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5. ANEXOS 

5.1 Preguntas Entrevista a población subsahariana 

 

A- Datos socio demográficos. 

 

- Sexo:  

- Edad: 

- Nacionalidad: 

- Nº Hijos (si los tuviera):  

- Estudios realizados  

- Situación laboral: 

 A- Con empleo (puesto y tipo de contrato) 

 B- Sin empleo (actividad realizada anteriormente) 

 C- No activo (rentista, ama/o de casa, pensionista, etc.) 

 

B- Residencia 

 

- ¿Actualmente tiene un domicilio fijo (vivienda)? 

- ¿Donde vive? (barrio o zona):  

- ¿Cuánto hace que vive allí?:  

 

C- Características y composición 

 

- ¿Con quién convive? (si existe parentesco o no, compartir con personas de su misma 

nacionalidad)  

- ¿Con cuantas personas? 

- ¿Quiénes? 

- ¿Existe cierta estabilidad? (que pasaría si tuviera que abandonar el hogar) 

 

D- Características de la vivienda 

- Régimen de tenencia 

 A- Propietario 
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 B- Alquilado 

 C- Usufructo 

 

E- Habitabilidad 

 

- Disponibilidad de espacio:  

- Condiciones de habitabilidad:  

- Equipamientos básicos. ¿Qué equipamientos posee su vivienda?  

 

Si /No 

 
Agua caliente central   
Ducha   
Bañera   
Calefacción central individual o 
comunitaria   
Sólo alguna estufa   
Gas por tuberías (caldera de gas)   
Cocina de butano o de gas   
Cocina eléctrica   
Microondas   
Teléfono fijo   
Teléfono móvil propio   
Lavadora automática   
Lavavajillas   
Televisión   
Aire acondicionado   
Ordenador   

- ¿Necesita algún tipo de reforma? 

 

Si /No 

 
Por estado ruinoso del edificio   
Por goteras y/o humedad en el interior 
de la vivienda   
Por falta de calefacción   
Por deterioro de techos, paredes, etc.   
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Por necesidad de pintura   
Por falta de luz natural   
Por aseo en malas condiciones   
Por dificultades de acceso a la 
bañera o a la ducha   
Por problemas en la instalación 
eléctrica   
Por falta de ascensor   
Por barreras arquitectónicas dentro 
de la vivienda   
 

 

F- Condiciones económicas y mantenimiento de la vivienda. 

 

 

- ¿Actualmente cuánto está pagando por su vivienda?:  

- ¿La cuantía le supone algún problema para poder pagarla?  

- ¿Cómo logra sufragar los gastos de vivienda? (de donde procede el dinero para 

pagarlo) 

- ¿Se ayudan entre los ocupantes de la vivienda para pagar los gastos derivados de la 

misma? 

 

G- Prestaciones que reciben 

 

- ¿Ha acudido laguna vez a alguna entidad pública o privada? (Servicios 

Sociales, Cáritas, otras) 

- ¿Ha recibido o recibe alguna ayuda o prestación? 

 

- Opinión de los usuarios sobre su vivienda:  
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5.2 Entrevista a profesionales 
 

Demográficos 

- Nombre 

- Estudios realizados. 

- Puesto de trabajo 

- Lugar donde lo desempeña 

- Especialidad 

 

Generales 

- ¿Qué tipo de intervención se está desarrollando desde tu lugar de trabajo? 

¿Qué beneficios tiene? 

- ¿Echas en falta algún otro tipo de intervención? ¿cómo la realizarías? 

Vivienda e inmigración 

- ¿Cómo crees que la crisis económica actual ha afectado a la población 

inmigrante? 

- ¿Siguen llegando más inmigrantes pese a la crisis actual? ¿Cómo afecta a tu 

ámbito de trabajo? 

- ¿Cómo ves la situación? ¿Cómo la mejorarías? 

- ¿has observado algún tipo de práctica diferente entre población inmigrante 

para sufragar gastos? 

 

Trabajo Social Comunitario. 

- ¿Qué entiendes por trabajo Social Comunitario? ¿Qué opinas sobre el? 

- ¿Qué ventajas tiene?¿Se puede aplicar en tu ámbito de Trabajo actual? 

- ¿Has trabajado en algún proyecto comunitario? ¿En qué consistía? 

- La función del Trabajador es muy importante en el ámbito comunitario, 

¿Crees que sería efectivo en demandas comunes pero con falta de iniciativa (o 

ganas de trabajar) realizar algo para mejorar la situación 
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