
                   Catálogo de productos 

      1982-2009 
 

PUBLICACIONES DEMOGRÁFICAS 
 
 
EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN: Periodo 1900-1981 = BIZTANLERIAREN 
EBOLUZIOA: 1900dik 1981eraino: Araba, Bizkaia, Gipuzkoa 

  Edición: 1982 
 

  Agotado 
 
Publicación que recoge la evolución de la población censal de los municipios de la C. 
A. de Euskadi en el período de referencia, incluyendo los municipios desaparecidos en 
ese período. 
 
 
DATOS ESTADÍSTICOS DE POBLACIÓN Y VIVIENDA DE LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO POR MUNICIPIOS, DISTRITOS Y SECCIONES. 
Censo de 1981 = BIZTANLERIAREN ETA ETXEBIZITZEN ESTATISTIKA DATUAK 
EUSKAL HERRIKO KOMUNITATE AUTONOMOAN, UDALERRI, BARRUTI ETA 
SEKZIOEN ARABERA. 1981eko Zentsua 

  Edición: 1982 
 

  Agotado 
 
Esta publicación es un avance a la presentación de los resultados completos del 
Censo de Población y Vivienda de 1981, a nivel de Territorio Histórico, Municipios, 
distritos y secciones censales 
 
 
CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 1981 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
EUSKADI = 1981EKO EUSKADIKO KOMUNITATE AUTONOMOKO ETXEBIZITZA 
ETA BIZTANLEEN ZENTSUA 

  Edición: 1983-1985. Ed. extensa (7 vol.). Ed. reducida (7 vol. + anexo) 
 
Vol. 1: Estructura de la población = Biztanleriaren egitura 
Vol. 2: Población activa = Biztanleria aktiboa 
Vol. 3: Educación y euskara = Hezkuntza eta euskara 
Vol. 4: Movimientos migratorios = Migrazio-mugimenduak 
Vol. 5: Fecundidad = Ugalkortasuna 
Vol. 6: Familias y núcleos familiares = Familiak eta famili hunak 
Vol. 7: Vivienda = Etxebizitza 
Anexo: Desanexiones = Desanexioak 
 
Tarifa 6 (Obra completa) 
 
Colección que recoge la información censal a 1 de marzo de 1981, fecha de referencia 
utilizada en la elaboración de los Censos de Población y Vivienda. El Censo es una 
operación estadística que se realiza cada 10 años y aporta un volumen importante de 
información, muy útil para el conocimiento de nuestra sociedad. 
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PADRON MUNICIPAL DE HABITANTES 1986 DE LA CA de EUSKADI. Población y 
vivienda. Resultados provisionales = EUSKAL KAko 1986ko BIZTANLEEN UDAL 
ERROLDA. Biztanleria eta etxebizitza. Behin-behineko emaitzak 

  Edición: 1986 
 

  Agotado 

Es un resumen de los resultados completos del Padrón Municipal de Habitantes de 
1986, en base a los cuadernos de Tabulación Manual de los agentes de 
empadronamiento. Incluye datos estadísticos, referidos al 1 de abril de 1986, del 
número de viviendas familiares, -viviendas o alojamientos habitados, viviendas vacías 
o de temporada-, establecimientos colectivos, población de derecho y de hecho según 
sexo, a nivel de territorios históricos, municipios, distritos y secciones censales. 

 
PADRON MUNICIPAL DE HABITANTES 1986 DE LA CA DE EUSKADI. Avance de 
resultados estadísticos = EUSKAL KAko 1986ko BIZTANLEEN UDAL ERROLDA. 
Emaitza estatistikoen aurrerapena 

  Edición: 1987 
 

  Agotado 

Recoge los resultados de un avance del Padrón Municipal de Habitantes de 1986, con 
las principales tablas obtenidas en base a una muestra de hojas padronales de 
aproximadamente 16.500 viviendas y casi 75.000 personas. 

 
PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES 1986 DE LA CA DE EUSKADI = EUSKAL 
KAko 1986ko BIZTANLEEN UDAL ERROLDA 

  Editado en 5 volumenes.1988-1989 
 
Vol. 1: Estructura de la población = Biztanleriaren egitura 
Vol. 2: Población activa = Biztanleria aktiboa 
Vol. 3: Educación y euskara = Hezkuntza eta euskara 
Vol. 4: Movimientos migratorios = Migrazio-mugimenduak 
Desanexiones = Desanexioak 
 
Tarifa 5 (Obra completa) 
 
Colección que recoge la información padronal a 1 de abril de 1986, fecha de referencia 
utilizada en la elaboración del Padrón Municipal de Habitantes de 1986. Esta 
operación aporta un volumen importante de información, muy útil para el conocimiento 
de nuestra sociedad 
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ENCUESTA DEMOGRÁFICA Y DE VALIDACIÓN 1986 = 1986ko DEMOGRAFIAKO 
ETA BALIDAZIOKO INKESTA 

  Editado en 3 volumenes.1989-1990 
 
T.1: Características de la población = Biztanleriaren ezaugarriak 
T.2: Nupcialidad y fecundidad = Ezkonkortasuna eta ugalkortasuna 
T.3: Validación del padrón = Erroldaren balidazioa 
 
Tarifa 5 (Obra completa) 

Con esta encuesta se pretende, por una parte, evaluar y validar la calidad de las 
respuestas al cuestionario del Padrón y, por otra, obtener información de las 
características socio-demográficas de la población de la C.A. de Euskadi.  

 
INFORME SOBRE LA VALIDACIÓN DEL PADRON DE 1986. Encuesta 
Demográfica y de Validación 1986 / Martín González y Enrique Morán 

  Edición: 1990 
 

  Agotado 
 
Informe que ofrece unos puntos de reflexión sobre los datos presentados en el 
volumen tercero de la EDV, operación mediante la que se pretendía analizar la 
exhaustividad de la renovación padronal y al mismo tiempo la calidad de las 
respuestas obtenidas al cuestionario del Padrón. 
 
 
CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 1991. Avance de resultados estadísticos = 
1991ko BIZTANLERIAREN ETA ETXEBIZITZEN ZENTSUA. Emaitza estatistikoen 
aurrerapena 

  Edición: 1992 
 

  Agotado 

Se presentan las principales tablas obtenidas de la explotación de los datos censales, 
en base a una muestra formada por 27.000 viviendas familiares y por el conjunto de 
establecimientos colectivos, con el fin de que los resultados estén al alcance del 
usuario lo antes posible. 

 
CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 1991. Población y vivienda: resultados 
provisionales = 1991ekoBIZTANLERIAREN ETA ETXEBIZITZEN ZENTSUA. 
Biztanleria eta etxebizitza. Behin-behineko emaitzak 

  Edición: 1991 
 

  Agotado 
 
Es un resumen de los resultados sobre población y viviendas para todos los ámbitos 
territoriales, hasta el nivel de sección censal. 
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CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 1991= BIZTANLERIAREN ETA 
ETXEBIZITZEN ZENTSUA. 1991 

  Editado en 6 volumenes.1993-1996. 
 
Vol. 1: Estructura de la población = Biztanleriaren egitura 
Vol. 2: Población activa = Biztanleria aktiboa 
Vol. 3: Educación y euskara = Hezkuntza eta euskara 
Vol. 4: Movimientos migratorios = Migrazio-mugimenuak 
Vol. 5: Familias y fecundidad = Familiak eta ugalkortasuna 
Vol. 6: Vivienda = Etxebizitzak 
 
Tarifa 6 (Obra completa) 
 
En esta colección se intenta recoger un gran volumen de resultados obtenidos de la 
explotación del Censo de 1991. Se dividen en áreas temáticas dando lugar, cada una 
de ellas a un volumen independiente. La información está referida a nivel de 
Comunidad Autónoma, Territorio Histórico y municipio. 
 
 
DEL BARRIO A LA COMUNIDAD. Censo de población y viviendas 1991 = 
AUZOTIK ERKIDEGORA. 1991ko biztanleriaren eta etxebizitzen zentsuak 

  Edición electrónica. 1 CD-rom (Edición 1997) 
 

  Agotado 
 
Información, a nivel municipal (>10.000 habitantes) de las principales variables 
obtenidas de la explotación del Censo de 1991. Para visualizar la información es 
necesario disponer de un programa especial PC-Axis, el cual se incluye en la 
publicación así como un tutorial de introducción al mismo. 
 
 
ENCUESTA DEMOGRÁFICA Y DE VALIDACIÓN 1991= 1991eko DEMOGRAFIAKO 
ETA BALIDAZIOKO INKESTA  

  Editado en 2 volumenes.1993-1995. 
 
T.1: Familia, nupcialidad, fecundidad = Familia, ezkonkortasuna 
T.2: Validación del censo = Zentsuko balidazioa 
 
Tarifa 4 (Obra completa) 
 
Encuesta que evalúa y valida la calidad de las respuestas al cuestionario censal y que 
permite obtener información de las características socio-demográficas de la población 
de la CA de Euskadi. 
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ANÁLISIS DE LAS TIPOLOGÍAS DE LAS SECCIONES CENSALES DE LA CA de 
EUSKADI. = EUSKAL AEko ZENTSU-SEKZIOEN TIPOLOGIEI BURUZKO 
AZTERKETA. Censo de 1991 = 1991eko Zentsua 

  Editado en 2 volumenes.1993-1995. 
Edición: 1996 
 
Tarifa 3 
 
Los objetivos principales de este trabajo son: en primer lugar, clasificar y agrupar las 
secciones censales de nuestra Comunidad por unos rasgos comunes que busquen la 
similitud entre secciones censales no necesariamente cercanas geográficamente; y en 
segundo lugar, ofrecer esta información de forma gráfica y en representación de 
planimetría 
 
 
ESTADÍSTICA DE POBLACIÓN Y VIVIENDAS 1996. Población y vivienda. 
Resultados provisionales = 1996ko BIZTANLERIAREN ETA ETXEBIZITZEN 
ESTATISTIKA. Biztanleria eta etxebizita. Behin behineko emaitzak 

  Edición: 1997 
 
Tarifa 3 
 
Avance de resultados de la explotación de la estadística, en línea con los trabajos 
realizados anteriormente con los censos de población y vivienda. El ámbito de 
referencia llega a nivel de sección censal lo que avala su utilidad para la realización de 
cualquier análisis o estudio de la población. 
 
 
PRINCIPALES RESULTADOS DE LA ESTADÍSTICA DE POBLACIÓN Y 
VIVIENDAS 1996 = 1996ko BIZTANLERIAREN ETA ETXEBIZITZEN 
ESTATISTIKAREN EMAITZA NAGUSIAK 

  Edición: 1999 
 
Tarifa 3 
 

  Edición disponible en formato electrónico (PDF) 
 
Volumen que ofrece una selección de resultados obtenidos de la explotación de la 
estadística, realizada por el EUSTAT, con características censales e intentando dar 
continuidad a la serie iniciada en 1981.  
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ESTADÍSTICA DE POBLACIÓN Y VIVIENDAS 1996 = 1996ko BIZTANLERIAREN 
ETA ETXEBIZITZEN ESTATISTIKA (Edición electrónica) 

  Edición electrónica: 1999 
 
Súbtítulos de los ejemplares. 
Vol. 1: Estructura de la población = Biztanleriaren egitura 
Vol. 2: Población activa = Biztanleria aktiboa 
Vol. 3: Educación y euskera = Hezkuntza eta euskara 
Vol. 4: Movimientos migratorios = Migrazio-mugimenduak 
Vol. 5: Familias y fecundidad = Famili eta ugalkortasuna 
Vol. 6: Vivienda = Etxebizitza 
 
Tarifa 5 (Obra completa) 
 
Publicación electrónica, editada en EXCEL y compuesta por varios volúmenes, cada 
uno de los cuales está dedicado a un tema, incluyendo las tablas estadísticas que dan 
continuidad a las publicaciones que con ocasión de los anteriores censos y padrones, 
1981, 1986 y 1991, se habían publicado. 
 
 
ERAIKIN’96. Base de datos de edificios de la EPV 1996 = 1996ko  Biztanleriaren 
eta etxebizitzen estatistikako eraikinen datu-basea 

  Edición electrónica: 2 CD-rom (1 spa y 1 baq) en carpeta, 1999 
 
Precio: 661,84 euros 
 
Base de Datos en Microsoft Access de los edificios, entendidos como conjunto de 
viviendas o establecimientos colectivos que comparten un portal, con información 
estadística referida a las características del edificio, de la vivienda, y de la población 
residente en ellos. 
 
 
DEL BARRIO A LA COMUNIDAD. Censos y Padrones de población y viviendas 
1986, 1991 y 1996 = AUZOTIK ERKIDEGORA. Biztanleriaren eta etxebizitzen 
zentsuak eta erroldak 1986, 1991 eta 1996 

  Edición electrónica: 2 CD-rom (1 spa. y 1 baq) en carpeta, 1999 
 
Precio: 135,01 euros 
 
Información, a nivel municipal (>10.000 habitantes) de las principales variables 
obtenidas de la explotación del Padrón de 1986,  del Censo de 1991,  y de la 
Estadística de Población y Vivienda de 1996. Para visualizar la información es 
necesario disponer de un programa especial PC-Axis, el cual se incluye en la 
publicación así como un tutorial de introducción al mismo. 
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ENCUESTA DEMOGRÁFICA. Nupcialidad, fecundidad 1997 = DEMOGRAFIAKO 
INKESTA. Ezkonkortasuna. Ugalkortasuna 1997 

  Edición: 2000 
 
Tarifa 3 
 
Con esta encuesta se obtiene información demográfica principalmente referente a la 
nupcialidad y fecundidad. En esta publicación, junto a las tasas e índices más 
significativos, se ha incluido información sobre la evolución de las familias con la 
formación de matrimonios y la transformación por decohabitación de los hijos 

ANÁLISIS DE LAS TIPOLOGÍAS DE LAS SECCIONES CENSALES DE LA CA DE 
EUSKADI = EUSKAL AEko ZENTSU-SEKZIOEN TIPOLOGIEI BURUZKO 
AZTERKETA. Padrón 1996 = 1996ko Errolda 

  Edición: 1999 
 
Tarifa 3 
 
Segunda edición de este análisis, cuyos objetivos principales son: en primer lugar, 
clasificar y agrupar las secciones censales de nuestra Comunidad por unos rasgos 
comunes que busquen la similitud entre secciones censales no necesariamente 
cercanas geográficamente; y en segundo lugar, ofrecer esta información de forma 
gráfica y en representación de planimetría 
 
 
CENSOS DE POBLACIÓN Y VIVIENDAS 2001. 2001ekoBIZTANLERIAREN ETA 
ETXEBIZITZEN ZENTZUAK 
Avance de resultados = Emaitzen aurrerapena 

  Edición: 2003 
 
Tarifa 3 
 
Volumen que ofrece los resultados más significativos en cuanto a las cifras 
poblacionales asociadas a los distintos ámbitos espaciales, haciendo especial hincapié 
en los espacios más desagregados: entidades de población y secciones censales. 
En la versión electrónica adjunta, se ofrecen los resultados en EXCEL 
 
Resultados definitivos = Behin-betiko emaitzak 

  Edición en línea, 2002-2005 
 
 
ENCUESTA DEMOGRÁFICA. Nupcialidad, fecundidad 2002 = DEMOGRAFIAKO 
INKESTA. Ezkonkortasuna, ugalkortasuna 2002 

  Edición: 2003 
 
Tarifa 3 
 
Con esta encuesta se obtiene información demográfica principalmente referente a la 
nupcialidad y fecundidad. En esta publicación, junto a las tasas e índices más 
significativos, se ha incluido información sobre la evolución de las familias con la 
formación de matrimonios y la transformación por decohabitación de los hijos 
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ANÁLISIS DE LAS TIPOLOGÍAS DE LAS SECCIONES CENSALES DE LA CA DE 
EUSKADI = EUSKAL AEko ZENTSU-SEKZIOEN TIPOLOGIEI BURUZKO 
AZTERKETA. Censo 2001 = 2001eko Zentsua 

  Edición: 2005 
 
Tarifa 3 
 

  Edición electrónica (PDF) 
 
Tercera edición de este análisis, cuyos objetivos principales son: en primer lugar, 
clasificar y agrupar las secciones censales de nuestra Comunidad por unos rasgos 
comunes que busquen la similitud entre secciones censales no necesariamente 
cercanas geográficamente; y en segundo lugar, ofrecer esta información de forma 
gráfica y en representación de planimetría 
 
 
CENSOS HISTÓRICOS 1970/2006 = ZENTSU HISTORIKOAK 1970/2006 

  Edición en línea, 2005 
 
Este apartado pone a su disposición, en formato EXCEL, la información de los censos 
y padrones que se han llevado a cabo desde 1970 a 2006. Aquí encontrará tablas con 
información relativa a los distintos volúmenes. También puede acceder a información 
complementaria para cada uno de los periodos 
 
 
MNP. MOVIMIENTO NATURAL DE LA POBLACIÓN = BIZTANLERIAREN 
BEREZKO MUGIMENDUA 
. Periodicidad anual 

  Período editado: 1986-1995. 
 
Tarifa 3 
 
Estadística anual, que utilizando los datos del Registro Civil, recoge el movimiento 
habido en un periodo concreto en un ámbito geográfico delimitado, en cuanto a su 
población se refiere. 
 
Continuada en: Estadística de Nacimientos    =   Jaiotzen estatistika 
          Estadística de Matrimonios    =   Ezkontzen estatistika 
          Estadística de Defunciones    =   Heriotzen estatistika 
 

  Quinquenal 
1975/80-1990/95. 

  N. especial: 1861/1983  
 
Tarifa 3 
 
Publicación, de carácter recopilatorio, que ofrece la evolución del movimiento natural 
de la población registrado, en la CA de Euskadi, en un período de tiempo delimitado. 
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ESTADÍSTICA DE LAS DEFUNCIONES DE LA CA DE EUSKADI = EUSKAL AEko 
HERIOTZEN ESTATISTIKA 
. Periodicidad anual 

  Período editado: 1996-2000. 
 
Tarifa 3 
 

  Información actualizada en la Web 
 
Operación estadística que nace de la desagregación de la que recogía el movimiento 
natural de la población, para profundizar en el análisis de este fenómeno demográfico. 
La información estadística relativa a este tema, se complementa con la actualización 
mensual de la misma, a través de la Web. 
 
 
ESTADÍSTICA DE LOS MATRIMONIOS DE LA CA DE EUSKADI = EUSKAL AEko 
EZKONTZEN ESTATISTIKA 
. Periodicidad anual 

  Período editado: 1996-2000. 
 
Tarifa 3 
 

  Información actualizada en la Web 
 
Operación estadística que nace de la desagregación de la que recogía el movimiento 
natural de la población, para profundizar en el análisis de este fenómeno demográfico. 
La información estadística relativa a este tema, se complementa con la actualización 
mensual de la misma, a través de la Web. 
 
 
ESTADÍSTICA DE LOS NACIMIENTOS DE LA CA de EUSKADI = EUSKAL AEko 
JAIOTZEN ESTATISTIKA 
. Periodicidad anual 

  Período editado: 1996-2000. 
 
Tarifa 3 
 

  Información actualizada en la Web 
 
Operación estadística que nace de la desagregación de la que recogía el movimiento 
natural de la población, para profundizar en el análisis de este fenómeno demográfico. 
La información estadística relativa a este tema, se complementa con la actualización 
mensual de la misma, a través de la Web. 
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ESTADÍSTICA DE LOS MOVIMIENTOS MIGRATORIOS = MIGRAZIO-
MUGIMENDUEN ESTATISTIKA 
. Periodicidad anual 

  Período editado: 1998-2000. 
 
Tarifa 3 
 

  Información actualizada en la Web 
 
Ofrece datos muy detallados y precisos sobre los cambios de residencia desde y hacia 
los municipios de la C. A. de Euskadi e inclusive en el interior de cada uno de ellos 
 
 
ACTUALIZACIÓN DE LA POBLACIÓN MUNICIPAL = UDAL BIZTANLERIAREN 
EGUNERATZEA 
. Periodicidad anual 

  Período editado: 1991-1995. 
 
Tarifa 3 
 

  Información actualizada en la Web 

Esta publicación pretende dar a conocer datos actualizados anualmente de la 
población de derecho de los municipios de la C.A. de Euskadi en el periodo 
interpadronal, con fecha de referencia a 31 de diciembre de cada año. 

 
EUSKERA 81-91 = EUSKARA 81-91 

  Edición: 1994 
 

  Agotado 
 
Análisis que ofrece una primera aproximación  a la situación y evolución del euskera 
en los últimos años. Se basa en la información recogida en los cuestionarios de los 
Censos de Población de 1981 y 1991 y en el del Padrón de 1986. 
 
 
PROYECCIONES DE POBLACIÓN 2000 = 2000ko BIZTANLERI PROIEKZIOAK 

  Edición: 1995 
 
Tarifa 3 
 
La previsión del tamaño de la población futura y su distribución por territorio, sexo y 
edad constituye un elemento indispensable en tareas de planificaciones, tanto públicas 
como privadas. Parte de los datos del Censo de población de 1991 y tiene un 
horizonte temporal de 10 años. 
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PROYECCIONES DE POBLACIÓN 2010 = 2010eko BIZTANLERI PROIEKZIOAK 

  Edición: 2000 
 
Tarifa 3 
 
Segundo trabajo sobre proyecciones de población que se lleva a cabo, prolongando el 
horizonte temporal a 15 años y ofreciendo información detallada de población, 
mortalidad, fecundidad y migraciones hasta el año 2010. La base del estudio ha sido la 
Estadística de Población y Vivienda de 1996. 
 
 
PROYECCIONES DE POBLACIÓN 2015 = 2015eko BIZTANLERI PROIEKZIOAK 

  Edición en línea, 2005 
 
Tablas estadísticas resultado de la proyección de población realizada en base a los 
datos del último Censo de población de 2001. 
 
 
ESCENARIOS DEMOGRÁFICOS 2050 = ESZENA DEMOGRAFIKOAK 2050 

  Edición: 2002 
 
Tarifa 3 
 

  Disponible en la Web 
 
Estudio acerca de las perspectivas de población, con un horizonte temporal mucho 
más amplio que el utilizado hasta ahora llegando a los 55 años. Se fundamenta en la 
utilización de distintos escenarios, resultado de la combinación de distintas hipótesis 
demográficas tomadas como factibles en relación a fenómenos demográficos tales 
como la fecundidad, la mortalidad y las migraciones. 
 
 
ENCUESTA DE PRESUPUESTOS DE TIEMPO 93. El uso social del tiempo = 
DENBORA-AURREKONTUEN INKESTA 93 : Denboraren erabilera soziala 

  Edición: 1994 
 
Tarifa 3 
 
Encuesta realizada, a nivel de la CA de Euskadi, con el objetivo de ofrecer, un análisis 
exhaustivo del modo en que se distribuye el tiempo en la población de referencia, 
cuantificado en horas y minutos. En definitiva intenta proporcionar una panorámica 
precisa de la vida cotidiana de los habitantes de Euskadi. 
 
Tomando como base esta encuesta y contando con la colaboración de distintos 
autores, se han publicado los siguientes trabajos: 
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      1982-2009 
 
 
ENCUESTA DE PRESUPUESTOS DE TIEMPO 1993. Determinantes sociales de la 
vida cotidiana / Victorino García de la Red- (EPT93; 1) 

  Edición: 1996 
 
Tarifa 2 
 
El objetivo de este análisis es identificar los distintos tipos de jornadas existentes en 
cuanto a la distribución y organización del tiempo diario y después descubrir el por qué 
grandes grupos de personas que viven en ámbitos geográficos diferentes tienen, sin 
embargo, una secuencia de actividades diaria parecida. 
 
 
ENCUESTA DE PRESUPUESTOS DE TIEMPO 1993. El uso del tiempo en 
actividades de participación social / Jesús Arpal e Iñaki Domínguez.- (EPT93; 2) 

  Edición: 1996 
 
Tarifa 2 
 
Investigación centrada en el análisis del uso del tiempo en actividades de participación 
social con dos objetivo básicos: Analizar la influencia de las variables 
sociodemográficas en la práctica de actividades de participación social, política, 
religiosa o cultural y analizar las formas y características que adquiere esta 
participación. 
 
 
ENCUESTA DE PRESUPUESTOS DE TIEMPO 1993. Análisis de las diferencias 
entre géneros en el uso del tiempo / Roger Soler Villalta y Miren Huidobro Lorenzo 
.- (EPT93; 3) 

  Edición: 1996 
 
Tarifa 2 
 
Esta investigación realiza un análisis en profundidad de los ritmos vitales mantenidos 
por las personas en función de su condición de hombres o mujeres. El objeto de la 
misma es averiguar el grado de equiparación existente entre ambos sexos antes los 
diferentes tipos de actividades, prestando especial atención  a la organización y 
distribución de las tareas domésticas en el interior de la familia. 
 
 
ENCUESTA DE PRESUPUESTOS DE TIEMPO 1993. La ocupación como factor 
diferenciador del uso del tiempo en la CAPV / Amaia Alonso Bikuña, Fátima Gómez 
Sota y Esther Raya Díez.- (EPT93; 4) 

  Edición: 1996 
 
Tarifa 2 
 
Análisis descriptivo del uso del tiempo que la población vasca, ocupada, parada e 
inactiva realiza durante su vida cotidiana. En definitiva se intenta explicar el papel que 
la variable “ocupación” tiene como factor diferenciador en la utilización del tiempo de 
un colectivo concreto. 
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ENCUESTA DE PRESUPUESTOS DE TIEMPO 1993. Análisis de tipologías de 
jornadas laborales / Josune Iraola, Yolanda Pérez y Anjeles Iztueta 
.- (EPT93; 5) 

  Edición: 1997 
Tarifa 2 
 
A través de las técnicas ofrecidas por el análisis factorial podemos conocer que 
diferentes tipos de jornadas existen y clasificar los individuos respecto a ellos. 
Posteriormente podremos cuantificar el volumen y la composición de los grupos 
resultantes. 
 
 
ENCUESTA DE PRESUPUESTOS DE TIEMPO 98 = DENBORA-AURREKONTUEN 
INKESTA 98 

  Edición: 1999 
Tarifa 3 
 
Segunda edición de la encuesta realizada, a nivel de la CA de Euskadi, con el objetivo 
de ofrecer, un análisis exhaustivo del modo en que se distribuye el tiempo en la 
población de referencia, cuantificado en horas y minutos. En definitiva intenta 
proporcionar una panorámica precisa de la vida cotidiana de los habitantes de 
Euskadi. 
 
 
ENCUESTA DE PRESUPUESTOS DE TIEMPO 03 = DENBORA-AURREKONTUEN 
INKESTA 03 

  Edición: 2003 
Tarifa 3 
 

  Información estadística en la Web 
 
Tercera edición de la encuesta realizada, a nivel de la CA de Euskadi, con el objetivo 
de ofrecer, un análisis exhaustivo del modo en que se distribuye el tiempo en la 
población de referencia, cuantificado en horas y minutos. En definitiva intenta 
proporcionar una panorámica precisa de la vida cotidiana de los habitantes de Euskadi 
 
 
ENCUESTA DE PRESUPUESTOS DE TIEMPO. 2003. MONOGRÁFICOS:  

  Edición: 2006 
Tarifa 3 
 

  Edición en linea  
 

  Edición electrónica (PDF 1,52 MB) 
 
La publicación recoge un total de cinco artículos en los que se analiza la distribución 
del tiempo entre la población vasca en distintos campos de acción en los que se 
desenvuelve su vida cotidiana, teniendo como soporte la información estadística que 
proporciona la última Encuesta de Presupuestos de Tiempo (EPT) realizada por 
EUSTAT en 2003. 
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      1982-2009 
 
 
 
ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA 1989 = 1989ko BIZI KONDIZIOEN 
INKESTA 
 

  Editado en 3 volúmenes, 1990-1991 
 
Vol. 1 y 2: Indicadores generales = Adierazle orokorrak 
Vol. 3: Indicadores sintéticos = Adierazle sintetikoak 
 
Tarifa 4 (Obra completa) 
 
A través de esta encuesta se intenta proporcionar a los responsables políticos, 
agentes económicos y sociales, Universidad, investigadores privados y ciudadanía en 
general, información detallada y puntual sobre las condiciones de vida familiar, 
individual y del entorno, en las que vive la población del País Vasco. Entre otros 
objetivos se pretende conocer aspectos tales como las condiciones de salud, 
instrucción, trabajo, tiempo libre y relaciones sociales de los individuos; el estado del 
medio ambiente físico y social del entorno o zona de residencia de las personas y 
analizar las relaciones familiares y recursos económicos de la familia, así como los 
equipamientos de su vivienda 
 
 
 
ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA 1994. Principales resultados = BIZI 
KONDIZIOEN INKESTA 1994. Emaitza nagusiak 
 

  Edición: 1996 
 
Tarifa 3 
 
Segunda edición de esta encuesta quinquenal que se centra en examinar las 
condiciones en las que viven las personas residentes en la CA de Euskadi 
 
 
 
ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA 1999. Principales resultados = BIZI 
KONDIZIOEN INKESTA 1999. Emaitza nagusiak 
 

  Edición: 2000 
 
Tarifa 3 
 

  Información disponible (Años 1989, 1994 y1999) en la Web 
 
Tercera edición de la encuesta, con la que se ofrece la posibilidad de realizar una 
análisis retrospectivo de las condiciones en las que se desenvuelve nuestra vida 
diaria. 
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      1982-2009 
 
 
ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA 2004. = BIZI KONDIZIOEN INKESTA 2004.  

  Edición: 2006 
 
Tarifa 3 
 

  Información disponible en la Web 
 
Cuarta edición de la encuesta, que ofrece información sobre los indicadores 
principales de la calidad de vida en la C.A. de Euskadi. El concepto de calidad de vida 
se basa en una comprensión del bienestar humano como multidimensional, por ello en 
este trabajo se ofrecen indicadores sintéticos por áreas temáticas. 
 
 
 
ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA 2004. MONOGRÁFICOS. = BIZI 
KONDIZIOEN INKESTA 2004. MONOGRAFIKOAK. 

  Edición: 2008 
 
Tarifa 3 
 

  Disponible en la Web 
 
 
La publicación recoge seis artículos con el objetivo de profundizar en el estudio de la 
realidad social a través de análisis de la calidad de vida y se materializa, bajo el prisma 
del mundo universitario, en el desarrollo de varios capítulos: la familia y las relaciones 
sociales, el entorno físico y social, el ocio y el tiempo libre, la salud y los recursos 
sanitarios y la educación, el empleo y las condiciones de trabajo. 
 
 
FICHERO DE MICRODATOS DE LA ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA 2004 
– FAMILIAS. = 2004KO FAMILIEN BIZI-BALDINTZEN INKESTARI BURUZKO 
MIKRODATUEN FITXATEGIA  
 

  Edición en cd-rom 
 
Tarifa: Según orden de precios vigente para venta de ficheros 
 

  Acceso a la descripción del fichero de Familias 
 

  Acceso al modelo de solicitud  
 
 
Este producto de difusión contiene una selección de las principales variables a nivel 
familiar de la Encuesta de Condiciones de Vida correspondiente al periodo 2004. Este 
formato de datos está dirigido a usuarios familiarizados con el tratamiento de ficheros y 
aporta un valor añadido a la actual difusión estándar, permitiendo realizar 
explotaciones y análisis de datos distintos a los que aparecen en las tablas, 
publicaciones e informes de esta operación estadística.  
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      1982-2009 
 
 
 
 
El fichero de microdatos se presenta en formato texto con encolumnado fijo y va 
acompañado de una completa descripción, tanto de las variables y sus clasificaciones, 
como de los criterios de calidad y confidencialidad utilizados en su elaboración. 
 
Los usuarios interesados en la obtención de este fichero deberán remitir una petición, 
conforme al modelo que se facilita en el vínculo adjunto, a través de la web de Eustat, 
correo postal o electrónico donde figure de forma expresa la finalidad a conseguir con 
dicho fichero. 
 
 
 
FICHERO DE MICRODATOS DE LA ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA 2004 
– INDIVIDUOS. = 2004KO BANAKOEN BIZI-BALDINTZEN INKESTARI BURUZKO 
MIKRODATUEN FITXATEGIA  
 

  Edición en cd-rom 
 
Tarifa: Según orden de precios vigente para venta de ficheros 
 

  Acceso a la descripción del fichero de Individuos 
 

  Acceso al modelo de solicitud  
 
Este producto de difusión contiene una selección de las principales variables a nivel 
individual de la Encuesta de Condiciones de Vida correspondiente al periodo 2004. 
Este formato de datos está dirigido a usuarios familiarizados con el tratamiento de 
ficheros y aporta un valor añadido a la actual difusión estándar, permitiendo realizar 
explotaciones y análisis de datos distintos a los que aparecen en las tablas, 
publicaciones e informes de esta operación estadística. 
 
El fichero de microdatos se presenta en formato de texto con encolumnado fijo y va 
acompañado de una completa descripción, tanto de las variables y sus clasificaciones, 
como de los criterios de calidad y confidencialidad utilizados en su elaboración. 
 
Los usuarios interesados en la obtención de este fichero deberán remitir una petición, 
conforme al modelo que se facilita en el vínculo adjunto, a través de la web de Eustat, 
correo postal o electrónico donde figure de forma expresa la finalidad a conseguir con 
dicho fichero. 
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ENCUESTA DE POBLACIÓN EN RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD (PRA) = 
BIZTANLERIAREN INKESTA JARDUAREN ARABERA (BJA) 
. Periodicidad mensual 

  Periodo disponible: 1987-1990. 
. Periodicidad trimestral 

  Periodo disponible: 1987-1993. 

  N. especial: Series temporales 1985-1990.- (Edición 1991) 
 

  Agotados 
 

  Información actualizada trimestralmente en la Web 
 
Encuesta continua que pretende facilitar información estadística sobre el volumen y las 
características de los principales colectivos en que se puede clasificar a la población 
del País Vasco según su participación en las distintas actividades económicas, así 
como de sus cambios de situación.  
 
 
INDICADORES DEMOGRÁFICOS 1 = ADIERAZLE DEMOGRAFIKOAK 1 

  Edición: 1991 
 
Tarifa 3 
 
La publicación sintetiza la información procedente de varias fuentes estadísticas, 
concretamente el Movimiento Natural de la Población, los Censos de población, los 
Padrones Municipales de Habitantes y la Estadística de Movimientos Migratorios 
 
 
INDICADORES DEMOGRÁFICOS 2 = ADIERAZLE DEMOGRAFIKOAK 2 

  Edición: 1994 
 
Tarifa 3 
 
Continuación de la serie de publicaciones que sintetizan la información procedente de 
varias fuentes estadísticas demográficas. El objetivo es constituir una fase intermedia 
en el estudio de la población y la realización de proyecciones demográficas 
 
 
INDICADORES DEMOGRÁFICOS 3. Resultados comarcales 80-90 = DEMOGRAFI 
ADIERAZLEAK 3. Eskualdeetako emaitzak 80-90 

  Edición: 1997 
 
Tarifa 3 
 
En línea con la edición anterior, en esta ocasión se desciende al ámbito comarcal en el 
estudio de fenómenos demográficos tales como la mortalidad, la nupcialidad y la 
fecundidad. 
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INDICADORES DEMOGRÁFICOS 1995-1996 = DEMOGRAFI ADIERAZLEAK 1995-
1996 

  Edición: 1999 
 
Tarifa 3 
 
Nuevo trabajo que ofrece un conjunto de indicadores demográficos que facilitan el 
estudio de la población y proporcionan una base importante en la realización de 
proyecciones demográficas. 
 
 
INDICADORES DEMOGRÁFICOS = DEMOGRAFI ADIERAZLEAK  
Período de referencia: 1975- … 

  Edición en linea 
 
 
SERIES DEMOGRÁFICAS HOMOGÉNEAS 1970-1986 = SERIE DEMOGRAFIKO 
HOMOGENEOAK 1970-1986. 

  Edición: 1990 
 
Tarifa 3 

Con esta publicación pretendemos alcanzar un doble logro; publicar datos inéditos del 
Censo de Población y Vivienda de 1970 y del Padrón Municipal de Habitantes de 
1975, y a la vez, construir series homogéneas con los resultados añadidos de las 
posteriores operaciones censales.  

 
CENSO DE EDIFICIOS Y LOCALES 2000 = 2000ko ERAIKINEN ETA LOKALEN 
ZENTSUA.  

  Edición en línea, 2000 
 
Información estadística sobre el número de edificios, el estado de los mismos, destino, 
equipamientos del entorno, número de plantas y huecos, a nivel municipal. 
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