
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción del fichero de microdatos – INDIVIDUOS ECV 1999 



 
 
 
 
INDICE 
 
1. Introducción.................................................................................................................. 3 
2. Criterios de selección de variables ............................................................................... 3 

2.1 Criterios de confidencialidad.................................................................................. 3 
2.1 Criterios de calidad................................................................................................. 4 

2.1.1 Pertinencia ....................................................................................................... 4 
2.1.2 Precisión y fiabilidad....................................................................................... 4 

3. Diseño de registro......................................................................................................... 4 
4. Indicadores sintéticos ................................................................................................... 5 
5. Descripción de variables............................................................................................... 5 
ANEXO I.......................................................................................................................... 6 

 

 2



1. Introducción 
 
Los ficheros de la Encuesta de Condiciones de Vida 1999 (ECV99) para familias e 
individuos constituyen un producto de difusión dirigido a usuarios con experiencia en el 
análisis y tratamiento de microdatos. Este formato aporta un valor añadido al usuario, 
permitiéndole realizar explotaciones y análisis de datos que, por limitaciones obvias, la 
actual difusión estándar en forma de tablas, publicaciones e informes no puede abarcar. 
 
Concretamente, en este informe se describe el fichero de microdatos correspondiente al 
cuestionario individual. Este fichero contiene una selección de las variables recogidas y 
generadas en la encuesta para la persona seleccionada dentro del ámbito familiar y está 
estructurado en base a las áreas temáticas recogidas por la encuesta para esta unidad 
estadística (nivel de instrucción, condiciones de salud, trabajo, tiempo libre, relaciones 
sociales, etc.)1. Existe también disponible un fichero de microdatos a nivel de familia que 
contiene la información específica recogida y generada por la encuesta para esta unidad 
estadística. Este fichero se proporciona por separado junto con su correspondiente 
descripción. 
 

2. Criterios de selección de variables 
 

La ECV recoge un sinfín de variables y características a nivel familiar e individual que 
deben ser procesadas, depuradas y sintetizadas antes de su explotación. El fichero que 
aquí se describe recoge una selección de estas variables ya preparadas para su 
tratamiento. Esta selección se ha realizado en base a criterios tanto de confidencialidad 
como de calidad de la información que se detallan a continuación: 

2.1 Criterios de confidencialidad 
 
Mantener el secreto estadístico de los suministradores de la información es una de las 
principales premisas que rige la actividad estadística. Por lo tanto, la difusión de cualquier 
información individual recogida bajo deber de secreto estadístico, debe realizarse de forma 
anónima y de manera que no pueda derivarse la identidad de ninguna de las unidades 
estadísticas, ni siquiera a través del contenido o desagregación de las variables difundidas. 
 
Por lo tanto, y para garantizar esta salvaguarda, se han aplicado las siguientes 
restricciones al fichero de individuos de la ECV 1999: 
 
- No se incluyen, en ningún caso, variables de identificación directa ni datos de carácter 

personal (DNI., nombre, apellidos, direcciones, teléfonos, etc.). 
 
- La máxima desagregación geográfica incluida es la ZONA (agrupación de comarcas) y 

capitales de provincia. 
 

- La edad de la persona encuestada se presenta en grupos decenales dado su alto 
poder identificativo en combinación con el resto de variables demográficas. 

 
- Se utilizan agrupaciones estándar de variables que caracterizan al individuo y que no 

permiten la identificación de unidades “singulares” (p.ej: individuos con profesiones 
minoritarias, o con destinos vacacionales poco frecuentes, etc.). 

 
- No se incluyen variables numéricas (p.ej: duración de trayectos, distancias a los 

centros de estudio y trabajo, horas dedicadas a estudios, etc.), excepto el elevador 
familiar y los identificadores de familia e individuo. Estas variables aparecerán 
categorizadas en rangos o intervalos de amplitud suficiente. 

 
- Respecto a las áreas temáticas sensibles que recoge la encuesta, sólo se han incluido 

los indicadores sintéticos más importantes una vez descartada la posibilidad de 
                                                 
1 Para más información consultar el cuestionario y la documentación relacionada con la encuesta en www.eustat.es  
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2.1 Criterios de calidad 
 
Otro de los aspectos a cuidar en el análisis y tratamiento de los productos estadísticos es la 
calidad de los datos. La calidad del producto estadístico se puede definir en base a 
determinados factores de calidad promulgados por EUROSTAT: Pertinencia, precisión y 
fiabilidad, oportunidad y puntualidad, coherencia y comparabilidad, accesibilidad y claridad. 
 
En este caso y para la selección de las variables a incluir en el fichero de microdatos de 
individuos de la ECV nos hemos centrado en los dos primeros aspectos: la pertinencia 
(relevancia o interés de los datos para el usuario final) y la precisión y fiabilidad de la 
información. 

2.1.1 Pertinencia 
Dada la gran cantidad de variables recogidas por la encuesta se ha intentado sintetizar e 
incluir aquellas que se suponen de mayor interés y relevancia para el usuario genérico de 
la encuesta. Así se han realizado las siguientes consideraciones: 
 
- No se incluyen variables de escaso interés analítico como es el caso de ciertas 

variables de trabajo y tiempo libre (p.ej: tipología de control horario en el trabajo, 
reparto de los días de vacaciones en los distintos periodos vacacionales, horarios en 
vacaciones, etc.). 

 
- Por el contrario, sí se incluyen variables detalladas de las temáticas más demandadas 

por el usuario en los últimos años como son el uso y nivel de Euskera, la participación 
en tareas domésticas, el uso de las TIC en el tiempo de ocio, etc. 

 
- No se incluyen variables de autoclasificación2 para evitar problemas de objetividad y 

comparabilidad de las estimaciones derivadas de estas variables (p.ej: datos de 
ocupación, paro, etc.). 

2.1.2 Precisión y fiabilidad 
En cualquier encuesta por muestreo la principal limitación viene dada por el hecho de 
disponer de información únicamente para las unidades de la muestra y no para toda la 
población objetivo. El diseño muestral de la encuesta arrojará luz sobre el nivel de 
representatividad que podremos alcanzar con la información recogida. 
 
En el caso de la ECV y aunque la muestra de viviendas se selecciona de forma 
estratificada por ZONA (o agrupación de comarcas), el nivel de representatividad requerido 
es, al menos, el de Territorio Histórico para las principales variables y cruces de la 
encuesta. No obstante, la gran cantidad de variables y el alto nivel de detalle que se puede 
llegar a alcanzar con las variables incluidas en este fichero no garantizan la significatividad 
estadística de todas las explotaciones o análisis que se puedan realizar sobre estos datos. 
 
Son responsabilidad del usuario final, las conclusiones derivadas de los estudios o análisis 
realizados sobre estos datos.  

3. Diseño de registro 
El fichero de microdatos de individuos de la ECV 1999 tiene un formato csv y está 
estructurado en base a los ámbitos temáticos recogidos por la encuesta para esta unidad 
estadística. La descripción de las variables, el tipo y los posibles estados se describen en el 

                                                 
2  Una variable de autoclasificación es aquella en la que es el propio encuestado el que se define en una determinada 
categoría según su percepción subjetiva. 
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fichero Excel Estructura_individuos_ECV99.xls que se adjunta junto con toda la 
documentación relacionada con el fichero de microdatos ECV 1999. 
 

4. Indicadores sintéticos 
Alguna de las variables incluidas en este fichero de microdatos no se corresponden 
exactamente con preguntas del cuestionario individual sino que son variables sintéticas 
derivadas de la explotación de varios ítems o preguntas de este cuestionario. A estas 
variables se les denomina “Indicadores Sintéticos” y su generación y relación con el resto 
de variables aparece descrita en el fichero Excel Estructura_individuos_ECV99.xls que se 
adjunta junto con toda la documentación relacionada con el fichero de microdatos ECV 
1999. 
 

5. Descripción de variables 
Se incluyen los literales correspondientes a la codificación de cada una de las variables 
incluidas en el fichero. Ver Anexo I. 
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 DESCRIPCION DEL FICHERO ECV99_INDIVIDUOS 
 

1. Territorio Histórico de residencia 

 CV1_TERR 

 
 01 Araba 
 20 Gipuzkoa 
 48 Bizkaia 

2. Zona de residencia 
 CV1_ZOCV 

 
 1 Llanada alavesa 
 2 Resto de Álava 
 3 Gran Bilbao 
 4 Duranguesado 
 5 Gernika-Bermeo más Plencia-Mungia más Markina-Ondarroa 
 6 Arratia-Nervión más Encartaciones 
 7 Donostialdea más Bajo Bidasoa 
 8 Alto Deba más Bajo Deba más Urola Costa 
 9 Tolosaldea más Goierri 

3. Municipio de residencia 

 CV1_MUNI 

 
 020 Bilbao 
 059  Vitoria-Gasteiz 
 069 Donostia-San Sebastián 
 000  Resto municipios 

4. Sexo 
 CV1_SEXOI 

 
 1 varon 
 2 mujer 

5. Edad 

 CV1_EDADIR_ 

 
 1 15 años o menos 
 2 de 16 a 24 años 
 3 de 25 a 34 años 
 4 de 35 a 44 años 
 5 de 45 a 54 años 
 6 de 55 a 64 años 
 7 de 65 o más 

6.  Lugar de nacimiento 
 CV1_LNACI 
 
 1 Araba 
 2 Bizkaia 
 3 Gipuzkoa 
 4 otras provincias 
 5 extranjero 

7. Estado Civil 
 CV1_ECIVI 
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 1 soltero 
 2 casado 
 3 viudo 
 4 divorciado / anulado/ separado legal 

8.  Lugar De Procedencia 
 CV1_LPROI 
 
 0 No corresponde 
 1 Araba 
 2 Bizkaia 
 3 Gipuzkoa 
 4 otras provincias 
 5 extranjero 

9.   Nivel De Instrucción 
 CV1_NIVI1I 

 
 1 sin estudios 
 2 primarios/preescolares 
 3 medios 
 4 superiores 

10.   Situación respecto al estudio 
 CV1_SITES 

 
 0 No corresponde 
 1 estudia 
 2 no estudia 

11.   Estudios en curso 
 CV1_ESCU 

 
 0 No corresponde 
 1 preescolar-primaria 
 2 profesionales 
 3 secundarios 
 4 medios superiores 
 5 superiores 

12. Distancia al centro de estudio (metros) 
 CV1_DISTAR 

 
 0 No corresponde 
 1 menos de 100 metros 
 2 de 100 a 499 
 3 de 500 a 999 
 4 1000 a 1999 
 5 2000 a 4999 
 6 5000 a 19999 
 7 mayor o igual que 20000 metros; 

13.   Medio de transporte 
 CV1_Trase 

 
 0 No corresponde 
 1 en coche 
 2 en tren 
 3 autobús urbano 
 4 autobús escolar 
 5 andando 
 6 bicicleta o moto 
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 7 combinando varias 
 8 otras formas 

14.   Duración del trayecto al centro de estudio (minutos) 
 CV1_DURAER 

 
 0 No corresponde 
 1 menos de 5 minutos 
 2 5 a 9 minutos 
 3 10-14 minutos 
 4 15-29 minutos 
 5 30-59 minutos 
 6 Mas o = 60 minutos 

15.   Vuelta a casa para comer 
 CV1_COMEC 

 
 0 No corresponde 
 1 vuelve a comer 
 2 no vuelve a comer 

16.   Estudios complementarios 
 CV1_ECOMCE 

 
 1 realización estudios complementarios 
 2 no ha realizado estudios complementarios 

17.   Euskera 
 CV1_EUSKCE 

 
 0 No corresponde 
 1 estudia euskera 
 2 no estudia euskera 

18.   Inglés 
 CV1_INGLCE 

 
 0 No corresponde 
 1 estudia ingles 
 2 no estudia ingles 

19.   Otros idiomas 
 CV1_OTIDCE 

 
 0 No corresponde 
 1 estudia otros idiomas 
 2 no estudia otros idiomas 

20.   Música, ballet, dibujo… 
 CV1_MUSICE 

 
 0 No corresponde 
 1 estudia música,  ballet, etc. 
 2 no estudia música, ballet, etc. 

21.   Clases de apoyo (estudiantes) 
 CV1_APOYC 

 
 0 No corresponde 
 1 asistencia a clases de  apoyo 
 2 no asiste a clases de apoyo 
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22.   Informática 
 CV1_INFOCE 

 
 0 No corresponde 
 1 estudia informática 
 2 no estudia informática 

23.   Otros estudios 
 CV1_OTROCE 

 
 0 No corresponde 
 1 realiza otros estudios 
 2 no realiza otros estudios 

24.   Horas semanales para estudios complementarios 
 CV1_HORACR 

 
 0 No corresponde 
 1 menos de 2 horas 
 2 de 2 a 4 horas 
 3 de 5 a 10 horas 
 4 de 11 a 15 horas 
 5 mas de 15 horas 

25.   Analfabetismo 
 CV1_ANAF 

 
 0 No corresponde 
 1 sabe leer-escribir 
 2 no sabe leer-escribir 

26.   Analfabeto funcional (lectura) 
 CV1_LEER 

 
 0 No corresponde 
 1 lee sin dificultad 
 2 lee con dificultad 

27.   Analfabeto funcional (escritura) 
 CV1_ESCR 

 
 0 No corresponde 
 1 escribe sin dificultad 
 2 escribe con dificultad 

28.   Código de estudios realizados 
 CV1_ESREP 

 
 0 No corresponde 
 1 sin estudios 
 2 estudios primarios 
 3 formación profesional 
 4 estudios secundarios 
 5 medios superiores 
 6 estudios superiores 

29.   Edad a la que finalizó los estudios 
 CV1_EDFINR 

 
 0 No corresponde 
 1 antes de 10 años 
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 2 entre 10-14 años 
 3 entre 15-19 años 
 4 entre 20-24 años 
 5 entre 25-29 años 
 6 despues 29 años 
 

30.  Años de estudio 
 CV1_ANOER 
 
 1 menos de 3 años 
 2 de 3-5 años 
 3 de 6-8 años 
 4 de 9-11 años 
 5 de 12-14 años 
 6 de 15-19 años 
 7 mayor o igual que 20 años 

31.    Estudios complementarios (no estudiantes) 
 CV1_ECOMCA 

 
 0 No corresponde 
 1 realiza estudios complementarios 
 2 no realiza estudios complementarios 

32.    Euskera (complementarios-no estudiantes) 

 CV1_EUSKCA 

 
 0 No corresponde 
 1 estudia euskera 
 2 no estudia euskera 

33.    Ingles (complementarios-no estudiantes) 
 CV1_INGLCA 

 
 0 No corresponde 
 1 estudia ingles 
 2 no estudia ingles 

34.    Otros idiomas (complementarios-no estudiantes) 
 CV1_OTIDCA 

 
 0 No corresponde 
 1 estudia otros idiomas 
 2 no estudia otros idiomas 

35.    Música, ballet, etc.. (complementarios-no estudiantes) 
 CV1_MUSICA 

 
 0 No corresponde 
 1 estudia música, ballet, etc. 
 2 no estudia música, ballet, etc. 

36.   Cultura general (no estudiantes) 
 CV1_CULTU 

 
 0 No corresponde 
 1 estudia cultura general 
 2 no estudia cultura general 

37.    informatica (complementarios-no estudiantes) 
 CV1_INFOCA 
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 0 No corresponde 
 1 estudia informática 
 2 no estudia informática 

38.   Reciclaje profesional (no estudiantes) 
 CV1_RECIC 

 
 0 No corresponde 
 1 clases de reciclaje profesional 
 2 no reciclaje profesional 

39.    OTROS ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 
 CV1_OTROCA 

 
 0 No corresponde 
 1 realiza otros estudios 
 2 no realiza otros estudios 

40.   Tipo de centro 
 CV1_TIPOCR 

 
 1 Centro público  
 2 Centro privado  
 3 Ikastolas  
 4 Otros  
 5 No curso estudios  

41.   Lectura de euskera 
 CV1_EKLE 

 
 1 No leen 
 2 Leen con dificultad 
 3 Leen bien  

42.   Escritura de euskera 
 CV1_EKES 

 
 1 No escriben 
 2 Escriben con dificultad 
 3 Escriben bien 

43.   Comprensión de euskera 
 CV1_EKEN 

 
 1 No entienden 
 2 Entienden con dificultad 
 3 Entienden bien 

44.   Habla euskera 
 CV1_EKHA 

 
 1 No hablan 
 2 Hablan con dificultad 
 3 Hablan bien 

45.   Nivel global de euskera  
 CV1_EKNGR 
 
 1 Euskaldunes  
 2 Cuasi-Euskaldunes  
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 3 Erdaldunes  

46.   Conocimiento de inglés 
 CV1_COING 

 
 1 conoce 
 2 no conoce 

47.   Conocimiento de francés 
 CV1_COFRA 

 
 1 conoce 
 2 no conoce 

48.   Conocimiento de otro idioma no comunitario 
 CV1_COOID 

 
 1 conoce 
 2 no conoce 

49.   Nivel global de inglés 
 CV1_NINGL 

 
 0 nada 
 1 lo conoce bien 
 2 conoce a medias 
 3 lo conocen poco 

50.   Nivel global de francés 
 CV1_NFRAN 

 
 0 nada 
 1 conocen bien 
 2 conocen a medias 
 3 conocen poco 

51.   Conocimiento de idiomas  
 CV1_IDIOM 

 
 1 solo castellano 
 2 castellano y otros 
 3 castellano y euskera 
 4 castellano, euskera, otros 

52.   Dificultades para las tareas cotidianas 
 CV1_DIFIC 

 
 1 tiene dificultades 
 2 no dificultades 

53.   Grado de dependencia por problemas de salud  
 CV1_INDEP 

 
 0 No corresponde 
 1 depende totalmente 
 2 depende parcialmente 
 3 con dificultades 
 4 se arregla bien 

54.   Problemas puntuales de salud 
 CV1_PROSA 
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 1 si ha tenido 
 2 no ha tenido 

55.   Derecho a prestaciones sanitarias 
 CV1_PREST 

 
 1 si tiene derecho 
 2 no tiene derecho 

56.   Consultas médicas (último mes) 
 CV1_CONSU 

 
 1 si ha consultado 
 2 no ha consultado 

57.   Hospitalizaciones 
 CV1_HOSPI1 

 
 1 Si 
 2 no 

58.   Tiempo de interrupción de actividad (días)  

 CV1_TIEMIR 

 
 0 No corresponde 
 1 Menos de 3 días 
 2 De 3 A 7 días 
 3 De 8 A 15 días 
 4 De 16 A 30 días 
 5 De 31 A 60 días 
 6 De 61 A 120 días 
 7 Más de 120 días 

59.   Chequeos de salud 
 CV1_CHEQU 

 
 0 No corresponde 
 1 si se ha hecho 
 2 no se ha hecho 

60.   Periodicidad de los chequeos 
 CV1_PERIO 

 
 0 No corresponde 
 1 anual 
 2 cada 2 años 
 3 mas de 2 años 
 4 sin periodicidad 
 5 chequeos empresa 

61.   Donante 
 CV1_DONAN 

 
 0 No corresponde 
 1 donante 
 2 no donante 

62.   Donante de sangre 
 CV1_DOSAN 
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 0 No corresponde 
 1 donante 
 2 no donante 

63.   Utilización de prótesis 
 CV1_PROTE 

 
 0 No corresponde 
 1 utiliza 
 2 no utiliza 

64.   Empleo continuado 
 CV1_ECONT 

 
 0 No corresponde 
 1 si tenia 
 2 no tenía 

65.   Ayuda familiar 
 CV1_AYUFA 

 
 0 No corresponde 
 1 ha pedido 
 2 no ha pedido 

66.   Algún tipo de trabajo 
 CV1_EVIDA 

 
 0 No corresponde 
 1 si ha trabajado 
 2 no ha trabajado 

67.   Tipo de trabajo 
 CV1_HORAR 

 
 0 No corresponde 
 1 en turnos 
 2 horario fijo 
 3 sin horario 

68.   Tipo de jornada 
 CV1_JORNA 

 
 0 No corresponde 
 1 continua 
 2 partida 

69.   Días de descanso semanal 
 CV1_DESCA 

 
 0 No corresponde 
 1 ninguno 
 2 un día 
 3 dos días 
 4 3 o mas días 

 

70.   Trabajo repetitivo 
 CV1_MONOT 

 
 0 No corresponde 
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 1 repetitivo 
 2 no repetitivo 

 

71.   Distancia al lugar de trabajo (metros) 
 CV1_DISTRR 

 
 0 No corresponde 
 1 Menos de  100 m 
 2 de 100 a 499 m 
 3 de 500 a 999 m 
 4 1000 a 4999 m 
 5 5000 a 9999 m 
 6 10000 a 29999 m 
 7 30000-49999 m 
 8 Mayor o igual que 50000 m 

72.   Medio de transporte al trabajo 
 CV1_TREMP 

 
 0 No corresponde 
 1 en coche 
 2 en tren 
 3 en autobús 
 4 andando 
 5 en bicicleta 
 6 combinando varios 
 7 otras formas 

73.   Duración del trayecto al trabajo (minutos) 
 CV1_DURATR 

 
 0 No corresponde 
 1 menos de 5 minutos 
 2 a 14 minutos 
 3 15 a 29 minutos 
 4 30 a 59 minutos 
 5 60 y mas minutos 

74.   Vuelta a casa para comer 
 CV1_COMT 

 
 0 No corresponde 
 1 vuelve a comer 
 2 no vuelve a comer 

75.   Malos olores 
 CV1_OLORS 

 
 0 No corresponde 
 1 si hay 
 2 no hay 

76.   Ruidos molestos 
 CV1_RUIDT 

 
 0 No corresponde 
 1 si hay 
 2 no hay 

77.  Poca ventilación 
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 CV1_VENTII 

 
 0 No corresponde 
 1 si hay 
 2 no hay 

78.   Poca iluminación 
 CV1_ILUMI 

 
 0 No corresponde 
 1 si hay 
 2 no hay 

79.   Humedad 
 CV1_HUMED 

 
 0 No corresponde 
 1 si hay 
 2 no hay 

80.   Excesivo frío en invierno 
 CV1_FRIO 

 
 0 No corresponde 
 1 si hay 
 2 no hay 

81.   Excesivo valor en verano 
 CV1_CALOR 

 
 0 No corresponde 
 1 si hay 
 2 no hay 

82.   Condiciones de trabajo (sintética) 
 CV1_CENTR2 

 
 0 No corresponde 
 1 buenas 
 2 malas 
 3 muy malas 

83.   Ocupación, profesión 

  CV1_CPROF2R 

 
 1 Técnico y profesionales  
 2 Directivos 
 3 Administrativos 
 4 Comerciantes y vendedores 
 5 Servicios  
 6 Agricultores 
 7 Obreros 
 8 No clasificables 

84.   Situación profesional 
 CV1_SPRO2 

 
 1 empresarios con asalariados 
 2 autónomo 
 3 ayuda familiar 
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 4 cooperativistas 
 5 asalariado fijo sector privado 
 6 asalariado fijo administración publica 
 7 asalariado eventual sector privado 
 8 asalariado eventual administración publica 
 9 otras situaciones 

85.   Tareas domesticas (participación) 
 CV1_TDOME1 

 
 0 No corresponde 
 1 domésticamente activo 
 2 colaborador habitual 
 3 colaborador esporádico 
 4 domésticamente inactivo 

86.   Horas semanales de tareas domésticas (estratos) 
 CV1_HORAD2R 
 
 0 No corresponde 
 1 10 horas o menos 
 2 De 11 a 30 horas  
 3 De 31 a 50 horas  
 4 Más de 50 horas 

87.   Espectador deportivo  
 CV1_DEPOE 

 
 0 No corresponde 
 1 habitualmente 
 2 fines de semana 
 3 vacaciones 
 4 alguna por año 
 5 nunca 

88.   Practicante deportivo  
 CV1_DEPOR 

 
 0 No corresponde 
 1 habitualmente 
 2 fines de semana 
 3 vacaciones 
 4 alguna por año 
 5 nunca 

89.   Cine 
 CV1_ICINE 

 
 0 No corresponde 
 1 habitualmente 
 2 fines de semana 
 3 vacaciones 
 4 alguna por año 
 5 nunca 

90.   Monte 
 CV1_MONTE 

 
 0 No corresponde 
 1 habitualmente 
 2 fines de semana 
 3 vacaciones 
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 4 alguna por año 
 5 nunca 

91.   Teatro, conciertos… 
 CV1_TETRO 

 
 0 No corresponde 
 1 habitualmente 
 2 fines de semana 
 3 vacaciones 
 4 alguna por año 
 5 nunca 

92.   Afición al cine (TV, vídeo o DVD) 
 CV1_CINE1 

 
 0 No corresponde 
 1 habitualmente 
 2 fines de semana 
 3 vacaciones 
 4 alguna por año 
 5 nunca 

93.   Afición al cine (sintética) 
 CV1_CINE2 

 
 0 No corresponde 
 1 habitualmente o fin de  semana 
 2 vacaciones o alguna por año 
 3 nunca 

94.   Escuchar música en casa  
 CV1_MUSI 

 
 0 No corresponde 
 1 habitualmente 
 2 fines de semana 
 3 vacaciones 
 4 alguna por año 
 5 nunca 

95.   Afición a la lectura  
 CV1_LECTU2 

 
 0 No corresponde 
 1 No aficionado 
 2 Sólo diarios y revistas 
 3 Sólo novela 
 4 De todo 

96.   Lugar de vacaciones 
 CV1_LUGVAR 

 
 1 dentro de la CAE 
 2 otras provincias 
 3 país extranjero  

97.   Tipo de residencia 
 CV1_TIRES 

 
 0 No corresponde 
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 1 camping 
 2 residencia  subvencionada 
 3 Hotel-pensión 
 4 apartamento o vivienda en alquiler 
 5 vivienda secundaria 
 6 casas de familiares 
 7 vivienda habitual 

98.   Viajes de fin de semana 
 CV1_VIAFS 

 
 0 No corresponde 
 1 todos 
 2 casi todos 
 3 alguna época del año 
 4 alguna vez 
 5 nunca 

99.   Horario de levantarse 
 CV1_HORAL 

 
 0 No corresponde 
 1 regular 
 2 irregular 

100.   Horario de acostarse 
 CV1_HORAA  

 
 0 No corresponde 
 1 regular 
 2 irregular 

101.   Salidas a comer o cenar el fin de semana 
 CV1_FSSAL 
 0 No corresponde 
 1 todas semanas 
 2 alguna por mes 
 3 alguna por año 
 4 nunca 

102.    Asociaciones juveniles (pertenece) 
 CV1_PERAJ 

 
 0 No corresponde 
 1 pertenece a alguna 
 2 a ninguna 

103.   Asociaciones deportivas (pertenece) 
 CV1_PERSD 

 
 0 No corresponde 
 1 pertenece a alguna 
 2 a ninguna 

104.   Organizaciones medioambientales (pertenece) 
 CV1_PERSE 
 
 0 No corresponde 
 1 pertenece a alguna 
 2 a ninguna 

105.   Asociaciones de arte, folklore o recreativas (pertenece) 
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 CV1_PERAF 

 
 0 No corresponde 
 1 pertenece a alguna 
 2 a ninguna 

106.   Pertenencia a sociedades (sintética) 
 CV1_PERT1 

 
 0 No corresponde 
 1 pertenece a alguna 
 2 a ninguna 

107.   Organizaciones medioambientales (participa) 
 CV1_PARSE 

 
 1 participa en alguna 
 2 no participa en ninguna 

 

108.   Relaciones con amigos, vecinos… 
 CV1_RELAC 

 
 0 No corresponde 
 1 Si 
 2 no 

109.   Salir a pasear  
 CV1_PASEO 

 
 0 No corresponde 
 1 todos los días 
 2 alguna vez por semana 
 3 alguna por mes 
 4 alguna por año 
 5 nunca 

110.   Ir de copas, poteo… 
 CV1_POTEO 

 
 0 No corresponde 
 1 todos los días 
 2 alguna vez por semana 
 3 alguna por mes 
 4 alguna por año 
 5 nunca 

111.   Reuniones en casa con amigos  
 CV1_REUAM 

 
 0 No corresponde 
 1 todos los días 
 2 alguna vez por semana 
 3 alguna por mes 
 4 alguna por año 
 5 nunca 

112.   Practicar deportes  
 CV1_PDEPO 

 
 0 No corresponde 
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 1 todos los días 
 2 alguna vez por semana 
 3 alguna por mes 
 4 alguna por año 
 5 nunca 

113.   Asistencia a espectáculos deportivos  
 CV1_ESPED 

 
 0 No corresponde 
 1 todos los días 
 2 alguna vez por semana 
 3 alguna por mes 
 4 alguna por año 
 5 nunca 

114.   Asistencia a espectáculos culturales  
 CV1_ESPEC 

 
 0 No corresponde 
 1 todos los días 
 2 alguna vez por semana 
 3 alguna por mes 
 4 alguna por año 
 5 nunca 

115.   Viajes, excursiones… 
 CV1_EXCUR 

 
 0 No corresponde 
 1 todos los días 
 2 alguna vez por semana 
 3 alguna por mes 
 4 alguna por año 
 5 nunca 

116.   Actos exclusivamente profesionales  
 CV1_ACTPR 

 
 0 No corresponde 
 1 todos los días 
 2 alguna vez por semana 
 3 alguna por mes 
 4 alguna por año 
 5 nunca 

117.   Otros actos de carácter social  
 CV1_ACTSOR 
 1 todos los días 
 2 alguna vez por semana 
 3 alguna por mes 
 4 alguna por año 
 5 nunca 

118.   Elevador personal 
 CV1_ELEP 
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