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OTRAS PUBLICACIONES 
 
 
ASPECTOS METODOLÓGICOS EN LA ELABORACIÓN DE LAS TIO 

  Edición: 1987.- (Monografías técnicas; 1) 
 
Tarifa 2 

Con esta publicación se inicia una serie destinada al estudio y descripción de las 
metodologías utilizadas en la producción propia, como es el caso de la elaboración de 
las Tablas Input-Output de la C.A. de Euskadi para 1985.  

 
 
ATLAS STATISTIQUE DES PYRÉNÉES = ATLAS ESTADÍSTICO DEL PIRINEO = 
ATLES ESTADÍSTIC DELS PIRINEUS = PIRINEOETAKO ATLAS ESTATISTIKOA / 
INSEE, Govern d'Andorra, DATAR, IDESCAT, IEN, EUROSTAT, IAEST, EUSTAT. 
Edición cuatrilingüe (cas/eus/cat/fra) 

  Edición: 2002 
 
Gratuito  
 

  Edición electrónica en Web 

Por primera vez, en el marco de una cooperación transfronteriza, varias oficinas 
estadísticas de ambos lados de los Pirineos han realizado un atlas estadístico de la 
cordillera. Aunque incompleto, este primer ejercicio permite un enfoque estadístico de 
los Pirineos: 49.850 km2 de superficie, 1.101.000 habitantes, 617.000 viviendas entre 
las cuales 167.000 son segundas residencias; 45.000 empleos agrícolas, 108.000 
industriales, 40.000 en la construcción, 205.000 en el sector terciario, 92.000 
establecimientos no agrarios y más de 5,8 millones de turistas, son algunos de los 
datos que se pueden encontrar en este documento. 

 
 
EURORREGIÓN : EN CIFRAS = EUROESKUALDEA : ZENBAKITAN = 
EURORÉGION : EN CHIFFRES / EUSTAT e INSEE, Region Aquitaine. 
Edición trilingüe (cas/eus/fre) 

  Ediciónes 1997, 2000 y 2005 
 
Tarifa 3 
 

  Edición electrónica en Web 
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ATLAS TEMÁTICO-ESTADÍSTICO DE LA CA DE EUSKADI = EUSKAL AEKO 
GAIKAKO ATLAS ESTATISTIKOA 

  Editado en 3 volúmenes, 1996-97 
 
-T.I: Mapas 
-T.II: Tablas 
-Fichas pedagógicas.  Propuestas de actividades de trabajo = Pedagogi fitxak. Lan-
ekintzei buruzko proposamena 
 
Tarifa 6 (Obra completa) 
 

  Edición fotocopiable (2 volúmenes: T. 1: Definiciones; T. II: Tablas) 
 

   Ediciónes electrónicas (1 CD) ó disquetes (5) 
 
 
 
NOMENCLATOR de la CA DE EUSKADI = EUSKADIKO K.A.KO KALE-IZENDEGIA 

  Periodicidad anual 
1991-1998. 
 

  Agotado 
 
Continuado por: 
CALLEJERO DE LA CA DE EUSKADI = EUSKAL EA'KO KALE IZENDEGIA 

  Edición electrónica. 
2001- 
 
Tarifa 6 
 

  Última versión disponible en la Web 
 
 
 
NORMALIZACIÓN de códigos = KODEEN NORMALIZAZIOA 

  Edición: 1982 
Tarifa 2 

Se pretende poner al alcance del usuario las clasificaciones oficiales más utilizadas 
con sus correspondientes códigos, con el fin de hacer posible una fácil comparabilidad 
de los trabajos estadísticos. Recopila códigos de Países, Provincias, Municipios de los 
Territorios Históricos, zonas (hábitat), parentesco, estudios, actividad económica de la 
empresa, y ocupación principal o profesión.  

También se propone una denominación en euskara de los conceptos de dichas 
clasificaciones, de forma que se facilite el uso de nuestra lengua en la respuesta a 
cuestionarios bilingües.
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NOMENCLATURAS Y CÓDIGOS = IZENDEGIAK ETA KODEAK 

  Edición: 1995 
 
Tarifa 5 
 

  Información actualizada en la Web 

Con el fin de avanzar en el proceso de homogeneidad en clasificaciones, 
nomenclaturas y códigos en el ámbito de la C.A. de Euskadi, EUSTAT ha elaborado 
esta publicación, con la que se pretende cubrir los siguientes objetivos de la 
normalización estadística: Poner al alcance del usuario las clasificaciones oficiales 
más utilizadas con sus correspondientes códigos así como aportar un soporte básico 
con el fin de llegar a conseguir una homogeneización en la utilización de dichos 
códigos en el ámbito de la C.A. de Euskadi, que permita la comparabilidad entre las 
estadísticas propias y las de otros Entes u Organismos, en particular con las de la 
Unión Europea.  

 
MAPAS EN EXCEL DE LA CA DE EUSKADI Y SU ENTORNO = EUSKAL AEko ETA 
BERE INGURUKO EXCEL-ko MAPAK 

  Edición electrónica, 1999 
 
Tarifa 6 
 
En muchas ocasiones queremos representar información sobre planimetría y nos 
encontramos con una tarea realmente laboriosa; con la versión de Office 97, se 
incorpora una utilidad que hace fácil la realización de este tipo de gráficos. Sólo surge 
el problema de la disponibilidad de ciertas plantillas de mapas que respondan a los 
ámbitos geográficos que necesitamos colorear. Las plantillas que se incluyen en este 
CD tienen como finalidad el facilitar una serie de entornos que son utilizables para la 
representación de información estadística; son de un uso tan sencillo como el resto de 
las herramientas que permiten elaborar gráficos en Excel 
 
 
RECREACIÓN POLÍTICA DE NICOLÁS DE ARRIQUIBAR. Del uso de la aritmética 
política de Carles Davenant 

  Edición: 1987 
 

  Agotado 
 
Reedición de la obra realizada  por Jesús Astigarraga y José Manuel Barrenechea en 
honor a Nicolás de Arriquibar, reconocido economista del siglo XVIII, con motivo del 
nacimiento, el 29 de noviembre de 1986, del Euskal Estatistika-Erakundea / Instituto 
Vasco de Estadística, tras la aprobación en el Parlamento Vasco de la Ley 4/86 y en 
aplicación de su artículo 10.37. 
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MÉTODOS DE ANÁLISIS DE LA DEPENDENCIA E INTERDEPENDENCIA 
ESTRUCTURAL EN BASE A LAS TIO REGIONALES: la estructura productiva de la 
CA de Euskadi / Fernando del Castillo Cuervo-Arango 

  Edición: 1986 
 

  Agotado 
 
El presente trabajo tiene por objeto analizar las técnicas de investigación de la 
estructura productiva en base a tablas input-output de tipo regional. El estudio de la 
estructura productiva y de las relaciones de dependencia e interdependencia 
sectoriales, es probablemente la aplicación más usual y generalizada dentro del 
análisis input-output a nivel regional. 
 
 
 
MANUAL DEL AGENTE DE EMPADRONAMIENTO: C.A. de Euskadi: Padrón 1986 
= ERROLDA-AGENTEAREN ESKULIBURUA: Euskadiko K.A. : 1986ko Errolda / 
Gobierno Vasco, Dirección de Estadística, Diputaciones Forales y Ayuntamientos 

  Edición no venal, 1986 
 
Con el fin de homogeneizar y facilitar la recogida de información de los Padrones 
Municipales en el ámbito de la CA de Euskadi, se realiza este manual de instrucciones 
para facilitar y aclarar las funciones propias del agente de empadronamiento 
 
 
 
MANUAL DEL INSPECTOR DE ZONA: C.A. de Euskadi: Padrón 1986 = ZONAKO 
IKUSTATZAILEAREN ESKULIBURUA: Euskadiko K.A. : 1986ko Errolda / Gobierno 
Vasco, Dirección de Estadística, Diputaciones Forales y Ayuntamientos 

  Edición no venal, 1986 
 
Con el fin de homogeneizar y facilitar la recogida de información de los Padrones 
Municipales en el ámbito de la CA de Euskadi, se realiza este manual de instrucciones 
para facilitar y aclarar las funciones propias del inspector de zona. 
 
 
 
MANUAL DEL RESPONSABLE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE 
EMPADRONAMIENTO: C.A. de Euskadi: Padrón 1986 = ERROLDATZEKO UDAL 
BULEGOKO ARDURADUNAREN ESKULIBURUA: Euskadiko K.A. : 1986ko 
Errolda / Gobierno Vasco, Dirección de Estadística, Diputaciones Forales y 
Ayuntamientos 

  Edición no venal, 1986 
 
Con el fin de homogeneizar y facilitar la recogida de información de los Padrones 
Municipales en el ámbito de la CA de Euskadi, se realiza este manual de instrucciones 
para facilitar y aclarar las funciones propias del responsable de la oficina municipal de 
empadronamiento. 
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MANUAL DEL ENCARGADO DE GRUPO: C.A. de Euskadi : Padrón 1986 = 
TALDE-ARDURADUNAREN ESKULIBURUA : Euskadiko K.A. : 1986ko Errolda / 
Gobierno Vasco, Dirección de Estadística, Diputaciones Forales y Ayuntamientos 

  Edición no venal, 1986 
 
Con el fin de homogeneizar y facilitar la recogida de información de los Padrones 
Municipales en el ámbito de la CA de Euskadi, se realiza este manual de instrucciones 
para facilitar y aclarar las funciones propias del encargado de grupo 
 
 
 
MANUAL DE GESTIÓN PADRONAL. Padrón Municipal de habitantes de la CA de 
Euskadi = ERROLDA KUDEATZEKO ESKULIBURUA. Euskadiko K.A.ko 
biztanleen udal-errolda. 

  Edición: 1991 
 
Tarifa 2 
 
Con el fin de facilitar y homogeneizar las tareas de recogida de la información, 
tratamiento y gestión de los Padrones Municipales en el ámbito de la CA de Euskadi, 
se elabora este manual de instrucciones adecuado tanto al contenido de las hojas 
padronales como a la gestión posterior a la renovación. 
 
 
 
GUÍA DE VIAJE DEL AGENTE CENSAL = ZENTSU AGENTEAREN BIDAIA 
GIDALIBURUA. Censos 2001 / INE y EUSTAT 

  Edición no venal, 2001 
 
Manual que recoge conceptos, métodos de trabajo, herramientas, tareas, ejemplos de 
actuación y todos los documentos que va a utilizar el agente censal. 
 
 
 
MANUAL DEL ENCARGADO DE GRUPO = TALDEKO ARDURADUNAREN 
ESKULIBURUA. Censos 2001 / INE y EUSTAT 

  Edición no venal, 2001 
 
Manual que ayuda al encargado de grupo a realizar su tarea, con ayuda del encargado 
comarcal y el agente censal, elementos todos ellos relevantes en la elaboración de un 
censo. 
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DICCIONARIO DE TÉRMINOS ESTADÍSTICOS = TERMINO ESTATISTIKOEN 
HIZTEGIA 

  Edición: 1985. Cuatrilingüe (eus/cast/fra/ing) 
 
Tarifa 2 
 
Recoge un importante número de términos estadísticos, que en buena parte han sido 
ya utilizados por EUSTAT en sus publicaciones. La responsabilidad de este trabajo ha 
correspondido a U.Z:E.I. (Unibertsitate-Zerbitzuetarako Euskal Ikastetxea), gabinete 
profesional especializado en la normalización de nuestra lengua y autor de numerosos 
diccionarios en las más variadas materias 
 
Versión actualizada trilingüe (cas/eus/ing) realizada en colaboración con UZEI 
 

  Edición en línea, 2005 
 
 
 
HEDAPEN. Base de datos de difusión estadística. PC-Axis V.2.0 = HEDAPEN. 
Estatistikorako datu-basea = HEDAPEN. Estatistikorako datu-basea. PC-Axis V. 
2.0 

  Edición: 1994 
 

  Agotado 
 
El banco de datos de difusión estadística, un objetivo prioritario de EUSTAT en los 
últimos años, ve la luz a través de un software, PC-Axis, desarrollado por el Instituto 
de Estadística de Suecia y que permite almacenar y consultar tablas estadísticas, así 
como exportarlas o otros programas de software comercial como EXCEL. 
 
 
 
HEDAPEN. Sistema de difusión estadística. Manual para el usuario. PC-Axis 
(versión 1.5 para windows) = HEDAPEN. Estatistiken zabalkundeko sistema. PC-
Axis (windows-erako 1.5 bertsioa) 

  Edición: 1997 
 

  Agotado 
 
Sistema difusión de datos puesto en marcha en 1994 por EUSTAT con el objetivo de 
ofrecer un mejor servicio a los demandantes de información estadística, facilitándoles 
el acceso a la misma mediante un software común de almacenamiento y manipulación 
de datos estadísticos, abriendo el campo de la difusión estadística al soporte 
electrónico. 
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INDUSTRIA EN AQUITANIA-C.A. DE EUSKADI-NAVARRA 1998 = INDUSTRIA  
AKITANIA-EUSKAL AE-NAFARROA MULTZOAN = L'INDUSTRIE EN AQUITAINE-
C.A. D'EUSKADI-NAVARRE 

  Edición: 1998 
 
Gratis 
 

  Edición electrónica (PDF) 
 
La creciente necesidad de información de los agentes socioeconómicos para la 
creación de un verdadero espacio transfronterizo es lo que ha animado a BEGIRA, al 
Instituto de Estadística de Navarrra y al EUSTAT  a profundizar en el estudio de la 
industria en la eurorregión formada por Aquitania, Navarra y Euskadi. 
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