INFORMACIÓN
ESTADÍSTICA LOCAL
EN LA PROVINCIA
DE ZARAGOZA
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA
PLAZA DE ESPAÑA, 2 / 50071 ZARAGOZA

MÁS INFORMACIÓN EN:
DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA Y
ASESORÍA A ENTIDADES LOCALES

Tel. 976 28 88 11 / Fax. 976 28 89 68
Consulta fácilmente la información
en la red en cualquiera de estas dos direcciones :
http:www.aragon.es/iaest/EstadisticaLocal
http://www.dpz.es/diputacion/areas/presidencia/ayael/
Correo electrónico: ayael@dpz.es

ASISTENCIA Y ASESORÍA A ENTIDADES LOCALES

DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA ASISTENCIA Y ASESORÍA A ENTIDADES LOCALES

El desarrollo del proyecto de producción y difusión de estadística local es fruto de
un convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de Zaragoza mediante
su Departamento de Asistencia y Asesoría a Entidades Locales, el Gobierno de
Aragón a través del Instituto Aragonés de Estadística y la Universidad de Zaragoza. Dicho convenio se ejecuta bajo la dirección del Departamento de Métodos
Estadísticos de la Universidad y viene desarrollándose desde el año 2008 con el
objetivo de disponer de información estadística a nivel territorial local en la
provincia de Zaragoza de carácter riguroso sistemático y homogéneo.

Pueden destacarse los siguientes contenidos:
Territorio y medio ambiente (geografía, nomenclátor, usos del suelo y medio ambiente).
Infraestructuras y equipamientos locales.
Vivienda (catastro, licencias municipales de obra, visados de dirección de obra).
Población y hogares (Padrón municipal de habitantes, Censos de población).
Movimiento natural de población (nacimientos, defunciones, matrimonios, partos).

Este proyecto busca paliar el déficit existente de información a nivel local
respondiendo a una demanda de información creciente y exigente (planificación
urbanística, ordenación del territorio, Agendas 21, políticas medioambientales,
investigación, enseñanza y medios de comunicación), que hasta este proyecto se
había presentado de forma dispersa mediante fuentes heterogéneas y muchas
veces poco fiables. Consecuentemente, con este proyecto se aumenta la calidad
de la información y su grado de cobertura, difundiendo gratuitamente sus resultados a todos los usuarios interesados a través de la web

Movilidad.

http://www.aragon.es/iaest/EstadisticaLocal

Finanzas públicas locales.

Mercado de trabajo (afiliados, paro registrado).
Economía (agricultura, oferta turística, establecimientos de entidades financieras,
parque de vehículos, renta disponible bruta…).
Enseñanza no universitaria.

Resultados electorales.

La temática de este proyecto es muy variada y se somete a continuas actualizaciones y mejoras, presentándose principalmente a escala municipal, comarcal,
provincial y autonómica.

La información de este proyecto resulta de especial interés a todas aquellas personas
ligadas con el mundo local, y especialmente a autoridades y técnicos de las entidades
locales de la provincia de Zaragoza, así como a estudiantes, profesores, investigadores
y a la población en su conjunto.

