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0. IDENTIFICACIÓN 

Código y Denominación de la actividad: 

13.00.26 Indicadores de Andalucía y provincias 

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: 

00. No se divide 

Sectores económicos u otros sectores cubiertos por la actividad: 

La publicación generada se organiza en distintos capítulos que tratan de abarcar de forma sintética 

todos los aspectos que definen la realizada andaluza (Población y hogares, Economía, Mercado de 

trabajo, Educación y cultura, Protección y bienestar social y Medio ambiente). 

Organismo responsable: 

Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) 

Unidad ejecutora: 

Servicio de Difusión y Publicaciones 

Organismos colaboradores y convenio: 

-
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1. INTRODUCCIÓN 

Área de estudio 

“Indicadores de Andalucía y provincias” está situado dentro del marco de las estadísticas de síntesis y 

como tal ofrece información demográfica, económica, social, laboral, educativa y medio ambiental de 

Andalucía y cada una de sus provincias. 

Su objetivo principal es la comparativa temporal de los diversos indicadores en la actualidad con otros 

periodos de tiempo. El objetivo inicial era permitir la comparativa de datos actuales con el año 1980, 

momento cercano al inicio de la autonomía de Andalucía. No obstante, los continuos cambios 

metodológicos impiden disponer para algunos indicadores de información de esa fecha de inicio. 

Marco conceptual: conceptos y definiciones 

La publicación utiliza indicadores ya utilizados en otras publicaciones del Sistema Estadístico y 

Cartográfico de Andalucía. 

Uno de los objetivos principales de la publicación es el estudio de la evolución que han seguido los 

indicadores a lo largo del tiempo y los crecimientos entre periodos, así como facilitar la comparativa entre 

las distintas provincias. 

Antecedentes: en el tiempo / en otros ámbitos 

“Indicadores de Andalucía y provincias” se comenzó a realizar en el año 2005 para conmemorar los 25 

años de autonomía andaluza. Desde entonces se ha estado realizando y publicando la información 

anualmente, comparando siempre el momento más reciente de los indicadores con sus valores al 

inicio de la autonomía. Se publicaba el día más cercano al 28 de febrero. 

En 2013 se modificó la fecha de publicación de los datos para que los datos pudieran ser analizados 

por los medios de comunicación con al menos 10 días de antelación al 28 de febrero. 

En 2015 se decidió completar la información ofrecida con series que mostraran la evolución temporal 

de los indicadores y no solo una comparativa puntual (inicio-fin). Además se decidió mostrar una 

difusión más atractiva utilizando herramientas en poder del IECA (NcomVA) y utilizadas en la difusión 

de otros productos como SIGEA o Indicadores de Desarrollo Sostenible. La difusión con este formato 

no fue posible hasta 2016. 
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En 2022 se ha vuelto a hacer una nueva revisión de los contenidos, además de optarse por otro 

software para la visualización de los datos, en esta ocasión la herramienta Tableau. 

Justificación y utilidad 

“Indicadores de Andalucía y provincias” es un producto de difusión que ofrece información estadística 

multitemática y sintetizada a partir de fuentes muy diversas. 

Su justificación se debe a que al aproximarse la fecha del día 28 de febrero, día de Andalucía, son 

numerosas las peticiones sobre los cambios producidos en Andalucía desde el inicio de la autonomía. 

Esto hizo que se pensara en un producto que mostrara estos cambios. 

La utilidad deriva de ser capaz de dar respuesta a muchas peticiones y fuente de datos para artículos 

periodísticos en torno al día de Andalucía. Además, en esta última revisión realizada en 2022 se ha 

optado por mostrar los valores absolutos en lugar de mostrar datos relativos, facilitando la 

comprensión de los mismos por los usuarios. 

Así, esta actividad da cumplimiento al Plan Estadístico y Cartográfico de Andalucía 2013-2020 en los 

objetivos generales de: 

• Producir y difundir los datos estadísticos y cartográficos como información útil y reutilizable 

para la toma de decisiones participativas por la sociedad andaluza. 

• 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: 

El objetivo general de esta actividad responde a la estrategia relacionada con la difusión, acceso y 

reutilización de la información. Con este último fin se facilita la descarga de los datos usados en las 

representaciones gráficas. 

Objetivos específicos: 

 Conocer las características del territorio andaluz. 

 Conocer la evolución que ha tenido el territorio andaluz. 

 Conocer el ritmo de crecimiento/decrecimiento que han tenido las distintas características 

consideradas a lo largo del tiempo. 

Ejes transversales: 

 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 al analizar los ritmos de crecimiento. 

 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 permite obtener información sobre cómo las diversas políticas llevadas a cabo en 

Andalucía han repercutido en los valores de las diversas variables. 
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3. METODOLOGÍA 

Ámbito de estudio 

Población objeto de estudio: Comunidad Autónoma andaluza en su conjunto y sus provincias. 

Unidad investigada: Al ser un producto de síntesis de información, no existe una única unidad 

investigada. Se ofrecen resultados estadísticos proporcionados por distintos organismos productores 

de estadísticas, con distintas unidades investigadas. 

Periodicidad en la recogida: Anual, con datos referidos normalmente al año anterior de la publicación 

en curso siempre que la disponibilidad de las fuentes lo permita. 

Desagregación territorial máxima alcanzada: Provincial. 

Variables 

La información que se ofrece en “Indicadores de Andalucía y provincias” es multitemática ofreciéndose 

muchas variables. 

Una relación detallada sobre las mismas es la que se especifica en el Anexo I. 

Recogida de información 

El tipo de actividad estadística que se desarrolla en “Indicadores de Andalucía y provincias” consiste 

en la recopilación de datos procedentes de otras actividades estadísticas que se llevan a cabo dentro 

del Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, y fuera de él con el fin de abarcar el mayor 

número de aspectos que definen la realidad andaluza. 

Las actividades de las que se obtiene la información pueden verse en el Anexo I. 

Por tanto, el sujeto informante principal de esta actividad es el propio Sistema Estadístico y 

Cartográfico, en la medida que gran parte de la información para esta actividad se obtiene de él, 

además de complementar con otras fuentes de ámbitos superiores que se han considerado 

interesantes (Ministerios y organismos de ámbito nacional). 

Restricciones y alternativas 

La principal restricción de esta actividad es la disponibilidad de las fuentes actualizadas ya que la 

difusión de la actividad se realiza a principios de año (en el mes de febrero, en torno al Día de 

Andalucía) y en esa fecha no están disponibles muchas actividades para el año anterior. De momento se 

ha optado por una única actualización de los datos en torno a la fecha indicada. 
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4. PLAN DE ANÁLISIS, TABULACIÓN Y COMPILACIÓN 

Preparación y tratamiento base de los datos 

La información que se utiliza para la elaboración de las tablas procede principalmente de consultas 

publicadas de actividades del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, aunque también 

existen peticiones de consultas a medida a distintos servicios del Instituto. Además, este primer 

bloque de información se complementa con información de otros organismos de la Junta, así como de 

ámbitos nacionales como es el Instituto Nacional de Estadística y los distintos Ministerios. 

Sistema de codificación y nomenclaturas utilizadas 

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

específico para el desarrollo de esta actividad. 

Criterios y variables de clasificación 

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

específico para el desarrollo de esta actividad. 

Análisis realizado y metodología 

Anteriormente a la revisión realizada en 2022, se ofrecían indicadores relativos para facilitar la 

comparación entre las distintos territorios considerados. Tras la revisión realizada, se ha optado por 

ofrecer datos en términos absolutos entendiéndose que son comprendidos más fácilmente por los 

distintos usuarios de la publicación. 

Control de calidad 

En la fase de recopilación de información: se contrasta la nueva información y se hace la búsqueda 

para el año anterior, de modo que se contrasta lo ya publicado con el nuevo dato que se va a 

incorporar. En aquellas series más susceptibles de sufrir procesos de actualización, se opta por revisar 

la serie completa para ofrecer en cada actualización los últimos datos disponibles en concordancia con 

la fuente de información empleada. 

Durante la fase de grabación de los datos obtenidos: validación de totales en aquellos casos en los 

que se dispone de información desagregada en distintas modalidades, verificación de resultados 

coherentes (suma de las provincias igual al total autonómico) y comprobación de las fórmulas 

aplicadas en el cálculo de tasas interanuales. 

Y en la fase de difusión, la herramienta visual de difusión permitirá a su vez la detección de errores, 
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sobre todo en lo relativo a la evolución del indicador a lo largo del tiempo (detección de cambios 

bruscos en la tendencia). 

Normas para garantizar el 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. 

Normas y estándares de aplicación 

-

Posibles resultados (plan de tabulación, mapas, fotos, servicios, datos espaciales u otros 

que se esperan obtener) 

El plan de tabulación es el que se detalla en el Anexo II. 

Niveles de desagregación territorial alcanzados: 

Andalucía y provincias 

Unidades de medida utilizadas: 

Depende de cada cada indicador (ver en Anexo I). 

Indicadores que se van a construir: 

Al ser una actividad de síntesis y recopilación de información no construye indicadores, pero si recoge 

algunos generados por las actividades de las que se alimenta los cuales se han definido en el Anexo I. 
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5. PLAN DE DIFUSIÓN 

Denominación de la publicación 

“Andalucía y Provincias… ¿Cómo hemos cambiado?” 

Organismo difusor 

Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) 

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

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

Visualizaciones gráficas en formato de gráficos sencillos y tablas, con los que se trata de comparar la 

situación inicial y la situación actual de cada uno de los indicadores considerados como relevantes. 

Medios de difusión: 

Internet 

Url: https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/28Febrero/index.htm 

Periodicidad de la publicación: 

Anual 

Periodicidad de difusión de resultados: 

Anual 

Perfil de los receptores: 

Todos los usuarios 

Disponibilidad de bases de datos por parte del usuario: 

Sí 

Posibilidad de tabulaciones a demanda: 

No está previsto 
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6. CRONOGRAMA 

Fase Tarea Ene/ 
n-1 

... Jul/ 
n-1 

Ago/ 
n-1 

Sep 
/n-1 

Oct/ 
n-1 

Nov/ 
n-1 

Dic/ 
n-1 

Ene/n Feb/n 

Recogida u 
obtención de 

Recogida de 
información ... Año n-1 

información 

Tratamiento y 
procesamiento de 
datos 

Tratamiento de 
los datos ... Año n-1 

Obtención y 
difusión de 
resultados 

Revisión 
maquetación 

... Año n-1 

Difusión de 
resultados ... Año n-1 
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7. ANEXOS: 

• ANEXO I. VARIABLES SOBRE LAS QUE SE OFRECE INFORMACIÓN, UNIDAD DE 

MEDIDA Y FUENTE DE PROCEDENCIA 

• ANEXO II. PLAN DE TABULACIÓN 
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ANEXO I. VARIABLES SOBRE LAS QUE SE OFRECE INFORMACIÓN 

CAPÍTULO 1: POBLACIÓN Y HOGARES 
UNIDAD DE MEDIDA FUENTE 

personas Instituto Nacional de Estadística-Cifras de Población 

hombres Instituto Nacional de Estadística-Cifras de Población 

mujeres Instituto Nacional de Estadística-Cifras de Población 

personas Instituto Nacional de Estadística-Cifras de Población 

personas Instituto Nacional de Estadística-Cifras de Población 

personas Instituto Nacional de Estadística-Cifras de Población 

extranjeros Instituto Nacional de Estadística-Estadística del Padrón Continuo 

personas / km² Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (elaboración propia) 

Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía-Sistema de Información 
años 

Demográfica de Andalucía 
Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía-Sistema de Información 

años 
Demográfica de Andalucía 
Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía-Sistema de Información 

años 
Demográfica de Andalucía 

años Instituto Nacional de Estadística-Estadística del Padrón continuo 

personas de 65 y más 
Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía-Sistema de Información

años / 100 personas 
Demográfica de Andalucía 

menores de 15 años 
personas menores de 
16 años y de 65 y más Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía-Sistema de Información 
años / 100 personas de Demográfica de Andalucía 
16 a 64 años 

nacimientos Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía-Movimiento Natural de la Población 

defunciones Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía-Movimiento Natural de la Población 

matrimonios Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía-Movimiento Natural de la Población 

Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía-Sistema de Información 
hijos por mujer 

Demográfica de Andalucía 
Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía-Sistema de Información 

años 
Demográfica de Andalucía 

% respecto al total de Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía-Sistema de Información 

VARIABLE

Población total 

Hombres 

Mujeres 

Menores de 16 años 

De 16 a 64 años 

De 65 y más años 

Población extranjera 

Densidad de población 

Edad media de la población 

Edad media de los hombres 

Edad media de las mujeres 

Edad media de la población 

extranjera 

Índice de envejecimiento 

Índice de dependencia 

Nacimientos 

Defunciones 

Matrimonios 

Número medio de hijos por 

mujer 

Edad media a la maternidad 

Nacimientos fuera del 
matrimonio nacimientos Demográfica de Andalucía 

Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía-Sistema de Información 
Esperanza de vida al nacer. Totalaños 

Demográfica de Andalucía 
Esperanza de vida al nacer. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía-Sistema de Información 

años 
Hombres Demográfica de Andalucía 
Esperanza de vida al nacer. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía-Sistema de Información 

años 
Mujeres Demográfica de Andalucía 
Edad media de los hombres al Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía-Sistema de Información 

años 
matrimonio Demográfica de Andalucía 
Edad media de las mujeres al Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía-Sistema de Información 

años 
matrimonio Demográfica de Andalucía 

matrimonios de 
Indicador coyuntural de Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía-Sistema de Información 

hombres solteros / 
primonupcialidad. Hombres Demográfica de Andalucía 

hombres solteros 
matrimonios de 

Indicador coyuntural de Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía-Sistema de Información 
mujeres solteras / 

primonupcialidad. Mujeres Demográfica de Andalucía 
mujeres solteras 

Tasa bruta de ruptura del divorcios / 1000 Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía-Sistema de Información 
matrimonio por divorcio personas Demográfica de Andalucía 

saldo migratorio / Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía-Sistema de Información 
Tasa de saldo migratorio 

1000 personas Demográfica de Andalucía 
inmigraciones / 1000 Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía-Sistema de Información 

Índice de atracción 
personas Demográfica de Andalucía 
emigraciones / 1000 Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía-Sistema de Información 

Tasa de emigración 
personas Demográfica de Andalucía 
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CAPÍTULO 2: ECONOMÍA 
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA 

miles euros en precios 
PIB 

corrientes 

TI_PIB % 

PIB per cápita euros / habitante 

FUENTE 

Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía-Contabilidad Regional Anual de 
Andalucía y Contabilidad Provincial Anual de Andalucía 
Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía-Contabilidad Regional Anual de 
Andalucía y Contabilidad Provincial Anual de Andalucía 
Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía-Contabilidad Regional Anual de 
Andalucía y Contabilidad Provincial Anual de Andalucía (elaboración propia) 

Peso del sector primario en el 
% sector primario / VAB 

Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía-Contabilidad Regional Anual de
VAB Andalucía y Contabilidad Provincial Anual de Andalucía (elaboración propia) 
Peso del sector industrial y de la % sector sector industrial Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía-Contabilidad Regional Anual de 
energía en el VAB y de la energía / VAB Andalucía y Contabilidad Provincial Anual de Andalucía (elaboración propia) 
Peso del sector de la % sector construcción / Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía-Contabilidad Regional Anual de 
construcción en el VAB VAB Andalucía y Contabilidad Provincial Anual de Andalucía (elaboración propia) 
Peso del sector servicios en el 

% sector servicios / VAB 
Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía-Contabilidad Regional Anual de

VAB Andalucía y Contabilidad Provincial Anual de Andalucía (elaboración propia) 

Empresas empresas 

Establecimientos establecimientos 

Establecimientos de 20 y más 
establecimientos 

trabajadores 
Empresas inscritas en la 

empresas 
Seguridad Social 
Empresas inscritas en la 

empresas 
Seguridad Social. Agricultura 
Empresas inscritas en la 

empresas 
Seguridad Social. Industria 
Empresas inscritas en la
Seguridad Social. Construcción 

empresas

Empresas inscritas en la 
empresas 

Seguridad Social. Comercio 
Empresas inscritas en la 

empresas 
Seguridad Social. Hostelería 
Empresas inscritas en la 
Seguridad Social. Resto de empresas 
Servicios 
Empresas inscritas en la 
Seguridad Social. De 1 a 9 empresas 
asalariados 
Empresas inscritas en la 
Seguridad Social. De 10 a 49 empresas 
asalariados 
Empresas inscritas en la 
Seguridad Social. De 50 a 249 empresas 
asalariados 
Empresas inscritas en la 
Seguridad Social. De 250 o más empresas 
asalariados 
Tamaño medio de las empresas
inscritas en la Seguridad Social 

asalariados

Tamaño medio de las empresas 
inscritas en la Seguridad Social. asalariados 
Agricultura 
Tamaño medio de las empresas 
inscritas en la Seguridad Social. asalariados 
Industria 
Tamaño medio de las empresas 
inscritas en la Seguridad Social. asalariados 
Construcción 
Tamaño medio de las empresas 
inscritas en la Seguridad Social. asalariados 
Comercio 
Tamaño medio de las empresas 
inscritas en la Seguridad Social. asalariados 
Hostelería 
Tamaño medio de las empresas 
inscritas en la Seguridad Social. asalariados 
Resto de Servicios 
Sociedades mercantiles 

sociedades
constituidas 

Sociedades mercantiles disueltassociedades 

Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía-Directorio de Empresas y 
Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía 
Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía-Directorio de Empresas y 
Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía 
Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía-Directorio de Empresas y 
Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía 
Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía-Estadística de Empresas Inscritas 
en la Seguridad Social 
Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía-Estadística de Empresas Inscritas 
en la Seguridad Social 
Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía-Estadística de Empresas Inscritas 
en la Seguridad Social 
Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía-Estadística de Empresas Inscritas 
en la Seguridad Social 
Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía-Estadística de Empresas Inscritas 
en la Seguridad Social 
Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía-Estadística de Empresas Inscritas 
en la Seguridad Social 

Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía-Estadística de Empresas Inscritas 
en la Seguridad Social 

Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía-Estadística de Empresas Inscritas 
en la Seguridad Social 

Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía-Estadística de Empresas Inscritas 
en la Seguridad Social 

Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía-Estadística de Empresas Inscritas 
en la Seguridad Social 

Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía-Estadística de Empresas Inscritas 
en la Seguridad Social 

Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía-Estadística de Empresas Inscritas 
en la Seguridad Social 

Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía-Estadística de Empresas Inscritas 
en la Seguridad Social 

Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía-Estadística de Empresas Inscritas 
en la Seguridad Social 

Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía-Estadística de Empresas Inscritas 
en la Seguridad Social 

Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía-Estadística de Empresas Inscritas 
en la Seguridad Social 

Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía-Estadística de Empresas Inscritas 
en la Seguridad Social 

Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía-Estadística de Empresas Inscritas 
en la Seguridad Social 

Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía-Estadística sobre Sociedades 
Mercantiles en Andalucía 
Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía-Estadística sobre Sociedades 
Mercantiles en Andalucía 
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CAPÍTULO 2: ECONOMÍA 
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA FUENTE 

t, excepto flores y plantas 
Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural-Avance de superficie y 

Producción de cultivos agrícolasornamentales en miles de 
unidades 

producciones de cultivos 

Cantidad de pesca fresca 
subastada en lonjas 
Valor de pesca fresca subastada 
en lonjas 

t 

miles euros 

Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural-Primera venta de pesca 
fresca 
Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural-Primera venta de pesca 
fresca 

Consumo de energía eléctrica en
MWh ENDESA (Grupo ENEL) 

la industria 
Consumo de energía eléctrica 

MWh ENDESA (Grupo ENEL) 
MWh 

Ventas totales de cemento Tm Agrupación de Fabricantes de Cementos de España OFICEMEN 

Viviendas terminadas viviendas Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 

Viajeros en establecimientos Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía-Encuesta de Ocupación Hotelera. 
viajeros 

hoteleros Instituto Nacional de Estadística-Encuesta de Ocupación Hotelera 
Pernoctaciones en Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía-Encuesta de Ocupación Hotelera. 

pernoctaciones 
establecimientos hoteleros Instituto Nacional de Estadística-Encuesta de Ocupación Hotelera 

Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía-Encuesta de Ocupación en 
Viajeros en campings viajeros 

Campings. Instituto Nacional de Estadística-Encuesta de Ocupación en Campings 
Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía-Encuesta de Ocupación en 

Pernoctaciones en campings pernoctaciones 
Campings. Instituto Nacional de Estadística-Encuesta de Ocupación en Campings 

Viajeros en apartamentos Instituto Nacional de Estadística-Encuesta de Ocupación en Apartamentos 
viajeros 

turísticos Turísticos 
Pernoctaciones en apartamentos Instituto Nacional de Estadística-Encuesta de Ocupación en Apartamentos 

pernoctaciones
turísticos Turísticos 
Viajeros en alojamientos de Instituto Nacional de Estadística-Encuesta de Ocupación en Alojamientos de 

viajeros 
turismo rural Turismo Rural 
Pernoctaciones en alojamientos Instituto Nacional de Estadística-Encuesta de Ocupación en Alojamientos de 

pernoctaciones
de turismo rural Turismo Rural 

Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía-Encuesta de Coyuntura Turística 
Turistas turistas 

de Andalucía 
Estancia media en Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía-Encuesta de Coyuntura Turística 

días / persona 
establecimientos turísticos de Andalucía 
Gasto medio diario de los Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía-Encuesta de Coyuntura Turística 

euros / día 
turistas de Andalucía 
Plazas en establecimientos 

plazas Instituto Nacional de Estadística-Encuesta de Ocupación Hotelera 
hoteleros 

Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana-Tráfico Comercial en los 
Tráfico aéreo total de pasajeros pasajeros 

Aeropuertos Españoles 
Tráfico aéreo interior de Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana-Tráfico Comercial en los 

pasajeros 
pasajeros Aeropuertos Españoles 
Tráfico aéreo internacional de Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana-Tráfico Comercial en los 

pasajeros
pasajeros Aeropuertos Españoles 

Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Puertos del Estado)-
Tráfico marítimo de mercancías Tm 

Resumen General del Tráfico Portuario 
Agenda Andaluza de Promoción Exterior EXTENDA-Estadísticas de comercio 

Saldo de la balanza comercial miles euros 
exterior 
Agenda Andaluza de Promoción Exterior EXTENDA-Estadísticas de comercio 

Exportaciones miles euros 
exterior 
Agenda Andaluza de Promoción Exterior EXTENDA-Estadísticas de comercio 

Importaciones miles euros 
exterior 

Depósitos totales del sector 
millones euros Banco de España 

privado en el sistema bancario 
Depósitos totales del sector 

millones euros Banco de España 
privado en el sistema bancario 

Número de hipotecas bienes hipotecados Instituto Nacional de Estadística-Estadística de hipotecas 

Importe de las hipotecas miles euros Instituto Nacional de Estadística-Estadística de hipotecas 

Importe medio de las hipotecas euros Instituto Nacional de Estadística-Estadística de hipotecas (elaboración propia) 

transacciones Instituto Nacional de Estadística-Estadística de Transmisiones de Derechos de la 
Compraventa de viviendas 

inmobiliarias Propiedad 
Precio medio del m² de la 

euros / m² Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 
vivienda libre 
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CAPÍTULO 3: MERCADO DE TRABAJO 
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA FUENTE 

Población de 16 y más años personas 
Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía-Explotación de la Encuesta de 
Población Activa del INE 

Tasa de actividad 
activos / 100 personas 
de 16 y más años 

Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía-Explotación de la Encuesta de 
Población Activa del INE 

Tasa de actividad. Hombres 
hombres activos / 100 
hombres de 16 y más 
años 

Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía-Explotación de la Encuesta de 
Población Activa del INE 

Tasa de actividad. Mujeres 
mujeres activas / 100 
mujeres de 16 y más 
años 

Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía-Explotación de la Encuesta de 
Población Activa del INE 

Tasa de actividad de 16 a 29 
años 

activos de 16 a 29 
Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía-Explotación de la Encuesta de 

años / 100 personas de 
Población Activa del INE 

16 a 29 años 
hombres activos de 16 

Tasa de actividad de 16 a 29 a 29 años / 100 Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía-Explotación de la Encuesta de 
años. Hombres hombres de 16 a 29 Población Activa del INE 

años 
mujeres activas de 16 

Tasa de actividad de 16 a 29 a 29 años / 100 Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía-Explotación de la Encuesta de 
años. Mujeres mujeres de 16 a 29 

años 
Población Activa del INE 

Tasa de actividad de 30 a 44 
años 

activos de 30 a 44 
Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía-Explotación de la Encuesta de 

años / 100 personas de 
Población Activa del INE

30 a 44 años 
hombres activos de 30 

Tasa de actividad de 30 a 44 
años. Hombres 

a 44 años / 100 
hombres de 30 a 44 

Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía-Explotación de la Encuesta de 
Población Activa del INE 

años 

Tasa de actividad de 30 a 44 
mujeres activas de 30 
a 44 años / 100 Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía-Explotación de la Encuesta de 

años. Mujeres mujeres de 30 a 44 Población Activa del INE 
años 

Tasa de actividad de 45 a 64 
años 

activos de 45 a 64 
Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía-Explotación de la Encuesta de 

años / 100 personas de 
Población Activa del INE

45 a 64 años 
hombres activos de 45 

Tasa de actividad de 45 a 64 a 64 años / 100 Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía-Explotación de la Encuesta de 
años. Hombres hombres de 45 a 64 Población Activa del INE 

años 
mujeres activas de 45 

Tasa de actividad de 45 a 64 
años. Mujeres 

a 64 años / 100 
mujeres de 45 a 64 

Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía-Explotación de la Encuesta de 
Población Activa del INE 

años 

Tasa de empleo 
ocupados / 100 
personas de 16 y más 
años 

Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía-Explotación de la Encuesta de 
Población Activa del INE 

Tasa de empleo. Hombres 
hombres ocupados / 
100 hombres de 16 y 
más años 

Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía-Explotación de la Encuesta de 
Población Activa del INE 

Tasa de empleo. Mujeres 
mujeres ocupadas / 
100 mujeres de 16 y 
más años 

Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía-Explotación de la Encuesta de 
Población Activa del INE 

Tasa de empleo de 16 a 29 años 
activos de 16 a 29 

Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía-Explotación de la Encuesta de 
años / 100 personas de 

Población Activa del INE
16 a 29 años 

Tasa de empleo de 30 a 44 años 
activos de 30 a 44 

Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía-Explotación de la Encuesta de 
años / 100 personas de 

Población Activa del INE
30 a 44 años 

Tasa de empleo de 45 a 64 años 
activos de 45 a 64 

Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía-Explotación de la Encuesta de 
años / 100 personas de 

Población Activa del INE
45 a 64 años 

Tasa de paro parados / 100 activos 
Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía-Explotación de la Encuesta de
Población Activa del INE 

hombres parados / 100Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía-Explotación de la Encuesta de 
Tasa de paro. Hombres 

hombres activos Población Activa del INE 
mujeres paradas / 100 Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía-Explotación de la Encuesta de 

Tasa de paro. Mujeres 
mujeres activas Población Activa del INE 
activos de 16 a 29 

Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía-Explotación de la Encuesta de 
Tasa de paro de 16 a 29 años años / 100 personas de 

Población Activa del INE
16 a 29 años 
activos de 30 a 44 

Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía-Explotación de la Encuesta de 
Tasa de paro de 30 a 44 años años / 100 personas de 

Población Activa del INE
30 a 44 años 
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CAPÍTULO 3: MERCADO DE TRABAJO 
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA FUENTE 

activos de 45 a 64 
Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía-Explotación de la Encuesta de 

Tasa de paro de 45 a 64 años años / 100 personas de 
Población Activa del INE 

45 a 64 años 
Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía-Explotación de la Encuesta de 

Ocupados personas 
Población Activa del INE 

Ocupados en el sector de la Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía-Explotación de la Encuesta de 
personas 

agricultura Población Activa del INE 
Ocupados en el sector de la Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía-Explotación de la Encuesta de 

personas 
industria Población Activa del INE 
Ocupados en el sector de la Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía-Explotación de la Encuesta de 

personas 
construcción Población Activa del INE 

Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía-Explotación de la Encuesta de 
Ocupados en el sector servicios personas 

Población Activa del INE 
Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía-Explotación de la Encuesta de 

Parados personas 
Población Activa del INE 

Parados que proceden de la Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía-Explotación de la Encuesta de 
personas 

agricultura Población Activa del INE 
Parados que proceden de la Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía-Explotación de la Encuesta de 

personas 
industria Población Activa del INE 
Parados que proceden de la Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía-Explotación de la Encuesta de 

personas 
construcción Población Activa del INE 
Parados que proceden del sector Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía-Explotación de la Encuesta de 

personas
servicios Población Activa del INE 
Parados que buscan el primer Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía-Explotación de la Encuesta de 

personas 
empleo Población Activa del INE 

Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía-Explotación de la Encuesta de 
Inactivos personas 

Población Activa del INE 
Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía-Explotación de la Encuesta de 

Asalariados personas 
Población Activa del INE 

Asalariados con contrato Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía-Explotación de la Encuesta de 
personas 

indefinido Población Activa del INE 
Asalariados con contrato Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía-Explotación de la Encuesta de 

personas 
temporal Población Activa del INE 

Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía-Explotación de la Encuesta de 
Empresarios con asalariados personas 

Población Activa del INE 
Trabajadores independientes o Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía-Explotación de la Encuesta de 

personas 
empresarios sin asalariados Población Activa del INE 
Hogares con todos los activos Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía-Explotación de la Encuesta de 

hogares 
ocupados Población Activa del INE 
Hogares con todos los activos Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía-Explotación de la Encuesta de 

hogares 
parados Población Activa del INE 

Paro registrado parados Servicio Público Estatal de Empleo-Movimiento Laboral Registrado 

Paro registrado. Hombres parados Servicio Público Estatal de Empleo-Movimiento Laboral Registrado 

Paro registrado. Mujeres parados Servicio Público Estatal de Empleo-Movimiento Laboral Registrado 

Contratos registrados contratos Servicio Público Estatal de Empleo-Movimiento Laboral Registrado 

Contratos registrados. Hombres contratos Servicio Público Estatal de Empleo-Movimiento Laboral Registrado 

Contratos registrados. Mujeres contratos Servicio Público Estatal de Empleo-Movimiento Laboral Registrado 

Contratos registrados. 
contratos Servicio Público Estatal de Empleo-Movimiento Laboral Registrado 

Indefinidos 
Contratos registrados. 

contratos Servicio Público Estatal de Empleo-Movimiento Laboral Registrado 
Temporales 

Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones-Afiliación de Trabajadores al 
Total de afiliados en alta laboral cotizaciones 

Sistema de la Seguridad Social 
Afiliados en alta laboral en el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones-Afiliación de Trabajadores al 

cotizaciones
régimen general Sistema de la Seguridad Social 
Afiliados en alta en el régimen Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones-Afiliación de Trabajadores al 

cotizaciones
agrario por cuenta ajena Sistema de la Seguridad Social 
Afiliados en alta en el régimen Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones-Afiliación de Trabajadores al 

cotizaciones
de trabajadores autónomos Sistema de la Seguridad Social 
Afiliados en alta laboral. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones-Afiliación de Trabajadores al 

cotizaciones 
Hombres Sistema de la Seguridad Social 
Afiliados en alta laboral. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones-Afiliación de Trabajadores al 

cotizaciones 
Mujeres Sistema de la Seguridad Social 

Agencia Estatal de Administración Tributaria-Mercado de trabajo y pensiones en las 
Salario medio anual euros 

fuentes tributarias (extraído de Anuario) 
Agencia Estatal de Administración Tributaria-Mercado de trabajo y pensiones en las 

Salario medio anual. Hombres euros 
fuentes tributarias (extraído de Anuario) 
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CAPÍTULO 3: MERCADO DE TRABAJO 
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA FUENTE 

Agencia Estatal de Administración Tributaria-Mercado de trabajo y pensiones en las 
Salario medio anual. Mujeres euros 

fuentes tributarias (extraído de Anuario) 
Ministerio de Trabajo y Economía Social-Evolución del Salario Mínimo 

Salario Mínimo Interprofesional euros / mes 
Interprofesional 
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones-Estadística de Pensiones 

Pensiones contributivas pensiones 
Contributivas del Sistema de la Seguridad Social 

Importe medio de las pensiones Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones-Estadística de Pensiones 
euros / mes

contributivas Contributivas del Sistema de la Seguridad Social 
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CAPÍTULO 4: EDUCACIÓN Y CULTURA 
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA FUENTE 

Población de 16 y más años 
analfabeta 
Hombres de 16 y más años 
analfabetos 
Mujeres de 16 y más años 
analfabetas 
Población de 16 y más años sin 
estudios 
Población de 16 y más años con 
estudios primarios 
Población de 16 y más años con 
estudios secundarios 
Población de 16 y más años con 
estudios superiores 
Hombres de 16 y más años con 
estudios superiores 
Mujeres de 16 y más años con 
estudios superiores 
Población de 30 a 34 años de 
edad con educación superior 

Alumnos en educación infantil 

Alumnos en educación primaria alumnos 

miles de personas 

miles de personas 

miles de personas 

miles de personas 

miles de personas 

miles de personas 

miles de personas 

miles de personas 

miles de personas 

miles de personas 

alumnos 

Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía-Explotación de la Encuesta de 
Población Activa del INE 
Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía-Explotación de la Encuesta de 
Población Activa del INE 
Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía-Explotación de la Encuesta de 
Población Activa del INE 
Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía-Explotación de la Encuesta de 
Población Activa del INE 
Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía-Explotación de la Encuesta de 
Población Activa del INE 
Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía-Explotación de la Encuesta de 
Población Activa del INE 
Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía-Explotación de la Encuesta de 
Población Activa del INE 
Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía-Explotación de la Encuesta de 
Población Activa del INE 
Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía-Explotación de la Encuesta de 
Población Activa del INE 
Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía-Explotación de la Encuesta de 
Población Activa del INE 
Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional-Estadística sobre el 
alumnado escolarizado en el sistema educativo andaluz, a excepción del universitario 
Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional-Estadística sobre el 
alumnado escolarizado en el sistema educativo andaluz, a excepción del universitario 
Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional-Estadística sobre el 
alumnado escolarizado en el sistema educativo andaluz, a excepción del universitario 

Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional-Estadística sobre los 
recursos humanos del sistema educativo de Andalucía, a excepción del universitario 

Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional-Estadística sobre los 
recursos humanos del sistema educativo de Andalucía, a excepción del universitario 
Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional-Sistema andaluz de 
indicadores de la educación (extraído de Indicadores Sociales de Andalucía) 
Consejería de Universidad, Investigación e Innovación-Procesos y resultados del 
sistema universitario de Andalucía (extraído de Anuario Estadístico de Andalucía) 
Consejería de Universidad, Investigación e Innovación-Procesos y resultados del 
sistema universitario de Andalucía (extraído de Anuario Estadístico de Andalucía) 
Consejería de Universidad, Investigación e Innovación-Procesos y resultados del 
sistema universitario de Andalucía (extraído de Anuario Estadístico de Andalucía) 
Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía-Explotación de la Encuesta de 
Población Activa del INE 
Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía-Inserción Laboral de los Egresados 
de Formación Profesional en Andalucía 

Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía-Inserción Laboral de los Egresados 
de Formación Profesional en Andalucía 

Consejería de Universidad, Investigación e Innovación 

Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía-Inserción Laboral de los Egresados 
en Universidades Públicas de Andalucía 

Consejería de Turismo, Cultura y Deporte-Estadística sobre propiedad intelectual en 
Andalucía 

Consejería de Turismo, Cultura y Deporte-Estadística sobre propiedad intelectual en 
Andalucía 

Consejería de Turismo, Cultura y Deporte-Estadística sobre propiedad intelectual en 
Andalucía 

Consejería de Turismo, Cultura y Deporte-Estadística de la Red de Bibliotecas Públicas 
de Andalucía 
Consejería de Turismo, Cultura y Deporte-Estadística de la Red de Bibliotecas Públicas 
de Andalucía 

Consejería de Turismo, Cultura y Deporte-Producción editorial de Andalucía 

Ministerio de Cultura y Deporte-Estadística de Cinematografía 

Ministerio de Cultura y Deporte-Anuario de Cine 

Alumnos en educación 
secundaria 

Profesores en educación 
secundaria 

Ratio alumnado y profesorado 
en educación secundaria 
Tasa de idoneidad  a los 15 años 
en educación 
Alumnos en estudios 
universitarios 
Alumnos en estudios 
universitarios. Hombres 
Alumnos en estudios 
universitarios. Mujeres 
Abandono temprano de la 
educación 
Alumnos egresados de 
formación profesional 
Tasas de inserción laboral en 
formación profesional un año 
después de egresar 
Alumnos egresados 
universitarios 
Tasa de inserción laboral de los 
egresados universitarios un año 
después de egresar 
Nº solicitudes de derechos de 
propiedad intelectual 
Porcentaje de mujeres respecto 
al total de autores físicos que 
solicitan derechos de propiedad 
intelectual 
Edad media de los autores 
físicos que solicitan derechos de 
propiedad intelectual 

Bibliotecas públicas 

Préstamos en bibliotecas 
públicas 

Libros editados 

Salas de cine 

Películas exhibidas en salas de 
cine 

alumnos 

profesores 

alumnos / profesor 

% 

alumnos 

alumnos 

alumnos 

% 

alumnos egresados 

% 

alumnos egresados 

% 

solicitudes 

% 

años 

bibliotecas 

préstamos 

libros 

salas de cine 

películas 
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CAPÍTULO 4: EDUCACIÓN Y CULTURA 
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA FUENTE 

Espectadores en salas de cine espectadores Ministerio de Cultura y Deporte-Estadística de Cinematografía 

Espectadores en salas de cine de 
espectadores Ministerio de Cultura y Deporte-Estadística de Cinematografía 

películas españolas 
Espectadores en salas de cine de 

espectadores Ministerio de Cultura y Deporte-Estadística de Cinematografía 
películas extranjeras 
Bienes inmuebles del 

Consejería de Turismo, Cultura y Deporte-Estadística de patrimonio histórico de 
Patrimonio Histórico de bienes 

Andalucía (extraído de Indicadores Sociales de Andalucía) 
Andalucía 
Bienes muebles del Patrimonio Consejería de Turismo, Cultura y Deporte-Estadística de patrimonio histórico de 

bienes
Histórico de Andalucía Andalucía (extraído de Indicadores Sociales de Andalucía) 
Visitantes a conjuntos Consejería de Turismo, Cultura y Deporte-Estadística de la Red de Espacios Culturales 
monumentales y arqueológicos 

visitantes
de Andalucía 
Consejería de Turismo, Cultura y Deporte-Estadística de museos gestionados por la 

Visitantes a museos visitantes 
Consejería de Turismo, Cultura y Deporte 
Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional (extraído del Anuario 

Licencias federativas deportivas licencias 
Estadístico de Andalucía) 

Licencias de pesca expedidas a Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural (extraído del Informe de 
licencias

residentes en Andalucía Medio Ambiente) 
Licencias de caza expedidas a Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural (extraído del Informe de 

licencias
residentes en Andalucía Medio Ambiente) 
Visitas a equipamientos de uso 

Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural (extraído del Informe de 
público en espacios naturales visitas 

Medio Ambiente) 
protegidos 

CAPITULO 5: PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL 
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA FUENTE 

personas menores de 
16 años y de 65 y más Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía-Sistema de Información 

Índice de dependencia 
años / 100 personas de Demográfica de Andalucía 
16 a 64 años 

Hogares de un adulto mujer con Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía-Explotación de la Encuesta de 
hogares

dependientes a su cargo Población Activa del INE 

Dependientes reconocidos dependientes Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía 

Dependientes reconocidos con 
dependientes Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía 

prestación 
Número de prestaciones de 

prestaciones Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía 
dependencia 

Agencia Estatal de Administración Tributaria-Mercado de trabajo y pensiones en las 
Salario medio anual euros 

fuentes tributarias (extraído de Anuario) 
Agencia Estatal de Administración Tributaria-Mercado de trabajo y pensiones en las 

Salario medio anual. Hombres euros 
fuentes tributarias (extraído de Anuario) 
Agencia Estatal de Administración Tributaria-Mercado de trabajo y pensiones en las 

Salario medio anual. Mujeres euros 
fuentes tributarias (extraído de Anuario) 
Ministerio de Trabajo y Economía Social-Evolución del Salario Mínimo 

Salario Mínimo Interprofesional euros / mes 
Interprofesional 

IPC Índice general índice Instituto Nacional de Estadística-Índice de Precios de Consumo 

Tasa IPC Índice general % Instituto Nacional de Estadística-Índice de Precios de Consumo 

Situación financiera de la 
euros / habitante Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía-Indicadores Sociales de Andalucía 

población. Endeudamiento 
Situación financiera de la 

euros / habitante Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía-Indicadores Sociales de Andalucía 
población. Ahorro 
Hogares con todos los activos Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía-Explotación de la Encuesta de 

hogares
ocupados Población Activa del INE 
Hogares con todos los activos Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía-Explotación de la Encuesta de 

hogares
parados Población Activa del INE 

Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones-Estadística de Pensiones 
Pensiones contributivas pensiones 

Contributivas del Sistema de la Seguridad Social 
Importe medio de las pensiones Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones-Estadística de Pensiones 

euros / mes
contributivas Contributivas del Sistema de la Seguridad Social 

Pensiones no contributivas pensiones Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad (extraído de SIMA) 

Importe medio de las pensiones 
euros / mes Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad (extraído de SIMA) 

no contributivas 
Trabajadores eventuales agrarios Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones-Anuario (extraído de Anuario 

trabajadores
subsidiados (nivel asistencial) Estadístico de Andalucía) 
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CAPITULO 5: PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL 
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA FUENTE 

Resto de beneficiarios de 
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones-Anuario (extraído de Anuario 

subsidio por desempleo (nivel beneficiarios 
Estadístico de Andalucía) 

asistencial) 
Usuarios de los Servicios Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad (extraído de Anuario 

usuarios
Sociales Comunitarios Estadístico de Andalucía) 

Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad. Instituto Andaluz de la 
Centros de atención a la mujer centros 

Mujer (extraído de Anuario Estadístico de Andalucía) 
Personas atendidas en centros de 

Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad. Instituto Andaluz de la 
atención a mujeres víctimas de personas atendidas 

Mujer (extraído de Anuario Estadístico de Andalucía) 
violencia de género 
Menores residentes en centros Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad (extraído de Anuario 

menores
de protección Estadístico de Andalucía) 
Menores en situación de tutela o Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad (extraído de Anuario 

menores
guarda Estadístico de Andalucía) 
Acogimientos familiares acogimientos Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad (extraído de Anuario 
formalizados familiares Estadístico de Andalucía) 
Adopciones de menores Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad (extraído de Anuario 

adopciones 
constituidas Estadístico de Andalucía) 
Centros de atención a la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad. Instituto Andaluz de la 

centros 
juventud Juventud (extraído de Anuario Estadístico de Andalucía) 

Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad. Instituto Andaluz de la 
Albergues juveniles albergues 

Juventud (extraído de Anuario Estadístico de Andalucía) 
Plazas en la red de albergues Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad. Instituto Andaluz de la 

plazas 
juveniles Juventud (extraído de Anuario Estadístico de Andalucía) 
Pernoctaciones en la red de Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad. Instituto Andaluz de la 

pernoctaciones 
albergues juveniles Juventud (extraído de Anuario Estadístico de Andalucía) 

personas de 65 y más 
Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía-Sistema de Información

Índice de envejecimiento años / 100 personas 
Demográfica de Andalucía 

menores de 15 años 
Personas mayores de 74 años Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía-Explotación de la Encuesta de 

personas 
que viven solas Población Activa del INE 

Centros de personas mayores centros Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad (extraído de SIGEA) 

Plazas en centros de personas 
plazas Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad 

mayores 
Centros para personas con 

centros Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad (extraído de SIGEA) 
discapacidad 
Plazas en centros de atención 

plazas Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad 
social para discapacitados 

Instituto Nacional de Estadística-Estadística de profesionales sanitarios colegiados 
Médicos colegiados médicos 

(extraído de SIMA) 
Instituto Nacional de Estadística-Estadística de profesionales sanitarios colegiados 

Enfermeros colegiados enfermeros 
(extraído de SIMA) 

Centros de atención primaria centros Consejería de Salud y Consumo (extraído de SIMA) 

Hospitales públicos y privados hospitales Consejería de Salud y Consumo (extraído de SIMA) 

Camas instaladas en hospitales 
camas Consejería de Salud y Consumo 

públicos y privados 
Gasto farmacéutico según tipo Memoria estadística de la Consejería de Salud y Consumo (extraído de Indicadores 

miles de euros
de destinatario. Activos Sociales de Andalucía) 
Gasto farmacéutico según tipo Memoria estadística de la Consejería de Salud y Consumo (extraído de Indicadores 

miles de euros
de destinatario. Pensionistas Sociales de Andalucía) 
Gasto farmacéutico según tipo Memoria estadística de la Consejería de Salud y Consumo (extraído de Indicadores 

miles de euros
de destinatario. Total Sociales de Andalucía) 

Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía-Estadísticas de mortalidad por 
Fallecidos a causa de tumores fallecidos 

causas de Andalucía 
Fallecidos a causa del sistema Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía-Estadísticas de mortalidad por 

fallecidos
circulatorio causas de Andalucía 
Fallecidos a causa del sistema Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía-Estadísticas de mortalidad por 

fallecidos
respiratorio causas de Andalucía 
Victimas mortales en accidentes Ministerio del Interior. Dirección General de Tráfico (extraído de Anuario Estadístico 

victimas
de circulación de Andalucía) 

Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía e Instituto Nacional de Estadística-
Número de suicidios suicidios 

Defunciones según causa de muerte 
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CAPITULO 6: MEDIO AMBIENTE 
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA FUENTE 

Sistema de Información sobre Ocupación del Suelo en España, sección Andalucía 
Superficie de suelo. Forestal ha 

(SIOSE-A)-Extraído del Informe de Medio Ambiente de Andalucía 
Superficie de suelo. Zonas Sistema de Información sobre Ocupación del Suelo en España, sección Andalucía 

ha 
húmedas (SIOSE-A)-Extraído del Informe de Medio Ambiente de Andalucía 

Sistema de Información sobre Ocupación del Suelo en España, sección Andalucía 
Superficie de suelo. Artificial ha 

(SIOSE-A)-Extraído del Informe de Medio Ambiente de Andalucía 
Sistema de Información sobre Ocupación del Suelo en España, sección Andalucía 

Superficie de suelo. Agrícola ha 
(SIOSE-A)-Extraído del Informe de Medio Ambiente de Andalucía 

Espacios Naturales Protegidos 
Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul-Inventario de espacios 

de legislación nacional o espacios 
naturales protegidos en Andalucía 

autonómica 
Superficie terrestre de los 
Espacios Naturales Protegidos Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul-Inventario de espacios 

ha 
de legislación nacional o naturales protegidos en Andalucía 
autonómica 
Porcentaje de superficie 
terrestre de los Espacios 

Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul-Inventario de espacios 
Naturales Protegidos de % 

naturales protegidos en Andalucía 
legislación nacional o 
autonómica 
Superficie de agricultura Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul-Informe de Medio 

ha 
ecológica Ambiente de Andalucía 
Uso de fertilizantes y 

t 
Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul-Informe de Medio 

fitosanitarios Ambiente de Andalucía 
Pérdidas de suelo por 

Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul-Informe de Medio erosión elevada y muy % 
Ambiente de Andalucía 

elevada 
Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul-Informe de Medio 

Repoblaciones forestales ha 
Ambiente de Andalucía 
Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul-Informe de Medio 

Incendios forestales incendios 
Ambiente de Andalucía 

Incendios forestales Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul-Informe de Medio 
incendios 

intencionados o negligencias Ambiente de Andalucía 
Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul-Informe de Medio 

Superficie forestal incendiada ha 
Ambiente de Andalucía 

Porcentaje de incendios 
Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul-Informe de Medio 

forestales intencionados o % 
Ambiente de Andalucía 

negligencias 
Aguas litorales de baño. Calidad Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul-Informe de Medio 

%
excelente Ambiente de Andalucía 
Aguas litorales de baño. Calidad Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul-Informe de Medio 

%
buena Ambiente de Andalucía 
Aguas litorales de baño. Calidad Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul-Informe de Medio 

%
suficiente Ambiente de Andalucía 
Aguas litorales de baño. Calidad Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul-Informe de Medio 

%
insuficiente Ambiente de Andalucía 
Playas con banderas azules Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul-Informe de Medio 

playas 
otorgadas Ambiente de Andalucía 

Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul-Informe de Medio 
Agua embalsada hm3 

Ambiente de Andalucía 
Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul-Informe de Medio 

Porcentaje de agua embalsada % 
Ambiente de Andalucía 

Estaciones de control y 
Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul-Informe de Medio 

vigilancia de la contaminación estaciones 
Ambiente de Andalucía 

atmosférica 
Emisión total de Gases de Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul-Informe de Medio 

t CO2 eq
Efecto Invernadero Ambiente de Andalucía 
Emisión dióxido de carbono Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul-Informe de Medio 

t CO2 eq 
CO2 Ambiente de Andalucía 

Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul-Informe de Medio 
Emisión metano CH4 t CO2 eq 

Ambiente de Andalucía 
Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul-Informe de Medio 

Emisión óxido nitroso N2O t CO2 eq 
Ambiente de Andalucía 
Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul-Informe de Medio 

Emisión gases fluorados totales t CO2 eq 
Ambiente de Andalucía 

Emisión hezafluoruro de azufre Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul-Informe de Medio 
t CO2 eq 

SF6 Ambiente de Andalucía 
Emisión hidrofluorocarburos Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul-Informe de Medio 

t CO2 eq 
HFC Ambiente de Andalucía 

Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul-Informe de Medio 
Emisión perfluorocarburos PFC t CO2 eq 

Ambiente de Andalucía 
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UNIDAD DE MEDIDA FUENTE 

Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul-Informe de Medio 
Ambiente de Andalucía 
Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul-Informe de Medio 
Ambiente de Andalucía 
Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul-Informe de Medio 
Ambiente de Andalucía 
Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul-Informe de Medio 
Ambiente de Andalucía 
Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul-Informe de Medio 
Ambiente de Andalucía 
Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul-Informe de Medio 

CAPITULO 6: MEDIO AMBIENTE 
VARIABLE 

Residuos mezclados recogidos t 

Residuos mezclados recogidos. 
%

Recuperación y compostaje 
Residuos mezclados recogidos. 

%
Vertedero controlado 
Residuos mezclados recogidos. 

%
Vertedero incontrolado 

Recogida selectiva de vidrio kg / habitante 

Recogida selectiva de envases 
kg / habitante 

ligeros Ambiente de Andalucía 
Recogida selectiva de papel y Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul-Informe de Medio 

kg / habitante 
cartón Ambiente de Andalucía 

Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul-Informe de Medio 
Reciclaje de vidrio kg / habitante 

Ambiente de Andalucía 
Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul-Informe de Medio 

Reciclaje de envases ligeros kg / habitante 
Ambiente de Andalucía 
Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul-Informe de Medio 

Reciclaje de papel y cartón kg / habitante 
Ambiente de Andalucía 

Consumo eléctrico en industria MWh ENDESA (Grupo ENEL) 

Consumo eléctrico en servicios MWh ENDESA (Grupo ENEL) 

Consumo eléctrico en los 
MWh ENDESA (Grupo ENEL) 

hogares 

Consumo de energía primaria ktep Agencia Andaluza de la Energía. Info-ENERGÍA 

Consumo de energía primaria 
ktep Agencia Andaluza de la Energía. Info-ENERGÍA 

renovable 
Porcentaje consumo de energía 

Agencia Andaluza de la Energía. Info-ENERGÍA 
primaria renovable 

Consumo de energía final ktep Agencia Andaluza de la Energía. Info-ENERGÍA 

Consumo de energía final 
ktep Agencia Andaluza de la Energía. Info-ENERGÍA 

renovable 
Porcentaje consumo de energía 

Agencia Andaluza de la Energía. Info-ENERGÍA 
final renovable 
Consumo energía final 

ktep Agencia Andaluza de la Energía. Info-ENERGÍA 
renovable. Industria 
Consumo energía final 

ktep Agencia Andaluza de la Energía. Info-ENERGÍA 
renovable. Transporte 
Consumo energía final 

ktep Agencia Andaluza de la Energía. Info-ENERGÍA 
renovable. Primario 
Consumo energía final 

ktep Agencia Andaluza de la Energía. Info-ENERGÍA 
renovable. Servicios 
Consumo energía final 

ktep Agencia Andaluza de la Energía. Info-ENERGÍA 
renovable. Residencial 

Producción bruta eléctrica. TotalGWh Agencia Andaluza de la Energía. Info-ENERGÍA 

Producción bruta eléctrica. No 
GWh Agencia Andaluza de la Energía. Info-ENERGÍA 

renovable 
Producción bruta eléctrica. 

GWh Agencia Andaluza de la Energía. Info-ENERGÍA 
Renovable 

Consumo final eléctrico GWh Agencia Andaluza de la Energía. Info-ENERGÍA 

Producción bruta eléctrica con 
renovables frente al consumo % Agencia Andaluza de la Energía. Info-ENERGÍA 
final eléctrico 

Vehículos vehículos Dirección General de Tráfico 

vehículos / 100 
Vehículos / 100 hab Dirección General de Tráfico 

habitantes 
Vehículos eléctricos, híbridos o 

vehículos Dirección General de Tráfico 
bio 
Proporción de vehículos 

‰ Dirección General de Tráfico (elaboración propia) 
eléctricos, híbridos o bio 
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ANEXO II. PLAN DE TABULACIÓN. 

La tabulación se ofrece organizada en seis capítulos: 

• Población y hogares

• Economía

• Mercado de trabajo

• Educación y cultura

• Protección y bienestar social

• Medio ambiente

Siendo cada uno de los capítulos abordado con los indicadores expuestos en el Anexo I. 

El diseño de la publicación se centra en la comparación entre el primer y último dato disponible de cada 

uno de los indicadores considerados relevantes de la realidad andaluza, mediante gráficos simples. Así, 

al acceder a la publicación en primer lugar nos encontramos con una selección multitemática de 

indicadores incluidos en la publicación que nos permiten obtener una visión global del ámbito de la 

comunidad autónoma o cualquiera de sus provincias. Desde esta primera página también podremos 

acceder de forma individual a cada capítulo donde se detallan de forma más extensa el listado de 

indicadores de cada ámbito, así como disponer de una serie de utilidades como la posibilidad de 

descarga de los datos. 

Una vez que se accede a un capítulo en concreto, la distribución del contenido es similar a la página 

principal: se ofrece la comparativa gráfica para cada uno de los indicadores mostrándose el primer y 

último dato de la serie considerada, además de la posibilidad de cambiar el territorio de referencia 

(inicialmente Andalucía, estando todas las provincias andaluzas disponibles). Además, existe la 

posibilidad de acceder a análisis más detallado a nivel de indicador a través del cual podemos disponer 

de una comparativa provincial, su evolución en el tiempo, y una tabla de datos donde se resaltan los 

valores máximos y mínimos para cada territorio, todo ello tanto a nivel de valor del indicador como a 

nivel de las tasas interanuales. 
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