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ENCUESTA PARA EL ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE 
VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE MADRID 

 
Firmado un contrato entre la Comunidad de Madrid y TYPSA 

 
La Comunidad de Madrid acaba de firmar la adjudicación de un contrato con la 
empresa TYPSA ESTADÍSTICA Y SERVICIOS, S.L. para la realización de una 
encuesta de vivienda, en un ámbito que abarca la mayor parte del territorio de la 
Comunidad de Madrid y en el que serán entrevistados presencialmente unos 48.000 
hogares elegidos aleatoriamente en 9 áreas definidas dentro de la Comunidad de 
Madrid, 4 en el municipio de Madrid y 5 en el resto.  
 
El objetivo final es conocer la situación residencial en la Comunidad de Madrid y 
obtener una visión de las características de la demanda de vivienda, lo que 
redundará en beneficio de su planificación territorial, permitiendo detectar las 
necesidades de suelo a definir en las revisiones de planeamiento, así como 
contribuir a un mayor conocimiento del sector que ayude a diseñar la política de 
vivienda en la Comunidad de Madrid. 
 
El procedimiento de desarrollo del trabajo partirá de la aplicación de 5 cuestionarios 
ya diseñados, mediante los que se pretende detectar y entrevistar a una muestra 
representativa de los demandantes efectivos de vivienda, obteniendo información 
que cualifique la demanda, en el caso de los hogares que prevén un cambio 
residencial, así como lograr una imagen elemental de los comportamientos 
residenciales de todos los madrileños. 
 
La publicación de la formalización del contrato se ha llevado a cabo mediante 
Resolución de 11 de abril de 2019 (Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de 26 
de abril de 2019) y cuenta con un plazo de ejecución de 10 meses a partir de esta 
fecha. 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/04/26/BOCM-20190426-29.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/04/26/BOCM-20190426-29.PDF
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