
 

 

Información de la fuente 

Fuente: Censo de Población y Viviendas 2011 

Organismo responsable: Instituto Nacional de Estadística (INE) 

Período: 2011  

Fecha de referencia: 1 de noviembre 

 

Contenido 

Contenido: características hogares y características de las viviendas y los edificios. 

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

Variables: viviendas según tipo, régimen de tenencia, número de habitaciones y 

superficie de la vivienda principal, y hogares según el número de personas (ver Tabla 1).  

 

El Censo de Población y Viviendas de 2011 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 Censo de Población y Viviendas de 2011 es el primer censo moderno que deja de 

hacerse entrevistando a todos los hogares y se planteó como una operación en la que se 

combinan los siguientes elementos: 

- Un “fichero precensal” realizado a partir de un aprovechamiento máximo de los 

registros administrativos disponibles, tomando al Padrón como elemento básico 

de su estructura.  

- Un trabajo de campo que incluye dos grandes operaciones: un Censo de Edificios 

exhaustivo que permite la georreferenciación de todos los edificios y conocer sus 

características, y una gran encuesta por muestreo, dirigida a un porcentaje 

relativamente alto de la población para conocer el resto de características de las 

personas y las viviendas. 

Para facilitar a los usuarios el acceso a información estadística con más detalle territorial 

que el Censo de 2011, en marzo de 2014 el INE elaboró unos “Indicadores para secciones 

censales” con información procedente de diversas fuentes. El INE, para preservar el 

secreto estadístico, realizó un borrado por confidencialidad dejando datos en blanco 

sobre todo en las secciones censales y los municipios de menor tamaño. Pese que los 

indicadores se realizaron siguiendo estrictos procedimientos de control de calidad, el INE 

advierte que las cifras de tales indicadores pueden en algún caso no ser correctas.   



 

Se representan variables obtenidas de los agregados municipios de “Indicadores para 

secciones censales” del INE (revisión del 14 de mayo de 2014) en municipios, provincias, 

comunidades autónomas y total nacional. Para evitar problemas de significación 

estadística no se han incluido los indicadores de los municipios que concentran todos los 

casos de una variable en una única categoría. La única variable a la que no se le ha 

aplicado este procedimiento es el régimen de tenencia de la vivienda, puesto que se ha 

considerado que en los municipios más pequeños todos los casos pueden concentrarse 

en una sola categoría, en la propiedad totalmente pagada, por ejemplo.  

Para otras variables se ha requerido cierta elaboración o cálculo. Las variables derivadas 

son las siguientes: 

- Número medio de habitaciones por vivienda principal 

- Superficie media de la vivienda principal 

- Tamaño medio del hogar 

 

Las tres variables se han calculado a partir de variables con último intervalo “abierto”, del 

que sólo conocemos los valores iniciales (9 y más habitaciones, 180 y más m2, y 6 y más 

personas), de manera que se ha asignado un valor final, ligeramente superior al del inicio, 

que lo “cierra” para obtener los valores medios.  

Para el cálculo de la superficie media de la vivienda principal, como los datos son 

agregados y no se dispone de la medida exacta, se ha asignado la superficie central del 

intervalo a todas las viviendas.  

 

  



 

 

Tabla 1. Variables e indicadores que se representan  

 

Escala territorial Municipio 
Provincia 
Comunidad Autónoma 
España 

Tipos de Viviendas Principales 
Secundarias 
Desocupadas 

Régimen de tenencia de la 
vivienda principal 

Propiedad, totalmente pagada 
Propiedad con pagos pendientes 
Propiedad por herencia o donación 
Alquiler 
Cedida gratis o bajo precio 
Otra forma 

Viviendas principales según 
el número de habitaciones 

Una 
Dos 
Tres 
Cuatro 
Cinco 
Seis 
Siete 
Ocho 
Nueve y más 

 Número medio de habitaciones de la vivienda principal 

Superficie de la vivienda 
principal (m2) 

Hasta 30 
30-45  
46-60 
61-75 
76-90 
91-105 
106-120 
121-150 
151-180 
Más de 180 

 Superficie media de la vivienda principal (m2) 

Hogares por número de 
personas 

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

 Tamaño medio de los hogares 

 

 


