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El Atlas de salud, medioambiental y socioeconómico de Euskadi por áreas pequeñas nace con
el objetivo de monitorizar las desigualdades geográficas en indicadores de salud,
socioeconómicos y medioambientales en Euskadi, teniendo en cuenta la perspectiva de
género.
Estos mapas se han desarrollado como una herramienta para investigadores, técnicos o
cualquier persona que trabaje tanto en salud pública como en otros campos. Sirven para
entender mejor la distribución geográfica de los indicadores de salud y sus determinantes en la
población de Euskadi.

El Atlas de salud, medioambiental y socioeconómico de Euskadi por áreas pequeñas se ha
basado en el Atlas de Inglaterra y Gales: The Environment and Health Atlas for England and
Wales, un ejemplo de transparencia y rigor científico.

Para su creación se han utilizado diferentes conjuntos de datos, entre otros:







Registro vasco de emisiones y fuentes contaminantes del 2016 (EPER Euskadi / E-PRTR)
Calidad del aire en Euskadi durante el 2016
Atlas de mortalidad en áreas pequeñas de la Comunidad Autónoma del País Vasco
(1996-2003)
Esperanza de vida 2001-2005 y 2006-2010 en Euskadi
Mortalidad 1996-2001, 2002-2007 y 2008-2012 en Euskadi
Privación socioeconómica 2001 y 2011 Euskadi

Hasta ahora, toda esta información se encontraba muy dispersa y no se podía utilizar de una
manera sencilla. Como principales aportaciones investigadoras, más allá de agrupar toda esta
información en un único portal de una manera intuitiva y clara, son:


Se ha calculado por primera vez en Euskadi un indicador de privación medioambiental,
siguiendo el ejemplo de Inglaterra.



Los mapas de la mortalidad se han calculado también a nivel de barrio. Técnicos de
ayuntamientos como el de Bilbao o Vitoria-Gasteiz venían requiriendo que los
indicadores se den a este nivel geográfico para la toma de decisiones.



Se añade una herramienta de “comparación de mapas” que resulta útil para poder
realizar hipótesis sobre posibles relaciones entre, por ejemplo, indicadores
medioambientales e indicadores de salud.

La web se inauguró a principios de Mayo y la recepción ha sido realmente positiva entre los
profesionales e investigadores del campo de la salud. Entre los comentarios que se han
recibido, los más destacables son:


Es muy positivo tener un único portal web que recoge de una manera clara y ordenada
todos los indicadores.



La herramienta de “comparación de mapas” ha gustado mucho.



Se agradece que todos los mapas tenga la posibilidad de descargar una imagen con
gran calidad de dicho indicador para poder añadir a informes o presentaciones.



Desde otras Comunidades Autónomas (Cataluña) se han puesto en contacto para
valorar la posibilidad de desarrollar un proyecto similar.

A futuro se pretende que este proyecto vaya creciendo con las aportaciones, sugerencias y
necesidades de los propios usuarios.

