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1. Introducción 
 

La operación estadística Encuesta Presupuestos de Tiempo-EPT, proporciona a los 
responsables políticos, agentes económicos y sociales, Universidad, investigadores 
privados y ciudadanía, en general, información detallada y puntual sobre los 
comportamientos económicos, culturales y sociales de la población del País Vasco. 

 

Los ficheros de la Encuesta Presupuestos de Tiempo (EPT2013) constituyen un producto 
de difusión dirigido a usuarios y usuarias con experiencia en el análisis y tratamiento de 
microdatos. Este formato aporta un valor añadido a la usuaria o usuario, permitiéndole 
realizar explotaciones y análisis de datos que, por limitaciones obvias, la actual difusión 
estándar en forma de tablas, publicaciones e informes no puede abarcar. 
 
En este informe se describe el fichero de microdatos correspondiente a familias-personas. 
Se ha optado por un fichero único de familias-individuos para su difusión por la utilidad y 
calidad de la información que se va a incluir así como el interés de la misma para el 
usuario o usuaria ya que resulta más beneficioso para la destinataria o destinatario de los 
datos al poder trabajar con ellos de forma conjunta.  
 

2. Criterios de selección de variables 
 
Este fichero contiene una selección de las variables recogidas en la encuesta para el 
registro seleccionado y sus características familiares. La selección de las variables se ha 
realizado en base a criterios tanto de sensibilidad y de confidencialidad como de calidad 
que se detallan a continuación: 
 

2.1 Criterios de sensibilidad 
 

Este contenido, hace referencia a datos especialmente protegidos por la Ley de 
Protección de Datos de Carácter Personal y que requieren del consentimiento expreso 
de la persona encuestada para su cesión. En esta encuesta la variable “problemas de 
salud” se ha considerado como sensible y se ha decidido no difundirla. 

 
2.2 Criterios de confidencialidad 
 

Mantener el secreto estadístico de los informantes es una de las principales premisas 
que rige la actividad estadística. Por lo tanto, la difusión de cualquier información 
individual recogida bajo deber de secreto estadístico, debe realizarse de forma 
anónima y de manera que no pueda ser asociada a ninguna persona concreta, ni 
siquiera a través del contenido o desagregación de las variables difundidas. 
 
Por lo tanto, y para garantizar esta salvaguarda, se han aplicado las siguientes 
restricciones al fichero de familias de la EPT 2013: 
 
- No se incluyen, en ningún caso, variables de identificación directa ni datos de 

carácter personal (DNI., nombre, apellidos, direcciones, teléfonos, etc.). 
 
- La máxima desagregación geográfica incluida es el territorio histórico junto con las 

capitales de provincia. 
 

- La edad de la persona de referencia se presenta decenal. 
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- Se agrupan las siguientes variables: tamaño familiar, estado civil, nivel de 

instrucción, relación con la actividad, profesión, núcleo familiar y parentesco. 
 

- No se incluyen variables numéricas excepto la ponderación del individuo. 
 
 

2.3 Criterios de calidad 
 
La principal limitación en cualquier encuesta por muestreo viene dada por el hecho de 
disponer de información únicamente para las unidades de la muestra y no para toda la 
población objetivo. El diseño muestral de la encuesta arrojará luz sobre el nivel de 
representatividad que podremos alcanzar con la información recogida. 
 
En el caso de la EPT la selección de la muestra sigue, en la edición de 2013, un diseño 
bietápico por Territorio Histórico. Para las principales variables y cruces de la encuesta el 
nivel de representatividad requerido es de Territorio Histórico. No obstante, la gran 
cantidad de variables y el alto nivel de detalle que se puede llegar a alcanzar con las 
variables incluidas en este fichero no garantizan la significatividad estadística de todas 
las explotaciones o análisis que se puedan realizar sobre estos datos. 
 

Las conclusiones derivadas de los estudios o análisis realizados sobre estos datos son 
responsabilidad del usuario o usuaria final. No obstante, para dar una idea de la calidad 
de la información para un determinado cruce o desagregación se recomienda consultar 
las tablas de errores muestrales de la encuesta y el informe de cálculo de errores 
muestrales correspondiente donde aparecen recomendaciones sobre los niveles 
aceptables del error muestral: 

(http://www.eustat.es/document/datos/Errores_EPT_web_c.asp#axzz1mRq0JDAl) 

(http://www.eustat.es/document/datos/Calculo_errores_EPT_c.pdf) 

 

3. Diseño de registro 
 
El fichero de microdatos de familias-individuos de la EPT 2013 tiene un formato csv y 
está estructurado en base a los ámbitos temáticos recogidos por la encuesta para esta 
unidad estadística.  

 
 

4. Descripción de variables 
 
Se incluyen los literales correspondientes a la codificación de cada una de las variables 
incluidas en el fichero. Ver Anexo. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.eustat.es/document/datos/Errores_EPT_web_c.asp#axzz1mRq0JDAl
http://www.eustat.es/document/datos/Calculo_errores_EPT_c.pdf
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ANEXO 1 
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DESCRIPCION DEL FICHERO EPT2013_FAMILIAS-INDIVIDUOS 
 
 
1 Territorio histórico 

 
PTP_TERR 
 
01 Araba 
20 Gipuzkoa 
48 Bizkaia 

 
2 Capitales 
 

CAPITAL 
 
„059‟ Vitoria-Gasteiz 
„069‟ Donostia- San Sebastian 
„020‟ Bilbao 

 
3 Tamaño familiar 
 

TAMAÑO_FAM 
 
1 1 persona 
2 2 personas 
3 3-5 personas 
4 Más de 6 personas 

 
4 Periodo de encuestación 
 
 PTP_PERIO 
 
 1 Trimestre 2 
 2 Trimestre 4 
 
5 Año de encuestación 
 
 PTP_AENC 
 
6 Sexo 
 
 PTP_SEXO 
 
 1 Varón 
 2 Mujer 
 
7 Estado Civil 
 
 1 Soltero 

2 Casado/Pareja registrada 
3 Viudo 
4 Separado/Divorciado 

 
8 Lugar de nacimiento 
 
 PTP_LUNAC1 
 
 1 Araba 
 2 Bizkaia 
 3 Gipuzkoa 
 4 Resto 
 
9 Edad 
 
 PTP_EDAD1_ 



 

 
Microdatos de la Encuesta de Presupuestos de Tiempo 2013 

Descripción del fichero 

 

6 

EUSKAL  ESTATISTIKA  ERAKUNDA 

INSTITUTO VASCO DE ESTADÍSTICA 

  
1 10<=PTP_EDAD1<=15 
2 16<=PTP_EDAD1<=34 
3 35<=PTP_EDAD1<=59 
4 PTP_EDAD1>=60 
 

 
10 Nivel de instrucción 
 
 NIVEL_INSTRUC 
 

1 Primarios  
2 Medios 
3 Superiores 

 
11 Relación con la actividad 
 
 RELA_ACT 
 

1 Activos ocupados 
2 Activos parados 
3 Inactivos 

 
12 Profesión 
  
 PROFESIÓN 

 
0 Sin ocupación 
1 Dirección de las empresas y de las administraciones públicas. 
2 Técnicos y profesionales científicos y de apoyo e intelectuales. 
3 Empleados de tipo administrativo 
4 Trabajadores de servicios y vendedores de los comercios. 
5 Trabajadores cualificados en la agricultura y en la pesca. 
6 Artesanos y trabajadores cualificados de industria, manufactura, construcción y minería. 
7 Operadores de instalaciones y montadores. 
8 Trabajadores no cualificados. 

 
13 Día de la semana 
 
 PTP_DIASE1 
 
 1 Lunes 
 2 Martes 
 3 Miércoles 
 4 Jueves 
 5 Viernes 
 6 Sábados 
 7 Domingos 
 
14 Tipo de jornada 
 
 PTP_TJORN 
 
 1 Día de trabajo normal 
 2 Día de media jornada laboral 
 3 Día de descanso festivo no trabajado 
 4 Día de descanso o festivo trabajado 
 5 Día de baja por enfermedad 
 6 Día de vacaciones 
 7 Otros casos 
 
15 Tipo de horario 
 
 PTP_THORA 
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 1 Jornada sin trabajo 
 2 Trabajo sin horario 
 3 Horario de mañana o normal 
 4 Horario de tarde 
 5 Horario de noche 
 
16 Tiempo metereológico 
 
 PTP_TIEMP 
 
 1 Muy buen tiempo 
 2 Bastante bueno 
 3 Regular 
 4 Mal tiempo 
 5 Muy malo (niebla, lluvia, nieve) 
 
17 Datos excepcionales 
 
 PTP_EXCEP 
 
 1 Sí, por razones personales (fiesta, accidente,…) 
 2 Sí por razones públicas (elecciones,…) 
 3 No 
 4 Otros casos 
 
18 Parentesco 
 
 PARENTESCO 
 

1 Persona de referencia 
2 Cónyuge, pareja 
3 Hijo/a 
4 Otros 

 
19 Tipo de núcleo familiar 
 
 TIP_NUCL_FAM 
 

1 Matrimonio sólo 
2 Matrimonio con hijos 
3 Padre o madre con hijos 
4 Aislado 

20 Duración de la actividad a un dígito 'Necesidades fisiológicas' (segundos) 
 
 ACTPT1_1 
 
21 Duración de la actividad a un dígito 'Trabajo profesional y tiempo de formación' (segundos) 
 
 
 ACTPT1_2 
 
22 Duración de la actividad a un dígito 'Trabajos domésticos' (segundos) 
 
 ACTPT1_3 
 
23 Duración de la actividad a un dígito 'Cuidados a las personas del hogar' (segundos) 
 
 ACTPT1_4 
 
24 Duración de la actividad a un dígito 'Vida social' (segundos) 
 
 ACTPT1_5 
 
25 Duración de la actividad a un dígito 'Ocio activo: deportes,  y  PC e Internet' (segundos) 
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 ACTPT1_6 
 
26 Duración de la actividad a un dígito 'Ocio pasivo y aficiones' (segundos) 
 
 ACTPT1_7 
 
27 Duración de la actividad a un dígito 'Trayectos' (segundos) 
 
 ACTPT1_8 
 
28 Duración de la actividad a dos dígitos 'Sueño' (segundos) 
 
 ACTP2B_11 
 
29 Duración de la actividad a dos dígitos 'Cuidados personales' (segundos) 
 

ACTP2B_12 
 
30 Duración de la actividad a dos dígitos 'Cuidados médicos' (segundos) 
 
 ACTP2B_13 
 
31 Duración de la actividad a dos dígitos 'Comidas a domicilio' (segundos) 
 
 ACTP2B_14 
 
32 Duración de la actividad a dos dígitos 'Comidas fuera del domicilio' (segundos) 
 
 ACTP2B_15 
 
33 Duración de la actividad a dos dígitos 'Comidas en recepciones' (segundos) 
 
 ACTP2B_16 
 
34 Duración de la actividad a dos dígitos 'Otras necesidades' (segundos) 
 
 ACTP2B_17 
 
35 Duración de la actividad a dos dígitos 'Trabajo profesional principal' (segundos) 
 
 ACTP2B_21 
 
36 Duración de la actividad a dos dígitos 'Trabajo profesional secundario' (segundos) 
 
 ACTP2B_22 
 
37 Duración de la actividad a dos dígitos 'Tiempo no trabajado en el lugar del trabajo' 

(segundos) 
 
 ACTP2B_23 
 
38 Duración de la actividad a dos dígitos 'Educación y formación fuera de los estudios de los 

estudiantes y de trabajadores durante el trabajo' (segundos) 
  
 ACTP2B_24 
 
39 Duración de la actividad a dos dígitos 'Educación y formación de estudiantes' (segundos) 
 
 ACTP2B_25 
 
40 Duración de la actividad a dos dígitos 'Otras actividades educativas' (segundos) 
 
 ACTP2B_26 
 
41 Duración de la actividad a dos dígitos 'Alimentación' (segundos) 
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 ACTP2B_31 
 
42 Duración de la actividad a dos dígitos 'Trabajos domésticos interiores' (segundos) 
 
 ACTP2B_32 
 
43 Duración de la actividad a dos dígitos 'Ropa de casa' (segundos) 
 
 ACTP2B_33 
 
44 Duración de la actividad a dos dígitos 'Diversos' (segundos) 
 
 ACTP2B_34 
 
45 Duración de la actividad a dos dígitos 'Compras de bienes y servicios' (segundos) 
 
 ACTP2B_35 
 
46 Duración de la actividad a dos dígitos 'Gestiones administrativas' (segundos) 
 
 ACTP2B_36 
 
47 Duración de la actividad a dos dígitos 'Semi-ocios' (segundos) 
 
 ACTP2B_37 
 
48 Duración de la actividad a dos dígitos 'Cuidados a los niños' (segundos) 
 
 ACTP2B_41 
 
49 Duración de la actividad a dos dígitos 'Juegos e instrucción' (segundos) 
 
 ACTP2B_42 
 
50 Duración de la actividad a dos dígitos 'Cuidados a los adultos' (segundos) 
 
 ACTP2B_43 
 
51 Duración de la actividad a dos dígitos 'Recepciones y salidas' (segundos) 
 
 ACTP2B_51 
 
52 Duración de la actividad a dos dígitos 'Conversaciones' (segundos) 
 
 ACTP2B_52 
 
53 Duración de la actividad a dos dígitos 'Participación religiosa' (segundos) 
 
 ACTP2B_53 
 
54 Duración de la actividad a dos dígitos 'Participación civíl, desinteresada y ayudas' 

(segundos) 
 
 ACTP2B_54 
 
55 Duración de la actividad a dos dígitos 'Trabajo desinteresado en organización' (segundos) 
 
 ACTP2B_55 
 
56 Duración de la actividad a dos dígitos 'Trabajo a través organización' (segundos) 
 
 ACTP2B_56 
 
57 Duración de la actividad a dos dígitos 'Ayudas informales a otros hogares' (segundos) 
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 ACTP2B_57 
 
58 Duración de la actividad a dos dígitos 'Práctica de un deporte' (segundos) 
 

ACTP2B_61 
 
59 Duración de la actividad a dos dígitos 'Excursiones, caza y paseos' (segundos) 
 

ACTP2B_62 
 
60 Duración de la actividad a dos dígitos 'Uso de ordenador y otros informáticos' (segundos) 
 

ACTP2B_63 
 
61 Duración de la actividad a dos dígitos 'Uso de Internet' (segundos) 
 

ACTP2B_64 
 

62 Duración de la actividad a dos dígitos 'Medios de difusión e información' (segundos) 
 

ACTP2B_71 
 
63 Duración de la actividad a dos dígitos 'Sin actividad' (segundos) 
 

ACTP2B_72 
 
64 Duración de la actividad a dos dígitos 'Asistencia a espectáculos' (segundos) 
 

ACTP2B_73 
 
65 Duración de la actividad a dos dígitos 'Juegos' (segundos) 
 

ACTP2B_74 
 
66 Duración de la actividad a dos dígitos 'Aficiones artísticas y otras' (segundos) 
 

ACTP2B_75 
 
67 Duración de la actividad a dos dígitos 'Esperas en trayectos' (segundos) 
 

ACTP2B_80 
 
68 Duración de la actividad a dos dígitos 'Trayectos a trabajar' (segundos) 
 

ACTP2B_81 
 

69 Duración de la actividad a dos dígitos 'Trayectos al estudio' (segundos) 
 

ACTP2B_82 
 
70 Duración de la actividad a dos dígitos 'Trayectos al cuidado del hogar' (segundos) 
 

ACTP2B_83 
 

71 Duración de la actividad a dos dígitos 'Trayectos llevar, acompañar' (segundos) 
 

ACTP2B_84 
 
72 Duración de la actividad a dos dígitos 'Trayectos serv. organizaciones' (segundos) 
 

ACTP2B_85 
 
73 Duración de la actividad a dos dígitos 'Trayecto ayuda otros hogares' (segundos) 
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ACTP2B_86 
 
74 Duración de la actividad a dos dígitos 'Trayecto vida social' (segundos) 
 

ACTP2B_87 
 
75 Duración de la actividad a dos dígitos 'Trayecto ocio, cultura y deporte' (segundos) 
 

ACTP2B_88 
 
76 Duración de la actividad a dos dígitos 'Otros trayectos' (segundos) 
 

ACTP2B_89 
 
77 Duración de la actividad a un dígito 'Necesidades fisiológicas' en el lugar 'Vivienda' 

(segundos) 
 
 ACTP1XLUGAR1_11 
 
78 Duración de la actividad a un dígito 'Necesidades fisiológicas' en el lugar 'Trabajo o estudio' 

(segundos) 
 
 ACTP1XLUGAR1_12 
 
79 Duración de la actividad a un dígito 'Necesidades fisiológicas' en el lugar 'Exterior vivienda' 

(segundos) 
 
 ACTP1XLUGAR1_13 
 
80 Duración de la actividad a un dígito 'Necesidades fisiológicas' en el lugar 'Edificios públicos' 

(segundos) 
 
 ACTP1XLUGAR1_14 
 
81 Duración de la actividad a un dígito 'Necesidades fisiológicas' en el lugar 'Lugares de 

esparcimiento' (segundos) 
 
 ACTP1XLUGAR1_15 
 
82 Duración de la actividad a un dígito 'Necesidades fisiológicas' en el lugar 'Establecimientos 

comer y beber' (segundos) 
 
 ACTP1XLUGAR1_16 
 
83 Duración de la actividad a un dígito 'Necesidades fisiológicas' en el lugar 'Vivienda 

secundaria' (segundos) 
 
 ACTP1XLUGAR1_17 
 
84 Duración de la actividad a un dígito 'Trabajo profesional y tiempo de formación' en el lugar 

'Vivienda' (segundos) 
 
 ACTP1XLUGAR1_21 
 
85 Duración de la actividad a un dígito 'Trabajo profesional y tiempo de formación' en el lugar 

'Trabajo o estudio' (segundos) 
 
 ACTP1XLUGAR1_22 
 
86 Duración de la actividad a un dígito 'Trabajo profesional y tiempo de formación en el lugar 

'Exterior vivienda' (segundos) 
 
 ACTP1XLUGAR1_23 
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87 Duración de la actividad a un dígito 'Trabajo profesional y tiempo de formación' en el lugar 
'Edificios públicos' (segundos) 

 
 ACTP1XLUGAR1_24 
 
88 Duración de la actividad a un dígito 'Trabajo profesional y tiempo de formación' en el lugar 

'Lugares de esparcimiento' (segundos) 
 
 ACTP1XLUGAR1_25 
 
89 Duración de la actividad a un dígito 'Trabajo profesional y tiempo de formación' en el lugar 

'Establecimientos comer y beber' (segundos) 
 
 ACTP1XLUGAR1_26 
 
90 Duración de la actividad a un dígito 'Trabajo profesional y tiempo de formación' en el lugar 

'Vivienda secundaria' (segundos) 
 
 ACTP1XLUGAR1_27 
 
91 Duración de la actividad a un dígito 'Trabajos domésticos' en el lugar 'Vivienda' (segundos) 
 
 ACTP1XLUGAR1_31 
 
92 Duración de la actividad a un dígito 'Trabajos domésticos' en el lugar 'Trabajo o estudio' 

(segundos) 
 
 ACTP1XLUGAR1_32 
 
93 Duración de la actividad a un dígito 'Trabajos domésticos' en el lugar 'Exterior vivienda' 

(segundos) 
 
 ACTP1XLUGAR1_33 
 
94 Duración de la actividad a un dígito 'Trabajos domésticos' en el lugar 'Edificios públicos' 

(segundos) 
 
 ACTP1XLUGAR1_34 
 
95 Duración de la actividad a un dígito 'Trabajos domésticos' en el lugar 'Lugares de 

esparcimiento' (segundos) 
 
 ACTP1XLUGAR1_35 
 
96 Duración de la actividad a un dígito 'Trabajos domésticos' en el lugar 'Establecimientos 

comer y beber' (segundos) 
 
 ACTP1XLUGAR1_36 
 
97 Duración de la actividad a un dígito 'Trabajos domésticos' en el lugar 'Vivienda secundaria' 

(segundos) 
 
 ACTP1XLUGAR1_37 
 
98 Duración de la actividad a un dígito 'Cuidados a las personas del hogar' en el lugar 

'Vivienda' (segundos) 
 
 ACTP1XLUGAR1_41 
 
99 Duración de la actividad a un dígito 'Cuidados a las personas del hogar' en el lugar 'Trabajo 

o estudio' (segundos) 
 
 ACTP1XLUGAR1_42 
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100 Duración de la actividad a un dígito 'Cuidados a las personas del hogar' en el lugar 'Exterior 
vivienda' (segundos) 

 
 ACTP1XLUGAR1_43 
 
101 Duración de la actividad a un dígito 'Cuidados a las personas del hogar' en el lugar 'Edificios 

públicos' (segundos) 
 
 ACTP1XLUGAR1_44 
 
102 Duración de la actividad a un dígito 'Cuidados a las personas del hogar' en el lugar 'Lugares 

de esparcimiento' (segundos) 
 
 ACTP1XLUGAR1_45 
 
103 Duración de la actividad a un dígito 'Cuidados a las personas del hogar' en el lugar 

'Establecimientos comer y beber' (segundos) 
 
 ACTP1XLUGAR1_46 
 
104 Duración de la actividad a un dígito 'Cuidados a las personas del hogar' en el lugar 

'Vivienda secundaria' (segundos) 
 
 ACTP1XLUGAR1_47 
 
105 Duración de la actividad a un dígito 'Vida social' en el lugar 'Vivienda' (segundos) 
 
 ACTP1XLUGAR1_51 
 
106 Duración de la actividad a un dígito 'Vida social' en el lugar 'Trabajo o estudio' (segundos) 
 
 ACTP1XLUGAR1_52 
 
107 Duración de la actividad a un dígito 'Vida social' en el lugar 'Exterior vivienda' (segundos) 
 
 ACTP1XLUGAR1_53 
 
108 Duración de la actividad a un dígito 'Vida social' en el lugar 'Edificios públicos' (segundos) 
 
 ACTP1XLUGAR1_54 
 
109 Duración de la actividad a un dígito 'Vida social' en el lugar 'Lugares de esparcimiento' 

(segundos) 
 
 ACTP1XLUGAR1_55 
 
110 Duración de la actividad a un dígito 'Vida social' en el lugar 'Establecimientos comer y 

beber' (segundos) 
 
 ACTP1XLUGAR1_56 
 
111 Duración de la actividad a un dígito 'Vida social' en el lugar 'Vivienda secundaria' 

(segundos) 
 
 ACTP1XLUGAR1_57 
 
112 Duración de la actividad a un dígito 'Ocio activo: deportes,  y  PC e Internet' en el lugar 

'Vivienda' (segundos) 
 
 ACTP1XLUGAR1_61 
 
113 Duración de la actividad a un dígito 'Ocio activo: deportes,  y  PC e Internet' en el lugar 

'Trabajo o estudio' (segundos) 
 
 ACTP1XLUGAR1_62 
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114 Duración de la actividad a un dígito 'Ocio activo: deportes,  y  PC e Internet' en el lugar 

'Exterior vivienda' (segundos) 
 
 ACTP1XLUGAR1_63 

 
115 Duración de la actividad a un dígito 'Ocio activo: deportes,  y  PC e Internet' en el lugar 

'Edificios públicos' (segundos) 
 
 ACTP1XLUGAR1_64 

 
116 Duración de la actividad a un dígito 'Ocio activo: deportes,  y  PC e Internet' en el lugar 

'Lugares de esparcimiento' (segundos) 
 
 ACTP1XLUGAR1_65 
 
117 Duración de la actividad a un dígito 'Ocio activo: deportes,  y  PC e Internet' en el lugar 

'Establecimientos comer y beber' (segundos) 
 
 
 ACTP1XLUGAR1_66 
 
118 Duración de la actividad a un dígito 'Ocio activo: deportes,  y  PC e Internet' en el lugar 

'Vivienda secundaria' (segundos) 
 
 ACTP1XLUGAR1_67 

 
119 Duración de la actividad a un dígito 'Ocio pasivo y aficiones' en el lugar 'Vivienda' 

(segundos) 
 
 ACTP1XLUGAR1_71 

 
120 Duración de la actividad a un dígito 'Ocio pasivo y aficiones' en el lugar 'Trabajo o estudio' 

(segundos) 
 
 ACTP1XLUGAR1_72 

 
121 Duración de la actividad a un dígito 'Ocio pasivo y aficiones' en el lugar 'Exterior vivienda' 

(segundos) 
 
 ACTP1XLUGAR1_73 

 
122 Duración de la actividad a un dígito 'Ocio pasivo y aficiones' en el lugar 'Edificios públicos' 

(segundos) 
 
 ACTP1XLUGAR1_74 

 
123 Duración de la actividad a un dígito 'Ocio pasivo y aficiones' en el lugar 'Lugares de 

esparcimiento' (segundos) 
 
 ACTP1XLUGAR1_75 
 
124 Duración de la actividad a un dígito 'Ocio pasivo y aficiones' en el lugar 'Establecimientos 

comer y beber' (segundos) 
 
 ACTP1XLUGAR1_76 
 
125 Duración de la actividad a un dígito 'Ocio pasivo y aficiones' en el lugar'Vivienda 

secundaria' (segundos) 
 
 ACTP1XLUGAR1_77 
 
126 Duración de la actividad a un dígito 'Trayectos' en el lugar 'Vivienda' 
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 ACTP1XLUGAR1_81 
 
127 Duración de la actividad a un dígito 'Trayectos' en el lugar 'Trabajo o estudio' (segundos) 
 
 ACTP1XLUGAR1_82 

 
128 Duración de la actividad a un dígito 'Trayectos' en el lugar 'Exterior vivienda' (segundos) 
 
 ACTP1XLUGAR1_83 

 
129 Duración de la actividad a un dígito 'Trayectos' en el lugar 'Edificios públicos' (segundos) 
 
 ACTP1XLUGAR1_84 

 
130 Duración de la actividad a un dígito 'Trayectos' en el lugar 'Lugares de esparcimiento' 

(segundos) 
 
 ACTP1XLUGAR1_85 

 
131 Duración de la actividad a un dígito 'Trayectos' en el lugar 'Establecimientos comer y beber' 

(segundos) 
 
 ACTP1XLUGAR1_86 
 
132 Duración de la actividad a un dígito 'Trayectos' en el lugar 'Vivienda secundaria' (segundos) 
 
 ACTP1XLUGAR1_87 

 
133 Ponderación personal 
 
 PONDERACION_IND 

 


