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PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO 

 
Sector y Calle: 

 

1. ¿Qué antigüedad tiene la vivienda? 

Año:__________________ 

2. ¿Qué tipo de vivienda es? 
 Unifamiliar aislada/pareada 

 Adosada 

 Plurifamiliar/bloque 

3. ¿Cuantas plantas tiene el edificio? 
 1  2 

 3  4 o más 

4. ¿Dispone de ascensor? 
 Si  No 

5. ¿Dispone de acceso para personas discapacitadas? 
 Si  No 

6. ¿Su vivienda ha sido objeto de alguna reforma o 
rehabilitación en los últimos 10 años? 

 Si  No 

7. ¿Cuántas personas viven en su vivienda 
habitualmente? 

 Ninguna  1 

 2  3 

 4  5 o más 
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8. ¿De qué edades? 
 Menos de 30 

años_______  Entre 30 y 65 
años_______ 

 Más de 65 
años________   

    

9. ¿Cuántos dormitorios tiene la vivienda? 
 1  2 

 2  3 

 4  5 o más 

10. ¿Qué tipo de régimen tiene su vivienda? 
 Vivienda libre 

 Vivienda de Protección Oficial 

 Otros___________________ 

11. ¿Qué tipo de titularidad tiene sobre su vivienda? 
    

 En propiedad  En alquiler 

 Alquiler con opción a 
compra  Cesión de usos 

 Otros    

12. ¿En caso de ser propietario/a ¿Tiene hipoteca? 
 Si  No 

13. ¿Qué dificultad tiene para afrontar los gastos 
relacionados con la vivienda? 

 Baja  Media 

 Alta  No puedo hacer frente 

14. ¿Qué superficie tiene su vivienda? 
    

 Menos de 50 m2  De 50 a 70 m2 

 De 71 a 90 m2  De 91 a 110 m2 

 Más de 110 m2    
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15. ¿A qué uso destina la vivienda? 
 Vivienda habitual 

 Segunda residencia 

 Sin uso 

Si es segunda residencia ¿con qué frecuencia la ocupa al año?  
 Fines de semana  Periodo de vacaciones 

¿Estaría dispuesto a alquilarla?  
 Si  No 

16. ¿Qué tipo de instalaciones tiene su vivienda? 
 Gas natural  Internet 

 Agua caliente 
fotovoltaica  Calefacción 

 Aire acondicionado 

17. ¿Qué problemas tiene para hacer uso de su 
vivienda? 

 Escalones  Escalera de entrada 

 Humedades  Grietas y fisuras 

 Espacio insuficiente  Otros:_____________________________ 

18. ¿Algunas personas de las que viven en su vivienda 
requieren el acceso a una nueva vivienda? 

 Si  No 

Motivo: _________________   

19. ¿Qué cantidad estarías dispuesto/a a pagar al mes 
en esa nueva vivienda? 

 Hasta 90 euros  Entre 90 y 120 euros 

 Entre 120 y 150 euros  Entre 150 y 250 euros 

 Espacio insuficiente  Otros:_____________________________ 

OBSERVACIONES: 


