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La población es uno de los ítems de referencia obligado en cualquier tipo 
de análisis o estudio de caracterización socioeconómica a los que de 
forma habitual se enfrenta un geógrafo o cualquier investigador socialforma habitual se enfrenta un geógrafo o cualquier investigador social.

En una realidad tan compleja como la que vivimos hace que la demanda 
de información de distinta índole haya aumentado notablemente siendo de información de distinta índole haya aumentado notablemente siendo 
cada vez más necesario atender una demanda de datos cada vez más 
variada y desagregada territorialmente.

La necesidad de información estadística y cartográfica para ámbitos 
inframunicipales ha crecido enormemente y la escala territorial y la 
desagregación de la información se haya convertido en una desag egac ó de a o ac ó se aya co e t do e u a
preocupación tanto para los consumidores de información como para los 
productores.

En este sentido muchas fuentes de información (encuestas) se ven 
limitadas en su nivel de desagregación pero otras muchas (censos, 
registros administrativos, etc), al tener la aproximación postal como g , ), p p
referencia espacial, abren infinitas posibilidades de cara a su explotación 
siempre que no se vea comprometido el compromiso de confidencialidad 
con el que muchos de estos datos se ofrecen.
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S i d lSeccionado censal

La población de nuestras ciudades también envejece. % >65 años en 2013



Una sección censal es una unidad territorial que define y delimita un área en Una sección censal es una unidad territorial que define y delimita un área en 
función de criterios operativos, en este caso servir de marco de referencia 
para los procesos electorales.

Se define, fundamentalmente por un criterio de volumen de población. Las 
secciones censales habituales comprenden un área de población de entre 500 
y 1 500 electores y tienen un geografía variable en el tiempo  y 1.500 electores y tienen un geografía variable en el tiempo. 

En España se definen por el INE
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Seccionado comparativo
óLa sección censal es una entidad viva que 

está sometida a continuos cambios pues 
el factor poblacional incide en su 

ó d f ó d ócreación, modificación o desaparición

Creación de un marco geográfico con 
carácter histórico que permita la carácter histórico que permita la 
comparación de información estadística 
asociada a secciones censales de 
periodos temporales distintosperiodos temporales distintos











http://www.juntadeandalucia.es/justiciaeinterior/siel/



l l dNomenclátor territorializado



El Nomenclátor de unidades poblacionales, es una relación codificada de

entidades de población de carácter inframunicipal que recoge: una

categorización jerárquica de dichas unidades (entidades colectivas, entidades

singulares, núcleos/diseminados)

Una de sus principales funciones es la de informarnos sobre como la

población de un municipio se distribuye en las distintas unidades existentes

en su territorio.



Una de las mayores contradicciones del Nomenclátor como fuenteUna de las mayores contradicciones del Nomenclátor como fuente

estadístico-administrativa es que las entidades que lo conforman, pese a

tener una dimensión marcadamente territorial carecen de unatener una dimensión marcadamente territorial, carecen de una

delimitación geográfica lo que, en gran medida, invalida su

aprovechamiento geoestadístico como unidad de referenciaaprovechamiento geoestadístico como unidad de referencia.

Se ha intentado resolver este problema y dar al nomenclátor unaSe ha intentado resolver este problema y dar al nomenclátor una

territorialización



Fichero de AAPP del Censo:

2 107 311 registros (180 955 sin coordenadas)● 2.107.311 registros (180.955 sin coordenadas)

● Información derivada de catastro

● ED50 en su huso

● Recorrido exhaustivo

● ETRS89 huso 30

Edificios con al menos 1 vivienda● Edificios con al menos 1 vivienda







Basado en la distancia euclidiana, la poligonación Thiessen, diagramas Voronoi o teselación
Dirichlet es uno de los métodos de interpolación más simple, especialmente apropiado cuando 
los datos son cualitativos. En dicho método los polígonos se crean al unir puntos entre sí, 
trazando las mediatrices de los segmentos de unión. Las intersecciones de estas mediatrices 
determinan una serie de polígonos en un espacio bidimensional alrededor de un conjunto de 
puntos, de manera que el perímetro de los polígonos generados es equidistante a los puntos 
vecinos y designa su área de influencia.
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Aunque su gestión y mantenimiento está coordinada por el INE su realización

descansa en los Ayuntamientos que han convertido al Nomenclátor en undescansa en los Ayuntamientos, que han convertido al Nomenclátor en un

registro marcado por la arbitrariedad en la interpretación de las normas y

conceptos a implementar para su formación.conceptos a implementar para su formación.

Este factor ha dado como resultado una enorme heterogeneidad en la

definición de las entidades dándose la circunstancia de que municipiosdefinición de las entidades, dándose la circunstancia de que municipios

colindantes, con patrones de poblamiento similares, no han seguido los

mismos criterios al establecer sus entidadesmismos criterios al establecer sus entidades.

Se ha visto ampliamente superado por la propia dinámica territorial del

poblamiento hecho q e p o oca q e m chos asentamientos n e os núcleospoblamiento, hecho que provoca que muchos asentamientos: nuevos núcleos

de población, urbanizaciones recientes, etc, aún cumpliendo los requisitos

para ello no se reconozcan mientras por inercias historicas se siguenpara ello, no se reconozcan, mientras, por inercias historicas, se siguen

recogiendo otras que han dejado de cumplir los criterios definitorios

establecidosestablecidos





Inventario de Asentamientos de la 

Comunidad Andaluza

ITACA



1 2

3 4













su01_asentamientos.shp











Grid de Población
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Otras bases cartográficas

inframunicipalesp
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Muchas gracias
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