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El Instituto de Estadística de Andalucía presenta la publicación Andalucía
Datos Básicos,  correspondiente al año 1998, que ofrece un compendio
de información estadística básica sobre el entorno físico, demográfico,
social y económico de Andalucía.

De carácter eminentemente divulgativo, esta publicación está concebida
para satisfacer a todo tipo de usuarios, ya sean éstos instituciones,
empresas, centros de educación, grupos de investigación, profesionales
o ciudadanos en general, que se acercan a la estadística con el fin de
conocer algo más de cerca su entorno.

Esta edición incorpora novedades tanto de contenido como de forma que
merecen destacarse. Por un lado, se ha añadido un nuevo capítulo relativo
a Ingresos y Gastos de los Hogares, y se ha incorporado nueva información
sobre Recursos Sanitarios, Urbanismo, Tiempo Libre y Administración
de Justicia que se ha integrado en los capítulos correspondientes.
Asimismo, por primera vez, se han incluido notas metodológicas sobre
las operaciones estadísticas realizadas, e información detallada tanto de
los conceptos y las variables utilizadas, como de las fuentes de referencia
de los datos. Como complemento, en cada apartado temático se orienta
al usuario acerca de otras fuentes a las que puede acudir si desea obtener
más información.

Por otro lado, y debido a esta ampliación de contenidos, se ha sustituido
el anterior formato de bolsillo por uno mayor, capaz de albergar toda la
información. En paralelo, se ha aprovechado para renovar la estética de
la publicación y ofrecer una imagen más actual y atractiva que amenice
la consulta.

En consonancia con los avances de la informática y el desarrollo de las
tecnologías de la información, Andalucía Datos Básicos se difunde
íntegramente a través de Internet en el WEB del IEA, accesible en la
dirección electrónica: www.iea.caan.es. En este servidor, el usuario tiene
a su disposición, además, gran parte de la información estadística que
genera el IEA.

Esperamos que este trabajo constituya una fuente de consulta útil capaz
de dar una respuesta satisfactoria a las demandas de información
estadística básica sobre los distintos ámbitos de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.

Gaspar J. Llanes Díaz-Salazar
Instituto de Estadística de Anadalucía

Director




