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METODOLOGÍA DEL CENSO DE 2011 

1. Introducción 

Según Naciones Unidas, un censo de población es el conjunto de procesos dirigidos a reunir, 
resumir, analizar y publicar los datos demográficos, económicos y sociales de todos los 
habitantes de un país de territorio delimitado, correspondientes a un momento o período 
determinado.  

Los censos demográficos son una operación estadística de ámbito nacional cuya competencia 
corresponde al Instituto Nacional de estadística (INE). En esta ocasión, las oficinas de 
estadísticas de las comunidades autónomas han colaborado con el INE en la fase de la 
elaboración del proyecto, pero la planificación, recogida de la información y tratamiento de 
los datos han sido responsabilidad del INE. Una vez finalizada la operación censal, incluyendo 
el tratamiento y validación de los ficheros generados con los datos recogidos, el INE ha puesto 
los microdatos a disposición de los usuarios. En enero del 2014, el Instituto de Estadística de 
Illes Balear (IBESTAT) recibió los ficheros correspondientes al censo de las islas dando lugar a 
la difusión de los datos en nuestra página web. 

La operación estadística incluyó la elaboración de tres tipos de censos simult: el Censo de 
Población, el Censo de Viviendas y el Censo de Edificios. En ella se adoptó un modelo censal 
basado en aprovechar como punto de partida la información existente en distintos registros 
administrativos que, posteriormente, se completó con la recogida por medio de una encuesta 
por muestreo, en el caso de la población y las viviendas, y de un trabajo de campo de 
recorrido específico sobre el territorio, para el caso del Censo de Edificios. En resumen, la 
operación censal se desarrolló mediante:  

 Un trabajo de campo sobre el territorio, de recorrido relativamente “exhaustivo”, con 
la finalidad de  recopilar información de los edificios, sus características y su 
georreferenciación. En el Censo de Edificios, como en el resto de la operación censal, 
se aprovechó inicialmente la información de que ya se disponía en la Administración y 
la operación de campo se centró en recorrer aquellas zonas donde se habían 
producido cambios. 

 Un fichero precensal obtenido a partir del aprovechamiento máximo de los registros 
administrativos disponibles, utilizando el Padrón como elemento referente de su 
estructura. La fuente principal de información de las variables demográficas más 
básicas (sexo, fecha de nacimiento, edad, lugar de nacimiento y país de nacionalidad) 
procede de este fichero. 

 Una encuesta por muestreo, dirigida a la población residente en viviendas principales 
y alojamientos, para conocer otras características de las personas y las viviendas.  

 Una segunda encuesta, independiente de la anterior, dirigida a los establecimientos 
colectivos y a la población residente en ellos.  

En el plan de difusión del IBESTAT la información se presenta bajo los siguientes epígrafes: 

1. Población 
a. Toda la población (características demográficas básicas) 
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b. Población residente en viviendas principales 
2. Conocimiento de la lengua catalana 
3. Edificios 
4. Viviendas 
5. Establecimientos colectivos 
6. Hogares, familias y núcleos familiares 

 
 

2. Población 

 
Las tablas de este apartado se distribuyen en dos grandes bloques: tablas que clasifican a toda 
la población residente en las Illes Balears por sexo, edad, nacionalidad y lugar de nacimiento, y 
tablas que clasifican a la población residente en viviendas principales (y alojamientos) 
atendiendo a otras características, como estado civil, fecundidad de las mujeres, relación de 
parentesco, estudios, actividad económica, migración y movilidad.    

Las cifras que se proporcionan para toda la población proceden del fichero precensal, del que 
se obtiene la cifra global de población y las características demográficas de toda la población 
residente en las Illes Balears. El objetivo fundamental del fichero precensal  fue disponer de 
información suficiente para realizar el recuento de la población. Partiendo del Padrón y del 
cruce con la información de otras fuentes administrativas (movimiento natural de la 
población, Seguridad Social y Agencia Tributaria), los registros padronales se diferenciaron 
según tres criterios: 

a) Registros seguros, a los que se asignó un factor de recuento igual a 1.  
b) Registros rechazados, que, tras la información obtenida de las distintas fuentes 

administrativas, no se contaron (factor de recuento igual a 0). 
c)  Registros dudosos.  

En el caso de los registros dudosos, para los que no fue posible establecer claramente el factor 
de recuento a partir de la información disponible, se utilizó la información procedente de la 
encuesta por muestreo. Los registros dudosos se agruparon a través de un análisis cluster y se 
les asignó un factor de recuento en función de los resultados que, para cada uno, se derivaron 
de la encuesta. El factor de recuento de estos registros es inferior o superior a 1 dependiendo 
de si en el fichero precensal se encuentran sobrerepresentados o subrepresentados respecto 
a la situación de campo. 

Los datos incluidos en el apartado “Población residente en viviendas principales y 
alojamientos” proceden de la encuesta por muestreo que llevó a cabo el INE. En la 
metodología que dicho organismo ha publicado sobre este censo se describe el diseño 
muestral que se aplicó. Entre otros aspectos, en ese documento se afirma que la fracción de la 
muestra global fue en torno al 12,3 % de la población y al 11,9 % de las viviendas, aunque en 
el caso de las Illes Balears el resultado final de la muestra es inferior a esos porcentajes.  

Todas las cifras de población  se refieren a las personas, de cualquier nacionalidad, que tenían 
fijada su residencia habitual en las Illes Balears en la fecha de referencia censal (1 de 
noviembre del 2011). Además, incluyen: 

o El personal diplomático y otros funcionarios españoles y sus familiares, con 
destino oficial en el extranjero.  
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o El personal español de la marina mercante, de los barcos de pesca y de la 
navegación aérea que se encontraban fuera del territorio español en la fecha 
censal.  

o Los españoles residentes que estén trabajando temporalmente en el 
extranjero.  

o Los extranjeros residentes, aunque estén temporalmente en el extranjero.  

La información se tabula para distintos niveles territoriales: por islas, por tamaño del 
municipio, por tipo de municipio, por comarca (NUTS 4) o por municipio. No obstante, las 
tablas que se han calculado a partir de datos recogidos mediante la encuesta (“Población 
residente en viviendas principales y alojamientos”) se han visto limitadas por la 
representatividad de la muestra obtenida para cada una de las variables observadas; por 
debajo de las veinte observaciones los datos se han ocultado por falta de representatividad o 
error de muestreo. 

El recuento de los habitantes tiene como referencia el momento censal, y sus características 
se refieren bien a este o a un período de tiempo definido para cada una de ellas:  

 La fecha de referencia del censo es el día 1 de noviembre de 2011.  

 La semana de referencia de las características relativas a la actividad económica es la 
inmediatamente anterior a la fecha censal.  

 Además se tratan otros períodos de referencia dependiendo de la variable analizada. 
Estas referencias temporales quedan especificadas en el título de la tabla 
correspondiente (este es el caso de las migraciones, en las que se tabula la residencia 
de la población en el año 2001, o la residencia en el año 2011).  

La unidad poblacional es la persona residente en la comunidad autónoma. Dependiendo de la 
clasificación que se observe, se puede incluir o excluir a determinados colectivos: los datos 
que provienen del fichero precensal se refieren a toda la población y observan sus 
características demográficas básicas, en cambio los datos que resultan de la información 
recogida mediante la encuesta observan a la población residente en viviendas familiares 
principales y en alojamientos. Además, dependiendo de la variable tabulada los colectivos 
analizados pueden ir variando (población de 16 y más años, población femenina de  16 a 49 
años, etc.), cuando se produce esta circunstancia se específica en el título de la tabla. 

En alguna tabla la información es incompleta, al no disponer de los ficheros de otras 
comunidades autónomas. Este es el caso de las que se refieren a la población vinculada a cada 
uno de los municipios de las Illes Balears. Se entiende por población vinculada a un municipio 
el conjunto de personas que tienen algún tipo de relación habitual con el municipio, ya sea 
porque residen, trabajan o estudian en él aunque no residan, o porque, no siendo su 
residencia habitual, pasan ciertos periodos de tiempo (14 noches o más, consecutivas o no) 
por disponer de una vivienda secundaria. En las tablas publicadas al respecto solo se ha 
podido calcular para la población residente en las Illes Balears, de modo que al dato publicado 
habría que añadirle la población residente en otra comunidad autónoma o en el extranjero 
que está vinculada por trabajo, estudio, disponibilidad de vivienda secundaria o estancia anual 
de más de 14 noches a un municipio de las Illes Balears. 

En el apartado de la movilidad se observar a la población que estudia o trabaja en un 
municipio distinto al de residencia. Los límites impuestos por la muestra impiden llegar a una 
desagregación municipal detallada. Cuando la calidad de los datos lo ha permitido, se han 
elaborado tablas, para los distintos ámbitos de clasificación territorial, sobre el medio más 
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frecuente de desplazamiento al lugar de trabajo o estudios, el tiempo medio de cada 
desplazamiento o el número de viajes diarios al lugar de trabajo o estudios. 

Debido a la metodología empleada para el cálculo de las cifras de población censal, los 
resultados incluyen cifras con decimales que en las tablas publicadas se han redondeado. Por 
este motivo se pueden encontrar ligeras discrepancias entre las diferentes desagregaciones 
que se ofrecen (por territorio, por edad, etc.) y su correspondiente total. También, por efecto 
del redondeo, puede ocurrir que cuando se aplican los factores de elevación una variable que 
lógicamente debería ser par o impar, en el resultado publicado no lo es (por ejemplo, el 
número de personas que conviven con pareja). 

Metodología más desarrollada en Proyecto de los Censos Demográficos, elaborado por el 
Instituto Nacional de Estadística: <http://www.ine.es/censos2011/censos2011_proyecto.pdf>. 

 
 

3. Conocimiento de la lengua catalana 

Los datos proceden de la encuesta por muestreo que se llevó a cabo para completar la 
información del fichero precensal. Por tanto, el ámbito poblacional son las personas 
residentes en una vivienda principal de las Illes Balears, la unidad es la persona y la fecha de 
referencia es el 1 de noviembre de 2011. 

La pregunta sobre el grado de conocimiento de la lengua catalana se incluyó en el cuestionario 
individual  del Censo de Población.  La formulación de la pregunta fue: 

¿Cuál es su conocimiento de la lengua catalana (mallorquín, menorquín, ibicenco, 
formenterense o valenciano)? 

Marque solo una opción 

No la entiende  
La entiende  
La entiende y la sabe leer 
La sabe hablar 
La sabe leer y hablar 
La sabe leer, hablar y escribir 
 
Marque solo una opción 

¿Qué lengua habló en primer lugar, en casa, cuando era niño/a? 

Puede marcar varias opciones 

Catalán (mallorquín, menorquín, ibicenco, formenterense o valenciano)  
Castellano o español 
Otra 
 

Todas las tablas se han calculado para la población de 6 y más años y alguna para la población 
de 16 y más años. En este censo se incluyó por primera vez  la pregunta sobre la primera 
lengua hablada en la infancia. 
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La difusión de los datos queda supeditada y limitada, tanto en lo que respecta al detalle 
territorial como al cruce de las variables demográficas, al tamaño de la muestra. Incluso 
algunos datos de las tablas difundidas quedan ocultos por falta de representatividad o por 
poder contener errores elevados de muestreo.  

Debido a la metodología empleada para el cálculo de las cifras de población censal, los 
resultados incluyen cifras con decimales que en las tablas publicadas se han redondeado. Por 
este motivo se pueden encontrar ligeras discrepancias entre las diferentes desagregaciones 
que se ofrecen (por territorio, por edad, etc.) y su correspondiente total.  

Metodología más desarrollada en Proyecto de los Censos Demográficos, elaborado por el 
Instituto Nacional de Estadística: <http://www.ine.es/censos2011/censos2011_proyecto.pdf>. 
 
 
4. Edificios 

Se define como edificio aquella construcción permanente, separada e independiente, 
concebida para ser utilizada como vivienda o para servir a fines agrarios o industriales, para la 
prestación de servicios o, en general, para desarrollar cualquier actividad (administrativa, 
comercial, industrial, cultural...). La planta indica el nivel de altura dentro del edificio, que 
puede ser bajo rasante (sótanos) o sobre rasante.  

Un objetivo fundamental del  Censo de Edificios de 2011 fue, además de proporcionar una 
información exhaustiva de todos los edificios y de sus características, proceder a su 
georreferenciación. En una primera etapa se elaboró un directorio cruzando los datos del 
Censo de 2001, del Padrón y del Catastro, fundamentalmente. Esta fase se continuó con un 
recorrido de campo sobre el territorio para completar el cruce anterior. 

El ámbito poblacional del Censo de Edificios está constituido por todos los edificios del 
territorio balear (con independencia de su uso principal) que, en el momento censal, estaban 
terminados y contenían alguna vivienda, con enumeración de los inmuebles situados en ellos. 
No se censaron los edificios demolidos, total o parcialmente, que se estuvieran 
reconstruyendo y en la fecha censal no hubieran cubierto aguas; los edificios que se 
estuvieran demoliendo y los que estuvieran en ruinas y deshabitados; las construcciones 
ubicadas en plazas, aceras o lugares de recreo destinadas a la venta de bebidas, tabacos, 
periódicos, etc., y los edificios destinados exclusivamente a la producción agraria. 

Se incluyen algunas tablas por tipo de edificio, pero la mayoría se refieren a edificios utilizados 
principalmente como vivienda familiar. La unidad poblacional es el edificio y se observa su uso 
principal y el número de viviendas, y, para los casos que tienen un uso principal de vivienda 
principal, el período de construcción, las plantas (sobre rasante y bajo rasante), estado e 
instalaciones del edificio. 

Metodología más desarrollada en Proyecto de los Censos Demográficos, elaborado por el 
Instituto Nacional de Estadística: <http://www.ine.es/censos2011/censos2011_proyecto.pdf>. 
 

5. Viviendas 

Una vivienda es un recinto estructuralmente separado e independiente que, por la forma en 
que ha sido construido, reconstruido, transformado o adaptado, está concebido para ser 

http://www.ibestat.cat/
mailto:info@ibestat.caib.es
http://www.ine.es/censos2011/censos2011_proyecto.pdf
http://www.ine.es/censos2011/censos2011_proyecto.pdf


Institut d'Estadística de les Illes Balears http://www.ibestat.cat C/e: info@ibestat.caib.es 

   

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

No se consideraron viviendas los recintos que en la fecha de referencia del censo estaban 
dedicados totalmente a otros fines (por ejemplo, los usados exclusivamente como locales) , ni 
tampoco las viviendas en construcción deshabitadas, las que se estaban demoliendo o las 
vacías en estado ruinoso. De todos modos, se incluyen aquellas cuya terminación estaba 
pendiente de ligeros detalles y que ya podían ocuparse, y los alojamientos.  

Tipos de vivienda: 

1.  Viviendas familiares  
  a. Viviendas convencionales  

   a.1  Viviendas principales  
   a.2  Viviendas secundarias  

                                a.3  Viviendas vacías  
   a.4  Viviendas de otro tipo (por ejemplo, las destinadas a alquileres 
de corta duración)  

b. Alojamientos  
2.   Viviendas colectivas  
 

La vivienda familiar es la destinada a ser habitada por una o varias personas, no 
necesariamente unidas por parentesco y que no constituyen un colectivo. Las viviendas 
convencionales se clasifican en principales, secundarias y vacías. Una vivienda principal es una 
vivienda familiar convencional que es lugar de residencia habitual de una o más personas. Una 
vivienda no principal es una vivienda familiar convencional que no es residencia habitual de 
ningún grupo humano y que o bien se ocupa durante cortos periodos de tiempo o bien 
permanece vacía. Para que en el momento censal la vivienda se clasificara como vivienda 
familiar convencional se exige que cumpla con todos los requisitos para ser habitada y que no 
se utilice totalmente para otros fines. 

El alojamiento es una vivienda familiar que presenta la particularidad de ser móvil, 
semipermanente o improvisada, 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.  

La vivienda colectiva es la destinada a ser habitada por un grupo de personas sometidas a una 
autoridad o régimen común no basado en lazos familiares ni de convivencia.  Los datos sobre 
establecimientos colectivos y las características de sus residentes se incluyen en la parte 5. En 
la encuesta dirigida a las viviendas queda excluido el colectivo de residentes empadronados 
en establecimientos colectivos porque en el Censo de 2011 se llevó a cabo una encuesta 
específica dirigida a estos.  

Las características recogidas, además de su localización y georreferenciación, proceden del 
cuestionario de viviendas principales incluido en la encuesta dirigida a la población. Son 
preguntas relacionadas con la superficie útil (superficie existente dentro de los muros 
exteriores de la vivienda, sin incluir terrazas abiertas ni jardines, ni tampoco sótanos, 
desvanes, trasteros, buhardillas... que no sean habitables), el número de habitaciones (espacio 
de la vivienda igual o superior a 4 m², rodeado por paredes que van desde el suelo hasta el 
techo o el tejado de la vivienda, de al menos 2 m de alto) y el equipamiento de la vivienda 
(disponibilidad de calefacción y tipo, sistema de suministro de agua, disponibilidad de agua 
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corriente, disponibilidad de baño, disponibilidad de internet). Además, en el cuestionario se 
preguntaba por el régimen de tenencia de la vivienda principal. 

La difusión de los datos queda supeditada y limitada, tanto en lo que respecta al detalle 
territorial como al cruce de las variables, al tamaño de la muestra. Incluso algunos datos de las 
tablas difundidas  quedan ocultos por falta de representatividad o por poder contener errores 
elevados de muestreo.  

Debido a la metodología empleada para el cálculo de viviendas, los resultados incluyen cifras 
con decimales que en las tablas publicadas se han redondeado. Por este motivo se pueden 
encontrar ligeras discrepancias entre las diferentes desagregaciones que se ofrecen y su 
correspondiente total.  

Metodología más desarrollada en Proyecto de los Censos Demográficos, elaborado por el 
Instituto Nacional de Estadística: <http://www.ine.es/censos2011/censos2011_proyecto.pdf>. 
 
 
6. Establecimientos colectivos (viviendas colectivas) 

La información sobre población residente en viviendas colectivas se  recogió mediante una 
operación  de campo independiente: la encuesta de colectivos.  Para evitar en la medida de lo 
posible contar dos veces a esta  población los establecimientos colectivos están excluidos de la 
investigación correspondiente  a la muestra de viviendas familiares que también forma parte 
del conjunto de operaciones  que  constituyen los Censos de Población y Viviendas de 2011. 

La  población objeto de estudio de la encuesta es el conjunto de establecimientos colectivos 
de les Illes Balears que tenían al menos un residente en la fecha de referencia censal, el 1 de 
noviembre de 2011, así como las personas residentes en los mismos. El ámbito geográfico que 
cubre esta difusión de datos censales es el conjunto de los municipios de las Illes Balears, 
aunque el número de tablas que se publican está limitado por la muestra de la comunidad 
autónoma.  

Se consideran establecimientos colectivos tanto las viviendas colectivas propiamente dichas 
(conventos,  cuarteles,  residencias  de  personas  mayores, hospitales de larga estancia, 
prisiones, etc.) como hoteles, pensiones y establecimientos análogos, siempre que al menos 
una persona resida habitualmente en el establecimiento. Si en la fecha de referencia censal, 1 
de noviembre de 2011, no había personas residiendo habitualmente no se consideró 
establecimiento colectivo sino local. 

Los tipos de establecimientos colectivos incluidos en la encuesta son hoteles o análogos, 
residencias de  trabajadores, hospitales psiquiátricos o de  larga estancia, residencias de 
personas mayores, instituciones para personas con discapacidad, otras instituciones de  
asistencia social a la infancia o juventud, instituciones religiosas (monasterios, abadías, etc.), 
establecimientos militares (cuarteles...), instituciones penitenciarias (cárceles, reformatorios, 
etc.) y otros establecimientos colectivos. En el caso de hoteles y análogos, a diferencia de los 
restantes, es frecuente que no haya personas residiendo con carácter habitual, sino 
simplemente pasando temporadas; en estos casos, de acuerdo con las definiciones censales, 
no se consideran colectivos sino locales.  

A diferencia de censos anteriores, en el de 2011 no se catalogan como establecimientos 
colectivos los hospitales generales y especiales de corta estancia, ya que las estancias en estos 

http://www.ibestat.cat/
mailto:info@ibestat.caib.es
http://www.ine.es/censos2011/censos2011_proyecto.pdf


Institut d'Estadística de les Illes Balears http://www.ibestat.cat C/e: info@ibestat.caib.es 

   

hospitales son inferiores a doce meses; los albergues de personas en situación de exclusión 
social, por considerar que las personas que acuden a los mismos disponen de una residencia o 
son personas sin hogar, ni los colegios mayores, las residencias de estudiantes, los internados,  
las academias y escuelas  militares o seminarios, porque en todos estos casos los residentes  
se deben censar en la vivienda familiar. 

Respecto a los establecimientos colectivos, en el cuestionario se solicita información sobre las 
personas que residen en el mismo (tamaño del  colectivo) y sobre el tipo de establecimiento. 
Se clasifica como residente en un establecimiento colectivo a la persona que lleva residiendo o 
espera  residir un año en él, independientemente de su situación de empadronamiento. De 
hecho, en la encuesta se preguntó a los entrevistados cuál era su situación de 
empadronamiento (empadronado o no empadronado en el establecimiento en el que residía).  

Las variables que se recogen relacionadas con las características demográficas de las personas 
que residen en una vivienda colectiva son sexo, edad, estado civil legal, situación de 
empadronamiento, nivel de estudios, relación con la actividad económica, situación 
profesional, lugar de nacimiento (España, otro país de la UE, fuera de la UE u otro),  país de 
nacionalidad (España, otro país de la UE, fuera de la UE o apátrida), lugar de residencia 
habitual hace un año, tamaño de la localidad de residencia y número de hijos vivos nacidos de 
mujeres de 16 y más años. 

La recogida de la información fue exhaustiva en lo que se refiere a los establecimientos 
colectivos (con la salvedad de hoteles, pensiones y análogos), y por muestreo en lo que 
respecta a las características de las personas residentes en estos.  Se utilizó  como  marco  el  
directorio de colectivos obtenido de distintas fuentes, aprovechando  información disponible  
en el INE, tanto del Censo de 2001 como de diversas encuestas (por ejemplo la Encuesta de  
Alojamientos Turísticos o la Encuesta de Discapacidad, Autonomía y Situaciones de 
Dependencia —EDAD 2008) y de otros directorios facilitados por organismos externos, como 
el Ministerio de Defensa.  

La muestra de los residentes dependió del tipo de vivienda colectiva. En establecimientos 
colectivos como hoteles, pensiones o análogos, se incluyó un módulo en las encuestas de 
ocupación hotelera del mes de octubre de 2011 realizadas por el INE para  determinar si había 
personas  empleados  o  clientes) residiendo habitualmente en ellos, de  modo que solo esos 
establecimientos fueran investigados en la Encuesta de Colectivos del Censo. Para el resto de 
viviendas colectivas se llevó a cabo un recorrido exhaustivo y  se fijó la muestra aplicable a 
cada uno de ellos en función del tamaño (número de residentes) del establecimiento.  

En el Censo de 2011 se introduce una importante novedad a la hora de censar la población  
residente en establecimientos colectivos que es necesario tener en cuenta para comparar con 
el Censo de 2001 y también para analizar las cifras de población residente en viviendas 
familiares: se clasifica como residente en un establecimiento colectivo aquella persona que 
lleva residiendo o espera residir un año en él, independientemente de su situación de 
empadronamiento, pero  también  se  les  pregunta por esta circunstancia. En las Illes Balears 
se calcula que en el momento censal 7.035 personas residían en establecimientos colectivos, 
de ellas 3.600 (51 %) estaban empadronadas en un establecimiento colectivo, el resto no 
estaban empadronadas en una vivienda colectiva.  

La difusión de los datos queda supeditada y limitada, tanto en lo que respecta al detalle 
territorial como al cruce de las variables, al tamaño de la muestra. Incluso algunos datos de las 

http://www.ibestat.cat/
mailto:info@ibestat.caib.es


Institut d'Estadística de les Illes Balears http://www.ibestat.cat C/e: info@ibestat.caib.es 

   

tablas difundidas quedan ocultos por falta de representatividad o por poder contener errores 
elevados de muestreo.  

Debido a la metodología empleada para el cálculo de las cifras de población censal, los 
resultados incluyen cifras con decimales que en las tablas publicadas se han redondeado. Por 
este motivo se pueden encontrar ligeras discrepancias entre las diferentes desagregaciones 
que se ofrecen (por territorio, por edad, etc.) y su correspondiente total.  

Metodología más desarrollada en Proyecto de los Censos Demográficos, elaborado por el 
Instituto Nacional de Estadística: <http://www.ine.es/censos2011/censos2011_proyecto.pdf>, 
<http://www.ine.es/censos2011/censos2011_meto_pobla_colectivos.pdf>. 
 
 
7. Hogares, familias y núcleos familiares 

En este apartado se incluyen varias unidades de medida dependiendo de si se miden hogares, 
familias o núcleos familiares. La información se obtiene a partir del cuestionario de viviendas y 
de población incluido en la encuesta por muestreo dirigida a la población. En cualquier caso la 
fecha de referencia censal es la misma, 1 de noviembre del 2011, y se refiere a las personas 
residentes en las Illes Balears en el momento censal.  

El hogar se refiere al grupo de personas residentes en la misma vivienda. La familia está 
constituida por el grupo de personas (dos o más) que, residiendo en la misma vivienda, están 
vinculadas por lazos de parentesco con independencia de su grado, ya sean de sangre o 
políticos.  

El hogar puede ser unipersonal, mientras que la familia tiene que constar, por lo menos, de 
dos miembros. Los miembros de un hogar con varias personas no tienen necesariamente que 
estar emparentados, mientras que los miembros de una familia sí.  

Un núcleo familiar se define, a efectos censales y siguiendo la reglamentación comunitaria, 
como dos o más personas que viven en el mismo hogar y que están relacionadas como marido 
y mujer, como una pareja de hecho o como padre o madre e hijo o hija. El núcleo familiar se 
clasifica según cuatro tipos: pareja sin hijos, pareja con hijos, padre con hijos y madre con 
hijos. Un núcleo familiar puede estar constituido por una pareja sin hijos, por una pareja con 
uno o más hijos o por una familia monoparental con uno o más hijos, siempre que los hijos no 
convivan con su pareja o con algún hijo suyo, porque en ese caso no pertenecerían al núcleo 
de sus padres si no que formarían uno propio.  

La difusión de los datos queda supeditada y limitada, tanto en lo que respecta al detalle 
territorial como al cruce de las variables, al tamaño de la muestra. Incluso algunos datos de las 
tablas difundidas quedan ocultos por falta de representatividad o por poder contener errores 
elevados de muestreo.  

Debido a la metodología empleada para el cálculo de las cifras de población censal, los 
resultados incluyen cifras con decimales que en las tablas publicadas se han redondeado.  Por 
este motivo se pueden encontrar ligeras discrepancias entre las diferentes desagregaciones 
que se ofrecen (por territorio, por edad, etc.) y su correspondiente total.  

Metodología más desarrollada en Proyecto de los Censos Demográficos, elaborado por el 
Instituto Nacional de Estadística: <http://www.ine.es/censos2011/censos2011_proyecto.pdf>. 
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