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Tal y como señala el Plan Estadístico y Cartográfico de Andalucía 2013-2017, la
disponibilidad de datos estadísticos y cartográficos se encuentra entre las necesidades
centrales en la nueva sociedad del conocimiento. La integración de los datos estadísticos con
los espaciales refuerza además el valor de ambos, enriqueciéndolos mutuamente y abriendo
nuevas posibilidades de utilización; de tal forma que la estadística demanda la territorialización
de la información, al tiempo que la cartografía ha ampliado su alcance hacia el nuevo concepto
de datos espaciales, que implica la incorporación de información georreferenciada de origen
estadístico.
El Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía inició en el año 2012 los trabajos
de geolocalización de la información relativa al Directorio de empresas y establecimientos con
actividad económica en Andalucía, atendiendo al objetivo de suministro de información
estadística y cartográfica relativa a la actividad económica y el tejido empresarial.

Antecedentes
El Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía inició en el año 2012 los trabajos
de geolocalización de la información relativa al Directorio de empresas y establecimientos con
actividad económica en Andalucía, atendiendo al objetivo de suministro de información
estadística y cartográfica relativa a la actividad económica y el tejido empresarial.
En una primera fase, a partir de los datos del Directorio a 1 de enero de 2012 se
procedió a la Geolocalización de los establecimientos de 100 o más asalariados (1.367
establecimientos). Este producto es actualizado con periodicidad anual, y permite situar los
establecimientos con exactitud en el territorio andaluz, así como visualizar la distribución de los
mismos por tamaño de asalariados y sector de actividad económica en un mapa interactivo.
http://www.ieca.junta-andalucia.es/direst/geolocalizacion.htm
El proceso de geolocalización de los establecimientos se ha desarrollado teniendo en
cuenta las siguientes estrategias:

•
•
•

El aprovechamiento de las fuentes, registros e infraestructuras de información
La normalización y garantía de la calidad de la información
La difusión, acceso y reutilización de la información

Motivación
No obstante, durante los trabajos de geolocalización de establecimientos desarrollados
desde el año 2012 se han detectado los siguientes problemas que impiden la correcta
ejecución para el Directorio en su totalidad:

•

Las fuentes de información del Directorio no están normalizadas o son incompletas
(Impuesto de Actividades Económicas y Cuentas de Cotización de la Seguridad
Social), por tanto partimos de direcciones postales en muchos casos incorrectas.

•

Es necesario revisar un número muy alto de establecimientos: el último Directorio
publicado recoge información relativa a más de 550.000 establecimientos con
actividad en Andalucía.

•

Existen numerosas fuentes que proporcionan información sobre las coordenadas
geográficas, así como software para su representación. La geolocalización se debe
realizar siguiendo un proceso estandarizado en cuanto a los sistemas referencia
(actualmente, European Terrestrial System Reference 1989 referido al huso 30).

Necesidades
Con el objetivo de ampliar el proceso de geolocalización a la totalidad del Directorio se
hace imprescindible la utilización una plataforma de tratamiento de datos donde sea posible
garantizar:

•

El acceso a la plataforma de forma simultánea de diferentes agentes estadísticos y
conforme a estándares comunes de revisión y procesado de información.

•

Sistematización de los procesos de búsqueda de direcciones correctas asegurando
la transparencia y su trazabilidad.

•

Normalización y estandarización de las direcciones postales para asegurar su
representación y análisis espacial, de acuerdo con el Callejero Digital de Andalucía
Unificado (CDAU).

•

Incorporación de procedimientos de análisis de la dinámica del proceso de
geolocalización.

Herramienta GeoEst
Atendiendo a estas necesidades, el Servicio de Estudios y Métodos Estadísticos del
IECA ha desarrollado la herramienta GeoEst, para sistematizar el proceso de revisión de los
establecimientos a geolocalizar.
GeoEst es una adaptación de la plataforma de encuestación PLATEA, de tal forma que
el proceso de revisión atiende a todos los itinerarios posibles, al tiempo que se registran todos
los cambios en las direcciones y su fuente.
Para describir el proceso, se van a mostrar tres de ejemplos de revisión de la
geolocalización de determinados establecimientos:
Ejemplo 1: ABENGOA BIOENERGIA, establecimiento con dirección correcta
Ejemplo 2: Colegio “Centro Docente María”, dirección correcta y geolocalización incorrecta
Ejemplo 3: Empresa “EUROLIVA”, dirección incorrecta

EJEMPLO 1: ABENGOA BIOENERGIA, establecimiento con dirección correcta
1º Identificación del agente estadístico

2º. Selección del establecimiento a revisar

3º Datos de partida del establecimiento

4º Vínculo a las fuentes (CDAU, Google, Street View)

5º Establecimiento bien ubicado y método de identificación

EJEMPLO 2: Colegio “Centro Docente María”, dirección correcta y geolocalización
INCORRECTA
1º Datos de partida del establecimiento

2º Localización incorrecta

3º Ubicación correcta del establecimiento

4º . Correción de la ubicación en CDAU

5º Método de identificación

6º Corrección en CDAU.

EJEMPLO 3: Empresa “EUROLIVA”, dirección INCORRECTA

2º Corrección de la ubicación.

3º Método de identificación de la dirección correcta

4º Finalización del proceso, con la dirección corregida y registrada.

Resultados:
La herramienta GeoEst incorpora procedimientos normalizados que garantizan la
calidad, y están orientados a ofrecer un producto y servicio con altos niveles de precisión,
interoperabilidad, usabilidad y ajuste fiel a la realidad.

Se trata de un Plan innovador en el ámbito español y europeo por cuanto, se integran
la información estadística y la cartografía, una tendencia clave en la actual era de la
información y el conocimiento, por el potencial que ofrece la geolocalización de la información
estadística con el máximo nivel de desagregación territorial.

