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RECURSO HABITACIONAL
IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA O PERSONA QUE OFRECE EL RECURSO
Denominación:  
Tipo Vía: 
Nombre Vía: 
Núm: 
Resto Vía: 
Provincia:    
Localidad:    
CP:   
Teléfonos: 
FAX: 
Correo electrónico:   
Tipo documento:
Número de identificación:
Web:
Comunidad Autónoma:
Nombre:
Apellido 1:
Apellido 2:
DIRECCIÓN Y DATOS DE CONTACTO
¿Se trata de una instalación que se podría destinar a [marque una de las tres opciones siguientes]
Tipo Vía: 
Nombre Vía: 
Núm: 
Resto Vía: 
Provincia:    
Localidad:    
CP:   
Teléfonos: 
FAX: 
Correo electrónico:   
Web:
Comunidad Autónoma:
LOCALIZACIÓN DEL RECURSO
DENOMINACION DEL RECURSO
Observaciones:
Compromiso de disponibilidad:
ALOJAMIENTOS PROVISIONALES
Indique la superficie útil para pernoctar 
m2
¿Para cuántas personas?
¿De cuántos WC dispone la instalación?
Hombres
Mujeres
Mixtos
¿De cuántas duchas dispone la instalación?
Centro de Salud más cercano
¿La instalación tiene personal ya encargado de su gestión? En caso afirmativo, describa brevemente el número de personal, su 
cualificación y las tareas encomendadas. 
SÍ/NO
SÍ/NO
SÍ/NO
SÍ/NO
Número de personas que se pueden alojar: 
SÍ/NO
SÍ/NO
Acceso por transporte público
Descripción:
Líneas:
Distancia:
Líneas:
Distancia:
Líneas:
Distancia:
m
m
m
Nombre estación:
Nombre estación:
Nombre estación:
CENTROS DE ACOGIDA
Número de habitaciones
Superficie mínima de habitación
m2
Superficie máxima de habitación
m2
Número de baños
Comunes
En habitación
Salas comunes
Número de salas
Aforo total
personas
Aforo de la sala mayor
personas
Número de raciones que se podrían preparar simultáneamente
Centros escolares más cercanos (hasta 3)
Centro de Salud más cercano
¿La instalación tiene personal ya encargado de su gestión? En caso afirmativo, describa brevemente el número de personal, su 
cualificación y las tareas encomendadas. 
Oficina de Servicios Sociales que podría atender a los beneficiarios
SÍ/NO
SÍ/NO
SÍ/NO
SÍ/NO
SÍ/NO
Acceso por transporte público
Descripción:
Número de personas que se pueden alojar: 
SÍ/NO
SÍ/NO
Líneas:
Distancia:
Líneas:
Distancia:
Líneas:
Distancia:
m
m
m
Nombre estación:
Nombre estación:
Nombre estación:
PISO O VIVIENDA
Número de pisos
(en caso de pisos aislados, rellenar una hoja por piso)
Número de habitaciones 
(no incluir cocina, baños, zonas no aptas como dormitorio)
Superficie catastral
m2
Superficie mínima de habitación
m2
Superficie máxima de habitación
m2
Centro de Salud más cercano
Centros escolares más cercanos (hasta 3)
Oficina de Servicios Sociales que podría atender a los beneficiarios
SÍ/NO
SÍ/NO
Número de personas que se pueden alojar: 
SÍ/NO
SÍ/NO
Acceso por transporte público
Descripción:
Líneas:
Distancia:
Líneas:
Distancia:
Líneas:
Distancia:
m
m
m
Nombre estación:
Nombre estación:
Nombre estación:
	TextField16: 
	NumericField2: 
	NumericField3: 
	NumericField4: 
	NumericField5: 
	NumericField6: 
	TextField10: 
	Provincia: 
	TextField4: 
	TextField3: 
	TipoVia: 
	TextField5: 
	TipoDocList: 
	CCAA: 
	T13: 
	T17: 
	T21: 
	TextField8: 
	TextField6: 
	DateField1: 
	CheckBox1: 
	NumericField22: 
	NumericField25: 
	NumericField26: 
	NumericField28: 
	NumericField23: 
	NumericField29: 
	TextField2: 
	PisoLineasBus: 
	TextField19: 
	PisoChkMetro: 
	PisoChkBus: 
	PisoChkTren: 
	PisoLineasMetro: 
	PisoEstMetro: 
	PisoDistMetro: 
	PisoEstBus: 
	PisoDistBus: 
	PisoLineasTren: 
	PisoEstTren: 
	PisoDistTren: 
	NumericField21: 
	NumericField12: 
	NumericField13: 
	NumericField14: 
	NumericField15: 
	NumericField16: 
	NumericField17: 
	NumericField18: 
	NumericField19: 
	NumericField20: 
	NumericField7: 
	NumericField8: 
	NumericField9: 
	NumericField10: 
	NumericField11: 



