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Estudio sobre comportamiento, actitudes y aspiraciones familiares y 

reproductivas de la población de 18 a 45 años de la ciudad de Madrid. 

 
Buenos días/Buenas tardes. El Ayuntamiento de Madrid está realizando un estudio sobre las 
actitudes y aspiraciones reproductivas a mujeres y hombres entre 18 a 45 años que residen en la 
ciudad de Madrid. La encuesta dura 8 min y es anónima. ¡Muchas gracias por participar! 

 
 

P1 ¿Reside habitualmente en la ciudad de Madrid?  
 
 Sí ---→ P1.1 
 No   ----→ Fin de encuesta   
 
P1.1 ¿En qué distrito? 

 Arganzuela  
 Barajas  
 Carabanchel  
 Centro  
 Chamartín  
 Chamberí  
 Ciudad Lineal  
 Fuencarral – El Pardo  
 Hortaleza  
 Latina  
 Moncloa – Aravaca  
 Moratalaz  
 Puente de Vallecas  
 Retiro  
 Salamanca  
 San Blas – Canillejas  
 Tetuán  
 Usera  
 Vicálvaro  
 Villa de Vallecas  
 Villaverde  
 99- No sabe------------------→ Preguntar por código postal   

 
P2.- Sexo: 

Hombre 1 

Mujer 2 

 
P3.- Edad: 

Desplegable 18-45 años 

No contesta  

 
 
P4.- Indique con quién vive en la actualidad: 

Vivo con mis padres  1 

Vivo solo/a   2 

Vivo en pareja sin hijos/as 3 

Vivo en pareja con hijos /as 4 

Vivo en pareja con hijos/as + otros parientes 5 

Vivo solo/a con mi/s hijo/as 6 

Vivo con otra familia (sin relación familiar) 7 

Comparto piso con amigo/as 8 

Otro 9 

NS/NC 99 
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Si P4 es distinto de 1 

P5.- El régimen de tenencia de la vivienda donde reside es… 

 
 

 
 

 
 

A Todos/as 

P6- En su opinión, la zona en la que vive está bien dotada de: 

 
Sí No Ns 

Centros de salud 1 2 9 

Parques y zonas verdes 1 2 9 

Guarderías (0-3 años) 1 2 9 

Colegios/institutos  1 2 9 

Instalaciones deportivas 1 2 9 

Transporte público  1 2 9 

Equipamientos comerciales 1 2 9 

Equipamientos de ocio (cines, teatros, 
discotecas…) 

1 2 
9 

Aparcamiento  1 2 9 

Presencial policial en las calles 1 2 9 

 
  

En propiedad (totalmente pagada o heredada) 1 

En propiedad (con pagos pendientes) 2 

En alquiler 3 

Otro tipo: cesión  4 

NS/NC 9 
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FECUNDIDAD DESEADA 
 
P7.- Independientemente de que vivan o no en su hogar, tiene hijos/as biológico/as o 
adoptado/as? 

 
Sí 1   -> P7.1 

No 2   -> P7.2 

 
Si P7=1  

P7.1.- ¿Cuántos? 
Número de hijos/as – 
     
Si P7=1 

P7.1.1 ¿Cuántas horas diarias dedica de media al cuidado de su/s hijo/as? 
 

Menos de 1 hora 1 

De 1 a 3 horas 2 

De 3 a 6 horas  3 

Más de 6 horas  4 

 
Si P7=1 

P7.1.2 Podría decirme si cuando tuvo a su hijo/a 
 
 Sí No 

Contó con el apoyo de su familia 1 2 

Contó con baja de maternidad/paternidad 1 2 

Le causó problemas en su trabajo  1 2 

Tuvo que reducir su actividad/horario laboral 1 2 

Sus oportunidades de promoción se vieron limitadas 1 2 

Optó por dejar de trabajar temporalmente 1 2 

 
 

Si P7=1 (Tiene hijos/as) 
P7.1.3 ¿Le gustaría tener más hijos/hijas? 

 
Sí 1→ P7.3 

No 2→ P7.7 

No sabe 9→ P7.6 

 
Si P7=2 (No tiene hijos/as) 

P7.2.- ¿Le gustaría tenerlos? 
 

Sí 1→ P7.3 

No 2→ P7.7 

No sabe 9→ P7.6 

 
 

Si P7.2=1 o P7.1.3=1 (No tiene hijos/as biológicos/as ni adoptados/as y le gustaría tenerlos o tiene 
hijos/as y le gustaría tener más) 

P7.3.- ¿Tiene intención de tener un-a/otro-a hijo/a en los próximos tres años? 
 

Sí 1→ P7.4 

No 2→P7.5 

No sabe 9→ P7.5 
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Si P7.3=1 (Sí) 

P7.4.- ¿Cuál es la razón (o razones) más importantes en las que se basa esta decisión? 
Indique un máximo de tres 

 
Solo si P7=1 
Quiero tener un/a hijo/a de sexo distinto al que tengo 

1 

Solo si P7=1 
Conveniencia de que los/as hijos/as tengan hermanos/as 

1 

Solo si P7=2  
Quiero ser madre/padre 

1 

Tener hijos/as siempre ha estado en mi proyecto de vida 1 

Me he vuelto a unir o casar 1 

Los/as hijos/as unen más a la pareja 1 

Para tener en el futuro quien se ocupe de mí 1 

Por cumplir con los cánones establecidos en mi entorno 1 

Otros 1 

 
Si P7.3= 2 o 9 (No o No sabe)  

P7.5.- ¿Por qué motivo/s? Respuesta múltiple  
Las respuestas soy demasiado mayor y soy demasiado joven son incompatibles. 
Si se eligen ambas, se ha de informar de la inconsistencia   

 
Soy demasiado mayor  1 

Soy demasiado joven 1 

Cuestiones de salud 1 

Dificultades económicas 1 

Cuestiones laborales  1 

Cuestiones relativas a la pareja  1 

No sabe 1 

 
 

Si P7.5 es distinto de 1 o P7.1.3=9 o P7.2=9 (No es demasiado mayor, o tiene hijos/as y no sabe si 
quiere tener más, o no tiene hijos/as y no sabe si quiere tenerlos) 

P7.6.- ¿Qué condiciones de las siguientes tendrían que cumplirse en los próximos 3 
años para que usted decidiera tener un /otro hijo/a? Respuesta múltiple. 

 
Un/a hijo/a tiene que ser compatible con mi situación económica 1 

Vivir más cerca de la familia 1 

Un/a hijo/a tiene que ser compatible con mis planes de vida a largo plazo 1 

Necesito acceso a opciones flexibles para el cuidado de los/as hijos/as  1 

Tener un/a hijo/a tiene que ser compatible con mi situación laboral. 1 

Tener un/a hijo/a tiene que ser compatible con mis intereses personales de 
ocio y tiempo libre 

1 

Mi pareja tiene que ser capaz de combinar el tener un/a hijo/a con su 
situación laboral 

1 

 Mi pareja y yo tenemos que estar de acuerdo en cuanto a la división del 
trabajo doméstico y del cuidado de los/as hijos/as 

1 

Necesitaría tener una vivienda apropiada para un/a hijo/a. 1 

Otro 1 
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Si P7.2=2 o P7.1.3=2 (No tiene hijo/as biológico/as ni adoptado/as y no le gustaría tenerlos, o 
tiene hijo/as y no quiere tener más) 

P7.7.- ¿Por qué motivo/s no quiere tener hijos/as o no quiere tener más? Respuesta 
múltiple 

 
Cuestiones de salud 1 

Solo si P7=1 
Ya tengo el número de hijos/as que quería tener 

1 

No tengo pareja  1 

Entraría en conflicto con mi carrera profesional 1 

Se reduciría mi libertad personal 1 

Cuestiones económicas 1 

Me preocupa demasiado qué tipo de futuro tendrían mis hijos/as 1 

Soy demasiado joven/Mi pareja es demasiado joven 1 

Soy demasiado mayor/Mi pareja es demasiado mayor 1 

Un/a hijo/a (o unos/as hijos/as más) me sobrecargaría  1 

Solo si P7.2=2 
No quiero ser madre/padre  

1 

Mi discapacidad no me lo permite 1 

Otros 1 

Ns/Nc 1 
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REPRODUCCIÓN ASISTIDA  

 
A todos/as 
P8. ¿Tiene o ha tenido problemas de fecundidad? 

 
Sí , y mi pareja o yo nos hemos sometido (o nos estamos sometiendo) a un 
tratamiento de reproducción asistida 

1→ P9 

Sí ; ni mi pareja ni yo nos hemos sometido a un tratamiento de reproducción asistida 2→ P10 

No 3 

No sabe 9 

 
 
Si P8=1 

P9. ¿A qué tipo de tratamiento se ha sometido usted o su pareja?  
 

Coito programado 1 

Inseminación artificial 2 

Fecundación in vitro (FIV) o inyección intracitoplasmática 3 

Gestación subrogada  4 

Otros tratamientos médicos 5 

 
Si P8=2 

P10. ¿Por qué razón no se ha sometido a este tipo de tratamientos? Indique la 
razón/es Respuesta múltiple 

 
Tengo un impedimento físico que me impide someterme a estos tratamientos 1 

Por problemas de salud 1 

No tengo tiempo 1 

Mi economía no me lo permite 1 

Prefiero tener hijos/as por adopción  1 

Prefiero tener hijos/as por gestación subrogada 1 

Creo que me causaría mucho estrés y desgaste emocional 1 

Mis creencias religiosas no me lo permiten 1 

Mi pareja no quiere 1 

Otras 1 
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ASPECTOS SOCIALES  

A todos/as 
P11. En una escala de 0 a 10, donde 0 significa nada importante, y 10 muy 
importante, ¿qué importancia le otorga a tener hijos/as …?  

 
 Valoración No sabe  

En su vida 0-10 11 

Para la sociedad 0-10 11 

 
P12. ¿Cree que las consecuencias sociales del descenso en la natalidad que se viene 
observando en nuestro país son…  
 

Nada graves 1 

Poco graves  2 

Bastante graves 3 

Muy graves 4 

No sabe 9 

 
P13. Cree que desde las instituciones públicas se deberían establecer políticas de 
apoyo a la natalidad y crianza de los/as hijos/as  

 
 
 

 
Si P13=1 

P14. ¿Qué tipo de políticas? Indique las tres más importantes  
 

Políticas que proporcionen estabilidad laboral 1 

Ayudas para conciliar la vida laboral y familiar 1 

Ayudas para acceder a la vivienda (compra, alquiler...) 1 

Ayudas para hacer frente a los costes asociados a la crianza   1 

Aumentar la red de guarderías de 0 a 3 años 1 

Medidas fiscales de apoyo a las familias  1 

Ayuda a tratamientos de reproducción asistida a personas que no dispongan de 
recursos económicos 

1 

 
  

Sí 1→ P14 

No 2→ P15 

No sabe 9→ P15 
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VARIABLES DE PERFIL 

A todos/as 
P15. País de nacimiento 

 
España 1 

Otro país de la UE 2 

Otro país fuera de la UE 3 

NS/NC 9 

 
P16. ¿Cuál es su estado civil legal?  
 

Soltero/a 1 

Casado/a 2 

Separado/a 3 

Divorciado/a 4 

Viudo/a 5 

NS/NC 9 

 Si P4=1,2,6,7,8,9 o 99  

P17. ¿Tiene pareja estable?   
 
 
 

 
A todos/as 
P18. Indique su orientación sexual: 

 
Heterosexual 1 

Homosexual  2 

Bisexual 3 

Intersexual: con características físicas sexuales (órganos, 
hormonas, cromosomas u otras) masculinas y femeninas  

4 

Transexual 5 

Otro 6 

Prefiero no contestar 9 

 
 

P19. Nivel de estudios finalizado 
 

Estudios Primarios o inferiores 1 

Secundarios  2 

Universitarios 3 

 
P20. Situación laboral actual 

 
Trabajo por cuenta propia 1 

Trabajo por cuenta ajena 2 

Parado/a y ha trabajado antes 3 

Parado/a buscando primer empleo 4 

Estudiante 5 

Jubilado/a o pensionista 6 

Trabajador/a doméstico/a no remunerado/a 7 

ERTE/ERE 8 

Otra 9 

 
 

Sí 1 

No 2 

No sabe 9 
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Si P4=1 

P21. Ha indicado que vive con sus padres. ¿Podría indicar cuál es su volumen de ingresos 
mensuales netos por todos los conceptos?  
 

No tengo ingresos 0 

Menos de 500 € 1 

De 500€ a menos de 1.000€ 2 

De 1.001€ a 1.500€ 3 

De 1.501€ a 2.000€ 4 

De 2.001€ a 2.500€ 5 

De 2.501€ a 3.000€ 6 

De 3.001€ a 4.000€ 7 

De 4.001€ a 5.000€ 8 

Más de 5.000€  9 

No sabe / No contesta  99 

 
 
Si P4 <> 1   

P22. Aproximadamente, ¿cuál es el volumen de ingresos mensuales netos totales de su 
hogar entre todas las personas miembros del hogar y por todos los conceptos? 
 

Menos de 500 € 1 

De 500€ a menos de 1.000€ 2 

De 1.001€ a 1.500€ 3 

De 1.501€ a 2.000€ 4 

De 2.001€ a 2.500€ 5 

De 2.501€ a 3.000€ 6 

De 3.001€ a 4.000€ 7 

De 4.001€ a 5.000€ 8 

Más de 5.000€  9 

No sabe / No contesta  99 

 
 

 
Muchas gracias por participar.  

 La encuesta ha finalizado. 
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