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DOCUMENTO DE APOYO PARA LA INSCRIPCIÓN DE 

ACTUACIONES QUE SE PRESENTAN A LOS PREMIOS AVS 

2013 

 

PASOS A SEGUIR: 

 

1. Deberá  regístrese como usuario de la página www.premiosdearquitectura.es 

2. Cree una obra especificando la modalidad en la que se inscribe (Nota: no podrá 

cambiar de modalidad la obra una vez creada. Si desea cambiarla, tendrá que 

ponerse en contacto con info@premiosdearquitectura.es) 

3. Una vez creada la obra: 

 Añade datos a la obra 

 Añade los indicadores socio-ambientales a la obra 

(campo existente en algunas modalidades) 

 Añade la localización de la obra obra (campo 

existente en algunas modalidades) 

 Añade la documentación gráfica de la obra 

 Añade los autores de la obra 

 Efectúa el pago de la inscripción. Deberá conseguir 

que la barra de porcentajes de la inscripción esté al 100% para poder 

efectuar el pago. 

 Los campos acompañados por (*) serán datos 

mínimos obligatorios para poder participar en el premio 

 Podrá previsualizar la obra inscrita antes de que 

finalice la inscripción, para ver su futuro aspecto en la página web una vez 

se cierre la inscripción y las obras sean mostradas en la web clickando en 

"previsualizar obra" 

 Si la inscripción está abierta, podrá editar los datos 

de la obra todas las veces que necesite a través de su menú personal. 



 

  2

 

INFORMACIÓN EXIGIDA PARA CADA UNA DE LAS 

MODALIDADES 

 

MEJOR EDIFICACIÓN EN OBRA NUEVA 

 

DATOS 

 

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

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

Memoria explicativa * 

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   

 

INDICADORES SOCIOAMBIENTALES 

Memoria 

 La memoria escrita debe contener* 

1. Incorporación de clausulas 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 

 Elementos de diseño (opcional) 

 Uso de TICs y otras tecnologías (opcional) 

 Porcentaje de producción de agua caliente sanitaria por energías renovables:  

%* 
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 Porcentaje de producción de calefacción/refrigeración por energías renovables: 

%* 

 Sistema de cogeneración: Si/No* 

 Reutilización de agua: Si/No* 

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

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

Descripción de las obras y equipamientos y sus indicadores socioambientales* 

 Plan de calidad: Si/No 

 Plan de evaluación: Si/No 

 Incorporación  de clausulas socio-ambientales en los pliegos técnicos: Si/No 

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

 Compra pública Verde: Si/No 

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

 Colaboración de Empresas que tengan en su plantilla un número de 

trabajadores con discapacidad superior al 2%: Si/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: Si/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: Si/No 

 Colaboración de Organizaciones de Comercio Justo, en los contratos que 

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

Si/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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DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 

Imágenes. Hace falta añadir un minimo de 4 imágenes en JPG, PNG o GIF* (Esta 

información será pública en la página web) 

1. Las imágenes se deben subir según su orden de preferencia 

2. Las imágen ha de tener formato horizontal con unas medidas de 2700x1800 

píxeles a una resolución de 300 d.p.i. 

3. Si la imagen no tiene estas medidas quedará cortada 

 

Planos. Hace falta añadir un mínimo de 4 planos en PDF * (Esta información será 

pública en la página web) 

1. Los planos se han de subir según su orden de preferencia 

2. Los planos han de tener formato DINA4 (297x210mm) horizontal en archivo 

PDF 

3. Los planos no pueden tener ningún logotipo, texto o símbolo que los identifique 

con los autores de la obra 

4. Solo se acepta una imagen por plano presentado 

 

Memoria explicativa extensa en PDF (opcional) 

 

AUTORES (Esta información será pública en la página web) 

Arquitecto  o sociedad de arquitectura* 

 Persona/Sociedad* 

 Nombre* 

 Email* 

 Teléfono 

 Página web 

 Imagen autor 

Otros técnicos 

 Persona/Sociedad* 

 Nombre* 

 Email* 

 Teléfono 

 Página web 
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 Función 

 Especialidad 

 Imagen técnico 

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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REHABILITACIÓN Y REVITALIZACIÓN URBANA 

 

DATOS 

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

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

Uso* 

Memoria explicativa * 

Porcentaje de finalización 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:* Si/No 

 

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: Si/No 

 Plan de evaluación: Si/No 

 Incorporación de clausulas socio-ambientales en los pliegos técnicos: Si/No 

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

 Compra pública Verde: Si/No 

 Uso de contratos reservados con centros especiales de empleo: Si/No 
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 Colaboración de Empresas que tengan en us plantilla un número de 

trabajadores con discapacidad superior al 2%: Si/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: Si/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: Si/No 

 Colaboración de Organizaciones de Comercio Justo, en los contratos que 

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

Si/No 

 

LOCALIZACIÓN (Esta información será pública en la página web) 

Tipo de ubicación*: Urbano / Periurbano / Rural 

País* 

Provincia* 

Ciudad* 

 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 

Imágenes. Hace falta añadir un minimo de 4 imágenes en JPG, PNG o GIF* (Esta 

información será pública en la página web) 

1. Las imágenes se deben subir según su orden de preferencia 

2. La imagen ha de tener formato horizontal con unas medidas de 2700x1800 

píxeles a una resolución de 300 d.p.i. 

3. Si la imagen no tiene estas medidas quedará cortada 

 

Planos. Hace falta añadir un mínimo de 4 planos en PDF * (Esta información será 

pública en la página web) 

1. Los planos se han de subir según su orden de preferencia 

2. Los planos han de tener formato DINA1 (594x420mm) horizontal en archivo 

PDF 
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3. Los planos no pueden tener ningún logotipo, texto o símbolo que los identifique 

con los autores de la obra 

4. Solo se acepta una imagen por plano presentado 

 

Memoria explicativa extensa en PDF (opcional) 

 

AUTORES (Esta información será pública en la página web) 

Arquitecto  o sociedad de arquitectura* 

 Persona/Sociedad* 

 Nombre* 

 Email* 

 Teléfono 

 Página web 

 Imagen autor 

Otros técnicos 

 Persona/Sociedad* 

 Nombre* 

 Email* 

 Teléfono 

 Página web 

 Función 

 Especialidad 

 Imagen técnico 

Promotor* 

 Persona/Sociedad* 

 Nombre* 

 Email* 

 Teléfono 

 Página web 

 Público/Privado* 

 Imagen promotor 
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MEJOR ACTUACIÓN SOCIOCOMUNITARIA 

 

DATOS 

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

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

Memoria explicativa * 

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. 

Cuadro de superficies planeamiento* 

 Sistema - Superficie en m2 

 Zona - Superficie en m2 

Costes y ratios* 

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

 Coste de los locales comerciales 

 Coste de los aparcamientos 

 Coste total 

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

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

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

 Cofinanciación europea:* Si/No 

 

LOCALIZACIÓN (Esta información será pública en la página web) 

Tipo de ubicación*: Urbano / Periurbano / Rural 

País* 

Provincia* 

Ciudad* 

 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 

Imágenes. Hace falta añadir un minimo de 4 imágenes en JPG, PNG o GIF* (Esta 

información será pública en la página web) 

1. Las imágenes se deben subir según su orden de preferencia 

2. La imagen ha de tener formato horizontal con unas medidas de 2700x1800 

píxeles a una resolución de 300 d.p.i. 

3. Si la imagen no tiene estas medidas quedará cortada 

 

Planos. Hace falta añadir un mínimo de 4 planos en PDF * (Esta información será 

pública en la página web) 

1. Los planos se han de subir según su orden de preferencia 

2. Los planos han de tener formato DINA4 (297x210mm) horizontal en archivo 

PDF 

3. Los planos no pueden tener ningún logotipo, texto o símbolo que los identifique 

con los autores de la obra 

4. Solo se acepta una imagen por plano presentado 

 

Memoria explicativa extensa en PDF (opcional) 

 

AUTORES (Esta información será pública en la página web) 

Arquitecto  o sociedad de arquitectura* 

 Persona/Sociedad* 

 Nombre* 

 Email* 
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 Teléfono 

 Página web 

 Imagen autor 

 

Otros técnicos: 

 Persona/Sociedad* 

 Nombre* 

 Email* 

 Teléfono 

 Página web 

 Función 

 Especialidad 

 Imagen técnico 

 

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* 
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 Nombre* 

 Email* 

 Teléfono 

 Página web 

 Función 

 Especialidad 

 Imagen industrial 
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DIFUSIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LAS ACTUACIONES 

 

DATOS 
Título* (Esta información será pública en la página web) 

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

Memoria explicativa* 

Opcional: 

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

actuación 

 Publicaciones 

 Medios de comunicación 

 Premios 

 Buzoneo 

 E-mailing 

 Talleres 

 Seminarios 

 Redes sociales 

 Webs corporativas 

 Otros 

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

 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 

Imágenes donde aparezca la portada y la contraportada. Mínimo dos imágenes (JPG, 

PNG o GIF)*  (Esta información será pública en la página web) 

1. Las imágenes se deben subir según su orden de preferencia 

2. La imagen ha de tener formato horizontal con unas medidas de 2700x1800 

píxeles a una resolución de 300 d.p.i. 

3. Si la imagen no tiene estas medidas quedará cortada 

 

Prólogo* (PDF) 

Texto* (PDF) 
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AUTORES 

Autores*:  

 Persona o sociedad* (Esta información será pública en la página web) 

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

 Email* 

 Teléfono  

 Página web 

 Imagen 
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GESTIÓN EFICAZ DEL PARQUE DE VIVIENDAS EN ALQUILER 

 

DATOS 

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

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

Memoria explicativa* 

Nivel de rotación de los inquilinos: X meses/años* 

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

(Opcional) 

Cofinanciación europea*: Si/No 

 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 

Imágenes: Hace falta añadir un mímino de 2 imágenes (JPG,PNG o GIF) * (Esta 

información será pública en la página web) 

1. Las imágenes se deben subir según su orden de preferencia 

2. La imagen ha de tener formato horizontal con unas medidas de 2700x1800 

píxeles a una resolución de 300 d.p.i. 

3. Si la imagen no tiene estas medidas quedará cortada 

 

Documentos: Memoria explicativa extensa* (PDF) 

 

AUTORES 

Autor: * 

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

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

 Email* 

 Teléfono 

 Página web 

 Imagen 
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MEJOR ESTRATEGIA PARA FACILITAR EL ACCESO A LA 

VIVIENDA 

 

DATOS 

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

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

Memoria explicativa* 

Nivel de rotación de los inquilinos: X meses/años* 

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

(Opcional) 

Cofinanciación europea*: Si/No 

 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 

Imágenes: Hace falta añadir un mímino de 2 imágenes (JPG,PNG o GIF) * (Esta 

información será pública en la página web) 

1. Las imágenes se deben subir según su orden de preferencia 

2. La imagen ha de tener formato horizontal con unas medidas de 2700x1800 

píxeles a una resolución de 300 d.p.i. 

3. Si la imagen no tiene estas medidas quedará cortada 

 

Documentos: Memoria explicativa extensa* (PDF) 

 

AUTORES 

Autor: 

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

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

 Email* 

 Teléfono 

 Página web 

 Imagen 

 


