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INFORMACIÓN EXIGIDA PARA CADA UNA DE LAS 

MODALIDADES 

 

A. MEJOR EDIFICACIÓN EN OBRA NUEVA 

 

DATOS 

Nombre de la obra *(Esta información será pública en la página web) 

Entidad que presenta la candidatura  

Descripción de la obra*(Esta información será pública en la página web) 

Memoria explicativa (extensión máxima de 15.000 caracteres)* 

Video a través de un enlace de youtube, vimeo, u otra página que explique la actuación 

(opcional) 

Uso*(Esta información será pública en la página web) 

Fecha inicio de la actuación*(Esta información será pública en la página web) 

Fecha final de la actuación*(Esta información será pública en la página web) 

Presupuesto de contrato final (PEC) sin IVA* 

Datos de la edificación (sup. útiles)*:  

 X Vivienda/s - X  m2 - X pers./viv 

 X Local/es comercial/es- X m2 

 X Aparcamiento/s  - X m2  (con la parte proporcional de circulación y rampas) 

Cuadro de superficies (en m2)*  

 Superficies del solar 

 Superficies construidas sobre rasante: viviendas 

 Superficies construidas sobre rasante: locales 

 Superficies construidas bajo rasante. Aparcamientos 

 Superficies construidas bajo rasante. Trasteros 

Costes y ratios* 

 Coste de las viviendas (euros/m2 sup. útil) 

 Coste de los locales comerciales 

 Coste de los aparcamientos 

 Coste total 
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 Ratio espacios comunes/ superficie total (m2 espacios comunes/m2 construidos 

totales) 

 Ratio superficie útil / construida viviendas (m2 útiles/m2 construidos) 

 Ratio superficie útil/construida plantas viviendas (m2 útiles/m2 construidos) 

Cofinanciación de la unión europea*: Sí/No   

Homologaciones, Reconocimientos, Participación en redes, Otros premios recibidos 

(Opcional) 

 

INDICADORES SOCIOAMBIENTALES 

Memoria 

 La memoria escrita debe contener* 

1. Incorporación de cláusulas socio-ambientales en los pliegos técnicos. 

2. Contratación sostenible en suministros, servicios y obras. 

3. Compra pública Verde. 

4. Uso de contratos reservados con centros especiales de empleo. 

5. Colaboración de Empresas que tengan en su plantilla un número de 

trabajadores con discapacidad superior al 2%. 

6. Colaboración de Empresas dedicadas específicamente a la promoción e 

inserción laboral de personas en situación de exclusión social, reguladas en la 

Disposición Adicional Novena de la Ley 12/2001, de 9 de julio, de medidas 

urgentes de reforma del mercado de trabajo para el incremento del empleo y la 

mejora de su calidad. 

7. Colaboración de Entidades sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica, 

siempre que su finalidad o actividad tenga relación directa con el objeto del 

contrato, según resulte de sus respectivos estatutos o reglas fundacionales y 

figuren inscritas en el correspondiente registro oficial. 

8. Colaboración de Organizaciones de Comercio Justo, en los contratos que 

tengan como objeto productos en los que exista alternativa de Comercio Justo. 

9. Creación de empleo. 

10. Participación y aceptación ciudadana. 

 Elementos de diseño (opcional) 

 Uso de TICs y otras tecnologías (opcional) 

 Porcentaje de producción de agua caliente sanitaria por energías renovables:  %* 



 

 
 
 

4 
 

 Porcentaje de producción de calefacción/refrigeración por energías renovables: 

%* 

 Sistema de cogeneración: Sí/No* 

 Reutilización de agua: Sí/No* 

 Reducción de la huella de CO2 del edificio durante la construcción: Sí/No* 

 Reducción de la huella de CO2 del edificio en su uso: Sí/No* 

Descripción de las obras y equipamientos y sus indicadores socioambientales* 

 Plan de calidad: Sí/No 

 Plan de evaluación: Sí/No 

 Incorporación  de cláusulas socio-ambientales en los pliegos técnicos: Sí/No 

 Contratación sostenible en suministros, servicios y obras: Sí/No 

 Compra pública Verde: Sí/No 

 Uso de contratos reservados con centros especiales de empleo: Sí/No 

 Colaboración de Empresas que tengan en su plantilla un número de trabajadores 

con discapacidad superior al 2%: Sí/No 

 Colaboración de Empresas dedicadas específicamente a la promoción e inserción 

laboral de personas en situación de exclusión social, reguladas en la Disposición 

Adicional Novena de la Ley 12/2001, de 9 de julio, de medidas urgentes de 

reforma del mercado de trabajo para el incremento del empleo y la mejora de su 

calidad: Sí/No 

 Colaboración de Entidades sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica, siempre 

que su finalidad o actividad tenga relación directa con el objeto del contrato, según 

resulte de sus respectivos estatutos o reglas fundacionales y figuren inscritas en 

el correspondiente registro oficial: Sí/No 

 Colaboración de Organizaciones de Comercio Justo, en los contratos que tengan 

como objeto productos en los que exista alternativa de Comercio Justo: Sí/No 

 

LOCALIZACIÓN (Esta información será pública en la página web) 

Tipo de ubicación*: Urbano / Periurbano / Rural 

País* 

Provincia* 

Ciudad* 

Dirección* (Existe la posibilidad de marcar la casilla "No hay dirección") 
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Promotor* 

 Persona/Sociedad* 

 Nombre* 

 Email* 

 Teléfono 

 Página web 

 Público/Privado* 

 Imagen promotor 

Contratista* 

 Persona/Sociedad* 

 Nombre* 

 Email* 

 Teléfono 

 Página web 

 Imagen contratista 

Industriales* 

 Persona/Sociedad* 

 Nombre* 

 Email* 

 Teléfono 

 Página web 

 Función 

 Especialidad 

 Imagen industrial 
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B. MEJOR ACTUACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN Y  
GESTION DEL PARQUE SOCIAL DE VIVIENDAS. 
 

 

DATOS 

Nombre de la actuación *(Esta información será pública en la página web) 

Entidad que presenta la candidatura  

Descripción de la actuación*(Esta información será pública en la página web) 

Memoria explicativa (extensión máxima de 15.000 caracteres)* 

 La memoria debe contener: 

1. Innovación en la actividad o en la metodología 

2. Coordinación  interadministrativa 

3. Dimensión y características del parque 

4. Perfil de los inquilinos/as. 

5. Nivel de Rotación de los inquilinos/as 

6. Seguimiento y apoyo social 

7. Participación y colaboración 

8. Indicadores de calidad de la convivencia 

9. Gestión de uso y mantenimiento de las viviendas 

10. Organización interna de la empresa arrendadora: Coordinación entre los 

distintos departamentos y en la toma de decisiones. 

11. Gestión económica 

12. Estrategias frente a la morosidad y mecanismos de apoyo. 

13. Participación ciudadana: diseño, on going, ex post. Descripción de los 

medios, e indicadores de satisfacción 

14. Coste de la intervención  

15. La reactivación económica y la capacidad de generar empleo directo e 

indirecto en el desarrollo del programa o actuación 

16. Resultados globales de la intervención 

17. Colaboración público-privada 

18. Homologaciones, Reconocimientos, Participación en redes, Otros premios 

recibidos (opcional) 
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Video a través de un enlace de youtube, vimeo, u otra página que explique la actuación 

(opcional). 

Uso*(Esta información será pública en la página web) 

Fecha inicio de la actuación*(Esta información será pública en la página web) 

Fecha final de la actuación*(Esta información será pública en la página web) 

Cofinanciación europea:* Sí/No (%) 

 

INDICADORES  

Población, número de personas y colectivos a los que se dirige la intervención* 

 Colectivo - nº hombres - nº mujeres 

Recursos humanos* 

 Trabajo - nº hombres - nº mujeres 

Objetivos de la actuación* 

Descripción programa de intervención* 

Descripción de la actuación y sus indicadores socio ambientales* 

 Plan de calidad: Sí/No 

 Plan de evaluación: Sí/No 

 Incorporación de cláusulas socio-ambientales en los pliegos técnicos: Sí/No 

 Contratación sostenible en suministros, servicios y obras: Sí/No 

 Compra pública Verde: Sí/No 

 Uso de contratos reservados con centros especiales de empleo: Sí/No 

 Colaboración de Empresas que tengan en su plantilla un número de trabajadores 

con discapacidad superior al 2%: Sí/No 

 Colaboración de Empresas dedicadas específicamente a la promoción e inserción 

laboral de personas en situación de exclusión social, reguladas en la Disposición 

Adicional Novena de la Ley 12/2001, de 9 de julio, de medidas urgentes de 

reforma del mercado de trabajo para el incremento del empleo y la mejora de su 

calidad: Sí/No 

 Colaboración de Entidades sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica, siempre 

que su finalidad o actividad tenga relación directa con el objeto del contrato, según 

resulte de sus respectivos estatutos o reglas fundacionales y figuren inscritas en 

el correspondiente registro oficial: Sí/No 
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C. REHABILITACIÓN Y REVITALIZACIÓN URBANA 

 

DATOS 

Nombre de la actuación *(Esta información será pública en la página web) 

Entidad que presenta la candidatura  

Descripción de la actuación*(Esta información será pública en la página web) 

Uso*  

Memoria explicativa (extensión máxima de 15.000 caracteres)* 

 La memoria debe contener: 

1. Fecha de inicio 

2. Participación ciudadana: diseño, on going, ex post. Descripción de los medios, 

e indicadores de satisfacción. 

3. Equipos de gestión, desglosado por géneros. 

4. Programas de acompañamiento 

5. Seguimiento y resultados de la intervención 

6. Creación de empleo. 

7. Gestión económica y % Cofinanciación Unión Europea 

8. Uso de TICs y otras tecnologías 

9. Homologaciones, Reconocimientos, Participación en redes, Otros premios 

recibidos (opcional) 

 Porcentaje de realización de la intervención:% 

 Partenariado (opcional) 

 Coordinación (opcional) 

 Dotación (opcional) 

 Añada un video a través de un enlace de youtube, vimeo, u otra página que 

explique la intervención (opcional) 

Cuadro de superficies planeamiento* 

 Sistema - Superficie en m2 

 Zona - Superficie en m2 

Cofinanciación europea:* Sí/No 
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INDICADORES SOCIOAMBIENTALES 

Población, número de personas y colectivos * 

 Colectivo - nº hombres - nº mujeres 

Recursos humanos* 

 Trabajo - nº hombres - nº mujeres 

Objetivos de la actuación* 

Descripción programa de intervención* 

Descripción de las obras y equipamientos y sus indicadores socio ambientales* 

 Plan de calidad: Sí/No 

 Plan de evaluación: Sí/No 

 Incorporación de cláusulas socio-ambientales en los pliegos técnicos: Sí/No 

 Contratación sostenible en suministros, servicios y obras: Sí/No 

 Compra pública Verde: Sí/No 

 Uso de contratos reservados con centros especiales de empleo: Sí/No 

 Colaboración de Empresas que tengan en su plantilla un número de trabajadores 

con discapacidad superior al 2%: Sí/No 

 Colaboración de Empresas dedicadas específicamente a la promoción e inserción 

laboral de personas en situación de exclusión social, reguladas en la Disposición 

Adicional Novena de la Ley 12/2001, de 9 de julio, de medidas urgentes de 

reforma del mercado de trabajo para el incremento del empleo y la mejora de su 

calidad: Sí/No 

 Colaboración de Entidades sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica, siempre 

que su finalidad o actividad tenga relación directa con el objeto del contrato, según 

resulte de sus respectivos estatutos o reglas fundacionales y figuren inscritas en 

el correspondiente registro oficial: Sí/No 

 Colaboración de Organizaciones de Comercio Justo, en los contratos que tengan 

como objeto productos en los que exista alternativa de Comercio Justo: Sí/No 

 

LOCALIZACIÓN (Esta información será pública en la página web) 

Tipo de ubicación*: Urbano / Periurbano / Rural 

País* 

Provincia* 

Ciudad*  
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Promotor* 

 Persona/Sociedad* 

 Nombre* 

 Email* 

 Teléfono 

 Página web 

 Público/Privado* 

 Imagen promotor 
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RESPONSABLES DE LA ACTUACIÓN 

Responsables: 

 Sociedad/Persona* (Esta información será pública en la página web) 

 Nombre* (Esta información será pública en la página web) 

 Persona/Sociedad* 

 Nombre* 

 Email* 

 Teléfono 

 Página web 

 Función 

 Especialidad 

 Imagen técnico 

Promotor:* 

 Persona/Sociedad* 

 Nombre* 

 Email* 

 Teléfono 

 Página web 

 Público/Privado* 

 Imagen promotor 

 

 

 

 


