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OBJETIVO

 Diseñar una herramienta que permita caracterizar la población andaluza 
según indicadores sociales

 Facilitar la elaboración de VIS y EIS

 Representación espacial de los indicadores sociales

 Requisitos
 Emplear una herramienta/software que permita extraer mapas  QGIS

 Fácil y rápida de utilizar  Interfaz

 Implementación distribuible  Plugin



EVALUACIÓN DE IMPACTO EN SALUD

 Decreto 169/2014 establece la elaboración de:
 VIS (Valoración de Impacto en Salud) por parte del promotor

 EIS (Evaluación de Impacto en Salud) emitida por el organismo competente (Consejería 
de Salud y Familias)

 Se emplea para valorar los efectos negativos y positivos de: 
 Proyectos industriales, urbanísticos, planes y programas

 Objetivos
 Potenciar los efectos positivos

 Eliminar o reducir los efectos negativos

 Identificar las inequidades en salud



ANÁLISIS DE DATOS

Se obtienen del Instituto de Estadística y 
Cartografía de Andalucía - IECA 

• Georreferenciación (grid 250x250m)
• Distribución Espacial de la Población en Andalucía
• Razón de mortalidad general
• Distribución Espacial de las Tipologías 

Constructivas Catastrales en Andalucía 
• Caracterización y distribución del espacio 

construido en Andalucía: Viviendas

• SIMA
• Coordenadas UTM Huso 30 de los núcleos 

municipales



ANÁLISIS DE DATOS

Nombre Descripción

Población total Se representa por código de colores la población total de 
cada malla

Población infantil 100 * (Población<16 años / Población Total) → Permite 
conocer el % de población infantil en cada malla

Población mayor 100 * (Población>65 años / Población Total) → Permite 
conocer el % de población mayor en cada malla

Población extranjera 100 * (Población Total-Española-UE15/ Población Total) → 
Permite conocer el % de población extranjera (excepto 
UE15) en cada malla

Población activa 100 * (Población activa/ Población 15-65 años) → Permite 
conocer el % de población activa en cada malla

Paro registrado Permite conocer el % de población que se encuentra en 
paro en cada malla

Mortalidad RMEs Índice RMEs que permite conocer la mortalidad en una 
malla, una vez corregido el factor poblacional.

% Mujer en la población 100* (Población mujer/ Población Total) → % de mujeres 
respecto del total de la población



ANÁLISIS DE DATOS

 Los indicadores sociales de cada celda de la malla se 
comparan con los valores de las mallas de:
 Andalucía
 Cualquier provincia
 Cualquier Municipio
 Buffer (zona de interés)

 Es necesario almacenar:
 Valores de indicadores sociales
 Georreferenciación de cada celda

 Confidencialidad: IECA asigna un valor de -1
 Plugin descarta esas celdas



QGIS - PYTHON

 QGIS es un Sistema de Información 
Geográfico
 Software libre
 Código abierto

 Herramienta con una dificultad media-alta
 Necesidad de tener conocimientos sobre 

georreferenciación para poder elaborar mapas

 Permite elaborar plugins mediante Python
 Altamente distribuibles a través de la página web de 

QGIS
 QGIS provee de librerías básicas para elaborar mapas



QGIS - PYTHON

 El plugin se ha implementado en Python
 Lenguaje de programación sencillo, de alto nivel y con 

abundantes librerías
 Las librerías empleadas más importantes son:

 pandas: Análisis de conjuntos de datos estructurados
 qgis: Facilita la generación de mapas y actúa de intermediario entre 

Python y QGIS
 locale: Obtener el idioma del ordenador
 PyQT5: Permite elaborar interfaces de usuario
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RESULTADOS 

https://plugins.qgis.org/plugins/andalusianpopulation/

Versión QGIS: 3.16



CUESTIONES Y PREGUNTAS

Miguel Antonio Sanz Pérez

Servicio de Salud Ambiental

Consejería de Salud y Familias

Junta de Andalucía
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