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La integración de la información estadística y 
espacial es una cuestión prioritaria en agen-
das y programas de institutos de estadística 

y organismos internacionales. En el ámbito auto-
nómico el IECA no ha sido el único instituto em-
barcado en este tipo de proyectos, si bien nues-
tra naturaleza interdisciplinar nos ha facilitado 
desarrollar productos novedosos próximos a las 
formas de análisis geoestadístico, que no habrían 
sido posibles sin contar con la asistencia de nues-
tros colegas geógrafos. En el ámbito internacio-
nal, iniciativas como EFGS1 o el Grupo de Exper-
tos en integración de la información estadística 
y geoespacial, han propiciado el acercamiento de 
estas dos comunidades. 

En línea con este consenso, en 2016 este gru-
po de expertos adoptó un marco general para 
facilitar la integración de la información espacial 
y estadística. Este marco, basado en principios ge-
néricos pero fundamentales, permite identificar 
las necesidades de una infraestructura2 para la in-
tegración de la información estadística y espacial. 
A continuación, se repasan resumidamente sus 
principios y cómo se atienden en el IECA. 

PRINCIPIO 1: USO DE 
INFRAESTRUCTURAS GEOESPACIALES 
Y DE GEOCODIFICACIÓN DE 
REFERENCIA

Recomienda el uso de información oficial de refe-
rencia en los procesos de geocodificación y georre-
ferenciación. Asimismo, recomienda una georre-
ferenciación puntual (a punto) del microdato y 
conservar la fecha de esta ubicación de manera 
que cualquier evento/dato quede situado en el 
tiempo y el espacio. 

El IECA es el responsable de la información 
cartográfica de base en Andalucía3, y el Calleje-
ro Digital de Andalucía Unificado (en adelante 
CDAU) es la información espacial de referencia 
que ofrece información sobre direcciones posta-
les, geocódigo de portal y sus coordenadas, para 
realizar la geocodificación y georreferenciación a 
nivel de punto (portal). Por otro lado, el IECA tiene 
entre sus funciones la definición de estándares y 
normalización en el ámbito geográfico y estadís-
tico. Para esto ha desarrollado manuales y guías 
de normalización de registros, procesos de geoco-
dificación, fuentes de referencia y normas técni-

1  European Forum for Geography and Statistics.
2  Los resultados del proyecto Geostat 3 aportan información detallada sobre 

implementación, recomendaciones y ejemplos de desarrollo de estos prin-
cipios.

3  Funciones de programación y elaboración de la cartografía básica y deriva-
da, así como la coordinación y normalización de la cartografía temática y 
de las bases de datos geográficos.

En mayo de 2011 el Instituto de Estadística de Andalucía (IEA) y el Instituto 
de Cartografía de Andalucía (ICA) se integraron en una única entidad, el Ins-
tituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA). Este evento, como 
cualquier integración de instituciones, implica muchísimos intangibles que 
no se pueden recoger explícitamente en normas, ni planes estadísticos y car-
tográficos. Sin embargo, es esta integración, quizás, lo que mayor impacto 
ha tenido en sus resultados y logros. El acercamiento de profesiones y cul-
turas, como la estadística y la cartográfica que actualmente, en el trabajo de 
los técnicos, no tenían gran relación. 
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cas relativas a la georreferenciación y registro de 
información geográfica. Estos manuales están 
accesibles en la web.

PRINCIPIO 2: ENTORNO  
DE GESTIÓN DE DATOS  
PARA MANEJO Y ALMACENAMIENTO 
DE MICRODATOS GEOCODIFICADOS

Recomienda la geocodificación y almacena-
miento de los datos geocodificados (personas, 
hogares, establecimientos…) en un entorno se-
guro de gestión de la información, que permita 
generar distintas agregaciones espaciales en 
función de la difusión que se considere, a par-
tir de los datos puntuales. Así como mantener 
los metadatos del proceso de geocodificación y 
desarrollar guías y manuales que estandaricen 
estos procesos.

El proceso de geocodificación se realiza de 
forma preferente a través de la herramienta 
ALINK, una aplicación informática libre y gra-
tuita, desarrollada por el IECA. El IECA gestiona, 
comparte y almacena la información geocodi-
ficada en un entorno seguro de PostGreSQL/

PostGis que permite trabajar con la dimensión 
espacial de la información y mantener control 
de los procedimientos y su trazabilidad (geocó-
digo, coordenada, proceso de geocodificación, 
fuente de la coordenada y año). La información 
geocodificada y georreferenciada, a nivel de 
punto-portal, se podría agregar para cualquier 
sistema zonal a través de consultas espaciales 
sencillas; sin embargo, es necesario garantizar 
la confidencialidad a través de procesos de con-
trol de divulgación de datos. Por otro lado, es 
conveniente ofrecer información con máximo 
detalle para facilitar la construcción, a través de 
agregación espacial, de zonas o áreas territoria-
les de interés. 

PRINCIPIO 3: GEOGRAFÍAS  
COMUNES, ACORDADAS, PARA  
LA DIFUSIÓN DE ESTADÍSTICAS

El marco reconoce la importancia de las geogra-
fías tradicionalmente empleadas en la difusión 
de las estadísticas, especialmente las secciones 
censales, si bien, en aras de una mayor compa-
rabilidad entre territorios e integración con otro 

Figura 1. Modelo de datos, enlace Repositorio de edificios georreferenciados-repositorio de edificios- Base de Datos 
Longitudinal de Población
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tipo de información, como la medioambiental, re-
comienda el planteamiento de difusión de datos 
en malla. 

En el IECA, gracias a nuestras nuevas gafas 
de geógrafos, en 2013 nos planteamos la di-
fusión en malla, como máxima desagregación 
para datos georreferenciados. La malla esta-
dística, elaborada por el IECA, está integrada 
en la malla europea de 1km x 1km, siendo las 
cuadrículas de Andalucía de 250m x 250m. Am-
bas mallas forman parte de los Datos Espaciales 
de Referencia que el IECA pone a disposición de 
los usuarios en su web. Este sistema facilita el 
control de divulgación de datos y aporta deta-
lle territorial suficiente para construir, a través 
de agregación espacial, otras áreas territoriales 
de interés. Este sistema solventa también pro-
blemas de comparabilidad entre territorios4 e 
inestabilidad de los límites administrativos en 
el tiempo. Este formato es fácilmente integra-
ble con otro tipo de datos pixelados o ráster. 
Actualmente, la información a partir de datos 
georreferenciados se difunde en malla de 250m 
x 250m. La malla es una apuesta no siempre 
bien recibida en el ámbito estadístico, pues no 
responde exactamente a ningún sistema zonal 
habitual en estadística, aunque sí responde “pi-
xeladamente” a todos. 

PRINCIPIO 4: INTEROPERABILIDAD 
ESTADÍSTICA Y GEOESPACIAL - DATOS, 
ESTÁNDARES Y PROCESOS

La estadística y la cartografía manejan estánda-
res y procesos distintos. Este marco aconseja la 
adaptación de algunos estándares y procesos de 
producción, por ejemplo, el estadístico, de manera 
que la información espacial quede registrada, in-
tegrada y tratada a lo largo de todo el proceso de 
elaboración de la estadística. 

El modelo instaurado en el IECA incorpora la 
información espacial al proceso de producción 
estadístico, si bien no está completamente im-
plementado a través de todas las fuentes de 
información del IECA. En la generación de servi-
cios y productos cartográficos se han seguido los 
estándares y normativas acordes (INSPIRE). Los 
sistemas y procesos se estructuran en la arqui-
tectura PostGreSQL/PostGis según el esquema 
conceptual adjunto:

4 Problema de Unidad de área modificable.

Figura 2. Integración de la información estadística y espacial. 
Gestión de datos, procesos y almacenamiento de la información

PRINCIPIO 5: ACCESIBILIDAD Y 
UTILIDAD DE ESTADÍSTICAS CON 
DIMENSIÓN ESPACIAL

Favorecer la accesibilidad, análisis y visualización 
de datos espaciales, así como sensibilizar y fomen-
tar su conocimiento. 

La web del IECA, bajo el epígrafe “Georreferen-
ciación” www.juntadeandalucia.es/institutodees-
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tadisticaycartografia/temas/index-geo.htm, refle-
ja explícitamente la situación híbrida de este tipo 
de información construida a partir de microdatos 
georreferenciados, cuya difusión requiere incluir la 
dimensión espacial, a través de visores, “shapes” y 
servicios interoperables, para ser interpretada co-
rrectamente. Estos esfuerzos de producción, difu-
sión y accesibilidad de datos estadísticos y espacia-
les han tenido repercusión. A modo de ejemplo, los 
datos de la malla de población “Distribución espa-
cial de la población en Andalucía” www.juntadean-
dalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/dis-
tribucionpob/index.htm se emplean en el Plan de 

Impacto Medioambiental en la Salud en Andalucía. 
En la imagen adjunta se muestra un ejemplo del 
uso de estos datos en la valoración de la ubicación 
de una industria contaminante (identificando la 
población expuesta y los grupos vulnerables de po-
blación, jóvenes y ancianos). 

En su labor de difusión de la utilidad de este 
tipo de datos, el IECA ha desarrollado una herra-
mienta que asiste a unidades con datos georrefe-
renciados y sin capacidad para generar servicios 
interoperables. La plataforma Gnoide facilita a 
los gestores de registros georreferenciados la ge-
neración autónoma de servicios interoperables. 
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LECCIONES APRENDIDAS Y FUTUROS 
DESARROLLOS

Los servicios implicados en este proceso son nume-
rosos, tanto estadísticos como cartográficos. Los 
técnicos involucrados, y la propia organización, han 
ido perfeccionando su conocimiento y capacidades 
en información espacial, en algunos casos, y en 
información estadística en otros. Este proceso de 
integración también ha revelado beneficios para 
la producción estadística y cartográfica habitual. A 
continuación, se mencionan algunos ejemplos de 
la repercusión, y mejoras que ha reportado la inte-
gración de la información estadística y espacial: 

Mejoras en procesos estadísticos y cartográficos:

n  Incorporación de nuevas direcciones en 
CDAU a partir de procesos de geocodificación 
con fuentes auxiliares (Censo o Catastro).

n  Diseño muestral según grado de urbaniza-
ción a partir del marco poblacional geoco-
dificado.

n  Depuración del marco poblacional con 
información espacial auxiliar relativa a 
viviendas colectivas (capa de residencias, 
capa de edificios religiosos…).

n  Reducción de carga de respuesta del infor-
mante. Obteniendo información a partir 
de registros administrativos y la vivienda/
local georreferenciados (estado del edifi-
cio, distancia a infraestructuras...)

Nuevos productos generados a partir de datos 
georreferenciados, incorporando técnicas de aná-
lisis espacial:

n  Razón de mortalidad general. Celdas 250 
metros.

n  Indicador de fecundidad. Celdas de 250 
metros.

n  Clasificación del grado de urbanización5.

El proceso de integración de información espa-
cial y estadística presentado en el texto se centra 
en “habilitar” la dimensión espacial de las infraes-
tructuras de información, contenida en las fuen-
tes de información en forma de dirección postal; 
es decir, asignar una coordenada a un estableci-
miento, una vivienda, etc. Sin embargo, la integra-
ción de información espacial permite explorar la 
incorporación de nuevas fuentes en la producción 
estadística, por ejemplo: las imágenes de satélite, 
o explotar desde otra perspectiva fuentes ya co-
nocidas (Catastro). Análogamente, corresponde-
ría con la incorporación de información de usos 
del suelo a la ubicación del establecimiento o la 
vivienda, información sobre intensidad lumínica o 
contaminación, procedente de sensores.

Esta ampliación del uso de información espa-
cial en la producción de estadística, así como cues-
tiones relativas a los sistemas zonales estadísticos 
de referencia (malla, secciones, NUTS6), estándares 
de transferencia o conversión entre sistemas zona-
les y desarrollo de técnicas de protección y control 
de divulgación de datos estarán todas ellas pre-
sentes en los desarrollos futuros.

5  Reglamento (UE) 2017/2391 del Parlamento Europeo y del Consejo de 
12 de diciembre de 2017 por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 
1059/2003 en lo que respecta a las tipologías territoriales (Tercet).

6  Nomenclatura de las Unidades Territoriales Estadísticas.


