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Convocatoria Pública de Subvenciones 2016 con destino a actuaciones de accesibilidad, conservación y 
eficiencia energética de edificios existentes de uso residencial vivienda. 

 

 
 

1   LOCALIZACION DE LA ACTUACION 

 
Dirección del Edificio:               ___  
 
Se encuentra ubicado el edificio en un Área Preferente de Impulso a la Renovación Urbana (APIRU): 
 

 Sí     No 
 
En caso afirmativo, especifique cuál:            ___ 
 

 
2   TIPOLOGIAS DE ACTUACION 

 
 

Para actuaciones de conservación y eficiencia energética, debe comprobar si el edificio objeto de la actuación se encuentra 

ubicado en un ámbito geográfico incluido en el Mapa de Áreas Preferente de Impulso a la Regeneración Urbana (APIRU). Este 

Mapa podrá consultarse en http://www.madrid.es/ (apartado Plan MAD-RE).  

 
Marque con un aspa la actuación para la que solicita subvención:  
 

 Accesibilidad: 
 
 

  Artículo 6.2.a) Instalación de ascensores. 
 

  Artículo 6.2.b) Otros dispositivos o medidas de mejora de la accesibilidad. 
 

  Artículo 6.2.c) Mejora de la accesibilidad en zonas comunes. 
 

 
 Conservación: 

 
 

  Artículo 6.3.a) Estructura y cimentación.    Artículo 6.3.b) Cubiertas y fachadas. 
 

  Artículo 6.3.c) Instal. red gral. saneamiento.   Artículo 6.3.d) Otras instalaciones. 
 

 Artículo 6.3.e) Elemtos. comunicación exist.   Artículo 6.3.f) Consolidación o seguridad 
estructural permanente. 

http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/UrbanismoyVivienda/Urbanismo/Destacamos/ficheros/Mapa%20de%20APIRUS.pdf
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 Eficiencia Energética: 
 

 Artículo 6.4. Envolvente.    Artículo 6.4.a) Sistemas de climatización y ACS. 
 

 Artículo 6.4.b) Energías renovables.   Artículo 6.4.c) Eficiencia de ascensores e iluminación. 
 

 Artículo 6.4.d) Ahorro de agua.   Artículo 6.4.e) Cubiertas vegetales. 
 

 
 

3   DESCRIPCION DEL EDIFICIO Y DE LAS ACTUACIONES ELEGIBLES 

 
A. Datos principales del edificio para todo tipo de actuaciones: 
 
Fecha del Informe de Evaluación del Edificio (IEE), en caso de haberlo emitido:      
 
Uso del edificio según Catastro (3)  :  

      Residencial vivienda colectiva. 
 

 Residencial vivienda unifamiliar. 
 

 Otros usos. 
 
Total superficie construida (según Catastro):     m2 
 

Sobre rasante:    m2 
 

Bajo rasante:    m2 
 
Total superficie de uso residencial vivienda sobre rasante:   m2 

 
 
Porcentaje de superficie construida de uso residencial vivienda (según Catastro):       
 
Año de construcción (4) (según Catastro):            
 
Número de viviendas:      
 
Número de locales:      
 
 
B. Obras y/o actuaciones objeto de la solicitud de ayudas: 
 

 En curso de ejecución   Fecha de inicio:     
 

 Terminada   Fecha de fin:      
 

 Sin iniciar   Plazo estimado de ejecución (máx. 12 meses):      
 
 
El presupuesto de la actuación alcanza el mínimo establecido en el artículo 5.2.a) (5) :   Sí    No 
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4   LISTADO DE TODAS LAS ACTUACIONES OBJETO DE SUBVENCIÓN 

 
De forma que queden perfectamente identificadas y segregadas de otras actuaciones que pudieran incluirse en el 
proyecto pero no sean objeto de la ayuda, se incluirá un breve resumen de cada una de ellas, indicando además los 
capítulos y/o las unidades de obra del presupuesto de contrata que el solicitante considere subvencionables. Las 
partidas de obra de presupuesto de contrata y del apartado de “Mediciones y Presupuesto” del proyecto técnico 
deben coincidir.  

 

PRESUPUESTO DE CONTRATA TOTAL ACTUACION (IVA incluido):      €. 

 

I. ACCESIBILIDAD 

 

1. Presupuesto de contrata TOTAL ACCESIBILIDAD (IVA incluido):      €. 

 

1.1 Artículo 6.2.a) Instalación de ascensores: 

Resumen de la actuación:              

             

             

             

 

Números de los capítulos en presupuesto:           

Total presupuesto de contrata de los capítulos (IVA incluido):      

Códigos de las partidas de obra:            

             

 

1.2 Artículo 6.2.b) Otros dispositivos o medidas de mejora de la accesibilidad.: 

Resumen de la actuación:              

             

             

             

 

Números de los capítulos en presupuesto:           

Total presupuesto de contrata de los capítulos (IVA incluido):      

Códigos de las partidas de obra:            
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1.3 Artículo 6.2.c) Mejora de la accesibilidad en zonas comunes: 

Resumen de la actuación:              

             

             

             

 

Números de los capítulos en presupuesto:           

Total presupuesto de contrata de los capítulos (IVA incluido):      

Códigos de las partidas de obra:            

             

 

II. CONSERVACION 
 

2. Presupuesto de contrata TOTAL CONSERVACIÓN (IVA incluido):      €. 

 

2.1 Artículo 6.3.a) Estructura y cimentación: 

Resumen de la actuación:              

             

             

             

 

Números de los capítulos en presupuesto:           

Total presupuesto de contrata de los capítulos (IVA incluido):      

Códigos de las partidas de obra:            

             

 

2.2 Artículo 6.3.b) Cubiertas y fachadas: 

Resumen de la actuación:              

             

             

             

 

Números de los capítulos en presupuesto:           

Total presupuesto de contrata de los capítulos (IVA incluido):      

Códigos de las partidas de obra:            
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2.3 Artículo 6.3.c) Instalaciones de red general saneamiento: 

Resumen de la actuación:              

             

             

             

 

Números de los capítulos en presupuesto:           

Total presupuesto de contrata de los capítulos (IVA incluido):      

Códigos de las partidas de obra:            

             

 

2.4 Artículo 6.3.d) Otras instalaciones: 

Resumen de la actuación:              

             

             

             

 

Números de los capítulos en presupuesto:           

Total presupuesto de contrata de los capítulos (IVA incluido):      

Códigos de las partidas de obra:            

             

 

2.5 Artículo 6.3.e) Elementos de comunicación existentes (no sustitución): 

Resumen de la actuación:              

             

             

             

 

Números de los capítulos en presupuesto:           

Total presupuesto de contrata de los capítulos (IVA incluido):      

Códigos de las partidas de obra:            
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2.6 Artículo 6.3.f) Consolidación o seguridad estructural permanente: 

Resumen de la actuación:              

             

             

             

 

Números de los capítulos en presupuesto:           

Total presupuesto de contrata de los capítulos (IVA incluido):      

Códigos de las partidas de obra:            

             

 
III. EFICIENCIA ENERGÉTICA 

 

3. Presupuesto de contrata TOTAL EFICIENCIA ENERGÉTICA (IVA incluido):    €. 

 

3.1 Artículo 6.4. Envolvente: 

Resumen de la actuación:              

             

             

             

 

Números de los capítulos en presupuesto:           

Total presupuesto de contrata de los capítulos (IVA incluido):      

Códigos de las partidas de obra:            

             

 

3.2 Artículo 6.4.a) Sistemas de climatización y ACS:  

Resumen de la actuación:              

             

             

             

 

Números de los capítulos en presupuesto:           

Total presupuesto de contrata de los capítulos (IVA incluido):      

Códigos de las partidas de obra:            
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3.3 Artículo 6.4.b) Energías renovables: 

Resumen de la actuación:              

             

             

             

 

Números de los capítulos en presupuesto:           

Total presupuesto de contrata de los capítulos (IVA incluido):      

Códigos de las partidas de obra:            

             

 
 

3.4 Artículo 6.4.c) Eficiencia de ascensores e iluminación: 

Resumen de la actuación:              

             

             

             

 

Números de los capítulos en presupuesto:           

Total presupuesto de contrata de los capítulos (IVA incluido):      

Códigos de las partidas de obra:            

             

 

3.5 Artículo 6.4.d) Ahorro de agua: 

Resumen de la actuación:              

             

             

             

 

Números de los capítulos en presupuesto:           

Total presupuesto de contrata de los capítulos (IVA incluido):      

Códigos de las partidas de obra:            
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3.6 Artículo 6.4.e) Cubiertas vegetales: 

Resumen de la actuación:              

             

             

             

 

Números de los capítulos en presupuesto:           

Total presupuesto de contrata de los capítulos (IVA incluido):      

Códigos de las partidas de obra:            

   

IV. COSTE DE HONORARIOS 
 

4. TOTAL COSTE HONORARIOS (IVA incluido):      €. 

 

 

V. COSTES INDIRECTOS 
 

5. TOTAL COSTES INDIRECTOS (IVA incluido):      €. 

 

       

 
 

5   CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA 

Objetivos operativos, efectos que se pretenden conseguir e indicadores de evaluación. 
 
 
OBJETIVO 1: ACCESIBILIDAD. 
 
 
Indicador 1: Número de ascensores:      
 
Indicador 2: Número de otras medidas de mejora de accesibilidad:      
 

Indicador 3: Se solicita subvención en materia de accesibilidad dentro de un APIRU:   Sí.    No. 
 

Indicador 4: Se solicita subvención en materia de accesibilidad fuera de un APIRU:    Sí.    No. 
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OBJETIVO 2: CONSERVACIÓN. 
 

Indicador 1: El edificio tiene I.T.E. desfavorable:   Sí.    No. 
 

Indicador 2: El edificio tiene I.T.E. favorable:     Sí.    No. 
 

Indicador 3: Se solicita subvención en materia de conservación:   Sí.    No. 
 
 
OBJETIVO 3: EFICIENCIA ENERGÉTICA 
 
Indicador 1 (1): Ahorro en consumo de energía (en Kwh/ m2 al año):       
 
Indicador 2 (2): Ahorro de emisiones de CO2 (en Kg CO2/m

2 al año):       
 

Indicador 3: Se realizan actuaciones de implementacion de energías renovable:  Sí.   No. 
 

Indicador 4: Se solicita subvención en materia de eficiencia energética:    Sí.   No. 
 
(1) Diferencia entre el consumo de energía indicado en el Certificado Energético inicial y el previsto o de edificio terminado. 
(2) Diferencia entre las emisiones de CO2 en el Certificado Energético inicial y el previsto o de edificio terminado. 

 

He sido informado/a de la posibilidad de que mis datos puedan ser publicados en los medios electrónicos municipales como 
consecuencia y en los términos que están previstos en este procedimiento (véase leyenda informativa en las instrucciones 
adjuntas). 
 
 
 
En  , a de de 201   
 
 
 
 
 

Firma del técnico autor del proyecto/memoria 
técnica o técnico responsable de la actuación: 

 

 
 
 
 

 
En calidad de:    

 

 

 
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados por el Ayuntamiento de Madrid de acuerdo con la descripción del fichero que figura al final de 
esta información. Con carácter general los datos recogidos no podrán ser cedidos a terceros salvo en los supuesto previstos en el artículo 11 de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter Personal. 
El interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, ante el órgano responsable que aparece al final de la información, 
todo lo cual se informa en el cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 
Nombre del fichero/tratamiento: “Beneficiarios de Subvenciones. 
-Finalidad del fichero/ tratamiento: “Mejorar la calidad de los inmuebles y favorecer su acceso mediante la concesión de subvenciones”. 
-Órgano responsable: Dirección General de Control de la edificación, calle ribera del Sena nº  21, 28042-Madrid. 
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