Presentación
Con fecha 1 de noviembre de 2011 se realizaron los decimoséptimos Censos oficiales en España. Esta
operación, la de mayor tradición en la historia del INE, se enmarca dentro del Programa Mundial 2010
promovido por Naciones Unidas.
Una de las mayores novedades de este Censo, es que por primera vez en su historia se ha realizado
bajo una legislación común, desarrollada por Eurostat, para todos los países miembros de la Unión
Europea. El reglamento 763/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, por una parte ha obligado a
los países miembros a realizar el Censo durante el año 2011 y por otra ha establecido las bases para
disponer de datos comparables gracias a una metodología, definiciones y conjuntos de tablas
comunes para todos los países.
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La publicación ¿Cómo es España? 25 mapas para descubrirla km a km permite tener una visión
global, pero al mismo tiempo pormenorizada, de los principales indicadores socioeconómicos del
Censo. Por primera vez, y gracias a la recogida de las coordenadas geográficas de los edificios, el INE
ha sido capaz de generar mapas, independientes de los límites administrativos, con información a nivel
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de celdas de 1km .
Los 25 mapas que figuran en esta publicación reflejan, por una parte la heterogeneidad de las distintas
zonas de España y por otra, permiten analizar de manera más detallada información que los mapas
municipales no son capaces de proporcionar.
Desde el INE queremos agradecer la labor de todas las personas que han participado en esta gran
operación, especialmente a las personas encuestadas y a todos los trabajadores de campo que han
hecho posible la recogida de toda la información. Esperamos que los resultados obtenidos sean de
gran interés y que junto con el resto de productos de difusión censal permitan a los usuarios obtener la
información que desean.
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