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PREGUNTAS CUESTIONARIO POLITICAS VIVENDA 2020 
 

1. ¿Es su departamento el responsable de las políticas de vivienda y suelo para su 

municipio?   

• Si       

• No. Finalizar la encuesta 

    

2. ¿Cuánto tiempo hace que gestiona su departamento las políticas de vivienda y suelo 

para su municipio? 

• Menos de 1 año 

• De 1 a 4 años 

• Más de 4 años 

 

3. ¿Cuánta su departamento con un espacio en el portal web municipal donde publica 

sus planes de acción, detalle de presupuestos, etc.? (No cuentan como elementos 

divulgativos los hilos de noticias-recortes publicados en prensa y medios)   

•  Si       

• No   

  

4. ¿Tiene su municipio (directamente o a través de empresas participadas), actualmente, 

un inventario de viviendas?   

• Si       

• No   

 

5. Si ha respondido SÍ a la pregunta anterior. Enumere a continuación el número de viviendas 

inventariado para cada una de estas modalidades. Ponga 0 para una respuesta negativa. 

• Nº viviendas ofrecidas para alquiler_____ 

• Nº viviendas ofrecidas para propiedad_____ 
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6. En caso de tener su municipio (directamente o través de empresas participadas), 

actualmente, un inventario de suelo apto para el desarrollo inmobiliario. ¿Cuántos m² están 

destinados a este fin? Ponga 0 para una respuesta negativa. 

• m² de suelo apto para desarrollo inmobiliario______ 

 

7. ¿Cuánto suelo pondrá su municipio a disposición del mercado para el desarrollo de 

promociones de viviendas? Ponga 0 para una respuesta negativa. 

• Para viviendas con protección (cualquier tipo) ______ 

• Para vivienda libre ______ 

 

8. ¿Planea su departamento adaptar el suelo a los cambios en las necesidades de su municipio 

en cuanto a suelo terciario y residencial? De ser así, ¿cuántos m²se adaptarán con fin 

residencial? Ponga 0 para una respuesta negativa. 

• Número total de m² que cambiarán su fin a residencial______ 

• m² adaptados para vivienda con protección______ 

• m² adaptados para vivienda libre______ 

 

9. ¿Disponen los presupuestos de su municipio de una partida concreta para el impulso de…? 

Ponga 0 para una respuesta negativa. 

• Importe para el impulso del mercado de alquiler (€)______ 

• Importe para el impulso de la obra nueva (€)______ 

• Importe para el impulso de la rehabilitación (€)______ 

 

10. ¿Cuántas Licencias de Obra Mayor (L.O.M.) fueron emitidas por su municipio? 

• En 2018______ 

• En 2019______ 

• Previsión estimada para 2020______ 

 

11. ¿Cuántas licencias de construcción para REHABILITACIÓN fueron emitidas por su municipio? 

• En 2018______ 

• En 2019______ 

• Previsión estimada para 2020______ 
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12. ¿Cuántas operaciones de compra-venta de viviendas se realizaron/realizaran en su municipio?  

• Obra nueva en 2018______ 

• Obra nueva en 2019______ 

• Obra nueva prevista para 2020______ 

• Segunda mano en 2018______ 

• Segunda mano en 2019______ 

• Segunda mano prevista para 2020______ 

• Rehabilitación en 2018______ 

• Rehabilitación en 2019______ 

• Rehabilitación prevista para 2020______ 

 

13. ¿Cuál es el precio medio de la edificación de viviendas que se construyeron/construirán en su 

municipio?  

• Obra nueva en 2018 (€/m²)______ 

• Obra nueva en 2019 (€/m²)______ 

• Obra nueva prevista para 2020 (€/m²)______ 

• Rehabilitación 2018 (€/m²)______ 

• Rehabilitación 2019 (€/m²)______ 

• Rehabilitación prevista para 2020 (€/m²)______ 

 

14. ¿Cuál es el tamaño medio de la edificación de viviendas que se construyeron/construirán en 

su municipio?  

• 2018 (m²)______ 

• 2019 (m²)______ 

• Previsión para 2020 (m²)______ 

  

15. Si conoce el dato. ¿Cuál es el precio medio de venta en las operaciones de compra-venta de 

viviendas que se realizaron /realizarán en su municipio? Ponga 0 en caso de respuesta 

negativa. 

• Obra nueva 2018 (€)______ 

• Obra nueva 2019 (€)______ 
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• Obra nueva prevista para 2020 (€)______ 

• Segunda Mano 2018 (€)______ 

• Segunda Mano 2019 (€)______ 

• Segunda Mano prevista para 2020 (€)______ 

• Rehabilitación 2018 (€)______ 

• Rehabilitación 2019 (€)______ 

• Rehabilitación prevista para 2020 (€)______ 

 
 
CONTACTO  
LACOOOP -  Augusto Abril – 911 123 424 – augusto.abril@lacooop.com   
 
europa press Comunicación- 91 359 26 00 
SILVIA MULLOR – silviamullor@europapress.es 
LETICIA GÓMEZ – leticiagomez@europapress.es 
 
 
 


