
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/2052 DE LA COMISIÓN 

de 24 de noviembre de 2021

por el que se especifican elementos técnicos de los conjuntos de datos de la encuesta muestral en el 
ámbito de la renta y las condiciones de vida sobre mercado laboral y vivienda, transmisión 
intergeneracional de ventajas y desventajas, dificultades relacionadas con la vivienda, y el tema ad 
hoc de 2023 sobre la eficiencia energética de los hogares, con arreglo al Reglamento (UE) 2019/1700 

del Parlamento Europeo y del Consejo 

(Texto pertinente a efectos del EEE) 

LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

Visto el Reglamento (UE) 2019/1700 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de octubre de 2019, por el que se 
establece un marco común para las estadísticas europeas relativas a las personas y los hogares, basadas en datos 
individuales recogidos a partir de muestras, se modifican los Reglamentos (CE) n.o 808/2004, (CE) n.o 452/2008 y (CE) 
n.o 1338/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan el Reglamento (CE) n.o 1177/2003 del Parlamento 
Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) n.o 577/98 del Consejo (1), y en particular su artículo 7, apartado 1,

Considerando lo siguiente:

(1) Para garantizar que la aplicación del ámbito de la renta y las condiciones de vida se lleva a cabo con precisión, la 
Comisión puede especificar los elementos técnicos de los conjuntos de datos sobre mercado laboral y vivienda, 
transmisión intergeneracional de ventajas y desventajas, dificultades relacionadas con la vivienda y el tema ad hoc de 
2023 sobre la eficiencia energética de los hogares.

(2) El ámbito de la renta y las condiciones de vida proporciona información exigida por el Semestre Europeo y el pilar 
europeo de derechos sociales, en concreto sobre la distribución de la renta, la pobreza y la exclusión social. También 
proporciona información a otras políticas de la UE relacionadas con las condiciones de vida y la pobreza. Hay una 
gran necesidad política de información detallada sobre el mercado laboral y la vivienda, la transmisión intergene
racional de ventajas y desventajas y las dificultades relacionadas con la vivienda. El tema ad hoc sobre la eficiencia 
energética de los hogares reviste una importancia clave, especialmente en el contexto de la Recomendación para los 
Estados miembros sobre la lucha contra la pobreza energética.

(3) Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité del Sistema Estadístico Europeo 
creado en virtud del artículo 7 del Reglamento (CE) n.o 223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo (2).

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

Las características técnicas de los conjuntos de datos del ámbito de la renta y las condiciones de vida en lo que se refiere a los 
temas detallados del mercado laboral y la vivienda, la transmisión intergeneracional de ventajas y desventajas, las 
dificultades relacionadas con la vivienda y el tema ad hoc de 2023 sobre la eficiencia energética de los hogares figuran en el 
anexo y se refieren a:

a) el identificador de la variable;

b) el nombre de la variable;

(1) DO L 261 I de 14.10.2019, p. 1.
(2) Reglamento (CE) n.o 223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2009, relativo a la estadística europea y por 

el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.o 1101/2008 relativo a la transmisión a la Oficina Estadística de las Comunidades 
Europeas de las informaciones amparadas por el secreto estadístico, el Reglamento (CE) n.o 322/97 del Consejo sobre la estadística 
comunitaria y la Decisión 89/382/CEE, Euratom del Consejo por la que se crea un Comité del programa estadístico de las 
Comunidades Europeas (DO L 87 de 31.3.2009, p. 164).
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c) la etiqueta y el código de la modalidad;

d) la unidad de recogida;

e) el modo de recogida;

f) y el período de referencia.

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada 
Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 24 de noviembre de 2021.

Por la Comisión
La Presidenta

Ursula VON DER LEYEN
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ANEXO 

Características técnicas de las variables 

Identifica-
dor de la 
variable

Nombre de la 
variable

Código de la 
modalidad

Etiqueta de la 
modalidad

Unidad de 
recogida

Método de 
recogida

Período de 
referencia

Tema detallado: Características del lugar de trabajo

PL230 Sector de empleo  
público/privado

1 Público Todos los 
miembros 
actuales del 
hogar de 16 
años o más o el 
encuestado 
seleccionado 
(en su caso)

Entrevista 
personal (con 
carácter 
excepcional, a 
través de otro 
encuestado en 
el caso de 
personas 
temporal-
mente 
ausentes o 
incapacitadas) 
o registros

Actual-
mente

2 Privado

3 Mixto

99 No sabe

PL230_F Sector de empleo  
público/privado 
(marca)

1 Recogido a través de 
encuesta/entrevista

2 Recogido a partir de 
datos 
administrativos

3 Imputado

4 No es posible 
establecer una fuente

- 1 Valor ausente

- 2 No aplicable 
(PL032 ≠ 1)

- 3 Encuestado no 
seleccionado

- 7 No aplicable (no 
recogida en 
cumplimiento de la 
«planificación de la 
rotación plurianual»)

PW100 Satisfacción con 
el trabajo

0-10 De nada satisfecho a 
totalmente 
satisfecho

Todos los 
miembros 
actuales del 
hogar de 16 
años o más o el 
encuestado 
seleccionado 
(en su caso)

Entrevista 
personal (con 
carácter 
excepcional, a 
través de otro 
encuestado en 
el caso de 
personas 
temporal-
mente 
ausentes o 
incapacitadas)

Actual-
mente

99 No sabe

PW100_F Satisfacción con 
el trabajo (marca)

1 Cumplimentado

- 1 Valor ausente
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- 2 No aplicable 
(PL032 ≠ 1)

- 3 Encuestado no 
seleccionado

- 7 No aplicable (no 
recogida en 
cumplimiento de la 
«planificación de la 
rotación plurianual»)

PL260 Número habitual 
de horas 
trabajadas por 
semana

1 - 99 Número de horas Todos los 
miembros 
actuales del 
hogar de 16 
años o más o el 
encuestado 
seleccionado 
(en su caso)

Entrevista 
personal (con 
carácter 
excepcional, a 
través de otro 
encuestado en 
el caso de 
personas 
temporal-
mente 
ausentes o 
incapacitadas) 
o registros

Período de 
referencia de 
los ingresos

PL260_F Número habitual 
de horas 
trabajadas por 
semana (marca)

1 Recogido a través de 
encuesta/entrevista

2 Recogido a partir de 
datos 
administrativos

3 Imputado

4 No es posible 
establecer una fuente

- 1 Valor ausente

- 2 No aplicable 
(PL211 ≠ 1-4)

- 3 Encuestado no 
seleccionado

- 7 No aplicable (no 
recogida en 
cumplimiento de la 
«planificación de la 
rotación plurianual»)

PL130 Tamaño de la 
unidad local para 
el empleo 
principal

1-9 Número exacto de 
personas, si son entre 
1 y 9

Todos los 
miembros 
actuales del 
hogar de 16 
años o más o el 

Entrevista 
personal (con 
carácter 
excepcional, a 

Actual-
mente

10 De 10 a 19 personas
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encuestado 
seleccionado 
(en su caso)

través de otro 
encuestado en 
el caso de 
personas 
temporal-
mente 
ausentes o 
incapacitadas) 
o registros

11 De 20 a 49 personas

12 De 50 a 249 
personas

13 250 personas o más

14 No sabe, pero menos 
de 10 personas

15 No sabe, pero 10 
personas o más

PL130_F Tamaño de la 
unidad local para 
el empleo 
principal (marca)

1 Recogido a través de 
encuesta/entrevista

2 Recogido a partir de 
datos 
administrativos

3 Imputado

4 No es posible 
establecer una fuente

- 1 Valor ausente

- 2 No aplicable 
(PL032 ≠ 1)

- 3 Encuestado no 
seleccionado

- 7 No aplicable (no 
recogida en 
cumplimiento de la 
«planificación de la 
rotación plurianual»)

Tema detallado: Estatuto laboral

PL035 Trabajó al menos 
1 hora durante la 
semana anterior

1 Sí Todos los 
miembros 
actuales del 
hogar de 16 
años o más o el 
encuestado 
seleccionado 
(en su caso)

Entrevista 
personal (con 
carácter 
excepcional, a 
través de otro 
encuestado en 
el caso de 
personas 
temporal-
mente 
ausentes o 
incapacitadas) 
o registros

Semana 
anterior

2 No

PL035_F Trabajó al menos 
1 hora durante la 
semana anterior 
(marca)

1 Recogido a través de 
encuesta/entrevista

2 Recogido a partir de 
datos 
administrativos
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3 Imputado

4 No es posible 
establecer una fuente

- 1 Valor ausente

- 2 No aplicable 
(RB081 ≠ 16-74)

- 3 Encuestado no 
seleccionado

- 7 No aplicable (no 
recogida en 
cumplimiento de la 
«planificación de la 
rotación plurianual»)

PL025 Disponible para 
trabajar

1 Sí Todos los 
miembros 
actuales del 
hogar de 16 
años o más o el 
encuestado 
seleccionado 
(en su caso)

Entrevista 
personal (con 
carácter 
excepcional, a 
través de otro 
encuestado en 
el caso de 
personas 
temporal-
mente 
ausentes o 
incapacitadas)

Actual-
mente

2 No

PL025_F Disponible para 
trabajar (marca)

1 Cumplimentado

- 1 Valor ausente

- 2 No aplicable 
(PL035 = 1)

- 3 Encuestado no 
seleccionado

- 7 No aplicable (no 
recogida en 
cumplimiento de la 
«planificación de la 
rotación plurianual»)

PL020 En búsqueda 
activa de empleo

1 Sí Todos los 
miembros 
actuales del 
hogar de 16 
años o más o el 
encuestado 
seleccionado 
(en su caso)

Entrevista 
personal (con 
carácter 
excepcional, a 
través de otro 
encuestado en 
el caso de 
personas 
temporal-
mente 
ausentes o 
incapacitadas)

Cuatro 
semanas 

anteriores2 No
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PL020_F En búsqueda 
activa de empleo 
(marca)

1 Cumplimentado

- 1 Valor ausente

- 2 No aplicable 
(PL035 = 1)

- 3 Encuestado no 
seleccionado

- 7 No aplicable (no 
recogida en 
cumplimiento de la 
«planificación de la 
rotación plurianual»)

PL120 Motivo para 
trabajar menos 
de 30 horas

1 Estudios o 
formación

Todos los 
miembros 
actuales del 
hogar de 16 
años o más o el 
encuestado 
seleccionado 
(en su caso)

Entrevista 
personal (con 
carácter 
excepcional, a 
través de otro 
encuestado en 
el caso de 
personas 
temporal-
mente 
ausentes o 
incapacitadas)

Actual-
mente

2 Enfermedad o 
incapacidad 
personal

3 Quiere trabajar más 
horas pero no 
encuentra uno o 
varios trabajos por 
más horas

4 No quiere trabajar 
más horas

5 El número de horas 
de todos los trabajos 
se considera un 
trabajo a tiempo 
completo

6 Trabajo en el hogar, 
cuidando a niños o a 
otras personas

7 Otros motivos

PL120_F Motivo para 
trabajar menos 
de 30 horas 
(marca)

1 Cumplimentado

- 1 Valor ausente

- 2 No aplicable 
[PL032 ≠ 1 o 
(PL032 = 1 y 
PL060 + PL100 >30)]

- 3 No aplicable (no 
recogida en 
cumplimiento de la 
«planificación de la

- 7 Encuestado no 
seleccionado 
rotación plurianual»)
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PL280 Duración del 
registro de 
desempleo

1 Todo el período Todos los 
miembros 
actuales del 
hogar de 16 
años o más o el 
encuestado 
seleccionado 
(en su caso)

Entrevista 
personal (con 
carácter 
excepcional, a 
través de otro 
encuestado en 
el caso de 
personas 
temporal-
mente 
ausentes o 
incapacitadas) 
o registros

Período de 
desempleo 
durante el 
período de 

referencia de 
los ingresos

2 Parte del período

3 No está registrado

PL280_F Duración del 
registro de 
desempleo 
(marca)

1 Recogido a través de 
encuesta/entrevista

2 Recogido a partir de 
datos 
administrativos

3 Imputado

4 No es posible 
establecer una fuente

- 1 Valor ausente

- 2 No aplicable 
(PL211 ≠ 5 o 
RB081 ≠ 16-74)

- 3 Encuestado no 
seleccionado

- 7 No aplicable (no 
recogida en 
cumplimiento de la 
«planificación de la 
rotación plurianual»)

Tema detallado: Estudios terminados: detalles, incluidos la interrupción o abandono de los estudios

PE030 Año en que se 
consiguió el nivel 
más elevado de 
estudios

Año (cuatro cifras) Todos los 
miembros 
actuales del 
hogar de 16 
años o más o el 
encuestado 
seleccionado 
(en su caso)

Entrevista 
personal (con 
carácter 
excepcional, a 
través de otro 
encuestado en 
el caso de 
personas 
temporal-
mente 
ausentes o 
incapacitadas) 
o registros

Actual-
mente

PE030_F Año en que se 
consiguió el nivel 
más elevado de 
estudios (marca)

1 Recogido a través de 
encuesta/entrevista

2 Recogido a partir de 
datos 
administrativos
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3 Imputado

4 No es posible 
establecer una fuente

- 1 Valor ausente

- 2 No aplicable 
(PE041 = 000)

- 3 Encuestado no 
seleccionado

- 7 No aplicable (no 
recogida en 
cumplimiento de la 
«planificación de la 
rotación plurianual»)

PE050 Interrupción o 
abandono de los 
estudios

1 Sí, una vez Todos los 
miembros 
actuales del 
hogar con 
edades 
comprendidas 
entre 16 y 34 
años o el 
encuestado 
seleccionado 
(en su caso)

Entrevista 
personal (con 
carácter 
excepcional, a 
través de otro 
encuestado en 
el caso de 
personas 
temporal-
mente 
ausentes o 
incapacitadas) 
o registros

Duración

2 Sí, varias veces

3 No

PE050_F Interrupción o 
abandono de los 
estudios (marca)

1 Recogido a través de 
encuesta/entrevista

2 Recogido a partir de 
datos 
administrativos

3 Imputado

4 No es posible 
establecer una fuente

- 1 Valor ausente

- 2 No aplicable 
(RB081 ≠ 16-34 o 
nunca estuvo 
escolarizado)

- 3 Encuestado no 
seleccionado

- 7 No aplicable (no 
recogida en 
cumplimiento de la 
«planificación de la 
rotación plurianual»)
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Tema detallado: Detalles de las condiciones de la vivienda, incluidos la privación y el alquiler imputado

HS160 Problemas con la 
vivienda: 
demasiada 
oscuridad y falta 
de luz

1 Sí Hogar Encuestado 
del hogar

Actual-
mente

2 No

HS160_F Problemas con la 
vivienda: 
demasiada 
oscuridad y falta 
de luz (marca)

1 Cumplimentado

- 1 Valor ausente

- 7 No aplicable (no 
recogida en 
cumplimiento de la 
«planificación de la 
rotación plurianual»)

HS170 Ruido de los 
vecinos o de la 
calle

1 Sí Hogar Encuestado 
del hogar

Actual-
mente

2 No

HS170_F Ruido de los 
vecinos o de la 
calle (marca)

1 Cumplimentado

- 1 Valor ausente

- 7 No aplicable (no 
recogida en 
cumplimiento de la 
«planificación de la 
rotación plurianual»)

HC020 Tamaño de la 
vivienda en 
metros 
cuadrados

0-999 Metros cuadrados Hogar Encuestado 
del hogar o 
registros

Actual-
mente

HC020_F Tamaño de la 
vivienda en 
metros 
cuadrados 
(marca)

1 Recogido a través de 
encuesta/entrevista

2 Recogido a partir de 
datos 
administrativos

3 Imputado

4 No es posible 
establecer una fuente

- 1 Valor ausente

- 7 No aplicable (no 
recogida en 
cumplimiento de la 
«planificación de la 
rotación plurianual»)

HC080 Satisfacción 
global en 
relación con la 
vivienda

1 Muy insatisfecho Hogar Encuestado 
del hogar

Actual-
mente

2 Insatisfecho
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3 Satisfecho

4 Muy satisfecho

HC080_F Satisfacción 
global en 
relación con la 
vivienda (marca)

1 Cumplimentado

- 1 Valor ausente

- 7 No aplicable (no 
recogida en 
cumplimiento de la 
«planificación de la 
rotación plurianual»)

HY030 Alquiler 
imputado

0-99 999 999,99 Importe (en moneda 
nacional)

Hogar Valor 
estimado

Período de 
referencia de 
los ingresos

HY030_F Alquiler 
imputado 
(marca)

1 Cumplimentado

- 1 Valor ausente

- 7 No aplicable (no 
recogida en 
cumplimiento de la 
«planificación de la 
rotación plurianual»)

HH040 Techo con 
goteras, paredes/ 
suelos/cimientos 
con humedad o 
podredumbre en 
marcos de 
ventanas o suelo

1 Sí Hogar Encuestado 
del hogar

Actual-
mente

2 No

HH040_F Techo con 
goteras, paredes/ 
suelos/cimientos 
con humedad o 
podredumbre en 
marcos de 
ventanas o suelo 
(marca)

1 Cumplimentado

- 1 Valor ausente

- 7 No aplicable (no 
recogida en 
cumplimiento de la 
«planificación de la 
rotación plurianual»)

HS140 Carga financiera 
del coste total de 
la vivienda

1 Es una carga pesada Hogar Encuestado 
del hogar

Actual-
mente

2 Es una carga leve

3 No supone ninguna 
carga

HS140_F Carga financiera 
del coste total de 
la vivienda 
(marca)

1 Cumplimentado

- 1 Valor ausente

- 2 No aplicable (sin 
coste de vivienda)
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- 7 No aplicable (no 
recogida en 
cumplimiento de la 
«planificación de la 
rotación plurianual»)

HS180 Contaminación, 
suciedad u otros 
problemas 
ambientales

1 Sí Hogar Encuestado 
del hogar

Actual-
mente

2 No

HS180_F Contaminación, 
suciedad u otros 
problemas 
ambientales 
(marca)

1 Cumplimentado

- 1 Valor ausente

- 7 No aplicable (no 
recogida en 
cumplimiento de la 
«planificación de la 
rotación plurianual»)

HS190 Delincuencia, 
violencia o 
vandalismo en la 
zona

1 Sí Hogar Encuestado 
del hogar

Actual-
mente

2 No

HS190_F Delincuencia, 
violencia o 
vandalismo en la 
zona (marca)

1 Cumplimentado

- 1 Valor ausente

- 7 No aplicable (no 
recogida en 
cumplimiento de la 
«planificación de la 
rotación plurianual»)

HH081 Baño o ducha en 
la vivienda 
(OPTATIVA)

1 Sí, para uso exclusivo 
del hogar

Hogar Encuestado 
del hogar

Actual-
mente

2 Sí, compartido

3 No

HH081_F Baño o ducha en 
la vivienda 
(OPTATIVA) 
(marca)

1 Cumplimentado

- 1 Valor ausente

- 7 No aplicable (no 
recogida en 
cumplimiento de la 
«planificación de la 
rotación plurianual»)

- 8 No aplicable 
(variable no 
recogida)
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HH091 Inodoro con 
cisterna en el 
interior de la 
vivienda para uso 
exclusivo del 
hogar 
(OPTATIVA)

1 Sí, para uso exclusivo 
del hogar

Hogar Encuestado 
del hogar

Actual-
mente

2 Sí, compartido

3 No

HH091_F Inodoro con 
cisterna en el 
interior de la 
vivienda para uso 
exclusivo del 
hogar 
(OPTATIVA) 
(marca)

1 Cumplimentado

- 1 Valor ausente

- 7 No aplicable (no 
recogida en 
cumplimiento de la 
«planificación de la 
rotación plurianual»)

- 8 No aplicable 
(variable no 
recogida)

Tema detallado: Transmisión intergeneracional de ventajas y desventajas

PT220 Tipo de hogar 
cuando el 
encuestado tenía 
aproximada-
mente 14 años de 
edad

1 Hogar particular Todos los 
miembros 
actuales del 
hogar o el 
encuestado 
seleccionado 
(en su caso) 
con edades 
comprendidas 
entre 25 y 59 
años

Entrevista 
personal (con 
carácter 
excepcional, a 
través de otro 
encuestado en 
el caso de 
personas 
temporal-
mente 
ausentes o 
incapacitadas)

Cuando el 
encuestado 

tenía 
aproxima-

damente 14 
años de edad

2 Vivía en un hogar o 
institución 
colectivos

PT220_F Tipo de hogar 
cuando el 
encuestado tenía 
aproximada-
mente 14 años de 
edad (marca)

1 Cumplimentado

- 1 Valor ausente

- 3 Encuestado no 
seleccionado

- 6 Fuera de la categoría 
de edad (25-59)

- 7 No aplicable (no 
recogida en 
cumplimiento de la 
«planificación de la 
rotación plurianual»)

PT230 Presencia de la 
madre cuando el 
encuestado tenía 
aproximada-
mente 14 años de 
edad

1 Sí Todos los 
miembros 
actuales del 
hogar o el 
encuestado 
seleccionado 
(en su caso) 
con edades 
comprendidas 
entre 25 y 59 
años

Entrevista 
personal (con 
carácter 
excepcional, a 
través de otro 
encuestado en 
el caso de 
personas 
temporal-
mente 
ausentes o 
incapacitadas)

Cuando el 
encuestado 

tenía 
aproxima-

damente 14 
años de edad

2 No, no vivía en el 
mismo hogar, pero 
estaba en contacto 
con ella

3 No, no vivía en el 
mismo hogar, ni 
tenía contacto con 
ella
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4 No, había fallecido

PT230_F Presencia de la 
madre cuando el 
encuestado tenía 
aproximada-
mente 14 años de 
edad (marca)

1 Cumplimentado

- 1 Valor ausente

- 2 No aplicable (vivía en 
un hogar o 
institución 
colectivos)

- 3 Encuestado «no 
seleccionado»

- 6 Fuera de la categoría 
de edad (25-59)

- 7 No aplicable (no 
recogida en 
cumplimiento de la 
«planificación de la 
rotación plurianual»)

PT240 Presencia del 
padre cuando el 
encuestado tenía 
aproximada-
mente 14 años de 
edad

1 Sí Todos los 
miembros 
actuales del 
hogar o el 
encuestado 
seleccionado 
(en su caso) 
con edades 
comprendidas 
entre 25 y 59 
años

Entrevista 
personal (con 
carácter 
excepcional, a 
través de otro 
encuestado en 
el caso de 
personas 
temporal-
mente 
ausentes o 
incapacitadas)

Cuando el 
encuestado 

tenía 
aproxima-

damente 14 
años de edad

2 No, no vivía en el 
mismo hogar, pero 
estaba en contacto 
con él

3 No, no vivía en el 
mismo hogar, ni 
tenía contacto con él

4 No, había fallecido

PT240_F Presencia del 
padre cuando el 
encuestado tenía 
aproximada-
mente 14 años de 
edad (marca)

1 Cumplimentado

- 1 Valor ausente

- 2 No aplicable (vivía en 
un hogar o 
institución 
colectivos)

- 3 Encuestado «no 
seleccionado»

- 6 Fuera de la categoría 
de edad (25-59)

- 7 No aplicable (no 
recogida en 
cumplimiento de la 
«planificación de la 
rotación plurianual»)
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PT070 Nacionalidad del 
padre 
(OPTATIVA)

99 País de la 
nacionalidad 
principal (código 
SCL GEO alpha-2)
No sabe

Todos los 
miembros 
actuales del 
hogar o el 
encuestado 
seleccionado 
(en su caso) 
con edades 
comprendidas 
entre 25 y 59 
años

Entrevista 
personal (con 
carácter 
excepcional, a 
través de otro 
encuestado en 
el caso de 
personas 
temporal-
mente 
ausentes o 
incapacitadas) 
o registros

Cuando el 
encuestado 

tenía 
aproxima-

damente 14 
años de edad

PT070_F Nacionalidad del 
padre 
(OPTATIVA) 
(marca)

1 Recogido a través de 
encuesta/entrevista

2 Recogido a partir de 
datos 
administrativos

3 Imputado

4 No es posible 
establecer una fuente

- 1 Valor ausente

- 2 No aplicable (vivía en 
un hogar o 
institución 
colectivos)

- 3 Encuestado no 
seleccionado

- 5 No aplicable (padre 
ausente sin que haya 
contacto con él o 
fallecido)

- 6 Fuera de la categoría 
de edad (25-59)

- 7 No aplicable (no 
recogida en 
cumplimiento de la 
«planificación de la 
rotación plurianual»)

- 8 No aplicable 
(variable no 
recogida)

PT100 Nacionalidad de 
la madre 
(OPTATIVA)

99 País de la 
nacionalidad 
principal (código 
SCL GEO alpha-2)
No sabe

Todos los 
miembros 
actuales del 
hogar o el 

Entrevista 
personal (con 
carácter 
excepcional, a 

Cuando el 
encuestado 

tenía 
aproxima-

damente 14 
años de edad
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encuestado 
seleccionado 
(en su caso) 
con edades 
comprendidas 
entre 25 y 59 
años

través de otro 
encuestado en 
el caso de 
personas 
temporal-
mente 
ausentes o 
incapacitadas) 
o registros

PT100_F Nacionalidad de 
la madre 
(OPTATIVA) 
(marca)

1 Recogido a través de 
encuesta/entrevista

2 Recogido a partir de 
datos 
administrativos

3 Imputado

4 No es posible 
establecer una fuente

- 1 Valor ausente

- 2 No aplicable (vivía en 
un hogar o 
institución 
colectivos)

- 3 Encuestado no 
seleccionado

- 5 No aplicable (madre 
ausente sin que haya 
contacto con ella o 
fallecida)

- 6 Fuera de la categoría 
de edad (25-59)

- 7 No aplicable (no 
recogida en 
cumplimiento de la 
«planificación de la 
rotación plurianual»)

- 8 No aplicable 
(variable no 
recogida)

PT110 Nivel de estudios 
más elevado 
alcanzado por el 
padre

1 Nivel bajo (menos 
que la enseñanza 
primaria, enseñanza 
primaria o primer 
ciclo de enseñanza 
secundaria)

Todos los 
miembros 
actuales del 
hogar o el 
encuestado 
seleccionado 
(en su caso) 
con edades 
comprendidas 
entre 25 y 59 
años

Entrevista 
personal (con 
carácter 
excepcional, a 
través de otro 
encuestado en 
el caso de 
personas 
temporal-
mente 
ausentes o 
incapacitadas) 
o registros

Cuando el 
encuestado 

tenía 
aproxima-

damente 14 
años de edad

2 Nivel medio 
(segundo ciclo de 
enseñanza 
secundaria y 
enseñanza 
postsecundaria no 
terciaria)
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3 Nivel alto (educación 
terciaria de ciclo 
corto, de grado en 
educación terciaria o 
nivel equivalente, de 
nivel de máster o 
equivalente o de nivel 
de doctorado o 
equivalente)

99 No sabe

PT110_F Nivel de estudios 
más elevado 
alcanzado por el 
padre (marca)

1 Recogido a través de 
encuesta/entrevista

2 Recogido a partir de 
datos 
administrativos

3 Imputado

4 No es posible 
establecer una fuente

- 1 Valor ausente

- 2 No aplicable (vivía en 
un hogar o 
institución 
colectivos)

- 3 Encuestado no 
seleccionado

- 5 No aplicable (padre 
ausente sin que haya 
contacto con él o 
fallecido)

- 6 Fuera de la categoría 
de edad (25-59)

- 7 No aplicable (no 
recogida en 
cumplimiento de la 
«planificación de la 
rotación plurianual»)

PT120 Nivel de estudios 
más elevado 
alcanzado por la 
madre

1 Nivel bajo (menos 
que la enseñanza 
primaria, enseñanza 
primaria o primer 
ciclo de enseñanza 
secundaria)

Todos los 
miembros 
actuales del 
hogar o el 
encuestado 
seleccionado 
(en su caso) 
con edades 
comprendidas 
entre 25 y 59 
años

Entrevista 
personal (con 
carácter 
excepcional, a 
través de otro 
encuestado en 
el caso de 
personas 
temporal-
mente 
ausentes o 
incapacitadas) 
o registros

Cuando el 
encuestado 

tenía 
aproxima-

damente 14 
años de edad

2 Nivel medio 
(segundo ciclo de 
enseñanza 
secundaria y 
enseñanza 
postsecundaria no 
terciaria)
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3 Nivel alto (educación 
terciaria de ciclo 
corto, de grado en 
educación terciaria o 
nivel equivalente, de 
nivel de máster o 
equivalente o de nivel 
de doctorado o 
equivalente)

99 No sabe

PT120_F Nivel de estudios 
más elevado 
alcanzado por la 
madre (marca)

1 Recogido a través de 
encuesta/entrevista

2 Recogido a partir de 
datos 
administrativos

3 Imputado

4 No es posible 
establecer una fuente

- 1 Valor ausente

- 2 No aplicable (vivía en 
un hogar o 
institución 
colectivos)

- 3 Encuestado no 
seleccionado

- 5 No aplicable (madre 
ausente sin que haya 
contacto con ella o 
fallecida)

- 6 Fuera de la categoría 
de edad (25-59)

- 7 No aplicable (no 
recogida en 
cumplimiento de la 
«planificación de la 
rotación plurianual»)

PT130 Tipo de actividad 
del padre cuando 
el encuestado 
tenía 
aproximada-
mente 14 años de 
edad

1 Empleado Todos los 
miembros 
actuales del 
hogar o el 
encuestado 
seleccionado 
(en su caso) 
con edades 
comprendidas 
entre 25 y 59 
años

Entrevista 
personal (con 
carácter 
excepcional, a 
través de otro 
encuestado en 
el caso de 
personas 
temporal-
mente 
ausentes o 
incapacitadas) 
o registros

Cuando el 
encuestado 

tenía 
aproxima-

damente 14 
años de edad

2 Trabajador por 
cuenta propia 
(incluidos los 
colaboradores 
familiares)

3 Desempleado

4 Jubilado o en 
jubilación anticipada

5 Encargado de las 
tareas domésticas
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6 Incapacidad para 
trabajar por 
problemas de salud 
de larga duración

7 Persona inactiva de 
otro tipo

99 No sabe

PT130_F Tipo de actividad 
del padre cuando 
el encuestado 
tenía 
aproximada-
mente 14 años de 
edad (marca)

1 Recogido a través de 
encuesta/entrevista

2 Recogido a partir de 
datos 
administrativos

3 Imputado

4 No es posible 
establecer una fuente

- 2 Valor ausente

- 1 No aplicable (vivía en 
un hogar o 
institución 
colectivos)

- 3 Encuestado no 
seleccionado

- 5 No aplicable (padre 
ausente sin que haya 
contacto con él o 
fallecido)

- 6 Fuera de la categoría 
de edad (25-59)

- 7 No aplicable (no 
recogida en 
cumplimiento de la 
«planificación de la 
rotación plurianual»)

PT160 Tipo de actividad 
de la madre 
cuando el 
encuestado tenía 
aproximada-
mente 14 años de 
edad

1 Empleada Todos los 
miembros 
actuales del 
hogar o el 
encuestado 
seleccionado 
(en su caso) 
con edades 
comprendidas 
entre 25 y 59 
años

Entrevista 
personal (con 
carácter 
excepcional, a 
través de otro 
encuestado en 
el caso de 
personas 
temporal-
mente 
ausentes o 
incapacitadas) 
o registros

Cuando el 
encuestado 

tenía 
aproxima-

damente 14 
años de edad

2 Trabajadora por 
cuenta propia 
(incluidas las 
colaboradoras 
familiares)

3 Desempleada

4 Jubilada o en 
jubilación anticipada

5 Encargada de las 
tareas domésticas

6 Incapacidad para 
trabajar por 
problemas de salud 
de larga duración
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7 Persona inactiva de 
otro tipo

99 No sabe

PT160_F Tipo de actividad 
de la madre 
cuando el 
encuestado tenía 
aproximada-
mente 14 años de 
edad (marca)

1 Recogido a través de 
encuesta/entrevista

2 Recogido a partir de 
datos 
administrativos

3 Imputado

4 No es posible 
establecer una fuente

- 1 Valor ausente

- 2 No aplicable (vivía en 
un hogar o 
institución 
colectivos)

- 3 Encuestado no 
seleccionado

- 5 No aplicable (madre 
ausente sin que haya 
contacto con ella o 
fallecida)

- 6 Fuera de la categoría 
de edad (25-59)

- 7 No aplicable (no 
recogida en 
cumplimiento de la 
«planificación de la 
rotación plurianual»)

PT150 Actividad 
profesional 
principal del 
padre cuando el 
encuestado tenía 
aproximada-
mente 14 años de 
edad 
(OPTATIVA)

Código ISCO-08 
(COM) (1 cifra)

Todos los 
miembros 
actuales del 
hogar o el 
encuestado 
seleccionado 
(en su caso) 
con edades 
comprendidas 
entre 25 y 59 
años

Entrevista 
personal (con 
carácter 
excepcional, a 
través de otro 
encuestado en 
el caso de 
personas 
temporal-
mente 
ausentes o 
incapacitadas) 
o registros

Cuando el 
encuestado 

tenía 
aproxima-

damente 14 
años de edad

99 No sabe

PT150_F Actividad 
profesional 
principal del 
padre cuando el 
encuestado tenía 
aproximada-
mente 14 años de 
edad 
(OPTATIVA) 
(marca)

1 Recogido a través de 
encuesta/entrevista

2 Recogido a partir de 
datos 
administrativos

3 Imputado
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4 No es posible 
establecer una fuente

- 1 Valor ausente

- 2 No aplicable (vivía en 
un hogar o 
institución 
colectivos)

- 3 Encuestado no 
seleccionado

- 4 No aplicable (padre 
desempleado)

- 5 No aplicable (padre 
ausente sin que haya 
contacto con él o 
fallecido)

- 6 Fuera de la categoría 
de edad (25-59)

- 7 No aplicable (no 
recogida en 
cumplimiento de la 
«planificación de la 
rotación plurianual»)

- 8 No aplicable 
(variable no 
recogida)

PT180 Actividad 
profesional 
principal de la 
madre cuando el 
encuestado tenía 
aproximada-
mente 14 años de 
edad 
(OPTATIVA)

Código ISCO-08 
(COM) (1 cifra)

Todos los 
miembros 
actuales del 
hogar o el 
encuestado 
seleccionado 
(en su caso) 
con edades 
comprendidas 
entre 25 y 59 
años

Entrevista 
personal (con 
carácter 
excepcional, a 
través de otro 
encuestado en 
el caso de 
personas 
temporal-
mente 
ausentes o 
incapacitadas) 
o registros

Cuando el 
encuestado 

tenía 
aproxima-

damente 14 
años de edad

99 No sabe

PT180_F Actividad 
profesional 
principal de la 
madre cuando el 
encuestado tenía 
aproximada-
mente 14 años de 
edad 
(OPTATIVA) 
(marca)

1 Recogido a través de 
encuesta/entrevista

2 Recogido a partir de 
datos 
administrativos

3 Imputado

4 No es posible 
establecer una fuente

- 1 Valor ausente
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- 2 No aplicable (vivía en 
un hogar o 
institución 
colectivos)

- 3 Encuestado no 
seleccionado

- 4 No aplicable (madre 
desempleada)

- 5 No aplicable (madre 
ausente sin que haya 
contacto con ella o 
fallecida)

- 6 Fuera de la categoría 
de edad (25-59)

- 7 No aplicable (no 
recogida en 
cumplimiento de la 
«planificación de la 
rotación plurianual»)

- 8 No aplicable 
(variable no 
recogida)

PT210 Régimen de 
alojamiento 
cuando el 
encuestado tenía 
aproximada-
mente 14 años de 
edad

1 Propiedad Todos los 
miembros 
actuales del 
hogar o el 
encuestado 
seleccionado 
(en su caso) 
con edades 
comprendidas 
entre 25 y 59 
años

Entrevista 
personal (con 
carácter 
excepcional, a 
través de otro 
encuestado en 
el caso de 
personas 
temporal-
mente 
ausentes o 
incapacitadas) 
o registros

Cuando el 
encuestado 

tenía 
aproxima-

damente 14 
años de edad

2 Alquiler

3 Alojamiento 
gratuito

99 No sabe

PT210_F Régimen de 
alojamiento 
cuando el 
encuestado tenía 
aproximada-
mente 14 años de 
edad (marca)

1 Recogido a través de 
encuesta/entrevista

2 Recogido a partir de 
datos 
administrativos

3 Imputado

4 No es posible 
establecer una fuente

- 1 Valor ausente

- 2 No aplicable (vivía en 
un hogar o 
institución 
colectivos)
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- 3 Encuestado no 
seleccionado

- 6 Fuera de la categoría 
de edad (25-59)

- 7 No aplicable (no 
recogida en 
cumplimiento de la 
«planificación de la 
rotación plurianual»)

PT190 Situación 
financiera del 
hogar cuando el 
encuestado tenía 
aproximada-
mente 14 años de 
edad

1 Muy mala Todos los 
miembros 
actuales del 
hogar o el 
encuestado 
seleccionado 
(en su caso) 
con edades 
comprendidas 
entre 25 y 59 
años

Entrevista 
personal (con 
carácter 
excepcional, a 
través de otro 
encuestado en 
el caso de 
personas 
temporal-
mente 
ausentes o 
incapacitadas)

Cuando el 
encuestado 

tenía 
aproxima-

damente 14 
años de edad

2 Mala

3 Moderadamente 
mala

4 Moderadamente 
buena

5 Buena

6 Muy buena

99 No sabe

PT190_F Situación 
financiera del 
hogar cuando el 
encuestado tenía 
aproximada-
mente 14 años de 
edad (marca)

1 Cumplimentado

- 1 Valor ausente

- 2 No aplicable (vivía en 
un hogar o 
institución 
colectivos)

- 3 Encuestado no 
seleccionado

- 6 Fuera de la categoría 
de edad (25-59)

- 7 No aplicable (no 
recogida en 
cumplimiento de la 
«planificación de la 
rotación plurianual»)

PT260 Cuando el 
encuestado tenía 
aproximada-
mente 14 años de 
edad ¿tenía las 
necesidades 
escolares básicas 
(libros y equipo 
para la escuela) 
cubiertas?

1 Sí Todos los 
miembros 
actuales del 
hogar o el 
encuestado 
seleccionado 
(en su caso) 
con edades 
comprendidas 
entre 25 y 59 
años

Entrevista 
personal (con 
carácter 
excepcional, a 
través de otro 
encuestado en 
el caso de 
personas 
temporal-
mente 
ausentes o 
incapacitadas)

Cuando el 
encuestado 

tenía 
aproxima-

damente 14 
años de edad

2 No, por motivos 
económicos

3 No, por otros 
motivos
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PT260_F Cuando el 
encuestado tenía 
aproximada-
mente 14 años de 
edad ¿tenía las 
necesidades 
escolares básicas 
(libros y equipo 
para la escuela) 
cubiertas? 
(marca)

1 Cumplimentado

- 1 Valor ausente

- 2 No aplicable (vivía en 
un hogar o 
institución 
colectivos)

- 3 Encuestado no 
seleccionado

- 6 Fuera de la categoría 
de edad (25-59)

- 7 No aplicable (no 
recogida en 
cumplimiento de la 
«planificación de la 
rotación plurianual»)

PT270 Cuando el 
encuestado tenía 
aproximada-
mente 14 años de 
edad ¿hacía una 
comida diaria 
que incluyera 
carne, pollo o 
pescado (o un 
equivalente 
vegetariano)?

1 Sí Todos los 
miembros 
actuales del 
hogar o el 
encuestado 
seleccionado 
(en su caso) 
con edades 
comprendidas 
entre 25 y 59 
años

Entrevista 
personal (con 
carácter 
excepcional, a 
través de otro 
encuestado en 
el caso de 
personas 
temporal-
mente 
ausentes o 
incapacitadas)

Cuando el 
encuestado 

tenía 
aproxima-

damente 14 
años de edad

2 No, por motivos 
económicos

3 No, por otros 
motivos

PT270_F Cuando el 
encuestado tenía 
aproximada-
mente 14 años de 
edad ¿hacía una 
comida diaria 
que incluyera 
carne, pollo o 
pescado (o un 
equivalente 
vegetariano)? 
(marca)

1 Cumplimentado

- 1 Valor ausente

- 2 No aplicable (vivía en 
un hogar o 
institución 
colectivos)

- 3 Encuestado no 
seleccionado

- 6 Fuera de la categoría 
de edad (25-59)

- 7 No aplicable (no 
recogida en 
cumplimiento de la 
«planificación de la 
rotación plurianual»)

PT280 Cuando el 
encuestado tenía 
aproximada-
mente 14 años 

1 Sí Todos los 
miembros 
actuales del 

Entrevista 
personal (con 

Cuando el 

2 No, por motivos 
económicos
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¿pasaba una 
semana al año de 
vacaciones fuera 
de casa?

hogar o el 
encuestado 
seleccionado 
(en su caso) 
con edades 
comprendidas 
entre 25 y 59 
años

carácter 
excepcional, a 
través de otro 
encuestado en 
el caso de 
personas 
temporal-
mente 
ausentes o 
incapacitadas)

encuestado 
tenía 

aproxima-
damente 14 
años de edad

3 No, por otros 
motivos

PT280_F Cuando el 
encuestado tenía 
aproximada-
mente 14 años 
¿pasaba una 
semana al año de 
vacaciones fuera 
de casa? (marca)

1 Cumplimentado

- 1 Valor ausente

- 2 No aplicable (vivía en 
un hogar o 
institución 
colectivos)

- 3 Encuestado no 
seleccionado

- 6 Fuera de la categoría 
de edad (25-59)

- 7 No aplicable (no 
recogida en 
cumplimiento de la 
«planificación de la 
rotación plurianual»)

Tema detallado: Dificultades relacionadas con la vivienda (incluidas las que se refieren al alquiler) y motivos

PHD01 Dificultades 
relacionadas con 
la vivienda 
experimentadas 
en el pasado

1 Sí, se ha alojado 
temporalmente en 
casa de amigos o 
familiares

Todos los 
miembros 
actuales del 
hogar de 16 
años o más o el 
encuestado 
seleccionado 
(en su caso)

Entrevista 
personal (con 
carácter 
excepcional, a 
través de otro 
encuestado en 
el caso de 
personas con 
edades 
comprendidas 
entre los 16 y 
los 24 años)

Duración

2 Sí, se ha alojado 
temporalmente en 
un alojamiento de 
emergencia u otro de 
carácter provisional

3 Sí, se ha alojado en un 
lugar no destinado a 
ser un hogar 
permanente

4 Sí, ha dormido en la 
calle o en un espacio 
público

5 No

PHD01_F Dificultades 
relacionadas con 
la vivienda 
experimentadas 
en el pasado 
(marca)

1 Cumplimentado

- 1 Valor ausente

- 3 Encuestado no 
seleccionado

- 7 No aplicable (no 
recogida en 
cumplimiento de la 
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«planificación de la 
rotación plurianual»)

PHD07 ¿Cuándo 
tuvieron lugar las 
dificultades 
relacionadas con 
la vivienda? 
(OPTATIVA)

1 En los últimos 5 años Todos los 
miembros 
actuales del 
hogar de 16 
años o más o el 
encuestado 
seleccionado 
(en su caso)

Entrevista 
personal (con 
carácter 
excepcional, a 
través de otro 
encuestado en 
el caso de 
personas con 
edades 
comprendidas 
entre los 16 y 
los 24 años)

Duración

2 Hace más de 5 años

PHD07_F ¿Cuándo 
tuvieron lugar las 
dificultades 
relacionadas con 
la vivienda? 
(OPTATIVA) 
(marca)

1 Cumplimentado

- 1 Valor ausente

- 2 No aplicable 
(PHD01 = 5)

- 3 Encuestado no 
seleccionado

- 7 No aplicable (no 
recogida en 
cumplimiento de la 
«planificación de la 
rotación plurianual»)

- 8 No aplicable 
(variable no 
recogida)

PHD02 Duración de la 
experiencia más 
reciente de 
dificultades 
relacionadas con 
la vivienda 
(OPTATIVA)

Duración (número 
de meses)

Todos los 
miembros 
actuales del 
hogar de 16 
años o más o el 
encuestado 
seleccionado 
(en su caso)

Entrevista 
personal

Duración

PHD02_F Duración de la 
experiencia más 
reciente de 
dificultades 
relacionadas con 
la vivienda 
(OPTATIVA) 
(marca)

1 Cumplimentado

- 1 Valor ausente

- 2 No aplicable 
(PHD01 = 5)

- 3 Encuestado no 
seleccionado

- 7 No aplicable (no 
recogida en 
cumplimiento de la 
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«planificación de la 
rotación plurianual»)

- 8 No aplicable 
(variable no 
recogida)

PHD03 Motivo principal 
de las 
dificultades 
relacionadas con 
la vivienda en el 
pasado

1 Problemas con la 
pareja o la familia

Todos los 
miembros 
actuales del 
hogar de 16 
años o más o el 
encuestado 
seleccionado 
(en su caso)

Entrevista 
personal (con 
carácter 
excepcional, a 
través de otro 
encuestado en 
el caso de 
personas con 
edades 
comprendidas 
entre los 16 y 
los 24 años)

Duración

2 Problemas de salud

3 Desempleo

4 Final del contrato de 
arrendamiento

5 Vivienda inhabitable

6 Final de estancia en 
una institución y 
carencia de 
alojamiento

7 Problemas 
financieros/ingresos 
insuficientes

8 Otros

PHD03_F Motivo principal 
de las 
dificultades 
relacionadas con 
la vivienda en el 
pasado (marca)

1 Cumplimentado

- 1 Valor ausente

- 2 No aplicable 
(PHD01 = 5)

- 3 Encuestado no 
seleccionado

- 7 No aplicable (no 
recogida en 
cumplimiento de la 
«planificación de la 
rotación plurianual»)

PHD05 Resolución de las 
dificultades 
relacionadas con 
la vivienda

1 Relación existente, 
nueva o renovada 
con la familia o la 
pareja

Todos los 
miembros 
actuales del 
hogar de 16 
años o más o el 

Entrevista 
personal (con 
carácter 
excepcional, a 
través de otro 
encuestado en 
el caso de 
personas con 
edades 
comprendidas 
entre los 16 y 
los 24 años)

Duración

2 Ha superado sus 
problemas de salud
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encuestado 
seleccionado 
(en su caso)

3 Ha obtenido un 
puesto de trabajo

4 Se ha trasladado a 
una vivienda social o 
a una privada 
subvencionada

5 Otros

6 Aún tiene 
dificultades 
relacionadas con la 
vivienda

PHD05_F Resolución de las 
dificultades 
relacionadas con 
la vivienda 
(marca)

1 Cumplimentado

- 1 Valor ausente

- 2 No aplicable 
(PHD01 = 5)

- 3 Encuestado no 
seleccionado

- 7 No aplicable (no 
recogida en 
cumplimiento de la 
«planificación de la 
rotación plurianual»)

PHD06 Dificultades 
relacionadas con 
el alquiler

1 Sí Todos los 
miembros 
actuales del 
hogar de 16 
años o más o el 
encuestado 
seleccionado 
(en su caso)

Entrevista 
personal (con 
carácter 
excepcional, a 
través de otro 
encuestado en 
el caso de 
personas 
temporal-
mente 
ausentes o 
incapacitadas)

Últimos 12 
meses2 No

PHD06_F Dificultades 
relacionadas con 
el alquiler 
(marca)

1 Cumplimentado

- 1 Valor ausente

- 2 No aplicable 
(HH021 = 1, 2, 5)

- 3 Encuestado no 
seleccionado

- 7 No aplicable (no 
recogida en 
cumplimiento de la 
«planificación de la 
rotación plurianual»)
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Tema ad hoc de 2023 sobre la eficiencia energética de los hogares

HC001 Sistema de 
calefacción 
utilizado

1 Red de calefacción 
urbana / calefacción 
a distancia

Hogar Encuestado 
del hogar o 
registros

Actual-
mente

2 Sistema de 
calefacción central

3 Sistema de 
calefacción 
individual

4 No dispone de 
sistemas de 
calefacción fijos

5 No dispone de 
calefacción en 
absoluto

99 No sabe

HC001_F Sistema de 
calefacción 
utilizado (marca)

1 Recogido a través de 
encuesta/entrevista

2 Recogido a partir de 
datos 
administrativos

3 Imputado

4 No es posible 
establecer una fuente

- 1 Valor ausente

- 7 No aplicable (no 
recogida en 
cumplimiento de la 
«planificación de la 
rotación plurianual»)

HC002 Principal fuente 
de energía

1 Electricidad Hogar Encuestado 
del hogar o 
registros

Actual-
mente2 Gas (natural o 

propano)

3 Petróleo

4 Biomasa

5 Troncos de madera

6 Carbón

7 Energías renovables

8 Otros

99 No sabe

HC002_F Principal fuente 
de energía 
(marca)

1 Recogido a través de 
encuesta/entrevista

2 Recogido a partir de 
datos 
administrativos
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3 Imputado

4 No es posible 
establecer una fuente

- 1 Valor ausente

- 7 No aplicable (no 
recogida en 
cumplimiento de la 
«planificación de la 
rotación plurianual»)

HC003 Reformas 
(aislamiento 
térmico, 
ventanas o 
sistema de 
calefacción)

1 Sí, tres o más 
reformas

Hogar Encuestado 
del hogar

Últimos 5 
años

2 Sí, dos reformas

3 Sí, una reforma

4 No

99 No sabe

HC003_F Reformas 
(aislamiento 
térmico, 
ventanas o 
sistema de 
calefacción) 
(marca)

1 Cumplimentado

- 1 Valor ausente

- 7 No aplicable (no 
recogida en 
cumplimiento de la 
«planificación de la 
rotación plurianual»)

HC060 Imposibilidad de 
mantener la 
vivienda 
conveniente-
mente caldeada 
en invierno

1 Sí Hogar Encuestado 
del hogar

Habitual-
mente2 No

HC060_F Imposibilidad de 
mantener la 
vivienda 
conveniente-
mente caldeada 
en invierno 
(marca)

1 Cumplimentado

- 1 Valor ausente

- 7 No aplicable (no 
recogida en 
cumplimiento de la 
«planificación de la 
rotación plurianual»)

HC070 Imposibilidad de 
mantener la 
vivienda 
agradablemente 
fresca en verano 
(OPTATIVA)

1 Sí Hogar Encuestado 
del hogar

Habitual-
mente2 No
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HC070_F Imposibilidad de 
mantener la 
vivienda 
agradablemente 
fresca en verano 
(OPTATIVA) 
(marca)

1 Cumplimentado

- 1 Valor ausente

- 7 No aplicable (no 
recogida en 
cumplimiento de la 
«planificación de la 
rotación plurianual»)

- 8 No aplicable 
(variable no 
recogida)

HC004 Tipo de ventanas 
(OPTATIVA)

1 Solo acristalamiento 
sencillo

Hogar Encuestado 
del hogar

Actual-
mente

2 Solo acristalamiento 
doble

3 Solo acristalamiento 
triple

4 Mezcla de 
acristalamiento 
sencillo y  
doble/triple

5 Mezcla de 
acristalamiento 
doble y triple

99 No sabe

HC004_F Tipo de ventanas 
(OPTATIVA) 
(marca)

1 Cumplimentado

- 1 Valor ausente

- 7 No aplicable (no 
recogida en 
cumplimiento de la 
«planificación de la 
rotación plurianual»)

- 8 No aplicable 
(variable no 
recogida)

HC005 Año de 
construcción 
(OPTATIVA)

1 Antes de 1945 Hogar Encuestado 
del hogar o 
registros

Actual-
mente2 1946-1960

3 1961-1980

4 1981-2000

5 2001-2020

6 2021 o posterior

99 No sabe
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HC005_F Año de 
construcción 
(OPTATIVA) 
(marca)

1 Recogido a través de 
encuesta/entrevista

2 Recogido a partir de 
datos 
administrativos

3 Imputado

4 No es posible 
establecer una fuente

- 1 Valor ausente

- 7 No aplicable (no 
recogida en 
cumplimiento de la 
«planificación de la 
rotación plurianual»)

- 8 No aplicable 
(variable no 
recogida)
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