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18. Criterios cualitativos de valoración
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE´

1. ¿Contribuye su proyecto a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible? SÍ NO

1.1 En caso afirmativo, ¿a qué ODS 
contribuye?

  
 

1.2 ¿Cómo se lleva a cabo dicha 
contribución?

  
 
 

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

2. ¿Dispone su entidad de medidas de ahorro de agua y energía? SÍ NO

2.1 En caso afirmativo, diga cuáles.
  
 
 

3. ¿Disponen sus instalaciones de aislamiento térmico en ventanas, paredes, tejado…? SÍ NO

4. ¿De qué tipo de calefacción disponen: 
gasóleo, gas natural, electricidad…?

  
 

5. En sus oficinas, ¿reutilizan el papel? SÍ NO

6. En sus instalaciones, ¿separan los residuos? SÍ NO

7. ¿Incluyen sus instalaciones jardín? SÍ NO

7.1 En caso afirmativo, ¿tiene césped natural? SÍ NO

7.2 ¿Cada cuánto tiempo riegan?  
Indique los horarios de riego.

  
 

7.3 Si los tuvieran, señale las especies de 
árboles y arbustos más significativos.

  
 

7.4 ¿Han colocado refugios para la fauna? SÍ NO

7.4.1 En caso de disponer de ellos, ¿cuáles?
  
 

7.4.2 ¿Hacen mantenimiento de los mismos? SÍ NO

8. ¿Participa su entidad en acciones medioambientales? SÍ NO

8.1 En caso afirmativo, ¿cuáles son y con 
qué entidad ambiental las desarrolla?

  
 
 

9. ¿Cuáles son las medidas de 
sostenibilidad ambiental que se 
contemplan en el proyecto presentado?

  
 
 



18. Criterios cualitativos de valoración
DIGITALIZACIÓN

10. ¿Contribuye su proyecto al proceso de digitalización de su entidad? SÍ NO

10.1 En caso afirmativo, describa cómo. 
  
 
 

INNOVACIÓN

11. ¿Incluye su proyecto elementos innovadores? SÍ NO

11.1 En caso afirmativo, descríbalos y detalle 
los componentes diferenciales por los 
cuáles se consideran innovadores.

  
 
 

TRABAJO EN RED

12. ¿Trabaja en red y en coordinación con los servicios públicos y otras entidades, dentro de su 
ámbito de actuación? ¿Forma parte de alguna plataforma o federación? SÍ NO

12.1 En caso afirmativo, indique las redes 
o plataformas a las que pertenece su 
entidad y describa cómo se lleva a cabo 
este trabajo. 

  
 
 

RESPUESTA A NECESIDADES NO CUBIERTAS

13. ¿Contribuye su proyecto a resolver necesidades no cubiertas por otros proyectos o entidades? SÍ NO

13.1 En caso afirmativo indique qué 
necesidades no atendidas por otras 
entidades cubre este proyecto.

  
 
 

COLABORACIÓN CON OTROS PROGRAMAS

14. ¿Ha colaborado su entidad anteriormente con la Fundación Gutiérrez Manrique? SÍ NO

14.1 En caso afirmativo, ¿en qué se ha 
concretado dicha colaboración?

  
 

15. ¿Ha colaborado su entidad anteriormente con el Foro Solidario u otros centros  
de la Fundación Caja de Burgos? SÍ NO

15.1 Si ha colaborado a lo largo de 2022, 
indique las fechas, el centro y en qué 
consistió dicha colaboración. 

  
 
 

15.2 Si la colaboración es anterior a 2022, 
indique el último año en el que se 
realizó, el centro y en qué consistió 
dicha colaboración.
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