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G Diferencias entre el contenido de estos Censos y el de los Censos de
1990-91

UNIDAD

Apartado

Variable Comparación entre ambos Censos

PERSONAS

Demografía

Sexo No se preguntará en los cuestionarios
censales (se aprovechará el dato padronal)

Fecha de nacimiento Ídem

Lugar de nacimiento Ídem

Nacionalidad Ídem

Estado civil Sin cambios

Conocimiento de
lenguas propias

Sin cambios

Situación de residencia Se elimina

Lugar de residencia de
los transeúntes

Se elimina, así como, en general, todas las
referidas a transeúntes (sexo, edad…)

Estructura de
los hogares

Relación con la persona
de referencia

Menos categorías, por la disponibilidad de
los apellidos; persona de referencia = nº 1 de
la hoja padronal, elegida a priori

Existencia de cónyuge o
pareja

Se elimina, al disponer de los datos padro-
nales para ayudar a generar los núcleos

Convivencia con padre o
madre

Ídem

Convivencia con
parientes

Se suprime

Migraciones

Lugar de residencia
hace diez años

Sin cambios

Lugar de residencia
hace un año

Se sacará directamente de la gestión
padronal en vez de incluirla en los cuestiona-
rios

Año de llegada y lugar
de procedencia

Sustituyen a la última migración en los
últimos 10 años y al año de llegada de los
extranjeros

Lugar de residencia
hace cinco años

Se suprime

Última migración en los
últimos diez años

Se suprime

Educación

Nivel de estudios
alcanzado

Se empezará a preguntar a partir de los 16
años (en vez de a partir de los 10, como en el
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Variable Comparación entre ambos Censos

91); se suprime el literal

Sector de estudios Sustituye al literal del nivel de estudios

Estudios en curso Se preguntará a partir de los 16 años (en
1991 era universal); se suprime el literal

Movilidad

Lugar de trabajo o
estudio

Nueva (en 1991 sólo lo incluyeron algunas
comunidades)

Medio de desplazamien-
to al lugar de trabajo o
estudio

Ídem

Número de viajes
diarios

Nueva

Tiempo de desplaza-
miento al lugar de
trabajo o estudio

Nueva

Actividad
económica

Relación con la activi-
dad económica

Servirá para controlar la escolarización por
debajo de los 16 años; nuevas rúbricas sobre
voluntariado y personas dependientes

Ocupación Más categorías; el literal no será necesario
más que en casos especiales

Actividad del estableci-
miento

Ídem

Situación profesional Sin cambios

Tiempo usualmente
trabajado

Nueva

Otras
variables

Número de hijos
nacidos vivos

Se suprime; su inclusión en la Encuesta de
Fecundidad 98 y en la Encuesta de Discapa-
cidades 99, junto con la información de 1991
y los flujos del MNP, es suficiente

Año de la boda Ídem

HOGARES

Régimen de tenencia de
la vivienda

Se suprimen dos categorías marginales

Año de ocupación de la
vivienda

Nueva

Vehículos a motor Nueva

Segunda vivienda Nueva

VIVIENDAS Y
LOCALES

Tipo de hueco Permite eliminar los cuestionarios de
establecimiento colectivo; identifica los
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locales

Tipo de local Nueva, permite simplificar el tipo de edificio,
aportando más información

Tipo de colectivo Se suprime una categoría marginal

Clase de vivienda Irá en el QR en vez de en el cuestionario; los
alojamientos van en una sola rúbrica

Número de viviendas
del edificio

Se extraerá del QR en vez de formularla en el
cuestionario

Año de construcción Se suprime (se deja al nivel de edificio)

Superficie Sin cambios

Número de habitaciones Sin cambios

Número de habitaciones
profesionales

Se suprime

Problemas de la
vivienda y su entorno

Nueva

Instalaciones
de la

vivienda

Agua corriente Se pasa al nivel de edificio

Retrete Se sustituye por una categoría de la nueva
pregunta sobre problemas de la vivienda

Baño o ducha Ídem

Número de retretes Se suprime

Número de baños Se suprime

Electricidad Se suprime

Teléfono Se pasa al nivel de edificio

Cocina Se suprime

Calefacción y refrigera-
ción

Sin cambios

Combustible de la
calefacción

Sin cambios

Agua caliente Se pasa al nivel de edificio

Gas por tuberías Se pasa al nivel de edificio

EDIFICIOS Se suprime el cuestionario: la información se
recogerá en los cuadernos de recorrido

Tipo de edificio Gracias al tipo de hueco y de local, con 2
categorías se conseguirá más desagregación

Número de plantas Sin cambios

Número de viviendas Se extrae directamente de los QR

Número de locales Ídem.

Año de construcción

Clase de propietario Se simplifica
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Estado del edificio Sin cambios

Instalaciones
y servicios

Electricidad Se suprime por demasiado universal

Energía solar Se suprime por demasiado marginal

Ascensor Se sustituye por accesibilidad del edificio,
que la incluye

Gas por tuberías Se pasa desde el nivel de vivienda

Refrigeración central Se suprime por demasiado marginal

Agua caliente central Sustituye a la pregunta similar para vivien-
das

Calefacción central y
combustible

Se pregunta en las viviendas

Agua corriente

Evacuación de aguas
residuales

Portería Sin cambios

Garaje (y número) Sin cambios

Cuadro-resumen de las diferencias entre ambos Censos

TOTAL PERSONAS HOGARES/ EDIFICIOS
VIVIENDAS

Preguntas que se mantienen sin
cambios esenciales

18 4 8 6

Preguntas que se mantienen
pero simplificadas1

14 10 0 4

Preguntas que se suprimen 29 11 13 5

Preguntas que se añaden 15 8 6 1

El nuevo contenido censal supone una reducción sustancial de la carga de tra-
bajo (en más de una tercio) con relación a los Censos de 1990-91. Como, ade-
más, las novedades han sido elegidas por su especial utilidad práctica, se con-
cluye que este contenido censal aumentará sustancialmente la eficiencia de la
información censal; cumpliéndose plenamente, por tanto, los objetivos específi-
cos de estos Censos, enumerados en el capítulo cuarto de este proyecto.

1 En su formulación o en la necesidad de que sean contestadas


