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2.– EVALUACIÓN DE LAS CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD
 USO RESIDENCIAL VIVIENDA:
1.– CONDICIONES FUNCIONALES DEL EDIFICIO (Según CTE-DB-SUA 9 - Decreto 68/2000, de 11 de abril)
ACCESIBILIDAD EN EL EXTERIOR
Para edificios, indicar:

   E que comunica una entrada principal al mismo
 ! 
 "  #$%& &'()
Para conjuntos de viviendas unifamiliares, indicar:

 No
 No

*&     que comunica una entrada a la zona privativa de cada vivienda
 ! 
 No
 "  #$%& &'()
 No
+'  &    % % ,#&       % )-

 Si
 Si

 Si
 Si

'()& # % &  ./& .  ." s deportivas, etc.
ACCESIBILIDAD ENTRE PLANTAS
2
comunitaria
 No

3,4&5  desde alguna entrada principal accesible al mismo hasta alguna vivienda o zona
6  .  4-

 Dispone de Ascensor accesible entre ellas
 Dispone de Rampa accesible entre ellas
7     &   !578(97CRETO
68/2000 de 11 de abril.

& #   ! -
    &#   &-
En este caso, el edificio tiene un espacio cuyas condiciones dimensionales
y estructurales permiten instalación de ascensor o &#  !-

@
 No

 No
% 5        situadas en plantas sin itinerario accesible
6  .  4-
 Dispone de Ascensor accesible entre ellas

+' 

& 

 Si

 Dispone de Rampa accesible entre ellas
7     &   !578(- DECRETO
68/2000, de 11 de Abril.

& #   ! -
 No dispone de rampa ni ascensor
En este caso, el edificio tiene un espacio cuyas condiciones dimensionales
y estructurales permiten instalación de ascensor o &#  ! No
 Si
  % % ,#&       % )-

Para edificios o conjuntos de viviendas con viviendas accesibles para usuarios en silla de ruedas, siendo estas viviendas
legalmente exigibles, indicar:
B% % ++7&887787%F #  mediante un
 GH %   encuentran
%&   !

 No
 Si
 #%      (10)
 No
 Si
"  # %& 
 No
 Si
+-

(10) Se consideran elementos asociados a viviendas accesibles los trasteros accesibles, las plazas de garaje
accesibles, etc.
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ACCESIBILIDAD EN LAS PLANTAS DEL EDIFICIO
P %   4 #    
%&
     % # #%
 "    # %&  % mismas plantas
+'  &    % % ,#&       % )-

 !
 No
 No
 No

 Si
 Si
 Si

Para edificios o conjunto de viviendas con viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas, siendo estas viviendas
legalmente exigibles, indicar:
Q%   %& #%  asociados a viviendas accesibles disponen de un IT4
comunica los accesos accesibles a ellas con dichos elementos
 No
 Si
+-

*V2WBVV'*(W2P)
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2. DOTACIÓN DE ELEMENTOS ACCESIBLES (Según CTE-DB-SUA 9 - Decreto 68/2000, de 11 de abril)
PLAZAS DE APARCAMIENTO ACCESIBLES
Si el edificio dispone de aparcamiento propio y cuenta con viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas, siendo estas
viviendas legalmente exigibles, indicar:
*& # %    HX7HG &       !88ARIO DE SILLA DE
875#%$ 5 !
 No
 Si
+-

PISCINAS
En edificios con viviendas accesibles para usuarios en silla de ruedas, siendo estas viviendas legalmente exigibles, indicar:
**     5%&  # %5&  4 & %&    %   % o, excepto en la piscina infantil
 No
 Si
+-

SERVICIOS HIGIÉNICOS
En los aseos o vestuarios exigidos legalmente de uso privado que sirven a zonas de uso privado cuyas superficies sumen más
de 100 m2 y cuyas ocupaciones sumen más de 10 personas calculadas conforme a SI 3, indicar:
*2  $ 5 5#%.    &  V    & Z.  los inodoros instalados,
admitiéndose el uso compartido por ambos sexos
 No
 Si
*@ %& $ 5 5#%.   [878\ &  Vidades o fracción, de
los instalados
 No
 Si
+-

MECANISMOS ACCESIBLES
*B  %&&% &.    %    %& omunicación y los pulsadores de alarma son MECANISM'59
798) 4 &" .$ %  %& & e las viviendas y en las zonas de ocupación nula
 No
 Si
+-
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3.– DOTACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA INFORMACIÓN Y LA SEÑALIZACIÓN DE ELEMENTOS ACCESIBLES
(Según CTE-DB-SUA 9 - Decreto 68/2000, de 11 de abril.)
DOTACIÓN DE INFORMACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN
En caso de existir los siguientes elementos, indicar:
3.1.– #%   !.%F^ "

# te el “SIA”

 
HX7HG.$ % s vinculadas a un residente

 No
 No

 Si
 Si

En caso de existir varias entradas al edificio, indicar:
3.2.–7_8%F^ " mediante el “SIA” complementado en su caso con flecha direccional
 No

 Si

En caso de existir varios recorridos alternativos, indicar:
3.3.– _8%F^ " os mediante el “SIA” complementado en su caso con flecha direccional
 No
+-

GRÁFICO DEL “SIA”
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4.– VALORACIÓN FINAL DE LAS CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD.
%w   #%%!/  &#% &4-
 EL EDIFICIO SATISFACE COMPLETAMENTE LAS CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD.
 EL EDIFICIO NO SATISFACE COMPLETAMENTE LAS CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD, presentando deficiencias
respecto a las siguientes exigencias:
USO RESIDENCIAL VIVIENDA:
1.– CONDICIONES FUNCIONALES DEL EDIFICIO
77{
77H77|
77H77|
2.– DOTACIÓN DE ELEMENTOS ACCESIBLES
HX7HG
 EN PISCINAS
+\~
GG
3.– DOTACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y
SEÑALIZACIÓN DE ELEMENTOS ACCESIBLES
8_8X77|
5.– AJUSTES RAZONABLES EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD (13)
En el caso en que el edificio no satisfaga completa#%



!F  

 !   -

5.1.– Análisis de los posibles efectos discriminatorios de la no adopción de las medidas de adecuación.
5.1.1.– 5 %    %   &  &&%%   &    .  #&   &  # &    l edificio con
   
#%& 
 #, & QV^ -
5.2.2.– &#&     4    &  ! # % % &&   !-

!&

-

5.2.– Consideraciones sobre la estructura y características de la propiedad del inmueble.
!&

-

5.3.– Costes estimados de las medidas de adecuación para satisfacer las condiciones básicas de accesibilidad (desglosados
por medidas):
G  %% # -
G 7 &  Z-
, 
% # -
G * %% # -
G *7 &  Z-
, 
% # -
G 2 %% # -
G 27 &  Z-
, 
% # -
…….

……..

G  %% # -
, 
% # -
5.4.– Determinación del carácter proporcionado o no de la carga económica de las medidas de adecuación. (considerando los
costes estimados de cada una de las medidas de adecuación y las posibilidades de obtener financiación
  4 & %&, )-
G

7 &  Z-

5.4.1.–5 %    %
# -

 &&&%%  propiedad, el importe equivalente a 12 mensualidades de ordinarias de gastos

5.4.2.– Posibilidades de obtener financiación oficial o cu4 & %&, -
5.4.3.–5 %    %   &  &&%%   &    .  $ %    #  &   4 pertenezca alguno de los
propietarios, que forman parte de la comunidad, que tengan ingresos anuales inferiores a 2,5 veces el   &H!   % 
  % G% 'HG) 
!&

-
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5.5.– Susceptibilidad de realizar ajustes razonables en materia de accesibilidad.
%w   #%%!/  &#%  &4 EL EDIFICIO NO ES SUSCEPTIBLE DE REALIZAR AJUSTES RAZONABLES (13) en materia de accesibilidad.
 EL EDIFICIO ES SUSCEPTIBLE DE REALIZAR AJUSTES RAZONABLES(13)en materia de accesibilidad,
total o  parcialmente.
5.6.– Ajustes razonables(13) en materia de accesibilidad:
El técnico competente abajo firmante considera que el edificio es susceptible de realizar los siguientes ajustes razonables en materia de
  !   -
7 &  Z-

 %% #

-

'2) 5  &%    &%   Q   , B1/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, se entiende por Ajuste razo!- las
                actitudinal a las necesidades específicas de las personas con
discapacidad que, de forma eficaz y práctica y sin que suponga una carga desproporcionada, faciliten la accesibilidad o
               ualdad de condiciones que el resto de los ciudadano 
determinar si una carga es o no proporcionada se tendrán en cuenta los costes de la medida, los efectos
discriminatorios que suponga para las personas con            erísticas de la
         n práctica y la posibilidad que tenga de obtener fi      
    
'@)+&&%  V ,@(W(PV. * /lio, de Propiedad Horizontal.

En…………………………….……………, a.........de.........................................de...........

| &#

-w 



#%%-
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