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 El censo de población y viviendas 2021 en España se construirá 

íntegramente a partir de registros administrativos, lo cual tiene:

Muchas ventajas:

- Calidad (mejor observación de 

la realidad)

- Puntualidad

- Continuidad

- Más información (no limitada 

por el cuestionario censal)

- …..

Pero también algunos 

inconvenientes:

- Los datos administrativos 

pueden ofrecer información con 

sesgos o incompleta

- A veces no hay ninguna 

información en los registros

Un caso muy claro: la movilidad cotidiana (commuting)

Incluida en censos 2001, 2011 y muy demandada por los usuarios
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¿Qué información sobre movilidad ofrecía el censo de 2011?

Se proporcionan datos sobre:

- Matrices origen-destino de movilidad cotidiana

- Población “vinculada” (un concepto acuñado en censos anteriores)

La Estadística piloto sobre movilidad a partir del posicionamiento de 

teléfonos móviles

- La información censal es indispensable para delimitar las áreas urbanas 

funcionales (AUFs)  



Ciudades, conurbaciones, áreas urbanas

¿Cuantos habitantes tiene París? ¿2,2 millones?

¿12,8 millones?



Pero solo esto es Bilbao. El resto 

es Baracaldo, Sestao, Portugalete, 

Santurce, Basauri…

La ciudad, definida a partir de sus límites administrativos, no 

describe la realidad urbana. Se necesita una definición más precisa.

Los casos más claros en España: Bilbao, Barcelona,…
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Conurbación de Bilbao: 12 municipios, 798.000 hab 

AUF de Bilbao: 52 municipios (en 4 provincias): 

1,05 M hab 



¿Cómo se delimita una AUF? Hasta 2011, con los censos (cuestionarios)

- Se le pregunta a cada persona donde está su lugar de estudios/trabajo

- Solo se pueden renovar los datos cada 10 años

- Es una información muy costosa y más imprecisa

 El INE se planteó usar la telefonía móvil para tener una forma 

alternativa de trazar las áreas urbanas para el censo de 2021.

 En 2019 se puso en marcha un estudio piloto…
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…Además la información sobre lugar de estudios /trabajo es difícil de 

confeccionar a partir de registros administrativos ¿Cómo obtenerla en 

2021?
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El Pais, edición en papel (29 Oct 2019):

Los Estudios de movilidad a partir del posicionamiento de teléfonos móviles
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2. El Censo de Población y Viviendas 2021 y más allá…

…y de nuevo la semana del 18 de noviembre (cuando 

empezaba el “espionaje”)
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Se construyen 3 tablas

1) Movilidad cotidiana. (Tamaño: N * N): residentes en área A que se 

desplazan a área B (promedio del lunes 18 a jueves 21 noviembre 2019)

2) Población de día y de noche (Tamaño: N áreas * 10 instantes): 

Cuántos teléfonos en cada área en 10 momentos del día (cada 2 h) 

3)   Población estacional (N * N * 4 días): Residentes en área A encontrados en 

área B, para 4 días concretos (un sábado “normal”, 20 julio, 15 agosto y 25 dic 

2019

Se divide España en 3.214 áreas (específicas para el proyecto):

- Ciudades principales (>50.000) en barrios/distritos (Madrid: 150 áreas)

- Los municipios  5.000 – 50.000 son áreas

- Los municipios < 5.000 se agrupan en áreas de (min) 5.000 personas

La realidad del proyecto: se piden matrices de datos agregados
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Se esperaba terminar en abril 2020…y entonces llegó el 15 de marzo de 2019:

 Se inicia el EM-2: Se reciben datos DIARIOS de los tres operadores 

para medir la “inmovilidad” durante marzo-junio 2020

 El trabajo se mantiene para el seguimiento de la “vuelta a la 

normalidad”: Estudio EM-3 (julio-dic 2020)

 En curso el EM-4 (movilidad durante todo 2021)

https://www.ine.es/experimental/movilidad/experimental_em.htm
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 El objetivo inicial (definir áreas urbanas) está en desarrollo

 No se prevé continuidad inmediata del proyecto en 2022

 Otro proyecto del INE en marcha para medir turismo receptor

Situación actual y futuro previsto:




