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ORDENANZA DEL SERVICIO MUNICIPAL DE AYUDA A DOMICILIO. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

La Ayuda a Domicilio es uno de los servicios más demandados para atender 

las necesidades de la ciudadanía que presenta situaciones de dependencia, 

fragilidad o vulnerabilidad para desarrollar las actividades básicas e 

instrumentales de la vida diaria y que quiere seguir residiendo en su 

entorno habitual. 

A tal fin, de conformidad con la potestad reglamentaria que en el artículo 

4.1 a) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las bases de Régimen 

Local atribuye a los municipios, los ayuntamientos tienen competencias en 

materia de Servicios Sociales. El artículo 26.1 c) de la misma ley establece 

que “en los municipios con población superior a 20.000 habitantes, además 

se debe prestar servicios de evaluación e información en situaciones de 

necesidad social y la atención inmediata a personas en situación de riesgo 

de exclusión social…” 

Las entidades locales vienen prestando un servicio de ayuda a domicilio, 

destinado a paliar la situación de quienes no tienen reconocido 

oficialmente un grado de dependencia, pero presentan algún tipo de 

limitación de la autonomía personal determinando su propio régimen de 

organización y funcionamiento. 

El servicio de Ayuda a Domicilio lo constituye el conjunto de actuaciones 

preventivas, formativas y rehabilitadoras llevadas a cabo por profesionales 

cualificados en el propio domicilio, con el objetivo de atender en las 

actividades básicas de la vida diaria que necesite la persona en situación de 

dependencia. 

Con esta Ordenanza se pretende regular el acceso al servicio de Ayuda a 

Domicilio del Ayuntamiento de El Puerto de Santa Maria como prestación 

básica de los servicios sociales comunitarios en el ámbito del sistema 

público de servicios sociales y establecer el procedimiento de incorporación 

al servicio de Ayuda a Domicilio del sistema para la autonomía y atención a 

la dependencia , de acuerdo con lo establecido en la Orden de 15 de 

noviembre de 2007, posteriormente modificada por la Orden de 10 de 

noviembre de 2010 y de 28 de junio de 2017, reguladoras del servicio de 



 

4 
 

Ayuda a Domicilio de la Comunidad autónoma de Andalucía y demás 

normas de aplicación. 

 

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES. 

Artículo 1. Concepto y definición del servicio. 

 El servicio municipal de Ayuda a Domicilio es una prestación destinada a 

facilitar el desarrollo y mantenimiento de la autonomía personal, realizada 

preferentemente en el domicilio, que proporciona, mediante personal 

cualificado y supervisado, un conjunto de actuaciones preventivas, 

formativas, rehabilitadoras y de atención a personas con dificultades para 

permanecer o desenvolverse en su medio habitual. 

Artículo 2. Objeto y ámbito de aplicación. 

El objeto de la Ordenanza es la regulación del Servicio de Ayuda a Domicilio 

que el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María presta en el ámbito de su 

municipio en virtud de la potestad atribuida en el artículo 4.1 de la Ley 

7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local, siendo una 

competencia de los municipios la prestación de Servicios Sociales conforme 

se recoge en los artículos 25.2K y 26.1C.  

La Ley 9/2016 de 27 de diciembre de Servicios Sociales de Andalucía en su 

artículo 42.k considera como prestación garantizada, exigible y de provisión 

obligatoria para la administración, el servicio de ayuda a domicilio de los 

servicios sociales comunitarios no vinculados a la Ley 39/2006 de 14 de 

diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a personas 

en situación de dependencia. 

La Orden de 15 de noviembre de 2007, por la que se regula el servicio de 

ayuda a domicilio en la Comunidad Autónoma de Andalucía prevé en su 

artículo 15 la titularidad pública del servicio, cuya organización es 

competencia de las Corporaciones locales que podrán gestionarlo de forma 

directa o indirecta. 

Artículo 3. Objetivos generales del servicio. 

Son objetivos generales del servicio: 

1. Mejorar la calidad de vida de las personas o grupos familiares con 

dificultades de autonomía. 
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2. Prevenir situaciones de necesidad y deterioro personal y social. 

3. Promover la autonomía personal en el medio habitual, atendiendo 

las necesidades de las personas con dificultades para la realización 

de las actividades básicas de la vida diaria. 

4. Posibilitar la integración en el medio de convivencia habitual, 

facilitando la independencia y previniendo el aislamiento y la 

soledad. 

5. Prevenir y evitar el internamiento de personas que, con este servicio, 

puedan permanecer en su medio habitual. 

6. Complementar la labor de la familia cuando por motivos justificados 

no pueda realizar adecuadamente sus funciones de apoyo a la 

persona sujeto de atención. 

7. Sustituir ocasionalmente al familiar que atiende a la persona con 

discapacidad. Esta sustitución debe estar motivada por una ausencia 

temporal justificada, por ejemplo el ingreso médico de la persona 

cuidadora.  

Artículo 4.  Personas destinatarias del Servicio. 

Podrán ser beneficiaria del Servicio municipal de ayuda a domicilio 

comunitario, toda persona que carezca o tenga mermada la autonomía 

temporal o permanentemente, para mantenerse en su medio habitual de 

vida y esté empadronada en El Puerto de Santa Maria, siempre que haya 

solicitado la Ley de Dependencia, cumpla los requisitos de acceso al servicio 

y obtenga la puntuación mínima establecida en el baremo adjunto a esta 

Ordenanza. 

 

CAPÍTULO II. PRESTACIONES DEL SERVICIO. 

Artículo 5. Actuaciones básicas. 

1.- La prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio comprende las siguientes 

actuaciones básicas: 

a) Actuaciones de carácter doméstico. 

b) Actuaciones de carácter personal. 

2.- Se excluyen expresamente del Servicio las siguientes actuaciones: 
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a) La atención a otros miembros de la unidad de convivencia que no hayan 

sido contemplados en la valoración, propuesta técnica y concesión del 

servicio. 

b) Las actuaciones de carácter sanitario y otras que requieran una 

calificación profesional específica. 

Artículo 6. Actuaciones de carácter doméstico. 

Tareas que van dirigidas fundamentalmente al cuidado del domicilio y sus 

enseres como apoyo a la autonomía personal y de la unidad de convivencia 

(compra de alimentos con cargo a la persona usuaria, lavado de ropa, 

repaso y ordenación de la ropa, planchado, limpieza cotidiana de la 

vivienda…) 

Artículo 7. Actuaciones de carácter personal. 

Consisten en actuaciones de apoyo y atención personal en actividades 

básicas de la vida diaria, tales como el apoyo o el aseo y cuidado personales 

con el objeto de mantener una correcta higiene personal (ayuda en el vestir, 

dar de comer y beber, ayuda a levantarse, acostarse y cambios posturales, 

acompañamiento fuera del domicilio….). 

Quedan excluidas aquellas actuaciones y cuidados que precisen de la 

intervención de una persona cualificada. 

Artículo 8. Intensidad del servicio. 

Para determinar la intensidad del Servicio de Ayuda a Domicilio se utilizará 

el término hora de atención mensual, que es el módulo asistencial de 

carácter unitario cuyo contenido prestacional se traduce en una serie de 

actuaciones de carácter doméstico y/o personal. 

La intensidad del servicio estará en función de la prescripción realizada por 

el/la Trabajador/a Social municipal responsable del servicio y no podrá 

superar las 30 horas mensuales. 

CAPÍTULO III: ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. 

Artículo 9. Gestión del Servicio. 

El Servicio Público municipal de Ayuda a Domicilio es de titularidad pública 

y su organización es competencia del Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de 



 

7 
 

Santa María, que podrá gestionarlo de forma directa o indirecta, a través 

de una empresa concesionaria. 

En el caso de prestación del servicio mediante gestión indirecta, el 

Ayuntamiento mantendrá las funciones de coordinación, seguimiento, 

supervisión y evaluación global del servicio, sin perjuicio de las funciones de 

evaluación y seguimiento atribuidas a la Consejería competente en materia 

de Servicios Sociales. 

Artículo 10. Financiación. 

Toda persona beneficiaria de la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio 

municipal estará obligada al pago de una tasa fiscal en función a su 

capacidad económica demostrada. 

El cálculo de la capacidad económica de la persona usuaria se determinará 

conforme a lo establecido en la normativa autonómica reguladora del 

Servicio de Ayuda a Domicilio. 

Artículo 11. Precio Público. 

La tasa que abonar por el servicio está regulada en la Ordenanza Fiscal nº 

34 del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, Reguladora de la tasa por 

prestación de servicio público municipal de Ayuda a Domicilio. 

CAPÍTULO IV. PROCEDIMIENTO. 

El marco normativo aplicable en la tramitación del expediente será lo 

previsto en la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

Artículo 12. Inicio y requisitos de acceso. 

El procedimiento se iniciará a instancias de la persona interesada mediante 

la presentación de la oportuna solicitud en el Registro General del 

Ayuntamiento. 

Es imprescindible el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

1. Estar empadronado/a en el municipio de El Puerto de Santa María. 

2. Tener más de 65 años. 

3. Tener reconocida una discapacidad. 

4. Tener solicitada la Ley de Dependencia. 
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5. No tener aún reconocida la situación de dependencia, pero carecer o 

tener mermada su autonomía para mantenerse en su medio habitual 

de vida. En este caso la concesión del servicio de ayuda a domicilio 

tendrá carácter temporal. 

6. Tener reconocido el Grado I de dependencia y haber solicitado un 

agravamiento, pudiéndose en este caso adelantar el SAD municipal. 

7. Tener reconocido el Grado II de dependencia. En este caso se 

accederá al servicio tras la emisión de un PIA urgente, en el que se 

recoja como recurso idóneo el de Ayuda a Domicilio (Cuando la 

persona interesada viva sola o el cuidador no sea válido). 

8. Pertenecer a una unidad de convivencia con menores en riesgo. En 

este caso el servicio de ayuda a domicilio será coordinado 

directamente con los equipos de menores de los servicios sociales del 

Ayuntamiento. 

9.  Se podrá prescribir el Servicio de Ayuda a Domicilio por vía de 

urgencia ante situaciones de extrema necesidad por causa 

sobrevenida y siempre que afecten a las capacidades funcionales, 

requiriéndose en estos casos prestación de forma inmediata y siendo 

de carácter temporal.  

 

 

La documentación que se debe presentar junto a la solicitud será la 

siguiente: 

1. Fotocopia del DNI. 

2. Fotocopia de la tarjeta de la Seguridad Social. 

3. Informe médico actualizado. 

4. Certificado de pensiones y/o ingresos de todos los miembros de la 

unidad de convivencia. 

5. Fotocopia de la última declaración de la renta o en su defecto 

justificante de no tener obligación de presentarla. 

6. Declaración jurada acreditativa de que los familiares que deben 

atender a la persona solicitante del servicio no le prestan la ayuda 

necesaria. 

7. Fotocopia de haber presentado solicitud de la Ley de Dependencia. 

8. Fotocopia de los movimientos bancarios de los últimos cuatro 

meses. 
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9. Cualquier otro documento que pueda acreditar las circunstancias 

que se alegan. 

10. Modelo B-15 cumplimentado con los datos de todos los miembros 

de la unidad de convivencia y firmado por el interesado o su 

representante legal. 

La documentación por presentar será referida a todos los miembros de la 

unidad de convivencia. 

Artículo 13. Tramitación del expediente. 

Tras presentar la solicitud para el servicio de Ayuda a Domicilio en el 

Registro General del Ayuntamiento, corresponderá a los servicios sociales 

comunitarios incoar el expediente, recabando los informes necesarios para 

su instrucción. 

Una vez completo el expediente, éste será trasladado al Trabajador/a Social 

responsable del programa de Ayuda a Domicilio. 

Articulo 14.- Subsanación. 

Si la solicitud presentada no reúne los requisitos exigidos o la 

documentación es defectuosa , se requerirá a la persona interesada para 

que en el plazo de diez días hábiles , a contar desde el siguiente a su 

notificación, presente la documentación o subsane la falta 

correspondiente, advirtiéndole que de no hacerlo así en el plazo 

mencionado se le tendrá por desistida de su solicitud , mediante resolución 

que deberá dictarse en los términos previstos en el artículo 68.1 de la Ley 

39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 

Se creará una comisión de seguimiento que se reunirá con carácter mensual 

adoptando las decisiones oportunas sobre los expedientes de solicitud, 

previamente instruidos. 

La comisión de seguimiento estará formada por la jefatura de servicio del 

Área de Bienestar Social, el/la trabajador/a social responsable del SAD y 

los/las trabajadores/as sociales encargadas del servicio de dependencia 

municipal, pudiendo asistir a la comisión otros profesionales del ámbito 

social y sanitario que puedan aportar información sobre los casos objeto de 

cada comisión.  
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Artículo 15. Plazo de resolución. 

La resolución que ponga fin al procedimiento será dictada por el/la 

Concejal/a Delegado/a de Servicios sociales y notificada a las personas 

interesadas. 

El plazo máximo de resolución de solicitudes será de tres meses. 

Artículo 16. Notificación. 

La resolución aprobando el servicio solicitado, como denegando el mismo, 

será notificada al interesado y atenderá a la propuesta técnica elaborada 

en la comisión de seguimiento creada para tal fin. 

Artículo 17. Supuestos de denegación del servicio. 

Son motivos para denegar el Servicio de Ayuda a Domicilio, los siguientes: 

a) Incumplimiento de los requisitos de admisión recogidos en el artículo 

12 de esta Ordenanza. 

b) Posibilidad de satisfacer adecuadamente por parte de la persona 

solicitante las necesidades que motivaron la demanda, sin la 

intervención de la entidad local. 

c) Que la demanda requerida sea competencia de otra Administración 

Pública o de otro organismo. 

d) Valoración de que el servicio pueda originar riesgos físicos y/o 

psíquicos tanto a la persona usuaria como al personal que lo presta. 

e) Derivación al catálogo de prestaciones del Sistema para la Autonomía 

y Atención a la Dependencia u otros recursos sociales. 

f) No cumplir con las obligaciones recogidas en la ley 11/2003 de 24 de 

noviembre de protección de los animales y ordenanza municipal 

sobre tenencia y control de animales de compañía  , en los casos en 

que la persona o grupo familiar beneficiaria del servicio tengan en la 

vivienda animales domésticos.  

g) Otras causas debidamente motivadas.  

Artículo 18. Inicio y puesta en marcha del Servicio. 

En el mes siguiente a la notificación de la Resolución de concesión del 

Servicio se procederá a su puesta en marcha, quedando las actuaciones del 

mismo sujetas a la franja horaria que marque el pliego de condiciones que 
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rija el contrato que este Excmo. Ayuntamiento mantenga con la empresa 

encargada de ejecutar el servicio de Ayuda a domicilio. 

La resolución y puesta en marcha del servicio estará supeditada a que exista 

dotación presupuestaria para ello.  

Artículo 19. Duración del Servicio. 

El Servicio de Ayuda a domicilio municipal tendrá carácter temporal, 

debiéndose hacer constar en el proyecto de intervención tanto la fecha de 

inicio como su duración, la cual será como mínimo de un mes y como 

máximo de 12 meses. 

No obstante, el Servicio podrá ser prorrogado siempre que persistan las 

circunstancias que dieron origen a su prestación o existan otras 

circunstancias especiales. 

Artículo 20. Modificación y revisión. 

La alteración de las circunstancias tenidas en cuenta en el inicio de la 

prestación del servicio podrá dar lugar a una modificación del mismo, previa 

elaboración del correspondiente informe social, siempre que no proceda su 

suspensión o extinción. 

El/la trabajador/a social podrá revisar el calendario de prestación del 

servicio establecido a cada persona usuaria, reservándose el derecho de 

hacer las modificaciones pertinentes en base al estado de necesidad del 

mismo y a la demanda existente en cada momento. 

La revisión de cada caso podrá dar lugar a su continuidad, modificación, 

suspensión o extinción del servicio, lo que será notificado a la persona 

usuaria del mismo o su representante legal. 

Artículo 21. Interrupción del servicio. 

Se establece la posibilidad de una suspensión o baja temporal en la 

prestación del servicio, a petición de la persona usuaria, motivada por su 

ausencia del domicilio por un período máximo de tres meses, si es de forma 

continuada, o de cuatro meses en un año natural cuando se produzcan 

ausencias de forma interrumpida. 

La persona usuaria del servicio tiene obligación de comunicar por escrito las 

ausencias temporales de su domicilio.  
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Desaparecida la circunstancia determinante de la suspensión la persona 

interesada o su representante legal, podrá solicitar la reanudación del 

servicio. En este caso, y si fuera necesario, se realizará una nueva 

valoración. 

En caso de incumplimiento puntual por la persona usuaria de alguna de las 

obligaciones recogidas en el artículo 25 de esta ordenanza, la suspensión se 

acordará con ocasión de la incoación del procedimiento sancionador, para 

lo cual se requerirá la previa tramitación del procedimiento sancionador. 

Artículo 22. Extinción del Servicio.  

La prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio se extinguirá, previa 

tramitación del correspondiente expediente, por alguna de las siguientes 

circunstancias:  

a) Fallecimiento de la persona usuaria. 

b) Renuncia expresa y por escrito de la persona usuaria o de su 

representante legal. 

c) Ocultación o falsedad comprobada en los datos que se han tenido en 

cuenta para concederla. 

d) Desaparición de las circunstancias que dieron origen a la concesión 

de la prestación del servicio. 

e) Ausencia de su domicilio por un periodo superior a tres meses, salvo 

situaciones especiales en las que se haya prorrogado el periodo de 

suspensión del servicio. En estos casos, el servicio se extinguirá por 

superación del plazo de suspensión establecido sin que la persona 

usuaria haya retornado a su domicilio.  

f) Traslado definitivo de su residencia a otro municipio. 

g) Asignación de otro recurso incompatible con el servicio de ayuda a 

domicilio. 

h) Incumplimiento por la persona usuaria de alguno de los deberes 

recogidos en esta Ordenanza. 

i) Por rechazar el servicio la persona usuaria alegando disconformidad 

con el/la  auxiliar asignado al domicilio.  

La extinción del servicio y su correspondiente expediente es independiente 

del posible expediente sancionador que se inicie al constatarse el 

incumplimiento por la persona usuaria de alguno de los deberes u 

obligaciones recogidos en esta Ordenanza. 
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Artículo 23. Incompatibilidades. 

El servicio de Ayuda a domicilio municipal para las personas que accedan 

vía prestación básica de los servicios sociales comunitarios es incompatible 

con el contemplado a través del Sistema de Autonomía y Atención a la 

Dependencia o si, siendo beneficiario de este sistema ha desistido de su 

derecho. 

CAPITULO V. DERECHOS Y DEBERES DE LAS 

PERSONAS USUARIAS. 

Artículo 24. Derechos. 

Las personas usuarias del Servicio de Ayuda a Domicilio tienen derecho a: 

a) Ser respetadas y tratadas con dignidad. 

b) La confidencialidad en la recogida y el tratamiento de sus datos, de 

acuerdo con la normativa vigente sobre Protección de Datos de 

Carácter Personal. 

c) Recibir una atención individualizada acorde con sus necesidades 

específicas. 

d) Tener información detallada de la forma en que se prestará el 

servicio, así como el contenido y la duración del mismo. 

e) Recibir orientación sobre los recursos alternativos que, en su caso, 

resulten necesarios. 

f) Recibir información puntual de las modificaciones que pudieran 

producirse en el régimen del servicio. 

g) Ser informadas sobre el estado de tramitación de su expediente. 

h) Ser oídas sobre cuantas incidencias relevantes observen en la 

prestación del servicio, así como a conocer los cauces formales para 

formular quejas y sugerencias. 

i) Renunciar al servicio. 

j) Cualesquiera otros que les reconozcan las normas vigentes. 

Artículo 25. Obligaciones. 

Son obligaciones de las personas usuarias: 

a) Respetar las condiciones en que se le ha concedido la prestación del 

servicio, facilitando la labor del personal profesional que interviene 
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en el mismo y poniendo a su disposición los medios materiales 

adecuados para su desarrollo. 

b) Mantener un trato correcto y cordial con las personas que prestan el 

servicio, respetando sus competencias profesionales. 

c) Corresponsabilizarse en el coste del servicio en función de su 

capacidad económica personal. 

d) Informar de cualquier cambio que se produzca en su situación 

personal, familiar, social y económica que pudiera dar lugar a la 

modificación, suspensión o extinción del servicio. 

e) Aportar anualmente los justificantes de ingresos económicos y 

patrimoniales que fueran requeridos. 

f) Comunicar con suficiente antelación cualquier ausencia temporal del 

domicilio que impida la prestación del servicio. 

g) No exigir tareas o actividades no incluidas en el proyecto de 

intervención, respetando el horario de prestación del servicio y no 

tratar de extenderlo indebidamente. 

h) Poner en conocimiento del técnico/a responsable del servicio 

cualquier anomalía o irregularidad que detecte en la prestación. 

i) Autorizar al Ayuntamiento de El Puerto de Santa Maria a transferir 

datos relativos a la prestación del servicio a los organismos públicos 

que lo soliciten. 

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL. 

En lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a lo dispuesto en la 

Orden de 15 de noviembre de 2007, posteriormente modificada por la 

Orden de 10 de noviembre de 2010 y de 28 de junio de 2017, reguladoras 

del Servicio de Ayuda a domicilio en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

DISPOSICIÓN FINAL. 

La presente ordenanza entrará en vigor el día siguiente de su publicación 

en el Boletín Oficial de la provincia, previo cumplimiento de los plazos 

establecidos en el artículo 65.2 de la Ley Reguladora de las Bases de 

Régimen Local.  
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                                                    ANEXO I  

BAREMO DE INDICADORES DE NECESIDAD DE AYUDA A DOMICILIO. 

El baremo que se publica quiere ser un instrumento técnico que pueda 

servir para normalizar el acceso a la prestación del servicio de Ayuda a 

domicilio y de esta manera: 

• Objetivizar aún más las necesidades de las personas solicitantes y 

usuarias. 

• Permitir el diagnóstico real de la situación y poder fijar, a partir del 

mismo, las necesidades de atención, así como avanzar el pronóstico 

de mejora en la situación de las personas usuarias. 

• Permitir establecer un sistema de priorización de la demanda de 

prestación del servicio y de igualdad de acceso. 

• Aumentar la fiabilidad y validez interna y externa de la escala de 

valoración. 

• La puntuación mínima para ser beneficiario/a del servicio de ayuda a 
domicilio municipal es de 28 puntos. Necesariamente la persona 
beneficiaria a de obtener puntuación en cada uno de los 4 bloques 
que son objeto de la baremación: 

 
1. Capacidad funcional. 
2. Situación Sociofamiliar 
3. Situación de la vivienda. 
4. Situación económica.  
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BAREMO 

        Puntos 

A) Capacidad Funcional 
 

B) Situación SocioFamiliar 
 

C) Situación Vivienda 
 

D) Situación Económica 
 

Puntuación Total ---> 
 

 

     

     

     

a)  Capacidad funcional Máximo 40 puntos)    

     

     

01 Comer y beber Puntos   

 
Requiere ayuda parcial 3    

 
Requiere ayuda total 6    

 
Lo hace por si mismo 0    

     

02 02.- Regulación de la micción/defecación Puntos   

 Lo hace por si mismo 0    

 Requiere ayuda parcial 2,5    

 Requiere ayuda total 5    

     

03  Lavarse/arreglarse Puntos   

 Lo hace por si mismo 0    

 Requiere ayuda parcial 2    

 Requiere ayuda total 4    

 
 

   

04 Vestirse/Calzarse/Desvestirse/Descalz Puntos   

 Requiere ayuda parcial 2    

 Requiere ayuda total 4    

 Lo hace por si mismo 0    

     

05 Sentarse/Levantarse/Tumbarse Puntos   

 Requiere ayuda parcial 1    

 Requiere ayuda total 2    

 Lo hace por si mismo 0    
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06 Control de la toma de medicamentos Puntos   

 Lo hace por si mismo 0    

 Requiere ayuda parcial 0,5    

 Requiere ayuda total 1    

     

07  Evitar Riesgos Puntos   

 Lo hace por si mismo 0    

 Requiere ayuda parcial 0,5    

 Requiere ayuda total 1    

 
 

   

08 Pedir Ayuda Puntos   

 Requiere ayuda total 2    

 Requiere ayuda parcial 1    

 Lo hace por si mismo 0    

 
 

   

09 Desplazarse dentro del hogar Puntos   

 Lo hace por si mismo 0    

 Requiere ayuda parcial 2    

 Requiere ayuda total 4    

 
 

   

10 Desplazarse fuera del hogar Puntos   

 Lo hace por si mismo 0    

 Requiere ayuda parcial 2    

 Requiere ayuda total 4    

 
 

   

11 Realizar tareas domésticas Puntos   

 Requiere ayuda total 3    

 Lo hace por si mismo 0    

 Requiere ayuda parcial 1,5    

 
 

   

12 Hacer la compra Puntos   

 Requiere ayuda total 1    

 Lo hace por si mismo 0    

 Requiere ayuda parcial 0,5    

 
 

   

13 Relaciones interpersonales Puntos   

 Lo hace por si mismo 0    

 Requiere ayuda parcial 0,5    

 Requiere ayuda total 1    
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14 Usar y Gestionar el dinero Puntos   

 Lo hace por si mismo 0    

 Requiere ayuda parcial 0,5    

 Requiere ayuda total 1    

 
 

   

15 Uso de los Servicios a disposición del Puntos   

 Requiere ayuda total 1    

 Lo hace por si mismo 0    

 Requiere ayuda parcial 0,5    

     

     

 B)    Situación Socio Familiar- Redes de apoyo (máx 18 puntos): 

 
 

  

 
 

Puntos  

01 Persona que vive sola y no tiene familiares 18   

02 
Unidades de convivencia en situación crítica por falta (temporal o definitiva) de 
un miembro clave o que presentan incapacidad total o imposibilidad para asumir 
los cuidados y atención 

18   

03 
Unidades de convivencia con menores en riesgo que en su proyecto de     
intervención familiar esté prescrito de servicio                                                                                                                              15   

04 Tiene familiares residentes en municipio que no prestan ayuda 12   

05 Tiene ayuda de sus familiares o entorno de forma ocasional, e insuficiente 9   

06 
Su entorno le atiende habitual y continuadamente, precisando actuaciones 
ocasionales 3   

 

 
 
 
    

 
c)  Situación de la vivienda habitual (máximo 5 puntos) 

  

  Puntos  

01 Existen barreras arquitectónicas dentro de la vivienda  1   

02 Existen barreras arquitectónicas en el acceso a la vivienda                                     1   

03 Existen deficientes condiciones de salubridad y habitabilidad en la vivienda 3   

 

 
 
    

    

 D) Situación Económica:   
 Tramos de renta unidad familiar mensual neto (máx 25 puntos): 

 
 

Puntos  

 De 0,00 €   a 564,90 € 25   

 De 564,91 € a 847,45€ 20   

 De 847,46 € a 1.129,80 € 15   

 De 1.129,81 € a 1.412,45 € 10   

 De 1.412,46 € a 1.694,70 €                                                                                                                                        5   

 Más de 1.694,71 € 0   

    



 

19 
 

 


