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MEMORIA PARA LA VALORACIÓN DEL PROYECTO 
 

1.- COMARCA 
- Grado de desarrollo de la zona en relación al proyecto. Impacto y resultados (de qué 

forma va a contribuir el proyecto al desarrollo de su municipio, comarca, territorio…). 

- Especificar si se trata de un proyecto de nueva creación, ya existente, si son mejoras y 

si estas condicionan algún servicio o no… 

 
2.- ENTIDAD PROMOTORA 

- Motivación y objetivos. 

- Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento o del órgano directivo de la entidad de que se 

trate en el que quede de manifiesto el acuerdo de llevar adelante el proyecto objeto 

de solicitud. 

- Certificación del secretario/a del ayuntamiento o del órgano equivalente de la entidad 

de que se trate en el que se certifique la existencia de partida presupuestaria 

destinada a la financiación del proyecto. 

- Grado de ejecución del proyecto: acuerdo plenario, licitado, comenzado, finalizado. 

o En el caso de los proyectos ya iniciados, tal inicio deberá indicarse y 

acreditarse. 

 
3.- PROYECTO. 

- Descripción de la idea del proyecto y público objetivo.  

- Alcance del proyecto (local, municipal, supramunicipal) y posibles acuerdos de 

cooperación para llevarlo a cabo. 

- Plan económico-financiero que recoja, entre otras cuestiones las siguientes: 

o La procedencia de los fondos a invertir (recursos propios, préstamos, otras 

subvenciones…)  

o El cronograma de ejecución y pago de las actuaciones 

- Valoración del impacto ambiental. En caso de existir acciones que contribuyan a la 

sostenibilidad medioambiental explicar cuáles son. Para los proyectos de puesta en 

marcha de inversiones para la generación de energía térmica mediante renovables, 

cantidades de CO2 no emitido con la sustitución de calderas de combustibles fósiles. 

 
4.- PLAN DE GESTION (en su caso) 

- Modelo de gestión. En el caso de que el proyecto conlleve una gestión de un servicio, 

este modelo deberá incluir entre otros los siguientes puntos: 

 Presupuesto de ingresos y gastos 

 Horarios de apertura y cierre 

 Condiciones de acceso y utilización del servicio por parte de las personas 

usuarias. 

 Otros… 


