
CUESTIONARIO RESIDENTES 

Nombre y apellidos Localidad

Calle Nº Piso Teléfono de contacto 

Referencia catastral Nota: La referencia catastral se puede encontrar en la sede electrónica de Catastro y en documentos tales como: el recibo del IBI (Impuesto 
de Bines Inmuebles), la escritura de la vivienda, etc.

1.- ¿Cuáles de los siguientes problemas observa en su vivienda?: 

☐ Fisuras en la tabiquería interior y/o fachada. 

☐ Fisuras en los techos. 

☐ Humedades. 

2.- ¿Ha realizado obras de reparación de fisuras y/o de humedades en su vivienda en los últimos 3 años? 

☐ Si 

☐ No 

3.- ¿Ha sustituido las ventanas originales de su vivienda? 

☐ Si 

☐ No 

4.- En caso afirmativo, ¿qué tipo de carpintería ha puesto? 

☐ Madera 

☐ Aluminio 

☐ PVC 

☐ Otras 

5.- ¿Ha realizado obras de reparación, mantenimiento o sustitución de la instalación de fontanería, saneamiento o electricidad? 

☐ Si 

☐ No 

6.- Si ha detectado otros daños en su vivienda o en elementos comunes indique cuáles y dónde se localizan. 

Nota: La cumplimentación de este cuestionario tiene por objeto informar a los técnicos redactores del ARRU de posibles lesiones de elementos del edificio cuya manifestación se produce en el 

interior de su vivienda. La indicación por su parte de la existencia de lesiones en su vivienda puede conllevar la visita al interior de la misma, previa autorización por Ud. Su colaboración es 

fundamental para un mejor conocimiento del estado del edificio en el que se encuentra su vivienda, lo cual repercutirá en una mayor seguridad del mismo y de todos sus moradores. 



 

  

 
 

7.- ¿La      suma      total    de      los  ingresos  del      año  2019  de  todas  las  personas  residentes        en  la  vivienda      es  inferior  o    superior  a        19.362,09 € en el caso de percibir   12  

pagas  o  22.558,77 €   en  el  caso  de  percibir  14  pagas? 

☐ Inferior. 

☐ Superior. 
 

 

8.- ¿Reside en la vivienda alguna persona con discapacidad? 
 
☐ Si 

☐ No 
 

 

9.- ¿Reside en la vivienda alguna persona mayor de 65 años? 
 
☐ Si 

☐ No 
 

 

10.- SUGERENCIAS PARA LA MEJORA DEL ESPACIO URBANO. 
 

Señale  cuáles  de    las  siguientes    mejoras  considera     usted    que         deberían  realizarse     en      su  barrio  o     en  el    espacio  público  próximo     a      su vivienda 

☐ Pavimentación (pavimentación de aceras, asfaltado, de espacios comunes de la urbanización, etc.). 

☐ Jardinería. 

☐ Servicio de abastecimiento de agua. 

☐ Servicio de saneamiento. 

☐ Suministro energético. 

☐ Telecomunicaciones. 

☐ Alumbrado. 

☐ Recogida, separación y gestión de residuos. 

☐ Obras de mejora de la accesibilidad del barrio. 
 

Otras mejoras: 
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