
BLOQUE 1. HÁBITOS DE VIAJE EN AÑOS ANTERIORES

Para empezar con el cuestionario…

A continuación, le realizaré una serie de preguntas relacionadas con los viajes realizados por
motivos personales que usted haya realizado durante el año pasado, 2019. Tenga presente

que  cuando  hablamos  de  viaje  por  motivos  personales nos  referimos  a  cualquier

desplazamiento, a otro  municipio distinto del de residencia, pasando  fuera de casa al
menos una noche para disfrutar de mi tiempo de ocio, descanso, vacaciones, incluidas
visitas a familiares o amigos. Se incluyen los viajes a las segundas residencias.

1. ¿Realizó el año pasado (2019) algún viaje por motivos personales en el que permaneciera al

menos una noche fuera de su residencia habitual?

1. Sí, por motivos personales: para disfrutar de mi tiempo ocio, descanso, vacaciones,

incluidas visitas a familiares o amigos. (Ir a P.4)

2. No realizó ningún viaje por motivos personales en el  que paso fuera de casa al

menos una noche. (Ir a P.2)

2. ¿Y durante el año 2018 hizo viajes en los que permaneciera al menos una noche fuera de su

residencia  habitual  por  motivos  personales  para  disfrutar  de  su  tiempo  de  ocio,  descanso,

vacaciones, incluidas visitas a familiares o amigos?

1. Sí (Ir a P.5)

2. No

3. ¿Cuál o cuáles han sido los motivos por los que no realizó ningún viaje para disfrutar de su
tiempo de  ocio  ,  descanso,  vacaciones,  incluidas  visitas  a  familiares  o  amigos?
(Máximo dos respuestas; responda por orden de prioridad según el orden de importancia.)

Encuestadores: Leer todas las categorías y esperar respuesta espontánea de los encuestados.

Se anotarán hasta un máximo de dos motivos. Leer de manera aleatoria en cada encuesta. 

(P3= 1 a 8 (cualquier categoría), ir a P.14).

1. Motivos personales/privados (problemas de salud, edad avanzada, etc.)

2. Cuidado de familiares a su cargo

3. Razones financieras/económicas

4. Falta de tiempo para viajar

5. Falta de motivación para ir de viaje

6. Prefiere pasar las vacaciones en casa (domicilio habitual)

7. Otros. ¿Cuáles? ____

8. Prefiere no contestar (Encuestadores: no leer)

1



A continuación, le vamos a preguntar por los viajes que ha realizado por motivos personales para

disfrutar de su tiempo de ocio descanso, vacaciones, incluidas visitas a familiares o amigos.

4. ¿Cuántos viajes por motivos personales realizó el año pasado (2019)?

I_I_I Número de viajes (Ir a P6).

5. ¿Cuántos viajes por motivos personales realizó el 2018?

I_I_I Número de viajes

En caso de haber realizado más de un viaje, le voy a pedir que de estos viajes recuerde el viaje
principal,  que  sería  el  viaje  que  haya  durado  un  mayor  número  de  noches  o
pernoctaciones. En el caso de que haya realizado varios viajes con la misma duración,

escoja aquel que le haya supuesto un mayor gasto.

6. ¿Cuántas noches pasó fuera durante este  viaje que ha considerado como principal?

I_I_I (Número de noches de pernoctación)

7. ¿En qué mes del año inició ese viaje?

1.Enero 7. Julio 13.NS/NC                        

2.Febrero 8. Agosto

3.Marzo 9. Septiembre

4.Abril 10. Octubre

5.Mayo 11. Noviembre

6.Junio 12. Diciembre    

8. ¿Qué destino fue el principal durante ese viaje?

Encuestadores:  En  caso de que la  persona  encuestada no pueda identificar  fácilmente el

destino principal de un viaje, se considerará  destino principal aquel en el que se haya
pasado un mayor número de noches. Si se ha pasado el mismo número de noches en

varios destinos, entonces el destino principal será aquel que haya supuesto un mayor gasto.

1. Otro país. Anotar país _________

2. Otra CC. AA. de España. Anotar CCAA ________

3. En otra provincia de Andalucía.  Anotar provincia ______

4. En su misma provincia. Anotar municipio_____

2



9. ¿Cuál fue el motivo principal de este viaje entendiendo éste como el motivo sin el que no

habría tenido lugar el viaje?

1. Turismo de sol y playa

2. Turismo cultural

3. Turismo de naturaleza

4. Turismo gastronómico

5. Turismo deportivo

6. Turismo termal y de bienestar (relax, belleza, desintoxicación,)

7. Otro tipo de turismo de ocio (asistencia a ferias como particular (Fitur, moda, libros, 

cine), fiestas patronales, Fallas,)

8. Visitas a familiares o amigos (eventos familiares, bodas, funerales, reuniones con 

amigos, ...)

9. Turismo de compras

10. Tratamiento de salud (tratamiento con prescripción médica, operaciones, ...)

11. Motivos religiosos o peregrinaciones

12. Incentivos

13. Otros motivos personales. ¿Cuál? ________

10. ¿Cuál fue el tipo de alojamiento principal utilizado en este viaje?

Encuestadores: se define  alojamiento principal  como el tipo de alojamiento en el que se

pasa el  mayor número de noches durante el viaje. Si se ha pasado el mismo número de

noches en dos tipos de alojamiento distintos, se considerará principal aquel en el que se haya

alojado  durante  su estancia  en el  destino  principal. En último caso,  se  considerará

principal aquel que haya supuesto un mayor gasto".

1. Vivienda en propiedad (segunda residencia) (Ir a P12).

2. Vivienda cedida por familiares o amigos. (Ir a P12).

3. Viviendas de uso compartido (multipropiedad) (Ir a P12).

4. Viviendas intercambiadas

5. Alojamiento hotelero (hotel; hostal; pensión; apartahotel)

6. Vivienda o habitación alquilada (incluye apartamentos turísticos).

7. Otros  tipos  de  alojamientos  (campings,  albergues,  villas  turísticas,  caravanas

autocaravanas, etc.)
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11. ¿Cuál fue el criterio más importante a la hora de elegir ese destino?

1. Relación calidad/precio

2. Amabilidad y el trato personal (es un lugar en el que se siente cuidado, atendido,

acogido)

3. Cercanía o proximidad (está a menos kilómetros de distancia)

4. La seguridad que le ofrece el destino (con garantías atención sanitaria, buen nivel

de seguridad ciudadana, facilidades de retorno al origen si fuera necesario, etc)

5. Porque ya conozco lo que me puede ofrecer (prefiero lo conocido)

6. Diversidad de la oferta de actividades (tiene todo lo que busco)

7. Explorar destinos nuevos, aventurarme y hacer cosas diferentes

8. Otro motivo. ¿Cuál? ____

12. ¿Con quién viajó?  (Pregunta de respuesta múltiple: puede marcar las opciones necesarias

para describir el grupo de personas con quienes compartió el viaje) 

1. Solo

2. Con su pareja

3. Con sus hijos 

4. Con otros miembros de la familia

5. Con amigos  

6. Con compañeros del trabajo 

7. Otros. ___________

13. ¿Cuál fue el principal medio de transporte que utilizó en el viaje?

Encuestadores: Se define el  principal medio de transporte como el medio de transporte

utilizado para alcanzar el destino del viaje. Si se utilizan varios medios de transporte
para alcanzar dicho destino, o si el viaje tiene varios destinos y se utiliza más de un medio de

transporte para ir de uno a otro, el principal medio de transporte es aquel en el que se haya
recorrido la mayor distancia. En el caso particular de que se haya empleado un medio de
transporte para el viaje de ida y otro distinto para el de vuelta (misma distancia), se

considera principal el medio de transporte que haya resultado más caro.

1. Vehículo  de  uso  particular,  en  propiedad  o  alquilado  (coches,  furgonetas,

autocaravanas y caravanas).

2. Avión.

3. Autobús. 

4. Tren.

5. Barco (crucero, ferry, embarcación propia o cedida, etc.) 

6. Otros medios de transporte (motos, taxis,…). ¿Cuál? _______
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BLOQUE 2. VIAJES VERANO 2020 (JUNIO-SEPTIEMBRE)

Ahora vamos a hablar de los viajes por motivos personales realizados durante este verano, de

junio a septiembre. Viajes por motivos personales son aquellos realizados para disfrutar de su

tiempo de ocio o descanso, vacaciones, así como las visitas a familiares o amigos,  incluidos
los viajes a las segundas residencias. Nos vamos a centrar en los que haya realizado entre

los meses de junio, julio, agosto y septiembre.

Nota: solo se recogen los viajes finalizados o que ya hayan comenzado. En las encuestas que se

realicen en septiembre no se recogerán los viajes que se tengan planificados para este mes. 

14. ¿Ha realizado durante este verano algún viaje, en el que permaneciera al menos una noche

fuera de su residencia habitual por motivos personales?

Recuerde que un viaje por motivos personales es aquel para disfrutar de su tiempo de ocio

descanso, vacaciones, incluidas las visitas a familiares o amigos, sin considerar los viajes de

trabajo.

1. Sí (pasar a P.18)

2. No

3. No he viajado pero tengo pensado hacerlo próximamente (ir a P.36)

15. Los motivos por los que no ha viajado, ¿están relacionados con el COVID-19?

1. Sí (pasar a P.16)

2. No (pasar a P.17)

16. ¿Podría decirme cuáles han sido estos motivos? (Máximo 3 respuestas)

Encuestadores: Leer todas las categorías y esperar respuesta espontánea de los encuestados.

Se anotarán hasta un máximo de tres motivos. Leer de manera aleatoria en cada encuesta. 

1. Las restricciones de movilidad le han impedido acceder al destino deseado.

2. Las  medidas  impuestas  para  garantizar  el  distanciamiento  social  le  han

desanimado.  (p.e.  no  poder  viajar  en  grupos  grandes,  en  ciertos  tipos  de

transporte, las restricciones de aforo, etc.)

3. El miedo al contagio.

4. Pertenecer a un grupo de población especialmente vulnerable al virus (o viajar

con una persona que pertenezca a él).

5. Mi situación económica ha pasado a no ser favorable como para viajar.

6. La empresa organizadora ha cancelado/retrasado el viaje.

7. Prefiero esperar a ver cómo evoluciona la pandemia.

8. Otros motivos. ¿Cuáles? ____________
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17. ¿Qué motivos le han impedido viajar este verano 2020? (Máximo 2 respuestas)

Encuestadores: Leer todas las categorías y esperar respuesta espontánea de los encuestados.

Se anotarán hasta un máximo de dos motivos. Leer de manera aleatoria en cada encuesta. 

(P17= 1 a 8 (cualquier categoría), ir a P.36).

1. Motivos personales/privados (problemas de salud, edad avanzada, etc.)

2. Cuidado de familiares a su cargo

3. Razones financieras/económicas no derivadas por el COVID-19

4. Falta de tiempo para viajar

5. Falta de motivación para ir de viaje

6. Prefiere pasar las vacaciones en casa (domicilio habitual)

7. No sabe

8. No contesta

Vamos a hablar  sobre  el principal viaje por motivos personales realizado por usted en el

verano 2020.  Recuerde que  viaje principal,  sería  el  viaje que haya durado un mayor
número de noches o pernoctaciones. En el caso de que haya realizado varios viajes con
la misma duración, escoja aquel que le haya supuesto un mayor gasto.

18.¿En qué periodo comenzó ese viaje?

1. Durante la primera quincena de junio

2. Durante la segunda quincena de junio

3. Durante la primera quincena de julio

4. Durante la segunda quincena de julio

5. Durante primera quincena de agosto

6. Durante la segunda quincena de agosto

7. Durante la primera quincena de septiembre

8. Durante la segunda quincena de septiembre

19. ¿Cuántas noches pasó fuera durante este viaje que ha considerado como principal?

          I_I_I (Número de noches de pernoctación)

20. ¿Ha influido la situación actual con el COVID-19 en esta duración?

1. Sí, ha durado más tiempo (más largo de lo habitual).

2. Sí, ha durado menos tiempo (más corto de lo habitual).

3. No.
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21.¿Qué destino fue el principal durante ese viaje?

Encuestadores: En caso de  que la  persona  encuestada no  pueda identificar  fácilmente  el

destino principal de un viaje, se considerará  destino principal aquel en el que se haya
pasado un mayor número de noches. Si se ha pasado el mismo número de noches en

varios destinos, entonces el destino principal será aquel que haya supuesto un mayor gasto.

1. Otro país. Anotar país _________

2. Otra CC. AA. de España. Anotar CCAA ________

3. En otra provincia de Andalucía.  Anotar provincia ______

4. En su misma provincia. Anotar municipio_____

22. ¿Ha influido el COVID-19 en la elección del destino visitado?

1. Sí (ir a P.23).

2. No (Ir a P.24)

23. ¿Qué otro destino habría elegido de no verse influido por el COVID-19?

1. Otro país. Anotar país _________

2. Otra CC. AA. de España. Anotar CCAA ________

3. En otra provincia de Andalucía.  Anotar provincia ______

4. En su misma provincia. Anotar municipio_____

5. No sabe el destino concreto.(Encuestadores: no leer) 

24. ¿Cuál fue el motivo principal de este viaje por motivos personales, entendiendo éste como el

motivo sin el que no habría tenido lugar el viaje?

1. Turismo de sol y playa

2. Turismo cultural

3. Turismo de naturaleza

4. Turismo gastronómico

5. Turismo deportivo

6. Turismo termal y de bienestar (relax, belleza, desintoxicación,)

7. Otro tipo de turismo de ocio (asistencia a ferias como particular (Fitur, moda, 

libros, cine), fiestas patronales, Fallas…)

8. Visitas a familiares o amigos (eventos familiares, bodas, funerales, reuniones con 

amigos,...)

9. Turismo de compras

10. Tratamiento de salud (tratamiento con prescripción médica, operaciones,…)

11. Motivos religiosos o peregrinaciones
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12. Incentivos

13. Otros motivos personales. ¿Cuál? ________

25. ¿Cuál fue el tipo de alojamiento principal utilizado en este viaje?

Encuestadores: se define  alojamiento principal  como el tipo de alojamiento en el que se

pasa el  mayor número de noches durante el viaje. Si se ha pasado el mismo número de

noches en dos tipos de alojamiento distintos, se considerará principal aquel en el que se haya

alojado  durante  su estancia  en el  destino  principal. En último caso,  se  considerará

principal aquel que haya supuesto un mayor gasto".

1. Vivienda en propiedad (segunda residencia)

2. Vivienda cedida por familiares o amigos.

3. Viviendas de uso compartido (multipropiedad)

4. Viviendas intercambiadas

5. Alojamiento hotelero (hotel; hostal; pensión; apartahotel)

6. Vivienda o habitación alquilada (incluye apartamentos turísticos).

7. Otros tipos de alojamientos (campings, albergues, villas turísticas,  caravanas o

autocaravanas, etc.)

26. ¿Ha influido el COVID-19 en la elección del tipo de alojamiento utilizado?

1. Sí (Pasar a P.27)

2. No (Pasar a P.28 si en P25: 4, 5, 6 ó 7

  a P 29 si en P25: 1, 2 ó 3)

27. ¿Qué otro tipo de alojamiento habría elegido de no verse influido por el COVID-19?

1. Vivienda en propiedad (segunda residencia)

2. Vivienda cedida por familiares o amigos.

3. Viviendas de uso compartido (multipropiedad)

4. Viviendas intercambiadas

5. Alojamiento hotelero (hotel; hostal; pensión; apartahotel)

6. Vivienda o habitación alquilada (incluye apartamentos turísticos).

7. Otros  tipos  de  alojamientos  (campings,  albergues,  villas  turísticas,  caravanas

autocaravanas, etc.)

8



28. ¿Cuál fue el criterio más importante a la hora de elegir ese destino?

(Base=4,5,6,7 en P.25)

1. Relación calidad/precio.

2. Amabilidad y el trato personal (es un lugar en el que se siente cuidado, atendido,

acogido).  

3. Cercanía o proximidad (está a menos kilómetros de distancia).

4. La seguridad que le ofrece el destino (con garantías atención sanitaria, buen nivel

de seguridad ciudadana, facilidades de retorno al origen si fuera necesario, etc.)

5. Porque ya conozco lo que me puede ofrecer (prefiero lo conocido).

6. Diversidad de la oferta de actividades (tiene todo lo que busco).

7. Explorar destinos nuevos, aventurarme y hacer cosas diferentes.

8. Otro motivo. ¿Cuál? ____

29. ¿Con quién viajó? (Pregunta de respuesta múltiple:  puede marcar las opciones necesarias

para describir el grupo de personas con quienes compartió el viaje)

1. Solo

2. Con su pareja

3. Con sus hijos 

4. Con otros miembros de la familia

5. Con amigos  

6. Con compañeros del trabajo 

7. Otros. __________

30. ¿Le  influyó  el  Covid-19  en  la  composición  del  grupo  de  personas  con  las  que  viajó?

(Pregunta de respuesta múltiple)

1. Sí, y no viajé con personas mayores o con especial vulnerabilidad al COVID-19.

2. Sí, y viajé en grupos más reducidos de amigos o familiares.

3. Sí, por otros motivos. ¿Cuáles? ____

4. No me influyó.
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31. ¿Cuál fue el principal medio de transporte que utilizó en el viaje?

Encuestadores: Se define el  principal medio de transporte como el medio de transporte

utilizado para alcanzar el destino del viaje. Si se utilizan varios medios de transporte
para alcanzar dicho destino, o si el viaje tiene varios destinos y se utiliza más de un medio de

transporte para ir de uno a otro, el principal medio de transporte es aquel en el que se haya
recorrido la mayor distancia. En el caso particular de que se haya empleado un medio de
transporte para el viaje de ida y otro distinto para el de vuelta (misma distancia), se

considera principal el medio de transporte que haya resultado más caro.

1. Vehículo  de  uso  particular,  en  propiedad  o  alquilado  (coches,  furgonetas,

autocaravanas y caravanas).

2. Avión.

3. Autobús. 

4. Tren.

5. Barco (crucero, ferry, embarcación propia o cedida, etc.) 

6. Otros medios de transporte (motos, taxis,…). ¿Cuál? _______

32. ¿Ha influido el COVID-19 en la elección del tipo de transporte utilizado?

1. Sí

2. No (Ir a P.34).

33. ¿Qué otro tipo de transporte habría elegido de no verse influido por el COVID-19?

1. Vehículo  de  uso  particular,  en  propiedad  o  alquilado  (coches,  furgonetas,

autocaravanas y caravanas).

2. Avión.

3. Autobús. 

4. Tren.

5. Barco (crucero, ferry, embarcación propia o cedida, etc.) 

6. Otros medios de transporte (motos, taxis,…). ¿Cuál? _______

34.  Si  tiene  presente  toda  la  experiencia  de  este  viaje,  ¿cuál  sería  la  probabilidad  de  que

recomendase este destino a un familiar o amigo?

Nada probable   0   1    2    3    4    5    6    7    8     9     10   Seguro que lo recomendaría
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35. A continuación, le voy a leer una serie de afirmaciones relacionadas con factores que han

podido influir a la hora de planificar el viaje y elegir el destino. Utilice una escala del 1 al 5 en la

que 1 significa que no está Nada de Acuerdo y 5 que está Totalmente de Acuerdo.

◦ Escogí un tipo de turismo/segmento donde pudiera mantener con más garantías el

distanciamiento social (con menos aglomeraciones de personas y/o buenos controles

de aforo).

◦ Busqué  un tipo de turismo en el  que pudiera estar  al  aire  libre el  mayor tiempo

posible (espacios abiertos menos contaminados y urbanizados).

◦ Busqué un tipo de turismo con fácil acceso a servicios sanitarios si fueran necesarios.

◦ Preferí no reunirme este año con familia y/o amigos, para protegerme y protegerlos

de un posible contagio del coronavirus.

1. Nada de acuerdo

2. Poco de acuerdo

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo (Encuestadores no leer)

4. Bastante de acuerdo

5. Muy de acuerdo

BLOQUE 3. INTENCIÓN DE VIAJAR EN 2021

Para terminar, vamos a realizar una serie de preguntas sobre sus expectativas para hacer viajes
por motivos personales en el futuro. Le recordamos que nos referimos a viajes por motivos

personales  a  cualquier  desplazamiento,  a  otro  municipio  distinto  del  de  residencia,

pasando  fuera  de  casa  al  menos  una  noche para  disfrutar  de  su  tiempo  de  ocio  o
descanso, vacaciones, incluidas visitas a familiares o amigos. Se incluyen los viajes a
las segundas residencias. 

36. ¿Cuáles son sus expectativas para 2021 con relación a la posibilidad de efectuar viajes por

motivos personales?

1. Sí, creo/espero poder realizar un viaje de este tipo.

2. No, creo/espero poder realizar un viaje de este tipo (Ir a pregunta 42)

3. No me lo he planteado aún. (Encuestadores: no leer) (Ir a pregunta 42)

4. Prefiere no contestar. (Encuestadores: no leer) (Ir a pregunta 42)

37. ¿Y qué tipo de viajes por motivos personales está planificando principalmente para 2021?

1. Uno o varios viajes cortos (de menos de 3 noches)

2. Uno o varios viajes largos (de más de 3 noches)

3. Una combinación de viajes cortos y largos

4. Aún no lo he decidido
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38. ¿En qué mes del año 2021 tiene previsto realizar su principal viaje para disfrutar del tiempo

de ocio, descanso o vacaciones?

1. Enero 7. Julio 13. NS/NC

2. Febrero 8. Agosto

3. Marzo 9. Septiembre

4. Abril 10. Octubre

5. Mayo 11. Noviembre

6. Junio 12. Diciembre 

39. Si tuviera que recortar gastos en sus viajes por motivos personales de 2021, ¿qué acciones

escogería? (máximo dos respuestas)

Encuestadores: Leer todas las categorías y esperar respuesta espontánea de los encuestados.

Se anotarán hasta un máximo de dos motivos. Leer de manera aleatoria en cada encuesta. 

1. Reducir el nº. de viajes turísticos que hago al año.

2. Elegir  viajes  más  económicos  (gastar  menos  en  transporte,  alojamiento,

actividades).

3. Reducir la duración de mis viajes turísticos.

4. Eliminar el principal viaje de vacaciones.

5. No viajaría.(Encuestadores: no leer). 

40. ¿Piensa gastar más/menos/igual que en las vacaciones de este año?

1. Igual

2. Más

3. Menos

4. No procede (no viajó en 2020)

41. Con vistas a los viajes por motivos personales que puede realizar en los próximos meses,

¿cuáles  de los  siguientes  aspectos  serían  fundamentales  para  planificar  su viaje  y  elegir  su

destino? Elija un máximo de 3 respuestas. 

Encuestadores: Leer todas las categorías y esperar respuesta espontánea de los encuestados.

Se anotarán hasta un máximo de tres motivos. Leer de manera aleatoria en cada encuesta. 

 (P41= 1 a 11 (cualquier categoría), ir a P.43)

1. Que sea un destino con baja incidencia de COVID

2. Garantía de suficientes servicios médicos en el destino

3. El destino y/o el alojamiento ofrezca garantías de prevención sanitarias en cuanto

a limpieza e higiene.

4. El destino y/o el alojamiento ofrezca garantías de control de aforo  
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5. Poder llegar en mi propio coche

6. Que no esté masificado, que no sea un destino de viajes en grupo

7. Políticas de cancelación más flexibles

8. Buenas ofertas de precios o que se ofrezca algún incentivo económico

9. Que sea un destino en el que sepa que soy bienvenido

10. Saber quién hay detrás de la reserva, que hay una persona que responde por ella

11. Otros. ¿Cuáles? ________

42. ¿Cuáles son las principales razones por las que no lo ha planeado aún o por las que no

podrá ir de vacaciones en 2021? (Máximo dos respuestas) 

Encuestadores: Leer todas las categorías y esperar respuesta espontánea de los encuestados.

Se anotarán hasta un máximo de dos motivos. Leer de manera aleatoria en cada encuesta. 

(Base=2,3,4 en P.36)

1. Persistencia de los inconvenientes derivados de la pandemia de COVID-19 que le

desaniman/impiden viajar (aparte los motivos económicos).

2. Razones financieras/económicas derivadas por el COVID-19.

3. Motivos personales/privados (problemas de salud, edad avanzada, etc.).

4. Cuidado de familiares a su cargo.

5. Falta de tiempo para viajar.

6. Falta de motivación para ir de viaje.

7. Prefiere quedarse en casa (domicilio habitual).

8. Otros, especificar: ___________________

43.  A  continuación,  le  voy  a  leer  una  serie  de  afirmaciones  relacionadas  con  la  forma  de

planificar las vacaciones en el futuro. Utilice una escala del 1 al 5 en la que 1 significa que no

está Nada de Acuerdo y 5 que está Totalmente de Acuerdo.

• Hasta que no haya una vacuna no voy a planificar mis viajes como antes

• Haré todo lo posible para hacer un viaje de varios días antes de que termine 2020.

• En el verano de 2021 no creo que podamos recuperar la normalidad para viajar

• Si viajo en Semana Santa de 2021, evitaré sitios de aglomeraciones

1. Nada de acuerdo

2. Poco de acuerdo

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo (Encuestadores no leer)

4. Bastante de acuerdo

5. Muy de acuerdo
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44. Pensando de forma general, en la actualidad ¿qué frase define mejor su comportamiento

como turista/viajero?

1. Suelo repetir destino

2. Suelo ir cambiando

3. Combino ambas

4. No suelo viajar

BLOQUE 4. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS

Para finalizar vamos a realizarle una serie de preguntas para clasificar estadísticamente sus 

respuestas.

45. ¿Qué número de personas residen en su hogar actualmente incluyéndose usted?

 Número de personas: |_|_|

45.1. ¿De estas personas cuántas son mayores de 75 años?...... |_|_|

45.2 ¿Y cuántas son menores de 16 años?... |_|_|

46. ¿En qué tipo de hogar reside?

1. Hogar unipersonal  

2. Padre o madre solo/a que conviva con algún hijo/a

3. Pareja sin hijos que convivan en el hogar

4. Pareja con hijos/as que convivan en el hogar

5. Otro tipo de hogar

47. Aparte de la vivienda habitual, ¿dispone su hogar de alguna otra vivienda de su propiedad

que hayan podido utilizar  en los  últimos doce meses?,  Por ejemplo:  para fines  de semana,

vacaciones, como residencia temporal, …

1. Sí

-1.1. > ¿Cuántas? I_I_I

2. No (Ir a P49)

48. ¿Utiliza esta vivienda o alguna de ellas como segunda residencia vacacional?

1. Sí

48.1. ¿Está ubicada en España? (en caso de tener más de una vivienda responda por

la que use con más frecuencia).

1. Sí Municipio (si está en España) ______

2. No País_______

2. No
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49. ¿Cuáles son sus estudios terminados de más alto nivel?

Entrevistador: Anote  el  literal  y  señale  la  opción  que  corresponda.  El  informante  debe

especificar en su respuesta lo suficiente como para que se pueda codificar correctamente, por

ejemplo:  ha asistido  menos de cinco  años a la  escuela,  tres  cursos  completos  de Ciencias

Económicas y Empresariales, doctorado en Ciencias Sociales, etc.

Estudios terminados de más alto nivel: ________________________

50. ¿En qué situación de las siguientes se encuentra en la actualidad? (Si se encuentra en varias

situaciones, indique solo la que considere principal).

1. Asalariado/a a tiempo completo

2. Asalariado/a a tiempo completo en ERTE

3. Asalariado/a  a tiempo parcial

4. Asalariado/a a tiempo parcial por ERTE

5. Empresario/a con asalariados/as

6.  Empresario/a  sin  asalariados/as  o  trabajador/a  independiente  o  miembro  de

cooperativa

7. Trabajos familiares no remunerados (ayudas familiares)

8. Parado/a

9. Estudiante

10. Jubilado/a, retirado/a o jubilado/a anticipado/a

11. Incapacitado/a permanente

12. Realizando tareas de voluntariado social

13. Dedicado/a a las labores del hogar, al cuidado de niños u otras personas

14. Otra clase de inactividad económica

98. No sabe

99. No contesta

51. En su empleo principal o en su último empleo ¿cuál es/era la ocupación, profesión u oficio

que desempeña/ba?

(Base=1,2,3,4,5,6,7,8 en P.50)

Precise lo más posible, por ejemplo: dependiente de comercio, mecánico de automóviles, , peón

de la construcción, operador de grúa, etc.). Entrevistador: Anote el literal y señale la opción que

corresponda  según  la  tabla  de  clasificación  del  manual.  El  informante  debe  especificar

suficientemente para que se pueda codificar correctamente

Ocupación: _______________________
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52. ¿En su hogar quién es la persona que aporta más ingresos?

1. Yo (Ir a P 55)

2.  Otra persona

3. Otra persona y yo a partes iguales (Ir a P 55)

53. Y esa persona es...

1. Su cónyuge/pareja

2. Su padre

3. Su madre

4. Otra persona

5. No Contesta

54. ¿En qué situación de las siguientes se encuentra en la actualidad la persona que aporta más

ingresos  al  hogar?  (Si  se  encuentra  en  varias  situaciones,  indique  solo  la  que  considere

principal).

1. Asalariado/a a tiempo completo

2. Asalariado/a a tiempo completo en ERTE

3. Asalariado/a a tiempo parcial

4. Asalariado/a a tiempo parcial por ERTE

5. Empresario/a con asalariados/as

6. Empresario/a  sin  asalariados/as  o  trabajador/a  independiente  o  miembro  de

cooperativa

7. Trabajos familiares no remunerados (ayudas familiares)

8. Parado/a

9. Estudiante

10. Jubilado/a, retirado/a o jubilado/a anticipado/a

11. Incapacitado/a permanente

12. Realizando tareas de voluntariado social

13. Dedicado/a a las labores del hogar, al cuidado de niños u otras personas

14. Otra clase de inactividad económica

98. NS

99. NC
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55. Dígame en qué intervalo, de los que le leeré a continuación, se encuentran los ingresos

mensuales netos del conjunto de miembros de su hogar.

1. Sin ingresos (no leer)

2. Menos de 450 euros

3. De 451 a 900 euros

4. De 901 a 1.600 euros

5. De 1.601 a 2.500 euros

6. De 2.501 a 3.000 euros

7. De 3.001 a 6.000 euros

8. Más de 6.000 euros

98. No sabe

99. No contesta

56. La situación de ingresos en su hogar desde la crisis del COVID ¿ha mejorado, ha empeorado

o ha sido igual?

1. Ha mejorado

2. Ha empeorado

3. Sigue igual

57. Para terminar, le voy a mencionar una serie de bienes de consumo. Me gustaría que me

ordenara,  cuando termine de leerlos,  cuáles  son para Ud.  los  tres  prioritarios  a la  hora  de

consumirlos. 

Encuestadores: Leer todas las categorías y esperar respuesta espontánea de los encuestados.

Se anotarán hasta un máximo de tres respuestas. Leer de manera aleatoria en cada encuesta. 

• Complementos de moda y/o cuidado personal (incluyendo también cualquier consumo 

relacionado con la práctica deportiva).

• Salidas de ocio en su ciudad (comer en restaurantes, ir a cines, teatros, lugares de 

copas, conciertos o espectáculos de música, etc.)

• Viajes/vacaciones (al menos con una pernoctación fuera de su residencia habitual).

• Otro tipo de hobbies (pintura, coser, música, etc.)

• Tecnología (internet/wifi, teléfonos móviles, tabletas, videoconsolas, ordenadores 

personales, etc.)

• Prefiere no contestar. (Encuestadores: no leer) 
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