
ENCUESTA SOBRE VIVIENDA PARA  
PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO 

DIRECCIÓN DE LA VIVIENDA:____________________________________Nº PERSONAS QUE VIVEN HABITUALMENTE: __ 
REGIMEN DE TITULARIDAD: ☐En  propiedad, con hipoteca   ☐En propiedad, sin hipoteca ☐Alquiler ☐Alquiler con opción a 
compra ☐Cesión de uso  ☐Otro, indicar______________________________ 
USO DE LA VIVIENDA:  ☐Vivienda habitual ☐Segunda residencia ☐Sin uso. 
SUPERFICIE DE LA VIVIENDA m2 útiles :  ☐Menos de 50m2 ☐50-80m2  ☐81-110m2. ☐Más de 110 m2.  
ANTIGÜEDAD VIVIENDA :  ☐ANTERIOR A 1956 ☐1956-1980☐1980-2001☐2001-2008 ☐Posterior a 2008  
¿HA SIDO REFORMADA EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS?:  ☐SI ☐NO. Indicar brevemente en qué ha consistido la reforma. 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

PROBLEMÁTICA DEL USO DE MI VIVIENDA: 

SEGURIDAD.  
Existen grietas o fisuras en mi vivienda.  
Otros riesgos (especificar)_____________________________________________________ 

Considero que mi vivienda no reúne condiciones de seguridad. ☐ Especificar el motivo_________________________________ 

ACCESIBILIDAD. 
Existencia de escalones para acceder a mi vivienda. 
Existencia de escalones y/o obstáculos (bañera u otros) en el interior.  
Otros problemas de accesibilidad (especificar)_______________________________________________________________ 

Considero este aspecto fundamental. ☐  Especificar el motivo______________________________________________________  

SALUBRIDAD 
Existencia de humedades y/o filtraciones de agua. 
Existencia de estancias vivideras (cocina, salón o dormitorio) sin ventilación.  
Olores. Especificar_____________________________________________________________________________________ 
Suministro de agua insuficiente 
Inexistencia o mal funcionamiento del saneamiento municipal.  
Ruido excesivo. 

Considero este aspecto fundamental. ☐ Especificar el motivo______________________________________________________ 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y CLIMATIZACIÓN 
Inexistencia, insuficiencia o deficiencia en el suministro eléctrico. 
Consumo eléctrico u otros combustibles excesivo. Indicar gasto mensual medio____________ 
Mal aislamiento de puertas y ventanas 
Mal acondicionamiento en invierno 
Mal acondicionamiento en verano 

Considero este aspecto fundamental.  ☐ Especificar el motivo______________________________________________________ 

FUNCIONALIDAD 
La vivienda es excesivamente grande para mis necesidades. 
La vivienda es pequeña o no cuenta con las estancias necesarias para mi unidad familiar. 
La vivienda cuenta con una mala distribución y/o espacios para un uso confortable.  

Considero este aspecto fundamental.  SI ☐ NO ☐ Especificar el motivo______________________________________________ 

Indicar brevemente las problemática o necesidades para hacer uso de su vivienda, incluyendo aspectos sociales y económicos.  
_______________________________________________________________________________________________ 

Si lo desea, comente a nivel del municipio de Alcolea cuáles son a su entender los principales aspectos a solucionar en relación a 
la vivienda. 

Esta encuesta no recaba ningún dato de carácter personal y no tiene otro fin que información estadística y detección de 
problemática para el establecimiento de políticas públicas de vivienda que se plasmarán en el Plan Municipal de Vivienda y Suelo. 


