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Censos de Población y Viviendas 2011  

Más de la mitad de las personas seleccionadas han cumplimentado 
ya el cuestionario del censo  

Cuatro de cada 10 han respondido por Internet 

5.000 agentes recorren el territorio nacional para completar la 
operación censal  

 

Más de 3,1 millones de personas han respondido ya al cuestionario de los Censos de 
Población y Viviendas 2011, lo que supone el 54% de los 5,8 millones que forman la 
muestra.  

El 41% de los seleccionados ha utilizado Internet para rellenar su cuestionario, mientras que 
el resto lo ha hecho a través de los formularios en papel enviados por el INE desde el 
pasado mes de noviembre.  

La operación censal de 2011, que está dirigida a una muestra del 12% de la población, se 
inició a finales del mes de septiembre, con el envío de cartas a las personas seleccionadas.  

Desde finales de noviembre, el INE cuenta con 5.000 personas (agentes censales, 
encargados de grupo y encargados comarcales) para completar los Censos de Población y 
Viviendas 2011.  

Los agentes, que ya están recorriendo el territorio nacional para censar todos los edificios, 
iniciarán en las próximas semanas las entrevistas personales a los hogares que formen 
parte de la muestra y aún no hayan respondido.  

Los trabajos de recogida de información continuarán hasta marzo de 2012. Hasta entonces, 
se puede seguir respondiendo el cuestionario por Internet (www.censos2011.es) o en 
papel. Todos los datos personales recogidos en los cuestionarios están protegidos por el 
secreto estadístico.  

Los censos, que se realizan cada 10 años, ofrecen información detallada sobre la población, 
los hogares, las viviendas y los edificios. Los primeros resultados de los Censos de 
Población y Viviendas 2011 se conocerán a finales del año 2012.  
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