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La estadísticas históricas en Andalucía, en el marco de la estadística oficial
•Recabar la información que estaba en papel
relativa a la situación demográfica de
Andalucía desde 1900.
•Digitalizar dicha información de manera que
fuera accesible,
•Se ofrecían series homogéneas de las
principales variables.
•Este trabajo fue el germen del Sistema de
Información Demográfica

Universidad de Málaga y Granada
Directores: Manuel Martín, Antonio
Parejo y Juan Francisco Zambrana
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Plan Estadístico 2003-2006
Artículo 28. Actividades estadísticas históricas
1. Se entenderá por estadística histórica aquella actividad que permite tener un conocimiento detallado de la evolución

histórica de Andalucía en todas sus vertientes, y está basada en una recuperación de información estadística. Esta
recuperación será de dos tipos:
•La recuperación de estadísticas que fueron elaboradas en tiempos pasados con datos coetáneos recopilados al efecto o con datos
más antiguos pero que estaban sin explotar.
•Las estadísticas que se puedan elaborar en la actualidad basadas en las fuentes primarias a las que se refiere la letra a).
2. Las actividades estadísticas que, de acuerdo con la presente Ley, tienen la calificación de históricas, son las que se relacionan y

describen en el Anexo 6, clasificadas por áreas temáticas, con sus características técnicas, definidas en el Anexo 1-B), e indicación de
las Consejerías u organismos responsables.
3. Con independencia de las actividades referidas en el apartado anterior, los programas estadísticos anuales que desarrollen el
presente Plan podrán calificar nuevas actividades estadísticas históricas debiendo cumplir los siguientes requisitos:
•

Que recuperen magnitudes que han definido históricamente a Andalucía y expliquen el desierto estadístico-histórico que define la
historiografía andaluza.

•

Que generen series estadísticas que muestren la evolución temporal de los fenómenos de interés.

•

Que amplíen temporalmente hacia atrás todas aquellas series estadísticas sobre las que se dispone de información susceptible de
agregar a las elaboradas desde comienzos de los años ochenta.

•

Que se basen en fuentes estadísticas con una metodología experimentada o, en su caso, que la metodología empleada para la
elaboración de estadísticas basadas en fuentes primarias esté lo suficientemente contrastada.

•

Que se ajusten a las especificaciones técnicas aplicables.

•

Que, como mínimo, presenten un nivel de desagregación provincial.

El progreso económico de Andalucía en el siglo XX
Autora: Carmen Lizárraga
Este trabajo ofrece una visión de conjunto del progreso económico de
Andalucía a lo largo del siglo XX, a partir de una revisión de las principales
macromagnitudes económicas publicadas por distintos organismos y de
una estimación anual del Valor Añadido Bruto (VAB), por el lado de la
oferta, y del Valor de la Producción en Andalucía, desde 1900 hasta 1955,
enlazada con la serie bienal de la Fundación BBVA (1955-1999).

Valor Añadido Bruto a precios básicos.
Participación de cada provinica en el total regional
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El sector primario andaluz en el siglo XX
Autores:
Juan Francisco Zambrana Pineda
Segundo Ríos Jiménez

Contenido:
Fuentes estadísticas del sector primario, origen y desarrollo de la estadística oficial.
Evolución de la economía andaluza respecto al promedio español y ofrece una
perspectiva general del sector agrícola andaluz, producción, uso del suelo y
transformaciones técnicas.
Análisis de los periodos fundamentales de la agricultura andaluza, desde finales del
siglo XIX hasta los últimos años del siglo XX, reflejando sus características y rasgos
más relevantes.
Evolución de las capturas de pescado en Andalucía durante el siglo XX, cambios y
transformaciones del sector pesquero.

El sistema financiero en Andalucía. Tres siglos de historia. 1740-2000
Autor: Manuel Titos Martínez
Las instituciones sobre las que se ha trabajado son:
Las cajas de ahorros y montes de piedad, en cuya constitución Andalucía fue
ciertamente pionera
La banca privada, que contiene los bancos locales y regionales constituidos como
sociedades, las sociedades de crédito, los banqueros privados y la banca nacional,
que opera en Andalucía a través de una red cada vez más extensa de sucursales
La banca oficial, en la que se ha incorporado la sucursal del Banco de San Carlos
en Cádiz, la Caja General de Depósitos, el Banco de España, el Banco Hipotecario
y la Caja Postal; finalmente, en cuarto lugar, las cajas rurales.
En todas estas instituciones y cuando la documentación lo ha permitido, se ha
prestado especial atención a las que se han considerado las principales
magnitudes bancarias: los depósitos y los recursos propios en el pasivo y las
inversiones crediticias y la cartera de valores en el activo, sin olvidar otras
cuestiones importantes como la cuenta de resultados, la red de sucursales y la
plantilla de personal

Entorno físico en Andalucía. Estadísticas históricas del siglo XX
Coordinada por J. María Feria Toribio
Contempla:
Aspectos que son muy definitorios del medio físico, caso de los
referidos al relieve del territorio, sus formaciones geológicas,
tipología de suelos y todos aquellos aspectos más ligados al
soporte físico del suelo pero que se alteran de una forma casi
imperceptible desde el punto de vista geológico y sería lo que
se han denominado datos fijos.
Variables que sí poseen una mutación en el tiempo y poseen
una dinámica mucho más amplia derivada básicamente de los
cambios de la sociedad y su impacto sobre el medio.

Estadísticas históricas de educación y cultura en Andalucía. Siglo XX
Autor: Antonio Parejo Barranco, Víctor Heredia Flores

Ofrecer un análisis crítico y exhaustivo de las fuentes disponibles para el análisis de la
educación y de aquellas actividades culturales que han generado algún tipo de información
estadística susceptible de conformar series anuales, regionales o provinciales, a lo largo de la
última centuria.
También es una síntesis actualizada de la información conocimientos sobre la trayectoria de la
educación andaluza en el siglo XX

Estadísticas históricas del mercado de trabajo
en Andalucía. Siglo XX
Autora: Lina Gálvez

Guía comentada de fuentes para el análisis del
mercado de trabajo y una descripción del marco
regulatorio del mercado de trabajo y las
relaciones laborales.

Estadísticas históricas sobre el sector industrial, minero y energético
en Andalucía. Siglo XX
Autor:Antonio Parejo Barranco
fuentes estadísticas industriales editadas a lo largo del siglo XX en
España y que ofrecen datos provinciales o regionales
una visión general de la trayectoria de la industria andaluza durante
este último siglo: contribución de la industria al crecimiento
económico andaluz, análisis comparativo con otras regiones y con el
conjunto español y el cambio estructural que ha afectado a la
industria andaluza.

Estadísticas históricas sobre el turismo en Andalucía.
Siglo XX
Autor: Carmelo Pellejero

Recopila las principales estadísticas oficiales referentes al
sector, así como los análisis relativos a la política turística,
revisando las principales actuaciones de política económica
que durante el siglo fueron aplicadas al turismo; a
continuación se estudia la demanda turística y, por último, la
oferta turística.

La vivienda en Andalucía. Estadísticas históricas del
siglo XX
Autor: Amalia Vahí Serrano, Diego Parra Román,
María Roldán Ortiz; coordinación, José María Feria
Toribio.

El objeto de la es mejorar conocimiento del sector
de la vivienda a partir de la organización de los
datos, la concatenación de series y contraste de
variables a partir de la revisión de diferentes
conceptos que se han ido incorporando.

Las Corporaciones locales andaluzas en el siglo XX: aproximación
a partir de los presupuestos ordinarios
Autor: Josean Garrués Irurzun
Aproximación a la evolución presupuestaria a largo plazo de las
corporaciones locales andaluzas en perspectiva comparada –
temporal y espacial
Contiene una descripción breve de la evolución del gasto de las
corporaciones locales (diputaciones y municipios) andaluzas,
teniendo presente la tendencia seguida por estas instituciones en
España.
Así como el análisis de los factores determinantes del gasto de las
haciendas andaluzas.

Historia de la estadística oficial como institución pública en
España
Autor: Antonio Merediz Montero
En la primera parte se aborda la historia institucional de la
estadística oficial en la nación española, ya sea de forma
exclusiva o bien en convivencia con la estadística autonómica en
la última etapa. La segunda parte se dedica al estudio de la
implantación y desarrollo de la estadística autonómica oficial, con
especial atención a la evolución de la estadística oficial en
Andalucía.

A destacar la recopilación de lo esencial del contenido de leyes e
importantes reglamentaciones relativas al contenido de la obra, o sea, a los
aspectos institucionales - creación de órganos y sus modificaciones,
relaciones entre ellos, normalización, coordinación- de la estadística oficial,
acompañando dicha recopilación de un conjunto muy selectivo de
disposiciones relativas al inicio de estadísticas representativas,
especialmente entre las más antiguas

GRACIAS
www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia

