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Resumen. 

En la actualidad, el IECA cuenta con una importante producción digital de cartografía en continua 

actualización a distintas escalas. En esta ponencia se va a destacar el Callejero Digital de 

Andalucía Unificado (CDAU), en el que se incluye viario y portalero; la Base Cartográfica de 

Andalucía (BCA), con un viario conectado y actualizado, y la Cartografía del DERA (Datos 

Espaciales de Referencia de Andalucía).  

 

También cuenta con una cartografía digital y georreferenciada de localización. El Inventario de 

Sedes y Equipamientos de la Junta de Andalucía (ISE). 

 

Junto con los portales (lugares de residencia de la población - origen), los viales (elementos de 

circulación - vías) y los equipamientos públicos (centros de destino de los usuarios de los Servicios 

Públicos), se cuenta con una herramienta tecnológica capaz de relacionar los tres factores de esta 

ecuación (origen-vía-destino). Se trata de la extensión Network Analyst que incorpora algoritmos 

de análisis de redes de transportes implementados en el software propietario ArcGIS de ESRI. 

 

Con estos cuatro elementos de partida, se presenta esta ponencia de metodología que pretende 

dar uso a la producción estadística y cartográfica del IECA con el objeto de lograr una mejor 

planificación del las redes de equipamientos y servicios públicos de Andalucía y su consecuente 

ahorro de tiempo y de dinero para sus usuarios. 

 

Palabras clave.  Movilidad, Equipamientos Públicos, Callejero, Viario, Población 
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1. INTRODUCCIÓN 

La presente comunicación nace a partir de un estudio realizado por parte del Instituto de Estadística y 

Cartografía de Andalucía (IECA), entre marzo y agosto de 2018 titulado también “Propuesta 

metodológica en la definición de modelos de accesibilidad geográfica para el ámbito competencial de 

la Administración Autonómica”. 

Dicha propuesta metodológica se idea y madura gracias a las nuevas producciones cartográficas y de 

bases de datos (BBDD), y a ante la posibilidad de ofrecer mejoras en la accesibilidad a los servicios 

públicos por parte de la población. 

En una Comunidad Autónoma tan compleja como la andaluza, la posibilidad de generar un 

procedimiento metodológico que permita establecer mecanismos e instrumentos estándar en el 

cálculo de la accesibilidad geográfica de la población a servicios públicos es un hándicap que se 

puede superar y que tiene mucho interés para la gestión del territorio.  

Si además se puede replicar, el coste de la ordenación territorial podría descender y obtener 

resultamos más acordes con la realidad. Para lograrlo de manera real, se realiza un especial esfuerzo 

en alcanzar el máximo nivel de desagregación territorial, si el ámbito de estudio lo requiere, creando 

una escala intraurbana (salvando el término municipal como unidad estadística básica). 

Por otra parte, será importante implementar los modelos que se desarrollen, para la creación de 

indicadores de accesibilidad en el marco del diagnóstico y evaluación de los niveles de cohesión 

social y bienestar de la población residente en Andalucía.  

A su vez, se ha considerado fundamental la consulta y cooperación de la administración sectorial 

competente en la planificación y gestión de los servicios públicos objeto de estudio (se han 

seleccionado salud, educación y servicios sociales), asegurando la máxima flexibilidad tanto en la 

modelización como en la aplicabilidad de los resultados.  

Este procedimiento metodológico, está basado en el análisis de redes de transporte a partir de la 

tecnología de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) y pone en valor las infraestructuras 

cartográficas y los sistemas de información desarrollados por el propio IECA. 

En este sentido, en la caracterización de los componentes que conforman la accesibilidad y su 

tratamiento espacial (geométrico, topológico y temático), juega un papel fundamental la calidad de los 

datos de entrada y los algoritmos de análisis de redes elegidos. Es por ello que la metodología 

planteada incorpora operaciones de evaluación y corrección de los datos originales con el fin de 

alcanzar la máxima calidad en los datos derivados. Gran parte del éxito en los resultados dependerá 

de la capacidad de modelización de esos componentes espaciales. 



Propuesta metodológica en la definición de modelos de accesibilidad geográfica para el ámbito competencial 
de la Administración Autonómica  

 

 
José Antonio Moreno Muñoz – Daniel José Montero Cobos –Virginia Rodríguez Díaz                               3  
 

La forma de expresión elegida para caracterizar la accesibilidad y facilitar el tratamiento espacial de 

los datos es la distancia de red, que puede ser medida en unidad de distancia (network distance) o en 

unidad de tiempo (network time). Ambas opciones permiten cuantificar el coste de desplazamiento 

(travel cost) de una población demandante puntual, ya sean  individuos con una localización espacial 

asociada (dirección postal de residencia), o una población demandante agregada (núcleo de 

población, término municipal, etc.). Por su parte, los equipamientos son considerados como nodos de 

destino, conectados por una red de transportes.  

Finalmente, desde el punto de vista de las herramientas que permiten el cálculo de la accesibilidad 

geográfica, se opta por un marco de trabajo de Sistemas de Información Geográfica (SIG). 

Concretamente se emplea la extensión Network Analyst que incorpora algoritmos de análisis de redes 

de transportes implementados en el software propietario ArcGIS de ESRI. La extensión elegida 

modeliza redes no direccionadas: para cada arco puede elegirse dirección, velocidad y destino.  

2. INFORMACIÓN DE PARTIDA 

El IECA, cuenta con una más que importante producción de bases de datos de naturalez estadística y 

cartográfica. Gran parte de esta información está disponible a través de la propia página web del 

IECA: http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia. Además, esta información y 

documentación puede tener una importante utilidad pública más allá de ser un repositorio de libre 

acceso. Ésta es una de las claves por las que se empezó este proyecto. La unión y fusión de la 

estadística y la cartografía son las que permiten la generación de nuevos proyectos e ideas para la 

mejora de los servicios públicos.  

La información de partida sobre la que se ha trabajado es la siguiente: 

o Callejero Digital de Andalucía Unificado (CDAU). Esta base de datos cuenta con el viario y el 

portalero de toda la Comunidad Autónoma de Andalucía en formato SIG y georreferenciada. 

Este repositorio, en continua actualización, es uno de los elementos fundamentales de este 

estudio, ya que, la población de Andalucía se puede asociar a un portal concreto. Además, 

los portales están dibujados al pie de la calle, por lo que su localización es muy precisa. 

o BDLPA (Base de Datos Longitudinal de Población de Andalucía). Esta base de datos es el 

otro elemento fundamental para el estudio realizado, ya que indica en dónde se localiza esa 

población y cuentos habitantes hay en cada portal. Sin embargo, esta información es 

sensible, por lo que para esta propuesta metodológica se ha optado por el GRID de 

Población. 

o Base Cartográfica de Andalucía (BCA). A escala supramunicipal, hemos partido del supuesto 

de que no es necesaria la localización precisa de la población a un portal concreto, por lo que 

el viario de esta base de datos cartográfica es especialmente útil para los estudios de 

accesibilidad.  

o El nomenclátor de habitantes,usado para el trabajo abordado a escala supramunicipal.   
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o ISE (Inventario de Sedes y Equipamientos de la Junta de Andalucía). Finalmente, es la 

localización de los equipamientos públicos el tercer elemento fundamental para el análisis 

que se ha realizado. La localización de los servicios que ofrecen estos equipamientos 

públicos es el destino de la población a la que va dirigida.  

o DERA (Datos Espaciales de Referencia de Andalucía). Útil como elemento cartográfico de 

referencia (núcleos de población, divisiones administrativas, etc.), y muy práctico para la 

localización de los elementos que aparecen en el resto de las bases de datos. 

 

3. OBJETIVOS 

General  

Diseñar e implementar modelos conceptuales de accesibilidad de la población a los servicios públicos 

en el ámbito competencial de la Administración Autonómica. 

Específicos  

Sobre los modelos de accesibilidad diseñados 

o La implementación informática de los modelos definidos mediante aplicaciones de análisis de 

redes de transportes en un marco de trabajo SIG.   

o Ensayar modelos de accesibilidad geográfica de la población a los servicios públicos y su 

variabilidad. 

Sobre los resultados  

o Evaluar las infraestructuras de información del IECA: CDAU, ISE, BCA, BDLPA definiendo su 

nivel de precisión espacial y temática como información de entrada a algoritmos de análisis 

de redes de transportes.    

o Diseñar e implementar una Base de Datos Espacial de accesibilidad como base para la 

construcción de indicadores.  

o Poner en valor información básica: CDAU, BDLPA, ISE y de forma muy especial a escalas de 

análisis intraurbano, consiguiendo así un salto cualitativo en la definición de indicadores 

salvando la escala municipal como unidad mínima estadística de referencia. 

o Poner a disposición de las instituciones y organismos información estadística sobre 

accesibilidad de la población a la red de servicios públicos de Andalucía que permita detectar 

carencias o debilidades en nuestro sistema público. 

o Disponer de información fundamental para un mejor diagnóstico de la situación del estado del 

bienestar, los niveles de cohesión social así como conocer los efectos que la crisis ha podido 

causar en la oferta de servicios públicos al ciudadano. De esta forma el conocimiento de 

niveles de acceso de la población a la red de servicios públicos se constituye como un eje 
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vertebrador tanto de políticas de cohesión social como de estrategias de planificación 

territorial. 

o Facilitar al ciudadano información sobre la disponibilidad de los servicios, mediante una 

batería de indicadores y variables de accesibilidad.  

 

4. METODOLOGÍA  

Para la construcción y organización del estudio original, se desglosó el trabajo en tres partes 

fundamentales: 

Construcción de los modelos conceptuales de accesibilidad.  

La primera fase, de construcción de los modelos conceptuales de la accesibilidad, permitió identificar 

el modelo genérico de accesibilidad geográfica así como sus derivaciones en función de:  

o Diferentes escenarios 

o Nivel de especialización de los servicios públicos objeto de estudio 

o Caracterización de la demanda 

o Tipo de movilidad ejercida por los usuarios para acceder a las prestaciones asistenciales que 

ofertan los servicios de salud, educación y protección social.  

Alcanzar el objetivo marcado implicó las siguientes tareas:  

o Revisión de los referentes fundamentales para identificar el contexto teórico y metodológico 

de la investigación, basados en la aplicación de análisis de redes de transporte mediante SIG 

o Identificación de la oferta de servicios a los ciudadanos que son competencia de la 

administración autonómica. 

o Definición de los modelos de accesibilidad de la población a los servicios públicos. 

Implementación informática de los modelos definidos.  

Se generó la BBDD Espacial compatible con el software elegido (geodatabase personal) y las redes 

topológicas que permitían el trabajo con Network Analyst. Además el proceso de implementación 

informática supuso la definición de escenarios de análisis con datos de origen y algoritmos 

específicos. Alcanzar el objetivo marcado supuso las siguientes tareas:  

o Recogida de información, síntesis y recopilación que incluyó la identificación de la calidad de 

los datos de origen y correcciones de errores de omisión/comisión. 

o Construcción de las redes de transporte (network dataset) de entrada en los algoritmos con 

un proceso previo de validación de las redes viarias mediante la implementación de reglas 

topológicas. 
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o La generación de la BBDD Espacial soporte de las aplicaciones de análisis de redes de 

transporte.  

o La concreción de escenarios de análisis. 

Evaluación de la aplicabilidad de los modelos definidos.  

o Obtención de datos de coste de desplazamiento según algoritmos empleados en ámbitos 

territoriales específicos (estudios piloto).  

o Cálculo de indicadores de accesibilidad según escenarios.  

o Análisis de los resultados obtenidos.  

o Valoración de la accesibilidad geográfica según escenarios planteados.  

o Elaboración de cartografía de resultados.  

o Revisión de las propuestas de mejora e identificación de nuevas necesidades. 

 

5. ÁMBITO TERRITORIAL 

El contexto territorial del proyecto coincide con los límites administrativos de la Comunidad Autónoma 

andaluza. Si bien, se hace necesaria cierta flexibilidad en cuanto a la definición de escalas de análisis 

que atiende principalmente a centros de especialización dentro de los servicios públicos (hospitales, 

universidades, etc.). En cualquier caso, tras un primer análisis de la información de partida y de los 

objetivos del estudio, se ha decidido seleccionar dos tipos de escala: una escala supramunicipal, que 

facilite el análisis de ámbitos complejos (espacios metropolitanos, comarcas o ámbitos 

subregionales); y una escala intraurbana, con mayor nivel de detalle, tomando como límite de 

referencia la cabecera municipal, en cuyo caso la unidad mínima de análisis es la localización 

espacial, por dirección postal (portalero).  

La provincia de Málaga ha sido la elegida en el ámbito supramunicipal y los municipios de Loja, en 

Granada, y de Utrera, en Sevilla, para la implementación en la escala intraurbana.  

5.1. ESCALA SUPRAMUNICIPAL 

Esta primera escala de análisis se presenta como adecuada para obtener los datos de accesibilidad 

de la población a los servicios públicos de carácter supramunicipal.  

La elección de la provincia de Málaga se debe principalmente a las características de su estructura 

territorial, reflejo de los patrones de localización espacial de las entidades de población (nodos de 

origen), los equipamientos de servicios públicos (sanidad, educación y servicios sociales), y la red de 

carreteras, que explica en gran medida la accesibilidad geográfica de la población a dichos servicios. 
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En cuanto a la distribución de los núcleos de población se observa una clara localización preferente 

en la franja litoral con un continuo urbano paralelo a la línea de costa, frente a un interior mucho 

menos poblado. 

Dicho patrón de distribución de la población facilita la inclusión de dos tipos de comportamiento en el 

tramado de asentamientos: un litoral dinámico, densamente poblado y con una centralidad marcada 

por la concentración de bienes y servicios; y un interior con una elevada representación del ámbito 

rural con una mayoría de municipios con población inferior a los 10.000 habitantes y escasa 

representación de la centralidad, salpicados por municipios de gran importancia poblacional como 

Antequera, Ronda o incluso Vélez-Málaga (más vinculado al ámbito litoral). 

La localización de los servicios públicos (salud, educación y servicios sociales), está en coherencia 

con la distribución de las entidades de población con una mayor centralidad en los grandes núcleos 

de población. En el interior de la provincia se aprecia una localización más dispersa que está en 

relación con las estrategias de localización de las prestaciones asistenciales menos especializadas. 

Por último, la estructura de la red queda claramente influencia de por la orografía y la localización 

espacial de los grandes núcleos de población. 

Figura 1: Sistema urbano de la Provincia de Málaga 

 
Elaboración propia 
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5.2. ESCALA INTRAURBANA 

En el caso del ámbito local o intraurbano se ha optado por la selección de una escala de mayor 

detalle que permita incorporar un modelo de acceso a los servicios públicos acorde con criterios de 

proximidad y de movilidad sostenible. Además, se eligen las cabeceras municipales según criterio de 

concentración de la población en torno al núcleo principal del término municipal. Los núcleos 

seleccionados son las cabeceras municipales (Loja y Utrera), con una población, según el 

Nomenclátor de 2017, de entre los 20.000 y los 50.000 habitantes. 

Con esta escala y su consiguiente nivel de detalle, se obtienen datos precisos tanto de la localización 

de los equipamientos como de la población residente a partir del portalero (CDAU) y de la Base de 

Datos Longitudinal de Población de Andalucía (BDLPA). 

Figura 2: Estructura territorial del ámbito intraurbano de Loja. Localización de los portales y 
equipamientos 

 
Elaboración propia 
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Figura 3: Estructura territorial del ámbito intraurbano de Utrera. Localización de los portales y 
equipamientos

 
Elaboración propia 

 
6. PROPUESTA METODOLÓGICA 

 
6.1. Recogida de la información, síntesis y recopilación de datos  

Una vez identificadas aquellas fuentes de información que responden a las necesidades de 

caracterización de los elementos de la accesibilidad geográfica se realizan labores de descarga y 

solicitud de datos así como de síntesis y recopilación. El objetivo es disponer de un inventario de 

geodatos que recoja, no sólo sus características generales (número de registros, fuente, formato de 

los archivos, geometría y atributos), sino también evaluar su calidad y realizar tareas previas de 

depuración de datos. 

En el caso de la capa de viales en el ámbito supramunicipal se emplean las carreteras y vías urbanas 

de la BCA (producidas por el IECA):  

Los campos de las tablas de atributos de la capa viales BCA son múltiples. Los que se emplearán en 

la construcción de la red topológica son: Funcionalidad (clasificación funcional del tramo de 

carretera), Estado (estado de uso de la entidad o el tramo de la entidad), Situación (situación del 
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tramo según su posición vertical respecto a la superficie terrestre), Tipo (clasificación técnica del 

tramo de carretera) y Titularidad (organismo titular del tramo de carretera). 

En el ámbito intraurbano, se emplea el CDAU. Se toman como referentes sus vías y portales. Se 

revisa la exactitud posicional de los puntos para lo cual se hace una comparació de la información de 

portalero de CDAU y la ortofotografía. 

Por equipamiento tomamos la definición del ISE: “edificaciones y/o espacios de uso público en los 

que se prestan uno o varios servicios públicos”. Se considera que la calidad geométrica de los datos 

de partida presenta una buena calidad posicional. En cualquier caso, cabe destacar que uno de los 

objetivos de este trabajo es también evaluar la calidad de los datos de partida. 

6.2. Construcción de las redes topológicas de análisis 

Para trabajar con datos de cartografía básica de acceso libre debemos realizar un doble 

procedimiento para obtener la información de viales necesaria como entrada en los algoritmos de 

análisis de redes de transporte.  

En primer lugar se depuran los errores topológicos. Seguidamente, hay que asegurar que existen los 

campos adecuados para trabajar con la modelización de la accesibilidad. Se editan las tablas y se 

incorporan los siguientes campos:  

o kilometres: longitud de cada segmento de arco expresada en kilómetros, es decir el coste de 

desplazamiento en unidad de distancia. 

o Minutes (DriveTime): coste de desplazamiento en unidad de tiempo que se tarda en 

atravesar cada segmento de arco en minutos teniendo en cuenta una velocidad media para 

cada tipo de vía.  

Y en segundo lugar, se calcula el coste de desplazamiento. La expresión de cálculo del campo es: 

Vm
LENGTHShapeDriveTime 60_ ×

=  

Donde, DriveTime es el coste de desplazamiento en unidad de tiempo (minutos) siendo 

Shape_LENGTH la longitud de cada segmento de arco expresada en Km. y Vm es la velocidad media 

asociada el arco según tipo de vía expresada en Km/h. 

En el caso del ámbito intraurbano, el coste de desplazamiento en tiempo se asocia a un 

desplazamiento a pie constante con una velocidad media de 4,5 km/h sin considerar el tipo de vía del 

que se trate. Hay que indicar que en este caso sí se discriminan determinados tipo de vía que no son 

aptas para el desplazamiento a pie (por ejemplo las autovías en núcleo urbano). 
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En el ámbito supramunicipal la velocidad media de cada arco vendrá definida por la velocidad media 

de conducción asociada al tipo de vía del que se trate según la relación de la Tabla 01.  

Tabla 01: Velocidades medias de conducción según tipo de vía (BCA) 

Tipo de vía Velocidad  km/h 
Autovía y Autopista 120 
Resto de RIGE 80 
Resto de Red Básica Estructurante 80 
Resto de la Red Básica de Articulación 80 
Red Intercomarcal 70 
Red Provincial 70 
Red Complementaria y complementaria metropolitana 60 
Viario autonómico no clasificado 60 
Sin clasificar 60 
Urbano 30 

Tras los procesos de corrección de errores topológicos y generación de campos de impedancia se 

genera la red topológica mediante las herramientas de Network Analyst. De esta forma las capas de 

redes (nodos y líneas) se almacenan en un dataset de red o network datase en los que se especifica 

los atributos de circulación y las políticas de conectividad de la red, en nuestro caso unimodal y no 

jerárquica.   

6.3.  Generación de la base de datos espacial 

El ámbito SIG de trabajo elegido es ArcGIS con una versión de BBDD Espacial Geodatabase con 

extensión .mdb ya que no se prevé edición multiusuario y es la opción recomendada por ESRI a partir 

de la versión ArcGIS 10.2. Entre las ventajas que proporciona la geodatabase personal destacan 

(ESRI 2018): 

o Proporcionar una geodatabase de fácil portabilidad que funcione en todos los sistemas 

operativos 

o Escalable, para poder manejar datasets de gran volumen con un rendimiento rápido. 

o Utilizar una estructura de datos eficiente, optimizada para el rendimiento y el almacenamiento 

La geodatabase admite el modelo de información completo que consta de topologías, catálogos de 

ráster, datasets de red, datasets de terreno, localizadores de direcciones, etc. Cada conjunto de 

dataset geográficos almacenados trabaja con herramientas topológicas de forma que se asegura la 

integridad geométrica y de atributos en la BBDD Espacial.  

Los dataset de entidades incluyen las clases de entidad relativas a los componentes de la 

accesibilidad que se relacionan de manera espacial y se organizan en función del ámbito territorial de 

análisis. Cada Feature Class representará un elemento definido de accesibilidad y los dataset 

incluirán topologías relativas al comportamiento espacial de las entidades de viales. Además se 

incluirán los dataset de red o network dataset necesarios para el trabajo con la extensión Network 

Analyst.  
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La incorporación de la información en la geodatabase se realiza de forma automática mediante la 

migración de formatos compatibles con ArcGIS en su mayoría con información de origen en formato 

shapefile de ESRI. 

El sistema de coordenadas para cada dataset  es ETRS_1989_UTM_Zone 30N. 

6.4.  Descripción de los escenarios de cálculo 

El objetivo de los escenarios de cálculo es contextualizar distintos comportamientos de los elementos 

que conforman nuestro modelo de accesibilidad, de forma que se obtengan datos cuantificables útiles 

para el diagnóstico de la equidad y cohesión social así como en los procesos de toma de decisiones 

de planificación y gestión de los recursos públicos. Es por ello que cada escenario responde a unas 

necesidades de caracterización de los componentes del modelo de accesibilidad: nivel de 

desagregación territorial de la demanda, tipo de oferta y tipo de movilidad (modo de transporte, 

ordenación funcional de los servicios…). 

La movilidad, siempre ejercida a demanda y sin tener en cuenta la asistencia urgente, estará 

directamente relacionada con el ámbito territorial de análisis. De esta forma para el ámbito 

supramunicipal la movilidad se ejercerá en vehículo privado, mientras que en el ámbito intraurbano se 

ejercerá a pie. 

Si atendemos a la caracterización de la demanda, la unidad de referencia dependerá del ámbito 

territorial de análisis llegando al máximo nivel de desagregación en el ámbito intraurbano en el que el 

portal representa la demanda potencial de los servicios públicos.  

Por tanto el indicador de accesibilidad estará asociado a una entidad poblacional y a su vez a una 

unidad estadística: término municipal en el ámbito supramunicipal o celdilla 250*250 metros 

(presentando los datos agregados de estimación de accesibilidad) en el ámbito intraurbano.  

Asimismo hay que indicar que los servicios públicos se asocian, en todos los escenarios diseñados, 

con una referencia espacial puntual que responde a las coordenadas de dirección postal del 

equipamiento en cuestión. De esta manera a una localización espacial dada le corresponde un área 

de servicio determinada según umbral óptimo de accesibilidad. Esta cuestión permite intuir la 

preferencia que los usuarios pueden tener entre un equipamiento y otro en función de su proximidad.  

Por último la movilidad ejercida en función de la ordenación funcional de los servicios públicos 

permite definir indicadores de accesibilidad agregados o coste de desplazamiento medio. Estos 

indicadores responden a valores estimados de accesibilidad incorporando la adscripción de usuarios 

a los servicios públicos según normativa.    

Las situaciones descritas perfilan como escenarios de cálculo los siguientes: 



Propuesta metodológica en la definición de modelos de accesibilidad geográfica para el ámbito competencial 
de la Administración Autonómica  

 

 
José Antonio Moreno Muñoz – Daniel José Montero Cobos –Virginia Rodríguez Díaz                               13  
 

Escenario 1: Coste de desplazamiento o travel cost por entidad poblacional. Se trata de un 

indicador simple que hace referencia a la oferta más cercana o Mínimum Distance. Se distinguen dos 

escenarios según ámbito territorial de análisis:  

o Escenario 1.1. Coste de desplazamiento o travel cost ámbito supramunicipal 

Coste de desplazamiento o travel cost en unidad de distancia y tiempo entre el centroide de 

núcleo de población (cabecera municipal y núcleos secundarios), y el equipamiento según la 

ruta más rápida en vehículo privado.  

Para cada entidad poblacional se obtendrá un valor de coste de desplazamiento según la ruta 

más rápida. Siempre que sea posible y la información de partida lo permita, se calcularán 

indicadores de coste de desplazamiento agregados por unidad administrativa que discriminen 

por condiciones socio-demográficas la población.   

Como resultado se obtendrá una tabla de datos de coste de desplazamiento (minutos y 

kilómetros) entre los 365 orígenes y 1.365 destinos (equipamientos de salud, educación y 

servicios sociales), resultado del algoritmo de análisis OD Matrix de la extensión Network 

Analyst.  

Como resultado agregado se obtendrá un valor de coste de desplazamiento asociado a los 

términos municipales a cada tipo de equipamiento (103 registros). 

o Escenario 1.2. Coste de desplazamiento o travel cost ámbito intraurbano 

Coste de desplazamiento o travel cost en unidad de distancia y tiempo entre el portal y el 

equipamiento según la ruta más rápida a pie.  

Para cada portal se obtendrá un valor estimado de coste de desplazamiento según la ruta 

más rápida.  Este escenario contempla un valor de accesibilidad agregado asociado a una 

celdilla mediante el cálculo del valor promedio de coste de desplazamiento de los portales que 

se encuentran dentro de cada celdilla. Siempre que sea posible y la información de partida lo 

permita, se calcularán indicadores de coste de desplazamiento agregados por unidad 

administrativa que discriminen por condiciones socio-demográficas la población.   

Para el ámbito de Utrera como resultado se obtendrá una tabla de datos de coste de 

desplazamiento (minutos y kilómetros), entre los 14.688 orígenes y 33 destinos 

(equipamientos de salud, educación y servicios sociales), resultado del algoritmo de análisis 

OD Matrix de la extensión Network Analyst.  

Como resultado agregado se obtendrá un valor de coste de desplazamiento asociado a las 

celdillas 250*250 metros (149 registros). 

Escenario 2: Niveles de accesibilidad de la población según área de servicio. El indicador hace 

referencia a la “media de oportunidades acumuladas” de forma que se contabiliza la población que 

queda dentro/fuera de un umbral determinado de accesibilidad medida en unidad de tiempo. Se 

distinguen dos escenarios según ámbito territorial de análisis:  
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CdM es el coste medio de desplazamiento de un 
ámbito de ordenación funcional  
Cdij es la distancia de red (en unidad de tiempo) en 
vehículo privado desde el origen (i) al destino (j),  
Pbi es la población del origen (i) (nomenclátor) 
 

o Escenario 2.1. Niveles de accesibilidad de la población según área de servicio ámbito 
supramunicipal 

Para cada equipamiento se obtendrá un nivel de acceso de la población con un umbral óptimo 

de 30 minutos para una movilidad en vehículo privado. Los niveles de accesibilidad se 

definirán según el sumatorio de población por entidad poblacional (nomenclátor) que se 

encuentre dentro/fuera del área de servicio de los 30 minutos calculada con el algoritmo 

service area de Network Analyst. 

o Escenario 2.2. Niveles de accesibilidad de la población según área de servicio ámbito 
intraurbano 

Para cada equipamiento se obtendrá un nivel de acceso de la población según dos umbrales 

de accesibilidad: 0-10 y 10-30 minutos para una movilidad peatonal. Los niveles de 

accesibilidad se definirán según el sumatorio de población por celdilla 250*250 metros que 

intersecta con las áreas de servicio calculadas.  

Escenario 3: Coste medio de desplazamiento o travel cost medio. Se trata de un indicador 

sintético que hace referencia a un valor de accesibilidad agregado y ponderado por la población 

adscrita a un servicio determinado según ordenación funcional. Una vez más se distinguen dos 

escenarios: 

o Escenario 3.1. Coste medio de desplazamiento o travel cost medio ámbito 
supramunicipal  

Para cada unidad de ordenación territorial de servicios públicos se obtendrá un valor medio 

(agregado y ponderado por la población), de coste de desplazamiento. Para ello es necesario 

seleccionar por localización los datos de coste de desplazamiento y población contenidos en 

la capa de información de orígenes de ámbito municipal. Una vez seleccionados los registros 

en función de delimitación administrativa se calcula el coste medio de desplazamiento según 

la fórmula: 

   
∑

∑

=

=

×
= n

j
i

n

j
iij
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PbCd
CdM

1

1

  

o Escenario 3.2. Coste medio de desplazamiento o travel cost medio ámbito intraurbano  

Para cada unidad de ordenación territorial de servicios públicos se obtendrá un valor medio 

(agregado y ponderado por la población), de coste de desplazamiento. Para ello es necesario 

seleccionar por localización los datos de coste de desplazamiento y población contenidos en 

la capa de información de orígenes de ámbito intraurbano. Una vez seleccionados los 



Propuesta metodológica en la definición de modelos de accesibilidad geográfica para el ámbito competencial 
de la Administración Autonómica  

 

 
José Antonio Moreno Muñoz – Daniel José Montero Cobos –Virginia Rodríguez Díaz                               15  
 

CdM es el coste medio de desplazamiento de un 
ámbito de ordenación funcional  
Cdij es la distancia de red (en unidad tiempo) a pie 
desde el origen (i) al destino (j),  
Pbi es la población del origen (i) (portal) 
 

registros en función de delimitación administrativa se calcula el coste medio de 

desplazamiento según la fórmula: 

   ∑

∑

=

=

×
= n

j
i

n

j
iij

Pb

PbCd
CdM

1

1

  

La Tabla 02 presenta un resumen de las características de los escenarios definidos así como la 

desagregación territorial que implican y los resultados esperados que se incorporarán a la BBDD 

Espacial mediante la generación de campos nuevos en las tablas de atributos de las capas de 

información de orígenes así como de las capas de información relativas a los ámbitos de ordenación 

funcional de los servicios. 

Tabla 02: Resumen de los tipos de escenarios definidos por ámbito de análisis  

Ámbito de 
análisis 

Tipo de 
escenario/indicador 

Algoritmo 
de análisis 

Desagregación 
territorial 

Resultados esperado 

Supramunicipal Coste de 
desplazamiento por 
entidad poblacional 

Matriz OD Entidad poblacional 
(cabecera municipal y 
núcleos secundario) 

Valor en distancia y tiempo 
de accesibilidad para cada 
entidad poblacional a los 
equipamientos  

Coste de 
desplazamiento por 
cabecera municipal 

Matriz OD Municipio Valor en distancia y tiempo 
de accesibilidad del 
municipio a los 
equipamientos 

Niveles de 
accesibilidad de la 
población 

Áreas de 
servicio 

Entidades de población 
que se encuentran 
dentro/fuera de las 
áreas de servicio 

Niveles de accesibilidad de 
la población según áreas 
de servicios por tipo de 
centro asistencial 

Coste de 
desplazamiento 
medio 

Matriz OD Según nivel de 
desagregación de los  
ámbitos territoriales 

Coste de desplazamiento 
medio por mapa de 
ordenación territorial de los 
equipamientos 

Intraurbano Coste de 
desplazamiento por 
entidad poblacional 

Matriz OD portal Valor de distancia y tiempo 
de accesibilidad del portal 
a los equipamientos 

Coste de 
desplazamiento por 
celdilla 

Matriz OD Celdilla 250*250 Valor de distancia y tiempo 
de accesibilidad de la  
celdilla 250*250 a los 
equipamientos 

Niveles de 
accesibilidad de la 
población 

Áreas de 
servicio 

portales que se 
encuentran 
dentro/fuera de las 
áreas de servicio 

Niveles de accesibilidad de 
la población según áreas 
de servicios por tipo de 
centro asistencial 

Coste de 
desplazamiento 
medio 

Matriz OD Según nivel de 
desagregación de los  
ámbitos territoriales 

Coste de desplazamiento 
medio por mapa de 
ordenación territorial de los 
equipamientos cuando sea 
posible a nivel de detalle 
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Por último, siempre que el indicador lo permita, los valores de accesibilidad se presentarán 

expresados por valores cuantitativos: valores máximos, mínimos y promedios de coste de 

desplazamiento; y según una escala cualitativa mediante la identificación de intervalos tomando como 

nivel base los umbrales de accesibilidad definidos tal y como se refleja en la Tabla 03. 

Tabla 03: Valoración cualitativa de la accesibilidad geográfica  

Ámbito supramunicipal Ámbito intraurbano 
Coste de desplazamiento 
(minutos) 

Accesibilidad Coste de desplazamiento 
(minutos)  

Accesibilidad 

Menor o igual a 15 Óptima Menor o igual a 10  Óptima 
Entre 15 y 30 Favorable Entre 10 y 30  Favorable 
Entre 30 y 45  Desfavorable Más de 30  Desfavorable 
Mayor de 45  Muy desfavorable   

 
7. ANÁLISIS Y EJEMPLOS DE RESULTADOS 

 
7.1. DIAGNÓSTICO DE LA ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS PÚBLICOS. ESCALA 

SUPRAMUNICIPAL 

Escenario 1.1. Coste de desplazamiento o “travel cost” por entidad poblacional 

Los valores de coste de desplazamiento en unidad de tiempo para el ámbito supramunicipal nos 

indican, que la accesibilidad a los servicios públicos de salud y educación es óptima (con excepción 

de los niveles de especialización de los servicios), en prácticamente todas las entidades de población, 

mientras que en servicios sociales varía sustancialmente. Por lo tanto, se va a escoger este último 

grupo de equipamientos como ejemplo para la presente comunicación.  

Ejemplo seleccionado; Discapacidad y Dependencia en Centros de Servicios Sociales 

En la oferta de servicios sociales se observa el predominio de una accesibilidad ajustada a un modelo 

de localización de equipamientos más centralizado (en casi todos los casos en la capital de 

provincia), acorde a niveles de especialización de los servicios. De esta forma se observa una mayor 

distribución de la población entre distintos niveles de accesibilidad con más presencia de los niveles 

desfavorable y muy desfavorable.  

Para la oferta de servicios de atención a la discapacidad y dependencia (Tabla 04), la población que 

presenta una accesibilidad óptima se sitúa en el 42,07% del total, frente a un 27,10% de la población 

que se encuentra a más de 30 minutos de un equipamiento, cifra bastante elevada respecto a la 

oferta de servicios analizada hasta el momento.  

Asimismo los valores absolutos de coste de desplazamiento, en especial para el ámbito rural, se 

elevan con una distancia media de 33,29 minutos y máxima de 91,41 minutos. Son un total de 33 

núcleos de población (52.198 habitantes) los que se encuentran a una distancia superior a 60 minutos 

a un equipamiento de atención a la discapacidad o dependencia (Figura 04).  
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Tabla 04: Diagnóstico de la accesibilidad de la población a la oferta de servicios de atención a 
la discapacidad y la dependencia 

Accesibilidad Travel cost (min.) Nº entidades Habitantes  % 

Óptima Menor o Igual a 15 45 657.918 42,07 

Favorable Entre 15 y 30 120 478.118 30,57 

Desfavorable Entre 30 y 45 143 283.109 18,10 

Muy desfavorable Mayor de 45 55 140.633 8,99 

 

No Data 2 4.085 0,26 

 

Total 365 1.563.863 100,00 

 

Figura 04: Accesibilidad de la población a la oferta de servicios de atención a la discapacidad y 
dependencia según el indicador travel cost. Provincia de Málaga 

 
Elaboración propia 

Los valores de “travel cost” asociados a una unidad administrativa, en nuestro caso el término 

municipal, presentan la distribución de la población municipal según niveles de acceso. En este caso 

el nivel de desagregación territorial se reduce (los valores de “travel cost” se asocian a una sola 

ubicación de la población - la cabecera municipal-) pero nos ayudan a ofertar un indicador estadístico 

útil para su incorporación en las infraestructuras de datos estadísticos del IECA.  
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Escenario 2.1. Niveles de accesibilidad de la población 

Los niveles de acceso de la población a la oferta de servicios públicos según la delimitación de áreas 

de servicio de los 30 minutos nos permiten conocer la población potencial de los servicios públicos a 

partir de umbrales de accesibilidad predefinidos. En nuestro caso y para el ámbito territorial 

supramunicipal, el umbral de acceso se sitúa en los 30 minutos.  

A grandes rasgos la distribución de la población (demanda potencial) según el indicador niveles de 

acceso por área de servicio responde al nivel de descentralización o centralización en la localización 

de los equipamientos y la distribución de la población según nos encontremos en ámbito urbano o 

rural.  

No obstante hay que indicar que, según los datos aportados por el algoritmo, el nivel de precisión de 

los resultados no es el deseado. El análisis comparativo de resultados con los valores de travel cost 

indica variaciones significativas en cuanto a la distribución de la población según niveles de 

accesibilidad. Estas variaciones se aprecian de forma especial en aquellos servicios de mayor 

descentralización (por ejemplo los centros de atención primaria, centros de educación infantil o 

centros de educación obligatoria).  

Esto implica que el trabajo con la BCA como fuente única no es adecuado para la generación de los 

modelos de accesibilidad y su utilidad para la planificación regional. Habría que reforzarla con el 

callejero urbano del CDAU    

Escenario 3.1. Coste medio de desplazamiento  

La posibilidad de asociar los datos estimados de coste de desplazamiento a las unidades de 

ordenación territorial según tipo de servicio, permite ofertar información de accesibilidad a partir de un 

indicador sintético que tiene en cuenta tanto el peso poblacional de cada municipio como el tiempo de 

desplazamiento que debe invertir la población para ser atendida en dicho servicio. Lo valores de 

coste medio de desplazamiento se calculan por tanto por unidad o figura de ordenación territorial que 

definen los mapas de servicios públicos y tomando como referencia los valores de travel cost 

calculados para cada entidad poblacional. 

Ejemplo seleccionado; Zonas Básicas de Salud (ZBS) de los Servicios Públicos de Salud. 

En el caso de los servicios de salud se calculan los valores medios de coste de desplazamiento para 

los siguientes mapas de servicios: Mapa de Atención Primaria, Mapa de Asistencia Especializada, 

Mapa de Unidades de Gestión Clínica y Mapa de Áreas de Influencia de los Centros de Salud. 

Los valores máximos del indicador calculado se sitúan en los 3,28 minutos de la ZBS Torrox y un 

travel cost medio de las ZBS que se sitúa en los 1,18 minutos (Figura 05).  
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Figura 05: Distribución de las Zonas Básicas de Salud según travel cost medio  

 
Elaboración propia 

Los datos de coste medio de desplazamiento para las Zonas Básicas de Salud refuerzan la alta 

accesibilidad de la población a los centros de atención primaria con un 100% de la población que se 

encuentra en una Zona Básica de Salud como coste medio inferior o igual a 20 minutos (Tabla 10). 

Tabla 10: Niveles de acceso de la población según coste medio de desplazamiento de las 
Zonas Básicas de Salud 

Travel cost medio (min.) Nº ZBS Habitantes % 

Menor o igual a 10 26 1.563.863 100,00 

Entre 10 y 15 0 0 0,00 

Entre 15 y 20 0 0 0,00 

Mayor de 20 0 0 0,00 

Total 26 1.563.863 100,00 

 

 

7.2. DIAGNÓSTICO DE LA ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS PÚBLICOS. ESCALA 

INTRAURBANA 

Escenario 1.2. Coste de desplazamiento o “travel cost” por entidad poblacional  

Los valores de accesibilidad según el coste de desplazamiento en unidad de tiempo para el ámbito 

intraurbano (Loja y Utrera) nos indican una distribución de la población según accesibilidad a los 

servicios públicos que, salvo casos aislados, no presenta coste de desplazamiento peatonal superior 

a los 30 minutos.  El protagonismo de los intervalos de accesibilidad óptima y favorable varía en 

función de la distribución de los portales respecto a los equipamientos básicos así como la densidad 

que presente la red de centros por tipo de servicios.  

LOJA. Ejemplo seleccionado: Asistencia Especializada en Servicios Públicos de Salud 
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Para el ámbito de Loja, en la atención especializada la accesibilidad presenta un 97,91% de la 

población que se encuentra a menos de 30 minutos a pie de un centro de asistencia especializada. El 

intervalo de accesibilidad óptima es el que más peso presenta en el conjunto de los datos, con un 

63,40% de la población (1.807 portales). Por otra parte, el intervalo superior a los 30 minutos, 

representa un 2,09% de la población.  

Figura 06: Accesibilidad de la población a la asistencia especializada de salud según el 
indicador travel cost. Loja 

 
Elaboración propia 

Los valores de coste medio de accesibilidad se sitúan en 14 minutos y el coste de desplazamiento 

máximo en 33,37 minutos. 

Tabla 11: Diagnóstico de la accesibilidad de la población a la atención especializada de salud. 
Loja 

Accesibilidad Travel cost (min.) Nº portales Habitantes % 
Óptima Menor o Igual a 10 1.807 10.600 63,40 

Favorable Entre 10 y 30 1.845 5.769 34,51 

Desfavorable Mayor de 30 166 349 2,09 

 
Total 3.818 16.718 100,00 

 
 

Escenario 2.2. Niveles de accesibilidad de la población 
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La identificación de la población que se encuentra dentro de un área de servicio permite conocer la 

demanda potencial de los servicios en cuestión.  

Por lo general, se observan diferencias significativas entre la distribución de la población según áreas 

de servicio definidas por áreas de servicio y según intervalos de accesibilidad por valores de coste de 

desplazamiento. Esta circunstancia se debe a que los procedimientos de obtención de la población a 

partir de la celdilla de espacialización de la población (250x250 metros) son diferentes para cada 

caso. Así el procedimiento es más preciso en el caso del cálculo del coste de desplazamiento entre 

portal y equipamiento y su asociación a una celdilla mediante unión espacial de tablas. En el caso de 

la intersección de las áreas de servicio y las celdillas de población supone una generalización que 

implica un mayor margen de error.  

UTRERA. Ejemplo seleccionado: Atención primaria 

En el ámbito territorial de Utrera, con una mayor extensión del núcleo urbano pero una configuración 

de la red de carreteras más densa y radial, la configuración de las áreas de servicio es más precisa 

(ver mapas adjuntos). Esta circunstancia no implica valores más aproximados en relación con la 

distribución de la población por intervalos de accesibilidad según el indicador travel cost.  

A partir de las áreas de servicio definidas los datos de población con cobertura (demanda potencial) a 

la atención primaria de salud se sitúan en los 41.817 habitantes, es decir un 88,88% de la población 

(Tabla 13), siendo esta cifra del 92,60 % en el caso del indicador travel cost.  

Tabla 12: Niveles de accesibilidad de la población según umbral de los 10 y 30 min. Utrera 

 

Celdillas de población con 
cobertura 10 minutos 

Celdillas de población con 
cobertura 30 minutos 

Total de 
cobertura 

Total sin 
cobertura 

Tipo de centro 
Nº 

celdillas 
Población 
potencial  % 

Nº 
celdillas 

Población 
potencial  % % % 

Atención primaria 33 22.261 47,31 51 19.556 41,56 88,88 11,12 

Atención especializada 10 6.775 14,40 52 31.205 66,32 80,72 19,28 

Educación obligatoria  55 34.509 73,34 24 4.867 10,34 83,69 16,31 

Educación infantil 49 26.427 56,17 40 12.346 26,24 82,41 17,59 

Educación permanente 11 7.434 15,80 61 32.354 68,76 84,56 15,44 

Música, idiomas y deporte 24 17.293 36,75 58 23.366 49,66 86,41 13,59 

Discapacidad y dependencia 8 4.175 8,87 71 35.786 76,06 84,93 15,07 

Mayores 21 10.170 21,61 60 30.504 64,83 86,45 13,55 

La definición de las áreas de servicio viene marcadas por la centralidad de los centros de atención 

primaria (norte/sur) por lo que la población que se encuentra sin cobertura asistencial se localizada en 

las urbanizaciones periféricas al núcleo de población principal (Mapa 08).     

 

Figura 07: Áreas de servicio de los 10/30 minutos a los centros de atención primaria. Utrera 
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Elaboración propia 

 

8. CONCLUSIONES 

La implementación informática del modelo de accesibilidad definido, así como el diagnóstico de dicha 
accesibilidad a partir de indicadores tanto simples como agregados, permiten concluir sobre la validez 

del análisis de redes de transporte como instrumento de cálculo de datos útiles para las políticas 

públicas.   

Esta afirmación se sustenta en dos ideas: la contribución de los datos que se estiman con este tipo de 

herramientas mejoraría la oferta de información que se pone a disposición del ciudadano y estaría en 

línea con la mejora en transparencia y acceso a información que pública de carácter más estratégico; 

su utilidad en la evaluación del desempeño de los sistemas públicos asociados a la garantía de 

acceso a servicios fundamentales, mejorando los mecanismos de evaluación de las políticas públicas 

abordadas en un contexto de crisis del estado del bienestar.  Es en esta línea en la que afirmamos 

que el método propuesto facilita la medición de los efectos de las políticas públicas sobre la cohesión 

económica, social y territorial.  

A su vez el proyecto abordado debe entenderse como una guía técnica que permite, a los distintos 

organismos de la Administración autonómica, la puesta en marcha de instrumentos basados en las 

TIG como apoyo a los procesos de toma de decisiones en la gestión y la planificación de su oferta de 

servicios públicos. El carácter innovador y cada vez más dinámico de estas tecnologías permite 
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replicar la propuesta metodológica descrita a través de los sistemas de información disponibles y 

mediante software de análisis de redes de transporte cada vez más accesibles y con menores costes 

temporales y monetarios.  

En esta línea es destacable la flexibilidad en la modelización de la accesibilidad con el fin de 

incorporar nuevos supuestos o escenarios que contemplen la gran variabilidad de servicios públicos 

ofertados por la Junta de Andalucía. Es por ello que el método propuesto sienta las bases para 

implementaciones futuras, respondiendo a un modelo de accesibilidad unimodal y sin complejidades 

en la incorporación de impedancias en la construcción de redes de transporte. 

Así podemos afirmar que el modelo de accesibilidad diseñado es sostenible, en el sentido de que 

facilita la integración de información sectorial en la construcción de indicadores de bienestar y 

cohesión social, que a su vez permitan un mayor nivel de desagregación territorial del habitual en 

estudios de accesibilidad a equipamientos colectivos como los ya analizados. En este sentido se 

considera destacable la incorporación de la información de “espacialización de la población” del IECA 

y las posibilidades de análisis multivariantes al asociar datos de accesibilidad y características 

sociodemográficas de la población andaluza.  

Atendiendo a la información clave en la implementación de análisis de redes, los viales, es destacable 

que, en coherencia con el modelo de accesibilidad definido, la información a nivel supramunicipal 

permite obtener resultados válidos para un diagnóstico general de la accesibilidad a los servicios 

públicos. Sin embargo es necesaria una labor de mejora geométrica y temática de los viales de BCA..  

Para el caso de una escala de detalle, y teniendo en cuenta las restricciones técnicas de los viales de 

CDAU en un contexto de análisis de redes (sentidos de circulación, modalidad de los tramos, etc.), 

los resultados son esperanzadores y permiten mejorar, en gran medida, el nivel de precisión de los 

datos estimados.       

Desde el punto de vista de los planteamientos previos del proyecto, se alcanza una serie de 

productos que permiten: identificar las variaciones en el modelo de accesibilidad genérico en función 

de la caracterización de la demanda, el servicio objeto de estudio y la movilidad ejercida; testar la 

información geográfica del IECA desde el punto de vista de su calidad geométrica y temática como 

información de entrada en algoritmos de análisis de redes de transporte; y ampliar la disponibilidad de 

indicadores de acceso de la población a diversos servicios públicos en aquellos ámbitos elegidos 

como casos de estudio piloto. 

No obstante, hay ciertas cuestiones que se deben tener en consideración: 

o La importancia de la calidad, tanto temática como geométrica, de las fuentes de datos de 

partida. La precisión en los valores de accesibilidad estimados (coste de desplazamiento), 

dependen en gran medida de las características técnicas de los datos originales. De esta 
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forma, las estructuras de información del IECA resultan adecuadas para las escalas de 

trabajo abordadas, si bien hay que tener en cuenta ciertas limitaciones asociadas a dos 

cuestiones:  

• Problemas en la omisión de datos de servicios y equipamientos, en especial en la oferta 

de servicios sociales. Esta cuestión debe guiarnos en la valoración del diagnóstico de la 

accesibilidad realizado y puede explicarnos los valores desfavorables de accesibilidad 

estimados para algunos servicios en concreto.  

• La baja complejidad en la modelización de la accesibilidad, en especial para escalas de 

detalle (urbana), relacionada con la no inclusión de impedancias de nodos y la elección 

de un único modo de transporte (redes unimodales). 

o Por otro lado el diagnóstico de la accesibilidad de la población a los servicios públicos 

obtenidos tras el proceso metodológico, con una valoración general óptima y favorable para 

un elevado porcentaje de población ya sea a los servicios de salud, educación o sociales, 

responde en gran medida a una dilatada trayectoria de descentralización de la oferta de 

servicios acorde a políticas de universalización de derechos fundamentales. Aun así, los 

valores de accesibilidad menos favorables se asocian a niveles especializados de oferta de 

servicios y deben, por tanto, matizarse en función del binomio equidad-eficiencia en los 

equipamientos de carácter colectivo.  

En línea con el argumento anterior llamamos la atención sobre la necesidad de trabajar más 

en la identificación de los umbrales óptimos de accesibilidad según el tipo de servicio público 

del que se trate y siempre desde una perspectiva de colaboración y coordinación sectorial.   

Por último, en relación con el proceso metodológico empleado, se observan algunas dificultades 

técnicas en la delimitación de áreas de servicio, tanto en el ámbito urbano como rural si tomamos 

como referencia la red topológica supramunicipal. Se trata de problemas que se asocian a la 

cobertura de la red de viales BCA de forma muy especial en el ámbito urbano. 

Asimismo, en la definición de áreas de servicio a escala urbana se observa una mejor aplicabilidad de 

los resultados si atendemos a la identificación de las calles en función de los minutos acumulados. En 

este sentido, la revisión de la cartografía de áreas de servicio de los 10/30 minutos para el ámbito de 

Loja y Utrera permite identificar los arcos de las calles que se encuentran a una distancia definida de 

un equipamiento. Dichas entidades de línea (arcos de las calles), según intervalos de coste de 

desplazamiento de cinco en cinco minutos y mediante tratamiento espacial SIG combinado con la 

información sociodemográfica asociada a los portales, supone la base técnica para el diseño de 

herramientas de apoyo a la toma de decisiones territoriales muy potentes, que sin duda facilitaría la 

planificación y gestión de los servicios públicos y su adaptabilidad a la dinámica demográfica de la 

población, tanto en su modalidad de movilidad a demanda como en una modelización a domicilio.     

 


