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BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA 
INICIATIVAS CIUDADANAS PARA LA IMPLANTACIÓN DE ALOJAMIENTOS 
COOPERATIVOS EN LA PARCELA MUNICIPAL, CALIFICADA DE SIPS, 
DENOMINADA S-1 DEL API-DMN-01 (SAN JERÓNIMO-ALAMILLO) A 
GESTIONAR POR ENTIDADES PRIVADAS CON FINES SOCIALES, (EXPTE.: 
17/2021 AJ). 

 

1.- JUSTIFICACIÓN. 

La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Sevilla, de 28 de diciembre de 2018, aprobó 

el Plan Municipal de Vivienda, Suelo y Rehabilitación de Sevilla 2018/2023 (en adelante, 

PMVS), tomando conocimiento el Excmo. Ayuntamiento Pleno en esa misma fecha.  

Entre los objetivos específicos del PMVS está dotar de herramientas a la ciudadanía 

para satisfacer el acceso al a vivienda de forma auto organizada; mediante el desarrollo 

de actuaciones a través de cooperativas de vivienda y las iniciativas relacionadas con 

el cohousing en sus distintas modalidades, así como el desarrollo de alojamientos.  

Para la consecución de este objetivo el PMVS establece el programa de actuación 

denominado “Fomento de Vivienda Cooperativa”. Este programa tiene por objeto 

favorecer el desarrollo de iniciativas de cooperativas de vivienda en algunas de sus 

modalidades, para lo cual se pondrán a disposición de estos grupos o personas 

determinados solares que puedan ser el soporte físico de los mencionados proyectos, 

pudiendo ser dichos solares patrimoniales o demaniales (SIPS), en función del tipo de 

actuación. Los beneficiarios del programa serán determinados en los correspondientes 

Pliegos mediante los cuales se liciten los distintos solares o parcelas en función del 

régimen o modalidad de iniciativa cooperativa que pretenda implantarse.  

El objetivo previsto es la implantación de tres modelos cooperativos durante el período 

de vigencia del PMVS. El primer modelo se corresponde con la actuación ya iniciada en 

RUE32, mientras que los otros dos modelos se plantean en diferentes ubicaciones de 

la ciudad. En este caso, se pondrán a disposición de los proyectos que puedan 

presentarse y resultar satisfactorios los solares, preferiblemente mediante las fórmulas 

de cesión de uso, derecho de superficie o concesión administrativa, pudiendo plantearse 

otro tipo de procedimientos para su enajenación. EMVISESA llevará a cabo los procesos 

para la transmisión del uso de los mencionados inmuebles. 

En desarrollo del PMVS 2018/2023 EMVISESA tiene previsto la construcción de 

inmuebles con destino a viviendas cooperativas en el municipio de Sevilla, que serán 

gestionados por entidades  privadas con fines sociales, para destinarlas a determinados 

colectivos como alternativa a la vivienda tradicional, mediante una fórmula basada en la 

convivencia, articulada mediante un modelo colaborativo auto gestionado, que fomenta 

y promueve valores personales como la tolerancia y el sentimiento de comunidad. 

La disponibilidad que tiene EMVISESA de suelos demaniales aptos para lo que se 

pretende al amparo del PMVS, junto con la capacidad gestora de entidades privadas 

pueden contribuir a poner en carga dichos equipamientos públicos, en el que serán los 

propios beneficiarios los que se comprometan al mantenimiento y la gestión de 

explotación de estos edificios de viviendas cooperativas. 
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Para ello, EMVISESA tiene previsto convocar un procedimiento y aprobar unas Bases 

que tienen por objeto evaluar y seleccionar las diferentes iniciativas ciudadanas que 

puedan presentarse por entidades privadas con fines sociales, que conduzcan a la 

construcción por EMVISESA de un edificio de viviendas cooperativas conforme a lo 

previsto por el PMVS. En este sentido, EMVISESA será la promotora de la actuación, 

en su caso, para posteriormente entregar el edificio de viviendas cooperativas a la/s 

entidad/es cuya/s propuesta/s ha/n sido seleccionada/s para su gestión en la forma que 

se regule en las Bases.  

Finalmente, EMVISESA considera importante impulsar y promover la participación 

activa de la ciudadanía y las organizaciones sociales en el presente proyecto, a fin de 

recoger las demandas y reivindicaciones sociales de éstos en materia de vivienda 

cooperativa. Por este motivo, EMVISESA someterá las presentes Bases a un proceso 

de participación ciudadana para que todo interesado debidamente identificado pueda 

formular sugerencias, justificaciones, alegaciones y/o reclamaciones que tengan por 

convenientes al documento. Quienes presenten alegaciones u observaciones a las 

Bases obtendrán una respuesta razonada, tanto si éstas son estimadas como si no lo 

son. Trascurrido dicho período de participación ciudadana, serán incorporadas al texto 

de las Bases aquellas sugerencias o reclamaciones que hayan sido estimadas para la 

aprobación definitiva del documento por EMVISESA. Una vez aprobadas con carácter 

definitivo las Bases, se anunciará la convocatoria del procedimiento en el Boletín oficial 

de la Provincia, en la web de EMVISESA, así como, en uno o varios, diarios de mayor 

difusión de la provincia de Sevilla. 

2.- OBJETO. 

Las presentes Bases regulan las reglas para evaluar y seleccionar las distintas 

iniciativas vinculadas a viviendas cooperativas, que puedan presentarse por entidades 

privadas con fines sociales de acuerdo a las mismas, hasta alcanzar sus fines, conforme 

a lo previsto por el PMVS. En este sentido, será EMVISESA la promotora de la 

actuación, en su caso, para posteriormente entregar uno o varios edificios de viviendas 

cooperativas a la/s entidad/es seleccionada/s para su gestión en la forma que se regula 

en las presentes Bases. 

3.- PARCELA DOTACIONAL. 

Para llevar a cabo un proyecto de tal alcance resulta idónea por su calificación, 

configuración, emplazamiento y ubicación la parcela municipal S-1, de uso dotacional, 

incluidas en el ámbito del API-DMN-01 (San Jerónimo- Alamillo).  

Descripción: Parcela de terreno denominada S-1 por el Plan Parcial del Sector API-
DMN-01 (San Jerónimo-Alamillo). Linda al Norte, en línea recta, con calle Alcalá del Río; 
al Sur, en líneas recta, con calle Tren Changay; al Este, en línea recta, con parcela ZV.1 
destinada a espacio libre, que también se segrega de la fina 4818; y al Oeste, en línea 
recta, con calle José Galán Merino.  

Título: EMVISESA ostenta una concesión demanial, en virtud de acuerdo de la Junta 

de la Ciudad de Sevilla, de 24 de mayo de 2019, formalizándose el documento 

administrativo el 27 de mayo de 2019, con un plazo de duración de 75 años a contar 

desde la firma del documento administrativo, por lo que expira el 27 de mayo de 2094.  
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Datos de inscripción: Registro de la Propiedad nº 17, tomo 3703, Libro 128, Folio 155, 
finca registral 6093. IDUFIR:41047000810618.  

Superficie: 4.237,83 m2.  

Edificabilidad:10.170,79 m2.  

Nº de Plantas: 3(PB+2).  

Referencia catastral: 5657501TG3455N0001RX.  

El Plan General de Ordenación Urbana califica la parcela como de Servicio de Interés 
Público y Social (S.I.P.S. Genérico).  

4.-PROCEDIMIENTO. 

El procedimiento es convocado y organizado por EMVISESA y se regirá por las 
presentes Bases.  

Se convoca un procedimiento de pública concurrencia para la selección de iniciativas 
ciudadanas, presentadas por entidades privadas con fines sociales, en el que se 
valorarán y seleccionarán las iniciativas presentadas y vinculadas a viviendas 
cooperativas. 

La/s iniciativa/s seleccionada/s en el seno de este procedimiento podrá/n ser 
desarrollado/s por EMVISESA, para, en su caso, ser posteriormente gestionado por la 
entidad/es que ha/n presentado la/s propuesta/s seleccionada/s. 

A tal fin los participantes deberán presentar un plan de viabilidad de las viviendas 
cooperativas que tendrá carácter de propuesta a desarrollar y que, en su caso, servirá 
de base para la futura actuación, de ahí que no sea necesario que se plasme 
exhaustivamente. Además, la propuesta podrá ser objeto de negociación con 
EMVISESA. En este sentido, una vez seleccionada/s la/s propuesta/s, si esta/s 
finalmente llegara/n a ejecutarse por EMVISESA, habrá de definirse el marco legal del 
régimen de tenencia de los alojamientos objeto de este proyecto (dada la naturaleza del 
suelo), que se recogerá en el contrato de gestión y explotación que se formalizaría con 
la/s entidad/es seleccionada/s. 

Los participantes podrán presentar un plan de viabilidad referido a la totalidad de la 
parcela demanial ajustándose a las determinaciones del Planeamiento vigente o, en su 
caso, a parte de la misma. Si la iniciativa seleccionada no agotara la edificabilidad del 
inmueble municipal el remanente quedará a la libre disposición de EMVISESA, pudiendo 
ésta optar entre llevar a cabo los proyectos de construcción  que considere conforme a 
los usos permitidos por el Planeamiento en aras del interés social o, en su caso, 
implantar los proyectos de viviendas de cooperativas presentados por otras entidades 
en el marco del presente procedimiento según el orden en el que hayan resultado 
seleccionados en los tres primeros puestos y siempre que sean compatibles, o puedan 
ajustarse, con la propuesta seleccionada en primer lugar. 
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5.- PUBLICIDAD. 

La convocatoria del procedimiento, la selección de la/s propuesta/s, así como cualquier 
otro dato o información de acuerdo con lo establecido en las presentes Bases se 
publicarán en la página web de EMVISESA. También, el acuerdo de aprobación inicial 
y definitiva de las Bases, así como la convocatoria será publicada en el Boletín Oficial 
de la Provincia, y en uno, o varios, de los diarios de mayor difusión de la provincia de 
Sevilla.  

6.- DOCUMENTACIÓN A DISPOSICIÓN DE LOS PARTICIPANTES. 

EMVISESA pondrá a disposición de los colectivos interesados en participar la siguiente 
documentación:  

• Bases.  
• Nota simple. 
• Certificación catastral. 
• La cédula urbanística de la parcela.  
• Acuerdo de Junta de Gobierno de la Ciudad de Sevilla, de 24 de mayo de 
2019, por la que se acuerda otorgar una concesión demanial sobre la parcela 
S-1 del API-DMN-01 (San Jerónimo-Alamillo), a favor de EMVISESA.  

Dicha documentación estará disponible a través de la página Web de EMVISESA. 
Asimismo, desde la publicación de la convocatoria del procedimiento en la Web de 
EMVISESA hasta el último día hábil señalado para la presentación de propuestas, se 
encontrará de manifiesto el expediente instruido al efecto en la Sección de Asesoría 
Jurídica de EMVISESA. Para poder acceder a esta documentación será necesario 
solicitar cita previa, a través del correo electrónico cohousingsanjeronimo-
alamillo@emvisesa.org. 

7.- REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES. 

Podrán concurrir al presente procedimiento entidades privadas con fines sociales que 
reúnan los requisitos de capacidad previstos en las presentes Bases y no estén incursa 
en ninguna de las limitaciones recogidas en el Anexo I, que presenten iniciativas 
ciudadanas vinculadas a viviendas cooperativas al amparo del PMVS. Esta/s entidad/es 
en caso de resultar seleccionada/s, será/n, en su caso, la/s encargada/s de llevar a cabo 
la gestión de la explotación del equipamiento colaborativo a construir por EMVISESA, 
para lo que deberán suscribir el correspondiente contrato con EMVISESA. 

Las entidades que concurran al procedimiento deberán estar válidamente constituidas 
en inscritas en el Registro correspondiente y deberá figurar expresamente en sus 
estatutos o normas de régimen interno la gestión de proyectos cooperativos. 

Cuando dos o más entidades concurran juntas en este procedimiento deberán hacerlo 
con el compromiso de constituir formalmente, en el supuesto de resultar seleccionada 
su propuesta, una entidad con fines sociales que será la que, en su caso, gestione el 
edificio cooperativo, con personalidad jurídica propia, en cualquiera de las formas 
jurídicas previstas en la legislación vigente que resulte de aplicación.  

La presentación de la iniciativa supone, por parte del participante, la aceptación 
incondicional del clausulado de las Bases definitivas, sin salvedad o reserva alguna. 
Una vez presentada la propuesta no podrá la entidad retirarla, quedando obligada a 
cumplir el contrato de gestión que su caso se formalice, si fuese definitivamente 

mailto:cohousingsanjeronimo-alamillo@emvisesa.org
mailto:cohousingsanjeronimo-alamillo@emvisesa.org
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seleccionado, que deberá ser cumplido con estricta sujeción a las cláusulas y las Bases, 
así como a las condiciones resultantes de su iniciativa. Igualmente, el participante en 
caso de resultar adjudicatario asume el compromiso de llevar a cabo la gestión del 
edificio de viviendas cooperativas en caso de que este llegue a construirse. 

8.- COMPOSICIÓN Y FUNCIONES DE LA COMISIÓN TÉCNICA. 

La Comisión Técnica estará compuesta por los siguientes miembros: 

Presidente: 

- El Gerente/Presidente de EMVISESA o persona en quien delegue. 

Vocales: 

- Director del Área Técnica de EMVISESA o persona en quien delegue. 
- Directora del Área Económica Financiera de EMVISESA o persona en quien 

delegue. 
- Director del Área de Gestión de EMVISESA o persona en quien delegue. 
- Representante del Área de Hábitat Urbano y Cohesión Social del Ayuntamiento 

de Sevilla. 
- Representante del Área de Patrimonio Municipal e Histórico Artístico del 

Ayuntamiento de Sevilla. 
- Representante del Área de Empleo del Ayuntamiento de Sevilla. 
- Representante de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente. 

 

Secretaría: 

- Técnico Jurídico de EMVISESA. 

El comité técnico será el que compruebe el cumplimiento de los requisitos de la presente 
convocatoria y valore cada una de las propuestas presentadas por estas entidades. 
EMVISESA formulará los requerimientos que sean necesarios para subsanar, completar 
o aclarar la documentación que le sea solicitada por los miembros de la Comisión 
Técnica debidamente justificado, confiriendo a los interesados para ello un plazo de tres 
días naturales para subsanar las deficiencias que se hayan podido detectar. En caso de 
que el participante no haya cumplimentado el requerimiento, en tiempo y forma, se le 
tendrá por desistido de la presente convocatoria. 

Excepcionalmente, cuando la documentación presente complejidad dicho plazo podrá 
ser ampliado por los miembros de la Comisión Técnica a un máximo de siete (7) días 
naturales, debiéndolo justificar y dejando constancia de ello en el expediente mediante 
la oportuna acta. 

La Comisión Técnica podrá estar asistida por técnicos externos o internos, así como 
solicitar los informes necesarios para valorar las iniciativas presentadas. 
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9.-PRESENTACIÓN DE LAS INICIATIVAS. 

9. 1.- Lugar y plazo de presentación. 

La documentación se entregará en el registro de EMVISESA sito en Avenida de la 
Ingeniería nº 9, Edificio 9, Parque Empresarial Arte Sacro de Sevilla, 41015, o será 
enviada por correo a dicha entidad, a partir del día siguiente de la publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia del anuncio de la convocatoria y la aprobación definitiva 
de las Bases hasta el 20 de diciembre de 2022 (incluido).  

Si este día fuese inhábil o sábado, el plazo se entiende prorrogado al primer día hábil 
siguiente. Cuando se envíe por correo deberá justificarse la fecha y hora de imposición 
del envío en la Oficina de Correos y anunciar a EMVISESA como entidad convocante la 
remisión de la documentación mediante correo electrónico a correo@emvisesa.org.  Sin 
la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la documentación si es recibida 
con posterioridad a la fecha y hora de la terminación del plazo señalado en el anuncio. 
Transcurridos, no obstante, diez (10) días naturales desde la finalización del plazo de 
presentación, sin haberse recibido la documentación, ésta no será admitida en ningún 
caso.  

Durante los días hábiles que medien entre el de publicación del anuncio de la 
convocatoria del presente procedimiento en la página web de EMVISESA hasta siete 
(7) días naturales señalados para la presentación de las propuestas, se podrán formular 
consultas a las Bases. Estas consultas serán analizadas y contestadas y podrá recabar 
cuanto asesoramiento técnico sea necesario. Las consideraciones que se deriven de 
estas consultas podrán ser publicadas en la página web de EMVISESA.  

9. 2.- Forma y contenido de las iniciativas. 

 Las iniciativas de las entidades interesadas se presentarán mediante instancia general 
dirigida a EMVISESA según el modelo normalizado publicado en la web de EMVISESA, 
acompañada de dos (2) sobres cerrados, señalados como Sobre nº 1 y 2 y firmados por 
la persona que representa a la entidad, como se indican a continuación, donde figurará 
en cada uno de ellos lo siguiente:  

SOBRE Nº_____ (____________)  

TÍTULO: “Propuesta para tomar parte en la convocatoria pública para iniciativas 
ciudadanas para implantar alojamientos cooperativos en la parcela municipal S-1 del 
API-DMN-01 (San Jerónimo- Alamillo) a gestionar por entidades privadas con fines 
sociales” (EXPTE: 17/2021 AJ). 

PARTICIPANTE: Deberá constar denominación, CIF y los datos del participante a 
efectos de comunicaciones (domicilio, teléfono y correo electrónico).  

En el interior de cada sobre se hará constar en hoja independiente su contenido, 
enunciado numéricamente. En los sobres se incluirá la documentación que se indica a 
continuación traducida de forma oficial al castellano.  

De toda la documentación acreditativa de la capacidad de obrar y de la documentación 
acreditativa de la representación se presentará original, testimonio notarial o copia 
compulsada de EMVISESA. Además, los poderes y demás documentación acreditativa 
de la representación deberán encontrarse bastanteados por EMVISESA.  



 

7 
 

Cualquier solicitud de compulsa o bastanteo de documentación deberá presentarse al 
menos con cinco (5) días naturales de antelación al que se anuncie como fin del plazo 
para presentar propuestas (a las solicitudes de compulsa se acompañarán copias y 
originales de la documentación a compulsar).  

Sobre nº 1 (documentación administrativa). 

i) Los referentes a la personalidad y representación de la entidad:  

• Instancia acompañada de fotocopia del D.N.I. del representante de la 
entidad y firmante de la proposición.  

• Escritura pública de constitución o documento de constitución, estatutos 
o acta fundacional de la entidad, debidamente inscrita en el Registro Oficial 
correspondiente cuando este requisito sea exigible según la legislación 
aplicable. Las entidades pendientes de inscripción deberán presentar 
documento de presentación en el Registro correspondiente, debidamente 
sellado por el Organismo competente. Sin perjuicio de que, en caso de 
resultar seleccionado, acredite la inscripción correspondiente. 
• Poder declarado bastante, por EMVISESA, a favor del representante de 
la entidad y firmante de la proposición.   

• Cuando dos o más entidades concurran en este procedimiento con el 
compromiso de constituir una entidad con fines sociales en caso de resultar 
seleccionados y, finalmente, gestionen la explotación de los alojamientos 
colaborativos, deberán presentar un documento privado, firmado por todos 
ellos en el que conste dicho compromiso, así como acreditar cada uno su 
personalidad, capacidad y representación y, a efectos de determinación de 
la solvencia, se acumularán las características acreditadas por los mismos. 
Todas las empresas que conformen la entidad en cuestión quedarán 
obligadas solidariamente respecto de EMVISESA. 

ii) Declaración responsable. 

Declaración responsable de no estar incurso el participante en las limitaciones para 
participar en el procedimiento y de hallarse al corriente del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, conforme a los ANEXOS I y II.  

Todo ello sin perjuicio de que la justificación acreditativa de tales requisitos, mediante 
las certificaciones correspondientes, se exigirá a la entidad/es cuya/s iniciativa/s 
resulte/n seleccionada/s.   

iii) Domicilio a efectos de comunicaciones. 

 El participante deberá indicar la dirección, teléfonos y correo electrónico, donde desea 
ser notificado de todas las resoluciones, comunicaciones u otros actos relacionados con 
el procedimiento. En caso de efectuarse más de una notificación por el mismo o distinto 
medio, el cómputo de los plazos indicados en las presentes Bases comenzará a partir 
del día siguiente de la primera notificación efectuada correctamente.  
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La Comisión Técnica podrá requerir cuantos documentos estime necesarios para 
acreditar la personalidad y representación de las entidades participantes, así como su 
capacidad de obrar.  

Sobre nº 2. (Plan de viabilidad). 

 Plan de viabilidad de los alojamientos colaborativos, que tendrá carácter de propuesta 
a desarrollar, aunque servirá de base a la futura actuación que podrá ser ejecutada por 
EMVISESA, no siendo necesario que sea definido con exhaustividad. Dicho plan deberá 
tener el contenido necesario para conocer la forma de explotación que se llevará cabo 
en un futuro, así como su viabilidad. Deberán incluir una memoria de la gestión de la 
explotación donde se detallará, sin ánimo exhaustivo, la descripción del proyecto social, 
el sistema de gestión, la forma de adjudicación de los alojamientos, la experiencia del 
equipo de gestión, las características generales de los alojamientos y de los servicios 
de acompañamiento, así como los objetivos sociales y ambientales o servicios 
propuestos a ser llevados a cabo. Igualmente, podrán detallarse las funcionalidades de 
las instalaciones, posibles servicios compartidos (como por ejemplo vehículos a motor, 
bicicletas, etc.), posibles zonas de uso para terceros vecinos de la zona y/o el propio 
Ayuntamiento, e incluso el régimen interno de funcionamiento. Se han de definir las 
características técnicas del edificio en términos de objetivos planteados como 
domotización, mantenimiento placas fotovoltaicas, zonas verdes, apartamientos, puntos 
de recarga eléctrica, huertos, piscinas, etc.; Será esencial incluir dentro del mismo la 
presentación de un Estudio económico y financiero, dado que será el documento que 
acredite la viabilidad de la propuesta junto a los objetivos previamente establecidos. 
Para ello, dicho estudio deberá contemplar, entre otros, los costes de explotación, 
costes de mantenimiento, pagos a cuenta previos a la entrega del edificio, posible pago 
de canon, su importe y forma de abono como contraprestación por la gestión; pago de 
seguros, sus características, coberturas e importes; subvenciones, características, 
condiciones, importes, coberturas, etc.; préstamos, etc.  

De igual forma, el proyecto deberá contar con un Estudio de viabilidad social, de gestión, 
técnico, medioambiental, etc.  

Se entiende que este proyecto debe ser un proyecto sostenible, y el mismo se debe 
apoyar en proyectos que sean planificados, diseñados, construidos, y operados, 
asegurando la sostenibilidad económica y financiera, social, ambiental (incluyendo la 
resiliencia climática) e institucional a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto, e 
incluso conceptos como la escalabilidad del proyecto, la replicabilidad, el 
empoderamiento de la ciudadanía o la calidad de vida, entre otros. 

De esta forma, es preciso aclarar qué se pretende valorar en este apartado, concretando 
más en las distintas variables que serán tenidas en cuenta en la misma, así como 
desglosando tanto su puntuación como la fijación de puntuaciones mínimas requeridas.  

Esto último se justifica dado que se entiende que la viabilidad de un proyecto de estas 
características debe cumplir con unos mínimos en cuanto a criterios de sostenibilidad 
social, económica, institucional, ambiental y de innovación. 

Asimismo, en aras de ofrecer mayor claridad, se procederá a incluir un breve resumen 
sobre lo que se pretende valorar en cada uno de los criterios de este apartado. 
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Las propuestas incluidas en el proyecto que se presente formarán parte del futuro 
contrato de gestión y explotación que se formalice, en su caso, con la entidad/s 
seleccionada/s, con las modificaciones que procedan.  

La viabilidad del proyecto será el documento donde se recogerá la Infraestructura 
Sostenible.  

 10.- INICIATIVAS SIMULTÁNEAS. 

Cada entidad no podrá presentar más de una propuesta ni suscribir ninguna propuesta 
en unión con otras entidades si lo ha hecho individualmente.  

La infracción de estas normas dará lugar a declarar la inadmisión de todas las 
propuestas suscritas por la entidad.  

11.- EVALUACIÓN DE LAS INICIATIVAS. 

Las propuestas serán valoradas hasta un máximo de 100 puntos conforme a los 
siguientes:  

- Acreditación de la viabilidad del proyecto. Infraestructura Sostenible al que le 
corresponderá un máximo de 70 puntos, con el siguiente desglose: 

 

• Sostenibilidad económica y financiera (14 puntos). 

La infraestructura es económicamente sostenible si genera un rendimiento económico 

neto positivo teniendo en cuenta todos los beneficios y costos durante el ciclo de vida 

del proyecto, incluidas las externalidades y las repercusiones positivas y negativas.  

Además, la infraestructura debe generar un índice adecuado de rentabilidad ajustado al 

riesgo para las inversiones del proyecto.  

Por lo tanto, los proyectos de infraestructura sostenible deben generar un flujo de 

ingresos sólido basado en la recuperación de costos adecuada y, cuando sea necesario, 

respaldos por pagos por disponibilidad mediante el aprovechamiento de los efectos 

indirectos. 

De esta forma, para asegurar una sostenibilidad financiera y una cierta rentabilidad 

económica del proyecto, se requerirá a cada participante, un estudio de viabilidad 

económica para dicho proyecto, basado en la estimación actualizada de cobros y pagos 

(VAN), durante un periodo de 25 años. Durante este periodo, la rentabilidad generada 

por el proyecto deberá cubrir los costes financieros derivados tanto de la devolución del 

capital del préstamo promotor solicitado para financiar la construcción, como de los 

intereses generados por este mismo, que puede calcularse como un diferencial del tipo 

de interés del 1,00% aproximadamente, más el índice de referencia del Euribor a 6 

meses. 

• Sostenibilidad ambiental y resiliencia climática (14 puntos). 

La sostenibilidad ambiental, que tiene como objetivo proteger el equilibrio natural del 

planeta, limitando al mismo tiempo el impacto de las actividades humanas en el planeta.  
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La infraestructura sostenible preserva, restaura e integra el entorno natural, incluyendo 

la biodiversidad y los ecosistemas y debe estar anclada en una planificación adecuada 

del uso de la tierra.  

La infraestructura sostenible apoya el uso sostenible y eficiente de los recursos 

naturales, incluidos energía, el agua, y los materiales, y promueve soluciones basadas 

en la naturaleza.  

Además, limita todos los tipos de contaminación a lo largo del ciclo de vida del proyecto 

y contribuye a una economía baja en carbono, Resiliente y eficiente en el uso de los 

recursos.  

Los proyectos de infraestructura sostenible están posicionados y diseñados para 

garantizar la resiliencia ante los riegos climáticos y de desastres naturales. 

• Sostenibilidad institucional (14 puntos). 

La infraestructura sostenible está alineada con los compromisos nacionales e 

internacionales incluyendo los ODS y el Acuerdo de París y se basa en sistemas de 

gobierno transparentes y consistentes a lo largo del ciclo de vida del proyecto.  

La sostenibilidad institucional se ve favorecida por una capacidad institucional robusta y 

unos procedimientos claramente definidos para la planificación, adquisición y operación 

de proyectos.  

El desarrollo de la capacidad local, incluyendo los mecanismos de transferencia de 

conocimiento, la promoción del pensamiento innovador y la gestión de proyectos es 

fundamental para mejorar la sostenibilidad y promover el cambio sistémico.  

La infraestructura sostenible debe desarrollar capacidades técnicas y de ingeniería, 

junto con sistemas para la recopilación de datos, el monitoreo y la evolución con el 

objetivo de generar evidencia empírica y cuantificar los impactos y beneficios.  

• Sostenibilidad social (14 puntos). 

La sostenibilidad social, que garantiza el acceso a los recursos y servicios básicos para 

todos. La infraestructura sostenible es inclusiva y debe contar con un amplio apoyo de 

las comunidades que pueden verse afectadas. Deben servir a todos los grupos de 

interés, incluidos los pobres y vulnerables y contribuir a mejorar la calidad de vida y el 

bienestar social a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Los proyectos deben construirse 

de acuerdo con altos estándares de trabajo, salud y seguridad. 

Los beneficios generados por los servicios de infraestructuras sostenibles deben 

compartirse de manera equitativa y transparente. Los servicios proporcionados por 

dichos proyectos deben promover la equidad de género, la salud, la seguridad y la 

diversidad, al tiempo que cumplen con los derechos humanos y laborales. 

El reasentamiento involuntario debe evitarse en la medida de lo posible cuando no sea 

posible evitarlo, el desplazamiento debe minimizarse explorando diseños alternativos de 

proyectos. 

Cuando el desplazamiento económico y reubicación de personas son inevitables el 

reasentamiento debe gestionarse con un proceso, consultivo, justo y equitativo y debe 

integrar también la preservación cultural y del patrimonio. 
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• Innovación Social en el Proyecto (14 puntos).  

 El término innovación social se refiere a un proceso de creación, imposición y difusión 

de nuevas prácticas sociales en áreas muy diferentes de la sociedad. 

La innovación social puede ser vista como los cambios sociales que se producen en tres 

áreas complementarias: el territorio, la calidad de vida de sus habitantes, junto a las 

condiciones de trabajo y empleo. Se valorará toda aquella solución novedosa a un 

problema social que sea más eficaz, eficiente, sostenible o simplemente justa que las 

soluciones actuales y cuya aportación de valor se dirija a los intereses de la Sociedad 

en su conjunto y no a los intereses particulares.  Las innovaciones sociales, se 

caracterizan por tener, entre otras, las siguientes condiciones: ser novedosas, generar 

valor social, ser sostenibles, contar con participación de la comunidad o población 

beneficiaria, incluir trabajo colaborativo, y tener un alcance de tal forma que busque 

solución a una o varias problemáticas sociales, a través de la investigación e 

implementación de procesos pilotos o escala demostrativa que permita la ya comentada 

replicabilidad y escalabilidad. Por ello, tendremos en cuenta criterios de calidad de vida, 

de empoderamiento de la ciudadanía, de replicabilidad, escalabilidad, etc. 

Así, por ello, dentro de este criterio podrán ser valorados los siguientes indicadores:  

- Índice de calidad de vida. 

- Índice de empoderamiento de la ciudadanía. 

- Replicabilidad. 

- Escalabilidad. 

- Características de lo que es innovador.  

Dentro de este indicador, valoraríamos: 

• Nivel funcional: consiste en desarrollar nuevas tareas, procesos y modelos que 

surgen de la dinámica del proceso.  

• Nivel estructural: emergen sistemas organizativos que optimizan el 

funcionamiento real y consolidan marcos de actuación alternativos.  

• Nivel de comportamientos: modifican los patrones de conducta y una nueva 

cultura organizativa basada en la negociación y resolución de conflictos.  

• Nivel metodológico: cambian los elementos básicos de un sistema de gestión 

con la finalidad de mejorar su funcionamiento. Se pueden, pues, modificar los 

recursos técnicos, financieros y humanos; así como la estructura 

organizacional y los procesos.  

 La infraestructura sostenible (IS) ahora es reconocida como una base esencial para 

lograr un crecimiento inclusivo y sostenible, cumplir los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) y alcanzar las metas del Acuerdo de París de la Convención Marco 

de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 

Hemos aportado a estas bases una gran variedad de herramientas y estándares que se 

han desarrollado, en discusiones en profundidad dentro del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) y con otros bancos multilaterales de desarrollo (BMD) y que son 

utilizadas por el BID para valorar proyectos con criterios sostenibles.  
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De esta forma, y con la finalidad de ayudar a una mejor valoración de los criterios que 

se van a tener en cuenta dentro de la memoria del proyecto, podríamos resumir estos 

distintos criterios en: 
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Asimismo, para que el proyecto se considere viable el participante deberá obtener una 

puntuación mínima de siete (7) puntos en cada uno de los ámbitos que se valoran. En 

consecuencia, en el apartado de Infraestructura Sostenible las propuestas deberán 

obtener un mínimo de 35 puntos (y a su vez, siete (7) puntos en cada ámbito objeto de 

valoración), quedando excluidas aquellas iniciativas que no alcancen dicha puntuación 

mínima según la distribución indicada. 

De esta forma, los participantes en esta convocatoria tendrán que presentar en la 

memoria del proyecto vital, de forma expresa, aquello que entiendan cumpliría con cada 

uno de estos criterios, para que puedan ser valorados consecuentemente.   

- Entidades pertenecientes a la Economía Social, conforme a la Ley 5/2011, de 29 de 
marzo de Economía Social (hasta 10 puntos). 

 

- Importe del canon (hasta 20 puntos).  
 

Si bien EMVISESA no pretende obtener beneficios derivados de la adjudicación de la 

parcela, es necesario establecer unas tasas de riesgo suficientes para cubrir los gastos 

asociados al presente proyecto. Es decir, la amortización del préstamo promotor o 

equivalente, los gastos de gestión y la tasa de riesgo propiamente dicha. 
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EMVISESA, suele obtener financiación bancaria mediante préstamos promotores, 

cuyos plazos de amortización suelen ser de 25-30 años, si bien, estos plazos pueden 

verse afectados debido al actual cambio constante de los índices económicos o al 

incremento generalizado de los precios del sector de la construcción a nivel mundial en 

los últimos años. Actualmente, el tipo de interés con el que trabaja para financiar dichos 

préstamos promotores supone un diferencial del 1,00% aproximadamente, más el 

Euribor a 6 meses.  

En este momento, con un periodo de amortización de aproximadamente 25 años y un 

tipo de interés del 3,20%, se estimaría un canon inicial del 7,20% sobre el coste de la 

inversión, porcentaje que se ajustará periódicamente en función del comportamiento de 

la referencia tomada como base, siendo esta el Euribor a 6 meses. Una vez terminado 

dicho plazo de amortización, este canon se establecerá en un 4,00% sobre el coste de 

la inversión y al que se le aplicará una revisión porcentual correspondiente a la variación 

experimentada por el IPC. Dicho porcentaje, se dedicará al mantenimiento preventivo 

del edificio y al correcto funcionamiento de sus instalaciones y supondrá un ahorro 

importante en los futuros gastos, derivados de las reparaciones de deficiencias 

causadas por el paso del tiempo.  

Las propuestas se analizarán y evaluarán en comparación unas con otras, otorgando la 
máxima puntuación a la iniciativa que mejor cumpla con los fines sociales de este 
proyecto. Las propuestas deberán obtener una puntuación mínima de 60 puntos, 
siendo excluidas del presente proceso todas aquellas que no alcancen dicha 
puntuación, sin derecho a indemnización alguna. Si ninguna de las propuestas 
alcanzase el mínimo de puntación exigida se declarará desierto el procedimiento. 

Todo ello sin perjuicio, de que los participantes para no ser excluidos del procedimiento 
deberán obtener la puntuación mínima exigidas en las Bases para cada uno de los 
parámetros incluidos en el apartado de Infraestructura Sostenible. 

En caso de empate, se realizará un sorteo ante notario para determinar el orden entre 
las propuestas empatadas. 

12.- ORDEN DE PRIORIDAD DE ELECCIÓN PARA LA SELECCIÓN DE LA 
INICIATIVA. 

El orden de prioridad de la elección de la iniciativa será mediante la puntuación obtenida, 
que constará en una resolución, la cual será publicada en la página web de EMVISESA. 
Esta prelación tiene relevancia a efectos de adquisición del derecho de gestión de la 
explotación de los alojamientos cooperativos, siempre que sea ejecutado el 
equipamiento por EMVISESA según el/los proyecto/s seleccionado/s (los tres primeros).  

En caso, de que el proyecto/s elegido/s no llegara/n a ejecutarse por EMVISESA sin 
mediar justa causa, las tres primeras entidades seleccionadas tendrán derecho a ser 
indemnizadas por los gastos en los que hubiese podido incurrir con ocasión de su 
participación en el presente procedimiento, siempre que estén debidamente justificados, 
hasta el máximo de TRES MIL EUROS (3.000,00 €) por entidad. 
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13.- DERECHOS DE PROPIEDAD. 

Los participantes conservarán su propiedad intelectual de los trabajos presentados, no 
pudiendo ninguno de ellos ser empleados para otros fines que no sea el proyecto objeto 
del presente procedimiento. 

En atención a los derechos de propiedad no podrán ser modificados ni cedidos sin el 
consentimiento expreso de los mismos. 

14.- CAUSAS DE EXCLUSIÓN DEL PROCEDIMIENTO. 

Además, será excluida del procedimiento cualquier propuesta en la que concurra alguna 
de las siguientes circunstancias: 

- Entrega de la documentación fuera de plazo. 
- Incumplimiento de las presentes Bases. 
- Presentar contradicciones esenciales, inexactitudes no subsanables. 
- No ajustarse a la forma de presentación. 
- Influir en la Comisión Técnica a través de cualquier medio. 
- Que el proyecto sea inviable o imposible. 

 

15.- EXPOSICIÓN DE LAS INICIATIVAS. 

Concluido el procedimiento, los tres proyectos seleccionados podrán ser expuestos al 
público. Esta exposición será anunciada en la página web de EMVISESA. 
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ANEXO I 

LIMITACIONES PARA PARTICIPAR 

 

Se consideran limitaciones que impiden participar en el procedimiento: 

a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme por delitos de asociación 

ilícita, corrupción en transacciones económicas internaciones, tráfico de 

influencias, cohecho, fraudes y exacciones ilegales, delitos contra la Hacienda 

Pública y la Seguridad Social, delitos contra los derechos de los trabajadores, 

malversación y receptación y conductas afines, delitos relativos a la protección 

del medio ambiente, o a pena de inhabilitación especial para el ejercicio de 

profesión, oficio, industria o comercio. La prohibición alcanza a las personas 

jurídicas cuyos administradores o representantes, vigente su cargo o 

representación, se encuentren en la situación mencionada por actuaciones 

realizadas en nombre o a beneficio de dichas personas jurídicas, o en las que 

concurran las condiciones, cualidades o relaciones que requiera la 

correspondiente figura de delito para ser sujeto activo del mismo. 

 

b) Haber solicitado la declaración de concurso voluntario, haber sido declaradas 
insolventes en cualquier procedimiento, hallarse declaradas en concurso, estar 
sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados, sin que haya concluido 
el periodo de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso. 
 

c) Haber sido sancionadas con carácter firme por infracción grave en materia de 

disciplina de mercado, en materia profesional o en materia de integración laboral 

y de igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con 

discapacidad, o por infracción muy grave en materia social, incluidas las 

infracciones en materia de prevención de riesgos laborales. 

 

d) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias 

estatales, autonómicas o municipales y de la Seguridad Social impuestas por las 

disposiciones vigentes. 

 
e) Estar incursa la persona física o los administradores de la persona jurídica en 

alguno de las causas de incompatibilidad legalmente prevista. 

 

f) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la 

resolución firme de cualquier contrato celebrado con una Administración Pública. 

 

g) Haber retirado indebidamente su proposición o candidatura en un procedimiento 

de adjudicación similar al presente, mediando dolo, culpa o negligencia. 
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ANEXO II 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURSO EN LAS LIMITACIONES 
PARA PARTICIPAR, EN PROCEDIMIENTOS DE EMBARGO/DISOLUCIÓN  Y ESTAR 
AL CORRIENTE DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y DE SEGURIDAD 
SOCIAL 

Don ------------------, con D.N.l. n° --------------, y domicilio a estos efectos en ---------------, 

actuando en nombre y representación de -----------------------------------------------------, al 

objeto de participar en el procedimiento público para iniciativas ciudadanas para la 

implantación de alojamientos cooperativos en la parcela municipal denominada S-1 del 

API-DMN-01 (San Jerónimo-Alamillo), a gestionar por entidades privadas con fines 

sociales (Expte.:17/2021 AJ), convocado por EMVISESA, declara bajo su 

responsabilidad: 

• Que no está incurso en las limitaciones para participar, conforme al ANEXO I de 

las presentes Bases y se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones 

tributarias con el Estado, con la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como 

del Ayuntamiento de Sevilla y de las obligaciones con la Seguridad Social 

impuesta por las disposiciones vigentes. 

• Que en caso de resultar adjudicatario asume el compromiso de llevar a cabo la 

gestión del edificio de viviendas cooperativas, si éste llegase a construirse. 

• Que la citada entidad no está incursa en ningún procedimiento de embargo o 

disolución de la entidad que impidan llevar a cabo el objeto que se regula en las 

presentes Bases. 

 

 

 

En Sevilla, a --------- 

 

 

Fdo.: 

 

 


