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El Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía presenta el segundo
número de la revista Información Estadística y Cartográfica de Andalucía
dedicado a la integración de la información cartográfica y estadística

Andalucía, 29 de febrero de 2012
La revista Información Estadística y Cartográfica de Andalucía, cuyo segundo número
está dedicado a la integración de la información cartográfica y estadística, se ha
presentado hoy en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Sevilla en un
acto que ha contado con la presencia de los decanos de las Facultades de Matemáticas y
de Geografía e Historia así como con el director del Instituto de Estadística y Cartografía
de Andalucía. En el acto ha participado el periodista y director del programa “Espacio
Protegido” de Canal Sur, José María Montero Sandoval, que ha impartido una conferencia
con el título de Cuánto, dónde, cuándo y… ¿para qué?
El segundo número de la revista aborda la integración de la estadística y la cartografía a
través del análisis de las tendencias en geoestadística. La geoestadística es una
herramienta de gran utilidad para estudiar las relaciones entre los datos disponibles,
permitiendo realizar análisis y predicciones de los fenómenos espaciales y temporales.
Como plantea el director del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, Ignacio
Pozuelo

Meño,

“una

descripción

objetiva,

amplia

y

fiable

de

nuestra

realidad

socioeconómica es incompleta si se basa en apreciaciones no cuantificables; pero sigue
siendo parcial si al «cuánto» no le añadimos el «cuándo» y el «dónde». Podríamos decir
que cantidad, tiempo y espacio son las tres variables fundamentales para conocernos”.
Partiendo de esta necesidad de disponer de un
conocimiento preciso y objetivo, en la revista
dedicada a las ‘Tendencias en Geoestadística’ se
exponen los usos más significativos de esta
disciplina científica. En un primer bloque se
describen
general

experiencias
del

Estado,

en
en

la
otras

administración
comunidades

autónomas y en la Unión Europea. En el segundo
se

repasan

las

prácticas

en

Andalucía

con

especial atención al medio ambiente, la sanidad
y la educación. Y el tercer bloque se dedica a
investigaciones en el ámbito universitario en
materias como la demografía, epidemiología,
urbanismo y geomarketing.

www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/InformacionEstadisticayCartografica/index.htm
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