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Tema 2. Fuentes de la Geografía de
la Población
2.1. Los censos de población y otras fuentes de información
demográfica
2.2. Las fuentes demográficas en España
2.3. Algunas fuentes internacionales

Algunas preguntas…
• ¿Qué fuentes demográficas conocéis?
• ¿Donde podéis consultar dicha información?
• ¿Para qué puede ser necesaria la información
sobre población?
• ¿Qué diferencias hay entre los censos de
población y los padrones municipales?

Objetivos
• Conocer las fuentes demográficas actuales:
contenido, periodicidad, grado de desagregación
espacial.
• Conocer sus posibilidades de explotación.
• Ser capaz de encontrar información demográfica
específica.
• Determinar el grado de fiabilidad y señalar sus
principales limitaciones o deficiencias.

Fuentes para el estudio de la población
• Según su naturaleza podemos distinguir:
– Primarias o secundarias.
– Directas o indirectas.
– Brutas, corregidas, refinadas.

• Principales fuentes demográficas:
–
–
–
–

Censos de Población
Registros Civiles
Registros eclesiásticos
Otros: encuestas, estadísticas públicas, informes...

Aspectos relevantes de las fuentes
•
•
•
•
•
•
•

Naturaleza.
Fiabilidad.
Profundidad temporal.
Periodicidad.
Homologables.
Accesibilidad.
Desagregación, nivel de detalle:

Los Censos de Población
• La fuente más rica y útil: aporta información espacial
detallada.
• Según la ONU un Censo de Población es “el registro
en un momento determinado y en un área concreta
de todos y cada uno de sus habitantes, de los hechos
demográficos y de los datos económicos y sociales
que les caracterizan”.
• Más información: INE.

Los primeros censos modernos
•
•
•
•
•
•

1749: Suecia
1750: Finlandia
1769: Noruega y Dinamarca
1790: EEUU
1801: Francia y Gran Bretaña
A lo largo del XIX: todos los países europeos
realizan censos modernos.

Límites de los Censos para el estudio
geodemográfico
• Falta de censos en algunos países.
• La fiabilidad varía según países:
– En función del nivel de desarrollo.
– En función de la actitud de las personas en relación con la
administración encargada del censo.

• Dificultad de comparar datos censales de distintos países:
– Diferencias en las definiciones y conceptos.

• Información censal: a veces no responde a los
interrogantes planteados por los geógrafos.
– Dimensión espacial.

Fases en la elaboración de los Censos
•

Precensal:
– Trabajo de previo de preparación de la toma de datos y formación de los agentes
censales.

•

Censal:
– Trabajo de los agentes censales.
– Cumplimentación del cuestionario censal.

•

Postcensal:
–
–
–
–

Recogida del cuestionario.
Revisión, codificación, tabulación, digitalización...
Publicación.
Evaluación del procedimiento.

 Incluye operaciones muy complejas que requieren periodos de tiempo
prolongados.

Otras fuentes demográficas
•
•

Padrón municipal.
Registro Civil:
– fuente primaria de la que se obtiene información de nacimientos, matrimonios,
defunciones, abortos, divorcios...
– Los primeros registros civiles: 1628, Finlandia; 1646, Dinamarca; 1685,Noruega, 1686,
Suecia.

•

Libros Parroquiales:
– Obligatoriedad de los libros parroquiales a partir del Concilio de Trento (bautismos,
matrimonios, entierros).
– Siglo XIX: secularización de los registros parroquiales.

•

Registros castrenses:
– Los primeros registros anteriores a la era cristiana.

•

Otras fuentes demográficas: catastros...

2.2- Las fuentes demográficas en España
•
•
•
•
•
•
•

Censos de Población y Vivienda
Padrón Municipal de habitantes
Nomenclátor
Movimiento Natural de la Población (MNP)
Estadísticas de Movimiento de Población
Estadísticas de Población Activa (EPA)
Otras fuentes estadísticas: Encuestas Nacional de Inmigrantes,
encuesta de fecundidad, estadísticas de migraciones,
Proyecciones de Población, Tablas de mortalidad, etc.

Censos de población y vivienda. ¿Qué son y
para qué sirven?
Según el INE (2001)
• Son una estadística exhaustiva, de cumplimentación obligatoria, que se realiza cada diez
años y cuya formación corresponde al INE.
• Permiten conocer el número de habitantes, viviendas y edificios existentes a cualquier nivel
de desagregación geográfica y sus principales características.
• Al realizarse conjuntamente los censos de población y los de viviendas, se pueden relacionar
las características de los habitantes con las de las viviendas que ocupan.
• Gracias a los censos se pueden tomar mejores decisiones en temas tan importantes como:
dónde construir nuevos colegios, hospitales o residencias, cómo diseñar incentivos a la
natalidad, cómo mejorar el transporte público,…
• Ayudan a una mejor asignación de los recursos económicos por parte de las distintas
Administraciones.
• Los datos que recogen están amparados por el secreto estadístico por lo que deben
difundirse de forma que no pueda conocerse, directa o indirectamente, la identidad del
informante.

Historia de los censos españoles
•
•
•
•
•
•

Vecindarios realizados por la monarquía hispánica a lo largo de los
siglos XVI y XVII.
1768: Censo del Conde de Aranda.
1787: Censo de Floridablanca.
1797: Censo de D. Manuel Godoy.
Censos de 1850, 1860, 1877, 1887 y 1897.
Desde 1900 ha habido un censo de población cada diez años. A partir
de 1950 se realizan conjuntamente los censos de población y los de
viviendas.

Más información: http://www.ine.es/censos2011/censos2011_ante_1.htm

Censo de 2011. Contenido
•
•
•
•

•
•

Características geográficas: lugar de nacimiento, lugar y situación de la
residencia.
Características personales y relativas a la familia: sexo, estado civil, fecha
de nacimiento, edad, relación con la persona principal.
Características culturales: nivel de instrucción de la población que ya no
estudia; nivel más elevado de estudios entre los que están estudiando.
Características económicas: relación con la actividad; ocupados por rama
de actividad y profesión; parados; inactivos según clase de inactividad.
Características espaciales: cambios de municipio de residencia; movilidad
habitual.
Características de las viviendas.

Objetivos del Censo de 2011 en España
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Estructura básica de la población.
Características de la población, viviendas y edificios.
Información disponible para municipios pequeños.
Información desagregada territorialmente para municipios de
tamaños mediano o grande.
Georreferenciación de la información.
Impulso a la utilización de información de registros administrativos.
Directorio territorial.
Facilitar a los hogares la aportación de información.
Reducir la dimensión de la organización de los trabajos de campo.

Censo de Población y Censo de Viviendas
•

•

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 los habitantes del país y
de sus divisiones político-administrativas referidos a un momento
dado.
Censo de Viviendas: conjunto de operaciones tendentes a recopilar,
resumir, valorar, analizar y publicar los datos relativos a los lugares
destinados a habitación humana que han sido concebidos como tales
viviendas familiares y colectivas) y a enumerar aquellos que no
habiendo sido concebidos para este fin, tiene sin embargo ese uso
(alojamientos).

Padrón Municipal
• Es el registro administrativo donde constan los vecinos del
municipio.
– Su formación, mantenimiento, revisión y custodia corresponde a los
respectivos ayuntamientos.
– De su actualización se obtiene la Revisión del Padrón municipal con
referencia al 1 de enero de cada año.
– Sus datos constituyen prueba de residencia en el municipio y del
domicilio habitual en el mismo.
– Toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el
Padrón del municipio en que resida habitualmente.
– Quien viva en varios municipios deberá inscribirse únicamente en el
que habite durante más tiempo al año.

Padrón Municipal. Contenido obligatorio
•
•
•
•
•
•

Nombre y apellidos.
Sexo.
Domicilio Habitual.
Nacionalidad.
Lugar y Fecha de Nacimiento.
Número de Documento Nacional de Identidad o,
tratándose de extranjeros, del Documento que lo
sustituya.

Diferencias existentes entre Padrón y Censo
Censo de población

Padrón Municipal

•
•
•
•
•

•
•

•
•

Los elabora el Estado.
Con una periodicidad decenal.
No se realizan actualizaciones.
Cuestionarios amplios.
Misma información para toda
España.
Resultados numéricos
“anónimos”.
Gestión estatal.

•
•
•
•
•

Los elaboran los Ayuntamientos.
Con una periodicidad quinquenal
hasta 1996.
Se realizan actualizaciones
anuales.
Información obligatoria reducida.
Existe alguna variación entre la
información solicitada por los
Ayuntamientos.
Resultados nominales.
Gestión municipal.

Nomenclátor
•
•
•
•

Recuento de Población del Padrón Continuo por Unidad Poblacional.
Recoge la relación detallada de las entidades y núcleos de población
existentes a 1 de enero de cada municipio, incluyendo sus códigos y
sus poblaciones referidas a esa fecha, desagregadas por sexo.
Las poblaciones han sido obtenidas a partir de las cifras de población
resultantes de las Revisiones anuales de los Padrones municipales.
El código está formado por 11 dígitos:
– Los dos primeros: código de la provincia (ej. 01: Álava)
– Los tres siguientes: código del municipio (ej. 059 Vitoria-Gasteiz)
– Los seis últimos: código de la entidad (002399)
• Si acaba en 99: indica que es un núcleo diseminado
• Si acaba en 00 o 01: indica que es una entidad de población

Nomenclátor
• Objetivo: proporcionar la relación y población de entidades y
núcleos de población actualizada a 1 de enero de cada año.
• Variables estudiadas: población de municipios, entidades y
núcleos de población de cada municipio por sexo.
• Disponible desde el año 2000.
• Fiabilidad: alta (problemas similares a los que pueden
detectarse en los Padrones).
• Utilidad: la única con un nivel de desagregación submunicipal.
• Disponible en: http://www.ine.es/nomen2/index.do

Nomenclátor
• Relación de las entidades de población que poseen los
municipios (ciudades, villas, aldeas y demás entidades)
con expresión de su población total y por sexos.
• Ha formado parte de los Censos, periodicidad decenal, y
desde 1986 al Padrón Municipal de Habitantes.
• Actualidad: periodicidad anual actualización de las
entidades y núcleos que llevan a cabo los ayuntamientos
a 1 de enero.
• Organismo responsable: INE

Nomenclátor. Conceptos
•

•

Entidad de población o entidad singular de población: cualquier área
habitable del término municipal, habitada o excepcionalmente
deshabitada, claramente diferenciada y que es conocida por una
denominación específica que la identifica sin posibilidad de
confusión.
Entidad colectiva de población: en algunas regiones se reconocen
unas unidades intermedias entre la entidad singular de población y el
municipios; son agrupación de entidades singulares que reciben
denominaciones diversas (parroquias, hermandades, concejos,
diputaciones, etc.), con personalidad propia y un origen
marcadamente histórico.

Nomenclátor. Conceptos
•

•

Núcleo de población: conjunto de al menos 10 edificaciones que
estén formando calles, plazas y otras vías urbanas. Por excepción, el
nº de edificaciones podrá ser inferior a 10 siempre que la población
que habite las mismas supere los 50 habitantes.
Las edificaciones o viviendas de una entidad que no pueden ser
incluidas en el concepto de núcleo de población se incluyen en el
concepto de “diseminado”.

Movimiento Natural de la Población
•

Se inician en 1863:
– Al principio, los datos se extraían de los registros parroquiales.
– Se interrumpe entre 1871-1885.
– Se reanuda en 1886 con información de los Registros Civiles.

•

•

Información extraída del Registro Civil, creado en España en 1870 y
puesto en marcha en 1871. El Registro recoge los boletines de
nacimientos, defunciones y matrimonios.
Publicación anual realizada por el INE, elaborada a partir del Boletín
Estadístico de Parto (nacimientos y abortos), Boletín Estadístico de
defunción y Boletín Estadístico de Matrimonio.

Movimiento Natural de la Población
•

Hasta 1974:
– Apenas cambia la información recogida: información numérica de nacimientos,
defunciones y matrimonios a escala estatal, provincial, capitales de provincia y
para municipios de cierto tamaño (más de 10.000 hab./de más de 20.000 hab.).

•

Desde 1975:
–
–
–
–

Se realiza una explotación más exhaustiva de los boletines del Registro Civil.
Información publicada es más abundante.
El concepto de nacimiento queda identificado con el biológico "nacido con vida”.
Clasificación de los fenómenos demográficos por lugar de residencia de los
implicados.
– Información del número de nacimientos, defunciones y matrimonios a escala
municipal.

Movimiento Natural de la Población
•

•

En la actualidad: Información sobre la población extranjera
– Información publicada (INE): detallada, a nivel CCAA, provincia, capital
de provincia, municipios de cierto tamaño (>100.000 hab.).
– Básica (nº de nacimientos, defunciones y matrimonios) para todos los
municipios.
– Fiabilidad alta: cobertura casi total del Registro Civil.
Más información:
– Fenómenos demográficos: http://bit.ly/2qC6zgX
– Metodología: http://www.ine.es/metodologia/t20/t2030301.pdf

Estadística de nacimientos
•
•

Objetivo: proporcionar información nacimientos, partos y muertes fetales
tardías ocurridos en el territorio español.
Variables estudiadas: nacimientos, partos y muertes fetales tardías ocurridos
en el territorio español.
– Los nacimientos se clasifican además por sexo, edad de los padres, tiempo de
gestación, peso del nacido, orden del nacimiento, profesión de la madre,
profesión del padre y nacionalidad lugar de residencia de los padres.
– Los partos se clasifican además por edad de los padres, multiplicidad, maturidad,
normalidad, residencia de la madre, vitalidad, asistencia sanitaria.
– Las muertes fetales tardías se clasifican además por edad de los padres, tiempo de
gestación, peso del nacido, orden del nacimiento, profesión de la madre,
profesión del padre y nacionalidad de los padres.

•

Se realiza desde: 1858. Disponible desde 1941.

Algunos conceptos
•

•

Nacido con vida: anteriormente sólo se computaban los fetos que
tuviere figura humana y viviere veinticuatro horas enteramente
desprendido del seno materno" (art. 30 Código Civil), pero dentro del
concepto de nacido con vida, también se incluyen los que fallecieron
antes de cumplir sus 24 primeras horas de existencia, que en el
Código Civil reciben la denominación de "criaturas abortivas" (art.
745).
Muerte fetal tardía: fallecimiento, antes de su completa expulsión o
extracción del cuerpo de la madre, de un producto de la concepción
viable. En España se consideran los que tienen más de seis meses de
vida.

Algunos conceptos
•

Parto: expulsión o extracción del claustro materno del producto de la
concepción viable, por tanto queda excluido el aborto o expulsión del
feto no viable. Sería la suma de los nacidos con vida más las muertes
fetales tardías.

Estadística de defunciones
• Objetivo: proporcionar información sobre sobre
defunciones ocurridas en el territorio español.
• Los datos se recogen en el denominado Certificado
Médico de Defunción/Boletín Estadístico de Defunción.
• Variables estudiadas: defunciones, por sexo, edad, estado
civil, profesión, lugar del fallecimiento y lugar de
residencia.
• Se realiza desde 1858. Disponible desde 1941.

Estadística de matrimonios
•
•
•
•
•

Objetivo: proporcionar información sobre matrimonios ocurridos en el territorio
español.
Se elabora en colaboración con las comunidades autónomas, siendo los Registros
Civiles la fuente primaria de información, que se recoge a partir del boletín estadístico
de matrimonio.
Variables estudiadas: matrimonios por sexo, edad de los cónyuges, estado civil
anterior, profesión, forma de celebración, nacionalidad y lugar de residencia de los
cónyuges.
Se realiza desde 1858. Disponible desde 1941.
A partir de la Ley 13/2005 de 1 de julio B.O.E. de 2 de julio de 2005), por la que se
modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio, y en la que se
permite que el matrimonio sea celebrado entre personas del mismo o distinto sexo,
con plenitud e igualdad de derechos y obligaciones cualquiera que sea su composición,
el concepto de matrimonio pasa a definirse como los matrimonios inscritos en el
Registro Civil celebrados entre personas del mismo o de distinto sexo.

Estadísticas de movimientos de población
• Tablas a nivel CCAA, provincia, capitales de provincia.
• Desde 2011 también a escala municipal.
• Fiabilidad: la cobertura de los movimientos no es
total.
• Las estadísticas migratorias hacen referencia a
migraciones y no migrantes ya que un ciudadano
puede cambiar su residencia de un municipio a otro
más de una vez al año

Estadísticas de movimientos de población
• Movimientos cotidianos: Censos de Población
• Estadística de Variaciones Residenciales
– De carácter anual.
– Elaborada por el INE a partir de la información de altas y bajas en los
Padrones Municipales motivadas por cambios de residencia.
– Recoge los flujos migratorios anuales interiores y exteriores.
– Desde el año 2004, se incluyen también las altas por omisión y las
bajas por inclusión indebida de extranjeros.
– Más información en:
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_
C&cid=1254736177013&menu=resultados&idp=1254734710990

Estadística de migraciones
• Objetivo: cuantificar y describir las principales características
demográficas de los flujos migratorios tanto exteriores como
interiores.
• Variables estudiadas: inmigraciones procedentes del
extranjero, emigraciones con destino al extranjero y
migraciones interprovinciales e interautonómicas, clasificadas
por sexo, año de nacimiento, edad, nacionalidad y país de
nacimiento del migrante y origen (país, comunidad autónoma o
provincial) o destino (país, comunidad autónoma o provincia)
de la migración.
• Se realiza desde 2013.

Estadísticas de población activa
•
•

Información censal: para periodos decenales.
Servicio Público de Empleo Estatal: información mensual de la
población parada, contratos, empleo, etc..
– Parados registrados en las oficinas del SEPE (https://www.sepe.es/)

•

Encuesta de Población Activa (EPA)
– Se realiza desde 1964, de forma trimestral
– Es elaborada por el INE.
– Información por CCAA y provincia de población activa (ocupada y parada) y
población inactiva.
– http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/categoria.htm?c=Estadistica_P&cid=12
54735976595

•

Trabajadores afiliados a la Seguridad Social

Fuentes demográficas en la CAPV
•

Eustat: http://www.eustat.es
– Encuesta de la población en relación con la actividad. Elaboración trimestral desde
1988. Disponible en:
http://es.eustat.es/bancopx/spanish/tipo_N/id_2300/indice.html#axzz3Q2L0yXI4
– Estadística de Movimientos Migratorios. Publicación anual desde 1988. Datos a
nivel provincial, comarcal y municipal. Disponible en:
http://es.eustat.es/bancopx/spanish/id_2222/indiceRR.html#axzz3Q2L0yXI4

•
•

Udalmap: http://www.eustat.euskadi.eus/t35udalmap/es/contenidos/informacion/udalmap/es_udalmap/udalmap.html
Estadísticas municipales:
http://www.eustat.eus/udalekoa/pxweb/es/udalekoa//pxMunicipal_c.px#axzz3zrEtEKDr

2.3- Algunas fuentes internacionales
• EUROSTAT: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database
• Banco Mundial:
http://datos.bancomundial.org/indicador/SP.POP.TOTL
• Population Reference Bureau:
http://www.prb.org/Publications.aspx
• ONU:
http://www.un.org/en/development/desa/population/
• United States Census Bureau:
http://www.census.gov/population/international/data/id
b/informationGateway.php

Más fuentes internacionales
• Statistical Yearbook:
http://unstats.un.org/unsd/syb/syb57/SYB57.pdf
• Demographic Yearbook:
https://unstats.un.org/unsd/demographic/products/
dyb/dyb2.htm
• Population and Vital Statistics Report:
http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/vi
tstats/

