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Programa Solicitante Título de la actuación Emplazamiento Proyectista/equipo técnico

Sostenibilidad social

Sostenibilidad económica

Sostenibilidad ambiental

Palabras clave

Imagen representativa

Plano/s

 ________________________, ____ de________________________________ de __ ________

Firma beneficiario o representante legal: Firma técnico:

DOSSIER PROGRAMAS 1 Y 2. PROYECTOS Y OBRASPla IRTA d’Impuls a la 
Innovació i Recerca aplicada 
per a la Transició ecològica 

en l'Arquitectura FICHA 1. DESCRIPCIÓN
ANEXO V

DATOS GENERALES

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ACTUACIÓN

FIRMA
Las personas que firman declaran, bajo su responsabilidad, que los datos reseñados en el presente documento son exactos y conforme con lo establecido en la legislación, y que se encuentra en posesión de la
documentación que así lo acredita, quedando a disposición de la Generalitat para su presentación, comprobación, control e inspección posterior que se estimen oportunos.

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
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 2.2 Contextualización, 
coherencia e inserción 
urbana de la propuesta 
arquitectónica con el 

entorno. Valoración de la 
respuesta respecto a su 

entorno y espacio urbano

Indicador
Correspondencia/localización 

proyecto/memoria

Coherencia y adecuación de la 
respuesta arquitectónica con el 

entorno

Análisis del entorno

Impacto positivo en el 
emplazamiento

2.3 Valor arquitectónico Indicador
Correspondencia/localización 

proyecto/memoria

Interés arquitectónico

Planteamientos 
arquitectónicos 

diferenciadores/ innovación

Claridad de la propuesta y 
contenido de la misma

ANEXO V

Medida

Pla IRTA d’Impuls a la 
Innovació i Recerca aplicada 
per a la Transició ecològica 

en l'Arquitectura

DOSSIER PROGRAMAS 1 Y 2. PROYECTOS Y OBRAS

FICHA 2. CALIDAD TÉCNICA

Medida
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Medida Indicador
Correspondencia/localización 

proyecto/memoria

Medida Indicador
Correspondencia/localización 

proyecto/memoria

Nº Ficha de sección censal
Correspondencia/localización 

proyecto/memoria

Medida Indicador
Correspondencia/localización 

proyecto/memoria

3.1 Alineación con los ODS y con planes y estrategias de la 
Generalitat

ANEXO V

Pla IRTA d’Impuls a la 
Innovació i Recerca aplicada 
per a la Transició ecològica 

en l'Arquitectura
FICHA 3. PERTINENCIA DE LA ACTUACIÓN. INTERÉS CIENTÍFICO A TRAVÉS 

DE SOLUCIONES INNOVADORAS

DOSSIER PROGRAMAS 1 Y 2. PROYECTOS Y OBRAS

3. PERTINENCIA DE LA ACTUACIÓN

3.2 Fomento de la rehabilitación o regeneración urbana

Eficiencia energética y medio ambiente: procesos de 
rehabilitación y regeneración urbana de nuestras ciudades 

para conseguir ciudades más compactas, respetuosas con el 
medio ambiente y eficientes energéticamente, que faciliten el 

bienestar y la calidad de vida de las personas

Conservación y mantenimiento: rehabilitación para alcanzar 
unas condiciones básicas de habitabilidad, mejorar el estado 

de conservación, para mejorar el bienestar y la calidad de vida 
de los ciudadanos y garantizar unos adecuados niveles de 

seguridad a los usuarios

Resiliencia urbana: Desarrollar ciudades más saludables y 
resilientes a las amenazas, identificando las áreas críticas y 

vulnerables, para reducir los riesgos y evitar la degradación de 
las zonas urbanas obsoletas

Idea innovadora que modifica o transforma ligeramente un 
producto o un proceso con el fin de introducirlo en el 

mercado como algo nuevo

4. INTERÉS CIENTÍFICO DE LA ACTUACIÓN A TRAVÉS DE SOLUCIONES INNOVADORAS 

3.3 Vulnerabilidad del ámbito de actuación conforme al Visor de Espacios Urbanos Sensibles 
de la CV (VEUS)
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5.1.1 Economía circular

CAPÍTULO 
PEM

PARTIDA VERDE

Ejemplo: Estructura hormigón 
reciclado

Hormigón reciclado
Madera Reducción de la huella hídrica Estructura Forjado

Vigas 150.000,00 € 

Estructura: hormigón reciclado, bloques 
y ladrillos de tierra cocida, bloques de 
tierra estabilizada, tierra prensada y 

adobes, madera, piedra, etc.

Cerramientos: hormigón reciclado, 
bloques y ladrillos de tierra cocida, 
bloques de tierra estabilizada, tierra 
prensada y adobes, madera, piedra, 

paja, etc.

Paramentos y morteros: cal hidráulica y 
cal grasa, yeso, arcilla, madera, etc.

Aislantes: fibras naturales de cáñamo, 
lino, algodón, corcho, paja, celulosa, 
coco, arcilla expandida, arlita, perlita, 

vermiculita, etc.

Acabados: pinturas al silicato, de arcilla 
y a la cal, barnices naturales con base 

de linaza, etc.

Pavimentos: barro cocido, suelos 
continuos de mortero, madera, bambú, 

linóleo, etc.

Conducción de aguas bajantes y 
desagües: polietileno de alta densidad, 
polibutileno, polipropileno, barro cocido, 

etc.  

€

Indicador

CAPÍTULO 
PEM

PARTIDA VERDE

Fase de producción: materias primas, 
transporte y fabricación

Fase de construcción: transporte y 
procesos de obra

Uso: mantenimiento, 
reparación/reemplazo, rehabilitación, 
consumo energético y consumo de 

agua

Fin de vida: demolición, transporte, 
reciclado/reutilización, vertedero-

incineradora

 €

Pla IRTA d’Impuls a la 
Innovació i Recerca aplicada 
per a la Transició ecològica 

en l'Arquitectura

ANEXO V
DOSSIER PROGRAMAS 1 Y 2. PROYECTOS Y OBRAS

FICHA 4. SOSTENIBILIDAD

5.1. MEDIDAS RELATIVAS A SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y DESCARBONIZACIÓN 

5.1.1.1 Bioconstrucción Medida Indicador PEM

Correspondencia/localización 
proyecto/memoria

TOTAL PEM CICLO DE VIDA

Correspondencia/localización 
proyecto/memoria

TOTAL PEM BIOCONSTRUCCIÓN

5.1.1.2 Ciclo de vida Medida PEM
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CAPÍTULO 
PEM

PARTIDA VERDE

Fomentar el reciclaje de residuos 
urbanos durante la ocupación de la 
edificación y/o aplicar técnicas de 

demolición selectiva al final de la vida 
útil de la edificación 

Diseñar la edificación para facilitar la 
valorización de los elementos 

constructivos al final de su vida útil

Aplicar técnicas constructivas que 
permitan disminuir la generación de 
residuos durante la construcción y 
utilizar productos reciclados en el 

edificio

Realizar una gestión adecuada de los 
residuos de jardinería durante la vida 

útil de la edificación

 €

5.1.2 Medidas activas

CAPÍTULO 
PEM

PARTIDA VERDE

Medidas de sistema eficiente de 
consumo

Sistemas de reutilización de aguas 
grises

Aprovechamiento de aguas pluviales 

Grifería sanitaria eficiente en ahorro de 
agua 

Inodoros y urinarios de descarga 
eficientes 

Sistemas de riego eficientes 

 €

CAPÍTULO 
PEM

PARTIDA VERDE

Limitación del consumo energético

Auditoría energética 

TOTAL PEM GESTIÓN DE RESIDUOS

TOTAL PEM AGUA

Correspondencia/localización 
proyecto/memoria

Correspondencia/localización 
proyecto/memoria

Correspondencia/localización 
proyecto/memoria

5.1.1.3 Gestión de resIduos Medida Indicador

Medida Indicador PEM5.1.2.1 Agua

Medida Indicador PEM5.1.2.2 Energía

PEM
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Producción de ACS mediante energías 
renovables 

Electricidad procedente de energías 
renovables 

Instalaciones de iluminación interior 

Instalaciones térmicas 

Grifería sanitaria eficiente en ahorro de 
energía 

Puntos de recarga para vehículos 
eléctricos 

 €

5.1.3. Medidas pasivas

CAPÍTULO 
PEM

PARTIDA VERDE

Cubiertas y fachadas ventiladas

Cubiertas y fachadas vegetales

Soluciones arquitectónicas para 
captación solar

Protección solar

Ventilación natural

Enfriamiento natural del aire

Hábitats en patios y jardines

Especies vegetales eficientes

PEM5.1.3.1 Diseño arquitectónico

TOTAL PEM ENERGÍA

Medida Indicador

Correspondencia/localización 
proyecto/memoria
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Espacios para estacionar bicicletas y 
vmp

Diseño resiliente frente a inundaciones

€

CAPÍTULO 
PEM

PARTIDA VERDE

Análisis de las características del lugar, 
Planes de Acción Territorial 

(PATRICOVA, PATFOR, etc), mapas 
geológicos…

€

CAPÍTULO 
PEM

PARTIDA VERDE

Adecuada calidad del aire

Adecuado confort higrotérmico e 
iluminación

Adecuación / estudio acústico

Empleo de materiales naturales no 
tóxicos

 €

CAPÍTULO 
PEM

PARTIDA VERDE

Diseño inclusivo en espacios urbanos, 
edificios y viviendas. Aceras, cambios 

de nivel y rampas. Fomento de la 
movilidad peatonal y ciclista

Diseño con perspectiva de género en 
espacios urbanos, percepción de 
seguridad, espacios de relación 
inclusivos, señalización urbana 

igualitaria

Diseño con perspectiva de género en 
edificios, diversidad tipológica, accesos 
y circulaciones, espacios de servicio, 

espacios de uso comunitario en interior, 
espacios de uso comunitario en exterior

Diseño con perspectiva de género en 
vivienda, relación con el exterior y 
orientación, distribución general, 

espacio libre privado, espacio interior 
privado

- €

TOTAL PEM SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y DESCARBONIZACIÓN

TOTAL PEM DISEÑO ARQUITECTÓNICO

TOTAL PEM BIOHABITABILIDAD

TOTAL PEM EQUIDAD HABITACIONAL

Correspondencia/localización 
proyecto/memoria

Correspondencia/localización 
proyecto/memoria

Medida Indicador

5.2 MEDIDAS RELATIVAS A SOSTENIBILIDAD SOCIAL

PEM5.2.1 Biohabitabilidad

Medida Indicador PEM5.1.4. Resiliencia

Medida Indicador

Correspondencia/localización 
proyecto/memoria

PEM5.2.2 Equidad habitacional
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CAPÍTULO 
PEM

PARTIDA VERDE

CAPÍTULO 
PEM

PARTIDA VERDE

- €

CAPÍTULO 
PEM

PARTIDA VERDE

Sistemas de construcción 
industrializados que supongan un 

avance en los estándares constructivos 
de hoy en día

CAPÍTULO 
PEM

PARTIDA VERDE

Monitorización de consumos 
energéticos: agua, luz, gas

Análisis del rendimiento de las 
instalaciones

Indicadores referentes al uso eficiente

 €

 €

 €

TOTAL PEM GESTIÓN Y MONITORIZACIÓN

TOTAL PEM SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA

TOTAL PEM SOSTENIBILIDAD 

5.3.2 Gestión y monitorización

5.3.1 Construcción 4.0 Medida Indicador

Correspondencia/localización 
proyecto/memoria

TOTAL PEM SOSTENIBILIDAD SOCIAL

PEM

Medida Indicador

Correspondencia/localización 
proyecto/memoria

PEM

PEM5.2.3 Sensibilización y gobernanza

Medida Indicador

Correspondencia/localización 
proyecto/memoria

PEM5.2.4 Impacto social

5.3 MEDIDAS RELATIVAS A SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA

Medida Indicador

Correspondencia/localización 
proyecto/memoria
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CALENDARIO

Indicadores/partid
as/medidas

enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre

CALENDARIO 

Indicadores/partid
as/medidas

enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre

DOSSIER PROGRAMAS 1 Y 2. PROYECTOS Y OBRAS

FICHA 5. CALENDARIO DE LA ACTUACIÓN
ANEXO V

Pla IRTA d’Impuls a la Innovació i Recerca aplicada 
per a la Transició ecològica en l'Arquitectura
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