
CIRES 04/1994 
LA CULTURA COMO CONSUMO 

 
P01.- Todo el mundo tiene siempre alguna preocupación, o está algo más preocupado 
por unas cosas que por otras. En estos momentos, y de estos cuatro aspectos de su vida, 
¿cuál es el que más le preocupa, aunque sea sólo un poco más? ¿Y el que menos le 
preocupa de estos cuatro aspectos, aunque sólo sea un poco menos que los demás?. 
 
{:A12:} Preocupa más 
{:A13:} Preocupa menos 
 
*1 Su vida afectiva 
*2 El dinero 
*3 La armonía de las relaciones con su familia 
*4 Su salud 
*9 No sabe/No contesta 
 
 
 
P02.- De manera similar, unas veces estamos más satisfechos con unas cosas que con 
otras, y otras veces puede suceder lo contrario. En estos momentos, ¿de cuál de estas 
cuatro cosas está Vd. más satisfecho, aunque sólo sea un poco más? ¿Y de cuál de las 
cuatro se siente menos satisfecho, aunque sólo sea un poco menos que de las demás?. 
 
{:A14:} Más satisfecho 
{:A15:} Menos satisfecho 
 
*1 El tiempo libre de que dispone 
*2 La casa en la que vive 
*3 La calidad del medio ambiente en el lugar donde vive 
*4 La posibilidad de comprar las cosas que quiere 
*9 No sabe/No contesta 
 
 
 
P03.- Si tuviera Vd. que describir su estado de ánimo más frecuente durante la última 
semana, ¿como lo describiría Vd.? ¿Y cuál de esas situaciones está más lejos de 
describir su estado de ánimo más frecuente durante la última semana?. 
 
{:A16:} Más frecuente 
{:A17:} Menos frecuente 
 
*1 Contento, tranquilo, satisfecho 
*2 Solo, solitario, aislado 
*3 Aburrido 
*4 Cansado, con estrés, nervioso 
*5 Deprimido, triste 
*6 Eufórico, lleno de vitalidad, entusiasmado 
*7 Preocupado por algo 
*9 No sabe/No contesta 



 
 
 
P04.- Utilizando la escala que le muestro en esta tarjeta, ¿podría decirme con qué 
frecuencia suele Vd. verse (para hablar o tomar algo) con las siguientes personas?. 
(MOSTRAR TARJETA 1). 
 
{:A18:} Familiares que no viven con Vd. en la misma casa 
{:A19:} Vecinos 
{:A20:} Amigos que no sean vecinos 
 
*0 Nunca 
*1 Menos de 1 vez al mes 
*2 Al menos 1 vez al mes 
*3 Al menos 1 vez a la semana 
*4 Todos los días o casi todos 
*9 No sabe/No contesta 
 
 
 
P05.- En general, y pensando en todas las cosas que son para Vd. más importantes, y 
utilizando una escala de 0 a 10 puntos, en la que el 0 significa que la vida le va muy mal, 
y el 10 significa que la vida le va muy bien, ¿cómo cree Vd. que le van las cosas 
actualmente?  ¿Y cómo diría Vd. que le iban hace un año? ¿Y cómo piensa Vd. que le 
irán dentro de un año?. (MOSTRAR TARJETA 2). 
 
{:A21:} Actualmente 
{:A23:} Hace 1 año 
{:A25:} Dentro de 1 año 
 
*0 0 Muy mal 
*1 1 
*2 2 
*3 3 
*4 4 
*5 5 
*6 6 
*7 7 
*8 8 
*9 9 
*10 10 Muy bien 
*11 No sabe/No contesta 
 
 
 
P06.- Pensando ahora en España, todos sabemos que hay muchos problemas que deben 
solucionarse, pero en la actualidad, ¿cuáles son los tres objetivos que a Vd. le parecen 
más importantes?. (MOSTRAR TARJETA 3). 
 
{:A27:} Objetivo nacional más importante 



{:A29:} Segundo objetivo nacional más importante 
{:A31:} Tercer objetivo nacional más importante 
 
*01 Reducir las diferencias o desigualdades sociales 
*02 Luchar contra el narcotráfico (las drogas) 
*03 Garantizar las libertades cívicas 
*04 Proteger el medio ambiente 
*05 Garantizar el crecimiento de la economía 
*06 Luchar contra el terrorismo 
*07 Reducir el paro 
*08 Luchar contra la inmoralidad y la corrupción en cualquier ámbito social 
*09 Aumentar los programas de asistencia social (subsidios de paro, ayuda a ancianos, 
minusválidos, rehabilitación de drogadictos, etc.) 
*10 Luchar contra la delincuencia 
*11 Frenar la subida de precios 
*12 Garantizar la seguridad de España frente a otros países 
*13 Ninguno 
*14 No sabe/No contesta 
 
 
 
P07.- En general, si tuviera Vd. que definir cómo cree que marchan las cosas en España, 
utilizando una escala en la que el 0 significa que las cosas van muy mal, y el 10 
significa que las cosas van muy bien, ¿cómo diría Vd. que van las cosas en España 
actualmente? ¿Cómo cree Vd. que iban hace un año? ¿Y cómo cree Vd. que irán dentro 
de un año?. (MOSTRAR TARJETA 2). 
 
{:A33:} Actualmente 
{:A35:} Hace un año 
{:A37:} Dentro de un año 
 
*0 0 Muy mal 
*1 1 
*2 2 
*3 3 
*4 4 
*5 5 
*6 6 
*7 7 
*8 8 
*9 9 
*10 10 Muy bien 
*11 No sabe/No contesta 
 
 
 
P08.- Pensando ahora en la situación del mundo en la actualidad y en sus problemas, de 
esta lista que le presento, ¿cuáles cree Vd. que son los tres objetivos más importantes 
que habría que conseguir?. (MOSTRAR TARJETA 4). 
 



{:A39:} Objetivo mundial más importante 
{:A41:} Segundo objetivo mundial más importante 
{:A43:} Tercer objetivo mundial más importante 
 
*01 Reducir las diferencias entre los países pobres y los países ricos 
*02 Frenar el crecimiento de la población mundial 
*03 Impedir la emigración de la población de los países pobres a los países ricos 
*04 Proteger el medio ambiente 
*05 Garantizar el poder disponer de energía abundante y barata 
*06 Acabar con las dictaduras de cualquier signo y garantizar la democracia en todos 
los países 
*07 Luchar contra la pobreza en cualquier parte 
*08 Evitar cualquier guerra al precio que sea 
*09 Reducir el poder de los grandes grupos financieros multinacionales 
*10 Luchar contra el narcotráfico 
*11 Ninguno 
*12 No sabe/No contesta 
 
 
 
P09.- En general, si tuviera Vd. que definir cómo cree que van las cosas en el mundo, 
utilizando una escala en la que el 0 significa que las cosas van muy mal, y el 10 
significa que las cosas van muy bien, ¿cómo diría Vd. que van las cosas en el mundo 
actualmente? ¿Cómo cree Vd. que iban hace 1 año? ¿Y cómo cree Vd. que irán dentro 
de 1 año?. (MOSTRAR TARJETA 2). 
 
{:A45:} Actualmente 
{:A47:} Hace 1 año 
{:A49:} Dentro de 1 año 
 
*0 0 Muy mal 
*1 1 
*2 2 
*3 3 
*4 4 
*5 5 
*6 6 
*7 7 
*8 8 
*9 9 
*10 10 Muy bien 
*11 No sabe/No contesta 
 
 
 
P10.- Todos nos sentimos más ligados a unos grupos que a otros. Concretamente, y de 
esta lista de espacios geográficos, ¿con cúal se siente más identificado?. Es decir, se 
siente Vd. sobre todo ciudadano de: 
 
{:A51:} Espacio geográfico con el que se siente más identificado 



 
*1 Su pueblo o ciudad 
*2 Su provincia 
*3 Su Comunidad Autónoma 
*4 España 
*5 Europa 
*6 Occidente 
*7 El Mundo 
*8 Ninguno 
*9 No sabe/No contesta 
 
 
 
P11.- Y si en su pasaporte tuviera la posibilidad de elegir, Vd. se declararía ciudadano 
de: 
 
{:A52:} Pasaporte que le gustaría tener 
 
*1 Comunidad Autónoma 
*2 España 
*3 Europa 
*4 Otro: ¿cuál? 
*9 No sabe/No contesta 
 
 
 
P12.- ¿A qué dedica Vd. más tiempo de sus pensamientos y reflexiones?. 
 
{:A53:} Orientación temporal 
 
*1 Al pasado 
*2 Al presente 
*3 Al futuro 
*9 No sabe/No contesta 
 
 
 
P13.- En conjunto, diría Vd. que se siente actualmente muy feliz, bastante feliz, poco 
feliz o nada feliz. 
 
{:A54:} Grado de felicidad 
 
*1 Nada feliz 
*2 Poco feliz 
*3 Bastante feliz 
*4 Muy feliz 
*9 No sabe/No contesta 
 
 
 



P14.- Para cada una de las frases que le voy a leer a continuación me gustaría que me 
dijese si está Vd. muy de acuerdo, más bien de acuerdo, más bien en desacuerdo o muy 
en desacuerdo. (MOSTRAR TARJETA 5). 
 
{:A55:} La vida sólo tiene sentido cuando una persona se dedica plenamente a una 
causa o ideal 
{:A56:} De todas las religiones que hay en el mundo, probablemente sólo una es la 
verdadera 
{:A57:} Un grupo en el que se toleran demasiadas diferencias de opinión entre sus 
miembros no puede durar mucho tiempo 
{:A58:} En un mundo complicado como el actual lo mejor es atenerse a lo que nos 
digan las autoridades y expertos en quienes podamos confiar 
{:A59:} Lo más importante no es tener exito en este mundo, sino lo que ocurra más allá 
{:A60:} Sólo mirando hacia el pasado encontraremos solución a nuestros problemas 
actuales 
{:A61:} Todo cambia tan rápidamente en estos tiempos que uno difícilmente puede ya 
distinguir entre lo que está bien y lo que está mal 
{:A62:} El futuro es tan inseguro, que lo mejor que se puede hacer es vivir al día 
{:A63:} En un sistema democrático como el nuestro los ciudadanos influyen realmente 
en las decisiones que toma el Gobierno 
{:A64:} La situación internacional es ya tan compleja que países como España apenas si 
pueden tomar decisiones importantes sobre sus propios asuntos 
 
*1 Muy en desacuerdo 
*2 Más bien en desacuerdo 
*3 Más bien de acuerdo 
*4 Muy de acuerdo 
*9 No sabe/No contesta 
 
 
 
P15.- A continuación le voy a enumerar una serie de aficiones artísticas. ¿Ha practicado 
Vd.alguna de ellas durante los  últimos  doce  meses?.(TARJETA  6).(MAXIMO DOS 
RESPUESTAS). 
 
{:B1:} Actividad artística en el último año:1ª 
{:B3:} Actividad artística en el último año:2ª 
 
*01 Escribir poesía 
*02 Escribir cuentos 
*03 Escribir artículos 
*04 Escribir novelas 
*05 Dibujar 
*06 Pintar (cuadros...) 
*07 Modelar cerámica 
*08 Hacer esculturas 
*09 Tocar un instrumento musical 
*10 Representar obras de teatro 
*11 Otras 
*12 No ha practicado ninguna 



*13 No sabe/No contesta 
 
 
 
P16.- ¿Cuál de las siguientes frases definen mejor su organización del tiempo libre?. 
 
{:B5:} Organización del tiempo libre 
 
*1 Tengo mi tiempo libre muy organizado 
*3 En mi tiempo libre hago lo que se me ocurre en cada momento 
*9 No sabe/No contesta 
 
 
 
P16A.- De las siguientes cuestiones,¿podría indicar las dos que mejor definen su 
actividad en su tiempo libre?.(TARJETA 7). 
 
{:B6:} Actividad en tiempo libre:1º 
{:B7:} Actividad en tiempo libre:2º 
 
*0 Pasarlo bien sin hacer nada 
*1 Hacer muchas cosas, estar activo, ir de un lado a otro 
*2 Dedicarme a las personas más queridas 
*3 Hacer cosas de mi trabajo que tengo pendientes 
*4 Descansar, recuperar fuerzas 
*5 Estar con la gente, charlar, tratar a los amigos 
*6 Aburrirme 
*7 Pensar, meditar 
*8 Dedicarme tranquilamente a mis cosas, mis aficiones,deportes 
*9 No sabe/No contesta 
 
 
 
P17.- Entre las actividades enumeradas a continuación ¿cuáles son las que Vd.practica 
con frecuencia,de vez en cuando, raramente y las que nunca practica?. (TARJETA 8). 
 
{:B8:} Prácticar algún instrumento musical 
{:B9:} Ver la Televisión 
{:B10:} Ir al cine 
{:B11:} Ir al teatro 
{:B12:} Asistir a actos culturales(Conferencias, exposiciones,etc...) 
{:B13:} Asistir a conciertos, opera 
{:B14:} Leer periodicos 
{:B15:} Leer revistas 
{:B16:} Leer algún libro en general 
{:B17:} Leer libros de temas específicos, profesionales 
{:B18:} Visitar museos 
{:B19:} Visitar galerias de arte 
{:B20:} Visitar monumentos 
{:B21:} Visitar ciudades históricas 



{:B22:} Escuchar la radio 
 
*1 Todos o casi todos los días 
*2 1 vez a la semana 
*3 Varias veces al mes 
*4 Una vez al mes 
*5 Nunca 
*9 No sabe/No contesta 
 
 
 
P18.- Utilice, por favor,una escala de 0 a 10 puntos donde el 0 indica que no le gusta 
nada y 10 que le gusta mucho             para indicar en qué medida le gusta a Ud.: 
(TARJETA 9). 
 
{:B23:} Prácticar algún instrumento musical 
{:B25:} Ver la Televisión 
{:B27:} Ir al cine 
{:B29:} Ir al teatro 
{:B31:} Asistir a actos culturales(Conferencias, exposiciones,etc...) 
{:B33:} Asistir a conciertos, opera 
{:B35:} Leer periodicos 
{:B37:} Leer revistas 
{:B39:} Leer algún libro en general 
{:B41:} Leer libros de temas específicos,profesionales 
{:B43:} Visitar museos 
{:B45:} Visitar galerias de arte 
{:B47:} Visitar monumentos 
{:B49:} Visitar ciudades históricas 
{:B51:} Escuchar la radio 
 
*0 No le gusta nada 
*1 1 
*2 2 
*3 3 
*4 4 
*5 5 
*6 6 
*7 7 
*8 8 
*9 9 
*10 Le gusta mucho 
*11 No sabe/No contesta 
 
 
 
P19.- ¿Ha realizado alguna vez en su vida alguna de las siguientes actividades? 
 
{:B53:} Visitar un museo 
{:B54:} Visitar una exposición de arte (en galerías o sala deexposiciones) 



{:B55:} Visitar un monumento histórico o artístico 
{:B56:} Visitar un parque natural 
{:B57:} Visitar un parque zoológico 
{:B58:} Visitar un parque de atracciones 
{:B59:} Visitar un parque acuático 
{:B60:} Visitar una feria del libro 
{:B61:} Visitar una feria de artesanía 
{:B62:} Visitar una feria comercial 
{:B63:} Asistir a una conferencia o una mesa redonda 
{:B64:} Asistir a un festival de música o de teatro 
{:B65:} Otra ¿Cual? 
{:B66:} Ns/Nc 
 
*1 Menciona 
*2 No menciona 
 
 
 
P19.- ¿Y en los últimos 12 meses? 
 
{:B67:} Visitar un museo 
{:B68:} Visitar una exposición de arte (en galerías o sala deexposiciones) 
{:B69:} Visitar un monumento histórico o artístico 
{:B70:} Visitar un parque natural 
{:B71:} Visitar un parque zoológico 
{:B72:} Visitar un parque de atracciones 
{:B73:} Visitar un parque acuático 
{:B74:} Visitar una feria del libro 
{:B75:} Visitar una feria de artesanía 
{:B76:} Visitar una feria comercial 
{:B77:} Asistir a una conferencia o una mesa redonda 
{:B78:} Asistir a un festival de música o de teatro 
{:B79:} Otra ¿Cual? 
{:B80:} Ns/Nc 
 
*1 Menciona 
*2 No menciona 
 
 
 
P20.- ¿Con qué tipo de espectáculos diría Vd.que disfruta más, con independencia de 
que vaya a presenciarlos o los vea en televisión?. (Elegir dos como máximo). 
 
{:C1:} Primer espectáculo 
{:C3:} Segundo espectáculo 
 
*01 Variedades/Revistas musicales 
*02 Ballet clásico/español 
*03 Demostraciones folklóricas 
*04 Teatro 



*05 Opera 
*06 Cine 
*07 Conciertos de música clásica/opera 
*08 Conciertos o festivales de música pop, rock, etc... 
*09 Toros o espectáculos taurinos 
*10 Espectáculos deportivos 
*11 Otros ¿Cuáles? 
*12 Ninguno 
*13 No sabe/No contesta 
 
 
 
P20A.- ¿Y dónde suele ver estos espectáculos generalmente?. 
 
{:C5:} Lugar donde suele ver los espectaculos 
 
*1 En directo 
*3 En televisión 
*9 No sabe/No contesta 
 
 
 
P21.- Cree Vd.que la información que dan los medios de comunicación sobre temas de 
cultura es muy suficiente,suficiente, insuficiente o muy insuficiente?. 
 
{:C6:} Grados de información que dan medios sobre cultura 
 
*1 Muy insuficiente 
*2 Insuficiente 
*3 Suficiente 
*4 Muy suficiente 
*9 No sabe/No contesta 
 
 
 
P22.- De entre los siguientes tipos de música ¿Podría decirme cuál es su preferido o el 
que escucha de forma habitual?.(TARJETA 10). 
 
{:C7:} Tipo de música preferido 
 
*01 Música Clásica/Opera 
*02 Canción Española 
*03 Salsa/Merengue 
*04 Jazz/Blues 
*05 Flamenco 
*06 Música de cantautores 
*07 Música ligera 
*08 Rock 
*09 Música disco 
*10 Pop 



*11 Zarzuela 
*12 Otros ¿cuál? 
*13 Depende de cada momento, no tengo un tipo definido 
*14 Ninguno 
*15 No sabe/No contesta 
 
 
 
P23.- Cuando decide ir al cine a ver una película ¿cuál es,habitualmente,el motivo por el 
que elige una en concreto?. (NO SUGERIR). 
 
{:C9:} Motivo para elegir película 
 
*01 Haber leído buenas críticas 
*02 El consejo de algún amigo/familiar 
*03 Un título atractivo 
*04 Voy a ver la que proyectan en el cine más cercano 
*05 Me da igual, voy a la que me lleven 
*06 Me fijo en el director 
*07 Me fijo en los actores 
*08 No puedo elegir porque no hay cines 
*09 Sólo veo cine en T.V. 
*10 Que haya obtenido un premio cimatográfico o haya sido nominado para un premio 
*11 Nunca veo películas en el cine 
*12 Otros ¿cuáles? 
*13 No sabe/No contesta 
 
 
 
P24.- Si tuviese que elegir sólo un tipo de programa de TV,¿cuál elegiría?.(TARJETA 
11). 
 
{:C11:} Tipo de programa de TV preferido 
 
*01 Informativos 
*02 Películas 
*03 Documentales 
*04 Programas de variedades 
*05 Concursos 
*06 Obras de teatro 
*07 Culturales 
*08 Programas sobre temas de actualidad 
*09 Telenovelas 
*10 Musicales 
*11 Deportivos 
*12 Coloquios, tertulias 
*13 Entrevistas 
*14 Series de televisión 
*15 Infantiles 
*16 Humorísticos 



*17 Otros ¿Cuales? 
*18 Todos 
*19 Ninguno 
*20 No sabe/No contesta 
 
 
 
P25.- ¿Vd.o alguna otra persona que conviva con Vd.ha alquilado alguna película para 
pasarla en el vídeo durante estas cuatro últimas semanas?. En caso afirmativo, ¿cuántas 
películas?. 
 
{:C13:} Alquiler de películas video en último mes 
 
*0 No ha alquilado 
*1 1 
*2 2 
*3 3 
*4 4 
*5 5 
*6 6 
*7 7 o más 
*8 No tiene vídeo 
*9 No sabe/No contesta 
 
 
 
P25A.- ¿Vd.o alguna otra  persona que conviva con Vd.ha grabado en vídeo algún 
programa de televisión en las últimas cuatro semanas?. 
 
{:C14:} Grabación programas TV en último mes 
 
*1 Sí 
*3 No 
*9 No sabe/No contesta 
 
 
 
P26.- Si tuviera que elegir un sólo tipo de programa de radio.¿cual elegiría?. 
(TARJETA 12). 
 
{:C15:} Tipo de programa de radio preferido 
 
*01 Informativos 
*02 Programas de variedades (magazines) 
*03 Concursos 
*04 Culturales 
*05 Reportajes actualidad 
*06 Radionovelas 
*07 Musicales 
*08 Deportivos 



*09 Tertulias /Debates 
*10 Entrevistas 
*11 Consultorios 
*12 Humorísticos 
*13 Otros 
*14 Ninguno 
*15 Todos 
*16 No sabe/No contesta 
 
 
 
P27.- ¿Me podría decir,aproximadamente, qué número de libros técnicos,científicos o 
profesionales ha leído Vd.en los últimos doce meses?. (SE EXCLUYEN LIBROS DE 
TEXTO). 
 
{:C17:} Nº de libros técnicos leidos en el último año 
 
*0 Ninguno 
*1 Entre 1 y 10 libros 
*11 Entre 11 y 20 libros 
*21 Entre 21 y 30 libros 
*31 Más de 31 libros 
*99 No sabe/No contesta 
 
 
 
P27A.- ¿Y qué número,aproximado,de Best Sellers o libros premiados ha leído en los 
últimos doce meses?. 
 
{:C19:} Nº best sellers leídos en el último año 
 
*0 Ninguno 
*1 Entre 1 y 10 libros 
*11 Entre 11 y 20 libros 
*21 Entre 21 y 30 libros 
*31 Más de 31 libros 
*99 No sabe/No contesta 
 
 
 
P27B.- ¿Y qué número, aproximado, de libros de poesía, teatro o novela o ensayo ha 
leído en los últimos doce meses?. 
 
{:C21:} Nº libros poesía,etc leídos último año 
 
*0 Ninguno 
*1 Entre 1 y 10 libros 
*11 Entre 11 y 20 libros 
*21 Entre 21 y 30 libros 
*31 Más de 30 libros 



*99 No sabe/No contesta 
 
 
 
P27C.- Y estos libros que me dice que ha leido este último año los ha leido: 
 
{:C23:} Forma de lectura:Diaria/esporádica 
 
*1 Todos los días un rato 
*2 Esporádicamente, cuando ha podido 
*3 Los fines de semana 
*4 En vacaciones 
*5 Otras ocasiones, ¿cuándo? 
*6 No ha leido ningún libro 
*9 No sabe/No contesta 
 
 
 
P27D.- ¿Aproximadamente,cuántos libros,de todo tipo,tiene Vd. en su hogar?. 
 
{:C24:} Nº libros en el hogar 
 
*0 Ninguno 
*1 Entre 1 y 20 libros 
*21 Entre 21 y 50 libros 
*51 Entre 51 y 130 libros 
*131 Entre 131 y 500 libros 
*501 Entre 501 y 950 libros 
*998 Mas de 1000 
*999 No sabe/No contesta 
 
 
 
P28.- ¿Con qué frecuencia suele ud. ir a una Biblioteca?. 
 
{:C27:} Frecuencia de asistencia a bibliotecas 
 
*1 Nunca 
*2 Casi nunca 
*3 Menos de 1 vez al mes 
*4 1 vez al mes 
*5 2 a 3 veces al mes 
*6 1 vez a la semana 
*7 2 a 3 veces a la semana 
*8 Diariamente o casi 
*9 No sabe/No contesta 
 
 
 



P28A.- ¿Y  cuántos libros ha tomado prestados de una Biblioteca en los últimos doce 
meses?. 
 
{:C28:} Libros cogidos de biblioteca último año 
 
*0 Ninguno 
*1 Entre 1 y 10 libros 
*11 Entre 11 y 30 libros 
*31 Más de 30 libros 
*99 No contesta 
 
 
 
P29.- Habitualmente,¿cuántos ejemplares de periódicos de información general lee 
Vd.por término medio a la semana?. 
 
{:C30:} Nºde periódicos leidos por semana 
 
*0 Ninguno 
*1 Entre 1 y 10 libros 
*11 Entre 11 y 20 libros 
*21 Más de 20 libros 
*99 No contesta 
 
 
 
P29A.- Habitualmente,¿cuántos ejemplares de suplementos de diarios lee Vd. por 
término medio a la semana?. 
 
{:C32:} Nº suplementos diarios leidos por semana 
 
*0 Ninguno 
*1 1 sumplemento 
*2 2 sumplementos 
*3 3 sumplementos 
*4 4 sumplementos 
*5 5 sumplementos 
*6 6 sumplementos 
*7 7 sumplementos 
*9 No contesta 
 
 
 
P29B.- Habitualmente,¿cuántos ejemplares de diarios de deportes lee Vd. por término 
medio a la semana?. 
 
{:C33:} Nº de diarios deportivos diarios leídos semana 
 
*0 Ninguno 
*1 1 diarios deportivo 



*2 2 diarios deportivos 
*3 3 diarios deportivos 
*4 4 diarios deportivoS 
*5 5 diarios deportivos 
*6 6 diarios deportivos 
*7 7 diarios deportivos 
*8 8 diarios deportivos 
*9 No contesta 
 
 
 
P30.- De los siguientes temas que tratan los medios de comunicación,y que le voy a 
leer,¿podría decirme en qué medida le interesa cada uno de ellos?. (TARJETA 13). 
 
{:C34:} Política internacional 
{:C35:} Política nacional 
{:C36:} Política regional o autonómica 
{:C37:} Política local 
{:C38:} Cine/Espectáculos 
{:C39:} Programación y crítica TV 
{:C40:} Cultura 
{:C41:} Temas deportivos 
{:C42:} Meteorología y sobre el tiempo 
{:C43:} Horóscopo y pasatiempos 
{:C44:} Vida de artistas y personajes famosos 
{:C45:} Crímenes y otros sucesos 
{:C46:} Música 
{:C47:} Publicidad/Anuncios 
{:C48:} Temas de belleza, cocina,bricolage, jardinería 
{:C49:} Información laboral y sindical 
{:C50:} Ecología 
{:C51:} Moda 
{:C52:} Ocio 
{:C53:} Economía y Bolsa 
{:C54:} Entrevistas 
{:C55:} Sanitarios 
 
*1 Nada 
*2 Poco 
*3 Regular 
*4 Bastante 
*5 Mucho 
*9 No sabe/No contesta 
 
 
 
P31.- ¿Y qué tipo de revista ha sido la última que ha leído?(Si leyó más de un tipo de 
revista que indique el tipo de la que leyó más profundamente). (TARJETA 14). 
 
{:C56:} Último tipo de revista leída 



 
*01 Información General 
*02 Corazón 
*03 Moda 
*04 Deportiva 
*05 Economía 
*06 Información Televisión 
*07 Profesional 
*08 Decoración 
*09 Eróticas 
*10 Motor 
*11 Pasatiempos 
*12 Familia 
*13 Viajes 
*14 Ordenadores/Informática 
*15 Divulgativa 
*16 Músical 
*17 Extranjera 
*18 Humorística 
*19 Otras ¿Cuáles? 
*20 Ninguna 
*21 Todas 
*22 No sabe/No contesta 
 
 
 
P31A.- Habitualmente,¿cuántas revistas lee Vd.por término medio al mes?. 
 
{:C58:} Nº revistas leídas al mes 
 
*0 Ninguno 
*1 Entre 1 y 5 revistas 
*6 Entre 6 y 10 revistas 
*11 Entre 11 y 20 revistas 
*21 Más de 20 revistas 
*99 No contesta 
 
 
 
P32.- Por cierto, ¿recuerda vd.cuántas veces ha visitado un museo o una exposición 
durante los últimos doce meses?. 
 
{:C60:} Nº revistas exposición/museo último año 
 
*0 No ha acudido 
*1 Entre 1 y 5 veces 
*6 Entre 6 y 10 veces 
*11 Entre 11 y 34 veces 
*35 Más de 35 veces 
*99 No contesta 



 
 
 
P33.- Y estos museos o exposiciones que usted ha visitado eran de:  (MULTIPLE). 
 
{:C62:} Arte (pintura, escultura) 
{:C63:} Historia y Arqueología 
{:C64:} Ciencias Naturales o Historia Natural 
{:C65:} Ciencia y Tecnología 
{:C66:} Etnografía y Antropología 
{:C67:} Museos o exposiciones especializados 
{:C68:} Museos o exposiciones generales 
{:C69:} Otros museos y exposiciones 
{:C70:} NS/NC 
 
*1 Menciona 
*2 No menciona 
 
 
 
P33A.- ¿Recuerda cuánto tiempo duró su última visita a un museo o a una exposición?. 
 
{:C71:} Tiempo de última visita museo/esposición 
 
*1 Menos de 30 minutos 
*2 De 30 minutos a 1 hora 
*3 De 1 hora a 2 horas 
*4 De 2 horas a 3 horas 
*5 De 3 horas a 4 horas 
*6 Más de 4 horas 
*9 No sabe/No contesta 
 
 
 
P34.- Y por qué motivo no ha visitado ninguna exposición o ningún museo 
últimamente?. 
 
{:C72:} Motivo de no visitar museos/exposiciones 
 
*01 En realidad no me interesan, prefiero hacer otras cosas 
*02 No he tenido tiempo para ir 
*03 Nunca se me ha ocurrido, aunque no me importaría ir alguna vez 
*04 Me parecen muy caros y no tengo dinero suficiente 
*05 No me vienen bien los horarios que tienen 
*06 En mi ciudad/pueblo no hay museos ni se hacen exposiciones 
*07 Por problemas de salud 
*08 Por razones familiares 
*09 Estas cosas están hechas para gente con cultura 
*10 Otros motivos: ¿cuáles? 
*11 No sabe/No contesta 



 
 
 
P35.- E,independientemente de que usted haya visitado o no algún museo o exposición, 
¿cuál de ellos le interesaría o le gustaría visitar más?. 
 
{:C74:} Museo/exposición gustaría ver más 
 
*1 De Arte (pintura, escultura) 
*2 De Historia y Arqueología 
*3 De Ciencias Naturales o Historia Natural 
*4 De Ciencia y Tecnología 
*5 De Etnografía y Antropología 
*6 Museos o exposiciones especializados 
*7 Museos o exposiciones generales 
*8 Otros museos y exposiciones: ¿cuáles? 
*9 No sabe/No contesta 
 
 
 
P36.- ¿Podría decirme el nombre de los museos que recuerde en este momento,estén o 
no en su ciudad?.(MAXIMO TRES RESPUESTAS). 
 
{:C75:} Primero 
{:C77:} Segundo 
{:C79:} Tercero 
 
*01 Museo del Prado 
*02 Museo de Cera 
*03 Reina Sofía 
*04 Bellas Artes 
*05 Museo Thyssen 
*06 Louvre 
*07 Museo Picasso 
*08 Museo Dalí 
*09 Museo de Gaudí 
*10 Museo de Miró 
*11 Museo de Sorolla 
*12 Museo Arqueológico 
*13 Museo de Ciencias Naturales, Insectos 
*14 Museo del Ejército, de Guerra, de Marina, de Armas 
*15 Museo de Historia 
*16 Museo Británico 
*17 Museo Antropológico, Etnológico, de Arte y Costumbres 
*18 Museo de Cuenca (Pintura Abstracta) 
*19 Museo de Santiago 
*20 Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona/Arte de Cataluña 
*21 Museo de Sevilla 
*22 Museo de Ciencia y Tecnología 
*23 Edades del Hombre 



*24 Palacios Reales(Real,Aranjuez,Pedralbes,Generalitat, Castillo de Bellver) 
*25 Catedrales,  muesos catedralicios, Obispado, Capilla Sixtina, El Escorial (Zamora, 
Palma de Mallorca) 
*26 La Alhambra 
*27 Instituto Geográfico-Minero 
*28 Museo de Arte, de Pintura, de Historia (en general) 
*29 Museo Lázaro Galdiano 
*30 Otros museos extranjeros(Museo Antropológico de México,Museo de Bellas Artes 
Viena,Museo Histórico de Frankfurt,Museo del Hombre de París,L'Ermitage,Museo de 
Lisboa, Museo en Italia,Exposición en Marleins,Vaticano,Barna,Buenos Aires) 
*31 Galerías de Arte (Galería Cirac,Elvira, Benedicto) 
*32 Planetario 
*33 Exposiciones (en Cuenca, Madrid, Cáceres, Expo) 
*34 Museos provinciales (Vic,Montjuich, de Huelva,de Navarra, de 
Valladolid,Bilbao,Ciudad Real,Museo de 
Cataluña,Esplugues,Vigo,Cambrils,Tudela,Mérida, Barcelona,Cazorla, La Coruña) 
*35 Museo de Pablo Gargallo 
*36 Exposiciones/Museos de coches, trenes 
*37 Exposiciones,museos organizados por la Caja Rural,la Caixa, Ibercaja 
*38 Casas,exposiciones del Greco,de Cervantes,Pau Casals, Avellanedos 
*39 Universidades, Colegios Universitarios 
*40 Procesiones (Semana Santa) 
*41 Ateneo 
*42 La Lonja 
*43 Carmen Aznar 
*44 Julio Romero de Torres 
*45 Taurino 
*46 Museo Onda 
*47 Museo Colon 
*48 Jovellanos 
*49 Ciencias del mar, Marítimo 
*50 IVAM 
*51 Maiz Flor 
*52 Marqués de Dos Aguas 
*98 Otros 
*99 No sabe/No contesta 
 
 
 
P37.- Aunque ya me lo haya dicho,¿cuál fue el último museo o exposición que ha 
visitado?. 
 
{:D1:} Último museo o exposicion visitado 
 
*01 Museo del Prado 
*02 Museo de Cera 
*03 Reina Sofía 
*04 Bellas Artes 
*05 Museo Thyssen 
*06 Louvre 



*07 Museo Picasso 
*08 Museo Dalí 
*09 Museo de Gaudí 
*10 Museo de Miró 
*11 Museo de Sorolla 
*12 Museo Arqueológico 
*13 Museo de Ciencias Naturales, Insectos 
*14 Museo del Ejército, de Guerra, de Marina, de Armas 
*15 Museo de Historia 
*16 Museo Británico 
*17 Museo Antropológico, Etnológico, de Arte y Costumbres 
*18 Museo de Cuenca (Pintura Abstracta) 
*19 Museo de Santiago 
*20 Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona/Arte de Cataluña 
*21 Museo de Sevilla 
*22 Museo de Ciencia y Tecnología 
*23 Edades del Hombre 
*24 Palacios Reales(Real,Aranjuez,Pedralbes,Generalitat, Castillo de Bellver) 
*25 Catedrales,  muesos catedralicios, Obispado, Capilla Sixtina, El Escorial (Zamora, 
Palma de Mallorca) 
*26 La Alhambra 
*27 Instituto Geográfico-Minero 
*28 Museo de Arte, de Pintura, de Historia (en general) 
*29 Museo Lázaro Galdiano 
*30 Otros museos extranjeros(Museo Antropológico de México,Museo de Bellas Artes 
Viena,Museo Histórico de Frankfurt,Museo del Hombre de París,L'Ermitage,Museo de 
Lisboa, Museo en Italia,Exposición en Marleins,Vaticano,Barna,Buenos Aires) 
*31 Galerías de Arte (Galería Cirac,Elvira, Benedicto) 
*32 Planetario 
*33 Exposiciones (en Cuenca, Madrid, Cáceres, Expo) 
*34 Museos provinciales (Vic,Montjuich, de Huelva,de Navarra, de 
Valladolid,Bilbao,Ciudad Real,Museo de 
Cataluña,Esplugues,Vigo,Cambrils,Tudela,Mérida, Barcelona,Cazorla, La Coruña) 
*35 Museo de Pablo Gargallo 
*36 Exposiciones/Museos de coches, trenes 
*37 Exposiciones,museos organizados por la Caja Rural,la Caixa, Ibercaja 
*38 Casas,exposiciones del Greco,de Cervantes,Pau Casals, Avellanedos 
*39 Universidades, Colegios Universitarios 
*40 Procesiones (Semana Santa) 
*41 Ateneo 
*42 La Lonja 
*43 Carmen Aznar 
*44 Julio Romero de Torres 
*45 Taurino 
*46 Museo Onda 
*47 Museo Colon 
*48 Jovellanos 
*49 Ciencias del mar, Marítimo 
*50 IVAM 
*51 Maiz Flor 



*52 Marqués de Dos Aguas 
*98 Otros 
*99 No sabe/No contesta 
 
 
 
P37A.- Pensando en la visita a ese museo, ¿qué opinión le merecen algunos de los 
aspectos que le  menciono a continuación?. (PRESENTAR TARJETA 15). 
 
{:D3:} El horario 
{:D4:} El precio 
{:D5:} La información sobre precios,horarios y contenido temático de la exposición o 
museo 
{:D6:} La guía cultural dentro del museo o la exposición 
{:D7:} La publicidad de las exposiciones que se hacen 
{:D8:} Lo interesante de los temas que proponen 
{:D9:} La organización interna del museo o exposición 
 
*1 Muy mal 
*2 Mal 
*3 Regular 
*4 Bien 
*5 Muy bien 
*9 No sabe/No contesta 
 
 
 
P38.- En la localidad en la que ud.reside habitualmente ¿hay alguno de los siguientes 
centros que le voy a nombrar?.(MULTIPLE). 
 
{:D10:} Cine 
{:D11:} Teatro 
{:D12:} Museo 
{:D13:} Biblioteca 
{:D14:} Centro Cultural 
{:D15:} Fundación Cultural o de otro tipo 
{:D16:} Ateneo 
{:D17:} Casa de Cultura 
{:D18:} Centro recreativo 
{:D19:} Casa de la Juventud 
{:D20:} Centro Cívico 
{:D21:} Otros 
{:D22:} Ninguno 
{:D23:} NS/NC 
 
*1 Menciona 
*2 No menciona 
 
 
 



P39.- ¿Piensa Vd. que en su localidad de  residencia  habitual se hacen suficientes 
actividades culturales o que se deberían hacer más?. 
 
{:D24:} Act.culturales en localidad de residencia 
 
*1 Se hacen suficientes actividades culturales 
*3 Deberían hacerse más actividades culturales de las que se hacen 
*5 Le es indiferente 
*9 No sabe/No contesta 
 
 
 
P40.- ¿Y por qué cree Vd. que no se hacen  tantas  actividades culturales como Vd. 
piensa que deberían hacerse?. 
 
{:D25:} Razón de las pocas actividades culturales 
 
*1 Porque la gente no pide que se hagan más actividades culturales, Falta de interés 
*3 Por falta de dinero 
*5 Porque el Ayuntamiento y la Administración no las organizan 
*7 Otra, ¿cuál? 
*9 No sabe/No contesta 
 
 
 
P41.- Recientemente se ha debatido en las Cortes una nueva ley de Fundaciones y 
Mecenazgo.Sin entrar en cuestiones técnicas o de detalle, pero por lo que Vd.haya oido 
o leido,¿cuál es el grado de importancia que en su opinión tienen las fundaciones en la 
promoción y ayuda a la cultura?. 
 
{:D26:} Grado importacia Fundaciones en la cultura 
 
*1 Nada importante 
*2 Poco importante 
*3 Bastante importante 
*4 Muy importante 
*9 No sabe/No contesta 
 
 
 
P42.- Existe cierta controversia respecto a si la promoción y ayuda a la cultura debe ser 
una tarea exclusiva o principalmente realizada por el Gobierno y,en general,por el sector 
público,  o por el contrario debe  ser una tarea exclusiva o principalmente realizada por 
el sector privado, a través de Fundaciones, Obras Sociales, etc. 
 
{:D27:} Realización de promoción de la cultura 
 
*1 Debe ser realizada en exclusiva por el Gobierno 
*2 Debe ser realizada principalmente por el Gobierno 
*3 Debe ser realizada más o menos por igual por el Gobierno y las Fundaciones 



*4 Debe ser realizada principalmente por las Fundaciones 
*5 Deber ser realizada en exclusiva por las Fundaciones 
*9 No sabe/No contesta 
 
 
 
P43.- Algunos opinan que cuando se dan subvenciones o ayudas de cualquier tipo a los 
artistas se puede estar al mismo tiempo recortando su libertad de expresión artística o 
cultural. En su opinión, y por lo que respecta a España,¿cree Vd.que la creación cultural 
y artística es más espontánea y libre cuando recibe ayudas de las Fundaciones privadas 
o cuando las recibe del Estado?. 
 
{:D28:} Situación más libre creación artística 
 
*1 Es más libre cuando las recibe de Fundaciones privadas 
*2 No es libre en ninguno de los dos casos 
*3 Es libre en cualquiera de los dos casos 
*4 Es más libre  cuando las recibe del Estado 
*9 No sabe/No contesta 
 
 
 
P44.- Respecto a cada uno de los sectores culturales y artísticos que le menciono a 
continuación,¿de quien recibe cada uno de ellos actualmente más ayuda,del Estado o de 
las Fundaciones privadas?. 
 
{:D29:} Música 
{:D30:} Pintura 
{:D31:} Escultura 
{:D32:} Poesía 
{:D33:} Danza, baile,ballet 
{:D34:} Novela y ensayo 
{:D35:} Cine 
{:D36:} Teatro 
{:D37:} Opera 
{:D38:} Investigación 
 
*1 Del estado 
*2 De los dos igual 
*3 De las Fundaciones 
*4 De ninguno 
*9 No sabe/No contesta 
 
 
 
P45.- ¿Qué fundaciones, españolas o extranjeras, recuerda Vd.,aunque solo sea de 
nombre?. 
 
{:D39:} Primera fundación 
{:D41:} Segunda fundación 



{:D43:} Tercera fundación 
 
*01 Juan March 
*02 Ramón Areces 
*03 Caixa 
*04 Fundación Thyssen 
*05 Fundación Caja Madrid 
*06 Fundación Banesto 
*07 Miró 
*08 Fundación BBV 
*09 Fundación CAM 
*10 ONCE 
*11 Severo Ochoa 
*12 Nicomedes García 
*13 Reina Sofía 
*14 Universidad Empresa 
*15 Fundación Picasso 
*16 Guggenheim 
*17 Fundación Botín 
*18 Fundación Dalí 
*19 Fundación Puig Vert 
*20 Fundación Droga/Sida 
*21 Barrie de la Maza 
*22 Fundación Caixa Vigo 
*23 Caixa Galicia 
*24 Fundación Banco Central 
*25 Unicaja 
*26 Santa Marta 
*27 Fundación Francisco Franco 
*28 Bancaja 
*29 Aspanovas 
*30 Fundación F. C. Barcelona 
*31 Príncipe de Asturias 
*32 José Carreras 
*33 Ramón y Cajal 
*34 Joaquín Blumel 
*35 Fundación Ande 
*36 Rockefeller 
*37 Proyecto Hombre 
*38 Cruz Roja 
*39 Barraguer 
*40 Médicos Sin Fronteras 
*41 UNICEF 
*42 Jiménez Díaz 
*43 FUNDESCO 
*44 Figueroa 
*45 Fundación Contra el Cáncer 
*98 Otros 
*99 No sabe/No contesta 
 



 
 
P46.- De las siguientes Fundaciones que le voy a mencionar,y que  suelen aparecer con 
más frecuencia en los medios de comunicación,¿podría decirme de cuales ha oido 
Vd.hablar?,¿y  como las calificaría por su labor en una escala de 0 a 10 puntos?. 
(TARJETA 2). 
 
{:D45:} March 
{:D47:} Botín 
{:D49:} La Caixa 
{:D51:} BBV 
{:D53:} Caja de Madrid 
{:D55:} Banesto 
{:D57:} Ramón Areces 
{:D59:} FUNDESCO 
{:D61:} Universidad-Empresa 
 
*0 Muy mal 
*1  
*2  
*3  
*4  
*5  
*6  
*7  
*8  
*9  
*10 Muy bien 
*11 No ha oido hablar 
*12 No sabe/No contesta 
 
 
 
P47.- ¿Ha tendio Vd.contacto con alguna Fundación a lo largo de su vida, es decir, ha 
asistido a algún acto cultural,participado en algún trabajo,recibido alguna ayuda,etc., 
patrocinado por alguna Fundación?. 
 
{:D63:} Contactos con Fundaciones 
 
*1 No, ningún contacto en absoluto 
*3 Si, he tenido algún contacto o relación 
*9 No sabe/No contesta 
 
 
 
P47A.- ¿De qué tipo?. (MULTIPLE). 
 
{:D64:} Asistencia a algún acto cultural 
{:D65:} Participando en trabajo, investigación 
{:D66:} Recibido alguna ayuda, beca, etc 



{:D67:} Otra ¿cual? 
 
*1 Menciona 
*2 No menciona 
 
 
 
P47B.- ¿De que Fundación?. 
 
{:D68:} Fundación origen de ayuda,beca,etc 
 
*01 Juan March 
*02 Ramón Areces 
*03 Caixa 
*04 Fundación Thyssen 
*05 Fundación Caja Madrid 
*06 Fundación Banesto 
*07 Miró 
*08 Fundación BBV 
*09 Fundación CAM 
*10 ONCE 
*11 Severo Ochoa 
*12 Nicomedes García 
*13 Reina Sofía 
*14 Universidad Empresa 
*15 Fundación Picasso 
*16 Guggenheim 
*17 Fundación Botín 
*18 Fundación Dalí 
*19 Fundación Puig Vert 
*20 Fundación Droga/Sida 
*21 Barrie de la Maza 
*22 Fundación Caixa Vigo 
*23 Caixa Galicia 
*24 Fundación Banco Central 
*25 Unicaja 
*26 Santa Marta 
*27 Fundación Francisco Franco 
*28 Bancaja 
*29 Aspanovas 
*30 Fundación F. C. Barcelona 
*31 Príncipe de Asturias 
*32 José Carreras 
*33 Ramón y Cajal 
*34 Joaquín Blumel 
*35 Fundación Ande 
*36 Rockefeller 
*37 Proyecto Hombre 
*38 Cruz Roja 
*39 Barraguer 



*40 Médicos Sin Fronteras 
*41 UNICEF 
*42 Jiménez Díaz 
*43 FUNDESCO 
*44 Figueroa 
*45 Fundación Contra el Cáncer 
*98 Otros 
*99 No sabe/No contesta 
 
 
 
P48.- ¿Y conoce Vd. a alguien en su entorno inmediato que haya recibido alguna ayuda, 
beca, etc., de alguna Fundación?. 
 
{:D70:} Conoce a alguien con beca de Fundación 
 
*1 No 
*3 Si 
*9 No sabe/No contesta 
 
 
 
P48A.- ¿De qué Fundación?. 
 
{:D71:} Fundación origen beca de conocidos 
 
*01 Juan March 
*02 Ramón Areces 
*03 Caixa 
*04 Fundación Thyssen 
*05 Fundación Caja Madrid 
*06 Fundación Banesto 
*07 Miró 
*08 Fundación BBV 
*09 Fundación CAM 
*10 ONCE 
*11 Severo Ochoa 
*12 Nicomedes García 
*13 Reina Sofía 
*14 Universidad Empresa 
*15 Fundación Picasso 
*16 Guggenheim 
*17 Fundación Botín 
*18 Fundación Dalí 
*19 Fundación Puig Vert 
*20 Fundación Droga/Sida 
*21 Barrie de la Maza 
*22 Fundación Caixa Vigo 
*23 Caixa Galicia 
*24 Fundación Banco Central 



*25 Unicaja 
*26 Santa Marta 
*27 Fundación Francisco Franco 
*28 Bancaja 
*29 Aspanovas 
*30 Fundación F. C. Barcelona 
*31 Príncipe de Asturias 
*32 José Carreras 
*33 Ramón y Cajal 
*34 Joaquín Blumel 
*35 Fundación Ande 
*36 Rockefeller 
*37 Proyecto Hombre 
*38 Cruz Roja 
*39 Barraguer 
*40 Médicos Sin Fronteras 
*41 UNICEF 
*42 Jiménez Díaz 
*43 FUNDESCO 
*44 Figueroa 
*45 Fundación Contra el Cáncer 
*98 Otros 
*99 No sabe/No contesta 
 
 
 
P800D1.- Sexo: 
 
{:E9:} Sexo del entrevistado 
 
*1 Varón 
*2 Mujer 
 
 
 
P800D2.- Edad: 
 
{:E10:} Edad del entrevistado (Recodificada en categorías) 
 
*18 De 18 a 29 años 
*30 De 30 a 49 años 
*50 De 50 a 64 años 
*65 65 y más años 
 
 
 
P800D3.- Estado civil: (ENTREVISTADOR REGISTRAR  RESPUESTA  ANTES DE 
P.15.). 
 
{:E12:} Estado civil del entrevistado 



 
*1 Soltero/a 
*2 Casado/a 
*3 Viviendo en pareja 
*4 Separado/a 
*5 Divorciado/a 
*6 Viudo/a 
*9 No contesta 
 
 
 
P800D4.- Relación con el cabeza de familia: 
 
{:E13:} Relación con cabeza de familia 
 
*1 Cabeza de familia 
*2 Esposa/o, compañera/o 
*3 Hijo/a 
*4 Padre, madre, suegro, suegra 
*5 Hermano/a, cuñado/a 
*6 Otro 
*9 No sabe/No contesta 
 
 
 
P800D5.- Numero de miembros del hogar/familia 
 
{:E14:} Número de miembros hogar/familia 
 
*1 Uno 
*2 Dos 
*3 Tres 
*4 Cuatro 
*5 Cinco 
*6 Seis 
*7 Siete 
*8 Ocho 
*9 Nueve o más 
*0 No sabe/No contesta 
 
 
 
P800D6.- ¿Cuál es su ocupación en la actualidad? ¿Y la del cabeza de familia? ¿Y cuál 
es (o fue) la de su padre?. 
 
{:E15:} Entrevistado 
{:E17:} Cabeza de Familia 
{:E19:} Padre del Entrevistado 
 
*01 Ama de Casa 



*02 Estudiante 
*03 Jubilado/Pensionista/Rentista 
*04 Otros 
*10 En paro 
*21 Sector Público: Altos Funcionarios/Profesores E.G.B. 
*22 Sector Público: Administrativos y Auxiliares 
*23 Sector Público: Subalternos/Conserjes 
*31 FAS y FES: Jefes y Oficiales 
*32 FAS y FES: Sub. Oficiales 
*33 FAS y FES: Clases y Tropa/Mili 
*41 Agricultura: Trabajador Cualificado 
*42 Agricultura: Trabajador no Cualificado/Jornalero 
*51 Industria/Construcción: Directivo, Ejecutivo, Nivel Superior 
*52 Industria/Construcción: Técnico, mando intermedio 
*53 Industria/Construcción: Administrativo, Auxiliar 
*54 Industria/Construcción: Trabajador cualificado/Carpintero 
*55 Industria/Construcción: Trabajador no cualificado/Peón 
*61 Servicios: Director, Ejecutivo, Nivel Superior 
*62 Servicios: Técnico, Mando Intermedio/Profesor E.G.B 
*63 Servicios: Administrativo, Auxiliar 
*64 Servicios: Trabajador Cualificado, Auxiliar de Clínica/Vendedor 
*65 Servicios: Trabajador no Cualificado/Limpiadora/Conserje 
*71 Agricultura y similares (privado): Empresario con Asalariados 
*72 Agricultura y similares (privado): Empresario sin Asalariados 
*81 Industria/Construcción (privado): Empresario con Asalariados 
*82 Industria/Construcción (privado): Empresario sin Asalariados/Panadero/Artesano 
*91 Servicios/Comercio (privado): Empresario con Asalariados 
*92 Servicios/Comercio (privado): Empresario sin Asalariados/Taxistas/Autónomo 
*93 Servicios/Comercio (privado): Profesional Liberal/Economista/Abogado/Carrera 
Superior o Media 
*19 Otros activos no clasificables 
*99 No sabe/No contesta 
 
 
 
P800D6A.- Status Ocupacional. (Recodificado). 
 
{:OCUENTR:} del entrevistado 
{:OCUCABE:} del cabeza de familia 
{:OCUPADR:} del padre del entrevistado 
 
*1 Alto 
*2 Medio 
*3 Bajo 
*4 En paro 
*5 Ama de casa 
*6 Jubilado 
*7 Estudiante 
*9 No sabe/No contesta 
 



 
 
P800D6B.- Sector Económico. (Recodificado). 
 
{:SECENTR:} del entrevistado 
{:SECCABE:} del cabeza de familia 
{:SECPADR:} del padre del entrevistado 
 
*1 No activos 
*2 En paro 
*3 Sector Público 
*4 Sector Privado (cuenta ajena) 
*5 Sector Privado (cuenta propia) 
*9 No sabe/No contesta 
 
 
 
P800D7.- Educación del entrevistado ¿Cuál es el nivel educativo alcanzado por Vd.? ¿Y 
cuál es (o fue) el de su padre?. 
 
{:E21:} del entrevistado 
{:E22:} del padre del entrevistado 
 
*0 Menos de estudios primarios, no sabe leer 
*1 Menos de estudios primarios, sabe leer 
*2 Estudios primarios completos, certificado escolar 
*3 Formación Profesional (1er G) 
*4 Formación Profesional (2º G) 
*5 Bachiller Elemental 
*6 Bachiller Superior 
*7 Estudios de Grado Medio (Escuela Universitaria) 
*8 Universitarios o Técnicos de Grado Superior 
*9 Sin respuesta 
 
 
 
P800D7A.- Nivel de educación. (Recodificado). 
 
{:EDUCEN:} del entrevistado 
{:EDUCPA:} del padre del entrevistado 
 
*1 Bajo 
*2 Medio 
*3 Alto 
*9 No sabe/No contesta 
 
 
 
P800D8.- ¿Podría decirme a qué religión pertenece Vd.?. 
 



{:E23:} Religión a la que pertenece 
 
*1 Católico 
*2 Otra 
*3 Ninguna 
*9 No sabe/No contesta 
 
 
 
P800D8A.- Y en cuanto a su grado de práctica religiosa me gustaría que se situase Vd. 
en la escala que le muestro en esta TARJETA DE RELIGIOSIDAD, donde 1 significa 
No practicante y 5 Muy practicante: 
 
{:E24:} Práctica religiosa 
 
*1 1. No practicante 
*2 2 
*3 3 
*4 4 
*5 5. Muy practicante 
*9 No sabe/No contesta 
 
 
 
P800D8B.- Práctica religiosa. (Recodificada). 
 
{:RELIG:} Práctica religiosa (Recodificada) 
 
*1 Alta 
*2 Media 
*3 Baja 
*9 No sabe/No contesta 
 
 
 
P800D9.- Se suele decir que una persona es de derechas o de izquierdas para determinar 
la posición política de cada uno. En este sentido, en la TARJETA que le presento hay 
siete posiciones desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha. ¿Dónde se situaría 
Vd.?: 
 
{:E25:} Autoposicionamiento Ideológico 
 
*1 Extrema Izquierda 
*2 Izquierda 
*3 Centro Izquierda 
*4 Centro 
*5 Centro Derecha 
*6 Derecha 
*7 Extrema Derecha 
*9 No contesta 



 
 
 
P800D9A.- Autoposicionamiento Ideológico. (Recodificado). 
 
{:IDEOL:} Autoposicionamiento Ideológico (Recodificado) 
 
*1 Izquierda 
*2 Centro 
*3 Derecha 
*9 No sabe/No contesta 
 
 
 
P800D10.- Según Vd., ¿a qué clase social pertenece?. 
 
{:E26:} Clase social subjetiva 
 
*1 Alta 
*2 Media alta 
*3 Media media 
*4 Media baja 
*5 Baja 
*8 No sabe 
*9 No contesta 
 
 
 
P800D10A.- Clase Social Subjetiva. (Recodificada). 
 
{:CLASE:} Clase Social Subjetiva (Recodificada) 
 
*1 Alta 
*2 Media 
*3 Baja 
*9 No sabe/No contesta 
 
 
 
P800D11.- En general ¿diría Vd. que se siente más (extremeño, catalán, gallego, etc..) 
que español, tan (canario, etc..) como español, o más español que (valenciano, vasco, 
etc..)?. 
 
{:E27:} Sentimiento nacionalista 
 
*1 Sólo se siente (vasco, gallego, etc..) 
*2 Más (vasco, etc..) que español 
*3 Tan (vasco, etc..) como español 
*4 Más español que (vasco, etc..) 
*5 Sólo se siente español 



*6 No sabe 
*7 No contesta 
 
 
 
P800D11A.- Sentimiento nacionalista. (Recodificado). 
 
{:NACIO:} Sentimiento nacionalista (Recodificado) 
 
*1 Nacionalista 
*2 Tan nacionalista como español 
*3 Español 
*9 No sabe/No contesta 
 
 
 
P800D12.- Por cierto, ¿en dónde nació Vd.?. (Provincia). 
 
{:E28:} Provincia donde nació 
 
*01 Álava 
*02 Albacete 
*03 Alicante 
*04 Almería 
*05 Ávila 
*06 Badajoz 
*07 Baleares 
*08 Barcelona 
*09 Burgos 
*10 Cáceres 
*11 Cádiz 
*12 Castellón 
*13 Ciudad Real 
*14 Córdoba 
*15 Coruña, La 
*16 Cuenca 
*17 Gerona 
*18 Granada 
*19 Guadalajara 
*20 Guipúzcoa 
*21 Huelva 
*22 Huesca 
*23 Jaén 
*24 León 
*25 Lérida 
*26 Logroño 
*27 Lugo 
*28 Madrid 
*29 Málaga 
*30 Murcia 



*31 Navarra 
*32 Orense 
*33 Oviedo 
*34 Palencia 
*35 Palmas, Las 
*36 Pontevedra 
*37 Salamanca 
*38 St.Cruz Tenerife 
*39 Santander 
*40 Segovia 
*41 Sevilla 
*42 Soria 
*43 Tarragona 
*44 Teruel 
*45 Toledo 
*46 Valencia 
*47 Valladolid 
*48 Vizcaya 
*49 Zamora 
*50 Zaragoza 
*51 Ceuta 
*52 Melilla 
*98 Fuera de España 
*99 No sabe/No contesta 
 
 
 
P800D12A.- ¿Y en dónde vivió Vd. la mayor parte del tiempo entre los 5 y 15 años?. 
 
{:E30:} Provincia donde vivió de los 5 a 15 años 
 
*01 Álava 
*02 Albacete 
*03 Alicante 
*04 Almería 
*05 Ávila 
*06 Badajoz 
*07 Baleares 
*08 Barcelona 
*09 Burgos 
*10 Cáceres 
*11 Cádiz 
*12 Castellón 
*13 Ciudad Real 
*14 Córdoba 
*15 Coruña, La 
*16 Cuenca 
*17 Gerona 
*18 Granada 
*19 Guadalajara 



*20 Guipúzcoa 
*21 Huelva 
*22 Huesca 
*23 Jaén 
*24 León 
*25 Lérida 
*26 Logroño 
*27 Lugo 
*28 Madrid 
*29 Málaga 
*30 Murcia 
*31 Navarra 
*32 Orense 
*33 Oviedo 
*34 Palencia 
*35 Palmas, Las 
*36 Pontevedra 
*37 Salamanca 
*38 St.Cruz Tenerife 
*39 Santander 
*40 Segovia 
*41 Sevilla 
*42 Soria 
*43 Tarragona 
*44 Teruel 
*45 Toledo 
*46 Valencia 
*47 Valladolid 
*48 Vizcaya 
*49 Zamora 
*50 Zaragoza 
*51 Ceuta 
*52 Melilla 
*98 Fuera de España 
*99 No sabe/No contesta 
 
 
 
P800D13.- Provincia de residencia: 
 
{:E32:} Provincia de residencia 
 
*01 Álava 
*02 Albacete 
*03 Alicante 
*04 Almería 
*05 Ávila 
*06 Badajoz 
*07 Baleares 
*08 Barcelona 



*09 Burgos 
*10 Cáceres 
*11 Cádiz 
*12 Castellón 
*13 Ciudad Real 
*14 Córdoba 
*15 Coruña, La 
*16 Cuenca 
*17 Gerona 
*18 Granada 
*19 Guadalajara 
*20 Guipúzcoa 
*21 Huelva 
*22 Huesca 
*23 Jaén 
*24 León 
*25 Lérida 
*26 Logroño 
*27 Lugo 
*28 Madrid 
*29 Málaga 
*30 Murcia 
*31 Navarra 
*32 Orense 
*33 Oviedo 
*34 Palencia 
*35 Palmas, Las 
*36 Pontevedra 
*37 Salamanca 
*38 St.Cruz Tenerife 
*39 Santander 
*40 Segovia 
*41 Sevilla 
*42 Soria 
*43 Tarragona 
*44 Teruel 
*45 Toledo 
*46 Valencia 
*47 Valladolid 
*48 Vizcaya 
*49 Zamora 
*50 Zaragoza 
*51 Ceuta 
*52 Melilla 
*98 Fuera de España 
*99 No sabe/No contesta 
 
 
 
P800D13A.- Comunidad Autónoma de residencia: 



 
{:E34:} Comunidad Autónoma de residencia 
 
*01 Andalucía 
*02 Aragón 
*03 Asturias 
*04 Baleares 
*05 Cataluña 
*06 Canarias 
*07 Cantabria 
*08 Castilla León 
*09 Castilla La Mancha 
*10 Extremadura 
*11 Galicia 
*12 La Rioja 
*13 Madrid 
*14 Murcia 
*15 Navarra 
*16 País Vasco 
*17 Comunidad Valenciana 
 
 
 
P800D14.- Hábitat de residencia: 
 
{:E36:} Hábitat de residencia 
 
*1 Menos de 2.000 habitantes 
*2 De 2.001 a 5.000 habitantes 
*3 De 5.001 a 10.000 habitantes 
*4 De 10.001 a 50.000 habitantes 
*5 De 50.001 a 100.000 habitantes 
*6 De 100.001 a 250.000 habitantes 
*7 Más de 250.000 habitantes 
*8 Madrid y Barcelona 
*9 No sabe/No contesta 
 
 
 
P800D14A.- Localidad. (Recodificada). 
 
{:HABITAT:} Localidad (Recodificada) 
 
*1 Rural 
*2 Urbano 
*3 Metropolitano 
*9 No sabe/No contesta 
 
 
 



P800D15.- ¿Podría decirme los ingresos mensuales que por todos los conceptos entren 
en su hogar?. ENTREVISTADOR: FIJESE BIEN QUE NO INTERESA QUE SE 
DIGA LA CANTIDAD, SINO EL NUMERO CORRESPONDIENTE AL TRAMO EN 
EL CUAL ESTAN COMPRENDIDOS, MOSTRAR TARJETA DE INGRESOS. 
 
{:E37:} Nivel de ingresos mensuales en el hogar 
 
*0 NC 
*1 Hasta 45.000 Ptas. 
*2 De 45.001 a 75.000 Ptas. 
*3 De 75.001 a 100.000 Ptas. 
*4 De 100.001 a 150.000 Ptas. 
*5 De 150.001 a 200.000 Ptas. 
*6 De 200.001 a 275.000 Ptas. 
*7 De 275.001 a 350.000 Ptas. 
*8 De 350.001 a 450.000 Ptas. 
*9 Más de 450.000 Ptas. 
 
 
 
P800D15A.- Nivel de ingresos. (Recodificado). 
 
{:INGRE:} Nivel de ingresos (Recodificado) 
 
*1 Bajos 
*2 Medios 
*3 Altos 
*9 No sabe/No contesta 
 
 
 
P800D16.- ¿Podría decirme cúal fue su última ocupación?. 
 
{:E38:} Última ocupación 
 
*01 Ama de Casa 
*02 Estudiante 
*03 Jubilado/Pensionista/Rentista 
*04 Otros 
*10 En paro 
*21 Sector Público: Altos Funcionarios/Profesores E.G.B. 
*22 Sector Público: Administrativos y Auxiliares 
*23 Sector Público: Subalternos/Conserjes 
*31 FAS y FES: Jefes y Oficiales 
*32 FAS y FES: Sub. Oficiales 
*33 FAS y FES: Clases y Tropa/Mili 
*41 Agricultura: Trabajador Cualificado 
*42 Agricultura: Trabajador no Cualificado/Jornalero 
*51 Industria/Construcción: Directivo, Ejecutivo, Nivel Superior 
*52 Industria/Construcción: Técnico, mando intermedio 



*53 Industria/Construcción: Administrativo, Auxiliar 
*54 Industria/Construcción: Trabajador cualificado/Carpintero 
*55 Industria/Construcción: Trabajador no cualificado/Peón 
*61 Servicios: Director, Ejecutivo, Nivel Superior 
*62 Servicios: Técnico, Mando Intermedio/Profesor E.G.B 
*63 Servicios: Administrativo, Auxiliar 
*64 Servicios: Trabajador Cualificado, Auxiliar de Clínica/Vendedor 
*65 Servicios: Trabajador no Cualificado/Limpiadora/Conserje 
*71 Agricultura y similares (privado): Empresario con Asalariados 
*72 Agricultura y similares (privado): Empresario sin Asalariados 
*81 Industria/Construcción (privado): Empresario con Asalariados 
*82 Industria/Construcción (privado): Empresario sin Asalariados/Panadero/Artesano 
*91 Servicios/Comercio (privado): Empresario con Asalariados 
*92 Servicios/Comercio (privado): Empresario sin Asalariados/Taxistas/Autónomo 
*93 Servicios/Comercio (privado): Profesional Liberal/Economista/Abogado/Carrera 
Superior o Media 
*19 Otros activos no clasificables 
*99 No sabe/No contesta 
 
 
 
POND.-  
 
{:POND:} Ponderación 
 
*1 Sin ponderación 
 
 
 


