FICHA TÉCNICA
CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS (CIS)
ESTUDIO Nº 1857: BARÓMETRO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (X)

Ambito: Comunidad Valenciana.
Universo: Población española de ambos sexos de 18 y más años.
Tamaño:
Diseñada: 1600 entrevistas
Realizada: 1600 entrevistas.
Afijación:
No proporcional. Se han asignado 500 entrevistas a la provincia de Alicante; 400 a la de Castellón; 400
al municipio de Valencia y 300 al resto de la provincia de Valencia. Se ha hecho esta afijación al objeto
de conseguir submuestras representativas de las unidades territoriales que se han señalado.
Ponderación:
Para poder tratar la muestra conjuntamente es necesario aplicar los siguientes coeficientes de
ponderación: Alicante 1,041; Castellón 0,468; municipio de Valencia 0,799; resto provincia de Valencia
1,909 (variable PESO en el fichero de microdatos).
Para poder tratar la muestra a nivel provincial no es necesario aplicar coeficientes de ponderación,
excepto en el caso de la provincia de Valencia. En este último caso se deben aplicar los siguientes
coeficientes de ponderación: municipio de Valencia 0,627; resto de la provincia de Valencia 1,497
(variable PESO2 en el fichero de microdatos).
Puntos de muestreo:
61 puntos de muestreo.
Procedimiento de muestreo:
Polietápico, estratificado por conglomerados, con selección de las unidades primarias de muestreo
(municipios) de forma aleatoria proporcional, de las unidades secundarias (secciones) de forma aleatoria
simple y de las unidades últimas (individuos) por rutas aleatorias y cuotas de sexo y edad.
Los estratos se han formado por el cruce de la provincia con el tamaño de hábitat, dividido éste en 6
categorías: menos de 2.000 habitantes; de 2.001 a 10.000; de 10.001 a 50.000; de 50.001 a 100.000; de
100.001 a 400.000; de 400.001 a 1.000.000.
Error muestral:
Para un nivel de confianza del 95,5% (dos sigmas) y P=Q, el error es de ±2,50 para el conjunto de la
muestra; de ± 4,47 para Alicante; de ± 5,0 para Castellón y Valencia capital; y de ±3,8 para la provincia
de Valencia en su conjunto.

Fecha de realización: Del 20 al 31 de enero de 1990

