
PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DE CHICLANA DE LA FRONTERA 

Encuesta de la situación de la vivienda

 en el Municipio de Chiclana de la Frontera
Instrucciones

El siguiente cuestionario es completamente anónimo tiene fines exclusivamente estadísticos. 
Responda marcando con una X la respuesta que crea más acertada a su situación concreta 
en cada caso. Cuando tenga que escribir algo, hágalo con letra mayúscula y clara. 

1. ¿Dónde vive? (Indicar calle / barriada)

2. ¿Es su vivienda de obra nueva o de segunda mano?

a. Obra nueva

b. Segunda mano

3. ¿Cuánto tiempo lleva viviendo en ella?

4. ¿Qué antigüedad tiene su vivienda?

a. Más de 50 años

b. Entre 50-30 años

c. Entre 30-10 años

d. Menos de 10 años

5. ¿Ha realizado alguna obra de rehabilitación o reforma en su vivienda en los últimos 10 
años?

a. Sí

b. No

6. ¿Cuántas personas viven en la vivienda de forma habitual?

a. Una

b. Dos

c. Tres

d. Cuatro

e. Cinco

f. Más de 5
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7. ¿Cuántas familias conviven en su vivienda?

a. Una

b. Dos

c. Tres

d. Más de tres

8. ¿Tipología de vivienda?

a. Unifamiliar aislada (chalet)

b. Unifamiliar adosada 

c. Bloque de viviendas

d. Otros: Unifamiliar tradicional (casco urbano), casa de vecinos, ...

9. ¿Se encuentra su vivienda en una zona regularizable?

a. Si

b. No

10. ¿Cuántos dormitorios tiene su vivienda?

a. Uno

b. Dos

c. Tres

d. Cuatro

e. Cinco

f. Más de 5

11. ¿Vive usted en una vivienda protegida?

a. Si

b. No

12. Posee su vivienda:

a. En propiedad

b. En alquiler

c. Alquiler con opción a compra

d. Cesión de usos

e. Otros:

f. Más de 5
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13.  En caso de vivir en alquiler, ¿cuánto paga al mes?

a. Menos de 200 €

b. Entre 200-400 €

c. Más de 400 €

14.  En caso de ser propietario, ¿tiene hipoteca vinculada a la vivienda?

a. Si

b. No

En caso afirmativo, indique la cuota mensual

15. ¿Es usted propietario de otras viviendas en Chiclana?

a. Si

b. No

En caso afirmativo ¿qué uso le da a su vivienda?

a. Vacía          

b. Alquilada

c. Segunda Residencia

En caso de “vacía” ¿estaría dispuesto a alquilarla ?

a. Sí

b. No

16. ¿Algún miembro de su unidad familiar busca nueva vivienda para independizarse?

a. Si

b. No

En caso afirmativo, estaría interesado en:

a.  Venta

b. Alquiler

c. Alquiler con opción a compra

d. Vivienda social
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De ser así, ¿Qué cuota mensual podría afrontar en esa nueva vivienda?

a. Menos de 200 euros

b. 200 - 400 euros

c. Más de 400 euros

17. ¿Sabe que existe un Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida?

a. Si

b. No

En caso afirmativo, ¿sabes dónde se ubica?

a. Si 

b. No

18. ¿Conoce los recursos municipales de ayuda a la vivienda?

a. Si

b. No

19. ¿Ha sido beneficiario de algunos de los programas de ayudas municipales de 
vivienda?

a. Si

b. No

En caso afirmativo, indique qué ayuda:

a. Ayuda al alquiler de la vivienda

b. Rehabilitación

c. Pago de hipoteca de la vivienda habitual

20.  En caso de requerir una intervención en su vivienda, ¿Qué tipo de rehabilitación 
necesita?

a. Accesibilidad personas mayores y/o discapacitados

b. Adecuación de cocina o baño

c. Impermeabilización o arreglo de cubierta

d. Envolventes (humedades en fachada, carpintería exterior, aislamientos, etc)

e. Rehabilitación Integral
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21. Si su vivienda se encuentra en un bloque, ¿dispone de ascensor?

a. Sí

b. No

c. En trámite

22. Deficiencias detectadas en el interior de la vivienda. Marque 3 como máximo

a. Accesibilidad

b. Humedades

c. Goteras

d. Poca ventilación / Falta de luz natural

e. Aislamiento térmico

f. Problemas en las ventanas 

g. Falta presión en la red de agua

h. Suelo resbaladizo

23. Deficiencias detectadas en el entorno de la vivienda. Marque 3 como máximo

a. Exceso de ruidos (tráfico, vecinos, etc)

b. Malos olores continuos (industria, comercio, basuras, etc)

c. Asfalto deficiente o inexistente

d. Deficiencias en alcantarillado

e. Solares sucios

f. Malas comunicaciones, calles cortadas, etc

g. Falta de espacios verdes

h. Vandalismo

i. Chabolismo

SUGERENCIAS:

Gracias por su colaboración.
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