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0. IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Código y denominación de la actividad

13.00.15 Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía

Tipo de actividad

Actividad estadística y cartográfica

Clasificación de la actividad

– En función de su etapa de desarrollo: operación

– En función de su objeto: actividad de difusión

Área temática

13. Multidisciplinares y no desglosables por sector o tema 

Subárea temática

-

Sectores económicos u otros sectores cubiertos por la actividad

- 

Organismo responsable

Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía

Unidad ejecutora

Servicio de Gestión de la Información

Organismos colaboradores y convenio

- 
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1. INTRODUCCIÓN

Área de estudio

El  Sistema  de  Información  Multiterritorial  de  Andalucía  (SIMA)  ofrece  gran  cantidad  de

información estadística multitemática y multiterritorial a través de la página web. La información

que se puede consultar es relativa a distintos ámbitos territoriales de la Comunidad Autónoma de

Andalucía y además incorpora información sobre comunidades autónomas de España, países y

regiones de la Unión Europea.

Marco conceptual: conceptos y definiciones

Dada la naturaleza de esta publicación, las fuentes que se usan para la actualización pueden ser

muy variadas: hay datos procedentes de censos, datos obtenidos directamente por el Instituto de

Estadística  y  Cartografía  de  Andalucía  (IECA) o  bien  facilitados  por  otros  organismos,  datos

procedentes de la explotación de registros administrativos, etc. Los conceptos utilizados son los

definidos por la fuente de origen.

Definimos a continuación algunos elementos que se encuentran en SIMA:

- Variables e indicadores: son aquellas que se incluyen en el banco de datos y que tienen

relevancia para uno o varios ámbitos territoriales. A partir de ellas, se permite analizar y

poner de manifiesto las características diferenciales de cada territorio. Cada una de ellas está

formada por un conjunto de elementos (categorías, unidad de medida, etc.) y es posible

acceder a ellas a partir de un catálogo temático perfectamente estructurado.

- Unidad de medida de la variable: magnitud en la que se expresa la variable o indicador,

pudiendo ser ésta de naturaleza poblacional, geográfica, económica, etc.

- Categorías: cada variable o indicador tendrá asociada una o varias categorías a partir de las

cuales se definen en sí.

-  Periodicidad: se entiende por periodicidad de la variable o indicador la frecuencia con la

que  se  dispone  de  nuevos  datos.  Los  valores  tradicionalmente  contemplados  son  de

periodicidad mensual, trimestral y anual. 

 4



-  Ámbito territorial: cada variable tendrá uno o varios ámbitos territoriales asociados, para

los que existe información. Concretamente SIMA incorpora distintos ámbitos territoriales de

la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía,  comunidades  autónomas  de  España,  países  y

regiones de la Unión Europea. 

- Fuente: muestra de dónde se ha recopilado la información y el organismo responsable de

la misma. Hay fuentes oficiales procedentes de la Administración Pública así como otras

procedentes de asociaciones y empresas privadas de relevancia dentro de su sector. 

Antecedentes: en el tiempo / en otros ámbitos

Esta actividad se viene desarrollando desde comienzos de la década de los 90 en el Servicio de

Difusión y Síntesis del IECA y apareció como actividad estadística oficial en el primer programa

estadístico correspondiente al año 1993 y desde entonces ha estado incluida ininterrumpidamente.

Se trata de una actividad exclusivamente de síntesis que ha evolucionado de forma paralela a las

nuevas tecnologías que se han ido implantando en el mercado, lo que ha provocado un cambio

notorio en la apariencia de la aplicación a lo largo de las distintas versiones que se han desarrollado.

Actualmente el desarrollo de la actividad recae sobre el Servicio de Gestión de la Información. 

La primera aplicación fue llevada a cabo con Cliper y la información estaba contenida en tablas

Dbase. Estos entornos con el paso del tiempo han ido quedando obsoletos por lo que hubo que

buscar otras herramientas para el diseño y difusión de esta publicación.

En  la  actualidad,  la  información  para  SIMA  se  encuentra  recopilada  en  el  Banco  de  Datos

Estadístico de Andalucía (BADEA), utilizando para los mapas el visor cartográfico de este banco

de datos.

Las  primeras  versiones  tenían  como ámbito  territorial  prioritario  el  municipal,  y  por  ello  las

iniciales SIMA se correspondían con "Sistema de Información Municipal de Andalucía". Con el

paso del tiempo se han ido incorporando otros ámbitos territoriales, permitiendo así la posibilidad

de comparar y analizar la evolución de un territorio en comparación con otros, lo que ha llevado

a  cambiar  el  nombre  de  la  actividad  por  el  de  Sistema  de  Información  Multiterritorial  de

Andalucía.

En lo referente a la existencia de otros trabajos equivalentes, en el ámbito autonómico, podemos

citar el Sistema de información municipal del Instituto Vasco de Estadística o el Banco de datos

territorial del Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana.

 5



Justificación y utilidad

La importancia creciente que la información tiene en todos los ámbitos de la sociedad, ha conducido

a una demanda cada vez mayor tanto en lo que respecta a la cantidad como a la calidad de la

misma. En este sentido, la actualidad es uno de los requisitos indispensables que se exigen a la

información estadística. SIMA ha sido diseñado de acuerdo a estas premisas.

Por ello, y con el fin de satisfacer las necesidades de los usuarios, el IECA ha apostado por la

canalización de esta información a través de Internet, que posibilita el acceso directo e inmediato

al último dato disponible.

Por otra parte, en la misma línea de ofrecer una información estadística de calidad, el IECA ha

creado  productos  de  síntesis  que  suponen  un  compendio  de  información  multitemática

procedente de múltiples fuentes y proyectos, y evitan al usuario el esfuerzo que supone la labor

de recopilación y búsqueda.

Así, esta actividad da cobertura a los cuatro objetivos generales del Plan Estadístico y Cartográfico

de Andalucía 2013-2020:

• Producir la información estadística y cartográfica requerida para la ejecución y seguimiento

de las políticas europeas, nacionales y autonómicas en el ámbito de competencia de la Junta

de Andalucía. 

• Producir y difundir los datos estadísticos y cartográficos como información útil para la toma

de decisiones participativas por la sociedad andaluza. 

• Aprovechar  el  potencial  que  genera  la  integración  de  la  información  estadística  y

cartográfica para contribuir al desarrollo de la sociedad del conocimiento.

• Dotar a la ciudadanía de la información suficiente y objetiva que permita la evaluación de las

políticas ejecutadas por la Junta de Andalucía y sus entes instrumentales.
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2. OBJETIVOS

Objetivo general

Potenciar los sistemas integrados de información estadística a fin de garantizar la transparencia y

utilidad de la actividad estadística pública,  y promover una estrategia de difusión activa que

mejore  la  claridad,  comprensibilidad,  adaptabilidad,  disponibilidad  y  accesibilidad  de  los

resultados estadísticos.

Objetivos específicos

1. Ofrecer información estadística sobre cualquier ámbito territorial de la Comunidad Autónoma

de Andalucía. 

2. Incorporar información sobre comunidades autónomas de España y países y regiones de la

Unión Europea.

3. Proporcionar una base de datos cartográfica que permita georreferenciar la base de datos

numérica.

4. Disponer en un mismo sistema de información estadística multitemática para los principales

ámbitos territoriales.

5. Conocer  a  partir  de  datos  estadísticos  los  principales  rasgos  que  identifican  los  distintos

territorios que conforman nuestra Comunidad.

6. Permitir la comparación entre territorios de distintos ámbitos territoriales.

7. Facilitar  la  información  de  base  necesaria  para  el  análisis  temporal  de  un  determinado

territorio.

8. Proporcionar una herramienta capaz de analizar el comportamiento de un determinado aspecto

temático a partir de un mapa georreferenciado.

9. Difundir en el menor tiempo posible los últimos datos estadísticos que se elaboran.

Ejes transversales

La actividad es pertinente a los siguientes ejes transversales del Plan Estadístico y Cartográfico

de Andalucía 2013-2020:
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• Cohesión:  La  actividad  es  pertinente  al  eje  de  cohesión  porque  estudia  variables  que

contribuyen a corregir desigualdades económicas, sociales o territoriales.

• Sostenibilidad: La actividad es pertinente al eje de sostenibilidad ya que tiene como objetivo

contribuir a un desarrollo sostenible. 

• Innovación:  Para esta actividad no es aplicable el eje transversal de innovación.

• Género: Esta actividad es pertinente al eje transversal de género ya que estudia variables

relativas a personas.

• Evaluación de la eficacia de las políticas públicas: La actividad es pertinente a este eje en

cuanto produce información de calidad requerida para la ejecución y el seguimiento de

políticas europeas, nacionales y autonómicas en el ámbito de competencia de la Junta de

Andalucía. En concreto, contribuye a la planificación en diversas materias.
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3. METODOLOGÍA

Ámbito de estudio

Población objeto de estudio: Serán objeto de estudio todas aquellas variables que por su naturaleza,

permitan  conocer  los  principales  aspectos  y  características  de  los  territorios  que  componen  la

Comunidad Autónoma Andaluza. Asimismo, se incluirán variables de otros territorios que quedan

fuera de nuestra Comunidad, y que tengan interés a la hora de llevar a cabo análisis comparativos.

Unidad investigada: Resultados estadísticos de operaciones y actividades estadísticas de diversos

organismos productores.

Periodicidad en la recogida: Continua.

Desagregación máxima: La desagregación territorial de las variables es municipal para gran parte del

contenido del  banco de  datos.  Aunque para algunas variables de población se llega a niveles

inframunicipales de Secciones y Distritos censales. La relación de ámbitos territoriales es la que se

adjunta como anexo 1.

Variables

En el anexo 2 se recogen todas las variables que se difunden a través de SIMA para cada uno de los

ámbitos territoriales disponibles.

Recogida de información

El tipo de actividad consiste en la recopilación de información estadística multitemática para los

principales  ámbitos  territoriales  con  el  objetivo  de  conocer  a  partir  de  datos  estadísticos,  los

principales rasgos que identifican al conjunto de territorios que conforman nuestra Comunidad y a la

vez permitir la comparación entre territorios y facilitar la información de base necesaria para el

análisis temporal de un determinado territorio.

En el anexo 3 se pueden consultar las fuentes de las que se alimenta SIMA clasificadas por árbol

temático.
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Restricciones y alternativas

Restricciones: La principal restricción se deriva de la dificultad existente a la hora de obtener

información referente al ámbito municipal o por debajo de éste (distrito o sección censal). Las

fuentes que se suelen usar son explotación de registros administrativos,  censos,  información

obtenida de internet y elaboración, por parte de unidades informantes, de información a medida

a partir de los datos que obran en su poder.

Alternativas: Hay  que  decir  que  cada  día  se  cuenta  con  un  mayor  número  de  registros

administrativos con información susceptible de ser explotada para ámbitos infraprovinciales. A

eso hay  que  unir  el  hecho  de  que ha  crecido  el  número  de  herramientas  informáticas  que

permiten llevar a cabo la extracción de los datos con un mayor grado de fiabilidad. También se

cuenta  cada  vez  más,  con  diccionarios  de  términos  (sobre  todo  a  la  hora  de  imputar  la

información a un territorio concreto) lo que permite identificar la mayor parte de los registros que

conforman la información de base.

 10



4. PLAN DE ANÁLISIS, TABULACIÓN Y COMPILACIÓN

Preparación y tratamiento base de la información

Como actividad de síntesis, las tareas realizadas corresponden básicamente a la recopilación y

grabación de la información en el banco de datos, actualización de la cartografía asociada a los

ámbitos contenidos en éste y generación de las actualizaciones periódicas accesibles a través de

Internet.

Sistemas de codificación y nomenclaturas utilizados

-

Criterios y variables de clasificación

Son los que se utilizan en las actividades de las que se recopila información y no existe nada

específico para el desarrollo de esta actividad.

Análisis realizado y metodología 

-

Control de calidad

Los datos que anualmente se cargan son sometidos a controles de calidad, como por ejemplo

hay que asegurarse que los territorios están bien identificados y codificados, que la suma de

territorios de un nivel da como resultado el del nivel superior, en los casos donde deba ser así,

comparar  resultados con años anteriores,  para detectar  posibles  errores,  y  detectar  posibles

incongruencias. El modo de actuación, en caso de encontrar datos incoherentes, es remitir dichos

datos a la fuente de la que proceden para que indique al IECA el modo en el que debe  proceder.

Garantía de secreto estadístico 

Al ser una actividad de síntesis, la garantía del secreto estadístico viene heredada de las actividades

de las que se recopila la información.
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Normas y estándares de aplicación

-

Posibles resultados

Los datos se difunden en su totalidad a través de la versión web del producto. El acceso a los

datos está estructurado por ámbito territorial de la siguiente forma:

• Secciones censales

• Distritos censales

• Municipios

• Provincias

• Comunidades Autónomas

• Regiones de la Unión Europea

• Países de la Unión Europea

Dependiendo  del  ámbito  territorial  se  dispone  de  distintos  indicadores,  que  se  encuentran

organizados en forma de árbol temático, el más amplio es el que se muestra a continuación, que

corresponde al ámbito municipal:

1. Entorno físico y medio ambiente 

1.1. Territorio

1.2. Medio ambiente

2. Demografía y población 

2.1. Cifras de población

2.2. Movimiento natural de la población

2.3. Migraciones

2.4. Indicadores demográficos

3. Sociedad 

3.1. Enseñanza y formación

3.2. Recursos sanitarios y salud de la población

3.3. Edificios y viviendas

3.4. Elecciones

3.5. Cultura y tiempo libre

3.6. Servicios sociales y protección social

3.7. Infraestructuras y equipamientos locales

4. Economía

4.1. Agricultura
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4.2. Ganadería

4.3. Pesca

4.4. Energía

4.5. Turismo

4.6. Construcción y vivienda

4.7. Transportes

4.8. Comunicaciones

4.9. Inversión

4.10. Sistema financiero

4.11. Actividad empresarial

5. Mercado de trabajo 

5.1. Población

5.2. Actividad

5.3. Empleo

5.4. Paro

5.5. Seguridad Social

6. Hacienda 

6.1 Cuentas de las Administraciones Públicas

6.2. Estadísticas catastrales

6.3. Impuesto sobre actividades económicas

6.4. Impuesto sobre la renta de personas físicas

Como resultado se muestra el último dato disponible para cada indicador, aunque a su vez es

posible ampliar el periodo de tiempo, consultar la serie completa de datos o filtrar los resultados

que se muestran en la pantalla.

Niveles de desagregación territorial alcanzados

La desagregación territorial de las variables es municipal para gran parte del contenido del banco

de  datos.  Aunque  para  algunas  variables  de  población  se  llega  a  niveles  inframunicipales,

Secciones y Distritos Censales.

Unidades de medida utilizadas 

La unidad de medida en que viene expresado un indicador dependerá de la naturaleza del mismo

y  del  ámbito  territorial  consultado.  Un  mismo  indicador,  según  el  ámbito  territorial,  puede
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mostrarse con la misma unidad de medida pero expresada en distintas magnitudes, por ejemplo,

activos y miles de activos, personas y miles de personas, etc.

Indicadores que se van a construir 

SIMA, como actividad de síntesis, se limita básicamente a la recopilación de información que

otros  elaboran,  aunque  también  produce  algunos  indicadores  muy  concretos,  como  la  Tasa

municipal de desempleo, la Densidad de población y la Renta neta declarada por habitante.
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5. PLAN DE DIFUSIÓN 

Los resultados de esta actividad se ponen a disposición de los usuarios a través de la web del

Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, dentro del apartado Sistema de Información

Multiterritorial. Además se ofrece el producto de síntesis municipal, Andalucía pueblo a pueblo,

que facilita el acceso a una selección de datos estadísticos relativos a cada uno de los distintos

municipios andaluces. A continuación, se muestran las características principales de estos dos

productos de difusión.

Denominación de la publicación  

Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA) 

Organismo difusor

Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía

Tipo de producto de difusión (microdatos, datos espaciales, tablas, gráficos, mapas,

fotos,  bases  de  datos,  directorios,  servicios  -WMS para  aplicaciones,...-,  informes,

otros)

Base de datos y mapas

Medio de difusión (Internet, CD-DVD, publicación impresa)

Internet
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Url

http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/index2.htm

Periodicidad de la publicación

Continua

Periodicidad de difusión de resultados 

Continua

Perfil de los receptores

Ciudadanía en general

Disponibilidad de bases de datos  

Banco de datos accesible a través de Internet
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Posibilidad de peticiones específicas a demanda o disponibilidad de microdatos

Aunque los datos se encuentran en la web, en algunos casos se pueden satisfacer peticiones a

medida generando información a mayor nivel de detalle
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Denominación de la publicación  

Andalucía pueblo a pueblo– Fichas municipales

Organismo difusor

Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía

Tipo de producto de difusión (microdatos, datos espaciales, tablas, gráficos, mapas,

fotos,  bases  de  datos,  directorios,  servicios  -WMS para  aplicaciones,...-,  informes,

otros)

Tablas y mapas

Medio de difusión (Internet, CD-DVD, publicación impresa)

Internet
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Url

http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/index.htm

Periodicidad de la publicación

Continua

Periodicidad de difusión de resultados 

Continua

Perfil de los receptores

Ciudadanía en general

Disponibilidad de bases de datos  

Banco de datos accesible a través de Internet

Posibilidad de peticiones específicas a demanda o disponibilidad de microdatos

Aunque los datos se encuentran en la web, en algunos casos se pueden satisfacer peticiones a

medida generando información a mayor nivel de detalle
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6. CRONOGRAMA

La recogida, la grabación y el tratamiento de la información tienen una periodicidad continua, se

publica de forma automática, a medida que se va introduciendo la información en el banco de

datos. 

La actualización  de las  fichas  municipales  “Andalucía  pueblo  a pueblo”  se realiza   de forma

continua, a medida que va surgiendo información más actualizada.
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7. ANEXOS

1. Relación de ámbitos territoriales disponibles

2. Relación de variables por ámbito territorial

3. Fuentes de información
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ANEXO 1. Relación de ámbitos territoriales disponibles

- Secciones censales

- Distritos censales

- Municipios

- Provincias

- Comunidades Autónomas

- Regiones de la UE NUTS 1

- Regiones de la UE NUTS 2

- Países de la Unión Europea
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ANEXO 2. Relación de variables por ámbito territorial 

23

variable M un ic ip io P ro vin cia ccaa
Regiones de la 
Unión Europea. 

NUTS1

Regiones de la 
Unión Europea. 

NUTS2

Países de la 
Unión Europea

Número de municipios x x

Extensión superficial x x x x x x

Extensión superficial por zonas altimétricas x x

Distribución general de la tierra x x

Latitud x

Longitud x

Altitud sobre el nivel del mar x

Número de núcleos de población que componen el municipio x x

Densidad de población x x

Grado de urbanización y porcentaje de población según tipología de celda x

Distancia a las capitales x

Sistema de Información de Ocupación del Suelo de España en Andalucía x x

Sistema de Información de Ocupación del Suelo de España en Andalucía. Agrícola. Nivel 2 x x

Sistema de Información de Ocupación del Suelo de España en Andalucía. Artificial. Nivel 2 x x

Sistema de Información de Ocupación del Suelo de España en Andalucía. Forestal. Nivel 2 x x

Sistema de Información de Ocupación del Suelo de España en Andalucía. Zonas húmedas. Nivel 3 x x

Usos del suelo y coberturas vegetales x x

Usos del suelo y coberturas vegetales. Superficies construidas y alteradas x x

Usos del suelo y coberturas vegetales. Superficies agrícolas x x

Usos del suelo y coberturas vegetales. Superficies agrícolas. Detallado x x
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variable M un ic ip io P ro vin cia ccaa
Regiones de la 
Unión Europea. 

NUTS1

Regiones de la 
Unión Europea. 

NUTS2

Países de la 
Unión Europea

Usos del suelo y coberturas vegetales. Superficies forestales y naturales x x

Usos del suelo y coberturas vegetales. Superficies forestales y naturales. Detallado x x

Usos del suelo y coberturas vegetales. Zonas húmedas y superficies de agua x x

Suelos según litología x x

Suelos según pendiente x x

Pérdidas de suelo por erosión. Provincias (%) x

Pérdidas de suelo por erosión. Municipios (%) x

Número de espacios naturales protegidos x x

Superficie de espacios naturales protegidos x x

Porcentaje de superficie del municipio ocupada por espacios naturales protegidos x

Residuos urbanos por lugar de destino x

Repoblaciones forestales x

Incendios forestales según tipo x x

Superficie arbolada incendiada x x

Superficie desarbolada incendiada x x

Población total (Padrón) x x x x x x

Población por sexo (Padrón) x x x

Población por edad simple (Padrón) x x

Población por edad simple y sexo (Padrón) x x

Población por grupos de edad y sexo (Padrón) x x x x



25

variable M un ic ip io P ro vin cia ccaa
Regiones de la 
Unión Europea. 

NUTS1

Regiones de la 
Unión Europea. 

NUTS2

Países de la 
Unión Europea

Población residente en núcleos y diseminados por sexo (Padrón) x x

Población según la relación entre el lugar de nacimiento y la residencia por sexo (Padrón) x x x

Población extranjera por continente y sexo (Padrón) x x x

Población extranjera por continente y grupos de edad (Padrón) x x

Población extranjera por continente, grupos de edad y sexo (Padrón) x x x

Población extranjera por nacionalidad y sexo: UE  (Padrón) x x x

Población extranjera según principales nacionalidades y sexo (Padrón) x x x

Población extranjera por continente de nacimiento y sexo (Padrón) x

Población extranjera por país de nacimiento y sexo: UE (Padrón) x

Población de derecho por sexo (1986-1995) (Padrón) x

Estructura de población por grupos de edad y sexo (Padrón) x

Porcentaje de población extranjera (Padrón) x

Nomenclátor x

Población extranjera por país de nacimiento y sexo.  (Padrón) (1996-2012) x

Población extranjera por país de nacimiento y sexo: UE.  (Padrón) (1996-2012) x

Población por sexo (Censo 2011) x x x

Población por sexo y grupos de edad (Censo 2011) x x x

Población por sexo y relación entre el lugar de nacimiento y residencia (Censo 2011) x x x

Población por sexo y nacionalidad (Española/Extranjera) (Censo 2011) x x

Población por sexo y nacionalidad (grandes grupos) (Censo 2011) x x
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variable M un ic ip io P ro vin cia ccaa
Regiones de la 
Unión Europea. 

NUTS1

Regiones de la 
Unión Europea. 

NUTS2

Países de la 
Unión Europea

Población por sexo y nacionalidad (Censo 2011) x

Población por sexo, edad (grandes grupos) y nacionalidad (Española/Extranjera) (Censo 2011) x x

Población por sexo, grupos de edad y nacionalidad (Censo 2011) x

Población extranjera por nacionalidad y sexo: UE x

Población extranjera por sexo x

Población extranjera por continente y sexo x

Población por nivel de estudios y sexo x

Población total (Censos 1900-2001) x x

Población por sexo (Censos 1900-2001) x x

Población por grupos de edad y sexo (Censos 1991, 2001) x x

Población según la relación entre el lugar de nacimiento y la residencia por sexo. (2001) x x

Población extranjera por sexo. (2001) x x

Población extranjera por continente y sexo (Censos 1991, 2001) x x

Población extranjera por nacionalidad y sexo: UE15 (Censo 2001) x x

Población por nivel de estudios y sexo. (2001) x x

Población por estado civil y sexo. (1981, 1991, 2001) x

Tasa de escolaridad por grupos de edad (Censos 1981, 1991) x x

Tasa de analfabetismo por sexo (Censo 2001) x x x

Proyecciones de población a 1 de enero (Municipios > 10000). 2013-2035 x

Proyecciones de población a 1 de enero. 2013-2035 x
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variable M un ic ip io P ro vin cia ccaa
Regiones de la 
Unión Europea. 

NUTS1

Regiones de la 
Unión Europea. 

NUTS2

Países de la 
Unión Europea

Proyecciones de población (base) - 2061 x

Proyecciones de población por sexo (base) - 2061 x

Proyecciones de población por grupos de edad (base) - 2061 x

Proyecciones de población por grupos edad y sexo (base) - 2061 x

Hogares según su tamaño. Censo 2011 x x

Núcleos familiares según su tipo. Censo 2011 x x

Principales indicadores. Censo 2011 x x

Número de hogares según su estructura. Censo 2001 x x x

Número de hogares unipersonales según su estructura. Censo 2001 x x

Número de hogares con un adulto y algún menor según su estructura. Censo 2001 x x

Número de hogares con dos adultos según su estructura. Censo 2001 x x

Número de hogares con tres adultos según su estructura. Censo 2001 x x

Número de hogares con cuatro o más adultos según su estructura. Censo 2001 x x

Nacimientos, defunciones y crecimiento vegetativo por sexo x x

Nacimientos por sexo del recién nacido y residencia materna x x x

Nacimientos por edad de la madre y residencia materna x x

Nacimientos por sexo, residencia materna y estado civil de la madre x

Nacidos de madre extranjera según residencia x

Partos según multiplicidad x

Nacidos vivos por residencia materna x x x

Nacimientos según edad de la madre x x x
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variable M un ic ip io P ro vin cia ccaa
Regiones de la 
Unión Europea. 

NUTS1

Regiones de la 
Unión Europea. 

NUTS2

Países de la 
Unión Europea

Matrimonios según lugar donde fijan su residencia x x x x x

Matrimonios según lugar donde fijan su residencia y mes de celebración x x

Matrimonios según sean del mismo o distinto sexo x

Matrimonios del mismo sexo por sexo x

Matrimonios según tipo de matrimonio y lugar donde fijan su residencia x

Matrimonios de distinto sexo según religión y lugar de celebración x

Defunciones por lugar de residencia y sexo x x x x x

Defunciones por grupos de edad y sexo x x x x x

Defunciones por estado civil y sexo x x

Defunciones por lugar de residencia, grupos quinquenales de edad y sexo x

Defunciones por lugar de residencia y edad simple x x x

Crecimiento vegetativo x

Emigraciones por sexo x x

Emigraciones por sexo y grupos de edad x x

Emigraciones interiores por sexo x x x

Emigraciones interiores por sexo y grupos de edad x x

Emigración interior por nacionalidad y grupos de edad x

Emigraciones exteriores por sexo x x x

Emigraciones exteriores por sexo y grupos de edad x x

Emigraciones al extranjero por sexo x x
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variable M un ic ip io P ro vin cia ccaa
Regiones de la 
Unión Europea. 

NUTS1

Regiones de la 
Unión Europea. 

NUTS2

Países de la 
Unión Europea

Emigraciones al extranjero por sexo y grupos de edad x x

Emigraciones al extranjero por sexo y nacionalidad x x

Emigraciones al exterior por grupos de edad y sexo x

Emigraciones al exterior según nacionalidad (agregada) y sexo x

Emigraciones al exterior de extranjeros por nacionalidades x

Emigraciones del exterior de extranjeros por nacionalidades y sexo x

Inmigraciones por sexo x x

Inmigraciones por sexo y grupos de edad x x

Inmigraciones interiores por sexo x x x

Inmigración interior por nacionalidad y grupos de edad x

Inmigraciones interiores por sexo y grupos de edad x x

Inmigraciones exteriores por sexo x x

Inmigraciones exteriores por sexo y grupos de edad x x

Inmigraciones exteriores por grupos de edad x

Inmigraciones procedentes del extranjero por sexo x x x

Inmigraciones procedentes del extranjero por sexo y grupos de edad x x

Inmigraciones procedentes del extranjero por sexo y nacionalidad x x

Inmigraciones de extranjeros procedentes del extranjero por país de procedencia x

Inmigraciones del extranjero por nacionalidad x

Inmigraciones del exterior por grupos de edad y sexo x
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variable M un ic ip io P ro vin cia ccaa
Regiones de la 
Unión Europea. 

NUTS1

Regiones de la 
Unión Europea. 

NUTS2

Países de la 
Unión Europea

Inmigraciones del exterior según nacionalidad (agregada) y sexo x

Inmigración exterior por grupos de edad y sexo. (1985-2004) x

Inmigraciones del extranjero por nacionalidad y sexo. (1985-2004) x

Inmigraciones del exterior de extranjeros por nacionalidades x

Inmigraciones del exterior de extranjeros por nacionalidades y sexo x

Esperanza de vida al nacer por sexo x x x x x

Tasa bruta de natalidad x x x x x

Tasa bruta de mortalidad x x x x x

Tasa bruta de nupcialidad x x x

Indicador coyuntural de primonupcialidad x x

Tasa de fecundidad general x x

Tasa de mortalidad infantil por sexo x x

Tasa de crecimiento anual medio x x

Ratio de masculinidad en nacimientos x x

Indicador coyuntural de fecundidad x x

Edad media a la maternidad x x x

Edad media al primer matrimonio por sexo x x x

Mortalidad infantil x x x

Mortalidad infantil por sexo y número de días vividos x

Muertes fetales tardías por edad de la madre x
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variable M un ic ip io P ro vin cia ccaa
Regiones de la 
Unión Europea. 

NUTS1

Regiones de la 
Unión Europea. 

NUTS2

Países de la 
Unión Europea

Número medio de hijos por mujer x x x

Tasa Bruta de Divorcialidad x

Edad media de la población (Padrón) x x

Edad media de la población por sexo (Padrón) x x

Edad media de la población por nacionalidad (Padrón) x x

Índice de dependencia municipal x

Tasa de crecimiento. Base 2000 x

Tasas de crecimiento natural y migratorio x

Centros públicos por nivel educativo x x

Centros públicos de adultos x x

Centros públicos por nivel educativo. (1990-2005) x x

Centros privados por nivel educativo x x

Centros privados concertados por nivel educativo. (1995-2005) x x

Centros privados no concertados por nivel educativo. (1990-2005) x x

Alumnos en centros públicos por nivel educativo x x

Alumnos en centros públicos por nivel educativo y sexo x x

Alumnos en centros públicos de adultos por sexo x x

Alumnos en centros públicos por nivel educativo. (1990-2005) x x

Alumnos en centros privados concertados por nivel educativo x x

Alumnos en centros privados concertados por nivel educativo y sexo x x
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variable M un ic ip io P ro vin cia ccaa
Regiones de la 
Unión Europea. 

NUTS1

Regiones de la 
Unión Europea. 

NUTS2

Países de la 
Unión Europea

Alumnos en centros privados no concertados por nivel educativo x x

Alumnos en centros privados no concertados por nivel educativo y sexo x x

Alumnos en centros extranjeros por nivel educativo y sexo x x

Alumnos en centros privados por nivel educativo y tipo de centro. (1990-2005) x x

Alumnos matriculados por nivel de enseñanza x

Alumnos matriculados en E.S.O. por ciclo x

Alumnos matriculados en Bachilleratos por enseñanza x

Alumnos matriculados en ciclos formativos/Módulos profesionales x

Alumnos matriculados en Programas de Garantía Social/Programas de Cualificación Profesional Inicial x

Alumnos matriculados en Educación Especial x

Alumnos matriculados en FP por grado. (1989-2002) x

Alumnos matriculados en enseñanzas universitarias por grupo de edad y sexo x

Alumnos egresados en enseñanzas universitarias por grupo de edad y sexo x

Alumnos matriculados en enseñanzas universitarias por edad y sexo (1998-2010) x

Número de alumnos por sexo x x x

Número de alumnos por edad x x x

Número de alumnos por edad y sexo x x x

Número de alumnos por nivel educativo x x x

Número de alumnos por nivel educativo y sexo x x x

Profesores en centros públicos por nivel educativo x x
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variable M un ic ip io P ro vin cia ccaa
Regiones de la 
Unión Europea. 

NUTS1

Regiones de la 
Unión Europea. 

NUTS2

Países de la 
Unión Europea

Profesores en centros públicos por nivel educativo y sexo x x

Profesores en centros públicos de adultos por sexo x x

Profesores en centros públicos por nivel educativo. (1990-2005) x x

Profesores en centros privados por nivel educativo x x

Profesores en centros privados por nivel educativo y sexo x x

Profesores en centros privados concertados por nivel educativo. (1995-2005) x x

Profesores en centros privados no concertados por nivel educativo. (1990-2005) x x

Personal docente e investigador (PDI) por sexo x

Personal de administración y servicios (PAS) por sexo x

Profesores en universidades públicas por sexo (1998-2010) x

Profesores en universidades privadas por sexo (1998-2010) x

Unidades en centros públicos por nivel educativo x x

Unidades en centros privados por nivel educativo x x

Recursos de atención primaria x x

Recursos de atención especializada: Camas x x

Recursos de atención especializada: Centros x x

Camas hospitalarias por tipo de centro médico x x x

Camas hospitalarias por 1000 habitantes x x x

Profesionales sanitarios colegiados por sexo x

Personal sanitario x

Número de farmacias x x
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variable M un ic ip io P ro vin cia ccaa
Regiones de la 
Unión Europea. 

NUTS1

Regiones de la 
Unión Europea. 

NUTS2

Países de la 
Unión Europea

Defunciones por causa y grupos edad (10ª revisión de la CIE) x x

Defunciones por causa y sexo (10ª revisión de la CIE) x

Defunciones por causa y sexo (9ª revisión de la CIE). (1980-1998) x x x

Casos de SIDA según año de diagnóstico x x

Interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) x

Número de hospitales x

Número de camas en hospitales x

Hospitales según número de camas x

Hospitales y número de camas por finalidad asistencial x

Camas instaladas por finalidad asistencial x

Hospitales según dependencia funcional x

Camas instaladas según dependencia funcional x

Equipos de alta tecnología disponibles x

Profesionales sanitarios colegiados por sexo x

Edificios e inmuebles. Censo 2011 x x

Número de edificios. Censo 2011 x x

Número de inmuebles. Censo 2011 x x

Edificios por número de inmuebles. Censo 2011 x x

Edificios por número de plantas sobre rasante. Censo 2011 x x

Edificios por número de plantas bajo rasante. Censo 2011 x x

Edificios destinados a viviendas por año de construcción del edificio. Censo 2011 x x
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variable M un ic ip io P ro vin cia ccaa
Regiones de la 
Unión Europea. 

NUTS1

Regiones de la 
Unión Europea. 

NUTS2

Países de la 
Unión Europea

Edificios destinados a viviendas por estado del edificio. Censo 2011 x x

Número de inmuebles en edificios destinados a viviendas por número de plantas sobre rasante. Censo 2011 x x

Número de inmuebles en edificios destinados a viviendas por año de construcción. Censo 2011 x x

Número de inmuebles en edificios destinados a viviendas por accesibilidad al edificio. Censo 2011 x x

Número de edificios según tipo de edificio. Censo 2001 x x x

Edificios destinados a viviendas según instalaciones. Censo 2001 x x x

Edificios por destino. Censo de edificios (1980,1990) x x

Edificios por instalaciones y servicios. Censo de edificios (1980, 1990) x x

Viviendas familiares principales y no principales. Censo 2011 x x

Viviendas familiares clasificadas por tipo. Municipios mayores de 2000 habitantes. Censo 2011 x x

Número de viviendas familiares principales Censo 2011 x

Viviendas clasificadas por tipo. Censo 2001 x x x

Viviendas según su régimen de tenencia. Censo 2001 x x

Viviendas según número de habitaciones. Censo 2001 x x x

Viviendas según superficie de la vivienda. Censo 2001 x x

Viviendas clasificadas por tipo. Censos 1981, 1991 x x

Establecimientos colectivos por tipo. Censo 2011 x x

Población en establecimientos colectivos por tipo de establecimiento.Censo 2011 x x

Población en establecimientos colectivos por situación de empadronamiento. >10000 hab.Censo 2011 x

Principales indicadores referentes a establecimientos colectivos. Censo 2011 x x

Número de hogares por CCAA de residencia (Censo 2011) x
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variable M un ic ip io P ro vin cia ccaa
Regiones de la 
Unión Europea. 

NUTS1

Regiones de la 
Unión Europea. 

NUTS2

Países de la 
Unión Europea

Tamaño medio del hogar (Censo 2011) x

Porcentaje de hogares por régimen de tenencia (Censo 2011) x

Personas que realizan actividad en el día por sexo x x

Promedio de tiempo dedicado a la actividad por sexo x x

Tiempo dedicado a la actividad en un día promedio por sexo x x

Hogares que tienen acceso a internet (%) x

Hogares con conexión a banda ancha (%) x

Personas que usan de forma regular internet (%) x

Personas que usan de forma regular internet por sexo (%) x

Personas que compran a través de internet (%) x

Personas que compran a través de internet por sexo (%) x

Número total de viviendas (Encuesta TIC) x

Viviendas que disponen de ordenador (%) x

Viviendas que disponen de Internet (%) x

Viviendas que disponen de teléfono fijo (%) x

Viviendas que disponen de teléfono móvil (%) x

Equipamientos de productos TIC en viviendas (%) x

Viviendas con algún tipo de ordenador x

Viviendas con acceso a Internet x

Viviendas con ordenador según acceso a Internet (%) x

Viviendas con ordenador y acceso a Internet (%) x
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variable M un ic ip io P ro vin cia ccaa
Regiones de la 
Unión Europea. 

NUTS1

Regiones de la 
Unión Europea. 

NUTS2

Países de la 
Unión Europea

Viviendas con ordenador sin acceso a Internet (%) x

Viviendas con acceso a Internet según tipo de conexión (%) x

Viviendas con automóvil con GPS. (2003 y 2009) x

Viviendas con DVD x

Número total de personas (Encuesta TIC) x

Número total de personas por sexo (Encuesta TIC) x

Usuarios de ordenador en los últimos 3 meses (%) x

Usuarios de ordenador en los últimos 3 meses por sexo (%) x

Personas que han usado alguna vez el ordenador x

Personas que han usado ordenador en los últimos 3 meses x

Personas que usan ordenador en los últimos 3 meses según lugar de uso (%) x

Usuarios de Internet en los últimos 3 meses (%) x

Usuarios de Internet en los últimos 3 meses por sexo (%) x

Personas que han usado Internet en los últimos 3 meses x

Personas que usan Internet en los últimos 3 meses según lugar de uso (%) x

Personas que han hecho algún curso de ordenador x

Número total de niños (Encuesta TIC) x

Niños que son usuarios de ordenador en los últimos 3 meses (%) x

Niños que son usuarios de Internet en los últimos 3 meses (%) x

Niños que disponen de teléfono móvil (%) x

Personas que compran por Internet en los últimos 3 meses (%) x
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variable M un ic ip io P ro vin cia ccaa
Regiones de la 
Unión Europea. 

NUTS1

Regiones de la 
Unión Europea. 

NUTS2

Países de la 
Unión Europea

Personas que compran por Internet en los últimos 3 meses por sexo (%) x

Personas que han comprado alguna vez por Internet x

Personas que compraron prod./serv. alguna vez según momento de la última compra (%) x

Personas que han comprado por Internet en los últimos 12 meses x

Personas que compraron por Internet en los últimos 12 meses por tipo de producto comprado (%) x

Gasto medio en compras en los últimos 3 meses (2003) x

Personas que compraron por Internet en los últimos 3 meses por nivel de gasto (%). (2004) x

Elecciones Generales: Censo electoral x x x

Elecciones Generales: Número de votantes x x x

Elecciones Generales: Número de votantes según tipo de voto x x x

Elecciones Generales: Número de abstenciones x x x

Elecciones Generales: Votos a candidaturas x x x

Elecciones al Parlamento de Andalucía: Censo electoral x x

Elecciones al Parlamento de Andalucía: Número de votantes x x

Elecciones al Parlamento de Andalucía: Número de votantes según tipo de voto x x

Elecciones al Parlamento de Andalucía: Número de abstenciones x x

Elecciones al Parlamento de Andalucía: Votos a candidaturas x x

Elecciones Locales en Andalucía: Censo electoral x x

Elecciones Locales en Andalucía: Número de votantes x x

Elecciones Locales en Andalucía: Número de votantes según tipo de voto x x

Elecciones Locales en Andalucía: Número de abstención x x
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variable M un ic ip io P ro vin cia ccaa
Regiones de la 
Unión Europea. 

NUTS1

Regiones de la 
Unión Europea. 

NUTS2

Países de la 
Unión Europea

Elecciones Locales en Andalucía: Votos a candidaturas x x

Elecciones Locales en Andalucía: Concejales por candidatura x x

Número de bibliotecas públicas x x

Visitantes x x

Personas usuarias inscritas a 31 de diciembre por sexo y grupos de edad x x

Fondos de las bibliotecas públicas de Andalucía por tipo x x

Número de préstamos por tipo de préstamo x x

Actividades culturales organizadas en la biblioteca por tipo de actividad x x

Gastos por procedencia y tipo x x

Personal de las bibliotecas de Andalucía según puesto x x

Cines y salas de exhibición x

Número de cines x x

Número de cines según tipo x

Número de pantallas de cine x x x

Aforo en salas de cine x x x

Número de cines según tipo x

Número de pantallas de cine según tipo x

Aforo en salas de cine según tipo x

Municipios según el número de pantallas de cine x x

Películas exhibidas en salas de proyección x

Largometrajes exhibidos x x
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variable M un ic ip io P ro vin cia ccaa
Regiones de la 
Unión Europea. 

NUTS1

Regiones de la 
Unión Europea. 

NUTS2

Países de la 
Unión Europea

Número de espectadores x x

Recaudación x x

Televisiones locales: Número de emisoras (2002) x x x

Licencias de caza y pesca deportiva x x

Número de instalaciones deportivas (CNID-2005) x x x

Instalaciones deportivas por tipo (CNID-2005) x x

Instalaciones deportivas. Espacios deportivos por tipo (CNID-2005) x x x

Instalaciones deportivas. Nº de espacios complementarios (CNID-2005) x x x

Espacios deportivos convencionales por tipo. (1997) x x x

Espacios deportivos no convencionales por tipo. (1997) x x x

Producción editorial según tipo de material x

Producción editorial según tipo de material. (1993-1999) x

Centros de servicios sociales comunitarios x

Centros de atención a la juventud x

Centros de atención a mujeres víctimas de malos tratos x

Centros de servicios sociales especializados x

Consumo medio diario de agua x

Capacidad de los depósitos de agua x

Infraestructura viaria por tipo y estado de la vía x

Red viaria según titularidad x

Instalaciones deportivas por tipo x
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variable M un ic ip io P ro vin cia ccaa
Regiones de la 
Unión Europea. 

NUTS1

Regiones de la 
Unión Europea. 

NUTS2

Países de la 
Unión Europea

Centros asistenciales. Número de plazas por tipo x

Centros que asisten a personas sin hogar x

Plazas en centros de alojamiento a personas sin hogar x

Personal en centros de asistencia a personas sin hogar x

Centros de asistencia a personas sin hogar de titularidad privada x

Centros de asistencia a personas sin hogar de titularidad pública x

Residuos urbanos. Contenedores x

Residuos urbanos. Producción x

Alumbrado público. Número de puntos de luz x

Alumbrado público. Potencia instalada x

Superficie destinada a cultivos herbáceos de regadío x x

Superficie destinada a cultivos herbáceos de secano x x

Superficie destinada a cultivos leñosos de regadío x x

Superficie destinada a cultivos leñosos de secano x x

Distribución general de la tierra por aprovechamiento x x

Superficie dedicada a cultivos (1997-2009) x

Principales producciones agrícolas x

Superficie de las explotaciones agrarias por aprovechamiento. (1982, 1989) x x

Número de explotaciones agrícolas x

Superficie de las explotaciones agrícolas x

Superficie agrícola utilizada (SAU) de las explotaciones agrícolas x
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variable M un ic ip io P ro vin cia ccaa
Regiones de la 
Unión Europea. 

NUTS1

Regiones de la 
Unión Europea. 

NUTS2

Países de la 
Unión Europea

Distribución de la superficie de las explotaciones agrícolas x

Superficie de tierras labradas por aprovechamiento x

Cabezas de ganado por tipo (CCAA) x

Unidades ganaderas por tipo x

Explotaciones con agricultura ecológica (CCAA) x

Unidades de trabajo año en explotaciones agrícolas x

Explotaciones agrarias: Superficie según uso (1993-1997) x

Explotaciones agrarias según su uso (1993-1997) x

Explotaciones agrarias por soporte territorial (censo 2009) x

Número total de explotaciones y explotaciones con superficie agraria utilizada (SAU) x x

Superficie total de las explotaciones y de las explotaciones con superficie agraria utilizada (SAU) x x x

Explotaciones con SAU por tamaño de la SAU x x x

Distribución general de la superficie: Número de explotaciones x x

Distribución general de la superficie: Superficies x x

Número de explotaciones según forma jurídica del titular x x x

Número de las explotaciones agrarias utilizadas según régimen tenencia x x x

Superficie de las explotaciones agrarias utilizadas según régimen tenencia x x

Aprovechamiento de las tierras labradas: Nº explotaciones x x

Aprovechamiento de las tierras labradas: Superficies x x x

Aprovechamiento de las tierras labradas. Cultivos herbáceos x x

Aprovechamiento de las tierras labradas. Cultivos leñosos x x
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variable M un ic ip io P ro vin cia ccaa
Regiones de la 
Unión Europea. 

NUTS1

Regiones de la 
Unión Europea. 

NUTS2

Países de la 
Unión Europea

Superficie regable: Número de explotaciones x x

Superficie regable: Superficies x x

Explotaciones con equipo para la producción de energía renovable x x

Producción ecológica: Nº de explotaciones x x

Producción ecológica: Superficies x x

Distribución de las explotaciones de agricultura ecológica certificada: Número de explotaciones x x

Distribución de las explotaciones de agricultura ecológica certificada: Superficie x x x

Desarrollo rural: Otras actividades complementarias de la explotación x x

Desarrollo rural: Importancia de las otras actividades complementarias x

Medidas de desarrollo rural. Explotaciones que se han beneficiado de alguna medida en los últimos 3 años x

Titulares persona física por sexo x x x

Titulares persona física por edad del titular x x x

Unidades de trabajo año en la explotación x x x

Explotaciones agrarias por soporte territorial (Censo agrario 2009) x

Distribución de la superficie de las explotaciones agrarias (1999) (Censo agrario 2009) x

Explotaciones agrarias por tamaño de explotación (Censo agrario 2009) x

Explotaciones según producción de agricultura y/o ganadería (Censo agrario 2009) x

Explotaciones según tipo de gestión (Censo agrario 2009) x

Explotaciones agrarias por formación agraria del jefe de explotación (Censo agrario 2009) x

Explotaciones con agricultura o ganadería ecológica (Censo agrario 2009) x

Superficie de las explotaciones agrarias (1999) x x x
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variable M un ic ip io P ro vin cia ccaa
Regiones de la 
Unión Europea. 

NUTS1

Regiones de la 
Unión Europea. 

NUTS2

Países de la 
Unión Europea

Distribución de la superficie de las explotaciones agrarias (1999) x x x

Superficie de tierras labradas por aprovechamiento (1999) x x x

Superficie de las explotaciones agrarias por régimen de tenencia (1982, 1989, 1999) x x x

SAU de explotaciones agrarias por régimen de tenencia (1982, 1989, 1999) x x x

Explotaciones agrarias con SAU por tamaño de SAU (1982, 1989, 1999) x x x

Explotaciones agrarias por tamaño de explotación (1982, 1989, 1999) x x x

Explotaciones agrarias con tierra (1982, 1989, 1999) x x x

Explotaciones agrarias sin tierra (1982, 1989, 1999) x x x

Explotaciones con agricultura ecológica (1999) x x x

Máquinas por tipo (1982, 1989, 1999) x x x

Titulares de explotaciones agrícolas por edad (1982, 1989, 1999) x x x

Empresarios por ocupación principal (1989, 1999) x x x

Unidades de trabajo año en explotaciones agrarias (1982, 1989, 1999) x x x

Uso de la tierra x x x

Superficie cosechada según tipo de cultivo x x x

Superficies cosechadas por tipo cultivo. Rendimiento x x x

Superficies cosechadas por tipo cultivo. Producción x x x

Censo ganadero x x x x x

Sacrificio de ganado x x

Producción de carne por especies x x

Producción de leche de vaca x x x
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variable M un ic ip io P ro vin cia ccaa
Regiones de la 
Unión Europea. 

NUTS1

Regiones de la 
Unión Europea. 

NUTS2

Países de la 
Unión Europea

Ganadería: Número de explotaciones (censo 2009) x x x

Ganadería: Número de cabezas (censo 2009) x x x

Ganadería: Número de unidades ganaderas (censo 2009) x x x

Ganadería de producción ecológica (censo 2009) x x

Unidades ganaderas por tipo (Censo 1999) x x x

Cabezas de ganado por tipo (Censo 1999) x x x

Cotos privados de caza por tipo(1992-2002) x

Superficie de cotos privados de caza por tipo (1996-2002) x

Piezas de caza capturadas por tipo x

Cotos de caza según tipo de terreno x

Aprovechamiento cinegético según tipo de caza y especie x

Pesca subastada en las principales lonjas. Cantidad x x

Pesca subastada en las principales lonjas. Importe x x

Flota pesquera andaluza por puertos: Nº de barcos x x

Flota pesquera andaluza por puertos: Arqueo bruto x x

Flota pesquera andaluza por puertos: Potencia x x

Gasto total (EPF Base 2006) x

Estructura del gasto total por grupos de gasto (%) (EPF Base 2006) x

Gasto medio por hogar y grupos de gasto (EPF Base 2006) x

Gasto medio por persona y grupos de gasto (EPF Base 2006) x

Gasto medio por persona según tipo de hogar (EPF Base 2006) x
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variable M un ic ip io P ro vin cia ccaa
Regiones de la 
Unión Europea. 

NUTS1

Regiones de la 
Unión Europea. 

NUTS2

Países de la 
Unión Europea

Gasto total por grupos de gasto (ECPF 97). (1998-2005) x

Gasto medio por hogar y grupos de gasto (ECPF 97). (1998-2005) x

Gasto medio por persona y grupos de gasto (ECPF 97). (1998-2005) x

Gasto medio por persona y trimestre (ECPF 97). (1997-2005) x

Inversión extranjera por sectores económicos x

Consumo de energía eléctrica por sectores x x

Producción vendible de la minería x

Número de plazas en establecimientos turísticos x

Establecimientos hoteleros según clase x x

Establecimientos hoteleros por clase y categoría x x

Establecimientos hoteleros por categoría x

Plazas en establecimientos hoteleros por categoría x

Plazas en establecimientos hoteleros por clase x x

Plazas en establecimientos hoteleros por clase y categoría x x

Viajeros entrados en establecimientos hoteleros x x

Pernoctaciones en establecimientos hoteleros x x

Grado de ocupación hotelera por plazas x

Estancia media en hoteles x

Viajeros entrados en establecimientos hoteleros. (1992-1998) x x

Viajeros entrados por categoría del establecimiento. (1992-1998) x

Pernoctaciones en establecimientos hoteleros. (1992-1998) x x
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variable M un ic ip io P ro vin cia ccaa
Regiones de la 
Unión Europea. 

NUTS1

Regiones de la 
Unión Europea. 

NUTS2

Países de la 
Unión Europea

Pernoctaciones en establecimientos hoteleros por categoría del establecimiento. (1992-1998) x

Grado de ocupación hotelera por plazas. (1979-1998) x

Grado de ocupación hotelera por categoría del establecimiento. (1992-1998) x

Establecimientos hoteleros (UE) x x x

Establecimientos hoteleros: Número de habitaciones (UE) x x x

Establecimientos hoteleros: Número de camas (UE) x x x

Viajeros residentes entrados en establecimientos hoteleros (UE) x x x

Viajeros no residentes entrados en establecimientos hoteleros (UE) x x x

Pernoctaciones de residentes en establecimientos hoteleros x x x

Pernoctaciones de no resisdentes en establecimientos hoteleros x x x

Apartamentos x x

Apartamentos por categorías x x

Plazas en apartamentos x x

Plazas en apartamentos por categorías x x

Viajeros en apartamentos turísticos x

Pernoctaciones en apartamentos turísticos x

Estancia media en apartamentos turísticos x

Campamentos turísticos x x x x x

Campamentos turísticos por categorías x x

Plazas en campamentos turísticos x x x x x

Plazas en campamentos turísticos por categoría x x
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variable M un ic ip io P ro vin cia ccaa
Regiones de la 
Unión Europea. 

NUTS1

Regiones de la 
Unión Europea. 

NUTS2

Países de la 
Unión Europea

Viajeros en acampamentos turísticos x

Pernoctaciones en acampamentos turísticos x

Estancia media en acampamentos turísticos x

Viajeros entrados en campamentos x

Pernoctaciones en campamentos x

Estancia media en acampamentos turísticos x

Viajeros residentes entrados en campamentos turísticos x x x

Viajeros no residentes entrados en campamentos turísticos x x x

Pernoctaciones de residentes en campamentos turísticos x x x

Pernoctaciones de no residentes en campamentos turísticos x x x

Establecimientos turísticos rurales x x

Plazas en establecimientos turísticos rurales x x

Viajeros en alojamientos de turismo rural x

Pernoctaciones en alojamientos de turismo rural x

Estancia media en alojamientos de turismo rural x

Restaurantes por categorías. (1988-2009) x x

Plazas en restaurantes por categoría. (1988-2003) x x

Cafeterías por categorías. (1988-2009) x x

Plazas en cafeterías por categorías. (1988-2003) x x

Distribución porcentual de los turistas x

Estancia media y gasto medio diario de los turistas x
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variable M un ic ip io P ro vin cia ccaa
Regiones de la 
Unión Europea. 

NUTS1

Regiones de la 
Unión Europea. 

NUTS2

Países de la 
Unión Europea

Distribución porcentual de los turistas según el motivo principal del viaje x

Calificación del viaje realizado x

Transacciones inmobiliarias según régimen de protección x x

Transacciones inmobiliarias según antigüedad de la vivienda x x

Actuaciones protegidas de vivienda y suelo x x

Viviendas libres de nueva planta (1999-2002) x x

Viviendas iniciadas x x

Viviendas terminadas x x

Proyectos visados por los colegios de arquitectos x

Licitación oficial total (SEOPAN) x

Licitación oficial total (Ministerio de Fomento) x x

Ventas de cemento (OFICEMEN) x

Consumo de cemento. (1984-2005) x

Precio medio del metro cuadrado de vivienda libre x x

Precio medio del metro cuadrado de vivienda protegida x x

Precio medio del metro cuadrado de la vivienda (1987-2004) x

Parque de vehículos por tipo x x x x x x

Parque de vehículos por tipo de combustible x x x

Parque de vehículos por tipo y combustible x x x

Parque de turismos según cilindrada x x

Parque de vehículos por tipo y servicio. (1991-2003) x x
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variable M un ic ip io P ro vin cia ccaa
Regiones de la 
Unión Europea. 

NUTS1

Regiones de la 
Unión Europea. 

NUTS2

Países de la 
Unión Europea

Parque de camiones por carga. (1991-2003) x x

Vehículos matriculados por mes x x x

Vehículos matriculados por tipo de carrocería x x

Censo de conductores por sexo x x

Permisos y licencias vigentes por sexo x x

Permisos de conducir expedidos por clase y sexo del titular x x

Accidentes de circulación con víctimas x

Accidentes de circulación con víctimas según tipo de vía x x

Víctimas mortales en accidentes de circulación por tipo de vía x x

Accidentes de circulación: Víctimas mortales x x x

Longitud de las carreteras por tipo x x x

Longitud de las líneas de ferrocarril por tipo x x x

Turismos de servicio público: Taxis x x

Parque de ambulancias x x

Red viaria según tipo x x

Autorizaciones de transporte por tipo x x

Autorizaciones de transportes auxiliares x x

Autorizaciones de transportes mixtos x x

Autorizaciones de transporte público de mercancías según tipo x x

Autorizaciones de transporte privado de mercancías según tipo x x

Autorizaciones de transporte de mercancías según ámbito x x
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variable M un ic ip io P ro vin cia ccaa
Regiones de la 
Unión Europea. 

NUTS1

Regiones de la 
Unión Europea. 

NUTS2

Países de la 
Unión Europea

Autorizaciones de transporte de viajeros según tipo de servicio x x

Autorizaciones de transporte de viajeros según tipo de licencia x x

Autorizaciones de transporte público de viajeros según número de viajeros x x

Viajeros transportados por RENFE: subidos x

Viajeros transportados por RENFE: bajados x

Mercancías transportadas por RENFE: salidas x

Mercancías transportadas por RENFE: llegadas x

Tráfico de aeronaves x

Tráfico aéreo de pasajeros x x x x

Tráfico aéreo de mercancías x x x x

Buques mercantes entrados x

Tráfico de pasajeros en los puertos Andaluces x

Tráfico de mercancías en los puertos Andaluces x

Arqueo bruto (GT) de buques mercantes entrados x

Transporte marítimo: Viajeros x x x

Transporte marítimo: Mercancías x x x

Longitud de la red fluvial y navegable x x x

Cobertura de banda ancha por tipo de tecnología x

Líneas de la compañía Telefónica en servicio (1988-2013) x x x

Exportaciones por destino x

Importaciones según origen x
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variable M un ic ip io P ro vin cia ccaa
Regiones de la 
Unión Europea. 

NUTS1

Regiones de la 
Unión Europea. 

NUTS2

Países de la 
Unión Europea

Exportaciones por secciones de arancel x

Importaciones por secciones de arancel x

Exportaciones por grupos de destino x

Importaciones por grupos de destino x

Inversiones en el Registro Industrial según sector económico (1998-2012) x x

Oficinas de entidades de crédito por tipo x x x

Depósitos del sector privado en el sistema bancario x x

Créditos al sector privado del sistema bancario x x

Número de hipotecas inmobiliarias (Base 2003) x x

Importe de hipotecas inmobiliarias (Base 2003) x x

Número de fincas urbanas hipotecadas por tipo (Base 2003) x

Importe de fincas urbanas hipotecadas por tipo (Base 2003) x

Número de fincas rústicas hipotecadas (Base 2003) x

Importe de fincas rústicas hipotecadas (Base 2003) x

Número e importe de hipotecas inmobiliarias (1992-2003) x

Número de hipotecas inmobiliarias por tipo de finca. (1996-2003) x x

Importe de hipotecas inmobiliarias por tipo de finca. (1996-2003) x x

Número de hipotecas inmobiliarias (1992-2003) x

Importe de hipotecas inmobiliarias (1992-2003) x

Número de fincas urbanas hipotecadas por tipo (1996-2003) x

Importe de fincas urbanas hipotecadas por tipo (1996-2003) x
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variable M un ic ip io P ro vin cia ccaa
Regiones de la 
Unión Europea. 

NUTS1

Regiones de la 
Unión Europea. 

NUTS2

Países de la 
Unión Europea

Número de fincas rústicas hipotecadas por tipo (1996-2003) x

Importe de fincas rústicas hipotecadas por tipo (1996-2003) x

Número de empresas x x

Empresas por actividad económica según CNAE 09 x x

Empresas según forma jurídica x x

Empresas según tramo de empleo asalariado x x

Empresas según tramo de empleo x x

Empresas según tramo de empleo. Serie completa desde 1998 x x

Sociedades mercantiles creadas x x x

Sociedades mercantiles creadas por sector de actividad x x

Número de Sociedades Anónimas Laborales registradas x

Número de socios de Sociedades Anónimas Laborales x

Número de establecimientos x x

Establecimientos por actividad económica según CNAE 09 x x

Establecimientos por actividad económica según CNAE 93. (1998-2009) x x

Establecimientos según forma jurídica x x

Establecimientos según tramo de empleo asalariado x x

Establecimientos según tramo de empleo x x

Establecimientos según tramo de empleo. Serie completa desde 1998 x x

Número de locales (Censo 2001) x x

Número de locales activos (Censo 2001) x x
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variable M un ic ip io P ro vin cia ccaa
Regiones de la 
Unión Europea. 

NUTS1

Regiones de la 
Unión Europea. 

NUTS2

Países de la 
Unión Europea

Número de locales por tipo (Censo 2001) x x x

Locales censados por categorías (Censo de edificios 1990) x x

Locales-establecimiento por sectores de actividad (Censo de edificios 1990) x x

Personas ocupadas en locales activos (Censo de edificios 1990) x x

Personas ocupadas en locales-establecimiento por sectores de actividad (Censo de edificios 1990) x x

Cooperativas constituidas x x

Socios de cooperativas constituidas x x

Cooperativas creadas x x

Cooperativas creadas por actividad económica (CNAE-93) x x

Cooperativas creadas por actividad económica (CNAE-09) x x

Socios iniciales en cooperativas creadas por sexo x x

Cooperativas disueltas x x

Cooperativas (1996 y 2001) x x

Cooperativas por actividad económica (2001) x x

Socios de cooperativas (1996 y 2001) x x

Socios de cooperativas por actividad económica (2001) x x

Trabajadores de cooperativas (1996 y 2001) x x

Trabajadores de cooperativas por actividad económica (2001) x x

Sociedades Anónimas Laborales calificadas x x

S.A.L. calificadas por actividad económica (CNAE-93) x x

S.A.L. calificadas por actividad económica (CNAE-09) x x
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variable M un ic ip io P ro vin cia ccaa
Regiones de la 
Unión Europea. 

NUTS1

Regiones de la 
Unión Europea. 

NUTS2

Países de la 
Unión Europea

Socios trabajadores de S.A.L. por sexo x x

Socios capitalistas de S.A.L. por sexo x x

Sociedades Anónimas Laborales disueltas x x

Sociedades Anónimas Laborales  (1996 y 2001) x x

S.A.L. por actividad económica (2001) x x

Socios de S.A.L. (1996 y 2001) x x

Socios de S.A.L. por actividad económica (2001) x x

Trabajadores de S.A.L. (1996 y 2001) x x

Trabajadores de S.A.L. por actividad económica (2001) x x

Sociedades Limitadas Laborales calificadas x x

S.L.L. calificadas por actividad económica (CNAE-93) x x

S.L.L. calificadas por actividad económica (CNAE-09) x x

Socios trabajadores de S.L.L. por sexo x x

Socios capitalistas de S.L.L. por sexo x x

Sociedades Limitadas Laborales disueltas x x

Sociedades Limitadas Laborales (2001) x x

S.L.L. por actividad económica (2001) x x

Socios de S.L.L. (2001) x x

Socios de S.L.L. por actividad económica (2001) x x

Trabajadores de S.L.L. (2001) x x

Trabajadores de S.L.L. por actividad económica (2001) x x
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variable M un ic ip io P ro vin cia ccaa
Regiones de la 
Unión Europea. 

NUTS1

Regiones de la 
Unión Europea. 

NUTS2

Países de la 
Unión Europea

Producto Interior Bruto (PIB) a precios de mercado (SEC-2010) x x x

Valor Añadido Bruto (VAB) a precios básicos (SEC-2010) x x x

Valor Añadido Bruto (VAB) a precios básicos por actividad económica (SEC-2010) x x x

Producto Interior Bruto (PIB) a precios de mercado. Base 2010 x x

Valor Añadido Bruto (VAB) a precios básicos por ramas de actividad. Base 2010 x x

Remuneración de los asalariados por ramas actividad. Base 2010 x

Excedente de explotación bruto por ramas de actividad. Base 2010 x

Producto Interior Bruto (PIB) a precios de mercado. Base 2008 x x x x x

Valor Añadido Bruto (VAB) a precios básicos (SEC-95) x x x

Valor Añadido Bruto (VAB) a precios básicos por ramas de actividad. Base 2008 x x x x x

Remuneración de los asalariados por ramas actividad. Base 2008 x

Excedente de explotación bruto por ramas de actividad. Base 2008 x

Producto Interior Bruto (PIB) a precios de mercado. Base 2000 x x

Valor Añadido Bruto (VAB) a precios básicos. Base 2000 x x

VAB a precios básicos por ramas de actividad. Base 2000 x x

Remuneración de los asalariados por ramas actividad. Base 2000 x

Remuneración de los asalariados. Base 2000 x

Excedente de explotación bruto por ramas de actividad. Base 2000 x

Excedente de explotación bruto. Base 2000 x

Valor Añadido Bruto (VAB) a precios básicos. Base 1995 x x

VAB a precios básicos por ramas de actividad. Base 1995 x x
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variable M un ic ip io P ro vin cia ccaa
Regiones de la 
Unión Europea. 

NUTS1

Regiones de la 
Unión Europea. 

NUTS2

Países de la 
Unión Europea

Remuneración de los asalariados por ramas actividad. Base 1995. (1995-2003) x

Excedente de explotación bruto por ramas de actividad. Base 1995. (1995-2003) x

Renta agraria x

Producción final agraria por subsectores (SEC-95) x

Producción final agraria por subsectores (1990 - 2004) x

Renta familiar bruta disponible per cápita (1979 - 1998) x

Población de 16 y más años por nivel de estudios terminados (Censo 2011) x

Población de 16 y más años por sexo (EPA. Metodología 2005) x x

Población de 16 y más años por grupos de edad (EPA. Metodología 2005) x

Población de 16 y más años por grupos de edad y sexo (EPA. Metodología 2005) x

Población de 16 y más años por sexo (EPA anterior a 2005) x x

Población de 16 y más años por grupos de edad (EPA anterior a 2005) x

Población de 16 y más años por grupos de edad y sexo (EPA anterior a 2005) x

Población activa que reside en viviendas familiares por sexo (Censo 2011) x

Población inactiva que reside en viviendas familiares por sexo (Censo 2011) x

Población inactiva que reside en viviendas familiares por situación (Censo 2011) x

Población activa por sexo (Censo 2011) x

Tasa de actividad (Censos 1981, 1986, 1991, 2001) x

Tasa de actividad por sexo (Censos 1981, 1986, 1991, 2001) x

Tasa de actividad por edad y sexo (Censos 1991, 2001) x

Tasa de actividad femenina por estado civil (Censos 1991, 2001) x
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variable M un ic ip io P ro vin cia ccaa
Regiones de la 
Unión Europea. 

NUTS1

Regiones de la 
Unión Europea. 

NUTS2

Países de la 
Unión Europea

Población activa por sexo (EPA. Metodología 2005) x x

Población activa por grupos de edad (EPA. Metodología 2005) x x x x x

Población activa por grupos de edad y sexo (EPA. Metodología 2005) x x x x

Población activa por sectores económicos según CNAE 09 (EPA. Metodología 2005) x x

Población activa por sectores económicos según CNAE 93. (1996-2008) (EPA. Metodología 2005) x x

Población activa por sector económico y sexo según CNAE 93 (1996-2008) (EPA. Metodología 2005) x

Tasa de actividad por sexo (EPA. Metodología 2005) x

Tasa de actividad por grupos de edad (EPA. Metodología 2005) x x x x

Tasa de actividad por grupos de edad y sexo (EPA. Metodología 2005) x x x x

Población activa por sexo (EPA anterior a 2005) x x

Población activa por grupos de edad (EPA anterior a 2005) x x

Población activa por grupos de edad y sexo (EPA anterior a 2005) x

Población activa por sectores económicos (EPA anterior a 2005) x

Población activa por sectores económicos y sexo (EPA anterior a 2005) x

Tasa de actividad por sexo (EPA anterior a 2005) x x

Tasa de actividad por grupos de edad (EPA anterior a 2005) x

Tasa de actividad por grupos de edad y sexo (EPA anterior a 2005) x

Población ocupada que reside en viviendas familiares por sexo (Censo 2011) x x

Población ocupada por sexo (Censo 2011) x x

Población ocupada por actividad económica y sexo (Censo 2011) x x

Población ocupada por situación profesional y sexo (Censo 2011) x x
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variable M un ic ip io P ro vin cia ccaa
Regiones de la 
Unión Europea. 

NUTS1

Regiones de la 
Unión Europea. 

NUTS2

Países de la 
Unión Europea

Tasa de empleo (Censo 2011) x

Tasa de empleo por sexo (Censo 2011) x

Tasa de ocupación (Censo 2011) x

Tasa de ocupación por sexo (Censo 2011) x

Porcentaje de población ocupada por sectores de actividad y sexo. (Censos 1991, 2001) x

Edad media de la población ocupada por sectores de actividad y sexo. (Censos 1991, 2001) x

Población ocupada por sexo (EPA. Metodología 2005) x x

Población ocupada por grupos de edad (EPA. Metodología 2005) x x x x

Población ocupada por grupos de edad y sexo (EPA. Metodología 2005) x x x x

Población ocupada por sector económico según CNAE 09 (EPA. Metodología 2005) x x x x

Población ocupada por sector económico según CNAE 09 y sexo (EPA. Metodología 2005) x x x

Población ocupada por sectores económicos según CNAE 93 (EPA. Metodología 2005) x

Población ocupada por sector económico y sexo según CNAE 93 (EPA. Metodología 2005) x x

Población asalariada por sexo (EPA. Metodología 2005) x x

Población asalariada por sector económico y sexo según CNAE 09 (EPA. Metodología 2005) x x

Población asalariada por sector económico y sexo según CNAE 93 (EPA. Metodología 2005) x x

Tasa de empleo (EPA. Metodología 2005) x

Tasa de empleo por sexo (EPA. Metodología 2005) x x

Tasa de empleo por grupos de edad (EPA. Metodología 2005) x

Tasa de empleo por grupos de edad y sexo (EPA. Metodología 2005) x x x x

Población ocupada por sexo (EPA anterior a 2005) x x
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variable M un ic ip io P ro vin cia ccaa
Regiones de la 
Unión Europea. 

NUTS1

Regiones de la 
Unión Europea. 

NUTS2

Países de la 
Unión Europea

Población ocupada por grupos de edad (EPA anterior a 2005) x

Población ocupada por grupos de edad y sexo (EPA anterior a 2005) x

Población ocupada por sector económico y sexo (EPA anterior a 2005) x

Población ocupada por sectores económicos (EPA anterior a 2005) x

Población asalariada por sexo (EPA anterior a 2005) x x

Población asalariada por sectores económicos (EPA anterior a 2005) x

Población asalariada por sector económico y sexo (EPA anterior a 2005) x x

Tasa de empleo por sexo (EPA anterior a 2005) x x

Tasa de empleo por grupos de edad (EPA anterior a 2005) x

Tasa de empleo por grupos de edad y sexo  (EPA anterior a 2005) x

Tasa de ocupación por sexo (EPA anterior a 2005) x x

Tasa de ocupación por grupos de edad (EPA anterior a 2005) x

Tasa de ocupación por grupos de edad y sexo (EPA anterior a 2005) x

Contratos registrados por sexo x x x

Contratos registrados por edad y sexo x x

Contratos registrados por tipo x

Contratos registrados por tipo de contrato y sexo x x x

Contratos registrados por tipo de contrato, tipo de jornada y sexo x x

Contratos registrados por nacionalidad (española/extranjera) y sexo x x

Contratos registrados a españoles por tipo de contrato y sexo x x

Contratos registrados a extranjeros por tipo de contrato y sexo x x
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variable M un ic ip io P ro vin cia ccaa
Regiones de la 
Unión Europea. 

NUTS1

Regiones de la 
Unión Europea. 

NUTS2

Países de la 
Unión Europea

Contratos registrados por nivel educativo y sexo x x

Contratos registrados a españoles por nivel educativo y sexo x x

Contratos registrados a extranjeros por nivel educativo y sexo x x

Contratos registrados por sector de actividad (CNAE 09) y sexo x x

Contratos registrados por sector de actividad (CNAE 93) y sexo x x

Contratos registrados a españoles por sector de actividad y sexo x x

Contratos registrados a extranjeros por sector de actividad y sexo x x

Contratos registrados a extranjeros por sector de actividad x

Contratos registrados a extranjeros por grupo de ocupación x

Contratos registrados por ocupación y sexo x

Contratos registrados convertidos en indefinidos por sexo x

Afiliaciones por lugar de residencia. Media anual x

Afiliaciones por lugar de trabajo. Media anual x

Trabajadores afiliados en alta laboral x x

Trabajadores afiliados en alta por sexo x

Trabajadores afiliados en alta por edad y sexo x

Trabajadores afiliados en alta según Régimen x x

Trabajadores afiliados en alta según Régimen General x x

Trabajadores afiliados en alta según Régimen Especial x x

Trabajadores afiliados en alta por sector de actividad x x

Trabajadores extranjeros afiliados en alta laboral x x
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variable M un ic ip io P ro vin cia ccaa
Regiones de la 
Unión Europea. 

NUTS1

Regiones de la 
Unión Europea. 

NUTS2

Países de la 
Unión Europea

Puestos de trabajo ofrecidos (SISPE) x x

Colocaciones (SISPE) x x

Colocaciones x x

Población parada que reside viviendas familiares por sexo. Censo 2011 x

Población parada que reside viviendas familiares según hayan o no trabajado antes. Censo 2011 x

Población parada por sexo. Censo 2001 x

Tasa de paro. Censo 2001 x

Tasa de paro por sexo. Censo 2001 x

Tasa de paro por edad y sexo. Censos 1991, 2001 x

Población parada por sexo (EPA. Metodología 2005) x x

Población parada por grupos de edad (EPA. Metodología 2005) x x x x

Población parada por grupos de edad y sexo (EPA. Metodología 2005) x x x x

Población parada que busca su primer empleo por sexo (EPA. Metodología 2005) x x

Población parada por sectores económicos según CNAE 09 (EPA. Metodología 2005) x x

Población parada por sectores económicos según CNAE 93 (EPA. Metodología 2005) x x

Población parada por sector económico y sexo según CNAE 93 (EPA. Metodología 2005) x

Tasa de paro (EPA. Metodología 2005) x

Tasa de paro por sexo (EPA anterior a 2005) x x

Tasa de paro por grupos de edad (EPA. Metodología 2005) x x x x

Tasa de paro por grupos de edad y sexo (EPA. Metodología 2005) x x x x

Parados de larga duración x
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variable M un ic ip io P ro vin cia ccaa
Regiones de la 
Unión Europea. 

NUTS1

Regiones de la 
Unión Europea. 

NUTS2

Países de la 
Unión Europea

Población parada por sexo (EPA anterior a 2005) x x

Población parada por grupos de edad (EPA anterior a 2005) x

Población parada por grupos de edad y sexo (EPA anterior a 2005) x

Población parada por sectores económicos (EPA anterior a 2005) x

Población parada por sectores económicos y sexo (EPA anterior a 2005) x

Población parada que busca su primer empleo por sexo (EPA anterior a 2005) x x

Tasa de paro por sexo (EPA anterior a 2005) x x

Tasa de paro por grupos de edad (EPA anterior a 2005) x

Tasa de paro por grupos de edad y sexo (EPA anterior a 2005) x

Demandas de empleo x x

Trabajadores eventuales agrarios subsidiados por sexo x x

Paro registrado x

Paro registrado por sexo x x x

Paro registrado por edad y sexo x x x

Paro registrado por nivel de estudios terminados y sexo x x

Paro registrado por nacionalidad y sexo x x

Paro registrado de población extranjera por nacionalidad x x

Paro registrado por grupos principales de ocupación solicitado (CNO 11) y sexo x x

Paro registrado por grupos principales de ocupación solicitado (CNO 94) y sexo x x

Paro registrado por sectores de actividad según CNAE 09 y sexo x x x

Paro registrado por sectores de actividad según CNAE 93 y sexo x x x



64

variable M un ic ip io P ro vin cia ccaa
Regiones de la 
Unión Europea. 

NUTS1

Regiones de la 
Unión Europea. 

NUTS2

Países de la 
Unión Europea

Paro registrado según duración de la demanda y sexo x x

Paro registrado según ámbito de búsqueda y sexo x x

Paro registrado por grupos de edad y sexo (1997-2004) x x

Paro registrado por nivel estudios terminados (1997-2004) x x

Paro registrado por grupos de ocupación solicitada x x x

Paro registrado por secciones de actividad x x x

Trabajadores eventuales agrarios subsidiados por sexo x x

Demandantes no ocupados. Media anual x

Demandas de empleo x

Demandas de empleo (1978-2004) x

Tasa municipal de desempleo. Media anual x

Huelgas x

Jornadas perdidas en huelgas x

Accidentes en jornada de trabajo con baja por sexo x x

Pensiones contributivas del Sistema de Seguridad Social x x

Pensiones contributivas del Sistema de Seguridad Social: Pensión media x x

Pensiones no contributivas de la Seguridad Social x x

Importe de pensiones no contributivas de la Seguridad Social x x

Autorizaciones de trabajo concedidos a extranjeros x x

Aumento salarial ponderado x

Efectivos laborales por sexo x
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variable M un ic ip io P ro vin cia ccaa
Regiones de la 
Unión Europea. 

NUTS1

Regiones de la 
Unión Europea. 

NUTS2

Países de la 
Unión Europea

Efectivos laborales por tipo de contrato x

Jornada efectiva media por trabajador x

Horas no trabajadas por trabajador por causas ocasionales x

Horas no trabajadas por trabajador por vacaciones x

Coste laboral por trabajador y mes x

Coste salarial por trabajador y mes x

Otros costes por trabajador y mes x

Horas efectivas por trabajador y mes x

Horas no trabajadas por trabajador y mes x

Horas pactadas por trabajador y mes x

Presupuesto liquidado de ingresos x

Presupuesto liquidado de gastos x

Presupuesto liquidado de ingresos por capítulos x

Presupuesto liquidado de gastos por capítulos x

Superávit o déficit del presupuesto corriente x

Ingresos por habitante x

Gastos por habitante x

Ingresos fiscales por habitante x

Carga financiera x
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variable M un ic ip io P ro vin cia ccaa
Regiones de la 
Unión Europea. 

NUTS1

Regiones de la 
Unión Europea. 

NUTS2

Países de la 
Unión Europea

Ahorro bruto x

Ahorro neto x

Liquidación del presupuesto de diputaciones: Gastos x

Liquidación del presupuesto de diputaciones: Ingresos x

I.B.I. de naturaleza urbana: Número de recibos x x x

I.B.I. de naturaleza urbana: Valor catastral x x x

I.B.I. de naturaleza urbana: Base imponible x x x

I.B.I. de naturaleza urbana: Cuota íntegra x x x

I.B.I. de naturaleza urbana: Número de bienes inmuebles por uso x x x

I.B.I. de naturaleza rústica: Titulares catastrales x x x

I.B.I. de naturaleza rústica: Valor catastral x x x

I.B.I. de naturaleza rústica: Base imponible x x x

I.B.I. de naturaleza rústica: Cuota íntegra x x x

I.B.I. de naturaleza rústica: Superficie imponible. (1990-2002) x x x

Número de parcelas catastrales por tipo x x x

Parcelas edificadas por tipo x x

Superficie de parcelas catastrales por tipo x x x

Número de solares y parcelas edificadas según superficie x x x

Bienes inmuebles según calidad constructiva x x

Año de la última valoración x
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variable M un ic ip io P ro vin cia ccaa
Regiones de la 
Unión Europea. 

NUTS1

Regiones de la 
Unión Europea. 

NUTS2

Países de la 
Unión Europea

IAE: Actividades empresariales por divisiones x x

IAE: Actividades profesionales por divisiones x x

IAE: Actividades artísticas por agrupaciones x x

Número de declaraciones x x

Renta neta declarada por tipo de rendimiento x x

Renta neta media declarada x x

Renta neta declarada por habitante x



Variables de las secciones censales
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variable S ecc iones

Población total x

Población por sexo x

Población por grupos de edad x

Población por grupos de edad y sexo x

Población clasificada por continente de nacionalidad x

Población clasificada por continente de nacionalidad y sexo x

Población clasificada por nacionalidad x

Población clasificada por nacionalidad y sexo x

Población según la relación entre el lugar de nacimiento y la residencia x

Población según la relación entre el lugar de nacimiento y la residencia y sexo x

Edad media de la población x

Edad media de la población por sexo x



ANEXO 3. Fuentes de información utilizadas según el árbol temático.

1. Entorno físico y medio ambiente 

Instituto  de  Estadística  y  Cartografía  de  Andalucía,  Instituto  Nacional  de  Estadística,

Consejería competente en materia de medio ambiente, Ministerio competente en materia

de medio ambiente.

2. Demografía y población 

Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, Instituto Nacional de Estadística.

3. Sociedad 

3.1. Enseñanza y formación: Consejería competente en materia de educación, Ministerio

competente en materia de educación, Instituto Nacional de Estadística.

3.2. Recursos sanitarios y salud de la población: Consejería competente en materia de

salud,  Ministerio  competente  en  materia  de  salud,  Instituto  Nacional  de  Estadística,

Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, Instituto de Salud Carlos III.

3.3. Edificios y viviendas: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, Censos de

Población y Viviendas del Instituto Nacional de Estadística.

3.4. Calidad y Condiciones de vida: Instituto Nacional de Estadística.

3.5.  Elecciones:  Ministerio  competente  en  materia  de  elecciones,  Consejerías

competentes en materia de elecciones.

3.6. Cultura y tiempo libre: Consejería competente en materia de cultura, Instituto de

Estadística y Cartografía de Andalucía, Asociación para la Investigación de Medios de

Comunicación,  Ministerio  competente  en  materia  de  cultura,  Censo  Nacional  de

Instalaciones Deportivas.

3.7.  Servicios  sociales  y  protección  social:  Instituto  de  Estadística  y  Cartografía  de

Andalucía.

3.8. Infraestructuras y equipamientos locales: Ministerio de Hacienda y Administraciones

Públicas. Encuesta de Infraestructura y Equipamientos Locales.
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4. Economía

4.1.  Agricultura:  Consejería  competente  en  materia  de  agricultura,  Instituto  de

Estadística  y  Cartografía  de  Andalucía,  Instituto  Nacional  de  Estadística,  Ministerio

competente en materia de agricultura.

4.2. Ganadería: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, Instituto Nacional de

Estadística, Ministerio competente en materia de ganadería.

4.3. Caza: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.

4.4. Pesca: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.

4.5. Energía: Endesa Distribución Eléctrica.

4.6. Minas: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.

4.7. Turismo: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, Consejería competente

en materia de turismo. Instituto Nacional de Estadística.

4.8.  Construcción  y  vivienda:  Ministerio  competente  en  materia  de  construcción  y

vivienda,  Instituto  de  Estadística  y  Cartografía  de  Andalucía,  Instituto  Nacional  de

Estadística.

4.9.  Transportes:  Ministerio  del  Interior  (Dirección  General  de  Tráfico),  Instituto  de

Estadística y Cartografía de Andalucía, Ministerio competente en materia de transporte.

4.10. Comunicaciones: Ministerio de Economía y Empresa, Telefónica.

4.11. Comercio exterior: Agencia Andaluza de Promoción Exterior.

4.12. Sistema financiero: Banco de España, Instituto Nacional de Estadística.

4.13. Actividad empresarial: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, Ministerio

con competencia en empresas, Consejería con competencia en materia de empresas,

Instituto Nacional de Estadística.

5. Mercado de trabajo:

Instituto  de  Estadística  y  Cartografía  de  Andalucía,  Instituto  Nacional  de  Estadística,

Ministerio  con  competencia  en  materia  de  mercado  de  trabajo,  Consejería  con

competencia en materia de mercado de trabajo.
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6. Hacienda: 

Ministerio con competencia en materia de economía, Instituto de Estadística y Cartografía

de  Andalucía,  Ministerio  con  competencia  en  materia  tributaria,  Consejería  con

competencia en materia tributaria, Consejería con competencia en materia de economía.

Nota: Para todas las variables que se ofrecen por regiones y países de la Unión Europea, la

fuente de información utilizada es Eurostat.
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