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INTRODUCCIÓN:

LurData es un nuevo servicio que ofrece Eustat, a través del cual se puede obtener
información estadística sobre la población, las viviendas y los establecimientos de
actividad económica con un gran detalle territorial y con la particularidad de que es la
persona usuaria la que decide qué área geográfica desea conocer. Se basa en la
utilización del sistema de información geográfica del Gobierno Vasco,
denominado GeoEuskadi, y permite el dibujo libre de las unidades territoriales sobre
mapa o la utilización de las capas geográficas del sistema, tales como las entidades de
población, las secciones censales u otras.

LurData contiene además una serie de capas geográficas de equipamientos y
servicios, con la finalidad de ir completando la información estadística relativa a la
dotación de servicios –hosteleros, comerciales, educativos, culturales, sociales y
sanitarios-, poniéndolos en relación con la población y situándolos en su ubicación
precisa en el territorio, además de mantenerlos actualizados anualmente.
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OBJETIVOS:

❑ Localización geográfica de equip. y serv.

❑ Ayudar en la actualización de establecimientos

❑ Informa de la cercanía de un equipamiento a un edificio

Puntos Fuertes y débiles

➢ Georreferenciación a nivel de coordenadas y de múltiples elementos de 

medida y presentación. Ofrece listados.

➢ Requiere una gran cantidad de recursos económicos y humanos. Más de 

un año de retraso respecto a la publicación.
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METODOLOGÍA:

Precarga de unidades en la aplicación para su revisión:

✓ Creación de una vista Oracle. 

✓ Selección y transformación de los establecimientos.

✓ Carga de la vista en la aplicación de revisión.
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METODOLOGÍA:

Actualización de la tabla de equipamientos:

✓ Selección de unidades a revisar. 

✓ Revisión de datos.

✓ Validación y depuración.

✓ Generación de los outputs del proceso.
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METODOLOGÍA:
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CONTENIDOS y RESULTADOS:

Grupos:

Hostelería

Comercio de alimentación

Moda y accesorios

Cultura y deporte

Salud

Hogar

Transporte

Estancos y juegos de azar y apuestas

Educación

Finanzas
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CONTENIDOS:

Subgrupos:

Hoteles Relojerías, joyerías y bisuterías Actividades hospitalarias Mudanzas

Pensiones y hostales Perfumerías Centros de salud y Ambulatorios Concesionarios

Agroturismos y casas rurales Peluquería y belleza Consultorios médicos Talleres

Campings Tiendas de deporte y jugueterías Clínicas dentales Correos

Apartamentos Librerías, papelerías y kioscos Tiendas de telecomunicaciones Mensajerías

Restaurantes Tiendas de música Tiendas de audio, video y televisión Aparcamientos

Cafeterías y bares Galerías de arte Tiendas de fotografía Educación Infantil (EI)

Catering Bibliotecas Mercerías y tiendas de telas y textiles Educación Infantil y Primaria (EIP)

Carnicerías y charcuterías Museos Ferreterías, pinturas y droguerías Educación Secundaria (ES)

Pescaderías y marisquerías Instalaciones deportivas Tiendas de decoración Educación Infantil, Primaria y Secundaria (EIPS)

Fruterías y verdulerías Gimnasios Floristerías y tiendas de animales Educación Primaria y Secundaria (EPS)

Panaderías y pastelerías Cines y espectáculos Tiendas de electrodomésticos Formación Profesional (FP)

Tiendas de bebidas Ópticas y centros auditivos Tiendas de muebles e iluminación Educación de Personas Adultas (EPA)

Tiendas de comestibles Ortopedias y centros de podología Grandes almacenes y bazares Régimen Especial

Grandes superficies y supermercados Parafarmacias y herboristerías Lavanderías y tintorerías Universidades

Tiendas de ropa y complementos Farmacias Entidades financieras Guarderías

Zapaterías y tiendas de bolsos Funerarias Gasolineras Entidades financieras
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CONTENIDOS:

Difusión en LurData:

Capas geográficas.

Tablas/listados por año, grupo y subgrupo.   

Problemas que afrontar:

Actualización más temprana.

Duplicidades en sector salud (clínicas y centros medicos).  

Mejorar la accesibilidad y claridad, las instrucciones pueden ser insuficientes. 

Desarrollos en marcha:

Inclusión de ausentes de DIRAE por actividad secundaria.

Capa de equipamientos cercanos.
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RESULTADOS:

167.369 carga inicial 25.809 revisiones

49.489 publicadas 
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CONCLUSIÓN:

Esta herramienta de difusión se ha revelado en los últimos años como algo útil que

ofrecer a la sociedad ya que hay una gran necesidad de localizar en el territorio ciertas

actividades y equipamientos que podemos obtener con ciertas transformaciones a partir

de nuestros datos estadísticos.

Sin embargo, dado el esfuerzo y las dificultades para actualizar antes los datos,

tenemos que revisar y pensar en otras herramientas de trabajo.
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