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CONCEJALIA DE AUTONOMIA PERSONAL                 COLABORA 
 

 

PUNTO DE INFORMACIÓN 
MUNICIPAL 

DE VIVIENDAS ACCESIBLES  

 
PUNTO DE INFORMACION DE OFERTANTES Y  DEMANDANTES DE VIVIENDA ACCESIBLE 

 
 

DATOS  DE LA SOLICITUD, PERSONALES Y DE LA VIVIENDA (*) 

DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA SOLICITUD Marcar con X 

Tipo de solicitud 

Demandante de Vivienda  

Ofertante de Vivienda  

Compra  

Venta  

Arrendatario  

Arrendador  

 

DATOS PERSONALES 

DNI Nombre y Apellidos 
 

Calle Nº Piso Puerta CP 

Teléfono Fijo Teléfono Móvil e-mail:  

 
 

 
Dirección vivienda visitada 

Calle: Nº Piso Puerta CP 

 
(*) De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), los datos suministrados en este formulario quedarán incorporados a 
un fichero automatizado, que será procesado exclusivamente para la finalidad descrita, y serán tratados con el grado de protección adecuado según el Real Decreto994/1999, de 11 de junio, 
tomándose las medidas de seguridad necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado por parte de terceros. Finalmente, el interesado podrá ejercer sus 
derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación en cumplimiento de lo establecido en la LOPD, en cualquier oficina de la Sociedad de Vivienda y Suelo de Santander, S.A., de 
acuerdo a los modelos de solicitud vigentes. 
                                                                              
                                                                                        FECHA: Firma consentimiento 
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CONCEJALIA DE AUTONOMIA PERSONAL                 COLABORA 
 

 

PUNTO DE INFORMACIÓN 
MUNICIPAL 

DE VIVIENDAS ACCESIBLES  

 
 
ACCESOS Y ENTORNO 

APARCAMIENTO EN SUPERFICIE 
Es accesible si:   

Es accesible 
con ayuda de  
tercera 
persona  si: 

NO es accesible 
si: Observaciones 

Plaza reservada señalizada vertical y horizontalmente (SIA) > 5 x 3,60 m²  <5 x 3,60 m²     

Espacio de aproximación y 
transferencia 

Aparcamiento en 
batería 

≥ 1,20 m  <1,20 m     

Aparcamiento en línea ≥ 3,00 m  <3,00 m     

Comunicada con portal 

Sin peldaños sin 
desniveles 

SI  1 peldaño  Varios peldaños   

Ancho mínimo libre 
obstáculos 

> 1,20 m  <1,20 m     

 
APARCAMIENTO SUBTERRANEO Es accesible si:   

Es accesible con 
ayuda de tercera 
persona si: 

NO es accesible 
si: Observaciones 

Plaza reservada señalizada horizontalmente (SIA) > 5 x 3,60 m²  <5 x 3,60 m²     

Espacio de aproximación y transferencia 
Según tipo de plaza 

Batería ≥ 1,20m  <1,20 m     

Línea ≥ 3,00m  <3,00 m     

Comunicada con el ascensor 

Sin peldaños ni desniveles SI  1 peldaño  varios peldaños   
Ancho mínimo libre obstáculos > 1,20 m  <1,20 m     
Dimensiones cabina 1,00 m. 
ancho x1,25 m. fondo 

Mayores dimensiones  Menores dimensiones     

Puerta 
Ancho hoja principal >0,80 m  >0,70 m  <0,70 m   
Puerta ligera y mecanismos ergonómicos SI  NO     
Espacio libre de giro barrido a ambas caras ≥ ∅ 1,20 m  ≤ ∅ 1,20 m     

 
PORTAL EDIFICIO - Acceso Es accesible si:   

Es accesible con 
ayuda de tercera 
persona si: 

NO es accesible 
si: Observaciones 

Desniveles en el acceso SI  1 peldaño  Varios peldaños   

Rampa 

Ancho > 1,20 m  < 1,20 m     
Pasamanos ambos lados y zócalo SI  NO     
Pavimento antideslizante SI  NO     

Pendiente 
Longitud ≤ 3 m, pendiente ≤ 10 % SI  NO     
Longitud ≤ 6 m, pendiente ≤ 8 % SI  NO     
Longitud ≤ 9 m, pendiente ≤ 6 % SI  NO     

Puerta 
Ancho hoja principal > 0,80 m  > 0,70 m  < 0,70 m   
Puerta ligera y mecanismos ergonómicos SI  NO     
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CONCEJALIA DE AUTONOMIA PERSONAL                 COLABORA 
 

 

PUNTO DE INFORMACIÓN 
MUNICIPAL 

DE VIVIENDAS ACCESIBLES  

Espacio libre de giro barrio en ambas caras ≥ ∅ 1,20 m  ≤ ∅ 1,20 m     
Pavimento Antideslizante y sin resaltes SI  NO     
Portero automático Altura entre 0,80-1,20 m SI  NO     
 

PORTAL EDIFICIO - Interior Es accesible si:   
Es accesible con 
ayuda de tercera 
persona si: 

NO es accesible 
si: Observaciones 

Desniveles SI  1 peldaño  Varios peldaños   

Rampa 

Ancho > 1,20 m  <1,20 m     
Pasamanos ambos lados y zócalo SI  NO     
Pavimento antideslizante SI  NO     

Pendiente 
Longitud ≤ 3 m , pendiente ≤ 10 % SI  NO     
Longitud ≤ 6 m , pendiente ≤ 8 % SI  NO     
Longitud ≤ 9 m , pendiente ≤ 6 % SI  NO     

Pavimento Antideslizante y sin resaltes SI  NO     

Espacios de giro libre de obstáculos ≥ ∅ 1,50 m  ≤ ∅ 1,50 m     

Mecanismos y elementos comunes 
(buzones, contadores, …) Altura entre 0,80 -1,20 m SI  NO     

Elevador vertical (dimensiones) > 0,80 x 1,20 m²  < 0,80 x 1,20 m²     

Plataforma salvaescaleras > 0,70 x 1,10 m²  < 0,70 x 1,10 m²     

 
ASCENSOR Es accesible si:   

Es accesible con 
ayuda de tercera 
persona si: 

NO es accesible 
si: Observaciones 

Cabina (dimensiones > 1,00 x 1,25 m2)  SI  NO     
Puertas Hueco libre de paso > 0,80 m  > 0,70 m  < 0,70 m   

Botonera 
Altura entre 0,80 y 1,20 m SI  NO     
Caracteres en Braille y cromáticamente 
contrastada 

SI  NO     

Pasamanos Situado a una altura de 0,90 m SI  NO     
Señalización Símbolo internacional accesibilidad y nº de planta SI  NO     

 
VIVIENDA 

PUERTA DE ACCESO  Es accesible si:   Es accesible con ayuda de 
tercera persona si: 

NO es 
accesible si: Observaciones 

Puerta 
Ancho hoja principal > 0,80 m  > 0,70 m  < 0,70 m   
Puerta ligera y mecanismos ergonómicos SI  NO     
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CONCEJALIA DE AUTONOMIA PERSONAL                 COLABORA 
 

 

PUNTO DE INFORMACIÓN 
MUNICIPAL 

DE VIVIENDAS ACCESIBLES  

Espacio libre de giro barrido a ambas caras ≥ ∅ 1,20 m  ≤ ∅ 1,20 m     
*** Si la vivienda es unifamiliar, el acceso deberá cumplir los apartados del portal        
 
PASILLOS, PUERTAS Y OTROS ESPACIOS Es accesible si:   Es accesible con ayuda de 

tercera persona si: 
NO es 

accesible si: Observaciones 

Anchura pasillo y libre de mobiliario > 1,10 m  < 1,10 m     
Espacio libre de giro en todas las estancias, excepto pasillos > Ø 1,50 m  < Ø 1,50 m     
Ancho de puertas > 0,80 m  > 0,70 m  < 0,70 m   
Mecanismos de apertura en puertas ergonómicos (no pomos) SI  NO     
Espacio libre horizontal a ambos lados de la puerta > Ø 1,20 m  < Ø 1,20 m     
Número de dormitorios        
 
VENTANAS Y MECANISMOS Es accesible si:   Es accesible con ayuda de 

tercera persona si: 
NO es 

accesible si: Observaciones 

Sistemas de apertura situados entre 0,80 y 1,20m de altura SI  NO     
Diseño ergonómico, de fácil accionamiento (maniobrable con una mano) SI  NO     
Tomas de corriente, interruptores u otros, situados entre 0,40 y 1,20m de altura SI  NO     
Contraste cromático SI  NO     
Video portero SÍ  NO     
Avisadores luminosos SÍ  NO     
 
COCINA Es accesible si:   Es accesible con ayuda de 

tercera persona si: 
NO es 

accesible si: Observaciones 

Espacio de giro libre de obstáculos > Ø 1,50 m  < Ø 1,50 m     
Altura encimera ≤ 0,85 m  > 0,85 m     
Espacio libre bajo cocina, fregadero o encimera 
(alto x ancho x profundidad) cm. 

> 70 x 80 x 60  < 70 x 80 x 60     

Llaves de corte (agua, gas), situados entre 0,80 y 1,20m de altura SI  NO     
 
DORMITORIO Es accesible si:   Es accesible con ayuda de 

tercera persona si: 
NO es 

accesible si: Observaciones 

Espacio de giro libre de obstáculos > Ø 1,50 m  < Ø 1,50 m     

Espacio de aproximación - paso 
Al lado del cama > 0,90m  < 0,90m     
A los pies de la cama > 0,90m  < 0,90m     

 
BAÑO Es accesible si:   Es accesible con ayuda de 

tercera persona si: 
NO es 

accesible si: Observaciones 

Puerta, apertura hacia el exterior o corredera SI  NO     
Espacio de giro libre de obstáculos > Ø 1,50 m  < Ø 1,50 m     

Lavabo 

Sin pedestal ni mueble inferior SI  NO     
Espacio libre inferior (alto x fondo x 
ancho) 

> 0,70 x 0,50 m 
x 0,80 m  < 0,70 x 0,50 m x 0,80 m     

Altura de la cara superior ≤ 0,85 m  > 0,85 m     
Espejo Arista inferior a 0,90 m SI  NO     
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CONCEJALIA DE AUTONOMIA PERSONAL                 COLABORA 
 

 

PUNTO DE INFORMACIÓN 
MUNICIPAL 

DE VIVIENDAS ACCESIBLES  

Grifería Monomando y diseño ergonómico SI  NO     
Mecanismos y accesorios Altura entre 0,70 y 1,20 m SI  NO     

Inodoro 
Espacio de transferencia lateral > 0,80 m  < 0,80 m     
Altura del asiento entre 45/50 cm SI  NO     

Ducha 

Dimensiones ≥1,20 x 0,80 m SI  NO     

Solado 
Suelo enrasado con pendiente  ≤ 2 % SI  NO     
Pavimento antideslizante SI  NO     

Mampara Sin carriles inferiores y acceso con hueco 
libre de paso > 0,80 m 

SI  NO     

 
TERRAZA o JARDIN Es accesible si:   Es accesible con ayuda de 

tercera persona si: 
NO es 

accesible si: Observaciones 

Carpintería exterior enrasada con pavimento SI  NO     
 
 
 
 

DATOS  DE ACCESIBILIDAD DE LA VIVIENDA 
 
Accesibles: son aquellos que se ajustan a los requerimientos funcionales y dimensiones que garantizan su utilización autónoma y con comodidad a cualquier 
persona, incluso a aquellas que tienen alguna limitación. 
 
Es decir, viviendas en las que cualquier persona con discapacidad puede desenvolverse de forma autónoma y que cumple la normativa vigente en 
materia de accesibilidad. 

 

 
Con Ayuda de Tercera Persona: Viviendas que no cumplen al 100 por ciento los requisitos para que sean considerados accesibles, sin embargo permiten el 
desenvolvimiento de las personas con discapacidad con ayuda de otra persona. 
 
Inaccesibles: aquellas que ni tan siquiera pueden utilizarse con ayuda de otra persona. 
 

VALORACIÓN VIVIENDA 
 

ACCESIBLE  
CON AYUDA DE 

TERCERA PERSONA 
 INACCESIBLE  
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