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1. Introducción 
 
Los ficheros de la Encuesta de Condiciones de Vida 1994 (en adelante ECV 1994) 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 familiar. Este fichero contiene una selección de las variables recogidas y 
generadas en la encuesta para el ámbito familiar y está estructurado en base a los ámbitos 
temáticos recogidos por la encuesta para esta unidad estadística (relaciones familiares, 
medio ambiente social y físico, equipamientos y servicios del entorno, etc.)1. Existe también 
disponible un fichero de microdatos a nivel de individuo 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 familias de la ECV 1994: 
 
- 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 de referencia 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 a la familia, la vivienda 

o el edificio y que no permiten la identificación de unidades “singulares” (p.ej: familias 
muy numerosas, edificios aislados, etc.). 

 
- No se incluyen variables numéricas (p.ej: horas de ayuda externa, ingresos netos, 

número de vehículos en la vivienda, etc.), excepto el elevador familiar y el identificador 
de familia. 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 
identificación de registros. Se han descartado para su inclusión variables de seguridad 

                                                 
1 Para más información consultar el cuestionario y la documentación relacionada con la encuesta en www.eustat.es  
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en la vivienda, medioambiente social y seguridad ciudadana (relacionadas de forma 
directa con agresiones físicas, delincuencia, drogadicción o prostitución), así como 
referencias directas a restricciones económicas y tipología. 

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 
familias de la ECV 1994, nos hemos centrado en los dos primeros aspectos: la pertinencia 
(relevancia o interés de los datos para el usuario final) y la precisión y la 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 del equipamiento de la vivienda y el edificio con escaso 

interés analítico, como pequeños electrodomésticos (robot de cocina, exprimidor, etc.), 
determinado equipamiento deportivo (palas, tablas de surf, etc.) y audiovisual (radio, 
disc-man, proyector, etc.). 

 
- Por el contrario, sí se incluyen variables detalladas del equipamiento TIC de la vivienda 

(ordenadores, etc.), de creciente interés para el usuario en los últimos años. 
 

- Se realizan agrupaciones de variables relacionadas con los servicios del entorno 
próximo ya que, en este grupo concreto de variables, se ha detectado una gran 
variabilidad de las estimaciones entre periodos. Por ejemplo, las distintas tipologías de 
establecimientos de alimentación (pescadería, frutería, carnicería, etc.) se agrupan en 
una única “Establecimientos de alimentación y bienes de consumo”. 

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 familias de la ECV 1994 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 
fichero Excel Estructura_familias_ECV94.xls que se adjunta junto con toda la 
documentación relacionada con el fichero de microdatos ECV 1994. 
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4. Indicadores sintéticos 
Alguna de las variables incluidas en este fichero de microdatos no se corresponden 
exactamente con preguntas del cuestionario familiar, 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_familias_ECV94.xls que se 
adjunta junto con toda la documentación relacionada con el fichero de microdatos ECV 
1994. 
 

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 ECV94_FAMILIAS 
 

 

Territorio Histórico de residencia 

1. CV1_TERR 

 
 01 Araba 
 20 Gipuzkoa 
 48 Bizkaia 
 

2. Zona de residencia 

 CV1_ZOCV 

 
 1 Llanada alavesa 
 2 Resto de Alava 
 3 Gran Bilbao 
 4 Duranguesado 
 5 Gernika-Bermeo+Plentzia-Mungia+Markina-Ondarroa 
 6 Arratia-Nerv+Encartaciones 
 7 Donostialdea+Bajo Bidaso 
 8 Alto Deba+Bajo Deba+Urola Costa 
 9 Tolosaldea+Goierri 

 

3. Municipio de residencia 

 CV1_MUNI 

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

4. Sexo 
 CV1_SEXOF 

 
 1 varon 
 2 mujer 

5. Edad 
 CV1_EDADFR_ 
 
 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_LNACF 

 
 1 Araba 
 2 Bizkaia 
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 3 Gipuzkoa 
 4 resto España 
 5 resto del mundo 

7. Lugar de procedencia 

 CV1_LPROF 

 
 0 No corresponde 
 1 Araba 
 2 Bizkaia 
 3 Gipuzkoa 
 4 resto España 
 5 resto del mundo 

8.  Relaciones familiares (existencia) 

 CV1_REFA 

 
 1 no tiene amigos 
 2 sí, no se relacioina 
 3 sí se relaciona 

9. Relaciones telefónicas familiares 

 CV1_TEFA 

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

10.  Carteo con familiares 
 CV1_CAFA 

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

11.  Visitas a familiares 
 CV1_VIFA1 

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

12.  Visitas de familiares 
 CV1_VIFA2 

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

13.  Comidas, cenas, etc. con familiares 
 CV1_COFA 

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

14.  Ayudas familiares 
 CV1_AYFA 

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

15.  Relaciones familiares (comunicación) 

 CV1_REFA1 

 
 0 No corresponde 
 1 alguna por semana 
 2 alguna por mes 
 3 alguna por año 
 4 nunca 

16.  Relaciones familiares (reuniones) 

 CV1_REFA2 

 
 0 No corresponde 
 1 alguna por semana 
 2 alguna por mes 
 3 alguna por año 
 4 nunca 

17.  Relaciones familiares (comidas y ayuda) 

 CV1_REFA3 

 
 0 No corresponde 
 1 alguna por semana 
 2 alguna por mes 
 3 alguna por año 
 4 nunca 

18.  Relaciones familiares (sintética) 

 CV1_REFA4 
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 1 alguna por semana 
 2 alguna por mes 
 3 alguna por año 
 4 nunca 
 

19.  Relaciones con parientes (existencia) 

 CV1_REPA 

 
 1 no tiene parientes 
 2 sí, no se relaciona 
 3 sí se relaciona 

20.  Relaciones telefónicas con parientes 
 CV1_TEPA 

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

21.  Visitas a parientes 
 CV1_VIPA1 

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

22. Visitas de parientes 

 CV1_VIPA2 

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

23. Comidas, cenas, etc. con parientes 

 CV1_COPA 

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

24.  Ayudas a-de parientes 
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 CV1_AYPAR 

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

25.  Relaciones con parientes (comunicación) 
 CV1_REPA1 

 
 0 No corresponde 
 1 alguna por semana 
 2 alguna por mes 
 3 alguna por año 
 4 nunca 

26.  Relaciones con parientes (reuniones) 
 CV1_REPA2 

 
 0 No corresponde 
 1 alguna por semana 
 2 alguna por mes 
 3 alguna por año 
 4 nunca 

27.  Relaciones con parientes (comidas y ayuda) 
 CV1_REPA3 

 
 0 No corresponde 
 1 alguna por semana 
 2 alguna por mes 
 3 alguna por año 
 4 nunca 

28.  Relaciones con parientes (sintética) 
 CV1_REPA4 

 
 1 alguna por semana 
 2 alguna por mes 
 3 alguna por año 
 4 nunca 

29.  Relaciones con amigos (existencia) 
 CV1_REAM 

 
 1 no tiene amigos 
 2 sí, no se relacioina 
 3 sí se relaciona 

30.  Relaciones telefónicas con amigos 
 CV1_TEAM 

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

31.  Carteo con amigos 
 CV1_CAAM 

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

32.  Visitas a amigos 
 CV1_VIAM1 

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

33.  Visitas de amigos 
 CV1_VIAM2 

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

34.  Comidas, cenas, etc. con amigos 
 CV1_COAM 

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

35.  Ayudas a/de amigos 
 CV1_AYAM 

 
 0 No corresponde 
 1 todos los dias 
 2 alguna vez semana 
 3 alguna vez al mes 
 4 alguna vez al año 
 5 nunca 
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36.  Relaciones con amigos (comunicación) 
 CV1_REAM1 

 
 0 No corresponde 
 1 alguna por semana 
 2 alguna por mes 
 3 alguna por año 
 4 nunca 

37.  Relaciones con amigos (reuniones) 
 CV1_REAM2 

 
 0 No corresponde 
 1 alguna por semana 
 2 alguna por mes 
 3 alguna por año 
 4 nunca 

38.  Relaciones con amigos (comidas y ayuda) 
 CV1_REAM3 

 
 0 No corresponde 
 1 alguna por semana 
 2 alguna por mes 
 3 alguna por año 
 4 nunca 

39.  Relaciones con amigos (sintética) 
 CV1_REAM4 

 
 1 Intensas 
 2 Frecuentes 
 3 Esporádicas 
 4 Ninguna 

40.  Relaciones con vecinos (existencia) 
 CV1_REVE 

 
 1 no vecinos 
 2 si, no se relac, 
 3 si relacion 

41.  Habla con vecinos 
 CV1_HAVE 

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

42.  Visitas a vecinos 
 CV1_VIVE1 
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 0 No corresponde 
 1 todos los dias 
 2 alguna vez semana 
 3 alguna vez al mes 
 4 alguna vez al año 
 5 nunca 

43.  Visitas de vecinos 
 CV1_VIVE2 

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

44.  Comidas, cenas, etc. con vecinos 
 CV1_COVE 

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

45.  Ayudas a-de vecinos 
 CV1_AYVE 

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

46.  Relaciones con los vecinos (comunicación) 
 CV1_REVE1 

 
 0 No corresponde 
 1 alguna por semana 
 2 alguna por mes 
 3 alguna por año 
 4 nunca 

47.  Relaciones con los vecinos (reuniones) 
 CV1_REVE2 

 
 0 No corresponde 
 1 alguna por semana 
 2 alguna por mes 
 3 alguna por año 
 4 nunca 

48.  Relaciones con los vecinos (comidas y ayuda) 
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 CV1_REVE3 

 
 0 No corresponde 
 1 alguna por semana 
 2 alguna por mes 
 3 alguna por año 
 4 nunca 

49.  Relaciones con los vecinos (sintética) 
 CV1_REVE4 

 
 1 Intensas 
 2 Frecuentes 
 3 Esporádicas 
 4 Ninguna 

50.  Relaciones con familiares (sintética parcial) 
 CV1_RELFA1 

 
 1 Intensas 
 2 Frecuentes 
 3 Esporádicas 
 4 Ninguna 

51.  Relaciones con familiares (sintética global) 
 CV1_RELFA2 

 
 1 Intensas 
 2 Frecuentes 
 3 Esporádicas 
 4 Ninguna 

52.  Medio ambiente social (delincuencia) 
 CV1_MEAMB1 

 
 1 ningun problema 
 2 algun problema 
 3 varios problemas 
 4 existen todos 

53.  Medio ambiente social (agresiones) 
 CV1_MEAMB2 

 
 1 ningun problema 
 2 algun problema 
 3 varios problemas 
 4 existen todos 

54.  Medio ambiente social (sintética) 
 CV1_MEAMB3 

 
 1 muy saludable 
 2 saludable 
 3 deteriorado 
 4 muy deteriorado 
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55.  Robos y agresiones (sintética) 
 CV1_SEGUR 

 
 1 Ningún problema 
 2 Algún problema 
 3 Varios problemas 
 4 Muchos problemas 

56.  Existencia de molestias externas 
 CV1_MOLES 

 
 1 si hay molestias 
 2 no hay molestias 

57.  Frecuencia de las molestias 
 CV1_FMOLE 

 
 0 No corresponde 
 1 diariamente 
 2 vez en cuando 
 3 casi nunca 

58.  Existencia de contaminación en la zona 
 CV1_CONTA 

 
 1 no hay 
 2 si hay 
 3 no sabe 

59.  Frecuencia de la contaminación 
 CV1_FCONT 

 
 0 No corresponde 
 1 diariamente 
 2 vez en cuando 
 3 casi nunca 

60.  Molestias externas (sintética) 
 CV1_CONRA 

 
 1 muy deteriorado 
 2 deteriorado 
 3 saludable 
 4 Muy saludable 

61.  Medio ambiente social (sintética) 
 CV1_AMBIE1 

 
 1 ningun problema 
 2 algun problema 
 3 varios problemas 
 4 existen todos 

62.  Medio ambiente social y físico (sintética) 

 16



 CV1_AMBIE2 

 
 1 ningun problema 
 2 algun problema 
 3 varios problemas 
 4 existen todos 

63.  Aire acondicionado 
 CV1_ACOND 

 
 1 tiene 
 2 no tiene 

64.  Cuarto trastero 
 CV1_TRAST 

 
 1 tiene 
 2 no tiene 

65.  Armarios empotrados 
 CV1_ARMAR 

 
 1 tiene 
 2 no tiene 

66.  Calefacción 
 CV1_CALEV 

 
 1 tiene 
 2 no tiene 

67.  Servicios de la vivienda (sintética) 
 CV1_SERVI1 
 
 1 ningun servicio 
 2 pocos servicios 
 3 bastantes servicios 

68.  Teléfono 
 CV1_TELEF 
 
 1 tiene 
 2 no tiene 

69.  Frigorífico-congelador 
 CV1_FRICO 
 
 1 tiene 
 2 no tiene 

70.  Frigorífico 
 CV1_FRIGO 
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 1 tiene 
 2 no tiene 

71.  Lavadora 
 CV1_LAVAD 
 
 1 tiene 
 2 no tiene 

72.  Lavavajillas 
 CV1_LAVAV 
 
 1 tiene 
 2 no tiene 

73.  Horno de gas 
 CV1_HORNG 
 
 1 tiene 
 2 no tiene 

74.  Horno eléctrico 
 CV1_HORNE 
 
 1 tiene 
 2 no tiene 

75.  Microondas 
 CV1_MICRO 
 
 1 tiene 
 2 no tiene 

76.  Aspiradora 
 CV1_ASPIR 
 
 1 tiene 
 2 no tiene 

77.  Equipamiento de la vivienda (sintética) 
 CV1_EQUIP1 
 
 1 sin equipamiento 
 2 con pocos 
 3 con algunos 
 4 con bastantes 

78.  Número de espacios 

 CV1_ESPACR 
 
 1 1-3 espacios 
 2 4 espacios 
 3 5 espacios 
 4 6 espacios 
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 5 7 espacios o más 

79. Espacios de la vivienda (sintética) 

 CV1_VIVIE1 
 
 1 Sin los básicos 
 2 Con los básicos 
 3 Con más espacios 

80.  Superficie útil de la vivienda 
 CV1_SUPFR 

 
 1 menos de 40 m2; 
 2 de 40 a 70 m2; 
 3 de 70 a 100 m2; 
 4 de 100 a 150 m2 ; 
 5 más de150 m2 

81.  Viviendas secundarias 
 CV1_SECUNR 

 
 1 Tiene  
 2 No tiene  

82.  Televisor en color 
 CV1_TVCOL 
 
 1 tiene 
 2 no tiene 

83.  Vídeo 
 CV1_VIDEO 
 
 1 tiene 
 2 no tiene 

84.  Equipamiento musical (sintética) 
 CV1_EQUIP4 
 
 1 sin equipamiento 
 2 con pocos 
 3 con algunos 
 4 con bastantes 

85.  Ordenador personal 
 CV1_ORDEN 
 
 1 tiene 
 2 no tiene 

86. Internet 

 CV1_INTERF 
 
 0 No corresponde 
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 1 tiene 
 2 no tiene 

87.  Bicicleta 
 CV1_BICIC 
 
 1 tiene 
 2 no tiene 

88.  Motocicleta 
 CV1_MOTOC 
 
 1 tiene 
 2 no tiene 

89.  Equipamiento deportivo (sintética) 
 CV1_EQUIP5 
 1 sin equipamiento 
 2 con algunos 
 3 con bastantes 

90.  Otros  equipamientos de la vivienda (sintética) 
 CV1_EQUIP6 
 1 sin equipamiento 
 2 con algunos 
 3 con bastantes 

 

91.  Número de motocicletas(>=50c.c.) 

 CV1_NMOTOR 

 
 1 No tiene 
 2 Tiene uno 
 3 Tiene más de uno 

92.  Número de coches 

 CV1_NCOCHR 

 
 1 No tiene 
 2 Tiene uno 
 3 Tiene más de uno 

93.  Furgoneta (número) 

 CV1_NFURGR 
 
 1 No tiene 
 2 Tiene 1 
 3 Tiene más de 1 

94.  Régimen de tenencia de la vivienda 
 CV1_REGTR 
 
 1 En propiedad 
 2 Alquiler 
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 3 Otras formas 

95.  Año de construcción 
 CV1_ACONR 

 
 1 antes de 1900 
 2 de 1900 a 1939 
 3 de 1940 a 1959 
 4 de 1960 a 1969 
 5 de 1970 a 1979 
 6 de 1980 o posterior 

96.  Ascensor 
 CV1_ASCEN 
 
 1 hay 
 2 no hay 

97.  Garaje del edificio 
 CV1_GARAJ 
 
 1 hay 
 2 no hay 

98.  Calefacción central 
 CV1_CACEN 
 
 1 hay 
 2 no hay 

99.  Agua caliente central 
 CV1_ACALC 
 
 1 hay 
 2 no hay 

100.  Portero automático 
 CV1_PORAU 
 
 1 hay 
 2 no hay 

101.  Frontón 
 CV1_FRONT 
 
 1 hay 
 2 no hay 

102.  Jardín infantil 
 CV1_JARDI 
 
 1 hay 
 2 no hay 
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103.  Servicios del edificio (sintética) 
 CV1_SEDIF 
 
 1 ningun servicio 
 2 algun servicio 
 3 muchos servic 

104.  Tiendas de alimentación y bienes de consumo 
 CV1_ALIMR 

 
 1 Hay 
 2 No hay  

105.  Guardería 

 CV1_GUARD 
 
 1 hay 
 2 no hay 

106.  Bares y cafeterías 

 CV1_BARCAF 
 
 1 hay 
 2 no hay 

107.  Jardín o plaza 
 CV1_PLAZA 
 
 1 hay 
 2 no hay 

108.  Otros servicios y equipamientos del entorno próximo 

 CV1_OTROSERV 
 
 1 hay 
 2 no hay 

109.  Servicios del entorno próximo (sintética) 
 CV1_SENTO1 
 
 1 ningun servicio 
 2 algun servicio 
 3 muchos servic 

110.  Mercado municipal 
 CV1_MERCA 
 
 1 hay 
 2 no hay 

111.  Restaurante 
 CV1_RESTA 
 
 1 hay 
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 2 no hay 

112.  Ambulatorio-médico de cabecera 
 CV1_AMBUL 
 
 1 hay 
 2 no hay 

113.  Centro de E.G.B. 
 CV1_CEGB 
 
 1 hay 
 2 no hay 

114.  Librería, tienda de música 
 CV1_LIBRE 
 
 1 hay 
 2 no hay 

115.  Biblioteca 
 CV1_BIBLI 
 
 1 hay 
 2 no hay 

116.  Hogar del jubilado 
 CV1_HJUBI 
 
 1 hay 
 2 no hay 

117.  Iglesia 
 CV1_IGLES 
 
 1 hay 
 2 no hay 

118.  Correos, telégrafos 
 CV1_CORRE 
 
 1 hay 
 2 no hay 

119.  Banco o caja de ahorros 
 CV1_BANCO 
 
 1 hay 
 2 no hay 

120.  Parque 
 CV1_PARQU 
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 1 hay 
 2 no hay 

121.  Parada de taxi 

 CV1_TAXIS 
 
 1 hay 
 2 no hay 

122.  Sala de cine y-o teatro 
 CV1_CINES 
 
 1 hay 
 2 no hay 

123.  Frontón 
 CV1_FRONV 
 
 1 hay 
 2 no hay 

124.  Polideportivo 
 CV1_POLID 
 
 1 hay 
 2 no hay 

125.  Servicios del entorno (sintética) 
 CV1_SENTO2 
 
 1 ningun servicio 
 2 algun servicio 
 3 muchos servic 

126.  Cómo llega a fin de mes 
 CV1_FINAL 
 
 1 sin dificultad 
 2 con apuros 

127.  Existencia de restricciones 
 CV1_RESTR 
 
 1 no ha tenido 
 2 ha tenido 

128.  Situación económica relativa 
 CV1_MEJOR 
 
 1 mejor 
 2 peor 
 3 igual 
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129.  Nivel de ingresos 
 CV1_INGRE2R 
 
 1 Bajos  
 2 Medios 
 3 Altos 

130.  Situación económica subjetiva (sintética) 
 CV1_SITEC1 
 
 1 mala 
 2 normal 
 3 buena 

131.  Situación económica objetiva (sintética) 
 CV1_SITEC2 
 
 1 mala 
 2 normal 
 3 buena 

132.  Tamaño familiar 
 CV1_TFAMR 

 
 1 1 miembro 
 2 2 miembros 
 3 3-5 miembros 
 4 6-9 miembros 
 5 10 miembros o más 

133. Elevador familiar 

 CV1_ELEF 
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