
Encuesta de Condiciones de Vida. ECV(9). 2012 

 

Cuestionario de Hogar 

 

A. Identificación 

1. Identificación del hogar  

 1. Provincia ____________________________________ I__I__I 

2. Nº de orden de la sección __________________ I__I__I__I 

3. Hogar/Vivienda            ______________ I__I__I__I__I__I__I 

4. Rama/Nº de orden del hogar  ____________________ I__I 
 

 

 
 

 
 
 

2. Identificación del Informante 

Nombre, apellidos y número de orden del informante 

D./D.ª.......................................................................................................................      I___I___I 

 

Naturaleza, características y finalidad 

La Encuesta de Condiciones de Vida es una fuente de información estadística de los países de la Unión 
Europea, diseñada con la finalidad de obtener datos comparativos sobre ingresos y condiciones de vida 
de los hogares privados. 

La trascendencia de estos objetivos nos lleva a solicitar su importante y valiosa colaboración. 

Legislación 

Secreto Estadístico 

Serán objeto de protección y quedarán amparados por el secreto estadístico, los datos personales que 
obtengan los servicios estadísticos (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 las personas físicas y jurídicas nacionales y 
extranjeras, residentes en España (art. 10.1 de la LFEP). 
Todas las personas físicas y jurídicas que suministren datos deben contestar de forma veraz, exacta, 

completa y dentro de los plazos a las preguntas ordenadas en la debida forma por parte de los servicios 
estadísticos (art. 10.2 de la LFEP). 
Para velar por el cumplimiento de estas normas, la LFEP (art. 48) otorga al INE capacidad sancionadora. 

           Mod. ECV-H-12



Entrevistador: Lea lo que sigue al Informante ‘A continuación le voy a hacer unas preguntas 

relativas a la vivienda. Si los miembros del hogar tienen otras viviendas, tenga en cuenta que 

nos referimos sólo a ésta.’  

B. Vivienda principal 
B.1 Características generales de la vivienda principal 
 

3. Clase de vivienda y tipo de edificio 

 

Entrevistador: Marque con un aspa la opción adecuada según sea la vivienda y el tipo de 
edificio. En caso de duda pregunte al entrevistado. 

Vivienda unifamiliar independiente ________________________________________________ 1 

Vivienda unifamiliar adosada o pareada ___________________________________________ 2 

Piso o apartamento en un edificio de menos de 10 viviendas _______________________ 3 

Piso o apartamento en un edificio con 10 o más viviendas _________________________ 4 

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

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

4.a. ¿Cuántas habitaciones tiene la vivienda? 

(Deben incluirse: dormitorios, comedores, salones, cuartos de estar, así como las cocinas, cuando tengan 4 m² 
o más. También se incluirán: trasteros, sótanos y desvanes que teniendo 4 m2 o más y acceso desde el interior 
de la vivienda, sean utilizados para fines residenciales). 
(Deben excluirse: cuartos de baño o aseo, terrazas, pasillos, vestíbulos, vestidores, despensas y aquellas 
habitaciones utilizadas exclusivamente para usos profesionales, así como las cocinas cuando tengan menos de 
4 m²). 

Número de habitaciones __________________________________________________________________ I__I__I 

4.b. ¿Cómo es la cocina de su vivienda?      
 
1. Es una habitación independiente de 4 m2 o más en la que además de cocinar  
se puede comer o ver la tele, etc  ____________________________________________ 1 

2. Es una habitación independiente de 4 m2 o más que sólo sirve para cocinar _ 2 

3.Es una habitación independiente de menos de 4 m2 ________________________ 3  

4. La vivienda no tiene cocina o está incorporada en otra habitación (salón, etc)- 4  →pasar a preg 4d  

 

4.c. ¿Ha incluido esta cocina en el nº de habitaciones anterior?  

SI _____________________________________________________________________  1  

NO ____________________________________________________________________  6  

 

 



 

4.d. ¿Cuál es la superficie útil de la vivienda? (Se entiende por superficie útil habitable, la 

comprendida dentro de los muros exterior de la vivienda, excluidos los espacios comunes). 

Superficie útil en metros cuadrados_________________________________________________________ I__I__I__I 

 

 

PREGUNTA 5: Sale con dos formatos, según el número de hogares en la vivienda:  

A) Si el número de hogares en la vivienda es uno: 

Entrevistador: Si por las características de la vivienda es evidente que dispone de estas 
instalaciones, marque SI sin formular la pregunta. 

5. ¿Dispone la vivienda de las siguientes instalaciones? 

 SI NO 

1. Ducha o bañera _____________________________________________________________________ 1 3 

2. Váter con agua corriente en el interior de la vivienda___________________________ 1 3 

B) Si el número de hogares en la vivienda es mayor que uno: 

5. Como en esta vivienda reside más de un hogar, dígame si dispone de las 

siguientes instalaciones y el tipo de uso de las mismas: 

 
 Dispone para uso 

exclusivo de este 

hogar 

Dispone para  uso 

compartido con otro 

u otros hogares 

 

No 

dispone

 
1. Ducha o bañera______________________________ 

 
1 

 
2 

 
3 

 
2. Váter con agua corriente en el interior de la 
vivienda________________________________________

 
 
1 

 
 
2 

 
 
3 

6. ¿Tiene la vivienda alguno de los problemas siguientes? 

 SI NO 

1. Goteras, humedades en paredes, suelos, techos o cimientos, o podredumbre en  
suelos, marcos de ventanas o puertas ________________________________________________ 1 6 

2. Escasez de luz natural ______________________________________________________________ 1 6 

3. Ruidos producidos por los vecinos o procedentes del exterior (tráfico, negocios,  
fábricas colindantes, etc.) _____________________________________________________________ 1 6 
 
4. Contaminación, suciedad u otros problemas medioambientales en la zona  
(humos, malos olores, aguas residuales, etc.) _______________________________________ 1 6 

5. Delincuencia o vandalismo en la zona _______________________________________________ 1 6 



7. ¿Cuál de los siguientes es el régimen de tenencia de la vivienda … 

Entrevistador: Lea al Informante los cuatro tipos posibles y, si pregunta o duda, puede ayudarle con 
las aclaraciones siguientes: 
 Propiedad: Cuando la vivienda pertenece a un miembro del hogar, aunque todavía no esté 
 totalmente pagada o no sea titular legal, pero sí lo sea por vía natural de herencia, 
 transmisión, etc. debido a que el titular legal haya fallecido, emigrado, etc. 
 Alquiler o realquiler a precio de mercado: Cuando algún miembro del hogar paga por su uso 
 una cantidad a precio de mercado, aunque posteriormente le sea restituido todo o parte del 
 importe por una empresa, una institución, un familiar u otros. 
 Alquiler o realquiler a precio inferior al de mercado: Cuando algún miembro del hogar paga por 
 su uso una cantidad inferior al precio de mercado. Se incluyen las viviendas de renta antigua.  
 Cesión gratuita: Cuando el hogar no paga alquiler porque la vivienda le ha sido facilitada por 
 algún familiar o persona que no es miembro del hogar, por una institución, empresa u otros. 
 No se incluye aquí el caso en el que el hogar pague un alquiler, aunque luego le sea restituido 
 por cualquier institución, empresa o persona que no sea  miembro del hogar.  

En propiedad ____________________________________________________ 1    →pasar al apartado B2 

En alquiler o realquiler a precio de mercado ________________________ 2  
                                                                                                                                 →pasar al apartado B3  
En alquiler o realquiler a precio inferior al de mercado ______________ 3  

En cesión gratuita _______________________________________________ 4    →pasar al apartado B4   

B.2 Vivienda principal en propiedad 

8. ¿En qué año fue adquirida esta vivienda? 

Año _______________________________________________________   I__I__I__I__I 

9.a. ¿Tiene actualmente su hogar pagos pendientes de préstamos hipotecarios o 

de otro tipo, solicitados para la compra de esta vivienda o para realizar una gran 

reparación en la misma? 

SI ___________________________________________________________  1  

NO __________________________________________________________  6 →pasar a pregunta 19 

9.b. ¿En qué año le fue concedido el préstamo? (Si ha renegociado o cancelado 
parcialmente el crédito, esta pregunta y las que siguen a continuación se refieren al crédito en su 
situación actual). 

Año ________________________________________________________ I__I__I__I__I 

9.c. (si el año, en la pregunta anterior, es 2011) ¿En qué mes comenzó a pagar el 

préstamo?  

Mes ____________________________________________________________ I__I__I 

9.d. Dígame el importe del último recibo mensual del préstamo, incluyendo 

amortización e intereses, aunque sea aproximadamente 

Importe _________________________________________________   I__I__I__I__I__I € 



10. ¿Conoce el importe de los intereses que ha pagado en el último recibo 

mensual por estos préstamos? (Por favor, no considere la parte destinada a amortización). 

SI ____________________________________________________  1  

NO ___________________________________________________  6 →pasar a pregunta 12 

11. ¿Cuál es el importe mensual de esos intereses? 

Importe __________________________________________________   I__I__I__I__I__I € →pasar a pregunta 19 

12. Aunque no conozca la cifra exacta, ¿podría decirme aproximadamente el 

intervalo en que se encuentra el importe medio mensual, de los intereses pagados 

por esos préstamos?  

SI ________________________________________________________  1  

NO _______________________________________________________  6 →pasar a pregunta 16 

13. ¿Cuál de los siguientes intervalos corresponde... 

Hasta 9 €? ____________________________________________________  1 

Más de 9 € y hasta 20 €? ______________________________________ 2 

Más de 20 € y hasta 40 €? ____________________________________ 3 

Más de 40 € y hasta 80 €? ____________________________________ 4 

Más de 80 € y hasta 125 €? ___________________________________ 5 

Más de 125 € y hasta 170 €? __________________________________ 6 

Más de 170 € y hasta 250 €? __________________________________ 7      →pasar a pregunta 19 

Más de 250 € y hasta 420 €? __________________________________ 8 

Más de 420 € y hasta 830 €? __________________________________ 9 

Más de 830 € y hasta 1.250 €? ________________________________ 10 

Más de 1.250 € y hasta 2.080 €? ______________________________ 11 

Más de 2.080 € y hasta 4.200 €? ______________________________ 12 

Más de 4.200 €? ______________________________________________ 13 

16. ¿Cuál fue el importe de ese préstamo? 

Importe del préstamo ____________________________________________ I__I__I__I__I__I__I__I € 

17. ¿Para cuántos años solicitó ese préstamo? 

Número de años _________________________________________________ I__I__I 

18. ¿Cuál es la tasa de interés de ese préstamo? (Si el préstamo es a interés variable, por 
favor, dé la tasa de interés (TAE) que paga en la actualidad). 

Tasa de interés __________________________________________________ I__I__I , I__I__I% 



19. ¿Qué alquiler mensual cree que tendría que pagar por una vivienda como ésta? 
( Si no lo sabe dé una cifra aproximada. Tenga en cuenta incluir gastos comunitarios, pero no 
incluya gastos como mobiliario, calefacción, electricidad, agua, etc.). 

Importe mensual ________________________________________________ I__I__I__I__I__I € 

20. Durante el año 2011 ¿recibió el hogar alguna prestación, subsidio u otras 

ayudas en metálico, procedentes de fondos públicos, para hacer frente a los 

gastos totales de esta vivienda?  
(Se incluyen las ayudas que concede una autoridad pública a un ocupante-propietario para aliviar 
sus gastos corrientes relacionados con la vivienda. En la práctica estas ayudas suelen estar 
destinadas a cubrir en parte el pago de intereses de hipotecas. Para la concesión de dichas ayudas 
los hogares deben cumplir unos requisitos de recursos económicos. 
No se incluyen las viviendas de protección oficial, ni el beneficio que pueda obtener por la 
desgravación fiscal derivada de la compra de una vivienda o por la obtención de préstamos con 
tipo de interés reducido). 

SI _____________________________________________________________     1  

NO ____________________________________________________________     6 →pasar al apartado B5 

21. Dígame la periodicidad y el importe de las ayudas que recibió el hogar durante 

el año 2011 (Por favor, incluya las ayudas pagadas directamente al prestamista). 

1. ¿Cuál es la periodicidad de la ayuda? 

Quincenal ____________________________________________________ 1 

Mensual _____________________________________________________ 2 

Anual ________________________________________________________ 3 

Otra__________________________________________________________  4 

2. ¿Cuál es el importe? ________________________________   I__I__I__I__I__I € 

3. ¿Cuántas veces la recibió en el 2011? _________________________ I__I__I →pasar al apartado B5 

B.3 Vivienda principal en alquiler 

22.a. ¿Quién les ha alquilado la vivienda? 

        Por motivos de trabajo: 
- La empresa, organismo privado o público, institución, etc. en la que trabaja  
algún miembro del hogar  _______________________________________________  1 

Por motivos distintos al trabajo: 

 - Otro hogar _________________________________________________________________  2 

 - La Administración Pública ___________________________________________________  3 

 - Una institución privada sin fines de lucro _____________________________________  4 

 - Otros (empresas, instituciones, etc.) __________________________________________  5 

22.b. ¿En qué año fue alquilada esta vivienda? 

Año ____________________________________________________________ I__I__I__I__I 

  



23. ¿Cuál ha sido el importe del alquiler de esta vivienda en el último mes? 

(Refiérase al último recibo y excluya, si es posible, los gastos de comunidad, agua, reparaciones, 
etc. si estuvieran incluidos en el mismo. Tenga en cuenta que, además de lo que pague el hogar por 
el alquiler, deben incluirse las ayudas de cualquier procedencia para hacer frente al mismo, aunque 
no las reciba el hogar y sean entregadas directamente al arrendador). 

Importe mensual del alquiler _____________________________________  I__I__I__I__I__I € 

24. A continuación le voy a preguntar si su hogar tiene que hacer frente a algunos 

gastos relacionados con esta vivienda. Si el hogar tiene el gasto, conteste que sí lo 

tiene, aunque esté incluido en el alquiler facilitado anteriormente. Y si no está 

incluido en él, le voy a pedir el importe del mismo. Si puede, debe decirme el 

gasto de los últimos doce meses, y si no lo sabe exactamente, intente darme un 

valor aproximado. Puede facilitar un total anual o un importe medio, especificando 

los pagos que se hacen al año.  
(Entrevistador, si el gasto está incluido en otro de los siguientes conceptos (por ejemplo, el agua 
incluida en el recibo de la comunidad) marque NO). 

 

¿Tiene el hogar gasto de... 

¿Está 

incluido en el 

alquiler 

facilitado 

antes? 

¿Con qué 

periodicidad 

lo pagan? 

¿Cuál es 

el importe?
€ 

¿Cuántos 

pagos 

hacen al 

año? 

1.-Agua? SI 1→ 
 
NO 6→FIN 

SI 1→FIN 
 

NO 6→ 

Mensual 1 
Anual 2 
Otra 3 

I__I__I__I__I__I I__I__I 

2.-Electricidad? SI 1→ 
 
NO 6→FIN 

SI 1→FIN 
 

NO 6→ 

Mensual 1 
Anual 2 
Otra 3 

I__I__I__I__I__I I__I__I 

3.-Gas u otros 
combustibles? 

SI 1→ 
 
NO 6→FIN 

SI 1→FIN 
 

NO 6→ 

Mensual 1 
Anual 2 
Otra 3 

I__I__I__I__I__I I__I__I 

4.-Comunidad? SI 1→ 
 
NO 6→FIN 

SI 1→FIN 
 

NO 6→ 

Mensual 1 
Anual 2 
Otra 3 

I__I__I__I__I__I  I__I__I 

5.- IBI? SI 1→ 
 
NO 6→FIN 

SI 1→FIN 
 

NO 6→ 

Mensual 1 
Anual 2 

Otra 3 

I__I__I__I__I__I I__I__I 

6.-Tasas de 
alcantarillado, basuras 
y otros impuestos 
municipales? 

SI 1→ 
 
NO 6→FIN 

SI 1→FIN 
 

NO 6→ 

Mensual 1 
Anual 2 
Otra 3 

I__I__I__I__I__I 
I__I__I 

7.-Seguro de la 
vivienda ? 
(si puede dígame sólo 
la parte del continente)

Sólo continente 1 
Continente y  
Contenido         2 
NO         3 →FIN 
NO SABE          4 →FIN 

SI 1→FIN 
 

NO 6→ 
 
 
 

Mensual 1 
Anual 2 
Otra 3 
 
 
 

I__I__I__I__I__I 

 

 

I__I__I 
 
 
 

 



25. Dígame si los gastos totales de esta vivienda, incluyendo alquiler, seguros, 

electricidad, calefacción, comunidad, impuestos municipales y otros gastos que 

tenga la vivienda suponen para el hogar:  

Una carga pesada _______________________________________________ 1 

Una carga razonable _____________________________________________  2 

Ninguna carga __________________________________________________  3 

La próxima pregunta sólo se hace si en la pregunta 7 hay un aspa en 3 

26. ¿Qué alquiler mensual cree que tendría que pagar por una vivienda como ésta 

a precio de mercado? (Si no lo sabe dé una cifra aproximada. Incluya gastos comunitarios, pero 
no incluya gastos como mobiliario, calefacción, electricidad, agua, etc.). 

Importe mensual ________________________________________________ I__I__I__I__I__I € 

27. Durante el año 2011 ¿percibió el hogar alguna prestación, subsidio u otras 

ayudas en metálico procedentes de fondos públicos para hacer frente a los gastos 

totales de su vivienda? (Se incluyen las ayudas sometidas a unos requisitos de recursos 
económicos que concede una autoridad pública a un inquilino, temporalmente o a largo plazo, para 
ayudarle a hacer frente a los gastos de alquiler). 

SI ____________________________________________________ 1  

NO ___________________________________________________ 6 →pasar al apartado C 

28. Dígame, por favor, la periodicidad y el importe de esas ayudas que recibió el 

hogar durante el año 2011. (Incluya las ayudas pagadas directamente al arrendador). 

1. ¿Cuál es la periodicidad de la ayuda? 

Quincenal ____________________________________________________ 1 

Mensual _____________________________________________________ 2 

Anual _______________________________________________________ 3 

Otra _________________________________________________________ 4 

2. ¿Cuál es el importe? _________________________________ I__I__I__I__I__I € 

3. ¿Cuántas veces las recibió en el 2011? ________________________ I__I__I →pasar al apartado C 

B.4 Vivienda principal en cesión gratuita 

29.a. ¿Quién les ha cedido la vivienda? 

       Por motivos de trabajo: 

- La empresa, organismo privado o público, institución, etc. en la que trabaja  

algún miembro del hogar  _______________________________________________  1 
Por motivos distintos al trabajo: 

 - Otro hogar _________________________________________________________________  2 

 - La Administración Pública ___________________________________________________  3 

 - Una institución privada sin fines de lucro _____________________________________  4 

 - Otros (empresas, instituciones, etc.) __________________________________________  5 



29.b. ¿En qué año fue cedida esta vivienda? 

Año ____________________________________________________________ I__I__I__I__I 

30. ¿Qué alquiler mensual cree que tendría que pagar por una vivienda como ésta 

a precio de mercado? (Si no lo sabe dé una cifra aproximada. Tenga en cuenta gastos 
comunitarios, pero no incluya gastos como mobiliario, calefacción, electricidad, agua, etc.). 

Importe mensual ________________________________________________ I__I__I__I__I__I € 

 

B.5 Gastos de la vivienda principal en propiedad o en cesión gratuita 

31. A continuación le voy a preguntar si su hogar tiene que hacer frente a algunos 

gastos relacionados con esta vivienda. Si lo tiene debe decirme el gasto de los 

últimos doce meses, y si no lo sabe exactamente puede darme un valor 

aproximado. Puede facilitar un total anual o un importe medio, especificando los 

pagos que se hacen al año. 
(Entrevistador, si el gasto está incluido en otro de los siguientes conceptos (por ejemplo, el agua 
incluida en el recibo de la comunidad) marque NO). 
 

¿Tiene el hogar gasto de…….. 

¿Con qué 

periodicidad lo 

pagan? 

¿Cuál es 

el importe? 

€ 

¿Cuántos 

pagos 

hacen al 

año? 

1.Agua? SI 1→ 
 
NO 6→FIN 

Mensual 1 
Anual 2 
Otra 3 

I__I__I__I__I__I I__I__I 

2.Electricidad? SI 1→ 
 
NO 6→FIN 

Mensual 1 
Anual 2 
Otra 3 

I__I__I__I__I__I I__I__I 

3.Gas u otros 
combustibles? 

SI 1→ 
 
NO 6→FIN 

Mensual 1 
Anual 2 
Otra 3 

I__I__I__I__I__I I__I__I 

4.Comunidad? SI 1→ 
 
NO 6→FIN 

Mensual 1 
Anual 2 
Otra 3 

I__I__I__I__I__I  I__I__I 

5. IBI? SI 1→ 
 
NO 6→FIN 

Mensual 1 
Anual 2 

Otra 3 

I__I__I__I__I__I I__I__I 

6.Tasas de 
alcantarillado, basuras 
y otros impuestos 
municipales? 

SI 1→ 
 
NO 6→FIN 

Mensual 1 
Anual 2 
Otra 3 

I__I__I__I__I__I 

 
I__I__I 

7. Seguro de la 
vivienda ? 
(si puede dígame sólo 
la parte del continente)

Sólo continente 1 
Continente y 
Contenido         2 
NO         3 →FIN 
NO SABE          4 →FIN 
 

Mensual 1 
Anual 2 
Otra 3 

I__I__I__I__I__I 

 

 
 

I__I__I 
 

 



32. Dígame si los gastos totales de esta vivienda, incluyendo la hipoteca, seguros, 

electricidad, calefacción, comunidad, impuestos municipales y otros gastos que 

tenga la vivienda suponen para el hogar:  

Una carga pesada _______________________________________________ 1 

Una carga razonable _____________________________________________  2 

Ninguna carga __________________________________________________  3 

C. Equipamiento del hogar 

33. Para cada uno de los bienes que se relacionan a continuación, dígame si el 

hogar o alguno de sus miembros dispone de ellos, independientemente de que 

sean de su propiedad, alquilados o puestos a su disposición de cualquier otra 

forma. 

¿Disponen de... 

 

¿Les gustaría 

tenerlo? 

¿Pueden 

permitírselo? 

1. Teléfono (fijo o móvil)? 
SI 1→FIN 

NO 6→ 

SI 1→ 

NO 6→FIN 

SI 1 

NO 6 

2. Televisor en color? 
SI 1→FIN 

NO 6→ 

SI 1→ 

NO 6→FIN 

SI 1 

NO 6 

3. Ordenador personal? 
SI 1→FIN 

NO 6→ 

SI 1→ 

NO 6→FIN 

SI 1 

NO 6 

4. Lavadora? 
SI 1→FIN  

NO 6→ 

SI 1→ 

NO 6→FIN 

SI 1 

NO 6 

5. Automóvil (se incluye coche 
de empresa disponible para 
uso privado) 

SI 1→FIN 

NO 6→ 

SI 1→ 

NO 6→FIN 

SI 1 

NO 6 

D. Situación económica del hogar 

34. ¿Usted o algún miembro del hogar, tiene que efectuar en fechas próximas 

desembolsos por compras a plazos o por devolución de préstamos (distintos de 

hipotecas u otros préstamos relacionados con la vivienda principal)? 

SI ___________________________________________________________    1  

NO __________________________________________________________   6 →pasar a pregunta 36 

35. Dígame si estos desembolsos constituyen para el hogar:  

Una carga pesada _______________________________________________ 1 

Una carga razonable _____________________________________________  2 

Ninguna carga __________________________________________________  3 

 



36. Dígame si el hogar puede permitirse: 

 SI NO 

1. Ir de vacaciones fuera de casa, al menos una semana al año ______________________ 1 6 

2. (Entrevistador: Si por las características del hogar es evidente que puede permitirse  este gasto, 
marque Si sin formular la pregunta) Una comida de carne, pollo o pescado (o equivalente para los 
vegetarianos), al menos cada dos días ____________________________________________  1 6 

3. Mantener su vivienda con una temperatura adecuada durante los meses fríos _____ 1 6 

37. ¿Cree que su hogar tiene capacidad para hacer frente a un gasto imprevisto de 

650 euros con sus propios recursos? 

SI ____________________________________________________   1  

NO ___________________________________________________   6  

38. A continuación le voy a preguntar si en los últimos 12 meses el hogar ha 

tenido que hacer pagos de algunos conceptos y si ha tenido retrasos en alguno de 

esos pagos debido a dificultades económicas: 

1. ¿Tuvo pagos de préstamos hipotecarios solicitados 
para la compra de esta vivienda?  

¿Tuvo algún retraso en esos pagos? 

     SI  ________________________________   1 → 

     NO________________________________    6→FIN 

 

Sí, solamente una vez _____ 1

Sí, dos veces o más ____ ___ 2 

NO____________________ ___ 3

2. ¿Tuvo algún pago de compras aplazadas u otros 
préstamos? (no considere el préstamo hipotecario 
solicitado para la compra de esta vivienda) 

¿Tuvo algún retraso en esos pagos? 

     SI  ________________________________   1 → 

     NO________________________________    6→FIN 

 

Sí, solamente una vez ______ 1

Sí, dos veces o más ________ 2

NO________________________ 3

 

3. ¿Tuvo algún pago de recibo de alquiler de esta 
vivienda? 

     SI  ________________________________   1 → 

             NO________________________________    6→FIN   

¿Tuvo algún retraso en esos pagos? 
 

Sí, solamente una vez ______ 1

Sí, dos veces o más ________ 2

NO_______________________ 3 

 

4. ¿Tuvo  algún retraso en el pago de recibos de agua, gas, calefacción, electricidad, 
comunidad, etc.? 
    (Esta pregunta no se hace si en la correspondiente pregunta 24 ó 31, todas las aspas son NO, 
    indicando que no tiene ninguno de estos gastos)  

Sí, solamente una vez _______________________________________ 1 

               Sí, dos veces o más _________________________________________ 2 

              NO_________________________________________________________ 3 
 



39. Un hogar puede tener diferentes fuentes de ingresos y más de un miembro del 

hogar puede contribuir con sus ingresos. En relación con el total de ingresos de su 

hogar ¿cómo suelen llegar a fin de mes? 

Con mucha dificultad ___________________________________________________________ 1 

Con dificultad __________________________________________________________________ 2 

Con cierta dificultad ____________________________________________________________ 3 

Con cierta facilidad _____________________________________________________________ 4 

Con facilidad ___________________________________________________________________ 5 

Con mucha facilidad ____________________________________________________________ 6 

40. En su opinión, ¿cuáles son los ingresos mensuales netos que como mínimo se 

necesitarían para que un hogar como el suyo llegue a fin de mes? (Por favor conteste 
en relación a las actuales circunstancias de su hogar, y lo que usted considere “llegar a fin de 
mes”). 

Ingresos mensuales netos ________________________________________ I__I__I__I__I__I € 

 

E. Ingresos 

E.1 Ingresos de asistencia social 

41 ¿Recibió su hogar algún ingreso procedente del sistema público de asistencia 

social o de alguna institución sin fines de lucro en el año 2011? (Se incluyen ayudas al 
hogar por catástrofes naturales, campañas contra la pobreza, etc. No se incluyen ayudas para 
atender a circunstancias individuales, ya que se recogen en el cuestionario individual de la persona 
concreta. Tampoco se incluyen ayudas a la vivienda procedentes de fondos públicos o ayudas a 
menores, porque se recogen en otros apartados de este cuestionario). 

SI ____________________________________________________    1 

NO ___________________________________________________   6 →pasar al apartado E.2 

42. Dígame la periodicidad y el importe de esos ingresos recibidos en el año 2011. 

1. ¿Cuál es la periodicidad? 

 Quincenal __________________________________________________ 1 

 Mensual ____________________________________________________ 2 

 Anual ______________________________________________________ 3 

 Otra  ________________________________________________________ 4 

2. ¿Cuál es el importe? ______________________________  I__I__I__I__I__I__I € 

3. ¿Cuantas veces los recibió en el 2011? _______________________  I__I__I 

 

 

 



E.2 Ingresos por rentas de la propiedad 

43. ¿Algún miembro del hogar tuvo ingresos por propiedades arrendadas durante 

el año 2011? (Se refiere a los alquileres de propiedades como pisos, casas, habitaciones, solares, 
terrenos con o sin construcciones agrícolas, etc. Si algún miembro del hogar es empresario, 
trabajador independiente o miembro de alguna sociedad, no considere las posibles rentas de la 
propiedad correspondientes al negocio). 

SI ____________________________________________________    1  

NO ___________________________________________________    6 →pasar al apartado E.3 

44. ¿Conoce cuáles fueron los ingresos netos totales que percibieron por este 

concepto en el año 2011?   

(Netos: se refiere a que de los ingresos brutos se deduzcan los gastos generados por esas 
propiedades, como son intereses de préstamos, gastos comunitarios, reparaciones, seguros, etc., 
así como los impuestos o las retenciones que graven esas propiedades. 
Totales: quiere decir de todas las propiedades y de todos los miembros del hogar). 

SI _________________ 1→  Importe _________________   I__I__I__I__I__I__I € →pasar a la pregunta 46 

NO ________________ 6  

45. Aunque no conozca la cifra exacta, ¿podría decirme aproximadamente el 

intervalo en que se encuentran los ingresos netos totales que percibieron por este 

concepto durante el año 2011? 

Hasta 200 €? _____________________________________________________ 1 

Más de 200 € y hasta 500 €? ______________________________________ 2 

Más de 500 € y hasta 1000 €? _____________________________________ 3 

Más de 1000 € y hasta 2000 €? ____________________________________ 4 

Más de 2000 € y hasta 3000 €? ____________________________________ 5 

Más de 3000 € y hasta 5000 €? ____________________________________ 6 

Más de 5000 € y hasta 7000 €? ____________________________________ 7 

Más de 7000 € y hasta 10000 €? ___________________________________ 8 

Más de 10000 € y hasta 15000 €? __________________________________ 9 

Más de 15000 € y hasta 25000 € ?__________________________________ 10 

Más de 25000 € ? _________________________________________________ 11 

46. ¿Estaban esos ingresos sujetos a retenciones por impuestos? (Anote SI en el caso 
de alquiler a empresas o a profesionales). 

SI ____________________________________________________   1  

NO ___________________________________________________    6 →pasar al apartado E.3 

47. ¿Cuál es el importe de las retenciones por impuestos? (Si no conoce el valor exacto, 
por favor dé un valor aproximado). 

Importe _________________________________________________________ I__I__I__I__I__I__I € 

 



E.3 Transferencias entre hogares 

Entrevistador: Lea al informante lo que sigue, como ayuda para cumplimentar correctamente las 
próximas preguntas referentes a transferencias: ‘A continuación le voy a preguntar por 

transferencias de dinero entregadas y recibidas por el hogar. Nos referimos a los envíos regulares 

de dinero a otras personas que no son miembros del hogar, por ejemplo a hijos, cónyuges y 

excónyuges, u otras personas. Tenga en cuenta que deben ser envíos regulares (por ejemplo, no se 

incluyen regalos de cumpleaños, Navidades, etc.), tampoco se tienen en cuenta envíos realizados 

entre miembros del hogar. 

48.a. ¿Entregó de forma regular algún miembro de su hogar dinero a miembros de 

otros hogares en el año 2011, en concepto de pensiones alimenticias a hijos o 

pensiones compensatorias al cónyuge? (Considere tanto las obligatorias como las 
voluntarias) 

SI ____________________________________________________   1  

NO ___________________________________________________    6 →pasar a pregunta 49a 

48.b. Dígame, por favor, la periodicidad y el importe de dichas entregas efectuadas 

en el año 2011. (Si envió dinero a más de una persona, considere el total). 

1. ¿Cuál fue la periodicidad? 

 Quincenal ___________________________________________________ 1 

 Mensual ____________________________________________________ 2 

 Anual ______________________________________________________ 3 

 Otra _______________________________________________________ 4 

2. ¿Cuál fue el importe? _____________________________  I__I__I__I__I__I__I € 

3. ¿Cuántas veces las efectuaron en el 2011? ___________________  I__I__I 

49.a. ¿Entregó de forma regular algún miembro de su hogar dinero a miembros de 

otros hogares, por otros conceptos en el año 2011?  

SI ____________________________________________________    1  

NO ___________________________________________________    6 →pasar a pregunta 50a 

49.b. Dígame, por favor, la periodicidad y el importe de dichas entregas efectuadas 

en el año 2011. (Si envió dinero a más de una persona, considere el total). 

1. ¿Cuál fue la periodicidad? 

 Quincenal ___________________________________________________ 1 

 Mensual ____________________________________________________ 2 

 Anual ______________________________________________________ 3 

 Otra _______________________________________________________ 4 

2. ¿Cuál fue el importe? _____________________________  I__I__I__I__I__I__I € 

3. ¿Cuántas veces las efectuaron en el 2011? ___________________  I__I__I 



50.a. ¿Recibió de forma regular algún miembro del hogar envíos monetarios de 

otros hogares en el año 2011, en concepto de pensiones alimenticias a hijos o 

pensiones compensatorias al cónyuge? (Considere tanto las obligatorias como las 
voluntarias) 

SI ____________________________________________________    1  

NO ___________________________________________________    6 →pasar a pregunta 51a 

50.b. Dígame, por favor, la periodicidad y el importe recibido en el año 2011. 

1. ¿Cuál fue la periodicidad? 

 Quincenal ___________________________________________________ 1 

 Mensual ____________________________________________________ 2 

 Anual ______________________________________________________ 3 

 Otra _______________________________________________________ 4 

2. ¿Cuál fue el importe? _____________________________  I__I__I__I__I__I__I € 

3. ¿Cuántas veces lo recibió en el 2011? ________________________  I__I__I 

51.a. ¿Recibió de forma regular algún miembro del hogar envíos monetarios de 

otros hogares, por otros conceptos en el año 2011? 

SI ____________________________________________________   1  

NO ___________________________________________________   6 →pasar al apartado E.4 

51.b. Dígame, por favor, la periodicidad y el importe recibido en el año 2011. 

1. ¿Cuál fue la periodicidad? 

 Quincenal ___________________________________________________ 1 

 Mensual ____________________________________________________ 2 

 Anual ______________________________________________________ 3 

 Otra _______________________________________________________ 4 

2. ¿Cuál fue el importe? _____________________________  I__I__I__I__I__I__I € 

3. ¿Cuántas veces lo recibió en el 2011? ________________________  I__I__I 

 

E.4 Ingresos de los menores de 16 años en el año 2011 
(Este apartado sólo se cumplimenta si en el hogar hay algún miembro de menos de 16 años). 

52. ¿Alguno de los menores de 16 años, tuvo alguna fuente de ingresos en el año 

2011? (No considere el dinero recibido de otros miembros del hogar). 

SI ____________________________________________________   1  

NO ___________________________________________________   6 →pasar al apartado E.5 



53. Dígame el importe neto de esos ingresos en el año 2011 (Si hay más de un menor 
con ingresos puede dármelo por separado o conjunto, como le resulte más fácil, y puede decirme el 
dato anual o con la periodicidad que prefiera. Si no conoce la cifra exacta, por favor dé un valor 
aproximado)  
(Netos: Descontadas las retenciones por impuestos)     

 
Nº 

  

¿Cuál es la  

periodicidad 

del ingreso?: 

1. Quincenal 
2. Mensual 
3. Anual 
4. Otra 

¿Cuál es el 

importe neto?  €
¿Cuántas 

veces lo 
recibió en 

2011? 

¿Estuvieron esos 

ingresos sujetos a 

retenciones por 

impuestos?   

¿Cuál fue la 

retención 

asociada a ese 

importe?  € 

 

1. 
1 
2 
3 
4 

 

I__I__I__I__I__I__I I__I__I 
       
      SI  1   → 
      NO 6   →Fin 

I__I__I__I__I__I 

2. 
1 
2 
3 
4 

 

I__I__I__I__I__I__I I__I__I 
       
      SI  1   → 
      NO 6   →Fin 

I__I__I__I__I__I 

3. 
1 
2 
3 
4 

 

I__I__I__I__I__I__I I__I__I 
       
      SI  1   → 
      NO 6   →Fin 

I__I__I__I__I__I 

 

 

E.5 Autoconsumo  

 
54. ¿Durante 2011 consumieron en su hogar alimentos o bebidas (frutas, 

hortalizas, aceite, vino, etc), que no se compraron porque procedían del propio 

huerto, jardín, granja, etc. propiedad de algún miembro del hogar? (No considere los 
productos de explotaciones agrícolas que ya han sido incluidos en los ingresos del trabajo por 
cuenta propia) 

SI ____________________________________________________ 1  

NO ___________________________________________________ 6 → pasar al apartado F.1 

  
 
 
 



55. ¿Qué valor de mercado aproximado tenían estos productos? (anote el importe total 
que hubiera tenido que pagar de haber comprado los productos en el comercio de su zona. 
Descuente los gastos de producción) 

Cereales (pan, arroz, harina,  etc.) ________________________________  |__|__I__I__I__I € 

Carnes y derivados (todo tipo de carnes, embutidos, jamón, etc.) __  |__|__I__I__I__I € 

Pescado _______________________________________________________  |__|__I__I__I__I € 

Leche__________________________________________________________  |__|__I__I__I__I € 

Queso__________________________________________________________  |__|__I__I__I__I € 

Huevos_________________________________________________________  |__|__I__I__I__I €  

Aceite y grasas (aceite, mantequilla, margarina, etc. ) _____________  |__|__I__I__I__I € 

Frutas__________________________________________________________  |__|__I__I__I__I € 

Hortalizas, patatas y otros tubérculos_____________________________  |__|__I__I__I__|€ 

Vinos__________________________________________________________  |__|__I__I__I__I € 

Otros alimentos o bebidas (yogures, miel, confituras, etc.) _________ |__|__I__I__I__I € 

 



 

F. Módulo adicional. Condiciones de la vivienda 
 

Entrevistador: Las preguntas relativas a vivienda se refieren exclusivamente a la vivienda 
principal. Las restantes preguntas se refieren al conjunto del hogar. 

 

F1. Falta de espacio en la vivienda 

56. ¿Tiene su vivienda falta de espacio? 

SI ___________________________________________________________ 1  

NO __________________________________________________________  6  
 
 

F2.  Instalaciones y equipamiento de la vivienda  

57. ¿Tiene su vivienda una instalación eléctrica adecuada? 

Sí, es adecuada ________________________________________________ 1 

No es adecuada _______________________________________________ 2 

La vivienda no tiene instalación eléctrica ________________________ 3 

58. ¿Tiene su vivienda unas instalaciones de agua y fontanería adecuadas? 

Sí, son adecuadas _____________________________________________ 1 

No son adecuadas _____________________________________________ 2 

La vivienda no tiene instalaciones de agua y fontanería ___________ 3 
 

59. ¿Dispone su vivienda de instalaciones de calefacción? 

 
1. Sí, dispone de calefacción central o calefacción individual que proviene de una 
 fuente de calor común para toda la vivienda__________________________________________  1 
 
2. Sí, dispone de otros sistemas de calefacción fijos pero independientes, como son 
 chimeneas, estufas eléctricas fijas o bombas de calor ______________________________ 2 

3.   Sí, dispone de sistemas de calefacción distintos de los fijos______________________ 3 

4.   No dispone de sistemas de calefacción (ni fijos ni portátiles) _____________________ 4 

60. ¿Tiene su vivienda una temperatura suficientemente cálida durante los meses 

fríos? 

SI ____________________________________________________   1  

NO ___________________________________________________   6  



61. ¿Dispone su vivienda de instalaciones de aire acondicionado? (Se incluyen 

aparatos portátiles de aire acondicionado y no se incluyen ventiladores)  

SI ____________________________________________________   1  

NO ___________________________________________________   6  

62. ¿Tiene su vivienda una temperatura suficientemente fresca durante el verano? 

SI ____________________________________________________   1  

NO ___________________________________________________   6  

 

F.3 Satisfacción con la vivienda en general 

63. ¿Cuál es su grado de satisfacción global en relación a su vivienda en cuanto a 

su tamaño, precio, vecindario, distancia al trabajo, etc.? 

Muy insatisfecho__________________________________________ 1 

Algo insatisfecho__________________________________________ 2 

Satisfecho_________________________________________________ 3 

Muy satisfecho____________________________________________ 4 

 

F.4 Accesibilidad a los servicios básicos 

64.a. ¿Usa el hogar los servicios de tiendas u otros puntos de venta de artículos de 

alimentación y otros de uso diario como son los productos de limpieza, higiene 

personal, etc.? 

SI ____________________________________________________   1  

NO ___________________________________________________   2  
                                                                                                →pasar a pregunta 65a 
No sabe ______________________________________________    3  
 

64.b. Desde su vivienda, ¿cómo pueden acceder a esos servicios? 

Con gran dificultad__________________________________________ 1 

Con alguna dificultad__________________________________________ 2 

Con facilidad _________________________________________________ 3 

Con mucha facilidad ____________________________________________ 4 

No sabe _______________________________________________________ 5 

 



65.a. ¿Usa algún miembro del hogar los servicios de bancos, cajas de ahorros, 

cajeros automáticos, etc.? 

SI ____________________________________________________   1  

NO ___________________________________________________   2  
                                                                                                 →pasar a pregunta 66a 
No sabe ______________________________________________    3  
 

65.b. Desde su vivienda, ¿cómo pueden acceder a esos servicios? 

Con gran dificultad__________________________________________ 1 

Con alguna dificultad__________________________________________ 2 

Con facilidad _________________________________________________ 3 

Con mucha facilidad ____________________________________________ 4 

No sabe _______________________________________________________ 5 

66.a. ¿Usa algún miembro del hogar los servicios postales? 

SI ____________________________________________________   1  

NO ___________________________________________________   2  
                                                                                                  →pasar a pregunta 67a 
No sabe ______________________________________________    3 
  

66.b. Desde su vivienda, ¿cómo pueden acceder a esos servicios? 

Con gran dificultad__________________________________________ 1 

Con alguna dificultad__________________________________________ 2 

Con facilidad _________________________________________________ 3 

Con mucha facilidad ____________________________________________ 4 

No sabe _______________________________________________________ 5 

67.a. ¿Usa algún miembro del hogar algún tipo de transporte público? 

SI ____________________________________________________   1  

NO ___________________________________________________   2  
                                                                                                  →pasar a pregunta 68a 
No sabe ______________________________________________    3  
 

 

 

 



67.b. Desde su vivienda, ¿cómo pueden acceder a esos servicios? 

Con gran dificultad__________________________________________ 1 

Con alguna dificultad__________________________________________ 2 

Con facilidad _________________________________________________ 3 

Con mucha facilidad ____________________________________________ 4 

No sabe _______________________________________________________ 5 

68.a. ¿Usa algún miembro del hogar o tiene pensado usar los servicios sanitarios 

de atención primaria? 

SI ____________________________________________________   1  

NO ___________________________________________________   2  
                                                                                                  →pasar a pregunta 69a 
No sabe ______________________________________________    3  
 

68.b. Desde su vivienda, ¿cómo pueden acceder a esos servicios? 

Con gran dificultad__________________________________________ 1 

Con alguna dificultad__________________________________________ 2 

Con facilidad _________________________________________________ 3 

Con mucha facilidad ____________________________________________ 4 

No sabe _______________________________________________________ 5 

69.a. ¿Asiste algún miembro del hogar a algún centro de enseñanza obligatoria 

(primaria o secundaria obligatoria)? 

SI ____________________________________________________   1  

NO ___________________________________________________   2  
                                                                                                 → pasar al apartado F5 
No sabe ______________________________________________    3  

69.b. Desde su vivienda, ¿cómo pueden acceder a esos servicios? 

Con gran dificultad__________________________________________ 1 

Con alguna dificultad__________________________________________ 2 

Con facilidad _________________________________________________ 3 

Con mucha facilidad ____________________________________________ 4 

No sabe _______________________________________________________ 5 



 

    F.5 Cambio de vivienda 
 

70. En los próximos 6 meses, ¿cree que el hogar va a cambiar de vivienda? 

Sí, porque el hogar se ve forzado a dejar la vivienda__________________________  1  

Sí, porque el hogar tiene previsto cambiar de vivienda _______________________   2  
                                                                                                                                        → FIN 
No ________________________________________________________________________  3  

71. De los siguientes motivos que le voy a enumerar, dígame cuál de ellos 

constituye la principal razón del cambio de vivienda 

El propietario ha notificado la finalización del contrato________________________ 1  
 
El hogar no tiene un contrato formal y el propietario le ha notificado que debe 
abandonar la vivienda _____________________________________________________  2  

Desahucio/Embargo________________________________________________________ 3 

Problemas económicos_____________________________________________________ 4 

Otros motivos______________________________________________________________ 5 
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