
 

 

Información de la fuente 

Fuente: Censo de Población y Viviendas 1991 

Organismo responsable: Instituto Nacional de Estadística (INE) 

Período: 1991 

Fecha de referencia: 1 de marzo 

 

Contenido 

Contenido: hogares y características de las viviendas y los edificios e información sobre 

la población migrante.  

Escala territorial: nacional, comunidades autónomas, provincias y municipios. 

Variables: tipo de vivienda, régimen de tenencia, número de habitaciones y superficie de 

la vivienda principal, vivienda principal según el estado del edificio y hogares según el 

número de personas (ver Tabla 1); sexo, nacionalidad, lugar de residencia en una fecha 

anterior, lugar de nacimiento, lugar de procedencia de la última migración (ver Tabla 2). 

 

El Censo de Población y Viviendas tiene por objetivo determinar la estructura básica de la 

población y los lugares destinados a habitación humana para proporcionar información 

territorial desagregada de las características de la población y de las viviendas 

convencionales ocupadas. 

El ámbito poblacional incluye a las personas que tienen fijada su residencia en territorio 

nacional, como las que se encontraban circunstancialmente en el mismo en la fecha de 

referencia. 

Se representan variables obtenidas directamente de la fuente y otras que han requerido 

cierta elaboración o cálculo. La variable derivada es: 

- Número medio de habitaciones de la vivienda principal 

Se ha calculado a partir de variables con un último intervalo “abierto”, del que sólo 

conocemos los valores iniciales (10 y más habitaciones), de manera que se ha asignado 

un valor final, ligeramente superior al de inicio, que lo “cierra” para obtener los valores 

medios. 

 

 

 



 

Tabla 1. Variables e indicadores que se representan sobre vivienda 

Lugar de residencia 
 

Municipio 
Provincia 
Comunidad Autónoma 
España 

Tipos de Viviendas Principales 
Secundarias 
Desocupadas 
Otro tipo 

Régimen de tenencia de la 
vivienda principal 

Propiedad, totalmente pagada 
Propiedad con pagos pendientes 
Propiedad por herencia o donación 
Gratuita o semigratuita. Patronato o empresas 
Gratuita semigratuita. Otras personas o instituciones 

Viviendas principales según 
el número de habitaciones 

Una 
Dos 
Tres 
Cuatro 
Cinco 
Seis 
Siete 
Ocho 
Nueve 
Diez y más 

 Número medio de habitaciones de la vivienda principal 

Viviendas principales según 
el estado del edificio 

Bueno 
Deficiente 
Malo 
Ruinoso 

Hogares por número de 
personas 

Una persona 
Dos personas 
Tres personas 
Cuatro personas 
Cinco personas 
Seis personas 
Siete y más personas 

 Tamaño medio de los hogares 

 

Tabla 2. Variables e indicadores que se representan sobre 

migraciones 

 

Lugar de inscripción 
 

Municipio 
Provincia 
Comunidad Autónoma 
España 

 

Sexo Hombres 
Mujeres 

 



 

Nacionalidad Española 
Extranjera 
Continente de Nacionalidad 

Europa 
América 
África 
Asia 
Resto del Mundo 

Lugar de residencia 1981 
1986 
1990 

Mismo municipio 
Otro municipio provincia 
Otro municipio misma CCAA 
Otro municipio otra CCAA 
Extranjero 

Lugar de nacimiento España 
Extranjero 
Continente 

Europa, América, África, Asia, 
Resto del Mundo 

Lugar procedencia última 
migración 

Otro municipio provincia, Otro 
municipio misma CCAA 
Otro municipio otra CCAA 
Extranjero 

 

 


