
Sevilla, 21 de octubre de 2015

NOTA DE PRENSA

EL PORTAL ESTADÍSTICO DE LA PROVINCIA RECIBE MÁS DE 47.500 VISITAS EN DOS AÑOS 
DESDE SU PUESTA EN MARCHA

          El Portal Estadístico de la Provincia inició su andadura el 1 de Agosto de 2013, con el
objetivo de integrar y difundir  estadística sobre aspectos sociales, económicos, demográficos,
territoriales y tecnológicos.  En este sentido se ha pretendido reflejar  a través  del  Portal  la
realidad existente  de la  provincia,  empleando para ello  las  principales  fuentes  oficiales  de
información y manteniendo una actualización rigurosa de dicha información.

Desde la puesta en marcha de la web el número de accesos a la misma no ha parado
de  crecer,  habiendo  recibido  hasta  la  fecha  más  de  47.500  visitas  y  175  peticiones  de
información.  Los  accesos  al  Portal  han  sido  fundamentalmente  en  español  en  un  92,4%,
seguido de accesos en ingles en un 4,3%. 

Cabe señalar que las peticiones de información recibidas hacen referencia tanto a datos
estadísticos  concretos  sobre  la  temática  recogida  en  el  Portal  como  a  algunas  de  las
publicaciones realizadas por la propia Unidad. La procedencia de estas peticiones tienen origen
en diversos ámbitos, así  un 18,6% de las peticiones proceden de Ayuntamientos y Entidades
Locales, un 15,7% de Organizaciones sindicales y empresariales, un 37,1% de la Universidad,
tanto por parte de alumnos como de departamentos y equipos de investigación, un 2,9% a
peticiones de los medios de comunicación y el resto un 25,7% son peticiones de particulares y
pymes.

A los contenidos incluidos en sus inicios: La Provincia Pueblo a Pueblo, Estadísticas por
Temas,  Anuario  Estadístico,  Publicaciones  y  Estudios,  Enlaces  de  interés  y  Solicitudes  de
información,  en  el  último  año  el  Portal  incorporó  los  siguientes  productos;  La  Provincia
Comarca  a  Comarca  desde  27/05/2014,  ofreciendo  una  visión  de  los  municipios  de  la
provincia  encuadrados  en  su  entorno  geográfico;  Sector  Exterior  de  la  Provincia desde
16/06/2014,  estadística  de  intercambios  comerciales  mostrando  los  principales  países  de
destino y los productos con mayor volumen de ventas; Procedimientos judiciales hipotecarios de
las  viviendas  (Desahucios)   desde  23/12/2013,  estadística que  se  elabora a partir  de  los
informes estadísticos periódicos del Consejo General del Poder Judicial.

Este  año   la  Unidad  de Análisis  y  Prospección  con  el  objeto  de seguir  mejorando,
ampliando  y actualizando la información provincial ofrecida a través del Portal va a agregar
nuevos contenidos: Cartografía estadística temática, Información estadística municipal a través



de cartografías y mapas de la provincia.

Además de las actualizaciones del  Anuario Estadístico de la Provincia de Sevilla 2015,
Nueva edición actualizada de la recopilación de los datos municipales disponibles y el Boletín
Socioeconómico de la Provincia de Sevilla número 12, Análisis de  coyuntura económica de la
Provincia relativos al segundo trimestre de 2015.


