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ANEXO - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PARA EL DISEÑO, MAQUETACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LA “GUÍA DE
MEDIDAS MEDIOAMBIENTALES EN LOS CONTRATOS DE SERVICIOS Y OBRAS DE EDIFICACIÓN DE LA
GENERALITAT”
Formato de la guía y dimensiones:
●
●

Formato papel/PDF: A4 (210 x 197 mm) u otro tamaño más original, respetando el ancho del A4 u
otras soluciones, siempre y cuando sean manejables por su carácter de documento de consulta con
ﬁchas individuales actualizables. Todo ello consensuado con el cliente.
Formato web para alojar en la página web de la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y
Arquitectura Bioclimática u otra web institucional que se considere.

Número de páginas: De 160 a 172.
Estructura: La publicación se compone de dos partes claramente diferenciadas, la primera es un texto con
varios apartados y la segunda corresponde con una serie de ﬁchas independientes.
Parte-I:
● Portada + contraportada + índice general: 4 páginas.
● Introducción/presentación: 12 páginas de texto.
Parte-II:
● Índice ﬁchas/ Introducción: 6 páginas de texto.
● Tabla: 1 página.
● Fichas individuales para consulta: de 36 a 39 ﬁchas, las cuales ocupan entre 122 y 131
páginas en formato de ﬁcha (cada ﬁcha ocupa entre dos y cuatro páginas en A4). Por su
naturaleza y debido a las diferentes materias que abordan, deberán ser actualizadas
periódicamente, con motivo de cambios en la normativa, etc.
● Anexos: de 15 a 18 páginas con listados y textos.
Recursos gráﬁcos (Imágenes e ilustraciones): Creación de línea de recursos gráﬁcos o bien el uso de
imágenes (ilustraciones, infografías didácticas o pictogramas) para aplicar en la publicación. La cantidad y
el tipo será deﬁnida por el diseñador según las necesidades del diseño de la publicación.
Publicación:
● Impresa (artes ﬁnales para imprenta).
● Digital (creación de PDF que incorpore links interactivos en el índice general, entre las ﬁchas
relacionadas y desde cada ﬁcha al índice general, además de los urls que contiene el documento).
Además de entregar un pdf de la guía completa, se entregarán archivos pdf independientes de cada
una de las partes de la guía (un pdf de la Parte-I, un pdf de la introducción de la Parte-II, un pdf por
cada una de las ﬁchas y un pdf por cada uno de los anexos).
● Web (versión de la guía para alojar en la página de la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de
Arquitectura Bioclimática o web institucional que se indique).
- 1 Banner para promoción y descarga del documento completo.
- 1 Banner tipo para promoción y descarga de actualización concreta.
La guía será susceptible de actualizaciones en el futuro. Las actualizaciones no forman parte del contrato,
pero la maquetación debe ser ﬂexible teniendo en cuenta futuras actualizaciones de los contenidos.
Respecto a la edición de la guía se debe tener en cuenta que dada la estructura de la guía (primera parte de
texto introductorio y segunda parte compuesta por 36/39 ﬁchas individuales), su edición podría plantearse
en un carpesano con anillas para que en la medida que alguna de las ﬁchas requiera ser actualizada pueda
ser sustituida de forma individual sin tener que sustituir todo el documento.
Se contemplarán hasta 3 revisiones del diseño y maquetación de la guía sin coste adicional.1
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