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Censo de Población y viviendas, 2011. Aragón
Datos definitivos. Explotación exhaustiva: Aragón, provincias, comarcas y
municipios de más de 10.000 habitantes.
Los Censos Demográficos son el proyecto estadístico de mayor envergadura que
periódicamente se acomete desde el ámbito de la Estadística Pública. El Censo de Población
de 2011 es el primero que realiza el INE bajo una reglamentación comunitaria y presenta una
característica esencial respecto a censos anteriores, no ha sido un censo propiamente dicho
sino una encuesta por muestro.
El Instituto Aragonés de Estadística difunde la explotación exhaustiva del Censo de Población
y viviendas, 2011 de Aragón a partir del fichero de microdatos facilitado por el Instituto
Nacional de Estadística. Se publica un documento, con la misma estructura de tablas
predefinidas para la Comunidad Autónoma de Aragón, las provincias, las comarcas y los
municipios de más de 10.000 habitantes (Barbastro, Fraga, Huesca, Jaca, Monzón,
Sabiñánigo, Alcañiz, Teruel, Calatayud, Cuarte de Huerva, Ejea de los Caballeros, Tarazona,
Utebo, Zaragoza).
Los informes estadísticos del "Censo de Población y viviendas, 2011. Aragón" se ha
estructurado en cuatro apartados:
1. Población empadronada total, incluyendo a los empadronados en viviendas principales y a
los empadronados en establecimientos colectivos.
2. Población residente en establecimientos colectivos, en este apartado se estudia la población
por sexo, grupos quinquenales de edad, nacionalidad, estado civil, nivel máximo de estudios
alcanzado y según clase de vivienda (principal, colectiva).
3. Población residente en viviendas principales, incluyéndose los apartados de características
demográficas, conocimiento de alguna lengua o modalidad lingüística propia de Aragón,
formación, actividad laboral, empleo y actividades no remuneradas, fecundidad, disponibilidad
de segunda vivienda, formas de convivencia, hogares y núcleos familiares.
4. Edificios y viviendas, se facilita la información relativa a las características de los edificios y
de las viviendas principales: antigüedad, tipología, instalaciones, superficie, régimen de
tenencia.
En fechas próximas se publicará información para municipios más pequeños (inferiores a
10.000 habitantes), se realizarán estudios específicos: indicadores estadísticos (demográficos,
económicos), informes comparativos con el Censo 2001, informes sobre movilidad, lugar de
estudio, lugar de trabajo, población vinculada, características de edificios y viviendas.
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