
NOTAS EXPLICATIVAS 
 
Ámbitos de investigación 
 

Ámbito poblacional 
La población objeto de estudio son los nacimientos de madres residentes en Castilla y 
León. 

 
Ámbito territorial 
El ámbito geográfico de la estadística es la Comunidad Autónoma de Castilla y León y 
se proporciona información para distintos niveles geográficos: total de Castilla y León, 
provincias, municipios y municipios de más de 20.000 habitantes. 
 
Ámbito temporal 
La periodicidad de la estadística es anual. 

 
 
Definiciones y aspectos metodológicos 
 
 La fuente básica de información es el Registro Civil, por lo tanto, es una estadística 
que tiene como fuente de origen un registro administrativo, de forma que su 
aprovechamiento estadístico facilita el conocimiento exhaustivo de distintos fenómenos 
demográficos a lo largo del tiempo. 
 
Estadística de nacimientos 
 La fuente de información es el boletín estadístico de parto, que es cubierto en el 
Registro Civil cuando el padre u otro familiar va inscribir el nacimiento. 
Los resultados están referidos a los nacidos vivos tanto en la Comunidad Autónoma de 
Castilla y León como fuera de ella siempre que la madre tenga su residencia en Castilla y 
León.  
 
 
Definiciones 

 
• Nacimiento: aunque el Código Civil en su artículo 30 dice “solo se reputará nacido el 

feto que tuviera figura humana y viviera veinticuatro horas enteramente desprendido 
del seno materno”, en el campo demográfico desde 1975 el concepto de nacimiento se 
identifica con el concepto biológico de “nacido con vida”, independientemente del 
número de horas que vivan. 
 

• Parto: la definición de parto utilizado en esta estadística coincide con el concepto 
médico-biológico, es decir, expulsión o extracción del claustro materno del producto 
de la concepción viable; por lo tanto queda excluido el aborto o expulsión del feto no 
viable. 

 



Recogida de la información 
  
 La información es recogida a partir de los distintos boletines estadísticos, que son 
cubiertos en el Registro Civil cuando ocurre el hecho demográfico. Estos boletines son 
enviados mensualmente por los Registros Civiles a las Delegaciones Provinciales del INE, 
donde se realiza la codificación y grabación de todas las variables. 
 
Cuestionario utilizado 
 
En el Boletín estadístico de parto se investigan las siguientes características de los 
nacimientos: 

  
-Datos de la inscripción: número de registro civil, municipio y provincia, fecha, libro, 
tomo y página. 
 
-Datos del parto: fecha, municipio y provincia, número de semanas cumplidas de 
gestación, lugar del parto (domicilio particular, centro sanitario, otro lugar), asistencia 
por personal sanitario, multiplicidad, maturidad, normalidad. 
 
- Datos de la madre: nombre, apellidos, DNI, fecha de nacimiento, profesión, oficio u 
ocupación principal, nacionalidad, residencia, domicilio, número de hijos que tuvo, 
contando este y cuantos nacieron con vida, fecha de nacimiento del hijo anterior nacido 
con vida, estado civil: casada o no casada, fecha del matrimonio actual (si está casada) y 
si es el primer matrimonio. 
 
- Datos del padre: nombre, apellidos, DNI, fecha de nacimiento, profesión, oficio u 
ocupación principal, nacionalidad, residencia, domicilio. 
 
- Datos del nacimiento: nombre, apellidos, sexo, nacido vivo o muerto, vivió más de 24 
horas, peso, causa de la muerte, si nació muerto o murió en las primeras 24 horas. 

 
 
 


