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¿Cuánto tiempo tarda normalmente desde su casa hasta ese lugar?

1  Menos de 10 minutos

2  Entre 10 y 20 minutos

3  Entre 20 y 30 minutos

4  Entre 30 y 45 minutos

5  Entre 45 minutos y 1 hora

6  Entre 1 hora y hora y media

7  Más de hora y media

B.25 CONOCIMIENTO DE LENGUAS PROPIAS

a)  Utilidad

Esta pregunta o preguntas, ya incluidas en Censos anteriores, son necesarias
para medir la evolución del conocimiento de las lenguas propias de ciertas re-
giones españolas y para la planificación y seguimiento de sus políticas lingüísti-
cas.

b) Método de recogida

En el cuestionario de hogar de las Comunidades con lengua propia.

c) Formulación detallada

Lo ideal hubiese sido haber llegado a una formulación única, de consenso,
válida para todas las regiones con lengua propia. Sin embargo, la heterogénea
situación de la que se parte (con tres maneras distintas de investigar este tema,
y que difieren incluso en el número de preguntas que se formulan) y la prioridad
por mantener las series cronológicas han hecho inviable este objetivo, por lo
que se van a usar las mismas preguntas y categorías que en 1991.

C Características relativas a los hogares

Este apartado es una novedad con respecto a 1991, cuando la única variable re-
lativa al hogar fue el régimen de tenencia. En esta ocasión, aparte de esta pre-
gunta, que sigue siendo fundamental, se incluyen por primera vez otras, como la
disponibilidad de vehículos o de segunda vivienda, por considerarlas de especial
utilidad, y aprovechando que en los apartados de vivienda y edificio se va a pro-
poner una simplificación bastante sustancial. Con ello se mejora la eficiencia de
la información censal, al aumentar considerablemente su utilidad práctica sin
aumentar correlativamente su coste (incluso, disminuyéndolo en su conjunto).

C.1 RÉGIMEN DE TENENCIA DE LA VIVIENDA1

a)  Utilidad

1 Esta variable se incluye aquí, como característica de los hogares, y no, como característica de las viviendas,
porque lo que se trata de determinar es en función de qué título el hogar allí residente está ocupando esa
vivienda, no pudiendo considerarse, por tanto, como una variable intrínseca de la vivienda (como sí lo son el
número de habitaciones, la disponibilidad de ciertas instalaciones y servicios…)
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Fundamental para la planificación y seguimiento de las políticas en materia de
vivienda. Al mismo tiempo, es un indicador utilizado en multitud de investiga-
ciones sociodemográficas, al estar relacionado con el estatus social.

b) Método de recogida

Como variable precodificada, en el cuestionario, que debe contestar por una sola
vez cada hogar, en que se recogen las preguntas relativas conjuntamente al ho-
gar y a la vivienda (citado en lo sucesivo como Cuestionario de vivienda)

c) Formulación detallada

Con respecto a las categorías consideradas en 1991, dos de ellas (Facilitada gra-
tuitamente por razón de trabajo y Alquiler con muebles) se suprimen en aras a
facilitar el diseño y cumplimentación de la pregunta, dada su escasa relevancia
cuantitativa (apenas superan el 1 por ciento).

Régimen de tenencia de la vivienda

       En propiedad
1  Por compra, totalmente pagada

2  Por compra, con pagos pendientes (hipotecas…)

3  Por herencia o donación

4  En alquiler

5  Cedida gratis o a bajo precio por otro hogar,
la empresa…

6  Otra forma

C.2 DISPONIBILIDAD DE VEHÍCULOS A MOTOR

a)  Utilidad

Permite estimar la densidad de vehículos para áreas geográficas muy pequeñas,
lo que facilita la adopción de medidas para facilitar el tráfico rodado y, por com-
paración con las plazas de garaje de la misma zona, el aparcamiento de los vehí-
culos residentes. Sirve también como indicador de estatus social. Y puede usar-
se como variable de estratificación en las encuestas de movilidad por muestreo.

b) Método de recogida

En el cuestionario de vivienda.

c) Precisiones sobre su definición

Se considerarían sólo los coches, las furgonetas y similares (no en cambio, las
motocicletas) y siempre que sean usados principalmente como medio de trans-
porte personal (por ejemplo, no se incluiría un taxi, ni una furgoneta o un ca-
mión que sean usados casi únicamente con fines profesionales)

d) Formulación detallada

¿Dispone este hogar de algún coche o furgoneta que
usa principalmente como medio de transporte perso-
nal?

1  Sí, de uno
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2  Sí, de dos

3  Sí, de tres o más

4  No

C.3 AÑO DE OCUPACIÓN DE LA VIVIENDA

a) Utilidad

Complementa la información sobre los movimientos migratorios, sobre todo
desde la óptica intramunicipal. La antigüedad media de los hogares en su vi-
vienda actual es un indicador muy interesante del dinamismo migratorio e in-
mobiliario de cada zona y aporta información muy útil sobre el proceso de for-
mación de los hogares

b) Método de recogida

En el cuestionario de vivienda

c) Precisiones sobre su definición

Cuando todos los miembros del hogar no hayan llegado al mismo tiempo a la
vivienda, hay que tomar una solución de compromiso; la mejor parece referirse
entonces al miembro que llegó antes. La alternativa hubiese sido formular la
pregunta a cada residente por separado, pero la mayor información resultante
no hubiese compensado el coste en términos de la complicación del flujo y la
formulación de las preguntas migratorias, que hubiesen tenido que contestarse
en mucha mayor medida y con demasiada redundancia. Por otro lado, el año de
ocupación de la vivienda para cada residente es una de las variables longitudi-
nales más interesantes que se podrán cubrir con el nuevo proyecto estadístico,
incluido en el Plan Estadístico Nacional 2001-2004, titulado Estudio Demográfico
Longitudinal.

d) Formulación detallada

¿Desde qué año reside el hogar en esta vivienda? (si no
llegaron todos a la vez, refiérase al primero que lo hizo)

Desde

C.4 DISPONIBILIDAD DE SEGUNDA VIVIENDA

a)  Utilidad

Alternativa a la pregunta sobre lugar secundario de residencia (finalmente des-
cartada) que permite, junto con las preguntas sobre lugar de trabajo y de estu-
dio, la estimación del nuevo concepto poblacional introducido (población vincu-
lada). Como ya se ha explicado con anterioridad, este concepto sustituirá al has-
ta ahora utilizado de población de hecho, y permitirá una mejor aproximación a
la carga real de población que cada municipio debe soportar (la población resi-
dente o de derecho suele ser insuficiente para este fin). También es útil para es-
tudios turísticos o de movilidad.

b) Método de recogida

Como variable precodificada y, en caso afirmativo, literales de municipio y provin-
cia. Para permitir una estimación más precisa del nuevo concepto de población
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vinculada, se pregunta además por el número aproximado de días al año que
usa la vivienda algún miembro del hogar

c) Formulación detallada

¿Suele usar este hogar una segunda vivienda (ya sea en propiedad, alquiler o cedida gratis) en
vacaciones, fines de semana, como segunda residencia…?

1  NO

2  SI ……...................................... ¿Dónde está esa segunda vivienda?

(si tiene más de una refiérase a la más usada)

1  En este mismo municipio

2  En otro municipio

Municipio  _

                

Provincia   
4  En otro país

¿Cuántos días al año, aproximadamente, usa la

vivienda algún miembro del hogar? _días

D Características relativas a las viviendas y los locales

A continuación se discuten las características a investigar para los huecos, es
decir, las viviendas, ya sean familiares o establecimientos colectivos, los aloja-
mientos y los locales.

En lo que se refiere concretamente a las características de las viviendas familia-
res, es importante resaltar que salvo la primera pregunta analizada, clase de vi-
vienda, todas las demás van referidas únicamente a las viviendas principales, es
decir, a las que constituyen residencia habitual de alguna persona.

Esto supone una novedad con respecto al Censo de Viviendas de 1991, donde
también se formulaban la mayoría de estas preguntas a las viviendas no princi-
pales. Sin embargo, la inexistencia, en muchos casos, de informante adecuado
(a veces, simplemente, no existía informante) provocaba altos porcentajes de
falta de respuesta, que requerían procesos de imputación excesivamente volu-
minosos.

En cualquier caso, las viviendas no principales podrán ser caracterizadas tanto
con las variables relativas al edificio en que se encuentran como, en su caso, con
las de las viviendas principales de su edificio; siendo estos datos más relevantes
y precisos, en la mayoría de los casos, que los que se obtendrían directamente,
en las condiciones mencionadas, de las propias viviendas no principales.

En cuanto a la elección de las variables, el panorama es mucho menos claro que
en las características de las personas o de los hogares. En efecto, un repaso a las
preguntas sobre vivienda de 1991 muestra que bastantes de ellas, muy relevan-
tes en su día, han perdido mucho de su interés (por ejemplo, en el 2001, la dis-
ponibilidad de agua corriente, electricidad… será prácticamente universal).

Se puede argumentar, no obstante, que el conocimiento del volumen y localiza-
ción (respetando, en todo caso, el secreto estadístico) de los casos marginales
puede ser útil para que sean más infrecuentes todavía. Pero la existencia, desde


