
Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI-07) 
 
 
 
 
Número de identificación del cuestionario 

  

 IDCUES |___|___|___|___|___|___| - |___|___|   
   Código de sección              - Nº identif. vivienda 
                  
Número del entrevistador 

 

 NENTR  |___|___| 

 

 

Fecha de la entrevista 

 

 |___|___| |___|___|  |___|___|___|___|  
 DIAENT MESENT ANOENT 
 
 
 

 
 
La recogida de datos de esta encuesta se realizó electrónicamente. Este cuestionario se hizo con la 
finalidad de ayudar en el trabajo de campo. 

 
 

 

Legislación Estadística de cumplimentación obligatoria 
 

Secreto Estadístico 
 
Serán objeto de protección y quedarán amparados por el secreto estadístico, los datos personales que obtengan los 
servicios estadísticos tanto directamente de los informantes como a través de fuentes administrativas (art. 13.1 de la 
Ley de la Función Estadística Pública de 9 de mayo de 1989, (LFEP)). Todo el personal estadístico tendrá la obligación 
de preservar el secreto estadístico (art. 17.1 de la LFEP). 
 

Obligación de facilitar los datos 
 
Las Leyes 4/1990 y 13/1996 establecen la obligación de facilitar los datos que se soliciten para la elaboración de esta 
Estadística. Los servicios estadísticos podrán solicitar datos de todas las personas físicas y jurídicas, nacionales y 
extranjeras, residentes en España (artículo 10.1 de la LFEP). Queda excluida de esta obligación, siendo de carácter 
voluntario, la respuesta a las preguntas 8.1 y 8.2 de este cuestionario. 
 
Todas las personas físicas y jurídicas que suministren datos, tanto si su colaboración es obligatoria como voluntaria, 
deben contestar de forma veraz, exacta, completa y dentro del plazo a las preguntas ordenadas en la debida forma 
por parte de los servicios estadísticos (art. 10.2 de la LFEP). 
 
El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta Ley, en relación con las estadísticas para fines estatales, 
será sancionado de acuerdo con lo dispuesto en las normas contenidas en el presente Título (art. 48.1 de la LFEP). 
Las infracciones muy graves serán sancionadas con multas de 3.005,07 a 30.050,61 . Las infracciones graves serán 
sancionadas con multas de 300,52 a 3.005,06 . Las infracciones leves se sancionarán con multas de 60,10 a 300,51  
(art. 51.1, 51.2 y 51.3 de la LFEP). 
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MÓDULO 0: IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA VIVIENDA Y 

SELECCIÓN DE LA PERSONA A ENTREVISTAR. 

 
La parte inicial del cuestionario, hasta la selección de la persona a encuestar, es 
cumplimentada por una persona cualquiera que se encuentre en la vivienda, 
generalmente la que nos abre la puerta. 
 
 
 
0.1. ¿Cuántas personas viven habitualmente en esta vivienda, incluyéndose Vd. 

si vive aquí? 

 

NPERS |___|___| (Si la respuesta es 0 ir a 0.2) 
 
(Si viven al menos 3 personas en la vivienda)  
Ahora voy a hacerle unas preguntas sobre cada una de estas personas. 

Empezaremos por Vd., continuaremos por la persona que más conozca, 

después por la siguiente y así hasta llegar a la última persona de las ... 

(Número de personas indicado por el encuestado). 
Dígame en primer lugar el nombre de cada una de estas personas  

 
(Si viven 2 personas en la vivienda) 
Ahora voy a hacerle unas preguntas sobre ustedes.  

Dígame en primer lugar su nombre y a continuación el nombre de la otra 

persona que reside aquí. 

 
(Si vive una sola persona en la vivienda) 
¿Cuál es su nombre? (Anotar en la primera columna de la tabla 0.1) 
 
(Cumplimentar la Tabla 0.1. Información de las personas que viven en esta 
vivienda) 
 
 
(Formular las preguntas 0.2 y 0.3 únicamente si ha respondido 0 en la pregunta 
0.1) 
0.2. De las personas que actualmente utilizan esta vivienda ¿cuántas han 

nacido en el extranjero? 

 
NPEXT  |___|___| (Si la respuesta es 0 fin de la encuesta) 

 

0.3. De estas personas nacidas en el extranjero, ¿cuántas residen 

habitualmente en España? 

 

NPXESP |___|___| 

 

(Fin de la encuesta) 



 
TABLA 0.1: INFORMACIÓN DE LAS PERSONAS QUE VIVEN EN ESTA VIVIENDA 

                           Personas 

Preguntas 
Persona 1 

NPV01 
Persona 2 

NPV02 
Persona 3 

NPV03 
Persona 4 

NPV04 
1 Nombre NOM01     ............................ NOM02     ............................ NOM03     ............................ NOM04     ............................ 
2 ¿Cuál es su país de nacimiento? / ¿Cuál 

es el país de nacimiento de...? (Si no sabe 

rellene el peine con ceros) 
PNAC01   |___|___|___| PNAC02   |___|___|___| PNAC03   |___|___|___|| PNAC04   |___|___|___| 

(Si no sabe) ¿Ha nacido ... fuera de España? NACF01     1 Sí    0 No sabe  NACF02     1 Sí    0 No sabe  NACF03     1 Sí    0 No sabe  NACF04     1 Sí    0 No sabe  
3 ¿Cuál es su año de nacimiento? / ¿Cuál es 

el año de nacimiento de ...? (Si no sabe 
rellene el peine con ceros) 

ANAC01   |___|___|___|___|  ANAC02   |___|___|___|___|  ANAC03   |___|___|___|___|  ANAC04   |___|___|___|___|  

¿Qué edad tiene Vd.? / ¿Qué edad tiene ...? 

(Anotar 0 para menor de un año, y 999 si no sabe) EDAD01  |___|___|___|        EDAD02  |___|___|___|        EDAD03  |___|___|___|        EDAD04  |___|___|___|        
(Si no sabe la edad ni el año de nacimiento) 
¿Tiene ... 16 años ó más? 

M15_01 
 1 Sí     6 No     0 No sabe  

M15_02 
 1 Sí     6 No     0 No sabe  

M15_03 
 1 Sí     6 No     0 No sabe  

M15_04 
 1 Sí     6 No     0 No sabe  

4 (Para el informante puede ser rellenada por el 
entrevistador sin formular la pregunta) ¿Es ... 

hombre o mujer?  

SEXO01  
 1 Hombre   2 Mujer  

SEXO02  
 1 Hombre   2 Mujer  

SEXO03  
 1 Hombre   2 Mujer  

SEXO04  
 1 Hombre   2 Mujer  

5 (Si el país de nacimiento es distinto de España) 
¿En qué año llegó Vd. a España? / ¿En qué 

año llegó ... a España?  (Si no sabe rellene 
el peine con ceros) 

ALLE01    |___|___|___|___|  ALLE02    |___|___|___|___|  ALLE03    |___|___|___|___|  ALLE04    |___|___|___|___|  

(si año=2004 o posterior) ¿En qué mes? (Si no 
sabe rellene el peine con ceros) MLLE01    |___|___|  MLLE02    |___|___|  MLLE03    |___|___|  MLLE04    |___|___|  
(Si no sabe el año de llegada o no sabe el mes de 
llegada y llegó el año anterior al de la entrevista) 
¿Llegó Vd. a España hace un año ó más? / 

¿Llegó ... a España hace un año ó más? 

M1_01 
 1 Sí     6 No     0 No sabe  

M1_02 
 1 Sí     6 No     0 No sabe  

M1_03 
 1 Sí     6 No     0 No sabe  

M1_04 
 1 Sí     6 No     0 No sabe  

6 (Si ha llegado a España hace menos de un año 
o no sabe) ¿Piensa estar  Vd.  en total en 

España al menos un año?  / ¿Piensa estar  

... en total en España al menos un año?   

PM1_01 
 1 Sí     6 No     0 No sabe 

PM1_02 
 1 Sí     6 No     0 No sabe 

PM1_03 
 1 Sí     6 No     0 No sabe 

PM1_04 
 1 Sí     6 No     0 No sabe 

7 ¿Tiene Vd. nacionalidad española? / 

¿Tiene ... nacionalidad española? 

NESP01    1 Sí              
    6 No (Ir a 10) 
    0 No sabe (Ir a 10) 

NESP02    1 Sí              
    6 No (Ir a 10) 
    0 No sabe (Ir a 10) 

NESP03    1 Sí              
    6 No (Ir a 10) 
    0 No sabe (Ir a 10) 

NESP04    1 Sí              
    6 No (Ir a 10) 
    0 No sabe (Ir a 10) 

8 ¿Desde qué año tiene la nacionalidad 

española? (Si no sabe rellene el peine con ceros, 
y con 1 si tiene la nacionalidad desde su 
nacimiento)  

DNAC01 
ANE01      |___|___|___|___|  

DNAC02 
ANE02      |___|___|___|___|  

DNAC03 
ANE03      |___|___|___|___|  

DNAC04 
ANE04      |___|___|___|___|  

(si año = 2004 o posterior) ¿Desde qué mes? (Si 
no sabe rellene el peine con ceros) MNE01     |___|___|  MNE02     |___|___|  MNE03     |___|___|  MNE04     |___|___|  

9 ¿Tiene Vd. otras nacionalidades? / ¿Tiene 

... otras nacionalidades? 

 1 Sí                     OTRN01 
 6 No (Ir a siguiente persona) 
 0 No sabe (Ir a siguiente persona) 

 1 Sí                             OTRN02 
 6 No (Ir a siguiente persona) 
 0 No sabe (Ir a siguiente persona) 

 1 Sí                         0TRN03 
 6 No (Ir a siguiente persona) 
 0 No sabe (Ir a siguiente persona) 

 1 Sí                            OTRN04 
 6 No (Ir a siguiente persona) 
 0 No sabe (Ir a siguiente persona) 

N1_01   |___|___|___| N1_02   |___|___|___| N1_03   |___|___|___| N1_04   |___|___|___| 10 ¿Qué nacionalidad o nacionalidades 

extranjeras tiene? (Si no sabe rellene el primer 
peine con ceros) N2_01   |___|___|___| N2_02   |___|___|___| N2_03   |___|___|___| N2_04   |___|___|___| 
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                           Personas 

Preguntas 
Persona 5 

NPV05 
Persona 6 

NPV06 
Persona 7 

NPV07 
Persona 8 

NPV08 
1 Nombre NOM05     ............................ NOM06     ............................ NOM07     ............................ NOM08     ............................ 
2 ¿Cuál es su país de nacimiento? / ¿Cuál es 

el país de nacimiento de...? (Si no sabe rellene 
el peine con ceros) 

PNAC05   |___|___|___| PNAC06   |___|___|___| PNAC07   |___|___|___| PNAC08   |___|___|___| 

(Si no sabe) ¿Ha nacido ... fuera de España? NACF05     1 Sí    0 No sabe  NACF06     1 Sí    0 No sabe  NACF07     1 Sí    0 No sabe  NACF08     1 Sí    0 No sabe  
3 ¿Cuál es su año de nacimiento? / ¿Cuál es 

el año de nacimiento de ...? (Si no sabe rellene 
el peine con ceros) 

ANAC05   |___|___|___|___|  ANAC06   |___|___|___|___|  ANAC07   |___|___|___|___|  ANAC08   |___|___|___|___|  

¿Qué edad tiene Vd.? / ¿Qué edad tiene ...? 

(Anotar 0 para menor de un año, y 999 si no sabe) EDAD05  |___|___|___|        EDAD06  |___|___|___|        EDAD07  |___|___|___|        EDAD08  |___|___|___|        
(Si no sabe la edad ni el año de nacimiento) 
¿Tiene ... 16 años ó más? 

M15_05 
 1 Sí     6 No     0 No sabe  

M15_06 
 1 Sí     6 No     0 No sabe  

M15_07 
 1 Sí     6 No     0 No sabe  

M15_08 
 1 Sí     6 No     0 No sabe  

4 (Para el informante puede ser rellenada por el 
entrevistador sin formular la pregunta) ¿Es ... 

hombre o mujer?  

SEXO05  
 1 Hombre   2 Mujer  

SEXO06  
 1 Hombre   2 Mujer  

SEXO07  
 1 Hombre   2 Mujer  

SEXO08  
 1 Hombre   2 Mujer  

5 (Si el país de nacimiento es distinto de España) 
¿En qué año llegó Vd. a España? / ¿En qué 

año llegó ... a España?  (Si no sabe rellene 
el peine con ceros) 

ALLE05    |___|___|___|___|  ALLE06    |___|___|___|___|  ALLE07    |___|___|___|___|  ALLE08    |___|___|___|___|  

(si año=2004 o posterior) ¿En qué mes? (Si no 
sabe rellene el peine con ceros) MLLE05    |___|___|  MLLE06    |___|___|  MLLE07    |___|___|  MLLE08    |___|___|  
(Si no sabe el año de llegada o no sabe el mes de 
llegada y llegó el año anterior al de la entrevista) 
¿Llegó Vd. a España hace un año ó más? / 

¿Llegó ... a España hace un año ó más? 

M1_05 
 1 Sí     6 No     0 No sabe  

M1_06 
 1 Sí     6 No     0 No sabe  

M1_07 
 1 Sí     6 No     0 No sabe  

M1_08 
 1 Sí     6 No     0 No sabe  

6 (Si ha llegado a España hace menos de un año o 
no sabe) ¿Piensa estar  Vd.  en total en 

España al menos un año?  / ¿Piensa estar  

... en total en España al menos un año?   

PM1_05 
 1 Sí     6 No     0 No sabe 

PM1_06 
 1 Sí     6 No     0 No sabe 

PM1_07 
 1 Sí     6 No     0 No sabe 

PM1_08 
 1 Sí     6 No     0 No sabe 

7 ¿Tiene Vd. nacionalidad española? / 

¿Tiene ... nacionalidad española? 

NESP05    1 Sí              
    6 No (Ir a 10) 
    0 No sabe (Ir a 10) 

NESP06    1 Sí              
    6 No (Ir a 10) 
    0 No sabe (Ir a 10) 

NESP07    1 Sí              
    6 No (Ir a 10) 
    0 No sabe (Ir a 10) 

NESP08    1 Sí              
    6 No (Ir a 10) 
    0 No sabe (Ir a 10) 

8 ¿Desde qué año tiene la nacionalidad 

española? (Si no sabe rellene el peine con ceros, 
y con 1 si tiene la nacionalidad desde su 
nacimiento)  

DNAC05 
ANE05      |___|___|___|___|  

DNAC06 
ANE06      |___|___|___|___|  

DNAC07 
ANE07      |___|___|___|___|  

DNAC08 
ANE08      |___|___|___|___|  

(si año = 2004 o posterior) ¿Desde qué mes? (Si 
no sabe rellene el peine con ceros) MNE05     |___|___|  MNE06     |___|___|  MNE07     |___|___|  MNE08     |___|___|  

9 ¿Tiene Vd. otras nacionalidades? / ¿Tiene 

... otras nacionalidades? 

 1 Sí                             OTRN05 
 6 No (Ir a siguiente persona) 
 0 No sabe (Ir a siguiente persona) 

 1 Sí                           OTRN06 
 6 No (Ir a siguiente persona) 
 0 No sabe (Ir a siguiente persona) 

 1 Sí                            OTRN07 
 6 No (Ir a siguiente persona) 
 0 No sabe (Ir a siguiente persona) 

 1 Sí                      OTRN08 
 6 No (Ir a siguiente persona) 
 0 No sabe (Ir a siguiente persona) 

N1_05   |___|___|___| N1_06   |___|___|___| N1_07   |___|___|___| N1_08   |___|___|___| 10 ¿Qué nacionalidad o nacionalidades 

extranjeras tiene? (Si no sabe rellene el primer 
peine con ceros) N2_05   |___|___|___| N2_06   |___|___|___| N2_07   |___|___|___| N2_08   |___|___|___| 
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                           Personas 

Preguntas 
Persona 9 

NPV09 
Persona 10 

NPV10 
Persona 11 

NPV11 
Persona 12 

NPV12 
1 Nombre NOM09     ............................ NOM10     ............................ NOM11     ............................ NOM12     ............................ 
2 ¿Cuál es su país de nacimiento? / ¿Cuál es 

el país de nacimiento de...? (Si no sabe rellene 
el peine con ceros) 

PNAC09   |___|___|___| PNAC10  |___|___|___| PNAC11  |___|___|___| PNAC12   |___|___|___| 

(Si no sabe) ¿Ha nacido ... fuera de España? NACF09     1 Sí    0 No sabe  NACF10     1 Sí    0 No sabe  NACF11     1 Sí    0 No sabe  NACF12     1 Sí    0 No sabe  
3 ¿Cuál es su año de nacimiento? / ¿Cuál es 

el año de nacimiento de ...? (Si no sabe rellene 
el peine con ceros) 

ANAC09   |___|___|___|___|  ANAC10  |___|___|___|___|  ANAC11  |___|___|___|___| ANAC12   |___|___|___|___| 

¿Qué edad tiene Vd.? / ¿Qué edad tiene ...? 

(Anotar 0 para menor de un año, y 999 si no sabe) EDAD09  |___|___|___|        EDAD10 |___|___|___|        EDAD11 |___|___|___|        EDAD12  |___|___|___|        
(Si no sabe la edad ni el año de nacimiento) 
¿Tiene ... 16 años ó más? 

M15_09 
 1 Sí     6 No     0 No sabe  

M15_10 
 1 Sí     6 No     0 No sabe  

M15_11 
 1 Sí     6 No     0 No sabe  

M15_12 
 1 Sí     6 No     0 No sabe  

4 (Para el informante puede ser rellenada por el 
entrevistador sin formular la pregunta) ¿Es ... 

hombre o mujer?  

SEXO09  
 1 Hombre   2 Mujer  

SEXO10  
 1 Hombre   2 Mujer  

SEXO11  
 1 Hombre   2 Mujer  

SEXO12 
 1 Hombre   2 Mujer  

5 (Si el país de nacimiento es distinto de España) 
¿En qué año llegó Vd. a España? / ¿En qué 

año llegó ... a España?  (Si no sabe rellene 
el peine con ceros) 

ALLE09    |___|___|___|___|  ALLE10    |___|___|___|___|  ALLE11    |___|___|___|___|  ALLE12    |___|___|___|___|  

(si año=2004 o posterior) ¿En qué mes? (Si no 
sabe rellene el peine con ceros) MLLE09    |___|___|  MLLE10    |___|___|  MLLE11    |___|___|  MLLE12    |___|___|  
(Si no sabe el año de llegada o no sabe el mes de 
llegada y llegó el año anterior al de la entrevista) 
¿Llegó Vd. a España hace un año ó más? / 

¿Llegó ... a España hace un año ó más? 

M1_09 
 1 Sí     6 No     0 No sabe  

M1_10 
 1 Sí     6 No     0 No sabe  

M1_11 
 1 Sí     6 No     0 No sabe  

M1_12 
 1 Sí     6 No     0 No sabe  

6 (Si ha llegado a España hace menos de un año o 
no sabe) ¿Piensa estar  Vd.  en total en 

España al menos un año?  / ¿Piensa estar  

... en total en España al menos un año?   

PM1_09 
 1 Sí     6 No     0 No sabe 

PM1_10 
 1 Sí     6 No     0 No sabe 

PM1_11 
 1 Sí     6 No     0 No sabe 

PM1_12 
 1 Sí     6 No     0 No sabe 

7 ¿Tiene Vd. nacionalidad española? / 

¿Tiene ... nacionalidad española? 

NESP09    1 Sí              
    6 No (Ir a 10) 
    0 No sabe (Ir a 10) 

NESP10    1 Sí              
    6 No (Ir a 10) 
    0 No sabe (Ir a 10) 

NESP11    1 Sí              
    6 No (Ir a 10) 
    0 No sabe (Ir a 10) 

NESP12    1 Sí              
    6 No (Ir a 10) 
    0 No sabe (Ir a 10) 

8 ¿Desde qué año tiene la nacionalidad 

española? (Si no sabe rellene el peine con ceros, 
y con 1 si tiene la nacionalidad desde su 
nacimiento)  

DNAC09 
ANE09      |___|___|___|___|  

DNAC10 
ANE10      |___|___|___|___|  

DNAC11 
ANE11      |___|___|___|___|  

DNAC12 
ANE12      |___|___|___|___|  

(si año = 2004 o posterior) ¿Desde qué mes? (Si 
no sabe rellene el peine con ceros) MNE09     |___|___|  MNE10     |___|___|  MNE11     |___|___|  MNE12     |___|___|  

9 ¿Tiene Vd. otras nacionalidades? / ¿Tiene 

... otras nacionalidades? 

 1 Sí                              OTRN09 
 6 No (Ir a siguiente persona) 
 0 No sabe (Ir a siguiente persona) 

 1 Sí                              OTRN10 
 6 No (Ir a siguiente persona) 
 0 No sabe (Ir a siguiente persona) 

 1 Sí                                  OTRN11 
 6 No (Ir a siguiente persona) 
 0 No sabe (Ir a siguiente persona) 

 1 Sí                            OTRN12 
 6 No (Ir a siguiente persona) 
 0 No sabe (Ir a siguiente persona) 

N1_09   |___|___|___| N1_10   |___|___|___| N1_11   |___|___|___| N1_12   |___|___|___| 10 ¿Qué nacionalidad o nacionalidades 

extranjeras tiene? (Si no sabe rellene el primer 
peine con ceros) N2_09   |___|___|___| N2_10   |___|___|___| N2_11   |___|___|___| N2_12   |___|___|___| 
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                           Personas 

Preguntas 
Persona 13 

NPV13 
Persona 14 

NPV14 
Persona 15 

NPV15 
1 Nombre NOM13     ............................ NOM14     ............................ NOM15     ............................ 
2 ¿Cuál es su país de nacimiento? / ¿Cuál es 

el país de nacimiento de...? (Si no sabe rellene 
el peine con ceros) 

PNAC13   |___|___|___| PNAC14   |___|___|___| PNAC15   |___|___|___| 

(Si no sabe) ¿Ha nacido ... fuera de España? NACF13     1 Sí    0 No sabe  NACF14     1 Sí    0 No sabe  NACF15     1 Sí    0 No sabe  
3 ¿Cuál es su año de nacimiento? / ¿Cuál es 

el año de nacimiento de ...? (Si no sabe rellene 
el peine con ceros) 

ANAC13   |___|___|___|___| ANAC14   |___|___|___|___| ANAC15   |___|___|___|___| 

¿Qué edad tiene Vd.? / ¿Qué edad tiene ...? 

(Anotar 0 para menor de un año, y 999 si no sabe) EDAD13  |___|___|___|        EDAD14  |___|___|___|        EDAD15  |___|___|___|        
(Si no sabe la edad ni el año de nacimiento) 
¿Tiene ... 16 años ó más? 

M15_13 
 1 Sí     6 No     0 No sabe  

M15_14 
 1 Sí     6 No     0 No sabe  

M15_15 
 1 Sí     6 No     0 No sabe  

4 (Para el informante puede ser rellenada por el 
entrevistador sin formular la pregunta) ¿Es ... 

hombre o mujer?  

SEXO13  
 1 Hombre   2 Mujer  

SEXO14  
 1 Hombre   2 Mujer  

SEXO15  
 1 Hombre   2 Mujer  

5 (Si el país de nacimiento es distinto de España) 
¿En qué año llegó Vd. a España? / ¿En qué 

año llegó ... a España?  (Si no sabe rellene 
el peine con ceros) 

ALLE13    |___|___|___|___|  ALLE14    |___|___|___|___|  ALLE15    |___|___|___|___|  

(si año=2004 o posterior) ¿En qué mes? (Si no 
sabe rellene el peine con ceros) MLLE13    |___|___|  MLLE14    |___|___|  MLLE15    |___|___|  
(Si no sabe el año de llegada o no sabe el mes de 
llegada y llegó el año anterior al de la entrevista) 
¿Llegó Vd. a España hace un año ó más? / 

¿Llegó ... a España hace un año ó más? 

M1_13 
 1 Sí     6 No     0 No sabe  

M1_14 
 1 Sí     6 No     0 No sabe  

M1_15 
 1 Sí     6 No     0 No sabe  

6 (Si ha llegado a España hace menos de un año o 
no sabe) ¿Piensa estar  Vd.  en total en 

España al menos un año?  / ¿Piensa estar  

... en total en España al menos un año?   

PM1_13 
 1 Sí     6 No     0 No sabe 

PM1_14 
 1 Sí     6 No     0 No sabe 

PM1_15 
 1 Sí     6 No     0 No sabe 

7 ¿Tiene Vd. nacionalidad española? / 

¿Tiene ... nacionalidad española? 

NESP13    1 Sí              
    6 No (Ir a 10) 
    0 No sabe (Ir a 10) 

NESP14    1 Sí              
    6 No (Ir a 10) 
    0 No sabe (Ir a 10) 

NESP15    1 Sí              
    6 No (Ir a 10) 
    0 No sabe (Ir a 10) 

8 ¿Desde qué año tiene la nacionalidad 

española? (Si no sabe rellene el peine con ceros, 
y con 1 si tiene la nacionalidad desde su 
nacimiento)  

DNAC13 
ANE13      |___|___|___|___|  

DNAC14 
ANE14      |___|___|___|___|  

DNAC15 
ANE15      |___|___|___|___|  

(si año = 2004 o posterior) ¿Desde qué mes? (Si 
no sabe rellene el peine con ceros) MNE13     |___|___|  MNE14     |___|___|  MNE15     |___|___|  

9 ¿Tiene Vd. otras nacionalidades? / ¿Tiene 

... otras nacionalidades? 

 1 Sí                            OTRN13 
 6 No (Ir a siguiente persona) 
 0 No sabe (Ir a siguiente persona) 

 1 Sí                                OTRN14 
 6 No (Ir a siguiente persona) 
 0 No sabe (Ir a siguiente persona) 

 1 Sí                       OTRN15 
 6 No (Ir a p.0.2) 
 0 No sabe (Ir a p.0.2) 

N1_13   |___|___|___| N1_14   |___|___|___| N1_15   |___|___|___| 10 ¿Qué nacionalidad o nacionalidades 

extranjeras tiene? (Si no sabe rellene el primer 
peine con ceros) N2_13   |___|___|___| N2_14   |___|___|___| N2_15   |___|___|___| 
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Una vez cumplimentada la tabla 0.1, se realiza la selección automática de 
la persona a entrevistar de entre todas las personas de la vivienda que son 
encuestables. Serán encuestables las personas que cumplen cada uno de 
los siguientes requisitos: 

 
− Han nacido fuera de España 
− Tienen 16 años o más 
− Tienen establecida su residencia habitual en España al menos desde 

hace un año, o si es desde hace menos de un año, tienen intención 
de residir en España al menos un año.  

− En caso de personas con nacionalidad española desde su 
nacimiento y que cumplen las condiciones anteriores, serán 
encuestables si a lo largo del año en que llegaron a España 
cumplieron dos o más años de edad. 

 
 
A partir de este momento, cumplimentará el cuestionario la persona que 
haya resultado seleccionada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Si sólo vive una persona en la vivienda ir a módulo 1) 
 

0.2. Ahora voy a formularle algunas preguntas sobre la relación entre las 

personas de esta vivienda. Por favor, dígame... (Cumplimentar la Tabla 

0.2. Relación entre las personas de la vivienda) 
 
Nota: Los parentescos recíprocos a los introducidos en esta tabla (casillas 
sombreadas) quedan cumplimentados automáticamente. Es decir, si, por 
ejemplo, se indica que la persona 3 es padre de la persona 4, 
automáticamente quedará registrado que la persona 4 es hijo/a de la 
persona 3. 
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TABLA 0.2.- RELACIÓN ENTRE LAS PERSONAS DE LA VIVIENDA  

 

 

 

 

PXX_YY 

(variando XX, YY  

desde 01 hasta 

15 y siendo XX ≠ 

YY) 

¿Cuál es la relación 

de Vd. (persona 
elegida) 

¿Cuál es la relación 

de 

 

.....................................

¿Cuál es la relación 

de 

  

.....................................

¿Cuál es la relación 

de  

 

.....................................

¿Cuál es la relación 

de  

 

.....................................

¿Cuál es la relación 

de  

 

.....................................

¿Cuál es la relación 

de  

 

..................................... 

con  

............................? 
|__|__| 

     
 

con  

...........................? 
|__|__| |__|__| 

    
 

con  

............................? 
|__|__| |__|__| |__|__| 

   
 

con  

............................? 
|__|__| |__|__| |__|__| |__|__| 

  
 

con  

............................? 
|__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| 

 
 

con  

............................? 
|__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| 

 

con  

............................? 
|__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| 

con  

............................? 
|__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| 

con  

............................? 
|__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| 

con  

............................? 
|__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| 

con  

............................? 
|__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| 

con  

............................? 
|__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| 

con  

............................? 
|__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| 

con  

............................? 
|__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| 
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 ¿Cuál es la relación 

de 

..................................... 

¿Cuál es la relación 

de 

.....................................

¿Cuál es la relación 

de 

.....................................

¿Cuál es la relación 

de  

.................................... 

¿Cuál es la relación 

de  

.....................................

¿Cuál es la relación 

de  

.....................................

¿Cuál es la relación 

de  

..................................... 

con  

............................?       
 

con  

............................?       
 

con  

............................?       
 

con  

............................?       
 

con  

............................?       
 

con  

............................?       
 

con  

............................?        
con  

............................? 
|__|__| 

      

con  

............................? 
|__|__| |__|__| 

     

con  

............................? 
|__|__| |__|__| |__|__| 

    

con  

............................? 
|__|__| |__|__| |__|__| |__|__| 

   

con  

............................? 
|__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| 

  

con  

............................? 
|__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| 

 

con  

............................? 
|__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| 
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MÓDULO 1: SOCIODEMOGRAFÍA 

 

Primero voy a hacerle algunas preguntas sobre su situación personal, familiar y 

sus condiciones de vida en estos momentos en España. Empecemos por… 

 

1.1. Por favor, dígame ¿cuál es su localidad o municipio de nacimiento? 

 
LONAC  ........................................................................                                     

 
¿En qué provincia o región se encuentra? 

 

PRNAC  ........................................................................ 
CPRNAC |___|___|___|___| (Si no sabe, rellenar con ceros) 
 
(Codificar únicamente para los nacidos en Marruecos, Ecuador, Rumanía, 
Colombia, Argentina, Bolivia, Bulgaria, Perú, China, Ucrania, Alemania, 
Argelia, Bélgica, Brasil, Chile, Cuba, Estados Unidos, Francia, Países 
Bajos, Italia, México, Paraguay, Polonia, Portugal, Reino Unido, República 
Dominicana, Rusia, Suiza, Uruguay y Venezuela)  

 

1.2. Me ha dicho que ha nacido en ... (año de nacimiento). ¿Podría decirme el 

día y el mes? (Si no sabe, rellenar los peines con ceros) 
 

DIANAC Día:  |___|___|   

MESNAC Mes: |___|___|  
 

1.3. ¿Cuál es su lengua materna? 

 
LMAT  |___|___|___| 

 

1.4. ¿Sabe leer y escribir en ese idioma?      

 
ALFAB  

  1 Sí  
 6 No 

 
1.5. ¿Tiene algún tipo de estudios?          

 
TIPEST 
  1 Sí  
 

 6 No   

 0 No sabe  
(Ir a p.1.10) 
 



 11

1.6. ¿Cuál es el mayor nivel de estudios que ha terminado? 

 
LMNIV …………………………………………………………………… 
MNIV   |___|  

 

1.7. ¿Tiene algún  título o certificado para demostrar ese nivel de estudios? 

 
TITULO 

 1 Sí                           
 6 No 
 0 No sabe  

 
1.8. ¿Terminó ese nivel de estudios en España?          

 
TERESP 

 1 Sí     (Ir a p.1.10) 
 6 No   

 

1.9. (Si ha respondido “Sí” en 1.7) ¿Ha convalidado u homologado esos 

estudios en España?          

 
CONVA 

 1 Sí  
 6 No 
 2 Está en trámite 

 

1.10. Además de ... (lengua materna), ¿qué otros idiomas conoce? Dígame 

hasta un máximo de seis idiomas, en caso de que conozca más. (Léanse las 
opciones para cada idioma que el entrevistado diga. En el caso de que el 
entrevistado no incluya la lengua en la que se está haciendo la encuesta, y no 
sea su lengua materna deberá incluirse. En el caso de que el entrevistado diga 
un idioma que no tenemos codificado no se pregunta COMP, HABLA, LEE y 
ESCRI). 

 
IDIO1  Idioma:  |___|___|___|  
COMP1 ¿Lo comprende?   1 Sí     6 No   

HABLA1 ¿Lo habla?              1 Sí     6 No   
LEE1  ¿Lo lee?             1 Sí     6 No   
ESCRI1 ¿Lo escribe?           1 Sí     6 No   

        
 

IDIO2  Idioma:  |___|___|___|  
COMP2 ¿Lo comprende?   1 Sí     6 No   

HABLA2 ¿Lo habla?              1 Sí     6 No   
LEE2  ¿Lo lee?             1 Sí     6 No   
ESCRI2 ¿Lo escribe?           1 Sí     6 No   
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          IDIO3  Idioma:  |___|___|___|  
COMP3 ¿Lo comprende?   1 Sí     6 No   

HABLA3 ¿Lo habla?              1 Sí     6 No   
LEE3  ¿Lo lee?             1 Sí     6 No   
ESCRI3 ¿Lo escribe?           1 Sí     6 No   
 
IDIO4  Idioma:  |___|___|___|  
COMP4 ¿Lo comprende?   1 Sí     6 No   

HABLA4 ¿Lo habla?              1 Sí     6 No   
LEE4  ¿Lo lee?             1 Sí     6 No   
ESCRI4 ¿Lo escribe?           1 Sí     6 No   

 

IDIO5  Idioma:  |___|___|___|  
COMP5 ¿Lo comprende?   1 Sí     6 No   

HABLA5 ¿Lo habla?              1 Sí     6 No   
LEE5  ¿Lo lee?             1 Sí     6 No   
ESCRI5 ¿Lo escribe?           1 Sí     6 No   

 

 

IDIO6  Idioma:  |___|___|___|  
COMP6 ¿Lo comprende?   1 Sí     6 No   

HABLA6 ¿Lo habla?              1 Sí     6 No   
LEE6  ¿Lo lee?             1 Sí     6 No   
ESCRI6 ¿Lo escribe?           1 Sí     6 No   
 

 

1.11. (Si ha dicho que habla español en la pregunta 1.10 ). Pensando  en lo que 

necesita para hablar en el trabajo, el banco, la administración  ¿Qué tal habla 

español?  (Le leo las opciones) 
 

HAESP 
 1 Muy bien     
 2 Bien 
 3 Suficiente 
 4 Necesita mejorar  

 

1.12. (Si en la pregunta 1.10 ha dicho que habla la lengua propia de la 
comunidad autónoma en la que vive) ¿Qué tal habla .....(lengua propia de la 
comunidad autónoma)? (Le leo las opciones) 
 

HALECA 
 1 Muy bien 
 2 Bien 
 3 Suficiente  
 4 Necesita mejorar  
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1.13. ¿Cuál es su estado civil?          

 

ECIV 
 2 Casado/a  

 
 1 Soltero/a  
 3 Viudo/a  
 4 Separado/a 
 5 Divorciado/a 

(Ir a p.1.24) 
 

1.14. ¿Convive Vd. con su esposo/esposa? (Formular sólo en el caso de que se 
haya incluido esposo/a o pareja en la Tabla 0.2. Relación entre las personas de 
la vivienda. Si no se ha incluido esposo/a o pareja en la Tabla 0.2. y el estado 
civil es casado, ir a la pregunta 1.15) 
 

CONVES 
 1 Sí ( Ir a p.1.23) 
 6 No  

 
1.15. ¿Qué edad tiene su esposo/esposa?                 

 
EDADES |___|___|___|  (Si no sabe, rellenar con 999) 

 
1.16. ¿En qué país nació su esposo/esposa?  
 

PNACES |___|___|___|  (Si no sabe, rellenar con ceros) 
 
1.17. ¿Tiene su esposo/esposa nacionalidad española?  

        

NESPES 
 1 Sí 

 
 6 No  
 0 No sabe  

(Ir a p.1.20) 
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1.18. ¿Desde qué año tiene su esposo/esposa la nacionalidad española?  
  

DNACES 
ANEES  |___|___|___|___|   (Si no sabe rellene el peine con ceros, y con                                    

                            1 si tiene la nacionalidad desde nacimiento) 
(Si año = 2004 o posterior) ¿Desde qué mes?   

 

MNEES  |___|___|            (Si no sabe rellene el peine con ceros)    
  

1.19. ¿Tiene su esposo/esposa otras nacionalidades?          

 

OTRNES 
 1 Sí 
 6 No (Ir a p.1.21)  
 0 No sabe (Ir a p.1.21) 

 
1.20. ¿Qué nacionalidad o nacionalidades extranjeras tiene su esposo/esposa? 
(Si no sabe rellene el primer peine con ceros) 

 
N1ES  |___|___|___|  

N2ES   |___|___|___|  
 

1.21. ¿Dónde vive su esposo/esposa? (Le leo las opciones)          
  

DOVIES 

1 En otra vivienda de este municipio 

 
 2 En España, pero en otro municipio  

    
¿En qué municipio?  

LMUNES  ........................................................................................... 
MUNES  |___|___|___|                 (Si no sabe, rellenar con ceros) 
 

¿En qué provincia se encuentra?  
PROVES  |___|___|                (Si no sabe, rellenar con ceros) 

 
 3 En su país de Nacimiento (No se lee esta opción si el esposo/esposa ha 

nacido en España) 
 

 4 En otro país  
 PAISES |___|___|___|           (Si no sabe rellene el peine con ceros) 

 
 0 No sabe 

(Ir a p.1.23) 
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1.22. (Si el país de nacimiento del esposo/a es distinto de España) ¿Desde qué 

año reside su esposo/esposa en España?       
 
 ANOES |___|___|___|___|       (Si no sabe, rellenar con ceros) 
 

1.23. ¿Cuál fue la fecha de su matrimonio?  (Si no sabe, rellenar los peines con ceros) 
 

 ANOMAT Año: |___|___|___|___|  
MESMAT  Mes: |___|___|        

 

1.24. ¿Tiene usted hijos o hijas actualmente vivos? (Formular sólo en el caso de 
que no se hayan incluido hijos en la Tabla 0.2. Relación entre las personas de la 
vivienda. En caso contrario, esta pregunta se cumplimenta automáticamente 
como “Sí”, e ir a p.1.25).            
 

HIJOS 
 1 Sí     

 
 6 No  
 0 No sabe 

(Ir a p.1.26) 
 
1.25. ¿Cuántos hijos e hijas tiene actualmente vivos?  
 

TOTHI |___|___|                      (Si no sabe, rellenar con 99) 
 

1.26. ¿Ha tenido hijos o hijas que hayan fallecido?  

 

DEFHI 
 1 Sí    →    De ellos, ¿cuántos nacieron vivos?   

NDEFHI |___|___|  (Si no sabe, rellenar con 99) 

 6 No 
 0 No sabe 

 

 

1.27. (Formular sólo en el caso de que se hayan incluido hijos de 4 años o más 
o no se haya informado la edad o año de nacimiento de algunos de ellos en la 
Tabla 0.2. Relación entre las personas de la vivienda. En caso contrario ir a 
p.1.28). 
Ahora necesito saber algunos datos de los hijos que tienen 4 años o más (y de 

los que se desconoce la edad) y viven en esta vivienda. (Rellene la Tabla 1.1.- 
Información  de los hijos que viven en esta vivienda). 
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    TABLA 1.1: INFORMACIÓN DE LOS HIJOS DE 4 AÑOS Y MÁS QUE VIVEN EN ESTA VIVIENDA

  

                      Hijo

Preguntas  

Hijo 1 

NPVH01 
Hijo 2 

NPVH02 
Hijo 3 

NPVH03 
Hijo 4 

NPVH04 

1. Nombre .............................……….. .............................……….. .............................……….. .............................……….. 

2. ¿Va ... al 

colegio, Instituto 

o Universidad? 

COLE01 
  1 Sí                
  6 No (Ir a 4) 

COLE02 
  1 Sí                   
  6 No (Ir a 4) 

COLE03 
  1 Sí                     
  6 No (Ir a 4) 

COLE04 
  1 Sí                     
  6 No (Ir a 4) 

3. ¿Que estudios 

está cursando ...? 
(Si no sabe, rellene el 
peine con ceros) 

LEST01…………...……….……………………………. 
EST01   |___|___|  

LEST02…………...………..……………………………. 
EST02   |___|___|  

LEST03…………...………..……………………………. 
EST03   |___|___|  

LEST04…………...………..……………………………. 
EST04   |___|___|  

4. ¿Cuál es el 

mayor nivel de 

estudios que ha 

terminado? (Si no 
sabe, rellene el peine 
con ceros) 

LMNV01…………...……………………………………. 
MNV01   |___|___|  

LMNV02…………...……………………………………. 
MNV02   |___|___|  

LMNV03…………...……………………………………. 

MNV03   |___|___|  
LMNV04…………...……………………………………. 
MNV04   |___|___|  

5. ¿Qué tal habla 

... el Español? (Le 
leo las opciones) 
 

HAES01 
 1 Muy bien 
 2 Bien 
 3 Suficiente         
 4 Necesita mejorar  
 5 No lo habla 

HAES02 
 1 Muy bien 
 2 Bien 
 3 Suficiente         
 4 Necesita mejorar  
 5 No lo habla 

HAES03 
 1 Muy bien 
 2 Bien 
 3 Suficiente         
 4 Necesita mejorar  
 5 No lo habla 

HAES04 
 1 Muy bien 
 2 Bien 
 3 Suficiente         
 4 Necesita mejorar  
 5 No lo habla 

6. ¿Qué tal habla 

el ... (lengua de la 
CCAA)? (Le leo las 
opciones) 

HACA01 
 1 Muy bien 
 2 Bien 
 3 Suficiente         
 4 Necesita mejorar  
 5 No la habla 

HACA02 
 1 Muy bien 
 2 Bien 
 3 Suficiente         
 4 Necesita mejorar  
 5 No la habla 

HACA03 
 1 Muy bien 
 2 Bien 
 3 Suficiente         
 4 Necesita mejorar  
 5 No la habla 

HACA04 
 1 Muy bien 
 2 Bien 
 3 Suficiente         
 4 Necesita mejorar  
 5 No la habla 
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                      Hijo   

Preguntas 

Hijo 5 

NPVH05 
Hijo 6 

NHVH06 
Hijo 7 

NHVH07 
Hijo 8 

NHVH08 

1. Nombre .............................……….. .............................……….. .............................……….. .............................……….. 

2. ¿Va ... al colegio, 

Instituto o 

Universidad? 

COLE05 
  1 Sí                     
  6 No (Ir a 4) 

COLE06 
  1 Sí                     
  6 No (Ir a 4) 

COLE07 
  1 Sí                     
  6 No (Ir a 4) 

COLE08 
  1 Sí                     
  6 No (Ir a 4) 

3. ¿Que estudios 

está cursando ...? 
(Si no sabe, rellene el 
peine con ceros) 

LEST05…………...………..……………………………. 
EST05   |___|___|  

LEST06…………...………..……………………………. 
EST06   |___|___|  

LEST07…………...………..…………………………. 
EST07   |___|___|  

LEST08…………...………..……………………………. 
EST08   |___|___|  

4. ¿Cuál es el 

mayor nivel de 

estudios que ha 

terminado? (Si no 
sabe, rellene el peine 
con ceros) 

LMNV05…………...……………………………………. 
MNV05   |___|___|  

LMNV06…………...……………………………………. 
MNV06   |___|___|  

LMNV07…………...……………………………………. 
MNV07   |___|___|  

LMNV08…………...……………………………………. 
MNV08   |___|___|  

5. ¿Qué tal habla ... 

el Español? (Le leo 
las opciones) 
 

HAES05 
 1 Muy bien 
 2 Bien 
 3 Suficiente         
 4 Necesita mejorar  
 5 No lo habla 

HAES06 
 1 Muy bien 
 2 Bien 
 3 Suficiente         
 4 Necesita mejorar  
 5 No lo habla 

HAES07 
 1 Muy bien 
 2 Bien 
 3 Suficiente         
 4 Necesita mejorar  
 5 No lo habla 

HAES08 
 1 Muy bien 
 2 Bien 
 3 Suficiente         
 4 Necesita mejorar  
 5 No lo habla 

6. ¿Qué tal habla el 

... (lengua de la 
CCAA)? (Le leo las 
opciones) 

HACA05 
 1 Muy bien 
 2 Bien 
 3 Suficiente         
 4 Necesita mejorar  
 5 No la habla 

HACA06 
 1 Muy bien 
 2 Bien 
 3 Suficiente         
 4 Necesita mejorar  
 5 No la habla 

HACA07 
 1 Muy bien 
 2 Bien 
 3 Suficiente         
 4 Necesita mejorar  
 5 No la habla 

HACA08 
 1 Muy bien 
 2 Bien 
 3 Suficiente         
 4 Necesita mejorar  
 5 No la habla 
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                Hijo          

Preguntas 

Hijo 9 

NPVH09 
Hijo 10 

NPVH10 
Hijo 11 

NPVH11 
Hijo 12 

NPVH12 

1. Nombre .............................……….. .............................……….. .............................……….. .............................……….. 

2. ¿Va ... al colegio, 

Instituto o 

Universidad? 

COLE09 
  1 Sí                     
  6 No (Ir a 4) 

COLE10 
  1 Sí                     
  6 No (Ir a 4) 

COLE11 
  1 Sí                     
  6 No (Ir a 4) 

COLE12 
  1 Sí                     
  6 No (Ir a 4) 

3. ¿Que estudios 

está cursando ...? 
(Si no sabe, rellene el 
peine con ceros) 

LEST09…………...………..……………………………. 
EST09   |___|___|  

LEST10…………...………..……………………………. 
EST10   |___|___|  

LEST11…………...………..……………………………. 
EST11   |___|___|  

LEST12…………...………..……………………………. 
EST12   |___|___|  

4. ¿Cuál es el 

mayor nivel de 

estudios que ha 

terminado? (Si no 
sabe, rellene el peine 
con ceros) 

LMNV09…………...……………………………………. 
MNV09   |___|___|  

LMNV10…………...……………………………………. 
MNV10   |___|___|  

LMNV11…………...……………………………………. 
MNV11   |___|___|  

LMNV12…………...……………………………………. 
MNV12   |___|___|  

5. ¿Qué tal habla ... 

el Español? (Le leo 
las opciones) 
 

HAES09 
 1 Muy bien 
 2 Bien 
 3 Suficiente         
 4 Necesita mejorar  
 5 No lo habla 

HAES10 
 1 Muy bien 
 2 Bien 
 3 Suficiente         
 4 Necesita mejorar  
 5 No lo habla 

HAES11 
 1 Muy bien 
 2 Bien 
 3 Suficiente         
 4 Necesita mejorar  
 5 No lo habla 

HAES12 
 1 Muy bien 
 2 Bien 
 3 Suficiente         
 4 Necesita mejorar  
 5 No lo habla 

6. ¿Qué tal habla el 

... (lengua de la 
CCAA)? (Le leo las 
opciones) 

HACA09 
 1 Muy bien 
 2 Bien 
 3 Suficiente         
 4 Necesita mejorar  
 5 No la habla 

HACA10 
 1 Muy bien 
 2 Bien 
 3 Suficiente         
 4 Necesita mejorar  
 5 No la habla 

HACA11 
 1 Muy bien 
 2 Bien 
 3 Suficiente         
 4 Necesita mejorar  
 5 No la habla 

HACA12 
 1 Muy bien 
 2 Bien 
 3 Suficiente         
 4 Necesita mejorar  
 5 No la habla 
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1.28. (Formular sólo en el caso de que tenga hijos y no todos ellos vivan en la 
vivienda. En caso contrario ir a p.1.29). Por favor, para los hijos que no viven en 

esta vivienda, dígame el nombre de cada uno de ellos (Rellene la Tabla 1.2.- 
Información de los hijos que no viven en esta vivienda).
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     TABLA 1.2: INFORMACIÓN DE LOS HIJOS QUE NO VIVEN EN ESTA VIVIENDA 

 

                    Hijo 

Preguntas  
Hijo 1  

NOHN01 
Hijo 2  

NOHN02 
Hijo 3  

NOHN03 
Hijo 4  

NOHN04 

1. Nombre NBHN01     ............................ NBHN02     ............................ NBHN03     ............................ NBHN04     ............................ 

2. ¿Es ... hombre o 

mujer? 
SXHN01  

 1 Hombre  2 Mujer  
SXHN02  

 1 Hombre  2 Mujer  
SXHN03  

 1 Hombre  2 Mujer  
SXHN04  

 1 Hombre  2 Mujer  

3. ¿Qué edad tiene ...? 
(Anotar 0 para menor 
de un año, y 999 si no 
sabe) 

EDHN01   |___|___|___|        EDHN02   |___|___|___|        EDHN03   |___|___|___|        EDHN04   |___|___|___|        

4. ¿Cuál es el país de 

nacimiento de ...? (Si 
no sabe rellene el 
peine con ceros) 

PNHN01   |___|___|___| PNHN02   |___|___|___| PNHN03   |___|___|___| PNHN04    |___|___|___| 

5. ¿Cuál es su 

nacionalidad? 

(Si no sabe rellene el 
peine con ceros) 

NHN101   |___|___|___| 
NHN201   |___|___|___| 

NHN102   |___|___|___| 
NHN202   |___|___|___| 

NHN103   |___|___|___| 
NHN203   |___|___|___| 

NHN104   |___|___|___| 
NHN204   |___|___|___| 

DVHN01 
 1 En otra vivienda de este 

municipio  

DVHN02 
 1 En otra vivienda de este 

municipio  

DVHN03 
 1 En otra vivienda de este 

municipio  

DVHN04 
 1 En otra vivienda de este 

municipio  

 2 En España, pero en otro 
municipio 
¿En qué municipio? (Si no sabe 
rellene el peine con ceros) 
LMHN01 .............................................
MHN01   |___|___|___| 
¿En qué provincia se encuentra? (Si 
no sabe rellene el peine con ceros) 
PRHN01  |___|___| 

 2 En España, pero en otro 
municipio 
¿En qué municipio? (Si no sabe 
rellene el peine con ceros) 
LMHN02 ............................................. 
MHN02   |___|___|___| 
¿En qué provincia se encuentra? (Si 
no sabe rellene el peine con ceros) 
PRHN02  |___|___| 

 2 En España, pero en otro 
municipio 
¿En qué municipio? (Si no sabe 
rellene el peine con ceros) 
LMHN03 .............................................
MHN03   |___|___|___| 
¿En qué provincia se encuentra? (Si 
no sabe rellene el peine con ceros) 
PRHN03  |___|___| 

 2 En España, pero en otro 
municipio 
¿En qué municipio? (Si no sabe 
rellene el peine con ceros) 
LMHN04 ............................................. 
MHN04   |___|___|___| 
¿En qué provincia se encuentra? (Si 
no sabe rellene el peine con ceros) 
PRHN04  |___|___| 

 3 En su país de Nacimiento (No 
se lee esta opción si el hijo ha 
nacido en España) 

 3 En su país de Nacimiento (No 
se lee esta opción si el hijo ha 
nacido en España) 

 3 En su país de Nacimiento (No 
se lee esta opción si el hijo ha 
nacido en España) 

 3 En su país de Nacimiento (No 
se lee esta opción si el hijo ha 
nacido en España) 

 4 En otro país  
 (Si no sabe rellene el peine con ceros) 
PAHN01  |___|___|___| 

 4 En otro país  
 (Si no sabe rellene el peine con ceros) 
PAHN02  |___|___|___| 

 4 En otro país  
 (Si no sabe rellene el peine con ceros) 
PAHN03  |___|___|___| 

 4 En otro país  
 (Si no sabe rellene el peine con ceros) 
PAHN04  |___|___|___| 

6.¿Dónde vive ...?  

(Le leo las opciones) 

 0 No sabe  0 No sabe  0 No sabe  0 No sabe 
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                    Hijo 

Preguntas 
Hijo 5  

NOHN05 
Hijo 6  

NOHN06 
Hijo 7  

NOHN07 
Hijo 8  

NOHN08 

1. Nombre NBHN05     ............................ NBHN06     ............................ NBHN07     ............................ NBHN08     ............................ 

2. ¿Es ... hombre o 

mujer? 
SXHN05  

 1 Hombre  2 Mujer  
SXHN06  

 1 Hombre  2 Mujer  
SXHN07  

 1 Hombre  2 Mujer  
SXHN08  

 1 Hombre  2 Mujer  

3. ¿Qué edad tiene ...? 
(Anotar 0 para menor 
de un año, y 999 si no 
sabe) 

EDHN05   |___|___|___|        EDHN06   |___|___|___|        EDHN07   |___|___|___|        EDHN08   |___|___|___|        

4. ¿Cuál es el país de 

nacimiento de ...? (Si 
no sabe rellene el 
peine con ceros) 

PNHN05   |___|___|___| PNHN06    |___|___|___| PNHN07   |___|___|___| PNHN08   |___|___|___| 

5. ¿Cuál es su 

nacionalidad? 

(Si no sabe rellene el 
peine con ceros) 

NHN105   |___|___|___| 
NHN205   |___|___|___| 

NHN106   |___|___|___| 
NHN206   |___|___|___| 

NHN107   |___|___|___| 
NHN207   |___|___|___| 

NHN108   |___|___|___| 
NHN208   |___|___|___| 

DVHN05 
 1 En otra vivienda de este 

municipio  

DVHN05 
 1 En otra vivienda de este 

municipio  

DVHN07 
 1 En otra vivienda de este 

municipio  

DVHN08 
 1 En otra vivienda de este 

municipio  

 2 En España, pero en otro 
municipio 
¿En qué municipio? (Si no sabe 
rellene el peine con ceros) 
LMHN05 .............................................
MHN05   |___|___|___| 
¿En qué provincia se encuentra? (Si 
no sabe rellene el peine con ceros) 
PRHN05  |___|___| 

 2 En España, pero en otro 
municipio 
¿En qué municipio? (Si no sabe 
rellene el peine con ceros) 
LMHN06 ............................................. 
MHN06   |___|___|___| 
¿En qué provincia se encuentra? (Si 
no sabe rellene el peine con ceros) 
PRHN06  |___|___| 

 2 En España, pero en otro 
municipio 
¿En qué municipio? (Si no sabe 
rellene el peine con ceros) 
LMHN07 .............................................
MHN07   |___|___|___| 
¿En qué provincia se encuentra? (Si 
no sabe rellene el peine con ceros) 
PRHN07  |___|___| 

 2 En España, pero en otro 
municipio 
¿En qué municipio? (Si no sabe 
rellene el peine con ceros) 
LMHN08 ............................................. 
MHN08   |___|___|___| 
¿En qué provincia se encuentra? (Si 
no sabe rellene el peine con ceros) 
PRHN08  |___|___| 

 3 En su país de Nacimiento (No se 
lee esta opción si el hijo ha nacido en 
España) 

 3 En su país de Nacimiento (No se 
lee esta opción si el hijo ha nacido en 
España) 

 3 En su país de Nacimiento (No se 
lee esta opción si el hijo ha nacido en 
España) 

 3 En su país de Nacimiento (No se 
lee esta opción si el hijo ha nacido en 
España) 

 4 En otro país  
 (Si no sabe rellene el peine con ceros) 
PAHN05  |___|___|___| 

 4 En otro país  
 (Si no sabe rellene el peine con ceros) 
PAHN06  |___|___|___| 

 4 En otro país  
 (Si no sabe rellene el peine con ceros) 
PAHN07  |___|___|___| 

 4 En otro país  
 (Si no sabe rellene el peine con ceros) 
PAHN08  |___|___|___| 

6.¿Dónde vive ...?  

(Le leo las opciones) 

 0 No sabe  0 No sabe  0 No sabe  0 No sabe 
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                    Hijo 

Preguntas 
Hijo 9  

NOHN09 
Hijo 10  
NOHN10 

Hijo 11  
NOHN11 

Hijo 12  
NOHN12 

1. Nombre NBHN09     ............................ NBHN10     ............................ NBHN11     ............................ NBHN12     ............................ 

2. ¿Es ... hombre o 

mujer? 
SXHN09  

 1 Hombre  2 Mujer  
SXHN10  

 1 Hombre  2 Mujer  
SXHN11  

 1 Hombre  2 Mujer  
SXHN12  

 1 Hombre  2 Mujer  

3. ¿Qué edad tiene ...? 
(Anotar 0 para menor 
de un año, y 999 si no 
sabe) 

EDHN09   |___|___|___|        EDHN10   |___|___|___|        EDHN11   |___|___|___|        EDHN12   |___|___|___|        

4. ¿Cuál es el país de 

nacimiento de ...? (Si 
no sabe rellene el 
peine con ceros) 

PNHN09   |___|___|___| PNHN10   |___|___|___| PNHN11   |___|___|___| PNHN12   |___|___|___| 

5. ¿Cuál es su 

nacionalidad? 

(Si no sabe rellene el 
peine con ceros) 

NHN109   |___|___|___| 
NHN209   |___|___|___| 

NHN110   |___|___|___| 
NHN210   |___|___|___| 

NHN111   |___|___|___| 
NHN211   |___|___|___| 

NHN112   |___|___|___| 
NHN212   |___|___|___| 

DVHN09 
 1 En otra vivienda de este 

municipio  

DVHN10 
 1 En otra vivienda de este 

municipio  

DVHN11 
 1 En otra vivienda de este 

municipio  

DVHN12 
 1 En otra vivienda de este 

municipio  

 2 En España, pero en otro 
municipio 
¿En qué municipio? (Si no sabe 
rellene el peine con ceros) 
LMHN09 .............................................
MHN09   |___|___|___| 
¿En qué provincia se encuentra? 
(Si no sabe rellene el peine con 
ceros) 
PRHN09  |___|___| 

 2 En España, pero en otro 
municipio 
¿En qué municipio? (Si no sabe 
rellene el peine con ceros) 
LMHN10 ............................................. 
MHN10   |___|___|___| 
¿En qué provincia se encuentra? (Si 
no sabe rellene el peine con ceros) 
PRHN10  |___|___| 

 2 En España, pero en otro 
municipio 
¿En qué municipio? (Si no sabe 
rellene el peine con ceros) 
LMHN11 .............................................
MHN11   |___|___|___| 
¿En qué provincia se encuentra? (Si 
no sabe rellene el peine con ceros) 
PRHN11  |___|___| 

 2 En España, pero en otro 
municipio 
¿En qué municipio? (Si no sabe 
rellene el peine con ceros) 
LMHN12 ............................................. 
MHN12   |___|___|___| 
¿En qué provincia se encuentra? (Si 
no sabe rellene el peine con ceros) 
PRHN12  |___|___| 

 3 En su país de Nacimiento (No se 
lee esta opción si el hijo ha nacido en 
España) 

 3 En su país de Nacimiento (No se 
lee esta opción si el hijo ha nacido en 
España) 

 3 En su país de Nacimiento (No se 
lee esta opción si el hijo ha nacido en 
España) 

 3 En su país de Nacimiento (No se 
lee esta opción si el hijo ha nacido en 
España) 

 4 En otro país  
 (Si no sabe rellene el peine con ceros) 

PAHN09  |___|___|___| 

 4 En otro país  
 (Si no sabe rellene el peine con ceros) 
PAHN10  |___|___|___| 

 4 En otro país  
 (Si no sabe rellene el peine con ceros) 
PAHN11  |___|___|___| 

 4 En otro país  
 (Si no sabe rellene el peine con ceros) 
PAHN12  |___|___|___| 

6.¿Dónde vive ...?  

(Le leo las opciones) 

 0 No sabe  0 No sabe  0 No sabe  0 No sabe 
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1.29. ¿Tiene hermanos o hermanas vivos? (Formular sólo en el caso de que no 
se hayan incluido hermanos en la Tabla 0.2. Relación entre las personas de la 
vivienda. En caso contrario, esta pregunta se cumplimenta automáticamente 
como “Sí”, e ir a p.1.30). 
 

TENHH 
 1 Sí  

 
 6 No    
 0 No sabe         

(Ir a p.1.32) 
 
1.30. ¿Cuántos hermanos y hermanas tiene? 

 
NUMHH  |___|___|  (Si no sabe, rellenar con 99) 

 

 

1.31. (Si tiene hermanos y todos ellos viven en la vivienda ir a p.1.32) Ahora 

necesito saber algunos datos de sus hermanos o hermanas que no viven en la 

vivienda, hasta un máximo de 12 hermanos, en caso de que tenga más. Por 

favor, dígame en primer lugar el nombre de cada uno de ellos (Rellene la Tabla 
1.3: Información de los hermanos que no viven en la vivienda). 
 



 24

                           
TABLA 1.3: INFORMACIÓN DE LOS HERMANOS QUE NO VIVEN EN LA VIVIENDA 

 

              Hermanos 

Preguntas 
Hermano 1  

NOHE01 
Hermano 2  

NOHE02 
Hermano 3  

NOHE03 
Hermano 4  

NOHE04 

1. Nombre NBHE01     ............................ NBHE02     ............................ NBHE03     ............................ NBHE04     ............................ 

2. ¿Es ... hombre o mujer? 
SXHE01  

 1 Hombre  2 Mujer  
SXHE02  

 1 Hombre  2 Mujer  
SXHE03  

 1 Hombre  2 Mujer  
SXHE04  

 1 Hombre  2 Mujer  

3. ¿Qué edad tiene ...? 
(Anotar 0 para menor de 

un año, y 999 si no sabe) 
EDHE01   |___|___|___|        EDHE02   |___|___|___|        EDHE03   |___|___|___|        EDHE04   |___|___|___|        

4. ¿Cuál es el país de 

nacimiento de ...? (Si no 
sabe rellene el peine con 
ceros) 

PNHE01   |___|___|___| PNHE02   |___|___|___| PNHE03   |___|___|___| PNHE04   |___|___|___| 

5. ¿Cuál es su 

nacionalidad? 

(Si no sabe rellene el peine 
con ceros) 

NHE101   |___|___|___| 
NHE201   |___|___|___| 

NHE102   |___|___|___| 
NHE202   |___|___|___| 

NHE103   |___|___|___| 
NHE203   |___|___|___| 

NHE104   |___|___|___| 
NHE204   |___|___|___| 

DVHE01 
 1 En otra vivienda de este 

municipio  

DVHE02 
 1 En otra vivienda de este 

municipio  

DVHE03 
 1 En otra vivienda de este 

municipio  

DVHE04 
 1 En otra vivienda de este 

municipio  

 2 En España, pero en otro 
municipio 
¿En qué municipio? (Si no sabe 
rellene el peine con ceros) 
LMHE01............................................. 
MHE01   |___|___|___| 
¿En qué provincia se encuentra? (Si 
no sabe rellene el peine con ceros) 
PRHE01  |___|___| 

 2 En España, pero en otro 
municipio 
¿En qué municipio? (Si no sabe 
rellene el peine con ceros) 
LMHE02............................................. 
MHE02   |___|___|___| 
¿En qué provincia se encuentra? (Si 
no sabe rellene el peine con ceros) 
PRHE02  |___|___| 

 2 En España, pero en otro 
municipio 
¿En qué municipio? (Si no sabe 
rellene el peine con ceros) 
LMHE03............................................. 
MHE03   |___|___|___| 
¿En qué provincia se encuentra? (Si 
no sabe rellene el peine con ceros) 
PRHE03  |___|___| 

 2 En España, pero en otro 
municipio 
¿En qué municipio? (Si no sabe 
rellene el peine con ceros) 
LMHE04............................................. 
MHE04   |___|___|___| 
¿En qué provincia se encuentra? (Si 
no sabe rellene el peine con ceros) 
PRHE04  |___|___| 

 3 En su país de Nacimiento (No se 
lee esta opción si el hijo ha nacido en 
España) 

 3 En su país de Nacimiento (No se 
lee esta opción si el hijo ha nacido en 
España) 

 3 En su país de Nacimiento (No se 
lee esta opción si el hijo ha nacido en 
España) 

 3 En su país de Nacimiento (No se 
lee esta opción si el hijo ha nacido en 
España) 

 4 En otro país  
 (Si no sabe rellene el peine con ceros) 
PAHE01  |___|___|___| 

 4 En otro país  
 (Si no sabe rellene el peine con ceros) 
PAHE02  |___|___|___| 

 4 En otro país  
 (Si no sabe rellene el peine con ceros) 
PAHE03  |___|___|___| 

 4 En otro país  
 (Si no sabe rellene el peine con ceros) 
PAHE04  |___|___|___| 

6.¿Dónde vive ...? 

(Le leo las opciones) 

 0 No sabe  0 No sabe  0 No sabe  0 No sabe 
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              Hermanos

Preguntas 
Hermano 5  

NOHE05 
Hermano 6  

NOHE06 
Hermano 7  

NOHE07 
Hermano 8  

NOHE08 

1. Nombre NBHE05     ............................ NBHE06     ............................ NBHE07     ............................ NBHE08     ............................ 

2. ¿Es ... hombre o mujer? 
SXHE05  

 1 Hombre  2 Mujer  
SXHE06  

 1 Hombre  2 Mujer  
SXHE07  

 1 Hombre  2 Mujer  
SXHE08  

 1 Hombre  2 Mujer  

3. ¿Qué edad tiene ...? 
(Anotar 0 para menor de 

un año, y 999 si no sabe) 
EDHE05   |___|___|___|        EDHE06   |___|___|___|        EDHE07   |___|___|___|        EDHE08   |___|___|___|        

4. ¿Cuál es el país de 

nacimiento de ...? (Si no 
sabe rellene el peine con 
ceros) 

PNHE05   |___|___|___| PNHE06   |___|___|___| PNHE07   |___|___|___| PNHE08   |___|___|___| 

5. ¿Cuál es su 

nacionalidad? 

(Si no sabe rellene el 
peine con ceros) 

NHE105   |___|___|___| 
NHE205   |___|___|___| 

NHE106   |___|___|___| 
NHE206   |___|___|___| 

NHE107   |___|___|___| 
NHE207   |___|___|___| 

NHE108   |___|___|___| 
NHE208   |___|___|___| 

DVHE05 
 1 En otra vivienda de este 

municipio  

DVHE06 
 1 En otra vivienda de este 

municipio  

DVHE07 
 1 En otra vivienda de este 

municipio  

DVHE08 
 1 En otra vivienda de este 

municipio  

 2 En España, pero en otro 
municipio 
¿En qué municipio? (Si no sabe 
rellene el peine con ceros) 
LMHE05 .............................................
MHE05   |___|___|___| 
¿En qué provincia se encuentra? (Si 
no sabe rellene el peine con ceros) 
PRHE05  |___|___| 

 2 En España, pero en otro 
municipio 
¿En qué municipio? (Si no sabe 
rellene el peine con ceros) 
LMHE06 ............................................. 
MHE06   |___|___|___| 
¿En qué provincia se encuentra? (Si 
no sabe rellene el peine con ceros) 
PRHE06  |___|___| 

 2 En España, pero en otro 
municipio 
¿En qué municipio? (Si no sabe 
rellene el peine con ceros) 
LMHE07 .............................................
MHE07   |___|___|___| 
¿En qué provincia se encuentra? (Si 
no sabe rellene el peine con ceros) 
PRHE07  |___|___| 

 2 En España, pero en otro 
municipio 
¿En qué municipio? (Si no sabe 
rellene el peine con ceros) 
LMHE08 ............................................. 
MHE08   |___|___|___| 
¿En qué provincia se encuentra? (Si 
no sabe rellene el peine con ceros) 
PRHE08  |___|___| 

 3 En su país de Nacimiento (No se 
lee esta opción si el hijo ha nacido en 
España) 

 3 En su país de Nacimiento (No se 
lee esta opción si el hijo ha nacido en 
España) 

 3 En su país de Nacimiento (No se 
lee esta opción si el hijo ha nacido en 
España) 

 3 En su país de Nacimiento (No se 
lee esta opción si el hijo ha nacido en 
España) 

 4 En otro país  
 (Si no sabe rellene el peine con ceros) 
PAHE05  |___|___|___| 

 4 En otro país  
 (Si no sabe rellene el peine con ceros) 

PAHE06  |___|___|___| 

 4 En otro país  
 (Si no sabe rellene el peine con ceros) 
PAHE07  |___|___|___| 

 4 En otro país  
 (Si no sabe rellene el peine con ceros) 
PAHE08  |___|___|___| 

6.¿Dónde vive ...? 

(Le leo las opciones) 

 0 No sabe  0 No sabe  0 No sabe  0 No sabe 
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              Hermanos

Preguntas 
Hermano 9  

NOHE09 
Hermano 10  

NOHE10 
Hermano 11  

NOHE11 
Hermano 12  

NOHE12 

1. Nombre NBHE09     ............................ NBHE10     ............................ NBHE11     ............................ NBHE12     ............................ 

2. ¿Es ... hombre o mujer? 
SXHE09  

 1 Hombre  2 Mujer  
SXHE10  

 1 Hombre  2 Mujer  
SXHE11  

 1 Hombre  2 Mujer  
SXHE12  

 1 Hombre  2 Mujer  
3. ¿Qué edad tiene ...? 
(Anotar 0 para menor de 

un año, y 999 si no sabe) 
EDHE09   |___|___|___|        EDHE10   |___|___|___|        EDHE11   |___|___|___|        EDHE12   |___|___|___|        

4. ¿Cuál es el país de 

nacimiento de ...? (Si no 
sabe rellene el peine con 
ceros) 

PNHE09   |___|___|___| PNHE10   |___|___|___| PNHE11   |___|___|___| PNHE12   |___|___|___| 

5. ¿Cuál es su 

nacionalidad? 

(Si no sabe rellene el 
peine con ceros) 

NHE109   |___|___|___| 
NHE209   |___|___|___| 

NHE110   |___|___|___| 
NHE210   |___|___|___| 

NHE111   |___|___|___| 
NHE211   |___|___|___| 

NHE112   |___|___|___| 
NHE212   |___|___|___| 

DVHE09 
 1 En otra vivienda de este 

municipio  

DVHE10 
 1 En otra vivienda de este 

municipio  

DVHE11 
 1 En otra vivienda de este 

municipio  

DVHE12 
 1 En otra vivienda de este 

municipio  

 2 En España, pero en otro 
municipio 
¿En qué municipio? (Si no sabe 
rellene el peine con ceros) 
LMHE09 .............................................
MHE09   |___|___|___| 
¿En qué provincia se encuentra? (Si 
no sabe rellene el peine con ceros) 
PRHE09  |___|___| 

 2 En España, pero en otro 
municipio 
¿En qué municipio? (Si no sabe 
rellene el peine con ceros) 
LMHE10 ............................................. 
MHE10   |___|___|___| 
¿En qué provincia se encuentra? (Si 
no sabe rellene el peine con ceros) 
PRHE10  |___|___| 

 2 En España, pero en otro 
municipio 
¿En qué municipio? (Si no sabe 
rellene el peine con ceros) 
LMHE11 .............................................
MHE11   |___|___|___| 
¿En qué provincia se encuentra? (Si 
no sabe rellene el peine con ceros) 
PRHE11  |___|___| 

 2 En España, pero en otro 
municipio 
¿En qué municipio? (Si no sabe 
rellene el peine con ceros) 
LMHE12 ............................................. 
MHE12   |___|___|___| 
¿En qué provincia se encuentra? (Si 
no sabe rellene el peine con ceros) 
PRHE12  |___|___| 

 3 En su país de Nacimiento (No se 
lee esta opción si el hijo ha nacido en 
España) 

 3 En su país de Nacimiento (No se 
lee esta opción si el hijo ha nacido en 
España) 

 3 En su país de Nacimiento (No se 
lee esta opción si el hijo ha nacido en 
España) 

 3 En su país de Nacimiento (No se 
lee esta opción si el hijo ha nacido en 
España) 

 4 En otro país  
 (Si no sabe rellene el peine con ceros) 
PAHE09  |___|___|___| 

 4 En otro país  
 (Si no sabe rellene el peine con ceros) 
PAHE10  |___|___|___| 

 4 En otro país  
 (Si no sabe rellene el peine con ceros) 

PAHE11  |___|___|___| 

 4 En otro país  
 (Si no sabe rellene el peine con ceros) 
PAHE12  |___|___|___| 

6.¿Dónde vive ...? 

(Le leo las opciones) 

 0 No sabe  0 No sabe  0 No sabe  0 No sabe 
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1.32. ¿Vive su padre? (Formular sólo en el caso de que no se haya incluido en la 
relación de personas que residen en la vivienda, en caso contrario pasar a 
p.1.38) 
 

VIPD 
  1 Sí  
 

 6 No   

 0 No sabe  
  (Ir a p.1.37) 

 
1.33. ¿Cuál es el país de nacimiento de su padre?   

 
PNACPD  |___|___|___|  (Si no sabe, rellenar con ceros)   

 
1.34. ¿Cuál es la edad de su padre?     

 
EDADPD  |___|___|___|  (Si no sabe, rellenar con 999) 

 
1.35. ¿Cuál es la nacionalidad de su padre? (Si desconoce la respuesta rellene el primer 
peine con ceros) 
 

N1PD   |___|___|___|  

N2PD  |___|___|___|  

 

1.36. ¿Dónde vive su padre? (Le leo las opciones)   
 

DOVIPD 
 1 En otra vivienda de este municipio 
 2 En España, pero en otro municipio    

¿En qué municipio? 

LMUNPD  ........................................................................................... 
MUNPD  |___|___|___|    (Si no sabe, rellenar con ceros) 
¿En qué provincia se encuentra? 
PROVPD |___|___|    (Si no sabe, rellenar con ceros) 

 3 En su país de Nacimiento (No se lee esta opción si el padre ha 
nacido en España)  

 4 En otro país    
PAISPD  |___|___|___|            (Si no sabe rellene el peine con ceros) 

 0 No sabe 

 
(Ir a p. 1.38) 
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1.37. ¿Cuál fue el país de nacimiento y  la nacionalidad de su padre? (Si no sabe 
rellene el peine con ceros) 

 
 País de nacimiento     Nacionalidad            

PNACPF |___|___|___|           N1PF  |___|___|___|  

        N2PF  |___|___|___| 

 

1.38. ¿Vive su madre? (Formular sólo en el caso de que no se haya incluido en 
la relación de personas que residen en la vivienda, en caso contrario pasar a 
p.1.44) 

 
VIMD 

 Sí 
 

 No        
 No sabe  

(Ir a p.1.43) 
 
1.39. ¿Cuál es el país de nacimiento de su madre?  

 
PNACMD |___|___|___|  (Si no sabe, rellenar con ceros)  

 
1.40. ¿Cuál es la edad de su madre?    

 
EDADMD  |___|___|___|  (Si no sabe, rellenar con 999) 

 

1.41. ¿Cuál es la nacionalidad de su madre? (Si desconoce la respuesta rellene el 
primer peine con ceros) 
 

N1MD  |___|___|___|  
N2MD  |___|___|___|  

 

1.42. ¿Dónde vive su madre? (Le leo las opciones)  
 

     DOVIMD 
 1 En otra vivienda de este municipio 
 2 En España, pero en otro municipio  

¿En qué municipio?  

LMUNMD  ........................................................................................... 
MUNMD  |___|___|___|  (Si no sabe, rellenar con ceros) 
¿En qué provincia se encuentra? 

 PROVMD |___|___|  (Si no sabe, rellenar con ceros) 

 3 En su país de Nacimiento (No se lee esta opción si la madre ha 
nacido en España). 

 4 En otro país   
PAISMD |___|___|___|  (Si no sabe rellene el peine con ceros)   

 0 No sabe  
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 (Ir a p.1.44) 
 
1.43. ¿Cuál fue el país de nacimiento y la nacionalidad de su madre? (Si no sabe 
rellene el peine con ceros) 

 
 País de nacimiento     Nacionalidad            

PNACMF |___|___|___|           N1MF  |___|___|___|  

        N2MF  |___|___|___| 

 

 

1.44. (Marcar la opción que corresponda sin formular la pregunta) ¿De qué tipo 

es esta vivienda? 

 

TIPOVI 
 1 Vivienda unifamiliar independiente 
 2 Vivienda unifamiliar adosada o pareada 
 3 Piso o apartamento en edificio con menos de 10 viviendas 

 4 Piso o apartamento en edificio con 10 viviendas o más 

 5 Vivienda situada en un edificio destinado principalmente a otros 
fines     (colegio, oficina, taller, etc.)  

  6 Otro tipo de vivienda (barraca, cabaña, chabola, etc.) 
 

 

Bien, ahora voy a preguntarle por las condiciones de la vivienda o lugar en el 

que vive. 

 

1.45. ¿Desde qué año vive en esta vivienda?   
 

ANOVIV |___|___|___|___|   (Si no sabe, rellene el peine con ceros) 
 

(Si año = 2004 o posterior) ¿Desde qué mes?   
 

MESVIV |___|___|      (Si no sabe, rellene el peine con ceros) 
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1.46. Esta vivienda es: (Le leo las opciones)  
 

TENV 
 

De su propiedad: 

       
 1 Pagada completamente (Ir a p.1.49) 
 2 Con pagos pendientes (Ir a p.1.47) 
 3 Por herencia o donación (Ir a p.1.54) 

 

Alquilada o realquilada:  

    
 4 Al propietario que es un particular no residente en la 

vivienda 
 5 Al propietario que es un particular que reside en la 

misma vivienda 
 6 A una empresa de alquiler o inmobiliaria 
 7 A una institución pública 
 8 Al empleador 
 9 A otro habitante de la vivienda que no es su propietario 
 10 A otros no incluidos anteriormente 

 
 (Ir a p.1.51) 

 
Cedida gratuitamente:  

    
 11 Por un familiar con el que convive 
 12 Por un amigo con el que convive 
 13 Por un familiar con el que no convive 
 14 Por un amigo con el que no convive 
 15 Por una institución o empresa 
 16 Reside en ella como trabajador/a interno 

 
                                (Ir a p.1.54) 

  
 17 Otras situaciones (Ir a p.1.54) 

 
1.47. Ahora, para conocer mejor los precios de la vivienda en España .¿Cuál es 

el importe total que se paga mensualmente por la compra de la vivienda? 

 

LEMV  |___|___|___|___|  €  (Si no sabe, rellenar con ceros) 
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1.48. ¿Por cuántos años en total se endeudó y cuántos años le quedan por 

pagar? (La duración total del préstamo se considera como el total de años que 
lleva pagando más el total de años que le quedan por pagar). (Si no sabe, rellenar 
con ceros). 
 
 
AHIPV      Duración total del préstamo:     |___|___|   

APHIPV    Años que le quedan por pagar: |___|___|   
 
 
1.49. ¿Cuál fue el precio total fijado o acordado para la compra de esta 

vivienda? 
     

MONEV 
 1 Marcar en euros   PRECV  

→  Precio: 
 2 Marcar en pesetas   |___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

 
 0 No sabe el precio 

 
1.50. ¿En qué año compró la vivienda?  
 

ANOCMP  |___|___|___|___|    (Si no sabe, rellenar con ceros) 
 
(Ir a p.1.54) 
 
1.51. ¿Cuánto paga Vd. por el alquiler? (Registre la cantidad indicada por el 
encuestado. Si el entrevistado no especifica el periodo de tiempo, pregunte si la 
cantidad es al mes, por día, por hora, quincena o semana)  
         

TPALQ 
 1 Al mes 
 2 Por día     ALQ 

  3 Por hora  → Precio: 
 4 Por quincena    |___|___|___|___|  €   
 5 Por semana    

 
 0 No sabe  

 
1.52. (Formular sólo si vive más de una persona en la vivienda) ¿Para cuántas 

personas se paga este alquiler? 

  

NPAL   |___|___|   
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1.53. (Formular sólo si vive más de una persona en la vivienda) ¿Tiene usted 

derecho al uso de zonas y servicios comunes de la vivienda, como cocina, 

salón...? 

 
DCHUSO 

 1 Sí  
 6 No 

 
1.54. ¿De cuáles de los siguientes servicios dispone en la vivienda? (Le leo las 
opciones) 
 

AGCRR Agua corriente    1 Sí  6 No  
AGCAL  Agua caliente     1 Sí  6 No  
COCINA  Cocina     1 Sí  6 No  
ELECT  Electricidad     1 Sí  6 No  
CALEF  Calefacción     1 Sí  6 No  
BAIND  Cuarto de baño independiente  1 Sí  6 No  
 

1.55. ¿Cuántas habitaciones tiene esta vivienda? No incluya cuartos de baño, 

cocina, vestíbulos, pasillos y terrazas. 

 

NHAB  |___|___|   (Si no sabe, rellenar con 99) 
 

1.56. ¿Y cuántos metros cuadrados útiles tiene? 

 

M2  |___|___|___|  (Si no sabe, rellenar con 999) 
 

1.57. ¿Cuál de los siguientes problemas tiene la vivienda? (Le leo las opciones) 
 

RUEXT Ruidos exteriores    1 Sí  6 No  
MALOLR  Malos olores provocados por 
                      la industria, el tráfico   1 Sí           6 No  
HUMED  Humedades o goteras   1 Sí  6 No  
DEFCNS  Deficiencias en la construcción  1 Sí  6 No  
POCLMP  Poca limpieza en las calles  1 Sí  6 No  
DELINC  Delincuencia o vandalismo  

en la zona     1 Sí  6 No  
MALOM  Mal comunicada    1 Sí  6 No  
SRVPOS  Problemas con el servicio 
                     postal                                             1 Sí  6 No  
DPEQUE  Demasiado pequeña   1 Sí  6 No  

  
(Si en p.1.46 contestó la opción “Reside en ella como trabajador interno” ir a 
p.1.58, en caso contrario ir a Módulo 2) 
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1.58. (Formular sólo si vive más de una persona en la vivienda) ¿Dispone de 

una habitación independiente para Vd?  

  

HABIND 
 1 Sí 
 6 No   

 

 

1.59. Además de esta vivienda, ¿utiliza alguna otra vivienda como residencia y 

que no sea de las personas para las que trabaja?   

 
OTRAV 

 1 Sí   
 

 6 No   

 0 No sabe  
(Ir a Módulo 2) 

 
1.60. ¿Cuántos días al año aproximadamente vive en esa otra vivienda? 

 
 USOTVI  |___|___|___|    días  (Si no sabe, rellenar con 999) 
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Ahora necesito saber algunos datos de las personas que viven habitualmente 

en esa otra vivienda.  

 

1.61. Sin contarse Vd. ¿Cuántas personas viven en esa vivienda?   

 
 NPOTVI  |___|___|   (Si no sabe, rellenar con 99) 
 
(Si viven 0 personas ir al módulo 2)  
 
 

1.62. De ellas, ¿cuántas han nacido en el mismo país que Vd.?   

 

NPPAIS  |___|___|   (Si no sabe, rellenar con 99)  
 
(Si el número de personas indicado en la p.1.62 es igual al número de personas 
indicado en la p.1.61, o es desconocido, ir a p.1.64) 
 
1.63. De las personas que no han nacido en el mismo país que Vd., ¿cuántas 

han nacido fuera de España?    

 

NPFESP  |___|___|   (Si no sabe, rellenar con 99)   
 

1.64. ¿Cuántas de las personas que viven en esa vivienda son familiares suyos? 

 

NPFAM  |___|___|   (Si no sabe, rellenar con 99) 
 

 



 35

MÓDULO 2: EXPERIENCIA MIGRATORIA 

 

2.1 A continuación, voy a hacerle algunas preguntas sobre su experiencia y 

situación en los distintos países en los que ha vivido a lo largo de su vida. Por 

favor dígame primero el nombre de cada uno de estos países empezando por 

el primer país al que se trasladó y terminando por España. No cuente los 

países en que haya estado de vacaciones o en los que haya permanecido 

menos de 3 meses. Si ha vivido en más de una ocasión en su país de 

nacimiento o en otro país indíquelo. 

  
(Cumplimentar la Tabla 2.1- Países en los que ha vivido) 
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TABLA 2.1 PAÍSES EN LOS QUE HA VIVIDO 
 

PAÍSES 
País 1  

NOP01 

País 2  

NOP02 

País 3  

NOP03 

País 4 
NOP04 

1 País  PTRS01   |___|___|___|  PTRS02   |___|___|___|  PTRS03   |___|___|___|  PTRS04   |___|___|___| 

2 ¿En qué año empezó a vivir en .…… 

(nombre)?  
(Si no sabe rellene el peine con ceros) 

 ANOP01  |___|___|___|___|  ANOP02  |___|___|___|___|  ANOP03  |___|___|___|___|  ANOP04  |___|___|___|___| 

3 ¿Con quién se trasladó a este país? 
(Varias opciones de respuesta son 
posibles) 

    

Solo o con conocidos  SOLO01    1 Sí    6 No  SOLO02    1 Sí    6 No  SOLO03    1 Sí    6 No  SOLO04     1 Sí    6 No 

Con la familia con la que convivía  FAM01      1 Sí    6 No  FAM02      1 Sí    6 No  FAM03      1 Sí    6 No  FAM04       1 Sí    6 No 
Con parte de la familia con la que 
convivía  PFAM01    1 Sí    6 No   PFAM02    1 Sí    6 No   PFAM03    1 Sí    6 No   PFAM04     1 Sí    6 No  

Con familiares con los que no convivía  FNC01      1 Sí    6 No   FNC02      1 Sí    6 No   FNC03      1 Sí    6 No   FNC04       1 Sí    6 No  
4 ¿Por qué motivo se trasladó a este 

país? (Varias opciones de respuesta 
son posibles) 

    

Por jubilación  JUB01       1 Sí    6 No   JUB02       1 Sí    6 No   JUB03       1 Sí    6 No   JUB04       1 Sí    6 No  

Por cambio de destino laboral  DSLA01    1 Sí    6 No   DSLA02    1 Sí    6 No   DSLA03    1 Sí    6 No   DSLA04    1 Sí    6 No  

Por falta de empleo  FEMP01    1 Sí    6 No   FEMP02    1 Sí    6 No   FEMP03    1 Sí    6 No   FEMP04    1 Sí    6 No  

Para buscar un empleo mejor  BEMP01   1 Sí    6 No   BEMP02    1 Sí    6 No   BEMP03    1 Sí    6 No   BEMP04    1 Sí    6 No  

Por motivos políticos  POLI01     1 Sí    6 No   POLI02      1 Sí    6 No   POLI03      1 Sí    6 No   POLI04      1 Sí    6 No 

Por motivos religiosos  RELI01      1 Sí    6 No   RELI02      1 Sí    6 No   RELI03      1 Sí    6 No   RELI04      1 Sí    6 No 

Por razones formativas o educativas  EDUC01    1 Sí    6 No   EDUC02    1 Sí    6 No   EDUC03    1 Sí    6 No   EDUC04    1 Sí    6 No   

Por la calidad de vida  CALV01     1 Sí    6 No   CALV02     1 Sí    6 No  CALV03     1 Sí    6 No  CALV04    1 Sí    6 No 
Por razones familiares (reagrupación 
familiar...)  REAG01    1 Sí    6 No   REAG02    1 Sí    6 No   REAG03    1 Sí    6 No   REAG04    1 Sí    6 No  

Por el coste de vida  COST01     1 Sí    6 No  COST02    1 Sí    6 No   COST03     1 Sí    6 No  COST04     1 Sí    6 No  

Por el clima  CLIM01      1 Sí    6 No  CLIM02      1 Sí    6 No  CLIM03      1 Sí    6 No  CLIM04      1 Sí    6 No  
Por estancia temporal en país de 
tránsito  TRNS01     1 Sí    6 No  TRNS02     1 Sí    6 No  TRNS03     1 Sí    6 No  TRNS04     1 Sí    6 No  

Por otras razones  OTRS01    1 Sí    6 No   OTRS02    1 Sí    6 No   OTRS03    1 Sí    6 No   OTRS04    1 Sí    6 No  
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PAÍSES 
País 5 
NOP05 

País 6 
NOP06 

País 7 
NOP07 

País 8 
NOP08 

1 País  PTRS05   |___|___|___|  PTRS06   |___|___|___|  PTRS07   |___|___|___|  PTRS08   |___|___|___| 

2 ¿En qué año empezó a vivir en .…… 

(nombre)?  
(Si no sabe rellene el peine con ceros) 

 ANOP05  |___|___|___|___|  ANOP06  |___|___|___|___|  ANOP07  |___|___|___|___|  ANOP08  |___|___|___|___| 

3 ¿Con quién se trasladó a este país? 
(Varias opciones de respuesta son 
posibles) 

    

Solo o con conocidos  SOLO05    1 Sí    6 No  SOLO06    1 Sí    6 No  SOLO07    1 Sí    6 No  SOLO08     1 Sí    6 No 

Con la familia con la que convivía  FAM05     1 Sí    6 No  FAM06      1 Sí    6 No  FAM07      1 Sí    6 No  FAM08       1 Sí    6 No 
Con parte de la familia con la que 
convivía  PFAM05    1 Sí    6 No   PFAM06    1 Sí    6 No   PFAM07    1 Sí    6 No   PFAM08     1 Sí    6 No  

Con familiares con los que no convivía  FNC05      1 Sí    6 No   FNC06      1 Sí    6 No   FNC07      1 Sí    6 No   FNC08       1 Sí    6 No  
4 ¿Por qué motivo se trasladó a este 

país? (Varias opciones de respuesta 
son posibles) 

    

Por jubilación  JUB05       1 Sí    6 No   JUB06       1 Sí    6 No   JUB07       1 Sí    6 No   JUB08       1 Sí    6 No  

Por cambio de destino laboral  DSLA05    1 Sí    6 No   DSLA06    1 Sí    6 No   DSLA07    1 Sí    6 No   DSLA08    1 Sí    6 No  

Por falta de empleo  FEMP05    1 Sí    6 No   FEMP06    1 Sí    6 No   FEMP07    1 Sí    6 No   FEMP08    1 Sí    6 No  

Para buscar un empleo mejor  BEMP05   1 Sí    6 No   BEMP06    1 Sí    6 No   BEMP07    1 Sí    6 No   BEMP08    1 Sí    6 No  

Por motivos políticos  POLI05     1 Sí    6 No   POLI06      1 Sí    6 No   POLI07      1 Sí    6 No   POLI08      1 Sí    6 No 

Por motivos religiosos  RELI05      1 Sí    6 No   RELI06      1 Sí    6 No   RELI07      1 Sí    6 No   RELI08      1 Sí    6 No 

Por razones formativas o educativas  EDUC05    1 Sí    6 No   EDUC06    1 Sí    6 No   EDUC07    1 Sí    6 No   EDUC08    1 Sí    6 No   

Por la calidad de vida  CALV05     1 Sí    6 No   CALV06     1 Sí    6 No  CALV07     1 Sí    6 No  CALV08    1 Sí    6 No 
Por razones familiares (reagrupación 
familiar...)  REAG05    1 Sí    6 No   REAG06    1 Sí    6 No   REAG07    1 Sí    6 No   REAG08    1 Sí    6 No  

Por el coste de vida  COST05     1 Sí    6 No  COST06    1 Sí    6 No   COST07     1 Sí    6 No  COST08     1 Sí    6 No  

Por el clima  CLIM05      1 Sí    6 No  CLIM06      1 Sí    6 No  CLIM07      1 Sí    6 No  CLIM08      1 Sí    6 No  
Por estancia temporal en país de 
tránsito  TRNS05     1 Sí    6 No  TRNS06     1 Sí    6 No  TRNS07     1 Sí    6 No  TRNS08     1 Sí    6 No  

Por otras razones  OTRS05    1 Sí    6 No   OTRS06    1 Sí    6 No   OTRS07    1 Sí    6 No   OTRS08    1 Sí    6 No  
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                     PAÍSES  5 6 7 8 
1 País (Empiece por el primer país al que 
se trasladó) 

..................................... 
|__|__|__| 

..................................... 
|__|__|__| 

..................................... 
|__|__|__| 

..................................... 
|__|__|__| 

2 ¿En qué año empezó a vivir en .…… 
(nombre) (si no sabe rellene el peine con 
ceros)? 

 
|___|___|___|___| 

 
|___|___|___|___| 

 
|___|___|___|___| 

 
|___|___|___|___| 

3 ¿Con quién se trasladó a este país? 
(Varias opciones de respuesta son 
posibles) 

    

Solo o con conocidos  1 Sí         6 No  1 Sí         6 No  1 Sí         6 No  1 Sí         6 No 

Con la familia con la que convivía  1 Sí         6 No  1 Sí         6 No  1 Sí         6 No  1 Sí         6 No 
Con parte de la familia con la que 
convivía  1 Sí         6 No  1 Sí         6 No  1 Sí         6 No  1 Sí         6 No 

Con familiares con los que no convivía  1 Sí         6 No  1 Sí         6 No  1 Sí         6 No  1 Sí         6 No 
4 ¿Por qué motivo se trasladó a este 
país? (Varias opciones de respuesta son 
posibles) 

    

Por jubilación  1 Sí         6 No  1 Sí         6 No  1 Sí         6 No  1 Sí         6 No 

Por cambio de destino laboral  1 Sí         6 No  1 Sí         6 No  1 Sí         6 No  1 Sí         6 No 

Por falta de empleo  1 Sí         6 No  1 Sí         6 No  1 Sí         6 No  1 Sí         6 No 

Para buscar un empleo mejor  1 Sí         6 No  1 Sí         6 No  1 Sí         6 No  1 Sí         6 No 

Por motivos políticos  1 Sí         6 No  1 Sí         6 No  1 Sí         6 No  1 Sí         6 No 

Por motivos religiosos  1 Sí         6 No  1 Sí         6 No  1 Sí         6 No  1 Sí         6 No 

Por razones formativas o educativas  1 Sí         6 No  1 Sí         6 No  1 Sí         6 No  1 Sí         6 No 

Por la calidad de vida  1 Sí         6 No  1 Sí         6 No  1 Sí         6 No  1 Sí         6 No 
Por razones familiares (reagrupación 
familiar...)  1 Sí         6 No  1 Sí         6 No  1 Sí         6 No  1 Sí         6 No 

Por el coste de vida  1 Sí         6 No  1 Sí         6 No  1 Sí         6 No  1 Sí         6 No 

Por el clima  1 Sí         6 No  1 Sí         6 No  1 Sí         6 No  1 Sí         6 No 

Por estancia temporal en país de tránsito  1 Sí         6 No  1 Sí         6 No  1 Sí         6 No  1 Sí         6 No 

PAÍSES 
País 9 
NOP09 

País 10 
NOP10 

País 11 
NOP11 

País 12 
NOP12 

1 País  PTRS09   |___|___|___|  PTRS10   |___|___|___|  PTRS11   |___|___|___|  PTRS12   |___|___|___| 

2 ¿En qué año empezó a vivir en .…… 

(nombre)?  
(Si no sabe rellene el peine con ceros) 

 ANOP09  |___|___|___|___|  ANOP10  |___|___|___|___|  ANOP11  |___|___|___|___|  ANOP12  |___|___|___|___| 

3 ¿Con quién se trasladó a este país? 
(Varias opciones de respuesta son 
posibles) 

    

Solo o con conocidos  SOLO09    1 Sí    6 No  SOLO10    1 Sí    6 No  SOLO11    1 Sí    6 No  SOLO12     1 Sí    6 No 

Con la familia con la que convivía  FAM09      1 Sí    6 No  FAM10      1 Sí    6 No  FAM11      1 Sí    6 No  FAM12       1 Sí    6 No 
Con parte de la familia con la que 
convivía  PFAM09    1 Sí    6 No   PFAM10    1 Sí    6 No   PFAM11    1 Sí    6 No   PFAM12     1 Sí    6 No  

Con familiares con los que no convivía  FNC09      1 Sí    6 No   FNC10      1 Sí    6 No   FNC11      1 Sí    6 No   FNC12       1 Sí    6 No  
4 ¿Por qué motivo se trasladó a este 

país? (Varias opciones de respuesta 
son posibles) 

    

Por jubilación  JUB09       1 Sí    6 No   JUB10       1 Sí    6 No   JUB11       1 Sí    6 No   JUB12       1 Sí    6 No  

Por cambio de destino laboral  DSLA09    1 Sí    6 No   DSLA10    1 Sí    6 No   DSLA11    1 Sí    6 No   DSLA12    1 Sí    6 No  

Por falta de empleo  FEMP09    1 Sí    6 No   FEMP10    1 Sí    6 No   FEMP11    1 Sí    6 No   FEMP12    1 Sí    6 No  

Para buscar un empleo mejor  BEMP09   1 Sí    6 No   BEMP10    1 Sí    6 No   BEMP11    1 Sí    6 No   BEMP12    1 Sí    6 No  

Por motivos políticos  POLI09     1 Sí    6 No   POLI10      1 Sí    6 No   POLI11      1 Sí    6 No   POLI12      1 Sí    6 No 

Por motivos religiosos  RELI09      1 Sí    6 No   RELI10      1 Sí    6 No   RELI11      1 Sí    6 No   RELI12      1 Sí    6 No 

Por razones formativas o educativas  EDUC09    1 Sí    6 No   EDUC10    1 Sí    6 No   EDUC11    1 Sí    6 No   EDUC12    1 Sí    6 No   

Por la calidad de vida  CALV09     1 Sí    6 No   CALV10     1 Sí    6 No  CALV11     1 Sí    6 No  CALV12    1 Sí    6 No 
Por razones familiares (reagrupación 
familiar...)  REAG09    1 Sí    6 No   REAG10    1 Sí    6 No   REAG11    1 Sí    6 No   REAG12    1 Sí    6 No  

Por el coste de vida  COST09     1 Sí    6 No  COST10    1 Sí    6 No   COST11     1 Sí    6 No  COST12     1 Sí    6 No  

Por el clima  CLIM09      1 Sí    6 No  CLIM10      1 Sí    6 No  CLIM11      1 Sí    6 No  CLIM12      1 Sí    6 No  
Por estancia temporal en país de 
tránsito  TRNS09     1 Sí    6 No  TRNS10     1 Sí    6 No  TRNS11     1 Sí    6 No  TRNS12     1 Sí    6 No  

Por otras razones  OTRS09    1 Sí    6 No   OTRS10    1 Sí    6 No   OTRS11    1 Sí    6 No   OTRS12    1 Sí    6 No  
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2.2. ¿Quiénes de sus familiares más cercanos (padres, hermanos, hijos y 

esposo/esposa o pareja) han emigrado a algún país? Por favor, dígame en 

primer lugar el nombre de cada uno de ellos. 

 

 

¿Cuál es la  relación de esta   

persona con Vd.?  

¿A que país emigró inicialmente?  

(Si no sabe, rellenar con ceros) 

PAR01  |___|___|      PEMI01 |___|___|___| 

PAR02  |___|___|      PEMI02 |___|___|___| 

PAR03  |___|___|      PEMI03 |___|___|___| 

PAR04  |___|___|      PEMI04 |___|___|___| 

PAR05  |___|___|      PEMI05 |___|___|___| 

PAR06  |___|___|      PEMI06 |___|___|___| 

PAR07  |___|___|      PEMI07 |___|___|___| 

PAR08  |___|___|      PEMI08 |___|___|___| 

PAR09  |___|___|      PEMI09 |___|___|___| 

PAR10  |___|___|      PEMI10 |___|___|___| 

PAR11  |___|___|      PEMI11 |___|___|___| 

PAR12  |___|___|      PEMI12 |___|___|___| 

PAR13  |___|___|      PEMI13 |___|___|___| 

PAR14  |___|___|      PEMI14 |___|___|___| 

PAR15  |___|___|      PEMI15 |___|___|___| 

PAR16  |___|___|      PEMI16 |___|___|___| 

PAR17  |___|___|      PEMI17 |___|___|___| 

PAR18  |___|___|      PEMI18 |___|___|___| 
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MÓDULO 3: CONDICIONES EN EL PAÍS DE PARTIDA ANTES DE VENIR A 

ESPAÑA 

 

Ahora nos interesa conocer algo más de su situación en…(país de partida).  (El 
país de partida es el inmediatamente anterior a la última llegada a España 
indicado en la tabla 2.1 y que no tenga marcado como motivo del traslado “Por 
estancia temporal en país de tránsito”, o bien el país de nacimiento si en la 
tabla 2.1 sólo figura España). 
 
(Si ha estado en más de una ocasión en el país de partida) Las siguientes 

preguntas se refieren a su última estancia en ... (país de partida). 
 
3.1. ¿Disponía de vivienda propia en  ........................ (país de partida) ?  
  

VPROP 
  1 Sí 
  6 No 

 0 No sabe 
 
3.2. Sin contarse Vd., ¿Cuántas personas vivían con usted?    
 

NPCONV  |___|___|   (Si no sabe, rellenar con 99) 
 
3.3. ¿Dónde vivían sus familiares más cercanos en el momento de su partida a 

España? (Le leo las opciones) (Para hijos y hermanos se preguntará por el 
número de ellos en cada localización). (*) 

 
(*) Si no tiene hijos todas las casillas (NHOM, NHMUN, ..., NHNS) serán igual a 0. 
    Si no tiene hermanos todas las casillas (NHEOM, NHEMUN, ..., NHENS) serán    igual a 0.

Familiar 1 Mismo  
Domicilio 

2 Mismo 
Municipio 

3 Misma 
Región 

4 Mismo 
País 

5 En 
España 

6 Otro 
País 

0 No 
Sabe 

7 No 
tenía 

Padre  DOVIPA         
Madre DOVIMA         
Esposo/Esposa/Pareja 
DOVIPJ         

Hijos (Si no sabe, 
rellenar con 99 la casilla 
correspondiente) 

|___|___| 
NHDOM 

|___|___| 
NHMUN 

|___|___| 
NHREG 

|___|___| 
NHPA 

|___|___| 
NHESP 

|___|___| 
NHOTR 

|___|___| 
NHNS 

Hermanos (Si no sabe, 
rellenar con 99 la casilla 
correspondiente) 

|___|___| 
NHEDOM 

|___|___| 
NHEMUN 

|___|___| 
NHEREG 

|___|___| 
NHEPA 

|___|___| 
NHEESP 

|___|___| 
NHEOTR 

|___|___| 
NHENS 
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3.4. ¿En cuáles de las siguientes situaciones se encontraba, en ........................ 

(país de partida) en el momento de la partida? (Le leo las opciones). (Es posible 
contestar “Sí” a varias de las opciones de respuesta, por ejemplo: estudiando y 
trabajando o buscando trabajo y trabajando) 

 
TRAB1 Trabajando    1 Sí      6 No      0 No sabe 
BUSTR1 Buscando trabajo             1 Sí      6 No       0 No sabe 
ESTUD1 Estudiando                 1 Sí      6 No      0 No sabe 
JUBIL1 Jubilado/pensionista        1 Sí      6 No      0 No sabe 
LABO1 Dedicado a las labores 
                     de la casa                           1 Sí      6 No       0 No sabe 
INCAP1 Incapacitado  
                     permanentemente            1 Sí      6 No       0 No sabe 
OTRST1 Otras situaciones    1 Sí      6 No       0 No sabe
  

 
(Si en la opción de respuesta: “Trabajando” ha contestado: “Sí” Ir a p.3.6) 
 

 
3.5. (Formular sólo en el caso de que tuviera 6 ó más años en el momento de la 
llegada a España) ¿Había trabajado anteriormente en ... (país de partida)? (Para 
menores de 6 años, pasar al Módulo 4) 

 
TRANT 

 1 Sí 
 6 No (Ir a Módulo 4) 
 0 No sabe (Ir a Módulo 4) 

 
 
A continuación, voy a preguntarle por su último trabajo antes de su viaje a 

España. Si tenía más de un trabajo a la vez nos referimos a su trabajo principal. 
 
3.6. ¿En qué sector de actividad trabajaba? (Leer los ejemplos: “restaurante, 
banco, peluquería,…” Si aun así no sabe la respuesta, rellene el peine con ceros) 
 

LSECT1  ........................................................................ 
SECT1 |___|___|___|           (Si no sabe, rellenar con ceros) 

 
3.7. ¿Cuál era su ocupación o el tipo de trabajo que desempeñaba? (Leer los 
ejemplos: “pintor, mecánico, albañil, conductor de autobús,…” Si aun así  no 
sabe la respuesta rellene el peine con ceros) 
 
  LOCUP1  ........................................................................ 

OCUP1 |___|___|___|             (Si no sabe, rellenar con ceros) 
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3.8. ¿Cuál era su situación profesional? (No se leen las opciones. Si el 
encuestado contesta que no sabe, entonces se le leen las opciones. Si aún así 
contesta que no sabe, se marca esa opción) 
 

SITU1 
 1 Asalariado del sector público (Ir a p.3.9) 
 2 Asalariado del sector privado (Ir a p.3.9) 
 3 Trabajador independiente o empresario sin asalariados (Ir a p.3.10) 
 4 Empresario con asalariados (Ir a p.3.10) 
 5 Miembro de una cooperativa (Ir a p.3.10) 
 6 Ayuda familiar (Ir a p.3.10) 
 7 Otra situación (Ir a p.3.10) 
 0 No sabe (Ir a p.3.10) 

 
3.9. ¿Cuál era la duración de su contrato o acuerdo laboral? (No se leen las 
opciones. Si el encuestado contesta que no sabe, entonces se le leen las 
opciones. Si aún así contesta que no sabe, se marca esa opción) 

 
DURAC1 

 1 De duración indefinida 
 2 Temporal  
 0 No sabe 

 

3.10. ¿Cuántas horas trabajaba  habitualmente a la semana? 

 

 HORAS1 |___|___|___| horas  (Si no sabe, rellenar con 999)  
 

3.11. ¿En qué fecha finalizó ese trabajo? (Si no sabe, rellenar los peines con ceros) 
 

MESFIN Mes: |___|___|    
ANOFIN  Año: |___|___|___|___|  
 
(Si todavía no ha finalizado el trabajo, se marca la siguiente casilla, y se 
deja en blanco el mes y año de finalización) 
 
NOFIN 

 1 Todavía no ha finalizado  
 



 43

MÓDULO 4: LLEGADA A ESPAÑA 

 
(Si llegó a España antes de 1990 pasar a Módulo 5) 
 
Ahora necesitamos conocer algunos aspectos de su viaje a España. 
 
4.1. ¿Cuál fue el medio de transporte que utilizó para entrar en España? (No se 
leen las opciones, se señala una única respuesta del entrevistado). 
 

TRANSP 
  1 Automóvil 
 2 Autocar de línea regular 
 3 Autocar particular 
 4 Avión 
 5 Barco 
 6 Tren 
 7 Patera, cayuco y similares 
 8 A pie 
 9 Otros  

 
4.2. ¿Desde qué país inició ese trayecto?  

 
PTRANS |___|___|___|   (Si no sabe, rellenar con ceros) 

 

 

(Si el país desde el que inició el trayecto es el mismo que el anterior a España 
en la tabla 2.1, o es el de nacimiento en caso de que sólo aparezca España en la 
tabla 2.1, ir a p.4.4) 
 
4.3.¿Cuánto tiempo permaneció en ese país?  

 
           TPOMES Meses:  |___|___|  (Si no sabe, rellenar los peines con 99) 
           TPODIA  Días:     |___|___|   (Si no sabe, rellenar los peines con 99) 
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4.4. ¿Tenía alguien a quien dirigirse cuando llegó a  España?  

 

 LLCONT 
 1 Sí   →   ¿a quién? (Varias opciones de respuesta son posibles)  

 
LLFAM Familiares      1 Sí   6 No 
LLEMPR  Empresarios o agentes legales   1 Sí   6 No 
LLINTR  Intermediarios o personas no 
                     oficiales                                             1 Sí   6 No  
LLAMIG  Amigos      1 Sí   6 No 
LLECONO  Conocidos      1 Sí   6 No 
LLOTR  Otros       1 Sí   6 No 
 

 6 No 
 0 No sabe  

 

4.5. ¿Cuánto tuvo que pagar Vd en total par a venir a España? Por favor, 

incluya: el billete, la comida, la bolsa de viaje,visados, permisos  y todo tipo de 

gastos. (Anotarlo en la moneda en la que lo pagó e indicar dicha moneda si es 
distinta al Euro)(Si la persona seleccionada no pagó nada anotar 0 e ir a 
Módulo 5).  
 
 TIPOMO 
  1 Euros           COSTVJ 
  2 Pesetas      →  Coste del viaje:  
  3 Otra moneda (especificar)           |___|___|___|___|___|___|___|___|___|            
          MONEDA ...............................  
  4 No pagó nada     

 0 No sabe (Ir a módulo 5)    
 

4.6. ¿Para cuántas personas se realizó este pago? 

 
 NPPAGO  |___|___|   
 

4.7. ¿Cómo lo pagó? 

 

FORMPG 
  1 Al contado (Ir a p.4.8)  
  2 A plazos (Ir a p.4.9) 
 

4.8 ¿Disponía de todo el dinero o tuvo que pedir un préstamo? 

 
TODDIN 

 1 Sí, disponía de todo el dinero ( Ir Módulo 5)  
 2 No, tuve que pedir un préstamo (Ir a p.4.9) 
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4.9. ¿A quién pidió el dinero? (Le leo las opciones) (Varias opciones de 
respuesta son posibles) 
 

DINBAN  A un banco o institución financiera 
                     oficial                                                           1 Sí          6 No
  
DINFAM  A un familiar         1 Sí          6 No

  
DINPRS  A un prestamista         1 Sí          6 No

  
DININT  Al intermediario que organizó el viaje     1 Sí          6 No

  
DINOTR  Otros           1 Sí          6 No

  
DINNS  No sabe          1 Sí          6 No 
  
(Nota: si se marca la opción “No sabe” como “Sí”, las demás opciones 
se marcarán como “No”, y viceversa: si hay alguna de las demás 
opciones marcada como “Sí”, la opción “No sabe” se marcará como 
“No”). 
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MÓDULO 5: HISTORIA LABORAL EN ESPAÑA 

 

Uno de los asuntos más importantes para los inmigrantes es el trabajo. Voy a 

hacerle algunas preguntas sobre el trabajo cuando llegó a España y sobre su 

situación laboral en este momento. Si tiene más de un trabajo nos referimos a 

su trabajo principal. 

 
5.1. ¿En cuáles de las siguientes situaciones se encontraba la semana pasada? 
(Le leo las opciones). (Es posible contestar SI  a varias de las opciones de 
respuesta, por ejemplo: estudiando y trabajando o buscando trabajo y 
trabajando) 

 
TRAB2 Trabajando         1 Sí      6 No      0 No sabe

  
BUSTR2 Buscando trabajo                  1 Sí      6 No      0 No sabe 
ESTUD2 Estudiando                      1 Sí      6 No      0 No sabe 
JUBIL2 Jubilado/pensionista             1 Sí      6 No      0 No sabe 
LABO2 Dedicado a las labores de 
                     la casa                            1 Sí      6 No      0 No sabe 
INCAP2 Incapacitado  
                      permanentemente        1 Sí      6 No      0 No sabe 
OTRST2 Otras situaciones                   1 Sí      6 No      0 No sabe 

 
(Si en la opción de respuesta: “Trabajando” ha contestado: “No” o “No sabe” 
Ir a p.5.11) 
 

5.2. ¿Tiene más de un trabajo?  

 

PLUR1 
 1 Sí  → ¿Cuántos trabajos tiene?  

           NUMTR1  |___|  

 6 No 
 0 No sabe 

 
5.3. ¿En qué sector de actividad está empleado? (Leer los ejemplos: 
“restaurante, banco, peluquería,…” Si aun así no sabe la respuesta, rellene el 
peine con ceros) 

 
LSECT2  ........................................................................ 
SECT2 |___|___|___|   (Si no sabe, rellenar con ceros) 

 
5.4. ¿Cuál es su ocupación o el tipo de trabajo que desempeña? (Leer los 
ejemplos: “pintor, mecánico, albañil, conductor de autobús,…” Si aun así  no 
sabe la respuesta rellene el peine con ceros) 

 
LOCUP2  ........................................................................ 
OCUP2 |___|___|___|   (Si no sabe, rellenar con ceros) 
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5.5. ¿Cuál es su situación profesional? (No se leen las opciones. Si el 
encuestado contesta que no sabe, entonces se le leen las opciones. Si aún así 
contesta que no sabe, se marca esa opción) 
 

SITU2 
 1 Asalariado del sector público (Ir a p.5.6) 
 2 Asalariado del sector privado (Ir a p.5.6) 
 3 Trabajador independiente o empresario sin asalariados (Ir a p.5.8) 
 4 Empresario con asalariados (Ir a p.5.8) 
 5 Miembro de una cooperativa (Ir a p.5.8) 
 6 Ayuda familiar (Ir a p.5.8) 
 7 Otra situación (Ir a p.5.8) 
 0 No sabe (Ir a p.5.8) 

 

5.6. ¿Cuál es la duración de su contrato o acuerdo laboral? (No se leen las 
opciones. Si el encuestado contesta que no sabe, entonces se le leen las 
opciones. Si aún así contesta que no sabe, se marca esa opción) 
 

DURAC2 
 1 De duración indefinida 
 2 Temporal  
 0 No sabe 

 
5.7. ¿En qué fecha comenzó el contrato o relación laboral actual? Aunque se lo 

hayan renovado, dígame el año en que inició el trabajo.  

 
ANOCOM  Año: |___|___|___|___|  (Si no sabe rellene el peine con ceros) 
 
(Si año fue en 2004 o posterior) ¿En qué mes? 

 
MESCOM    Mes: |___|___|  (Si no sabe rellene el peine con ceros)    

 

5.8. ¿Cuántas horas trabaja habitualmente a la semana en su trabajo principal? 

  
HORAS2 |___|___|___| horas  (Si no sabe, rellenar con 999)  
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5.9. ¿Cuánto dinero recibe al mes por su trabajo? 

(Indicar los ingresos mensuales medios netos debido a su trabajo principal. 
Incluir la parte proporcional mensual correspondiente de las pagas 
extraordinarias y otros ingresos extraordinarios que se perciban regularmente).  
(Si contesta que no sabe o no da una cantidad exacta, lea “Voy a decirle 

algunos intervalos para que me diga entre qué cantidades está el dinero que 

recibe al mes”. Si aún así contesta que no sabe, marcar esa opción) 
 

Si indica cantidad: 
INGRE |___|___|___|___| €  
 
Cuando indica tramo: 
 INGRTR 

  1 Menos de 250 € 
 2 De 250 a 499  € 

  3 De 500 a 999  € 
  4 De 1000 a 1499  € 

  5 De 1500 a 1999  €   
  6 De 2000 a 2999  € 

  7 De 3000  a 4999 € 
  8 De 5000 a 9999  € 
  9 10000 € y más  

 10 No tiene ingresos monetarios 
 0 No sabe 

 

5.10. ¿Es éste el primer trabajo que tuvo al venir a España?  

 

PRIMTR 
 1 Sí   (Ir a p.5.17) 
 6 No  (Ir a p.5.12) 

 
5.11. ¿Ha trabajado anteriormente en España?  

 

TRANTE 
 1 Sí          
 6 No  (Ir a Módulo 6.) 

 
5.12. ¿En qué sector de actividad estaba empleado en su primer trabajo en 

España? 
(Leer los ejemplos: “restaurante, banco, peluquería,…” Si aún así no sabe la 
respuesta rellene el peine con ceros) 

 
LSECT3  ........................................................................ 
SECT3 |___|___|___|   (Si no sabe, rellenar con ceros) 

 



 49

5.13. ¿Cuál fue su ocupación o el tipo de trabajo que desempeñaba? 

(Leer los ejemplos: “pintor, mecánico, albañil, conductor de autobús,…” Si aún 
así  no sabe la respuesta rellene el peine con ceros) 
 

LOCUP3  ........................................................................ 
OCUP3 |___|___|___|   (Si no sabe, rellenar con ceros) 

 

5.14. ¿Cuál era su situación profesional? (No se leen las opciones. Si el 
encuestado contesta que no sabe, entonces se le leen las opciones. Si aún así 
contesta que no sabe, se marca esa opción) 

 
SITU3 

 1 Asalariado del sector público (Ir a p.5.15) 
 2 Asalariado del sector privado (Ir a p.5.15) 
 3 Trabajador independiente o empresario sin asalariados (Ir a p.5.16) 
 4 Empresario con asalariados (Ir a p.5.16) 
 5 Miembro de una cooperativa (Ir a p.5.16) 
 6 Ayuda familiar (Ir a p.5.16) 
 7 Otra situación (Ir a p.5.16) 
 0 No sabe (Ir a p.5.16) 

 

5.15. ¿Cuál era la duración de su contrato o acuerdo laboral? (No se leen las 
opciones. Si el encuestado contesta que no sabe, entonces se le leen las 
opciones. Si aún así contesta que no sabe, se marca esa opción) 

 
DURAC3 

 1 De duración indefinida 
 2 Temporal  
 0 No sabe 

 

5.16. ¿Cuántas horas trabajaba habitualmente a la semana en ese trabajo?  

 
 HORAS3 |___|___|___| horas  (Si no sabe, rellenar con 999)  
 
5.17. (Si tenía menos de 6 años en el momento de la llegada a España, ir a 
p.5.19) ¿Tenía ya una propuesta de trabajo antes de viajar a España? 

 

PROPTR 
  1 Sí 
 

 6 No 
 0 No sabe  

(Ir a p.5.19) 
 



 50

5.18. ¿Era un precontrato de trabajo o un compromiso verbal? 

 
PRECON 

 1 Precontrato de trabajo 
 2 Compromiso verbal 
 3 Ninguno de los anteriores   

 
5.19. (No formular en caso de que ya tuviera una propuesta de trabajo antes de 

viajar a España) ¿Cuánto tiempo tardó en conseguir  su primer trabajo 

desde que empezó a buscarlo?  
 
          TPO1 

 1 Hasta quince días 
 2 De 16 a 30 días 
 3 De 1 a 3 meses 
 4 De 4 a 12 meses 
 5 De 1 a 2 años 
 6 De 3 a más años 
 0 No sabe  

 
   

5.20. ¿Cómo consiguió ese trabajo? (Varias opciones de respuesta son posibles) 
(No se leen las opciones. Si el encuestado contesta que no sabe, entonces se le 
leen las opciones. Si aún así contesta que no sabe, se marca esa opción).  
 

FORM05 Poniéndose en contacto con la oficina  
                     Pública de empleo      1 Sí    6 No  
FORM02 Poniéndose en contacto con alguna  
                     oficina de empleo privada o apuntándose  
                     a una bolsa de trabajo     1 Sí    6 No 
FORM03 Solicitándolo al empresario directamente 
                     o presentado su currículum    1 Sí    6 No  
FORM04 A través de amigos o parientes    1 Sí    6 No  
FORM05 A través de un sindicato     1 Sí    6 No  
FORM06 A través de anuncios u ofertas de empleo,  

incluido Internet      1 Sí    6 No  
FORM07 Haciendo gestiones para crear su propio 
                     negocio                                                       1 Sí    6 No  
FORM08 Realizando exámenes o entrevistas   1 Sí    6 No  
FORM09 A través de una organización no 
                     gubernamental                                             1 Sí    6 No  
FORM10 Otros        1 Sí    6 No  
FORMNS  No sabe       1 Sí    6 No 
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(Nota: si se marca la opción “No sabe” como “Sí”, las demás opciones 
se marcarán como “No”, y viceversa: si hay alguna de las demás 
opciones marcada como “Sí”, la opción “No sabe” se marcará como 
“No”). 

 
 
 
5.21. ¿Tenía al mismo tiempo otros trabajos junto con ese primer empleo?  

        
PLUR2 

 1 Sí    →    ¿Cuántos trabajos tenía?  
NUMTR2 |___|  

        6 No 
 0 No sabe 

 
5.22. ¿En total, cuántos contratos o acuerdos laborales distintos ha tenido 

desde que llegó a España? 
  

NCONTR |___|___|  (Si no sabe, rellenar con 99)   

 

5.23. Desde que llegó a España, ¿ha estado alguna vez sin empleo durante un 

mes o más y buscando trabajo? 

 
BUSEMP 

 1 Sí   
 6 No (Ir a módulo 6)  

 

5.24. En total, ¿cuántas veces se ha encontrado en esta situación? 

 

NVPARO 
 1 Una 
 2 Dos 
 3 De tres a cinco 
 4 De seis a diez 
 5 Más de diez 
 0 No sabe 

 

5.25. De estas veces, ¿cuál fue la de mayor duración?  

 
          PARO 

 1 De 1 a 3 meses 
 2 De 4 a 12 meses 
 3 De 1 a 2 años 
 4 De 3 a más años 
 0 No sabe  
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MÓDULO 6: HISTORIA RESIDENCIAL EN ESPAÑA 

 

Junto con el trabajo, la vivienda es otro asunto fundamental para conocer la 

situación y las condiciones de vida de los inmigrantes. Las siguientes 

preguntas tratan sobre su vivienda o alojamiento en España desde que llegó y 

en este momento. No tenga en cuenta las viviendas o alojamientos en las que 

haya estado de vacaciones o en las que haya permanecido menos de un mes. 

  
6.1. Desde que está en España, ¿ha cambiado alguna vez de alojamiento o 

vivienda? 

 
CBVIV 

  1 Sí    →    ¿Cuántas veces?   

NCBS  |___|___|  (Si no sabe, rellenar con 99) 
 6 No (Ir a Módulo 7) 

 
6.2. ¿Cuántas de esas veces fueron en su  primer año de estancia en España? 

 
NCBS1  |___|___|                       (Si no sabe, rellenar con 99) 

 

6.3. ¿Es la vivienda en la que nos encontramos su primer alojamiento en 

España? 

 
PRVIV 

  1 Sí   (Ir a p.6.15) 
  6 No 
 
6.4. Indíqueme para la primera vivienda en la que vivió en su llegada a España: 

 
 ¿En qué municipio se encontraba esa primera vivienda? 

 

LMU1VI  ........................................................................   
MU1VI  |___|___|___|              (Si no sabe, rellenar con ceros) 

 
 ¿En qué provincia? 

 

PR1VI  |___|___|              (Si no sabe, rellenar con ceros) 
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6.5. ¿De qué tipo de alojamiento se trataba? (Le leo las opciones) 

 
TIPO1V 

 1 Vivienda unifamiliar independiente 
 2 Vivienda unifamiliar adosada o pareada 
 3 Piso o apartamento  
 4 Vivienda situada en un edificio destinado principalmente a otros     

fines (colegio, oficina, taller, etc.) 
 5 Otro tipo de vivienda principal (barraca, cabaña, chabola, etc.) 
 6 Hotel, hostal o pensión (ir a 6.13) 
 7 Otros alojamientos colectivos (albergues, internados, residencias, 

etc.) (ir a 6.13) 
 8 Otros (en la calle, espacios públicos, etc.)  (ir a 6.13) 
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6.6. Ese alojamiento o vivienda era... (Nos referimos al momento en que 
empezó a vivir ahí) (Le leo las opciones) 

 

TEN1V 

De su propiedad: 

       
 1 Pagada completamente (Ir a p. 6.10) 
 2 Con pagos pendientes (Ir a p.6.7) 
 3 Por herencia o donación (Ir a p.6.10) 

 

Alquilada o realquilada:  

    
 4 Al propietario que es un particular no residente en la 

vivienda 
 5 Al propietario que es un particular que reside en la 

misma vivienda 
 6 A una empresa de alquiler o inmobiliaria 
 7 A una institución pública 
 8 Al empleador 
 9 A otro habitante de la vivienda que no es su propietario 
 10 A otros no incluidos anteriormente 

 
 (Ir a p.6.8) 

 
Cedida gratuitamente:  

    
 11 Por un familiar con el que convivía 
 12 Por un amigo con el que convivía 
 13 Por un familiar con el que no convivía 
 14 Por un amigo con el que no convivía 
 15 Por una institución o empresa 
 16 Residía en ella como trabajador/a interno 

 
                                (Ir a p.6.10) 

 
 17 Otras  situaciones (Ir  a p.6.10) 
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6.7. ¿Cuál era el importe total que se pagaba mensualmente por la compra de 

la vivienda? 

 

MONE1V 
 1 Marcar en euros   LEM1V  

→  Precio: 
 2 Marcar en pesetas   |___|___|___|___|___|___| 

 
 0 No sabe el precio 

(Ir a p.6.10) 
6.8. ¿Cuánto pagaba Vd. por el alquiler de la vivienda? (Registre la cantidad 
indicada por el encuestado. Si el entrevistado no especifica el periodo de 
tiempo, pregunte si la cantidad era al mes, por día, por hora, por quincena o 
semana).  
 

TALQ1V 
 1 Al mes 
 2 Por día               MONALQ         ALQ1V  

  3 Por hora     →    1  Marcar en euros        →  Precio: 
 4 Por quincena              2 Marcar en pesetas          |___|___|___|___|___|___|                     
 5 Por semana 

           0 No sabe el precio   

 
6.9. ¿Por cuántas personas se pagaba este alquiler? 

 

 NPAL1V |___|___|    
 
6.10. ¿Cuántas habitaciones tenía la vivienda? (No incluya cuartos de baño, 
vestíbulos, pasillos y terrazas) 

 
NHAB1V |___|___|  (Si no sabe, rellenar con 99)   

  
6.11 ¿Y cuántos metros cuadrados útiles tenía? 

 
M2_1V |___|___|___|           (Si no sabe, rellenar con 999)   

 

6.12. ¿Cuántas personas, incluida usted, vivían en ese lugar? 

 
NPER1V |___|___|  (Si no sabe, rellenar con 99)  

  

6.13. ¿En qué año empezó a vivir en esa vivienda o alojamiento?  
 
  ANO1V  |___|___|___|___|    (Si no sabe, rellenar con ceros) 
 
(Si año = 2004 o posterior entonces)    ¿En qué mes? 

   
  MES1V  |___|___|  (Si no sabe, rellenar con ceros) 
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6.14. ¿Cuánto tiempo vivió allí? (Si no sabe, rellenar los peines con 99) 

 
TPOA1V Años:  |___|___|   
TPOM1V  Meses:|___|___|   

     
6.15. A continuación voy a hacerle unas preguntas sobre los municipios en los 

que ha vivido desde su llegada a España. Dígame en primer lugar el nombre de 

cada uno de estos municipios y la provincia a la que pertenece, comenzando 

por el primero en el que ha vivido y finalizando por ... (municipio en el que se 
encuentra). No incluya los municipios en los que haya estado de vacaciones o 
en los que haya permanecido menos de un mes. 
Completar la Tabla 6.1.-Provincias en las que ha vivido 
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      TABLA 6.1.- MOVILIDAD ENTRE MUNICIPIOS 

 
 

MUNICIPIOS  
Municipio 1  

NOMU01 
Municipio 2  

NOMU02 

Municipio 3  

NOMU03 

Municipio 4  

NOMU04 

1 Municipio  
(Si no sabe rellene el peine con ceros) 

 LMUV01 …..…............... 
 MUV01   |___|___|___|  

 LMUV02 …..…............... 
 MUV02   |___|___|___|  

 LMUV03 …..…............... 
 MUV03   |___|___|___|  

 LMUV04 …..…............... 
 MUV04   |___|___|___|  

   Provincia  
(Si no sabe rellene el peine con ceros)  PRV01     |___|___|   PRV02     |___|___|   PRV03     |___|___|   PRV04     |___|___|  

2 ¿En qué año empezó a vivir en ... 
(nombre del municipio)?  
(Si no sabe rellene el peine con ceros) 

 ANOM01 |___|___|___|___|  ANOM02 |___|___|___|___|  ANOM03 |___|___|___|___|  ANOM04 |___|___|___|___| 

3 ¿Cuánto tiempo permaneció en  ... 

(nombre del municipio)?  
(Si no sabe rellene los peines con 99) 

 TPOA01  Años:  |___|___|  
 
 TPOM01 Meses: |___|___|  

 TPOA02  Años:  |___|___|  
 
 TPOM02 Meses: |___|___|  

 TPOA03  Años:  |___|___|  
 
 TPOM03 Meses: |___|___|  

 TPOA04  Años:  |___|___|  
 
 TPOM04 Meses: |___|___|  

     

MUNICIPIOS  
Municipio 5  

NOMU05 
Municipio 6  

NOMU06 

Municipio 7  

NOMU07 

Municipio 8  

NOMU08 

1 Municipio  
(Si no sabe rellene el peine con ceros) 

 LMUV05 …..…............... 
 MUV05   |___|___|___|  

 LMUV06 …..…............... 
 MUV06   |___|___|___|  

 LMUV07 …..…............... 
 MUV07   |___|___|___|  

 LMUV08 …..…............... 
 MUV08   |___|___|___|  

   Provincia  
(Si no sabe rellene el peine con ceros)  PRV05     |___|___|   PRV06     |___|___|   PRV07     |___|___|   PRV08     |___|___|  

2 ¿En qué año empezó a vivir en ... 
(nombre del municipio)?  
(Si no sabe rellene el peine con ceros) 

 ANOM05 |___|___|___|___|  ANOM06 |___|___|___|___|  ANOM07 |___|___|___|___|  ANOM08 |___|___|___|___| 

3 ¿Cuánto tiempo permaneció en  ... 

(nombre del municipio)?  
(Si no sabe rellene los peines con 99) 

 TPOA05  Años:  |___|___|  
 
 TPOM05 Meses: |___|___|  

 TPOA06  Años:  |___|___|  
 
 TPOM06 Meses: |___|___|  

 TPOA07  Años:  |___|___|  
 
 TPOM07 Meses: |___|___|  

 TPOA08  Años:  |___|___|  
 
 TPOM08 Meses: |___|___|  
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MUNICIPIOS  
Municipio 9  

NOMU09 
Municipio 10  

NOMU10 

Municipio 11  

NOMU11 

Municipio 12  

NOMU12 

1 Municipio  
(Si no sabe rellene el peine con ceros) 

 LMUV09 …..…............... 
 MUV09   |___|___|___|  

 LMUV10 …..…............... 
 MUV10   |___|___|___|  

 LMUV11 …..…............... 
 MUV11   |___|___|___|  

 LMUV12 …..…............... 
 MUV12   |___|___|___|  

   Provincia  
(Si no sabe rellene el peine con ceros)  PRV09     |___|___|   PRV10     |___|___|   PRV11     |___|___|   PRV12     |___|___|  

2 ¿En qué año empezó a vivir en ... 
(nombre del municipio)?  
(Si no sabe rellene el peine con ceros) 

 ANOM09 |___|___|___|___|  ANOM10 |___|___|___|___|  ANOM11 |___|___|___|___|  ANOM12 |___|___|___|___| 

3 ¿Cuánto tiempo permaneció en  ... 

(nombre del municipio)?  
(Si no sabe rellene los peines con 99) 

 TPOA09  Años:  |___|___|  
 
 TPOM09 Meses: |___|___|  

 TPOA10  Años:  |___|___|  
 
 TPOM10 Meses: |___|___|  

 TPOA11  Años:  |___|___|  
 
 TPOM11 Meses: |___|___|  

 TPOA12  Años:  |___|___|  
 
 TPOM12 Meses: |___|___|  

     

MUNICIPIOS  
Municipio 13  

NOMU13 
Municipio 14  

NOMU14 

Municipio 15  

NOMU15 

Municipio 16  

NOMU16 

1 Municipio  
(Si no sabe rellene el peine con ceros) 

 LMUV13 …..…............... 
 MUV13   |___|___|___|  

 LMUV14 …..…............... 
 MUV14   |___|___|___|  

 LMUV15 …..…............... 
 MUV15   |___|___|___|  

 LMUV16 …..…............... 
 MUV16   |___|___|___|  

   Provincia  
(Si no sabe rellene el peine con ceros)  PRV13     |___|___|   PRV14     |___|___|   PRV15     |___|___|   PRV16     |___|___|  

2 ¿En qué año empezó a vivir en ... 
(nombre del municipio)?  
(Si no sabe rellene el peine con ceros) 

 ANOM13 |___|___|___|___|  ANOM14 |___|___|___|___|  ANOM15 |___|___|___|___|  ANOM16 |___|___|___|___| 

3 ¿Cuánto tiempo permaneció en  ... 

(nombre del municipio)?  
(Si no sabe rellene los peines con 99) 

 TPOA13  Años:  |___|___|  
 
 TPOM13 Meses: |___|___|  

 TPOA14  Años:  |___|___|  
 
 TPOM14 Meses: |___|___|  

 TPOA15  Años:  |___|___|  
 
 TPOM15 Meses: |___|___|  

 TPOA16  Años:  |___|___|  
 
 TPOM16 Meses: |___|___|  
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MÓDULO 7: RELACIÓN CON EL PAÍS DE NACIMIENTO 

 
Las relaciones con el país de nacimiento influyen en las condiciones de vida de 

los inmigrantes. Para conocer mejor la situación de los inmigrantes en España, 

necesito hacerle algunas preguntas sobre sus relaciones con su país de 

nacimiento. 

 

 
7.1. ¿Le influyó en su decisión de venir a España algún conocido de su país de 

nacimiento  que ya había emigrado a España? 

 
INFLU 

 1 Sí    → ¿quién le influyó? (Varias opciones de respuesta son posibles) 
 
 INFLUF  Un familiar               1 Sí   6 No    
 INFLUA  Un amigo o vecino  1 Sí   6 No    
 INFLUO  Otra persona   1 Sí   6 No    

 
 6 No 

 
7.2. ¿Mantiene contacto con sus familiares o amigos en ..................... (su país 
de nacimiento)? 

 

CONFAM 
 1 Sí 

 
 6 No 
 2 No tiene familiares o amigos en el país de nacimiento  

(Ir a p.7.4) 
 
7.3. ¿Cuáles de los siguientes medios utiliza para contactar con ellos? 

(Marque el medio o medios elegidos. Después, para cada uno de ellos, formule 
la siguiente pregunta: ¿Con qué frecuencia utiliza ...? y anote el código que 
corresponda: 
1 – Diariamente, 2 – Semanalmente, 3- Quincenalmente,  4 – Mensualmente, 5 – 
Anualmente, 6 – Menos de una vez al año) 
 

CONTEL Teléfono       1 Sí      6 No FRQTEL  |___|  
CONCAR  Carta        1 Sí      6 No  FRQCAR  |___|  
CONML  Correo electrónico / chat     1 Sí      6 No FRQML  |___|  
CONOP  A través de otras personas   1 Sí        6 No FRQOP |___|  
CONOS  Otros sistemas           1 Sí        6 No FRQOS  |___|  
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7.4. ¿Cuántas veces ha visitado ...................... (su país de nacimiento) desde que 

llegó a España? 
 

NVISIT  |___|___|___|  (Si no sabe, rellenar con 99) 
(Si ninguna, ir a p.7.8)   
 

7.5. ¿En que año visitó por última vez ......................  (su país de nacimiento) 
después de su llegada a España? (Si no sabe la respuesta rellene el peines con 
ceros) 

 
ANOULT  |___|___|___|___|  (Si no sabe, rellenar con ceros) 

 
(si año = 2004 o posterior)  ¿En qué mes?   

 

MESULT  |___|___|   (Si no sabe, rellenar con ceros) 
 
7.6. ¿Cuáles fueron los motivos de ese viaje? (Le leo las opciones) (Varias 
opciones de respuesta son posibles) 
 

VACAC  Vacaciones      1 Sí 6 No    
FAMIL  Visitar a la familia y/o a los amigos  1 Sí 6 No    
ECONO  Resolver algún asunto económico  1 Sí 6 No    
PAPEL  Arreglar papeles para la  
                     regularización                                  1 Sí 6 No    
PERIOD  Estancia periódica en el país de  
                     nacimiento                                             1 Sí 6 No    
LABORA  Motivos laborales     1 Sí 6 No    
OTRMOT  Otros motivos       1 Sí 6 No    

 
7.7. ¿Cuánto tiempo permaneció en su país durante ese viaje?  
 
 VMESES  Meses: |___|___|      (Si no sabe, rellenar los peines con 99) 
            VDIAS         Días:            |___|___|      (Si no sabe, rellenar los peines con 99) 

         
 
7.8. ¿Envía dinero fuera de España? 

 

REMESA 
 1 Sí  
 6 No   (Ir a p.7.13) 
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7.9. ¿Con qué frecuencia lo hace? (Le leo las opciones) 
 
REFRQ 

 1 Al menos una vez cada semana 
 2 Al menos una vez cada mes 
 3 Al menos una vez cada tres meses 
 4 Al menos una vez cada seis meses 
 5 Al menos una vez cada año 
 6 Menos de una vez al año 
 7 De forma ocasional, por ejemplo cuando puede, cuando se necesita… 

 
 

 
 
7.10. ¿Qué cantidad total ha enviado en el último año? 

 

 RECANT |___|___|___|___|___|  €  (Si no sabe, rellenar con 99999) 
 

 

 

7.11. ¿A quién envía el dinero? (Varias  opciones de respuesta son posibles) 
 
 REESP  Esposo/Esposa o pareja    1 Sí  6 No  
 REPAD  Padres      1 Sí  6 No  
 REHIJ  Hijos       1 Sí  6 No  
 REHERM  Hermanos      1 Sí  6 No  
 REPAR  Otros parientes     1 Sí 6 No  

REOTR  Otras personas no familiares o 
                      instituciones                                  1 Sí            6 No  

 
7.12. ¿Qué medio utiliza con más frecuencia para enviar el dinero? (Le leo las 
opciones) 

 
REMED 

 1 Giro postal 
 2 Transferencia bancaria 
 3 Agencias intermediarias (locutorio, remesadoras etc.) 
 4 A través de otras personas 
 5 Otro medio 
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7.13. ¿Es propietario actualmente de alguno de estos bienes en ................... 
(país de nacimiento)? (Le leo las opciones). (Varias opciones de respuesta son 
posibles) 

 
PROPVI Vivienda      1 Sí    6 No  
PROPTI Tierras de labor     1 Sí    6 No  
PROPGA Ganado      1 Sí    6 No  
PROPNG Tiendas, comercio propio o negocio   1 Sí    6 No  
PROPAU Automóvil, furgoneta o camión  1 Sí    6 No  

  
7.14. ¿Vendió alguno de estos bienes cuando partió de ................... (país de 
nacimiento)? (Le leo las opciones). (Varias opciones de respuesta son posibles) 
 

VENTVI Vivienda      1 Sí    6 No  
VENTTI Tierras de labor    1 Sí    6 No  
VENTGA Ganado      1 Sí    6 No  
VENTNG Tiendas, comercio propio o negocio   1 Sí    6 No  
VENTAU Automóvil, furgoneta o camión  1 Sí    6 No  
 
 

 
 
7.15. ¿Ha realizado Vd. alguna de las siguientes inversiones en España? (le leo 
las opciones). 
 

INVVI             Compra de vivienda habitual    1 Sí  6 No  
INVVI2 Otras inversiones inmobiliarias 
                     (ej. compra  

de segunda vivienda)     1 Sí    6 No  
INVNGP  Negocio propio      1 Sí    6 No  
INVNGO  Negocios de otros      1 Sí    6 No  
INVBOL  Fondos de inversión o bolsa    1 Sí    6 No  
INVPRS  Préstamos personales a otras  
                     personas                                              1 Sí    6 No  
INVTIE  Compra de tierras       1 Sí    6 No  
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MÓDULO 8: PARTICIPACIÓN SOCIAL Y SITUACIÓN DOCUMENTAL EN 

ESPAÑA 

 
Ahora, ya para terminar, voy a hacerle algunas preguntas sobre su 

participación social en España. Sus respuestas son muy importantes para 

conocer las condiciones de vida de los inmigrantes en España. 

 
8.1. ¿Participa en algunos de los siguientes grupos o asociaciones orientados 

específicamente a extranjeros? (Le leo las opciones) (Varias opciones de 
respuesta son posibles) 
 

PXAYU  Organizaciones de ayuda al inmigrante   1 Sí      6 No  
PXDEP  Asociaciones y clubs deportivos   1 Sí      6 No  
PXEDU  Grupos educativos y culturales    1 Sí      6 No  
PXREL  Entidades y grupos religiosos              1 Sí      6 No  
PXSOC  Otros grupos de carácter social              1 Sí      6 No  
 
PXNC  No contesta                                              
 
(Nota: Si no contesta, se marca esta opción y el resto quedan en blanco)

    
 

8.2. ¿Participa en algunos de los siguientes grupos o asociaciones orientados 

no específicamente a extranjeros? (Le leo las opciones) (Varias opciones de 
respuesta son posibles) 
 

PNXONG  ONG (Organizaciones no Gubernamentales)   1 Sí   6 No  
PNXPOL  Actividades políticas, sindicales o vecinales    1 Sí   6 No  
PNXREL  Entidades y grupos religiosos                 1 Sí   6 No  
PNXEDU  Grupos educativos y culturales                          1 Sí   6 No  
PNXDEP  Asociaciones y clubs deportivos      1 Sí   6 No  
PNXSOC  Otros grupos de carácter social                 1 Sí   6 No  
 
PNXNC  No contesta                                                 

 
(Nota: Si no contesta, se marca esta opción y el resto quedan en blanco) 

 
8.3. (No formular si es menor de 18 años o no conoce el año de nacimiento ni la 
edad) ¿Ha participado en alguna elección municipal en España?  

     

PELEC 
 1 Sí 
 6 No 
 0 No sabe 
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8.4. ¿Cuáles son sus planes para los próximos cinco años? (Le leo las opciones) 
 
PLAN5 

 1 Regresar a mi país de nacimiento 
 2 Permanecer en España 
 3 Trasladarme a otro país 
 0 No sabe 

 

8.5. ¿Tiene intención de traer a algunos familiares a España? 

 
TRAERF 

 1 Sí  
 6 No  

 2 No tiene familiares fuera de España 

 0 No sabe 

 
 
(Para los ciudadanos de la UE25, Liechtenstein, Islandia, Noruega y Suiza fin de 

la encuesta) 
 

 

8.6. ¿Cuál de los siguientes documentos tiene en el momento actual? (Leer las 
opciones una a una, hasta que el encuestado responda afirmativamente a 
alguna de ellas) 

 
DOCUM 

 1Autorización de residencia permanente   
 2 Autorización de residencia temporal   
 3 Tarjeta de residencia comunitaria  
 4 Solicitud de residencia presentada  
 5 Solicitud de residencia no presentada todavía 
 6 Estatuto de refugiado        
 7 Solicitante de asilo      
 8 Tarjeta de estudiante  
 9 Sin ningún documento de los anteriores   
 0 No sabe 

 
8.7. ¿Desde qué fecha se encuentra en esa situación?  
 
            MDOCUM  Mes:  |___|___|                    (Si no sabe, rellenar los peines con ceros) 
            ADOCUM  Año: |___|___|___|___|       (Si no sabe, rellenar los peines con ceros) 

 
     


