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RESUMEN DE LA MEMORIA TÉCNICA
Datos Identificativos del Edificio
Denominación
CIF
Población
Provincia
C. Postal
Inmueble sujeto a protección
Arrendamiento protegido
Inmueble perteneciente a Área de Rehabilitación Íntegra o Área Degradada
Inclusión en la propuesta de sistemas innovadores para eficiencia energética
 
Descripción grado de protección
Características:
Descripción sistema innovador
Características:
Presupuestos (Sin IVA)
Desglose:
4. Instalaciones para ACS y/o calefacción con uso directo de energia geotérmica u otras renovables
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:
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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