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DATOS DE LA EDIFICACION 
 

VIA DIRECCION/ACCESO NUM. C.P. AÑO 
CONSTRUCCION 

USO 

      
REFERENCIA CATASTRAL  
 
DATOS DEL INMUEBLE 
 
Tipo de inmueble: 
Nº de plantas sobre rasante:  Nº plantas bajo rasante: 
Nº de viviendas:   Superficie aproximada destinada a vivienda: 
Nº de locales:   Superficie aproximada destinada a locales: 
Otros usos:   Superficie aproximada destinada a otros usos 
 
ENVOLVENTE Y CLIMATIZACION 
Descripción del sistema constructivo de fachadas, carpinterías y medianeras 
……………………… 
 
 
 
 
Descripción del sistema constructivo de cubiertas 
……………………… 
 
 
 
 
¿Tiene sistema de calefacción?   ¿Individual o colectivo? 
¿Esta dispuesto en todas las viviendas? 
Descripción del mismo 
¿Tipo de Combustible? 
¿Tiene algún sistema de producción de energía alternativo? (placas solares, placas fotovoltaicas, etc…) 
 
¿Tiene algún sistema de aire acondicionado?  ¿Individual o colectivo? 
¿Esta dispuesto en todas las viviendas? 
Descripción del mismo 
 
 
 
 
ACCESIBILIDAD 
¿El acceso al edificio es a pie llano? 
¿Dispone algún escalón o impedimento previo a la entrada al inmueble?  ¿Cuál? 
¿Existe rampa accesible alternativa a dicho impedimento? 
¿Dispone de escalones o impedimento hasta las escaleras generales o ascensor? ¿Cuál? 
¿Existe rampa accesible como alternativa? 
¿Existe un recorrido accesible desde la puerta a cada una de las viviendas?  ¿y practicable? 
¿Dispone de ascensor?  Dimensiones cabina (cm): 
Ancho de escalera general  Dimensión Huella (cm):   Dimensión Tabica (cm): 
Ancho de los rellanos de escalera: 
 
Breve descripción de los problemas de accesibilidad que presenta 
 
………………………… 
 
 
 
 
En    , a de  de 20 
 
Por la propiedad El/la Técnico 
 
 
 

 

Nombre: Nombre: 
DNI: DNI: 
 
Este documento deberá estar obligatoriamente suscrito por la propiedad del inmueble. En caso de actuar mediante 
representación y no ser el presidente de la comunidad de propietarios será preciso aportar el titulo en virtud del cual 
ostenta la representación 
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