¿Cómo uso GeoData?

Introducción
En esta sección podes consultar diferentes visualizaciones de mapas a partir de la cartografía censal:
mapas temáticos a nivel de departamento, de radio censal y a nivel de localidad censal.

Estructura del sitio
Pantalla Principal
Al abrir la aplicación nos encontramos con un visualizador de mapas en la parte central, a la
izquierda la pestaña de selección donde podremos navegar por los diferentes mapas y, a su lado, un
panel de filtro con los nombres de departamentos o localidades según sea el caso. Por último, a la
derecha de la pantalla se encuentran las variables graficadas.
Contenido Panel

Visualizador

Variables

Contenido
Censo 2010 a nivel de departamento

Navegación por la página
Al navegar por la página y ubicar nuestro cursor sobre algún polígono de departamento se activará
un pop-up1.

En este caso pasamos nuestro cursor sobre el departamento Río Primero y el pop-up nos devuelve
datos referidos a los indicadores de la entidad que estamos consultando.
El visualizador nos permite consultar información de manera dinámica, refiriéndonos a datos
individuales o conjuntos de datos. De esta manera, al realizar “clic” sobre un departamento los
indicadores se moverán para señalarnos la información respectiva de ese departamento. Si
seleccionamos dos departamentos o más2, los indicadores se adecuarán a ese conjunto. En el panel
1
2

Un pop-up es una ventana emergente que nos devuelve información acerca del polígono sobre el que estamos ubicados.

Para seleccionar más de un departamento lo podemos hacer presionando Ctrl o Shift + Clic. Para eliminar nuestra
selección debemos hacer Clic por fuera del mapa.

de Departamentos figurarán los nombres de los objetos seleccionados, en caso de no haber
selección, por defecto figurarán todos los departamentos.

Leyenda y visualizaciones
Dentro de nuestro visor de mapas, en el rincón inferior derecho tenemos un botón denominado
“Abrir leyenda”.

Al hacer “clic” en él se despliega la leyenda con el significado de los símbolos que se utilizan para
representar los departamentos en el mapa. Desde aquí tenemos la posibilidad de navegar en
visualizaciones de diferentes indicadores. Para ello debemos hacer “clic” en el icono de las flechas.

Los indicadores que podemos visualizar por departamento son:
•
•
•

Población. (valor absoluto)
Porcentaje de mujeres. (%)
Porcentaje de Varones. (%)

•
•
•
•

Cobertura de salud. (%)
Tasa de actividad. (%)
Tasa de empleo. (%)
Tasa de desempleo. (%)

Variables graficadas
El visualizador tiene asociado una serie de variables que se modificarán, en tiempo real, de acuerdo
a la información que estemos consultando en la selección por departamento, en caso de no
seleccionar algún departamento, se muestra el total provincial.

Censo 2010 a nivel de radio

Navegación por la página
Al navegar por la página y ubicar nuestro cursor sobre algún polígono de radio censal se activará un
pop-up3. Es importante destacar que el pop-up se activará cuando estemos a una determinada
escala de acercamiento para favorecer la navegación de los datos.

El visualizador nos permite consultar información de manera dinámica, refiriéndonos a datos
individuales o conjuntos de datos. De esta manera, al realizar “clic” sobre un radio censal4 los
indicadores se moverán para señalarnos la información respectiva al mismo. Si seleccionamos dos

3

Un pop-up es una ventana emergente que nos devuelve información, en este caso, acerca del radio sobre el que
estamos posicionados.
4
El radio censal se codifica, en el pop up, con un número concatenado de los códigos de Provincia, Departamento,
Fracción y Radio Censal.

radios censales o más5, los indicadores se adecuarán a ese conjunto. En el panel de departamentos
nos figuraran los nombres de los departamentos a los que pertenecen él o los radios seleccionados.
En caso de no haber selección, por defecto figuran todos los departamentos.

5 Para seleccionar más de un radio lo podemos hacer presionando Ctrl o Shift + Clic desde el visualizador, y para
seleccionar todos los radios de uno o más departamentos lo hacemos desde el panel. Para eliminar nuestra selección
debemos hacer Clic por fuera del mapa.

Leyenda y visualizaciones
Dentro de nuestro visor de mapas, en el rincón inferior derecho tenemos un botón denominado
“Abrir leyenda”.

Al hacer “clic” en él se despliega la leyenda con el significado de los símbolos que se utilizan para
representar los radios en el mapa. Desde aquí tenemos la posibilidad de navegar en visualizaciones
de diferentes indicadores. Para ello debemos hacer “clic” en el icono de las flechas.

Los indicadores que podemos visualizar por radio son:
•
•
•
•
•
•
•

Población. (valor absoluto)
Porcentaje de Mujeres. (%)
Porcentaje de Varones. (%)
Población de 15 a 64 años con al menos secundario completo. (valor absoluto)
Hogares. (valor absoluto)
Hogares con al menos una NBI. (%)
Viviendas. (valor absoluto)

Crecimiento urbano en localidades censales de más de 5000 habitantes.
Periodo 2010/2018

En este visualizador se podrán explorar las modificaciones territoriales sucedidas en las envolventes
urbanas de localidades de más de 5.000 habitantes entre el año 2010 y el año 2018.

En él se puede ver el resultado del análisis de dos fenómenos:
Expansión Urbana
Se consideran superficies de expansión todas aquellas áreas que se encuentran en proceso de
consolidación/crecimiento, pudiendo estar en diferentes etapas de dicho proceso. Para la
realización de este indicador se tuvo en cuenta como base, la capa de localidades resultantes del
Censo Nacional de Población 2010 y la capa actualizada en base a imágenes satelitales, realizada con
miras al Censo 2020. La comparación entre estas dos capas muestra como resultado las áreas que
se expandieron en una localidad. La información se clasificó en expansión alta, media y baja. Existen
casos, donde para el Censo 2010, la localidad se encontraba sobre dimensionada con macro
manzanas, aquí la expansión puede ser cero.
Densificación Urbana
La densificación se estableció cuantificando los cambios referidos a la cantidad de manzanas en la
localidad. Para ello se realizó un conteo de las manzanas definidas en el Censo Nacional de
Población 2010 para cada localidad y en la actualización de la misma para el Censo 2020. No se tiene
en cuenta la ocupación de la manzana ya que ésta puede ser parcial o total. La densificación se
clasificó en alta, media, baja y sin densificación.

Navegación por la página
En el visualizador podemos interactuar con 5 capas. Para prender y apagar dichas capas debemos
hacer “clic” en el siguiente icono:

Por un lado el fenómeno de densificación se recomienda analizar prendiendo las capas
DENSIFICACIÓN DE LA ENVOLVENTE 2010 y AREA DE EXPANSIÓN 2010/2018.

La capa densificación de la envolvente 2010 nos muestra cómo fue variando la cantidad de
manzanas dentro del polígono que era comprendido por la envolvente de la localidad para el año
2010. La capa área de expansión 2010/2018 nos muestra en un color gris la expansión de las
localidades para el año 2018. La capa se encuentra clasificada según la cantidad de manzanas, si
decreció se la considera “Sin Densificación”6, si se densificó hasta un 15% se considera
“Densificación Baja”, si densificó hasta un 30% se considera “Densificación Media” y por último, si
la densificación fue superior al 30% se la considera “Densificación Alta”.

6

Sin Densificación: Se considera que la localidad ha decrecido cuando se reduce el número de manzanas por unificación,
en relación al Censo 2010. En algunos casos el dato resultante puede ser negativo.

Por otro lado, tenemos la capa de EXPANSION URBANA 2018, en la cual podemos observar cómo se
expandió el límite urbano de la localidad sobre el territorio, desde el punto de vista censal.

Las capas restantes, MUNICIPIOS Y COMUNAS (EJIDO) nos marcan los límites jurídicos de cada
municipio y comuna. La capa OSM LAYER7 es un mapa base con un mapa de Open Street Map que
sirve de referencia.

En el visualizador podemos utilizar diferentes maneras de navegar. Por un lado, tenemos los filtros
superiores de Densificación y Expansión. Al seleccionar alguno de ellos, el visualizador nos devolverá
las localidades que cumplen con esos parámetros. Los dos filtros se pueden combinar.

7

OPEN STREET MAP (OSM): es un proyecto colaborativo para crear mapas editables y libres.

Por otro lado, si queremos consultar una localidad en particular, podemos hacerlo utilizando el
filtro de LOCALIDADES ubicado al costado izquierdo del visualizador.

Al navegar por la página y posicionar el cursor sobre algún polígono de localidad se activa un popup o ventana emergente que nos devuelve información acerca del polígono sobre el que estamos.

En este caso pasamos nuestro cursor sobre el polígono de la localidad de Unquillo, el pop-up nos
devuelve los siguientes datos:
•
•
•

Área Urbana: Nombre de la localidad.
Densificación: Porcentaje de densificación de la localidad.
Crecimiento: Porcentaje de crecimiento de la localidad.

Variables graficadas
Las variables representadas en el visualizador son: Densificación (en manzanas) y Expansión (en
hectáreas). Éstas muestran el porcentaje de densificación y expansión de la localidad o de la
selección. Por último, en Superficie se representa el total a través de la sumatoria de la superficie
del año 2010 y la expansión al 2018.
Estas variables se modifican en tiempo real de acuerdo a los filtros de las localidades que estemos
utilizando. Si no filtramos ninguna localidad, se muestra el promedio general de todas las
localidades. En cambio, si realizamos un filtro en un grupo de localidades se muestra el promedio
sobre este grupo. En caso de seleccionar una localidad, se muestran los datos de ésta.

Glosario:
Variables censales
•

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

Cobertura de Salud: Refiere a la tenencia de algún tipo de cobertura privada de salud.
Incluye tanto a la tenencia de una obra social (generalmente asociada a la afiliación
obligatoria de los trabajadores con relación de dependencia), como a un plan de salud
privado o mutual (caracterizado por la adhesión voluntaria y el pago del servicio por
parte del beneficiario en su totalidad). Se excluyen los servicios de emergencias
médicas.
Población: Cantidad total de habitantes en el departamento o radio censal.
Hogares: Grupo de personas residentes en la misma vivienda familiar que comparten
los gastos de comida. Dentro de una vivienda puede encontrarse más de un hogar. En
esta variable se cuenta la cantidad total de hogares dentro de un departamento o radio
censal.
Población de 15 a 64 años con al menos secundario completo: Población de entre 15 y
64 años que completó el secundario.
Porcentaje de hogares con al menos una NBI: Porcentaje de hogares con al menos una
necesidad básica insatisfecha. Las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) se dividen en
cinco grupos: Vivienda de tipo inconveniente, condiciones sanitarias, hacinamiento,
escolaridad y capacidad de subsistencia.
Porcentaje de mujeres: Expresa la presencia femenina en relación a la población de
ambos sexos de un determinado grupo o categoría.
Porcentaje de varones: Expresa la presencia masculina en relación a la población de
ambos sexos de un determinado grupo o categoría.
Tasa de actividad: Calculada como porcentaje entre la población económicamente
activa y la población total.
Tasa de empleo: Calculada como porcentaje entre la población ocupada y la población
total.
Tasa de desocupación: Calculada como porcentaje entre la población desocupada y la
población económicamente activa
Viviendas: Se considera recinto estructuralmente separado e independiente que, por la
forma en que fue construido, reconstruido, transformado o adaptado, está concebido
para ser habitado por personas o, aunque no fuese así, constituye la residencia habitual
de alguien en el momento censal. En esta variable se cuenta la cantidad total de
viviendas dentro de un departamento o radio censal.

Conceptos de Territorio
•
•

Departamento: Unidad de división administrativa de segundo nivel, por debajo de la
provincia.
Ejido municipal: El ejido municipal es el límite político-administrativo de comunas y
municipios, donde los mismos ejercen el Poder de Policía en materias de su
competencia (tributarias, uso del suelo, etc.). Por ejemplo, la normativa catastral

•
•

establece que “…los fraccionamientos ubicados dentro de radios municipales o
comunales quedan sujetos a las normativas locales en materia de su competencia”, es
decir que las regulaciones de tamaño y forma de parcelas, así como el uso de tierra, son
establecidas por el municipio o comuna correspondiente.8
Envolvente Urbana: Censalmente, se define envolvente urbana a la parte del territorio
cuyo uso del suelo es urbano, en contraposición al destinado a uso rural.
Radio Censal: Los radios son unidades censales definidas por un espacio territorial con
límites geográficos y una determinada cantidad de unidades de viviendas a relevar.
Corresponden a distintos niveles de la estructura censal y determinar cargas
equilibradas para cada uno de ellos asegura un mejor control de la cobertura territorial,
facilita la distribución y recuperación de los materiales censales y determina en gran
parte la calidad y el buen desarrollo del operativo.
Los radios censales se clasifican según la forma en que se asienta y distribuye la
población en ese territorio:
Tipo de Radio Características
•

URBANO: con población agrupada únicamente, y conformado por manzanas y/o
sectores pertenecientes a una localidad.
• RURAL: con población dispersa únicamente, y donde las viviendas se distribuyen en
campo abierto en forma diseminada.
• RURAL MIXTO: con población rural dispersa en campo abierto, y con población
agrupada en pequeños poblados o en bordes amanzanados de localidades.
El tamaño de los radios en áreas urbanas se determina según la cantidad de viviendas.
· Radio = promedio 300 viviendas.
· Para bordes de localidades el radio urbano puede bajar a 200 viviendas, aprox., y en
localidades aisladas a 100 viviendas.
· En zonas rurales los radios se determinan por la conjunción de distintos factores:
características del terreno, accesibilidad y distancia entre las viviendas.
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Fuente: IDECOR

