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“La georreferenciación de la 
información estadística supone dotar 
de coordenadas a un gran número de 

fuentes administrativas que desde hace 
mucho tiempo se vienen usando para la 

producción de información”

Dª. Elena Manzanera Díaz

El IECA es uno de los institutos que desde 
hace unos años reúne las competencias 
de cartografía y estadística. ¿Cuál es el 
mayor beneficio de mantener reunidas 
esas dos disciplinas?
La integración de las competencias en estadística 
y cartografía en Andalucía se produjo en 2011 a 
partir de la integración del Instituto de Estadística 
y del Instituto de Cartografía anteriormente exis-
tentes. Desde el primer momento existía el con-
vencimiento de las ventajas de la integración de 
los datos estadísticos y espaciales bajo el supues-
to de que podía incrementarse el valor de ambos, 
enriqueciéndose mutuamente y abriendo nuevas 

posibilidades, en línea con lo que ya se 
venía planteando a nivel internacio-

nal. La integración de ambas institu-
ciones, normas e instrumentos de 

planificación han ido conforman-
do el actual Sistema Estadístico 

y Cartográfico de Andalucía, 
pero la integración ha supues-

to también el acercamiento 
de profesiones y culturas.

La integración de ambas disciplinas ha genera-
do importantes beneficios desde el punto de vista 
de los resultados en forma de nueva información 
útil y desde el punto de vista de la organización, en 
nuestro caso, la generación de intangibles deriva-
dos de la aproximación de dos formas de trabajar 
que nos ha permitido generar sinergias y aproxi-
mar procesos.

En cuanto a los resultados en Andalucía, inicia-
mos una línea de trabajo orientada a la producción 
de información estadística georreferenciada que 
nos ha permitido responder con mayor precisión 
a la pregunta de ¿dónde ocurre qué? El gran valor 
de esta información resultante de la integración 
reside en las posibilidades de análisis que ofrece la 
ubicación del dato. Además, adoptando los están-
dares interoperables de la información espacial 
aumenta el valor de la información estadística al 
ser integrada con 
otra informa-
ción espacial, 
ampliando la 
capacidad de 
análisis.
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Desde el punto de vista de la or-
ganización, la integración de las dos 
disciplinas, de las dos formas de 
abordar los procesos de diseño, trata-
miento y difusión de la información, 
nos ha permitido generar valor aña-
dido en la organización en forma de 
capacitación profesional y técnica. 
Los procesos habituales se han per-
feccionado incorporando lo mejor de 
ambos mundos, pero, más allá de los 
procesos propios de cada ámbito, la 
integración nos permite trabajar en 
el espacio que se crea en la intersec-
ción de ambas disciplinas.

En su caso, el vínculo entre 
la georreferenciación y la 
estadística habría de resultar 
más inmediato. ¿En qué forma 
se sirve la georreferenciación 
de la estadística y viceversa? 
Casi cabría preguntarse quién 
debe más a quién.
La georreferenciación de la informa-
ción estadística o la ampliación del 
alcance de la cartografía hacia los da-
tos espaciales, con la incorporación 
de nueva información de origen esta-
dístico, son dos visiones de un mismo 
proceso. Como decía antes, no es una 
cuestión de quién debe más a quién 
sino de ampliación de horizontes, ex-
plorando el espacio compartido que 
existe gracias a la intersección de 
ambas disciplinas.

Desde el lado estadístico, la dota-
ción de una referencia espacial a los 
datos ha tenido la limitación tradicio-
nal del uso de sistemas zonales con-
dicionados por las divisiones admi-
nistrativas o estadísticas, como es el 
caso de las secciones censales. Estas 
divisiones limitaban las posibilidades 
de análisis más detallados, además 
de por el tamaño de las mismas, por 
la variación de las zonas en el tiempo 
que impedían la comparabilidad de 
los datos. Además, las fuentes esta-
dísticas clásicas que ofrecían infor-
mación a este nivel de detalle lo ha-
cían con periodicidad decenal como 
es el Censo o variables poblaciona-
les limitadas como es el Padrón. La 

georreferenciación de la información 
estadística supone dotar de coorde-
nadas a un gran número de fuentes 
administrativas que desde hace mu-
cho tiempo se vienen usando para la 
producción de información estadísti-
ca y para las que se dispone de infor-
mación postal, de manera que cabe 
cualquier tipo de agregación territo-
rial (salvando el secreto estadístico). 
En concreto, la posibilidad de generar 
de manera periódica cualquier infor-
mación en un sistema estable de cua-
drículas geográficas (malla estadísti-
ca), como el establecido en el marco 
del Sistema Estadístico Europeo para 
la difusión de información y que per-
mite aunar una elevada granularidad 
de la información con un sistema no 
afectado por divisiones administrati-
vas y que permite la comparabilidad 
e integración de información.

 
Existe una natural distinción 
entre la georreferenciación 
y la geolocalización aunque 
socialmente tienden a 
confundirse. Seguro que 
alguno de nuestros lectores 
agradece la aclaración.
Técnicamente, la georreferenciación 
tiene que ver con el proceso por el 
cual se dota de sistema de referencia 
de coordenadas a un dato, en tanto 
que la geolocalización tiene que ver 
con los sistemas que permiten la ubi-
cación de dispositivos conectados a 
una red.  

La socialización de ambos térmi-
nos es fruto de uno de los retos a los 
que nos enfrentamos las agencias 
que tenemos como objetivo la ge-
neración de información estadística 
y/o cartográfica, la democratización 
de los datos geográficos. La progre-
siva datificación de la sociedad ha 
dado lugar a que se incremente la 
demanda que recibimos de informa-
ción cada vez más detallada a la par 
que más inmediata en el tiempo. Por 
un lado, en el proceso tradicional de 
obtención de información estadísti-
ca, esta demanda de desagregación 

territorial está limitada por los tama-
ños muestrales por lo que adquiere 
un importante valor la información 
de naturaleza administrativa, en su 
mayoría con una referencia postal y 
de coste reducido en su obtención. 
Por otro, la aparición de nuevas fuen-
tes de información generadas a par-
tir de satélites, dispositivos y senso-
res supone un importante desafío en 
cuanto a sus posibilidades de acceso, 
normalmente de origen privado y de 
procesamiento. A la vez que ha su-
puesto la aparición de "competidores" 
que nos obligan a un replanteamien-
to de la estadística oficial.

¿Cuáles son los usos más 
inmediatos y habituales de la 
georreferenciación por parte 
de los servicios públicos?
Avanzar en el detalle territorial de la 
información estadística ha sido una 
demanda constante por parte de los 
gestores de servicios públicos, espe-
cialmente los que gestionan servicios 
directos al ciudadano. En el IECA co-
menzamos la difusión de informa-
ción estadística georreferenciada en 
2013, hace ya seis años, inicialmente 
con información demográfica bási-
ca a la que hemos ido incorporando 
variables de forma continua. La infor-
mación se ha revelado muy útil para 
la gestión pública con una progresiva 
incorporación a los procesos de deci-
sión, sobre todo aquellos relaciona-
dos con la planificación de políticas 
públicas que requieren intervencio-
nes de precisión.

Como primer ejemplo de utiliza-
ción de esta nueva información está 
la incorporación a los procesos de 
determinación de la oferta de plazas 
escolares en los cursos de incorpora-
ción al sistema (3 años). Disponer de 
información con este nivel de detalle 
ha permitido a la Consejería de Edu-
cación poder adecuar la oferta de pla-
zas de 3 años a la demanda potencial.

Disponer de información georre-
ferenciada permite aproximarse al 
análisis de accesibilidad a infraestruc-
turas, servicios públicos o calidad de 
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vida, combinando esta información 
con información espacial relacionada. 
En este caso encontramos ejemplos de 
uso de nuestros datos por parte de la 
Consejería de Fomento para valorar la 
cobertura del carril bici en Andalucía, 
identificando la población residente a 
menos de 200 metros del trazado del 
carril bici, igualmente la Consejería de 
Salud usa los datos georreferenciados 
en malla estadística para analizar el 
potencial impacto en la salud de la po-
blación de la ubicación de una nueva 
industria. O el más reciente trabajo, 
en un ámbito más concreto, como es 
el caso del “Plan Andaluz de Atención 
al Ictus”, con el que se ha colaborado 
en el diseño y modelado de la red de 
centros que dan soporte a dicho plan 
a través del análisis de redes sobre la 
base del Callejero Digital de Andalucía 
Unificado y los centros y unidades de 
dicha red, que se han georreferenciado 
para diseñar los algoritmos a través de 
los cuales se identifica la población en 
función de los tiempos de acceso a di-
cha red.

sostenible de no dejar a nadie atrás. 
A modo de ejemplo, entre los indica-
dores de Desarrollo Sostenible que 
emplean información geoespacial se 
encuentra el porcentaje de personas 
con un acceso adecuado al transpor-
te público por edad, sexo y personas 
con discapacidades o ratio entre tasa 
de consumo de la tierra y crecimiento 
de la población.

La revolución tecnológica se 
ha demostrado especialmente 
visible en lo que atañe a la 
georreferenciación. Supongo 
que institucionalmente es 
también un reto aprovechar 
estas nuevas herramientas 
y actualizar los recursos del 
IECA. ¿Qué oportunidades, 
pero, también, qué dificultades 
ha impuesto la innovación 
en tecnología en los últimos 
tiempos?
La revolución tecnológica ha supues-
to, como mencionaba anteriormente, 
la democratización de los datos geo-
gráficos, lo que supone ya un impor-
tante reto para una agencia como el 
IECA. El uso generalizado de la geolo-
calización ha supuesto un aumento 
en la demanda de servicios geoespa-
ciales y datos georreferenciados, para 
la toma de decisiones tanto públicas 
como privadas.

La atención a la demanda supone 
contar con los recursos necesarios 
tanto desde el punto de vista de re-
cursos humanos como tecnológicos. 
Desde el punto de vista de los recur-
sos humanos hay que avanzar hacia 
equipos multidisciplinares con un 
importante papel de los científicos 
de datos, como ocurre en las com-
pañías que están a la vanguardia 
en este ámbito. Por un lado, reorien-
tando el perfeccionamiento profe-
sional del personal, lo que sería un 
buen ámbito de colaboración entre 
agencias estadísticas o estadísticas-
cartográficas. Por otro, y ahí está una 
de las dificultades en el marco de los 
procesos de incorporación de perso-
nal en las Administraciones Públicas, 

con la incorporación de científicos de 
datos que tengan la formación nece-
saria con el fin de contar con recur-
sos humanos suficientes.

En el IECA la integración de las ins-
tituciones ha facilitado la configura-
ción de equipos y técnicas de trabajo 
multidisciplinares. Paralelamente, en 
los últimos años, el plan de formación 
del IECA ha reforzado la formación 
en técnicas y software libre para el 
tratamiento de grandes volúmenes 
de datos no estructurados, así como 
la incorporación progresiva de un iti-
nerario formativo relacionado con la 
geocodificación y tratamiento de in-
formación geoespacial.

Además de contar con recursos 
suficientes que permitan dotar a 
las agencias de las infraestructuras 
tecnológicas que permitan soportar 
estos grandes volúmenes de datos y 
capacidad de proceso.

¿Podemos imaginar cuáles 
serán los usos futuros de la 
georreferenciación? ¿Cuáles 
son, a medio plazo, las 
próximas utilidades que 
podemos prever en este 
ámbito?
El desarrollo tecnológico y la generali-
zación de usos de dispositivos móviles 
ha dado lugar a una expansión de los 
servicios basados en la localización 
y, con ello, ha aumentado la com-
prensión del valor de la información 
georreferenciada con potencialidad 
para ser integrada con información 
geoespacial y, por tanto, la demanda 
de la misma.

Desde el ámbito público, el diseño 
de políticas basadas en evidencias, 
con necesidad de intervención preci-
sa en ámbitos geográficos muy defi-
nidos, incrementa la demanda de in-
formación georreferenciada. Desde 
agencias como la nuestra debemos 
asumir el papel de integradores de la 
ingente información administrativa 
que genera la propia actividad del 
Sector Público, con el fin de ponerla 
a disposición de la propia adminis-
tración en formatos que puedan ser 

Disponer de información 
georre ferenciada permite 

aproximarse al análisis  
de accesibilidad a  

infraes tructuras, servicios 
públicos o calidad de vida, 

combinando esta  
informa ción con 

información espacial  
rela cionada 

Estos indicadores de accesibilidad 
e impacto, a nivel muy desagregado 
en el territorio, son también deman-
dados en el ámbito internacional 
dentro del gran objetivo de desarrollo 
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incorporados en procesos de toma 
de decisiones y de los reutilizadores 
y ciudadanía en general.

Desde el IECA, a partir de la con-
solidación de las infraestructuras de 
información relativas al territorio, 
personas y empresas trabajamos 
en poder aumentar la información 
georreferenciada que ya facilitamos 
y hacerlo mediante servicios intero-
perables que puedan ser consumidos 
e integrados en aplicaciones para la 
gestión. Un ejemplo de estas nuevas 
demandas, para las que ya traba-
jamos en aumentar la información 
georreferenciada disponible, puede 
ser el caso del despliegue de infraes-
tructuras de atención a la ciudadanía 
(como el mencionado anteriormente 
Plan Andaluz de Atención al Ictus) 
que plantean el uso de la informa-
ción georreferenciada a través de 
geoservicios, pero también el diseño 
de metodologías de incorporación de 
la misma al proceso de toma de de-
cisiones.

En el ámbito de los reutilizadores, 
la recientemente aprobada directiva 
europea, relativa a los datos abiertos 
y reutilización de la información del 
sector público, pone el foco en el pa-
pel que han de jugar los datos en el 
desarrollo de la Economía Digital, en 
especial por su potencial para gene-
rar beneficios socioeconómicos a par-
tir de su reutilización y, en particular, 
por su idoneidad para la creación de 

servicios de valor añadido y creación 
de empleo. La directiva señala entre 
los denominados conjuntos de datos 
de “alto valor”, los estadísticos y geo-
espaciales, que estarán sometidos a 
una serie de requisitos como son dis-
ponibilidad gratuita, ser legibles por 
máquinas, suministrarse a través de 
API´s y proporcionarse en forma de 
descarga masiva, lo que supone dar 
un salto de la generación de infor-
mación a la generación de servicios 
de información que puedan ser in-
corporados en procesos productivos, 
de toma de decisiones o investiga-
ción. El reto estará en ser capaces de 
generar los servicios de información 
que puedan ser incorporados a estos 
procesos.

Acabamos nuestros 
encuentros pidiendo a los 
entrevistados un esfuerzo 
de imaginación. ¿Cómo ve 
la sociedad española dentro 
de 20 años? Denos un temor, 
una prioridad y un deseo para 
nuestro país.
La velocidad de los cambios seguro 
que hace que mi visión del futuro en 
dos décadas se quede corta, lo que 
sí me aventuro a decir es que será 
un mundo completamente datifi-
cado. El papel preponderante de las 
nuevas tecnologías y la generaliza-
ción de uso y la irrupción de la inteli-
gencia artificial en la vida cotidiana 

transformarán hábitos, y relaciones 
sociales, a la par que generarán 
demandas de servicios que quizás 
hoy no podamos imaginar. Desde el 
punto de vista de nuestra actividad, 
estamos en un momento en que la 
información se ha democratizado lo 
que nos sitúa en un buen lugar en 
cuanto al negocio al que nos dedi-
camos. Sin embargo, asistimos a un 
proceso en el que conviven fuentes 
de información oficiales o fiables 
junto con otras de origen dudoso 
para lo que tendremos que adaptar-
nos a las necesidades de nuestros 
usuarios en qué información, cuán-
do y cómo se proporciona, orientar-
nos a servicios y trabajar en la con-
solidación de la marca "estadística 
oficial" si nuestro objetivo es seguir 
siendo relevantes.

Ser capaces de posicionarnos en 
la nueva "economía de los datos", 
en el sentido de la iniciativa europea 
puesta en marcha en 2018, generan-
do servicios de información útil en los 
formatos adecuados nos permitirá 
contribuir al avance de la sociedad 
aprovechando el potencial que la in-
formación como materia prima supo-
ne. Además, la cada vez mayor dispo-
nibilidad de información, accesible a 
todos en igualdad de oportunidades, 
permitirá una ciudadanía más y me-
jor informada para la toma de deci-
siones.

Diego S. Garrocho 


