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RESUMEN DE LA MEMORIA TÉCNICA
Datos Identificativos del Edificio
Denominación
NIF
Población
Provincia
C. Postal
Inmueble sujeto a protección
Arrendamiento protegido
Inmueble perteneciente a Área de Rehabilitación Íntegra o Área Degradada
Descripción grado de protección
Características:
Presupuestos 
PROGRAMA 3: PROGRAMA DE AYUDA A LAS ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN A NIVEL DE EDIFICIO (NEXT GENERATION EU)
ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA
DATOS ACTIVAS
5. Instalaciones para ACS y/o calefacción con uso directo de
energía geotérmica u otras
renovables
* Actuaciones activas: En ningún caso serán subvencionables las actuaciones que supongan inversión en generadores térmicos que utilicen combustible de origen fósil. En ese caso la actuación se subvencionará de acuerdo a la Orden de la Línea 3.
 
(Sin IVA)
(Con IVA)
Certificado Energético
Reducción Obtenida
* Para poder computar la cuantía establecida por cada metro cuadrado sobre rasante de uso comercial u otros usos será necesario que los  predios  correspodientes participen en los costes de ejecuación de la actuación.
Superficie construida sobre rasante de local comercial u otros usos distintos a vivienda
LÍNEA 3: MEDIDAS FINANCIERAS PARA OBRAS COMUNITARIAS DE REHABILITACIÓN INTEGRAL Y EFICIENTE.
Presupuestos (Sin IVA)
Desglose:
1. Instalación de ascensor en edificios que antes carecían de él.
Tipología de obra de accesibilidad
Instalación exterior
Instalación interior
Adaptación ascensor
Cota cero
1. Instalación de extintores e iluminación de emergencia
Desglose:
1. Nuevos balcones
Desglose:
ACTUAL
PARCIAL
REFORMADO
Letra emisiones CO2
Letra consumo energía primaria no-renovable
Letra calificación parcial demanda de calefacción
Porcentaje de reducción de demanda energética
Porcentaje de reducción de energía primaria no renovable
Porcentaje de reducción consumo con activas (en su caso)
Porcentaje de reducción demanda calefacción con ventilación (en su caso)
Certificado Energético
ITE
Obras grado 1,2,3
Subsanables con las obras de la propuesta
Acuerdo de la comunidad ejecución dichas obras
Certificado de subsanación de la ITE
1.0
Ficha actuación de la solicitud de subvención.
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