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METODOLOGÍA DEL CENSO 1991 
 
1. Introducción 

 

Los censos de población y vivienda tienen como finalidad la recopilación y publicación de datos 

de carácter demográfico, cultural, económico y social de todos los habitantes del país y de sus 

divisiones político-administrativas en el primer caso o la recopilación, análisis y publicación de 

los datos relativos a los lugares destinados a habitación humana, referidos a un momento o 

período dado.  

 

La  principal innovación de los Censos de 1991 fue que el trabajo de campo tanto en lo que 

respecta a los edificios como a las viviendas y a la población se planteó teniendo como objetivo 

la obtención y la grabación de la información con la mayor exhaustividad posible. La operación 

estadística se planificó diseñando un recorrido exhaustivo sobre todo el territorio en el que se 

distribuyó y recogieron los cuestionarios para posteriormente grabarlos en su totalidad 

incluyendo la localización geográfica. Este planteamiento facilitó que en la explotación 

estadística se pudieran proporcionar datos por zonas geográficas mucho más detalladas que 

en los censos anteriores (distrito, sección, entidad singular de población, núcleos de 

población).  

 

Los Censos de Población y Viviendas de 1991 ocupan el quinto lugar de los Censos de Viviendas 

y el decimoquinto de los Censos de Población y fueron antecedidos  por el Censo de Edificios 

de 1990 de cuya información se obtuvo el cuaderno de recorrido utilizado por los agentes 

censales en el trabajo de campo llevado a cabo en el Censo de Población y Viviendas. Los 

censos son operaciones estadísticas de competencia estatal y, en ejercicio de esta, las llevó a 

cabo el Instituto Nacional de Estadística (INE). En los Censos de 1991 este organismo firmó con 

las comunidades autónomas interesadas convenios de colaboración para participar 

conjuntamente en el desarrollo del proceso censal, el grado de compromiso dependió de cada 

uno de los convenios firmados. También se brindó la posibilidad a  las comunidades 

autónomas de incluir en el cuestionario censal  alguna pregunta específica que se estimase de 

su interés. En general, las comunidades autónomas bilingües aprovecharon la ocasión para 

incorporar en el cuestionario censal una pregunta relacionada con el conocimiento de la 

lengua propia.  

 

Una vez grabados todos los cuestionarios y generados los ficheros correspondientes de cada 

uno de los censos, el INE envió a las comunidades autónomas, en los términos que se 

explicitaba en los convenios  firmados, los ficheros correspondientes a su territorio. El Instituto 

de Estadística de Illes Balears (IBESTAT) con los ficheros correspondientes al censo de las islas y 

de sus respectivos municipios ha podido difundir los datos  de esta publicación que se 

presentan agrupados en cuatro apartados: 

 

- 1. Población 

- 2. Hogares y familias 

- 3. Edificios 

- 4. Viviendas  
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2. Fuente 

 

Las novedades más importantes que presentaron  estos censos fueron su exhaustividad lo cual 

permitió proporcionar datos por zonas territoriales pequeñas y la formalización de unos 

cuestionarios, adaptados a las nuevas tecnologías del momento, que facilitó la implantación de 

la codificación automática de buena parte de su contenido y la reducción de los plazos en los 

que se publicaron las primeras cifras. En el desarrollo de la operación censal se efectuaron dos 

recorridos del territorio: el primero en 1990  para censar los edificios y el segundo en 1991 

para censar las características de las viviendas familiares y las de la población. Para cada censo 

se diseña uno o varios cuestionarios que una vez grabados generan los ficheros a partir de los 

que se calculan las cifras aquí presentadas: 

 

- Los datos incluidos en el apartado de edificios se han obtenido del fichero creado 

a partir de la información contenida en el cuestionario que se utilizó en el Censo 

de Edificios de 1990.  

- Los resultados del apartado de viviendas familiares proceden del cuestionario  

dirigido a la población residente en las viviendas principales en el que se destina 

un apartado a describir las características de la vivienda y del cuestionario que 

debían cumplimentar los agentes censales en los casos de viviendas no 

principales. Además, se ha relacionado el fichero de edificios con el de viviendas 

de modo que se han asociado las características de los edificios a las viviendas que 

se ubican en cada uno de ellos.  

En cuanto a los establecimientos colectivos su localización detallada así como su 

clasificación por tipología se obtiene de un cuestionario específico destinado a 

viviendas colectivas. Las características de este tipo de viviendas se pueden 

encontrar en la estadística de edificios en los que se incluye una categoría sobre 

“Edificios destinados exclusivamente o parcialmente a viviendas colectivas”.  

- Las cifras de población proceden del cuestionario dirigido a la población residente 

en viviendas principales y del cuestionario individual dirigido a la población 

residente en establecimientos colectivos. Cuando en una tabla se observa  una 

parte de la población según su tipo de vivienda en el título  se  añade una 

referencia delimitando el tipo de residente (residentes en viviendas principales o 

residentes en  viviendas colectivas). 

 

En el anexo se pueden consultar los cuestionarios utilizados en el trabajo de campo y en el 

proyecto del censo elaborado por el INE se puede encontrar una exposición detallada de cada 

una de las preguntas incluidas en ellos sobre su interés, formulación y cambios 

experimentados con respecto al Censo de 1981: 

 

http://www.ine.es/metodologia/t20/t203024366.pdf 

 

En resumen, la información publicada se refiere a: 

 

1. Características de la población 

 

Además de las características demográficas básicas como edad, año de nacimiento, lugar de 

nacimiento y nacionalidad se incluyen tablas por estado civil.  En el Censo de 1991 el estado 

civil que se solicita es el establecido desde el punto de vista legal, en censos anteriores se 

había recogido el estado civil de hecho.  
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En este Censo se dio un gran peso a la observación del comportamiento migratorio en la 

población. Se pregunta por cuál era la residencia en tres fechas concretas (un año, cinco años y 

diez años), recogiéndose en todas ellas el lugar (municipio y provincia o país) de la residencia 

anterior.  Además, se pide a las personas que hubieran cambiado su residencia al menos una 

vez en los diez años anteriores al censo que indiquen el lugar de residencia de su último 

cambio, así como el año en que se produjo ese desplazamiento. Estas preguntas se completan 

con otra dirigida a los extranjeros residentes a quienes se les pregunta por el año de llegada a 

España (en caso de que hubiese fijado su residencia en España en más de una ocasión, el año 

que se recoge es el de la última llegada). 

 

En el bloque destinado a preguntas sobre el nivel de formación de la población,  la pregunta 

sobre el mayor nivel de estudios completado se plantea a la población de 10 y más años 

aunque en la publicación estas tablas se proporcionan para la población residente de 16 y más 

años. También se encuesta, y sólo a los residentes en viviendas principales, sobre si se está o 

no cursando estudios en la fecha censal, entendiendo por estudios aquellos que cumplen las 

condiciones  definidas en la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE). 

 

Siguiendo la tradición de otros censos se incluyen en el cuestionario dos preguntas que debían 

ser contestadas por las mujeres: el número de hijos nacidos con vida  y, a las mujeres casadas 

en primeras nupcias, el año de la boda. Esta pregunta sólo se incluyó en el cuestionario 

destinado a ser cumplimentado por los residentes en viviendas principales y con respecto al 

censo de 1981 la de fecundidad se dirigió a todas las mujeres con independencia de su estado 

civil.  En la difusión de los resultados sobre este tema se han elaborado únicamente tablas 

observando el comportamiento de la fecundidad en las mujeres, residentes en viviendas 

principales, de 16 o más años.  

 

Las preguntas relacionadas con la actividad económica se abren en este censo, como es 

habitual en todos los censos, con una pregunta dirigida a toda la población sobre cuál era su 

relación con la actividad económica la semana anterior a la fecha censal. La novedad en el 

Censo de 1991 es que es una pregunta de respuesta múltiple, con un máximo de tres 

respuestas. Además, a los ocupados, a los parados habiendo trabajado antes y a los jubilados, - 

en el Censo de 1981 a los jubilados no se les incluyó-  se les formulan preguntas sobre su 

profesión,  la actividad del establecimiento en el que trabajan o han trabajado y la situación 

profesional. 

 

La clasificación de las ocupaciones, profesiones u oficios utilizada para dar cifras en el Censo 

1991 fue la Clasificación Nacional de Ocupaciones vigente en la fecha censal (CNO- 79) 

ajustándose al mismo tiempo, a la última revisión de la Clasificación Internacional Uniforme de 

Ocupaciones (ISCO-88-COM) en la fecha censal. La clasificación utilizada con respecto a la 

actividad del establecimiento se basa tanto en la antigua Clasificación Nacional de Actividades 

Económicas (CNAE-74) como en la de nueva implantación, NACE-rev1, a fin de poder 

establecer comparaciones con los  resultados utilizados en las publicaciones del Censo de 

1981. 

 

Por último, las comunidades autónomas bilingües  introdujeron en el cuestionario general una 

pregunta pre-codificada sobre el conocimiento de la lengua propia, es decir el colectivo 

incluido en esta pregunta son los residentes en viviendas familiares principales quedando 

excluidos los residentes en establecimientos colectivos. Para una correcta interpretación de los 

datos debe tenerse en cuenta: 
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1. Los resultados se obtuvieron del fichero provisional del Censo 1991 que todavía 

no había sido depurado y por tanto algunas variables como la edad, el lugar de 

nacimiento etc.  pudieron modificarse posteriormente en los procesos de 

validación y pueden presentar algunas diferencias  con las cifras definitivas 

publicadas para el total de la población. 

2. Las tablas contabilizan el total de la población de 6 y más años. Por tanto, la 

población residente en establecimientos colectivos que contestó el cuestionario 

de colectivos en el que no se incluyó la pregunta sobre el conocimiento de la 

lengua propia queda  clasificada dentro de “No consta” el grado de conocimiento 

de la lengua catalana. 

 

La pregunta sobre el conocimiento de la lengua propia en las islas se formuló a la población 

residente en viviendas principales de la siguiente manera:  

 

Conocimiento de la  lengua catalana  

 

 No la entiende 

La entiende (pero no la habla) 

La entiende y la sabe leer (pero no la habla) 

La sabe hablar 

La sabe hablar y leer 

La sabe hablar, leer y escribir 

 

2. Características relativas a los hogares 

 

La definición de hogar en el Censo 1991 se modifica y su definición se acerca a lo que en el 

Censo de 1981 se clasificaba como familia.  El hogar en el Censo 1991 queda definido como 

grupo de personas residentes en la misma vivienda familiar que comparten gastos comunes 

ocasionados por el uso de la vivienda y/o gastos de alimentación.  

 

Destaca la inclusión en el cuestionario del hogar de una pregunta sobre la Definición de la 

persona principal. En el Censo de 1981 se denominó persona principal a aquella que las demás 

personas de la familia reconocían como tal. En el Censo de 1991 la persona principal es, por 

definición, la que se coloca en la primera columna del cuestionario, y su objeto es 

exclusivamente servir de referencia para poder reconstruir las relaciones de parentesco y 

convivencia dentro del hogar. 

 

Para determinar las relaciones de parentesco en el Censo de 1981 se recogían en el estado civil 

las situaciones de hecho, en 1991 se recogen las de derecho, lo cual se hizo siguiendo las 

recomendaciones internacionales. (Por ejemplo, en 1991 se específica: Separado legalmente). 

También cambia el criterio de clasificación con respecto a la pregunta sobre cuál es la relación 

de parentesco con la persona principal: en el censo de 1991 junto a los cónyuges se incluyen 

las parejas con el objetivo de poder contemplar las uniones de hecho. En el Censo de 1981 no 

se consideraron las uniones de hecho.  Por eso, las categorías de los 4 tipos de núcleo familiar 

se han modificado con respecto al censo de 1981 incluyendo las parejas. 

 

A partir de la información del cuestionario general dirigido a la población residente en 

viviendas principales y de las relaciones de parentesco se derivan otras características como la 

estructura y el tipo de hogar. 

 

3. características relativas a los edificios  
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En el Censo de edificios son censables aquellos que estén terminados o en construcción y 

hayan cubierto aguas, que estén destinados total o parcialmente a vivienda y los destinados a 

otros usos. No son censables los edificios destinados exclusivamente a la producción agraria. 

En el cuestionario de edificios se solicita la localización detallada del edificio a censar, su 

clasificación según su uso, parcial o exclusivo, a vivienda familiar, a vivienda colectiva o a otra 

finalidad, el número de plantas y locales.  

 

Para los edificios terminados o en construcción que hayan cubierto aguas y que estén 

destinados a  exclusivamente o parcialmente a vivienda (familiar o colectiva) se recoge el año 

de construcción, el estado (ruinoso, malo, deficiente o bueno) y las instalaciones o servicios de 

que dispone (energía eléctrica o solar, agua corriente, agua caliente central, calefacción 

central, refrigeración central, disponibilidad de ascenso, disponibilidad de garaje y número de 

plazas, tipo de evacuación de aguas residuales y tipo de disponibilidad de portería). 

 

4. Características relativas a las viviendas  

 

Tanto el cuestionario de viviendas no principales como el apartado dedicado a preguntas sobre 

la vivienda de los cuestionarios de vivienda principal tenían un contenido similar permitiendo 

clasificaciones de las viviendas familiares por clase de vivienda,  régimen de tenencia, 

superficie útil (contenida  en los muros exteriores de la vivienda), número de habitaciones con 

más de 4 metros cuadrados (excluyendo aseos, cuartos de baño, galerías, pasillos, vestíbulos..) 

e instalaciones de la vivienda. Además enlazando este fichero con el de edificios se pueden dar 

las características de las viviendas según el tipo de edificio en el que están ubicadas. 

 

Las características de las viviendas colectivas se deben consultar en el apartado destinado a las 

tablas sobre edificios. En la clasificación de estos hay una rúbrica que corresponde a los 

edificios destinados exclusivamente o parcialmente a viviendas colectivas. 

 

 

3. Ámbito poblacional  

El Censo de Población de 1991 incluye tanto las personas que tenían fijada su residencia en 

Illes Balears, como las que se encontraban circunstancialmente en las islas en la fecha de 

referencia. La unidad censal es la persona que viene definida por su situación de residencia: 

 

1. Presente: residente en el municipio que en la fecha censal estaba presente en él. 

2. Ausente: residente en el municipio que en la fecha censal estaba ausente de él. Si se 

encontraba en España, figurará como transeúnte en el municipio correspondiente. 

3. Transeúnte: persona que no es residente en el municipio pero que en la fecha censal 

se encontraba en él. Esta persona, sí residía en España, figura como residente ausente 

en el municipio de su residencia. 

 

La población de derecho se obtiene de la suma de los residentes presentes más los ausentes y 

la población de hecho de los presentes más los transeúntes. Para el caso de los transeúntes 

también se recoge el lugar (país, provincia o municipio) de residencia. 

 

Además en la población de derecho se incluyen además de los presentes: 

 

− El personal diplomático y otros funcionarios españoles y sus familiares, con destino 

oficial en el extranjero y residencia en Illes Balears.  
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− El personal español de la marina mercante, de los barcos de pesca y de la navegación 

aérea que se encuentren fuera del territorio español en la fecha censal y sean 

residentes en las islas.  

− Los españoles residentes en Illes Baleares que estén trabajando temporalmente en el 

extranjero.  

− Los extranjeros residentes en Illes Balears, aunque estén temporalmente en el 

extranjero.  

 

Del mismo modo, se incluyen en la población de hecho: 

 

− El personal diplomático y otros funcionarios de países extranjeros con destino oficial 

en Illes Balears. 

− Las personas que se encuentren en barcos fondeados en aguas jurisdiccionales. 

− Los españoles o extranjeros que, sin ser residentes en España, estaban 

circunstancialmente en territorio balear en el momento censal. 

 

Aunque la unidad básica del Censo de Población es el habitante,  la identificación del habitante 

no se hace individualmente, sino que es preciso considerar sus relaciones de convivencia, por 

lo que la familia, el hogar y el núcleo familiar aparecen también como unidades básicas 

adicionales. 

 

El ámbito poblacional del Censo de Viviendas son las viviendas, incluyendo los 

establecimientos colectivos. Se consideran viviendas todos los recintos destinados a habitación 

humana  y aquellos otros que sin tener esa finalidad están efectivamente habitados en la fecha 

del Censo (alojamientos). La unida censal es la vivienda. 

 

En cuanto a los edificios se incluyen todos los edificios destinados a vivienda, tanto familiar 

como colectiva, así como los edificios destinados a fines distintos al de la vivienda con la 

excepción de los destinados exclusivamente a la producción agraria (agrícola o ganadera).  La 

unidad censal es el edificio. 

 
 
4. Ámbito temporal 

 

Los recuentos de las distintas unidades censales del Censo de Población y Viviendas se refieren 

al 1 de marzo de 1991 y  en el Censo de Edificios al 15 de octubre de 1990. 

 

La operación se materializó en la forma clásica de dos recorridos exhaustivos del territorio: el 

primero, el del censo de Edificios, se realizó en 1990 y sirvió de base para el segundo recorrido 

cuyo objeto era llevar a cabo el Censo de Población y Viviendas 1991.  

 

El recuento de los habitantes y de las viviendas se ha hecho con referencia a la fecha censal y 

las características de los mismos se refieren, bien a ésta o bien a un período de tiempo 

perfectamente definido para cada una de ellas. Los períodos de referencia censales son: 

 

− Fecha de referencia del censo: día 1 de marzo (cero horas) en el Censo de Población y 

viviendas y 15 de octubre en el Censo de Edificios. 

− Semana de referencia: la recogida de datos sobre las características económicas de la 

población se realizó con referencia a la semana anterior a la fecha censal. 
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− Otros periodos de referencia: para las características relativas a las migraciones, 

nupcialidad y fecundidad, los datos se recogieron con referencia a determinados 

períodos de tiempo que se especifican en los títulos de las tablas correspondientes. 

 

 

5. Ámbito territorial 

 

El censo es una operación estadística de competencia estatal por tanto su ámbito territorial es 

todo el territorio español. La publicación que presenta el IBESTAT procede de los ficheros 

generados para Baleares y se refiere a los datos censales de la población residente en la 

comunidad balear, así como de los edificios (y locales) y viviendas localizadas en su territorio. 

 

Se proporcionan datos por islas, por municipio y por entidad singular de población. El fichero 

permite otras desagregaciones territoriales que el IBESTAT puede elaborar previa solicitud del 

usuario interesado. 

 

 

6. Definiciones  

 

A continuación, se detallan las definiciones censales más básicas elaboradas por el INE en la 

metodología correspondiente a estos censos.  

 

Censo de Población: conjunto de operaciones que consisten en recopilar, resumir, valorar, 

analizar y publicar los datos de carácter demográfico, cultural, económico y social de todos los 

habitantes del país y de sus divisiones político-administrativas, referidos a un momento o 

período dado.  

 

La unidad básica del Censo de Población es el habitante, pero su identificación no se hace 

individualmente, sino que es preciso considerar sus relaciones de convivencia, por lo que la 

familia, el hogar y el núcleo familiar aparecen también como unidades básicas adicionales. 

 

Censo de Viviendas: conjunto de operaciones tendentes a recopilar, resumir, valorar, analizar y 

publicar los datos relativos a todos los lugares destinados a habitación humana que han sido 

concebidos como tales, y a enumerar aquellos que no habiendo sido concebidos para este fin 

tienen sin embargo ese uso.  

 

No se incluyen en este Censo las viviendas en construcción, excepto las que estén habitadas en 

el momento censal o bien que su terminación esté pendiente de ligeros detalles por lo que 

podrían ya ocuparse. Tampoco se incluyen aquellas viviendas que se estén demoliendo o estén 

vacías por haber sido declaradas en estado ruinoso.  

 

Residente (habitante): persona física que en el momento censal tiene su residencia en España.  

 

En la presente publicación los datos se refieren a la población de derecho de las islas. El 

concepto de residencia habitual es el regulado en la ley de bases de Régimen Local de 1985 

vigente en 1991. 

 

La población según cuál es su situación de residencia legal queda clasificada en: 

 

1. Presente: residente en el municipio que en la fecha censal estaba presente en él. 
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2. Ausente: residente en el municipio que en la fecha censal estaba ausente de él. Si se 

encontraba en España, figurará como transeúnte en el municipio correspondiente. 

3. Transeúnte: persona que no es residente en el municipio pero que en la fecha censal 

se encontraba en él. Esta persona, sí residía en España, figura como residente ausente 

en el municipio de su residencia. 

 

La población de derecho se obtiene de la suma de los residentes presentes más los ausentes y 

la población de hecho de los presentes más los transeúntes. Para el caso de los transeúntes 

también se recoge el lugar (país, provincia o municipio) de residencia. 

 

Vivienda : recinto estructuralmente separado e independiente que, por la forma en que fue 

construido, reconstruido, transformado o adaptado, está concebido para ser habitado por 

personas o, aunque no fuese así, constituye la residencia habitual de alguien en el momento 

censal.   

 

Un recinto se considera separado si está rodeado por paredes, muros, tapias, vallas..., se 

encuentra cubierto por techo y permite que una persona, o un grupo de personas, se aísle de 

otras, con el fin de preparar y consumir sus alimentos, dormir y protegerse contra las 

inclemencias del tiempo y del medio ambiente.  

 

Se considera independiente si tiene acceso directo desde la calle o terreno público o privado, 

común o particular, o bien desde cualquier escalera, pasillo, corredor..., es decir, siempre que 

los ocupantes de la vivienda puedan entrar o salir de ella sin pasar por ningún recinto ocupado 

por otras personas.  

 

En todo caso, se tiene en cuenta la situación actual del recinto-vivienda y no el estado 

primitivo de construcción, de modo que en las agregaciones o subdivisiones de viviendas se 

consideran cuantas unidades hayan resultado del proceso de transformación, siempre que 

cumplan las condiciones anteriormente definidas, e independientemente, por tanto, de su 

situación inicial de construcción. 

 

Se pueden diferenciar dos tipos de viviendas:  

 

- Establecimientos colectivos (también conocidas como viviendas colectivas) que son 

las viviendas o edificios destinados a ser habitados por un grupo de personas 

sometidas a una autoridad o régimen común no basados en lazos familiares ni de 

convivencia. La vivienda colectiva puede ocupar sólo parcialmente un edificio o la 

totalidad del mismo.  

A efectos censales, se incluyen tanto las viviendas colectivas propiamente dichas 

(conventos, cuarteles, asilos, residencias de estudiantes o de trabajadores, hospitales, 

prisiones…), como los hoteles, pensiones y establecimientos análogos.  

Cuando dentro del establecimiento colectivo existan viviendas de carácter familiar 

normalmente destinadas al personal directivo, administrativo o de servicio del 

establecimiento, éstas serán censadas aparte como viviendas familiares.  

 

- Viviendas familiares son las destinadas a ser habitadas por una o varias personas, no 

necesariamente unidas por parentesco y que no constituyen un colectivo.  Se incluyen 

en el Censo de Viviendas, con independencia de que estén ocupadas o no en el 

momento censal.  No se incluyen, en cambio, los recintos construidos inicialmente 

para viviendas pero que en la fecha de referencia censal se utilizan exclusivamente 

para otros fines (viviendas que se han transformado totalmente en oficinas, talleres, 
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almacenes..., que son censadas como locales).  En las viviendas familiares se distingue 

entre las principales o convencionales, secundarias, desocupadas y otras. A su vez, 

dentro de las viviendas familiares, hay un subtipo denominado alojamiento. 

 

 1.  Vivienda principal: constituye la residencia habitual de al menos una 

persona  

2. Vivienda no principal: no constituye la residencia habitual de ninguna 

persona y según su uso puede clasificarse en: 

 

a) Vivienda secundaria: usada sólo en vacaciones, fines de semana, 

trabajos temporales… 

b) Vivienda desocupada: es la vivienda disponible para venta o alquiler 

o, simplemente, abandonada. 

c) Otro tipo: las destinadas a alquileres sucesivos o de corta duración. 

 

Alojamientos: son viviendas familiares que presentan la particularidad de ser móviles, 

semipermanentes o improvisadas, o bien que no ha sido concebida en un principio con fines 

residenciales pero, sin embargo, constituye la residencia de una o varias personas en el 

momento del censo (los alojamientos vacíos no se censan).  

 

Los alojamientos pueden ser: 

 

1. Fijos: por ejemplo, las viviendas semipermanentes (utilizadas como viviendas 

durante un tiempo limitado, normalmente menos de 10 años), chabolas, chozas... 

etc. u otros recintos, cuyo destino es distinto del de vivienda y son utilizados con 

fines residenciales (cuadras, pajares, molinos, garajes, almacenes, locales,  

cuevas, refugios naturales…).  

2. Móviles: por ejemplo, tiendas de campaña, barcos, yates, remolques…. No se 

consideran alojamientos móviles los departamentos reservados a viajeros en 

medios de transporte colectivo (barcos, ferrocarriles...).  

 

Hogar: grupo de personas residentes en la misma vivienda familiar que comparten gastos 

comunes ocasionados por el uso de la vivienda y/o gastos de alimentación. El término hogar 

viene a sustituir lo que, en censos anteriores, se denominaba familia. Se pueden distinguir dos 

tipos de hogares: los unipersonales, formados por una sola persona, y los multipersonales, que 

están formados por dos o más personas. 

 

La definición de hogar en el Censo 1991 viene a sustituir lo que en el Censo de 1981 se 

clasificaba como familia.  

 

Familia: grupo de personas que, residiendo en la misma vivienda familiar (por tanto formando 

parte de un hogar), comparten algunos gastos en común y están vinculadas por lazos de 

parentesco, ya sean de sangre o políticos, e independientemente de su grado. 

 

Las diferencias entre hogar y familia son: 

 

a) El hogar puede ser unipersonal, mientras que la familia tiene que constar, por lo 

menos, de dos miembros.  

b) Los miembros de un hogar multipersonal no tienen necesariamente que estar 

emparentados, mientras que los miembros de una familia sí.  
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El concepto de hogar comprende tanto a personas emparentadas entre sí, como a otras que 

no lo están, como las personas del servicio doméstico y los huéspedes fijos. Excepcionalmente, 

en una misma vivienda puede existir más de un hogar (el ejemplo más típico de esta situación 

lo constituyen las viviendas habitadas por dos hogares totalmente autónomos, uno de los 

cuales reside allí en concepto de alquilado o realquilado). 

 

En el censo de 1981 la familia se definió como el grupo de personas, vinculadas generalmente 

(pero no necesariamente) por parentesco, que hacían vida en común, ocupando normalmente 

la totalidad de la vivienda. Se incluyeron en el concepto de familia las personas del servicio 

doméstico y los huéspedes que residían habitualmente en la vivienda. La definición de familia 

de 1981 es más similar a la utilizada en la de hogar de 1991 que con lo que respecta a la familia 

lo acota a los miembros del hogar que tienen lazo de parentesco. 

 

Núcleo familiar: unidad jerárquica intermedia entre el residente y la familia. La idea de núcleo 

familiar corresponde a una concepción restringida de la familia, limitada a los vínculos de 

parentesco más estrechos. Existen cuatro tipos de núcleo familiar:  

 

a) Matrimonio o pareja sin hijos.  

b) Matrimonio o pareja con uno o más hijos.  

c) Padre con uno o más hijos.  

d) Madre con uno o más hijos.  

 

Para formar parte del núcleo, un hijo debe ser soltero y no estar emparejado. 

 

Edificio : construcción permanente, separada e independiente, concebida para ser utilizada 

como vivienda o para servir a fines agrarios, industriales, para la prestación de servicios o, en 

general, para desarrollar cualquier actividad.  

 

Una construcción es permanente si ha sido concebida y construida para atender necesidades 

de duración indefinida y que, por lo tanto, durará normalmente en el mismo sitio más de diez 

años. Una construcción es separada si está limitada por fachadas o medianerías y cubierta por 

techo y es independiente si tiene acceso directo desde la calle o desde terreno público o 

privado.  

 

Un complejo de edificios es un  conjunto de edificios ubicados en un área limitada (cercada o 

no) y que se utilizan, exclusiva o principalmente, bien para la realización de las distintas fases, 

operaciones o necesidades de la actividad económica de un único organismo, entidad o 

empresa, o bien para vivienda colectiva. No se considera complejo de edificios a un conjunto 

de éstos destinados exclusiva o principalmente a vivienda familiar. A efectos censales, cada 

complejo de edificios se contabiliza como una unidad. 
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Anexos: Cuestionarios del censo 
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