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$OHVMjVVHUHVFROāORFDUjDWRWDODVXSHUItFLHGHODVDODWDOOHUXQDSURWHFFLyFRQVLVWHQWHQ


SODTXHVGH3</WLSXV7 ' [)0:FRORFDGDDPEGREOHHVWUXFWXUD

3LODUVLMjVVHUHVYLVWRVUHVWDGHOD]RQD
(OVSLODUVLMjVVHUHVPHWDOOLTXHVYLVWHVHVUHYHVWLUDQDPEPRUWHUGHYHUPLFXOLWDWLSXV35202635$<
RVLPLODUGH'HQVLWDW.JPLFRQGXFWLYLWDW:P.SHUDDFRQVHJXLUXQ5
&jOFXOGHOJUXL[GHPRUWHUDDSOLFDUVHJRQVODWDXOD



)DFWRUGHIRUPD

3LODUVKHEGHIDoDQD6HJRQVWDXODIROUDQWDFDUHVFP



OLFRUUHVSRQXQJUXL[GHYHUPLFXOLWDGHPP

3LODU831


SHUtPHWUH

FDUHV[FPFDUHV[ FP



jUHD

SHUILOV[FP 



IDFWRUGHIRUPDSHULPHWUH[jUHD [ FP



OLFRUUHVSRQXQJUXL[GHYHUPLFXOLWDGHPP



3DVVHUD831


SHUtPHWUH

GHSHUtPHWUHQRPLQDOSHUVHUXQDFDUDH[SRVDGD[ FP



jUHD

SHUILOV[FP 



IDFWRUGHIRUPDSHULPHWUH[jUHD [ FP 



OLFRUUHVSRQXQJUXL[GHYHUPLFXOLWDGHPP



5HYHVWLPHQWVILQDOV
(OVSLODUVLMjVVHUHVUHYHVWLWVDPEPRUWHUGHYHUPLFXOLWDHVIROUDUDQDPE[DSD$OXFRERQG$GHFRORUD
GHFLGLUSHUOD')

0'6HJXUHWDWG¶XWLOLW]DFLyLDFFHVVLELOLWDW&7(68$









/HVFRQGLFLRQVGHVHJXUHWDWG¶XWLOLW]DFLyLDFFHVVLELOLWDWGHO¶DFWXDFLySURMHFWDGDV¶DSOLTXHQ~QLFDPHQWD
OHVHQWLWDWVHQTXHV¶LQWHUYLQJXLLFRPSOHL[HQOHVH[LJqQFLHVEjVLTXHVGHO&7(SHUWDOGHJDUDQWLUO¶~VGH
O¶HGLILFLHQFRQGLFLRQVVHJXUHVLHYLWDUHOPj[LPSRVVLEOHHOVDFFLGHQWVLGDQ\VDOVXVXDULVDL[tFRP
IDFLOLWDUHOVHXDFFpVLXWLOLW]DFLyGHIRUPDQRGLVFULPLQDWzULDLQGHSHQGHQWLVHJXUDDOHVSHUVRQHVDPE
GLVFDSDFLWDW
$TXHVWHVH[LJqQFLHVHVVDWLVIDQDGRSWDQWVROXFLRQVWqFQLTXHVEDVDGHVHQ
(O'RFXPHQW%jVLFGH6HJXUHWDWG¶XWLOLW]DFLyLDFFHVVLELOLWDW'%68$
(O'³&RGLG¶$FFHVVLELOLWDWGH&DWDOXQ\D´
$FRQWLQXDFLyHVUHODFLRQHQHOVDVSHFWHVPpVLPSRUWDQWVRUGHQDWVSHUH[LJqQFLHVEjVLTXHVGHO68$DOV
TXDOVHVGyQDUHVSRVWDGHVGHOGLVVHQ\GHO¶HGLILFLLTXHHVUHFXOOHQWRWVHOOVHQOHVILW[HVMXVWLILFDWLYHVTXH
V¶DGMXQWHQDOILQDOG¶DTXHVWDSDUWDW
68$&RQGLFLRQVSHUOLPLWDUHOULVFGHFDLJXGHV
6HJRQVHOV&RPHQWDULVGHO0LQLVWHULRGH)RPHQWRDO¶DSDUWDW¬PELWG¶$SOLFDFLyDO&7('%68$HO
SHUVRQDOGHPDQWHQLPHQWGHOVHGLILFLVQRHVFRQVLGHUHQusuarisGHO¶HGLILFLLSHUWDQWQRHOVpVG¶DSOLFDFLy
HO&7(HQHOTXHHVUHIHUHL[DODSURWHFFLyGHOVHVSDLVVXVFHSWLEOHVGHSURYRFDUFDLJXGHVTXHHQHO
SUHVHQWSURMHFWHVHULDODFREHUWD
(OSHUVRQDOGHPDQWHQLPHQWKDQGHFRQWHPSODUODUHJODPHQWDFLyGH6HJXUHWDWHQHOWUHEDOOTXHOLVLJXL
G¶DSOLFDFLy$WDOHIHFWHHVSODQWHJHQHOVVLVWHPHVGHVHJXUHWDWSHUVRQDOQHFHVVDULVSHUDOPDQWHQLPHQW
GHODFREHUWDDPEVHJXUHWDW(VSODQWHMDODLQIODFLRQLVWDGHO¶HVFDODG¶DFFpVLODOLQHDGHYLGDDODFREHUWD
68$&RQGLFLRQVSHUOLPLWDUHOULVFG¶LPSDFWHRG¶DWUDSDPHQW
1RV¶LQWHUYpHQHOVHOHPHQWVVXVFHSWLEOHVGHSURYRFDUULVFGHLPPRELOLW]DFLy
68$&RQGLFLRQVSHUOLPLWDUHOULVFG¶LPPRELOLW]DFLy
1RV¶LQWHUYpHQHOVHOHPHQWVVXVFHSWLEOHVGHSURYRFDUULVFGHLPPRELOLW]DFLy

68$&RQGLFLRQVSHUOLPLWDUHOULVFFDXVDWSHULOāOXPLQDFLyLQDGHTXDGD
1RV¶LQWHUYpHQOHVLQVWDOāODFLRQVGHLOāOXPLQDFLy
68$&RQGLFLRQVSHUOLPLWDUHOULVFFDXVDWSHUVLWXDFLRQVG¶DOWDRFXSDFLySHUODWLSRORJLDGH
O¶HGLILFL
1RV¶LQWHUYpHQHOVHOHPHQWVTXHGHILQHL[HQOHVRFXSDFLRQVGHO¶HGLILFL
68$&RQGLFLRQVSHUOLPLWDUHOULVFG¶RIHJDPHQW
1RpVG¶DSOLFDFLy
68$&RQGLFLRQVSHUOLPLWDUHOULVFFDXVDWSHUYHKLFOHVHQPRYLPHQW
1RpVG¶DSOLFDFLy
68$&RQGLFLRQVSHUOLPLWDUHOULVFFDXVDWSHUO¶DFFLyGHOOODPS
1RHVFRQVLGHUDGLQVGHO¶jPELWG¶DFWXDFLy
68$&RQGLFLRQVG¶DFFHVVLELOLWDW
1RV¶LQWHUYpHQHOVHOHPHQWVTXHGHILQHL[HQO¶DFFHVVLELOLWDWGHO¶HGLILFL
'HWRWDPDQHUDWRWO¶HGLILFLHVWUREDHQSODQWDEDL[DLSHUWDQWWRWVHOVHVSDLVGHO¶HGLILFLVyQDFFHVVLEOHV

0'6DOXEULWDW&7(+6
/¶DFWXDFLySURMHFWDGDGyQDUHVSRVWDDOHVH[LJqQFLHVEjVLTXHVGHVDOXEULWDW +6 JDUDQWLQWODSURWHFFLy
FRQWUDODKXPLWDW TXHDIHFWDEjVLFDPHQWDOGLVVHQ\GHOVWDQFDPHQWV LG¶HYDFXDFLyG¶DLJHVUHVLGXDOVL
SOXYLDOV
$FRQWLQXDFLyHVGHVHQYROXSHQOHVH[LJqQFLHVTXHDIHFWHQDOFRQMXQWGHO¶HGLILFLWHQLQWHQFRPSWHTXHXQ
KDELWDWJHWpODFRQVLGHUDFLyGHQRXLO¶DOWUHWHODFRQVLGHUDFLyGHUHKDELOLWDW 
+63URWHFFLyFRQWUDODKXPLWDW
$SOLFDWQRPpVDOVHOHPHQWVDIHFWDWVSHUO¶DFWXDFLy(QDTXHVWFDV~QLFDPHQWDOVHOHPHQWVGHFREHUWD
/¶HGLILFLJDUDQWHL[O¶H[LJqQFLDEjVLFD+6GHSURWHFFLyFRQWUDODKXPLWDW
(OVVHXVVLVWHPHVV¶KDQGLVVHQ\DWG¶DFRUGDOGRFXPHQWEjVLF+6WHQLQWHQFRPSWHHOVVHJHQWV
SDUjPHWUHVGHO¶HGLILFLTXHFRQGLFLRQHQODTXDQWLILFDFLyGHO¶H[LJqQFLD
+63HOTXHIDDOGLVVHQ\GHOHVIDoDQHV
1RV¶LQWHUYpHQOHVIDoDQHV
+63HUDOGLVVHQ\GHPXUVLWHUUHV
1RV¶LQWHUYpHQHOVPXUVLWHUUHVGHO¶HGLILFL
+63HUDOGLVVHQ\GHFREHUWHV

&2

&REHUWDJHQHUDOGHSODTXHV6DQGZLFK
&RPSRVLFLyGHGDOWDEDL[

*UXL[ FP

3DQHOO6DQGZLFKGH[DSHVPHWDOOLTXHVJDOYDQLW]DGHVDPEDwOODPHQWLQWHULRUGH
//$1$'(52&$GHFP



&DPEUDG¶DLUH



$wOODPHQW//$1$'(52&$F'H¶:PNGH&RQGXFWLYLWDWLNSFPGH
FDSDFLWDWPHFjQLFD&ODVVLILFDFLyDUHDFFLRQDOIRF(XURFODVH(VHJRQV81(HQ
PHFjQLFD$PEFDQWHOOVSROLJRQDOVSHUVRODSDPHQW



/DPLQDGHEDUUHUDGHYDSRU



6RVWUHGHIRUPLJyH[LVWHQW

"

(QJXL[DWLSLQWDW












VL

GLVSRVDUjG¶XQDEDUUHUDFRQWUDHOYDSRUSHUVRWDGHO DwOODQWWqUPLF









VL

GLVSRVDUjG DwOODPHQWWqUPLF











VL

GLVSRVDUjG¶XQVLVWHPDG¶HYDFXDFLyG¶DLJHVDPEEXQHUHVGHUHFROOLGDG¶DLJXD 





VL

'LVSRVDUjOHVEDQGHVGHUHIRUoDOHVWUREDGHVDPEHOVPXUVLEXQHUHV







VL

GLVSRVDUjGHVRODSDPHQWVHIHFWLXVHQOHVXQLRQVHQWUHFDSHV







VL

/DLPSHUPHDELOLW]DFLySXMDUjYHUWLFDOPHQWFPDOHVWUREDGHVDPEHOVPXUV 





6L

GLVSRVDUjGHIRUPDFLyGHSHQGHQWVGHOPtQLP













&2

&REHUWDVDQGZLFKWUDPVREUHVDOHVWDOOHU
&RPSRVLFLyGHGDOWDEDL[

*UXL[ FP

3DQHOOVDQGZLFKGH[DSHVPHWDOOLTXHVJDOYDQLW]DGHVDPEDwOODPHQWLQWHULRU
//$1$'(52&$GHFP



&DPEUDG¶DLUHQRYHQWLODGD



$OFHOUDVHVFROāORFDUjDWRWDODVXSHUItFLHGHODVDODWDOOHUXQDSURWHFFLyFRQVLVWHQW
HQSODTXHVGH3</WLSXV7 ' [)0:FRORFDGDDPEGREOHHVWUXFWXUDLXQD
SODFDGHFRUDWLYDGHPP
$wOODPHQW//$1$'(52&$F'H¶:PNGH&RQGXFWLYLWDWLNSFPGH
FDSDFLWDWPHFjQLFD&ODVVLILFDFLyDUHDFFLRDOIRF(XURFODVH(VHJRQV81(HQ
PHFjQLFD$PEFDQWHOOVSROLJRQDOVSHUVRODSDPHQW



/DPLQDGHEDUUHUDGHYDSRU



&HOUDVGHSODTXHVGHFDUWUyJXL[PP4DFDEDWSLQWDW

"












VL

GLVSRVDUjG¶XQDEDUUHUDFRQWUDHOYDSRUSHUVRWDGHO DwOODQWWqUPLF









VL

GLVSRVDUjG DwOODPHQWWqUPLF











VL

GLVSRVDUjG¶XQVLVWHPDG¶HYDFXDFLyG¶DLJHVDPEEXQHUHVGHUHFROOLGDG¶DLJXD 





VL

'LVSRVDUjOHVEDQGHVGHUHIRUoDOHVWUREDGHVDPEHOVPXUVLEXQHUHV







VL

GLVSRVDUjGHVRODSDPHQWVHIHFWLXVHQOHVXQLRQVHQWUHFDSHV







VL

/DLPSHUPHDELOLW]DFLySXMDUjYHUWLFDOPHQWFPDOHVWUREDGHVDPEHOVPXUV 





6L

GLVSRVDUjGHIRUPDFLyGHSHQGHQWVGHOPtQLP













&2

&REHUWDG¶REUDIRUPDQWFDQDOy
&RPSRVLFLy

&DSDGHHVWDELOLW]DFLyGHFPGHPRUWHUDPEILEUHVGHSROLSURSLOqPPDPEGRVLV
GHNJPGHPRUWHU$FDEDWOOLVFDW

*UXL[ FP


&DSDVHSDUDGRUD*HRWq[WLO



$wOODPHQW;36FP



/DPLQD(3'0PP$PEUHIRUoRVHQWUREDGHVDSDUHWVLEXQHUHV



&DSDGHUHJXODULW]DFLyGHFPSHUDODFROāORFDFLyGHODLPSHUPHDELOLW]DFLy



)RUPDFLyGHSHQGHQWVDPEIRUPLJyFHOāOXODU



)RUMDWGHOORVDGHIRUPLJyELGLUHFFLRQDO



(QJXL[DWLSLQWDW




GLVSRVDUjGHIRUPDFLyGHSHQGHQWVGHOPtQLP VHJRQVWDEODGHO+6$PEVRODGRILMR 

VL

GLVSRVDUjG¶XQDEDUUHUDFRQWUDHOYDSRUSHUVRWDGHO DwOODQWWqUPLF/DODPLQDLPSHUPHDELOLW]DQW



VL

GLVSRVDUjG DwOODPHQWWqUPLFDVREUHGHODLPSHUPHDELOLW]DFLy









VL

GLVSRVDUjG¶XQDFDSDG¶LPSHUPHDELOLW]DFLyDPEVHSDUDGRUVXSHULRU







1RHVQHFHVVDUL

GLVSRVDUjG¶XQD&DSDGHSURWHFFLyGHODLPSHUPHDELOLW]DFLyGHO DwOODQW





1RHVQHFHVVDUL

GLVSRVDUjG¶XQVLVWHPDG¶HYDFXDFLyG¶DLJHVDPEEXQHUHVGHUHFROOLGDG¶DLJXD 





VL

'LVSRVDUjOHVEDQGHVGHUHIRUoDOHVWUREDGHVDPEHOVPXUVLEXQHUHV







VL

GLVSRVDUjGHVRODSDPHQWVHIHFWLXVHQOHVXQLRQVHQWUHFDSHV







VL



GLVSRVDUj GH MXQWD GH GLODWDFLy GH FREHUWD DPE SODFD GH (36 GH FPP GH WRWHV OHV FDSHV GH OD FREHUWD HQ OD
WUREDGDGHODFREHUWDDPEHOVPXUVLWDQFDPHQWVLDODPHLWDWGHODFREHUWD(VWUDFWDUjODLPSHUPHDELOLW]DFLyGHOD
LPSHUPHDELOLW]DFLyHQDTXHVWDMXQWDGHPDQHUDFRSODQDULDPEHOFRUGyGHUHEOHUWFRPSUHVVLEOHDGHTXDWLEDQGHVGH
UHIRUoGHLPSHUPHDELOLW]DFLy








VL
/DLPSHUPHDELOLW]DFLySXMDUjYHUWLFDOPHQWFPDOHVWUREDGHVDPEHOVPXUV 





VL

/DLPSHUPHDELOLW]DFLyHVFRUEDUjDPEPLWMDFDQ\DHQODWUREDGDDOVPXUV







VL

ODLPSHUPHDELOLW]DFLyV¶LQWURGXLUjDOPXUHQXQDUHJDWDGH[ELVHOODGD







VL

/¶HPERUQDOKDGHVHUXQDSHoDSUHIDEULFDGDGH(3'0LJXDOTXHODLPSHUPHDELOLW]DFLyGHFREHUWD

VL

/¶HPERUQDOWLQGUjUHL[DDQWLRSWXUDFLyHQUDVDWDPEHOSDYLPHQW,VREUHHOHYDWSHUDIXOOHV 



VL

/¶HOHPHQWHPERUQDOFDOGUjFROāORFDUORUHEDL[DWGHOVXSRUWSHUDPDQWHQLUO¶HYDFXDFLyGHOHVDLJHV

VL

ODLPSHUPHDELOLW]DFLyVRODSDUjFPVREUHOHVDOHVGHO¶HPERUQDO







VL

O¶HPERUQDOHVFROāORFDUjYHUWLFDOPHQWDOVSDUDPHQWVYHUWLFDOV





6HUDQWRWVKRULW]RQWDOV



HOVUDFRQVLFDQWRQDGHVHVUHIRUoDUDQHQIUDQJHVGHFPHQWRWHVGLUHFFLRQVGHVGHO¶DUHVWDWUDFWDGD

+65HFROOLGDLHYDFXDFLyGHUHVLGXV
1RV¶LQWHUYpHQODUHFROOLGDLHYDFXDFLyGHOVUHVLGXV
+64XDOLWDWGHO¶DLUHLQWHULRU
1RV¶LQWHUYpHQHOVHOHPHQWVGHWHUPLQDQWVGHODYHQWLODFLyGHOVHVSDLV
+66XEPLQLVWUDPHQWG¶DLJXD
1RV¶LQWHUYpHQHOVHOHPHQWVGHOHVLQVWDOāODFLRQVG¶DLJXD
+6(YDFXDFLyG¶DLJHV
+6'HVFULSFLyGHODLQVWDOāODFLy
1RV¶LQWHUYpHQOD[DU[DG DLJHVUHVLGXDOV
5HVSHFWHOD[DU[DG DLJHVSOXYLDOVHVUHDOLW]DGXHVDFWXDFLRQV

VL

 (QODFREHUWDLQFOLQDGDGHO¶HGLILFLRULJLQDOHQO¶jPELW=RQDLQGLFDWDOSOjQROHVPDQWp
O¶HVTXHPDJHQHUDOGHODUHFROOLGDGHOVEDL[DQWVGHFREHUWDLHVUHDOLW]DXQDFRPSURYDFLyLQHWHMD
GHOIXQFLRQDPHQWGHOVEDL[DQWVH[LVWHQWV
(QGRVEDL[DQWVV¶DMXVWDHOVFRQGXFWHVSHUDSDVVDUORVGHHPERFDGXUDGHEXQHUDKRULW]RQWDOD
HPERFDGXUDYHUWLFDOGHPROWPLOORUH[HFXFLyLPDQWHQLPHQW$WDOHIHFWHHVUHDOLW]DUjHO
FRUUHVSRQHQWIRUDWDOIRUMDWH[LVWHQW
/HVEXQHUHVHVUHDOLW]DUDQDPEXQDHPERFDGXUDYHUWLFDOIOH[LEOHSUHIDEULFDGDDPEDOHVL
SUHSDUDGDSHUDODUHEXGDGHODLPSHUPHDELOLW]DFLyTXHTXHGDUDSHUIHFWDPHQWVROGDGDDOD
EXQHUD$QLYHOOVXSHULRUGHOSDYLPHQWHVFROāORFDUjXQDEXQHUDDPESURWHFWRUDQWLIXOOHV
7DPEpHVFROāORFDUjVREUHHL[LGRUVGHWXEGHSODQ[DJDOYDQLW]DGDDFRWDMXVWSHUVRWDGHOQLYHOO
Pj[LPGHODLPSHUPHDELOLW]DFLyGHODFDQDO
 (VUHDOLW]DXQD[DU[DGHGUHQDWJHGHOHVDLJHVG¶HVFRUUHQWLDGHOWHUUHQ\DGMDFHQWDODIDoDQD
VXGHQO¶jPELW=RQDLQGLFDWDOSOjQRO$WDOHIHFWH
(VUHDOLW]DUjXQDUDVDDPEOHVFRWHVGHIRQGjULDLQGLFDGHVDOSOjQROGHVDQHMDPHQW
$OIRQVGHODUDVDKLKDXUjFPGHOOLWGHVRUUD
(VFROāORFDUjG¶XQFRQGXFWHGHGUHQDWJHGHUDQXUDWVREUHHOOOLWGHVRUUDHQYROWDWGH
PHPEUDQDJHRWq[WLOHQXQDUDVD
6¶RPSOLUjODUDVDDPEJUDYDVHOHFFLRQDGDSHUDODIRUPDFLyGHGUHQDWJHTXHV¶HQYROWDUj
DPEPHPEUDQDJHRWq[WLO6¶DFDEDUjG¶RPSOLUODUDVDDPEFPPpVGHJUDYHVGHFDQWR
URGyGHMDUGLQHULDSHUDSURWHJLUHOJHRWq[WLOLGRQDUO¶DFDEDUYLVXDOVXSHULRU
+6&RPSOLPHQWGH1RUPDWLYD
(OVPDWHULDOVLHTXLSVFRPSOLUDQOHVFRQGLFLRQVHVWDEOHUWHVDO¶DSDUWDW³3URGXFWHVGHODFRQVWUXFFLy³GHO
'%+6GHO&7(LDOWUHVHVSHFLILFDFLRQVTXHOLVLJXLQG¶DSOLFDFLy
-XVWLILFDFLyGHOVFDOFXOVVHJRQV&7(
$FWXDFLy
(VFRPSURYDTXHHOVEDL[DQWVH[LVWHQWVVyQDSWHVSHUDODUHFROOLGDG DLJHVSOXYLDOV
1RPEUHGH%XQHUHV
6XSHUItFLHWRWDOGHFREHUWDP
6HJRQVWDXODGHO&7(+6SHUVXSHUItFLHVPDMRUVGHPFDOEXQHUDFDGDP
PP EXQHUHV3HUWDQWFDOGUjPtQLPEXQHUHV(OSURMHFWHFRQWHPSODEXQHUHVLSHU
WDQWFRPSOLPHOQRPEUHGHEXQHUHVQHFHVVDUL
'LPHQVLRQDWGHOEDL[DQW
6HJRQVODILJXUD%6DQW&XJDWHVWUREDHQWUHOHVLVRKLHWHVLHQOD]RQD%LVHJRQVODWDXOD%
LQWHUSRODQWOLFRUUHVSRQGULDXQUqJLPSOXYLRPqWULFGHPPK
&DOGLVWLQJLUGRVWUDPVGHFREHUWDVHJRQVHOEDL[DQWTXHDFWXDOPHQWWHQLP
%DL[DQWVGH'1PP
/DVXSHUItFLHDIHFWDQWWRWVDTXHVWVEDL[DQWVpVGHPTXHFDOUHSDUWLUHQWUHEXQHUHV

PEXQHUHV PGHVXSHUItFLHSHUEXQHUD
6HJRQVODWDXODSHUXQDSOXYLRPHWULDGHPPKHOGLjPHWUHQRPLQDOVHULDGHPP3HU
WDQWDPE'1PPHVFRPSOHL[HOGLjPHWUHPtQLPSHUEXQHUDDGPLVVLEOH
%DL[DQWVGH'1PP]RQDGDYDQWDXGLWRUL

/DVXSHUItFLHDIHFWDQWWRWVDTXHVWVEDL[DQWVpVGHPTXHFDOUHSDUWLUHQWUHEXQHUHV

PEXQHUHV PGHVXSHUItFLHSHUEXQHUD
6HJRQVODWDXODSHUXQDSOXYLRPHWULDGHPPKHOGLjPHWUHQRPLQDOVHULDGHPP3HU
WDQWDPE'1HVFRPSOHL[HOGLjPHWUHPtQLPSHUEXQHUDDGPLVVLEOH
%DL[DQWVGH'1PP]RQDFREHUWDYHVVDQWV
/DVXSHUItFLHDIHFWDQWWRWVDTXHVWVEDL[DQWVpVGHPTXHFDOUHSDUWLUHQWUHEXQHUHV

PEXQHUHV PGHVXSHUItFLHSHUEXQHUD
6HJRQVODWDXODSHUXQDSOXYLRPHWULDGHPPKHOGLjPHWUHQRPLQDOVHULDGHPP3HU
WDQWDPE'1HVFRPSOHL[HOGLjPHWUHPtQLPSHUEXQHUDDGPLVVLEOH

$FWXDFLy
&jOFXOGHOGLjPHWUHGHOFRQGXFWHGHGUHQDWJHVVHJRQVODIRUPXODGHOPqWRGHUDFLRQDO




4L ,[5[+L



4LFDEDOKLGUjXOLFHQOV



SHQGHQWGHOFRQGXFWHGHGUHQDWJH







,LQWHQVLWDWSOXYLRPqWULFDD6DQW&XJDWHQPPK







5SHUPHDELOLWDWGHOWHUUHQ\VHJRQVWDXOD



PPK[K PPK


+S6XSHUItFLHDIHFWDGDDOFRQGXFWHHQ+HFWjUHHV
/DVXSHUItFLHGHOWHUUHQ\WRWDOTXHHVFRUUHFDSDODOLQHDGHGUHQDWJHpVGHP
DSUR[LPDGDPHQW
P+FP +F
3HUWDQW4L [[[ OV
(OFDEDOTXHKDXUjGHDVVXPLUHOFRQGXFWHGHGUHQDWJHVHUjGH


4L OVDXQGHSHQGHQWDPEFRQGXFWHGHGXHVFDSHVLQWHULRUOOLVDLXQD
RQGXODGD
&DOFXOGHOHVDUTXHWHV
&jOFXOGHOHVDUTXHWHVGHFRQQH[LyGHOGUHQDWJH6HJRQVODWDXODOHVDUTXHWHVKDXUDQGHWHQLUXQD
GLPHQVLyGH
[VLHOVFRQGXFWHVWHQHQPPGHGLjPHWUH
[VLHOVFRQGXFWHVWHQHQPPGHGLjPHWUH
[VLHOVFRQGXFWHVWHQHQPPGHGLjPHWUH
(VUHDOLW]DUDQSUHIDEULFDGHV
+6([SRVLFLyDOUDGy
1RHVG¶DSOLFDFLyGRQFVQRV¶LQWHUYpHOHOVHOHPHQWVDPEFRQWDFWHDPEHOWHUUHQ\

0'3URWHFFLyFRQWUDHOVRUROO&7(+5 
 





6HJRQVO¶DSDUWDW,,SXQWG OHVREUHVGHUHIRUPDQRVyQREMHFWHGHO&7(+5

0'(VWDOYLG¶HQHUJLD&7(+(
+(/LPLWDFLyGHOFRQVXPHQHUJqWLF
6HJRQVHOSXQWFGHO&7(+(OHVUHIRPHVTXHQRUHQRYLQPpVGHGHO¶HQYROYHQWWqUPLFDQR
VyQREMHFWHGHOFRPSOLPHQWGHO+(
(QO¶HGLILFREMHFWHGHUHIRUPDQRHVVREUHSDVVDODLQWHUYHQFLyHQHOGHO¶HQYROYHQWWqUPLFD
+(/LPLWDFLyGHODGHPDQGDLHOFRQVXPHQHUJqWLF
/¶HGLILFLKDGHGRQDUFRPSOLPHQWDO¶H[LJqQFLDEjVLFD+(GHO&7(Limitació de la demanda energètica.
(OOLPLWDWjPELWG¶DFWXDFLyFRQFUHWDW~QLFDPHQWHQODFREHUWDIDHVWDEOLUODLPSRVVLELOLWDWGHFRPSOLUSDUW
GHOVFRQGLFLRQDWVGHO+(HQDOJXQVDVSHFWHVLQRPpVHVSRWYDORUDUOHVH[LJqQFLHVGHOVHOHPHQWHQTXH
V¶LQWHUYpHQODSURSRVWD
&RQFUHWDPHQWV¶KDSRJXWYDORUDWHOFRPSOLPHQWGH
 /¶H[LJqQFLDGHOYDORUPtQLPGHOD7UDQVPLWjQFLDWqUPLFDGHOVHOHPHQWVGHO¶HQYROXSDQW 8 
LQGLYLGXDOPHQW(VMXVWLILFDDFRQWLQXDFLyHOYDORUDVVROLWHQHOFjOFXO
&DOGHVWDFDUTXHV¶KDUHDOLW]DWXQDSUqYLDGHVLPXODFLyWqUPLFDSUHQHQW~QLFDPHQWO¶HQYROYHQW
GHOVYROXPVDIHFWDWVSHOSURMHFWHSHUDFRQqL[HUTXLQDVHULDODGHPDQGDGHFRPSOLPHQWHQFDV
TXHO¶HGLILFLKDJXpVGHVRWPHWUHVDXQDPLOORUDWqUPLFDJHQHDOSHUDDGDSWDUVHDODQRUPDWLYD
DFWXDO/DKLSzWHVLV¶KDUHDOLW]DWDPEODPLOORUDGHODGHILQLFLyGHODLOODPHQWGHODFREHUWDOD
PLOORUDGHOHVIXVWHULHVODPLOORUDLPSRUWDQWGHIDoDQHVLSRQWVWqUPLFVLWRWVHOVWDQFDPHQWVGH
O¶HQYROYHQW
(OVUHVXOWDWVKDQGHWHUPLQDWXQVJUXL[RVG¶DLOODPHQWDODFREHUWDPROWPpVHOHYDWVTXHHOV
PtQLPVH[LJLEOHVLQGLYLGXDOPHQW
$TXHVWYDORUVG DwOODPHQWVyQHOVTXHV¶KDFRQWHPSODWHQHOSURMHFWHLV¶XWLOLW]HQSHUDODGHILQLFLy
GHODFREHUWDHQODPDMRUSDUWGHO¶HGLILFLH[FHSWXDQWOD]RQDGHODFDQDOJHQHUDOGHUHFROOLGD
G DLJHVHQTXHSHUSUREOHPHVGHUDVDQWVLGHDOWXUHVHVPDQWHQHQHOVJUXL[RVXQVJUXL[RV
G DwOODPHQWTXHFREUHL[HQOHVH[LJqQFLHVPtQLPHV

 /DOLPLWDFLyGHOHVFRQGHQVDFLRQVLQWHUVWLFLDOVTXHV¶KDDVVROLWDPEODLQFOXVLyGHXQDFDSDGH
EDUUHUDGHYDSRUHQODSDUWFDOHQWDGHO¶DLOODPHQWHQIRUPDGHOjPLQDLQGHSHQGHQWRHQIRUPDGH
OjPLQDLPSHUPHDELOLW]DQW
1RV¶KDYDORUDWHOFRPSOLPHQWGHOFRPSOLPHQWGHOHVREHUWXUHVQLIDoDQHVGRQFVQRV¶KLLQWHUYp
7DPSRFHVFRQWHPSOHQOHVGHVFRPSHQVDFLRQVTXHVHULHQREMHFWHGHXQHVWXGLFRPSOHUWGHO¶HGLILFL
(OVWDQFDPHQWVV¶KDQDYDOXDWDPEHOSURJUDPD&(;LHOVUHVXOWDWVV¶DGMXQWHQDPEOHVGHILQLFLRQVGHOHV
FDSHVGHILQLGHVDO¶HQYROYHQW

&2

&REHUWDJHQHUDOGHSODTXHV6DQGZLFK
&RPSRVLFLyGHGDOWDEDL[

*UXL[ FP

3DQHOOVDQGZLFKGH[DSHVPHWDOOLTXHVJDOYDQLW]DGHVDPEDLOODPHQWLQWHULRU
//$1$'(52&$GHFP



&DPEUDG¶DLUH



$wOODPHQW//$1$'(52&$F'H¶:PNGH&RQGXFWLYLWDWLNSFPGH
FDSDFLWDWPHFDQLFD&ODVVLILFDFLRDUHDTFFLRDOIRF(XURFODVH(VHJRQV81(HQ
PHFjQLFD$PEFDQWHOOVSROLJRQDOVSHUVRODSDPHQW



/DPLQDGHEDUUHUDGHYDSRU



6RVWUHGHIRUPLJyH[LVWHQW

"

(QJXL[DWLSLQWDW




9DORU8GHOWDQFDPHQW:P.



0LQLPVHJRQV+(:P.


&2

&REHUWDVDQGZLFKWUDPVREUHVDOHVWDOOHU
&RPSRVLFLyGHGDOWDEDL[

*UXL[ FP

3DQHOOVDQGZLFKGH[DSHVPHWDOOLTXHVJDOYDQLW]DGHVDPEDLOODPHQWLQWHULRU
//$1$'(52&$GHFP



&DPEUDG¶DLUHQRYHQWLODGD



$OFHOUDVHVFROORFDUjDWRWDODVXSHUItFLHGHODVDODWDOOHUXQDSURWHFFLyFRQVLVWHQW
HQSODTXHVGH3</WLSXV7 ' [)0:FRORFDGDDPEGREOHHVWUXFWXUDLXQD
SODFDGHFRUDWLYDGHPP
$wOODPHQW//$1$'(52&$F'H¶:PNGH&RQGXFWLYLWDWLNSFPGH
FDSDFLWDWPHFDQLFD&ODVVLILFDFLRDUHDTFFLRDOIRF(XURFODVH(VHJRQV81(HQ
PHFjQLFD$PEFDQWHOOVSROLJRQDOVSHUVRODSDPHQW



/DPLQDGHEDUUHUDGHYDSRU



&HOUDVGHSODTXHVGHFDUWUyJXL[PP4DFDEDWSLQWDW

"




9DORU8GHOWDQFDPHQW:P.



0LQLPVHJRQV+(:P.



&2

&REHUWDG¶REUDIRUPDQWFDQDOy
&RPSRVLFLy

&DSDGHHVWDELOLW]DFLyGHFPGHPRUWHUDPEILEUHVGHSROLSURSLOpPPDPEGRVLV
GHNJPGHPRUWHU$FDEDWOOLVFDW
&DSDVHSDUDGRUD*HRWq[WLO
$wOODPHQW;36FP
/DPLQD(3'0PP$PEUHIRUoRVHQWUREDGHVDSDUHWVLEXQHUHV

*UXL[ FP





&DSDGHUHJXODULW]DFLRGHFPSHUDODFRORFDFLyGHODLPSHUPHDELOLW]DFLy



)RUPDFLyGHSHQGHQWVDPEIRUPLJyFHOāOXODU



)RUMDWGHOORVDGHIRUPLJyELGLUHFFLRQDO



(QJXL[DWLSLQWDW




9DORU8GHOWDQFDPHQW:P.



0LQLPVHJRQV+(:P.


+(5HQGLPHQWGHOHVLQVWDOāODFLRQVWqUPLTXHV
3HUWHPHVGHPDQWHQLPHQWHVUHDOLW]DODVXEVLWXFLyIXQFLRQDOGHODPDTXLQDULDGHFOLPDWLW]DFLy
H[LVWHQWLO¶DUUDQMDPHQWLDGHTXDFLyGHOVPDWHULDOVLFRQGXFWHVGHODLQVWDOODFLy1RV¶LQWHUYpHQOHV
GHPDQGHVQLHQOHVFRQGLFLRQVGHODLQVWDOODFLy

+((ILFLqQFLDHQHUJqWLFDGHOHVLQVWDOāODFLRQVGHLOāOXPLQDFLy
1RV¶LQWHUYpHQOHVLQVWDOODFLRQVG¶LOOXPLQDFLyGHO¶HGLILFL
+(&RQWULEXFLyVRODUPtQLPD
1RHVG¶DSOLFDFLyGRQFVVHJRQVHOSXQW+(EQRHVUHIRUPDLQWHJUDPHQWO¶HGLILFLQLV¶DFWXDHQOD
LQVWDOODFLyGHJHQHUDFLyWHUPLFDQLHVSURGXHL[XQFDQYLG¶XVGHO¶HGLILFL
+(&RQWULEXFLyIRWRYROWDLFDPtQLPDG¶HQHUJLDHOqFWULFD
1RHVG¶DSOLFDFLyGRQFVVHJRQVHOSXQW+(EQRHVUHIRUPDLQWHJUDPHQWO¶HGLILFLQLHVSURGXHL[XQ
FDQYLG¶XVGHO¶HGLILFL

0'$OWUHVUHTXLVLWVGHO¶HGLILFL















$FFpVDOVHUYHLGHWHOHFRPXQLFDFLRQV
1RV¶LQWHUYpHQOHVLQVWDOODFLRQVGHWHOHFRPXQLFDFLRQV
(FRHILFLqQFLD
6HJRQVO¶$UWLFOHHO'HFUHWG¶(FRHILFLqQFLDV¶DSOLFDDHGLILFLVGHQRYDFRQVUXFFLyHOVHGLILFLVSURYLQHQWV
GHUHFRQYHUVLyG¶DQWLJDHGLILFDFLyRHOVHGLILFLVUHVXOWDQWVG¶REUHVGHJUDQUHKDELOLWDFLy&DSGHOHV
VLWXDFLRQVGHILQLGHVHQHOGHFUHWHVDVVLPLODEOHDOSUHVQHWSURMHFWHLSHUWDQWQRpVG¶DSOLFDFLy






011250$7,9$$3/,&$%/(

:ƵůŝŽůϮϬϮϬ

ůĞĐƌĞƚϰϲϮͬϭϵϳϭĚĞůDŝŶŝƐƚĞƌŝŽĚĞůĂsŝǀŝĞŶĚĂ;K͗ϮϰͬϯͬϳϭͿ͗ΗEŽƌŵĂƐƐŽďƌĞƌĞĚĂĐĐŝſŶĚĞƉƌŽǇĞĐƚŽƐǇĚŝƌĞĐĐŝſŶĚĞŽďƌĂƐĚĞ
ĞĚŝĮĐĂĐŝſŶΗ͕ĞƐƚĂďůĞŝǆƋƵĞĞŶůĂŵĞŵžƌŝĂŝĞŶĞůƉůĞĐĚĞƉƌĞƐĐƌŝƉĐŝŽŶƐƚğĐŶŝƋƵĞƐƉĂƌƟĐƵůĂƌƐĚĞƋƵĂůƐĞǀŽůƉƌŽũĞĐƚĞĚΖĞĚŝĮĐĂĐŝſĞƐ
ĨĂĐŝĐŽŶƐƚĂƌĞǆƉƌĞƐƐĂŵĞŶƚůΖŽďƐĞƌǀĂŶĕĂĚĞůĞƐŶŽƌŵĂƐĚĞůĂƉƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂĚĞůŐŽďŝĞƌŶŽŝůĞƐĚĞůŵŝŶŝƐƚĞƌŝŽĚĞůĂǀŝǀŝĞŶĚĂƐŽďƌĞůĂ
ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſǀŝŐĞŶƚƐ͘
ƐƉĞƌĂŝǆžĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚƋƵĞĞŶůĂŵĞŵžƌŝĂĮŐƵƌŝƵŶƉĂƌăŐƌĂĨƋƵĞĨĂĐŝĂůͼůƵƐŝſĂůΖĞƐŵĞŶƚĂƚĚĞĐƌĞƚŝĞƐƉĞĐŝĮƋƵŝƋƵĞĞŶĞůƉƌŽũĞĐƚĞ
ƐΖŚĂŶŽďƐĞƌǀĂƚůĞƐŶŽƌŵĞƐǀŝŐĞŶƚƐĂƉůŝĐĂďůĞƐƐŽďƌĞĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſ͘
ŝǆşŵĂƚĞŝǆ͕ĞŶĞůƉůĞĐĚĞƉƌĞƐĐƌŝƉĐŝŽŶƐƚğĐŶŝƋƵĞƐƉĂƌƟĐƵůĂƌƐƐΖŝŶĐůŽƵƌăƵŶĂƌĞůĂĐŝſĚĞůĞƐŶŽƌŵĞƐǀŝŐĞŶƚƐĂƉůŝĐĂďůĞƐƐŽďƌĞ
ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŝĞƐƌĞŵĂƌĐĂƌăƋƵĞĞŶůΖĞǆĞĐƵĐŝſĚĞůΖŽďƌĂƐΖŽďƐĞƌǀĂƌĂŶůĞƐŵĂƚĞŝǆĞƐ͘
ůŵĂƌĐŶŽƌŵĂƟƵĂĐƚƵĂůĚĞů͛ĞĚŝĮĐĂĐŝſĞƐďĂƐĂĞŶůĂ>ůĞŝĚ͛KƌĚĞŶĂĐŝſĚĞů͛ĚŝĮĐĂĐŝſ͕ƋƵĞĞƐĚĞƐƉůĞŐĂĂŵďĞůŽĚŝƚğĐŶŝĐĚĞ
ů͛ĚŝĮĐĂĐŝſ͕d͕ŝĞƐĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂĂŵďůĂƌĞƐƚĂĚĞƌĞŐůĂŵĞŶƚƐŝĚŝƐƉŽƐŝĐŝŽŶƐĚ͛ăŵďŝƚĞƐƚĂƚĂů͕ĂƵƚŽŶžŵŝĐŝůŽĐĂů͘dĂŵďĠ͕ĐĂůƚĞŶŝƌ
ƉƌĞƐĞŶƚƋƵĞ͕ĞŶŵŽůƚƐĐĂƐŽƐ͕ĞůƚĞǆƚůĞŐĂůƌĞŵĞƚĂĂůƚƌĞƐŶŽƌŵĞƐ͕ĐŽŵhEͲE͕hE͕/͕E͘
WĂƌĂůͼůĞůĂŵĞŶƚ͕ƉĞƌŐĂƌĂŶƟƌůĞƐĞǆŝŐğŶĐŝĞƐĚĞƋƵĂůŝƚĂƚĚĞů͛ĞĚŝĮĐĂĐŝſ͕ůĞƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟƋƵĞƐƚğĐŶŝƋƵĞƐĚĞůƐƉƌŽĚƵĐƚĞƐ͕ĞƋƵŝƉƐŝ
ƐŝƐƚĞŵĞƐƋƵĞƐ͛ŝŶĐŽƌƉŽƌŝŶĂŵďĐĂƌăĐƚĞƌƉĞƌŵĂŶĞŶƚĂůƐĞĚŝĮĐŝƐ͕ŚĂƵƌĂŶĚĞĚƵƌĞůŵĂƌĐĂƚŐĞ͕ĚĞĐŽŶĨŽƌŵŝƚĂƚĂŵďůĂŝƌĞĐƟǀĂ
ϴϵͬϭϬϲͬĚĞƉƌŽĚƵĐƚĞƐĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſ͕ŝĞůƐĞĐƌĞƚƐŝŶŽƌŵĞƐŚĂƌŵŽŶŝƚǌĂĚĞƐƋƵĞůĂĚĞƐƉůĞŐƵĞŶ͘
ŶĂƋƵĞƐƚĚŽĐƵŵĞŶƚĚ͛ĂũƵĚĂůĂŶŽƌŵĂƟǀĂƚğĐŶŝĐĂƐ͛ŚĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƚĞŶƌĞůĂĐŝſĂůƐĐĂƉşƚŽůƐĚĞůƉƌŽũĞĐƚĞƉĞƌĨĂĐŝůŝƚĂƌůĂƐĞǀĂ
ĂƉůŝĐĂĐŝſ͘^͛ŽƌĚĞŶĂĞŶĂƐƉĞĐƚĞƐŐĞŶĞƌĂůƐ͕ƌĞƋƵŝƐŝƚƐŐĞŶĞƌĂůƐĚĞů͛ĞĚŝĮĐŝ͕ƐŝƐƚĞŵĞƐĐŽŶƐƚƌƵĐƟƵƐŝ͕ĮŶĂůŵĞŶƚ͕ĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſ
ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚăƌŝĂĚĞůƉƌŽũĞĐƚĞĐŽŵůĂĐĞƌƟĮĐĂĐŝſĞŶĞƌŐğƟĐĂŽĞůĐŽŶƚƌŽůĚĞƋƵĂůŝƚĂƚ͘^͛ŝĚĞŶƟĮĐĂĞŶĐŽůŽƌŶĞŐƌĞůĂŶŽƌŵĂƟǀĂ
Ě͛ăŵďŝƚĞƐƚĂƚĂů͕ĞŶĐŽůŽƌǀĞƌŵĞůůůĂŶŽƌŵĂƟǀĂĚĞů͛ăŵďŝƚĐĂƚĂůăŝĞŶĐŽůŽƌďůĂƵĞƐƉƌĞǀĞƵĞŶůĞƐƉŽƐƐŝďůĞƐŽƌĚĞŶĂŶĐĞƐŝĚŝƐƉŽƐŝĐŝŽŶƐ
ŵƵŶŝĐŝƉĂůƐ͘
ƋƵĞƐƚĂƌĞůĂĐŝſĚĞŶŽƌŵĂƟǀĂƚğĐŶŝĐĂƚĠĐĂƌăĐƚĞƌŐĞŶğƌŝĐŝĐĂůĚƌăĂĚĞƋƵĂƌͲůĂŝĐŽŵƉůĞƚĂƌͲůĂĞŶĐĂĚĂƉƌŽũĞĐƚĞĞŶĨƵŶĐŝſĚĞůƐĞƵ
ĂďĂƐƚŝĚĞůƐƵƐŽƐƉƌĞǀŝƐƚŽƐ͘

EŽƚĂ͗
ŽůŽƌŶĞŐƌĞ͗ůĞŐŝƐůĂĐŝſĚ͛ăŵďŝƚĞƐƚĂƚĂů
ŽůŽƌŐƌĂŶĂƚĞ͗ůĞŐŝƐůĂĐŝſĚ͛ăŵďŝƚĂƵƚŽŶžŵŝĐ
ŽůŽƌďůĂƵ͗ůĞŐŝƐůĂĐŝſĚ͛ăŵďŝƚŵƵŶŝĐŝƉĂů

2ILFLQD&RQVXOWRUD7qFQLFD

KdKŵŽĚͲũƵůͬϮϬϮϬϭͬϭϭ

EŽƌŵĂƟǀĂƚğĐŶŝĐĂŐĞŶĞƌĂůĚ͛ĚŝĮĐĂĐŝſ
ƐƉĞĐƚĞƐŐĞŶĞƌĂůƐ
>ĞǇĚĞKƌĚĞŶĂĐŝſŶĚĞůĂĚŝĮĐĂĐŝſŶ͕>K
>ĞǇϯϴͬϭϵϵϵ;K͗ϬϲͬϭϭͬϵϵͿ͕ŵŽĚŝĮĐĂĐŝſ͗>ĞǇϱϮͬϮϬϬϮ͕;KϯϭͬϭϮͬϬϮͿ͘DŽĚŝĮĐĂĚĂƉĞůƐWƌĞƐƐƵƉŽƐƚŽƐŐĞŶĞƌĂůƐĚĞů͛ĞƐƚĂƚƉĞƌĂů͛ĂŶǇϮϬϬϯ͘Ăƌƚ͘
ϭϬϱŝůĂ>ĞǇϴͬϮϬϭϯ;KϮϳͬϲͬϮϬϭϯͿ
ſĚŝŐŽdĠĐŶŝĐŽĚĞůĂĚŝĮĐĂĐŝſŶ͕d
ZϯϭϰͬϮϬϬϲ͕ĚĞϭϳĚĞŵĂƌĕĚĞϮϬϬϲ;KϮϴͬϬϯͬϮϬϬϲͿ͕ŵŽĚŝĮĐĂƚƉĞƌZϭϯϳϭͬϮϬϬϳ;KϮϯͬϭϬͬϮϬϬϳͿŝƉĞƌZϭϲϳϱͬϮϬϬϴ;KϭϴͬϭϬͬϮϬϬϴͿ͕
ŝůĞƐƐĞǀĞƐĐŽƌƌĞĐĐŝŽŶƐĚ͛ĞƌƌĂĚĞƐ;KϮϬͬϭϮͬϮϬϬϳŝϮϱͬϬϭͬϮϬϬϴͿ
KƌĚĞŶs/sϵϴϰͬϮϬϬϵ;KϮϯͬϰͬϮϬϬϵͿ͕ŝůĂƐĞǀĂĐŽƌƌĞĐĐŝſĚ͛ĞƌƌĂĚĞƐ;KϮϯͬϬϵͬϮϬϬϵͿ
ZϭϳϯͬϮϬϭϬƉĞůƋƵĂůĞƐŵŽĚŝĮĐĂĞůŽĚŝdğĐŶŝĐĚĞů͛ĚŝĮĐĂĐŝſ͕ĞŶŵĂƚğƌŝĂĚ͛ĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚĂƚŝŶŽĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂĐŝſĂƉĞƌƐŽŶĞƐĂŵďĚŝƐĐĂƉĂĐŝƚĂƚ;K
ϭϭͬϬϯͬϮϬϭϬͿ
>ĞǇϴͬϮϬϭϯ;KϮϳͬϲͬϮϬϭϯͿ
KƌĚĞŶ&KDͬϭϲϯϱͬϮϬϭϯ͕ĚΖĂĐƚƵĂůŝƚǌĂĐŝſĚĞů,;KϭϮͬϬϵͬϮϬϭϯͿĂŵďĐŽƌƌĞĐĐŝſĚΖĞƌƌĂĚĞƐ;KϬϴͬϭϭͬϮϬϭϯͿ
KƌĚĞŶ&KDͬϱϴϴͬϮϬϭϳ͕ƉĞůůĂƋƵĂůĞƐŵŽĚŝĮĐĂĞů,ŝĞů,^;KϮϯͬϬϲͬϮϬϭϳͿ
ZϳϯϮͬϮϬϭϵ͕ĚĞϮϬĚĞĚĞƐĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϵ͕ƉĞůƋƵĞĞƐŵŽĚŝĮĐĂĞůŽĚŝdğĐŶŝĐĚĞů͛ĚŝĮĐĂĐŝſ;KϮϳͬϭϮͬϮϬϭϵͿ͘
ĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞůĂŝƌĞĐƟǀĂϴϵͬϭϬϲͬĚĞƉƌŽĚƵĐƚŽƐĚĞůĂĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ
ZϭϲϯϬͬϭϵϵϮŵŽĚŝĮĐĂƚƉĞůZϭϯϮϴͬϭϵϵϱ͘;ŵĂƌĐĂƚŐĞĚĞůƐƉƌŽĚƵĐƚĞƐ͕ĞƋƵŝƉƐŝƐŝƐƚĞŵĞƐͿ
EŽƌŵĂƐƉĂƌĂůĂƌĞĚĂĐĐŝſŶĚĞƉƌŽǇĞĐƚŽƐǇĚŝƌĞĐĐŝſŶĚĞŽďƌĂƐĚĞĞĚŝĮĐĂĐŝſŶ
ϰϲϮͬϭϵϳϭ;K͗ϮϰͬϯͬϳϭͿŵŽĚŝĮĐĂƚƉĞůZϭϮϵͬϴϱ;K͗ϳͬϮͬϴϱͿ
EŽƌŵĂƐƐŽďƌĞĞůůŝďƌŽĚĞKƌĚĞŶĞƐǇĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂƐĞŶŽďƌĂƐĚĞĞĚŝĮĐĂĐŝſŶ
Kϵͬϲͬϭϵϳϭ;K͗ϭϳͬϲͬϳϭͿĐŽƌƌĞĐĐŝſĚ͛ĞƌƌŽƌƐ;K͗ϲͬϳͬϳϭͿŵŽĚŝĮĐĂĚĂƉĞƌů͛K͘ϭϰͬϲͬϳϭ;K͗ϮϰͬϳͬϵϭͿ
ĞƌƟĮĐĂĚŽĮŶĂůĚĞĚŝƌĞĐĐŝſŶĚĞŽďƌĂƐ
ϰϲϮͬϭϵϳϭ;K͗ϮϰͬϯͬϳϭͿ

ZYh/^/d^^/^Yh>/dd>͛/&//M

jƐĚĞů͛ĞĚŝĮĐŝ
,ĂďŝƚĂƚŐĞ
>ůĞŝĚĞůΖŚĂďŝƚĂƚŐĞ
>ůĞŝϭϴͬϮϬϬϳ;K'͗ϵͬϭͬϮϬϬϴͿŝĐŽƌƌĞĐĐŝſĞƌƌĂĚĞƐ;K'ϳͬϮͬϮϬϬϴͿ
ŽŶĚŝĐŝŽŶƐŵşŶŝŵĞƐĚ͛ŚĂďŝƚĂďŝůŝƚĂƚĚĞůƐŚĂďŝƚĂƚŐĞƐŝůĂĐğĚƵůĂĚ͛ŚĂďŝƚĂďŝůŝƚĂƚ
ϭϰϭͬϮϬϭϮ;K'ϮͬϭϭͬϮϬϭϮͿ͘/ŶĐŽƌƉŽƌĂĐŽŶĚŝĐŝŽŶƐĚ͛ĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚĂƚƉĞƌĂůƐĞĚŝĮĐŝƐĚ͛ŚĂďŝƚĂƚŐĞ͕ƚĂŶƚĞůĞŵĞŶƚƐĐŽŵƵŶƐĐŽŵĂů͛ŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞ
ů͛ŚĂďŝƚĂƚŐĞ͘
ĐƌĞĚŝƚĂĐŝſĚĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚƐƌĞƋƵŝƐŝƚƐƉƌğǀŝĂŵĞŶƚĂů͛ŝŶŝĐŝĚĞůĂĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſĚĞůƐŚĂďŝƚĂƚŐĞƐ
ϮϴϮͬϵϭ;K'͗ϭϱͬϬϭͬϵϮͿZĞƋƵŝƐŝƚƐĚŽĐƵŵĞŶƚĂůƐƉĞƌŝŶŝĐŝĂƌůĞƐŽďƌĞƐ͘

>ůŽĐƐĚĞƚƌĞďĂůů
ŝƐƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐŵşŶŝŵĂƐĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇƐĂůƵĚĞŶůŽƐůƵŐĂƌĞƐĚĞƚƌĂďĂũŽ
Zϰϴϲͬϭϵϵϳ͕ĚĞϭϰĚ͛Ăďƌŝů;K͗ϮϰͬϬϰͬϵϳͿ͘DŽĚŝĮĐĂŝĚĞƌŽŐĂĂůŐƵŶƐĐĂƉşƚŽůƐĚĞůĂ͞KƌĚĞŶĂŶǌĂĚĞ^ĞŐƵƌŝĚĂĚǇ,ŝŐŝĞŶĞĞŶĞůƚƌĂďĂũŽ͘͟;K͘
ϬϵͬϬϯͬϭϵϳϭͿ
WƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞůĂƐĂůƵĚǇůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚĚĞůŽƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐĐŽŶƚƌĂůŽƐƌŝĞƐŐŽƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĐŽŶůĂĞǆƉŽƐŝĐŝſŶĂĐĂŵƉŽƐĞůĞĐƚƌŽŵĂŐŶĠƟĐŽƐ
ZϮϵϵͬϮϬϭϲ͕ĚĞϮϮĚĞũƵůŝŽ;K͗ϮϵͬϳͬϮϬϭϲͿ

ůƚƌĞƐƵƐŽƐ
^ĞŐŽŶƐƌĞŐůĂŵĞŶƚĂĐŝŽŶƐĞƐƉĞĐşĮƋƵĞƐ

ĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚĂƚ

KdKŵŽĚͲũƵůͬϮϬϮϬϮͬϭϭ

ŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐďĄƐŝĐĂƐĚĞĂĐĐĞƐŝďŝůŝĚĂĚǇŶŽĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂĐŝſŶĚĞůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐĐŽŶĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚƉĂƌĂĞůĂĐĐĞƐŽǇƵƟůŝǌĂĐŝſŶĚĞůŽƐĞƐƉĂĐŝŽƐ
ƉƷďůŝĐŽƐƵƌďĂŶŝǌĂĚŽƐǇĞĚŝĮĐĂĐŝŽŶĞƐ
ZϱϬϱͬϮϬϬϳ;KϭϭϯĚĞůΖϭϭͬϱͬϮϬϬϳͿ͘ĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞůĂ>/KEh͕>ĞǇĚĞ/ŐƵĂůĚĂĚĚĞŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐǇŶŽĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂĐŝſŶǇĂĐĐĞƐŽ
ƵŶŝǀĞƌƐĂů͘
dWĂƌƚ/ǆŝŐğŶĐŝĞƐďăƐŝƋƵĞƐĚĞƐĞŐƵƌĞƚĂƚĚ͛ƵƟůŝƚǌĂĐŝſŝĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚĂƚ͕^h
dŽĐƵŵĞŶƚăƐŝĐ^h^ĞŐƵƌĞƚĂƚĚ͛ƵƟůŝƚǌĂĐŝſŝĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚĂƚ
ZϯϭϰͬϮϬϬϲ;KϮϴͬϬϯͬϮϬϬϲͿŝůĞƐƐĞǀĞƐŵŽĚŝĮĐĂĐŝŽŶƐ
>ůĞŝĚ͛ĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚĂƚ
>ůĞŝϭϯͬϮϬϭϰ;K'ϰͬϭϭͬϮϬϭϰͿ
ŽĚŝĚΖĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚĂƚĚĞĂƚĂůƵŶǇĂ͕ĚĞĚĞƐƉůĞŐĂŵĞŶƚĚĞůĂ>ůĞŝϮϬͬϵϭ
ϭϯϱͬϵϱ;K'ϮϰͬϯͬϵϱͿ

^ĞŐƵƌĞƚĂƚĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂů
dWĂƌƚ/ǆŝŐğŶĐŝĞƐďăƐŝƋƵĞƐĚĞ^ĞŐƵƌĞƚĂƚƐƚƌƵĐƚƵƌĂů͕^
d^ŽĐƵŵĞŶƚăƐŝĐ^ĞŐƵƌĞƚĂƚƐƚƌƵĐƚƵƌĂů͕ĂƐĞƐĚĞĐăůĐƵů
d^ŽĐƵŵĞŶƚăƐŝĐĐĐŝŽŶƐĂů͛ĞĚŝĮĐĂĐŝſ
ZϯϭϰͬϮϬϬϲ;KϮϴͬϬϯͬϮϬϬϲͿŝůĞƐƐĞǀĞƐŵŽĚŝĮĐĂĐŝŽŶƐ

^ĞŐƵƌĞƚĂƚĞŶĐĂƐĚ͛ŝŶĐĞŶĚŝ
dWĂƌƚ/ǆŝŐğŶĐŝĞƐďăƐŝƋƵĞƐĚĞƐĞŐƵƌĞƚĂƚĞŶĐĂƐĚ͛ŝŶĐĞŶĚŝ͕^/
d^/ŽĐƵŵĞŶƚăƐŝĐ^ĞŐƵƌĞƚĂƚĞŶĐĂƐĚ͛/ŶĐĞŶĚŝ
ZϯϭϰͬϮϬϬϲ;KϮϴͬϬϯͬϮϬϬϲͿŝůĞƐƐĞǀĞƐŵŽĚŝĮĐĂĐŝŽŶƐ
d^/ŽĐƵŵĞŶƚăƐŝĐ^ĞŐƵƌĞƚĂƚĞŶĐĂƐĚ͛/ŶĐĞŶĚŝ
ZĞŐůĂŵĞŶƚŽĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚĞŶĐĂƐŽĚĞŝŶĐĞŶĚŝŽƐĞŶĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞƐ͕Z^//
ZϮϮϲϳͬϮϬϬϰ͕;K͗ϭϳͬϭϮͬϮϬϬϰͿ
WƌĞǀĞŶĐŝſŝƐĞŐƵƌĞƚĂƚĞŶŵĂƚğƌŝĂĚ͛ŝŶĐĞŶĚŝƐĞŶĞƐƚĂďůŝŵĞŶƚƐ͕ĂĐƟǀŝƚĂƚƐ͕ŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐŝĞĚŝĮĐŝƐ͘
>ůĞŝϯͬϮϬϭϬĚĞůϭϴĚĞĨĞďƌĞƌ;K'͗ϭϬ͘Ϭϯ͘ϭϬͿ
/ŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶƐƚğĐŶŝƋƵĞƐĐŽŵƉůĞŵĞŶƚăƌŝĞƐ͕^WƐ;K'ϮϲͬϭϬͬϮϬϭϮͿ
KƌĚĞŶĂŶĕĂDƵŶŝĐŝƉĂůĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſĞŶĐĂƐĚ͛ŝŶĐĞŶĚŝĚĞĂƌĐĞůŽŶĂ͕KDW/ϮϬϬϴ;ŶŽŵĠƐƉĞƌƉƌŽũĞĐƚĞƐĂĂƌĐĞůŽŶĂͿ

^ĞŐƵƌĞƚĂƚĚ͛ƵƟůŝƚǌĂĐŝſŝĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚĂƚ
dWĂƌƚ/ǆŝŐğŶĐŝĞƐďăƐŝƋƵĞƐĚĞƐĞŐƵƌĞƚĂƚĚ͛ƵƟůŝƚǌĂĐŝſŝĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚĂƚ͕^h
d^hŽĐƵŵĞŶƚăƐŝĐ^ĞŐƵƌĞƚĂƚĚ͛hƟůŝƚǌĂĐŝſŝĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚĂƚ
^hͲϭ^ĞŐƵƌĞƚĂƚĞŶĨƌŽŶƚĂůƌŝƐĐĚĞĐĂŝŐƵĚĞƐ
^hͲϮ^ĞŐƵƌĞƚĂƚĞŶĨƌŽŶƚĂůƌŝƐĐĚ͛ŝŵƉĂĐƚĞŽĞŶŐĂŶǆĂĚĞƐ
^hͲϯ^ĞŐƵƌĞƚĂƚĞŶĨƌŽŶƚĂůƌŝƐĐ͞Ě͛ĂƉƌŝƐŝŽŶĂŵĞŶƚ͟
^hͲϱ^ĞŐƵƌĞƚĂƚĞŶĨƌŽŶƚĂůƌŝƐĐĐĂƵƐĂƚƉĞƌƐŝƚƵĂĐŝŽŶƐĚ͛ĂůƚĂŽĐƵƉĂĐŝſ
^hͲϲ^ĞŐƵƌĞƚĂƚĞŶĨƌŽŶƚĂůƌŝƐĐĚ͛ŽĨĞŐĂŵĞŶƚ
^hͲϳ^ĞŐƵƌĞƚĂƚĞŶĨƌŽŶƚĂůƌŝƐĐĐĂƵƐĂƚƉĞƌǀĞŚŝĐůĞƐĞŶŵŽǀŝŵĞŶƚ
^hͲϴ^ĞŐƵƌĞƚĂƚĞŶĨƌŽŶƚĂůƌŝƐĐĐĂƵƐĂƚƉĞůůůĂŵƉ
^hͲϵĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚĂƚ
ZϯϭϰͬϮϬϬϲ;KϮϴͬϬϯͬϮϬϬϲͿŝůĞƐƐĞǀĞƐŵŽĚŝĮĐĂĐŝŽŶƐ

^ĂůƵďƌŝƚĂƚ
dWĂƌƚ/ǆŝŐğŶĐŝĞƐďăƐŝƋƵĞƐĚ͛,ĂďŝƚĂďŝůŝƚĂƚ^ĂůƵďƌŝƚĂƚ͕,^
d,^ŽĐƵŵĞŶƚăƐŝĐ^ĂůƵďƌŝƚĂƚ
,^ϭWƌŽƚĞĐĐŝſĞŶĨƌŽŶƚĚĞůĂŚƵŵŝƚĂƚ

,^ϮZĞĐŽůůŝĚĂŝĞǀĂĐƵĂĐŝſĚĞƌĞƐŝĚƵƐ
,^ϯYƵĂůŝƚĂƚĚĞů͛ĂŝƌĞŝŶƚĞƌŝŽƌ
,^ϰ^ƵďŵŝŶŝƐƚƌĂŵĞŶƚĚ͛ĂŝŐƵĂ
,^ϱǀĂĐƵĂĐŝſĚ͛ĂŝŐƺĞƐ
,^ϲWƌŽƚĞĐĐŝſĐŽŶƚƌĂů͛ĞǆƉŽƐŝĐŝſĂůƌĂĚſ
ZϯϭϰͬϮϬϬϲ;KϮϴͬϬϯͬϮϬϬϲͿŝůĞƐƐĞǀĞƐŵŽĚŝĮĐĂĐŝŽŶƐ
ƐƌĞŐƵůĂů͛ĂĚŽƉĐŝſĚĞĐƌŝƚĞƌŝƐĂŵďŝĞŶƚĂůƐŝĚ͛ĞĐŽĞĮĐŝğŶĐŝĂĞŶĞůƐĞĚŝĮĐŝƐ
ϮϭͬϮϬϬϲ;K'͗ϭϲͬϬϮͬϮϬϬϲͿ/ϭϭϭͬϮϬϬϵ;K'͗ϭϲͬϳͬϮϬϬϵͿ

WƌŽƚĞĐĐŝſĞŶĨƌŽŶƚĚĞůƐŽƌŽůů
dWĂƌƚ/ǆŝŐğŶĐŝĞƐďăƐŝƋƵĞƐĚ͛,ĂďŝƚĂďŝůŝƚĂƚWƌŽƚĞĐĐŝſĚĂǀĂŶƚĚĞůƐŽƌŽůů͕,Z
d,ZŽĐƵŵĞŶƚăƐŝĐWƌŽƚĞĐĐŝſĚĂǀĂŶƚĚĞůƐŽƌŽůů
ZϯϭϰͬϮϬϬϲ;KϮϴͬϬϯͬϮϬϬϲͿŝůĞƐƐĞǀĞƐŵŽĚŝĮĐĂĐŝŽŶƐ
>ĞǇĚĞůƌƵŝĚŽ
>ĞǇϯϳͬϮϬϬϯ;KϮϳϲ͕ϭϴ͘ϭϭ͘ϮϬϬϯͿ
ŽŶŝĮĐĂĐŝſŶĂĐƷƐƟĐĂ͕ŽďũĞƟǀŽƐĚĞĐĂůŝĚĂĚǇĞŵŝƐŝŽŶĞƐĂĐƷƐƟĐĂƐ
ZϭϯϲϳͬϮϬϬϳ;KϮϯͬϭϬͬϮϬϬϳͿ
>ůĞŝĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſĐŽŶƚƌĂůĂĐŽŶƚĂŵŝŶĂĐŝſĂĐƷƐƟĐĂ
>ůĞŝϭϲͬϮϬϬϮ;K'ϯϲϳϱ͕ϭϭ͘Ϭϳ͘ϮϬϬϮͿ
ZĞŐůĂŵĞŶƚĚĞůĂ>ůĞŝϭϲͬϮϬϬϮĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſĐŽŶƚƌĂůĂĐŽŶƚĂŵŝŶĂĐŝſĂĐƷƐƟĐĂ
ĞĐƌĞƚϭϳϲͬϮϬϬϵ;K'ϱϱϬϲ͕ϭϲ͘ϭϭ͘ϮϬϬϵͿ
ƐƌĞŐƵůĂů͛ĂĚŽƉĐŝſĚĞĐƌŝƚĞƌŝƐĂŵďŝĞŶƚĂůƐŝĚ͛ĞĐŽĞĮĐŝğŶĐŝĂĞŶĞůƐĞĚŝĮĐŝƐ
ϮϭͬϮϬϬϲ;K'͗ϭϲͬϬϮͬϮϬϬϲͿŝϭϭϭͬϮϬϬϵ;K'͗ϭϲͬϳͬϮϬϬϵͿ
KƌĚĞŶĂŶĐĞƐŵƵŶŝĐŝƉĂůƐ

ƐƚĂůǀŝĚ͛ĞŶĞƌŐŝĂ
dWĂƌƚ/ǆŝŐğŶĐŝĞƐďăƐŝƋƵĞƐĚ͛ĞƐƚĂůǀŝĚ͛ĞŶĞƌŐŝĂ͕,
d,ŽĐƵŵĞŶƚăƐŝĐƐƚĂůǀŝĚ͛ŶĞƌŐŝĂ
,ͲϬ>ŝŵŝƚĂĐŝſĚĞůĐŽŶƐƵŵĞŶĞƌŐğƟĐ
,ͲϭŽŶĚŝĐŝŽŶƐƉĞƌĂůĐŽŶƚƌŽůĚĞůĂĚĞŵĂŶĚĂĞŶĞƌŐğƟĐĂ
,ͲϮŽŶĚŝĐŝŽŶƐĚĞůĞƐŝŶƐƚĂůͼůĂĐŝŽŶƐƚğƌŵŝƋƵĞƐ
,ͲϯŽŶĚŝĐŝŽŶƐĚĞůĞƐŝŶƐƚĂůͼůĂĐŝŽŶƐĚ͛ŝůͼůƵŵŝŶĂĐŝſ
,ͲϰŽŶƚƌŝďƵĐŝſŵşŶŝŵĂĚ͛ĞŶĞƌŐŝĂƌĞŶŽǀĂďůĞƉĞƌĐŽďƌŝƌůĂĚĞŵĂŶĚĂĚ͛^
,Ͳϱ'ĞŶĞƌĂĐŝſŵşŶŝŵĂĚ͛ĞŶĞƌŐŝĂĞůğĐƚƌŝĐĂ
ZϯϭϰͬϮϬϬϲ;KϮϴͬϬϯͬϮϬϬϲͿŝůĞƐƐĞǀĞƐŵŽĚŝĮĐĂĐŝŽŶƐ͘
ƐƌĞŐƵůĂů͛ĂĚŽƉĐŝſĚĞĐƌŝƚĞƌŝƐĂŵďŝĞŶƚĂůƐŝĚ͛ĞĐŽĞĮĐŝğŶĐŝĂĞŶĞůƐĞĚŝĮĐŝƐ
ϮϭͬϮϬϬϲ;K'͗ϭϲͬϬϮͬϮϬϬϲͿŝϭϭϭͬϮϬϬϵ;K'͗ϭϲͬϳͬϮϬϬϵͿ

EKZDd/s>^^/^dD^KE^dZhd/h^>͛/&//

^ŝƐƚĞŵĞƐĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂůƐ

d^ŽĐƵŵĞŶƚăƐŝĐ^ĞŐƵƌĞƚĂƚƐƚƌƵĐƚƵƌĂů͕ĂƐĞƐĚĞĐăůĐƵů
d^ŽĐƵŵĞŶƚăƐŝĐĐĐŝŽŶƐĂů͛ĞĚŝĮĐĂĐŝſ
d^ŽĐƵŵĞŶƚăƐŝĐ&ŽŶĂŵĞŶƚƐ
d^ŽĐƵŵĞŶƚăƐŝĐĐĞƌ
d^DŽĐƵŵĞŶƚăƐŝĐ&ƵƐƚĂ
d^&ŽĐƵŵĞŶƚăƐŝĐ&ăďƌŝĐĂ
d^/ϲZĞƐŝƐƚğŶĐŝĂĂůĨŽĐĚĞů͛ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂŝŶŶĞǆĞƐ͕͕͕&
ZϯϭϰͬϮϬϬϲ;KϮϴͬϬϯͬϮϬϬϲͿŝůĞƐƐĞǀĞƐŵŽĚŝĮĐĂĐŝŽŶƐ͘
E^ͲϬϮEŽƌŵĂĚĞŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ^ŝƐŵŽƌƌĞƐŝƐƚĞŶƚĞ͘WĂƌƚĞŐĞŶĞƌĂůǇĞĚŝĮĐĂĐŝſŶ
ZϵϵϳͬϮϬϬϮ͕ĚĞϮϳĚĞƐĞƚĞŵďƌĞ;K͗ϭϭͬϭϬͬϬϮͿ
,ͲϬϴ/ŶƐƚƌƵĐĐŝſŶĚĞŚŽƌŵŝŐſŶĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂů
ZϭϮϰϳͬϮϬϬϴ͕ĚĞϭϴĚĞũƵůŝŽů;KϮϮͬϬϴͬϮϬϬϴͿ
/ŶƐƚƌƵĐĐŝſĚΖĐĞƌƐƚƌƵĐƚƵƌĂů
ZϳϱϭͬϮϬϭϭ;KϮϯͬϲͬϮϬϭϭͿ
ůZĞƐƉĞĐŝĮĐĂƋƵĞĞůƐĞƵăŵďŝƚĚΖĂƉůŝĐĂĐŝſĠƐƉĞƌĂƚŽƚĞƐůĞƐĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐŝĞůĞŵĞŶƚƐĚΖĂĐĞƌĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂů͕ƚĂŶƚĚΖĞĚŝĮĐĂĐŝſĐŽŵĚΖĞŶŐŝŶǇĞƌŝĂĐŝǀŝůŝ
ƋƵĞĞŶŽďƌĞƐĚΖĞĚŝĮĐĂĐŝſĞƐƉŽƚĨĞƌƐĞƌǀŝƌŝŶĚŝƐƟŶƚĂŵĞŶƚĂƋƵĞƐƚĂ/ŶƐƚƌƵĐĐŝſŝĞů^ͲĐĞƌĚĞůŽĚŝdğĐŶŝĐĚĞůΖĚŝĮĐĂĐŝſ͘
EZͲKZͲϵϯEŽƌŵĂƌĞŐůĂŵĞŶƚăƌŝĂĚ͛ĞĚŝĮĐĂĐŝſƐŽďƌĞĂĐĐŝŽŶƐĞŶů͛ĞĚŝĮĐĂĐŝſĞŶůĞƐŽďƌĞƐĚĞƌĞŚĂďŝůŝƚĂĐŝſĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂůĚĞůƐƐŽƐƚƌĞƐĚ͛ĞĚŝĮĐŝƐ
Ě͛ŚĂďŝƚĂƚŐĞƐ
Kϭϴͬϭͬϵϰ;K'͗ϮϴͬϭͬϵϰͿ

^ŝƐƚĞŵĞƐĐŽŶƐƚƌƵĐƟƵƐ
d,^ϭWƌŽƚĞĐĐŝſĞŶĨƌŽŶƚĚĞůĂŚƵŵŝƚĂƚ
d,^ϲWƌŽƚĞĐĐŝſĐŽŶƚƌĂů͛ĞǆƉŽƐŝĐŝſĂůƌĂĚſ
d,ZWƌŽƚĞĐĐŝſĚĂǀĂŶƚĚĞůƐŽƌŽůů
d,ϭŽŶĚŝĐŝŽŶƐƉĞƌĂůĐŽŶƚƌŽůĚĞůĂĚĞŵĂŶĚĂĞŶĞƌŐğƟĐĂ
d^ĐĐŝŽŶƐĞŶů͛ĞĚŝĮĐĂĐŝſ
d^&&ăďƌŝĐĂŝĂůƚƌĞƐ
d^/^ĞŐƵƌĞƚĂƚĞŶĐĂƐĚ͛/ŶĐĞŶĚŝ͕^/ϭŝ^/Ϯ͕ŶŶĞǆ&
d^h^ĞŐƵƌĞƚĂƚĚ͛hƟůŝƚǌĂĐŝſŝĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚĂƚ͕^hϭŝ^hϮ
ZϯϭϰͬϮϬϬϲ;KϮϴͬϬϯͬϮϬϬϲͿŝůĞƐƐĞǀĞƐŵŽĚŝĮĐĂĐŝŽŶƐ͘
ŽĚŝĚΖĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚĂƚĚĞĂƚĂůƵŶǇĂ͕ĚĞĚĞƐƉůĞŐĂŵĞŶƚĚĞůĂ>ůĞŝϮϬͬϵϭ
ϭϯϱͬϵϱ;K'͗ϮϰͬϯͬϵϱͿ
ƐƌĞŐƵůĂů͛ĂĚŽƉĐŝſĚĞĐƌŝƚĞƌŝƐĂŵďŝĞŶƚĂůƐŝĚ͛ĞĐŽĞĮĐŝğŶĐŝĂĞŶĞůƐĞĚŝĮĐŝƐ
ϮϭͬϮϬϬϲ;K'͗ϭϲͬϬϮͬϮϬϬϲͿŝϭϭϭͬϮϬϬϵ;K'͗ϭϲͬϳͬϮϬϬϵͿ

^ŝƐƚĞŵĂĚĞĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂŵĞŶƚƐ͕ŝŶƐƚĂůͼůĂĐŝŽŶƐŝƐĞƌǀĞŝƐ
/ŶƐƚĂůͼůĂĐŝŽŶƐĚ͛ĂƐĐĞŶƐŽƌƐ
ZĞƋƵŝƐŝƚŽƐĞƐĞŶĐŝĂůĞƐĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚƉĂƌĂůĂĐŽŵĞƌĐŝĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞĂƐĐĞŶƐŽƌĞƐǇĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚĚĞĂƐĐĞŶƐŽƌĞƐ
ZϮϬϯͬϮϬϭϲ;K͗ϮϱͬϱͬϮϬϭϲͿ
ZĞŐůĂŵĞŶƚŽĚĞĂƉĂƌĂƚŽƐĞůĞǀĂĚŽƌĞƐ
KϯϬͬϲͬϲϲ;K͗ϮϲͬϳͬϲϲͿĐŽƌƌĞĐĐŝſĚ͛ĞƌƌĂĚĞƐ;K͗ϮϬͬϵͬϲϲͿŵŽĚŝĮĐĂĐŝŽŶƐ;K͗Ϯϴͬϭϭͬϳϯ͖ϭϮͬϭϭͬϳϱ͖ϭϬͬϴͬϳϲ͖ϭϯͬϯͬϴϭ͖Ϯϭͬϰͬϴϭ͖ϮϱͬϭϭͬϴϭͿ
ZĞŐůĂŵĞŶƚŽĚĞĂƉĂƌĂƚŽƐĚĞĞůĞǀĂĐŝſŶǇƐƵŵĂŶƵƚĞŶĐŝſŶ͘/ŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶĞƐdĠĐŶŝĐĂƐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝĂƐ
ZϮϮϵϭͬϴϱ;K͗ϭϭͬϭϮͬϴϱͿƌĞŐƵůĂĐŝſĚĞů͛ĂƉůŝĐĂĐŝſ;K'͗ϭϵͬϭͬϴϳͿŵŽĚŝĮĐĂĐŝŽŶƐ;K'͗ϳͬϮͬϵϬͿ͘ĞƌŽŐĂƚƉĞůZϭϯϭϰͬϭϵϵϳ͕ĞǆĐĞƉƚĞĞůƐ
ĂƌƟĐůĞƐϭϬ͕ϭϭ͕ϭϮ͕ϭϯ͕ϭϰ͕ϭϱ͕ϭϵŝϮϯ͘
/ŶƐƚƌƵĐĐŝſŶdĠĐŶŝĐĂŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝĂDϭ͞ƐĐĞŶƐŽƌĞƐ͟ĚĞůZĞŐůĂŵĞŶƚŽĚĞĂƉĂƌĂƚŽƐĚĞĞůĞǀĂĐŝſŶǇŵĂŶƵƚĞŶĐŝſŶ͕
ZϴϴͬϮϬϭϯ;KϮϮͬϮͬϮϬϭϯͿ

WƌĞƐĐƌŝƉĐŝŽŶĞƐdĠĐŶŝĐĂƐŶŽƉƌĞǀŝƐƚĂƐĂůĂ/dͲD/ͲDͲϭĚĞůZĞŐůĂŵĞŶƚŽĚĞƉĂƌĂƚŽƐĚĞůĞǀĂĐŝſŶǇDĂŶƵƚĞŶĐŝſŶ
ZĞƐŽůƵĐŝſŶϮϳͬϬϰͬϵϮ;K͗ϭϱͬϬϱͬϵϮͿ
ŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐƚĠĐŶŝĐĂƐŵşŶŝŵĂƐĞǆŝŐŝďůĞƐĂůŽƐĂƐĐĞŶƐŽƌĞƐǇŶŽƌŵĂƐƉĂƌĂƌĞĂůŝǌĂƌůĂƐŝŶƐƉĞĐĐŝŽŶĞƐƉĞƌŝſĚŝĐĂƐ
K͘ϯϭͬϬϯͬϴϭ;K͗ϮϬͬϬϰͬϴϭͿ
^ĞĂƵƚŽƌŝǌĂůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞĂƐĐĞŶƐŽƌĞƐƐŝŶĐƵĂƌƚŽĚĞŵĄƋƵŝŶĂƐ
ZĞƐŽůƵĐŝſŶϯͬϰͬϵϳ;K͗ϮϯͬϰͬϵϳͿĐŽƌƌĞĐĐŝſĚ͛ĞƌƌŽƌƐ;K͗ϮϯͬϱͬϵϳͿ
^ĞĂƵƚŽƌŝǌĂůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞĂƐĐĞŶƐŽƌĞƐĐŽŶŵĄƋƵŝŶĂƐĞŶĨŽƐŽ
ZĞƐŽůƵĐŝſŶϭϬͬϬϵͬϵϴ;K͗ϮϱͬϵͬϵϴͿ
WƌĞƐĐƌŝƉĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂĞůŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽĚĞůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚĚĞůƉĂƌƋƵĞĚĞĂƐĐĞŶƐŽƌĞƐĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ
ZϱϳͬϮϬϬϱ;K͗ϰͬϮͬϮϬϬϱͿ
EŽƌŵĞƐƉĞƌĂůĂĐŽŵĞƌĐŝĂůŝƚǌĂĐŝſŝƉŽƐĂĚĂĞŶƐĞƌǀĞŝĚĞůĞƐŵăƋƵŝŶĞƐ
ZϭϲϰϰͬϬϴĚĞϭϬĚ͛ŽĐƚƵďƌĞ;Kϭϭ͘ϭϬ͘ϬϴͿ
ƉůŝĐĂĐŝſƉĞƌĞŶƟƚĂƚƐĚ͛ŝŶƐƉĞĐĐŝſŝĐŽŶƚƌŽůĚĞĐŽŶĚŝĐŝŽŶƐƚğĐŶŝƋƵĞƐĚĞƐĞŐƵƌĞƚĂƚŝŝŶƐƉĞĐĐŝſƉĞƌŝžĚŝĐĂ
ZĞƐŽůƵĐŝſϮϮͬϬϲͬϴϳ;K'ϮϬͬϬϳͬϴϳͿ
WůĂƚĂĨŽƌŵĞƐĞůĞǀĂĚŽƌĞƐǀĞƌƟĐĂůƐƉĞƌĂƷƐĚĞƉĞƌƐŽŶĞƐĂŵďŵŽďŝůŝƚĂƚƌĞĚƵŢĚĂ͘
/ŶƐƚƌƵĐĐŝſϲͬϮϬϬϲ
ƉůŝĐĂĐŝſĂĂƚĂůƵŶǇĂĚĞůZĞŝĂůĞĐƌĞƚϴϴͬϮϬϭϯ͕ĚĞϴĚĞĨĞďƌĞƌ͕ƉĞůƋƵĂůƐ͛ĂƉƌŽǀĂůĂ/ŶƐƚƌƵĐĐŝſƚğĐŶŝĐĂĐŽŵƉůĞŵĞŶƚăƌŝĂDϭ͞ƐĐĞŶƐŽƌƐ͟
ĚĞůZĞŐůĂŵĞŶƚĚ͛ĂƉĂƌĞůůƐĚ͛ĞůĞǀĂĐŝſŝŵĂŶƵƚĞŶĐŝſ͕ĂƉƌŽǀĂƚƉĞůZϮϮϵϭͬϭϵϴϱ͕ĚĞϴĚĞŶŽǀĞŵďƌĞ
KƌĚƌĞDKͬϮϱϰͬϮϬϭϯ;K'ϮϯͬϭϬͬϮϬϭϯͿ

/ŶƐƚĂůͼůĂĐŝŽŶƐĚĞƌĞĐŽůůŝĚĂŝĞǀĂĐƵĂĐŝſĚĞƌĞƐŝĚƵƐ
d,^ϮZĞĐŽůůŝĚĂŝĞǀĂĐƵĂĐŝſĚĞƌĞƐŝĚƵƐ
ZϯϭϰͬϮϬϬϲ;KϮϴͬϬϯͬϮϬϬϲͿŝůĞƐƐĞǀĞƐŵŽĚŝĮĐĂĐŝŽŶƐ
KƌĚĞŶĂŶĐĞƐŵƵŶŝĐŝƉĂůƐ

/ŶƐƚĂůͼůĂĐŝŽŶƐĚ͛ĂŝŐƵĂ
d,^ϰ^ƵďŵŝŶŝƐƚƌĂŵĞŶƚĚ͛ĂŝŐƵĂ
ZϯϭϰͬϮϬϬϲ;KϮϴͬϬϯͬϮϬϬϲͿŝůĞƐƐĞǀĞƐŵŽĚŝĮĐĂĐŝŽŶƐ͘
d,ϰŽŶƚƌŝďƵĐŝſŵşŶŝŵĂĚ͛ĞŶĞƌŐŝĂƌĞŶŽǀĂďůĞƉĞƌĐŽďƌŝƌůĂĚĞŵĂŶĚĂĚ͛^
ZϯϭϰͬϮϬϬϲ;KϮϴͬϬϯͬϮϬϬϲͿŝůĞƐƐĞǀĞƐŵŽĚŝĮĐĂĐŝŽŶƐ͘
ƌŝƚĞƌŝŽƐƐĂŶŝƚĂƌŝŽƐĚĞůĂŐƵĂĚĞĐŽŶƐƵŵŽŚƵŵĂŶŽ
ZϭϰϬͬϮϬϬϯ;KϮϭͬϬϮͬϮϬϬϯͿŝZϯϭϰͬϮϬϭϲ;KϯϬͬϳͬϮϬϭϲͿ
ƌŝƚĞƌŝŽƐŚŝŐŝĠŶŝĐŽͲƐĂŶŝƚĂƌŝŽƐƉĂƌĂůĂƉƌĞǀĞŶĐŝſŶǇĐŽŶƚƌŽůĚĞůĂůĞŐŝŽŶĞůŽƐŝƐ͘
ZϴϲϱͬϮϬϬϯ;KϭϴͬϬϳͬϮϬϬϯͿ
ZĞŐůĂŵĞŶƚŽĚ͛ĞƋƵŝƉƐĂƉƌĞƐƐŝſ͘/ŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶƐƚğĐŶŝƋƵĞƐĐŽŵƉůĞŵĞŶƚăƌŝĞƐ
ZϮϬϲϬͬϮϬϬϴ;KϬϱͬϬϮͬϮϬϬϵͿ
ƐƌĞŐƵůĂů͛ĂĚŽƉĐŝſĚĞĐƌŝƚĞƌŝƐĂŵďŝĞŶƚĂůƐŝĚ͛ĞĐŽĞĮĐŝğŶĐŝĂĞŶĞůƐĞĚŝĮĐŝƐ
ϮϭͬϮϬϬϲ;K'ϭϲͬϬϮͬϮϬϬϲͿ/ϭϭϭͬϮϬϬϵ;K'͗ϭϲͬϳͬϮϬϬϵͿ
ŽŶĚŝĐŝŽŶƐŚŝŐŝĞŶŝĐŽƐĂŶŝƚăƌŝĞƐƉĞƌĂůĂƉƌĞǀĞŶĐŝſŝĞůĐŽŶƚƌŽůĚĞůĂůĞŐŝŽŶĞůͼůŽƐŝ
ϯϱϮͬϮϬϬϰ;K'ϮϵͬϬϳͬϮϬϬϰͿ
DĞƐƵƌĞƐĚĞĨŽŵĞŶƚƉĞƌĂů͛ĞƐƚĂůǀŝĚ͛ĂŝŐƵĂĞŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚƐĞĚŝĮĐŝƐŝŚĂďŝƚĂƚŐĞƐ;Ě͛ĂƉůŝĐĂĐŝſŽďůŝŐĂƚžƌŝĂĂůƐĞĚŝĮĐŝƐĚĞƐƟŶĂƚƐĂƐĞƌǀĞŝƐƉƷďůŝĐƐ
ĚĞůĂ'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚĚĞĂƚĂůƵŶǇĂ͕ĂŝǆşĐŽŵĞŶĞůƐŚĂďŝƚĂƚŐĞƐĮŶĂŶĕĂƚƐĂŵďĂũƵƚƐĂƚŽƌŐĂƚƐŽŐĞƐƟŽŶĂƚƐƉĞƌůĂ'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚĚĞĂƚĂůƵŶǇĂͿ
ϮϬϮͬϵϴ;K'ϬϲͬϬϴͬϵϴͿ

KƌĚĞŶĂŶĐĞƐŵƵŶŝĐŝƉĂůƐ

/ŶƐƚĂůͼůĂĐŝŽŶƐĚ͛ĞǀĂĐƵĂĐŝſ
d,^ϱǀĂĐƵĂĐŝſĚ͛ĂŝŐƺĞƐ
ZϯϭϰͬϮϬϬϲ;KϮϴͬϬϯͬϮϬϬϲͿŝůĞƐƐĞǀĞƐŵŽĚŝĮĐĂĐŝŽŶƐ
ƐƌĞŐƵůĂů͛ĂĚŽƉĐŝſĚĞĐƌŝƚĞƌŝƐĂŵďŝĞŶƚĂůƐŝĚ͛ĞĐŽĞĮĐŝğŶĐŝĂĞŶĞůƐĞĚŝĮĐŝƐ
ϮϭͬϮϬϬϲ;K'ϭϲͬϬϮͬϮϬϬϲͿ/ϭϭϭͬϮϬϬϵ;K'ϭϲͬϳͬϮϬϬϵͿ
KƌĚĞŶĂŶĐĞƐŵƵŶŝĐŝƉĂůƐ

/ŶƐƚĂůͼůĂĐŝŽŶƐĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſĐŽŶƚƌĂĞůƌĂĚſ
d,^ϲWƌŽƚĞĐĐŝſĐŽŶƚƌĂů͛ĞǆƉŽƐŝĐŝſĂůƌĂĚſ
ZϳϯϮͬϮϬϭϵ͕ĚĞϮϬĚĞĚĞƐĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϵ͕ƉĞůƋƵĂůĞƐŵŽĚŝĮĐĂĞůŽĚŝdğĐŶŝĐĚĞů͛ĚŝĮĐĂĐŝſ;KϮϳͬϭϮͬϮϬϭϵͿ͘

/ŶƐƚĂůͼůĂĐŝŽŶƐƚğƌŵŝƋƵĞƐ
d,ϮŽŶĚŝĐŝŽŶƐĚĞůĞƐŝŶƐƚĂůͼůĂĐŝŽŶƐƚğƌŵŝƋƵĞƐ;ƌĞŵĞƚĂůZ/dͿ
ZϯϭϰͬϮϬϬϲ;KϮϴͬϬϯͬϮϬϬϲͿŝůĞƐƐĞǀĞƐŵŽĚŝĮĐĂĐŝŽŶƐ͘
Z/dZĞŐůĂŵĞŶƚŽĚĞ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐdĠƌŵŝĐĂƐĞŶůŽƐĚŝĮĐŝŽƐ
ZϭϬϮϳͬϮϬϬϴ;K͗ϮϵͬϴͬϮϬϬϳͿŝůĞƐƐĞǀĞƐƉŽƐƚĞƌŝŽƌƐĐŽƌƌĞĐĐŝŽŶƐĚ͛ĞƌƌĂĚĞƐŝŵŽĚŝĮĐĂĐŝŽŶƐ
ZĞƋƵŝƐŝƚŽƐĚĞĚŝƐĞŹŽĞĐŽůſŐŝĐŽĂƉůŝĐĂďůĞƐĂůƐƉƌŽĚƵĐƚĞƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĐŽŶůĂĞŶĞƌŐŝĂ
ZϭϴϳͬϮϬϭϭ;K͗ϯͬϯͬϮϬϭϭͿ
ƌŝƚĞƌŝŽƐŚŝŐŝĠŶŝĐŽͲƐĂŶŝƚĂƌŝŽƐƉĂƌĂůĂƉƌĞǀĞŶĐŝſŶǇĐŽŶƚƌŽůĚĞůĂůĞŐŝŽŶĞůŽƐŝƐ
ZϴϲϱͬϮϬϬϯ;KϭϴͬϬϳͬϮϬϬϯͿ
ZĞŐůĂŵĞŶƚŽĚĞĞƋƵŝƉŽƐĂƉƌĞƐŝſŶ͘/ŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶĞƐƚĠĐŶŝĐĂƐĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝĂƐ
ZϮϬϲϬͬϮϬϬϴ;K͗ϬϱͬϬϮͬϮϬϬϵͿ
ŽŶĚŝĐŝŽŶƐŚŝŐŝĞŶŝĐŽƐĂŶŝƚăƌŝĞƐƉĞƌĂůĂƉƌĞǀĞŶĐŝſŝĞůĐŽŶƚƌŽůĚĞůĂůĞŐŝŽŶĞůͼůŽƐŝ
ϯϱϮͬϮϬϬϰ;K'ϮϵͬϬϳͬϮϬϬϰͿ

/ŶƐƚĂůͼůĂĐŝŽŶƐĚĞǀĞŶƟůĂĐŝſ
d,^ϯĂůŝĚĂĚĚĞůĂŝƌĞŝŶƚĞƌŝŽƌ
ZϯϭϰͬϮϬϬϲ;KϮϴͬϬϯͬϮϬϬϲͿŝůĞƐƐĞǀĞƐŵŽĚŝĮĐĂĐŝŽŶƐ͘
Z/dZĞŐůĂŵĞŶƚŽĚĞ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐdĠƌŵŝĐĂƐĞŶůŽƐĚŝĮĐŝŽƐ
ZϭϬϮϳͬϮϬϬϴ;K͗ϮϵͬϴͬϮϬϬϳŝůĞƐƐĞǀĞƐĐŽƌƌĞĐĐŝŽŶƐĚ͛ĞƌƌĂĚĞƐ;KϮϴͬϮͬϮϬϬϴͿ
d^/ϯ͘ϳŽŶƚƌŽůĚĞŚƵŵŽƐ
ZϯϭϰͬϮϬϬϲ;KϮϴͬϬϯͬϮϬϬϲͿŝůĞƐƐĞǀĞƐŵŽĚŝĮĐĂĐŝŽŶƐ͘
ZĞŐůĂŵĞŶƚŽĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚĞŶĐĂƐŽĚĞŝŶĐĞŶĚŝŽƐĞŶĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞƐ͕Z^//
ZϮϮϲϳͬϮϬϬϰ͕;K͗ϭϳͬϭϮͬϮϬϬϰͿ

/ŶƐƚĂůͼůĂĐŝŽŶƐĚĞĐŽŵďƵƐƟďůĞƐ
'ĂƐŶĂƚƵƌĂůŝ'>W

ZĞŐůĂŵĞŶƚŽƚĠĐŶŝĐŽĚĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶǇƵƟůŝǌĂĐŝſŶĚĞĐŽŵďƵƐƟďůĞƐŐĂƐĞŽƐŽƐǇƐƵƐŝŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶĞƐƚĠĐŶŝĐĂƐĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝĂƐ͘
/dͲ/'Ϭϯ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐĚĞĂůŵĂĐĞŶĂŵŝĞŶƚŽĚĞŐĂƐĞƐůŝĐƵĂĚŽƐĚĞůƉĞƚƌſůĞŽ;'>WͿĞŶĚĞƉſƐŝƚŽƐĮũŽƐ
/dͲ/'Ϭϲ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐĚĞĂůŵĂĐĞŶĂŵŝĞŶƚŽĚĞŐĂƐĞƐůŝĐƵĂĚŽƐĚĞůƉĞƚƌſůĞŽ;'>WͿƉĂƌĂƵƐŽƉƌŽƉŝŽ
/dͲ/'Ϭϳ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐƌĞĐĞƉƚŽƌĂƐĚĞĐŽŵďƵƐƟďůĞƐŐĂƐĞŽƐŽƐ
ZϵϭϵͬϮϬϬϲ;K͗ϰͬϵͬϮϬϬϲͿ
ZĞŐůĂŵĞŶƚŽŐĞŶĞƌĂůĚĞůƐĞƌǀŝĐŝŽƉƷďůŝĐŽĚĞŐĂƐĞƐĐŽŵďƵƐƟďůĞƐ
Ϯϵϭϯͬϭϵϳϯ;K͗ϮϭͬϭϭͬϳϯͿŵŽĚŝĮĐĂĐŝſ;K͗Ϯϭͬϱͬϳϱ͖ϮϬͬϮͬϴϰͿ͕ĚĞƌŽŐĂƚĞŶƚŽƚĂůůžƋƵĞĐŽŶƚƌĂĚŝŐƵŝŶŽƐ͛ŽƉŽƐŝŶĂůƋƵĞĞƐ
ĚŝƐƉŽƐĂĂů͞ZĞŐůĂŵĞŶƚŽƚĠĐŶŝĐŽĚĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶǇƵƟůŝǌĂĐŝſŶĚĞĐŽŵďƵƐƟďůĞƐŐĂƐĞŽƐŽƐǇƐƵƐŝŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶĞƐƚĠĐŶŝĐĂƐ
ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝĂƐ͕͟ĂƉƌŽǀĂƚƉĞůZϵϭϵͬϮϬϬϲ
ZĞŐůĂŵĞŶƚŽĚĞƌĞĚĞƐǇĂĐŽŵĞƟĚĂƐĚĞĐŽŵďƵƐƟďůĞƐŐĂƐĞŽƐŽƐĞŝŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶĞƐ
Kϭϴͬϭϭͬϳϰ;K͗ϲͬϭϮͬϳϰͿŵŽĚŝĮĐĂĐŝſ;K͗ϴͬϭϭͬϴϯ͖ϮϯͬϳͬϴϰͿ͕ĚĞƌŽŐĂƚĞŶƚŽƚĂůůžƋƵĞĐŽŶƚƌĂĚŝŐƵŝŶŽƐ͛ŽƉŽƐŝŶĂůƋƵĞĞƐĚŝƐƉŽƐĂ
Ăů͞ZĞŐůĂŵĞŶƚŽƚĠĐŶŝĐŽĚĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶǇƵƟůŝǌĂĐŝſŶĚĞĐŽŵďƵƐƟďůĞƐŐĂƐĞŽƐŽƐǇƐƵƐŝŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶĞƐƚĠĐŶŝĐĂƐĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝĂƐ͕͟
ĂƉƌŽǀĂƚƉĞůZϵϭϵͬϮϬϬϲ

'ĂƐͲŽŝů
/ŶƐƚƌƵĐĐŝſŶdĠĐŶŝĐĂŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝĂD/Ͳ/WͲϬϯΗ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐWĞƚƌŽůşĨĞƌĂƐƉĂƌĂƵƐŽƉƌŽƉŝŽΗ
ZϭϱϮϯͬϭϵϵϵ;K͗ϮϮͬϭϬͬϭϵϵϵͿ

/ŶƐƚĂůͼůĂĐŝŽŶƐĚ͛ĞůĞĐƚƌŝĐŝƚĂƚ
ZdZĞŐůĂŵĞŶƚŽĞůĞĐƚƌŽƚĠĐŶŝĐŽƉĂƌĂďĂũĂƚĞŶƐŝſŶ͘/ŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶĞƐdĠĐŶŝĐĂƐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝĂƐ
ZϴϰϮͬϮϬϬϮ;KϭϴͬϬϵͬϬϮͿ
/ŶƐƚƌƵĐĐŝſŶdĠĐŶŝĐĂĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝĂ;/dͿdϱϮ͞/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐĐŽŶĮŶĞƐĞƐƉĞĐŝĂůĞƐ͘/ŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƉĂƌĂůĂƌĞĐĂƌŐĂĚĞǀĞŚşĐƵůŽƐ
ĞůĠĐƚƌŝĐŽƐ͕͟ĚĞůZĞŐůĂŵĞŶƚŽĞůĞĐƚƌŽƚĠĐŶŝĐŽĚĞďĂũĂƚĞŶƐŝſŶ͕ǇƐĞŵŽĚŝĮĐĂŶŽƚƌĂƐŝŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶĞƐƚĠĐŶŝĐĂƐĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝĂƐĚĞůŵŝƐŵŽ͘
ZϭϬϱϯͬϮϬϭϰ;KϯϭͬϭϮͬϮϬϭϰͿ
d,Ͳϱ'ĞŶĞƌĂĐŝſŵşŶŝŵĂĚ͛ĞŶĞƌŐŝĂĞůğĐƚƌŝĐĂ
ZϯϭϰͬϮϬϬϲ;KϮϴͬϬϯͬϮϬϬϲͿŝůĞƐƐĞǀĞƐŵŽĚŝĮĐĂĐŝŽŶƐ͘
ĐƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞ͕ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ͕ĐŽŵĞƌĐŝĂůŝǌĂĐŝſŶ͕ƐƵŵŝŶŝƐƚƌŽǇƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐĚĞĂƵƚŽƌŝǌĂĐŝſŶĚĞŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐĚĞĞŶĞƌŐşĂ
ĞůĠĐƚƌŝĐĂ
ZϭϵϱϱͬϮϬϬϬ;K͗ϮϳͬϭϮͬϮϬϬϬͿ͘KďůŝŐĂĐŝſĚĞĐĞŶƚƌĞĚĞƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝſ͕ĚŝƐƚăŶĐŝĞƐůşŶŝĞƐĞůğĐƚƌŝƋƵĞƐ
ZĞŐůĂŵĞŶƚŽĚĞĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐƚĠĐŶŝĐĂƐǇŐĂƌĂŶơĂƐĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚĞŶůşŶĞĂƐĞůĠĐƚƌŝĐĂƐĚĞĂůƚĂƚĞŶƐŝſŶǇƐƵƐŝŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶĞƐƚĠĐŶŝĐĂƐ
ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝĂƐ͕/dͲ>dϬϭĂϬϵ
ZϮϮϯͬϮϬϬϴ;K͗ϭϵͬϯͬϮϬϬϴͿ͘
ZĞŐůĂŵĞŶƚŽƐŽďƌĞĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐƚĠĐŶŝĐĂƐǇŐĂƌĂŶơĂƐĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚĞŶĐĞŶƚƌĂůĞƐĞůĠĐƚƌŝĐĂƐǇĐĞŶƚƌŽƐĚĞƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝſŶ
ZϯϯϳͬϮϬϭϰ;K͗ϵͬϲͬϮϬϭϰͿ
EŽƌŵĂƐƐŽďƌĞǀĞŶƟůĂĐŝſŶǇĂĐĐĞƐŽĚĞĐŝĞƌƚŽƐĐĞŶƚƌŽƐĚĞƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝſŶ
ZĞƐŽůƵĐŝſϭϵͬϲͬϭϵϴϰ;K͗ϮϲͬϲͬϴϰͿ
ŽŶĞǆŝſŶĂƌĞĚĚĞŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐĚĞƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĚĞĞŶĞƌŐşĂĞůĠĐƚƌŝĐĂĚĞƉĞƋƵĞŹĂƉŽƚĞŶĐŝĂ
ZϭϲϵϵͬϮϬϭϭ;K͗ϴͬϭϮͬϮϬϭϭͿ
WƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟƵĂƉůŝĐĂďůĞĂůĞƐŝŶƐƚĂůͼůĂĐŝŽŶƐƐŽůĂƌƐĨŽƚŽǀŽůƚĂŝƋƵĞƐĐŽŶŶĞĐƚĂĚĞƐĂůĂǆĂƌǆĂĞůğĐƚƌŝĐĂ
ϯϱϮͬϮϬϬϭ͕ĚĞϭϴĚĞƐĞƚĞŵďƌĞ;K'ϬϮ͘Ϭϭ͘ϬϮͿ
EŽƌŵĞƐdğĐŶŝƋƵĞƐƉĂƌƟĐƵůĂƌƐĚĞ&^ͲE^ƌĞůĂƟǀĞƐĂůĞƐŝŶƐƚĂůͼůĂĐŝŽŶƐĚĞǆĂƌǆĂŝĂůĞƐŝŶƐƚĂůͼůĂĐŝŽŶƐĚ͛ĞŶůůĂĕ
ZĞƐŽůƵĐŝſ&ͬϰϱϰϴͬϮϬϬϲ;K'ϮϮͬϮͬϮϬϬϳͿ
WƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚĂƐĞŐƵŝƌĞŶůĞƐŝŶƐƉĞĐĐŝŽŶƐĂƌĞĂůŝƚǌĂƌƉĞůƐŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐĚĞĐŽŶƚƌŽůƋƵĞĂĨĞĐƚĞŶĂůĞƐŝŶƐƚĂůͼůĂĐŝŽŶƐĞŶƷƐŶŽŝŶƐĐƌŝƚĞƐĂů
ZĞŐŝƐƚƌĞĚ͛ŝŶƐƚĂůͼůĂĐŝŽŶƐƚğĐŶŝƋƵĞƐĚĞƐĞŐƵƌĞƚĂƚŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĚĞĂƚĂůƵŶǇĂ;Z/d^/Ϳ
/ŶƐƚƌƵĐĐŝſϭͬϮϬϭϱ͕ĚĞϭϮĚĞŵĂƌĕĚĞůĂŝƌĞĐĐŝſ'ĞŶĞƌĂůĚ͛ŶĞƌŐŝĂŝDŝŶĞƐ
ĞƌƟĮĐĂƚƐŽďƌĞĐŽŵƉůŝŵĞŶƚĚĞůĞƐĚŝƐƚăŶĐŝĞƐƌĞŐůĂŵĞŶƚăƌŝĞƐĚ͛ŽďƌĞƐŝĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶƐĂůşŶŝĞƐĞůğĐƚƌŝƋƵĞƐ
ZĞƐŽůƵĐŝſϰͬϭϭͬϭϵϴϴ;K'ϯϬͬϭϭͬϭϵϴϴͿ

ŽŶĚŝĐŝŽŶƐŝƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚĂƐĞŐƵŝƌƉĞƌĨĞƌŵŽĚŝĮĐĂĐŝŽŶƐĞŶŝŶƐƚĂůͼůĂĐŝŽŶƐĚ͛ĞŶůůĂĕĞůğĐƚƌŝƋƵĞƐĚĞďĂŝǆĂƚĞŶƐŝſ
/ŶƐƚƌƵĐĐŝſϯͬϮϬϭϰ͕ĚĞϮϬĚĞŵĂƌĕ͕ĚĞůĂŝƌĞĐĐŝſ'ĞŶĞƌĂůĚ͛ŶĞƌŐŝĂŝDŝŶĞƐ

/ŶƐƚĂůͼůĂĐŝŽŶƐĚ͛ŝůͼůƵŵŝŶĂĐŝſ
d,ͲϯŽŶĚŝĐŝŽŶƐĚĞůĞƐŝŶƐƚĂůͼůĂĐŝŽŶƐĚ͛ŝůͼůƵŵŝŶĂĐŝſ
ZϯϭϰͬϮϬϬϲ;KϮϴͬϬϯͬϮϬϬϲͿŝůĞƐƐĞǀĞƐŵŽĚŝĮĐĂĐŝŽŶƐ͘
d^hͲϰ^ĞŐƵƌĞƚĂƚĞŶĨƌŽŶƚĂůƌŝƐĐĐĂƵƐĂƚƉĞƌŝůͼůƵŵŝŶĂĐŝſŝŶĂĚĞƋƵĂĚĂ
ZϯϭϰͬϮϬϬϲ;KϮϴͬϬϯͬϮϬϬϲͿŝůĞƐƐĞǀĞƐŵŽĚŝĮĐĂĐŝŽŶƐ͘
Zd/dͲϮϴ/ŶƐƚĂůͼůĂĐŝŽŶƐĞŶůŽĐĂůƐĚĞƉƷďůŝĐĂĐŽŶĐƵƌƌğŶĐŝĂ
ZϴϰϮͬϮϬϬϮ;KϭϴͬϬϵͬϬϮͿ
>ůĞŝĚ͛ŽƌĚĞŶĂĐŝſĂŵďŝĞŶƚĂůĚĞů͛ĞŶůůƵŵĞŶĂŵĞŶƚƉĞƌĂůĂƉƌŽƚĞĐĐŝſĚĞůŵĞĚŝŶŽĐƚƵƌŶ
>ůĞŝϲͬϮϬϬϭ;K'ϭϮͬϲͬϮϬϬϭͿŝůĞƐƐĞǀĞƐŵŽĚŝĮĐĂĐŝſ

/ŶƐƚĂůͼůĂĐŝŽŶƐĚĞƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶƐ
/ŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐĐŽŵƵŶĞƐĞŶůŽƐĞĚŝĮĐŝŽƐƉĂƌĂĞůĂĐĐĞƐŽĂůŽƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐĚĞƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ
Z>ĞǇϭͬϵϴĚĞϮϳĚĞĨĞďƌĞƌŽ;K͗ϮϴͬϬϮͬϵϴͿ͖ŵŽĚŝĮĐĂĐŝſ>ĞǇϭϬͬϮϬϬϱ;KϭϱͬϬϲͬϮϬϬϱͿ͖ŵŽĚŝĮĐĂĐŝſ>ĞǇϯϴͬϵϵ;KϲͬϭϭͬϵϵͿ͘
ZĞŐůĂŵĞŶƚŽƌĞŐƵůĂĚŽƌĚĞůĂƐŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐĐŽŵƵŶĞƐĚĞƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂĞůĂĐĐĞƐŽĂůŽƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐĚĞƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶĞŶĞů
ŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞůĂƐĞĚŝĮĐĂĐŝŽŶĞƐ
ZϯϰϲͬϮϬϭϭ;KϭͬϬϰͬϮϬϭϭͿ
KƌĚĞŶdͬϭϮϵϲͬϮϬϬϯ͕ƉŽƌůĂƋƵĞƐĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂĞůƌĞŐůĂŵĞŶƚŽƌĞŐƵůĂĚŽƌĚĞůĂƐŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐĐŽŵƵŶĞƐĚĞƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂĞů
ĂĐĐĞƐŽĂůŽƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐĚĞƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶĞŶĞůŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞůĂƐĞĚŝĮĐĂĐŝŽŶĞƐ͕ĂƉƌŽďĂĚŽƉŽƌĞůZϯϰϲͬϮϬϭϭ
/dͬϭϲϰϰͬϮϬϭϭ͕ĚĞϭϬĚĞũƵŶǇ͘;KϭϲͬϲͬϮϬϭϭͿ
WƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽĂƐĞŐƵŝƌĞŶůĂƐŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐĐŽůĞĐƟǀĂƐĚĞƌĞĐĞƉĐŝſŶĚĞƚĞůĞǀŝƐŝſŶĞŶĞůƉƌŽĐĞƐŽĚĞƐƵĂĚĞĐƵĂĐŝſŶƉĂƌĂůĂƌĞĐĞƉĐŝſŶĚĞ
ddǇƐĞŵŽĚŝĮĐĂŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƐĂƐƉĞĐƚŽƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽƐǇƚĠĐŶŝĐŽƐĚĞůĂƐŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐĐŽŵƵŶĞƐĚĞƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶĞŶĞůŝŶƚĞƌŝŽƌ
ĚĞůŽƐĞĚŝĮĐŝŽƐ
KƌĚƌĞ/dͬϭϬϳϳͬϮϬϬϲ;K͗ϭϯͬϰͬϮϬϬϲͿ

/ŶƐƚĂůͼůĂĐŝŽŶƐĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſĐŽŶƚƌĂŝŶĐĞŶĚŝƐ
Z/W/ZĞŐůĂŵĞŶƚŽĚĞ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐĚĞWƌŽƚĞĐĐŝſŶŽŶƚƌĂ/ŶĐĞŶĚŝŽƐ
ZϱϭϯͬϮϬϭϳ;KϭϮͬϲͬϮϬϭϳͿ
EŽƌŵĂƐĚĞƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽǇĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞůZϭϵϰϮͬϵϯǇĞƐƌĞǀŝƐĂĞůŶĞũŽǇƐƵƐĂƉĠŶĚŝĐĞƐ
Kϭϲ͘Ϭϰ͘ϵϴ;K͗ϮϬ͘Ϭϰ͘ϵϴͿ
d^/ϰ/ŶƐƚĂůͼůĂĐŝŽŶƐĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſĞŶĐĂƐĚ͛ŝŶĐĞŶĚŝ
ZϯϭϰͬϮϬϬϲ;KϮϴͬϬϯͬϮϬϬϲͿŝůĞƐƐĞǀĞƐŵŽĚŝĮĐĂĐŝŽŶƐ͘
ZĞŐůĂŵĞŶƚŽĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚĞŶĐĂƐŽĚĞŝŶĐĞŶĚŝŽƐĞŶĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞƐ͕Z^//
ZϮϮϲϳͬϮϬϬϰ͕;K͗ϭϳͬϭϮͬϮϬϬϰͿ

/ŶƐƚĂůͼůĂĐŝŽŶƐĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſĂůůůĂŵƉ
d^hͲϴŝŶŶĞǆ^ĞŐƵƌĞƚĂƚĞŶĨƌŽŶƚĂůƌŝƐĐĐĂƵƐĂƚƉĞƌů͛ĂĐĐŝſĚĞůůůĂŵƉ
ZϯϭϰͬϮϬϬϲ;KϮϴͬϬϯͬϮϬϬϲͿŝůĞƐƐĞǀĞƐŵŽĚŝĮĐĂĐŝŽŶƐ͘

ĞƌƟĮĐĂĐŝſĞŶĞƌŐğƟĐĂĚĞůƐĞĚŝĮĐŝƐ
WƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽĄƐŝĐŽƉĂƌĂůĂĐĞƌƟĮĐĂĐŝſŶĞŶĞƌŐĠƟĐĂĚĞůŽƐĞĚŝĮĐŝŽƐ

ZĞĂůĞĐƌĞƚŽϮϯϱͬϮϬϭϯ;KϭϯͬϰͬϮϬϭϯͿ

ŽŶƚƌŽůĚĞƋƵĂůŝƚĂƚ
DĂƌĐŐĞŶĞƌĂů
ſĚŝŐŽdĠĐŶŝĐŽĚĞůĂĚŝĮĐĂĐŝſŶ͕d
ZϯϭϰͬϮϬϬϲ;KϮϴͬϬϯͬϮϬϬϲͿŝůĞƐƐĞǀĞƐŵŽĚŝĮĐĂĐŝŽŶƐ͘
,ͲϬϴ/ŶƐƚƌƵĐĐŝſŶĚĞŚŽƌŵŝŐſŶĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂů͘ĂƉşƚƵůŽϴ͘ŽŶƚƌŽů
ZϭϮϰϳͬϮϬϬϴ͕ĚĞϭϴĚĞũƵůŝŽ;KϮϮͬϬϴͬϮϬϬϴͿ
ŽŶƚƌŽůĚĞƋƵĂůŝƚĂƚĞŶůΖĞĚŝĮĐĂĐŝſĚ͛ŚĂďŝƚĂƚŐĞƐ
ϯϳϱͬϭϵϴϴ;K'͗ϮϴͬϭϮͬϴϴͿĐŽƌƌĞĐĐŝſĚΖĞƌƌĂĚĞƐ;K'͗ϮϰͬϮͬϴϵͿĚĞƐƉůĞŐĂŵĞŶƚ;K'͗ϮϰͬϮͬϴϵ͕ϭϭͬϭϬͬϴϵ͕ϮϮͬϲͬϵϮŝϭϮͬϵͬϵϰͿ

EŽƌŵĂƟǀĞƐĚĞƉƌŽĚƵĐƚĞƐ͕ĞƋƵŝƉƐŝƐŝƐƚĞŵĞƐ;ŶŽĞǆŚĂƵƐƟƵͿ
ŝƐƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂůĂůŝďƌĞĐŝƌĐƵůĂĐŝſŶĚĞůŽƐƉƌŽĚƵĐƚŽƐĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ
ZϭϲϯϬͬϭϵϵϮ͕ĚĞϮϵĚĞĚĞƐĞŵďƌĞ͕ĚĞƚƌĂŶƐƉŽƐŝĐŝſŶĚĞůĂŝƌĞĐƟǀĂϴϵͬϭϬϲ͕ͬŵŽĚŝĮĐĂƚƉĞůZϭϯϮϵͬϭϵϵϱ͘
ůĂƐŝĮĐĂĐŝſŶĚĞůŽƐƉƌŽĚƵĐƚŽƐĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶǇĚĞůŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐĐŽŶƐƚƌƵĐƟǀŽƐĞŶĨƵŶĐŝſŶĚĞƐƵƐƉƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐĚĞƌĞĂĐĐŝſŶǇĚĞ
ƌĞƐŝƐƚĞŶĐŝĂĨƌĞŶƚĞĂůĨƵĞŐŽ
ZϴϰϮͬϮϬϭϯ;K͗ϮϯͬϭϭͬϮϬϭϯͿ
ĐƚƵĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞůĂƐĮĐŚĂƐĚĞĂƵƚŽƌŝǌĂĐŝſŶĚĞƵƐŽĚĞƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞĨŽƌũĂĚŽƐ
ZϯϬͬϭͬϭϵϵϳ;K͗ϲͬϯͬϵϳͿ͘^ĞŵƉƌĞƋƵĞŶŽŚĂŐŝŶĚĞĚŝƐƉŽƐĂƌĚĞŵĂƌĐĂƚŐĞ͕ƐĞŐŽŶƐĞƐƚĂďůĞŝǆů͛,ͲϬϴ͘
hͲϴϱƌĞĐŽŵĂŶĂĐŝŽŶƐƐŽďƌĞů͛ƷƐĚĞĐĞŶĚƌĞƐǀŽůĂŶƚƐĞŶĞůĨŽƌŵŝŐſ
KϭϮͬϰͬϭϵϴϱ;K'͗ϯͬϱͬϴϱͿ
ZͲϭϲ/ŶƐƚƌƵĐĐŝſŶƉĂƌĂůĂƌĞĐĞƉĐŝſŶĚĞĐĞŵĞŶƚŽƐ
ZϮϱϲͬϮϬϭϲ;K͗ϮϱͬϲͬϮϬϭϲͿ
ƌŝƚĞƌŝƐĚ͛ƵƟůŝƚǌĂĐŝſĞŶů͛ŽďƌĂƉƷďůŝĐĂĚĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚƐƉƌŽĚƵĐƚĞƐƵƟůŝƚǌĂƚƐĞŶů͛ĞĚŝĮĐĂĐŝſ
ZϮϮͬϲͬϭϵϵϴ;K'ϯͬϴͬϵϴͿ

'ĞƐƟſĚĞƌĞƐŝĚƵƐĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŝĞŶĚĞƌƌŽĐƐ
dĞǆƚƌĞĨſƐĚĞůĂ>ůĞŝƌĞŐƵůĂĚŽƌĂĚĞůƐƌĞƐŝĚƵƐ
ĞĐƌĞƚ>ĞŐŝƐůĂƟƵϭͬϮϬϬϵ͕ĚĞϮϭĚĞũƵůŝŽů;K'ϮϴͬϳͬϮϬϬϵͿ
ZĞŐƵůĂĚŽƌĚĞůĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶǇŐĞƐƟſŶĚĞůŽƐƌĞƐŝĚƵŽƐĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶǇĚĞŵŽůŝĐŝſŶ
ZϭϬϱͬϮϬϬϴ͕Ě͛ϭĚĞĨĞďƌĞƌ;KϭϯͬϬϮͬϮϬϬϴͿ
WƌŽŐƌĂŵĂĚĞŐĞƐƟſĚĞƌĞƐŝĚƵƐĚĞůĂĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſĚĞĂƚĂůƵŶǇĂ;WZK'ZKͿ͕ĞƐƌĞŐƵůĂůĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŝŐĞƐƟſĚĞƌĞƐŝĚƵƐĚĞůĂĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſ
ŝĚĞŵŽůŝĐŝſ͕ŝĞůĐăŶŽŶƐŽďƌĞůĂĚĞƉŽƐŝĐŝſĐŽŶƚƌŽůĂĚĂĚĞůƐƌĞƐŝĚƵƐĚĞůĂĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſ͘
ϴϵͬϮϬϭϬ͕ϮϲũƵůŝŽů͕;K'ϲͬϬϳͬϮϬϭϬͿ
WƌŽŐƌĂŵĂĚĞWƌĞǀĞŶĐŝſŶǇ'ĞƐƟſŶĚĞZĞƐŝĚƵƐǇZĞĐƵƌƐŽƐĚĞĂƚĂůƵŶǇĂ;WZdϮϬͿ
ZϮϬϭϬͬϮϬϭϴ͕ĚĞůϲĚ͛Ăďƌŝů;KϭϲͬϰͬϮϬϭϴͿ
KƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐĚĞǀĂůŽƌŝǌĂĐŝſŶǇĞůŝŵŝŶĂĐŝſŶĚĞƌĞƐŝĚƵŽƐǇůĂůŝƐƚĂĞƵƌŽƉĞĂĚĞƌĞƐŝĚƵŽƐ
KDDͬϯϬϰͬϮϬϬϮ͕ĚĞϴĨĞďƌĞƌ;KϭϲͬϯͬϮϬϬϮͿ
ZĞƐŝĚƵŽƐǇƐƵĞůŽƐĐŽŶƚĂŵŝŶĂĚŽƐ
>ůĞŝϮϮͬϮϬϭϭ͕ĚĞϮϴĚĞũƵůŝŽů;KϮϵͬϳͬϮϬϭϭͿ
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Pressupost parcial nº 1 Mejora de las condiciones estancas y térmicas de la cubierta existente
Nº
U
Descripció
1.1

M²

Preparación superficial del hormigón estructural con medios manuales, mediante picado con
martillo eléctrico, hasta eliminar una capa de 20 mm de espesor, para proceder posteriormente
a la aplicación de productos reparadores y protectores en estructura de hormigón armado.
Incluso p/p de limpieza posterior del soporte, eliminación del polvo generado durante los
trabajos, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Picado de la superficie con martillo eléctrico. Limpieza de la superficie soporte.
Retirada y acopio de los restos generados. Carga manual de los restos generados sobre
camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Total m² ......:

1.2

M²

M²

M²

M²

25,000

Formación de capa de protección anticarbonatación en elementos de hormigón y mortero,
mediante dos manos (fondo y acabado) con revestimiento elástico a base de resinas acrílicas
en dispersión acuosa, impermeable al dióxido de carbono y permeable al vapor de agua, color
gris, textura lisa, aplicado con rodillo, con un rendimiento de 0,15 kg/m² cada mano. Incluso p/p
de preparación de la superficie soporte.
Incluye: Limpieza de la superficie soporte. Aplicación de la mano de fondo. Aplicación de la
mano de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Total m² ......:

1.5

25,000

Aplicación manual de puente de unión de dos componentes a base de resina epoxi, entre
hormigón o mortero fresco y hormigón o mortero endurecido, garantizando la adherencia entre
ambos, con 0,75 kg/m² de consumo medio. Incluso p/p de limpieza previa de la superficie
soporte y preparación de la mezcla de ambos componentes.
Incluye: Limpieza de la superficie soporte. Preparación de la mezcla. Aplicación del producto.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Total m² ......:

1.4

25,000

Aplicación manual de mortero de reparación de dos componentes a base de resina epoxi,
tixotrópico y con altas resistencias mecánicas, de clase R4 según UNE-EN 1504-3, en capa de
20 mm de espesor medio, para reparación estructural de elemento de hormigón. Incluso p/p de
preparación de la mezcla, perfilado de aristas y acabado superficial fratasado con esponja o
fratás.
Incluye: Preparación de la mezcla. Aplicación del producto.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Total m² ......:

1.3

Amidament

50,000

Demolición de elementos en cubierta y de la cubierta inclinada existente, formada por
entramado de chapa de acero, panel sandwich, impermeabilizaciones adheridas, parches,
cerchas y correas de subestructura metálica o de obra, con equipo de oxicorte, sin afectar a la
estabilidad de los elementos constructivos sobre los que se apoya. Incluso p/p de limpieza,
acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Incluye la retirada
de chimeneas, remates, coronaciones, piezas especiales, perfiles de acero de remate, canales,
goterones y canales. Todo según indica el plano de la DG y dejando la superficie de soporte
libre de elementos que puedan interferir en la ejecución de los trabajos posteriores. Incluye el
desmontaje y retirada de la totalidad de la instalación de aire acondicionado existente
(máquinas interiores, máquinas exteriores, conducciones, retirada homologada del gas y el
desmontaje y saneado de los soportes existentes para su posterior recolocación) y el derribo y
retirada de las antiguas impermeabilizaciones obsoletas que cubren las diferentes zonas de la
cubierta.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables.
Retirada y acopio de escombros. Carga de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según
especificaciones de Proyecto.
Total m² ......:

AMIDAMENT MIRASOL ESMENAT 5

589,000

Pàgina 1

Pressupost parcial nº 1 Mejora de las condiciones estancas y térmicas de la cubierta existente
Nº
U
Descripció
1.6

M²

Formación de hoja de partición interior de 14 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico
hueco (tochana), para revestir, 29x14x7 cm, recibida con mortero de cemento M-5. Incluso p/p
de replanteo, nivelación y aplomado, recibido de cercos y precercos, mermas, roturas, enjarjes,
mochetas y limpieza.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Colocación y aplomado de
miras de referencia. Colocación, aplomado y nivelación de cercos y precercos de puertas y
armarios. Tendido de hilos entre miras. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Recibido a
la obra de los elementos de fijación de cercos y precercos. Encuentros de la fábrica con
fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado superior.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto,
sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de
superficie mayor de 3 m².
Total m² ......:

1.7

M²

Ud

M2

Ud

5,000

Cerramiento de cubierta formado por panel sándwich aislante para cubiertas, de 40 mm de
espesor y 1100 mm de ancho, formado por dos paramentos de chapa nervada de acero
prelacado metalizado color a escoger por la DF en la dirección de obra, de espesor exterior 0,6
mm y espesor interior 0,6 mm y alma aislante de lana de roca con conductividad de 0,035
W/mK, con sistema de fijación oculto por las nervaduras. Incluye todas las piezas especiales,
como coronaciones, remates laterales, goterones, faldones, canales, juntas, y soportes
mediante subestructura formada por perfiles, cerchas y correas metálicas de acero pintado
contra la oxidación con todas sus fijaciones (todo descrito según la DG). Incluye la cobertura
mediante Chapa colaborante para forjados nervada prelacada de 0,8mm de espesor Modelo
Mt76 para cerrar el hueco de 16m2 correspondiente a la antigua sala de caldera. Incluye los
perfiles laminados en caliente L140.8 collados al canto del forjado c/40cm con taco químico y
su posterior pintado contra la oxidación.
Total m2 ......:

1.10

111,000

Subministro y colocación de conjunto de chapa de 2mm de grosor plegada de acero inoxidable
austenítico segun detalles y desarrollo descritos en la DG. Toda la estructura se instalará con
las correspondientes fijaciones descritas y en acabado segun muestra escogida por la DF en la
direccion de la obra. Esta partida incluye los perfiles de coronación de los muros, los
goterones, canales, rebosaderos, piezas especiales, solapes y la plancha frontal.
Total Ud ......:

1.9

37,000

Formación de pendientes en cubierta plana no ventilada, mediante encintado de limatesas,
limahoyas y juntas con maestras de ladrillo cerámico hueco doble y capa de 10 cm de espesor
medio a base de hormigón celular de cemento espumado, a base de cemento CEM II/A-P 32,5 R
y aditivo aireante, con fibras, con resistencia a compresión mayor o igual a 0,2 MPa, densidad
350 kg/m³ y conductividad térmica 0,093 W/(mK); acabado con capa de regularización de
mortero de cemento M-5 de 4 cm de espesor, fratasada y limpia. Incluso p/p de limpieza y
preparación de la superficie soporte, replanteo de las pendientes y trazado de limatesas,
limahoyas y juntas, formación de maestras, relleno de juntas con poliestireno expandido de 2
cm de espesor, vertido y regleado del hormigón, y vertido, extendido y maestreado del mortero
de regularización. Incluye la ejecución de medias cañas con mortero M75 en los encuentros de
las barreras impermeables con los paramentos verticales.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo de las pendientes y trazado
de limatesas, limahoyas y juntas. Formación de pendientes mediante encintado de limatesas,
limahoyas y juntas con maestras de ladrillo. Relleno de juntas con poliestireno expandido.
Vertido y regleado del hormigón celular hasta alcanzar el nivel de coronación de las maestras.
Vertido, extendido y regleado del mortero de regularización.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o petos
perimetrales que la limitan.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o
petos perimetrales que la limitan.
Total m² ......:

1.8

Amidament

589,000

Modificación del paso del bajante de 80mm de diámetro y su codo, incluyendo derribo del
conducto, perforación del nuevo hueco para su paso e instalación del nuevo conducto de PVC
conectado a la red existente con la junta encolada. Incluye las revisiones necesarias para su
correcta puesta en funcionamiento.
Total Ud ......:

AMIDAMENT MIRASOL ESMENAT 5

2,000

Pàgina 2

Pressupost parcial nº 1 Mejora de las condiciones estancas y térmicas de la cubierta existente
Nº
U
Descripció
1.11

M²

Suministro y colocación de sistema de aislamiento por el interior, sobre espacio no habitable
en cubiertas inclinadas, formado por fieltro aislante de lana de roca volcánica, según UNE-EN
13162, revestido por una de sus caras con un complejo de papel kraft con polietileno que actúa
como barrera de vapor, de 100 mm de espesor, resistencia térmica 2,35 m²K/W, conductividad
térmica 0,035 W/(mK) y posterior sellado de todas las uniones entre paneles con cinta de
sellado de juntas. Incluso p/p de cortes y limpieza.
Incluye: Limpieza del supradós del forjado. Corte, ajuste y fijación del aislamiento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Cubierta principal
Encuentros laterales
Encuentros laterales
Encuentros laterales

1.12

M2

Uts.
514
61
11
11

Llargada
1,000
1,000
1,000
1,000

Amplada
1,000
1,000
1,000
1,000

Alçada
1,000
1,000
1,000
1,000

Parcial
514,000
61,000
11,000
11,000
597,000

Subtotal

Total m² ......:

597,000

17

Ud

Ud

Ud

5,000

Suministro e instalación de sistema de protección contra caídas de altura mediante línea de
anclaje horizontal permanente, de cable de acero, con amortiguador de caídas, de 10 m de
longitud, clase C, compuesta por 1 anclaje terminal de acero inoxidable AISI 316, acabado
brillante; 1 anclaje terminal con amortiguador de acero inoxidable AISI 316, acabado brillante; 3
anclajes intermedios de acero inoxidable AISI 316, acabado brillante; cable flexible de acero
inoxidable AISI 316, de 10 mm de diámetro, compuesto por 7 cordones de 19 hilos; 5 postes de
acero inoxidable AISI 316, con placa de anclaje; tensor de caja abierta, con ojo en un extremo y
horquilla en el extremo opuesto; conjunto de tres sujetacables y un guardacable; protector para
cabo; placa de señalización y conjunto de dos precintos de seguridad. Incluso fijaciones
mecánicas de anclajes mediante tacos químicos, arandelas y tornillos de acero. Totalmente
montada.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de los postes. Colocación y fijación de los anclajes.
Tendido del cable. Colocación de complementos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Total Ud ......:

1.16

50,000

Intervención de rehabilitación de bajantes enfundados en la estructura consistente en sacar
mediante radial de oxicorte la platina oxidada de cierre del pilar, restitución del bajante y sus
sellados, saneado de las partes oxidadas de la estructura, impermeabilización mediante pintura
de resina a dos manos y cierre de la chapa. Incluye limpieza con cuba de agua a presión del
resto de la canalización.
Total Ud ......:

1.15

110,000

Subministro y colocación de sistema de impermeabilización de cubierta mediante membrana de
poliuretano Mempur aqua aplicado con pistola sobre el soporte previamente preparado,
aplicación de la malla geotéxtil Texnón 50, y el acabado final de protección de poliuretano
alifático contra los UV.
Total 17 ......:

1.14

597,000

Subministro y colocación de sistema de impermeabilización para cubierta plana formada por
una lamina geotextil de 200 g/m3, una lámina de butilo de 2mm de grosor, otra lámina de
geotextil de 200 gr/m3 y una capa de protección de mortero con fibras de 3 cm de grosor
acabado alisado con juntas segun DG. Incluye la completa instalación de la impermeabilización
de la cubierta con todas sus piezas especiales, encuentros singulares, juntas (tanto
perimetrales como de dilatación), esquineros, regiros perimetrales, entregas en los bordes,
piezas especiales para conexiones con los bajantes y los rebosaderos, esquineros,... todo listo
para su prueba de estanquidad.
Total m2 ......:

1.13

Amidament

7,000

Escalera para uso de mantenimiento de acero galvanizado con protecciones anti-caida, fijada a
muro. Todo según detalles de la DG.
Total Ud ......:

AMIDAMENT MIRASOL ESMENAT 5

1,000

Pàgina 3

Pressupost parcial nº 1 Mejora de las condiciones estancas y térmicas de la cubierta existente
Nº
U
Descripció
1.17

Ud

Amidament

Suministro y montaje de caldereta con sumidero no sifónico extensible de PVC, de salida
vertical de 90 mm de diámetro, con rejilla plana de polipropileno de 190x190 mm, color negro,
para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos. Incluso p/p de accesorios de montaje,
piezas especiales, material auxiliar y elementos de sujeción. Totalmente montada, conexionada
a la red general de desagüe y probada.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de la caldereta. Unión del tubo de desagüe a
la bajante o arqueta existentes.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

AMIDAMENT MIRASOL ESMENAT 5

9,000

Pàgina 4

Pressupost parcial nº 2 Adecuación de la estructura vista a la normativa DB CTE SI-1
Nº
U
Descripció
2.1

M²

Suministro y montaje de falso techo continuo, situado a una altura mayor o igual a 4 m, liso
(15+15+15+27+27), con resistencia al fuego EI 90, formado por tres placas de yeso laminado F /
UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / borde afinado, con fibra de vidrio textil en la masa de yeso
que le confiere estabilidad frente al fuego atornilladas a una estructura metálica de acero
galvanizado de maestras primarias 60/27 mm separadas cada 750 mm entre ejes y suspendidas
del forjado o elemento soporte mediante anclajes directos cada 600 mm, y maestras
secundarias fijadas perpendicularmente a las primarias mediante caballetes y colocadas con
una modulación máxima de 400 mm entre ejes, incluso p/p de fijaciones, tornillería, resolución
del perímetro y puntos singulares, pasta de juntas, cinta de juntas y accesorios de montaje.
Totalmente terminado y listo para imprimar y revestir.
Incluye: Replanteo de los ejes de la estructura metálica. Nivelación y fijación del perfil en U en
el perímetro y colocación de la banda acústica de dilatación. Señalización de los puntos de
anclaje al forjado o elemento soporte. Nivelación y suspensión de los perfiles primarios y
secundarios de la estructura. Atornillado y colocación de las placas. Tratamiento de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según documentación
gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE
92305.

Sala 1. Centro de dia
Sala 2. Antigua sala de calderas.

2.2

M2

M²

M²

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial
47,000
16,000
63,000

Subtotal

Total m² ......:

63,000

63,000

Uts.
47
16

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial
47,000
16,000
63,000

Subtotal

Total m2 ......:

63,000

63,000

Suministro y montaje de falso techo continuo, situado a una altura mayor o igual a 4 m, liso
(12,5+27+27), formado por una placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 /
borde afinado, atornillada a una estructura metálica de acero galvanizado de maestras
primarias 60/27 mm separadas cada 1000 mm entre ejes y suspendidas del forjado o elemento
soporte mediante cuelgues combinados cada 900 mm, y maestras secundarias fijadas
perpendicularmente a las primarias mediante caballetes y colocadas con una modulación
máxima de 500 mm entre ejes, incluso p/p de fijaciones, tornillería, resolución del perímetro y
puntos singulares, pasta de juntas, cinta de juntas y accesorios de montaje. Totalmente
terminado y listo para imprimar y revestir.
Incluye: Replanteo de los ejes de la estructura metálica. Nivelación y fijación del perfil en U en
el perímetro y colocación de la banda acústica de dilatación. Señalización de los puntos de
anclaje al forjado o elemento soporte. Nivelación y suspensión de los perfiles primarios y
secundarios de la estructura. Atornillado y colocación de las placas. Tratamiento de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según documentación
gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE
92305.

Sala 1. Centro de dia
Sala 2. Antigua sala de calderas.

2.4

Uts.
47
16

Subestructura doble del falso techo colgada (no perforada) de la jácenas metálicas existentes.

Sala 1. Centro de dia
Sala 2. Antigua sala de calderas.

2.3

Amidament

Uts.
47
16

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial
47,000
16,000
63,000

Subtotal

Total m² ......:

63,000

63,000

Formación de capa de pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre
paramentos horizontales y verticales interiores de yeso proyectado o placas de yeso laminado,
mediante aplicación de una mano de fondo de resinas acrílicas en dispersión acuosa como
fijador de superficie y dos manos de acabado con pintura plástica con resinas emulsionadas en
agua (rendimiento: 0,125 l/m² cada mano). Incluso p/p de preparación del soporte mediante
limpieza.
Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de la mano de fondo. Aplicación de las manos de
acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto,
con el mismo criterio que el soporte base.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.
Uts.

AMIDAMENT MIRASOL ESMENAT 5

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

Subtotal
Pàgina 5

Pressupost parcial nº 2 Adecuación de la estructura vista a la normativa DB CTE SI-1
Nº
U
Descripció
Sala 1. Centro de dia
Sala 2. Antigua sala de calderas.

2.5

M²

Amidament

47
16

47,000
16,000
63,000

63,000

Total m² ......:

63,000

Suministro y colocación de aislamiento térmico sobre falso techo de placas, formado por panel
de lana mineral natural (LMN), suministrado en rollos con barrera de vapor adherida, de 100 mm
de espesor, según UNE-EN 13162, resistencia térmica 2,7 m²K/W, conductividad térmica 0,035
W/(mK). Incluso p/p de cortes del aislante.
Incluye: Corte, ajuste y colocación del aislamiento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según documentación
gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.
Total m² ......:

2.6

M²

Formación de protección pasiva contra incendios de estructura metálica mediante proyección
neumática de mortero ignífugo ligero PROMASPRAY-P300 para protección de estructuras
metálicas, reacción al fuego clase A1, compuesto de cemento en combinación con perlita o
vermiculita formando un recubrimiento incombustible, hasta conseguir una resistencia al fuego
de 90 minutos, con un espesor mínimo conforme el ensayo EFR-17-004159 y tabla. ( En pilares
un grosor mínimo 22mm y en jácenas un grosor mínimo de 26 mm) Incluso p/p de maquinaria
de proyección, protección de paramentos, carpinterías y otros elementos colindantes, y
limpieza.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie del perfil metálico. Aplicación mecánica del
mortero, hasta formar el espesor determinado en cálculo.
Criterio de medición de proyecto: Superficie resultante del desarrollo de los perfiles metálicos
que componen la estructura, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, resultante del desarrollo de los perfiles metálicos que componen
la estructura.
Uts.
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05

P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P9
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20
P21
P23
J1
J2
P8
P22

2.7

M2

47,000

Llargada
0,580
0,580
0,919
0,919
0,580
0,580
0,919
0,919
0,580
0,919
0,919
0,580
0,919
0,919
0,580
0,919
0,919
0,580
0,919
0,580
0,580
0,546
0,546
0,919
0,919

Amplada
1,000
1,000
0,500
0,500
1,000
1,000
0,500
0,500
1,000
0,500
0,500
1,000
0,500
0,500
1,000
0,500
0,500
1,000
0,500
1,000
1,000
6,000
1,000
0,500
0,500

Alçada
2,600
2,600
2,900
2,900
2,600
2,600
1,000
2,200
2,600
1,000
2,200
2,600
1,000
2,200
2,600
1,000
2,200
2,600
1,000
2,600
2,500
6,150
5,150
2,200
2,200

Parcial
1,583
1,583
1,399
1,399
1,583
1,583
0,482
1,061
1,583
0,482
1,061
1,583
0,482
1,061
1,583
0,482
1,061
1,583
0,482
1,583
1,523
21,155
2,952
1,061
1,061
51,451

Subtotal

Total m² ......:

51,451

51,451

Subestructura de soporte de paneles composite mecanizadas en soporte existente según DG.
Los paneles se fijaran con remaches a la subestructura portante del revestimiento. Dicha
subestructura se realizará a base de perfiles tubulares verticales y horizontales de aluminio
extruidos.
Total m2 ......:

AMIDAMENT MIRASOL ESMENAT 5

51,451
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Pressupost parcial nº 2 Adecuación de la estructura vista a la normativa DB CTE SI-1
Nº
U
Descripció
2.8

M2

Amidament

Panel composite ALUCOBOND® PLUS (del grupo 3A Composites) de 4mm de espesor total,
compuesto por dos láminas de aluminio de aleación EN AW-5005-A H22(AlMg1) de 0,5mm (con
contenido mínimo de Fe 0,45 y un porcentaje más elevado de Mg, que impide totalmente a la
corrosión de entrar en el material; valor comprendido entre 0,7 y 0,11 – como indicado en la DIN
EN 573 T.3), y un núcleo central mineral (70%) con clase de reacción al fuego B,s1-d0, que
respeta los requisitos del CTE-fuego. Debido a las prestaciones de la aleación 5005-A, la cara
trasera del panel no necesitará capas de lacado o protección adicional. El acabado de la cara
exterior de los paneles llevará lacado según Technicum de ALUCOBOND® entre 2 y 6 capas en
función de acabado y proyecto, con máximaresistencia frente a rayos UV y a la corrosión. El
lacado se aplica con técnica de coilcoating. El acabado será definido por la DF. El material se
entregará con un una película de protección que se podrá despegar en obra y que impedirá al
material de
rayarse o dañarse durante la misma. El material ha superado el ensayo a pelado “drum peel
test” según el ASTM 1781, sin deslaminación del panel. El panel cumplirá CTE-DB-HS-3, en lo
referente a la emisión de sustancias peligrosas. Se exigirá la Declaración Ambiental
(Environmental Product Declaration,EPD) del material, que deberá ser aportada y aprobada por
la DF. El panel ha superado todos los ensayos a viento, niebla salina y ciclos de hielo/deshielo
según DIT 639/19. Los paneles tendrán un ancho 1250 o 1500 mm de altura y por la longitud
necesaria siempre que esté dentro de los ámbitos de fabricación, según planos y alzados de
despiece. Los paneles de ALUCOBOND® llevarán remaches (de acero inoxidable y con cabeza
en aluminio) con una distancia máx de 500mm entre sí; la distancia especificá se calculará a
través las herramientas de cálculo del fabricante. Se incluye en esta partida las operaciones de
corte y taladrado necesarias para fijar los paneles a la subestructura. Estas operaciones
deberán respetar las indicaciones del proprio fabricante. Los armados de las bandejas,
refuerzos, fijaciones y cargas serán justificados con la aplicación original de cálculo,
ALUCOBOND® Easy Statix.
Total m2 ......:

2.9

M²

Limpieza superficial de perfiles metálicos, quitando los restos deteriorados de pintura,
protección ignífuga y otros revestimientos, mediante la proyección en seco de material abrasivo
formado por partículas de silicato de aluminio, hasta alcanzar un grado de preparación Sa3
según UNE-EN ISO 8501-1, eliminando toda la capa de laminación, el óxido visible y las
partículas extrañas del soporte, hasta quedar la totalidad de la superficie limpia y de color
blanco, para proceder posteriormente a la aplicación de una protección antioxidante (no
incluida en este precio). Incluso p/p de transporte, montaje y desmontaje de equipo, limpieza
con aspirador de polvo, aire comprimido limpio y seco o cepillo limpio, acopio, retirada y carga
del material proyectado y de los restos generados sobre camión o contenedor.
Incluye: Montaje y preparación del equipo. Aplicación mecánica del chorro de abrasivo.
Desmontaje del equipo. Limpieza de la superficie soporte. Retirada y acopio del material
proyectado y los restos generados. Carga del material proyectado y los restos generados sobre
camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Total m² ......:

2.10

M²

Ud

51,451

Formación de capa de protección contra la oxidación en elementos de acero, mediante
imprimación anticorrosiva a base de resina epoxi y fosfato de zinc, aplicada con brocha, rodillo
de pelo corto o pistola, en dos manos, hasta alcanzar un espesor total de 100 µ. Incluso p/p de
limpieza de la superficie soporte.
Incluye: Limpieza del soporte. Aplicación del producto.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto,
con el mismo criterio que el soporte base.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.
Total m² ......:

2.11

51,451

51,451

Modificación y adecuación de instalaciones existentes de incendios e intrusión en la zona de
actuación del nuevo falso techo por parte de la empresa de mantenimiento
Total Ud ......:

AMIDAMENT MIRASOL ESMENAT 5

1,000
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Pressupost parcial nº 3 Mejora de la red de drenaje exterior.
Nº
U
Descripció
3.1

M

Amidament

Vallado provisional de solar, de 2 m de altura, compuesto por paneles opacos de chapa
perfilada nervada de acero UNE-EN 10346 S320 GD galvanizado de 0,6 mm espesor y 30 mm
altura de cresta, amortizables en 10 usos y perfiles huecos de sección cuadrada de acero
UNE-EN 10210 S275JR, de 60x60x1,5 mm, de 2,8 m de longitud, anclados al terreno mediante
dados de hormigón HM-20/P/20/I de 60x60x1,5 cm, cada 2,0 m, amortizables en 5 usos. Incluso
p/p de excavación, hormigonado de los dados, elementos de fijación de las chapas a los
perfiles, montaje, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que
se requiera y desmontaje.
Incluye: Excavación. Ejecución de los dados de hormigón. Aplomado y alineado de los
soportes. Anclaje de los soportes en los dados. Colocación y fijación de los paneles.
Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Total m ......:

3.2

Ud

Suministro y colocación de puerta para acceso peatonal de chapa de acero galvanizado, de una
hoja, de 0,9x2,0 m, con lengüetas para candado, colocada en vallado provisional de solar,
sujeta mediante postes del mismo material, anclados al terreno con dados de hormigón
HM-20/P/20/I, amortizable en 5 usos. Incluso p/p de excavación, hormigonado de los dados,
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y
desmontaje.
Incluye: Excavación. Ejecución de los dados de hormigón. Aplomado y alineado de los postes.
Anclaje de los postes en los dados. Colocación y fijación de la puerta. Desmontaje del conjunto.
Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Total Ud ......:

3.3

M²

M³

2,000

Demolición de pavimento exterior de baldosas y/o losetas de hormigón, con martillo neumático,
sin incluir la demolición de la base soporte. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga
manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del pavimento con martillo neumático. Fragmentación de los escombros en
piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga
manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según
especificaciones de Proyecto.
Total m² ......:

3.4

30,000

99,960

Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para instalaciones hasta una
profundidad de 2 m, en suelo de arcilla dura con grava compacta, con medios mecánicos, hasta
alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso apuntalamiento y entibación
ligera para una protección del 20%, mediante tableros, cabeceros y codales de madera,
transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de
tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las
camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas
horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos con extracción de las tierras. Montaje
de tableros, cabeceros y codales de madera, para la formación de la entibación. Clavado de
todos los elementos. Desmontaje gradual de la entibación. Carga a camión de las tierras
excavadas.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones
de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno
necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá
la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el
Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene
a lo que unilateralmente determine el Director de Ejecución de la obra.
Uts.
1

AMIDAMENT MIRASOL ESMENAT 5

Llargada
104,000

Amplada
0,800

Alçada
1,400

Parcial
116,480
116,480

Subtotal

Total m³ ......:

116,480

116,480
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Pressupost parcial nº 3 Mejora de la red de drenaje exterior.
Nº
U
Descripció
3.5

M

Suministro y montaje de tubería enterrada de drenaje, con una pendiente mínima del 1%, para
captación de aguas subterráneas, de tubo ranurado de PVC de doble pared, la exterior
corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, con ranurado a lo largo de un arco de 220° en el
valle del corrugado, para drenaje, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 315 mm de diámetro,
según UNE-EN 13476-1, longitud nominal 6 m, unión por copa con junta elástica de EPDM,
colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I, de 10 cm de espesor, en forma de
cuna para recibir el tubo y formar las pendientes. incluso p/p de juntas; relleno lateral y
superior hasta 100 cm por encima de la generatriz superior del tubo con grava filtrante sin
clasificar, todo ello envuelto en un geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas
por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 2 kN/m, una resistencia a la
tracción transversal de 2 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según
UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa
superficial de 200 g/m², sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas
por encima de la grava filtrante. Totalmente montada, conexionada a la red de saneamiento y
probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Formación de la solera de
hormigón. Colocación del geotextil. Descenso y colocación de los tubos en el fondo de la zanja.
Montaje e instalación de la tubería. Ejecución del relleno envolvente. Cierre de doble solapa del
paquete filtrante realizado con el propio geotextil. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Uts.

zona drenatge

3.6

M

M³

Llargada
80,000

Amplada

Alçada

Parcial
80,000
80,000

Subtotal

Total m ......:

80,000

80,000

Colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC de doble pared, la exterior
corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, diámetro nominal 315 mm, rigidez anular
nominal 8 kN/m², y sección circular, con una pendiente mínima del 0,50%, para conducción de
saneamiento sin presión, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente
compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta
los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz
superior. Incluso, juntas de goma, lubricante para montaje, accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido del colector. Presentación en seco de los tubos. Vertido de la
arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los tubos en el fondo de la zanja.
Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno
envolvente. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, entre caras
interiores de arquetas u otros elementos de unión, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto, entre caras interiores de arquetas u otros
elementos de unión, incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para
el desplazamiento y la disposición en obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el
relleno principal.

tram fins pou existentt
tram entre pous existents

3.7

Amidament

Uts.
17
7

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial
17,000
7,000
24,000

Subtotal

Total m ......:

24,000

24,000

Hormigón HM-20/B/20/I fabricado en central y vertido con cubilote, para relleno en saneamiento
Incluye: Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones
de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.
Uts.

relleno entorno tuberia

AMIDAMENT MIRASOL ESMENAT 5

Llargada
7,000

Amplada
0,800

Alçada
0,450

Parcial
2,520

Subtotal

2,520

2,520

Total m³ ......:

2,520
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Pressupost parcial nº 3 Mejora de la red de drenaje exterior.
Nº
U
Descripció
3.8

M³

Formación de relleno de grava de mármol proviniente de árido rodado filtrante y clasificada,
cuyas características y composición granulométrica cumplen lo expuesto en el art. 421 del
PG-3, bajo solera, para facilitar el drenaje del agua ascendente del nivel freático. Compuesto
por sucesivas capas uniformes de 20 cm de espesor, extendidas y compactadas en toda la
superficie de asiento de la solera, hasta la red de drenaje (no incluida en este precio), con
medios mecánicos, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 80% de la máxima obtenida
en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (incluido en este precio). Incluso
descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los
mismos. Incluye una lámina separadora geotéxtil para evitar que se mezclen las gravas con la
arena del terreno. Totalmente terminado y probado mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno. Replanteo
general y de niveles. Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme.
Limpieza, humectación o desecación de cada tongada. Compactación. Realización de pruebas
de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los planos de perfiles transversales
del Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado
según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no
autorizados.

zanja drenante
conexion hasta pozo jardin
conexion hasta pozo calle

3.9

M²

Uts.
104

Uts.

M

Llargada
1,000
17,000
7,000

Amplada
1,000
0,800
0,800

Alçada
0,100
0,400
0,400

Parcial
10,400
5,440
2,240
18,080

Subtotal

Total m³ ......:

18,080

18,080

Subbase de hormigón en masa de 30 cm de espesor, realizada con hormigón HM-20/B/20/I
fabricado en central y vertido desde dumper, con acabado maestreado, para su posterior uso
como soporte de pavimento; apoyada sobre capa base existente. Incluso formación de juntas
de construcción.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo de las juntas de
construcción y de dilatación. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o
reglas. Riego de la superficie base. Formación de juntas de construcción y de juntas de
dilatación. Vertido, extendido y vibrado del hormigón. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la capa base.

tram entre pous existents

3.10

Amidament

Llargada
5,500

Amplada
1,000

Alçada

Parcial
5,500

Subtotal

5,500

5,500

Total m² ......:

5,500

Piezas de bordillo recto de hormigón, monocapa, con sección normalizada peatonal A1 (20x14)
cm, clase climática B (absorción <=6%), clase resistente a la abrasión H (huella <=23 mm) y
clase resistente a flexión S (R-3,5 N/mm²), de 50 cm de longitud, según UNE-EN 1340 y UNE
127340, colocadas sobre base de hormigón no estructural (HNE-20/P/20) de espesor uniforme
de 20 cm y 10 cm de anchura a cada lado del bordillo, vertido con cubilote, extendido y vibrado,
con acabado maestreado, según pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con
índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio; posterior rejuntado de
anchura máxima 5 mm con mortero de cemento, industrial, M-5. Incluso topes o contrafuertes
de 1/3 y 2/3 de la altura del bordillo, del lado de la calzada y al dorso respectivamente, con un
mínimo de 10 cm, salvo en el caso de pavimentos flexibles.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendido del hormigón en cama de
apoyo. Colocación, recibido y nivelación de las piezas, incluyendo topes o contrafuertes.
Relleno de juntas con mortero de cemento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.
Total m ......:

AMIDAMENT MIRASOL ESMENAT 5

2,000
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Pressupost parcial nº 3 Mejora de la red de drenaje exterior.
Nº
U
Descripció
3.11

M

Amidament

Rígola formada por piezas prefabricadas de hormigón bicapa, 8/6,5x50x50 cm, rejuntadas con
mortero de cemento, industrial, M-5, sobre base de hormigón no estructural HNE-20/P/20 de 20
cm de espesor, vertido desde camión, extendido y vibrado, con acabado maestreado, según
pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con índice CBR > 5 (California Bearing
Ratio), no incluida en este precio. Incluso limpieza. Completamente terminada, sin incluir la
excavación.
Incluye: Vertido y extendido del hormigón. Colocación de las piezas. Relleno de juntas con
mortero. Asentado y nivelación.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.
Total m ......:

3.12

Ud

Formación de arqueta de paso enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de
1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 de dimensiones interiores 80x80x110
cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de
pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente
con mortero de cemento M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada
superiormente con marco y tapa de fundición clase B-125 según UNE-EN 124. Incluso piezas de
PVC para encuentros, cortadas longitudinalmente, realizando con ellas los correspondientes
empalmes y asentándolas convenientemente con el hormigón en el fondo de la arqueta,
excavación mecánica y relleno del trasdós con material granular, conexiones de conducciones
y remates. Totalmente montada, conexionada y probada mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo de la arqueta. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras
sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de
solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con
mortero. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para
formación de pendientes y colocación de las piezas de PVC en el fondo de la arqueta.
Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes
interiores de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los
accesorios. Relleno del trasdós. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros.
Carga de escombros sobre camión o contenedor. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

3.13

Ud

M²

4,000

Suministro y montaje de la conexión a la red general de saneamiento del municipio. Trabajos
de conexión, rotura por el punto de conexión desde el exterior con martillo compresor hasta su
completa perforación, acoplamiento y recibido del tubo de acometida, empalme con junta
flexible, repaso y bruñido con mortero de cemento en el interior del pozo, sellado, pruebas de
estanqueidad, reposición de elementos en caso de roturas o de aquellos que se encuentren
deteriorados en el tramo de acometida existente. Totalmente montada, conexionada y probada.
Sin incluir excavación.
Incluye: Replanteo y trazado de la conexión en el pozo de registro. Rotura del punto de
conexión con compresor. Colocación de la acometida. Resolución de la conexión.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

3.14

2,000

3,000

Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada, con martillo neumático, sin
incluir la demolición de la base soporte. Incluso p/p de corte previo del contorno con cortadora
de asfalto, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Corte del contorno con cortadora de asfalto. Demolición del pavimento con martillo
neumático. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según
especificaciones de Proyecto.
Total m² ......:

AMIDAMENT MIRASOL ESMENAT 5

10,000

Pàgina 11

Pressupost parcial nº 3 Mejora de la red de drenaje exterior.
Nº
U
Descripció
3.15

M²

Amidament

Demolición de pavimento exterior de adoquines y capa de mortero, con martillo neumático, sin
incluir la demolición de la base soporte. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual
de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del pavimento con martillo neumático. Fragmentación de los escombros en
piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga
manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según
especificaciones de Proyecto.
Total m² ......:

3.16

M

Demolición de bordillo sobre base de hormigón, con martillo neumático. Incluso p/p de
limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del bordillo con martillo neumático. Fragmentación de los escombros en
piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga
manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente demolida según especificaciones
de Proyecto.
Total m ......:

3.17

M

M²

M²

2,000

Demolición de solera o pavimento de hormigón en masa de hasta 15 cm de espesor, con
martillo neumático, sin incluir la demolición de la base soporte. Incluso p/p de limpieza, acopio,
retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del pavimento con martillo neumático. Fragmentación de los escombros en
piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga
manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según
especificaciones de Proyecto.
Total m² ......:

3.19

2,000

Demolición de rígola sobre base de hormigón, con martillo neumático. Incluso p/p de limpieza,
acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición de la rígola con martillo neumático. Fragmentación de los escombros en
piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga
manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente demolida según especificaciones
de Proyecto.
Total m ......:

3.18

10,000

10,000

Formación de base de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-10, de 4 cm de espesor,
maestreada, fratasada y preparada para su posterior uso como soporte de pavimento. Incluso
p/p de replanteo y marcado de los niveles de acabado, colocación de banda de panel rígido de
poliestireno expandido de 10 mm de espesor en el perímetro, rodeando los elementos verticales
y en las juntas estructurales, formación de las juntas de retracción y curado de la superficie.
Incluye: Replanteo y marcado de niveles. Preparación de las juntas perimetrales de dilatación.
Puesta en obra del mortero. Formación de juntas de retracción. Ejecución del fratasado. Curado
del mortero.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares situados dentro
de su perímetro.

zona adyacente drenaje
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Uts.
40

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial
40,000
40,000

Subtotal

Total m² ......:

40,000

40,000
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Pressupost parcial nº 3 Mejora de la red de drenaje exterior.
Nº
U
Descripció
3.20

M²

Suministro y colocación de pavimento de baldosas de hormigon artificial con resistencia a
flexión T, carga de rotura 3, resistencia al desgaste G, 60x60x3 cm, gris, para uso público en
exteriores en zona de aceras y paseos, clasificado de uso normal según UNE-EN 13748-1 y en
posesión de certificados de ensayos, con un pulido inicial en fábrica; colocadas a golpe de
maceta sobre lecho de mortero de cemento M-5, con arena de miga, de 3 cm de espesor; y
separadas de 1 a 1,5 mm entre sí. Incluso replanteo, humectación de las piezas, formación de
juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes,
pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de contracción y juntas
estructurales o de dilatación existentes en el soporte; relleno de las juntas de separación entre
baldosas con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 coloreada con la misma tonalidad de las
baldosas y limpieza final.
Incluye: Replanteo y marcado de niveles. Preparación de las juntas. Extendido de la capa de
mortero de agarre. Colocación de las baldosas. Relleno de juntas de separación entre baldosas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha
considerado un 5% más de piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

zona adyacente drenaje
acera

3.21

M²

Amidament

Uts.
40

Llargada

Amplada

2,200

1,500

Alçada

Parcial
40,000
3,300
43,300

Subtotal

Total m² ......:

43,300

Formación de pavimento de 10 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa en frío de
composición densa, tipo DF12, con árido granítico y emulsión bituminosa. Incluso p/p de
comprobación de la nivelación de la superficie soporte, replanteo del espesor del pavimento y
limpieza final. Sin incluir la preparación de la capa base existente.
Incluye: Transporte de la mezcla bituminosa. Extensión de la mezcla bituminosa. Compactación
de la capa de mezcla bituminosa. Ejecución de juntas transversales.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Total m² ......:

3.22

M²

M²

10,000

Formación de capa de acabado para pavimento de mezcla bituminosa, aplicada en dos manos
mediante rastras de banda de goma, realizada con lechada bituminosa homogénea (slurry),
color negro, formada por áridos y cargas minerales, ligados con emulsión asfáltica, con un
rendimiento de 3 kg/m² cada mano. Sin incluir la preparación del soporte.
Incluye: Aplicación de la capa de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Total m² ......:

3.23

43,300

10,000

Gleva de cesped.
Inclou: Preparació del terreny amb tractor i abonat de fons. Col·locació de gleves. Primer reg.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.
Uts.

conexion hasta pozo jardin
conexion hasta pozo calle

AMIDAMENT MIRASOL ESMENAT 5

Llargada
17,000
7,000

Amplada
1,200
1,200

Alçada

Parcial
20,400
8,400
28,800

Subtotal

Total m² ......:

28,800

28,800
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Pressupost parcial nº 4 Substitución máquina interior AC
Nº
U
Descripció
4.1

Ud

Amidament

Suministro y montaje de equipo de aire acondicionado tipo fancoil suelo/techo para Sala Teatre
CEntre Civic Mirasol, Marca Kaysun modelo MUE-140(48) N1R formada por condensadora + 1
unidad interior tipo Cónsola Suelo/Techo ubicada en la parte trasera de la sala Equipo inverter,
de potencia max. frigorífica 14.07 kW. Las tasas de gases refrigerantes de carga adicional en la
puesta en marcha están incluidos en el presupuesto de instalación de equipos nuevos.
Total Ud ......:

4.2

Ml

Subministro y colocación de nterconexión frigorífica de la unidad interior (5/8"-3/8")
Total ml ......:

4.3

Ud

Ud

4.6

4.7

Ud

Ud

M²

4.9

4.10

M²

Ud

Ud

2,000

Subministro y colocación de conexión a red de desagues existentes mediante bomba de
condensados y tubo plastico pvc cristal.
Total Ud ......:

2,000

Total Ud ......:

4,000

Subministro e instalación de bomba de condensados.

Limpieza superficial de perfiles metálicos, quitando los restos deteriorados de pintura,
protección ignífuga y otros revestimientos, mediante la proyección en seco de material abrasivo
formado por partículas de silicato de aluminio, hasta alcanzar un grado de preparación Sa 2
según UNE-EN ISO 8501-1, eliminando casi toda la capa de laminación, el óxido visible y las
partículas extrañas del soporte, hasta quedar un 66% de la superficie limpia y de color gris,
para proceder posteriormente a la aplicación de una protección antioxidante (no incluida en
este precio). Incluso p/p de transporte, montaje y desmontaje de equipo, limpieza con aspirador
de polvo, aire comprimido limpio y seco o cepillo limpio, acopio, retirada y carga del material
proyectado y de los restos generados sobre camión o contenedor.
Incluye: Montaje y preparación del equipo. Aplicación mecánica del chorro de abrasivo.
Desmontaje del equipo. Limpieza de la superficie soporte. Retirada y acopio del material
proyectado y los restos generados. Carga del material proyectado y los restos generados sobre
camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Total m² ......:

4.8

4,000

Subministro y colocación de Instalación de proteccion magnetotermica 1 ud de 20A/2P y 1 ud
diferencial 40A/300mA/2P
Total Ud ......:

4.5

120,000

Subministro y colocación de interconexión de líneas eléctricas (3x2,5mm²) y conexión a red de
desagues
Total Ud ......:

4.4

4,000

20,000

Formación de capa de protección contra la oxidación en elementos de acero, mediante
imprimación anticorrosiva a base de resina epoxi y fosfato de zinc, aplicada con brocha, rodillo
de pelo corto o pistola, en dos manos, hasta alcanzar un espesor total de 100 µ. Incluso p/p de
limpieza de la superficie soporte.
Incluye: Limpieza del soporte. Aplicación del producto.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto,
con el mismo criterio que el soporte base.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.
Total m² ......:

20,000

Total Ud ......:

1,000

Total Ud ......:

1,000

Partida alzada de repasos de revestimientos y de pintura.

Legalización de la instalación realizada.
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Pressupost parcial nº 5 Seguridad y Salud en la obra
Nº
U
Descripció
5.1

M

Amidament

Delimitación de la zona de excavaciones abiertas mediante vallado perimetral formado por
vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados
sobre bastidor de tubo, para limitación de paso de peatones, con dos pies metálicos,
amortizables en 20 usos. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el
periodo de tiempo que se requiera.
Incluye: Montaje. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Total m ......:

5.2

M²

Protección de paso de vehículos sobre zanjas abiertas en calzada, mediante plataforma de
chapa de acero de 10 mm de espesor, amortizable en 10 usos, apoyada sobre manta antirroca
como material amortiguador. Incluso p/p de formación de pendiente con cemento rápido para
fijación de la chapa, evitando su vibración al paso de los vehículos y mantenimiento en
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
Incluye: Colocación del material amortiguador. Colocación de la chapa sobre el material
amortiguador. Fijación de la chapa con cemento rápido. Desmontaje del conjunto. Transporte
hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Total m² ......:

5.3

M

M²

M²

138,000

Red de protección de poliamida de alta tenacidad, color blanco, de 80x80 mm de paso, con
cuerda de red de calibre 4 mm y cuerda perimetral de poliamida de 12 mm de calibre anudada a
la red, para cubrir huecos horizontales de superficie comprendida entre 2,3 y 15 m² en forjados,
anclada al forjado cada 50 cm con elementos metálicos. Incluso p/p de mantenimiento en
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.
Incluye: Replanteo de los anclajes. Colocación de los anclajes de la red de protección al
forjado. Montaje y comprobación de la red de protección. Desmontaje del conjunto. Transporte
hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie del hueco horizontal, medida según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Total m² ......:

5.5

10,000

Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase A, de 1 m de altura, que
proporciona resistencia sólo para cargas estáticas y para superficies de trabajo con un ángulo
de inclinación máximo de 10°, formado por: barandilla principal de tubo de acero de 25 mm de
diámetro y 2500 mm de longitud, amortizable en 10 usos; barandilla intermedia de tubo de acero
de 25 mm de diámetro y 2500 mm de longitud, dispuesta de manera que una esfera de 470 mm
no pase a través de cualquier apertura, amortizable en 10 usos; rodapié metálico de 3 m de
longitud, que tenga el borde superior al menos 15 cm por encima de la superficie de trabajo,
amortizable en 10 usos y guardacuerpos telescópicos de seguridad fabricados en acero de
primera calidad galvanizado en caliente, de 35x35 mm y 1500 mm de longitud, separados entre
sí una distancia máxima de 2,5 m y fijados al forjado por apriete, amortizables en 8 usos.
Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se
requiera y desmontaje.
Incluye: Colocación de los guardacuerpos. Colocación de la barandilla principal. Colocación de
la barandilla intermedia. Colocación del rodapié. Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el
lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Total m ......:

5.4

174,000

15,000

Protección de hueco horizontal de forjado de superficie inferior o igual a 1 m² mediante tablero
de madera de pino de 22 mm de espesor, colocado de manera que cubra la totalidad del hueco,
reforzado en su parte inferior por tabloncillos, quedando el conjunto con la suficiente
resistencia para soportar los esfuerzos a los que se le va a someter y sujeto al forjado con
puntas de acero de modo que se impida su movimiento horizontal. Amortizable en 4 usos.
Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se
requiera.
Incluye: Colocación del entablado sobre el hueco. Sujeción del entablado al soporte,
inmovilizándolo. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie del hueco horizontal, medida según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Total m² ......:
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Pressupost parcial nº 5 Seguridad y Salud en la obra
Nº
U
Descripció
5.6

Ud

Amidament

Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con
presión incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y
manguera con boquilla difusora, amortizable en 3 usos. Incluso p/p de soporte y accesorios de
montaje, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se
requiera y desmontaje.
Incluye: Marcado de la situación de los extintores en los paramentos. Colocación y fijación de
soportes. Cuelgue de los extintores. Señalización. Transporte hasta el lugar de almacenaje o
retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Total Ud ......:

5.7

Ud

Suministro y colocación de extintor portátil hídrico (agua pulverizada + aditivos), de eficacia
13A-233B, con 9 litros de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora,
amortizable en 3 usos. Incluso p/p de soporte y accesorios de montaje, mantenimiento en
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.
Incluye: Marcado de la situación de los extintores en los paramentos. Colocación y fijación de
soportes. Cuelgue de los extintores. Señalización. Transporte hasta el lugar de almacenaje o
retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Total Ud ......:

5.8

M

Ud

Ud

Ud

Ud

1,000

Suministro y colocación de botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de
desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda,
esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas y guantes desechables, instalado en
el vestuario.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento. Colocación y fijación mediante tornillos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Total Ud ......:

5.12

1,000

Conjunto de equipos de protección individual, necesarios para el cumplimiento de la normativa
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones
seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera, reparación o reposición y
transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Total Ud ......:

5.11

6,000

Suministro, montaje y desmontaje de toldo plastificado para pie de bajante de escombros, para
cubrición de contenedor, amortizable en 5 usos, que impide tanto la emisión del polvo
generado por la salida de escombros como el depósito en el contenedor de otros residuos
ajenos a la obra. Incluso p/p de elementos de sujeción y mantenimiento en condiciones seguras
durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
Incluye: Montaje y comprobación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de
almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Total Ud ......:

5.10

1,000

Suministro, montaje y desmontaje de bajante para vertido de escombros, compuesta por 5
tubos y 1 embocadura de polietileno, de 49 cm de diámetro superior y 40 cm de diámetro
inferior, con soportes y cadenas metálicas, por cada planta de entre 4 y 5 m de altura libre,
amortizable en 5 usos. Incluso p/p de puntales de acodalamiento, elementos de sujeción y
accesorios y mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se
requiera.
Incluye: Montaje y comprobación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de
almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Total m ......:

5.9

1,000

1,000

Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y bienestar, necesarias para el
cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso
alquiler, construcción o adaptación de locales para este fin, mantenimiento en condiciones
seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y demolición o retirada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Total Ud ......:

AMIDAMENT MIRASOL ESMENAT 5

1,000
Pàgina 16

Pressupost parcial nº 5 Seguridad y Salud en la obra
Nº
U
Descripció
5.13

Ud

Amidament

Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras, necesarios para el
cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera,
reparación o reposición, cambio de posición y transporte hasta el lugar de almacenaje o
retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Total Ud ......:

AMIDAMENT MIRASOL ESMENAT 5

1,000

Pàgina 17

Pressupost parcial nº 6 Control de calidad
Nº
U
Descripció
6.1

Pa

Amidament

Conjunto de pruebas y ensayos, realizados por un laboratorio acreditado en el área técnica
correspondiente, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente. Incluso alquiler,
construcción o adaptación de locales para este fin, mantenimiento en condiciones seguras
durante todo el periodo de tiempo que se requiera y demolición o retirada.
Criterio de medición de proyecto: Pruebas y ensayos a realizar, según documentación del Plan
de control de calidad.
Total PA ......:

AMIDAMENT MIRASOL ESMENAT 5

1,000
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Pressupost parcial nº 7 Gestión de residuos
Nº
U
Descripció
7.1

M³

Transporte de tierras y residuos con dumper de los productos procedentes de la excavación de
cualquier tipo de terreno dentro de la obra, considerando el tiempo de espera para la carga
manual, ida, descarga y vuelta. Sin incluir la carga en obra.
Incluye: Transporte de tierras dentro de la obra, con protección de las mismas mediante su
cubrición con lonas o toldos.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de las
excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su correspondiente coeficiente de
esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno considerado.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras
realmente transportado según especificaciones de Proyecto.
Uts.
1,4

7.2

Ud

Amidament

Llargada
99,000

Amplada
0,800

Alçada
1,400

Parcial
155,232
155,232

Subtotal

Total m³ ......:

155,232

Transporte de tierras con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento
de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega,
alquiler y recogida en obra del contenedor, y coste del vertido. Se incluye en el importe la
gestión de residuos y los cánones de residuos de los vertederos homologados. Incluye la
aportación de los documentos acreditativos de la gestión de los residuos, runas y tierras. Se
incluye en el importe la carga al contenedor.
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la
obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente transportadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

7.3

Ud

Ud

23,000

Transporte de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados producidos en obras
de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización
o eliminación de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega,
alquiler y recogida en obra del contenedor, y coste del vertido.
Se incluye en el importe la gestión de residuos y los cánones de residuos de los vertederos
homologados. Incluye la aportación de los documentos acreditativos de la gestión de los
residuos, runas y tierras. Se incluye en el importe la carga al contenedor.
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la
obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente transportadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

7.4

155,232

3,000

Transporte de residuos inertes metálicos producidos en obras de construcción y/o demolición,
con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos,
considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del
contenedor, y coste del vertido. Se incluye en el importe la gestión de residuos y los cánones
de residuos de los vertederos homologados. Incluye la aportación de los documentos
acreditativos de la gestión de los residuos, runas y tierras. Se incluye en el importe la carga al
contenedor.
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la
obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente transportadas según
especificaciones de Proyecto.

(A*B*C)/D

AMIDAMENT MIRASOL ESMENAT 5

Uts.
596

Llargada
1,400

Amplada
0,060

Alçada
7,000

Parcial
7,152
7,152

Subtotal

Total Ud ......:

7,152

7,152
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Pressupost parcial nº 7 Gestión de residuos
Nº
U
Descripció
7.5

Ud

Amidament

Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción
y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación
de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y
recogida en obra del contenedor, y coste del vertido. Se incluye en el importe la gestión de
residuos y los cánones de residuos de los vertederos homologados. Incluye la aportación de
los documentos acreditativos de la gestión de los residuos, runas y tierras. Se incluye en el
importe la carga al contenedor.
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la
obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente transportadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

AMIDAMENT MIRASOL ESMENAT 5

5,000
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Pressupost parcial nº 8 Otros
Nº
U
Descripció
8.1

%

Amidament

Partida de imprevistos surgidos durante los trabajos de la obra consecuencia de vicios ocultos
o causas sobrevenidas.
Total % ......: 230.000,000

AMIDAMENT MIRASOL ESMENAT 5
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Pressupost i amidament

AMIDAMENT MIRASOL ESMENAT 5
Pàgina 1
Pressupost parcial nº 1 Mejora de las condiciones estancas y térmicas de la cu…
Codi

U

Denominació

1.1 EHK010

m²

Preparación superficial del hormigón estructural con medios manuales,
mediante picado con martillo eléctrico, hasta eliminar una capa de 20 mm
de espesor, para proceder posteriormente a la aplicación de productos
reparadores y protectores en estructura de hormigón armado. Incluso p/p
de limpieza posterior del soporte, eliminación del polvo generado durante
los trabajos, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.
Incluye: Picado de la superficie con martillo eléctrico. Limpieza de la
superficie soporte. Retirada y acopio de los restos generados. Carga
manual de los restos generados sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.
Total m² ............:
25,000
39,53
988,25

1.2 EHY025

m²

Aplicación manual de mortero de reparación de dos componentes a base de
resina epoxi, tixotrópico y con altas resistencias mecánicas, de clase R4
según UNE-EN 1504-3, en capa de 20 mm de espesor medio, para reparación
estructural de elemento de hormigón. Incluso p/p de preparación de la
mezcla, perfilado de aristas y acabado superficial fratasado con esponja
o fratás.
Incluye: Preparación de la mezcla. Aplicación del producto.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.
Total m² ............:
25,000
248,26
6.206,50

1.3 EHY011

m²

Aplicación manual de puente de unión de dos componentes a base de resina
epoxi, entre hormigón o mortero fresco y hormigón o mortero endurecido,
garantizando la adherencia entre ambos, con 0,75 kg/m² de consumo medio.
Incluso p/p de limpieza previa de la superficie soporte y preparación de
la mezcla de ambos componentes.
Incluye: Limpieza de la superficie soporte. Preparación de la mezcla.
Aplicación del producto.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.
Total m² ............:
25,000
9,60
240,00

1.4 RLB010

m²

Formación de capa de protección anticarbonatación en elementos de
hormigón y mortero, mediante dos manos (fondo y acabado) con
revestimiento elástico a base de resinas acrílicas en dispersión acuosa,
impermeable al dióxido de carbono y permeable al vapor de agua, color
gris, textura lisa, aplicado con rodillo, con un rendimiento de 0,15
kg/m² cada mano. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte.
Incluye: Limpieza de la superficie soporte. Aplicación de la mano de
fondo. Aplicación de la mano de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.
Total m² ............:
50,000
10,92
546,00

Amidament

Preu

Total

AMIDAMENT MIRASOL ESMENAT 5
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Pressupost parcial nº 1 Mejora de las condiciones estancas y térmicas de la cu…
Codi

U

Denominació

1.5 DQT010

m²

Demolición de elementos en cubierta y de la cubierta inclinada existente,
formada por entramado de chapa de acero, panel sandwich,
impermeabilizaciones adheridas, parches, cerchas y correas de
subestructura metálica o de obra, con equipo de oxicorte, sin afectar a
la estabilidad de los elementos constructivos sobre los que se apoya.
Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros
sobre camión o contenedor. Incluye la retirada de chimeneas, remates,
coronaciones, piezas especiales, perfiles de acero de remate, canales,
goterones y canales. Todo según indica el plano de la DG y dejando la
superficie de soporte libre de elementos que puedan interferir en la
ejecución de los trabajos posteriores. Incluye el desmontaje y retirada
de la totalidad de la instalación de aire acondicionado existente
(máquinas interiores, máquinas exteriores, conducciones, retirada
homologada del gas y el desmontaje y saneado de los soportes existentes
para su posterior recolocación) y el derribo y retirada de las antiguas
impermeabilizaciones obsoletas que cubren las diferentes zonas de la
cubierta.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en
piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Carga de escombros
sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida
según especificaciones de Proyecto.
Total m² ............:
589,000
41,36
24.361,04

1.6 PTZ010

m²

Formación de hoja de partición interior de 14 cm de espesor de fábrica,
de ladrillo cerámico hueco (tochana), para revestir, 29x14x7 cm, recibida
con mortero de cemento M-5. Incluso p/p de replanteo, nivelación y
aplomado, recibido de cercos y precercos, mermas, roturas, enjarjes,
mochetas y limpieza.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar.
Colocación y aplomado de miras de referencia. Colocación, aplomado y
nivelación de cercos y precercos de puertas y armarios. Tendido de hilos
entre miras. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Recibido a la
obra de los elementos de fijación de cercos y precercos. Encuentros de la
fábrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fábrica con el
forjado superior.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los
huecos de superficie mayor de 3 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
Total m² ............:
37,000
55,58
2.056,46

1.7 QAY010

m²

Formación de pendientes en cubierta plana no ventilada, mediante
encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo
cerámico hueco doble y capa de 10 cm de espesor medio a base de hormigón
celular de cemento espumado, a base de cemento CEM II/A-P 32,5 R y
aditivo aireante, con fibras, con resistencia a compresión mayor o igual
a 0,2 MPa, densidad 350 kg/m³ y conductividad térmica 0,093 W/(mK);
acabado con capa de regularización de mortero de cemento M-5 de 4 cm de
espesor, fratasada y limpia. Incluso p/p de limpieza y preparación de la
superficie soporte, replanteo de las pendientes y trazado de limatesas,
limahoyas y juntas, formación de maestras, relleno de juntas con
poliestireno expandido de 2 cm de espesor, vertido y regleado del
hormigón, y vertido, extendido y maestreado del mortero de
regularización. Incluye la ejecución de medias cañas con mortero M75 en
los encuentros de las barreras impermeables con los paramentos
verticales.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo de
las pendientes y trazado de limatesas, limahoyas y juntas. Formación de
pendientes mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con
maestras de ladrillo. Relleno de juntas con poliestireno expandido.
Vertido y regleado del hormigón celular hasta alcanzar el nivel de
coronación de las maestras. Vertido, extendido y regleado del mortero de
regularización.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, desde las caras
interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, desde
las caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la
limitan.
Total m² ............:
111,000
32,63
3.621,93

Amidament

Preu

Total

AMIDAMENT MIRASOL ESMENAT 5
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Pressupost parcial nº 1 Mejora de las condiciones estancas y térmicas de la cu…
Codi

U

Denominació

1.8 P018

Ud

Subministro y colocación de conjunto de chapa de 2mm de grosor plegada de
acero inoxidable austenítico segun detalles y desarrollo descritos en la
DG. Toda la estructura se instalará con las correspondientes fijaciones
descritas y en acabado segun muestra escogida por la DF en la direccion
de la obra. Esta partida incluye los perfiles de coronación de los muros,
los goterones, canales, rebosaderos, piezas especiales, solapes y la
plancha frontal.
Total Ud ............:
5,000
1.685,00
8.425,00

1.9 P021

m2

Cerramiento de cubierta formado por panel sándwich aislante para
cubiertas, de 40 mm de espesor y 1100 mm de ancho, formado por dos
paramentos de chapa nervada de acero prelacado metalizado color a escoger
por la DF en la dirección de obra, de espesor exterior 0,6 mm y espesor
interior 0,6 mm y alma aislante de lana de roca con conductividad de
0,035 W/mK, con sistema de fijación oculto por las nervaduras. Incluye
todas las piezas especiales, como coronaciones, remates laterales,
goterones, faldones, canales, juntas, y soportes mediante subestructura
formada por perfiles, cerchas y correas metálicas de acero pintado contra
la oxidación con todas sus fijaciones (todo descrito según la DG).
Incluye la cobertura mediante Chapa colaborante para forjados nervada
prelacada de 0,8mm de espesor Modelo Mt76 para cerrar el hueco de 16m2
correspondiente a la antigua sala de caldera. Incluye los perfiles
laminados en caliente L140.8 collados al canto del forjado c/40cm con
taco químico y su posterior pintado contra la oxidación.
Total m2 ............:
589,000
65,00
38.285,00

1.10 P031

Ud

Modificación del paso del bajante de 80mm de diámetro y su codo,
incluyendo derribo del conducto, perforación del nuevo hueco para su paso
e instalación del nuevo conducto de PVC conectado a la red existente con
la junta encolada. Incluye las revisiones necesarias para su correcta
puesta en funcionamiento.
Total Ud ............:
2,000
121,20
242,40

1.11 ZHB010

m²

Suministro y colocación de sistema de aislamiento por el interior, sobre
espacio no habitable en cubiertas inclinadas, formado por fieltro
aislante de lana de roca volcánica, según UNE-EN 13162, revestido por una
de sus caras con un complejo de papel kraft con polietileno que actúa
como barrera de vapor, de 100 mm de espesor, resistencia térmica 2,35
m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK) y posterior sellado de todas
las uniones entre paneles con cinta de sellado de juntas. Incluso p/p de
cortes y limpieza.
Incluye: Limpieza del supradós del forjado. Corte, ajuste y fijación del
aislamiento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

Cubierta
principal
Encuentros
laterales
Encuentros
laterales
Encuentros
laterales

1.12 P037

Amidament

Uts.

Llargada

Amplada

Alçada

Subtotal

514

1,000

1,000

1,000

514,000

61

1,000

1,000

1,000

61,000

11

1,000

1,000

1,000

11,000

11

1,000
1,000
1,000
Total m² ............:

11,000
597,000

m2

Preu

10,34

Total

6.172,98

Subministro y colocación de sistema de impermeabilización para cubierta
plana formada por una lamina geotextil de 200 g/m3, una lámina de butilo
de 2mm de grosor, otra lámina de geotextil de 200 gr/m3 y una capa de
protección de mortero con fibras de 3 cm de grosor acabado alisado con
juntas segun DG. Incluye la completa instalación de la impermeabilización
de la cubierta con todas sus piezas especiales, encuentros singulares,
juntas (tanto perimetrales como de dilatación), esquineros, regiros
perimetrales, entregas en los bordes, piezas especiales para conexiones
con los bajantes y los rebosaderos, esquineros,... todo listo para su
prueba de estanquidad.
Total m2 ............:
110,000
22,22
2.444,20
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Pàgina 4
Pressupost parcial nº 1 Mejora de las condiciones estancas y térmicas de la cu…
Codi

U

Denominació

1.13 P039

17

Subministro y colocación de sistema de impermeabilización de cubierta
mediante membrana de poliuretano Mempur aqua aplicado con pistola sobre
el soporte previamente preparado, aplicación de la malla geotéxtil Texnón
50, y el acabado final de protección de poliuretano alifático contra los
UV.
Total 17 ............:
50,000
17,17
858,50

1.14 P041

Ud

Intervención de rehabilitación de bajantes enfundados en la estructura
consistente en sacar mediante radial de oxicorte la platina oxidada de
cierre del pilar, restitución del bajante y sus sellados, saneado de las
partes oxidadas de la estructura, impermeabilización mediante pintura de
resina a dos manos y cierre de la chapa. Incluye limpieza con cuba de
agua a presión del resto de la canalización.
Total Ud ............:
5,000
253,51
1.267,55

1.15 YCL120b

Ud

Suministro e instalación de sistema de protección contra caídas de altura
mediante línea de anclaje horizontal permanente, de cable de acero, con
amortiguador de caídas, de 10 m de longitud, clase C, compuesta por 1
anclaje terminal de acero inoxidable AISI 316, acabado brillante; 1
anclaje terminal con amortiguador de acero inoxidable AISI 316, acabado
brillante; 3 anclajes intermedios de acero inoxidable AISI 316, acabado
brillante; cable flexible de acero inoxidable AISI 316, de 10 mm de
diámetro, compuesto por 7 cordones de 19 hilos; 5 postes de acero
inoxidable AISI 316, con placa de anclaje; tensor de caja abierta, con
ojo en un extremo y horquilla en el extremo opuesto; conjunto de tres
sujetacables y un guardacable; protector para cabo; placa de señalización
y conjunto de dos precintos de seguridad. Incluso fijaciones mecánicas de
anclajes mediante tacos químicos, arandelas y tornillos de acero.
Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de los postes. Colocación y
fijación de los anclajes. Tendido del cable. Colocación de complementos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Total Ud ............:
7,000
1.276,61
8.936,27

1.16 P014

Ud

Escalera para uso de mantenimiento de acero galvanizado con protecciones
anti-caida, fijada a muro. Todo según detalles de la DG.
Total Ud ............:
1,000
2.171,50
2.171,50

1.17 ASI005

Ud

Suministro y montaje de caldereta con sumidero no sifónico extensible de
PVC, de salida vertical de 90 mm de diámetro, con rejilla plana de
polipropileno de 190x190 mm, color negro, para recogida de aguas
pluviales o de locales húmedos. Incluso p/p de accesorios de montaje,
piezas especiales, material auxiliar y elementos de sujeción. Totalmente
montada, conexionada a la red general de desagüe y probada.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de la caldereta.
Unión del tubo de desagüe a la bajante o arqueta existentes.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Total Ud ............:
9,000
41,84
376,56

Amidament

Preu

Total
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Codi

U

Denominació

2.1 RTC015

m²

Suministro y montaje de falso techo continuo, situado a una altura mayor
o igual a 4 m, liso (15+15+15+27+27), con resistencia al fuego EI 90,
formado por tres placas de yeso laminado F / UNE-EN 520 - 1200 / longitud
/ 15 / borde afinado, con fibra de vidrio textil en la masa de yeso que
le confiere estabilidad frente al fuego atornilladas a una estructura
metálica de acero galvanizado de maestras primarias 60/27 mm separadas
cada 750 mm entre ejes y suspendidas del forjado o elemento soporte
mediante anclajes directos cada 600 mm, y maestras secundarias fijadas
perpendicularmente a las primarias mediante caballetes y colocadas con
una modulación máxima de 400 mm entre ejes, incluso p/p de fijaciones,
tornillería, resolución del perímetro y puntos singulares, pasta de
juntas, cinta de juntas y accesorios de montaje. Totalmente terminado y
listo para imprimar y revestir.
Incluye: Replanteo de los ejes de la estructura metálica. Nivelación y
fijación del perfil en U en el perímetro y colocación de la banda
acústica de dilatación. Señalización de los puntos de anclaje al forjado
o elemento soporte. Nivelación y suspensión de los perfiles primarios y
secundarios de la estructura. Atornillado y colocación de las placas.
Tratamiento de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos,
según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para
instalaciones.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, siguiendo los criterios de medición
expuestos en la norma UNE 92305.

Uts.
Sala 1.
Centro de
dia
Sala 2.
Antigua
sala de
calderas.

Llargada

Amplada

Amidament

Alçada

47

Total m² ............:
m2
Uts.
Sala 1.
Centro de
dia
Sala 2.
Antigua
sala de
calderas.

Llargada

Amplada

Alçada

16

m²

Uts.

47

16,000
63,000

59,79

3.766,77

Subtotal

47,000

Total m2 ............:

Sala 1.
Centro de
dia

Subtotal

Subestructura doble del falso techo colgada (no perforada) de la jácenas
metálicas existentes.

47

2.3 RTC015b

Total

47,000

16

2.2 P001

Preu

16,000
63,000

45,45

2.863,35

Suministro y montaje de falso techo continuo, situado a una altura mayor
o igual a 4 m, liso (12,5+27+27), formado por una placa de yeso laminado
A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / borde afinado, atornillada a
una estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias 60/27
mm separadas cada 1000 mm entre ejes y suspendidas del forjado o elemento
soporte mediante cuelgues combinados cada 900 mm, y maestras secundarias
fijadas perpendicularmente a las primarias mediante caballetes y
colocadas con una modulación máxima de 500 mm entre ejes, incluso p/p de
fijaciones, tornillería, resolución del perímetro y puntos singulares,
pasta de juntas, cinta de juntas y accesorios de montaje. Totalmente
terminado y listo para imprimar y revestir.
Incluye: Replanteo de los ejes de la estructura metálica. Nivelación y
fijación del perfil en U en el perímetro y colocación de la banda
acústica de dilatación. Señalización de los puntos de anclaje al forjado
o elemento soporte. Nivelación y suspensión de los perfiles primarios y
secundarios de la estructura. Atornillado y colocación de las placas.
Tratamiento de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos,
según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para
instalaciones.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, siguiendo los criterios de medición
expuestos en la norma UNE 92305.
Llargada

Amplada

Alçada

Subtotal

47,000
(Continua...)
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U
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2.3 RTC015b

M²

Falso techo continuo, situado a una altura mayor o igu… (Continuació...)

Sala 2.
Antigua
sala de
calderas.

Amidament

16
Total m² ............:

2.4 RIP035

m²

Uts.
Sala 1.
Centro de
dia
Sala 2.
Antigua
sala de
calderas.

16,000
63,000

Preu

30,88

Total

1.945,44

Formación de capa de pintura plástica con textura lisa, color blanco,
acabado mate, sobre paramentos horizontales y verticales interiores de
yeso proyectado o placas de yeso laminado, mediante aplicación de una
mano de fondo de resinas acrílicas en dispersión acuosa como fijador de
superficie y dos manos de acabado con pintura plástica con resinas
emulsionadas en agua (rendimiento: 0,125 l/m² cada mano). Incluso p/p de
preparación del soporte mediante limpieza.
Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de la mano de fondo.
Aplicación de las manos de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte
base.
Llargada

Amplada

Alçada

47

Subtotal

47,000

16
Total m² ............:

16,000
63,000

14,71

926,73

2.5 NAT010

m²

Suministro y colocación de aislamiento térmico sobre falso techo de
placas, formado por panel de lana mineral natural (LMN), suministrado en
rollos con barrera de vapor adherida, de 100 mm de espesor, según UNE-EN
13162, resistencia térmica 2,7 m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK).
Incluso p/p de cortes del aislante.
Incluye: Corte, ajuste y colocación del aislamiento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos,
según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para
instalaciones.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, sin descontar huecos para
instalaciones.
Total m² ............:
47,000
10,87
510,89

2.6 IOJ025

m²

Formación de protección pasiva contra incendios de estructura metálica
mediante proyección neumática de mortero ignífugo ligero PROMASPRAY-P300
para protección de estructuras metálicas, reacción al fuego clase A1,
compuesto de cemento en combinación con perlita o vermiculita formando un
recubrimiento incombustible, hasta conseguir una resistencia al fuego de
90 minutos, con un espesor mínimo conforme el ensayo EFR-17-004159 y
tabla. ( En pilares un grosor mínimo 22mm y en jácenas un grosor mínimo
de 26 mm) Incluso p/p de maquinaria de proyección, protección de
paramentos, carpinterías y otros elementos colindantes, y limpieza.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie del perfil metálico.
Aplicación mecánica del mortero, hasta formar el espesor determinado en
cálculo.
Criterio de medición de proyecto: Superficie resultante del desarrollo de
los perfiles metálicos que componen la estructura, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, resultante del desarrollo de los
perfiles metálicos que componen la estructura.

P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P9
P10
P11

Uts.
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05

Llargada
0,580
0,580
0,919
0,919
0,580
0,580
0,919
0,919
0,580
0,919

Amplada
1,000
1,000
0,500
0,500
1,000
1,000
0,500
0,500
1,000
0,500

Alçada
2,600
2,600
2,900
2,900
2,600
2,600
1,000
2,200
2,600
1,000

Subtotal
1,583
1,583
1,399
1,399
1,583
1,583
0,482
1,061
1,583
0,482
(Continua...)
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P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20
P21
P23
J1
J2
P8
P22

U

Denominació

M²

Protección pasiva contra incendios de estructura metál… (Continuació...)

1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05

0,919
0,500
2,200
0,580
1,000
2,600
0,919
0,500
1,000
0,919
0,500
2,200
0,580
1,000
2,600
0,919
0,500
1,000
0,919
0,500
2,200
0,580
1,000
2,600
0,919
0,500
1,000
0,580
1,000
2,600
0,580
1,000
2,500
0,546
6,000
6,150
0,546
1,000
5,150
0,919
0,500
2,200
0,919
0,500
2,200
Total m² ............:

Amidament

1,061
1,583
0,482
1,061
1,583
0,482
1,061
1,583
0,482
1,583
1,523
21,155
2,952
1,061
1,061
51,451

Preu

24,12

Total

1.241,00

2.7 P003

m2

Subestructura de soporte de paneles composite mecanizadas en soporte
existente según DG. Los paneles se fijaran con remaches a la
subestructura portante del revestimiento. Dicha subestructura se
realizará a base de perfiles tubulares verticales y horizontales de
aluminio extruidos.
Total m2 ............:
51,451
20,20
1.039,31

2.8 P002

m2

Panel composite ALUCOBOND® PLUS (del grupo 3A Composites) de 4mm de
espesor total, compuesto por dos láminas de aluminio de aleación EN
AW-5005-A H22(AlMg1) de 0,5mm (con contenido mínimo de Fe 0,45 y un
porcentaje más elevado de Mg, que impide totalmente a la corrosión de
entrar en el material; valor comprendido entre 0,7 y 0,11 – como indicado
en la DIN EN 573 T.3), y un núcleo central mineral (70%) con clase de
reacción al fuego B,s1-d0, que respeta los requisitos del CTE-fuego.
Debido a las prestaciones de la aleación 5005-A, la cara trasera del
panel no necesitará capas de lacado o protección adicional. El acabado de
la cara exterior de los paneles llevará lacado según Technicum de
ALUCOBOND® entre 2 y 6 capas en función de acabado y proyecto, con
máximaresistencia frente a rayos UV y a la corrosión. El lacado se aplica
con técnica de coilcoating. El acabado será definido por la DF. El
material se entregará con un una película de protección que se podrá
despegar en obra y que impedirá al material de
rayarse o dañarse durante la misma. El material ha superado el ensayo a
pelado “drum peel test” según el ASTM 1781, sin deslaminación del panel.
El panel cumplirá CTE-DB-HS-3, en lo referente a la emisión de sustancias
peligrosas. Se exigirá la Declaración Ambiental (Environmental Product
Declaration,EPD) del material, que deberá ser aportada y aprobada por la
DF. El panel ha superado todos los ensayos a viento, niebla salina y
ciclos de hielo/deshielo según DIT 639/19. Los paneles tendrán un ancho
1250 o 1500 mm de altura y por la longitud necesaria siempre que esté
dentro de los ámbitos de fabricación, según planos y alzados de despiece.
Los paneles de ALUCOBOND® llevarán remaches (de acero inoxidable y con
cabeza en aluminio) con una distancia máx de 500mm entre sí; la distancia
especificá se calculará a través las herramientas de cálculo del
fabricante. Se incluye en esta partida las operaciones de corte y
taladrado necesarias para fijar los paneles a la subestructura. Estas
operaciones deberán respetar las indicaciones del proprio fabricante. Los
armados de las bandejas, refuerzos, fijaciones y cargas serán
justificados con la aplicación original de cálculo, ALUCOBOND® Easy
Statix.
Total m2 ............:
51,451
81,81
4.209,21
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2.9 EAK010

m²

Limpieza superficial de perfiles metálicos, quitando los restos
deteriorados de pintura, protección ignífuga y otros revestimientos,
mediante la proyección en seco de material abrasivo formado por
partículas de silicato de aluminio, hasta alcanzar un grado de
preparación Sa3 según UNE-EN ISO 8501-1, eliminando toda la capa de
laminación, el óxido visible y las partículas extrañas del soporte, hasta
quedar la totalidad de la superficie limpia y de color blanco, para
proceder posteriormente a la aplicación de una protección antioxidante
(no incluida en este precio). Incluso p/p de transporte, montaje y
desmontaje de equipo, limpieza con aspirador de polvo, aire comprimido
limpio y seco o cepillo limpio, acopio, retirada y carga del material
proyectado y de los restos generados sobre camión o contenedor.
Incluye: Montaje y preparación del equipo. Aplicación mecánica del chorro
de abrasivo. Desmontaje del equipo. Limpieza de la superficie soporte.
Retirada y acopio del material proyectado y los restos generados. Carga
del material proyectado y los restos generados sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.
Total m² ............:
51,451
17,10
879,81

2.10 RLC010

m²

Formación de capa de protección contra la oxidación en elementos de
acero, mediante imprimación anticorrosiva a base de resina epoxi y
fosfato de zinc, aplicada con brocha, rodillo de pelo corto o pistola, en
dos manos, hasta alcanzar un espesor total de 100 µ. Incluso p/p de
limpieza de la superficie soporte.
Incluye: Limpieza del soporte. Aplicación del producto.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte
base.
Total m² ............:
51,451
30,75
1.582,12

2.11 P065

Ud

Modificación y adecuación de instalaciones existentes de incendios e
intrusión en la zona de actuación del nuevo falso techo por parte de la
empresa de mantenimiento
Total Ud ............:
1,000
202,00
202,00

Amidament

Preu

Total
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U

Denominació

3.1 YCR020

m

Vallado provisional de solar, de 2 m de altura, compuesto por paneles
opacos de chapa perfilada nervada de acero UNE-EN 10346 S320 GD
galvanizado de 0,6 mm espesor y 30 mm altura de cresta, amortizables en
10 usos y perfiles huecos de sección cuadrada de acero UNE-EN 10210
S275JR, de 60x60x1,5 mm, de 2,8 m de longitud, anclados al terreno
mediante dados de hormigón HM-20/P/20/I de 60x60x1,5 cm, cada 2,0 m,
amortizables en 5 usos. Incluso p/p de excavación, hormigonado de los
dados, elementos de fijación de las chapas a los perfiles, montaje,
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo
que se requiera y desmontaje.
Incluye: Excavación. Ejecución de los dados de hormigón. Aplomado y
alineado de los soportes. Anclaje de los soportes en los dados.
Colocación y fijación de los paneles. Desmontaje del conjunto. Transporte
hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Total m ............:
30,000
42,94
1.288,20

3.2 YCR025

Ud

Suministro y colocación de puerta para acceso peatonal de chapa de acero
galvanizado, de una hoja, de 0,9x2,0 m, con lengüetas para candado,
colocada en vallado provisional de solar, sujeta mediante postes del
mismo material, anclados al terreno con dados de hormigón HM-20/P/20/I,
amortizable en 5 usos. Incluso p/p de excavación, hormigonado de los
dados, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de
tiempo que se requiera y desmontaje.
Incluye: Excavación. Ejecución de los dados de hormigón. Aplomado y
alineado de los postes. Anclaje de los postes en los dados. Colocación y
fijación de la puerta. Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el lugar
de almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Total Ud ............:
2,000
80,49
160,98

3.3 DUX050

m²

Demolición de pavimento exterior de baldosas y/o losetas de hormigón, con
martillo neumático, sin incluir la demolición de la base soporte. Incluso
p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre
camión o contenedor.
Incluye: Demolición del pavimento con martillo neumático. Fragmentación
de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros.
Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida
según especificaciones de Proyecto.
Total m² ............:
99,960
5,19
518,79

3.4 ADE010

m³

Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para
instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelo de arcilla dura con
grava compacta, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de
profundidad indicada en el Proyecto. Incluso apuntalamiento y entibación
ligera para una protección del 20%, mediante tableros, cabeceros y
codales de madera, transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y
fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación,
retirada de los materiales excavados y carga a camión.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de
referencia. Colocación de las camillas en las esquinas y extremos de las
alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción
de tierras. Refinado de fondos con extracción de las tierras. Montaje de
tableros, cabeceros y codales de madera, para la formación de la
entibación. Clavado de todos los elementos. Desmontaje gradual de la
entibación. Carga a camión de las tierras excavadas.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones
teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado
según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por
excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para
reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se
medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se
efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación
antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que
unilateralmente determine el Director de Ejecución de la obra.

Uts.
1

Llargada
Amplada
Alçada
104,000
0,800
1,400
Total m³ ............:

Amidament

Subtotal
116,480
116,480

Preu

72,38

Total

8.430,82
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3.5 ASD010b

m

Suministro y montaje de tubería enterrada de drenaje, con una pendiente
mínima del 1%, para captación de aguas subterráneas, de tubo ranurado de
PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color teja
RAL 8023, con ranurado a lo largo de un arco de 220° en el valle del
corrugado, para drenaje, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 315 mm de
diámetro, según UNE-EN 13476-1, longitud nominal 6 m, unión por copa con
junta elástica de EPDM, colocada sobre solera de hormigón en masa
HM-20/B/20/I, de 10 cm de espesor, en forma de cuna para recibir el tubo
y formar las pendientes. incluso p/p de juntas; relleno lateral y
superior hasta 100 cm por encima de la generatriz superior del tubo con
grava filtrante sin clasificar, todo ello envuelto en un geotextil no
tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una
resistencia a la tracción longitudinal de 2 kN/m, una resistencia a la
tracción transversal de 2 kN/m, una apertura de cono al ensayo de
perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resistencia
CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa superficial de 200 g/m², sin
incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas por
encima de la grava filtrante. Totalmente montada, conexionada a la red de
saneamiento y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes.
Formación de la solera de hormigón. Colocación del geotextil. Descenso y
colocación de los tubos en el fondo de la zanja. Montaje e instalación de
la tubería. Ejecución del relleno envolvente. Cierre de doble solapa del
paquete filtrante realizado con el propio geotextil. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la
longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Uts.

Llargada

zona
drenatge

Alçada

80,000
Total m ............:

3.6 IUS011

m

Uts.
tram fins
pou
existentt
tram entre
pous
existents

Amplada

Amidament

Preu

Total

Subtotal
80,000
80,000

73,15

5.852,00

Colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC de
doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL
8023, diámetro nominal 315 mm, rigidez anular nominal 8 kN/m², y sección
circular, con una pendiente mínima del 0,50%, para conducción de
saneamiento sin presión, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de
espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado
manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno
con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior.
Incluso, juntas de goma, lubricante para montaje, accesorios y piezas
especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido del colector. Presentación en seco de
los tubos. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y
colocación de los tubos en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno
envolvente. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección
horizontal, entre caras interiores de arquetas u otros elementos de
unión, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la
longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, entre
caras interiores de arquetas u otros elementos de unión, incluyendo los
tramos ocupados por piezas especiales.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la
maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición en obra de
los elementos, pero no incluye la excavación ni el relleno principal.
Llargada

Amplada

Alçada

17

Subtotal

17,000

7
Total m ............:

7,000
24,000

66,52

1.596,48
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Codi

U

Denominació

3.7 CHH020b

m³

Hormigón HM-20/B/20/I fabricado en central y vertido con cubilote, para
relleno en saneamiento
Incluye: Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado
según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por
excesos de excavación no autorizados.

Uts.
relleno
entorno
tuberia

Amidament

Llargada

Amplada

Alçada

Subtotal

7,000

0,800

0,450

2,520
0,000
2,520

Total m³ ............:
3.8 ASD040

zanja
drenante
conexion
hasta pozo
jardin
conexion
hasta pozo
calle

m³

Llargada

Amplada

Alçada

Subtotal

104

1,000

1,000

0,100

10,400

17,000

0,800

0,400

5,440

7,000
0,800
0,400
Total m³ ............:

2,240
18,080

m²

Uts.
tram entre
pous
existents

88,28

Total

222,47

Formación de relleno de grava de mármol proviniente de árido rodado
filtrante y clasificada, cuyas características y composición
granulométrica cumplen lo expuesto en el art. 421 del PG-3, bajo solera,
para facilitar el drenaje del agua ascendente del nivel freático.
Compuesto por sucesivas capas uniformes de 20 cm de espesor, extendidas y
compactadas en toda la superficie de asiento de la solera, hasta la red
de drenaje (no incluida en este precio), con medios mecánicos, hasta
alcanzar una densidad seca no inferior al 80% de la máxima obtenida en el
ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (incluido en este
precio). Incluso descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los
trabajos de relleno y humectación de los mismos. Incluye una lámina
separadora geotéxtil para evitar que se mezclen las gravas con la arena
del terreno. Totalmente terminado y probado mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos
de relleno. Replanteo general y de niveles. Extendido del material de
relleno en tongadas de espesor uniforme. Limpieza, humectación o
desecación de cada tongada. Compactación. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los planos de
perfiles transversales del Proyecto, que definen el movimiento de tierras
a realizar en obra.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen
realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los
incrementos por excesos de excavación no autorizados.

Uts.

3.9 MBH020b

Preu

36,87

666,61

Subbase de hormigón en masa de 30 cm de espesor, realizada con hormigón
HM-20/B/20/I fabricado en central y vertido desde dumper, con acabado
maestreado, para su posterior uso como soporte de pavimento; apoyada
sobre capa base existente. Incluso formación de juntas de construcción.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo de
las juntas de construcción y de dilatación. Tendido de niveles mediante
toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base.
Formación de juntas de construcción y de juntas de dilatación. Vertido,
extendido y vibrado del hormigón. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la capa base.
Llargada

Amplada

5,500

1,000

Alçada

Total m² ............:

Subtotal

5,500
0,000
5,500

45,91

252,51
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Codi

U

Denominació

3.10 MLB010

m

Piezas de bordillo recto de hormigón, monocapa, con sección normalizada
peatonal A1 (20x14) cm, clase climática B (absorción <=6%), clase
resistente a la abrasión H (huella <=23 mm) y clase resistente a flexión
S (R-3,5 N/mm²), de 50 cm de longitud, según UNE-EN 1340 y UNE 127340,
colocadas sobre base de hormigón no estructural (HNE-20/P/20) de espesor
uniforme de 20 cm y 10 cm de anchura a cada lado del bordillo, vertido
con cubilote, extendido y vibrado, con acabado maestreado, según
pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con índice CBR > 5
(California Bearing Ratio), no incluida en este precio; posterior
rejuntado de anchura máxima 5 mm con mortero de cemento, industrial, M-5.
Incluso topes o contrafuertes de 1/3 y 2/3 de la altura del bordillo, del
lado de la calzada y al dorso respectivamente, con un mínimo de 10 cm,
salvo en el caso de pavimentos flexibles.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendido del
hormigón en cama de apoyo. Colocación, recibido y nivelación de las
piezas, incluyendo topes o contrafuertes. Relleno de juntas con mortero
de cemento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.
Total m ............:
2,000
49,61
99,22

3.11 MLR010

m

Rígola formada por piezas prefabricadas de hormigón bicapa, 8/6,5x50x50
cm, rejuntadas con mortero de cemento, industrial, M-5, sobre base de
hormigón no estructural HNE-20/P/20 de 20 cm de espesor, vertido desde
camión, extendido y vibrado, con acabado maestreado, según pendientes del
proyecto y colocado sobre explanada con índice CBR > 5 (California
Bearing Ratio), no incluida en este precio. Incluso limpieza.
Completamente terminada, sin incluir la excavación.
Incluye: Vertido y extendido del hormigón. Colocación de las piezas.
Relleno de juntas con mortero. Asentado y nivelación.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.
Total m ............:
2,000
43,71
87,42

3.12 ASA010b

Ud

Formación de arqueta de paso enterrada, construida con fábrica de
ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de
cemento M-5 de dimensiones interiores 80x80x110 cm, sobre solera de
hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de
pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y
bruñida interiormente con mortero de cemento M-15 formando aristas y
esquinas a media caña, cerrada superiormente con marco y tapa de
fundición clase B-125 según UNE-EN 124. Incluso piezas de PVC para
encuentros, cortadas longitudinalmente, realizando con ellas los
correspondientes empalmes y asentándolas convenientemente con el hormigón
en el fondo de la arqueta, excavación mecánica y relleno del trasdós con
material granular, conexiones de conducciones y remates. Totalmente
montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo de la arqueta. Excavación con medios mecánicos.
Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y
compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de
fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero.
Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón
para formación de pendientes y colocación de las piezas de PVC en el
fondo de la arqueta. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los
ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Realización
del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Relleno
del trasdós. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de
escombros. Carga de escombros sobre camión o contenedor. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Total Ud ............:
4,000
543,22
2.172,88

Amidament

Preu

Total
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U

Denominació

3.13 ASB020

Ud

Suministro y montaje de la conexión a la red general de saneamiento del
municipio. Trabajos de conexión, rotura por el punto de conexión desde el
exterior con martillo compresor hasta su completa perforación,
acoplamiento y recibido del tubo de acometida, empalme con junta
flexible, repaso y bruñido con mortero de cemento en el interior del
pozo, sellado, pruebas de estanqueidad, reposición de elementos en caso
de roturas o de aquellos que se encuentren deteriorados en el tramo de
acometida existente. Totalmente montada, conexionada y probada. Sin
incluir excavación.
Incluye: Replanteo y trazado de la conexión en el pozo de registro.
Rotura del punto de conexión con compresor. Colocación de la acometida.
Resolución de la conexión.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Total Ud ............:
3,000
282,75
848,25

3.14 DUX030

m²

Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada, con martillo
neumático, sin incluir la demolición de la base soporte. Incluso p/p de
corte previo del contorno con cortadora de asfalto, limpieza, acopio,
retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Corte del contorno con cortadora de asfalto. Demolición del
pavimento con martillo neumático. Fragmentación de los escombros en
piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos
de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida
según especificaciones de Proyecto.
Total m² ............:
10,000
10,90
109,00

3.15 DUX010

m²

Demolición de pavimento exterior de adoquines y capa de mortero, con
martillo neumático, sin incluir la demolición de la base soporte. Incluso
p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre
camión o contenedor.
Incluye: Demolición del pavimento con martillo neumático. Fragmentación
de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros.
Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida
según especificaciones de Proyecto.
Total m² ............:
10,000
11,69
116,90

3.16 DUX090

m

Demolición de bordillo sobre base de hormigón, con martillo neumático.
Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros
sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del bordillo con martillo neumático. Fragmentación de
los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros.
Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente demolida
según especificaciones de Proyecto.
Total m ............:
2,000
3,67
7,34

3.17 DUX091

m

Demolición de rígola sobre base de hormigón, con martillo neumático.
Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros
sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición de la rígola con martillo neumático. Fragmentación de
los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros.
Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente demolida
según especificaciones de Proyecto.
Total m ............:
2,000
2,14
4,28

Amidament

Preu

Total
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3.18 DUX021b

m²

Demolición de solera o pavimento de hormigón en masa de hasta 15 cm de
espesor, con martillo neumático, sin incluir la demolición de la base
soporte. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de
escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del pavimento con martillo neumático. Fragmentación
de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros.
Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida
según especificaciones de Proyecto.
Total m² ............:
10,000
9,13
91,30

3.19 RSB010

m²

Formación de base de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-10, de 4
cm de espesor, maestreada, fratasada y preparada para su posterior uso
como soporte de pavimento. Incluso p/p de replanteo y marcado de los
niveles de acabado, colocación de banda de panel rígido de poliestireno
expandido de 10 mm de espesor en el perímetro, rodeando los elementos
verticales y en las juntas estructurales, formación de las juntas de
retracción y curado de la superficie.
Incluye: Replanteo y marcado de niveles. Preparación de las juntas
perimetrales de dilatación. Puesta en obra del mortero. Formación de
juntas de retracción. Ejecución del fratasado. Curado del mortero.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por
los pilares situados dentro de su perímetro.

Uts.
zona
adyacente
drenaje

Llargada

Amplada

Amidament

Alçada

40
Total m² ............:

3.20 RSC010

m²

Uts.
zona
adyacente
drenaje
acera

Preu

Total

Subtotal

40,000
40,000

16,89

675,60

Suministro y colocación de pavimento de baldosas de hormigon artificial
con resistencia a flexión T, carga de rotura 3, resistencia al desgaste
G, 60x60x3 cm, gris, para uso público en exteriores en zona de aceras y
paseos, clasificado de uso normal según UNE-EN 13748-1 y en posesión de
certificados de ensayos, con un pulido inicial en fábrica; colocadas a
golpe de maceta sobre lecho de mortero de cemento M-5, con arena de miga,
de 3 cm de espesor; y separadas de 1 a 1,5 mm entre sí. Incluso
replanteo, humectación de las piezas, formación de juntas perimetrales
continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes,
pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de
contracción y juntas estructurales o de dilatación existentes en el
soporte; relleno de las juntas de separación entre baldosas con lechada
de cemento blanco BL-V 22,5 coloreada con la misma tonalidad de las
baldosas y limpieza final.
Incluye: Replanteo y marcado de niveles. Preparación de las juntas.
Extendido de la capa de mortero de agarre. Colocación de las baldosas.
Relleno de juntas de separación entre baldosas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la medición por roturas y
recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de
piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.
Llargada

Amplada

Alçada

40
2,200
1,500
Total m² ............:

Subtotal

40,000
3,300
43,300

28,50

1.234,05
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3.21 UXF020

m²

Formación de pavimento de 10 cm de espesor, realizado con mezcla
bituminosa en frío de composición densa, tipo DF12, con árido granítico y
emulsión bituminosa. Incluso p/p de comprobación de la nivelación de la
superficie soporte, replanteo del espesor del pavimento y limpieza final.
Sin incluir la preparación de la capa base existente.
Incluye: Transporte de la mezcla bituminosa. Extensión de la mezcla
bituminosa. Compactación de la capa de mezcla bituminosa. Ejecución de
juntas transversales.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Total m² ............:
10,000
11,02
110,20

3.22 UXF040

m²

Formación de capa de acabado para pavimento de mezcla bituminosa,
aplicada en dos manos mediante rastras de banda de goma, realizada con
lechada bituminosa homogénea (slurry), color negro, formada por áridos y
cargas minerales, ligados con emulsión asfáltica, con un rendimiento de 3
kg/m² cada mano. Sin incluir la preparación del soporte.
Incluye: Aplicación de la capa de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Total m² ............:
10,000
11,53
115,30

3.23 UJC010

m²

Gleva de cesped.
Inclou: Preparació del terreny amb tractor i abonat de fons. Col·locació
de gleves. Primer reg.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

Uts.
conexion
hasta pozo
jardin
conexion
hasta pozo
calle

Llargada

Amplada

17,000

1,200

Amidament

Alçada

7,000
1,200
Total m² ............:

Preu

Total

Subtotal

20,400
8,400
28,800

18,29

526,75
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4.1 x001

Ud

Suministro y montaje de equipo de aire acondicionado tipo fancoil
suelo/techo para Sala Teatre CEntre Civic Mirasol, Marca Kaysun modelo
MUE-140(48) N1R formada por condensadora + 1 unidad interior tipo Cónsola
Suelo/Techo ubicada en la parte trasera de la sala Equipo inverter, de
potencia max. frigorífica 14.07 kW. Las tasas de gases refrigerantes de
carga adicional en la puesta en marcha están incluidos en el presupuesto
de instalación de equipos nuevos.
Total Ud ............:
4,000
3.825,78
15.303,12

4.2 x002

ml

Subministro y colocación de nterconexión frigorífica de la unidad
interior (5/8"-3/8")
Total ml ............:
120,000
30,90
3.708,00

4.3 x003

Ud

Subministro y colocación de interconexión de líneas eléctricas (3x2,5mm²)
y conexión a red de desagues
Total Ud ............:
4,000
444,92
1.779,68

4.4 x004

Ud

Subministro y colocación de Instalación de proteccion magnetotermica 1 ud
de 20A/2P y 1 ud diferencial 40A/300mA/2P
Total Ud ............:
2,000
306,33
612,66

4.5 x005

Ud

Subministro y colocación de conexión a red de desagues existentes
mediante bomba de condensados y tubo plastico pvc cristal.
Total Ud ............:
2,000
108,08

216,16

Subministro e instalación de bomba de condensados.
Total Ud ............:
4,000
161,60

646,40

4.6 x006

Ud

Amidament

Preu

Total

4.7 EAK010b

m²

Limpieza superficial de perfiles metálicos, quitando los restos
deteriorados de pintura, protección ignífuga y otros revestimientos,
mediante la proyección en seco de material abrasivo formado por
partículas de silicato de aluminio, hasta alcanzar un grado de
preparación Sa 2 según UNE-EN ISO 8501-1, eliminando casi toda la capa de
laminación, el óxido visible y las partículas extrañas del soporte, hasta
quedar un 66% de la superficie limpia y de color gris, para proceder
posteriormente a la aplicación de una protección antioxidante (no
incluida en este precio). Incluso p/p de transporte, montaje y desmontaje
de equipo, limpieza con aspirador de polvo, aire comprimido limpio y seco
o cepillo limpio, acopio, retirada y carga del material proyectado y de
los restos generados sobre camión o contenedor.
Incluye: Montaje y preparación del equipo. Aplicación mecánica del chorro
de abrasivo. Desmontaje del equipo. Limpieza de la superficie soporte.
Retirada y acopio del material proyectado y los restos generados. Carga
del material proyectado y los restos generados sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.
Total m² ............:
20,000
11,70
234,00

4.8 RLC010b

m²

Formación de capa de protección contra la oxidación en elementos de
acero, mediante imprimación anticorrosiva a base de resina epoxi y
fosfato de zinc, aplicada con brocha, rodillo de pelo corto o pistola, en
dos manos, hasta alcanzar un espesor total de 100 µ. Incluso p/p de
limpieza de la superficie soporte.
Incluye: Limpieza del soporte. Aplicación del producto.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte
base.
Total m² ............:
20,000
30,75
615,00

4.9 P071

Ud

Partida alzada de repasos de revestimientos y de pintura.
Total Ud ............:
1,000
656,50

4.10 X125

Ud

Legalización de la instalación realizada.
Total Ud ............:
1,000

1.515,00

656,50

1.515,00
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U

Denominació

5.1 YCB030

m

Delimitación de la zona de excavaciones abiertas mediante vallado
perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, color
amarillo, con barrotes verticales montados sobre bastidor de tubo, para
limitación de paso de peatones, con dos pies metálicos, amortizables en
20 usos. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo
el periodo de tiempo que se requiera.
Incluye: Montaje. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de
almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Total m ............:
174,000
3,71
645,54

5.2 YCB050

m²

Protección de paso de vehículos sobre zanjas abiertas en calzada,
mediante plataforma de chapa de acero de 10 mm de espesor, amortizable en
10 usos, apoyada sobre manta antirroca como material amortiguador.
Incluso p/p de formación de pendiente con cemento rápido para fijación de
la chapa, evitando su vibración al paso de los vehículos y mantenimiento
en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
Incluye: Colocación del material amortiguador. Colocación de la chapa
sobre el material amortiguador. Fijación de la chapa con cemento rápido.
Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el lugar de almacenaje o
retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Total m² ............:
10,000
9,05
90,50

5.3 YCF010

m

Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase A, de 1 m de
altura, que proporciona resistencia sólo para cargas estáticas y para
superficies de trabajo con un ángulo de inclinación máximo de 10°,
formado por: barandilla principal de tubo de acero de 25 mm de diámetro y
2500 mm de longitud, amortizable en 10 usos; barandilla intermedia de
tubo de acero de 25 mm de diámetro y 2500 mm de longitud, dispuesta de
manera que una esfera de 470 mm no pase a través de cualquier apertura,
amortizable en 10 usos; rodapié metálico de 3 m de longitud, que tenga el
borde superior al menos 15 cm por encima de la superficie de trabajo,
amortizable en 10 usos y guardacuerpos telescópicos de seguridad
fabricados en acero de primera calidad galvanizado en caliente, de 35x35
mm y 1500 mm de longitud, separados entre sí una distancia máxima de 2,5
m y fijados al forjado por apriete, amortizables en 8 usos. Incluso p/p
de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo
que se requiera y desmontaje.
Incluye: Colocación de los guardacuerpos. Colocación de la barandilla
principal. Colocación de la barandilla intermedia. Colocación del
rodapié. Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el lugar de almacenaje
o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Total m ............:
138,000
12,97
1.789,86

5.4 YCH020

m²

Red de protección de poliamida de alta tenacidad, color blanco, de 80x80
mm de paso, con cuerda de red de calibre 4 mm y cuerda perimetral de
poliamida de 12 mm de calibre anudada a la red, para cubrir huecos
horizontales de superficie comprendida entre 2,3 y 15 m² en forjados,
anclada al forjado cada 50 cm con elementos metálicos. Incluso p/p de
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo
que se requiera y desmontaje.
Incluye: Replanteo de los anclajes. Colocación de los anclajes de la red
de protección al forjado. Montaje y comprobación de la red de protección.
Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el lugar de almacenaje o
retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie del hueco horizontal, medida
según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Total m² ............:
15,000
11,50
172,50

Amidament

Preu

Total
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5.5 YCH030

m²

Protección de hueco horizontal de forjado de superficie inferior o igual
a 1 m² mediante tablero de madera de pino de 22 mm de espesor, colocado
de manera que cubra la totalidad del hueco, reforzado en su parte
inferior por tabloncillos, quedando el conjunto con la suficiente
resistencia para soportar los esfuerzos a los que se le va a someter y
sujeto al forjado con puntas de acero de modo que se impida su movimiento
horizontal. Amortizable en 4 usos. Incluso p/p de mantenimiento en
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
Incluye: Colocación del entablado sobre el hueco. Sujeción del entablado
al soporte, inmovilizándolo. Transporte hasta el lugar de almacenaje o
retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie del hueco horizontal, medida
según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Total m² ............:
3,000
11,97
35,91

5.6 YCU010

Ud

Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC
polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-113B-C,
con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla
difusora, amortizable en 3 usos. Incluso p/p de soporte y accesorios de
montaje, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de
tiempo que se requiera y desmontaje.
Incluye: Marcado de la situación de los extintores en los paramentos.
Colocación y fijación de soportes. Cuelgue de los extintores.
Señalización. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Total Ud ............:
1,000
18,20
18,20

5.7 YCU010b

Ud

Suministro y colocación de extintor portátil hídrico (agua pulverizada +
aditivos), de eficacia 13A-233B, con 9 litros de agente extintor, con
manómetro y manguera con boquilla difusora, amortizable en 3 usos.
Incluso p/p de soporte y accesorios de montaje, mantenimiento en
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y
desmontaje.
Incluye: Marcado de la situación de los extintores en los paramentos.
Colocación y fijación de soportes. Cuelgue de los extintores.
Señalización. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Total Ud ............:
1,000
30,89
30,89

5.8 YCV010

m

Suministro, montaje y desmontaje de bajante para vertido de escombros,
compuesta por 5 tubos y 1 embocadura de polietileno, de 49 cm de diámetro
superior y 40 cm de diámetro inferior, con soportes y cadenas metálicas,
por cada planta de entre 4 y 5 m de altura libre, amortizable en 5 usos.
Incluso p/p de puntales de acodalamiento, elementos de sujeción y
accesorios y mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo
de tiempo que se requiera.
Incluye: Montaje y comprobación. Desmontaje posterior. Transporte hasta
el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Total m ............:
6,000
22,13
132,78

5.9 YCV020

Ud

Suministro, montaje y desmontaje de toldo plastificado para pie de
bajante de escombros, para cubrición de contenedor, amortizable en 5
usos, que impide tanto la emisión del polvo generado por la salida de
escombros como el depósito en el contenedor de otros residuos ajenos a la
obra. Incluso p/p de elementos de sujeción y mantenimiento en condiciones
seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
Incluye: Montaje y comprobación. Desmontaje posterior. Transporte hasta
el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Total Ud ............:
1,000
14,32
14,32

Amidament

Preu

Total
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5.10 YIX010

Ud

Conjunto de equipos de protección individual, necesarios para el
cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en
el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el
periodo de tiempo que se requiera, reparación o reposición y transporte
hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Total Ud ............:
1,000
1.010,00
1.010,00

5.11 YMM010

Ud

Suministro y colocación de botiquín de urgencia para caseta de obra,
provisto de desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles,
algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de
tijeras, pinzas y guantes desechables, instalado en el vestuario.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento. Colocación y fijación
mediante tornillos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Total Ud ............:
1,000
104,32
104,32

5.12 YPX010

Ud

Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y bienestar,
necesarias para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de
Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso alquiler, construcción o
adaptación de locales para este fin, mantenimiento en condiciones seguras
durante todo el periodo de tiempo que se requiera y demolición o
retirada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Total Ud ............:
1,000
1.010,00
1.010,00

5.13 YSX010

Ud

Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de
obras, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia
de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones
seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera, reparación o
reposición, cambio de posición y transporte hasta el lugar de almacenaje
o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Total Ud ............:
1,000
101,00
101,00

Amidament

Preu

Total
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U
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6.1 XUX010

PA

Conjunto de pruebas y ensayos, realizados por un laboratorio acreditado
en el área técnica correspondiente, necesarios para el cumplimiento de la
normativa vigente. Incluso alquiler, construcción o adaptación de locales
para este fin, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el
periodo de tiempo que se requiera y demolición o retirada.
Criterio de medición de proyecto: Pruebas y ensayos a realizar, según
documentación del Plan de control de calidad.
Total PA ............:
1,000
2.020,00
2.020,00

Amidament

Preu

Total

AMIDAMENT MIRASOL ESMENAT 5
Pressupost parcial nº 7 Gestión de residuos

Pàgina 21

Codi

U
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7.1 ADT010

m³

Transporte de tierras y residuos con dumper de los productos procedentes
de la excavación de cualquier tipo de terreno dentro de la obra,
considerando el tiempo de espera para la carga manual, ida, descarga y
vuelta. Sin incluir la carga en obra.
Incluye: Transporte de tierras dentro de la obra, con protección de las
mismas mediante su cubrición con lonas o toldos.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones
teóricas de las excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su
correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de
terreno considerado.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el
volumen de tierras realmente transportado según especificaciones de
Proyecto.

Uts.
1,4

Llargada
Amplada
Alçada
99,000
0,800
1,400
Total m³ ............:

Amidament

Subtotal
155,232
155,232

Preu

2,45

Total

380,32

7.2 GTA010

Ud

Transporte de tierras con contenedor de 7 m³, a vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos,
considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega,
alquiler y recogida en obra del contenedor, y coste del vertido. Se
incluye en el importe la gestión de residuos y los cánones de residuos de
los vertederos homologados. Incluye la aportación de los documentos
acreditativos de la gestión de los residuos, runas y tierras. Se incluye
en el importe la carga al contenedor.
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de
construcción a vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
transportadas según especificaciones de Proyecto.
Total Ud ............:
23,000
125,52
2.886,96

7.3 GRA010

Ud

Transporte de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados
producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7
m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso
servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor, y coste
del vertido.
Se incluye en el importe la gestión de residuos y los cánones de residuos
de los vertederos homologados. Incluye la aportación de los documentos
acreditativos de la gestión de los residuos, runas y tierras. Se incluye
en el importe la carga al contenedor.
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de
construcción a vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
transportadas según especificaciones de Proyecto.
Total Ud ............:
3,000
125,52
376,56
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7.4 GRA010c

Ud

Transporte de residuos inertes metálicos producidos en obras de
construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de
residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de
entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor, y coste del vertido.
Se incluye en el importe la gestión de residuos y los cánones de residuos
de los vertederos homologados. Incluye la aportación de los documentos
acreditativos de la gestión de los residuos, runas y tierras. Se incluye
en el importe la carga al contenedor.
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de
construcción a vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
transportadas según especificaciones de Proyecto.

(A*B*C)/D

7.5 GRA010b

Uts.
596

Llargada
Amplada
Alçada
1,400
0,060
7,000
Total Ud ............:
Ud

Amidament

Subtotal
7,152
7,152

Preu

203,98

Total

1.458,86

Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en
obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de
residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de
entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor, y coste del vertido.
Se incluye en el importe la gestión de residuos y los cánones de residuos
de los vertederos homologados. Incluye la aportación de los documentos
acreditativos de la gestión de los residuos, runas y tierras. Se incluye
en el importe la carga al contenedor.
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de
construcción a vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
transportadas según especificaciones de Proyecto.
Total Ud ............:
5,000
251,05
1.255,25
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8.1 P011

%

Partida de imprevistos surgidos durante los trabajos de la obra
consecuencia de vicios ocultos o causas sobrevenidas.
Total % ............:
230.000,000
0,02

Amidament

Preu

Total

4.600,00

Pressupost d'execució material
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mejora de las condiciones estancas y térmicas de la…
Adecuación de la estructura vista a la normativa DB…
Mejora de la red de drenaje exterior. .............…
Substitución máquina interior AC ..................…
Seguridad y Salud en la obra ......................…
Control de calidad ................................…
Gestión de residuos ...............................…
Otros ........................................
Total:

107.200,14
19.166,63
25.187,35
25.286,52
5.155,82
2.020,00
6.357,95
4.600,00
194.974,41

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de CENT
NORANTA-QUATRE MIL NOU-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-U CÈNTIMS.



35(680'(/35(6683267

'HVJORVHGHO3UHVXSXHVWRGHHMHFXFLyQPDWHULDO 3(0 


0HMRUDGHODVFRQGLFLRQHVHVWDQFDV\WpUPLFDVGHODFXELHUWDH[LVWHQWH
$GHFXDFLyQGHODHVWUXFWXUDYLVWDDODQRUPDWLYD'%&7(6,
0HMRUDGHODUHGGHGUHQDMHH[WHULRU
6XEVWLWXFLyQPiTXLQDLQWHULRU$&
6HJXULGDG\6DOXGHQODREUD
&RQWUROGHFDOLGDG
*HVWLyQGHUHVLGXRV
2WURV










3UHVXSXHVWRGHHMHFXFLyQPDWHULDO 3(0 
%HQHILFLRLQGXVWULDO  
*DVWRVJHQHUDOHV  





3UHVXSXHVWRGHHMHFXFLyQGHFRQWUDWD 3(& 
,9$




727$/3(&,9$










,,,'2&80(17$&,2*5$),&$

TÉCNIC:
GUILLEM CASTELLVÍ SANAGUSTÍN
ARQUITECTO COLEGIADO 44.012/4 ) 660-08-07-55

guillemcastellvi@gmail.com

PROJECTE D'ARRANJAMENT DE COBERTA, MILLORA DE CONDICIONS TÈRMIQUES DE L'EDIFICI I IGNIFUGACIONS
CENTRE CIVIC MIRA-SOL
CARRER MALLORCA 42, 08195 SANT CUGAT DEL VALLÉS

RESTITUCIO DEL REVESTIMENT INTERIOR DE
COBERTA DEL MAGATZEM

MILLORA DE LES CONDICIONS ANTIINCENDIS DELS ELEMENTS ESTRUCTURALS VISTOS EN L'AMBIT
D'ACTUACIÓ GRAFIAT EN PLANOL 10

SUBSTITUCIÓ DEL CEL-RAS EN LA ZONA
DELS TALLERS I BILLAR

REVISIÓ DE LA XARXA DE BAIXANTS I SANEJAMENT DE LA COBERTA

PROTECCIO ANTIINCENDIS ESTRUCTURA
ZONA TALLERS I BILLAR
SUBSTITUCIÓ DE 4 MAQUINA DE CLIMA
EXISTENTS

SUBSTITUCIO DE 3 FILADES DE PAVIMENT I AUGMENT DELS PENDENTS DE LA
PAVIMENTACIÓ
FORMACIO DE DRENATGE PER A LES AIGUES D'ESCORRENTIA DEL SOLAR
ADJACENT.
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SUBSTITUCIO DE COBERTA. MILLORA DE LES CONDICIONS D'AILLAMENT TÈRMIC I
IMPERMEABILITZACIÓ. MILLORA DE LES CONDICIONS PER AL MANTENIMENT PERIÒDIC DE
LA COBERTA
EXTRACCIO XEMENEIES EN DESÚS

INCLUSIÓ DE CABLEJAT DE LINEA DE VIDA PER AL MANTENIMENT DE LA COBERTA

SANEJAT I PINTAT DELS SUPORTS DE L'AIRE
ACONDICIONAT. SANEJAT DE
INSTAL.LACIONS EXISTENTS.

REPARACIÓ DELS REVESTIMENTS DE LES ARMADURES DEL FORMIGÓ
VIST DEL REMAT DEL VOLADIS. AMB ACABAT PINTAT.
RESTITUCIO DE TRAM DE CANAL ABONYEGAT

INSTAL.LACIÓ D'ESCALA D'ACCÉS A LA
COBERTA PER AL MANTENIMENT.

SUBSTITUCIO DE 3 FILADES DE PAVIMENT I AUGMENT DELS PENDENTS DE LA
PAVIMENTACIÓ
FORMACIO DE DRENATGE PER A LES AIGUES D'ESCORRENTIA DEL SOLAR
ADJACENT.
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sandwich amb perfils especials

SUPERFÍCIES DE COBERTA:
439.00 m2 Coberta Sandwich sobre formigó
81.30 m2 Coberta sandwich sobre perfileria existent
110,00 m2 Canal de morter
49.70 m2 Coberta alero

Escala per a l'accés de
manteniment de la coberta. amb
escala escamotejable per evitar
l'us no controlat. Amb proteccio
d'esquenes i arribaa a 90º.
Collada a la paret amb tacs
quimics M10 segons disposicio del
CONFIGURACIO DE LA COBERTA SANDWICH 4CM:
Es realitzarà les corretges CF 100.3, sobre suports tubulars 100x100x3 col.locats cada 2m,
collats al forjat amb connectors quimics M10
Els cargols de les planxes sandwich es colocaran 2 a cada corretja en la zona del nervat i
3 a cada limit superior e inferior. Seran de 5.5/6.3x 98 d'acer 10025 cementado cincado
<5micras 4042
Es rematarà totes les vores amb perfileria metal.lica ben solapada i segellada a tot el
perimetre d'unió

Tapat de forat existenta en forjat, amb cel-ras
ignifug de 3 capes i cel-ras d'acabat.
Extraccio de 3 xemeneies en desús.

CF 100.3
CF 100.3
CF 100.3

CF 100.3

CF 100.3

CF 100.3

CF 100.3

CF 100.3

CF 100.3

Distribució aproximada
dels perfils existents a
sobre el cel.ras. A
confirmar a obra

CF 100.3

CONFIGURACIO DE LA CANAL D'OBRA:
Es realitzarà una coberta-canal trepitjable, formada per murets laterals i una
impermeabilitzacó butilica adaptada a les condicions de la coberta.
Amb juntes de pavimentacio cada canvi de vessant en direcció transversal

CF 100.3

CF 100.3

CF 100.3

SUPERFÍCIES DE ENDERROC:
CONFIGURACIO DE LA COBERTA SANDWICH 4CM:
Es realitzarà les corretges CF 100.3, sobre suports tubulars 100x100x3 col.locats cada 2m,
soldats als perfils existents
Els cargols de les planxes sandwich es colocaran 2 a cada corretjal en la zona del nervat i
3 a cada limit superior e inferior.
Es rematarà totes les vores amb perfileria metal.lica ben solapada i segellada a tot el
perimetre d'unió

COBERTA PLANXA NERVADA

COBERTA ALERO

COBERTA SANDWICH

TÉCNIC:
GUILLEM CASTELLVÍ SANAGUSTÍN
ARQUITECTO COLEGIADO 44.012/4 ) 660-08-07-55

guillemcastellvi@gmail.com

PROJECTE D'ARRANJAMENT DE COBERTA, MILLORA DE CONDICIONS TÈRMIQUES DE L'EDIFICI I IGNIFUGACIONS
CENTRE CIVIC MIRA-SOL
CARRER MALLORCA 42, 08195 SANT CUGAT DEL VALLÉS

514.0 m2 Enderroc de coberta de planxa nervada i soports
existents metal.lics collats al forjat. amb extracció del
aillament existent.
75.00 m2 Enderroc de coberta sandwich existent
47.80 m2 Alero. Extracció de revestiment de tela asfaltica
autopotegida i enderroc de un 10% del morter de
pendents. Enderroc del perfil metal.lic de remat en
alero de formigó
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llosa de formigó existent
barrera de vapor
aillament tèrmic Llana de roca de 0.035w/mK i resistencia 1.8 kp/cm2 de 10cm
suport metal.lic 100X100X3 collat amb placa 200x140x10 collades al forjat amb
tac M10 quimic o soldat a jassera existent. Amb capa d'emprimacio passivant.
corretja CF 100.3 acer galvanitzat soldada al suport metal.lic
cargol amb tac mecanic
panell sandwich 4cm de aillament de 1 greca, amb tapajunts, color gris.
mur de maó perforat collat amb morter de ciment.
impermeabilització amb tela butílica. amb bandes de reforç en les trobades amb
elements verticals i buneres.
reforç de tela butilica
remat de xapa 1.5mm
formigó alleugerit de pendents, gruix mínim 4cm
capa de regularitzacio de morter
paviment de capa de morter amb fibres, de 4cm de gruix, acabat final lliscat.
Amb juntes transversals a cada embornal i a cada cumbrera del paviment segons
planol de coberta.
aillament tèrmic XPS de 0.035w/mK i resistencia 1.8 kp/cm2 de 8cm
geotèxtil de protecció
remat de xapa acer inoxidable austenitic 2mm
revestiment de xapa 2mm collada sobre perfils tubulars collats al mur
ampliació de tub baixant a 90mm
embocadura de bunera , amb ales pel segellat de la impermeabilització
bunera de recollida d'aigua.
impermeabilització amb membrana de poliuretà
remat de xapa acer inoxidable austenitic 2mm amb goteró, encastat en el formigó
existent i amb ala per a l'aplicació de la impermeabilització.
reparació de desperfectes del formigó armat consistent en el repicat del formigó
trencat o bufat, sanejat de les armadures, passivat de les armadures i aplicació
de morter de reparació estructural
subestructura de perfils metal.lics de suport del remat de planxa.
suport d'aparells d'aire acondicionat a sanejat, imprimar i repintar.
aillament amb llana de roca 10cm, amb barrera de vapor inferior adosada, amb
0.035 w/mk.
cel-ras de plaques de guix laminat collat de guies d'acer galvanitzat. Amb acabat
Q3 i acabat pintat amb pintura plàsctica blanca. amb 1 capa d'emprimacio i 2
d'acabat.
cordo de massilla de poiluretà de segellat
tape de panell sandwich de igual color que el panell
suplement d'obra amb gero
mitja canya de morter
estructura metal.lica existent
XPS 2cm
EPS 1cm
desplaçament de conducte per a posar-lo en embocadura vertical, perforant la
llosa de formigó
sobreixidor de tub de planxa de 2mm, segellat amb la impermabilització
revestiment ignifugant EI90 de l'estructura del sostre amb 3 plaques 15mm Foc,
T-60 (D) 3x15F MW, amb estructura doble portant penjada de les jasseres
metal.liques
segellat i base d'escuma de poliureta
muntant pladur 46x45 amb varilla roscada
celras ignifug tipus T60 (D)/3x15 F MW distancia entre cuelgues 0.70, segons
cataleg Pladur.

LLEGENDA DE MATERIALS:
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llosa de formigó existent
barrera de vapor
aillament tèrmic Llana de roca de 0.035w/mK i resistencia 1.8 kp/cm2 de 10cm
suport metal.lic 100X100X3 collat amb placa 200x140x10 collades al forjat amb
tac M10 quimic o soldat a jassera existent. Amb capa d'emprimacio passivant.
corretja CF 100.3 acer galvanitzat soldada al suport metal.lic
cargol amb tac mecanic
panell sandwich 4cm de aillament de 1 greca, amb tapajunts, color gris.
mur de maó perforat collat amb morter de ciment.
impermeabilització amb tela butílica. amb bandes de reforç en les trobades amb
elements verticals i buneres.
reforç de tela butilica
remat de xapa 1.5mm
formigó alleugerit de pendents, gruix mínim 4cm
capa de regularitzacio de morter
paviment de capa de morter amb fibres, de 4cm de gruix, acabat final lliscat.
Amb juntes transversals a cada embornal i a cada cumbrera del paviment segons
planol de coberta.
aillament tèrmic XPS de 0.035w/mK i resistencia 1.8 kp/cm2 de 8cm
geotèxtil de protecció
remat de xapa acer inoxidable austenitic 2mm
revestiment de xapa 2mm collada sobre perfils tubulars collats al mur
ampliació de tub baixant a 90mm
embocadura de bunera , amb ales pel segellat de la impermeabilització
bunera de recollida d'aigua.
impermeabilització amb membrana de poliuretà
remat de xapa acer inoxidable austenitic 2mm amb goteró, encastat en el formigó
existent i amb ala per a l'aplicació de la impermeabilització.
reparació de desperfectes del formigó armat consistent en el repicat del formigó
trencat o bufat, sanejat de les armadures, passivat de les armadures i aplicació
de morter de reparació estructural
subestructura de perfils metal.lics de suport del remat de planxa.
suport d'aparells d'aire acondicionat a sanejat, imprimar i repintar.
aillament amb llana de roca 10cm, amb barrera de vapor inferior adosada, amb
0.035 w/mk.
cel-ras de plaques de guix laminat collat de guies d'acer galvanitzat. Amb acabat
Q3 i acabat pintat amb pintura plàsctica blanca. amb 1 capa d'emprimacio i 2
d'acabat.
cordo de massilla de poiluretà de segellat
tape de panell sandwich de igual color que el panell
suplement d'obra amb gero
mitja canya de morter
estructura metal.lica existent
XPS 2cm
EPS 1cm
desplaçament de conducte per a posar-lo en embocadura vertical, perforant la
llosa de formigó
sobreixidor de tub de planxa de 2mm, segellat amb la impermabilització
revestiment ignifugant EI90 de l'estructura del sostre amb 3 plaques 15mm Foc,
T-60 (D) 3x15F MW, amb estructura doble portant penjada de les jasseres
metal.liques
segellat i base d'escuma de poliureta
muntant pladur 46x45 amb varilla roscada
celras ignifug tipus T60 (D)/3x15 F MW distancia entre cuelgues 0.70, segons
cataleg Pladur.
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llosa de formigó existent
barrera de vapor
aillament tèrmic Llana de roca de 0.035w/mK i resistencia 1.8 kp/cm2 de 10cm
suport metal.lic 100X100X3 collat amb placa 200x140x10 collades al forjat amb
tac M10 quimic o soldat a jassera existent. Amb capa d'emprimacio passivant.
corretja CF 100.3 acer galvanitzat soldada al suport metal.lic
cargol amb tac mecanic
panell sandwich 4cm de aillament de 1 greca, amb tapajunts, color gris.
mur de maó perforat collat amb morter de ciment.
impermeabilització amb tela butílica. amb bandes de reforç en les trobades amb
elements verticals i buneres.
reforç de tela butilica
remat de xapa 1.5mm
formigó alleugerit de pendents, gruix mínim 4cm
capa de regularitzacio de morter
paviment de capa de morter amb fibres, de 4cm de gruix, acabat final lliscat.
Amb juntes transversals a cada embornal i a cada cumbrera del paviment segons
planol de coberta.
aillament tèrmic XPS de 0.035w/mK i resistencia 1.8 kp/cm2 de 8cm
geotèxtil de protecció
remat de xapa acer inoxidable austenitic 2mm
revestiment de xapa 2mm collada sobre perfils tubulars collats al mur
ampliació de tub baixant a 90mm
embocadura de bunera , amb ales pel segellat de la impermeabilització
bunera de recollida d'aigua.
impermeabilització amb membrana de poliuretà
remat de xapa acer inoxidable austenitic 2mm amb goteró, encastat en el formigó
existent i amb ala per a l'aplicació de la impermeabilització.
reparació de desperfectes del formigó armat consistent en el repicat del formigó
trencat o bufat, sanejat de les armadures, passivat de les armadures i aplicació
de morter de reparació estructural
subestructura de perfils metal.lics de suport del remat de planxa.
suport d'aparells d'aire acondicionat a sanejat, imprimar i repintar.
aillament amb llana de roca 10cm, amb barrera de vapor inferior adosada, amb
0.035 w/mk.
cel-ras de plaques de guix laminat collat de guies d'acer galvanitzat. Amb acabat
Q3 i acabat pintat amb pintura plàsctica blanca. amb 1 capa d'emprimacio i 2
d'acabat.
cordo de massilla de poiluretà de segellat
tape de panell sandwich de igual color que el panell
suplement d'obra amb gero
mitja canya de morter
estructura metal.lica existent
XPS 2cm
EPS 1cm
desplaçament de conducte per a posar-lo en embocadura vertical, perforant la
llosa de formigó
sobreixidor de tub de planxa de 2mm, segellat amb la impermabilització
revestiment ignifugant EI90 de l'estructura del sostre amb 3 plaques 15mm Foc,
T-60 (D) 3x15F MW, amb estructura doble portant penjada de les jasseres
metal.liques
segellat i base d'escuma de poliureta
muntant pladur 46x45 amb varilla roscada
celras ignifug tipus T60 (D)/3x15 F MW distancia entre cuelgues 0.70, segons
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70X80

DN 90
DN 250

6.6% TUB PVC
315
COLOR TEUL
A LLISA

DN 90

108.57
108.62

60X60

DN 160

DN 160

50X50
DN 110

DN 125
108.65

DN 90

DN 90

DN 90

DN 90

DN 90

aprox
108.00 (1.14)

107.69
DN 90

DN 110

108.65

<<

108.96

60X70

C 315

108.65

108.72(1.55)
108.75

60X60

DN 160

DN 90

DN 90

DN 90

DN 160

108.65

50X50

DN 160

108.65

108.60

DN 90

DN 90

DN 160

DN 125

40X40

DN 90

DN 90
108.57

108.30

108.62

108.55

108.55

108.55

<< TUB PE315 DRENANT CABAL 106 L/S <<

108.60

108.80 .

<< TUB PE315 DRENANT CABAL 106 L/S <<

<< TUB PE 315 DRENANT CABAL 106 L/S <<

SUBSTITUCIÓ D'ENRAJOLAT 84.9 m2

IALS <<

DN 160

108.52

.108.50

ES PLUV
<< Ø500 AIGU

108.65

S <<
ES RESIDUAL
<< Ø400 AIGU

S <<

A LLISA
R TEUL

COLO

ITARIE

VIALS <<

UES UN

AIGUES PLU

200 AIG

<< Ø1

<< Ø400

TUB PV

DN 90
DN 250

S PLUVIALS <<

S RESIDUALS

107.60(1.16)

<< Ø500 AIGUE

107.59

108.60

DN 160
DN 90

109.04

108.60

60X70

<< Ø400 AIGUE

<<

S <<

UVIALS

ES PL

SIDUAL
ES RE
00 AIGU

00 AIGU
<< Ø4

<< Ø6

DN 90

CONNEXIO
EXISTENT A
MANTENIR

SUPERFÍCIE D'ESCORRENTIA TERRENY ADJACENT 3424 M2

108.00

106.35

106.86

106.44

106.45

106.00

107.00
106.00

107.19

COTA SUP CONDUCTE

107.45

107.67

107.92

108.25

COTA SUP CONDUCTE

106.87

COTA INF CONDUCTE

107.13

107.35

107.60

107.92

COTA INF CONDUCTE

106.77

COTA INF EXCAVACIÓ

107.03

107.25

107.50

107.82

COTA INF EXCAVACIÓ

ACTUACIO EN SANEJAMENT. PERFIL DEL CONDUCTE DE DRENATGE
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pou existent
108.72

108.80

COTA ACABAT
PAVIMENT

1%
108.00

107.00
106.77

108.60

terreny existent
1%

1%

107.17

1%

1%

108.55

108.55

108.45

6.67%

pou existent
108.00 aprox

pou existent
107.60

ACTUACIO EN SANEJAMENT. XARXA EXISTENT EDIFICI I NOU DRENATGE

GRAVA DE
JARDINERIA

RESITUACIO O SUBSTITUCIÓ DE LES 3 PRIMERES FILADES
DE RAJOLES DE FORMIGÓ ARTIFICIAL, PER A DONAR
PENDENT MAJOR DEL 2% D'EVACUACIÓ A LA VORERA

GEOTEXTIL

MORTER

PLANTACIO DE GESPA AMB
TERRES DE JARDINERIA

SOLERA DE FORMIGÓ EXISTENT

0.15

recolocació o substitució de rajoles

0.10

REBLERT AMB TERRES DE
L'EXCAVACIÓ PICONADES AL
95% pm

0.10
minim 0.40

GRAVA no SEL.LECCIONADA

minim 0.90

GRAVA NO SELECCIONADA

0.40

GEOTÈXTIL 200 gr/m2

CONDUCTE PVC Dn 315
COLOR TEULA LLISA.
RESISTENCIA ANULAR SN8Kn/m2

0.15

0.15

CONDUCTE PE Dn 315 DRENANT 360º
CORRUGADA EXTERIOR I LLISA INTERIOR.
CABAL 56,00 l/s.
RESISTENCIA ANULAR SN4Kn/m2

15cm DE BASE DE ARENA

15cm DE BASE DE FORMIGÓ

0.70

0.70

SECCIO CONDUCTE SENSE DRENATGE
SECCIO CONDUCTE AMB DRENATGE

GRAVA DE JARDINERIA
TAPA DE REGISTRE
GRAVA SEL.LECCIONADA

CONDUCTE PE Dn 315 DRENANT 360º
CORRUGADA EXTERIOR I LLISA INTERIOR.
CABAL 56,00 l/s.
RESISITENCIA ANULAR SN44Kn/m2

0.70
CAPA DE RODADURA ASFALTICA

0.10
0.05
PANOT DE VORERA

BASE DE FORMIGÓ

0.25

0.15
BASE DE FORMIGÓ

10cm DE BASE DE FORMIGÓ
LLISCAT DE MORTER
GRAVA NO SELECCIONADA

GRAVA NO SELECCIONADA

minim 10

REBLERT DE FORMIGÓ

REBLERT DE FORMIGÓ

CONDUCTE PVC Dn 315
COLOR TEULA LLISA.
RESISTENCIA ANULAR SN8Kn/m2

0.70

SECCIO CONDUCTE SOTA VIAL
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0.15

0.15

15cm DE BASE DEARENA

PERICÓ

minim 10

CONDUCTE PVC Dn 315
COLOR TEULA LLISA.
RESISTENCIA ANULAR SN8Kn/m2

15cm DE BASE DEARENA

0.70

SECCIO CONDUCTE SOTA VORERA

P23

P11alt

P17alt

P14alt

P20alt

P7alt

P5

P1

P6
P10
J1

J2

P8

J1

P9

P13
J1

P12

P16
J1

P15

P19
J1

P18

P21
J1

P22

P2

P3

P4
ACTUACIONS:
ES REALITZARÀ LA IGNIFUGACIÓ PER ACONSEGUIR EI90 EN TOTS ELS ELEMENTS METAL.LICS VISTOS EN
LA ZONA D'ACTUACIÓ:
S'APLICARÀ REVESTIMENT DE VERMICULITA DEL GRUIX SUFICIENT PER ASSOLIR LA RESISITENCIA AL FOC
DETERMINADA A LA TAULA ANNEXA A LA MEMÒRIA
PILARS DE 2UPN TANCATS: GRUIX DE 22mm DE MORTER DE VERMICULITA
JASSERES UPN OBERTES
GRUIX DE 26mm DE MORTER DE VERMICULITA
ELS PILARS I JASSERES FOLRATS AMB MORTER DE VERMICULITA ES REVESTIRAN AMB PLANXA D'ALUMINI
ALUCOBOND A2 DE COLOR A DECIDIR PER AL DF.
A LA ZONA TRAMADA DE COLR, ES REALITZARÀ UN CEL-RAS DE T-60(D) 3X15F MW, DE 3 PLAQUES IPUS
FOC, DE 15MM DE GRUIX I AMB ESTRUCTURA DOBLE DE PERFILERIA D'ACER GALVANITZAT, PER
ACONSEGUIR UN EI90.
EN LA MATEIXA ZONA TAMBÉ CALDRÀ DESMONTAR I TORNAR A MUNAR LA INSTAL.L.LACIÓ DE DETECTOR
DE INCENDIS AMB UN PUNT AL CENTRE DEL SOSOTRE.

ZONA AMB CEL-RAS T-60(D)3x15F MW EI90
DE 3 PLAQUES 15MM FOC AMB
ESTRUCTURA DOBLE PENJADA DE LES
JASSERES. 74 m2
TAMBÉ CALDRÀ DESMONTAR I TORNAR
A MUNAR LA INSTAL.L.LACIÓ DE
DETECTOR DE INCENDIS AMB UN PUNT
AL CENTRE DEL SOSOTRE.
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0(025,$
'DGHVG 2EUD
&RQVLGHUDFLyJHQHUDOGHULVFRV
)DVHVGHO REUD
$QjOLVLLSUHYHQFLyGHULVFRVHQOHVIDVHVG REUD
3URFHGLPHQWVLHTXLSVWqFQLFVDXWLOLW]DUHQREUD
7LSXVGHULVFRV
0HVXUHVSUHYHQWLYHV
3URWHFFLRQVFROāOHFWLYHV
3URWHFFLRQVSHUVRQDOV
$QjOLVLLSUHYHQFLyGHULVFRVHQHOVPLWMDQVLHQODPDTXLQjULD
$QjOLVLLSUHYHQFLyGHULVFRVFDWDVWUzILFV
&jOFXOGHOVPLWMDQVGHVHJXUHWDW
0HGLFLQDSUHYHQWLYDLSULPHUVDX[LOLV
0HVXUHVG KLJLHQHLLQVWDOāODFLRQVGHOSHUVRQDO
)RUPDFLyVREUHVHJXUHWDW
3/(&'(&21',&,2163$57,&8/$56
/HJLVODFLyYLJHQW
5qJLPGHUHVSRQVDELOLWDWVLDWULEXFLRQVHQPDWqULDGHVHJXUHWDW
2FXSDFLyLPDQWHQLPHQWGHOVPLWMDQVLHTXLSVGHSURWHFFLy
ÑUJDQVRFRPLWqVGHVHJXUHWDWLKLJLHQH&RQVXOWDLSDUWLFLSDFLyGHOVWUHEDOODGRUV
6HUYHLVPqGLFV
,QVWDOāODFLRQVSURYLVLRQDOVG KLJLHQHLEHQHVWDU
3UHYLVLRQVGHOFRQWUDFWLVWDRFRQVWUXFWRU

35(/,0,1$5
(O  5'    GH    G 2FWXEUH  HVWDEOHL[  OHV  GLVSRVLFLRQV  PtQLPHV  GH  6HJXUHWDW  L  6DOXW
DSOLFDEOHVHQ2EUHVGH&RQVWUXFFLy
$  HIHFWHV  G DTXHVW  5'  O REUD  SURMHFWDGD  UHTXHUHL[  OD  UHGDFFLy  GHO  SUHVHQW  (VWXGL  %jVLF  GH
6HJXUHWDW  L  6DOXW  SHU  WDO  FRP  DTXHVWD  REUD  GRQDGD  OD  VHYD  SHWLWD  GLPHQVLy  L  VHQ]LOOHVD
G H[HFXFLyQRV LQFORXHQFDSGHOVVXSzVLWVSUHYLVWRVHQO DUWGHO 5'MDTXH
(O3UHVVXSRVWGHFRQWUDFWDpVLQIHULRUD¼
1R6 KDSUHYLVWGRQDUIHLQDDPpVGHWUHEDOODGRUVVLPXOWjQLDPHQW
(O9ROXPGHPjG REUDHVWLPDWpVLQIHULRUDGLHVGHWUHEDOO
' DFRUGDPEO DUWGHO5'O (VWXGL%jVLFGH6HJXUHWDWL6DOXWKDXUjGHSUHFLVDUOHV
QRUPHVGHVHJXUHWDWLVDOXWDSOLFDEOHVDO REUDFRQWHPSODQWODLGHQWLILFDFLyGHOVULVFRVODERUDOV
HYLWDEOHVLOHVPHVXUHVWqFQLTXHVQHFHVVjULHVSHUDDL[zODUHODFLyGHULVFRVODERUDOVTXHQRHV
SXJXLQHOLPLQDUHVSHFLILFDQWOHVPHVXUHVSUHYHQWLYHVLSURWHFFLRQVWqFQLTXHVWHQGHQWVDFRQWURODU
LUHGXLUDTXHVWVULVFRVLTXDOVHYROWLSXVG DFWLYLWDWDGHVHQYROXSDUHQREUD
(QO HVWXGLEjVLFHVFRQWHPSODUDQWDPEpOHVSUHYLVLRQVLOHVLQIRUPDFLRQV~WLOVSHUHIHFWXDUDOVHX
GLDHQOHVGHJXGHVFRQGLFLRQVGHVHJXUHWDWLVDOXWHOVSUHYLVLEOHVWUHEDOOVSRVWHULRUVVHPSUH
GLQVHOPDUFGHOD/OHLGHSUHYHQFLyGH5LVFRV/DERUDOV
' DTXHVWDPDQHUDODILQDOLWDWGHO (VWXGLGH6HJXUHWDWL6DOXWHQOHV2EUHVGH&RQVWUXFFLy
pVHVWDEOLUGXUDQWO H[HFXFLyGHOSURMHFWHGH
A.
B.
C.
D.
E.

Feines d’enderroc de coberta
Feines d’enderroc de cel-rasos
Feines de coberta
Feines diverses
Feines de drenatge

OD  SUHYHQFLy GH ULVFRV  G DFFLGHQWV  LPDODOWLHV  SURIHVVLRQDOV DL[t FRP HOV GHULYDWV GHOV
WUHEDOOVGHUHSDUDFLyFRQVHUYDFLyLPDQWHQLPHQWTXHHVUHDOLW]LQHQHOWHPSVGHJDUDQWLDL
GHILQLUHOVORFDOVSUHFHSWLXVG KLJLHQHGHOVWUHEDOODGRUV
6HUYHL[SHUGRQDUOHVGLUHFWULXVEjVLTXHVDO HPSUHVDFRQWUDFWLVWDSHUGXUDWHUPHODVHYD
REOLJDFLyGHUHGDFFLyG XQ3ODGH6HJXUHWDWRGHGLYHUVRVSODQVVLH[LVWHL[HQGLIHUHQWV
HPSUHVHVHQTXqV DQDOLW]LHVWXGLwGHVHQYROXSLLFRPSOHPHQWLHQIXQFLyGHOVHXSURSL
VLVWHPDG H[HFXFLyOHVSUHYLVLRQVFRQWLQJXGHVHQDTXHVWHVWXGL3HUDTXHVWPRWLXHOV
HUURUVRRPLVVLRQVTXHSRJXHVVLQH[LVWLUDOPDWHL[QRSRGUDQVHUSUHVRVSHOFRQWUDFWLVWD
DOVHXIDYRU
7RWHVUHDOLW]DUjHQHVWULFWHFRPSOLPHQWGHO5HLDOGHFUHWSHOTXDOV REOLJDDLQFORXUH
XQHVWXGLGHVHJXUHWDWLVDOXWDOVSURMHFWHVG HGLILFDFLyLREUHVS~EOLTXHV' DFRUGDPEDTXHVW
GHFUHW  HO  SOD  VHUj  VRWPqV  SHU  D  OD  VHYD  DSURYDFLy  H[SUHVVD  DEDQV  GH  O LQLFL  GH  O REUD  SHO
FRRUGLQDGRUGHVHJXUHWDWLVDOXW
'XUDQWO H[HFXFLy GH O REUD HVPDQWLQGUj GHVSUpV GH OD VHYD  DSURYDFLy XQD FzSLDDOD VHYD
GLVSRVLFLy
(VIDUjHQWUHJDG XQDFzSLDDO&RPLWqGH6HJXUHWDWL6DOXW/DERUDORVLQRDOVUHSUHVHQWDQWVGHOV
WUHEDOODGRUV
(OSODGHVHJXUHWDWLVDOXWHVWDUjDO REUDDGLVSRVLFLySHUPDQHQWGHODGLUHFFLyIDFXOWDWLYD6HUj
GRFXPHQWG REOLJDGDSUHVHQWDFLyGDYDQWO DXWRULWDWODERUDOHQFDUUHJDGDGHFRQFHGLUO REHUWXUDGHO
FHQWUHGHWUHEDOOLHVWDUjWDPEpDGLVSRVLFLySHUPDQHQWGHOD,QVSHFFLyGH7UHEDOOL6HJXUHWDW
6RFLDO(OVSODQVTXHQRVLJXLQSUHVHQWDWVDEDQVGHOFRPHQoDPHQWGHO REUDSHUQRKDYHUVH

GHVLJQDWHQDTXHVWPRPHQWHOVFRUUHVSRQHQWVFRQWUDFWLVWHVQRTXHGHQH[FORVRVGHOVWUjPLWV
G DSURYDFLyTXHWLQGUDQOORFTXDQKLKDJLDTXHVWVFRQWUDFWHV
(QDTXHVWHVWXGLHVFRQVLGHUD
3UHVHUYDUODLQWHJULWDWGHOVWUHEDOODGRUVLWRWHVOHVSHUVRQHVGHOFRQWRUQ
/ RUJDQLW]DFLyGHOWUHEDOOGHPDQHUDTXHHOULVFVLJXLPtQLP
3HOTXHGHILQHL[D
'HWHUPLQDUOHVLQVWDOāODFLRQVLHVWULVQHFHVVDULVSHUDODSURWHFFLyFROāOHFWLYDLLQGLYLGXDOGHO
SHUVRQDO
'HILQLUOHVLQVWDOāODFLRQVSHUDODKLJLHQHLHOEHQHVWDUGHOVWUHEDOODGRUV
(VWDEOLUOHVQRUPHVG XWLOLW]DFLyGHOVHOHPHQWVGHVHJXUHWDW
(OVWUHEDOOVDPEPDTXLQjULDOOHXJHUD
(OVSULPHUVDX[LOLVLHYDFXDFLyGHIHULWV
6 LPSODQWDO REOLJDFLyG XQ/OLEUHG LQFLGqQFLHV(QHOFDVG HIHFWXDUXQDDQRWDFLyHOFRRUGLQDGRU
GHVHJXUHWDWLVDOXWGXUDQWO H[HFXFLyGHO REUDRODGLUHFFLyIDFXOWDWLYDHVWDUDQREOLJDWVDUHPHWUH
HQHOWHUPLQLGHKRUHVXQDFzSLDDOD,QVSHFFLyGH7UHEDOOL6HJXUHWDW6RFLDOGHODSURYtQFLDHQ
TXq  HV  UHDOLW]D  O REUD  6 KDXUj  GH  QRWLILFDU  DTXHVWHV  DQRWDFLRQV  DO  FRQWUDFWLVWD  DIHFWDW  L  DOV
UHSUHVHQWDQWVGHOVWUHEDOODGRUVG DTXHVW
eVUHVSRQVDELOLWDWGHOFRQWUDFWLVWDO H[HFXFLyFRUUHFWDGHOHVPHVXUHVSUHYHQWLYHVIL[DGHVDOSODL
UHVSRQVROLGjULDPHQWGHOHVFRQVHTqQFLHVTXHHVGHULYLQGHODQRFRQVLGHUDFLyGHOHVPHVXUHV
SUHYLVWHV  SHU  SDUW  GH  VXEFRQWUDFWHV  R  VLPLODUV  UHVSHFWH  D  OHV  QR  REVHUYDFLRQV  TXH  IRVVLQ
LPSXWDEOHVDDTXHVWV
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6LWXDFLyGHODREUD
6LWXDFLyGHODSDUFHOāODRVRODU
&$55(50$//25&$6$17&8*$7'(/9$//e6 %$5&(/21$
$FFHVVRV
7UjQVLW  URGDW   DPE  DPSOH  OLXUH  DPE  IDFLO  DSDUFDPHQW  $FFpV  D  FREHUWD  DPE
HVFDODDX[LOLDU

&OLPD
0HGLWHUUDQLDPESOXJHVLQWHQVHVSXQWXDOVLDPSOLVSHUtRGHVGHVHTXHUD
6LWXDFLyGHO DPEXODWRULRFHQWUHGHVDOXWPpVSURSHUDPEVHUYHLG XUJqQFLHV
+263,7$/*(1(5$/&$7$/81<$
&3HGURL3RQV
6DQW&XJDWGHO9DOOpV%DUFHORQD
$WHQFLySHUPDQWHQWK
7HOqIRQ6HJXULWDW6RFLDOL8UJqQFLHV6$085%DUFHORQD
7HOqIRQ
7HOqIRQ0RVVRVG¶HVTXDGUD
7HOqIRQ
7HOqIRQ3ROLFLDPXQLFLSDO
7HOqIRQ
7HOqIRQ%RPEHUV
7HOqIRQ
7RSRJUDItDLHQWRUQ
1RDIHFWD
'HVFULSFLyGHODLQWHQVLWDWGHFLUFXODFLyGHYHKLFOHV
7UDQVLWEDL[=RQDXUEDQDFRQVROLGDGD
6XEVROLLQVWDODFLRQVDqULHVLVXEWHUUjQLHV
1RHVWpFRQHL[HPHQWGHLQVWDOODFLRQVVRWHUUDGHV
3URSRVWDG LQWHUYHQFLy
)DVHVGHO¶H[HFXFLy
$
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/DPj[LPDDOWXUDSRVVLEOHGHWUHEDOOHVSUHYHXGHP

3UHVVXSRVWG H[HFXFLyPDWHULDOGHO REUD

'XUDGDGHO REUDLQRPEUHGHWUHEDOODGRUVSXQWD
/DSUHYLVLyGHGXUDGDGHO REUDpVGHPHVRV
(OQRPEUHGHWUHEDOODGRUVSXQWDDVFHQGHL[D
0DWHULDOVSUHYHXODFRQVWUXFFLy
1RHVWjSUHYLVWO ~VGHPDWHULDOVSHULOORVRVRWz[LFVQLWDPSRFHOHPHQWVRSHFHV
FRQVWUXFWLYHVGHSHULOORVLWDWGHVFRQHJXGDHQODVHYDSRVDGDHQREUDWDPSRFHV
SUHYHXO ~VGHSURGXFWHVWz[LFVHQHOSURFpVGHFRQVWUXFFLy
'DGHVGHO(QFDUJDQWH
3URPRWRU

1RP$MXQWDPHQWGH6DQW&XJDWGHO9DOOpV
$GUHoD3ODoDGHODYLOD6DQW&XJDWGHO9DOOpV
1,)3-

'DGHVGHO5HGDFWRUGHO(%66
5HGDFWRU

1RP*XLOOHP&DVWHOOYt6DQDJXVWtQDUTXLWHFWH
1FROāOHJLDWSRU&2$&
&,)$
$GUHoD&DOOH%HOODWHUUD %DUFHORQD
7HOqIRQ
0DLOJXLOOHPFDVWHOOYL#JPDLOFRP

'DGHVGHO&RRUGLQDGRUHQPDWqULDGH6HJXUHWDWLVDOXW
1RP

(QFDUDHVGHVFRQHL[

&216,'(5$&,Ï*(1(5$/'(5,6&26
6LWXDFLyGHO HGLILFL
3HUODVLWXDFLyQRHVJHQHUHQULVFRVGHULYDWVGHODVHYDLPSOHPHQWDFLy
(QWRUQ
1LYHOOGHULVFPLJDPEFRQGLFLRQDQWVGHULVFDOHVHQWUDGHVLVRUWLGHVGHSHUVRQHV(VUHFRPDQD
HOWDQFDPHQWGHODSDUWGHO¶HGLILFLREMHFWHGHODLQWHUYHQFLy

6XEVzOLLQVWDOāODFLRQVVXEWHUUjQLHV
1R HVFRQWHPSOD XQDXJPHQWGH OD VROāOLFLWDFLy GHFjUUHJD1RHVFRQWHPSOD DFWXDFLy  HQ OD
IRQDPHQWDFLyRHQHOVXEVzOH[LVWHQW
3URSRVWDG LQWHUYHQFLy
5LVFEDL[LQRUPDOHQWRWVHOVFRPSRQHQWVGHODUHSDUDFLySURMHFWDGDWDQWSHUGLPHQVLRQVGHOV
HOHPHQWVFRQVWUXFWLXVFRPSHUO DOWXUDGHO HGLILFL
5LVFQRUPDOORFDOLW]DWHQSUHYLVLyG LPSDFWHHQO REUDHVSHFLDOPHQWGXUDQWHOSURFpVG HQGHUURF
GHOVUHYHVWLPHQWV
3UHVVXSRVWGHVHJXUHWDWLVDOXW
$FDXVDGHOHVFDUDFWHUtVWLTXHVGHO REUDV HQWpQLQFOzVHQOHVSDUWLGHVG H[HFXFLyPDWHULDOGHOD
JOREDOLWDWGHO REUD
'XUDGDGHO REUDLQRPEUHGHWUHEDOODGRUVSXQWD
5LVFRV  QRUPDOV  SHU  D  XQ  FDOHQGDUL  G REUD  QRUPDO  L  XQ  QRPEUH  GH  WUHEDOODGRUV  SXQWD  IjFLO
G RUJDQLW]DU
0DWHULDOVSUHYHXODFRQVWUXFFLySHULOORVLWDWLWR[LFLWDW
7RWVHOVPDWHULDOVFRPSRQHQWVGHO HGLILFLVyQFRQHJXWVLQRVXSRVHQULVFDGGLFLRQDOWDQWSHUOD
VHYDFRPSRVLFLyFRPSHUOHVVHYHVGLPHQVLRQV
3HOTXHIDDPDWHULDOVDX[LOLDUVHQODFRQVWUXFFLyRSURGXFWHVQRHVSUHYHXHQDOWUHVTXHHOV
FRQHJXWVLQRWz[LFV

)$6(6'(/ 2%5$
$WqV  TXH  OD  SUHYLVLy  GH  FRQVWUXFFLy  G DTXHVW  HGLILFL  SUREDEOHPHQW  HV  IDUj  SHU  XQD  SHWLWD
FRQVWUXFWRUD  TXH  DVVXPLUj  OD  UHDOLW]DFLy  GH  WRWHV  OHV  SDUWLGHV  G REUD  L  QR  KDYHQW  IDVHV
HVSHFtILTXHV  G REUD  SHO  TXH  ID  DOV  PLWMDQV  GH  67  D  XWLOLW]DU  HQ  OD  PDWHL[D  V DGRSWD  SHU  D
O RUGHQDFLyG DTXHVWHVWXGL
 &RQVLGHUDUODUHDOLW]DFLyGHOPDWHL[HQXQSURFpVG XQDVRODIDVHDOVHIHFWHVGHUHODFLRQDUHOV
SURFHGLPHQWV  FRQVWUXFWLXV  HOV  ULVFRV  OHV  PHVXUHV  SUHYHQWLYHV  L  OHV  SURWHFFLRQV  SHUVRQDOV  L
FROāOHFWLYHV
Q /DIDVHG LPSODQWDFLyG REUDRFHQWUHGHWUHEDOOVREUHHOORFDODL[tFRPPXQWDWJHGHSXQWDOVL
EDUUDFRQV  DX[LOLDUV  R  GHOLPLWDFLy  GH  ]RQHV  GHVWLQDGD  D  ~V  GHOV  WUHEDOODGRUV  TXHGD  VRWD  OD
UHVSRQVDELOLWDWGHODFRQVWUXFWRUDGRQDGDODVHYDGLUHFWDYLQFXODFLyDPEDTXHVWD
U / DL[HFDPHQWGHOFHQWUHGHWUHEDOODL[tFRPOD67IRUDGHOUHFLQWHG REUDTXHGDIRUDGHOD
IDVHG REUDFRQVLGHUDGDHQDTXHVWHVWXGLGHOD67

$1¬/,6,,35(9(1&,Ï'(/5,6&(1/(6)$6(6' 2%5$
$ODYLVWDGHOFRQMXQWGHGRFXPHQWVGHOSURMHFWHGHUHSDUDFLyV H[SRVDUDQHQSULPHUOORFHOV
SURFHGLPHQWVLHTXLSVWqFQLFVDXWLOLW]DUDFRQWLQXDFLyODGHGXFFLyGHULVFRVHQDTXHVWVWUHEDOOV

OHVPHVXUHVSUHYHQWLYHVDGHTXDGHVLQGLFDFLyGHOHVSURWHFFLRQVFROāOHFWLYHVQHFHVVjULHVLOHV
SURWHFFLRQVSHUVRQDOVH[LJLGHVSHUDOVWUHEDOODGRUV
352&(',0(176,(48,367Ê&1,&6$87,/,7=$5
(VFRPHQoDO REUDDPEODSUHYLVLyLGHVLJQDFLyGHO HVSDLGHODSLODPHQWGHOPDWHULDOQHFHVVDULL
GHODUXQDDL[tFRPODSUHYLVLyGHO HVSDLGHODFDELQDVDQLWjULDRHTXLYDOHQWHQSUHVWDFLRQV
YHVWLGRUV  L  IDUPDFLROD  GH  SULPHUV  DX[LOLV  (V  SURFHGHL[  DPE  HO  FRUUHVSRQHQW  WDQFDW  O jPELW
G LQWHUYHQFLyDOFRVWDWGHODFROāORFDFLyGHOHVVHQ\DOLW]DFLRQVHVWLSXODGHVSHUDOFDV(QHVSHFLDO
DWHQFLyDODFLUFXODFLyG XVXDULVHQODSUR[LPLWDWGHOWDQFDPHQWGHO REUDTXDQVLJXLQHFHVVDUL
7RWV  HOV  RSHUDULV  TXH  GHVHQYROXSLQ  WUHEDOOV  DPE  ULVF  GH  FDLJXGD  GLVSRVDUDQ  G¶XQ  HTXLS  GH
VHJXUHWDWOOLJDWDXQDOtQHDGHYLGDKRPRORJDGDVzOLGDLVHJXUDWDQWHQODSODWDIRUPDHOHYDGRUD
FRPHQODFREHUWD
(OV  RSHUDULV  HVSHFLDOLW]DWV  HQ  WUHEDOOV  YHUWLFDOV  HV  UHVSRQVDELOLW]DUDQ  GH  WHQLU  HO  VHX  PDWHULDO
FRUUHFWDPHQW  PDQWLQJXW  /D  GHVFULFLy  GHO  PDWHULDO  D  XWLOL]DU  L  OHV  PHVXUHV  GH  VHJXUHWDW  HV
GHWHUPLQHQDOSOHFGHFRQGLFLRQVHVSHFLILTXHVGHOSURMHFWH
0DTXLQjULDSUHYLVWD
0DUWHOOSQHXPjWLFL6HUUDFLUFXODU&RPDPLWMDQVDX[LOLDUVV XWLOLW]DUDQHOVFRUUHQWV
(Q  WRW  SXQW  DPE  ULVF  GH  FDLJXGD  VXSHULRU  D    FP  HV  WDQFDUj  R  Ep  HV  FROāORFDUj  WDQFD  GH
SURWHFFLySHUHYLWDUO HQWUDGDGHQHQVRSHUVRQHVQRDXWRULW]DGHV(QWRWEXLWH[LVWHQWHQO REUDHV
FROāORFDUjREpSODWLQDSURYLVLRQDOREpODEDUDQDSHULPHWUDOTXHHVUHWLUDUjFRPPpVDYLDWKR
SHUPHWLO RUJDQLW]DFLyGHO REUD

7,386'(5,6&26
$QDOLW]DWV  HOV  SURFHGLPHQWV  L  HTXLSV  D  XWLOLW]DU  HQ  HOV  GLIHUHQWV  WUHEDOOV  G DTXHVWD
HGLILFDFLyHVGHGXHL[HQHOVVHJHQWVULVFRV
&DLJXGHVG DOWXUDGHVGHOVIRUMDWVGHO HVWUXFWXUDGHVGHOD SODQWDLHQWUHEDOOVSURSGHOHV
IDoDQHVLSHOVIRUDWVSUHYLVWRV
  &DLJXGHV  DO  PDWHL[  QLYHOO  HQ  WRWHV  OHV  SODQWHV  G HOHYDFLy  GH  O HGLILFDFLy  HVSHFLDOPHQW  SHU
O DFXPXODFLyGHPDWHULDOVHLQHVLHOHPHQWVGHSURWHFFLyHQHOWUHEDOO
&DLJXGHVG REMHFWHVVXVSHVRVDOOODUJGHOHVIDoDQHVLSHOVIRUDWVSUHYLVWRV
&RSVDPEREMHFWHVRHVWULVGHWUHEDOOHQWRWHOSURFpVGHO REUD
*HQHUDFLyGHSROVRH[FHVVLXVJDVRVWz[LFV
3URMHFFLyGHSDUWtFXOHVGXUDQWJDLUHEpWRWVHOVWUHEDOOV
([SORVLRQVLLQFHQGLV
(OHFWURFXFLRQVHQHOPDQHLJG HLQHVLVREUHOD[DU[DG DOLPHQWDFLyHOqFWULFD
(VTXLQoRVHVTXLW[DGHVLSXQ[DGHVDOOODUJGHWRWDO REUD
(IHFWHVG DPELHQWDPESROVDOOODUJGHWRWDO REUD
5LVFRVSXQWXDOV
$UUHERVVDWLSLQWDWGHFRURQDPHQWVGHIDoDQDLDFWXDFLRQVVREUHOHVEDUDQHVGHO HGLILFL
0(685(635(9(17,9(6(1/ 25*$1,7=$&,Ï'(/75(%$//
3DUWLQWG XQDRUJDQLW]DFLyGHO REUDRQHOSODG 67VLJXLFRQHJXWHOPpVjPSOLDPHQWSRVVLEOH
TXHHOFDSGHO REUDGLULJHL[LODVHYDLPSODQWDFLyLTXHO HQFDUUHJDWG REUDUHDOLW]LOHVRSHUDFLRQV
GH  OD  VHYD  SRVDGD  HQ  SUjFWLFD  L  YHULILFDFLy  SHU  DTXHVWD  REUD  OHV  PHVXUHV  SUHYHQWLYHV
V LPSRVDUDQVHJRQVOHVOtQLHVVHJHQWV
1RUPDWLYDGHSUHYHQFLyGLULJLGDLOOLXUDGDDOVRSHUDULVGHOHVPjTXLQHVLHLQHVSHUDODVHYD
DSOLFDFLyHQWRWHOVHXIXQFLRQDPHQW
7HQLUFXUDGHOFRPSOLPHQWGHODQRUPDWLYDYLJHQWHQHO
0DQHLJGHPjTXLQHVLHLQHV
0RYLPHQWGHPDWHULDOVLFjUUHJXHV

8WLOLW]DFLyGHOVPLWMDQVDX[LOLDUV
0DQWHQLUHOVPLWMDQVDX[LOLDUVLOHVHLQHVHQERQHVWDWGHFRQVHUYDFLy
'LVSRVLFLyLRUGHQDPHQWGHOWUjQVLWGHYHKLFOHVLGHYRUHUHVLSDVVRVSHUDOVWUHEDOODGRUV
6HQ\DOLW]DFLyGHO REUDHQODVHYDJHQHUDOLWDWLG DFRUGDPEODQRUPDWLYDYLJHQW
3URWHFFLyGHEXLWVHQJHQHUDOSHUHYLWDUFDLJXGHVG REMHFWHV
3URWHFFLRQVGHIDoDQHVHYLWDQWODFDLJXGDG REMHFWHVRSHUVRQHV
$VVHJXUDUO HQWUDGDLVRUWLGDGHPDWHULDOVGHIRUPDRUJDQLW]DGDLFRRUGLQDGDDPEHOVWUHEDOOVGH
UHDOLW]DFLyG REUD
2UGUHLQHWHMDHQWRWDO REUD
'HOLPLWDFLyGHOHV]RQHVGHWUHEDOOLWDQFDWVLpVQHFHVVjULDODSUHYHQFLy
0HVXUHVHVSHFtILTXHV
(QIRQDPHQWDFLyWDSDURWDQFDUO H[FDYDFLyGXUDQWODLQWHUUXSFLyGHOSURFpVFRQVWUXFWLX
(QH[FDYDFLRQVWDQFDGHO H[FDYDFLyVRQGHLJGHYRUHVGHO H[FDYDFLyLSURWHFFLyODWHUDOGHOD
PDWHL[D
 (QO HOHYDFLy GH O HVWUXFWXUD FRRUGLQDFLy GHOVWUHEDOOVDPE OD FROāORFDFLyGH OHV SURWHFFLRQV
FROāOHFWLYHV SURWHFFLy  GH  EXLWV  HQ  JHQHUDO  HQWUDGD L  VRUWLGD  GH  PDWHULDOV D FDGD SODQWD DPE
PLWMDQVDGHTXDWV
  $  OD  SDOHWD  WUHEDOODU  XQLGDPHQWH  DPE  EDVWLGHV  QRUPDOLW]DWV  (Q  FDV  TXH  QR  IRV  SRVVLEOH
DFRQVHJXLUTXHODEDVWLGDXWLOLW]DWFRPSOHL[LODQRUPDRILFLDO

3527(&&,216&2/ā/(&7,9(6
/HV  SURWHFFLRQV  FROāOHFWLYHV  QHFHVVjULHV  V HVWXGLDUDQ  VREUH  HOV  SOjQROV  G HGLILFDFLy  L  HQ
FRQVLGHUDFLyDOHVSDUWLGHVG REUDSHOTXHIDDOVWLSXVGHULVFRVLQGLFDWVDQWHULRUPHQWLDOHV
QHFHVVLWDWVGHOVWUHEDOODGRUV/HVSURWHFFLRQVSUHYLVWHVVyQ
6HQ\DOVGLYHUVHVHQO REUDG LQGLFDFLyGHSHULOO
6HQ\DOVQRUPDOLW]DGHVSHUDOWUjQVLWGHYHKLFOHV
7DQFDG REUDRWDQFDPHQWGHOLPLWDQWLSURWHJLQWHOFHQWUHGHWUHEDOO
0zGXOVSUHIDEULFDWVSHUDSURWHJLUHOVEXLWVG H[FDYDFLy
6HQ\DOLW]DFLyDPEFRUGyG DEDOLVDPHQWDOPDUJHGHODUDPSDG H[FDYDFLy
%DUDQDUtJLGDEDUUDQWHOSHUtPHWUHGHOEXLGDWJHGHWHUUHV
)RUTXHVL[DU[HVSHUDO DL[HFDPHQWGHO HVWUXFWXUDUHVLVWHQW
;DU[HVSHUDWUHEDOOVGHGHVHQFRIUDW
0DOODWSHUDSURWHFFLyHQEXLWVKRULW]RQWDOVGHOIRUMDW
%DUDQHVIOH[LEOHVHQSODQWHVHQFDUDFRPSOHWDPHQWHQFRIUDGHV
%DUDQHVUtJLGHVSHUDODUHVWDGHOHVSODQWHV
3ODWDIRUPDGHIXVWDFREULQWO HVSDLHQWUHO HGLILFLLOHVLQVWDOāODFLRQVGHOSHUVRQDO
;DU[HVVREUHPXQWDQWVPHWjOāOLTXHVSHUDOSLQWDWGHEDOFRQV
  6 KD  GH  FRPSURYDU  TXH  WRWHV  OHV  PjTXLQHV  L  HLQHV  GLVSRVHQ  GH  OHV  VHYHV  SURWHFFLRQV
FROāOHFWLYHVG DFRUGDPEODQRUPDWLYDYLJHQW
)LQDOPHQWHOSODSRWDGRSWDUPDMRUVSURWHFFLRQVFROāOHFWLYHVHQSULPHUOORFWRWHVDTXHOOHVTXH
UHVXOWLQVHJRQVODQRUPDWLYDYLJHQWLTXHDTXtQRHVWLJXLQUHODFLRQDGHVLHQVHJRQOORFDTXHOOHV
TXHFRQVLGHULO DXWRUGHOSODILQVLWRWLQFLGLQWHQHOVPLWMDQVDX[LOLDUVG H[HFXFLyG REUDSHUDXQD
ERQDFRQVWUXFFLyRTXHSRGHQVHUDTXHVWVPDWHL[RVFRPSHUH[HPSOH
&RUGHVGHGLjPHWUHDGHTXDWSHUVHUYLUGHJXLD
3DQWDOODSURWHFWRUDSHUDHQWUDGDLVRUWLGDGHPDWHULDOV
7XEVGHEDL[DGDGHUXQHV
7RWDL[zKDUPRQLW]DWDPEOHVSRVVLELOLWDWVLIRUPDFLyGHOVWUHEDOODGRUVHQODSUHYHQFLyGHULVFRV
3527(&&,2163(5621$/6
/HVSURWHFFLRQVQHFHVVjULHVSHUDODUHDOLW]DFLyGHOVWUHEDOOVSUHYLVWRVGHVGHOSURMHFWHVyQOHV
VHJHQWV
3URWHFFLyGHOFRVG DFRUGDPEODFOLPDWRORJLDPLWMDQoDQWUREDGHWUHEDOODGHTXDGD
3URWHFFLyGHOWUHEDOODGRUDOVHXFDSH[WUHPLWDWVXOOVLFRQWUDFDLJXGHVG DOWXUDDPEHOVVHJHQWV
PLWMDQV
1XFOL
3ROLWJHVGHVHJXUHWDW

&LQWXUyGHVHJXUHWDW
8OOHUHVDQWLSDUWtFXOHV
3DQWDOODGHVROGDGXUDHOqFWULFD
8OOHUHVSHUDVROGDGXUDDXWzJHQD
*XDQWVILQVGHJRPDSHUFRQWDFWHVDPEHOIRUPLJy
*XDQWVGHFXLUSHUDPDQHLJGHPDWHULDOV
*XDQWVGHVROGDGRU
0DQGLO
3RODLQHV
8OOHUHVDQWLSROV
%RWHVG DLJXD
,PSHUPHDEOHV
3URWHFWRUVJRPDGRV
3URWHFWRUVFRQWUDVRUROOPLWMDQoDQWHOHPHQWVQRUPDOLW]DWV
&RPSOHPHQWVGHFDOoDWSRODLQHVLGDYDQWDOV


  $1¬/,6,  ,  35(9(1&,Ï  '(/6  5,6&26  (1  (/6  0,7-$16  ,  (1  /$
0$48,1¬5,$
0,7-$16$8;,/,$56
(OVPLWMDQVDX[LOLDUVTXHSUHYHXODUHDOLW]DFLyG DTXHVWDREUDVyQ
(VFDOHVGHPj
$OWUHVPLWMDQVVHQ]LOOVG ~VFRUUHQW
' DTXHVWVPLWMDQVO RUGHQDFLyGHODSUHYHQFLyHVUHDOLW]DUjPLWMDQoDQWO DSOLFDFLyGHO 2UGHQDQoD
GHWUHEDOOLOD/OHLGH3UHYHQFLyGH5LVFRV/DERUDOVMDTXHWDQWOHVEDVWLGHVFRPOHVHVFDOHVGH
Pj  HVWDQ  WRWDOPHQW  QRUPDOLW]DGHV  5HIHUHQW  D  OD  SODWDIRUPD  G HQWUDGD  L  VRUWLGD  GH  PDWHULDOV
V XWLOLW]DUj  XQ  PRGHO  QRUPDOLW]DW  L  GLVSRVDUj  GH  OHV  SURWHFFLRQV  FROāOHFWLYHV  GH  EDUDQHV
HQJDQ[DOOVSHUFLQWXUyGHVHJXUHWDWLDOWUHVHOHPHQWVG ~VFRUUHQW
0$48,1¬5,$,(,1(6
/DPDTXLQjULDSUHYLVWDDXWLOLW]DUHQDTXHVWDREUDpVODVHJHQW
&DPLRQV
/DSUHYLVLyG XWLOLW]DFLyG HLQHVpV
6HUUDFLUFXODU
9LEUDGRU
7DOODGRUDGHPDWHULDOFHUjPLF
)RUPLJRQHUD
0DUWHOOVSLFDGRUV
(LQHVPDQXDOVGLYHUVHV
/DSUHYHQFLyVREUHODXWLOLW]DFLyG DTXHVWHVPjTXLQHVLHLQHVHVGHVHQYROXSpVHQHO3/$
G DFRUGDPEHOVVHJHQWVSULQFLSLV
5HJODPHQWDFLyRILFLDO
6 KDGHFRPSOLUHOTXHLQGLFDHO5HJODPHQWGHPjTXLQHVHQHOV,7&FRUUHVSRQHQWVLDPEOHV
HVSHFLILFDFLRQVGHOVIDEULFDQWV
(QHO3ODVpIDUjHVSHFLDOqPIDVLHQOHVQRUPHVGHVHJXUHWDWVREUHPXQWDWJHL~VGHODJUXD
WRUUHHQFDVGHVHUQHFHVVjULDODVHYDLPSOHPHQWDFLyWRWLTXHQRHVFUHXQHFHVVDULSHUD
DTXHVWFDV
/HVPjTXLQHVLHLQHVDXWLOLW]DUHQREUDGLVSRVDUDQGHOVHXIXOOHWG LQVWUXFFLRQVGHPDQHLJTXH
LQFORX
5LVFRVTXHFRPSRUWDSHUDOVWUHEDOODGRUV
0RGHG ~VDPEVHJXUHWDW
1RHVSUHYHXODXWLOLW]DFLyGHPjTXLQHVVHQVHUHJODPHQWDU
$1¬/,6,,35(9(1&,Ï'(5,6&26&$7$675Ñ),&6

/ ~QLFULVFFDWDVWUzILFSUHYLVWpVHOG LQFHQGL' DOWUDEDQGDQRV HVSHUDO DFXPXODFLyGHPDWHULDOV
DPEDOWDFjUUHJDGHIRF(OULVFFRQVLGHUDWSRVVLEOHHVFREULUjDPEOHVVHJHQWVPHVXUHV
5HDOLW]DUUHYLVLRQVSHULzGLTXHVHQODLQVWDOāODFLyHOqFWULFDGHO REUD
3RVDUHQHOVOORFVRORFDOVLQGHSHQGHQWVDTXHOOVSURGXFWHVPROWLQIODPDEOHVDPEVHQ\DOLW]DFLy
H[SUHVVDVREUHODVHYDPDMRUULVF
3URKLELUIHUIRFGLQVHOUHFLQWHGHO REUDFDVGHQHFHVVLWDUHVFDOIDUDOJXQWUHEDOODGRUV KDGHIHU
G XQD  PDQHUD  FRQWURODGD  L  VHPSUH  HQ  UHFLSLHQWV  ELGRQV  SHU  H[HPSOH  RQ  HV  PDQWLQGUDQ  OHV
EUDVHV  /HV  WHPSHUDWXUHV  G KLYHUQ  WDPSRF  VyQ  H[WUHPDGDPHQW  EDL[HV  HQ  O HPSODoDPHQW
G DTXHVWDREUD
'LVSRVDUHQO REUDG H[WLQWRUVPLOORUSROLYDOHQWVVLWXDWVHQOORFVFRPDUDRILFLQDYHVWXDULSHX
G HVFDOHVLQWHUQHVGHO REUDHWF
&¬/&8/'(/60,7-$16'(6(*85(7$7
(OFjOFXOGHOVPLWMDQVGHVHJXUHWDWHVUHDOLW]DG DFRUGDPEHOTXHHVWDEOHL[O 5'GH
G 2FWXEUHLSDUWLQWGHOHVH[SHULqQFLHVHQREUHVVLPLODUV(OFjOFXOGHOHVSURWHFFLRQVSHUVRQDOV
SDUW  GH  IyUPXOHV  JHQHUDOPHQW  DGPHVHV  FRP  OHV  GH  6(23$1  L  HO  FjOFXO  GH  OHV  SURWHFFLRQV
FROāOHFWLYHVUHVXOWHQGHOPHVXUDPHQWGHOHVPDWHL[HVVREUHHOVSOjQROVGHOSURMHFWHGHO HGLILFLL
HOVSOjQROVG DTXHVWHVWXGLOHVSDUWLGHVGHVHJXUHWDWLVDOXWG DTXHVWHVWXGLEjVLFHVWDQLQFORVHV
SURSRUFLRQDOPHQWHQFDGDSDUWLGD
0(',&,1$35(9(17,9$,35,0(56$8;,/,6
0HGLFLQDSUHYHQWLYD
/HVSRVVLEOHVPDODOWLHVSURIHVVLRQDOVTXHSXJXLQRULJLQDUVHHQDTXHVWDREUDVyQOHVQRUPDOV
TXHWUDFWHQODPHGLFLQDGHOWUHEDOOLODKLJLHQHLQGXVWULDO
7RWDL[zHVUHVROGUjG DFRUGDPEHOVVHUYHLVGHSUHYHQFLyG HPSUHVDTXHH[HUFHL[HQODGLUHFFLyL
HOFRQWUROGHOHVPDODOWLHVSURIHVVLRQDOVWDQWHQODGHFLVLyG XWLOLW]DFLyGHOVPLWMDQVSUHYHQWLXVFRP
O REVHUYDFLyPqGLFDGHOVWUHEDOODGRUV
3ULPHUVDX[LOLV
3HU  DWHQGUH  HOV  SULPHUV  DX[LOLV  H[LVWLUj  XQD  IDUPDFLROD  G XUJqQFLD  VLWXDW  DOV  YHVWLGRUV  L  HV
FRPSURYDUjTXHHQWUHHOVWUHEDOODGRUVSUHVHQWVHQO REUDXQDOPHQ\VKDJLUHEXWXQFXUVGH
VRFRUULVPH
&RP&HQWUHV0qGLFVG XUJqQFLDSUz[LPVDO REUDV DVVHQ\DOHQHOVVHJHQWV
+263,7$/*(1(5$/&$7$/81<$
&3HGURL3RQV
6DQW&XJDWGHO9DOOpV%DUFHORQD
$WHQFLySHUPDQWHQWK

0(685(6' +,*,(1(3(5621$/,,167$/ā/$&,216'(/3(5621$/
/HVSUHYLVLRQVSHUDDTXHVWHVLQVWDOāODFLRQVG KLJLHQHGHOSHUVRQDOVyQ
6DOD([LVWHQWVHQVHKXPLWDWVDPEYHQWLODFLyLDPEWDQFDPHQWGHFODXSHUDYHVWXDULVLPHQMDGRU
GHOVRSHUDULVFHGLGDSHUODFRPXQLWDWGHYHLQV
$FFpV&RQWLQXDWDVDODVDQLWjULDSHUODYDERH[LVWHQWRUHFLQWHSRUWDEOHKRPRORJDW
7RWVGRVGLVSRVDUDQG HOHFWULFLWDWSHUDLOāOXPLQDFLyLFDOHIDFFLy
/ HYDFXDFLy  G DLJHV  QHJUHV  HV  IDUj  GLUHFWDPHQW  DO  FODYHJXHUDP  H[LVWHQW  HQ  FDV  G HVSDLV
H[LVWHQWV  L  HQ  FDV  GH  UHFLQWHV  SRUWDEOHV  DVVHJXUDU  HOV  UHFDQYLV  QHFHVVDULV  SHU  PDQWHQLU  OD
VDOXEULWDWGHODPRW[LOODTXtPLFD
'RWDFLy  GHOV  ODYDERV  XQ  YjWHU  DLJXD  FRUUHQW  L  SDSHU  KLJLqQLF  'LVSRQLELOLWDW  G DLJXD  IUHGD  L
FDOHQWD  8Q  ODYDER  LQGLYLGXDO  DPE  DLJXD  FRUUHQW  VDEy  L  DVVHFDGRU  G DLUH  FDOHQW  0LUDOOV  GH
GLPHQVLRQVDSURSLDWV3RVVLELOLWDWG ~VGHEDQ\H[LVWHQW
'RWDFLyGHOYHVWXDUL(VSDLKDELOLWDW

'RWDFLyGHOPHQMDGRU6XSHUItFLHQHWDDPEEDQFV5HFLSLHQWVDPEWDQFDPHQWSHUDDERFDPHQW
GHGHL[DOOHV
'DGHVJHQHUDOV
REUHUV3XQWD8QLWDWV
6XSHUItFLHGHOYHVWXDULP
1RPEUH'HWDTXLOOHV8QLWDWV
0HQMDGRUP
'RWDFLyGHPLWMDQVSHUDHYDFXDFLyGHUHVLGXV&XEHOOVG HVFRPEUDULHVDPHQMDGRULFXLQDDPE
SUHYLVLyGHERVVHVSOjVWLTXHVUHJODPHQWjULHV&RPSOLQWOHVRUGHQDQFHVPXQLFLSDOVHVGHPDQDUj
ODLQVWDOāODFLyDODYRUHUDG XQGLSzVLWVREUHURGHVUHJODPHQWDUL
)250$&,Ï62%5(6(*85(7$7
(O  SOD  KD  G HVSHFLILFDU  HO  3URJUDPD  GH  )RUPDFLy  GHOV  WUHEDOODGRUV  L  DVVHJXUDUj  TXH  DTXHVWV
FRQHJXLQHOSOD7DPEpDPEDTXHVWDIXQFLySUHYHQWLYDV HVWDEOLUjHOSURJUDPDGHUHXQLRQVGHO
&RPLWqGH6HJXUHWDWL6DOXW
/DIRUPDFLyLH[SOLFDFLyGHO3ODGH6HJXUHWDWVHUjSHUXQWqFQLFGHVHJXUHWDW

3/,(*2'(&21',&,21(63$57,&8/$5(6
/(*,6/$&,Ï9,*(17
3HUDO DSOLFDFLyLO HODERUDFLyGHO3ODGH6HJXUHWDWLODVHYDSRVDGDHQREUDHVFRPSOLUDQOHV
FRQGLFLRQVVHJHQWV
1RUPHV*HQHUDOV
$ /OHLGHSUHYHQFLyGHULVFRVODERUDOV/OHL %2(
$  OD  QRUPDWLYD  EjVLFD  VREUH  SUHYHQFLy  GH  ULVFRV  HQ  HO  WUHEDOO  VREUH  OD  EDVH  GHO
GHVHQYROXSDPHQWGHODFRUUHVSRQHQWGLUHFWLYDHOVSULQFLSLVGHOD&RQVWLWXFLyLO (VWDWXW
GHOV7UHEDOODGRUV
&RQWpRSHUDWLYDPHQWODEDVHSHU
6HUYHLV'HSUHYHQFLyGHOHVHPSUHVHV
&RQVXOWD,SDUWLFLSDFLyGHOVWUHEDOODGRUV
5HVSRQVDELOLGDGHV,VDQFLRQV
% 5'GHG DEULOVREUH'LVSRVLFLRQV0tQLPHVHQPDWqULDGHVHQ\DOLW]DFLy
GHVHJXUHWDWLVDOXWHQHOWUHEDOO
&  5'    GH    G $EULO  SHO  TXDO  V HVWDEOHL[HQ  OHV  'LVSRVLFLRQV  0tQLPHV  GH
6HJXUHWDWL6DOXWHQHOVFHQWUHVGHWUHEDOO
'  5'    GH    G DEULO  VREUH  'LVSRVLFLRQV  0tQLPHV  GH  6HJXUHWDW  L  6DOXW
UHODWLYHVDODPDQLSXODFLyPDQXDOGHFjUUHJXHVTXHFRPSRUWLULVFRVHQSDUWLFXODUGRUV
OXPEDUVSHUDOVWUHEDOODGRUV
, 2UGHQDQoD*HQHUDOGH6HJXUHWDWL+LJLHQHHQHO7UHEDOOGHGH0DUoGHGH
6HJXHL[VHQWYjOLGHO7tWRO,,TXHFRPSUqQHOVDUWLFOHVGHVGHOQDOQ
(OVDUWLFOHVDQXOāODWV &RPLWqVGH6HJXUHWDW9LJLODQWVGH6HJXUHWDWLDOWUHVREOLJDFLRQV
GHOV SDUWLFLSDFLRQV  HQ REUD  TXHGHQ  VXEVWLWXwWV  SHU OD  /OHL  GH  ULVFRV  ODERUDOV  
GHOHJDWVGHSUHYHQFLy$UW
3HOTXHIDDGLVSRVLFLRQVGHWLSXVWqFQLFOHVUHODFLRQDGHVDPEHOVFDStWROVGHO REUD
LQGLFDWVHQOD0HPzULDG DTXHVW(VWXGLGH6HJXUHWDWVyQOHVVHJHQWV
'LUHFWLYD&((GHGHMXQ\ '2
'LVSRVLFLRQV  PtQLPHV  GH  6HJXUHWDW  L  GH  6DOXW  TXH  V KDQ  G DSOLFDU  HQ  OHV  REUHV  GH
FRQVWUXFFLyWHPSRUDOVRPzELOV
5'GHG RFWXEUH %2(
'LVSRVLFLRQVPtQLPHVGH6HJXUHWDWHQOHVREUHVGHFRQVWUXFFLy'HURJDHO5'
VREUHREOLJDWRULHWDWG LQFOXVLyG HVWXGLGHVHJXUHWDWLKLJLHQHHQSURMHFWHVG HGLILFDFLRQVL
REUHVSXEOLTXHV
/OHLGHGHQRYHPEUH %2(
3UHYHQFLyGH5LVFRV/DERUDOV
'HVHQYROXSDPHQWGHODOOHLDWUDYpVGHOVVHJHQWVGLVSRVLFLRQV
5'GHGHJHQHU %2(
5HJODPHQWGHOVVHUYHLVGHSUHYHQFLy
5'GHG DEULO %2(
'LVSRVLFLRQVPtQLPHVGHVHJXUHWDWHQPDWqULDGHVHQ\DOLW]DFLyGHVHJXUHWDWLVDOXWHQHO
WUHEDOO

5'GHDEULO %2(
'LVSRVLFLRQVPtQLPHVGHVHJXUHWDWLVDOXWHQHOVOORFVGHWUHEDOO
(QHOFDStWROV H[FORXHQOHVREUHVGHFRQVWUXFFLy
0RGLILFDLGHURJDDOJXQVFDStWROVGHO 2UGHQDQoDGH6HJXUHWDWL+LJLHQHHQHOWUHEDOO 2

5'GHG DEULO %2(
'LVSRVLFLRQVPtQLPHVGHVHJXUHWDWLVDOXWUHODWLYHVDODPDQLSXODFLyPDQXDOGHFjUUHJXHV
TXHFRPSRUWLULVFRVHQSDUWLFXODUGRUVROXPEDUVSHUDOVWUHEDOODGRUV
5'GHGHPDLJ %2(
3URWHFFLyGHOVWUHEDOODGRUVFRQWUDULVFRVUHODFLRQDWVDPEO H[SRVLFLyDDJHQWVELROzJLFV
GXUDQWHOWUHEDOO
5'GHGHPDLJ %2(
3URWHFFLy  GHOV  WUHEDOODGRUV  FRQWUD  HOV  ULVFRV  UHODFLRQDWV  DPE  O H[SRVLFLy  D  DJHQWV
FDQFHUtJHQVGXUDQWHOWUHEDOO
5'GHGHPDLJ %2(
'LVSRVLFLRQVPtQLPHVGHVHJXUHWDWLVDOXWUHODWLYHVDODXWLOLW]DFLySHOVWUHEDOODGRUVGH
SURWHFFLyLQGLYLGXDO
5'GHGHMXOLRO %2(
'LVSRVLFLRQVPtQLPHVGHVHJXUHWDWLVDOXWSHUDODXWLOLW]DFLySHOVWUHEDOODGRUVGHOVHTXLSV
GHWUHEDOO
0RGLILFDLGHURJDDOJXQVFDStWROVGHO 2UGHQDQoDGH6HJXUHWDWL+LJLHQHHQHOWUHEDOO 2

2GHGHPDLJGH %2(
5HJODPHQWGH6HJXUHWDWL+LJLHQHGHO7UHEDOOHQODLQG~VWULDGHODFRQVWUXFFLy
0RGLILFDFLRQV2GHGHVHWHPEUHGH %2(
2GHGHVHWHPEUHGH %2(
$UWGHURJDWVSHU2GHGHJHQHUGHGH
2GHGHJHQHUGH%DVWLGHV&DS9,,DUWqD %2(
5HJODPHQWJHQHUDOVREUH6HJXUHWDWL+LJLHQH
2GHG DJRVWGH $UWUDWDLDQQH[RV,L,, %2(

2UGHQDQoDGHOWUHEDOOSHUDOHVLQG~VWULHVGHODFRQVWUXFFLyYLGUHLFHUjPLFD
&RUUHFFLyG HUURUV%2(
2GHGHVHWHPEUHGH %2(
0RGHOGHOOLEUHG LQFLGqQFLHVFRUUHVSRQHQWDOHVREUHVHQTXqVLJXLREOLJDWRULO HVWXGLGH
6HJXUHWDWL+LJLHQH
&RUUHFFLyG HUURUV%2(
2GHGHGHVHPEUHGH %2(
1RXV  PRGHOV  SHU  D  OD  QRWLILFDFLy  G DFFLGHQWV  GH  WUHEDOO  L  LQVWUXFFLRQV  SHU  DO  VHX
FRPSOLPHQWLWUDPLWDFLy
2GHG DJRVWGH %2(
6HQ\DOLW]DFLyDEDOLVDPHQWQHWHMDLDFDEDPHQWG REUHVIL[HVHQYLHVIRUDGHSREODW
2GHGHPDLJGH %2(
5HJODPHQWDFLyG DSDUHOOVHOHYDGRUVSHUDREUHV
0RGLILFDFLy2GHGHPDUoGH %2(
2GHGHMXQ\GH %2(
,QWURGXFFLy  WqFQLFD  FRPSOHPHQWjULD  0,($(0    GHO  5HJODPHQW  G $SDUHOOV  G HOHYDFLy  L
0DQXWHQFLyUHIHUHQWDJUXHVWRUUHGHVPXQWDEOHVSHUDREUHV

0RGLILFDFLy2GHG DEULOGH %2(
2GHG RFWXEUHGH %2(
5HJODPHQWVREUHVHJXUHWDWGHOVWUHEDOOVDPEULVFG DPLDQW
5'GHGHQRYHPEUHGH %2( UHIRUPDWSHU5'GH
GHJHQHU %2(
'LVSRVLFLRQV  G DSOLFDFLy  GH  OD  'LUHFWLYD      &((  UHODWLYD  D  O DSUR[LPDFLy  GH  OHV
OHJLVODFLRQVGHOVHVWDWVPHPEUHVVREUHPjTXLQHV
5'GHGHPDLJ %2(
5HJODPHQWGHVHJXUHWDWHQOHVPjTXLQHV
2GHGHJHQHUGH %2(
1RUPHV  &RPSOHPHQWjULHV  GH  5HJODPHQW  VREUH  VHJXUHWDW  GHOV  WUHEDOODGRUV  DPE  ULVF
G DPLDQW
5'GHG RFWXEUH %2(
3URWHFFLyGHOVWUHEDOODGRUVGDYDQWHOVULVFRVGHULYDWVGHO H[SRVLFLyDOVRUROOGXUDQWHO
WUHEDOO
2GHGHPDUoGH %2(L
2UGHQDQoD*HQHUDOGH6HJXUHWDWL+LJLHQHHQHOWUHEDOO
&RUUHFFLyG HUURUV%2(
0RGLILFDFLy%2(
'HURJDWVDOJXQVFDStWROVSHU/OHL5'5'5'
5'5'5'
5HVROXFLRQV$SURYDWzULHVGH1RUPHV7qFQLTXHV5HJODPHQWjULHVSHUDGLIHUHQWVPLWMDQV
GHSURWHFFLySHUVRQDOGHWUHEDOODGRUV
5GHGHGHVHPEUHGH %2(1507&DVFRVQRPHWjOāOLFV
5GHGHMXOLROGH %2( 15073URWHFWRUVDXGLWLXV
5GHGHMXOLROGH %2( 15073DQWDOOHVSHUVROGDGRUV
0RGLILFDFLy%2(
5GHGHMXOLROGH %2( 1507*XDQWVDwOODQWVG HOHFWULFLWDW
5GHGHMXOLROGH %2( 1507&DOoDWGHVHJXUHWDWFRQWUD
ULVFRVPHFjQLFV
0RGLILFDFLy%2(
  5  GH    GH  MXOLRO  GH    %2(     15  07  %DQTXHWHV  DwOODQWV  GH
PDQLREUHV
0RGLILFDFLRQV%2(
5GHGHMXOLROGH %2( 1507(TXLSVGHSURWHFFLySHUVRQDO
GHYLHVUHVSLUDWzULHV1RUPHVFRPXQVLDGDSWDGRUVIDFLDOV
0RGLILFDFLRQV%2(
5GHGHMXOLROGH %2( 1507(TXLSVGHSURWHFFLySHUVRQDO
GHYLHVUHVSLUDWzULHV)LOWUHVPHFjQLFV
0RGLILFDFLy%2(
5GHGHMXOLROGH %2( 1507(TXLSVGHSURWHFFLySHUVRQDO
GHYLHVUHVSLUDWzULHV0DVFDUHWHVDFWHILOWUDQWV
0RGLILFDFLy%2(

  5  GH    GH  MXOLRO  GH    %2(     15  07  (TXLSV  GH  SURWHFFLy
SHUVRQDOGHYLHVUHVSLUDWzULHVILOWUHVTXtPLFVLPL[WRVFRQWUDDPRQtDF
0RGLILFDFLy%2(2
1RUPDWLYD' jPELWORFDO 2UGHQDQFHVPXQLFLSDOV
1RUPDWLYDVUHODWLYHVDO RUJDQLW]DFLyGHOVWUHEDOODGRUV
$UWLFOHVDOGHOD/OHLGH3UHYHQFLyGHULVFRVODERUDOVGH %2(
1RUPHVUHODWLYHVDO RUGHQDFLyGHSURIHVVLRQDOVGHODVHJXUHWDWLKLJLHQH
5HJODPHQWGHOV6HUYHLVGH3UHYHQFLy5' %2(
1RUPHVGHO DGPLQLVWUDFLyORFDO
2UGHQDQFHV  PXQLFLSDOV  SHO  TXH  ID  D  OD  6HJXUHWDW  +LJLHQH  L  6DOXW  HQ  OHV  2EUHV  L  QR
FRQWUDGLUHOUHODWLXDO5'
5HJODPHQWV7qFQLFVGHOVHOHPHQWVDX[LOLDUV
5HJODPHQW(OHFWUzQLFGH%DL[D7HQVLy%2(L1RUPDWLYD(VSHFtILFD]RQDO
5HJODPHQWG $SDUHOOV(OHYDGRUVSHUD2EUHV %2(
$SDUHOOV(OHYDGRUV,7&
2UGUHGHSHUODTXDOV DSURYDODLQVWUXFFLyWqFQLFDFRPSOHPHQWjULD0,($(0
  GHO  5HJODPHQW  G DSDUHOOV  G HOHYDFLy  L  PDQXWHQFLy  UHIHUHQW  DOV  DVFHQVRUV
HOHFWURPHFjQLFV  %2(    L  ,7&  0,(  UHIHUHQW  D  JUXHVWRUUH  %2(

1RUPDWLYHVGHULYDGHVGHOFRQYHQLFROāOHFWLXSURYLQFLDO
/HVTXHWLQJXLQHVWDEOHUWHVHQHOFRQYHQLFROāOHFWLXSURYLQFLDO

  5Ê*,0  '(  5(63216$%,/,7$76  ,  $75,%8&,216  (1  0$7Ê5,$  '(  6(*85(7$7  ,
+,*,(1(
(VWDEOHUWHVOHVSUHYLVLRQVGHO(6552HOFRQWUDFWLVWDRFRQVWUXFWRUSULQFLSDOGHO REUDTXHGDUj
REOLJDW  D  HODERUDU  XQ  SOD  GH  VHJXUHWDW  HQ  HO  TXDO  V DQDOLW]LQ  HVWXGLwQ  GHVHQYROXSLQ  L
FRPSOHPHQWLQHQIXQFLyGHOVHXSURSLVLVWHPDG H[HFXFLyGHO REUDOHVSUHYLVLRQVFRQWLQJXGHVHQ
HVWXGLFLWDW $UW
(O  SOD  pV  SHU  DL[z  HO  GRFXPHQW  RSHUDWLX  L  TXH  V DSOLFDUj  G DFRUG  DPE  HO  5'  (Q  O H[HFXFLy
G DTXHVWDREUDFRPSOLQWDPEHOVSDVVRVSHUDODVHYDDSURYDFLyLDPEHOVPHFDQLVPHVLQVWLWXwWV
SHUDOVHXFRQWURO
$PpVG LPSODQWDUHQREUDHOSODGHVHJXUHWDWLVDOXWpVGHUHVSRQVDELOLWDWGHO&RQWUDFWLVWDR
&RQVWUXFWRU  O H[HFXFLy  FRUUHFWD  GH  OHV  PHVXUHV  SUHYHQWLYHV  IL[DGHV  HQ  HO  SOD  GH  VHJXUHWDW  L
KLJLHQH $UW
/HVDOWUHVUHVSRQVDELOLWDWVLDWULEXFLRQVGLPDQHQ
,QFRPSOLPHQW'HOGUHWSHUO HPSUHVDUL
,QFRPSOLPHQW'HOGHXUHSHUSDUWGHOVWUHEDOODGRUV
,QFRPSOLPHQW'HOGHXUHSHUSDUWGHOVSURIHVVLRQDOV

' DFRUGDPE HO 5HJODPHQWGH6HUYHLV GH 3UHYLVLy5' HO FRQWUDFWLVWDR FRQVWUXFWRU
GLVSRVDUjGHWqFQLFVDPEDWULEXFLyLUHVSRQVDELOLWDWSHUDO DGRSFLyGHPHVXUHVGHVHJXUHWDWL
KLJLHQHHQHOWUHEDOO

2&83$&,Ï,0$17(1,0(17'(/60,7-$16,(48,36'(3527(&&,Ï
&DUDFWHUtVWLTXHVG RFXSDFLyLFRQVHUYDFLyGHPDTXLQjULHV
6 KDGHFRPSOLUHOTXHLQGLFDSHO5HJODPHQWGH6HJXUHWDWHQOHVPjTXLQHV5'
VREUHWRWSHOTXHIDDOHVLQVWUXFFLRQVG ~VLDODLQVWDOāODFLyLSRVDGDHQVHUYHL
LQVSHFFLRQVLUHYLVLRQVSHULzGLTXHVLUHJOHVJHQHUDOVGHVHJXUHWDW
/HVPjTXLQHVLQFORVHVHQO $QQH[GHO5HJODPHQWGHPjTXLQHVLTXHHVSUHYHXXWLOLW]DU
HQDTXHVWDREUDVyQOHVVHJHQWV
'RVLILFDGRUHVLPHVFODGRUHVG jULGV
(LQHVSQHXPjWLTXHV
)RUPLJRQHUHV
'REODGRUHVGHIHUURV
(QGHUH]DGRUDVGHYDUHWHV
)UHJDGRUHVSROLGRUHVGHPDUEUHLWHUUDW]R
&DUDFWHUtVWLTXHVG RFXSDFLyLFRQVHUYDFLyG ~WLOVLHLQHV
7DQWHQO RFXSDFLyFRPODFRQVHUYDFLyGHOVHVWULVLHLQHVO HQFDUUHJDWGHO REUDYHWOODUj
SHO  VHX  FRUUHFWH  ~V  L  FRQVHUYDFLy  H[LJLQW  DOV  WUHEDOODGRUV  HO  FRPSOLPHQW  GH  OHV
HVSHFLILFDFLRQVHPHVHVSHOIDEULFDQWSHUDFDGD~WLORHLQD
/ HQFDUUHJDWG REUDHVWDEOLUjXQVLVWHPDGHFRQWUROGHOVHVWULVLHLQHVDILLHIHFWHTXH
V XWLOLW]LQDPEOHVSUHVFULSFLRQVGHVHJXUHWDWHVSHFtILTXHVSHUDFDGDVFXQDG HOOHV
/HVHLQHVL~WLOVHVWDEOHUWVDOHVSUHYLVLRQVG DTXHVWHVWXGLSHUWDQ\HQDOJUXSG HLQHVL
HVWULV FRQHJXWV  L DPE  H[SHULqQFLHV  HQ  OD  VHYD  RFXSDFLy  KDYHQW  G DSOLFDU  OHV  QRUPHV
JHQHUDOV  GH  FDUjFWHU  SUjFWLF  L  GH  JHQHUDO  FRQHL[HPHQW  YLJHQWV  VHJRQV  HOV  FULWHULV
JHQHUDOPHQWDGPHVRV
2FXSDFLyLFRQVHUYDFLyG HTXLSVSUHYHQWLXV
(VFRQVLGHUHQHOVGRVJUXSVIRQDPHQWDOV
3URWHFFLRQVSHUVRQDOV
(VWLQGUjSUHIHUHQWDWHQFLyDOVPLWMDQVGHSURWHFFLySHUVRQDO
7RWDSHoDWLQGUjIL[DWXQSHUtRGHGHYLGD~WLOUHEXWMDQWDOVHXWHUPH
4XDQ  SHU  TXDOVHYRO  FLUFXPVWjQFLD  VLJXL  GH  WUHEDOO  R  PDOD  XWLOLW]DFLy  G XQD  SHoD  GH
SURWHFFLySHUVRQDORHTXLSHVGHWHULRULDTXHVWHVHVUHSRVDUDQLQGHSHQGHQWPHQWGHOD
GXUDGDSUHYLVWD
7RWHOHPHQWGHSURWHFFLySHUVRQDOV DMXVWDUjDOHVQRUPHVG KRPRORJDFLyGHO0LQLVWHULGH
7UHEDOOLR&RQVHOOHULDLHQFDVTXHQRH[LVWHL[LODQRUPDG KRPRORJDFLyODTXDOLWDW
H[LJLGDVHUjO DGHTXDGDDOHVSUHVWDFLRQVSUHYLVWHV
3URWHFFLRQVFROāOHFWLYHV
/ HQFDUUHJDWLFDSG REUDVyQHOVUHVSRQVDEOHVGHYHWOODUSHUODFRUUHFWDXWLOLW]DFLyGHOV
HOHPHQWVGHSURWHFFLyFROāOHFWLYDFRPSWDQWDPEO DVVHVVRUDPHQWLODFROāODERUDFLyGHOV
'HSDUWDPHQWVGH0DJDW]HP0DTXLQjULDLGHOSURSL6HUYHLGH6HJXUHWDWGHO (PSUHVD
&RQVWUXFWRUD
6 KDQG HVSHFLILFDUDOJXQHVGDGHVTXHFDOGUjFRPSOLUHQDTXHVWDREUDDPpVGHOTXH
LQGLFDOHV1RUPHV2ILFLDOV
7DQTXHV'HGHOLPLWDFLyLSURWHFFLyHQSLVRV
7LQGUDQFRPDPtQLPFPG DOWXUDHVWDQWFRQVWUXwWVDEDVHGHWXEVPHWjOāOLFVLDPE
SRWHVTXHPDQWLQJXLQODVHYDHVWDELOLWDW
5DPSDV' DFFpVDOD]RQDH[FDYDGD

/DUDPSDG DFFpVHVIDUjDPEFDLJXGDODWHUDODOFRVWDWGHOPXUGHSDQWDOOD(OVFDPLRQV
FLUFXODUDQHOPpVDSURSSRVVLEOHG DTXHVW
%DUDQHV
/HV  EDUDQHV  HQYROWDUDQ  HO  SHUtPHWUH  GH  FDGD  SODQWD  GHVHQFRIUDGD  KDYHQW  G HVWDU
FRQGHPQDWO DFFpVDOHVDOWUHVSODQWHVSHUO LQWHULRUGHOHVHVFDOHV
;DU[HV3HULPHWUDOV
/D  SURWHFFLy  GHO  ULVF  GH  FDLJXGD  D  GLIHUHQW  QLYHOO  HV  IDUj  PLWMDQoDQW  OD  XWLOLW]DFLy  GH
SHVFDQWVWLSXVIRUFDFROāORFDGHVGHDP([FHSWHHQFDVRVHVSHFLDOVTXHSHO
UHSODQWHMDPHQWDL[tKRUHTXHUHL[LQ/ H[WUHPLQIHULRUGHOD[DU[DV DQFRUDUjDIRUTXLOOHVGH
IHUURHPEHJXGHVDOIRUMDW/HV[DU[HVVHUDQGHQLOyDPEXQDPRGXODFLyDSURSLDGD/D
FRUGDGHVHJXUHWDWVHUjGHSROLDPLGDLHOVPzGXOVGHOD[DU[DHVWDUDQOOLJDWVHQWUHVLSHU
XQD  FRUGD  GH  SROLDPLGD  (V SURWHJLUj  HO GHVHQFRIUDW PLWMDQoDQW  [DU[HV  GH  OD  PDWHL[D
TXDOLWDWDQFRUDGHVDOSHUtPHWUHGHOVIRUMDWV
;DU[HV9HUWLFDOV
(VIDUDQVHUYLUHQWUHEDOOVGHIDoDQHVUHODFLRQDWVDPEEDOFRQVLJDOHULHV(VVXEMHFWDUDQ
DXQD DUPDGXUDDSXQWDODWGHO IRUMDWDPEHPERVVDWHQ ODSODQWDLPPHGLDWDLQIHULRUD
DTXHOODRQHVWUHEDOOD
0DOOD]RV
(OVEXLWV  YHUWLFDOV LQIHULRUV HV  SURWHJLUDQ  DPE PDOOD  SUHYLVWHQ  HO IRUMDW GH  SLVRV LHV
WDOODUDQXQDYHJDGDHVQHFHVVLWLHOEXLW5HVLVWqQFLDVHJRQVGLPHQVLyGHOEXLW
&DEOHV'HVXEMHFFLyGHFLQWXUyGHVHJXUHWDW
(OVFDEOHVLVXEMHFFLRQVSUHYLVWRVWLQGUDQVXILFLHQWUHVLVWqQFLDSHUVXSRUWDUHOVHVIRUoRVD
TXqSXJXLQVHUVRWPHVRVG DFRUGDPEODVHYDIXQFLySURWHFWRUD
0DUTXHVLQD'HSURWHFFLySHUDO HQWUDGDLVRUWLGDGHOSHUVRQDO
&RQVLVWLUj HQFDUFDVVD VRVWUHGHWDXOy L HVFROāORFDUj HQHOV  HVSDLV GHVLJQDWV SHUD
O HQWUDGDGHO HGLILFL3HUDPpVJDUDQWLDSUHYHQWLYDHVWDQFDUjODSODQWDEDL[DDH[FHSFLy
GHOVPzGXOVGHVLJQDWV
3ODWDIRUPHV9RODGHVHQSLVRV
7LQGUDQ  OD  VXILFLHQW  UHVLVWqQFLD  SHU  D  OD  FjUUHJD  TXH  KDQ  GH  VXSRUWDU  HVWDUDQ
FRQYHQLHQWPHQWDQFRUDGHVGRWDGHVGHEDUDQHVLVzFROHQWRWHOVHXSHUtPHWUHH[WHULRUL
QRVHVLWXDUDQDODPDWHL[DYHUWLFDOHQFDSGHOHVSODQWHV
([WLQWRUHV
6HUDQGHSROVSROLYDOHQWUHYLVDQWORSHULzGLFDPHQW
3ODWDIRUPD' HQWUDGDVRUWLGDGHPDWHULDOV
)DEULFDGDWRWDHOODG DFHUHVWDUjGLPHQVLRQDGDWDQWSHOTXHIDDVXSRUWGHFjUUHJXHV
DPE  GLPHQVLRQV  SUHYLVWHV  'LVSRVDUj  GH  EDUDQHV  ODWHUDOV  L  HVWDUj  DSXQWDODGD  SHU  
SXQWDOVHQFDGDFRVWDWDPEWDXOyGHUHSDUWLPHQW&jOFXOHVWUXFWXUDOVHJRQVDFFLRQVD
VXSRUWDU
Ñ5*$162&20,7Ê6'(6(*85(7$7,+,*,(1(&2168/7$,3$57,&,3$&,Ï'(/6
75(%$//$'256
6HJRQVOD/OHLGHULVFRVODERUDOV DUWDO HVSURFHGLUjD
'HVLJQDFLyGH'HOHJDWVGH3URYtQFLDGH3UHYHQFLySHULHQWUHHOVUHSUHVHQWDQWVGHOSHUVRQDO
G DFRUGDPE
'HDWUHEDOODGRUVGHOHJDWVGHSUHYHQFLy
'HDWUHEDOODGRUVGHOHJDWVGHSUHYHQFLy
&RPLWqGH6HJXUHWDWL6DOXW
eV  O zUJDQ  SDULWDUL  (PSUHVDULVWUHEDOODGRUV  SHU  D  FRQVXOWD  UHJXODU  (V  FRQVWLWXLUj  HQ  OHV
HPSUHVHVRFHQWUHVGHWUHEDOODPERPpVWUHEDOODGRUV
(V5HXQLUjWULPHVWUDOPHQW

3DUWLFLSDUiQ$PEYHXSHUzVHQVHYRWHOVGHOHJDWVVLQGLFDOVLHOVUHVSRQVDEOHVWqFQLFVGHOD
3UHYHQFLyGHO (PSUHVD
3RGUDQSDUWLFLSDUWUHEDOODGRUVRWqFQLFVLQWHUQVRH[WHUQVDPEHVSHFLDOTXDOLILFDFLy
6(59(,6'(35(9(1&,Ï
$  HIHFWHV  G DSOLFDFLy  G DTXHVW  (VWXGL  GH  6HJXUHWDW  HV  FRPSOLUj  HO  TXH  HVWDEOHL[  HO  'HFUHW
HVSHFLDOPHQWHQHOVWtWROVIRQDPHQWDOV
$UW/DSUHYHQFLyV KDG LQWHJUDUDOFRQMXQWG DFWLYLWDWVLGLVSRVLFLRQV
$UW/ HPSUHVDLPSODQWDUjXQSODGHSUHYHQFLyGHULVFRV
$UW'RQDULQIRUPDFLyIRUPDFLyLSDUWLFLSDFLyDOVWUHEDOODGRUV
$UWL3ODQLILFDFLyGHO DFWLYLWDWSUHYHQWLYD
$UWL'LVSRVDUGH6HUYHLGH3UHYHQFLySHUDOHVVHJHQWVHVSHFLDOLWDWV
(UJRQRPLD
+LJLHQHLQGXVWULDO
6HJXUHWDWHQHOWUHEDOO
0HGLFLQDGHOWUHEDOO
3VLFRORJLD
,167$/ā/$&,2163529,6,21$/6' +,*,(1(,%(1(67$5
/HV  LQVWDOāODFLRQV  SURYLVLRQDOV  GH  O REUD  V DGDSWDUDQ  SHO  TXH  ID  D  HOHPHQWV  GLPHQVLRQV
FDUDFWHUtVWLTXHVDO TXHHVSHFLILTXHQHQHOV$UWVLGHO 2UGHQDQoD*HQHUDO GH
6HJXUHWDWL+LJLHQHLLGHO 2UGHQDQoD/DERUDOGHOD&RQVWUXFFLy9LGUHL&HUjPLFD
6 RUJDQLW]DUjODUHFROOLGDLODUHWLUDGDGHGHL[DOOHVLOHVHVFRPEUDULHVTXHHOSHUVRQDOGHO REUD
JHQHULDOHVVHYHVLQVWDOāODFLRQV

35(9,6,216'(/&2175$&7,67$2&216758&725
(O&RQVWUXFWRUSHUDO HODERUDFLyGHOSODG DGRSWDUOHVVHJHQWVSUHYLVLRQV
3UHYLVLRQVWqFQLTXHV
/HVSUHYLVLRQVWqFQLTXHVGHO (VWXGLVyQREOLJDWzULHVSHOVUHJODPHQWVRILFLDOVLOHVKDQ
1RUPDGHERQDFRQVWUXFFLyHQHOVHQWLWGHQLYHOOPtQLPGHVHJXUHWDW(OFRQVWUXFWRUHQ
FRPSOLPHQWGHOHVVHYHVDWULEXFLRQVSRWSURSRVDUDOWUHVDOWHUQDWLYHVWqFQLTXHV6LDL[t
IRVHO3ODHVWDUjREHUWDDGDSWDUOHVVHPSUHTXHV RIHUHL[LQOHVFRQGLFLRQVGHJDUDQWLDGH
3UHYHQFLyL6HJXUHWDWRULHQWDGHVHQDTXHVWHVWXGL
3UHYLVLRQVHFRQzPLTXHV
6LOHVPLOORUHVRFDQYLVHQODWqFQLFDHOHPHQWVRHTXLSVGHSUHYHQFLyV DSURYHQSHUDO
3ODGH6HJXUHWDWL6DOXWDTXHVWHVQRSRGUDQSUHVVXSRVWDUIRUDGHO (VWXGLGH6HJXUHWDW
OOHYDWTXHDL[tKRHVWDEOHL[LHOFRQWUDFWHG (VWXGL
&HUWLILFDFLyGHO REUDGHOSODGHVHJXUHWDW
/DSHUFHSFLySHUSDUWGHOFRQVWUXFWRUGHOSUHXGHOHVSDUWLGHVG REUDGHO3ODGH6HJXUHWDW
VHUjRUGHQDGDDWUDYpVGHFHUWLILFDFLRQVFRPSOHPHQWjULHVDOHVFHUWLILFDFLRQVSUzSLHVGH
O REUDJHQHUDOH[SHGLGHVHQODIRUPDLPDQHUDTXHSHUDOHVGXHVV KDJLHVWDEOHUWHQOHV
FOjXVXOHVFRQWUDFWXDOVGHO&RQWUDFWHG REUDLG DFRUGDPEOHVQRUPHVTXHUHJXOHQHO3OD
GH6HJXUHWDWGHO REUD
/D  'LUHFFLy  )DFXOWDWLYD  HQ  FRPSOLPHQW  GH  OHV  VHYHV  DWULEXFLRQV  L  UHVSRQVDELOLWDWV
RUGHQDUjODERQDPDU[DGHO3ODWDQWHQHOVDVSHFWHVG HILFLqQFLDLFRQWUROFRPHQODILGH
OHVOLTXLGDFLRQVHFRQzPLTXHVILQVDODVHYDWRWDOVDOGRLTXLWDQoD
2UGHQDFLyGHOVPLWMDQVDX[LOLDUVG REUD
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Disposiciones Económicas

1.- DISPOSICIONES ECONÓMICAS
Se regirán por lo expuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para contratos con la
Administración Pública correspondiente, según lo dispuesto en la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público
(LCSP).

Disposiciones Facultativas

1.- DEFINICIÓN, ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DE LOS AGENTES DE LA EDIFICACIÓN
Las atribuciones de los distintos agentes intervinientes en la edificación son las reguladas por la Ley 38/99 de
Ordenación de la Edificación (L.O.E.).
Se definen agentes de la edificación todas las personas, físicas o jurídicas, que intervienen en el proceso de la
edificación. Sus obligaciones quedan determinadas por lo dispuesto en la L.O.E. y demás disposiciones que
sean de aplicación y por el contrato que origina su intervención.
Las definiciones y funciones de los agentes que intervienen en la edificación quedan recogidas en el capítulo
III "Agentes de la edificación", considerándose:

1.1.- El Promotor
Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente decide, impulsa, programa y
financia con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación,
entrega o cesión a terceros bajo cualquier título.
Asume la iniciativa de todo el proceso de la edificación, impulsando la gestión necesaria para llevar a cabo la
obra inicialmente proyectada, y se hace cargo de todos los costes necesarios.
Según la legislación vigente, a la figura del promotor se equiparan también las de gestor de sociedades
cooperativas, comunidades de propietarios, u otras análogas que asumen la gestión económica de la
edificación.
Cuando las Administraciones públicas y los organismos sujetos a la legislación de contratos de las
Administraciones públicas actúen como promotores, se regirán por la legislación de contratos de las
Administraciones públicas y, en lo no contemplado en la misma, por las disposiciones de la L.O.E.

1.2.- El Proyectista
Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y urbanística
correspondiente, redacta el proyecto.
Podrán redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen, otros técnicos, de forma
coordinada con el autor de éste.
Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos técnicos según
lo previsto en el apartado 2 del artículo 4 de la L.O.E., cada proyectista asumirá la titularidad de su proyecto.

1.3.- El Constructor o Contratista
Es el agente que asume, contractualmente ante el Promotor, el compromiso de ejecutar con medios humanos
y materiales, propios o ajenos, las obras o parte de las mismas con sujeción al Proyecto y al Contrato de obra.
CABE EFECTUAR ESPECIAL MENCIÓN DE QUE LA LEY SEÑALA COMO RESPONSABLE EXPLÍCITO DE LOS
VICIOS O DEFECTOS CONSTRUCTIVOS AL CONTRATISTA GENERAL DE LA OBRA, SIN PERJUICIO DEL
DERECHO DE REPETICIÓN DE ÉSTE HACIA LOS SUBCONTRATISTAS.

1.4.- El Director de Obra
Es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, dirige el desarrollo de la obra en los aspectos
técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto que la define, la licencia
de edificación y demás autorizaciones preceptivas, y las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su
adecuación al fin propuesto.
Podrán dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la coordinación del Director de Obra.

1.5.- El Director de la Ejecución de la Obra
Es el agente que, formando parte de la Dirección Facultativa, asume la función técnica de dirigir la Ejecución
Material de la Obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y calidad de lo edificado. Para
ello es requisito indispensable el estudio y análisis previo del proyecto de ejecución una vez redactado por el

Disposiciones Facultativas
Arquitecto, procediendo a solicitarle, con antelación al inicio de las obras, todas aquellas aclaraciones,
subsanaciones o documentos complementarios que, dentro de su competencia y atribuciones legales, estimare
necesarios para poder dirigir de manera solvente la ejecución de las mismas.

1.6.- Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación
Son entidades de control de calidad de la edificación aquéllas capacitadas para prestar asistencia técnica en la
verificación de la calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecución de la obra y sus instalaciones de
acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable.
Son laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación los capacitados para prestar asistencia
técnica, mediante la realización de ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones
de una obra de edificación.

1.7.- Los suministradores de productos
Se consideran suministradores de productos los fabricantes, almacenistas, importadores o vendedores de
productos de construcción.
Se entiende por producto de construcción aquel que se fabrica para su incorporación permanente en una obra,
incluyendo materiales, elementos semielaborados, componentes y obras o parte de las mismas, tanto
terminadas como en proceso de ejecución.

2.- AGENTES QUE INTERVIENEN EN LA OBRA SEGÚN LEY 38/1999 (L.O.E.)
La relación de agentes intervinientes se encuentra en la memoria descriptiva del proyecto.

3.- AGENTES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD SEGÚN R.D. 1627/1997
La relación de agentes intervinientes en materia de seguridad y salud se encuentra en la memoria descriptiva
del proyecto.

4.- AGENTES EN MATERIA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SEGÚN R.D. 105/2008
La relación de agentes intervinientes en materia de gestión de residuos, se encuentra en el Estudio de Gestión
de Residuos de Construcción y Demolición.

5.- LA DIRECCIÓN FACULTATIVA
En correspondencia con la L.O.E., la Dirección Facultativa está compuesta por la Dirección de Obra y la
Dirección de Ejecución de la Obra. A la Dirección Facultativa se integrará el Coordinador en materia de
Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra, en el caso de que se haya adjudicado dicha misión a
facultativo distinto de los anteriores.
Representa técnicamente los intereses del promotor durante la ejecución de la obra, dirigiendo el proceso de
construcción en función de las atribuciones profesionales de cada técnico participante.

6.- VISITAS FACULTATIVAS
Son las realizadas a la obra de manera conjunta o individual por cualquiera de los miembros que componen la
Dirección Facultativa. La intensidad y número de visitas dependerá de los cometidos que a cada agente le son
propios, pudiendo variar en función de los requerimientos específicos y de la mayor o menor exigencia
presencial requerible al técnico al efecto en cada caso y según cada una de las fases de la obra. Deberán
adaptarse al proceso lógico de construcción, pudiendo los agentes ser o no coincidentes en la obra en función
de la fase concreta que se esté desarrollando en cada momento y del cometido exigible a cada cual.

7.- OBLIGACIONES DE LOS AGENTES INTERVINIENTES
Las obligaciones de los agentes que intervienen en la edificación son las contenidas en los artículos 9, 10, 11,
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12, 13, 14, 15 y 16, del capítulo III de la L.O.E. y demás legislación aplicable.

7.1.- El Promotor
Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él.
Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así como autorizar al
Director de Obra, al Director de la Ejecución de la Obra y al Contratista posteriores modificaciones del mismo
que fueran imprescindibles para llevar a buen fin lo proyectado.
Elegir y contratar a los distintos agentes, con la titulación y capacitación profesional necesaria, que garanticen
el cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles para realizar en su globalidad y llevar a buen fin el
objeto de lo promovido, en los plazos estipulados y en las condiciones de calidad exigibles mediante el
cumplimiento de los requisitos básicos estipulados para los edificios.
Gestionar y hacerse cargo de las preceptivas licencias y demás autorizaciones administrativas procedentes
que, de conformidad con la normativa aplicable, conlleva la construcción de edificios, la urbanización que
procediera en su entorno inmediato, la realización de obras que en ellos se ejecuten y su ocupación.
Garantizar los daños materiales que el edificio pueda sufrir, para la adecuada protección de los intereses de los
usuarios finales, en las condiciones legalmente establecidas, asumiendo la responsabilidad civil de forma
personal e individualizada, tanto por actos propios como por actos de otros agentes por los que, con arreglo a
la legislación vigente, se deba responder.
La suscripción obligatoria de un seguro, de acuerdo a las normas concretas fijadas al efecto, que cubra los
daños materiales que ocasionen en el edificio el incumplimiento de las condiciones de habitabilidad en tres
años o que afecten a la seguridad estructural en el plazo de diez años, con especial mención a las viviendas
individuales en régimen de autopromoción, que se regirán por lo especialmente legislado al efecto.
Contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico, en su caso,
al igual que a los técnicos coordinadores en la materia en la fase que corresponda, todo ello según lo
establecido en el R.D. 1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas en
materia de seguridad y salud en las obras de construcción.
Suscribir el acta de recepción final de las obras, una vez concluidas éstas, haciendo constar la aceptación de
las obras, que podrá efectuarse con o sin reservas y que deberá abarcar la totalidad de las obras o fases
completas. En el caso de hacer mención expresa a reservas para la recepción, deberán mencionarse de
manera detallada las deficiencias y se deberá hacer constar el plazo en que deberán quedar subsanados los
defectos observados.
Entregar al adquirente y usuario inicial, en su caso, el denominado Libro del Edificio que contiene el manual de
uso y mantenimiento del mismo y demás documentación de obra ejecutada, o cualquier otro documento
exigible por las Administraciones competentes.

7.2.- El Proyectista
Redactar el proyecto por encargo del Promotor, con sujeción a la normativa urbanística y técnica en vigor y
conteniendo la documentación necesaria para tramitar tanto la licencia de obras y demás permisos
administrativos -proyecto básico- como para ser interpretada y poder ejecutar totalmente la obra, entregando
al Promotor las copias autorizadas correspondientes, debidamente visadas por su colegio profesional.
Definir el concepto global del proyecto de ejecución con el nivel de detalle gráfico y escrito suficiente y calcular
los elementos fundamentales del edificio, en especial la cimentación y la estructura. Concretar en el Proyecto
el emplazamiento de cuartos de máquinas, de contadores, hornacinas, espacios asignados para subida de
conductos, reservas de huecos de ventilación, alojamiento de sistemas de telecomunicación y, en general, de
aquellos elementos necesarios en el edificio para facilitar las determinaciones concretas y especificaciones
detalladas que son cometido de los proyectos parciales, debiendo éstos adaptarse al Proyecto de Ejecución, no
pudiendo contravenirlo en modo alguno. Deberá entregarse necesariamente un ejemplar del proyecto
complementario al Arquitecto antes del inicio de las obras o instalaciones correspondientes.
Acordar con el Promotor la contratación de colaboraciones parciales de otros técnicos profesionales.
Facilitar la colaboración necesaria para que se produzca la adecuada coordinación con los proyectos parciales
exigibles por la legislación o la normativa vigente y que sea necesario incluir para el desarrollo adecuado del
proceso edificatorio, que deberán ser redactados por técnicos competentes, bajo su responsabilidad y
suscritos por persona física. Los proyectos parciales serán aquellos redactados por otros técnicos cuya
competencia puede ser distinta e incompatible con las competencias del Arquitecto y, por tanto, de exclusiva
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responsabilidad de éstos.
Elaborar aquellos proyectos parciales o estudios complementarios exigidos por la legislación vigente en los que
es legalmente competente para su redacción, excepto declinación expresa del Arquitecto y previo acuerdo con
el Promotor, pudiendo exigir la compensación económica en concepto de cesión de derechos de autor y de la
propiedad intelectual si se tuviera que entregar a otros técnicos, igualmente competentes para realizar el
trabajo, documentos o planos del proyecto por él redactado, en soporte papel o informático.
Ostentar la propiedad intelectual de su trabajo, tanto de la documentación escrita como de los cálculos de
cualquier tipo, así como de los planos contenidos en la totalidad del proyecto y cualquiera de sus documentos
complementarios.

7.3.- El Constructor o Contratista
Tener la capacitación profesional o titulación que habilita para el cumplimiento de las condiciones legalmente
exigibles para actuar como constructor.
Organizar los trabajos de construcción para cumplir con los plazos previstos, de acuerdo al correspondiente
Plan de Obra, efectuando las instalaciones provisionales y disponiendo de los medios auxiliares necesarios.
Elaborar, y exigir de cada subcontratista, un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen,
estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio básico, en función de
su propio sistema de ejecución de la obra. En dichos planes se incluirán, en su caso, las propuestas de
medidas alternativas de prevención propuestas, con la correspondiente justificación técnica, que no podrán
implicar disminución de los niveles de protección previstos en el estudio o estudio básico.
Comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en la que incluirá el Plan de
Seguridad y Salud al que se refiere el artículo 7 del RD 1627/97 de 24 de octubre.
Adoptar todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevención de Riesgos
laborales y Seguridad y Salud que establece la legislación vigente, redactando el correspondiente Plan de
Seguridad y ajustándose al cumplimiento estricto y permanente de lo establecido en el Estudio de Seguridad y
Salud, disponiendo de todos los medios necesarios y dotando al personal del equipamiento de seguridad
exigibles, así como cumplir las órdenes efectuadas por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud en la
fase de Ejecución de la obra.
Supervisar de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando las actividades de
los trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su puesto a todos aquellos que pudieran menoscabar
las condiciones básicas de seguridad personales o generales, por no estar en las condiciones adecuadas.
Examinar la documentación aportada por los técnicos redactores correspondientes, tanto del Proyecto de
Ejecución como de los proyectos complementarios, así como del Estudio de Seguridad y Salud, verificando que
le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra contratada o, en caso contrario, solicitando
las aclaraciones pertinentes.
Facilitar la labor de la Dirección Facultativa, suscribiendo el Acta de Replanteo, ejecutando las obras con
sujeción al Proyecto de Ejecución que deberá haber examinado previamente, a la legislación aplicable, a las
Instrucciones del Arquitecto Director de Obra y del Director de la Ejecución Material de la Obra, a fin de
alcanzar la calidad exigida en el proyecto.
Efectuar las obras siguiendo los criterios al uso que son propios de la correcta construcción, que tiene la
obligación de conocer y poner en práctica, así como de las leyes generales de los materiales o lex artis, aún
cuando éstos criterios no estuvieran específicamente reseñados en su totalidad en la documentación de
proyecto. A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordina las tareas
de los subcontratistas.
Disponer de los medios materiales y humanos que la naturaleza y entidad de la obra impongan, disponiendo
del número adecuado de oficiales, suboficiales y peones que la obra requiera en cada momento, bien por
personal propio o mediante subcontratistas al efecto, procediendo a solapar aquellos oficios en la obra que
sean compatibles entre sí y que permitan acometer distintos trabajos a la vez sin provocar interferencias,
contribuyendo con ello a la agilización y finalización de la obra dentro de los plazos previstos.
Ordenar y disponer en cada momento de personal suficiente a su cargo para que efectúe las actuaciones
pertinentes para ejecutar las obras con solvencia, diligentemente y sin interrupción, programándolas de
manera coordinada con el Arquitecto Técnico o Aparejador, Director de Ejecución Material de la Obra.
Supervisar personalmente y de manera continuada y completa la marcha de las obras, que deberán transcurrir
sin dilación y con adecuado orden y concierto, así como responder directamente de los trabajos efectuados por
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sus trabajadores subordinados, exigiéndoles el continuo autocontrol de los trabajos que efectúen, y ordenando
la modificación de todas aquellas tareas que se presenten mal efectuadas.
Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales utilizados y elementos constructivos,
comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripción facultativa del
Director de la Ejecución de la obra, los suministros de material o prefabricados que no cuenten con las
garantías, documentación mínima exigible o documentos de idoneidad requeridos por las normas de
aplicación, debiendo recabar de la Dirección Facultativa la información que necesite para cumplir
adecuadamente su cometido.
Dotar de material, maquinaria y utillajes adecuados a los operarios que intervengan en la obra, para efectuar
adecuadamente las instalaciones necesarias y no menoscabar con la puesta en obra las características y
naturaleza de los elementos constructivos que componen el edificio una vez finalizado.
Poner a disposición del Arquitecto Técnico o Aparejador los medios auxiliares y personal necesario para
efectuar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, recabando de dicho técnico el plan a seguir en
cuanto a las tomas de muestras, traslados, ensayos y demás actuaciones necesarias.
Cuidar de que el personal de la obra guarde el debido respeto a la Dirección Facultativa.
Auxiliar al Director de la Ejecución de la Obra en los actos de replanteo y firmar posteriormente y una vez
finalizado éste, el acta correspondiente de inicio de obra, así como la de recepción final.
Facilitar a los Arquitectos Directores de Obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación
final de obra ejecutada.
Suscribir las garantías de obra que se señalan en el Artículo 19 de la Ley de Ordenación de la Edificación y
que, en función de su naturaleza, alcanzan períodos de 1 año (daños por defectos de terminación o acabado
de las obras), 3 años (daños por defectos o vicios de elementos constructivos o de instalaciones que afecten a
la habitabilidad) o 10 años (daños en cimentación o estructura que comprometan directamente la resistencia
mecánica y la estabilidad del edificio).

7.4.- El Director de Obra
Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su interpretación técnica, económica y
estética a los agentes intervinientes en el proceso constructivo.
Detener la obra por causa grave y justificada, que se deberá hacer constar necesariamente en el Libro de
Ordenes y Asistencias, dando cuenta inmediata al Promotor.
Redactar las modificaciones, ajustes, rectificaciones o planos complementarios que se precisen para el
adecuado desarrollo de las obras. Es facultad expresa y única la redacción de aquellas modificaciones o
aclaraciones directamente relacionadas con la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectadas a
las características geotécnicas del terreno; el cálculo o recálculo del dimensionado y armado de todos y cada
uno de los elementos principales y complementarios de la cimentación y de la estructura vertical y horizontal;
los que afecten sustancialmente a la distribución de espacios y las soluciones de fachada y cubierta y
dimensionado y composición de huecos, así como la modificación de los materiales previstos.
Asesorar al Director de la Ejecución de la Obra en aquellas aclaraciones y dudas que pudieran acontecer para
el correcto desarrollo de la misma, en lo que respecta a las interpretaciones de las especificaciones de
proyecto.
Asistir a las obras a fin de resolver las contingencias que se produzcan para asegurar la correcta interpretación
y ejecución del proyecto, así como impartir las soluciones aclaratorias que fueran necesarias, consignando en
el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que se estimara oportunas reseñar para la correcta
interpretación de lo proyectado, sin perjuicio de efectuar todas las aclaraciones y órdenes verbales que
estimare oportuno.
Firmar el Acta de replanteo o de comienzo de obra y el Certificado Final de Obra, así como firmar el visto
bueno de las certificaciones parciales referidas al porcentaje de obra efectuada y, en su caso y a instancias del
Promotor, la supervisión de la documentación que se le presente relativa a las unidades de obra realmente
ejecutadas previa a su liquidación final, todo ello con los visados que en su caso fueran preceptivos.
Informar puntualmente al Promotor de aquellas modificaciones sustanciales que, por razones técnicas o
normativas, conllevan una variación de lo construido con respecto al proyecto básico y de ejecución y que
afecten o puedan afectar al contrato suscrito entre el promotor y los destinatarios finales de las viviendas.
Redactar la documentación final de obra, en lo que respecta a la documentación gráfica y escrita del proyecto
ejecutado, incorporando las modificaciones efectuadas. Para ello, los técnicos redactores de proyectos y/o
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estudios complementarios deberán obligatoriamente entregarle la documentación final en la que se haga
constar el estado final de las obras y/o instalaciones por ellos redactadas, supervisadas y realmente
ejecutadas, siendo responsabilidad de los firmantes la veracidad y exactitud de los documentos presentados.
Al Proyecto Final de Obra se anexará el Acta de Recepción Final; la relación identificativa de los agentes que
han intervenido en el proceso de edificación, incluidos todos los subcontratistas y oficios intervinientes; las
instrucciones de Uso y Mantenimiento del Edificio y de sus instalaciones, de conformidad con la normativa que
le sea de aplicación.
La documentación a la que se hace referencia en los dos apartados anteriores es parte constituyente del Libro
del Edificio y el Promotor deberá entregar una copia completa a los usuarios finales del mismo que, en el caso
de edificios de viviendas plurifamiliares, se materializa en un ejemplar que deberá ser custodiado por el
Presidente de la Comunidad de Propietarios o por el Administrador, siendo éstos los responsables de divulgar
al resto de propietarios su contenido y de hacer cumplir los requisitos de mantenimiento que constan en la
citada documentación.
Además de todas las facultades que corresponden al Arquitecto Director de Obra, expresadas en los artículos
precedentes, es misión específica suya la dirección mediata, denominada alta dirección en lo que al
cumplimiento de las directrices generales del proyecto se refiere, y a la adecuación de lo construido a éste.
Cabe señalar expresamente que la resistencia al cumplimiento de las órdenes de los Arquitectos Directores de
Obra en su labor de alta dirección se considerará como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el
incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la obra o las personas que en ella trabajan, podrá recusar al
Contratista y/o acudir a las autoridades judiciales, siendo responsable el Contratista de las consecuencias
legales y económicas.

7.5.- El Director de la Ejecución de la Obra
Corresponde al Arquitecto Técnico o Aparejador, según se establece en el Artículo 13 de la LOE y demás
legislación vigente al efecto, las atribuciones competenciales y obligaciones que se señalan a continuación:
La Dirección inmediata de la Obra.
Verificar personalmente la recepción a pié de obra, previo a su acopio o colocación definitiva, de todos los
productos y materiales suministrados necesarios para la ejecución de la obra, comprobando que se ajustan
con precisión a las determinaciones del proyecto y a las normas exigibles de calidad, con la plena potestad de
aceptación o rechazo de los mismos en caso de que lo considerase oportuno y por causa justificada,
ordenando la realización de pruebas y ensayos que fueran necesarios.
Dirigir la ejecución material de la obra de acuerdo con las especificaciones de la memoria y de los planos del
Proyecto, así como, en su caso, con las instrucciones complementarias necesarias que recabara del Director de
Obra.
Anticiparse con la antelación suficiente a las distintas fases de la puesta en obra, requiriendo las aclaraciones
al Arquitecto o Arquitectos Directores de Obra que fueran necesarias y planificando de manera anticipada y
continuada con el Contratista principal y los subcontratistas los trabajos a efectuar.
Comprobar los replanteos, los materiales, hormigones y demás productos suministrados, exigiendo la
presentación de los oportunos certificados de idoneidad de los mismos.
Verificar la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones,
extendiéndose dicho cometido a todos los elementos de cimentación y estructura horizontal y vertical, con
comprobación de sus especificaciones concretas de dimensionado de elementos, tipos de viguetas y
adecuación a ficha técnica homologada, diámetros nominales, longitudes de anclaje y adecuados solape y
doblado de barras.
Observancia de los tiempos de encofrado y desencofrado de vigas, pilares y forjados señalados por la
Instrucción del Hormigón vigente y de aplicación.
Comprobación del correcto dimensionado de rampas y escaleras y de su adecuado trazado y replanteo con
acuerdo a las pendientes, desniveles proyectados y al cumplimiento de todas las normativas que son de
aplicación; a dimensiones parciales y totales de elementos, a su forma y geometría específica, así como a las
distancias que deben guardarse entre ellos, tanto en horizontal como en vertical.
Verificación de la adecuada puesta en obra de fábricas y cerramientos, a su correcta y completa trabazón y, en
general, a lo que atañe a la ejecución material de la totalidad de la obra y sin excepción alguna, de acuerdo a
los criterios y leyes de los materiales y de la correcta construcción (lex artis) y a las normativas de aplicación.
Asistir a la obra con la frecuencia, dedicación y diligencia necesarias para cumplir eficazmente la debida

Disposiciones Facultativas
supervisión de la ejecución de la misma en todas sus fases, desde el replanteo inicial hasta la total finalización
del edificio, dando las órdenes precisas de ejecución al Contratista y, en su caso, a los subcontratistas.
Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que considerara oportuno reseñar
para la correcta ejecución material de las obras.
Supervisar posteriormente el correcto cumplimiento de las órdenes previamente efectuadas y la adecuación de
lo realmente ejecutado a lo ordenado previamente.
Verificar el adecuado trazado de instalaciones, conductos, acometidas, redes de evacuación y su
dimensionado, comprobando su idoneidad y ajuste tanto a la especificaciones del proyecto de ejecución como
de los proyectos parciales, coordinando dichas actuaciones con los técnicos redactores correspondientes.
Detener la Obra si, a su juicio, existiera causa grave y justificada, que se deberá hacer constar
necesariamente en el Libro de Ordenes y Asistencias, dando cuenta inmediata a los Arquitectos Directores de
Obra que deberán necesariamente corroborarla para su plena efectividad, y al Promotor.
Supervisar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, respecto a lo especificado por la normativa
vigente, en cuyo cometido y obligaciones tiene legalmente competencia exclusiva, programando bajo su
responsabilidad y debidamente coordinado y auxiliado por el Contratista, las tomas de muestras, traslados,
ensayos y demás actuaciones necesarias de elementos estructurales, así como las pruebas de estanqueidad de
fachadas y de sus elementos, de cubiertas y sus impermeabilizaciones, comprobando la eficacia de las
soluciones.
Informar con prontitud a los Arquitectos Directores de Obra de los resultados de los Ensayos de Control
conforme se vaya teniendo conocimiento de los mismos, proponiéndole la realización de pruebas
complementarias en caso de resultados adversos.
Tras la oportuna comprobación, emitir las certificaciones parciales o totales relativas a las unidades de obra
realmente ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos.
Colaborar activa y positivamente con los restantes agentes intervinientes, sirviendo de nexo de unión entre
éstos, el Contratista, los Subcontratistas y el personal de la obra.
Elaborar y suscribir responsablemente la documentación final de obra relativa a los resultados del Control de
Calidad y, en concreto, a aquellos ensayos y verificaciones de ejecución de obra realizados bajo su supervisión
relativos a los elementos de la cimentación, muros y estructura, a las pruebas de estanqueidad y escorrentía
de cubiertas y de fachadas, a las verificaciones del funcionamiento de las instalaciones de saneamiento y
desagües de pluviales y demás aspectos señalados en la normativa de Control de Calidad.
Suscribir conjuntamente el Certificado Final de Obra, acreditando con ello su conformidad a la correcta
ejecución de las obras y a la comprobación y verificación positiva de los ensayos y pruebas realizadas.
Si se hiciera caso omiso de las órdenes efectuadas por el Arquitecto Técnico, Director de la Ejecución de las
Obras, se considerara como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo ordenado
pusiera en peligro la obra o las personas que en ella trabajan, podrá acudir a las autoridades judiciales, siendo
responsable el Contratista de las consecuencias legales y económicas.

7.6.- Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación
Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo y, en todo
caso, al director de la ejecución de las obras.
Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar adecuadamente los
trabajos contratados, en su caso, a través de la correspondiente acreditación oficial otorgada por las
Comunidades Autónomas con competencia en la materia.

7.7.- Los suministradores de productos
Realizar las entregas de los productos de acuerdo con las especificaciones del pedido, respondiendo de su
origen, identidad y calidad, así como del cumplimiento de las exigencias que, en su caso, establezca la
normativa técnica aplicable.
Facilitar, cuando proceda, las instrucciones de uso y mantenimiento de los productos suministrados, así como
las garantías de calidad correspondientes, para su inclusión en la documentación de la obra ejecutada.

Disposiciones Facultativas
7.8.- Los propietarios y los usuarios
Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un adecuado uso y
mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la documentación de la obra ejecutada y los seguros y
garantías con que ésta cuente.
Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los edificios o de parte de
los mismos de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la documentación de
la obra ejecutada.

8.- DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA: LIBRO DEL EDIFICIO
De acuerdo al Artículo 7 de la Ley de Ordenación de la Edificación, una vez finalizada la obra, el proyecto con
la incorporación, en su caso, de las modificaciones debidamente aprobadas, será facilitado al promotor por el
Director de Obra para la formalización de los correspondientes trámites administrativos.
A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación identificativa de los agentes
que han intervenido durante el proceso de edificación, así como la relativa a las instrucciones de uso y
mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación.
Toda la documentación a que hacen referencia los apartados anteriores, que constituirá el Libro del Edificio,
será entregada a los usuarios finales del edificio.

8.1.- Los propietarios y los usuarios
Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un adecuado uso y
mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la documentación de la obra ejecutada y los seguros y
garantías con que ésta cuente.
Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los edificios o de parte de
los mismos de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la documentación de
la obra ejecutada.

Aceros corrugados

1.- CONDICIONES DE SUMINISTRO


Los aceros se deben transportar protegidos adecuadamente contra la lluvia y la agresividad de la
atmósfera ambiental.

2.- RECEPCIÓN Y CONTROL


Documentación de los suministros:




Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la Dirección Facultativa, cualquier
documento de identificación del producto exigido por la reglamentación aplicable o, en su caso, por el
proyecto o por la Dirección Facultativa. Se facilitarán los siguientes documentos:
x Antes del suministro:
x
Los
documentos
de
conformidad
o
autorizaciones
administrativas
exigidas
reglamentariamente.
x
Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntarán los certificados de ensayo que
garanticen el cumplimiento de las siguientes características:
x Características mecánicas mínimas garantizadas por el fabricante.
x Ausencia de grietas después del ensayo de doblado-desdoblado.
x Aptitud al doblado simple.
x Los aceros soldables con características especiales de ductilidad deberán cumplir los requisitos
de los ensayos de fatiga y deformación alternativa.
x Características de adherencia. Cuando el fabricante garantice las características de adherencia
mediante el ensayo de la viga, presentará un certificado de homologación de adherencia, en el
que constará, al menos:
x
Marca comercial del acero.
x
Forma de suministro: barra o rollo.
x
Límites admisibles de variación de las características geométricas de los resaltos.
x Composición química.
x
En la documentación, además, constará:
x El nombre del laboratorio. En el caso de que no se trate de un laboratorio público, declaración
de estar acreditado para el ensayo referido.
x Fecha de emisión del certificado.
x Durante el suministro:
x
Las hojas de suministro de cada partida o remesa.
x
Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará una declaración del sistema de
identificación del acero que haya empleado el fabricante.
x
La clase técnica se especificará mediante un código de identificación del tipo de acero
mediante engrosamientos u omisiones de corrugas o grafilas. Además, las barras corrugadas
deberán llevar grabadas las marcas de identificación que incluyen información sobre el país de
origen y el fabricante.
x
En el caso de que el producto de acero corrugado sea suministrado en rollo o proceda de
operaciones de enderezado previas a su suministro, deberá indicarse explícitamente en la
correspondiente hoja de suministro.
x
En el caso de barras corrugadas en las que, dadas las características del acero, se precise de
procedimientos especiales para el proceso de soldadura, el fabricante deberá indicarlos.
x Después del suministro:
x
El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona física con poder de
representación suficiente.
Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica:



En su caso, los suministradores entregarán al Constructor, quién la facilitará a la Dirección Facultativa,
una copia compulsada por persona física de los certificados que avalen que los productos que se
suministrarán están en posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, donde al menos
constará la siguiente información:
x Identificación de la entidad certificadora.

Aceros corrugados
x
x
x
x
x
x

Logotipo del distintivo de calidad.
Identificación del fabricante.
Alcance del certificado.
Garantía que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificación).
Número de certificado.
Fecha de expedición del certificado.

Antes del inicio del suministro, la Dirección Facultativa valorará, en función del nivel de garantía del
distintivo y de acuerdo con lo indicado en el proyecto y lo establecido en la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08), si la documentación aportada es suficiente para la aceptación del producto
suministrado o, en su caso, qué comprobaciones deben efectuarse.


Ensayos:


La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

En el caso de efectuarse ensayos, los laboratorios de control facilitarán sus resultados acompañados
de la incertidumbre de medida para un determinado nivel de confianza, así como la información relativa a
las fechas, tanto de la entrada de la muestra en el laboratorio como de la realización de los ensayos.

Las entidades y los laboratorios de control de calidad entregarán los resultados de su actividad al
agente autor del encargo y, en todo caso, a la Dirección Facultativa.

3.- CONSERVACIÓN, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN








Durante el almacenamiento las armaduras se protegerán adecuadamente contra la lluvia y de la
agresividad de la atmósfera ambiental. Hasta el momento de su empleo, se conservarán en obra,
cuidadosamente clasificadas según sus tipos, calidades, diámetros y procedencias, para garantizar la
necesaria trazabilidad.
Antes de su utilización y especialmente después de un largo periodo de almacenamiento en obra, se
examinará el estado de su superficie, con el fin de asegurarse de que no presenta alteraciones perjudiciales.
Una ligera capa de óxido en la superficie de las barras no se considera perjudicial para su utilización. Sin
embargo, no se admitirán pérdidas de peso por oxidación superficial, comprobadas después de una limpieza
con cepillo de alambres hasta quitar el óxido adherido, que sean superiores al 1% respecto al peso inicial de
la muestra.
En el momento de su utilización, las armaduras pasivas deben estar exentas de sustancias extrañas en
su superficie tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro material perjudicial para su
buena conservación o su adherencia.
La elaboración de armaduras mediante procesos de ferralla requiere disponer de unas instalaciones
que permitan desarrollar, al menos, las siguientes actividades:




Almacenamiento de los productos de acero empleados.
Proceso de enderezado, en el caso de emplearse acero corrugado suministrado en rollo.
Procesos de corte, doblado, soldadura y armado, según el caso.

4.- RECOMENDACIONES PARA SU USO EN OBRA




Para prevenir la corrosión, se deberá tener en cuenta todas las consideraciones relativas a los
espesores de recubrimiento.
Con respecto a los materiales empleados, se prohíbe poner en contacto las armaduras con otros
metales de muy diferente potencial galvánico.
Se prohíbe emplear materiales componentes (agua, áridos, aditivos y/o adiciones) que contengan

Aceros en perfiles laminados

1.- CONDICIONES DE SUMINISTRO




Los aceros se deben transportar de una manera segura, de forma que no se produzcan deformaciones
permanentes y los daños superficiales sean mínimos. Los componentes deben estar protegidos contra
posibles daños en los puntos de eslingado (por donde se sujetan para izarlos).
Los componentes prefabricados que se almacenan antes del transporte o del montaje deben estar
apilados por encima del terreno y sin contacto directo con éste. Debe evitarse cualquier acumulación de
agua. Los componentes deben mantenerse limpios y colocados de forma que se eviten las deformaciones
permanentes.

2.- RECEPCIÓN Y CONTROL


Documentación de los suministros:


Para los productos planos:
x Salvo acuerdo en contrario, el estado de suministro de los productos planos de los tipos S235, S275 y
S355 de grado JR queda a elección del fabricante.
x
Si en el pedido se solicita inspección y ensayo, se deberá indicar:
x Tipo de inspección y ensayos (específicos o no específicos).
x El tipo de documento de la inspección.

Para los productos largos:
x Salvo acuerdo en contrario, el estado de suministro de los productos largos de los tipos S235, S275 y
S355 de grado JR queda a elección del fabricante.



Ensayos:


La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la
normativa vigente.

3.- CONSERVACIÓN, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN




Si los materiales han estado almacenados durante un largo periodo de tiempo, o de una manera tal
que pudieran haber sufrido un deterioro importante, deberán ser comprobados antes de ser utilizados, para
asegurarse de que siguen cumpliendo con la norma de producto correspondiente. Los productos de acero
resistentes a la corrosión atmosférica pueden requerir un chorreo ligero antes de su empleo para
proporcionarles una base uniforme para la exposición a la intemperie.
El material deberá almacenarse en condiciones que cumplan las instrucciones de su fabricante, cuando
se disponga de éstas.

4.- RECOMENDACIONES PARA SU USO EN OBRA


El material no deberá emplearse si se ha superado la vida útil en almacén especificada por su
fabricante.

Adoquines de hormigón

1.- CONDICIONES DE SUMINISTRO


Los adoquines se deben suministrar protegidos, de manera que no se alteren sus características.

2.- RECEPCIÓN Y CONTROL


Documentación de los suministros:




Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos
esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.
Ensayos:



La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la
normativa vigente.

3.- CONSERVACIÓN, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN


El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos.

Aislantes conformados en planchas rígidas

1.- CONDICIONES DE SUMINISTRO


Los aislantes se deben suministrar en forma de paneles, envueltos en films plásticos en sus seis caras.



Los paneles se agruparán formando palets para su mejor almacenamiento y transporte.



En caso de desmontar los palets, los paquetes resultantes deben transportarse de forma que no se
desplacen por la caja del transporte.

2.- RECEPCIÓN Y CONTROL


Documentación de los suministros:


Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos
esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.

Si el material ha de ser componente de la parte ciega del cerramiento exterior de un espacio
habitable, el fabricante declarará el valor del factor de resistencia a la difusión del agua.



Ensayos:


La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la
normativa vigente.

3.- CONSERVACIÓN, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN


Los palets completos pueden almacenarse a la intemperie por un periodo limitado de tiempo.



Se apilarán horizontalmente sobre superficies planas y limpias.



Se protegerán de la insolación directa y de la acción del viento.

4.- RECOMENDACIONES PARA SU USO EN OBRA


Se seguirán las recomendaciones de aplicación y de uso proporcionadas por el fabricante en su
documentación técnica.

Aislantes de lana mineral

1.- CONDICIONES DE SUMINISTRO


Los aislantes se deben suministrar en forma de paneles enrollados o mantas, envueltos en films
plásticos.




Los paneles o mantas se agruparán formando palets para su mejor almacenamiento y transporte.
En caso de desmontar los palets, los paquetes resultantes deben transportarse de forma que no se
desplacen por la caja del transporte.



Se procurará no aplicar pesos elevados sobre los mismos, para evitar su deterioro.

2.- RECEPCIÓN Y CONTROL


Documentación de los suministros:




Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos
esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.
Ensayos:



La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la
normativa vigente.

3.- CONSERVACIÓN, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN


Conservar y almacenar preferentemente en el palet original, protegidos del sol y de la intemperie,
salvo cuando esté prevista su aplicación.



Los palets completos pueden almacenarse a la intemperie por un periodo limitado de tiempo.



Los paneles deben almacenarse bajo cubierto, sobre superficies planas y limpias.



Siempre que se manipule el panel de lana de roca se hará con guantes.



Bajo ningún concepto debe emplearse para cortar el producto maquinaria que pueda diseminar polvo,
ya que éste produce irritación de garganta y de ojos.

4.- RECOMENDACIONES PARA SU USO EN OBRA




En aislantes utilizados en cubiertas, se recomienda evitar su aplicación cuando las condiciones
climatológicas sean adversas, en particular cuando esté nevando o haya nieve o hielo sobre la cubierta,
cuando llueva o la cubierta esté mojada, o cuando sople viento fuerte.
Los productos deben colocarse siempre secos.

Baldosas de terrazo

1.- CONDICIONES DE SUMINISTRO


Las baldosas se deben transportar en los mismos palets o paquetes de almacenamiento utilizados en
fábrica, flejadas y con sus aristas protegidas, para evitar cualquier desperfecto que pueda producirse en la
carga, transporte y descarga.

2.- RECEPCIÓN Y CONTROL


Documentación de los suministros:


Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos
esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.

El fabricante incluirá en el albarán/factura la identificación del producto, que se corresponderá con la
que lleven los palets o paquetes.



Ensayos:




La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la
normativa vigente.
Inspecciones:



En el momento de la entrega de una partida, el receptor dará su conformidad a la cantidad,
identificación del producto y aspecto (defectos superficiales y color) del material recibido.

3.- CONSERVACIÓN, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN










Se descargarán los palets de los camiones mediante pinzas o elementos adecuados, evitándose, en
todo momento, balanceos excesivos de los palets suspendidos, para que no reciban golpes.
Evitar cualquier deterioro de la cara vista en el almacenamiento en obra, manipulación y colocación.
Almacenar en lugar limpio, seco y horizontal, y lo más cercano posible al lugar de colocación, para
reducir los traslados y movimientos del material dentro de la obra.
No se deben mezclar diferentes lotes de fabricación.
No se deben apilar más de cuatro palets de 800 kg, protegiendo el stock bajo techado si nos
enfrentamos a almacenamientos prolongados (de uno a tres meses), o bien durante periodos de cambios
climáticos acusados.
El desmontaje de los palets se hará en el momento de su utilización y cerca del tajo, evitando
traslados de piezas sueltas en carretillas manuales. Es siempre mejor trasladar palets completos con medios
mecánicos.
Las piezas sueltas, ya junto al tajo, se apilarán planas, sin oponer jamás cara vista y cara de apoyo, y
nunca de canto.

4.- RECOMENDACIONES PARA SU USO EN OBRA

Baldosas de terrazo


Según el uso al que vaya a ser destinado, se clasifican en:


Uso interior:
x Uso normal
x Uso intensivo
x Uso industrial

Uso exterior:
x Es imprescindible que la base de apoyo esté correctamente ejecutada para que las cargas se repartan
uniformemente, evitando efectos locales no deseados.

Bordillos de hormigón

1.- CONDICIONES DE SUMINISTRO


Los bordillos se deben suministrar protegidos, de manera que no se alteren sus características, y
habiendo transcurrido al menos siete días desde su fecha de fabricación.

2.- RECEPCIÓN Y CONTROL


Documentación de los suministros:




Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos
esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.
Ensayos:



La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la
normativa vigente.

3.- CONSERVACIÓN, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN


El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos.

Equipos de protección individual

1.- CONDICIONES DE SUMINISTRO


El empresario suministrará los equipos gratuitamente, de modo que el coste nunca podrá repercutir
sobre los trabajadores.

2.- RECEPCIÓN Y CONTROL


Documentación de los suministros:




Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos
esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.
Ensayos:



La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la
normativa vigente.

3.- CONSERVACIÓN, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN


La utilización, el almacenamiento, el mantenimiento, la limpieza, la desinfección y la reparación de los
equipos cuando proceda, deben efectuarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

4.- RECOMENDACIONES PARA SU USO EN OBRA





Salvo en casos excepcionales, los equipos de protección individual sólo deben utilizarse para los usos
previstos.
Los equipos de protección individual están destinados, en principio, a un uso personal. Si las
circunstancias exigiesen la utilización de un equipo por varias personas, se deben adoptar las medidas
necesarias para que ello no origine ningún problema de salud o de higiene a los diferentes usuarios.
Las condiciones en que un equipo de protección deba ser utilizado, en particular, en lo que se refiere al
tiempo durante el cual haya de llevarse, se determinarán en función de:





La gravedad del riesgo.
El tiempo o frecuencia de exposición al riesgo.
Las prestaciones del propio equipo.
Los riesgos adicionales derivados de la propia utilización del equipo que no hayan podido evitarse.

Ladrillos cerámicos para revestir

1.- CONDICIONES DE SUMINISTRO




Los ladrillos se deben suministrar empaquetados y sobre palets.
Los paquetes no deben ser totalmente herméticos, para permitir la absorción de la humedad
ambiente.
La descarga se debe realizar directamente en las plantas del edificio, situando los palets cerca de los
pilares de la estructura.

2.- RECEPCIÓN Y CONTROL


Documentación de los suministros:




Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos
esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.
Ensayos:



La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la
normativa vigente.

3.- CONSERVACIÓN, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN










Se deben apilar sobre superficies limpias, planas, horizontales y donde no se produzcan aportes de
agua, ni se recepcionen otros materiales o se realicen otros trabajos de la obra que los puedan manchar o
deteriorar.
Los ladrillos no deben estar en contacto con el terreno, ya que pueden absorber humedad, sales
solubles, etc., provocando en la posterior puesta en obra la aparición de manchas y eflorescencias.
Los ladrillos se deben conservar empaquetados hasta el momento de su uso, preservándolos de
acciones externas que alteren su aspecto.
Se agruparán por partidas, teniendo en cuenta el tipo y la clase.
El traslado se debe realizar, siempre que se pueda, con medios mecánicos y su manipulación debe ser
cuidadosa, evitando roces entre las piezas.
Los ladrillos se deben cortar sobre la mesa de corte, que estará limpia en todo momento y dispondrá
de chorro de agua sobre el disco.
Una vez cortada correctamente la pieza, se debe limpiar la superficie vista, dejando secar el ladrillo
antes de su puesta en obra.
Para evitar que se ensucien los ladrillos, se debe limpiar la máquina, especialmente cada vez que se
cambie de color de ladrillo.

4.- RECOMENDACIONES PARA SU USO EN OBRA

Láminas de PVC

1.- CONDICIONES DE SUMINISTRO


Las láminas se deben suministrar embaladas en rollos, sin uniones.

2.- RECEPCIÓN Y CONTROL


Documentación de los suministros:




x
x
x
x
x
x

En cada rollo deberán figurar los siguientes datos:
Nombre del fabricante o marca comercial.
Identificación del producto.
Dimensiones en cm.
Indicación del tipo de PVC.
Tipo de lámina.
Fecha de fabricación.
Ensayos:



La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la
normativa vigente.

3.- CONSERVACIÓN, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN


Los rollos se mantendrán en su envase, apilados en posición horizontal con un máximo de 5 hiladas
puestas en la misma dirección, entre 5°C y 35°C y en lugares protegidos del sol, la lluvia y la humedad.

4.- RECOMENDACIONES PARA SU USO EN OBRA


Se seguirán las recomendaciones de aplicación y de uso proporcionadas por el fabricante en su
documentación técnica.

Ladrillos cerámicos para revestir


Los ladrillos se deben humedecer antes de su puesta en obra.

Mallas electrosoldadas

1.- CONDICIONES DE SUMINISTRO


Las mallas se deben transportar protegidas adecuadamente contra la lluvia y la agresividad de la
atmósfera ambiental.

2.- RECEPCIÓN Y CONTROL


Documentación de los suministros:




Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la Dirección Facultativa, cualquier
documento de identificación del producto exigido por la reglamentación aplicable o, en su caso, por el
proyecto o por la Dirección Facultativa. Se facilitarán los siguientes documentos:
x Antes del suministro:
x
Los
documentos
de
conformidad
o
autorizaciones
administrativas
exigidas
reglamentariamente.
x
Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará un certificado de garantía del
fabricante firmado por persona física con representación suficiente y que abarque todas las
características contempladas en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
x
Se entregará copia de documentación relativa al acero para armaduras pasivas.
x Durante el suministro:
x
Las hojas de suministro de cada partida o remesa.
x
Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará una declaración del sistema de
identificación del acero que haya empleado el fabricante.
x
Las clases técnicas se especificarán mediante códigos de identificación de los tipos de acero
empleados en la malla mediante los correspondientes engrosamientos u omisiones de corrugas o
grafilas. Además, las barras corrugadas o los alambres, en su caso, deberán llevar grabadas las
marcas de identificación que incluyen información sobre el país de origen y el fabricante.
x Después del suministro:
x
El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona física con poder de
representación suficiente.
Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica:



En su caso, los suministradores entregarán al Constructor, quién la facilitará a la Dirección Facultativa,
una copia compulsada por persona física de los certificados que avalen que los productos que se
suministrarán están en posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, donde al menos
constará la siguiente información:
x Identificación de la entidad certificadora.
x Logotipo del distintivo de calidad.
x Identificación del fabricante.
x Alcance del certificado.
x Garantía que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificación).
x Número de certificado.
x Fecha de expedición del certificado.

Antes del inicio del suministro, la Dirección Facultativa valorará, en función del nivel de garantía del
distintivo y de acuerdo con lo indicado en el proyecto y lo establecido en la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08), si la documentación aportada es suficiente para la aceptación del producto
suministrado o, en su caso, qué comprobaciones deben efectuarse.



Ensayos:


La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

En el caso de efectuarse ensayos, los laboratorios de control facilitarán sus resultados acompañados
de la incertidumbre de medida para un determinado nivel de confianza, así como la información relativa a
las fechas, tanto de la entrada de la muestra en el laboratorio como de la realización de los ensayos.

Mallas electrosoldadas


Las entidades y los laboratorios de control de calidad entregarán los resultados de su actividad al
agente autor del encargo y, en todo caso, a la Dirección Facultativa.

3.- CONSERVACIÓN, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN






Durante el almacenamiento las armaduras se protegerán adecuadamente contra la lluvia, y de la
agresividad de la atmósfera ambiental. Hasta el momento de su empleo, se conservarán en obra,
cuidadosamente clasificadas según sus tipos, calidades, diámetros y procedencias, para garantizar la
necesaria trazabilidad.
Antes de su utilización y especialmente después de un largo periodo de almacenamiento en obra, se
examinará el estado de su superficie, con el fin de asegurarse de que no presenta alteraciones perjudiciales.
Una ligera capa de óxido en la superficie de las barras no se considera perjudicial para su utilización. Sin
embargo, no se admitirán pérdidas de peso por oxidación superficial, comprobadas después de una limpieza
con cepillo de alambres hasta quitar el óxido adherido, que sean superiores al 1% respecto al peso inicial de
la muestra.
En el momento de su utilización, las armaduras pasivas deben estar exentas de sustancias extrañas en
su superficie tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro material perjudicial para su
buena conservación o su adherencia.

4.- RECOMENDACIONES PARA SU USO EN OBRA




Para prevenir la corrosión, se deberá tener en cuenta todas las consideraciones relativas a los
espesores de recubrimiento.
Con respecto a los materiales empleados, se prohíbe poner en contacto las armaduras con otros
metales de muy diferente potencial galvánico.
Se prohíbe emplear materiales componentes (agua, áridos, aditivos y/o adiciones) que contengan
iones despasivantes, como cloruros, sulfuros y sulfatos, en proporciones superiores a las establecidas.

Morteros hechos en obra

1.- CONDICIONES DE SUMINISTRO


El conglomerante (cal o cemento) se debe suministrar:





En sacos de papel o plástico, adecuados para que su contenido no sufra alteración.
O a granel, mediante instalaciones especiales de transporte y almacenamiento que garanticen su
perfecta conservación.

La arena se debe suministrar a granel, mediante instalaciones especiales de transporte y
almacenamiento que garanticen su perfecta conservación.



El agua se debe suministrar desde la red de agua potable.

2.- RECEPCIÓN Y CONTROL


Documentación de los suministros:




Si ciertos tipos de mortero necesitan equipamientos, procedimientos o tiempos de amasado
especificados para el amasado en obra, se deben especificar por el fabricante. El tiempo de amasado se
mide a partir del momento en el que todos los componentes se han adicionado.
Ensayos:



La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la
normativa vigente.

3.- CONSERVACIÓN, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN


Los morteros deben estar perfectamente protegidos del agua y del viento, ya que, si se encuentran
expuestos a la acción de este último, la mezcla verá reducido el número de finos que la componen,
deteriorando sus características iniciales y por consiguiente no podrá ser utilizado. Es aconsejable almacenar
los morteros secos en silos.

4.- RECOMENDACIONES PARA SU USO EN OBRA







Para elegir el tipo de mortero apropiado se tendrá en cuenta determinadas propiedades, como la
resistencia al hielo y el contenido de sales solubles en las condiciones de servicio en función del grado de
exposición y del riesgo de saturación de agua.
En condiciones climatológicas adversas, como lluvia, helada o excesivo calor, se tomarán las medidas
oportunas de protección.
El amasado de los morteros se realizará preferentemente con medios mecánicos. La mezcla debe ser
batida hasta conseguir su uniformidad, con un tiempo mínimo de 1 minuto. Cuando el amasado se realice a
mano, se hará sobre una plataforma impermeable y limpia, realizando como mínimo tres batidas.
El mortero se utilizará en las dos horas posteriores a su amasado. Si es necesario, durante este tiempo
se le podrá agregar agua para compensar su pérdida. Pasadas las dos horas, el mortero que no se haya
empleado se desechará.

Pastas para placas de yeso laminado

1.- CONDICIONES DE SUMINISTRO



Las pastas que se presentan en polvo se deben suministrar en sacos de papel de entre 5 y 20 kg,
paletizados a razón de 1000 kg por palet retractilado.
Las pastas que se presentan como tal se deben suministrar en envases de plástico de entre 7 y 20 kg,
paletizados a razón de 800 kg por palet retractilado.

2.- RECEPCIÓN Y CONTROL


Documentación de los suministros:


Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos
esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.

Además, el marcado completo debe figurar en la etiqueta, en el embalaje o en los documentos que
acompañan al producto.



Ensayos:


La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la
normativa vigente.

3.- CONSERVACIÓN, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN











El almacenamiento se realizará en lugares cubiertos, secos, resguardados de la intemperie y
protegidos de la humedad, del sol directo y de las heladas.
Los sacos de papel que contengan pastas se colocarán separados del suelo, evitando cualquier
contacto con posibles residuos líquidos que pueden encontrarse en las obras. Los sacos de papel presentan
microperforaciones que permiten la aireación del producto. Exponer este producto al contacto con líquidos o
a altos niveles de humedad ambiente puede provocar la compactación parcial del producto.
Los palets de pastas de juntas presentadas en sacos de papel no se apilarán en más de dos alturas. La
resina termoplástica que contiene este material reacciona bajo condiciones de presión y temperatura,
generando un reblandecimiento del material.
Los palets de pasta de agarre presentada en sacos de papel permiten ser apilados en tres alturas, ya
que no contienen resina termoplástica.
Las pastas envasadas en botes de plástico pueden almacenarse sobre el suelo, pero nunca se apilarán
si no es en estanterías, ya que los envases de plástico pueden sufrir deformaciones bajo altas temperaturas
o presión de carga.
Es aconsejable realizar una rotación cada cierto tiempo del material almacenado, liberando la presión
constante que sufre este material si es acopiado en varias alturas.
Se debe evitar la existencia de elevadas concentraciones de producto en polvo en el aire, ya que
puede provocar irritaciones en los ojos y vías respiratorias y sequedad en la piel, por lo que se recomienda
utilizar guantes y gafas protectoras.

Pastas para placas de yeso laminado
4.- RECOMENDACIONES PARA SU USO EN OBRA


Pastas de agarre: Se comprobará que las paredes son absorbentes, están en buen estado y libres de
humedad, suciedad, polvo, grasa o aceites. Las superficies imperfectas a tratar no deben presentar
irregularidades superiores a 15 mm.

Piezas de piedra artificial

1.- CONDICIONES DE SUMINISTRO


Las piezas se deben suministrar sobre palets de madera, retractilados con funda de plástico. Los palets
se pueden flejar.



En caso de ser suministradas en cajas de cartón, deberán preservarse de la humedad.

2.- RECEPCIÓN Y CONTROL


Documentación de los suministros:




Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos
esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.
Ensayos:



La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la
normativa vigente.

3.- CONSERVACIÓN, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN




El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos y de la intemperie, evitando el
contacto directo con el suelo.
El pavimento sobre el que se realice la carga, descarga y estiba deberá estar en perfectas condiciones
y soportar una carga no inferior a 2500 kg/m².
No se apilarán palets a más de tres alturas. Los palets especiales en ningún caso son apilables.

Sistema anticaídas

1.- CONDICIONES DE SUMINISTRO


El sistema se debe transportar en paquetes con forma de cilindro de aproximadamente un metro de
diámetro, de modo que se eviten las situaciones de riesgo por caída de algún elemento durante el trayecto.

2.- RECEPCIÓN Y CONTROL


Documentación de los suministros:


Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos
esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.



Ensayos:


La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la
normativa vigente.



Inspecciones:


x
x
x
x

En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como mínimo:
La rectitud, planeidad y ausencia de grietas en los diferentes elementos metálicos.
Verificación de las dimensiones de la pieza.
El estado y acabado de las soldaduras.
La homogeneidad del acabado final de protección (pintura), verificándose la adherencia de la misma
con rasqueta.
x La ausencia de deterioro, oxidación e intentos de reparación no autorizada.
x Que los accesorios o elementos de anclaje estén suministrados por el mismo suministrador del
sistema.

3.- CONSERVACIÓN, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN


El almacenamiento se realizará en lugares cubiertos, en compartimentos amplios y secos, con
temperaturas comprendidas entre 15 y 25°C.

4.- RECOMENDACIONES PARA SU USO EN OBRA


Su vida útil es limitada, debido tanto a su desgaste prematuro por el uso como a su amortización, que
vendrá fijada por su estado y su mantenimiento, con independencia de su fecha de fabricación.

Tubos de PVC-U

1.- CONDICIONES DE SUMINISTRO





Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones, sin paletizar, y los accesorios en cajas
adecuadas para ellos.
Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan deformaciones por
contacto con aristas vivas, cadenas, etc.
Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún deterioro durante el
transporte. Los tubos se deben apilar a una altura máxima de 1,5 m.
Debe evitarse la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando las cajas de accesorios
en la base del camión.

2.- RECEPCIÓN Y CONTROL


Documentación de los suministros:


Los tubos y accesorios deben estar marcados a intervalos de 1 m para sistemas de evacuación y de 2
m para saneamiento enterrado y al menos una vez por elemento con:
x Los caracteres correspondientes a la designación normalizada.
x La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que indique la fecha de fabricación, en
cifras o en código, y un número o código indicativo de la factoría de fabricación en caso de existir más
de una).

Los caracteres de marcado deben estar etiquetados, impresos o grabados directamente sobre el
elemento de forma que sean legibles después de su almacenamiento, exposición a la intemperie,
instalación y puesta en obra.

El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya desfavorablemente sobre la
aptitud al uso del elemento.

Se considerará aceptable un marcado por grabado que reduzca el espesor de la pared menos de 0,25
mm, siempre que no se infrinjan las limitaciones de tolerancias en espesor.

Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser diferente al color base del
elemento.

El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento.

Los elementos certificados por una tercera parte pueden estar marcados en consecuencia.


Ensayos:


La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la
normativa vigente.

3.- CONSERVACIÓN, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN


Los tubos y accesorios deben descargarse cuidadosamente.



Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y accesorios.



Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de tiempo.




Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado o un lecho plano
de estructura de madera, con el fin de evitar cualquier curvatura o deterioro de los tubos.
Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben disponer de forma que

Tubos de PVC-U
estén protegidos contra el deterioro y los extremos queden libres de cargas, por ejemplo, alternando los
extremos con embocadura y los extremos sin embocadura o en capas adyacentes.





Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin arrastrar hasta el lugar de
trabajo.
Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los tubos, pues puede
dar lugar, si no se limpia, a instalaciones defectuosas. La limpieza del tubo y de los accesorios se debe
realizar mediante líquido limpiador y siguiendo las instrucciones del fabricante.
El tubo se debe cortar limpio de rebabas.

Yesos y escayolas para revestimientos continuos

1.- CONDICIONES DE SUMINISTRO


Los yesos y escayolas se deben suministrar a granel o ensacados, con medios adecuados para que no
sufran alteración.

2.- RECEPCIÓN Y CONTROL


Documentación de los suministros:




Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos
esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.
Ensayos:




La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la
normativa vigente.
Inspecciones:



Para el control de recepción se establecerán partidas homogéneas procedentes de una misma unidad
de transporte (camión, cisterna, vagón o similar) y que provengan de una misma fábrica. También se
podrá considerar como partida el material homogéneo suministrado directamente desde una fábrica en un
mismo día, aunque sea en distintas entregas.

A su llegada a destino o durante la toma de muestras la Dirección Facultativa comprobará que:
x El producto llega perfectamente envasado y los envases en buen estado.
x El producto es identificable con lo especificado anteriormente.
x El producto estará seco y exento de grumos.

3.- CONSERVACIÓN, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN


Las muestras que deben conservarse en obra, se almacenarán en la misma, en un local seco, cubierto
y cerrado durante un mínimo de sesenta días desde su recepción.

x
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