Cuestionario de vivienda
Censos

RECUERDE:
Use bolígrafo azul o negro (nunca lápiz)
En las preguntas con varias opciones, señale con un
aspa
la elegida. Si se equivoca, táchela
completamente
y marque la opción correcta
Escriba con mayúsculas y sin acentos, por ejemplo:

C A N G A S

D E

O N I S

4 Instalaciones de la vivienda
Refrigeración

SI

8 ¿Suele usar este hogar otra vivienda
NO

(aire acondicionado, aparatos
móviles...; NO ventiladores)

Calefacción

(ya sea en propiedad, alquiler o cedida gratis) en vacaciones, fines de semana, como segunda
residencia... ?

SI

SI, colectiva

NO (pase a 11 )

SI, individual
NO tiene instalación de calefacción
pero sí algún aparato que permite
calentar alguna habitación (ejemplo:
radiadores eléctricos)

1 ¿Desde qué año residen en esta vivienda?
Si no llegaron todos a la vez, refiérase al primero que lo hizo

Desde

9 ¿Dónde está esa segunda vivienda?
(si usa más de una, refiérase a la más utilizada)
En este municipio
En otro municipio:

NO tiene calefacción (pase a 6 )

Municipio

2 Régimen de tenencia de la vivienda

5 Combustible usado en la calefacción

En propiedad por compra, totalmente pagada
En propiedad por compra, con pagos pendientes (hipotecas...)
En propiedad por herencia o donación
En alquiler

Gas (butano, propano, gas natural...)

Madera

Electricidad

Carbón o derivados

Petróleo o derivados

Otros

Otra forma

10 ¿Cuántos días al año, aproximadamente,
6 ¿Cuántas habitaciones tiene la vivienda?

3 ¿Tiene su vivienda alguno de los probleSI

NO

NO incluya cuartos de baño, vestíbulos, pasillos, terrazas abiertas...
habitaciones

Contaminación o malos olores
provocados por la industria, el tráfico…
Malas comunicaciones

7 ¿Cuál es aproximadamente la superficie

días

11 ¿Dispone este hogar de algún coche o
furgoneta que usa principalmente
como medio de transporte personal?
SI, de uno

SI, de tres o más

SI, de dos

NO

útil de la vivienda?
9 6

m

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

2

Pocas zonas verdes (parques, jardines...)

Ejemplo:

Delincuencia o vandalismo en la zona

No incluya terrazas abiertas ni jardines; tampoco sótanos, desvanes,
trasteros... que no sean habitables
2

Falta de servicios de aseo (retrete, y baño
o ducha) dentro de la vivienda

usa esa segunda vivienda alguna
persona del hogar?

Incluya, además de los dormitorios, todas las habitaciones que tengan 4 metros cuadrados o más, incluso la cocina

Ruidos exteriores

Poca limpieza en las calles

En otro país

(gasoil, fueloil, gasolina...)

Cedida gratis o a bajo precio por otro hogar, la empresa...

mas siguientes?

Provincia

m

Ahora pase a comprobar, o contestar, los datos
padronales (hoja amarilla).

