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Licitar en 
verde



‘Contratación pública ecológica en edificación en la Generalitat Valenciana´

Promover la adquisición por parte de la administración de la Generalitat de obras y servicios 
con el menor impacto medioambiental posible catalizando un cambio de paradigma.

Apoyar con medidas concretas para conseguir un crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador garantizando, al mismo tiempo, un uso más racional y económico de los fondos 
públicos.

Promover la contratación de bienes y servicios respetuosos con el medio ambiente.

Valorar la vida útil en la compra de productos y servicios, en detrimento de la obsolescencia 
programada.

Incorporar criterios de circularidad para lograr un uso eficiente de recursos.

Fomentar la inclusión de sistemas de calidad y gestión ambiental.





‘Contratación pública ecológica en edificación en la Generalitat Valenciana´

impulsar que en los proceso de licitación pública de obras se impongan cada vez más los 
criterios de sostenibilidad ambiental y eficiencia energética

lograr un cambio en los modelos actuales de producción y consumo, un giro ecológico 
imprescindible también para la vida digna de nuestras generaciones futuras

https://habitatge.gva.es/es/web/guia-verda



Consulta 
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innovadora



Se buscan soluciones sostenibles y replicables.
Descarbonización y aumento de la resiliencia del parque de viviendas existente 

de la Comunitat Valenciana promoviendo la rehabilitación en aras de mejorar su 
respuesta en término de sostenibilidad ambiental, social y económica en un 
contexto señalado por la emergencia climática y la necesaria reconstrucción 
post-covid. 
Finalizada la Consulta Preliminar al Mercado, la Vicepresidencia Segunda y 
Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, en colaboración con la 
Agencia Valenciana de la Innovación, presenta la licitación de la primera 
Compra Pública de Innovación de este departamento en una jornada presencial 
y en línea.



Del análisis de las 60 ideas recibidas, realizado por el Comité de Evaluación, 30 de estas
propuestas fueron seleccionadas para continuar el proceso atendiendo a su relevancia,
pertinencia y viabilidad técnica y económica, resultando ser pertinentes en mayor medida
para resolver el reto,





Concurso de 
proyectos 
vivienda pública



Demostradores territoriales:

13 viviendas en Alcoy en alquiler 
asequible: prioridad jóvenes y personas 
mayores

12 viviendas en una rehabilitación en 
Castellón,. Sobre elevando una  Planta

18 viviendas de  nueva planta en 
Valencia
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PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES REFERIDAS A MEDIDAS

MEDIOAMBIENTALES
Medidas pasivas de diseño.
-Diseño arquitectónico (Ficha A01 de la Guía)
-Protección solar (Ficha A02 de la Guía)
-Ventilación natural (Ficha A06 de la Guía)
-Hábitats en patios y jardines (Ficha A08 de la Guía)
-Especies vegetales eficientes ( (Ficha A09) de la Guía)
-Reservar espacios para estacionar VMP (Ficha A10 de la Guía)
Medidas activas de diseño.
-La producción de ACS será a través de fuentes de energía renovable (Ficha B1.03 de la Guía)
- Incorporar sistemas de generación de energía eléctrica procedente de fuentes renovables para uso propio o 
suministro a la red. (Ficha B1. 04 de la Guía)
- Grifería sanitaria eficiente en ahorro de energía y agua (Ficha B1. 07 y B2. 03 de la Guía)
- Puntos de recarga para vehículos eléctricos (Ficha B1. 08 de la Guía), en el caso de haber aparcamiento de vehículos.
- Sistema de reutilización de aguas grises (Ficha B2.01 de la Guía)
-Aprovechamiento de aguas pluviales (Ficha B2.02 de la Guía)
-Grifería sanitaria eficiente en ahorro de agua.(Ficha B2.03 de la Guía)
-Inodoros y urinarios de descarga eficientes.(Ficha B2.04 de la Guía)
-Sistemas de riego eficientes.(Ficha B2.05 de la Guía)
Productos.
-Hormigón reciclado. (Ficha C1.01 de la Guía)
-Control de la adquisición de madera de origen legal. (Ficha C1.02 de la Guía)
-Madera de gestión sostenible. (Ficha C1.03 de la Guía)
-Productos con materiales reciclados. (Ficha C1.04 de la Guía)
-Productos reutilizados. (Ficha C1.05 de la Guía)
-Almacenamiento de residuos. (Ficha C2.02 de la Guía
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MODELO HABITACIONAL, PROGRAMA DE NECESIDADES Y

CRITERIOS DE DISEÑO

INTERVENCIÓN ARQUITECTÓNICA
Integración en el barrio, desde el punto de vista urbano y social
Diseño
Calidad, funcionalidad y organización racional del proyecto

EQUIDAD HABITACIONAL
Flexibilidad
Diversidad
Solidaridad

TECNOLOGIAS
Materiales, sistemas y productos sostenibles, de bajo impacto ambiental o ecológicos, de procedencia natural. 
Utilización de materiales reciclados o reutilizados que presenten un ciclo de vida conocido, promoviendo la 
extensión de la vida útil. También teniendo en cuenta la prefabricación. y la bioconstrucción.

INNOVACIÓN
Nuevos modelos habitaciones inclusivos que integren la perspectiva de género y dignifiquen los cuidados 
reflejando los valores de equidad habitacional e incorporando los principios de la economía circular, la 
construcción 4.0 y la biohabitabilidad.
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Licitar en BIM



La adopción de BIM es una oportunidad para mejorar la alianza público-privada para la 
renovación y la descarbonización del parque inmobiliario"

Incorporación progresiva de esta metodología de construcción en la administración pública, 
siguiendo las directrices europeas en materia de contratación

Permitir añadir fiabilidad en todas las tareas de la licitación que actualmente son susceptibles de 
generar incertidumbre; anticipar desviaciones presupuestarias, así como controlar los plazos de 
ejecución y la calidad final del proyecto

La introducción de la metodología BIM en el sector público es algo que nadie cuestiona porque 
es una herramienta facilitadora de gestión sostenible de los recursos acorde con las directrices 
que nos marca Europa, que apuesta por la calidad, promueve la descarbonización del entorno 
construido y la resiliencia del hábitat

Optimizar el mantenimiento de las edificaciones, incrementar la productividad, reduciendo 
costes y recursos al trabajar de forma colaborativa.





https://habitatge.gva.es/es/web/arquitectura

INFORMACIÓN




