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DEPOSITO LEGAL B. 46.827-1970 
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PRESENTACION 

De conformidad con lo dispuesto en el apartado vigésimoseptimo de la Orden de la 
Presidencia del Gobierno, de 13 de octubre de 1970, el Instituto Nacional de Estadística ha 
redactado y editado el "MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA EL AGENTE CENSAL", y 
los Manuales correspondientes a las restantes personas que han de intervenir en los diverso:; 
trabajos censales. 

La estrecha colaboración de la Comisión Mixta de Coordinación Estadística de Barce
lona con el Instituto Nacional de Estadística, y su marcado interés por los trabajos censales 
de la provincia, han movido a esta Dirección General a la autorización del presente texto de 
ENSEÑANZA PROGRAMADA, ajustado al Manual del Instituto y editado por dicha Comisión, 
y que ha de utilizarse en la preinstrucción de Agentes Censales y Encargados de Grupo, como 
tareas previas al cu~illo de selección que darán a este personal los Inspectores Comarcales del 
Instituto Nacional de Estadística, según dispone la citada Orden. 

Madrid, noviembre de 1970 

Alberto Cerrolaza 
Director General del 
Instituto Nacional de Estad (stica 
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INTRO DUCCION 

La realización de los Censos Generales de la Nación, así como del Padrón Municipal de 
habitantes, se apoya en una compleja organización de personas y en un gran esfuerzo técnico. 
Entre las personas que trabajan en la confección de los Censos y Padrón Municipal, merecen 
especial atención los Agentes Censales. Llamamos Agentes Censales a las personas que distri
buyen y recogen los cuestionarios, y que asesoran directamente a la población sobre cómo de
ben cumplimentarlos. 

Los Agentes Censales reciben cursos especiales de formación, para el mejor desempeño 
de su misión. Estos cursos se darán por los Inspectores Comarcales del Instituto Nacional de 
Estadística, siguiendo el Manual de Instrucciones para el Agente Censal, elaborado y editado 
por el Instituto Nacional de Estadística. 

El presente texto, por enseñanza programada, se ha construído para emplearlo en la pre
instrucción de Agentes Censales. Contiene conceptos básicos de tipo introductorio, destinados 
a centrar la misión del Agente Censal. 

La "Enseñanza Programada", es una de las más avanzadas técnicas educativas. Su em
pleo en estos casos, es una prueba más de la importancia que se concede a la formación y ca
pacitación de los Agentes Censales. 

Desde el punto de vista educativo, la "Enseñanza Programada" ofrece ciertas ventajas so
bre los métodos tradicionales: 

Dosifica el aprendizaje· del tema, de una manera lógica, consiguiendo progresivos 
niveles de formación. Introduce los diversos conceptos, partiendo de lo general a 
lo particular, y relaciona los diversos elementos de un conjunto de ideas. 

El texto obliga a participar activamente en el proceso de aprendizaje, evitando el 
pasivismo de los métodos tradicionales. 

Cada alumno aprende al ritmo más adecuado, sin necesidad de someterse al ritmo 
de los otros. 

El alumno puede estuttiar y experimentar la enseñanza sin necesidad de profesor ni 
aula, eligiendo su propio horario. 

Puede utilizarse como instrumento único de capacitación, o bien en combinación 
con otros, tal como se hará en este caso. 

Este texto, es el resultado de una colaboración entre la "Comisión Mixtá de Coordina
ción Estadística" (C.M.C.E.), y la oficina técnica ''Enseñanza Programada e Ingeniería de Siste
mas Educativos" (EPISE) de Barcelona, adaptando a dicho texto el contenido del Manual de 
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Instrucciones para el Agente Censal del Instituto Nacional de Estadística. La corrección defini
tiva del presente texto, ha sido realizada por especialistas de los Servicios Censales de dicho Ins

tituto. 

Conviene destacar que, a veces, a ciertas personas -muy habituadas a métodos docentes 
tradicionales y expertas en un tema determinado -los textos por Enseñanza Programada les pare
cen demasiado simplistas. Esta opinión, es fruto de su excesiva competencia en el tema, pero 
olvida las dificultades que se presentan a todo alumno no familiarizado con un tema determina
do. 

La Enseñanza Programada, ha demostrado su eficacia cpmo método educativo en cam
pos muy diversos, con alumnos de niveles muy diferentes. Confiamos que este texto será un 
valioso instrumento para iniciar los cursos de formación de los Agentes Censales. 

José Garrigó Ferrando 
Presidente de fa 
C.M .C.E. 
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AL FUTURO AGENTE CENSAL 

Como materiales educativos complementarios del Curso de Fom1ación para 
Agentes Censales se han construido dos textos por EnseñanLa Programada, que de
ben estudiarse antes de iniciar el curso. 

• El primero de ellos, titulado ASPECTOS GENERALES DE LOS CENSOS 
Y PADRON MUNICIPAL. 

• El segundo, titulado EL CENSO DE LA POBLAClON Y EL PADRON 
DE LOS HABITANTES. 

• Así mismo se ha previsto que, antes de empezar el Curso, rellene Ud. un 
cuestionario de edificio locales y otro de vivienda población, en plan de 
ejercicio práctico previo. 

Este texto tiene carácter introductorio. Como verá a medida que lo vaya es
tudiando, los censos sólo son sencillos en apariencia. Tratan de encuadrar y clasi
ficar a más de 30 millones de personas, sus características y circunstancias. Por lo 
tanto, es fácil de imaginar que se presentarán situaciones poco claras, o no previs
tas. La casuística, es decir, los casos especiales, pueden ser muy abundantes y muy 
diversos. 

Como consecuencia, este texto debe limitarse a los principios generales, ilustrán
dolos con ejemplos típicos y sólo algunos casos especiales. Dicho de otro modo, es
te texto le aclarará una serie de conceptos necesarios para su labor, pero también le 
planteará muchas dudas y preguntas que Ud. podrá r"esolver durante las clases del Cur
so oral, con instructores competen tes. 
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EL CENSO DE LA POBLACION Y EL PADRON DE LOS HABITANTES 

El Padrón de habitantes es la relación nominal (una lista) de los habitantes de 
un término municipal, que indica ciertas características de dichos habitan tes. En cam
bio, el censo de la población es un recuento numérico de los habitantes de todo el 
territorio nacional, que indica ciertas características de dichos habitantes y relaciona 
unas características con otras, siempre en forma numérica. Gracias al censo podremos 
saber cosas tales como: 

• Cuántas personas trabajan, clasificadas según sus profesiones, de acuerdo 
con su sexo y su edad. Esto podemos saberlo en cada provincia y en 
todo el país. 

• Cuánta población vive en familias, cuántos matrimonios hay con hijos y 
sin hijos, etc. 

• Cómo se reparten los habitantes de una provincia según sus edades. 

• Extranjeros residentes en España, clasificados por nacionalidades, países 
de nacimiento, edad y sexo, en cada provincia. 

• Población total y población económicamente activa, clasificada por ramas 
económicas y sexo. 

• Niveles de instrucción alcanzada, según edades, sexo, provincias, cte. 

Cuando una persona necesita un certificado de residencia, su ayuntamiento se lo 
puede extender porque dicha persona aparece inscrita en el padrón de habitantes. 
Cuando se convocan elecciones, se avisa por ejemplo, a los cabezas de familia. El 
ayuntamiento sabe quienes son los cabezas de familia porque están inscritos en el pa
drón. 

En cambio, al Instituto Nacional de Estadística, para reahzar el censo, le basta 
con saber quién es la persona principal de la familia, sea o no sea legalmente el ca
beza de familia. Como ya puede intuir, para confeccionar el censo y el padrón hay 
que manejar conceptos de derecho civil y de derecho adminístr. tivo. Este texto 
presentará, en un lenguaje lo más sencillo posible, algunos de k s conceptos que 
más empleará Ud. en su futura labor. 
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CAPITULO 1 

EL CENSO DE LA POBLACION 



RESPONSABILIDAD EN LA RECOGIDA DE DATOS 

Para empezar conviene resumir aquí algunas de las disposiciones concretas sobre el Cen
so de Vivienda, Población y Padrón de habitantes, publicadas en la Orden de la Presidencia del 
Gobierno del 13/10/1970, que regulan la formación de los Censos Generales de la Nación: 

• El Instituto Nacional de Estadística realizará los censos de la población, 

de la vivienda, de los edificios y de los locales. 

• La recogida de los datos precisos para el censo de población y para los 

padrones municipales se realizarán en la misma operación. 

• Los Agentes censales entregarán y recogerán las hojas padronales junto 

con el cuestionario de vivienda-población. 

• Para censar las viviendas y la población que las habita se empleará el 

cuestionario "Censos de la Población y de la Vivienda". 

• Este cuestionario deberá ser rellenado por la persona principal de la fa

milia, o bfen por el Agente si fuese solicitado para ello. 

Como ya sabe, después de estudiár el texto ASPECTOS GENERALES DE LOS CEN
SOS Y PADRON MUNICIPAL, el cuestionario de Edificio-Locales debe llenarlo el Agente 
Censal. También sabe quién debe llenar el cuestionario de Vivienda-Población. 

1. Ahora bien, de acuerdo con el resumen que acaba de leer ¿quién debe rellenar las ho
jas del Padrón Municipal? ( Elij'l las alternativas correctas.) 

a) La persona principal de la familia. 

b) El portero del edificio destinado a viviendas familiares. 

e) El Agente Censal, si se lo piden los habitantes de la vivienda. 

• • • 
a, e 

2. ¿Quién cree Ud. que debe firmar el cuestionario de vivienda- población una vez llenado? 
¿Quién o quiénes deben firmar el cuestionario del padrón? (Si no está seguro, puede 

consultar dichos cuestionarios.) Elija en cada caso la o las alternativas correctas. 
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a) La persona principal de la familia. 

b) El Agente Censal. 

e) El cabeza de familia 

• • • 
Vivienda-población: la persona principal de la familia 
Padrón: el cabeza de familia y el Agente Censal 

Como ejercicio previo, antes de estudiar este texto, Ud. ha de rellenar un cuestionario 
de vivienda-población y una hoja padronal. Habrá visto (aunque quizás no lo haya leído con 
detalle) que ambas hojas contienen instrucciones para ayudar a rellenarlas. 

3 . ¿Cuál o cuáles de estas afirmaciones serán correctas? 

b, e 

a) Las instrucciones que aparecen en los cuestionarios sirven para aclarar 
todas las posibles dudas que puedan presentarse al rellenar un cuestionario. 

b) A pesar de las instrucciones, algunos casos y ciertas situaciones serán difíciles 
de resolver. 

e) Algunas personas creerán que dichas instrucciones son incomprensibles para 
ellas. 

• • • 

En la vida se presentan muchas situaciones, muy diversas y a veces complejas. Es posi
ble que, en algunos casos, la situación en que se encuentre una persona no encaje fácilmente 
dentro de las situaciones previstas en los cuestionarios. 

El nivel cultural y de instrucción de una persona está muy relacionado con su capaci
dad para entender instrucciones por escrito. El cuestionario puede parecer muy sencillo, para 
personas de elevado nivel cultural, pero imposible de entender para otras personas menos ins
truidas. 

Por otra parte, la facilidad con que puede llenarse un cuestionario depende de la prác
tica que uno tenga con dicho impreso. Desde este punto de vista, el Agente Censal debe te
ner mucha más experiencia que cualquiera de los habitantes. 
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4. Puesto que la Oficina Local del Censo, de la que Ud. dependerá, sólo desea rE-cibir 
cuestionarios correctamente llenados, podemos afirmar que será misión dd Agente Cen

sal: (Elija las alternativas correctas.) 

a) Comprobar frecuente y sistemáticamente los cuestionarios que cada familia haya 
llenado, para corregirlos si hace falta. 

b) En ciertos casos, ayudar a rellenar los cuestionarios, explicando las dificultades. 

e) En otros casos, rellenar personalmente los cuestionarios con los datos que le 
faciliten. 

• • • 
a, b, e 

GENERALIDADES SOBRE El CUESTIONARIO DE POBLACION 

Conten ido d e las páginas 

5. A partir de este momento, tendrá que consultar un ejemplar del cuestionario de vivien-
da-población para ir contestando las preguntas y para seguir las instrucciones que le de

mos. Si no tiene un cuestionario a mano, consígase uno antes de continuar. El impreso de 
este cuestionario, tiene 4 páginas. En la página 1 aparecen los datos relativos a la ___ _ 
en las páginas 2, 3 y 4 aparecen los datos relativos a la ------

vivienda 
población 

• • • 

6. Abra el cuestionario en las páginas 2 y 3. Conteste estas dos preguntas. 

l. ¿Cuántas personas se pueden censar en estas páginas? 

2. ¿Cuántas columnas hay en las páginas 2 y 3? 

• • • 
l. Ocho personas. (El impreso contiene 8 franjas horizontales, una para cada persona.) 
2. Dieciocho columnas marcadas con números blancos sobre fondo marrón. Además, antes 

de la columna Q) hay otra columna pam indicar el número de orden. 
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1. Cada columna contiene, en su cabecera, el número de la columna y su título, así co
mo algunas instrucciOnes sobre cómo hay que llenarla. 

Cuando dichas instrucciones son insuficientes, unas flechas indican que debe consultarse ade
más otro recuadro explicativo con instrucciones adicionales. 

Indique cuáles son las columnas que poseen un recuadro explicativo adicional. Son las colum
nas número __ , _, __ , __ y __ . 

• • • 

8. Mire la página 4 del cuestionario. Básicamente, esta página contiene cuatro cosas: 

l. En la parte superior, hay un recuadro titulado: QUE DEBEN 
------ EN EL CENSO. {Escriba las palabras que faltan.) 

2. La columna @ . 
3. A la derecha de la columna @ hay ALGUNAS INSTRUCCIONES PARA 

RELLENAR ESTE CUESTIONARIO. 

4. Debajo de todas las instrucciones hay un espacio para que pueda ------
la persona de la familia. 

• • • 
l. PERSONAS; INSCRIBIRSE 
4. firmar; principal 

Ahora ya tiene una primera idea del contenido de las páginas 2, 3 y 4. 

Espacios a rellenar en el Cuestionario de Población 

dos. 
Las páginas 2, 3 y 4 del cuestionario contienen espacios en blanco y espacios sombrea-

• Los habitantes no Jeben escribir sobre los espacios sombreados. 

• Todos los espacios en blanco deberán rellenarse. Cuando no sea aplicable o no 
tenga respuesta habrá que tachar con una raya el espacio. 
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9. Casi todas las columnas contienen algún espacio sombreado. ¿Cuáles son las columnas 
que no contienen espacios sombreados? Las columnas __ , __ , __ , ___ y __ . 

• • • 
G) , 0 , @ , @ y @ (También la columna del Número de Orden.) 

1 o. Si una persona le dice: "En la columna 0 hay un espacio sombreado; por tanto, 
creo que no puedo escribir nada en esta columna." ¿Qué es lo que Ud. debe contes

tarle? (E lija la alternativa correcta.) 

a) Escriba donde pueda o donde quiera. 

b) Escriba en el espacio en blanco de la columna 0 
e) Sólo se prohibe escribir dentro del espacio sombreado. 

• • • 
b, e 

Familias con más de 8 personas 

Para censar una familia que tenga, por ejemplo 11 personas, habrá que rellenar dos 
cuestionarios de población. 

El número de orden de las personas (antes de la columna G) ) tendrá que ser corre
lativo. Por tanto, el Agente rectificará así los números de orden del segundo cuestionario: 

El segundo cuestionario (con sólo 3 personas) se incluirá dentro del primero (el de 8 
personas). Para identificar a las 3 personas, en la Página 1 sólo se indicará la dirección pos
tal de la vivienda. 

5 



COMENTARIO DE LAS INSTRUCCIONES 

Las técnicas y los problemas de realización de un censo cambian al compás de los tiem
pos. Recuerde, por ejemplo que, según dice el Evangelio, San José y la Virgen María pernoc
taron en Belén, cuando iban hacia Jerusalen para empadronarse. 

11. Hoy, la gente viaja mucho. Esto complica la realización del censo porque hay que de
tener el tiempo y considerar dónde se encuentran los habitantes en un momento dado, 

en el momento censal. 

¿Cuál es el momento elegido para determinar los datos de este censo?----------

• • • 
Las 12 de la noche del 31 de Diciembre de 1.970. 

Este momento tan concreto es de utilidad para determinar las situaciones de las personas 

en casos tales como: 

• Niños nacidos en cierto día y hora. 

• Personas fallecidas en cierto momento. 

• Personas que van o vienen de viaje. 

12. Para cada uno de los casos siguientes, indique si la persona debe o no debe ser incluida 
en el censo de la población. 

l. Carmen Celso García, nacida el 4 de Enero de l. 97 1 a las 16 horas. 

2. Eulalia Garcés Montoro, fallecida el 30 de Diciembre de 1.970. 

3. John Smith, ciudadano inglés que llegó a Madrid el 29 de Diciembre para pasar 
cuatro meses en España. 

• • • 
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l. No hay que incluirla, porque aún no ex1stía en el momento censal. 
2. No hay que incluirla porque ya no existía en el momento censal. 

3. Sí hay que incluirlo, porque estaba en territorio español en el momento censal. 

Salvo casos concretos como los que acabamos de ver, la noción de Momento Censal 
hay que entenderla en un sentido más amplio. 

Recuerde que, para censar toda la población existente en el territorio nacional, hay que 
admitir como supuesto que, en el momento censal, cada persona está dentro de una vivienda 
(ya sea vivienda familiar, alojamiento o establecimiento colectivo.) 

Supongamos que Ud. entrega un cuestionario de población el día 14 de Enero de 1971. 

Lo entregará, como es lógico, a las personas que habiten en una vivienda. La persona princi
pal de dicha vivienda estará obligada a reflejar la situación en que se encontraban sus habitan
tes en el momento censal, y también a indicar si había alguna otra persona con ellos en dicho 
momento. 

Antes hemos dicho que la noción de momento censal hay que entenderla en sentido 
amplio. Veamos algunos ejemplos. 

13. 

teatro. 
che? 

Los señores Pulido tienen grandes dudas a la hora de llenar el cuestionario. La señora 
Pulido recuerda que aquella noche cenaron fuera de su municipio, y después fueron al 

¿Podemos decir que estos señores estaban en su municipio a las 12 en punto de la no
( Piense sólo su respuesta y razónela.) 

• • • 
Para los fines del censo, hay que decir que ~· 

Como norma práctica consideraremos que una persona estaba presente en su 

municipio la noche censal: 

• Si realmente ha estado presente en aquel momento. 

• Si ha estado ausente debido a un viaje de corta duración. 

• Si ha estado ausente pero ha pasado las noches anteriores y posteriores 

en su municipio. 
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14. Un señor reside normalmente en Alicante. A las d1ez de la noche del 31 de Diciembre 
regresa de Roma, de un viaje de negocios. Permanece dos semanas en su domicilio y, 

cuando pasa el Agente Censal, ha salido otra vez de viaje al extranjero. ¿Hay que inscribir a 

dicho señor en el censo? ¿Por qué? -----------------

• • • 
Sí; porque el 31 de Diciembre estaba presente en su municipio. 

15. El Agente Censal pasa por el domicilio de los señores Medina el 18 de Enero de 1.971. 
El día 4 del mismo mes falleció la madre de la señora Medina, que vivía con sus hijos, 

y el día 10 la señora Medina dió a luz un niño. ¿Cuál de estas será la inscripción correcta? 

a) Inscribir al niño, a la madre de la señora Medina y a los señores Medina. 

b) Inscribir sólo al niño y a los señores Medina. 

e) Inscribir sólo a la madre de la señora Medina y a los señores Medina. 

• • • 
e 
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PERSONAS QUE HAY QUE INSCRIBIR EN EL CENSO 

En la Página 4 del cuestionario aparece esta información: 

PERSONAS QUE DEBEN INSCRIBIRSE EN El CENSO 

En el Censo de la Población deben 1nscribirse todas las personas comprend1das en alguno de los dos grupos SIQUientes· 

1} P:ORSONAS (de nac1onalldad espa~ola o extran¡era} QUE TIENEN FIJADA SU RESIDENCIA EN ESPAflA. AUNQUE EN EL MO· 
MENTO CENSAL (doce de la noche del 31 de dic1embre de 1970} SE ENCUENTREN FUERA DE SUS DOMICILIOS E INCLUSO FUERA 
DE ESPAflA. 

11} PERSONAS (de nacionalidad espa~ola o extranjera} QUE TIENEN SU RESIDENCIA FUERA DE ESPAÑA. PERO QUE EN EL 
MOMENTO CENSAL (doce de la noche del 31 de d1ciembre de 1970} SE ENCUENTREN EN TERRITORIO ESPAflOL 

Esto mismo, con mayor detalle, debe entenderse así. Hay que censar todas las perso
nas que: 

• Tienen su residencia en España, y están presentes en su municipio de residencia 
(en el momento censal). 

• Tienen residencia en España, y están ausentes del municipio de residencia (en el 
momento censal). 

• No tienen su residencia en España, pero se encuentran en territorio español (en el 
momento censal). 

TERRITORIO ESPAI\IOL 

..- _ _ Municipio A 
.·· \ •.. ,-~ • • •• :.... 1 

, .· 1 
• /.- l 

Municipio Bf_t-' '"-¡.'---' .. ~ \ 
: ' ' 1 \ ~ Munic ipio C . ...~ , __ _ .. ~ ( t < ··;: ·-- , _~ 

" un dom•cilio 
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Observe que: 

• Si una persona se encuentra en el mu
nicipio de su residencia, está presente 
en él. 

• Una persona puede encontrarse en Es
paña, pero estar ausente de su munici
pio. 

• Una persona residente en España pue
de estar ausente del territorio español 
(de viaje). 



C'onsidcn.: estas frases: 

Fulano vive en Sevilla; tiene una casa preciosa. 

El Sr. X. que residía en lugo murió de un accidente. 

El Sr . Y. reside en Alemania. 

En estas frases. la palabra Residencia significa lugar o área geográfica donde una perso

na vive habitualmente. Dicho lugar (un país, un pueblo, una ciudad) contiene el domicilio de 

la persona. 

Fn este sentido, "tener residencia en España" significa que la persona vive habitualmen

te en España y. concretamente, en un munic1pio determinado, en el que tiene fijada su casa o 
domicilio. Por cuestiones de trabajo, de negocios, etc., la persona puede ir de aquí para allá, 
pero no mueve su casa. 

16. En el transcurso de los años, una familia puede cambiar varias veces de casa o piso, es 
decir, de domicilio. Pero, si no se han movido de la misma ciudad, consideraremos 

que: (Elija la respuesta adecuada.} 

a 

a) Siempre son residentes en el mismo municipio. 

b) Son transeuntes. 

• • • 

Toda persona de nacionalidad española o extranjera, que viva 

habitualmente en el territorio nacional, debe empadronarse 

como residente, 

en un solo municipio 

y establecer su "domicilio legal". 

Desde el punto de vista del municipto, todas las personas censadas dentro del munici
pio pueden clasificarse en dos gmpos: Residentes y Transcuntes. 

Son Residentes los que tienen su residencia, es decir, los que habitualmente viven en el 
municipio. Son Transcuntes los que accidentalmente se encontraban en el municipio en el mo
mento censal. 

10 
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11. El Sr. Moral tiene su casa en lluesca, pero pasa semanas enteras en su tinca de Lérida. 
Concretamente, la noche censal, estaba en Lérida. Al hacer el censo en Hucsca (,habrá 

que incluir al Sr. Moral en el censo? ------ ¿Por qué? 

• • • 
Sí; porque es residente en lluesca. 

De acuerdo; el Sr. Moral es residente en Huesca. Pero al incluirlo en el censo habrá 
que indicar que ~staba Ausente en el momento censal. 

18. Al hacer el Censo en Lérida, en la finca ¿habrá que incluir :.tl Sr. Moral en el censo? 
¿Por qué? 

• • • 
Sí; porque estaba allí en el momento censal. 

19. ¿Cómo cree que deberemos clasificar al Sr. Moral en Lérida? 

b 

a) Como residente en Lérida. 

b) Como transeunte en Lérida. 

• • • 

Resumiendo: Desde el punto de vista del municipio, hay: 

Personas RESIDENTES, que están 

(RESIDEN HABITUALMENTE) 

Personas T RANSEU NTES 

(NO RESIDEN HABITUALMENTE) 

PRESENTES en el momento censal 

AUSENTES en el momento censal 

l (Deben aparecer también como Residentes 

Ausentes en otro municipio, si tienen resi· 

dencia en España.) 

No se consideran ausentes de su domicilio las personas en viaje de ida y vuelta 

corto, es decir, que pasaron en su domicilio la noche anterior y posterior a la 

del momento censal. 
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20. Veamos otro ejemplo. La señora Castellanos. que vive en Madrid, ha ido a pasar las 
navidades en Barcelona, con su hija y su yerno. En el momento censal, está en Bar

celona. ¿Cuáles de estas afirmaciones sobre la señora Castellanos son correctas? Debe ser 

censada: 

a) En Madrid, como residente presente. 

b) En Barcelona, como residente presente. 

e) En Madrid, como residente ausente 

d) En Barcelona, como transeunte. 

• • • 
e, d 

21. Resumen general; hay que inscribir en el censo a todas las personas: (Escriba las pala

bras que faltan.) 

l. Que tienen su residencia en España y que, en el momento censal se encuentren en 
el de su residencia. 

2. Que tienen su residencia en España, aunque en el momento censal estén fuera del 
de su residencia. 

3. Que no tienen su en España, pero que se encuentran en territorio 
nacional en el momento censal. 

• • • 
l. municipio 
2. municipio 
3. residencia. 

12 
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FAMILIA CENSAL Y FAMILIA PADRONAL 

Antes de estudiar el cuestionario de población y el modo de llenarlo, necesitamos exa-
minar estos conceptos básicos ¿Qué es una familia? 
¿Cuántas familias habrá en cada vivienda? 

¿Cuántas personas hay en una familia? 

Lea ahora atentamente las instrucciones que aparecen en las Páginas 2 y 4 del cuestio
nario de población y que, para mayor facilidad, transcribimos a continuación. 

PAGINA 2 

e 
C> 

"E 
o 
a> 

"O 

o 
Q¡ 
E 
-~ z 

D 
1 

D 
2 

D 
3 

• (L6anae les instruccionea de la p6gina 
NOMBRE Y APELLIDOS 

4)-

Relacione, por favor, todas las personas de la familia 
que t1enen su domic1h0 en asta v1voenda, aunque 
alguna esté temporalmente fuera de ella. y, a conto· 
nuación, las que, res1d1endo en otro mun1c1pio, hayan 
pasado en la VIVIenda la noche censal. 
lnscrlbalas agrupando los padres con sus h1¡os sol
teros. Señale con una X el cuadrado (Situado a la 
Izquierda de cada nombre) correspondiente a la pro
mera (o única) persona de cada grupo. Por ejemplo: 

~H 
4 (x~ 
5 
6 i'Xi 
1 rxl 

L11 persona princíplll qellllllmilia. 
Su esposa. 

Un hijo soltero. • 
Un11 hij11 viud11. 
El hi¡o soltero de /11 11nterior. "' 
L11 m11dre de 111 person• princip11l. 
Un• persona del servicio doméstico. 

nombro 

apellido 1.• 

apellido 2.• 

nombre 

apellido 1.• 

apell1do 2.• 

nombre 

apellido 1.• 

apellido 2.• 

D -·-+------------------~----------------~ nombre 

4 
apellido 1.• 

apellido 2.• 

~~------'- ~------- - "'--

v-----
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PAGINA 4 
ALGUNAS INSTRUCCIONES PARA RELLENAR 

ESTE CUESTIONARIO 

Expi1CIICi6n p11r11 /11 column• O 
Famllia.-A electos cens11les se consodera como 
familia el grupo de personas, vinculadas general
mente por parentesco, que h11cen vid• en común, 
ocupando normalmente la totalidad de una vi
vienda. Se inscribir6n con la familia las personas 
del servicio doméstico y los huéspedes en régimen 
familier. 

Peraona principal d e l a famil ie.-Se considera, 
• electos c•ns•les, como persona PflnCipal de la 
fam1loa, aquella a la que los ótros m1embros de la 
familia reconocen como tal v f1gura la promera en 
el cuestioneroo censal. 

Vivienda en la que habita una aola f amilla.
En la mayor parte de los casos, uno de estos cues· 
tionarios aer6 suficiente para censer una vivienda 
v a las personas qua habitan en ella. 

Cuando las personas a censar sean m's de 8, sa 
cont1nuar' la onscropción en otro cuestionario. 
el cual se meter6 dentro del Pflmero pera que ambos 
se mantengan unidos. Los datos da la vivienda 
que se soloc1tan en la página 1, sólo se consig
narán en el primer cuestionario. En el otro. y por 
lo qua se ref1ere a la primera p6gina, únicamente 
se hará constar la dorección de la VIVienda. 

Vivienda en le que habitan doa o mh fami
u ... -se ut11ízarán tantos cuest1onaroos como fa
milias ocupen la vivienda. La persona pronc1pal de 
cada fam1ha rellenará las páginas 2, 3 y 4 corres
pondientes, formando al pie de la p6gina 4. En 
la pág1na 1 de los cuestionaroos de cada familia 
se consignar6 la dirección de la vivienda. El resto 
de la pág1ne 1 sólo se rellenará en el cuestionario 
de la fam11ie pronc1pal. o de la titular de la vivienda, 
o. en últ1mo extremo. en unb cualquoera de ellos 
(pero sólo en uno) v los datos •• refarir6n a 
toda la vivienda. Los cuesllonaroos se colocarán 
dentro del que tenga los datos de toda la v1v1en
da. En este caso, ai la peraona principal que 
firme eata cueationerio tiene algún paren
tesco con la peraona principal que firmó el 
cueationarlo que contiene todoa loa datoa de 
le vivienda: 

¿CUAL ES EST E PA RENTESCO?: 

1............. .. .. ----' 



lOUE ES UNA FAMILIA? 

El censo y el padrón municipal tienen dos conceptos distintos sobre lo que es una familia. 

FAMILIA NATURAL 

El padrón dice: 

Una familia es 

• un conjunto de personas 

• unidas por lazos de 
consanguinidad, 

- matrimonio 
- u otros similares ** 

• que están sometidas al vivir común 

• bajo la autoridad de un cabeza. 

** La tutela, el acogimiento, la adopción 
o servidumbre son lazos "similares" a 

los de consanguinidad o matrimonio. 

FAMILIA DE CONVIVENCIA 

El censo dice: 

Una familia es 

• un conjunto de personas 

• vinculadas generalmente por parentesco, 

• que hacen vida en común, 

• ocupando normalmente la totalidad de 
de una vivienda. 

Dentro de una vivienda puede haber una sola familia de convivencia (censo) pero varias familias 
naturales (padrón) 

La familia natural está basada en que las personas tengan: 

• una relación esposa-esposo (es decir, una sociedad conyugal) 

• una relación padres-hijos (es decir, una sociedad paterno-filial) 

• u otra relación similar desde el punto de vista legal (tutela, adopción, etc.). 

E 1 núcleo de una familia natural -también llamado NUCLEO FAMILIAR- sólo puede ser uno de estos 
cuatro casos: 

• Un matrimonio sin hijos 

• Un matrimonio con hijos solteros 

• Un padre con hijos solteros 

• Una madre con hijos solteros. 
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Estudie atentamente, en primer lugar, toda la página anterior. Consúltela para contes

tar las siguientes preguntas 

22 . El núcleo famil iar es la base del concepto de familia, según el padrón municipal, y gi
ra siempre en torno de un matrimonio con o sin hijos solteros. El núcleo familiar só

lo puede tener cuatro modalidades distintas. Escrz'balas aqu(. 

l. 

2. 

3. 

4. 

l. Matrimonio sin hijos 
2. Matrimonio con hijos solteros 
3. Padre con ,hijos solteros 
4. Madre con hijos solteros 

• • • 

23 . Según esto, y de acuerdo con el padrón, los dos hermos Rebull, de 25 y 28 años, que 
viven solos en un mismo piso: {Elija la alternativa correcta.) 

a) Forman un núcleo familiar 

b) No forman un núcleo familiar 

• • • 
b (El núcleo sólo existe cuando hay esposos o bien padre e hijos solteros.) 

24. El matrimonio Roldán (65 y 59 años) vive en su casa con uno de sus hiJOS, Antonio, 
que está casado sin hijos. De acuerdo con el padrón, en esta vivienda habrá: (Elija 

la alternativa correcta.). 

a) Dos núcleos familiares. 

b) Un solo núcleo familiar. 

• • • 
a (Porque viven dos matrimonios.) 
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¿Q U E ES UN A FAM ILI A? 

El censo v el padrón municipal tienen dos conceptos distintos sobre lo que es una familia . . . 
FAMILIA NATURAL 

-------------·---
El p:-tdrón dicP 

Una familra r.s 

• 1111 conjunto dt~ ¡wrsonas 

• unid,1s por 1,11os de 
- cons.mgurnrdcld, 

matrimonio 
- u otros similares • • 

• que están sometidas al vrvir común 

• bajo la autoridad de un cabeza. 

** La tutela. r•l .-.cogimrento, la adopción 

n ~er v11jurnbr" son l"zos "srmrlar t~s" 11 

lOS~~~ C()ll~.IIHJIIIOidJri O ffiillflnll>lliO 

~----------------------------------

FAMILIA DE CONV IVENCIA 

El censo dice: 

Una familia es 

• un conjunto de personas 

• vinculad<Js generalmente por parentesco, 

• que hacen vida en común, 

• ocupando normalmente la totalidad de 
de una vivienda. 

---------------------------------------~ 

r----·----------------------------------------------------------------------------
Dentro <h• lllhl vivh•nda puede haber una sola familia de convivencia (censo) pero varias famrlias 
naturales (padrón) 

La familia natural está basada en que las personas tengan: 

• una relación esposa-esposo (es decir, una socredad conyugal) 

• una relación padres-hijos (es decir, una sociedad paterno-filial) 

• u otra relación similar desde el punto de vista legal (tutela, adopcrón, etc.). 

E 1 núcleo de un.r f,umlia n.rtur,ll ·tamhrén llamado NUCLEO FAMI LIAR· sólo puede ser uno de estos 
cuatro casos: 

• Un matrimonio sin hijos 

• Un matrimol'l iO con hijos solteros 

• Un padre con hijos solteros 

• Una madre con hijos solteros. 
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25. De acuerdo con el padrón, en una vivienda ocupada por un tío y dos sobrinos (,habrá 
un núcleo familiar? __ 

• • • 
No. (El concepto de núcleo familiar gira en torno de la sociedad conyugal o de la sociedad 

paterno filial.) 

26. El concepto de familia censal es más amplio que el núcleo familiar; incluye a más per
sonas. La familia censal es una familia: (Elija alternativa correcta.) 

a) natural 

b) de convivencia 

• • • 
b 

27. El requisito indispensable para que un grupo de personas formen una familia censal es 
que las personas: 

a) Estén vinculada:> por parentesco. 

b) Hagan vida en común. 

e) Ocupen la totalidad de una vivienda. 

• • • 
b (No es indispensable que exista parentesco entre las personas que habitan en común, 

ni que ocupen la totalidad de la vivienda.) 

28. Hemos visto ya tres ejemplos, que ahora repetimos. ¿Cuál o cuáles de ellos forman 
una familia censal? 

a) Los hermanos Rcbull, solteros, de 25 y 28 atios. 

b) El matrimonio Roldán, con su hijo casado. 

e) Un tío y dos sobrinos. 

• • • 
a, b, e 
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EL CABEZA DE FAMILIA Y LA PERSONA PRINCIPAL DE LA FAMILIA 

Cuando existe un núcleo familiar, siempre hay una persona que ostenta, sin lugar a du
das, la representación de la familia; es el llamado Cabeza de Familia. Aunque Ud. no conozca 
las disposiciones legales, fácilmente podrá saber quién es el cabeza de familia de cada núcleo. 

29 . A continuación en cada núcleo familiar escriba Ud. la persona que será el cabeza de fa
milia de dicho núcleo. 

l. Un matrimonio sin hijos: El cabeza será el ------

2. Un matrimonio con hijos solteros: ------

3. Un padre con hijos solteros: ------

4. Una madre con hijos solteros: --·----· 

• • • 
l. El esposo. 
2. El esposo (o padre). 
3. El padre. 
4. La madre. 

NOTA: Más adelante, en el capitulo que trata sobre el padrón, ampliaremos las explicaciones 

sobre el cabeza de familia. 

En la familia de convivencia, familia en sentido amplio, o familia censal, que puede 
agrupar a otras p.ersonas no incluidas en el núcleo familiar, no aparece tan claro quién lleva 
la representación de la familia. Ya no se habla de Cabeza de Familia sino de Persona Prin
cipal de la Familia. 

La persona principal de una familia puede ser un cabeza de familia, pero también pue
de no serlo. Siendo la familia más amplia, no existen leyes para averiguar y decidir quién es 
"la persona principal". Por tanto, de acuerdo con las instrucciones que da el censo, conside
raremos como persona principal a "aquella persona a quien los demás miembros de la familia 
reconocen como tal". 
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PERSONAS DEPENDIENTES E INDEPENDIENTES DENTRO DE UNA FAMILIA 

Regresemos de nuevo al concepto de núcleo familiar (familia padronal). 

De la persona que sea cabeza de familia dependen siempre: 

• Por parentesco: 

La esposa, y 

1 os hijos solteros 

que vivan en la misma casa, bajo su autoridad moral. 

• Por motivos legales: 

Los adoptados 

Los acogidos 

Los pupilos 

Los sirvientes domésticos 

30. Como ve Ud., este concepto de dependencia no es de tipo económico sino moral, fami
liar o legal. Por ejemplo: El Sr. Berna!, viudo de 73 afios, vive con dos hijos solteros, 

de 35 y 41 aftos. El padre no trabaja ya. Los hijos mantienen a su padre. ¿Quién será el 
cabeza de familia? (Elija la alternativa correcta.) 

a) El padre 

b) El hijo_ mayor 

e) El hijo menor 

a (Los hijos son personas dependientes.) 

• • • 

31. ¿Quiénes serán personas dependientes en cada uno de estos casos de núcleo familiar? 

l. Un matrimonio sin hijos: -------

2. Un matrimonio con hijos: 

3. Un padre o una madre viudos con hijos -------

• • • 
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lQUE ES UNA FAMILIA? 

El censo y el padrón municipal tienen dos conceptos distintos sobre lo que es una familia. 

FAMILIA NATURAL 

El padrón d1ce: 

Una familia es 

• un conjunto de pcrson<l'\ 

• unid,JS J)OI 1,1/0S <h~ 
cons:Hl!JII iniciad. 
matrimonio 
u otros s1mila1 es 

• que están sometidas al vivir común 

• bajo la autoridad de un cabeza. 

La tutela, el acoguniento, la adopción 

o serv•clumbre son l<l70S "similnres" a 

los d t! rtlllS;lll!JUinid.ul o 111:11rimon•o. 

FAMILIA DE CONVIVENCIA 

El censo dice: 

Una familia es 

• un con¡unto de personas 

• vincult~diiS generalmente por p¡¡rentesco, 

• que hacen vida en común, 

• ocupando normalmente la totalidad de 
de una vivienda. 

Ot•ntro de un.1 VIVICnd;~ plwrlc haber unn soln familia de convivcnc1n (censo) pero vnrins familins 
naturnles (pa<h ón) 

la familin n.1tural está bas;lda en que I<JS personas tengan: 

• una relación esposa-esposo (es decir, una sociedad conyugal) 

• una relación padres-hijos (es decir, una sociedad paterno-filial) 

• u otra relac1ón similar desde el punto de vista legal (tutela, adopción, etc.). 

E 1 nliclt~o dr una f,unilia natural ·t,unbi(~n llamndo NUCLEO FAMILIAR· sólo puede ser uno de estos 
cu,1tn> casos: 

• Un matrimon io si n hijos 

• Un matrimoniO con hijos solteros 

• Un padre con hijos solteros 

• Una madre con hijos solteros. 
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l . La esposa 
2. La esposa y los hijos 
3. Los hijos 

32 . De acuerdo con la definición legal de familia (padronal), también serán dependientes las 
personas sometidas a tutela, adopción o (Consulte la págma de la izquier-

da, si lo necesita. ) 

••• 
servidumbre 

33. Así pues, dentro de un núcleo familiar, la única persona independiente será el cabeza 

de familia. Las demás personas serán -------

• • • 
dependientes 

Sabemos que la familia censal es más amplia, puede inch.fir más personas que las 

del núcleo familiar. Esto significa que, desde el punto de vista del censo, dentro 

de una vivienda p uede haber: 

• Personas que forman parte de un núcleo familiar. En cada núcleo habrá: 

Una persona independiente 

Otra u otras que serán dependientes. 

• Personas que conviven pero no forman parte de ningún núcleo familiar. 

Cada una de ellas será considerada como independiente. 

Además, el censo considera que " la perso na principal" t ambién es independiente. 
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34. Veamos como ejemplo este caso. Indique Ud. cuáles son las personas independientes 
de esta familia censal. En casa de los seilores V ázque¿ viven: 

a) El señor Vázquez, 52 

b) Su esposa, la señora V ázquez, 46 

e) La madre del señor Vázquez, 74 

d) Dos hijos solteros de los señores Vázquez, 17 y 23 

e) Un hijo casado, de 26 años, con 

o Su esposa 

g) Su hijita, de 4 meses. 

Esta familia considera que la persona principal es el Sr. Vázquez. 

• • • 
a. (Es la persona principal de la familia.) 
c. (No forma parte de un núcleo familiar.) 
e. (Es la primera persona del otro núcleo familiar.) 

35. Aquí tiene otro ejemplo del concepto de dependencia e independencia. Indique cuáles 
son las personas independientes en esta familia censal. 

a) Remedios Martínez Dovad, 43 años, tía. 

b) Angela Dovad Peral, 29 años, sobrina. 

e) Roberto Dovad Peral, 34 años, sobrino. 

En la familia reconocen a Roberto Dovad como persona principal. 

• • • 
a, b, e (Estas personas no forman un núcleo familiar, tal como se ha definido; por tanto, 

todas se consideran como independientes.) 

CUANTAS FAMILIAS HABITAN EN UNA VIVIENDA 

Para determinar esta cuestión necesitamos, otra vez, el concepto de núcleo familiar. 

Caso de Familias Censales Sin Núcleo FamHiar 

Si no existe núcleo familiar, el conjunto de personas que convive en una vivienda forma 
una sola familia censal. 
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Hay varias situaciones posibles, que suelen presentarse en las grandl';o; ciudades: 

• La persona que vive sola. Propiamente hablando, no podríamos hablar de familia 
pero, censalmente, es una familia. 

• Familia formada por personas sin parentesco entre sí: Por ejemplo, un grupo de 
amigos que alquilan un piso. 

• Familia formada por personas cuyo parentesco es distinto del que se admite en el 
concepto de núcleo familiar: Por ejemplo, tía y sobrinos, dos hermanos solteros, 
etc. 

36. En los casos de familia sin núcleo ¿quién será la persona principal de la familia? No 
hay más remedio que ajustarse a las normas que da el censo: "Aquella persona a la 

que los demás miembros de la familia reconocen como tal". 

Conteste estas dos preguntas: 

l. ¿Habrá relación de dependencia entre dichas personas? 

2. ¿Hay que inscribirlas en el censo en algún orden determinado? 

• • • 
l. No. 
2. No; pueden inscribirse en cualquier orden, pero la persona principal debe ir en primer 

lugar. 

Caso de Familias Censales con Un Sólo Núcleo Familiar 

Puesto que hay un solo núcleo, habrá una sola familia censal. 

Además de las personas del núcleo, puede haber otras personas independientes. 

Caso de Familias Censales con Más de Un Núcleo Familiar, emparentados o no. 

En este punto, los criterios del censo y del padrón municipal son distintos. 

• Desde el punto de vista padronal, cada núcleo familiar es una familia independiente, 
y se inscribe en un cuestionario aparte. Además, cada persona independiente tam
bién se inscribe en un cuestionario aparte. (Lo veremos con más detalle al hablar 
del padrón.) 

• Desde el punto de vista censal, dos o más núcleos familiares pueden formar una 
sola familia censal. 
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37 . Para el Padrón, si hay dos núcleos, habrá dos cabezas de familia, y si hay tres, tres. 
Pero desde el punto de vista censal, sólo habrá una persona que sea la principal de la 

familia ¿Cuál de ellas? Aplique la definición. 

• • • 
Aquella a la que los otros miembros reconocen como tal y figura la primera en el cuestionario. 

38. ¿En qué orden se inscribirán? Primero el que figure como persona de 
la familia con los componentes de su núcleo ; a continuación la primera persona del 

otro u otros núcleos con sus componentes. 

• • • 
principal 

¿Siempre que en una vivienda haya dos núcleos familiares emparentados se inscribirán en 
el censo como una sola familia? Las mismas instrucciones preven la posibilidad de inscribirlas 
como familias independientes. 

Sabemos que la familia censal es más amplia, puede inclu ir más personas que las 

d el núcleo familiar. Esto significa que, desde el punto de vista del censo, dentro 

de una vivienda puede haber: 

• Personas que forman parte de un núcleo familiar. En cada núcleo habrá: 

Una persona independiente 

Otra u otras que serán dependientes. 

• Personas que conviven pero no for(Tlan parte de ningún núcleo familiar. 

Cada una de ellas será considerada como independiente. 

Además, el censo considera que "la persona principal " también es independiente. 

39. No existe, pues, un criterio absoluto. Depende exclusivamente de lo que quieran consi
derar los mismos interesados. 

dos 

Si digen inscribirse como una sola familia, llenarán un solo cuestionario, siguiendo 
las normas del cuadro anterior. 

Si eligen inscribirse como dos familias, ¿cuántos cuestionarios independientes llena
rán? __ 

• • • 
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La familia no principal llenará el recuadro que hay en la columna central de la 

página 4, que dice: 

¿CUAL ES ESTE PARENTESCO?: 

.. 1 

NOTA: El número de familias y su relación afectará al cuestionario de la Vivienda (Página 1 ). 

Lo veremos más adelante. 

40. Tanto en las familias con un núcleo, como con dos o varios, acostumbra a haber otros 
parientes fuera del parentesco nuclear. También son distintos los criterios del Censo y 

del Padrón en lo referente a su inscripción en el cuestionario. Veremos ahora el criterio del 
Censo. 

Ejemplo: La familia que vive en el piso X consta de: 

Sr. Vidal, 44 años 

Esposa del Sr. Vidal, 41 , 

hijo soltero de los Sres. Vidal, 16 

padre del Sr. Vidal, 69. 

¿Podemos atrevernos a decidir cuál será la persona principal de la familia y en qué or
den hay que inscribir a las personas en este caso? 

• • • 
No: depende del criterio de la propia familia decidir quién es la persona principal. 

41. La misma situación anterior la presentamos ahora así: 

En el piso viven: 

El Sr. Vida1 padre, 69 

Hijo del Sr. Vidal, 44 

Esposa del Sr. Vidal hijo, 41 

Hijo soltero de los Sres. Vidal, 16 

Si los miembros de la familia reconocen como persona principal al Sr. Vidal padre, el Censo 
deja plena libertad para ello. En este caso ¿en qué orden se inscribirá? [[] 

fii (l] y [1) ----

• • • 
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l. Sr. Vidal padre (persona principal). 
2. Sr. Vidal hijo. 

3. Esposa del ~r. Vidal. 
4. Hijo soltero. 

42. En cualquiera de los grupos familiares considerados hasta ahora, hemos omitido delibera
damente hablar del servicio doméstico. Pero, por las explicaciones del cuestionario del 

censo, Ud. ya sabe que las personas del servicio doméstico: (Elija las alternativas correctas} 

a) No se inscribirán con la familia a la que sirven. 

b) Se inscribirán con la familia a la que sirven. 

e) Se inscribirán corno personas independientes del núcleo familiar. 

• • • 
a, b, e (Si son casadas o viudas no se inscribirán. Si son solteras se inscribirán con la fami-
lia, corno personas independientes.) 

43. Finalmente para completar este apartado, sólo falta hablar de los huéspedes. Sólo se 
inscribirán corno personas de la familia cuando: 

a) Estén en régimen familiar. 

b) Sean parientes lejanos. 

• • • 
a 

44. Dentro del amplio concepto de familia censal se incluyen los huéspedes no familiares 
a los que se cede el uso de habitación (teléfono, baño) y se presta servicios, corno ali

mentación, arreglo de ropa, limpieza, etc. Esto es lo que se entiende por vivir en -----

• • • 
régimen familiar 
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45. Los componentes de la familia Quesada son: 

El matrimonio Quesada. 

Una hija viuda. 

Tres niños hijos de la anterior. 

Dos huéspedes. 

Una chica de servicio. 

¿Cuántos núcleos familiares hay? __ . ¿Se censarán los componentes como una sola familia? 

------- ¿Cuántas hojas censales necesitarán ------

• • • 
dos 
probablemente sí; pero pueden censarse como dos familias 
depende de la decisión anterior. 

Norma d e actuación del agente 

(Página 4) 

Cuando las personas a censar sean más de 8. se 
continuaré la inscripción en otro cuestionario. 
el cual se meterá dentro del primero para que ambos 
se mantengan unidos. Los datos de la vivienda 
que se sohc1tan en la página 1. sólo se consig· 
narán en el pr~mer cuestionar~o. En al otro. y por 
lo que se ref•ere a la primera página. únicamente 
se hará constar la dirección de la vivienda. 

Escriba en este recuadro las dudas o dificultades que puedan sugerirle -no explicadas 

en el texto- en relación con las columna G) 
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' Hasta el presente hemos considerado que cada vivienda estaba ocupada por una sola 
familia. en el sentido amplio del Censo. ¿Cuándo podremos decir que en una vivienda habi-

tan dos familias? 

• Cuando se consideren a sí mismas independientes. 

El caso más frecuente es que, por razones económicas o dificultad de encontrar vivien
da, la familia propietaria o arrendataria cede una parte de la suya a otra familia. También se 
dá el caso cuando dos familias (no parientes) se ponen de acuerdo para compartir una vivien-

da. 

46. ¿Qué repercusión o importancia tiene para el Agente el saber el número de familias que 

habitan una vivienda? 

• • • 
Tendrá que entregar (o rellenar) tantos cuestionarios de vivienda población como familias haya 

en la vivienda. 
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LAS COLUMNAS DEL CUESTIONARIO 

Columnas G) y 0 . 
Los conceptos necesarios para llenar la columna (!) los acabamos de ver en las páginas 

13-28. Los necesarios para la columna G) los hemos visto en las páginas 9 12. 

47. Considere este ejemplo: 

Doña Luisa Soto Montes, viuda de 
Rodríguez vive con 

su hija, Carmen Rodríguez Soto, casada 
con 

Ramón Torres Albiac: 
tiene 2 niños 

Ramón y Luís 

El matrimonio 

Vive también Don Ricardo Pérez Miran
da, como huesped, y 

Natividad Pazo Mieres, chica de servicio. 

Rellene Ud. la hoja censal de esta familia. La perso
na principal podría ser indistintamente la Sra. Vda. 
de Rodríguez o su yerno. Considere que es el yerno. 
Ponga las cruces apropiadas antes de la primera colum
na. 

Estudie y compare en la solución si ha coincidido en 
el orden de inscripción y en señalar con una cruz {x) 
las personas independientes de cada grupo. 

• • • 
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o nombre 

IPtllido 1,0 

lptlhdo 2.• 

o nombte 

2 
apellido 1.• 

·~lh6o 2.• 

o nombre 

3 
lpttt.do 1.• 

epellldo 2.• 

o nombre 

4 

opollldo 2.• 

o nomb<e 

5 
tpellido 1.• 

lptlttdo 2.• 

o nomb<o 

6 
tptlhdo 1.• 

.. .. 
apel11do 2.• 

o nombfe 

7 
1 ~ 

apellido 1.• 

lptlltdo 2.• 

o nombre 

8 
lptlllido 1.• 

ept¡llldo 2.• 



~ 
nombre 

1 RAMON 
apetl•do 1.• 

TORRES 
tpelhdo 2.• 

ALBIAC 

1~ 
nombro 

2 CARMEN 
epelhdo 1.• 

RODRIGUEZ 
opollido 2 • 

SOTO 

o nombre 

3 RAMO N 
epelltdo 1.• 

TORRES 
lpt;l!•6o 2.• 

RODRIGUEZ 

o nombre 

4 ... LUIS ... -apellido 1.• 

TORRES .. 
tpellido 2.• 

RODRIGUEZ 

4 8. La familia Baeza es una familia de deportistas. 
Está compuesta por D. Antonio Baeza Pérez, 

su esposa (Juana Roldán Salís) y los hijos Antonio, 
Federico y Pilar, respectivamente, solteros. 

El Sr. Baeza la noche del 31 de diciembre celebra un 
partido de tenis en las pistas del Tenis Club. El hijo 
mayor, Antonio, estaba haciendo alpinismo en Jaca y 
llegó la víspera para celebrar la fiesta con sus padres. 
Pilar participa en un campeonato de natación en Ber
lín; salió el 29 de noviembre y llega el 15 de enero. 
Federico se va de juerga con Jos amigos. 

Llene Ud. las dos primeras columnas del censo. 

• • • 
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~ 
nombre 

5 .. LUISA 
epelhdo 1 • 

SOTO 
epelhdo 2.• 

MONTES 

~ 
nombre 

6 RICARDO 
epelhdo 1.• 

PEREZ 
epeUICSo 2.• 

MIRANDA 

r8l nombre 

7 NATIVIDAD 
opolhdo 1." 

PAZO ..... ....... 
epeiiJdo 2.• 

o 
8 

o nombre 

epellido 2.• 

o -· 2 ... ................ ... 
lptlhdo 1.• 

epePtdo 2.• -···r-
o nombre 

3 .. .. . .. ·-· .. 

apelhdo 2.• "T' 

o nombre 

4 
apeUido 1.• 

apellido 2.• 

o nombre 

5 
tptlhdo 1.• 

lptlhdo 2.• 
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~ 
nombre o.- IIOftlb<O 

1 ANTONIO 4 FEDERICO 
~··· -·· . 

·~1.• p al)elltdo 1 • p 

BAEZA -
aprMWo 2.• r-

PEREZ 

BAE.ZA -
• .,. • • 2.• 

ROLDAN 

o 00<'1\bro o IIOftlb<O 

2 JUANA .. ... 
opojhdo 1.• p 

5 PILAR .. - .... 
opojlodo 1.• A 

ROLDAN r .. . ...... .. .. 
a~llido 2.• 

SO LIS 

BAEZA .. ... ··-opojlodo 2.• 

R()II)AIIJ 

o nombre 

3 ANTONIO ····················•··· 
·~lhdo 1.• p 

BAEZA ............ ........... . 
epel!ido 2.• .. r-

ROLDAN 

Columnas G), 0 y G) 

49. ¿Qué se debe relacionar en la tercera columna? 

• • • 
el parentesco (o relación con la persona principal) 

50. Esperamos que en la cuarta columna no se encuentre con dificultades. Se trata de es
pecificar el -------------- de las personas. Cuando se haya omitido este dato por al

guna causa, Ud. mismo podrá reparar la omisión, deduciendo el scxo por el nombre u otras in
dicaciones que figuren en el cuestionario. 

• • • 
sexo 

51 . Columna G) Estado Civil. En la columna se consignan las iniciales de los cuatro posi
bles estados reconocidos. ¿Cuáles son estos estados según el censo? (Mire la flecha 

correspondiente a la columna 0 .) , _ y 

• • • 
solteros, casados, viudos, divorciados 

Fíjese en la instrucción específica de este apartado. Normalmente la cruz (x) se utiliza para 
tachar algo. En cambio, en el censo sirve para señalar lo que interesa, o sea, el dato que se 
debe consignar. 
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Columnas G) 

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO. Respecto al lugar, implícitamente esta cuestión 

distingue entre: 

• Los que han nacido en España. 

• Los que han nacido en el extranjero. 

52. Para los nacidos en España se debe consignar: 

12. el nombre del municipio (vulgarmente, el pueblo, ciudad, aldea, etc. donde 
se ha nacido) 

22. la ------

Para los nacidos en el extranjero, se consignará: 

1 ~. el lugar de nacimiento (o municipio) 

22. En vez de la provincia, se escribirá el ------ a que pertenece dicho 
municipio. 

• • • 
provincia 
país 

53. Respecto a la fecha de nacimiento, hay que hacer constar el __ , el mes y el ____ _ 
El mes, dado el poco espacio de la casilla, habrá que escribirlo: 

a) Con todas sus letras (Febrero, Diciembre, etc.) 

b) Con números (2, 12) 

• • • 
día, año 
b 

Advierta que para escribir el año, la casilla correspondiente ya tiene reservado el lugar 
para las cuatro cifras que lo componen, e incluso está impreso el l. Sólo falta terminarlo, por 
ejemplo: 1.898 - 1.925 
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54. En la columna (i) se pide la residencia _ . Fíjese que se habla de la resi-
dencia en el municipio. Pueden darse estos casos: 

a) Que siempre haya vivido en el mismo municipio. 

b) Que haya cambiando de municipio antes de 1.960. 

e) Que haya cambiado de municipio después de 1.960. 

¿Cuál de estas tres situaciones es la única que se debe consignar en el censo? 

anterior 
e 

• • • 

55. Como en el cuestionario no deben quedar casillas en blanco, las personas que estén en 
las dos primeras situaciones deberán tachar con una raya la casilla que no les afecte. 

Para los que hayan cambiado de municipio después de 1.960, se pide concretamente: 

a) El ____ _ 

b) La ------ (o país, para los extranjeros) 

e) El __ y el __ . Para el año ya están pre-impresas las dos primeras cifras. Ló
gicamente sólo se escribirán las dos últimas, que según hemos dicho, serán de 1.960 
en adelante. 

municipio 
provincia 
mes, año 

• • • 

56. La columna @ sólo deben rellenarla los Según acabamos de aplicar 
en la pregunta anterior, ¿qué deberán hacer los españoles? 

• • • 
extranjeros 
Tachar la casilla con una raya. 
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57. No se debe confundir el país de nacimiento con el de la nacionalidad. Una persona 
puede haber nacido, por ejemplo, en Francia, y actualmente haberse nacionalizado (equi-

vale a ser ciudadano de) en España. ¿Deberá rellenar esta columna? __ _ 

• • • 
No 

58. Inversamente, una persona puede haber nacido en España y luego nacionalizarse en 
E.E.U.U. Aunque en el momento censal se encuentre en España, ¿de qué país es ciu-

dadano? . ¿Debe contestar a la pregunta de la columna ® ? 

de los Estados Unidos 
SÍ 

Columna (V 

• • • 

Consulte las aclaraciones relativas a esta columna en la Página 4. 

59. Una persona que sólo sepa leer y escribir su propio nombre, 
lío, y algunos números, ¿deberá consignar SI, o NO? __ 

persona que sepa leer pero no sepa escribir? __ . 

la dirección de su domici
¿Qué deberá consignar una 

Pedimos su opinión. ¿Ud. cree que si censamos a un niño de 6 años deberá figurar este dato 
en la columna (V ? 

No 
No 

• • • 

Sí (Aunque en ocasiones parezca paradójico, este dato debe figurar siempre.) 
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Columnas @ y @ . 

Columna @ . /, ea primero las imrruccionn scllaladas por la flecha )' las de la fiÚgllla 4. 

60. En relación ;;on los estudios, cabe senalar: 1\·rsonas que. 

a) están estudiando en la actualidad. 

b) no estudian, pero han estudiado 

e) no estudian ni han estudiado. 

Sólo contestarán SI las comprcndtdas .. 1 el grupo -----------· 

• • • 
a 

61. ¿Todas las personas que realizan estudios regulares han de contestar SI en este aparta
do? Fíjese que se ponen dos ttpos de limitaciones: 

1!!. Contestarán NO las personas que sigan, 

a) cursos de ------- o de corta duración. 

b) cursos intensivos de formación 

e) estudios para preparar------· 

perfcccionam ien to 
profesional 
oposiciones 

• • • 

62 . El Sr. Cela, ingeniero industrial, quiere ampliar sus conocimkntos natem<íttLOS y cursa 
la carrera de Ciencta~ l:xactas. Según la~ instntccionl'S de la Púgina .J dd ~.-uestwnario 

¿debe conte~tar a esta pregunta'! ___ . 

• • • 
No, porque la carrera de Cienctas Exactas es de nivel equivalente a la que ya tiene de 1 ngc

nicro Industrial. 
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63. 2Q.. Contestarán NO las personas que estén cursando estudios de nivel equivalente o 

------ a un título ya poseído. 

• • • 
inferior 

64. Columna @ . Es una consecuencia o complemento de la anterior. Si en la colum
na @ han respondido que SI estaban estudiando, aquí deben especificar qué es lo 

que estudian. 

Si han respondido que NO estaban estudiando, es porque: 

no han estudiado nada (en cuyo caso pondrán -------- en la casilla, o 

ya han terminado de estudiar. En este caso dirán lo que han estudiado. 

• • • 
una raya 

65. Si una persona ha contestado que NO estudiaba (Columna @ ) pero ejerce de médi
co ¿qué consignará en esta Colu~na @ ? 

a) Primera Enseñanza, Bachillerato Superior, Medicina 

b) Bachillerato y una carrera 

e) Licenciado o Doctor en Medicina. 

• • • 
e 

Co lu mn as @ @v@ 

Columna @ Estudie atentamente las ocho situaciones previstas en el recuadro correspon
diente a esta columna, más las que hay en la Página 4. 
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66. Como habrá observado, de las 8 situaciones enumeradas, sólo la IJJ y la I1J pueden 
ofrecer dificultades. En primer lugar, la situación laboral se refiere a la SEMANA 

CENSAL, que es del de diciembre. 

• • • 
14 al 20 

67. Para las personas que trabajan, se requiere una permanencia en el trabajo de, al menos, 
una _ parte, para contestar con el ITJ . Si trabajaron menos tiempo, 

seftalarán el [1] . 

• • • 
tercera 

68. El Sr. Albiac dueño de un taller de carpintería, emplea durante todo el día a un sobri
no suyo como aprendiz, sin sueldo, y a un oficial que sólo va por las tardes, de 4 a 

8, excepto los sábados. 

El sobrino se censará como: 

a) OJ , trabajando en un oficio. 

b) rn ' parado. 

• • • 
a 

69. El oficial del Sr. Albiac, del ejemplo anterior, ha trabajado respetando su horario duran
te toda la semana, por lo tanto, habrá trabajado __ horas. Si suponemos que el ho

rario laboral de la semana son 40 horas ¿se inscribirá en el OJ ' en el m ' o en el [[] ? 

• • • 
20 

[] 
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Las columnas @ , @ y @ están muy relacionadas. Lea los títulos. 

En la columna @ deben figurar los datos de la EMPRESA. 

En la columna @ deben figurar los datos de la PROFESION, OFICIO Y CATEGO

RIA PROFESIONAL. 

En la columna @ deben figurar los datos sobre la SITUACION PROFESIONAL. 

Para las columnas @ , @ y @ lea las instrucci.(>nes que se dan en el recuadro 

correspondiente, más las que hay en la Página 4. 

70. En la columna @ se señalarán, por este orden: 

l. A qué se dedica la empresa, es decir, la -------- de la empresa. 

2. El nombre o razón social. 

Si la empresa es pequeña, será el nombre del dueño. 

Si es grande podrá ser también individual, pero es más fácil que esté constituída 

en forma de sociedad. 

3. La ____ del lugar donde trabaja. 

(Tenga presente que una misma empresa puede tener distintos locales.) 

actividad 
dirección 

• • • 

Se trata ahora de relacionar las situaciones de la columna @ con los datos relativos 

a la empresa que se piden en la columna @ 

71. Las personas que se hayan censado con el [O en la columna @ pondrán los datos 
de la empresa (actividad, nombre y _________ _) donde han trabajado durante la 

semana censal. 

• • • 
dirección 
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72. Las que st.: hayan ct.:nsado con el f1] o el [1] en la columna @ pondrán los datos 
referentes al último trabajo remunerado. 

Si corresponden al !}] 

Si corrt.!sponden al QJ 

quiere decir que durante la semana censal no trabajaban. 

quiere decir que e:-.tá cumpliendo el -------------------

• • • 
servicio militar 

73. Para los estudiantes pueden presentarse estas dos situaciones: 

• sólo estudian. 

• estudian y trabajan. 

Si sólo estudian, en la columna @ deben poner el ------- y la 
del establecimiento donde cursen sus estudios. 

nombre 
dirección 

• • • 

74. Si estudian y trabajan, no interesa el nombre y dirección del lugar de estudios. Sólo 
pondrán -como cualquier otro trabajador-: 

actividad 
nombre 
dirección 

• la , ___ de la empresa . 

• el ------- y 

• la ----

• • • 
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75. Así como lo que interesa en la columna @ es EN QUE TRABAJA, con los datos 
relativos a la empresa, en la columna @ interesa constatar la profesión, oficio, y 

categoría laboral. 

¿Qué respuestas la parecen más concretas, las senaladas con la letra A, o con la B: 

A 

Militar 
Profesor 
Albañil 
Administrativo 

• • • 

B 

Capitán de artillería 
Profesor de Enseñanza Media 
Peón de albañil 
Oficial 1 a de contabilidad 

B (Debe detallarse, todo lo posible, incluso la categoría.) 

77 . Columna @ . Lea atentamente las 6 situaciones profesionales que prevé el censo. 

¿Con qué número señalaría a un dentista que trabaja en su consultorio particular, y 
tiene empleadas fijas a dos enfermeras? Con el __ . ¿Y en qué grupo se englobarían las 
dos enfermeras? En el __ 

• • • 

77 . Un peón de albañil es contratado semanalmente para la realización de una obra. Hace 
15 meses que. trabaja en la misma obra, que todavía no se ha terminado. 

¿Cómo lo catalogaría Vd. como fijo o eventual? O sea, con el número III ó el @] ? 

- -· 

• • • 

78 . En el ejemplo que ya hemos visto antes, del taller de carpintería (página 37), en que 
el Sr. Albiac emplea durante todo el día a un sobrino suyo como aprendiz sin sueldo, 

el sobrino se censará en esta columna con el número 

• • • 
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Columna @ . Hace referencia al Pluriempleo. Normalmente, las personas en esta si
tuación, tienen un contrato para el empleo que podríamos llamar principal, y no suelen tener
lo para el trabajo secundario. 

Puede hacerse hincapié en que no se trata de dar datos económicos ni laborales sobre es
te segundo empleo, por lo que no tiene ninguna repercusión desfavorable, además de estar pro
tegido por el secreto censal. Sólo se trata de que contesten ~o NO. 

NOTA: Como las 8 situaciones enumeradas en la columna @ no son excluyentes, 
puede señalarse dos o más cuadrados. 

79. Señale los cuadrados correspondientes a una persona que: 

a) Estudia y trabaja ___ _ 

b) Cumple el servicio militar y estudia -----· 

e) Se dedica a sus labores y es pensionista ___ _ 

d) Es rentista, se dedica a sus labores y estudia ___ _ 

• • • 
a @] [[] 
b rn. [§] 
e [1], [!] 
d (1], [I] ,[IJ 

Columnas @ y @ 
El conocimiento de la fecundidad de las mujeres es de fundamental importancia para la 

previsión de las tendencias de la población. Por este motivo el Censo requiere información sobre: 

• el número de hijos que nacieron vivos @ , y 

• la duración del matrimonio @ . 

80. Columna @ . Sólo deben contestar las mujeres y _ 
Se pide el número de hijos que ha tenido. Se entiende los hijos que nacieron vivos. 

Por lo tanto se excluyen, o no se cuentan los nacidos muertos o los abortos. 

casadas 
viudas 

• • • 
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8 1. Tampoco debe confundirse el número de hijos que ha tenido con los hijos que tiene en 
la actualidad. La finalidad de l'sta columna es establecer las características de -----· 

fecundidad 

82 . Columna @ . Lo específico de esta columna es saber la duración dd matrimonio. 
Sólo es aplicable a las mujeres casadas en ---------------· No deben 

contestar las mujeres viudas. ni las que han contraído ulterior matrimonio. ¿Qué se debe con-

signar en esta columna? El ------------------

primeras nupcias 
afio de la boda 

Columna @ 
Pase a la página 4 del cuestionario. 

• • • 

83 . Según las instrucciones. esta columna deberá ser rellenada por todas las personas que en 

la columna G) se hayan inscrito como --------- o --------------

• • • 
a usen tes, transeuntes 

84. ¿Qué datos deben consignar los ausentes? 

• La ----- -------- donde se encuentran durante su ausencia, y 

• La --------- en que se ausentaron. 

¿Qué datos deben consignar los transcuntes? 

• La ------------ --- de su residencia habitual, y 

• La _____ _ en que se ausentaron de ella . 

• • • 
dirección completa. fecha 
dirección completa. fecha 

85 . El último dato que debe comprobar el Agente Censal es si el cuestionario está debida
mente firmado. Recordará que el cuestionario censal lo ha de firmar: 

a) El cabeza de familia. 

b) La persona principal de la familia. 

• • • 
b 
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El CENSO DE LA VIVIENDA 

GENERALIDADES 

86. Con fines didácticos hemos explicado previamente el censo de la población. Así Ud. 
ya debe estar familiarizado con este cuestionario. De las cuatro páginas de que cons

ta el cuestionario, los datos relativos exclusivamente a la vivienda están en la página __ . 

• • • 

87 . Igual que en las páginas relativas a la población también en ésta existen unos espacios 
que sólo se deben llenar por el agente censal. Son los espacios ------

• • • 
sombreados 

Para su estudio dividiremos esta página en: 

• datos de cabecera, y 

• recuadros númerados 

8 8 . Cada recuadro numerado tiene un tipo distinto de datos. ¿Cuántos recuadros hay? 

• • • 
6 
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LOS DATOS DE LA CABECERA 

89. En la cabecera, la persona interesada sólo ha de llenar los datos relativos a: 

provincia 
municipiv 
postal 

---------y 

Dirección --------- completa de la vivienda. 

• • • 

Por dirección postal completa de la vivienda debe e!itenderse la dirección que permita 
identificar perfectamente, sin posible confusión, una vivienda determinada. Se llama postal por

que debe ser como en las cartas. 

90 . Normalmente la dirección po~tal consta de: 

calle 
número 
planta 
puerta 

o plaza, 

________ , 
------ o piso, 

• • • 

Pueden darse viviendas que carezcan de alguno de estos datos, por estar en núcleos poco 

poblados, o poco urbanizados. 

En cambio, otras viviendas (sobre todo las de reciente construcción, en bloques, etc.) 

tienen una dirección postal más complicada. 

La regla general es que cualquier persona que no disponga más que de las indicaciones 
del cuestionario pueda encontrar sin error la vivienda correspondiente. 
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91. S~:tiale las din.:cdones que Ld. cr~:a compkta~. Suponga qu~: toda~ pcrten~:cen al ~luni

ctptv de Corbcra. provincia de Barcelona. 

a) Carretera de San Clemente. 85 

b ¡ Calle Buenavista. 38- 2~ . 1! 

e) Casa Rt1.!0l. 

• • • 
a (Por tr;,tarse de un pueblo, puede ser una vivienda de una sola planta.) 

b 
e tEn el campo. al no existir calles. e~ frecuente designar la~ casas por el nombre de sus 

ocupantes o propietarios.) 

En el espacio ·'calle, pklla, etc." caben otras denominaciones, como avenida, paseo, glo

rieta, bulevar, carretera, camino, y aún otras, según las distintas regiones. 

92. Las calles, etc. pueden tener dos nombres: El "oficial" o sea el que figura en los rótu
los o placas, y el popular. ¿Cuál de ellos cree Ud. que deberá seña larse en el cuestiona

rio? El ------

••• 
oficial 

93. Entendemos por direcciones más complejas, cuando los datos de calle, número, planta o 

piso y puerta son insufictcntes para identificar una vivienda detenninada. Si las dos di
recciones que damos i.l continuación corresponden a la misma vivienda, ¿cuál será la adecuada 
para el censo? 

a) Avenida General Mola 125, 5~. 3~. 

b) Avenida General Mola 125, Bloque C, Escalera A, derecha, 5~. 3!!. 

• • • 
b 

Antes de pasar al estudio de los datos que s~: exigen en los recuadros. debl..'mos va l..'n 
qué casos se ha de n:llenar el cucstionano de la vivr~:nda completo, o sólo se nccL·sitan los da
tos de la cabecera. 
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Repercusión del Censo de Población en el de Vivienda. 

Al hablar del censo de la población hemos visto (Páginas 24 28) que en algunos casos 
ha de llenarse más de un cuestionario. Esto repercute en el censo de vivienda porque ambos 
censos van en el mismo cuestionario. 

94. Se llena más de un cuestionario de vivienda- población en los siguientes casos: 

l. Una sóla familia consta de más de _ personas. 

2. En una vivienda habitan 2 (o más familias.) 

• • • 
ocho 

95. En cualquiera de Jos casos enumerados, se procederá de la manera siguiente: (Consulte, 

si lo necesita, las instrucciones de la Página 4 del cuestionario.) 

Los datos de toda la vivienda se recogerán en uno sólo de los cuestionarios. ¿En cuál de ellos? 
(Elija la alternativa.) 

a) En el cuestionario de la fami lia principal. 

b) En el cuestionario del titular de la vivienda. 

e) En el cuestionario de uno cualquiera de ellos. 

• • • 
a, b, o e indistintamente, pero sólo en uno de ellos. 

96. En los restantes cuestionarios sólo figurarán los datos de identificación de la cabecera, 

o sea: -------

provincia 
municipio 
dirección postal completa. 

______ y 

• • • 
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Además se marcará con una cruz, una de las tres letras 0 , []] , @] que hay a 
la derecha de la cabecera 

1 p 

r ~ l d 

~: 1: iA] -n _ 1 ' S 

1 

mi 

.1 ~ ~~ -j n 

: 1 ~ ~ 1~1 -
'---'----!..- _ l 

En el caso de una familia compuesta por más de ocho personas se marcará la letra 

Cuando en una vivienda habiten 2 o más familias relacionadas por parentesco se 

marcará la ~ 

y si las familias no están relacionadas por parentesco, se marcará la ~ 

Por último, se trazará una gran cruz sobre el resto de la Página 1 para anularla y evitar posi
bles confusiones 
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LOS RECUADROS 

97. El resto del cuestionario de vivienda está dividido en recuadros numerados. Ponga el 

número correspondiente a cada uno de estos títulos: 

Instalaciones que t1ene la vivienda. 

Número de habitaciones. 

Clase de vivienda. 

Para viviendas de alquiler. 

Régimen de tenencia de la vivienda. 

Su pcrficie útil. 

• • • 
4, 3, 1, 6, 2, 5 

1. Clase de Vivienda 

98. Recordará que las viviendas se subdividen en: 

• familiares, y 

• alojamientos 

De los seis casos que se consideran en este recuadro, los tres primeros se refieren a las viviendas 
_______ , el [I) y el !]] a los ---------' y el []] a casos excepcionales no pre

vistos. 

familiares, 
alojamientos 

• • • 

99. Cuando una vivienda se está usando como residencia habitual de una o más personas. 
aunque en el momento censal no se encuentren en ella, se clasificará con el número 

• • • 
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1 OO. El número 1}] corresponde a viviendas utilizadas sólo del año. Por 
ello es posible que no se encuentre nadie en el momento censal. El agente deberá ob

tener los datos de la vivienda preguntando a cuantas personas puedan proporcionarle informa

ción. 

• • • 
parte 

1 o 1. En este caso, las Páginas 2, 3 y 4, del cuestionario, o sea, las destinadas al censo de 
población: 

a) Las llenará el agente personalmente. 

b) Las dejará en blanco. 

• • • 
b 

102. El matrimonio Alvarez está pasando las fiestas de Navidad en una casa que tienen en 
otro municipio. 

La vivienda se clasificará como OJ ó m ? 

En el cuestionario de población, correspondiente a dicha vivienda, el matrimonio: 

a) No se inscribirá. 

b) Se inscribirán como PRESENTES. 

e) Se inscribirán como TRANSEUNTES. 

• • • 
2 

e 

103. Si una vivienda tuviera puesto el letrero de "se alquila" u otro equivalente, el agente 
censal deberá informarse de si vive alguien. En el caso de estar todavía habitada, entre-

gará el cuestionario, y se deberá marcar ltt clase de vivienda con el cuadrito número __ 

• • • 
[!] ó (]] según sean permanentes o temporales los ocupantes. 
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104. Se consideran alojamientos móviles los que se han construido con ei fin de se transpor

tados. Señale con una cruz lo que Ud. considera alojamientos mó~·iles: 

a) Una casa de madera prefabricada. 

b) Un yate de recreo. 

e) Una casa- remolque. 

d) Una tienda de campaña. 

e) Un cobertizo. 

• • • 
b, e, d 

105. Señale con una cruz los alojamientos que consideren fijos: 

a) Un campamento de gitanos. 

b) Un barracón durante la construcción de un edificio. 

e) Una cueva natural habitada por un pastor. 

d) Un molino habitado. 

e) Un carromato de circo. 

• • • 
b, e, d (El campamento de gitanos y el carromato de circo son alojamientos móviles.) 

2 . Régimen de ten e ncia de la viv ienda . 

106. Las dos formas fundamentales de ocupar una vivienda son: 

propiedad 
alquiler 

o se tiene en 

o en __ _ 

(números 1 y 2) 

(números 4 y 5) 

• • • 
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107. También cabe la posibilidad del número 11] cuando el ------------ organismo o 
empresa facilita la vivienda a ciertas personas (porteros, encargados, vigilantes, de.), 

bajo condiciones especiales. 

• •• 
patrono 

108. Un caso con el que se encontrará frecuentemente el agente censal será el de los porte
ros de una casa de vecinos. ¿Cómo calificaría Ud. este tipo de vivienda? OJ . []) 

rn. m. [ID ó []]. 

• • • 
Cabe cualquiera de estas posibilidades. Pueden tenerla en propiedad, pagar un alquiler, o tener

la gratuita, facilitada por el propietario. 

109. Un señor cede el uso de una vivienda que tiene en el campo, sin cobrarles alquiler, a 
un matrimonio pobre. ¿Con qué número la catalogaría Ud? 

• • • 

3 . Núm ero de Habitaciones. 

Una habitación debe reunir estas características: 

• Estar cerrada por paredes. Las separaciones portátiles no cuentan 

• Tener un mínimo de 4 metros cuadrados de superficie. 

{Calcu le aproximadamente: 2 x 2; 2'30 x 1'80.) 

• Tener como mínimo 2 metros de altura en su mayor parte {piense en las 

habitaciones abuhardilladas.) 

11 O. Aunque cumplan las condiciones anteriores, no se wcntan como habitación: ( t numére

las, por favor.) 

• • • 
cuarto de baño, cuarto de aseo, retrete, vestíbulo, pasillo, galería abierta. 
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111. ¿En qué condiciones se cuenta como habitación la codna? ------------

• • • 
Cuando tenga más de 4 m2. 

11 2. Si las 6 habitaciones de una vivienda están destmadas a fines profesionall!s. 

a) Se censará como local. 

b) Se censará como vivienda con 6 habitaciones. 

• • • 
a 

4 . Instalaciones que t iene la Vivienda. 

Será preciso dar unas definiciones lo más exactas posibles. 

• A gua corr iente fría -

• Agua co rr iente ca l iente 

cuando el agua es conducida por tuberías y hay por 

lo menos un grifo en la vivienda. 

cuando una instalación fija (cal entador, termo, etc.) 

permite obtener agua caliente por alguno de sus gri

fos. 

• Cuarto de baño (o ducha) completo: En un mismo aposento debe tener: 

retrete, la vabo y baño o ducha, con agua corriente, y evacuación de agua ~ 

residuales. 

• Cuarto de aseo: Retrete y lavabo, con agua corriente, y evacuación de aguas 

residuales. 

• Cuarto de retrete: Sólo retrete (instalación para evacuar residuos humanos) 
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113. Sr una vivienda tiene al mismo tiempo cuarto de ba1'1o completo, y ademá~ cuarto de 
asL·u y uno o más retretes con agua corriente, ¿cómo llenará esta parte dd cue-.tiona-

río? 

CUARTO DE BAÑO O DUCHA (completo) 

CUARTO DE ASEO (retrete y lavabo) 2 

CUARTO DE RETRETE 

1 con agua corriente. . . . • 3 
• en la v1vienda 1 . . 

r sm agua comente.. . . . . . . 4 

• • • 

CUARTO DE BAÑO O DUCHA (completo) S/ 

CUARTO DE ASEO (retrete y lavabo) ..... . 2 SI 

CUARTO DE RETRETE 

1 
• . d J con agua corriente... . • . 3 ..S 1 

• en a v1v1en a . 
1 sm agua corriente.. . . . • . . 4 

114. Tanto para la calefacción, como para la refrigeración, sólamente contestará Sl, cuando 
la instalación sea ___ _ 

1 ndique cuáles de los siguientes sistemas de calefacción pueden considerarse fijos: 

a) Una estufa de carbón, con su correspondiente chimenea para evacuar el humo. 

b) Una estufa eléctrica. 

e) Una chimenea-hogar. 

d) Una instalación de calefacción con caldera y tuberías que recorren toda la vivienda. 

e) Una estufa de gas. 

• • • 
fija 
a, c. d 
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115. Las instalaciones fijas de calefacción pueden proporcionar calor por medio de ___ _ 

----'o 

agua 
aire 
electricidad 

••• 

116. Cuando en una vivienda hay instalación de radiadores vulgares y corrientes, una caldera 
que quema carbón, gas, u otro combustible, se trata de calefacción por -----

caliente. 

• • • 
agua 

117. Se en tiende que una vivienda tiene instalación de gas cuando éste se distribuye y llega 
a la vivienda por medio de tuberías. Dentro de esta definición cabe tanto el llamado 

gas ciudad, como el propano y butano, aunque en el cuestionario sólo pregunta si hay _ _ _ 

• • • 
gas ciudad 

Recu adros 5 y 6; 

118. El recuadro S requiere la _____ de la vivienda. Entendemos que muchas 
personas no sabrán este dato. El agente podrá ayudarlas: 

recordándoles que este dato acostumbra a estar en el contrato de alquiler, o 
de compra del piso. 

por analogía con los datos de otra vivienda equivalente. Es normal que cuando 
en una casa hay varias viviendas, las de una misma puerta tengan idéntica super
ficie. 

calculando aproximadamente la superficie de las habitaciones, sumando los espacios 
no incluidos como habitación. 

• • • 
superficie Útil 
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119. El recuadro 6, sólo deberán llenarlo las personas que en el recuadro 2 hayan señalado 
con una cruz los números __ y __ , o sea, cuando disfruten de la vivienda en régi-

men de ____ _ 

• • • 
m m 

alquiler 
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El PADRON MUNICIPAL 



EL PADRON MUNICIPAL 

Las hojas del Padrón Municipal de Población deben tener un mínimo de preguntas exi
gidas por ley, que comprenden prácticamente los datos recogidos en el Documento Nacional de 
Identidad. No obstante, cada Ayuntamiento puede incorporar cuantas preguntas crea convenien
tes. 

Por esta razón, las hojas del Padrón Municipal pueden ser distintas aunque tengan una 
parte común. 

Vamos a estudiar sólo dos modelos: La hoja que se utiliza en municipios de la provin
cia y la hoja empleada por el Ayuntamiento de Barcelona. La explicación será muy breve por
que el contenido es muy semejante al del cuestionario del Padrón. 

120. Analizamos, pues, dos modelos distintos de hoja padronal: 

La hoja .de los municipios de la -------· 

La hoja del Ayuntamiento de-------· 

• • • 
provincia 
Barcelona 

121 . El padrón municipal de habitantes y el censo de población tienen un contenido semejan· 
te; sólo que los datos del padrón municipal interesan al , y los del cen-

so, al Instituto Nacional de Estadística, que depende de la Presidencia del ----------

• • • 
Municipio o Ayuntamiento 
Gobierno 

122. Como los datos que se piden en el cuestionario del censo y la hoja del Padrón son pa
recidos, estudiaremos sus diferencias. La primera es en el formato. Conteste estas pre-

guntas. 

l. ¿Cuántas páginas tiene la hoja del padrón municipal? 

2. ¿Cuántas columnas tiene el cuestionario del censo? --· 

3. ¿Cuántas columnas tiene la hoja del padrón municipal? __ . 

• • • 
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una página doble 
19 
17 

123. La hoja del Padrón de Barcelona no tiene numeradas sus columnas. Sin embargo, con
tando los encabezamientos de las mismas puede saber que consta de __ columnas 

• • • 
16 

124. ¿Qué personas y en qué orden deben inscribirse en la hoja padronal.? Consulte las 

páginas 13 a 2 2 del M anual, si lo necesita. 

l. El censo considera la familia ----------

2. El padrón considera la familia --------· 

3. En el censo, la primera persona que se inscribe es ------------------· 

4. En el padrón, encabeza la inscripción el ------

• • • 
l . de convivencia 
2. natural 
3. la persona principal de la familia 
4. el cabeza de familia. 

Es importante saber quienes constituyen la familia padronal, para determinar el número 

de hojas padronales que se han de llenar en cada domicilio. 

125. El concepto de familia padronal está íntimamente ligado con el de núcleo familiar. Re

cordará que presenta estas cuatro modalidades. 

l. matrimonio __ hijos. 

2. matrimonio con hijos -------· 

3. -------con hijos solteros. 

4. madre con hijos solteros. 

• • • 
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:e-

sin 
solteros 
padre 

126. La familia censal puede englobar dos o más núcleos que se inscriben en un solo cuestio
nario. En el padrón habrá tantas familias como núcleos familiares, y por tanto, como 

mínimo se entregarán tantas hojas como ____ existan. 

• • • 
familias (o núcleos) 

127 . Un caso sencillo: En el domicilio X viven: 

El Sr. Medina, 75 años, casado 

La Sra. Medina, 70 años, esposa del anterior 

El Sr. Fuentes, 40 años, casado con 

La hija de los Sres. Medina, 37 años y 

Ramón Fuentes. 11 años, hijo de los anteriores. 

¿Cuántas hojas padronales se necesitarán? ___ . 

¿Cuántos cuestionarios del censo de población? 

• • • 
dos 
uno, en principiO se necesitaría un sólo cuestionario pero pueden requerirse dos, si la familia 

considera más adecuado inscribirse en cuestionarios separados. 

128 . Vamos a complicar un poco el ejemplo anterior. Supongamos que, además, vive una 
hermana de la Sra. Medina, viuda, de 72 años. 

¿La hermana de la Sra. Medina pertenece a alguno de los dos núcleos familiares? 

¿Se empadronará en hoja aparte, o bien junto a los miembros de algún núcleo familiar? (No 
tiene datos suficientes para saberlo, sólo pedimos su opinión.) 

• • • 
No 
Lea la pregunta siguiente 
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Como ve. el problema surge cuando aparecen en las familias personas sm núcleo fami
liar. Estas personas se inscribirán en cuestionario aparte cuando sean cabeza de familia. 

129. El concepto de cabeza de familia es estrictamente padronal. 

de "cabeza de familia" sino de "------

En el censo no se habla 
de la familia" que es 

aquella persona a quien los otros miembros de la familia reconocen como tal. 

• • • 
persona principal 

do. 
En cambio, el carácter de "cabeza de familia" es jurídico y está perfectamente delimita-

Sólo son cabeza de familia: 

1. El varón casado. 

2 . El varón viudo. 

3. La mujer viuda. 

4. La mujer casada -con o sin hijos solteros o familiares a su cargo-, separada 

legalmente de l marido, o que éste sea loco o sordomudo que no sepa leer y 

esc r ibir o esté sometido a pena de interdicción civil. 

5. El varón y la mujer solteros, mayores de edad, o menores emancipados, ba

jo cuya dependencia vivan otras personas en un mismo domicilio. 

130. Po r definición, cada núcleo familiar tiene un cabeza de familia. Relacione cada núcleo 
con su correspondiente cabeza de fam ilia. 

NUCLEO FAMILIAR 

l. 

2. 

3. 

4. 

Matrimonio sin hijos 

Matrimonio con hijos solteros 

Padre con hijos solteros 

Madre con hijos solteros 

CABEZA DE FAMILIA 

A. Varón casado 

B. Mujer casada, separada legalmente del 
marido 

C. Varón viudo 

D. Mujer viuda 

• • • 
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l. AoB 
2. A o B 
3. e 
4. D 

131. Tenga presente que para ser cabeza de familia se prescinde de la condición de tener o 
no hijos solteros. Por lo tanto, puede darse el caso de ser cabeza de familia y no for

mar parte de ningún núcleo familiar. Diga cuáles de estos cabezas de familia pueden no estar 
en un núcleo familiar: 

l. El varón casado 

2. El varón viudo 

3. La mujer viuda 

4. La mujer casada -con hljos solteros- separada legalmente del marido. 

5. La mujer casada, sin hljos solteros, separada legalmente del marido. 

6. El varón y la mujer solteros, mayores de edad o menores emancipados, bajo 
cuya dependencia vivan otras personas. 

• • • 
2, 3, 5, 6 

Decíamos antes que, por lo menos, se entregarán tantas hojas de padrón como núcleos 
familiares. Ahora podemos concretar lo siguiente 

Se entregarán tantos cuestionarios 

como cabezas de familia 

132. Por tanto, en una hoja de padrón no pueden figurar dos o más 

• • • 
cabezas de familia 
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133. Ud. ya está en condiciones de contestar el ejemplo de la página 59, que resumimos así: 

Matrimonio de los Sres. Medina. 

Matrimonio de los Sres. Fuentes, con un hijo, y 

Hermana de la Sra. Medina, viuda, sin hijos. 

¿Cuántos cabezas de familia hay? _. 

¿Cuántas hojas del Padrón se entregarán? 

tres 
tres 

• • • 

134. Imagínese que al caso anterior añadimos una muchacha de serviCIO, soltera. (Consulte si 
lo necesita la página 19 del presente Manual.) ¿Cuántas hojas de padrón se tendrán que 

llenar? 

Tres 

a) Dos 

b) Tres 

e) Cuatro 

• • • 

En los casos de servicio doméstico y huéspedes, habrá que tener en cuenta si están 

en alguna de las situaciones correspondientes a cabeza de familia o no. 

• Si son cabeza de familia, llenarán cuestionarios independientes. 

• Si no son cabeza de familia, se empadronarán junto con el núcleo de la que 

dependan. 

135. Insistiendo en el ejemplo anterior: Suponga que la persona de serviCIO sea una sef'lora 
viuda, sin hijos. En este caso, habrá en total _____ cabezas de familia y tendrán 

que llenarse _____ hojas. 

cuatro 
cuatro 

• • • 
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136. Existe todavía la posibilidad de que alguna persona no pertenezca a un núcleo familiar, 
ni sea cabeza de familia. El matrimonio Rivas, sin hijos, vive con un sobrino de 1 S 

años, soltero. 

¿Cuántas hojas se llenarán? --· 
¿El sobrino es cabeza de familia? 

• • • 
una (Existe una situación de dependencia material.) 

no 

137. En un piso viven los hermanos Salvador y Josefina Pérez, ambos mayores de edad y sol
teros, ambos tienen trabajo remunerado. 

No 
dos 
No 

l. 

2. 

3. 

¿Existe relación de dependencia entre ambos? 

¿Cuántos cuestionarios se llenarán? 

¿Habrá cabeza de familia? 

• • • 

138 . ¿Cómo resolvería el caso anterior, en el supuesto de que Salvador tuviera trabajo remu
nerado y Josefina atendiera a su hogar? 

Sí 
Uno 
Sí 

l. ¿Existe relación de dependencia entre ambos? 

¿Cuántos cuestionarios se llenarán? 

3. ¿Habrá cabeza de familia? _____ . 

• • • 

Hemos visto las distintas situaciones familiares en relación con el padrón de habitantes. 
Veamos qué personas no deben inscribirse en la hoja padronal de su familia. 
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En el cuestionario de una familia NO DEBEN INCLUIRSE: 

• Los miembros de la familia que estén asilados u hospitalizados fijos. 

• Los presos y desterrados a perpetuidad. 

• Los hijos menores de edad, que sean funcionarios públicos y tengan destino 

en un municipio distinto al de la familia. 

• Los hijos mayores de edad, que habitualmente no residan con la familia. 

El motivo es cviden te: Todas estas personas no residen habitualmente con la familia. 

LAS COLUMNAS DE LA HOJA DEL PADRON 

Pasemos a ver las diferencias en tre las columnas (!) del cuestionario y las correspon
dientes en la hoja del padrón municipal. 

139. En la hoja del padrón no existe el pequeño recuadro encima del número de orden por
que no hay que señalar con una 0 a las primeras personas de cada 

• • • 
grupo (o familia) 

140. El espacio destinado al nombre y apellidos está dividido en casillas. En cada casilla de-
be escribirse uria letra Este requisito no era necesario en el censo. 

• • • 
mayúscula 

141 . Dentro de 'la misma columna G) , pero formando una unidad independiente, hay una 
subcolumna, para escribir los nombres de los del inscrito. 

• • • 
padres 
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Co lumna G) Situación de R esidencia. 

Los datos que se piden (Presentes, Ausentes y Transeúntes) son los mismos que los co
rrespondientes al censo. Sólo difieren en la forma de cumplimentarlo. 

142. En el cuestionario del censo hay que escribir una de estas tres letras: 
en la hoja del padrón hay que poner una sobre la letra correspondiente. 

• • • 
P. A. T. 

cruz ( 0 ) 

Columna @ Información Complementaria Sobre Ausentes y Transeuntes. 

Se corresponde con la columna @ del cuestionario del censo, pero pidiendo menos 
datos. 

143. En el cuestionario del censo se pide la __________ , o sea, calle, núm. y 
piso, municipio y provincia; y además la en que se ausentaron. 

En la hoja del padrón municipal sólo se pide el ------- y ________ ; y no se 
hace referencia a la fecha. 

dirección completa 
fecha 
municipio 
provincia (o país) 

• • • 

144. Advierta qu~ la columna @ del padrón tiene que dejarse en 

• • • 
blanco 
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Importante para el agente censal. 

Al recoger el cuestionario del censo y la hoja del padrón, el agente 

• Debe leer los datos y comprobarlos antes de despedirse de la familia. 

• Debe asegurarse de que estén firmados por la persona adecuada. 

145. ¿Quién debe firmar el cuestionario del censo? 

¿Dónde debe firmar? Al pie de la página __ . 

¿Quiénes han de firmar la hoja del padrón? 

¿Dónde firmarán? 

la persona principal de la familia 
cuatro 
El agente censal y el cabeza de familia 
al pie de la hoja 

• • • 

y _____ _ 

146. Se supone que la persona principal de la familia, y el (o los) cabeza(s) de familia res
pectivamente, ya han firmado el cuestionario y hoja(s) después de rellenarlos. El agen-

te comprobará si hay tales firmas, y él a su vez firmará la hoja del __ _ 

• • • 
padrón 
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APENDICE 

EL PADRON DEL AYUNTAMIENTO DE BARCELONA 

Observará que las columnas del padrón de Barcelona no están numeradas. Por esta ra
zón su comparación con la hoja del padrón que acaba de estudiar, la realizaremos en función 
del título de la columna. 

147. En la columna (D del padrón municipal se incluía, NOMBRE Y APELLIDOS, y ade
más en una subcolumna, el NOMBRE DE LOS PADRES. En el padrón de Barcelona 

estos mismos datos se reparten entre las columnas cuyos títulos son ----·--' 
y 

NOMBRE 
PRIMER APELLIDO 
SEGUNDO APELLIDO 
NOMBRES DE LOS PADRES 

• • • 

148. Relacione los títulos de la hoja del padrón de Barcelona con las columnas correspon
dientes del padrón municipal. No tiene diferencias en su contenido. 

A. SITUACION DE RESIDENCIA CD 
B. PARENTESCO O RELACION CON 0 

EL CABEZA DE FAMILIA 0 
C. SEXO 0 
D. ESTADO CIVIL G) 

0 
• • • 

A. 0' B. G), e 0 , DG) 
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149. La columna @ del padrón municipal se desdobla en dos en la hoja del padrón 

de Barcelona: 

La primera se titula 

la segunda ----------------· 

FECHA DE NACIMIENTO 
LUGAR DE NACIMIENTO 

• • • 

------'y 

150. En la hoja de Barcelona, la columna en la que se pide el AÑO EN QUE VINO A 
RESIDIR EN ESTE MUNICIPIO, tiene cierta semejanza con la columna __ del 

padrón municipal. 

• • • 

151. Las columnas de la hoja de Barcelona tituladas: PARA EXTRANJEROS, SABE LEER 
Y ESCRIBIR, y ¿EN CUAL DE LAS 8 SITUACIONES ENUMERADAS ARRIBA SE 

ENCUENTRA? corresponden respectivamente a las columnas _____ y __ del padrón 

municipal. 

(Para responder a la última pregunta, consulte, si lo necesita las páginas 32 a 34 y 37 del pre· 

sente Manual) 

• • • 
@,0),@ 

152. La columna de la hoja de Barcelona titulada OFICIO O PROFESION, corresponde en 
su contenido, a la columna ___ del padrón municipal. 

• • • 

153. Por último, la CLASIFICACION VECINAL, se corresponde con la columna @ , y 

ambas contienen la misma instrucción: Esta columna debe dejarse en -------· 

• • • 
blanco 
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