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RESUMEN
Seguimiento de las obras de rehabilitación integral de un edificio residencial en suelo
urbano, ubicado en el Ensanche, Valencia, conservando únicamente la fachada
principal y una medianera lateral. Se ejecutará mediante zapatas corridas y aisladas,
losa de cimentación, muros y estructura de hormigón armado.
Se realiza previamente a la ejecución de las obras, los trabajos de estudio y análisis
del proyecto y de los documentos referentes a la seguridad y salud correspondientes a
la obra en cuestión, comprobando que no existan incongruencias en su contenido. Así
también, se realiza la programación del control de calidad de la obra y el estudio
económico previstos para realizar su posterior seguimiento.
Mediante visitas programadas durante la ejecución de la obra, se documenta el
proceso edificatorio para recabar la información necesaria para realizar un correcto
control de la evolución de los trabajos, ajustándose al Proyecto de ejecución redactado
y a la documentación programada.
Finalmente, con todo ello se obtiene un único documento que recabe toda la
información del proceso constructivo, desde su estudio y programación, hasta su
seguimiento y control.
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SUMMARY

We will monitor the integral rehabilitation works of a residential building on urban land,
located in the Ensanche, Valencia; it will conserve only the main façade and a lateral
dividing wall. It will be executed by running and insulated footings, foundation slab,
walls and reinforced concrete structure.
The works of study and analysis of the project and of the documents related to safety
and health are carried out prior to the execution of the works, verifying that there are no
inconsistencies in its content. Likewise, the programming of the quality control of the
work and the economic study planned for its subsequent follow-up is carried out.
Through scheduled visits during the execution of the work, the building process is
documented to gather the necessary information to make a correct control of the
evolution of the works, adjusting to the drafted Project of execution and to the
programmed documentation.
Finally, we obtain a document that collects all the information of the construction
process, from the previous study and programming, to the final monitoring and control.
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INTRODUCCIÓN

El objeto del presente Trabajo Final de Grado (TFG) es el seguimiento de la ejecución
material de la obra Edificio 9 viviendas en el Ensanche de Valencia.
El Trabajo Final de Grado se ha desarrollado en la modalidad de convenio con
empresa, el cual ha tenido una duración de nueve meses, dando comienzo el
26/02/2018 y fin el 30/11/2018. Como tutor de empresa se presenta a Manuel Redolat
Badia, arquitecto técnico y director de ejecución material de la obra objeto del presente
TFG, y como tutora de la UPV a María Luisa Collado López.
El método de trabajo utilizado para el desarrollo del TFG se ha basado principalmente
en la recopilación de todos aquellos datos de utilidad facilitados por la empresa, y a su
vez, por la realización de visitas a obra de forma periódica, recopilando toda la
información necesaria para el desarrollo del TFG. Como motivo de este TFG cabe
destacar la realización de un seguimiento de la obra, que sirva como base de apoyo
para la realización de una gestión íntegra de las obras de construcción de un edificio,
minimizando así los posibles errores tanto de ejecución como de redacción.
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1. PRESENTACIÓN DE LA OBRA

1.1. Datos de partida
Nombre de la obra

Rehabilitación de 9 viviendas en el ensanche de Valencia.

Emplazamiento de la obra

La obra objeto de seguimiento del presente Trabajo Final de Grado, sita en la
calle Almirante Cadarso, 33. CP 46005 (Valencia).

Plano de situación y emplazamiento

La parcela a edificar corresponde a un solar irregular entre medianeras. La
fachada principal recae a la Calle Almirante Cadarso y la fachada posterior es
recayente a un patio de manzana.
La parcela tiene una superficie de 650,60 m².
La superficie total construida del edificio es de 2.006,45 m².
La parcela donde se va a edificar tiene una clasificación de Suelo Urbano, una
calificación urbanística de Ensanche Protegido y un uso Residencial
Plurifamiliar. A su vez, cabe mencionar que se trata de un edificio catalogado.
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Figura 1. Plano de situación.

Figura 2. Plano de emplazamiento.
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Empresa promotora

La empresa promotora de las obras es Valencia Business Building, S.L.

Empresa constructora

La empresa constructora de las obras es Edifesa Obras y Proyectos, S.A.

Autores del proyecto de ejecución

Marti.Ros Arquitectura, S.L.P., sociedad colegiada nº 90212 del Colegio Oficial
de Arquitectos de la Comunidad Valenciana.

Autores del Estudio de Seguridad y Salud

Marti.Ros Arquitectura, S.L.P., sociedad colegiada nº 90212 del Colegio Oficial
de Arquitectos de la Comunidad Valenciana.

Fecha de obtención del visado colegial en el Proyecto de Ejecución

Fecha: 07 de Julio del 2017.

Fecha de concesión de la Licencia Municipal de Obras

Fecha: Noviembre del 2017.

Fecha de inicio de la ejecución de la obra

Fecha: Diciembre del 2017.

Plazo de ejecución previsto de la obra

El plazo de ejecución previsto de la obra es de 16 meses.
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Presupuesto de Ejecución Material de la obra previsto

El presupuesto de ejecución material de la obra previsto es de UN MILLÓN
SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE
EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS.
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1.2. Memoria descriptiva
Características del solar
El presente Trabajo Final de Grado tiene por objeto el seguimiento de la Rehabilitación
del edificio entre medianeras, ubicado en la calle Almirante Cadarso número 33 de
Valencia. Entorno urbano clasificado como residencial.
Actualmente, el edificio existente se encuentra catalogado como protegido, con un
grado de protección ambiental, según el Plan Especial de Protección del Ensanche de
Valencia (PEP-2) por el cual se rige. Dada la protección ambiental que posee,
únicamente se permite su conservación, restauración y reforma, manteniendo la
fachada principal y la tipología de cubierta inclinada.
El inmueble pertenece a la manzana 66186, parcela 17, en suelo clasificado como
urbano.
El vial de acceso al edificio tanto peatonal como con vehículos se realiza por la calle
Almirante Cadarso, con una anchura de 14 metros.

Figura 3. Referencia catastral.
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Programa de necesidades
La tipología del nuevo edificio mantiene las características generales del edificio
existente: un zaguán, una escalera central en la segunda crujía, de tres tramos,
ventilada por un patio. Se disponen dos viviendas por planta, simétricas, de la planta
primera a la cuarta, y en la planta ático se distribuye una única vivienda.
En el patio de manzana se dispondrá en planta baja un aparcamiento, y en la
entreplanta, una zona común con piscina cubierta, terraza, jardín y trasteros.

Página 14 de 547

PLANTA BAJA: En el presente proyecto se justifica la consideración de planta baja según el Artículo 5.36 de las NNUU del PGOU de Valencia.
A la planta baja se accede desde la Calle Almirante Cadarso y en ella se dispone un aparcamiento, un cuarto de instalaciones, un local
comercial, el cuarto de basuras y el zaguán de acceso al edificio.

Ilustración 1. Plano de Planta Baja.
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PLANTA ENTREPLANTA: se accede desde la cota de la Calle Almirante Cadarso al edificio y dispone de una zona común con piscina
cubierta, terraza, jardín y trasteros.

Ilustración 2. Plano de Planta Entreplanta.
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PLANTA PRIMERA: En esta planta se distribuyen dos viviendas de dos dormitorios, un cuarto trastero, dos cuartos de baño, cocina y
comedor-salón. Dando cada una de ellas a tanto a la fachada principal como a la trasera. Ambas cuentan con una terraza de 24,57 m².

Ilustración 3. Plano Planta Primera.
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PLANTAS TIPO SEGUNDA, TERCERA Y CUARTA: En las plantas segunda, tercera y cuarta se disponen dos viviendas simétricas por planta. Todas ellas
cuentan con tres dormitorios, dos cuartos de baño, cocina, y comedor-salón. Ambas viviendas recaen tanto a la fachada principal como a la trasera.

Ilustración 4. Plano de Plantas Segunda, Tercera y Cuarta.
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PLANTA ÁTICO: La planta ático está formada por una única vivienda de dos dormitorios, dos cuartos de baño, un aseo, cocina, comedor-salón
y una terraza de 76,06 m².

Ilustración 5. Plano de Planta Ático.

Página 19 de 547

PLANTA CUBIERTA: Se trata de una cubierta inclinada, no transitable.

Ilustración 6. Plano de Planta Cubierta.
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A continuación, se adjunta el alzado principal y el posterior del edificio, así como cuatro secciones:

Ilustración 7. Alzado principal.

Página 21 de 547

Ilustración 8. Alzado posterior.
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Ilustración 9. Sección A‐A'.
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Ilustración 10. Sección B‐B'.
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Ilustración 11. Sección C‐C’.
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Cuadro de superficies

PLANTAS
Planta Baja
Planta Entreplanta
Planta Primera
Planta Segunda
Planta Tercera
Planta Cuarta
Planta Quinta
SUP. TOTAL

SUP. ÚTIL

SUP. CONSTRUIDA

108,39
185,66
183,86
183,86
183,86
126,16
971,79

531,11
93,42
224,22
224,22
224,22
224,22
142,48
1.663,89
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1.3. Memoria constructiva
Cimentación
Cimentación en forma de losa para la zona del edificio de viviendas y cimentación en
forma de zapatas aisladas y zapatas corridas para la zona del aparcamiento y la
piscina, sobre capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20 de 10 cm de espesor.
La losa de cimentación está formada por hormigón HA-25 MPa de resistencia
característica, consistencia blanda, tamaño máximo de árido de 20 mm y con un
ambiente IIa. Se prevé el uso de acero B 500 S tanto para la armadura inferior, como
la armadura superior y los refuerzos.
Las zapatas tanto aisladas como corridas, las vigas de atado y las vigas centradoras,
están formadas por hormigón HA-25 MPa de resistencia característica, consistencia
blanda, tamaño máximo de árido de 20 mm y con un ambiente IIa. Se prevé el uso de
acero B 500 S tanto para la armadura inferior como la superior.
Para evitar el ascenso de humedad por capilaridad, se realiza un encachado de bolos
de 20 cm, tendido de zahorras y colocación de lámina de polietileno, previo a la
ejecución de la losa de cimentación y a la solera.

Estructura portante
Zona viviendas
Los muros en contacto con el terreno son formados por hormigones HA-30 MPa de
resistencia característica, consistencia blanda, 12 mm de tamaño máximo de árido y
ambiente IIIa, con un espesor de 25 cm.
El resto de muros son formados por hormigones HA-25 MPa de resistencia
característica, consistencia blanda, 20 mm de tamaño máximo de árico y ambiente IIa,
con espesores de 25 cm, 20 cm y 15 cm según proyecto.
Los forjados unidireccionales son formados por hormigón HA-25 MPa de resistencia
característica, consistencia blanda, 20 mm de tamaño máximo de árido y ambiente IIa.
En terrazas de planta primera y planta ático cuenta con un canto de 20 cm más 5 cm
de capa de compresión, y en las plantas tipo y cubierta inclinada cuenta con un canto
de 25 cm más 5 cm de capa de compresión. Se emplea acero B 500 S en zona de
nervios y zunchos; encofrado continuo; bovedilla de hormigón de 60x20x26 cm;
interejes de 72 cm, con armadura de reparto formada por malla electrosoldada ME
20x20 cm Ø 6-6 B 500 T 6x2,20.
Las losas de escaleras son formadas por hormigón HA-25 MPa de resistencia
característica, consistencia blanda, 20 mm tamaño máximo de árido y ambiente IIa.
Todas ellas compuestas por redondos de 12 cm y armadura de reparto cerrada
formando estribos cada 20 cm; con un canto de 20 cm.
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Pilares de acero laminado en caliente S275JR de diferentes tamaños: HEB-200, HEB180, HEB-160, HEB-100. Con crucetas de acero laminado en caliente S235JR
formadas por dos UPN de 100 cm.

Zona aparcamiento y piscina
Los muros en contacto con el terreno son formados por hormigón armado HA-30 MPa
de resistencia característica, consistencia blanda, 20 mm tamaño máximo de árido y
ambiente IIIa; con un espesor de 25 cm. Encofrados a una cara.
Placas de anclaje con acero S275JR, de 250x250 mm y 12 mm de espesor, con 4
pernos soldados B 500 S de 12 mm de diámetro y 50 cm de longitud. A las cuales se
les une, mediante soldadura, pilares de acero laminado en caliente S275JR HEB-120.
El forjado reticular de hormigón armado para la cubierta del aparcamiento, está
formado por HA-25 MPa de resistencia característica, consistencia blanda, 20 mm de
tamaño máximo de árido y ambiente IIa, con un canto de 30 cm más 5 cm de capa de
compresión. Encofrado mediante encofrado continuo; nervios ‘’in situ’’ de 12 cm de
espesor; intereje de 83 cm; casetón recuperable de PVC; armadura de reparto
formada por malla electrosoldada ME 20x20 cm Ø 6-6 B 500 T 6x2,20.
La losa maciza de hormigón armado para la formación de la cubierta de la piscina,
está formada por hormigón HA-25 MPa de resistencia característica, consistencia
blanda, 20 mm de tamaño máximo de árido y ambiente IIa. Con un canto de 20 cm de
espesor.

Albañilería
El cerramiento exterior de fachadas está formado por ladrillo cerámico perforado de 12
cm de espesor, trasdosado autoportante libre de 95 mm de espesor total, compuesto
por placa de yeso laminado tipo Standar A de 12,5 mm de espesor atornilladas
directamente a una estructura autoportante formada por canales horizontales y
montantes verticales y aislamiento con panel semirrígido de lana mineral de 65 mm de
espesor.
El cerramiento exterior de medianeras está formado por ladrillo cerámico perforado de
12 cm de espesor, hoja interior de ladrillo cerámico perforado de 12 cm de espesor,
trasdosado autoportante libre de 95 mm de espesor total, compuesto de yeso
laminado tipo Standar A de 12,5 mm de espesor atornilladas directamente a una
estructura autoportante formada por canales horizontales y montantes verticales y
aislamiento con panel semirrígido de lana mineral de 65 mm de espesor.
Las divisiones de espacios comunes o entre viviendas se revuelven mediante fábrica
de ladrillo cerámico perforado acústico de 11 cm de espesor en divisiones entre
viviendas, caja de escalera, vestíbulos y trasteros. Y fábrica de ladrillo doble hueco de
7 cm de espesor en salas de geotermia y ACS, zaguán, local comercial e interiores de
viviendas. Todas ellas trasdosadas mediante trasdosado autoportante de diferente
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espesor total, compuestos por placas de yeso laminado de 12,5 mm de espesor
atornilladas directamente a una estructura autoportante formada por canales
horizontales y montantes verticales y aislamiento con panel semirrígido de lana
mineral de 65 mm de espesor. Utilizando placas de yeso laminado tipo H en zonas
húmedas y placas tipo A para el resto de zonas.
El peldañeado de escaleras está formado con ladrillo cerámico hueco recibido con
mortero de cemento M-5, sobre la losa de escalera.
Los falsos techos son realizados mediante doble placa de yeso laminado de
12,5+12,5+27+27 mm de espesor, atornilladas a estructura metálica de acero
galvanizado de maestras primarias de 60 mm separadas cada 1000 mm entre ejes y
suspendidas del forjado mediante cuelgues combinados cada 750 mm, y maestras
secundarias fijadas perpendicularmente a los perfiles primarios mediante caballetes y
colocadas con una modulación máxima de 400 mm entre ejes. Se distinguen dos tipos
de placas de yeso laminado según la zona de colocación, se utilizan placas tipo H en
zonas húmedas y placas tipo A para el resto de zonas.
Entre los falsos techos continuos de placas de yeso laminado y los paramentos
verticales de pasillos, salón comedor y habitaciones, se ejecuta un foseado u oscuro
perimetral de escayola de 10 cm.
Las cubiertas se resuelven con dos tipos de cubierta. La primera cubierta es plana
transitable, no ventilada, con solado fijo tipo invertida para tráfico peatonal privado.
Formada por formación de pendientes mediante encintado de limatesas, limahoyas y
juntas, relleno con capa de 10 cm de espesor a base de arcilla expandida y lechada de
cemento y acabado con capa de regularización de mortero de cemento M-5.
Impermeabilización compuesta por dos láminas de betún modificado con elastómero,
geotextiles de protección, aislamiento térmico con paneles rígidos de poliestireno
extruido de 100 mm de espesor y pavimento de baldosín catalán sobre capa de
mortero de cemento M-5 de regularización y adheridos con capa fina de adhesivo de
cemento mejorado C2.
La segunda cubierta es plana no transitable, no ventilada, ajardinada intensiva, tipo
invertida. Formada por formación de pendientes mediante encintado de limatesas,
limahoyas y juntas, relleno con capa de 10 cm de espesor de hormigón celular y
acabado con capa de regularización de mortero de cemento M-5. Impermeabilización
formada por dos láminas de betún modificado con elastómero, geotextiles de
protección, aislamiento térmico a base de paneles rígidos de poliestireno extruido de
100 mm de espesor, capa drenante a base de gravas gruesas de 10 cm y lámina de
polietileno de alta densidad. Acabada con capa de tierra vegetal de 25 cm de espesor.

Solados y alicatados
En aparcamiento se realiza pavimento continuo de hormigón armado fratasado HA25/B/20/IIa de 15 cm de espesor y malla electrosoldada ME 20x20 (diámetro) 6-6
B500T 6x2,20. Color gris Natural. E imprimación de pintura al clorocaucho en color
gris.
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En trasteros y sala de máquinas piscina se realiza pavimento continuo de hormigón en
masa HM-10/B/20/I de 10 cm de espesor, tratado superficialmente con mortero de
rodadura color gris natural.
En zona piscina y huecos de palmeras se aporta tierra vegetal para porterior
plantación de césped.
En zaguán, rellanos de escalera, peldañeado de escaleras, vestíbulos de
independencia de viviendas y baños principales se coloca pavimento de baldosas de
mármol de 60x60x2 cm, recibidas con mortero de cemento M-5 y juntas de 5 mm.
En baños secundarios y cocinas se coloca baldosa cerámica de gres porcelánico de
59,6x59,6x1,04 cm recibidas con adhesivo de cemento mejorado C2, color blanco. Y
alicatados con gres porcelánico recibido con adhesivo de cemento normal C1, color
blanco.
En balcones se coloca baldosa cerámica de gres porcelánico de 30x30x1,04 recibidas
con adhesivo cementoso mejorado C2.
En viviendas se coloca pavimento de madera clasificación AC5, sobre capa de mortero
autonivelante.
En terraza común y suelo de la piscina cubierta se coloca pavimento de madera
sintética para exterior con clasificación AC4.

Carpintería
Carpintería de acero
En vestíbulo de independencia de PB, acceso al aparcamiento, acceso a zona común
de planta entresuelo y pasillo de acceso a la piscina, se colocan puertas cortafuegos
EI2 30-C5 constituidas por chapas de acero de 0,8 mm de espesor ensambladas entre
sí y relleno de material ignífugo.
En cuartos de instalaciones, acceso a trasteros y acceso a viviendas en planta primera
a planta ático, se coloca puertas cortafuegos EI2 60-C5 constituidas por chapas de
acero de 0,8 mm de espesor ensambladas entre sí y relleno de material ignífugo.
Ambos tipos con doble capa de lana de roca y placa de cartón-yeso.
En dinteles se coloca perfilería de acero S275JR tipo L, laminado en caliente, de
diferentes espesores según huecos y acabado con doble capa de imprimación
anticorrosiva.

Carpintería de aluminio
En viviendas, zaguán, zonas comunes y local comercial, se coloca carpintería exterior
realizada con perfil de aluminio con rotura de puente térmico y acabado anodizado
natural.
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Carpintería de madera
La carpintería interior tanto de puertas de paso como de puertas de armarios
empotrados, son de tablero de MDF lacadas.

Fontanería y saneamiento
La instalación de fontanería cuenta con conexión a acometida de la red general, llave
de corte general en el exterior del edificio en arqueta de registro. La alimentación
desde la llave de paso de abonado de la acometida general hasta la batería de
contadores, se realiza con tubería de polipropileno copolímero (PP-C). La instalación
cuenta con un Grupo de Presión formado por 2 bombas multicelulares de alta presión
en posición vertical y conectadas en paralelo. Las montantes discurren por las zonas
comunes, contando con la correspondiente valvulería. La batería de contadores de
anillo de acero galvanizado, es situada en planta baja y con acceso desde el zaguán.
Las derivaciones particulares de viviendas, cuentan con tuberías de polipropileno
copolímero (PP-C) y con dos cierres particulares en cocina y baños. Discurriendo los
tramos horizontales por los falsos techos de pasillos y distribuidores de planta. La
distribución por el interior de los cuartos húmedos se realiza con tubería de polietileno
reticulado (PE-X).
La producción de ACS se realiza centralizada, mediante una bomba de calor
condensada por agua mediante un sistema de geotermia, con una potencia calorífica
de 48,17 kW. Cada vivienda dispone de un interacumulador de 50 litros con serpentín.
Además, se instala un termo eléctrico de 50 litros por vivienda. La instalación se
realiza mediante tubería de polipropileno copolímero random (PP-R) y paralela a la red
de Agua Fría en todos los puntos de consumo.
La instalación de saneamiento cuenta con conexión a acometida de la red general de
saneamiento a través de pozo de registro en el exterior del edificio, conexión con
arqueta domiciliaria en exterior a través de colector enterrado de PVC liso, con una
pendiente mínima del 2%. Las bajantes interiores de la red de evacuación de aguas
residuales y pluviales están formadas por tuberías de PVC de diferentes diámetros,
incluyendo los diferentes accesorios de unión y sujeción, sumideros sifónicos y se
aporta continuidad a las mismas hasta la cubierta para la ventilación, siendo ésta una
ventilación primaria. En el interior de cuartos de baño y cocinas, se distribuye la red
mediante tubería de PVC de diferentes diámetros según necesidades. Todas las
bajantes desembocan en colectores enterrados por el garaje con tuberías de PVC con
pendientes mínimas del 2%.

Climatización y calefacción
El sistema de climatización de frío y calor para las viviendas es centralizado, y se
genera mediante una bomba de calor reversible condensada por agua, mediante un
sistema de geotermia, formado por cuatro pozos geotérmicos, con una capacidad de
25 kW por pozo. Los componentes de la instalación son los siguientes:
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 Como unidades interiores se emplean fancoil a dos tubos de tipo conductos,
ubicados en falso techo, que impulsan el aire tratado a las estancias a través
de una red de conductos de fibra de vidrio y rejillas de lamas horizontales
orientables individualmente, para impulsión y retorno. Las viviendas también
cuentan con una instalación de radiadores de baja temperatura.
 Como fluido caloportador se emplea el agua, que transporta la energía
generada en la bomba de calor hasta los fancoil’s y radiadores.
 La conexión desde la unidad exterior hasta la unidad interior se realiza con
tubería de polipropileno copolímero random resistente a la temperatura (PP-R).

Electricidad, telecomunicaciones y contra incendios
La instalación eléctrica es proyectada bajo la aplicación del Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión (REBT).
La potencia total prevista y calculada para el edificio es de 137,94 kW.
Las viviendas cuentan con un grado de electrificación elevado, esto es una potencia
de 9,2 kW.
En el interior de las viviendas, cuentan con tomas de corriente en todas las estancias.
Además, en comedor-salón, cocina y dormitorios, cuentan con tomas de televisión y
radio, tomas de telefonía y banda ancha.
El edificio cuenta con instalación de protección contra incendios en todas las plantas, a
base de colocación de luminaria de emergencia, extintores de polvo y de CO2 y de
placas de señalización fotoluminiscentes de medios de evacuación y de equipos
contra incendios.

Pintura y vidrios
Las fachadas principal y trasera, los muros perimetrales y los huecos de patios son
revestidos con enfoscado de mortero de cemento y pintados con pintura al silicato de
textura lisa y color a definir por la Dirección Facultativa.
Los interiores de zonas comunes y viviendas se pintan con pintura plástica de textura
lisa y color a elegir por la Dirección Facultativa.
Se colocan barandillas acristaladas de 110 cm de altura en ventanas y 240 cm de
altura en balcones, compuestas por vidrios de seguridad 10+10 mm, sujetas al forjado
y fachada mediante un sistema de sujeción empotrado al suelo con perfilería de
aluminio anodizado.
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Presupuesto
El presupuesto de ejecución material de la obra asciende a la cantidad de UN MILLÓN
SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE
EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS.

1 ACTUACIONES PREVIAS

1.184,90 €

2 DEMOLICIONES

61.418,61€

3 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

22.015,72 €

4 CIMENTACIÓN

39.877,44 €

5 ESTRUCTURA

277.917,14 €

6 FACHADAS Y PARTICIONES

178.437,72 €

7 CARPINTERIAS

252.849,23 €
23.235,49 €

8 REMATES Y AYUDAS

409.756,87 €

9 INSTALACIONES
10 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES

12.249,35 €

11 CUBIERTAS

35.953,83 €
196.868,55 €

12 REVESTIMIENTOS Y TRASDOSADOS
13 SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO

17.774,33 €

14 URBANIZACION INTERIOR DE PARCELA

21.687,25 €

15 GESTION DE RESIDUOS

18.446,49 €

16 SEGURIDAD Y SALUD

30.744,14 €
TOTAL

1.653.947,15 €
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2. ANÁLISIS Y ESTUDIO DEL PROYECTO
2.1. Introducción
‘’El Proyecto de Ejecución se podría definir como la fase del trabajo en la que se
desarrolla el proyecto básico, con la definición completa de detalles y especificaciones
de todos los materiales, elementos, sistemas constructivos y equipos, definiendo la
obra en su totalidad. Su contenido debe ser el necesario para la realización de las
obras contando con el preceptivo visado colegial y licencia de obras correspondiente.’’
‘’En este apartado se comprueba que el Proyecto de Ejecución de la obra objeto de
seguimiento está correctamente redactado, en cuanto a su forma, y desarrolla todos
los contenidos y apartados necesarios para la ejecución de la obra, ajustándose a la
Normativa vigente. ’’
‘’Dicho Proyecto de Ejecución fue visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de
Valencia el día 07 de julio de 2017. ’’

2.2. Comprobación de la documentación
A continuación, se muestra una relación de documentos que debe contener un
Proyecto de Ejecución:






Memoria
Planos
Pliego de Condiciones
Medición
Presupuesto

2.2.1. Memoria
‘’La Memoria es el documento en el que se recogen todos aquellos datos para la
redacción del proyecto y en el que se describen las soluciones que se dan a los
distintos problemas. Por todo ello, la Memoria debe describir los antecedentes de que
disponemos, el programa de necesidades y la descripción detallada de todas las
soluciones adoptadas. A esta parte de la memoria, se le denomina Memoria
Descriptiva, mientras que la justificación de la anterior, se le denomina Memoria
Justificativa. Así pues y según el Código Técnico de la Edificación, la Memoria se
estructura básicamente en cuatro partes’’:
1.
2.
3.
4.

Memoria Descriptiva
Memoria Constructiva
Cumplimiento del Código Técnico de la Edificación
Anejos a la Memoria
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MEMORIA
PARTE
Agentes
Información previa

Descripción del proyecto

Prestaciones del edificio

PARTE
Sustentación del edificio

Memoria descriptiva
CONTENIDO MÍNIMO
Promotor, proyectista, otros técnicos.
- “Antecedentes y condicionantes de
partida, datos del emplazamiento,
entorno
físico,
servidumbres,
normativa
urbanística,
otras
normativas en su caso.
- Datos del edificio en caso de
rehabilitación, reforma o ampliación.
Informes realizados.”
- “Descripción general del edificio,
programa de necesidades, uso
característico del edificio y otros
usos previstos, relación con el
entorno.
- Cumplimiento del CTE y otras
normativas específicas, normas de
disciplina urbanística, ordenanzas
municipales,
edificabilidad,
funcionalidad, etc.
- Descripción de la geometría del
edificio, volumen, superficies útiles y
construidas, accesos y evacuación.
- Descripción
general
de
los
parámetros que determinan las
previsiones técnicas a considerar en
el proyecto respecto al sistema
estructural (cimentación, estructura
portante y estructura horizontal), el
sistema de compartimentación, el
sistema envolvente, el sistema de
acabados,
el
sistema
de
acondicionamiento ambiental y el de
servicios.”
- “Por requisitos básicos y en relación
con las exigencias básicas del CTE.
Se indicarán en particular las
acordadas
entre
promotor
y
proyectista
que
superen
los
umbrales establecidos en el CTE.
- Se establecerán las limitaciones de
uso del edificio en su conjunto y de
cada una de sus dependencias e
instalaciones.”
Memoria constructiva
CONTENIDO MÍNIMO
- “Justificación de las características
del suelo y parámetros a considerar
para el cálculo de la parte del

SÍ
X

NO

X

X

X

SÍ

NO

X
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Sistema estructural

Sistema envolvente

-

-

-

Sistema de
compartimentación

Sistemas de acabados

Sistemas de
acondicionamiento e
instalaciones

-

-

-

sistema estructural correspondiente
a la cimentación.”
“Se establecerán los datos y las
hipótesis de partida, el programa de
necesidades, las bases de cálculo y
procedimientos
o
métodos
empleados para todo el sistema
estructural,
así
como
las
características de los materiales que
intervienen”.
“Definición constructiva de los
distintos
subsistemas
de
la
envolvente
del
edificio,
con
descripción de su comportamiento
frente a las acciones a las que está
sometido (peso propio, viento,
sismo, etc.), frente al fuego,
seguridad de uso, evacuación de
agua y comportamiento frente a la
humedad, aislamiento acústico y
sus bases de cálculo.
El Aislamiento térmico de dichos
subsistemas, la demanda energética
máxima prevista del edificio para
condiciones de verano e invierno y
su eficiencia energética en función
del rendimiento energético de las
instalaciones proyectado según el
apartado 2.6.2.”
“Definición de los elementos de
compartimentación
con
especificación
de
su
comportamiento ante el fuego y su
aislamiento
acústico
y
otras
características que sean exigibles,
en su caso.”
“Se indicarán las características y
prescripciones de los acabados de
los paramentos a fin de cumplir los
requisitos
de
funcionalidad,
seguridad y habitabilidad.”
“Se indicarán los datos de partida,
los objetivos a cumplir, las
prestaciones y las bases de cálculo
para cada uno de los subsistemas
siguientes:
1. Protección contra incendios, antiintrusión, pararrayos, electricidad,
alumbrado, ascensores, transporte,
fontanería, evacuación de residuos
líquidos y sólidos, ventilación,
telecomunicaciones, etc.
2. Instalaciones térmicas del edificio
proyectado
y
su
rendimiento
energético,
suministro
de

X

X

X

X

X
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Equipamiento

-

combustibles, ahorro de energía e
incorporación de energía solar
térmica o fotovoltaica y otras
energías renovables.”
“Definición de baños, cocinas y
lavaderos, equipamiento industrial,
etc.”
Cumplimiento del CTE
CONTENIDO MÍNIMO
“Memoria del cálculo de estructura.”

PARTE
Seguridad Estructural
Seguridad en caso de
incendio
Seguridad de utilización
Salubridad
Protección contra el ruido
Ahorro de energía
Cumplimiento de otros reglamentos y disposiciones
PARTE
CONTENIDO MÍNIMO
- Justificación del cumplimiento de
Cumplimiento de otros
otros reglamentos obligatorios no
reglamentos y
realizada en el punto anterior, y
disposiciones
justificación del cumplimiento de los
requisitos básicos relativos a la
funcionalidad de acuerdo con lo
establecido
en
su
normativa
específica.
Anejos a la memoria
PARTE
CONTENIDO MÍNIMO
Información geotécnica
NO PROCEDE
Cálculo de la estructura
- “Cálculo de la Cimentación.
- Cálculo de la Estructura.”
Protección contra el
incendio
Instalaciones del edificio
- ‘’Cálculo de las Instalaciones de
Saneamiento.
- Anexo Fontanería
- Agua Fría
- Agua Caliente Sanitaria
- Calefacción y Climatización
- Instalaciones Eléctricas
- Aparatos Elevadores’’
- “El Real Decreto establece la
‘’Estudio de gestión de
obligación de incluir en el proyecto
residuos de construcción
un estudio de gestión de los
y demolición’’*
residuos
de
construcción
y
demolición con estimación de
cantidades generadas, medidas a
adoptar y la inclusión de los costes
por parte del contratista.”
- “Del mismo modo, se exige separar
los residuos de construcción y
demolición en origen (en la obra), lo
que puede generar beneficio de la
venta directa de dichos materiales

X
SÍ
X

NO

X
X
X
X
X
SÍ

NO

X

SÍ

NO
X

X
X

X

X
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separados para los que ya existe un
mercado.”
‘’Accesibilidad en los
edificios y eliminación de
barreras arquitectónicas’’
‘’Infraestructuras
comunes de
telecomunicaciones para
el acceso a los servicios
de Telecomunicación’’
Eficiencia energética
Estudio de impacto
ambiental
Plan de control de calidad
Estudio de Seguridad y
Salud

X

X
X
X
X
X

*NOTA: Se realiza una consulta del Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y
Demolición para constatar su realización conforme a la normativa vigente, ya que dicho Anejo
no venía adjunto con el resto de documentación en mi proyecto. Sin embargo, sí aparece
reflejada su realización en el Pliego de Condiciones del presente proyecto.
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2.2.2. Planos
‘’Los planos son la representación gráfica de las soluciones adoptadas. Deben comprender
tanto los planos de conjunto, como los de detalle, necesarios para que pueda realizarse el
trabajo sin dificultad, tanto en obra como en taller, para la exacta realización de la obra, así
como para que puedan deducirse de ellos las mediciones que sirvan de base para las
valoraciones pertinentes.’’
‘’En caso de obras de rehabilitación se incluirán planos del edificio antes de la intervención.’’
‘’Como norma general, la información de los planos deberá siempre ir de lo general a lo
particular, de la información de conjunto, a los detalles, y asimismo es importante guardar los
siguientes criterios en su representación:’’
-

‘’Escala adecuada.
Información suficiente.
Simbología clara.
Carátula normalizada.
Correspondencia con los cálculos.
Representación suficiente de detalles constructivos.
Figuración de todas las fechas y firmas de los autores y controladores.’’

‘’También, enumeramos aquí, un índice indicativo del número de planos a efectuar, pudiendo
el proyectista variarlo en más o menos, según el proyecto que se trate.’’

PLANOS
CONTENIDO
1 PLANOS GENERALES
1.1 ‘’Situación: Referido al planeamiento vigente, con referencia a
puntos localizables y con indicación del norte geográfico
1.2 Emplazamiento
1.3 Estado actual
1.4 Ordenación
2 PLANOS DE URBANIZACIÓN
2.1 Replanteo y Nivelación
2.2 Tratamiento del suelo
2.3 Red viaria – Aparcamientos
2.4 Detalle de red viaria: Perfiles – Sección Tipo
2.5 Red de Alcantarillado Acometidas
2.6 Detalle de Alcantarillado
2.7 Detalle de Abastecimiento de Agua
2.8 Red Eléctrica
2.9 Detalles de Red Eléctrica
2.10 Red de Telefonía
2.11 Detalles de Red de Telefonía
2.12 Otras Instalaciones
2.13 Detalles de Amueblamiento urbano
3 PLANOS DE ARQUITECTURA

SÍ

NO

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Página 39 de 547

3.1 Planta de distribución: Indicación de escala y usos, reflejando los
elementos fijos y los de mobiliario cuando sea preciso para la
comprobación de la funcionalidad de los espacios.
3.2 Planta de cubiertas: Pendientes, puntos de recogida de aguas,
etc.
3.3 Secciones generales: Acotados, con indicación de escala y cotas
de altura de plantas, gruesos de forjado, alturas totales, para
comprobar el cumplimiento de los requisitos urbanísticos y
funcionales.
3.4 Alzados
3.5 Planta de cotas
3.6 Planta de acabados
3.7 Secciones constructivas
3.8 Memoria y detalles de carpintería exterior
3.9 Memoria y detalles de carpintería interior
3.10 Memoria y detalles de cerrajería
4 PLANOS DE ESTRUCTURA
4.1 Cimentación: Se incluirá su relación con el entorno inmediato y
el conjunto de la obra.
4.2 Plantas de forjados
4.3 Estructura vertical: cuadro de pilares
4.4 Detalles
5 PLANOS DE INSTALACIONES
5.1 Saneamiento y Red de Tierra
5.2 Fontanería
5.3 Electricidad
5.4 Telefonía
5.5 Calefacción y Refrigeración
5.6 Otras instalaciones (Gas, Ventilación, Centro de
transformación…)
5.7 Planos de cumplimiento de seguridad en caso de incendio
5.8 Instalaciones para el R.I.T.E.
6 PLANOS DE GESTIÓN DE RESIDUOS
6.1 Los planos de las instalaciones previstas para el
almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras
operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición
dentro de la obra.’’

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
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2.2.3. Pliego de condiciones
‘’ El Pliego de Condiciones es un documento de carácter contractual que sirve de base para la
redacción del contrato de ejecución de obras, y en el cuál se debe describir con detalle los
trabajos objeto del proyecto, las condiciones que deben reunir los materiales, las condiciones
económicas en que puedan y deban realizarse los trabajos y las condiciones facultativas y
legales que debe reunir la realización de la obra.’’
El Pliego de Condiciones contiene los siguientes apartados:
PLIEGO DE CONDICIONES
PARTE
‘’Pliego de cláusulas
administrativas
Disposiciones generales
Disposiciones facultativas
Disposiciones
económicas
Pliego de condiciones
técnicas particulares
Prescripciones sobre los
materiales

Prescripciones en cuanto
a la ejecución por
unidades de obra

CONTENIDO MÍNIMO

SÍ

NO

X
‘’Orden de preferencia documentación del
Proyecto Conservación durante el plazo de
garantía.

X
X
X

Descripción de la obra desde el punto de
vista técnico…
Equipos y Maquinaria
Partidas Alzadas’’
Características técnicas mínimas que
deben reunir los productos, equipos y
sistemas que se incorporen a las obras, así
como sus condiciones de suministro,
recepción y conservación, almacenamiento
y manipulación, las garantías de calidad y
el control de recepción que deba realizarse
incluyendo el muestreo del producto, los
ensayos a realizar, los criterios de
aceptación y rechazo, y las acciones a
adoptar y los criterios de uso, conservación
y mantenimiento.
Estas especificaciones se pueden hacer por
referencia a pliegos generales que sean de
aplicación, Documentos Reconocidos u
otros que sean válidas a juicio del
proyectista”
Características técnicas de cada unidad de
obra indicando su proceso de ejecución,
normas de aplicación, condiciones previas
que han de cumplirse antes de su
realización,
tolerancias
admisibles,
condiciones de terminación, conservación y
mantenimiento, control de ejecución,
ensayos y pruebas, garantías de calidad,
criterios de aceptación y rechazo, criterios
de medición y valoración de unidades, etc.
Se precisarán las medidas para asegurar la
compatibilidad
entre
los
diferentes

X

X

X
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Prescripciones sobre
verificaciones en el
edificio terminado’’

productos,
elementos
y
sistemas
constructivos.”
Se indicarán las verificaciones y pruebas de
servicio que deban realizarse para
comprobar las prestaciones finales del
edificio.”

X

2.2.4. Mediciones

“Las Mediciones definirán y justificarán la cantidad y características de todos los
elementos que integran el diseño, junto con una estimación justificada de los precios
de dichos elementos.
Desarrollado por partidas, agrupadas en capítulos, conteniendo
descripciones técnicas necesarias para su especificación y valoración.

todas

las

Se indicará la ubicación de la línea o líneas de medición, para poder repasar en obra
las posibles correcciones o errores.
Precios de las distintas unidades de obras con precios descompuestos: Costes
directos e indirectos.”

2.2.5. Presupuesto
El Presupuesto deberá contener lo siguiente:






‘’Cuadro de precios agrupado por capítulos.
Resumen por capítulos, con expresión del valor final de ejecución y contrata.
Incluirá el presupuesto del control de calidad.
Presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud.
Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y
demolición.’’
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2.3. Cumplimiento del Código Técnico de la Edificación

En este punto se analiza el cumplimiento del Código Técnico de la Edificación en el
desarrollo del proyecto. Para ello seguiremos los siguientes puntos:







Seguridad Estructural
Seguridad en Caso de Incendio
Seguridad de Utilización y Accesibilidad
Salubridad
Protección frente al ruido
Ahorro de Energía
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2.3.1. Seguridad Estructural
CTE DB SE
DB SE Seguridad estructural
APARTADO
1 Generalidades
2 Documentación
3 Análisis estructural y dimensionado
3.1 Generalidades
3.2 Estados límite
3.3 Variables básicas
3.4 Modelos para el análisis estructural
3.5 Verificaciones
4 Verificaciones basadas en coeficientes parciales

PROCEDE

NO
PROCEDE

X
X
X
X
X
X
X
X

NO
CUMPLE

OBSERVACIONES

X
X
X
X
X
X
X
X

X
5 Verificaciones basadas en métodos experimentales

CUMPLE

X

Tabla 4.1 Coeficientes
parciales de seguridad (γ)
para las acciones.
Tabla 4.2 Coeficientes de
simultaneidad (ψ).

X
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2.3.2. Seguridad en Caso de Incendio
CTE DB SI
SI1 Propagación interior
APARTADO
1 Compartimentación

PROCEDE

NO PROCEDE

CUMPLE

X

X

X

X

X

X

X

X

NO CUMPLE

2 Locales y zonas de riesgo especial

3 Espacios ocultos. Paso instalaciones
4 Reacción al fuego de los elementos
constructivos, decorativos y de
mobiliaro.
SI2 Propagación exterior
APARTADO
1 Medianeras y Fachadas

2 Cubiertas

PROCEDE

NO PROCEDE

CUMPLE

X

X

X

X

OBSERVACIONES
Anejo SI A Terminología.
Tabla 1.2 Resistencia al fuego de
las paredes, techos y puertas que
delimitan sectores de incendio.
Tabla 2.1 Clasificación de los
locales y zonas de riesgo especial
integrados en edificios.
Tabla 2.2 Condiciones de las
zonas de riesgo especial
integradas en edificios.
Tabla 4.1 Clases de reacción al
fuego de los elementos
constructivos.

NO CUMPLE

OBSERVACIONES
Apartado 1.1 de la sección 2 del
DB-SI. (Figura 1.1 Fachadas
enfrentadas) (Figura 1.4
Fachadas a 90º) (Figura 1.6
Fachadas a 180º)
Apartado 1.3 de la sección 2 del
DB-SI. (Figura 1.7 Encuentro
forjado – fachada)
Apartado 1.4 de la sección 2 del
DB-SI.
Este apartado se resuelve en
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proyecto aplicando la condición
R-60 al forjado de cubierta y EI-60
a las franjas de 1,00m de anchura
entre sectores de incendios
colindantes, según planos.
SI3 Evacuación de ocupantes
APARTADO
1 Compatibilidad de los elementos de
evacuación
2 Cálculo de la ocupación

PROCEDE

NO PROCEDE

CUMPLE

OBSERVACIONES

X
X

X

3 Número de salidas y longitud de los
recorridos de evacuación

X

4 Dimensionado de los elementos de
evacuación
5 Protección de las escaleras

NO CUMPLE

X

X

Tabla 2.1 Densidades de
ocupación.
La ocupación no excede de 500
personas en el conjunto del
edificio, en el caso de un edificio
de viviendas. (En proyecto
ocupación 97 personas < 500
personas.)
La ocupación no excede de 50
personas en zonas desde las que
la evacuación hasta la salida de
planta deba salvar una altura
mayor que 2m en sentido
ascendente. (En proyecto es de
1,40m < 2m)

X

Apartado 4 del DB-SI3

X

Tabla 5.1 del DB-SI. Protección
de las escaleras. (Altura de
evacuación descendente en
residencial vivienda h=17,82m >
h=14m, por lo tanto PROTEGIDA)
(Altura de evacuación ascendente
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en aparcamiento h=1,40m,
ESPECIALMENTE PROTEGIDA)
Capítulo 6 DB-SI3. (En uso
Residencial Vivienda abrirá en el
sentido de la evacuación toda
puerta prevista para el paso de
más de 200 personas. En
proyecto ocupación de 97
personas < 200 personas, por lo
tanto NO PROCEDE)
Señales de evacuación según lo
establecido en la norma UNE
23034:198.

6 Puertas situadas en recorridos de
evacuación
X

7 Señalización de los medios de
evacuación

X

8 Control del humo de incendio
X
9 Evacuación de personas con
discapacidad en caso de incendio
SI4 Instalaciones de protección contra incendio
APARTADO
PROCEDE
1 Dotación de instalaciones de protección
contra incendios
X
2 Señalización de las instalaciones
manuales de protección contra incendios
SI5 Intervención de los bomberos
APARTADO
1 Condiciones de aproximación y entorno
2 Accesibilidad por fachada

X
X
X
NO PROCEDE

NO CUMPLE

OBSERVACIONES
Tabla 1.1 del Capítulo 1 de la
sección 1. Dotación de
instalaciones de protección contra
incendios.
Señales definidas en la norma
UNE 23033-1 y UNE 230354:1999.

NO CUMPLE

OBSERVACIONES
Apartado 1.2 de la Sección SI5
del DB-SI.
Apartado 1.2 de la Sección SI5
del DB-SI.

X

X
PROCEDE

CUMPLE

X
NO PROCEDE

CUMPLE

X

X

X

X

SI6 Resistencia al fuego de la estructura
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APARTADO
1 Generalidades
2 Resistencia al fuego de la estructura

PROCEDE

NO PROCEDE

CUMPLE

X

X

X

X

X

X

X

X

3 Elementos estructurales principales

4 Elementos estructurales secundarios
5 Determinación de los efectos de las
acciones durante el incendio
6 Determinación de la resistencia al
fuego

X
X

NO CUMPLE

OBSERVACIONES
Punto 1 de la Sección SI 6 del
DB-SI.
Punto 2 de la Sección SI 6 del
DB-SI.
Tabla 3.1 Resistencia al fuego
suficiente de los elementos
estructurales.
Tabla 3.2 Resistencia al fuego
suficiente de los elementos
estructurales de zonas de riesgo
especial integradas en los
edificios.
En proyecto no se justifica este
apartado.
En proyecto no se justifica este
apartado.
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2.3.3. Seguridad de Utilización y Accesibilidad
CTE DB SUA
SUA1 Seguridad frente al riesgo de caídas
APARTADO
PROCEDE
1 Resbaladicidad de los suelos

NO PROCEDE

CUMPLE

X

2 Discontinuidades en el pavimento
3 Desniveles
3.1 Protección de los desniveles
3.2 Características de las barreras
de protección

X

X

X

X

X

4 Escaleras y rampas
4.1 Escaleras de uso restringido
4.2 Escaleras de uso general

NO CUMPLE

OBSERVACIONES
El presente proyecto al no
tratarse de un edificio de uso
Residencial Público, Sanitario,
Docente, Comercial,
Administrativo y Pública
Concurrencia, no procede su
justificación.
Aún así, se realiza una
clasificación del suelo en
función de su grado de
deslizamiento según UNE ENV
12633:2003.
Figura 2.1 Distancia entre la
puerta de acceso y el escalón
más próximo.

X

Figura 3.1 Barreras de
protección en ventanas.
Figura 3.2 Línea de inclinación
y parte inferior de la barandilla.

X

Figura 4.2 Configuración de los
peldaños.
Figura 4.4 Cambio de dirección

X
X
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entre dos tramos.
5 Limpieza de acristalamiento
X
exterior
SUA2 Seguridad frente al riesgo de impacto
APARTADO
PROCEDE
1 Impacto
1.1 Impacto con elementos fijos
X
1.2 Impacto con elementos
practicables

X
NO PROCEDE

CUMPLE

NO CUMPLE

Existen zonas de circulación y
uso no restringido.
Figura 1.1 Disposición de
puertas laterales a vías de
circulación.
Norma UNE EN 2600:2003
Figura 1.2 Identificación de
áreas con riesgo de impacto.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.3 Impacto con elementos frágiles
1.4 Impacto con elementos
insuficientemente perceptibles
2 Atrapamiento

SUA3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento
APARTADO
PROCEDE
NO PROCEDE
1 Aprisionamiento
Apartado 1
X
Apartado 2
X
Apartado 3

CUMPLE

X
Apartado 4

X

SUA4 Seguridad frente al riesgo por iluminación inadecuada
APARTADO
PROCEDE
NO PROCEDE
1 Alumbrado normal
X

Figura 2.1 Holgura para evitar
atrapamientos.
NO CUMPLE

X
X
CUMPLE
X

OBSERVACIONES

NO CUMPLE

OBSERVACIONES

En proyecto se establece una
fuerza de apertura de puertas
de salida de 175 N > 140 N,
según norma.
En proyecto no se justifica este
apartado.
OBSERVACIONES

Página 50 de 547

2 Alumbrado de emergencia
X
X
SUA5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación
APARTADO
PROCEDE
NO PROCEDE
CUMPLE
1 Ámbito de aplicación
X
2 Condiciones graderíos para
espectadores de pie
SUA6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento
APARTADO
PROCEDE
1 Piscinas
X
1.1 Barreras de protección

1.2 Características del vaso de la
piscina
2 Pozos y depósitos

NO CUMPLE

OBSERVACIONES
No es de aplicación a este
proyecto.
No es de aplicación a este
proyecto.

NO CUMPLE

OBSERVACIONES

X
NO PROCEDE

CUMPLE
X

X

X

X

X

En este proyecto se resuelve el
cerramiento de la piscina,
mediante un vidrio con puertas
que permanecerá cerrado
cuando no esté controlado el
uso por niños.
No existen pozos ni depósitos
en este proyecto que sean
accesibles a personas y
presenten un riesgo de
ahogamiento.

X
SUA7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento
APARTADO
PROCEDE
NO PROCEDE
CUMPLE
1 Ámbito de aplicación
X
X
2 Características constructivas
X
X
3 Protección de recorridos
peatonales
X
4 Señalización

X

NO CUMPLE

OBSERVACIONES
La capacidad es de 11
vehículos < 200, y la superficie
es de 423 m2 < 5.000 m2.

X
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SUA8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo
APARTADO
PROCEDE
NO PROCEDE
1 Procedimiento de verificación
X
2 Tipo de instalación exigido
SUA9 Accesibilidad
APARTADO
1 Condiciones de accesibilidad
1.1 Condiciones funcionales
1.2 Dotación de elementos
accesibles
2 Viviendas accesibles

NO CUMPLE

OBSERVACIONES
Na=0,005 > Ne=0,00248360,
por lo tanto en este proyecto no
se necesita la instalación de
pararrayos.

NO CUMPLE

OBSERVACIONES

X
X

PROCEDE

NO PROCEDE

CUMPLE

X

X

X

X

X

3 Alojamientos accesibles
4 Plazas de aparcamiento
accesibles

X

5 Plazas reservadas
6 Piscinas
7 Servicios higiénicos accesibles

X
X

X

X
8 Mobiliario fijo

CUMPLE

X

No es necesaria la existencia
de viviendas accesibles según
Ley 1/98 del 5 de mayo de la
Generalitat Valenciana de
Accesibilidad y supresión de
barreras arquitectónicas,
urbanísticas y de la
comunicación.
No es necesario según el
PGOU. No obstante, en este
proyecto se dispone una plaza
de aparcamiento accesible.
No existen aseos o vestuarios
exigibles por ninguna
disposición legal.
No existe mobiliario fijo.
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9 Mecanismos
10 Condiciones y características de
la información y señalización para la
accesibilidad

X
X

X
En este proyecto no se justifica
las condiciones y características
de la información y señalización
para accesibilidad.
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2.3.4. Salubridad
CTE DB HS
HS1 Protección frente a la humedad
APARTADO
1 Generalidades
2 Diseño
2.1 Muros
2.1.1 Grado de impermeabilidad
2.1.2 Condiciones de las soluciones
constructivas
2.1.3 Condiciones de los puntos
singulares

2.2 Suelos
2.2.1 Grado de impermeabilidad
2.2.2 Condiciones de las soluciones
constructivas
2.2.3 Condiciones de los puntos
singulares
2.3 Fachadas
2.3.1 Grado de impermeabilidad

PROCEDE

NO
PROCEDE

CUMPLE

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X

NO CUMPLE

OBSERVACIONES

Tabla 2.1 Grado de
impermeabilidad mínimo exigido
a los muros.
Tabla 2.2 Condiciones de las
soluciones de muro.
En el presente proyecto no se
detalla la justificación de los
apartados: Encuentros del muro
con fachadas, Encuentros del
muro con cubiertas enterradas,
Encuentros del muro con
particiones interiores.
Tabla 2.3 Grado de
impermeabilidad mínimo exigido
a los suelos.
Tabla 2.4 Condiciones de las
soluciones de suelo.
En el presente proyecto no se
detalla este apartado.
Tabla 2.5 Grado de
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impermeabilidad mínimo exigido
a las fachadas.
2.3.2 Condiciones de las soluciones
constructivas
2.3.3 Condiciones de los puntos
singulares
2.4 Cubiertas
2.4.1 Grado de impermeabilidad

X

Tabla 2.7 Condiciones de las
soluciones de fachada.
En el presente proyecto no se
detalla este apartado.

X

X

2.4.2 Condiciones de las soluciones
constructivas
2.4.3 Condiciones de los
componentes
2.4.4 Condiciones de los puntos
singulares
3 Dimensionado
4 Productos de construcción
4.1 Características exigibles a los
productos
4.2 Control de recepción en obra de
productos
5 Construcción

X

X

X

X

X

X

No se justifica en el presente
proyecto.
Se justifica de forma muy
esquemática.
Se justifica de forma muy
esquemática
No se justifica en el presente
proyecto.

X
X
X

X
X

6 Mantenimiento y Conservación

X

X

X

X

X

X

No se justifica en el presente
proyecto.
Se justifica de forma muy
esquemática.
No se justifica en el presente
proyecto.

HS2 Recogida y evacuación de residuos
APARTADO
1 Generalidades
2 Diseño y dimensionado
2.1 Almacén de contenedores de

PROCEDE
X
X

NO
PROCEDE
X

CUMPLE

NO CUMPLE

OBSERVACIONES

X
X
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edificio y espacio de reserva
2.2 Instalaciones de traslado por
bajantes
2.3 Espacios de almacenamiento
inmediato en las viviendas
3 Mantenimiento y conservación
3.1 Almacén de contenedores de
edificio

X

X
X

3.2 Instalaciones de traslado por
bajantes
HS3 Calidad del aire interior
APARTADO
1 Generalidades
2 Caracterización y cuantificación de
las exigencias
3 Diseño
3.1 Condiciones generales de los
sistemas de ventilación
3.2 Condiciones particulares de los
elementos
4 Dimensionado

En el presente proyecto no se
justifica este apartado.

X

X
X

PROCEDE

NO
PROCEDE
X

CUMPLE

X

X

X

X

X

X

5 Productos de construcción

En el presente proyecto no se
hace mención de la Tabla 3.1
Operaciones de mantenimiento.

X

NO CUMPLE

OBSERVACIONES
Tabla 2.1 Caudales de
ventilación mínimos exigidos.
En el presente proyecto falta
describir el Almacén de
Residuos.
En el presente proyecto no se
justifica este apartado.
Tabla 4.1 Área efectiva de las
aberturas de ventilación de un
local en cm2.
Tabla 4.2 Secciones del
conducto de extracción en cm2.
Tabla 2.1 Caudales mínimos
para ventilación de caudal
constante en locales habitables.

X
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6 Construcción
6.1 Ejecución
6.2 Control de la ejecución
6.3 Control de la obra terminada
7 Mantenimiento y Conservación

X
X
X
X
X

X

En el presente proyecto no se
justifica la Tabla 7.1 Operaciones
de mantenimiento.

NO CUMPLE

OBSERVACIONES

HS4 Suministro de agua
APARTADO

PROCEDE

NO
PROCEDE

CUMPLE

1 Generalidades

2 Caracterización y cuantificación de
las exigencias
2.1 Propiedades de la instalación

X

X

X

X

X

X

2.2 Señalización
2.3 Ahorro de agua
3 Diseño

X
X

X
X

X

X

4 Dimensionado

X

X

El presente proyecto se trata de
un edificio privado de nueva
construcción cuyos proyectos
precisan disponer de la
correspondiente licencia a
autorización legalmente exigible,
es por ello que este apartado se
justifica mediante el Anexo 04.
Se especifican las propiedades
de la instalación en relación a la
Calidad del agua, Protección
contra retornos, Condiciones
mínimas de suministro (Tabla 2.1
del CTE DB-HS 4),
Mantenimiento.
Se adjunta un esquema general
de la instalación.
Se justifican estos apartados en
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5 Construcción
6 Productos de construcción
7 Mantenimiento y Conservación
HS5 Evacuación de aguas
APARTADO

X
X
X
PROCEDE

X
X
X
NO
PROCEDE

CUMPLE

1 Generalidades

2 Caracterización y cuantificación de
las exigencias
3 Diseño
4 Dimensionado
4.1 Dimensionado de la red de
evacuación de aguas residuales
4.2 Dimensionado de la red de
evacuación de aguas pluviales
5 Construcción
6 Productos de construcción
7 Mantenimiento y Conservación

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

el Anexo 04 del presente
proyecto.

NO CUMPLE

OBSERVACIONES
El presente proyecto se trata de
un edificio privado de nueva
construcción cuyos proyectos
precisan disponer de la
correspondiente licencia a
autorización legalmente exigible,
es por ello que este apartado se
justifica mediante el Anexo 04.

Se justifican estos apartados en
el Anexo 04 del presente
proyecto.
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2.3.5. Protección Contra el Ruido
CTE DB HR
APARTADO
1 Generalidades
2 Caracterización y cuantificación
de las exigencias
2.1 Valores límite de aislamiento
2.2 Aislamiento acústico a ruido
aéreo

2.3 Aislamiento acústico a ruido de
impactos

PROCEDE
X

4 Productos de Construcción
5 Construcción

CUMPLE
X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.4 Valores límite de tiempo de
reverberación
2.5 Ruido y vibraciones de las
instalaciones
3 Diseño y Dimensionado

NO PROCEDE

X
X

NO CUMPLE

OBSERVACIONES

Mapa de ruido 2012 de la ciudad
de Valencia.
Tabla 2.1 del DB-HR. Protección
frente al ruido.
Fichas justificativas del cálculo
de aislamiento a ruido aéreo y
de impactos.
Fichas justificativas del cálculo
de aislamiento a ruido aéreo y
de impactos.
El edificio de este proyecto es
de uso residencial plurifamiliar,
por lo tanto no es necesaria su
justificación.

X

X

X

X
X

X
X

En el presente proyecto de
adopta la opción simplificada del
Apartado 3.1 del DH-HR para el
diseño y dimensionado de los
elementos constructivos.
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5.1 Control de la Ejecución
5.2 Control de la obra terminada
6 Mantenimiento y Conservación

X
X

X
X
X
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2.3.6. Ahorro de Energía
CTE DB HE
HE0 Limitación del consumo energético
APARTADO
PROCEDE
1 Ámbito de aplicación
X
2 Caracterización y cuantificación
X
de la exigencia
3 Verificación y justificación del
X
cumplimiento de la exigencia
4 Datos para el cálculo del
X
consumo energético
5 Procedimientos de cálculo del
X
consumo energético
HE1 Limitación de la demanda energética
APARTADO
PROCEDE
1 Ámbito de aplicación
X
2 Caracterización y cuantificación
X
de la exigencia
3 Verificación y justificación del
X
cumplimiento de la exigencia
4 Datos para el cálculo de la
X
demanda
5 Procedimientos de cálculo de la
X
demanda
6 Productos de construcción
X
7 Construcción
HE2 Rendimiento de las instalaciones térmicas
APARTADO
PROCEDE
La exigencia básica HE 2 se
X
desarrolla en el vigente

NO PROCEDE

CUMPLE
X

NO CUMPLE

OBSERVACIONES

X
En el presente proyecto se
aporta justificación realizada con
el programa CERMA V4.2.0.

X
X
X
NO PROCEDE

CUMPLE
X

NO CUMPLE

OBSERVACIONES

X
X

En el presente proyecto se
aporta justificación realizada con
el programa CERMA V4.2.0.

X
X
X
X
NO PROCEDE

CUMPLE
X

NO CUMPLE

OBSERVACIONES
Esta exigencia se desarrolla en
el vigente Reglamento de
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Reglamento de instalaciones
térmicas en los edificios (RITE)
HE3 Eficiencia Energética de las instalaciones de iluminación
APARTADO
PROCEDE
NO PROCEDE
1 Ámbito de aplicación
X
2 Caracterización y cuantificación
X
de la exigencia
2.1 Valor de Eficiencia Energética
X
de la instalación
2.2 Potencia instalada en el edificio
X
2.3 Sistemas de control y
X
regulación
3 Verificación y justificación del
X
cumplimiento de la exigencia
4 Cálculo
X
5 Mantenimiento y Conservación
X
HE4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria
APARTADO
PROCEDE
NO PROCEDE
1 Ámbito de aplicación
X
2 Caracterización y cuantificación
X
de la exigencia
3 Verificación y justificación del
X
cumplimiento de la exigencia
4 Cálculo
X
5 Mantenimiento y Conservación
X
HE5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica
APARTADO
PROCEDE
NO PROCEDE
1 Generalidades
X
2 Caracterización y cuantificación
X
de la exigencia
3 Verificación y justificación del
X
cumplimiento de la exigencia

Instalaciones Térmicas en los
Edificios (RITE).
CUMPLE

NO CUMPLE

OBSERVACIONES

En el presente proyecto no es
de aplicación dicha exigencia,
dado que se trata de un edificio
histórico protegido, ni es de
aplicación en interiores de
viviendas.

CUMPLE
X

NO CUMPLE

X

Esta Sección es justificada en el
presente proyecto mediante el
Anexo 05 y Anexo 08 realizado
por ADYPAU ingenieros.

X
X
X
CUMPLE

OBSERVACIONES

NO CUMPLE

OBSERVACIONES
En el presente proyecto no es
de aplicación esta Sección
puesto que el edificio no supera
los 5.000 m2 de superficie
construida para los usos
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4 Cálculo
5 Mantenimiento y Conservación

X
X

indicados en la Tabla 1.1.
Ámbito de aplicación. Tipo de
uso.
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3. PLAN Y SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD EN LA OBRA

3.1. Introducción

‘’La calidad en la edificación es un campo imprescindible de trabajo el cual no se
puede dejar de lado, ya que la calidad resultante va a ser el disfrute de los futuros
propietarios de las viviendas. ’’
‘’Según especifica la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la
Edificación, es nuestra obligación como directores de ejecución de la obra llevar un
exhaustivo control tanto de ensayos de materiales como hormigón o acero, como de
los sellos y marcados de calidad de los materiales a utilizar en nuestra obra como son
el Marcado CE y el sello de AENOR entre otros. ’’

Metodología
La metodología empleada para llevar a cabo el control de calidad de la obra, y por lo
tanto el desarrollo del presente apartado, es mediante la realización de visitas a obra
de forma periódica.
En primer lugar, se realiza un estudio y programación del control de calidad siguiendo
las pautas especificadas en el Plan de Control de Calidad de proyecto. Finalizado el
estudio y programación, se elaboran los impresos de la LG-14 que posteriormente
servirán para llevar el control de calidad de la obra.
De forma paralela, se elabora un programa de puntos de inspección, en el que se
relaciona de forma esquemática todos los puntos a inspeccionar dentro del proceso de
ejecución de las unidades de la obra correspondientes con el periodo de convenio con
la empresa.
Dado que la empresa no dispone de un Plan de Calidad de Empresa, se realiza uno
siguiendo el modelo facilitado en la página web de la ETSIE.
Una vez comenzados los trabajos en la obra, se realiza un control de la aplicación de
los procesos constructivos mediante un reportaje fotográfico, el cual se emplea para la
definición y justificación de las conformidades y no conformidades encontradas en la
obra.
Por último, se elaboran unas fichas de tipología constructiva y de materiales
complementando el resto de documentación expuesta anteriormente.
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3.2. Estudio y Programación del Control de Calidad de la obra

La programación del control de calidad ha sido realizada por la alumna y con ayuda
del Director de Ejecución Material de la obra. Se utiliza la herramienta de
programación CCWIN para su desarrollo y seguimiento.
Para la elaboración de la programación del control de calidad, se utilizan las directrices
aportadas en el Plan de Control de calidad del proyecto y las mediciones del mismo
para poder contemplar una cuantía numérica de cada partida.
Tras introducir todos los datos de la obra necesarios para realizar un correcto
seguimiento del control de la calidad, la propia herramienta de programación CCWIN
realiza el cálculo del número de lotes de ejecución y de control de materiales así como
el número de comprobaciones necesarias. Una vez finalizada la introducción de datos,
la propia herramienta cumplimenta las tablas de la LG-14 con los datos necesarios.
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PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD
EDIFICIO 9 VIVIENDAS EN EL ENSANCHE DE VALENCIA

SITUACIÓN: C/ ALMIRANTE CADARSO, 33 (VALENCIA)
PROMOTOR: VALENCIA BUSINESS BUILDING, S.L.
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1. MEMORIA
1.1 ANTECEDENTES
El presente Estudio de Programación de Control de Calidad se redacta por el Arquitecto
Técnico Manuel Redolat Badía, por encargo de Valencia Business Building S.L. como
promotor de las obras de REHABILITACIÓN DE 9 VIVIENDAS EN EL ENSANCHE, que se
proyecta realizar en C/ Almirante Cadarso, nº 33, en Valencia.
Es objeto de este Estudio la definición de las acciones específicas de control a realizar,
según lo previsto en el Plan de Control del proyecto de ejecución redactado por y según
Decreto 1/2015 del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se aprueba el
Reglamento de Gestión de la Calidad en Obras de Edificación.
Datos de la Edificación:
- Referencia catastral:
- Tipo de obra:
- Uso de la edificación:
- Número de Edificios:
- Número de Viviendas:
- Superficie total construida:

6618617YJ2761H0001EJ
Nueva
Residencial Vivienda
1
9
2316,53 m².

1.2 PRESCRIPCIONES DE CONTROL DE PRODUCTOS
1.2.1.- DOCUMENTACIÓN DE SUMINISTRO Y CONTROL
Según la legislación vigente los materiales cuyo control de recepción se justifica mediante
LG-14 deberán disponer de la siguiente documentación, que permita llevar a cabo el
control documental establecido en el Código Técnico de la Edificación y la Instrucción de
Hormigón Estructural EHE-08:
Previo al suministro
- Documentos de conformidad
reglamentariamente.

o

autorizaciones

administrativas

exigidas

- Declaración del fabricante de las características técnicas del producto o, en el caso
de productos para los que es obligatorio el marcado CE, Declaración de
Prestaciones del marcado CE.
- Para productos a los que se les requiere estar en posesión de un distintivo de
calidad, documentación acreditativa de que, en la fecha, el producto lo ostenta.
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Durante el suministro
- Hojas de suministro de cada partida o remesa. Cuando el contenido de la hoja de
suministro esté establecido reglamentariamente, se ajustará a éste. En todo caso
deberán quedar identificados: el producto (tipo o clase y marca comercial),
fabricante, suministrador y peticionario, el lugar y fecha del suministro y la cantidad
suministrada.
- Los productos con marcado CE deben disponer dicho marcado en las piezas o en
etiqueta, envoltorio o albarán u hoja de suministro, con los datos e información
preceptiva.
Después del suministro
- Certificado final de suministro, firmado por persona física con poder de
representación suficiente por parte del suministrador, que contenga la siguiente
información: Nombre y dirección del suministrador, identificación de la obra,
identificación del producto (tipo o clase y marca comercial), cantidad total
suministrada de cada uno de los tipos. Si el producto ostenta distintivo de calidad el
certificado incluirá declaración de que durante el periodo de suministro, no se ha
producido ni suspensión, ni retirada del distintivo.

1.2.2.- CONTROL EXPERIMENTAL
Según la normativa de aplicación es preceptiva la realización de los siguientes ensayos de
control:
ARMADURAS ELABORADAS Y FERRALLA ARMADA
Se formará un lote por cada 30t. de armaduras suministradas en remesas consecutivas
del mismo suministrador o, en el caso de armaduras fabricadas en obra, elaboradas en el
periodo de un mes. Sobre cada lote se realizarán las siguientes comprobaciones:
Comprobación de las características mecánicas:
Si en la elaboración de la armadura se han empleado procesos de enderezado, se
realizarán los siguientes ensayos:
-Ensayo de tracción: 2 determinaciones por serie del total del acero. Si el acero
dispone de distintivo oficialmente reconocido se realizará 1 determinación por
serie.
Si en la elaboración de la armadura se han empleado procesos de soldadura resistente o
no resistente, se tomarán cuatro muestras por lote, correspondientes a las combinaciones
de diámetros más representativos del proceso de soldadura, para la realización de los
siguientes ensayos:
- Ensayo de tracción sobre dos probetas por muestra, correspondientes a los
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diámetros menores. Si el acero está en posesión de distintivo oficialmente
reconocido el ensayo se podrá realizar sobre una única probeta.
-Ensayo de doblado, o doblado-desdoblado, sobre dos probetas con muestra,
correspondientes a los diámetros mayores. Si el acero está en posesión de
distintivo oficialmente reconocido el ensayo se podrá realizar sobre una única
probeta.
Comprobación de las características de adherencia:
Si en la elaboración de la armadura se han empleado procesos de enderezado, se
realizará los siguientes ensayos:
-Ensayo de características geométricas del corrugado: Sobre cada lote 2
determinaciones por cada diámetro. Si el acero dispone de certificado de las
características de adherencia será suficiente determinar su altura de corruga.
Comprobación de las características geométricas de las armaduras:
En una muestra de 15 unidades de armadura, preferentemente de diferentes formas y
tipologías, se realizarán las comprobaciones previstas en 88.5.3.3 de EHE-08.

HORMIGÓN
Ensayos de control
Control estadístico
Se realizará control estadístico del hormigón de Toda la obra y Toda la obra. Los ensayos
a realizar son, según el artículo 86.5.4 de la EHE-08:



Determinación de la consistencia por Cono de Abrams en cada amasada
muestreada.
Resistencia a compresión, en cada lote.

Los lotes serán inferiores al menor de los siguientes límites según la tabla 86.5.4.1 de
EHE-08:
- CIMIENTOS (Macizos)
- 100 m3.
- 1 semana de hormigonado
- ELEMENTOS que funcionan fundamentalmente a FLEXIÓN
- 100 m3.
- 2 semanas de hormigonado.
- 1.000 m². de superficie construida.
- 2 plantas.
- ELEMENTOS que funcionan fundamentalmente a COMPRESIÓN
- 100 m3.
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- 2 semanas de hormigonado.
- 500 m2. de superficie construida.
- 2 plantas.

1.3 PRESCRIPCIONES DEL CONTROL DE EJECUCION
1.3.1- FACTORES DE RIESGO Y NIVELES DE CONTROL DE EJECUCIÓN
Según los datos que figuran en proyecto de ejecución, los niveles de los factores de riesgo
que determinan la justificación del control de ejecución, según Decreto 1/2015 son:
Dimensional:

Factor de riesgo: D=2

Sísmico:

Factor de riesgo: S=1

Geotécnico:

Factor de riesgo: G=1

Agresividad ambiental:

Factor de riesgo: A=1

Climático:

Factor de riesgo: C=1

Viento:

Factor de riesgo: V=1

Para todos los elementos estructurales de hormigón, el proyecto de ejecución establece
control de ejecución a nivel normal según EHE-08.

1.3.2.- CONTROLES DE EJECUCION A EFECTUAR
Según LG-14 y la instrucción de hormigón EHE-08, para los niveles de control de
ejecución y los factores de riesgo indicados en el apartado 1.3.1 del presente estudio, es
obligada la justificación del control de ejecución de las siguientes unidades de obra:

CIMENTACION SUPERFICIAL
Por lotes de hasta 250 m²

ESTRUCTURAS DE HORMIGON
- SOPORTES
Por lotes de hasta 250 m²
- MUROS
Por lotes de hasta 50 m
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- VIGAS Y FORJADOS
Por lotes de hasta 250 m²

CERRAMIENTOS EXTERIORES
- Fachadas y Medianeras
Por unidades de inspección de hasta 400 m²

CARPINTERIA EXTERIOR
Por unidades de inspección de hasta 50 Unidades

CUBIERTAS PLANAS
Por unidades de inspección de hasta 400 m²

INSTALACION DE SANEAMIENTO
- RED HORIZONTAL
Cada Colector constituirá una unidad de inspección.

INSTALACION DE VENTILACION
- CONDUCCIONES VERTICALES
Cada Grupo constituirá una unidad de inspección.
El autor de la presente programación considera conveniente la justificación además de los
anteriores, del control de las siguientes unidades de obra:
MUROS DE SOTANO
- MURO DE HORMIGON ARMADO
Por unidades de inspección de hasta 250 m²

1.3.3.- PRUEBAS DE SERVICIO
Según Decreto 1/2015 para los factores de riesgo indicados en el apartado 1.3.1 del
presente estudio, es obligatoria la justificación de la realización de las siguientes pruebas
de servicio:
ESTANQUIDAD DE CUBIERTAS PLANAS (Según Documento Reconocido por la
Generalitat Valenciana DRC 05/09)
Tamaño de referencia de la unidad de inspección: 400 m²
Muestreo 100 %
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RED INTERIOR DE SUMINISTRO DE AGUA (Según Documento Reconocido por la
Generalitat Valenciana DRC 07/09)
- PRUEBA PARCIAL DE RESISTENCIA MECÁNICA Y ESTANQUIDAD - Instalación
general
Tamaño de referencia de la unidad de inspección: cada instalación general.
Muestreo 100 %
- PRUEBA PARCIAL DE RESISTENCIA MECÁNICA Y ESTANQUIDAD - Instalación
particular
Tamaño de referencia de la unidad de inspección: cada 4 viviendas iguales o recintos de
hasta 600 m².
Muestreo 25 %
- PRUEBA FINAL DE FUNCIONAMIENTO
Tamaño de referencia de la unidad de inspección: cada tipología de la instalación
particular con la instalación general de la que depende.
Muestreo 100 %
REDES DE EVACUACIÓN DE AGUA (Según Documento Reconocido por la Generalitat
Valenciana DRC 08/09)
- PRUEBA PARCIAL EN RED ENTERRADA (Prueba hidráulica)
Tamaño de referencia de la unidad de inspección: cada ramificación desde conexión a la
red general.
Muestreo 50 %
- PRUEBA FINAL DE RED DE PLUVIALES (Prueba hidráulica)
Tamaño de referencia de la unidad de inspección: coincidentes con las unidades de
inspección de la prueba de estanquidad de cubierta plana.
Muestreo 100 %
- PRUEBA FINAL DE RED DE RESIDUALES (Prueba hidráulica)
Tamaño de referencia de la unidad de inspección: cada ramificación desde conexión a la
red general.
Muestreo 50 %
- PRUEBA FINAL DE CIERRES HIDRÁULICOS (Prueba de humo)
Tamaño de referencia de la unidad de inspección: cada ramificación desde colector
horizontal inferior a 100 m.
Muestreo 50 %

1.4 CONDICIONES DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO
Las condiciones de aceptación o rechazo de los materiales, fases de ejecución y pruebas
de servicio, serán las determinadas en el plan de control del proyecto.
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1.5 PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD
Se programan las siguientes actuaciones de control, basadas en las determinaciones del
plan de control del proyecto de ejecución y teniendo en cuenta el plan de obra del
constructor. Esta programación podrá ser modificada por la dirección facultativa en el
transcurso de las obras, para su mejor adaptación a las circunstancias de las obras y del
control.

1.5.1.- PROGRAMACION DEL CONTROL DE PRODUCTOS
A continuación se detallan las actuaciones de control a realizar para cada uno de los
productos cuya justificación del control es obligatoria, mediante:
- Control documental, concretándose los documentos que el contratista habrá de
aportar: previo al suministro, para la verificación del que el producto cumple o mejora
las características exigidas; durante el suministro, para la comprobación del
producto que se está recibiendo; y al finalizar el suministro, como garantía del
suministro realizado.
- Control mediante distintivos, cuando se requieran.
- Control mediante ensayos, en su caso, precisándose los lotes y determinaciones a
realizar.
Aislantes térmicos y acústicos
- Poliestireno extruido:XPS - Poliestireno extruido
Ubicación en obra: Solera
Características exigidas:
ꞏ resistencia térmica(m²ꞏK/ W):
ꞏ conductividad térmica(W/m K):
ꞏ espesor(m):
ꞏ resistencia a compresión(kPa):

1,2
0,034
0,040
500

Control mediante distintivos de calidad: No se requieren.
Control documental de los suministros:
ꞏ Documentación previa al suministro: Declaración prestaciones marcado CE.
ꞏ Documentación durante el suministro: Marcado CE y Hoja de suministro o
Albarán.
ꞏ Documentación al finalizar el suministro: Certificado final de suministro.
- Poliuretano (espuma rígida de):PUR - Espuma rígida de poliuretano
Ubicación en obra: Fachadas
Características exigidas:
ꞏ densidad (kg/m3): 45
ꞏ espesor(m):
0,030
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Control mediante distintivos de calidad: No se requieren.
Control documental de los suministros:
ꞏ Documentación previa al suministro: Declaración prestaciones marcado CE.
ꞏ Documentación durante el suministro: Hoja de suministro o Albarán y Marcado
CE.
ꞏ Documentación al finalizar el suministro: Certificado final de suministro.
- Poliuretano (espuma rígida de):PUR - Espuma rígida de poliuretano
Ubicación en obra: Forjados
Características exigidas:
ꞏ espesor(m):
0,050
ꞏ resistencia térmica(m²ꞏK/ W):
1,4
ꞏ conductividad térmica(W/m K): 0,035
Control mediante distintivos de calidad: No se requieren.
Control documental de los suministros:
ꞏ Documentación previa al suministro: Declaración prestaciones marcado CE.
ꞏ Documentación durante el suministro: Hoja de suministro o Albarán y Marcado
CE.
ꞏ Documentación al finalizar el suministro: Certificado final de suministro.
- Otro:PEF - Espuma polietileno de alta densidad
Ubicación en obra: Suelo flotante
Características exigidas:
ꞏ espesor(m): 0,005
Control mediante distintivos de calidad: No se requieren.
Control documental de los suministros:
ꞏ Documentación previa al suministro: Declaración prestaciones marcado CE.
ꞏ Documentación durante el suministro: Marcado CE y Hoja de suministro o
Albarán.
ꞏ Documentación al finalizar el suministro: Certificado final de suministro.
Impermeabilizantes en la envolvente del edificio
- Láminas con bituminosos modificados - bicapa (capa superior):(LBM-30-FP) Lámina
de betún modificado con polímeros, de 3,0 Kg/m2 (Superficie no protegida), con
fieltro de poliéster
Ubicación en obra: cubierta - Cubierta plana privada
Características exigidas:
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ꞏ masa nominal(kg/m²): 3
Control mediante distintivos de calidad: No se requieren.
Control documental de los suministros:
ꞏ Documentación previa al suministro: Declaración prestaciones marcado CE.
ꞏ Documentación durante el suministro: Marcado CE y Hoja de suministro o
Albarán.
ꞏ Documentación al finalizar el suministro: Certificado final de suministro.
- Láminas con bituminosos modificados - bicapa (capa superior):(LBM-30) Lámina de
betún modificado con polímeros, de 3,0 Kg/m2 (Superficie no protegida)
Ubicación en obra: cubierta - Cubierta Piscina
Características exigidas:
ꞏ masa nominal(kg/m²): 3
Control mediante distintivos de calidad: No se requieren.
Control documental de los suministros:
ꞏ Documentación previa al suministro: Declaración prestaciones marcado CE.
ꞏ Documentación durante el suministro: Marcado CE y Hoja de suministro o
Albarán.
ꞏ Documentación al finalizar el suministro: Certificado final de suministro.
- Láminas con bituminosos modificados - bicapa (capa inferior):(LBM-30-FV) Lámina
de betún modificado con polímeros, de 3,0 Kg/m2 (Superficie no protegida), con
fieltro de fibra de vidrio
Ubicación en obra: cubierta - Cubierta 170 m2
Características exigidas:
ꞏ masa nominal(kg/m²): 3
Control mediante distintivos de calidad: No se requieren.
Control documental de los suministros:
ꞏ Documentación previa al suministro: Declaración prestaciones marcado CE.
ꞏ Documentación durante el suministro: Marcado CE y Hoja de suministro o
Albarán.
ꞏ Documentación al finalizar el suministro: Certificado final de suministro.
- Láminas con bituminosos modificados - bicapa (capa superior):(LBM-50/G-FP)
Lámina de betún modificado con polímeros, de 5,0 Kg/m2 (Superficie autoprotegida
mineral), con fieltro de poliéster
Ubicación en obra: cubierta - Cubierta Piscina
Características exigidas:
ꞏ masa nominal(kg/m²): 5
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Control mediante distintivos de calidad: No se requieren.
Control documental de los suministros:
ꞏ Documentación previa al suministro: Declaración prestaciones marcado CE.
ꞏ Documentación durante el suministro: Marcado CE y Hoja de suministro o
Albarán.
ꞏ Documentación al finalizar el suministro: Certificado final de suministro.
- Láminas con bituminosos modificados - bicapa (capa superior):(LBM-50/G-FP)
Lámina de betún modificado con polímeros, de 5,0 Kg/m2 (Superficie autoprotegida
mineral), con fieltro de poliéster
Ubicación en obra: cubierta - Cubierta Jardín
Características exigidas:
ꞏ masa nominal(kg/m²): 5
Control mediante distintivos de calidad: No se requieren.
Control documental de los suministros:
ꞏ Documentación previa al suministro: Declaración prestaciones marcado CE.
ꞏ Documentación durante el suministro: Marcado CE y Hoja de suministro o
Albarán.
ꞏ Documentación al finalizar el suministro: Certificado final de suministro.
Productos para revestimientos de fachadas
- Otros: Enfoscado de mortero
Ubicación en obra: Fachada trasera y medianera cine
Control mediante distintivos de calidad: No se requieren.
Control documental de los suministros:
ꞏ Documentación previa al suministro: Declaración prestaciones marcado CE.
ꞏ Documentación durante el suministro: Marcado CE y Hoja de suministro o
Albarán.
ꞏ Documentación al finalizar el suministro: Certificado final de suministro.
Pavimentos interiores y exteriores
- Pavimento Sintéticos: Pavimento madera sintética - laminado
Ubicación en obra: Interior viviendas
Características exigidas:
ꞏ resistencia al deslizamiento (clase): 3
Control mediante distintivos de calidad: No se requieren.
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Control documental de los suministros:
ꞏ Documentación previa al suministro: Declaración prestaciones marcado CE.
ꞏ Documentación durante el suministro: Hoja de suministro o Albarán y Marcado
CE.
ꞏ Documentación al finalizar el suministro: Certificado final de suministro.
- Pavimento de Hormigón contínuo, HA-25/B/20/IIa
Ubicación en obra: Aparcamiento
Características exigidas:
ꞏ resistencia al deslizamiento (clase): 3
Control mediante distintivos de calidad: No se requieren.
Control documental de los suministros:
ꞏ Documentación previa al suministro: Certificado de Garantía del Fabricante.
ꞏ Documentación durante el suministro: Hoja de suministro o Albarán.
ꞏ Documentación al finalizar el suministro: Certificado final de suministro.
- Baldosas cerámicas: gres porcelánico de 59,60 x 59,60 cm.
Ubicación en obra: Zonas húmedas
Características exigidas:
ꞏ resistencia al deslizamiento (clase): 3
Control mediante distintivos de calidad: No se requieren.
Control documental de los suministros:
ꞏ Documentación previa al suministro: Declaración prestaciones marcado CE.
ꞏ Documentación durante el suministro: Hoja de suministro o Albarán y Marcado
CE.
ꞏ Documentación al finalizar el suministro: Certificado final de suministro.
- Pavimento de Piedra natural-Mármol
Ubicación en obra: Zonas comunes
Características exigidas:
ꞏ resistencia al deslizamiento (clase): 3
Control mediante distintivos de calidad: No se requieren.
Control documental de los suministros:
ꞏ Documentación previa al suministro: Declaración prestaciones marcado CE.
ꞏ Documentación durante el suministro: Hoja de suministro o Albarán y Marcado
CE.
ꞏ Documentación al finalizar el suministro: Certificado final de suministro.
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- Baldosas cerámicas: baldosín catalán extruidas
Ubicación en obra: Cubierta
Características exigidas:
ꞏ resistencia al deslizamiento (clase): 3
Control mediante distintivos de calidad: No se requieren.
Control documental de los suministros:
ꞏ Documentación previa al suministro: Declaración prestaciones marcado CE.
ꞏ Documentación durante el suministro: Marcado CE y Hoja de suministro o
Albarán.
ꞏ Documentación al finalizar el suministro: Certificado final de suministro.
Carpinterías exteriores
- Carpintería aluminio, fija, con rotura de puente térmico
Ubicación en obra: Fachada
Características exigidas:
ꞏ transmitancia térmica(W/m²K): 2
Control mediante distintivos de calidad: No se requieren.
Control documental de los suministros:
ꞏ Documentación previa al suministro: Declaración prestaciones marcado CE.
ꞏ Documentación durante el suministro: Marcado CE y Hoja de suministro o
Albarán.
ꞏ Documentación al finalizar el suministro: Certificado final de suministro.
- Carpintería aluminio 3 HOJAS PLEGABLES, fija, con rotura de puente térmico
Ubicación en obra: Fachada
Características exigidas:
ꞏ transmitancia térmica(W/m²K): 2
Control mediante distintivos de calidad: No se requieren.
Control documental de los suministros:
ꞏ Documentación previa al suministro: Declaración prestaciones marcado CE.
ꞏ Documentación durante el suministro: Marcado CE y Hoja de suministro o
Albarán.
ꞏ Documentación al finalizar el suministro: Certificado final de suministro.
- Carpintería aluminio, oscilobatiente, con rotura de puente térmico
Ubicación en obra: Fachada
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Características exigidas:
ꞏ transmitancia térmica(W/m²K): 2
Control mediante distintivos de calidad: No se requieren.
Control documental de los suministros:
ꞏ Documentación previa al suministro: Declaración prestaciones marcado CE.
ꞏ Documentación durante el suministro: Marcado CE y Hoja de suministro o
Albarán.
ꞏ Documentación al finalizar el suministro: Certificado final de suministro.
- Carpintería aluminio, corredera, con rotura de puente térmico
Ubicación en obra: Fachada
Características exigidas:
ꞏ transmitancia térmica(W/m²K): 2
Control mediante distintivos de calidad: No se requieren.
Control documental de los suministros:
ꞏ Documentación previa al suministro: Declaración prestaciones marcado CE.
ꞏ Documentación durante el suministro: Marcado CE y Hoja de suministro o
Albarán.
ꞏ Documentación al finalizar el suministro: Certificado final de suministro.
- Carpintería aluminio, basculante, con rotura de puente térmico
Ubicación en obra: Fachada
Características exigidas:
ꞏ transmitancia térmica(W/m²K): 2
Control mediante distintivos de calidad: No se requieren.
Control documental de los suministros:
ꞏ Documentación previa al suministro: Declaración prestaciones marcado CE.
ꞏ Documentación durante el suministro: Hoja de suministro o Albarán y Marcado
CE.
ꞏ Documentación al finalizar el suministro: Certificado final de suministro.

Morteros de albañilería y adhesivos cerámicos
- Mortero ejecución fábrica hoja principal fachada: M-5 - industrial
Ubicación en obra: Fachadas
Características exigidas:
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ꞏ resistencia a compresión (N/mm²):
5
ꞏ designación y descripción del adh. cem./mort.: M5
Control mediante distintivos de calidad: No se requieren.
Control documental de los suministros:
ꞏ Documentación previa al suministro: Declaración prestaciones marcado CE.
ꞏ Documentación durante el suministro: Hoja de suministro o Albarán y Marcado
CE.
ꞏ Documentación al finalizar el suministro: Certificado final de suministro.
- Mortero agarre baldosas revestimiento suelos: M-5 - industrial para uso corriente
Ubicación en obra: Forjados
Características exigidas:
ꞏ resistencia a compresión (N/mm²): 5
ꞏ designación y descripción del adh. cem./mort.: M5
Control mediante distintivos de calidad: No se requieren.
Control documental de los suministros:
ꞏ Documentación previa al suministro: Declaración prestaciones marcado CE.
ꞏ Documentación durante el suministro: Marcado CE y Hoja de suministro o
Albarán.
ꞏ Documentación al finalizar el suministro: Certificado final de suministro.
- Adhesivos revestimientos cerámicos: C1 T
Ubicación en obra: Forjados
Características exigidas:
ꞏ designación y descripción del adh. cem./mort.: C1 T
Control mediante distintivos de calidad: No se requieren.
Control documental de los suministros:
ꞏ Documentación previa al suministro: Declaración prestaciones marcado CE.
ꞏ Documentación durante el suministro: Marcado CE y Hoja de suministro o
Albarán.
ꞏ Documentación al finalizar el suministro: Certificado final de suministro.
- Adhesivos revestimientos cerámicos: C2
Ubicación en obra: Forjados
Características exigidas:
ꞏ designación y descripción del adh. cem./mort.: C2
Control mediante distintivos de calidad: No se requieren.
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Control documental de los suministros:
ꞏ Documentación previa al suministro: Declaración prestaciones marcado CE.
ꞏ Documentación durante el suministro: Hoja de suministro o Albarán y Marcado
CE.
ꞏ Documentación al finalizar el suministro: Certificado final de suministro.
Hormigón estructural
Está previsto el empleo de los siguientes tipos de hormigón:
HA-25/B/20/IIa sin distintivo oficialmente reconocido, en forjados, vigas y pilares.
HA-30/B/20/IIa Qb sin distintivo oficialmente reconocido, zapatas, losa y muros.
Control documental
- Previo al suministro se comprobará que los datos declarados en el Certificado de
Dosificación (según artículo 22 de EHE-08) satisfacen los requisitos de durabilidad
de la tabla 37.3.2 de la EHE. El Certificado de Dosificación no tendrá una antigüedad
superior a 6 meses. En el caso del hormigón HA-25/B/20/IIa Qb, el Certificado
incluirá los resultados de la determinación de la profundidad de penetración de agua.
- Durante el suministro se comprobará que las hojas de suministro contienen los datos
establecidos en el anejo 21 de EHE-08, y que sus valores son conformes a lo
establecido en la EHE-08 para el hormigón especificado.
- Al finalizar el suministro, el constructor facilitará al director de la ejecución el
Certificado de Suministro del Hormigón, emitido por el suministrador, con el
contenido establecido en el anejo 21 de la EHE-08.
Especificaciones y ensayos de control
- En forjados, vigas y pilares: HA-25/B/20/IIa, contenido mínimo de cemento 275
Kg/m3 (CEM II/A-LL 42,5 R), máxima relación agua/cemento 0,60, control
estadístico:
Elementos a compresión (Pilares): Volumen: 209,58 m3; Tiempo: 1semanas;
Superficie: 2074,40m2; Nº Plantas: 7plantas. Se programan 5 lotes, para la
realización de los ensayos descritos en 1.2.2:
Lote nº 1.......: 3 tomas de 4 probetas.
Lote nº 2.......: 3 tomas de 4 probetas.
Lote nº 3.......: 3 tomas de 4 probetas.
Lote nº 4.......: 3 tomas de 4 probetas.
Lote nº 5.......: 3 tomas de 4 probetas.
Elementos a flexión (Forjados): Volumen: 581,30 m3; Tiempo: 1semanas;
Superficie: 2074,40m2; Nº Plantas: 7plantas. Se programan 6 lotes, para la
realización de los ensayos descritos en 1.2.2:
Lote nº 1.......: 3 tomas de 4 probetas.
Lote nº 2.......: 3 tomas de 4 probetas.
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Lote nº 3.......: 3 tomas de 4 probetas.
Lote nº 4.......: 3 tomas de 4 probetas.
Lote nº 5.......: 3 tomas de 4 probetas.
Lote nº 6.......: 3 tomas de 4 probetas.
- En Toda la obra: HA-30/B/20/IIa Qb, contenido mínimo de cemento 350 Kg/m3 (CEM
II/A-LL 42,5 R), máxima relación agua/cemento 0,50, control estadístico:
Macizos (zapatas y losa): Volumen: 255,31 m3; Tiempo: 2 semanas. Se
programan 3 lotes, para la realización de los ensayos descritos en 1.2.2:
Lote nº 1.......: 3 tomas de 4 probetas.
Lote nº 2.......: 3 tomas de 4 probetas.
Lote nº 3.......: 3 tomas de 4 probetas.
Lote nº 4.......: 3 tomas de 4 probetas.
Elementos a compresión (muros): Tiempo: 1semanas; Superficie: 492,89m2;
Nº Plantas: 7 plantas. Se programan 4 lotes, para la realización de los ensayos
descritos en 1.2.2:
Lote nº 1.......: 3 tomas de 4 probetas.
Lote nº 2.......: 3 tomas de 4 probetas.
Lote nº 3.......: 3 tomas de 4 probetas.
Lote nº 4.......: 3 tomas de 4 probetas.
Armadura elaborada y ferralla armada
No está previsto que la armadura elaborada ostente distintivo oficialmente reconocido.
Control documental
- Previo al suministro se aportará certificado de garantía del fabricante de la armadura
sobre el cumplimiento de las especificaciones de la EHE-08, al que se adjuntará
certificado del resultado de los ensayos realizados por laboratorio acreditado al
acero componente de las armaduras, o en caso de que este ostente DOR de la
documentación acreditativa del distintivo.
Si el proyecto ha incluido las longitudes de anclaje definidas en art. 69.5 de EHE-08,
deberá acompañarse copia compulsada por persona física del certificado de
adherencia, con una antigüedad inferior a 3 años.
- Durante el suministro se comprobará el producto suministrado mediante la
información de las hojas de suministro, cuyo contenido está regulado en el anejo 21
de EHE-08, y la comprobación del etiquetado de las armaduras.
- Al finalizar el suministro, el constructor facilitará al director de la ejecución el
Certificado de Suministro de la armadura, emitido por su fabricante, con el contenido
establecido en el anejo 21 de la EHE-08.
Especificaciones y ensayos de control
Armaduras elaboradas y ferralla armada confeccionada en instalación industrial ajena a la
obra:
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- Armadura B500S, en Toda la obra. Se prevé la utilización de acero con distintivo
oficialmente reconocido. Se programan los siguientes lotes:
Lote nº 1….. 26 T.
Lote nº 2….. 26 T.
Lote nº 3….. 26 T.
Lote nº 4….. 24 T.
Se realizarán los ensayos previstos en el apartado 1.2.2.

1.5.2.- PROGRAMACION DEL CONTROL DE EJECUCION

CIMENTACION SUPERFICIAL
En cada lote se justificarán las siguientes comprobaciones de los siguientes procesos:
- Replanteo de ejes, cotas y geometría:
1 comprobación
- Excavación y operaciones previas:
1 comprobación
- Procesos de montaje de las armaduras:
1 comprobación
- Procesos de hormigonado:
1 comprobación
- Comprobación final elemento construido:
1 comprobación
Superficie de Cimentación Superficial: 616,18 m²
Quedará dividida en 4 lotes.
- Zona de aparcamiento_P38 a P24
- Zona de aparcamiento_P35, P29, P25, P30
- Zona viviendas_Cota -1,60
- Zona viviendas_Cota -0,10

157,00 m²
142,00 m²
163,36 m²
153,82 m²

MUROS DE SOTANO
MURO DE HORMIGON ARMADO
En cada unidad de inspección se justificarán las siguientes comprobaciones de los
siguientes procesos:
- Impermeabilización trasdós del muro: 1 comprobación
- Drenaje del muro:
1 comprobación
- Impermeabilización de solera:
1 comprobación
- Colocación barrera antihumedad:
1 comprobación
Superficie de muro de sótano de hormigón: 492,89 m²
Quedará dividida en 4 unidades de inspección.
- Muro_P26 a P41
193,34 m²
- Muro_P41 a P23
143,43 m²
- Muro_P19 a P3
101,72 m²
- Muro_P22 a P24
54,40 m²
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ESTRUCTURAS DE HORMIGON
SOPORTES
En cada lote se justificarán las siguientes comprobaciones de los siguientes procesos:
- Replanteo de ejes, cotas y geometría:
1 comprobación
- Procesos de montaje de las armaduras:
1 comprobación
- Cimbras, apuntalamientos, encofrados y moldes:
1 comprobación
- Procesos de hormigonado:
1 comprobación
- Procesos posteriores hormigonado y descimbrado:
1 comprobación
- Comprobación final elemento construido:
1 comprobación
Superficie de estructura con soportes de hormigón: 2074,40 m²
Quedará dividida en 10 lotes.
- Entreplanta_P38-P28-P30
- Entreplanta_P24-P25-P4-P3
- Entreplanta_P16-P2
- Planta 1_CubPisc y P16 a P18
- Planta 1_P16-P1-P4-P18
- Planta 2
- Planta 3
- Planta 4
- Planta 5
- Planta 6

250,00 m²
138,30 m²
123,80 m²
109,80 m²
250,00 m²
250,00 m²
250,00 m²
250,00 m²
250,00 m²
202,50 m²

VIGAS Y FORJADOS
En cada lote se justificarán las siguientes comprobaciones de los siguientes procesos:
- Replanteo de ejes, cotas y geometría:
1 comprobación
- Cimbras, apuntalamientos, encofrados y moldes:
1 comprobación
- Procesos de montaje de las armaduras:
1 comprobación
- Procesos posteriores hormigonado y descimbrado:
1 comprobación
- Comprobación final elemento construido:
1 comprobación
Superficie de forjados de hormigón: 2074,40 m²
Quedará dividida en 10 lotes.
- Entreplanta_A13 a A1
- Entreplanta_A11 a A6
- Entreplanta_P16 a P11
- Planta 1_CubPisc y P16 a P18
- Planta 1_P16 - P1- P4- P18
- Planta 2
- Planta 3
- Planta 4
- Planta 5
- Planta Cubierta

250,00 m²
138,30 m²
123,80 m²
109,80 m²
250,00 m²
250,00 m²
250,00 m²
250,00 m²
250,00 m²
202,50 m²
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CERRAMIENTOS EXTERIORES
FACHADAS Y MEDIANERAS
En cada unidad de inspección se justificarán las siguientes comprobaciones de los
siguientes procesos:
- Replanteo:
1 comprobación
- Ejecución del cerramiento:
2 comprobaciones
- Colocación aislamiento:
1 comprobación
- Comprobación final:
1 comprobación
Superficie de cerramiento exterior de: 1189,51 m²
Quedará dividida en 6 unidades de inspección.
- Fachada trasera
166,03 m²
- Fachada principal
35,78 m²
- Fachada patios laterales
236,05 m²
- Fachada patio central
222,09 m²
- Medianera con cine
264,78 m²
- Medianera con cine
264,78 m²

CARPINTERIA EXTERIOR
En cada unidad de inspección se justificarán las siguientes comprobaciones de los
siguientes procesos:
- Fijación de las ventanas: 2 comprobaciones
- Sellado y precauciones: 2 comprobaciones
Unidades de carpintería exterior: 96,00 Unidades
Quedará dividida en 2 unidades de inspección.
- P.Entresuelo a P.Segunda
48,00 Unidades
- P.Tercera a P. Ático
48,00 Unidades

CUBIERTAS PLANAS
En cada unidad de inspección se justificarán las siguientes comprobaciones de los
siguientes procesos:
- Ejecución de la impermeabilización:
4 comprobaciones
- Elementos singulares de cubierta:
4 comprobaciones
Superficie de cubierta plana: 649,63 m²
Quedará dividida en 5 unidades de inspección.
- Cubierta transitable uso privado
- Cubierta piscina
- Jardín
- Tarima piscina y terraza ático
- Terrazas viviendas, comunes y patios

170,00 m²
93,42 m²
119,27 m²
83,67 m²
183,27 m²
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INSTALACION DE SANEAMIENTO
RED HORIZONTAL
En cada unidad de inspección se justificarán las siguientes comprobaciones de los
siguientes procesos:
- Colectores enterrados: 1 comprobación
Número de ramales de la red horizontal: 14,00 Colectores
Quedará dividida en 14 unidades de inspección.
- Conexión con arqueta domiciliaria ext. 1,00 Colector
- Desplazamiento bajante P1ª
1,00 Colector
- Enterrado por garaje_1 (25m)
1,00 Colector
- Enterrado por garaje_2 (25m)
1,00 Colector
- Enterrado por garaje_3 (30m)
1,00 Colector
- Unión sumidero - bajante cubierta_4.1 1,00 Colector
- Unión sumidero - bajante cubierta_4.2 1,00 Colector
- Unión sumidero - bajante cubierta_4.3 1,00 Colector
- Unión sumidero - bajante cubierta_4.4 1,00 Colector
- Unión sumidero - bajante terrazas_5.1 1,00 Colector
- Unión sumidero - bajante terrazas_5.2 1,00 Colector
- Enterrado por garaje_6
1,00 Colector
- Enterrado por garaje_7
1,00 Colector
- Enterrado por garaje_8
1,00 Colector
INSTALACION DE VENTILACION
CONDUCCIONES VERTICALES
En cada unidad de inspección se justificarán las siguientes comprobaciones de los
siguientes procesos:
- Disposición:
1 comprobación
- Aspirador híbrido/mecánico:
1 comprobación
Número de grupos de conductos verticales de ventilación: 8,00 Grupos
Quedará dividida en 8 unidades de inspección.
- Medianera lat. drcha
1,00 Grupo
- Patio lat. drcho_1
1,00 Grupo
- Patio lat. drcho_2
1,00 Grupo
- Patio central
1,00 Grupo
- Zona central cubierta
1,00 Grupo
- Patio lat. izq_1
1,00 Grupo
- Patio lat. izq_2
1,00 Grupo
- Medianera lat. izq
1,00 Grupo
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1.5.3- PROGRAMACIÓN DE PRUEBAS DE SERVICIO
ESTANQUEIDAD DE CUBIERTAS PLANAS (Según Documento Reconocido por la
Generalitat Valenciana DRC 05/09)
Superficie: 246,06 m²
Se programa la realización de esta prueba en 2 de las siguientes unidades de inspección:
- Cubierta edificio (170,00 m²)
- Terraza ático (76,06 m²)

RED INTERIOR DE SUMINISTRO DE AGUA (Según Documento Reconocido por la
Generalitat Valenciana DRC 07/09)
- Prueba parcial de resistencia mecánica y estanquidad de la instalación general
Nº Instalaciones: 9,00 instalaciones
Se programa la realización de esta prueba en 9 de las siguientes unidades de
inspección:
- Interior vivienda Tipo A/general
- Interior vivienda Tipo B/general
- Interior vivienda Tipo C/general
- Interior vivienda Tipo D/general
- Interior vivienda Tipo E/general
- Interior vivienda Tipo F/general
- Interior vivienda Tipo G/general
- Interior vivienda Tipo H/general
- Interior vivienda Tipo I/general
- Prueba parcial de resistencia mecánica y estanquidad de la instalación particular
Nº Viviendas: 9,00 viviendas
Se programa la realización de esta prueba en 1 de las siguientes unidades de
inspección:
- Viv Tipo A-B - Viv Tipo C-D-E-F-G-H - Viv Tipo C-D-E-F-G-H - Viv Tipo I -

Un.1 (2,00 viviendas)
Un.1 (4,00 viviendas)
Un.2 (2,00 viviendas)
Un.1 (1,00 vivienda)

- Prueba Final de funcionamiento de instalaciones generales y particulares en
condiciones de simultaneidad
Tipos de instalaciones: 9,00 tipos
Se programa la realización de esta prueba en 9 de las siguientes unidades de
inspección:
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- Viv tipo A/Particular
- Viv tipo B/Particular
- Viv tipo C/Particular
- Viv tipo D/Particular
- Viv tipo E/Particular
- Viv tipo F/Particular
- Viv tipo G/Particular
- Viv tipo H/Particular
- Viv tipo I/Particular

REDES DE EVACUACIÓN DE AGUA (Según Documento Reconocido por la Generalitat
Valenciana DRC 08/09)
- Prueba parcial de la red enterrada (prueba hidráulica)
Nº Ramificaciones: 3,00 ramificaciones
Se programa la realización de esta prueba en 2 de las siguientes unidades de
inspección:
- Colector enterrado
- Colector enterrado
- Colector enterrado
- Prueba final de red de Pluviales (prueba hidráulica)
La prueba final de la red de pluviales se realizará aprovechando la evacuación del
agua de la prueba de estanquidad de cubierta por inundación.
Se programa la realización de esta prueba en 2 de las siguientes unidades de
inspección:
- Cubierta edificio (170,00 m²)
- Terraza ático (76,06 m²)
- Prueba final red de residuales (prueba hidráulica)
Nº Ramificaciones: 8,00 ramificaciones
Se programa la realización de esta prueba en 4 de las siguientes unidades de
inspección:
- Bajante residuales 1/Según especificación proyecto
- Bajante residuales 2/Según especificación proyecto
- Bajante residuales 3/Según especificación proyecto
- Bajante residuales 4/Según especificación proyecto
- Bajante residuales 5/Según especificación proyecto
- Bajante residuales 6/Según especificación proyecto
- Bajante residuales 7/Según especificación proyecto
- Bajante residuales 8/Según especificación proyecto
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- Prueba final de cierres hidráulicos de la red de residuales (prueba de humo)

1.6. NORMATIVA DE APLICACION
Para el Control de Calidad, objeto del presente Estudio, es de aplicación la Normativa que
a continuación se relaciona:
DISPOSICIONES DE CONTROL DE CALIDAD.
Ley 3/2004, de 30 de junio, de la Generalitat, de Ordenación y Fomento de la Calidad de la
Edificación. (DOGV 02-07-04).
Decreto 1/2015, de 9 de enero, del Consell de la Generalitat Valenciana por el que se
aprueba el Reglamento de Gestión de la Calidad en obras de edificación (DOGV
12-01-2015).
NORMAS BASICAS Y DE OBLIGADA OBSERVANCIA.
CTE: Código Técnico de la Edificación. (RD 314/2006)
EHE-08: Instrucción de Hormigón Estructural. (RD 1247/2008)
DISPOSICIONES DE NORMALIZACION Y HOMOLOGACION.
Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, por el que se desarrollan los requisitos exigibles a
las entidades de control de calidad de la edificación y a los laboratorios de ensayos para el
control de calidad de la edificación, para el ejercicio de su actividad.
Decreto 132/2006, de 29 de septiembre, del Consell, por el que se regulan los
Documentos Reconocidos para la Calidad en la Edificación. DOGV núm. 5359.
03-10-2006.
Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de
2011, por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de
productos de construcción y se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo.

El Aparejador / Arquitecto Técnico
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2. PRESUPUESTO
2.1. ENSAYOS DE MATERIALES
2.1.1.-HORMIGÓN.
2.1.1.1. Toma de muestras de hormigón fresco incluyendo muestreo, medida del asiento
de cono, fabricación de 4 probetas cilíndricas de 15x30 cm, curado, refrentado y rotura a
compresión, según UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3, según
EHE-08.
-

HA-25/B/20/IIa localización: Forjados, vigas y pilares
Elementos a flexión: 18 tomas.
Elementos a compresión: 15 tomas.
33 Determinaciones x 104,00€ = 3.432,00€

-

HA-30/B/20/IIa+Qb localización: Zapatas, losa y muros
Macizos (zapatas y losa): 12 tomas.
Elementos a compresión: 12 tomas.
24 Determinaciones x 104,00€ = 2.496,00€

Total ensayo:…..5.928,00€
Total ensayos Hormigón: .............................. 5.928,00€.

2.1.2.-ARMADURAS ELABORADAS Y FERRALLA ARMADA.
2.1.2.1. Características mecánicas de una barra corrugada de acero soldable para
armaduras de hormigón: tipo de acero y fabricante, límite elástico, carga de rotura,
relación entre ambos, alargamiento de rotura y bajo carga máxima, según UNE 36068.
-

B500SD no elaborada en obra.
Determinaciones por diámetro del acero empleado (6, 8, 10, 12, 16, 20 y 25 mm).
4 Determinaciones x 50,00€ = 200,00€

2.1.2.2. Comprobación de las características geométricas del corrugado, masa real y área
de la sección recta transversal media equivalente de una barra corrugada de acero
soldable para armaduras de hormigón armado, según 88.3.3 y 88.5.3.3 de EHE-08.
-

B500SD no elaborada en obra.
4 Determinaciones x 50,00€ = 200,00€
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2.1.2.3. Ensayo de doblado de barras para hormigón armado, según UNE-EN ISO
15630-1.
-

B500SD no elaborada en obra.
Determinaciones por el diámetro del acero empleado (6, 8, 10, 12, 16, 20 y 25 mm).
4 Determinaciones x 50,00€ = 200,00€

Total ensayo: .............................. 600,00€.
Total ensayos Armaduras elaboradas y ferralla armada.............................. 600,00€.

2.2. PRUEBAS DE SERVICIO
2.2.1. CUBIERTA PLANA
2.2.1.1 Prueba de servicio para comprobar la estanquidad de cubierta plana, mediante
embalsamiento de agua en toda su superficie, según documento: Pruebas de servicio de
la estanqueidad de cubiertas (Documento Reconocido por la Generalitat DRC 05/09).
2 Determinaciones x 166,00€ = 332,00€.
2.2.2. RED INTERIOR DE SUMINISTRO DE AGUA
2.2.2.1. Prueba parcial de resistencia mecánica y estanquidad para red interior de
suministro de agua (componentes específicos, tuberías y accesorios), según documento
reconocido DRC 07/09: Pruebas de servicio de la red interior de suministro de agua.
9 Determinaciones x 72,00€ = 648,00€.
2.2.2.2. Prueba final de funcionamiento de las instalaciones generales y particulares en
condiciones de simultaneidad, según documento: Pruebas de servicio de la red interior de
suministro de agua (Documento Reconocido por la Generalitat DRC 07/09).
9 Determinaciones x 307,00€ = 2.763,00€.
2.2.3. RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS
2.2.3.1. Prueba parcial hidráulica en tramos enterrados de la red de evacuación, según
documento: Pruebas de servicio de las redes de evacuación de aguas (Documento
Reconocido por la Generalitat DRC-08/09).
2 Determinaciones x 205,00€ = 410,00€.
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2.2.3.2. Prueba final de evacuación de aguas pluviales, según documento: Pruebas de
servicio de las redes de evacuación de aguas (Documento Reconocido por la Generalitat
DCR-08/09), ejecutada simultáneamente con la prueba de estanqueidad de cubierta por
inundación para evitar mayor número de desplazamientos.
2 Determinaciones x 142,00€ = 284,00€.
2.2.3.3. Prueba final de evacuación de aguas residuales en condiciones de simultaneidad,
según documento: Pruebas de servicio de las redes de evacuación de aguas (Documento
Reconocido por la Generalitat DRC-08/09).
4 Determinaciones x 142,00€ = 568,00€.
Total PRUEBAS DE SERVICIO .............................. 5.005,00€

RESUMEN DE PRESUPUESTO

2.1. ENSAYOS DE MATERIALES

6.528,00 €.

2.2. PRUEBAS DE SERVICIO

5.005,00 €.

TOTAL PRESUPUESTO DE CONTROL DE CALIDAD

11.533,00 €.

El Aparejador / Arquitecto Técnico

NOTA: En todas las partidas quedan incluidos: desplazamiento de personal y equipo de
obra del laboratorio, para la toma y recogida de muestras, así como para la realización de
pruebas de servicio.
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3. PLIEGO DE CONDICIONES
3.1. CONDICIONES TÉCNICAS
DE CARACTER GENERAL
‘’El suministro, la identificación, el control de recepción de los materiales, los ensayos, y,
en su caso, las pruebas de servicio, se realizarán de acuerdo con la normativa explicitada
en las disposiciones de carácter obligatorio:
 Código técnico de la edificación CTE.
 Instrucción para la recepción de cementos, RC-08.
 Instrucción de hormigón estructural, EHE-08.
 Normativa de producto obligatoria (UNE, EN, DITE, otras).
Cuando un material no disponga de normativa obligatoria, dichos aspectos, se realizarán
preferentemente de acuerdo con las normas UNE, EN DITE en su defecto por la NTE o
según las instrucciones que, en su momento, indique la Dirección Facultativa.’’
CONDICIONES DE SUMINISTRO E IDENTIFICACIÓN:
‘’El contratista entregará a la Dirección Obra los documentos acreditativos que garantizan
la calidad de los materiales:
Documentos de exigencias administrativas para la comercialización:
- Declaración de conformidad del fabricante (marcado CE u homologación).
- Certificado de conformidad del producto (por organismo notificado u otros), si
procede.
Documentos acreditativos producto certificado (marcas de calidad voluntarias).
- Certificado del producto (por organismo certificador: AENOR, AIDICO, otros.)
Otros documentos:
- Hojas de suministro y certificados de suministro (suministrador).
- Forjados: Autorización de Uso y certificado de garantía según EHE-08.
- Aceros: Certificado de adherencia (organismo certificador autorizado).
Los materiales se suministrarán en medios adecuados (los que sea posible, paletizados,
para facilitar las labores de carga y descarga sin riesgos) e identificados, además la unidad
de trasporte vendrá documentada con la “hojas de suministro”.
‘’Condiciones particulares de recepción:
a) CEMENTOS. Según: RC-08 art 6 Control de recepción; art 7 Almacenamiento;
art 8
Precauciones en la manipulación de los cementos; Anejo 4
Condiciones de suministro relacionadas con la recepción; Anejo 5 Recepción
mediante la realización de ensayos.
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b) YESOS: Identificación según marcado CE. En transporte adecuado, sacos o a
granel, y almacenado en instalaciones adecuadas que garanticen su
conservación.
c)

BLOQUES LADRILLOS y BALDOSAS: Identificación según marcado CE.
Paletizados y encintados para facilitar su manipulación.

d) HORMIGÓN fabricado en central: Cada carga de hormigón, irá acompañada de
una hoja de suministro según EHE-08, art.71.4.2 y anejo 21, que estará en
todo momento a disposición de la Dirección de Obra. En ningún caso se
emplearán adiciones ni aditivo sin el conocimiento y autorización de la Dirección
de Obra. Al finalizar el suministro, la central de hormigón emitirá un Certificado
de Suministro.
Al fabricante de hormigón le corresponde: la recepción, almacenamiento y
seguimiento del control de calidad de los materiales componentes, según
EHE-08.’’
‘’El Control de Producción de la central deberá estar claramente documentado y a
disposición de la Dirección de Obra, Art 86 EHE-08.
e) HORMIGÓN fabricado en obra: No se fabricará sin autorización expresa de la
Dirección de Obra.
f) ACEROS para HA: El suministro vendrá acompañado con la declaración de
conformidad del fabricante y certificado de homologación de adherencia. Todos
los alambres y barras llevarán los códigos de identificación vigentes.
g) FORJADOS: El control de recepción incluirá un control documental de cada
suministro que llegue a obra conforme a lo establecido en los artículos 90 y 91
de la EHE-08, y un control de los recubrimientos conforme a lo establecido en
los artículos 90 y 91 de la EHE-08.’’
‘’Certificado de garantía del fabricante, siguiendo lo indicado en los artículos 90 y 91 de
la EHE - 08.’’
TOMA DE MUESTRAS:
‘’La realizará la dirección facultativa, pudiendo delegar en personal técnico de laboratorios
acreditados. Se tomarán siguiendo las indicaciones del Pliego de Condiciones o los
protocolos de la normativa del producto.’’
‘’La toma de muestras será preceptiva en todos los materiales cuya recepción mediante
ensayos se establezca en la programación de control, y en aquellos que, durante la
marcha de la obra, considere la dirección facultativa. Igualmente se tomará, aún cuando
no sean preceptivos ensayos de recepción, muestra preventiva del cemento, que se
conservará en obra.’’
‘’Se realizará al azar por la dirección facultativa, la cual podrá delegar en personal del
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laboratorio acreditado, pudiendo estar presente el constructor o persona delegada por
éste.’’
‘’El procedimiento de muestreo se realizará de acuerdo con la normativa de cada producto
y en cantidad suficiente para la realización de los ensayos y contra ensayos. Para ello por
cada partida de material, o lote, se tomarán tres muestras iguales:
- Una se remitirá al laboratorio para la realización de los ensayos previstos en
la programación de control.
- Las dos restantes se conservarán en obra para la realización de los contra
ensayos si fuera necesario. estas muestras se conservarán en obra durante al
menos 100 días si se trata de materiales perecederos (conglomerantes), o
hasta la recepción definitiva de las unidades constructivas realizadas con
cada uno de los materiales.
- En el caso de no tener que realizar ensayos, bastará con tomar estas dos
últimas muestras.’’
‘’Criterio general: Las fracciones de la muestra deben se elegidas aleatoriamente de todas
las partes del lote. Las desviaciones del muestreo, debidas a la heterogeneidad del lote, se
reducen a un nivel aceptable si se toma un número suficiente de fracciones de muestra.’’
‘’Lote o unidad de inspección: cantidad de producción, entrega o fracción de esta,
fabricado de una sola vez en condiciones que se supone uniformes.’’
‘’Toma de muestras de cemento. RC-08 anejos 5 y 6, se formarán LOTES independientes
para cada tipo de cemento y procedencia. Las muestras se tomarán en el lugar de
suministro del cemento, bien sea en obra o central de hormigón/mortero preparado.’’
‘’De cada lote se tomarán muestras:
- Preventivas: Se tomarán de todos los lotes y se conservan 100 días en el
lugar de suministro.
- De control: Para la realización de ensayos, si procede.
- De contraste: Si el suministrador lo solicita.’’
‘’Toma de muestras de ladrillos y bloques de hormigón: según criterio general.’’
‘’Tomas de muestras de áridos: Si procede, según UNE EN 932-1.’’
‘’Toma de muestras de hormigón: Las muestras se toman en el intervalo de vertido,
comprendido entre el 1/4 y 3/4 de la descarga. Según UNE 83.300.’’
‘’Toma de muestras de aceros para armaduras: Cada lote se referirá exclusivamente al
material correspondiente a una entrega y procedente de un único fabricante. El fabricante
confirmará que todos los productos provienen de una misma colada.’’
Identificación de las muestras:
‘’Todas las muestras estarán identificadas haciéndose constar los siguientes puntos:
- Denominación del producto.
- Nombre del fabricante o marca comercial.
- Fecha de llegada a obra.
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-

Denominación de la partida o lote que corresponde la muestra.
Nombre de la obra.
Número de unidades o cantidad, en masa o volumen que constituye la
muestra.
Se hará constar si ostenta sello, tiene homologación o le acompaña algún
certificado de ensayos.’’

Conservación de las muestras:
‘’Todas las muestras se conservarán con garantías de inalterabilidad: bajo cubierta,
protegidas de la humedad del suelo, al abrigo de la intemperie y lo más aisladas de
cualquier maltrato. Estas medidas se adoptarán especialmente en el caso de
conglomerantes y muy especialmente en las muestras de hormigón, que necesariamente
deberán conservarse en obra al menos 24 horas.
El constructor deberá aportar los medios adecuados que garanticen la conservación en los
términos indicados y se encargará de su custodia.’’

REALIZACIÓN DE ENSAYOS
‘’Los ensayos y las pruebas de servicio se realizarán por laboratorios inscritos en el
Registro General del Código Técnico para las áreas correspondientes, de acuerdo con las
siguientes disposiciones:
- RD 410/2010, de 31 de marzo.
- INSTRUCCIÓN 1/10, de 24 de mayo de 2010, de la Dirección General de
Vivienda y Proyectos Urbanos de la Consellería de Medio Ambiente, Agua,
Urbanismo y Vivienda.’’
‘’No obstante, ciertos ensayos o pruebas de servicio, y a criterio de la Dirección de Obra,
podrán ser realizados por ella misma.’’
“El número de ensayos por cada material o pruebas de servicio serán las previstas en la
programación del control y como mínimo los prescritos como obligatorios por el LG14. No
obstante el contratista podrá, a su costa, aumentar el número de ensayos previstos.”
CONTRAENSAYOS:
‘’Cuando durante el proceso de control se obtengan resultados anómalos que impliquen
rechazo de la partida o lote correspondiente, el contratista tendrá derecho a realizar
contraensayos a su costa, por medio de las muestras conservadas en obra.’’
‘’Para ello, se procederá como sigue: Se enviarán las dos muestras a dos laboratorios
distintos del contratado por el promotor, previamente aceptados por la Dirección
Facultativa, para repetir la realización de las pruebas preceptivas:
- Si uno de los dos resultados fuera insatisfactorio el material se rechazará.
- Si los dos resultados fueran satisfactorios se aceptará la partida.’’
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DECISIONES DERIVADAS DEL PROCESO DE CONTROL.
‘’En caso de control no estadístico o no al cien por cien, cuyos resultados sean no
conformes, y antes del rechazo del material, la dirección facultativa podrá pasar a realizar
un control estadístico o al cien por cien, con las muestras conservadas en obra.’’
‘’La aceptación de un material o su rechazo por parte de la Dirección Facultativa así como
las decisiones adoptadas como demolición, refuerzo o reparación, deberán ser acatadas
por el contratista y/o promotor.’’
‘’Ante los resultados de controles no satisfactorios, y antes de tomar la decisión de
aceptación o rechazo, la Dirección Facultativa podrá realizar los ensayos de información o
pruebas de servicio que considere oportunos.’’

3.2. CONDICIONES ECONÓMICAS
‘’El coste de la programación del control de la calidad será a cargo del promotor quien
contratará con un laboratorio acreditado, previamente aceptado por la dirección
facultativa, en las áreas correspondientes. El laboratorio deberá remitir copias de las actas
de ensayos al Promotor, al Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto Técnico.’’
‘’Cuando por resultados que impliquen rechazo se tengan que realizar contraensayos y
resultaran negativos, el coste de estos ensayos y las posibles consecuencias económicas
que de aquí se deriven se repercutirá al contratista. Igualmente cuando sean necesarios
ensayos de información o pruebas de servicios complementarias.’’
‘’Serán a cargo del contratista los medios materiales, humanos y medios auxiliares
necesarios para la conservación de muestras o la realización de ensayos "in situ", como
pruebas de servicio complementarias.’’
‘’Si durante el proceso de control algún material resultase rechazado, y parte o todo de
este material estuviera colocado en obra, el coste de las demoliciones, refuerzos,
reparaciones o de las medidas adoptadas, en su caso, por la Dirección Facultativa correrá
a cargo del contratista sin perjuicio de que éste derive responsabilidades al fabricante del
producto en cuestión.’’
3.3. CONDICIONES FACULTATIVAS Y LEGALES
‘’Es obligación y responsabilidad del promotor-propietario la realización por su cuenta de
los ensayos y pruebas relativos a materiales y unidades de obra ejecutadas que resulten
previstos en el Proyecto de Ejecución de las obras, el Estudio de Control de Calidad y
Libro de Control, o que se determinen en el transcurso de la construcción por parte
Dirección Facultativa. A tal efecto, deberá contratar los ensayos y pruebas requeridos con
laboratorios acreditados conforme al Decreto 173/89 de 24 de Noviembre del Consell de la
Generalitat Valenciana, o acreditación concedida por otra Administración Públilica e
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inscrita en el correspondiente Registro según Decreto 1.230/89 del 13 de Octubre y Orden
FOM/2060/2002.’’
‘’Es obligación del contratista prever, -en conjunción con la propiedad de las obras y en los
tiempos establecidos para ejecución de las mismas-, los plazos y medios para el muestreo
y recepción de materiales, y en su caso, de los ensayos y pruebas preceptivos según las
direcciones del Proyecto de Ejecución, Estudio de Control, Libro de Control o que se
establezcan por órdenes de la Dirección Facultativa, facilitando la labor a desarrollar con
los medios existentes en la obra. Así mismo deberá facilitar al Director de Control copia de
los documentos de recepción de materiales.’’
‘’El rechazo de materiales o unidades de obra sometidos a control de calidad, no podrá ser
causa justificativa de retraso o incumplimiento de plazos convenidos para la ejecución de
los distintos capítulos de obra, ni de incremento en los costos que sobrevengan por
nuevos materiales o partidas de obra que hayan de rehacerse.’’
‘’Los Técnicos integrantes de la Dirección Facultativa serán responsables en el ámbito de
su respectiva competencia del control de calidad de las obras, sin perjuicio de lo cual,
aquellos ensayos y pruebas que no se lleven a cabo por causas que no les sean
imputables, serán responsabilidad exclusiva del promotor y/o contratista que con su
conducta haya dado lugar a la omisión de la diligencia debida.’’
‘’La dirección del Control de Calidad que desarrolla el Arquitecto Técnico o Aparejador se
consignará a través de los impresos del Libro de Control.’’
‘’El Director Obra (Arquitecto) viene obligado a dejar constancia documental a través del
Libro de Ordenes, y en su caso redactando el correspondiente Proyecto modificado, de
cualquier variación que se introduzca en el Proyecto de Ejecución de las obras, debiendo
hacer entrega a la Propiedad, contratista y Arquitecto Técnico de las obras de la
documentación que justifique las modificaciones introducidas, quedando exonerado de
toda responsabilidad el Arquitecto Técnico a quien -en su debido tiempo- no se le diera
conocimiento de los cambios operados a fin de adecuar a los mismos su cometido
profesional.’’
‘’En todo lo aquí no previsto, se estará a lo dispuesto por el Decreto 107/91 de 10 de Junio
del Consell de la Generalitat Valenciana y Orden del 30 de Septiembre de 1.991 del
Conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, y demás disposiciones legales
complementarias.’’

El Aparejador / Arquitecto Técnico
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4. FICHAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
“La instrucción nos obliga a realizar el control de recepción de productos, de ejecución
y de las pruebas de servicio, los cuales se traspasan a los impresos de la LG-14, en
los que, mediante tablas, se programan los ensayos y unidades de inspección por
capítulos, según el factor de riesgo de la edificación.”
Esta parte del control ha sido realizada por la alumna ya que el periodo de estancia en
la obra durante el convenio ha sido con el Director de Ejecución Material de la obra.
Indicar que bajo petición de la Dirección Facultativa, para el caso de las Losas de
cimentación y de los Muros se ejecuta el control de más unidades de inspección con
respecto lo programado.
A continuación se adjuntan los impresos necesarios de la LG-14:
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Edificio: REHABILITACIÓN DE 9 VIVIENDAS EN EL ENSANCHE Ref. catastral: 6618617YJ2761H0001EJ

LG 14

1. Datos generales

1

1.1 Identificación y descripción del edificio
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EMPLAZAMIENTO
Dirección y población: C/ ALMIRANTE CADARSO, 33, VALENCIA

Provincia: VALENCIA

Cod. postal:

46005

DATOS DEL EDIFICIO
Tipo de obra:

Nueva

Identificación de la planta

Tipo de
edificio:

Residencial Vivienda

Nº de edificios:

Nº de
vivendas:

1

Nº de plantas iguales

Superficie individual de la planta

9

Superficie total plantas

Planta Baja

531,11

1

531,11

Planta Entreplanta

93,42

1

93,42

Planta Primera

224,22

1

224,22

Nº total de plantas:

7

Superficie total construida m²:

1663,89

Nota:las superficies son construidas.

1.2 Identificación de los agentes que intervienen
EMPRESA PROMOTORA
Valencia Business Building, S.L.
Nombre o razón social:
Domicilio:

DNI O NIF: B98689540
C/ Ribera, 1 - 10

Localidad:

Valencia

Cod. postal:

Tlf:

46002

DIRECTOR/A DE OBRA
Nombre o razón social:
Domicilio:

Marti.Ros Arquitectura, S.L.P
C/ Mestre Gozalbo, 20

Localidad:

Valencia

Nombre o razón social:
Localidad:

Domicilio:

DNI O NIF: B568794

Titulación:

Cod. postal:

Tlf:

46002

DNI O NIF:

Titulación:

Cod. postal:

Tlf:

DNI O NIF: 25401881Z

Arquitecto
Titulación: Técnico

Cod. postal:

Tlf:

DIRECTOR/A DE EJECUCIÓN DE OBRA
Nombre o razón social:
Domicilio:

Manuel Redolat Badía
Avd. Lloma del Colbi, nº 4, 14
Masias-Moncada

Localidad:

Valencia

Nombre o razón social:
Localidad:

Domicilio:

46116

DNI O NIF:

Titulación:

Cod. postal:

Tlf:

666450706

EMPRESA/S CONSTRUCTOR/AS
Nombre o razón social:

Edifesa Obras y Proyectos, S.A.

NIF:

A46185526

Obra ejecutada:

Nombre o razón social:

NIF:

Obra ejecutada:

Nombre o razón social:

NIF:

Obra ejecutada:

LABORATORIO/S DE ENSAYO
Nombre o razón social:

Asver Verificaciones, S.L.

NIF:

B9652014

Grupo de ensayos:

Nombre o razón social:

NIF:

Grupo de ensayos:

Nombre o razón social:

NIF:

Grupo de ensayos:

PS, HOR, ACE

ENTIDAD/ES DE CONTROL *
Nombre o razón social:

Eurocontrol, S.A.

NIF:

EMPRESA PROMOTORA:

A28318012

Campo de actuación:

Control de calidad

DIRECTOR/A DE EJECUCIÓN DE OBRA:
Manuel Redolat Badía

Sello y firma

Firma.

(*) La identificación del grupo de ensayos en los que actúa el laboratorio (geotecnia, viales, pruebas de servicio, hormigón estructural, acero estructural, obras de albañilería) o, en
su caso, del campo de actuación de la asistencia técnica de la entidad de control, se realizará de acuerdo con el RD 410/2010, de 31 de marzo.
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Edificio: REHABILITACIÓN DE 9 VIVIENDAS EN EL ENSANCHE Ref. catastral: 6618617YJ2761H0001EJ

LG 14

1. Datos generales

1

1.1 Identificación y descripción del edificio
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EMPLAZAMIENTO
Dirección y población:

Provincia:

Cod. postal:

DATOS DEL EDIFICIO
Tipo de
edificio:

Tipo de obra:
Identificación de la planta

Nº de
vivendas:

Nº de edificios:

Superficie individual de la planta

Nº de plantas iguales

Superficie total plantas

Planta Segunda

224,22

1

224,22

Planta Tercera

224,22

1

224,22

Planta Cuarta

224,22

1

224,22

Nº total de plantas:

7

Superficie total construida m²:

1663,89

Nota:las superficies son construidas.

1.2 Identificación de los agentes que intervienen
EMPRESA PROMOTORA
Nombre o razón social:
Domicilio:

DNI O NIF:
Localidad:

Cod. postal:

Tlf:

DNI O NIF:

Titulación:

Cod. postal:

Tlf:

DNI O NIF:

Titulación:

Cod. postal:

Tlf:

DNI O NIF:

Titulación:

Cod. postal:

Tlf:

DNI O NIF:

Titulación:

Cod. postal:

Tlf:

DIRECTOR/A DE OBRA
Nombre o razón social:
Domicilio:

Localidad:

Nombre o razón social:
Domicilio:

Localidad:

DIRECTOR/A DE EJECUCIÓN DE OBRA
Nombre o razón social:
Domicilio:

Localidad:

Nombre o razón social:
Domicilio:

Localidad:

EMPRESA/S CONSTRUCTOR/AS
Nombre o razón social:

NIF:

Obra ejecutada:

Nombre o razón social:

NIF:

Obra ejecutada:

Nombre o razón social:

NIF:

Obra ejecutada:

Nombre o razón social:

NIF:

Grupo de ensayos:

Nombre o razón social:

NIF:

Grupo de ensayos:

Nombre o razón social:

NIF:

Grupo de ensayos:

NIF:

Campo de actuación:

LABORATORIO/S DE ENSAYO

ENTIDAD/ES DE CONTROL *
Nombre o razón social:

EMPRESA PROMOTORA:

DIRECTOR/A DE EJECUCIÓN DE OBRA:
Manuel Redolat Badía

Sello y firma

Firma.

(*) La identificación del grupo de ensayos en los que actúa el laboratorio (geotecnia, viales, pruebas de servicio, hormigón estructural, acero estructural, obras de albañilería) o, en
su caso, del campo de actuación de la asistencia técnica de la entidad de control, se realizará de acuerdo con el RD 410/2010, de 31 de marzo.
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Edificio: REHABILITACIÓN DE 9 VIVIENDAS EN EL ENSANCHE Ref. catastral: 6618617YJ2761H0001EJ

LG 14

1. Datos generales

1

1.1 Identificación y descripción del edificio
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EMPLAZAMIENTO
Dirección y población:

Provincia:

Cod. postal:

DATOS DEL EDIFICIO
Tipo de
edificio:

Tipo de obra:
Identificación de la planta

Nº total de plantas:

Superficie individual de la planta

Nº de plantas iguales

142,48

Planta Quinta

7

Nº de
vivendas:

Nº de edificios:

Superficie total plantas

1

Superficie total construida m²:

142,48

1663,89

Nota:las superficies son construidas.

1.2 Identificación de los agentes que intervienen
EMPRESA PROMOTORA
Nombre o razón social:
Domicilio:

DNI O NIF:
Localidad:

Cod. postal:

Tlf:

DNI O NIF:

Titulación:

Cod. postal:

Tlf:

DNI O NIF:

Titulación:

Cod. postal:

Tlf:

DNI O NIF:

Titulación:

Cod. postal:

Tlf:

DNI O NIF:

Titulación:

Cod. postal:

Tlf:

DIRECTOR/A DE OBRA
Nombre o razón social:
Domicilio:

Localidad:

Nombre o razón social:
Domicilio:

Localidad:

DIRECTOR/A DE EJECUCIÓN DE OBRA
Nombre o razón social:
Domicilio:

Localidad:

Nombre o razón social:
Domicilio:

Localidad:

EMPRESA/S CONSTRUCTOR/AS
Nombre o razón social:

NIF:

Obra ejecutada:

Nombre o razón social:

NIF:

Obra ejecutada:

Nombre o razón social:

NIF:

Obra ejecutada:

Nombre o razón social:

NIF:

Grupo de ensayos:

Nombre o razón social:

NIF:

Grupo de ensayos:

Nombre o razón social:

NIF:

Grupo de ensayos:

NIF:

Campo de actuación:

LABORATORIO/S DE ENSAYO

ENTIDAD/ES DE CONTROL *
Nombre o razón social:

EMPRESA PROMOTORA:

DIRECTOR/A DE EJECUCIÓN DE OBRA:
Manuel Redolat Badía

Sello y firma

Firma.

(*) La identificación del grupo de ensayos en los que actúa el laboratorio (geotecnia, viales, pruebas de servicio, hormigón estructural, acero estructural, obras de albañilería) o, en
su caso, del campo de actuación de la asistencia técnica de la entidad de control, se realizará de acuerdo con el RD 410/2010, de 31 de marzo.
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2.1 Aislantes térmicos y acústicos
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0,040

0,034

CE, HS,
CS

NO

PUR - Espuma rígida de Sistempur
poliuretano

FC

Fachadas

0,030

0,028

CE, HS,
CS

NO

PEF - Espuma
polietileno de alta
densidad
PUR - Espuma rígida de Sistempur
poliuretano

OT

Suelo flotante

0,005

0,5

CE, HS,
CS

NO

FJ

Bajo Forjado

0,050

0,035

CS, CE,
HS

NO

Lana mineral

PT

Particiones
interiores

0,065

CS, CE,
HS

NO

PUR
OT

Chova

Isover

30

FECHA ACEPTACIÓN

ENSAYOS (4)

DISTINTIVO (3)

DOCUMENTAL (2)

densidad (kg/m3)

conductividad
térmica(W/m K)

espesor(m)

UBICACIÓN EN OBRA

ELEMENTO

Solera

XPS - Poliestireno
extruido

MW

FABRICANTE

CT

XPS

PUR

CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS (1) MODO DE CONTROL

IDENTIFICACIÓN:
DESIGNACIÓN
NORMALIZADA O
TÉCNICO COMERCIAL

REFERENCIA

DATOS DE CONTROL:

OBSERVACIONES: Linea 3=Ref.:PEF - Espuma polietileno de alta densidad

2.2 Impermeabilizantes en la envolvente del edificio

Bb

(LBM-30FP)

Chova

QB

Cubierta plana
privada

3

CE, HS,
CS

NO

Bb

(LBM-30)

Chova

QB

Cubierta Piscina

3

CS, CE,
HS

NO

Bb

(LBM-30FV)

Chova

QB

Cubierta 170 m2

3

CS, CE,
HS

NO

Bb

(LBM-50/GFP)

Chova

QB

Cubierta Piscina

5

CS, CE,
HS

NO

Bb

(LBM-50/GFP)

Chova

QB

Cubierta Jardín

5

CS, CE,
HS

NO

FECHA ACEPTACIÓN

ENSAYOS (4)

DISTINTIVO(3)

DOCUMENTAL (2)

masa nominal(kg/m²)

ELEMENTO

FABRICANTE

UBICACIÓN EN OBRA

CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS (1) MODO DE CONTROL

IDENTIFICACIÓN:
DESIGNACIÓN
NORMALIZADA O
TÉCNICO COMERCIAL

REFERENCIA

DATOS DE CONTROL:

OBSERVACIONES:

DIRECTOR/A DE EJECUCIÓN DE OBRA:

EMPRESA CONSTRUCTORA:

Manuel Redolat Badía

Edifesa Obras y Proyectos, S.A.

Firma.

Sello y firma

(1): Rellenar las casillas con el valor especificado en el plan de control del proyecto.
(2): Indicar el o los documentos de suministro utilizados para verificar el cumplimiento de las especificaciones. Rellenar las casillas con la reseña de las siglas siguientes según
proceda: Declaración de prestaciones del Marcado CE (CE); hoja de suministro (HS); certificado de garantía (CG); certificado de suministro (CS); en otro caso se identificará en el
campo de Observaciones el documento utilizado.
(3): En el caso de control mediante distintivo, indicar el distintivo que ostente el producto.
(4): En el caso de realización de ensayos de recepción, rellenar la casilla con SI y adjuntar las actas de ensayo.
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2.3 Revestimientos para fachadas
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Cemex

AENOR

FECHA ACEPTACIÓN

CE, HS,
CS

ENSAYOS (4)

Fachada trasera y
medianera cine

DISTINTIVO (3)

DOCUMENTAL (2)

FABRICANTE

Enfoscado mortero

UBICACIÓN EN OBRA

OT

CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS (1) MODO DE CONTROL

IDENTIFICACIÓN:
DESIGNACIÓN
NORMALIZADA O
TÉCNICO COMERCIAL

REFERENCIA

DATOS DE CONTROL:

NO

OBSERVACIONES: Linea 1=Ref.:Enfoscado mortero

2.4 Productos para pavimentos interiores y exteriores

Bc

gres porcelánico de 59,60 x
59,60 cm.

Si

FJ

Toda la obra

3

CE, HS

NO

Pavimento madera sintética - L' Antic Colonial
laminado

FJ

Toda la obra

3

CE, HS

NO

Pn

Piedra natural-Mármol

Porcelanosa

FJ

Toda la obra

3

CE, HS

NO

Hc

Hormigón contínuo,
HA-25/B/20/IIa

Cemex

FJ

Aparcamiento

3

CS, HS,
CG

Bc

baldosín catalán extruidas

-

QB

Cubiertas

3

CE, HS

AENOR

FECHA ACEPTACIÓN

ENSAYOS (4)

DISTINTIVO (3)

DOCUMENTAL (2)

resistencia al
deslizamiento (clase)

ELEMENTO

FABRICANTE
Porcelanosa

UBICACIÓN EN OBRA

CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS (1) MODO DE CONTROL

IDENTIFICACIÓN:
DESIGNACIÓN
NORMALIZADA O
TÉCNICO COMERCIAL

REFERENCIA

DATOS DE CONTROL:

NO
NO

OBSERVACIONES:

DIRECTOR/A DE EJECUCIÓN DE OBRA:

EMPRESA CONSTRUCTORA:

Manuel Redolat Badía

Edifesa Obras y Proyectos, S.A.

Firma.

Sello y firma

(1): Rellenar las casillas con el valor especificado en el plan de control del proyecto.
(2): Indicar el o los documentos de suministro utilizados para verificar el cumplimiento de las especificaciones. Rellenar las casillas con la reseña de las siglas siguientes según
proceda: Declaración de prestaciones del Marcado CE (CE); hoja de suministro (HS); certificado de garantía (CG); certificado de suministro (CS); en otro caso se identificará en el
campo de Observaciones el documento utilizado.
(3): En el caso de control mediante distintivo, indicar el distintivo que ostente el producto.
(4): En el caso de realización de ensayos de recepción, rellenar la casilla con SI y adjuntar las actas de ensayo.
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2.5 Carpinterías exteriores
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DATOS DE CONTROL:

MODO DE CONTROL

ENSAYOS (4)

-

Toda la obra

2

CE, HS

AENOR

NO

Al_rpt

fija

-

toda la obra

2

CE, HS

AENOR

NO

Al_rpt

corredera

-

toda la obra

2

CE, HS

AENOR

NO

Al_rpt

oscilobatiente

-

toda la obra

2

CE, HS

AENOR

NO

Al_rpt

basculante

-

toda la obra

2

CE, HS

AENOR

NO

transmitancia
térmica(W/m²K)

fija

FABRICANTE

Al_rpt

REFERENCIA

DISTINTIVO (3)

DOCUMENTAL (2)

UBICACIÓN EN OBRA

IDENTIFICACIÓN:
DESIGNACIÓN
NORMALIZADA O
TÉCNICO COMERCIAL

CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS (1)

FECHA ACEPTACIÓN

LG 14

OBSERVACIONES:

2.6 Morteros de albañilería y adhesivos cerámicos

M-5 - industrial

Cemex

FC

toda la obra

M5

5

CE, HS, AENOR
CS

NO

MS

M-5 - industrial para uso
corriente

Cemex

FJ

toda la obra

M5

5

CE, HS, AENOR
CS

NO

AC

C2

Mapei

FJ

toda la obra

C2

CE, HS, AENOR
CS

NO

AC

C1 T

Mapei

FJ

Toda la obra

C1 T

CE, HS, AENOR
CS

NO

ELEMENTO

FECHA ACEPTACIÓN

ENSAYOS (4)

MJ

FABRICANTE

DISTINTIVO (3)

DOCUMENTAL (2)

resistencia a compresión
(N/mm²)

designación y
descripción del adh.
cem./mort.

REFERENCIA

UBICACIÓN EN OBRA

CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS (1) MODO DE CONTROL

IDENTIFICACIÓN:
DESIGNACIÓN
NORMALIZADA O
TÉCNICO COMERCIAL

DATOS DE CONTROL:

OBSERVACIONES:

DIRECTOR/A DE EJECUCIÓN DE OBRA:

EMPRESA CONSTRUCTORA:

Manuel Redolat Badía

Edifesa Obras y Proyectos, S.A.

Firma.

Sello y firma

(1): Rellenar las casillas con el valor especificado en el plan de control del proyecto.
(2): Indicar el o los documentos de suministro utilizados para verificar el cumplimiento de las especificaciones. Rellenar las casillas con la reseña de las siglas siguientes según
proceda: Declaración de prestaciones del Marcado CE (CE); hoja de suministro (HS); certificado de garantía (CG); certificado de suministro (CS); en otro caso se identificará en el
campo de Observaciones el documento utilizado.
(3): En el caso de control mediante distintivo, indicar el distintivo que ostente el producto.
(4): En el caso de realización de ensayos de recepción, rellenar la casilla con SI y adjuntar las actas de ensayo.
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TIPO HORMIGÓN
EN OBRA

2.9 Control documental y experimental del hormigón según EHE-08
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CON DISTINTIVO
TIPIFICACIÓN

MODALIDAD DE
CONTROL DE
LA
RESISTENCIA

NOMBRE
SUMINISTRADOR
HORMIGÓN

TIPO CEMENTO
Nº Certif.

B1

HA-25/B/20/IIa

Estadístico

CEMEX

CEM II/A-LL 42,5 R

A1

HA-30/B/20/IIa Qb

Estadístico

CEMEX

CEM II/A-LL 42,5 R

2.9.1

ENTIDAD
CERTIFICACIÓN

SIN DISTINTIVO

FECHA
VALIDEZ

CERTIFICADO.
DOSIFICAC.
(fecha)

CERTIF.
SUMINISTRO
(fecha)

Control estadístico de la resistencia.

B1

1C

Pilares
Entreplanta

1

20/07/18

8

33,1

B1

1C

2

23/07/18

9

33,3

B1

1C

Pilares
Entreplanta
Pilares
Entreplanta

3

23/07/18

9

33,2

B1

2C

Pilares PB 2.1

1

13/09/18

8

34,1

B1

2C

Pilares PB 2.2

2

13/09/18

8

28,9

B1

2C

Pilares PB 2.3

3

17/09/18

8

29,5

3C

Pilares P2 3.1

1

15/10/18

8

31,5

3C

Pilares P2 3.2

2

17/10/18

8

30,2

B1

3C

Pilares P2 3.3

3

17/10/18

9

30

B1

4C

Pilares P3 4.1

1

06/11/18

7

28,7

B1

4C

Pilares P3 4.2

2

06/11/18

9

B1

4C

Pilares P3 4.3

3

07/11/18

8

B1

5C

Pilares P4 5.1

1

B1

5C

Pilares P4 5.2

2

B1

5C

Pilares P4 5.3

3

B1

6C

Pilares P5 6.1

1

B1

6C

Pilares P5 6.2

2

B1

6C

Pilares P5 6.3

3

B1

7C

Pilares P6 7.1

1

B1

7C

Pilares P6 7.2

2

B1

7C

Pilares P6 7.3

3

B1
B1

Con distintivo

Sin distintivo

K2

K3

f(x)
o
f(x )
1

N/mm²

X

i

N/mm²

1,02

33

20/08/18

1,02

25,53

15/10/18

1,02

29,04

14/11/18

REFERENCIA
OBSERVACIONES

CONTROL ESTADÍSTICO DE LA RESISTENCIA (1)

FECHA ACEPTACIÓN (2)

RESISTENCIA. F28
(N/mm²) Ver nota al pie

CONSISTENCIA (cm)

FECHA MUESTREO

Nº TOMA

IDENTIFICACIÓN
ELEMENTO
ESTRUCTURAL

LOTE (Nº O REF.)

TIPO HORMIGÓN EN
OBRA

TAMAÑO DEL LOTE: según art. 86.5.4.1 de la Instrucción EHE-08

1,02

1,02

1,02

0,85

OBSERVACIONES:

DIRECTOR/A DE EJECUCIÓN DE OBRA:
Manuel Redolat Badía

Firma.

LABORATORIO:

EMPRESA CONSTRUCTORA:

Asver Verificaciones, S.L.

Edifesa Obras y Proyectos, S.A.

Sello y firma

Sello y firma

(1) Criterios de aceptación: según art. 86.5.4.3, tabla 86.5.4.3.a de la Instrucción EHE-08
(2) La conformidad del lote se referirá a las características de resistencia, docilidad y durabilidad.
NOTA: El resultado de la función de aceptación del lote se ha de reseñar en la primera fila de dicho lote. Se ha de redondear a un decimal.
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TIPO HORMIGÓN
EN OBRA

2.9 Control documental y experimental del hormigón según EHE-08
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CON DISTINTIVO
TIPIFICACIÓN

2.9.1

MODALIDAD DE
CONTROL DE
LA
RESISTENCIA

NOMBRE
SUMINISTRADOR
HORMIGÓN

TIPO CEMENTO
Nº Certif.

ENTIDAD
CERTIFICACIÓN

SIN DISTINTIVO

FECHA
VALIDEZ

CERTIFICADO.
DOSIFICAC.
(fecha)

CERTIF.
SUMINISTRO
(fecha)

Control estadístico de la resistencia.

B1

8C

Pilares PCubierta
8.

1

B1

8C

2

B1

8C

Pilares PCubierta
8.
Pilares PCubierta
8.

B1

1F

Forjado 1.1

1

10/08/18

7

34,6

B1

1F

Forjado 1.2

2

10/08/18

9

35

B1

1F

Forjado 1.3

3

10/08/18

8

35,1

2F

Forjado 2.1

1

28/09/18

8

27,7

2F

Forjado 2.2

2

28/09/18

9

32,6

B1

2F

Forjado 2.3

3

28/09/18

9

32,6

B1

3F

Forjado 3.1

1

02/10/18

9

32,3

B1

3F

Forjado 3.2

2

03/10/18

9

33,8

B1

3F

Forjado 3.3

3

04/10/18

6

34,1

B1

4F

Forjado 4.1

1

16/10/18

9

31,6

B1

4F

Forjado 4.2

2

16/10/18

9

31,8

B1

4F

Forjado 4.3

3

16/10/18

9

30,5

B1

5F

Forjado 5.1

1

05/11/18

9

B1

5F

Forjado 5.2

2

05/11/18

7

B1

5F

Forjado 5.3

3

05/11/18

9

B1

6F

Forjado 6.1

1

20/11/18

9

B1

6F

Forjado 6.2

2

20/11/18

9

B1

6F

Forjado 6.3

3

20/11/18

9

B1
B1

Con distintivo

Sin distintivo

K2

K3

f(x)
o
f(x )
1

N/mm²

X

i

N/mm²

REFERENCIA
OBSERVACIONES

CONTROL ESTADÍSTICO DE LA RESISTENCIA (1)

FECHA ACEPTACIÓN (2)

RESISTENCIA. F28
(N/mm²) Ver nota al pie

CONSISTENCIA (cm)

FECHA MUESTREO

Nº TOMA

IDENTIFICACIÓN
ELEMENTO
ESTRUCTURAL

LOTE (Nº O REF.)

TIPO HORMIGÓN EN
OBRA

TAMAÑO DEL LOTE: según art. 86.5.4.1 de la Instrucción EHE-08

0,85

3
1,02

34,39

07/09/18

1,02

25,97

26/10/18

1,02

31,56

02/11/18

1,02

29,97

13/11/18

1,02

1,02

OBSERVACIONES:

DIRECTOR/A DE EJECUCIÓN DE OBRA:
Manuel Redolat Badía

Firma.

LABORATORIO:

EMPRESA CONSTRUCTORA:

Asver Verificaciones, S.L.

Edifesa Obras y Proyectos, S.A.

Sello y firma

Sello y firma

(1) Criterios de aceptación: según art. 86.5.4.3, tabla 86.5.4.3.a de la Instrucción EHE-08
(2) La conformidad del lote se referirá a las características de resistencia, docilidad y durabilidad.
NOTA: El resultado de la función de aceptación del lote se ha de reseñar en la primera fila de dicho lote. Se ha de redondear a un decimal.
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CON DISTINTIVO
TIPIFICACIÓN

2.9.1

MODALIDAD DE
CONTROL DE
LA
RESISTENCIA

NOMBRE
SUMINISTRADOR
HORMIGÓN

TIPO CEMENTO
Nº Certif.

ENTIDAD
CERTIFICACIÓN

SIN DISTINTIVO

FECHA
VALIDEZ

CERTIFICADO.
DOSIFICAC.
(fecha)

CERTIF.
SUMINISTRO
(fecha)

Control estadístico de la resistencia.

B1

7F

Forjado 7.1

1

B1

7F

Forjado 7.2

2

B1

7F

Forjado 7.3

3

A1

1M

Losa 1.1

1

06/07/18

9

35,8

A1

1M

Losa 1.2

2

06/07/18

9

33,9

A1

1M

Losa 1.3

3

10/07/18

8

34,1

2M

Losa 2.1

1

16/07/18

8

37,7

2M

Losa 2.2

2

17/07/18

7

35,6

A1

2M

Losa 2.3

3

17/07/18

8

34,7

A1

3M

Losa 3.1

1

27/07/18

9

39,2

A1

3M

Losa 3.2

2

27/07/18

7

36,9

A1

3M

Losa 3.3

3

03/08/18

9

36,8

A1

4M

ZC 4.1

1

02/07/18

8

33,4

A1

4M

ZC 4.2

2

02/07/18

8

34,5

A1

4M

ZC 4.3

3

05/07/18

8

35,7

A1

5M

ZA 5.1

1

18/07/18

9

34,7

A1

5M

ZA 5.2

2

18/07/18

8

35,2

A1

5M

ZA 5.3

3

20/07/18

8

34,5

A1

1C

Muro 1.1

1

21/06/18

8

32,5

A1

1C

Muro 1.2

2

22/06/18

7

35,4

A1

1C

Muro 1.3

3

28/06/18

8

36,7

A1
A1

Con distintivo

Sin distintivo

K2

K3

f(x)
o
f(x )
1

N/mm²

X

i

N/mm²

REFERENCIA
OBSERVACIONES

CONTROL ESTADÍSTICO DE LA RESISTENCIA (1)

FECHA ACEPTACIÓN (2)

RESISTENCIA. F28
(N/mm²) Ver nota al pie

CONSISTENCIA (cm)

FECHA MUESTREO

Nº TOMA

IDENTIFICACIÓN
ELEMENTO
ESTRUCTURAL

LOTE (Nº O REF.)

TIPO HORMIGÓN EN
OBRA

TAMAÑO DEL LOTE: según art. 86.5.4.1 de la Instrucción EHE-08

0,85

1,02

32,66

07/08/18

1,02

32,94

14/08/18

1,02

35,19

31/08/18

1,02

32,19

13/08/18

1,02

34,09

17/08/18

1,02

30,58

26/07/18

OBSERVACIONES:

DIRECTOR/A DE EJECUCIÓN DE OBRA:
Manuel Redolat Badía

Firma.

LABORATORIO:

EMPRESA CONSTRUCTORA:

Asver Verificaciones, S.L.

Edifesa Obras y Proyectos, S.A.

Sello y firma

Sello y firma

(1) Criterios de aceptación: según art. 86.5.4.3, tabla 86.5.4.3.a de la Instrucción EHE-08
(2) La conformidad del lote se referirá a las características de resistencia, docilidad y durabilidad.
NOTA: El resultado de la función de aceptación del lote se ha de reseñar en la primera fila de dicho lote. Se ha de redondear a un decimal.
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TIPO HORMIGÓN
EN OBRA

2.9 Control documental y experimental del hormigón según EHE-08
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CON DISTINTIVO
TIPIFICACIÓN

2.9.1

MODALIDAD DE
CONTROL DE
LA
RESISTENCIA

NOMBRE
SUMINISTRADOR
HORMIGÓN

TIPO CEMENTO
Nº Certif.

ENTIDAD
CERTIFICACIÓN

SIN DISTINTIVO

FECHA
VALIDEZ

CERTIFICADO.
DOSIFICAC.
(fecha)

CERTIF.
SUMINISTRO
(fecha)

Control estadístico de la resistencia.

A1

2C

Muro 2.1

1

28/06/18

8

35,7

A1

2C

Muro 2.2

2

02/07/18

8

33,3

A1

2C

Muro 2.3

3

02/07/18

8

32,5

A1

3C

Muro 3.1

1

06/08/18

8

33,9

A1

3C

Muro 3.2

2

07/08/18

9

33,4

A1

3C

Muro 3.3

3

08/08/18

8

35,9

Con distintivo

Sin distintivo

K2

K3

f(x)
o
f(x )
1

N/mm²

X

i

N/mm²

1,02

30,57

31/07/18

1,02

31,85

05/09/18

REFERENCIA
OBSERVACIONES

CONTROL ESTADÍSTICO DE LA RESISTENCIA (1)

FECHA ACEPTACIÓN (2)

RESISTENCIA. F28
(N/mm²) Ver nota al pie

CONSISTENCIA (cm)

FECHA MUESTREO

Nº TOMA

IDENTIFICACIÓN
ELEMENTO
ESTRUCTURAL

LOTE (Nº O REF.)

TIPO HORMIGÓN EN
OBRA

TAMAÑO DEL LOTE: según art. 86.5.4.1 de la Instrucción EHE-08

OBSERVACIONES:

DIRECTOR/A DE EJECUCIÓN DE OBRA:
Manuel Redolat Badía

Firma.

LABORATORIO:

EMPRESA CONSTRUCTORA:

Asver Verificaciones, S.L.

Edifesa Obras y Proyectos, S.A.

Sello y firma

Sello y firma

(1) Criterios de aceptación: según art. 86.5.4.3, tabla 86.5.4.3.a de la Instrucción EHE-08
(2) La conformidad del lote se referirá a las características de resistencia, docilidad y durabilidad.
NOTA: El resultado de la función de aceptación del lote se ha de reseñar en la primera fila de dicho lote. Se ha de redondear a un decimal.
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Control de conformidad de la armadura elaborada y de la ferralla armada según EHE-08

2. 13.1 Control documental del suministro
Nombre elaborador/suministrador:

Hierros y Ferrallas Cruz, S.L.
Lotes del 1 al 4

Identificación
Proceso de armado

Atado

Designación acero

B500SD

Ø de barra recta, mm

6, 8, 10, 12, 16, 20,
25

Ø de rollo enderezado, mm
Certificado adherencia si/no

No

Certificado suministro (fecha)

2. 13.2 Control mediante distintivos
Certificado nº
Entidad certificación
Fecha vigencia del distintivo

Comprobación de la conformidad de:
Procesos de
enderezado

Ø en mm de barra

Ø en mm de rollo
enderezado

Identificación
del elemento
estructural

Designación del acero

Identificación del tipo de acero y forma de suministro

Medición (t)

LOTE (Asignar a identificación)

2. 13.3 Control experimental. (tamaño del lote 30 t)

* Ensayos :
-adherencia
-tracción

Procesos de
soldadura

* Ensayos :
-tracción
-dobl-desd
o dobl. Sim

* Características
geométricas de
las armaduras
(15 uds./30 t)

1

Forjado

25,4

B500SD

6, 8, 10

Si

Si

Si

2

Muros

29,65

B500SD

12, 16, 20

Si

Si

Si

3

Pilares

29,65

B500SD

12, 16, 20

Si

Si

Si

4

Losa

17,3

B500SD

25

Si

Si

Si

(*) Indicar SI/NO se realizan los ensayos correspondientes

2.13.4 Aceptación
Identificación o Lote

1

2

3

4

Fecha aceptación
identificacion observaciones
OBSERVACIONES:

DIRECTOR/A DE EJECUCIÓN DE OBRA:
Manuel Redolat Badía

LABORATORIO:

EMPRESA CONSTRUCTORA:

Asver Verificaciones, S.L.

Firma

Edifesa Obras y Proyectos, S.A.

Sello y firma

Sello y firma
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JUSTIFICACIÓN OBLIGATORIA DE RECEPCIÓN DE UNIDADES DE OBRA
3.1 Factores de riesgo del edificio
SÍSMICO

DIMENSIONAL

1
UNIDADES DE OBRA
CIMENTACIÓN SUPERFICIAL
impreso nº14

CIMENTACIÓN PROFUNDA
impreso nº15

MUROS DE SOTANO

FASES DE EJECUCIÓN

2

3

1

D2

2

GEOTÉCNICO

3

S1

1

2
G1

3

AMBIENTAL CLIMATICO

1

2
A1

1

2
C1

VIENTO

1

2
V1

Control de ejecución según la instrucción EHE-08
Control de ejecución según la instrucción EHE-08
Impermeabilización

impreso nº16 trasdós

ESTRUCTURAL
DE FABRICA

Replanteo

√

√

Ejecución de la fábrica
Protección de la fábrica
impreso nº16 Cargaderos y refuerzos

MUROS Y PILARES IN SITU
impreso nº17

VIGAS Y FORJADOS
impreso nº18

CERRAMIENTO EXTERIOR
impreso nº19

CARPINTERIA EXTERIOR

Control de ejecución según la instrucción EHE-08
Control de ejecución según la instrucción EHE-08
Ejecución del cerramiento
Fijación, sellado y

impreso nº20 precauciones

PERSIANAS Y CIERRES
impreso nº21

DEFENSAS EXTERIORES
impreso nº22

Disposición y fijación
Protección y acabado
Colocación de las piezas

TEJADOS

impreso nº23 de la cobertura

Ejecución
impermeabilización

CUBIERTAS PLANAS

Elementos singulares
impreso nº24 de

cubierta

TABIQUERIA

impreso nº25 Ejecución del tabique

REVESTIMIENTOS
DE PARAMENTOS Y TECHOS

Aplacados de piedra (ext)
Pinturas (exteriores)

impreso nº27 Alicatados (exteriores)

Baldosas de terrazo u
hormigón

REVESTIMIENTOS
DE SUELOS

impresos nº29 y 30 Baldosas cerámicas (1)

INSTALACIÓN
DE SANEAMIENTO

Colectores enterrados
Pozo de registro y
impresos nº32 arquetas

Disposición

INSTALACIÓN
DE VENTILACIÓN

Aspirador hibrido /
impresos nº34 mecánico

Marcar el nivel que corresponda a cada factor de riesgo.
■ Prueba de carácter obligatorio.
(1) Se entiende que aplica a los revestimientos cerámicos en exteriores.

DIRECTOR/A DE EJECUCIÓN DE OBRA:
Manuel Redolat Badía

Firma
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3.2 Unidades de obra
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL

3.2.1 Cimentación superficial

Losa de cimentación, zapatas aisladas, zapatas
corridas, vigas de atado, vigas centradoras.

NIVEL DE CONTROL:

MEDICIÓN:
616,18 m²

Normal

TAMAÑO LOTE SEGÚN TABLA 92.4 DE EHE-08:
TAMAÑO UNIDAD DE INSPECCIÓN SEGÚN 92.5 DE EHE-08 (1)
COMPROBACIONES

IDENTIFICACIÓN LOTES DE EJECUCIÓN
REPLANTEO DE

DESIGNACIÓN

Zapatas y vigas01

LOCALIZACIÓN

Zona de aparcamiento_P38 a P24

GEOMETRÍA

EXCAVACIÓN Y
OPERACIONES
PREVIAS (3)

02/07/18

02/07/18

02/07/18

02/07/18

16/07/18

18/07/18

18/07/18

18/07/18

20/07/18

20/07/18

06/07/18

06/07/18

06/07/18

06/07/18

10/07/18

17/07/18

17/07/18

17/07/18

17/07/18

27/07/18

(2) EJES, COTAS Y

A

PROCESOS DE PROCESOS DE COMPROBACIÓN
MONTAJE
FINAL
HORMIGONADO
DE LAS
ELEMENTO
(5)
ARMADURAS
CONSTRUIDO
(4)

R
Zapatas y vigas02

Zona de aparcamiento_P35, P29,
P25, P30

Losa01

Zona viviendas_Cota -1,60

Losa02

Zona viviendas_Cota -0,10

A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R

OBSERVACIONES:

DIRECTOR/A DE EJECUCIÓN DE OBRA

EMPRESA CONSTRUCTORA

Manuel Redolat Badía

Edifesa Obras y Proyectos, S.A.

Firma
(1): Frecuencia de comprobaciones para control externo según Tabla 92.6 de la EHE-08.
(2): Fechas de aceptación (A) o rechazo (R).
(3): En su caso, daños a colindantes; compactación del terreno; en su caso, eliminación del agua; hormigón de limpieza, espesor..
(4): Incluye los siguientes procesos y actividades: Despiece de planos de armaduras diseñadas según proyecto, montaje de las armaduras
mediante atado o soldadura, geometría de las armaduras elaboradas y ferralla armada, y colocación de las armaduras en los encofrados..
(5): Incluye: Vertido y puesta en obra del hormigón, ejecución de juntas de hormigonado y curado del hormigón.

Firma y sello
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DESCRIPCIÓN DE LA PARTE DE OBRA

3.2.3 Muros de sótano

Muros de sótano de HA.

MEDICIÓN
492,89 m²

UNIDAD DE INSPECCIÓN: 250 m² / 2 C. (2)

IDENTIFICACIÓN UD. DE INSPECCIÓN
(1)
DESIGNACIÓN

MuroSótano01

MUROS DE
SÓTANO

IMPERMEABILIZACIÓN
TRASDOS DEL
MURO

DRENAJE DEL
MURO

IMPERMEABILIZACIÓN DE
SOLERA

COLOCACIÓN
BARRERA
ANTIHUMEDAD

LOCALIZACIÓN

Muro_P26 a P41

R
MuroSótano02

Muro_P41 a P23

MuroSótano03

Muro_P19 a P3

21/06/18

A
A
R

VER
ESTRUCTURA
FÁBRICA O
ESTRUCTURA
HORMIGÓN

A

22/06/18

28/06/18

R
Fechas de aceptación (A) o rechazo (R)
OBSERVACIONES:

Estructura de fábrica

UNIDAD DE INSPECCIÓN:

DESCRIPCIÓN DE LA PARTE DE OBRA

Ladrillos: 400 m² / 2C
Bloques: 250 m² / 2C

IDENTIFICACIÓN UD. DE INSPECCIÓN
(1)
DESIGNACIÓN

MEDICIÓN

REPLANTEO

EJECUCIÓN
FÁBRICA Y
MORTERO

TOLERANCIAS
EJECUCIÓN

PROT. FÁBRICA

EJECUCIÓN
CARGADEROS
Y REFUERZOS

LOCALIZACIÓN

A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
 Fases de ejecución con control obligatorio
OBSERVACIONES:

DIRECTOR/A DE EJECUCIÓN DE OBRA

EMPRESA CONSTRUCTORA

Manuel Redolat Badía

Edifesa Obras y Proyectos, S.A.

Firma
(1): Fechas de aceptación (A) o rechazo (R)
(2): Comprobaciones en cada unidad de inspección. (C)

Firma y sello
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DESCRIPCIÓN DE LA PARTE DE OBRA

3.2.3 Muros de sótano

Muros de sótano de HA.

MEDICIÓN
492,89 m²

UNIDAD DE INSPECCIÓN: 250 m² / 2 C. (2)

IDENTIFICACIÓN UD. DE INSPECCIÓN
(1)
DESIGNACIÓN

MuroSótano04

MUROS DE
SÓTANO

IMPERMEABILIZACIÓN
TRASDOS DEL
MURO

DRENAJE DEL
MURO

IMPERMEABILIZACIÓN DE
SOLERA

COLOCACIÓN
BARRERA
ANTIHUMEDAD

LOCALIZACIÓN

Muro_P22 a P24

28/06/18

A
R
A
R

VER
ESTRUCTURA
FÁBRICA O
ESTRUCTURA
HORMIGÓN

A
R
Fechas de aceptación (A) o rechazo (R)
OBSERVACIONES:

Estructura de fábrica

UNIDAD DE INSPECCIÓN:

DESCRIPCIÓN DE LA PARTE DE OBRA

Ladrillos: 400 m² / 2C
Bloques: 250 m² / 2C

IDENTIFICACIÓN UD. DE INSPECCIÓN
(1)
DESIGNACIÓN

MEDICIÓN

REPLANTEO

EJECUCIÓN
FÁBRICA Y
MORTERO

TOLERANCIAS
EJECUCIÓN

PROT. FÁBRICA

EJECUCIÓN
CARGADEROS
Y REFUERZOS

LOCALIZACIÓN

A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
 Fases de ejecución con control obligatorio
OBSERVACIONES:

DIRECTOR/A DE EJECUCIÓN DE OBRA

EMPRESA CONSTRUCTORA

Manuel Redolat Badía

Edifesa Obras y Proyectos, S.A.

Firma
(1): Fechas de aceptación (A) o rechazo (R)
(2): Comprobaciones en cada unidad de inspección. (C)

Firma y sello
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3.2.4 Muros y pilares in situ

DESCRIPCIÓN DE LA PARTE DE OBRA

MEDICIÓN:

Soportes de HA.

NIVEL DE CONTROL:

2074,40 m²

Normal
TAMAÑO LOTE SEGÚN TABLA 92.4 DE EHE-08: (2)
TAMAÑO UNIDAD DE INSPECCIÓN SEGÚN 92.5 DE EHE-08

COMPROBACIONES

IDENTIFICACIÓN LOTES DE EJECUCIÓN
(1)

Nº LOTE

LOCALIZACIÓN

1_Pilares HA

Entreplanta_P25-P28-P29- A

2_Pilares HA

Entreplanta_P24-P25-P30 A

REPLANTEO
DE EJES,
COTAS Y
GEOMETRÍA

COMPROBACIÓN
CIMBRAS,
PROCESOS
FINAL
PROCESOS DE APUNTALMTO. PROCESOS DE
POSTERIORES
ELEMENTO
MONTAJE DE
ENCOFRADOS HORMIGONADO HORMIGONADO.
CONSTRUIDO
ARMADURAS (3)
Y MOLDES
Y DESCIMBRADO

20/07/18

20/07/18

20/07/18

20/07/18

27/07/18

17/08/18

23/07/18

23/07/18

23/07/18

23/07/18

30/07/18

20/08/18

13/09/18

13/09/18

13/09/18

13/09/18

20/09/18

11/10/18

13/09/18

13/09/18

13/09/18

13/09/18

20/09/18

11/10/18

17/09/18

17/09/18

17/09/18

17/09/18

24/09/18

15/10/18

17/10/18

17/10/18

17/10/18

17/10/18

24/10/18

14/11/18

06/11/18

06/11/18

06/11/18

06/11/18

13/11/18

19/11/18

27/11/18

27/11/18

27/11/18

27/11/18

R
R
3_Pilares HA

Planta Baja_P3-P7

A
R

4_Pilares HA

Planta Baja_P16-P17-P22 A
R

5_Pilares HA

Planta Baja_P11-P19

A
R

6_Pilares HA

Planta 2_P1-P2-P3

A
R

7_Pilares HA

Planta 3

A
R

8_Pilares HA

Planta 4

A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R

OBSERVACIONES:

DIRECTOR/A DE EJECUCIÓN DE OBRA

EMPRESA CONSTRUCTORA

Manuel Redolat Badía

Edifesa Obras y Proyectos, S.A.

Firma

Firma y sello

(1): Fechas de aceptación (A) o rechazo (R)
(2): Frecuencia de comprobaciones para control externo según Tabla 92.6 de la EHE-08.
(3): Incluye los siguientes procesos y actividades: Despiece de planos de armaduras diseñadas según proyecto, montaje de las armaduras mediante atado o soldadura,
geometría de las armaduras elaboradas y ferralla armada, y colocación de las armaduras en los encofrados.
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DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL

3.2.5 Vigas y forjados

Forjados y Vigas.

NIVEL DE CONTROL:

MEDICIÓN:
2074,40 m²

Normal
TAMAÑO LOTE SEGÚN TABLA 92.4 DE EHE-08:
TAMAÑO UNIDAD DE INSPECCIÓN SEGÚN 92.5 DE EHE-08
(2)
COMPROBACIONES

IDENTIFICACIÓN LOTES DE EJECUCIÓN

DESIGNACIÓN

1_ForjadoRet

LOCALIZACIÓN

Forjado 1_A13 a A1

(1)

A

REPLANTEO
DE EJES,
COTAS Y
GEOMETRÍA

CIMBRAS,
APUNTALMTO.
ENCOFRADOS
Y MOLDES

PROCESOS DE
COMPROBAC.
PROCESOS
MONTAJE
FINAL
POSTERIORES:
DE LAS
ELEMENTO
HORMIGONADO Y
ARMADURAS DESCIMBRADO (4) CONSTRUIDO
(3)

10/08/18

10/08/18

10/08/18

07/09/18

07/09/18

10/08/18

10/08/18

10/08/18

07/09/18

07/09/18

10/08/18

10/08/18

10/08/18

07/09/18

07/09/18

28/09/18

28/09/18

28/09/18

26/10/18

26/10/18

28/09/18

28/09/18

28/09/18

26/10/18

26/10/18

03/10/18

03/10/18

03/10/18

31/10/18

31/10/18

06/11/18

06/11/18

06/11/18

20/11/18

20/11/18

20/11/18

R
2_ForjadoRet

Forjado 1_A11 a A6

3_ForjadoUni

Forjado 1_P16 a P11

4_ForjadoUni

Forjado 2_CubPisc y P16 a P18

5_ForjadoUni

Forjado 2_P16 - P1- P4- P18

A
R
A
R
A
R
A
R

6_ForjadoUni

Forjado 3

A
R

7_ForjadoUni

Forjado 4

A
R

8_ForjadoUni

Forjado 5

A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R

OBSERVACIONES:

DIRECTOR/A DE EJECUCIÓN DE OBRA

EMPRESA CONSTRUCTORA

Manuel Redolat Badía

Edifesa Obras y Proyectos, S.A.

Firma

Firma y sello

(1): Fechas de aceptación (A) o rechazo (R)
(2): Frecuencia de comprobaciones para control externo según Tabla 92.6 de la EHE-08. )
(3): Incluye los siguientes procesos y actividades: Despiece de planos de armaduras diseñadas según proyecto, montaje de las armaduras mediante atado o soldadura,
geometría de las armaduras elaboradas y ferralla armada, y colocación de las armaduras en los encofrados. )
(4): Incluye: Vertido y puesta en obra del hormigón, ejecución de juntas de hormigonado y curado del hormigón.
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JUSTIFICACIÓN OBLIGATORIA DE LAS PRUEBAS DE SERVICIO
4.1 Pruebas de servicio determinadas por la aplicación del factor de riesgo dimensional del edificio, según la tabla siguiente:

Factor de riesgo
dimensional
1

2

Prueba / Modalidad de prueba

3

Tamaño de referencia de la
unidad de inspección (UI)

Muestreo

2
Estanquidad de
cubiertas planas de
edificios (PSC)

Inundación de la cubierta o, en su caso, riego o
combinación de ambas modalidades

400 m2 o fracción

100% UI

Estanquidad de
fachadas de edificios
(PSF)

Riego fachadas

Cada tipología de fachada

100% UI
(1)

Instalación general

100% UI

Prueba parcial de resistencia mecánica y
estanquidad

Tipo de vivienda hasta un
máximo de 4 viviendas iguales.
En otros edificios: hasta 600 m2
o lo que determine la D. F.

25% UI (2)

Prueba final de funcionamiento de instalaciones
generales y particulares en condiciones de
simultaneidad

Cada tipología de instalación
particular con la instalación
general de la que depende

100% UI (3)

Red interior de
suministro de agua
(PSA)

Prueba parcial enterrada (4)

Redes de evacuación
de agua (PSS)

Prueba final pluviales

Prueba hidráulica

Prueba final residuales
Prueba final cierres hidráulicos
(red de residuales)

Prueba de humo

Cada ramificación desde
conexión a la red general

50% UI

Igual que prueba de
estanquidad cubierta

100% UI

Cada ramificación desde la
conexión a la red general

50% UI

Ramificaciones desde
colector horizontal < 100m

50% UI

Marcar el nivel que corresponda a cada factor de riesgo:
■ Prueba de carácter obligatorio
(1) En el caso de que la prueba no incluya un hueco de fachada con la carpintería instalada, se realizará adicionalmente un prueba de estanquidad al
agua de ventanas según el método definido en la norma UNE 85427.
(2) La prueba ha de realizarse en al menos una vivienda de cada unidad de inspección que se prueba.
(3) Se consideran distintas tipológias las instalaciones particulares con disitinto grupo de presión, las instalaciones con suministro directo, las
instalaciones con distintos materiales de canalización, etc. En el caso de viviendas, la prueba ha de realizarse en al menos una vivienda por tipología, en
la más desfavorable.
(4) De aplicación cuando la ramificación desde la conexión a la red general disponga de más de una arqueta o pozo de registro.
OBSERVACIONES:

DIRECTOR/A DE EJECUCIÓN DE OBRA
Manuel Redolat Badía

Firma
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4.4 PRUEBAS DE SERVICIO RED INTERIOR DE SUMINISTRO DE AGUA (PSA) según DRC 07/09
UNIDADES DE INSPECCIÓN (U.I.)

Tipo de prueba

Nº DE U.I. TOTAL

Nº DE U.I.
COMPROBADAS

9

0

Viv Tipo A-B

1

0

Viv Tipo
C-D-E-F-G-H

2

0

Viv Tipo I

1

0

Viv tipo A

1

0

Viv tipo B

1

0

Viv tipo C

1

0

CRITERIO

TIPO

Instalación general
(Muestreo 100%)
Parcial de resistencia mecánica y
estanquidad

Instalación particular por cada tipo de vivienda hasta un
máximo de 4 viviendas iguales
(Muestreo 25%)

Final de funcionamiento de
instalaciones generales y
particulares en condiciones de
simultaneidad

Cada tipología de instalación
particular con la instalación
general de la que depende
(Muestreo 100%)

IDENTIFICACIÓN UDS. DE INSPECCIÓN COMPROBADAS
Tipo de prueba

Designación

Localización y tipo de
instalación

Fecha
prueba

Código acta

Fecha
Aceptación

OBSERVACIONES:

DIRECTOR/A DE EJECUCIÓN DE OBRA

LABORATORIO

EMPRESA CONSTRUCTORA

Sello y firma

Sello y firma

Manuel Redolat Badía

Firma
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4.4 PRUEBAS DE SERVICIO RED INTERIOR DE SUMINISTRO DE AGUA (PSA) según DRC 07/09
UNIDADES DE INSPECCIÓN (U.I.)

Tipo de prueba

Nº DE U.I. TOTAL

Nº DE U.I.
COMPROBADAS

Viv tipo D

1

0

Viv tipo E

1

0

Viv tipo F

1

0

CRITERIO

TIPO

Instalación general
(Muestreo 100%)
Parcial de resistencia mecánica y
estanquidad

Instalación particular por cada tipo de vivienda hasta un
máximo de 4 viviendas iguales
(Muestreo 25%)

Final de funcionamiento de
instalaciones generales y
particulares en condiciones de
simultaneidad

Cada tipología de instalación
particular con la instalación
general de la que depende
(Muestreo 100%)

IDENTIFICACIÓN UDS. DE INSPECCIÓN COMPROBADAS
Tipo de prueba

Designación

Localización y tipo de
instalación

Fecha
prueba

Código acta

Fecha
Aceptación

OBSERVACIONES:

DIRECTOR/A DE EJECUCIÓN DE OBRA

LABORATORIO

EMPRESA CONSTRUCTORA

Sello y firma

Sello y firma

Manuel Redolat Badía

Firma
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4.4 PRUEBAS DE SERVICIO RED INTERIOR DE SUMINISTRO DE AGUA (PSA) según DRC 07/09
UNIDADES DE INSPECCIÓN (U.I.)

Tipo de prueba

Nº DE U.I. TOTAL

Nº DE U.I.
COMPROBADAS

Viv tipo G

1

0

Viv tipo H

1

0

Viv tipo I

1

0

CRITERIO

TIPO

Instalación general
(Muestreo 100%)
Parcial de resistencia mecánica y
estanquidad

Instalación particular por cada tipo de vivienda hasta un
máximo de 4 viviendas iguales
(Muestreo 25%)

Final de funcionamiento de
instalaciones generales y
particulares en condiciones de
simultaneidad

Cada tipología de instalación
particular con la instalación
general de la que depende
(Muestreo 100%)

IDENTIFICACIÓN UDS. DE INSPECCIÓN COMPROBADAS
Tipo de prueba

Designación

Localización y tipo de
instalación

Fecha
prueba

Código acta

Fecha
Aceptación

OBSERVACIONES:

DIRECTOR/A DE EJECUCIÓN DE OBRA

LABORATORIO

EMPRESA CONSTRUCTORA

Sello y firma

Sello y firma

Manuel Redolat Badía

Firma
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4.5 PRUEBAS DE SERVICIO REDES INTERIOR DE EVACUACÓN DE AGUAS (PSS) según DRC 08/09
UNIDADES DE INSPECCIÓN (U.I.)

Tipo de prueba

Nº DE U.I. TOTAL

CRITERIO

Parcial enterrada

Cada ramificación desde conexión a la red general
(Muestreo 50%)

residuales

Final de pluviales

Final de residuales

Cada ramificación desde la conexión a la red general
(Muestreo 50%)

Final de cierres hidráulicos

Ramificaciones desde colector horizontal <100m
(Muestreo 50%)

Tipo de prueba

Designación

Localización y tipo de red

3

0

2

0

8

0

8

0

pluviales

Igual que prueba de estanquidad de cubierta
(Muestreo 100%)

IDENTIFICACIÓN UDS. DE INSPECCIÓN COMPROBADAS

U.I. COMPROBADAS

Fecha
prueba

Código acta

Fecha
Aceptación

OBSERVACIONES:

DIRECTOR/A DE EJECUCIÓN DE OBRA

LABORATORIO

EMPRESA CONSTRUCTORA

Sello y firma

Sello y firma

Manuel Redolat Badía

Firma
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UNIDADES DE INSPECCIÓN
A continuación se adjuntan los planos donde se señalan las diferentes unidades de
inspección programadas.
Para el caso de Forjados y Pilares, se indica únicamente el lote a controlar. En el caso
de la cimentación, sí se especifican todas las determinaciones a controlar en obra.
Dichas unidades de inspección se encuentran en la siguiente ficha de la LG-14:
-

IMPRESO 6
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Planta Baja

Muro 2.1
Muro 2.3
Muro 2.2
ZA 5.3

ZC 4.1

ZC 4.2

ZC 4.3

Muro 3.1

ZA 5.2

ZA 5.1
Muro 3.3

Muro 3.2

Muro 1.1

Muro 1.3

Muro 1.2
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Planta Baja

Losa 3.1

Losa 3.3

Losa 3.2

Losa 1.1
Losa 1.2

Losa 2.1
Losa 1.3

Losa 2.2
Losa 2.3
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Planta Entreplanta

Forjado
1F

Tomas
pilares
1C

Forjado
2F

Tomas
pilares
2C
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Planta Tipo 3 - 6

Tomas
Forjados
3F a 6F

Tomas
Pilares
3C a 7C
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Planta Cubierta

Tomas
Forjado
7F

Tomas
Pilares
8C
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3.3. Programa de Puntos de Inspección
‘’Para asegurar un buen seguimiento de obra, además de los datos recopilados en los
documentos anteriores, se realizan unas fichas por cada fase de obra, donde se
plasman las actividades que en cada una se desarrollan con la finalidad de controlar
con más profundidad en proceso.’’
‘’Dichas fichas son los Programas de Puntos de inspección (PPI). Se estudia el tipo de
inspección y quien es el responsable de ella. Añadimos a estos PPI un criterio de
aceptación. La forma de realizar la inspección que puede ser tanto visual como métrica
o ambas cosas. También se deja constancia de la aceptación o rechazo de cada punto
a inspeccionar en cada unidad de obra, indicando la fecha en que se realiza la
comprobación. Por último hay un apartado de observaciones donde se nombra la
imagen si la tiene, ese punto de inspección.’’
Las fases de obra programadas en los PPI se corresponden con las realizadas durante
el convenio con la empresa y, son las siguientes:
-

MOVIMIENTO DE TIERRAS
CIMENTACIONES (Muro de sótano)
ESTRUCTURA (Forjado de planta segunda)
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COD-PPI-MOVIMIENTO DE
TIERRAS

OBRA:

Programa de Puntos de Inspección
EDIFICIO DE 9 VIVIENDAS EN EL ENSANCHE DE
VALENCIA

PROCESO A INSPEC.: Movimiento de tierras
FASE DE PLANIFICACIÓN (PLAN)

Localización: CALLE ALMIRANTE CADARSO, Nº 33, VALENCIA
Unidad Inspección: Zona Aparcamiento

Tipo Inspección
Fase de ejecución
ESTUDIO Y
ANÁLISIS DEL
PROYECTO

ACTUACIONES
PREVIAS

Puntos de inspección

Inspec/Crítico/Es
Responsable
pera

Documentación de Referencia

Criterio de aceptación / Especificaciones

Forma de
realizar la
inspección

Resultado inspección
Observaciones
Conforme

No conforme

ESTUDIO Y ANÁLISIS DEL
PROYECTO

PC

DF+JO

CTE

Según Proyecto

VALLADO DEL SOLAR

PI

JO

Plan de Seguridad y Salud

Altura de vallado ≥ 2 m.

VISUAL/
MÉTRICA

02/05/2018

SEÑALIZACIÓN

PI

JO

Plan de Seguridad y Salud (RD
485/1997)

Deberán ser conforme a normativa específica.

VISUAL

02/05/2018

INSTALACIONES
PROVISIONALES

PI

JO

Plan de Seguridad y Salud

VISUAL

02/05/2018

INSTALACIÓN DE CASETAS
AUXILIARES

PI

JO

Plan de Seguridad y Salud

Se deberá dotar, al menos, de aseo, vestuario y comedor.

VISUAL

02/05/2018

Se alquila un bajo comercial frente la
obra como vestuario, comedor y oficina.

ZONA DE ACOPIO

PI

JO

Plan de Seguridad y Salud

Acopios a una distancia ≥ 2 m del borde de excavación.

VISUAL/
MÉTRICA

10/07/2018

Ilustración 83 del Diario de Obra.

ESTUDIO GEOTÉCNICO

PE

DF+JO

EHE-08

SITUACIÓN DEL EDIFICIO CON
RESPECTO A LA PARCELA

PC

DF+JO

Proyecto

VISUAL

23/05/2018

REPLANTEO DEL EDIFICIO

PC

JO

Proyecto

VISUAL/
MÉTRICA

23/05/2018

TALUDES

PC

DF+JO

Plan de Seguridad y Salud

VACIADO

PI

JO

Plan de Seguridad y Salud

COTA INFERIOR DE EXCAVACIÓN

PI

JO

Proyecto

PENDIENTE DE RAMPA DE
ACCESO MAQUINARIA

PI

JO

Plan de Seguridad y Salud

COTA DE EXCAVACIÓN

PI

JO

Proyecto

ANCHO DE ZANJAS Y ZAPATAS

PI

JO

Proyecto

CONSISTENCIA DEL TERRENO

PC

JO

Estudio Geotécnico

BATACHES

PC

DF+JO

Proyecto / Plan de Seguridad y Salud

APEOS

PC

DF+JO

Ilustración 36 del Diario de Obra.

REPLANTEO PREVIO

EXCAVACIÓN DEL
TERRENO

No se acepta errores al 3% y variaciones de +/- 10 cm.

VISUAL /
MÉTRICA
VISUAL
VISUAL /
MÉTRICA

04/07/2018
04/07/2018

Ilustración 76 del Diario de Obra.

04/07/2018

VISUAL /
MÉTRICA

10/07/2018

La cota de excavación no debe superar los -2,40 m con respecto la cota 0,00 m.

MÉTRICA

06/06/2018

Ilustración 54 del Diario de Obra.

No se acepta errores al 3% y variaciones de +/- 10 cm.

MÉTRICA

06/06/2018

Ilustración 54 del Diario de Obra.

VISUAL

06/06/2018

Ilustración 54 del Diario de Obra.

REPLANTEO DE
CIMENTACIÓN

EXCAVACIÓN DE LA
CIMENTACIÓN

COMPROBACIONES
FINALES

Ancho máximo de 2,00 m.

VISUAL

22/06/2018

Proyecto / Plan de Seguridad y Salud

Apeos en excavación junto a cimentaciones próximas.

VISUAL

26/06/2018

VISUAL

17/07/2018

Ilustración 64 del Diario de Obra.
Batache mayor a 2,00 metros.
Ilustación 68 del Diario de Obra.

TERMINACIÓN EXCAVACIONES

PC

DF+JO

CTE DB SE - Apdo 5.4.1

La terminación de la excavación en el fondo y las paredes debe tener lugar
inmediatamente antes de la colocación de la solera de asiento. Si la solera de
asiento no puede ponerse en obra inmediatamente después de terminada la
excavación, debe dejarse ésta de 10 a 15 centímetros por encima de la cota
definitiva de cimentación hasta el momento en que todo esté preparado para
hormigonar. Nivelación y limpieza.

COTA DE EXCAVACIÓN
REALIZADA

PC

DF+JO

Proyecto

No se acepta errores al 3% y variaciones de +/- 10 cm.

VISUAL /
MÉTRICA

18/07/2018

Ilustración 93 del Diario de Obra.

ANCHO DE EXCAVACIÓN
REALIZADO

PC

DF+JO

Proyecto

Deberá ajustarse a las cotas establecidas en proyecto de ejecución.

VISUAL /
MÉTRICA

18/07/2018

Ilustración 93 del Diario de Obra.

EJES

PC

DF+JO

Proyecto

VISUAL /
MÉTRICA

18/07/2018
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COD-PPICIMENTACIONES

Programa de Puntos de Inspección

OBRA:

EDIFICIO DE 9 VIVIENDAS EN EL ENSANCHE DE
VALENCIA

Localización: CALLE ALMIRANTE CADARSO, Nº 33, VALENCIA
Unidad Inspección: 193,34 M2 DE MURO

PROCESO A INSPEC.: Muro de sótano
FASE DE PLANIFICACIÓN (PLAN)

Tipo Inspección
Fase de ejecución

ACTUACIONES
PREVIAS

IMPERMEABILIZACI
ÓN

ARMADO DEL MURO

HORMIGONADO DEL
MURO

Puntos de inspección
ESTUDIO Y ANÁLISIS DEL
PROYECTO
APROBACIÓN PPI ANTERIOR.
CONTROL DEL PROYECTO
CONTROL DE GESTIÓN DE
ACOPIOS
DESPIECE DE PLANOS DE
ARMADURAS

Documentación de Referencia

Inspec/Crítico/Es
pera

Responsable

Criterio de aceptación / Especificaciones

Forma de
realizar la
inspección

Resultado inspección
Observaciones
Conforme

No conforme

PI

DF+JO

Proyecto

PI
PI

JO
DF+JO

PPI
Proyecto

Según planificación proyecto

PI

JO

Proyecto

Según Plan de Seguridad y Salud

VISUAL

06/06/2018

PI

JO

Proyecto

Según proyecto de ejecución

VISUAL

06/06/2018

VISUAL /
MÉTRICA

06/06/2018

VISUAL /
MÉTRICA

06/06/2018

VISUAL

30/05/2018

Ilustración 53 del Diario de Obra.

VISUAL

30/05/2018

Ilustración 53 del Diario de Obra.

EXCAVACIÓN POR BATACHES

PC

DF+JO

CTE-SE-C Cap. 6.4.1.3

REPLANTEOS

PI

JO

Proyecto

ENCOFRADOS DE MURO

PC

DF+JO

Proyecto / EHE-08 Art. 68.3

VISUAL

'Realización de la excavación sin alterar las características geotécnicas del terreno.
Evitando todo deslizamiento de tierras. Se mantendrá el agotamiento del agua del
terreno durante toda la duración de los trabajos, y no comprometa la estabilidad de los
taludes.''
'Verificación de distancia entre ejes y ángulos de esquina y singulares en arranque de
cimentaicón . Diferencia entre eje real y de replanteo en cada planta, mantenimiento de
caras de soportes aplomadas.''
'Dimensión de la sección, emplazamiento, verticalidad, estanqueidad de juntas,
limpieza del encofrado, recubrimientos.''

Ilustración 57 del Diario de Obra.

IMPERMEABILIZACIÓN DEL
TRASDÓS DEL MURO

PC

JO

Proyecto

'Tratamiento de la superficie exterior del muro y lateral del cimiento. Limpieza.
Planeidad. Colocación de membrana adherida. Continuidad de la membrana. Solapos.
Sellado. Prolongación de membrana por la parte superior al muro ≥ 25cm sobre el nivel
de la calle y rozas para su fijación. Prolongación por el lateral. Protección frente a la
agresión física y química. Relleno del trasdos del muro. Compactación.''

BARRERA ANTIHUMEDAD

PC

DF+JO

Proyecto

'Verificar situación. Preparación y acabado del soporte. Colocación, continuidad,
solapos. Juntas estructurales, refuerzo. Protección provisional hasta continuación del
muro.''

VISUAL

30/05/2018

SUMINISTRO DEL ACERO

PI

JO

EHE-08 Art. 69.1.1

'Verificar hoja de suministro. Deberá incluir su designación y cuyo contenido mínimos
deberá ser conforme con lo indicado en el anejo 21 de la EHE 08.''

VISUAL

13/06/2018

Ilustración 62 del Diario de Obra.

MONTAJE DE ARMADURAS POR
ATADO

PI

DF+JO

EHE-08 Art. 69.4.3.1

'Garantizar el mantenimiento del armado durante las operaciones normales de su
montaje en los encofrados, así como durante el vertido y compactación del hormigón,
Diámetro ≤ 12 mm se atará a tresbolillo
Diámetro > 12mm, cruces atados, la distancia entre ellos < 50 veces su diámetro.''

VISUAL

13/06/2018

Ilustración 63 del Diario de Obra.

LONGITUD ANCLAJE
ARMADURAS

PI

JO

EHE-08 Art. 69.5.1

'La longitud neta de anclaje no podrá adoptar valores inferiores.''

VISUAL /
MÉTRICA

13/06/2018

GEOMETRÍA DE LAS ARMADURAS

PC

VISUAL

13/06/2018

DF+JO

EHE-08 Art. 88.5.3.3

DIÁMETROS, DISPOSICIÓN,
POSICIÓN, NÚMERO

PC

DF+JO

Proyecto / EHE-08 Art. 69.4.1

LONGITUD DE LAS ESPERAS

PC

DF+JO

Proyecto

DISPOSICIÓN DE LOS
SEPARADORES

PI

JO

EHE-08 Art. 69.8.2

COLOCACIÓN DE ENCOFRADOS

PC

JO

'Remesa suministrada consecutivamente hasta un total de 30 toneladas, muestra
formada por mínimo 15 unidades de armadura.''
'Según proyecto
Según tipo de barras.''
'Correspondencia en situación para la continuidad.''

VISUAL /
MÉTRICA
VISUAL /
MÉTRICA

'50 diámetros inferiores a 100 cm.''

VISUAL

13/06/2018

EHE-08

Comprobar verticalidad y aplomado de los mismos.

VISUAL

13/06/2018

VISUAL

22/06/2018

13/06/2018
13/06/2018

SUMINISTRO DEL HORMIGÓN

PI

JO

EHE-08 Art. 71.4.2

'Hoja de suministro contenido minimo según anejo 21, recoger el DEO la
documentación correspondiente al suministro.''

VERTIDO DEL HORMIGÓN

PE

DF+JO

EHE-08 Art. 71.5.1 y Art. 86.5.4

'Altura de vertido no superior a 2 m, no verter en grandes montones, evitar
desplazamiento de armaduras.''

VISUAL /
MÉTRICA

VIBRADO

PC

DF+JO

EHE-08 Art. 71.5.2

'Vibrado según tabla 70.2, compactación de manera que se eliminen los huecos y se
mantenga un perfecto cerrado de la masa.''

VISUAL

22/06/2018

JUNTAS DE HORMIGONADO

PC

DF+JO

Proyecto / EHE-08 Art. 71.5.4

'Dirección lo más normal posible a las de las tensiones de compresión y alejándolas de
las zonas que las armaduras estén sometidas a fuertes tracciones.''

VISUAL

22/06/2018

JUNTAS DE DILATACIÓN

PC

DF+JO

Proyecto

VISUAL

22/06/2018

RECUBRIMIENTOS

PC

DF+JO

EHE-08 Art. 37.2.4.1

'5 mm elementos ejecutados in situ con nivel intenso de control de ejecución, 0 mm
prefabricados y 10 mm para el resto de casos.''

VISUAL /
MÉTRICA

22/06/2018

DESENCOFRADO

PC

DF+JO

EHE-08 Art. 73

'Atención en retirar el molde que pueda impedir el libre juego de juntas, asiento,
dilatación o articulaciones.''

VISUAL

22/06/2018

ACABADO SUPERFICIAL DEL
HORMIGÓN

PC

DF+JO

EHE-08 Art. 75

'No presentarán coqueras o irregularidades que perjudiquen al comportamiento de la
obra o a su aspecto exterior.''

VISUAL

CURADO DEL HORMIGÓN

PI

DF+JO

EHE-08 Art. 71.6

'Mantenimiento de la humedad superficial durante los primeros 7 días.''

VISUAL

06/06/2018

Ilustración 55 del Diario de Obra.

22/06/2018

Ilustración 68 del Diario de Obra.

22/06/2018
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COD-PPI-ESTRUCTURA

OBRA:

Programa de Puntos de Inspección
EDIFICIO DE 9 VIVIENDAS EN EL ENSANCHE DE
VALENCIA

PROCESO A INSPEC.: Estructura
FASE DE PLANIFICACIÓN (PLAN)

Localización: CALLE ALMIRANTE CADARSO, Nº 33, VALENCIA
Unidad Inspección: Forjado planta segunda

Tipo Inspección
Fase de ejecución

ACTUACIONES
PREVIAS

ARMADO DE
FORJADO

HORMIGONADO DE
FORJADO

Puntos de inspección

Inspec/Crítico/Es
Responsable
pera

Documentación de Referencia

Criterio de aceptación / Especificaciones

Forma de
realizar la
inspección

Resultado inspección
Observaciones
Conforme

APROBACIÓN PPI ANTERIOR

PI

JO

PPI

CONTROL DE PROYECTO

PI

JO

Proyecto

Según planificación proyecto de ejecución.

VISUAL

11/10/2018

VISUAL

11/10/2018

No conforme

VISUAL

RECEPCIÓN TÉCNICA DE
MATERIALES

PC

DF+JO

LG-14, CTE Parte I Art. 7, EHE-08,
Proyecto

'Control documental. Control de recepción mediante distintivos de calidad. Control de
recepción mediante ensayos. Comprobación de su adecuación a lo especificado en
el proyecto.''

NIVELES Y REPLANTEO

PC

DF+JO

Proyecto

'Replanteos de ejes de vigas.''

VISUAL

11/10/2018

ENCOFRADOS

PC

DF+JO

Proyecto

'Limpieza de los encofrados.''

VISUAL

11/10/2018

DESPIECE DE PLANOS DE
ARMADURAS

PC

DF+JO

Proyecto

VISUAL

11/10/2018

VISUAL

11/10/2018

SUMINISTRO DEL ACERO

PI

JO

EHE-08 Art. 69.1.1

'Deberá incluir su designación y cuyo contenido mínimos deberá ser conforme con lo
indicado en el anejo 21 de la EHE 08.''

ENCOFRADOS Y MOLDES

PC

DF+JO

EHE-08 Art. 68.3

'Nº y posición de puntales adecuado. Fijación de bases y capiteles de puntales.
Correcta colocación de codales y tirantes. Estanquidad de juntas de los tableros.''

VISUAL

11/10/2018

COLOCACIÓN DE PIEZAS DE
FORJADO

PC

DF+JO

Proyecto

'Verificación de la adecuada colocación de las viguetas y bovedillas. Empotramiento
de las viguetas en viga.''

VISUAL

15/10/2018

COLOCACIÓN DE ARMADURAS

PC

DF+JO

Proyecto

'Utilización de calzos, separadores y otros elementos para el adecuado
recubrimiento.''

VISUAL

MONTAJE DE ARMADURAS POR
ATADO

PC

DF+JO

EHE-08 Art. 69.4.3.1

'Garantizar el mantenimiento del armado durante las operaciones normales de su
montaje en los encofrados, así como durante el vertido y compactación del
hormigón, Diámetro menor de 12 mm se atará a tresbolillo.''

VISUAL

15/10/2018

LONGITUD DE ANCLAJE DE
ARMADURAS

PC

DF+JO

EHE-08 Art. 69.5.1

VISUAL /
MÉTRICA

15/10/2018

GEOMETRÍA DE ARMADURAS

PC

DF+JO

EHE-08 Art. 88.5.3.3

VISUAL

15/10/2018

DIÁMETROS, DISPOSICIÓN,
POSICIÓN, NÚMERO

PC

DF+JO

Proyecto, EHE-08 Art. 69.4.1

VISUAL

15/10/2018

LONGITUD DE ESPERAS

PC

DF+JO

Proyecto

VISUAL /
MÉTRICA

15/10/2018

DISPOSICIÓN DE
SEPARADORES

PC

DF+JO

EHE-08 Art. 69.8.2

'50 diámetros inferiores a 100 cm.''

VISUAL

15/10/2018

SUMINISTRO DEL HORMIGÓN

PI

JO

EHE-08 Art. 71.4.2

'Hoja de suministro contenido minimo según anejo 21, recoger el DEO la
documentación correspondiente al suministro.''

VISUAL

16/10/2018

VERTIDO DEL HORMIGÓN

PE

DF+JO

EHE-08 Art. 71.5.1 y Art. 86.5.4

'Altura de vertido no superior a 2 m, no verter en grandes montones, evitar
desplazamiento de armaduras.''

VISUAL

16/10/2018

VIBRADO

PC

DF+JO

EHE-08 Art. 71.5.2

'Vibrado según tabla 70.2, compactación de manera que se eliminen los huecos y se
mantenga un perfecto cerrado de la masa.''

VISUAL

16/10/2018

JUNTAS DE HORMIGONADO

PC

DF+JO

Proyecto / EHE-08 Art. 71.5.4

'Dirección lo más normal posible a las de las tensiones de compresión y alejándolas
de las zonas que las armaduras estén sometidas a fuertes tracciones.''

VISUAL

16/10/2018

JUNTAS DE RETRACCIÓN

PC

DF+JO

Proyecto

VISUAL

23/10/2018

ACABADO SUPERFICIAL DEL
HORMIGÓN

PC

DF+JO

EHE-08 Art. 75

'No presentarán coqueras o irregularidades que perjudiquen al comportamiento de la
obra o a su aspecto exterior.''

VISUAL

23/10/2018

CURADO DEL HORMIGÓN

PC

DF+JO

EHE-08 Art. 71.6

'Mantenimiento de la humedad superficial durante los primeros 7 días.''

VISUAL

23/10/2018

DESENCOFRADO DE FORJADO

PI

DF+JO

'Tiempos en función de edad, resistencia y condiciones de curado. Orden de
desapuntalamiento. Reparación de defectos superficiales en su caso.''

VISUAL

30/11/2018

'Remesa suministrada consecutivamente hasta un total de 30 toneladas, muestra
formada por mínimo 15 unidades de armadura.''

Ilustración 147 del Diario de Obra.

Ilustación 146 del Diario de Obra.
Ilustración 148 del Diario de Obra.
15/10/2018

Ilustración 147 del Diario de Obra. No se han
colocado calzos de apoyo de algunas
armaduras.

Ilustración 150 del Diario de Obra.
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3.4. Seguimiento del Plan de Calidad de la Empresa y del Estudio y
Programación del Control

3.4.1. Plan Director de una obra de edificación
“El objeto del presente documento es establecer una guía que permita la revisión y
control de la ejecución de una obra de edificación, cumpliendo con todos los
requerimientos fijados en el Proyecto de Ejecución, y las normativas internas y
externas que se han establecido.”
“El plan director de una obra de edificación es un documento de gran utilidad para la
tarea del arquitecto técnico ya que fija las bases de las tareas más importantes que
debemos desempeñar en obra en los distintos estados de esta:”
-

Planificación general.
Obtención de los datos de partida.
Dirección de obra.
Control de interferencias.
Modificaciones.
Inspecciones y ensayos.
Datos finales de la obra.
Verificación del producto final.
Reclamaciones del cliente.

Dado que la empresa no disponía de un Plan Director, se utiliza el modelo disponible
en la página web oficial de la ETSIE.
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PLAN DIRECTOR DE UNA OBRA DE EDIFICACIÓN

SITUACIÓN: CALLE ALMIRANTE CADARSO, 33 (VALENCIA)
PROMOTOR: VALENCIA BUSINESS BUILDING, S.L.
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INDICE
1.- OBJETO
2.- ALCANCE
3.- REFERENCIAS
4.- PERSONAL QUE INTERVIENE
5.- RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES
6.- SIMBOLOGIA
7.- PROCEDIMIENTO
7.1.- PLANIFICACION GENERAL
7.1.1.-

Objeto

7.1.2.-

Actividades a realizar

7.1.3.-

Guía de trabajo

7.2.- DATOS DE PARTIDA
7.2.1.-

Objeto

7.2.2.-

Guía de trabajo. Datos a obtener

1.

Proyecto de ejecución

2.

Cliente

3.

Programa


Superficie



Inversión



Plazo



Honorarios

4.

Terreno

5.

Servicios


Existentes



No existentes

6.

Organización

7.

Calidad

8.

Seguridad e Higiene

9.
7.2.3.-



Inversión



Honorarios



Seguridad Constructora

Singularidades
Responsabilidades y obligaciones

7.3.- DIRECCIÓN DE OBRA
7.3.1.-

ACTIVIDADES PREVIAS AL COMIENZO DE LA OBRA

7.3.2.-

CONTROL DE MATERIALES

1.

Objeto
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2.

Elección de materiales

3.

Recepción de materiales

4.

Almacenamiento

5.

Programa de control de calidad de los materiales


Control de hormigones

6.

Fallos/No conformidades

7.

Acciones correctoras

8.

Auditorías

9.

Registros de calidad

10.

Certificación de acopios

7.3.3.-

CONTROL PROCESOS CONSTRUCTIVOS – EJECUCIÓN

1.

Objeto

2.

Seguimiento de los procesos constructivos

3.

Documentación


Ordenes tipo

4.

Programa de control de calidad de los procesos constructivos

5.

Control de procesos


Programa de puntos de inspección



Programa de pruebas de las instalaciones

6.

Fallos/No conformidades

7.

Acciones correctoras

8.

Auditorías

9.

Registros de calidad

10.

Indicadores

7.3.4.-

ORGANIZACIÓN

1.

Objeto

2.

Esquema Director

3.

Plan de supervisión

7.3.5.-

CONTROL DEL PLAZO

7.3.6.-

CONTROL ECONOMICO OBRA

1.

Objeto

2.

Certificaciones

3.

Precios contradictorios

4.

Modificado (reformado)

5.

Complementario

6.

Liquidación

7.3.7.-

CONTROL ECONOMICO

7.4.- CONTROL DE INTERFERENCIAS
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7.4.1.-

Objeto

7.4.2.-

Control

7.5.- MODIFICACIONES
7.5.1.-

Objeto

7.5.2.-

Guía de trabajo

7.5.3.-

Responsabilidades y obligaciones

7.5.4.-

Control

7.5.5.-

Indicadores

7.6.- INSPECCIONES Y ENSAYOS
7.6.1.-

Objeto

7.6.2.-

Guía de Trabajo

7.6.3.-

Responsabilidades y Obligaciones

7.6.4.-

Documentación

7.7.- DATOS FINALES
7.7.1.-

Objeto

7.7.2.-

Documentación final

7.8.- 7.8.- VERIFICACION DE PRODUCTO FINAL
7.8.1.-

Objeto

7.8.2.-

Guía de Trabajo

7.8.3.-

Responsabilidades y Obligaciones

7.8.4.-

Control

7.8.5.-

Indicadores

7.9.- RECLAMACIONES DEL CLIENTE
7.9.1.-

Objeto

7.9.2.-

Guía de Trabajo

7.9.3.-

Responsabilidades y obligaciones

7.9.4.-

Control

7.10.-CONTROL DE REGISTROS DE CALIDAD
7.11.-AUDITORÍAS INTERNAS
7.11.1.- Indicadores
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1. OBJETO
El objeto del presente documento es establecer una guía que permita la revisión y control de la
ejecución de una obra de edificación, cumpliendo con todos los requerimientos fijados en el
Proyecto de Ejecución, y las normativas internas y externas que se han establecido.
2. ALCANCE
El alcance de este Plan de Calidad son todas las actividades que se realizan para dirigir la
ejecución de una OBRA, basada en un Proyecto de ejecución, y los cometidos y personas que
participan en la dirección de obra.
3. REFERENCIAS
Como referencias para la elaboración de este procedimiento se han utilizado las siguientes:
a)

Manual de Aseguramiento de la Calidad

b)

Procedimiento PO-1 "Forma de elaborar un Procedimiento"

c)

Proyecto de Ejecución de la obra en cuestión

d)

Estudio de Seguridad e Higiene de la citada obra

e)

Normativas de obligado cumplimiento referentes al desarrollo y presentación de las
diferentes etapas de un proyecto 'arquitectónico, como por ejemplo las normas
básicas de la edificación (NBE), EH, EP, Norma Sismorresistente, Pliegos de
Recepción de Materiales, etc.

f)

Normativas de no obligado cumplimiento que se ha decidido formen parte de los
procedimientos, como por ejemplo las Normas Tecnológicas de la Edificación
(NTE), las normas UNE, etc.

g)

Procedimiento general PS/PG-1 Elaboración de Estudios de Seguridad.

h)

Procedimiento PS/P-1 Aprobación de Planes de Seguridad.

i)

Procedimiento PS/P-2 Control y seguimiento de la Seguridad.

j)

Reglamentos y/o instrucciones que se autoimpongan.

k)

Guías informativas y técnicas de las diferentes etapas.

l)

Cualquier otro documento de uso general que se decida cumplir.

4. PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROCEDIMIENTO
En el conjunto del presente procedimiento intervienen:
 Arquitecto director de obra
 Colaborador en instalaciones de edificación
 Colaborador en estructuras de edificación
 Arquitecto técnico encargado de la dirección de obra
 Técnico de obra (en caso de existir)
 Director de Calidad (en caso de existir)
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5. RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES
Las responsabilidades de los distintos agentes que intervienen en la Dirección de obra deberán
estar definidos en el Manual de Aseguramiento de la Calidad en los aspectos de revisión y
control, y en el Manual de Funciones el resto de los temas relacionados con cada puesto de
trabajo.
No obstante, en este procedimiento, se detallan y aclaran aspectos relacionados con dichos
temas.
DEL ARQUITECTO QUE COORDINA LA DIRECCION FACULTATIVA
Verificará el replanteo de la obra, conjuntamente con el arquitecto técnico y/o aparejador.
Interpretará cualquier documento del proyecto.
Verificará la calidad de las obras ejecutadas.
En caso necesario, completará las condiciones técnicas que sean precisas.
Verificará y aprobará los precios contradictorios, preparados por el arquitecto técnico y/o
aparejador.
Redactará los proyectos reformados, en el caso de las obras oficiales sujetas a la Ley de
Administraciones Públicas.
Revisará y aprobará las certificaciones, una vez verificadas por el arquitecto técnico y/o
aparejador.
Asistirá al Promotor en las recepciones provisional y definitiva de las obras.
DEL ARQUITECTO TECNICO Y/O APAREJADOR DE LA D.F.
Comprobará los datos de partida.
Elaborará las actas de las reuniones en obra.
Realizará resúmenes de los asuntos tratados en las reuniones de obra por temas.
Verificar el replanteo de la obra.
Comprobará que las obras se ejecutan sujetándose al programa de obra aprobado.
Verificará la calidad de los materiales.
Verificará la calidad de las obras durante su ejecución.
Controlará el cumplimiento del Pliego de Condiciones.
Elaborará los precios contradictorios y/o revisará los mismos si son ejecutados por la empresa
constructora.
Se responsabilizará de la toma de muestras, realización de ensayos y pruebas especificadas
en el Pliego de Condiciones.
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Comprobará las dimensiones de las unidades del Proyecto.
Realizará las mediciones parciales.
Asistirá al Promotor en las recepciones provisional y definitiva de las obras.
Efectuará el control y seguimiento de la Seguridad e Higiene, de acuerdo al procedimiento
establecido (PS/P-2).
6. SIMBOLOGIA
Referencia a documento del Sistema de Aseguramiento de la Calidad
Documento no ejecutado directamente, pero incorporado al Sistema de
Aseguramiento
Actividad crítica

7. PROCEDIMIENTO
7.1. ETAPA 1. PLANIFICACIÓN GENERAL
7.1.1. OBJETO
Describir lo que se va a hacer, quien lo tiene que hacer y como se debe hacer, coordinando
todos los medios internos y externos necesarios para la realización de la obra, que deberá
cumplir los siguientes requisitos fundamentales.
 Satisfacer las necesidades del Cliente.
 Respetar los criterios y calidades fijados en el Proyecto de Ejecución.
 Controlar el costo de ejecución de la obra.
 Cumplir el plazo de entrega.
7.1.2. ACTIVIDADES A REALIZAR
A continuación se relacionan las distintas actividades que se deben realizar a la hora de llevar
a cabo la Dirección de una obra.
ETAPA 2 -Obtención de los datos de partida
ETAPA 3 -Dirección de la obra
ETAPA 4 Control de interferencias
ETAPA 5 –Modificaciones
ETAPA 6 -Inspecciones y ensayos
ETAPA 7 -Datos finales de la obra
ET APA 8 -Verificación del Producto Final
ETAPA 9 -Reclamaciones del Cliente

Página 140 de 547

7

PLAN DIRECTOR

La documentación de todas actividades queda archivada en el Plan de Calidad de la obra
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7.1.3. GUÍA DE TRABAJO


Delimitar claramente el alcance del trabajo



Analizar su viabilidad



Evaluar su rentabilidad



Estimación de tareas y tiempos de ejecución de los mismos



Definir completo el equipo de trabajo



Fijar calendario de reuniones



Resolver con los responsables adecuados los puntos del Proyecto que sean
ambiguos, incompletos o contradictorios.



Planificar el trabajo



Evaluación de puntos críticos

7.2. ETAPA 2. DATOS DE PARTIDA
7.2.1. OBJETO
Recopilación de toda la información básica y necesaria para el inicio de las distintas fases en
que se desarrollará la obra.
Su correcta gestión implica:
 Establecer qué datos son necesarios
 Obtener los datos de las fuentes adecuadas
 Conseguir aquellos no directamente disponibles
 Registrar los datos, anotando el origen de aquellos
 Comprobar y actualizar su validez periódicamente
7.2.2. GUÍA DE TRABAJO. DATOS A OBTENER
El documento básico para la dirección de una obra es el Proyecto de ejecución, del que se
deben obtener los siguientes datos:
7.2.2.1. DATOS DE PARTIDA:
Se debe efectuar el ANÁLISIS DE PROYECTO, de donde se obtendrán los datos más
significativos del mismo.
Además debe conseguirse la siguiente documentación.
7.2.2.2. CLIENTE:
 Tipo: - Privado
Sociedad Anónima
Cooperativa
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Etc. ...
Público
Estatal
Autonómico
Municipal
Etc. ...
 Personas de contacto:
Cargo
Responsabilidades
Teléfonos
7.2.2.3. PROGRAMA
I –SUPERFICIES
 Superficie construida
Sup. bajo rasante
Sup. sobre rasante
Total
 Superficie equivalente *
*NOTA
Trasteros = 64%

Locales = 55%

Garaje = 73%

Porches = 47%

II –INVERSIÓN
 Modalidad del contrato
Precio cerrado
Medición abierta
Administración
 Presupuesto en ejecución material proyecto
 Alza/Baja adjudicación
 Presupuesto en ejecución material obra
 Repercusión pts/m2 supo equivalente
III –PLAZO
 Plazo considerado en proyecto
 Plazo propuesto por la constructora
 Fecha inicio
 Fecha final prevista
IV -HONORARIOS
 Coeficiente según Colegio
 Honorarios Arquitecto
 Honorarios Aparejador y/o Arq. técnico
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 Desplazamientos
7.2.2.4. TERRENO
 Estudio geotécnico
 Alineación
 Rasante
 Servidumbres
 Demoliciones
 Características geométricas
7.2.2.5. SERVICIOS
I –EXISTENTES
 Gas
 Abastecimiento de agua
 Saneamiento
 Energía eléctrica
 Acceso Rodado
II -NO EXISTENTES
 Necesidad de grupo
 Fosa séptica
 Cisternas/Aljibe
7.2.2.6. ORGANIZACIÓN
 Espacio para acopios
 Espacio para infraestructura (almacenes, oficinas, servicios, ...)
 Ubicación de grúa
7.2.2.7. CALIDAD
 Empresa control
 Laboratorio homologado
 Plan de aseguramiento de la Calidad autoimpuesto por la Contrata (si existe)
7.2.2.8. SEGURIDAD E HIGIENE
I –INVERSIÓN
 Presupuesto de ejecución material del Estudio
 Presupuesto de ejecución material del Plan
II –HONORARIOS
 Aprobación Plan
 Seguimiento
III -SEGURIDAD CONSTRUCTORA
 Departamento S e H de la empresa
 Responsable elaboración Plan
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 Mutua Patronal
 Servicio médico propio o mancomunado con el que se tenga concierto
 Servicio de prevención propio o concertado con el que tenga contrato vigente
 Comité de seguridad y salud que asesora y coordina el centro de trabajo
 Supervisor de prevención: máximo responsable técnico a pie de obra
 Delegado sindical de prevención afecto a la obra o contrato
7.2.2.9. SINGULARIDADES
En los casos en que sea necesario efectuar un vaciado entre edificios ya existentes, es un
requisito imprescindible que la empresa constructora levante un acta notarial sobre el estado
de las medianerías, que incluya un reportaje fotográfico.
En los casos en que los edificios a construir se ejecuten en urbanizaciones de nueva planta,
terminadas total o parcialmente, se debe efectuar un reportaje fotográfico del estado de las
aceras, calzadas, servicios, mobiliario urbano, ...que se encuentran en el contorno de parcela.
Dicho reportaje se entregará a la urbanizadora con acuse de recibo.
7.3. ETAPA 3. DIRECCIÓN DE OBRA
NOTA: Según EN 29000 el CONTROL DE PROCESOS tiene como objeto:
 Prevención de la aparición de no conformidades
 Identificación de las características más críticas
Esta etapa pretende adaptarse al apartado 4.9. de la citada Norma
7.3.1. ACTIVIDADES PREVIAS AL COMIENZO DE LA OBRA
7.3.1.1. OBJETO
Reunir toda la información necesaria para que el comienzo de la obra sea posible en
condiciones óptimas
7.3.1.2. GUÍA DE TRABAJO
Entre las distintas tareas a efectuar podemos citar las siguientes:
A -Estudio y análisis del Proyecto de Ejecución
B -Recopilación de la documentación necesaria para comenzar la obra.
C -Análisis o ejecución, en caso de no existir, del Plan de Control de la obra (materiales
y procesos constructivos).
D -Análisis del programa de trabajo.
E- Solicitud y revisión del Plan de Seguridad preparado por la constructora de acuerdo
al procedimiento establecido (PS/P-1).
A -ESTUDIO y ANÁLlSIS DEL P. DE EJECUCION
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Esta fase del trabajo no trata de ser una revisión al diseño efectuado por el autor
del Proyecto, ya que se centra única y exclusivamente en efectuar una revisión
técnica y/o constructiva de los distintos documentos del Proyecto.
Las actividades a realizar serán las siguientes:
 Estudio de los siguientes documentos del Proyecto:
Memoria
Pliego de Condiciones Particular
Documentación gráfica
Mediciones y presupuesto
 Análisis de las relaciones entre los distintos documentos del Proyecto basado
fundamentalmente en la comparación entre:
Pliego de Condiciones - Planos - Descripción presupuesto
La Memoria debe aportar datos cuantitativos de algunas especificaciones que
en algunos capítulos se deben tener en cuenta, como por ejemplo forjados,
características técnicas de equipos, ...
 Normativa aplicable
Normalmente en la Memoria y en el Pliego de Condiciones fijan la normativa
y/o reglamentación que es aplicable al Proyecto.
En esta fase se trata de resumir dicha documentación analizando dentro de
ella si se trata de normas de obligado cumplimiento (NBE, EH, ...), de no
obligado cumplimiento (NTE, UNE,...) recomendaciones.
 Unidades de obra no definidas o incorrectamente definidas.
Al final del análisis se efectuará un listado de control.
 Unidades no definidas
Indicando en que consiste la indefinición y la solución propuesta.
 Unidades incorrectamente definidas
Indicando en que consiste el error y la solución propuesta
B -RECOPILACION DE LA DOCUMENT ACION NECESARIA PARA COMEZAR LA
OBRA.
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Ver procedimiento PD/P-1. Documentación necesaria para iniciar una obra
Además de lo indicado en el citado procedimiento se averiguará qué Compañías
Suministradoras, son las que darán servicio al edificio y se comprobará si la normativa
particular que afecte a las instalaciones del edificio en esta fecha ha sufrido alguna
modificación desde que se redactó el Proyecto de Ejecución.
C - ANÁLISIS O EJECUCION DEL PLAN DE CONTROL DE OBRA
Pueden existir 2 posibilidades.
- Que exista programa de control
- Que sea necesario elaborarlo
En el primero de ellos, se efectuará un análisis del mismo estudiando f:
fundamentalmente las carencias, en caso de existir, y elaborando una alternativa
que sin tener, a ser posible, repercusión económica permita efectuar los cambios
necesarios para que dicho programa cubra las áreas que se consideran
fundamentales.
En el otro caso, el programa se efectuará de nuevo, pero con la limitación
presupuestaria que figure en el Contrato de obra.
D -ANALISIS DEL PROGRAMA DE TRABAJO.
En esta fase se trata de solicitar a la constructora que ratifique el programa
previsto en el Proyecto, en caso de existir, o que efectúe uno lo más detallado
posible y adecuado al plazo que figura en su contrato.
Además del programa general, en el que figurarán los finales de cada una de las
etapas adecuadas a los capítulos del presupuesto, debe existir una valoración
económica mes a mes (Estimación de certificaciones).
Después de realizar el análisis del programa general se solicitará a la
constructora programas parciales de las distintas actividades, al menos de
aquellos capítulos en que se tenga dudas de su cumplimiento.
7.3.2. CONTROL DE MATERIALES
NOTA PREVIA
Es importante tener en cuenta que los materiales originan el 15-20% de los fallos de
servicio en los edificios, según un estudio comparativo europeo (Bélgica, Reino Unido,
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R.F. Alemana, Dinamarca, Rumania y España). En concreto en nuestro país, los
materiales dan lugar al 13% de los fallos.
7.3.2.1. OBJETO
El propósito de este apartado es asegurar que las características de los distintos
materiales a utilizar en la obra en cuestión cumplen con las especificaciones que figuran
en el Proyecto.
7.3.2.2. ELECCION DE MATERIALES
En las obras del Estado y normalmente en las privadas a la hora de citar en el
presupuesto una marca comercial de un determinado material se acompaña del
epígrafe "o similar", dado que si no se realizara así podrían existir problemas con la
legislación sobre libre competencia.
Como criterio general no se cambiará el material que figura en el presupuesto salvo en
casos excepcionales, como pueden ser
 Requerimiento del Cliente, en cuyo caso se documentará
 Cese de la fabricación del producto
 Propuesta de la Constructora de sustitución por un material de mejores
especificaciones a igual coste (por situación del mercado)
La Dirección Facultativa es la que debe decidir si un material (el propuesto en la
descripción del presupuesto) es equivalente a otro, para lo cual un elemento
fundamental es la definición de las especificaciones.
Dicha modificación debe ser siempre aprobada por la Propiedad, ya que existen
sentencias en que la Dirección Facultativa es responsable civil por cambios de esta
índole que no cumplían con el requisito antes citado.
Para agilizar la presentación de muestras y su correspondiente aprobación, si procede,
se empleará el siguiente documento:
LISTADO DE UNIDADES DE OBRA. PRESENTACION DE MUESTRAS Y/O PLANOS DE
TALLER
Su misión es que la constructora indique en cada material cual es el plazo límite de
aprobación, para que esta actividad no retrase el planning general de obra.
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Al comienzo de la obra, se indicará a la Constructora que a la hora de efectuar sus
pedidos de material es fundamental que se especifiquen los requerimientos que se le
exigen en el Pliego de Condiciones del proyecto, así como su adecuación a la normativa
que le sea aplicable.
Como regla general a la hora de elegir un material entre varias muestras se
seleccionará preferentemente aquél que tenga sello de calidad.
En caso de que entre los materiales propuestos no exista ninguno amparado por un
S.C., antes de efectuar la elección definitiva, el fabricante presentará los informes de los
ensayos que la D.F. proponga. El costo de dichos ensayos estará siempre a cargo de la
constructora o fabricante.
7.3.2.3. RECEPCION DE LOS MATERIALES
Se deber elaborar para cada material un epígrafe denominado "recepción inicial", en el
que se desarrollen las pautas de como debe recibir la Constructora el i material en obra,
fijando como debe efectuar un control previo de determinados i aspectos físicos
aparentes del material mediante apreciación visual.
Para aquellos materiales que por sus singulares características requieran un control
específico de recepción se utilizará el impreso:
CONTROL DE RECEPCION

Lista de chequeo

En el mismo, el arquitecto técnico de la D.F., hará constar las características del
material que la Constructora debe reseñar en él.
Como D.F. se debe comprobar que la recepción de materiales se efectúa en las
condiciones anteriormente detalladas.
No obstante, a la hora de recepcionar materiales que no son de fabricación standar,
como por ejemplo piezas de cerrajería, elementos de diseño exclusivo, etc, se exigirá a
la constructora que efectúe un control dimensional sobre el 10% de los elementos como
mínimo, en la fábrica o el taller, previamente a su suministro a obra.
7.3.2.4. ALMACENAMIENTO
Se comprobará que las condiciones de almacenamiento son las adecuadas para el
material de que se trate.
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7.3.2.5. PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES
El citado programa deberá estar dividido en los siguientes apartados:
 Control de Proyecto
 Control de Materiales
 Control de Ejecución
 Pruebas finales de las instalaciones
En el segundo de los apartados citados, figurará la relación de ensayos a efectuar así
como el número de ellos. El seguimiento del programa durante el transcurso de la obra
se efectuará mediante el impreso
CONTROL DE CALIDAD

Descripción de ensayos efectuados hasta la fecha

La Constructora deberá aportar a la Dirección Facultativa toda la documentación que
acredite que un material posee un sello o marca de Calidad.
Existen publicaciones en las que figuran los organismos que emiten los citados sellos o
marcas y las publicaciones en que figura una relación de los mismos.
Que un material posea un sello o marca de Calidad no exime a la D.F. de que, en caso
de duda, solicite los ensayos que se consideran pertinentes.
En el caso de que algunos de los materiales no estuvieran en posesión del Sello de
Calidad que se le exige en el Pliego, y por la razón que fuera la Constructora propusiera
su utilización, la Dirección Facultativa podrá exigir que se realicen todos aquellos
ensayos que acrediten que los mismos cumplen con las especificaciones fijadas en el
Proyecto.
La relación de dichos ensayos figura en el programa en un anejo independiente.
Por otro lado, también en anejo aparte se detallan aquellos ensayos que se deben
efectuar en caso de incidencias en la calidad de los materiales, durante el transcurso de
la obra.
En el caso de que el Proyecto no existiera programa de control de materiales o éste
fuera incompleto, es obligación del Arquitecto Técnico y/o Aparejador de la Dirección
Facultativa ejecutarlo o completarlo siguiendo los requerimientos antes indicados.
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Dentro del programa existe un material, el hormigón, que por estar regulado por la
Instrucción EHE y por la responsabilidad que supone su empleo en la estructura del
edificio, tiene un sistema de control específico.
Los resultados de los partes del laboratorio deben ser controlados en el siguiente
impreso.
CONTROL DE CALIDAD "Resistencia del hormigón"
7.3.2.6. FALLOS/NO CONFORMIDADES
Todos los materiales que no cumplan con las especificaciones del proyecto deben ser
rechazados en principio, no obstante una vez detectado el fallo, la Dirección Facultativa
la calificará, es decir, determinará si es asumible o no.
Los fallos pueden ser de 3 tipos:
Críticos - Suponen rechazo automáticamente
Mayores - Pueden ser asumidas, pero requieren medidas correctoras
Menores - Normalmente pueden ser aceptadas, requiriendo o no medidas correctoras
La aceptación de un material en las citadas condiciones, haya sido necesario ejecutar
medidas correctoras o no, no supone la renuncia a las penalizaciones económicas que
figuren en el Pliego de Condiciones.
Todos los fallos deben quedar documentados, por lo que deben figurar en las actas de
visitas de obra y/o en el libro de órdenes.
Determinados fallos, por su importancia (críticos) o por ser repetitivos, se pueden
convertir en una CONFORMIDAD si afectan a alguna de las partes del Sistema de
Calidad, en cuyo caso se anotarán en un impreso específico para este fin.
PROCEDIMIENTO PO-7

TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES

7.3.2.7. ACCIONES CORRECTORAS
Dado que cuando se produce una no conformidad crítica el resultado es el rechazo del
material, solamente cuando la misma es del tipo mayor o menor requerirá o no una
acción correctora.
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Todas las acciones correctoras deben quedar documentadas, bien en las actas de visita
de obra o bien a través del libro de órdenes y en el impreso que figura en el anejo del
siguiente procedimiento.
PROCEDIMIENTO PO-8 ACCIONES CORRECTIVAS
De todos aquellos materiales que se aceptan tras una acción correctora, se debe
informar al Cliente, para que en todos los casos de su aceptación explícita.
7.3.2.8. AUDITORIAS
Esta tarea de la Dirección de obra puede ser objeto de verificaciones por parte de un
organismo independiente, si así figura en el plan anual de éstas.
Del análisis de las no conformidades, si hay alguna sistemática, se desprenderán las
acciones preventivas a implantar.
7.3.2.9. REGISTROS DE CALIDAD
En este apartado se consideran registros de calidad:
 Los sellos y marcas de calidad de los materiales empleados en la obra.
 Los partes de ensayo del laboratorio que analiza los materiales.
 Los informes de la empresa de Control, en caso de existir.
 Los puntos de las actas de obra que tratan sobre materiales.
 Idem. en el libro de órdenes. Impreso de no conformidades (PO- 7)
 Impreso de acciones correctoras (PO-8)
7.3.2.10. ACOPIOS
En las obras de la administración pública, no se certificarán acopios si físicamente no se
encuentran en obra o si no existe un certificado del fabricante en el que se indique que
los materiales que se pretende incluir en certificación están acopiados en sus
almacenes. Dicho certificado debe incluir los números de referencia y serie de los
mismos y además figurar expresamente que son propiedad de la constructora.
Si no se cumplen dichos requisitos no se podrá incluir en certificación este concepto, ni
aunque la Constructora presente un aval bancario, ya que está demostrado
jurídicamente que no tiene ninguna validez.
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En las obras de promoción privada, se consultará el tema por escrito a la Propiedad,
ateniéndose la D.F. a su criterio.
7.3.3. CONTROL DE PROCESOS CONSTRUCTIVOS –EJECUCION
NOTA PREVIA
Es importante tener en cuenta que la ejecución de obra origina el 25-30% de los fallos
de servicio en los edificios, según un estudio comparativo europeo (Bélgica, Reino
Unido, R.F. Alemana, Dinamarca, Rumania y España). En concreto en nuestro país, la
ejecución de obra da lugar al 31 % de los fallos.
7.3.3.1. OBJETO
El propósito de este apartado es comprobar que los procesos constructivos empleados
por el Constructor para ejecutar la obra en cuestión son los adecuados para obtener la
calidad que define el Proyecto, o la calidad mínima que fija la normativa de aplicación,
en el caso de que el Proyecto tenga indefiniciones en este aspecto.
7.3.3.2. SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS
En el Pliego de Condiciones de los Proyectos deberá figurar en detalle el conjunto de
operaciones realizadas en los límites de la obra (sean o no "in situ") que tienen como
objetivo producir una unidad de obra.
En cada caso se incluirá el conjunto de informaciones que hacen referencia a cómo y
con qué, el proceso se realiza, ya que mediante la descripción de sus características el
proceso queda definido de forma que pueda ser diferenciado de otro similar.
Pueden existir casos, como los que a continuación se detallan
 Proyecto sin especificaciones
 Cambio propuesto por la Constructora y, previo análisis y autorización de la D.F.,
aprobado por la Propiedad
en los que será necesario efectuar la especificación correspondiente.
En los casos en que el proceso constructivo sea innovador y por tanto se carezca de
experiencia sobre el mismo, se exigirá que esté en posesión del Documento de
Idoneidad Técnica (DIT).
DIT "Documento de Idoneidad Técnica" *
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7.3.3.3. DOCUMENTACIÓN
Previamente al comienzo de cada actividad que forme parte de un proceso constructivo
la Dirección Facultativa, si lo considera necesario, entregará las órdenes que definen las
especificaciones que debe cumplir esa actividad.
Las citadas órdenes se basarán fundamentalmente en el Pliego de Condiciones, pero
podrán ampliarse y/o modificarse en función de las particularidades de la obra.
No obstante, dado que existen una serie de procesos típicos en casi todas las obras
existen una serie de órdenes standard.
INSTRUCCION

"Ordenes tipo"

INSTRUCCION

"Ordenes de Seguridad"

7.3.3.4. PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS
Como ya se indicó anteriormente, en el programa de control debe existir un apartado
dedicado al control de ejecución.
El citado control debe considerarse como una auditoria exterior y por tanto no sustituye
las labores de supervisión ni del Arquitecto ni del Arquitecto Técnico responsables de la
Dirección de obra.
7.3.3.5. CONTROL DE PROCESOS
Programa de puntos de inspección.
Los requisitos de inspección se definen en los programas de puntos de inspección, que
recogen los elementos a comprobar en las distintas operaciones de construcción.
En los casos en que la empresa constructora posea un Sistema de Calidad o esté en
fase de implantación los citados programas se deben consensuar, de tal modo que
exista uno común para ambas partes, evitando así la duplicidad.
La frecuencia en la inspección debe prefijarse antes del comienzo de los trabajos.
Como caso específico para cada obra, con la suficiente antelación a la recepción
provisional, se debe preparar el programa de puntos de inspección final, del que saldrán
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las listas de remates que debe efectuar la constructora previamente a la entrega de la
obra.
Previamente a rellenar los citados impresos, en base a las actas de obra y a una serie
de visitas previas, se codificará los remates y/o defectos más repetitivos para facilitar su
manejo en obra de tal forma que solamente se tengan que describir en los impresos
casos atípicos.
Programa de pruebas de instalaciones
En el Plan de Calidad, en el apartado instalaciones, deben figurar las pruebas finales
que se deben efectuar a las instalaciones, así como los protocolos correspondientes.
Dichas pruebas se efectuarán en presencia de la Dirección Facultativa, de la empresa
de control y del representante designado por la Propiedad para tal fin.
7.3.3.6. ERRORES/NO CONFORMIDADES
Todos los procesos constructivos que no cumplan con las especificaciones del proyecto
deben ser rechazados en principio, no obstante una vez, detectado el error, la Dirección
Facultativa la calificará, es decir, determinará si es asumible o no.
Los errores pueden ser de 3 tipos:
Críticos - Suponen rechazo automáticamente
Mayores - Pueden ser asumidas, pero requieren medidas correctoras
Menores - Normalmente pueden ser aceptadas, requiriendo o no medidas correctoras.
La aceptación de una unidad de obra en las citadas condiciones, haya sido necesaria o
no ejecutar medidas correctoras, no supone la renuncia a las penalizaciones que figuren
en el Pliego de Condiciones.
Todos los errores deben quedar documentados, por lo que deben de figurar en las actas
de visitas de obra y/o en el libro de órdenes.
 Número de la no conformidad
 Fecha
 Solución
 Fecha de aceptación de la solución
 Fecha prevista de cierre
 Fecha real de cierre
 Número de acción correctora
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Cuando un error es repetitivo, se puede convertir en una NO CONFORMIDAD si afecta
a cualquiera de las partes del Sistema de Calidad, en cuyo caso se anotará en un
impreso específico para este fin, que se utilizará como base para proponer las medidas
correctoras.
La determinación de si un error es sistemático o no, se realiza mediante el proceso de
los indicadores (Ver 7.3.3.10).
Las listas de remates finales que se suministran a la empresa constructora con la
suficiente antelación a la recepción provisional (basadas en el programa de puntos de
inspección final), pueden considerarse como un resumen de no conformidades final.
Se debe tener en cuenta que unas listas de remates con gran cantidad de errores lo
único que demuestra es un deficiente control durante la ejecución de los trabajos.
7.3.3.7. ACCIONES CORRECTORAS
Las causas de las no conformidades detectadas o potenciales deben identificarse
rápidamente, para desarrollar la acción correctiva y evitar la repetición o la aparición.
Todos los errores deben quedar documentados en las actas de visita de obra y/o en el
libro de órdenes.
Todos los gastos necesarios para reparar o reponer una unidad de obra no aceptada
serán con cargo a la empresa constructora.
7.3.3.8. AUDITORIAS
Esta tarea de Dirección de obra puede ser objeto de Auditorias efectuadas por la
empresa de la Dirección Facultativa, en caso de que así figure en el Plan anual de
auditorias, o sufrir auditorias exteriores por organizaciones independientes.
Del análisis de las no conformidades, si se produce alguna de forma sistemática, se
desprenderán las acciones preventivas a implantar.
7.3.3.9. REGISTROS DE CALIDAD
En este apartado se consideran registros de calidad:
 Los informes efectuados por organismos independientes sobre los procesos.
 Los puntos de las actas de obra que tratan sobre procesos constructivos.
 Idem. en el libro de órdenes.
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 Impreso de no conformidades (PO- 7)
 Impreso de acciones correctoras (PO-8)
7.3.10. INDICADORES
Un indicador es un valor numérico que mide el comportamiento de un proceso.
En el caso de los procesos constructivos los indicadores son:
 Número de defectos durante el proceso
 Número de inspecciones documentadas (PPC)
 Número de no conformidades
El control de indicadores se efectuará por capítulos y globalmente.
7.3.4. ORGANIZACIÓN
7.3.4.1. OBJETO
La finalidad de este apartado es preparar, previamente al comienzo de la obra, un
ESQUEMA DIRECTOR del control que se debe realizar.
7.3.4.2. ESQUEMA DIRECTOR
Es el documento que contiene los principios, establece la metodología y define la
organización necesaria para que se cumplan los requisitos establecidos, tanto en el
proyecto como en el contrato de obra.
En esta fase se debe coordinar el plan de calidad de la obra, realizado por la Dirección
Facultativa y el de la empresa constructora si tiene implantado un Sistema de Calidad.
Debe comprender los siguientes apartados:
 Plan de supervisión de calidad
 Control de materiales (7.3.2.)
 Control de ejecución (7.3.3.)
 Pruebas finales (7.8)
 Inspección previa a la recepción (7.7)
7.3.4.3. PLAN DE SUPERVISION DE CALIDAD
En el mismo se debe recoger:
 Secuencia y metodología del control
 Seguimiento de los ensayos
 Determinación de puntos críticos y de parada
 Organización del muestre o y establecimiento de lotes de control
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 Programas de puntos de control
 Tratamiento de las no conformidades y seguimiento de las medidas correctoras
 Auditorías internas
 Documentación a preparar y método de trasmisión
7.3.5 CONTROL DEL PLAZO
Como ya se indicó en el punto 7.3.1. apartado D, debe existir un programa general de
trabajo cuyo seguimiento no se encuentra estrictamente dentro de las responsabilidades
de la Dirección Facultativa, no obstante ésta debe informar al Cliente de los retrasos
que se producen y cuales son los motivos que lo originan, para que tome las medidas
que considere oportunas.
Una forma de realizar el seguimiento, la más elemental, es comparando las
certificaciones de obra mensuales con las previstas en el programa de obra elaborado
por la constructora.
7.3.6. CONTROL ECONOMICO DE LA OBRA
7.3.6.1. OBJETO
La finalidad de este apartado es controlar que económicamente la obra se ejecuta por el
coste que estaba previsto en el Proyecto, y en caso de que esta premisa no se cumpla,
analizar porqué se producen las desviaciones e informar a la propiedad.
7.3.6.2. CERTIFICACIONES
Con una periodicidad mensual, salvo que en el contrato exista otro período, el
Arquitecto Técnico realizará un repaso de los ejecutado y en base a ello, revisará la
relación valorada presentada por la Constructora.
Las certificaciones de obra se realizarán siempre a origen, es decir de la totalidad de lo
edificado hasta el momento. El importe de lo efectuado en el período se obtiene de
restar al total, lo certificado anteriormente.
El importe de las certificaciones parciales que se abonan se consideran como
cantidades entregadas a buena cuenta, o sea tienen la consideración de un anticipo a
deducir del pago final de la obra terminada.
La certificación parcial de una parte de la obra no significa su aceptación definitiva.
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En el caso de obras oficiales se seguirán los criterios fijados en el capítulo III (Abono de
la obra ejecutada) del Pliego de Cláusulas Administrativas General para la contratación
de obras del Estado.
7.3.6.3. PRECIOS CONTRADICTORIOS
En caso de existir unidades de obra no previstas en el presupuesto del proyecto base, la
Constructora presentará a la dirección Facultativa una propuesta de valoración lo más
detallada posible que le permita analizarla y aprobarla, si fuera el caso.
En las obras oficiales será necesario efectuar dichos precios según la cláusula 60
(Precios de las unidades de obra no previstas en el contrato) del Pliego de Cláusulas
Administrativas General para la contratación de obras del Estado.
7.3.6.4. MODIFICADO (REFORMADO)
Esta figura sólo existe en obras oficiales y se produce en circunstancias excepcionales
en las que se deba ordenar la realización de obras indispensables pero no previstas en
el Proyecto original.
El importe de las citadas obras no podrá exceder el 20% del precio del contrato y serán
de aplicación los precios que figuran en el mismo o, en su caso, los que se fijen
contradictoriamente.
El modificado tiene el carácter de Proyecto, y por tanto tiene los mismos documentos
que éste, con las variaciones correspondientes.
El proyecto modificado anula al proyecto base.
PROCEDIMIENTO PE/P- 7

PROYECTOS MODIFICADOS

7.3.6.5. COMPLEMENTARIO
Esta figura se produce también únicamente en obras oficiales y tiene como origen un o
unos requerimiento/s no previsto/s en el Proyecto original y exigidos posteriormente por
la Propiedad.
El importe de las citadas obras no podrá exceder el 20% del precio del contrato (que
puede ser, si existe, el proyecto modificado) y serán de aplicación los precios que
figuran en el mismo o, en su caso, los que se fijen contradictoriamente.
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El complementario tiene carácter de Proyecto y por tanto tiene los mismos documentos
que el base y/o modificado, específicos para la obra a ejecutar.
PROCEDIMIENTO PE/P-8

PROYECTOS COMPLEMENTARIOS

7.3.6.6. LIQUIDACIÓN
Una vez finalizada la obra se debe efectuar una medición general de los trabajos
efectuados por la constructora, que servirá de base para efectuar la relación valorada
correspondiente a la recepción provisional.
En las obras oficiales dicha liquidación sólo puede contener variaciones en el número de
unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones, es decir, no
puede contener precios contradictorios y además no puede suponer un incremento de
gasto superior al 10% del presupuesto contratado.
En las citadas obras, la liquidación debe constar de los siguientes documentos.
a) Memoria. Resumirá el historial e incidencias de la obra, aclarando cualquier
situación confusa.
b) Medición general. Según epígrafe anterior, y con el visto bueno del Contratista.
c) Relación valorada. Seguirá el mismo orden y denominación de unidades y
capítulos, que el Proyecto y sus modificaciones aprobadas. Para cada
presupuesto parcial se hallará el saldo, tanto respecto a la última certificación,
como respecto al último presupuesto aprobado. Las partidas alzadas se
justificarán aplicando los precios unitarios primitivos.
d) Revisión de Precios. Se incluirá la correspondiente al saldo (positivo o negativo)
de la Liquidación, si lo hubiere, siguiendo las instrucciones correspondientes, y
aplicando la media ponderada de los índices. (Según apartado 6.8. de la O.M.
del MOPU del 13-3-1979). En el caso de no estar todos publicados, se indicará
que la revisión es provisional.
e)

Fotocopia del Acta de Recepción Provisional.

7.3.7. CONTROL ECONÓMICO
En base a los partes de horas que todo el personal debe realizar semanalmente, en los
que imputa las horas trabajadas en todos los Proyectos y/o Direcciones de Obra, y con
el costo hora específico de cada técnico se puede controlar económicamente el costo
cargado al citado servicio en un momento dado y compararlo con el previsto (honorarios
a cobrar).
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7.4. ETAPA 4. CONTROL DE INTERFERENCIAS
7.4.1. OBJETO
Documentar por escrito las interferencias entre las distintas unidades que intervienen en
la ejecución de la obra.
En los casos en que fuera necesario adelantar información verbalmente o por medios
informales, se confirmará por escrito lo antes posible.
7.4.2. CONTROL
El tratamiento de las interferencias es el mismo que el de las modificaciones que origina
en caso de producirse, por lo que es de aplicación el siguiente apartado.
7.5. ETAPA 5. MODIFICACIONES AL PROYECTO DURANTE LA EJECUCIÓN
7.5.1. OBJETO
Documentar por escrito las modificaciones que se realizan en la obra durante la
construcción, que afecten a cualquiera de los documentos que se utilizan para ejecutar
la obra.
Las modificaciones se preparan, se revisan y se aprueban por los mismos Técnicos que
lo hicieron en los documentos originales.
Las modificaciones se deben identificar, registrar y archivar de forma sencilla.
7.5.2. GUÍA DE TRABAJO
Las modificaciones se producen como consecuencia de:


Verificación de los datos de partida



Requerimientos y/o reclamaciones del Cliente



Interferencias



Registros de acciones correctivas y/o preventivas

7.5.3. RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES
DEL ARQUITECTO RESPONSABLE DE LA OBRA
 Informar al jefe de la obra (responsable de la constructora) de las modificaciones que
afectan a su trabajo
 Identificar claramente en que fase se encuentra cada documento, anulando los que
no se encuentran en vigor
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DEL ARQUITECTO TECNICO Y/O APAREJADOR RESPONSABLE DE LA OBRA
 Controlar todas las modificaciones
 Documentarlas
 Archivarlas
 Comprobar que no se utilizan en la obra documentos obsoletos.
7.5.4. CONTROL
 Todas las modificaciones se identifican, indicando su origen y a los documentos que
afectan.
 Se documenta quien efectúa la modificación en los documentos y en que revisión se
encuentran.


Se controla las posibles interferencias en otros documentos de la modificación.

7.5.5. INDICADORES
Como indicador del grado de definición del Proyecto se utilizará:
 Número de cambios realizados
El control se realizará por grupos, en función de los siguientes orígenes:
Dirección Facultativa (A)
Propiedad (P)
Constructora (C)
7.6. ETAPA 6. INSPECCIÓN Y ENSAYO
7.6.1. OBJETO
Verificar que se cumple en la obra con los requisitos especificados en el proyecto. Las
inspecciones y ensayos previstos están detallados en el Pliego de Condiciones del
Proyecto, y si no es así, en plan de control de calidad el que figure en el Proyecto
externo.
En los casos en que el proyecto externo no tenga el citado programa de control de
calidad, se procederá a redactarlo como si fuese un proyecto propio.
7.6.2. GUÍA DE TRABAJO
EMPRESAS DE CONTROL
 Proponer terna de empresas.
 Solicitar currículum.
 Solicitar acreditaciones.
 Seleccionar a la empresa de control que realizará el trabajo.
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 Solicitar procedimientos de la ejecución de los distintos ensayos.
 Solicitud periódica de los certificados de calibración de los aparatos utilizados en
laboratorio y obra.
 Solicitud de la propuesta de distribución de lotes, para los distintos ensayos.
CONSTRUCTORA
 Solicitud periódica de los certificados de calibración de los aparatos de medida
utilizados durante la realización de la obra.
 Preparará las pruebas finales de acuerdo al Pliego de Condiciones, ejecutándolas en
presencia de la Dirección Facultativa y empresa de control, y registrando los
resultados.
7.6.3. RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES
ARQUITECTO TECNICO RESPONSABLE DE LA OBRA
 Documentará y realizará el seguimiento de las actividades citadas en el punto
anterior.
 Analizará los resultados de los ensayos de laboratorio
 Efectuará las fichas de "no conformidades" en caso de existir resultados fuera de
especificaciones.
 Conjuntamente con el Arquitecto responsable de la obra, decidirá las medidas
correctoras a implementar o aprobará las propuestas por la constructora.
 Efectuará el seguimiento de las medidas citadas anteriormente.
7.6.4. DOCUMENTACION
La empresa de control presentará para su aprobación por la Dirección Facultativa la
distribución de lotes para efectuar el control de los materiales, ateniéndose al programa
que figura en el Pliego de Condiciones del proyecto. La citada empresa podrá sugerir,
razonadamente,

la

modificación

del

número

de

ensayos

si

considera

que

preparará

una

estadísticamente pueden ser insuficientes para obtener conclusiones.
La

empresa

constructora

conjuntamente

con

la

de

control,

documentación que refleje el elemento controlado, los planos del mismo, las
especificaciones aplicadas, la fecha de control, el ensayo efectuado, los resultados del
mismo y el criterio de aceptación o rechazo.
7.7. ETAPA 7. DATOS FINALES
7.7.1. OBJETO
Recopilación de los datos finales de la obra, y archivo de los mismos.
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7.7.2. DOCUMENTACION FINAL
En el Pliego de Condiciones debe figurar toda la documentación que debe aportar la
constructora antes de la recepción provisional. No obstante, se cita a continuación:
 Proyecto de la obra realmente ejecutada, que incluirá los planos "as built".
 Garantías de los equipos y aparatos.
 Especificaciones de los materiales empleados.
 Informe resumen de los ensayos y pruebas.
 Manuales de mantenimiento de los equipos y/o instalaciones.
 Boletines de la instalación eléctrica.
 Autorización de puesta en funcionamiento de la instalación de antena colectiva.
 Certificado de la instalación de calefacción y A.C.S.
 Libro de mantenimiento de la instalación de climatización y A.C.S.
Además de lo anteriormente indicado, se debe dejar constancia de como han quedado
las listas de remates finales (7.3.3.5), indicando la metodología de muestreo que se ha
seguido para su revisión.
Normalmente, a la vez que se tramita la recepción provisional, es necesario gestionar
en el Ayuntamiento la licencia de 1ª ocupación.
Si el edificio es de viviendas de Protección Oficial (V.P.O) o de viviendas de Precio
Tasado (V.P.T) será necesario obtener la calificación definitiva.
7.8. ETAPA 8. VERIFICACIÓN
7.8.1. OBJETO
La verificación consiste en comprobar que el producto final, en nuestro caso el edificio
terminado, cumple con los requisitos especificados en el Proyecto.
7.8.2. GUÍA DE TRABAJO
La verificación se efectúa a través de las pruebas finales, que se definen en el Pliego de
Condiciones del Proyecto.
En dicho apartado figura:
 Los ensayos a realizar
 Las normas de ejecución de los mismos
 La frecuencia de la realización
 Los criterios de aceptación y rechazo
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Además, se solicitará al Cliente previamente a la recepción definitiva un informe por
escrito sobre el grado de satisfacción del servicio prestado por la empresa en cuestión
en el que figure, entre otras, al menos las reclamaciones de los usuarios finales en caso
de que existan.
7.8.3. RESPONSABILIDADES y OBLIGACIONES
ARQUITECTO TECNICO Y/O APAREJADOR DE LA D.F.
 Que se efectúen las pruebas finales, de acuerdo a sus correspondientes protocolos.
 Presenciar dichas pruebas, conjuntamente con la empresa de control y la
constructora.
 Analizar los resultados.
 Cerrar las no conformidades, en caso de que se produzcan.
7.8.4. CONTROL

PRUEBAS FINALES Y LISTA DE COMPROBACIONES DE LA INSPECCIÓN FINAL

7.8.5. INDICADORES
Como indicador de la verificación del Proyecto se utilizará el siguiente:
 Número de fallos en las pruebas finales
 Número de defectos en la inspección final (lista de remates)
7.9. ETAPA 9. RECLAMACIONES DEL CLIENTE
7.9.1 OBJETO
Garantizar la adecuada atención a las reclamaciones que efectúe el Cliente tras la
entrega de una obra.
7.9.2 GUÍA DE TABAJO
Se consideran reclamaciones del Cliente los requerimientos siguientes.
 Licencia de 1ª ocupación (emitido por el Ayuntamiento)
 Calificación definitiva en las viviendas de V.P.O. ó V.P.T. (Emitido por el Instituto de
la Vivienda de la Comunidad Autónoma correspondiente).
Y además todas las reclamaciones que detecte el Director de Desarrollo en sus
relaciones con los distintos Clientes.
7.9.3. RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES
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 ARQUITECTO O ARQ. TECNICO RESPONSABLE DE LA OBRA
Son los responsables de abrir el informe de reclamación del Cliente y preparar las
medidas correctoras que consideren oportunas.
También debe implantar las citadas medidas correctoras, informando a Calidad para
que cierre la reclamación.


CALIDAD
Se responsabiliza de cerrar el informe de reclamación del Cliente y conjuntamente
con el Arquitecto y Arq. Técnico responsable del proyecto preparan las medidas
correctoras a implantar.
El Director de calidad cierra la reclamación del Cliente cuando la misma está
subsanada.

7.9.4. CONTROL
EL tratamiento de las reclamaciones se realizará tal como se indica en este
procedimiento general y en los procedimientos operativos siguientes:
 PO- 7 Tratamiento de no conformidades
 PO-8 Acciones correctoras y preventivas
 PO-11 Servicio al Cliente
7.10 CONTROL DE REGISTROS DE CALIDAD
Se consideran registros de calidad todos los documentos citados en los apartados
7.3.2.9 y 7.3.3.9 de este procedimiento.
Los registros de calidad se guardarán y conservarán en los correspondientes
archivadores que constituyen el Plan de Calidad de la obra.
7.11. AUDITORIAS INTERNAS
El Plan de Calidad de la obra, que es la materialización del cumplimiento de este
procedimiento general, es un documento susceptible de ser auditado.
7.11.1.INDICADORES
Como indicador del correcto funcionamiento del Sistema se utilizará el siguiente:
 - Cumplimiento del calendario de auditorias.
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3.5. Fichas de No Conformidades y Conformidades
‘’En este apartado se van a realizar unas fichas de no conformidades y conformidades
para incluir los trabajos que se están realizando, poniendo especial atención de si la
ejecución de la misma es correcta y se podría dar el visto bueno y por tanto explicar
también los problemas de no ejecutarlo de esa forma, y en caso contrario, de no
ejecutarse bien (no conformidad) explicar los problemas, las causas y las soluciones
adoptadas tanto la realizada como la que la haría.’’
‘’Estas fichas abarcarán las distintas ejecuciones de distintas fases de obra que
comprenden en la totalidad del convenio de prácticas de empresa.’’
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NO CONFORMIDAD
FICHA Nº 1
INFORMACIÓN GRÁFICA:

PROBLEMAS
Hormigonado de
muro a más de
2,00 metros de
altura, pudiendo
producirse
disgregaciones.

CAUSAS
Por cuestiones de
estética y dado que
se trata de muro de
hormigón visto, la
DF considera esa
modulación del
encofrado.

SOLUCIÓN
PROPUESTA
Utilización de
moldes de
encofrados de
menor tamaño.

SOLUCIÓN
ADOPTADA
Se mantiene
conforme a la
imagen.
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NO CONFORMIDAD
FICHA Nº 2
INFORMACIÓN GRÁFICA:

PROBLEMAS
No apuntalar el
pilar medianero,
dejándolo
descolgado en su
parte inferior.

CAUSAS
La no colocación
de puntales en la
parte inferior puede
provocar su
derrumbamiento.

SOLUCIÓN
PROPUESTA
Colocar puntales
en la parte inferior
del pilar.

SOLUCIÓN
ADOPTADA
En obra, la DF
considera la
colocación de unos
tochos de madera
para su apoyo.
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NO CONFORMIDAD
FICHA Nº 3
INFORMACIÓN GRÁFICA:

PROBLEMAS

CAUSAS

No se coloca
hormigón de
limpieza como base
de apoyo de las
armaduras de la
zapata corrida. En
su lugar se utiliza
trozos de piedra.

Esto puede
provocar la
absorción excesiva
de humedad en las
armaduras y su
posterior corrosión.
Y desniveles del
plano de apoyo de
la zapata por
movimientos del
terreno.

SOLUCIÓN
PROPUESTA
Desmontaje de las
armaduras, vertido
de hormigón de
limpieza y posterior
colocación del
armado con calzos
de apoyo.

SOLUCIÓN
ADOPTADA
Se mantiene
conforme a la
imagen para ese
tramo de zapata
corrida.
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NO CONFORMIDAD
FICHA Nº 4
INFORMACIÓN GRÁFICA:

PROBLEMAS

CAUSAS

Disgregación de los
áridos en la parte
inferior del muro de
sótano.

Esto es debido por
hormigonar a una
altura superior a
2,00 metros.

SOLUCIÓN
PROPUESTA
Utilizar encofrados
de menor tamaño,
que posibiliten el
hormigonado a
alturas inferiores de
2,00 metros.

SOLUCIÓN
ADOPTADA
Posterior
recubrimiento con
mortero de
cemento.
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NO CONFORMIDAD
FICHA Nº 5
INFORMACIÓN GRÁFICA:
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PROBLEMAS
Armadura de
espera de pilar
descentrada.

SOLUCIÓN
PROPUESTA
Esto es debido a un Picado de zona de
incorrecto replanteo zapata y rehacer
armado.
de las armaduras
de espera de pilar
de la zapata
aislada.
CAUSAS

SOLUCIÓN
ADOPTADA
Doblado de las
armaduras de
espera de pilar.
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NO CONFORMIDAD
FICHA Nº 6
INFORMACIÓN GRÁFICA:
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PROBLEMAS
No doblar las
patillas de la
armadura inferior
de los nervios del
forjado reticular.

CAUSAS
Incorrecta
ejecución por parte
de la empresa
constructora.

SOLUCIÓN
PROPUESTA
Colocación de
barras más largas y
doblado de las
patillas hasta el
borde del zuncho.

SOLUCIÓN
ADOPTADA
Doblado de las
patillas hasta el
borde del zuncho.
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NO CONFORMIDAD
FICHA Nº 7
INFORMACIÓN GRÁFICA:

PROBLEMAS

CAUSAS

Descentrado de las Esto es debido a
armaduras del pilar. que no se colocan
las armaduras
adecuadas para la
sección del pilar
prevista. Tampoco
se colocan
separadores.

SOLUCIÓN
PROPUESTA
Demolición del pilar
y su ejecución de
nuevo.

SOLUCIÓN
ADOPTADA
Demolición del pilar
y su ejecución de
nuevo.
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NO CONFORMIDAD
FICHA Nº 8
INFORMACIÓN GRÁFICA:
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PROBLEMAS
Aparición de
coqueras en uno de
los laterales del
pilar.

CAUSAS
Esto es debido a
una incorrecta
vibración del
hormigón durante
su vertido.

SOLUCIÓN
PROPUESTA
Rellenar las
coqueras con
mortero de
cemento.

SOLUCIÓN
ADOPTADA
Rellenar las
coqueras con
mortero de
cemento.
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NO CONFORMIDAD
FICHA Nº 9
INFORMACIÓN GRÁFICA:

PROBLEMAS

CAUSAS

Aparición de
coqueras en tramo
de muro perimetral.

Incorrecto vibrado
del hormigón
durante su vertido.

SOLUCIÓN
PROPUESTA
Relleno de
coqueras con
mortero de
cemento.

SOLUCIÓN
ADOPTADA
Relleno de
coqueras con
mortero de
cemento.
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NO CONFORMIDAD
FICHA Nº 10
INFORMACIÓN GRÁFICA:

PROBLEMAS
Relleno excesivo
de hormigón por
rotura de algunas
bovedillas.

CAUSAS
Golpes durante su
puesta en obra.

SOLUCIÓN
PROPUESTA
Sustitución de
piezas dañadas.

SOLUCIÓN
ADOPTADA
Relleno de huecos
con poliestireno
expandido.
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NO CONFORMIDAD
FICHA Nº 11
INFORMACIÓN GRÁFICA:

PROBLEMAS

CAUSAS

Excesivo
hormigonado de
pilar, quedando la
cara superior de
hormigonado por
encima de la cara
inferior de
encofrado del
forjado.
Esto puede
provocar una
incorrecta
adherencia y unión
entre el forjado y el
pilar.

Vertido excesivo de
hormigón durante
su puesta en obra.

SOLUCIÓN
PROPUESTA
Picaje de la cara
superior del pilar
hasta llegar a la
cota de 7,00 cm por
debajo de la cota
inferior del
encofrado.

SOLUCIÓN
ADOPTADA
Picaje de la cara
superior del pilar
hasta llegar a la
cota de 7,00 cm por
debajo de la cota
inferior del
encofrado.
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NO CONFORMIDAD
FICHA Nº 12
INFORMACIÓN GRÁFICA:
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PROBLEMAS
Colocación
incorrecta de la
cruceta del pilar en
esquina, quedando
desalineada con
respecto a la
horizontal del plano
de forjado.

CAUSAS
Replanteo
incorrecto o
desalineaciones
durante su
ejecución.

SOLUCIÓN
PROPUESTA
Desmontaje de la
cruceta y su
ejecución de
nuevo.

SOLUCIÓN
ADOPTADA
Se mantiene
conforme aparece
en la imagen.
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NO CONFORMIDAD
FICHA Nº 13
INFORMACIÓN GRÁFICA:

PROBLEMAS

CAUSAS

Las cabezas de los
pilares quedan muy
por encima de la
cota inferior del
encofrado de
forjado.

Error en obra en el
replanteo de
niveles de los
pilares, tomado
como referencia
una cota de forjado
superior de la
establecida en
proyecto.

SOLUCIÓN
PROPUESTA
Picaje de las caras
superiores de los
pilares afectados
hasta alcanzar la
cota de proyecto.

SOLUCIÓN
ADOPTADA
Picaje de las caras
superiores de los
pilares afectados
hasta alcanzar la
cota de proyecto.
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NO CONFORMIDAD
FICHA Nº 14
INFORMACIÓN GRÁFICA:
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PROBLEMAS
Armaduras en
encuentro de
zuncho perimetral
de forjado
demasiado juntas.

CAUSAS
Error en la
colocación de las
armaduras durante
su montaje. No
considerándose las
dimensiones
adecuadas en el
encuentro.

SOLUCIÓN
PROPUESTA
Desmontaje de las
armaduras y su
ejecución de
nuevo.

SOLUCIÓN
ADOPTADA
Se mantiene según
aparece en la
imagen.
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CONFORMIDAD
FICHA Nº 1
INFORMACIÓN GRÁFICA:

MOTIVO
Correcta ejecución del empresillado de
pilar en medianera. Colocando angulares
de forma adecuada, presillas soldadas a
las distancias correctas y atornillado de
caras opuestas del pilar para garantizar
su zunchado.

PROBLEMAS SI NO SE EJECUTA DE
ESA FORMA
El pilar no quedaría suficientemente
rígido y no podría mantener su
estabilidad.
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CONFORMIDAD
FICHA Nº 2
INFORMACIÓN GRÁFICA:

MOTIVO
Inspección de la cota de cimentación del
muro perimetral existente en el patio de
manzana. Y de la consistencia del
terreno.

PROBLEMAS SI NO SE EJECUTA DE
ESA FORMA
Se podrían producir descalces de la
cimentación colindante.
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CONFORMIDAD
FICHA Nº 3
INFORMACIÓN GRÁFICA:

MOTIVO
Colocación de lámina impermeabilizante
en el trasdós del muro perimetral.

PROBLEMAS SI NO SE EJECUTA DE
ESA FORMA
Podría captar el hormigón, humedad del
terreno. Así como también sirve para
desolidarizar el muro a ejecutar, del muro
existente.

Página 189 de 547

CONFORMIDAD
FICHA Nº 4
INFORMACIÓN GRÁFICA:

MOTIVO
Perfilado del fondo de excavación para
conseguir la máxima planeidad del plano
de apoyo de la cimentación del muro.

PROBLEMAS SI NO SE EJECUTA DE
ESA FORMA
Podrían aparecer deformaciones en la
cimentación y producirse asentamientos
diferentes en el apoyo.
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CONFORMIDAD
FICHA Nº 5
INFORMACIÓN GRÁFICA:

MOTIVO
Correcta nivelación de las armaduras del
muro de cimentación con la ayuda de un
regle y un nivel de burbuja.

PROBLEMAS SI NO SE EJECUTA DE
ESA FORMA
Se podrían producir desalineaciones del
armado del muro, quedando
descentradas las armaduras tras el
hormigonado.
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CONFORMIDAD
FICHA Nº 6
INFORMACIÓN GRÁFICA:

MOTIVO
Utilización de nervometal como
parapastas durante el hormigonado de
las zapata corrida del muro.

PROBLEMAS SI NO SE EJECUTA DE
ESA FORMA
Expansión excesiva del hormigón durante
su vertido, no garantizando unas
correctas juntas de hormigonado.
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CONFORMIDAD
FICHA Nº 7
INFORMACIÓN GRÁFICA:
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MOTIVO
Colocación de junta de hormigonado en
el lateral del tramo de muro para
garantizar una unión solidaria con el
siguiente tramo de muro a ejecutar.

PROBLEMAS SI NO SE EJECUTA DE
ESA FORMA
No se garantiza la unión entre los
diferentes tramos de muro. El muro
podría no trabajar de forma solidaria en
toda su longitud
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CONFORMIDAD
FICHA Nº 8
INFORMACIÓN GRÁFICA:

MOTIVO
Contrapultalamiento del encofrado del
muro, colocando listones de madera a
media distancia y absorbiendo los
esfuerzos puntales contra el muro
opuesto.

PROBLEMAS SI NO SE EJECUTA DE
ESA FORMA
No se podría garantizar la estabilidad del
encofrado del muro durante su
hormigonado.
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CONFORMIDAD
FICHA Nº 9
INFORMACIÓN GRÁFICA:

MOTIVO
Previsión de las esperas del tramo de
losa del apeo de medianera para
garantizar su unión con el siguiente tramo
a ejecutar.

PROBLEMAS SI NO SE EJECUTA DE
ESA FORMA
Si no se hubieran previsto, habría que
realizar taladros al tramo de losa ya
ejecutado para la introducción de las
esperas del siguiente tramo a ejecutar.
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CONFORMIDAD
FICHA Nº 10
INFORMACIÓN GRÁFICA:

MOTIVO
Utilización de listones de madera como
apoyo de los puntales del encofrado del
muro.

PROBLEMAS SI NO SE EJECUTA DE
ESA FORMA
Durante el hormigonado del muro, los
puntales podrían ejercer presión de forma
diferente sobre el terreno produciéndose
desmoronamientos del terreno.
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CONFORMIDAD
FICHA Nº 11
INFORMACIÓN GRÁFICA:

MOTIVO
Impermeabilización mediante pintura
bituminosa de la zapata corrida del muro,
en el hueco donde posteriormente se
planta una palmera.

PROBLEMAS SI NO SE EJECUTA DE
ESA FORMA
La cimentación podría captar exceso de
humedad del terreno con el riego de la
palmera.
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CONFORMIDAD
FICHA Nº 12
INFORMACIÓN GRÁFICA:

MOTIVO
Correcto apuntalamiento de encofrado de
muro, colocando listones de madera
como apoyo de los puntales.

PROBLEMAS SI NO SE EJECUTA DE
ESA FORMA
Durante el hormigonado del muro, no se
podría garantizar la estabilidad del
encofrado debido a la presión que ejerce
el hormigón sobre el mismo.
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CONFORMIDAD
FICHA Nº 13
INFORMACIÓN GRÁFICA:

MOTIVO
Anclaje de armaduras de espera de pilar
a cimentación mediante resina epoxi
SIKA AnchorFix – 3001.

PROBLEMAS SI NO SE EJECUTA DE
ESA FORMA
No se garantizaría una correcta unión
entre el armado y el hormigón, por lo que
las armaduras no transmitirían los
esfuerzos de forma correcta al hormigón
para trabajar de forma conjunta.
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CONFORMIDAD
FICHA Nº 14
INFORMACIÓN GRÁFICA:

MOTIVO
Colocación de lámina impermeabilizante
entre las zahorras y el hormigón en la
solera del aparcamiento.

PROBLEMAS SI NO SE EJECUTA DE
ESA FORMA
El hormigón podría captar exceso de
humedad del terreno.
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CONFORMIDAD
FICHA Nº 15
INFORMACIÓN GRÁFICA:
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MOTIVO
Encofrado correcto de la parte superior
del pilar.

PROBLEMAS SI NO SE EJECUTA DE
ESA FORMA
Se producirían pérdidas de lechada del
hormigón durante el hormigonado del
forjado superior, dejando irregularidades
en el acabado superficial del pilar.
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CONFORMIDAD
FICHA Nº 16
INFORMACIÓN GRÁFICA:

MOTIVO
Previsión de huecos de paso de
instalaciones en el encofrado de forjado.

PROBLEMAS SI NO SE EJECUTA DE
ESA FORMA
Si estos huecos no se prevén,
posteriormente habría que ejecutarlos
picando el hormigón, comprometiendo así
la adherencia de las armaduras con el
mismo durante los trabajos de picado.
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CONFORMIDAD
FICHA Nº 17
INFORMACIÓN GRÁFICA:

MOTIVO
Correcta ejecución del encuentro entre
zuncho de borde de forjado con las
crucetas del pilar. Manteniendo las
alineaciones y distancias entre barras
adecuada.

PROBLEMAS SI NO SE EJECUTA DE
ESA FORMA
No quedaría garantizado el relleno y paso
del hormigón en todos los puntos del
encuentro durante el hormigonado.
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CONFORMIDAD
FICHA Nº 18
INFORMACIÓN GRÁFICA:

MOTIVO
Anclaje de forjado a fachada principal
mediante el rebaje de la sección de la
misma e introducción de armaduras.
Se introducen para garantizar la
estabilidad de la fachada y no para su
trabajo de forma conjunta.

PROBLEMAS SI NO SE EJECUTA DE
ESA FORMA
No quedaría garantizada la estabilidad de
la fachada.
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CONFORMIDAD
FICHA Nº 19
INFORMACIÓN GRÁFICA:

MOTIVO
Colocación de separadores en el armado
del pilar. Y correcto replanteo del mismo.

PROBLEMAS SI NO SE EJECUTA DE
ESA FORMA
Se podrían producir movimientos de las
armaduras durante el hormigonado.
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3.6. Documentación complementaria

‘’Se aporta una serie de documentación adicional para poder obtener una mejor
compresión del presente apartado del TFG, donde se puede comprobar la procedencia
de parte de los datos incorporados en los puntos anteriores, así como la conformidad
de algunos de los materiales y productos recibidos en obra.’’
‘’Se presentará la siguiente documentación relacionado con la información de las
tipologías constructivas y materiales:
-

Ficha de materiales’’

‘’En estas fichas se indicarán aquellas características técnicas que poseen los
materiales recibidos en obra durante el periodo de convenio.’’
A continuación, se adjuntan dichas fichas de materiales:
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HORMIGÓN
MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN

HA-30/B/20/IIa+Qb

UBICACIÓN

CIMENTACIÓN (Zapatas, muros y losa)

PLANOS
RESISTENCIA MECÁNICA

30 MPa / compresión

TIPO DE CEMENTO

CEM II-A-LL 42,5R

PUESTA EN OBRA

Consistencia blanda y compactación por vibrado

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS

Variables según cálculo

Dmax, ÁRIDO

22 mm

MATERIAL DE AGARRE

No procede

DURABILIDAD

Ambiente IIa+Qb

ABSORCIÓN AGUA

No hidrofugado

HELADICIDAD

No procede. /Anticongelante para Tª por debajo de 0ºC

CONDUCTIVIDAD TERMICA

1,2 W/mK

RESISTENCIA AL FUEGO

-

AISLAMIENTO ACÚSTICO a ruido aereo.

-

SELLOS DE CALIDAD

Sello AENOR

Propuesta material alternativo

No procede.
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ESTRUCTURA
MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN

HA-25/B/20/IIa

UBICACIÓN

Vigas y Pilares

PLANOS
RESISTENCIA MECÁNICA

25 MPa / compresión

TIPO DE CEMENTO

CEM II-A-LL 42,5R

PUESTA EN OBRA

Consistencia blanda y compactación por vibrado

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS

Variables según cálculo

Dmax, ÁRIDO

22 mm

MATERIAL DE AGARRE

No procede

DURABILIDAD

Ambiente IIa

ABSORCIÓN AGUA

No hidrofugado

HELADICIDAD

No procede. /Anticongelante para Tª por debajo de 0ºC

CONDUCTIVIDAD TERMICA

1,2 W/mK

RESISTENCIA AL FUEGO

-

AISLAMIENTO ACÚSTICO a ruido aereo.

-

SELLOS DE CALIDAD

Sello AENOR

Propuesta material alternativo

Página 210 de 547

FORJADO
UNIDIRECCIONA
L
MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN

HA-25/B/20/IIa

UBICACIÓN

Forjado entreplanta, planta tipo y cubierta

PLANOS
TIPOLOGÍA FORJADO

Forjado unidireccional (25+5 cm)

TIPO DE VIGUETA

Vigueta in-situ

AUTORIZACIÓN USO VIGUETA
ENTREVIGADO

Bovedilla de hormigón prefabricada

CANTO /INTEREJE

30cm / 72cm

CAPA COMPRESIÓN

4 cm

TIPO DE HORMIGÓN VIGUETA

HA-25, tmáx árido 22 cm

TIPO DE ACERO VIGUETA

B500SD

PUESTA EN OBRA
RECUBRIMIENTOS

3 cm

FABRICANTE (VIGUETA O PREFABRICADO)

-

RESISTENCIA AL FUEGO

Sí, CTE DB-SI Anejo C

AISLAMIENTO ACÚSTICO a ruido aereo.
SELLOS DE CALIDAD

Sello AENOR

Propuesta material alternativo

No procede
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FORJADO
RETICULAR
MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN

HA-25/B/20/IIa

UBICACIÓN

Forjado aparcamiento

PLANOS
TIPOLOGÍA FORJADO

Forjado reticular (30+5cm)

TIPO DE VIGUETA
AUTORIZACIÓN USO VIGUETA
ENTREVIGADO

Casetones reutilizables y nervios in-situ

CANTO /INTEREJE

35 cm / 83 cm

CAPA COMPRESIÓN

5 cm

TIPO DE HORMIGÓN VIGUETA

HA-25, tmáx árido 22 cm

TIPO DE ACERO VIGUETA

B500SD

PUESTA EN OBRA
RECUBRIMIENTOS

3 cm

FABRICANTE (VIGUETA O PREFABRICADO)

-

RESISTENCIA AL FUEGO

Sí, CTE DB-SI Anejo C

AISLAMIENTO ACÚSTICO a ruido aereo.
SELLOS DE CALIDAD

Sello AENOR

Propuesta material alternativo

No procede
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ACERO
MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN

B500SD

UBICACIÓN

Cimentación y Estructura

PLANOS
TIPO DE ACERO

B500SD

DIAMETRO / SERIE

Ø6 Ø8 Ø10 Ø12 Ø16 Ø20 Ø25 / Fina, media y gruesa

PUESTA EN OBRA
CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS
LIMITE ELÁSTICO

> 500 Mpa

CARGA UNITARÍA DE ROTURA

550 Mpa

fs/fy

≥1,15 y ≤1,35

ALARGAMIENTO EN ROTURA

> 16%

ALARGAMIENTO BAJO CARGA MÁX.

> 7,5%

CONDUCTIVIDAD TERMICA
RESISTENCIA AL FUEGO
AISLAMIENTO ACÚSTICO a ruido aereo.

No procede

SELLOS DE CALIDAD

Sello AENOR

Propuesta material alternativo
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-

Ficha tipológica constructiva y materiales:

‘’En dichas fichas se indicarán las características de la tipología constructiva
proyectada y los materiales empleados.’’
‘’Se realiza en dos fases, proyecto y ejecutado y luego en aquellas que se realice un
control según el CTE con distintivos de calidad, ensayos o pruebas de servicio.’’
‘’A continuación se adjuntas dichas fichas sobre la tipología constructiva y materiales
utilizados:’’

Página 214 de 547

CODIGO
BARRAS

DATOS SOBRE TIPOLOGÍA CONSTRUCTIVA Y
MATERIALES UTILIZADOS (PROYECTO Y
EJECUCIÓN)

167059681415

OBJETO DEL
TRABAJO

Descripción

REHABILITACIÓN DE 9 VIVIENDAS EN EL ENSANCHE DE VALENCIA

__________________________________________________________________________________________________________________________
Población

Nombre y Apellidos

C. Postal

VALENCIA
___________________________

C/__________________________________________________
ALMIRANTE CADARSO, 33

Provincia

46005

VALENCIA

_________

________________________

Nº Colegial

MANUEL REDOLAT BADIA

N.I.F.

4303

ARQUITECTO
TÉCNICO

Emplazamiento, Calle o Plaza Nº

25401881Z

1º ________________________________________________________________________

__________

__________________

2º ________________________________________________________________________

__________

__________________

3º ________________________________________________________________________

__________

__________________

HOJA RESUMEN CONTROLES REALIZADOS. CUMPLIMIENTO CTE (ANEJO II 3.3.b) - HOJA 1
P Proyectado
E Ejecutado
C Control realizado según CTE.

01.CIMENTACIONES

X

P

CIM. SUPERFICIALES
ZAPATA AISLADA
ZAPATA CORRIDA
LOSA
OTRA

E

C

HORMIGÓN

MORTERO

ALUMINIO

PLACA ESCAYOLA

OTROS

LAMAS METÁLICAS

P

E

C

X

E

C

P

PVC

X

LACADO

CALIZA

PANELES DE YESO

MICROPILOTES

GRANITO

REVESTIMIENTO SINTÉTICO

OTRA

OTROS

REVESTIMIENTO TEXTIL

DIVISIONES INTERIORES

PANTALLA CONTINUA

LADRILLO CERÁMICO

PANTALLA PILOTES

BLOQUE HORMIGÓN

X X 2

PANELES DE YESO
MAMPARAS

IMPERMEABILIZACIÓN Y DRENAJE

OTROS

X

X X 1

BARRAS
PERFILES ESTRUCTURALES
OTRA
HORMIGÓN
IN-SITU

C

X X 2
X X 1

X

RESINA / SLURRY

CUBIERTA PLANA
TRANSITABLE
AJARDINADA

NO TRANSITABLE

OTRA

X X 2

MÁRMOL

X
X
X

GRANITO

OTRA

FIBROCEMENTO

MADERA

X

X

SIMPLE

TERRAZO

DOBLE

TERRAZO CONTINUO

IMPRESOS

OTROS

SEGURIDAD

TARIMA

OTROS

MADERA/CORCHO

EI

NATURAL

OTRA

COBRE

OTROS

MECÁNICA

GOMA

ASPIRADOR ESTÁTICO

05.AISLAMIENTO
POLIESTIRENO

OTRA

FIBRA VIDRIO
LANA DE ROCA

X

C

X

OTROS

LADRILLO

EXTERIOR

ADOQUINES

VIGUETAS DE HORMIGÓN

OTROS

HORMIGÓN

ENTREVIGADO CERÁMICO
ENTREVIGADO DE HORMIGÓN
ENTREVIGADO DE POLIESTIRENO

X X 1

P

PVC

AGLOMERADO ASFÁLTICO
CERÁMICO/GRES

SUELO FLOTANTE

BALDOSAS HORMIGÓN

TRASDOSADO YESO LAMINADO

PIEDRA NATURAL

LÁMINA POLIETILENO

OTROS

X

C

POLIPROPILENO

YESO

X
X

C

HORMIGÓN MASA
LADRILLO

X

OTROS
COLECTORES
HORMIGÓN

OTROS

PVC

08.CARPINTERÍA INTERIOR

X

P

E

C

FUNDICIÓN

MORTERO

HORMIGÓN

PIEDRA NATURAL

OTROS

CERÁMICA
AGLOMERADO CUARZO

LISA

PVC

HUECO

REVESTIMIENTO SINTÉTICO

PLAFONADA

COBRE

REVESTIMIENTO TEXTIL

OTRA

ALUMINIO

PERFORADO

X

MACIZO

MADERA

CARA VISTA

PANELES FENÓLICOS

OTROS

PINTURA

FACHADA VENTILADA

ACORAZADA

X

BLINDADA

X

ARMARIOS
ABATIBLE

X

CERÁMICA

PARAMENTOS EXTERIORES
MORTERO

PLACAS

MORTERO MONOCAPA

OTROS
CANALONES Y BAJANTES

X

ACERO
OTROS

13.INST. FONTANERÍA Y A.C.S.

PUERTA DE PASO
LISA
PLAFONADA

X

X

P

CANALIZACIONES
ACERO
POLIETILENO

PIEDRA NATURAL

PIEDRA NATURAL

RÚSTICA

COBRE

RESINAS

PIEDRA ARTIFICIAL

CIEGA

POLIETILENO RETICULADO

OTROS

CERÁMICA

CON VIDRIERA

METÁLICO

OTRA

OTROS

X

ZINC

X

OTROS

X
X

X

CORREDERO

OTROS

CEMENTO/FIBRA

X

X

POLIÉSTER

TERMOARCILLA

C. EXT. DE LADRILLO

PUERTA DE ENTRADA

X

HORMIGÓN PREFABRICADO

X

TERRAZO

E

OTROS

POZOS

REVESTIMIENTO PROTECTOR

P

PARAMENTOS INTERIORES

E

PAVIMENTOS EXTERIORES

LÁMINA POLIÉSTER

06.REVESTIMIENTOS

OTRO

03.CERRAMIENTO/DIVISIONES
C. EXT. DE BLOQUE

AISLAMIENTO ACÚSTICO

ARQUETAS
HORMIGÓN PREFABRICADO

VIGUETAS DE MADERA

X X 2 X

X

TEXTIL

POLIURETANO

LOSAS ALVEOLARES

OTROS

VINILO

X
X

X

12.INST. SANEAMIENTO

PVC

VIGUETAS METÁLICAS

RETICULARES/BIDIRECCIONALES

VENTILACIÓN

LINÓLEO

PIEDRA NATURAL

X

HÍBRIDA

OTROS

FORJADOS

X

X

SINTÉTICO

E

X

11. CALIDAD AIRE INTERIOR

CORCHO

P

C

P

VIDRIERÍA

PARQUET

AISLAMIENTO TÉRMICO

E

10.VIDRIERÍA

PIZARRA

X

C

OTROS

X

LAMINADA

BLOQUE HORMIGÓN

E

CORTEN

TARIMA FLOTANTE

BLOQUE TERMOARCILLA

P

NEGRO

CHAPA ACERO

LADRILLO CERÁMICO

C

INOX

X

PLACA ASFÁLTICA

ZINC

E

ACERO

NATURAL

FÁBRICA

P

FRAILEROS

PIZARRA

TEJA CERÁMICA
TEJA HORMIGÓN

CONTRAVENTANAS

OTROS
PIEDRA

CUBIERTA INCLINADA O CURVA

PREFABRICADA

VENTANA

X X 2

EXTRUIDO

X

C

MADERA

OTROS

C

X

C

OTROS

PRENSADO

OTROS

E

CERÁMICO/GRES

PORCELÁNICO

TABLEROS

E

OTROS

TABIQUILLOS
ENCINTADO LIMATESAS Y LIMAHOYAS

IMITACIÓN MADERA

P

SOLERA

ESTRUCTURA METÁLICA LIGERA

OTRA

P

E

OTROS
POLIURETANO

OTROS

X
P

FORMACIÓN

IMITACIÓN MADERA

07.PAVIMENTOS

HORMIGÓN

04.CUBIERTAS

02.ESTRUCTURAS
ACERO

X

X

X

MIXTO

PINTURA

X

HORMIGÓN CELULAR

OTROS

TUBOS DREN

X X 1

E

OTROS
ALUMINIO

PILOTE PREFABRICADO

X

C

IMITACIÓN MADERA

ANODIZADO

ELEM. CONTENCIÓN

E

BLANCO

LAMAS MADERA

LÁMINA POLIETILENO

X

YESO

4.- Otro

09.CARPINTERÍA EXTERIOR

PLACAS DE FIBRA

GEOTEXTILES

X

P

TECHOS

3.- Pruebas de servicio;

ARENISCA

IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA

X

X

CHAPA ACERO

MAMPOSTERIA/SILLERIA

SISTEMAS PREFABRICADOS

X

2.- Ensayos;

06.REVESTIMIENTOS (cont)

PILOTE IN-SITU

MURO HORMIGÓN

X

1.- Distintivos de Calidad;

C. EXT. PREFABRICADO

X X 2
X X 2
X X 2

CIM. PROFUNDAS

X

Indicar:

03.CERRAMIENTOS/DIVISIONES (cont)

X

MULTICAPA

POLIPROPILENO

OTRAS
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X

DATOS SOBRE TIPOLOGÍA CONSTRUCTIVA Y
MATERIALES UTILIZADOS (PROYECTO Y EJECUCIÓN)
OBJETO DEL
TRABAJO

Descripción

REHABILITACIÓN DE 9 VIVIENDAS EN EL ENSANCHE DE VALENCIA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
Población

C/________________________________________________________
ALMIRANTE CADARSO, 33

Nombre y Apellidos

C. Postal

VALENCIA
__________________________

Provincia

VALENCIA

_________
46005

________________________

Nº Colegial

MANUEL REDOLAT BADIA

N.I.F.

4303

ARQUITECTO
TÉCNICO

Emplazamiento, Calle o Plaza Nº

25401881Z

1º ________________________________________________________________________

__________

__________________

2º ________________________________________________________________________

__________

__________________

3º ________________________________________________________________________

__________

__________________

HOJA RESUMEN CONTROLES REALIZADOS. CUMPLIMIENTO CTE (ANEJO II 3.3.b) - HOJA 2
P Proyectado
E Ejecutado
C Control realizado según CTE.

13.INST. FONTANERÍA Y A.C.S.

X

X

E

C

PANELES ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

1.- Distintivos de Calidad;

X

2.- Ensayos;

E

C

X

COBRE

PANELES FOTOVOLTAICOS

ACERO

TOMA DE TIERRA

POLIPROPILENO

CAJAS DE PROTECCIÓN

GEOTERMIA

GAS

POLIETILIENO RETICULADO

GASOLEO

OTROS

OTRA

DEPÓSITO DE ACUMULACIÓN

X

X

X
RADIADORES

OTROS

14.INST. CALEFACCIÓN

LÍNEAS GENERALES
CONTADORES

EMISORES

SISTEMA DE REDUCCIÓN DE PRESIÓN
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA

X

CT
CHAPA DE ACERO

PUNTOS DE LUZ

ALUMINIO

ENCHUFES

FUNDICIÓN

INTERRUPTORES

ACUMULADORES

OTROS

SUELO RADIANTE
OTROS

X
X

15.INST. ELECTRICIDAD
P

CALDERA
GASÓLEO
GAS
ELECTRICIDAD
OTRA
DEPÓSITO

X

E

C

X

X

ELEVADO
NORMAL

X

ILUMINACIÓN

C

E

C

RADIO-TV

ALUBRADO DE EMERGENCIA
SEÑALIZACIÓN
VENTILACIÓN
ABASTECIMIENTO DE AGUA
EXTINTORES

X
X
X

TELEFONÍA BÁSICA
MEGAFONÍA

X
X

P
DETECCIÓN

X
X
X
X

P

INST. TELECOM.

X INST CONTRAINCENDIOS

COLUMNA SECA

E

C

E

C

X
X
X

SISTEMAS DE EXTINCIÓN FIJOS
OTROS

18.OTRAS INSTALACIONES
E

C

X

P

OTRAS INSTALACIONES
ASCENSOR ELÉCTRICO
ASCENSOR HIDRÁULICO

X

PARARRAYOS
DOMÓTICA

VÍDEO

RIEGO E HIDRANTES

OTROS

PISCINA

X
X

INCANDESCENTE
BAJO CONSUMO

GASÓLEO
GAS

P

GRADO DE ELECTRIFICACIÓN

E

16.INST. TELECOMUNICACIONES

X

4.- Otro

17.INST. CONTRAINCENDIOS
P

INST. ELECTRICIDAD

ACUMULADOR

SUMINISTRO AGUA

3.- Pruebas de servicio;

15.INST. ELECTRICIDAD
P

CONDUCCIONES

FOTOVOLTAICO

GRUPO DE PRESIÓN

X

Indicar:

14.INST. CALEFACCIÓN
P

A.C.S.

HALÓGENA

LED

OTRAS

X

OTROS

LA DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA (D.E.O.)
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4. DIARIO DE OBRA
4.1. INTRODUCCIÓN
En el presente apartado se desarrolla el seguimiento constructivo de la obra mediante
visitas frecuentes a la misma, junto con la Dirección Facultativa.
Para la realización del seguimiento constructivo de la obra del edificio de 9 viviendas
en el ensanche de Valencia, se realiza un Diario de Obra con los siguientes apartados:
Trabajos realizados
Personal en obra (no se tiene en cuenta a la D.F. en las visitas de obra)
Equipos empleados
Material acopiado
Incidencias (relacionadas con algún error en la ejecución, cuestiones de
seguridad, problemas que puedan incurrir en retrasos de la obra…)
 Observaciones (se indican aspectos personalmente destacables, como por
ejemplo, uso de la seguridad, formas de ejecución, aspectos mejorables…)
 Información gráfica (se adjuntan imágenes relevantes de la obra)






El diario de obra objeto de este Trabajo Final de Grado transcurre durante un período
de tiempo de 9 meses. Desde el 26 de febrero de 2018 hasta el 30 de noviembre de
2018 (plazo del convenio con empresa).
Durante este período de tiempo en obra, se realizan actividades de demolición,
excavación, movimiento de tierras, cimentación y estructura.
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4.2. CONTENIDO

DÍA 27/02/2018
TRABAJOS EN REALIZACIÓN
-

Colocación de red de protección en andamio de medianera con el cine.
Instalación de estructura metálica del estabilizador de fachada.

PERSONAL EN OBRA
-

1 arquitecto técnico, 1 encargado de obra, 1 oficial de 1ª y 1 peón
1 gruista
4 operarios de la empresa de demoliciones
2 trabajadores de la empresa de instalación del estabilizador de fachada

EQUIPOS EMPLEADOS
-

Grúa torre
Herramientas de mano

RECEPCIÓN DE MATERIALES
No se recepciona ningún material.

MATERIAL ACOPIADO
-

Elementos de la estructura metálica para el apeo de medianera y estabilizador
de fachada
Elementos del andamio

INCIDENCIAS
No se observan.

OBSERVACIONES
Se debe colocar una doble red de protección más tupida en el andamio de medianera
para evitar emitir la mayor cantidad de polvo durante la demolición de la medianera.
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Ilustración 1. Finalización de los trabajos de montaje de andamio.
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Ilustración 2. Instalación de últimos tramos de estabilizador de fachada.
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DÍA 28/02/2018
TRABAJOS EN REALIZACIÓN
-

Trabajos de demolición del edificio ejecutándose desde la fachada trasera
hacia la fachada principal.
Instalación de estructura metálica del estabilizador de fachada.
Empresillado de un pilar en medianera en planta baja.

PERSONAL EN OBRA
-

1 arquitecto técnico, 1 encargado de obra, 1 oficial de 1ª y 1 peón
1 gruista
4 operarios de la empresa de demoliciones
2 trabajadores de la empresa de instalación del estabilizador de fachada
2 soldadores

EQUIPOS EMPLEADOS
-

Grúa torre
Herramientas de mano

RECEPCIÓN DE MATERIALES
No se recepciona ningún material.

MATERIAL ACOPIADO
-

Elementos de la estructura metálica para el apeo de medianera

INCIDENCIAS
-

Uno de los operarios que realiza los trabajos de empresillado del pilar en
medianera, no lleva puesto el casco de seguridad.

OBSERVACIONES
Los operarios que realizan los trabajos de empresillado del pilar en medianera trabajan
sobre un andamio a más de tres metros de altura de trabajo y el andamio no cumple
con los elementos de protección que debería llevar, como son las protecciones de
borde. Aunque disponen de arnés, éste está sujeto a un elemento estructural del
edificio poco seguro bajo mi punto de vista.
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Ilustración 3. Colocación de estructura metálica del estabilizador de fachada.

Ilustración 4. Acopio de material del estabilizador de fachada.
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Ilustración 5. Operarios empresillando un pilar en medianera.
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DÍA 01-02/03/2018
TRABAJOS EN REALIZACIÓN
-

Trabajos de demolición del edificio ejecutándose desde la fachada trasera
hacia la fachada principal.
Trabajos de empresillado de pilar de medianera.

PERSONAL EN OBRA
-

1 arquitecto técnico, 1 encargado de obra, 1 oficial de 1ª y 1 peón
1 gruista
5 operarios de la empresa de demoliciones
2 soldadores

EQUIPOS EMPLEADOS
-

Grúa torre
Herramientas de mano
Soplete de soldadura

RECEPCIÓN DE MATERIALES

MATERIAL ACOPIADO

INCIDENCIAS

OBSERVACIONES
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Ilustración 5.1. Pilar empresillado.
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DÍA 05/03/2018
TRABAJOS EN REALIZACIÓN
-

Continúan los trabajos de demolición del edificio ejecutándose desde la
fachada trasera hacia la fachada principal.
Continúan los trabajos de empresillado de pilar de medianera.

PERSONAL EN OBRA
-

1 arquitecto técnico, 1 encargado de obra, 1 oficial de 1ª y 1 peón
1 gruista
4 operarios de la empresa de demoliciones
2 soldadores

EQUIPOS EMPLEADOS
-

Grúa torre
Herramientas de mano
Soplete de soldadura

RECEPCIÓN DE MATERIALES

MATERIAL ACOPIADO

INCIDENCIAS

OBSERVACIONES
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Ilustración 5.2. Trabajos de demolición.
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DÍA 07/03/2018
TRABAJOS EN REALIZACIÓN
-

Continúan los trabajos de demolición del edificio ejecutándose desde la
fachada trasera hacia la fachada principal.
Instalación de tubería de desescombro por el interior del edificio mediante la
cual se conducirán los escombros hasta la planta baja.
Finalización de los trabajos de empresillado de pilar de medianera.

PERSONAL EN OBRA
-

1 arquitecto técnico, 1 encargado de obra, 1 oficial de 1ª y 1 peón
1 gruista
4 operarios de la empresa de demoliciones
2 soldadores

EQUIPOS EMPLEADOS
-

Grúa torre
Herramientas de mano
Soplete de soldadura

RECEPCIÓN DE MATERIALES
-

Perfiles metálicos para el empresillado del pilar de medianera.

MATERIAL ACOPIADO

INCIDENCIAS
-

-

La coordinadora de seguridad y salud da un aviso al jefe de obra sobre el
estado de la conexión de los cables del generador, pues estos se encuentran
en mal estado y pueden producir un incendio.
La coordinadora de seguridad y salud llama a la atención a un operario por no
llevar colocado el casco de seguridad.

OBSERVACIONES
En obra, se continúa realizando los trabajos de demolición sin utilizar los medios de
protección de huecos adecuados y según normativa vigente. Sí que se acordonan las
zonas de mayor riesgo de caída en altura, pero los propios huecos no se protegen.
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Ilustración 6. Conexiones del cableado del generador en mal estado.
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Ilustración 7. Zona acordonada.

Ilustración 8. Huecos sin proteger acorde a normativa vigente.
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DÍAS 08-09/03/2018
TRABAJOS EN REALIZACIÓN
-

Continúan los trabajos de demolición del edificio.
Ya se ha instalado la tubería de desescombro.

PERSONAL EN OBRA
-

1 arquitecto técnico, 1 encargado de obra, 1 oficial de 1ª y 1 peón
1 gruista
4 operarios de la empresa de demoliciones
2 soldadores

EQUIPOS EMPLEADOS
-

Grúa torre
Herramientas de mano

RECEPCIÓN DE MATERIALES

MATERIAL ACOPIADO

INCIDENCIAS

OBSERVACIONES
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Ilustración 8.1. Trabajos de demolición.

Página 232 de 547

DÍAS 13-14/03/2018
TRABAJOS EN REALIZACIÓN
-

Trabajos de demolición de cubierta del edificio.
Retirada de escombros mediante camión a vertedero más cercano.
Colocación de red de protección en la fachada principal.
Colocación de carteles de señalización de varios riesgos en los accesos de
viviendas de cada planta.
Acordonado de los accesos a las viviendas mediante cintas de plástico

PERSONAL EN OBRA
-

1 arquitecto técnico, 1 encargado de obra, 1 oficial de 1ª y 1 peón
1 gruista
4 operarios de la empresa de demoliciones

EQUIPOS EMPLEADOS
-

Grúa torre
Herramientas de mano
Martillo hidráulico

RECEPCIÓN DE MATERIALES

MATERIAL ACOPIADO
-

Escombros

INCIDENCIAS

OBSERVACIONES
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Ilustración 8.2. Trabajos de demolición.

Página 234 de 547

DÍA 15/03/2018
TRABAJOS EN REALIZACIÓN
Continúan los siguientes trabajos:
-

Trabajos de demolición de cubierta del edificio.
Retirada de escombros mediante camión a vertedero más cercano.
Colocación de red de protección en la fachada principal.
Colocación de carteles de señalización de varios riesgos en los accesos de
viviendas de cada planta.
Acordonado de los accesos a las viviendas mediante cintas de plástico

PERSONAL EN OBRA
-

1 arquitecto técnico, 1 encargado de obra, 1 oficial de 1ª y 1 peón
1 gruista
4 operarios de la empresa de demoliciones

EQUIPOS EMPLEADOS
-

Grúa torre
Herramientas de mano
Martillo hidráulico

RECEPCIÓN DE MATERIALES

MATERIAL ACOPIADO
-

Escombros

INCIDENCIAS

OBSERVACIONES
La demolición del edificio está prevista realizarla desde cubierta hacia planta baja y
desde la fachada trasera hacia la fachada principal.
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Ilustración 9. Red de protección en fachada principal.

Página 236 de 547

Ilustración 10. Demolición de cubierta.

Ilustración 11. Estructura de madera vista tras los trabajos de demolición de la cubierta.
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DÍA 20/03/2018
TRABAJOS EN REALIZACIÓN
-

Desmontaje de las vigas y viguetas que forman la estructura de la cubierta.
Demolición de la parte superior de la caja de escalera, vertiendo los escombros
por la bajante de escombros.

PERSONAL EN OBRA
-

1 arquitecto técnico, 1 encargado de obra, 1 oficial de 1ª y 1 peón
1 gruista
4 operarios de la empresa de demoliciones

EQUIPOS EMPLEADOS
-

Grúa torre
Herramientas de mano
Martillo hidráulico

RECEPCIÓN DE MATERIALES

MATERIAL ACOPIADO
-

Escombros en planta baja

INCIDENCIAS

OBSERVACIONES
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Ilustración 11.1. Acumulación escombros en planta baja.
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DÍA 21/03/2018
TRABAJOS EN REALIZACIÓN
-

Desmontaje de las vigas y viguetas que forman la estructura de la cubierta.
Demolición de la parte superior de la caja de escalera, vertiendo los escombros
por la bajante de escombros.
Comienzan a demoler las partes superiores de las fachadas de los patios
interiores.

PERSONAL EN OBRA
-

1 arquitecto técnico, 1 encargado de obra, 1 oficial de 1ª y 1 peón
1 gruista
4 operarios de la empresa de demoliciones

EQUIPOS EMPLEADOS
-

Grúa torre
Herramientas de mano
Martillo hidráulico

RECEPCIÓN DE MATERIALES

MATERIAL ACOPIADO
-

Escombros en cubierta

INCIDENCIAS
-

La coordinadora de seguridad y salud informa a uno de los operarios que está
realizando trabajos de desmontaje de viguetas de la cubierta, que utilice
guantes para la realización de esos trabajos.

OBSERVACIONES
Los operarios que trabajan en la demolición no emplean los dispositivos de seguridad
de forma adecuada y segura, pues utilizan las propias vigas que están desmontando
para atar a ellas los arneses de seguridad. Estas vigas se encuentran en mal estado,
la mayoría de ellas afectadas por la carcoma, y podrían no ser resistentes a la hora de
soportar una carga en caso de producirse un incidente.
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Ilustración 12. Parte superior de la caja de escalera ya derribada.

Ilustración 13. Operarios desmontando viguetas de la cubierta.
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Ilustración 14. Parte superior de fachada de patio interior derribada.

Ilustración 15. Acopio de escombro en el forjado de planta 5ª.
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DÍAS 26-27/03/2018
TRABAJOS EN REALIZACIÓN
-

Continúan los trabajos de demolición de la cubierta.

PERSONAL EN OBRA
-

1 arquitecto técnico, 1 encargado de obra
1 gruista
4 operarios de la empresa de demoliciones

EQUIPOS EMPLEADOS
-

Grúa torre
Herramientas de mano
Martillo hidráulico
Plataforma elevadora con cesta

RECEPCIÓN DE MATERIALES

MATERIAL ACOPIADO
-

Escombros en planta baja y planta quinta.
Vigas y viguetas retiradas de la cubierta y del forjado de planta quinta.

INCIDENCIAS

OBSERVACIONES
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Ilustración 15.1. Demoliciones de cubierta.
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DÍAS 28-29/03/2018
TRABAJOS EN REALIZACIÓN
-

Demolición de parte del forjado y pilares de planta quinta.
Demolición de los miradores de la fachada trasera utilizando una plataforma
elevadora con cesta para acceder a ellos.

PERSONAL EN OBRA
-

1 arquitecto técnico, 1 encargado de obra
1 gruista
4 operarios de la empresa de demoliciones

EQUIPOS EMPLEADOS
-

Grúa torre
Herramientas de mano
Martillo hidráulico
Plataforma elevadora con cesta

RECEPCIÓN DE MATERIALES

MATERIAL ACOPIADO
-

Escombros en planta baja y planta quinta.
Vigas y viguetas retiradas de la cubierta y del forjado de planta quinta.

INCIDENCIAS

OBSERVACIONES
Falta de orden y limpieza, pues se observa gran cantidad de escombro acumulado en
obra dificultando algunos accesos como por ejemplo al patio de manzana trasero.
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Ilustración 16. Parte del forjado de planta quinta demolido.

Ilustración 17. Escombro acumulado en forjado de planta quinta.
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Ilustración 18. Demolición ejecutada en fachada trasera.

Ilustración 19. Acumulación de escombro en planta baja.
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DÍAS 02-03/04/2018
TRABAJOS EN REALIZACIÓN
-

Continúan los trabajos de demolición de planta quinta, quedando únicamente
parte de la caja de escalera y parte del forjado de la azotea de lo que era el
ático.

PERSONAL EN OBRA
-

1 arquitecto técnico, 1 encargado de obra
1 gruista
4 operarios de la empresa de demoliciones

EQUIPOS EMPLEADOS
-

Grúa torre
Herramientas de mano
Martillo hidráulico
Plataforma elevadora con cesta

RECEPCIÓN DE MATERIALES

MATERIAL ACOPIADO
-

Escombros en planta baja y planta cuarta.
Vigas y viguetas retiradas de la cubierta y del forjado de planta quinta.

INCIDENCIAS
-

La bajante de escombros no está correctamente instalada, pues la falta un
tramo superior con desembocadura para verter los escombros.

OBSERVACIONES
La empresa constructora se demora con los plazos previstos de la ejecución de las
demoliciones por planta, pasando a ser de 5 días (según Planing de Obra inicial) a 15
días.
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Ilustración 20. Parte del forjado de planta quinta sin demoler.
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Ilustración 21. Parte de forjado de planta quinta sin demoler.

Ilustración 22. Elementos derribados vistos desde forjado de planta cuarta.
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Ilustración 23. Material de retiro acumulado en el patio de manzana trasero.

Ilustración 24. Huecos sin señalizar ni proteger y bajante de escombros mal instalada.
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DÍAS 04-05/04/2018
TRABAJOS EN REALIZACIÓN
-

Continúan los trabajos de demolición de planta quinta.

PERSONAL EN OBRA
-

1 arquitecto técnico, 1 encargado de obra
1 gruista
4 operarios de la empresa de demoliciones

EQUIPOS EMPLEADOS
-

Grúa torre
Herramientas de mano
Martillo hidráulico
Plataforma elevadora con cesta

RECEPCIÓN DE MATERIALES

MATERIAL ACOPIADO
-

Escombros en planta baja y planta cuarta.
Vigas y viguetas retiradas de la cubierta y del forjado de planta quinta.

INCIDENCIAS

OBSERVACIONES
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DÍAS 09-10/04/2018
TRABAJOS EN REALIZACIÓN
-

Demolición de parte de fachada medianera con el cine hasta cota de forjado de
planta cuarta.
Demolición de fachadas de patios interiores.
Demolición de caja de escalera.

PERSONAL EN OBRA
-

1 arquitecto técnico, 1 encargado de obra
1 gruista
5 operarios de la empresa de demoliciones

EQUIPOS EMPLEADOS
-

Grúa torre
Herramientas de mano
Martillo hidráulico
Plataforma elevadora con cesta

RECEPCIÓN DE MATERIALES

MATERIAL ACOPIADO

INCIDENCIAS

OBSERVACIONES
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Ilustración 24.1. Demoliciones hueco patio interior.
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DÍA 11/04/2018
TRABAJOS EN REALIZACIÓN
-

Ya se han finalizado los trabajos de demolición de forjado de planta quinta.
Demolición de parte de fachada medianera con el cine hasta cota de forjado de
planta cuarta.
Demolición de fachadas de patios interiores y fachada trasera hasta cota de
forjado de planta cuarta.
Demolición de caja de escalera y escalera hasta cota de forjado de planta
cuarta.

PERSONAL EN OBRA
-

1 arquitecto técnico, 1 encargado de obra
1 gruista
4 operarios de la empresa de demoliciones

EQUIPOS EMPLEADOS
-

Grúa torre
Herramientas de mano
Martillo hidráulico
Plataforma elevadora con cesta

RECEPCIÓN DE MATERIALES

MATERIAL ACOPIADO
-

Escombros en planta baja.

INCIDENCIAS

OBSERVACIONES
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Ilustración 25. Fachada trasera demolida hasta forjado de planta cuarta.
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Ilustración 26. Fachada medianera con el cine demolida hasta cota forjado planta cuarta.

Ilustración 27. Caja de escalera.
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DÍAS 16-17/04/2018
TRABAJOS EN REALIZACIÓN
-

Trabajos de demolición de planta cuarta.

PERSONAL EN OBRA
-

1 arquitecto técnico, 1 encargado de obra
1 gruista
4 operarios de la empresa de demoliciones

EQUIPOS EMPLEADOS
-

Grúa torre
Herramientas de mano
Martillo hidráulico
Radial

RECEPCIÓN DE MATERIALES

MATERIAL ACOPIADO
-

Escombros en planta baja.

INCIDENCIAS

OBSERVACIONES
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Ilustración 27.1. Demoliciones planta cuarta.
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DÍA 18/04/2018
TRABAJOS EN REALIZACIÓN
-

-

Se realiza una cata en la acera exterior del edificio, justo en el acceso al
mismo, para observar el paso de las canalizaciones de saneamiento,
electricidad y gas, y determinar el trazado de las acometidas hacia el interior
del mismo.
Finalizan los trabajos de demolición de planta cuarta.

PERSONAL EN OBRA
-

1 arquitecto técnico, 1 encargado de obra
1 gruista
4 operarios de la empresa de demoliciones

EQUIPOS EMPLEADOS
-

Grúa torre
Herramientas de mano
Martillo hidráulico
Radial

RECEPCIÓN DE MATERIALES

MATERIAL ACOPIADO
-

Escombros en planta baja.

INCIDENCIAS
-

La coordinadora de seguridad y salud informa al encargado de la obra que el
hueco de la tubería de escombros debe ir más elevado. Así como de los nudos
de las líneas de vida, están mal ejecutados.

OBSERVACIONES
Se observa que la pequeña maquinaria está conectada a la corriente eléctrica cuando
los operarios no están haciendo uso de ella. A su vez, los huecos que se encuentran
por el forjado no están debidamente señalizados y continúa faltando orden y limpieza
en la obra. El escombro se encuentra insuficientemente regado para evitar la
generación excesiva de polvo en el ambiente.
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Ilustración 28. Paso de canalizaciones a pie del edificio.
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Ilustración 29. Visualización del edificio desde patio de manzana trasero.
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Ilustración 30. Hueco de caja de escalera.
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Ilustración 31. Visualización de la obra desde forjado de planta tercera.
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DÍAS 19-20/04/2018
TRABAJOS EN REALIZACIÓN
-

Demolición del forjado y pilares de planta tercera.
Demolición de parte de la fachada trasera.

PERSONAL EN OBRA
-

1 arquitecto técnico, 1 encargado de obra
1 gruista
4 operarios de la empresa de demoliciones

EQUIPOS EMPLEADOS
-

Grúa torre
Herramientas de mano
Martillo hidráulico
Radial

RECEPCIÓN DE MATERIALES

MATERIAL ACOPIADO

INCIDENCIAS

OBSERVACIONES
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Ilustración 31.1. Andamio para acceso a las plantas.
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DÍAS 23-24-25/04/2018
TRABAJOS EN REALIZACIÓN
-

Demolición del forjado y pilares de planta tercera.
Demolición de parte de la fachada trasera hasta cota del segundo forjado.
Desmontaje del andamio instalado en la medianera con el cine.

PERSONAL EN OBRA
-

1 arquitecto técnico, 1 encargado de obra, 1 oficial de 1ª y 1 peón
1 gruista
4 operarios de la empresa de demoliciones

EQUIPOS EMPLEADOS
-

Grúa torre
Herramientas de mano
Martillo hidráulico
Radial

RECEPCIÓN DE MATERIALES

MATERIAL ACOPIADO
-

Escombros en planta baja.
Elementos del andamio desmontado.

INCIDENCIAS

OBSERVACIONES
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Ilustración 32. Demolición de forjado.
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Ilustración 33. Demolición de fachada trasera hasta cota de forjado de planta segunda.
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DÍA 02/05/2018
TRABAJOS EN REALIZACIÓN
-

Colocación de vallado de obra de chapa grecada opaca, para evitar la
proyección de elementos hacia los viandantes.
Demolición de parte del forjado y pilares de planta segunda y de planta
primera.
Demolición de la fachada trasera hasta cota de planta segunda, realizándose
desde plataforma elevadora con cesta.

PERSONAL EN OBRA
-

1 arquitecto técnico, 1 encargado de obra, 1 peón
1 gruista
4 operarios de la empresa de demoliciones

EQUIPOS EMPLEADOS
-

Grúa torre
Herramientas de mano
Martillo hidráulico

RECEPCIÓN DE MATERIALES

MATERIAL ACOPIADO
-

Escombros en planta baja.

INCIDENCIAS

OBSERVACIONES
Se observa una acumulación excesiva de escombro en planta baja, pudiendo provocar
grietas o roturas en los muros.
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Ilustración 34. Acumulación de escombro en planta baja.

Ilustración 35. Parte de forjado de planta primera demolido.
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Ilustración 36. Vallado de obra de chapa grecada.

Ilustración 37. Visualización de la obra desde patio manzana trasero.

Página 272 de 547

DÍA 04/05/2018
TRABAJOS EN REALIZACIÓN
-

Continúan trabajos de demolición de parte del forjado de planta primera.

PERSONAL EN OBRA
-

1 arquitecto técnico, 1 encargado de obra, 1 peón
1 gruista
4 operarios de la empresa de demoliciones

EQUIPOS EMPLEADOS
-

Grúa torre
Herramientas de mano
Martillo hidráulico

RECEPCIÓN DE MATERIALES

MATERIAL ACOPIADO
-

Escombros en planta baja.

INCIDENCIAS

OBSERVACIONES
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Ilustración 37.1. Demolición forjado planta primera.
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DÍAS 08-09/05/2018
TRABAJOS EN REALIZACIÓN
-

Demolición de la fachada trasera ya finalizada.
Demolición del forjado de planta segunda ya finalizada.
Demolición del forjado de planta primera a falta de retirar parte de las vigas y
viguetas de la estructura de madera.
Demolición del tramo final de caja de escalera.
Visita del Organismo de Control Técnico (OCT) para tratar el encuentro de los
forjados a ejecutar con la fachada principal.
La Dirección Facultativa cree conveniente la realización de un ensayo de
resistencia a la fachada principal. Se observa que la parte inferior de la fachada
principal es de hormigón y el resto está realizada con bloques de hormigón y
relleno entre viguetas con ladrillo macizo.

PERSONAL EN OBRA
-

1 arquitecto técnico, 1 encargado de obra, 1 peón
1 gruista
4 operarios de la empresa de demoliciones

EQUIPOS EMPLEADOS
-

Grúa torre
Herramientas de mano
Martillo hidráulico

RECEPCIÓN DE MATERIALES

MATERIAL ACOPIADO
-

Escombros en planta baja.

INCIDENCIAS

OBSERVACIONES
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INFORMACIÓN GRÁFICA

Ilustración 38. Visualización de la fachada principal tras demolición de la estructura.
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Ilustración 39. Parte de viguetas de madera de forjado sin retirar.
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Ilustración 40. Demolición de caja de escalera desde plataforma elevadora con cesta.

Ilustración 41. Visualización de la obra tras demolición.
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DÍAS 10-11/05/2018
TRABAJOS EN REALIZACIÓN
Continúan los trabajos:
-

Demolición del forjado de planta primera a falta de retirar parte de las vigas y
viguetas de la estructura de madera.
Demolición del tramo final de caja de escalera.

PERSONAL EN OBRA
-

1 arquitecto técnico, 1 encargado de obra, 1 peón
1 gruista
4 operarios de la empresa de demoliciones

EQUIPOS EMPLEADOS
-

Grúa torre
Herramientas de mano
Martillo hidráulico

RECEPCIÓN DE MATERIALES

MATERIAL ACOPIADO
-

Escombros en planta baja.

INCIDENCIAS

OBSERVACIONES

INFORMACIÓN GRÁFICA
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DÍA 15/05/2018
TRABAJOS EN REALIZACIÓN
-

Continúan los trabajos de demolición de la caja de escalera.
Finalizan los trabajos de demolición del forjado de planta primera.

PERSONAL EN OBRA
-

1 arquitecto técnico, 1 encargado de obra, 1 peón
1 gruista
2 operarios de la empresa de demoliciones

EQUIPOS EMPLEADOS
-

Grúa torre
Herramientas de mano
Martillo hidráulico

RECEPCIÓN DE MATERIALES

MATERIAL ACOPIADO
-

Escombros en planta baja.

INCIDENCIAS

OBSERVACIONES
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INFORMACIÓN GRÁFICA

Ilustración 42. Caja de escalera.
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Ilustración 43. Visualización de la obra tras las últimas demoliciones.
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DÍA 16/05/2018
TRABAJOS EN REALIZACIÓN
-

Continúan los trabajos de demolición de la caja de escalera.
Demolición de techado de patio de manzana, mediante procedimiento de
retirada de material con amianto por estar formada la cubierta del techado con
placas de fibrocemento.

PERSONAL EN OBRA
-

1 arquitecto técnico, 1 encargado de obra,1 oficial de 1ª
1 gruista
2 operarios de la empresa de demoliciones
3 operarios de la empresa de retirada de material con amianto

EQUIPOS EMPLEADOS
-

Grúa torre
Herramientas de mano
Martillo hidráulico

RECEPCIÓN DE MATERIALES

MATERIAL ACOPIADO
-

Escombros en planta baja.

INCIDENCIAS

OBSERVACIONES
Los operarios de la empresa de retirada del material con amianto realiza los trabajos
de forma muy cuidadosa y siguiendo el protocolo de seguridad y salud a la hora de
retirar estos elementos.
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INFORMACIÓN GRÁFICA

Ilustración 44. Operarios retirando material con amianto.

Ilustración 45. Retirada de material con amianto.
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DÍAS 21-22/05/2018
TRABAJOS EN REALIZACIÓN
-

Continúan los trabajos de demolición de la caja de escalera.

PERSONAL EN OBRA
-

1 arquitecto técnico, 1 encargado de obra,1 oficial de 1ª
1 gruista
2 operarios de la empresa de demoliciones
3 operarios de la empresa de retirada de material con amianto

EQUIPOS EMPLEADOS
-

Grúa torre
Herramientas de mano
Martillo hidráulico

RECEPCIÓN DE MATERIALES

MATERIAL ACOPIADO
-

Escombros en planta baja.

INCIDENCIAS

OBSERVACIONES
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INFORMACIÓN GRÁFICA

Ilustración 45.1. Demolición caja de escalera.
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DÍA 23/05/2018
TRABAJOS EN REALIZACIÓN
-

-

Finalizan los trabajos de demolición y retirada de escombro a vertedero.
Comienzan los trabajos de excavación y movimiento de tierras. Se ejecuta una
cata junto al muro trasero del patio de manzana para revisar el tipo de terreno y
determinar la cota de excavación.
La Dirección Facultativa plantea abrir más el hueco de paso al interior de la
obra para facilitar el acceso a los camiones hormigonera.

PERSONAL EN OBRA
-

1 arquitecto técnico, 1 encargado de obra,1 oficial de 1ª y 1 peón
1 gruista
2 operarios de la empresa de movimiento de tierras (uno con la excavadora y
otro con el camión)

EQUIPOS EMPLEADOS
-

Grúa torre
Herramientas de mano
Pala cargadora pequeña para la retirada de escombros
Excavadora
Camión volquete

RECEPCIÓN DE MATERIALES
-

Encofrado para los muros

MATERIAL ACOPIADO

INCIDENCIAS

OBSERVACIONES
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INFORMACIÓN GRÁFICA

Ilustración 46. Pala cargadora retirando escombros.

Ilustración 47. Cata para visualización de cota de cimentación del muro existente.
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DÍAS 30-31/05/2018
TRABAJOS EN REALIZACIÓN
-

Colocación de dos IPN a modo de dintel en el hueco de acceso principal a la
obra para ampliar después el mismo.
Replanteo y ejecución de primer batache, colocando las armaduras y
hormigonando el primer tramo de zapata corrida del muro perimetral.
Se plantea la ejecución de muro curvo en las dos esquinas del patio de
manzana y se trata cómo debería realizarse el encofrado.
Replanteo del siguiente batache a ejecutar.
Colocación de encofrado a una cara de muro para hormigón visto.

PERSONAL EN OBRA
-

1 arquitecto técnico, 1 encargado de obra,1 oficial de 1ª y 1 peón
1 gruista
2 operarios de la empresa de movimiento de tierras (uno con la excavadora y
otro con el camión)

EQUIPOS EMPLEADOS
-

Grúa torre
Herramientas de mano
Excavadora
Camión volquete

RECEPCIÓN DE MATERIALES
-

Hormigón de central HA-30/B/20/IIa
Armado de zapata y muro perimetral

MATERIAL ACOPIADO
-

Puntales

INCIDENCIAS

OBSERVACIONES
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INFORMACIÓN GRÁFICA

Ilustración 48. Colocación de dos IPN a modo de dintel en el acceso principal a la obra.

Ilustración 49. Ejecución del primer tramo de zapata corrida de muro perimetral.
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Ilustración 50. Colocación de encofrado para muro de hormigón visto.

Ilustración 51. Encofrado de muro apuntalado contra el terreno.
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DÍAS 04-05-06/06/2018
TRABAJOS EN REALIZACIÓN
-

-

Ejecución de siguiente batache incluyendo la excavación del terreno, vertido de
hormigón de limpieza, colocación de armado de zapata corrida perimetral con
sus correspondientes separadores y colocación de armadura de muro.
Desencofrado de muro a una cara con plataforma para hormigonado.
Excavación del siguiente batache, junto a la grúa torre.
La Dirección Facultativa acuerda la colocación de una viga metálica en forma
de arriostramiento entre pilares en muro medianero de patio de manzana.

PERSONAL EN OBRA
-

1 arquitecto técnico, 1 encargado de obra,1 oficial de 1ª (realizando trabajos de
desencofrado) y 1 peón (realizando trabajos de excavación)
1 gruista
2 operarios de la empresa de movimiento de tierras (uno con la excavadora y
otro con el camión)

EQUIPOS EMPLEADOS
-

Grúa torre
Herramientas de mano
Excavadora
Camión volquete

RECEPCIÓN DE MATERIALES
-

Hormigón de central HA-30/B/20/IIa+Qb

MATERIAL ACOPIADO
-

Armado de zapata y muro perimetral
Armado de pilar P40

INCIDENCIAS

OBSERVACIONES
Se está realizando el hormigonado del muro a más de 2 metros de altura, produciendo
disgregaciones del mismo en la parte inferior, dejando los áridos gruesos vistos.
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INFORMACIÓN GRÁFICA

Ilustración 52. Desencofrado de muro perimetral.

Ilustración 53. Desencofrado de muro perimetral.
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Ilustración 54. Remates de excavación.
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DÍA 11/06/2018
TRABAJOS EN REALIZACIÓN
-

-

Colocación de armado de zapata corrida de muro perimetral.
Colocación de viga metálica para arriostrar tres pilares medianeros con el local
comercial.
Demolición de pilares medianeros con el local comercial. Se observa que en la
parte inferior del pilar, no existe traba con el muro de fábrica, pero a
aproximadamente un metro comienza a verse alguna traba.
Colocación de armadura de tramo de muro correspondiente al batache junto a
la grúa torre.
Continúan los trabajos de excavación.

PERSONAL EN OBRA
-

1 arquitecto técnico, 1 encargado de obra,1 oficial de 1ª (realizando trabajos de
desencofrado) y 1 peón (realizando trabajos de excavación)
1 gruista
2 operarios de la empresa de movimiento de tierras (uno con la excavadora y
otro con el camión)

EQUIPOS EMPLEADOS
-

Grúa torre
Martillo hidráulico
Excavadora
Camión volquete
Radial
Vibrador

RECEPCIÓN DE MATERIALES

MATERIAL ACOPIADO
-

Armado de pilar P40

INCIDENCIAS
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OBSERVACIONES
Se utiliza Nervometal para hacer de encofrado en el hormigonado de las zapatas
corridas.

INFORMACIÓN GRÁFICA

Ilustración 55. Viga metálica arriostrando pilares medianeros con local comercial.
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Ilustración 56. Armadura muro perimetral junto a grúa torre.

Ilustración 57. Picaje de pilar medianero y excavación en la zona.
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DÍA 12/06/2018
TRABAJOS EN REALIZACIÓN
-

Continúan los trabajos de excavación.

PERSONAL EN OBRA
-

1 arquitecto técnico, 1 encargado de obra,1 oficial de 1ª (realizando trabajos de
desencofrado) y 1 peón (realizando trabajos de excavación)
1 gruista
2 operarios de la empresa de movimiento de tierras (uno con la excavadora y
otro con el camión)

EQUIPOS EMPLEADOS
-

Grúa torre
Excavadora
Camión volquete

RECEPCIÓN DE MATERIALES

MATERIAL ACOPIADO

INCIDENCIAS

OBSERVACIONES
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INFORMACIÓN GRÁFICA

Ilustración 57.1. Trabajos de excavación.
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DÍAS 13-14/06/2018
TRABAJOS EN REALIZACIÓN
-

-

La ejecución, incluyendo colocación de armaduras, hormigonado y
endurecimiento del hormigón, de la zapata corrida correspondiente a la esquina
del patio de manzana junto al local comercial ya ha finalizado.
Colocación de armadura de los muros en esquina del patio de manzana.
Replanteo del muro curvo en la esquina del patio de manzana junto al local
comercial, junto con la Dirección Facultativa.

PERSONAL EN OBRA
-

1 arquitecto técnico, 1 encargado de obra,1 oficial de 1ª (realizando trabajos de
desencofrado) y 1 peón (realizando trabajos de excavación)
1 gruista
2 operarios de la empresa de movimiento de tierras (uno con la excavadora y
otro con el camión)

EQUIPOS EMPLEADOS
-

Grúa torre
Martillo hidráulico
Excavadora
Camión volquete
Radial
Vibrador

RECEPCIÓN DE MATERIALES

MATERIAL ACOPIADO
-

Armado de muro y zapata corrida.
Armado de pilares medianeros.

INCIDENCIAS
-

-

Se detecta que el armado de uno de los tramos del muro perimetral se ha
colocado con una separación entre barras de 10 cm en vez de 20 cm según
proyecto, debido a que no se le habían proporcionado planos de estructura
actualizados a la empresa suministradora de acero. La Dirección Facultativa
decide dejarlo así.
La Coordinadora de Seguridad y Salud ordena la señalización del borde de
excavación.
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OBSERVACIONES
Se utilizan tablones de madera colocados sobre las armaduras en espera de la zapata
corrida como medio de protección, en vez de setas.
La excavadora se encuentra estabilizada muy próxima al borde de excavación.

INFORMACIÓN GRÁFICA

Ilustración 58. Tablones de madera sobre armaduras en espera.
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Ilustración 59. Material acopiado en obra.

Ilustración 60. Tramo de muro perimetral junto a grúa torre.
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DÍAS 19-20/06/2018
TRABAJOS EN REALIZACIÓN
-

Se están realizando trabajos de encofrado de muro curvo en esquina
medianera con el cine.
Colocación de armadura de muro curvo en esquina medianera con el local
comercial.
Excavación de batache junto a tramo de muro ya hormigonado junto a grúa
torre.

PERSONAL EN OBRA
-

1 arquitecto técnico, 1 encargado de obra,1 oficial de 1ª (realizando trabajos de
desencofrado) y 1 peón (realizando trabajos de excavación)
1 gruista
2 operarios de la empresa de movimiento de tierras (uno con la excavadora y
otro con el camión)

EQUIPOS EMPLEADOS
-

Grúa torre
Martillo hidráulico
Excavadora
Camión volquete
Radial
Vibrador

RECEPCIÓN DE MATERIALES

MATERIAL ACOPIADO
-

Armado de muro y zapata corrida.
Armado de pilares medianeros.

INCIDENCIAS

OBSERVACIONES
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INFORMACIÓN GRÁFICA

Ilustración 61. Armado de muro curvo medianero con local comercial.

Ilustración 62. Excavación de batache junto grúa torre.
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Ilustración 63. Encofrado de muro curvo medianero con cine.
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DÍAS 21-22/06/2018
TRABAJOS EN REALIZACIÓN
-

Preparación de encofrado para posterior hormigonado de tramo de muro
perimetral medianero con el cine.
Colocación de pasarelas y barandillas en encofrado.
Hormigonado de muro perimetral.
Desencofrado de muro curvo medianero con el cine.

PERSONAL EN OBRA
-

1 arquitecto técnico, 1 encargado de obra,1 oficial de 1ª (realizando trabajos de
desencofrado) y 1 peón (realizando trabajos de excavación)
1 gruista
1 operario con el camión hormigonera
1 operario del laboratorio de ensayos para recoger probetas de hormigón

EQUIPOS EMPLEADOS
-

Grúa torre
Martillo hidráulico
Excavadora
Camión volquete
Radial
Vibrador

RECEPCIÓN DE MATERIALES
-

Hormigón HA-30/B/20/IIa+Qb

MATERIAL ACOPIADO
-

Armado de muro y zapata corrida.
Armado de pilares medianeros.

INCIDENCIAS

OBSERVACIONES
-

Se observa cierta dificultad a la hora de verter el hormigón ya que se ha
sobrepasado el tiempo de hormigonado desde que el camión salió de central
hasta la finalización de vertido de hormigón.
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INFORMACIÓN GRÁFICA

Ilustración 64. Vertido de hormigón con cubilote.
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Ilustración 65. Muro curvo medianero con el cine.
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DÍAS 27-28-29/06/2018
TRABAJOS EN REALIZACIÓN
-

-

Descarga de material para armado de losa de cimentación.
Descarga de piedra de cantera para el tramo de losa de cimentación
correspondiente a la esquina del encuentro de fachada principal con la
medianera con el cine.
Se revisa el replanteo de los pilares.
El día 29/06/2018 se realizan trabajos de hormigonado de tramo de muro
perimetral.

PERSONAL EN OBRA
-

1 arquitecto técnico, 1 encargado de obra,1 oficial de 1ª (realizando trabajos de
desencofrado) y 1 peón (realizando trabajos de excavación)
1 gruista
1 operario con el camión volquete
1 operario con excavadora
1 operario con camión hormigonera

EQUIPOS EMPLEADOS
-

Grúa torre
Martillo hidráulico
Excavadora
Camión volquete
Radial
Camión hormigonera

RECEPCIÓN DE MATERIALES
-

Armaduras de losa de cimentación
Piedra de cantera

MATERIAL ACOPIADO
-

Armado de muro y zapata corrida.
Armado de pilares medianeros.

OBSERVACIONES
-

No se realiza la descarga de la piedra de forma segura, pues la excavadora se
encuentra estabilizada sobre un terreno disgregado y en pendiente.
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INFORMACIÓN GRÁFICA

Ilustración 66. Armado de losa de cimentación acopiado.

Ilustración 67. Operario descargando piedra de cantera.
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Ilustración 68. Apuntalado de encofrado de muro perimetral.

Ilustración 69. Hormigonado de muro perimetral.
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DÍA 03/07/2018
TRABAJOS EN REALIZACIÓN
-

-

Ejecución de solera con encachado de gravas para aislar frente a la humedad
a la losa de cimentación.
Se ejecuta el vertido de hormigón de limpieza correspondiente al tramo de losa
de cimentación del encuentro de la fachada principal con la medianera con el
cine.
Colocación de armado del siguiente tramo de muro perimetral medianero con el
local comercial.
Desencofrado de muro.
Comienzan trabajos de rebaje de cota de excavación.

PERSONAL EN OBRA
-

1 arquitecto técnico, 1 encargado de obra,1 oficial de 1ª (realizando trabajos de
desencofrado) y 1 peón (realizando trabajos de atado de armaduras).
1 gruista
1 operario con el camión volquete
1 operario con excavadora

EQUIPOS EMPLEADOS
-

Grúa torre
Martillo hidráulico
Excavadora
Camión volquete
Radial

RECEPCIÓN DE MATERIALES
-

Armaduras de losa de cimentación

MATERIAL ACOPIADO
-

Armado de muro y zapata corrida.
Armado de pilares medianeros.

INCIDENCIAS

OBSERVACIONES
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INFORMACIÓN GRÁFICA

Ilustración 70. Hormigón de limpieza en losa de cimentación.

Ilustración 71. Colocación de armado del siguiente tramo de muro perimetral.
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Ilustración 72. Desencofrado de muro perimetral.

Ilustración 73. Rebaje de cota de excavación.

Página 314 de 547

DÍA 04/07/2018
TRABAJOS EN REALIZACIÓN
-

Colocación de armado inferior del siguiente tramo de losa de cimentación.
Hormigonado del tramo de muro medianero con local comercial.
Continúan los trabajos de rebaje de cota de excavación.
Se prepara el encuentro de los muros perimetrales medianeros con el cine, con
pintura bituminosa para impermeabilizar la zona para la posterior colocación de
una palmera.

PERSONAL EN OBRA
-

1 arquitecto técnico, 1 encargado de obra, 1 oficial de 1ª y 1 peón.
1 gruista
1 operario con el camión volquete
1 operario con excavadora

EQUIPOS EMPLEADOS
-

Grúa torre
Martillo hidráulico
Excavadora
Camión volquete
Radial

RECEPCIÓN DE MATERIALES
-

Armaduras de losa de cimentación

MATERIAL ACOPIADO
-

Armado de muro y losa de cimentación.
Armado de pilares medianeros.
Puntales.
Encofrado.

INCIDENCIAS

OBSERVACIONES
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INFORMACIÓN GRÁFICA

Ilustración 74. Armadura inferior de losa de cimentación.

Ilustración 75. Muro perimetral ya hormigonado.
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Ilustración 76. Rebaje de cota de excavación.

Ilustración 77. Pintado de zapata corrida de encuentro entre muros perimetrales.
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DÍAS 05-06/07/2018
TRABAJOS EN REALIZACIÓN
-

Colocación de armado superior de losa de cimentación.
Encofrado de muro curvo medianero con local comercial.
Replanteo de pilares sobre losa de cimentación, así como de arquetas de
registro para paso de instalaciones.
Excavación de huecos en las esquinas del patio de manzana para posterior
plantación de dos palmeras de 17 metros de altura.
Replanteo y preparación del segundo pozo de extracción de geotermia.

PERSONAL EN OBRA
-

1 arquitecto técnico, 1 encargado de obra, 1 oficial de 1ª y 1 peón.
1 gruista
1 operario con el camión volquete
1 operario con excavadora

EQUIPOS EMPLEADOS
-

Grúa torre
Martillo hidráulico
Excavadora
Camión volquete
Radial

RECEPCIÓN DE MATERIALES

MATERIAL ACOPIADO
-

Armado de muro y losa de cimentación.
Armado de pilares medianeros.
Puntales.
Encofrado.

INCIDENCIAS

OBSERVACIONES
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INFORMACIÓN GRÁFICA

Ilustración 78. Losa de cimentación ya armada y lista para hormigonar.

Ilustración 79. Encofrado de muro curvo y replanteo de pozo de extracción de geotermia.
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Ilustración 80. Replanteo de pilares y arquetas de registro sobre hormigón de limpieza de losa de
cimentación.

Ilustración 81. Excavación de hueco para posterior plantación de palmera.
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DÍA 10/07/2018
TRABAJOS EN REALIZACIÓN
-

Colocación de armado inferior de diferentes tramos de losa de cimentación.
Palmeras ya plantadas en las esquinas del patio de manzana, se arriostran a
los muros para mantener su estabilidad.
Colocación de armaduras y de encofrado de muro divisorio entre losas a
distinta cota.

PERSONAL EN OBRA
-

1 arquitecto técnico, 1 encargado de obra, 1 oficial de 1ª y 1 peón.
1 gruista
2 operarios de la empresa de ferralla colocando armado de la losa y del muro.

EQUIPOS EMPLEADOS
-

Grúa torre
Martillo hidráulico
Radial

RECEPCIÓN DE MATERIALES
-

Armado de losa de cimentación y de muro.

MATERIAL ACOPIADO
-

Armado de muro y losa de cimentación.
Puntales.
Encofrado.

INCIDENCIAS
Estaba previsto realizar trabajos de perforación del pozo de geotermia, pero la
perforadora se averió y no se han podido realizar dichos trabajos este día. Se prevé
que comenzarán el día 11/07/2018.

OBSERVACIONES
Dadas las características del solar, se observa cierta falta de orden en cuanto al
acopio de los materiales en obra, pues no se establecen zonas específicas habilitadas
para ello, sino que se acopia el material según las necesidades y espacios disponibles.
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INFORMACIÓN GRÁFICA

Ilustración 82. Colocación armado inferior de losa de cimentación.

Ilustración 83. Material acopiado.
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Ilustración 84. Encofrado de muro divisorio entre losas de cimentación a distinta cota.
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DÍAS 11-12/07/2018
TRABAJOS EN REALIZACIÓN
-

-

Se descarga la máquina perforadora para la ejecución del pozo de extracción
de geotermia para su realización durante este día. Se coloca una bomba de
achique puesto que se desprende gran cantidad de agua y lodo durante la
ejecución del pozo.
Continúan los trabajos de colocación de armaduras de losa de cimentación.

PERSONAL EN OBRA
-

1 arquitecto técnico, 1 encargado de obra y 1 peón.
1 gruista
2 operarios de la empresa de ferralla colocando armado de la losa.
2 operarios de la empresa Geoson para la ejecución del pozo de geotermia.

EQUIPOS EMPLEADOS
-

Grúa torre
Martillo hidráulico
Radial
Herramientas de mano.

RECEPCIÓN DE MATERIALES
-

Armado de losa de cimentación y de muro.

MATERIAL ACOPIADO
-

Armado de muro y losa de cimentación.
Puntales.
Encofrado.

INCIDENCIAS
-

-

Se observa que uno de los pilares medianeros con el cine (P27), ha quedado
embebido en el muro reduciéndose sus dimensiones a 25x30 cm cuando
debería ser de 40x30 cm. La dirección facultativa ordena su demolición y su
ejecución de nuevo, conforme a proyecto.
Un operario ferrallista se efectúa un corte en la pierna por llevar los camales
del pantalón subidos.

OBSERVACIONES
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Ilustración 85. Colocación de armado de losa de cimentación.

Ilustración 86. Preparación de la maquinaria para la ejecución del pozo de extracción.
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Ilustración 87. Ejecución de perforación de pozo de extracción de geotermia.
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DÍA 13/07/2018
TRABAJOS EN REALIZACIÓN
-

Continúan los trabajos de colocación de armaduras en losa de cimentación.
Ya se han colocado las tuberías embebidas en la losa de cimentación para el
paso de instalaciones.
Se realizan trabajos de vaciado del solar para la formación de la rampa de
acceso a la obra.
La coordinadora de seguridad y salud ordena la colocación de setas en toda
armadura sobresaliente.

PERSONAL EN OBRA
-

1 arquitecto técnico, 1 encargado de obra y 1 peón.
1 gruista
3 operarios de la empresa de ferralla colocando armado de la losa.

EQUIPOS EMPLEADOS
-

Grúa torre
Martillo hidráulico
Radial
Herramientas de mano.

RECEPCIÓN DE MATERIALES
-

Armado de losa de cimentación y de muro.

MATERIAL ACOPIADO
-

Armado de muro y losa de cimentación.
Puntales.
Encofrado.

INCIDENCIAS

OBSERVACIONES
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Ilustración 88. Distribución de canalizaciones embebidas en losa de cimentación.

Ilustración 89. Excavación para formación de la rampa de acceso.
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Ilustración 90. Setas sobre todas las armaduras sobresalientes.
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DÍAS 16-17/07/2018
TRABAJOS EN REALIZACIÓN
-

Comienzan los trabajos de hormigonado de la losa de cimentación.
Comienzan trabajos de excavación de zanjas para la ejecución de las zapatas
aisladas y vigas en la zona del patio de manzana.
Colocación de encofrado del último tramo de muro a ejecutar en el patio de
manzana medianero con el local comercial.

PERSONAL EN OBRA
-

1 arquitecto técnico, 1 encargado de obra y 1 peón.
1 gruista.
1 operario con la excavadora.
1 operario con la miniexcavadora.
1 operario con el camión volquete.

EQUIPOS EMPLEADOS
-

Grúa torre
Vibrador
Radial
Herramientas de mano
2 excavadoras
Camión volquete

RECEPCIÓN DE MATERIALES
-

Armado de zapatas aisladas y vigas centradoras y de atado.

MATERIAL ACOPIADO
-

Puntales
Encofrado
Sobrante de ferralla

INCIDENCIAS

OBSERVACIONES
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Ilustración 91. Tramo de losa ya hormigonado.

Ilustración 92. Excavación de zapatas aisladas y vigas.
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DÍA 18/07/2018
TRABAJOS EN REALIZACIÓN
-

Continúan los trabajos de excavación de zanjas para las zapatas aisladas y
vigas de atado y centradoras en la zona del patio de manzana.
Hormigonado del último tramo de muro perimetral.
Vertido de hormigón de limpieza sobre las zapatas aisladas y vigas.
Colocación de las armaduras de las vigas de atado y centradoras, así como de
las zapatas aisladas.
Se coloca la toma de tierra por la cimentación de las zapatas aisladas.

PERSONAL EN OBRA
-

1 arquitecto técnico, 1 encargado de obra y 1 peón.
1 gruista.
1 operario con la excavadora.
1 operario con la miniexcavadora.
1 operario con el camión volquete.
2 operarios de la empresa de ferralla.

EQUIPOS EMPLEADOS
-

Grúa torre
Vibrador
Radial
Herramientas de mano
2 excavadoras
Camión volquete

RECEPCIÓN DE MATERIALES
-

Armado de zapatas aisladas y vigas centradoras y de atado.

MATERIAL ACOPIADO
-

Armado de zapatas aisladas y vigas de atado.
Puntales
Encofrado
Sobrante de ferralla

OBSERVACIONES
Se observa que el acceso a la zona de las zapatas aisladas no se puede realizar de
forma segura puesto que hay una pendiente pronunciada y el terreno se encuentra
muy disgregado.
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Ilustración 93. Excavación de zanjas para vigas y zapatas aisladas.

Ilustración 94. Último tramo de muro ya hormigonado.
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Ilustración 95. Armado de zapata aislada y vigas. Paso de toma de tierra.
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DÍA 20/07/2018
TRABAJOS EN REALIZACIÓN
-

Colocación de armadura de pilares previamente replanteados sobre la losa de
cimentación.
Colocación de armadura de pilares en zapatas aisladas previo replanteo de los
mismos.
Encofrado de pilares de zapatas aisladas.
Hormigonado del último tramo de vigas de atado y centradora.

PERSONAL EN OBRA
-

1 arquitecto técnico, 1 encargado de obra y 1 peón.
1 gruista.
1 operario con la excavadora.
1 operario con la miniexcavadora.
1 operario con el camión volquete.
2 operarios de la empresa de ferralla.

EQUIPOS EMPLEADOS
-

Grúa torre
Vibrador
Radial
Herramientas de mano
2 excavadoras
Camión volquete

RECEPCIÓN DE MATERIALES
-

Hormigón HA-30/B/20/IIa

MATERIAL ACOPIADO
-

Puntales
Encofrado
Sobrante de ferralla

INCIDENCIAS
Se coloca el armado de uno de los pilares de las zapatas aisladas de forma
descentrada debido a un fallo en el replanteo de las esperas del mismo. Se intenta
corregir, doblando las armaduras de espera.
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Ilustración 96. Armaduras de pilares sobre losa de cimentación.
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Ilustración 97. Hormigonado últimas vigas de atado y centradora.

Ilustración 98. Armadura de espera descentrada.
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DÍAS 23-24/07/2018
TRABAJOS EN REALIZACIÓN
-

-

Ya se han hormigonado todos los pilares de la zona del patio de manzana (en
adelante, aparcamiento).
Comienzan los trabajos de ejecución de la solera de la zona del aparcamiento
compuesta por encachado de gravas, lámina de polietileno y capa de
hormigón.
Picado de pilares existentes en medianera con el cine.

PERSONAL EN OBRA
-

1 arquitecto técnico, 1 encargado de obra y 1 peón.
1 gruista.
1 operario con la miniexcavadora.
1 operario con el camión volquete.
2 operarios de la empresa de ferralla.

EQUIPOS EMPLEADOS
-

Grúa torre
Vibrador
Radial
Herramientas de mano
Miniexcavadora
Camión volquete

RECEPCIÓN DE MATERIALES
-

Grava

MATERIAL ACOPIADO
-

Puntales
Encofrado
Armaduras de pilares

OBSERVACIONES
El acceso a la zona de aparcamiento se ve obstaculizado por la descarga de grava
justo en el punto de acceso al mismo. El camión volquete tampoco puede llegar hasta
la cota del aparcamiento puesto que la rampa tiene demasiada pendiente.
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Ilustración 99. Zona aparcamiento.

Ilustración 100. Ejecución de solera en zona aparcamiento.
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Ilustración 101. Miniexcavadora distribuyendo la grava.

Ilustración 102. Vista general obra.
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DÍA 25/07/2018
TRABAJOS EN REALIZACIÓN
-

Pilares en medianera con el cine ya hormigonados.
Excavación de la parte inferior de la rampa para ejecutar posteriormente el
tramo de losa a cota -1,70 metros.
Vertido de hormigón sobre la solera en la zona del aparcamiento.

PERSONAL EN OBRA
-

1 arquitecto técnico, 1 encargado de obra y 1 peón.
1 gruista.
1 operario con la miniexcavadora.
1 operario con la excavadora.
1 operario con el camión volquete.

EQUIPOS EMPLEADOS
-

Grúa torre
Vibrador
Radial
Herramientas de mano
Miniexcavadora y excavadora
Camión volquete

RECEPCIÓN DE MATERIALES
-

Hormigón

MATERIAL ACOPIADO
-

Puntales
Encofrado
Armaduras de pilares y otras

INCIDENCIAS

OBSERVACIONES
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Ilustración 103. Excavadora excavando parte inferior de la rampa.

Ilustración 104. Excavación hueco losa cota a -1,70 metros.

Página 342 de 547

Ilustración 105. Retirada de camión volquete de la obra.
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DÍA 27/07/2018
TRABAJOS EN REALIZACIÓN
-

Pilares en medianera con el cine ya desencofrados.
Armaduras del siguiente tramo de losa a cota -1,70 metros a ejecutar y de
muro medianero con el edificio anexo, ya colocadas.
Hormigonado y vibrado de losa de cimentación.

PERSONAL EN OBRA
-

1 arquitecto técnico, 1 encargado de obra, 1 oficial de 1ª y 1 peón.
1 gruista.
2 operarios de la empresa de ferralla.

EQUIPOS EMPLEADOS
-

Grúa torre
Vibrador
Radial
Herramientas de mano
Camión hormigonera

RECEPCIÓN DE MATERIALES
-

Hormigón
Sistema de encofrado de forjado reticulado tipo Sten.

MATERIAL ACOPIADO
-

Puntales
Encofrado
Armaduras de pilares y otras

INCIDENCIAS

OBSERVACIONES
El acceso a la zona de aparcamiento queda completamente dificultoso. En caso de
emergencia, resultaría muy difícil poder salir de esta zona de la obra de forma rápida y
segura, pues sólo se puede acceder a ella a través de una escalera de mano y por un
terreno muy disgregado. Además el borde de excavación se encuentra sin señalizar.
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Ilustración 106. Pilares medianeros con el cine ya desencofrados.

Ilustración 107. Hormigonado siguente tramo de losa a cota -1,70 m.
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Ilustración 108. Colocación de armaduras en muro medianero con edificio anexo.

Ilustración 109. Acopio de material para encofrado de forjado.
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DÍAS 30-31/07/2018
TRABAJOS EN REALIZACIÓN
-

Colocación de armaduras de muro.
Continúan los trabajos de excavación para la formación de la losa a cota -1,70
metros.
Montaje de encofrado de forjado reticulado de la zona de aparcamiento.

PERSONAL EN OBRA
-

1 arquitecto técnico, 1 encargado de obra, 1 oficial de 1ª y 1 peón.
1 gruista.
2 operarios de la empresa de ferralla.
1 operario con la excavadora.
1 operario con el camión volquete.

EQUIPOS EMPLEADOS
-

Grúa torre
Vibrador
Radial
Herramientas de mano
Camión volquete
Excavadora

RECEPCIÓN DE MATERIALES
-

Puntales, cubetas y tablones para encofrado.

MATERIAL ACOPIADO
-

Puntales
Encofrado
Armaduras de pilares y otras

INCIDENCIAS

OBSERVACIONES
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Ilustración 110. Colocación de armaduras de muro.

Ilustración 111. Excavación para formación de losa.
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Ilustración 112. Montaje de encofrado de forjado reticular.

Ilustración 113. Montaje de encofrado de forjado reticular.
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DÍA 01/08/2018
TRABAJOS EN REALIZACIÓN
-

Ejecución de tramo de losa a cota -1,70 metros. Vertido de gravas, colocación
de lámina de polietileno y vertido de hormigón de limpieza.
Continúan los trabajos de montaje de encofrado de forjado en zona de
aparcamiento.

PERSONAL EN OBRA
-

1 arquitecto técnico, 1 encargado de obra y 1 peón.
1 gruista.
2 operarios de la empresa de encofrado.

EQUIPOS EMPLEADOS
-

Grúa torre
Radial
Herramientas de mano

RECEPCIÓN DE MATERIALES
-

Hormigón de limpieza

MATERIAL ACOPIADO
-

Puntales
Encofrado

INCIDENCIAS

OBSERVACIONES
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Ilustración 114. Vertido de hormigón de limpieza para tramo de losa.

Ilustración 115. Montaje de encofrado de forjado.
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DÍAS 02-03/08/2018
TRABAJOS EN REALIZACIÓN
-

Colocación de armaduras de losa de cimentación a cota -1,70 metros y
hormigonado de la misma.
Continúan los trabajos de montaje de encofrado para forjado reticulado en zona
de aparcamiento.

PERSONAL EN OBRA
-

1 arquitecto técnico, 1 encargado de obra y 1 peón.
1 gruista.
2 operarios de la empresa de encofrado.
2 operarios de la empresa de ferralla.
1 operario del camión hormigonera.

EQUIPOS EMPLEADOS
-

Grúa torre
Radial
Herramientas de mano
Camión hormigonera

RECEPCIÓN DE MATERIALES
-

Hormigón HA-30/B/20/IIa

MATERIAL ACOPIADO
-

Puntales
Encofrado
Armaduras de losa de cimentación

INCIDENCIAS

OBSERVACIONES
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Ilustración 116. Losa de cimentación ya armada.

Ilustración 117. Encofrado para forjado reticulado.
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DÍA 06/08/2018
TRABAJOS EN REALIZACIÓN
-

Continúan los trabajos de montaje de encofrado para forjado reticulado en zona
de aparcamiento.

PERSONAL EN OBRA
-

1 arquitecto técnico, 1 encargado de obra y 1 peón.
1 gruista.
2 operarios de la empresa de encofrado.
2 operarios de la empresa de ferralla.
1 operario del camión hormigonera.

EQUIPOS EMPLEADOS
-

Grúa torre
Radial
Herramientas de mano
Camión hormigonera

RECEPCIÓN DE MATERIALES
-

Hormigón HA-30/B/20/IIa

MATERIAL ACOPIADO
-

Puntales
Encofrado
Armaduras de losa de cimentación

INCIDENCIAS

OBSERVACIONES

INFORMACIÓN GRÁFICA
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DÍA 09/08/2018
TRABAJOS EN REALIZACIÓN
-

Desencofrado de muro medianero con el edificio anexo.
Finalización de los trabajos de montaje de encofrado de forjado reticular en
zona de aparcamiento y colocación de las armaduras del mismo.

PERSONAL EN OBRA
-

1 arquitecto técnico, 1 encargado de obra y 1 peón.
1 gruista.
2 operarios de la empresa de encofrado.
2 operarios de la empresa de ferralla.

EQUIPOS EMPLEADOS
-

Grúa torre
Radial
Herramientas de mano
Andamio

RECEPCIÓN DE MATERIALES

MATERIAL ACOPIADO
-

Puntales
Encofrado
Armaduras de forjado

INCIDENCIAS
Se detecta que las barras inferiores de refuerzo del forjado reticulado, no se les ha
realizado la patilla al llegar al borde. La dirección facultativa indica al encargado que
deben realizarla.

OBSERVACIONES
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Ilustración 118. Losa de cimentación ya hormigonada y desencofrado de muro medianero con
edificio anexo.

Ilustración 119. Formación de ábacos.
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DÍA 10/08/2018
TRABAJOS EN REALIZACIÓN
-

Colocación de mallazo superior en el forjado reticulado.
Comienzo de hormigonado por bombeo del forjado reticulado en la zona de
aparcamiento.

PERSONAL EN OBRA
-

1 arquitecto técnico, 1 encargado de obra y 1 peón.
1 gruista.
2 operarios de la empresa de encofrado.
2 operarios de la empresa de ferralla.
1 operario del camión para bombeo del hormigón
1 operario con el camión hormigonera

EQUIPOS EMPLEADOS
-

Grúa torre
Radial
Herramientas de mano
Camión de bombeo de hormigón
Camión hormigonera

RECEPCIÓN DE MATERIALES
-

Hormigón HA-25/B/20/IIa

MATERIAL ACOPIADO
-

Puntales
Encofrado
Armaduras de forjado

INCIDENCIAS

OBSERVACIONES
El camión hormigonera pasa casi 40 minutos en espera hasta que se inicia el
hormigonado del forjado. Pues todavía se realizaban trabajos de colocación de
mallazo superior en el mismo.
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Ilustración 120. Colocación de tubería para hormigonado por bombeo.

Ilustración 121. Camión para hormigonado por bombeo estacionado.
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DÍAS 13-14/08/2018
TRABAJOS EN REALIZACIÓN
-

Reanudación de los trabajos de excavación para la formación de la rampa.
Colocación de armaduras de muros medianeros con el cine sobre forjado
reticular en la zona de aparcamiento.
Colocación de armaduras de pilares medianeros.
Encofrado de muro perimetral medianero con el local comercial sobre forjado
reticular.

PERSONAL EN OBRA
-

1 arquitecto técnico, 1 encargado de obra y 1 peón.
1 gruista.
2 operarios de la empresa de encofrado.
2 operarios de la empresa de ferralla.
1 operario con el camión volquete
1 operario con la excavadora

EQUIPOS EMPLEADOS
-

Grúa torre
Radial
Herramientas de mano
Camión volquete
Excavadora

RECEPCIÓN DE MATERIALES

MATERIAL ACOPIADO
-

Puntales
Encofrado
Armaduras de muro y pilares

INCIDENCIAS
Algunos operarios no hacen uso del casco de seguridad.
OBSERVACIONES
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Ilustración 122. Excavadora y camión volquete accediendo a la obra.

Ilustración 123. Colocación de armaduras de muro perimetral medianero con el cine.
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Ilustración 124. Encofrado de murete perimetral medianero con el local comercial.
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DÍAS 03-05/09/2018
TRABAJOS EN REALIZACIÓN
-

Ya han finalizado los trabajos de formación de la rampa de acceso al
aparcamiento.
Colocación de armado de rampa de acceso al aparcamiento.
Ya se han ejecutado los muros divisorios entre las losas de cimentación a
distinto nivel (la superior a cota -0,10 metros y la inferior a cota -1,70 metros).
Ejecución del hueco para arqueta de registro al principio de la rampa de acceso
al aparcamiento, así como paso de canalizaciones.
Continúan los trabajos de armado de muro perimetral medianero con el cine,
así como la formación de los pilares.

PERSONAL EN OBRA
-

1 arquitecto técnico, 1 encargado de obra y 1 peón.
1 gruista.
2 operarios de la empresa de encofrado.
2 operarios de la empresa de ferralla.

EQUIPOS EMPLEADOS
-

Grúa torre
Radial
Herramientas de mano

RECEPCIÓN DE MATERIALES

MATERIAL ACOPIADO
-

Puntales
Encofrado
Armaduras de muro y pilares

INCIDENCIAS
Se observa que el armado de uno de los pilares (P14) ya desencofrados, ha quedado
descentrado y por lo tanto la dirección facultativa decide demolerlo.

OBSERVACIONES
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Ilustración 125. Armado de la rampa de acceso al aparcamiento.

Ilustración 126. Formación de arqueta.
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Ilustración 127. Formación de los muro perimetral medianero con el cine sobre forjado del
aparcamiento.
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DÍA 10/09/2018
TRABAJOS EN REALIZACIÓN
-

Continúan los trabajos de armado de rampa de acceso al aparcamiento.

PERSONAL EN OBRA
-

1 arquitecto técnico, 1 encargado de obra y 1 peón.
1 gruista.
2 operarios de la empresa de encofrado.
2 operarios de la empresa de ferralla.

EQUIPOS EMPLEADOS
-

Grúa torre
Radial
Herramientas de mano

RECEPCIÓN DE MATERIALES

MATERIAL ACOPIADO
-

Puntales
Encofrado
Armaduras de muro y pilares.

INCIDENCIAS

OBSERVACIONES

INFORMACIÓN GRÁFICA
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DÍAS 11-12/09/2018
TRABAJOS EN REALIZACIÓN
-

Ya se ha hormigonado la rampa de acceso al aparcamiento.
Replanteo de la escalera de acceso al aparcamiento.
Desencofrado de parte de forjado reticulado del aparcamiento.
Armado del siguiente tramo de forjado reticulado del aparcamiento.

PERSONAL EN OBRA
-

1 arquitecto técnico, 1 encargado de obra y 1 peón.
1 gruista.
2 operarios de la empresa de encofrado.
2 operarios de la empresa de ferralla.

EQUIPOS EMPLEADOS
-

Grúa torre
Radial
Herramientas de mano

RECEPCIÓN DE MATERIALES
-

Armaduras para formación del forjado reticulado.

MATERIAL ACOPIADO
-

Puntales
Encofrado
Armaduras de muro y pilares.

INCIDENCIAS

OBSERVACIONES
Algunas cabezas de pilares quedan por encima del plano del encofrado, con lo que
deberían picarse para dejar la junta de hormigonado a unos 7 cm por debajo del plano.
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Ilustración 128. Rampa de acceso al aparcamiento ya hormigonada.
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Ilustración 129. Replanteo de escalera de acceso al aparcamiento.

Ilustración 130. Armado de parte restante de forjado reticulado.
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DÍAS 17-18/09/2018
TRABAJOS EN REALIZACIÓN
-

Parte restante de forjado reticulado ya hormigonado.
Hormigonado del muro perimetral medianero con el cine.
Escalera de acceso al aparcamiento ya ejecutada. La dirección facultativa trata
cómo resolver el hueco del ascensor con el jefe de obra.
Comprobación del nivel de la calle con el acceso al edificio.
Colocación de perfil en U para reforzar el encuentro entre el pilar empresillado
con el muro de la rampa, medianero con el edificio anexo.

PERSONAL EN OBRA
-

1 arquitecto técnico, 1 encargado de obra y 1 peón.
1 gruista.
2 operarios de la empresa de encofrado.
2 operarios de la empresa de ferralla.
1 operario con el camión hormigonera

EQUIPOS EMPLEADOS
-

Grúa torre
Radial
Herramientas de mano
Camión hormigonera
Vibrador

RECEPCIÓN DE MATERIALES
-

Hormigón HA-25/B/20/IIa

MATERIAL ACOPIADO
-

Puntales
Encofrado

INCIDENCIAS
Un operario vibra el hormigón sin posicionar el vibrador a 90º con el plano.
Tras desencofrar parte de muro perimetral medianero con el cine, se observa que han
quedado coqueras en la superficie del muro y la dirección facultativa indica al jefe de
obra que deben aplicar mortero Sika para que la superficie quede uniforme, pues está
previsto que el muro quede visto.
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OBSERVACIONES
En la obra se continúa acopiando material que no es utilizable, como el encofrado
curvo de uno de los muros y restos de ferralla.

INFORMACIÓN GRÁFICA

Ilustración 131. Hormigonado de muro perimetral medianero con el cine.

Página 370 de 547

Ilustración 132. Escalera de acceso al sótano ya hormigonada.

Ilustración 133. Colocación de perfil en U.
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DÍAS 20-21/09/2018
TRABAJOS EN REALIZACIÓN
-

Continúan los trabajos de ejecución de muro medianero con el cine y del muro
de la rampa.

PERSONAL EN OBRA
-

1 arquitecto técnico, 1 encargado de obra y 1 peón.
1 gruista.
2 operarios de la empresa de encofrado.
2 operarios de la empresa de ferralla.
1 operario con el camión hormigonera

EQUIPOS EMPLEADOS
-

Grúa torre
Radial
Herramientas de mano
Camión hormigonera
Vibrador

RECEPCIÓN DE MATERIALES

MATERIAL ACOPIADO
-

Puntales
Encofrado

INCIDENCIAS

OBSERVACIONES

INFORMACIÓN GRÁFICA
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DÍAS 25-26/09/2018
TRABAJOS EN REALIZACIÓN
-

Ya se han colocado los pilares metálicos previstos en planta primera,
comprobando su perfecto aplomado.
Encofrado de forjado unidireccional de planta primera en la zona del edificio.
Colocación de red de protección bajo encofrado de forjado.
Ya se ha desencofrado el muro perimetral medianero con el cine, quedando la
superficie con irregularidades.

PERSONAL EN OBRA
-

1 arquitecto técnico, 1 encargado de obra y 1 peón.
1 gruista.
2 operarios de la empresa de encofrado.
2 operarios de la empresa de ferralla.

EQUIPOS EMPLEADOS
-

Grúa torre
Radial
Herramientas de mano

RECEPCIÓN DE MATERIALES

MATERIAL ACOPIADO
-

Puntales
Encofrado
Armado para forjado unidireccional

INCIDENCIAS

OBSERVACIONES
Pese a estar previsto dejar el muro perimetral medianero con el cine visto, se ejecuta
el hormigonado dejando vistos los tramos de hormigonado sin quedar la superficie
uniforme. Por lo tanto, se deberá aplicar un tratamiento posterior para conseguir la
planeidad de la superficie.
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INFORMACIÓN GRÁFICA

Ilustración 134. Encofrado de forjado de planta primera.

Ilustración 135. Encofrado de forjado unidireccional de planta primera.
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Ilustración 136. Muro medianero con edificio anexo ya hormigonado.

Ilustración 137. Acopio de material sobre forjado del aparcamiento.
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DÍA 28/09/2018
TRABAJOS EN REALIZACIÓN
-

-

Ya se ha replanteado sobre el encofrado del forjado de planta primera los
huecos de patios de luces del edificio, así como del ascensor y escalera.
También se replantea la situación de las vigas y se respeta el paso del apeo de
medianera a través de la estructura.
Armado del forjado unidireccional de vigas y viguetas ‘’in situ’’ y colocación de
bovedillas de hormigón.
Reparto de mallazo superior por la superficie del forjado.

PERSONAL EN OBRA
-

1 arquitecto técnico, 1 encargado de obra y 1 peón.
1 gruista.
2 operarios de la empresa de encofrado.
3 operarios de la empresa de ferralla.

EQUIPOS EMPLEADOS
-

Grúa torre
Radial
Herramientas de mano

RECEPCIÓN DE MATERIALES
-

Bovedillas de hormigón

MATERIAL ACOPIADO
-

Puntales
Encofrado
Armado para forjado unidireccional

INCIDENCIAS
-

Un operario de la empresa de ferralla no hace uso del casco de protección.

OBSERVACIONES
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INFORMACIÓN GRÁFICA

Ilustración 138. Armado de forjado unidireccional de planta primera.

Ilustración 139. Encuentro de pilar metálico con viga.
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Ilustración 140. Visualización de la obra desde la zona de aparcamiento.
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DÍAS 01-02/10/2018
TRABAJOS EN REALIZACIÓN
-

Ya se ha ejecutado el tramo de escalera de acceso a la entreplanta. Y se
encofra y replantea el siguiente tramo.
Ya se ha hormigonado el forjado de planta primera.
Armado y encofrado de pilares de planta primera.

PERSONAL EN OBRA
-

1 arquitecto técnico, 1 encargado de obra y 1 peón.
1 gruista.
2 operarios de la empresa de encofrado.
3 operarios de la empresa de ferralla.

EQUIPOS EMPLEADOS
-

Grúa torre
Radial
Herramientas de mano

RECEPCIÓN DE MATERIALES

MATERIAL ACOPIADO
-

Puntales
Encofrado
Armado para forjado unidireccional
Bovedillas

INCIDENCIAS

OBSERVACIONES

Página 379 de 547

INFORMACIÓN GRÁFICA

Ilustración 141. Tramo de escalera ya ejecutado.

Ilustración 142. Replanteo del tramo de escalera de acceso a planta primera.

Página 380 de 547

Ilustración 143. Visualización de pilares de planta primera.
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DÍA 05/10/2018
TRABAJOS EN REALIZACIÓN
-

Ya se ha ejecutado el tramo de escalera de acceso a planta primera.
Se replantea el siguiente tramo de escalera.
Se realiza la descarga de armado para el forjado de planta segunda.
Continúan los trabajos de armado, encofrado, hormigonado y desencofrado de
pilares de planta primera.

PERSONAL EN OBRA
-

1 arquitecto técnico, 1 encargado de obra y 1 peón.
1 gruista.
2 operarios de la empresa de encofrado.
2 operarios de la empresa de ferralla.

EQUIPOS EMPLEADOS
-

Grúa torre
Radial
Herramientas de mano

RECEPCIÓN DE MATERIALES
-

Armado para forjado de planta segunda.

MATERIAL ACOPIADO
-

Puntales
Encofrado
Armado para forjado unidireccional
Bovedillas

INCIDENCIAS

OBSERVACIONES
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INFORMACIÓN GRÁFICA

Ilustración 144. Tramo de escalera a planta primera ya ejecutado y replanteo del siguiente.

Ilustración 145. Pilares de planta primera ya desencofrados.
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DÍAS 08-09/10/2018
TRABAJOS EN REALIZACIÓN
-

Montaje de encofrado de planta segunda.

PERSONAL EN OBRA
-

1 arquitecto técnico, 1 encargado de obra y 1 peón.
1 gruista.
5 operarios de la empresa de encofrado.

EQUIPOS EMPLEADOS
-

Grúa torre
Radial
Herramientas de mano

RECEPCIÓN DE MATERIALES

MATERIAL ACOPIADO
-

Puntales
Encofrado
Armado para forjado unidireccional
Bovedillas

INCIDENCIAS

OBSERVACIONES

INFORMACIÓN GRÁFICA
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DÍA 11/10/2018
TRABAJOS EN REALIZACIÓN
-

Ya se ha ejecutado el tramo de escalera de acceso a planta primera.
Replanteo de huecos sobre encofrado y de vigas.
Colocación de bovedillas de hormigón sobre encofrado de forjado de planta
segunda.
Colocación de armadura de vigas y zunchos de borde.

PERSONAL EN OBRA
-

1 arquitecto técnico, 1 encargado de obra y 1 peón.
1 gruista.
2 operarios de la empresa de encofrado.
3 operarios de la empresa de ferralla.

EQUIPOS EMPLEADOS
-

Grúa torre
Radial
Herramientas de mano

RECEPCIÓN DE MATERIALES

MATERIAL ACOPIADO
-

Puntales
Encofrado
Armado para forjado unidireccional
Bovedillas

INCIDENCIAS

OBSERVACIONES
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INFORMACIÓN GRÁFICA

Ilustración 146. Encofrado de tramo de escalera de acceso a planta segunda.

Ilustración 147. Montaje de forjado de planta segunda.
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DÍAS 15-16/10/2018
TRABAJOS EN REALIZACIÓN
-

Continúan los trabajos de montaje de armaduras y bovedillas del forjado de
planta segunda.
El día 16/10/2018 se realiza el hormigonado del forjado planta segunda.
El forjado del aparcamiento queda completamente desencofrado.

PERSONAL EN OBRA
-

1 arquitecto técnico, 1 encargado de obra y 1 peón.
1 gruista.
2 operarios de la empresa de encofrado.
3 operarios de la empresa de ferralla.

EQUIPOS EMPLEADOS
-

Grúa torre
Radial
Herramientas de mano
Vibrador

RECEPCIÓN DE MATERIALES
-

Hormigón HA-25/B/20/IIa

MATERIAL ACOPIADO
-

Puntales
Encofrado
Armado para forjado unidireccional
Bovedillas

INCIDENCIAS
-

Se detecta un error en el replanteo del tramo de escalera de acceso a planta
segunda y la dirección facultativa indica su replanteo de nuevo.
Se observa demasiado macizado en el encuentro entre facha principal y forjado
y, la dirección facultativa indica la colocación de más bovedillas para aligerar la
zona.
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INFORMACIÓN GRÁFICA

Ilustración 148. Montaje de forjado de planta segunda.

Ilustración 149. Montaje forjado de planta segunda.
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Ilustración 150. Vertido de hormigón.

Ilustración 151. Reparto de hormigón por toda la superficie.

Página 389 de 547

DÍAS 18-19/10/2018
TRABAJOS EN REALIZACIÓN
-

Montaje de armado de pilares de planta segunda.
Montaje de encofrado de pilares de planta segunda.

PERSONAL EN OBRA
-

1 arquitecto técnico, 1 encargado de obra y 1 peón.
1 gruista.
2 operarios de la empresa de encofrado.
3 operarios de la empresa de ferralla.

EQUIPOS EMPLEADOS
-

Grúa torre
Radial
Herramientas de mano

RECEPCIÓN DE MATERIALES

MATERIAL ACOPIADO
-

Puntales
Encofrado
Armado para forjado unidireccional
Bovedillas

INCIDENCIAS

OBSERVACIONES

INFORMACIÓN GRÁFICA
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DÍAS 22-23/10/2018
TRABAJOS EN REALIZACIÓN
-

Desencofrado de forjado de planta primera, quedando únicamente travesaños
y puntales.
Tramo de escalera de acceso a forjado de planta segunda ya ejecutado.
Ejecución de muretas de fábrica de ladrillo para el apoyo del descansillo de la
escalera.
Montaje de armado de pilares de planta segunda, incluso encofrado y
hormigonado de los mismos.
Se determina ejecutar los balcones realizando un picaje del hormigón existente
y colocando nuevo mallazo de solidarización con el forjado y posterior
hormigonado.

PERSONAL EN OBRA
-

1 arquitecto técnico, 1 encargado de obra y 1 peón.
1 gruista.
2 operarios de la empresa de encofrado.
3 operarios de la empresa de ferralla.

EQUIPOS EMPLEADOS
-

Grúa torre
Radial
Herramientas de mano

RECEPCIÓN DE MATERIALES

MATERIAL ACOPIADO
-

Puntales
Encofrado
Armado para forjado unidireccional
Bovedillas

INCIDENCIAS

OBSERVACIONES
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INFORMACIÓN GRÁFICA

Ilustración 152. Tramo de escalera de acceso a planta segunda ya ejecutado.

Ilustración 153. Ejecución de mureta.
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Ilustración 154. Rehabilitación de balcones existentes.
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DÍAS 25-26/10/2018
TRABAJOS EN REALIZACIÓN
-

Colocación de encofrado de planta tercera.

PERSONAL EN OBRA
-

1 arquitecto técnico, 1 encargado de obra y 1 peón.
1 gruista.
5 operarios de la empresa de encofrado.

EQUIPOS EMPLEADOS
-

Grúa torre
Radial
Herramientas de mano

RECEPCIÓN DE MATERIALES

MATERIAL ACOPIADO
-

Puntales
Encofrado
Armado para forjado unidireccional
Bovedillas

INCIDENCIAS

OBSERVACIONES

INFORMACIÓN GRÁFICA

Página 394 de 547

DÍAS 30-31/10/2018
TRABAJOS EN REALIZACIÓN
-

-

Reunión con la empresa de suministro de carpintería de aluminio para detallar
las soluciones y los tipos de carpintería existentes.
Retirada de travesaños y puntales del forjado de planta primera.
Colocación de perfiles laminados en el descansillo de la escalera de acceso a
planta primera a modo de pilares, soldados a placas metálicas atornilladas al
forjado.
Demolición de los pilares existentes medianeros con el cine.
Ya se ha encofrado el forjado de planta tercera y replanteado de huecos, vigas
y zunchos de borde y atado.
Montaje de bovedillas, vigas y viguetas, así como demás refuerzos y armado
del forjado de planta tercera.
En la zona del patio de manzana, se colocan los pilares de la cubierta de la
piscina y se coloca el encofrado del forjado.

PERSONAL EN OBRA
-

1 arquitecto técnico, 1 encargado de obra y 1 peón.
1 gruista.
2 operarios de la empresa de encofrado.
3 operarios de la empresa de ferralla.

EQUIPOS EMPLEADOS
-

Grúa torre
Radial
Herramientas de mano

RECEPCIÓN DE MATERIALES

MATERIAL ACOPIADO
-

Puntales
Encofrado
Armado para forjado unidireccional
Bovedillas

INCIDENCIAS
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INFORMACIÓN GRÁFICA

Ilustración 155. Refuerzo de sustentación de descansillo de escalera.

Ilustración 156. Armado de forjado de planta tercera.
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Ilustración 157. Zunchos de atado.

Ilustración 158. Pilares y encofrado de cubierta de la piscina.
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DÍAS 05-06/11/2018
TRABAJOS EN REALIZACIÓN
-

Se habilita un acceso peatonal a la obra, quedando independientes el acceso
rodado del peatonal. Planta baja ya desapuntalada.
Replanteo y armado de tramo de escalera de acceso a planta tercera.
Ya se ha hormigonado el forjado de planta tercera.
Trabajos de replanteo y armado de pilares de planta tercera.
Montaje de encofrado de la cubierta de la piscina.

PERSONAL EN OBRA
-

1 arquitecto técnico, 1 encargado de obra y 1 peón.
1 gruista.
2 operarios de la empresa de encofrado.
2 operarios de la empresa de ferralla.

EQUIPOS EMPLEADOS
-

Grúa torre
Radial
Herramientas de mano

RECEPCIÓN DE MATERIALES

MATERIAL ACOPIADO
-

Puntales
Encofrado
Armado para forjado unidireccional
Bovedillas
Ladrillo hueco del 11

INCIDENCIAS

OBSERVACIONES
Se observa falta de orden y limpieza en el forjado de planta primera, así como en el de
la entreplanta, pues existe gran cantidad de clavos por el suelo.
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INFORMACIÓN GRÁFICA

Ilustración 159. Armado de la escalera de acceso a forjado de planta tercera.

Ilustración 160. Forjado de planta tercera ya hormigonado.
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Ilustración 161. Montaje de encofrado de cubierta de la piscina.
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DÍAS 08-09/11/2018
TRABAJOS EN REALIZACIÓN
-

Montaje de encofrado de forjado de planta cuarta.

PERSONAL EN OBRA
-

1 arquitecto técnico, 1 encargado de obra y 1 peón.
1 gruista.
4 operarios de la empresa de encofrado.

EQUIPOS EMPLEADOS
-

Grúa torre
Radial
Herramientas de mano

RECEPCIÓN DE MATERIALES

MATERIAL ACOPIADO
-

Puntales
Encofrado

INCIDENCIAS

OBSERVACIONES

INFORMACIÓN GRÁFICA
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DÍAS 12-13/11/2018
TRABAJOS EN REALIZACIÓN
-

Colocación de bovedillas de forjado de planta cuarta.
Montaje de armado de cubierta de la piscina.
En la entreplanta, comienzan los trabajos de cerramiento con tabiquería de
ladrillo.

PERSONAL EN OBRA
-

1 arquitecto técnico, 1 encargado de obra y 1 peón.
1 gruista.
2 operarios de la empresa de encofrado.
3 operarios de la empresa de ferralla.

EQUIPOS EMPLEADOS
-

Grúa torre
Radial
Herramientas de mano

RECEPCIÓN DE MATERIALES
-

Armado para forjado y pilares de planta cuarta.

MATERIAL ACOPIADO
-

Puntales
Encofrado
Armado para forjado unidireccional
Bovedillas
Ladrillo hueco del 11

INCIDENCIAS
-

Las cabezas de varios pilares quedan por encima del plano del encofrado,
debiéndose rebajar unos 7 cm para garantizar la correcta unión con el forjado.
La escalera de mano de acceso al encofrado de planta cuarta, no se encuentra
atada y está situada en un lugar poco seguro, pues se encuentra justo en el
desembarco de la escalera del edificio.
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OBSERVACIONES
Se observa falta de utilización de recursos de seguridad y salud que sean realmente
eficaces y seguros en caso de accidente. Los bordes de forjado y los huecos, no se
protegen con barandillas acorde normativa ni como se establece en el Plan de
Seguridad y Salud.

INFORMACIÓN GRÁFICA

Ilustración 162. Montaje de forjado de planta cuarta.
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Ilustración 163. Cubierta de la piscina.

Ilustración 164. Protecciones de borde insuficientes.
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DÍAS 15-16/11/2018
TRABAJOS EN REALIZACIÓN
-

Continúan los trabajos de montaje de armaduras de forjado de planta cuarta.

PERSONAL EN OBRA
-

1 arquitecto técnico, 1 encargado de obra y 1 peón.
1 gruista.
5 operarios de la empresa de ferralla.

EQUIPOS EMPLEADOS
-

Grúa torre
Radial
Herramientas de mano

RECEPCIÓN DE MATERIALES

MATERIAL ACOPIADO
-

Puntales
Encofrado
Armado para forjado unidireccional

INCIDENCIAS

OBSERVACIONES

INFORMACIÓN GRÁFICA
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DÍAS 19-21/11/2018
TRABAJOS EN REALIZACIÓN
-

Continúan los trabajos de cerramientos y tabiquería con fábrica de ladrillo en
planta baja y entreplanta.
Ya se ha desencofrado el forjado de planta primera.
Hormigonado de forjado de planta cuarta.
Colocación de armado del tramo de escalera de acceso a planta cuarta.
Desmontaje de elementos de arriostramiento del apeo de medianera hasta
planta tercera.

PERSONAL EN OBRA
-

1 arquitecto técnico, 1 encargado de obra y 1 peón.
1 gruista.
2 operarios de la empresa de encofrado.
2 operarios de la empresa de ferralla.
1 operario de albañilería

EQUIPOS EMPLEADOS
-

Grúa torre
Radial
Herramientas de mano

RECEPCIÓN DE MATERIALES
-

Armado para forjado y pilares de planta cuarta.

MATERIAL ACOPIADO
-

Puntales
Encofrado
Armado para forjado unidireccional
Bovedillas
Ladrillo hueco del 11

INCIDENCIAS
-

La dirección facultativa decide y ordena que se establezca otro acceso al
forjado de planta cuarta, pues se coloca una escalera de mano sobre un hueco
de patio de luces y el hueco tan sólo se protege en planta tercera con una red
insuficientemente atada.
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OBSERVACIONES
Se observa falta de orden y limpieza en planta segunda, pues el suelo se encuentra
lleno de clavos, puntales y acopio de material de encofrado, dificultando el paso por la
planta.

INFORMACIÓN GRÁFICA

Ilustración 165. Visualización de la obra desde la zona del aparcamiento y piscina.
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Ilustración 166. Ejecución de los trabajos de tabiquería interior en planta baja.

Ilustración 167. Planta segunda con falta de orden y limpieza.
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DÍAS 26-27/11/2018
TRABAJOS EN REALIZACIÓN
-

Continúan los trabajos de cerramientos y tabiquería con fábrica de ladrillo en
planta baja y entreplanta.
Ya se han ejecutado los pilares de planta cuarta.
Montaje de encofrado de forjado de planta quinta.

PERSONAL EN OBRA
-

1 arquitecto técnico, 1 encargado de obra y 1 peón.
1 gruista.
2 operarios de la empresa de encofrado.
2 operarios de la empresa de ferralla.
1 operario de albañilería

EQUIPOS EMPLEADOS
-

Grúa torre
Radial
Herramientas de mano

RECEPCIÓN DE MATERIALES
-

Armado para forjado y pilares de planta quinta.

MATERIAL ACOPIADO
-

Puntales
Encofrado
Armado para forjado unidireccional
Bovedillas
Ladrillo hueco del 11

INCIDENCIAS

OBSERVACIONES
Se acopia gran cantidad de armado de pilares sobre la cubierta de la piscina, poniendo
en riesgo la estabilidad de la estructura pese a estar apuntalada.
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INFORMACIÓN GRÁFICA

Ilustración 168. Formación de tabiques de fábrica de ladrillo en planta baja.
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Ilustración 169. Formación de tabiquería interior en entreplanta.
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Ilustración 170. Montaje de encofrado de forjado de planta quinta.

Ilustración 171. Acopio de armado excesivo sobre cubierta de la piscina.

Página 412 de 547

DÍAS 29-30/11/2018
TRABAJOS EN REALIZACIÓN
-

Continúan los trabajos de cerramientos y tabiquería con fábrica de ladrillo en
planta baja y entreplanta.
Colocación de bovedillas así como de armaduras para la formación de vigas,
zunchos y viguetas ‘’in situ’’ sobre encofrado de planta quinta.
Desmontaje del resto de elementos del apeo de medianera, ya que al estar
ejecutada el 90% de la estructura, no es necesaria su utilización.
Comienzan trabajos de albañilería en planta primera.
Ya se ha desencofrado la planta segunda.

PERSONAL EN OBRA
-

1 arquitecto técnico, 1 encargado de obra y 1 peón.
1 gruista.
2 operarios de la empresa de encofrado.
2 operarios de la empresa de ferralla.
1 operario de albañilería

EQUIPOS EMPLEADOS
-

Grúa torre
Radial
Herramientas de mano

RECEPCIÓN DE MATERIALES

MATERIAL ACOPIADO
-

Puntales
Encofrado
Armado para forjado unidireccional
Bovedillas
Ladrillo hueco del 11

INCIDENCIAS

OBSERVACIONES
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INFORMACIÓN GRÁFICA

Ilustración 172. Montaje de armaduras de forjado de planta quinta.

Ilustración 173. Encuentro de zunchos con placa de anclaje de pilar metálico.
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Ilustración 174. Trabajos de albañilería en planta primera.

Ilustración 175. Visualización de plantas segunda y tercera.
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4.3. CONCLUSIONES

La recopilación diaria de la información de las actividades realizas durante la obra,
puede resultar una tarea difícil, ya que además de elaborar las propias
documentaciones que la obra exige, puede resultar tedioso el documentar de manera
diaria todo lo que ocurre en la obra. Pero lo cierto es que resulta ser algo muy
gratificante y beneficioso, ya que se puede obtener una visualización de todo el
proceso constructivo y valorar lo realizado.
El diario de obra sirve de apoyo durante la ejecución y se debería realizar en toda
obra, puesto que ayuda en el seguimiento real de la obra y nos permite realizar una
comparativa con lo previsto, y ver si realmente la obra se está ejecutando en los
plazos previstos. A su vez, sirve para demostrar tanto la buena práctica como la mala
de los trabajos ejecutados.
Como conclusión, cabe decir que haber podido realizar el seguimiento de obra del
presente proyecto de edificación, ha resultado muy enriquecedor tanto a nivel
profesional como personal, ya que he podido aprender de profesionales con gran
experiencia en el sector de la construcción y la ingeniería.
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5. PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO ECONÓMICO DE LA OBRA

5.1. Introducción
El apartado de programación y seguimiento económico de una obra constata una de
las partes más importantes en la ejecución de un edificio de viviendas. Pues la demora
en los plazos puede suponer un incremento de costes indirectos, como la ocupación
de viales o el alquiler de medios auxiliares. También es de especial importancia el
desarrollar un presupuesto de ejecución lo más preciso posible, ya que gracias a ello
podremos minimizar la cantidad de precios contradictorios que puedan surgir durante
la ejecución de la obra.
El desarrollo de la programación y seguimiento económico de un edificio de 9
viviendas, aparcamiento y local comercial, se realiza mediante el desarrollo de los
siguientes apartados:






Introducción
Descripción del método
Contenido y elaboración de datos
Análisis de los resultados
Conclusiones

El seguimiento económico de la presente obra se realiza desde el punto de vista de la
Dirección Facultativa.
La obra objeto de este estudio sita en una parcela con edificación existente y el acceso
a la misma se ve restringido a través de un hueco de fachada, pues al tratarse de un
edificio catalogado como protegido, debe mantenerse la fachada principal del mismo.
Se ubica en la calle Almirante Cadarso nº 33, en el casco urbano de Valencia.
La obra objeto de este estudio trata de una promoción privada.
El presupuesto de ejecución material de la obra asciende a la cantidad de
1.116.033,50 euros.
En cuanto al sistema de contratación, la empresa constructora dispone de un
arquitecto técnico como jefe de obra, una administrativa en obra, un encargado de
obra, un oficial de primera y un oficial de segunda. Por lo tanto, la empresa
constructora a ejecutar la obra, subcontrata a otras empresas la realización de los
trabajos. Para ello, la empresa contratista solicita a la subcontrata una serie de
documentos, según normativa vigente, los cuales son los siguientes:
REA
Modalidad preventiva
Poder notarial de la persona que firma y DNI
Documentación acreditativa de que los trabajadores han recibido formación en
materia de prevención de riesgos laborales, según convenio.
 Certificados de aptitud laboral emitidos por el Servicio de Prevención.
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 Registro de entrega a los trabajadores de los equipos de protección individual
(EPIs)
 Copia de las liquidaciones a la Seguridad Social correspondiente al personal
que va a intervenir en obra.
 Certificado de la Tesorería General de la Seguridad Social de estar al corriente
de pago de las cuotas de la S.S.
 Justificación del cobro de salarios a los trabajadores.
 Certificado de que la empresa se encuentra al corriente de los pagos con
Hacienda correspondientes con la actividad que desarrolla.
 Fotocopia de la póliza de Responsabilidad civil de daños a terceros y del recibo
de estar al corriente de pago.
 Fotocopia del último recibo del Seguro de Convenio.
 Nombre de la persona designada como Responsable de Prevención de la
empresa.
 Evaluación de riesgos de la empresa.
 Documento firmado de adhesión al Plan de Seguridad y Salud de la obra.
 Documentación exigible a la maquinaria o herramienta a utilizar en la obra:
Marcado CE
Permiso de circulación
ITV en vigor
Recibo del pago del seguro
Matrícula
Número de serie
A su vez, según el Pliego de Condiciones del presente proyecto se recomienda la
contratación de la ejecución de las obras por unidades de obra, con arreglo a los
documentos del proyecto y en cifras fijas.

La forma y plazos de abono de las obras vienen definidos de la siguiente forma:
‘’ Se realizará por certificaciones de obra mensuales y se recogerán las condiciones en
el contrato de obra establecido por las partes que intervienen (Promotor y Contratista).
Los pagos se efectuarán por la propiedad en los plazos previamente establecidos en el
contrato de obra. El Director de Ejecución de la Obra realizará la medición de las
unidades de obra ejecutadas durante el período de tiempo anterior.’’
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5.2. Descripción del método
Para el seguimiento económico de la obra, se utiliza el Presupuesto de Ejecución
Material de la obra por contrata como fuente principal de información. En el apartado
5.3.3. Relaciones valoradas mensuales del presente Trabajo Final de Grado, se detalla
la obtención del mismo.
El método seguido consiste en una recopilación de datos sobre lo que está previsto
realizar, así como en la realización, mediante un Excel, de una contrastación de los
datos reales de ejecución y las correspondientes certificaciones mensuales a origen.
Así pues, se consigue realizar un análisis y comparativa entre lo que estaba previsto
ejecutar con lo realmente ejecutado. A su vez, se realiza un histograma de cargas y un
análisis de precios contradictorios surgidos durante la ejecución de la obra hasta fin
del convenio con empresa.
A continuación, se muestra el Presupuesto de Ejecución Material de la obra por
contrata:
1 ACTUACIONES PREVIAS

1.184,90 €

2 DEMOLICIONES

61.418,61€

3 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

22.015,72 €

4 CIMENTACIÓN

39.877,44 €

5 ESTRUCTURA

277.917,14 €

6 FACHADAS Y PARTICIONES

178.437,72 €

7 CARPINTERIAS

252.849,23 €
23.235,49 €

8 REMATES Y AYUDAS

409.756,87 €

9 INSTALACIONES
10 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES

12.249,35 €

11 CUBIERTAS

35.953,83 €
196.868,55 €

12 REVESTIMIENTOS Y TRASDOSADOS
13 SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO

17.774,33 €

14 URBANIZACION INTERIOR DE PARCELA

21.687,25 €

15 GESTION DE RESIDUOS

18.446,49 €

16 SEGURIDAD Y SALUD

30.744,14 €
TOTAL

1.653.947,15 €
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El presupuesto de ejecución material de la obra asciende a la cantidad de UN MILLÓN
SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE
EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS.
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5.3. Contenido y elaboración de los datos

5.3.1. Programación con los datos previstos y
reales de ejecución y coste

Fecha de inicio del convenio con empresa: 26/02/2018
Fecha de fin del convenio con empresa: 30/11/2018
Una vez establecido el rango de tiempo del convenio con empresa, se realiza la
programación real de este período de la obra.
Como datos de partida, se utiliza el modelo de Planing de obra (Gantt Ligado)
realizado por la empresa constructora en el que se establecen los plazos previstos de
ejecución de las distintas actividades. Con todo ello, se elabora un modelo tipo Excel
en el que se representan dichas actividades con sus duraciones y costes previstos.
Una vez establecidas las duraciones y costes previstos, se realiza una programación
real de la obra a medida que la misma avanza para así observar y representar las
posibles desviaciones que aparezcan durante el transcurso de la obra. Dicha tabla es
representada en días y aparecen las duraciones, y las fechas de comienzo y fin de las
distintas actividades. La programación consta de las actividades más representativas
de la obra durante el período del convenio con la empresa.
Una vez representadas en la programación tanto las actividades previstas como las
reales, es posible observar en qué períodos de la obra se han producido retrasos y
adelantos durante el período del convenio con la empresa.
A continuación se adjunta el Excel sobre el cual se muestra la programación prevista y
real de la obra con los costes mensuales durante el período del convenio.
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ID UNIDADES

NOMBRE DE LA TAREA

DURACION

COMIENZO

FIN

1

Ud

Implantación de la obra

10 días

26/02/2018

16/03/2018

2

M2

Desbroce de patio de manzana

2 días

12/03/2018

14/03/2018

3

Ud

Instalación Apeo y estabilizador de
fachada

143 días

26/02/2018

-

4

M2

Demolición tabiquería interior, falsos
techos e instalaciones

3 días

12/03/2018

14/03/2018

5

M2

Demolición cubierta

2 días

15/03/2018

16/03/2018

6

M2

Demolición forjado, pilares y caja
escalera P5

5 días

20/03/2018

26/03/2018

7

M2

Demolición forjado, pilares y caja
escalera P4

5 días

27/06/2018

03/04/2018

8

M2

5 días

04/04/2018

10/04/2018

9

M2

Demolición forjado, pilares y caja
escalera P3
Demolición forjado, pilares y caja
escalera P2

5 días

11/04/2018

17/04/2019

10

M2

Demolición forjado, pilares y caja
escalera P1

5 días

18/04/2018

24/04/2018

11

M3

Excavación zona aparcamiento

18 días

04/05/2018

27/05/2018

12

M3

Zapatas, vigas de atado

17 días

18/05/2018

11/06/2018

13

M2

Encachado de gravas aparcamiento

10 días

12/06/2018

25/06/2018

14

ML

Muros aparcamiento

15 días

15/05/2018

25/05/2018

15

M2

Forjado cubierta aparcamiento

8 días

26/06/2018

05/07/2019

16

M2

Forjado cubierta piscina

6 días

06/07/2018

13/07/2018

17

M2

Cubierta aparcamiento

25 días

30/07/2018

31/08/2018

18

Ud

Geotermia

90 días

06/07/2018

13/11/2018

19

Ud

Piscina

23 días

11/10/2018

14/11/2018

20

M2

Revestimiento zona de piscina

25 días

15/11/2018

-

21

Ud

Mamparas vestuario

10 días

-

-

22

M2

Limpieza de muro perimetral

20 días

15/11/2018

-

23

Ud

Jardinería

15 días

-

-

24

M3

Excavación zona viviendas

13 días

30/05/2018

15/06/2018

25

M3

Encachado de gravas en viviendas

13 días

08/06/2018

26/06/2018

26

M3

Losa de cimentación

17 días

13/06/2018

05/07/2018

27

ML

Muros de sótano

13 días

25/06/2018

11/07/2018

28

M2

Pilares y forjado entresuelo

7 días

12/07/2018

20/07/2018

29

M2

Forjado y pilares P1

7 días

23/07/2018

31/07/2018

30

M2

Forjado y pilares P2

7 días

01/08/2018

09/08/2018

31

M2

Forjado y pilares P3

7 días

10/08/2018

20/08/2018

32

M2

Forjado y pilares P4

7 días

21/08/2019

29/08/2018

33

M2

Forjado y pilares P5

7 días

30/08/2018

07/09/2018

34

M2

Forjado Cubierta

7 días

10/09/2018

18/09/2018

35

M2

Desencofrado P1

1 día

30/08/2018

30/08/2018

36

M2

Control de calidad

16 meses

37

M2

Seguridad y Salud

16 meses

38

M2

Gestión de residuos

16 meses

PRECIOS PREVISTOS
PRECIOS REALES

26/02/2018 - 02/03/2018

05/03/2018 - 09/03/2018

12/03/2018 - 16/03/2018

19/03/2018 - 23/03/2018

26/03/2018 - 30/03/2018

02/04/2018 - 06/04/2018

09/04/2018 - 13/04/2018

16/04/2018 - 20/04/2018

23/04/2018 - 27/04/2018

30/04/2018 - 04/05/2018

07/05/2018 - 11/05/2018

14/05/2018 - 18/05/2018

21/05/2018 - 25/05/2018

28/05/2018 - 01/06/2018

04/06/2018 - 08/06/2018

11/06/2018 - 15/06/2018

18/06/2018 - 22/06/2018

25/06/2018 - 29/06/2018

02/07/2018 - 06/07/2018

09/07/2018 - 13

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

M

X

FEBRERO
‐
‐

J

V

M

X

J

V

M

X

J

V

MARZO
‐
‐

M

X

J

V

M

X

J

V

M

X

J

V

M

X

J

V

ABRIL
‐
‐

M

X

J

V

M

X

J

V

M

X

J

V

M

X

J

V

M

X

J

MAYO
37.330,08 €
16.974,41 €

V

M

X

J

V

M

X

J

V

M

X

J

V

M

X

J

V

M

X

J

V

M

X

J

V

M

X

J

V

M

JUNIO
43.611,50 €
32.308,17 €

Página 422 de 547

X

3/07/2018
J

V

16/07/2018 - 20/07/2018

23/07/2018 - 27/07/2018

30/07/2018 - 03/08/2018

06/08/2018 - 10/08/2018

13/08/2018 - 17/08/2018

20/08/2018 - 24/08/2018

27/08/2018 - 31/08/2018

03/09/2018 - 07/09/2018

10/09/2018 - 14/09/2019

17/09/2018 - 21/09/2019

24/09/2018 - 28/09/2019

01/10/2018 - 05/10/2018

08/10/2018 - 12/10/2018

15/10/2018 - 19/10/2018

22/10/2018 - 26/10/2018

29/10/2018 - 02/11/2018

05/11/2018 - 09/11/2018

12/11/2018 - 16/11/2018

19/11/2018 - 23/11/2018

26/11/2018 - 30/11/2018

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

M

X

J

V

M

X

J

V

M

X

J

V

M

X

J

V

M

X

J

V

M

X

J

V

M

X

J

V

M

X

J

V

M

X

J

V

M

X

J

V

M

X

J

V

M

X

J

V

M

X

J

V

M

X

J

V

M

X

J

V

M

X

J

V

M

X

J

V

M

X

J

V

M

X

J

V

M

X

J

V

PREVISTO
REAL
FESTIVO

JULIO
87.270,21 €
66.947,47 €

AGOSTO
41.536,95 €
57.646,96 €

SEPTIEMBRE
59.922,88 €
34.751,11 €

OCTUBRE
152386, 57 €
50.332,46 €

NOVIEMBRE
78.966,48 €
69.622,67 €
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A continuación se realiza unos comentarios sobre lo más destacable en cuanto a la
programación mostrada con anterioridad:
Se comienza por la demolición del forjado, pilares y caja de escalera de Planta 5, pues
estaba previsto que los trabajos comenzaran el 20 de marzo y tuvieran una duración
aproximada de 5 días. Pero lo cierto es, que los trabajos no comenzaron hasta dos
días después y tuvieron una duración de 14 días. Esto se pudo producir a causa de la
destinación de oficiales a otra obra próxima, donde también se realizaban trabajos de
demolición.
Tras producirse un retraso de 9 días en la finalización de los trabajos de demolición del
forjado, pilares y caja de escalera de Planta 5, el resto de trabajos comienzan con al
menos, cinco días de retraso con respecto a su fecha prevista de comienzo.
También se produce una variación significativa en la duración de los trabajos de
demolición de forjado, pilares y caja de escalera de Planta 1, pues esta actividad tenía
prevista una duración inicial de 5 días y finalmente tuvo una duración de 15 días. Esto
ocurrió debido a las dificultades encontradas en la obra a la hora de retirar el
escombro, pues los accesos a algunas zonas resultaban complicados y no se podían
realizar con maquinaria demasiado grande.
Con todo ello, se observa que los trabajos de demoliciones deberían haber finalizado
en el mes de abril y, realmente, hasta casi finales de mayo no finalizan. Se protagoniza
así un retraso total de la obra de aproximadamente un mes.
En cuanto a los muros de cimentación, también resulta llamativa la duración prevista
de su ejecución de 9 días, incrementándose ésta finalmente hasta 35 días. Esto es
debido a que simultáneamente comienzan algunos trabajos en la zona de viviendas y
se destina personal para la realización de dichos trabajos.
Dadas las características del solar y los condicionantes de la obra, como han sido la
conservación de la fachada principal del edificio y la presencia del apeo de medianera
durante mi estancia en la obra, cabe decir que no es de extrañar que se hayan
producido los retrasos anteriormente citados.
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5.3.2. Histograma de cargas

La empresa constructora Edifesa Obras y Proyectos, S. A., principalmente subcontrata
otras empresas para realizar los diferentes oficios.
Los histogramas de cargas se han realizado en base a la recopilación de datos del
número de operarios presentes en obra durante el período del convenio (26 febrero
2018 – 30 noviembre 2018). Se analiza la presencia del jefe de obra, del peón de la
propia empresa constructora y de los diferentes oficiales. En las coordenadas ‘’Y’’ se
representa el número de operarios, con un baremo desde 0 hasta 12 operarios con
divisiones cada dos operarios. En las coordenadas ‘’X’’, se detallan todos los días
laborables de cada mes. En las leyendas, se utiliza el color azul para representar el
jefe de obra, el color rojo para el peón y el color verde para los oficiales.
Dado que este Trabajo Final de Grado se ha realizado junto con el Director de
Ejecución Material de la Obra, no se han realizado visitas diarias a la obra, sino que se
han realizado semanales, o incluso dos o tres veces por semana (según diario de
obra), por lo que aquellos días en los que no se ha realizado visita a la obra, se ha
hecho una estimación del personal presente en la misma observando el avance de los
trabajos entre visitas.
A continuación, se detallan los histogramas de cargas realizados:
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HISTOGRAMA DE CARGAS FEBRERO (22 – 28)

Se comienza el convenio en la última semana de febrero donde se realizan trabajos de
instalación del estabilizador de fachada, así como del apeo de medianera y algunos
trabajos de demolición. En esta semana se encuentran en obra 1 jefe de obra, 1 peón
y 8 – 10 oficiales.
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HISTOGRAMA DE CARGAS MARZO (1 – 29)

En el mes de marzo, se observa una bajada de oficiales con respecto al mes anterior
pasando de tener 10 oficiales a 8 oficiales. Durante el mes continúan produciéndose
bajadas de oficiales llegando a la última semana con tan sólo 5 oficiales. En cuanto al
jefe de obra, se mantiene siempre en obra. En cuanto al peón, se puede observar su
ausencia a finales de la última semana de mes. Esta bajada en los oficiales en la
última semana de mes, es debida a que la empresa constructora inicia trabajos en
obra próxima y se destina parte de personal a dicha obra.
El día 19/03/2018 por motivo del día de San José (festivo en Valencia) no se realizó
ningún trabajo en la obra.
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HISTOGRAMA DE CARGAS ABRIL (2 - 30)

Se comienza el mes de abril con 5 oficiales y sin ningún peón (tal y como se terminó el
mes de marzo). Esta situación se prolonga hasta principios de la última semana de
mes, donde ya se vuelve a tener 1 peón y se aumenta el número de oficiales a 6. Esto
podría traducirse en los retrasos que sufre la demolición del forjado, pilares y caja de
escalera de Planta 5, ya que la empresa constructora continúa destinando oficiales a
la otra obra que comenzó a finales del mes de marzo.
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HISTOGRAMA DE CARGAS MAYO (1 - 31)

En el mes de mayo se protagonizan varias subidas y bajadas del número de oficiales
presentes en obra. Se observa, que en la tercera semana de mes llegan a estar en
obra tan sólo 3 oficiales, donde se realizaban únicamente trabajos de demolición de
forjado, pilares y caja de escalera de Planta 1. En caso contrario, al día siguiente
llegan a estar en obra hasta 7 oficiales, avanzando así los trabajos de demolición. A
mediados de la tercera semana, el peón se ausenta un día por motivos personales. En
la última semana de mes se mantiene uniforme el número de oficiales en 4, menos un
día que llegan a ser 5 oficiales. El resto de días, el jefe de obra y el peón están
presentes en obra.
El día 01/05/2018 por motivo del Día del Trabajador, fue festivo y no se realizó ningún
trabajo en obra.
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HISTOGRAMA DE CARGAS JUNIO (1 - 31)

El mes de junio comienza de igual forma que finalizó el mes de mayo. En obra se
encuentra 1 jefe de obra, 1 peón y 4 oficiales durante todo el mes. Los tiempos de
ejecución de las obras durante este mes se ralentizan a causa de falta de mano de
obra.
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HISTOGRAMA DE CARGAS JULIO (2 - 31)

Se comienza el mes de julio con un incremento de oficiales considerable con respecto
al mes anterior, pasando de tener en obra 4 oficiales en junio a 8 oficiales el primer día
de mes. Después vuelven a estar presente en obra sólo 4 oficiales. A finales de la
tercera semana vuelve a aumentar el número de oficiales llegando hasta 6 oficiales.
Donde se realizaban trabajos de cimentación tanto en la zona de viviendas como en la
de aparcamiento. En obra también se encontraba 1 jefe de obra y 1 peón.
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HISTOGRAMA DE CARGAS AGOSTO (1 - 14)

Indicar que el mes de agosto sólo se analizan las dos primeras semanas y principios
de la tercera, puesto que el resto de mes coincidía con período vacacional y la
Dirección Facultativa no realizó visitas a obra durante ese período salvo urgencia.
Se observa un incremento de oficiales durante la primera semana, pasando de 3
oficiales el primer día a 6 oficiales el último día de la semana. Entre finales de la
segunda semana y principios de la tercera semana, se vuelve a protagonizar otro
incremento de oficiales llegando a haber en obra hasta 7 oficiales. Todos los días se
encontraban en obra 1 jefe de obra y 1 peón. Durante este período se ejecutaban
varias actividades de obra a la vez, tanto en la zona de aparcamiento como en la de
viviendas, según diario de obra.
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HISTOGRAMA DE CARGAS SEPTIEMBRE (3 - 28)

El mes de septiembre comienza con 5 oficiales en obra, manteniéndose así durante
las dos primeras semanas. La tercera semana de mes, aumenta el número pasando
de 5 oficiales a 6 oficiales, dando comienzo a los trabajos de montaje de encofrado de
forjado de Planta 1. A comienzos de la última semana de mes vuelve a pasar de 6
oficiales en obra a 5 oficiales, ralentizándose así los trabajos de ejecución de forjado
de Planta 1. En obra, también hay presente 1 jefe de obra y 1 peón.
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HISTOGRAMA DE CARGAS OCTUBRE (1 - 31)

El mes de octubre comienza de igual forma que concluía el mes de septiembre,
habiendo en obra 6 oficiales. Durante este mes se mantiene estable el número de
oficiales presentes en obra, pues únicamente se ejecutan trabajos de estructura.
Únicamente se observa en el último día de la primera semana, una variación del
número de oficiales siendo en este día 5 oficiales, debiéndose la ausencia de uno de
ellos por motivos de salud. En obra también se encuentra 1 jefe de obra y 1 peón.
El día 12/10/2018 por motivo de ser el Día de la Hispanidad, festivo nacional, no se
realizaron trabajos en obra.
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HISTOGRAMA DE CARGAS NOVIEMBRE (1 - 14)

El mes de noviembre comienza habiendo un total de 6 oficiales en obra y se mantiene
estable durante todo el mes, salvo los dos primeros días de la segunda semana de
mes que uno de los oficiales se ausentó por enfermedad, pasando de ser 6 oficiales a
5 oficiales durante esos dos días. Durante este mes, continúan ejecutándose trabajos
de estructura en la zona de viviendas y comienzan los trabajos de ejecución del
forjado de la piscina.
El día 01/11/2018 por motivo del Día de Todos los Santos, festivo nacional, no se
realizaron trabajos en la obra.
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5.3.3. Relaciones Valoradas mensuales

La empresa constructora me facilita las certificaciones mensuales a origen y parcial
correspondientes a los meses de septiembre, octubre y noviembre en un formato tipo
Excel donde se representa en este orden lo siguiente: tanto por cien de obra
ejecutada, medición total de cada unidad de obra de proyecto, unidades de medición,
código de cada unidad (correspondiente al código utilizado en las mediciones y
presupuesto de proyecto), descripción resumida de cada unidad de obra, medición a
origen por unidad de obra del mes anterior, medición a origen por unidad de obra del
mes a certificar, precio unitario de cada unidad de obra, importe de cada unidad de
obra del mes a certificar, y a continuación, medición, precio e importe de lo ejecutado
en ese mes.
Dado que no dispongo del presupuesto de ejecución real de contrata, sino que sólo
dispongo del de proyecto, con ayuda de los precios y mediciones de la tabla tipo Excel
extraigo el presupuesto de ejecución material real de contrata. Una vez obtenido el
presupuesto, con ayuda del Planing de obra (Gantt Ligado) facilitado por la empresa,
obtengo las certificaciones mensuales previstas de la obra, ya que en el Planing no
venían reflejadas.
Para elaborar las certificaciones mensuales actuales y a origen reales de los meses
anteriores, utilizo ese mismo modelo de tabla Excel para el cálculo, estimando en tanto
por cien con ayuda del Diario de Obra, los trabajos realmente ejecutados cada mes.
Tras obtener los resultados, elaboro un modelo tipo para representar las relaciones
valoradas mensuales con las certificaciones actuales y a origen.
A continuación, se muestra las relaciones valoradas con las certificaciones actuales y
a origen, y el resumen de cada certificación correspondientes a los meses de mayo,
junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre:
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CERTIFICACIÓN ACTUAL Y A ORIGEN (MAYO)
ANTERIORES

ORIGEN
CÓDIGO

RESUMEN DE LA DESCRIPCIÓN

1
1.1
1.2
1.3

CANTIDAD

1,00
2,00
285,67

m²
m³
m³
m³
m²
m²
m
m
m²
m²
m²
Ud
Ud
Ud
m²
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
m²
m²
Ud
Ud
Ud
Ud
Pa

SOLERA HORMIGÓN
DEMOLICIÓN ZAPATAS AISLADAS HM
MURO PORTANTE LM12
MURO PORTANTE LM12 1 1/2 PIE
TABIQUE LM12
TABIQUE LM5
PILARES DE FÁBRICA 40CM
VIGAS METÁLICAS
ESCALERA BÓVEDA TABICADA
FORJADO VIGUETAS MADERA Y REVOLTÓN CERÁMICO
CUBIERTA DE MADERA
CARPINTERÍA ACRISTALADA DE MADERA <3m2
CARPINTERÍA ACRISTALADA DE MADERA 3-6 m2
CARPINTERÍA ACRISTALADA DE MADERA >6m2
CARPINTERÍA DE MADERA - PUERTAS DE ENTRADA A VIVIENDAS
CARPINTERÍA DE MADERA - PUERTAS INTERIORES DE PASO
CARPINTERÍA METÁLICA - PUERTAS DE PASO
BAÑOS - LAVABOS
BAÑOS - INODOROS
BAÑOS - BAÑERAS
COCINAS
FALSO TECHO ESCAYOLA
PAVIMENTO HIDRÁUILICO
INSTALACIONES - RED ELECTRICA VIVIENDAS
INSTALACIONES - RED ELECTRICA LOCALES
INSTALACIONES - FONTANERÍA VIVIENDAS
INSTALACIONES - GAS VIVIENDAS
FIBROCEMENTO CON AMIANTO

3

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

3.2

APARCAMIENTO

417,07
23,40
112,07
67,59
427,55
1528,63
220,04
312,75
49,76
1165,12
265,70
14,00
17,00
8,00
19,32
,
132,00
10,00
10,00
20,00
10,00
10,00
988,52
1288,17
10,00
2,00
10,00
10,00
1 00
1,00

m³
m³
m³
Pa

EXCAVACIÓN SÓTANO APARCAMIENTO
EXCAVACIÓN ZAPATA CORRIDA + HL
TRANSPORTE DE TIERRAS
EXCAVACIÓN ZANJAS PARA INSTALACIONES

4

CIMENTACIONES

4.2

APARCAMIENTO Y PISCINA

137,50
8,27
200,80
1,00

CANTIDAD

IMPORTE

24,60
49,20
351,37

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

425,17

m³ ZAPATAS CORRIDAS
m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA

5

ESTRUCTURAS

5.1

VIVIENDAS

1,20
1,20

Ud APEO FACHADA
m² APEO MURO DE MEDIANERA
m EMPRESILLADO PILARES MEDIANERA

5.2

3190,59
1568,50
5363,72
3235,49
2813,27
7337,44
2105,78
1501,20
952,90
11150,20
2542,75
67,20
130,05
76,56
74,00
,
633,60
76,50
57,40
114,80
95,70
957,40
3786,03
9854,50
478,60
95,72
191,50
95,70
2871 51
2871,51

417,07
23,40
112,07
67,59
427,55
1528,63
220,04
312,75
49,76
932,00
265,70
14,00
17,00
8,00
19,32
,
132,00
10,00
10,00
20,00
10,00
10,00
988,52
1288,17
10,00
2,00
10,00
10,00
1 00
1,00

0,00

676,50
152,58
1234,92
368,93

123,84
86,39

3190,59
1568,50
5363,72
3235,49
2813,27
7337,44
2105,78
1501,20
952,90
8919,24
2542,75
67,20
130,05
76,56
74,00
,
633,60
76,50
57,40
114,80
95,70
957,40
3786,03
9854,50
478,60
95,72
191,50
95,70
2871 51
2871,51

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
233,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
,
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0 00
0,00

59187,64

0,00
0,00
0,00
0,00

2432 93
2432,93

TOTAL 4…………..

5.2.4
5.2.5

1,00
2,00
285,67

61418,61

TOTAL 3
3…………..

5.1.10
5.1.14
5.1.17

24,60
49,20
351,37
425,17

TOTAL 2…………..

4.2.2
4.2.5

IMPORTE

DEMOLICIONES

2

3.2.2
3.2.4
3.2.6
3.2.7

CANTIDAD

ACTUACIONES PREVIAS
Ud ARRANQUE ARBOL 1
Ud ARRANQUE ÁRBOL 2
m² DESBROCE DE PATIO DE MANZANA
TOTAL 1…………..

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
2.21
2.22
2.23
2.24
2.25
2.26
2.27
2 28
2.28

IMPORTE

ACTUAL

0,00
0,00
0,00
0,00

2230,97

137,50
8,27
200,80
1,00

0 00
0,00

0,00
0,00

210,23

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2230,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
,
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0 00
0,00

676,50
152,58
1234,92
368,93
2432 93
2432,93

1,20
1,20

123,84
86,39

0,00

210,23

0,62
275,00
69,00

15311,62
16656,75
7607,94

0,51
250,00
69,00

12595,04
15142,50
7607,94

0,11
25,00
0,00

2716,58
1514,25
0,00

5,00
9,82

1329,05
2519,81

0,00
0,00

0,00
0,00

5,00
9,82

1329,05
2519,81

APARCAMIENTO Y PISCINA
m³ MUROS HA ENCOFRADO FENÓLICO POR BATACHES 25 cm
m³ MUROS HA ENCOFRADO FENÓLICO 25 cm
TOTAL 5…………..

9

INSTALACIONES

9.7

INSTALACION DE SANEAMIENTO

9.7.2

RED DE RESIDUALES

9.7.2.9 m Colector enterrado de PVC, de 125 mm de diámetro
9.7.2.13 ud Arqueta de paso, prefabricada de hormigón, de 40x40x50 cm
9.7.3

RED DE PLUVIALES

9.7.3.10 m

Colector enterrado de PVC, de 110 mm de diámetro

43425,17

35345,48

8079,69

7,00
1,00

73,64
97,94

4,00
0,00

42,08
0,00

3,00
1,00

31,56
97,94

18,00

174,60

0,00

0,00

18,00

174,60
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10
10.3

AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES
m² LÁMINA DE POLIETILENO

286,00
TOTAL 10…………..

15
15.1

16.1

0,00

703,56

0,00

286,00

703,56

0,00

703,56

GESTIÓN DE RESIDUOS
Ud Partida alzada en cumplimiento del Real Decreto 105/2008.

0,28
TOTAL 15…………..

16

703,56

5165,02

0,20

5165,02

3689,30

0,08

3689,30

1475,72
1475,72

SEGURIDAD Y SALUD
Ud Partida alzada correspondiente a seguridad y salud.

0,20

6148,83

0,15

4611,62

0,05

1537,21

TOTAL 16…………..

6148,83

4611,62

1537,21

TOTAL MES…………..

120275,70

103301,29

16974,41
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RESUMEN CERTIFICACIÓN:
Nº CERTIF:

Mayo / 2018

5

9 VIVIENDAS ALMIRANTE CADARSO, 33 VALENCIA

Nº: CAPITULO:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

IMPORTE:

ACTUACIONES PREVIAS
DEMOLICIONES
ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
CIMENTACIONES
ESTRUCTURAS
FACHADAS Y PARTICIONES
CARPINTERÍAS
REMATES Y AYUDAS
INSTALACIONES
AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES
CUBIERTAS
REVESTIMIENTOS Y TRASDOSADOS
SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO
URBANIZACIÓN INTERIOR DE PARCELA
GESTIÓN DE RESIDUOS
SEGURIDAD Y SALUD

425,17
61.418,61
2.432,93
210,23
43.425,17
0,00
0,00
0,00
346,18
703,56
0,00
0,00
0,00
0,00
5.165,02
6.148,83
6 148 83

TOTAL CERTIFICACIÓN A ORIGEN

120.275,70

CERTIFICACIÓN ANTERIOR

103.301,29

TOTAL CERTIFICACIÓN MES
Dirección Facultativa:

La Propiedad:

16.974,41
Edifesa:
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CERTIFICACIÓN ACTUAL Y A ORIGEN (JUNIO)
ANTERIORES

ORIGEN
CÓDIGO

RESUMEN DE LA DESCRIPCIÓN

1
1.1
1.2
1.3

CANTIDAD

m²
m³³
m³
m³
m²
m²
m
m
m²
m²
m²
Ud
Ud
Ud
m²
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
m²
m²
Ud
Ud
Ud
Ud
Pa

1,00
2,00
285,67

SOLERA HORMIGÓN
DEMOLICIÓN ZAPATAS AISLADAS HM
MURO PORTANTE LM12
MURO PORTANTE LM12 1 1/2 PIE
TABIQUE LM12
TABIQUE LM5
PILARES DE FÁBRICA 40CM
VIGAS METÁLICAS
ESCALERA BÓVEDA TABICADA
FORJADO VIGUETAS MADERA Y REVOLTÓN CERÁMICO
CUBIERTA DE MADERA
CARPINTERÍA ACRISTALADA DE MADERA <3m2
CARPINTERÍA ACRISTALADA DE MADERA 3-6 m2
C
CARPINTERÍA ACRISTALADA
C S
DE MADERA >6m2
6
CARPINTERÍA DE MADERA - PUERTAS DE ENTRADA A VIVIENDAS
CARPINTERÍA DE MADERA - PUERTAS INTERIORES DE PASO
CARPINTERÍA METÁLICA - PUERTAS DE PASO
BAÑOS - LAVABOS
BAÑOS - INODOROS
BAÑOS - BAÑERAS
COCINAS
FALSO TECHO ESCAYOLA
PAVIMENTO HIDRÁUILICO
INSTALACIONES - RED ELECTRICA VIVIENDAS
INSTALACIONES - RED ELECTRICA LOCALES
INSTALACIONES - FONTANERÍA VIVIENDAS
INSTALACIONES - GAS VIVIENDAS
FIBROCEMENTO CON AMIANTO

3
3.1

VIVIENDAS
m²
m³
m³
Pa

3.2

417,07
23
23,40
40
112,07
67,59
427,55
1528,63
220,04
312,75
49,76
1165,12
265,70
14,00
17,00
8,00
19,32
132,00
10,00
10,00
20,00
10,00
10,00
988,52
1288,17
10,00
2,00
10,00
10 00
10,00
1,00

ENCACHADO DE GRAVA
EXCAVACIÓN SÓTANO VIVIENDAS
TRANSPORTE DE TIERRAS
EXCAVACIÓN ZANJAS PARA INSTALACIONES

m²
m³
m³
m³
Pa

ENCACHADO DE GRAVA
EXCAVACIÓN SÓTANO APARCAMIENTO
EXCAVACIÓN ZAPATA CORRIDA + HL
TRANSPORTE DE TIERRAS
EXCAVACIÓN ZANJAS PARA INSTALACIONES

CIMENTACIONES

4.2

APARCAMIENTO Y PISCINA

5.1.10
5 1 14
5.1.14
5.1.17
5.2
5.2.4
5.2.5

IMPORTE

24,60
49,20
351,37

0,00
0,00
0,00

425,17

0,00
0,00
0,00
0

3190,59
1568
1568,50
50
5363,72
3235,49
2813,27
7337,44
2105,78
1501,20
952,90
11150,20
2542,75
67,20
130,05
76,56
6,56
74,00
633,60
76,50
57,40
114,80
95,70
957,40
3786,03
9854,50
478,60
95,72
191,50
95 70
95,70
2871,51

417,07
23
23,40
40
112,07
67,59
427,55
1528,63
220,04
312,75
49,76
1165,12
265,70
14,00
17,00
8,00
19,32
132,00
10,00
10,00
20,00
10,00
10,00
988,52
1288,17
10,00
2,00
10,00
10 00
10,00
1,00

3190,59
1568
1568,50
50
5363,72
3235,49
2813,27
7337,44
2105,78
1501,20
952,90
11150,20
2542,75
67,20
130,05
76,56
6,56
74,00
633,60
76,50
57,40
114,80
95,70
957,40
3786,03
9854,50
478,60
95,72
191,50
95 70
95,70
2871,51

0,00
0,00
0 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0 00
0,00
0,00

61418,60

0,00
0,00
0 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0 00
0,00
0,00
0,00

3,50
5,07
7,20
1,00

32,27
24,94
44,28
368,93

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

3,50
5,07
7,20
1,00

32,27
24,94
44,28
368,93

5,70
548,28
33,08
803,19
1,00

52,55
2697,51
610,38
4939,64
368,93

0,00
137,50
8,27
200,80
1,00

0,00
676,50
152,58
1234,92
368,93

5,70
410,78
24,81
602,39
0,00

52,55
2021,01
457,80
3704,72
0,00

m³ ZAPATAS CORRIDAS
m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA

9139,43

22,50
8,77
TOTAL 4…………..

5.1

CANTIDAD

APARCAMIENTO

4

5

1,00
2,00
285,67

61418,61

TOTAL 3…………..

4.2.2
4.2.5

24,60
49,20
351,37
425,17

TOTAL 2…………..
ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

3.2.1
3.2.2
3.2.4
3.2.6
3.2.7

IMPORTE

DEMOLICIONES

2

3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4

CANTIDAD

ACTUACIONES PREVIAS
Ud ARRANQUE ARBOL 1
Ud ARRANQUE ÁRBOL 2
m² DESBROCE DE PATIO DE MANZANA
TOTAL 1…………..

2.1
22
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
2.21
2.22
2.23
2.24
2.25
2.26
2 27
2.27
2.28

IMPORTE

ACTUAL

2322,00
631,35

2432,93

1,20
1,20

2953,35

123,84
86,39

6706,50

21,30
7,57

210,23

2198,16
544,96
2743,12

ESTRUCTURAS
VIVIENDAS
Ud APEO FACHADA
m² APEO MURO DE MEDIANERA
m
m EMPRESILLADO PILARES MEDIANERA

0,72
295,00
295
00
69,00

17781,24
17868,15
17868
15
7607,94

0,62
275,00
275
00
69,00

15311,62
16656,75
16656
75
7607,94

0,10
20,00
20
00
0,00

2469,62
1211 40
1211,40
0,00

26,00
47,90

6911,06
12291,14

5,00
9,82

1329,05
2519,81

21,00
38,08

5582,01
9771,33

APARCAMIENTO Y PISCINA
m³ MUROS HA ENCOFRADO FENÓLICO POR BATACHES 25 cm
m³ MUROS HA ENCOFRADO FENÓLICO 25 cm
TOTAL 5…………..

9

INSTALACIONES

9.7.2

RED DE RESIDUALES

62459,53

43425,17

Página 440 de 547

19034,36

9.7.3

RED DE PLUVIALES

9.7.3.10 m
9.7.3.11 m

Colector enterrado de PVC, de 110 mm de diámetro
Colector enterrado de PVC, de 90 mm de diámetro

10

AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES

25,00
5,00
TOTAL 9…………..

10.3

m² LÁMINA DE POLIETILENO

15.1

371,00

16.1

912,66

174,60
0,00

7,00
5,00

346,18

286,00

912,66

703,56

67,90
46,35
233,23

85,00

703,56

209,10
209,10

GESTIÓN DE RESIDUOS
Ud Partida alzada en cumplimiento del Real Decreto 105/2008 que

0,38

TOTAL 15
15…………..
16

18,00
0,00

579,41

TOTAL 10…………..
15

242,50
46,35

7009,67

0,28

7009
7009,67
67

5165,02

0,10

5165 02
5165,02

1844,65
1844,65
1844 65

SEGURIDAD Y SALUD
Ud Partida alzada correspondiente a seguridad y salud, incluyen

0,25

7686,04

0,20

6148,83

0,05

1537,21

TOTAL 16…………..

7686,04

6148,83

1537,21

TOTAL MES…………..

152583,87

120275,69

32308,17
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RESUMEN CERTIFICACIÓN:
Nº CERTIF:

Junio / 2018

6

9 VIVIENDAS ALMIRANTE CADARSO, 33 VALENCIA

Nº: CAPITULO:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

IMPORTE:

ACTUACIONES PREVIAS
DEMOLICIONES
ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
CIMENTACIONES
ESTRUCTURAS
FACHADAS Y PARTICIONES
CARPINTERÍAS
REMATES Y AYUDAS
INSTALACIONES
AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES
CUBIERTAS
REVESTIMIENTOS Y TRASDOSADOS
SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO
URBANIZACIÓN INTERIOR DE PARCELA
GESTIÓN DE RESIDUOS
SEGURIDAD Y SALUD

425,17
61.418,61
9.139,43
2.953,35
62.459,53
0,00
0,00
0,00
579,41
912,66
0,00
0,00
0,00
0,00
7.009,67
7.686,04
7 686 04

TOTAL CERTIFICACIÓN A ORIGEN

152.583,87

CERTIFICACIÓN ANTERIOR

120.275,69

TOTAL CERTIFICACIÓN MES
Dirección Facultativa:

La Propiedad:

32.308,18
Edifesa:
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CERTIFICACIÓN ACTUAL Y A ORIGEN (JULIO)
ANTERIORES

ORIGEN
CÓDIGO

RESUMEN DE LA DESCRIPCIÓN

1
1.1
1.2
1.3

CANTIDAD

2

1,00
2,00
285,67

SOLERA HORMIGÓN
DEMOLICIÓN ZAPATAS AISLADAS HM
MURO PORTANTE LM12
MURO PORTANTE LM12 1 1/2 PIE
TABIQUE LM12
TABIQUE LM5
PILARES DE FÁBRICA 40CM
VIGAS METÁLICAS
ESCALERA BÓVEDA TABICADA
FORJADO VIGUETAS MADERA Y REVOLTÓN CERÁMICO
CUBIERTA DE MADERA
CARPINTERÍA ACRISTALADA DE MADERA <3m2
CARPINTERÍA ACRISTALADA DE MADERA 3-6 m2
C
CARPINTERÍA ACRISTALADA
C S
DE MADERA >6m2
6
CARPINTERÍA DE MADERA - PUERTAS DE ENTRADA A VIVIENDAS
CARPINTERÍA DE MADERA - PUERTAS INTERIORES DE PASO
CARPINTERÍA METÁLICA - PUERTAS DE PASO
BAÑOS - LAVABOS
BAÑOS - INODOROS
BAÑOS - BAÑERAS
COCINAS
FALSO TECHO ESCAYOLA
PAVIMENTO HIDRÁUILICO
INSTALACIONES - RED ELECTRICA VIVIENDAS
INSTALACIONES - RED ELECTRICA LOCALES
INSTALACIONES - FONTANERÍA VIVIENDAS
INSTALACIONES - GAS VIVIENDAS
FIBROCEMENTO CON AMIANTO

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

3.1

VIVIENDAS
m²
m³
m³
Pa

3.2

417,07
23
23,40
40
112,07
67,59
427,55
1528,63
220,04
312,75
49,76
1165,12
265,70
14,00
17,00
8,00
19,32
132,00
10,00
10,00
20,00
10,00
10,00
988,52
1288,17
10,00
2,00
10,00
10 00
10,00
1,00

m²
m³
m³
m³
m³
m³
Pa

IMPORTE

24,60
49,20
351,37

0,00
0,00
0,00

425,17

0,00
0,00
0,00
0,00

ENCACHADO DE GRAVA
EXCAVACIÓN SÓTANO VIVIENDAS
TRANSPORTE DE TIERRAS
EXCAVACIÓN ZANJAS PARA INSTALACIONES

3190,59
1568
1568,50
50
5363,72
3235,49
2813,27
7337,44
2105,78
1501,20
952,90
11150,20
2542,75
67,20
130,05
76,56
6,56
74,00
633,60
76,50
57,40
114,80
95,70
957,40
3786,03
9854,50
478,60
95,72
191,50
95 70
95,70
2871,51

417,07
23
23,40
40
112,07
67,59
427,55
1528,63
220,04
312,75
49,76
1165,12
265,70
14,00
17,00
8,00
19,32
132,00
10,00
10,00
20,00
10,00
10,00
988,52
1288,17
10,00
2,00
10,00
10 00
10,00
1,00

3190,59
1568
1568,50
50
5363,72
3235,49
2813,27
7337,44
2105,78
1501,20
952,90
11150,20
2542,75
67,20
130,05
76,56
6,56
74,00
633,60
76,50
57,40
114,80
95,70
957,40
3786,03
9854,50
478,60
95,72
191,50
95 70
95,70
2871,51

0,00
0,00
0 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0 00
0,00
0,00

61418,60

0,00
0,00
0 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0 00
0,00
0,00
0,00

253,20
405,75
527,48
1,00

2334,50
1996,29
3244,00
368,93

3,50
5,07
7,20
1,00

32,27
24,94
44,28
368,93

249,70
400,68
520,28
0,00

2302,23
1971,35
3199,72
0,00

ENCACHADO DE GRAVA
EXCAVACIÓN SÓTANO APARCAMIENTO
EXCAVACIÓN ZAPATAS AISLADAS + HL
EXCAVACIÓN ZAPATA CORRIDA + HL
EXCAVACIÓN VIGAS ATADO Y CENTRADORAS + HL
TRANSPORTE DE TIERRAS
EXCAVACIÓN ZANJAS PARA INSTALACIONES

313,30
548,28
23,57
33,08
12,92
803,19
1,00

2888,63
2697,51
434,81
610,38
238,30
4939,64
368,93

5,70
548,28
0,00
33,08
0,00
803,19
1,00

52,55
2697,51
0,00
610,38
0,00
4939,64
368,93

307,60
0,00
23,57
0,00
12,92
0,00
0,00

2836,08
0,00
434,81
0,00
238,30
0,00
0,00

20121,92

9139,45

10982,47

CIMENTACIONES

4.1

VIVIENDAS
m³
m³
Pa
Pa
Pa

LOSA DE CIMENTACIÓN
HORMIGÓN DE LIMPIEZA
RECORTE DE CIMENTACIÓN EXISTENTE
RECALCE CIMENTACIÓN
CONECTORES

m
m³
m³
m³
m³
m³

ZAPATAS AISLADAS
ZAPATAS CORRIDAS
VIGAS DE ATADO
VIGAS CENTRADORAS
HORMIGÓN DE LIMPIEZA

4.2

97,89
25,00
1,00
1,00
1,00

14019,81
1799,75
584,14
307,44
491,90

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

97,89
25,00
1,00
1,00
1,00

14019,81
1799,75
584,14
307,44
491,90

20,04
20
04
27,88
3,81
6,87
10,96

2739,88
2739
88
2877,53
605,66
1093,02
789,23

0 00
0,00
22,50
0,00
0,00
8,77

0 00
0,00
2322,00
0,00
0,00
631,35

20,04
20
04
5,38
3,81
6,87
2,19

2739,88
2739
88
555,53
605,66
1093,02
157,88

APARCAMIENTO Y PISCINA

TOTAL 4…………..
5

ESTRUCTURAS

5.1

VIVIENDAS

5.1.5
516

CANTIDAD

APARCAMIENTO

4

4.2.1
4
21
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5

1,00
2,00
285,67

61418,61

TOTAL 3…………..

4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5

IMPORTE

DEMOLICIONES
m²
m³³
m³
m³
m²
m²
m
m
m²
m²
m²
Ud
Ud
Ud
m²
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
m²
m²
Ud
Ud
Ud
Ud
Pa

3

3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6
3.2.7

24,60
49,20
351,37
425,17

TOTAL 2…………..

3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4

CANTIDAD

ACTUACIONES PREVIAS
Ud ARRANQUE ARBOL 1
Ud ARRANQUE ÁRBOL 2
m² DESBROCE DE PATIO DE MANZANA
TOTAL 1…………..

2.1
22
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
2.21
2.22
2.23
2.24
2.25
2.26
2 27
2.27
2.28

IMPORTE

ACTUAL

m³ MUROS HA ENCOFRADO FENÓLICO POR BATACHES 25 cms
m³ MUROS HA ENCOFRADO FENÓLICO 25 cm

25308,36

2,97
4 77

1006,12
1690 97

2953,35

0,00
0 00

0,00
0 00

22355,01

2,97
4 77
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1006,12
1690 97

5.1.9
5.1.10
5.1.14
5.1.17
5.1.18
5 1 19
5.1.19

m³
Ud
m²
m
kg
kg

5.2
5.2.4
5.2.5
5.2.6

MUROS HA ENCOFRADO TABLILLA
APEO FACHADA
APEO MURO DE MEDIANERA
EMPRESILLADO PILARES MEDIANERA
PILARES ACERO
CRUCETAS

2,44
0,85
330,00
69,00
422,31
130 58
130,58

997,76
20991,74
19988,10
7607,94
1038,88
404 80
404,80

0,00
0,72
295,00
69,00
0,00
0 00
0,00

0,00
17781,24
17868,15
7607,94
0,00
0 00
0,00

2,44
0,13
35,00
0,00
422,31
130 58
130,58

997,76
3210,50
2119,95
0,00
1038,88
404 80
404,80

34,16
59,82
29,88

9079,27
15349,04
2149,21

26,00
47,90
0,00

6911,06
12291,14
0,00

8,16
11,92
29,88

2168,21
3057,90
2149,21

APARCAMIENTO Y PISCINA
m³ MUROS HA ENCOFRADO FENÓLICO POR BATACHES 25 cm
m³ MUROS HA ENCOFRADO FENÓLICO 25 cm
m² FORJADO RETICULAR HA
TOTAL 5…………..

9

INSTALACIONES

9.3

INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y ACS

9.3.3

SALA GEOTERMIA

9.3.3.1

INSTALACION DE PRODUCCION DE CLIMA-CALEFACCION

9.3.3.1.2 ud Realización perforación geotérmica, diam. 220-250mm, prof. 2
9.7

INSTALACION DE SANEAMIENTO

9.7.2

RED DE RESIDUALES

9.7.2.9 m Colector enterrado de PVC, de 125 mm de diámetro
9
9.7.2.13
3 ud Arqueta
queta de paso, p
prefabricada
e ab cada de hormigón,
o gó , de 40x40x50
0 0 50 ccm
9.7.3

RED DE PLUVIALES

9.7.3.10 m
9.7.3.11 m

Colector enterrado de PVC, de 110 mm de diámetro
Colector enterrado de PVC, de 90 mm de diámetro

83765,82

10.3

7164,80

0,00

0,00

1,00

7164,80

11,00
3,00

115,72
293,82
93,8

9,00
2,00
,00

94,68
195,88
95,88

2,00
1,00
,00

21,04
97,94
9 ,9

25,00
5,00

242,50
46,35

25,00
5,00

242,50
46,35

0,00
0,00

0,00
0,00

7863,19

15.1

412,00

16.1

1013,52

371,00

1013 52
1013,52

7283,78

912,66

41,00

912 66
912,66

100,86
100 86
100,86

GESTIÓN DE RESIDUOS
Ud Partida alzada en cumplimiento del Real Decreto 105/2008 que

0,48

TOTAL 15…………..
16

579,41

AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES
m² LÁMINA DE POLIETILENO
TOTAL 10…………..
10

15

21306,29

1,00

TOTAL 9…………..
10

62459,53

8854,32

0,38

8854,32

7009,67

0,10

7009,67

1844,65
1844,65

SEGURIDAD Y SALUD
Ud Partida alzada correspondiente a seguridad y salud, incluyen

0,35

10760,45

0,25

7686,04

0,10

3074,42

TOTAL 16…………..

10760,45

7686,04

3074,42

TOTAL MES…………..

219531,36

152583,87

66947,49
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RESUMEN CERTIFICACIÓN:
Nº CERTIF:

Julio / 2018

7

9 VIVIENDAS ALMIRANTE CADARSO, 33 VALENCIA

Nº: CAPITULO:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

IMPORTE:

ACTUACIONES PREVIAS
DEMOLICIONES
ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
CIMENTACIONES
ESTRUCTURAS
FACHADAS Y PARTICIONES
CARPINTERÍAS
REMATES Y AYUDAS
INSTALACIONES
AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES
CUBIERTAS
REVESTIMIENTOS Y TRASDOSADOS
SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO
URBANIZACIÓN INTERIOR DE PARCELA
GESTIÓN DE RESIDUOS
SEGURIDAD Y SALUD

425,17
61.418,61
20.121,92
25.308,36
83.765,82
0,00
0,00
0,00
7.863,19
1.013,52
0,00
0,00
0,00
0,00
8.854,32
10.760,45
10 760 45

TOTAL CERTIFICACIÓN A ORIGEN

219.531,36

CERTIFICACIÓN ANTERIOR

152.583,87

TOTAL CERTIFICACIÓN MES
Dirección Facultativa:

La Propiedad:

66.947,49
Edifesa:
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CERTIFICACIÓN ACTUAL Y A ORIGEN (AGOSTO)
ANTERIORES

ORIGEN
CÓDIGO

RESUMEN DE LA DESCRIPCIÓN

1
1.1
1.2
1.3

CANTIDAD

2

1,00
2,00
285,67

SOLERA HORMIGÓN
DEMOLICIÓN ZAPATAS AISLADAS HM
MURO PORTANTE LM12
MURO PORTANTE LM12 1 1/2 PIE
TABIQUE LM12
TABIQUE LM5
PILARES DE FÁBRICA 40CM
VIGAS METÁLICAS
ESCALERA BÓVEDA TABICADA
FORJADO VIGUETAS MADERA Y REVOLTÓN CERÁMICO
CUBIERTA DE MADERA
CARPINTERÍA ACRISTALADA DE MADERA <3m2
CARPINTERÍA ACRISTALADA DE MADERA 3-6 m2
C
CARPINTERÍA ACRISTALADA
C S
DE MADERA >6m2
6
CARPINTERÍA DE MADERA - PUERTAS DE ENTRADA A VIVIENDAS
CARPINTERÍA DE MADERA - PUERTAS INTERIORES DE PASO
CARPINTERÍA METÁLICA - PUERTAS DE PASO
BAÑOS - LAVABOS
BAÑOS - INODOROS
BAÑOS - BAÑERAS
COCINAS
FALSO TECHO ESCAYOLA
PAVIMENTO HIDRÁUILICO
INSTALACIONES - RED ELECTRICA VIVIENDAS
INSTALACIONES - RED ELECTRICA LOCALES
INSTALACIONES - FONTANERÍA VIVIENDAS
INSTALACIONES - GAS VIVIENDAS
FIBROCEMENTO CON AMIANTO

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

3.1

VIVIENDAS
m²
m³
m³
Pa

3.2

417,07
23
23,40
40
112,07
67,59
427,55
1528,63
220,04
312,75
49,76
1165,12
265,70
14,00
17,00
8,00
19,32
132,00
10,00
10,00
20,00
10,00
10,00
988,52
1288,17
10,00
2,00
10,00
10 00
10,00
1,00

m²
m³
m³
m³
m³
m³
Pa

IMPORTE

24,60
49,20
351,37

0,00
0,00
0,00

425,17

0,00
0,00
0,00
0,00

ENCACHADO DE GRAVA
EXCAVACIÓN SÓTANO VIVIENDAS
TRANSPORTE DE TIERRAS
EXCAVACIÓN ZANJAS PARA INSTALACIONES

3190,59
1568
1568,50
50
5363,72
3235,49
2813,27
7337,44
2105,78
1501,20
952,90
11150,20
2542,75
67,20
130,05
76,56
6,56
74,00
633,60
76,50
57,40
114,80
95,70
957,40
3786,03
9854,50
478,60
95,72
191,50
95 70
95,70
2871,51

417,07
23
23,40
40
112,07
67,59
427,55
1528,63
220,04
312,75
49,76
1165,12
265,70
14,00
17,00
8,00
19,32
132,00
10,00
10,00
20,00
10,00
10,00
988,52
1288,17
10,00
2,00
10,00
10 00
10,00
1,00

3190,59
1568
1568,50
50
5363,72
3235,49
2813,27
7337,44
2105,78
1501,20
952,90
11150,20
2542,75
67,20
130,05
76,56
6,56
74,00
633,60
76,50
57,40
114,80
95,70
957,40
3786,03
9854,50
478,60
95,72
191,50
95 70
95,70
2871,51

0,00
0,00
0 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0 00
0,00
0,00

61418,60

0,00
0,00
0 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0 00
0,00
0,00
0,00

316,50
507,20
659,36
1,00

2918,13
2495,41
4055,05
368,93

253,20
405,75
527,48
1,00

2334,50
1996,29
3244,00
368,93

63,30
101,45
131,88
0,00

583,63
499,12
811,05
0,00

ENCACHADO DE GRAVA
EXCAVACIÓN SÓTANO APARCAMIENTO
EXCAVACIÓN ZAPATAS AISLADAS + HL
EXCAVACIÓN ZAPATA CORRIDA + HL
EXCAVACIÓN VIGAS ATADO Y CENTRADORAS + HL
TRANSPORTE DE TIERRAS
EXCAVACIÓN ZANJAS PARA INSTALACIONES

313,30
548,28
23,57
33,08
12,92
803,19
1,00

2888,63
2697,51
434,81
610,38
238,30
4939,64
368,93

313,30
548,28
23,57
33,08
12,92
803,19
1,00

2888,63
2697,51
434,81
610,38
238,30
4939,64
368,93

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

22015,72

20121,93

1893,79

CIMENTACIONES

4.1

VIVIENDAS
m³
m³
Pa
Pa
Pa

LOSA DE CIMENTACIÓN
HORMIGÓN DE LIMPIEZA
RECORTE DE CIMENTACIÓN EXISTENTE
RECALCE CIMENTACIÓN
CONECTORES

m
m³
m³
m³
m³
m³

ZAPATAS AISLADAS
ZAPATAS CORRIDAS
VIGAS DE ATADO
VIGAS CENTRADORAS
HORMIGÓN DE LIMPIEZA

4.2

195,78
32,63
1,00
1,00
1,00

28039,61
2349,03
584,14
307,44
491,90

97,89
25,00
1,00
1,00
1,00

14019,81
1799,75
584,14
307,44
491,90

97,89
7,63
0,00
0,00
0,00

14019,80
549,28
0,00
0,00
0,00

20,04
20
04
27,88
3,81
6,87
10,96

2739,88
2739
88
2877,53
605,66
1093,02
789,23

20,04
20
04
27,88
3,81
6,87
10,96

2739,88
2739
88
2877,53
605,66
1093,02
789,23

0,00
0
00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0
00
0,00
0,00
0,00
0,00

APARCAMIENTO Y PISCINA

TOTAL 4…………..
5

ESTRUCTURAS

5.1

VIVIENDAS

5.1.2
515

CANTIDAD

APARCAMIENTO

4

4.2.1
4
21
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5

1,00
2,00
285,67

61418,61

TOTAL 3…………..

4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5

IMPORTE

DEMOLICIONES
m²
m³³
m³
m³
m²
m²
m
m
m²
m²
m²
Ud
Ud
Ud
m²
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
m²
m²
Ud
Ud
Ud
Ud
Pa

3

3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6
3.2.7

24,60
49,20
351,37
425,17

TOTAL 2…………..

3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4

CANTIDAD

ACTUACIONES PREVIAS
Ud ARRANQUE ARBOL 1
Ud ARRANQUE ÁRBOL 2
m² DESBROCE DE PATIO DE MANZANA
TOTAL 1…………..

2.1
22
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
2.21
2.22
2.23
2.24
2.25
2.26
2 27
2.27
2.28

IMPORTE

ACTUAL

m² FORJADO H.A. 30 CM NERVIO IN SITU Y BOVEDILLA DE HORMIGÓN
m³ MUROS HA ENCOFRADO FENÓLICO POR BATACHES 25 cms

39877,44

36,30
4 00

2340,99
1355 04

25308,35

0,00
2 97

0,00
1006 12

14569,09

36,30
1 03
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2340,99
348 92

5.1.8
5.1.9
5.1.10
5.1.14
5.1.17
5 1 18
5.1.18
5.1.19

m³
m³
Ud
m²
m
kg
kg

5.2
5.2.2
5.2.4
5.2.5
5.2.6

MUROS HA ENCOFRADO FENÓLICO 15cm
MUROS HA ENCOFRADO TABLILLA
APEO FACHADA
APEO MURO DE MEDIANERA
EMPRESILLADO PILARES MEDIANERA
PILARES ACERO
CRUCETAS

13,54
8,14
0,90
382,50
69,00
422 31
422,31
130,58

8248,91
3328,20
22226,54
23168,03
7607,94
1038 88
1038,88
404,80

4,06
2,44
0,85
330,00
69,00
422 31
422,31
130,58

2475,59
997,76
20991,74
19988,10
7607,94
1038 88
1038,88
404,80

9,47
5,70
0,05
52,50
0,00
0 00
0,00
0,00

5773,32
2330,44
1234,80
3179,93
0,00
0 00
0,00
0,00

4,00
34,16
59,82
298,75

196,76
9079,27
15349,04
21492,08

0,00
34,16
59,82
29,88

0,00
9079,27
15349,04
2149,21

4,00
0,00
0,00
268,88

196,76
0,00
0,00
19342,87

APARCAMIENTO Y PISCINA
Ud
m³
m³
m²

PLACA ANCLAJE
MUROS HA ENCOFRADO FENÓLICO POR BATACHES 25 cm
MUROS HA ENCOFRADO FENÓLICO 25 cm
FORJADO RETICULAR HA
TOTAL 5…………..

9

INSTALACIONES

9.3

INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y ACS

9.3.3

SALA GEOTERMIA

9.3.3.1

INSTALACION DE PRODUCCION DE CLIMA-CALEFACCION

9.3.3.1.2 ud Realización perforación geotérmica, diam. 220-250mm, prof. 2
9.7

INSTALACION DE SANEAMIENTO

9.7.2

RED DE RESIDUALES

9.7.2.9 m Colector enterrado de PVC, de 125 mm de diámetro
9.7.2.13 ud Arqueta de paso, prefabricada de hormigón, de 40x40x50 cm
9.7.3

RED DE PLUVIALES

9.7.3.10 m
9.7.3.11 m

Colector enterrado de PVC, de 110 mm de diámetro
Colector enterrado de PVC, de 90 mm de diámetro

10

AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES

122457,66

m² LÁMINA DE POLIETILENO

7164,80

1,00

7164,80

0,00

0,00

12,00
3,00

126,24
293,82

11,00
3,00

115,72
293,82

1,00
0,00

10,52
0,00

25,00
5,00

242,50
46,35

25,00
5,00

242,50
46,35

0,00
0,00

0,00
0,00

7873,71

496 00
496,00
TOTAL 10…………..

15
15.1

16.1

1220 16
1220,16

7863,19

412 00
412,00

1220,16

1013 52
1013,52

10,52

84 00
84,00

1013,52

206 64
206,64
206,64

GESTIÓN DE RESIDUOS
Ud Partida alzada en cumplimiento del Real Decreto 105/2008 que

0,52

TOTAL 15…………..
16

38691,85

1,00

TOTAL 9…………..

10 3
10.3

83765,81

9592,17

0,48

9592,17

8854,32

0,04

8854,32

737,85
737,85

SEGURIDAD Y SALUD
Ud Partida alzada correspondiente a seguridad y salud, incluyen

0,40

12297,66

0,35

10760,45

0,05

1537,21

TOTAL 16…………..

12297,66

10760,45

1537,21

TOTAL MES…………..

277178,30

219531,33

57646,96
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RESUMEN CERTIFICACIÓN:
Nº CERTIF:

Agosto / 2018

8

9 VIVIENDAS ALMIRANTE CADARSO, 33 VALENCIA

Nº: CAPITULO:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

IMPORTE:

ACTUACIONES PREVIAS
DEMOLICIONES
ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
CIMENTACIONES
ESTRUCTURAS
FACHADAS Y PARTICIONES
CARPINTERÍAS
REMATES Y AYUDAS
INSTALACIONES
AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES
CUBIERTAS
REVESTIMIENTOS Y TRASDOSADOS
SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO
URBANIZACIÓN INTERIOR DE PARCELA
GESTIÓN DE RESIDUOS
SEGURIDAD Y SALUD

425,17
61.418,61
22.015,72
39.877,44
122.457,66
0,00
0,00
0,00
7.873,71
1.220,16
0,00
0,00
0,00
0,00
9.592,17
12.297,66
12 297 66

TOTAL CERTIFICACIÓN A ORIGEN

277.178,30

CERTIFICACIÓN ANTERIOR

219.531,33

TOTAL CERTIFICACIÓN MES
Dirección Facultativa:

La Propiedad:

57.646,97
Edifesa:
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CERTIFICACIÓN ACTUAL Y A ORIGEN (SEPTIEMBRE)
ANTERIORES

ORIGEN
CÓDIGO

RESUMEN DE LA DESCRIPCIÓN

1
1.1
1.2
1.3

CANTIDAD

2

1,00
2,00
285,67

SOLERA HORMIGÓN
DEMOLICIÓN ZAPATAS AISLADAS HM
MURO PORTANTE LM12
MURO PORTANTE LM12 1 1/2 PIE
TABIQUE LM12
TABIQUE LM5
PILARES DE FÁBRICA 40CM
VIGAS METÁLICAS
ESCALERA BÓVEDA TABICADA
FORJADO VIGUETAS MADERA Y REVOLTÓN CERÁMICO
CUBIERTA DE MADERA
CARPINTERÍA ACRISTALADA DE MADERA <3m2
CARPINTERÍA ACRISTALADA DE MADERA 3-6 m2
C
CARPINTERÍA ACRISTALADA
C S
DE MADERA >6m2
6
CARPINTERÍA DE MADERA - PUERTAS DE ENTRADA A VIVIENDAS
CARPINTERÍA DE MADERA - PUERTAS INTERIORES DE PASO
CARPINTERÍA METÁLICA - PUERTAS DE PASO
BAÑOS - LAVABOS
BAÑOS - INODOROS
BAÑOS - BAÑERAS
COCINAS
FALSO TECHO ESCAYOLA
PAVIMENTO HIDRÁUILICO
INSTALACIONES - RED ELECTRICA VIVIENDAS
INSTALACIONES - RED ELECTRICA LOCALES
INSTALACIONES - FONTANERÍA VIVIENDAS
INSTALACIONES - GAS VIVIENDAS
FIBROCEMENTO CON AMIANTO

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

3.1

VIVIENDAS
m²
m³
m³
Pa

3.2

417,07
23
23,40
40
112,07
67,59
427,55
1528,63
220,04
312,75
49,76
1165,12
265,70
14,00
17,00
8,00
19,32
132,00
10,00
10,00
20,00
10,00
10,00
988,52
1288,17
10,00
2,00
10,00
10 00
10,00
1,00

m²
m³
m³
m³
m³
m³
Pa

IMPORTE

24,60
49,20
351,37

0,00
0,00
0,00

425,17

0,00
0,00
0,00
0,00

ENCACHADO DE GRAVA
EXCAVACIÓN SÓTANO VIVIENDAS
TRANSPORTE DE TIERRAS
EXCAVACIÓN ZANJAS PARA INSTALACIONES

3190,59
1568
1568,50
50
5363,72
3235,49
2813,27
7337,44
2105,78
1501,20
952,90
11150,20
2542,75
67,20
130,05
76,56
6,56
74,00
633,60
76,50
57,40
114,80
95,70
957,40
3786,03
9854,50
478,60
95,72
191,50
95 70
95,70
2871,51

417,07
23
23,40
40
112,07
67,59
427,55
1528,63
220,04
312,75
49,76
1165,12
265,70
14,00
17,00
8,00
19,32
132,00
10,00
10,00
20,00
10,00
10,00
988,52
1288,17
10,00
2,00
10,00
10 00
10,00
1,00

3190,59
1568
1568,50
50
5363,72
3235,49
2813,27
7337,44
2105,78
1501,20
952,90
11150,20
2542,75
67,20
130,05
76,56
6,56
74,00
633,60
76,50
57,40
114,80
95,70
957,40
3786,03
9854,50
478,60
95,72
191,50
95 70
95,70
2871,51

0,00
0,00
0 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0 00
0,00
0,00

61418,60

0,00
0,00
0 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0 00
0,00
0,00
0,00

316,50
507,20
659,36
1,00

2918,13
2495,41
4055,05
368,93

316,50
507,20
659,36
1,00

2918,13
2495,41
4055,05
368,93

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

ENCACHADO DE GRAVA
EXCAVACIÓN SÓTANO APARCAMIENTO
EXCAVACIÓN ZAPATAS AISLADAS + HL
EXCAVACIÓN ZAPATA CORRIDA + HL
EXCAVACIÓN VIGAS ATADO Y CENTRADORAS + HL
TRANSPORTE DE TIERRAS
EXCAVACIÓN ZANJAS PARA INSTALACIONES

313,30
548,28
23,57
33,08
12,92
803,19
1,00

2888,63
2697,51
434,81
610,38
238,30
4939,64
368,93

313,30
548,28
23,57
33,08
12,92
803,19
1,00

2888,63
2697,51
434,81
610,38
238,30
4939,64
368,93

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

22015,72

22015,72

0,00

CIMENTACIONES

4.1

VIVIENDAS
m³
m³
Pa
Pa
Pa

LOSA DE CIMENTACIÓN
HORMIGÓN DE LIMPIEZA
RECORTE DE CIMENTACIÓN EXISTENTE
RECALCE CIMENTACIÓN
CONECTORES

m
m³
m³
m³
m³
m³

ZAPATAS AISLADAS
ZAPATAS CORRIDAS
VIGAS DE ATADO
VIGAS CENTRADORAS
HORMIGÓN DE LIMPIEZA

4.2

195,78
32,63
1,00
1,00
1,00

28039,61
2349,03
584,14
307,44
491,90

195,78
32,63
1,00
1,00
1,00

28039,61
2349,03
584,14
307,44
491,90

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

20,04
20
04
27,88
3,81
6,87
10,96

2739,88
2739
88
2877,53
605,66
1093,02
789,23

20,04
20
04
27,88
3,81
6,87
10,96

2739,88
2739
88
2877,53
605,66
1093,02
789,23

0,00
0
00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0
00
0,00
0,00
0,00
0,00

APARCAMIENTO Y PISCINA

TOTAL 4…………..
5

ESTRUCTURAS

5.1

VIVIENDAS

5.1.1
512

CANTIDAD

APARCAMIENTO

4

4.2.1
4
21
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5

1,00
2,00
285,67

61418,61

TOTAL 3…………..

4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5

IMPORTE

DEMOLICIONES
m²
m³³
m³
m³
m²
m²
m
m
m²
m²
m²
Ud
Ud
Ud
m²
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
m²
m²
Ud
Ud
Ud
Ud
Pa

3

3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6
3.2.7

24,60
49,20
351,37
425,17

TOTAL 2…………..

3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4

CANTIDAD

ACTUACIONES PREVIAS
Ud ARRANQUE ARBOL 1
Ud ARRANQUE ÁRBOL 2
m² DESBROCE DE PATIO DE MANZANA
TOTAL 1…………..

2.1
22
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
2.21
2.22
2.23
2.24
2.25
2.26
2 27
2.27
2.28

IMPORTE

ACTUAL

m² FORJADO H.A. 25 CM NERVIO IN SITU Y BOVEDILLA DE HORMIGÓN
m² FORJADO H A 30 CM NERVIO IN SITU Y BOVEDILLA DE HORMIGÓN

39877,44

55,67
413 39

3133,66
26659 52

39877,43

0,00
36 30

0,00
2340 99

0,00

55,67
377 09
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3133,66
24318 53

5.1.5
5.1.6
5.1.7
5.1.8
5.1.9
5 1 10
5.1.10
5.1.11
5.1.13
5.1.14
5.1.15
5.1.16
5.1.17
5.1.18
5.1.19

m³
m³
m³
m³
m³
Ud
Pa
m²
m²
m²
m
m
kg
kg

5.2
5.2.2
5
5.2.4
24
5.2.5
5.2.6

MUROS HA ENCOFRADO FENÓLICO POR BATACHES 25 cms
MUROS HA ENCOFRADO FENÓLICO 25 cm
MUROS HA ENCOFRADO FENÓLICO 20cm
MUROS HA ENCOFRADO FENÓLICO 15cm
MUROS HA ENCOFRADO TABLILLA
APEO FACHADA
ANCLAJE FORJADOS A FACHADA
LOSA MACIZA 30 CM
APEO MURO DE MEDIANERA
ROZAS EN PILARES
CORTE EN PILARES
EMPRESILLADO PILARES MEDIANERA
PILARES ACERO
CRUCETAS

9,92
15,90
2,46
13,54
8,14
0 90
0,90
0,25
20,36
405,00
0,15
5,46
69,00
422,31
130,58

3361,85
5634,78
986,40
8248,91
3328,20
22226 54
22226,54
845,47
1881,06
24530,85
92,23
123,01
7607,94
1038,88
404,80

4,00
15,90
2,46
13,54
8,14
0 90
0,90
0,00
0,00
382,50
0,00
0,00
69,00
422,31
130,58

1355,04
5634,78
986,40
8248,91
3328,20
22226 54
22226,54
0,00
0,00
23168,03
0,00
0,00
7607,94
1038,88
404,80

5,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0 00
0,00
0,25
20,36
22,50
0,15
5,46
0,00
0,00
0,00

2006,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0 00
0,00
845,47
1881,06
1362,83
92,23
123,01
0,00
0,00
0,00

4,00
34
34,16
16
59,82
298,75

196,76
9079
9079,27
27
15349,04
21492,08

4,00
34
34,16
16
59,82
298,75

196,76
9079
9079,27
27
15349,04
21492,08

0,00
0
0,00
00
0,00
0,00

0,00
0
0,00
00
0,00
0,01

APARCAMIENTO Y PISCINA
Ud
m³³
m³
m²

PLACA ANCLAJE
MUROS HA ENCOFRADO FENÓLICO POR BATACHES 25 cm
MUROS HA ENCOFRADO FENÓLICO 25 cm
FORJADO RETICULAR HA
TOTAL 5…………..

8
8.2

156991,72

5,24

9

INSTALACIONES

9.3

INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y ACS

9.3.3

SALA GEOTERMIA

9.3.3.1

INSTALACION DE PRODUCCION DE CLIMA-CALEFACCION

9.3.3.1.2 ud Realización perforación geotérmica, diam. 220-250mm, prof. 2
9.7

INSTALACION DE SANEAMIENTO

9.7.2

RED DE RESIDUALES

9.7.2.9 m Colector enterrado de PVC, de 125 mm de diámetro
9.7.2.13 ud Arqueta de paso, prefabricada de hormigón, de 40x40x50 cm
9.7.3

RED DE PLUVIALES

9.7.3.10 m
9.7.3.11 m

Colector enterrado de PVC, de 110 mm de diámetro
Colector enterrado de PVC, de 90 mm de diámetro

15.1

16.1

0,00

5,24

0,00

217,04
217,04

7164,80

1,00

7164,80

0,00

0,00

12,00
3,00

126,24
293,82

12,00
3,00

126,24
293,82

0,00
0,00

0,00
0,00

25,00
5,00

242,50
46,35

25,00
5,00

242,50
46,35

0,00
0,00

0,00
0,00

7873,71

7873,71

0,00

AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES
m²² LÁMINA DE POLIETILENO

496
496,00
00

1220,16
1220 16

496,00
496 00

1220,16

1220,16
1220 16

0,00
0 00

1220,16

0,00
0 00
0,00

GESTIÓN DE RESIDUOS
Ud Partida alzada en cumplimiento del Real Decreto 105/2008 que

0,52

TOTAL 15…………..
16

0,00

1,00

TOTAL 10…………..
15

217,04
217,04

TOTAL 9…………..

10.3
10 3

34534,08

REMATES Y AYUDAS
m² PELDAÑEADO ESCALERA PRINCIPAL
TOTAL 8…………..

10

122457,64

9592,17

0,52

9592,17

9592,17

0,00

9592,17

0,00
0,00

SEGURIDAD Y SALUD
Ud Partida alzada correspondiente
p
a seguridad
g
y salud,, incluyen
y

0,40
,

12297,66
,

0,40
,

12297,66
,

0,00
,

0,00
,

TOTAL 16…………..

12297,66

12297,66

0,00

TOTAL MES…………..

311929,40

277178,28

34751,11
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RESUMEN CERTIFICACIÓN:
Nº CERTIF:

Septiembre/2018

9

9 VIVIENDAS ALMIRANTE CADARSO, 33 VALENCIA

Nº: CAPITULO:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

IMPORTE:

ACTUACIONES PREVIAS
DEMOLICIONES
ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
CIMENTACIONES
ESTRUCTURAS
FACHADAS Y PARTICIONES
CARPINTERÍAS
REMATES Y AYUDAS
INSTALACIONES
AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES
CUBIERTAS
REVESTIMIENTOS Y TRASDOSADOS
SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO
URBANIZACIÓN INTERIOR DE PARCELA
GESTIÓN DE RESIDUOS
SEGURIDAD Y SALUD

425,17
61.418,61
22.015,72
39.877,44
156.991,72
0,00
0,00
217,04
7.873,71
1.220,16
0,00
0,00
0,00
0,00
9.592,17
12.297,66
12 297 66

TOTAL CERTIFICACIÓN A ORIGEN

311.929,40

CERTIFICACIÓN ANTERIOR

277.178,28

TOTAL CERTIFICACIÓN MES
Dirección Facultativa:

La Propiedad:

34.751,12
Edifesa:

Página 451 de 547

CERTIFICACIÓN ACTUAL Y A ORIGEN (OCTUBRE)
ANTERIORES

ORIGEN
CÓDIGO

RESUMEN DE LA DESCRIPCIÓN

1
1.1
1.2
1.3

CANTIDAD

2

1,00
2,00
285,67

SOLERA HORMIGÓN
DEMOLICIÓN ZAPATAS AISLADAS HM
MURO PORTANTE LM12
MURO PORTANTE LM12 1 1/2 PIE
TABIQUE LM12
TABIQUE LM5
PILARES DE FÁBRICA 40CM
VIGAS METÁLICAS
ESCALERA BÓVEDA TABICADA
FORJADO VIGUETAS MADERA Y REVOLTÓN CERÁMICO
CUBIERTA DE MADERA
CARPINTERÍA ACRISTALADA DE MADERA <3m2
CARPINTERÍA ACRISTALADA DE MADERA 3-6 m2
C
CARPINTERÍA ACRISTALADA
C S
DE MADERA >6m2
6
CARPINTERÍA DE MADERA - PUERTAS DE ENTRADA A VIVIENDAS
CARPINTERÍA DE MADERA - PUERTAS INTERIORES DE PASO
CARPINTERÍA METÁLICA - PUERTAS DE PASO
BAÑOS - LAVABOS
BAÑOS - INODOROS
BAÑOS - BAÑERAS
COCINAS
FALSO TECHO ESCAYOLA
PAVIMENTO HIDRÁUILICO
INSTALACIONES - RED ELECTRICA VIVIENDAS
INSTALACIONES - RED ELECTRICA LOCALES
INSTALACIONES - FONTANERÍA VIVIENDAS
INSTALACIONES - GAS VIVIENDAS
FIBROCEMENTO CON AMIANTO

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

3.1

VIVIENDAS
m²
m³
m³
Pa

3.2

417,07
23
23,40
40
112,07
67,59
427,55
1528,63
220,04
312,75
49,76
1165,12
265,70
14,00
17,00
8,00
19,32
132,00
10,00
10,00
20,00
10,00
10,00
988,52
1288,17
10,00
2,00
10,00
10 00
10,00
1,00

m²
m³
m³
m³
m³
m³
Pa

IMPORTE

24,60
49,20
351,37

0,00
0,00
0,00

425,17

0,00
0,00
0,00
0,00

ENCACHADO DE GRAVA
EXCAVACIÓN SÓTANO VIVIENDAS
TRANSPORTE DE TIERRAS
EXCAVACIÓN ZANJAS PARA INSTALACIONES

3190,59
1568
1568,50
50
5363,72
3235,49
2813,27
7337,44
2105,78
1501,20
952,90
11150,20
2542,75
67,20
130,05
76,56
6,56
74,00
633,60
76,50
57,40
114,80
95,70
957,40
3786,03
9854,50
478,60
95,72
191,50
95 70
95,70
2871,51

417,07
23
23,40
40
112,07
67,59
427,55
1528,63
220,04
312,75
49,76
1165,12
265,70
14,00
17,00
8,00
19,32
132,00
10,00
10,00
20,00
10,00
10,00
988,52
1288,17
10,00
2,00
10,00
10 00
10,00
1,00

3190,59
1568
1568,50
50
5363,72
3235,49
2813,27
7337,44
2105,78
1501,20
952,90
11150,20
2542,75
67,20
130,05
76,56
6,56
74,00
633,60
76,50
57,40
114,80
95,70
957,40
3786,03
9854,50
478,60
95,72
191,50
95 70
95,70
2871,51

0,00
0,00
0 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0 00
0,00
0,00

61418,60

0,00
0,00
0 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0 00
0,00
0,00
0,00

316,50
507,20
659,36
1,00

2918,13
2495,41
4055,05
368,93

316,50
507,20
659,36
1,00

2918,13
2495,41
4055,05
368,93

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

ENCACHADO DE GRAVA
EXCAVACIÓN SÓTANO APARCAMIENTO
EXCAVACIÓN ZAPATAS AISLADAS + HL
EXCAVACIÓN ZAPATA CORRIDA + HL
EXCAVACIÓN VIGAS ATADO Y CENTRADORAS + HL
TRANSPORTE DE TIERRAS
EXCAVACIÓN ZANJAS PARA INSTALACIONES

313,30
548,28
23,57
33,08
12,92
803,19
1,00

2888,63
2697,51
434,81
610,38
238,30
4939,64
368,93

313,30
548,28
23,57
33,08
12,92
803,19
1,00

2888,63
2697,51
434,81
610,38
238,30
4939,64
368,93

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

22015,72

22015,72

0,00

CIMENTACIONES

4.1

VIVIENDAS
m³
m³
Pa
Pa
Pa

LOSA DE CIMENTACIÓN
HORMIGÓN DE LIMPIEZA
RECORTE DE CIMENTACIÓN EXISTENTE
RECALCE CIMENTACIÓN
CONECTORES

m
m³
m³
m³
m³
m³

ZAPATAS AISLADAS
ZAPATAS CORRIDAS
VIGAS DE ATADO
VIGAS CENTRADORAS
HORMIGÓN DE LIMPIEZA

4.2

195,78
32,63
1,00
1,00
1,00

28039,61
2349,03
584,14
307,44
491,90

195,78
32,63
1,00
1,00
1,00

28039,61
2349,03
584,14
307,44
491,90

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

20,04
20
04
27,88
3,81
6,87
10,96

2739,88
2739
88
2877,53
605,66
1093,02
789,23

20,04
20
04
27,88
3,81
6,87
10,96

2739,88
2739
88
2877,53
605,66
1093,02
789,23

0,00
0
00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0
00
0,00
0,00
0,00
0,00

APARCAMIENTO Y PISCINA

TOTAL 4…………..
5

ESTRUCTURAS

5.1

VIVIENDAS

5.1.1
512

CANTIDAD

APARCAMIENTO

4

4.2.1
4
21
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5

1,00
2,00
285,67

61418,61

TOTAL 3…………..

4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5

IMPORTE

DEMOLICIONES
m²
m³³
m³
m³
m²
m²
m
m
m²
m²
m²
Ud
Ud
Ud
m²
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
m²
m²
Ud
Ud
Ud
Ud
Pa

3

3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6
3.2.7

24,60
49,20
351,37
425,17

TOTAL 2…………..

3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4

CANTIDAD

ACTUACIONES PREVIAS
Ud ARRANQUE ARBOL 1
Ud ARRANQUE ÁRBOL 2
m² DESBROCE DE PATIO DE MANZANA
TOTAL 1…………..

2.1
22
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
2.21
2.22
2.23
2.24
2.25
2.26
2 27
2.27
2.28

IMPORTE

ACTUAL

m² FORJADO H.A. 25 CM NERVIO IN SITU Y BOVEDILLA DE HORMIGÓN
m² FORJADO H A 30 CM NERVIO IN SITU Y BOVEDILLA DE HORMIGÓN

39877,44

55,67
880 37

3133,66
56775 06

39877,43

55,67
413 39

3133,66
26659 52

0,00

0,00
466 98
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0,00
30115 54

5.1.5
5.1.6
5.1.7
5.1.8
5.1.9
5 1 10
5.1.10
5.1.11
5.1.12
5.1.13
5.1.14
5.1.15
5.1.16
5.1.17
5.1.18
5.1.19
5.1.20

m³
m³
m³
m³
m³
Ud
Pa
m²
m²
m²
m²
m
m
kg
kg
kg

5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.4
5.2.5
5.2.6

MUROS HA ENCOFRADO FENÓLICO POR BATACHES 25 cms
MUROS HA ENCOFRADO FENÓLICO 25 cm
MUROS HA ENCOFRADO FENÓLICO 20cm
MUROS HA ENCOFRADO FENÓLICO 15cm
MUROS HA ENCOFRADO TABLILLA
APEO FACHADA
ANCLAJE FORJADOS A FACHADA
LOSA BALCONES
LOSA MACIZA 30 CM
APEO MURO DE MEDIANERA
ROZAS EN PILARES
CORTE EN PILARES
EMPRESILLADO PILARES MEDIANERA
PILARES ACERO
CRUCETAS
VIGAS ACERO

9,92
15,90
2,46
13,54
8,14
0 95
0,95
0,75
10,68
76,58
427,50
0,50
16,38
69,00
847,73
261,16
239,01

3361,85
5634,78
986,40
8248,91
3328,20
23461 35
23461,35
2536,40
874,48
7075,23
25893,68
307,44
369,04
7607,94
2085,43
809,60
587,96

9,92
15,90
2,46
13,54
8,14
0 90
0,90
0,25
0,00
20,36
405,00
0,15
5,46
69,00
422,31
130,58
0,00

3361,85
5634,78
986,40
8248,91
3328,20
22226 54
22226,54
845,47
0,00
1881,06
24530,85
92,23
123,01
7607,94
1038,88
404,80
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0 05
0,05
0,50
10,68
56,22
22,50
0,35
10,92
0,00
425,42
130,58
239,01

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1234 81
1234,81
1690,94
874,48
5194,17
1362,83
215,21
246,03
0,00
1046,55
404,80
587,96

400,50
4,00
34,16
59,82
298,75

985,23
196,76
9079,27
15349,04
21492,08

0,00
4,00
34,16
59,82
298,75

0,00
196,76
9079,27
15349,04
21492,08

400,50
0,00
0,00
0,00
0,00

985,23
0,00
0,00
0,00
0,01

APARCAMIENTO Y PISCINA
kg
Ud
m³
m³
m²

PILARES ACERO
PLACA ANCLAJE
MUROS HA ENCOFRADO FENÓLICO POR BATACHES 25 cm
MUROS HA ENCOFRADO FENÓLICO 25 cm
FORJADO RETICULAR HA
TOTAL 5…………..

6

FACHADAS Y PARTICIONES

6.1

ALBAÑILERÍA

6.1.3

m² HOJA INTERIOR DE LP11

202009,59

7,80
TOTAL 6…………..

8
8.2

m² PELDAÑEADO ESCALERA PRINCIPAL

5,24
TOTAL 8…………..

INSTALACIONES

93
9.3

INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN
CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y ACS

9.3.3

SALA GEOTERMIA

9.3.3.1

INSTALACION DE PRODUCCION DE CLIMA-CALEFACCION

9.3.3.1.2 ud Realización perforación geotérmica, diam. 220-250mm, prof. 2
9.7

INSTALACION DE SANEAMIENTO

9.7.2

RED DE RESIDUALES

9.7.2.9 m Colector enterrado de PVC, de 125 mm de diámetro
9
9.7.2.13
7 2 13 ud
d A
Arqueta
t de
d paso, prefabricada
f b i d de
d hormigón,
h
i ó de
d 40x40x50
40 40 50 cm
9.7.3

RED DE PLUVIALES

9.7.3.9 m
9.7.3.10 m
9.7.3.11 m

Colector enterrado de PVC, de 160 mm de diámetro
Colector enterrado de PVC, de 110 mm de diámetro
Colector enterrado de PVC, de 90 mm de diámetro

15.1

16.1

212,08
212,08

217,04

5,24

217,04

0,00

217,04

0,00
0,00

7164,80

1,00

7164,80

0,00

0,00

12,00
3 00
3,00

126,24
293,82
293 82

12,00
3,00
3 00

126,24
293,82
293 82

0,00
0,00
0 00

0,00
0,00
0 00

22,80
41,25
28,15

681,49
400,13
260,95

0,00
25,00
5,00

0,00
242,50
46,35

22,80
16,25
23,15

681,49
157,63
214,60

8927,43

7873,71

1053,72

AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES
m² LÁMINA DE POLIETILENO

517,16
,

1272,21
,

496,00
,

1272,21

1220,16
,

21,16
,

1220,16

52,05
,
52,05

GESTIÓN DE RESIDUOS
Ud Partida alzada en cumplimiento del Real Decreto 105/2008 que

0,57

TOTAL 15…………..
16

7,80

1,00

TOTAL 10…………..
15

0,00
0,00

217,04

TOTAL 9…………..

10.3

0,00

212,08

45017,86

REMATES Y AYUDAS

9

10

212,08

156991,73

10514,50

0,52

10514,50

9592,17

0,05

9592,17

922,33
922,33

SEGURIDAD Y SALUD
Ud Partida alzada correspondiente a seguridad y salud, incluyen

0,50

15372,07

0,40

12297,66

0,10

3074,41

TOTAL 16…………..

15372,07

12297,66

3074,41

TOTAL MES…………..

362261,86

311929,40

50332,45
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RESUMEN CERTIFICACIÓN:
Nº CERTIF:

Octubre / 2018

10

9 VIVIENDAS ALMIRANTE CADARSO, 33 VALENCIA

Nº: CAPITULO:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

IMPORTE:

ACTUACIONES PREVIAS
DEMOLICIONES
ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
CIMENTACIONES
ESTRUCTURAS
FACHADAS Y PARTICIONES
CARPINTERÍAS
REMATES Y AYUDAS
INSTALACIONES
AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES
CUBIERTAS
REVESTIMIENTOS Y TRASDOSADOS
SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO
URBANIZACIÓN INTERIOR DE PARCELA
GESTIÓN DE RESIDUOS
SEGURIDAD Y SALUD

425,17
61.418,61
22.015,72
39.877,44
202.009,59
212,08
0,00
217,04
8.927,43
1.272,21
0,00
0,00
0,00
0,00
10.514,50
15.372,07
15 372 07

TOTAL CERTIFICACIÓN A ORIGEN

362.261,86

CERTIFICACIÓN ANTERIOR

311.929,40

TOTAL CERTIFICACIÓN MES
Dirección Facultativa:

La Propiedad:

50.332,46
Edifesa:
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CERTIFICACIÓN ACTUAL Y A ORIGEN (NOVIEMBRE)
ANTERIORES

ORIGEN
CÓDIGO
1
1.1

1.2

1.3

RESUMEN DE LA DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

2

2.2

CANTIDAD

IMPORTE

CANTIDAD

IMPORTE

ACTUACIONES PREVIAS
Ud ARRANQUE ARBOL 1
Trabajo necesario para el arranque de árbol de 1200 cm de altura y 800 cm de
diámetro de copa, mediante la utilización de medios manuales y mecánicos,
incluso p/p de tala de ramas y tronco de 40 cm de diámetro (medido a una altura
de 1 m sobre el suelo), arrancado de cepa con posterior relleno del hueco de la
cepa con tierra, recogida y carga sobre camión o contenedor de la broza
generada.
Ud ARRANQUE ÁRBOL 2
Trabajo necesario para el arranque de árbol de 800 cm de altura y 500 cm de
diá t de
diámetro
d copa, mediante
di t la
l utilización
tili
ió de
d medios
di manuales
l y mecánicos,
á i
incluso p/p de tala de ramas y tronco de 20 cm de diámetro (medido a una altura
de 1 m sobre el suelo), arrancado de cepa con posterior relleno del hueco de la
cepa con tierra, recogida y carga sobre camión o contenedor de la broza
generada.
m² DESBROCE DE PATIO DE MANZANA
Desbroce de arbustos y hierbas, en el interior y en el exterior del edificio, con
desbrozadora. Incluso p/p de recogida de la broza generada y carga sobre
contenedor y transporte a vertedero autorizado.

1,00

24,60

1,00

24,60

0,00

0,00

2,00

49,20

2,00

49,20

0,00

0,00

285,67

351,37

285,67

351,37

0,00

0,00

TOTAL 1…………..

2.1

IMPORTE

ACTUAL

425,17

425,17

0,00

DEMOLICIONES
m² SOLERA HORMIGÓN
Demolición de solera o pavimento de hormigón en masa de hasta 15 cm de
espesor, pavimentos adoquinados y firmes varios del patio de manzana y planta
baja, con martillo neumático, sin incluir la demolición de la base soporte. Incluso
p/p de limpieza, acopio, retirada y carga de escombros sobre camión o
contenedor y transporte a vertedero autorizado.
m³ DEMOLICIÓN ZAPATAS AISLADAS HM

417,07

3190,59

417,07

3190,59

0,00

0,00

23,40

1568,50

23,40

1568,50

0,00

0,00

112 07
112,07

5363 72
5363,72

112 07
112,07

5363 72
5363,72

0 00
0,00

0 00
0,00

67,59

3235,49

67,59

3235,49

0,00

0,00

427,55

2813,27

427,55

2813,27

0,00

0,00

1528,63

7337,44

1528,63

7337,44

0,00

0,00

220,04

2105,78

220,04

2105,78

0,00

0,00

312,75

1501,20

312,75

1501,20

0,00

0,00

49,76

952,90

49,76

952,90

0,00

0,00

1165 12
1165,12

11150 20
11150,20

1165 12
1165,12

11150 20
11150,20

0 00
0,00

0 00
0,00

265,70

2542,75

265,70

2542,75

0,00

0,00

14,00

67,20

14,00

67,20

0,00

0,00

Demolición de zapata de hormigón en masa, de hasta 1,5 m de profundidad
máxima, con martillo neumático. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga
de escombros sobre camión o contenedor y transporte a vertedero autorizado.
23
2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2 10
2.10

2.11

m³ MURO PORTANTE LM12
Demolición de muro de fábrica revestida de ladrillo cerámico macizo, con
medios manuales. Incluso p/p de demolición de sus revestimientos (yeso,
mortero, etc.), limpieza, acopio, retirada y carga de escombros sobre camión o
contenedor y transporte a vertedero autorizado.
m³ MURO PORTANTE LM12 1 1/2 PIE
Demolición de muro de fábrica revestida de ladrillo cerámico macizo, con
medios manuales. Incluso p/p de demolición de sus revestimientos (yeso,
mortero, etc.), limpieza, acopio, retirada y carga de escombros sobre camión o
contenedor y transporte a vertedero.
m² TABIQUE LM12
Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo macizo
de 12 cm de espesor, con medios manuales. Incluso p/p de demolición de sus
revestimientos
ti i t (yeso,
(
mortero,
t
etc.),
t ) instalaciones
i t l i
empotradas
t d y carpinterías,
i t í
previo desmontaje de los marcos y de las hojas; limpieza, acopio, retirada y
carga de escombros sobre camión o contenedor y transporte a vertedero
autorizado.
m² TABIQUE LM5
Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo macizo
a panderete de 5 cm de espesor, con medios manuales. Incluso p/p de
demolición de sus revestimientos (yeso, mortero, etc.), instalaciones
empotradas y carpinterías, previo desmontaje de los marcos y de las hojas;
limpieza, acopio, retirada y carga de escombros sobre camión o contenedor y
transporte a vertedero autorizado.
m PILARES DE FÁBRICA 40CM
Demolición de pilastra
p
de fábrica de ladrillo macizo,, con medios manuales.
Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada de escombros sobre camión o
contenedor y transporte a vertedero autorizado.
m VIGAS METÁLICAS
Desmontaje de viga metálica formada por perfil de acero laminado IPE 200 o
similar, de 4 a 5 m de longitud media, con equipo de oxicorte. Icluso p/p de
limpieza, acopio, retirada y carga de escombros sobre camión o contenedor y
transporte a vertedero autorizado.
m² ESCALERA BÓVEDA TABICADA
Demolición de escalera de fábrica con bóveda tabicada o catalana, peldañeado
y revestimientos, con medios manuales. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada
y carga de escombros sobre camión o contenedor y transporte a vertedero
autorizado.
m² FORJADO VIGUETAS MADERA Y REVOLTÓN CERÁMICO
m
Demolición de forjado de viguetas de madera y entrevigado de revoltón
cerámico formado por dos hojas de rasilla cerámica y relleno de senos con
cascotes y mortero de cal, con martillo neumático y motosierra. Incluso p/p de
limpieza, eliminación de fijaciones, retirada y carga manual de escombros sobre
camión o contenedor y transporte a vertedero autorizado.
m² CUBIERTA DE MADERA
Demolición de forjado de viguetas de madera y entrevigado de entarimado de
madera machiembrado, unido a las viguetas por clavazón, con medios
manuales y motosierra, limpieza, eliminación de fijaciones, retirada y carga de
escombros sobre camión o contenedor y transporte a vertedero autorizado.

2.12

Ud CARPINTERÍA ACRISTALADA DE MADERA <3m2
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Levantado de carpintería acristalada de madera de cualquier tipo situada en
fachada, de menos de 3m2 de superficie, con medios manuales. Incluso p/p de
desmontaje de marcos, hojas acristaladas y accesorios; limpieza, retirada y
carga de escombros a camión o contenedor y transporte a vertedero autorizado.
2 13
2.13

Ud CARPINTERÍA ACRISTALADA DE MADERA 3-6 m2

17 00
17,00

130 05
130,05

17 00
17,00

130 05
130,05

0 00
0,00

0 00
0,00

8,00

76,56

8,00

76,56

0,00

0,00

19,32

74,00

19,32

74,00

0,00

0,00

132,00

633,60

132,00

633,60

0,00

0,00

10,00

76,50

10,00

76,50

0,00

0,00

10,00

57,40

10,00

57,40

0,00

0,00

20,00

114,80

20,00

114,80

0,00

0,00

10 00
10,00

95 70
95,70

10 00
10,00

95 70
95,70

0 00
0,00

0 00
0,00

10,00

957,40

10,00

957,40

0,00

0,00

988,52

3786,03

988,52

3786,03

0,00

0,00

1288,17

9854,50

1288,17

9854,50

0,00

0,00

10,00

478,60

10,00

478,60

0,00

0,00

2,00

95,72

2,00

95,72

0,00

0,00

10,00

191,50

10,00

191,50

0,00

0,00

10,00

95,70

10,00

95,70

0,00

0,00

1,00

2871,51

1,00

2871,51

0,00

0,00

Levantado de carpintería acristalada de madera de cualquier tipo situada en
fachada, entre 3 y 6 m2 de superficie, con medios manuales. Incluso p/p de
desmontaje de marcos, hojas acristaladas y accesorios; limpieza, retirada y
carga de escombros a camión o contenedor y transporte a vertedero autorizado.
2.14

Ud CARPINTERÍA ACRISTALADA DE MADERA >6m2
Levantado de carpintería acristalada de madera de cualquier tipo situada en
fachada, de más de 6 m2 de superficie, con medios manuales. Incluso p/p de
desmontaje de marcos, hojas acristaladas y accesorios; limpieza, retirada y
carga de escombros a camión o contenedor y transporte a vertedero autorizado.

2.15

2.16

m² CARPINTERÍA DE MADERA - PUERTAS DE ENTRADA A VIVIENDAS
L
Levantado
t d de
d carpintería
i t í de
d madera
d
de
d puerta
t de
d entrada
t d a vivienda,
i i d cercos o
precercos, galces, tapajuntas, hoja y herrajes de colgar, de cierre y de
seguridad, con medios manuales. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y
carga de escombros sobre camión o contenedor y transporte a vertedero
autorizado.
Ud CARPINTERÍA DE MADERA - PUERTAS INTERIORES DE PASO
Desmontaje de puerta interior de paso de carpintería de madera, con medios
manuales. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga del material
desmontado sobre camión o contenedor y transporte a vertedero autorizado.

2.17

2.18

2.19

2 20
2.20

2.21

2.22

Ud CARPINTERÍA METÁLICA - PUERTAS DE PASO
Desmontaje de hoja de puerta interior de paso de carpintería metálica y
herrajes, con medios manuales. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga
del material desmontado sobre camión o contenedor y transporte a vertedero
autorizado.
Ud BAÑOS - LAVABOS
Desmontaje de lavabo con pedestal, grifería y accesorios, con medios
manuales, previa desconexión de las redes de agua y evacuación. Incluso p/p
de sellado, limpieza, acopio, retirada y carga de escombros sobre camión o
contenedor y transporte a vertedero autorizado.
Ud BAÑOS - INODOROS
Desmontaje de inodoro con tanque bajo, y accesorios, con medios manuales,
previa desconexión de las redes de agua y evacuación. Incluso p/p de sellado,
limpieza, acopio, retirada y carga de escombros sobre camión o contenedor y
transporte a vertedero autorizado.
Ud BAÑOS - BAÑERAS
Desmontaje de bañera acrílica, grifería y accesorios, con medios manuales,
previa desconexión de las redes de agua y evacuación. Incluso p/p de sellado,
limpieza, acopio, retirada y carga de escombros sobre camión o contenedor y
transporte a vertedero autorizado.
Ud COCINAS
Desmontaje de conjunto mobiliario de cocina y accesorios, con medios
manuales. Incluso p/p de sellado, limpieza, acopio, retirada y carga de
escombros sobre camión o contenedor y transporte a vertedero autorizado.
m² FALSO TECHO ESCAYOLA
Demolición de falso techo continuo de placas de escayola, yeso laminado o
cartón yeso, con medios manuales. Incluso p/p de demolición de tirantes,
perfilerías soporte y estructuras de suspensión, falsas vigas, tabicas, molduras,
cornisas y remates, limpieza, acopio, retirada y carga de escombros sobre
camión o contenedor y transporte a vertedero autorizado.

2.23

2.24

2.25

2.26

2.27

2.28

m² PAVIMENTO HIDRÁUILICO
Demolición de pavimento de baldosas hidráulicas, incluyendo la demolición de
la base soporte, con medios manuales. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada
y carga de escombros sobre camión o contenedor y transporte a vertedero
autorizado.
Ud INSTALACIONES - RED ELECTRICA VIVIENDAS
Desmontaje de la red de instalación eléctrica interior fija en superficie, en
viviendas, con medios manuales. Incluso p/p de eliminación de cuadro general
de mando y protección, cableado, mecanismos, cajas y demás accesorios
superficiales,
p
, limpieza,
p
, acopio,
p , retirada y caraga
g de escombros sobre camión o
contenedor y transporte a vertedero autorizado.
Ud INSTALACIONES - RED ELECTRICA LOCALES
Desmontaje de la red de instalación eléctrica interior fija en superficie, en
locales, con medios manuales. Incluso p/p de eliminación de cuadro general de
mando y protección, cableado, mecanismos, cajas y demás accesorios
superficiales, limpieza, acopio, retirada y caraga de escombros sobre camión o
contenedor y transporte a vertedero autorizado.
Ud INSTALACIONES - FONTANERÍA VIVIENDAS
Desmontaje de red de distribución interior de agua, colocada superficiamente,
que da servicio a una superficie de 115 m2, desde la toma de cada aparato
sanitario hasta el montante, con medios manuales. Incluso p/p de eliminación de
válvulas, fijaciones y demás accesorios superficiales, taponado de tuberías,
limpieza acopio
limpieza,
acopio, retirada y caraga de escombros sobre camión o contenedor y
transporte a vertedero autorizado.
Ud INSTALACIONES - GAS VIVIENDAS
Desmontaje de red de instalación de gas sin vaina, en viviendas de 115 m2, con
medios manuales. Incluso p/p de eliminación de válvulas, fijaciones y demás
accesorios superficiales, limpieza, acopio, retirada y carga de escombros sobre
camión o contenedor y transporte a vertedero autorizado.
Pa FIBROCEMENTO CON AMIANTO
Partida alzada de desmontaje de bajantes de fibrocemento con amianto,
desmonatje de cubierta de fibrocemento con amianto de parte del patio de
mnazana.
TOTAL 2…………..

61418,61

61418,60
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0,00

3.1
3.1.1

VIVIENDAS
m² ENCACHADO DE GRAVA

316,50

2918,13

316,50

2918,13

0,00

0,00

507,20

2495,41

507,20

2495,41

0,00

0,00

659
659,36
36

4055
4055,05
05

659
659,36
36

4055,05
4055 05

0,00
0 00

0,00
0 00

1,00

368,93

1,00

368,93

0,00

0,00

313,30

2888,63

313,30

2888,63

0,00

0,00

548,28

2697,51

548,28

2697,51

0,00

0,00

23,57

434,81

23,57

434,81

0,00

0,00

33
33,08
08

610
610,38
38

33
33,08
08

610,38
610 38

0,00
0 00

0,00
0 00

12,92

238,30

12,92

238,30

0,00

0,00

803,19

4939,64

803,19

4939,64

0,00

0,00

1,00

368,93

1,00

368,93

0,00

0,00

Formación de encachado de 20 cm de espesor en caja para base de solera,
g
p
p
mediante relleno y extendido en tongadas
de espesor
no superior
a 20 cm de
gravas procedentes de cantera caliza de 40/80 mm; y posterior compactación
mediante equipo manual con bandeja vibrante, sobre la explanada homogénea
y nivelada. Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a
utilizar en los trabajos de relleno y regado de los mismos.
3.1.2

3
3.1.3
13

3.1.4

3
3.2
3.2.1

m³ EXCAVACIÓN SÓTANO VIVIENDAS
Excavación de tierras a cielo abierto para formación de sótanos de hasta 2 m de
profundidad, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad de 1,90 m. Incluso corte por bataches, transporte de la maquinaria, formación de
rampa provisional para acceso de la maquinaria al fondo de la excavación y su
posterior retirada, refinado de paramentos y fonde de excavación, extracción de
tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados y carga a
camión.
m³³ TRANSPORTE DE TIERRAS
Transporte de tierras de densidad media 1,50 t/m3, con camión volquete, de los
productos procedentes de la excavación a vertedero específico, considerando el
tiempo de ida, descarga y vuelta. Sin incluir la carga en obra ni el tiempo de
espera del camión.
Pa EXCAVACIÓN ZANJAS PARA INSTALACIONES
Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para
instalaciones hasta una profundidad de 2 m, con medios mecánicos, incluso
transporte de maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación,
extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales
excavados y carga a camión.
APARCAMIENTO
C
O
m² ENCACHADO DE GRAVA
Formación de encachado de 20 cm de espesor en caja para base de solera,
mediante relleno y extendido en tongadas de espesor no superior a 20 cm de
gravas procedentes de cantera caliza de 40/80 mm; y posterior compactación
mediante equipo manual con bandeja vibrante, sobre la explanada homogénea
y nivelada. Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a
utilizar en los trabajos de relleno y regado de los mismos.

3.2.2

3.2.3

m³ EXCAVACIÓN SÓTANO APARCAMIENTO
Excavación de tierras a cielo abierto para formación de sótanos de hasta 2 m de
profundidad, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad de 1 90 m
1,90
m. Incluso corte por bataches
bataches, transporte de la maquinaria
maquinaria, formación de
rampa provisional para acceso de la maquinaria al fondo de la excavación y su
posterior retirada, refinado de paramentos y fonde de excavación, extracción de
tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados y carga a
camión.
m³ EXCAVACIÓN ZAPATAS AISLADAS + HL
Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para
cimentaciones de hasta 2 m de profundidad, con medios mecánicos. Incluso
corte por bataches, transporte de la maquinaria, formación de rampa provisional
para acceso de la maquinaria al fondo de la excavación y su posterior retirada,
refinado de paramentos y fonde de excavación, extracción de tierras fuera de la
excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión.

3.2.4
324

m³³ EXCAVACIÓN ZAPATA CORRIDA + HL
Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para
cimentaciones de hasta 2 m de profundidad, con medios mecánicos. Incluso
corte por bataches, transporte de la maquinaria, formación de rampa provisional
para acceso de la maquinaria al fondo de la excavación y su posterior retirada,
refinado de paramentos y fonde de excavación, extracción de tierras fuera de la
excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión.

3.2.5

m³ EXCAVACIÓN VIGAS ATADO Y CENTRADORAS + HL
Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para
cimentaciones de hasta 2 m de profundidad, con medios mecánicos. Incluso
corte por bataches, transporte de la maquinaria, formación de rampa provisional
para acceso de la maquinaria al fondo de la excavación y su posterior retirada
retirada,
refinado de paramentos y fonde de excavación, extracción de tierras fuera de la
excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión.

3.2.6

3.2.7

m³ TRANSPORTE DE TIERRAS
Transporte de tierras de densidad media 1,50 t/m3, con camión volquete, de los
productos procedentes de la excavación a vertedero específico, considerando el
tiempo de ida, descarga y vuelta. Sin incluir la carga en obra ni el tiempo de
espera del camión.
Pa EXCAVACIÓN ZANJAS PARA INSTALACIONES
Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para
instalaciones hasta una profundidad de 2 m, con medios mecánicos, incluso
transporte de maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación,
extracción de tierras fuera de la excavación
excavación, retirada de los materiales
excavados y carga a camión.
TOTAL 3…………..

4

CIMENTACIONES

4.1

VIVIENDAS

4.1.1

m³ LOSA DE CIMENTACIÓN

22015,72

195,78

28039,61

22015,72

195,78

28039,61

0,00

0,00
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0,00

Formación de losa de cimentación de hormigón armado HA-30/B/20/IIa+Qb
fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE EN 10080 B500SD,
con cuantía según proyecto, acabado superficial liso mediante regla vibrante.
Incluso p/p de refuerzos, pliegues, encuentros, arranques y esperas en muros,
escaleras y rampas,
p , cambios de nivel,, malla metálica de alambre en cortes de
hormigonado, formación de foso de ascensor, separadores, colocación y fijación
de conectores de saneamiento en losa, vibrado del hormigón con regla vibrante
y formación de juntas de construcción.
4.1.2

4.1.3

4
4.1.4
14

m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA
Formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de
cimentación, de 10 cm de espesor, de hormigón HL-150/B/20, fabricado en
central y vertido desde camión, en el fondo de excavación previamente
realizada.
Pa RECORTE DE CIMENTACIÓN EXISTENTE
Recorte en cimentación existente de hormigón en masa, con martillo neumático.
Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga de escombros sobre camión o
contenedor y transporte a vertedero autorizado.
P
Pa RECALCE CIMENTACIÓN

32,63

2349,03

32,63

2349,03

0,00

0,00

1,00

584,14

1,00

584,14

0,00

0,00

1
1,00
00

307
307,44
44

1
1,00
00

307
307,44
44

0
0,00
00

0,00
0 00

1,00

491,90

1,00

491,90

0,00

0,00

20,04

2739,88

20,04

2739,88

0,00

0,00

27,88

2877,53

27,88

2877,53

0,00

0,00

3,81

605,66

3,81

605,66

0,00

0,00

6,87

1093,02

6,87

1093,02

0,00

0,00

10,96

789,23

10,96

789,23

0,00

0,00

Formación de refuerzo de cimentación de hormigón armado, realizado por
bataches, con hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en central, y acero UNE EN
10080 B500SD, con cuantía aproximada de 30 kg/m3 para recalce debajo de la
cimentación aislada existente. Incluso p/p de separadores, montaje, desmontaje
y retirada del sistema de encofrado y del material auxiliar una vez puesta en
carga la cimentación y en condiciones de soportar los esfuerzos recibidos.
4.1.5

4.2
4.2.1

Pa CONECTORES
Conectores para unión de la cimentación existente con el muro de hormigón
armado.
APARCAMIENTO
C
O Y PISCINA
SC
m³ ZAPATAS AISLADAS
Formación de zapata aislada de cimentación de hormigón armado HA30/B/20/IIa+Qb fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE EN
10080 B500SD. Incluso p/p de separadores, y armaduras de espera de pilar.

4.2.2

4.2.3

4.2.4

4.2.5

m³ ZAPATAS CORRIDAS
Formación de zapata aislada de cimentación de hormigón armado HA30/B/20/IIa+Qb fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE EN
10080 B500SD. Incluso p/p de separadores, y armaduras de espera de pilar u
otros elementos.
m³ VIGAS DE ATADO
Formación de viga de atado de hormigón armado HA-30/B/20/IIa+Qb
HA-30/B/20/IIa+Qb, fabricado
en central y vertido con cubilote y acero UNE EN 10080 B500SD. Incluso p/p de
separadores.
m³ VIGAS CENTRADORAS
Formación de viga centradora de hormigón armado HA-30/B/20/IIa+Qb,
fabricado en central y vertido con cubilote y acero UNE EN 10080 B500SD.
Incluso p/p de separadores.
m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA
Formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de
cimentación, de 10 cm de espesor, de hormigón HL-150/B/20, fabricado en
central y vertido desde camión, en el fondo de excavación previamente
realizada.
TOTAL 4
4…………..

5

ESTRUCTURAS

5.1

VIVIENDAS

5.1.1

m² FORJADO H.A. 25 CM NERVIO IN SITU Y BOVEDILLA DE HORMIGÓN

39877
39877,44
44

39877 43
39877,43

0,00
0 00

106,38

5988,13

55,67

3133,66

50,71

2854,47

1347,35

86890,60

880,37

56775,06

466,98

30115,54

47,12

3402,54

25,34

1829,80

21,78

1572,74

9,92

3361,85

9,92

3361,85

0,00

0,00

Formación de forjado unidireccional de hormigón armado, canto 25 = 20+5 cm,
realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con
bomba estacionaria con un volumen total de 0,118 m3/m2, y acero UNE EN
10080 B500SD en zona de nervios y zunchos, con cuantía aproximada de 15
kg/m2 de forjado; sistema de encofrado contínuo; nervios ''in situ'' de 12 cm de
ancho; bovedilla de hormigón 60x60x26 cm
cm, incluso p/p de piezas especiales
especiales,
capa de compresión de 4 cm de espesor, con armadura de reparto formada por
malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B500T 6x2,20 UNE EN 10080. Remate en
borde de forjado con molde de poliestireno expandido para cornisa. Incluso p/p
de zunchos no estructurales.
5.1.2

m² FORJADO H.A. 30 CM NERVIO IN SITU Y BOVEDILLA DE HORMIGÓN
Formación de forjado unidireccional de hormigón armado, canto 30 = 25+5 cm,
realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con
bomba estacionaria con un volumen total de 0,118 m3/m2, y acero UNE EN
10080 B500SD en zona de nervios y zunchos, con cuantía aproximada de 15
kg/m2 de forjado; sistema de encofrado contínuo; nervios ''in situ'' de 12 cm de
ancho; bovedilla de hormigón 60x60x26 cm, incluso p/p de piezas especiales,
capa de compresión de 4 cm de espesor, con armadura de reparto formada por
malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B500T 6x2,20 UNE EN 10080. Remate en
borde de forjado con molde de poliestireno expandido para cornisa. Incluso p/p
de zunchos no estructurales.

5.1.4

5.1.5

m² LOSA ESCALERA HA
Formación de losa de escalera de hormigón armado de 20 cm de espesor;
realizada con HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero
UNE EN B500SD, con cuantía aproximada de 20 kg/m2. Incluso p/p de
replanteo, montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable.
m³ MUROS HA ENCOFRADO FENÓLICO POR BATACHES 25 cms
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Formación de muro de hormigón de 25 cm de espesor, realizado con hormigón
HA-30/B/20/IIa+Qb fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE EN
10080 B500SD, con cuantía aproximada de 100 kg/m3, ejecutado por bataches.
Montaje y desmontaje del sistema de encofrado a una cara de hasta 3 m, con
paneles fenólicos. Incluso p/p
p
p p de juntas,
j
, separadores
p
y accesorios,, y tapado
p
de
orificios resultantes tras la retirada del encofrado.
5.1.6

m³ MUROS HA ENCOFRADO FENÓLICO 25 cm

15,90

5634,78

15,90

5634,78

0,00

0,00

2,46

986,40

2,46

986,40

0,00

0,00

13,54

8248,91

13,54

8248,91

0,00

0,00

8,14

3328,20

8,14

3328,20

0,00

0,00

0,99

24449,20

0,95

23461,35

0,04

987,85

1,00
21,36

3381,86
1748,96

0,75
10,68

2536,40
874,48

0,25
10,68

845,47
874,48

152,68

14106,11

76,58

7075,23

76,10

7030,88

450,00

27256,50

427,50

25893,68

22,50

1362,83

1,05

645,62

0,50

307,44

0,55

338,18

27,30

615,07

16,38

369,04

10,92

246,03

69,00

7607,94

69,00

7607,94

0,00

0,00

1499,45

3688,65

847,73

2085,43

651,72

1603,22

400,00

1240,00

261,16

809,60

138,84

430,40

Formación de muro de hormigón de 25 cm de espesor, realizado con hormigón
HA-30/B/20/IIa+Qb fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE EN
10080 B500SD, con cuantía aproximada de 100 kg/m3, ejecutado por bataches.
Montaje y desmontaje del sistema de encofrado a una cara de hasta 3 m, con
paneles fenólicos. Incluso p/p de juntas, separadores y accesorios, y tapado de
orificios resultantes tras la retirada del encofrado.
5.1.7

m³ MUROS HA ENCOFRADO FENÓLICO 20cm
Formación de muro de hormigón de 20 cm de espesor, realizado con hormigón
HA-30/B/20/IIa+Qb fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE EN
10080 B500SD, con cuantía aproximada de 100 kg/m3, ejecutado por bataches.
Montaje y desmontaje del sistema de encofrado a una cara de hasta 3 m, con
paneles fenólicos. Incluso p/p de juntas, separadores y accesorios, y tapado de
orificios resultantes tras la retirada del encofrado.

5.1.8

m³ MUROS HA ENCOFRADO FENÓLICO 15cm
Formación de muro de hormigón de 15 cm de espesor, realizado con hormigón
HA-30/B/20/IIa+Qb fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE EN
10080 B500SD, con cuantía aproximada de 100 kg/m3, ejecutado por bataches.
Montaje y desmontaje del sistema de encofrado a una cara de hasta 3 m, con
paneles fenólicos. Incluso p/p de juntas, separadores y accesorios, y tapado de
orificios resultantes tras la retirada del encofrado.

5.1.9

m³ MUROS HA ENCOFRADO TABLILLA
Formación de muro de hormigón de 25 cm de espesor, realizado con hormigón
HA-30/B/20/IIa+Qb fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE EN
10080 B500SD, con cuantía aproximada de 100 kg/m3, ejecutado por bataches.
Montaje y desmontaje del sistema de encofrado a una cara de hasta 3 m, con
paneles fenólicos. Incluso p/p de juntas, separadores y accesorios, y tapado de
orificios resultantes tras la retirada del encofrado.

5.1.10

5.1.11
5.1.12

5.1.13

5.1.14

5.1.15

Ud APEO FACHADA
Ejecución del apeo de la fachada mediante la colocación de un armazón
metálico y su arriostramiento con un andamio estabilizador, utilizando un
sistema de vigas aligeradas diagonales y otros accesorios, anclado a unos
contrapesos formados por dados de hormigón armado
contrapesos,
armado. Incluso p/p de montaje
montaje,
desmontaje, alquiler, arriostramientos, contrapesos de dados de hormigón,
lonas de protección.
Pa ANCLAJE FORJADOS A FACHADA
m² LOSA BALCONES
Formación de losa maciza de hormigón armador, horizontal, para formación de
balcones, canto 15 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en
central, y vertido con cubilote, y acero UNE EN 10080 B500SD, con una cuantía
aproximada de 70 kg/m2; montaje y desmontaje del sistema de encofrado
continuo.
m² LOSA MACIZA 30 CM
Formación de losa maciza de hormigón armador, horizontal, para formación de
balcones, canto 30 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en
central,
t l y vertido
tid con cubilote,
bil t y acero UNE EN 10080 B500SD,
B500SD con una cuantía
tí
aproximada de 70 kg/m2; montaje y desmontaje del sistema de encofrado
continuo.
m² APEO MURO DE MEDIANERA
Ejecución del muro existente de medianera, mediante la colocación de un
armazón metálico y su arriostramiento con un andamio estabilizador, utilizando
un sistema de vigas aligeradas diagonales y otros accesorios, anclado a unos
contrapesos, formados por dados de hormigón armado. Incluso p/p de montaje,
desmontaje, alquiler, arriostramientos, contrapesos de dados de hormigón,
lonas de protección.
m² ROZAS EN PILARES
Rozas en pilares de bloques macizos de hormigón, con medios manuales, para
introducción de forjado
forjado. Incluso p/p de limpieza
limpieza, acopio
acopio, retirada y caraga de
escombros sobre camión o contenedor y transporte a vertedero autorizado.

5.1.16

m

5.1.17

m

CORTE EN PILARES
Corte en pilares de bloques macizos de hormigón, con medios manuales.
Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y caraga de escombros sobre camión o
contenedor y transporte a vertedero autorizado.
EMPRESILLADO PILARES MEDIANERA
Refuerzo de pilares existentes en medianera, compartidos, de bloques macizos
de hormigón, de 40x40 cm, con perfiles de acero S275JR, laminados en
caliente, serie L 40x4, con capa de imprimación anticorrosiva, dispuestos en las
aristas del pilar y unidos en las dos caras mediante presillas metálicas de 20x4
mm, soldadas ''in situ'', cada 25 cm. Colocación de angulares en las aristas
exteriores, y angulares en las aristas interiores, previa perforación del pilar y
anclaje con barras de acero soldadas pasantes. Incluso p/p de limpieza y
saneamiento de las aristas del soporte y replanteo.

5.1.18

kg

5.1.19

kg

PILARES ACERO
Suministro y montaje de acero laminado UNE EN 10025 S275JR, con perfiles
laminados en caliente, piezas simples de las series IPN, IPE, UPN, HEB para
pilares, mediante uniones soldadas. Trabajado y montado en taller. Incluso p/p
de preparación de bordes, soldaduras, cortes piezas especiales, placas de
arranque, despuntes y reparaciones.
CRUCETAS

Página 459 de 547

5.1.20

kg

5.2
5.2.1

5.2.2

Crucetas de acero laminado UNE EN 10025 S235JR, en pieza compuesta de
perfiles 2 UPN 100 acabado con imprimación antioxidante, conformando
elementos de anclaje, trabajado en taller y fijado mediante soldadura, para
refuerzo estructural colocado a una altura de hasta 3 m. Incluso p/p de limpieza
y preparación del plano de apoyo, replanteo, nivelación y aplomado, preparación
de bordes
bordes, soldaduras
soldaduras, cortes y despuntes
despuntes.
VIGAS ACERO
Suministro y montaje de acero laminado UNE EN 10025 S275JR, con perfiles
laminados en caliente, piezas simples de las series IPN, IPE, UPN, HEB para
vigas y correas, mediante uniones soldadas. Trabajado y montado en taller.
Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes piezas especiales,
placas de arranque, despuntes y reparaciones.

239,01

587,96

239,01

587,96

0,00

0,00

400,50

985,23

400,50

985,23

0,00

0,00

4,00

196,76

4,00

196,76

0,00

0,00

34,16

9079,27

34,16

9079,27

0,00

0,00

59,82

15349,04

59,82

15349,04

0,00

0,00

298,75

21492,08

298,75

21492,08

0,00

0,01

90,00

9018,90

0,00

0,00

90,00

9018,90

APARCAMIENTO Y PISCINA
kg

PILARES ACERO
Suministro y montaje de acero laminado UNE EN 10025 S275JR, con perfiles
laminados en caliente, piezas simples de las series IPN, IPE, UPN, HEB para
pilares,
il
mediante
di t uniones
i
soldadas.
ld d
Trabajado
T b j d y montado
t d en taller.
t ll IIncluso
l
p/p
/
de preparación de bordes, soldaduras, cortes piezas especiales, placas de
arranque, despuntes y reparaciones.
Ud PLACA ANCLAJE
Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE EN 10025 S275JR en
perfil plano, de 250x250 mm y espsor 12 mm, con 4 pernos soldados, de acero
corrugado UNE EN 10080 B500SD de 12 mm de diámetro y 50 cm de longitud
total. Incluso p/p de taladro central, preparación de bordes, biselado alrededor
del taladro para mejorar la unión del perno a la cara superior de la placa,
soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y reparaciones.

5.2.4

m³ MUROS HA ENCOFRADO FENÓLICO POR BATACHES 25 cm
Formación de muro de hormigón de 25 cm de espesor
espesor, realizado con hormigón
HA-30/B/20/IIa+Qb fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE EN
10080 B500SD, con cuantía aproximada de 100 kg/m3, ejecutado por bataches.
Montaje y desmontaje del sistema de encofrado a una cara de hasta 3 m, con
paneles fenólicos. Incluso p/p de juntas, separadores y accesorios, y tapado de
orificios resultantes tras la retirada del encofrado.

5.2.5
5.2.6

5.2.7

m³ MUROS HA ENCOFRADO FENÓLICO 25 cm
Ídem que la anterior unidad de obra.
m² FORJADO RETICULAR HA
Formación de forjado reticular de hormigón armado, horizontal, canto 35 = 30+5
cm, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central y vertido con
cubilote, volumen 0,254 m3/m2, y acero UNE EN 10080 B500SD para
elaboración de ferralla en taller industrial y montaje en zona de ábacos
ábacos, nervios
y zunchos, con cuantía aproximada de 20 kg/m2; montaje y desmontaje del
sistema de encofrado continuo con casetones; nervios de hormigón ''in situ'' de
12 cm de espesor, intereje 83 cm; casetón recuperable de PVC 76x80x30 cm;
capa de compresión de 5 cm de espesor, con armadura de reparto formada por
malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B500T 6x2,20 UNE EN 10080. Incluso p/p
de macizado de capiteles, refuerzo de huecos y zunchos perimetrales y
replanteos.
m² LOSA MACIZA HA
Formación de losa maciza de hormigón armado, canto 20 cm de espesor,
realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con
cubilote, y acero UNE EN 10080 B500SD, con cuantía aproximada de 70 kg/m2;
montaje y desmontaje del sistema de encofrado continuo. Incluso p/p de
nervios,
i
zunchos
h perimetrales
i t l de
d planta
l t y huecos,
h
vigas
i
de
d canto,
t pilares
il
y
replanteos.
TOTAL 5…………..

6
6.1
6.1.2

6.1.3

6.1.4

259290,56

202009,57

57280,99

FACHADAS Y PARTICIONES
ALBAÑILERÍA
m² HOJA DE MEDIANERA LP12
Ejecución de hoja exterior de 12 cm de espesor de fábrica, en cerramiento de
medianera, de ladrillo cerámico perforado, para revestir, 24x12x9 cm, recibida
con mortero de cemento,, color gris,
g , M-5,, con apoyo
p y mínimo de las 2/3 p
partes del
ladrillo sobre el forjado. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado,
mermas roturas, enjarjes, elecución de encuentros y puntos singulares y
limpieza.
m² HOJA INTERIOR DE LP12
Ejecución de hoja de partición interior de 12 cm de espesor de fábrica, en
cerramiento de medianera, de ladrillo cerámico perforado, para revestir,
24x12x9 cm, recibida con mortero de cemento, color gris, M-5. Incluso p/p de
replanteo, nivelación y aplomado, mermas roturas, enjarjes, elecución de
encuentros y puntos singulares y limpieza.
m² HOJA INTERIOR DE LP11 ACÚSTICO

205,00

5196,75

0,00

0,00

205,00

5196,75

15,00

407,85

7,80

212,08

7,20

195,77

18,00

541,80

0,00

0,00

18,00

541,80

180,00

2728,80

0,00

0,00

180,00

2728,80

Ejecución de hoja de partición interior de 11 cm de espesor de fábrica, en
cerramiento de medianera, de ladrillo cerámico perforado acústico, para revestir,
24x11x10 cm, recibida con mortero de cemento, color gris, M-5. Incluso p/p de
replanteo, nivelación y aplomado, recibido de cercos y precercos, mermas y
roturas, enjarjes, mochetas, ejecución de encuentros y limpieza.
6.1.5

m² HOJA INTERIOR DE LH11
Ejecución de hoja de partición interior de 11 cm de espesor de fábrica, en
cerramiento de medianera, de ladrillo cerámico hueco triple, para revestir,
33x16x11 cm, recibida con mortero de cemento, color gris, M-5. Incluso p/p de
replanteo, nivelación y aplomado, recibido de cercos y precercos, mermas y
roturas, enjarjes, mochetas, ejecución de encuentros y limpieza.
TOTAL 6…………..

8

8875,20

212,08

REMATES Y AYUDAS
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8663,12

8.5

Formación de peldañeado con ladrillo cerámico hueco recibido con mortero de
cemento, M-5, sobre la losa de escalera, como base de la posterior colocación
del acabado de peldaños. Incluso replanteo y limpieza.
Pa AYUDAS ALBAÑILERIA INSTA. FONTANERIA
Ejecución de rozas intalación de agua caliente/fria y perforaciones para
conexión de desagües
desagües, posterior tapado de regatas y perforaciones con mortero
de cemento, incluso retirada de restos y limpieza.

0,10

TOTAL 8…………..
9

INSTALACIONES

9.3

INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y ACS

9.3.3

SALA GEOTERMIA

9.3.3.1

INSTALACION DE PRODUCCION DE CLIMA-CALEFACCION

9
9.3.3.1.2
3 3 1 2 ud
d R
Realización
li
ió perforación
f
ió geotérmica,
té i
diam.
di
220-250mm,
220 250
prof.
f 2
Realización de perforación geotérmica de diámetro 220-250 mm, con una
profundidad de 20 m, encamisado con tubería de PVC de diámetro 160 mm PN
20 bar, vertido de grava de 3 a 5 mm en espacio entre perforación y encamisado
actuando de filtro, incluso sonda de polietileno de alta densidad aditivado de
diámetro 100 mm modelo DCL P10/100.
9.7

INSTALACION DE SANEAMIENTO

9.7.2

RED DE RESIDUALES

9.7.2.9

m

Colector enterrado de PVC, de 125 mm de diámetro
Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento,
con pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales, formado
por tubo de PVC liso, serie SN-4, de 125 mm de diámetro exterior, pegado
mediante adhesivo, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de
espesor, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con
pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno
con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la
tubería. Incluso líquido limpiador y adhesivo, sin incluir la excavación ni el
posterior relleno principal de zanjas.
9.7.2.13 ud Arqueta de paso, prefabricada de hormigón, de 40x40x50 cm

245,95

0,00

1805,00

0,00

0,10

217,04

245,95

1587,96

1 00
1,00

7164,80
7164 80

1,00
1 00

7164,80
7164 80

0,00
0 00

0,00
0 00

12,00

126,24

12,00

126,24

0,00

0,00

3,00

293,82

3,00

293,82

0,00

0,00

22,80

681,49

22,80

681,49

0,00

0,00

41,25

400,13

41,25

400,13

0,00

0,01

28,15

260,95

28,15

260,95

0,00

0,00

Suministro y montaje de arqueta de paso enterrada, prefabricada de hormigón,
de dimensiones interiores 40x40x50 cm, sobre solera de hormigón en masa HM20/B/20/I de 15 cm de espesor, con marco y tapa prefabricados de hormigón
armado y cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso excavación
manual y relleno de trasdós con material granular, conexiones de conducciones
y remates. Totalmente montada, conexionada y probada.
9.7.3
9.7.3.9

RED DE PLUVIALES
m

9.7.3.10 m

9.7.3.11 m

Colector enterrado de PVC, de 160 mm de diámetro
Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento,
con pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas pluviales, formado
por tubo de PVC liso, serie SN-4, de 160 mm de diámetro exterior, pegado
mediante adhesivo, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de
espesor, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con
pisón
i ó vibrante,
ib t relleno
ll
lateral
l t l compactando
t d hasta
h t los
l riñones
iñ
y posterior
t i relleno
ll
con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la
tubería. Incluso líquido limpiador y adhesivo, sin incluir la excavación ni el
posterior relleno principal de zanjas.
Colector enterrado de PVC, de 110 mm de diámetro
Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento,
con pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas pluviales, formado
por tubo de PVC liso, serie SN-4, de 110 mm de diámetro exterior, pegado
mediante adhesivo, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de
espesor, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con
pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno
con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la
tubería. Incluso líquido
q
limpiador
p
y adhesivo,, sin incluir la excavación ni el
posterior relleno principal de zanjas.
Colector enterrado de PVC, de 90 mm de diámetro
Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento,
con pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas pluviales, formado
por tubo de PVC liso, serie SN-4, de 90 mm de diámetro exterior, pegado
mediante adhesivo, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de
espesor, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con
pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno
con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la
tubería. Incluso líquido limpiador y adhesivo, sin incluir la excavación ni el
posterior relleno principal de zanjas.
TOTAL 9…………..

10
10.3

8927,43

15 1

0,00

AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES
m² LÁMINA DE POLIETILENO
Suministro y colocación sobre el terreno de lámina de polietileno, con una masa
superficial de 46 g/m2, no adherida. Incluso p/p de cortes, fijaciones al terreno,
resolución de solapes y uniones.

517,16

TOTAL 10…………..
15

8927,43

1272,21

517,16

1272,21

1272,21

0,00

1272,21

0,00

0,00

GESTIÓN DE RESIDUOS
Ud Partida alzada en cumplimiento del Real Decreto 105/2008

0 60

11067 89

0 57

10514 50

0 03
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553 39

Partida alzada en cumplimiento del RD 105/2008 que incluye la correcta gestión
de los residuos RCDs nivel II generados en la obra. Clasificación a pie de obra
de los residuos de construcción y/o demolición, con medios manuales, para su
carga en contenedor o camión correspondiente.
TOTAL 15…………..
15
16
16.1

11067 89
11067,89

10514 50
10514,50

553 39
553,39

SEGURIDAD Y SALUD
Ud Partida alzada correspondiente a seguridad y salud.
Partida alzada correspondiente a seguridad y salud, incluyendo todas las
medidas de protección individual y colectiva, señalización, servicios de
bienestar, formación de los trabajadores, vigilancia de la salud, limpieza y
conservación, necesarios para el desarrollo de las obras en las correctas
condiciones de seguridad y salud para los trabajadores, según normativa
vigente.

0,55

16909,28

0,50

15372,07

0,05

1537,21

TOTAL 16…………..

16909,28

15372,07

1537,21

TOTAL MES…………..

431884,51

362261,84

69622,66
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RESUMEN CERTIFICACIÓN:
Nº CERTIF:

Noviembre/2018

11

9 VIVIENDAS ALMIRANTE CADARSO, 33 VALENCIA

Nº: CAPITULO:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

IMPORTE:

ACTUACIONES PREVIAS
DEMOLICIONES
ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
CIMENTACIONES
ESTRUCTURAS
FACHADAS Y PARTICIONES
CARPINTERÍAS
REMATES Y AYUDAS
INSTALACIONES
AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES
CUBIERTAS
REVESTIMIENTOS Y TRASDOSADOS
SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO
URBANIZACIÓN INTERIOR DE PARCELA
GESTIÓN DE RESIDUOS
SEGURIDAD Y SALUD

425,17
61.418,61
22.015,72
39.877,44
259.290,56
8.875,20
0,00
1.805,00
8.927,43
1.272,21
0,00
0,00
0,00
0,00
11.067,89
16.909,28
16 909 28

TOTAL CERTIFICACIÓN A ORIGEN

431.884,51

CERTIFICACIÓN ANTERIOR

362.261,84

TOTAL CERTIFICACIÓN MES
Dirección Facultativa:

La Propiedad:

69.622,67
Edifesa:
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5.3.4. Precios contradictorios
A continuación, se detallan los precios contradictorios de aplicación que han surgido
durante la ejecución de las obras en mi estancia en la empresa, y que son necesarios
para la correcta ejecución de la obra.
El precio contradictorio está compuesto por la descripción de la motivación que ha
generado dicho precio no contemplado en el Presupuesto de Ejecución Material de la
obra, la descripción completa de la unidad de obra con su respectiva unidad de
medida y acompañada de la descomposición del precio. Y se detalla si se trata de una
partida de proyecto o una nueva partida.
También se indica la medición de lo que se va a ejecutar, así como el precio.
Utilizo como base para realizar los precios contradictorios, un modelo que me facilita la
empresa pero realizándole algunas modificaciones para que sea lo más detallado
posible. Y para las descripciones de las unidades de obra y descomposiciones de
precios, me baso en las que se establecen en la página web del generador de precios
Cype.
En el primer precio contradictorio, se introduce un resumen de la motivación por la que
se genera dicho precio, el cual ha sido debido por una incorrecta ejecución de un pilar,
quedando descentradas las armaduras tras su hormigonado y desencofrado. La
solución adoptada es la demolición de dicho pilar y su ejecución de nuevo, aunque en
este precio únicamente se valore la demolición. Dicho pilar está situado en la
entreplanta, junto a la rampa de acceso al aparcamiento. Después se desarrolla en el
apartado de partida nueva, tanto el equipo para desarrollar los trabajos como la mano
de obra empleada, y se detalla las unidades, el precio unitario y el importe. En este
precio contradictorio no hay ningún material. A continuación, para completar el modelo
se valora un 2% de costes directos complementarios y un 5% de costes indirectos. Por
último, se obtiene un valor de 295,24 €/m³, que multiplicado por los 0,36 m³ de
hormigón del pilar resulta un total de 106,2 €.
En el segundo precio contradictorio, al igual que en el anterior, se introduce un
resumen de la motivación del precio, el cual ha sido debido por no haber contemplado
en el presupuesto de ejecución material de contrata el encofrado de la cubierta de la
piscina formado por un tablero tricapa, para dejar el hormigón visto. A continuación, se
realiza una descripción detallada de la unidad de obra. Después, en partidas nuevas,
se describen los materiales empleados, así como sus unidades, precios unitarios e
importe. Y de igual forma se realiza con la mano de obra. En este precio no se
contempla ningún equipo ni maquinaria. Para completar el modelo, se valora un 2% de
costes directos complementarios y un 5% de costes indirectos. Por último, se obtiene
un valor de 27,41 €/m², que multiplicado por 93,44 m² de encofrado resulta un total de
2.561 €.
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MODIFICACIÓN UNIDAD DE OBRA (con repercusión económica)
MOTIVACIÓN:
Demolición de un pilar en la entreplanta por un error en la ejecución, quedando las
armaduras completamente descentradas.
NUEVO PRECIO:
UNIDAD CONCEPTO
m³

Código
1

Demolición de pilar de hormigón armado.

Unidad

2
2.1

m³

h

2.1.4
2.1.4.1

Martillo neumático

6,04
4,07
Subtotal equipo y maquinaria

h
h

Oficial 1ª construcción
Peón ordinario construcción

%

Costes directos
complementarios
Costes directos
complementarios

%

Costes indirectos
Costes indirectos

1,50
18,82
5,00
17,28
Subtotal mano de obra

28,23
86,40
114,63

2,00
139,20
Costes directos

2,78
281,18

TOTAL REPERCUSIÓN ECONÓMICA ESTIMADA
Capítulo
Demolición de pilar de hormigón armado.
de
estructura

El Promotor

24,57
24,57

Mano de obra

2.1.3
2.1.3.1

Demolición de pilar de hormigón armado.
Equipo y maquinaria

2.1.2
2.1.2.1
2.1.2.2

Descripción
PARTIDAS DE PROYECTO

PARTIDAS NUEVAS

2.1.1
2.1.1.1

Precio
Unidades Unitario Importe

La Dirección Facultativa

5

281,18
Total

14,06
295,24

0,36 m³

106,2€

La empresa Constructora
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MODIFICACIÓN UNIDAD DE OBRA (con repercusión económica)
MOTIVACIÓN:
No consideración en el presupuesto de contrata el encofrado del forjado de la cubierta
de la piscina formado por tablero tricapa de dimensiones 2x0,5 metros, para dejar el
hormigón visto.
NUEVO PRECIO:
UNIDAD CONCEPTO
m²

Código
1

Encofrado de madera tricapa formado por superficie encofrante de tableros
de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25
usos, estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de
montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales
metálicos, amortizables en 150 usos.

Unidad

2
2.1

PARTIDAS NUEVAS
m²

2.1.1

Encofrado de madera tricapa de dimensiones 2x0,5 m.
Materiales

2.1.1.1

m²

2.1.1.2

m²

2.1.2.3

Ud

2.1.2.4
2.1.2.5
2.1.2.6

m³
kg
l

2.1.2
2.1.2.1
2.1.2.2

Precio
Unidades Unitario Importe

Descripción
PARTIDAS DE PROYECTO

Tablero de madera tratada, de
27 mm de espesor, reforzado
con varillas y perfiles.
Estructura soporte para
encofrado recuperable,
compuesta de: sopandas
metálicas y accesorios de
montaje.
Puntal metálico telescópico, de
hasta 3 m de altura.
Madera de pino.
Puntas de acero de 20x100 mm.
Agente desmoldeante, a base
de aceites especiales,
emulsionable en agua para
encofrados metálicos, fenólicos
o de madera.

0,044

37,50

1,65

0,007

85,00

0,60

0,027
0,003
0,040

13,37
238,16
7,00

0,36
0,71
0,28

0,030
1,98
Subtotal materiales

0,06
3,66

0,569
19,37
0,559
18,29
Subtotal mano de obra

11,02
10,22
25,24

Mano de obra
h
h

Oficial 1ª encofrador
Peón
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2.1.3.1

%

Costes directos
complementarios
Costes directos
complementarios

2.1.4
2.1.4.1

%

Costes indirectos
Costes indirectos

2.1.3

2,00
25,60
Costes directos
5

0,51
26,11

26,11
Total

1,30
27,41

93,44
m²

2.561,€

TOTAL REPERCUSIÓN ECONÓMICA ESTIMADA
Capítulo
de
estructura

El Promotor

Encofrado de madera tricapa con tableros de
dimensiones 2x0,5 metros.

La Dirección Facultativa

La empresa Constructora
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5.3.5. Análisis del seguimiento económico
Para realizar el análisis del seguimiento económico del presente Trabajo Final de
Grado, se realiza tanto una comparación entre las certificaciones parciales, previstas y
reales, como una comparación de las certificaciones a origen de los meses
correspondientes a mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre.
En primer lugar, se analizan las certificaciones parciales, tanto previstas como reales,
correspondientes a los meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y
noviembre, en los que ya se han finalizado los trabajos de demoliciones y se da
comienzo a las excavaciones y movimientos de tierra.

COMPARACION DE LAS CERTIFICACIONES PARCIALES PREVISTAS Y REALES

MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE

CERTIFICACION PREVISTA

CERTIFICACION REAL

37.330,08 €
43.611,50 €
87.270,21 €
41.536,95 €
59.922,88 €
152.386,57 €
78.966,48 €

16.974,41 €
32.308,17 €
66.947,47 €
57.646,96 €
34.751,11 €
50.332,46 €
69.622,67 €

COMPARACIÓN DE LAS CERTIFICACIONES PARCIALES PREVISTAS Y
REALES
180.000,00 €
160.000,00 €
140.000,00 €
120.000,00 €
100.000,00 €
80.000,00 €
60.000,00 €

Cert. Prevista
Cert. Real

40.000,00 €
20.000,00 €
0,00 €
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Tal y como se observa en el gráfico, las certificaciones parciales previstas, en general
superan a las reales. Esto es debido a los atrasos producidos en la obra a comienzos
de la misma.
Sin embargo, en el mes de agosto se protagoniza una certificación parcial real mayor
que la prevista, dado que durante este mes se llevan a cabo varias actividades de obra
a la vez y se emplea mayor mano de obra, según se puede observar en el gráfico de la
programación de la obra y según los histogramas de carga.
A continuación, se muestra la comparación entre las certificaciones a origen previstas
y reales, correspondientes a los meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre,
octubre y noviembre.

COMPARACION DE LAS CERTIFICACIONES A ORIGEN PREVISTAS Y REALES

MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE

CERTIFICACION PREVISTA

CERTIFICACION REAL

173.164,11 €
216.775,61 €
304.045,81 €
345.582,75 €
405.505,62 €
557.892,99 €
636.858,67 €

120.275,70 €
152.583,87 €
219.531,36 €
277.178,30 €
311.929,40 €
362.261,86 €
431.884,51 €

COMPARACIÓN DE LAS CERTIFICACIONES A ORIGEN PREVISTAS Y
REALES
700.000,00 €
600.000,00 €
500.000,00 €
400.000,00 €
300.000,00 €
200.000,00 €

Cert. Prevista
Cert. Real

100.000,00 €
0,00 €
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En este gráfico, se observa claramente los retrasos producidos en la ejecución de la
obra con respecto a la programación prevista. Pues no se certifican todas las unidades
de obra que estaba previsto que se certificaran.
Destacar los meses de octubre y noviembre, dónde el avance de la obra debería ser
más notorio pues ya se debería haber dado comienzo a actividades de tabiquería en el
caso del mes de octubre, e instalaciones en el caso del mes de noviembre.
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5.4. Conclusiones

Tras realizar el desarrollo del apartado estudio y seguimiento económico de la obra, es
posible identificar la importancia de elaborar una correcta planificación inicial de la
obra, realizando un control económico óptimo desde la fase de proyecto, incluyendo
las posibles modificaciones, demoras e imprevistos que puedan surgir durante la
ejecución de la obra. Es por ello, que realizar una correcta programación inicial de la
obra donde se estimen las duraciones y costes previstos de las actividades más
destacables, puede resultar muy favorable para el desarrollo de la obra. Para su
control, es necesario ir elaborando durante la ejecución de la obra, una programación
real de la duración de las actividades así como el coste mensual de las actividades
que se van ejecutando cada mes.
Como es posible observar gracias a las certificaciones mensuales, se han producido
variaciones tanto en programación como en costes reales de los previstos, influyendo
directamente en la duración de la obra, produciéndose atrasos con respecto lo
previsto.
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6.ORGANIZACIÓN DE LA OBRA Y SEGURIDAD Y SALUD

6.1. Introducción
En el presente apartado se analiza la documentación del proyecto sobre seguridad y
salud que debe estar presente antes y durante la ejecución de la obra, y se realiza un
análisis sobre la seguridad empleada durante la ejecución de la obra.
El arquitecto técnico Manuel Redolat Badía, realiza el Estudio de Seguridad y Salud de
la obra, por el que se debe realizar un análisis según el Real Decreto 1627/1995 de 24
de octubre sobre la necesidad de dicho Estudio o si con la elaboración de un Estudio
Básico de Seguridad y Salud hubiera sido suficiente. A partir del Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud, la empresa constructora elabora el Plan de Seguridad y
Salud, el cual también me ha sido aportado por parte de la empresa.
Se realiza una comparativa entre ambos documentos fruto de toda la información
obtenida de su análisis anterior.
Además se realiza especial hincapié en los medios auxiliares y en la maquinaria de
obra.
Mediante fichas de conformidad y no conformidad se lleva a cabo el control de la
seguridad durante la ejecución de la obra.
Basándome en el Estudio de Seguridad y Salud y en el Plan de Seguridad y Salud de
la obra, se analizan los planos de seguridad que contenía únicamente el Estudio.
Finalmente, se han rellenado unos documentos respecto a la seguridad y salud,
necesarios para el correcto funcionamiento de la obra. Todos ellos elaborados por mí
misma, pues la empresa no me facilitó ninguno.
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6.2. Comprobación de Estudio/ Estudio Básico de Seguridad
y Salud

Comenzamos el presente apartado analizando, según lo expuesto en el RD
1627/1997, si la obra precisa de la realización de un Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Según lo dispuesto en el artículo 4 del dicho Real Decreto, el promotor estará obligado
a elaborar un Estudio de Seguridad y Salud cuando se den alguno de los siguientes
condicionantes en la fase de redacción de un proyecto de obra:
-

Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual
o superior a 450.759,08 euros.

El presupuesto de ejecución material del proyecto de la presente obra asciende a la
cantidad de 1.116.033,50 euros.
-

Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en
algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.

La duración estimada del presente proyecto es de 16 meses, con la intervención
simultánea de hasta 9 trabajadores contabilizados en la fase de mayor utilización
simultánea de mano de obra.
-

Que el volumen de mano de obra estimada, entendido por tal la suma de los
días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500.

Ʃ días de trabajo= 16 (meses) x 30 (días) x 8 (horas)= 3.840 horas
-

Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas.

No es el caso, ya que nos encontramos con la construcción de un edificio de 9
viviendas.

CONCLUSIONES
Tras realizar el estudio de todos los apartados anteriores, se puede concluir que en la
construcción de un edificio de 9 viviendas, es necesaria la elaboración de un Estudio
de Seguridad y Salud, y no uno básico.
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6.3. Análisis del contenido del Estudio de Seguridad y
Salud
En el siguiente apartado, análisis del contenido del Estudio de Seguridad y Salud, se
analiza el contenido mínimo que debe tener un Estudio de Seguridad y salud mediante
una tabla tipo Checklist, en la que con un aspa se marca si contiene ese apartado o
no.
Una vez analizado el contenido mínimo, aquellos apartados que no tiene el Estudio de
Seguridad y Salud del proyecto y son importantes, los realizo yo misma, excepto el
tratamiento de residuos y el tratamiento de residuos peligrosos, el cual lo he obtenido
del Plan de Seguridad y Salud. Todo ello se adjunta a continuación de la tabla.

CONTENIDO MÍNIMO
1 MEMORIA
1.1 Antecedentes y objetivos del ESS
1.2 Datos generales
1.2.1 Promotor
1.2.2 Autor/s del proyecto
1.2.3 Coordinador durante la elaboración del proyecto
1.2.4 Autor/s del ESS
1.2.5 Tipología de la obra
1.2.6 Situación de la obra
1.2.7 Comunicaciones
1.2.8 Presupuesto de ejecución por contrata
1.2.9 Plazo de ejecución
1.3 Condiciones del solar
1.3.1 Servicios afectados
1.3.2 Características meteorológicas
1.3.3 Características topográficas
1.3.4 Características del terreno
1.4 Condiciones generales de la obra
1.4.1 Instalaciones provisionales
1.4.1.1 Instalación eléctrica
1.4.1.2 Instalación agua
1.4.1.3 Instalación saneamiento
1.4.1.4 Otras instalaciones
1.4.2 Servicios de salubridad y confort
1.4.2.1 Servicios higiénicos
1.4.2.2 Vestuarios
1.4.2.3 Comedores
1.4.2.4 Zona asistencia accidentados
1.4.3 Medicina preventiva
1.4.3.1 Asistencia sanitaria
1.4.3.2 Centros asistenciales más próximos
1.4.4 Servicios preventivos

SI

NO

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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1.4.4.1 Servicios de prevención
1.4.5 Áreas auxiliares
1.4.5.1 Centrales y plantas
1.4.5.2 Talleres
1.4.5.3 Zonas de acopio. Almacenes
1.4.6 Tratamiento de residuos
1.4.6.1 Eliminación/ Evacuación
1.4.6.2 Almacenamiento
1.4.7 Tratamiento de materiales peligrosos
1.4.7.1 Recogida
1.4.7.2 Delimitación y acondicionamiento de las zonas
1.4.8 Orden y limpieza
1.4.9 Manipulación de materiales
1.5 Procesos constructivos a desarrollar
1.6 Riesgos y medidas preventivas
2. PLIEGO
3. PRESUPUESTO
4. PLANOS

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

ANÁLISIS DEL ESS
Tras realizar es estudio del ESS de nuestra obra, no se incluyen los apartados de
coordinador durante la elaboración del proyecto, las características meteorológicas y el
tratamiento de materiales peligrosos. No se realiza especial hincapié en el apartado de
orden y limpieza; ni en los servicios preventivos y servicios de prevención.
Indicar que cuando se elabora el Estudio de Seguridad y Salud, estaba previsto
únicamente la demolición parcial del edificio, pero en fase de demoliciones, se observa
el estado de deterioro de la estructura existente y finalmente, la Dirección Facultativa
decide su demolición completa.
A continuación, se desarrollan los apartados que se deberían haber incluido en el
ESS:
 1.2.3. Coordinador durante la elaboración del proyecto
 1.3.2. Características meteorológicas
 1.4.7. Tratamiento de materiales peligrosos

1.2.3. Coordinador durante la elaboración de proyecto
No sería necesaria la presencia de coordinador durante la elaboración de proyecto, ya
que no existe más de un proyectista.

Página 475 de 547

1.3.2. Características meteorológicas
En Valencia, se considera un clima de estepa local. A lo largo del año se dan pocas
precipitaciones, siendo el mes más lluvioso octubre y el más seco Julio. La
precipitación aproximada es de 445 mm. Existe una diferencia de 75 mm de
precipitación entre los meses más secos y los más húmedos.
En cuanto a temperaturas, se podría considerar el mes más frio es febrero, con unas
temperatura media de 11.1 ºC y el mes más cálido agosto, con una temperatura media
de 24.9 ºC. En general, la temperatura media en Valencia es de 17.4 ºC.

Ilustración 1. Tabla relación temperaturas y precipitaciones en Valencia extraída de la Agencia
Estatal de Meteorología (AEMET).

1.4.7. Tratamiento de materiales peligrosos
En el Estudio de Seguridad y Salud, no se hace ninguna referencia en cuanto al
tratamiento de materiales peligrosos, pero en el Plan de Seguridad y Salud sí se
contempla de la siguiente forma:
‘’En los talleres y almacenes en los que se manipulen, almacenen o acopien
sustancias o productos explosivos, inflamables, nocivos, peligrosos o insalubres, serán
debidamente señalizados, debiendo además cumplir el envasado de los mismos con la
normativa de etiquetado de productos.’’

CONCLUSIONES
He podido aprender lo imprescindible que es el hecho de realizar un análisis del
Estudio de Seguridad y Salud una vez que ya está realizado, ya que con ello se puede
observar cualquier punto que pueda faltar y sea importante. Me ha ayudado a ir
leyendo con determinación el Estudio de Seguridad y Salud para poder realizar un
correcto análisis y observar apartados que debería tener y ser capaz de añadirlos.
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6.4. Análisis del contenido del Plan de Seguridad y Salud

En este apartado, análisis del contenido del Plan de Seguridad y Salud, se analiza
el contenido mínimo que debe recoger un plan de seguridad y salud mediante una
tabla tipo Checklist, en la que con un aspa se marca si se contiene ese apartado o
no.
Tras realizar el análisis del contenido mínimo, aquellos apartados que no se
incluyan en mi Plan de Seguridad y Salud y sean de relevante importancia, serán
desarrollados por mí misma a continuación de la tabla.

CONTENIDO MÍNIMO

SI

1 MEMORIA
1.1 Antecedentes y objetivos del PSS
1.2 Datos generales de la obra
1.2.1 Agentes
1.2.2 Alcance del plan. Unidades o fases de obra incluidas
1.2.3 Topografía y superficie
1.2.4 Ubicación y emplazamiento
1.2.5 Accesos a la obra
1.2.6 Previsión del número de trabajadores
1.2.7 Plazo de ejecución
1.3 Sistema de gestión para la obra
1.3.1 Organigrama funcional en la obra
1.3.2 Obligaciones preventivas de las empresas y
trabajadores a intervenir
1.3.3 Identificación de los agentes intervinientes y sus
obligaciones preventivas
1.3.4 Control de las medidas preventivas de la obra
1.3.4.1 Plan de Seguridad y Salud
1.3.4.2 Reuniones
1.3.4.3 Acta de visita de obra
1.3.4.4 Libro de incidencias
1.3.5 Nombramiento de recurso preventivo en la obra
1.3.6 Servicios preventivos
1.3.7 Formación e información en materia de seguridad y
salud
1.4 Climatología
1.5 Emergencias
1.5.1 Medios humanos y materiales en materia de primeros
auxilios, lucha contra incendios y evacuación de trabajadores
1.5.2 Pasos a seguir en caso de accidente
1.5.3 Pasos a seguir en caso de riesgo grave e inminente
1.5.4 Información de centros de salud y de asistencia a

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

NO

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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heridos
1.6 Actuaciones previas a la ejecución de los trabajos
1.6.1 Instalaciones provisionales
1.6.2 Servicios de salubridad y confort
1.6.3 Áreas auxiliares
1.7 Análisis de riesgos por capítulos
2. PLIEGO
3. MEDICIONES Y PRESUPUESTO
4. PLANOS
5. ANEXOS

X
X
X
X
X
X
X
X
X

ANÁLISIS DEL PSS
Se puede observar como en el Plan de Seguridad y Salud de nuestra obra no se
incluyen varios apartados poco relevantes. Falta el organigrama funcional en la obra,
tampoco se trata la climatología. En cuanto a los planos, destacar que no se incluye
planimetría relacionada directamente con los medios de protección a colocar en la
obra, sino que se adjuntan detalles tipo del uso y manejo de maquinaria, protecciones
colectivas o protecciones individuales.
Dado que en el Estudio de Seguridad y Salud sí se adjuntan planos detallando los
medios de protección a utilizar en la obra, se decide no elaborar nuevos planos de
seguridad. Puntualizar que esos planos se elaboraron teniendo en cuenta que
únicamente se demolía una parte de la estructura, pero realmente tampoco varían
mucho las medidas de protección a tomar durante la demolición completa de la
estructura.
A continuación, se desarrolla únicamente el apartado 1.3.1 Organigrama funcional de
la obra en el que sí se hace mención de su existencia en el Plan de Seguridad y Salud,
en concreto en las medidas de emergencia, pero no se adjunta ni está visible en la
obra. Dadas las circunstancias, decido elaborar uno yo misma.
En cuanto al apartado 1.4 Climatología ya quedaría justificado en el apartado
anteriormente desarrollado 1.3.2 Características meteorológicas del Estudio de
Seguridad y Salud, y el apartado 4. Planos, ya quedarían justificados con los planos
elaborados en el Estudio de Seguridad y Salud, teniendo en cuenta las observaciones
anteriormente citadas.
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1.3.1. Organigrama funcional de la obra

DIRECTOR GENERAL
(Gerente)

JEFE DE OBRA

TÉCNICO DE
INSTALACIONES EN
OBRA

(Arquitecto técnico)

ENCARGADO DE OBRA

ADMINISTRATIVO

(Recurso preventivo)

DE OBRA

EMPRESAS
SUBCONTRATADAS

TRABAJADORES
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6.5. Comparación entre Estudio de Seguridad y Plan de
Seguridad

Tal y como se describe en el artículo 7 del Real Decreto 1627/1997, el PSS deberá
desarrollar le ESS, y en ningún caso disminuir las medidas de prevención. Como
se ha podido comprobar en el apartado anterior, el PSS desarrolla cada apartado
descrito en el ESS en los siguientes términos:

-

-

-

-

-

-

-

En cuanto a la descripción de la obra, en ambos viene bien detallada y el PSS
adopta la misma descripción que en el ESS. Los agentes intervinientes viene
más detallado en el PSS.
En el PSS, se desarrolla de forma más detallada las instalaciones provisionales
de higiene, y bienestar justificando todo lo que deberían contener como
mínimo.
Destacar que el ESS al realizarse según el proyecto básico, sólo se toman
medidas de seguridad para el supuesto de demolición de una parte de la
estructura, conservando y rehabilitando otra. Pero en el PSS sí que se
contempla la demolición completa de la estructura, según el proyecto de
ejecución, adoptando todas las medidas se seguridad necesarias para su
ejecución.
En el PSS, se realiza una identificación de riesgos y evaluación de la eficacia
de las protecciones técnicas y medidas preventivas establecidas, según los
métodos y sistemas de ejecución previstos en el proyecto de ejecución,
desarrollando los apartados de el método empleado para la evaluación de
riesgos, riesgos en las instalaciones provisionales de obra y los riesgos
derivados de la utilización de diferentes fuentes de energía. Todo ello no se
menciona en el ESS.
En el ESS, no se desarrolla la identificación de riesgos y medidas preventivas a
adoptar en las actividades de obra referentes a las actuaciones previas, como
son el vallado de obra, señalización provisional, manejo de cargas y montaje y
desmontaje de la grúa torre.
En el PSS se detalla quién puede ser recurso preventivo y en los trabajos
donde es necesaria la presencia de recurso preventivo.
En el ESS se nombra y explica las medidas preventivas a adoptar en las fases
de ejecución más relevantes y genéricas, mientras que en el PSS se nombran
y explican todas las unidades de obra de forma más detallada. De igual manera
ocurre con las medidas preventivas en la utilización de elementos auxiliares,
maquinaria, herramientas…
Respecto a los medios auxiliares descritos en el ESS, no se nombra a los
apeos que formulan un papel muy importante durante la ejecución de la obra,
pero sí que se detalla la evaluación de riesgos y medidas preventivas a adoptar
en el PSS.
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-

-

-

-

En el PSS, se establecen unas fichas técnicas sobre las normas que afectan a
los medios de protección colectiva como son las redes de seguridad verticales
y las barandillas de seguridad.
En cuanto al presupuesto, existe una diferencia significativa de 13.523,08
euros mayor en el PSS que en el ESS. La cual cosa no implica que se hayan
considerado muchas menos cosas en el ESS, sino que los precios por partidas,
en algunas ocasiones son mayores en el PSS que en el ESS.
Respecto al pliego de condiciones, es menos extenso en el ESS, pues se
determinan por encima las condiciones referentes a los medios de protección
personal y colectivos, maquinaria, instalación eléctrica provisional, servicios de
higiene y bienestar, obligaciones de las partes implicadas…Mientras que en el
PSS todos estos apartados son desarrollados con mayor detalle y, además, se
incluye el libro de incidencias, libro de subcontratación.
Respecto a los planos, en el ESS se incluyen planos como la implantación, y
medidas de protección durante las diferentes fases de obra, así como planos
de detalle de elementos de seguridad, mientras que en el PSS sólo se aportan
planos de detalle de uso de maquinaria y de algunas protecciones colectivas e
individuales.

CONCLUSIÓN
En este apartado he podido aprender a comparar y ver las diferencias y similitudes
entre el ESS y el PSS. En este caso, no existen diferencias notorias entre ambos y
como bien realizado, el PSS desarrolla cada apartado del ESS, incluso incluye alguno
más sin disminuir las medidas de prevención previstas en el ESS.
Lo que más me ha llamado la atención, es la ausencia de planos en el PSS pese a
que se adoptaran los del Anexo del ESS para la ejecución de las obras.
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6.6. Especial interés en anexos

En el presente apartado se va a determinar la maquinaria de obra y los medios
auxiliares que en el Estudio de Seguridad y Salud se nombran y clasifican sus riesgos
y medidas, pero que finalmente no se llega a hacer uso de ellos durante la ejecución
de la obra. Se realiza lo mismo estudiando el Plan de Seguridad y Salud,
determinando la maquinaria de obra y los medios auxiliares que no se han llegado a
utilizar en la obra.

6.6.1. Maquinaria de obra y medios auxiliares en el Estudio de Seguridad y Salud pero
no en la obra
-

Dumper
Montacargas de obra
Plataforma de descarga de materiales

Todas estas máquinas de obra y medios auxiliares se han descrito en el estudio de
seguridad y salud, tanto los riesgos como las normas básicas de seguridad,
protecciones individuales y protecciones colectivas.

6.6.2. Maquinaria de obra y medios auxiliares en el Plan de Seguridad y Salud pero no
en la obra

-

Excavadora con cuchara bivalva
Grúa autopropulsada
Montacargas de obra
Hormigonera basculante
Silo de almacenamiento de cemento
Andamios colgados

Todas estas máquinas de obra y medios auxiliares se han descrito en el plan de
seguridad y salud, tanto los riesgos, como las normas básicas de seguridad,
protecciones individuales y protecciones colectivas.
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6.6.3. Maquinaria de obra y medios auxiliares en obra pero no en el Estudio ni en el
Plan de Seguridad y Salud

En la presente obra no se ha hecho uso durante mi estancia en obra, de ninguna
maquinaria de obra o medio auxiliar que no estuviese contemplado en el Plan de
Seguridad o Salud o en el Estudio de Seguridad o Salud.
En cuanto al andamio montado sobre una estructura en voladizo, ejecutada
expresamente para realizar los trabajos de demolición de la fachada en medianera con
el cine, se elaboró un informe, realizado por un técnico competente, que certificaba la
resistencia de dicha estructura en voladizo, al cual tuve acceso únicamente para su
lectura.
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6.7. Fichas de Conformidad / No Conformidad

En este apartado se desarrolla, mediante la elaboración de fichas de conformidades y
no conformidades, un análisis sobre la seguridad y salud que se lleva a cabo durante
la ejecución de la obra, si se toman las medidas de seguridad necesarias al utilizar las
maquinarias, equipos o medios auxiliares, si los operarios hacen un uso adecuado de
los EPI’s en cada momento y si se instalan protecciones colectivas adecuadas a cada
fase de la obra, además de estudiar en cada caso cuales son los riesgos posibles.
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FICHA DE CONFORMIDAD
Nº 01

Fase: DERRIBO
Ubicación: Plataforma elevadora

Fecha: 26/02/2018

Información gráfica:

Motivo:
Operario sujeto con arnés a la cesta de la plataforma elevadora.
Riesgo
Caída a distinto nivel.

Medidas preventivas
Señalización.

Protecciones
colectivas

Protecciones
individuales
Casco
Calzado de seguridad
Arnés
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FICHA DE CONFORMIDAD
Nº 02

Fase: DERRIBO
Ubicación: Planta baja

Fecha: 26/02/2018

Información gráfica:

Motivo:
Señalización y colocación de vallas de seguridad para acceder a la caja de escalera.
Riesgo
Medidas preventivas
Protecciones
Protecciones
colectivas
individuales
Caídas de cascotes
Señalización.
Casco
sobre la cabeza.
Calzado de seguridad
Caídas a distinto
Arnés
nivel.
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FICHA DE CONFORMIDAD
Nº 03

Fase: DERRIBO
Ubicación: Plataforma elevadora

Fecha: 26/02/2018

Información gráfica:

Motivo:
Colocación de setas sobre las armaduras de espera.
Riesgo
Golpes
Rozaduras
Cortes

Medidas preventivas

Protecciones
colectivas

Protecciones
individuales

Señalización de la
zona.
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FICHA DE CONFORMIDAD
Nº 04

Fase: CIMENTACIÓN
Fecha: 13/06/2018
Ubicación: Esquina patio de manzana medianera con local comercial

Información gráfica:

Motivo:
Colocación de tablones y setas sobre las armaduras de espera de las zapatas corridas de
cimentación.
Riesgo
Punzonamiento por
caída a distinto nivel.
Cortes
Rozaduras

Medidas preventivas
Señalización.

Protecciones
colectivas
Vallado del borde de
excavación.

Protecciones
individuales
Casco
Calzado de seguridad
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FICHA DE CONFORMIDAD
Nº 05

Fase: CIMENTACIÓN
Fecha: 20/06/2018
Ubicación: Esquina patio de manzana medianera con local comercial

Información gráfica:

Motivo:
Colocación de red en el borde de excavación, aunque debería estar retranqueada al menos un
metro.
Riesgo
Caída a distinto nivel.

Medidas preventivas
Señalización.

Protecciones
colectivas
Vallado

Protecciones
individuales
Casco
Calzado de seguridad
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FICHA DE CONFORMIDAD
Nº 06

Fase: ESTRUCTURA
Ubicación: Forjado de entreplanta

Fecha: 25/09/2018

Información gráfica:

Motivo:
Colocación de red bajo encofrado de forjado de Planta 1.
Riesgo
Caída a distinto nivel.

Medidas preventivas
Señalización.

Protecciones
colectivas

Protecciones
individuales
Casco
Calzado de seguridad
Arnés
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FICHA DE CONFORMIDAD
Nº 07

Fase: ESTRUCTURA
Ubicación: Forjado de planta tercera.

Fecha: 11/10/2018

Información gráfica:

Motivo:
Colocación de red de protección en hueco de forjado.
Riesgo
Caída a distinto nivel.

Medidas preventivas
Señalización.
Iluminación.
Orden y limpieza.

Protecciones
colectivas
Protecciones de
borde, según
normativa vigente.

Protecciones
individuales
Casco
Calzado de seguridad
Arnés
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FICHA DE CONFORMIDAD
Nº 08

Fase: ESTRUCTURA
Ubicación: Forjado de planta segunda.

Fecha: 20/11/2018

Información gráfica:

Página 492 de 547

Motivo:
Colocación de red tipo horca en los bordes de forjado, mientras se realizan trabajos de
ejecución de estructura.
Riesgo
Caída de objetos.
Caída a distinto nivel.

Medidas preventivas
Señalización.
Iluminación.
Orden y limpieza.

Protecciones
colectivas
Protecciones de
borde, según
normativa vigente.

Protecciones
individuales
Casco
Calzado de seguridad
Arnés
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FICHA DE NO CONFORMIDAD
Nº 01

Fase: DERRIBO
Ubicación: Patio de manzana

Fecha: 26/02/2018

Información gráfica:

Motivo:
Huecos sin proteger en planta primera y planta segunda.
Riesgo
Caída a distinto nivel.

Medidas preventivas
Prohibir el acceso a
ambas plantas.

Protecciones
colectivas
Colocación de
barandillas o redes
de seguridad.

Protecciones
individuales
Casco
Calzado de seguridad
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FICHA DE NO CONFORMIDAD
Nº 02

Fase: DERRIBO
Ubicación: Planta primera

Fecha: 26/02/2018

Información gráfica:

Motivo:
Colocación de puntales sin sopandas.
Riesgo
Medidas preventivas
Punzonamiento de
las viguetas sobre los
puntales.
Derrumbamientos.

Colocación de
sopandas sobre los
puntales.

Protecciones
colectivas

Protecciones
individuales
Casco
Calzado de seguridad
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FICHA DE NO CONFORMIDAD
Nº 03

Fase: DERRIBO
Ubicación: Planta segunda

Fecha: 26/02/2018

Información gráfica:

Motivo:
Hueco en forjado sin proteger y sin señalizar.
Riesgo
Medidas preventivas
Caída a distinto nivel.

Prohibir el acceso a la
planta.

Protecciones
colectivas
Colocación de
barandillas o redes
de seguridad.

Protecciones
individuales
Casco
Calzado de seguridad
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FICHA DE NO CONFORMIDAD
Nº 04

Fase: DERRIBO
Ubicación: Planta cuarta

Fecha: 26/02/2018

Información gráfica:

Motivo:
Operario sin casco de seguridad.
Riesgo
Medidas preventivas
Golpes en la cabeza.
Impactos en la
cabeza de elementos
que puedan caer por
el hueco del forjado
superior.

Señalización en el
acceso a la obra del
uso del casco de
seguridad.

Protecciones
colectivas

Protecciones
individuales
Casco
Calzado de seguridad
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FICHA DE NO CONFORMIDAD
Nº 05

Fase: DERRIBO
Ubicación: Planta cuarta

Fecha: 26/02/2018

Información gráfica:

Motivo:
Cableado de conexión del generador eléctrico para los trabajos de empresillado de pilares en
mal estado.
Riesgo
Medidas preventivas
Protecciones
Protecciones
colectivas
individuales
Cortocircuito.
No utilizar ese
Descarga de
aparato.
corriente.
Cambiar el
Incendios.
conexionado.
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FICHA DE NO CONFORMIDAD
Nº 06

Fase: DERRIBO
Ubicación: Planta quinta

Fecha: 26/02/2018

Información gráfica:

Motivo:
Falta de embocadura elevada al menos un metro en la tubería de escombros. A parte, el hueco
se encuentra sin señalizar. También se observa el hueco de fachada sin proteger.
Riesgo
Medidas preventivas
Protecciones
Protecciones
colectivas
individuales
Caída a distinto nivel. Señalización.
Colocación de tablón Casco.
o chapa metálica que Calzado de seguridad.
tape el hueco de la
tubería.
Colocación de
protección de borde
o red para el caso del
hueco en fachada.
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FICHA DE NO CONFORMIDAD
Nº 07

Fase: MOVIMIENTO DE TIERRAS
Ubicación: Patio de manzana trasero.

Fecha: 11/06/2018

Información gráfica:

Página 500 de 547

Motivo:
Máquina de excavación giratoria muy próxima al borde de excavación. También se observa a
un operario (conductor camión volquete) sin hacer uso del casco ni llevar ropa adecuada de
trabajo.
Riesgo
Medidas preventivas
Protecciones
Protecciones
colectivas
individuales
Derrumbamientos de Señalización del
Casco.
tierra.
borde de excavación
Calzado de seguridad.
Atrapamientos.
retranqueado, al
menos, 1 metro.
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FICHA DE NO CONFORMIDAD
Nº 08

Fase: MOVIMIENTO DE TIEERAS
Fecha: 27/06/2018
Ubicación: Zona viviendas, junto medianera con el cine.

Información gráfica:

Motivo:
Máquina de excavación giratoria con estabilizadores colocados sobre terreno en talud y muy
disgregado.
Riesgo
Medidas preventivas
Protecciones
Protecciones
colectivas
individuales
Derrumbamientos de Señalización.
Casco
tierra.
Excavación desde
Calzado de seguridad
Atrapamientos.
zona más segura.
Caída a distinto nivel
de la maquinaria.
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FICHA DE NO CONFORMIDAD
Nº 09

Fase: MOVIMIENTO DE TIEERAS
Ubicación: Acceso a zona aparcamiento.

Fecha: 18/07/2018

Información gráfica:

Motivo:
No se ejecuta una rampa de acceso a la zona de aparcamiento segura.
Riesgo
Medidas preventivas
Protecciones
colectivas
Derrumbamientos de Señalización.
tierra.
Excavación desde
Atrapamientos.
zona más segura.
Caída a distinto nivel
de la maquinaria.

Protecciones
individuales
Casco
Calzado de seguridad
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FICHA DE NO CONFORMIDAD
Nº 10

Fase: ESTRUCTURA
Ubicación: Forjado planta cuarta.

Fecha: 15/10/2018

Información gráfica:

Motivo:
Ausencia de barandilla de protección en el hueco de la escalera.
Riesgo
Medidas preventivas
Protecciones
colectivas
Caída de personas a
Señalización de
Protecciones de
distinto nivel.
hueco.
borde, con rodapié
Caída de objetos.
de cm.

Protecciones
individuales
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FICHA DE NO CONFORMIDAD
Nº 11

Fase: ESTRUCTURA
Ubicación: Forjado planta cuarta.

Fecha: 16/10/2018

Información gráfica:

Motivo:
Operario sin hacer uso del casco de seguridad.
Riesgo
Medidas preventivas
Impactos en la
cabeza con objetos
en movimiento.

Señalización de uso
de casco de
seguridad.

Protecciones
colectivas

Protecciones
individuales
Casco
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FICHA DE NO CONFORMIDAD
Nº 12

Fase: ESTRUCTURA
Ubicación: Encofrado forjado planta cuarta.

Fecha: 13/11/2018

Información gráfica:
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Motivo:
Hueco sin proteger en el borde del encofrado de forjado de planta cuarta. Las barandillas
tampoco tienen rodapié
Riesgo
Medidas preventivas
Protecciones
Protecciones
colectivas
individuales
Caída de personas a
Red tipo horca
Casco
distinto nivel.
Marquesina de
Arnés
Caída de objetos a
protección.
distinto nivel.
Barandilla con
rodapié de 15 cm.
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FICHA DE NO CONFORMIDAD
Nº 13

Fase: ESTRUCTURA
Ubicación: Encofrado de forjado planta cuarta.

Fecha: 13/11/2018

Información gráfica:

Motivo:
Escalera de mano de acceso a la planta sin atar. Tampoco supera el metro que debe haber
desde el plano de apoyo del encofrado. Además, se encuentra ubicada muy próxima al hueco
de la caja de escalera.
Riesgo
Medidas preventivas
Protecciones
Protecciones
colectivas
individuales
Caída de personas a
Red de protección de Casco
distinto nivel al
hueco.
Calzado de seguridad
acceder al encofrado.
Arnés
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FICHA DE NO CONFORMIDAD
Nº 14

Fase: ESTRUCTURA
Ubicación: Forjado de planta segunda.

Fecha: 20/11/2018

Información gráfica:

Motivo:
Falta de orden y limpieza en el forjado de planta segunda, pues se encuentra lleno de material
de encofrado, palés de ladrillo, clavos, tacos de madera, astillas.
Riesgo
Medidas preventivas
Protecciones
Protecciones
colectivas
individuales
Caída de personas al
Orden y limpieza
Casco
mismo nivel.
Calzado de seguridad
Golpes, rozaduras.
Tropiezos.
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FICHA DE NO CONFORMIDAD
Nº 15

Fase: ESTRUCTURA
Ubicación: Planta baja

Fecha: 30/11/2018

Información gráfica:

Motivo:
Operario realizando trabajos de albañilería a más de 3 metros de altura en planta baja, subido
a un andamio sin tomar medidas de seguridad necesarias. Andamio sin protecciones de borde
adecuadas, falta de listón intermedio y rodapié de 15 cm. El operario tampoco lleva arnés de
seguridad.
Riesgo
Medidas preventivas
Protecciones
Protecciones
colectivas
individuales
Caída del operario a
Barandilla de
Casco
distinto nivel.
seguridad.
Calzado de seguridad
Caída de material a
distinto nivel.
Tropiezos.
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6.8. Comentarios de los planos de seguridad / plano de
implantación

En este apartado se estudian los planos de seguridad y el plano de implantación de la
obra ejecutada. Todos los planos se aportan desde el Estudio de Seguridad y Salud,
ya que en el Plan de Seguridad y Salud únicamente se aportan planos de detalle del
uso de la maquinaria, de los medios auxiliares y protecciones individuales, pero no se
especifica la ubicación del uso de cada uno de ellos en la obra.
Indicar que en los planos de seguridad que vienen definidos en el ESS se indica que
una parte de la estructura de los forjados del edificio existente se va a rehabilitar y la
otra se califica como de nueva construcción, según se determinaba en el Proyecto
Básico. Pero según lo establecido en el Proyecto de Ejecución, finalmente se decide
demoler toda la estructura del edificio, sin elaborarse nuevos planos de seguridad. En
este caso, se analizan los planos de seguridad que vienen definidos en el ESS.
En primera instancia, se realiza una serie de comentarios respecto a los planos que se
citan a continuación, donde se especifica de donde proceden los planos, de qué tratan,
si existe algo que no debería ser así y cualquier modificación que se haya realizado a
posteriori.

Planos de seguridad 1 y 2 (extraídos del ESS)
-

-

En el plano nº 1 se especifica la situación y emplazamiento del edificio en
cuestión, con indicación de los nombres de las calles y parcelación de
alrededores, mostrando así los accesos a la obra.
En el plano nº 2 se detalla el proceso de excavación por bataches de la zona
del aparcamiento con indicación de todas las cotas de excavación. También se
detallan las zonas de acopio de material, circulaciones en la obra y ubicación
de los servicios higiénicos.

Planos 1 y 2 incluidos en el apartado 6.10 Anexo de planos de seguridad / plano
de implantación.

Plano de seguridad 3 (extraído del ESS)
-

Se detallan las protecciones colectivas como barandillas y redes, medios
auxiliares como andamios y montacargas, y zonas de acopio en planta primera.

Plano 3 incluido en el apartado 6.10 Anexo de planos de seguridad / plano de
implantación.
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Plano de seguridad 4 (extraído del ESS)
-

Se detallan las protecciones colectivas como barandillas y redes, medios
auxiliares como andamios y montacargas, de las plantas segunda, tercera y
cuarta.

Plano 4 incluido en el apartado 6.10 Anexo de planos de seguridad / plano de
implantación.

Plano de seguridad 5 (extraído del ESS)
-

Se detallan las protecciones colectivas como barandillas y redes, medios
auxiliares como andamios y montacargas, de la planta ático.

Plano 5 incluido en el apartado 6.10 Anexo de planos de seguridad / plano de
implantación.

Plano de seguridad 6 (extraído del ESS)
-

Se detallan las protecciones colectivas como barandillas y redes, medios
auxiliares como andamios y montacargas, de la planta cubierta.

Plano 6 incluido en el apartado 6.10 Anexo de planos de seguridad / plano de
implantación.

Planos de seguridad 7 y 8 (extraídos del ESS)
-

Se detallan mediante una sección las protecciones colectivas como barandillas
y redes, medios auxiliares como andamios y montacargas, vistas en alzado.
Se puede observar de forma detallada el uso de las redes tipo horca, la
colocación de puntales, alturas de trabajo…

Planos 7 y 8 incluidos en el apartado 6.10 Anexo de planos de seguridad / plano
de implantación.

Planos de seguridad 9 y 10 (extraídos del ESS)
-

Se detallan mediante vistas en alzado, la configuración de los andamios a
utilizar tanto en la fachada principal como en la trasera. Así como el uso de
barandillas, puntales y redes tipo horca.
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Planos 9 y 10 incluidos en el apartado 6.10 Anexo de planos de seguridad / plano
de implantación.
Planos de implantación (extraídos del ESS)
-

Se observa un detalle tanto en planta como en alzado, de la ubicación y
alcance de la grúa torre, configuración de los bataches, zonas de acopio,
protección de los bordes de excavación, circulación por el interior la obra,
acceso peatonal y rodado a la obra, vallado de obra, ubicación de los servicios
higiénicos.

Plano 11 incluido en el apartado 6.10 Anexo de planos de seguridad / plano de
implantación.

CONCLUSIONES
El hecho de realizar un análisis de los planos de seguridad y salud y de implantación,
me ha servido de gran ayuda para darme cuenta de que los planos elaborados en el
ESS no se corresponden exactamente a la realidad, puesto que el edificio finalmente
se demuele en su totalidad, conservando únicamente la fachada principal.
Aún así, bien es cierto que las medidas adoptadas en los planos de seguridad e
implantación del ESS se corresponden con las tomadas en menor o mayor virtud, en la
realidad.
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6.9. Seguimiento y desarrollo del plan de seguridad
con los documentos aportados

En el presente apartado se muestran las fichas que debería cumplimentar una
empresa para garantizar el correcto funcionamiento de la obra respecto a la seguridad
y salud.
Puesto que el presente Trabajo Final de Grado lo he elaborado desde la posición de la
Dirección Facultativa, en concreto con el Director de Ejecución Material de la Obra, no
he tenido acceso a los documentos que a continuación expongo:
 Acta de nombramiento del Técnico de Seguridad y Salud a pie de obra
(Empresa contratista).
 Acta de nombramiento del representante de Seguridad y Salud (Empresa
subcontratista).
 Acta de constitución de la Comisión de Seguridad y Salud en obra.
 Acta reunión mensual de la Comisión de Seguridad y Salud en obra.
 Acta de entrega Plan de Seguridad y Salud en empresa subcontratista.
 Acta de entrega de normas de prevención y Seguridad y Salud a los
trabajadores.
 Autorización de uso para operadores de equipos y trabajos especiales.
 Entrega de equipos de protección individual.
 Justificación formación impartida a los trabajadores.
 Justificación reconocimientos médicos realizados.
 Personal presente en obra.
 Recepción de equipos de trabajo y máquinas
 Notificación de accidente / incidente.
 Acta de autorización de uso en obra de las protecciones colectivas.
 Acta de autorización de uso en obra de medios auxiliares.
 Justificación entrega de documentos.
Por lo tanto, los he elaborado yo misma basándome en un modelo de fichas tipo
disponible en Poliformat, y son las siguientes:
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DOCUMEN
NTO

AC
CTA DE NO
OMBRAMIEN
NTO DEL TE
ECNICO DE SEGURIDA
AD Y SALUD
D A PIE DE OBRA
(E
EMPRESA CONTRATIST
TA).

01
100
OBRA

ED
DIFICIO DE 9 VIVIENDA
AS EN EL EN
NSANCHE DE VALENCIA
A

TISTA
CONTRAT

DE
ENOMINACIION

ACTIVIDAD

difesa Obrass y Proyectoss, S.A.
Ed
CIIF: A4618552
26
96
63 65 56 00
Tipo de empre
esa: privada
a actividad ecconómica de
e la empresa
a trata de la construcción
c
.
La
DO
OMICILIO

LOGOTIPO

alle Sagunto, nº 182 Bajo
o, 46009 - VA
ALENCIA
Ca

017.
En Valencia, a 16 de occtubre de 20
miento de la Ley de Prevvención de Riesgos
R
Laborales (L.31//1995, de 8 de noviembre), Reglame
ento de
En cumplim
Servicios de
d Prevenció
ón (R.D. 39//1997, de 17
7 de enero) y Disposicio
ones Mínimas de Segurid
dad y Salud
d en las
Obras de Construcción
C
n (R.D. 1627
7/1997, de 24
4 de octubre), la Empressa Contratista
a de las obra
as menciona
adas en
el encabezzamiento, pro
ocede al nom
mbramiento de:
d
pez Rubio, co
on titulación como Arquittecto Técnico
o, con DNI 62279434-S d
domiciliado en
e calle San Rafael,
D Raul Lop
nº 20, 4697
70 – Alacuáss – Valencia.
guridad y Sa
alud a pie de
e obra
Como Técnico de Seg
arácter exclu
usivo para esta
e
obra, so
on las descritas en el Plan de Segu
uridad y
Las funciones a desarrrollar con ca
ontratista y e
el Coordinad
dor de Segu
uridad y
Salud de la misma, assí como ser el interlocuttor entre la Empresa Co
ase de ejecución de la ob
bra o Dirección Facultativ
va.
Salud en fa
Acepto el nombramient
n
to

aúl López Rubio
Fdo: D. Ra

Empressa Contratistta

Fdo: D. JJavier Esteve
ez Prieto
(Cargo y Sello de la empresa)
e

dinador de Seguridad
S
y Salud
S
o Direccción Faculta
ativa
VºBº Coord

atalia Deira González
G
Fdo: D. Na
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DOCUME
ENTO

AC
CTA DE NOMBRAMIE
ENTO DEL
L REPRESE
ENTANTE DE SEGUR
RIDAD Y SALUD
S
(E
EMPRESA SUBCONTR
S
RATISTA).

100
02
OBRA

ED
DIFICIO DE 9 VIVIENDA
AS EN EL EN
NSANCHE DE VALENCIA
A

TISTA
CONTRAT

DE
ENOMINACION

LOGOTIPO

Ed
difesa Obrass y Proyectoss, S.A.
CIIF: A4618552
26
96
63 65 56 00
Tipo de empre
esa: privada
a actividad ecconómica de
e la empresa
a trata de la construcción
c
.
La
ACTIVIDAD

DO
OMICILIO

alle Sagunto, nº 182 Bajo
o, 46009 - VA
ALENCIA
Ca

En Valencia, a 16 de occtubre de 20
017.

En cumpllimiento de
e la Ley de
e Prevenció
ón de Ries
sgos Laborrales (L.31//1995, de 8 de novie
embre),
Reglamen
nto de Servvicios de Prrevención (R.D.
(
39/19
997, de 17 de enero) y Disposiciones Mínim
mas de
Seguridad
d y Salud en
e las Obrras de Con
nstrucción (R.D.
(
1627//1997, de 2
24 de octu
ubre), la Em
mpresa
Subcontra
atista Edifessa Obras y Proyectos, S.A., de la obra indicada en el encabezam
miento, en la cual
desarrolla
a la actividad
d de constrrucción,
Procede al
a nombram
miento de:
D. Raul Lo
opez Rubio,, con titulación como Arquitecto Té
écnico, con DNI
D 622794
434-S domiciliado en calle San
Rafael, nº 20,
2 46970 – Alacuás – Valencia.
V

Como Re
epresentante de Seg
guridad y Salud de esta empre
esa subconttratista a pie
e de obra.
Las funcio
ones a dessarrollar co
on carácter exclusivo para esta obra, son las descrita
as en el Plan
P
de
Seguridad
d y Salud de
e la misma, así como ser el interllocutor ante
e el Técnico
o de Seguridad y Salud
d de la
Empresa Contratista
a y atende
er los requ
uerimientos e instruccciones dad
dos por el Coordinad
dor de
Seguridad
d y Salud o Dirección Facultativa.
F
Acepto el nombramie
ento

Fdo: D. Ra
aúl López Ru
ubio

VºBº Coorrdinador de
e Seguridad y Salud o Dirección
D
Facultativa

Fdo: D. Natalia Deira
a González

S
sta
Empresa Subcontratis

D.José Díaz
z Perez
Fdo: D
(Cargo y Sello de la empresa
a)

esa Contrattista
VºBº Empre

D. Javier Esttevez Prieto
o
Fdo: D
(Cargo y S
Sello de la Empresa)
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DOCUME
ENTO

AC
CTA DE CO
ONSTITUCIION DE LA COMISION
N DE SEGU
URIDAD Y SALUD
S
EN OBRA

100
03
OBRA

ED
DIFICIO DE 9 VIVIENDA
AS EN EL EN
NSANCHE DE VALENCIA
A

TISTA
CONTRAT

DE
ENOMINACION

LOGOTIPO

Ed
difesa Obrass y Proyectoss, S.A.
CIIF: A4618552
26
96
63 65 56 00
Tipo de empre
esa: privada
a actividad ecconómica de
e la empresa
a trata de la construcción
c
.
La
ACTIVIDAD

DO
OMICILIO

alle Sagunto, nº 182 Bajo
o, 46009 - VA
ALENCIA
Ca

017.
En Valencia, a 16 de occtubre de 20

Siendo lass 10:30 horras, se reúnen previa citación
c
las siguientes
s
p
personas:
Nombre

D.N.I.
D

Empresa

Tipo

D. Raúl Lóppez Rubio.
6227
79434-S
Edifesa O
Obras y Proyecctos, S.A.
D. Javier Esstevez Prieto
23315
56978 - P
Edifesa O
Obras y Proyecctos, S.A.
D.Natalia Deira
D
Gonzálezz
73419
96548 - A
Tilllit Gestión, S.L.
D. .................................................................................. ........................................ .........................................................
D. .................................................................................. ........................................ .........................................................
D. .................................................................................. ........................................ .........................................................
Tipo de Empreesa

P

Promotoor

C

Conttratista

S

Subcontratista

A

Autó
ónomo

CS
S

Coordinaddor Seguridad y Salud

El Técnico
o de Segurid
dad y Salud
d a pie de obra
o
de la Empresa Co
ontratista, m
manifiesta qu
ue su presen
ncia es
necesaria para proceder a la constitución de la
a COMISION
N DE SEGURIDAD Y SA
ALUD EN OBRA, en su calidad
entantes de Seguridad
S
y Salud
S
a pie de
d obra de sus respectiva
as empresass, a las que representan.
de represe
ente, se proccede a dar lectura
l
de la
as funciones que tienen encomendadas según lo establecido en el
Seguidame
Plan de Se
eguridad y Sa
alud de la ob
bra.
do de los prresentes, la COMISION DE SEGUR
RIDAD Y SA
ALUD EN OBRA queda constituida por las
Por acuerd
siguientes personas:

Nombre
D. Raúl López Rubio.

D.N.I.
D

Empresa

6227
79434-S

oyectos,
Edifesa Obras y Pro
S.A.
Edifesa Obras y Pro
oyectos,
S.A.
Tilllit Gestión, S.L.
S

D. Javier Estevez
E
Prietto

23315
56978 - P

D.Natalia Deira
D
Gonzállez

73419
96548 - A
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Tipo

La próxima reunión se realizará el día 8 de enero de 2018 en este mismo lugar, a las 10:00 horas, con el siguiente:
Orden del día provisional:
1. Entrega de las Normas Generales de Seguridad y Salud, documentos, procedimientos y protocolos
establecidas
para esta obra en el Plan de Seguridad y Salud de la misma. El Técnico de Seguridad y
Salud a pie de obra de la Empresa Contratista se compromete a entregar toda la documentación referenciada
a cada miembro que se incorpore en un futuro a la COMISION DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA. Entre
otras, en esta obra se han establecido los siguientes:

DOCUMENTO
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015

CONTENIDO
Acta de entrega Plan de Seguridad y Salud en empresa subcontratista
Acta de entrega de normas de Seguridad y Salud a los trabajadores
Autorización de uso para operadores de equipos y trabajos especiales
Entrega personalizada de equipos de protección individual
Justificación formación impartida a los trabajadores
Justificación reconocimientos médicos realizados
Personal presente en obra
Recepción de equipos de trabajo y máquinas
Notificación de accidente / incidente
Acta de autorización de uso en obra de las protecciones colectivas
Acta de autorización de uso en obra de medios auxiliares

2. (Si procede) Debate sobre el contenido del Plan de Seguridad y Salud y documentación preventiva recibida.
3. Programación medidas de Prevención a implantar según la marcha de los trabajos.
4. Ruegos y preguntas.
Sin más asuntos que tratar se da por terminada la reunión, procediéndose a la firma del presente acta por todos
los presentes en el lugar y fecha en el encabezamiento indicado.
(Firma de cada uno de los asistentes)
El Técnico de Seguridad y Salud de la
Empresa Contratista

Fdo: D Raúl López Rubio

El Coordinador de Seguridad y Salud ó
Dirección Facultativa

Fdo: D. Natalia Deira González
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AC
CTA REUNIO
ON MENSUA
AL DE LA CO
OMISION DE
E SEGURIDA
AD Y SALUD
D EN OBRA

DOCUMEN
NTO

Nº 1

04
100
OBRA

ED
DIFICIO DE 9 VIVIENDA
AS EN EL EN
NSANCHE DE VALENCIA
A

TISTA
CONTRAT

DE
ENOMINACIION

ACTIVIDAD

difesa Obrass y Proyectoss, S.A.
Ed
CIIF: A4618552
26
96
63 65 56 00
Tipo de empre
esa: privada
a actividad ecconómica de
e la empresa
a trata de la construcción
c
.
La
DO
OMICILIO

LOGOTIPO

alle Sagunto, nº 182 Bajo
o, 46009 - VA
ALENCIA
Ca

En Valencia, a 8 de enero de 2018.
C
D SEGURIDAD Y SALU
DE
UD EN OBR
RA de la
Siendo las 10:00 horass, se reúnen los componentes de la COMISION
enciada en el encabezam
miento, según
n lo dispuesto en el Plan de Segurida
ad y Salud de
e la obra.
obra refere
Asistentes::
Nombre

D.N.I.
D

D. Raúl López Rubio.

Empresa

6227
79434-S

Edifesa Obras y Pro
oyectos,
S.A.
Edifesa Obras y Pro
D. Javier Estevez
E
Prietto
23315
56978 - P
oyectos,
S.A.
Tilllit Gestión, S.L.
D.Natalia Deira
D
Gonzállez
73419
96548 - A
S
................................... ...................................................
D.
.............................................................................
.....
....
....
................................... ...................................................
D.
.....
.............................................................................
....
....
D. .................................................................................. ......................................
.........................................................

mpresa
Tipo de Em
P

C

motor
Prom
Subcontrattista

S

Contratissta

A

CS
S

Autónomo
A

Coordinador Segurridad y
Salud

a reunión con
n el siguiente
e:
Se inicia la
d
Orden del día:
omisión.
1. Nuevass incorporacciones a la co
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Tipo

2.
3.
4.
5.
6.

(Si procede) Debate sobre las conclusiones adoptadas en las reuniones anteriores y su puesta en obra.
Programación medidas de Prevención a implantar según la marcha de los trabajos.
Informe del Coordinador de Seguridad y Salud ó Dirección Facultativa sobre el nivel de Prevención en obra.
(Si procede) Debate sobre el cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud.
Ruegos y preguntas.

Desarrollo de la reunión:
Esta reunión tiene como objeto el estudio entre los tres miembros de la comisión el montaje del andamio sobre la
estructura en voladizo para los trabajos de demolición de la fachada medianera con el cine.
Sin más asuntos que tratar se da por terminada la reunión, quedando propuesto para la próxima reunión el
siguiente:
Orden del día provisional:
1. Informe por parte de la Coordinadora de Seguridad y Salud sobre el nivel de Prevención en obra.
2. Ruegos y preguntas.
La reunión se celebrará en este mismo lugar el 22 de marzo de 2018 a las 09:30 horas.
Se firma la presente acta por todos los presentes en el lugar y fecha en el encabezamiento indicado.

(Firma de cada uno de los asistentes)

El Técnico de Seguridad y Salud de la
Empresa Contratista

Fdo: D Raúl López Rubio

El Coordinador de Seguridad y Salud ó
Dirección Facultativa

Fdo: D. Natalia Deira González
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DOCUME
ENTO

AC
CTA DE ENTREGA
A
SU
UBCONTRA
ATISTA.

PLAN

DE

SEGURIDAD

Y

SALUD
D

A

EMP
PRESA

100
05
OBRA

ED
DIFICIO DE 9 VIVIENDA
AS EN EL EN
NSANCHE DE VALENCIA
A

TISTA
CONTRAT

DE
ENOMINACION

LOGOTIPO

Ed
difesa Obrass y Proyectoss, S.A.
CIIF: A4618552
26
96
63 65 56 00
Tipo de empre
esa: privada
a actividad ecconómica de
e la empresa
a trata de la construcción
c
.
La
ACTIVIDAD

DO
OMICILIO

alle Sagunto, nº 182 Bajo
o, 46009 - VA
ALENCIA
Ca
En Valencia, a 14 de abril de 2018..

D. Elisabe
eth Ramos Campillo en
n calidad de
e administra
ativa de obra de la Em
mpresa Contratista de la
l obra
indicada en el enca
abezamiento
o, entrega a D. Gera
ardo Martín
nez Navarro
o representante legal de la
Empresa Subcontrattista GEOSO
ON cuya acctividad den
ntro de la obra
o
de refe
erencia es la
l ejecución
n de la
perforació
ón para la geotermia.
Los siguie
entes docum
mentos:
eparata del Plan de Se
eguridad y Salud afec
cta a su ac
ctividad.
 Se
 No
ormas de Seguridad
d y Salud especificas para lo
os trabaja
adores que
e desarrolllan la
su
ac
ctividad
ubcontrata
ada.
De todo lo anteriorm
mente expu
uesto, se da
d por ente
erado y se
e comprome
ete a cump
plir y adoptar las
medidas adecuadass para que
e sus traba
ajadores re
eciban la información
n necesaria
a en mate
eria de
prevención de riesgo
os laboraless y seguridad y salud,, con respe
ecto a los trrabajos sub
bcontratado
os para
esta obra..

El Contrattista

Fdo: D. Ja
avier Esteve
ez Prieto
(Carg
go y Sello de la Empresa)

El Subc
contratista

Fdo: D. Ge
erardo Marttínez Navarrro
(Cargo
o y Sello de la Empresa)

Página 521 de 547

DOCUME
ENTO

AC
CTA DE EN
NTREGA DE
D NORMA
AS DE PREV
VENCION Y SEGURIDAD Y SALUD A
LO
OS TRABAJJADORES.

100
06
OBRA

ED
DIFICIO DE 9 VIVIENDA
AS EN EL EN
NSANCHE DE VALENCIA
A

TISTA
CONTRAT

DE
ENOMINACION

LOGOTIPO

Ed
difesa Obrass y Proyectoss, S.A.
CIIF: A4618552
26
96
63 65 56 00
Tipo de empre
esa: privada
a actividad ecconómica de
e la empresa
a trata de la construcción
c
.
La
ACTIVIDAD

DO
OMICILIO

alle Sagunto, nº 182 Bajo
o, 46009 - VA
ALENCIA
Ca
8.
En Valencia, a 14 de enero de 2018

D. Gerard
do Matínez Navarro en
n calidad de responsa
able de la Empresa
E
Su
ubcontratistta GEOSON
N cuya
actividad dentro de la
a obra indiccada en el encabezam
miento es ejjecutar la p
perforación para la geo
otermia
entrega a D.Raúl Lo
opez Rubio
o, en calida
ad de Técn
nico de Se
eguridad y Salud a Piie de Obra
a de la
Empresa Contratista, relación de trabajado
ores que han recibido las Normas Especificas
s de Preven
nción y
Seguridad
d y Salud co
orrespondie
entes a su actividad
a
y cualificación
c
n profesiona
al.

Nombre
e

D. Marcoss Sanchís Paniagua
P

Categoría profesional
p

Fecha
a y Firma

Ingeniero en geología

D. .........................................................
D. .........................................................
D. .........................................................
D. .........................................................
D. .........................................................
D. .........................................................

Recibí:

Entregu
ué:

Conttratista

Subcontratista

Fdo: D. Raúl Ló
ópez Rubio
(Cargo y Selllo de la Empre
esa)

Fdo:: D. Gerardo
o Martínez Navarro
(Cargo y Sello
o de la Empresa)
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DOCUME
ENTO

AU
UTORIZAC
CION DE USO
U
PARA
A OPERAD
DORES DE
E EQUIPOS Y TRAB
BAJOS
ES
SPECIALES
S.

100
07
OBRA

ED
DIFICIO DE 9 VIVIENDA
AS EN EL EN
NSANCHE DE VALENCIA
A

TISTA
CONTRAT

DE
ENOMINACION

LOGOTIPO

Ed
difesa Obrass y Proyectoss, S.A.
CIIF: A4618552
26
96
63 65 56 00
Tipo de empre
esa: privada
a actividad ecconómica de
e la empresa
a trata de la construcción
c
.
La
ACTIVIDAD

DO
OMICILIO

alle Sagunto, nº 182 Bajo
o, 46009 - VA
ALENCIA
Ca

En Valenccia, a 14 de
e enero de 2018.
2
D. Elisabe
eth Ramos Campillo en
n calidad de
e administra
ativa de obra de la Em
mpresa Contratista de la
l obra
indicada en
e el encabezamiento, autoriza al
a trabajadorr:
D. Antonio
o Rozalén Caruana
C
con DNI 6268
89743 - F
Categoría
a profesiona
al oficial de primera.
Pertenecie
ente a la em
mpresa Ediffesa Obras y Proyectos S.A.
Subcontra
atista ó co
ontratista de
d la obra
a de referencia, el cual ha demostrado
o su capa
acidad,
profesiona
alidad, periccia, conocim
miento y co
ompetencia,, cumpliend
do los requisitos legale
es, reglamentarios
y contracttuales vigen
ntes que le habilitan, dentro
d
del re
ecinto de la
a obra, para
a el manejo de los sigu
uientes
equipos:
Con acuerdo al título
o conseguido con anterrioridad pod
drá hacer usso de la grú
úa torre.
Las funcio
ones a desarrollar porr el autoriza
ado, con ca
arácter exclusivo para esta obra, son las de
escritas
por la reglamentació
ón vigente y el Plan
n de Segurridad y Sa
alud, de cu
uyos contenidos se declara
d
conocedo
or.

El autoriza
ado

Fdo: D. An
ntonio Roza
alén Caruan
na

El Subcon
ntratista ó Contratista
C

Fdo: D. Javier Esté
évez Prieto
(Cargo y Sello
S
de la Em
mpresa)
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DOCUME
ENTO

EN
NTREGA DE
D EQUIPO
OS DE PROT
TECCION INDIVIDUA
I
AL (1)

100
08
OBRA

ED
DIFICIO DE 9 VIVIENDA
AS EN EL EN
NSANCHE DE VALENCIA
A

TISTA
CONTRAT

DE
ENOMINACION

LOGOTIPO

Ed
difesa Obrass y Proyectoss, S.A.
CIIF: A4618552
26
96
63 65 56 00
Tipo de empre
esa: privada
a actividad ecconómica de
e la empresa
a trata de la construcción
c
.
La
ACTIVIDAD

DO
OMICILIO

alle Sagunto, nº 182 Bajo
o, 46009 - VA
ALENCIA
Ca

bal Ramírezz Sánchez
D. Cristób
Categoría
a profesiona
al y oficio official de prim
mera encofrrador.
Trabajado
or de la Emp
presa ENCO
OFRADOS MARTÍNEZ
Z, S.L.
S
Subcontratist
ta
Trabajador Autónomo, re
ecibe de éssta los siguientes Equip
pos de
Contrattista
Protección
n Individual, siendo co
onocedor de
e la obligato
oriedad de su
s uso dura
ante su perm
manencia en
e obra
y haciéndose responsable de su
u conservacción durante
e la vida útil del equipo
o recibido.

EQUIPO

CANTIDA
AD

TA
ALLA

VIDA ÚT
TIL

OBSERVACIO
ONES

(semana
as)

Casco
Auriculares antirruido
Tapón de esspuma antirruido
Gafas unive
ersales antiimp
pactos
Gafas unive
ersales antiimp
p. (para
graduar)
Cristales de recambio gaffas
antiimpactoss
Gafas solda
ador autógena
Gafas de so
oldador autóge
ena (para
graduar)
Gafas panorrámicas (herm
méticas con
goma)
Visor recam
mbio gafas pan
norámicas
Pantalla sold
dador con viso
or abatible
Pantalla facial transparente
Visor recam
mbio pantalla fa
acial
Guantes neo
opreno o gom
ma
Guantes de trabajo
Guantes solldador
Guantes solldador argón
Guantes esp
peciales
Manguitos soldador
s

1

1

1

Recibí:
al Ramírez Sánchez
Fdo: D. Cristóba

---------------------

208
104
1
104
Según uso

Normal / lige
era
Sin
n cristales gra
aduados

-----

Según uso

Normal / lige
era

---------

52
Según uso

Sin
n cristales gra
aduados

-----

52

-----------------

Según uso
104
52
Según uso
Según uso
Según uso
Según uso
Según uso
Según uso
Según uso

-----

-----

Normal / min
nero

Entregué:
Ramos Cam
mpillo
Fdo: D. Elisabeth R
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DOCUME
ENTO

EN
NTREGA DE
D EQUIPO
OS DE PROT
TECCION INDIVIDUA
I
AL (2)

100
08
OBRA

ED
DIFICIO DE 9 VIVIENDA
AS EN EL EN
NSANCHE DE VALENCIA
A

TISTA
CONTRAT

DE
ENOMINACION

LOGOTIPO

Ed
difesa Obrass y Proyectoss, S.A.
CIIF: A4618552
26
96
63 65 56 00
Tipo de empre
esa: privada
a actividad ecconómica de
e la empresa
a trata de la construcción
c
.
La
ACTIVIDAD

DO
OMICILIO

alle Sagunto, nº 182 Bajo
o, 46009 - VA
ALENCIA
Ca

D. Cristób
bal Ramírezz Sánchez
Categoría
a profesiona
al y oficio official de prim
mera encofrrador.
Trabajado
or de la Emp
presa ENCO
OFRADOS MARTÍNEZ
Z, S.L.
Contra
atista
Subcontra
atista
Trabajadorr Autónomo, recibe de
e ésta los siguientes Equipos
E
de Proteccción Individ
dual, siendo
o conocedo
or de la obliigatoriedad de su uso durante su
u permanen
ncia en
obra y hacciéndose re
esponsable de su consservación du
urante la vid
da útil del equipo recibido.
EQUIPO

CANTIDA
AD

TA
ALLA

VIDA ÚT
TIL

OBSERVACIO
ONES

(semana
as)

Botas de seguridad
Plantilla mettálica
Polainas solldador
Botas de ag
gua
Botas de ag
gua de segurid
dad
Calzado de seguridad esp
pecial
Mono de tra
abajo
Cazadora de
e trabajo
Pantalón de
e trabajo
Camisa de trabajo
t
Trenca de abrigo
a
Chaleco de abrigo
Impermeable de trabajo
Traje antiácido
Traje extinciión incendios
Mandil serra
aje (soldador-p
picador)
Chaqueta se
erraje soldado
or
Mascarilla buconasal
b
auto
ofiltrante
Recambio filtros mecánico
os
Recambio filtros químicoss
Cinturón de sujeción
Cinturón de suspensión
Cinturón de anticaidas
Dispositivo sujeción
s
cinturón a sirga

1
-----

1
1

Recibí:
Fdo: D. Cristóbla Ramírez Sánchez
Cam
mpillo

---------------------------------

26
Según uso
Según uso
52
52
52

Normal / sold
dador

Receta Servv. de
Prevenció
ón

26
52
26
52
Convenio
Según uso
Convenio
Según uso
Según uso
Según uso
Según uso
104
Según uso
Según uso
52
104
104
208

Entregué:
do: D. Elisabeth Ramos
Fd
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DOCUME
ENTO

JU
USTIFICAC
CION FORM
MACION IMP
PARTIDA A LOS TRAB
BAJADORE
ES

100
09
OBRA

ED
DIFICIO DE 9 VIVIENDA
AS EN EL EN
NSANCHE DE VALENCIA
A

TISTA
CONTRAT

DE
ENOMINACION

LOGOTIPO

Ed
difesa Obrass y Proyectoss, S.A.
CIIF: A4618552
26
96
63 65 56 00
Tipo de empre
esa: privada
a actividad ecconómica de
e la empresa
a trata de la construcción
c
.
La
ACTIVIDAD

DO
OMICILIO

alle Sagunto, nº 182 Bajo
o, 46009 - VA
ALENCIA
Ca
8.
En Valencia, a 14 de enero de 2018
nchez en callidad de gere
ente de la Em
mpresa Subccontratista ENCOFRADO
OS MARTÍNE
EZ S.L.,
D. Aurelio Ramírez Sán
dad dentro de
d la obra ind
dicada en el encabezamiento es mon
ntaje y desmo
ontaje de encofrados,
cuya activid
entrega a D. Raúl Lóp
pez Rubio, en calidad de
d Técnico de Segurida
ad y Salud a Pie de Ob
bra de la Empresa
a, relación de
e trabajadore
es que han re
ecibido forma
ación especcífica en matteria de Prev
vención y Seg
guridad
Contratista
y Salud, im
mpartida por UNIMAT
U
PR
REVENCIÓN en Valencia el 15 de ene
ero de 2017..

Nombre
e

D. Cristób
bal Ramírezz Sánchez

Categoría profesional
p

Fecha
a y Firma

Oficial primera
p
enc
cofrador

D. .........................................................
D. .........................................................
D. .........................................................
D. .........................................................
D. .........................................................
D. .........................................................

Recibí:

Entregu
ué:

Conttratista

Subcontratista

Fdo: D. Javier Estévez
E
Prie
eto
(Cargo y Selllo de la Empre
esa)

Fdo: D. Aurelio
o Ramírez Sánchez
S
(Cargo y Sello de la Empre
esa)
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DOCUME
ENTO

JU
USTIFICAC
CION RECO
ONOCIMIEN
NTOS MEDICOS REAL
LIZADOS

1010
OBRA

ED
DIFICIO DE 9 VIVIENDA
AS EN EL EN
NSANCHE DE VALENCIA
A

TISTA
CONTRAT

DE
ENOMINACION

LOGOTIPO

Ed
difesa Obrass y Proyectoss, S.A.
CIIF: A4618552
26
96
63 65 56 00
Tipo de empre
esa: privada
a actividad ecconómica de
e la empresa
a trata de la construcción
c
.
La
ACTIVIDAD

DO
OMICILIO

alle Sagunto, nº 182 Bajo
o, 46009 - VA
ALENCIA
Ca
8.
En Valencia, a 14 de enero de 2018
nchez en callidad de gere
ente de la Em
mpresa Subccontratista ENCOFRADO
OS MARTÍNE
EZ S.L.,
D. Aurelio Ramírez Sán
dad dentro de
d la obra ind
dicada en el encabezamiento es mon
ntaje y desmo
ontaje de encofrados,
cuya activid
entrega a D. Raúl Lóp
pez Rubio, en calidad de
d Técnico de Segurida
ad y Salud a Pie de Ob
bra de la Empresa
a, relación de
d trabajado
ores que ha
an recibido el perceptivvo reconocim
miento médico, elabora
ado por
Contratista
UNIMAT PREVENCIÓN
P
N en Valencia el 20 de enero
e
de 2017.

Nombre
e

D. Cristób
bal Ramírezz Sánchez

Categoría profesional
p

Fecha
a y Firma

Oficial primera
p
enc
cofrador

D. .........................................................
D. .........................................................
D. .........................................................
D. .........................................................
D. .........................................................
D. .........................................................

Recibí:

Entregu
ué:

Conttratista

Subcontratista

Fdo: D. Javier Estévez
E
Prie
eto
(Cargo y Selllo de la Empre
esa)

o Ramírez Sánchez
S
Fdo: D. Aurelio
(Cargo y Selllo de la Emprresa)
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DOCUME
ENTO

PE
ERSONAL PRESENTE
E EN OBRA
A

1011
OBRA

ED
DIFICIO DE 9 VIVIENDA
AS EN EL EN
NSANCHE DE VALENCIA
A

TISTA
CONTRAT

DE
ENOMINACION

LOGOTIPO

Ed
difesa Obrass y Proyectoss, S.A.
CIIF: A4618552
26
96
63 65 56 00
Tipo de empre
esa: privada
a actividad ecconómica de
e la empresa
a trata de la construcción
c
.
La
ACTIVIDAD

DO
OMICILIO

alle Sagunto, nº 182 Bajo
o, 46009 - VA
ALENCIA
Ca
Activ
vidad

Empresa
D.N.II.

Tipo

Apellidos y
Nombre

Fecha
as
A S.S
Alta

Ultimo TC
C-2

Fe
echa

Presentte en
Obrra
Baja

23317345 -R

Anto
olí Jiménez, Raúl 15/06
6/2018

18/07/2018
8

45678902 - L

Marrtínez Navarrro,
Una
ai
Marrtínez Granero,
Aurelio
Esp
pinós Aguilar,
Javier
Rica
arte Segura,
Serg
gio
Nog
gueira Serran
no,
Javier

23/11/2018

18/07/2018
8

04/04
4/2018

18/07/2018
8

24/12
2/2017

18/07/2018
8

06/06
6/2018

18/07/2018
8

09/03
3/2018

18/07/2018
8

48776321 - F
67889562 - L
99945627 - J
67789203 - A

Total trabajadore
t
es presenttes en obra
a 6
El represe
entante de la Empresa

Fdo: D. Ellisabeth Ramos Campillo
(Cargo y Sello de la
a Empresa)

El Contratista

P
Fdo: D. Javierr Estévez Prieto
(Cargo y Sello de la Emprresa)
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DOCUME
ENTO

RE
ECEPCION
N DE EQUIP
POS DE TR
RABAJO Y MAQUINAS
M
S

1012
OBRA

ED
DIFICIO DE 9 VIVIENDA
AS EN EL EN
NSANCHE DE VALENCIA
A

TISTA
CONTRAT

DE
ENOMINACION

LO
OGOTIPO

Ed
difesa Obrass y Proyectoss, S.A.
CIIF: A4618552
26
96
63 65 56 00
Tipo de empre
esa: privada
a actividad ecconómica de
e la empresa
a trata de la construcción
c
.
La
ACTIVIDAD

DO
OMICILIO

alle Sagunto, nº 182 Bajo
o, 46009 - VA
ALENCIA
Ca

En Valenccia, a 11 de
e abril de 20
018.
D. Raúl López
L
Rubio en calidad de Téccnico de Se
eguridad y Salud a P
Pie de Obra
a de la Em
mpresa
Contratista de la obra
a referencia
ada en el en
ncabezamie
ento, solicita
a del Coord
dinador de Seguridad
S
y Salud
o Direcció
ón Facultativva, autoriza
ación de uso
o para esta obra de la siguiente M
MAQUINA Y/O
Y EQUIPO
O:
CION:
DESIGNAC
a
de zanjas y vac
ciado del so
olar
Excavadora para realización de apertura
TIPO:
Excavadora giratoria sobre suedas
SITUACIO
ON:
Patio de manzana
m
ESTADO Nueva

R
Reutilizada

Proyectoo técnico si

Fabricante LIEBHEER
L

no

C
Certificado
puuesta en march
ha

si

noo

Empresa alquiler
a
TRAN
NSJOCAR

Todas las ma
aquinas y/o equ
uipos se revisarrán siguiendo la
as indicaciones
s y protocolos del
d fabricante o empresa de allquiler y siemprre que se
produzca un nuevo
n
montaje en otra zona de
e la obra. En casso de deficienciias se paralizará
án de inmediato
o.

El Fa
abricante/Em
mpresa alquiler

VººBº
El Coordinador de S
Seguridad y Salud o
Dirección
n Facultativa
a

Fdo: D. Ximo Sa
antiago Pérrez
(Cargo y Selllo de la Emprresa)

El Co
ontratista

Fdo: D. Natalia
N
Deirra Gonazále
ez

Fdo: D. Raúl Ló
ópez Rubio
Técnicco de Segurid
dad y Salud
a Pie de Obra
a
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DOCUME
ENTO

NO
OTIFICACION DE ACC
CIDENTE / INCIDENT
TE

1013
OBRA

ED
DIFICIO DE 9 VIVIENDA
AS EN EL EN
NSANCHE DE VALENCIA
A

TISTA
CONTRAT

DE
ENOMINACION

LOGOTIPO

Ed
difesa Obrass y Proyectoss, S.A.
CIIF: A4618552
26
96
63 65 56 00
Tipo de empre
esa: privada
a actividad ecconómica de
e la empresa
a trata de la construcción
c
.
La
ACTIVIDAD

DO
OMICILIO

alle Sagunto, nº 182 Bajo
o, 46009 - VA
ALENCIA
Ca
TE CON CONSECUENC
CIA DE DAÑOS PERSON
NALES
ACCIDENT
A
Marrtínez Granero
o
Nombre del lesionado: Aureliano
H
y Malla
as, S.L.
Empresa: Hierros

Actividad: Montaje
M
de arm
maduras de lo
osa de cimenta
ación

Tip
po:

Tipo de lesiones: El ope
erario se realizza un corte en la parte baja del gemelo de
e la pierna izquierda.
Zona de tra
abajo: Losa de
e cimentación junto a facha
ada principal.
Descripción
n del acciden
nte: Mientras el
e operario rea
aliza tareas de
e montaje de armaduras
a
de la losa de cim
mentación, se realiza
un corte en la parte baja del
d gemelo de
e la pierna izqu
uierda, tras realizar un giro de 180º y golp
pearse con otra armadura. El
l camales de los pantalon
nes en el mom
mento del accid
dente.
operario llevvaba subidos los
Intervenció
ón autoridade
es y/o servicio
os médicos: El encargado de la obra le acompaña ha
asta el centro de salud máss
cercano.
Hora:

07/2018
Fecha: 11/0
12:37 horas

TE CON CONSECUENC
CIA DE DAÑOS MATERIIALES
ACCIDENT
n del acciden
nte:
Descripción
........................................................................................................................................................................................
Daños ocas
sionados:
....................................................................................................................................................................................................
abajo:
Zona de tra
........................................................................................................................................................................................................
Empresa: ................................................................................... Actividad
d: ........................................................................ Tipo:
ón autoridade
es:
Intervenció
......................................................................................................................................................................................
Fecha: .................................................................................................................................................................................... Hora:

Reccibí:
El Coontratista

Fdo: D. Javier Estévez Prieto

Cooordinador de Seguridad y Salud o
Direección Faculltativa

Fddo: D. Nataliaa Deira Gonzzález

(Cargo y Sello de la Empresa))
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DOCUME
ENTO

AC
CTA DE AUTORIZA
A
ACION DE USO EN
N OBRA D
DE LAS PROTECCI
P
IONES
CO
OLECTIVAS

1014
OBRA

ED
DIFICIO DE 9 VIVIENDA
AS EN EL EN
NSANCHE DE VALENCIA
A

TISTA
CONTRAT

DE
ENOMINACION

LOGOTIPO

Ed
difesa Obrass y Proyectoss, S.A.
CIIF: A4618552
26
96
63 65 56 00
Tipo de empre
esa: privada
a actividad ecconómica de
e la empresa
a trata de la construcción
c
.
La
ACTIVIDAD

DO
OMICILIO

alle Sagunto, nº 182 Bajo
o, 46009 - VA
ALENCIA
Ca
gosto de 201
18.
En Valencia, a 11 de ag
ópez Rubio en
e calidad de
e Técnico de
e Seguridad y Salud a Pie de Obra d
de la Empres
sa Contratistta de la
D. Raúl Ló
obra refere
enciada en el
e encabezam
miento, soliccita del Coorrdinador de Seguridad y Salud o Dirección Facu
ultativa,
autorizació
ón de uso para esta obra de las siguie
entes PROTECCIONES COLECTIVA
AS:
CION:
DESIGNAC
Red de seguridad
TIPO:
Horca
SITUACIO
ON:
olocación en
n el forjado de planta primera
p
y pla
anta segund
da.
Para su co
Reutilizaada
Aceptable
Rezzachable
ESTADO Nueva
Ultima Revissión

Fecha: 16/08/2018

Prueba de servicio

Acceptable

Vida úttil ............................
Rechazzable

Todas las Pro
otecciones Cole
ectivas se revisa
arán mensualme
ente para su autorización de usso, salvo en casso de deterioro de las misma o limite de
su vida útil, ciircunstancia ésttas que supondrán su inmediatta sustitución.

El Co
ontratista
y Salud o

Autorizo
El Coordina
ador de Seg
guridad
Dirección F
Facultativa

Fdo: D. Raúl Ló
ópez Rubio
Técn
nico de Seguridad y Sa
alud a Pie de Obra

Fd
do: D. Nataliia Deira Go
onzález
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DOCUME
ENTO

AC
CTA DE AU
UTORIZACION DE USO EN OBR
RA DE MEDIOS AUXILA
ARES

1015
OBRA

ED
DIFICIO DE 9 VIVIENDA
AS EN EL EN
NSANCHE DE VALENCIA
A

TISTA
CONTRAT

DE
ENOMINACION

LOGOTIPO

Ed
difesa Obrass y Proyectoss, S.A.
CIIF: A4618552
26
96
63 65 56 00
Tipo de empre
esa: privada
a actividad ecconómica de
e la empresa
a trata de la construcción
c
.
La
ACTIVIDAD

DO
OMICILIO

alle Sagunto, nº 182 Bajo
o, 46009 - VA
ALENCIA
Ca

En Valencia, a 26 de fe
ebrero de 2018.
ópez Rubio en
e calidad de
e Técnico de
e Seguridad y Salud a Pie de Obra d
de la Empres
sa Contratistta de la
D. Raúl Ló
obra refere
enciada en el
e encabezam
miento, soliccita del Coorrdinador de Seguridad y Salud o Dirección Facu
ultativa,
autorizació
ón de uso para esta obra de los siguie
entes MEDIO
OS AUXILIAR
RES:

CION:
DESIGNAC
p
la realización de trrabajos de demolición
d
en
e fachada trasera del edificio exis
stente.
Andamio para
TIPO:
uropeo
Tubular eu
SITUACIO
ON:
cio existentte junto med
dianera con el cine.
Fachada trasera edific
Reutilizaado
Aceptable
Rezzachable
ESTADO Nueva
Ultima Revissión

Fecha: 07/03/2018

Prueba de servicio

Acceptable

Vida úttil ............................
Rechazzable

Todos los Me
edios Auxiliares se revisarán me
ensualmente en
n cuanto a su es
stado operativo y siempre que se produzca un
n nuevo montaje
e en otra
zona de la ob
bra para su auto
orización de uso
o. En caso de de
eterioro de los mismos
m
o limite de vida útil, se retirarán de la obra
o
y se sustitu
uirán de
inmediato.

El Co
ontratista
y Salud o

Autorizo
El Coordina
ador de Seg
guridad
Dirección F
Facultativa

Fdo: D. Raúl Ló
ópez Rubio
Técn
nico de Seguridad y Sa
alud a Pie de Obra

Fd
do: D. Nataliia Deira Go
onzález

Página 532 de 547

DOCUME
ENTO

JU
USTIFICAC
CION ENTREGA DE DO
OCUMENT
TOS

1016
OBRA

ED
DIFICIO DE 9 VIVIENDA
AS EN EL EN
NSANCHE DE VALENCIA
A

TISTA
CONTRAT

DE
ENOMINACION

LOGOTIPO

Ed
difesa Obrass y Proyectoss, S.A.
CIIF: A4618552
26
96
63 65 56 00
Tipo de empre
esa: privada
a actividad ecconómica de
e la empresa
a trata de la construcción
c
.
La
ACTIVIDAD

DO
OMICILIO

alle Sagunto, nº 182 Bajo
o, 46009 - VA
ALENCIA
Ca
oviembre de
e 2017.
En Valencia, a 06 de no
ópez Rubio en
e calidad de
e Técnico de
e Seguridad y Salud a Pie de Obra d
de la Empres
sa Contratistta de la
D. Raúl Ló
obra indica
ada en el encabezamiento, en cump
plimiento de lo indicado en
e el Plan de
e Seguridad y Salud, en
ntrega a
D. Natalia Deira Go
onzalez, Co
oordinadora de Segurid
dad y Salud
d ó Dirección Facultativa, los sig
guientes
os:
documento

DOCUM
MENTO
1
2

...............
...............
...............
...............

C
CONTENIDO
O
Estudio
o de Seguridad y Salud
Plan de
e Seguridad y Salud

...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

Entregado
o:

Re
ecibido:

El Contrattista
Salud ó

El C
Coordinador de Segurid
dad y
Dire
ección Facu
ultativa

Fdo: D. Raúl López Rubio
R

Fdo: D
D. Natalia Deira
D
Gonzá
ález

Técnicco de Segurid
dad y Salud
a Pie
e de Obra
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CONCLUSIONES
Este apartado ayuda a tener una visión general de toda la documentación que debe
disponer y cumplimentar una empresa en cuanto a seguridad y salud. Estos modelos
sirven de gran ayuda de cara un futuro profesional, para poderlos utilizar.
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6.10. Anexo de Planos de Seguridad / Planos
Implantación
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6.11. Conclusiones

El capítulo de seguridad y salud resulta muy importante en obra, ya que gracias a él es
posible prevenir y evitar accidentes de mayor o menor grado, durante el transcurso de
la ejecución de la obra.
Gracias a la realización de un estudio y análisis del Estudio de Seguridad y Salud y del
Plan de seguridad y Salud, he podido conocer de forma más detallada las diferencias
que podemos encontrar ambos, así como se deben reflejar las posibles variaciones en
las fases de obra según lo previsto en el Proyecto Básico con respecto al Proyecto de
Ejecución. Realizando las adaptaciones necesarias para la ejecución de la demolición
completa de la estructura, en este caso.
A su vez, es de especial importancia llevar en orden y documentar todas aquellas
cosas que puedan afectar a la seguridad de la obra, ya sea en cuanto a la
formalización de las actas de reuniones, donde se detalle todo lo hablado en las
mismas y los acuerdos a los que se llegue; el estar al corriente en la formación de los
trabajadores; estar al corriente de pagos en los seguros de responsabilidad civil;
registrar todas las protecciones individuales que se les hace entrega a los
trabajadores, así como llevar un control de toda la maquinaria, medios auxiliares y
herramientas que se utilicen en obra. Para todo ello, sirven de gran ayuda las fichas
que he cumplimentado basándome en los modelos disponibles en Poliformat por que
ayudan a llevar y asegurar un correcto funcionamiento de la obra.
Durante mi estancia en obra he podido poner en práctica el valor y la importancia que
se le debe otorgar a la seguridad y salud en las obras de construcción, pese a que en
la obra objeto del presente Trabajo Final de Grado, en muchas ocasiones, no se hayan
tomado las medidas de seguridad necesarias para la realización de forma segura de
los trabajos.
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Fase:

Título:

Emplazamiento:

PROYECTO DE EJECUCIÓN

REHABILITACIÓN DE 9 VIVIENDAS EN EL ENSANCHE
C/ ALMIRANTE CADARSO, 33
46005 VALENCIA

Usos del edificio
El uso principal del edificio es residencial plurifamiliar. El número de plantas es, de planta baja más cuatro y
ático.

Superficies
superficie total construida s/
rasante

2.006,45 m2

superficie total construida b/ 0 m2
rasante

superficie total

presupuesto
material

2.006,45 m2

ejecución 1.116.033,50 ½

Estadística
nueva planta

rehabilitación

vivienda libre

núm. viviendas

9

legalización

reforma-ampliación

VP pública

núm. locales

1

VP privada

núm. plazas garaje

11

Oficinas
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AGENTES
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Promotores:

VALENCIA BUSINESS BUILDING, S.L.
C/ Ribera, 1, pta. 10
46002 ² Valencia
CIF B98689540

Arquitectos redactores del MARTI.ROS ARQUITECTURA S.L.P.
proyecto BÁSICO:
Sociedad colegiada nº 90212 del Ilustre Colegio Oficial de Arquitectos de la
Comunidad Valenciana
Socios Arquitectos: Calle Salamanca, 41 bajo - Valencia
Jose Javier Martí Cunquero, nº col. 4.932
Mª Ángeles Ros Lluch, nº col. 5.600

1.2

OBJETO DE PROYECTO E INFORMACIÓN PREVIA

El presente proyecto tiene por objeto la Rehabilitación del edificio de viviendas entre medianeras, residencial
plurifamiliar, ubicado en la calle Almirante Cadarso número 33. Se trata de una rehabilitación integral del
edificio manteniendo únicamente la fachada principal.
Actualmente este inmueble se encuentra catalogado como protegido, con un grado de protección
ambiental, según la normativa urbanística vigente en la zona, el Plan Especial de Protección del Ensanche de
Valencia (PEP 2). El edificio está compuesto por 4 plantas y un ático.
El edificio pertenece a la manzana 66186, parcela 17, en suelo clasificado como urbano. Desde una
valoración urbanística, posee valor ambiental e integración homogénea en su entorno, definiendo el
contexto urbano caracterizador del Ensanche. Se permite su conservación, restauración y reforma, siempre
conservando la fachada principal debido a la protección ambiental que posee.
Se han tenido en cuenta en la redacción de este proyecto cuantas normas estatales y municipales son de
aplicación.

1.3

SOLICITUD DE LICENCIA DENTRO DEL PLANEAMIENTO VIGENTE.
Plan Especial de Protección del Ensanche de Valencia. PEP-2

Se ha solicitado la LICENCIA DE INTERVENCIÓN al tratarse de un edificio catalogado como protegido
ambiental.
Mediante este tipo de licencia se requiere la autorización para la realización de obras que afectan a la
estructura del inmueble, a la distribución interior de las viviendas, a los revestimientos y revocos interiores,
pintura exterior, carpinterías, protecciones solares, impermeabilizaciones e instalaciones generales.
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JUSTIFICACIÓN DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN Y CONDICIONES URBANÍSTICAS GENERALES DEL SUELO:
La parcela tiene una superficie de 650,60 m2, de forma aproximadamente rectangular.
La información urbanística de la parcela es la siguiente:
DOCUMENTO URBANÍSTICO:

PGOU BOE 14/01/1989 ² DOGV 03/05/1193

INSTRUMENTO DE DESARROLLO: PE 1761 ² PEP 2
CLASIFICACIÓN DEL SUELO:

(SU) Suelo Urbano

CALIFICACIÓN URBANÍSTICA:

(ENS - 2) Ensanche Protegido

USO GLOBAL:

Residencial Plurifamiliar

USOS PERMITIDOS: Art. 32 (NNUU PEP-2)
EDIFICIO CATALOGADO: Sí.
1,9(/ '( 3527(&&,Ð1   3URWHFFLyQ DPELHQWDO ´(V HO QLYHO GH SURWHFFLyQ TXH VH DWULEX\H D DTXHOORV
edificios o inmuebles cuyo valor fundamental es ambiental, es decir, que solo contribuyen por agregación,
y en relación con otros edificios o inmuebles, a definir el contexto urbano caracterizador del Ensanche, el
FXDOFRQVWLWX\HHOYDORUGHVDOYDJXDUGDUµ
OBJETIVACIONES DE INTERES:
1. Valor ambiental.
2. Integración Conjunto Homogéneo.
3. Adscripción tipológica.
OBRAS ADMISIBLES:
1. Conservación
2. Restauración.
3. Reforma.
4. Reestructuración con conservación de fachada.

JUSTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA ENTREPLANTA:
Se han tenido en cuenta el Artículo 5.39 de las NNUU del PGOU de Valencia mediante el que se limita la
superficie útil de a entreplanta al 25% de la superficie útil del local a la que esté adscrita, y además, quede
retirada al menos 3 m de la fachada exterior.
- Superficie Útil Planta Baja: 225 m2
- Superficie Útil Entreplanta: 54 m2
Relación:

24,0% < 25%
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- Profundidad máxima de la cara superior del pavimento: 1,40 m desde el plano de referencia.
Cumple el Artículo 5.36 de las NN.UU del PGOU de Valencia

JUSTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN EN PATIO DE MANZANA
Se han tenido en cuenta el Artículo 6.19 de las NNUU del PGOU de Valencia mediante el que se regula la
construcción de edificaciones en el patio de manzana.
- Superficie construida: 412,69 m2
- Altura máxima del plano superior del forjado: 5,10 m
- Elementos encima del forjado: capa de tierra de 0,40 m
SE CUMPLEN ESTAS EXIGENCIAS DEL PGOU

JUSTIFICACIÓN DE BALCONES O BALCONADAS EN PATIO DE MANZANA
Se ha tenido en cuenta el Artículo 31.6 C) y D) del PEP-2 de Russafa sud - Gran Vía de Valencia mediante el
que se regulan las condiciones que debe cumplir un balcon o balconada a patio de manzana:
- Longitud máxima de vuelo: 60cm.
- La suma de las anchuras de todos los cuerpos salientes, miradores, balcones o terrazas, que se sitúen en
cada fachada a vía pública de una misma planta no será superior al 60% de la longitud de la fachada en
esa planta.
SE CUMPLEN ESTAS EXIGENCIAS DEL PEP-2

NO SE MODIFICAN LOS PARÁMETROS URBANÍSTICOS DEL EDIFICIO CATALOGADO

R S T U D I O AR Q U I T E C T U R A

c_salamanca 41 bajo

valencia

46005

tfno: 96.333.53.81

email: rstudio@rstudio.es

VISADO

www.rstudio.es

07/07/17

90212 MARTI. ROS ARQUITECTURA, S.L.P.

1.3.1

NORMATIVA DE APLICACIÓN

MUNICIPALES:

E:16-00306-400

P:11 de 172

D: 17-0007163-002-02027

Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

PLANEAMIENTO Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 28 de diciembre de 1.988
PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL ENSANCHE DE VALENCIA (PE 1761 - PEP-2)

ORDENANZA

Ordenanza reguladora de obras de edificación y actividades del Ayuntamiento
de Valencia (29/06/12)
Ordenanza Municipal de limpieza urbana (2001/01/09)
Ordenanza Municipal reguladora de vertidos a la red de alcantarillado de
Valencia.
Ordenanza Municipal de medio ambiente, ruidos y vibraciones generados por el
tráfico de Valencia.
Ordenanza Municipal sobre prevención de la contaminación acústica
(Protección contra ruidos y vibraciones) de Valencia.
Ordenanza Reguladora de las Condiciones Funcionales de Aparcamientos

AUTONÓMICAS:
HABITABILIDAD

Orden del 7 de diciembre del 2009 de la Conselleria de Medio Ambiente,
Agua, Urbanismo y Vivienda por la que se aprueban las condiciones de diseño
y calidad en desarrollo en el decreto 151/2009 de 2 de octubre del Consell.
(DC-09)

ACCESIBILIDAD

LEY 1/1998, de 5 de mayo, de Accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas, urbanísticas y de la comunicación, en la Comunidad
Valenciana.
ORDEN, de 9 de junio de 2004, de la Conselleria de Territorio y Vivienda, por la
que se desarrolla el decreto 39/2004, de 5 de marzo, del Consell de la
Generalitat, en materia de accesibilidad en el medio urbano.

CERTIFICACIÓN
ENERGÉTICA

DECRETO 112/2009, de 31 de julio, regula las actuaciones en materia de
certificación de eficiencia energética de edificios.
Orden 1/2011, de 4 de febrero, de la Conselleria de Infraestructuras y
Transporte, por la que se regula el Registro de Certificación de Eficiencia
Energética de Edificios.
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Art.5
Leye
25/2009
legionelosis.
ORDEN conjunta de 22 de febrero de 2001, de las consellerias de Medio
Ambiente y Sanidad, por la que se aprueba el protocolo de limpieza y
desinfección de los equipos de transferencia de masa de agua en corriente
de aire con producción de aerosoles, para la prevención de la legionelosis.
DECRETO25/2011, de 18 de marzo, de la Conselleria de Medio Ambiente,
Agua, Urbanismo y Vivienda, se aprueba el libro del edificio para los edificios
de vivienda (LE/11).
LEY3/2004, de 30 de junio, de la Presidencia de la Generalidad Valenciana,
Ley de Ordenación y Fomento de la Calidad de la Edificación (LOFCE).
LEY 7/2002. 03/12/2002. Gobierno Valenciano, Ley de Protección contra la
Contaminación Acústica. Desarrollado por DECRETO 266/2004 y Resolución de
9 de mayo de 2005.
LEY 14/2010, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de Espectáculos Públicos,
Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos.

ESTATALES:
CTE

R.D. 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación, y posteriores modificaciones de los diferentes documentos
básicos.

(+(·

R.D. 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de
hormigón estructural (EHE-08)

1&65·

R.D. 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la norma
deconstrucción sismorresistente: parte general edificación (NCSR-02)

TELECOMUNICACIONES

R.D. Ley 1/1998, de 27 de Febrero sobre infraestructuras comunes en los
edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación.
R.D. 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento
regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones.

REBT

R.D. 842/ 2002 de 2 de agosto de 2002, Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión.

R S T U D I O AR Q U I T E C T U R A

c_salamanca 41 bajo

valencia

46005

tfno: 96.333.53.81

email: rstudio@rstudio.es

VISADO

www.rstudio.es

07/07/17

90212 MARTI. ROS ARQUITECTURA, S.L.P.

e sse
e ap
a
pru
ueb
eba el
eba
e Reglamento
Regl
glam
gla
gl
a me
en
nto
o de
de
R.D. 1027/2007, de 20 de julio, por el que
aprueba
E:16-00306-400
P:13 de 172
D: 17-0007163-002-02027
Instalaciones Térmicas en los Edificios. Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

RITE

REAL DECRETO 1826/2009, de 27 de noviembre, Modifica el Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), aprobado por Real Decreto
1027/2007, de 20 de julio.

OTRAS

LEY 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. Modificada
por LEY 53/2002, de 30 de diciembre (Art.105), de la Jefatura del Estado.
R.D. 462/1971, de 11 de marzo, del Ministerio de la Vivienda, sobre redacción
de proyectos y dirección de obras de edificación. Modificado por el R.D.
129/1985, de 23 de enero.
ORDEN de 9 de junio de 1971, Normas sobre el libro de Órdenes y asistencias
en obras de edificación.
R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.
REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
R.D. 865/2003, Establece los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y
control de la legionelosis.
NORMA UNE 100020:2005. Climatización. Sala de máquinas.
R.D. 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la instrucción para la
recepción de cementos (RC-08).
R.D. 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia, Regulación de
la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

EN EL PRESENTE PROYECTO NO SE HA PODIDO VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE AQUELLAS
NORMATIVAS ESPECÍFICAS DE TITULARIDAD PRIVADA NO ACCESIBLES POR MEDIO DE LOS DIARIOS
OFICIALES
1.5

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, ESTADO ACTUAL Y PROPUESTA

Estado actual:
El edificio tiene un total de 1.453,91 m2 construidos, está compuesto por dos locales comerciales en planta
baja y un total de 10 viviendas distribuidas en 4 plantas y un ático. El zaguán se encuentra en una posición
central, desde donde arranca la escalera. De la planta primera a la cuarta se distribuyen dos viviendas por
planta de configuración simétrica, ventiladas e iluminadas a través de un patio central y dos patios laterales.
El ático se encuentra retranqueado una crujía en su fachada delantera, donde se distribuyen también dos
viviendas por planta simétricas.
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Descripción general de la intervención:
Se propone la rehabilitación integral del edificio, manteniendo únicamente la fachada principal y derribando
el resto del mismo. Se apea la fachada principal para la ejecución de una estructura nueva de pilares y
forjados de hormigón armado. Se distribuyen nueve viviendas que se adaptan a las nuevas necesidades del
usuario, los nuevos modelos sociales y a la normativa actual.
Al tratarse de un edificio catalogado como protegido ambiental, se mantendrá la fachada principal y la
tipología de cubierta inclinada, respetando el carácter singular de los mismos, manteniendo el valor
ambiental. Además, se mantiene la tipología del edificio en general: un zaguán, una escalera central en la
segunda crujía, de tres tramos, ventilada por un patio. Se mantendrán dos viviendas por planta, simétricas, de
la planta primera a la cuarta y en la planta ático se distribuye una vivienda de planta completa. Las dos
viviendas de planta primera contiene un estar-comedor-cocina, un despacho, dos dormitorios y dos baños
completos. Las viviendas de planta segunda a cuarta contienen un estar-comedor-cocina, tres dormitorios y
dos baños completos. Por último, en planta ático existe un única vivienda con un salón-estar, un comedor,
una cocina, tres dormitorios y dos baños completos.
En la planta baja se dispondrá un aparcamiento, y en la entreplanta, una zona común con piscina cubierta,
jardín, terraza, y trasteros individuales para cada vivienda.
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Descripción de las superficies:
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sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
ta
aDocumentación
:
A continuación se muestra el cuadro de superficies de la propuesta:

REHABILITACIÓN DE 9 VIVIENDAS EN EL ENSANCHE
Calle Almirante Cadarso, 33

SUP. ÚTIL

SUP. CONSTRUIDA SUP. CONSTRUIDA
SIN ELEMENTOS CON ELEMENTOS
COMUNES
COMUNES

SUP. EXTERIOR

SUP. CONSTRUIDA

CUBIERTOS
comp 100%

% PROPIEDAD

CUBIERTOS DESCUBIERTOS NO
comp 50%
comp

SUP. CONSTRUIDA A
EFECTOS DE EDIFICABILIDAD

Edificio
catalogado

Construcción
en patio de
manzana

ELEMENTOS PRIVATIVOS GENERALES
PB

LOCAL C.

96,21

104,50

104,50

104,50

ESPACIO DE RESERVA

12,18

13,92

13,92

13,92

24,89

412,69

98,13

330,42

64,70

128,03

0

128,03

123,36

0,00

0

0,00

212,95

659,14

202,63

458,45

APARCAMIENTO
PE

412,69

PISCINA

93,42

34,61

JARDÍN
SUBTOTAL ELEMENTOS GENERALES

624,53

34,61

0,00

ELEMENTOS PRIVATIVOS VIVIENDAS
P1
P2
P3
P4
P5

VIVIENDA A

92,83

112,11

33,26

112,11

145,33

10,79%

112,11

0,00

VIVIENDA B

92,83

112,11

33,26

112,11

145,33

10,79%

112,11

0,00

VIVIENDA C

91,93

115,41

4,74

112,11

145,33

10,79%

115,41

0,00

VIVIENDA D

91,93

115,41

4,74

112,11

145,33

10,79%

115,41

0,00

VIVIENDA E

91,93

115,41

4,74

112,11

145,33

10,79%

115,41

0,00

VIVIENDA F

91,93

115,41

4,74

112,11

145,33

10,79%

115,41

0,00

VIVIENDA G

91,93

115,41

4,74

112,11

145,33

10,79%

115,41

0,00

VIVIENDA H

91,93

115,41

4,74

112,11

145,33

10,79%

115,41

0,00

VIVIENDA I

126,16

142,48

76,06

142,48

184,70

13,71%

142,48

0,00

863,40

1.059,16

142,58

1.039,36

1.347,31

100,00%

1059,16

0

SUBTOTAL VIVIENDAS

28,44

ELEMENTOS COMUNES
PB

PE

ZAGUÁN + CIRCULACIONES

58,51

58,51

58,51

0,00

GEOTERMIA

15,86

15,86

0,00

15,86

INSTALACIONES

17,38

17,38

17,38

0,00

ESCALERA + CIRCULACIONES

32,26

32,26

0,00*

0,00

TRASTEROS (10 u.)

57,56

57,56

0,00*

18,94

5,12

5,12

0,00*

0,00

P1

ESCALERA + VESTÍBULOS

24,85

24,85

24,85

0,00

P2

ESCALERA + VESTÍBULOS

24,85

24,85

24,85

0,00

P3

ESCALERA + VESTÍBULOS

24,85

24,85

24,85

0,00

P4

ESCALERA + VESTÍBULOS

24,85

24,85

24,85

0,00

P5

ESCALERA + VESTÍBULOS

21,86

21,86

21,86

0,00

307,95

197,15

34,80

1.458,94

493,25

LIMPIEZA

SUBTOTAL ELEMENTOS COMUNES

307,95

0,00

TOTAL DE LA EDIFICACIÓN

0,00

0,00

2.006,45

*la superficie de entreplanta no computa a efectos de edificabilidad según el PGOU
**superficies en m2
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Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
CONSIDERAR EN EL PROYECTO

A.1 Cimentación:
Descripción del sistema:

La cimentación será a base de zapatas superficiales de hormigón
armado, tanto en el patio de manzana como en el edificio de viviendas.

Parámetros

Según estudio geotécnico la tensión admisible del terreno es de: se
determinará en fase de ejecución.

tensión admisible del
terreno

- kg/cm2

A.2 Estructura portante:

Descripción del sistema:

El sistema estructural se compone de una estructura de pilares de
hormigón armado y forjado de vigas planas de hormigón, nervios in situ y
viguetas de hormigón prefabricado. Edificio del patio de manzana:
pilares de hormigón armado y forjado reticular.

Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar
el sistema estructural para la edificación que nos ocupa son
principalmente la resistencia mecánica y estabilidad, la seguridad, la
durabilidad, la economía, la facilidad constructiva, la modulación y las
posibilidades de mercado

Parámetros

La planta del edificio proyectado cuenta con una configuración regular.
Se compone de 5 pórticos.
El uso previsto del edificio queda definido en el apartado dedicado al
programa de necesidades de la presente memoria descriptiva.
La bases de cálculo adoptadas y el cumplimiento de las exigencias
básicas de seguridad se ajustan a la instrucción EHE (en caso de
hormigón) y a los documentos básicos del CTE.

B. Sistema envolvente:
&RQIRUPHDO´$SpQGLFH$7HUPLQRORJtDµGHO'%-HE se establecen las siguientes definiciones:
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habitables del ambiente exterior y las particiones interiores que separan los recintos
habitables de los no habitables que a su vez estén en contacto con el ambiente exterior.
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Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

Descripción de la geometría del edificio. Volumen.
El volumen del edificio es el resultante de la aplicación de las ordenanzas urbanísticas y los parámetros
relativos a habitabilidad y funcionalidad. Se accede al edificio frontalmente, por la fachada principal. La
comunicación vertical se sitúa junto al acceso, con una escalera ventilada por el patio central que recorre
todas las plantas de viviendas, y da acceso también a la planta entresuelo, donde se encuentra la zona
común, y la planta baja, donde se ubica el aparcamiento.
Se aporta esquema de la envolvente térmica del edificio:

B.1 Fachadas (F)

Descripción del
sistema:

Los cerramientos del edificio se han resuelto con varios tipos de revestimiento:
1- Fachada principal: ladrillo macizo de 1 pie de espesor, espuma de poliuretano,
cámara de aire y trasdosado con lana de roca y dos placas de yeso laminado.
2- Fachada posterior: enfoscado, ladrillo perforado, espuma de poliuretano, cámara
de aire y trasdosado con lana de roca y dos placas de yeso laminado.
Los acabados se describen en el apartado correspondiente de la memoria
descriptiva.

Parámetros:

Seguridad estructural peso propio, sobrecarga de uso, viento, sismo.
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tomará especial cuidado con las fijaciones. Se han calculado para resistir las
sobrecargas de viento, cuyo grado de exposición según el CTE es de V3.

Salubridad: Protección contra la humedad
Para la adopción de la parte del sistema envolvente correspondiente a la fachada,
se ha tenido en cuenta especialmente la zona pluviométrica en la que se ubicará,
zona IV (Valencia) y el grado de exposición al viento, V3. Para resolver las soluciones
constructivas se tendrá en cuenta las características del revestimiento exterior
previsto y del grado de impermeabilidad exigido en el CTE, que será de 2, en nuestro
caso.
Seguridad en caso de incendio

Propagación exterior; resistencia al fuego EI para uso residencial Vivienda.
Las medianerías o muros colindantes con otro edificio serán al menos EI 120. En el
encuentro entre la cubierta y las medianeras que pertenezcan a sectores de
incendio o a edificios diferentes, no existe ningún elemento cuya resistencia al fuego
sea menor a EI 60, puesto que no existen aperturas en dichos muros medianeros.
Los parámetros adoptados suponen la adopción de las soluciones concretas que se
reflejan en los planos de plantas, fachadas y secciones que componen el proyecto.
Accesibilidad por fachada: se han tenido en cuenta los parámetros dimensionales
(ancho mínimo, altura mínima libre o gálibo) y la capacidad portante del vial de
aproximación. La altura de evacuación descendente es inferior a 9 m. Resistencia al
fuego > EI-60.

Seguridad de utilización
La fachada no cuenta con elementos fijos que sobresalgan de la misma que estén
situados sobre zonas de circulación. El edificio tiene una altura inferior a 60 m.

Aislamiento acústico
El aislamiento mínimo a ruido aéreo exigible a fachadas que pertenezcan a edificios
cuyo uso sea residencial, sea estancia o dormitorio es de 30 dBA. El aislamiento
acústico a ruido aéreo de cada uno de los cerramientos de una medianería entre
dos edificios no será menor que 40 dBA o alternativamente el aislamiento acústico a
ruido aéreo correspondiente al conjunto de los dos cerramientos no será menor que
50 dBA.
Limitación de demanda energética
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tenido en cuenta además la transmitancia media de los muros de cada fachada:
fachadas a todas las orientaciones e interiores de patio, incluyendo en el promedio
los puentes térmicos integrados en la fachada, la transmitancia media de huecos de
fachadas para cada orientación y el factor solar modificado medio de huecos de
fachadas para cada orientación.

B.2 Carpintería exterior (H)

Descripción del
sistema:

Este sistema está formado por carpintería de aluminio, acabado en su color o
lacado en blanco, con rotura de puente térmico, y doble acristalamiento con
cámara. Las hojas son abatibles, correderas y fijas. Los vidrios tanto incoloros
como translúcidos.

Parámetros

Seguridad estructural peso propio, sobrecarga de uso, viento, sismo.

Ver datos de cálculo en el apartado 3.1 de seguridad estructural.
Salubridad: Protección contra la humedad
Para la adopción de la parte del sistema envolvente correspondiente a la
carpintería exterior, se ha tenido en cuenta especialmente la zona pluviométrica
en la que se ubicará (Valencia): Zona IV según HS1, figura 2.4.
Salubridad: Evacuación de aguas
No es de aplicación a este sistema
Seguridad en caso de incendio

Parámetros que determinan las previsiones técnicas. Resistencia al fuego > EI-60.

Seguridad de utilización
Seguridad frente al riesgo de caída: La limpieza de los acristalamientos se
realizará desde el exterior y/o desde el interior desde el suelo.
Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento: Los vidrios en áreas de
riesgo de impacto son laminados.
Aislamiento acústico
Aislamiento acústico a ruido aéreo global superior a 30 dBA
Limitación de demanda energética
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del paño al que pertenecen. Para el cálculo de la transmisión de huecos en
fachada se ha tenido en cuenta el tipo de acristalamiento así como la existencia
de persianas.

B.3 Cubiertas en contacto con el aire exterior. (C1)

Descripción del
sistema:

Cubierta 1: Cubierta inclinada no transitable
Cubierta 2: Cubierta plana transitable.
Cubierta 3: Cubierta plana transitable y ajardinada.
Cubierta 4: Cubierta plana ajardinada.

Parámetros

Seguridad estructural peso propio, sobrecarga de uso, viento, sismo.

Ver datos de cálculo en el apartado 3.1 de seguridad estructural.
Salubridad: Protección contra la humedad
Para la adopción de la parte del sistema envolvente correspondiente a la
cubierta, se ha tenido en cuenta especialmente la zona pluviométrica en la que
se ubicará (Valencia) y el grado de exposición al viento. El grado de
impermeabilidad exigido es único e independiente de factores climáticos.
Siempre que se cumplan las condiciones indicadas en el CTE, se alcanzará el
grado de impermeabilidad.
Salubridad: Evacuación de aguas
Parámetros que determinan las previsiones técnicas relativos a las pendientes de
las cubiertas, el sistema de recogida de agua por canalón o por cazoleta....... Se
tomará especial cuidado en la construcción de los desagües de la misma, así
como en los solapos de la lámina impermeabilizante.
Seguridad en caso de incendio
Propagación exterior; resistencia al fuego EI para uso residencial Vivienda.
Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior del incendio por la cubierta,
con los edificios colindantes, esta tendrá una resistencia al fuego EI 60, como
mínimo, en una franja de 0,50 m de anchura medida desde el edificio colindante,
así como en una franja de 1,00 m de anchura situada sobre el encuentro con la
cubierta de todo elemento compartimentador de un sector de incendio o de un
local de riesgo especial alto.
Distancia entre huecos de fachadas y cubiertas de distintas edificaciones o
sectores de incendios: es un proyecto de vivienda unifamiliar entre medianeras.
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Seguridad de utilización
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Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

6HGLVSRQGUiQEDUUHUDVGHSURWHFFLyQTXHGLVSRQJDQGHPiVGH·PGHDOWXUD
en cubiertas transitables, además de las barreras del resto de cubiertas que
GLVSRQGUiQ GH XQD DOWXUD PD\RU D · P 'H LJXDO PRGR OD WRWDOLGDG GH ODV
EDUUHUDVH[LVWHQWHVFXPSOLUiXQDUHVLVWHQFLDDIXHU]DKRUL]RQWDOGH·N1P
Según la DC-09 de la Comunidad Valenciana, esta fuerza horizontal a resistir por
las barandillas, será de 1 KN/m.
Aislamiento acústico
El aislamiento mínimo a ruido aéreo exigible a cubiertas, cuando éstas son
transitables es de 65 dBA. Mientras que los elementos divisorios horizontales
(forjados) tendrán el mismo límite que las cubiertas transitables.
Limitación de demanda energética
Se ha tenido en cuenta la ubicación del edificio en la zona climática B3. Para la
comprobación de la limitación de la demanda energética se ha tenido en
cuenta además la transmitancia media de los elementos que componen este
tipo de cubierta.

B.4. Suelos apoyados sobre terreno. (S1)

Descripción del
sistema:

Aparcamiento: Solera de homirgón armado de 15cm.

Parámetros

Seguridad estructural peso propio, sobrecarga de uso, viento, sismo

Bajo comercial y zaguán: Solera de hormigón armado de 15cm.

Ver datos de cálculo en el apartado 3.1 de seguridad estructural.
Salubridad: Protección contra la humedad
Se considera un coeficiente de permeabilidad del terreno Ks<10
presencia baja de agua.

-5

cm/s y una

Salubridad: Evacuación de aguas
Pavimento del patio: Se proyecta una solera con pendiente del 2%. La recogida
de aguas se realiza mediante sumidero lineal, conectado con la red de
saneamiento del local.
Seguridad en caso de incendio
R90 por formar parte de la estructura portante.
Seguridad de utilización
Resbalicidad: el suelo será como mínimo de la clase 3.
Aislamiento acústico
No procede.
Limitación de demanda energética
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para la zona B3: 0,68
Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

B.5. Medianeras (M)

Descripción del
sistema:

Trasdosado de las medianeras existentes (de ladrillo cerámico macizo de medio
pie) con espuma de poliuretano y dos placas de yeso laminado.

Parámetros

Seguridad estructural peso propio, sobrecarga de uso, viento, sismo

Ver datos de cálculo en el apartado 3.1 de seguridad estructural.
Salubridad: Protección contra la humedad
No procede.
Salubridad: Evacuación de aguas
No procede
Seguridad en caso de incendio
Las medianerías o muros colindantes con otro edificio deben ser al menos EI 120.
Seguridad de utilización
No procede.
Aislamiento acústico
El valor del índice global de reducción acústica ponderado, RA, de toda la
superficie del cerramiento que constituya una medianería de un edificio, no será
menor que 45 dBA.
Limitación de demanda energética
Transmitancia térmica máxima de medianerías de la envolvente térmica U en
W/m2 K para la zona B3: 1,07
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C. Sistema de compartimentación:
E:16-00306-400
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Se definen en este apartado los elementos de cerramiento y particiones interiores. Los elementos
seleccionados cumplen con las prescripciones del Código Técnico de la Edificación o, en su caso, con
la normativa básica vigente hasta marzo de 2007, cuya justificación se desarrolla en la memoria de
proyecto de ejecución en los apartados específicos de cada Documento Básico.
6HHQWLHQGHSRUSDUWLFLyQLQWHULRUFRQIRUPHDO´$SpQGLFH$7HUPLQRORJtDµGHO'RFXPHQWR%iVLFR+(,
el elemento constructivo del edificio que divide su interior en recintos independientes.
Pueden ser verticales u horizontales.
Se describirán también en este apartado aquellos elementos de la carpintería que forman parte de las
particiones interiores (carpintería interior).

1. Tabiquería divisoria dentro de la vivienda:
Fábrica de ladrillo para revestir de 7,00 cm. de espesor, realizada con ladrillos
huecos de 24x11.5x7 cm. y construido según NBE-FL90 y NTE-FFL.
Descripción del
sistema:

2. Carpintería interior de las viviendas: carpintería de madera: tablero liso en DM
lacada en blanco. Hojas de 72 cm x 210 cm en habitaciones, cocinas, baños y
estar. La entrada a la vivienda tendrá una hoja de 90 x 2.10 cm.
3. Medianeras entre viviendas: dos hojas, una de ladrillo panal de 11 centímetros y
otra trasdosada con lana de roca y dos placas de yeso laminado.

Parámetros

Seguridad estructural
Ver datos de cálculo en el apartado 3.1. de seguridad estructural
Seguridad en caso de incendio.
Se considerarán las particiones que afecten a la propagación interior:
Particiones que separen sectores de incendios, locales y zonas de riesgo especial,
espacios ocultos...
Se indicarán los parámetros que determinan las previsiones técnicas: resistencia al
fuego, condiciones de reacción al fuego....
Seguridad de utilización.
Se considerarán las particiones que afecten a las carpinterías interiores.
Se indicarán los parámetros que determinan las previsiones técnicas: en lo relativo
a impactos en caso de que la carpintería contenga vidrios y atrapamiento.

E. Sistema de acondicionamiento ambiental:
Entendido como tal, la elección de materiales y sistemas que garanticen las condiciones de higiene,
salud y protección del medioambiente, de tal forma que se alcancen condiciones aceptables de
salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el medio ambiente
en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda clase de residuos.

F. Sistema de servicios:
Se entiende por sistema de servicios el conjunto de servicios externos al edificio necesarios para el
correcto funcionamiento de éste.
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Abastecimiento de
agua

Evacuación de
agua

El abastecimiento de agua se realizará mediante conexión a la red de suministro
público, estando esta conexión provista de llave de corte para su aislamiento de
la red.

A la red general mediante tuberías de PVC colgadas de planta baja y sótano. La
evacuación de aguas residuales se realizará mediante conexión a la red de
alcantarillado, estando esta conexión provista de pozo registrable. En ausencia
de red de alcantarillado, la evacuación se efectuará un sistema de depuración y
vertido según la NTE-ISD

Suministro eléctrico

Se prevee mediante conexión a la red de suministro eléctrico público. Ubicación
de la C.G.P accesible desde el exterior del edificio. Según REBT

Telefonía

Cuenta con instalación de antena, interfonía desde el acceso exterior hasta la
vivienda y de teléfonos.

En el presente Proyecto se prevé:
x
De Infraestructura común de telecomunicaciones para la captación,
adaptación y distribución de señales de radiodifusión sonora y televisión,
procedentes de emisiones terrenales
Telecomunicaciones

x
De Infraestructura común de telecomunicaciones para la captación,
adaptación y distribución de señales de radiodifusión sonora y televisión,
procedentes de emisiones de satélite
x
De Infraestructura común de telecomunicaciones para el acceso al
servicio de telefonía disponible al público
x
De Infraestructura común de telecomunicaciones para el acceso a los
servicios de telecomunicaciones de banda ancha

Recogida de basura

No se aplica.
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Descripción de las prestaciones del edificio por requisitos básicos y en relación con
las exigencias básicas del CTE:
Son requisitos básicos, conforme a la Ley de Ordenación de la Edificación, los
relativos a la funcionalidad, seguridad y habitabilidad.
Se establecen estos requisitos con el fin de garantizar la seguridad de las
personas, el bienestar de la sociedad y la protección del medio ambiente,
debiendo los edificios proyectarse, construirse, mantenerse y conservarse de
tal forma que se satisfagan estos requisitos básicos.

Requisitos básicos relativos a la funcionalidad:
1.

Utilización, de tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y
la dotación de las instalaciones faciliten la adecuada realización de las
funciones previstas en el edificio.
En la vivienda se ha primado, así mismo, la reducción de recorridos de
circulación no útiles, como son los pasillos, creando espacios interconectados
entre sí. En cuanto a las dimensiones de las dependencias se ha seguido lo
dispuesto por las normas DC-09.
La vivienda está dotada de todos los servicios básicos, así como los de
telecomunicaciones.

2.

Accesibilidad, de tal forma que se permita a las personas con movilidad y
comunicación reducidas el acceso y la circulación por el edificio en los
términos previstos en su normativa específica.
Se facilita el acceso a personas con movilidad reducida, según normativa
vigente. Itinerario practicable en la relación interior-exterior.

3.

Acceso a los servicios de telecomunicación, audiovisuales y de información de
acuerdo con lo establecido en su normativa específica.
Se ha proyectado la vivienda de tal manera, que se garanticen los servicios
de telecomunicación, así como de telefonía y audiovisuales.

4.

Facilitación para el acceso de los servicios postales, mediante la dotación de
las instalaciones apropiadas para la entrega de los envíos postales, según lo
dispuesto en su normativa específica.
Se ha dotado a la vivienda, en el acceso a la misma, de casillero postal.

Requisitos básicos relativos a la seguridad:
Seguridad estructural

Seguridad estructural, de tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes
del mismo, daños que tengan su origen o afecten a la cimentación, los
soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos
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Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el
sistema estructural para la edificación que nos ocupa son principalmente:
resistencia mecánica y estabilidad, seguridad, durabilidad, economía,
facilidad constructiva, modulación y posibilidades de mercado.
Seguridad en caso de
incendio

Seguridad en caso de incendio, de tal forma que los ocupantes puedan
desalojar el edificio en condiciones seguras, se pueda limitar la extensión del
incendio dentro del propio edificio y de los colindantes y se permita la
actuación de los equipos de extinción y rescate.
Condiciones urbanísticas: el edificio es de fácil acceso para los bomberos. El
espacio exterior inmediatamente próximo al edificio cumple las condiciones
suficientes para la intervención de los servicios de extinción de incendios.
Todos los elementos estructurales son resistentes al fuego durante un tiempo
superior al sector de incendio de mayor resistencia.
El acceso está garantizado ya que los huecos cumplen las condiciones de
separación. No se produce incompatibilidad de usos.
No se colocará ningún tipo de material que por su baja resistencia al fuego,
combustibilidad o toxicidad pueda perjudicar la seguridad del edificio o la de
sus ocupantes

Seguridad de
utilización

Seguridad de utilización, de tal forma que el uso normal del edificio no
suponga riesgo de accidente para las personas.
La configuración de los espacios, los elementos fijos y móviles que se instalen
en el edificio, se proyectarán de tal manera que puedan ser usados para los
fines previstos dentro de las limitaciones de uso del edificio que se describen
más adelante sin que suponga riesgo de accidentes para los usuarios del
mismo.

Requisitos básicos
relativos a la habitabilidad:
Higiene, salud y protección del medio ambiente, de tal forma que se alcancen
condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior
del edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno
inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda clase de residuos.
La vivienda reúne los requisitos de habitabilidad, ahorro energético y
funcionalidad exigidos para este uso.
La vivienda proyectada dispone de medios que impiden la presencia de agua
o humedad inadecuada procedente de precipitaciones atmosféricas, del
terreno o de condensaciones, y dispone de medios para impedir su
penetración o, en su caso, permiten su evacuación sin producción de daños.
La vivienda dispone de medios adecuados para suministrar al equipamiento
higiénico previsto de agua apta para el consumo de forma sostenible,
aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteración de las
propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos
que puedan contaminar la red, incorporando medios que permitan el ahorro y
el control del agua.
Protección contra el ruido, de tal forma que el ruido percibido no ponga en
peligro la salud de las personas y les permita realizar satisfactoriamente sus
actividades.
Todos los elementos constructivos verticales (particiones interiores, paredes
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usos previstos en las dependencias que delimitan.
delli miita
t n
Todos los elementos constructivos horizontales (forjados generales separadores
de cada una de las plantas, cubiertas transitables y forjados separadores de
salas de máquinas), cuentan con el aislamiento acústico requerido para los
usos previstos en las dependencias que delimitan.
Ahorro de energía y aislamiento térmico, de tal forma que se consiga un uso
racional de la energía necesaria para la adecuada utilización del edificio.
La vivienda proyectada dispone de una envolvente adecuada a la limitación
de la demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en
función del clima de Valencia, del uso previsto y del régimen de verano y de
invierno.
Las características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición
a la radiación solar, permiten la reducción del riesgo de aparición de
humedades de condensaciones superficiales e intersticiales que puedan
perjudicar las características de la envolvente.
Se ha tenido en cuenta especialmente el tratamiento de los puentes térmicos
para limitar las pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos
en los mismos.
La edificación proyectada dispone de instalaciones de iluminación
adecuadas a las necesidades de sus usuarios y a la vez eficaces
energéticamente disponiendo de un sistema de control que permita ajustar el
encendido a la ocupación real de la zona, así como de un sistema de
regulación que optimice el aprovechamiento de la luz natural, en las zonas
que reúnan unas determinadas condiciones.
La demanda de agua caliente sanitaria se cubrirá en parte mediante la
incorporación de un sistema de captación, almacenamiento y utilización de
energía solar de baja temperatura, adecuada a la radiación solar global de su
emplazamiento y a la demanda de agua caliente del edificio.

Cumplimiento de
otras normativas
específicas:

Cumplimiento de la norma
Estatales:
EHE´08

Se cumple con las prescripciones de la Instrucción de
hormigón estructural y se complementan sus
determinaciones con los Documentos Básicos de
Seguridad Estructural.
Se cumple con la Instrucción para el proyecto y la
ejecución de forjados unidireccionales de hormigón
estructural realizados con elementos prefabricados.

NCSE´02

Se cumple con los parámetros exigidos por la Norma
de construcción sismorresistente y que se justifican en
la memoria de estructuras del proyecto de ejecución.

TELECOMUNICACIONES

LEY 32/2003. 03/11/2003. Ley General de
Telecomunicaciones y R.D. 346/2011. 11/03/2011.
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R.D.1027/2007.

RITE

Autonómicas:
Habitabilidad

Condiciones de diseño y calidad de la Comunidad
Valenciana. DC/09. Decreto 151/2009 de 2 de octubre
de 2009 de la Consellería de Medio Ambiente, Agua,
Urbanismo y Vivienda.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 1º a) 1. Del
decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la redacción
del presente proyecto se han observado las normas
vigentes sobre construcción.

Ordenanzas municipales:

Se cumple el PGOU de Valencia aprobado
definitivamente en 1989

EN EL PRESENTE PROYECTO NO SE HA PODIDO VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE AQUELLAS
NORMATIVAS ESPECÍFICAS DE TITULARIDAD PRIVADA NO ACCESIBLES POR MEDIO DE LOS DIARIOS
OFICIALES.
1.7

PRESTACIONES DEL EDIFICIO
Por requisitos básicos y en relación con las exigencias básicas del CTE (SI, SUA, HE). Se indicarán en particular
las acordadas entre promotor y proyectista que superen los umbrales establecidos en CTE.
Requisitos
básicos:
Seguridad

Según CTE

En
proyecto

DB-SE

Seguridad
estructural

DB-SI

Seguridad en
caso de
incendio

DB-SI

DBSUA

Seguridad de
utilización y
accesibilidad

DB-SUA

DB-HE

Ahorro de
energía y
aislamiento
térmico

Habitabilidad
DB-HE

Prestaciones según el CTE
en proyecto
Asegurar que el edificio tiene un comportamiento
estructural adecuado.
De tal forma que los ocupantes puedan desalojar el
edificio en condiciones seguras, se pueda limitar la
extensión del incendio dentro del propio edificio y de los
colindantes y se permita la actuación de los equipos de
extinción y rescate.
De tal forma que el uso normal del edificio no suponga
riesgo de accidente para las personas.
De tal forma que se consiga un uso racional de la
energía necesaria para la adecuada utilización del
edificio.
Cumple con la UNE EN ISO 13 370´3UHVWDFLRQHV
térmicas de edificios. Transmisión de calor por el terreno.
0pWRGRVGHFiOFXORµ
Otros aspectos funcionales de los elementos
constructivos o de las instalaciones que permitan un uso
satisfactorio del edificio
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De tal forma que se permita a las personas con
movilidad y comunicación reducidas el acceso y la
circulación por el edificio en los términos previstos en su
normativa específica.
De telecomunicación audiovisuales y de información de
acuerdo con lo establecido en su normativa específica.

Limitaciones

Limitaciones de
uso del edificio:

El edificio solo podrá destinarse a los usos previstos en el proyecto. La
dedicación de algunas de sus dependencias a uso distinto del proyectado
requerirá de un proyecto de reforma y cambio de uso que será objeto de
licencia nueva. Este cambio de uso será posible siempre y cuando el nuevo
destino no altere las condiciones del resto del edificio ni sobrecargue las
prestaciones iniciales del mismo en cuanto a estructura, instalaciones, etc.

En Valencia, junio de 2017

Jose J. Martí Cunquero
arquitecto

Mª Ángeles Ros Lluch
arquitecto

MARTÍ.ROS ARQUITECTURA S.L.P
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2.

JUSTIFICACIÓN DE INTERVENCIONES EN EDIFICIOS CATALOGADOS
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Protección ambiental. ´(VHOQLYHOGHSURWHFFLyQTXHVHDWULEX\HDDTXHOORVHGLILFLRVRLQPXHEOHVFX\RYDORU
fundamental es ambiental, es decir, que solo contribuyen por agregación, y en relación con otros edificios o
inmuebles, a definir el contexto urbano caracterizador del Ensanche, el cual constituye el valor de
VDOYDJXDUGDUµ
2.2. Nivel máximo de intervención permitido
Con carácter general, las obras admisibles en los edificios con protección ambiental son las siguientes:
o

Obras de conservación

o

Obras de restauración

o

Obras de reforma

o

Obras de reestructuración con conservación de la fachada

2.3. Ficha de catálogo
Se adjunta anexo con la ficha del catálogo. Ver apartado 7 de la presente memoria.
2.4. Estado de conservación, patologías incidentes y grado de intervención necesario
- Fachada principal portante de fábrica de ladrillo cerámico de 1 pie: se conserva debido a su buen estado y
a su carácter protegido.
- Fachada trasera: se encuentra en muy mal estado de conservación debido a los escasos medios con los
que fue construida, una única hoja de ladrillo cerámico macizo de 5 cm de espesor colocado a panderete,
por lo que será demolida.
- Estructura vertical y escalera: se compone de muros portantes y pilares de fábrica de ladrillo cerámico. La
estructura vertical presenta patologías reseñables. Las fisuras que se observan en muros son debidas a
efectos principales por problemas en otros elementos de la estructura como flexión de viguetas y dinteles. Se
derriban.
- Estructura horizontal: formada por vigas metálicas y forjado de viguetas de madera y revoltón. Las vigas
metálicas se encuentran en un estado de conservación inaceptable. Por tanto, estas vigas serán eliminadas.
La madera de las viguetas se encuentra en un estado de pudrición relativamente avanzado, además está
afectada por agentes xilófagos, por lo que las viguetas serán eliminadas.
- Cubierta de vigas y viguetas de madera se encuentra en muy mal estado de conservación por lo que será
sustituida por otra nueva de característica similares que se adapte a las exigencias de habitabilidad
actuales.
- Cimentación: se han realizado catas en un pilar medianero y en uno interior, y se han observado muchas
patologías. Se encuentra en muy mal estado.
- Conclusiones: Se toma la decisión de derribar todos los forjados y pilares, manteniendo únicamente la
fachada principal, como consecuencia del mal estado de la gran parte de los elementos de la estructura.
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A continuación, en el punto 2.5.3 de la presente memoria se muestran una serie de fotografias de las catas
que se realizaron para poder llevar a cabo la decisión del derribo completo, exceptuando la fachada.
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2.5. Documentación fotográfica
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2.5.1. Edifcio Almirante Cadarso 33.

Fachada principal
Calle Almirante Cadarso, 33
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Fachada recayente al patio de manzana
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Patio interior
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Local comercial
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Zaguán
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Escalera

Patio interior
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Interior de las viviendas
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Ático
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2.5.2. Entorno próximo y edificios colindantes.
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Calle Almirante Cadarso. Los tonos grises y blancos predominan en el entorno próximo del edificio de
viviendas de Almirante Cadarso 33, por ello, se optará por esta solución como imagen de la fachada.
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En las imagenes superiores, edificos colidantes donde se muestra la restauración de la puerta de entrada con
incorporación de zonas acristaladas y la prolongación del hueco del local comercial hasta el suelo. En la
imagen inferior, otro ejemplo de tipología de fachada de este tipo de edificios.
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2.5.3. Catas de estructura existente.
E:16-00306-400

P:47 de 172

D: 17-0007163-002-02027

Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

página

47/ 172

VISADO

07/07/17

90212 MARTI. ROS ARQUITECTURA, S.L.P.

2.6. Integración arquitectónica
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El edificio forma parte de una intervención conjunta con el edificio anexo al mismo. Ambos presentan la
misma fachada, estructura vertical compartida en su medianera, y misma distribución interior. Se aporta
alzado de la manzana completa donde se observa la integración arquitectónica del edificio con los
colindantes. Se presenta anexo en el plano A-01 ´$O]DGR$OPLUDQWH&DGDUVRµ
2.7. Materiales. Colores y texturas de fachadas y cubiertas.

2.7.1. Fachada principal.
Se atiende al artículo 18 del PEP-2: Obras de reestructuración con conservación de la fachada.
´&RQVWLWX\HQGRHOPi[LPRQLYHOGHREUDVSHUPLWLGRHQHGLILFLRVHQORVTXHQRVHFRQVLGHUDQHFHVDULRSURWHJHU
los elementos que determinan su estructura arquitectónica y por lo tanto se corresponden, con carácter
JHQHUDOFRQHOQLYHOGHSURWHFFLyQDPELHQWDOµ6LHQGRGHDSOLFDFLyQHQHVWHHGLILFLR, al ser su único valor la
imagen urbana de su fachada principal.
A continuación se describen las características de la intervención en la fachada:

- Rehabilitación, limpieza y pintado de la fachada teniendo en cuenta los edificios del entorno próximo.
Resaltando con una tonalidad más clara los elementos ornamentales y un tono más oscuro para el resto de
la fachada.

- El zócalo se pintará con un color más oscuro con el fin de establecer diferenciación por elementos dentro
de la propia fachada.

- Las barandillas de acero originales se pintarán en un color gris oscuro, manteniendo su altura de 90cm. El
nivel de protección de la fachada nos lleva a optar por esta solución, manteniendo la seguridad de los
usuarios al tratarse de una barandilla no escalable.

- Las carpinterías antiguas se sustituyen por unas nuevas, para mejorar el confort de aislamiento térmico y
acústico de los usuarios. Disponiendo una carpintería de aluminio lacado en blanco con rotura del puente
térmico y doble acristalamiento.

- Restauración de la puerta de entrada, manteniendo parte de la carpintería de madera e incorporando
acristalamientos para mejorar las condiciones de iluminación del zagúan.

Se presenta anexo en el plano J-01 ´$O]DGR$OPLUDQWH&DGDUVRµ
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2.7.2. Cubierta.
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Se atiende al artículo 20.2. del PEP-2´(OWLSRHVSHFtILFRGHFXELHUWDGHFDGDHGLILFLRSURWHJLGRse
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parte integrante del mismo, en tanto que elemento característico. Por ello se determina la conservación
su particular tipología, es decir la disposición de los planos y superficies (inclinadas, planas u otras) que
forman dicha cubierta, así como la proporción aproximada que guardan sus respectivas extensiones
superficiales. Esta tipología se encuentra recogida en la correspondiente ficha de cubierta de manzana que
se adjunta en el anexo 8 de la presente memoria.
A continuación se describen las características de la intervención en la cubierta:

- Sustitución de la cubierta original por una cubierta nueva, debido al mal estado de todos los elementos de
la cubierta, manteniendo todas las características de la original (pendientes, sistemas de recogidas de
DJXDV« 

- Se propone una cubierta que mejora las condiciones de los confort de los usuarios, incorporando el
aislamiento térmico y acústico.

- Sustitución de la actual lamina impermeable autoprotegida por un baldosín cerámico tradicional que se
adecue mejor al entorno.

- El lucernario del hueco de la escalera se sustituye por un vidrio doble de mejores condiciones térmicas y
acústicas que el existente, pero se mantiene su ubicación y geometría.

Se presenta anexo en el plano J-03 ´3ODQWDGHFXELHUWDVµ
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2.8. Intervención en la envolvente.
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Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

2.8.1. Obra de intervención en áticos.
En la planta ático se mantiene el uso residencial, transformando en el proyecto las dos vivienda actuales en
una única vivienda. Manteniendo las características tipológicas de la cubierta, como se ha mencionado
anteriormente en el punto 7.2. de la presente memoria.
Se atiende al artículo 21.1. del PEP-2, recuperando el plano vertical en la traza exterior de la segunda crujía y
la línea del volúmen de gran parte de la manzana 66186. Se busca mantener una línea continua y no el
saliente actual en planta que genera la caja de escalera.
A continuación se representa un esquema de la línea de áticos de gran parte de la manzana, que generan
fachada continua y a la que busca alinearse esta intervención.

Además, es importante destacar que la caja de escalera ya se encuentra hoy en día en la línea que se
pretende recuperar, por tanto, la alteración volumétrica se considera mínima y lógica. Se adjunta imagen
aérea de la propia manzana.
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Las visuales desde la vía pública no se ven alteradas, como se muestras en la sección que se adjunta a
continuación:

2.8.2. Obras de intervención en plantas bajas.
Se altera la proporción de huecos en planta baja para mejorar la integración de la fachada en el conjunto
arquitectónico de la manzana, llevando a cabo la misma tipología de huecos que el edificio colindante con
idénticas características arquitectónicas.
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fachada ni desvirtúan las características de la misma.
Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
El plano de vidrio y puertas de acceso se retranquea más de 25cm de la alineación de la fachada y se prevé
dejar el espacio para futuros anunciones de locales comerciales, de manera que no se altere ni afectE la
integridad de los valores de la fachada.

Se mantiene el ancho de los huecos, alterando únicamente la dimensión vertical para llevar el hueco hasta
el suelo. Aumentando la iluminación natural del zagúan y dotando de posible acceso peatonal al futuro
local comercial.

En Valencia, junio de 2017

Jose J. Martí Cunquero
arquitecto
MARTÍ.ROS ARQUITECTURA S.L.P

Mª Ángeles Ros Lluch
arquitecto
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3.

CUMPLIMIENTO DEL CTE
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También se justificarán las prestaciones del edificio que mejoren los niveles exigidos en el CTE.
3.1. DB-SI
SI1
SI2
SI3
SI4
SI5
SI6
3.2 DB-SUA
SUA1
SUA2
SUA3
SUA4
SUA5
SUA6
SUA7
SUA8
SUA9

Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio
Propagación interior
Propagación exterior
Evacuación de ocupantes
Instalaciones de protección contra incendios
Intervención de los bomberos
Resistencia al fuego de la estructura
Exigencias básicas de seguridad de utilización y
accesibilidad
Seguridad frente al riesgo de caídas
Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento
Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento
Seguridad frente al riesgo causado por iluminación
inadecuada
Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con
alta ocupación
Seguridad frente al riesgo de ahogamiento
Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en
movimiento
Seguridad frente al riesgo relacionado con la acción del
rayo
Accesibilidad

3.3 DB-HR

Exigencias básicas de protección frente el ruido

3.4 DB-HE
HE1
HE2
HE3
HE4
HE5

Exigencias básicas de ahorro de energía
Limitación de demanda energética
Rendimiento de las instalaciones térmicas
Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación
Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria
Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica
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3.1

SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO
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REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código
Técnico de la Edificación.( BOE núm. 74, martes 28 marzo 2006)
Artículo 11. Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio (SI).
1.

El objetivo del requisito básico «Seguridad en caso de incendio»
consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios de
un edificio sufran daños derivados de un incendio de origen
accidental, como consecuencia de las características de su proyecto,
construcción, uso y mantenimiento.

2.

Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán,
mantendrán y utilizarán de forma que, en caso de incendio, se
cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados
siguientes.

3.

El Documento Básico DB-SI especifica parámetros objetivos y
procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las
exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad
propios del requisito básico de seguridad en caso de incendio, excepto
en el caso de los edificios, establecimientos y zonas de uso industrial a
los que les sea de aplicación el «Reglamento de seguridad contra
incendios en los establecimientos industriales», en los cuales las
exigencias básicas se cumplen mediante dicha aplicación.

11.1 Exigencia básica SI 1: Propagación interior: se limitará el riesgo de
propagación del incendio por el interior del edificio.
11.2 Exigencia básica SI 2: Propagación exterior: se limitará el riesgo de
propagación del incendio por el exterior, tanto en el edificio considerado
como a otros edificios.
11.3 Exigencia básica SI 3: Evacuación de ocupantes: el edificio dispondrá
de los medios de evacuación adecuados para que los ocupantes puedan
abandonarlo o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en condiciones
de seguridad.
11.4 Exigencia básica SI 4: Instalaciones de protección contra incendios: el
edificio dispondrá de los equipos e instalaciones adecuados para hacer
posible la detección, el control y la extinción del incendio, así como la
transmisión de la alarma a los ocupantes.
11.5 Exigencia básica SI 5: Intervención de bomberos: se facilitará la
intervención de los equipos de rescate y de extinción de incendios.
11.6 Exigencia básica SI 6: Resistencia al fuego de la estructura: la
estructura portante mantendrá su resistencia al fuego durante el tiempo
necesario para que puedan cumplirse las anteriores exigencias básicas
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3.1.1. INTRODUCCIÓN
Tal y como se describe en el DB-6, DUWtFXOR   ´(O REMHWLYR GHO UHTXLVLWR EiVLFR ´6HJXULGDG HQ FDVR GH
LQFHQGLRµ FRQVLVWH HQ UHGXFLU D OtPLWHV DFHSWDEOHV HO ULHVJo de que los usuarios de un edificio sufran daños
derivados de un incendio de origen accidental, como consecuencia de las características de su proyecto,
construcción, uso y mantenimiento. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán,
mantendrán y utilizarán de forma que, en caso de incendio, se cumplan las exigencias básicas que se
establecen en los apartados siguientes. El Documento Básico DB-SI especifica parámetros objetivos y
procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los
niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad en caso de incendio, excepto en el
caso de los edificios, establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicación el
´5HJODPHQWRGHVHJXULGDGFRQWUDLQFHQGLRVHQORVHVWDEOHFLPLHQWRVLQGXVWULDOHVµHQORVFXDOHVODVH[LJHQFLDV
básicas se cumplen mediante dicha aplicación.µ
Para garantizar los objetivos del Documento Básico (DB-SI) se deben cumplir determinadas secciones. ´/D
correcta aplicación de cada Sección supone el cumplimiento de la exigencia básica correspondiente. La
correcta aplicación del conjunto del DB supone que se satisface el requisito básico "Seguridad en caso de
LQFHQGLRµ
Las exigencias básicas son las siguientes
Exigencia básica SI 1 Propagación interior.
Exigencia básica SI 2 Propagación exterior.
Exigencia básica SI 3 Evacuación de ocupantes.
Exigencia básica SI 4 Detección, control y extinción del incendio.
Exigencia básica SI 5 Intervención de los bomberos.
Exigencia básica SI 6 Resistencia al fuego de la estructura.

3.1.2. TIPO DE PROYECTO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL DOCUMENTO BÁSICO
Esta memoria establece las condiciones que deben reunir los edificios para proteger a sus ocupantes frente a
los riesgos originados por un incendio y para prevenir daños a terceros de acuerdo con la normativa legal
vigente CTE DB-SI "Seguridad en caso de incendios".
Definición del tipo de proyecto de que se trata, así como el tipo de obras previstas y el alcance de
las mismas.
Tipo de
proyecto(1)

Tipo de obras
previstas (2)

Alcance de la obra(3)

Cambio de
uso(4)

Altura de evacuación

Básico

Rehabilitación

Rehabilitación integral

No

17,82 m

(1)
Proyecto de obra; proyecto de cambio de uso; proyecto de acondicionamiento; proyecto
de instalaciones; proyecto de apertura...
Proyecto de obra nueva; proyecto de reforma; proyecto de rehabilitación; proyecto de
(2)
consolidación o refuerzo estructural; proyecto de legalización...
(3)
Reforma total; reforma parcial; rehabilitación integral...
(4)
Indíquese si se trata de una reforma que prevea un cambio de uso o no.

Los establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicación el Reglamento de
seguridad contra incendios en los establecimientos industriales (RD. 2267/2004, de 3 de diciembre)
cumplen las exigencias básicas mediante su aplicación.
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3.1.3. SECCIÓN SI 1. PROPAGACIÓN INTERIOR
3.1.3.1. Compartimentación en sectores de incendio
Se ha compartimentado en cuatro sectores de incendio, de acuerdo a la definición de sector de incendio
del Anejo SI A Terminología, no considerando sectores o parte de ellos a los locales de riesgo especial y las
escaleras protegidas de acuerdo al apartado 2 Locales y zonas de riesgo especial de la Sección SI 1
Propagación interior:
El uso global del edificio es RESIDENCIAL VIVIENDA. Se sectoriza en los siguientes sectores:
-

SECTOR 1, se desarrolla en planta baja, con una superficie construida de 412,69 m2. Su uso principal
aparcamiento.

-

SECTOR 2, se desarrolla en planta baja, con una superficie construida de 111,75 m2. Su uso principal es
comercial.

-

SECTOR 3, se desarrolla en planta entresuelo, con una superficie construida de 128,03 m2. Su uso
principal es pública concurrencia.

-

SECTOR 4, se desarrolla de planta primera a ático, con una superficie construida de 1.088,79 m2. Su uso
principal es residencial vivienda.

1.

Resistencia al fuego de elementos que delimitan sectores de incendio

Se tienen en cuenta las siguientes condiciones:
-

En Residencial Vivienda, la superficie construida de todo sector no debe exceder de 2.500 m2.

-

Los elementos que separen las viviendas entre sí deben ser al menos EI 60.

-

El aparcamiento debe constituir un sector de incendio diferenciado cuando esté integrado en un
edificio con otros usos. Cualquier comunicación con ellos se debe hacer a través de un vestíbulo de
independencia.

De acuerdo a la Tabla 1.2 Resistencia al fuego de las paredes, techos y puertas que delimitan sectores de
incendio, considerando la acción del fuego en el interior del sector se establece la resistencia de los
elementos delimitadores.
-

Para uso Residencial Vivienda, plantas sobre rasante con altura de evacuación de 15 < h=17,82 m <
28 m: EI 90.

-

Para uso Aparcamiento, plantas sobre rasante con altura h<15 m, EI 120.

-

Para uso Pública Concurrencia o Comercial, plantas sobre rasante con altura de evacuación h<15, EI
90

A continuación se justifica la sectorización de proyecto y la resistencia al fuego de los elementos
delimitadores:
SECTOR 1
Superficie construida:

412,69 m2

Uso principal:

Aparcamiento
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Uso subsidiario:

-

Situación:

Planta baja

Resistencia al fuego de las paredes y techos que
delimitan el sector de incendio. Uso dominante y
subsidiario
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proyecto

EI 120

EI 120

norma

proyecto

EI 2 30 ² C5

EI2 30 ² C5

SECTOR 2
Superficie construida:

111,75 m2

Uso previsto:

Local comercial (sin uso específico)

Uso subsidiario:

-

Situación:
Planta baja
Resistencia al fuego de las paredes y techos que
norma
delimitan el sector de incendio. Uso dominante y
EI 90
subsidiario
norma
Puertas de paso entre sectores de incendio
EI 2 45 ² C5

proyecto
EI 90
proyecto
EI2 t45 ² C5

SECTOR 3
Superficie construida:

128,03 m2

Uso previsto:

Pública concurrencia

Uso subsidiario:

-

Situación:
Planta entresuelo
Resistencia al fuego de las paredes y techos que
norma
delimitan el sector de incendio. Uso dominante y
EI 90
subsidiario
norma
Puertas de paso entre sectores de incendio
EI 2 45 ² C5

proyecto
EI 90
proyecto
EI2 45 ² C5

SECTOR 4
Superficie construida:

1.088,79 m2

Uso previsto:

Residencial Vivienda

Uso subsidiario:

-

Situación:

Planta primera, segunda, tercera, cuarta y ático

Altura evacuación
15 < h=17,82 m < 28 m
Resistencia al fuego de las paredes y techos que
norma
delimitan el sector de incendio. Uso dominante y
EI 90
subsidiario
norma
Puertas de paso entre sectores de incendio
EI 2 45 ² C5

proyecto
EI 90
proyecto
EI2 45 ² C5

2. Compartimentación de ascensores que comunican sectores de incendio diferentes

Los aparatos elevadores, que en este caso no comunican sectores de incendio, se compartimenta según lo
establecido en la siguiente tabla:

ELEMENTO

RESISTENCIA AL FUEGO
para una altura de evacuación de 17,82 m > 15 m
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Paredes

2.

EI 90 (resto de plantas)

Compartimentación de escaleras que comunican sectores de incendio diferentes

La escalera comunica los sectores de incendio 1,3 y 4 será protegida y se compartimentará según lo
establecido en la siguiente tabla:

ELEMENTO

RESISTENCIA AL FUEGO
para una altura de evacuación de 17,82 m > 15 m

Puertas

EI2 60- C5

Paredes

EI120

3.1.3.2. Locales y zonas de riesgo especial
Los locales y zonas de riesgo especial integrados en los edificios se clasifican conforme los grados de riesgo
alto, medio y bajo según los criterios que se establecen en la Tabla 2.1. Los locales y las zonas así clasificados
deben cumplir las condiciones que se establecen en la Tabla 2.2.
Los locales destinados a albergar instalaciones y equipos regulados por los reglamentos específicos, tales
como transformadores, maquinaria de aparatos elevadores, calderas, depósitos de combustible, contadores
de gas o electricidad, etc., se rigen, además, por las condiciones que se establecen en dichos reglamentos.
Las condiciones de ventilación de los locales y de los equipos exigidas por dicha reglamentación deberán
solucionarse de forma compatible con las de compartimentaciones establecidas en DB.
Se ha tenido en cuenta como origen de evacuación la puerta de salida de cada local de riesgo especial y
de las zonas de ocupación nula, cumpliendo los límites establecidos para la longitud de los recorridos de
evacuación hasta las salidas de dichos espacios, cuando se trate de zonas de riesgo especial, y en todo
caso, hasta las salidas de planta.
La Resistencia al fuego de la estructura portante de los locales será como mínimo R-90 para locales de riesgo
bajo y R-120 para locales de riesgo medio.
La Resistencia al fuego de las paredes y techos que separan la zona del resto del edificio serán como mínimo
EI-90 y REI-90, respectivamente, para locales de riesgo bajo; y EI-120 y REI-120 para locales de riesgo medio.
En los locales de riesgo medio deberá existir vestíbulo de independencia en cada comunicación con el resto
del edificio.
Las puertas de comunicación con el resto del edificio serán, según locales, de EI 2 45-C5 para los locales de
riesgo bajo y EI2 60-C5 para los locales de riesgo medio.
El máximo recorrido hasta alguna salida del local será menor de 25 m, en todo caso.

LOCAL
LOCAL 1
Geotermia

USO PREVISTO
según Tabla
2.1 DBSI

PROYECTO
tamaño
local S o V

RIESGO

Sala de
máquinas de
climatización

En todo caso

BAJO

RESISTENCIA AL FUEGO
Paredes
y techos

Puertas de
comunicación

Estructura
portante

EI-90

EI2-45-C5

R90
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LOCAL 2
ACS y
Calefacción

Agua fría y
Agua caliente
sanitaria

En todo caso

LOCAL

USO PREVISTO
según Tabla
2.1 DBSI

PROYECTO
tamaño
local S o V

RIESGO

Trasteros

S=62,68 m2
50<S<100 m2

BAJO

LOCAL 3
Trasteros

BAJO

EIIE:16-00306-400
EI-90
-9
90
0

EI --45-C5
45-C5
5D: 17-0007163-002-02027
R90
R90
R9

P:63
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RESISTENCIA AL FUEGO
Paredes
y techos

Puertas de
comunicación

Estructura
portante

EI-90

EI2-45-C5

R90

3.1.3.3. Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentación de incendios
La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables tiene continuidad en los espacios ocultos,
tales como patinillos, cámaras, falsos techos, suelos elevados, etc., salvo cuando éstos estén
compartimentados respecto de los primeros al menos con la misma resistencia al fuego, pudiendo reducirse
ésta a la mitad en los registros para mantenimiento.
ELEMENTO

RESISTENCIA AL FUEGO
para una altura de evacuación de
17,82 m < 15 m

Puertas de registro

EI 60

Paredes

EI 120

La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentación de incendios se mantiene en los
puntos en los que dichos elementos son atravesados por elementos de las instalaciones, tales como cables,
tuberías, conducciones, conductos de ventilación, etc., mediante:
1.

Compuertas cortafuego. que obturen la sección de paso automáticamente (EI 60 o EI 90 en su caso)

2.

Dispositivos intumiscente de obturación.

Estos sistemas se desarrollarán y concretarán en el correspondiente proyecto de ejecución.

3.1.3.4. Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario
Se cumplen las condiciones de las clases de reacción al fuego de los elementos constructivos, según se
indica en la tabla 4.1.
Las condiciones de reacción al fuego de los componentes de las instalaciones eléctricas (cables, tubos,
EDQGHMDVUHJOHWDVDUPDULRVHWF« VHUHJXODQHQVXUHJODPHQWDFLyQHVSHcífica.

Tabla 4.1 Clases de reacción al fuego de los elementos constructivos
Situación del elemento

Revestimientos (1)
De techos y paredes (2) (3)

De suelos (2)
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Zonas ocupables (4)

C-s2,d0

C-s2,d0
C
-s2
2 d0

EFL

EFL

Pasillos y escaleras protegidos

B-s1,d0

B-s1,d0

CFL-s1

CFL-s1

Aparcamientos y recintos de riesgo
especial (5)
Espacios ocultos no estancos: patinillos,
falsos techos, suelos elevados, etc.

B-s1,d0

B-s1,d0

BFL-s1

BFL-s1

B-s3,d0

B-s3,d0

BFL-s2 (6)

BFL-s2 (6)
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Siempre que superen el 5% de las superficies totales del conjunto de las paredes, del conjunto de los
techos o del conjunto de los suelos del recinto considerado.
(2) Incluye las tuberías y conductos que transcurren por las zonas que se indican sin recubrimiento resistente
al fuego. Cuando se trate de tuberías con aislamiento térmico lineal, la clase de reacción al fuego será la
que se indica, pero incorporando el subíndice L.
(3) Incluye a aquellos materiales que constituyan una capa contenida en el interior del techo o pared y que
no esté protegida por una capa que sea EI 30 como mínimo.
(4) Incluye, tanto las de permanencia de personas, como las de circulación que no sean protegidas.
Excluye el interior de viviendas.
En uso Hospitalario se aplicarán las mismas condiciones que en pasillos y escaleras protegidos.
(5) Véase el capítulo 2 de esta Sección.
(6) Se refiere a la parte inferior de la cavidad. Por ejemplo, en la cámara de los falsos techos se refiere al
material situado en la cara superior de la membrana. En espacios con clara configuración vertical (por
ejemplo, patinillos) esta condición no es aplicable.
(1)

No existe elemento textil de cubierta integrado en el edificio. No es necesario cumplir el apartado 4.3 de la
sección 1 del DB - SI.
En los edificios y establecimientos de uso Pública Concurrencia, como es el Sector 2, los elementos
decorativos y de mobiliario cumplirán las siguientes condiciones:
a) Butacas y asientos fijos tapizados que formen parte del proyecto en cines, teatros, auditorios, salones
de actos, etc., pasarán a ensayo según las normas UNE-EN 2012- ´Valoración e la
inflamabilidad del mobiliario tapizado ² Parte 1 y Parte 2µ
b) Elementos textiles suspendidos, como telones, cortinajes, cortinas, etc., serán de Clase 1 conforme a
la norma UNE-(1  ´Textiles y productos textiles. Comportamiento al fuego. Cortinas y
&RUWLQDMHV(VTXHPDGHFODVLILFDFLyQµ
3.1.4 SECCIÓN SI 2. JUSTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA BÁSICA. SI 2 - PROPAGACIÓN
EXTERIOR
3.1.4.1 Medianerías y fachadas.
Las medianerías o muros colindantes con otro edificio serán al menos EI 120. (Apartado 1.1 de la sección 2 del
DB-SI). En el proyecto se cumple con este requisito, puesto que las medianeras con los edificios colindantes
son EI 120.
A) PROPAGACIÓN HORIZONTAL
´Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior horizontal del incendio a través de la fachada entre
dos sectores de incendio, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas o hacia una escalera
protegida o pasillo protegido desde otras zonas, los puntos de sus fachadas que no sean al menos EI 60
deben estar separados la distancia d en proyección horizontal que se indica a continuación, como mínimo,
HQIXQFLyQGHOiQJXORǂIRUPDGRSRUORVSODQRVH[WHULRUHVGHGLFKDVIDFKDGDVµ
En el proyecto encontramos los siguientes casos:
a) Fachadas enfrentadas d > 3,00m
NORMATIVA

PROYECTO
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Distancia d en proyecto:
d=3,50 m > 3 m

b) Fachadas a 90º d > 2,00m
NORMATIVA

PROYECTO
Se
encuentra
entre
las
dos
fachadas
perpendiculares (entre el sector 4 y la escalera
protegida) del patio central interior. Esto ocurre en
las plantas primera, segunda, tercera, cuarta y ático.
Distancia d en proyecto:
d=2,27 m > 2 m

c) Fachadas a 180º d > 0,50 m
NORMATIVA

PROYECTO
Distancia entre fachadas colindantes.
Distancia d en proyecto:
d=0,51 m > 0,50 m

B) PROPAGACIÓN VERTICAL
´&RQ HO ILQ GH OLPLWDU HO ULHVJR GH SURSDJDFLyQ YHUWLFDO GHO LQFHQGLR SRU IDFKDGD HQWUH GRV VHFWRUHV GH
incendio, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas más altas del edificio, o bien hacia una
escalera protegida o hacia un pasillo protegido desde otras zonas, dicha fachada debe ser al menos EI 60 en
una franja de 1 m de altura, como mínimo, medida sobre el plano de la fachada.
En caso de existir elementos salientes aptos para impedir el paso de las llamas, la altura de dicha franja
SRGUiUHGXFLUVHHQODGLPHQVLyQGHOFLWDGRVDOLHQWHµ
El riesgo de propagación vertical se produce en los siguientes casos:
-

Sectorización entre la planta baja (sector 2) y la planta primera (sector 4).
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NORMATIVA

PROYECTO

La distancia entre huecos en fachada que separan:
-

sector 2 (comercial; planta baja) del sector 4
(residencial vivienda; planta primera)

-

sector 1 (aparcamiento; planta baja) del
sector 4 (residencial vivienda; planta
primera)

Es en ambos casos existe una franja de 1,21 m > 1 m,
y ésta será EI 60.

Encuentro forjado-fachada

Clase de reacción al fuego de los materiales
La clase de reacción al fuego de los materiales que ocupan más del 10% de la superficie del acabado
exterior de las fachadas o de las superficies interiores de las cámaras ventiladas que dichas fachadas
puedan tener, será como mínimo B-s3d2 en aquellas fachadas cuyo arranque sea accesible al público, bien
desde la rasante exterior o bien desde una cubierta, así como en toda fachada cuya altura exceda de 18 m.
(apartado 1.4 de la sección 2 del DB-SI).
3.1.4.2 Cubiertas.
Para limitar el riesgo de propagación exterior del incendio por la cubierta, ya sea entre dos edificios
colindantes, ya sea en un mismo edificio, esta tendrá una resistencia al fuego REI 60, como mínimo, en una
franja de 0,50 m de anchura media desde el edificio colindante, así como en una franja de 1,00 m de
anchura situada sobre el encuentro con la cubierta de todo elemento compartimentador de un sector de
incendio o de un local de riesgo especial alto. Como alternativa a la condición anterior puede optarse por
prolongar la medianería o el elemento compartimentador 0,60 m por encima del acabado de la cubierta.
En el proyecto esto se resolverá aplicando la condición R-60 al forjado de cubierta y EI-60 a las franjas de
1,00m de anchura entre sectores de incendios colindantes, según planos.
Los materiales que ocupan más del 10% del revestimiento o acabado exterior de las cubiertas, incluida la
cara superior de los voladizos cuyo saliente exceda de 1 m, así como los lucernarios, claraboyas y cualquier
otro elemento de iluminación, ventilación o extracción de humo, pertenecen a la clase de reacción al fuego
BROOF (t1).
3.1.5 SECCIÓN SI 3. JUSTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA BÁSICA. SI 3 EVACUACIÓN DE
OCUPANTES.
3.1.5.1. Compatibilidad de los elementos de evacuación
No le es de aplicación por tratarse de un edificio Residencial Vivienda. Además, el local comercial (sin uso
específico) tiene salida independiente a los elementos comunes del edificio.
3.1.5.2. Cálculo de la ocupación.
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cuando sea exigible una ocupación menor en aplicación de alguna disposición legal de obligado
cumplimiento, como puede ser en el caso de establecimientos hoteleros, docentes, hospitales, etc. En
aquellos recintos o zonas no incluidos en la tabla se deben aplicar los valores correspondientes a los que sean
más asimilables.

A efectos de determinar la ocupación, se debe tener en cuenta el carácter simultáneo o alternativo de las
diferentes zonas de un edificio, considerando el régimen de actividad y de uso previsto para el mismo.
En función de esta tabla la ocupación prevista será la siguiente:

SECTOR 1
Tipo de uso

Zona, tipo de actividad

Aparcamiento

Aparcamiento

Superficie
útil (m2)

(m²/
persona)

374,79

40

Número
personas
10

SECTOR 2
Tipo de uso
Comercial (sin uso
específico)

Zona, tipo de actividad

Superficie
útil (m2)

Áreas de venta en
plantas de sótano, baja
y entreplanta
SECTOR 3

(m²/
persona)

101,34

Superficie
útil (m2)

2

(m²/
persona)

Número
personas
52

Número
personas

Tipo de uso

Zona, tipo de actividad

Pública concurrencia

Piscina pública ² zona
de baño (vaso piscina)

43,72

2

22

Pública concurrencia

Piscina pública ² zona
de estancia de público

30,33

4

8

Archivos, almacenes

Trasteros y limpieza

50,16

40

2

Total ocupación

32

SECTOR 4
Tipo de uso

Zona, tipo de actividad

Residencial vivienda

Plantas de vivienda

Superficie
útil (m2)

(m²/
persona)

885,48

20

Número
personas
45

3.1.5.3. Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación.
Todos los sectores tienen una única salida de planta. Se tendrán en cuenta las consideraciones siguientes:
-

La ocupación no excederá de 500 personas en el conjunto del edificio, en el caso de salida de un
página

67/ 172

VISADO

07/07/17

90212 MARTI. ROS ARQUITECTURA, S.L.P.

edificio de viviendas.
En proyecto: ocupación 97 personas < 500 personas.

E:16-00306-400

P:68 de 172

D: 17-0007163-002-02027

Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

-

La ocupación no excederá de 50 personas en zonas desde las que la evacuación hasta una salida
de planta deba salvar una altura mayor que 2 m en sentido ascendente.
La altura de evacuación ascendente en proyecto es de 1,40 m, por tanto, no procede.

-

La longitud de los recorridos de evacuación hasta una salida de planta no excede de 25 metros, ó 35
si se trata de aparcamiento. Ver tabla de justificación a continuación.

-

La altura de evacuación descendente de la planta considerada no excede de 28 m.
En proyecto: 17,82 m < 28 m.

Se considera salida de planta los siguientes casos:
Puerta de acceso a una escalera protegida, o a un pasillo protegido.
La salida del edificio.
Salida a otro sector a través de un vestíbulo de independencia.
La justificación de cumplimiento de longitudes de evacuación es la siguiente:

SECTOR 1
Uso principal:

Aparcamiento

Ocupación:

10 personas

Evacuación

Ascendente

Nombre de la salida
Longitud máxima según DB-SI hasta salida de
planta

Salida 1
norma

proyecto

35,00 m

34,74 m

SECTOR 2
Uso principal:

Comercial (sin uso específico)

Ocupación:

52 personas

Evacuación

Planta baja

Nombre de la salida
Longitud máxima según DB-SI hasta salida de
planta

Salida 2
norma

proyecto

25,00 m

23,14 m

SECTOR 3
Uso principal:

Pública concurrencia

Ocupación:

32 personas

Evacuación

Descendente

Nombre de la salida
Longitud máxima según DB-SI hasta salida de
planta

Salida 3
norma

proyecto

25,00 m

24,82 m
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SECTOR 4
Uso principal:

Residencia Vivienda

Ocupación:

45 personas

Evacuación

Descendente

Nombre de la salida

Salida 4

Longitud máxima según DB-SI hasta salida de
planta

norma

proyecto

25,00 m

0m

2.1.5.4. Dimensionado de los medios de evacuación. Cálculo.
De acuerdo con el Apartado 4 del DB SI-3 se ha adoptado los siguientes criterios de cálculo, siendo
P las personas a evacuar y A la anchura del elemento de evacuación.
1. Puertas y pasos
$ P /200 P
Hoja máxima: 1´23 m. Hoja mínima: 0´60 m
Ocupación
(P)
45

$ P /2
0,80 m
0,80 m

Anchura en
proyecto
0,85 m

32

0,80 m

0,85 m

Puertas garaje

10

0,80 m

0,85 m

Puerta zaguán

87

0,80 m

2x0,82 m

Localización

Ocupación
(P)
2

PUERTAS
Todas las viviendas
(A ² J)
Puerta planta
entresuelo acc.
piscina

2. Pasillos y rampas
A 3 P
PASILLO

Pasillo 1

Pasillo 2

en planta
entresuelo,
acceso a
trasteros
en planta
entresuelo,
salida a
piscina

32

$ P /2P
A=2/200=0,01
> 1,00 m
A=32/200=0,16
> 1,00 m

Anchura en
proyecto
1,10 m

1,58 m

3. Escaleras protegidas
(ă6 + 160 A
S = Superficie útil de la escalera
- VIVIENDAS + PISCINA (evacuación descendente)
S= 76,65 m2
Ocupantes (sector 3 y 4): 32 + 55 =77
E=3x76,65 + 160 x 1,00 = 365,82 > 77 Æ CUMPLE
4. Escaleras en zonas al aire libre:
página
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Escalera piscina:
$ 32/480 = 0,07 m
Anchura en proyecto: 1,58 m.

El dimensionado de salidas se realizará en las siguientes etapas:
A) Se analizan los ocupantes asignados a cada una de las salidas de planta escaleras y salidas de
edificio, establecidos en el apartado 2.1.5.2. Cálculo de la ocupación.
B) Se procede al cálculo teniendo en cuenta los siguientes criterios:
a. Como solamente existe una salida por planta, se considerarán que todos los ocupantes
evacuan por ella.
b. Se consideran salidas de planta a través de vestíbulos de independencia a otro sector.

3.1.5.5. Protección de las escaleras.
En la tabla 5.1 del DBSI se indican las condiciones de protección que deben cumplir las escaleras previstas
para la evacuación.

Escaleras para evacuación descendente
Uso previsto
Altura de evacuación, h
Tipo escalera

Residencial Vivienda
14 m < h=17,82 m < 28 m
Protegida

Escaleras para evacuación ascendente
Uso previsto
Altura de evacuación, h
Tipo escalera

Aparcamiento
h=1,40
Especialmente Protegida

La escalera es de trazado continuo desde su inicio hasta su desembarco en planta de salida del edificio que,
en caso de incendio, constituye un recinto suficientemente seguro para permitir que los ocupantes puedan
permanecer en el mismo durante un determinado tiempo. Además, reúne las siguientes condiciones:
1.

Es un recinto destinado exclusivamente a circulación y compartimentado del resto del edificio
mediante elementos separadores EI 120. Dispone de fachadas, que cumplen las condiciones
establecidas en el capítulo 1 de la Sección SI 2 para limitar el riesgo de transmisión exterior del
incendio desde otras zonas del edificio o desde otros edificios.

2.

El recinto tiene como máximo dos accesos en cada planta, los cuales se realizan a través de puertas
EI2 60-C5 y desde espacios de circulación comunes y sin ocupación propia.

3.

El recinto cuenta con protección frente al humo, mediante ventilación natural a través ventanas
practicables con una superficie útil de ventilación de al menos 1 m² en cada planta.

4.

En la planta de salida del edificio, la longitud del recorrido desde la puerta de salida del recinto de la
escalera, o en su defecto, desde el desembarco de la misma, hasta una salida de edificio no debe
exceder de 15 m, excepto cuando dicho recorrido se realice por un sector de riesgo mínimo, en cuyo
caso dicho límite es el que con carácter general se establece para cualquier origen de evacuación
de dicho sector.
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3.1.5.6. Puertas situadas en recorridos de evacuación.
Las puertas previstas como salida de planta o de edificio son abatibles de eje de giro vertical y su sistema de
cierre consiste en un dispositivo de fácil y rápida apertura desde el interior sin tener que utilizar llave (al menos
mientras haya actividad en las zonas a actuar). Todas las puertas abrirá en el sentido de la evacuación a
excepción de las previstas para menos de 50 ocupantes según capítulo 6 DB-SI3.
Abrirá en el sentido de la evacuación toda puerta de salida prevista para el paso de más de 200 personas en
edificios de uso Residencial Vivienda, o prevista para más de 50 ocupantes del recinto o espacio en el que
esté situada.
Puerta del zaguán:
Ocupantes: 10+32+55 = 97 personas Æ no es necesario apertura en el sentido de la evacuación por
ser 97 < 200 personas.
3.1.5.7. Señalización de los medios de evacuación.
Se utilizan señales de evacuación según lo establecido en UNE 23034:198
a) Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores) se deben señalizar
mediante señales definidas en la norma UNE 23033-1, cuyo tamaño sea 420 x 420 mm dado que la
distancia de observación de los mismos está comprendida entre 10 y 20 m.
b) Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo "SALIDA", excepto en edificios
de uso Residencial Vivienda y, en otros usos, cuando se trate de salidas de recintos cuya superficie no
exceda de 50 m2, sean fácilmente visibles desde todo punto de dichos recintos y los ocupantes estén
familiarizados con el edificio.
3.1.5.8. Control del humo de incendio.
En los casos que se indican a continuación se debe instalar un sistema de control de humo de incendio
capaz de garantizar dicho control durante la evacuación de los ocupantes, de forma que ésta se pueda
llevar a cabo en condiciones de seguridad.
-

Zonas de uso Aparcamiento que no tengan consideración de aparcamiento abierto.
Establecimientos de uso comercial o Pública concurrencia cuya ocupación exceda de 1000
personas.

SECTOR 1: Aparcamiento
No procede, pues se trata de un aparcamiento abierto según el CTE DB SI, ya que cumple las exigencias
establecidas para este tipo de recintos. La superficie abierta al exterior entre todos sus frentes de fachada
supera 1/20 de la superficie construida y está distribuida de manera uniforme entre sus tres fachadas.
Además, el borde las aberturas se sitúa a menos de 0,5 m desde el plano del techo.
SECTOR 2: Comercial (sin uso específico)
Ocupación del sector comercial: 54 personas < 1000 Æ no es necesario un sistema de control de humo de
incendio.
SECTOR 3: Pública concurrencia
Ocupación del sector de pública concurrencia: 32 personas < 1000 Æ no es necesario un sistema de control
de humo de incendio.
SECTOR 4: Residencial Vivienda
No procede, pues no nos encontramos en ninguno de los casos dispuestos en el apartado 1.
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No es de aplicación por tratarse de un edificio de uso Residencial Vivienda con una altura de evacuación de
17,82 m, inferior a 28 m; uso Comercial en planta baja; uso Pública Concurrencia con altura de evacuación
de 4,19 inferior a 10 m; y uso Aparcamiento con una superficie de 464,53 m2, inferior a 1.500 m2.
3.1.6. SECCIÓN SI 4 JUSTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA BÁSICA SI4 DETECCIÓN, CONTROL Y
EXTINCIÓN DEL INCENDIO
3.1.6.1. Dotación de instalaciones de protección contra incendios
El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de dichas instalaciones, así como sus
PDWHULDOHV FRPSRQHQWHV \ HTXLSRV GHEHQ FXPSOLU OR HVWDEOHFLGR HQ HO ´5HJODPHQWR GH ,QVWDODFLRQHV GH
3URWHFFLyQ FRQWUD ,QFHQGLRVµ en sus disposiciones complementarias y en cualquier otra reglamentación
específica que le sea de aplicación. La puesta en funcionamiento de las instalaciones requiere la
presentación, ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma, del certificado de la empresa
instaladora al que se refiere el artículo 18 del citado reglamento.
Aquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en
el que estén integradas y que, conforme a la tabla 1.1 del Capítulo 1 de la Sección 1 de este DB, deban
constituir un sector de incendio diferente, deben disponer de la dotación de instalaciones que se indica para
el uso previsto de la zona.
La obra dispondrá de los equipos e instalaciones de protección contra incendios que se indican en las tablas
siguientes:

Dotaciones en General
-Cada 15m de recorrido en cada planta, como
máximo, desde todo origen de evacuación.
-Se colocará uno en el exterior del local o de la zona y
próximo a la puerta de acceso, el cual podrá servir
simultáneamente a varios locales o zonas. En el interior
Dotación Extintor portátil
Condiciones:
del local o de la zona se instalarán además los extintores
Eficacia 21A-113B
necesarios para que el recorrido real hasta alguno de
ellos, incluido el situado en el exterior, no sea mayor que
15 m en locales de riesgo especial medio o bajo.

Dotaciones en Residencial vivienda
Uso previsto: Residencial
Altura de evacuación descendente: 17,82 m.
Superficie construida: 1.115,21 m2
Columna Seca

Hidrante exterior

Condiciones:
Notas:
Condiciones:
Notas:

Sistema de
detección de
incendio
Ascensor de
emergencia

Condiciones:
Notas:
Condiciones:
Notas:

Si la altura de evacuación excede de 24 m.
17,82<24 Æ No procede.
Uno si la superficie total construida está comprendida
entre 5.000 y 10.000 m². Uno más por cada 10.000 m²
adicionales o fracción.
1.122,78<5.000 Æ No procede.
Si la altura de evacuación excede de 50 m. (el sistema
dispondrá al menos de detectores y de dispositivos de
alarma de incendio en las zonas comunes).
17,82<50 Æ No procede.
En las plantas cuya altura de evacuación exceda de 35
m.
17,82<35 Æ No procede.
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Uso previsto: Aparcamiento
Altura de evacuación ascendente: 1,40 m.
Superficie construida: 464,53 m2
Columna Seca

Hidrante exterior
Sistema de
detección de
incendio
Bocas de Incendio
Equipadas
Instalación
automática de
extinción

Condiciones:
Notas:

Notas:
Condiciones:

Si existen más de tres plantas bajo rasante
1,40 metros (semiplanta) bajo rasante Æ No procede.
Uno si la superficie total construida está comprendida
entre 1.000 y 10.000 m². Uno más por cada 10.000 m²
adicionales o fracción.
457,33<1.000 Æ No procede.
Cuando la superficie construida exceda de 500 m2.

Notas:

457,33 m2 <500 m2 Æ No procede.

Condiciones:
Notas:
Condiciones:

Si la superficie excede de 500 m2.
457,33 m2 <500 m2 Æ No procede.
En aparcamientos robotizados

Notas:

No se considera robotizado

Condiciones:

Dotaciones en Comercial sin uso específico
Uso previsto: Comercial
Altura de evacuación: 0 m.
Superficie construida: 116,75 m2
Local comercial sin uso específico. Cuando se dote al local comercial de un uso, se aplicarán las
exigencias según el mismo.

Dotaciones en Pública Concurrencia
Uso previsto: Pública Concurrencia
Altura de evacuación ascendente: 4,19 m.
Superficie construida: 129,21 m2
Columna Seca
Hidrante exterior
Sistema de
detección de
incendio
Bocas de Incendio
Equipadas

Condiciones:
Notas:

Notas:
Condiciones:

Si la altura de evacuación excede de 24.
Altura evacuación 4,19<24 Æ No procede.
En cines, teatros, auditorios, discotecas y recintos
deportivos.
No procede.
Cuando la superficie construida exceda de 1.000 m2.

Notas:

88,27 m2 <1.000 m2 Æ No procede.

Condiciones:

Condiciones:
Si la superficie excede de 500 m2.
Notas:
88,27 m2 <500 m2 Æ No procede.
Condiciones:
Si la ocupación excede de 500 personas.
Sistema de alarma
Notas:
32 personas < 500 personas m2 Æ No procede.
3.1.6.2. Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios.
Los medios de protección existentes contra incendios de utilización manual (extintores, bocas de incendio,
pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de extinción) se señalizan mediante
señales definidas en la norma UNE 23033-1 con este tamaño:
a) 210 x 210 mm: cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m.
b) 420 x 420 mm: cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 m.
c) 594 x 594 mm: cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30 m.
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3.1.7. SECCIÓN SI 5 JUSTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA BÁSICA SI5 INTERVENCIÓN DE LOS
BOMBEROS.
3.1.7.1. Condiciones de aproximación y entorno.
Los viales de aproximación a los espacios de maniobra a los que se refiere el apartado 1.2 de la Sección SI5
del DB-SI, cumplirán las condiciones siguientes:
a) Anchura mínima libre 3,5 m.
b) Altura mínima libre o gálibo 4,5 m.
c) Capacidad portante del vial 20 kN/m2.
Los edificios con una altura de evacuación descendente mayor que 9 m deben disponer de un espacio de
maniobra para los bomberos que cumpla las siguientes condiciones a lo largo de las fachadas en las que
estén situados los accesos, o buen al interior del edificio, o bien al espacio abierto interior en el que se
encuentran aquellos. Dado que el edificio tiene una altura de evacuación mayor de 9 m, deberán cumplir
todas estas condiciones.
a) Anchura mínima libre: 5 m
b) Altura libre: la del edificio
c) Separación máxima del vehículo de bomberos a la fachada del edificio en edificios de entre 15 y 20
m de altura de evacuación: 18 m.
d) Distancia máxima hasta los accesos al edificio necesarios para poder llegar hasta todas sus zonas: 30
m
e) Pendiente máxima: 10%
f) Resistencia al punzonamiento del suelo: 100 kN sobre 20 cm
Este espacio de maniobra debe mantenerse libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines u otros obstáculos.
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Accesibilidad por fachadas
Las fachadas a las que se hace referencia en el apartado 1.2 de esta Sección deben disponer de huecos
que permitan el acceso desde el exterior al personal del servicio de extinción de incendios. Las condiciones
que deben cumplir dichos huecos son las siguientes:
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-

Facilitar el acceso a cada una de las plantas del edificio, de forma que la altura del alfeizar
respecto del nivel de la planta a la que accede no sea mayor que 1.20 m.
Altura máxima de alféizar en proyecto: 0.35 m < 1,20 m.

-

Sus dimensiones en horizontal y vertical deben ser, al menos, 0,80 y 1,20 m respectivamente. La
distancia máxima entre los ejes verticales de dos huecos consecutivos no debe exceder de 25 m,
medida sobre la fachada.
Distancia máxima en proyecto entre ejes verticales de huecos: 3,72 m < 25 m.

-

No se deben instalaren fachada elementos que impidan o dificulten la accesibilidad al interior del
edificio a través de dichos huecos, a excepción de elementos de seguridad situados en los huecos
de las plantas cuya altura de evacuación no exceda de 9 m.

3.1.8 SECCIÓN SI 6 JUSTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA BÁSICA SI6 RESISTENCIA AL FUEGO DE
LA ESTRUCTURA
3.1.8.1. Generalidades.
Tal y como se expone en el punto 1 de la sección SI 6 del DB SI:
1. La elevación de la temperatura que se produce como consecuencia de un incendio en un edificio afecta
a su estructura de dos formas diferentes. Por un lado, los materiales ven afectadas sus propiedades,
modificándose de forma importante su capacidad mecánica. Por otro, aparecen acciones indirectas como
consecuencia de las deformaciones de los elementos, que generalmente dan lugar a tensiones que se
suman a las debidas a otras acciones.
2. En este Documento Básico se indican únicamente métodos simplificados de cálculo suficientemente
aproximados para la mayoría de las situaciones habituales (véase anexos B a F). Estos métodos sólo recogen
el estudio de la resistencia al fuego de los elementos estructurales individuales ante la curva normalizada
tiempo temperatura.
3. Pueden adoptarse otros modelos de incendio para representar la evolución de la temperatura durante el
incendio, tales como las denominadas curvas paramétricas o, para efectos locales los modelos de incendio
de una o dos zonas o de fuegos localizados o métodos basados en dinámica de fluidos (CFD, según siglas
inglesas) tales como los que se contemplan en la norma UNE-EN 1991-1-2:2004.
En dicha norma se recogen, asimismo, también otras curvas nominales para fuego exterior o para incendios
producidos por combustibles de gran poder calorífico, como hidrocarburos, y métodos para el estudio de los
elementos externos situados fuera de la envolvente del sector de incendio y a los que el fuego afecta a
través de las aberturas en fachada.
4. En las normas UNE-EN 1992-1-2:1996, UNE-EN 1993-1-2:1996, UNE-EN 1994-1-2:1996, UNE-EN 1995-1-2:1996, se
incluyen modelos de resistencia para los materiales.
5. Los modelos de incendio citados en el párrafo 3 son adecuados para el estudio de edificios singulares o
para el tratamiento global de la estructura o parte de ella, así como cuando se requiera un estudio más
ajustado a la situación de incendio real.
6. En cualquier caso, también es válido evaluar el comportamiento de una estructura, de parte de ella o de
un elemento estructural mediante la realización de los ensayos que establece el Real Decreto 312/2005 de 18
de marzo.
7. Si se utilizan los métodos simplificados indicados en este Documento Básico no es necesario tener en
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De igual manera y como se expone en el punto 2 de la sección SI 6 del DB SI:
1. Se admite que un elemento tiene suficiente resistencia al fuego si, durante la duración del incendio, el valor
de cálculo del efecto de las acciones, en todo instante t, no supera el valor de la resistencia de dicho
elemento. En general, basta con hacer la comprobación en el instante de mayor temperatura que, con el
modelo de curva normalizada tiempo-temperatura, se produce al final del mismo.
2. En el caso de sectores de riesgo mínimo y en aquellos sectores de incendio en los que, por su tamaño y por
la distribución de la carga de fuego, no sea previsible la existencia de fuegos totalmente desarrollados, la
comprobación de la resistencia al fuego puede hacerse elemento a elemento mediante el estudio por
medio de fuegos localizados, según se indica en el Eurocódigo 1 (UNE-EN 1991-1-2: 2004) situando
sucesivamente la carga de fuego en la posición previsible más desfavorable.
3. En este Documento Básico no se considera la capacidad portante de la estructura tras el incendio.
3.1.8.3. Elementos estructurales principales.
Se considera que la resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio (incluidos forjados,
vigas y soportes), es suficiente si:
a) Alcanza la clase indicada en la tabla 3.1 o 3.2 que representa el tiempo en minutos de resistencia
ante la acción representada por la curva normalizada tiempo temperatura, o
b) Soporta dicha acción durante el tiempo equivalente de exposición al fuego indicado en el anejo B.
Según la tabla 3.1
SECTOR
Sector 1
Sector 2
Sector 3
Sector 4

Uso del sector
Aparcamiento
situado bajo
un uso distinto
Comercial
Pública
concurrencia
Residencial
Vivienda

Altura de
evacuación
Planta bajo
rasante

Resistencia
al fuego
R120

<15 m

R90

<15 m

R90

<28 m

R90

Según tabla 3.2 Resistencia al fuego suficiente de los elementos estructurales de zonas de riesgo especial
integradas en los edificios:
LOCAL
Locales 1 al 3

RIESGO
BAJO

Resistencia
al fuego
R90

Los elementos estructurales de una escalera protegida o de un pasillo protegido que estén contenidos en el
recinto de éstos, serán como mínimo R30.
3.1.8.4. Elementos estructurales secundarios.
Los elementos estructurales secundarios, tales como los cargaderos o los de las entreplantas de un local,
tienen la misma resistencia al fuego que a los elementos principales si su colapso puede ocasionar daños
personales o compromete la estabilidad global, la evacuación o la compartimentación en sectores de
incendio del edificio. En otros casos no precisan cumplir ninguna exigencia de resistencia al fuego.
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REAL DECRETO 314/2006, de 17 de
aprueba
Técnico de la Edificación.( BOE núm. 74,Martes 28 marzo 2006)
Artículo 12. Exigencias básicas de seguridad de utilización y accesibilidad (SUA).
1.

El objetivo del requisito básico «Seguridad de Utilización consiste en reducir a
límites aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos
durante el uso previsto de los edificios, como consecuencia de las
características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento.

1.

Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán,
mantendrán y utilizarán de forma que se cumplan las exigencias básicas que
se establecen en los apartados siguientes.

2.

El Documento Básico «DB-SUA Seguridad de Utilización» especifica
parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la
satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos
de calidad propios del requisito básico de seguridad de utilización.

12.1 Exigencia básica SUA 1: Seguridad frente al riesgo de caídas: se limitará el
riesgo de que los usuarios sufran caídas, para lo cual los suelos serán adecuados
para favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad.
Asimismo, se limitará el riesgo de caídas en huecos, en cambios de nivel y en
escaleras y rampas, facilitándose la limpieza de los acristalamientos exteriores en
condiciones de seguridad.
12.2 Exigencia básica SUA 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de
atrapamiento: se limitará el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o
atrapamiento con elementos fijos o móviles del edificio.
12.3 Exigencia básica SUA 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento: se
limitará el riesgo de que los usuarios puedan quedar accidentalmente
aprisionados en recintos.
12.4 Exigencia básica SUA 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación
inadecuada: se limitará el riesgo de daños a las personas como consecuencia de
una iluminación inadecuada en zonas de circulación de los edificios, tanto
interiores como exteriores, incluso en caso de emergencia o de fallo del
alumbrado normal.
12.5 Exigencia básica SUA 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones
con alta ocupación: se limitará el riesgo causado por situaciones con alta
ocupación facilitando la circulación de las personas y la sectorización con
elementos de protección y contención en previsión del riesgo de aplastamiento.
12.6 Exigencia básica SUA 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento: se
limitará el riesgo de caídas que puedan derivar en ahogamiento en piscinas,
depósitos, pozos y similares mediante elementos que restrinjan el acceso.
12.7 Exigencia básica SUA 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en
movimiento: se limitará el riesgo causado por vehículos en movimiento
atendiendo a los tipos de pavimentos y la señalización y protección de las zonas
de circulación rodada y de las personas.
12.8 Exigencia básica SUA 8: Seguridad frente al riesgo causado por la acción del
rayo: se limitará el riesgo de electrocución y de incendio causado por la acción
del rayo, mediante instalaciones adecuadas de protección contra el rayo.
12.9 Exigencia básica SUA 9: Accesibilidad: se limitarán las condiciones de
accesibilidad y las características de la información y señalización para la
accesibilidad.
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3.2.1.1. Resbaladicidad de los suelos.
(Clasificación del suelo en función de su grado de deslizamiento UNE ENV 12633:2003)
Clase
NORMA

PROY

Zonas interiores secas con pendiente < 6%

1

1

=RQDVLQWHULRUHVVHFDVFRQSHQGLHQWH\HVFDOHUDV

2

2

2

2

3

NP

3

3

NORMA

PROY

Diferencia de nivel
< 6 mm

0 mm



NP

PP
PP

0 mm
NP

3

NP

PP\
DQFKXUDKRMD

4.940 mm

Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con
pendiente < 6%
Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con
SHQGLHQWH\HVFDOHUDV
Zonas exteriores, garajes y piscinas

2.2.1.2. Discontinuidades en el pavimento.

El suelo no presenta imperfecciones o irregularidades que supongan riesgo
de caídas como consecuencia de traspiés o de tropiezos
3HQGLHQWHPi[LPDSDUDGHVQLYHOHVPP
Excepto para acceso desde espacio exterior
Perforaciones o huecos en suelos de zonas de circulación
Altura de barreras para la delimitación de zonas de circulación
Nº de escalones mínimo en zonas de circulación
Excepto en los casos siguientes:
En zonas de uso restringido
x
En las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda.
x
x
En los accesos a los edificios, bien desde el exterior, bien desde
porches, garajes, etc. (figura 2.1)
En salidas de uso previsto únicamente en caso de emergencia.
x
x
En el acceso a un estrado o escenario
Distancia entre la puerta de acceso a un edificio y el escalón más próximo.
(excepto en edificios de uso Residencial Vivienda) (figura 2.1)

3.2.1.3. Desniveles.
Protección de los desniveles
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tant
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Barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas ((tanto
3DUDKPP
3
DUD
D172
K
K 


PP
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P
P
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cota (h).
SDUDKPP
diferenciación WiFWLOPPGHO
Señalización visual y táctil en zonas de uso público
borde
Características de las barreras de protección
Altura de la barrera de protección:
GLIHUHQFLDVGHFRWDVP
resto de los casos
Huecos de escaleras de anchura menor que 400 mm.

NORMA
PP
PP
PP

PROYECTO
900 mm
1.100 mm
NP

Fachada protegida. Se mantienen alturas de barandillas del estado actual.
Medición de la altura de la barrera de protección (ver gráfico)

Resistencia y rigidez frente a fuerza horizontal de las barreras de protección
Las barreras de protección tendrán una resistencia y una rigidez suficiente para resistir la fuerza horizontal
establecida en el apartado 3.2.1. del DB-SE-AE. Ver proyecto de ejecución.

Características constructivas de las barreras de protección:
No existirán puntos de apoyo en la altura accesible (Ha).
No existirán salientes de superficie horizontal con más de 15 cm de fondo.
Limitación de las aberturas al paso de una esfera
Límite entre parte inferior de la barandilla y línea de inclinación

2.2.1.4. Escaleras y rampas.
Escaleras de uso general: peldaños

NORMA
PROYECTO
No serán escalables
3+D500 mm
CUMPLE
+DPP
CUMPLE
PP
CUMPLE
PP
CUMPLE
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Ancho escalera
huella
contrahuella

VHJDUDQWL]DUiPP&+PP + KXHOOD& FRQWUDKXHOOD

Residencial
vivienda (1,00 m)
PP
Uso general:
+PP
se cumplirá a lo
largo de una misma
escalera

1,00 m
280mm
180 mm
640 mm

Escaleras de uso general: tramos

Número mínimo de peldaños por tramo
Altura máxima a salvar por cada tramo
En una misma escalera todos los peldaños tendrán la misma contrahuella
En tramos rectos todos los peldaños tendrán la misma huella
En tramos curvos (todos los peldaños tendrán la misma huella medida a lo
largo de toda línea equidistante de uno de los lados de la escalera),
En tramos mixtos
Anchura útil del tramo (libre de obstáculos)
comercial y pública concurrencia
otros
Escaleras de uso general: Mesetas
entre tramos de una escalera con la misma dirección:
Anchura de las mesetas dispuestas
Longitud de las mesetas (medida en su eje).
entre tramos de una escalera con cambios de dirección: (figura
4.4)
Anchura de las mesetas
Longitud de las mesetas (medida en su eje).

CTE
3
P

El radio será
constante
la huella medida
HQHOWUDPRFXUYR
huella en las partes
rectas

PROYECTO
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
NP

NP

1200 mm
1000 mm

2100 mm
1600 mm

DQFKXUDHVFDOHUD
PP

CUMPLE
1.000 mm

DQFKRHVFDOHUD
PP

CUMPLE
1.000 mm
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Escaleras de uso general: Pasamanos
Pasamanos continuo:
en un lado de la escalera
en ambos lados de la escalera

&XDQGRVDOYHQDOWXUDPP
NP

Pasamanos intermedios.
Se dispondrán para ancho del tramo
Separación de pasamanos intermedios

PP
PP

NP
NP

PP+
mm

1.100 mm

PP

40 mm

CTE

PROY

6% < p < 12%
OPS
OPS
UHVWRS

6%

S

NP

OP
O00 m

6,00 m
6,00 m

ancho en función
de DB-SI

1,20 m

DP

1,20 m

Altura del pasamanos

Configuración del pasamanos:
será firme y fácil de asir
Separación del paramento vertical
el sistema de sujeción no interferirá el paso continuo de la mano

Rampas
Rampas
Pendiente:

rampa estándar
usuario silla ruedas (PMR)
circulación de vehículos en garajes, también previstas para la
circulación de personas

Tramos:

longitud del tramo:
rampa estándar
usuario silla ruedas
ancho del tramo:
ancho libre de obstáculos
ancho útil se mide entre paredes o barreras de protección
rampa estándar:
ancho mínimo
usuario silla de ruedas

6%
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ancho mínimo
tramos rectos
anchura constante
SDUDERUGHVOLEUHVńHOHPHQWRGHSURWHFFLyQODWHUDO
Mesetas:

D
D
 


 PP
1
1,
20 m
DPP
1,20
DPP
D
D
 



P:83
Pde
P172 D: 17-0007163-002-02027
1,20
1
1,
,20 m
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DPP
D
 


 PP
1,20
1
20 m
h = 100 mm
NP
E:16-00306-400

entre tramos de una misma dirección:
ancho meseta
longitud meseta

DDQFKRUDPSD
OPP

CUMPLE
CUMPLE

entre tramos con cambio de dirección:
ancho meseta (libre de obstáculos)

DDQFKRUDPSD

NP

DPP
GPP

NP
CUMPLE

GPP

CUMPLE

ancho de puertas y pasillos
distancia de puerta con respecto al arranque de un tramo
distancia de puerta con respecto al arranque de un tramo
(PMR)
Pasamanos
pasamanos continuo en un lado
pasamanos continuo en un lado (PMR)
pasamanos continuo en ambos lados
altura pasamanos
altura pasamanos adicional (PMR)
separación del paramento

NP
NP
PPK
1100 mm
PPK
750 mm
GPP

características del pasamanos:
Sist. de sujeción no interfiere en el paso continuo de la mano firme, fácil de
asir

NP
NP
NP

NP

3.2.2.5. Limpieza de los acristalamientos exteriores.
En edificios de uso Residencial Vivienda, los acristalamientos que se encuentren a una altura de más de 6 m
sobre la rasante exterior con vidrio transparente serán practicables o fácilmente desmontables, permitiendo
su limpieza desde el interior.

3.2.2. SECCIÓN SUA 2. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTOS O DE ATRAPAMIENTOS
3.2.2.1. Impacto.
Impacto con elementos
fijos
Altura libre de paso en
Uso no restringido
PP
zonas de circulación
Altura libre en umbrales de puertas
PP
Altura de los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que
PP
estén situados sobre zonas de circulación
Vuelo de los elementos en las zonas de circulación con respecto a las
paredes en la zona comprendida entre 1.000 y 2.200 mm medidos a
PP
partir del suelo

2.200 mm
CUMPLE
NP
NP
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hasta ellos.

Impacto con elementos practicables
disposición de puertas laterales a vías de circulación en pasillo a <
2,50 m
(zonas de uso general)
En puertas de vaivén se dispondrá de uno o varios paneles que
permitan percibir la aproximación de las personas entre 0,70 m y 1,50
m mínimo

El barrido de la hoja no invade el pasillo

NP

Impacto con elementos frágiles
Superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto con
barrera de protección
Superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto sin
barrera de protección
diferencia de cota a ambos lados de la superficie acrLVWDODGDP
Ʀ+P
GLIHUHQFLDGHFRWDDDPERVODGRVGHODVXSHUILFLHDFULVWDODGDP
resto de casos
duchas y bañeras:
partes vidriadas de puertas y cerramientos

CUMPLE

Norma: (UNE EN 2600:2003)
resistencia al impacto nivel 2
resistencia al impacto nivel 1
resistencia al impacto nivel 3

resistencia al impacto nivel 3

Áreas con riesgo de impacto

Impacto con elementos insuficientemente perceptibles
Grandes superficies acristaladas y puertas de vidrio que no dispongan de elementos que permitan identificarlas
NORMA
PROYECTO
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altura inferior:
señaliz
ación:
altura superior:
travesaño situado a la altura inferior
PRQWDQWHVVHSDUDGRVDPP

m<
<h<11
h<
<110
00
0mm
0mm
m
850mm<h<1100mm
E:16-00306-400
1500mm<h<1700mm
m<
<h<1
<1
<
17
70
00m
0mm
mm
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NP
P
NP

3.2.2.2. Atrapamiento.

puerta corredera de accionamiento manual ( d= distancia hasta objeto fijo
más próximo)
elementos de apertura y cierre automáticos: dispositivos de protección

NORMA

PROYECTO

GPP

D= 200 mm
NP

3.2.3. SECCIÓN SUA 3. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO EN RECINTOS
3.2.3.1. Aprisionamiento.
En general
Recintos con puertas con sistemas de bloqueo interior
baños y aseos (excepto en interior de viviendas)
Fuerza de apertura de las puertas de salida

NP
iluminación controlado desde el interior
NORMA
PROY
1
175 N
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3.2.4.1. Alumbrado normal en zonas de circulación.
NORMA
PROYECTO
Iluminancia mínima [lux]

Zona

Exterior

En todo caso

Interior

Resto
Aparcamiento

Factor de uniformidad media

20

> 20

100
50

> 100
> 50

IX

> 40%

3.2.4.2. Alumbrado de emergencia.
Dotación
Contarán con alumbrado de emergencia:
recorridos de evacuación
aparcamientos con S > 100 m2
locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección
locales de riesgo especial
lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de instalación de alumbrado
las señales de seguridad

Condiciones de las luminarias
NORMA
KP

altura de colocación
Se dispondrá una luminaria
en:

PROYECTO
CUMPLE

cada puerta de salida
señalando peligro potencial
señalando emplazamiento de equipo de seguridad
puertas existentes en los recorridos de evacuación
escaleras, de modo que cada tramo de escaleras recibe iluminación directa
en cualquier cambio de nivel
en los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos

Características de la instalación
Será fija
Dispondrá de fuente propia de energía
Entrará en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en
las zonas de alumbrado normal
El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe
alcanzar como mínimo, al cabo de 5s, el 50% del nivel de iluminación
requerido y el 100% a los 60s.

Condiciones de servicio que se deben garantizar: (durante una hora como
mínimo desde el fallo)
Vías de evacuación de

Iluminancia eje central

NORMA

PROY

OX[

> 1 lux

R S T U D I O AR Q U I T E C T U R A

c_salamanca 41 bajo

valencia

46005

tfno: 96.333.53.81

email: rstudio@rstudio.es

VISADO

www.rstudio.es

07/07/17

90212 MARTI. ROS ARQUITECTURA, S.L.P.

DQFKXUDP

Vías de evacuación de
anchura > 2m

ce
entra
nttra
ral ,
Iluminancia de la banda central,
P:87
que comprenda al menos
nos
os la
a E:16-00306-400
OX[


 OX[
[ de 172 D: 17-0007163-002-02027
>0
0,5
,5 lux
l ux
lu
Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
mitad de la anchura de la vía
víía
Pueden ser tratadas como varias
CUMPLE
bDQGDVGHDQFKXUDP

relación entre iluminancia
máx. y mín.
- equipos de seguridad
- instalaciones de protección
puntos donde estén ubicados
contra incendios
- cuadros de distribución del
alumbrado
Señales: valor mínimo del Índice del Rendimiento Cromático (Ra)
a lo largo de la línea central



40:1

,OXPLQDQFLD
luxes

5 luxes

5D

Ra= 40

NORMA
FGP2

PROY
2 cd/m2



10:1

Iluminación de las señales de seguridad

luminancia de cualquier área de color de seguridad
relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco
de seguridad
relación entre la luminancia Lblanca y la luminancia Lcolor >10
Tiempo en el que deben alcanzar
el porcentaje de iluminación


100%

\

5s
60 s

10:1
5s
60 s

3.2.5. SECCIÓN SUA 5. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO POR SITUACIONES DE ALTA OCUPACIÓN
3.2.5.1. Ámbito de aplicación.
Ámbito de aplicación
Las condiciones establecidas en esta Sección son de aplicación a los graderíos de estadios,
pabellones polideportivos, centros de reunión, otros edificios de uso cultural, etc. previstos para
más de 3000 espectadores de pie.
En todo lo relativo a las condiciones de evacuación les es también de aplicación la Sección SI 3
del Documento Básico DB-SI

No es de
aplicación a este
proyecto

3.2.6. SECCIÓN SUA 6. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO
3.2.6.1. Ámbito de aplicación
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enseñanza, las cuales tendrán las características propias de la actividad que se desarrolle.

3.2.6.2. Barreras de protección
Las piscinas en las que el acceso de niños a la zona de baño no esté controlado dispondrán de barreras de protección
que impidan su acceso al vaso excepto a través de puntos previstos para ello, los cuales tendrán elementos practicables
con sistema de cierre y bloqueo.
Se puede optar por que dichos elementos físicos sean las propias puertas de acceso desde el edificio al entorno de la
piscina, manteniéndose cerradas cuando esta no está en uso. Pero, en tal caso, dicho entorno (la terraza) tampoco puede
ser de uso habitual durante dichos periodos.
El cerramiento de la piscina será un vidrio con puertas que permanecerá cerrado cuando no esté controlado el uso por
niños. De este modo, cuando el recinto de la piscina permanezca cerrado, se podrá usar el jardín anexo a él.

3.2.6.3. Características del uso de la piscina
Profundidad
Profundidad máxima del vaso
Contará con zonas de profundidad menor a h

NORMA
P
h 1,40 m

PROY
1,20 m
1,20 m

Pendiente
No existen cambios de profundidad en la piscina.
Huecos
Los huecos practicables en el vaso estarán protegidos mediante rejas u otro dispositivo de seguridad que impidan el
atrapamiento de los usuarios.
Materiales
Zonas con profundidad inferior a 1,50 m, el material será
Revestimiento interior del vaso, a fin de permitir la visión del fondo

NORMA
Clase 3
Color claro

PROY
Clase 3
CUMPLE

NORMA
Clase 3
1,20 m

PROY
Clase 3
1,85 m

NORMA
>1m

PROY
>1m

d<15 m

d=10 m

Andenes
Clase del suelo del andén que circunda el vaso
Anchura del andén que circunda el vaso

Su construcción, además, evitará el encharcamiento.

Escaleras
Profundidad de alcance bajo el agua
Escaleras en las proximidades de los ángulos del vaso con una
distancia d máxima entre ellas
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3.2.7. SECCIÓN SUA 7. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHÍCULOS EN MOVIMIENTO
3.2.7.1. Ámbito de aplicación
Esta sección es aplicable en la zona de uso Aparcamiento.
3.2.7.2. Características constructivas
Espacio de acceso y espera para la incorporación al exterior con una
profundidad d
Pendiente máximo del espacio de acceso
Anchura mínima del paso para peatones previsto por rampa de
vehículos

NORMA

PROY

d > 4,5 m

d = 4,5 m

<5%

4%

80 cm

NP

3.2.7.3. Protección de los recorridos peatonales
No es necesaria la identificación diferenciada del pavimento de los recorridos peatonales puesto que la
capacidad es de 11 vehículos < 200, y la superficie es de 423 m2 < 5.000 m2.
3.2.7.4. Señalización
Debe señalizarse:
a) el sentido de la circulación y las salidas.
b) la velocidad máxima de circulación de 20 km/h.
c) las zonas de tránsito y paso de peatones, en las vías o rampas de circulación y acceso.
d) Los aparcamientos a los que pueda acceder transporte pesado tendrán señalizado además los
gálibos y las alturas limitadas.
e) En los accesos de vehículos a viales exteriores desde establecimientos de uso Aparcamiento se
dispondrán dispositivos que alerten al conductor de la presencia de peatones en las proximidades
de dichos accesos, como espejos, indicadores luminosos de presencia, etc.

3.2.8. SECCIÓN SUA 8. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN DEL RAYO
3.2.8.1. Ámbito de aplicación.
Procedimiento de verificación
instalación de
sistema de
protección
contra el rayo
Ne (frecuencia esperada de impactos) > Na (riesgo admisible)

si
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Determinación de Ne

Ne

Ng
[nº impactos/año,
km2]

Ae
[m2]

densidad de
impactos sobre el
terreno

superficie de captura equivalente del
edificio aislado en m2, que es la delimitada
por una línea trazada a una distancia 3H
de cada uno de los puntos del perímetro
del edificio, siendo H la altura del edificio
en el punto del perímetro considerado

2,00

2.483,60 m2

C1

Ne

Ng A eC1106

Coeficiente relacionado con el entorno
Situación del edificio
Próximo a otros edificios o
árboles de la misma altura o
más altos
Rodeado de edificios más
bajos

C1

0,5
0,75

Aislado

1

Aislado sobre una colina o
promontorio

2
Ne = 0,00248360

Determinación de Na

C2
coeficiente en función del tipo de
construcción

Estructura
metálica
Estructura
de
hormigón
Estructura
de
madera

Cubierta
metálica

Cubierta de
hormigón

Cubierta de
madera

0,5

1

2

1

1

2,5

2

2,5

3

C3
contenido
del edificio

C4
uso del
edificio

C5
necesidad de
continuidad en
las activ. que se
desarrollan en
el edificio

1

1

1

Na = 0,005 > Ne = 0,00248360 Æ No se necesita instalación de pararrayos

Na
Na

5,5
103
C 2C3 C 4 C5

Na = 0,005
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3.2.9.1. Condiciones de accesibilidad.
CONDICIONES FUNCIONALES
Accesibilidad en el exterior del edificio
La parcela dispone de itinerarios accesibles que comunican la entrada principal al edificio, con la vía
pública y con las zonas comunes exteriores.
Accesibilidad entre plantas del edificio
El edificio en su estado actual no dispone de ascensor, por lo que se instala uno accesible que comunique
todas las plantas con la entrada accesible al edificio.
Accesibilidad en las plantas del edificio
Ver Anexo 1: Cumplimiento de las condiciones de diseño y calidad en edificios de vivienda. (DC-09)
DOTACIÓN DE ELEMENTOS ACCESIBLES
Viviendas accesibles
No es necesaria la existencia de viviendas accesibles según la ley 1/98 del 5 de mayo de la Generalitat
Valenciana de Accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, urbanísticas y de la comunicación.
Plazas de aparcamiento accesibles
No es necesaria la reserva de plazas accesibles según el PGOU. No obstante, se dispone de una plaza de
aparcamiento accesible.
Servicios higiénicos accesibles
No existen aseos o vestuarios exigibles por ninguna disposición legal.
Mobiliario fijo
No existe mobiliario fijo.
Mecanismos
Excepto en el interior de las viviendas y en las zonas de ocupación nula, los interruptores, los dispositivos de
intercomunicación y los pulsadores de alarma serán mecanismos accesibles.
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3.3 PROTECCIÓN FRENTE A RUIDO
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condiciones normales de utilización, el riesgo de molestias o enfermedades que el ruido pueda producir a los
usuarios como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento.
Para satisfacer el objetivo, los edificios se proyectarán, construirán y mantendrán de tal forma que los
elementos constructivos que conforman sus recintos tengan unas características acústicas adecuadas para
reducir la transmisión del ruido aéreo, del ruido de impactos y del ruido y vibraciones de las instalaciones
propias del edificio, y para limitar el ruido reverberante de los recintos.
(O GRFXPHQWR %iVLFR ´'%+5 3URWHFFLyQ IUHQWH DO UXLGRµ HVSHFtILFD SDUiPHWURV REMHWLYRV \ VLVWHPDV GH
verificación cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los
niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de protección frente al ruido.

ÁMBITO DE APLICACIÓN
Según se indica en el apartado II de la introducción del DB-HR:
´El ámbito de aplicación de este DB es el que se establece con carácter general para el CTE en su artículo 2
(Parte I) exceptuándose los casos que se indican a continuación:
«
d) Las obra de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación en los edificios existentes, salvo
cuando se trate de la rehabilitación integral. Asimismo quedan excluidas las obras de rehabilitación integral
de los edificios protegidos oficialmente en razón de su catalogación, como bienes de interés cultural, cuando
el cumplimiento de las exigencias suponga alterar la configuración de su fachada o su distribución o
DFDEDGRLQWHULRUGHPRGRLQFRPSDWLEOHFRQODFRQVHUYDFLyQGHGLFKRVHGLILFLRVµ
Por tanto, en el proyecto para la justificación del DB-HR se procederá a considerar únicamente aquellas
partes que puedan ser modificadas y alteradas por encontrarse fuera de cualquier catalogación y/o
protección.

1. Generalidades.
1.1. Procedimiento de verificación
Para satisfacer las exigencias del CTE se alcanza:
a) Los valores límite de aislamiento acústico a ruido aéreo y no se superan los valores límite de presión de
ruido de impactos (aislamiento acústico a ruido de impactos.
b) No se superan los valores límite de tiempo de reverberación
c) Se cumplen las especificaciones

2. Caracterización y cuantificación de las exigencias
2.1. Valores límite de aislamiento
2.1.1.

Aislamiento acústico a ruido aéreo y a ruido de impacto

Datos previos. Determinación del valor del índice de ruido día Ld
Según establece el Mapa de ruido 2012 de la ciudad de Valencia el índice de ruido asociado a la molestia
global se mueve entre los valores de 55 dBA<Ld<60 dBA, según se muestra en imagen adjunta.
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Se toma como índice de ruido Ld= 65 dBA.
En el patio de manzana se toma como índice de ruido Ld= 55 dBA
La procedencia del ruido dominante es el tráfico rodado.

Zonificación e identificación de exigencias de aislamiento acústico
USO DEL EDIFICIO: residencial plurifamiliar.
PROTECCIÓN FRENTE A RUIDO ENTRE LAS DIFERENTES ZONAS:
1. Viviendas: el índice global de reducción acústica ponderado de la tabiquería no será menor que 33 DBA
entre recintos protegidos o habitables dentro de la misma unidad de uso.
2. Medianeras: el índice global de reducción acústica ponderado de las medianeras entre viviendas o entre
viviendas y zonas comunes o entre zonas comunes y cuartos de instalaciones no será menor que 50 dBA.
3. Ruido exterior: el valor de aislamiento acústico frente a ruido aéreo entre un recinto protegido y el exterior
será como mínimo de 30 dBA, según se indica en tabla 2.1 del DB-HR Protección frente al ruido.
4. Ruido de impacto: el nivel global de presión de ruido de impactos entres dos viviendas (unidades de uso
distintas) será como mínimo de 65 dBA.
3.1. Diseño
Según el apartado 3.1 del DB-HR, para el diseño y dimensionado de los elementos constructivos, puede
elegirse entre:
/DRSFLyQVLPSOLILFDGDTXHFRQWLHQHWDEODVFRQVROXFLRQHVTXHGDQFRQIRUPLGDGDODVH[LJHQFLDV
/DRSFión general, que consiste en un método de cálculo basado en el modelo simplificado de la norma
UNE-EN 12354, partes 1, 2 y 3.
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siguiendo los caminos directos e indirectos por vía de flancos.
Los elementos de separación verticales recogidos en la opción simplificada se dividen en tres tipos.
ï 7LSR  (OHPHQWRV PL[WRV )RUPDGRV SRU XQ HOHPHQWR EDVH DF~VWLFDPHQWH KRPRJpQHR GH IiEULFD
hormigón, etc.), que puede llevar o no un trasdosado por ambos lados.
ï7LSR(OHPHQWRVGHIiEULFDFRQEDQGDVHOiVWLFDV(OHPHQWRVGHGRVKRMDVGHIiEULFDFHUámica, bloque de
hormigón, etc. con bandas elásticas colocadas en los encuentros de al menos una de las hojas con forjados,
pilares, fachadas y otros elementos de separación verticales.
ï7LSR(OHPHQWRVGHHQWUDPDGR(OHPHQWRVIRUPDGRVSRUSODFDVGH\Hso laminado y anclados a una doble
estructura metálica autoportante.

En concreto para este proyecto se ha elegido la opción tipo 1.
3.3.3.2. Dimensionado
ï Definición de los elementos constructivos
Las características acústicas de los elementos constructivos se han obtenido del Catálogo de Elementos
Constructivos, versión de enero de 2010
ï Definición de encuentros
El programa informático de cálculo realiza automáticamente la definición de los distintos encuentros que se
producen entre elementos verticales y horizontales, caracterizándolos para su empleo en el cálculo de la
opción simplificada.
ï Instalaciones, conducciones y equipamiento
Las condiciones sobre ruido y vibraciones indicadas en el punto 3.3 del DB-HR, cuando sean aplicables en
función del tipo de instalación proyectada, se han considerado a la hora de dimensionar las diferentes
instalaciones, conducciones y equipamiento existentes en el edificio y quedan justificadas en el apartado
correspondiente de la memoria.
El diseño y dimensionado se ha realizado teniendo en cuenta las diferencias en forma, tamaño y de
elementos constructivos entre parejas de recintos y considerando cada uno de ellos como recinto emisor y
como recinto receptor, realizándose para todos y cada uno de los recintos.
El cálculo se ha realizado de forma separada para el aislamiento acústico a ruido aéreo, tanto de elementos
de separación verticales como horizontales, fachadas y cubiertas, y para el aislamiento acústico a ruido de
impactos de elementos de separación horizontales entre recintos superpuestos, adyacentes o con una arista
horizontal común.
A continuación se indican los cálculos realizados para las situaciones más desfavorables.
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Artículo 15. Exigencias básicas de ahorro de energía (HE).
El objetivo del requisito básico «Ahorro de energía » consiste en conseguir un uso racional de la energía
necesaria para la utilización de los edificios, reduciendo a límites sostenibles su consumo y conseguir
asimismo que una parte de este consumo proceda de fuentes de energía renovable, como consecuencia
de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento.
Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, utilizarán y mantendrán de forma
que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes.
El Documento Básico «DB-HE Ahorro de Energía» especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo
cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de
calidad propios del requisito básico de ahorro de energía.
15.1 Exigencia básica HE 1: Limitación de demanda energética: los edificios dispondrán de una
envolvente de características tales que limite adecuadamente la demanda energética necesaria para
alcanzar el bienestar térmico en función del clima de la localidad, del uso del edificio y del régimen de
verano y de invierno, así como por sus características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y
exposición a la radiación solar, reduciendo el riesgo de aparición de humedades de condensación
superficiales e intersticiales que puedan perjudicar sus características y tratando adecuadamente los
puentes térmicos para limitar las pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los
mismos.
15.2 Exigencia básica HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas: los edificios dispondrán de
instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar térmico de sus ocupantes,
regulando el rendimiento de las mismas y de sus equipos. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el
vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE, y su aplicación quedará definida en
el proyecto del edificio.
15.3 Exigencia básica HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación: los edificios
dispondrán de instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de sus usuarios y a la vez
eficaces energéticamente disponiendo de un sistema de control que permita ajustar el encendido a la
ocupación real de la zona, así como de un sistema de regulación que optimice el aprovechamiento de la
luz natural, en las zonas que reúnan unas determinadas condiciones.
15.4 Exigencia básica HE 4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria: en los edificios con
previsión de demanda de agua caliente sanitaria o de climatización de piscina cubierta, en los que así se
establezca en este CTE, una parte de las necesidades energéticas térmicas derivadas de esa demanda se
cubrirá mediante la incorporación en los mismos de sistemas de captación, almacenamiento y utilización
de energía solar de baja temperatura adecuada a la radiación solar global de su emplazamiento y a la
demanda de agua caliente del edificio. Los valores derivados de esta exigencia básica tendrán la
consideración de mínimos, sin perjuicio de valores que puedan ser establecidos por las administraciones
competentes y que contribuyan a la sostenibilidad, atendiendo a las características propias de su
localización y ámbito territorial.
15.5 Exigencia básica HE 5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica: en los edificios que
así se establezca en este CTE se incorporarán sistemas de captación y transformación de energía solar en
energía eléctrica por procedimientos fotovoltaicos para uso propio o suministro a la red. Los valores
derivados de esta exigencia básica tendrán la consideración de mínimos, sin perjuicio de valores más
estrictos que puedan ser establecidos por las administraciones competentes y que contribuyan a la
sostenibilidad, atendiendo a las características propias de su localización y ámbito territorial
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Para satisfacer este objetivo, el edificio se proyectará, construirá, utilizará y mantendrá de forma que se
cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes.

3.4.1. HE 0: LIMITACIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO.

Se aporta justificación realizada con el programa CERMA V4.2.0. (ver ANEXO 01).

3.4.2. HE 1: LIMITACIÓN DE DEMANDA ENERGÉTICA.

Se aporta justificación realizada con el programa CERMA V4.2.0. (ver ANEXO 01).

3.4.3. HE 2: RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS.

Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar térmico
de sus ocupantes. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios, RITE, y su aplicación quedará definida en el proyecto del edificio

3.4.4. HE 3: EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN.

Esta sección es de aplicación a las instalaciones de iluminación interior en:
a) edificios de nueva construcción;
b) intervenciones en edificios existentes con una superficie útil total final (incluidas las partes ampliadas,
en su caso) superior a 1000 m2 , donde se renueve más del 25% de la superficie iluminada;
c) otras intervenciones en edificios existentes en las que se renueve o amplíe una parte de la instalación,
en cuyo caso se adecuará la parte de la instalación renovada o ampliada para que se cumplan los
valores de eficiencia energética límite en función de la actividad y, cuando la renovación afecte a
zonas del edificio para las cuales se establezca la obligatoriedad de sistemas de control o
regulación, se dispondrán estos sistemas;
d) cambios de uso característico del edificio;
e) cambios de actividad en una zona del edificio que impliquen un valor más bajo del Valor de
Eficiencia Energética de la Instalación límite, respecto al de la actividad inicial, en cuyo caso se
adecuará la instalación de dicha zona.
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b) edificios industriales, de la defensa y agrícolas o partes de los mismos, en la parte destinada a talleres y
procesos industriales, de la defensa y agrícolas no residenciales;
c) edificios aislados con una superficie útil total inferior a 50 m2 :
d) interiores de viviendas.
e) los edificios históricos protegidos cuando así lo determine el órgano competente que deba dictaminar en
materia de protección histórico-artística.
Por todo lo expuesto anterior, NO ES DE APLICACIÓN este apartado.
3.4.5. HE 4: CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE.
Se aporta anexo de justificación realizado por ADYPAU ingenieros. (ver ANEXO 05).
3.4.6. HE 5: CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA.
Esta Sección es de aplicación a:
a) edificios de nueva construcción y a edificios existentes que se reformen íntegramente, o en los que se
produzca un cambio de uso característico del mismo, para los usos indicados en la tabla 1.1 cuando se
superen los 5.000 m2 de superficie construida;
b) ampliaciones en edificios existentes, cuando la ampliación corresponda a alguno de los usos establecidos
en tabla 1.1 y la misma supere 5.000 m2 de superficie construida.
Se considerará que la superficie construida incluye la superficie del aparcamiento subterráneo (si existe) y
excluye las zonas exteriores comunes.
Por lo tanto, NO ES DE APLICACIÓN este punto, al no superar los 5.000m2 de superficie construida el presente
proyecto.
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CTE-DBSE-AE

3.1.1.

Seguridad Estructural. Acciones en la
edificación

CTE-DBSE-C

3.1.2.

Seguridad Estructural. Cimientos

CTE-DBSE-A

3.1.3.

Seguridad Estructural. Acero

CTE-DBSE-F

3.1.4.

Seguridad Estructural. Fábrica

CTE-DBSE-M

3.1.5.

Seguridad Estructural. Madera

EHE

3.1.6.

Instrucción de hormigón estructural

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el
Código Técnico de la Edificación.( BOE núm. 74,Martes 28 marzo 2006)
Artículo 10. Exigencias básicas de seguridad estructural (SE).
1.

2.

3.

4.

El objetivo del requisito básico «Seguridad estructural» consiste en
asegurar que el edificio tiene un comportamiento estructural
adecuado frente a las acciones e influencias previsibles a las que
pueda estar sometido durante su construcción y uso previsto.
Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán,
fabricarán, construirán y mantendrán de forma que cumplan con
una fiabilidad adecuada las exigencias básicas que se establecen
en los apartados siguientes.
Los Documentos Básicos «DB SE Seguridad Estructural», «DB-SE-AE
Acciones en la edificación», «DBSE-C Cimientos», «DB-SE-A Acero»,
«DB-SE-F Fábrica» y «DB-SE-M Madera», especifican parámetros
objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la
satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles
mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad
estructural.
Las estructuras de hormigón están reguladas por la Instrucción de
Hormigón Estructural vigente.

10.1 Exigencia básica SE 1: Resistencia y estabilidad: la resistencia y la
estabilidad serán las adecuadas para que no se generen riesgos
indebidos, de forma que se mantenga la resistencia y la estabilidad
frente a las acciones e influencias previsibles durante las fases de
construcción y usos previstos de los edificios, y que un evento
extraordinario no produzca consecuencias desproporcionadas
respecto a la causa original y se facilite el mantenimiento previsto.
10.2 Exigencia básica SE 2: Aptitud al servicio: la aptitud al servicio será
conforme con el uso previsto del edificio, de forma que no se
produzcan deformaciones inadmisibles, se limite a un nivel aceptable
la probabilidad de un comportamiento dinámico inadmisible y no se
produzcan degradaciones o anomalías inadmisibles.
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-DETERMINACION DE SITUACIONES DE DIMENSIONADO
-ESTABLECIMIENTO DE LAS ACCIONES
-ANALISIS ESTRUCTURAL
-DIMENSIONADO

Situaciones de
dimensionado

PERSISTENTES

Condiciones normales de uso

TRANSITORIAS

Condiciones aplicables durante un tiempo limitado.

EXTRAORDINARIAS

Condiciones excepcionales en las que se puede encontrar o estar
expuesto el edificio.

Periodo de servicio

100 Años

Método de
comprobación

Estados límites

Definición estado
limite

Situaciones que de ser superadas, puede considerarse que el edificio no cumple con
alguno de los requisitos estructurales para los que ha sido concebido

Resistencia y
estabilidad

ESTADO LIMITE ÚLTIMO:
Situación que de ser superada, existe un riesgo para las personas, ya sea por una
puesta fuera de servicio o por colapso parcial o total de la estructura:
- perdida de equilibrio
- deformación excesiva
- transformación estructura en mecanismo
- rotura de elementos estructurales o sus uniones
- inestabilidad de elementos estructurales

Aptitud de servicio

ESTADO LIMITE DE SERVICIO
Situación que de ser superada se afecta::
-

el nivel de confort y bienestar de los usuarios

-

correcto funcionamiento del edificio

-

apariencia de la construcción
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PERMANENTES
VARIABLES

ACCIDENTALES

Aquellas que actúan en todo instante, con posición constante y valor constante
(pesos propios) o con variación despreciable: acciones reológicas
Aquellas que pueden actuar o no sobre el edificio: uso y acciones climáticas

Aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequeña pero de gran importancia:
sismo, incendio, impacto o explosión.

Valores característicos
de las acciones

Los valores de las acciones se recogerán en la justificación del cumplimiento del DB SE-AE

Datos geométricos de
la estructura

La definición geométrica de la estructura está indicada en los planos de proyecto

Características de los
materiales

Los valores característicos de las propiedades de los materiales se detallarán en la justificación del DB
correspondiente o bien en la justificación de la EHE.

Modelo análisis
estructural

Se realiza un cálculo espacial en tres dimensiones por métodos matriciales de rigidez, formando las barras
los elementos que definen la estructura: pilares, vigas y correas de acero. Se establece la compatibilidad
de deformación en todos los nudos considerando seis grados de libertad y se crea la hipótesis de
indeformabilidad del plano de cada planta, para simular el comportamiento del forjado, impidiendo los
desplazamientos relativos entre nudos del mismo. A los efectos de obtención de solicitaciones y
desplazamientos, para todos los estados de carga se realiza un cálculo estático y se supone un
comportamiento lineal de los materiales, por tanto, un cálculo en primer orden.

Verificación de la estabilidad
Ed,dst: valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras
Ed,dst 6Ed,stb
Ed,stb: valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras
Verificación de la resistencia de la estructura
Ed: valor de cálculo del efecto de las acciones
Ed 6Rd
Rd: valor de cálculo de la resistencia correspondiente
Combinación de acciones
El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación persistente o transitoria y los
correspondientes coeficientes de seguridad se han obtenido de la fórmula 4.3 y de las tablas 4.1 y 4.2 del
presente DB.
El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación extraordinaria se ha obtenido de la
expresión 4.4 del presente DB y los valores de cálculo de las acciones se han considerado 0 o 1 si su acción es
favorable o desfavorable respectivamente.
Verificación de la aptitud de servicio
Se considera un comportamiento adecuado en relación con las deformaciones, las vibraciones o el deterioro
si se cumple que el efecto de las acciones no alcanza el valor límite admisible establecido para dicho efecto.
Flechas

La limitación de flecha activa establecida en general es de 1/500 de la luz

Desplazamientos
horizontales

El desplome total limite es 1/500 de la altura total
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Peso Propio de
calculados a partir de su sección
ó bruta y multiplicados por 25 (peso
la estructura:
específico del hormigón armado) en pilares, paredes y vigas.

Acciones
Permanentes

Cargas
Muertas:

(G):
Peso propio de
tabiques
pesados y
muros de
cerramiento:

Se estiman uniformemente repartidas en la planta. Son elementos tales
como el pavimento y la tabiquería (aunque esta última podría
considerarse una carga variable, sí su posición o presencia varía a lo largo
del tiempo).
Éstos se consideran al margen de la sobrecarga de tabiquería.
En el anejo C del DB-SE-AE se incluyen los pesos de algunos materiales y
productos.
El pretensado se regirá por lo establecido en la Instrucción EHE.
Las acciones del terreno se tratarán de acuerdo con lo establecido en
DB-SE-C.
Se adoptarán los valores de la tabla 3.1. Los equipos pesados no están
cubiertos por los valores indicados.

La sobrecarga
Las fuerzas sobre las barandillas y elementos divisorios:
de uso:
Se considera una sobrecarga lineal de 2 kN/m en los balcones volados
de toda clase de edificios.
El viento:
Las disposiciones de este documento no son de aplicación en los
edificios situados en altitudes superiores a 2.000 m. En general, las
estructuras habituales de edificación no son sensibles a los efectos
dinámicos del viento y podrán despreciarse estos efectos en edificios
cuya esbeltez máxima (relación altura y anchura del edificio) sea menor
que 6. En los casos especiales de estructuras sensibles al viento será
necesario efectuar un análisis dinámico detallado.

Acciones
Variables
(Q):

Las acciones
climáticas:

La presión dinámica del viento Qb=1/2 x R x Vb2. A falta de datos más
precisos se adopta R=1.25 kg/m3. La velocidad del viento se obtiene del
anejo E. Canarias está en zona C, con lo que v=29 m/s, correspondiente
a un periodo de retorno de 50 años.
Los coeficientes de presión exterior e interior se encuentran en el Anejo D.
La temperatura:
En estructuras habituales de hormigón estructural o metálicas formadas
por pilares y vigas, pueden no considerarse las acciones térmicas cuando
se dispongan de juntas de dilatación a una distancia máxima de 40
metros.
La nieve:
Este documento no es de aplicación a edificios situados en lugares que
se encuentren en altitudes superiores a las indicadas en la tabla 3.11. En
cualquier caso, incluso en localidades en las que el valor característico
de la carga de nieve sobre un terreno horizontal Sk=0 se adoptará una
sobrecarga no menor de 0.20 kN/m2.

Las acciones
químicas,
físicas y
biológicas:

Las acciones químicas que pueden causar la corrosión de los elementos
de acero se pueden caracterizar mediante la velocidad de corrosión
que se refiere a la pérdida de acero por unidad de superficie del
elemento afectado y por unidad de tiempo. La velocidad de corrosión
depende de parámetros ambientales tales como la disponibilidad del
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también de las características
cas del
dell acero y d
del
ell ttratamiento
rattamient
i to d
de
e sus
superficies, así como de la geometría de la estructura y de sus detalles
constructivos.
El sistema de protección de las estructuras de acero se regirá por el DBSE-A. En cuanto a las estructuras de hormigón estructural se regirán por el
Art.3.4.2 del DB-SE-AE.
Los impactos, las explosiones, el sismo, el fuego.
Acciones
accidentales
(A):

Las acciones debidas al sismo están definidas en la Norma de
Construcción Sismorresistente NCSE-02.
En este documento básico solamente se recogen los impactos de los
vehículos en los edificios, por lo que solo representan las acciones sobre
las estructuras portantes. Los valores de cálculo de las fuerzas estáticas
equivalentes al impacto de vehículos están reflejados en la tabla 4.1

Cargas gravitatorias por niveles.
Conforme a lo establecido en el DB-SE-AE en la tabla 3.1 y al Anexo A.1 y A.2 de la EHE, las acciones
gravitatorias, así como las sobrecargas de uso, tabiquería y nieve que se han considerado para el cálculo de
la estructura de este edificio son las indicadas:
VIVIENDAS
Sobrecarga

Peso propio
Forjado

Cargas muertas

Carga Total

PLANTA BAJA

3,00 KN/m2

-

1,50 KN/m2

4,50 KN/m2

ENTREPLANTA

3,00 KN/m2

3,90 KN/m2

1,50 KN/m2

8,40 KN/m2

PLANTA PRIMERA

3,00 KN/m2

3,90 KN/m2

1,50 KN/m2

8,40 KN/m2

PLANTA SEGUNDA,
TERCERA Y CUARTA

3,00 KN/m2

3,90 KN/m2

1,50 KN/m2

8,40 KN/m2

PLANTA CUBIERTA

1,00 KN/m2

3,90 KN/m2

1,50 KN/m2

6,40 KN/m2

Niveles

SE-C. Seguridad estructural. Cimientos
Bases de cálculo
Método de cálculo:

El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados Limites
Últimos (apartado 3.2.1 DB-SE) y los Estados Límites de Servicio (apartado 3.2.2
DB-SE). El comportamiento de la cimentación debe comprobarse frente a la
capacidad portante (resistencia y estabilidad) y la aptitud de servicio.

Verificaciones:

Las verificaciones de los Estados Límites están basadas en el uso de un modelo
adecuado para al sistema de cimentación elegido y el terreno de apoyo de
la misma.

Acciones:

Se ha considerado las acciones que actúan sobre el edificio soportado según
el documento DB-SE-AE y las acciones geotécnicas que transmiten o generan
a través del terreno en que se apoya según el documento DB-SE en los
apartados (4.3 - 4.4 ² 4.5).
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Cimentación:
Descripción:

El refuerzo de las cimentaciones, debido a que en el uso actual la sobrecarga
ha aumentado, se realiza mediante la ampliación perimetral de las
cimentaciones existentes (tal y como se indica en los documentos gráficos).

Material adoptado:

Hormigón armado.

Dimensiones y armado:

Las dimensiones y armados se indican en planos de estructura. Se han
dispuesto armaduras que cumplen con las cuantías mínimas indicadas en la
tabla 42.3.5 de la instrucción de hormigón estructural (EHE) atendiendo a
elemento estructural considerado.

Condiciones de ejecución:

Sobre la superficie de excavación del terreno se debe de extender una capa
de hormigón de regularización llamada solera de asiento que tiene un espesor
mínimo de 10 cm y que sirve de base a la losa de cimentación.

SE-A. Seguridad estructural. Acero
A. Bases de cálculo
Criterios de verificación
La verificación de los elementos estructurales de acero se ha realizado:
Manualmente

Mediante
programa
informático

Toda la estructura:

Presentar justificación de verificaciones

Parte de la
estructura:

Identificar los elementos de la estructura

Toda la estructura

Nombre del
programa:
Versión:

Parte de la
estructura:

CYPECAD

2012

Empresa:

Cype Ingenieros, S.A.

Domicilio:

Avda. Eusebio Sempere, 5
03003 ALICANTE

Identificar los
elementos de la
estructura:

-

Nombre del
programa:

-

Versión:

-

Empresa:

-
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Se han seguido los criterios indicados en el Código Técnico para realizar la verificación de la estructura en
base a los siguientes estados límites:
Estado límite último

Se comprueba los estados relacionados con fallos estructurales como son
la estabilidad y la resistencia.

Estado límite de
servicio

Se comprueba los estados relacionados con el comportamiento
estructural en servicio.

Modelado y análisis
El análisis de la estructura se ha basado en un modelo que proporciona una previsión suficientemente precisa del comportamiento
de la misma.
Las condiciones de apoyo que se consideran en los cálculos corresponden con las disposiciones constructivas previstas.
Se consideran a su vez los incrementos producidos en los esfuerzos por causa de las deformaciones (efectos de 2º orden) allí donde
no resulten despreciables.
En el análisis estructural se han tenido en cuenta las diferentes fases de la construcción, incluyendo el efecto del apeo provisional
de los forjados cuando así fuere necesario.

existen
juntas de
dilatación

¿Se han tenido
separación
en cuenta las
máxima
d>40 acciones
entre
metros térmicas y
juntas de
reológicas en el
dilatación
cálculo?

no existen
juntas de
dilatación

¿Se han tenido
en cuenta las
acciones
térmicas y
reológicas en el
cálculo?

la estructura
está formada
por pilares y
vigas

si

no

Źjustificar

si

no

Źjustificar

La estructura se ha calculado teniendo en cuenta las solicitaciones transitorias que se producirán durante el proceso
constructivo
Durante el proceso constructivo no se producen solicitaciones que aumenten las inicialmente previstas para la entrada en
servicio del edificio

R S T U D I O AR Q U I T E C T U R A

c_salamanca 41 bajo

valencia

46005

tfno: 96.333.53.81

email: rstudio@rstudio.es

VISADO

www.rstudio.es

07/07/17

90212 MARTI. ROS ARQUITECTURA, S.L.P.

E:16-00306-400

Estados límite últimos

P:117 de 172

D: 17-0007163-002-02027

Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

La verificación de la capacidad portante de la estructura de acero se ha comprobado para el estado
límite último de estabilidad, en donde:
siendo:

Ed , dst d Ed , stb

Ed , dst

el valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras

Ed , stb

el valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras

y para el estado límite último de resistencia, en donde
siendo:

Ed d Rd

Al evaluar

Ed

el valor de cálculo del efecto de las acciones

Rd

el valor de cálculo de la resistencia correspondiente

Ed y Rd , se han tenido en cuenta los efectos de segundo orden de acuerdo con los

criterios establecidos en el Documento Básico.

Estados límite de servicio
Para los diferentes estados límite de servicio se ha verificado que:
siendo:

Eser d Clim

Eser

el efecto de las acciones de cálculo;

Clim valor límite para el mismo efecto.
Geometría
En la dimensión de la geometría de los elementos estructurales se ha utilizado como valor de cálculo el
valor nominal de proyecto.
A. Durabilidad
Se han FRQVLGHUDGR ODV HVWLSXODFLRQHV GHO DSDUWDGR ´ 'XUDELOLGDGµ GHO ´Documento Básico SE-A.
6HJXULGDGHVWUXFWXUDO(VWUXFWXUDVGHDFHURµ, y que se recogen en el presente proyecto en el apartado
GH´Pliego de Condiciones Técnicasµ

Estados límite de servicio
Para los diferentes estados límite de servicio se ha verificado que:
siendo:

Eser d Clim

Eser

el efecto de las acciones de cálculo;

Clim valor límite para el mismo efecto.
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valor nominal de proyecto.
A. Durabilidad
6H KDQ FRQVLGHUDGR ODV HVWLSXODFLRQHV GHO DSDUWDGR ´ 'XUDELOLGDGµ GHO ´Documento Básico SE-A.
Seguridad estructural. EstructuUDVGHDFHURµ, y que se recogen en el presente proyecto en el apartado
GH´Pliego de Condiciones Técnicasµ

A. Estados límite últimos
La comprobación frente a los estados límites últimos supone la comprobación ordenada frente a la
resistencia de las secciones, de las barras y las uniones.
El valor del límite elástico utilizado será el correspondiente al material base según se indica en el
DSDUWDGRGHO´Documento Básico SE-$6HJXULGDGHVWUXFWXUDO(VWUXFWXUDVGHDFHURµ. No se considera
el efecto de endurecimiento derivado del conformado en frío o de cualquier otra operación.
6HKDQVHJXLGRORVFULWHULRVLQGLFDGRVHQHODSDUWDGR´(VWDGRVOtPLWH~OWLPRVµ GHO´Documento Básico
SE-$ 6HJXULGDG HVWUXFWXUDO (VWUXFWXUDV GH DFHURµ para realizar la comprobación de la estructura, en
base a los siguientes criterios de análisis:
a) Descomposición de la barra en secciones y cálculo en cada uno de ellas de los valores de
resistencia:
-

Resistencia de las secciones a tracción

-

Resistencia de las secciones a corte

-

Resistencia de las secciones a compresión

-

Resistencia de las secciones a flexión

-

Interacción de esfuerzos:
-

Flexión compuesta sin cortante

-

Flexión y cortante

-

Flexión, axil y cortante

b) Comprobación de las barras de forma individual según esté sometida a:
-

Tracción

-

Compresión

-

Flexión

-

Interacción de esfuerzos:
-

Elementos flectados y traccionados

-

Elementos comprimidos y flectados
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EHE. Cumplimiento de la instrucción de hormigón estructural ehe
(RD 1247/2008, de 18 de Julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural EHE-08)
A. Estructura
Descripción del
sistema estructural:

B.

La estructura del edificio consta de un sistema formado por un muro de hormigón
portante de 25cm de espesor y por pilares metálicos tubulares 140.100.5 que sirven
de apoyo a una serie de vigas metálicas (perfiles de acero HEB 140), sobre las que
apoyan, en dirección perpendicular, unas correas (perfiles de acero IPE 100). Esta
subestructura sirve de apoyo a un panel sándwich de 60mm de espesor.

Programa de cálculo:

Nombre comercial:

CYPE Ingenieros S.A. METAL 3D

Empresa

CYPE Ingenieros S.A. METAL 3D

Descripción del
programa:
idealización de la
estructura:
simplificaciones
efectuadas.

El programa realiza un cálculo espacial en tres dimensiones por métodos matriciales
de rigidez, formando las barras los elementos que definen la estructura: pilares,
muros, vigas, brochales y losas. Se establece la compatibilidad de deformación en
todos los nudos considerando seis grados de libertad y se crea la hipótesis de
indeformabilidad del plano de cada planta, para simular el comportamiento del
forjado, impidiendo los desplazamientos relativos entre nudos del mismo.
A los efectos de obtención de solicitaciones y desplazamientos, para todos los
estados de carga se realiza un cálculo estático y se supone un comportamiento
lineal de los materiales, por tanto, un cálculo en primer orden.

A. Memoria de cálculo:
Método de cálculo

El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados Limites de la
vigente EHE, articulo 8, utilizando el Método de Cálculo en Rotura.
Para cada una de las situaciones estudiadas se establecerán las posibles
combinaciones de acciones, según el Art. 13º de la Instrucción EHE.
Estados limites últimos.- Para estructuras de edificación.
- Situaciones persistentes o transitorias
- Situaciones de una sola variable QK,1
- Situaciones de dos o más acciones variables
A partir de las cargas reseñadas y aplicando los coeficientes de seguridad
adoptados en los apartados anteriores, hemos discretizado la estructura como un
página
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El forjado forma parte del entramado, que se considera semiempotrado en las vigas,
por lo que éste se supone infinitamente rígido en su plano, lo cual implica que los
desplazamientos de todos los nudos de una planta serán compatibles con dicho
plano. En cuanto a criterios de armado se respeta en todo momento las
especificaciones de la Norma EHE, indicándose en los diferentes planos los criterios
de disposición de barras, anclajes, etc.
DIMENSIONADO.
Estructuras de Hormigón:
Se procede al dimensionado de los distintos elementos estructurales mediante el
método anaelástico de la parábola rectángulo, previa consideración de la
correspondiente redistribución de momentos flectores de acuerdo con la Instrucción
EHE.
En este apartado se tendrá en cuenta las limitaciones de cuantía geométrica
mínima, deformaciones, condiciones de adherencia y anclaje, todo ello según los
Artículos correspondientes de la Instrucción EHE.
En pilares se realiza el análisis del pandeo siempre que se sobrepasen los límites de
esbeltez establecidos por la Norma.

Redistribución de
esfuerzos:

Se realiza una plastificación de hasta un 15% de momentos negativos en vigas,
según el artículo 24.1 de la EHE.

Deformaciones

Lím. flecha total

Lím. flecha activa

Máx. recomendada

L/300

L/400

1cm.

Valores de acuerdo al artículo 50.1 de la EHE.
Para la estimación de flechas se considera la Inercia Equivalente (I e) a partir de la
Formula de Branson.
Se considera el modulo de deformación Ec establecido en la EHE, art. 39.1.

Cuantías geométricas

Serán como mínimo las fijadas por la instrucción en la tabla 42.3.5 de la Instrucción
vigente.

A. Estado de cargas consideradas:
Las combinaciones de las acciones consideradas se NORMA ESPAÑOLA EHE
han establecido siguiendo los criterios de:
Los valores de las acciones serán los recogidos en:

ANEJO A del Documento Nacional de Aplicación de la
norma UNE ENV 1992 parte 1, publicado en la EHE
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Ver detalle de las cargas, en el apartado de justificación del DB SE-AE.
C. Características de los materiales:
Hormigón

CIMENTACIÓN

HA-30/B/40/IIa

FORJADOS

HA-30/B/20/IIIa

MUROS

HA-30/B/20/IIIa

FORJADOS

20 mm.

MUROS

20 mm.

Tipo de cemento

CEM II/A-D

Tamaño máximo de
árido

CIMENTACIÓN

Máxima relación
agua/cemento

0.60

Mínimo contenido de
cemento

325 kg/m3

FCK

30 Mpa (N/mm2)=300 Kg/cm2

Tipo de acero...

PILARES

B-500S

LOSAS

B-500S

VIGAS Y ZUNCHOS

B-500S

MALLA DE REPARTO

B-500S

FORJADOS

B-500S

FYK

40 mm.

500 N/mm2=5100 kg/cm²

A. Coeficientes de seguridad y niveles de control
El nivel de control de ejecución de acuerdo al artº 95 de EHE para esta obra es normal.
El nivel control de materiales es estadístico para el hormigón y normal para el acero de acuerdo a los
artículos 88 y 90 de la EHE respectivamente

Coeficiente de minoración

1.50

Nivel de control

ESTADISTICO

Coeficiente de minoración

1.15

Nivel de control

NORMAL

Hormigón

Acero

Coeficiente de mayoración
Ejecución

Cargas Permanentes...
Nivel de control...

1.5

Cargas variables

1.6
NORMAL
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Durabilidad

Recubrimientos
exigidos:

Al objeto de garantizar la durabilidad de la estructura durante su vida útil, el artículo
37 de la EHE establece los siguientes parámetros.

Recubrimientos:

A los efectos de determinar los recubrimientos exigidos en la tabla 37.2.4. de la
vigente EHE, se considera toda la estructura en ambiente IIa: esto es exteriores
sometidos a humedad alta (>65%) excepto los elementos previstos con acabado de
hormigón visto, estructurales y no estructurales, que por la situación del edificio
próxima al mar se los considerará en ambiente IIIa.
El recubrimiento mínimo será de 25 mm, lo que requiere un recubrimiento nominal de
35 mm. Para los elementos de hormigón visto que se consideren en ambiente IIIa, el
recubrimiento mínimo será de 35 mm, esto es recubrimiento nominal de 45 mm, a
cualquier armadura (estribos). Para garantizar estos recubrimientos se exigirá la
disposición de separadores homologados de acuerdo con los criterios descritos en
cuando a distancias y posición en el artículo 66.2 de la vigente EHE.

Cantidad mínima de
cemento:

Para el tipo de hormigón con aditivos, la cantidad mínima de cemento requerida es
de 325 kg/m3.

Cantidad máxima de
cemento:

Para el tamaño de árido previsto de 20 mm., la cantidad máxima de cemento es de
375 kg/m3.

Resistencia mínima
recomendada:

Para el tipo hormigón IIIa la resistencia mínima es de 30 Mpa.

Relación agua
cemento:

La cantidad máxima de agua se deduce de la relación a/c d 0.60

C. Características técnicas del forjado sanitario (forjado de viguetas y bovedillas).
Material adoptado:

Forjados unidireccionales nervios in situ, bovedillas de hormigón prefabricado y capa
de compresión.

Sistema de unidades
adoptado:

Se indican en los planos de los forjados las características de las chapas y los
armados tanto de los nervios como la armadura de reparto.

Dimensiones y
armado:

Observaciones:

Canto Total

25/30 cm

+RUPLJyQ´LQVLWXµ

HA-25/IIa

Capa de Compresión

5 cm

Fys acero pretensado

1,15

Arm. c. compresión

B500S

Tensión Inicial Pretens.

-

Tipo de chapa colaborante -

Tensión Final Pretens.

-

Peso Propio Total

Acero refuerzos

B500S

2,10 KN/m2

Las armaduras activas cumplirán las condiciones especificadas en el Art.32 de la

R S T U D I O AR Q U I T E C T U R A

c_salamanca 41 bajo

valencia

46005

tfno: 96.333.53.81

email: rstudio@rstudio.es

VISADO

www.rstudio.es

07/07/17

90212 MARTI. ROS ARQUITECTURA, S.L.P.

Instrucción EHE. Las armaduras pasivas cumplirán
um
mpl
plirán
iirrá
án
n las
las
as condiciones
co
on
nd
diiciion
nes
es especificadas
esp
pec
ecif
ific
ific
i ca
ad
das
das
as en el
P:123 de 172
D: 17-0007163-002-02027
Art.31 de la Instrucción EHE. El control de
e los
lDocumentación
lo
os recubrimientos
recu
re
ecu
cE:16-00306-400
cubr
usometida
brim
br
r maie
ie
ent
nto
nt
t
o
s
de
d
e
las
la
a
s
placas
pl
p
l
a
ac
c
cas
a
as
s
alv
alveolares
lv
v
eol res
eola
eo
visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
cumplirá las condiciones especificadas en
n lla
a IInstrucción
nsttrucció
ión
ó EHE.
EHE
EH
E
El canto de los forjados unidireccionales de hormigón con viguetas armadas o
pretensadas será superior al mínimo establecido en la norma EHE para las
condiciones de diseño, materiales y cargas previstas; por lo que no es necesaria su
comprobación de flecha.
Límite de flecha total a plazo infinito

Límite relativo de flecha activa

flecha d L/300

flecha d L/500

f d L / 500 + 1 cm

f d L / 1000 + 0.5 cm
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REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.(
BOE núm. 74,Martes 28 marzo 2006)
Artículo 13. Exigencias básicas de salubridad (HS) «Higiene, salud y protección del medio ambiente».
1. El objetivo del requisito básico «Higiene, salud y protección del medio ambiente», tratado en
adelante bajo el término salubridad, consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que
los usuarios, dentro de los edificios y en condiciones normales de utilización, padezcan
molestias o enfermedades, así como el riesgo de que los edificios se deterioren y de que
deterioren el medio ambiente en su entorno inmediato, como consecuencia de las
características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento.
2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán
de tal forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados
siguientes.
3. El Documento Básico «DB-HS Salubridad» especifica parámetros objetivos y procedimientos
cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los
niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de salubridad.
13.1 Exigencia básica HS 1: Protección frente a la humedad: se limitará el riesgo previsible de
presencia inadecuada de agua o humedad en el interior de los edificios y en sus cerramientos como
consecuencia del agua procedente de precipitaciones atmosféricas, de escorrentías, del terreno o
de condensaciones, disponiendo medios que impidan su penetración o, en su caso permitan su
evacuación sin producción de daños.
13.2 Exigencia básica HS 2: Recogida y evacuación de residuos: los edificios dispondrán de espacios y
medios para extraer los residuos ordinarios generados en ellos de forma acorde con el sistema
público de recogida de tal manera que se facilite la adecuada separación en origen de dichos
residuos, la recogida selectiva de los mismos y su posterior gestión.
13.3 Exigencia básica HS 3: Calidad del aire interior.
1. Los edificios dispondrán de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente,
eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante el uso normal de
los edificios, de forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la
extracción y expulsión del aire viciado por los contaminantes.
2. Para limitar el riesgo de contaminación del aire interior de los edificios y del entorno exterior
en fachadas y patios, la evacuación de productos de combustión de las instalaciones térmicas
se producirá con carácter general por la cubierta del edificio, con independencia del tipo de
combustible y del aparato que se utilice, y de acuerdo con la reglamentación específica sobre
instalaciones térmicas.
13.4 Exigencia básica HS 4: Suministro de agua.
1. Los edificios dispondrán de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico
previsto de agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes
para su funcionamiento, sin alteración de las propiedades de aptitud para el consumo e
impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando medios que
permitan el ahorro y el control del caudal del agua.
2. Los equipos de producción de agua caliente dotados de sistemas de acumulación y los puntos
terminales de utilización tendrán unas características tales que eviten el desarrollo de
gérmenes patógenos.
13.5 Exigencia básica HS 5: Evacuación de aguas: los edificios dispondrán de medios adecuados para
extraer las aguas residuales generadas en ellos de forma independiente o conjunta con las
precipitaciones atmosféricas y con las escorrentías.
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1. Se aplica a los muros y los suelos que están en contacto con el terreno y a los cerramientos que están en
contacto con el aire exterior (fachadas y cubiertas) de todos los edificios incluidos en el ámbito de aplicación
general del CTE. Los suelos elevados se consideran suelos que están en contacto con el terreno. Las
medianerías que vayan a quedar descubiertas porque no se ha edificado en los solares colindantes o porque
la superficie de las mismas excede a las de las colindantes se consideran fachadas. Los suelos de las terrazas
y los de los balcones se consideran cubiertas.
2. La comprobación de la limitación de humedades de condensación superficiales e intersticiales debe
realizarse según lo establecido en la Sección HE-1 Limitación de la demanda energética del DB HE Ahorro de
energía.
1.2. Diseño
El conjunto de la edificación proyectada dispone de medios que impiden la presencia de agua o humedad
inadecuada procedente de precipitaciones atmosféricas, del terreno o de condensaciones, y dispone de
medios para impedir su penetración o, en su caso, permiten su evacuación sin producción de daños.
1.2.1. Muros

Muros en contacto con el terreno

HS1 Protección frente a la humedad

Presencia de agua

baja

media

alta

Coeficiente de permeabilidad del terreno

10-3

Grado de impermeabilidad

2

tipo de muro

de gravedad
(03)

flexorresistente
(04)

situación de la
impermeabilización

interior

exterior

Condiciones de las soluciones constructivas

pantalla
(05)

parcialmente
estanco (06)

D4+V1

(01)

este dato se obtiene del informe geotécnico

(02)

este dato se obtiene de la tabla 2.1, apartado 2.1, exigencia básica HS1, CTE

(03)

Muro no armado que resiste esfuerzos principalmente de compresión. Este tipo de muro se construye después de realizado el
vaciado del terreno del sótano.

(04)

Muro armado que resiste esfuerzos de compresión y de flexión. Este tipo de muro se construye después de realizado el vaciado
del terreno del sótano.

(05)

Muro armado que resiste esfuerzos de compresión y de flexión. Este tipo de muro se construye en el terreno mediante el vaciado
del terreno exclusivo del muro y el consiguiente hormigonado in situ o mediante el hincado en el terreno de piezas prefabricadas.
El vaciado del terreno del sótano se realiza una vez construido el muro.

(06)

muro compuesto por una hoja exterior resistente, una cámara de aire y una hoja interior. El muro no se impermeabiliza sino que
se permite el paso del agua del terreno hasta la cámara donde se recoge y se evacua.

(07)

este dato se obtiene de la tabla 2.2, apartado 2.1, exigencia básica HS1, CTE
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cámara del muro.
Justificación:
D4
Se construyen canaletas de recogida de agua en la cámara del muro conectadas a la red de
saneamiento y, cuando dicha conexión esté situada por encima de las canaletas, al menos se
dispondrá una cámara de bombeo con dos bombas de achique
V1
Se disponen aberturas de ventilación en el arranque y la coronación de la hoja interior y ventilarse el
local al que se abren dichas aberturas con un caudal de, al menos, 0,7 l/s por cada m2 de superficie
útil del mismo.
1.2.2. Suelos
Presencia de agua

baja

media

alta

Coeficiente de permeabilidad del terreno (01)

10-3

Suelos

HS1 Protección frente a la humedad

Grado de impermeabilidad (02)

2

tipo de muro

de gravedad

flexorresistente

pantalla

Tipo de suelo

suelo elevado (03)

solera (04)

placa (05)

Tipo de intervención en el
terreno

sub-base (06)

inyecciones (07)

sin intervención

Condiciones de las soluciones constructivas (08)

C2+C3+D1

(01)

este dato se obtiene del informe geotécnico

(02)

este dato se obtiene de la tabla 2.3, apartado 2.2, exigencia básica HS1, CTE

(03)

Suelo situado en la base del edificio en el que la relación entre la suma de la superficie de contacto con el terreno y la de apoyo,y la
superficie del suelo es inferior a 1/7.

(04)

Capa gruesa de hormigón apoyada sobre el terreno, que se dispone como pavimento o como base para un solado.

(05)

solera armada para resistir mayores esfuerzos de flexión como consecuencia, entre otros, del empuje vertical del agua freática.

(06)

capa de bentonita de sodio sobre hormigón de limpieza dispuesta debajo del suelo.

(07)

técnica de recalce consistente en el refuerzo o consolidación de un terreno de cimentación
mediante la introducción en él a presión de un mortero de cemento fluido con el fin de que rellene los
huecos existentes.

(08)

este dato se obtiene de la tabla 2.4, exigencia básica HS1, CTE

Solución adoptada:
Solera de hormigón armado de 15cm sobre encachado de gravas de 30cm.
Justificación:
C2
C3
D1

Cuando el suelo se construya in situ debe utilizarse hormigón de retracción moderada.
Debe realizarse una hidrofugación complementaría del suelo mediante la aplicación de un producto
líquido colmatador de poros sobre la superficie terminada del mismo.
Debe disponerse una capa drenante y una capa filtrante sobre el terreno situado bajo el suelo. En el
caso de que se utilice como capa drenante un encachado, debe disponerse una lámina de
polietileno por encima de ella.
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Altura de coronación del edificio sobre el terreno (02)
P

16 ² 40 m

HS1 Protección frente a la humedad

Fachadas y medianeras descubiertas

Zona eólica (03)

41 ² 100 m

> 100 m

A

B

C

Clase del entorno en el que está situado el edificio (04)

E0

E1

Grado de exposición al viento (05)

V1

V2

V3

Grado de impermeabilidad (06)

1

2

Revestimiento exterior

3

4

Sí

5

No

Condiciones de las soluciones constructivas (07)

R1+C1

(01)

Este dato se obtiene de la figura 2.4, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE

(02)

Para edificios de más de 100 m de altura y para aquellos que están próximos a un desnivel muy pronunciado, el grado de exposición al viento
debe ser estudiada según lo dispuesto en el DB-SE-AE.

(03)

Este dato se obtiene de la figura 2.5, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE

(04)

E0 para terreno tipo I, II, III
E1 para los demás casos, según la clasificación establecida en el DB-SE
- Terreno tipo I: Borde del mar o de un lago con una zona despejada de agua (en la dirección del viento) de una extensión mínima de
5 km.
- Terreno tipo II: Terreno llano sin obstáculos de envergadura.
- Terreno tipo III: Zona rural con algunos obstáculos aislados tales como árboles o construcciones de pequeñas dimensiones.
- Terreno tipo IV: Zona urbana,industrial o forestal.
- Terreno tipo V: Centros de grandes ciudades,con profusión de edificios en altura.

(05)

Este dato se obtiene de la tabla 2.6, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE

(06)

Este dato se obtiene de la tabla 2.5, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE

(07)

Este dato se obtiene de la tabla 2.7, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE una vez obtenido el grado de impermeabilidad

Las fachadas en contacto con el terreno se resolverán mediante cerramiento formado por:
-

Enfoscado de mortero 15mm
½ pie de ladrillo perfado
Enfoscado de mortero 10mm
Cámara de aire
Aislamiento de lana de roca
Yeso laminado

Justificación:
R1

Revestimiento continuo de 15mm de enfoscado de mortero de cemento

C1

La hoja exterior cumple las exigencias mínimas de este DB:
½ pie ladrillo cerámico que debe ser perforado o macizo
12 cm de bloque cerámico
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Grado de impermeabilidad

2

Tipo de cubierta

Invertida

plana

inclinada

convencional

invertida

Uso
Transitable

peatones uso privado

peatones uso público

zona deportiva

vehículos

No transitable

Cubiertas, terrazas y balcones

HS1 Protección frente a la humedad

Ajardinada
Condición higrotérmica
Ventilada
Sin ventilar
Barrera contra el paso del vapor de agua
barrera contra el vapor por debajo del aislante térmico ( 01)
Sistema de formación de pendiente
hormigón en masa
mortero de arena y cemento
hormigón ligero celular
hormigón ligero de perlita (árido volcánico)
hormigón ligero de arcilla expandida
hormigón ligero de perlita expandida (EPS)
hormigón ligero de picón
arcilla expandida en seco
placas aislantes
elementos prefabricados (cerámicos, hormigón, fibrocemento) sobre tabiquillos
chapa grecada

Cubiertas, terrazas y balcones

HS1 Protección frente a la
humedad

elemento estructural (forjado, losa de hormigón)

Pendiente (02)

5%

Aislante térmico (03)
Material

Panel de poliestireno expandido XPS

Capa de impermeabilización (04)
Impermeabilización con materiales bituminosos y bituminosos modificados
Lámina de oxiasfalto
Lámina de betún modificado

espesor

10cm
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Impermeabilización con poliolefinas
Impermeabilización con un sistema de placas
Sistema de impermeabilización
adherido

semiadherido

no adherido

fijación mecánica

Capa separadora
Para evitar el contacto entre materiales químicamente incompatibles
Bajo el aislante térmico

Bajo la capa de impermeabilización

Para evitar la adherencia entre:
La impermeabilización y el elemento que sirve de soporte en sistemas no adheridos
La capa de protección y la capa de impermeabilización
La capa de impermeabilización y la capa de mortero, en cubiertas planas transitables con capa de rodadura
aglomerado asfáltico vertido sobre una capa de mortero dispuesta sobre la impermeabilización

de

Capa separadora antipunzonante bajo la capa de protección.
Capa de protección
Impermeabilización con lámina autoprotegida
Capa de grava suelta (05), (06), (07)
Capa de grava aglomerada con mortero (06), (07)
Solado fijo (07)
Baldosas recibidas con mortero

Capa de mortero

Piedra natural recibida con mortero

Adoquín sobre lecho de arena

Hormigón

Aglomerado asfáltico

Mortero filtrante

Otro:

Solado flotante (07)
Piezas apoyadas sobre soportes (06)

Baldosas sueltas con aislante térmico incorporado

Otro:
Capa de rodadura (07)
Aglomerado asfáltico vertido en caliente directamente sobre la impermeabilización
Aglomerado asfáltico vertido sobre una capa de mortero dispuesta sobre la impermeabilización (06)
Capa de hormigón (06)

Adoquinado

Otro:

Tierra Vegetal (06), (07), (08)
Tejado
Teja

Pizarra

Aleaciones ligeras
(01)

Zinc

Cobre

Placa de fibrocemento

Perfiles sintéticos

Otro:

Cuando se prevea que vayan a producirse condensaciones en el aislante térmico, según el cálculo descrito en la sección HE1 deů͞ŚŽƌƌŽĚĞĞŶĞƌŐşĂ͘͟

(02)

Este dato se obtiene de la tabla 2.9 y 2.10, exigencia básica HS1, CTE

(03)

^ĞŐƷŶƐĞĚĞƚĞƌŵŝŶĞĞŶůĂƐĞĐĐŝſŶ,ϭĚĞů͞ŚŽƌƌŽĚĞĞŶĞƌŐşĂ
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Si la impermeabilización tiene una resistencia pequeña al punzonamiento estático se debe colocar
entre
protección.
Marcar en el apartado de Capas Separadoras.
E:16-00306-400
P:132 de 172
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(05)

Solo puede emplearse en cubiertas con pendiente < 5%

(06)

Es obligatorio colocar una capa separadora antipunzonante entre la capa de protección y la capa de impermeabilización. En el caso en que la capa de protección sea grava,
la capa separadora será, además, filtrante para impedir el paso de áridos finos.

(07)

Es obligatorio colocar una capa separadora antipunzonante entre la capa de protección y el aislante térmico. En el caso en que la capa de protección sea grava, la capa
separadora será, además, filtrante para impedir el paso de áridos finos.

(08)

Inmediatamente por encima de la capa separadora se dispondrá una capa drenante y sobre esta una capa filtrante.
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HS 2: RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS
2.1. Ámbito de aplicación
Para los edificios y locales con usos diferentes a vivienda, la demostración de la conformidad con las
exigencias debe realizarse mediante un estudio específico adoptando criterios análogos a los establecidos
en esta sección.
2.2. Almacén de contenedores de edificio y espacio de reserva

HS2 Recogida y evacuación de residuos

Ámbito de aplicación: Esta sección se aplica a los edificios de viviendas de nueva construcción, tengan o no
locales destinados a otros usos, en lo referente a la recogida de los residuos ordinarios generados en ellos.

El edificio dispondrá de un espacio de reserva para almacén de contenedores para las fracciones de los
residuos que tengan recogida puerta a puerta, acorde con el sistema público de recogida de tal manera
que se facilite la adecuada separación en origen de dichos residuos, la recogida selectiva de los mismos y su
posterior gestión.
Almacén de contenedores de edificio y espacio de reserva

se dispondrá

Para recogida de residuos puerta a puerta

almacén de contenedores

Para recogida centralizada con contenedores de calle de superficie
(ver cálculo y características DB-HS 2.2)

espacio de reserva para
almacén de contenedores

Almacén de contenedor o reserva de espacio fuera del edificio

distancia máx. acceso < 25m

Almacén de contenedores

si

Superficie útil del almacén [S]:

min 3,00 m2

nº estimado
de
ocupantes

período
recogida

factor de
contenedor

[días]

Volumen generado
por persona y día
[dm3/(pers.· día]

[P]

[Tf ]

[Gf]

Cap. cont. [l] [Cf]

87

1

papel/cartón

1

envases
ligeros

1,00

1

materia
orgánica

1
1

[m2/l]

120

[Mf]

0,0050

papel/cartón

1

0,0125

120

0,0050

envases
ligeros

1

0,005

0,50

120

0,0050

materia
orgánica

1

0,0025

vidrio

0,30

120

0,0050

vidrio

1

0,0015

varios

0,30

120

0,0050

varios

3

0,0015

x

87

x

0,8

2,50

factor de
mayoración

0,023

Características del almacén de contenedores:
temperatura interior

7

revestimiento de paredes y suelo

impermeable, fácil de limpiar

encuentros entre paredes y suelo

redondeados

debe contar con:
toma de agua

con válvula de cierre

sumidero sifónico en el suelo

antimúridos

iluminación artificial

min. 100 lux (a 1m del suelo)

base de enchufe fija

16A 2p+T (UNE 20.315:1994)

S = 1,60 m2
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3.1. Ámbito de aplicación
Según el CTE, el ámbito de aplicación de esta sección, se aplica, en los edificios de viviendas, al interior de
las mismas, los almacenes de residuos, los trasteros, los aparcamientos y garajes; y, en los edificios de
cualquier otro uso, a los aparcamientos y los garajes. Se considera que forman parte de los aparcamientos y
garajes las zonas de circulación de los vehículos.
Las instalaciones térmicas permitirán mantener una calidad del aire interior aceptable, en los locales
ocupados por las personas, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante el
uso normal de los mismos, aportando un caudal suficiente de aire exterior y garantizando la extracción y
expulsión del aire viciado.

3.2. Caracterización y cuantificación del caudal de ventilación.

El caudal de ventilación mínimo se obtiene de la tabla 2.1 del DB HS 3 Calidad del aire interior.
VIVIENDA TIPO

CAUDAL MÍNIMO (l/s)

MULTIPLICADOR

TOTAL (l/s)

Baño

15/local

2 local

30 l/s

Cocina

2/m2 útil

8 m2

16 l/s

Dormitorio

5/ocupante

5 ocupantes

25 l/s

Salas de estar y
comedores

3/ocupante

5 ocupantes

15 l/s

TOTAL ADMISIÓN

40 l/s

TOTAL EXTRACCIÓN

46 l/s

*Se aumentará el caudal de admisión para equilibrarlo con el de extracción y proceder al cálculo.

APARCAMIENTO
Garaje

CAUDAL MÍNIMO (l/s)

MULTIPLICADOR

TOTAL (l/s)

120 por plaza

11 plazas

1320 l/s

TOTAL ADMISIÓN

1320 l/s

TOTAL EXTRACCIÓN

1320 l/s

TRASTEROS
Trasteros

CAUDAL MÍNIMO (l/s)

MULTIPLICADOR

TOTAL (l/s)

0,7/m2 útil

51 m2

35,7 l/s

TOTAL ADMISIÓN

35,7 l/s

TOTAL EXTRACCIÓN

35,7 l/s
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1. Las viviendas dispondrán de un sistema de ventilación híbrida.
2. El aparcamiento dispondrá de un sistema de ventilación natural.
3. Los trasteros y sus zonas comunes dispondrán de un sistema de ventilación dependiente y natural de
trasteros y zonas comunes.

3.4. Dimensionado de las viviendas.

LOCAL

ÁREA EFECTIVA TOTAL
(cm2)

CAUDAL
(l/s)

TOTAL/ABERTURA
(cm2)

Salas de estar y
dormitorios

4 qva (1)

46 l/s

184 cm2

Abertura extracción

Baño

4 qve (1)

30 l/s

120 cm2

Abertura extracción

Cocina

4 qve (1)

16 l/s

64 cm2

Baño

70 cm2 o 8 qvp (1)

30 l/s

70 cm2

CONCEPTO

Aberturas admisión

Abertura de paso

(1) Se obtiene de la tabla 4.1 del DB HS3 Calidad del aire interior
(2) Área efectiva: área de la sección perpendicular a la dirección del movimiento del aire que está
libre de obstáculos.

Los conductos de extracción para ventilación híbrida cumplirán con la tabla 4.2. del DB HS3 Calidad del aire
interior. En función del caudal de aire en el tramo del conducto (l/s), que es igual a la suma de todos los
caudales que pasan por las aberturas de extracción que vierten al tramo.
Los aspiradores híbridos se dimensionan de acuerdo con el caudal extraído para una depresión suficiente
para contrarrestar las pérdidas de presión previstas del sistema.
Los extractores deben dimensionarse de acuerdo al caudal mínimo para cada cocina indicado en la tabla
2.1. para la ventilación adidicional de la misma.

3.5. Trasteros y sus zonas comunes.
Los trasteros dispondrán de ventilación dependiente y natural de trasteros y zonas comunes.
Se dispondrán aberturas mixtas en la zona común en los dos cerramientos opuestos, de tal forma que ningún
punto de la zona dista más de 15 m de la abertura más próxima.
Los trasteros ventilarán a través de la zona común, mediante una abertura de paso separada 1,5m en la
puerta de paso.

3.6. Aparcamiento.
Se adjunta justificación en el plano nº1 de VENTILACIÓN NATURAL DEL GARAJE.
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Se desarrollan en este apartado el DB-+6GHO&yGLJR7pFQLFRGHOD(GLILFDFLyQDVtFRPRODV´1RUPDVVREUH
documentación, tramitación y prHVFULSFLRQHVWpFQLFDVGHODVLQVWDODFLRQHVLQWHULRUHVGHVXPLQLVWURGHDJXDµ
aprobadas el 12 de Abril de 1961.
De acuerdo a lo establecido en el punto 1.1 Ámbito de aplicación del DB HS4, en su apartado 1:
1 .Esta sección se aplica a la instalación de suministro de agua en los edificios incluidos en el ámbito
de aplicación general del CTE. Las ampliaciones, modificaciones, reformas o rehabilitaciones de las
instalaciones existentes se consideran incluidas cuando se amplía el número o la capacidad de los
aparatos receptores existentes en la instalación.
4.1. Ámbito de aplicación
En el artículo 2 del CTE, se define el ámbito de aplicación general del mismo según se indica a continuación:
Artículo 2. Ámbito de aplicación
1. El CTE será de aplicación, en los términos establecidos en la LOE y con las limitaciones que en el
mismo se determinan, a las edificaciones públicas y privadas cuyos proyectos precisen disponer de
la correspondiente licencia a autorización legalmente exigible.
2. El CTE se aplicará a las obras de edificación de nueva construcción, excepto a aquellas
construcciones de sencillez técnica y de escasa entidad constructiva, que no tengan carácter
residencial o público, ya sea de forma eventual o permanente, que se desarrollen en una sola planta
y no afecten a la seguridad de las personas.
En el caso que nos ocupa en el presente proyecto, se trata de un edificio privado de nueva construcción
cuyos proyectos precisan disponer de la correspondiente licencia, es por ello que este DB-HS4 le será de
aplicación.
Se realiza un proyecto específico de la instalación de fontanería cumpliendo la normativa vigente que le sea
de aplicación, especialmente el DB-HS4. (ver proyecto de fontanería en ANEXO 04).

4.2. Caracterización y cuantificación de las exigencias

4.2.1 Propiedades de la instalación
4.2.1.1. Calidad del agua
Se cumplirá la legislación vigente sobre el agua para consumo humano.
Los materiales cumplirán lo indicado en el punto 1.5.1 propiedades de la instalación del CTE-DB-HS 4,
pudiendo utilizar revestimientos, sistemas de protección o sistemas de tratamiento de agua.
La instalación de suministro de agua tendrá características adecuadas para evitar el desarrollo de gérmenes
patógenos y no favorecer el desarrollo de la biocapa.
4.2.1.2. Protección contra retornos
El edificio dispondrá de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto de agua apta
para el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteración
de las propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la
red, incorporando medios que permitan el ahorro y el control del agua.

página

135/ 172

VISADO

07/07/17

90212 MARTI. ROS ARQUITECTURA, S.L.P.

ea
ac
cum
mul
u ac
ció
ón y lo
os p
pu
unt
ntos
oss tterminales
o
erm
er
miina
a le
es de
Los equipos de producción de agua caliente dotados de sistemass d
de
acumulación
los
puntos
E:16-00306-400
P:136
172
utilización tendrán unas características tales que eviten el desarrollo
gérmenes
patógenos.
lllo de
de g
érmene
ér
me
en
ne
es pa
p
a
tó
óde
ge
e
nos.
no
sD: 17-0007163-002-02027
Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

4.2.1.3. Condiciones mínimas de suministro
La instalación suministrará a los equipos y aparatos los caudales que figuran en la tabla 2.1 del CTE-DB-HS 4.
En los puntos de consumo la presión mínima debe ser:
-

100 kPa para grifos comunes.

-

150 kPa para fluxores y calentadores.

La presión en cualquier punto no debe superar 500 kPa.
La temperatura de ACS en los puntos de consumo debe estar comprendida entre 50 y 65ºC.
4.2.1.4. Mantenimiento
Los elementos y equipos de la instalación que lo requieran, tales como el grupo de presión, los sistemas de
tratamiento de agua o los contadores, se instalarán en locales cuyas dimensiones sean suficientes para que
pueda llevarse a cabo su mantenimiento adecuadamente.
Las redes de tuberías, se diseñarán de tal forma que sean accesibles para su mantenimiento y reparación,
para lo cual deben estar a la vista, alojadas en huecos o patinillos registrables o disponer de arquetas o
registros.

4.2.2. Señalización
Las instalaciones de suministro de agua que no sea apta para el consumo, las tuberías, los grifos y los demás
puntos terminales de esta instalación estarán adecuadamente señalados para que puedan ser identificados
como tales de forma fácil e inequívoca.

4.2.3. Ahorro de agua
-

Se dispondrá un sistema de contabilización tanto de agua fría como de agua caliente para cada
unidad de consumo individualizable.

-

En las redes de ACS se dispondrá una red de retorno cuando la longitud de la tubería de ida al punto
de consumo más alejado sea igual o mayor que 15 m.

-

En las zonas de pública concurrencia de los edificios, los grifos de los lavabos y las cisternas estarán
dotados de dispositivos de ahorro de agua.

4.3. Diseño
El esquema general de la instalación será el de red con contador general único, según el esquema siguiente
y compuesta por la acometida, la instalación general que contiene un armario o arqueta del contador
general, un tubo de alimentación y un distribuidor principal; y las derivaciones colectivas.
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5.1. Ámbito de aplicación
Al igual que para la instalación de suministro de agua, de acuerdo a lo establecido en el punto 1.1 Ámbito
de aplicación del DB HS5, en su apartado 1:
1 .Esta sección se aplica a la instalación de suministro de agua en los edificios incluidos en el ámbito
de aplicación general del CTE. Las ampliaciones, modificaciones, reformas o rehabilitaciones de las
instalaciones existentes se consideran incluidas cuando se amplía el número o la capacidad de los
aparatos receptores existentes en la instalación.
En el artículo 2 del CTE, se define el ámbito de aplicación general del mismo según se indica a continuación:
Artículo 2. Ámbito de aplicación
1. El CTE será de aplicación, en los términos establecidos en la LOE y con las limitaciones que en el
mismo se determinan, a las edificaciones públicas y privadas cuyos proyectos precisen disponer de
la correspondiente licencia a autorización legalmente exigible.
2. El CTE se aplicará a las obras de edificación de nueva construcción, excepto a aquellas
construcciones de sencillez técnica y de escasa entidad constructiva, que no tengan carácter
residencial o público, ya sea de forma eventual o permanente, que se desarrollen en una sola planta
y no afecten a la seguridad de las personas.
En el caso que nos ocupa en el presente proyecto, se trata de un edificio privado de nueva construcción
cuyos proyectos precisan disponer de la correspondiente licencia, es por ello que este DB-HS5 le será de
aplicación.
Se realizará un proyecto específico de la instalación de evacuación de aguas cumpliendo la normativa
vigente que le sea de aplicación, especialmente el DB-HS5. (ver ANEXO 05)
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N
CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE DISEÑO Y CALIDAD
EDIFICIOS
DE
VIVIENDA
EN
EDIFICIOS PARA ALOJAMIENTO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, DC-09. EN DESARROLLO DEL
DECRETO 151/2009 DE 2 DE OCTUBRE, DEL CONSELL.
CAPÍTULO I.
EDIFICIOS DE VIVIENDA
SECCIÓN PRIMERA
CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD
SUBSECCIÓN PRIMERA. LA VIVIENDA
Artículo 1. Superficies útiles mínimas
La superficie útil interior de la vivienda será 30 m².
La superficie útil interior de la vivienda-apartamento será 24 m²
La vivienda puede tener distintos grados de compartimentación, según se agrupen o no en un mismo recinto
los diferentes espacios básicos.
Los recintos que componen la vivienda contarán con la superficie mínima que se indica en la tabla 1.
Tabla 1. Superficie mínima de los recintos sin incluir el espacio para almacenamiento:
Dormitorio sencillo: 6 m²
Dormitorio doble: 8 m²
Cocina: 5 m²
Comedor: 8 m²
Cocina-comedor: 12 m²
Estar: 9 m²
Estar-comedor: 16 m²
Estar-comedor-cocina: 18 m²
Dormitorio-estar-comedor-cocina: 21 m²
Baño: 3 m²
Aseo: 1,5 m²
En las viviendas de dos o más dormitorios, al menos uno de ellos tendrá 10 m² útiles, sin incluir el espacio para
almacenamiento.
El lavadero, podrá ubicarse en la cocina, en el baño, en el aseo o en un recinto específico para esa función,
reservando siempre la superficie necesaria para la colocación y uso de los aparatos previstos. Podrá ubicarse
esta función en un espacio común del edificio según se regula en el artículo 11 de la presente disposición.
Todas las viviendas deberán disponer de espacio para la higiene personal con la dotación correspondiente a
baño. Las viviendas de tres o más dormitorios contarán con un espacio adicional para la higiene personal
con la dotación correspondiente a aseo.
A continuación se detalla el cuadro de superficies, comprobándose el cumplimiento de lo establecido en
este artículo:
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D

E

F

G

H

I

1º

1º

2º

2º

3º

3º

4º

4º

ÁTICO

35,52

35,52

Estar-Comedor-Cocina

18

Estar-Comedor

16

-

-

-

-

-

-

-

-

54,72

Cocina

5

-

-

-

-

-

-

-

-

10,15

Lavadero

-

-

-

2,62

2,62

2,62

2,62

2,62

2,62

4,94

Dormitorio 1

8

10,89

11,95

11,95

11,95

11,95

11,95

11,95

20,89

10,89

30,88

30,88

30,88

30,88

30,88

30,88

-

Dormitorio 2

8

9,83

9,83

10,88

10,88

10,88

10,88

10,88

10,88

15,29

Dormitorio 3

6

-

-

9,53

9,53

9,53

9,53

9,53

9,53

14,32

Despacho

-

9,58

9,58

-

-

-

-

-

-

-

Baño 1

3

4,43

4,43

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

6,73

Baño 2

3

6,29

6,29

6,03

6,03

6,03

6,03

6,03

6,03

4,06

Circulaciones

-

16,29

16,29

16,04

16,04

16,04

16,04

16,04

16,04

15,13

Aseo

1,5
TOTAL

92,83

92,83

91,93

91,93

91,93

91,93

91,93

91,93

2,01
148,24

SUPERFICIE EXTERIOR NO CUBIERTA
Patio 1

4,65

-

-

-

-

-

-

-

Patio 2

-

4,65

-

-

-

-

-

-

Patio 3

4,04

4,04

Terraza

24,57

24,57

-

-

-

-

-

-

47,51

Balcón Almirante

-

-

2,12

2,12

2,12

2,12

2,12

2,12

-

Balconada trasera

-

-

2,62

2,62

2,62

2,62

2,62

2,62

2,62

4,74

4,74

4,74

4,74

4,74

4,74

50,13

TOTAL

33,26

33,26

Artículo 2. Relación entre los distintos espacios o recintos
La relación entre los espacios de la vivienda cumplirá con las siguientes condiciones:
a) El espacio para la evacuación fisiológica se ubicará en un recinto compartimentado, pudiendo albergar
éste la zona de higiene personal. El recinto que contenga el espacio para la evacuación fisiológica no podrá
conectarse directamente con el estar, el comedor o la cocina, debiendo existir un espacio intermedio
delimitado.
b) Todo recinto o zona de la vivienda en el que esté ubicada una bañera o una ducha, se considerará como
local húmedo a los efectos del Documento Básico HS 3 Calidad del aire interior del Código Técnico de la
Edificación, y sus acabados superficiales cumplirán lo establecido en el Artículo. 5 d) de esta disposición.
c) Cuando la vivienda tenga más de un dormitorio, se podrá acceder a un espacio para la higiene personal
desde los espacios de circulación de la vivienda.
d) El baño y el aseo no serán paso único para acceder a otra habitación o recinto.
Artículo 3. Dimensiones lineales
1. En la vivienda la altura libre mínima será de 2,50 m, admitiéndose descuelgues hasta 2,20 m, con
ocupación en planta de cada recinto de hasta el 10% de su superficie útil. En espacios de circulación, baños,
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2. En las habitaciones o recintos deberán poder inscribirse dos tipos
oss de
e figuras
figur
uras
rass mínimas:
mínim
ínim
imas
imas
as::
a) Las figuras libres de obstáculos, que permitan la circulación por la vivienda. Estas figuras se pueden
superponer entre sí, si las funciones se agrupan en el mismo recinto.
b) Las figuras para mobiliario que permitan la ubicación de muebles en la vivienda. Estas figuras no se
pueden superponer con ninguna otra figura de mobiliario, por estar destinada cada una a su
mobiliario específico. El abatimiento de las puertas puede invadir la figura libre de obstáculos y las
figuras para mobiliario.

Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

Las figuras mínimas inscribibles son las que se indican en la tabla 3.1.

(1) En el acceso a la vivienda se cumplirá también esta figura.
(2) Al menos en un dormitorio doble podrá inscribirse esta figura.
(3) Al menos en un baño de la vivienda se podrá inscribir esta figura, permitiéndose invadir la zona de
aparato de lavabo siempre que quede una altura libre de 0,70 m medida desde el pavimento hasta la
superficie inferior del aparato, para permitir el giro de una silla de ruedas.
(Anexo III gráficos 1, 2 y 3).
3. Los baños, aseos o los espacios se dimensionarán según los aparatos sanitarios que contengan,
considerando la zona adscrita a cada aparato, así como la zona de uso de éste. Las zonas de uso podrán
superponerse.
Las dimensiones mínimas de las zonas adscritas a los aparatos sanitarios y de las zonas de uso
correspondientes se indican en la tabla 3.2.

El abatimiento de la puerta puede invadir la zona de uso.
(Anexo III gráfico 4).
4. El lavadero se dimensionará de acuerdo con los aparatos que contenga, considerando el área adscrita a
cada aparato para lavado así como la zona de uso de éste. Las zonas de uso podrán superponerse.
Las dimensiones mínimas de cada aparato y de la zona de uso se indican en la tabla 3.3.
Tabla 3.3. Dimensiones mínimas de aparatos para lavadero.
Tipo aparato
Lavadora

Zona de aparato
Anchura (m)
0,60

Profundidad (m)
0,60

Zona de
Ancho (m)
Anchura (m)

Profundidad (m)
0,60

página

143/ 172

VISADO

07/07/17

90212 MARTI. ROS ARQUITECTURA, S.L.P.

Pila de lavar
Secadora

IIgual
gua
al dimensión
dime
di
me
m
ens
nsió
sió
ón
E:16-00306-400
que
q
qu
ue aparato
ap
pa
arrato
ato
at

0,45
0,60 (1)

P:144 de 172

D: 17-0007163-002-02027

Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

En los planos N-01 a N-07 y secciones se observan las alturas libres, superiores a las mínimas indicadas en este
artículo, así como las figuras libres de obstáculos y figuras para mobiliario.
Artículo 4. Circulaciones horizontales y verticales.
1. Las circulaciones horizontales y verticales de toda vivienda, contarán con las siguientes dimensiones:
a) Accesos:
El acceso a la vivienda desde el edificio o desde el exterior será a través de una puerta cuyo hueco
libre no será menor de 0,80 m de anchura y de 2,00 m de altura. En proyecto, puertas de acceso de
0,85 x 2,10.
Toda vivienda tendrá un hueco al exterior con una anchura mayor de 0,90 m y superficie mayor de
1,50 m2, para permitir el traslado de mobiliario. En proyecto, hueco mínimo a exterior de 1,30 x 2,60.
El hueco libre en puertas de paso será como mínimo de 0,70 m de anchura y 2,00 m de altura.
b) Pasillos:
La anchura mínima de los pasillos será de 0,90 m, permitiéndose estrangulamientos de hasta un ancho
de 0,80 m con ua longitud máxima de 0,60 m por presencia de elementos estructurales o paso de
instalaciones.
Artículo 5. Equipamiento.
El equipamiento de la vivienda deberá cumplir las siguientes condiciones:
a) Almacenamiento.
Toda vivienda dispondrá de un espacio para almacenamiento de la ropa y enseres que no será inferior a 0,80
m³ por usuario con una profundidad mínima de 0,55 m, que se podrá materializar mediante armarios
empotrados, mediante reserva de superficie para la disposición de mobiliario, o ambas.
Existen 4 tipologías de vivienda en función de su superficie útil. Según la siguiente tabla, la capacidad
destinada almacenamiento en cada una de las tipologías es adecuada.

TIPO DE VIVIENDA
Tipo 1
Tipo 2
Tipo 3

m2 útiles

VIVIENDAS

Ocupación
(según DBSI)

Capacidad
mínima exigida

Capacidad en
proyecto (armarios
empotrados)

92,83

A-B

5

0,80 x 5 = 4 m3

CUMPLE

5

m3

CUMPLE

91,93
148,24

C-H
I

8

0,80 x 5 = 4

0,80 x 8 = 6,4

m3

CUMPLE

b) Secado de ropa.
Para el secado de ropa se podrá optar por una de las siguientes soluciones:
-

Sistema de secado natural en un espacio exterior de la vivienda.

-

Sistema de secado natural en fachada exterior o interior del edificio con protección de vistas desde la
vía pública.

-

En determinados casos se podrá optar por una solución en el edificio conforme a lo expresado en el
artículo 11 de esta disposición.
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El espacio de tendido previsto se ubicará en los patios interiores de las viviendas.
c) Aparatos
En toda vivienda, los recintos o zonas que a continuación se expresan, contarán con el siguiente
equipamiento mínimo:
-

Cocina: Un fregadero con suministro de agua fría y caliente, y evacuación con cierre hidráulico. Espacio
para lavavajillas con toma de agua fría y caliente, desagüe y conexión eléctrica. Espacio para cocina,
horno y frigorífico con conexión eléctrica. Espacio mínimo para bancada de 2,50 m de desarrollo,
incluido el fregadero y zona de cocción, medida en el borde que limita con la zona del usuario.

Existen 4 tipos de vivienda en función de la distribución de cocina. Según la tabla siguiente, todas las cocinas
cumplen con la longitud mínima de bancada.
VIVIENDAS

Desarrollo de
bancada (m)

Tipo 1

A-B

4,35 > 2,50

Tipo 2

C-H

3,55 > 2,50

Tipo 3

I

5,50 > 2,50

TIPO DE VIVIENDA

-

Zona de lavadero: Deberá existir un espacio para la lavadora con tomas de agua fría y caliente,
desagüe y conexión eléctrica.

-

Baño: Un lavabo y una ducha o bañera con suministro de agua fría y caliente, un inodoro con suministro
de agua fría y todos ellos con evacuación con cierre hidráulico.

-

Aseo: Un inodoro y un lavabo, en las mismas condiciones que los anteriores.

d) Acabados superficiales
Los recintos húmedos (cocina, lavadero, baño y aseo) irán revestidos con material lavable e impermeable
hasta una altura mínima de 2,00 m. El revestimiento en el área de cocción será además incombustible.
En caso de cocinas situadas en un recinto donde además se desarrollen otras funciones, se revestirán los
paramentos en contacto con el mobiliario o equipo específicos de cocina, con material lavable e
impermeable hasta una altura mínima de 2,00 m, y en el área de cocción el material será además
incombustible.
SUBSECCIÓN SEGUNDA. EL EDIFICIO
Artículo 6. Circulaciones horizontales y verticales.
1. En todos los edificios de más de una vivienda, los espacios comunitarios de circulación contarán con las
siguientes dimensiones:

a) Acceso: La puerta de entrada tendrá un hueco libre mínimo de 0,90 m de ancho y 2,10 m de alto.
b) Zaguán: Altura libre mínima 2,30 m. Ancho mínimo 1,20 m.
c) Pasillos: El ancho mínimo de los pasillos será de 1,20 m y la altura libre mínima será de 2,30 m. Se permitirán
estrangulamientos de hasta un ancho de 0,90 m con una longitud máxima de 0,60 m por presencia de
elementos estructurales o paso de instalaciones, sin que exceda del 25% de la longitud total del recinto,
medido en el eje del pasillo
d) Escaleras: Las escaleras que sean paso necesario desde la vía pública a las viviendas de un edificio, o a los
página
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Ancho mínimo de tramo sin incluir pasamanos : 1,00 m ² CUMPLE
Huella mínima: 0,28 m ² CUMPLE
Tabica máxima: 0,185 m ² CUMPLE
Altura máxima por tramo de escalera sin meseta o rellano: 3,15m ² CUMPLE

La altura libre mínima de la escalera será de 2,20 m, medida desde la arista exterior del escalón hasta la cara
inferior del tramo inmediatamente superior.
Las mesetas o rellanos, tendrán un ancho mínimo igual al ancho del tramo mayor que en ella desembarca, y
una longitud mínima de 0,70 m, medido en la línea de huella.
En el caso de mesetas o rellanos que sirvan de acceso a viviendas o locales, el ancho mínimo de éstos será
de 1,20 m y la distancia mínima entre la arista del último peldaño y el hueco de las puertas a las que sirva será
de 0,40 m. (Anexo III gráficos 5 y 6)
e) Los espacios de circulación en edificios de más de una vivienda permitirán la circulación horizontal de un
prisma de 2,00 m x 0,60 m x 0,60 m.
2. En los edificios de más de una vivienda que deban disponer de un itinerario practicable o adaptado, los
espacios comunitarios de circulación contarán con las siguientes dimensiones:
a) Acceso: Para acceder sin rampa desde el espacio exterior, se dispondrá de un plano inclinado con un
desnivel máximo de 0,12 m, una pendiente máxima del 25% y una anchura mínima de 0,90 m.
b) Zaguán y pasillos: En el inicio y en los extremos de cada tramo recto o cada 10 m o fracción se proveerá
de un espacio de maniobra donde se pueda inscribir una circunferencia con un diámetro de 1,50 m.
c) Rampas: El ancho mínimo de las rampas será de 1,20 m, sin pendiente transversal. La pendiente máxima
para salvar un desnivel mediante rampa, estará en función de la longitud del tramo y de la exigencia de
reserva de viviendas adaptadas, como se indica en la tabla 6.2.
3. «
4. El ascensor
a) Será obligatoria la existencia de ascensor en los siguientes casos:
Si la diferencia de altura A entre el nivel del pavimento en el eje del hueco de acceso al edificio y el nivel del
pavimento de acceso a la vivienda de la planta más alejada fuera superior a 4,50 m y el número de
viviendas servidas por el ascensor es mayor de 6.
Si la altura A es superior a 10 m.
E  « F  «
d) Al menos un ascensor deberá estar conectado con el itinerario practicable y contará con las siguientes
características:
La cabina del ascensor tendrá en la dirección de cualquier acceso o salida una profundidad mínima de 1,25
m.
El ancho mínimo de la cabina en la dirección perpendicular a cualquier acceso o salida será de 1,00 m.
Las puertas en la cabina y en los accesos a cada planta, serán automáticas. El hueco de acceso tendrá un
ancho libre mínimo de 0,80 m.
Frente al hueco de acceso al ascensor, se dispondrá de un espacio libre donde se pueda inscribir una
circunferencia con un diámetro de 1,20 m.
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TIPO DE PATIO

DIÁMETRO
MÍNIMO

DIÁMETRO
DC-09

ALTURA
PATIO*

DIÁMETRO
PROYECTO

1

6,00 m

0,40H

-

-

2

3,00 m

0,25H

14,01

3,50 m

3

3,00 m

0,20H

-

-

4

2,00 m

0,15H

14,01

2,10 m

* La altura de patio es la separación existente, medida en sentido vertical, entre el plano superior del
pavimento de la planta inferior de vivienda con iluminación por el patio, y la linea de coronación definida
por la edificación de mayor altura contenida en el perímetro del patio excluidas las edificaciones
colindantes.
Por ello, la vivienda de planta primera no computa en la altura de patio real, al no tener estancias que
necesiten de la iluminación de la vivienda por el patio.
Artículo 8. Huecos de servicio.
Los huecos de servicio que contengan instalaciones comunes o conjuntos de acometidas individuales,
deberán ser registrables desde espacios comunes y permitirán realizar adecuadamente las operaciones de
mantenimiento y reparación. Las instalaciones en su interior estarán separadas entre sí, conforme a su
normativa específica.
Artículo 9. Huecos exteriores.
En el diseño de fachadas, tanto interiores como exteriores, para limitar posibles estrangulamientos, se tendrá
en cuenta la siguiente condición:
Desde un punto cualquiera de un hueco de iluminación y ventilación y en el plano horizontal que pase por
dicho punto, se podrá observar sin obstrucciones, un segmento de L metros de longitud, paralelo a fachada y
situado a L metros de ésta, de tal forma que el ángulo de visión que defina el punto con dicho segmento sea
igual o superior a 45º.
La dimensión L, en función del tipo de patio, tomará los valores que se indican en la tabla 9.

Las condiciones anteriores serán de aplicación a la fracción del hueco que cumple con la superficie mínima
de iluminación, conforme al artículo 3 de la presente Orden.
Artículo 10. Aparcamientos.

página

147/ 172

VISADO

07/07/17

90212 MARTI. ROS ARQUITECTURA, S.L.P.

Los aparcamientos cumplirán las siguientes condiciones:
E:16-00306-400

P:148 de 172

D: 17-0007163-002-02027

a) Meseta
Para que la incorporación del vehículo a la vía pública se realice con seguridad, ésta se efectuará desde
una superficie plana, con pendiente no superior al 5%, con una anchura mínima de 3,00 m y una profundidad
mínima de 4,50 m, sin incluir en esta superficie la de uso y dominio público.

Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

b) Acceso de vehículos
La anchura mínima libre del hueco de acceso será de 2,80 m. En aparcamientos con capacidad superior a
100 plazas, la anchura mínima libre del hueco de acceso será de 5,80 m, o bien tendrá dos huecos de
acceso independientes con una anchura mínima libre de 2,80 m para cada hueco de acceso.
c) Rampa
Rampa recta:
Pendiente no mayor del 18%, siempre que se resuelva la transición entre tramos de distinta pendiente.
Rampa curva: Pendiente no mayor del 15%.
Radio de giro mínimo en el eje: 6,00 m. El ancho mínimo de la rampa será de 3,00 m.
Las rampas que sirvan a más de 100 plazas tendrán un ancho mínimo de 6,00 m con dos sentidos de
circulación diferenciados ó existirán dos rampas independientes con un ancho mínimo de 3,00 m cada una.
d) Ascensores para coches y personas
Las cabinas de los ascensores para coches y personas tendrán una dimensión mínima de 2,30 m. de ancho,
5,00 m de longitud y 2.10 m de altura libre.
Para el acceso a estos ascensores, no será necesaria la meseta previa.
e) Distribución interior
Altura
En toda la superficie del local la altura libre general mínima será de 2,40 m y la altura libre mínima en todo
punto no será inferior a 2,10 m, excepto en una franja máxima de 0,80 m en el fondo de la plaza de
aparcamiento en la que se permitirá disminuir la altura libre hasta 1,80 m.
Plazas para automóvil
La dimensión mínima por plaza será de 2,30 m de anchura y de 4,50 m de longitud, estando ésta superficie
libre de soportes estructurales u otros elementos constructivos.
Para los aparcamientos en batería estas dimensiones se verán modificadas en los siguientes casos:
Caso 1. En las plazas con su longitud menor entre dos soportes, siempre que éstos estén situados a partir de
una banda de 1,00 m de ancho medida desde el fondo de la plaza, se incrementará el ancho de la plaza en
0,20 m.
Caso 2. Las plazas con su longitud mayor perpendicular a la calle y con un lado mayor adyacente a un muro,
se incrementará el ancho de la plaza en 0,20 m.
Caso 3. En las plazas del caso 2 que además estén situadas al fondo de una calle y adyacentes a un muro u
obstáculo que abarque también su espacio de maniobra, se incrementará el ancho de la plaza en 0,70 m.
Calle de circulación interior
El ancho mínimo de la calle será de 3,00 m.
El radio de giro mínimo en el eje de la calle será de 4,50 m.

R S T U D I O AR Q U I T E C T U R A

c_salamanca 41 bajo

valencia

46005

tfno: 96.333.53.81

email: rstudio@rstudio.es

VISADO

www.rstudio.es

07/07/17

90212 MARTI. ROS ARQUITECTURA, S.L.P.

o,, dejando
de
eja
jand
ndo
o para
pa
p
ara
ra ello
elllo un
un e
s ac
sp
cio
o llibre
ibre
ib
e en el
Sólo se tendrá que hacer maniobra para estacionar el vehículo,
espacio
E:16-00306-400
P:149 de 172
D: 17-0007163-002-02027
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Artículo 11. Locales del edificio.
a) Almacén de contenedores de residuos ordinarios
La Administración Local podrá aceptar soluciones alternativas a lo dispuesto en el CTE en cuanto a almacén
de contenedores, siempre que se justifique que el sistema de recogida de basuras del municipio no precisa
de la existencia de éstos.
b) Lavadero y tendedero
Para el secado de ropa, se podrá optar por un sistema de secado natural en zonas o recintos comunes del
edificio, protegidos de vistas desde la vía pública. Esta opción podrá sustituir lo establecido en el artículo 5 de
ésta disposición, cuando en la vivienda no haya espacios al exterior, no exista patio interior y no haya una
VROXFLyQDGHFXDGDHQODIDFKDGDH[WHULRUµ
c)Trasteros independientes de las viviendas en edificios de mas de una vivienda
Los trasteros anejos a las viviendas serán locales destinados a éste fin exclusivo, sin incorporación posible a
ninguna de las viviendas. Deberán tener acceso desde zonas comunes de circulación del edificio o desde
una plaza de garaje a la que estarán incorporados y vinculados registralmente. La superficie útil interior del
trastero será como mínimo de 2,00 m2 . La altura libre mínima será de 2,00 m, y la distancia mínima entre
paramentos 0,90 m.
d) Recintos para instalaciones
Cumplirán la reglamentación específica de las instalaciones que contengan.
SECCIÓN SEGUNDA
CONDICIONES DE HABITABILIDAD
SUBSECCIÓN PRIMERA. LA VIVIENDA
Artículo 12. Iluminación natural
Para cumplir esta exigencia, los recintos o zonas con excepción del acceso, baño o aseo y trastero,
dispondrán de huecos acristalados al exterior para su iluminación, con las siguientes condiciones:
a) Al menos el 30%, de la superficie útil interior de la vivienda se iluminará a través de huecos que recaigan
directamente a la vía pública, al patio de manzana o a los patios del tipo I.
Necesariamente el recinto o zona de estar quedará incluido en esta superficie. Para esta comprobación
superficial no se tendrán en consideración los espacios exteriores de la vivienda como balcones, terrazas,
tendederos u otros.
b) Los posibles estrangulamientos que se produzcan en el interior de los recintos para alcanzar huecos de
fachada, tendrán hasta el hueco, una profundidad igual o inferior a la anchura del estrangulamiento,
excepto en cocinas donde esta relación podrá ser 1,20 veces la anchura del estrangulamiento. (Anexo III
gráfico 13).
c) Existirán sistemas de control de iluminación en los espacios destinados al descanso.
d) La superficie de los huecos de iluminación, en la que se incluye la superficie ocupada por la carpintería,
será fracción de la superficie de todo el recinto iluminado, teniendo en cuenta la situación de la ventana, ya
sea al exterior o a patios interiores del edificio y la profundidad del recinto iluminado, según se establece en
la tabla 12.
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Tabla12. Superficie de los huecos de iluminación en relación a la superficie útil de todo el recinto iluminado en
tanto por cien.

En el caso de que existan elementos salientes sobre una ventana, cuerpos volados del edificio u otros, la
superficie de la ventana se calculará igualmente mediante la tabla 12, introduciendo como profundidad del
recinto iluminado, la distancia desde el borde exterior del cuerpo volado hasta el paramento interior del
recinto iluminado más alejado de la ventana.
En la siguiente tabla se justifican las superficies de los huecos de iluminación en relación a la superficie útil de
las estancias, de acuerdo a la tabla 12.

CUMPLIMIENTO DEL DC-09
Artículo 12. Iluminación natural

VIVIENDAS A - B

ESTAR - COMEDOR - COCINA

DORMITORIO
1

DORMITORIO
2

>4m

<4m

<4m

a patio de manzana

a exterior

a exterior

15%

10%

10%

36,27

11,06

9,96

b

3,90

1,81

1,81

h

2,40

2,20

2,00

Sup. Computable de
hueco (m2)

6,63

3,01

3,01

Relación

18%

27%

30%

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

profundidad del
recinto iluminado
situacion de la
ventana
Sup. Hueco / Sup. Útil
mínima
Sup. Útil de la
estancia (m2)
Dimensiones huecos
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profundidad del
recinto iluminado
situacion de la
ventana
Sup. Hueco / Sup. Útil
mínima
Sup. Útil de la
estancia (m2)

>4m

<4m

<4m

<4m

<4m

a exterior

a patio
tipo 4

a patio de
manzana

a patio de
manzana

a patio tipo 2

15%

10%

10%

10%

10%

30,88

2,62

11,95

10,90

9,69

b

1,60

0,85

1,30

1,30

0,80

h

2,60

1,30

2,40

2,40

2,40

nº de huecos

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Sup. Computable de
hueco (m2)

4,50

0,93

2,21

2,21

1,36

Relación

15%

35%

18%

20%

14%

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Dimensiones huecos

VIVIENDA I
ESTAR ²
COMEDOR

COCINA

LAVADERO

DORMITORIO
1

DORMITORIO
2

DORMITORIO
3

>4m

<4m

<4m

>4m

>4m

>4m

a exterior

a exterior

a exterior

a exterior

a patio de
manzana

a patio de
manzana

15%

10%

10%

15%

15%

15%

54,72

10,15

4,94

20,89

15,29

14,32

b

4,70

1,30

0,90

3,90

1,40

1,30

h

2,40

2,40

2,40

2,40

2,40

2,40

nº de huecos

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Sup. Computable de
hueco (m2)

8,10

2,21

1,53

6,63

2,38

2,21

Relación

15%

21%

29%

31%

15%

17%

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

profundidad del
recinto iluminado
situacion de la
ventana
Sup. Hueco / Sup. Útil
mínima
Sup. Útil de la
estancia (m2)
Dimensiones huecos
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En proyecto, el 100% de los huecos serán practicables.
SUBSECCIÓN SEGUNDA. EL EDIFICIO
Artículo 14. Iluminación natural
Las escaleras del edificio en el caso de que dispongan de ventilación natural, cumplirán las siguientes
condiciones:
a) Iluminación por huecos: la superficie del hueco será como mínimo de 1 m2, en cada una de las plantas en
las que haya viviendas. Esta no se producirá a través de balcones o terrazas de uso privado en evitación de
su posible obstrucción. Se dispone en proyecto una ventana de 0,90 por 1,40 m, con una superficie de 1,26
m2.
b) Iluminación cenital: Será admisible hasta cuatro plantas, debiendo quedar un hueco central libre en toda
la altura de la escalera, en el que se pueda inscribir un circulo de 1,10 m de diámetro, tendrá una superficie
traslúcida superior a los 2/3 de la superficie en planta de la caja de escalera.
Artículo 15. Ventilación
En edificios con escaleras protegidas o especialmente protegidas las condiciones de ventilación serán las
establecidas en el Documento Básico DB SI Seguridad en caso de Incendio del CTE.

CAPÍTULO II.
LA VIVIENDA ADAPTADA
No es de aplicación.

CAPÍTULO III.
EDIFICIO PARA ALOJAMIENTOS
No es de aplicación.

CAPÍTULO IV.
REHABILITACIÓN

No es de aplicación.

En Valencia, junio de 2017

Jose J. Martí Cunquero
arquitecto
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arquitecto

R S T U D I O AR Q U I T E C T U R A

c_salamanca 41 bajo

valencia

46005

tfno: 96.333.53.81

email: rstudio@rstudio.es

VISADO

www.rstudio.es

07/07/17

90212 MARTI. ROS ARQUITECTURA, S.L.P.

E:16-00306-400
172
D: 17-0007163-002-02027
ANEXO 2. DECLARATIVO SOBRE INFRAESTRUCTURAS COMUNES
ODocumentación
MU
M
UNE
NES
S EN
N LLOS
OP:153
OS
S deE
EDIFICIOS
DI
D
IFIICI
IFI
C
IOS
OS PAR
PARA
ARA EL
AR
ARA
sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
ACCESO A LOS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN.

El presente proyecto arquitectónico, SI cumple la normativa técnica básica de edificación puesto que prevé,
en todo caso, que la infraestructura de obra civil disponga de la capacidad suficiente para permitir el paso
de las redes de los distintos operadores, de forma tal que se facilite a éstos el uso compartido de dicha
infraestructura.
En el supuesto de que la infraestructura común en el edificio fuese instalada o gestionada por un tercero, en
tanto éste mantenga su titularidad, deberá respetarse el principio de que aquélla pueda ser utilizada por
cualquier entidad u operador habilitado para la prestación de los correspondientes servicios
De igual forma, SI se han previsto los requisitos mínimos que, desde un punto de vista técnico, han de cumplir
las canalizaciones, recintos y elementos complementarios que alberguen la infraestructura común de
telecomunicaciones (ICT) para facilitar su despliegue, mantenimiento y reparación, contribuyendo de esta
manera a posibilitar el que los usuarios finales accedan a los servicios de telefonía disponible al público y red
digital de servicios integrados (TB + RDSI), telecomunicaciones de banda ancha [telecomunicaciones por
cable (TLCA) y servicios de acceso fijo inalámbrico (SAFI)] y radiodifusión y televisión (RTV).
POR TODO ELLO SE CONTEMPLA:
1. REAL DECRETO LEY 1/1998 de 27 de febrero de la Jefatura del Estado. Infraestructuras Comunes en los
Edificios para el acceso a los servicios de Telecomunicación. (BOE 28 -2- 98).
2. REAL DECRETO 401/2003, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el
interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones, del
Ministerio de Ciencia y Tecnología (BOE 14-5-03)
3. Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicación para el acceso
a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y la actividad de instalación de equipos y
sistemas de telecomunicaciones, aprobado por Real Decreto 401/2003, de 4 de abril. Orden CTE/1296/2003,
de 14 de mayo, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. BOE 27-5-03.
Al presente proyecto arquitectónico, SI le es de aplicación el Real Decreto-Ley 1/1.998, de 27 de Febrero
(B.O.P. º 51de 28 de Febrero de 1.998), sobre infraestructuras Comunes de los Edificios para el Acceso a los
servicios de Telecomunicación, según el articulo 2, por no acogerse al régimen de división de propiedad
horizontal.
Según la Orden CTE/1296/2003, en su Artículo 3.1, determina que El titular de la propiedad, o su
representación legal, hará entrega de una copia del Proyecto Técnico al director de obra, cuando exista, y a
la empresa instaladora de telecomunicaciones seleccionada para ejecutar la infraestructura común de
telecomunicación proyectada con sujeción a las especificaciones del Proyecto Técnico.

En Valencia, junio de 2017

Jose J. Martí Cunquero
arquitecto

Mª Ángeles Ros Lluch
arquitecto

MARTÍ.ROS ARQUITECTURA S.L.P
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SUP. ÚTIL

SUP. CONSTRUIDA SUP. CONSTRUIDA
SIN ELEMENTOS CON ELEMENTOS
COMUNES
COMUNES

SUP. EXTERIOR

SUP. CONSTRUIDA

CUBIERTOS
comp 100%

% PROPIEDAD

CUBIERTOS DESCUBIERTOS NO
comp 50%
comp

SUP. CONSTRUIDA A
EFECTOS DE EDIFICABILIDAD

Edificio
catalogado

Construcción
en patio de
manzana

ELEMENTOS PRIVATIVOS GENERALES
PB

LOCAL C.

96,21

104,50

104,50

104,50

ESPACIO DE RESERVA

12,18

13,92

13,92

13,92

24,89

412,69

98,13

330,42

64,70

128,03

0

128,03

123,36

0,00

0

0,00

212,95

659,14

202,63

458,45

APARCAMIENTO
PE

412,69

PISCINA

93,42

34,61

JARDÍN
SUBTOTAL ELEMENTOS GENERALES

624,53

34,61

0,00

ELEMENTOS PRIVATIVOS VIVIENDAS
P1
P2
P3
P4
P5

VIVIENDA A

92,83

112,11

33,26

112,11

145,33

10,79%

112,11

0,00

VIVIENDA B

92,83

112,11

33,26

112,11

145,33

10,79%

112,11

0,00

VIVIENDA C

91,93

115,41

4,74

112,11

145,33

10,79%

115,41

0,00

VIVIENDA D

91,93

115,41

4,74

112,11

145,33

10,79%

115,41

0,00

VIVIENDA E

91,93

115,41

4,74

112,11

145,33

10,79%

115,41

0,00

VIVIENDA F

91,93

115,41

4,74

112,11

145,33

10,79%

115,41

0,00

VIVIENDA G

91,93

115,41

4,74

112,11

145,33

10,79%

115,41

0,00

VIVIENDA H

91,93

115,41

4,74

112,11

145,33

10,79%

115,41

0,00

VIVIENDA I

126,16

142,48

76,06

142,48

184,70

13,71%

142,48

0,00

863,40

1.059,16

142,58

1.039,36

1.347,31

100,00%

1059,16

0

SUBTOTAL VIVIENDAS

28,44

ELEMENTOS COMUNES
PB

PE

ZAGUÁN + CIRCULACIONES

58,51

58,51

58,51

0,00

GEOTERMIA

15,86

15,86

0,00

15,86

INSTALACIONES

17,38

17,38

17,38

0,00

ESCALERA + CIRCULACIONES

32,26

32,26

0,00*

0,00

TRASTEROS (10 u.)

57,56

57,56

0,00*

18,94

5,12

5,12

0,00*

0,00

P1

ESCALERA + VESTÍBULOS

24,85

24,85

24,85

0,00

P2

ESCALERA + VESTÍBULOS

24,85

24,85

24,85

0,00

P3

ESCALERA + VESTÍBULOS

24,85

24,85

24,85

0,00

P4

ESCALERA + VESTÍBULOS

24,85

24,85

24,85

0,00

P5

ESCALERA + VESTÍBULOS

21,86

21,86

21,86

0,00

307,95

197,15

34,80

1.458,94

493,25

LIMPIEZA

SUBTOTAL ELEMENTOS COMUNES

307,95

0,00

TOTAL DE LA EDIFICACIÓN

0,00

0,00

2.006,45

*la superficie de entreplanta no computa a efectos de edificabilidad según el PGOU
**superficies en m2

En Valencia, junio de 2017
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arquitecto
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arquitecto
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

ACTUACIONES PREVIAS
MOVIMIENTO DE TIERRAS
CIMENTACIÓN
ESTRUCTURA
CERRAMIENTOS
TABIQUERÍA Y ALBAÑILERIA
CUBIERTAS
PAVIMENTOS INTERIORES
PAVIMENTOS EXTERIORES
JARDINERÍA
REVESTIMIENTOS VERTICALES
CARPINTERÍA
SANEAMIENTO
FONTANERIA Y GAS
ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES
INSTALACIÓN DE GEOTERMIA
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
ASCENSROR
ACRISTALAMIENTOS
PINTURAS
GESTIÓN DE RESIDUOS
CONTROL DE CALIDAD
SEGURIDAD Y SALUD

½
½
½
½
½
½
½
½
½
½
½
½
½
½
½
½
½
½
½
½
½
½
½

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL

1.116.033,50 ½

El presupuesto de ejecución material asciende a la cantidad de un millón ciento dieciséis mil
treinta y tres coma cincuenta euros.

En Valencia, junio de 2017

Jose J. Martí Cunquero
arquitecto

Mª Ángeles Ros Lluch
arquitecto
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PLANOS
PLANEAMIENTO

escala

U-01

ORDENACIÓN PLANEAMIENTO VIGENTE

1:2000

U-02

SITUACIÓN

1:500

ESTADO ACTUAL

escala

E-01

ESTADO ACTUAL. PLANTA BAJA

1:100

E-02

ESTADO ACTUAL. PLANTA PRIMERA

1:100

E-03

ESTADO ACUTAL. PLANTA TIPO

1:100

E-04

ESTADO ACTUAL. PLANTA ÁTICO

1:100

E-05

ESTADO ACTUAL. PLANTA CUBIERTAS

1:100

E-06

ESTADO ACTUAL. ALZADO ALMIRANTE CADARSO

1:50

E-07

ESTADO ACTUAL. ALZADO POSTEROR

1:50

E-08

ESTADO ACTUAL. SECCIÓN LONGITUDINAL

1:50

PLANTAS ESTADO REFORMADO

escala

P-01

ESTADO REFORMADO. PLANTA BAJA. COTAS+SUPERFICIES.

1:50

P-02

ESTADO REFORMADO. PLANTA ENTRESUELO. COTAS+SUPERFICIES.

1:50

P-03

ESTADO REFORMADO. PLANTA PRIMERA. COTAS+SUPERFICIES.

1:50

P-04

ESTADO REFORMADO. PLANTA SEGUNDA, TERCERA Y CUARTA. COTAS+SUPERFICIES.

1:50

P-05

ESTADO REFORMADO. PLANTA ÁTICO. COTAS+SUPERFICIES.

1:50

P-06

ESTADO REFORMADO. PLANTA CUBIERTAS. COTAS+SUPERFICIES.

1:50

NORMATIVA

escala

N-01

JUSTIFICACIÓN DC-09. CTE-DB-SUA. PLANTA BAJA.

1:50

N-02

JUSTIFICACIÓN DC-09. CTE-DB-SUA. PLANTA ENTRESUELO.

1:50

N-03

JUSTIFICACIÓN DC-09. CTE-DB-SUA. PLANTA PRIMERA.

1:50

N-04

JUSTIFICACIÓN DC-09. CTE-DB-SUA. PLANTA SEGUNDA, TERCERA Y CUARTA.

1:50

N-05

JUSTIFICACIÓN DC-09. CTE-DB-SUA. PLANTA ÁTICO.

1:50

N-06

JUSTIFICACIÓN CTE-DB-SI. PLANTA BAJA.

1:50

N-07

JUSTIFICACIÓN CTE-DB-SI. PLANTA ENTRESUELO.

1:50

N-08

JUSTIFICACIÓN CTE-DB-SI. PLANTA PRIMERA.

1:50

N-09

JUSTIFICACIÓN CTE-DB-SI. PLANTA SEGUNDA, TERCERA Y CUARTA.

1:50

N-10

JUSTIFICACIÓN CTE-DB-SI. PLANTA ÁTICO.

1:50

ALZADOS

S

escala

A-01

ESTADO REFORMADO. ALZADO PRINCIPAL

1:100

A-02

ESTADO REFORMADO. ALZADO POSTERIOR

1:50

SECCIONE

escala

S-01

ESTADO REFORMADO. SECCIÓN A

1:50

S-02

ESTADO REFORMADO. SECCIÓN B

1:50

S-03

ESTADO REFORMADO. SECCIÓN C

1:50

S-04

ESTADO REFORMADO. SECCIÓN D

1:50

ENVOLVENTE

escala

página
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J-01

INTERVENCIÓN EN LA ENVOLVENTE. ALZADO ALMIRANTE CADARSO.
ADA
ARSSO
O.E:16-00306-400
.

J-02

INTERVENCIÓN EN LA ENVOLVENTE. ALZADO PATIO DE MANZANA.
NZZAN
ANA
A

1:50
1
1:
:50
50

J-03

INTERVENCIÓN EN LA ENVOLVENTE. PLANTA DE CUBIERTAS.

1:50
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ACTUACIONES PREVIAS

escala

AP-01

ACTUACIONES PREVIAS. PLANTA BAJA.

1:50

AP-02

ACTUACIONES PREVIAS. ENTREPLANTA.

1:50

AP-03

ACTUACIONES PREVIAS. PLANTA PRIMERA.

1:50

AP-04

ACTUACIONES PREVIAS. PLANTA SEGUNDA, TERCERA Y CUARTA

1:50

AP-05

ACTUACIONES PREVIAS. PLANTA QUINTA.

1:50

AP-06

ACTUACIONES PREVIAS. PLANTA DE CUBIERTAS.

1:50

FACHADAS Y PARTICIONES

escala

FP-01

FACHADAS Y PARTICIONES. PLANTA BAJA.

1:50

FP-02

FACHADAS Y PARTICIONES, ENTREPLANTA.

1:50

FP-03

FACHADAS Y PARTICIONES. PLANTA PRIMERA.

1:50

FP-04

FACHADAS Y PARTICIONES. PLANTA SEGUNDA, TERCERA Y CUARTA.

1:50

FP-05

FACHADAS Y PARTICIONES. PLANTA ATICO.

1:50

REVESTIMIENTOS VERTICALES Y HORIZONTALES

escala

RP-01

REVESTIMIENTOS VERTICALES Y HORIZONTALES. PLANTA BAJA.

1:50

RP-02

REVESTIMIENTOS VERTICALES Y HORIZONTALES, ENTREPLANTA.

1:50

RP-03

REVESTIMIENTOS VERTICALES Y HORIZONTALES. PLANTA PRIMERA.

1:50

RP-04

REVESTIMIENTOS VERTICALES Y HORIZONTALES. PLANTA SEGUNDA, TERCERA Y CUARTA.

1:50

RP-05

REVESTIMIENTOS VERTICALES Y HORIZONTALES. PLANTA ATICO.

1:50

RP-06

DETALLE ACCESO.

1:50

RP-05

DETALLE ZAGUÁN.

1:50

RP-05

DETALLE ZONA COMÚN PISCINA.

1:50

FALSOS TECHOS

escala

FT-01

FALSOS TECHOS. PLANTA BAJA.

1:50

FT-02

FALSOS TECHOS, ENTREPLANTA.

1:50

FT-03

FALSOS TECHOS. PLANTA PRIMERA.

1:50

FT-04

FALSOS TECHOS. PLANTA SEGUNDA, TERCERA Y CUARTA.

1:50

FT-05

FALSOS TECHOS. PLANTA ATICO.

1:50

FT-06

ESQUEMAS ILUMINACIÓN ZONAS COMUNES

1:50

CARPINTERÍAS

escala

CA-01

LEYENDA CARPINTERÍAS. PLANTA BAJA.

1:50

CA-02

LEYENDA CARPINTERÍAS. ENTREPLANTA.

1:50

CA-03

LEYENDA CARPINTERÍAS. PLANTA PRIMERA.

1:50

CA-04

LEYENDA CARPINTERÍAS. PLANTA SEGUNDA, TERCERA Y CUARTA.

1:50

CA-05

LEYENDA CARPINTERÍAS. PLANTA ATICO.

1:50

CA-06

LEYENDA CARPINTERÍAS. PLANTA CUBIERTAS.

1:50

CA-07

CARPINTERÍAS DE ACERO.

1:20

CA-08

CARPINTERÍAS DE MADERA. PUERTAS.

1:20

CA-09

CARPINTERÍAS DE MADERA. ZAGUÁN.

1:20

CA-10

CARPINTERÍAS DE MADERA. ARMARIOS.

1:20

CA-11

CARPINTERÍAS DE MADERA. ARMARIOS.

1:20

CA-12

CARPINTERÍAS DE ALUMINIO.

1:20

CA-13

CARPINTERÍAS DE ALUMINIO.

1:20

CA-14

CARPINTERÍAS DE ALUMINIO.

1:20
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CA-15

CARPINTERÍAS DE ALUMINIO. PISCINA.

1:20
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ESTRUCTURA

escala
escal
la

E-01

ESTRUCTURA. CIMENTACIÓN.

1:50

E-02

ESTRUCTURA. CIMENTACIÓN. ARMADURA REFUERZO EN LOSA.

1:50

E-03

ESTRUCTURA. CIMENTACIÓN. ARMADURA REFUERZO EN LOSA DE CIMENTACIÓN.

1:50

E-04

ESTRUCTURA. CIMENTACIÓN. ARMADURA REFUERZO EN LOSA DE CIMENTACIÓN.

1:50

E-05

ESTRUCTURA. PORTICOS PLANTA SÓTANO.

1:50

E-06

ESTRUCTURA. ARMADO DE MUROS.

1:50

E-07

ESTRUCTURA. CUADRO DE PILARES.

1:50

E-08

ESTRUCTURA. FORJADOS PLANTA ENTRESUELO.

1:50

E-09

ESTRUCTURA. ARMADURA DE REFUERZO FORJADO RETICULAR.

1:50

E-10

ESTRUCTURA. ARMADURA DE REFUERZO FORJADO RETICULAR.

1:50

E-11

ESTRUCTURA. PORTICOS PLANTA ENTRESUELO.

1:50

E-12

ESTRUCTURA. FORJADOS PLANTA PRIMERA Y CUBIERTA PISCINA.

1:50

E-13

ESTRUCTURA. PORTICOS PLANTA PRIMERA.

1:50

E-14

ESTRUCTURA. PORTICOS PLANTA PRIMERA.

1:50

E-15

ESTRUCTURA. FORJADOS PLANTA SEGUNDA, TERCERA Y CUARTA.

1:50

E-16

ESTRUCTURA. FORJADOS PLANTA SEGUNDA, TERCERA Y CUARTA.

1:50

E-17

ESTRUCTURA. FORJADOS PLANTA ÁTICO.

1:50

E-18

ESTRUCTURA. FORJADOS PLANTA ÁTICO.

1:50

E-19

ESTRUCTURA. FORJADOS PLANTA CUBIERTA.

1:50

E-20

ESTRUCTURA. PORTICOS PLANTA CUBIERTA.

1:50

SECCIÓN CONSTRUCTIVA
SC-01

escala

SECCIÓN CONSTRUCTIVA

1:30

CUADROS
FICHA URBANÍSTICA
TEXTO
MEMORIA PROYECTO EJECUCIÓN
MEDICIONES Y PRESUPUESTO
PLIEGO DE CONDICIONES
ANEXO 01. JUSTIFICACIÓN HE 0 Y HE1.
ANEXO 02. CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA.
ANEXO 03. PLAN DE CONTROL.
ANEXO 04. FONTANERÍA Y SANEAMIENTO.
ANEXO 05. CLIMATIZACIÓN - ACS
ANEXO 06. TELECOMUNICACIONES
ANEXO 07. INSTALACIÓN ELÉCTRICA

En Valencia, junio de 2017

Jose J. Martí Cunquero
arquitecto

Mª Ángeles Ros Lluch
arquitecto

MARTÍ.ROS ARQUITECTURA S.L.P
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Presupuesto parcial nº 1 ACTUACIONES PREVIAS
Nº
Ud Descripción
1.1

Ud

VISADO

Ud

1,000

M²

2,000

M²

149,46

87,35

174,70

Desbroce de arbustos y hierbas, en el interior y en el exterior del edificio, con desbrozadora.
Incluso p/p de recogida de la broza generada y carga sobre contenedor.
Incluye: Protección y señalización de los espacios afectados. Arranque de arbustos y
hierbas. Recogida de la broza generada. Carga sobre contenedor y transporte a vertedero
autorizado.
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

149,46

Trabajo necesario para el arranque de árbol de 800 cm de altura y 500 cm de diámetro de
copa, mediante la utilización de medios manuales y mecánicos. Incluso p/p de tala de
ramas y tronco de 20 cm de diámetro (medido a una altura de 1 m sobre el suelo),
arrancado de cepa con posterior relleno del hueco de la cepa con tierra, recogida y carga
sobre camión o contenedor de la broza generada.
Incluye: Protección y señalización de los espacios afectados. Tala de las ramas hasta dejar
limpio el tronco. Tala del tronco a ras de cepa. Arranque de la cepa. Recogida de la broza
generada. Carga sobre camión o contenedor.
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 ......:

1.3

Im
mpo
port
rtte
Importe

m de
e al
a
altur
ltura
turra y 80
800
00 c
m de
de d
iám
ám
ámetr
metro
etrro d
de
e
Trabajo necesario para el arranque de árbol de 1200 cm
altura
cm
diámetro
mec
ecáni
ec
áni
án
nE:16-00306-400
icos
co
o . IIncluso
ncl
n
nc
c us
us P:3 p/
uso
/p de
deD: ttala
ala
a
a de
copa, mediante la utilización de medios manuales y me
mecánicos.
p/p
de 204
17-0007163-003-08651
na
a altu
a
tura
ra
de
ea visado
1 m
so
obre
e e
su
uelo
elo),
lo),, y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
ramas y tronco de 40 cm de diámetro (medido a u
una
altura
sobre
el
suelo),
Documentación
sometida
conforme
alrArt.5
della Ley
25/2009
e lla
a cepa con ttierra,
i ra recogida
ier
id y carga
arrancado de cepa con posterior relleno del hueco de
sobre camión o contenedor de la broza generada.
Incluye: Protección y señalización de los espacios afectados. Tala de las ramas hasta dejar
limpio el tronco. Tala del tronco a ras de cepa. Arranque de la cepa. Recogida de la broza
generada. Carga sobre camión o contenedor.
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 ......:

1.2

07/07/17
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371,400

0,84

311,98

Limpieza mecánica de fachada de fábrica de ladrillo cerámico cara vista macizo de
elaboración manual (tejar) en estado de conservación regular, mediante la aplicación de
lanza de agua a presión a diferentes temperaturas (fría, caliente o vapor de agua), y de un
humectante y fungicida inocuo, proyectado mediante el vehículo acuoso, comenzando por
la parte más alta de la fachada en franjas horizontales de 2 a 4 m de altura, hasta disolver la
suciedad superficial. Incluso p/p de pruebas previas necesarias para ajustar los parámetros
de la limpieza y evitar daños en los materiales, transporte, montaje y desmontaje de equipo;
eliminación de los detritus acumulados en las zonas inferiores con agua abundante y
manualmente en vuelos, cornisas y salientes; acopio, retirada y carga de restos generados
sobre camión o contenedor; considerando un grado de complejidad medio.
Incluye: Montaje y preparación del equipo. Realización de pruebas para ajuste de los
parámetros de limpieza. Aplicación mecánica del chorro de agua con lanza de agua.
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 y transporte a vertedero autorizado.
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.

Muro perimetral

Uds.

Largo

1

68,630

Ancho

Alto

Parcial

3,000

205,890
205,890

Total m² ......:

205,890

8,81

1.813,89

Total presupuesto parcial nº 1 ACTUACIONES PREVIAS :

2.450,03

REHABILITACIÓN DE 9 VIVIENDAS EN EL ENSANCHE

205,890

Subtotal
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Presupuesto parcial nº 2 DEMOLICIONES
Nº
Ud Descripción
2.1

M²

VISADO

07/07/17
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assa de
a
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Demolición de solera o pavimento de hormigón en mas
masa
hasta
15
cm
de
espesor,
dell patio
pa
a o
de ma
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m
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nza
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adey204p
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a
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a a,
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manzana
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sconforme
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de delimpi
m
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pi25/2009
ez , y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
eza
con martillo neumático, sin incluir la demolición de la b
base
soporte.
Incluso
limpieza,
Documentación
sometida
la Ley
tenedor
d
acopio, retirada y carga de escombros sobre camión o cont
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 de escombros sobre camión o contenedor y transporte a vertedero autorizado.
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.

PLANTA BAJA
Edificio
Patio de manzana, en
zona cubierta
Patio de manzana,
último pórtico

Uds.

Superficie

1
1

258,810
86,280

Ancho

Alto

258,810
86,280

Parcial

1

72,110

72,110
417,200
Total m² ......:

2.2

M³

Im
mpo
port
rtte
Importe

417,200

4,08

Subtotal

417,200
1.702,18

Demolición de zapata de hormigón en masa, de hasta 1,5 m de profundidad máxima, con
martillo neumático. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga de escombros sobre
camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento con martillo neumático. Fragmentación de los escombros
en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Carga de escombros sobre camión
o contenedor y transporte a vertedero autorizado.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente demolido, medido como
diferencia entre los perfiles levantados antes de empezar la demolición y los levantados al
finalizarla, aprobados por el Director de Ejecución de la obra, según especificaciones de
Proyecto.

ZAPATAS DE LOS PILA…

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

15, 11, 7, 14, 10 , 6, 3, 2,
18

9

1,400

1,400

1,000

17,640
17,640

17,640

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

5

1,440

0,800

1,000

5,760

ZAPATAS DE MEDIANE…
13, 9, 5, 1, 17

5,760
Total m³ ......:
2.3

M³

23,400

23,400
183,19

Subtotal

5,760
23,400
4.286,65

Demolición de muro de fábrica revestida de ladrillo cerámico macizo, con medios
manuales. Incluso p/p de demolición de sus revestimientos (yeso, mortero, etc.), limpieza,
acopio, retirada y carga de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del muro de fábrica y sus revestimientos con medios manuales.
Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros.
Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor y
transporte a vertedero autorizado.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente demolido según
especificaciones de Proyecto.

TODAS LAS PLANTAS
Perímetro patio central
Muros escalera

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1
2

14,040
3,470

0,120
0,120

20,920
20,920

35,246
17,422
52,668

Total m³ ......:

REHABILITACIÓN DE 9 VIVIENDAS EN EL ENSANCHE

52,668

88,11

Subtotal

52,668
4.640,58
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Presupuesto parcial nº 2 DEMOLICIONES
Nº
Ud Descripción
2.4
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VISADO
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les
Incluye: Demolición del muro de fábrica y sus revestimientos
medios
manuales.
Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros.
Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor y
transporte a vertedero autorizado.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente demolido según
especificaciones de Proyecto.

PLANTA BAJA

PLANTA PRIMERA

PLANTA SEGUNDA, TE…

PLANTA ÁTICO

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1
1
1
1
1

6,100
0,450
1,030
0,520
0,630

0,330
0,330
0,330
0,330
0,330

3,970
3,970
3,970
3,970
3,970

7,992
0,590
1,349
0,681
0,825
11,437

11,437

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

2
1

1,440
5,710

0,330
0,330

3,040
3,040

2,889
5,728
8,617

8,617

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

6
3

1,440
5,710

0,330
0,330

3,290
3,290

9,380
18,598
27,978
Subtotal

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1
1
1
1
1

2,290
0,770
2,490
0,800
2,260

0,330
0,330
0,330
0,330
0,330

2,840
2,840
2,840
2,840
2,840

2,146
0,722
2,334
0,750
2,118

Total m³ ......:
M²

56,102

Subtotal

27,978

8,070

2.5

Im
mpo
port
rtte
Importe

56,102
88,11

8,070
56,102
4.943,15

Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo macizo de 11/12
cm de espesor, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos
constructivos contiguos. Incluso p/p de demolición de sus revestimientos (yeso, mortero,
alicatados, etc.), instalaciones empotradas y carpinterías, previo desmontaje de los marcos
y de las hojas; limpieza, acopio, retirada de escombros sobre camión o contenedor y
transporte a vertedero autorizado.
Incluye: Demolición manual de la fábrica y sus revestimientos. Fragmentación de los
escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de
obra. 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.

TODAS LAS PLANTAS
Medianeras con edif.
colindantes
PLANTA BAJA
Entrada zaguán
Partición PB
Partición PB
PLANTA PRIMERA
Medianera entre viv.
Medianera entre viv.
Medianera entre viv.

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

2

20,540

0,120

20,920

103,127
103,127

103,127

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

2
1
1

3,760
6,530
1,580

3,970
3,970
3,970

29,854
25,924
6,273
62,051

62,051

Uds.

Largo

Alto

Parcial

Subtotal

1
1
1

3,870
6,530
1,730

3,040
3,040
3,040

11,765
19,851
5,259

Ancho

Subtotal

(Continú…
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Presupuesto parcial nº 2 DEMOLICIONES
Nº
Ud Descripción
2.5

M²

VISADO

TABIQUE LM12

Fachada trasera

07/07/17

Me
M
Medi
edi
dici
ciión
nMARTI. ROS ARQUITECTURA,
Prec
Pr
ecio
ec
i
io
Medición
Precio
90212
S.L.P.

Im
mpo
port
rtte
Importe

(Conti
(C
(Co
(Continuación...)
ntinua
nti
t nua
u ci
ua
uació
ció
c
ión
n..
.. )
...)
2

5,990

3,040
40
0

E:16-00306-400

P:6 de 204

36,419
36
36,
6 419
4

D: 17-0007163-003-08651

Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley
sobre visado colegial
73,294
73,294
73,
325/2009
294
4 y al RD 1000/2010
7 294
73,

PLANTA SEGUNDA, TE…
Medianera entre viv.
Medianera entre viv.
Medianera entre viv.
Fachada trasera
PLANTA ÁTICO
Medianera entre viv.
Medianera entre viv.
Fachada trasera
Fachada delantera

Uds.

Largo

3
3
3
6

3,870
6,530
1,730
5,990

Uds.

Largo

1
1
2
2

6,590
1,730
5,990
4,930

Ancho

Ancho

Alto

Parcial

3,290
3,290
3,290
3,290

38,197
64,451
17,075
118,243
237,966

237,966

Alto

Parcial

Subtotal

2,840
2,840
2,840
2,840

18,716
4,913
34,023
28,002
85,654

Total m² ......:
2.6

M²

562,092

562,092
6,75

85,654
562,092
3.794,12

Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo macizo a
panderete de 5 cm cm de espesor, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los
elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de demolición de sus revestimientos (yeso,
mortero, alicatados, etc.), instalaciones empotradas y carpinterías, previo desmontaje de los
marcos y de las hojas; limpieza, acopio, retirada de escombros sobre camión o contenedor
y transporte a vertedero autorizado.
Incluye: Demolición manual de la fábrica y sus revestimientos. Fragmentación de los
escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de
obra. 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.

PLANTA BAJA

PLANTA PRIMERA

PLANTA SEGUNDA, TE…

PLANTA ÁTICO

Subtotal

Uds.

Largo

2
2
1

3,030
3,100
4,260

Uds.

Largo

2
2
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2

3,870
4,590
2,790
2,530
2,370
2,030
1,080
2,000
6,130
10,560
0,870
2,210

Uds.

Largo

6
6
12
12
6
6
6
6
6
6
6
6

3,870
4,590
2,790
2,530
2,370
2,030
1,080
2,000
6,130
10,560
0,870
2,210

Uds.

Largo

REHABILITACIÓN DE 9 VIVIENDAS EN EL ENSANCHE

Ancho

Ancho

Ancho

Ancho

Alto

Parcial

3,970
3,970

24,058
24,614
4,260

Subtotal

52,932

52,932

Alto

Parcial

Subtotal

3,040
3,040
3,040
3,040
3,040
3,040
3,040
3,040
3,040
3,040
3,040
3,040

23,530
27,907
33,926
30,765
14,410
12,342
6,566
12,160
37,270
64,205
5,290
13,437
281,808

281,808

Alto

Parcial

Subtotal

3,290
3,290
3,290
3,290
3,290
3,290
3,290
3,290
3,290
3,290
3,290
3,290

76,394
90,607
110,149
99,884
46,784
40,072
21,319
39,480
121,006
208,454
17,174
43,625

Alto

914,948

914,948

Parcial

Subtotal
Página 4

Presupuesto parcial nº 2 DEMOLICIONES
Nº
Ud Descripción
2
2
2
2
2
2
2
2
4
2
2

VISADO

07/07/17

Me
M
Medi
edi
dici
ciión
nMARTI. ROS ARQUITECTURA,
Prec
Pr
ecio
ec
i
io
Medición
Precio
90212
S.L.P.

40
0
17,
7,,949
49
2,840
17,949
40
0
17,
7,267
7,
67
2,840
17,267
40
0
4,9
4
942
2,840
4,942
E:16-00306-400
P:7 de 204
D: 17-0007163-003-08651
40
0Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley
42,
225/2009
998
8 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
2,840
42,998
2,840
12,553
2,840
6,418
2,840
11,530
2,840
13,462
2,840
28,741
2,840
15,847
2,840
4,828

3,160
3,040
0,870
7,570
2,210
1,130
2,030
2,370
2,530
2,790
0,850

176,535
Total m² ......:
2.7

M

1.426,223

1.426,223
4,08

Uds.

Pilares de todas las
plantas, excepto los de
medianera
compartidos

Largo

Ancho

12

Alto

Parcial

20,920

251,040

251,040
Total m ......:
M

176,535
1.426,223
5.818,99

Demolición de pilastra de fábrica de ladrillo macizo, con medios manuales. Incluso p/p de
limpieza, acopio, retirada de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento con medios manuales. Fragmentación de los escombros
en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra.
Carga de escombros sobre camión o contenedor y transporte a vertedero autorizado.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente demolido según
especificaciones de Proyecto.

PILARES

2.8

Im
mpo
port
rtte
Importe

251,040

91,80

Subtotal

251,040
23.045,47

Desmontaje de viga metálica formada por perfil de acero laminado IPE 200 o similar, de 4 a 5
m de longitud media, con equipo de oxicorte. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y
carga de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento con equipo de oxicorte. Fragmentación de los escombros
en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra.
Carga de escombros sobre camión o contenedor y transporte a vertedero autorizado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente desmontada según
especificaciones de Proyecto.

PLANTA PRIMERA
Pórtico 1
Pórticos 2-3-4
Fachada trasera
PLANTA SEGUNDA, TE…
Pórtico 1
Pórticos 2-3-4
Fachada trasera
PLANTA ÁTICO
Pórtico 1
Pórticos 2-3-4
Fachada trasera

Uds.

Largo

2
6
3
2

4,790
4,060
4,660
6,390

Uds.

Largo

6
18
9
6

4,790
4,060
4,660
6,390

Uds.

Largo

2
6
3
2

4,790
4,060
4,660
6,390

Ancho

Alto

Parcial

Ancho

Alto

60,700

60,700

Parcial

Subtotal

28,740
73,080
41,940
38,340
Ancho

Alto

182,100

182,100

Parcial

Subtotal

9,580
24,360
13,980
12,780
60,700
Total m ......:

REHABILITACIÓN DE 9 VIVIENDAS EN EL ENSANCHE

Subtotal

9,580
24,360
13,980
12,780

303,500

303,500
8,59

60,700
303,500
2.607,07
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Presupuesto parcial nº 2 DEMOLICIONES
Nº
Ud Descripción
2.9

M²

VISADO

07/07/17

Me
M
Medi
edi
dici
ciión
nMARTI. ROS ARQUITECTURA,
Prec
Pr
ecio
ec
i
io
Medición
Precio
90212
S.L.P.

ab
bica
ca
ada
da o cata
c
ata
alan
an
na,
a, pel
p
pe
eldañ
dañ
ñead
ea
ado
do y
Demolición de escalera de fábrica con bóveda tabicada
catalana,
peldañeado
e llimpieza,
impi
mE:16-00306-400
mpi
mp
pieza,
ezza a
eza
cop
cop
io,, re
ettir
irrD:ada
ad
d de
revestimientos, con medios manuales. Incluso p/p de
acopio,
retirada
P:8 de 204
17-0007163-003-08651
escombros sobre camión o contenedor.
Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
les FFragmentación
ragmenta
t ció
ión d
ió
e llos
os escomb
bros
Incluye: Demolición del elemento con medios manuales.
de
escombros
en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra.
Carga de escombros sobre camión o contenedor y transporte a vertedero autorizado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida por su intradós en verdadera magnitud,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, por el intradós, la superficie realmente demolida
según especificaciones de Proyecto.

PLANTA BAJA
Planta baja a primera
Plantas primera a ático

Superficie

Uds.

5,8
9,52

2,000
4,000

Ancho

Alto

Parcial

49,680

M²

49,680

18,34

PLANTA PRIMERA

Ud.

m2

4

215,730

Uds.

Largo

1

240,000

Ancho

Alto

911,13

Parcial

Subtotal

862,920
Ancho

Alto

862,920

862,920

Parcial

Subtotal

240,000
240,000
Total m² ......:

M²

49,680

Demolición de forjado de viguetas de madera y entrevigado de revoltón cerámico formado
por dos hojas de rasilla cerámica y relleno de senos con cascotes y mortero de cal, con
martillo neumático y motosierra, previo levantado del pavimento y su base (no incluido en
este precio). Incluso p/p de limpieza, eliminación de fijaciones, retirada y carga manual de
escombros sobre camión o contenedor y transporte a vertedero autorizado.
Incluye: Apeos y trabajos de estabilidad y protección del entorno. Replanteo de la superficie
de forjado a demoler. Demolición del forjado con martillo neumático y motosierra.
Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros.
Limpieza de los restos de obra. 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.

PLANTA SEGUNDA, TE…

2.11

Subtotal

11,600
38,080
Total m² ......:

2.10

Im
mpo
port
rtte
Importe

1.102,920

1.102,920
14,04

240,000
1.102,920
15.485,00

Demolición de forjado de viguetas de madera y entrevigado de entarimado de madera
machihembrado, unido a las viguetas por clavazón, con medios manuales y motosierra,
previo levantado del pavimento y su base (no incluido en este precio). Incluso p/p de
limpieza, eliminación de fijaciones, retirada y carga de escombros sobre camión o
contenedor.
Incluye: Apeos y trabajos de estabilidad y protección del entorno. Replanteo de la superficie
de forjado a demoler. Demolición del forjado con motosierra. Fragmentación de los
escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de
obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor y transporte a vertedero autorizado.
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.

CUBIERTA ÁTICO

m2

Largo

Ancho

Alto

Parcial

165,6
CUBIERTA PATIO DE M…

m2

Subtotal

165,600
Largo

Ancho

Alto

86,28

165,600

165,600

Parcial

Subtotal

86,280
86,280
Total m² ......:

REHABILITACIÓN DE 9 VIVIENDAS EN EL ENSANCHE

251,880

251,880
12,40

86,280
251,880
3.123,31

Página 6

Presupuesto parcial nº 2 DEMOLICIONES
Nº
Ud Descripción
2.12

Ud

VISADO

07/07/17

Me
M
Medi
edi
dici
ciión
nMARTI. ROS ARQUITECTURA,
Prec
Pr
ecio
ec
i
io
Medición
Precio
90212
S.L.P.

ualqu
ualqui
q er tipo
qui
tip
ipo situ
ssituada
ituada
itu
t ada
da en
n ffa
ach
acha
cha
h da,
a, de
de
Levantado de carpintería acristalada de madera de cual
cualquier
fachada,
uales
les
le
es, ssin
e
in
n det
deteri
de
err ora
e
eri
oraP:9
r delos
os
s ele
emen
m ntos
me
tos
os
menos de 3 m² de superficie, con medios manuales,
deteriorar
elementos
E:16-00306-400
204
D: 17-0007163-003-08651
monta
mo
nta
taje
taje
ta
je de
d sometida
m
mar
araco
cos
os,conforme
h
oja
oja
asal Art.5
a
c desta
cri
st
lad
adas
ad
dass y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
constructivos a los que está sujeta. Incluso p/p de desmontaje
marcos,
hojas
acristaladas
Documentación
visado
lat Ley
25/2009
bre camión
ió o conten
t edo
d r
y accesorios; limpieza, retirada y carga de escombros sob
sobre
contenedor.
Incluye: Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza
de los restos de obra. Carga del material desmontado y restos de obra sobre camión o
contenedor y transporte a vertedero autorizado.
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 desmontadas
según especificaciones de Proyecto.
Uds.

PLANTA BAJA

Largo

Ancho

Alto

Parcial

9
PLANTA PRIMERA

Uds.

PLANTA SEGUNDA

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Uds.

Parcial

Subtotal

13,000

13,000

Parcial

Subtotal

13,000

13,000

Parcial

Subtotal

13,000
Largo

Ancho

Alto

13
PLANTA ÁTICO

9,000

13,000

13
PLANTA CUARTA

9,000
13,000

13
PLANTA TERCERA

13,000

13,000

Parcial

Subtotal

13,000
Largo

Ancho

Alto

11

13,000

13,000

Parcial

Subtotal

11,000
11,000
Total Ud ......:

Ud

Subtotal

9,000

13

2.13

Im
mpo
port
rtte
Importe

72,000

72,000
6,13

11,000
72,000
441,36

Levantado de carpintería acristalada de madera de cualquier tipo situada en fachada, entre
3 y 6 m² de superficie, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los
que está sujeta. Incluso p/p de desmontaje de marcos, hojas acristaladas y accesorios;
limpieza, retirada y carga de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza
de los restos de obra. Carga del material desmontado y restos de obra sobre camión o
contenedor y transporte a vertedero autorizado.
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 desmontadas
según especificaciones de Proyecto.

PLANTA PRIMERA

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

4
PLANTA SEGUNDA

Uds.

4,000
Largo

Ancho

Alto

4
Uds.
PLANTA TERCERA

4

PLANTA CUARTA

Uds.

Subtotal

4,000

4,000

Parcial

Subtotal

4,000
Largo

Ancho

Alto

4,000

4,000

Parcial

Subtotal

4,000
Largo

Ancho

Alto

4

4,000

4,000

Parcial

Subtotal

4,000
4,000
Total Ud ......:
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16,000

16,000
12,24

4,000
16,000
195,84
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Nº
Ud Descripción
2.14

Ud

VISADO

07/07/17

Me
M
Medi
edi
dici
ciión
nMARTI. ROS ARQUITECTURA,
Prec
Pr
ecio
ec
i
io
Medición
Precio
90212
S.L.P.

ualqu
ualqui
q er tipo
qui
tip
ipo situ
ssituada
ituada
itu
t ada
da en
n ffa
ach
acha
cha
h da,
a, de
de
Levantado de carpintería acristalada de madera de cual
cualquier
fachada,
eter
errio
iorarrE:16-00306-400
ior
los
lo
oss el
e
lem
em nt
eme
n P:10
nto
sc
onsttru
ons
onstru
uD:ct
cti
c
t vos
vo
o a
más de 6 m² de superficie, con medios manuales, sin deteriorar
elementos
constructivos
de 204
17-0007163-003-08651
rc
cDocumentación
oss,
os,
s, ho
h
j sometida
ja
jas
ac
a
acris
cris
ra visado
ri
tal
ta
aa
ad
ada
d s alyArt.5
ac
cdeces
ce
o25/2009
ios; y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
los que está sujeta. Incluso p/p de desmontaje de marcos,
hojas
acristaladas
accesorios;
conforme
laeLeyori
t ned
dor
limpieza, retirada y carga de escombros sobre camión o conte
contenedor.
Incluye: Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza
de los restos de obra. Carga del material desmontado y restos de obra sobre camión o
contenedor y transporte a vertedero autorizado.
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 desmontadas
según especificaciones de Proyecto.

PLANTA PRIMERA

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

2
PLANTA SEGUNDA

Uds.

PLANTA TERCERA

Uds.

Largo

Ancho

Alto

2,000

2,000

Parcial

Subtotal

2,000
Largo

Ancho

Alto

2,000

2,000

Parcial

Subtotal

2
PLANTA CUARTA

Uds.

2,000
Largo

Ancho

Alto

2,000

2,000

Parcial

Subtotal

2

2,000

Total Ud ......:
M²

8,000

2,000

2,000

8,000

8,000
108,80

13,60

Levantado de carpintería de madera de puerta de entrada a vivienda, cercos o precercos,
galces, tapajuntas, hoja y herrajes de colgar, de cierre y de seguridad, con medios
manuales, sin deteriorar el paramento al que está sujeta. Incluso p/p de limpieza, acopio,
retirada y carga de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza
de los restos de obra. Carga del material desmontado y los restos de obra sobre camión o
contenedor y transporte a vertedero autorizado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente desmontada según
especificaciones de Proyecto.

PLANTAS PRIMERA A …

Uds.

Largo

Ancho

10

0,920

2,100

Alto

Parcial

Total m² ......:
Ud

Subtotal

19,320
19,320

2.16

Subtotal

2,000

2

2.15

Im
mpo
port
rtte
Importe

19,320

9,15

19,320
176,78

Desmontaje de hoja de puerta interior de paso de carpintería de madera, con medios
manuales. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga del material desmontado sobre
camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza
de los restos de obra. Carga del material desmontado sobre camión o contenedor y
transporte a vertedero autorizado.
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 desmontadas
según especificaciones de Proyecto.

PLANTA PRIMERA

Uds.

Largo

Ancho

Alto

28
PLANTA SEGUNDA

Uds.

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Uds.

28,000

28,000

Parcial

Subtotal

28,000
Largo

Ancho

Alto

28
PLANTA CUARTA

Subtotal

28,000

28
PLANTA TERCERA

Parcial

28,000

28,000

Parcial

Subtotal

28,000
Largo

REHABILITACIÓN DE 9 VIVIENDAS EN EL ENSANCHE

Ancho

Alto

28,000

28,000

Parcial

Subtotal
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Im
mpo
port
rtte
Importe

28,
28
8,000
00
28,000

28

28
28,
8 000
8,
00
28,000
PLANTA ÁTICO

Uds.

Largo

Ancho

E:16-00306-400

20

P:11 de 204

D: 17-0007163-003-08651

20,000
20,000
Total Ud ......:

2.17

Ud

PLANTA ÁTICO

132,000

132,000
2,38

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial
2,000

Ud

Ud

2,000

3,59

2,000
7,18

10,000

12,85

128,50

Desmontaje de inodoro con tanque bajo, y accesorios, con medios manuales, previa
desconexión de las redes de agua y evacuación, sin afectar a la estabilidad de los
elementos constructivos a los que pueda estar sujeto. Incluso p/p de sellado, limpieza,
acopio, retirada y carga de escombros sobre camión o contenedor y transporte a vertedero
autorizado.
Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Obturación de las conducciones que
conectan con el elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los
restos de obra. Carga del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.
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 desmontadas
según especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

2.20

Subtotal

Desmontaje de lavabo con pedestal, grifería y accesorios, con medios manuales, previa
desconexión de las redes de agua y evacuación, sin afectar a la estabilidad de los
elementos constructivos a los que pueda estar sujeto. Incluso p/p de sellado, limpieza,
acopio, retirada y carga de escombros sobre camión o contenedor y transporte a vertedero
autorizado.
Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Obturación de las conducciones que
conectan con el elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los
restos de obra. Carga del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.
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 desmontadas
según especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

2.19

132,000
314,16

2,000
Total Ud ......:

Ud

20,000

Desmontaje de hoja de puerta interior de paso de carpintería metálica y herrajes, con
medios manuales. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga del material
desmontado sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza
de los restos de obra. Carga del material desmontado sobre camión o contenedor y
transporte a vertedero autorizado.
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 desmontadas
según especificaciones de Proyecto.
2

2.18

28,000

Alto
oDocumentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Pa
Par
Parcial
a cia
cial
ci
cial
Sub
Su
Subtotal
u total
Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

20,000

12,44

248,80

Desmontaje de bañera acrílica, grifería y accesorios, con medios manuales, previa
desconexión de las redes de agua y evacuación, sin afectar a la estabilidad de los
elementos constructivos a los que pueda estar sujeta. Incluso p/p de sellado, limpieza,
acopio, retirada y carga de escombros sobre camión o contenedor y transporte a vertedero
autorizado.
Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Obturación de las conducciones que
conectan con el elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los
restos de obra. Carga del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.
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 desmontadas
según especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

REHABILITACIÓN DE 9 VIVIENDAS EN EL ENSANCHE

10,000

25,72

257,20
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Presupuesto parcial nº 2 DEMOLICIONES
Nº
Ud Descripción
2.21

Ud

VISADO

M²

PLANTA TIPO

PLANTA ÁTICO

10,000

28,35

Uds.

M2

4

219,400

Uds.

M2

1

110,920

Ancho

Alto

Parcial

PLANTA TIPO

PLANTA ÁTICO

Ancho

Alto

877,600

877,600

Parcial

Subtotal

110,920

988,520

988,520
3,21

Uds.

m2

5

219,400

Uds.

m2

1

110,920

Ancho

988,520
3.173,15

Alto

Parcial

Subtotal

1.097,000
Ancho

Alto

1.097,000

1.097,000

Parcial

Subtotal

110,920

Total m² ......:
Ud

110,920

Demolición de pavimento existente en el interior del edificio, de baldosas hidráulicas,
incluyendo la demolición de la base soporte, con medios manuales, sin deteriorar los
elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga de
escombros sobre camión o contenedor y transporte a vertedero autorizado.
Incluye: Demolición manual de los elementos. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de
los restos de obra. 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.

110,920

2.24

Subtotal

877,600

Total m² ......:
M²

283,50

Demolición de falso techo continuo de placas de escayola, yeso laminado o cartón yeso,
con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de
demolición de tirantes, perfilerías soporte y estructuras de suspensión, falsas vigas, tabicas,
molduras, cornisas y remates, limpieza, acopio, retirada y carga de escombros sobre
camión o contenedor.
Incluye: Demolición de los elementos. Fragmentación de los escombros en piezas
manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de
escombros sobre camión o contenedor y transporte a vertedero autorizado.
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.

110,920

2.23

Im
mpo
port
rtte
Importe

cces
essori
orios,
os, c
on m
medi
edios
ed
edi
dios
os manual
m
ma
man
anual
ua
u
a es, sin
sin
Desmontaje de conjunto de mobiliario de cocina y accesorios,
con
medios
manuales,
oss que
qu
ueE:16-00306-400
pueda
pu
ueda
ed
dan esta
dan
da
e
sta
sta
ru
nid
idos.
idos.
id
o .D:In
os
IIncluso
n
nclu
clu
clu
uso
afectar a la estabilidad de los elementos resistentes a llos
puedan
estar
unidos.
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ros
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os
obre
re
e ca
a
mió
ióconforme
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n o co
ntened
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nla ed
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or y y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
or
p/p de limpieza, acopio, retirada y carga de escombros
sobre
camión
contenedor
Documentación
sometida
a visado
al o
Art.5
de nedor
Ley 25/2009
transporte a vertedero autorizado.
Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Fragmentación de los escombros en piezas
manejables. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra.
Carga del material desmontado y los restos de obra 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 desmontada según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

2.22

07/07/17

Me
M
Medi
edi
dici
ciión
nMARTI. ROS ARQUITECTURA,
Prec
Pr
ecio
ec
i
io
Medición
Precio
90212
S.L.P.

1.207,920

1.207,920
6,50

110,920
1.207,920
7.851,48

Desmontaje de red de instalación eléctrica interior fija en superficie, en viviendas
plurifamiliares de 115 m² de superficie construida por vivienda; con medios manuales.
Incluso p/p de eliminación de cuadro general de mando y protección, cableado,
mecanismos, cajas y demás accesorios superficiales limpieza, acopio, retirada y carga de
escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado.
Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y los restos de obra sobre
camión o contenedor y transporte a vertedero autorizado.
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 desmontadas
según especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

REHABILITACIÓN DE 9 VIVIENDAS EN EL ENSANCHE

10,000

107,33

1.073,30
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Nº
Ud Descripción
2.25

Ud

VISADO

Ud

Ud

Pa

108,27

216,54

10,000

154,52

1.545,20

Desmontaje de red de instalación de gas sin vaina, en viviendas plurifamiliares de 115 m² de
superficie construida por vivienda; con medios manuales. Incluso p/p de eliminación de
válvulas, fijaciones y demás accesorios superficiales, limpieza, acopio, retirada y carga de
escombros sobre camión o contenedor y transporte a vertedero autorizado.
Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Obturación de las conducciones conectadas
a la instalación. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra.
Carga del material desmontado y los restos de obra sobre camión o contenedor.
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 desmontadas
según especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

2.28

2,000

Desmontaje de red de instalación interior de agua, colocada superficialmente, que da
servicio a una superficie de 115 m², desde la toma de cada aparato sanitario hasta el
montante, con medios manuales. Incluso p/p de eliminación de válvulas, fijaciones y demás
accesorios superficiales, taponado de tuberías, limpieza, acopio, retirada y carga de
escombros sobre camión o contenedor y transporte a vertedero autorizado.
Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Obturación de las conducciones conectadas
a la instalación. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra.
Carga del material desmontado y los restos de obra sobre camión o contenedor.
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 desmontadas
según especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

2.27

Im
mpo
port
rtte
Importe

en sup
su
uperf
erficie
erfici
ici
ciie,
c
e, en
n loc
oc
cal
al u o
fi in
fic
fi
ina
na
a de
e 11
116
116
Desmontaje de red de instalación eléctrica interior fija en
superficie,
local
oficina
nc
cluso
uso
us
so p/
/E:16-00306-400
p d
e elim
e
im
mina
na
ación
n de
deD:c
uad
ad
dro
m² de superficie construida; con medios manuales. Incluso
p/p
de
eliminación
cuadro
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r oss y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
general de mando y protección, cableado, mecanismos,
cajas
demás
accesorios
sometida
conforme
al Art.5
deces
la e
Leyori
25/2009
ombr
b os sob
bre camión
ió o conten
t edo
d r
superficiales, limpieza, acopio, retirada y carga de escombros
sobre
contenedor.
Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado.
Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y los restos de obra sobre
camión o contenedor y transporte a vertedero autorizado.
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 desmontadas
según especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

2.26

07/07/17

Me
M
Medi
edi
dici
ciión
nMARTI. ROS ARQUITECTURA,
Prec
Pr
ecio
ec
i
io
Medición
Precio
90212
S.L.P.

10,000

39,98

399,80

Partida alzada de desmontaje de bajantes de fibrocemento con amianto, desmontaje de
cubierta de fibrocemento con amianto de parte del patio de manzana.
Total Pa ......:

REHABILITACIÓN DE 9 VIVIENDAS EN EL ENSANCHE

1,000

44,08

44,08

Total presupuesto parcial nº 2 DEMOLICIONES :

86.823,32

Página 11

Presupuesto parcial nº 3 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
Nº
Ud Descripción

VISADO

07/07/17

Me
M
Medi
edi
dici
ciión
nMARTI. ROS ARQUITECTURA,
Prec
Pr
ecio
ec
i
io
Medición
Precio
90212
S.L.P.

Im
mpo
port
rtte
Importe

3.1.- VIVIENDAS
3.1.1

M²

de
D: 17-0007163-003-08651
Formación de encachado de 20 cm de espesor en c
caja
para
base
mediante
aja
ja
a pa
par
p
aE:16-00306-400
a b
ase de P:14
ase
ssolera,
ole
er204
a, med
a,
m
me
ian
ia
nte
te
a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
relleno y extendido en tongadas de espesor no superior
gravas
procedentes
orrDocumentación
a 20
20 cmsometida
de gra
de
gr
g
grava
rra
avas
vas
va
a pr
proce
roce
oceden
dentes
den
ntes
ess de
cantera caliza de 40/80 mm; y posterior compactación mediante equipo manual con
bandeja vibrante, sobre la explanada homogénea y nivelada (no incluida en este precio).
Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de
relleno y regado de los mismos.
Incluye: Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido del material de relleno
en tongadas de espesor uniforme. Riego de la capa. Compactación y nivelación.
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.

PLANTA BAJA

m2

Uds

Ancho

Alto

Parcial

316,5

316,500
Total m² ......:
3.1.2

M³

316,500

7,67

Tipo 1
Tipo 2

Superficie

Ancho

139,060
167,200

Alto

Parcial

0,800
2,100

111,248
351,120
462,368

Total m³ ......:
M³

2.427,56

462,368

3,88

Subtotal

462,368
1.793,99

Transporte de tierras de densidad media 1,50 t/m3, con camión volquete de carga máxima
12 T, y velocidad media de 45 km/h, de los productos procedentes de la excavación de
cualquier tipo de terreno a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de
residuos, situado a una distancia no limitada, considerando el tiempo de ida, descarga y
vuelta. Sin incluir la carga en obra ni el tiempo de espera del camión.
Incluye: Transporte de tierras a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos
de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de
residuos, 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.

EXCAVACIONES
Tipo 1
Tipo 2

316,500

Excavación de tierras a cielo abierto para formación de sótanos de hasta 2 m de
profundidad, que en todo su perímetro quedan por debajo de la rasante natural, en
cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad
indicada en el Proyecto (-1,90 m). Incluso corte por bataches, realizados en distintas fases
según orden preestablecido, transporte de la maquinaria, formación de rampa provisional
para acceso de la maquinaria al fondo de la excavación y su posterior retirada, 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. Replanteo de los bataches y
señalización de las fases. Excavación mediante corte por bataches y extracción de las
tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. 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.
Uds.

3.1.3

Subtotal

316,500

Uds.
1
1

Superficie Coef. es…
139,060
167,200

1,300
1,300

Alto

Parcial

0,800
2,100

144,622
456,456
601,078

Total m³ ......:
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601,078

3,85

Subtotal

601,078
2.314,15
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Ud Descripción
3.1.4

Pa
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instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en cualquier
tipo
de
terreno,
con
medios
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mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad
indicada
ell conforme
Proyecto.
al
Ley
ffondo
d de
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d excavació
ión ext
ió
tracció
ión d
ió
e
transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fon
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. Carga
a camión de las tierras excavadas.
Total Pa ......:

1,000

14,83

14,83

Total subcapítulo 3.1.- VIVIENDAS:

6.550,53

3.2.- APARCAMIENTO
3.2.1

M²

Formación de encachado de 20 cm de espesor en caja para base de solera, mediante
relleno y extendido en tongadas de espesor no superior a 20 cm de gravas procedentes de
cantera caliza de 40/80 mm; y posterior compactación mediante equipo manual con
bandeja vibrante, sobre la explanada homogénea y nivelada (no incluida en este precio).
Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de
relleno y regado de los mismos.
Incluye: Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido del material de relleno
en tongadas de espesor uniforme. Riego de la capa. Compactación y nivelación.
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.

PLANTA BAJA

m2

Aparcamiento

284

Uds

Ancho

Alto

Parcial
284,000

Total m² ......:
3.2.2

M³

Subtotal

284,000
284,000

7,67

284,000
2.178,28

Excavación de tierras a cielo abierto para formación de sótanos de hasta 2 m de
profundidad, que en todo su perímetro quedan por debajo de la rasante natural, en
cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad
indicada en el Proyecto (-1,90 m). Incluso corte por bataches, realizados en distintas fases
según orden preestablecido, transporte de la maquinaria, formación de rampa provisional
para acceso de la maquinaria al fondo de la excavación y su posterior retirada, 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. Replanteo de los bataches y
señalización de las fases. Excavación mediante corte por bataches y extracción de las
tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. 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.
Uds.

Superficie

Ancho

330,850

Alto

Parcial

1,750

578,988
578,988

Total m³ ......:

REHABILITACIÓN DE 9 VIVIENDAS EN EL ENSANCHE

578,988

3,88

Subtotal
578,988
2.246,47
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Presupuesto parcial nº 3 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
Nº
Ud Descripción
3.2.3

M³

P30, P29, P37
P27
P32, P35
P22
P24
P39

VISADO

07/07/17

Me
M
Medi
edi
dici
ciión
nMARTI. ROS ARQUITECTURA,
Prec
Pr
ecio
ec
i
io
Medición
Precio
90212
S.L.P.

e zzanjas
anj
an
anjas
anj
njass par
p
pa
a c
cime
ime
imenta
menta
m
acio
ciones
i n
nes
ne
e ha
asta
s
st
Excavación de tierras a cielo abierto para formación d
de
para
cimentaciones
hasta
re
eno,
o, con
o,
con
co
oE:16-00306-400
n me
m
medio
edio
d s m
di
ecánic
ecá
nic
co
osss,
os,
, ha
h
asta
ta
una profundidad de 2 m, en cualquier tipo de terreno,
medios
mecánicos,
hasta
P:16 de 204
D: 17-0007163-003-08651
roy
oy
yect
e osometida
. IInc
In
calus
l visado
lu
o conforme
ttransporte
ran
ran
nspo
orte
rte
ela Ley
de
e25/2009
la
a y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
alcanzar la cota de profundidad indicada en el P
Proyecto.
Incluso
Documentación
alp
Art.5
de
vaciión
ó extra
t cciión
ó de
d tie
ti
rras ffuera
uera d
e
maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación,
extracción
tierras
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 y laterales a mano, con extracción
de las tierras. 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.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

3
1
2
1
1
1

2,400
2,000
1,800
0,800
0,750
1,700

2,400
2,300
2,100
1,600
1,500
2,000

0,650
0,700
0,700
0,600
0,600
0,700

11,232
3,220
5,292
0,768
0,675
2,380
23,567

Total m³ ......:
3.2.4

M³

M4, M2, M6
M7
M1

Im
mpo
port
rtte
Importe

23,567

16,90

Subtotal

23,567
398,28

Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para cimentaciones hasta
una profundidad de 2 m, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, hasta
alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso 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 y laterales a mano, con extracción
de las tierras. 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.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1
1
1

24,100
33,250
14,900

1,200
0,550
0,800

0,700
0,600
0,600

20,244
10,973
7,152
38,369

Total m³ ......:
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38,369

16,90

Subtotal

38,369
648,44
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Presupuesto parcial nº 3 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
Nº
Ud Descripción
3.2.5

M³

VISADO

07/07/17

Me
M
Medi
edi
dici
ciión
nMARTI. ROS ARQUITECTURA,
Prec
Pr
ecio
ec
i
io
Medición
Precio
90212
S.L.P.

e zzanjas
anj
an
anjas
anj
njass par
p
pa
a c
cime
ime
imenta
menta
m
acio
ciones
i n
nes
ne
e ha
asta
s
st
Excavación de tierras a cielo abierto para formación d
de
para
cimentaciones
hasta
re
eno,
o, con
o,
con
co
oE:16-00306-400
n me
m
medio
edio
d s m
di
ecánic
ecá
nic
co
osss,
os,
, ha
h
asta
ta
una profundidad de 2 m, en cualquier tipo de terreno,
medios
mecánicos,
hasta
P:17 de 204
D: 17-0007163-003-08651
roy
oy
yect
e osometida
. IInc
In
calus
l visado
lu
o conforme
ttransporte
ran
ran
nspo
orte
rte
ela Ley
de
e25/2009
la
a y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
alcanzar la cota de profundidad indicada en el P
Proyecto.
Incluso
Documentación
alp
Art.5
de
vaciión
ó extra
t cciión
ó de
d tie
ti
rras ffuera
uera d
e
maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación,
extracción
tierras
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 y laterales a mano, con extracción
de las tierras. 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.

VIGAS DE ATADO

VIGAS CENTRADORAS
VC.T-2
VC.T-1.3
VC.T-1.3
VC.T-1.3
VC.T-1.3
VC.S-1

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

3
2
1
1
1
1
1

1,250
3,400
1,800
3,000
3,150
4,040
1,350

0,400
0,400
0,400
0,400
0,400
0,400
0,400

0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500

0,750
1,360
0,360
0,600
0,630
0,808
0,270
4,778

4,778

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

4
1
2
2
1
1

2,750
3,950
3,700
2,300
0,900
4,600

0,400
0,400
0,400
0,400
0,400
0,400

0,700
0,600
0,600
0,600
0,600
0,600

3,080
0,948
1,776
1,104
0,216
1,104
8,228

Total m³ ......:
3.2.6

M³

13,006

13,006
16,90

Subtotal

8,228
13,006
219,80

Transporte de tierras de densidad media 1,50 t/m3, con camión volquete de carga máxima
12 T, y velocidad media de 45 km/h, de los productos procedentes de la excavación de
cualquier tipo de terreno a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de
residuos, situado a una distancia no limitada, considerando el tiempo de ida, descarga y
vuelta. Sin incluir la carga en obra ni el tiempo de espera del camión.
Incluye: Transporte de tierras a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos
de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de
residuos, 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.

EXCAVACIÓN SÓTAN…

EXCAVACION ZAPAT…
P30, P29, P37
P27
P32, P35
P22
P24
P39

Uds.

Largo Coef. es…
330,850

1,300

Uds.

Largo

Ancho

3
1
2
1
1
1

2,400
2,000
1,800
0,800
0,750
1,700

2,400
2,300
2,100
1,600
1,500
2,000

Uds.

Largo

Ancho

1

24,100

1,200

Alto

Parcial

1,750

752,684

Alto Coef. es…
0,650
0,700
0,700
0,600
0,600
0,700
Alto Coef. es…
0,700

Subtotal

752,684

752,684

Parcial

Subtotal

11,232
3,220
5,292
0,768
0,675
2,380
1,300

EXCAVACION ZAPAT…
M4, M2, M6

Im
mpo
port
rtte
Importe

23,567

30,637

Parcial

Subtotal

20,244

(Continú…
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Presupuesto parcial nº 3 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
Nº
Ud Descripción
3.2.6

M³

VISADO

07/07/17

Me
M
Medi
edi
dici
ciión
nMARTI. ROS ARQUITECTURA,
Prec
Pr
ecio
ec
i
io
Medición
Precio
90212
S.L.P.

TRANSPORTE DE TIERRAS

M7
M1

(Conti
(C
(Co
(Continuación...)
ntinua
nti
t nua
u ci
ua
uació
ció
c
ión
n..
.. )
...)

1
1

33,250
14,900

0,550
0,800

0,600
10,973
00
0
10,
0 973
9
E:16-00306-400
P:18 de 204
D: 17-0007163-003-08651
0,600
00
0Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley7,152
725/2009
7,1
,1
152
2 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
38,369

49,880

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

3
2
1
1
1
1
1

1,250
3,400
1,800
3,000
3,150
4,040
1,350

0,400
0,400
0,400
0,400
0,400
0,400
0,400

0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500

0,750
1,360
0,360
0,600
0,630
0,808
0,270
4,778

6,211

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

4
1
2
2
1
1

2,750
3,950
3,700
2,300
0,900
4,600

0,400
0,400
0,400
0,400
0,400
0,400

0,700
0,600
0,600
0,600
0,600
0,600

3,080
0,948
1,776
1,104
0,216
1,104

1,300
VIGAS DE ATADO

1,300
VIGAS CENTRADORAS
VC.T-2
VC.T-1.3
VC.T-1.3
VC.T-1.3
VC.T-1.3
VC.S-1

Total m³ ......:
3.2.7

Pa

Im
mpo
port
rtte
Importe

1,300

8,228

850,108

850,108
3,85

10,696
850,108
3.272,92

Partida alzada de excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para
instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en cualquier tipo de terreno, con medios
mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso
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. Carga
a camión de las tierras excavadas.
Total Pa ......:

14,83

14,83

Total subcapítulo 3.2.- APARCAMIENTO:

8.979,02

Total presupuesto parcial nº 3 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO :

15.529,55

REHABILITACIÓN DE 9 VIVIENDAS EN EL ENSANCHE
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Presupuesto parcial nº 4 CIMENTACIONES
Nº
Ud Descripción

VISADO

07/07/17

Me
M
Medi
edi
dici
ciión
nMARTI. ROS ARQUITECTURA,
Prec
Pr
ecio
ec
i
io
Medición
Precio
90212
S.L.P.

Im
mpo
port
rtte
Importe

4.1.- VIVIENDAS
4.1.1

M³

deon
204 ho
D:rm
Formación de losa de cimentación de hormigón arm
armado,
hormigón
rm
mado
a E:16-00306-400
ad
, rrealizada
ea iza
eal
zada
za
d P:19 con
h
o
r17-0007163-003-08651
rmi
m gón
gó
Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión,
ami
a
ión,
ón, y ace
ón
acero
ero
ro UNE
UN
UNE-EN
NE-EN
NE
EN 10
10080
080
8 B 500
00 S,
00
S,
con cuantía según documentación de proyecto; acabado superficial liso mediante regla
vibrante. Incluso p/p de refuerzos, pliegues, encuentros, arranques y esperas en muros,
escaleras y rampas, cambios de nivel, malla metálica de alambre en cortes de
hormigonado, formación de foso de ascensor, separadores, colocación y fijación de
colectores de saneamiento en losa, vibrado del hormigón con regla vibrante y formación de
juntas de construcción.
Incluye: Replanteo y trazado de la losa y de los pilares u otros elementos estructurales que
apoyen en la misma. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Conexionado,
anclaje y emboquillado de las redes de instalaciones proyectadas. Vertido y compactación
del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón.
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.

OTROS

Uds.

Superficie

1

317,180

Uds.

Superficie

1

65,000

Ancho

Ancho

Alto

Parcial

0,600

190,308
190,308

190,308

Alto

Parcial

Subtotal

1,000

65,000
65,000

Total m³ ......:
4.1.2

M³

255,308

255,308
119,04

Uds.

Superficie

1

317,180

Ancho

Alto

Parcial

0,100

31,718
31,718

Total m³ ......:
Pa

65,000
255,308
30.391,86

Formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10
cm de espesor, de hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, en el
fondo de la excavación previamente realizada.
Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y
compactación del hormigón. Coronación y enrase del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre el volumen teórico 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.

LOSA CIMENTACIÓN

4.1.3

Subtotal

31,718

6,47

Subtotal
31,718
205,22

Partida alzada de recorte en cimentación existente de hormigón en masa, con martillo
neumático. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre
camión o contenedor y transporte a vertedero autorizado.
Incluye: Demolición del elemento con martillo neumático. Fragmentación de los escombros
en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Carga manual de escombros sobre
camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente demolido, medido como
diferencia entre los perfiles levantados antes de empezar la demolición y los levantados al
finalizarla, aprobados por el Director de Ejecución de la obra, según especificaciones de
Proyecto.
Total Pa ......:

REHABILITACIÓN DE 9 VIVIENDAS EN EL ENSANCHE

1,000

183,19

183,19
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Presupuesto parcial nº 4 CIMENTACIONES
Nº
Ud Descripción
4.1.4

Pa

VISADO

Pa

Im
mpo
port
rtte
Importe

ón
n de
e ho
h
hormi
ormigón
rmi
m gó
g
gón
a
ar
rmad
rmad
mado,
do,
o, realiz
rea
aliz
izzad
ado po
p
Partida alzada de formación de refuerzo de cimentación
hormigón
armado,
realizado
porr
/20/
20//IIa
IIa fa
aE:16-00306-400
bri
br
riicad
a o e
ad
ado
n P:20
c
en
ntral
ral,
ral
al, yD:v
ve
erti
erti
tiido
bataches, en fases sucesivas, con hormigón HA-25/B/20/IIa
fabricado
en
central,
vertido
de 204
17-0007163-003-08651
na
na
c
cuant
cu
uan
a ía
ant
í sometida
apr
a
praoxi
ovisado
ximad
mad
m
ada ald
e 3
k
g/m³;
g/m
/m
m³;;y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una
cuantía
aproximada
de
30
kg/m³;
Documentación
conforme
Art.5
de0la Ley
25/2009
entte sit
ituán
it
á dos
d e su b
ase de
d apoyo a
para recalce debajo de la cimentación aislada existente,
situándose
base
menos de 2 metros de profundidad, sin incluir excavación, entibación, relleno ni
compactación del terreno. Incluso p/p de separadores, montaje, desmontaje y retirada del
sistema de encofrado y del material auxiliar una vez puesta en carga la cimentación y en
condiciones de soportar los esfuerzos recibidos.
Incluye: Replanteo y trazado de la cimentación. Montaje del sistema de encofrado.
Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Vertido y compactación del
hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón. Desmontaje y retirada
del sistema de encofrado.
Total Pa ......:

4.1.5

07/07/17

Me
M
Medi
edi
dici
ciión
nMARTI. ROS ARQUITECTURA,
Prec
Pr
ecio
ec
i
io
Medición
Precio
90212
S.L.P.

1,000

102,81

102,81

Partiza alzada de conectores para unión de la cimentación existente con el muro de
hormigón armado.
Total Pa ......:

1,000

0,70

0,70

Total subcapítulo 4.1.- VIVIENDAS:

30.883,78

4.2.- APARCAMIENTO Y PISCINA
4.2.1

M³

P30, P29, P37
P27
P32, P35
P22
P24
P39

Formación de zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, con contenido de fibras con función estructural según
documentación de proyevto, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con
cuantía según documentación de proyecto. Incluso p/p de separadores, y armaduras de
espera del pilar.
Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos estructurales
que apoyen en las mismas. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Vertido
y compactación del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón.
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.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

3
1
2
1
1
1

2,400
2,000
1,800
0,800
0,750
1,700

2,400
2,300
2,100
1,600
1,500
2,000

0,550
0,600
0,600
0,500
0,500
0,600

9,504
2,760
4,536
0,640
0,563
2,040
20,043

Total m³ ......:
4.2.2

M³

M4, M2, M6
M7
M1
OTROS

20,043

113,75

Subtotal

20,043
2.279,89

Formación de zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, realizada en
excavación previa, con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, con contenido de
fibras con función estructural según documentación de proyecto, y vertido desde camión, y
acero UNE-EN 10080 B 500 S, con cuantía según documentación de proyecto. Incluso p/p de
separadores, y armaduras de espera de los pilares u otros elementos.
Incluye: Replanteo y trazado de las vigas y de los pilares u otros elementos estructurales que
apoyen en las mismas. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Vertido y
compactación del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón.
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.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1
1
1

24,100
33,250
14,900

1,200
0,550
0,800

0,600
0,500
0,500

17,352
9,144
5,960
32,456

32,456

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

2

20,000

1,200

0,600

28,800

REHABILITACIÓN DE 9 VIVIENDAS EN EL ENSANCHE

Subtotal

28,800

28,800

61,256

61,256
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Presupuesto parcial nº 4 CIMENTACIONES
Nº
Ud Descripción

VISADO

Total m³ ......:
4.2.3

M³

07/07/17

Me
M
Medi
edi
dici
ciión
nMARTI. ROS ARQUITECTURA,
Prec
Pr
ecio
ec
i
io
Medición
Precio
90212
S.L.P.
61
61,
61,256
256
25
256

144,36
144
44
4,3
3

8
8.
8.8
8.842,92
42,
2,92
92
2

204
Formación de viga de atado de hormigón armado, realizada
hormigón
HA-25/B/20/IIa
aliza
za
ada
d E:16-00306-400
con
on
n ho
horm
orm
rmi
m gón
g P:21 de
HA
A
-2
-25
2 /B/
/D:B/17-0007163-003-08651
20// Ia
20/IIa
Ia
Documentación
sometida
visado
conforme
Art.5
lanLey
25/2009
fabricado en central, con contenido de fibras con función
estructural
documentación
ción
iión
ón
e
es
est
stru
tructu
truct
ctural
r la segú
ral
ssegún
egú
gún
docum
do
oalcum
cument
mdeent
entaci
ac
ación
aci
c
ci
ión y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
de proyecto, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con cuantía según
documentación de proyecto. Incluso p/p de separadores.
Incluye: Colocación de la armadura con separadores homologados. Vertido y
compactación del hormigón. Coronación y enrase. Curado del hormigón.
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.

VIGAS DE ATADO

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

3
2
1
1
1
1
1

1,250
3,400
1,800
3,000
3,150
4,040
1,350

0,400
0,400
0,400
0,400
0,400
0,400
0,400

0,400
0,400
0,400
0,400
0,400
0,400
0,400

0,600
1,088
0,288
0,480
0,504
0,646
0,216
3,822

Total m³ ......:
4.2.4

M³

3,822

110,33

VC.T-2
VC.T-1.3
VC.T-1.3
VC.T-1.3
VC.T-1.3
VC.S-1

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

4
1
2
2
1
1

2,750
3,950
3,700
2,300
0,900
4,600

0,400
0,400
0,400
0,400
0,400
0,400

0,600
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500

2,640
0,790
1,480
0,920
0,180
0,920

Total m³ ......:

6,930

110,33

Subtotal

6,930
764,59

Formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10
cm de espesor, de hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, en el
fondo de la excavación previamente realizada.
Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y
compactación del hormigón. Coronación y enrase del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre el volúmen teórico 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.

DE LAS ZAPATAS AISL…
P30, P29, P37
P27
P32, P35
P22
P24
P39
DE LAS ZAPATAS COR…
M4, M2, M6
M7

3,822
421,68

6,930

M³

Subtotal

Formación de viga centradora de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa
fabricado en central, con contenido de fibras con función estructural según documentación
de proyecto y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con cuantía según
documentación de proyecto. Incluso p/p de separadores.
Incluye: Colocación de la armadura con separadores homologados. Vertido y
compactación del hormigón. Coronación y enrase. Curado del hormigón.
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.

VIGAS CENTRADORAS

4.2.5

Im
mpo
port
rtte
Importe

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

3
1
2
1
1
1

2,400
2,000
1,800
0,800
0,750
1,700

2,400
2,300
2,100
1,600
1,500
2,000

0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100

1,728
0,460
0,756
0,128
0,113
0,340

Subtotal

3,525

3,525

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

1
1

24,100
33,250

1,200
0,550

0,100
0,100

2,892
1,829

(Continú…
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Presupuesto parcial nº 4 CIMENTACIONES
Nº
Ud Descripción
4.2.5

M³

VISADO

07/07/17

Me
M
Medi
edi
dici
ciión
nMARTI. ROS ARQUITECTURA,
Prec
Pr
ecio
ec
i
io
Medición
Precio
90212
S.L.P.

HORMIGÓN DE LIMPIEZA

M1

1

Im
mpo
port
rtte
Importe

(Conti
(C
(Co
(Continuación...)
ntinua
nti
t nua
u ci
ua
uació
ció
c
ión
n..
.. )
...)
14,900

0,800

0,100
00
0

E:16-00306-400

P:22 de 204

1,192
1 192
1,1

D: 17-0007163-003-08651

Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley5,9
25/2009
sobre visado colegial
5,913
5,913
5
913
3 y al RD 1000/2010

VIGAS DE ATADO

VIGAS CENTRADORAS
VC.T-2
VC.T-1.3
VC.T-1.3
VC.T-1.3
VC.T-1.3
VC.S-1

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

3
2
1
1
1
1
1

1,250
3,400
1,800
3,000
3,150
4,040
1,350

0,400
0,400
0,400
0,400
0,400
0,400
0,400

0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100

0,150
0,272
0,072
0,120
0,126
0,162
0,054
0,956

0,956

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

4
1
2
2
1
1

2,750
3,950
3,700
2,300
0,900
4,600

0,400
0,400
0,400
0,400
0,400
0,400

0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100

0,440
0,158
0,296
0,184
0,036
0,184
1,298

Total m³ ......:

REHABILITACIÓN DE 9 VIVIENDAS EN EL ENSANCHE

11,692

11,692
6,47

Subtotal

1,298
11,692
75,65

Total subcapítulo 4.2.- APARCAMIENTO Y PISCINA:

12.384,73

Total presupuesto parcial nº 4 CIMENTACIONES :

43.268,51
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Presupuesto parcial nº 5 ESTRUCTURAS
Nº
Ud Descripción

VISADO

07/07/17

Me
M
Medi
edi
dici
ciión
nMARTI. ROS ARQUITECTURA,
Prec
Pr
ecio
ec
i
io
Medición
Precio
90212
S.L.P.

Im
mpo
port
rtte
Importe

5.1.- VIVIENDAS
5.1.1

M²

E:16-00306-400
P:23
204
Formación de forjado unidireccional de hormigón armado,
horizontal,
altura
mado
d , h
ori
or
r zon
zontal
ntal
tal,
al, c
con
on
n de
alt
tura
urr D:
lillibre
b17-0007163-003-08651
bre
re de
de
Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
planta de entre 3 y 4 m, canto 25 = 20+5 cm, realizado
hormigón
HA-25/B/20/IIa
aliz
lliz
iz
ado
d co
do
con
n h
horm
orm
ormig
orm
migó
iig
igón
gón H
HA-2
A-2
A
2
25/B
5/B/20
5/B
B/20
/20/II
20
0/II
/I a
/I
/IIa
fabricado en central, y vertido con bomba estacionaria con un volumen total de hormigón
de 0,118 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 S en zona de nervios y zunchos, con cuantía
aproximada de 15 kg/m2 de forjado; sistema de encofrado contínuo con puntales y
superficie encofrante de madera tratada reforzada con varillas y perfiles; nervio "in situ" de
12 cm de ancho; bovedilla de hormigón para nervios "in situ", 60x20x26 cm, incluso p/p de
piezas especiales; capa de compresión de 4 cm de espesor, con armadura de reparto
formada por malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. Remate en
borde de forjado con molde de poliestireno expandido para cornisa. Incluso p/p de zunchos
no estructurales. Incluso parte proporcional de pilares, con cuantía aprox. de 280 kg/m3.
Incluye: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo
de la geometría de la planta sobre el encofrado. Colocación de bovedillas y moldes para
cornisas. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido y
compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del
hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Reparación de defectos superficiales.

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las
caras exteriores de los zunchos no estructurales, según documentación gráfica de Proyecto,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores
de los zunchos no estructurales, la superficie realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². Se consideran incluidos
todos los elementos integrantes de la estructura señalados en los planos y detalles del
Proyecto.
PLANTA PRIMERA
Terrazas
PLANTAÁTICO
Terrazas

Uds.

Superficie

1

54,830

Uds.

Superficie

1

52,600

Ancho

Alto

Parcial

Ancho

Alto

54,830

54,830

Parcial

Subtotal

52,600
52,600
Total m² ......:

5.1.2

M²

Subtotal

54,830

107,430

107,430
48,68

52,600
107,430
5.229,69

Formación de forjado unidireccional de hormigón armado, horizontal, con altura libre de
planta de entre 3 y 4 m, canto 30 = 25+5 cm, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa
fabricado en central, y vertido con bomba estacionaria con un volumen total de hormigón
de 0,118 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 S en zona de nervios y zunchos, con cuantía
aproximada de 15 kg/m2 de forjado; sistema de encofrado contínuo con puntales y
superficie encofrante de madera tratada reforzada con varillas y perfiles; nervio "in situ" de
12 cm de ancho; bovedilla de hormigón para nervios "in situ", 60x20x26 cm, incluso p/p de
piezas especiales; capa de compresión de 4 cm de espesor, con armadura de reparto
formada por malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. Remate en
borde de forjado con molde de poliestireno expandido para cornisa. Incluso p/p de zunchos
no estructurales. Incluso parte proporcional de pilares con cuantía aprox. de 280 kg/m3.
Incluye: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo
de la geometría de la planta sobre el encofrado. Colocación de bovedillas y moldes para
cornisas. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido y
compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del
hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Reparación de defectos superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las
caras exteriores de los zunchos no estructurales, según documentación gráfica de Proyecto,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores
de los zunchos no estructurales, la superficie realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². Se consideran incluidos
todos los elementos integrantes de la estructura señalados en los planos y detalles del
Proyecto.

PLANTA ENTRESUELO

PLANTA PRIMERA
Viviendas
PLANTA SEGUNDA, TE…

Uds.

Superficie

1

123,800

Uds.

Superficie

1

265,640

Uds.

Superficie

REHABILITACIÓN DE 9 VIVIENDAS EN EL ENSANCHE

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

123,800
Ancho

Alto

123,800

123,800

Parcial

Subtotal

265,640
Ancho

Alto

265,640

265,640

Parcial

Subtotal
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Nº
Ud Descripción
Viviendas

VISADO

07/07/17

Me
M
Medi
edi
dici
ciión
nMARTI. ROS ARQUITECTURA,
Prec
Pr
ecio
ec
i
io
Medición
Precio
90212
S.L.P.

3

250,500

Uds.

Superficie

1

202,500

Uds.

Superficie

2

160,000

75
751
5 ,50
,500
0
751,500
75
751
51,500
51
,50
500
751,500

PLANTA ÁTICO
Viviendas
OTROS

Ancho

E:16-00306-400

P:24 de 204

D: 17-0007163-003-08651

202,500
Ancho

Alto

202,500

202,500

Parcial

Subtotal

320,000

Total m² ......:
M²

1.663,440

1.663,440
48,68

Uds.

Superficie

1

202,500

Ancho

Alto

1.663,440
80.976,26

Parcial

Subtotal

202,500
202,500
Total m² ......:

M²

320,000

Formación de estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa
fabricado en central, y vertido con cubilote, con un volumen total de hormigón en forjado,
vigas y pilares de 0,186 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 S en zona de nervios y zunchos,
vigas y pilares con cuantía aproximada de 15 kg/m2 de forjado, compuesta de los
siguientes elementos: FORJADO UNIDIRECCIONAL: inclinado, de canto 30 = 25+5 cm; nervio
"in situ" de 12 cm de ancho; bovedilla de hormigón para nervios "in situ", 60x20x25 cm,
incluso p/p de piezas especiales; capa de compresión de 5 cm de espesor, con armadura
de reparto formada por malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080;
vigas planas; incluso p/p de zunchos perimetrales de planta, encofrado para vigas, sistema
de encofrado continuo para forjado compuesto de puntales, sopandas metálicas y
superficie encofrante de madera tratada reforzada con varillas y perfiles; incluso parte
proporcional de PILARES: con altura libre de hasta 3 m, incluso p/p de montaje y desmontaje
de sistema de encofrado de chapas metálicas reutilizables, con cuantía aprox. de 280
kg/m3.
Incluye: PILARES: Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores homologados.
Montaje del sistema de encofrado. Vertido y compactación del hormigón. Desmontaje del
sistema de encofrado. Curado del hormigón. Reparación de defectos superficiales. FORJADO
Y VIGAS: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo
de la geometría de la planta sobre el encofrado. Colocación de bovedillas. Colocación de
las armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón.
Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón. Desmontaje del
sistema de encofrado. Reparación de defectos superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las
caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores
de los zunchos del perímetro, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². Se consideran incluidos todos
los elementos integrantes de la estructura señalados en los planos y detalles del Proyecto.

forjado cubierta

5.1.4

751,500

Alto
oDocumentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Pa
Par
Parcial
a cia
cial
ci
cial
Sub
Su
Subtotal
u total
Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

320,000

5.1.3

Im
mpo
port
rtte
Importe

202,500

57,99

202,500
11.742,98

Formación de losa de escalera de hormigón armado de 20 cm de espesor; realizada con
hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080
B 500 S, con cuantía aproximada de 20 kg/m2. Incluso p/p de replanteo, montaje y
desmontaje de sistema de encofrado recuperable con puntales, sopandas y tablones de
madera.
Incluye: Replanteo y marcado de niveles de plantas y rellanos. Montaje del sistema de
encofrado. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido y
compactación del hormigón. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado.
Reparación de defectos superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida por su intradós en verdadera magnitud,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, por el intradós, la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

Planta 1,2,3,4,5
Planta entresuelo
A aparcamiento

Uds.

Superficie

5
1
1

7,500
11,300
2,750

Ancho

Alto

Parcial

51,550
Total m² ......:
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Subtotal

37,500
11,300
2,750
51,550

60,42

51,550
3.114,65
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Presupuesto parcial nº 5 ESTRUCTURAS
Nº
Ud Descripción
5.1.5

M³

VISADO

M10

M11

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1

20,500

0,250

1,400

7,175
7,175

7,175

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

1

3,850

0,250

1,400

1,348
Subtotal

Largo

Ancho

Alto

Parcial

3,850

0,250

1,400

1,348
1,348

1,348

9,871

9,871
1.989,89

201,59

Formación de muro de hormigón de 25 cm de espesor medio, realizado con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con
cuantía aproximada de 100 kg/m3. Montaje y desmontaje del sistema de encofrado a dos
caras de los muros de más de 3 m de altura, con paneles fenólicos. Incluso p/p de formación
de juntas, separadores, distanciadores para encofrados y accesorios, y tapado de orificios
resultantes tras la retirada del encofrado.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo. Colocación de las
armaduras con separadores homologados. Formación de juntas. Montaje del sistema de
encofrado a dos caras del muro. Vertido y compactación del hormigón. Desmontaje del
sistema de encofrado. Curado del hormigón. Limpieza de la superficie de coronación del
muro. Tapado de los orificios resultantes tras la retirada del sistema de encofrado.
Reparación de defectos superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo,
según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2
m².
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según
esºpecificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

M12 (Planta baja)

M13 (Planta baja)

M8

M10 (sin 1,40m de ba…

M11 (sin 1,40m de ba…

M14

1,348

1

9,871

Subtotal

1,348
Uds.

Total m³ ......:
M³

Im
mpo
port
rtte
Importe

eso
eso
sorr m
edio,
edi
o, realiz
o,
rea
ea
aliz
lizado
d co
c
on
n h
ormigó
orm
g n
gó
Formación de muro de hormigón de 25 cm de espesor
medio,
realizado
con
hormigón
bilo
ote,
te yE:16-00306-400
acero
ace
ac
c ro UNE
UNE-EN
UN
-EN
-E
10
008
080
80 D:B17-0007163-003-08651
50
500
00
0 S,
S,
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote,
10080
P:25 de 204
attac
ach
c es.
essometida
M
Mo
oanta
nvisado
ta
aje
econforme
y desm
d
esm
aje
je
e25/2009
del y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
del
de
con cuantía aproximada de 100 kg/m3, ejecutado porr bat
bataches.
Montaje
desmontaje
Documentación
alsArt.5ont
dent
lata
Ley
stta 3 metro
t s d
e altu
lt ra con paneles
l
sistema de encofrado a una cara del muro de hasta
metros
de
altura,
fenólicos. Incluso p/p de formación de juntas, separadores, distanciadores para encofrados
y accesorios, y tapado de orificios resultantes tras la retirada del encofrado.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo. Colocación de las
armaduras con separadores homologados. Formación de juntas. Montaje del sistema de
encofrado a dos caras del muro. Vertido y compactación del hormigón. Desmontaje del
sistema de encofrado. Curado del hormigón. Limpieza de la superficie de coronación del
muro. Tapado de los orificios resultantes tras la retirada del sistema de encofrado.
Reparación de defectos superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo,
según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2
m².
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

M17

5.1.6

07/07/17

Me
M
Medi
edi
dici
ciión
nMARTI. ROS ARQUITECTURA,
Prec
Pr
ecio
ec
i
io
Medición
Precio
90212
S.L.P.

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1

6,500

0,250

2,750

4,469

Subtotal

4,469

4,469
Subtotal

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1

6,950

0,250

2,750

4,778
4,778

4,778

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

1

2,860

0,250

2,750

1,966
1,966

1,966

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

1

3,800

0,250

1,350

1,283
1,283

1,283

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

1

3,800

0,250

1,350

1,283
1,283

1,283

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal
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Presupuesto parcial nº 5 ESTRUCTURAS
Nº
Ud Descripción

VISADO

07/07/17

Me
M
Medi
edi
dici
ciión
nMARTI. ROS ARQUITECTURA,
Prec
Pr
ecio
ec
i
io
Medición
Precio
90212
S.L.P.
50
0
2,750

Im
mpo
port
rtte
Importe

1,,19
96
1,196

1

1,740

0,250

Uds.

Largo

Ancho

1

1,320

0,250

2,750

0,908
0,908

0,908

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

1

1,180

0,250

1,400

0,413

1,196
1,
1,1
196
96
M15

M19

FOSO DE ASCENSOR

OTROS

E:16-00306-400

P:26 de 204

D: 17-0007163-003-08651

0,413

0,413
Subtotal

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1

7,200

0,250

1,100

1,980
1,980

1,980

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

3

8,200

0,250

2,750

16,913
16,913

Total m³ ......:
5.1.7

M9, M16

M22

M24

M21

M23

M³

1,196

Alto
oDocumentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Pa
Par
Parcial
a cia
cial
ci
cial
Sub
Su
Subtotal
u total
Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

35,189

35,189
273,84

16,913
35,189
9.636,16

Formación de muro de hormigón de 20 cm de espesor medio, realizado con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con
cuantía aproximada de 100 kg/m3. Montaje y desmontaje del sistema de encofrado a dos
caras de los muros de más de 3 m de altura, con paneles fenólicos. Incluso p/p de formación
de juntas, separadores, distanciadores para encofrados y accesorios, y tapado de orificios
resultantes tras la retirada del encofrado.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo. Colocación de las
armaduras con separadores homologados. Formación de juntas. Montaje del sistema de
encofrado a dos caras del muro. Vertido y compactación del hormigón. Desmontaje del
sistema de encofrado. Curado del hormigón. Limpieza de la superficie de coronación del
muro. Tapado de los orificios resultantes tras la retirada del sistema de encofrado.
Reparación de defectos superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo,
según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2
m².
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según
esºpecificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1

6,850

0,200

1,400

1,918
1,918

1,918

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

1

2,150

0,200

1,400

0,602
0,602

0,602

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

1

2,550

0,200

1,400

0,714
0,714

0,714

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

1

1,400

0,200

1,400

0,392
0,392

0,392

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

1

1,000

0,200

1,400

0,280

Total m³ ......:

REHABILITACIÓN DE 9 VIVIENDAS EN EL ENSANCHE

3,906

273,84

Subtotal

0,280

0,280

3,906

3,906
1.069,62
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Presupuesto parcial nº 5 ESTRUCTURAS
Nº
Ud Descripción
5.1.8

M³

VISADO

07/07/17

Me
M
Medi
edi
dici
ciión
nMARTI. ROS ARQUITECTURA,
Prec
Pr
ecio
ec
i
io
Medición
Precio
90212
S.L.P.

eso
eso
sorr m
edio,
edi
o, realiz
o,
rea
ea
aliz
lizado
d co
c
on
n h
ormigó
orm
g n
gó
Formación de muro de hormigón de 15 cm de espesor
medio,
realizado
con
hormigón
ote
te, y ac
a
ero
o UN
U
E-EN
EE-E
N1
0080
008
0 B 50
0D:017-0007163-003-08651
S
o
on
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, vertido con cubilote,
acero
UNE-EN
10080
500
S,, c
con
E:16-00306-400
P:27 de 204
ntaje
nt
je
e del
d si
de
sist
ste
sst
ttema
m
a de
e
en
enc
n alo
ofr
f ado
do
oLeya25/2009
dos y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
cuantía aproximada de 100 kg/m3. Montaje y desmontaje
sistema
encofrado
Documentación
sometida
a visado
conforme
Art.5
de
la
es ffenólicos.
enó
ólic
li os IIncluso
nclu
l so p/p
/ de
d fo
fformación
rmació
ión
ió
caras de los muros de más de 3 m de altura, con paneles
de juntas, separadores, distanciadores para encofrados y accesorios, y tapado de orificios
resultantes tras la retirada del encofrado.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo. Colocación de las
armaduras con separadores homologados. Formación de juntas. Montaje del sistema de
encofrado a dos caras del muro. Vertido y compactación del hormigón. Desmontaje del
sistema de encofrado. Curado del hormigón. Limpieza de la superficie de coronación del
muro. Tapado de los orificios resultantes tras la retirada del sistema de encofrado.
Reparación de defectos superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo,
según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2
m².
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según
esºpecificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

M5

M20 (NUCLEO ASCEN…

M3 (NUCLEO ASCENS…

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1

10,000

0,150

1,400

2,100
2,100

2,100

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

1

1,650

0,150

23,000

5,693
5,693
Subtotal

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1

1,650

0,150

23,000

5,693

Total m³ ......:
M³

13,486

Subtotal

5,693

5,693

5.1.9

Im
mpo
port
rtte
Importe

13,486
273,84

5,693
13,486
3.693,01

Formación de muro visto de hormigón de 25 cm de espesor medio, realizado con hormigón
HA-30/B/12/IIIa fabricado en central, vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con
cuantía aproximada de 100 kg/m3. Montaje y desmontaje del sistema de encofrado a dos
caras de los muros de más de 3 m de altura, con tablilla de madera de pino con despiece
vertical. Incluso p/p de formación de juntas, separadores, distanciadores para encofrados y
accesorios, y tapado de orificios resultantes tras la retirada del encofrado.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo. Colocación de las
armaduras con separadores homologados. Formación de juntas. Montaje del sistema de
encofrado a dos caras del muro. Vertido y compactación del hormigón. Desmontaje del
sistema de encofrado. Curado del hormigón. Limpieza de la superficie de coronación del
muro. Tapado de los orificios resultantes tras la retirada del sistema de encofrado.
Reparación de defectos superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo,
según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2
m².
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según
esºpecificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

M12 (entreplanta)

M13 (entreplanta)

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1

6,500

0,250

2,470

4,014
4,014

4,014
Subtotal

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1

6,950

0,250

2,470

4,292

Total m³ ......:
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8,306

273,84

Subtotal

4,292

4,292

8,306

8,306
2.274,52
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Presupuesto parcial nº 5 ESTRUCTURAS
Nº
Ud Descripción
5.1.10

Ud

VISADO

07/07/17

Me
M
Medi
edi
dici
ciión
nMARTI. ROS ARQUITECTURA,
Prec
Pr
ecio
ec
i
io
Medición
Precio
90212
S.L.P.

Im
mpo
port
rtte
Importe

ca
ació
ió
ón d
de
e u
un
n a
arma
rmazón
rma
zó
zón
ón me
m
metál
etál
táliico
co y su
su
Ejecución del apeo de la fachada mediante la colocación
armazón
metálico
ndo
do un
n sistem
sis
stem
tema
em
ma d
de
e P:28
v
iga
as alig
a
lig
gD:era
e17-0007163-003-08651
da
das,
das
a ,
as
arriostramiento con un andamio estabilizador, utilizando
sistema
vigas
aligeradas,
E:16-00306-400
de 204
ontr
rape
ap sos
sossometida
fformados
fo
rma
rm
m
do
dos
p
po
o
d
ad
ado
dLeys25/2009
d
de
e y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
diagonales y otros accesorios, anclado a unos contrapesos
por
dados
Documentación
a visado
conforme
al rArt.5
de
la
esmontaj
t je
j
alq
l uilililer arrio
i str
t amiienttos
hormigón armado. Incluso p/p de montaje y desmontaje,
alquiler,
arriostramientos,
contrapesos de dados de hormigón, lonas de protección, formación del paso de peatones y
protección del mismo, etc.
Incluye: Replanteo y marcado de ejes de apoyo. Limpieza y nivelación de la superficie de
apoyo. Instalación y puesta en carga del apeo. Desmontaje y retirada del apeo tras la
finalización de las obras.
Criterio de medición de proyecto: Unidades de apero según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Unidades de apeo realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
*Se valorará en función de los meses necesarios para el apeo de la fachada. Indicar precio
total según planning de obra y meses de apeo.
Total Ud ......:

5.1.11

Pa

1,000

M²

1,000

0,70

Uds.

Superficie

8

2,370

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

18,960
18,960
Total m² ......:

M²

0,70

Formación de losa maciza de hormigón armado, horizontal, para formación de balcones,
canto 15 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con
cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 70 kg/m2; montaje
y desmontaje del sistema de encofrado continuo con puntales, sopandas metálicas y
superficie encofrante de madera tratada reforzada con varillas y perfiles. Remate en borde
de losa con molde de poliestireno expandido para cornisa. Incluso p/p de nervios y zunchos
perimetrales de planta y huecos. Sin incluir repercusión de pilares.
Incluye: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo
de la geometría de la planta sobre el encofrado. Colocación de moldes para cornisas.
Colocación de armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del
hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón.
Desmontaje del sistema de encofrado. Reparación de defectos superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las
caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores
de los zunchos del perímetro, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².

Balcones fachada
posterior

5.1.13

22,12

Partida alzada de anclaje de forjados a fachada existente (fachada Almirante Cadarso).
.
Total Pa ......:

5.1.12

22,12

18,960

49,25

18,960
933,78

Formación de losa maciza de hormigón armado, horizontal, para formación de balcones,
canto 30 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con
cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 70 kg/m2; montaje
y desmontaje del sistema de encofrado continuo con puntales, sopandas metálicas y
superficie encofrante de madera tratada reforzada con varillas y perfiles. Remate en borde
de losa con molde de poliestireno expandido para cornisa. Incluso p/p de nervios y zunchos
perimetrales de planta y huecos. Sin incluir repercusión de pilares.
Incluye: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo
de la geometría de la planta sobre el encofrado. Colocación de moldes para cornisas.
Colocación de armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del
hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón.
Desmontaje del sistema de encofrado. Reparación de defectos superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las
caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores
de los zunchos del perímetro, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².

ESCALERA
Rellanos plantas
1,2,3,4,5

Uds.

Superficie

5

5,700

Ancho

Alto

Parcial

28,500
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Subtotal

28,500
28,500
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Presupuesto parcial nº 5 ESTRUCTURAS
Nº
Ud Descripción
MACIZOS
Entreplanta
P1
P2,P3,P4
PA

VISADO

07/07/17

Me
M
Medi
edi
dici
ciión
nMARTI. ROS ARQUITECTURA,
Prec
Pr
ecio
ec
i
io
Medición
Precio
90212
S.L.P.

Uds.

Superficei

1
1
3
1

1,500
15,000
15,000
15,000

o
Alto

Ancho

Par
arcia
ial
Parcial
E:16-00306-400

P:29 de 204

Total m² ......:
M²

105,000

1,500
1,5
500
15,000
15,
5 000
000
45,000
45,
45
5 000
000
00
15,000

D: 17-0007163-003-08651

M²

105,000
49,25

450,000

22,12

Rozas en pilares de bloques macizos de hormigón, con medios manuales, para introducción
de forjado. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre
camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. 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 y transporte a vertedero autorizado.
Uds.

Largo

Ancho

10

0,300

0,350

Alto

Parcial

1,050

205,61

Largo

Ancho

2

Alto

Parcial

13,650

27,300
27,300

Total m ......:
5.1.17

M

215,89

27,300

205,61

Subtotal
27,300
5.613,15

Refuerzo de tres pilares existentes en medianera, compartidos, de bloques macizos de
hormigón, de 40x40 cm, con perfiles de acero S275JR, laminados en caliente, serie L 40x4,
con capa de imprimación anticorrosiva, dispuestos en las aristas del pilar y unidos en las dos
caras mediante presillas metálicas de 20x4 mm, soldadas "in situ", cada 25 cm. Colocación
de angulares en las aristas exteriores, y angulares en las aristas interiores previa perforación
del pilar y anclaje con barras de acero soldadas pasantes. Incluso p/p de limpieza y
saneamiento de las aristas del soporte, ajuste vertical de los angulares sobre las mismas
empleando adhesivo tixotrópico de dos componentes a base de resina epoxi, hasta
asegurar que se encuentran sólidamente adheridas, aporte de material de soldadura según
UNE-EN ISO 2560 y soldado del conjunto, asegurándose un efecto de confinamiento activo
sobre el hormigón original.
Incluye: Replanteo de la posición de los refuerzos y empresillados. Colocación y fijación
provisional de los perfiles. Colocación de las presillas con soldadura. Ejecución de las
uniones.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, a ejes, la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Uds.

pilares

1,050

Corte en pilares (10 cm en total) de bloques macizos de hormigón, con medios manuales.
Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. 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 y transporte a vertedero autorizado.
Uds.

P1-p5

Subtotal

1,050

Total m² ......:
M

105,000
5.171,25

9.954,00

1,050

5.1.16

76,500

Ejecución del apeo del muro existente de medianera, mediante la colocación de un
armazón metálico y su arriostramiento con un andamio estabilizador, utilizando un sistema
de vigas aligeradas, diagonales y otros accesorios, anclado a unos contrapesos formados
por dados de hormigón armado. Incluso p/p de montaje y desmontaje, alquiler,
arriostramientos, contrapesos de dados de hormigón, lonas de protección, formación del
paso de peatones y protección del mismo, etc.
Incluye: Replanteo y marcado de ejes de apoyo. Limpieza y nivelación de la superficie de
apoyo. Instalación y puesta en carga del apeo. Desmontaje y retirada del apeo tras la
finalización de las obras.
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 ......:

5.1.15

Sub
ubtot
ub
tota
al
Subtotal

Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

76,500

5.1.14

Im
mpo
port
rtte
Importe

Largo

3

Ancho

Alto

Parcial

23,000

69,000
69,000

REHABILITACIÓN DE 9 VIVIENDAS EN EL ENSANCHE

Subtotal
69,000
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Presupuesto parcial nº 5 ESTRUCTURAS
Nº
Ud Descripción

VISADO

Total m ......:
5.1.18

Kg

07/07/17

Me
M
Medi
edi
dici
ciión
nMARTI. ROS ARQUITECTURA,
Prec
Pr
ecio
ec
i
io
Medición
Precio
90212
S.L.P.
69
69,
69,000
000
00
000

42,58
42,
25

Uds.

kg/m

Planta 1
Planta 2

2
2

61,300

HEB 180

Uds.

kg/m

Planta 3

2

51,200

HEB 160

Uds.

kg/m

Planta 4

2

42,600

HEB 140

Uds.

kg/m

Planta 5

2

33,700

HEB 100
En planta baja

Uds.

kg/m

1

20,400

Ancho

Ancho

Ancho

Ancho

Ancho

Alto

Parcial

2,920
3,170

357,992
6,340

Subtotal

364,332

364,332

Alto

Parcial

Subtotal

3,170

324,608
324,608

324,608

Alto

Parcial

Subtotal

3,170

270,084
270,084

270,084

Alto

Parcial

Subtotal

3,490

235,226
235,226

235,226

Alto

Parcial

Subtotal

3,970

80,988
80,988

Total kg ......:
Kg

2
2.
2.9
2.938,02
38,
8,02
02
2

204
D:do
Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025
S275JR,
perfiles
laminados
02
25 S2
S275
75J
75
5E:16-00306-400
5JR,
JR, en
en per
p
fiP:30
les delam
a
am
mina
ina
a
d17-0007163-003-08651
dos
o e
en
n
sometida
al Art.5
de laed
25/2009
caliente, piezas simples de las series IPN, IPE, UPN, HEA,
HEB
pilares,
mediante
ADocumentación
,H
HE
EB o H
EB
HEM,
EM,
M apara
pvisado
ara
raconforme
pilare
pil
are
ares
are
s, med
s,
median
eLeyian
iante
a
an
nte
e y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, con preparación de superficies en grado
SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación con
un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en que
deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la
soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales,
placas de arranque y transición de pilar inferior a superior, mortero sin retracción para
retacado de placas, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen
por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de
superficies e imprimación.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes.
Colocación y fijación provisional del pilar. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones.
Reparación de defectos superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial
de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

HEB 200

5.1.19

Im
mpo
port
rtte
Importe

1.275,238

1.275,238
1,48

80,988
1.275,238
1.887,35

Crucetas de acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en pieza compuesta de perfiles 2 UPN 100
acabado con imprimación antioxidante, conformando elementos de anclaje, trabajado en
taller y fijado mediante soldadura, para refuerzo estructural colocado a una altura de hasta 3
m. Incluso p/p de limpieza y preparación del plano de apoyo, replanteo, nivelación y
aplomado, preparación de bordes, soldaduras, cortes y despuntes.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes.
Colocación del elemento con soldadura. Nivelación y aplomado.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial
de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
m Peso UP…

Planta primer a quinta
Crucetas cubierta
piscina

5
8

10,600
12,000

Uds

Alto

Parcial

5,000
2,000

457,000
Total kg ......:

REHABILITACIÓN DE 9 VIVIENDAS EN EL ENSANCHE

Subtotal

265,000
192,000

457,000

1,22

457,000
557,54
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Nº
Ud Descripción
5.1.20

Kg

VISADO

07/07/17

Me
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Medi
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ciión
nMARTI. ROS ARQUITECTURA,
Prec
Pr
ecio
ec
i
io
Medición
Precio
90212
S.L.P.

02
025
25 S
25
S2
275J
75JR,
R, en
n per
perfil
erfiles
filles
es lam
lamina
la
amina
nados
n
os en
en
Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025
S275JR,
perfiles
laminados
EA
A, H
EB E:16-00306-400
EB
o HEM,
HEM,
M, pa
M,
para
aP:31vig
gas
as y D:
c
orr
o
rrrreas,
eas
ea
e
as
a ,
caliente, piezas simples de las series IPN, IPE, UPN, HEA,
HEB
vigas
correas,
de 204
17-0007163-003-08651
aDocumentación
ller,
er, co
er,
onsometida
p
rep
ep
epara
pa visado
ara
ac
ció
ión d
ssuperficies
upe
perfi
rfi
fii25/2009
cii s y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
cie
mediante uniones soldadas. Trabajado y montado en ttaller,
con
preparación
de
conforme
al e
Art.5
depe
la Ley
cació
ión post
ió
teriior de
d dos
d
manos de
d
en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación
posterior
imprimación con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano, excepto en la
zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el
borde de la soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas
especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones
de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de superficies e
imprimación.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes.
Colocación y fijación provisional de la viga. Aplomado y nivelación. Ejecución de las
uniones. Reparación de defectos superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial
de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

PLANTA ENTRESUELO
Portico 1 - IPE 200
Portico 17 - IPE 200

m kg/m (IP…
4,45
3,06

22,960
22,960

Uds

Alto

Parcial

1,000
1,000

172,430

M

172,430

1,48

255,20

Uds.

Largo

2
2

2,850
2,450

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

5,700
4,900
10,600
Total m ......:

M

172,430

Sellado de junta estructural de 10 mm de anchura, en muro de hormigón, con masilla
selladora monocomponente de poliuretano, dureza Shore A aproximada de 25 y
alargamiento en rotura > 500%, aplicada con pistola sobre fondo de junta de 15 mm de
diámetro. Incluso p/p de limpieza previa del soporte y protección de la superficie contigua a
la junta, y acabado mediante alisado del material con espátula.
Incluye: Limpieza del soporte. Protección de la superficie contigua a la junta. Relleno del
fondo de la junta. Aplicación de la masilla. Alisado final con espátula.
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.

Planta baja
Entreplanta

5.1.22

Subtotal

102,172
70,258

Total kg ......:
5.1.21

Im
mpo
port
rtte
Importe

10,600

3,63

10,600
38,48

Sellado de junta estructural de 10 mm de anchura, en muro de hormigón, con masilla
selladora monocomponente de poliuretano, dureza Shore A aproximada de 25 y
alargamiento en rotura > 500%, aplicada con pistola sobre fondo de junta de 15 mm de
diámetro. Incluso p/p de limpieza previa del soporte y protección de la superficie contigua a
la junta, y acabado mediante alisado del material con espátula.
Incluye: Limpieza del soporte. Protección de la superficie contigua a la junta. Relleno del
fondo de la junta. Aplicación de la masilla. Alisado final con espátula.
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.

Planta baja
Entreplanta

Uds.

Largo

1
1

13,000
13,000

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

13,000
13,000
26,000
Total m ......:

26,000

26,000

3,63

94,38

Total subcapítulo 5.1.- VIVIENDAS:

147.408,64

5.2.- APARCAMIENTO Y PISCINA

REHABILITACIÓN DE 9 VIVIENDAS EN EL ENSANCHE
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Nº
Ud Descripción
5.2.1

Kg

VISADO

07/07/17
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Precio
90212
S.L.P.

02
025
25 S
25
S2
275J
75JR,
R, en
n per
perfil
erfiles
filles
es lam
lamina
la
amina
nados
n
os en
en
Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025
S275JR,
perfiles
laminados
A, H
EB
B oE:16-00306-400
HEM,
HEM,
EM
M, para
M
parra
pa
a P:32
p
ilare
are
es,
s, m
med
me
edian
iante
ia
te
caliente, piezas simples de las series IPN, IPE, UPN, HEA,
HEB
pilares,
mediante
de 204
D: 17-0007163-003-08651
rep
ep
para
aració
ió
ón d
ssuperficies
uconforme
up
upe
p rfiicie
s de
en
en
g
rado
rad
ado y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, con p
preparación
de
grado
Documentación
sometida
ae
visado
aliArt.5
la Ley
25/2009
or de
d dos
d manos de
d im
iimprimación
priimación
ió con
SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior
un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en que
deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la
soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales,
placas de arranque y transición de pilar inferior a superior, mortero sin retracción para
retacado de placas, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen
por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de
superficies e imprimación.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes.
Colocación y fijación provisional del pilar. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones.
Reparación de defectos superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial
de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

HEB 120
Pilares piscina

Uds.

kg/m

4

26,700

Ancho

Alto

Parcial

2,500

267,000
267,000

Total kg ......:
5.2.2

Ud

267,000

1,48

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

4
4,000

60,64

34,510

0,70

24,16

Formación de muro de hormigón de 25 cm de espesor medio, realizado con hormigón
HA-30/B/20/IIIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S,
con cuantía aproximada de 100 kg/m3, ejecutado por bataches. Montaje y desmontaje del
sistema de encofrado a una cara de los muros de hasta 3 m de altura, con paneles fenólicos.
Incluso p/p de formación de juntas, separadores, distanciadores para encofrados y
accesorios, y tapado de orificios resultantes tras la retirada del encofrado.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo. Colocación de las
armaduras con separadores homologados. Formación de juntas. Montaje del sistema de
encofrado a dos caras del muro. Vertido y compactación del hormigón. Desmontaje del
sistema de encofrado. Curado del hormigón. Limpieza de la superficie de coronación del
muro. Tapado de los orificios resultantes tras la retirada del sistema de encofrado.
Reparación de defectos superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo,
según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2
m².
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según
esºpecificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

M6, M2, M4, M7, M1

OTROS

15,16

4,000

Partida alzada de subestructura metálica de perfiles tubulares de acero para la sustentación
de la tarima sintética exterior.
Total m² ......:

M³

Subtotal

4,000
Total Ud ......:

5.2.4

267,000
395,16

4,000

M²

Subtotal

Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, de
250x250 mm y espesor 12 mm, con 4 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B
500 S de 12 mm de diámetro y 50 cm de longitud total. Trabajado y montado en taller.
Incluso p/p de taladro central, preparación de bordes, biselado alrededor del taladro para
mejorar la unión del perno a la cara superior de la placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas
especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones
de transporte, manipulación o montaje.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes.
Colocación y fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación.
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.

Pilares piscina

5.2.3

Im
mpo
port
rtte
Importe

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1

70,350

0,250

1,900

33,416
33,416

33,416

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal
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i
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Precio
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19,900

0,250

00
0
1,900

Im
mpo
port
rtte
Importe

18,
8,905
05
18,905
18
18,
8 905
8,
90
18,905
E:16-00306-400

P:33 de 204

18,905

D: 17-0007163-003-08651

52,321
52,
225/2009
2,
,321
32 y al RD 1000/2010
52,321
5 321
52,
Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley
sobre visado colegial
Total m³ ......:
5.2.5

M³

273,84

14.327,58

Formación de muro de hormigón de 25 cm de espesor medio, realizado con hormigón
HA-30/B/20/IIIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S,
con cuantía aproximada de 100 kg/m3, ejecutado por bataches. Montaje y desmontaje del
sistema de encofrado a una cara de los muros de hasta 3 m de altura, con paneles fenólicos.
Incluso p/p de formación de juntas, separadores, distanciadores para encofrados y
accesorios, y tapado de orificios resultantes tras la retirada del encofrado.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo. Colocación de las
armaduras con separadores homologados. Formación de juntas. Montaje del sistema de
encofrado a dos caras del muro. Vertido y compactación del hormigón. Desmontaje del
sistema de encofrado. Curado del hormigón. Limpieza de la superficie de coronación del
muro. Tapado de los orificios resultantes tras la retirada del sistema de encofrado.
Reparación de defectos superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo,
según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2
m².
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según
esºpecificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

M6 (descontando 1,4…

M2 (descontando 1,4…

M4 (descontando 1,4…

M7 (descontando 1,4…

M1 (descontando 1,4…

OTROS

52,321

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

1

3,500

0,250

0,900

0,788
0,788

0,788

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

1

11,100

0,250

5,500

15,263
15,263

15,263
Subtotal

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1

8,800

0,250

2,400

5,280
5,280

5,280

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

1

33,100

0,250

2,400

19,860
19,860

19,860

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

1

12,900

0,250

2,400

7,740
7,740

7,740

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

3

14,300

0,250

2,800

30,030
30,030

Total m³ ......:
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78,961

78,961
273,84

30,030
78,961
21.622,68
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Ud Descripción
5.2.6

M²

VISADO

07/07/17
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i
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Precio
90212
S.L.P.

orizonta
or
izo
onta
tal,, co
tal,
co al
con
altur
ltur
tura llibre
tu
ibre
ib
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ed
de
ep
lantta
lan
lanta
a de
de
Formación de forjado reticular de hormigón armado, horizontal,
altura
planta
ormig
migón
mig
ónE:16-00306-400
HA
HAA--25/
25 B/2
20/I
0/
/ Ia
a fabric
ffabricado
fab
ab
bric
cD:ado
a17-0007163-003-08651
en
hasta 3 m, canto total 35 = 30+5 cm, realizado con hormigón
HA-25/B/20/IIa
P:34 de 204
sDocumentación
truc
uc
ctu
tur
u al
al sometida
se
egún
eg
gún
úa visado
n do
d
doc
oc
o um
ume
me
m
nta
t deci
claiLeyn25/2009
ció
d
de
e y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
central, con un contenido de fibras con función est
estructural
según
documentación
conforme
ale
Art.5
² y acero UNE
EN 10
10080
080 B 500 S para
proyecto, y vertido con cubilote, volumen 0,254 m³/m²,
UNE-EN
elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y
montaje en zona de ábacos, nervios y zunchos, con cuantía aproximada de 20 kg/m2;
montaje y desmontaje del sistema de encofrado continuo con puntales, sopandas metálicas
y superficie encofrante de madera tratada reforzada con varillas y perfiles; nervios de
hormigón "in situ" de 12 cm de espesor, intereje 83 cm; casetón recuperable de PVC,
76x80x30 cm, para 25 usos; capa de compresión de 5 cm de espesor, con armadura de
reparto formada por malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.
Incluso p/p de macizado de capiteles, refuerzo de huecos y zunchos perimetrales de planta.
Incluso parte proporcional de pilares.
Incluye: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo
de la geometría de la planta sobre el encofrado. Colocación de casetones. Colocación de
las armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón.
Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón. Desmontaje del
sistema de encofrado. Reparación de defectos superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las
caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores
de los zunchos del perímetro, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². Se consideran incluidos todos
los elementos integrantes de la estructura señalados en los planos y detalles del Proyecto.

PLANTA BAJA
Cubierta
aparcamiento

Uds.

Superficie

1

298,300

Ancho

Alto

Parcial

Total m² ......:
M²

298,300

61,29

Cubierta piscina

Uds.

Superficie

1

93,440

Ancho

18.282,81

Alto

Parcial

Subtotal

93,440
93,440
Total m² ......:

M²

298,300

Formación de losa maciza de hormigón armado, horizontal, con altura libre de planta de
hasta 3 m, canto 20 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, con un
contenido de fibras con función estructural según documentación de proyecto, y vertido con
cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con cuantía aproximada de 70 kg/m2; montaje y
desmontaje del sistema de encofrado continuo con puntales, sopandas metálicas y
superficie encofrante de madera tratada reforzada con varillas y perfiles. Incluso p/p de
nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos. Incluso vigas de canto invertido, según
documentación gráfica adjunta. Incluso parte proporcional de pilares con cuantía aprox. de
280 kg/m3.
Incluye: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo
de la geometría de la planta sobre el encofrado. Colocación de armaduras con separadores
homologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de
compresión. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Reparación de
defectos superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las
caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores
de los zunchos del perímetro, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².

PLANTA ENTRESUELO

5.2.8

Subtotal

298,300
298,300

5.2.7

Im
mpo
port
rtte
Importe

93,440

47,43

93,440
4.431,86

Formación de losa de escalera de hormigón armado de 15 cm de espesor; realizada con
hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080
B 500 S, con cuantía aproximada de 20 kg/m2. Incluso p/p de replanteo, montaje y
desmontaje de sistema de encofrado recuperable con puntales, sopandas y tablones de
madera.
Incluye: Replanteo y marcado de niveles de plantas y rellanos. Montaje del sistema de
encofrado. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido y
compactación del hormigón. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado.
Reparación de defectos superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida por su intradós en verdadera magnitud,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, por el intradós, la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.
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Presupuesto parcial nº 5 ESTRUCTURAS
Nº
Ud Descripción
PLANTA ENTRESUELO
Escalera jardín

Uds.

VISADO

07/07/17

Me
M
Medi
edi
dici
ciión
nMARTI. ROS ARQUITECTURA,
Prec
Pr
ecio
ec
i
io
Medición
Precio
90212
S.L.P.
Largo

Ancho

1,800

1,850

o
Alto

Par
arcia
ial
Parcial

Im
mpo
port
rtte
Importe

Sub
ubtot
ub
tota
al
Subtotal

3,330
3,3
330
E:16-00306-400

P:35 de 204

D: 17-0007163-003-08651

3,330
3
3,3
330
0

3,330

Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

Total m² ......:

REHABILITACIÓN DE 9 VIVIENDAS EN EL ENSANCHE

3,330

60,42

201,20

Total subcapítulo 5.2.- APARCAMIENTO Y PISCINA:

59.346,09

Total presupuesto parcial nº 5 ESTRUCTURAS :

206.754,73
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Presupuesto parcial nº 6 FACHADAS Y PARTICIONES
Nº
Ud Descripción

VISADO

07/07/17

Me
M
Medi
edi
dici
ciión
nMARTI. ROS ARQUITECTURA,
Prec
Pr
ecio
ec
i
io
Medición
Precio
90212
S.L.P.

Im
mpo
port
rtte
Importe

6.1.- ALBAÑILERÍA
6.1.1

M²

de
17-0007163-003-08651
Ejecución de hoja exterior de 12 cm de espesor de fábrica,
en
cerramiento
de
brica
br
ca
a, e
nE:16-00306-400
c
errrami
err
am
mient
en P:36
o de
e204
ffachada,
ach
ch
hD:
ada,
ad
ada
d
e
Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
ladrillo cerámico perforado (panal), para revestir, 24x12x9
mortero
4x12
x12
x
2x9
x9 cm
cm, recib
rrecibida
re
ecib
cibida
cibida
ci
id
da
d
a co
con
on m
mort
ortero
ort
tero
ero
o de
cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel, con apoyo mínimo de las 2/3
partes del ladrillo sobre el forjado, o sobre angulares de acero laminado galvanizado en
caliente fijados a los frentes de forjado si, por errores de ejecución, el ladrillo no apoya sus
2/3 partes sobre el forjado. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, mermas y
roturas, enjarjes, revestimiento de los frentes de forjado con piezas cerámicas, colocadas
con mortero de alta adherencia, jambas y mochetas, ejecución de encuentros y puntos
singulares y limpieza.
Incluye: Definición de los planos de fachada mediante plomos. Replanteo, planta a planta.
Marcado en los pilares de los niveles de referencia general de planta y de nivel de
pavimento. Asiento de la primera hilada sobre capa de mortero. Colocación y aplomado de
miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas.
Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Revestimiento de los frentes de forjado, muros y
pilares. Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de los huecos.
Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fábrica con el
forjado superior. Limpieza del paramento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, incluyendo el revestimiento de los frentes de
forjado.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, incluyendo el
revestimiento de los frentes de forjado.

FACHADA TRASERA
Fachada
A descontar huecos
- huecos planta baja
- huecos planta tipo y
ático

Uds.

Largo

2
-2
-8

Ancho

Alto

Parcial

5,950

16,850

200,515

3,900
1,300

2,400
2,400

-18,720
-24,960
156,835

156,835
Subtotal

FACHADA PRINCIPAL…

Uds.

Largo

Alto

Parcial

Terraza
A descontar huecos en
terraza
- huecos dormitorio y
salón

1

13,000

3,300

42,900

-2

3,400

2,400

-16,320
26,580

26,580

Uds.

Largo

Alto

Parcial

Subtotal

2

6,500

17,450

226,850

FACHADAS PATIOS L…
Patios
FACHADA PATIO CEN…
Patio
DI

Uds.

Largo

1

12,200

Uds.

Largo

1
1

19,000
13,000

Ancho

Subtotal

Ancho

226,850

226,850

Alto

Parcial

Subtotal

17,450

212,890

Ancho

Ancho

212,890

212,890

Alto

Parcial

Subtotal

1,150
1,150

21,850
14,950
36,800

Total m² ......:

REHABILITACIÓN DE 9 VIVIENDAS EN EL ENSANCHE

659,955

659,955
18,62

36,800
659,955
12.288,36
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Presupuesto parcial nº 6 FACHADAS Y PARTICIONES
Nº
Ud Descripción
6.1.2

M²

VISADO

07/07/17

Me
M
Medi
edi
dici
ciión
nMARTI. ROS ARQUITECTURA,
Prec
Pr
ecio
ec
i
io
Medición
Precio
90212
S.L.P.

ábr
brica
brica
ca
a, e
nc
cerr
errami
err
amient
ami
mient
mi
ento
to d
em
medi
e ane
ed
edi
ne
era,
ra
Ejecución de hoja exterior de 12 cm de espesor de fábrica,
en
cerramiento
de
medianera,
4x1
x12
12
1
2x9 E:16-00306-400
cm,
cm
m re
rrecibida
ecib
ci id
iida
d P:37co
on mort
m
ort
or
o
rtte
ero
ro de
de ladrillo cerámico perforado (panal), para revestir, 24
24x12x9
con
mortero
de 204
D: 17-0007163-003-08651
rane
aDocumentación
ne
el,
l, con
co
o sometida
a
ap
poyo
oa visadom
oy
mí
ínim
nim
maloArt.5
d
e
ass25/2009
2/3
3 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel,
apoyo
mínimo
de
conforme
de lallas
Ley
e acero llaminado
amiinad
do galv
l aniizad
do en
partes del ladrillo sobre el forjado, o sobre angularess d
de
galvanizado
caliente fijados a los frentes de forjado si, por errores de ejecución, el ladrillo no apoya sus
2/3 partes sobre el forjado. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, mermas y
roturas, enjarjes, ejecución de encuentros y puntos singulares y limpieza.
Incluye: Definición de los planos de medianera mediante plomos. Replanteo, planta a
planta. Marcado en los pilares de los niveles de referencia general de planta y de nivel de
pavimento. Asiento de la primera hilada sobre capa de mortero. Colocación y aplomado de
miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas.
Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares
y tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado superior. Limpieza del paramento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros.

MEDIANERA CON CINE
Planta baja y
entresuelo - local
comercial
Medianera - zona
comun
Medianera - muro
perimetral
Viviendas
Ático

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1

18,200

3,820

69,524

1

7,800

3,550

27,690

1

58,000

2,500

145,000

1
1
1
1

8,850
8,950
9,300
5,200

13,700
13,700
3,000
3,000

121,245
122,615
27,900
15,600
529,574

Total m² ......:
6.1.3

M²

Im
mpo
port
rtte
Importe

529,574

18,03

Subtotal

529,574
9.548,22

Formación de hoja de partición interior de 12 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico
perforado (panal), para revestir, 24x12x9 cm, recibida con mortero de cemento industrial,
color gris, M-5, suministrado a granel. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado,
recibido de cercos y precercos, mermas y roturas, enjarjes, mochetas, ejecución de
encuentros y limpieza.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Marcado en los pilares
de los niveles de referencia general de planta y de nivel de pavimento. 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 cercos y precercos. Encuentros de la fábrica con
fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado superior. Limpieza del
paramento.
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.

PLANTA BAJA
Medianera
local-zaguan (I)
Nucleo ascensor
(delante y detrás)
PLANTA ENTRESUELO
Medianera
local-zaguan (II)
Exterior trasteros
Cerramiento escalera

Uds.

Largo

1

Ancho

Alto

Parcial

13,000

3,820

49,660

2

1,200

23,000

55,200

Uds.

Largo

1
1
1

Subtotal

104,860

104,860

Alto

Parcial

Subtotal

4,050

2,470

10,004

20,150
3,650

2,350
1,500

47,353
5,475

Ancho

62,832
Total m² ......:

REHABILITACIÓN DE 9 VIVIENDAS EN EL ENSANCHE

167,692

167,692
15,49

62,832
167,692
2.597,55
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Presupuesto parcial nº 6 FACHADAS Y PARTICIONES
Nº
Ud Descripción
6.1.4

M²

VISADO

07/07/17

Me
M
Medi
edi
dici
ciión
nMARTI. ROS ARQUITECTURA,
Prec
Pr
ecio
ec
i
io
Medición
Precio
90212
S.L.P.

pesor
pes
or de fábric
fáb
áb ic
áb
i a
a,, de
de lad
ad
dril
rillo
ri
i lo
o cer
c
ce
ámi
mico
mico
co
Formación de hoja de partición interior de 11 cm de espesor
fábrica,
ladrillo
cerámico
da
a con
co
on morte
m
mo
orte
rtero
ero de
de cem
ce
ent
ntto
n
to iindustrial,
ndu
nd
n
d str
strria
ial
al,,
perforado acústico, para revestir, 24x11x10 cm, recibida
mortero
cemento
E:16-00306-400
P:38 de 204
D: 17-0007163-003-08651
e Documentación
re
epla
plante
pl
l n
nte
t sometida
o,, niv
ela
lació
la
c ón alyArt.5
ció
a
ap
om
o
mado
ad
do, y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
color gris, M-5, suministrado a granel. Incluso p/p de
replanteo,
nivelación
aplomado,
ai visado
conforme
delom
la
Ley
25/2009
s enja
j rje
j s mochet
h tas
t
ej
jecució
ión d
ió
e
recibido de cercos y precercos, mermas y roturas,
enjarjes,
mochetas,
ejecución
de
encuentros y limpieza.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Marcado en los pilares
de los niveles de referencia general de planta y de nivel de pavimento. 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 cercos y precercos. Encuentros de la fábrica con
fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado superior. Limpieza del
paramento.
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.

PLANTA PRIMERA
Medianera entre viv
Medianera entre viv
Caja escalera
Vestibulos
Ascensor
PLANTA 2,3,4
Medianera entre viv
Medianera entre viv
Caja escalera
Vestibulos
Ascensor
PLANTA ÁTICO
Caja escalera +
lavadero
Vestibulos

Uds.

Largo

1
1
1
2
1

8,050
3,750
8,900
3,500
1,600

Uds.

Largo

3
3
3
6
3

8,050
3,750
8,900
3,500
1,600

Ancho

Ancho

Ancho

Alto

Parcial

2,920
2,920
2,920
2,920
2,920

23,506
10,950
25,988
20,440
4,672
85,556

85,556

Alto

Parcial

Subtotal

3,170
3,170
3,170
3,170
3,170

76,556
35,663
84,639
66,570
15,216
278,644
Subtotal

Uds.

Largo

Alto

Parcial

3

3,100

2,750

25,575

1
1
1

2,050
1,350
2,770

2,750
2,750
2,750

5,638
3,713
7,618

Total m² ......:
M²

406,744

Subtotal

278,644

42,544

6.1.5

Im
mpo
port
rtte
Importe

406,744
15,69

42,544
406,744
6.381,81

Formación de hoja de partición interior de 11 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico
hueco triple, para revestir, 33x16x11 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color
gris, M-5, suministrado a granel. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, recibido
de cercos y precercos, mermas y roturas, enjarjes, mochetas, ejecución de encuentros y
limpieza.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Marcado en los pilares
de los niveles de referencia general de planta y de nivel de pavimento. 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 cercos y precercos. Encuentros de la fábrica con
fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado superior. Limpieza del
paramento.
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.

PLANTA BAJA
Medianera
aparcamento - zaguán
PLANTA ENTRESUELO

Uds.

Largo

1

12,350

Uds.

Largo

REHABILITACIÓN DE 9 VIVIENDAS EN EL ENSANCHE

Ancho

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

3,820

47,177
47,177

47,177

Alto

Parcial

Subtotal
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Presupuesto parcial nº 6 FACHADAS Y PARTICIONES
Nº
Ud Descripción
Particiones interiores
trasteros

PLANTA PRIMERA
Partición baños
Particion acceso EI
Antepecho terrazas
PLANTAS SEGUNDA, T…
Partición baños
Particion acceso EI

PLANTA ÁTICO
Partición baño - aseo
Particion acceso EI

1

8,960

1
1
10

2,830
13,290
1,400

Uds.

Largo

2
2
1

2,600
1,300
24,450

Uds.

Largo

6
6

2,600
1,300

Uds.

Largo

1
1

1,600
1,300

VISADO

07/07/17

Me
M
Medi
edi
dici
ciión
nMARTI. ROS ARQUITECTURA,
Prec
Pr
ecio
ec
i
io
Medición
Precio
90212
S.L.P.
70
0
2,470

22
22,
2,131
31
22,131

70
0
6 990
6,9
2,470
6,990
E:16-00306-400
P:39 de 204
D: 17-0007163-003-08651
70
0Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley
32,
225/2009
826 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
826
2,470
32,826
2,470
34,580
Ancho

Ancho

Ancho

96,527

96,527

Alto

Parcial

Subtotal

2,920
2,920
1,350

15,184
7,592
33,008
55,784

55,784
Subtotal

Alto

Parcial

3,170
2,920

49,452
22,776
72,228

72,228

Alto

Parcial

Subtotal

3,200
2,920

5,120
3,796
8,916

Total m² ......:
6.1.6

M²

280,632

280,632
14,83

8,916
280,632
4.161,77

Formación de hoja de partición interior de 7 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico
hueco doble, para revestir, 24x11,5x7 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color
gris, M-5, suministrado a granel. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, recibido
de cercos y precercos, mermas y roturas, enjarjes, mochetas, ejecución de encuentros y
limpieza.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Marcado en los pilares
de los niveles de referencia general de planta y de nivel de pavimento. 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 cercos y precercos. Encuentros de la fábrica con
fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado superior. Limpieza del
paramento.
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.

PLANTA BAJA

Uds.

Largo

Sala geotermia
Sala ACS
Zaguán
Medi. local- zaguan

1
1
1
1

11,150
10,700
2,100
14,000

PLANTA ENTRESUELO

Uds.

Largo

1
1
1
1
1
1
1

Vestuario piscina

Barra zona común
Medianera
local-zaguan (II)
Exterior trasteros
Cerramiento escalera
Trasdosado medianera
trasteros
PLANTA PRIMERA
Cocina
Despacho

Im
mpo
port
rtte
Importe

Ancho

Alto

Parcial

2,300
2,450
4,000
4,000

25,645
26,215
8,400
56,000

Subtotal

116,260

116,260

Alto

Parcial

Subtotal

1,230
2,390
3,190
3,430
2,900
0,400
4,050

2,500
2,500
2,500
2,500
2,470
2,470
2,450

3,075
5,975
7,975
8,575
7,163
0,988
9,923

1
1
1

20,150
3,650
12,800

2,450
1,500
2,450

49,368
5,475
31,360

Uds.

Largo

2
2

7,800
6,800

Ancho

Ancho

129,877

129,877

Alto

Parcial

Subtotal

2,920
2,920

45,552
39,712

(Continú…
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Presupuesto parcial nº 6 FACHADAS Y PARTICIONES
Nº
Ud Descripción
6.1.6

M²

VISADO

HOJA INTERIOR DE LH7

Corredor
Baños
Dormitorios

4
2
2

PLANTA SEGUNDA, TE…
Cocina
Hab. 3
Baños
Dormitorios

0,600
7,450
4,500

Uds.

Largo

6
6
6
6

10,600
4,800
7,250
7,100

PLANTA ÁTICO

Uds.

Largo

1
2
1
3
1
1

10,500
1,700
4,200
0,800
12,300
3,500

2,920
7,008
20
0
7 008
7,0
E:16-00306-400
P:40 de 204
D: 17-0007163-003-08651
2,920
43,508
20
0Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley
43,
325/2009
3,
,508
08
8 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
2,920
26,280
20
0
26 280
Ancho

Ancho

162,060

162,060

Alto

Parcial

Subtotal

3,170
3,170
3,170
3,170

201,612
91,296
137,895
135,042
565,845

565,845

Alto

Parcial

Subtotal

3,200
3,200
3,200
3,200
3,200
3,200

33,600
10,880
13,440
7,680
39,360
11,200
116,160

Total m² ......:
6.1.7

M²

Im
mpo
port
rtte
Importe

(Conti
(C
(Co
(Continuación...)
ntinua
nti
t nua
u ci
ua
uació
ció
c
ión
n..
.. )
...)

Cocina
Cocina-baños
Corredor
Dormitorios 2,3
Baño ppal

07/07/17

Me
M
Medi
edi
dici
ciión
nMARTI. ROS ARQUITECTURA,
Prec
Pr
ecio
ec
i
io
Medición
Precio
90212
S.L.P.

1.090,202

1.090,202
13,83

116,160
1.090,202
15.077,49

Suministro y montaje de trasdosado autoportante libre, W 626 "KNAUF", de 95 mm de espesor
total, compuesto por placa de yeso laminado tipo Standard (A) de 12,5 mm de espesor,
formando sándwich con una placa tipo Standard (A) de 12,5 mm de espesor, atornilladas
directamente a una estructura autoportante de acero galvanizado formada por canales
horizontales, sólidamente fijados al suelo y al techo y montantes verticales de 70 mm y 0,6
mm de espesor con una modulación de 400 mm y con disposición normal "N", montados
sobre canales junto al paramento vertical. Incluso aislamiento acústico mediante panel
semirrígido de lana mineral, espesor 65 mm, en el alma. Incluso p/p de replanteo de la
perfilería, zonas de paso y huecos; colocación en todo su perímetro de cintas o bandas
estancas, en la superficie de apoyo o contacto de la perfilería con los paramentos; anclajes
de canales y montantes metálicos; corte y fijación de las placas mediante tornillería;
tratamiento de las zonas de paso y huecos; ejecución de ángulos; tratamiento de juntas
mediante pasta y cinta de juntas; recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos
eléctricos y de paso de instalaciones, previo replanteo de su ubicación en las placas y
perforación de las mismas, y limpieza final. Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar
o revestir.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de la perfilería. Colocación
de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento.
Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y
fijación de los montantes sobre los elementos horizontales. Colocación de las placas
mediante fijaciones mecánicas. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos
eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de
las juntas entre placas. Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y
de paso de instalaciones.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos
en la norma UNE 92305: para huecos de superficie mayor o igual a 5 m² e inferior o igual a 8
m², se deducirá la mitad del hueco y para huecos de superficie mayor a 8 m², se deducirá
todo el hueco.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de
medición expuestos en la norma UNE 92305: para huecos de superficie mayor o igual a 5 m²
e inferior o igual a 8 m², se deducirá la mitad del hueco y para huecos de superficie mayor a
8 m², se deducirá todo el hueco.

PLANTA PRIMERA
Fachada trasera
a descontar huecos en
fachada
Medianera salón
Medianera hab. ppal
Fachada ppal
Cerr. escalera
Despacho
PLANTA SEGUNDA, TE…

Uds.

Largo

Alto

Parcial

2
-2

5,950
3,900

2,920
2,400

34,748
-18,720

2
2
2
1
2

3,950
3,850
5,950
2,900
1,400

2,920
2,920
2,920
2,920
2,920

23,068
22,484
34,748
8,468
8,176

Uds.

Largo
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Ancho

Ancho

Alto

Subtotal

112,972

112,972

Parcial

Subtotal
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Presupuesto parcial nº 6 FACHADAS Y PARTICIONES
Nº
Ud Descripción
Fachada trasera
a descontar huecos en
fachada
Medianera hab. ppal
Medianera salón
Fachada ppal
Cerr. escalera
Habitacion 3

PLANTA ÁTICO
Fachada trasera
a descontar huecos en
fachada
Fachada ppal
a descontar huecos en
fachada (1)
a descontar huecos en
fachada (2)
Medianera cine
Medianera hab 2
Medianera hab ppal
Circulación

VISADO

07/07/17

Me
M
Medi
edi
dici
ciión
nMARTI. ROS ARQUITECTURA,
Prec
Pr
ecio
ec
i
io
Medición
Precio
90212
S.L.P.

6
-6

5,950
3,900

70
0
3,170
00
0
2,400

113
113
3,16
,1 9
113,169
-56
56
6,16
,160
,1
0
-56,160

6
6
6
3
6

3,970
3,650
5,950
2,900
1,400

70
0Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley
75,
525/2009
509
9 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
3,170
75,509
3,170
69,423
3,170
113,169
3,170
27,579
3,170
26,628

Uds.

Largo

1
-2

E:16-00306-400

P:41 de 204

D: 17-0007163-003-08651

369,317

369,317

Alto

Parcial

Subtotal

12,450
3,900

2,750
2,400

34,238
-18,720

1
-1

12,700
3,470

2,750
2,400

34,925
-8,328

-1

2,750

2,400

-6,600

1
1
1
1
1

8,500
4,500
3,920
4,410
1,400

2,750
2,750
2,750
2,750
2,750

23,375
12,375
10,780
12,128
3,850

Ancho

98,023
Total m² ......:
6.1.8

M²

580,312

580,312
18,27

98,023
580,312
10.602,30

Suministro y montaje de trasdosado autoportante libre, W 626 "KNAUF", de 95 mm de espesor
total, compuesto por placa de yeso laminado tipo impregnada (H) de 12,5 mm de espesor,
formando sándwich con una placa tipo impregnada (H) de 12,5 mm de espesor, atornilladas
directamente a una estructura autoportante de acero galvanizado formada por canales
horizontales, sólidamente fijados al suelo y al techo y montantes verticales de 70 mm y 0,6
mm de espesor con una modulación de 400 mm y con disposición normal "N", montados
sobre canales junto al paramento vertical. Incluso aislamiento acústico mediante panel
semirrígido de lana mineral, espesor 65 mm, en el alma. Incluso p/p de replanteo de la
perfilería, zonas de paso y huecos; colocación en todo su perímetro de cintas o bandas
estancas, en la superficie de apoyo o contacto de la perfilería con los paramentos; anclajes
de canales y montantes metálicos; corte y fijación de las placas mediante tornillería;
tratamiento de las zonas de paso y huecos; ejecución de ángulos; tratamiento de juntas
mediante pasta y cinta de juntas; recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos
eléctricos y de paso de instalaciones, previo replanteo de su ubicación en las placas y
perforación de las mismas, y limpieza final. Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar
o revestir.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de la perfilería. Colocación
de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento.
Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y
fijación de los montantes sobre los elementos horizontales. Colocación de las placas
mediante fijaciones mecánicas. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos
eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de
las juntas entre placas. Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y
de paso de instalaciones.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos
en la norma UNE 92305: para huecos de superficie mayor o igual a 5 m² e inferior o igual a 8
m², se deducirá la mitad del hueco y para huecos de superficie mayor a 8 m², se deducirá
todo el hueco.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de
medición expuestos en la norma UNE 92305: para huecos de superficie mayor o igual a 5 m²
e inferior o igual a 8 m², se deducirá la mitad del hueco y para huecos de superficie mayor a
8 m², se deducirá todo el hueco.

PLANTA PRIMERA
Medianera cocina
Medianera baños
PLANTA 2,3,4

Im
mpo
port
rtte
Importe

Uds.

Largo

2
2
Uds.

Largo

REHABILITACIÓN DE 9 VIVIENDAS EN EL ENSANCHE

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

6,300
6,450

2,920
2,920

36,792
37,668
74,460

74,460

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal
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Presupuesto parcial nº 6 FACHADAS Y PARTICIONES
Nº
Ud Descripción
Medianera cocina +
lavadero
Medianera baños

VISADO

07/07/17

Me
M
Medi
edi
dici
ciión
nMARTI. ROS ARQUITECTURA,
Prec
Pr
ecio
ec
i
io
Medición
Precio
90212
S.L.P.

6

5,200

70
0
3,170

6

5,350

70
0
3,170

Im
mpo
port
rtte
Importe

98,
8,904
04
98,904
E:16-00306-400

P:42 de 204

10
101
01,75
757
75
757
D:101,757
17-0007163-003-08651
20
200
00,66
,661
661
66
200,661

200,66
200
20
0 ,66
,661
1
200,661

Alto

Parcial

Subtotal

2,750

10,725

Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

PLANTA ÁTICO
Medianera baño ppal

Uds.

Largo

1

3,900

Ancho

10,725
Total m² ......:
6.1.9

M²

285,846

285,846
23,38

10,725
285,846
6.683,08

Suministro y montaje de trasdosado autoportante libre, W 626 "KNAUF", de 73 mm de espesor
total, compuesto por placa de yeso laminado tipo Standard (A) de 12,5 mm de espesor,
formando sándwich con una placa tipo Standard (A) de 12,5 mm de espesor, atornilladas
directamente a una estructura autoportante de acero galvanizado formada por canales
horizontales, sólidamente fijados al suelo y al techo y montantes verticales de 48 mm y 0,6
mm de espesor con una modulación de 400 mm y con disposición normal "N", montados
sobre canales junto al paramento vertical. Incluso aislamiento acústico mediante panel
semirrígido de lana mineral, espesor 45 mm, en el alma. Incluso p/p de replanteo de la
perfilería, zonas de paso y huecos; colocación en todo su perímetro de cintas o bandas
estancas, en la superficie de apoyo o contacto de la perfilería con los paramentos; anclajes
de canales y montantes metálicos; corte y fijación de las placas mediante tornillería;
tratamiento de las zonas de paso y huecos; ejecución de ángulos; tratamiento de juntas
mediante pasta y cinta de juntas; recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos
eléctricos y de paso de instalaciones, previo replanteo de su ubicación en las placas y
perforación de las mismas, y limpieza final. Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar
o revestir.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de la perfilería. Colocación
de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento.
Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y
fijación de los montantes sobre los elementos horizontales. Colocación de las placas
mediante fijaciones mecánicas. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos
eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de
las juntas entre placas. Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y
de paso de instalaciones.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos
en la norma UNE 92305: para huecos de superficie mayor o igual a 5 m² e inferior o igual a 8
m², se deducirá la mitad del hueco y para huecos de superficie mayor a 8 m², se deducirá
todo el hueco.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de
medición expuestos en la norma UNE 92305: para huecos de superficie mayor o igual a 5 m²
e inferior o igual a 8 m², se deducirá la mitad del hueco y para huecos de superficie mayor a
8 m², se deducirá todo el hueco.

PLANTA PRIMERA
Medianeras entre viv.
Patio central
Rev. pilares
Rev. inst.
PLANTA SEGUNDA, TE…
Medianeras entre viv.
Patio central
Rev. pilares
Rev. inst.
PLANTA ÁTICO
Patio central
Rev. instal. salon
Rev. inst. rellano
Rev. pilares

Uds.

Ancho

1
1
1
6
2

8,000
3,750
12,350
4,600
0,800

Uds.

Largo

3
3
3
6
2

8,000
3,000
12,350
4,600
0,800

Uds.

Largo

1
2
2
4

12,350
0,700
0,850
1,600

Ancho

Ancho

Alto

Parcial

2,920
2,920
2,920
2,920
2,920

23,360
10,950
36,062
80,592
4,672
155,636

155,636

Alto

Parcial

Subtotal

3,170
3,170
3,170
3,170
3,170

76,080
28,530
117,449
87,492
5,072
314,623

314,623

Alto

Parcial

Subtotal

2,750
2,750
2,750
2,750

33,963
3,850
4,675
17,600
60,088

Total m² ......:
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Subtotal

530,347

530,347
17,85

60,088
530,347
9.466,69
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Presupuesto parcial nº 6 FACHADAS Y PARTICIONES
Nº
Ud Descripción
6.1.10

M²

VISADO

07/07/17

Me
M
Medi
edi
dici
ciión
nMARTI. ROS ARQUITECTURA,
Prec
Pr
ecio
ec
i
io
Medición
Precio
90212
S.L.P.

Im
mpo
port
rtte
Importe

62
26 "K
KNA
NAU
AUF",
F" de
e 73
73 mm
m de
e es
espes
pesor
pes
or
or
Suministro y montaje de trasdosado autoportante libre, W 626
"KNAUF",
espesor
prregan
ganda
gan
a
(H)
H)) de
e 12
2,5P:43mm
md
de
e es
esp
s eso
so
or,
r,
r,
total, compuesto por placa de yeso laminado tipo impreganda
12,5
espesor,
E:16-00306-400
de 204
D: 17-0007163-003-08651
H))Documentación
de
e 12
1
2,5
5 sometida
mm
md
de
e esp
es
eso
eso
oalr,Art.5
ato
t dern
rni
nLey
lla
la
a25/2009
das y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
formando sándwich con una placa tipo impregnada (H)
12,5
espesor,
atornilladas
a visado
conforme
la
ro galva
l niz
i ado
d fo
fformada
rmada
d por canal
les
directamente a una estructura autoportante de acero
galvanizado
canales
horizontales, sólidamente fijados al suelo y al techo y montantes verticales de 48 mm y 0,6
mm de espesor con una modulación de 400 mm y con disposición normal "N", montados
sobre canales junto al paramento vertical. Incluso aislamiento acústico mediante panel
semirrígido de lana mineral, espesor 45 mm, en el alma. Incluso p/p de replanteo de la
perfilería, zonas de paso y huecos; colocación en todo su perímetro de cintas o bandas
estancas, en la superficie de apoyo o contacto de la perfilería con los paramentos; anclajes
de canales y montantes metálicos; corte y fijación de las placas mediante tornillería;
tratamiento de las zonas de paso y huecos; ejecución de ángulos; tratamiento de juntas
mediante pasta y cinta de juntas; recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos
eléctricos y de paso de instalaciones, previo replanteo de su ubicación en las placas y
perforación de las mismas, y limpieza final. Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar
o revestir.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de la perfilería. Colocación
de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento.
Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y
fijación de los montantes sobre los elementos horizontales. Colocación de las placas
mediante fijaciones mecánicas. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos
eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de
las juntas entre placas. Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y
de paso de instalaciones.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos
en la norma UNE 92305: para huecos de superficie mayor o igual a 5 m² e inferior o igual a 8
m², se deducirá la mitad del hueco y para huecos de superficie mayor a 8 m², se deducirá
todo el hueco.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de
medición expuestos en la norma UNE 92305: para huecos de superficie mayor o igual a 5 m²
e inferior o igual a 8 m², se deducirá la mitad del hueco y para huecos de superficie mayor a
8 m², se deducirá todo el hueco.

PLANTA SEGUNDA, TE…
Rev. instalaciones
Rev. pilares
PLANTA ÁTICO
Rev. instalaciones
Rev. pilares

Uds.

Largo

4
2

0,800
1,100

Uds.

Largo

2
1

0,800
1,000

Ancho

Ancho

Alto

Parcial

3,170
3,170

10,144
6,974
17,118

17,118

Alto

Parcial

Subtotal

2,750
2,750

4,400
2,750
7,150

Total m² ......:
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24,268

24,268
17,85

Subtotal

7,150
24,268
433,18
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Presupuesto parcial nº 6 FACHADAS Y PARTICIONES
Nº
Ud Descripción
6.1.11

M²

VISADO

07/07/17
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M
Medi
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ciión
nMARTI. ROS ARQUITECTURA,
Prec
Pr
ecio
ec
i
io
Medición
Precio
90212
S.L.P.

Im
mpo
port
rtte
Importe

KNAUF"
KNA
NA
AUF
UF"
U
F", d
e 4
0 mm
mm d
de
e e
espe
spe
spesor
p sor
sor to
otal
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Suministro y montaje de trasdosado directo, W 622 "KNAUF",
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espesor
total,
A) de
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compuesto por placa de yeso laminado tipo Standard (A
(A)
12,5
espesor,
formando
E:16-00306-400
P:44 de 204
17-0007163-003-08651
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e
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spe
pesor,
osometida
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o
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rnilla
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e y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
sándwich con una placa tipo Standard (A) de 12,5 mm d
de
espesor,
atornilladas
directamente
Documentación
a visado
conforme
Art.5
deta
la
25/2009
o de
d 90
x15
15 y 0
55 mm d
55
e espesor
a una perfilería tipo Omega de acero galvanizado
90x15
0,55
de
espesor,
previamente anclada al paramento vertical cada 400 mm, con tornillos de acero. Incluso
p/p de replanteo y trazado en forjados y paramentos de la ubicación de la perfilería, zonas
de paso y huecos; colocación, anclaje al paramento soporte y nivelación de la perfilería
auxiliar; corte y fijación de las placas mediante tornillería; tratamiento de las zonas de paso y
huecos; ejecución de ángulos; tratamiento de juntas mediante pasta y cinta de juntas;
recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de
instalaciones, previo replanteo de su ubicación en las placas y perforación de las mismas, y
limpieza final. Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o revestir.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de la perfilería. Replanteo
sobre el paramento de las maestras. Colocación y anclaje al paramento soporte de la
perfilería auxiliar. Colocación de las placas mediante fijaciones mecánicas. Replanteo de
las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior
perforación de las placas. Tratamiento de las juntas entre placas. Recibido de las cajas para
alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos
en la norma UNE 92305: para huecos de superficie mayor o igual a 5 m² e inferior o igual a 8
m², se deducirá la mitad del hueco y para huecos de superficie mayor a 8 m², se deducirá
todo el hueco.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de
medición expuestos en la norma UNE 92305: para huecos de superficie mayor o igual a 5 m²
e inferior o igual a 8 m², se deducirá la mitad del hueco y para huecos de superficie mayor a
8 m², se deducirá todo el hueco.
Uds.

Largo

2
2
2
2
2

7,100
6,200
4,500
4,900
14,200

PLANTA 2,3,4

Uds.

Largo

Habitacion 1
Habitacion 2
Habitacion 3
Pasillo

6
6
6
3

4,800
7,800
7,500
14,200

Uds.

Largo

1
1
1
1

14,000
9,500
11,800
15,100

PLANTA 1
Salón-comedor
Despacho
Habitacion 1
Habitacion 2
Pasillo

PLANTA ÁTICO
Salón-comedor
Habitacion 1
Habitacion 2
Habitacion 3

Ancho

Ancho

Ancho

Alto

Parcial

2,920
2,920
2,920
2,920
2,920

41,464
36,208
26,280
28,616
82,928

Subtotal

215,496

215,496

Alto

Parcial

Subtotal

3,100
3,100
3,100
3,100

89,280
145,080
139,500
132,060
505,920

505,920

Alto

Parcial

Subtotal

2,900
2,900
2,900
2,900

40,600
27,550
34,220
43,790
146,160

Total m² ......:

867,576

867,576
19,11

Total subcapítulo 6.1.- ALBAÑILERÍA:

146,160
867,576
16.579,38
93.819,83

6.2.- BARANDILLAS
6.2.1

M

Suministro y colocación de barandilla acristalada de 110 cm de altura, compuesta de vidrio
de seguridad 10+10 mm sujeta al forjado mediante un sistema de sujección empotrado al
suelo con perfilería de aluminio anodizado, sistema tipo "Vitrum". El acristalamiento tendrá
una altura total de 135 cm (110+15 de empotramiento) cristalamientos a hueso. Incluso p/p
de patas de agarre, pintura de acabado, fijación mediante atornillado en hormigón con
tacos de expansión, tornillos de acero y pasta química. Elementos de sujección elaborados
en taller y montados en obra.

Balcones fachada
trasera

Uds.

Largo

8

3,900

Ancho

Alto

Parcial
31,200

31,200
Total m ......:
REHABILITACIÓN DE 9 VIVIENDAS EN EL ENSANCHE

Subtotal

31,200

102,88

31,200
3.209,86
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rio
Suministro y colocación de barandilla acristalada de 110
altura,
compuesta
vidrio
uperi
eri
e
r or
o E:16-00306-400
de
e pav
pavime
imento
ime
nto
o, con
on fij
on
ijjD:
ac
aci
ac
one
nes
es
de seguridad 10+10 mm, separada 5 cm de la cota su
superior
pavimento,
fijaciones
P:45 de 204
17-0007163-003-08651
laterales a la jamba del hueco de ventana.
Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
d
do
fijac
fi
j ión
ió media
di nte
t at
tornill
illado
ill
d en
Incluso p/p de patas de agarre, pintura de acabado,
fijación
mediante
atornillado
hormigón con tacos de expansión, tornillos de acero y pasta química. Elementos de
sujección elaborados en taller y montados en obra.
Uds.

PATIO CENTRAL
Ventana (P2,3,4)
Ventanas dormitorios
(P2,3,4)
Ventana escalera
(P2,3,4,A)
Ventana zona comun
(PA)
Barandilla en planta 1
PATIOS LATERALES
Barandilla patios
laterales ático

Largo

Ancho

Alto

Parcial

3
3

1,200
1,850

3,600
5,550

4

1,200

4,800

1

1,850

1,850

1

3,500

Uds.

Largo

4

0,950

Ancho

3,500
Alto

19,300

Parcial

Subtotal

3,800

Total m ......:
M

23,100

23,100
102,88

Balcones fachada
trasera

Uds.

Largo

16

Ancho

Alto

Parcial

0,600

Total m ......:

9,600

102,88

Uds.

Largo

5
1

5,050
7,500

Ancho

Alto

Parcial

9,600
987,65

Subtotal

25,250
7,500
32,750
Total m ......:

M

Subtotal

Suministro y colocación de barandilla de aluminio anodizado de 110 cm de altura.

Barandilla escalera
Planta entresuelo. Patio
esquina

6.2.5

23,100
2.376,53

9,600

9,600

M

3,800

Suministro y colocación de barandilla acristalada de 240 cm de altura, compuesta de vidrio
de seguridad 10+10 mm sujeta al forjado y a la fachada, mediante un sistema de sujección
empotrado al suelo con perfilería de aluminio anodizado, sistema tipo "Vitrum". El
acristalamiento tendrá una altura total de 135 cm (110+15 de empotramiento) cristalamientos
a hueso. Incluso p/p de patas de agarre, pintura de acabado, fijación mediante atornillado
en hormigón con tacos de expansión, tornillos de acero y pasta química. Elementos de
sujección elaborados en taller y montados en obra

PLANTA SEGUNDA A …

6.2.4

Subtotal

19,300

3,800

6.2.3

Im
mpo
port
rtte
Importe

32,750

90,09

32,750
2.950,45

Formación de capa de esmalte sintético, color a elegir por la DF, acabado martelé, sobre
superficie de hierro o acero, mediante aplicación de dos manos de imprimación
anticorrosiva, como fijador de superficie y protector antioxidante, con un espesor mínimo de
película seca de 45 micras por mano (rendimiento: 0,141 l/m²) y dos manos de acabado con
esmalte martelé, con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano
(rendimiento: 0,185 l/m²). Incluso limpieza y preparación de la superficie a pintar, mediante
medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, antes de comenzar la aplicación de la 1ª
mano de imprimación.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de dos manos de
imprimación. Aplicación de dos manos de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, sin descontar huecos, considerando la superficie que encierran, definida por sus
dimensiones máximas, por una sola cara.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, por una sola cara, considerando la superficie que encierran,
definida por sus dimensiones máximas.

FACHADA PRINCIPAL

Uds.

Largo

REHABILITACIÓN DE 9 VIVIENDAS EN EL ENSANCHE

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal
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48
48,
8,140
40
48,140

48,140
E:16-00306-400

P:46 de 204

D: 17-0007163-003-08651

48,140
48,
48
4
8,
8 140
140
14

48,140
48,140

Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

Total m ......:
6.2.6

M

48,140

11,62

559,39

Suministro y colocación de barandilla metálica formada por tubo hueco de acero de 40 mm
de diámetro, con patillas de sujeción de redondo liso macizo de 16 mm de diámetro cada
50 cm. Incluso p/p de patas de agarre, fijación mediante atornillado en obra de fábrica con
tacos y tornillos de acero. Elaborado en taller y montado en obra.
Incluye: Replanteo de los puntos de fijación. Aplomado y nivelación. Fijación mediante
atornillado en obra de fábrica. Resolución de las uniones entre tramos.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, a ejes, la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Planta primera. Barra
sobre murete terrazas.

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1

13,150

13,150

13

0,850

11,050
24,200
Total m ......:

24,200

18,92

457,86

Total subcapítulo 6.2.- BARANDILLAS:

10.541,74

Total presupuesto parcial nº 6 FACHADAS Y PARTICIONES :

104.361,57

REHABILITACIÓN DE 9 VIVIENDAS EN EL ENSANCHE

24,200

Subtotal

Página 44

Presupuesto parcial nº 7 CARPINTERÍAS
Nº
Ud Descripción

VISADO

07/07/17

Me
M
Medi
edi
dici
ciión
nMARTI. ROS ARQUITECTURA,
Prec
Pr
ecio
ec
i
io
Medición
Precio
90212
S.L.P.

Im
mpo
port
rtte
Importe

7.1.- a) CARPINTERÍAS DE ACERO
7.1.1

Ud

E:16-00306-400
P:47
204
Puerta cortafuegos de acero galvanizado, EI2 30-C5,
UNA
HOJA,
certificado
5,, de
e UN
U
A H
OJA,
OJA
JA, c
con
n decer
e
rti
ti ica
tif
cD:a17-0007163-003-08651
ca
do
o de
e
sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
homologación. Construida con dos chapas de acero de
ensambladas
entre
dDocumentación
0,8 m
0,8
mm
m e
ens
nssamb
ns
nsambl
nsa
mb ada
mblada
mbl
adas
d s e
en
ntre ssíí ssin
ntre
ntr
in
n
soldadura, relleno de material ignifugo, con doble capa de lana de roca y placa de
cartón-yeso, hoja de grosor 63 mm y 4 bisagras con marcado CE de doble pala y regulación
en altura, con marco tipo CS5 de 1.5 mm de espesor con junta intumescente, ajustado y
preparado para su fijación a obra mediante garras de acero o para atornillar a premarco.

MODELO: Tipo Turia "ANDREU" 900x2150 mm.
ACABADO: Galvanizado con tratamiento antihuellas.
MANILLERIA INTERIOR (CAJA): Manivela "TESA" Sena Inox AISI 316L con placa cuadrada
(MS5C8xx-is16).
MANILLERÍA EXTERIOR (TAPA): Manivela "TESA" Sena Inox AISI 316L con placa cuadrada
(MS5C8xx-is16).
CIERRAPUERTAS: Tesa CT3000.
Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del premarco y
cerco al paramento. Sellado de juntas perimetrales. Colocación de la hoja. Colocación de
herrajes de cierre y accesorios.
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.
PLANTA BAJA

Uds.

Vestíbulo de
Independencia
Sentido apertura:
derecha

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1

1,000
1,000
Total Ud ......:

7.1.2

Ud

Subtotal

1,000

324,19

1,000
324,19

Puerta cortafuegos de acero galvanizado, EI2 30-C5, de UNA HOJA, con certificado de
homologación. Construida con dos chapas de acero de 0,8 mm ensambladas entre sí sin
soldadura, relleno de material ignifugo, con doble capa de lana de roca y placa de
cartón-yeso, hoja de grosor 63 mm y 4 bisagras con marcado CE de doble pala y regulación
en altura, con marco tipo CS5 de 1.5 mm de espesor con junta intumescente, ajustado y
preparado para su fijación a obra mediante garras de acero o para atornillar a premarco.
MODELO: Tipo Turia "ANDREU" 900x2150 mm.
ACABADO: Galvanizado con tratamiento antihuellas.
MANILLERIA INTERIOR (CAJA): Manivela "TESA" Sena Inox AISI 316L con placa cuadrada
(MS5C8xx-is16).
MANILLERÍA EXTERIOR (TAPA): LLave y manivela "TESA" Sena Inox AISI 316L con placa
cuadrada (MS5C8xx-is16).
CIERRAPUERTAS: Tesa CT3000.
OBSERVACIONES: Debe permitir la evacuación y será necesario nueca partida.
Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del premarco y
cerco al paramento. Sellado de juntas perimetrales. Colocación de la hoja. Colocación de
herrajes de cierre y accesorios.
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.

PLANTA BAJA
Salida a aparcamiento
Sentido apertura:
derecha

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1

1,000
1,000
Total Ud ......:

REHABILITACIÓN DE 9 VIVIENDAS EN EL ENSANCHE

Subtotal

1,000

324,19

1,000
324,19
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ssíí ssin
in
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soldadura, relleno de material ignifugo, con doble cap
capa
de
roca
placa
Documentación
de la
arcad
do C
E de
d d
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bl
l y regula
l ció
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cartón-yeso, hoja de grosor 63 mm y 4 bisagras con marcado
CE
doble
regulación
en altura, con marco tipo CS5 de 1.5 mm de espesor con junta intumescente, ajustado y
preparado para su fijación a obra mediante garras de acero o para atornillar a premarco.
MODELO: Tipo Turia "ANDREU" 900x2150 mm.
ACABADO: Galvanizado con tratamiento antihuellas.
MANILLERIA INTERIOR (CAJA): Llave y manivela "TESA" Sena Inox AISI 316L con placa
cuadrada (MS5C8xx-is16).
MANILLERÍA EXTERIOR (TAPA): Manivela "TESA" Sena Inox AISI 316L con placa cuadrada
(MS5C8xx-is16).
CIERRAPUERTAS: Tesa CT3000.
Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del premarco y
cerco al paramento. Sellado de juntas perimetrales. Colocación de la hoja. Colocación de
herrajes de cierre y accesorios.
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.
Uds.

PLANTA BAJA
Cuartos de
instalaciones
Sentido apertura:
izquierda

Largo

Ancho

Alto

Parcial

2

2,000
2,000
Total Ud ......:

7.1.4

Ud

Subtotal

2,000

324,19

2,000
648,38

Puerta cortafuegos de acero galvanizado, EI2 60-C5, de UNA HOJA, con certificado de
homologación. Construida con dos chapas de acero de 0,8 mm ensambladas entre sí sin
soldadura, relleno de material ignifugo, con doble capa de lana de roca y placa de
cartón-yeso, hoja de grosor 63 mm y 4 bisagras con marcado CE de doble pala y regulación
en altura, con marco tipo CS5 de 1.5 mm de espesor con junta intumescente, ajustado y
preparado para su fijación a obra mediante garras de acero o para atornillar a premarco.
MODELO: Tipo Turia "ANDREU" 900x2150 mm.
ACABADO: Galvanizado con tratamiento antihuellas.
MANILLERIA INTERIOR (CAJA): Llave y manivela "TESA" Sena Inox AISI 316L con placa
cuadrada (MS5C8xx-is16).
MANILLERÍA EXTERIOR (TAPA): Manivela "TESA" Sena Inox AISI 316L con placa cuadrada
(MS5C8xx-is16).
CIERRAPUERTAS: Tesa CT3000.
OBSERVACIONES: Debe permitir la evacuación y será necesario nueca partida.
Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del premarco y
cerco al paramento. Sellado de juntas perimetrales. Colocación de la hoja. Colocación de
herrajes de cierre y accesorios.
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.

PLANTA ENTRESUELO
Acceso trasteros
Sentido apertura:
izquierda

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1

1,000
1,000
Total Ud ......:

REHABILITACIÓN DE 9 VIVIENDAS EN EL ENSANCHE

Subtotal

1,000

324,19

1,000
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con
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cartón-yeso, hoja de grosor 63 mm y 4 bisagras con marcado
CE
doble
regulación
en altura, con marco tipo CS5 de 1.5 mm de espesor con junta intumescente, ajustado y
preparado para su fijación a obra mediante garras de acero o para atornillar a premarco.
MODELO: Tipo Turia "ANDREU" 900x2150 mm.
ACABADO: Galvanizado con tratamiento antihuellas.
MANILLERIA INTERIOR (CAJA): Manivela "TESA" Sena Inox AISI 316L con placa cuadrada
(MS5C8xx-is16).
MANILLERÍA EXTERIOR (TAPA): Llave y manivela "TESA" Sena Inox AISI 316L con placa
cuadrada (MS5C8xx-is16).
CIERRAPUERTAS: Tesa CT3000.
OBSERVACIONES: Debe permitir la evacuación y será necesario nueca partida.
Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del premarco y
cerco al paramento. Sellado de juntas perimetrales. Colocación de la hoja. Colocación de
herrajes de cierre y accesorios.
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.

PLANTA ENTRESUELO

Uds.

Acceso zona común
Sentido apertura:
izquierda

1

Largo

Ancho

Alto

Parcial
1,000
1,000

Total Ud ......:
7.1.6

Ud

Subtotal

1,000

324,19

1,000
324,19

Puerta cortafuegos de acero galvanizado, EI2 60-C5, de UNA HOJA, con certificado de
homologación. Construida con dos chapas de acero de 0,8 mm ensambladas entre sí sin
soldadura, relleno de material ignifugo, con doble capa de lana de roca y placa de
cartón-yeso, hoja de grosor 63 mm y 4 bisagras con marcado CE de doble pala y regulación
en altura, con marco tipo CS5 de 1.5 mm de espesor con junta intumescente, ajustado y
preparado para su fijación a obra mediante garras de acero o para atornillar a premarco.
MODELO: Tipo Turia "ANDREU" 900x2445 mm.
ACABADO: Lacada RAL a definir por la DF. Marco y perfilería a definir por la DF.
MANILLERIA INTERIOR (CAJA): Manivela "TESA" Sena Inox AISI 316L con placa cuadrada
(MS5C8xx-is16).
MANILLERÍA EXTERIOR (TAPA): Manivela "TESA" Sena Inox AISI 316L con placa cuadrada
(MS5C8xx-is16).
CIERRAPUERTAS: Tesa CT5000.
ELECTROIMÁN: Electroimán en guía.
Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del premarco y
cerco al paramento. Sellado de juntas perimetrales. Colocación de la hoja. Colocación de
herrajes de cierre y accesorios.
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.

PLANTA PRIMERA A Á…
Acceso viviendas
Sentido apertura:
izquierda
Sentido apertura:
derecha

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

4

4,000

5

5,000
9,000
Total Ud ......:

REHABILITACIÓN DE 9 VIVIENDAS EN EL ENSANCHE

9,000

324,19

Subtotal

9,000
2.917,71

Página 47

Presupuesto parcial nº 7 CARPINTERÍAS
Nº
Ud Descripción
7.1.7

Ud

VISADO

07/07/17

Me
M
Medi
edi
dici
ciión
nMARTI. ROS ARQUITECTURA,
Prec
Pr
ecio
ec
i
io
Medición
Precio
90212
S.L.P.

Im
mpo
port
rtte
Importe

c
co
ons
nst
ssttrui
uida
uida
ui
a con
co do
dos
os c
chap
hap
hap
a ass d
de
e ace
cero
cero
o
Puerta de paso de acero galvanizado de UNA HOJA, const
construida
chapas
acero
no de
d po
o
liu
liuret
iu
u et
e ano
ano p
o
r inye
nye
ye
ecci
cc
c
ciión
ó
ón,
n ho
oja
galvanizado de 0.5 mm ensambladas entre si con relleno
poliuretano
por
inyección,
hoja
E:16-00306-400
P:50 de 204
D: 17-0007163-003-08651
oDocumentación
de
e 2.5
2 5 mm
m de
e
e
es
sp
pes
esorr alyArt.5
fabr
ffabricación
abr
ic
ca
ació
ció
ción
ión y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
de grosor de 38 mm, 3 bisagras de doble pala de acero
espesor
sometida
a visado
conforme
de rlaica
Ley
25/2009
ca con marco ti
tipo CS4 de
d 1
5mm
propia y regulación en altura, con bulón antipalanca,
1.5mm,
ajustado y preparado para su fijación a obra mediante garras de acero.
MODELO: Tipo Ensamblada "ANDREU", 900x2150 mm.
ACABADO: Galvanizado.
MANILLERIA INTERIOR (CAJA): Manivela "TESA" Sena Inox AISI 316L con placa cuadrada
(MS5C8xx-is16).
MANILLERÍA EXTERIOR (TAPA): Llave y manivela "TESA" Sena Inox AISI 316L con placa
cuadrada (MS5C8xx-is16).
Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del premarco y
cerco al paramento. Sellado de juntas perimetrales. Colocación de la hoja. Colocación de
herrajes de cierre y accesorios.
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.

PLANTA ENTRESUELO

Uds.

Trasteros
Sentido apertura:
izquierda

Largo

Ancho

Alto

Parcial

11

11,000
11,000
Total Ud ......:

7.1.8

Ud

Subtotal

11,000

172,53

11,000
1.897,83

Puerta cortafuegos de acero galvanizado, EI2 30-C5, de DOS HOJAS, con certificado de
homologación. Construida con dos chapas de acero de 0,8 mm ensambladas entre sí sin
soldadura, relleno de material ignifugo, con doble capa de lana de roca y placa de
cartón-yeso, hoja de grosor 63 mm y 4 bisagras con marcado CE de doble pala y regulación
en altura, con marco tipo CS5 de 1.5 mm de espesor con junta intumescente, ajustado y
preparado para su fijación a obra mediante garras de acero o para atornillar a premarco.
MODELO: Tipo Turia "ANDREU" 1500x2445 mm.
ACABADO: Lacada RAL a definir por la DF. Marco y perfilería a definir por la DF.
MANILLERIA INTERIOR (CAJA): LLave y manivela "TESA" Sena Inox AISI 316L con placa
cuadrada (MS5C8xx-is16).
MANILLERÍA EXTERIOR (TAPA): Manivela "TESA" Sena Inox AISI 316L con placa cuadrada
(MS5C8xx-is16).
CIERRAPUERTAS: Tesa CT5000.
ELECTROIMÁN: Electroimán en guía.
Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del premarco y
cerco al paramento. Sellado de juntas perimetrales. Colocación de la hoja. Colocación de
herrajes de cierre y accesorios.
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.

PLANTA PRIMERA A Á…

Uds.

Pasillo acceso a la
piscina

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1

Subtotal

1,000
1,000
Total Ud ......:

1,000

1,000

324,19

324,19

Total subcapítulo 7.1.- a) CARPINTERÍAS DE ACERO:

7.084,87

7.2.- b) CARPINTERÍAS DE ALUMINIO
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Presupuesto parcial nº 7 CARPINTERÍAS
Nº
Ud Descripción
7.2.1

Ud

VISADO

07/07/17
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M
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Prec
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i
io
Medición
Precio
90212
S.L.P.
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con rrotu
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otu
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de
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aluminio,
rotura
m (luz
luz
u x alt
uz
tura
a).
) Per
Perfi
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es a d
efi
e
fn
niD:irr17-0007163-003-08651
nir
p
po
a
puente térmico, compuesta por un fijo de 920x3400 mm
altura).
Perfiles
definir
porr lla
E:16-00306-400
P:51 de 204
DF.
Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
DIMENSIÓN HUECO: 0,92x3,40 m
ACABADO: Anodizado natural.
MANILLERÍA INTERIOR: MANILLERÍA EXTERIOR: COMPOSICIÓN:FIJO
TRANSMITANCIA: U<2 W/m2
OBSERVACIONES: DETALLE: Véase documentación gráfica.
Accesorios, herrajes de colgar y apertura para su correcto funcionamiento, canal europeo
mediante separador aislante rígido de Tecno CMP, junta de estanqueidad interior mediante
EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de
mecanizado homologados. Incluso p/p de sellado perimetral de juntas por medio de un
cordón de silicona neutra y ajuste final en obra.
Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207,
clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a
la carga de viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo. Colocación del premarco. Remates de aluminio. Colocación de la
carpintería, aplomado y nivelado. Ajuste final de la hoja, montaje y regulación. Sellado de
juntas perimetrales mediante silicona y limpieza, según NTE-FCL. 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.

PLANTA BAJA
Zaguán y Local
comercial

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

2

2,000
Total Ud ......:

REHABILITACIÓN DE 9 VIVIENDAS EN EL ENSANCHE

Subtotal

2,000

2,000

984,95

2,000
1.969,90
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Presupuesto parcial nº 7 CARPINTERÍAS
Nº
Ud Descripción
7.2.2

Ud

VISADO

07/07/17
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M
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nMARTI. ROS ARQUITECTURA,
Prec
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i
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Medición
Precio
90212
S.L.P.
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con p
co
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erf
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minio,
io,
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otu
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Suministro y montaje de carpintería exterior realizada con
perfil
aluminio,
rotura
e 570
70x19
70
x19E:16-00306-400
x195
5m
m ((luz
luz
uzz xP:52
a
ltura
ura
rra
a). P
a).
Per
Pe
e fililles
es a
puente térmico, compuesta por tres hojas plegables de
570x195
mm
altura).
Perfiles
de 204
D: 17-0007163-003-08651
iana
aDocumentación
na
a en
e
rrolsometida
llab
la
able
ab
ea visado
de
e conforme
llamas
lam
amaals Art.5
dedealu
a
al
mi
minio
min
i io
o y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
definir por la DF. Incluído suministro y montaje de persiana
enrollable
aluminio
lal Ley
25/2009
riios ((ej
j pol
je
leas guía
í s remate
t s cin
i ta
t
inyectado de 33 mm, equipada con todos sus accesorios
(eje,
poleas,
guías,
remates,
cinta
y recogedor), en cajón de persiana ya realizado. Totalmente montada y probada.
DIMENSIÓN HUECO: 1,81x2,05 m
ACABADO: Anodizado natural.
MANILLERÍA INTERIOR: Modelo "34 1025" FSB en aluminio natural
MANILLERÍA EXTERIOR: ALTURA MANILLERÍA: 1,10 m
COMPOSICIÓN: Tres hojas plegables
ANTEPECHO: 0,35 m
TRANSMITANCIA: U<2 W/m2
OBSERVACIONES: DETALLE: Véase documentación gráfica.
DIMENSIÓN PERSIANA: 1,81x2,05 m (Ver documentación gráfica en PR-01)
Accesorios, herrajes de colgar y apertura para su correcto funcionamiento, canal europeo
mediante separador aislante rígido de Tecno CMP, junta de estanqueidad interior mediante
EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de
mecanizado homologados. Incluso p/p de sellado perimetral de juntas por medio de un
cordón de silicona neutra y ajuste final en obra.
Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207,
clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a
la carga de viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo. Colocación del premarco. Remates de aluminio. Colocación de la
carpintería, aplomado y nivelado. Ajuste final de la hoja, montaje y regulación. Sellado de
juntas perimetrales mediante silicona y limpieza, según NTE-FCL. Realización de pruebas de
servicio. Introducción de la persiana por los perfiles guía en toda la longitud de éstos, encaje
del eje del rodillo en los soportes dispuestos en el cajón de persiana, anclaje de la cinta al
bombo; enrollado de la persiana.; anclaje de la cinta al recogedor; y colocación del
recogedor en la caja correspondiente.
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.

PLANTA PRIMERA
Dormitorios 2 y 3

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

4

4,000
4,000
Total Ud ......:

REHABILITACIÓN DE 9 VIVIENDAS EN EL ENSANCHE

Subtotal

4,000

984,95

4,000
3.939,80
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Presupuesto parcial nº 7 CARPINTERÍAS
Nº
Ud Descripción
7.2.3

Ud

VISADO

07/07/17
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M
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nMARTI. ROS ARQUITECTURA,
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io
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Precio
90212
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co
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erf
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alumin
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aluminio,
rotura
00x
0x200
0x
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de
de 204
D: 17-0007163-003-08651
1200x550 m. Perfiles a definir por la DF.
Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
DIMENSIÓN HUECO: 1,30x2,60 m
ACABADO: Anodizado natural.
MANILLERÍA INTERIOR: Modelo "34 1025" FSB en aluminio natural
MANILLERÍA EXTERIOR: ALTURA MANILLERÍA: 1,10 m
COMPOSICIÓN: Dos hojas batientes y un fijo en la parte superior.
ANTEPECHO: TRANSMITANCIA: U<2 W/m2
OBSERVACIONES: DETALLE: Véase documentación gráfica.
Accesorios, herrajes de colgar y apertura para su correcto funcionamiento, canal europeo
mediante separador aislante rígido de Tecno CMP, junta de estanqueidad interior mediante
EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de
mecanizado homologados. Incluso p/p de sellado perimetral de juntas por medio de un
cordón de silicona neutra y ajuste final en obra.
Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207,
clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a
la carga de viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo. Colocación del premarco. Remates de aluminio. Colocación de la
carpintería, aplomado y nivelado. Ajuste final de la hoja, montaje y regulación. Sellado de
juntas perimetrales mediante silicona y limpieza, según NTE-FCL. 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.

PLANTA SEGUNDA

Uds.

Salón - comedor

4

PLANTA TERCERA

Uds.

Salón - comedor

4

PLANTA CUARTA

Uds.

Salón - comedor

4

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

4,000
Largo

Ancho

Alto

4,000

4,000

Parcial

Subtotal

4,000
Largo

Ancho

Alto

4,000

4,000

Parcial

Subtotal

4,000
4,000
Total Ud ......:

REHABILITACIÓN DE 9 VIVIENDAS EN EL ENSANCHE

12,000

12,000
984,95

4,000
12,000
11.819,40
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Nº
Ud Descripción
7.2.4
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aDocumentación
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abl
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umini
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ini
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n
definir por la DF. Incluye suministro y montaje de persiana
enrollable
de
lamas
de
aluminio
lallum
Ley
riios ((ej
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je
leas guía
í s remate
t s cin
i ta
t
inyectado de 33 mm, equipada con todos sus accesorios
(eje,
poleas,
guías,
remates,
cinta
y recogedor), en cajón de persiana ya realizado. Totalmente montada y probada.
DIMENSIÓN HUECO: 1,40x2,40 m
ACABADO: Anodizado natural.
MANILLERÍA INTERIOR: Modelo "34 1025" FSB en aluminio natural
MANILLERÍA EXTERIOR: ALTURA MANILLERÍA: 1,10 m
COMPOSICIÓN: Dos hojas batientes.
ANTEPECHO: TRANSMITANCIA: U<2 W/m2
DETALLE: Véase documentación gráfica.
DIMENSIÓN PERSIANA: 1,40x2,40 m (Ver documentación gráfica en PR-03)
Accesorios, herrajes de colgar y apertura para su correcto funcionamiento, canal europeo
mediante separador aislante rígido de Tecno CMP, junta de estanqueidad interior mediante
EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de
mecanizado homologados. Incluso p/p de sellado perimetral de juntas por medio de un
cordón de silicona neutra y ajuste final en obra.
Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207,
clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a
la carga de viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo. Colocación del premarco. Remates de aluminio. Colocación de la
carpintería, aplomado y nivelado. Ajuste final de la hoja, montaje y regulación. Sellado de
juntas perimetrales mediante silicona y limpieza, según NTE-FCL. Realización de pruebas de
servicio. Introducción de la persiana por los perfiles guía en toda la longitud de éstos; encaje
del eje del rodillo en los soportes dispuestos en el cajón de persiana; anclaje de la cinta al
bombo; enrollado de la persiana; anclaje de la cinta al recogedor; y colocación del
recogedor en la caja correspondiente.
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.

PLANTA SEGUNDA
Dormitorios 1, 2
PLANTA TERCERA
Dormitorios 1, 2
PLANTA CUARTA

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

4
Uds.

Largo

Ancho

Alto

4
Uds.

Dormitorios 1, 2

4

PLANTA ÁTICO

Uds.

Dormitorios 1, 2

4

Subtotal

4,000
4,000

4,000

Parcial

Subtotal

4,000
Largo

Ancho

Alto

4,000

4,000

Parcial

Subtotal

4,000
Largo

Ancho

Alto

4,000

4,000

Parcial

Subtotal

4,000
4,000
Total Ud ......:

REHABILITACIÓN DE 9 VIVIENDAS EN EL ENSANCHE

16,000

16,000
984,95

4,000
16,000
15.759,20
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Nº
Ud Descripción
7.2.5
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07/07/17
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P:55 de 204
17-0007163-003-08651
Perfiles a definir por la DF.
Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
DIMENSIÓN HUECO: 0,85x1,45 m
ACABADO: Anodizado natural.
MANILLERÍA INTERIOR: Modelo "34 1025" FSB en aluminio natural
MANILLERÍA EXTERIOR: ALTURA MANILLERÍA: 1,30 m
COMPOSICIÓN: ventana oscilobatiente
ANTEPECHO: 0,95 m
TRANSMITANCIA: U<2 W/m2
DETALLE: Véase documentación gráfica.
Accesorios, herrajes de colgar y apertura para su correcto funcionamiento, canal europeo
mediante separador aislante rígido de Tecno CMP, junta de estanqueidad interior mediante
EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de
mecanizado homologados. Incluso p/p de sellado perimetral de juntas por medio de un
cordón de silicona neutra y ajuste final en obra.
Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207,
clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a
la carga de viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo. Colocación del premarco. Remates de aluminio. Colocación de la
carpintería, aplomado y nivelado. Ajuste final de la hoja, montaje y regulación. Sellado de
juntas perimetrales mediante silicona y limpieza, según NTE-FCL. 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.

PLANTA SEGUNDA
Cocina
PLANTA TERCERA
Cocina
PLANTA CUARTA
Cocina

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

2
Uds.

2,000
Largo

Ancho

Alto

2,000

2,000

Parcial

Subtotal

2
Uds.

Subtotal

2,000
Largo

Ancho

Alto

2,000

2,000

Parcial

Subtotal

2

2,000

Total Ud ......:

REHABILITACIÓN DE 9 VIVIENDAS EN EL ENSANCHE

6,000

984,95

2,000

2,000

6,000

6,000
5.909,70
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Presupuesto parcial nº 7 CARPINTERÍAS
Nº
Ud Descripción
7.2.6
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i
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mpo
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rtte
Importe
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co
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erf
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minio,
io,
io
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con rrotu
co
oturra
otu
a de
de
Suministro y montaje de carpintería exterior realizada con
perfil
aluminio,
rotura
ente
en
e de
de E:16-00306-400
750
75
5 x13
50
x1350
50 mm
50
m (lu
uz xD:a
ltur
tura).
a)
puente térmico, compuesta por una hoja oscilobatiente
750x1350
(luz
altura).
P:56 de 204
17-0007163-003-08651
Perfiles a definir por la DF.
Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
DIMENSIÓN HUECO: 0,85x1,45 m
ACABADO: Anodizado natural.
MANILLERÍA INTERIOR: Modelo "34 1025" FSB en aluminio natural
MANILLERÍA EXTERIOR: ALTURA MANILLERÍA: 1,30 m
COMPOSICIÓN: ventana oscilobatiente
ANTEPECHO: 0,95 m
TRANSMITANCIA: U<2 W/m2
DETALLE: Véase documentación gráfica.
Accesorios, herrajes de colgar y apertura para su correcto funcionamiento, canal europeo
mediante separador aislante rígido de Tecno CMP, junta de estanqueidad interior mediante
EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de
mecanizado homologados. Incluso p/p de sellado perimetral de juntas por medio de un
cordón de silicona neutra y ajuste final en obra.
Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207,
clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a
la carga de viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo. Colocación del premarco. Remates de aluminio. Colocación de la
carpintería, aplomado y nivelado. Ajuste final de la hoja, montaje y regulación. Sellado de
juntas perimetrales mediante silicona y limpieza, según NTE-FCL. 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.

PLANTA PRIMERA
Baño 1
PLANTA SEGUNDA
Baño 1
PLANTA TERCERA
Baño 1
PLANTA CUARTA
Baño 1

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

2
Uds.

2,000
Largo

Ancho

Alto

2,000

2,000

Parcial

Subtotal

2
Uds.

2,000
Largo

Ancho

Alto

2,000

2,000

Parcial

Subtotal

2
Uds.

Subtotal

2,000
Largo

Ancho

Alto

2,000

2,000

Parcial

Subtotal

2

2,000

Total Ud ......:

REHABILITACIÓN DE 9 VIVIENDAS EN EL ENSANCHE

8,000

984,95

2,000

2,000

8,000

8,000
7.879,60
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Presupuesto parcial nº 7 CARPINTERÍAS
Nº
Ud Descripción
7.2.7
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VISADO
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Suministro y montaje de carpintería exterior realizada con
perfil
aluminio,
rotura
7
00
0x23
x2
2 00
0E:16-00306-400
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m (lu
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a
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a)) P
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altura).
Perfiles
de 204
D: 17-0007163-003-08651
definir por la DF.
Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
e llamas
amas d
e alum
l
iiniio
i iinyectado
nyecta
t do
d de
d 33
Incluido suministro y montaje de persiana enrollable de
de
aluminio
mm, equipada con todos sus accesorios (eje, poleas, guías, remates, cinta y recogedor), en
cajón de persiana ya realizado. Totalmente montada y probada.
DIMENSIÓN HUECO: 0,80x2,40 m
ACABADO: Anodizado natural.
MANILLERÍA INTERIOR: Modelo "34 1025" FSB en aluminio natural
MANILLERÍA EXTERIOR: ALTURA MANILLERÍA: 1,10 m
COMPOSICIÓN: 1 hoja abatible
TRANSMITANCIA: U<2 W/m2
DETALLE: Véase documentación gráfica.
DIMENSIÓN PERSIANA: 0,80x2,40 m (Ver documentación gráfica en PR-02)
Accesorios, herrajes de colgar y apertura para su correcto funcionamiento, canal europeo
mediante separador aislante rígido de Tecno CMP, junta de estanqueidad interior mediante
EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de
mecanizado homologados. Incluso p/p de sellado perimetral de juntas por medio de un
cordón de silicona neutra y ajuste final en obra.
Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207,
clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a
la carga de viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo. Colocación del premarco. Remates de aluminio. Colocación de la
carpintería, aplomado y nivelado. Ajuste final de la hoja, montaje y regulación. Sellado de
juntas perimetrales mediante silicona y limpieza, según NTE-FCL. Realización de pruebas de
servicio. Inclyue introducción de la persiana por los perfiles guía en toda la longitud de éstos;
encaje del eje del rodillo en los soportes dispuestos en el cajón de persiana, anclaje de la
cinta al bombo; enrollado de la persiana; anclaje de la cinta al recogedor; y colocación del
recogedor en la caja correspondiente.
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.

PLANTA PRIMERA
Dormitorio pequeño
PLANTA SEGUNDA
Dormitorio pequeño
PLANTA TERCERA
Dormitorio pequeño
PLANTA CUARTA
Dormitorio pequeño

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

2
Uds.

Largo

Ancho

Alto

2,000

2,000

Parcial

Subtotal

2
Uds.

2,000
Largo

Ancho

Alto

2,000

2,000

Parcial

Subtotal

2
Uds.

Subtotal

2,000

2,000
Largo

Ancho

Alto

2,000

2,000

Parcial

Subtotal

2

2,000

Total Ud ......:

REHABILITACIÓN DE 9 VIVIENDAS EN EL ENSANCHE

8,000

984,95

2,000

2,000

8,000

8,000
7.879,60
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Presupuesto parcial nº 7 CARPINTERÍAS
Nº
Ud Descripción
7.2.8
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235E:16-00306-400
2350
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a
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rra
a). P
a).
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Pe
e filille
ess a
puente térmico, compuesta por una hoja batiente de 75
750
mm
altura).
Perfiles
204
D: 17-0007163-003-08651
definir por la DF.
Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
DIMENSIÓN HUECO: 0,85x2,40 m
ACABADO: Anodizado natural.
MANILLERÍA INTERIOR: Modelo "34 1025" FSB en aluminio natural
MANILLERÍA EXTERIOR: Modelo "34 1025" FSB en aluminio natural
ALTURA MANILLERÍA: 1,10 m
COMPOSICIÓN: PUERTA BATIENTE
ANTEPECHO: TRANSMITANCIA: U<2 W/m2
DETALLE: Véase documentación gráfica.
Accesorios, herrajes de colgar y apertura para su correcto funcionamiento, canal europeo
mediante separador aislante rígido de Tecno CMP, junta de estanqueidad interior mediante
EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de
mecanizado homologados. Incluso p/p de sellado perimetral de juntas por medio de un
cordón de silicona neutra y ajuste final en obra.
Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207,
clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a
la carga de viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo. Colocación del premarco. Remates de aluminio. Colocación de la
carpintería, aplomado y nivelado. Ajuste final de la hoja, montaje y regulación. Sellado de
juntas perimetrales mediante silicona y limpieza, según NTE-FCL. 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.

PLANTA PRIMERA
Cocina

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

2

2,000
2,000
Total Ud ......:

REHABILITACIÓN DE 9 VIVIENDAS EN EL ENSANCHE

Subtotal

2,000

984,95

2,000
1.969,90
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altura)
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E:16-00306-400
P:59 de 204
D: 17-0007163-003-08651
2650 x 2200 mm. Perfiles a definir por la DF.
Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
DIMENSIÓN HUECO: 3,50x2,20 m
ACABADO: Anodizado natural.
MANILLERÍA INTERIOR: Modelo "34 1025" FSB en aluminio natural
MANILLERÍA EXTERIOR: Modelo "34 1025" FSB en aluminio natural
ALTURA MANILLERÍA: 1,10 m
COMPOSICIÓN: FIJO + PUERTA BATIENTE
ANTEPECHO: TRANSMITANCIA: U<2 W/m2
DETALLE: Véase documentación gráfica.
Accesorios, herrajes de colgar y apertura para su correcto funcionamiento, canal europeo
mediante separador aislante rígido de Tecno CMP, junta de estanqueidad interior mediante
EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de
mecanizado homologados. Incluso p/p de sellado perimetral de juntas por medio de un
cordón de silicona neutra y ajuste final en obra.
Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207,
clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a
la carga de viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo. Colocación del premarco. Remates de aluminio. Colocación de la
carpintería, aplomado y nivelado. Ajuste final de la hoja, montaje y regulación. Sellado de
juntas perimetrales mediante silicona y limpieza, según NTE-FCL. 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.

PLANTA ENTRESUELO
A patio

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1

1,000
1,000
Total Ud ......:

REHABILITACIÓN DE 9 VIVIENDAS EN EL ENSANCHE

Subtotal

1,000

984,95

1,000
984,95
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P:60 de 204
D: 17-0007163-003-08651
2650 x 1050 mm. Perfiles a definir por la DF.
Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
DIMENSIÓN HUECO: 3,50x1,05 m
ACABADO: Anodizado natural.
MANILLERÍA INTERIOR: Modelo "34 1025" FSB en aluminio natural
MANILLERÍA EXTERIOR: ALTURA MANILLERÍA: 1,48 m
COMPOSICIÓN: FIJO + VENTANA OSCILANTE
ANTEPECHO: TRANSMITANCIA: U<2 W/m2
DETALLE: Véase documentación gráfica.
Accesorios, herrajes de colgar y apertura para su correcto funcionamiento, canal europeo
mediante separador aislante rígido de Tecno CMP, junta de estanqueidad interior mediante
EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de
mecanizado homologados. Incluso p/p de sellado perimetral de juntas por medio de un
cordón de silicona neutra y ajuste final en obra.
Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207,
clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a
la carga de viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo. Colocación del premarco. Remates de aluminio. Colocación de la
carpintería, aplomado y nivelado. Ajuste final de la hoja, montaje y regulación. Sellado de
juntas perimetrales mediante silicona y limpieza, según NTE-FCL. 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.

PLANTA BAJA
Escalera

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1

1,000
1,000
Total Ud ......:

REHABILITACIÓN DE 9 VIVIENDAS EN EL ENSANCHE

Subtotal

1,000

984,95

1,000
984,95
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P:61 de 204
D: 17-0007163-003-08651
una. Perfiles a definir por la DF.
Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
DIMENSIÓN HUECO: 3,90x2,40 m
ACABADO: Anodizado natural.
MANILLERÍA INTERIOR: Modelo "34 1025" FSB en aluminio natural
MANILLERÍA EXTERIOR: ALTURA MANILLERÍA: 1,10
COMPOSICIÓN: CORREDERA de DOS HOJAS
TRANSMITANCIA: U<2 W/m2
DETALLE: Véase documentación gráfica.
Accesorios, herrajes de colgar y apertura para su correcto funcionamiento, canal europeo
mediante separador aislante rígido de Tecno CMP, junta de estanqueidad interior mediante
EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de
mecanizado homologados. Incluso p/p de sellado perimetral de juntas por medio de un
cordón de silicona neutra y ajuste final en obra.
Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207,
clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a
la carga de viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo. Colocación del premarco. Remates de aluminio. Colocación de la
carpintería, aplomado y nivelado. Ajuste final de la hoja, montaje y regulación. Sellado de
juntas perimetrales mediante silicona y limpieza, según NTE-FCL. 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.

PLANTA PRIMERA

Uds.

Salón - comedor

2

Largo

Ancho

Alto

Parcial
2,000

Total Ud ......:

REHABILITACIÓN DE 9 VIVIENDAS EN EL ENSANCHE

Subtotal

2,000
2,000

984,95

2,000
1.969,90
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Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
DIMENSIÓN HUECO: 3,40x2,40 m
ACABADO: Anodizado natural.
MANILLERÍA INTERIOR: Modelo "34 1025" FSB en aluminio natural
MANILLERÍA EXTERIOR: ALTURA MANILLERÍA: 1,10
COMPOSICIÓN: CORREDERA de DOS HOJAS
TRANSMITANCIA: U<2 W/m2
DETALLE: Véase documentación gráfica.
Accesorios, herrajes de colgar y apertura para su correcto funcionamiento, canal europeo
mediante separador aislante rígido de Tecno CMP, junta de estanqueidad interior mediante
EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de
mecanizado homologados. Incluso p/p de sellado perimetral de juntas por medio de un
cordón de silicona neutra y ajuste final en obra.
Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207,
clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a
la carga de viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo. Colocación del premarco. Remates de aluminio. Colocación de la
carpintería, aplomado y nivelado. Ajuste final de la hoja, montaje y regulación. Sellado de
juntas perimetrales mediante silicona y limpieza, según NTE-FCL. 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.

PLANTA ÁTICO
Salón - comedor

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1

1,000
Total Ud ......:

REHABILITACIÓN DE 9 VIVIENDAS EN EL ENSANCHE

Subtotal

1,000
1,000

984,95

1,000
984,95

Página 60

Presupuesto parcial nº 7 CARPINTERÍAS
Nº
Ud Descripción
7.2.13
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VISADO

07/07/17

Me
M
Medi
edi
dici
ciión
nMARTI. ROS ARQUITECTURA,
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de
Suministro y montaje de carpintería exterior realizada con
perfil
aluminio,
rotura
de 14
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4 0E:16-00306-400
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400
0 mm
mmP:63
cad
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nD:a17-0007163-003-08651
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uz x
puente térmico, compuesta por dos hojas correderas de
1400
2400
cada
una
(luz
de 204
altura). Perfiles a definir por la DF.
Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
DIMENSIÓN HUECO: 2,80x2,40 m
ACABADO: Anodizado natural.
MANILLERÍA INTERIOR: Modelo "34 1025" FSB en aluminio natural
MANILLERÍA EXTERIOR: ALTURA MANILLERÍA: 1,10
COMPOSICIÓN: CORREDERA de DOS HOJAS
TRANSMITANCIA: U<2 W/m2
DETALLE: Véase documentación gráfica.
Accesorios, herrajes de colgar y apertura para su correcto funcionamiento, canal europeo
mediante separador aislante rígido de Tecno CMP, junta de estanqueidad interior mediante
EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de
mecanizado homologados. Incluso p/p de sellado perimetral de juntas por medio de un
cordón de silicona neutra y ajuste final en obra.
Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207,
clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a
la carga de viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo. Colocación del premarco. Remates de aluminio. Colocación de la
carpintería, aplomado y nivelado. Ajuste final de la hoja, montaje y regulación. Sellado de
juntas perimetrales mediante silicona y limpieza, según NTE-FCL. 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.

PLANTA ÁTICO

Uds.

Dormitorio ppal

1

Largo

Ancho

Alto

Parcial
1,000

Total Ud ......:

REHABILITACIÓN DE 9 VIVIENDAS EN EL ENSANCHE

Subtotal

1,000
1,000

984,95

1,000
984,95
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P:64 de 204
D: 17-0007163-003-08651
la DF.
Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
DIMENSIÓN HUECO: 2,20x2,40 m
ACABADO: Anodizado natural.
MANILLERÍA INTERIOR: MANILLERÍA EXTERIOR: ALTURA MANILLERÍA: COMPOSICIÓN: FIJO
TRANSMITANCIA: U<2 W/m2
DETALLE: Véase documentación gráfica.
Accesorios, herrajes de colgar y apertura para su correcto funcionamiento, canal europeo
mediante separador aislante rígido de Tecno CMP, junta de estanqueidad interior mediante
EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de
mecanizado homologados. Incluso p/p de sellado perimetral de juntas por medio de un
cordón de silicona neutra y ajuste final en obra.
Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207,
clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a
la carga de viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo. Colocación del premarco. Remates de aluminio. Colocación de la
carpintería, aplomado y nivelado. Ajuste final de la hoja, montaje y regulación. Sellado de
juntas perimetrales mediante silicona y limpieza, según NTE-FCL. 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.

PLANTA ÁTICO
Patios laterales_fijos

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

2

2,000
Total Ud ......:

REHABILITACIÓN DE 9 VIVIENDAS EN EL ENSANCHE

Subtotal

2,000
2,000

984,95

2,000
1.969,90
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D: 17-0007163-003-08651
definir por la DF.
Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
DIMENSIÓN HUECO: 1,00x2,40 m
ACABADO: Anodizado natural.
MANILLERÍA INTERIOR: Modelo "34 1025" FSB en aluminio natural
MANILLERÍA EXTERIOR: ALTURA MANILLERÍA: 1,10 m
COMPOSICIÓN: HOJA ABATIBLE
TRANSMITANCIA: U<2 W/m2
DETALLE: Véase documentación gráfica.
Accesorios, herrajes de colgar y apertura para su correcto funcionamiento, canal europeo
mediante separador aislante rígido de Tecno CMP, junta de estanqueidad interior mediante
EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de
mecanizado homologados. Incluso p/p de sellado perimetral de juntas por medio de un
cordón de silicona neutra y ajuste final en obra.
Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207,
clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a
la carga de viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo. Colocación del premarco. Remates de aluminio. Colocación de la
carpintería, aplomado y nivelado. Ajuste final de la hoja, montaje y regulación. Sellado de
juntas perimetrales mediante silicona y limpieza, según NTE-FCL. 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.

PLANTA ÁTICO
Salón - comedor
Habitación ppal

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

2
2

4,000
Total Ud ......:

REHABILITACIÓN DE 9 VIVIENDAS EN EL ENSANCHE

Subtotal

2,000
2,000
4,000

984,95

4,000
3.939,80
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P:66 de 204
D: 17-0007163-003-08651
la DF.
Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
DIMENSIÓN HUECO: 1,10x2,20 m
ACABADO: Anodizado natural.
MANILLERÍA INTERIOR: MANILLERÍA EXTERIOR: COMPOSICIÓN: FIJO
TRANSMITANCIA: U<2 W/m2
DETALLE: Véase documentación gráfica.
Accesorios, herrajes de colgar y apertura para su correcto funcionamiento, canal europeo
mediante separador aislante rígido de Tecno CMP, junta de estanqueidad interior mediante
EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de
mecanizado homologados. Incluso p/p de sellado perimetral de juntas por medio de un
cordón de silicona neutra y ajuste final en obra.
Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207,
clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a
la carga de viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo. Colocación del premarco. Remates de aluminio. Colocación de la
carpintería, aplomado y nivelado. Ajuste final de la hoja, montaje y regulación. Sellado de
juntas perimetrales mediante silicona y limpieza, según NTE-FCL. 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.

PLANTA ENTRESUELO

Uds.

Circulación trasteros

1

Largo

Ancho

Alto

Parcial
1,000

Total Ud ......:
7.2.17

Ud

Subtotal

1,000
1,000

984,95

1,000
984,95

Suministro y montaje de carpintería interior compuesta por una hoja corredera de 800 x 2650
mm (luz x altura).
DIMENSIÓN HUECO: 0,80x2,65 m
ACABADO: VIDRIO TRASLÚCIDO
MANILLERÍA INTERIOR: a definir por la DF
MANILLERÍA EXTERIOR: a definir por la DF
ALTURA MANILLERÍA: 1,10 m
COMPOSICIÓN: PUERTA CORREDERA
DETALLE: Véase documentación gráfica.
Accesorios, herrajes de colgar y apertura para su correcto funcionamiento.
Incluye: Replanteo. Colocación del premarco. Remates de aluminio. Colocación de la
carpintería, aplomado y nivelado. Ajuste final de la hoja, montaje y regulación. Sellado de
juntas perimetrales mediante silicona y limpieza, según NTE-FCL. 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.

PLANTA SEGUNDA, TE…
Corredera entre cocina
y lavadero

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

6

6,000
6,000
Total Ud ......:

REHABILITACIÓN DE 9 VIVIENDAS EN EL ENSANCHE

Subtotal

6,000

984,95

6,000
5.909,70
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a).
inferior. Sistema tipo "COVER" o SIMILAR. Dimensiones totales:
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3,10
(luz
altura).
Documentación
a,1
de rlaa)
DIMENSIÓN HUECO: 14,78x3,10 m.
ACABADO: aluminio
MANILLERÍA INTERIOR: a definir por la DF
MANILLERÍA EXTERIOR: a definir por la DF
ALTURA MANILLERÍA: 1,10 m
COMPOSICIÓN: 2 paneles fijos de 0,89x3,10 m + 12 paneles móviles de 1,00x3,10 m + 1 panel
fijo de 1,00x3,10 m.
DETALLE: Véase documentación gráfica.
Accesorios, herrajes de colgar y apertura para su correcto funcionamiento.
Incluye: Replanteo. Colocación del premarco. Remates de aluminio. Colocación de la
carpintería, aplomado y nivelado. Ajuste final de la hoja, montaje y regulación. Sellado de
juntas perimetrales mediante silicona y limpieza, según NTE-FCL. 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.

PLANTA ENTRESUELO
Piscina

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1

1,000
1,000
Total Ud ......:

7.2.19

Ud

Subtotal

1,000

984,95

1,000
984,95

Suministro y montaje de carpintería exterior compuesta por un vidrio transparente, formada
por un fijo. Dimensiones totales:5,39 x 3,10 m (luz x altura).
DIMENSIÓN HUECO: 5,39x3,10 m
ACABADO: aluminio
MANILLERÍA INTERIOR: MANILLERÍA EXTERIOR: COMPOSICIÓN: 1 FIJO
DETALLE: Véase documentación gráfica.
Accesorios, herrajes de colgar y apertura para su correcto funcionamiento.
Incluye: Replanteo. Colocación del premarco. Remates de aluminio. Colocación de la
carpintería, aplomado y nivelado. Ajuste final de la hoja, montaje y regulación. Sellado de
juntas perimetrales mediante silicona y limpieza, según NTE-FCL. 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.

PLANTA ENTRESUELO
Piscina

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1

1,000
Total Ud ......:

REHABILITACIÓN DE 9 VIVIENDAS EN EL ENSANCHE

Subtotal

1,000
1,000

984,95

1,000
984,95
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Suministro y montaje de carpintería exterior formada
por
de
vidrio
transparente.
Dimensiones 0,50 x 2,50 m.
E:16-00306-400
P:68 de 204
D: 17-0007163-003-08651
ACABADO: aluminio
MANILLERÍA INTERIOR: MANILLERÍA EXTERIOR: COMPOSICIÓN: 1 FIJO
DETALLE: Véase documentación gráfica.

Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

Accesorios, herrajes de colgar y apertura para su correcto funcionamiento.
Incluye: Replanteo. Colocación del premarco. Remates de aluminio. Colocación de la
carpintería, aplomado y nivelado. Ajuste final de la hoja, montaje y regulación. Sellado de
juntas perimetrales mediante silicona y limpieza, según NTE-FCL. 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.
PLANTA ENTRESUELO
Piscina, vidrio entre
muro y vestuarios

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1

1,000
Total Ud ......:
7.2.21

Ud

Subtotal

1,000

1,000

984,95

1,000
984,95

Suministro y montaje de carpintería exterior realizada con perfil de aluminio, con rotura de
puente térmico, compuesta dos hojas abatibles de 550x2300 mm (luz x altura). Perfiles a
definir por la DF.
DIMENSIÓN HUECO: 1,20x2,40 m
ACABADO: Anodizado natural.
MANILLERÍA INTERIOR: Modelo "34 1025" FSB en aluminio natural
MANILLERÍA EXTERIOR: ALTURA MANILLERÍA: 1,10 m
COMPOSICIÓN: dos hojas abatibles
TRANSMITANCIA: U<2 W/m2
DETALLE: Véase documentación gráfica.
Accesorios, herrajes de colgar y apertura para su correcto funcionamiento, canal europeo
mediante separador aislante rígido de Tecno CMP, junta de estanqueidad interior mediante
EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de
mecanizado homologados. Incluso p/p de sellado perimetral de juntas por medio de un
cordón de silicona neutra y ajuste final en obra.
Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207,
clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a
la carga de viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo. Colocación del premarco. Remates de aluminio. Colocación de la
carpintería, aplomado y nivelado. Ajuste final de la hoja, montaje y regulación. Sellado de
juntas perimetrales mediante silicona y limpieza, según NTE-FCL. 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.

PLANTA PRIMERA
Circulación
PLANTA SEGUNDA
Circulación
PLANTA TERCERA

Uds.

Largo

Ancho

Alto

1
Uds.

Subtotal

1,000
Largo

Ancho

Alto

1
Uds.

Parcial
1,000

1,000

Parcial

Subtotal

1,000
Largo

REHABILITACIÓN DE 9 VIVIENDAS EN EL ENSANCHE

Ancho

Alto

1,000

1,000

Parcial

Subtotal
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Nº
Ud Descripción
Circulación

VISADO

07/07/17

Me
M
Medi
edi
dici
ciión
nMARTI. ROS ARQUITECTURA,
Prec
Pr
ecio
ec
i
io
Medición
Precio
90212
S.L.P.

Im
mpo
port
rtte
Importe

1,
,000
00
1,000

1

1,000
1,0
000
00
PLANTA CUARTA
Circulación

Uds.

Largo

Ancho

E:16-00306-400

Uds.

Circulación

Ud

D: 17-0007163-003-08651

1,000
Largo

Ancho

Alto

1,000

1,000

Parcial

Subtotal

1

1,000

Total Ud ......:
7.2.22

P:69 de 204

1

PLANTA ÁTICO

1,000

Alto
oDocumentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Pa
Par
Parcial
a cia
cial
ci
cial
Sub
Su
Subtotal
u total
Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

5,000

1,000

1,000

5,000

5,000
4.924,75

984,95

Suministro y montaje de carpintería exterior realizada con perfil de aluminio, con rotura de
puente térmico, compuesta por dos hojas abatibles de 550x2300 mm (luz x altura). Perfiles a
definir por la DF.
DIMENSIÓN HUECO: 1,20x2,40 m
ACABADO: Anodizado natural.
MANILLERÍA INTERIOR: Modelo "34 1025" FSB en aluminio natural
MANILLERÍA EXTERIOR: ALTURA MANILLERÍA: 1,10 m
COMPOSICIÓN: dos hojas abatibles
TRANSMITANCIA: U<2 W/m2
DETALLE: Véase documentación gráfica.
Accesorios, herrajes de colgar y apertura para su correcto funcionamiento, canal europeo
mediante separador aislante rígido de Tecno CMP, junta de estanqueidad interior mediante
EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de
mecanizado homologados. Incluso p/p de sellado perimetral de juntas por medio de un
cordón de silicona neutra y ajuste final en obra.
Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207,
clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a
la carga de viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo. Colocación del premarco. Remates de aluminio. Colocación de la
carpintería, aplomado y nivelado. Ajuste final de la hoja, montaje y regulación. Sellado de
juntas perimetrales mediante silicona y limpieza, según NTE-FCL. 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.

PLANTA PRIMERA
Escalera
PLANTA SEGUNDA
Escalera
PLANTA TERCERA
Escalera
PLANTA CUARTA
Escalera
PLANTA ÁTICO
Escalera

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1
Uds.

Largo

Ancho

Alto

1,000

1,000

Parcial

Subtotal

1
Uds.

1,000
Largo

Ancho

Alto

1,000

1,000

Parcial

Subtotal

1
Uds.

1,000
Largo

Ancho

Alto

1,000

1,000

Parcial

Subtotal

1
Uds.

Subtotal

1,000

1,000
Largo

Ancho

Alto

1,000

1,000

Parcial

Subtotal

1

1,000

Total Ud ......:
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5,000

984,95

1,000

1,000

5,000

5,000
4.924,75
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Nº
Ud Descripción
7.2.23

Ud

VISADO

07/07/17
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M
Medi
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nMARTI. ROS ARQUITECTURA,
Prec
Pr
ecio
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i
io
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Precio
90212
S.L.P.
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rtte
Importe

con p
co
erfilil de
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minio,
io,
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de
Suministro y montaje de carpintería exterior realizada con
perfil
aluminio,
rotura
e 90
900 xE:16-00306-400
900
2300
230
30
00 mm
mm ((luz
lu
uz x alt
altura
tura
ra
ra
)c
ada
ada
puente térmico, compuesta por dos hojas correderas d
de
altura)
cada
P:70 de 204
D: 17-0007163-003-08651
una. Perfiles a definir por la DF.
Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
DIMENSIÓN HUECO: 1,85x2,40 m
ACABADO: Anodizado natural.
MANILLERÍA INTERIOR: Modelo "34 1025" FSB en aluminio natural
MANILLERÍA EXTERIOR: ALTURA MANILLERÍA: COMPOSICIÓN: CORREDERA de DOS HOJAS
TRANSMITANCIA: U<2 W/m2
DETALLE: Véase documentación gráfica.
Accesorios, herrajes de colgar y apertura para su correcto funcionamiento, canal europeo
mediante separador aislante rígido de Tecno CMP, junta de estanqueidad interior mediante
EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de
mecanizado homologados. Incluso p/p de sellado perimetral de juntas por medio de un
cordón de silicona neutra y ajuste final en obra.
Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207,
clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a
la carga de viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo. Colocación del premarco. Remates de aluminio. Colocación de la
carpintería, aplomado y nivelado. Ajuste final de la hoja, montaje y regulación. Sellado de
juntas perimetrales mediante silicona y limpieza, según NTE-FCL. 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.

PLANTA ÁTICO
Zona común

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1

1,000
Total Ud ......:
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Subtotal

1,000
1,000

984,95

1,000
984,95
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con p
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con rrotu
co
oturra
otu
a de
de
Suministro y montaje de carpintería exterior realizada con
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aluminio,
rotura
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2
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0 m
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luzz xD:a
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rra
ra).
a).
).
puente térmico, compuesta por una hoja abatible ciega
2100
mm
altura).
E:16-00306-400
P:71 de 204
17-0007163-003-08651
Perfiles a definir por la DF.
Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
DIMENSIÓN HUECO: 0,90x2,10 m
ACABADO: Anodizado natural.
MANILLERÍA INTERIOR: a definir
MANILLERÍA EXTERIOR: a definir
ALTURA MANILLERÍA: 1,10
COMPOSICIÓN: 1 HOJA ABATIBLE CIEGA
TRANSMITANCIA: DETALLE: Véase documentación gráfica.
Accesorios, herrajes de colgar y apertura para su correcto funcionamiento, canal europeo
mediante separador aislante rígido de Tecno CMP, junta de estanqueidad interior mediante
EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de
mecanizado homologados. Incluso p/p de sellado perimetral de juntas por medio de un
cordón de silicona neutra y ajuste final en obra.
Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207,
clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a
la carga de viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo. Colocación del premarco. Remates de aluminio. Colocación de la
carpintería, aplomado y nivelado. Ajuste final de la hoja, montaje y regulación. Sellado de
juntas perimetrales mediante silicona y limpieza, según NTE-FCL. 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.

PLANTA ÁTICO
Lavadero

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1

1,000
Total Ud ......:

REHABILITACIÓN DE 9 VIVIENDAS EN EL ENSANCHE

Subtotal

1,000
1,000

984,95

1,000
984,95
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Nº
Ud Descripción
7.2.25

Ud

VISADO

07/07/17
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c
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o
n fij
ijjo
Suministro y montaje de carpintería realizada con perfil
aluminio,
compuesta
por
un
fijo
DF..
de 4600 x 4000 mm (luz x altura). Perfiles a definir por la DF.
E:16-00306-400
P:72 de 204
D: 17-0007163-003-08651
DIMENSIÓN HUECO: 4,60x4,00 m
ACABADO: Anodizado natural.
MANILLERÍA INTERIOR: MANILLERÍA EXTERIOR: ALTURA MANILLERÍA: COMPOSICIÓN: FIJO
TRANSMITANCIA: DETALLE: Véase documentación gráfica.

Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

Accesorios, herrajes de colgar y apertura para su correcto funcionamiento, canal europeo
mediante separador aislante rígido de Tecno CMP, junta de estanqueidad interior mediante
EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de
mecanizado homologados. Incluso p/p de sellado perimetral de juntas por medio de un
cordón de silicona neutra y ajuste final en obra.
Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207,
clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a
la carga de viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo. Colocación del premarco. Remates de aluminio. Colocación de la
carpintería, aplomado y nivelado. Ajuste final de la hoja, montaje y regulación. Sellado de
juntas perimetrales mediante silicona y limpieza, según NTE-FCL. 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.
Uds.

PLANTA BAJA
Barandilla escalera

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1

1,000
Total Ud ......:
7.2.26

Ud

Ud

1,000

984,95

1,000
984,95

Suministro y montaje de ventana para cubierta inclinada, encima de la escalera, fija, de
260x420 cm, marco y hoja de aluminio con rotura de puente térmico, acabado blanco, con
aislamiento interior de poliestireno, acristalamiento interior aislante de seguridad (vidrio
interior laminar de 3+3 mm, cámara de aire rellena de gas argón de 14,5 mm, vidrio exterior
templado de 4 mm con recubrimiento aislante y separador de acero inoxidable). Totalmente
equipada, montada y probada.
Incluye: Replanteo. Presentación, aplomado y nivelación del marco. Fijación del marco al
hueco dejado en el forjado. Sellado de juntas perimetrales. Colocación y fijación de la
cúpula sobre el marco.
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 ......:

7.2.27

Subtotal

1,000

1,000

882,21

882,21

Suministro y colocación de puerta seccional para garaje, formada por panel acanalado de
acero galvanizado, 270x340 cm, acabado a definir por la DF. Apertura automática con
equipo de motorización (incluido en el precio). Incluso cajón recogedor forrado, torno,
muelles de torsión, poleas, guías y accesorios, cerradura central con llave de seguridad y
falleba de accionamiento manual. Incluido suministro de mandos a distancia según número
de plazas de aparcamiento. Elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. Totalmente
montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Colocación y fijación de los perfiles guía. Introducción del panel en las guías.
Colocación y fijación del eje a los palieres. Tensado del muelle. Fijación del panel al tambor.
Montaje del sistema de apertura. Montaje del sistema de accionamiento. Repaso y engrase
de mecanismos y guías. 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 ......:
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1,000

1.735,82

1.735,82
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dura
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deer
25/2009
amiento
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l Ela
El
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d en ta
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central con llave de seguridad y falleba de accionamiento
manual.
Elaborada
ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Colocación y fijación de los perfiles guía. Introducción del cierre de lamas en las
guías. Colocación y fijación del eje a los soportes. Fijación del cierre de lamas al tambor.
Montaje del sistema de apertura. Repaso y engrase de mecanismos y guías. 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 ......:

1,000

2.320,49

2.320,49

Total subcapítulo 7.2.- b) CARPINTERÍAS DE ALUMINIO:

96.538,87

7.3.- c) CARPINTERÍAS DE MADERA
7.3.1

Ud

Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de una hoja lisa de 725x2100x40 mm, de
tablero de MDF, lacada en color a definir por la DF; precerco de pino país para empotrar;
galces de MDF; tapajuntas de MDF de 90x12 mm en ambas caras. Incluso herrajes de colgar,
de cierre y manivela sobre escudo de roseta de aluminio anodizado, serie de diseño. Ajuste
de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).
FIJO SUPERIOR: de 550 mm de altura
MANILLERIA INTERIOR: Modelo "10 1025" FSB en aluminio natural con roseta enrasada en
carpintería
MANILLERIA EXTERIOR: Modelo "10 1025" FSB en aluminio natural con roseta enrasada en
carpintería
CIERRE: Condena
MARCO: Tipo A según documentación gráfica.
BISAGRA: Vista
ACABADO: DM lacado en color a definir por la DF.
Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al
paramento. Sellado de juntas perimetrales. Colocación y ajustado de la hoja. Nivelado.
Colocación de herrajes de cierre y accesorios, pequeño material y ajuste final según
NTE/PPM-8.
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.

PLANTA PRIMERA
Puertas de paso de
viviendas_acceso
despacho
Sentido de apertura:
izquierda
Sentido apertura:
derecha
Puertas de paso de
viviendas_acceso
dormitorio 2
Sentido de apertura:
izquierda
Sentido apertura:
derecha

PLANTA SEGUNDA, TE…

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1

1,000

1

1,000

1

1,000

1

1,000

Uds.

Largo
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Ancho

Alto

Subtotal

4,000

4,000

Parcial

Subtotal
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Puertas de paso de
viviendas_acceso
dormitorio 3
Sentido de apertura:
izquierda
Sentido apertura:
derecha
PLANTA ÁTICO

07/07/17

E:16-00306-400

P:74 de 204

D: 17-0007163-003-08651

3

3,000

Largo

Ancho

Alto

2

6,000

6,000

Parcial

Subtotal

2,000
2,000
Total Ud ......:

7.3.2

Ud

Im
mpo
port
rtte
Importe

Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley3,0
25/2009
3
000
0 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
3,000

3

Uds.

Puertas de paso de
viviendas_entrada a
hab. ppal y baño ppal
Sentido apertura:
derecha

VISADO

Me
M
Medi
edi
dici
ciión
nMARTI. ROS ARQUITECTURA,
Prec
Pr
ecio
ec
i
io
Medición
Precio
90212
S.L.P.

12,000

12,000
378,95

2,000
12,000
4.547,40

Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de una hoja lisa de 725x2100x40 mm, de
tablero de MDF, lacada en color a definir por la DF; precerco de pino país para empotrar;
galces de MDF; tapajuntas de MDF de 90x12 mm en ambas caras. Incluso herrajes de colgar,
de cierre y manivela sobre escudo de roseta de aluminio anodizado, serie de diseño. Ajuste
de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).
FIJO SUPERIOR: de 550 mm de altura
MANILLERIA INTERIOR: Modelo "10 1025" FSB en aluminio natural con roseta enrasada en
carpintería
MANILLERIA EXTERIOR: Modelo "10 1025" FSB en aluminio natural con roseta enrasada en
carpintería
CIERRE: Condena
MARCO: Tipo B según documentación gráfica.
BISAGRA: Vista
ACABADO: DM lacado en color a definir por la DF.
Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al
paramento. Sellado de juntas perimetrales. Colocación y ajustado de la hoja. Nivelado.
Colocación de herrajes de cierre y accesorios, pequeño material y ajuste final según
NTE/PPM-8.
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.

PLANTA PRIMERA
Puertas de paso de
viviendas_baño común
Sentido de apertura:
izquierda
Sentido apertura:
derecha
Puertas de paso de
viviendas_hab. ppal
Sentido de apertura:
izquierda
Sentido apertura:
derecha
PLANTA SEGUNDA, TE…
Puertas de paso de
viviendas_baño común
Sentido de apertura:
izquierda

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1

1,000

1

1,000

1

1,000

1

1,000

Uds.

Largo

3

Ancho

Alto

Subtotal

4,000

4,000

Parcial

Subtotal

3,000

(Continú…
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MD-01 B

Sentido apertura:
derecha
PLANTA ÁTICO
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(Continuación...)
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nti
t nua
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uació
ció
c
ión
n..
.. )
...)
3

E:16-00306-400

P:75 de 204
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3
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0
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00

D: 17-0007163-003-08651

Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

Uds.

Puertas de paso de
viviendas_baño común
+ aseo + hab 2 + hab 3
Sentido apertura:
derecha

Largo

Ancho

Alto

4

6,000

6,000

Parcial

Subtotal

4,000
4,000
Total Ud ......:

7.3.3

Ud

Im
mpo
port
rtte
Importe

14,000

14,000
378,95

4,000
14,000
5.305,30

Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de una hoja lisa de 725x2100x40 mm, de
tablero de MDF, lacada en color a definir por la DF; precerco de pino país para empotrar;
galces de MDF; tapajuntas de MDF de 90x12 mm en ambas caras. Incluso herrajes de colgar,
de cierre y manivela sobre escudo de roseta de aluminio anodizado, serie de diseño. Ajuste
de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).
FIJO SUPERIOR: de 550 mm de altura
MANILLERIA INTERIOR: Modelo "10 1025" FSB en aluminio natural con roseta enrasada en
carpintería
MANILLERIA EXTERIOR: Modelo "10 1025" FSB en aluminio natural con roseta enrasada en
carpintería
CIERRE: MARCO: Tipo B según documentación gráfica.
BISAGRA: Vista
ACABADO: DM lacado en color a definir por la DF.
Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al
paramento. Sellado de juntas perimetrales. Colocación y ajustado de la hoja. Nivelado.
Colocación de herrajes de cierre y accesorios, pequeño material y ajuste final según
NTE/PPM-8.
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.

PLANTA PRIMERA
Puertas de paso de
viviendas_cocina
Sentido de apertura:
izquierda
Sentido apertura:
derecha
Puertas de paso de
viviendas_baño ppal
Sentido de apertura:
izquierda
Sentido apertura:
derecha
PLANTA SEGUNDA, TE…
Puertas de paso de
viviendas_cocina
Sentido de apertura:
izquierda
Sentido apertura:
derecha

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1

1,000

1

1,000

1

1,000

1

1,000

Uds.

Largo

Ancho

Alto

4,000

4,000

Parcial

Subtotal

3

3,000

3

3,000
6,000
Total Ud ......:

REHABILITACIÓN DE 9 VIVIENDAS EN EL ENSANCHE

10,000

Subtotal

10,000
378,95

6,000
10,000
3.789,50
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Presupuesto parcial nº 7 CARPINTERÍAS
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Ud Descripción
7.3.4
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07/07/17
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io
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90212
S.L.P.
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u
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rec
cerc
erc
co
oE:16-00306-400
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rar;
ar;
r;
tablero de MDF, lacada en color a definir por la DF; prec
precerco
país
para
empotrar;
de 204
D: 17-0007163-003-08651
mb
bDocumentación
ass car
c
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assometida
IIn
nclu
cla visado
so
o conforme
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h
he
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aales
eArt.5
s de
elac
col
co
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olgar
o 25/2009
ga
gar
ar,, y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
galces de MDF; tapajuntas de MDF de 90x12 mm en ambas
caras.
Incluso
herrajes
colgar,
de
Ley
niio anod
diza
i do
d serie
i de
d di
diseñ
ño Aju
Aj
ste
t
de cierre y manivela sobre escudo de roseta de aluminio
anodizado,
diseño.
Ajuste
de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).
FIJO SUPERIOR: de 750 mm de altura
MANILLERIA INTERIOR: Modelo "10 1025" FSB en aluminio natural con roseta enrasada en
carpintería
MANILLERIA EXTERIOR: Modelo "10 1025" FSB en aluminio natural con roseta enrasada en
carpintería
CIERRE: Condena
MARCO: Tipo B según documentación gráfica.
BISAGRA: Vista
ACABADO: DM lacado en color a definir por la DF.
Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al
paramento. Sellado de juntas perimetrales. Colocación y ajustado de la hoja. Nivelado.
Colocación de herrajes de cierre y accesorios, pequeño material y ajuste final según
NTE/PPM-8.
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.

PLANTA SEGUNDA, TE…
Puertas de paso de
viviendas_dormitorio
ppal
Sentido de apertura:
izquierda
Sentido apertura:
derecha

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

3

3,000

3

3,000
6,000
Total Ud ......:

7.3.5

Ud

6,000

378,95

Subtotal

6,000
2.273,70

Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de una hoja lisa de 725x2100x40 mm, de
tablero de MDF, lacada en color a definir por la DF; precerco de pino país para empotrar;
galces de MDF; tapajuntas de MDF de 90x12 mm en ambas caras. Incluso herrajes de colgar,
de cierre y manivela sobre escudo de roseta de aluminio anodizado, serie de diseño. Ajuste
de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).
FIJO SUPERIOR: de 750 mm de altura
MANILLERIA INTERIOR: Modelo "10 1025" FSB en aluminio natural con roseta enrasada en
carpintería
MANILLERIA EXTERIOR: Modelo "10 1025" FSB en aluminio natural con roseta enrasada en
carpintería
CIERRE: MARCO: Tipo B según documentación gráfica.
BISAGRA: Vista
ACABADO: DM lacado en color a definir por la DF.
Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al
paramento. Sellado de juntas perimetrales. Colocación y ajustado de la hoja. Nivelado.
Colocación de herrajes de cierre y accesorios, pequeño material y ajuste final según
NTE/PPM-8.
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.

PLANTA SEGUNDA, TE…

Uds.

Largo

REHABILITACIÓN DE 9 VIVIENDAS EN EL ENSANCHE

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal
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Nº
Ud Descripción
Puertas de paso de
viviendas_baño ppal
Sentido de apertura:
izquierda
Sentido apertura:
derecha

VISADO

07/07/17
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ciión
nMARTI. ROS ARQUITECTURA,
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i
io
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Precio
90212
S.L.P.

3

E:16-00306-400

P:77 de 204

3,0
3
000
3,000
D: 17-0007163-003-08651

Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

3

3,000
6,000
Total Ud ......:

7.3.6

Ud

Im
mpo
port
rtte
Importe

6,000

378,95

6,000
2.273,70

Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de una hoja lisa de 725x2100x40 mm, de
tablero de MDF, lacada en color a definir por la DF; precerco de pino país para empotrar;
galces de MDF; tapajuntas de MDF de 90x12 mm en ambas caras. Incluso herrajes de colgar,
de cierre y manivela sobre escudo de roseta de aluminio anodizado, serie de diseño. Ajuste
de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).
FIJO SUPERIOR: de 750 mm de altura
MANILLERIA INTERIOR: Modelo "10 1025" FSB en aluminio natural con roseta enrasada en
carpintería
MANILLERIA EXTERIOR: Modelo "10 1025" FSB en aluminio natural con roseta enrasada en
carpintería
CIERRE: Condena
MARCO: Tipo A según documentación gráfica.
BISAGRA: Vista
ACABADO: DM lacado en color a definir por la DF.
Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al
paramento. Sellado de juntas perimetrales. Colocación y ajustado de la hoja. Nivelado.
Colocación de herrajes de cierre y accesorios, pequeño material y ajuste final según
NTE/PPM-8.
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.

PLANTA SEGUNDA, TE…
Puertas de paso de
viviendas_acceso
dormitorio 2
Sentido de apertura:
izquierda
Sentido apertura:
derecha

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

3

3,000

3

3,000
6,000
Total Ud ......:

REHABILITACIÓN DE 9 VIVIENDAS EN EL ENSANCHE

6,000

378,95

Subtotal

6,000
2.273,70
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7.3.7
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a
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ero
de 825x2450x50 mm. Compuesto de: hoja formada
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m
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a
cer
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ica
aalles
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a
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c
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do y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
electrogalvanizado, plegada y reforzada por perfiles o
omega
de
acero
verticales,
acabado
Documentación
visado
la ab
Ley 25/2009
caba
b do
d a d
efi
finir
fi
i por lla
a DF
D
F; marco y
con tablero liso en ambas caras en tablero de DM acabado
definir
DF;
premarco de acero electrogalvanizado y pintado en polvo de poliéster con ocho garras de
acero antipalanca para anclar al tabique recubiertos con tapajuntas en ambas caras;
cerradura de seguridad de tres puntos frontales de cierre (10 pestillos) con bombillo de
seguridad y burlete de goma y fieltro con cierre automático al suelo; bisagras fabricadas en
perfil de acero; pernio y esfera de acero inoxidable con rodamientos; mirilla, pomo y tirador;
cortavientos oculto en la parte inferior de la puerta con todos sus herrajes de colgar y
seguridad restantes. Elaborado en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montado y
probado.
FIJO SUPERIOR: MANILLERIA INTERIOR: Modelo "10 1025" FSB en aluminio natural con roseta
MANILLERIA EXTERIOR: Modelo "10 1025" FSB en aluminio natural con roseta
CIERRE: Llave
MARCO: Tipo A según documentación gráfica.
BISAGRA: Vista
ACABADO: tablero liso de DM lacado en color a definir por la DF.
Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al
paramento. Sellado de juntas perimetrales. Colocación y ajustado de la hoja. Nivelado.
Colocación de herrajes de cierre y accesorios, pequeño material y ajuste final según
NTE/PPM-8.
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.

PLANTA PRIMERA
Acceso vivienda:
Sentido de apertura:
izquierda
Sentido de apertura:
derecha
PLANTA SEGUNDA, TE…
Acceso vivienda:
Sentido de apertura:
izquierda
Sentido de apertura:
derecha
PLANTA ÁTICO
Acceso vivienda:
Sentido de apertura:
izquierda

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1

1,000

1

1,000

Uds.

Largo

Ancho

Alto

2,000

2,000

Parcial

Subtotal

3

3,000

3

3,000

Uds.

Largo

Ancho

Alto

6,000

6,000

Parcial

Subtotal

1

1,000

Total Ud ......:

REHABILITACIÓN DE 9 VIVIENDAS EN EL ENSANCHE

Subtotal

9,000

568,51

1,000

1,000

9,000

9,000
5.116,59
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pino
sometida
visado
para empotrar; galces de tablero de DM lacado.
FIJO SUPERIOR: MANILLERIA INTERIOR: Modelo "10 1025" FSB en aluminio natural con placa cuadrada
MANILLERIA EXTERIOR: Modelo "10 1025" FSB en aluminio natural con placa cuadrada
CIERRE: Llave
MARCO: Tipo A según documentación gráfica.
BISAGRA: Vista
ACABADO: a definir por la DF
Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al
paramento. Sellado de juntas perimetrales. Colocación y ajustado de la hoja. Nivelado.
Colocación de herrajes de cierre y accesorios, pequeño material y ajuste final según
NTE/PPM-8.
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.

PLANTA ENTRESUELO

Uds.

Instalaciones piscina
Sentido de apertura:
izquierda

1

Largo

Ancho

Alto

Parcial
1,000
1,000

Total Ud ......:
7.3.9

Ud

Subtotal

1,000

378,95

1,000
378,95

Suministro y colocación de puerta de paso practicable, de UNA HOJA ciega lisa de
725x2100x40 mm, de tablero de DM acabado a definir por la DF, con alma de aglomerado
tubular sobre bastidor interior de tablero compacto; precerco de pino país para empotrar;
galces de tablero de DM lacado.
FIJO SUPERIOR: MANILLERIA INTERIOR: Modelo "10 1025" FSB en aluminio natural con roseta enrasada en
carpintería
MANILLERIA EXTERIOR: Modelo "10 1025" FSB en aluminio natural con roseta enrasada en
carpintería
CIERRE: Condena
MARCO: Tipo A según documentación gráfica.
BISAGRA: Vista
ACABADO: a definir por la DF
Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al
paramento. Sellado de juntas perimetrales. Colocación y ajustado de la hoja. Nivelado.
Colocación de herrajes de cierre y accesorios, pequeño material y ajuste final según
NTE/PPM-8.
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.

PLANTA ENTRESUELO

Uds.

Vestuario piscina
Sentido de apertura:
izquierda

1

Largo

Ancho

Alto

Parcial
1,000
1,000

Total Ud ......:

REHABILITACIÓN DE 9 VIVIENDAS EN EL ENSANCHE

Subtotal

1,000

378,95

1,000
378,95
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Ud Descripción
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P:80 de 204
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h
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g
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deteriorados, e incorporación de vidrios en las dos ho
hojas
según
documentación
gráfica.
Documentación
sometida
a visado
conforme
alcArt.5
Ley
25/2009
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lloss paramentos
t si
itua
t dos
d en zonas
Incluso p/p de reposición de revestimientos y pinturas de
situados
adyacentes a la intervención.
Incluye: Restauración de la madera Corrección de descuadres. Sustitución de los herrajes
deteriorados. Suministro y colocación de los vidrios.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades a restaurar.
Criterio de medición de obra: Se medirán las unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

7.3.11

07/07/17

Me
M
Medi
edi
dici
ciión
nMARTI. ROS ARQUITECTURA,
Prec
Pr
ecio
ec
i
io
Medición
Precio
90212
S.L.P.

1,000

32,22

32,22

Suministro y colocación de puerta de paso corredera, de una hoja, ciega lisa de
1200x2650x40 mm, de tablero de DM acabado lacado en color a definir por la DF, con alma
de aglomerado tubular sobre bastidor interior de tablero compacto; precerco de pino país
para empotrar; galces de tablero de DM lacado.
FIJO SUPERIOR: MANILLERIA: Tirador oculto en canto
CIERRE: MARCO: Tipo C según documentación gráfica.
BISAGRA: ACABADO: a definir por la DF
Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al
paramento. Sellado de juntas perimetrales. Colocación y ajustado de la hoja. Nivelado.
Colocación de herrajes de cierre y accesorios, pequeño material y ajuste final según
NTE/PPM-8.
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.
Uds.

PLANTA ÁTICO
Acceso cocina

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1

1,000
Total Ud ......:
7.3.12

Ud

Subtotal

1,000
1,000

378,95

1,000
378,95

Suministro y colocación de puerta de paso corredera, de una hoja, ciega lisa de
1650x2650x40 mm, de tablero de DM acabado lacado en color a definir por la DF, con alma
de aglomerado tubular sobre bastidor interior de tablero compacto; precerco de pino país
para empotrar; galces de tablero de DM lacado.
FIJO SUPERIOR: MANILLERIA: Tirador oculto en canto
CIERRE: MARCO: Tipo C según documentación gráfica.
BISAGRA: ACABADO: a definir por la DF
Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al
paramento. Sellado de juntas perimetrales. Colocación y ajustado de la hoja. Nivelado.
Colocación de herrajes de cierre y accesorios, pequeño material y ajuste final según
NTE/PPM-8.
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.

PLANTA ÁTICO
Separación zona de
dia/noche

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1

1,000
1,000
Total Ud ......:

REHABILITACIÓN DE 9 VIVIENDAS EN EL ENSANCHE

Subtotal

1,000

378,95

1,000
378,95
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90212
S.L.P.

Im
mpo
port
rtte
Importe

mpo
po
p
orta
rtarr d
de
e 4 ho
hojas
hojas
jas ab
bati
a ble
at
es (de
(de
e 40
40
Suministro y colocación de armario prefabricado para e
emportar
abatibles
5x6
5x6
60 c
mE:16-00306-400
m,
, (do
(dos
do
os m
módu
ód P:81
ódu
ód
lo
osdede
d204
e8
80
0D:
x217-0007163-003-08651
x26
5x6
x60
60
cm de ancho de hoja), de dimensiones totales 160x265x60
cm,
módulos
80x265x60
aDocumentación
d col
color
co
olorr asometida
d
effi
efi
fianir
finir
nvisadopor
ni
po
o lla
aD
F de
F,
9 25/2009
mm
m y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
cm), compuesto de tablero de melamina de alta calidad
definir
DF,
conforme
al Art.5
deela 19
Ley
d espesor en ell fon
ffondo;
d ho
do;
h
j de
ja
d
de espesor, en costados, techo, suelo y baldas, y de 8 mm de
hoja
19 mm de espesor de tablero de DM lacado en color a definir por la DF; bisagras ocultas (4
unidades equidistantes por puerta) y tiradores de acero inox. para puertas abatibles. Diseño
s/planos. Incluso módulos columna y baldas de división, tapajuntas y zócalo telescópico de
acero galvanizado, regulable por niveladores que permiten una absorción de +/-20mm de
las irregularidades del suelo Baldas y accesorios con canto perimetral de doble dureza para
el asentamiento de puertas y traseras. Estructura dotada de perforaciones para la regulación
de las baldas. Sistema de aseguramiento de la calidad EN ISO 9001: 2000 certificado por
AENOR e IQNET. Elaborado en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montado.
MÓDULO INFERIOR: dos módulos de 80x265 cm
MÓDULO SUPERIOR: TAPETAS LATERALES: 5x265 cm
TIRADOR: a definir por la DF
ACABADO: DM lacado en color a definir por la DF
Incluye: Colocación del premarco. Montaje de todos los elementos componentes del block.
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.
Uds.

Planta primera
Planta ático

Largo

Ancho

Alto

Parcial

2
2

4,000
Total Ud ......:
7.3.14

Ud

Subtotal

2,000
2,000
4,000

230,19

4,000
920,76

Suministro y colocación de armario prefabricado para emportar de 3 hojas abatibles (de 40
cm de ancho de hoja), de dimensiones totales 120x265x60 cm, (dos módulos: uno de de
80x265x60 cm y otro de 40x265x60 cm), compuesto de tablero de melamina de alta calidad
color a definir por la DF, de 19 mm de espesor, en costados, techo, suelo y baldas, y de 8
mm de espesor en el fondo; hoja de 19 mm de espesor de tablero de DM lacado en color a
definir por la DF; bisagras ocultas (4 unidades equidistantes por puerta) y tiradores de acero
inox. para puertas abatibles. Diseño s/planos. Incluso módulos columna y baldas de división,
tapajuntas y zócalo telescópico de acero galvanizado, regulable por niveladores que
permiten una absorción de +/-20mm de las irregularidades del suelo Baldas y accesorios
con canto perimetral de doble dureza para el asentamiento de puertas y traseras. Estructura
dotada de perforaciones para la regulación de las baldas. Sistema de aseguramiento de la
calidad EN ISO 9001: 2000 certificado por AENOR e IQNET. Elaborado en taller, con ajuste y
fijación en obra. Totalmente montado.
MÓDULO INFERIOR: un módulo de 80x265 cm + un módulo de 40x265 cm
MÓDULO SUPERIOR: TAPETAS LATERALES: 5x265 cm
TIRADOR: a definir por la DF
ACABADO: DM lacado en color a definir por la DF
Incluye: Colocación del premarco. Montaje de todos los elementos componentes del block.
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.
Uds.

Planta ático

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1

1,000
Total Ud ......:

REHABILITACIÓN DE 9 VIVIENDAS EN EL ENSANCHE

Subtotal

1,000
1,000

230,19

1,000
230,19
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Presupuesto parcial nº 7 CARPINTERÍAS
Nº
Ud Descripción
7.3.15

Ud

VISADO

07/07/17

Me
M
Medi
edi
dici
ciión
nMARTI. ROS ARQUITECTURA,
Prec
Pr
ecio
ec
i
io
Medición
Precio
90212
S.L.P.

Im
mpo
port
rtte
Importe

mpo
po
p
orta
rtarr d
de
e 2 ho
hojas
hojas
jas ab
bati
a ble
at
es (de
(de
e 40
40
Suministro y colocación de armario prefabricado para e
emportar
abatibles
65x6
x60 cm,
x6
cE:16-00306-400
m (mó
m,
módulo
módul
dulo P:82
dul
d
eded
e 8
0x
0x2
0
x265x
x2
x60
cm de ancho de hoja), de dimensiones totales 800x265x60
(módulo
de
de
80x265x60
204
D: 17-0007163-003-08651
aDocumentación
d col
color
co
olorr asometida
d
effi
efi
fianir
finir
nvisadopor
ni
po
o lla
aD
F de
F,
9 25/2009
mm
m y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
cm), compuesto de tablero de melamina de alta calidad
definir
DF,
conforme
al Art.5
deela 19
Ley
d espesor en ell fon
ffondo;
d ho
do;
h
j de
ja
d
de espesor, en costados, techo, suelo y baldas, y de 8 mm de
hoja
19 mm de espesor de tablero de DM lacado en color a definir por la DF; bisagras ocultas (4
unidades equidistantes por puerta) y tiradores de acero inox. para puertas abatibles. Diseño
s/planos. Incluso módulos columna y baldas de división, tapajuntas y zócalo telescópico de
acero galvanizado, regulable por niveladores que permiten una absorción de +/-20mm de
las irregularidades del suelo Baldas y accesorios con canto perimetral de doble dureza para
el asentamiento de puertas y traseras. Estructura dotada de perforaciones para la regulación
de las baldas. Sistema de aseguramiento de la calidad EN ISO 9001: 2000 certificado por
AENOR e IQNET. Elaborado en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montado.
MÓDULO INFERIOR: un módulo de 80x265 cm
MÓDULO SUPERIOR: TAPETAS LATERALES: 5x265 cm
TIRADOR: a definir por la DF
ACABADO: DM lacado en color a definir por la DF
Incluye: Colocación del premarco. Montaje de todos los elementos componentes del block.
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.
Uds.

Planta primera
Planta segunda,
tercera, cuarta

Largo

Ancho

Alto

Parcial

2
6

8,000
Total Ud ......:
7.3.16

Ud

Subtotal

2,000
6,000

8,000

230,19

8,000
1.841,52

Suministro y colocación de armario prefabricado para emportar de 2 hojas abatibles (de 40
cm de ancho de hoja), de dimensiones totales 800x245x60 cm, (módulo de de 80x245x60
cm), compuesto de tablero de melamina de alta calidad color a definir por la DF, de 19 mm
de espesor, en costados, techo, suelo y baldas, y de 8 mm de espesor en el fondo; hoja de
19 mm de espesor de tablero de DM lacado en color a definir por la DF; bisagras ocultas (4
unidades equidistantes por puerta) y tiradores de acero inox. para puertas abatibles. Diseño
s/planos. Incluso módulos columna y baldas de división, tapajuntas y zócalo telescópico de
acero galvanizado, regulable por niveladores que permiten una absorción de +/-20mm de
las irregularidades del suelo Baldas y accesorios con canto perimetral de doble dureza para
el asentamiento de puertas y traseras. Estructura dotada de perforaciones para la regulación
de las baldas. Sistema de aseguramiento de la calidad EN ISO 9001: 2000 certificado por
AENOR e IQNET. Elaborado en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montado.
MÓDULO INFERIOR: un módulo de 80x245 cm
MÓDULO SUPERIOR: TAPETAS LATERALES: 5x245 cm
TIRADOR: a definir por la DF
ACABADO: DM lacado en color a definir por la DF
Incluye: Colocación del premarco. Montaje de todos los elementos componentes del block.
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.
Uds.

Planta primera

Largo

Ancho

Alto

Parcial

2

2,000
Total Ud ......:

REHABILITACIÓN DE 9 VIVIENDAS EN EL ENSANCHE

Subtotal

2,000
2,000

230,19

2,000
460,38
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Presupuesto parcial nº 7 CARPINTERÍAS
Nº
Ud Descripción
7.3.17

Ud

VISADO

07/07/17

Me
M
Medi
edi
dici
ciión
nMARTI. ROS ARQUITECTURA,
Prec
Pr
ecio
ec
i
io
Medición
Precio
90212
S.L.P.

Im
mpo
port
rtte
Importe

mpo
po
p
orta
rtarr d
de
e 8 ho
hojas
hojas
jas ab
bati
a ble
at
es (de
(de
e 45
45
Suministro y colocación de armario prefabricado para e
emportar
abatibles
5x
x60 c
mE:16-00306-400
m,
, fo
for
ormad
mado
o por
por
r cua
ua
atr
tro
ro mó
m
módul
ódul
du os
du
o
cm de ancho de hoja), de dimensiones totales 360x265x60
cm,
formado
cuatro
módulos
P:83 de 204
D: 17-0007163-003-08651
m Documentación
cad
ad
da uno,
uno,
no
co
oampu
puest
pu
es o de
est
es
d
e tablero
tabl
blallero
o
de dos hojas cada uno, de dimensiones 90x265x60 cm
cada
compuesto
de y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
sometida
visado
conforme
al Art.5
debl
Leyro
25/2009
9 mm de
d espesor
t dos
d
ttecho,
ech
ho
melamina de alta calidad color a definir por la DF, de 19
espesor, en costa
costados,
suelo y baldas, y de 8 mm de espesor en el fondo; hoja de 19 mm de espesor de tablero DM
lacado en color a definir por la DF; bisagras ocultas (4 unidades equidistantes por puerta) y
tiradores de acero inox. para puertas abatibles. Diseño s/planos. Incluso módulos columna y
baldas de división, tapajuntas y zócalo telescópico de acero galvanizado, regulable por
niveladores que permiten una absorción de +/-20mm de las irregularidades del suelo. Baldas
y accesorios con canto perimetral de doble dureza para el asentamiento de puertas y
traseras. Estructura dotada de perforaciones para la regulación de las baldas. Sistema de
aseguramiento de la calidad EN ISO 9001: 2000 certificado por AENOR e IQNET. Elaborado en
taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montado.
MÓDULO INFERIOR: cuatro módulos de 90x265 cm
MÓDULO SUPERIOR: TAPETAS LATERALES: 5x265 cm
TIRADOR: a definir por la DF
ACABADO: DM lacado en color a definir por la DF
Incluye: Colocación del premarco. Montaje de todos los elementos componentes del block.
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.
Uds.

Planta ático

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1

1,000
Total Ud ......:
7.3.18

Ud

Subtotal

1,000
1,000

230,19

1,000
230,19

Suministro y colocación de armario prefabricado para emportar de 12 hojas abatibles (de 45
cm de ancho de hoja), de dimensiones totales 540x265x60 cm, compuesto de tablero de
melamina de alta calidad color a definir por la DF, de 19 mm de espesor, en costados, techo,
suelo y baldas, y de 8 mm de espesor en el fondo; hoja de 19 mm de espesor de tablero DM
lacado en color a definir por la DF; bisagras ocultas (4 unidades equidistantes por puerta) y
tiradores de acero inox. para puertas abatibles. Diseño s/planos. Incluso módulos columna y
baldas de división, tapajuntas y zócalo telescópico de acero galvanizado, regulable por
niveladores que permiten una absorción de +/-20mm de las irregularidades del suelo. Baldas
y accesorios con canto perimetral de doble dureza para el asentamiento de puertas y
traseras. Estructura dotada de perforaciones para la regulación de las baldas. Sistema de
aseguramiento de la calidad EN ISO 9001: 2000 certificado por AENOR e IQNET. Elaborado en
taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montado.
MÓDULO INFERIOR: seis módulos de 90x265 cm
MÓDULO SUPERIOR: TAPETAS LATERALES: 5x265 cm
TIRADOR: a definir por la DF
ACABADO: DM lacado en color a definir por la DF
Incluye: Colocación del premarco. Montaje de todos los elementos componentes del block.
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.
Uds.

Planta ático

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1

1,000
1,000
Total Ud ......:

REHABILITACIÓN DE 9 VIVIENDAS EN EL ENSANCHE

Subtotal

1,000

230,19

1,000
230,19
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Presupuesto parcial nº 7 CARPINTERÍAS
Nº
Ud Descripción
7.3.19

Ud

VISADO

07/07/17

Me
M
Medi
edi
dici
ciión
nMARTI. ROS ARQUITECTURA,
Prec
Pr
ecio
ec
i
io
Medición
Precio
90212
S.L.P.

Im
mpo
port
rtte
Importe

mpo
po
p
orta
rtarr d
de
e 4 ho
hojas
hojas
jas ab
bati
a ble
at
es (de
(de
e 45
45
Suministro y colocación de armario prefabricado para e
emportar
abatibles
28
85x6
x60 cm,
x6
cE:16-00306-400
m com
m,
compue
pueP:84
pu
stto dede
e tta
ab
bl
ble
lerro
o de
cm de ancho de hoja), de dimensiones totales 180x285x60
compuesto
tablero
204
D: 17-0007163-003-08651
9Documentación
mm
m de
e es
e
pesa o
pes
or,
, en
econforme
n co
c
osta
ados
dos
ttecho,
ec
ech
cho,
ch
o, y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
o,
melamina de alta calidad color a definir por la DF, de 19
espesor,
costados,
sometida
visado
altArt.5
desla, Ley
25/2009
a de
d 19 mm de
d espesor de
d ttab
bl o DM
bler
DM
suelo y baldas, y de 8 mm de espesor en el fondo; hoja
tablero
lacado en color a definir por la DF; bisagras ocultas (4 unidades equidistantes por puerta) y
tiradores de acero inox. para puertas abatibles. Diseño s/planos. Incluso módulos columna y
baldas de división, tapajuntas y zócalo telescópico de acero galvanizado, regulable por
niveladores que permiten una absorción de +/-20mm de las irregularidades del suelo. Baldas
y accesorios con canto perimetral de doble dureza para el asentamiento de puertas y
traseras. Estructura dotada de perforaciones para la regulación de las baldas. Sistema de
aseguramiento de la calidad EN ISO 9001: 2000 certificado por AENOR e IQNET. Elaborado en
taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montado.
MÓDULO INFERIOR: dos módulos de 90x210 cm
MÓDULO SUPERIOR: 90x75 cm
TAPETAS LATERALES: 5x285 cm
TIRADOR: a definir por la DF
ACABADO: DM lacado en color a definir por la DF
Incluye: Colocación del premarco. Montaje de todos los elementos componentes del block.
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.
Uds.

Planta tipo

Largo

Ancho

Alto

Parcial

6

6,000
6,000
Total Ud ......:

7.3.20

Ud

Subtotal

6,000

230,19

6,000
1.381,14

Suministro y colocación de armario prefabricado para emportar de 2 hojas abatibles (de 45
cm de ancho de hoja), de dimensiones totales 90x285x60 cm, compuesto de tablero de
melamina de alta calidad color a definir por la DF, de 19 mm de espesor, en costados, techo,
suelo y baldas, y de 8 mm de espesor en el fondo; hoja de 19 mm de espesor de tablero DM
lacado en color a definir por la DF; bisagras ocultas (4 unidades equidistantes por puerta) y
tiradores de acero inox. para puertas abatibles. Diseño s/planos. Incluso módulos columna y
baldas de división, tapajuntas y zócalo telescópico de acero galvanizado, regulable por
niveladores que permiten una absorción de +/-20mm de las irregularidades del suelo. Baldas
y accesorios con canto perimetral de doble dureza para el asentamiento de puertas y
traseras. Estructura dotada de perforaciones para la regulación de las baldas. Sistema de
aseguramiento de la calidad EN ISO 9001: 2000 certificado por AENOR e IQNET. Elaborado en
taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montado.
MÓDULO INFERIOR: un módulo de 90x210 cm
MÓDULO SUPERIOR: un módulo de 90x75 cm
TAPETAS LATERALES: 5x285 cm
TIRADOR: a definir por la DF
ACABADO: DM lacado en color a definir por la DF
Incluye: Colocación del premarco. Montaje de todos los elementos componentes del block.
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.
Uds.

Planta tipo

Largo

Ancho

Alto

Parcial

6

6,000
Total Ud ......:

REHABILITACIÓN DE 9 VIVIENDAS EN EL ENSANCHE

Subtotal

6,000
6,000

230,19

6,000
1.381,14
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Presupuesto parcial nº 7 CARPINTERÍAS
Nº
Ud Descripción
7.3.21

Ud

VISADO

07/07/17

Me
M
Medi
edi
dici
ciión
nMARTI. ROS ARQUITECTURA,
Prec
Pr
ecio
ec
i
io
Medición
Precio
90212
S.L.P.

Im
mpo
port
rtte
Importe

mpo
po
p
orta
rtarr d
de
e 5 ho
hojas
hojas
jas ab
bati
a ble
at
es (de
(de
e 50
50
Suministro y colocación de armario prefabricado para e
emportar
abatibles
26
65x6
x60 cm,
x6
cE:16-00306-400
m com
m,
compue
pueP:85
pu
stto dede
e tta
ab
bl
ble
lerro
o de
cm de ancho de hoja), de dimensiones totales 250x265x60
compuesto
tablero
204
D: 17-0007163-003-08651
9Documentación
mm
m de
e es
e
pesa o
pes
or,
, en
econforme
n co
c
osta
ados
dos
ttecho,
ec
ech
cho,
ch
o, y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
o,
melamina de alta calidad color a definir por la DF, de 19
espesor,
costados,
sometida
visado
altArt.5
desla, Ley
25/2009
a de
d 19 mm de
d espesor de
d ttab
bl o DM
bler
DM
suelo y baldas, y de 8 mm de espesor en el fondo; hoja
tablero
lacado en color a definir por la DF; bisagras ocultas (4 unidades equidistantes por puerta) y
tiradores de acero inox. para puertas abatibles. Diseño s/planos. Incluso módulos columna y
baldas de división, tapajuntas y zócalo telescópico de acero galvanizado, regulable por
niveladores que permiten una absorción de +/-20mm de las irregularidades del suelo. Baldas
y accesorios con canto perimetral de doble dureza para el asentamiento de puertas y
traseras. Estructura dotada de perforaciones para la regulación de las baldas. Sistema de
aseguramiento de la calidad EN ISO 9001: 2000 certificado por AENOR e IQNET. Elaborado en
taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montado.
MÓDULO INFERIOR: dos módulos de 100x265 cm + un módulo de 50x265 cm
MÓDULO SUPERIOR: TAPETAS LATERALES: 5x265 cm
TIRADOR: a definir por la DF
ACABADO: DM lacado en color a definir por la DF
Incluye: Colocación del premarco. Montaje de todos los elementos componentes del block.
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.
Uds.

Planta tipo

Largo

Ancho

Alto

Parcial

6

6,000
Total Ud ......:
7.3.22

Ud

Subtotal

6,000
6,000

230,19

6,000
1.381,14

Suministro y colocación de armario prefabricado para emportar de 2 hojas abatibles (de 50
cm de ancho de hoja), de dimensiones totales 100x265x60 cm, compuesto de tablero de
melamina de alta calidad color a definir por la DF, de 19 mm de espesor, en costados, techo,
suelo y baldas, y de 8 mm de espesor en el fondo; hoja de 19 mm de espesor de tablero DM
lacado en color a definir por la DF; bisagras ocultas (4 unidades equidistantes por puerta) y
tiradores de acero inox. para puertas abatibles. Diseño s/planos. Incluso módulos columna y
baldas de división, tapajuntas y zócalo telescópico de acero galvanizado, regulable por
niveladores que permiten una absorción de +/-20mm de las irregularidades del suelo. Baldas
y accesorios con canto perimetral de doble dureza para el asentamiento de puertas y
traseras. Estructura dotada de perforaciones para la regulación de las baldas. Sistema de
aseguramiento de la calidad EN ISO 9001: 2000 certificado por AENOR e IQNET. Elaborado en
taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montado.
MÓDULO INFERIOR: un módulo de 100x265 cm
MÓDULO SUPERIOR: TAPETAS LATERALES: 5x265 cm
TIRADOR: a definir por la DF
ACABADO: DM lacado en color a definir por la DF
Incluye: Colocación del premarco. Montaje de todos los elementos componentes del block.
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.
Uds.

Planta ático

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1

1,000
Total Ud ......:

REHABILITACIÓN DE 9 VIVIENDAS EN EL ENSANCHE

Subtotal

1,000
1,000

230,19

1,000
230,19
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abatibles
5x6
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x26
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cm de ancho de hoja), de dimensiones totales 200x265x60
cm
módulos
100x265x60
204
aDocumentación
d col
color
co
olorr asometida
d
effi
efi
fianir
finir
nvisadopor
ni
po
o lla
aD
F de
F,
9 25/2009
mm
m y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
cm), compuesto de tablero de melamina de alta calidad
definir
DF,
conforme
al Art.5
deela 19
Ley
d espesor en ell fon
ffondo;
d ho
do;
h
j de
ja
d
de espesor, en costados, techo, suelo y baldas, y de 8 mm de
hoja
19 mm de espesor de tablero DM lacado en color a definir por la DF; bisagras ocultas (4
unidades equidistantes por puerta) y tiradores de acero inox. para puertas abatibles. Diseño
s/planos. Incluso módulos columna y baldas de división, tapajuntas y zócalo telescópico de
acero galvanizado, regulable por niveladores que permiten una absorción de +/-20mm de
las irregularidades del suelo. Baldas y accesorios con canto perimetral de doble dureza para
el asentamiento de puertas y traseras. Estructura dotada de perforaciones para la regulación
de las baldas. Sistema de aseguramiento de la calidad EN ISO 9001: 2000 certificado por
AENOR e IQNET. Elaborado en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montado.
MÓDULO INFERIOR: dos módulos de 100x265 cm
MÓDULO SUPERIOR: TAPETAS LATERALES: 5x265 cm
TIRADOR: a definir por la DF
ACABADO: DM lacado en color a definir por la DF
Incluye: Colocación del premarco. Montaje de todos los elementos componentes del block.
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.
Uds.

Planta tipo

Largo

Ancho

Alto

Parcial

6

6,000
Total Ud ......:
7.3.24

Ud

Subtotal

6,000
6,000

230,19

6,000
1.381,14

Suministro y colocación de armario prefabricado para emportar de 5 hojas abatibles (de 50
cm de ancho de hoja), de dimensiones totales 250x245x60 cm (dos módulos de 100x245x60
cm + un módulo de 50x245x60 cm), compuesto de tablero de melamina de alta calidad
color a definir por la DF, de 19 mm de espesor, en costados, techo, suelo y baldas, y de 8
mm de espesor en el fondo; hoja de 19 mm de espesor de tablero DM lacado en color a
definir por la DF; bisagras ocultas (4 unidades equidistantes por puerta) y tiradores de acero
inox. para puertas abatibles. Diseño s/planos. Incluso módulos columna y baldas de división,
tapajuntas y zócalo telescópico de acero galvanizado, regulable por niveladores que
permiten una absorción de +/-20mm de las irregularidades del suelo. Baldas y accesorios
con canto perimetral de doble dureza para el asentamiento de puertas y traseras. Estructura
dotada de perforaciones para la regulación de las baldas. Sistema de aseguramiento de la
calidad EN ISO 9001: 2000 certificado por AENOR e IQNET. Elaborado en taller, con ajuste y
fijación en obra. Totalmente montado.
MÓDULO INFERIOR: dos módulos de 100x245 cm + un módulo de 50x245 cm
MÓDULO SUPERIOR: TAPETAS LATERALES: 5x245 cm
TIRADOR: a definir por la DF
ACABADO: DM lacado en color a definir por la DF
Incluye: Colocación del premarco. Montaje de todos los elementos componentes del block.
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.
Uds.

Planta primera

Largo

Ancho

Alto

Parcial

2

2,000
2,000
Total Ud ......:

REHABILITACIÓN DE 9 VIVIENDAS EN EL ENSANCHE

Subtotal

2,000

230,19

2,000
460,38
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formado
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hojas
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d
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abatibles (10 módulos fijos y 6 abatibles), según modulación
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módulo),
de
E:16-00306-400
P:87 de 204
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por
o plac
or
pl
lsometida
aca
c sa visado
p
lan
a
an
ass al Art.5
dede la resina
res
ess25/2009
ina
nas y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
n
dimensiones totales 560x400x47 cm, compuesto Documentación
placas
planas
resinas
conforme
Ley
n fib
fibras de
d Ce
C
llullosa
l
ffabricadas
abr
b ica
i das
d
a
termoendurecibles homogéneamente reforzadas con
Celulosa,
presión y temperatua altas, de alma blanca, tipo Trespa, de 8 mm de espesor con acabado
compacto en color, acabado mate a elegir por la DF, sujeto a la pared mediante rastreles
de aluminio o madera y fijación mecánica oculta, completo. Se incluye el certificado
correspondiente del conjunto homologado, incluso tapa superior, despiece según planos,
formación de cajas para instalaciones, tejido de las mismas según despieces establecidos
por la D.F., aplomado y alineado. Elaborado en taller, con ajuste y fijación en obra.
Totalmente montado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Uds.

Planta baja

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1

Subtotal

1,000
1,000
Total Ud ......:

1,000

1,000

230,19

230,19

Total subcapítulo 7.3.- c) CARPINTERÍAS DE MADERA:

37.486,46

7.4.- d) MOBILIARIO COCINAS
7.4.1

Ud

Mobiliario laminado acabado estratificado. Color a definir por la DF.
- MÓDULOS BAJO ENCIMERA: Módulos de 81 cm de alto. Composición: 3 módulos de 90 cm
de longitud con profundidad 72.3 cm con tres cajones cada módulo + 1 módulo de 90 cm
con profundidad de 59.3 cm con dos cajones + 1 modulo de 60 cm con frente.
- MÓDULO SUPERIOR SOBRE ENCIMERA: Módulos de 79 cm de altura y 37.3 cm de
profundidad. Composición: 1 módulo de 60 cm con una puerta + 3 módulos de 90 cm con
dos puertas de 45 cm + 1 módulo de 90 cm que integra la campana extractora.
- MÓDULOS COLUMNA: Módulos de 191 cm de alto, divididos en parte superior 108 cm y
parte inferior de 83 cm. Profundidad 59.3 cm. Composición: 1 módulo de 60 cm de anchura
con apertura lateral y almacenamiento con estantes interiores en parte superior y frente para
lavadora en parte inferior + 1 módulo de 60 cm de anchura con horno/micro superior y
apertura lateral con estantes interiores en la parte inferior + 1 módulo de 60 cm de anchura
con apertura lateral y con estantes interiores tanto superior como inferior + 1 módulo de 60
cm de anchura con almacenamiento con estantes interiores en la parte superior y frente
para cogelador en la parte inferior + 1 módulo de 60 cm de anchura con frente completo
para nevera.
- MÓDULOS SUPERPONIBLES PARA COLUMNAS: Composición: 5 módulos de 60 cm de anchura
y 39 cm de altura. Profundidad 59.3 cm. Con apertura lateral y con estantes interiores.
Costados decorativos de suelo hasta falso techo. 2 paneles de 22 cm de anchura por 245 cm
altura.
Incluye zócalo a definir la DF de 9 cm de altura.
Incluye ajuste a techo hasta una altura de 6 cm acabado laminado estratificado color a
definir por la DF.
*Ver documentación en plano adjunto CO-01.
*No ofertar. Suministro y colocación por parte del promotor.
Total Ud ......:

REHABILITACIÓN DE 9 VIVIENDAS EN EL ENSANCHE

2,000

2.807,43

5.614,86
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MOBILIARIO COCINA: mobiliario laminado acabado estratificado.
Color
definir
DF.
E:16-00306-400

P:88 de 204

D: 17-0007163-003-08651
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- MÓDULOS BAJO ENCIMERA: Módulos de 81 cm de alto
profundidad
Composición:
sometida
a visado
Art.5
25/2009
módulo de 40 cm de anchura con cajón + 2 módulos de 80 cm de
d anchura
anchu
h ra con tres
t es cajones
tr
cajjones
+ 1 módulo de 80 cm con dos cajones + 1 módulo de 40 cm con frente.
- MÓDULOS SUPERIOR SOBRE ENCIMERA: de 99 cm de altura y 37.3 cm de profundidad.
Composición: 1 módulo de 40 cm con una puerta + 1 módulo de 80 cm que integra la
campana extractora + 2 módulos de 80 cm con dos puertas de 40 cm + 1 módulo de 60 cm
con una puerta.
- MÓDULOS COLUMNA: de 1.91 cm de alto, divididos en una parte superior 108 cm y una
inferior de 83 cm. Profundidad 59.3 cm. Composición: 1 módulo de 60 cm de anchura con
frente completo de 1.91 m de altura para nevera + 1 módulo de 60 cm de anchura con
apertura lateral y estantes interiores en la parte superior y frente para congelador en la parte
inferior + 1 módulo de 60 cm de anchura con apertura lateral y estantes interiores tanto en la
parte superior como en la inferior + 1 módulo de 60 cm de anchura con horno/micro en la
parte superior y apertura lateral con estantes interiores en la parte inferior.
- MÓDULOS SUPERPONIBLES PARA COLUMNAS: Módulos de 59 cm de altura. Profundidad 59.3
cm. Composición: 4 módulos de 60 cm on apertura lateral y con estantes interiores.
Costados decorativos de suelo hasta falso techo. 1 panel de 10 cm de anchura por 265 cm
altura.
Incluye zócalo a definir la DF de 9 cm de altura.
Incluye ajuste a techo hasta una altura de 6 cm acabado laminado estratificado color a
definir por la DF.
MOBILIARIO LAVADERO: mobiliario laminado acabado estratificado. Perfilería horizontal en
aluminio para módulos bajos y perfilería vertical el aluminio para módulos columnas. Color a
definir por la DF.
- MÓDULOS BAJO ENCIMERA: Módulos de 81 cm de alto. 1 módulo de 90 cm de anchura con
profundidad 59.3 cm con dos puertas.
- MÓDULO SUPERIOR SOBRE ENCIMERA: de 99 cm de altura y 37.3 cm de profundidad. 1
módulo de 90 cm con dos puertas de 45 cm.
- MÓDULOS COLUMNA: de 1.91 cm de alto, divididos en una parte superior 108 cm y una
parte inferior de 83 cm. Profundidad 59.3 cm. Composicion: 1 módulo de 60 cm de anchura
con apertura lateral y estantes interiores + 1 módulo de 60 cm con apertura lateral y estantes
interiores en la parte superior y frente en la parte inferior.
- MÓDULOS SUPERPONIBLES PARA COLUMNAS: Módulos de 59 cm de altura. Profundidad 59.3
cm. Composición: 2 módulos de 60 cm con apertura lateral y con estantes interiores.
Costados decorativos de suelo hasta falso techo. 1 panel de 10 cm de anchura por 265 cm
altura.
Incluye zócalo a definir la DF de 9 cm de altura.
Incluye ajuste a techo hasta una altura de 6 cm acabado laminado estratificado color a
definir por la DF.
*Ver documentación en plano adjunto CO-02.
*No ofertar. Suministro y colocación por parte del promotor.
Total Ud ......:

REHABILITACIÓN DE 9 VIVIENDAS EN EL ENSANCHE

6,000

2.807,43

16.844,58
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MOBILIARIO COCINA: mobiliario laminado acabado estratificado.
Color
definir
DF.
E:16-00306-400

P:89 de 204

D: 17-0007163-003-08651

3 Documentación
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d. C
Com
pos
i Leyón
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n 1y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
- MÓDULOS BAJO ENCIMERA: de 81 cm de alto y 59.3
profundidad.
Composición:
sometida
ad
visado
conforme
al m
Art.5
de s
laici
25/2009
módulo de 90 cm de anchura con dos cajones, bajo fr
módulos
de
60
cm
de
ffregadero
egader
d o + 2 mód
ódulo
ód
l s d
e 6
0 c
m d
e
anchura con tres cajones + 1 módulo de esquina con un lado de 39 cm y otro de 30 cm.
- MÓDULOS COLUMNA: a de 1.91 cm de alto, divididos en una parte superior 108 cm y una
parte inferior de 83 cm. Profundidad 59.3 cm. Composición: 1 módulo de 60 cm de anchura
con frente completo + 1 módulo de 60 cm anchura con horno/micro en la parte superior y
frente para congelador en la parte inferior + 1 módulo de 60 cm de anchura con puerta de
apertura lateral con estantes interiores en la parte superior y frente para lavadora en la
inferior + 1 módulo superior de 108 cm de altura, 60 cm de anchura y 59.3 cm de
profundidad, con persiana.
- MÓDULOS SUPERPONIBLES PARA COLUMNA: de 59 cm de altura. Profundidad 59.3 cm.
Composición: 2 módulos de 60 cm de anchura con puerta de apertura lateral y con estantes
interiores + 1 módulo de 120 cm de anchura y dos puertas de apertura lateral para albergar
el termo eléctrico.
Incluye zócalo a definir la DF de 9 cm de altura.
Incluye ajuste a techo hasta una altura de 6 cm acabado laminado estratificado color a
definir por la DF.
*Ver documentación en plano adjunto CO-03.
*No ofertar. Suministro y colocación por parte del promotor.
Total Ud ......:

2,000

2.807,43

5.614,86

Total subcapítulo 7.4.- d) MOBILIARIO COCINAS:

28.074,30

7.5.- e) ACRISTALAMIENTOS
7.5.1

M²

Doble acristalamiento de seguridad (laminar) Planitherm Ultra N, de baja emisividad,
formado por vidrio exterior laminar de seguridad 5+5 (compuesto por dos lunas de vidrio
laminar de 5 mm, unidas mediante dos láminas de butiral de polivinilo incoloro), cámara de
aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral de 12 mm, y
vidrio interior laminar de seguridad de 4+4 mm de espesor, fijada sobre carpintería con
acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona
sintética incolora, compatible con el material soporte. Incluso cortes del vidrio y colocación
de junquillos.

PLANTA BAJA
AL-01
AL-09 FIJO
AL-09 PUERTA
PLANTA ENTRESUELO
AL-13
PLANTA PRIMERA
AL-02
AL-07
AL-10 A
PLANTA 2,3,4
AL-03 FIJO
AL-03 PUERTAS
AL-04
PLANTA ÁTICO
AL-10 C
AL-10 B
AL-04

Uds. Uds. vidrio

Ancho

Alto

Parcial

1,000
1,000
1,000

0,820
2,550
0,700

3,300
0,950
0,850

5,412
2,423
0,595
8,430

8,430

Uds. Uds. vidrio

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

1,000

1,000

2,100

2,100
2,100

2,100

Uds. Uds. vidrio

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

3,000
1,000
2,000

0,470
0,650
1,850

1,850
2,250
2,250

10,434
2,925
16,650
30,009

30,009

Uds. Uds. vidrio

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

1,000
2,000
2,000

1,100
0,500
0,550

0,450
1,900
2,250

5,940
22,800
29,700
58,440

58,440

Uds. Uds. vidrio

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

1,300
1,600
0,550

2,250
2,250
2,250

5,850
7,200
9,900

2
1
1

1

4
2
2

12
12
12

1
1
4

2,000
2,000
2,000

22,950
Total m² ......:

REHABILITACIÓN DE 9 VIVIENDAS EN EL ENSANCHE

121,929

121,929
79,17

Subtotal

22,950
121,929
9.653,12
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separador de aluminio y doble sellado perimetral de
mm,
vidrio
interior
laminar
a visado
conforme
de
la nar
Ley
ería
í con acuña
ñ do
d med
dian
i te
t cal
lzos de
d
seguridad de 4+4 mm de espesor, fijada sobre carpintería
acuñado
mediante
calzos
apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible con
el material soporte. Incluso cortes del vidrio y colocación de junquillos.

PLANTA ENTRESUELO
AL-08 FIJO
AL-08 VENTANA
AL-17 (Zona piscina, fijo
detras de vestuario)
PLANTA PRIMERA
AL-06 (despachos)
AL-18 A (circulacion
viviendas)
PLANTA 2,3,4

Uds. Uds. vidrio

Ancho

Alto

Parcial

1,000
1,000

2,550
0,700
0,400

2,200
2,100
2,400

5,610
1,470
0,960
8,040

8,040

Uds. Uds. vidrio

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

0,600
0,450

2,300
2,300

2,760
2,070

1
1
1

2
1

1,000
2,000

Uds. Uds. vidrio

AL-05 A
AL-18 A (circulacion
viviendas)
AL-6
PLANTA ÁTICO

4,830
Subtotal

Ancho

Alto

Parcial

1,000
2,000

0,650
0,450

1,250
2,200

4,875
5,940

6

1,000

0,600

2,200

7,920
18,735

18,735
Subtotal

Ancho

Alto

Parcial

2
4
1

1,000
1,000
2,000

2,100
0,800
0,450

2,300
2,200
2,200

9,660
7,040
1,980

1

2,000

0,800

2,200

3,520
22,200

Total m² ......:
M²

Subtotal

4,830
6
3

Uds. Uds. vidrio

AL-11
AL-12
AL-18 A (circulacion
viviendas)
AL-19

7.5.3

Im
mpo
port
rtte
Importe

53,805

53,805
79,17

22,200
53,805
4.259,74

Doble acristalamiento de seguridad (laminar) Planitherm Ultra N, de baja emisividad,
formado por vidrio exterior templado de 6 mm, cámara de aire deshidratada con perfil
separador de aluminio y doble sellado perimetral de 12 mm, y vidrio interior laminar de
seguridad de 4+4 mm de espesor, traslúcido, fijada sobre carpintería con acuñado mediante
calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora,
compatible con el material soporte. Incluso cortes del vidrio y colocación de junquillos.

PLANTA PRIMERA
AL-05 B
AL-18 B (escalera)
PLANTA 2,3,4
AL-05 B
AL-18 B (escalera)
PLANTA ÁTICO
AL-18 B (escalera)

Uds.
2
1

Largo

Ancho

Alto

Parcial

2,000

0,650
0,450

1,250
2,200

1,625
1,980
3,605

3,605
Subtotal

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

6
3

1,000
2,000

0,650
0,450

1,250
2,200

4,875
5,940
10,815

10,815
Subtotal

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1

2,000

0,450

2,200

1,980
1,980

Total m² ......:
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16,400

Subtotal

16,400
79,17

1,980
16,400
1.298,39
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Presupuesto parcial nº 7 CARPINTERÍAS
Nº
Ud Descripción
7.5.4

M²

VISADO

07/07/17

Me
M
Medi
edi
dici
ciión
nMARTI. ROS ARQUITECTURA,
Prec
Pr
ecio
ec
i
io
Medición
Precio
90212
S.L.P.

ncol
nc
olo
lloro,
ro, de 8 mm
ro
mm de
de esp
e
speso
eso
or,, fij
ffijada
i ada
ad
Suministro y colocación de luna de vidrio templado incoloro,
espesor,
poyo
oyo
o su
ssuperior
upe
pE:16-00306-400
per
erriorr e in
iinferior,
inf
n er
er P:91
eri
or, dese
e
lla
ad
do
o
en
n frío
ffrí
ríío
sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo
sellado
204
D: 17-0007163-003-08651
e Documentación
co
on e
ateria
ate
at
ria visado
l ssoporte.
opo
o
port
rte
t al.Art.5
IIncluso
ncl
nc
uLey
uso
so 25/2009
p
p/
/p y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
con silicona sintética incolora (no acrílica), compatible
con
ell m
material
p/p
sometida
conforme
della
e jjunquillos.
unquililillos
l
de herrajes de fijación, cortes del vidrio y colocación de
Incluye: Limpieza del hueco. Replanteo. Empotramiento de los herrajes de fijación a obra.
Presentación de las hojas en el hueco y montaje de las mismas mediante herrajes de unión.
Señalización de las hojas.
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, sumando, para cada una de las piezas, la superficie
resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm.

PLANTA ENTRESUELO
AL-15 (Muro cortina
piscina)
AL-16 (Perpendicular a
AL-15)

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1

14,780

3,100

45,818

1

5,390

3,100

16,709
62,527

Total m² ......:
7.5.5

M²

62,527

34,05

Uds.

AL-14 (correderas
cocina)

Largo

6

Ancho

Alto

Parcial

0,800

2,650

12,720

12,720
Total m² ......:
M²

Subtotal

62,527
2.129,04

Suministro y colocación de vidrio laminar de seguridad 5+5 mm, compuesto por dos lunas de
5 mm de espesor unidas mediante una lámina de butiral de polivinilo incoloro fijado sobre
carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío
con silicona sintética incolora (no acrílica), compatible con el material soporte. Incluso
cortes del vidrio, colocación de junquillos y señalización de las hojas.
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de
estanqueidad. Señalización de las hojas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según
documentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del
bastidor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie
resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm.

PLANTA 2,3,4

7.5.6

Im
mpo
port
rtte
Importe

12,720

33,63

Subtotal

12,720
427,77

Suministro y colocación de vidrio laminar de seguridad 5+5 mm, compuesto por dos lunas de
5 mm de espesor unidas mediante una lámina de butiral de polivinilo incoloro fijado sobre
carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío
con silicona sintética incolora (no acrílica), compatible con el material soporte. Incluso
cortes del vidrio, colocación de junquillos y señalización de las hojas.
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de
estanqueidad. Señalización de las hojas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según
documentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del
bastidor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie
resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm.

planta baja + entresu…
AL-21

Uds.

Largo

1

Ancho

Alto

Parcial

4,500

3,900

17,550
17,550

Total m² ......:

17,550

Subtotal

17,550

33,63

590,21

Total subcapítulo 7.5.- e) ACRISTALAMIENTOS:

18.358,27

7.6.- f) MAMPARAS VESTUARIO
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Presupuesto parcial nº 7 CARPINTERÍAS
Nº
Ud Descripción
7.6.1

Ud

VISADO

07/07/17

Me
M
Medi
edi
dici
ciión
nMARTI. ROS ARQUITECTURA,
Prec
Pr
ecio
ec
i
io
Medición
Precio
90212
S.L.P.

Im
mpo
port
rtte
Importe

eos com
co
pue
puesto
u to
ue
to po
or D
OS
S PUE
PU
ER
RTA
TAS d
TAS
de
e
Suministro y colocación de frente de cabinas de aseos
compuesto
por
DOS
PUERTAS
m
de E:16-00306-400
de
tab
ta
ab
bler
erro ffenólico
e
enó
enó
lic
co d
e D: rresinas
esi
es
sn
nas
a
as
700x2100mm, y UN PANEL LATERAL de 45x2100mm
tablero
de
P:92 de 204
17-0007163-003-08651
MICA
CA
A" d
e sometida
1
3m
3
3mm
mm
m
. E
sconforme
st
str
ucttura
uct
a de
ac
c
ero
ro y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
termoendurecibles de alta densidad (HPL) tipo "FORMICA"
de
13mm.
Estructura
acero
Documentación
a visado
al rArt.5
dee
la Ley
25/2009
h b
i gras con muelle
isa
ll ttope
ope de
d
inoxidable. Incluso elementos de fijación a suelo y techo
techo,
bisagras
muelle,
goma y pies regulables en altura. Totalmente montada.
SENTIDO APERTURA PUERTA: cada una hacia un sentido, izquierda o derecha, según plano.
MANILLERIA INTERIOR: Tirador de acero inoxidable a definir por la DF.
MANILLERIA EXTERIOR: Tirador de acero inoxidable a definir por la DF.
CIERRE: Condena
ACABADO: color "FORMICA" a decidir por la DF.
Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación al paramento.
Sellado de juntas perimetrales. Colocación y ajustado de la hoja. Nivelado. Colocación de
herrajes de cierre y accesorios, pequeño material y ajuste final según NTE/PPM-8.
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 ......:

7.6.2

Ud

1,000

469,08

469,08

CB-06. Separador
Suministro y colocación de separador de cabina, de 1440x2100mm (ancho x alto), de
tablero fenólico HPL, de 13 mm de espesor, color a elegir por la DF, de 2100 mm de altura y
estructura de acero inoxidable. Incluso elementos de fijación a suelo y techo, tope de goma
y pies regulables en altura. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Colocación, nivelación y fijación del panel.
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 colocadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

REHABILITACIÓN DE 9 VIVIENDAS EN EL ENSANCHE

1,000

324,75

324,75

Total subcapítulo 7.6.- f) MAMPARAS VESTUARIO:

793,83

Total presupuesto parcial nº 7 CARPINTERÍAS :

188.336,60
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Presupuesto parcial nº 8 REMATES Y AYUDAS
Nº
Ud Descripción
8.1

M²

VISADO

07/07/17

Me
M
Medi
edi
dici
ciión
nMARTI. ROS ARQUITECTURA,
Prec
Pr
ecio
ec
i
io
Medición
Precio
90212
S.L.P.

ámico
ám
ic
co
c
o hu
huec
ec recib
eco
re
ecib
cibid
ido co
on m
mort
ortero
ort
ro de
de
Formación de peldañeado de escalera con ladrillo cerámico
hueco
recibido
con
mortero
mo ba
base
ase
eE:16-00306-400
par
p
para
pa
ar
a a la
la p
ost
erior
orr col
co
c
ol
oloc
oca
c ció
ión
ón
cemento, industrial, M-5, sobre la losa de escalera, como
posterior
colocación
P:93 de 204
D: 17-0007163-003-08651
biitDocumentación
o y 6 pe
p
elda
lda
d ños
da
ño
o
.V
er doc
er
oc
o
ume
mdeelan
nta
ta25/2009
tació
ció
ción
ión y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
del acabado de peldaños. Escalera de 1,60 m de ámbito
peldaños.
Ver
documentación
sometida
a visado
conforme
alcArt.5
Ley
gráfica anexa.
Incluye: Replanteo y trazado del peldañeado en muros. Tendido de cordel entre el primer
peldaño y el último. Limpieza y humectación de la losa. Formación del peldañeado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie en planta de la escalera, medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Planta entresuelo,
escalera exterior

Uds.

Superficie

1

2,900

Ancho

Alto

Parcial

2,900

M²

2,900

12,92

37,47

Uds.

Superficie

1
1
1
4

1,960
2,240
6,500
6,500

Ancho

Alto

Parcial

Total m² ......:

36,700

12,92

36,700
474,16

Suministro y montaje de dintel de perfil de acero UNE-EN 10025 S275JR, laminado en caliente,
compuesto por pieza simple de la serie L, dimensión en función de la anchura de hueco,
acabado con capa de imprimación anticorrosiva mediante aplicación de dos manos con
un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano, cortado a medida y colocado
en obra sobre pletinas de apoyo, para formación de dintel. Incluso p/p de preparación en
taller de superficies en grado SA 2 1/2 según UNE-EN ISO 8501-1, preparación de bordes,
pletinas con capa de imprimación anticorrosiva, colocadas sobre las jambas del hueco
para apoyo de la fábrica y reparación en obra de cuantos roces y/o desperfectos se
originen en el perfil, por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado
de preparación de superficie y acabado.
Incluye: Replanteo del nivel de apoyo de los elementos. Limpieza y preparación del plano
de apoyo del sistema. Colocación y fijación provisional del dintel. Aplomado y nivelación.
Ejecución de las uniones. Reparación de defectos superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, a ejes, la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

PLANTA BAJA
Trasteros
PLANTA PRIMERA
Despachos
Circulaciones
Cocina
Baño 1
Escalera
PLANTA SEGUNDA, TE…
Dormitorio 1
Dormitorio 2

Subtotal

1,960
2,240
6,500
26,000
36,700

M

2,900

Formación de peldañeado de escalera con ladrillo cerámico hueco recibido con mortero de
cemento, industrial, M-5, sobre la losa de escalera, como base para la posterior colocación
del acabado de peldaños. Ancho de escalera de 1 metro en todos sus tramos, incluyendo
descansillos. Ver documentación gráfica anexa de proyecto.
Incluye: Replanteo y trazado del peldañeado en muros. Tendido de cordel entre el primer
peldaño y el último. Limpieza y humectación de la losa. Formación del peldañeado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de la escalera, medida en planta, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

A aparcamiento
A entreplanta
A planta primera
Planta primera a
planta ático

8.3

Subtotal

2,900

Total m² ......:
8.2

Im
mpo
port
rtte
Importe

Uds.

Largo

1

1,100

Uds.

Largo

2
1
2
2
1

0,800
1,200
0,850
0,850
1,200

Uds.

Largo

6
6

1,400
1,400

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

1,100
Ancho

Alto

1,100

1,100

Parcial

Subtotal

1,600
1,200
1,700
1,700
1,200
Ancho

Alto

7,400

7,400

Parcial

Subtotal

8,400
8,400

(Continú…
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Presupuesto parcial nº 8 REMATES Y AYUDAS
Nº
Ud Descripción
8.3

M

VISADO

07/07/17

Me
M
Medi
edi
dici
ciión
nMARTI. ROS ARQUITECTURA,
Prec
Pr
ecio
ec
i
io
Medición
Precio
90212
S.L.P.

DINTELES PERFIL L DE ACERO

Dormitorio 3
Circulaciones
Baño 1
Lavadero
Escalera

6
3
6
6
3

PLANTA ÁTICO
Cocina / Comedor /
Dormitorios 1 y 2
A patios laterales
Ventana zona comun
Ventana a patio
(circulacion)
Escalera

(Conti
(C
(Co
(Continuación...)
ntinua
nti
t nua
u ci
ua
uació
ció
c
ión
n..
.. )
...)
0,800
1,200
0,850
0,850
1,200

E:16-00306-400

P:94 de 204

4,800
4,8
4
,8
8
800
00

D: 17-0007163-003-08651

3,6
3
,6
600
0 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley3,600
25/2009
5,100
5 100
100
5,100
3,600

Ancho

Alto

39,000

39,000

Parcial

Subtotal

Uds.

Largo

4

1,400

5,600

2
1
1

5,940
1,850
1,200

11,880
1,850
1,200

1

1,200

1,200
21,730
Total m ......:

8.4

Pa

AL-10 A
AL-10 B
AL-10 C

69,230

69,230
28,98

Uds.

Largo

2
1
1

3,900
3,450
2,820

Ancho

Alto

Parcial

Pa

Pa

Pa

Pa

9,85

1,000

0,70

0,70

1,000

0,70

0,70

1,000

0,70

0,70

1,000

0,70

0,70

Ayudas de albañileria en instalaciones de CALEFACCION;
Total Pa ......:

8.9

0,70

Ayudas de albañileria en instalaciones de CLIMATIZACION; apertura de paso para
conductos en tabiqueria y colocacion de premarcos de rejillas de impulsion y retorno,
incluso retirada de restos y limpieza
Total Pa ......:

8.8

14,070

14,070

Ayudas de albañileria en instalaciones de
ELECTRICIDAD; ejecucion de rozas para
instalacion de tubo proteccion y cajas, posterior tapado de rozas y falcado de cajas de
cuadro general de la vivienda, cajas de derivacion y cajas de mecanismos, incluso retirada
de restos y limpieza
Total Pa ......:

8.7

Subtotal

Ayudas de albañileria en instalaciones de FONTANERIA; ejecucion de rozas instalacion
tuberia agua caliente/fria y perforaciones para conexion de desagues, posterior tapado de
regatas y perforaciones con mortero de cemento, incluso retirada de restos y limpieza.
Total Pa ......:

8.6

69,230
2.006,29

7,800
3,450
2,820
Total Pa ......:

Pa

21,730

Suministro y montaje de dintel de perfil de acero UNE-EN 10025 S275JR, laminado en caliente,
compuesto por pieza simple de la serie L, dimensión en función de la anchura de hueco,
acabado con capa de imprimación anticorrosiva mediante aplicación de dos manos con
un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano, cortado a medida y colocado
en obra sobre pletinas de apoyo, para formación de dintel. Incluso subestructura para
anclaje del dintel al forjado. Incluso p/p de preparación en taller de superficies en grado SA
2 1/2 según UNE-EN ISO 8501-1, preparación de bordes, pletinas con capa de imprimación
anticorrosiva, colocadas sobre las jambas del hueco para apoyo de la fábrica y reparación
en obra de cuantos roces y/o desperfectos se originen en el perfil, por razones de transporte,
manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de superficie y acabado.
Incluye: Replanteo del nivel de apoyo de los elementos. Limpieza y preparación del plano
de apoyo del sistema. Colocación y fijación provisional del dintel. Aplomado y nivelación.
Ejecución de las uniones. Reparación de defectos superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, a ejes, la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

14,070

8.5

Im
mpo
port
rtte
Importe

Ayudas de albañileria en instalaciones de TELECOMUNICACIONES..........ESTA PARTIDA DE
AYUDAS ESTA EN MEDICIONES ADYPAU.
Total Pa ......:
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0,70

0,70
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Presupuesto parcial nº 8 REMATES Y AYUDAS
Nº
Ud Descripción
8.10

Pa

VISADO

Pa

Pa

Pa

0,70

0,70

1,000

0,70

0,70

Ayudas de albañileria en carpinteria de MADERA; aplomado, recibido y falcado de
premarcos en hueco tabiqueria/durante la ejecucion tabiqueria, incluso retirada de restos y
limpieza
Total Pa ......:

8.13

1,000

Ayudas de albañileria en carpinteria de ALUMINIO; aplomado, recibido y falcado de
premarcos en hueco tabiqueria/durante la ejecucion tabiqueria, incluso retirada de restos y
limpieza
Total Pa ......:

8.12

Im
mpo
port
rtte
Importe

A
ASCEN
SCEN
CE
C
EN
E SOR
SOR;
R; e
en
n ssuje
ujecio
uj
uje
j ci
cion
cio
n d
e guia
g
uia
uias
as e
en
n
Ayudas de albañileria en instalaciones y montaje de AS
ASCENSOR;
sujecion
de
guias
ue
eria
ia
a en
e E:16-00306-400
ca
cad
ada plan
ad
p
an
nta,
a,
, in
nclu
luso D:re
luso
lu
rretirada
ret
e17-0007163-003-08651
ira
ir
ra
ada
hueco de ascensos y recibido de puertas sobre tabiqueria
cada
planta,
incluso
P:95 de 204
de restos y limpieza
Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
Total Pa ......:

8.11

07/07/17

Me
M
Medi
edi
dici
ciión
nMARTI. ROS ARQUITECTURA,
Prec
Pr
ecio
ec
i
io
Medición
Precio
90212
S.L.P.

1,000

0,70

0,70

Ayudas de albañileria en carpinteria de HIERRO Y CERRAJERIA; aplomado, recibido y falcado
de cerrajeria, recibido/falcado de fijaciones previas al montaje de la cerrajeria, incluso
retirada de restos y limpieza
Total Pa ......:

0,70

0,70

Total presupuesto parcial nº 8 REMATES Y AYUDAS :

2.534,07
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Presupuesto parcial nº 9 INSTALACIONES
Nº
Ud Descripción

VISADO

07/07/17

Me
M
Medi
edi
dici
ciión
nMARTI. ROS ARQUITECTURA,
Prec
Pr
ecio
ec
i
io
Medición
Precio
90212
S.L.P.

Im
mpo
port
rtte
Importe

9.1.- INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS
9.1.1

Ud

P:96
204
Suministro y colocación de placa de señalización
equipos
contra
n de
e eq
qE:16-00306-400
uip
ip
poss con
c
co
tra
a deiincendios,
ncen
cen
ce
c
e dio
dD: 17-0007163-003-08651
s, de
s,
de
Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación al paramento mediante elementos de anclaje.
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 ......:
9.1.2

Ud

12,000

5,08

60,96

Suministro y colocación de placa de señalización de medios de evacuación, de poliestireno
fotoluminiscente, de 210x210 mm.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación al paramento mediante elementos de anclaje.
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.
Uds.

Planta baja
Planta entresuelo

Largo

Ancho

Alto

Parcial

2
2

4,000
Total Ud ......:
9.1.3

Ud

4,000

5,06

Uds.

20,24

Largo

Ancho

Alto

Parcial

2
10

Subtotal

2,000
10,000
12,000
Total Ud ......:

Ud

4,000

Suministro e instalación de luminaria de emergencia estanca, con tubo lineal fluorescente, 8
W - G5, flujo luminoso 240 lúmenes, carcasa de 405x134x134 mm, clase I, IP 65, con baterías
de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 24
h. Incluso accesorios, elementos de anclaje y material auxiliar. Totalmente montada,
conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado.
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.

Salas de instalaciones
Garaje

9.1.4

Subtotal

2,000
2,000

12,000

93,18

12,000
1.118,16

Suministro e instalación de luminaria de emergencia, para empotrar en pared, con tubo
lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155 lúmenes, carcasa de 245x110x58 mm, clase
II, IP 42, con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a 230 V,
tiempo de carga 24 h. Incluso accesorios, elementos de anclaje y material auxiliar.
Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado.
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.
Uds.

Planta baja
Planta entresuelo
Planta segunda,
tercera, cuarta
Planta ático

Largo

Ancho

Alto

Parcial

4
34
12
3

3,000
53,000
Total Ud ......:
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Subtotal

4,000
34,000
12,000

53,000

43,96

53,000
2.329,88
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uíímic
co A
BC
C po
pol
o iva
iv
ivalen
valen
va
ente
en
te
e ant
a
an
ibrasa
ibr
asa, con
asa
con
on
Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico
ABC
polivalente
antibrasa,
de age
ag
g nte
e ex
e
tin
intor
in
tor, P:97
c
on
nde ma
man
m
a ó
óme
óm
metro
m
ro y
presión incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de
agente
extintor,
con
manómetro
E:16-00306-400
204
D: 17-0007163-003-08651
uDocumentación
ert
rtta c
ieg
e sometida
eg
a y ac
a
cces
ceconforme
ori
o
riosal Art.5
rio
de demon
m
mo
ta
taje.
a e.
e. y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
manguera con boquilla difusora. Incluso armario con pu
puerta
ciega
accesorios
montaje.
a visado
laon
Ley taj
25/2009
Totalmente montado.
Incluye: Replanteo de la situación del extintor. Fijación del armario al paramento.
Colocación del extintor dentro del armario.
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.
Uds.

Planta baja
Planta entresuelo
Planta primera a ático

Largo

Ancho

Alto

Parcial

4
2
5
Total Ud ......:

Ud

Subtotal

4,000
2,000
5,000
11,000

9.1.6

Im
mpo
port
rtte
Importe

11,000

73,98

11,000
813,78

Suministro y colocación de extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5
kg de agente extintor, con manguera y trompa difusora. Incluso armario con puerta ciega y
accesorios de montaje. Totalmente montado.
Incluye: Replanteo de la situación del extintor. Fijación del armario al paramento.
Colocación del extintor dentro del armario.
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.
Uds.

Planta baja

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1

Subtotal

1,000
1,000
Total Ud ......:

1,000

1,000

142,98

142,98

Total subcapítulo 9.1.- INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS:

4.486,00

9.2.- INSTALACIÓN DE TRANSPORTE
9.2.1

Ud

Ascensor eléctrico sin cuarto de maquinas y maquina de tracción sincronía de corriente
alterna sin reductor, ni engranajes, sistema de tracción mediante adherencia entre CINTA
PLANA y polea motriz de 10 cm de diámetro dicha cinta esta recubierta por una capa de
poliuretano flexible para eliminar vibraciones, desgaste y ruidos, situada en la parte superior
del hueco apoyado sobre viga metálicas, modelo GEN2 SWITCH MONOFÁSICO A 220 V 500
KW, con capacidad para 6 personas ( 450 Kg. ) y velocidad 1,00 m/seg. Controlada por
variación de voltaje y variación de frecuencia OVF. Precisión de parada +/- 5 mm. Control
de maniobra por sistema modular (MCS) y programa de respuesta relativa (RSR+) para
despacho de llamadas. Comunicación con doble anillo para dos o más ascensores.
Maniobra Colectiva en bajada , sistema de acumuladores para dar una autonomía sin
corriente de hasta 100 viajes, Preinstalación de Multi -Pantalla Digital que mediante la
incorporación posterior de módulos operativos permite la prevención de averías y la
comunicación bidireccional de personas atrapadas con la Central de Avisos “24 horas”.
Cabina tipo “OPTIMA Panelada” elegir por dirección facultativa. Las embocaduras de
cabina en acero inoxidable. Panel de mando de suelo a techo de forma convexa, acabado
en acero inoxidable satinado... Pulsadores de micro recorrido, cóncavos con numeración
arábiga y sistema braille. Frente de cabina y puerta de cabina en acero inoxidable satinado
AISI 304. Espejo compuesto por módulo de suelo a techo situado frente al panel de mando.
Pasamanos tubulares de aluminio acabado en cromo brillante. Rodapié de aluminio
acabado en cromo satinado. Suelo cabina de granito por OTIS. Dimensiones interiores de
cabina 1000 mm de ancho x 1250 mm de fondo, 7 paradas. Dotada de puertas automáticas
de apertura telescópica (2 hojas) de 800 mm de paso libre y 2.000 mm de altura en acero
inoxidable. Embarque del ascensor a 180º, Hueco existente 1480 x 1600 mm, foso de 1000
mm y sobre-recorrido reducido a 3000 mm, Operador de puertas de cabina de velocidad
regulada digitalmente. Puertas de piso automáticas de apertura 800 mm de paso libre y
2.000 mm de altura, acabadas en inoxidable. Parallamas según norma UNE 23-802-79. Las
puertas de parada en planta baja con acceso al aparcamiento, y planta entresuelo, con
acceso a la piscina, deberán ser EI30.
Total Ud ......:

1,000

20.915,38

20.915,38

Total subcapítulo 9.2.- INSTALACIÓN DE TRANSPORTE:

20.915,38

9.3.- INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y ACS
9.3.1.- INSTALACION DE CLIMATIZACION EN VIVIENDAS
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Página 95

Presupuesto parcial nº 9 INSTALACIONES
Nº
Ud Descripción

VISADO

07/07/17

Me
M
Medi
edi
dici
ciión
nMARTI. ROS ARQUITECTURA,
Prec
Pr
ecio
ec
i
io
Medición
Precio
90212
S.L.P.

Im
mpo
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Importe

9.3.1.1.- EQUIPOS DE CLIMATIZACION
9.3.1.1.1

Ud

deo
204
17-0007163-003-08651
Suministro y montaje de unidad interior de tipo fancoill de
conductos,
e cond
c
ond
on
nE:16-00306-400
nd
duct
uc
cttos
c
os, a 2P:98
ttubos,
ub
b
s, de
s,
eD: marca
mar
rc
ca
a
Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
CIAT, Confort Line, modelo I tamaño 12B o equivalente, co
con
siguientes
características:
c
n llas
as sig
siguie
uiente
uie
iente
n es c
ntes
cara
aracte
aracte
ara
cterís
cterís
rístic
stic
ticas:
as:
as
as:

- Potencia frigorífica máxima: 1.540 W
- Potencia calorífica máxima: 2.390 W
- Dimensiones (profundidadxanchoxalto): 900 x 721 x 215 mm
- Peso: 25 kg
- Caudal máximo (en velocidad V5): 375 m³/h
- Presión estática disponible: 4 mm.c.a.
- Nivel sonoro: 18 dB
- Racores de conexion:
- agua fria: G1/2"
- agua caliente: G1/2"
- Evacuación de condensados: 28 mm
- Motor asincrono de 5 velocidades.
- Potencia absorbida máxima (a velocidad V5): 74 W
- Tensión: 230 V
Cond. de agua fría: 7/12 ºC, Cond. de aire en verano: 27 ºC - 19 ºC (BH)
Cond. de agua caliente: 70/60 ºC, cond. de aire en invierno 20 ºC - 50 % (HR)
Se incluye parte proporcional de soportes, antivibratorios, apoyos elásticos, embocaduras a
redes de aire de impulsión y retorno, registros, piezas especiales, conexiones hidráulica,
conexiones eléctricas de fuerza, maniobra y control, y desagües. Se incluye también
montaje, limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteos. Se
considera todo ello instalado, verificaciones, ensayos, conexiones, enclavamientos,
controles, pruebas, certificados, homologaciones, etc..,puesta en marcha y funcionando.
Habitaciones
(viviendas P.1ª-P.4ª)
Habitaciones
(viviendas P.5ª)
Comedor viviendas
P.5ª

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

8

3,000

24,000

1

2,000

2,000

2

1,000

2,000
28,000
Total ud ......:

9.3.1.1.2

Ud

28,000

0,70

Subtotal

28,000
19,60

Suministro y montaje de unidad interior de tipo fancoil de conductos, a 2 tubos, de marca
CIAT, Confort Line, modelo I tamaño 22C o equivalente, con las siguientes características:
- Potencia frigorífica máxima: 3.060 W
- Potencia calorífica máxima: 4.550 W
- Dimensiones (profundidadxanchoxalto): 900 x 721 x 245 mm
- Peso: 27 kg
- Caudal máximo (en velocidad V5): 635 m³/h
- Presión estática disponible: 4 mm.c.a.
- Nivel sonoro: 18 dB
- Racores de conexion:
- agua fria: G1/2"
- agua caliente: G1/2"
- Evacuación de condensados: 28 mm
- Motor asincrono de 5 velocidades.
- Potencia absorbida máxima (a velocidad V5): 119 W
- Tensión: 230 V
Cond. de agua fría: 7/12 ºC, Cond. de aire en verano: 27 ºC - 19 ºC (BH)
Cond. de agua caliente: 70/60 ºC, cond. de aire en invierno 20 ºC - 50 % (HR)
Se incluye parte proporcional de soportes, antivibratorios, apoyos elásticos, embocaduras a
redes de aire de impulsión y retorno, registros, piezas especiales, conexiones hidráulica,
conexiones eléctricas de fuerza, maniobra y control, y desagües. Se incluye también
montaje, limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteos. Se
considera todo ello instalado, verificaciones, ensayos, conexiones, enclavamientos,
controles, pruebas, certificados, homologaciones, etc..,puesta en marcha y funcionando.

Salón-comedor
viviendas P.1ª-P.4ª
Estar-comedor vivienda
P.5ª

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

8

1,000

8,000

1

2,000

2,000

Subtotal
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Fancoil conductos, 2T, CIAT, Confort Line, modelo I tamaño
añ
ño 2
22C
2C
2C

Habitación (vivienda
P.5ª)

1

1,000

(Conti
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(Continuación...)
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...)
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1,000
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11,000
Total ud ......:
9.3.1.1.3

Ud

Im
mpo
port
rtte
Importe

11,000

0,70

11,000
7,70

Suministro y montaje de termostato para fancoil, con tecnología de membrana a gas, para
conexión a 2 hilos. La temperatura ambiente requerida se ajusta mediante un potenciómetro
de consigna rotativo situado en el frontal del termostato. Las etapas del ventilador se
seleccionan mediante un conmutador en el frontal del controlador. El ventilador funciona
continuamente en la etapa seleccionada o sólo cuando existe demanda.
Totalmente instalado y probado.
Uds.

Fancoil's

Largo

Ancho

Alto

Parcial

39

Subtotal

39,000
39,000
Total ud ......:

39,000

39,000

0,70

27,30

Total subcapítulo 9.3.1.1.- EQUIPOS DE CLIMATIZACION:

54,60

9.3.1.2.- CIRCUITOS HIDRAULICOS
9.3.1.2.1

M

Suministro e instalación de tubería de PP-R, compuesta, con capa intermedia de fibra de
vidrio, serie 5 / SDR 11, PN16, DN80, de diámetro interior 73,6mm, diámetro exterior 90mm y
espesor 8,2mm, de la marca FUSIOTHERM modelo aquatherm blue, o equivalente aprobado
por la D.F., según UNE-EN ISO 21003 y UNE-EN ISO 15874. Se incluyen la parte proporcional de
curvas, codos, tes, piezas especiales, soportes, tacos, tornilleria, así como el montaje,
transporte, elevacion, replanteos, limpieza de materiales sobrantes y ayudas de albañileria
para la correcta instalación del material. Se considera todo ello instalado, y presentando a
petición de D.T., ensayos, controles, certificados, homologaciones, pruebas de estanqueidad
y pruebas de puesta en marcha. Se medirá la unidad colocada y en perfecto
funcionamiento, como metro lineal a cinta corrida por la generatriz del tubo.
Uds.

Tramo desde sala de
calderas hasta
bifurcación montentes

Largo

Ancho

Alto

Parcial

50

50,000
Total m ......:
9.3.1.2.2

M

50,000

0,70

Montantes a viviendas

Largo

Ancho

Alto

Parcial

90

35,00

Subtotal

90,000
90,000
Total m ......:

M

50,000

Suministro e instalación de tubería de PP-R, compuesta, con capa intermedia de fibra de
vidrio, serie 5 / SDR 11, PN16, DN50, de diámetro interior 51,4mm, diámetro exterior 63mm y
espesor 5,8mm, de la marca FUSIOTHERM modelo aquatherm blue, o equivalente aprobado
por la D.F., según UNE-EN ISO 21003 y UNE-EN ISO 15874. Se incluyen la parte proporcional de
curvas, codos, tes, piezas especiales, soportes, tacos, tornilleria, así como el montaje,
transporte, elevacion, replanteos, limpieza de materiales sobrantes y ayudas de albañileria
para la correcta instalación del material. Se considera todo ello instalado, y presentando a
petición de D.T., ensayos, controles, certificados, homologaciones, pruebas de estanqueidad
y pruebas de puesta en marcha. Se medirá la unidad colocada y en perfecto
funcionamiento, como metro lineal a cinta corrida por la generatriz del tubo.
Uds.

9.3.1.2.3

Subtotal

50,000

90,000

0,70

90,000
63,00

Suministro e instalación de tubería de PP-R, compuesta, con capa intermedia de fibra de
vidrio, serie 5 / SDR 11, PN16, DN25, de diámetro interior 26,2mm, diámetro exterior 32mm y
espesor 2,9mm, de la marca FUSIOTHERM modelo aquatherm blue, o equivalente aprobado
por la D.F., según UNE-EN ISO 21003 y UNE-EN ISO 15874. Se incluyen la parte proporcional de
curvas, codos, tes, piezas especiales, soportes, tacos, tornilleria, así como el montaje,
transporte, elevacion, replanteos, limpieza de materiales sobrantes y ayudas de albañileria
para la correcta instalación del material. Se considera todo ello instalado, y presentando a
petición de D.T., ensayos, controles, certificados, homologaciones, pruebas de estanqueidad
y pruebas de puesta en marcha. Se medirá la unidad colocada y en perfecto
funcionamiento, como metro lineal a cinta corrida por la generatriz del tubo.
Uds.

Largo
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300,000
Total m ......:
9.3.1.2.4

M

300,000

0,70

210,00

Uds.

Largo

39

8,000

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

312,000
312,000
Total m ......:

Ml

300,000

Suministro e instalación de tubería de PP-R, compuesta, con capa intermedia de fibra de
vidrio, serie 5 / SDR 11, PN16, DN15, de diámetro interior 14,4mm, diámetro exterior 20mm y
espesor 2,8mm, de la marca FUSIOTHERM modelo aquatherm blue, o equivalente aprobado
por la D.F., según UNE-EN ISO 21003 y UNE-EN ISO 15874. Se incluyen la parte proporcional de
curvas, codos, tes, piezas especiales, soportes, tacos, tornilleria, así como el montaje,
transporte, elevacion, replanteos, limpieza de materiales sobrantes y ayudas de albañileria
para la correcta instalación del material. Se considera todo ello instalado, y presentando a
petición de D.T., ensayos, controles, certificados, homologaciones, pruebas de estanqueidad
y pruebas de puesta en marcha. Se medirá la unidad colocada y en perfecto
funcionamiento, como metro lineal a cinta corrida por la generatriz del tubo.

Conexión a fancoil's

9.3.1.2.5

Im
mpo
port
rtte
Importe

312,000

0,70

312,000
218,40

Aislamiento con coquilla de espuma elastomérica:
- Tipo: agua caliente (entre 40ºC y 60ºC)
- Diámetro: 3" o DN 80mm
- Espesor: 30 mm
- Conductividad: 0'036 W/mK
- Marca: SH/Armaflex o equivalente
Montaje sobre tuberia con imprimacion previa de cola y cinta adhesiva en la union. Incluida
pp de aislamiento de accesorios (valvulas, llaves, etc).
Uds.

Tramo desde sala de
calderas hasta
bifurcación montentes

Largo

Ancho

Alto

Parcial

50

50,000
Total ml ......:
9.3.1.2.6

Ml

Subtotal

50,000

50,000

0,70

50,000
35,00

Aislamiento con coquilla de espuma elastomérica:
- Tipo: agua caliente (entre 40ºC y 60ºC)
- Diámetro: 2" o DN 50mm
- Espesor: 30 mm
- Conductividad: 0'036 W/mK
- Marca: SH/Armaflex o equivalente
Montaje sobre tuberia con imprimacion previa de cola y cinta adhesiva en la union. Incluida
pp de aislamiento de accesorios (valvulas, llaves, etc).
Uds.

Montantes a viviendas

Largo

Ancho

Alto

Parcial

90

90,000
Total ml ......:
9.3.1.2.7

Ml

Subtotal

90,000
90,000

0,70

90,000
63,00

Aislamiento con coquilla de espuma elastomérica:
- Tipo: agua caliente (entre 40ºC y 60ºC)
- Diámetro: 1" o DN 25mm
- Espesor: 25 mm
- Conductividad: 0'036 W/mK
- Marca: SH/Armaflex o equivalente
Montaje sobre tuberia con imprimacion previa de cola y cinta adhesiva en la union. Incluida
pp de aislamiento de accesorios (valvulas, llaves, etc).

Distribución interior de
viviendas (P.1ª-P.4ª)

Uds.

Largo

8

30,000

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

240,000

(Continú…
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Coquilla para agua caliente (interior) 1" (DN 25mm), e=25mm
25
5mm
m

Distribución interior de
vivienda planta 5ª

1

60,000
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300,000
Total ml ......:
9.3.1.2.8

Ml

Im
mpo
port
rtte
Importe

300,000

0,70

300,000
210,00

Aislamiento con coquilla de espuma elastomérica:
- Tipo: agua caliente (entre 40ºC y 60ºC)
- Diámetro: 1/2" o DN 15mm
- Espesor: 25 mm
- Conductividad: 0'036 W/mK
- Marca: SH/Armaflex o equivalente
Montaje sobre tuberia con imprimacion previa de cola y cinta adhesiva en la union. Incluida
pp de aislamiento de accesorios (valvulas, llaves, etc).

Conexión a fancoil's

Uds.

Largo

39

8,000

Ancho

Alto

Parcial
312,000

Total ml ......:
9.3.1.2.9

M

312,000

0,70

312,000
218,40

Tuberia de polietileno reticulado s/UNE53380 (PEX) DN 32 PN-16bar, incluso p.p. de
accesorios, tapones, codos, tes, reducciones, enlaces, collarines, etc. Soldadura por
polifusion. Totalmente colocada. Pruebas de presion y sanitarias.

Desagües fancoil's:

Uds.

Largo

39

5,000

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

195,000
195,000
Total m ......:

9.3.1.2.10 Ud

Subtotal

312,000

195,000

0,70

195,000
136,50

Válvula de esfera:
- Diametro/presion: 2" (DN 50mm)
- Unión: roscada
- Funcion: apertura/cierre circuito
- Material cuepo: laton niquelado
Incluidas juntas y accesorios. Completamente montada.
Uds.

Distribución en planta
baja

Largo

Ancho

Alto

Parcial

4

4,000
4,000
Total ud ......:

9.3.1.2.11 Ud

Subtotal

4,000

0,71

4,000
2,84

Válvula de esfera:
- Diametro/presion: 1" (DN 25mm)
- Unión: roscada
- Funcion: apertura/cierre circuito
- Material cuepo: laton niquelado
Incluidas juntas y accesorios. Completamente montada.

Viviendas

Uds.

Largo

9

2,000

Ancho

Alto

Parcial
18,000

Total ud ......:
9.3.1.2.12 Ud

Subtotal

18,000
18,000

0,71

18,000
12,78

Válvula de esfera:
- Diametro/presion: 1/2" (DN 16mm)
- Unión: roscada
- Funcion: apertura/cierre circuito
- Material cuepo: laton niquelado
Incluidas juntas y accesorios. Completamente montada.

Fancoil's

Uds.

Largo

39

2,000

Ancho

Alto

Parcial
78,000
78,000

Total ud ......:
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Subtotal

78,000

0,70

78,000
54,60
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Presupuesto parcial nº 9 INSTALACIONES
Nº
Ud Descripción
9.3.1.2.13 Ml

VISADO

07/07/17

Me
M
Medi
edi
dici
ciión
nMARTI. ROS ARQUITECTURA,
Prec
Pr
ecio
ec
i
io
Medición
Precio
90212
S.L.P.

zada
ada
a de
de 3 v
vía
ví
í s,
s, con
n ac
a
actua
ctua
ua
u
ador
dorr a 230
30V,
30V
Suministro e instalación de válvula mezcladora motorizada
vías,
actuador
230V,
5°C;
C; in
C;
iincluso
nclu
cE:16-00306-400
cluso
luso
so elemen
ele
eme
men
e P:102
to
os dede
d204
e mo
m
oD:nta
n17-0007163-003-08651
aje
e y
de 1", con ajuste de la salida de agua entre 30°C y 65
65°C;
elementos
montaje
amien
am
ien
ento.
en
t
to
demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
Documentación
sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
Totalmente montada, conexionada y probada.
Uds.

Entrada a vivienda

Largo

Ancho

Alto

Parcial

9

9,000
9,000

0,70

Uds.

Largo

Ancho

Alto

6,30

Parcial

39
Total ml ......:

39,000

0,70

39,000
27,30

Suministro e instalación de válvula de retención de latón para roscar de 2" (DN 50mm).
Totalmente montada, conexionada y probada.
Uds.

Viviendas

Largo

Ancho

Alto

Parcial

9

Subtotal

9,000
9,000
Total ud ......:

9,000

0,70

9,000
6,30

Suministro e instalación de contador de enrgía térmica de doble tarifa, para medir calor y frío
en instalaciones a dos tubos, provisto de comunicación para medición desde central de
control.
Totalmente montado, conexionado y probado.
Uds.

Viviendas

Largo

Ancho

Alto

Parcial

9

Subtotal

9,000
9,000
Total ud ......:

9.3.1.2.17 Ud

Subtotal

39,000
39,000

9.3.1.2.16 Ud

9,000

Suministro e instalación de válvula mezcladora termostática de 3 vías, de 1/2", con ajuste de
la salida de agua entre 30°C y 65°C; incluso elementos de montaje y demás accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento.
Totalmente montada, conexionada y probada.

Fancoil's

9.3.1.2.15 Ud

Subtotal

9,000
Total ml ......:

9.3.1.2.14 Ml

Im
mpo
port
rtte
Importe

9,000

0,70

9,000
6,30

Suministro e instalación de sistema de control de la climatización mediante sonda diferencial
temperatura, que actuará obre la válvula termostática V3V a la entrada de la vivienda.
También recibirá una señal externa de apagado de la climatización a petición del usuario.
Totalmente montado, conexionado y probado.
Uds.

Viviendas

Largo

Ancho

Alto

Parcial

9

Subtotal

9,000
9,000
Total ud ......:

9,000

9,000

0,70

6,30

Total subcapítulo 9.3.1.2.- CIRCUITOS HIDRAULICOS:

1.312,02

9.3.1.3.- CONDUCTOS Y DIFUSION
9.3.1.3.1

M²

Formación de conducto rectangular para la distribución de aire climatizado formado por
panel rígido de alta densidad de lana de vidrio Climaver Neto "ISOVER", según UNE-EN 13162,
de 25 mm de espesor, revestido por un complejo triplex aluminio visto + malla de fibra de
vidrio + kraft por el exterior y un tejido de vidrio acústico de alta resistencia mecánica (tejido
NETO) por el interior, resistencia térmica 0,75 (m²K)/W, conductividad térmica 0,032 W/(mK).
Incluso p/p de cortes, codos y derivaciones, sellado de uniones con cola Climaver,
embocaduras, soportes metálicos galvanizados, elementos de fijación, sellado de tramos
con cinta Climaver Neto de aluminio, accesorios de montaje, piezas especiales, limpieza y
retirada de los materiales sobrantes a contenedor.
Totalmente montado, conexionado y probado.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

39
39

8,000
8,000

0,200
0,200

0,150
0,150

218,400
218,400
436,800

Total m² ......:
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436,800

0,70

Subtotal

436,800
305,76
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Presupuesto parcial nº 9 INSTALACIONES
Nº
Ud Descripción
9.3.1.3.2

Ud

VISADO

07/07/17

Me
M
Medi
edi
dici
ciión
nMARTI. ROS ARQUITECTURA,
Prec
Pr
ecio
ec
i
io
Medición
Precio
90212
S.L.P.

Im
mpo
port
rtte
Importe

no,, de
no,
de al
alum
um nio
umi
um
o ex
xtru
rruido
o, p
pint
int
ntado
n
do en
en
Suministro y montaje de rejilla para impulsión y retorno,
aluminio
extruido,
pintado
vidual
vi
ua
u
ual
almen
me
ente,
te, de
te,
te
e 32
25x1
5x
65
5 mm,
mm
m
m
m,, D:
ffi
iijac
ac
ción
ón
color RAL 9010, con lamas horizontales regulables individualmente,
325x165
fijación
E:16-00306-400
P:103 de 204
17-0007163-003-08651
vani
aDocumentación
ni
nizad
iza
zad
a o
o))sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
o).
oculta (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado).
TTotalmente
ttallmente
l
t montad
t da
d
Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. To
montada.
Uds.

Impulsión fancoil's
Retorno fancoil's

Largo

Ancho

Alto

Parcial

39
39

Subtotal

39,000
39,000
78,000
Total ud ......:

78,000

78,000

0,70

54,60

Total subcapítulo 9.3.1.3.- CONDUCTOS Y DIFUSION:

360,36

Total subcapítulo 9.3.1.- INSTALACION DE CLIMATIZACION EN VIVIENDAS:

1.726,98

9.3.2.- INSTALACION DE CALEFACCION EN VIVIENDAS
9.3.2.1.- EQUIPOS DE CALEFACCION
9.3.2.1.1

Suministro e instalación de radiador de agua caliente, a baja temperatura (temperatura de
entrada al radidaro 60ºC), con una potencia calorífica de 2.100 W.
Incluido accesorios (detentores, purgador automático y tapones). Completamente montado,
conexionado y probado.
Uds.

Salón-comedor
(P.1ª-P.4ª)
Estar-comedor (P.5ª)
Habitación principal
planta 5ª

Largo

Ancho

Alto

Parcial

8

8,000

3
1

3,000
1,000
12,000
Total ......:

9.3.2.1.2

12,000

0,70

Uds.

8,40

Largo

Ancho

Alto

Parcial

8

Subtotal

8,000
8,000
Total ......:

8,000

0,70

8,000
5,60

Suministro e instalación de radiador de agua caliente, a baja temperatura (temperatura de
entrada al radidaro 60ºC), con una potencia calorífica de 800 W.
Incluido accesorios (detentores, purgador automático y tapones). Completamente montado,
conexionado y probado.
Uds.

Habitaciones

Largo

Ancho

Alto

Parcial

16

Subtotal

16,000
16,000
Total ......:

9.3.2.1.4

12,000

Suministro e instalación de radiador de agua caliente, a baja temperatura (temperatura de
entrada al radidaro 60ºC), con una potencia calorífica de 1.000 W.
Incluido accesorios (detentores, purgador automático y tapones). Completamente montado,
conexionado y probado.

Habitación principal
(P.1ª-P.4ª)

9.3.2.1.3

Subtotal

16,000

0,70

16,000
11,20

Suministro e instalación de radiador de agua caliente, a baja temperatura (temperatura de
entrada al radidaro 60ºC), con una potencia calorífica de 500 W.
Incluido accesorios (detentores, purgador automático y tapones). Completamente montado,
conexionado y probado.
Uds.

Aseo

Largo

Ancho

Alto

Parcial

19

Subtotal

19,000
19,000
Total ......:

19,000

19,000

0,70

13,30

Total subcapítulo 9.3.2.1.- EQUIPOS DE CALEFACCION:

38,50

9.3.2.2.- CIRCUITOS HIDRAULICOS
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Presupuesto parcial nº 9 INSTALACIONES
Nº
Ud Descripción
9.3.2.2.1

M

VISADO

07/07/17

Me
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nMARTI. ROS ARQUITECTURA,
Prec
Pr
ecio
ec
i
io
Medición
Precio
90212
S.L.P.

ta
a, c
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n capa
cap
a
ap
iintermedia
nterme
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ibra
brra de
de
Suministro e instalación de tubería de PP-R, compuesta,
con
fibra
or 2
6,2
6,2mm,
6,2
2mm
mE:16-00306-400
mm,
m,, di
d
iáme
ám
m tr
t P:104
tro
ex
xdeter
e204
er
rio
rior
o 32
3D:217-0007163-003-08651
32mm
mm
my
vidrio, serie 5 / SDR 11, PN16, DN25, de diámetro interior
26,2mm,
diámetro
exterior
aDocumentación
at
th
herm
mb
bl
lue,
lue,
e, oa equ
e,
quiva
qu
ivale
iva
len
e al te
tArt.5
e apr
oba
ob
ba
ado y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
espesor 2,9mm, de la marca FUSIOTHERM modelo aquatherm
blue,
equivalente
aprobado
sometida
visado
conforme
depr
larLey
25/2009
4 S
e iincluyen
nclluyen lla
a part
te proporcion
i all de
d
por la D.F., según UNE-EN ISO 21003 y UNE-EN ISO 15874.
Se
parte
proporcional
curvas, codos, tes, piezas especiales, soportes, tacos, tornilleria, así como el montaje,
transporte, elevacion, replanteos, limpieza de materiales sobrantes y ayudas de albañileria
para la correcta instalación del material. Se considera todo ello instalado, y presentando a
petición de D.T., ensayos, controles, certificados, homologaciones, pruebas de estanqueidad
y pruebas de puesta en marcha. Se medirá la unidad colocada y en perfecto
funcionamiento, como metro lineal a cinta corrida por la generatriz del tubo.

Distribución interior de
viviendas (P.1ª-P.4ª)
Distribución interior de
vivienda planta 5ª

Uds.

Largo

9

40,000

Ancho

Alto

360,000

Parcial

1

80,000

80,000
440,000
Total m ......:

9.3.2.2.2

M

440,000

0,70

Uds.

Largo

55

10,000

Ancho

Alto

440,000
308,00

Parcial

Subtotal

550,000
550,000
Total m ......:

Ml

Subtotal

Suministro e instalación de tubería de PP-R, compuesta, con capa intermedia de fibra de
vidrio, serie 5 / SDR 11, PN16, DN15, de diámetro interior 14,4mm, diámetro exterior 20mm y
espesor 2,8mm, de la marca FUSIOTHERM modelo aquatherm blue, o equivalente aprobado
por la D.F., según UNE-EN ISO 21003 y UNE-EN ISO 15874. Se incluyen la parte proporcional de
curvas, codos, tes, piezas especiales, soportes, tacos, tornilleria, así como el montaje,
transporte, elevacion, replanteos, limpieza de materiales sobrantes y ayudas de albañileria
para la correcta instalación del material. Se considera todo ello instalado, y presentando a
petición de D.T., ensayos, controles, certificados, homologaciones, pruebas de estanqueidad
y pruebas de puesta en marcha. Se medirá la unidad colocada y en perfecto
funcionamiento, como metro lineal a cinta corrida por la generatriz del tubo.

Conexion a radiadores

9.3.2.2.3

Im
mpo
port
rtte
Importe

550,000

0,70

550,000
385,00

Aislamiento con coquilla de espuma elastomérica:
- Tipo: agua caliente (entre 40ºC y 60ºC)
- Diámetro: 1" o DN 25mm
- Espesor: 25 mm
- Conductividad: 0'036 W/mK
- Marca: SH/Armaflex o equivalente
Montaje sobre tuberia con imprimacion previa de cola y cinta adhesiva en la union. Incluida
pp de aislamiento de accesorios (valvulas, llaves, etc).

Distribución interior de
viviendas (P.1ª-P.4ª)
Distribución interior de
vivienda planta 5ª

Uds.

Largo

9

40,000

Ancho

Alto

360,000

Parcial

1

80,000

80,000
440,000
Total ml ......:

9.3.2.2.4

Ml

440,000

0,70

Subtotal

440,000
308,00

Aislamiento con coquilla de espuma elastomérica:
- Tipo: agua caliente (entre 40ºC y 60ºC)
- Diámetro: 1/2" o DN 15mm
- Espesor: 25 mm
- Conductividad: 0'036 W/mK
- Marca: SH/Armaflex o equivalente
Montaje sobre tuberia con imprimacion previa de cola y cinta adhesiva en la union. Incluida
pp de aislamiento de accesorios (valvulas, llaves, etc).

Conexion a radiadores

Uds.

Largo

55

10,000

Ancho

Alto

Parcial
550,000
550,000

Total ml ......:
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Subtotal

550,000

0,70

550,000
385,00
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Ud Descripción
9.3.2.2.5
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Im
mpo
port
rtte
Importe

e 1
DN2
N25 m
N2
N25
m), to
m),
m)
ttodo/nada,
odo/
d /na
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a a,, con
co
Suministro e instalación de electroválvula de 2 vías d
de
1"" ((DN2
(DN25
mm),
em
e
más
á acc
ac
c
cc
cceso
cesorio
eso
orio
os n
ec
ece
c sar
arrios
a
rio
o pa
p
arra
a su
actuador a 230V, incluso elementos de montaje y demás
accesorios
necesarios
para
E:16-00306-400
P:105 de 204
D: 17-0007163-003-08651
correcto funcionamiento.
Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
Totalmente montada, conexionada y probada.
Uds.

Circuito calefacción
vivienda

Largo

Ancho

Alto

Parcial

9

Subtotal

9,000
9,000
Total ml ......:

9,000

9,000

0,70

6,30

Total subcapítulo 9.3.2.2.- CIRCUITOS HIDRAULICOS:

1.392,30

Total subcapítulo 9.3.2.- INSTALACION DE CALEFACCION EN VIVIENDAS:

1.430,80

9.3.3.- SALA GEOTERMIA
9.3.3.1.- INSTALACION DE PRODUCCION DE CLIMA-CALEFACCION
9.3.3.1.1

Ud

Suministro, montaje y puesta en funcionamiento de bomba de calor reversible, condensada
por agua, de la marca Aermec, modelo WRL-H 500 o similar, con las siguientes
características:
- Capacidad frigorífica nominal: 92,8 kW
- Capacidad calorífica nominal: 105,4 kW
- Potencia absorbica en modo refrigeración: 19,8 kW
- Potencia absorbica en modo calefacción: 23,5 kW
- EER: 4,69
- COP: 4,48
- Caudal de agua evaporador: 15.960 l/h
- Caudal de agua condensador: 18.130 l/h
- Compresor:
* Tipo: SCROLL
* Nº de circuitos: 1
* Nº de compresores: 2
- Nivel de potencia sonora: 67,6 dB(A)
- Nivel de presión sonora (a 10 metros): 35,6 dB(A)
- Dimensiones (alturaxanchoxprofundidad): 1.380x2.009x845 mm
- Peso en vacío: 520 kg
Totalmente instalado, incluido accesorios bancada antivibracion, y puesta en marcha.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1

1,000
Total ud ......:
9.3.3.1.2

Ud

1,000

0,70

1,000
0,70

Realización de perforación geotérmica de diámetro 220-250mm, con una profundidad de 20
m, encamisado con tubería de PVC de diámetero 160mm PN 20 bar, vertido de grava de 3 a
5mm en espacio entre perforación y encamisado actuando de filtro, incluida sonda de
polietileno de alta densidad aditivado de diámetro 100 mm modelo DCL P10/100.
Uds.

Perforación
geotérmica

Subtotal

1,000

Largo

Ancho

Alto

Parcial

5

5,000
Total ud ......:
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Subtotal

5,000

5,000

0,70

5,000
3,50
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potencia electrónica en tipo de rotor seco, construida
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bomba
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de
conforme
lae
Ley b
25/2009
on las
l si
iguiienttes caract
teríísti
ticas:
ti
presión con conexión embridada y cierre mecánico, con
siguientes
características:
Punto de funcionamiento:
- Caudal: 18,13 m3/h
- Presión: 10 m.c.d.a.
- Potencia absorbida: 930 W
Prestaciones:
- Máxima presión de trabajo: 10 bar
- Temperatura del líquido: -20ºC hasta +110ºC
Materiales:
- Carcasa bomba: EN-GJL-250
- Linerna: EN-GJL-250
- Rodete: PPS-GF40
- Eje: X35CrMo17
- Cojinete: AQ1EGG
Motor:
- Motor síncrono resistente al bloqueo conforme a la tecnología de motor de conmutación
electrónica
- Índice de eficiencia energética (IEE) <= 0,27
- Aislamiento: Clase F
- Protección: IP55
- Trifásica 400V - 50Hz
Incluso puente de manómetros formado por manómetro, válvulas de esfera y tubería de
cobre; p/p de elementos de montaje; caja de conexiones eléctricas con condensador y
demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
Totalmente montada, conexionada y probada.
Uds.

Bomba de
condensación con
pozos geotérmicos

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1

1,000
Total ud ......:
9.3.3.1.4

Ud

Subtotal

1,000

1,000

0,70

1,000
0,70

Suministro e instalación de bomba inline simple de alta eficiencia con motor EC (rendimiento
por encima de los valores límite IE4 conforme a IEC TS 60034-31 Ed.1) y adaptación de
potencia electrónica en tipo de rotor seco, construida como bomba centrífuga de baja
presión con conexión embridada y cierre mecánico, con las siguientes características:
Punto de funcionamiento:
- Caudal: 17,2 m3/h
- Presión: 12 m.c.d.a.
- Potencia absorbida: 870 W
Prestaciones:
- Máxima presión de trabajo: 10 bar
- Temperatura del líquido: -20ºC hasta +110ºC
Materiales:
- Carcasa bomba: EN-GJL-250
- Linerna: EN-GJL-250
- Rodete: PPS-GF40
- Eje: X35CrMo17
- Cojinete: AQ1EGG
Motor:
- Motor síncrono resistente al bloqueo conforme a la tecnología de motor de conmutación
electrónica
- Índice de eficiencia energética (IEE) <= 0,27
- Aislamiento: Clase F
- Protección: IP55
- Trifásica 400V - 50Hz
Incluso puente de manómetros formado por manómetro, válvulas de esfera y tubería de
cobre; p/p de elementos de montaje; caja de conexiones eléctricas con condensador y
demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
Totalmente montada, conexionada y probada.
Uds.

Bomba circulacion a
fancoil's viviendas

Largo

2

Ancho

Alto

Parcial

2,000
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2,000
2,000
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Nº
Ud Descripción

VISADO

Total ud ......:
9.3.3.1.5

Ud

07/07/17

Me
M
Medi
edi
dici
ciión
nMARTI. ROS ARQUITECTURA,
Prec
Pr
ecio
ec
i
io
Medición
Precio
90212
S.L.P.
2,0
2,000
000
00

07
0,7
0,70

1,4
1,40
,40
,4
0

E:16-00306-400
dea
204
D: 17-0007163-003-08651
Depósito de expansión cerrado para instalaciones de ca
calefacción
agua
caliente
c
ale
efa
ac
acc
cc
ión
ón
n po
porr a
gP:107 ca
gu
gua
liente
lie
ntte
nte
ha
hasta
asta
ta
ta
Documentación
sometida
visado
al Art.5
de lade
110ºC, de 100 litros de capacidad y 5 bar de presión m
máxima
áxima
áxi
xima
xi
ma de
ttrabajo,
trabaj
tra
aabajo
baj
b
ajjo,
oconforme
, de ace
acero
ero
dLey
e 25/2009
al a y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
alta
alt
calidad, pintado exteriormente y provisto de membrana elástica especial intercambiable
con cámara de gas nitrógeno, válvula de seguridad con embudo de desagüe en salida,
hidrómetro, conexiones de tubo negro con protección de minio ectrolítico y capa de
esmalte para altas temperaturas, incluso piezas especiales y accesorios de montaje e
instalación y probado. Aislado plancha SH e=39mm.
Aislado con coquilla espesesor s/RITE.

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1
Total ud ......:
Ud

1,000

0,70

Largo

Ancho

Alto

0,70

Parcial

1
Total ud ......:

1,000

0,70

Largo

Ancho

Alto

0,70

Parcial

1
Total ud ......:

1,000

0,70

Largo

Ancho

Alto

0,70

Parcial

4
Total ud ......:

4,000

0,70

Uds.

2,80

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1

Subtotal

1,000
1,000
Total ud ......:

1,000

0,70

1,000
0,70

Suministro e instalación de válvula de seguridad, de latón, de 3" de diámetro, regulable de 2
a 8 bar de presión; incluso elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su
correcto funcionamiento.
Totalmente montada, conexionada y probada.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1

Subtotal

1,000
1,000
Total ud ......:

9.3.3.1.11 Ud

4,000

Suministro e instalación de válvula de retención de latón para roscar de 4". Totalmente
montada, conexionada y probada.

Válvula de retención
de 3"

9.3.3.1.10 Ud

Subtotal

4,000
4,000

Ud

1,000

Suministro e instalación de válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/2".
Totalmente montada, conexionada y probada.
Uds.

9.3.3.1.9

Subtotal

1,000
1,000

Ud

1,000

Suministro e instalación de filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero
inoxidable con perforaciones de 0,5 mm de diámetro, con rosca de 2 1/2", para una presión
máxima de trabajo de 16 bar y una temperatura máxima de 110°C.
Totalmente montado, conexionado y probado.
Uds.

9.3.3.1.8

Subtotal

1,000
1,000

Ud

1,000

Suministro e instalación de válvula mezcladora termostática de 3 vías, de 4", con ajuste de la
salida de agua entre 30°C y 65°C; incluso elementos de montaje y demás accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento.
Totalmente montada, conexionada y probada.
Uds.

9.3.3.1.7

Subtotal

1,000
1,000

9.3.3.1.6

Im
mpo
port
rtte
Importe

1,000

0,70

1,000
0,70

Suministro e instalación de purgador automático de aire con boya y rosca de 3/4" de
diámetro, cuerpo y tapa de latón, para una presión máxima de trabajo de 10 bar y una
temperatura máxima de 110°C; incluso elementos de montaje y demás accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Colocación del purgador. Conexionado.
Uds.

Largo

REHABILITACIÓN DE 9 VIVIENDAS EN EL ENSANCHE

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal
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Me
M
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ciión
nMARTI. ROS ARQUITECTURA,
Prec
Pr
ecio
ec
i
io
Medición
Precio
90212
S.L.P.

Im
mpo
port
rtte
Importe

1,
,000
00
1,000

1

1,000
1,0
000
00
Total ud ......:
9.3.3.1.12 Ud

E:16-00306-400

P:108 de 204

1,0
1,00
1,000
000
00 a visado conforme al Art.5 0,7
0,70
70
0,70
Documentación
sometida
de,7
la
Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre
visado colegial

Suministro e instalación de punto de vaciado de red de distribución de agua, para sistema
de calefacción, formado por 2 m de tubo de acero negro estirado sin soldadura, de 1 1/2"
DN 40 mm de diámetro, una mano de imprimación antioxidante, colocada superficialmente
y válvula de corte. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra,
accesorios y piezas especiales. Totalmente montado, conexionado y probado por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio.
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación
y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1
Total ud ......:

1,000

0,70

Largo

Ancho

Alto

0,70

Parcial

2

2,000
2,000

0,70

2,000
1,40

Manometro inst. calefacción:
- Tipo: de vaina
- Escala: 0 a 60 m.c.d.a.
- Precisión: 1,5 m
- Conexión: rosca
Completamente instalado incluido conexion a tubería y llave de corte.
Uds.

Manómetro

Subtotal

2,000
Total ud ......:

9.3.3.1.14 Ud

1,000

Termometro inst. calefacción:
-Tipo: de vaina
-Escala: 20º a 120ºC
-Conexion rosca.
Completamente instalado incluido conexion a tubería y llave de corte.
Uds.

Termómetro

Subtotal

1,000
1,000

9.3.3.1.13 Ud

1,000

D: 17-0007163-003-08651

Largo

Ancho

Alto

Parcial

2

Subtotal

2,000
2,000
Total ud ......:

2,000

2,000

0,70

1,40

Total subcapítulo 9.3.3.1.- INSTALACION DE PRODUCCION DE CLIMA-CALEFACCION:

16,80

9.3.3.2.- INSTALACION DE PRODUCCION DE A.C.S.
9.3.3.2.1

Ud

Suministro, montaje y puesta en funcionamiento de bomba de calor reversible, condensada
por agua, de la marca Aermec, modelo WRL-H 160 o similar, con las siguientes
características:
- Capacidad frigorífica nominal: 40,28 kW
- Capacidad calorífica nominal: 48,17 kW
- Potencia absorbica en modo refrigeración: 10,32 kW
- Potencia absorbica en modo calefacción: 12,41 kW
- EER: 3,90
- COP: 3,88
- Caudal de agua evaporador: 6.968 l/h
- Caudal de agua condensador: 8.224 l/h
- Compresor:
* Tipo: SCROLL
* Nº de circuitos: 1
* Nº de compresores: 2
- Nivel de potencia sonora: 63,5 dB(A)
- Nivel de presión sonora (a 10 metros): 32,1 dB(A)
- Dimensiones (alturaxanchoxprofundidad): 1.126x1.157x798 mm
- Peso en vacío: 280 kg
Totalmente instalado, incluido accesorios bancada antivibracion, y puesta en marcha.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1

1,000
Total ud ......:
REHABILITACIÓN DE 9 VIVIENDAS EN EL ENSANCHE

Subtotal

1,000
1,000

0,70

1,000
0,70
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r,
v
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tiido
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g
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vaD:de
e3a
m, encamisado con tubería de PVC de diámetero 160mm
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vertido
grava
204
17-0007163-003-08651
cDocumentación
tua
ua
and
ndo
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e fi
ffiltro,
iltr
lta visado
o,, iinc
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lui
u da
d
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nLey
da
a25/2009
de y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
5mm en espacio entre perforación y encamisado actuando
incluida
sonda
sometida
conforme
al Art.5
de
la
d lo DCL
DCL P10
P10/10
/100
/10
0
polietileno de alta densidad aditivado de diámetro 100 mm model
modelo
P10/100.
Uds.

Perforación
geotérmica

Largo

Ancho

Alto

Parcial

2

Total ud ......:
Ud

Subtotal

2,000
2,000

9.3.3.2.3

Im
mpo
port
rtte
Importe

2,000

0,70

2,000
1,40

Suministro e instalación de bomba circuladora simple de rotor húmedo, de alta eficiencia
con regulación de la potencia electrtónica integrada, controlada mediante presión
diferencial roscada, conexión roscada, marca WILO, modelo Yonos MAXO 50/0,5-12 o
similar, con las siguientes características:
Punto de funcionamiento:
- Caudal: 8,6 m3/h
- Presión: 10 m.c.d.a.
- Potencia absorbida: 484 W
Prestaciones:
- Máxima presión de trabajo: 10 bar
- Temperatura del líquido: -20ºC hasta +110ºC
Materiales:
- Carcasa bomba: EN-GJL 250
- Rodete: PPS-GF40
- Eje: X 46 Cr 13
- Cojinete: Carbón impregnados con metal
Motor:
- Motor síncrono resistente al bloqueo conforme a la tecnología de motor de conmutación
electrónica
- Índice de eficiencia energética (IEE) <= 0,23
- Aislamiento: Clase F
- Protección: IPX4D
- Monofásica 230V - 50Hz
Incluso puente de manómetros formado por manómetro, válvulas de esfera y tubería de
cobre; p/p de elementos de montaje; caja de conexiones eléctricas con condensador y
demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
Totalmente montada, conexionada y probada.
Uds.

Bomba de
condensación con
pozos geotérmicos

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1

1,000

1,000
Total ud ......:
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Subtotal

1,000

0,70

1,000
0,70
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Suministro e instalación de bomba circuladora simple
de
húmedo,
alta
eficiencia
ra
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ada,
a contro
c
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ntro
olad
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da m
ediant
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ant
nte D:
p
res
essión
e
ión
con regulación de la potencia electrtónica integrada,
controlada
mediante
presión
E:16-00306-400
P:110 de 204
17-0007163-003-08651
O,, Documentación
modelo
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de
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llosometida
Y
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naovisadoM
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MA
AXO
Oal Art.5
50
50/
0de0,
0la, Ley-12
0,5
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2 o y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
diferencial roscada, conexión roscada, marca WILO,
Yonos
MAXO
50/0,5-12
conforme
25/2009
similar, con las siguientes características:
Punto de funcionamiento:
- Caudal: 8,2 m3/h
- Presión: 6 m.c.d.a.
- Potencia absorbida: 375 W
Prestaciones:
- Máxima presión de trabajo: 10 bar
- Temperatura del líquido: -20ºC hasta +110ºC
Materiales:
- Carcasa bomba: EN-GJL 250
- Rodete: PPS-GF40
- Eje: X 46 Cr 13
- Cojinete: Carbón impregnados con metal
Motor:
- Motor síncrono resistente al bloqueo conforme a la tecnología de motor de conmutación
electrónica
- Índice de eficiencia energética (IEE) <= 0,23
- Aislamiento: Clase F
- Protección: IPX4D
- Monofásica 230V - 50Hz
Incluso puente de manómetros formado por manómetro, válvulas de esfera y tubería de
cobre; p/p de elementos de montaje; caja de conexiones eléctricas con condensador y
demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
Totalmente montada, conexionada y probada.
Uds.

Bomba circulacion
bomba de calor a
colector

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1

1,000
Total ud ......:
9.3.3.2.5

Ud

Subtotal

1,000

1,000

0,70

1,000
0,70

Suministro e instalación de bomba circuladora simple, velocidades preseleccionables para
la adaptación de la potencia, conexión roscada, marca WILO, modelo TOP-Z 50/7 DM o
similar, con las siguientes características:
Punto de funcionamiento:
- Caudal: 4 m3/h
- Presión: 7 m.c.d.a.
- Potencia absorbida: 447 W
Prestaciones:
- Máxima presión de trabajo: 10 bar
- Temperatura del líquido: -20ºC hasta +110ºC
Materiales:
- Carcasa bomba: Fundición gris
- Rodete: PPS, reforzado con fibra de vidrio
- Eje: Acero inoxidable
- Cojinete: deslizamiento de carbón impregnados con metal
Datos técnicos:
- Aislamiento: Clase F
- Protección: IPX4D
- Monofásica 230V - 50Hz
Incluso puente de manómetros formado por manómetro, válvulas de esfera y tubería de
cobre; p/p de elementos de montaje; caja de conexiones eléctricas con condensador y
demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
Totalmente montada, conexionada y probada.
Uds.

Bomba impulsión 1ª
intercambiador piscina
Bomba impulsión 2ª
intercambiador piscina

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1

1,000

1

1,000
2,000
Total ud ......:
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0,70

Subtotal

2,000
1,40
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S.L.P.

Im
mpo
port
rtte
Importe

ble
le de
de ro
rotor
to hú
tor
húmed
úmed
edo c
e
on
n con
c
co
o e
exi
x ón
ón
Suministro e instalación de bomba circuladora doble
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EM o E:16-00306-400
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sim
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embridada, marca WILO, modelo STAR-ZD 25/6 EM
similar,
de 204
D: 17-0007163-003-08651
características:
Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
Punto de funcionamiento:
- Caudal: 1,5 m3/h
- Presión: 7 m.c.d.a.
Prestaciones:
- Máxima presión de trabajo: 10 bar
- Temperatura del líquido: -10ºC hasta +110ºC
Materiales:
- Carcasa bomba: CC491K (bronce)
- Rodete: PP, reforzado con fibra de vidrio
- Eje: Cerámica
- Cojinete: deslizamiento de carbón impregnados con metal
Datos técnicos:
- Aislamiento: Clase F
- Protección: IP44
- Monofásica 230V - 50Hz
Incluso puente de manómetros formado por manómetro, válvulas de esfera y tubería de
cobre; p/p de elementos de montaje; caja de conexiones eléctricas con condensador y
demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
Totalmente montada, conexionada y probada.
Uds.

Bomba impulsion ACS
viviendas

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1

1,000
Total ud ......:
9.3.3.2.7

Ud

1,000

0,70

0,70

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1
Total ud ......:

Ud

1,000

0,70

Largo

Ancho

Alto

0,70

Parcial

1

Subtotal

1,000
1,000
Total ud ......:

Ud

1,000

Depósito de expansión cerrado para instalaciones de calefacción por agua caliente hasta
110ºC, de 50 litros de capacidad y 5 bar de presión máxima de trabajo, de acero de alta
calidad, pintado exteriormente y provisto de membrana elástica especial intercambiable
con cámara de gas nitrógeno, válvula de seguridad con embudo de desagüe en salida,
hidrómetro, conexiones de tubo negro con protección de minio ectrolítico y capa de
esmalte para altas temperaturas, incluso piezas especiales y accesorios de montaje e
instalación y probado. Aislado plancha SH e=39mm.
Aislado con coquilla espesesor s/RITE.
Uds.

9.3.3.2.9

Subtotal

1,000
1,000

9.3.3.2.8

1,000

Suministro e instalación de colector de distribución de agua, con tubo de acero negro
estirado sin soldadura, de 5" DN 150 mm de diámetro, de 4 m de longitud, con 4 conexiones
de entrada y 4 conexiones de salida, con plancha flexible de espuma elastomérica, a base
de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, con un elevado factor de
resistencia a la difusión del vapor de agua, de 50 mm de espesor, completo, incluso
manómetro, termómetros, mermas, anclajes, soportes de tubería aislados, accesorios y
piezas especiales para conexiones.
Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio.
Incluyendo replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales.
Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Conexionado de bocas.
Colocación del aislamiento. Realización de pruebas de servicio.
Uds.

Colector 5"

Subtotal

1,000

1,000

0,70

1,000
0,70

Suministro e instalación de intercambiador de placas de acero inoxidable AISI 316, potencia
20 kW, presión máxima de trabajo 6 bar y temperatura máxima de 100°C, incluso válvulas de
corte, manómetros, termómetros, elementos de montaje y demás accesorios necesarios
para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado.
Uds.

Largo

REHABILITACIÓN DE 9 VIVIENDAS EN EL ENSANCHE

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal
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Intercambiador de
placas circuito piscina

VISADO

Total ud ......:

P:112 de 204

D: 17-0007163-003-08651
1,0
1,000
000
0

Uds.

1
1,000
000
000

0
0,70
70
70

0
0,70
70
70

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1

1,000

1

1,000

2,000
Total ud ......:

2,000

0,70

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1

1,000

1

1,000

Total ud ......:

2,000

0,70

Uds.

Largo

Ancho

Alto

2,000
1,40

Parcial

1

Subtotal

1,000
1,000
Total ud ......:

1,000

0,70

1,000
0,70

Suministro e instalación de válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 2".
Totalmente montada, conexionada y probada.
Uds.

Válvula de esfera de 2"

Largo

Ancho

Alto

Parcial

6

Subtotal

6,000
6,000
Total ud ......:

6,000

0,70

6,000
4,20

Suministro e instalación de válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/4".
Totalmente montada, conexionada y probada.
Uds.

Válvula de esfera de 1
1/4"

Largo

Ancho

Alto

Parcial

12

Subtotal

12,000
12,000
Total ud ......:

9.3.3.2.15 Ud

Subtotal

Suministro e instalación de filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero
inoxidable con perforaciones de 0,5 mm de diámetro, con rosca de 1", para una presión
máxima de trabajo de 16 bar y una temperatura máxima de 110°C.
Totalmente montado, conexionado y probado.

Bomba impulsion ACS
viviendas

9.3.3.2.14 Ud

2,000
1,40

2,000

9.3.3.2.13 Ud

Subtotal

Suministro e instalación de filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero
inoxidable con perforaciones de 0,5 mm de diámetro, con rosca de 1 1/4", para una presión
máxima de trabajo de 16 bar y una temperatura máxima de 110°C.
Totalmente montado, conexionado y probado.

Bomba impulsión 1ª
intercambiador piscina
Bomba impulsión 2ª
intercambiador piscina

9.3.3.2.12 Ud

1,000

Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

Suministro e instalación de filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero
inoxidable con perforaciones de 0,5 mm de diámetro, con rosca de 2", para una presión
máxima de trabajo de 16 bar y una temperatura máxima de 110°C.
Totalmente montado, conexionado y probado.

Bomba de
condensación con
pozos geotérmicos
Bomba circulacion
bomba de calor a
colector

9.3.3.2.11 Ud

Im
mpo
port
rtte
Importe

1,
,000
00
1,000

1
E:16-00306-400

9.3.3.2.10 Ud

07/07/17

Me
M
Medi
edi
dici
ciión
nMARTI. ROS ARQUITECTURA,
Prec
Pr
ecio
ec
i
io
Medición
Precio
90212
S.L.P.

12,000

0,70

12,000
8,40

Suministro e instalación de válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1".
Totalmente montada, conexionada y probada.
Uds.

Válvula de esfera de 1"

Largo

Ancho

Alto

Parcial

4

4,000
4,000
Total ud ......:
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Subtotal

4,000

0,70

4,000
2,80
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Ud Descripción
9.3.3.2.16 Ud

VISADO

07/07/17

Me
M
Medi
edi
dici
ciión
nMARTI. ROS ARQUITECTURA,
Prec
Pr
ecio
ec
i
io
Medición
Precio
90212
S.L.P.

llatón
atón
ón pa
ó
p
ra
a ros
oscar
osca
ca de
ca
de 2"
2
". TTotalmente
ota
t lme
mente
n
nt
Suministro e instalación de válvula de retención de la
para
roscar
2".
montada, conexionada y probada.
E:16-00306-400
P:113 de 204
D: 17-0007163-003-08651
Uds.

Válvula de retención
de 2"

Largo

Ancho

Ley
sobre visado colegial
Alto
oDocumentación sometida a visado conforme al Art.5 de la P
Par
Parcial
ar25/2009
rcia
ciall y al RD 1000/2010
SSubtotal
Sub
Su
total

2

2,000
2,000
Total ud ......:

9.3.3.2.17 Ud

2,000

0,70

Uds.

1,40

Largo

Ancho

Alto

Parcial

2

Total ud ......:

2,000

0,70

Uds.

1,40

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1

Total ud ......:

1,000

0,70

1,000
0,70

Suministro e instalación de válvula de seguridad, de latón, de 1 1/4" de diámetro, regulable
de 2 a 8 bar de presión; incluso elementos de montaje y demás accesorios necesarios para
su correcto funcionamiento.
Totalmente montada, conexionada y probada.
Uds.

Bomba impulsión 1ª
intercambiador piscina

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1

Subtotal

1,000
1,000
Total ud ......:

1,000

0,70

1,000
0,70

Suministro e instalación de válvula de seguridad, de latón, de 1" de diámetro, regulable de 2
a 8 bar de presión; incluso elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su
correcto funcionamiento.
Totalmente montada, conexionada y probada.
Uds.

Bomba impulsion ACS
viviendas

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1

Subtotal

1,000
1,000
Total ud ......:

1,000

0,70

1,000
0,70

Suministro e instalación de purgador automático de aire con boya y rosca de 3/4" de
diámetro, cuerpo y tapa de latón, para una presión máxima de trabajo de 10 bar y una
temperatura máxima de 110°C; incluso elementos de montaje y demás accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Colocación del purgador. Conexionado.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1

Subtotal

1,000
1,000
Total ud ......:

9.3.3.2.22 Ud

Subtotal

1,000
1,000

9.3.3.2.21 Ud

2,000

Suministro e instalación de válvula de retención de latón para roscar de 1". Totalmente
montada, conexionada y probada.

Válvula de retención
de 1"

9.3.3.2.20 Ud

Subtotal

2,000
2,000

9.3.3.2.19 Ud

2,000

Suministro e instalación de válvula de retención de latón para roscar de 1 1/4". Totalmente
montada, conexionada y probada.

Válvula de retención
de 1 1/4"

9.3.3.2.18 Ud

Im
mpo
port
rtte
Importe

1,000

0,70

1,000
0,70

Suministro e instalación de punto de vaciado de red de distribución de agua, para sistema
de calefacción, formado por 2 m de tubo de acero negro estirado sin soldadura, de 1 1/2"
DN 40 mm de diámetro, una mano de imprimación antioxidante, colocada superficialmente
y válvula de corte. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra,
accesorios y piezas especiales. Totalmente montado, conexionado y probado por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio.
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación
y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio.
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Uds.

Largo

VISADO

07/07/17

Me
M
Medi
edi
dici
ciión
nMARTI. ROS ARQUITECTURA,
Prec
Pr
ecio
ec
i
io
Medición
Precio
90212
S.L.P.
o
Alto

Ancho

Par
arcia
ial
Parcial

1

Im
mpo
port
rtte
Importe

Sub
ubtot
ub
tota
al
Subtotal

1,000
1,0
000
E:16-00306-400

P:114 de 204

D: 17-0007163-003-08651

1,000
1,0
,0
000
0

1,000

Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

Total ud ......:
9.3.3.2.23 Ud

1,000

0,70

0,70

Termometro inst. calefacción:
-Tipo: de vaina
-Escala: 20º a 120ºC
-Conexion rosca.
Completamente instalado incluido conexion a tubería y llave de corte.
Uds.

Termómetro

Largo

Ancho

Alto

Parcial

10

10,000
Total ud ......:
9.3.3.2.24 Ud

Subtotal

10,000
10,000

0,70

10,000
7,00

Manometro inst. calefacción:
- Tipo: de vaina
- Escala: 0 a 60 m.c.d.a.
- Precisión: 1,5 m
- Conexión: rosca
Completamente instalado incluido conexion a tubería y llave de corte.
Uds.

Manómetro

Largo

Ancho

Alto

Parcial

8

Subtotal

8,000
8,000
Total ud ......:

8,000

8,000

0,70

5,60

Total subcapítulo 9.3.3.2.- INSTALACION DE PRODUCCION DE A.C.S.:

45,50

9.3.3.3.- INSTALACION ELECTRICA E HIDRAULICA
9.3.3.3.1

Ud

Instalación eléctrica de la sala de calderas, que abarca los trabajos de alimentación
eléctrica y cableado de control, de todos lo equipos de la sala de calderas (bombas,
electroválvulas, sondas,...).
Uds.

Instalación eléctrica de
la sala de calderas

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1

1,000
1,000
Total ud ......:

9.3.3.3.2

Ud

Subtotal

1,000

0,70

1,000
0,70

Instalación hidráulica de la sala de calderas, que abarca los trabajos de conexionado
(tuberías, válvulas de corte, válvulas de seguridad, válvulas antirretorno,...) hidráulico de
todos los elementos de la sala de calderas (depósitos de acumulación, vasos de expnasión ,
bombas,...).
Uds.

Instalación hidráulica
de la sala de calderas

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1

Subtotal

1,000
1,000
Total ud ......:

1,000

1,000

0,70

0,70

Total subcapítulo 9.3.3.3.- INSTALACION ELECTRICA E HIDRAULICA:

1,40

Total subcapítulo 9.3.3.- SALA GEOTERMIA:

63,70

9.3.4.- VENTILACION SEGUN CTE
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Nº
Ud Descripción
9.3.4.1

M

VISADO

07/07/17

Me
M
Medi
edi
dici
ciión
nMARTI. ROS ARQUITECTURA,
Prec
Pr
ecio
ec
i
io
Medición
Precio
90212
S.L.P.

apa
pa de
pa
de acero
ac
cero
ro ga
g
alva
alva
va
v
aniz
niiz
nizado
niz
izado
ad de
ad
d pa
pared
red
re
Suministro e instalación de conducto circular de chapa
galvanizado
R "S
SIBER",
IB
IBE
B R"E:16-00306-400
BE
, pa
ara
a un
uni
n ón
n con
on
o
n to
ttornillos
orn
rD:
rni
n 17-0007163-003-08651
llo
lo
os o
simple helicoidal, sistema Safe, modelo T 125/3 AGR
"SIBER",
para
unión
P:115 de 204
eDocumentación
sor
orr, ssumi
misometida
m
inis
i tra
is
ra
aa visado
do
o e
en
n tra
tr
r almos
m
o de d
e 3
m, y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
m,
remaches, de 100 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor,
suministrado
tramos
de
conforme
Art.5
la Ley
25/2009
clus
l o p/p
/ de
d recort
te d
e mate
t ria
i les
l
para instalaciones de ventilación y climatización. Incluso
recorte
de
materiales,
uniones, refuerzos, embocaduras, tapas de registro, elementos de fijación, conexiones entre
la red de conductos y ventiladores o cajas de ventilación y accesorios, sin incluir piezas
especiales, compuertas de regulación o cortafuego, ni rejillas y difusores. Totalmente
montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los
soportes de los conductos. Montaje y fijación de conductos. Conexiones entre la red de
conductos y los ventiladores o cajas de ventilación. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto, medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, descontando
las piezas especiales.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Tramo horizontal
extracción aseos
Planta 1ª
Tramo horizontal
extracción aseos
Planta 2ª
Tramo horizontal
extracción aseos
Planta 3ª
Tramo horizontal
extracción aseos
Planta 4ª

Uds.

Largo

Ancho

Alto

2

3,000

6,000

2

3,000

6,000

2

3,000

6,000

2

3,000

6,000

Parcial

24,000
Total m ......:
9.3.4.2

M

24,000

0,70

24,000
16,80

Uds.

Largo

Ancho

2

15,000

30,000

2

12,000

24,000

2

9,000

18,000

2

6,000

12,000

1

3,000

3,000

Alto

Parcial

87,000
Total m ......:
M²

Subtotal

Suministro e instalación de conducto circular de pared simple helicoidal de acero
galvanizado, de 150 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, suministrado en tramos de 3 ó 5
m, para instalaciones de ventilación y climatización. Incluso p/p de recorte de materiales,
uniones, refuerzos, embocaduras, tapas de registro, elementos de fijación, conexiones entre
la red de conductos y ventiladores o cajas de ventilación y accesorios, sin incluir piezas
especiales, compuertas de regulación o cortafuego, ni rejillas y difusores. Totalmente
montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los
soportes de los conductos. Montaje y fijación de conductos. Conexiones entre la red de
conductos y los ventiladores o cajas de ventilación. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto, medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, descontando
las piezas especiales.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Extracción cocinas
Planta 1ª
Extracción cocinas
Planta 2ª
Extracción cocinas
Planta 3ª
Extracción cocinas
Planta 4ª
Extracción cocina
Planta 5ª

9.3.4.3

Im
mpo
port
rtte
Importe

87,000

0,70

Subtotal

87,000
60,90

Suministro e instalación de red de conductos de distribución de aire para climatización,
constituida por conductos de chapa galvanizada de 0,7 mm de espesor, juntas transversales
con vainas, para conductos de dimensión mayor hasta 300 mm. Incluso embocaduras,
derivaciones, accesorios de montaje, elementos de fijación y piezas especiales.
Totalmente montada, conexionada y probada.
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Ud Descripción
Extracción viviendas
plantas 1ª, 2ª y 3ª
(320x200mm)
Extracción viviendas
planta 4ª (320x200mm)
Extracción vivienda
planta 5ª (320x200mm)
Extracción local
comercial plantas baja
(320x200mm)

VISADO

07/07/17

Me
M
Medi
edi
dici
ciión
nMARTI. ROS ARQUITECTURA,
Prec
Pr
ecio
ec
i
io
Medición
Precio
90212
S.L.P.

Uds.

Largo

Ancho

4

15,000

1,040

o
Alto

Par
arcia
ial
Parcial
62,400
62
62,
2 400
2,
E:16-00306-400

P:116 de 204

D: 17-0007163-003-08651

4

6,000

1,040

24,960

4

3,000

1,040

12,480

1

20,000

1,800

36,000

135,840

Ud

135,840

0,70

95,09

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

2

3,000

6,000

2

3,000

6,000

2

3,000

6,000

2

3,000

6,000

1

4,000

4,000

28,000
Total Ud ......:
Ud

135,840

Suministro y montaje de rejilla de aluminio anodizado, con lamas horizontales fijas de
aluminio extruido, salida de aire perpendicular a la rejilla, lacada en color blanco RAL 9010,
para conducto de admisión o extracción, de 100 mm de diámetro, para ventilación natural.
Incluso accesorios de fijación y conexión. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación mediante elementos de anclaje.
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.

Rejillas extracción
aseos y cocina Planta
1ª
Rejillas extracción
aseos y cocina Planta
2ª
Rejillas extracción
aseos y cocina Planta
3ª
Rejillas extracción
aseos y cocina Planta
4ª
Rejillas extracción
aseos y cocina Planta
5ª

9.3.4.5

Sub
ubtot
ub
tota
al
Subtotal

Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

Total m² ......:
9.3.4.4

Im
mpo
port
rtte
Importe

28,000

0,70

Subtotal

28,000
19,60

Suministro e instalación de ventilador helicoidal para tejado, modelo CTBH/4-500/200
ECOWATT o similar de funcionamiento híbrido, con rodete de álabes hacia atrás de chapa
de acero galvanizada, estructura de chapa galvanizada protegida por pintura poliéster
negra, malla de seguridad antipájaros de chapa galvanizada, interruptor paro-marcha IP55,
junta de estanqueidad en la brida de acoplamiento al conducto y motor para alimentación
monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia.
Disponen de regulación electrónica que permite adaptar el funcionamiento del ventilador a
las necesidades de la instalación.
Esta regulación controla la velocidad del motor, reduce sustancialmente el consumo y
aporta un ahorro energético importante.
El ventilador puede controlarse según 4 modos de funcionamiento:
– Presión constante (ajuste de fabrica)
– Caudal constante
– Proporcional con 2 entradas analógicas 0-10V ó 4-20mA
– Mínimo - Máximo con una entrada digital.
La regulación electrónica está ubicada en una caja
fijada al ventilador, es desmontable y se suministra
con una manguera de 1,5 m que permite ubicarla a
distancia
Incluso accesorios y elementos de fijación. Totalmente montado, conexionado, probado y
en funcionamiento.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del ventilador. Conexionado con la red eléctrica.
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.
Uds.

Largo
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Extracción Viviendas

VISADO
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M
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dici
ciión
nMARTI. ROS ARQUITECTURA,
Prec
Pr
ecio
ec
i
io
Medición
Precio
90212
S.L.P.

Im
mpo
port
rtte
Importe

14,
4,000
00
14,000

14

14
14,
4 000
4,
00
14,000
Total Ud ......:

E:16-00306-400

P:117 de 204

14,000

D: 17-0007163-003-08651

14,
14,000
4 sometida
00
000
00 a visado conforme al Art.5 0,7
00
0,70
70
9,80
Documentación
de,7
la
Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre
visado colegial

Total subcapítulo 9.3.4.- VENTILACION SEGUN CTE:

202,19

Total subcapítulo 9.3.- INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y ACS:

3.423,67

9.4.- INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIÓN
9.4.1.- Servicio de RTV-SAT
9.4.1.1.- Sistema de captación de señales de RTV terrenal
9.4.1.1.1

Ud

Antena circular omnidireccional homologada por la S.G.Com. de
características técnicas:
- Ganancia= 0 dB
- Impedancia: 75
- Relación detante/atrás= 0 dB
- Polarización horizontal
- R.O.E.<=2
- Fabricada en duraluminio con tratamiento superficial.
- Incorpora caja de conexionado estanca.
Incluido bridas y pequeño material, totalmente instalada y comprobada.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

las

siguientes

Parcial

1

1,000
Total ud ......:
9.4.1.1.2

Ud

1,000

0,70

Largo

Ancho

Alto

0,70

Parcial

1
Total ud ......:

1,000

0,70

Largo

Ancho

Alto

0,70

Parcial

1

Subtotal

1,000
1,000
Total ud ......:

Ud

1,000

Antena directiva B IV y V, canales 21 al 69, homologada por la S.G.Com. de las siguientes
características técnicas:
- Tipo Colineal lambda.
- Ganancia=15 dB
- Impedancia 75 Ohms
- Relación delante/atrás= 25 dB
- Ángulo de apertura horizontal: 33 grados
- R.O.E.<=2
- 43 elementos
- Fabricada en duraluminio con tratamiento superficial.
- Incorpora caja de conexionado estanca.
- Diseñada para operar en polarización vertical u horizontal.
Uds.

9.4.1.1.4

Subtotal

1,000
1,000

Ud

1,000

Antena directiva de recepción de los canales 5 al 12, homologada por la S.G.C. de las
siguientes características técnicas:
- Tipo array Yagi-Uda.
- Ganancia=10 dB
- Impedancia : 75 Ohms
- Relación delante/atrás= 20 dB
- Ángulo de apertura horizontal: 50 grados
- Ángulo de apertura vertical: 70 grados
- R.O.E.<=2
- 7 elementos
- Fabricada en duraluminio con tratamiento superficial.
- Incorpora simetrizador y caja de conexionado estanca.
- Diseñada para operar en polarización vertical u horizontal.
Incluido bridas y pequeño material, totalmente instalada y comprobada.
Uds.

9.4.1.1.3

Subtotal

1,000

1,000

0,70

1,000
0,70

Mástil enchufable carraqueado o con paso de tornillos, galvanizado en caliente, con
protección anticorrosión, de 2,5 metros, sección de diámetro 35 mm y espesor 1,5 mm,
totalmente instalado.
Uds.

Largo
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Im
mpo
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Importe

2
,000
00
2,000

2

2,000
2,0
000
00
Total ud ......:
9.4.1.1.5

Ud

E:16-00306-400

P:118 de 204

2
2,0
2,00
2,000
000
00 a visado conforme al Art.5 0,7
0,70
70
1,40
Documentación
sometida
de,7
la
Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre
visado colegial

Incluye: garra de muro en "U" 300x40 mm., conjunto brida-placa de vientos de 35 mm. de
diámetro, tacos, tensores sujetacables 1/4 w., tapón mástil, .., todos con tratamiento
anticorrosión, totalmente instalados y comprobados.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1
Total ud ......:
Ud

Subtotal

1,000
1,000

9.4.1.1.6

2,000

D: 17-0007163-003-08651

1,000

0,70

1,000
0,70

Metro lineal de cable de viento multifilar torsionado acerado de 3 mm. de grosor, incluso
mano de obra de montaje.
Totalmente instalado y comprobado.
Uds.

Largo

Ancho

1

9,000

3,000

Alto

Parcial
27,000

Total ud ......:
9.4.1.1.7

Ml

27,000

0,70

Largo

Ancho

Alto

Parcial

22
6
7
5

18,90

Subtotal

22,000
6,000
7,000
5,000
40,000
Total ml ......:

Ml

27,000

Cable eléctrico de línea unipolar de cobre clase 1, para Un = 1000 V, de 25 mm² de sección,
de doble capa de PVC nitrílico y cubierta exterior coloreada en verde-amarillo, incluido
conexionado desde soportes metálicos a toma de tierra general.
Uds.

9.4.1.1.8

Subtotal

27,000

40,000

0,70

40,000
28,00

Cable de comunicaciones de geometría coaxial circular desde antena a equipo de
cabecera, de impedancia característica 75 Ohms ± 3 Ohms, homologado por la S.G.Com.,
de las siguientes características técnicas y constructivas:
- Cubierta de polietileno (PE) negro.
- Dieléctrico: Polietileno expanso físico.
- Alma: Cu 1,1 mm de diámetro.
- Lámina + trenzado: Cu.
- Diámetro exterior: 7 mm.
- Radio mínimo de curvatura: 60 mm.
- Fuerza máxima de tracción: 150 N.
- Apantallamiento (30-900 MHz) > 75 dB.
- Velocidad de propagación: 82%
- Capacitancia: 54pF/m.
- Resistencia Ohmica: 3 Ohms.
- Atenuación nominal: 30 dB/100 m.
Totalmente instalado y verificado.
Uds.

Largo

3

15,000

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

45,000
45,000
Total ml ......:

45,000

45,000

0,70

31,50

Total subcapítulo 9.4.1.1.- Sistema de captación de señales de RTV terrenal:

82,60

9.4.1.2.- Cabecera de señales de RTV terrenal analógica
9.4.1.2.1

Ud

Coaxial rígido de 75 Ohms para permitir el conexionado de las entradas y salidas de los
distintos módulos. Homologado por la S.G. Com. Totalmente instalado y verificado.
Uds.

Largo

2

11,000

Ancho

Alto

Parcial
22,000
22,000

Total ud ......:
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Subtotal

22,000

0,70

22,000
15,40
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Presupuesto parcial nº 9 INSTALACIONES
Nº
Ud Descripción
9.4.1.2.2

Ud

VISADO

07/07/17

Me
M
Medi
edi
dici
ciión
nMARTI. ROS ARQUITECTURA,
Prec
Pr
ecio
ec
i
io
Medición
Precio
90212
S.L.P.

ca "Z"
""Z",
Z ho
Z",
Z"
homo
mo ogado
mol
mo
oga
g do
o po
por la
a S.G
S
.G.C
G.C
Com.
om
m. y
Módulo amplificador con mezcla-desmezcla por técnica
homologado
S.G.Com.
con la siguiente ficha técnica:
E:16-00306-400
P:119 de 204
D: 17-0007163-003-08651
- Impedancia e/s: 75 Ohms.
Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
- Conectorizado e/s: F/IEC.
- Regulación de Ganancia: 10...30 dB.
- Salida máxima: 120 dBμV.
- Figura de ruido: 6 dB.
- Ancho de Banda: 21 MHz.
- Pérdidas de Retorno > 9 dB.
- Consumo: 24V/70mA.
Totalmente instalado y verificado.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1
Total ud ......:
Ud

1,000

0,70

Largo

Ancho

Alto

0,70

Parcial

1
Total ud ......:

1,000

0,70

Largo

Ancho

Alto

0,70

Parcial

9

Subtotal

9,000
9,000
Total ud ......:

Ud

1,000

Módulo amplificador con mezcla-desmezcla por técnica "Z", homologado por la S.G.Com. y
con la siguiente ficha técnica:
- Modulación de salida: AM-DBL
- Impedancia e/s: 75 Ohms.
- Conectorizado e/s: F/IEC.
- Regulación de Ganancia: 20...50 dB.
- Salida máxima: 120 dBμV.
- Figura de ruido: 8 dB.
- Ancho de Banda: 8 MHz.
- Pérdidas de Retorno > 9 dB.
- Selectividad (Pv + 20 MHz) >= 31 dB.
- Consumo: 24V/60mA.
Totalmente instalado y verificado.
Uds.

9.4.1.2.5

Subtotal

1,000
1,000

Ud

1,000

Módulo amplificador con mezcla-desmezcla por técnica "Z", homologado por la S.G.Com. y
con la siguiente ficha técnica:
- Modulación de salida: DAB
- Impedancia e/s: 75 Ohms.
- Conectorizado e/s: F/IEC.
- Regulación de Ganancia: 30...40 dB.
- Salida máxima: 120 dBμV.
- Figura de ruido: 7 dB.
- Ancho de Banda: 7 MHz.
- Pérdidas de Retorno > 9 dB.
- Selectividad (Pv + 20 MHz) >= 29 dB.
- Consumo: 24V/80mA.
Totalmente instalado y verificado.
Uds.

9.4.1.2.4

Subtotal

1,000
1,000

9.4.1.2.3

Im
mpo
port
rtte
Importe

9,000

0,70

9,000
6,30

Fuente de módulos amplificadores con las siguientes características técnicas:
- Tipo: Conmutada.
- Temperatura máxima: 50 ºC.
- Tensión de entrada: 220 Vac ± 10%
- Tensión de salida: 24 Vdc ± 5%
- Intensidad máxima de salida: 1400 mA.
- Protegida frente a sobrecargas.
- Norma NEBT UNE 20514
Totalmente instalada y verificada.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1

1,000
1,000
Total ud ......:
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Subtotal

1,000

0,70

1,000
0,70
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Presupuesto parcial nº 9 INSTALACIONES
Nº
Ud Descripción
9.4.1.2.6

Ud

VISADO

07/07/17

Me
M
Medi
edi
dici
ciión
nMARTI. ROS ARQUITECTURA,
Prec
Pr
ecio
ec
i
io
Medición
Precio
90212
S.L.P.

S
AT,, para
par
a a iinyectar
ar
nyecta
nye
yecta
y
ctar
t r seña
sseñales
eñ le
eñ
eña
less de
e1
1ªª FI
FI
Diplexor para mexcla y desmezcla de señales de RF/1ª t FI SA
SAT,
Com.
m yc
con
on
n la
a sig
ssiguiente
uii P:120
uie
ntte de
ficha
cha
c
ch
ha tté
éD:c
cni
cn
n ca:
ca
c
a
SAT en el circuito de distribución. Homolagado por S.G.Com.
técnica:
E:16-00306-400
204
17-0007163-003-08651
-Entradas: 2 RF (47-860 Mhz) y FI SAT (950-2300 Mhz).
Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
-Salidas: 1 (47-2300 Mhz)
-Pérdidas de inserción RF: 2 dB
-Pérdidas de inserción FI: 2,5 dB
-Rechazo a 860 Mhz> 38 dB
-Rechazo a 950 Mhz> 19 dB
Totalmente instalado y verificado.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1

1,000

Ud

1,000

0,70

Largo

Ancho

Alto

0,70

Parcial

18
Total ud ......:

18,000

0,70

Largo

Ancho

Alto

12,60

Parcial

11

11,000
11,000

0,70

11,000
7,70

Bastidor para alojamiento de 9 módulos amplificadores y un módulo fuente, para fijar sobre
paramento mediante tacos y tirafondos, totalmente montado y verificado.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1

Subtotal

1,000
1,000
Total ud ......:

9.4.1.2.10 Ud

Subtotal

11,000
Total ud ......:

Ud

18,000

Proporciona corriente desde la fuente a todos los amplificadores modulares. Totalmente
instalado y verificado.
Uds.

9.4.1.2.9

Subtotal

18,000
18,000

Ud

1,000

Carga resistiva para cerrar la cadena de mezcla y desmezcla de los módulos. Homologada
por la S.G. Com. Totalmente instalada y verificada.
Uds.

9.4.1.2.8

Subtotal

1,000
Total ud ......:

9.4.1.2.7

Im
mpo
port
rtte
Importe

1,000

0,70

1,000
0,70

Cofre para 9 unidades de protección metálica y electromagnética del conjunto de
elementos dispuestos sobre el bastidor sobre el que se monta con rejillas de ventilación.
Incorpora cerradura de seguridad. Totalmente montado y verificado.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1

Subtotal

1,000
1,000
Total ud ......:

1,000

1,000

0,70

0,70

Total subcapítulo 9.4.1.2.- Cabecera de señales de RTV terrenal analógica:

46,20

9.4.1.3.- Sistema de captación de señales de SAT
9.4.1.3.1

Ud

Suministro de base anclaje para antena parabólica, formada por placa de 200x200x2 mm y
cuatro zarpas varilla M12.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

2

2,000
Total ud ......:
9.4.1.3.2

Ud

Subtotal

2,000
2,000

0,70

2,000
1,40

Fijación a suelo tipo columnas, para antenas de diámetro 85 y 100 cm., con tubo de 50 mm
diámetro y base cuadrangular 200x200 mm., de acero zincado cromatado verde oliva, de
las caracteristicas técnicas adjuntas, incluso mano de obra de montaje, instalado.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

2

2,000
Total ud ......:
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Subtotal

2,000
2,000

0,70

2,000
1,40
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Presupuesto parcial nº 9 INSTALACIONES
Nº
Ud Descripción
9.4.1.3.3

Ud

VISADO

07/07/17

Me
M
Medi
edi
dici
ciión
nMARTI. ROS ARQUITECTURA,
Prec
Pr
ecio
ec
i
io
Medición
Precio
90212
S.L.P.

Im
mpo
port
rtte
Importe

0 cm
m de las
la carac
ca
arac
ac
cter
erist
er
ist
sttica
cass ttécnicas
écnica
écn
éc
icass
ica
Suministro e instalación de Disco parábola Offset 110
caracteristicas
adjuntas, incluso mano de obra de montaje, instalado.
E:16-00306-400
P:121 de 204
D: 17-0007163-003-08651
Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

Ganancia: 39,2 dB
Acero electrozincado
Recubrimiento: Poliéster
Tipo de fijación: mastil / pared
Ø mástil: 30 ÷ 60
Frecuencia GHz: 10 ÷ 12,75
Carga al viento:
Operacional: hasta 100 km/h
Supervivencia: hasta 130 km/h
Peso Kg: 10
LNB: 8 salidas
Ganancia de conversión dB: 50 ÷ 65 (típica 58)
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

2

2,000
Total ud ......:
9.4.1.3.4

Ud

Subtotal

2,000
2,000

0,70

2,000
1,40

Fuente de módulos amplificadores con las siguientes características técnicas:
- Tipo: Conmutada.
- Temperatura máxima: 50 ºC.
- Tensión de entrada: 220 Vac ± 10%
- Tensión de salida: 24 Vdc ± 5%
- Intensidad máxima de salida: 1400 mA.
- Protegida frente a sobrecargas.
- Norma NEBT UNE 20514
Totalmente instalada y verificada.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1

1,000
Total ud ......:
9.4.1.3.5

Ud

Subtotal

1,000
1,000

0,70

1,000
0,70

Módulo amplificador de 1ª FI SAT, homologado por la S.G.Com. y con la siguiente ficha
técnica:
- Impedancia e/s: 75 Ohms.
- Conectorizado e/s: F/IEC.
- Regulación de Ganancia: 20...50 dB.
- Salida máxima: 120 dBμV.
- Figura de ruido: 7 dB.
- Ancho de Banda: 8 MHz.
- Pérdidas de Retorno > 9 dB.
- Selectividad (Pv + 20 MHz) >= 31 dB.
- Consumo: 24V/60mA.
Totalmente instalado y verificado.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

2

Subtotal

2,000
2,000
Total ud ......:

2,000

2,000

0,70

1,40

Total subcapítulo 9.4.1.3.- Sistema de captación de señales de SAT:

6,30

9.4.1.4.- Material de distribución:Pasivos RTV-SAT (15-2300 Mhz)
9.4.1.4.1

Ud

Derivador inductivo blindado no ecualizado de 2 salidas de banda ultra ancha (5-2300 MHz)
de alta directividad, impedancia 75 Ohms y buen apantallamiento. Homologado por la
S.G.Com. y con las siguientes características técnicas:
- Conectorizado: Brida/F
- Atenuación de paso: 3 dB (respuesta aprox. plana)
- Atenuación de derivación: 27 dB (resp. aprox. plana)
- Atenuación directiva >= 29 dB.
- Aislamiento entre salidas >= 46 dB.
Totalmente instalado y verificado.
Uds.

Largo

REHABILITACIÓN DE 9 VIVIENDAS EN EL ENSANCHE

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal
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Nº
Ud Descripción

VISADO

07/07/17

Me
M
Medi
edi
dici
ciión
nMARTI. ROS ARQUITECTURA,
Prec
Pr
ecio
ec
i
io
Medición
Precio
90212
S.L.P.

Im
mpo
port
rtte
Importe

2
,000
00
2,000

2

2,000
2,0
000
00
Total ud ......:
9.4.1.4.2

Ud

E:16-00306-400

P:122 de 204

2
2,0
2,00
2,000
000
00 a visado conforme al Art.5 0,7
0,70
70
1,40
Documentación
sometida
de,7
la
Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre
visado colegial

Derivador inductivo blindado no ecualizado de 2 salidas de banda ultra ancha (5-2300 MHz)
de alta directividad, impedancia 75 Ohms y buen apantallamiento. Homologado por la
S.G.Com. y con las siguientes características técnicas:
- Conectorizado: Brida/F
- Atenuación de paso: 3 dB (respuesta aprox. plana)
- Atenuación de derivación: 23 dB (resp. aprox. plana)
- Atenuación directiva >= 29 dB.
- Aislamiento entre salidas >= 46 dB.
Totalmente instalado y verificado.
Uds.

Largo

2

2,000

Ancho

Alto

Parcial

Total ud ......:
Ud

4,000

0,70

2,80

Uds.

Largo

2

2,000

Ancho

Alto

Parcial

4,000

0,70

Largo

Ancho

Alto

2,80

Parcial

2
Total ud ......:

2,000

0,70

Largo

Ancho

Alto

1,40

Parcial

8

Subtotal

8,000
8,000
Total ud ......:

Ud

2,000

Distribuidor inductivo blindado no ecualizado de 6 salidas de banda ultra ancha (5-2300
Mhz) de impedancia 75 Ohms y buen apantallamiento. Homologado por la S.G. Com. y con
la siguiente ficha técnica:
-Conectorizado: Brida/F.
-Atenuación de distribución: 14 dB (resp. aprox. plana)
-Aislamiento/salidas: >/= 15 dB.
Totalmente instalado y verificado.
Uds.

9.4.1.4.6

Subtotal

2,000
2,000

Ud

4,000

Derivador inductivo blindado no ecualizado de 2 salidas de banda ultra ancha (5-1000 MHz)
de alta directividad, impedancia 75 Ohms y buen apantallamiento. Homologado por la
S.G.Com. y con las siguientes características técnicas:
- Conectorizado: Brida/F
- Atenuación de paso: 3 dB (respuesta aprox. plana)
- Atenuación de derivación: 15 dB (resp. aprox. plana)
- Atenuación directiva >= 29 dB.
- Aislamiento entre salidas >= 46 dB.
Totalmente instalado y verificado.
Uds.

9.4.1.4.5

Subtotal

4,000
4,000

Ud

4,000

Derivador inductivo blindado no ecualizado de 2 salidas de banda ultra ancha (5-2300 MHz)
de alta directividad, impedancia 75 Ohms y buen apantallamiento. Homologado por la
S.G.Com. y con las siguientes características técnicas:
- Conectorizado: Brida/F
- Atenuación de paso: 3 dB (respuesta aprox. plana)
- Atenuación de derivación: 18 dB (resp. aprox. plana)
- Atenuación directiva >= 18 dB.
- Aislamiento entre salidas >= 46 dB.
Totalmente instalado y verificado.

Total ud ......:
9.4.1.4.4

Subtotal

4,000
4,000

9.4.1.4.3

2,000

D: 17-0007163-003-08651

8,000

0,70

8,000
5,60

Distribuidor inductivo blindado no ecualizado de 6 salidas de banda ultra ancha (5-2300
Mhz) de impedancia 75 Ohms y buen apantallamiento. Homologado por la S.G. Com. y con
la siguiente ficha técnica:
-Conectorizado: Brida/F.
-Atenuación de distribución: 14 dB (resp. aprox. plana)
-Aislamiento/salidas: >/= 15 dB.
Totalmente instalado y verificado.
Uds.

Largo

REHABILITACIÓN DE 9 VIVIENDAS EN EL ENSANCHE

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal
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Me
M
Medi
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Prec
Pr
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i
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Precio
90212
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Im
mpo
port
rtte
Importe

2
,000
00
2,000

2

2,000
2,0
000
00
Total ud ......:
9.4.1.4.7

Ud

E:16-00306-400

P:123 de 204

2
2,0
2,00
2,000
000
00 a visado conforme al Art.5 0,7
0,70
70
1,40
Documentación
sometida
de,7
la
Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre
visado colegial

Punto de acceso al usuario RTV básico pasivo con paso de vía activada y carga de vía no
activada, homologado por la S.G.Com. y con la siguiente ficha:
- Banda cubierta: 15-2300 MHz.
- Atenuación de inserción máxima: 2 dB
- Pérdidas de Retorno RF > 10 dB.
- Pérdidas de Retorno FI > 6 dB.
-Carga vía no activada : 75 ohm.
Incluido montaje y verificación.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

9
Total ud ......:
Ud

Subtotal

9,000
9,000

9.4.1.4.8

2,000

D: 17-0007163-003-08651

9,000

0,70

9,000
6,30

Carga resistiva para cerrar la cadena de mezcla y desmezcla de los módulos. Homologada
por la S.G. Com. Totalmente instalada y verificada.

RTR
Final de linea

Uds.

Largo

Ancho

2
2

9,000
1,000

0,500

Alto

Parcial

Subtotal

9,000
2,000
11,000

Total ud ......:

11,000

11,000

0,70

7,70

Total subcapítulo 9.4.1.4.- Material de distribución:Pasivos RTV-SAT (15-2300 Mhz):

29,40

9.4.1.5.- Cableado de distribución RTV-SAT (15-2300 Mhz)
9.4.1.5.1

Ml

Cable de comunicaciones de geometría coaxial circular, de impedancia característica 75
Ohms ± 3 Ohms, homologado por la S.G.Com., de las siguientes características técnicas y
constructivas:
- Cubierta de PVC blanco/negro.
- Dieléctrico: Polietileno expanso físico.
- Alma: Cu 1,1 mm de diámetro.
- Lámina + trenzado: Cu.
- Diámetro exterior: 7 mm.
- Radio mínimo de curvatura: 60 mm.
- Apantallamiento (30-900 MHz) > 75 dB.
- Velocidad de propagación: 82%
- Capacitancia: 54pF/m.
- Resistencia Ohmica (100m, 20 ºC): 3 Ohms.
- Fuerza máxima de tracción: 150 N.
- Atenuación nominal a 2150 MHz: 30 dB/100 m.
Incluido tendido de cables y verificación.

Can. Principal
Can. Secundaria
Viviendas
Can. Interior
Viviendas

Uds.

Largo

2

25,000

Ancho

Alto

Parcial
50,000

5
5

7,000
5,000

35,000
25,000

8
2

17,000
17,000

5,000
6,000

680,000
204,000
994,000

Total ml ......:
9.4.1.5.2

Ud

Subtotal

994,000

0,70

994,000
695,80

Suministro y montaje de conector "F" crimpable, con herramienta especial para crimpar.
Incluso mano de obra de montaje.

Can. Principal
Can. Secundaria
Viviendas
Can. Interior
Viviendas

Uds.

Largo

2

6,000

2

10,000

8
2

5,000
6,000

Ancho

Alto

Parcial

2,000

40,000
40,000
12,000
104,000

REHABILITACIÓN DE 9 VIVIENDAS EN EL ENSANCHE

Subtotal

12,000

104,000
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ciión
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Prec
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i
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Medición
Precio
90212
S.L.P.
1
10
104,000
04,00
000
00

07
0,7
0,70

72,
72,80
2,80
80
0

17-0007163-003-08651
Cable de comunicaciones de geometría coaxial cir
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Ohm
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homolo
mologad
olo
o
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g
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de las siguientes características técnicas y constructivas:
- Cubierta de polietileno (PE) negro.
- Dieléctrico: Polietileno expanso físico.
- Alma: Cu 1,1 mm de diámetro.
- Lámina + trenzado: Cu.
- Diámetro exterior: 7 mm.
- Radio mínimo de curvatura: 60 mm.
- Fuerza máxima de tracción: 150 N.
- Apantallamiento (30-900 MHz) > 75 dB.
- Velocidad de propagación: 82%
- Capacitancia: 54pF/m.
- Resistencia Ohmica: 3 Ohms.
- Atenuación nominal: 30 dB/100 m.
Totalmente instalado y verificado.

Canalización Enlace
Superior

Uds.

Largo

5

15,000

Ancho

Alto

Parcial

Total ml ......:
Ud

Subtotal

75,000
75,000

9.4.1.5.4

Im
mpo
port
rtte
Importe

75,000

0,70

75,000
52,50

Suministro y montaje de conector "F" crimpable, con herramienta especial para crimpar.
Incluso mano de obra de montaje.

Canalización Enlace
Superior

Uds.

Largo

5

2,000

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

10,000
10,000
Total ud ......:

10,000

10,000

0,70

7,00

Total subcapítulo 9.4.1.5.- Cableado de distribución RTV-SAT (15-2300 Mhz):

828,10

Total subcapítulo 9.4.1.- Servicio de RTV-SAT:

992,60

9.4.2.- Servicio de Banda Ancha: Coaxial
9.4.2.1.- Material de distribución: Coaxial Banda Ancha (15-1000 Mhz)
9.4.2.1.1

Ud

Registro principal en RITI de cables coaxiales para TBA formado por un armario de
dimensiones 50x50x20 cm (altoxanchoxprofundo) conforme a la norma UNE EN 60670-1
(cajas y envolventes para accesorios eléctricos en instalaciones eléctricas fijas para uso
doméstico y análogos. Parte 1: Requisitos generales) o conforme a la norma UNE EN 62208
(envolventes vacías destinadas a los conjuntos de aparamenta de baja tensión. Requisitos
generales). Grado de protección IP 3x según UNE 20324 e IK.7 según UNE EN 50102. . Todo
debidamente instalado y conexionado.
Uds.

RIT INFERIOR
RITM UNICO

Largo

Ancho

Alto

Parcial

2
1

3,000
Total ud ......:
9.4.2.1.2

Ud

3,000

0,70

3,000
2,10

Distribuidor inductivo no ecualizado blindado de 2 salidas de banda ultra ancha (5-1000
MHz) de impedancia 75 Ohms y buen apantallamiento. Homologado por la S.G.Com. y con
las siguiente ficha técnica:
- Conectorizado: Brida/F.
- Atenuación de distribución: 5 dB (resp. aprox. plana).
- Aislamiento/salidas >= 16 dB.
Totalmente instalado y verificado.
Uds.

Viviendas

Subtotal

2,000
1,000

Largo

Ancho

Alto

Parcial

9

9,000
Total ud ......:

REHABILITACIÓN DE 9 VIVIENDAS EN EL ENSANCHE

Subtotal

9,000
9,000

0,70

9,000
6,30

Página 122

Presupuesto parcial nº 9 INSTALACIONES
Nº
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protección mínimo IP-335. Espesor 2 mm. Dimensioness Documentación
interiores
alto,
6,4
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conforme
alo
Art.56
de
ancho y 4,2 cm de profundo. Totalmente instalado.

Viviendas

Uds.

Largo

9

2,000

Ancho

Alto

Parcial
18,000

Ud

Subtotal

18,000
Total ud ......:

9.4.2.1.4

Im
mpo
port
rtte
Importe

18,000

0,70

18,000
12,60

Embellecedor con acoplamiento sobre caja universal para remate de los registros de tomas
para telecomunicaciones por cable. Totalmente instalado.

Viviendas

Uds.

Largo

9

2,000

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

18,000
18,000
Total ud ......:

18,000

18,000

0,70

12,60

Total subcapítulo 9.4.2.1.- Material de distribución: Coaxial Banda Ancha (15-1000 Mhz):

33,60

9.4.2.2.- Cableado de distribución Coaxial Banda Ancha (15-1000 Mhz)
9.4.2.2.1

Ml

Cable de comunicaciones de geometría coaxial circular, de impedancia característica 75
Ohms ± 3 Ohms, homologado por la S.G.Com., de las siguientes características técnicas y
constructivas:
- Cubierta de Polietileno (PE) negro.
- Dieléctrico: Polietileno expanso físico.
- Alma: Cu 1,55 mm de diámetro.
- Lámina + trenzado: Cu.
- Diámetro exterior: 10 mm.
- Radio mínimo de curvatura: 100 mm.
- Apantallamiento (30-900 MHz) > 80 dB.
- Velocidad de propagación: 81%
- Capacitancia: 55pF/m.
- Resistencia Ohmica (100m, 20 ºC): 1,95 Ohms.
- Atenuación nominal a 2150 MHz: 20 dB/100 m.
- Fuerza máxima de tracción: 230 N.
Incluido tendido de cables y verificación.

Can. Principal
Can. Secundaria
Can. Interior

Uds.

Largo

30
12
5
7
9
9

3,500
7,000
5,000
5,000
15,000
22,000

Ancho

Alto

Parcial
105,000
84,000
25,000
35,000
135,000
198,000
582,000

Total ml ......:
9.4.2.2.2

Ud

Can. Principal
Can. Interior

Subtotal

582,000

0,70

582,000
407,40

ud. Conector 5/8" a cable 1/2", para conexionado de los cables a los diferentes equipos
pasivos mediante herramientas especiales, incluso mano de obra y montaje, instalado y
funcionando.
Uds.

Largo

2
9

10,000
2,000

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

20,000
18,000
38,000
Total ud ......:

38,000

38,000

0,70

26,60

Total subcapítulo 9.4.2.2.- Cableado de distribución Coaxial Banda Ancha (15-1000 Mhz):

434,00

Total subcapítulo 9.4.2.- Servicio de Banda Ancha: Coaxial:

467,60

9.4.3.- Servicio de Banda Ancha: Par Trenzado UTP
9.4.3.1.- Componentes del punto de interconexión - Terminación de red
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sometida
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Art.5 de
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f rme a la
l norma UNE EN 62
62208
208
doméstico y análogos. Parte 1: Requisitos generales) o confo
conforme
(envolventes vacías destinadas a los conjuntos de aparamenta de baja tensión. Requisitos
generales). Grado de protección IP 3x según UNE 20324 e IK.7 según UNE EN 50102. Incluye
panel de conexión para 32 salidas (RJ-45 cat. 6) con el correspondiente material de
sujeción. Todo debidamente instalado y conexionado.
Total cantidades alzadas.

Ud

Uds.
RITM Inferior

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1

Subtotal

1,000
1,000
Total ud ......:

1,000

1,000

0,70

0,70

Total subcapítulo 9.4.3.1.- Componentes del punto de interconexión - Terminación de red:

0,70

9.4.3.2.- Componentes de los puntos de acceso a usuarios (PAU)
9.4.3.2.1

Ud

Multiplexor pasivo de 8 salidas RJ-45 hembra de 8 vías categoría 6 UTP, equipado con
latiguillo incluyendo conectores macho RJ-45 8 vías cat.6 UTP. Medida la unidad instalada.
Uds.

Vivienda

Largo

Ancho

Alto

Parcial

9

Subtotal

9,000
9,000
Total ud ......:

9,000

9,000

0,70

6,30

Total subcapítulo 9.4.3.2.- Componentes de los puntos de acceso a usuarios (PAU):

6,30

9.4.3.3.- Cableado de distribución
9.4.3.3.1

Ml

Red de distribución/dispersión en estrella de cables de pares trenzados compuesta por
cable de 4 pares trenzados de cobre sin apantallar (UTP) categoría 6, libre de halógenos y
baja emisión de humos (LSZH). Totalmente instalado y conexionado.

Can. Principal
Can. Secundaria
Can. Interior

Uds.

Largo

30
12
5
7
2
8

3,500
7,000
5,000
5,000
7,000
6,000

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

105,000
84,000
25,000
35,000
294,000
1.008,000

21,000
21,000

1.551,000
Total ml ......:

1.551,000

1.551,000

0,70

1.085,70

Total subcapítulo 9.4.3.3.- Cableado de distribución:

1.085,70

Total subcapítulo 9.4.3.- Servicio de Banda Ancha: Par Trenzado UTP:

1.092,70

9.4.4.- Servicio de Banda Ancha: Fibra Optica
9.4.4.1

Ud

Registro principal en RITI para cables de fibra óptica formado para 32 fibras conforme a la
norma UNE EN 60670-1 (cajas y envolventes para accesorios eléctricos en instalaciones
eléctricas fijas para uso doméstico y análogos. Parte 1: Requisitos generales) o conforme a la
norma UNE EN 62208 (envolventes vacías destinadas a los conjuntos de aparamenta de baja
tensión. Requisitos generales). Grado de protección IP 3x según UNE 20324 e IK.7 según UNE
EN 50102.
Incluye una caja de fijación mural con casete de empalmes, y un completo conjunto de
accesorios sueltos requeridos para la aplicación: protectores de empalme, pigtails,
adaptadores SC/APC y tapones obturadores. .
Todo debidamente instalado conexionado y verificado.
Uds.

RIT Inferior

Largo

Ancho

Alto

Parcial

6

6,000
Total ud ......:
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Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

- Capacidad 4 empalmes.
- Constitución de puntos de almacenamiento de empalmes ópticos y distribución de fibras
en la ubicación de nodo óptico.
- El kit incluye una caja de fijación mural con casete de empalmes, y un completo conjunto
de accesorios sueltos requeridos para la aplicación: protectores de empalme, pigtails,
adaptadores SC/APC y tapones obturadores.
Todo debidamente instalado conexionado y verificado.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

5

5,000
5,000
Total ud ......:

9.4.4.3

Ml

5,000

0,70

Largo

Ancho

Alto

3,50

Parcial

20
Total ml ......:

20,000

0,70

Uds.

Largo

5
5

9,000
7,000

Ancho

Alto

14,00

Parcial

Subtotal

45,000
35,000
80,000
Total ml ......:

Ud

20,000

Red de distribución de fibra óptica compuesta por cable multifibra de 2 FO monomodo 9/125
m m tipo G.657 categoría A2, debidamente instalado y conexionado.
Total cantidades alzadas.

Viviendas

9.4.4.5

Subtotal

20,000
20,000

Ml

5,000

Red de distribución de fibra óptica compuesta por cable multifibra de 32 FO monomodo
9/125 m m tipo G.657 categoría A2, debidamente instalado y conexionado.
Uds.

9.4.4.4

Subtotal

80,000

0,70

80,000
56,00

Roseta a instalar en PTR ubicado en el PAU formado por roseta y soporte para instalar para 2
conectores SC. Incluye soporte, fijación y conexionado de fibra. Todo debidamente
instalado y conexionado.

Vivienda

Uds.

Largo

9

1,000

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

9,000
9,000
Total ud ......:

9,000

9,000

0,72

6,48

Total subcapítulo 9.4.4.- Servicio de Banda Ancha: Fibra Optica:

84,18

9.4.5.- Infraestructura
9.4.5.1.- Recintos, registros y ayudas de albañileria
9.4.5.1.1

Ud

Arqueta con marco y tapa de fundición con cierre de seguridad mostrando la leyenda
"telecomunicaciones", cumpliendo las especificaciones en la norma UNE_EN 124 para la B
125, con una carga de rotura superior a 125 kN. Deberá tener grado de protección IP55.
Dimensiones de 40x40x60 cm., con una profundidad mínima de 80 cm. Será de fábrica de
ladrillo macizo R-100 de 12 cms de espesor con juntas de mortero de cemento 1:3. La solera
tendrá un espesor de 10 cm. de hormigón en masa de resistencia característica 100 Kg/cm².
El interior se enfoscará y bruñirá, redondeando angulos con mortero de cemento 1:1. Sobre
la solera se realizarán canales para unión de los tubos que acometen. Dispondrá de dos
puntos para tendido de cables en paredes opuestas situados a 150 mm de fondo, con
resistencia a tracción de 5 KN. Se incluye parte proporcional de obra civil de apertura de
zanja con retroexcavadora, nivelado, fábrica de arqueta y apisonado.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1

1,000
1,000
Total ud ......:
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cemento,
paredes
perfectamente
aar
visado
al
Art.5
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ctro
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ét
i
- Dotación: Puerta metálica de apertura exterior con dos rejillas separadas y cerradura de
bombín.
- Electrificación: Sistema de iluminación autónomo de emergencia. Alumbrado 300 lux.
Acometida eléctrica de 2x6 milímetros cuadrados + TT entubada en PVC de 29 mm de
diámetro. Cuadro de protecciones superficial o empotrado de plástico autoextinguible
(IP-40) con regleta de puesta a tierra. Interruptor magnetotérmico de corte general de
intensidad nominal 25 A y de corte 6 KA. Interruptor magnetotérmico de corte omnipolar de
alumbrado de alumbrado y enchufes de intensidad nominal 15 A. e intensidad de corte de 6
KA. Este cuadro de protección dispondrá de huecos para protecciones
magnetotérmico-diferencial que instalará cada operador que requiera alimentación de
equipos. Dos bases de enchufe de 16 A. Tierra local de cobre de 25 milímetros cuadrados y
conexión a la TT general del inmueble.
- Dimensiones mínimas: 200 cm de alto x 100 cm de ancho x 50 cm de profundo.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

2

2,000
Total ud ......:
9.4.5.1.3

Ud

2,000

0,70

Largo

Ancho

Alto

1,40

Parcial

4
Total ud ......:

4,000

0,70

Largo

Ancho

Alto

2,80

Parcial

9

9,000

Ud

9,000

0,70

Largo

Ancho

Alto

6,30

Parcial

9

9,000

Vivienda

Ud

Subtotal

9,000
Total ud ......:

9.4.5.1.6

9,000

Base de enchufe 10/16 A (II+T.T.) con toma de tierra lateral para alimentación del P.A.U.,
realizada en tubo PVC corrugado de D=13/gp.5 y conductor de cobre unipolar, aislados
para una tensión nominal de 750 V. y sección 2,5 mm2., (activo, neutro y protección),
incluido caja de registro, caja mecanismo universal con tornillo, 10/16 A (II+T.T.), así como
marco respectivo, totalmente montado e instalado.
Total cantidades alzadas
Uds.

Vivienda

Subtotal

9,000
Total ud ......:

9.4.5.1.5

4,000

Registro de Terminación de Red (RTR) formado por una sola caja plástica provista de tapa y
rejilla para agrupar los servicios de RTV, STDP y TBA de dimensiones 500x600x80 mm, incluidos
accesorios y fijaciones. Grado de protección IP 33 según UNE 20324, y grado IK.5, según UNE
EN 50102. Medida la unidad instalada.
Total cantidades alzadas.
Uds.

Vivienda

Subtotal

4,000
4,000

Ud

2,000

De fábrica de obra (nicho) con paredes de fondo y laterales perfectamente enlucidas. Se
adaptará una placa de madera marina al fondo del registro, abarcando toda la superficie y
atornillada al mismo. Se dispondrán dos tabiquillos verticales que dividan el espacio
disponible en tres zonas enlucidas y raseados a nivel de marco. La puerta será de material
ignífugo. Las dimensiones interiores serán de 45 cm de alto, 45 cm de ancho y 15 cm de
profundo.El registro,en su totalidad será ignífugo.
Uds.

9.4.5.1.4

Subtotal

2,000

9,000

0,70

9,000
6,30

Registro de empotrar de plástico con 2 entradas laterales preiniciadas e iguales en sus
cuatro paredes. Rigidez dieléctrica mínima de 15 KV/mm. Grado de protección mínimo
IP-335. Espesor 2 mm. Provisto de tapa de material plástico y de dimensiones interiores 10
cm. de alto, 10 cm. de ancho y 4 cm. de profundo. Totalmente instalado.
Uds.

Largo

9

2,000

Ancho

Alto

Parcial
18,000

Total ud ......:
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18,000
18,000

0,70

18,000
12,60
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mm
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cuatro paredes. Rigidez dieléctrica mínima de 15 KV/mm.
Grado
protección
mínimo
E:16-00306-400
P:129 de 204
17-0007163-003-08651
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sti
tico
tico
ti
o y d
e d
im
ime
m
nsconforme
nsi
one
ne
esal Art.5
iinteriores
nte
t derio
ioLey
io
res
e25/2009
es
s 10
0 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
IP-335. Espesor 2 mm. Provisto de tapa de material plástico
de
dimensiones
sometida
a visado
la
alme
l
nte
t in
iinstalado.
sta
t llad
d
do
cm. de alto, 16 cm. de ancho y 4 cm. de profundo. Totalmente
Uds.

Largo

9

2,000

Ancho

Alto

Parcial
18,000

Ud

Vivienda

18,000

0,70

Toma individual para televisión con 2 conectores TV/RD-SAT (5-2300 MHz), 1.5/2 dB, sin paso
de corriente, realizada mediante caja universal empotrada provista de tapa. Medida la
unidad instalada.
Total cantidades alzadas.
Uds.

Largo

9

5,000

Ancho

Alto

Parcial

Viviendas
Ascensor

45,000

0,70

Toma RJ-45 categoría 6 UTP con placa embellecedora. Medida la unidad instalada.
Total cantidades alzadas.
Uds.

Largo

7
2
1

7,000
8,000

Ancho

Alto

Parcial

66,000

0,70

Toma individual para TBA con 2 conectores TV-RD (5-862 MHz), 3.5/10 dB, realizada mediante
caja universal empotrada provista de tapa. Medida la unidad instalada.
Total cantidades alzadas.
Uds.

Largo

9

2,000

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

18,000
Total ud ......:

18,000

0,70

18,000
12,60

Toma ciega, caja universal provista de tapa, incluido accesorios y fijaciones. Medida la
unidad instalada.
Total cantidades alzadas.
Uds.

Vivienda

66,000
46,20

18,000

9.4.5.1.11 Ud

Subtotal

49,000
16,000
1,000
Total ud ......:

Viviendas

45,000
31,50

66,000

9.4.5.1.10 Ud

Subtotal

45,000
Total ud ......:

Ud

18,000
12,60

45,000

9.4.5.1.9

Subtotal

18,000
Total ud ......:

9.4.5.1.8

Im
mpo
port
rtte
Importe

Largo

Ancho

Alto

Parcial

9

Subtotal

9,000
9,000
Total ud ......:

9,000

9,000

0,70

6,30

Total subcapítulo 9.4.5.1.- Recintos, registros y ayudas de albañileria:

139,30

9.4.5.2.- Canalizaciones y ayudas de albañileria
9.4.5.2.1

Ml

Tubo de PVC rígido ignífugo de diámetro exterior de 63 mm. para canalización externa
subterránea, norma UNE 53.112, de pared interior lisa y rigidez dieléctrica mínima 15 KV /mm.
El conjunto de la canalización externa se dispondrá en un prisma de hormigón, disposición
ordenada por filas y separación entre tubos de 3 cm. El prisma estará enterrado a 45 cm de
profundidad como mínimo. Incluye la instalación y las tareas de apertura de zanjas,
formación del lecho de arena y grava y apisonado.
Instalado en zanja y conectados en arquetas. Completamente instalado y con hilo guía
(cuerda plastica de 5 mm de sección).

Can. Externa

Uds.

Largo

4

16,000

Ancho

Alto

Parcial
64,000

Total ml ......:
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Subtotal

64,000
64,000

0,70

64,000
44,80
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9.4.5.2.2

Ml
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Prec
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i
io
Medición
Precio
90212
S.L.P.

Im
mpo
port
rtte
Importe

cio
io o has
hasta
hasta
a arquet
arq
rq
quet
ettass de
e ope
perad
ad
adore
dore
oress
Canalización desde arqueta a medianera del edificio
arquetas
operadores
perrado
per
ad
a
dores
eE:16-00306-400
es
s a fin
fi de fac
ffacilitar
acilita
ita
ar e
erv
e
rvici
v cio
ciio
c
existentes en la zona para la acometida de dichos operadores
ell sservicio
P:130 de 204
D: 17-0007163-003-08651
e d
diám
iá
iám
á sometida
ettr
etr
tro.. a visado
No
Nor
om
ma
a U
UN
UNE
NArt.5EN
61
125/2009
38
386
86.. y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
formada por tubo Decaplast o similar de PE 63 mm. d
de
diámetro.
Norma
61386.
Documentación
conforme
al
deN
la Ley
Medida la longitud ejecutada.
Incluye la instalación y las tareas de apertura de zanjas, formación del lecho de arena y
grava y apisonado.
Instalado en zanja y conectados en arquetas. Completamente instalado y con hilo guía
(cuerda plastica de 5 mm de sección).
.

hasta red existente

Uds.

Largo

2
2

10,000
10,000

Ancho

Alto

Parcial

40,000
Total ml ......:
9.4.5.2.3

Ml

Subtotal

20,000
20,000
40,000

0,70

40,000
28,00

Tubo de PVC rígido ignífugo de 40 mm. de diámetro exterior para canalización interior
empotrada, norma UNE 53.112, de pared interior lisa y rigidez dieléctrica mínima de 15
KV/mm. El conjunto de la canalización se dispondrá en uno o varios planos. Incluye montaje,
apertura de rozas, grapeado y previsión de cortafuegos en galerías.
Completamente instalado y con hilo guía (cuerda plastica de 5 mm de sección).

Canalización Enlace
Superior

Uds.

Largo

4

8,000

Ancho

Alto

Parcial
32,000
32,000

Total ml ......:
9.4.5.2.4

Ml

Subtotal

32,000

0,70

32,000
22,40

Tubo de PVC rígido ignífugo de 40 mm. de diámetro exterior para canalización interior
superficie, norma UNE 53.112, de pared interior lisa y rigidez dieléctrica mínima de 15 KV/mm.
El conjunto de la canalización se dispondrá en uno o varios planos. Incluye montaje,
apertura de rozas, grapeado y previsión de cortafuegos en galerías.
Completamente instalado y con hilo guía (cuerda plastica de 5 mm de sección).

Canalización Enlace
Superior

Uds.

Largo

4

8,000

Ancho

Alto

Parcial

32,000
Total ml ......:
9.4.5.2.5

Ml

32,000

0,70

Uds.

Largo

5
5

22,000
7,000

Ancho

Alto

Canalización
Secundaria

Parcial

145,000

0,70

Uds.

Largo

Ancho

5

9,000

45,000

4

7,000

28,000
Total ml ......:

Ml

Subtotal

145,000
101,50

Tubo forroplast ignífugo de diámetro interior de 25 mm. para canalización interior empotrada,
GP-7, de pared interior lisa y rigidez dieléctrica mínima 15 KV /mm. Incluye la instalación y
las tareas de apertura de rozas y sujeciones.
Alto

Parcial

73,000

9.4.5.2.7

22,40

110,000
35,000
145,000

Ml

32,000

Tubo de PVC rígido ignífugo de 50 mm. de diámetro exterior para canalización interior
superficial, norma UNE 53.112, de pared interior lisa y rigidez dieléctrica mínima de 15
KV/mm. El conjunto de la canalización se dispondrá en uno o varios planos, con fijaciones a
techo o superficie mediante grapas o bastidores separados, como máximo, un metro.
Incluye montaje, curvado ,grapeado y verificación.

Total ml ......:
9.4.5.2.6

Subtotal

32,000

73,000

0,70

Subtotal

73,000
51,10

Tubo corrugado de plástico ignífugo de 20 mm de diámetro interior y grado de protección 5
para canalización interior empotrada, de rigidez dieléctrica mínima de 15 KV/mm. Incluye
tendido, apertura de rozas y sujeciones.
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VISADO

Uds.

Largo

Ancho

5
4

14,000
16,000

18,000
18,000

Viviendas

07/07/17

Me
M
Medi
edi
dici
ciión
nMARTI. ROS ARQUITECTURA,
Prec
Pr
ecio
ec
i
io
Medición
Precio
90212
S.L.P.
o
Alto

Par
arcia
ial
Parcial
E:16-00306-400

P:131 de 204

Im
mpo
port
rtte
Importe

Sub
ubtot
ub
tota
al
Subtotal

1.260,000
1..2
1.2
260,
60
0 000
0,
D: 17-0007163-003-08651
1.152,000
1.1
1
..1
152,
52
2 000
000

Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

2.412,000
2
412 000
412

Total ml ......:

2.412,000

2.412,000
2 412
412 000

0,70

1.688,40

Total subcapítulo 9.4.5.2.- Canalizaciones y ayudas de albañileria:

1.958,60

Total subcapítulo 9.4.5.- Infraestructura:

2.097,90

Total subcapítulo 9.4.- INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIÓN:

4.734,98

9.5.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN
9.5.1.- INSTALACION DE ENLACE: CGP-LGA Y CC
9.5.1.1

U

Caja general de protección de doble aislamiento,esquema 10, con bases de cortacircuitos
de 250-400 amperios, con colocación en interior, para acometidas subterráneas, provista de
bornes metálicos para la línea repartidora de 25-240 mm. de entrada-salida en fases,
realizada con material autoextinguible autoventiladas, según recomendación UNESA 1403.
Conforme ITC-BT 13.
Uds.

Hornacina

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1

1,000
1,000
Total u ......:

9.5.1.2

M

1,000

0,70

Uds.

Largo

Ancho

Alto

0,70

Parcial

15

Subtotal

15,000
15,000
Total m ......:

U

1,000

Línea repartidora LGA, instalada con tres conductores de fase de 120 mm2., un conductor de
neutro de 70 mm2, Cu, RZ1 0'6/1 kV UNE 21.123, aislada bajo tubo de PVC, de 160 mm de
diámetro, enterrada/bajo ft y construída según NTE/IEB-35, medida la longitud ejecutada
desde la caja general de protección hasta la centralización de contadores.Conforme ITC-BT
14.

LGA: de CGP a C.
Contadores

9.5.1.3

Subtotal

15,000

0,70

15,000
10,50

Centralización de contadores formada por:
- 1 Móodulo de interruptor general
- 1 Módulo de embarrado 250A
- 18 Módulos de contadores
- 1 Módulo de bornas conexion derivaciones individuales
- 1 Módulo de Servicios Generales.
Computando la parte proporcional por hueco s/previsión, descripción y ejecución conforme
descripción en Memoria, Calculos y PGC .Conforme ITC-BT-16 y NT-IEEV.
Uds.

CENTRALIZACION DE
CONTADORES:

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1

Subtotal

1,000
1,000
Total u ......:

1,000

1,000

0,70

0,70

Total subcapítulo 9.5.1.- INSTALACION DE ENLACE: CGP-LGA Y CC:

11,90

9.5.2.- DERIVACIONES INDIVIDUALES
9.5.2.1

M

Viviendas P.1ª
Viviendas P.2ª

Derivación individual monofásica, para viviendas, instalada con cable de cobre unipolar tipo
ES07Z1-K, UNE 21123 parte 4 ó 5, s/ITC-15 formado por dos conductores mas tierra de 25 mm2
de sección, empotrada y aislada con tubo flexible de PVC s/UNE 50.086 de diam. 40,
ejecutada conforme ITC-15 y 21, medida la longitud ejecutada desde la centralización de
contadores hasta las cajas de protección individual, según NTE/IEB 43-45.
Uds.

Largo

2
2

25,000
30,000

Ancho

Alto

Parcial

110,000
Total m ......:
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Subtotal

50,000
60,000
110,000

0,70

110,000
77,00

Página 129

Presupuesto parcial nº 9 INSTALACIONES
Nº
Ud Descripción
9.5.2.2
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nMARTI. ROS ARQUITECTURA,
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Precio
90212
S.L.P.

la
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a con
on ca
c
cabl
abl
ble
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e unipo
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ipo
pola
lar
la
a ti
tipo
po
po
Derivación individual monofásica, para viviendas, instalada
cable
cobre
unipolar
os condu
c
co
ondu
nd
dE:16-00306-400
ducto
du
ucto
ctores
ores
ess ma
m
asP:132
ttierra
ierrdera
a204de
de 35
3D:517-0007163-003-08651
mm2
m
m2
ES07Z1-K, UNE 21123 parte 4 ó 5, s/ITC-15 formado por do
dos
conductores
mas
e Documentación
de
e PVC
P
s/
/UNE
NE
N
50.08
50
0conforme
.08
86 ald
e diam
d
ia
am
a
m.25/2009
5
50,
0,y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
0,
de sección, empotrada y aislada con tubo flexible
s/UNE
50.086
de
diam.
sometida
aE
visado
Art.5
deiam
la
Ley
j cuttada
d de
d
sde
d la
l centr
t alililización
ió de
d
ejecutada conforme ITC-15 y 21, medida la longitud eje
ejecutada
desde
centralización
contadores hasta las cajas de protección individual, según NTE/IEB 43-45.

Viviendas P.3ª
Viviendas P.4ª
Viviendas P.5ª

Uds.

Largo

2
2
1

35,000
40,000
45,000

Ancho

Alto

Parcial

Total m ......:
M

195,000

0,70

Uds.

Largo

1

10,000

Ancho

Alto

136,50

Parcial

Subtotal

10,000
10,000
Total m ......:

M

195,000

Derivación individual trifásica, para servicios comunes escalera, instalada con cable de
cobre unipolar tipo ES07Z1-K, UNE 21123 parte 4 ó 5, s/ITC-15 formado por cuatro conductores
de 25 mm2 de sección mas tierra, empotrada y aislada con tubo flexible de PVC s/UNE
50.086 de diám. 40, ejecutada conforme ITC-15 y 21, medida la longitud ejecutada desde la
centralización de contadores hasta las cajas de protección individual, según NTE/IEB 43-45.

Servicios Generales

9.5.2.4

Subtotal

70,000
80,000
45,000
195,000

9.5.2.3

Im
mpo
port
rtte
Importe

10,000

0,70

10,000
7,00

Derivación individual trifásica, para servicios comunes escalera, instalada con cable de
cobre unipolar tipo ES07Z1-K, UNE 21123 parte 4 ó 5, s/ITC-15 formado por cuatro conductores
de 10 mm2 de sección mas tierra, empotrada y aislada con tubo flexible de PVC s/UNE
50.086 de diám. 32, ejecutada conforme ITC-15 y 21, medida la longitud ejecutada desde la
centralización de contadores hasta las cajas de protección individual, según NTE/IEB 43-45.

Garaje

Uds.

Largo

1

10,000

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

10,000
10,000
Total m ......:

10,000

10,000

0,70

7,00

Total subcapítulo 9.5.2.- DERIVACIONES INDIVIDUALES:

227,50

9.5.3.- INSTALACION INTERIOR VIVIENDAS
9.5.3.1

Ud

Cuadro general de distribución para colocación en vivienda con grado de electrificación
elevada, con caja de doble aislamiento y dispositivo de mando, maniobra y protección
exigidos en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, compuesta por los elementos
indicados en esquemas unifilares.
Uds.

CUADROS GENERAL DE
VIVIENDA
Viviendas

Largo

Ancho

Alto

Parcial

9

9,000
9,000
Total ud ......:

9.5.3.2

M

9,000

0,70

Uds.

Largo

9

25,000

Ancho

Alto

Parcial

6,30

Subtotal

225,000
225,000
Total m ......:

M

9,000

Circuito monofasico, con toma de tierra, instalado con cable de cobre de 1.5 mm2 de
sección, del tipo H07V, montado bajo tubo de PVC s/UNE 50.086, empotrado de 16 mm. de
diámetro, según NTE 43 y 45, medida la longitud ejecutada desde el cuadro general de
distribución hasta la caja de registro, conforme ITC-BT 19 y 21.

CIRCUITOS INTERIORES
-C1Viviendas

9.5.3.3

Subtotal

225,000

0,70

225,000
157,50

Circuito monofasico, con toma de tierra, instalado con cable de cobre de 2,5 mm2 de
sección, del tipo H07V, montado bajo tubo de PVC s/UNE 50.086, empotrado de 20 mm. de
diámetro, según NTE 43 y 45, medida la longitud ejecutada desde el cuadro general de
distribución hasta la caja de registro, conforme ITC-BT 19 y 21.
Uds.

Largo
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Parcial

Subtotal
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CIRCUITOS INTERIORES
-C2 y C5Viviendas

9

VISADO

07/07/17

Me
M
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dici
ciión
nMARTI. ROS ARQUITECTURA,
Prec
Pr
ecio
ec
i
io
Medición
Precio
90212
S.L.P.

20,000

E:16-00306-400

P:133 de 204

Im
mpo
port
rtte
Importe

180,00
180
80
000
00
000
180,000
D:
17-0007163-003-08651
180
,000
,00
000
00
180,000

180,00
180
18
8 ,00
,000
0
180,000

Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

Total m ......:
9.5.3.4

M

180,000

0,70

Circuito monofasico, con toma de tierra, instalado con cable de cobre de 4 mm2 de
sección, del tipo H07V, montado bajo tubo de PVC s/UNE 50.086, empotrado de 20 mm. de
diámetro, según NTE 43 y 45, medida la longitud ejecutada desde el cuadro general de
distribución hasta la caja de registro, conforme ITC-BT 19 y 21.

CIRCUITOS INTERIORES
-C4Viviendas

Uds.

Largo

9

12,000

Ancho

Alto

Parcial

Total m ......:
M

108,000

0,70

Uds.

Largo

9

10,000

Ancho

Alto

Parcial

Total m ......:

90,000

Uds.

Largo

9

8,000

Ancho

Alto

0,70

Parcial

72,000
72,000

0,70

Uds.

Largo

9

10,000

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

72,000
50,40

Subtotal

90,000
90,000
Total ud ......:

Ud

63,00

Punto de luz conmutado, instalado con cable de cobre de 1.50 mm2 de sección,del tipo
H07V, montado bajo tubo de PVC s/UNE 50.086, empotrado de 16 mm. de diámetro, incluso
mecanismos de primera calidad marca SIMON, BTICINO o similar, empotrados, según
NTE/IEB-43 y 44, y parte proporcional de cajas de derivación.

PUNTOS DE LUZ
CONMUTADA C/
MECANISMOS
Viviendas

9.5.3.8

90,000

72,000
Total ud ......:

Ud

Subtotal

Punto de luz sencillo, instalado con cable de cobre de 1,50 mm2 de sección, del tipo H07V,
montado bajo tubo de PVC s/UNE 50.086, empotrado de 16 mm. de diámetro, incluso
mecanismos de primera calidad marca SIMON, BTICINO o similar, empotrados, según
NTE/IEB-43 y 44, y parte proporcional de cajas de derivación.

PUNTOS DE LUZ C/
MECANISMOS
Viviendas

9.5.3.7

75,60

90,000
90,000

Ud

108,000

Circuito monofasico, con toma de tierra, instalado con cable de cobre de 6 mm2 de
sección, del tipo H07V, montado bajo tubo de PVC s/UNE 50.086, empotrado de 25 mm. de
diámetro, según NTE 43 y 45, medida la longitud ejecutada desde el cuadro general de
distribución hasta la caja de registro, conforme ITC-BT 19 y 21.

CIRCUITOS INTERIORES
-C3Viviendas

9.5.3.6

Subtotal

108,000
108,000

9.5.3.5

126,00

90,000

0,70

90,000
63,00

Punto de luz de cruce, instalado con cable de cobre de 1.50 mm2 de sección, del tipo H07V,
montado bajo tubo de PVC s/UNE 50.086, empotrado de 16 mm. de diámetro, incluso
mecanismos de primera calidad marca SIMON, BTICINO o similar, empotrados, según
NTE/IEB-43 y 44, y parte proporcional de cajas de derivación.

PUNTOS DE LUZ CRUCE
C/ MECANISMOS
Viviendas

Uds.

Largo

9

6,000

Ancho

Alto

Parcial

54,000
54,000
Total ud ......:
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54,000

0,70

54,000
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Página 131

Presupuesto parcial nº 9 INSTALACIONES
Nº
Ud Descripción
9.5.3.9

Ud

VISADO

07/07/17

Me
M
Medi
edi
dici
ciión
nMARTI. ROS ARQUITECTURA,
Prec
Pr
ecio
ec
i
io
Medición
Precio
90212
S.L.P.

ues
esta
esta
a a ttier
ierrra in
ierra,
nsta
stalad
stal
lada
da c
on
n cab
c
ab
a lle
e de
de
Base de enchufe empotrada de 10/16 A./220, con puesta
tierra,
instalada
con
cable
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de P
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PVC
s/UNE
50.086,
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a
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empotrado de 20 mm. de diámetro, incluso mecanismos
primera
calidad
marca
SIMON,
sometida
visadoida
al arc
Art.5
Ley
25/2009
so mecani
ismos d
e prim
i era calid
lidad
lid
dy
BTICINO o similar, empotrados, según NTE/IEB-50. Incluso
mecanismos
de
primera
calidad
parte proporcional de cajas de derivación .

TOMAS CORRIENTE 2P+T
10/16A TIPO SCHUKO
Viviendas

Uds.

Largo

9

30,000

Ancho

Alto

Parcial

Total ud ......:
Ud

270,000

0,70

189,00

Uds.

Largo

9

2,000

Ancho

Alto

Parcial

Total ud ......:

18,000

0,70

Uds.

Largo

9

1,000

Ancho

Alto

12,60

Parcial

9,000
9,000

0,70

Uds.

Largo

4

1,000

Ancho

Alto

6,30

Parcial

Subtotal

4,000
4,000
Total ud ......:

Ud

9,000

Base de enchufe estanca (IP54) de superficie de 16A/230V, con puesta a tierra, de la marca
Jung o similar, instalada con cable de cobre de 2,50mm2 de sección, del tipo ES07Z1-K,
montado bajo tubo corrugado libre de halogenos s/UNE 50.086, empotrado de 20mm de
diámetro, incluso marco, según REBT 2002.
Totalmente instalado, conexionado y probado.

Base enchufe de
superficie estanco:

9.5.3.13

Subtotal

9,000
Total ud ......:

Ud

18,000

Base de enchufe empotrada de 25 A./220, con puesta a tierra, instalada con cable de cobre
de 6 mm2 de sección, del tipo H07V, montado bajo tubo de PVC s/UNE 50.086, empotrado de
25 mm. de diámetro, incluso mecanismos de primera calidad marca SIMON, BTICINO o
similar, empotrados, según NTE/IEB-50. Incluso mecanismos de primera calidad y parte
proporcional de cajas de derivación .

TOMAS CORRIENTE 2P+T
25A (COCINA-HORNO)
Viviendas

9.5.3.12

Subtotal

18,000
18,000

Ud

270,000

Base de enchufe empotrada de 10/16 A./220, con puesta a tierra, dotada de fusible 16A
(circuito 20A) instalada con cable de cobre de 2,5 mm2 de sección, del tipo H07V, montado
bajo tubo de PVC s/UNE 50.086, empotrado de 20 mm. de diámetro, incluso mecanismos de
primera calidad marca SIMON, BTICINO o similar, empotrados, según NTE/IEB-50. Incluso
mecanismos de primera calidad y parte proporcional de cajas de derivación.

TOMAS CORRIENTE 2P+T
10/16A TIPO SCHUKO
C/FUSIBLE
Viviendas

9.5.3.11

Subtotal

270,000
270,000

9.5.3.10

Im
mpo
port
rtte
Importe

4,000

0,70

4,000
2,80

Instalacion de pulsador + sonador de vivienda, instalado con cable de cobre de 1.50 mm2
de sección, del tipo H07V, montado bajo tubo de PVC s/UNE 50.086, empotrado de 16 mm.
de diámetro, incluso mecanismos de primera calidad marca SIMON, BTICINO o similar,
empotrados, según NTE/IEB-43 y 44, y parte proporcional de cajas de derivación.

PULSADOR TIMBRE
Viviendas

Uds.

Largo

9

1,000

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

9,000
9,000
Total ud ......:

9,000

9,000

0,70

6,30

Total subcapítulo 9.5.3.- INSTALACION INTERIOR VIVIENDAS:

796,60

9.5.4.- SERVICIOS GENERALES
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ici
cioss Gen
cios
G
Genera
enera
era es,
erales
ess, con
con
n caj
ajja d
a
e d
dobl
oble
obl
ob
e
Cuadro electrico general de distribución, para Servicios
Generales,
caja
de
doble
otecc
ot
cc
cc
ción
ió E:16-00306-400
ión
e
exigi
ex
xigi
giidos
g
d
do
en
n e
eg
gla
la
a
men
nto
aislamiento y dispositivo de mando, maniobra y protección
exigidos
ell Re
Reglamento
P:135 de 204
D: 17-0007163-003-08651
ac
cDocumentación
ter
errist
istica
tic
ica
as:
Electrotécnico para Baja Tensión, de las siguientes caracteristicas:
sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
-Tension 400V
-Intensidad 63 A
-Protección IP-30
-Aislamiento II-A
Formado por los elementos que se muestran en el esquema unifilar.
- Regletas pasacables, borneros, barra pat y reserva espacio 15%.
Segun esquemas unifilares adjuntos.
Certificado conforme ensayos de norma UNE.
Uds.

Cuadro Servicios
Generales

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1

Total ud ......:
Ud

1,000

0,70

Cuadro Servicios
Generales

0,70

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1

Total ud ......:

1,000

0,70

Uds.

Largo

1

110,000

Ancho

Alto

Parcial

Total m ......:

110,000

0,70

Uds.

Largo

1

110,000

Ancho

Alto

110,000
77,00

Parcial

Subtotal

110,000
110,000
Total m ......:

M

Subtotal

Circuito monofasico, con toma de tierra, instalado con cable de cobre de 2,5 mm2 de
sección, del tipo H07V, montado bajo tubo de PVC s/UNE 50.086, empotrado de 20 mm. de
diámetro, según NTE 43 y 45, medida la longitud ejecutada desde el cuadro general de
distribución hasta la caja de registro, conforme ITC-BT 19 y 21.

Circuito monof c/TT cbl
2,5 mm2

9.5.4.5

0,70

110,000
110,000

M

1,000

Circuito monofasico, con toma de tierra, instalado con cable de cobre de 1.5 mm2 de
sección, del tipo H07V, montado bajo tubo de PVC s/UNE 50.086, empotrado de 16 mm. de
diámetro, según NTE 43 y 45, medida la longitud ejecutada desde el cuadro general de
distribución hasta la caja de registro, conforme ITC-BT 19 y 21.

Circuito monof c/TT cbl
1,5 mm2

9.5.4.4

Subtotal

1,000
1,000

M

1,000

Cuadro electrico general de distribución, para Piscina, con caja de doble aislamiento y
dispositivo de mando, maniobra y protección exigidos en el Reglamento Electrotécnico para
Baja Tensión, de las siguientes caracteristicas:
-Tension 400V
-Intensidad 63 A
-Protección IP-30
-Aislamiento II-A
Formado por los elementos que se muestran en el esquema unifilar.
- Regletas pasacables, borneros, barra pat y reserva espacio 15%.
Segun esquemas unifilares adjuntos.
Certificado conforme ensayos de norma UNE.
Uds.

9.5.4.3

Subtotal

1,000
1,000

9.5.4.2

Im
mpo
port
rtte
Importe

110,000

0,70

110,000
77,00

Circuito monofasico, con toma de tierra, instalado con cable de cobre de 6 mm2 de
sección, del tipo H07V, montado bajo tubo de PVC s/UNE 50.086, empotrado de 25 mm. de
diámetro, según NTE 43 y 45, medida la longitud ejecutada desde el cuadro general de
distribución hasta la caja de registro, conforme ITC-BT 19 y 21.

Circuito monof c/TT cbl
6 mm2

Uds.

Largo

1

20,000

Ancho

Alto

Parcial

20,000
Total m ......:
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20,000

20,000

0,70

20,000
14,00

Página 133

Presupuesto parcial nº 9 INSTALACIONES
Nº
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e cob
cobre
cobre
e de
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mm2
m2 de
e secció
sec
ecció
ción,
n, de
del
del
Circuito trifasico, con toma de tierra, instalado con cable
sección,
mpotra
mpotra
mpo
a
do
d
o de
de 25 mm.
m
m. de
de di
d
iáme
á
ám
etro
tro,
tro
ro,
tipo H07V, montado bajo tubo de PVC s/UNE 50.086, e
empotrado
diámetro,
E:16-00306-400
P:136 de 204
D: 17-0007163-003-08651
sd
dDocumentación
e el cu
cua
uadr
drro ge
dro
g
ener
neconforme
all d
a
de
eArt.5
d
di
dis
ribuc
ri
uc
ción
ón y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
según NTE 43 y 45, medida la longitud ejecutada desde
cuadro
general
distribución
sometida
a visado
al
detri
la buc
Ley
25/2009
hasta la caja de registro, conforme ITC-BT 19 y 21.

Circuito trifasico c/TT
cbl 6 mm2

Uds.

Largo

1

25,000

Ancho

Alto

Parcial

Total m ......:
M

25,000

0,70

17,50

Uds.

Largo

1

50,000

Ancho

Alto

Parcial

Total m ......:

50,000

0,70

Pulsadores zaguan,
escaleras y rellanos:

35,00

Largo

Ancho

Alto

Parcial

25

Total ud ......:

25,000

0,70

Largo

Ancho

Alto

17,50

Parcial

2

2,000

10

10,000
12,000
Total ud ......:

9.5.4.10

Ud

12,000

0,70

Largo

Ancho

Alto

Parcial

6

Subtotal

6,000

Total ud ......:
Ud

12,000
8,40

6,000

9.5.4.11

Subtotal

Luminaria aplique para pared, de las siguientes caracteristicas:
Luminaria: Tipo aplique, superficie
Reflector: chapa acero
Cuerpo: chapa acero
nº lámparas y tipo: 2x50W TL
Balasto: Electronico precaldeo
Modelo y marca: ODEL 6930 o equivalente.
Completamente montada.
Uds.

Aplique pared
escaleras

25,000

Punto de luz sencillo, mecanismo estanco IP-55, instalado con cable de cobre de 1,50 mm2
de sección, del tipo H07Z1, montado bajo tubo de PVC s/UNE 50.086, empotrado de 16 mm.
de diámetro, incluso mecanismos de primera calidad marca BJC IRIS, SIMON, BTICINO o
equivalente, empotrados, según NTE/IEB-43 y 44, y parte proporcional de cajas de
derivación.
Uds.

Cuartos de
instalaciones
Trasteros

Subtotal

25,000
25,000

Ud

50,000

Punto de luz para escalera formado, por cable de cobre de 1.5 mm2 de sección, del tipo
H07Z1, montado bajo tubo de PVC s/UNE 50.086, empotrado de 16 mm. de diámetro, según
NTE 43 y 45, con pp de cajas de derivación de circuito a receptor, mecanismo pulsador de
primera calidad marca SIMON, BTICINO o similar, empotrados, según NTE/IEB-50,
temporizado a la desconexión mediante minuteria .
Uds.

9.5.4.9

Subtotal

50,000
50,000

Ud

25,000

Circuito trifasico, con toma de tierra, instalado con cable de cobre de 25 mm2 de sección,
del tipo H07V, montado bajo tubo de PVC s/UNE 50.086, empotrado de 50 mm. de diámetro,
según NTE 43 y 45, medida la longitud ejecutada desde el cuadro general de distribución
hasta la caja de registro, conforme ITC-BT 19 y 21.

Circuito trifasico c/TT
cbl 6 mm2

9.5.4.8

Subtotal

25,000
25,000

9.5.4.7

Im
mpo
port
rtte
Importe

6,000

0,70

6,000
4,20

Luminaria de superficie tipo aplique pared, de diseño, primera marca Philips o similar, de
aluminio inyectado en color blanco, lámparas tipo fluorescentes tubo compacto 2x26W
(bajo consumo), en superficie pared escaleras, montado bajo tubo de PVC s/UNE 50.086,
empotrado de 16 mm. de diámetro, según NTE 43 y 45, con pp de cajas de derivación de
circuito a receptor.
Uds.

Largo

REHABILITACIÓN DE 9 VIVIENDAS EN EL ENSANCHE
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15,
5,000
00
15,000

15
5

E:16-00306-400

P:137 de 204

5,0
5
000
5,000
D: 17-0007163-003-08651
20,000
20,
20
2
0,
0 000
000
00

20,000
20,000

Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

Total ud ......:
9.5.4.12

Ud

20,000

0,70

14,00

Luminaria estanca para tubos fluorescentes, con cuerpo inyectado en material
termoplástico, color blanco, reflector interior de chapa de acero, difusor prismatizado interno
inyectado en policarbonato, equipo eléctrico de alto factor a 230 V, con lámpara
fluorescente 1x36 W, protección IP-65, incluso sujeciones, colocación y conexiones.
Uds.

Cuartos de
instalaciones

Largo

Ancho

Alto

Parcial

4

4,000
Total ud ......:
9.5.4.13

Ud

4,000

0,70

Cuartos/almacé
Trasteros

2,80

Largo

Ancho

Alto

Parcial

4
14
Total ud ......:

18,000

0,70

Uds.

12,60

Largo

Ancho

Alto

Parcial

10
Total ud ......:

10,000

0,70

TOMAS CORRIENTE 2P+T
10/16A TIPO SCHUKO
EN ZAGUAN

Largo

Ancho

Alto

7,00

Parcial

2

2,000
2,000

0,70

2,000
1,40

Cuadro electrico, servicio Cuarto ICT´s, con caja de doble aislamiento y dispositivo de
mando, maniobra y protección exigidos en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión,
de las siguientes caracteristica:
-Tension 400V
-Intensidad 63 A
-Protección IP-30
-Aislamiento II-A
Formado por el aparellaje de protección diferencial+magnetotermica, mando y maniobra,
descritos en esquemas.
Uds.

Cuadro ICT's

Subtotal

2,000

Total ud ......:
Ud

10,000

Base de enchufe empotrada de 10/16 A./220, con puesta a tierra, instalada con cable de
cobre de 2,5 mm2 de sección, del tipo H07V, montado bajo tubo de PVC s/UNE 50.086,
empotrado de 20 mm. de diámetro, incluso mecanismos de primera calidad marca SIMON,
BTICINO o similar, empotrados, según NTE/IEB-50. Incluso mecanismos de primera calidad y
parte proporcional de cajas de derivación .
Uds.

9.5.4.16

Subtotal

10,000
10,000

Ud

18,000

Punto de luz para alumbrado de emergencia y señalización, luminaria "SAGELUX" Estándar
modelo "Óptima LED", con piloto indicador de carga, fusible, conexión para mando a
distancia y una lámpara fluorescente de 6W/70 lmn/10 m2/1 h, IP-54, montaje empotrado
instalado con cable de cobre de 1,5 mm2 de sección en tubo flexible de PVC de diámetro
16 mm., incluso parte proporcional de caja de derivación, s/UNE 6059 y 20392, todo ello
conforme ITC-BT 28.

Emergencia

9.5.4.15

Subtotal

4,000
14,000
18,000

Ud

4,000

Luminaria tipo hublot estanco IP-54,con base en termoestable autoextinguible, difusor de
cristal incoloro, con rejilla de protección de policarbonato en colores negro o gris, tres
entradas desfondables de cables para conos multidiámetro y dos posteriores, con lámpara
incandescente de 40 W., imontado bajo tubo de PVC s/UNE 50.086, empotrado de 16 mm. de
diámetro, según NTE 43 y 45, con pp de cajas de derivación de circuito a receptor.
Uds.

9.5.4.14

Subtotal

4,000

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1

1,000
1,000
Total ud ......:
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9.5.5.- INSTALACION DE GARAJE

E:16-00306-400

P:138 de 204

290
2
290,50
90,50
90,50
50
50

D: 17-0007163-003-08651

Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

9.5.5.1

Ud

Cuadro electrico general de distribución, para Garaje, con caja de doble aislamiento y
dispositivo de mando, maniobra y protección exigidos en el Reglamento Electrotécnico para
Baja Tensión, de las siguientes caracteristicas:
-Tension 400V
-Intensidad 63 A
-Protección IP-30
-Aislamiento II-A
Formado por los elementos que se muestran en el esquema unifilar.
- Regletas pasacables, borneros, barra pat y reserva espacio 15%.
Segun esquemas unifilares adjuntos.
Certificado conforme ensayos de norma UNE.
Uds.

Cuadro eléctrico
Garaje

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1

1,000
Total ud ......:
9.5.5.2

Ud

1,000

0,70

Luminaria 1x36W garaje

Largo

Ancho

Alto

0,70

Parcial

14

14,000
14,000

0,70

Luminaria autónoma
de emergencia

9,80

Largo

Ancho

Alto

Parcial

6

Total ud ......:

6,000

0,70

Uds.

4,20

Largo

Ancho

Alto

Parcial

6

Subtotal

6,000
6,000
Total ud ......:

M

6,000

Pulsador luminoso de superficie estancos, con mecanismo completo de 10 A. 250 V., con
lámpara, con caja estanca color gris.montado bajo tubo de PVC s/UNE 50.086, empotrado
de 16 mm. de diámetro, según NTE 43 y 45, con pp de cajas de derivación de circuito a
mecanismo.

Pulsadores (alumbrado
temporizado)

9.5.5.5

Subtotal

6,000
6,000

Ud

14,000

Punto de luz para alumbrado de emergencia y señalización con aparato autónomo estanco
IP-54,de chapa de aluminio acabado en poliéster color gris y difusor de metacrilato,
alimentación 220 V., con piloto indicador de carga, fusible, conexión para mando a
distancia y una lámpara de 8 w/90 lum/180 m2/1 h, IP-54, montaje superficial instalado con
cable de cobre de 1.5 mm2 de sección en tubo rígido de PVC de diámetro 16 mm., s/UNE
6059 y 20392, todo ello conforme ITC-BT 28.
Uds.

9.5.5.4

Subtotal

14,000
Total ud ......:

Ud

1,000

Luminaria estanca para tubos fluorescentes, con cuerpo inyectado en material
termoplástico, color blanco, reflector interior de chapa de acero, difusor prismatizado interno
inyectado en policarbonato, equipo eléctrico de alto factor a 230 V, con lámpara
fluorescente 1x36 W, protección IP-65, incluso sujeciones, colocación y conexiones.
Uds.

9.5.5.3

Subtotal

1,000

6,000

0,70

6,000
4,20

Circuito monofasico, con toma de tierra, instalado con cable de cobre de 1.5 mm2 de
sección, del tipo H07Z1, montado bajo tubo rigido s/UNE 50.086, superficial de 20 mm. de
diámetro, según NTE 43 y 45, medida la longitud ejecutada desde el cuadro general de
distribución hasta la caja de registro, conforme ITC-BT 19 y 21.
Uds.

Cableado de 1,5mm2:

Largo

Ancho

Alto

Parcial

90

Subtotal

90,000
90,000
Total m ......:

0,70

63,00

Total subcapítulo 9.5.5.- INSTALACION DE GARAJE:

81,90

Total subcapítulo 9.5.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN:

1.408,40
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9.6.- INSTALACIONES DE AGUA POTABLE
9.6.1.- Acometida, armarios de registro y tubería de alimentación
E:16-00306-400

9.6.1.1

Ud

P:139 de 204

D: 17-0007163-003-08651

Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

Acometida enterrada para abastecimiento de agua potable
de
ottabl
ble d
bl
e 5 m de
d lon
llongitud,
git
itud
it
d que une la
l
red general de distribución de agua potable de la empresa suministradora (Aguas de
Valencia) con la instalación general del Centro de Salud, continua en todo su recorrido sin
uniones o empalmes intermedios no registrables, formada por tubo de polietileno de alta
densidad banda azul (PE-100), de 50 mm de diámetro exterior, PN=16 atm y 4,6 mm de
espesor, colocada sobre cama o lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la
zanja previamente excavada, debidamente compactada y nivelada mediante equipo
manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno
con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería; collarín
de toma en carga colocado sobre la red general de distribución que sirve de enlace entre la
acometida y la red; llave de corte de esfera de 2" de diámetro con mando de cuadradillo
colocada mediante unión roscada, situada junto a la edificación, fuera de los límites de la
propiedad, alojada en arqueta prefabricada de polipropileno de 40x40x40 cm, colocada
sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor. Incluso p/p de
accesorios y piezas especiales, demolición y levantado del firme existente, posterior
reposición con hormigón en masa HM-20/P/20/I, y conexión a la red.
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio.
Uds.

Acometida exterior
agua potable

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1

1,000
Total ud ......:
9.6.1.2

Ud

Subtotal

1,000

1,000

0,72

1,000
0,72

Caja de ACOMETIDA para alojar instalación de enlace de fontaneria, de dimensiones
520x700x200mm, contruido conforme UNESA 1403, conteniendo los siguientes elementos:
-Llaves de acometida de dimensiones s/memoria
-Valvula antiretorno
-Llaves de contador (prevision Cia suministradora)
-By-pass contador
-Regulador de presion con toma para lectura
Completamente instalado y verificado. Homologado por Cia suministradora.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1

Subtotal

1,000
1,000
Total ud ......:

1,000

1,000

0,70

0,70

Total subcapítulo 9.6.1.- Acometida, armarios de registro y tubería de alimentación:

1,42

9.6.2.- Sala de agua potable
9.6.2.1

Ud

Suministro e instalación de depósito auxiliar de alimentación, para abastecimiento del grupo
de presión, de poliéster reforzado con fibra de vidrio, cilíndrico, para colocación en posición
horizontal, de 1.000 litros, con tapa, aireador y rebosadero; llave de corte de esfera de latón
niquelado de 1 1/2" (DN 40mm) y válvula de flotador para la entrada; grifo de esfera para
vaciado; llave de corte de esfera de latón niquelado de 1 1/2" (DN 40mm) para la salida;
rebosadero con tubería de desagüe y dos interruptores para nivel máximo y nivel mínimo.
Incluso p/p de material auxiliar.
Totalmente montado, conexionado y probado.
Uds.

DEpósito de
acumulación de AFS

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1

1,000
1,000
Total ud ......:
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Subtotal

1,000

0,70

1,000
0,70
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Nº
Ud Descripción
9.6.2.2

Ud

VISADO

07/07/17

Me
M
Medi
edi
dici
ciión
nMARTI. ROS ARQUITECTURA,
Prec
Pr
ecio
ec
i
io
Medición
Precio
90212
S.L.P.

Im
mpo
port
rtte
Importe

v
veloci
eloc
oci
o
c dad,
ci
dad
d, c
comp
ompues
omp
uesto
uesto
ues
to por
po 2 bom
b
om
mbas
ba
Suministro y montaje de grupo de presión con variadorr vel
velocidad,
compuesto
bombas
nticas
ca
cas
as)) c
as
con
on
n funcio
fu
fun
uncion
un
ci nan
ci
cio
nan
do
o al
alt
ltern
rrn
nD:o
o,
, c
con
on
multicelulares verticales, conectadas en paralelo (idénticas)
funcionando
alterno,
E:16-00306-400
P:140 de 204
17-0007163-003-08651
arad
da 6
,55 sometida
8b
ar,
ar
ra visado
co
om
mp
mpu
p e
es
est
o por:
olarLey 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
un p.f. de 9m3/h - 40m.c.d.a. (por bomba), arranque/parada
6,5-8
bar,
compuesto
Documentación
conforme
alsArt.5
deor
- Marca y modelo: EBARA tipo CVM B/12 o similar.
- 2 bombas multicelulares de alta presión en posición vertical y conectadsa en paralelo de
1,2 CV cada bomba.
- Alimentación trifásica 230/400V-50Hz.
- Calderín de membrana intercambiable, en acero galvanizado de 100 litros de capacidad.
- Cuadro electrico de maniobra, protección y señalizacion.
- Variador de velocidad con trasductor de presión.
- Válvulas de corte y antirretorno, presostato, manómetro, sensor de presión, bancada,
colectores de acero inoxidable.
Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora para la
comprobación de su correcto funcioamiento.
Uds.

Grupo de presión agua
potable

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1

1,000
Total ud ......:
9.6.2.3

M

1,000

0,70

Uds.

0,70

Largo

Ancho

Alto

Parcial

15

Subtotal

15,000
15,000
Total m ......:

Ud

1,000

Suministro e instalación de tubería de PP-R, monocapa, serie 5 / SDR 11, PN16, DN50, de
diámetro interior 51,4mm, diámetro exterior 63mm y espesor 5,8mm, de la marca FUSIOTHERM
modelo aquatherm green, o equivalente aprobado por la D.F., según UNE-EN ISO 15874. Se
incluyen la parte proporcional de curvas, codos, tes, piezas especiales, soportes, tacos,
tornilleria, así como el montaje, transporte, elevacion, replanteos, limpieza de materiales
sobrantes y ayudas de albañileria para la correcta instalación del material. Se considera
todo ello instalado, y presentando a petición de D.T., ensayos, controles, certificados,
homologaciones, pruebas de estanqueidad y pruebas de puesta en marcha. Se medirá la
unidad colocada y en perfecto funcionamiento, como metro lineal a cinta corrida por la
generatriz del tubo.

Conexiones y by-pass

9.6.2.4

Subtotal

1,000

15,000

0,70

15,000
10,50

Válvula de esfera:
- Diametro/presion: 2" (DN 50mm)
- Unión: roscada
- Funcion: apertura/cierre circuito
- Material cuepo: laton niquelado
Incluidas juntas y accesorios. Completamente montada.
Uds.

Sala agua potable

Largo

Ancho

Alto

Parcial

8

8,000
Total ud ......:
9.6.2.5

Ud

Subtotal

8,000
8,000

0,71

8,000
5,68

Suministro e instalación de válvula de retención de latón para roscar de 2" (DN 50mm).
Totalmente montada, conexionada y probada.
Uds.

Sala agua potable

Largo

Ancho

Alto

Parcial

2

2,000
Total ud ......:
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Subtotal

2,000
2,000

0,70

2,000
1,40
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Ud Descripción
9.6.2.6

Ud

VISADO

07/07/17

Me
M
Medi
edi
dici
ciión
nMARTI. ROS ARQUITECTURA,
Prec
Pr
ecio
ec
i
io
Medición
Precio
90212
S.L.P.

Im
mpo
port
rtte
Importe

e la
la d
ure
urez
eza med
median
dian
a te
ante
an
e res
sinas
inas d
ina
e
Descalcificador automático para la eliminación de
dureza
mediante
resinas
de
LAC
ACK 200L
AC
2E:16-00306-400
00L
00
0L o simil
ssimilar,
sim
imiila
aP:141
r, for
or
rmad
mado
ad
do
p
orr 1
o
intercambio iónico, de la marca Hidrowater modelo C
CLACK
formado
por
de 204
D: 17-0007163-003-08651
RFV)
V)), c
onsometida
on
vál
vá
va visado
vu
vul
a conforme
v
volu
olum
olumét
mé
mét
ric
i deala Ley
C
Clac
la
lac
ack y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
botella de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV),
con
válvula
volumétrica
Clack
Documentación
alé
Art.5
25/2009
a o iinstantánea
nsttanttáne
á a a contr
t acorriientte
WS1.5CI, programador digital y regeneración retardada
contracorriente.
Con las siguientes características:
- Caudal de trabajo: 8 m3/h
- Consumo de sal: 40 kg
- Depósito de sal: 300 kg
- Frecuencia de regeneración: de 1 a 28 días
- Turbina para el control del volumen de agua tratada.
- Conexión: 1 1/2"
- Carga de resina de uso alimentario, de alta capacidad para un alto rendimiento.
- Presión de trabajo: 2,5 a 6 bar
- Temperatura máxima: 40ºC
- Tensión eléctrica: 230V-12V 50Hz
Totalmente instalado, conexionado y probado.
Uds.

Descalcificador

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1

Subtotal

1,000
1,000
Total ud ......:

1,000

1,000

0,70

0,70

Total subcapítulo 9.6.2.- Sala de agua potable:

19,68

9.6.3.- Tubo alimentación,centralización contadores y deri. individuales
9.6.3.1

Ud

Centralización de contadores para 14 contadores, construido con Acero Galvanizado 2 1/2",
formado por conexionado al tubo de alimentacion correspondiente, colector de Acero
Galvanizado, llaves de corte general y de corte para cada ascendente, colocación
contadores divisionarios y grifos de prueba, así como válvulas antirretrono en cada una de
las salidas, manometro, totalmente instalado, incluso sumidero de fundición de 20x20cm.
Uds.

Centralización de
contadores

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1

1,000
Total ud ......:
9.6.3.2

M

1,000

0,70

Uds.

0,70

Largo

Ancho

Alto

Parcial

5

5,000

25

25,000

30,000
Total m ......:
M

1,000

Suministro e instalación de tubería de PP-R, monocapa, serie 5 / SDR 11, PN16, DN50, de
diámetro interior 51,4mm, diámetro exterior 63mm y espesor 5,8mm, de la marca FUSIOTHERM
modelo aquatherm green, o equivalente aprobado por la D.F., según UNE-EN ISO 15874. Se
incluyen la parte proporcional de curvas, codos, tes, piezas especiales, soportes, tacos,
tornilleria, así como el montaje, transporte, elevacion, replanteos, limpieza de materiales
sobrantes y ayudas de albañileria para la correcta instalación del material. Se considera
todo ello instalado, y presentando a petición de D.T., ensayos, controles, certificados,
homologaciones, pruebas de estanqueidad y pruebas de puesta en marcha. Se medirá la
unidad colocada y en perfecto funcionamiento, como metro lineal a cinta corrida por la
generatriz del tubo.

Tubo de almentación:
Desde arqueta exterior
hasta hornacina
Desde hornacina hasta
depósito de
acumulación

9.6.3.3

Subtotal

1,000

30,000

0,70

Subtotal

30,000
21,00

Suministro e instalación de tubería de PP-R, monocapa, serie 5 / SDR 11, PN16, DN40, de
diámetro interior 40,8mm, diámetro exterior 50mm y espesor 4,6mm, de la marca FUSIOTHERM
modelo aquatherm green, o equivalente aprobado por la D.F., según UNE-EN ISO 15874. Se
incluyen la parte proporcional de curvas, codos, tes, piezas especiales, soportes, tacos,
tornilleria, así como el montaje, transporte, elevacion, replanteos, limpieza de materiales
sobrantes y ayudas de albañileria para la correcta instalación del material. Se considera
todo ello instalado, y presentando a petición de D.T., ensayos, controles, certificados,
homologaciones, pruebas de estanqueidad y pruebas de puesta en marcha. Se medirá la
unidad colocada y en perfecto funcionamiento, como metro lineal a cinta corrida por la
generatriz del tubo.
Uds.

Largo

REHABILITACIÓN DE 9 VIVIENDAS EN EL ENSANCHE

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal
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Nº
Ud Descripción
Distribución
centralizada de A.C.S.

VISADO

Total m ......:
M

P:142 de 204

D:40,
17-0007163-003-08651
40
0 000
0
40,000
40,000

Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

40
40,000
000

0
0,70
70
70

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

45
150

45,000
150,000

60

60,000
255,000
Total m ......:

M

255,000

0,70

Vivienda P.1ª
Vivienda P.1ª
Vivienda P.2ª
Vivienda P.2ª
Vivienda P.3ª
Vivienda P.3ª
Vivienda P.4ª
Vivienda P.5ª
Derivación para
servicios comunes

Largo

Ancho

Alto

Parcial

10
25
15
30
20
35
25
30
50

255,000
178,50

Subtotal

10,000
25,000
15,000
30,000
20,000
35,000
25,000
30,000
50,000
240,000
Total m ......:

M

Subtotal

Suministro e instalación de tubería de PP-R, monocapa, serie 5 / SDR 11, PN16, DN25, de
diámetro interior 26,2mm, diámetro exterior 32mm y espesor 2,9mm, de la marca FUSIOTHERM
modelo aquatherm green, o equivalente aprobado por la D.F., según UNE-EN ISO 15874. Se
incluyen la parte proporcional de curvas, codos, tes, piezas especiales, soportes, tacos,
tornilleria, así como el montaje, transporte, elevacion, replanteos, limpieza de materiales
sobrantes y ayudas de albañileria para la correcta instalación del material. Se considera
todo ello instalado, y presentando a petición de D.T., ensayos, controles, certificados,
homologaciones, pruebas de estanqueidad y pruebas de puesta en marcha. Se medirá la
unidad colocada y en perfecto funcionamiento, como metro lineal a cinta corrida por la
generatriz del tubo.
Uds.

9.6.3.6

28
28,00
00

Suministro e instalación de tubería de PP-R, monocapa, serie 5 / SDR 11, PN16, DN32, de
diámetro interior 32,6mm, diámetro exterior 40mm y espesor 3,7mm, de la marca FUSIOTHERM
modelo aquatherm green, o equivalente aprobado por la D.F., según UNE-EN ISO 15874. Se
incluyen la parte proporcional de curvas, codos, tes, piezas especiales, soportes, tacos,
tornilleria, así como el montaje, transporte, elevacion, replanteos, limpieza de materiales
sobrantes y ayudas de albañileria para la correcta instalación del material. Se considera
todo ello instalado, y presentando a petición de D.T., ensayos, controles, certificados,
homologaciones, pruebas de estanqueidad y pruebas de puesta en marcha. Se medirá la
unidad colocada y en perfecto funcionamiento, como metro lineal a cinta corrida por la
generatriz del tubo.

Vivienda P.4ª
Distribución
centralizada de A.C.S.
Calentamiento vaso
piscina

9.6.3.5

Im
mpo
port
rtte
Importe

40,
40
0,000
00
40,000

40
E:16-00306-400

9.6.3.4

07/07/17

Me
M
Medi
edi
dici
ciión
nMARTI. ROS ARQUITECTURA,
Prec
Pr
ecio
ec
i
io
Medición
Precio
90212
S.L.P.

240,000

0,70

240,000
168,00

Suministro e instalación de tubería de PP-R, monocapa, serie 5 / SDR 11, PN16, DN20, de
diámetro interior 20,4mm, diámetro exterior 25mm y espesor 2,3mm, de la marca FUSIOTHERM
modelo aquatherm green, o equivalente aprobado por la D.F., según UNE-EN ISO 15874. Se
incluyen la parte proporcional de curvas, codos, tes, piezas especiales, soportes, tacos,
tornilleria, así como el montaje, transporte, elevacion, replanteos, limpieza de materiales
sobrantes y ayudas de albañileria para la correcta instalación del material. Se considera
todo ello instalado, y presentando a petición de D.T., ensayos, controles, certificados,
homologaciones, pruebas de estanqueidad y pruebas de puesta en marcha. Se medirá la
unidad colocada y en perfecto funcionamiento, como metro lineal a cinta corrida por la
generatriz del tubo.
Uds.

Derivación a local
comercial

Largo

Ancho

Alto

Parcial

20

20,000
Total m ......:
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Subtotal

20,000

20,000

0,70

20,000
14,00
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Nº
Ud Descripción
9.6.3.7

Ml

VISADO

07/07/17

Me
M
Medi
edi
dici
ciión
nMARTI. ROS ARQUITECTURA,
Prec
Pr
ecio
ec
i
io
Medición
Precio
90212
S.L.P.

Im
mpo
port
rtte
Importe

Aislamiento con coquilla de espuma elastomérica:
-Tipo: agua fria
E:16-00306-400
P:143 de 204
D: 17-0007163-003-08651
ón
)
- Con barrera de vapor (para control de la condensación)
Documentación
sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
- Diámetro: 2" o DN 50mm
- Espesor: 19 mm
- Conductividad: 0'039 W/mK
- Marca: AF/Armaflex o equivalente
Montaje sobre tuberia con imprimación previa de cola y cinta adhesiva en la unión. Incluida
pp de aislamiento de accesorios (valvulas, llaves, etc).
Uds.

Tubo de almentación:
Desde arqueta exterior
hasta hornacina
Desde hornacina hasta
depósito de
acumulación

Largo

Ancho

Alto

Parcial

5

5,000

25

25,000

30,000
Total ml ......:
9.6.3.8

Ml

30,000

0,70

Subtotal

30,000
21,00

Aislamiento con coquilla de espuma elastomérica:
-Tipo: agua fria
- Con barrera de vapor (para control de la condensación)
- Diámetro: 1 1/4" o DN 32mm
- Espesor: 19 mm
- Conductividad: 0'039 W/mK
- Marca: AF/Armaflex o equivalente
Montaje sobre tuberia con imprimación previa de cola y cinta adhesiva en la unión. Incluida
pp de aislamiento de accesorios (valvulas, llaves, etc).
Uds.

Vivienda P.4ª

Largo

Ancho

Alto

Parcial

40

40,000
Total ml ......:
9.6.3.9

Ml

Subtotal

40,000
40,000

0,70

40,000
28,00

Aislamiento con coquilla de espuma elastomérica:
-Tipo: agua fria
- Con barrera de vapor (para control de la condensación)
- Diámetro: 1" o DN 25mm
- Espesor: 19 mm
- Conductividad: 0'039 W/mK
- Marca: AF/Armaflex o equivalente
Montaje sobre tuberia con imprimación previa de cola y cinta adhesiva en la unión. Incluida
pp de aislamiento de accesorios (valvulas, llaves, etc).
Uds.

Vivienda P.1ª
Vivienda P.1ª
Vivienda P.2ª
Vivienda P.2ª
Vivienda P.3ª
Vivienda P.3ª
Vivienda P.4ª
Vivienda P.5ª
Derivación para
servicios comunes

Largo

Ancho

Alto

Parcial

10
25
15
30
20
35
25
30
50

240,000
Total ml ......:
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Subtotal

10,000
25,000
15,000
30,000
20,000
35,000
25,000
30,000
50,000

240,000

0,70

240,000
168,00
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Ud Descripción
9.6.3.10

Ml

VISADO

07/07/17

Me
M
Medi
edi
dici
ciión
nMARTI. ROS ARQUITECTURA,
Prec
Pr
ecio
ec
i
io
Medición
Precio
90212
S.L.P.

Im
mpo
port
rtte
Importe

Aislamiento con coquilla de espuma elastomérica:
-Tipo: agua fria
E:16-00306-400
P:144 de 204
D: 17-0007163-003-08651
ón
)
- Con barrera de vapor (para control de la condensación)
Documentación
sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
- Diámetro: 3/4" o DN 20mm
- Espesor: 19 mm
- Conductividad: 0'039 W/mK
- Marca: AF/Armaflex o equivalente
Montaje sobre tuberia con imprimación previa de cola y cinta adhesiva en la unión. Incluida
pp de aislamiento de accesorios (valvulas, llaves, etc).
Uds.

Derivación a local
comercial

Largo

Ancho

Alto

Parcial

20

20,000
Total ml ......:
9.6.3.11

Ml

Subtotal

20,000

20,000

0,70

20,000
14,00

Aislamiento con coquilla de espuma elastomérica:
- Tipo: agua caliente (entre 40ºC y 60ºC)
- Diámetro: 1 1/2" o DN 40mm
- Espesor: 30 mm
- Conductividad: 0'036 W/mK
- Marca: SH/Armaflex o equivalente
Montaje sobre tuberia con imprimacion previa de cola y cinta adhesiva en la union. Incluida
pp de aislamiento de accesorios (valvulas, llaves, etc).
Uds.

Distribución
centralizada de A.C.S.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

40

40,000
40,000
Total ml ......:

9.6.3.12

Ml

Subtotal

40,000

0,70

40,000
28,00

Aislamiento con coquilla de espuma elastomérica:
- Tipo: agua caliente (entre 40ºC y 60ºC)
- Diámetro: 1 1/4" o DN 32mm
- Espesor: 30 mm
- Conductividad: 0'036 W/mK
- Marca: SH/Armaflex o equivalente
Montaje sobre tuberia con imprimacion previa de cola y cinta adhesiva en la union. Incluida
pp de aislamiento de accesorios (valvulas, llaves, etc).
Uds.

Distribución
centralizada de A.C.S.
Calentamiento vaso
piscina

Largo

Ancho

Alto

Parcial

150

150,000

60

60,000
210,000
Total ml ......:

9.6.3.13

Ud

210,000

0,70

Subtotal

210,000
147,00

Válvula de esfera:
- Diametro/presion: 2" (DN 50mm)
- Unión: roscada
- Funcion: apertura/cierre circuito
- Material cuepo: laton niquelado
Incluidas juntas y accesorios. Completamente montada.
Uds.

Tubería de
alimetnación

Largo

Ancho

Alto

Parcial

2

2,000
Total ud ......:
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Subtotal

2,000

2,000

0,71

2,000
1,42
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9.6.3.14

Ud

VISADO

07/07/17

Me
M
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edi
dici
ciión
nMARTI. ROS ARQUITECTURA,
Prec
Pr
ecio
ec
i
io
Medición
Precio
90212
S.L.P.

Válvula de esfera:
- Diametro/presion: 1 1/2" (DN 40mm)
- Unión: roscada
- Funcion: apertura/cierre circuito
- Material cuepo: laton niquelado

E:16-00306-400

P:145 de 204

Im
mpo
port
rtte
Importe

D: 17-0007163-003-08651

Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

Incluidas juntas y accesorios. Completamente montada.
Uds.
Colector distribución
centralizada de A.C.S.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

2

2,000
Total ud ......:
9.6.3.15

Ud

Subtotal

2,000

2,000

0,70

2,000
1,40

Válvula de esfera:
- Diametro/presion: 1 1/4" (DN 32mm)
- Unión: roscada
- Funcion: apertura/cierre circuito
- Material cuepo: laton niquelado
Incluidas juntas y accesorios. Completamente montada.
Uds.

Distribución
centralizada de A.C.S.
Intercambiador placas
calentamiento vaso
piscina
Derivación vivienda
P.4ª

Largo

Ancho

Alto

Parcial

2

2,000

2

2,000

2

2,000
6,000
Total ud ......:

9.6.3.16

Ud

6,000

0,73

Subtotal

6,000
4,38

Válvula de esfera:
- Diametro/presion: 1" (DN 25mm)
- Unión: roscada
- Funcion: apertura/cierre circuito
- Material cuepo: laton niquelado
Incluidas juntas y accesorios. Completamente montada.
Uds.

Derivación vivienda
P.1ª
Derivación vivienda
P.1ª
Derivación vivienda
P.2ª
Derivación vivienda
P.2ª
Derivación vivienda
P.3ª
Derivación vivienda
P.3ª
Derivación vivienda
P.4ª
Derivación vivienda
P.5ª
Derivación para
servicios comunes

Largo

Ancho

Alto

Parcial

2

2,000

2

2,000

2

2,000

2

2,000

2

2,000

2

2,000

2

2,000

2

2,000

2

2,000
18,000
Total ud ......:

9.6.3.17

Ud

18,000

0,71

Subtotal

18,000
12,78

Válvula de esfera:
- Diametro/presion: 3/4" (DN 20mm)
- Unión: roscada
- Funcion: apertura/cierre circuito
- Material cuepo: laton niquelado
Incluidas juntas y accesorios. Completamente montada.
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Uds.
Derivación local
comercial

Largo

VISADO

07/07/17

Me
M
Medi
edi
dici
ciión
nMARTI. ROS ARQUITECTURA,
Prec
Pr
ecio
ec
i
io
Medición
Precio
90212
S.L.P.
Ancho

o
Alto

Par
arcia
ial
Parcial

2

Im
mpo
port
rtte
Importe

Sub
ubtot
ub
tota
al
Subtotal

2,000
2,0
000
E:16-00306-400

P:146 de 204

D: 17-0007163-003-08651

Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

2,000
2
000
000

Total ud ......:

2,000

2,000
2 000
000

0,71

1,42

Total subcapítulo 9.6.3.- Tubo alimentación,centralización contadores y deri. individuales:

837,60

9.6.4.- Instalación interior de viviendas
9.6.4.1

Ud

Válvula de esfera:
- Diametro/presion: 1" (DN 25mm)
- Unión: roscada
- Funcion: apertura/cierre circuito
- Material cuepo: laton niquelado
Incluidas juntas y accesorios. Completamente montada.
Uds.

AFS Viviendas

Largo

Ancho

Alto

Parcial

9

9,000
Total ud ......:
9.6.4.2

Ud

Subtotal

9,000
9,000

0,71

9,000
6,39

Válvula de esfera:
- Diametro/presion: 3/4" (DN 20mm)
- Unión: roscada
- Funcion: apertura/cierre circuito
- Material cuepo: laton niquelado
Incluidas juntas y accesorios. Completamente montada.

ACS Viviendas

Uds.

Largo

9

2,000

Ancho

Alto

Parcial
18,000

Total ud ......:
9.6.4.3

M

18,000

0,71

Uds.

Largo

9

10,000

Ancho

Alto

Parcial

12,78

Subtotal

90,000
90,000
Total m ......:

M

18,000

Suministro e instalación de tubería de PP-R, monocapa, serie 5 / SDR 11, PN16, DN25, de
diámetro interior 26,2mm, diámetro exterior 32mm y espesor 2,9mm, de la marca FUSIOTHERM
modelo aquatherm green, o equivalente aprobado por la D.F., según UNE-EN ISO 15874. Se
incluyen la parte proporcional de curvas, codos, tes, piezas especiales, soportes, tacos,
tornilleria, así como el montaje, transporte, elevacion, replanteos, limpieza de materiales
sobrantes y ayudas de albañileria para la correcta instalación del material. Se considera
todo ello instalado, y presentando a petición de D.T., ensayos, controles, certificados,
homologaciones, pruebas de estanqueidad y pruebas de puesta en marcha. Se medirá la
unidad colocada y en perfecto funcionamiento, como metro lineal a cinta corrida por la
generatriz del tubo.

Instalación interior de
viviendas AFS

9.6.4.4

Subtotal

18,000

90,000

0,70

90,000
63,00

Suministro e instalación de tubería de PP-R, monocapa, serie 5 / SDR 11, PN16, DN20, de
diámetro interior 20,4mm, diámetro exterior 25mm y espesor 2,3mm, de la marca FUSIOTHERM
modelo aquatherm green, o equivalente aprobado por la D.F., según UNE-EN ISO 15874. Se
incluyen la parte proporcional de curvas, codos, tes, piezas especiales, soportes, tacos,
tornilleria, así como el montaje, transporte, elevacion, replanteos, limpieza de materiales
sobrantes y ayudas de albañileria para la correcta instalación del material. Se considera
todo ello instalado, y presentando a petición de D.T., ensayos, controles, certificados,
homologaciones, pruebas de estanqueidad y pruebas de puesta en marcha. Se medirá la
unidad colocada y en perfecto funcionamiento, como metro lineal a cinta corrida por la
generatriz del tubo.

Instalación interior de
viviendas para AFS
Instalación interior de
viviendas para ACS

Uds.

Largo

9

10,000

Ancho

Alto

Parcial
90,000

9

15,000

135,000
225,000
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Subtotal

225,000
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VISADO

Total m ......:
9.6.4.5

M

07/07/17

Me
M
Medi
edi
dici
ciión
nMARTI. ROS ARQUITECTURA,
Prec
Pr
ecio
ec
i
io
Medición
Precio
90212
S.L.P.
225
2
22
225,000
2 ,00
000
00

07
0,7
0,70

157
157,50
57,50
,5
,50
50

204
17-0007163-003-08651
Suministro e instalación de tubería de PP-R, monocapa,
PN16,
DN15,
pa, se
pa
serie
serie
r eE:16-00306-400
5 / S
SDR
DR 11
11,
1
1P:147
PN
Nde16,
16
6, DN
D
ND:15,
5 de
de
Documentación
conforme
al Art.5
la Ley
25/2009
diámetro interior 16,2mm, diámetro exterior 20mm y espesor
1,9mm,
FUSIOTHERM
peso
eso
e
or 1
,9mm
,9m
9msometida
m, de
m,
daevisado
la
a marca
mar
m
arca
ca
FUSIOT
FUS
U deIOT
IOTHER
O
HE
HERM
HER
ERM y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
modelo aquatherm green, o equivalente aprobado por la D.F., según UNE-EN ISO 15874. Se
incluyen la parte proporcional de curvas, codos, tes, piezas especiales, soportes, tacos,
tornilleria, así como el montaje, transporte, elevacion, replanteos, limpieza de materiales
sobrantes y ayudas de albañileria para la correcta instalación del material. Se considera
todo ello instalado, y presentando a petición de D.T., ensayos, controles, certificados,
homologaciones, pruebas de estanqueidad y pruebas de puesta en marcha. Se medirá la
unidad colocada y en perfecto funcionamiento, como metro lineal a cinta corrida por la
generatriz del tubo.

Impulsión desde la
montante ACS hasta
interacumulador
Retorno desde la
montante ACS hasta
interacumulador

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

9

10,000

90,000

9

10,000

90,000

180,000
Total m ......:
9.6.4.6

Ud

180,000

0,70

Largo

Ancho

Alto

Parcial

9
9,000

0,70

Largo

Ancho

Alto

6,30

Parcial

10

10,000

Ud

10,000

0,70

7,00

Largo

Ancho

Alto

Parcial

9
Total ud ......:

M

9,000

0,70

9,000
6,30

Suministro e instalación de depósito de acumulación de ACS de 80 litros, con serpentín.
Completamente montado, conectado y probado.
Uds.

Viviendas

Subtotal

9,000
9,000

9.6.4.9

10,000

Instalación de cocina para la red de agua fría y caliente, con tomas para fregadero,
lavadora, lavavajillas y sistema de calefacción de agua, con tuberia de polietileno
reticulado (PEX) s/UNE53381 DN-15 a 20mm PN-10bar, para distribucion de alta temperatura,
incluso p.p. de accesorios, tapones, codos, tes, reducciones, enlaces, collarines, etc.
Pruebas de presion y sanitarias. Incluso tubería de desagüe PVC clase C con bote sifónico
para la conexion de cada aparato con la red de fecales, p.p. de bajante de fecales en PVC
de 125mm.
Uds.

Vivviendas

Subtotal

10,000
Total ud ......:

9.6.4.8

9,000

Instalación de baño para la red de agua fría y caliente, formado por
inodoro+lavabo+bañera, con tuberia de polietileno reticulado (PEX) s/UNE53381 DN-15 a
20mm PN-10bar, para distribucion de alta temperatura, incluso p.p. de accesorios, tapones,
codos, tes, reducciones, enlaces, collarines, etc. Pruebas de presion y sanitarias. Incluso
tubería de desagüe PVC clase C con bote sifónico para la conexion de cada aparato con la
red de fecales, p.p. de bajante de fecales en PVC de 125mm y manguetón para enlace al
inodoro.
Uds.

Viviendas

Subtotal

9,000
Total ud ......:

Ud

180,000
126,00

9,000

9.6.4.7

Subtotal

Instalación de baño para la red de agua fría y caliente, formado por
inodoro+lavabo+bide+bañera, con tuberia de polietileno reticulado (PEX) s/UNE53381
DN-15 a 20mm PN-10bar, para distribucion de alta temperatura, incluso p.p. de accesorios,
tapones, codos, tes, reducciones, enlaces, collarines, etc. Pruebas de presion y sanitarias.
Incluso tubería de desagüe PVC clase C con bote sifónico para la conexion de cada
aparato con la red de fecales, p.p. de bajante de fecales en PVC de 125mm y manguetón
para enlace al inodoro.
Uds.

Vivviendas

Im
mpo
port
rtte
Importe

Largo

Ancho

Alto

Parcial

9

9,000
9,000
Total m ......:
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Subtotal

9,000

0,70

9,000
6,30
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Ud Descripción
9.6.4.10

M

VISADO

.50
50
00 W.
W
Suministro e instalación de termo eléctrico de 50 litros y 1
1.500
Completamente montado, conectado y probado.
E:16-00306-400
Uds.

Viviendas

07/07/17

Me
M
Medi
edi
dici
ciión
nMARTI. ROS ARQUITECTURA,
Prec
Pr
ecio
ec
i
io
Medición
Precio
90212
S.L.P.

Largo

Ancho

P:148 de 204

Im
mpo
port
rtte
Importe

D: 17-0007163-003-08651

Ley
sobre visado colegial
Alto
oDocumentación sometida a visado conforme al Art.5 de la P
Par
Parcial
ar25/2009
rcia
ciall y al RD 1000/2010
SSubtotal
Sub
Su
total

9

9,000
9,000
Total m ......:

9,000

9,000

0,70

6,30

Total subcapítulo 9.6.4.- Instalación interior de viviendas:

397,87

9.6.5.- Instalación de riego
9.6.5.1

Ud

Suministro y montaje de arqueta enterrada, de dimensiones interiores 30x30x30, prefabricada
de polipropileno, sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor, con
tapa prefabricada de PVC, para alojamiento de la válvula. Incluso formación de agujeros
para el paso de los tubos.
Totalmente montada, sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós.
Uds.

Arqueta riego

Largo

Ancho

Alto

Parcial

2

2,000
Total ud ......:
9.6.5.2

M

2,000

0,70

Tuberia PE32mm

Largo

Ancho

Alto

1,40

Parcial

70

70,000
70,000

0,70

Uds.

49,00

Largo

Ancho

Alto

Parcial

2
Total m ......:

2,000

0,70

Tubería riego por goteo

Largo

Ancho

Alto

Parcial

80

1,40

Subtotal

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

Ud

2,000

Suministro e instalación de tubería de riego por goteo, formada por tubo de polietileno, color
marrón, de 16 mm de diámetro exterior, con goteros autocompensables y autolimpiables
integrados, situados cada 30 cm.
Incluso p/p de accesorios de conexión. Totalmente montada, conexionada y probada.
Uds.

9.6.5.5

Subtotal

2,000
2,000

M

70,000

Suministro e instalación de boca de riego, formada por cuerpo y tapa de fundición con
cerradura de cuadradillo, brida de entrada, llave de corte y racor de salida roscado macho
de latón de 1 1/2" de diámetro, enterrada. Incluso accesorios de conexión a la tubería de
abastecimiento y distribución. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

Boca de riego

9.6.5.4

Subtotal

70,000
Total m ......:

M

2,000

Suministro e instalación de tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego,
formada por tubo de polietileno de alta densidad banda azul (PE-100), de 32 mm de
diámetro exterior, PN = 10 atm y 2,4 mm de espesor, "ADEQUA", enterrada, colocada sobre
cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada
mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y
posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la
tubería, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Incluso p/p de
accesorios de conexión. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.
Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Ejecución del relleno
envolvente.
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.
Uds.

9.6.5.3

Subtotal

2,000

80,000

0,70

80,000
56,00

Suministro e instalación de programador electrónico para riego automático, para 2
estaciones, con 2 programas y 2 arranques diarios por programa, alimentación por
transformador 230/24V interno, con colocación mural en interior. Incluso programación.
Totalmente montado y conexionado.
Uds.

Largo
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Ancho

Alto

Parcial

Subtotal
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Programador

VISADO
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M
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dici
ciión
nMARTI. ROS ARQUITECTURA,
Prec
Pr
ecio
ec
i
io
Medición
Precio
90212
S.L.P.

Im
mpo
port
rtte
Importe

1,
,000
00
1,000

1

1,000
1,0
000
00
Total ud ......:
9.6.5.6

Ud

E:16-00306-400

P:149 de 204

1,0
1,00
1,000
000
00 a visado conforme al Art.5 0,7
0,70
70
0,70
Documentación
sometida
de,7
la
Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre
visado colegial

Suministro e instalación de electroválvula para riego por goteo, cuerpo de plástico,
conexiones roscadas, de 1/4" de diámetro, alimentación del solenoide a 24 Vca, presión
máxima de 8 bar. Incluso accesorios de conexión a la tubería de abastecimiento y
distribución.
Totalmente montada y conexionada.
Uds.

Electroválvula

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1
Total ud ......:

M

1,000

0,70

Uds.

0,70

Largo

Ancho

Alto

Parcial

40

Total m ......:

40,000

0,70

Uds.

28,00

Largo

Ancho

Alto

Parcial

6

Subtotal

6,000

6,000
Total m ......:
Ud

40,000

Suministro e instalación de depósito horizontal rectangular de 500 m3, fabricante
SOTRALENTZ, para recogida de agusa pluviales, fabricado en polietileno de alta densidad
(PEHD), sin soldaduras ni uniones, con bocas de hombre herméticas que permiten el acceso
para su inspección y mantenimiento, material imputrescible, sin riesgo de corrosión, de
dimensiones 1.700x770x730 mm (largoxanchoxalto).
Totalmente montado y conexionado.

Depósito para riego
(recogida de aguas
pluviales)

9.6.5.9

Subtotal

40,000

40,000

M

1,000

Suministro e instalación de línea eléctrica monofásica enterrada para alimentación de
electroválvulas y automatismos de riego, formada por cables unipolares con conductores de
cobre, RZ1-K (AS) 3G1 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de
polietileno de doble pared, de 40 mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 250
N, suministrado en rollo, colocado sobre cama o 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 10 cm por
encima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la excavación ni el posterior relleno
principal de las zanjas.
Totalmente montada y conexionada.

Cableado
programador-electrová
lvulas:

9.6.5.8

Subtotal

1,000
1,000

9.6.5.7

1,000

D: 17-0007163-003-08651

6,000

0,70

6,000
4,20

Suministro e instalación de grupo de presión, para suministro de agua en aspiración con
carga, formado por: electrobomba centrífuga monocelular horizontal construida en hierro
fundido, con una potencia de 0,37 kW, para una presión máxima de trabajo de 6 bar,
temperatura máxima del líquido conducido 35°C según UNE-EN 60335-2-41, cuerpo de
bomba de hierro fundido, eje motor de AISI 416, impulsor de tecnopolímero, soporte de
aluminio, cierre mecánico de carbón/cerámica/NBR, motor asíncrono de 2 polos y
ventilación forzada, aislamiento clase F, protección IP 44, para alimentación monofásica a
230 V y 50 Hz de frecuencia, condensador y protección termoamperimétrica de rearme
automático incorporados, con depósito acumulador de acero inoxidable cilíndrico
horizontal con patas de 50 litros con membrana recambiable, presostato, manómetro, racor
de varias vías, cable eléctrico de conexión con enchufe tipo shuko. Incluso p/p de tubos
entre los distintos elementos y accesorios.
Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora para la
comprobación de su correcto funcionamiento.
Uds.

Grupo de presión

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1

Subtotal

1,000
1,000
Total ud ......:

0,70

0,70

Total subcapítulo 9.6.5.- Instalación de riego:

142,10

Total subcapítulo 9.6.- INSTALACIONES DE AGUA POTABLE:

1.398,67
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1,000

1,000

Página 147

Presupuesto parcial nº 9 INSTALACIONES
Nº
Ud Descripción

VISADO

07/07/17

Me
M
Medi
edi
dici
ciión
nMARTI. ROS ARQUITECTURA,
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i
io
Medición
Precio
90212
S.L.P.

Im
mpo
port
rtte
Importe

9.7.- INSTALACION DE SANEAMIENTO
9.7.1.- CONEXIÓN A RED MUNICIPAL
E:16-00306-400

9.7.1.1

M

P:150 de 204

D: 17-0007163-003-08651

Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

Suministro y montaje de acometida general de saneamiento,
evacuación
de
mien
i to
t para la
l evacuació
ión d
ió
e aguas
residuales y/o pluviales a la red general del municipio, con una pendiente mínima del 2%,
para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formada por tubo de PVC liso, serie
SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 315 mm de diámetro exterior, pegado mediante
adhesivo, colocado sobre cama o 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 de la tubería, con sus correspondientes juntas y piezas especiales. Incluso
demolición y levantado del firme existente y posterior reposición con hormigón en masa
HM-20/P/20/I, sin incluir la excavación previa de la zanja, el posterior relleno principal de la
misma ni su conexión con la red general de saneamiento.
Totalmente montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de
servicio.

Acometida general
saneamiento a red
general municipal

Uds.

Largo

1

5,000

Ancho

Alto

Parcial

5,000
Total m ......:
9.7.1.2

Ud

5,000

0,70

Uds.

3,50

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1

Subtotal

1,000

1,000
Total ud ......:
M

5,000

Suministro y montaje de la conexión de la acometida del edificio a la red general de
saneamiento del municipio a través de pozo de registro (sin incluir). Incluso comprobación
del buen estado de la acometida existente, trabajos de conexión, rotura del pozo de registro
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, industrial, M-5 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.

Conexión de la
acometida edificio a
red general de
saneamiento

9.7.1.3

Subtotal

5,000

1,000

0,70

1,000
0,70

Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con una
pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado
por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro
exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de
espesor, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante,
relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta
30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso líquido limpiador y
adhesivo, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas.
Totalmente montado, conexionado y probado.

Conexión con arqueta
domiciliaria en exterior

Uds.

Largo

2

3,000

Ancho

Alto

Parcial

6,000
Total m ......:
9.7.1.4

Ud

Subtotal

6,000

6,000

0,70

6,000
4,20

Formación de arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo
cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5,
de dimensiones interiores 50x50x50 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, industrial, con aditivo
hidrófugo, 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 colector de conexión de
PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros, asentándolo
convenientemente con el hormigón en el fondo de la arqueta, excavación manual y relleno
del trasdós con material granular, conexiones de conducciones y remates.
Totalmente montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de
servicio.
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el exterior del edificio
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Prec
Pr
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i
io
Medición
Precio
90212
S.L.P.
Ancho

o
Alto

Par
arcia
ial
Parcial

1

Im
mpo
port
rtte
Importe

Sub
ubtot
ub
tota
al
Subtotal

1,000
1,0
000
E:16-00306-400
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1,000
1
000
000

Total ud ......:

1,000

1,000
1 000
000

0,70

0,70

Total subcapítulo 9.7.1.- CONEXIÓN A RED MUNICIPAL:

9,10

9.7.2.- RED DE RESIDUALES
9.7.2.1

M

Suministro e instalación interior de evacuación para bajante interior de la red de evacuación
de aguas residuales y pluviales, formada por PVC, serie B, de 110 mm de diámetro, unión
pegada con adhesivo.
Incluye: Replanteo y trazado del bajante. Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas
especiales. Marcado de la situación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra.
Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje de la instalación
empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador,
aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Realización de pruebas de servicio.

Bajante residuales

Uds.

Largo

4

25,000

Ancho

Alto

Parcial
100,000

Total m ......:
9.7.2.2

M

100,000

0,70

70,00

Uds.

Largo

2

25,000

Ancho

Alto

Parcial

Total m ......:

50,000

0,70

Uds.

Largo

4

2,000

Ancho

Alto

35,00

Parcial

8,000
8,000

0,72

5,76

Uds.

Largo

2

2,000

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

4,000
4,000
Total m ......:

Ud

8,000

Suministro e instalacion deTubería para ventilación primaria de la red de evacuación de
aguas, formada por PVC, de 75 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo. Totalmente
instalado.
Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Colocación del bote sifónico.
Conexionado. Impermeabilización de la ducha de obra. Realización de pruebas de servicio.

Ventilación primaria
bajante residuales

9.7.2.5

Subtotal

8,000

Total m ......:
M

50,000

Suministro e instalacion deTubería para ventilación primaria de la red de evacuación de
aguas, formada por PVC, de 110 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo. Totalmente
instalado.
Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Colocación del bote sifónico.
Conexionado. Impermeabilización de la ducha de obra. Realización de pruebas de servicio.

Ventilación primaria
bajante residuales

9.7.2.4

Subtotal

50,000
50,000

M

100,000

Suministro e instalación interior de evacuación para bajante interior de la red de evacuación
de aguas residuales y pluviales, formada por PVC, serie B, de 75 mm de diámetro, unión
pegada con adhesivo.
Incluye: Replanteo y trazado del bajante. Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas
especiales. Marcado de la situación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra.
Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje de la instalación
empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador,
aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Realización de pruebas de servicio.

Bajante residuales

9.7.2.3

Subtotal

100,000

4,000

0,70

4,000
2,80

Suministro y montaje de sombrerete de ventilación de PVC, de 110 mm de diámetro, para
tubería de ventilación, colocado mediante unión pegada con adhesivo.
Totalmente montado.
Uds.

Largo
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00

4,000
4,000

Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

Total ud ......:
9.7.2.6

Ud

4,000

0,70

2,80

Suministro y montaje de sombrerete de ventilación de PVC, de 75 mm de diámetro, para
tubería de ventilación, colocado mediante unión pegada con adhesivo.
Totalmente montado.
Uds.

Sombrerete para
ventilación primaria
diám. 75mm

Largo

Ancho

Alto

Parcial

2

2,000
Total ud ......:
9.7.2.7

Ud

2,000

0,70

Uds.

Largo

Ancho

Alto

1,40

Parcial

9

Subtotal

9,000
9,000
Total ud ......:

M

2,000

Suministro e instalación interior de evacuación para cuarto de baño con dotación para:
inodoro, lavabo, ducha, realizada con tubo de PVC, serie B para la red de desagües que
conectan la evacuación de los aparatos con el bote sifónico y con la bajante, con los
diámetros necesarios para cada punto de servicio, bote sifónico de PVC de 110 mm de
diámetro, con rejilla de acero inoxidable, impermeabilización de suelo de la ducha y
paredes hasta 60 cm de altura con lámina y posterior enfoscado con mortero hidrófugo.
- Tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y 3 mm de espesor, 5 m de longitud nominal,
junta pegada, según UNE-EN 1453-1, con el precio incrementado el 10% en concepto de
accesorios y piezas especiales
- Tubo de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro y 3 mm de espesor, 5 m de longitud nominal,
junta pegada, según UNE-EN 1453-1, con el precio incrementado el 10% en concepto de
accesorios y piezas especiales
- Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, 3 m de longitud
nominal, con embocadura, junta pegada, según UNE-EN 1453-1, con el precio incrementado
el 10% en concepto de accesorios y piezas especiales
- Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, con extremo
abocardado, según UNE-EN 1329-1, con el precio incrementado el 15% en concepto de
accesorios y piezas especiales
- Bote sifónico de PVC de 110 mm de diámetro, con cinco entradas de 40 mm de diámetro y
una salida de 50 mm de diámetro, con tapa ciega de acero inoxidable
Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas
especiales.
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Colocación del bote sifónico.
Conexionado. Impermeabilización de la ducha de obra. Realización de pruebas de servicio.

Viviendas

9.7.2.8

Subtotal

2,000

9,000

0,70

9,000
6,30

Suministro e instalación de colector suspendido de red horizontal, formado por tubo PVC,
serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, según UNE-EN 1329-1, con el precio
incrementado el 30% en concepto de accesorios y piezas especiales, con una pendiente
mínima del 1,00%, para la evacuación de aguas residuales (a baja y alta temperatura) y/o
pluviales en el interior de la estructura de los edificios.
Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas
especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montado,
conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas
de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado del colector. Presentación en seco de tubos, accesorios y
piezas especiales. Marcado de la situación del material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje de la
instalación empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir con el
líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Realización de pruebas de
servicio.

Desplazamiento de la
bajante en P.1ª

Uds.

Largo

4

5,000

Ancho

Alto

Parcial
20,000
20,000

Total m ......:
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mm
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me
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ro y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal
kN/m²,
diámetro
Art.5 de
laiáme
Ley
25/2009
llecho
cho
h de
d arena de
d 10 cm de
d
exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre cama o le
espesor, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante,
relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta
30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso líquido limpiador y
adhesivo, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas.
Totalmente montado, conexionado y probado.
Uds.

Colector enterrado por
garaje

Largo

Ancho

Alto

Parcial

25

25,000
Total m ......:
9.7.2.10

M

Subtotal

25,000

25,000

0,70

25,000
17,50

Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con una
pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado
por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de diámetro
exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de
espesor, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante,
relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta
30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso líquido limpiador y
adhesivo, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas.
Totalmente montado, conexionado y probado.
Uds.

Colector enterrado por
garaje

Largo

Ancho

Alto

Parcial

25

25,000
Total m ......:
9.7.2.11

M

Subtotal

25,000

25,000

0,70

25,000
17,50

Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con una
pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado
por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 63 mm de diámetro
exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de
espesor, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante,
relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta
30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso líquido limpiador y
adhesivo, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas.
Totalmente montado, conexionado y probado.
Uds.

Colector enterrado por
garaje

Largo

Ancho

Alto

Parcial

30

30,000
Total m ......:
9.7.2.12

Ud

Subtotal

30,000

30,000

0,70

30,000
21,00

Suministro y montaje de sumidero sifónico de PVC, de salida horizontal de 63 mm de
diámetro, con rejilla plana de PVC de 150x150 mm, 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.
Uds.

Sumidero para cuartos
de instalaciones

Largo

Ancho

Alto

Parcial

2

2,000
2,000
Total ud ......:

9.7.2.13

Ud

Subtotal

2,000

0,70

2,000
1,40

Suministro y montaje de arqueta de paso enterrada, prefabricada de hormigón, de
dimensiones interiores 40x40x50 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 15
cm de espesor, con marco y tapa prefabricados de hormigón armado y cierre hermético al
paso de los olores mefíticos. Incluso excavación manual y relleno del trasdós con material
granular, conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y
probada mediante las correspondientes pruebas de servicio.
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3,000

0,70

Uds.

2,10

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1

Subtotal

1,000
1,000
Total ud ......:

Ud

3,000
3 000
000

Suministro y montaje de arqueta sifónica enterrada, prefabricada de hormigón, de
dimensiones interiores 40x40x50 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 15
cm de espesor, con marco, tapa y placa para sifonar prefabricados de hormigón armado y
cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso excavación manual y relleno del
trasdós con material granular, conexiones de conducciones y remates.
Totalmente montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de
servicio.

Arqueta sifónica en
garaje

9.7.2.15

Sub
ubtot
ub
tota
al
Subtotal

Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

3,000
3
000
000

9.7.2.14

Im
mpo
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rtte
Importe

1,000

0,70

1,000
0,70

Suministro y montaje de arqueta a pie de bajante, prefabricada de hormigón, de
dimensiones interiores 40x40x50 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 15
cm de espesor, con codo de PVC de 87º30', con marco y tapa prefabricados de hormigón
armado y cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso excavación manual y
relleno del trasdós con material granular, conexiones de conducciones y remates.
Totalmente montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de
servicio.
Uds.

Arqueta a pie de
bajante para residuales

Largo

Ancho

Alto

Parcial

4

Subtotal

4,000
4,000
Total ud ......:

4,000

4,000

0,70

2,80

Total subcapítulo 9.7.2.- RED DE RESIDUALES:

201,06

9.7.3.- RED DE PLUVIALES
9.7.3.1

Ud

Suministro y montaje de sumidero sifónico de PVC, de salida horizontal de 90 mm de
diámetro, con rejilla plana de PVC de 150x150 mm, 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.
Uds.

Sumidero para terrazas
de P.5ª

Largo

Ancho

Alto

Parcial

2

2,000
Total ud ......:
9.7.3.2

Ud

Subtotal

2,000

2,000

0,70

2,000
1,40

Suministro y montaje de sumidero sifónico de PVC, de salida vertical de 75 mm de diámetro,
con rejilla plana de PVC de 150x150 mm, 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.
Uds.

Sumidero para terrazas
de P.1ª

Largo

Ancho

Alto

Parcial

2

2,000
2,000
Total ud ......:

9.7.3.3

M

Subtotal

2,000

0,70

2,000
1,40

Suministro y colocación de canaleta prefabricada de polipropileno, 130 mm de ancho y 52
mm de alto, con rejilla de acero galvanizado, colocada en cubierta del edificio. Incluso p/p
de accesorios de montaje, piezas especiales, material auxiliar, elementos de sujeción y sin
incluir la excavación.
Totalmente montada, conexionada y probada.
Uds.

Largo
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Total m ......:
9.7.3.4

M

30,000

0,70

21,00

Formación de canaleta prefabricada de PVC, de 500 mm de longitud, 130 mm de ancho y 64
mm de alto con rejilla de garaje de acero galvanizado, peatonal, de 500 mm de longitud y
130 mm de ancho, realizado sobre solera de hormigón en masa HM-25/B/20/I de 10 cm de
espesor. Incluso p/p de sentadas con cuña de hormigón HM-25/B/20/I, piezas especiales,
recibido, sifón en línea registrable colocado a la salida del sumidero para garantizar el sello
hidráulico, incluyendo el relleno del trasdós y sin incluir la excavación.
Totalmente montado, conexionado a la red general de desagüe y probado.
Uds.

Sumidero longitudinal
zona ajardinada de
Entreplanta
Sumidero longitudinal
terraza de Entreplanta

Largo

Ancho

Alto

Parcial

15

15,000

10

10,000
25,000
Total m ......:

9.7.3.5

M

25,000

0,71

Uds.

17,75

Largo

Ancho

Alto

Parcial

20

Total m ......:

20,000

0,70

14,00

Uds.

Largo

4

25,000

Ancho

Alto

100,000

Parcial

2

20,000

40,000

1

5,000

5,000

1

3,000

3,000

148,000
Total m ......:
M

20,000

Suministro e instalación interior de evacuación para bajante interior de la red de evacuación
de aguas residuales y pluviales, formada por PVC, serie B, de 90 mm de diámetro, unión
pegada con adhesivo.
Incluye: Replanteo y trazado del bajante. Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas
especiales. Marcado de la situación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra.
Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje de la instalación
empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador,
aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Realización de pruebas de servicio.

Bajantes pluviales
desde cubierta
Bajantes pluviales
desde P.5ª
Bajantes pluviales
cubierta piscina
Bajantes pluviales
rebose depósito
recogida pluviales

9.7.3.7

Subtotal

20,000
20,000

M

25,000

Suministro y montaje de canalón circular de acero prelacado, de desarrollo 250 mm, para
recogida de aguas, formado por piezas preformadas, fijadas mediante soportes lacados
colocados cada 50 cm, con una pendiente mínima del 0,5%. Incluso p/p de piezas
especiales, remates finales del mismo material, y piezas de conexión a bajantes.
Totalmente montado, conexionado y probado.

Canalón cubierta
piscina

9.7.3.6

Subtotal

148,000

0,70

Subtotal

148,000
103,60

Suministro e instalación interior de evacuación para bajante interior de la red de evacuación
de aguas residuales y pluviales, formada por PVC, serie B, de 75 mm de diámetro, unión
pegada con adhesivo.
Incluye: Replanteo y trazado del bajante. Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas
especiales. Marcado de la situación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra.
Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje de la instalación
empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador,
aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Realización de pruebas de servicio.

Bajantes pluviales
desde P.1ª

Uds.

Largo

2

6,000

Ancho

Alto

Parcial
12,000
12,000

REHABILITACIÓN DE 9 VIVIENDAS EN EL ENSANCHE

Subtotal

12,000
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Presupuesto parcial nº 9 INSTALACIONES
Nº
Ud Descripción

VISADO

Total m ......:
9.7.3.8

M

07/07/17

Me
M
Medi
edi
dici
ciión
nMARTI. ROS ARQUITECTURA,
Prec
Pr
ecio
ec
i
io
Medición
Precio
90212
S.L.P.
12,
12,000
2 000
000
00

07
0,7
0,70

8,4
8,40
,4
40

P:156
deo204
Suministro e instalación de colector suspendido de red
horizontal,
formado
tubo
PVC,
ed
d ho
ori
rriz
i on
oE:16-00306-400
ont
n al,
a fo
al
orrma
mado
o por
r tu
ubo
bD: 17-0007163-003-08651
PVC
VC,
VC
VC,
sometida
al Art.5
serie B, de 90 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor,, Documentación
1329-1,
precio
según
seg
gún
ún UN
UNE-EN
UNE
-EN
EN
Na visado
132913
329
2conforme
9-1,
9
1, con
n deella Ley
p
preci
pr
r25/2009
ecioy al RD 1000/2010 sobre visado colegial
ec
ecio
eci
incrementado el 30% en concepto de accesorios y piezas especiales, con una pendiente
mínima del 1,00%, para la evacuación de aguas residuales (a baja y alta temperatura) y/o
pluviales en el interior de la estructura de los edificios.
Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas
especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montado,
conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas
de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado del colector. Presentación en seco de tubos, accesorios y
piezas especiales. Marcado de la situación del material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje de la
instalación empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir con el
líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Realización de pruebas de
servicio.

Unión de sumidero con
bajante en cubierta
Unión de sumidero con
bajante en terrazas de
P.5ª
Desplazamiento de la
bajante en P.1ª

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

4

2,000

8,000

2

5,000

10,000

4

5,000

20,000
38,000
Total m ......:

9.7.3.9

M

Im
mpo
port
rtte
Importe

38,000

0,70

Subtotal

38,000
26,60

Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con una
pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado
por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro
exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de
espesor, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante,
relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta
30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso líquido limpiador y
adhesivo, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas.
Totalmente montado, conexionado y probado.
Uds.

Colector enterrado por
garaje

Largo

Ancho

Alto

Parcial

30

30,000
30,000
Total m ......:

9.7.3.10

M

Subtotal

30,000

0,70

30,000
21,00

Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con una
pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado
por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de diámetro
exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de
espesor, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante,
relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta
30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso líquido limpiador y
adhesivo, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas.
Totalmente montado, conexionado y probado.
Uds.

Colector enterrado por
garaje

Largo

Ancho

Alto

Parcial

55

55,000
55,000
Total m ......:

REHABILITACIÓN DE 9 VIVIENDAS EN EL ENSANCHE

Subtotal

55,000

0,70

55,000
38,50
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Presupuesto parcial nº 9 INSTALACIONES
Nº
Ud Descripción
9.7.3.11

M

VISADO

07/07/17

Me
M
Medi
edi
dici
ciión
nMARTI. ROS ARQUITECTURA,
Prec
Pr
ecio
ec
i
io
Medición
Precio
90212
S.L.P.

Im
mpo
port
rtte
Importe

orizon
ori
zontal de
zon
zo
de sanea
sa
anea
eamie
e
mie
ento
nto,
t , c
con
on
n una
un
Suministro y montaje de colector enterrado de red h
horizontal
saneamiento,
uass resi
ua
rresiduales
es dua
es
dE:16-00306-400
uales
ua
a es
e y/
y
o p
lu
uvial
ialles
es,
s ffo
oD:rma
rmado
ma
do
pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas
y/o
pluviales,
formado
P:157 de 204
17-0007163-003-08651
na
l 4 k
kN/m
N/m
N
/sometida
², d
²,
de
90
0conforme
mmal de
mm
d
diá
di
iá
áLey
me
metro
met
e ro
o y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal
kN/m²,
diámetro
Documentación
ae
visado
Art.5 de
laiámet
25/2009
llecho
cho
h de
d arena de
d 10 cm de
d
exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre cama o le
espesor, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante,
relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta
30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso líquido limpiador y
adhesivo, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas.
Totalmente montado, conexionado y probado.
Uds.

Colector enterrado por
garaje

Largo

Ancho

Alto

Parcial

30

30,000
Total m ......:
9.7.3.12

Ud

30,000

0,70

Arqueta de paso en
garaje

21,00

Largo

Ancho

Alto

Parcial

4

Total ud ......:

4,000

0,70

Uds.

2,80

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1

Total ud ......:

1,000

0,70

Uds.

0,70

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1

Subtotal

1,000
1,000
Total ud ......:

Ud

1,000

Suministro y montaje de arqueta de paso enterrada, prefabricada de hormigón, anti-retorno
con clapeta de cierre fabricada en PP, de dimensiones interiores 40x40x50 cm, sobre solera
de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor, con marco y tapa prefabricados
de hormigón armado y cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso excavación
manual y relleno del trasdós con material granular, conexiones de conducciones y remates.
Totalmente montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de
servicio.

Arqueta de paso
anti-retorno en garaje

9.7.3.15

Subtotal

1,000
1,000

Ud

4,000

Suministro y montaje de arqueta sifónica enterrada, prefabricada de hormigón, de
dimensiones interiores 40x40x50 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 15
cm de espesor, con marco, tapa y placa para sifonar prefabricados de hormigón armado y
cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso excavación manual y relleno del
trasdós con material granular, conexiones de conducciones y remates.
Totalmente montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de
servicio.

Arqueta sifónica en
garaje

9.7.3.14

Subtotal

4,000
4,000

Ud

30,000

Suministro y montaje de arqueta de paso enterrada, prefabricada de hormigón, de
dimensiones interiores 40x40x50 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 15
cm de espesor, con marco y tapa prefabricados de hormigón armado y cierre hermético al
paso de los olores mefíticos. Incluso excavación manual y relleno del trasdós con material
granular, conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y
probada mediante las correspondientes pruebas de servicio.
Uds.

9.7.3.13

Subtotal

30,000

1,000

0,70

1,000
0,70

Suministro y montaje de arqueta a pie de bajante, prefabricada de hormigón, de
dimensiones interiores 40x40x50 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 15
cm de espesor, con codo de PVC de 87º30', con marco y tapa prefabricados de hormigón
armado y cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso excavación manual y
relleno del trasdós con material granular, conexiones de conducciones y remates.
Totalmente montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de
servicio.
Uds.

Arqueta a pie de
bajante para pluviales

Largo

9

Ancho

Alto

Parcial

9,000
REHABILITACIÓN DE 9 VIVIENDAS EN EL ENSANCHE

Subtotal

9,000
9,000
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Presupuesto parcial nº 9 INSTALACIONES
Nº
Ud Descripción

VISADO

07/07/17

Me
M
Medi
edi
dici
ciión
nMARTI. ROS ARQUITECTURA,
Prec
Pr
ecio
ec
i
io
Medición
Precio
90212
S.L.P.
Total ud ......:

9,0
9,000
000
00

07
0,7
0,70

Im
mpo
port
rtte
Importe
6,3
6,30
,3
30

cap
apít
ít lo
ítu
l 9
9.7
7.3.
.3.-- R
RED
ED
D DE
DP:158
E PL
Lde
UVIA
V
VIA
IA
IALES
ALES
LES
S:17-0007163-003-08651 285,15
Total subcapítulo
9.7.3.PLUVIALES:
E:16-00306-400
204
D:
Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

REHABILITACIÓN DE 9 VIVIENDAS EN EL ENSANCHE

Total subcapítulo 9.7.- INSTALACION DE SANEAMIENTO
SANEAMIENTO:

495
495,31
31

Total presupuesto parcial nº 9 INSTALACIONES :

36.862,41
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Presupuesto parcial nº 10 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES
ES
Me
M
Medi
edi
dici
ciión
nMARTI. ROS ARQUITECTURA,
Prec
Pr
ecio
ec
i
io
Nº
Ud Descripción
Medición
Precio
90212
S.L.P.

VISADO

10.1

M²

07/07/17

ent
nto
o d
de
e d
dob
obl
ob
b e hoja
hoja
ojj de
de fá
ffábrica
ábri
brica
br
bri
ca par
ca
p
a
Formación de aislamiento por el interior en cerramiento
doble
para
ctado
ado
d de
do
dE:16-00306-400
e3
30
0 mm
mm de
deP:159
e
spes
pes
essor
e
so mín
m
imo
mo
o,,
revestir mediante espuma rígida de poliuretano proyectado
espesor
mínimo,
de 204
D: 17-0007163-003-08651
eDocumentación
nte
te
e sob
ssobre
so
re
ella visado
par
arame
ar
a
am
ame
nto
eLey
dia
ia
a
nte y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
45 kg/m³ de densidad mínima, aplicado directamente
paramento
mediante
sometida
conforme
altArt.5 me
de la
25/2009
tecció
ión d
ió
e paramentos
t
carpint
i terí
t ías y
proyección mecánica. Incluso p/p de maquinaria, protección
de
paramentos,
carpinterías
otros elementos colindantes, y limpieza.
Incluye: Protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los
trabajos de proyección del poliuretano. Preparación de la superficie soporte. Proyección del
poliuretano en capas sucesivas.
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.

TODAS LAS FACHADA…
Planta primera
Planta 2,3,4
Planta ático

Uds.

Largo

1
3
1

54,000
62,000
48,000

Ancho

Alto

Parcial

2,900
3,200
3,000

156,600
595,200
144,000
895,800

Total m² ......:
10.2

M²

895,800

11,36

Uds.

Superficie

Ancho

Alto

Parcial

2
6

99,750
99,750

199,500
598,500

1

150,000

150,000
948,000
Total m² ......:

M²

Subtotal

895,800
10.176,29

Suministro y colocación de aislamiento acústico a ruido de impacto de suelos flotantes
formado por lámina de espuma de polietileno de alta densidad de 5 mm de espesor,
preparado para recibir una solera de mortero u hormigón (no incluida en este precio).
Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, cortes, desolidarización perimetral
realizada con el mismo material aislante, y sellado de juntas con cinta autoadhesiva.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Preparación del aislamiento.
Colocación del aislamiento sobre el forjado.
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.

Planta primera
Planta segunda,
tercera, cuarta
Planta ático

10.3

Im
mpo
port
rtte
Importe

948,000

2,07

Subtotal

948,000
1.962,36

Suministro y colocación sobre el terreno de lámina separadora de polietileno, con una masa
superficial de 46 g/m², no adherida. Incluso p/p de cortes, fijaciones al terreno, resolución de
solapes y uniones.
Incluye: Colocación de la lámina separadora sobre el terreno. Resolución de solapes y
uniones.
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, incluyendo las entregas y los solapes.

PLANTA BAJA
Aparcamiento
A descontar pilares
Geotermia
Sala ACS
Local comercial

Superficie
378,67
0,32
14,01
13,43
99,66

Largo

Ancho

Alto

Parcial

-9,000

502,890
Total m² ......:

REHABILITACIÓN DE 9 VIVIENDAS EN EL ENSANCHE

Subtotal

378,670
-2,880
14,010
13,430
99,660
502,890

0,70

502,890
352,02
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Presupuesto parcial nº 10 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES
ES
Me
M
Medi
edi
dici
ciión
nMARTI. ROS ARQUITECTURA,
Prec
Pr
ecio
ec
i
io
Nº
Ud Descripción
Medición
Precio
90212
S.L.P.

VISADO

10.4

M²

07/07/17

tica
ic
cal d
cal
e ssole
olle ass en
ole
oleras
n co
onta
nt cto
o con
co
on el
el
Suministro y colocación de aislamiento térmico vertical
de
soleras
contacto
ru
uido,
do
do,
o, de
o
eE:16-00306-400
ssuperficie
super
su
upe
per
erfic
e
f ie
fi
e lis
lisa
y me
m
ecan
ca
c
aD:n17-0007163-003-08651
an
iza
zado
za
terreno, constituido por panel rígido de poliestireno extruido,
mecanizado
P:160 de 204
sist
tenc
encia
c a sometida
a comp
om
omp
pre
res
e
ión
ión
nal >=
0Ley
0 25/2009
k
Pa,
a y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
a,
lateral a media madera, de 40 mm de espesor, resistencia
compresión
500
kPa,
Documentación
a visado
conforme
Art.5 de50
la
a 0
034
03
4 W/(m
W
/( K) y ffilm
il de
ilm
d polie
li til
tileno
resistencia térmica 1,2 m²K/W, conductividad térmica
0,034
W/(mK)
polietileno
dispuesto sobre el aislante a modo de capa separadora, preparado para recibir una solera
de mortero u hormigón (no incluida en este precio). Incluso p/p de preparación de la
superficie soporte y cortes del aislante.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Preparación del aislamiento.
Colocación del aislamiento sobre el terreno. Colocación del film de polietileno.
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.
Uds.

Largo

1

145,710

Ancho

Alto

Parcial

0,150

21,857
21,857

Total m² ......:
10.5

M²

Im
mpo
port
rtte
Importe

21,857

9,37

Subtotal
21,857
204,80

Suministro y colocación de aislamiento térmico bajo forjado formado por espuma de
poliuretano, de 50 mm de espesor, resistencia térmica 1,4 m²K/W, conductividad térmica
0,035 W/(mK), fijado mecánicamente. Incluso p/p de cortes, fijaciones y limpieza.
Incluye: Corte y preparación del aislamiento. Colocación 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.
Uds.

Bajo forjado de planta
primera

Largo

Ancho

Alto

Parcial

222,210

Subtotal

222,210
222,210
Total m² ......:

222,210

6,42

1.426,59

Total presupuesto parcial nº 10 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES :

14.122,06

REHABILITACIÓN DE 9 VIVIENDAS EN EL ENSANCHE

222,210
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Presupuesto parcial nº 11 CUBIERTAS
Nº
Ud Descripción
11.1

M²

VISADO

07/07/17

Me
M
Medi
edi
dici
ciión
nMARTI. ROS ARQUITECTURA,
Prec
Pr
ecio
ec
i
io
Medición
Precio
90212
S.L.P.

Im
mpo
port
rtte
Importe

ada,
da,, co
con ssola
con
ola
l do
do fij
fijo,
fijo,
o, tip
ttipo
ip
ipo
o inve
iinvertida,
nvertiida,
nve
da
Formación de cubierta plana transitable, no ventilada,
solado
iv
vado,
do, co
do,
do
c
compu
ompu
mpuest
puest
e a d
es
e los
os sig
os
iig
gD:uie
u 17-0007163-003-08651
entes
nte
n
te
es
pendiente del 1% al 5%, para tráfico peatonal privado,
compuesta
de
siguientes
E:16-00306-400
P:161 de 204
elementos:
Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
FORMACIÓN DE PENDIENTES: 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
arcilla expandida de 350 kg/m³ de densidad, vertida en seco y consolidada en su superficie
con lechada de cemento, proporcionando una resistencia a compresión de 1 MPa y con
una conductividad térmica de 0,087 W/(mK); acabado con capa de regularización de
mortero de cemento, industrial, M-5 de 4 cm de espesor, fratasada y limpia;
IMPERMEABILIZACIÓN: tipo bicapa, adherida, compuesta por una lámina de betún
modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FV, con armadura de fieltro de fibra de vidrio
de 60 g/m², de superficie no protegida, colocada con emulsión asfáltica aniónica sin cargas,
tipo EA, y una lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FP, con
armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida adherida a
la anterior con soplete, sin coincidir sus juntas;
CAPA SEPARADORA BAJO AISLAMIENTO: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster
unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 1,2 kN/m, una
resistencia a la tracción transversal de 1,2 kN/m, una apertura de cono al ensayo de
perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 40 mm, resistencia CBR a
punzonamiento 0,3 kN y una masa superficial de 150 g/m²;
AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado
lateral a media madera, de 100 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa,
resistencia térmica 2,8 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK);
CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: 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;
CAPA DE PROTECCIÓN: Pavimento de baldosas de baldosín catalán mate o natural 4/0/-/E
(pavimentos para tránsito peatonal medio, tipo 4; suelos exteriores y suelos con requisitos
específicos, tipo 3; exterior, tipo -/E), 20x20 cm colocadas en capa fina con adhesivo
cementoso mejorado, C2 sin ninguna característica adicional, color gris, sobre una capa de
regularización de mortero de cemento, industrial, M-5, de 4 cm de espesor, rejuntadas con
mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua
reducida, CG2, para junta abierta (entre 3 y 15 mm), con la misma tonalidad de las piezas.
Incluso p/p de crucetas de PVC, fajeado de juntas y puntos singulares, formación y sellado
de juntas de pavimento y perimetrales, y limpieza final.
Incluye: Replanteo de los puntos singulares. 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 en seco de la arcilla expandida hasta alcanzar el nivel de coronación de las
maestras, y consolidación con lechada de cemento. Vertido, extendido y regleado del
mortero de regularización. Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse
la impermeabilización. Aplicación de la emulsión asfáltica. Colocación de la
impermeabilización. Colocación de la capa separadora bajo aislamiento. Revisión de la
superficie base en la que se realiza la fijación del aislamiento de acuerdo con las exigencias
de la técnica a emplear. Corte, ajuste y colocación del aislamiento. Colocación de la capa
separadora bajo protección. Vertido, extendido y regleado del material de agarre o
nivelación. Replanteo de las juntas del pavimento. Replanteo del pavimento y fajeado de
juntas y puntos singulares. Colocación de las baldosas con junta abierta. Sellado de juntas
de pavimento y perimetrales. Rejuntado del pavimento.
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.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

170

170,000
170,000
Total m² ......:

REHABILITACIÓN DE 9 VIVIENDAS EN EL ENSANCHE

Subtotal

170,000

63,57

170,000
10.806,90
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Formación de cubierta plana no transitable, no ventilada,
ajardinada
intensiva,
invertida,
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nt s:
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sE:16-00306-400
:
pendiente del 1% al 5%, compuesta de los siguientes elementos:
P:162 de 204
D: 17-0007163-003-08651
Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

e llimatesas,
i
ima
t as lilimah
tes
hoyas y ju
jjuntas
nta
t s con
FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante encintado de
limahoyas
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, 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, industrial, M-5 de 2 cm de espesor, fratasada y limpia;
IMPERMEABILIZACIÓN: tipo bicapa, adherida, compuesta por una lámina de betún
modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FV, con armadura de fieltro de fibra de vidrio
de 60 g/m², de superficie no protegida, colocada con emulsión asfáltica aniónica sin cargas,
tipo EA, y una lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-50/G-FP, con
armadura de fieltro de poliéster reforzado y estabilizado de 150 g/m², con autoprotección
mineral de color verde adherida a la anterior con soplete, sin coincidir sus juntas;

CAPA SEPARADORA BAJO AISLAMIENTO: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster
unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 1,2 kN/m, una
resistencia a la tracción transversal de 1,2 kN/m, una apertura de cono al ensayo de
perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 40 mm, resistencia CBR a
punzonamiento 0,3 kN y una masa superficial de 150 g/m²;
AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado
lateral a media madera, de 100 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa,
resistencia térmica 2,8 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK);
CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster
unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 1,2 kN/m, una
resistencia a la tracción transversal de 1,2 kN/m, una apertura de cono al ensayo de
perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 40 mm, resistencia CBR a
punzonamiento 0,3 kN y una masa superficial de 150 g/m²;
CAPA DRENANTE Y FILTRANTE: capa de gravas gruesas de 10 cm, lámina drenante para jardín
compuesta de lámina nodular de polietileno de alta densidad, con un geotextil de
polipropileno de 120 g/m² por una de sus caras;
CAPA DE PROTECCIÓN: capa de tierra vegetal para plantación de 25 cm de espesor.
Incluye: Replanteo de los puntos singulares. 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 de la capa de mortero de regularización. Limpieza y
preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la impermeabilización. Aplicación de
la emulsión asfáltica. Colocación de la impermeabilización. Colocación de la capa
separadora bajo aislamiento. Revisión de la superficie base en la que se realiza la fijación
del aislamiento de acuerdo con las exigencias de la técnica a emplear. Corte, ajuste y
colocación del aislamiento. Colocación de la capa separadora bajo protección.
Colocación de la capa drenante y filtrante. Extendido de la tierra vegetal.
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.
Uds.
Cubierta de la piscina

Superficie

Ancho

Alto

Parcial

93,420

93,420
Total m² ......:

REHABILITACIÓN DE 9 VIVIENDAS EN EL ENSANCHE

Subtotal

93,420
93,420

61,46

93,420
5.741,59
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Formación de cubierta plana no transitable, no ventilada,
ajardinada
intensiva,
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:
pendiente del 1% al 5%, compuesta de los siguientes elementos:
P:163 de 204
D: 17-0007163-003-08651
Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

e llimatesas,
i
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t as lilimah
tes
hoyas y ju
jjuntas
nta
t s con
FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante encintado de
limahoyas
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, 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, industrial, M-5 de 2 cm de espesor, fratasada y limpia;
IMPERMEABILIZACIÓN: tipo bicapa, adherida, compuesta por una lámina de betún
modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FV, con armadura de fieltro de fibra de vidrio
de 60 g/m², de superficie no protegida, colocada con emulsión asfáltica aniónica sin cargas,
tipo EA, y una lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-50/G-FP, con
armadura de fieltro de poliéster reforzado y estabilizado de 150 g/m², con autoprotección
mineral de color verde adherida a la anterior con soplete, sin coincidir sus juntas;

CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster
unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 1,2 kN/m, una
resistencia a la tracción transversal de 1,2 kN/m, una apertura de cono al ensayo de
perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 40 mm, resistencia CBR a
punzonamiento 0,3 kN y una masa superficial de 150 g/m²;
CAPA DRENANTE Y FILTRANTE: lámina drenante para jardín compuesta de lámina nodular de
polietileno de alta densidad, con un geotextil de polipropileno de 120 g/m² por una de sus
caras;
CAPA DE GRAVA: 10 cm de grava gruesa, geotextil, 10 de grava fina y geotextil.
CAPA DE PROTECCIÓN: capa de tierra vegetal para plantación de 90 cm de espesor.
Incluye: Replanteo de los puntos singulares. 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 de la capa de mortero de regularización. Limpieza y
preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la impermeabilización. Aplicación de
la emulsión asfáltica. Colocación de la impermeabilización. Colocación de la capa
separadora bajo protección. Colocación de la capa drenante y filtrante. Extendido de la
tierra vegetal.
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.
Uds.
Jardín

Superficie

Ancho

Alto

Parcial

119,270

119,270
Total m² ......:

REHABILITACIÓN DE 9 VIVIENDAS EN EL ENSANCHE

Subtotal

119,270

119,270

61,46

119,270
7.330,33
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solado flotante sobre soportes (NO INCLUIDO EN ESTE PRECIO)
convencional,
pendiente
P:164 de 204
D: 17-0007163-003-08651
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del 1% al 5%, para tráfico peatonal privado, compuesta
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elementos:
Documentación
visado
conforme
Art.5
FORMACIÓN DE PENDIENTES: 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, 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 2 cm de espesor, fratasada y limpia;
BARRERA DE VAPOR: lámina bituminosa de oxiasfalto, LO-40/PE (95), con armadura de film de
polietileno de 95 g/m², de superficie no protegida colocada con imprimación asfáltica, tipo
EA;
AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de lana de roca soldable, de alta densidad, según
UNE-EN 13162, revestido con oxiasfalto y film de polipropileno termofusible, de 80 mm de
espesor, resistencia térmica >= 2,05 (m²K)/W, conductividad térmica 0,039 W/(mK);
IMPERMEABILIZACIÓN: tipo bicapa, adherida, compuesta por una lámina de betún
modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30/FV (50), con armadura de fieltro de fibra de
vidrio de 60 g/m², de superficie no protegida y una lámina de betún modificado con
elastómero SBS, LBM(SBS)-30/FP (140), con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160
g/m², de superficie no protegida, totalmente adheridas con soplete, sin coincidir sus juntas;
CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster
unidas por agujeteado, con una masa superficial de 200 g/m²; CAPA DE PROTECCIÓN: no
incluida en este precio.
Incluye: Replanteo de los puntos singulares. 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. Colocación de la
barrera de vapor. Revisión de la superficie base en la que se realiza la fijación del
aislamiento de acuerdo con las exigencias de la técnica a emplear. Corte, ajuste y
colocación del aislamiento. Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de
aplicarse la lámina asfáltica. Colocación de la impermeabilización. Colocación de la capa
separadora bajo protección.
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.

PLANTA ENTRESUELO

Uds.

Tarima madera piscina
cubierta
PLANTA ÁTICO
Terrazas

Superficie

Ancho

Alto

Parcial

37,490

Uds.

Superficie

2

23,090

Ancho

Alto

37,490

37,490

Parcial

Subtotal

46,180
46,180
Total m² ......:

REHABILITACIÓN DE 9 VIVIENDAS EN EL ENSANCHE

Subtotal

37,490

83,670

83,670
42,83

46,180
83,670
3.583,59
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solado flotante sobre soportes (NO INCLUIDO EN ESTE PRECIO)
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pendiente
P:165 de 204
D: 17-0007163-003-08651
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t s:de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
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del 1% al 5%, para tráfico peatonal privado, compuesta
los
elementos:
Documentación
visado
conforme
Art.5
FORMACIÓN DE PENDIENTES: 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, 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 2 cm de espesor, fratasada y limpia;
BARRERA DE VAPOR: lámina bituminosa de oxiasfalto, LO-40/PE (95), con armadura de film de
polietileno de 95 g/m², de superficie no protegida colocada con imprimación asfáltica, tipo
EA;
IMPERMEABILIZACIÓN: tipo bicapa, adherida, compuesta por una lámina de betún
modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30/FV (50), con armadura de fieltro de fibra de
vidrio de 60 g/m², de superficie no protegida y una lámina de betún modificado con
elastómero SBS, LBM(SBS)-30/FP (140), con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160
g/m², de superficie no protegida, totalmente adheridas con soplete, sin coincidir sus juntas;
CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster
unidas por agujeteado, con una masa superficial de 200 g/m²; CAPA DE PROTECCIÓN: no
incluida en este precio.
Incluye: Replanteo de los puntos singulares. 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. Colocación de la
barrera de vapor. Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la
lámina asfáltica. Colocación de la impermeabilización. Colocación de la capa separadora
bajo protección.
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.

PLANTA ENTRESUELO

Uds.

Terraza
común+circulaciones
PLANTA PRIMERA
Terrazas viviendas
Patios 1 y 2
Patio central

Superficie

Ancho

Alto

Parcial

119,220

Uds.

Superficie

2
2
1

23,890
4,170
7,930

119,220

Ancho

Alto

119,220

119,220

Parcial

Subtotal

47,780
8,340
7,930
64,050
Total m² ......:

REHABILITACIÓN DE 9 VIVIENDAS EN EL ENSANCHE

Subtotal

183,270

183,270
42,83

64,050
183,270
7.849,45
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Nº
Ud Descripción
11.6

M

VISADO

07/07/17

Me
M
Medi
edi
dici
ciión
nMARTI. ROS ARQUITECTURA,
Prec
Pr
ecio
ec
i
io
Medición
Precio
90212
S.L.P.

bierta
bie
bierta
rtt pl
p
ana
n tr
na
ttransitable,
rans
ansita
nsita
table
abl
ble,, n
ble
no
ov
vent
entila
ent
ada,
da
Ejecución de encuentro de paramento vertical con cubierta
plana
ventilada,
cació
ca
ció
iió
ón de
d
e p
erfilil de
erfil
erf
de P:166
c
cha
hapa
pa d
pa
de
eD: ace
ce
ero
con solado fijo, tipo convencional; mediante la colocación
perfil
chapa
acero
E:16-00306-400
de 204
17-0007163-003-08651
aDocumentación
abi
biiliz
i aci
iz
a ón
ósometida
c
com
om
m
pue
uesta
ue
ta
ap
po
r: ban
alanLey
da
a25/2009
de y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
galvanizado, para remate y protección de la impermeabilización
compuesta
por:
banda
a visado
conforme
aloArt.5
dean
e llámina
ámiina
á
i
d b
de
bet
tú mod
tún
difi
ificad
do con
refuerzo de 33 cm de ancho, realizada a partir de
betún
modificado
elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FP, con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m²,
de superficie no protegida, totalmente adherida al soporte con soplete, previa imprimación
con emulsión asfáltica aniónica sin cargas, tipo EA, y remate con banda de terminación de
50 cm de desarrollo con lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-50/G-FP,
con armadura de fieltro de poliéster reforzado y estabilizado de 150 g/m², con
autoprotección mineral de color gris. Incluso p/p de cordón de sellado aplicado entre el
perfil metálico y el paramento.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la
impermeabilización. Aplicación de la emulsión asfáltica. Colocación de la banda de
refuerzo. Colocación de la banda de terminación. Replanteo de las piezas de rodapié. Corte
de las piezas y formación de encajes en esquinas y rincones. Colocación del perfil metálico
de rodapié. Aplicación del cordón de sellado entre el perfil y el muro.
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.
Uds.

Superf.

Ancho

Alto

Parcial

83,920
Total m ......:
M

Subtotal

83,920
83,920

11.7

Im
mpo
port
rtte
Importe

83,920

12,66

83,920
1.062,43

Ejecución de encuentro de paramento vertical con cubierta plana no transitable, no
ventilada, ajardinada, tipo invertida, con lámina drenante; mediante la colocación de perfil
de chapa de acero galvanizado, para remate y protección de la impermeabilización
compuesta por: banda de refuerzo de 33 cm de ancho, realizada a partir de lámina de
betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FP, con armadura de fieltro de poliéster
no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida, totalmente adherida al soporte con
soplete, previa imprimación con emulsión asfáltica aniónica sin cargas, tipo EA, y remate
con banda de terminación de 50 cm de desarrollo con lámina de betún modificado con
elastómero SBS, LBM(SBS)-50/G-FP, con armadura de fieltro de poliéster reforzado y
estabilizado de 150 g/m², con autoprotección mineral de color verde. Incluso p/p de cordón
de sellado aplicado entre el perfil metálico y el paramento.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la
impermeabilización. Aplicación de la emulsión asfáltica. Colocación de la banda de
refuerzo. Colocación de la banda de terminación. Replanteo de las piezas de rodapié. Corte
de las piezas y formación de encajes en esquinas y rincones. Colocación del perfil metálico
de rodapié. Aplicación del cordón de sellado entre el perfil y el muro.
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.
Uds.

Largo

1
1

43,730
47,230

Ancho

Alto

Parcial

90,960
Total m ......:

REHABILITACIÓN DE 9 VIVIENDAS EN EL ENSANCHE

Subtotal

43,730
47,230
90,960

13,09

90,960
1.190,67
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Nº
Ud Descripción
11.8

M

VISADO

07/07/17

Me
M
Medi
edi
dici
ciión
nMARTI. ROS ARQUITECTURA,
Prec
Pr
ecio
ec
i
io
Medición
Precio
90212
S.L.P.

bierta
bie
bierta
rtt pl
p
ana
n tr
na
ttransitable,
rans
ansita
nsita
table
abl
ble,, n
ble
no
ov
vent
entila
ent
ada,
da
Ejecución de encuentro de paramento vertical con cubierta
plana
ventilada,
ante
te
e la
la co
c
coloc
oloc
locaci
oc
caci
c ón de
e per
rfill de
eD:c
ch
hapa
apa
con solado flotante sobre soportes, tipo invertida; mediante
colocación
perfil
chapa
E:16-00306-400
P:167 de 204
17-0007163-003-08651
a Documentación
impe
mperme
mpe
pe meab
abiiliz
a
ab
izaci
iz
ac
có
ón
n co
com
om
o
pue
sLey
ta 25/2009
po
or:: y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
de acero galvanizado, para remate y protección de la
impermeabilización
compuesta
por:
sometida
a visado
conforme
alm
Art.5
deelasta
tir d
ti
e llámina
ámiina
á
i
d b
de
bet
tú mod
tún
difi
ificad
do
banda de refuerzo de 33 cm de ancho, realizada a parti
partir
de
betún
modificado
con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FP, con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160
g/m², de superficie no protegida, totalmente adherida al soporte con soplete, previa
imprimación con emulsión asfáltica aniónica sin cargas, tipo EA, y remate con banda de
terminación de 50 cm de desarrollo con lámina de betún modificado con elastómero SBS,
LBM(SBS)-50/G-FP, con armadura de fieltro de poliéster reforzado y estabilizado de 150 g/m²,
con autoprotección mineral de color gris. Incluso p/p de cordón de sellado aplicado entre el
perfil metálico y el paramento.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la
impermeabilización. Aplicación de la emulsión asfáltica. Colocación de la banda de
refuerzo. Colocación de la banda de terminación. Replanteo de las piezas de rodapié. Corte
de las piezas y formación de encajes en esquinas y rincones. Colocación del perfil metálico
de rodapié. Aplicación del cordón de sellado entre el perfil y el muro.
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.
Uds.

Terrazas P. Ático
Terrazas P. Primera
Patios
Patio central

2

2

Largo

Ancho

Alto

Parcial

32,970
33,440
8,280
13,110
7,390
88,800
16,170

224,610

Ud

224,610

12,66

224,610
2.843,56

Formación de fábrica de ladrillo cerámico hueco para revestir, de 0,50 m de altura, recibida
y enfoscada exteriormente con mortero de cemento, industrial, M-5, para forrado de
conductos de instalaciones situados en cubierta plana. Incluso p/p de mermas y roturas,
enjarjes y ejecución de encuentros y puntos singulares.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Colocación y aplomado
de miras de referencia. Colocación de los ladrillos, previamente humedecidos, por hiladas
enteras. Repaso de juntas y limpieza. Enfoscado de la superficie.
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.
Uds.

0,54 x 1,19
1,01 x 1,22
1,18 x 0,64
0,54 x 0,98

Subtotal

32,970
33,440
16,560
13,110
7,390
88,800
32,340
Total m ......:

11.9

Im
mpo
port
rtte
Importe

Largo

Ancho

Alto

Parcial

2
1
4
1

2,000
1,000
4,000
1,000
8,000
Total Ud ......:

REHABILITACIÓN DE 9 VIVIENDAS EN EL ENSANCHE

Subtotal

8,000

8,000

28,22

225,76

Total presupuesto parcial nº 11 CUBIERTAS :

40.634,28
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Nº
Ud Descripción

VISADO

07/07/17

Me
M
Medi
edi
dici
ciión
nMARTI. ROS ARQUITECTURA,
Prec
Pr
ecio
ec
i
io
Medición
Precio
90212
S.L.P.

Im
mpo
port
rtte
Importe

12.1.- PAVIMENTOS
12.1.1

M

E:16-00306-400
de
204
D:di
17-0007163-003-08651
Rodapié de madera natural acabado lacado en blanco,
dimensiones
6x1cm,
mediante
co, de dimen
co
di
d
imen
en
e
nsio
siones
iones
nes P:168
6
x1cm
cm
m
,m
e
edi
ediant
nte
nt
e
Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
fijación oculta.
Incluye: Replanteo de las piezas según su longitud. Corte de las piezas para empalmes,
esquinas y rincones. Fijación de las piezas sobre el paramento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto, sin incluir huecos de puertas. 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 longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

*No ofertar. Suministro y colocación por parte del promotor.
PLANTA PRIMERA
Estar - comedor
Hab ppal
Corredor
Hab 2
Despacho
PLANTA SEGUNDA, TE…
Estar - comedor
Hab ppal
Hab 2
Hab 3
Corredor
PLANTA ÁTICO
Dormitorio 1
Dormitorio 2
Dormitorio ppal
Estar - comedor
Circulación 1

Uds.

Largo

2
2
2
2
2

12,950
7,630
10,280
10,540
11,150

Uds.

Largo

6
6
6
6
6

13,650
6,500
9,850
8,150
10,220

Uds.

Largo

1
1
1
1
1

8,700
11,500
8,800
30,000
4,000

Ancho

Alto

Parcial

Ancho

Alto

105,100

105,100

Parcial

Subtotal

81,900
39,000
59,100
48,900
61,320
Ancho

Alto

290,220

290,220

Parcial

Subtotal

8,700
11,500
8,800
30,000
4,000
63,000
Total m ......:

12.1.2

M²

Subtotal

25,900
15,260
20,560
21,080
22,300

458,320

458,320
2,58

63,000
458,320
1.182,47

Formación de pavimento continuo de hormigón armado de 15 cm de espesor, realizado con
hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central con aditivo hidrófugo, y vertido desde
camión, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, sobre
separadores homologados; tratado superficialmente con mortero de rodadura, color Gris
Natural, compuesto de cemento, áridos seleccionados de cuarzo y corindón, pigmentos
orgánicos y aditivos, con un rendimiento aproximado de 5 kg/m², espolvoreado
manualmente sobre el hormigón aún fresco. Incluso p/p de limpieza de la superficie soporte,
extendido y vibrado del hormigón mediante regla vibrante, emboquillado o conexión de los
elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de
instalaciones ejecutadas bajo el pavimento, fratasado mecánico de toda la superficie hasta
conseguir que el mortero quede totalmente integrado en el hormigón y limpieza final de la
superficie acabada. Sin incluir la preparación de la capa base existente, juntas de
construcción, de retracción, de dilatación ni juntas perimetrales.
Incluye: Limpieza de la superficie soporte. Replanteo de las juntas y paños de trabajo.
Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie
base. Colocación de la malla electrosoldada con separadores homologados. Vertido y
compactación del hormigón. Aplicación manual del mortero, asegurándose de la total
cubrición del hormigón fresco. Fratasado mecánico de la superficie.
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.

PLANTA BAJA
Aparcamiento
A descontar pilares
Geotermia
Sala ACS
Local comercial

Superficie
378,67
0,32
14,01
13,43
99,66

Uds
-9,000

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

378,670
-2,880
14,010
13,430
99,660

(Continú…
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Nº
Ud Descripción
12.1.2

M²

VISADO

07/07/17

Me
M
Medi
edi
dici
ciión
nMARTI. ROS ARQUITECTURA,
Prec
Pr
ecio
ec
i
io
Medición
Precio
90212
S.L.P.

SOLERA HA 15CM FRATASADO

Vestíbulo
independencia
aparcamiento

(Conti
(C
(Co
(Continuación...)
ntinua
nti
t nua
u ci
ua
uació
ció
c
ión
n..
.. )
...)

3,84

E:16-00306-400

P:169 de 204

3,840
3,8
3
,8
8
840
40

D: 17-0007163-003-08651

Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

506,730
Total m² ......:
12.1.3

M²

506,730

25,27

Trasteros
Sala máquinas piscina

m2

Largo

Ancho

Alto

Parcial

53,1
5,21
Total m² ......:

Patio 1 aparcamiento
Patio 2 aparcamiento
Patio central

58,310

16,16

Uds.

m2

1
1
1

20,510
4,280
2,580

Ancho

Alto

Parcial

1,000
1,000
1,000

20,510
4,280
2,580
27,370

Total m³ ......:
M²

Subtotal

58,310
942,29

Aporte de tierra vegetal cribada, suministrada a granel y extendida con medios mecánicos,
mediante retroexcavadora, en capas de espesor uniforme y sin producir daños a las plantas
existentes. Incluso p/p de perfilado del terreno, señalización y protección.
Incluye: Acopio de la tierra vegetal. Extendido de la tierra vegetal. Señalización y protección
del terreno.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según
especificaciones de Proyecto.

PLANTA BAJA

12.1.5

12.805,07

53,100
5,210
58,310

M³

506,730

Formación de pavimento continuo de hormigón en masa de 10 cm de espesor, realizado
con hormigón HM-10/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión; tratado
superficialmente con mortero de rodadura, color Gris Natural, compuesto de cemento,
áridos seleccionados de cuarzo, pigmentos orgánicos y aditivos, con un rendimiento
aproximado de 3 kg/m², espolvoreado manualmente sobre el hormigón aún fresco. Incluso
p/p de limpieza de la superficie soporte, extendido y vibrado del hormigón mediante regla
vibrante, emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas,
sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo el pavimento,
fratasado mecánico de toda la superficie hasta conseguir que el mortero quede totalmente
integrado en el hormigón y limpieza final de la superficie acabada. Sin incluir la preparación
de la capa base existente, juntas de construcción, de retracción, de dilatación ni juntas
perimetrales.
Incluye: Limpieza de la superficie soporte. Replanteo de las juntas y paños de trabajo.
Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie
base. Vertido y compactación del hormigón. Aplicación manual del mortero, asegurándose
de la total cubrición del hormigón fresco. Fratasado mecánico de la superficie.
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.

PLANTA ENTRESUELO

12.1.4

Im
mpo
port
rtte
Importe

27,370

22,56

Subtotal

27,370
617,47

Colocación de pavimento de baldosas de mármol Persian White Classico, de L'ANTIC
COLONIAL, para interiores, de 60x60x2 cm, recibidas con mortero de cemento M-5,
confeccionado en obra sin retardantes. Incluso 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 partición y juntas estructurales o de dilatación existentes en el
soporte; rejuntado con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3
mm), con la misma tonalidad de las piezas y limpieza.
Incluye: Limpieza, nivelación y preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles.
Extendido de la capa de mortero. Replanteo de la disposición de las baldosas y juntas de
movimiento. Espolvoreo de la superficie con cemento. Colocación de las baldosas a punta
de paleta. Comprobación de la planeidad. Relleno de las juntas de dilatación. Relleno de
juntas de separación entre baldosas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, 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.
*Suministro por parte del promotor.
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Nº
Ud Descripción
PLANTA BAJA Y ENTRE…
Acceso
Planta baja - zona
patio
Planta entresuelo zona patio
PLANTA PRIMERA

Uds.

Superficie

1
1

21,500
10,300

1

11,200

Uds.

Superficie

2

4,800

Uds.

Superficie

Baño principal

2

4,700

PLANTA ÁTICO

Uds.

Superficie

Baño principal

1

5,300

Uds.

Superficie

5
9

8,000
1,350

Baño principal
PLANTA SEGUNDA, TE…

ZONAS COMUNES
rellano escalera
vestíbulos
independencia
viviendas

Ancho

VISADO

07/07/17

Me
M
Medi
edi
dici
ciión
nMARTI. ROS ARQUITECTURA,
Prec
Pr
ecio
ec
i
io
Medición
Precio
90212
S.L.P.
o
Alto

Par
arcia
ial
Parcial
E:16-00306-400

P:170 de 204

21,500
21
21,
1 500
1,
10,300
10,
0 300
300

D: 17-0007163-003-08651

11,200

Ancho

Alto

43,000

43,000

Parcial

Subtotal

9,600
Ancho

Alto

9,600

9,600

Parcial

Subtotal

9,400
Ancho

Alto

9,400

9,400

Parcial

Subtotal

5,300
Ancho

Alto

5,300

5,300

Parcial

Subtotal

40,000
12,150

Total m² ......:
M²

Sub
ubtot
ub
tota
al
Subtotal

Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

52,150

12.1.6

Im
mpo
port
rtte
Importe

119,450

119,450
87,73

52,150
119,450
10.479,35

Colocación de pavimento de baldosas de mármol negro, de L'ANTIC COLONIAL, para
interiores, de 60x60x2 cm, recibidas con mortero de cemento M-5, confeccionado en obra
sin retardantes. Incluso 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 partición y juntas estructurales o de dilatación existentes en el soporte; rejuntado con
mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma
tonalidad de las piezas y limpieza.
Incluye: Limpieza, nivelación y preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles.
Extendido de la capa de mortero. Replanteo de la disposición de las baldosas y juntas de
movimiento. Espolvoreo de la superficie con cemento. Colocación de las baldosas a punta
de paleta. Comprobación de la planeidad. Relleno de las juntas de dilatación. Relleno de
juntas de separación entre baldosas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, 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.
*Suministro por parte del promotor.

PLANTA BAJA

Uds.

Superficie

Zona conserje

1

5,000

Ancho

Alto

Parcial
5,000

Total m² ......:

REHABILITACIÓN DE 9 VIVIENDAS EN EL ENSANCHE

Subtotal

5,000
5,000

87,73

5,000
438,65

Página 168

Presupuesto parcial nº 12 REVESTIMIENTOS Y TRASDOSADOS
Nº
Ud Descripción
12.1.7

M²

VISADO

07/07/17
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nMARTI. ROS ARQUITECTURA,
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i
io
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S.L.P.
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rtte
Importe

ánico
nic
co U
RBA
BA
BATE
ATE
TEK
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EK
((Porcelanosa
Porc
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anosa
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o)
Colocación de baldosas cerámicas de gres porcelánico
URBATEK
Grupo)
cibi
ib
ibidas
b da
bi
das
a
as
s co
on a
adhe
dhe
dhe
siv
vo c
cem
eme
mD:e17-0007163-003-08651
mento
me
nto
nto
oso
modelo Deep White Nature, de 59,6x59,6x1,04 cm; rec
recibidas
con
adhesivo
cementoso
E:16-00306-400
P:171 de 204
oDocumentación
lor
orr bla
b
nco
o co
c
n d
obl
ble
leal e
nco
lado,
ad
d25/2009
o,, y y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
o
mejorado, C2 sin ninguna característica adicional, co
color
blanco
con
doble
encolado,
sometida
aon
visado
conforme
Art.5
deolalad
Ley
iste
t nciia elev
l ada
d a la
l abr
b asiión
ó y
rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resi
resistencia
elevada
abrasión
absorción de agua reducida, CG2, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma
tonalidad de las piezas. Incluso p/p de limpieza, comprobación de la superficie soporte,
replanteos, cortes, 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 partición y juntas estructurales existentes en el soporte, eliminación del material sobrante
del rejuntado y limpieza final del pavimento.
Incluye: Limpieza y comprobación de la superficie soporte. Replanteo de los niveles de
acabado. Replanteo de la disposición de las baldosas y juntas de movimiento. Aplicación
del adhesivo. Colocación de las baldosas a punta de paleta. Formación de juntas de
partición, perimetrales y estructurales. Rejuntado. Eliminación y limpieza del material
sobrante. Limpieza final del pavimento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, 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.
*Suministro por parte del promotor.

PLANTA PRIMERA
Cocinas
Baños
PLANTA SEGUNDA, TE…
Cocinas-Lavaderos
Baños
PLANTA ÁTICO
Cocina
Aseo
Baño

Uds.

m2

2
2

10,700
3,100

Uds.

m2

6
6

11,400
3,000

Uds.

m2

1
1
1

10,150
2,100
2,800

Ancho

Alto

Parcial
21,400
6,200

Ancho

Alto

27,600

27,600

Parcial

Subtotal

68,400
18,000
Ancho

Alto

86,400

86,400

Parcial

Subtotal

10,150
2,100
2,800
15,050
Total m² ......:

12.1.8

M²

Subtotal

129,050

129,050
31,58

15,050
129,050
4.075,40

Colocación de baldosas cerámicas de gres porcelánico URBATEK (Porcelanosa Grupo)
modelo Deep White Antislip, de 30x30x1,04 cm; recibidas con adhesivo cementoso
mejorado, C2 sin ninguna característica adicional, color blanco con doble encolado, y
rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y
absorción de agua reducida, CG2, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma
tonalidad de las piezas. Incluso p/p de limpieza, comprobación de la superficie soporte,
replanteos, cortes, 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 partición y juntas estructurales existentes en el soporte, eliminación del material sobrante
del rejuntado y limpieza final del pavimento.
Incluye: Limpieza y comprobación de la superficie soporte. Replanteo de los niveles de
acabado. Replanteo de la disposición de las baldosas y juntas de movimiento. Aplicación
del adhesivo. Colocación de las baldosas a punta de paleta. Formación de juntas de
partición, perimetrales y estructurales. Rejuntado. Eliminación y limpieza del material
sobrante. Limpieza final del pavimento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, 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.
*Suministro por parte del promotor.

BALCONES FACHADA…

Uds.

m2

8

2,850

Ancho

Alto

Parcial
22,800

Total m² ......:

REHABILITACIÓN DE 9 VIVIENDAS EN EL ENSANCHE

Subtotal

22,800
22,800

31,58

22,800
720,02
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Nº
Ud Descripción
12.1.9

M²

VISADO

07/07/17

Me
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dici
ciión
nMARTI. ROS ARQUITECTURA,
Prec
Pr
ecio
ec
i
io
Medición
Precio
90212
S.L.P.
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mpo
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rtte
Importe

5x1.
x1 1 c
x1
m d
de
e P
orcela
orc
rcela
elanos
l nos
ossa Grup
G
rup
ru
u o, ref
re
ef.
e
Pavimento TORTONA 1L PIAZZA dimensiones 120x14.5x1.1
cm
Porcelanosa
Grupo,
ref.
100149496.
E:16-00306-400
P:172 de 204
D: 17-0007163-003-08651
id
dDocumentación
a se
según
egún
gú
ú sometida
d
do
ocum
cument
cu
en
n aci
ación
ac
grá
fLeya25/2009
d
de
e y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida
documentación
gráfica
a visado
conforme
al n
Art.5
deá
lafic
turas y recortes
t
ya que en la
l
Proyecto. No se ha incrementado la medición porr rot
roturas
recortes,
descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
*No ofertar. Suministro y colocación por parte del promotor.

PLANTA PRIMERA

PLANTA SEGUNDA, TE…

PLANTA ÁTICO

Uds.

Superficie

2

67,900

Uds.

Superficie

6

66,000

Uds.

Largo

1

110,000

Ancho

Alto

Parcial
135,800

Ancho

Alto

135,800

135,800

Parcial

Subtotal

396,000
Ancho

Alto

396,000

396,000

Parcial

Subtotal

110,000
110,000
Total m² ......:

12.1.10

M²

641,800

641,800
31,58

Planta primera
Planta segunda,
tercera, cuarta
Planta ático (A)

Uds.

Superficie

2
6

99,750
99,750

Ancho

Alto

199,500
598,500

1

150,000

150,000

Parcial

948,000
Total m² ......:
M

110,000
641,800
20.268,04

Formación de base para pavimento interior, con mortero de cemento autonivelante, de
cemento CT - C12 - F3 según UNE-EN 13813, de 50 mm de espesor, vertido con
mezcladora-bombeadora, sobre soporte de hormigón armado o mortero para formación de
recrecidos, previa imprimación con un puente de unión a base de resina acrílica (sin incluir
la preparación del soporte). Incluso p/p de replanteo y marcado de los niveles de acabado
mediante la utilización de indicadores de nivel, 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, regleado del mortero después del vertido para lograr
el asentamiento del mismo y la eliminación de las burbujas de aire que pudiera haber,
formación de juntas de retracción y curado.
Incluye: Replanteo y marcado de niveles. Preparación de las juntas perimetrales de
dilatación. Imprimación de la superficie soporte. Extendido del mortero mediante bombeo.
Regleado del mortero. Formación de juntas de retracción. 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.

VIVIENDAS

12.1.11

Subtotal

948,000

8,87

Subtotal

948,000
8.408,76

Suministro y colocación de vierteaguas de chapa de aluminio anodizado en color natural,
con un espesor mínimo de 15 micras, espesor 1,5 mm, anchura según tipo de hueco, con
goterón, con clara pendiente y empotrado en las jambas, cubriendo los alféizares, los
salientes de los paramentos, las cornisas de fachada, etc., compuesto de una capa de
regularización de mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-5, de 4 cm de
espesor, creando una pendiente suficiente para evacuar el agua, sobre la que se aplica el
adhesivo bituminoso de aplicación en frío para chapas metálicas, que sirve de base al perfil
de aluminio. Incluso p/p de preparación y regularización del soporte con mortero de
cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-5, sellado entre piezas y uniones con los muros.
Incluye: Replanteo de las piezas en el hueco o remate. Preparación y regularización del
soporte. Colocación y fijación de las piezas metálicas, niveladas y aplomadas. Sellado de
juntas y limpieza del vierteaguas.
Criterio de medición de proyecto: Longitud del ancho del hueco, medida según
documentación gráfica de Proyecto, incrementada en 5 cm a cada lado.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, incluyendo los empotramientos en las jambas.

PLANTA PRIMERA

Uds.

Largo

REHABILITACIÓN DE 9 VIVIENDAS EN EL ENSANCHE

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal
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Nº
Ud Descripción
Fachada principal dormitorios
Fachadas patios
laterales - baños
Fachada patio central
- circulación
Fachada patio central
- dormitorios

4

1,810

2

0,850

VISADO

07/07/17

Me
M
Medi
edi
dici
ciión
nMARTI. ROS ARQUITECTURA,
Prec
Pr
ecio
ec
i
io
Medición
Precio
90212
S.L.P.
7,,240
40
7,240
E:16-00306-400

P:173 de 204

1 700
1,7
1,700
D: 17-0007163-003-08651

Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

1

1,200

1,200

2

0,800

1,600

Parcial

Subtotal

Uds.

Largo

12

0,850

10,200

3

1,200

3,600

6

0,800

4,800

3

1,200

3,600

Ancho

Alto

11,740

PLANTA SEGUNDA, TE…

PLANTA ÁTICO

Ancho

11,740
Fachadas patios
laterales - baño y
cocina
Fachada patio central
- circulación
Fachada patio central
- dormitorios
Fachada patio central
- escalera

Fachada patio central
- circulación
Fachada patio central
- zona común
Fachada patio central
- escalera

Alto

22,200

22,200

Parcial

Subtotal

Uds.

Largo

1

1,200

1,200

1

1,850

1,850

1

1,200

1,200
4,250
Total m ......:

12.1.12

M

Im
mpo
port
rtte
Importe

38,190

38,190
24,59

4,250
38,190
939,09

Formación de umbral para remate de puerta de entrada o balconera de chapa de aluminio
anodizado en color natural, con un espesor mínimo de 15 micras, espesor 1,5 mm, con
goterón, con clara pendiente y empotrado en las jambas, cubriendo el escalón de acceso
en la puerta de entrada o balcón de un edificio, compuesto de una capa de regularización
de mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-5, de 4 cm de espesor, creando
una pendiente suficiente para evacuar el agua, sobre la que se aplica el adhesivo
bituminoso de aplicación en frío para chapas metálicas, que sirve de base al perfil de
aluminio. Incluso p/p de preparación y regularización del soporte con mortero de cemento,
industrial, con aditivo hidrófugo, M-5, sellado entre piezas y uniones con los muros.
Incluye: Replanteo de las piezas en el hueco o remate. Preparación y regularización del
soporte. Colocación y fijación de las piezas metálicas, niveladas y aplomadas. Sellado de
juntas y limpieza del vierteaguas.
Criterio de medición de proyecto: Longitud del ancho del hueco, medida según
documentación gráfica de Proyecto, incrementada en 5 cm a cada lado.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, incluyendo los empotramientos en las jambas.

PLANTA PRIMERA
A patios laterales cocinas
A patio central escalera
A fachada trasera terrazas
PLANTA SEGUNDA, TE…
A fachada principal balcones
PLANTA ÁTICO
Fachada principal dormitorio
Fachada principal salón

Uds.

Largo

2

0,850

1,700

1

1,200

1,200

2

3,900

7,800

Uds.

Largo

12

1,300

Uds.

Largo

1

2,750

2,750

1

3,500

3,500

REHABILITACIÓN DE 9 VIVIENDAS EN EL ENSANCHE

Ancho

Ancho

Alto

Alto

Parcial

Subtotal

10,700

10,700

Parcial

Subtotal

15,600

Ancho

Alto

15,600

15,600

Parcial

Subtotal

6,250

6,250

32,550

32,550
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Total m ......:
12.1.13
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3
32,
32,550
2 550
550
55

24
24,
24,49
,49
4

Muro perimetral
Antepechos terrazas

Uds.

Largo

1
3

63,460
3,860

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

63,460
11,580
75,040
Total m ......:

M²

7
797
797,15
97,15
,1
,15
15

E:16-00306-400
204
D:on
17-0007163-003-08651
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espesor
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s,,Documentación
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ssp
peso
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esor
1
1,5
,5
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m
m yconforme
d
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esa
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ollo
4Ley0 25/2009
cm, y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
cm
cm,
con goterón, compuesto de una capa de regularización de mortero de cemento, industrial,
con aditivo hidrófugo, M-5, de 4 cm de espesor, creando una pendiente suficiente para
evacuar el agua, sobre la que se aplica el adhesivo bituminoso de aplicación en frío para
chapas metálicas, que sirve de base al perfil de aluminio. Incluso sellado entre piezas y
uniones con los muros y p/p de elementos propios de fijación y uniones entre perfiles.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo. Preparación de la base y de los medios de
fijación. Ejecución de la base de apoyo de mortero. Replanteo de las piezas. Aplicación del
adhesivo. Colocación y fijación de las piezas metálicas niveladas y aplomadas. Sellado de
juntas y limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, a ejes, la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

CORONACIONES MU…

12.1.14

Im
mpo
port
rtte
Importe

75,040

19,80

75,040
1.485,79

Pavimento de tarima para exterior, modelo Styledeck Plus Brown, de L'ANTIC COLONIAL,
formado por tablas de madera sintética, de 210x14,4x2,2 cm, resistencia al deslizamiento
clase 3, según CTE DB SU, fijadas mediante el sistema de fijación oculta, sobre rastreles de
50x38 mm, con clasificación de uso clase 4, según UNE-EN 335, separados entre ellos 40 cm
y apoyados sobre soportes de polipropileno, con altura regulable de 50 a 70 mm. Incluso p/p
de clips y tornillos de acero inoxidable para sujeción de las tablas a los rastreles, piezas
especiales y acabado de la madera mediante lijado y aceitado en obra.
Incluye: Replanteo y nivelación de los soportes de polipropileno. Colocación de los rastreles
sobre los soportes. Replanteo, nivelación y fijación de los rastreles. Colocación de las tablas
de la primera hilada, fijadas con un punto de masilla elastomérica de poliuretano. Fijación
de una hilada de clips sobre el rastrel. Presentación de las tablas de la segunda hilada.
Encaje de los clips entre las tablas. Colocación y fijación de las sucesivas hiladas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, 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.
*No ofertar. Suministro y colocación por parte del promotor.

PLANTA ENTRESUELO

Uds.

Terraza
común+circulaciones
Suelo piscina cubierta
Peldañeado escalera
exterior
PLANTA PRIMERA
Terrazas viviendas
PLANTA ÁTICO
Terrazas viviendas

Superficie

Ancho

Alto

Parcial

115,000

115,000

35,000
2,840

35,000
2,840

Uds.

Superficie

2

23,890

Uds.

Superficie

2

23,090

Ancho

Alto

152,840

152,840

Parcial

Subtotal

47,780
Ancho

Alto

47,780

47,780

Parcial

Subtotal

46,180
46,180
Total m² ......:

REHABILITACIÓN DE 9 VIVIENDAS EN EL ENSANCHE

Subtotal

246,800

246,800
87,73

46,180
246,800
21.651,76
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eslizzami
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ient
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ase y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
a
Grupo) modelo Deep White Antislip, de 59,6x59,6x2,08 c
cm,
resistencia
deslizamiento
clase
Documentación
sometida
conforme
alm
Art.5
de la
25/2009
ciión
ó oculta
lt apoyada
d s sobr
b e soporte
t s
3, según CTE DB SU, fijadas mediante el sistema de fijación
oculta,
apoyadas
sobre
soportes
de polipropileno, con altura regulable de 50 a 70 mm.
Incluye: Replanteo y nivelación de los soportes de polipropileno. Colocación de los rastreles
sobre los soportes. Replanteo, nivelación y fijación de los rastreles. Colocación de las tablas
de la primera hilada, fijadas con un punto de masilla elastomérica de poliuretano. Fijación
de una hilada de clips sobre el rastrel. Presentación de las tablas de la segunda hilada.
Encaje de los clips entre las tablas. Colocación y fijación de las sucesivas hiladas. Lijado y
aceitado de la tarima terminada.
Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, 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.
*Suministro por parte del promotor.

PLANTA PRIMERA
Patio 1 y 2
Patio central

Uds.

Largo

2
1

4,170
8,300

Ancho

Alto

Parcial

16,640
Total m² ......:
12.1.16

M

16,640

71,18

Suministro y aplicación sobre suelos interiores o exteriores de hormigón o mortero de
cemento, de pintura al clorocaucho, acabado semibrillante, color gris, para el marcado de
plazas de garaje, con una anchura de línea de 5 cm; aplicado en dos o más capas hasta
alcanzar un espesor mínimo de 2 mm. Incluso p/p de limpieza previa del polvo existente en
su superficie, replanteo y encintado.
Incluye: Limpieza general de la superficie soporte. Replanteo. Encintado. Aplicación de la
pintura.
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.
Uds.

Largo

1
1
1
1
1
1
1
3
4
1
1
1
1

14,530
23,660
9,500
14,000
7,600
11,000
5,000
3,100
12,100
7,100
6,200
9,250
8,250

Ancho

Alto

Parcial

PLANTA BAJA
Aparcamiento

Subtotal

14,530
23,660
9,500
14,000
7,600
11,000
5,000
9,300
48,400
7,100
6,200
9,250
8,250
Total m ......:

M²

16,640
1.184,44

173,790

12.1.17

Subtotal

8,340
8,300

173,790

2,22

173,790
385,81

Suministro y aplicación de pintura sobre superficies interiores de hormigón o de mortero
autonivelante, para uso en suelos de garajes, mediante la aplicación con rodillo de pelo
corto o pistola air-less de una primera mano de pintura de dos componentes, a base de
resina epoxi y endurecedor amínico en emulsión acuosa, color gris RAL 7037, acabado
satinado, diluida con un 10% de agua, y una segunda mano del mismo producto sin diluir,
(rendimiento: 0,225 kg/m² cada mano). Incluso p/p de limpieza de la superficie soporte y
preparación de la mezcla. Sin incluir la preparación del soporte.
Incluye: Limpieza general de la superficie soporte. Preparación de la mezcla. Aplicación de
dos 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.
Uds.

Largo

378,67

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

378,670

(Continú…
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Nº
Ud Descripción
12.1.17

M²

VISADO

07/07/17

Me
M
Medi
edi
dici
ciión
nMARTI. ROS ARQUITECTURA,
Prec
Pr
ecio
ec
i
io
Medición
Precio
90212
S.L.P.

PINTURA EPOXI

A descontar pilares
Geotermia
Sala ACS

(Conti
(C
(Co
(Continuación...)
ntinua
nti
t nua
u ci
ua
uació
ció
c
ión
n..
.. )
...)
0,32
14,01
13,43

-9,000

E:16-00306-400

P:176 de 204

-2,880
-2
-2,
2 880
8

D: 17-0007163-003-08651

14,010
14,
425/2009
4,
,010
10
0 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley
13,430
13
430

403,230
Total m² ......:
12.1.18

Ud

Im
mpo
port
rtte
Importe

403,230

4,81

403,230
1.939,54

Colocación de revestimiento de escalera de tramos rectos con mesetas intermedias entre la
planta baja y planta quinta, de 100 cm de ancho cada tramo, y distribución y peldaños
según documentación gráfica anexa, mediante el montaje de los siguientes elementos:
peldañeado formado por huella de mármol Persian White Classico, de L'ANTIC COLONIAL
(Porcelanosa Grupo), y tabica del mismo material, de 3 y 2 cm de espesor respectivamente;
zanquín del mismo material de dos piezas de 37x7x2 cm, cara y cantos pulidos, recibido
todo ello con mortero de cemento M-5, sobre un peldañeado previo (no incluido en este
precio). Incluso solado de mesetas y rejuntado con mortero de juntas cementoso, CG1, para
junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas.
Incluye: Replanteo y trazado de huellas, tabicas y zanquines. Corte de las piezas y formación
de encajes en esquinas y rincones. Humectación del peldañeado. Colocación con mortero
de la tabica y huella del primer peldaño. Tendido de cordeles. Colocación, en sentido
ascendente, de tabicas y huellas. Comprobación de su planeidad y correcta posición.
Colocación del zanquín. Relleno de juntas. Limpieza del tramo.
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.
*Suministro por parte del promotor.
Total Ud ......:

1,000

329,09

329,09

Total subcapítulo 12.1.- PAVIMENTOS:

88.650,19

12.2.- PARAMENTOS VERTICALES
12.2.1

M²

Formación de revestimiento continuo interior de yeso, maestreado, sobre paramento vertical,
de hasta 3 m de altura, de 15 mm de espesor, formado por una primera capa de guarnecido
con pasta de yeso de construcción B1, aplicado sobre los paramentos a revestir y una
segunda capa de enlucido con pasta de yeso de aplicación en capa fina C6, que
constituye la terminación o remate, con maestras en las esquinas, rincones y guarniciones
de huecos, intercalando las necesarias para que su separación sea del orden de 1 m.
Incluso p/p de colocación de guardavivos de plástico y metal con perforaciones, remates
con rodapié, formación de aristas y rincones, guarniciones de huecos, colocación de malla
de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes en un
10% de la superficie del paramento y montaje, desmontaje y retirada de andamios.
Incluye: Preparación del soporte que se va a revestir. Realización de maestras. Colocación
de guardavivos en las esquinas y salientes. Amasado del yeso grueso. Extendido de la pasta
de yeso entre maestras y regularización del revestimiento. Amasado del yeso fino. Ejecución
del enlucido, extendiendo la pasta de yeso fino sobre la superficie previamente guarnecida.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida desde el pavimento hasta el techo,
según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y
deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². No han
sido objeto de descuento los paramentos verticales que tienen armarios empotrados, sea
cual fuere su dimensión.
Criterio de medición de obra: Se medirá, a cinta corrida, la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, considerando como altura la distancia entre el
pavimento y el techo, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de
superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². Los paramentos que tengan armarios
empotrados no serán objeto de descuento sea cual fuere su dimensión.

PLANTA BAJA

Uds.

Vestibulo
independencia y
zaguán
Zagúan

Largo

Alto

Parcial

11,800

2,400

28,320

15,600

4,000

62,400
90,720

90,720

Alto

Parcial

Subtotal

2,300
2,300
2,300

32,200
72,680
169,510

PLANTA ENTRESUELO

Uds.

Largo

Escalera
Trasteros circulación
Trasteros

1
1
11

14,000
31,600
6,700

Uds.

Largo

PLANTA PRIMERA
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Ancho

Ancho

Ancho

Alto

Subtotal

274,390

274,390

Parcial

Subtotal
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Presupuesto parcial nº 12 REVESTIMIENTOS Y TRASDOSADOS
Nº
Ud Descripción
Rellano
Escalera + ascensor

2
1

VISADO

50
0
2,450
50
0
2,650

4,500
14,000

PLANTA SEGUNDA, TE…

PLANTA ÁTICO
Rellano
Escalera

Uds.

Largo

6
3

4,500
14,000

Uds.

Largo

1
1

3,000
14,100

Ancho

Ancho

P:177 de 204

D:59,
17-0007163-003-08651
59
9 150
1
59,150
59,150

Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

Alto
o

Par
Parcial
cial
cia
i l

2,450
2,650

66,150
111,300
177,450

177,450

Parcial

Subtotal

2,450
2,650

7,350
37,365

Total m² ......:
M²

Subtot
Sub
Subtotal
total
tot
al

Alto

44,715

12.2.2

Im
mpo
port
rtte
Importe

22
22,
2,050
50
22,050
37,
7,100
7,
00
37,100
E:16-00306-400

Rellano
Escalera + ascensor

07/07/17

Me
M
Medi
edi
dici
ciión
nMARTI. ROS ARQUITECTURA,
Prec
Pr
ecio
ec
i
io
Medición
Precio
90212
S.L.P.

646,425

646,425
8,20

44,715
646,425
5.300,69

Formación de capa de pintura plástica con textura lisa, color a elegir por la DF, acabado
mate, sobre paramentos horizontales y verticales interiores de yeso o escayola, mediante
aplicación de una mano de fondo de emulsión acrílica acuosa como fijador de superficie y
dos manos de acabado con pintura plástica a base de copolímeros acrílicos dispersados en
medio acuoso, de gran flexibilidad, resistencia y adherencia (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.

PLANTA BAJA

Uds.

Vestibulo
independencia y
zaguán
Zagúan

Alto

Parcial

11,800

Largo

2,500

29,500

15,600

4,000

62,400
91,900

91,900

Alto

Parcial

Subtotal

2,300
2,300
2,300

32,200
169,510
72,680

PLANTA ENTRESUELO

Uds.

Largo

Escalera
Trasteros
Trasteros circulación

1
11
1

14,000
6,700
31,600

Uds.

Largo

2
-1
2
2
2
2
2
1

20,400
3,900
14,110
12,300
12,900
12,900
4,700
21,400

Uds.

Largo

6
6
6
6
6
6
3

19,500
14,500
13,500
13,300
12,700
5,200
21,400

Uds.

Largo

1
-1
-1
1
-1
-1

45,500
4,000
3,400
18,100
2,750
3,000

PLANTA PRIMERA
Salón - comedor
a descontar hueco
Corredor
Hab 1
Hab 2
Despacho
Rellano
Escalera + ascensor
PLANTA SEGUNDA, TE…
Salón - comedor
Corredor
Hab 1
Hab 2
Hab 3
Rellano
Escalera + ascensor
PLANTA ÁTICO
Estar - comedor
a descontar hueco
a descontar hueco
Hab 1
a descontar hueco
a descontar hueco

Ancho

Ancho

Ancho

Ancho

Ancho

Subtotal

274,390

274,390

Alto

Parcial

Subtotal

2,650
2,400
2,450
2,650
2,650
2,450
2,450
2,650

108,120
-9,360
69,139
65,190
68,370
63,210
23,030
56,710
444,409

444,409

Alto

Parcial

Subtotal

2,850
2,650
2,850
2,850
2,650
2,450
2,650

333,450
230,550
230,850
227,430
201,930
76,440
170,130
1.470,780

1.470,780

Alto

Parcial

Subtotal

2,650
2,400
2,400
2,650
2,400
2,400

120,575
-9,600
-8,160
47,965
-6,600
-7,200

(Continú…
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Nº
Ud Descripción
12.2.2

M²

VISADO

PINTURA PLÁSTICA INTERIOR VERTICAL

Hab 2
Hab 3
Circulacion
Rellano
Escalera

1
1
1
1
1

07/07/17

Me
M
Medi
edi
dici
ciión
nMARTI. ROS ARQUITECTURA,
Prec
Pr
ecio
ec
i
io
Medición
Precio
90212
S.L.P.

(Conti
(C
(Co
(Continuación...)
ntinua
nti
t nua
u ci
ua
uació
ció
c
ión
n..
.. )
...)

17,000
16,500
17,700
6,200
19,300

2,650
45,050
50
0
45
45,
5 050
0
E:16-00306-400
P:178 de 204
D: 17-0007163-003-08651
2,650
43,725
50
0Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley
43,
325/2009
3,
,725
25
5 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
2,650
46,905
50
0
46 905
2,450
15,190
2,650
51,145
338,995
Total m² ......:

12.2.3

M²

Im
mpo
port
rtte
Importe

2.620,474

2.620,474
6,22

338,995
2.620,474
16.299,35

Formación de capa de pintura plástica con textura lisa, color a elegir por la DF, acabado
mate, sobre paramentos horizontales y verticales interiores de yeso o escayola, mediante
aplicación de una mano de fondo de emulsión acrílica acuosa como fijador de superficie y
dos manos de acabado con pintura plástica a base de copolímeros acrílicos dispersados en
medio acuoso, de gran flexibilidad, resistencia y adherencia (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.

PLANTA BAJA
S-Vestíbulo ind. garaje
S-Zona patio
I-Terraza común
I-Entrada
aparcamiento
PLANTA ENTRESUELO

Uds.

Superficie

1
1

3,200
13,500
48,900
37,330

Uds.

Superficie

S-Trasteros
S-Zona escalera
S-Zaguán
PLANTA PRIMERA
S-Vivienda
S-Rellano escalera
I-Cocina
I-Baño 1
I-Baño 2
PLANTA SEGUNDA, TE…
S-Vivienda
S-Rellano escalera
I-Cocina
I-Lavadero
I-Baño 1
I-Baño 2
PLANTA ÁTICO
S-Vivienda + rellano
escalera
I-Cocina
I-Baño ppal
I-Baño 2
I-Aseo

Ancho

Alto

Parcial
3,200
13,500
48,900
37,330

Ancho

Alto

45,100
29,000
13,500
Uds.

Superficie

2
1
2
2
2

71,000
8,000
10,600
3,100
4,700

Uds.

Superficie

6
1
6
6
6
6

71,200
8,000
8,650
2,600
2,900
4,600

102,930

102,930

Parcial

Subtotal

45,100
29,000
13,500
Ancho

Alto

87,600

87,600

Parcial

Subtotal

142,000
8,000
21,200
6,200
9,400
Ancho

Alto

186,800

186,800

Parcial

Subtotal

427,200
8,000
51,900
15,600
17,400
27,600
Ancho

Alto

547,700

547,700

Parcial

Subtotal

Uds.

Superficie

1

130,000

130,000

1
1
1
1

10,000
5,250
2,700
2,000

10,000
5,250
2,700
2,000
149,950
Total m² ......:
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Subtotal

1.074,980

1.074,980
6,22

149,950
1.074,980
6.686,38
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Nº
Ud Descripción
12.2.4

M²

VISADO

07/07/17

Me
M
Medi
edi
dici
ciión
nMARTI. ROS ARQUITECTURA,
Prec
Pr
ecio
ec
i
io
Medición
Precio
90212
S.L.P.

eme
eme
ento
to M
-5, mae
-5
m
aestr
stread
t ead
do,
o, de
e 15
5 mm
mm
Formación de revestimiento continuo de mortero de ceme
cemento
M-5,
maestreado,
te
erior
ior
io
or ha
o
aE:16-00306-400
sta
ta
a 3 m d
eP:179
a
ltura,
ra, a
ra
ra,
ac
cD:aba
ab
a
ba
ado
do
de espesor, aplicado sobre un paramento vertical interior
hasta
de
altura,
acabado
de 204
17-0007163-003-08651
ves
ves
stim
timie
mie
ien
ento.
tsometida
to
to.
o In
nc
clu
l soconforme
p/p
/p
p alde
dArt.5
e fo
fformación
rm
mLey ción
ma
ció
ión y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
superficial rugoso, para servir de base a un posterior revestimiento.
Incluso
Documentación
a visado
derma
la
25/2009
llllas no superi
ior a un metr
t o ari
ista
t s
de juntas, rincones, maestras con separación entre ell
ellas
superior
metro,
aristas,
mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u
otros elementos recibidos en su superficie.
Incluye: Despiece de paños de trabajo. Colocación de reglones y tendido de lienzas.
Colocación de tientos. Realización de maestras. Aplicación del mortero. Realización de
juntas y encuentros. Acabado superficial. Curado del mortero.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie
mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el
exceso sobre los 4 m².

PLANTA ENTRESUELO
Chapa acero
Módulo cocina
PLANTA PRIMERA
Baño 1
Baño 2
Cocina
PLANTA SEGUNDA , TE…
Baño 1
Baño 2
Cocina
PLANTA ÁTICO
Cocina
Aseo
Baño 1
Baño ppal

Uds.

Largo

1
1

17,000
11,200

Uds.

Largo

2
2
2

7,500
4,200
7,300

Uds.

Largo

6
6
6

7,500
4,200
10,200

Uds.

Largo

1
1
1
1

10,100
6,000
8,100
6,000

Ancho

Ancho

Ancho

Ancho

Alto

Parcial

2,300
2,300

39,100
25,760
64,860
Subtotal

Alto

Parcial

2,450
2,450
2,450

36,750
20,580
35,770
93,100

93,100

Alto

Parcial

Subtotal

2,650
2,650
2,650

119,250
66,780
162,180
348,210

348,210

Alto

Parcial

Subtotal

2,650
2,650
2,650
2,650

26,765
15,900
21,465
15,900

Total m² ......:
M²

Subtotal

64,860

80,030

12.2.5

Im
mpo
port
rtte
Importe

586,200

586,200
10,31

80,030
586,200
6.043,72

Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento M-5, maestreado, de 15 mm
de espesor, aplicado sobre un paramento vertical interior hasta 3 m de altura, acabado
superficial rugoso, para servir de base a un posterior revestimiento. Incluso p/p de formación
de juntas, rincones, maestras con separación entre ellas no superior a un metro, aristas,
mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u
otros elementos recibidos en su superficie.
Incluye: Despiece de paños de trabajo. Colocación de reglones y tendido de lienzas.
Colocación de tientos. Realización de maestras. Aplicación del mortero. Realización de
juntas y encuentros. Acabado superficial. Curado del mortero.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie
mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el
exceso sobre los 4 m².

FACHADA TRASERA
Fachada
A descontar huecos
Huecos planta primera
huecos planta tipo
PATIO CENTRAL
A descontar huecos en
patios
Patio hasta planta baja

Uds.

-2
-8

Alto

Parcial

13,150

Largo

Ancho

17,530

230,520

3,900
3,900

2,400
2,400

-18,720
-74,880

Ancho

136,920

136,920
Subtotal

Uds.

Largo

Alto

Parcial

1

14,000
-4,000

17,230
2,400

241,220
-9,600

1

5,500

4,200

23,100
254,720
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Subtotal

254,720
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Nº
Ud Descripción
PATIO 1 Y 2
A descontar huecos en
patios
A descontar hueco en
ático
PLANTA BAJA
Medianera
aparcamiento
Geotermia
Aparcamiento
(entrada + curva)
Sala ACS
PLANTA ENTRESUELO

07/07/17

o
Alto

Uds.

Largo

2
-16

6,300
0,850

17,230
30
0
2,400
00
0

-2

6,300

2,200

Ancho

Par
arcia
ial
Parcial
E:16-00306-400

P:180 de 204

217,098
217
7,09
,098
098
-32,640
-32,64
-32
32 64
640
640

Ancho

-27,720
156,738

156,738
Subtotal

Largo

Alto

Parcial

24,650

4,700

115,855

1
1

20,500
26,700

2,300
4,700

47,150
125,490

1

17,300

2,500

Largo

Ancho

65,000

Uds.

Sup.

1

240,000

Ancho

43,250
331,745

331,745

Alto

Parcial

Subtotal

4,000

260,000

Alto

260,000

260,000

Parcial

Subtotal

240,000
240,000
Total m² ......:

12.2.6

M²

1.380,123

1.380,123
10,31

Superficie

Largo

Ancho

Alto

Parcial

253,66
Total m² ......:

Subtotal

253,660

8,04

253,660
2.039,43

Revestimiento de paramentos interiores con tablero de fibras de madera y resinas sintéticas
de densidad media (MDF), hidrófugo, sin recubrimiento, lacado en color a elegir por la DF,
de 19 mm de espesor, sujeto a la pared mediante rastreles de aluminio o madera y fijación
mecánica oculta, completo. Incluso p/p de preparación y limpieza de la superficie,
formación de encuentros, cortes del material y remates perimetrales.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie a revestir. Replanteo de juntas, huecos y
encuentros. Replanteo de los tableros sobre el paramento. Corte y presentación de los
tableros. Aplicación del adhesivo. Colocación y fijación sobre el paramento. Resolución del
perímetro del revestimiento. Limpieza de la superficie.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

PLANTA PRIMERA
Panelado corredor
PLANTA SEGUNDA, TE…
Panelado corredor
PLANTA ÁTICO

1.380,123
14.229,07

253,660
253,660

M²

240,000

Limpieza de fachada de mortero en estado de conservación regular, mediante cepillado
manual con agua y cepillo blando de raíces, hasta descubrir las zonas arenizadas, ampollas
de pátina y fisuras de fábrica, previa eliminación de cascotes, detritus y material adherido; y
posterior aclarado con abundante agua. Incluso acopio, retirada y carga de escombros y
restos generados sobre camión o contenedor, considerando un grado de complejidad
medio.
Incluye: Cepillado manual con agua de la superficie soporte. Retirada y acopio de los restos
generados. Carga 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.

FACHADA PRINCIPAL

12.2.7

Sub
ubtot
ub
tota
al
Subtotal

D: 17-0007163-003-08651

1

Uds.

Im
mpo
port
rtte
Importe

Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

Uds.

Muro perimetral +
instalaciones piscina
MEDIANERA EXTERIOR

VISADO

Me
M
Medi
edi
dici
ciión
nMARTI. ROS ARQUITECTURA,
Prec
Pr
ecio
ec
i
io
Medición
Precio
90212
S.L.P.

Uds.

Largo

2

13,300

Uds.

Largo

6

13,200

Uds.

Largo

REHABILITACIÓN DE 9 VIVIENDAS EN EL ENSANCHE

Ancho

Ancho

Ancho

Alto

Parcial

2,450

65,170
65,170

65,170

Alto

Parcial

Subtotal

2,650

209,880

Alto

Subtotal

209,880

209,880

Parcial

Subtotal
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Ud Descripción
Panelado circulacion 1

1

VISADO

07/07/17

Me
M
Medi
edi
dici
ciión
nMARTI. ROS ARQUITECTURA,
Prec
Pr
ecio
ec
i
io
Medición
Precio
90212
S.L.P.
00
0
2,600

7,200

Im
mpo
port
rtte
Importe

18,
8,720
20
18,720
18
18,
8 720
8,
72
18,720
E:16-00306-400

P:181 de 204

18,720

D: 17-0007163-003-08651

293,770
293
9325/2009
,77
770 y al RD 1000/2010
7
293,770
29
29
93,770
Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la2
Ley
sobre visado colegial
Total m² ......:
12.2.8

M²

293,770

13,15

3.863,08

Formación de revestimiento continuo interior de yeso, sobre paramento vertical, de hasta 3
m de altura, de 3 mm de espesor, formado por una capa de enlucido con pasta de yeso de
aplicación en capa fina C6, que constituye la terminación o remate, aplicado sobre una
superficie previamente guarnecida (no está incluido en el precio la capa de guarnecido).
Incluso p/p de remates con rodapié, y montaje, desmontaje y retirada de andamios.
Incluye: Amasado del yeso fino. Ejecución del enlucido, extendiendo la pasta de yeso fino
sobre la superficie previamente guarnecida.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida desde el pavimento hasta el techo,
según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y
deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². No han
sido objeto de descuento los paramentos verticales que tienen armarios empotrados, sea
cual fuere su dimensión.
Criterio de medición de obra: Se medirá, a cinta corrida, la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, considerando como altura la distancia entre el
pavimento y el techo, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de
superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². Los paramentos que tengan armarios
empotrados no serán objeto de descuento sea cual fuere su dimensión.

PLANTA BAJA
Local comercial
PLANTA PRIMERA
Panelado corredor
PLANTA SEGUNDA, TE…
Panelado corredor
PLANTA ÁTICO
Panelado corredor

Uds.

Largo

Ancho

1

55,250

3,970

Uds.

Largo

Ancho

2

15,800

Uds.

Largo

6

15,800

Uds.

Largo

1

7,200

Ancho

Ancho

Alto

Parcial
219,343
219,343

219,343

Alto

Parcial

Subtotal

2,450

77,420
77,420

77,420

Alto

Parcial

Subtotal

2,650

251,220
251,220

251,220

Alto

Parcial

Subtotal

2,650

19,080
19,080

Total m² ......:
12.2.9

M²

Subtotal

567,063

567,063
1,22

19,080
567,063
691,82

Formación en fachadas de capa de acabado para revestimientos continuos bicapa con
pintura al silicato, color a elegir, textura lisa, mediante la aplicación de una mano de fondo
de un preparado a base de soluciones de silicato potásico y emulsiones acrílicas como
fijador de superficie y dos manos de acabado con pintura al silicato, acabado mate, a base
de copolímeros acrílicos puros, de gran flexibilidad y adherencia, permeable al vapor de
agua, resistente a la formación de ampollas y bolsas, al desconchado, a los hongos y los
rayos ultravioletas, (rendimiento: 0,167 l/m² cada mano). Incluso p/p de preparación y
limpieza previa del soporte de mortero industrial, mediante cepillos o elementos adecuados
y lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones formación de juntas, rincones, aristas,
remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su
superficie y protección de carpintería y vidriería.
Incluye: Preparación, limpieza y lijado previo del soporte. Aplicación de una mano de fondo.
Aplicación de dos 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.

PLANTA ENTRESUELO

Uds.

Muro perimetral +
instalaciones piscina
PLANTA BAJA
Medianera
aparcamiento
Geotermia
Aparcamiento
(entrada + curva)

Largo

Ancho

65,000

Ancho

Alto

Parcial

4,000

260,000

Subtotal

260,000

260,000
Subtotal

Uds.

Largo

Alto

Parcial

1

24,650

4,700

115,855

1
1

20,500
26,700

2,300
4,700

47,150
125,490

(Continú…
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Nº
Ud Descripción
12.2.9

M²

VISADO

07/07/17

Me
M
Medi
edi
dici
ciión
nMARTI. ROS ARQUITECTURA,
Prec
Pr
ecio
ec
i
io
Medición
Precio
90212
S.L.P.

PINTURA EXTERIOR

Sala ACS

Im
mpo
port
rtte
Importe

(Conti
(C
(Co
(Continuación...)
ntinua
nti
t nua
u ci
ua
uació
ció
c
ión
n..
.. )
...)
1

17,300

2,500
00
0

E:16-00306-400

P:182 de 204

43,250
43
43,
3 250
2

D: 17-0007163-003-08651

Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la3
Ley
sobre visado colegial
331,745
331,745
331
3125/2009
,74
745 y al RD 1000/2010
7
745
33 ,745
331
33

PATIO 1 Y 2
A descontar huecos en
patios
A descontar hueco en
ático
PATIO CENTRAL
A descontar huecos en
patios
Patio hasta planta baja
FACHADA TRASERA
Fachada
A descontar huecos
Huecos planta primera
huecos planta tipo
FACHADA PPAL
Fachada principal

Uds.

Largo

Alto

Parcial

2
-16

6,300
0,850

Ancho

17,230
2,400

217,098
-32,640

-2

6,300

2,200

-27,720

Uds.

Largo

1
1

156,738

156,738

Alto

Parcial

Subtotal

14,000
-4,000

17,230
2,400

241,220
-9,600

5,500

4,200

Ancho

23,100
254,720

254,720

Alto

Parcial

Subtotal

13,150

17,530

230,520

-2
-8

3,900
3,900

2,400
2,400

-18,720
-74,880

Uds.

Largo

1

253,660

Uds.

Largo

Ancho

Ancho

Alto

136,920

136,920

Parcial

Subtotal

253,660
253,660
Total m² ......:

12.2.10

M²

Subtotal

1.393,783

1.393,783
8,32

253,660
1.393,783
11.596,27

Colocación de revestimiento formado por piezas XLIGHT CODE WHITE, de dimensiones
100x300 cm, recibido con adhesivo cementoso normal, C1 sin ninguna característica
adicional, color blanco, con doble encolado. Incluso p/p de preparación de la superficie
soporte de yeso o placas de escayola; replanteo, cortes, cantoneras de PVC, y juntas;
rejuntado con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3
mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas; acabado y limpieza final.
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles y disposición de
baldosas. Colocación de maestras o reglas. Preparación y aplicación del adhesivo.
Formación de juntas de movimiento. Colocación de las baldosas. Ejecución de esquinas y
rincones. Rejuntado de baldosas. Acabado y limpieza final.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 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, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
*Suministro por parte del promotor.

PLANTA PRIMERA

Uds.

Largo

2

9,150

Uds.

Largo

Baño principal

6

9,000

PLANTA ÁTICO

Uds.

Largo

1

10,100

Baño principal
PLANTA SEGUNDA, TE…

Baño 1

Ancho

Ancho

Ancho

Alto

Parcial

2,450

44,835
44,835

44,835

Alto

Parcial

Subtotal

2,650

143,100
143,100

143,100

Alto

Parcial

Subtotal

2,600

26,260
26,260

Total m² ......:
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Subtotal

214,195

214,195
70,19

26,260
214,195
15.034,35
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Nº
Ud Descripción
12.2.11

M²

VISADO

07/07/17

Me
M
Medi
edi
dici
ciión
nMARTI. ROS ARQUITECTURA,
Prec
Pr
ecio
ec
i
io
Medición
Precio
90212
S.L.P.

Im
mpo
port
rtte
Importe

((Porcelanosa
orc
rcelan
rce
lanosa
nosa
osa Grupo
Gr
G
rupo
upo)
o) W
hites
hit
es Gla
es
Glacia
ciar,
cia
r,
r,
Colocación de alicatado con gres porcelánico VENIS (Po
Grupo)
Whites
Glaciar,
emen
men
en
ntos
to
to
tos
osso
o
n
ormal,
orm
al, P:183
C
1 de si
ssin
in n
in
ning
i gu
ing
una
na
de 33,3x100x0,92 cm, recibido con adhesivo cementoso
normal,
C1
ninguna
E:16-00306-400
204
D: 17-0007163-003-08651
olDocumentación
ad
do.
o. Inc
nclus
lusso p
/p
p de
d
pre
pr
rre
par
a deaci
ac
cLey
ón
n25/2009
de y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
característica adicional, color blanco, con doble encolado.
Incluso
p/p
preparación
sometida
a visado
conforme
al pa
Art.5
la
pla
l nte
t o cortes
t
cant
toneras de
d PV
PVC
C y
la superficie soporte de yeso o placas de escayola; replanteo,
cortes,
cantoneras
PVC,
juntas; rejuntado con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5
y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas; acabado y limpieza final.
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles y disposición de
baldosas. Colocación de maestras o reglas. Preparación y aplicación del adhesivo.
Formación de juntas de movimiento. Colocación de las baldosas. Ejecución de esquinas y
rincones. Rejuntado de baldosas. Acabado y limpieza final.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 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, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
*Suministro por parte del promotor.

PLANTA PRIMERA

Uds.

Largo

Baño secundario
Cocinas

2
2

6,800
1,700

Uds.

Largo

6
6

6,600
2,400

Uds.

Largo

1
1
1
1

5,000
1,300
7,300
8,500

PLANTA SEGUNDA, TE…
Baño secundario
Cocinas
PLANTA ÁTICO
Aseo
Cocina
Baño 1
Lavadero

Ancho

Ancho

Ancho

Alto

Parcial

2,450
2,450

33,320
8,330
41,650

41,650

Alto

Parcial

Subtotal

2,650
2,650

104,940
38,160
143,100

143,100

Alto

Parcial

Subtotal

2,650
2,650
2,650
2,650

13,250
3,445
19,345
22,525
58,565

Total m² ......:
12.2.12

M²

Subtotal

243,315

243,315
35,09

58,565
243,315
8.537,92

Colocación de alicatado con gres porcelánico mate o natural, 1/0/-/- (paramento, tipo 1;
sin requisitos adicionales, tipo 0; ningún requisito adicional, tipo -/-), dimensiones y acabado
a definir por la DF, recibido con adhesivo cementoso normal, C1 sin ninguna característica
adicional, color blanco. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte de yeso o
placas de escayola; replanteo, cortes, cantoneras de PVC, y juntas; rejuntado con lechada
de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la
misma tonalidad de las piezas; acabado y limpieza final.
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles y disposición de
baldosas. Colocación de maestras o reglas. Preparación y aplicación del adhesivo.
Formación de juntas de movimiento. Colocación de las baldosas. Ejecución de esquinas y
rincones. Rejuntado de baldosas. Acabado y limpieza final.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 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, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
*Suministro por parte del promotor.
Uds.

Largo

2
2

4,600
5,200

PLANTA SEGUNDA, TE…

Uds.

Largo

Cocina mueble alto
Cocina mueble bajo
Lavadero mueble alto
Lavadero mueble bajo

6
6
6
6

3,650
4,650
2,250
2,400

Uds.

Largo

PLANTA PRIMERA
Cocina mueble alto
Cocina mueble bajo

PLANTA ÁTICO

REHABILITACIÓN DE 9 VIVIENDAS EN EL ENSANCHE

Ancho

Ancho

Ancho

Alto

Parcial

2,450
0,900

22,540
9,360
31,900

31,900

Alto

Parcial

Subtotal

2,650
0,900
2,650
0,900

58,035
25,110
35,775
12,960

Alto

Subtotal

131,880

131,880

Parcial

Subtotal
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Ud Descripción
Cocina mueble alto
Cocina mueble bajo

1
1

VISADO

07/07/17

Me
M
Medi
edi
dici
ciión
nMARTI. ROS ARQUITECTURA,
Prec
Pr
ecio
ec
i
io
Medición
Precio
90212
S.L.P.
50
0
2,650
00
0
0,900

3,300
5,350

Im
mpo
port
rtte
Importe

8,745
45
8,745
4,8
4
,,8
815
5
4,815
E:16-00306-400

P:184 de 204

D:13,
17-0007163-003-08651
3 560
5
13,560
13,560

Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

Total m² ......:
12.2.13

M²

177,340

177,340
177
340
15,38

Enfoscado manchado de mortero de cemento M-5, maestreado, de 3 mm de espesor,
aplicado sobre un paramento vertical interior hasta 3 m de altura, acabado superficial
rugoso, para servir de base a un posterior revestimiento. Incluso p/p de formación de juntas,
rincones, maestras con separación entre ellas no superior a un metro, aristas, mochetas,
jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros
elementos recibidos en su superficie.
Incluye: Despiece de paños de trabajo. Colocación de reglones y tendido de lienzas.
Colocación de tientos. Realización de maestras. Aplicación del mortero. Realización de
juntas y encuentros. Acabado superficial. Curado del mortero.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie
mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el
exceso sobre los 4 m².

TODAS LAS FACHADA…
Planta primera
Planta 2,3,4
Planta ático

Uds.

Largo

1
3
1

54,000
62,000
48,000

Ancho

Alto

Parcial

2,900
3,200
3,000

156,600
595,200
144,000
895,800

Total m² ......:
12.2.14

M²

895,800

10,31

Superficie

Frente (superior y
mostrador)
Lateral
Fondo
Frente interior
Buzones

1

8,660

8,660

1
1
1
1

4,390
12,880
5,850
1,100

4,390
12,880
5,850
1,100

TERRAZA COMÚN

Uds.

Largo

1
1
1

13,190
1,710

Corredor
Fachada
Módulo alto

Ancho

Superficie

Alto

Parcial

32,880

32,880

Parcial

Subtotal

2,200
2,200

29,018
3,762
14,120

14,120

Total m² ......:

79,780

79,780
1,40

46,900
79,780
111,69

Partida alzada de revestimiento de paramentos verticales en vestuario de piscina.

Revestimiento vestuario

Uds.

Largo

1

9,900

Ancho

Alto

Parcial

2,500

24,750
24,750

Total m² ......:
Ud

Subtotal

Alto

46,900

12.2.16

895,800
9.235,70

Uds.

M²

Subtotal

Suministro y colocación de revestimiento de chapa de acero lacado en negro, de 1,5 mm
de espesor, con fijación oculta sobre rastreles metálicos.

ZAGUÁN

12.2.15

177,340
177 340
2.727,49

24,750

0,70

Subtotal
24,750
17,33

Suministro y colocación de perfiles rectangulares 100x30-2 de 2,20 m de altura. Incluso
jambeado, dintel y alféizar de chapa de acero negra.
Total Ud ......:
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13,000

0,70

9,10
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Nº
Ud Descripción
12.2.17

M²

PR-01
PR-02
PR-03

VISADO

07/07/17

Me
M
Medi
edi
dici
ciión
nMARTI. ROS ARQUITECTURA,
Prec
Pr
ecio
ec
i
io
Medición
Precio
90212
S.L.P.

siste
ssttema "AL
ste
""ALUCOBOND",
ALUCO
UCOBON
CO
OBON
O D",
OND",
ON
D", d
D"
de
e pa
panel
nel
nel
ne
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cara exterior, acabado y color a definir por la DF, con ffilm
protección
plástico,
unidas
por un núcleo central mineral, de 3 mm de espesor, Euroclase B-s1, d0 de reacción al fuego,
en forma de placa, colocada mediante el sistema de placas remachadas, fijadas con
tornillos avellanados tipo "Allen" de acero inoxidable.
Incluye: Preparación de los elementos de sujeción incorporados previamente a la obra.
Replanteo de los ejes verticales y horizontales de las juntas. Fijación de los anclajes al
paramento soporte. Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de los
huecos. Alineación, aplomado y nivelación del revestimiento. Fijación definitiva de las
piezas. Limpieza final del paramento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo todos los huecos.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo todos los
huecos.
Uds.

Largo

Ancho

4
8
16

1,810
0,900
1,400

0,350
0,250
0,250

Alto

Parcial

9,934

M²

Pilares piscina

9,934

68,92

Ejecución de revestimiento de pilares metálicos, sistema "ALUCOBOND", de panel composite
Alucobond Plus "ALUCOBOND", de 4 mm de espesor, compuesto por dos láminas de
aleación de aluminio EN AW-5005-A, de 0,5 mm de espesor, lacadas con PVDF por su cara
exterior, acabado y color a definir por la DF, con film de protección de plástico, unidas por
un núcleo central mineral, de 3 mm de espesor, Euroclase B-s1, d0 de reacción al fuego, en
forma de placa, colocada mediante el sistema de placas remachadas, fijadas con sistema
oculto.
Incluye: Preparación de los elementos de sujeción incorporados previamente a la obra.
Replanteo de los ejes verticales y horizontales de las juntas. Fijación de los anclajes al
paramento soporte. Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de los
huecos. Alineación, aplomado y nivelación del revestimiento. Fijación definitiva de las
piezas. Limpieza final del paramento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo todos los huecos.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo todos los
huecos.
Uds.

Largo

4

0,480

Ancho

Alto

Parcial

2,500

4,800

Total m² ......:

PR-03

M²

9,934
684,65

4,800

12.2.19

Subtotal

2,534
1,800
5,600

Total m² ......:
12.2.18

Im
mpo
port
rtte
Importe

4,800

68,92

Subtotal
4,800
330,82

Ejecución de revestimiento de fachada, sistema "ALUCOBOND", de panel composite
Alucobond Plus "ALUCOBOND", de 4 mm de espesor, compuesto por dos láminas de
aleación de aluminio EN AW-5005-A, de 0,5 mm de espesor, lacadas con PVDF por su cara
exterior, acabado y color a definir por la DF, con film de protección de plástico, unidas por
un núcleo central mineral, de 3 mm de espesor, Euroclase B-s1, d0 de reacción al fuego, en
forma de placa, colocada mediante el sistema de placas remachadas, fijadas con tornillos
avellanados tipo "Allen" de acero inoxidable.
Incluye: Preparación de los elementos de sujeción incorporados previamente a la obra.
Replanteo de los ejes verticales y horizontales de las juntas. Fijación de los anclajes al
paramento soporte. Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de los
huecos. Alineación, aplomado y nivelación del revestimiento. Fijación definitiva de las
piezas. Limpieza final del paramento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo todos los huecos.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo todos los
huecos.
Uds.

Largo

Ancho

8

1,700

2,400

Alto

Parcial
32,640

Total m² ......:
REHABILITACIÓN DE 9 VIVIENDAS EN EL ENSANCHE

Subtotal

32,640
32,640

68,92

32,640
2.249,55
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Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

12.3.1

M²

Suministro y montaje de falso techo continuo, situado a una altura menor de 4 m, liso D112
"KNAUF" (12,5+12,5+27+27), formado por dos placas de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200
/ longitud / 12,5 / borde afinado, Standard "KNAUF" atornilladas 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 750 mm,
y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a los perfiles primarios 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.

PLANTA BAJA

Uds.

Superficie

Vestíbulo ind. garaje
Zona patio

1
1

3,200
13,500

PLANTA ENTRESUELO

Uds.

Superficie

Trasteros
Zona escalera
Zaguán

Ancho

Alto

Parcial
3,200
13,500

Ancho

Alto

45,100
29,000
13,500

PLANTA PRIMERA

Uds.

Superficie

Vivienda
Rellano escalera

2
1

71,000
8,000

Uds.

Superficie

6
1

71,200
8,000

Uds.

Superficie

1

130,000

PLANTA SEGUNDA, TE…
Vivienda
Rellano escalera
PLANTA ÁTICO
Vivienda + rellano
escalera

16,700

16,700

Parcial

Subtotal

45,100
29,000
13,500
Ancho

Alto

87,600

87,600

Parcial

Subtotal

142,000
8,000
Ancho

Alto

150,000

150,000

Parcial

Subtotal

427,200
8,000
Ancho

Alto

435,200

435,200

Parcial

Subtotal

130,000

130,000
Total m² ......:
12.3.2

M²

Subtotal

819,500

819,500
20,46

130,000
819,500
16.766,97

Suministro y montaje de falso techo continuo, situado a una altura menor de 4 m, liso D112
"KNAUF" (12,5+12,5+27+27), formado por dos placas de yeso laminado H / UNE-EN 520 - 1200
/ longitud / 12,5 / borde afinado, impregnada "KNAUF" atornilladas 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 750
mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a los perfiles primarios 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.

PLANTA ENTRESUELO

Uds.

Superficie
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Ancho

Alto

Parcial

Subtotal
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PLANTA PRIMERA

PLANTA SEGUNDA, TE…
Cocina
Lavadero
Baño 1
Baño 2
PLANTA ÁTICO
Cocina
Baño ppal
Baño 2
Aseo

Uds.

Superficie

2
2
2

10,600
3,100
4,700

Uds.

Superficie

6
6
6
6

8,650
2,600
2,900
4,600

Uds.

Superficie

1
1
1
1

10,000
5,250
2,700
2,000

Ancho
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D:86,
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Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

Alto
o

Par
Parcial
cial
cia
i l

Ancho

Alto

36,800

36,800

Parcial

Subtotal

51,900
15,600
17,400
27,600
Ancho

Alto

112,500

112,500

Parcial

Subtotal

10,000
5,250
2,700
2,000

Total m² ......:
M²

Subtot
Sub
Subtotal
total
tot
al

21,200
6,200
9,400

19,950
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255,480

255,480
25,48

19,950
255,480
6.509,63

Colocación de falso techo registrable suspendido, situado a una altura menor de 4 m,
constituido por paneles lisos autoportantes, de MDF con una lámina de melamina con
recubrimiento ignífugo en la cara vista, modelo Ontario, color roble "BUTECH" "PORCELANOSA
GRUPO", de 1200x300 mm y 12 mm de espesor, resistencia térmica 0,06 m²K/W,
conductividad térmica 0,2 W/(mK), suspendidos del forjado mediante perfilería metálica
vista, de 24 mm de anchura, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y angulares de
remate, prelacados en color acero, fijados al techo mediante varillas y cuelgues. Incluso p/p
de accesorios de fijación. Totalmente terminado.
Incluye: Trazado en los muros del nivel del falso techo. Nivelación y colocación de los
perfiles angulares. Replanteo de los perfiles primarios de la trama. Señalización de los puntos
de anclaje al forjado. Nivelación y suspensión de los perfiles primarios y secundarios de la
trama. Colocación de los paneles.
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.
*Ofertar sólo colocación. Suministro a cargo del promotor.

PLANTA PRIMERA

PLANTA SEGUNDA, TE…

PLANTA ÁTICO

Uds.

Superficie

2
2

1,540
1,340

Uds.

Superficie

6
6

1,510
1,150

Uds.

Superficie

2
1

1,280
1,520

Ancho

Alto

Parcial
3,080
2,680

Ancho

Alto

5,760

5,760

Parcial

Subtotal

9,060
6,900
Ancho

Alto

15,960

15,960

Parcial

Subtotal

2,560
1,520
4,080
Total m² ......:
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Subtotal

25,800

25,800
58,86

4,080
25,800
1.518,59
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Incluye: Replanteo y trazado en el paramento. Presentación y corte de las piezas.
Humectación de la base de fijación. Extendido de la pasta de agarre. Colocación y
rejuntado de las piezas.
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.
Uds.

Largo

1
2
1
1
1
2
2

10,620
3,530
2,510
3,510
3,750
4,060
3,790

Uds.

Largo

2
2
2
2

12,200
8,600
11,450
8,200

Uds.

Largo

6
6
6
6

8,500
5,000
11,700
12,400

PLANTA ÁTICO

Uds.

Largo

salón comedor
hab. 3
hab. 2
hab ppal

1
1
1
1

11,300
6,300
8,250
8,600

PLANTA ENTRESUELO
Acceso aparcamiento

Zaguán

PLANTA PRIMERA
Salón-comedor
Hab ppal
Hab. 2
Despacho
PLANTA SEGUNDA, TE…
Hab ppal
Hab. 2
Hab. 3
Salón-comedor

Ancho

Alto

Parcial

Ancho

Alto

43,150

43,150

Parcial

Subtotal

24,400
17,200
22,900
16,400
Ancho

Alto

80,900

80,900

Parcial

Subtotal

51,000
30,000
70,200
74,400
Ancho

Alto

225,600

225,600

Parcial

Subtotal

11,300
6,300
8,250
8,600

Total m ......:
M

384,100

384,100
6,99

34,450
384,100
2.684,86

Formación de encuentro entre el falso techo continuo de placas de yeso laminado y el
paramento vertical, mediante la formación de un foseado perimetral de escayola de 10 cm;
dejando una separación mínima de 10 cm entre las placas y el paramento. Incluso p/p de
replanteo, cortes, pasta de escayola para la fijación de las piezas y el relleno de las juntas.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento. Presentación y corte de las piezas.
Humectación de la base de fijación. Extendido de la pasta de agarre. Colocación y
rejuntado de las piezas.
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.

PLANTA PRIMERA

Uds.

Largo

2
2

13,200
3,800

Uds.

Largo

6
6
6

13,200
3,000
3,750

PLANTA ÁTICO

Uds.

Largo

salón comedor

1

8,400

Corredor
Salón comedor
PLANTA SEGUNDA, TE…
Corredor
Hab. 2
Hab. 2 (2)

Subtotal

10,620
7,060
2,510
3,510
3,750
8,120
7,580

34,450

12.3.5

Im
mpo
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Importe

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

26,400
7,600
Ancho

Alto

34,000

34,000

Parcial

Subtotal

79,200
18,000
22,500
Ancho

Alto

119,700

119,700

Parcial

Subtotal

8,400

(Continú…
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OSCURO PERIMETRAL 10 cm

salón comedor
corredor
hab. 3

1
1
1

(Conti
(C
(Co
(Continuación...)
ntinua
nti
t nua
u ci
ua
uació
ció
c
ión
n..
.. )
...)
4,350
7,200
3,850

E:16-00306-400
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4,350
4,3
4
,3
3
350
50

D: 17-0007163-003-08651

725/2009
7,2
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200
0 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley7,200
3,850
3 850
850

23,800
Total m ......:
12.3.6

M

177,500

177,500
6,99

Uds.

Largo

Salón - comedor

2

3,650

Uds.

Largo

12

3,650

Uds.

Largo

1
1

3,300
3,800

PLANTA 2,3,4
Salón - comedor
PLANTA ÁTICO
hab ppal
hab 2.

Ancho

Alto

Parcial

Ancho

Alto

7,300

7,300

Parcial

Subtotal

Ancho

Alto

43,800

43,800

Parcial

Subtotal

3,300
3,800

58,200

58,200
6,99

hab. ppal

Uds.

Largo

12

2,950

Ancho

Alto

Parcial

58,200
406,82

Subtotal

35,400
35,400
Total m ......:

35,400

6,99

35,400
247,45

Formación de encuentro entre el falso techo continuo de placas de yeso laminado y el
paramento vertical, mediante la formación de un foseado perimetral de escayola de 10 cm;
dejando una separación mínima de 26 cm entre las placas y el paramento. Incluso p/p de
replanteo, cortes, pasta de escayola para la fijación de las piezas y el relleno de las juntas.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento. Presentación y corte de las piezas.
Humectación de la base de fijación. Extendido de la pasta de agarre. Colocación y
rejuntado de las piezas.
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.

PLANTA PRIMERA
Hab. ppal

7,100

Formación de encuentro entre el falso techo continuo de placas de yeso laminado y el
paramento vertical, mediante la formación de un foseado perimetral de escayola de 10 cm;
dejando una separación mínima de 24 cm entre las placas y el paramento. Incluso p/p de
replanteo, cortes, pasta de escayola para la fijación de las piezas y el relleno de las juntas.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento. Presentación y corte de las piezas.
Humectación de la base de fijación. Extendido de la pasta de agarre. Colocación y
rejuntado de las piezas.
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.

PLANTA 2,3,4

M

Subtotal

43,800

Total m ......:

12.3.8

177,500
1.240,73

7,300

7,100

M

23,800

Formación de encuentro entre el falso techo continuo de placas de yeso laminado y el
paramento vertical, mediante la formación de un foseado perimetral de escayola de 10 cm;
dejando una separación mínima de 19 cm entre las placas y el paramento. Incluso p/p de
replanteo, cortes, pasta de escayola para la fijación de las piezas y el relleno de las juntas.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento. Presentación y corte de las piezas.
Humectación de la base de fijación. Extendido de la pasta de agarre. Colocación y
rejuntado de las piezas.
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.

PLANTA PRIMERA

12.3.7

Im
mpo
port
rtte
Importe

Uds.

Largo

2

2,560

Ancho

Alto

Parcial
5,120

Total m ......:
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Subtotal

5,120
5,120

6,99

5,120
35,79
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Presupuesto parcial nº 12 REVESTIMIENTOS Y TRASDOSADOS
Nº
Ud Descripción

VISADO

07/07/17

Me
M
Medi
edi
dici
ciión
nMARTI. ROS ARQUITECTURA,
Prec
Pr
ecio
ec
i
io
Medición
Precio
90212
S.L.P.

Total subcapítulo
bcap
ap
apítu
pít
íítu
tulo 12.
1
12
12.3.3.-- FA
3.FALSO
FALSOS
ALSO
LSOS
OS TECH
TTECHOS:
ECHOS:
EC
ECH
OS:
O
S:
S

Im
mpo
port
rtte
Importe

29.
2
29
29.410,84
9.4
9
410
10,84
10,84
84
84

P:190 de 204
Total presupuesto parcial nº 12 REVESTIMIENTOS
STTDocumentación
IM
MIE
ENTTE:16-00306-400
OS
S Y TTRASDOSADOS
R S
RA
SD
D
OS A
OS
AD
DOS
SD::17-0007163-003-08651
223
22
223.749,44
3..749,44
3
sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
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Presupuesto parcial nº 13 SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO
Nº
Ud Descripción

VISADO

07/07/17

Me
M
Medi
edi
dici
ciión
nMARTI. ROS ARQUITECTURA,
Prec
Pr
ecio
ec
i
io
Medición
Precio
90212
S.L.P.

Im
mpo
port
rtte
Importe

13.1.- APARATOS SANITARIOS
13.1.1

Ud

E:16-00306-400
P:191
204
D:la
17-0007163-003-08651
Instalación de lavabo sobre encimera modelo 3-Way B
B603
TOP,
Krion
(Porcelanosa
60
603
03 ON
03
ON
TO
OP
P,, de
d Kri
K
rionde((Po
Po
P rce
cela
ce
llan
a
oss
o
osa
sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
Grupo), de dimensiones 400 x 400 mm, y altura 150 mm,
equipado
grifería
monomando
mDocumentación
m,
eq
equipa
equ
quipa
ipado
do
o con
con gri
g
gr
rifería
ifería
a mo
monom
onom
nomand
mand
and
an
ando
ndo
de caño alto de repisa para lavabo, modelo URBAN LAV. CROMO ref. 100121305
(Porcelanosa Grupo), y desagüe, acabado cromo con sifón curvo. Incluso conexión a las
redes de agua fría y caliente y a la red de evacuación existente, fijación del aparato y
sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato.
Colocación, nivelación y fijación de los elementos de soporte. Nivelación, aplomado y
colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión
a las redes de agua fría y caliente. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de
juntas.
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 colocadas según
especificaciones de Proyecto.

*Ofertar solo instalación. Suministro por parte del promotor.
Uds.
Planta entresuelo
Planta primera
Planta segunda,
tercera, cuarta
Planta ático

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1
6
18
4

4,000
29,000
Total Ud ......:

13.1.2

Ud

Subtotal

1,000
6,000
18,000

29,000

421,11

29,000
12.212,19

Instalación de taza compacta de inodoro suspendido, con salida a pared, modelo ESSENCE
C BLANCO MATE, ref. 100180514, con cisterna empotrada, de doble descarga, asiento y tapa
de inodoro, de caída amortiguada. Incluso llave de regulación, enlace de alimentación
flexible, conexión a la red de agua fría y a la red de evacuación existente, fijación del
aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en
funcionamiento.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato.
Colocación de los elementos de fijación suministrados por el fabricante. Nivelación,
aplomado y colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación. Conexión a la red
de agua fría. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas.
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 colocadas según
especificaciones de Proyecto.
*Ofertar solo instalación. Suministro por parte del promotor.
Uds.

Planta entresuelo
Planta primera
Planta segunda,
tercera, cuarta
Planta ático

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1
4
12
3

3,000
20,000
Total Ud ......:
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Subtotal

1,000
4,000
12,000

20,000

192,31

20,000
3.846,20
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Presupuesto parcial nº 13 SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO
Nº
Ud Descripción
13.1.3

Ud

VISADO

07/07/17

Me
M
Medi
edi
dici
ciión
nMARTI. ROS ARQUITECTURA,
Prec
Pr
ecio
ec
i
io
Medición
Precio
90212
S.L.P.

Im
mpo
port
rtte
Importe

olo
olo
lorr b
lan
anco
an
co
o mat
te,, re
ref.. 1
ref
00 80
00
001
804
497,
97 co
con
n
Instalación de bidé suspendido, modelo ESSENCE C, color
blanco
mate,
100180497,
a am
mor
ort
o
r igu
iguada
gu
uada
ad
da
d
a,, e
equi
qu P:192
qui
qu
pado
pad
o con
con
on D:gri
g
ifer
ería
ía
juego de fijación incluido, con tapa de bidé, de caída
amortiguada,
equipado
grifería
E:16-00306-400
de 204
17-0007163-003-08651
mDocumentación
mic
ic
co,
o, lim
im
mita
ittsometida
do
d
dor
orra visado
de
ec
ca
aud
uda
da
d
a de6lal/m
ll/min
l/
/m
/min
m25/2009
n y y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
monomando de repisa para bidé, con cartucho cerámico,
limitador
caudal
conforme
al lArt.5
Ley
d lo
l TTarga,
arga y des
d
agü
üe acabad
b do
d
regulador de chorro a rótula, acabado cromado, mode
modelo
desagüe,
acabado
blanco. Incluso llaves de regulación, enlaces de alimentación flexibles, conexión a las redes
de agua fría y caliente y a la red de evacuación existente, fijación del aparato y sellado con
silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato.
Colocación de los elementos de fijación suministrados por el fabricante. Nivelación,
aplomado y colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación. Montaje de la
grifería. Conexión a las redes de agua fría y caliente. Montaje de accesorios y
complementos. Sellado de juntas.
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 colocadas según
especificaciones de Proyecto.
*Ofertar solo instalación. Suministro por parte del promotor.
Uds.

Planta primera
Planta segunda,
tercera, cuarta

Largo

Ancho

Alto

Parcial

2
6

8,000
Total Ud ......:
13.1.4

Ud

Subtotal

2,000
6,000

8,000

305,32

8,000
2.442,56

Instalación de plato de ducha de resina sintética, rectangular, modelo LAND STONE de
SYSTEMPOOL (Porcelanosa Grupo), color Blanco, con fondo antideslizante y juego de
desagüe, equipada con grifería monomando mural para ducha, empotrable de Pocelanosa
Grupo, formado por maneta de ducha Minimal 1F.Cromo, toma de agua Minimal Cromo,
rociador Neptune Slim Rondo de 30 cm, acabado en cromo, brazo rociadoe Rondo de 40 cm
acbado cromo,y monomando mural cromo. Incluso conexión a las redes de agua fría y
caliente y a la red de evacuación existente, fijación del aparato y sellado con silicona.
Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato.
Colocación de los elementos de fijación suministrados por el fabricante. Nivelación,
aplomado y colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación. Montaje de la
grifería. Conexión a las redes de agua fría y caliente. Montaje de accesorios y
complementos. Sellado de juntas.
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 colocadas según
especificaciones de Proyecto.
*Ofertar solo instalación. Suministro por parte del promotor.

PLANTA ENTRESUELO
1.40 x 1.15
PLANTA PRIMERA
0.70 x 1,91
0.85 x 1,81
PLANTA SEGUNDA, TE…
0.85 x 1,80
0.90 x 1.28
PLANTA ÁTICO
0.80 x 1.65
0.80 x 1.60

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1
Uds.

Largo

Ancho

Alto

2
2
Uds.

1,000

1,000

Parcial

Subtotal

2,000
2,000
Largo

Ancho

Alto

6
6
Uds.

Subtotal

1,000

4,000

4,000

Parcial

Subtotal

6,000
6,000
Largo

Ancho

Alto

1
1

12,000

12,000

Parcial

Subtotal

1,000
1,000
2,000
Total Ud ......:
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19,000

19,000
421,11

2,000
19,000
8.001,09
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Presupuesto parcial nº 13 SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO
Nº
Ud Descripción
13.1.5

M²

VISADO

07/07/17

Me
M
Medi
edi
dici
ciión
nMARTI. ROS ARQUITECTURA,
Prec
Pr
ecio
ec
i
io
Medición
Precio
90212
S.L.P.

Im
mpo
port
rtte
Importe

espes
pesor,, co
pes
pe
con p
con
pint
int
in
nttur
ura
r de
de prote
p
pr
rote
ott cci
o
c ón
ción,
ón,
Colocación de espejo de luna incolora de 3 mm de es
espesor,
pintura
protección,
en
nte
e al
al par
p
pa
a
arrame
amento
mento
nto.. P:193
IIncluso
ncluso
uso
sso
o ca
aD:
n 17-0007163-003-08651
nte
ado
ado
color plata, por su cara posterior, fijado mecánicamente
paramento.
canteado
E:16-00306-400
de 204
perimetral, taladros, tornillos y grapas de sujeción.
Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
e lo
lloss punt
tos de
d fij
fijaci
ión
ó Co
C
l aciión
loc
ó
Incluye: Limpieza y preparación del soporte. Replanteo d
de
puntos
fijación.
Colocación
de las fijaciones en el paramento. Colocación del espejo. Limpieza final.
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.
*Ofertar solo instalación. Suministro por parte del promotor.

PLANTA ENTRESUELO
Vestuario

Uds.

Largo

1

PLANTA PRIMERA
Baño 1
Baño 2

Uds.

Largo

2
2

PLANTA SEGUNDA, TE…

Uds.

Largo

6
6
PLANTA ÁTICO

Uds.

Largo

1
1

Ancho

Alto

Parcial

0,800

1,450

1,160
1,160

1,160

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

1,600
0,800

1,450
1,450

4,640
2,320
6,960

6,960

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

1,600
0,800

1,450
1,450

13,920
6,960
20,880

20,880

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

1,600
0,800

1,450
1,450

2,320
1,160
3,480

Total m² ......:
13.1.6

Ud

32,480

32,480
37,49

Subtotal

3,480
32,480
1.217,68

Mampara lateral fija para ducha, de 2650 mm de altura, de vidrio transparente con perfilería
de aluminio acabado plata. Incluso p/p de fijaciones y sellado de juntas. Totalmente
instalada.
Incluye: Replanteo y marcado de los puntos de fijación. Instalación de los perfiles que
forman la mampara. Montaje del panel. Montaje de los accesorios. Sellado de las juntas.
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 colocadas según
especificaciones de Proyecto.
*No ofertar. Suministro y montaje por parte del promotor.

1,20 x 2,65 m
Planta primera
1,10 x 2,65 m
Planta primera
Planta segunda,
tercera, cuarta
Planta ático

Uds.

Uds.

Ancho

Alto

Parcial

Largo

Ancho

Alto

2,000

2,000

Parcial

Subtotal

2,000
6,000

1

1,000

Uds.

Planta ático

2

0,70 x 2,65 m

Uds.

Subtotal

2,000

2
6

1,05 x 2,65 m

Planta segunda,
tercera, cuarta

Largo

2

Largo

Ancho

Alto

9,000

9,000

Parcial

Subtotal

2,000
Largo

Ancho

Alto

6

2,000

2,000

Parcial

Subtotal

6,000
6,000
Total Ud ......:
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19,000

19,000
484,97

6,000
19,000
9.214,43
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Presupuesto parcial nº 13 SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO
Nº
Ud Descripción
13.1.7

Ud

VISADO

07/07/17

Me
M
Medi
edi
dici
ciión
nMARTI. ROS ARQUITECTURA,
Prec
Pr
ecio
ec
i
io
Medición
Precio
90212
S.L.P.

Im
mpo
port
rtte
Importe

ttranslúcido
rans
ra
nsl
ns
s úci
úcido
úcido
o con
on
n pe
erfi
fiile
ler
erría
e
a de
de alu
a
lumin
minio
io
o
Mampara lateral fija, de 2650 mm de altura, de vidrio tra
perfilería
aluminio
untas
un
as. Tota
as
TTotalmente
oE:16-00306-400
ota
otalme
ta
almente
lme
me
ente
nte in
nt
nsta
ala
ada.
a.
acabado plata. Incluso p/p de fijaciones y sellado de juntas.
instalada.
P:194 de 204
D: 17-0007163-003-08651
cDocumentación
ión
ón
n. IInstalación
n tala
nst
nstala
ació
ión
ió
n d
e llos
osal Art.5
per
pe
edefilililales
eLey 25/2009
que
ue y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
Incluye: Replanteo y marcado de los puntos de fijación.
de
perfiles
sometida
a visado
conforme
i
S
ellllllado
d de
d la
llass jjuntas.
unttas
forman la mampara. Montaje del panel. Montaje de los accesorios
accesorios.
Sellado
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 colocadas según
especificaciones de Proyecto.
*No ofertar. Suministro y montaje por parte del promotor.
Uds.

0,85 x 2,65 m
Planta primera a
cuarta

Largo

Ancho

Alto

Parcial

16

16,000
Total Ud ......:
13.1.8

Ud

Subtotal

16,000

16,000

552,80

16,000
8.844,80

Mueble de baño. Elemento superior para lavabo de sobremueble, modelo WOOD TOP
NOGAL WARM (L'Antic Colonial, Porcelanosa Grupo) de dimensiones 160x50x10 cm, y
elemento inferior mueble HAMPTON NOGAL WARM (L'Antic Colonial, Porcelanosa Grupo) de
dimensiones 160x44x40 cm. Incluso elementos de fijación. Totalmente montado.
Incluye: Replanteo del emplazamiento y marcado de los puntos de fijación. Montaje del
mueble.
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 colocadas según
especificaciones de Proyecto.
*No ofertar. Suministro y montaje por parte del promotor.
Uds.

160 cm
Planta primera,
segunda, tercera,
cuarta
Planta ático

Largo

Ancho

Alto

Parcial

8

8,000

1

1,000
9,000
Total Ud ......:

13.1.9

Ud

9,000

1.965,20

Subtotal

9,000
17.686,80

Mueble de baño. Elemento superior para lavabo de sobremueble, modelo WOOD TOP
NOGAL WARM (L'Antic Colonial, Porcelanosa Grupo) de dimensiones 160x50x10 cm, y
elemento inferior mueble HAMPTON NOGAL WARM (L'Antic Colonial, Porcelanosa Grupo) de
dimensiones 160x44x40 cm. Incluso elementos de fijación. Totalmente montado.
Incluye: Replanteo del emplazamiento y marcado de los puntos de fijación. Montaje del
mueble.
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 colocadas según
especificaciones de Proyecto.
*No ofertar. Suministro y montaje por parte del promotor.

80 cm
Planta primera,
segunda, tercera,
cuarta
Planta entresuelo
Planta ático

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

8

8,000

1
1

1,000
1,000
10,000
Total Ud ......:

10,000

Subtotal

10,000

1.965,20

19.652,00

Total subcapítulo 13.1.- APARATOS SANITARIOS:

83.117,75

13.2.- COCINA
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Presupuesto parcial nº 13 SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO
Nº
Ud Descripción
13.2.1

Ud

VISADO

07/07/17

Me
M
Medi
edi
dici
ciión
nMARTI. ROS ARQUITECTURA,
Prec
Pr
ecio
ec
i
io
Medición
Precio
90212
S.L.P.

Im
mpo
port
rtte
Importe

m
ontad
on
tta
tad
ado,, ins
iinstalado,
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n
nstalado
tal
allado
ado,, c
cone
onexio
on
one
xio
onad
nado
o y
Horno eléctrico a definir por la DF. Totalmente mon
montado,
conexionado
comprobado.
E:16-00306-400
P:195 de 204
D: 17-0007163-003-08651
p
arram
ame
m nto
tsometida
me
media
e
dia
an
nte
te e
e
m
me
nlatto
nt
d
de
e y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en par
paramento
mediante
elementos
Documentación
a visado
conforme
alleme
Art.5
de nto
Leys25/2009
anclaje. Colocación del aparato. Conexión a la red.
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 colocadas según
especificaciones de Proyecto.
*No ofertar. Suministro y colocación por parte del promotor.
Total Ud ......:

13.2.2

Ud

10,000

421,11

4.211,10

Placa de inducción, a definir por la DF, incluso sellado de la junta perimetral con la
encimera. Totalmente montada, instalada, conexionada y comprobada.
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de
anclaje. Colocación del aparato. Sellado de juntas. Conexión a la red.
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 colocadas según
especificaciones de Proyecto.
*No ofertar. Suministro y colocación por parte del promotor.
Total Ud ......:

13.2.3

Ud

10,000

234,28

2.342,80

Fregadero a definir por la DF para instalación en encimera, de 1 cubeta, de 710x460 mm,
con válvula de desagüe, para encimera de cocina, equipado con grifería monomando con
cartucho cerámico para fregadero, serie básica, acabado cromado, compuesta de caño
giratorio, aireador y enlaces de alimentación flexibles, válvula con desagüe y sifón. Incluso
conexión a las redes de agua fría y caliente y a la red de desagüe existentes, fijación del
aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado y en funcionamiento.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato.
Colocación, nivelación y fijación de los elementos de soporte. Nivelación, aplomado y
colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión
a las redes de agua fría y caliente. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de
juntas.
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 colocadas según
especificaciones de Proyecto.
*No ofertar. Suministro y colocación por parte del promotor.
Total Ud ......:

13.2.4

Ud

10,000

210,56

2.105,60

Lavadero a definir por la DF, de 600x390x360 mm, con mueble soporte de tablero
aglomerado, de 378x555x786 mm, equipado con grifería serie básica, compuesta de caño
giratorio superior, con aireador, con desagüe y sifón. Incluso conexión a las redes de agua
fría y caliente y a la red de desagüe existentes, fijación del aparato y sellado con silicona.
Totalmente instalado y en funcionamiento.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato.
Colocación, nivelación y fijación de los elementos de soporte. Nivelación, aplomado y
colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión
a las redes de agua fría y caliente. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de
juntas.
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 colocadas según
especificaciones de Proyecto.
*No ofertar. Suministro y colocación por parte del promotor.
Total Ud ......:
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6,000

147,42

884,52
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Presupuesto parcial nº 13 SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO
Nº
Ud Descripción
13.2.5

Ud

VISADO

07/07/17
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Campana extractora integrable con 2 motores de aspiración.
Incluso
conexión
n pa
par
a a sali
ssalida
alliida
ali
a de
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h
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os.. TTo
ottal
ta
aD:lmen
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nte
tubo flexible de aluminio a conducto de extracción
para
humos.
Totalmente
E:16-00306-400
P:196 de 204
17-0007163-003-08651
montado, conexionado y probado.
Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
t media
di nte
t el
lemento
t s d
e
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento
mediante
elementos
de
anclaje. Colocación del aparato. Conexión a la red.
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.
*No ofertar. Suministro y colocación por parte del promotor.
Total Ud ......:

13.2.6

Ud

8,000

280,74

2.245,92

Campana extractora convencional con 2 motores de aspiración. Incluso tramo de conexión
de tubo flexible de aluminio a conducto de extracción para salida de humos. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de
anclaje. Colocación del aparato. Conexión a la red.
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.
*No ofertar. Suministro y colocación por parte del promotor.
Total Ud ......:

13.2.7

Ud

2,000

280,74

561,48

Encimera de aglomerado de cuarzo compacto, Blanco Zeus Extreme, acabado Normal,de
Silestone, con un desarrollo total de 425 cm, con una anchura de 75 cm y 2 cm de espesor.
Canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados, y formación de 1 hueco para
fregadero con sus cantos pulidos. Con frontal a pared altura hasta mueble superior (68 cm),
con un desarrollo de 560 cm.
Incluso p/p de replanteo; soportes y anclajes de acero galvanizado; resolución de esquinas;
ángulos, cantos y remates; uniones entre piezas y encuentros con paramentos, sellados con
silicona; nivelado y acuñado; eliminación de restos y limpieza.
Incluye: Replanteo y trazado de la encimera. Colocación y fijación de los soportes y
anclajes. Colocación, ajuste y fijación de las piezas que componen la encimera.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto. No se han duplicado esquinas en la medición de la longitud de la
encimera.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
*No ofertar. Suministro y colocación por parte del promotor.
Total Ud ......:
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2,000

1.754,65

3.509,30
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Presupuesto parcial nº 13 SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO
Nº
Ud Descripción
13.2.8
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E:16-00306-400
P:197 de 204
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gDocumentación
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m
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o
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y 2 cm de espesor. Canto simple recto, con los bordes ligeramente
biselados,
formación
visado
conforme
25/2009
ffrontal
nta
t l a pared
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ltur
t a h
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l
1 hueco para fregadero con sus cantos pulidos. Con fro
altura
hasta
mueble
superior (68 cm), con un desarrollo de 495 cm.
Incluso p/p de replanteo; soportes y anclajes de acero galvanizado; resolución de esquinas;
ángulos, cantos y remates; uniones entre piezas y encuentros con paramentos, sellados con
silicona; nivelado y acuñado; eliminación de restos y limpieza.
Incluye: Replanteo y trazado de la encimera. Colocación y fijación de los soportes y
anclajes. Colocación, ajuste y fijación de las piezas que componen la encimera.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto. No se han duplicado esquinas en la medición de la longitud de la
encimera.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
ENCIMERA LAVADERO: encimera de aglomerado de cuarzo blanco, acabado pulido, con un
desarrollo total de 98 cm, con una anchura de 60 cm y 2 cm de espesor. Canto simple recto,
con los bordes ligeramente biselados, y formación de 1 hueco para fregadero con sus
cantos pulidos. Con frontal a pared altura hasta mueble superior (68 cm), con un desarrollo
de 218 cm.
Incluso p/p de replanteo; soportes y anclajes de acero galvanizado; resolución de esquinas;
ángulos, cantos y remates; uniones entre piezas y encuentros con paramentos, sellados con
silicona; nivelado y acuñado; eliminación de restos y limpieza.
Incluye: Replanteo y trazado de la encimera. Colocación y fijación de los soportes y
anclajes. Colocación, ajuste y fijación de las piezas que componen la encimera.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto. No se han duplicado esquinas en la medición de la longitud de la
encimera.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
*No ofertar. Suministro y colocación por parte del promotor.
Total Ud ......:

13.2.9

Ud

6,000

1.754,65

10.527,90

ENCIMERA COCINA: encimera de aglomerado de cuarzo compacto, Blanco Zeus Extreme,
acabado Normal,de Silestone, con un desarrollo total de 341 cm, con una anchura de 60 cm
y 2 cm de espesor. Canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados, y formación de
1 hueco para fregadero con sus cantos pulidos. Formación de esquina. Con frontal a pared
altura hasta mueble superior (68 cm), con un desarrollo de 431 cm.
Incluso p/p de replanteo; soportes y anclajes de acero galvanizado; resolución de esquinas;
ángulos, cantos y remates; uniones entre piezas y encuentros con paramentos, sellados con
silicona; nivelado y acuñado; eliminación de restos y limpieza.
Incluye: Replanteo y trazado de la encimera. Colocación y fijación de los soportes y
anclajes. Colocación, ajuste y fijación de las piezas que componen la encimera.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto. No se han duplicado esquinas en la medición de la longitud de la
encimera.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
*No ofertar. Suministro y colocación por parte del promotor.
Total Ud ......:

13.2.10

Ud

2,000

1.754,65

3.509,30

10,000

0,70

7,00

Total subcapítulo 13.2.- COCINA:

29.904,92

Microhondas modelo a elegir por la DF.
*No ofertar. Suministro y colocación por parte del promotor.
Total Ud ......:

13.3.- ESCALERAS
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Presupuesto parcial nº 13 SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO
Nº
Ud Descripción
13.3.1
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cD:
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lacado, con apertura y cierre manuales, con hueco de
80x80
cm,
acero
E:16-00306-400
de 204
17-0007163-003-08651
ada
dDocumentación
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n blanco
bla
b
lsometida
nco
nco
coa visado
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5 cm
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lt25/2009
lt
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blanco de 16 mm de espesor y cajón de chapa lacada
de
12,5
altura,
al m
Art.5de
dee
la Ley
mente
t monta
t da
d
recibido con mortero de cemento, industrial, M-5. Totalmente
montada.
Incluye: Replanteo y fijación del cajón. Colocación de la escalera y de la tapa. Sellado de
las juntas con silicona neutra.
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 ......:

1,000

352,38

352,38

Total subcapítulo 13.3.- ESCALERAS:

352,38

13.4.- ILUMINACIÓN
13.4.1

Pa

Partida alzada de suministro y colocación de luminarias tipo downlight, puntos de luz
acentuado, y apliques, a definir por la DF, en zaguán y zonas comunes.
Total Pa ......:

13.4.2

M

1,000

7.018,58

7.018,58

Suministro y colocación de la iluminación de las viviendas mediante tiras led alojadas en
perfil de aluminio anodizado oculto en oscuro de falso techo.
Criterio de medición: metros lineales de tira LED.

PLANTA BAJA / ENTRE…

Uds.

Largo

Zaguán
Corredor y terraza zona
común

1
1

3,790
15,900

PLANTA PRIMERA

Uds.

Largo

Salón - comedor
Corredor
Hab 1
Hab 2

4
2
2
2

4,000
12,490
2,600
2,600

Uds.

Largo

6
6
6
12

3,220
3,220
12,940
3,600

Uds.

Largo

2
2
2

2,560
2,890
4,460

PLANTA TIPO
Hab 1
Hab 2
Corredor
Salón - comedor
PLANTA ÁTICO
Viv A - Habs.
Viv A/B - comedor
Viv A/B - salón

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

3,790
15,900

Ancho

Alto

19,690

19,690

Parcial

Subtotal

16,000
24,980
5,200
5,200
Ancho

Alto

51,380

51,380

Parcial

Subtotal

19,320
19,320
77,640
43,200
Ancho

Alto

159,480

159,480

Parcial

Subtotal

5,120
5,780
8,920
19,820
Total m ......:

250,370

250,370
3,51

19,820
250,370
878,80

Total subcapítulo 13.4.- ILUMINACIÓN:

7.897,38

Total presupuesto parcial nº 13 SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO :

121.272,43
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Presupuesto parcial nº 14 URBANIZACIÓN INTERIOR DE PARCELA
Nº
Ud Descripción
14.1

M²

M²

120,360

Ud

120,360

Fondo
Laterales
Laterales
Muro

M²

6,84

823,26

0,70

84,25

Suministro y montaje de piscina realizada con sucesivas capas de fibra de vidrio hasta
alcanzar una densidad de 600 kg/m2, de forma rectangular, de dimensiones 10,90x4,00x1,20
m (volumen 52,32 m³), con peldaños de bajada en escalinata del mismo material.
Compuesta de los siguientes elementos: VASO con skimmers de boca ancha tipo "Norm",
boquillas de impulsión, toma limpiafondos y sumidero; EQUIPO COMPLETO DE DEPURACIÓN y
esterilización del agua; filtros; bomba monofásica, tuberías y arena de sílex; EQUIPO
ELÉCTRICO con reloj programador, térmico, contactor, diferencial, etc; TUBERÍAS de PVC 6
atm, en circuito cerrado de depuración; TRANSPORTE Y DESCARGA hasta 50 km de radio y
descarga con pluma hasta 8 m. Totalmente instalada y en funcionamiento.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo. Colocación y fijación de los diferentes
equipos. Colocación y fijación de accesorios y piezas especiales. Relleno perimetral del
vaso. Comprobación del correcto funcionamiento de la instalación.
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 ......:

14.4

Im
mpo
port
rtte
Importe

Partida alzada de suministro y plantación de dos árboles de hoja caduca y dos de hoja
perenne a definir por la DF, de diámetro de tronco máximo 10 cm. Suministro y plantación de
especies arbustivas diversas a definir por la DF.
Total m² ......:

14.3

07/07/17
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mE:16-00306-400
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Incluso p/p de preparación del terreno, aporte de tierras
primer
riego.
P:199 de 204
D: 17-0007163-003-08651
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at25/2009
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eri
Incluye: Preparación del terreno y abonado de fondo. R
Rastrillado
retirada
todo
material
Documentación
visado
la Ley
pado
d con manti
tillo
ti
ll P
rim
i er rie
i go
de tamaño superior a 2 cm. Distribución de semillas. Tapado
mantillo.
Primer
riego.
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 ......:

14.2
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1,000

9.526,19

9.526,19

Suministro y colocación de revestimiento de mosaico de gres esmaltado en suelo, paredes
del vaso, y muro adyacente a la piscina, formado por teselas de 50x50x6 mm, montadas
sobre piezas de malla de 290x290 mm, recibidas con resina especial para revestir sobre fibra
de vidrio, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, color a definir por la DF, y
rejuntado con resinas, para junta abierta entre 3 y 15 mm. Incluso p/p de cortes, formación
de ángulos redondeados y piezas especiales.
Incluye: Limpieza y humectación del paramento a revestir. Enfoscado previo del paramento.
Colocación de una regla horizontal al inicio del alicatado. Replanteo de las piezas en el
paramento para el despiece de las mismas. Colocación de las piezas empleando llana de
goma. Rejuntado. Limpieza del paramento.
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.
Uds.

Largo

Ancho

1
2
2
1

10,900
10,900
4,000
10,900

4,000

Alto

Parcial

1,200
1,200
2,500

43,600
26,160
9,600
27,250
106,610

Total m² ......:

106,610

32,33

3.446,70

Total presupuesto parcial nº 14 URBANIZACIÓN INTERIOR DE PARCELA :

13.880,40
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Presupuesto parcial nº 15 GESTIÓN DE RESIDUOS
Nº
Ud Descripción
15.1
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de los residuos RCDs nivel II generados en la obra, según
valoración
económica
existente
en
P:200 de 204
D: 17-0007163-003-08651
ro
oDocumentación
yec
ec
ecto.
cto
to sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
ek ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS incluido en este proyecto.
ciión
ó y/o
/ de
d
molliiciión
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á dolo
d l s en
Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción
demolición,
separándolos
las siguientes fracciones: hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles
o cartones y residuos peligrosos; dentro de la obra en la que se produzcan, con medios
manuales, para su carga en el contenedor o camión correspondiente.
Total Ud ......:

3.522,51

3.522,51

Total presupuesto parcial nº 15 GESTIÓN DE RESIDUOS :

3.522,51
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Presupuesto parcial nº 16 SEGURIDAD Y SALUD
Nº
Ud Descripción
16.1
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P:201 de 204
17-0007163-003-08651
nDocumentación
nse
se
erva
rvació
a ión,
ósometida
n etc
tc.
tc
. n
ec
ece
e
c ssar
i sde lap
ios
ara
a
ell y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
trabajadores, vigilancia de la salud, limpieza y conservación,
etc.
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desarrollo de las obras en las correctas condiciones
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seguridad
salud
para
trabajadores, según queda recogido en el correspondiente estudio de seguridad y salud y
en la normativa vigente.
Total Ud ......:

11.931,59

11.931,59

Total presupuesto parcial nº 16 SEGURIDAD Y SALUD :

11.931,59
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Capítulo 2 DEMOLICIONES
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Capítulo 3 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
15.529,55
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6
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53 visado colegial
Capítulo 3.1 VIVIENDAS
6.550,53
Capítulo 3.2 APARCAMIENTO
8.979,02
Capítulo 4 CIMENTACIONES
43.268,51
Capítulo 4.1 VIVIENDAS
30.883,78
Capítulo 4.2 APARCAMIENTO Y PISCINA
12.384,73
Capítulo 5 ESTRUCTURAS
206.754,73
Capítulo 5.1 VIVIENDAS
147.408,64
Capítulo 5.2 APARCAMIENTO Y PISCINA
59.346,09
Capítulo 6 FACHADAS Y PARTICIONES
104.361,57
Capítulo 6.1 ALBAÑILERÍA
93.819,83
Capítulo 6.2 BARANDILLAS
10.541,74
Capítulo 7 CARPINTERÍAS
188.336,60
Capítulo 7.1 a) CARPINTERÍAS DE ACERO
7.084,87
Capítulo 7.2 b) CARPINTERÍAS DE ALUMINIO
96.538,87
Capítulo 7.3 c) CARPINTERÍAS DE MADERA
37.486,46
Capítulo 7.4 d) MOBILIARIO COCINAS
28.074,30
Capítulo 7.5 e) ACRISTALAMIENTOS
18.358,27
Capítulo 7.6 f) MAMPARAS VESTUARIO
793,83
Capítulo 8 REMATES Y AYUDAS
2.534,07
Capítulo 9 INSTALACIONES
36.862,41
Capítulo 9.1 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS
4.486,00
Capítulo 9.2 INSTALACIÓN DE TRANSPORTE
20.915,38
Capítulo 9.3 INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y ACS
3.423,67
Capítulo 9.3.1 INSTALACION DE CLIMATIZACION EN VIVIENDAS
1.726,98
Capítulo 9.3.1.1 EQUIPOS DE CLIMATIZACION
54,60
Capítulo 9.3.1.2 CIRCUITOS HIDRAULICOS
1.312,02
Capítulo 9.3.1.3 CONDUCTOS Y DIFUSION
360,36
Capítulo 9.3.2 INSTALACION DE CALEFACCION EN VIVIENDAS
1.430,80
Capítulo 9.3.2.1 EQUIPOS DE CALEFACCION
38,50
Capítulo 9.3.2.2 CIRCUITOS HIDRAULICOS
1.392,30
Capítulo 9.3.3 SALA GEOTERMIA
63,70
Capítulo 9.3.3.1 INSTALACION DE PRODUCCION DE CLIMA-CALEFACCION
16,80
Capítulo 9.3.3.2 INSTALACION DE PRODUCCION DE A.C.S.
45,50
Capítulo 9.3.3.3 INSTALACION ELECTRICA E HIDRAULICA
1,40
Capítulo 9.3.4 VENTILACION SEGUN CTE
202,19
Capítulo 9.4 INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIÓN
4.734,98
Capítulo 9.4.1 Servicio de RTV-SAT
992,60
Capítulo 9.4.1.1 Sistema de captación de señales de RTV terrenal
82,60
Capítulo 9.4.1.2 Cabecera de señales de RTV terrenal analógica
46,20
Capítulo 9.4.1.3 Sistema de captación de señales de SAT
6,30
Capítulo 9.4.1.4 Material de distribución:Pasivos RTV-SAT (15-2300 Mhz)
29,40
Capítulo 9.4.1.5 Cableado de distribución RTV-SAT (15-2300 Mhz)
828,10
Capítulo 9.4.2 Servicio de Banda Ancha: Coaxial
467,60
Capítulo 9.4.2.1 Material de distribución: Coaxial Banda Ancha (15-1000 Mhz)
33,60
Capítulo 9.4.2.2 Cableado de distribución Coaxial Banda Ancha (15-1000 Mhz)
434,00
Capítulo 9.4.3 Servicio de Banda Ancha: Par Trenzado UTP
1.092,70
Capítulo 9.4.3.1 Componentes del punto de interconexión - Terminación de red
0,70
Capítulo 9.4.3.2 Componentes de los puntos de acceso a usuarios (PAU)
6,30
Capítulo 9.4.3.3 Cableado de distribución
1.085,70
Capítulo 9.4.4 Servicio de Banda Ancha: Fibra Optica
84,18
Capítulo 9.4.5 Infraestructura
2.097,90
Capítulo 9.4.5.1 Recintos, registros y ayudas de albañileria
139,30
Capítulo 9.4.5.2 Canalizaciones y ayudas de albañileria
1.958,60
Capítulo 9.5 INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN
1.408,40
Capítulo 9.5.1 INSTALACION DE ENLACE: CGP-LGA Y CC
11,90
Capítulo 9.5.2 DERIVACIONES INDIVIDUALES
227,50
Capítulo 9.5.3 INSTALACION INTERIOR VIVIENDAS
796,60
Capítulo 9.5.4 SERVICIOS GENERALES
290,50
Capítulo 9.5.5 INSTALACION DE GARAJE
81,90
Capítulo 9.6 INSTALACIONES DE AGUA POTABLE
1.398,67
Capítulo 9.6.1 Acometida, armarios de registro y tubería de alimentación
1,42
Capítulo 9.6.2 Sala de agua potable
19,68
Capítulo 9.6.3 Tubo alimentación,centralización contadores y deri. individuales
837,60
Capítulo 9.6.4 Instalación interior de viviendas
397,87
Capítulo 9.6.5 Instalación de riego
142,10
Capítulo 9.7 INSTALACION DE SANEAMIENTO
495,31
Capítulo 9.7.1 CONEXIÓN A RED MUNICIPAL
9,10
Capítulo 9.7.2 RED DE RESIDUALES
201,06
Capítulo 9.7.3 RED DE PLUVIALES
285,15
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Capítulo 10 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES
Capítulo 11 CUBIERTAS
Capítulo 12 REVESTIMIENTOS Y TRASDOSADOS
Capítulo 12.1 PAVIMENTOS
Capítulo 12.2 PARAMENTOS VERTICALES
Capítulo 12.3 FALSOS TECHOS
Capítulo 13 SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO
Capítulo 13.1 APARATOS SANITARIOS
Capítulo 13.2 COCINA
Capítulo 13.3 ESCALERAS
Capítulo 13.4 ILUMINACIÓN
Capítulo 14 URBANIZACIÓN INTERIOR DE PARCELA
Capítulo 15 GESTIÓN DE RESIDUOS
Capítulo 16 SEGURIDAD Y SALUD
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8 650,19
650,19
88.650,19
105.688,41
29.410,84
121.272,43
83.117,75
29.904,92
352,38
7.897,38
13.880,40
3.522,51
11.931,59

Presupuesto de ejecución material
13% de gastos generales
6% de beneficio industrial

1.116.033,50
145.084,36
66.962,01

Suma
21% IVA

1.328.079,87
278.896,77

Presupuesto de ejecución por contrata

1.606.976,64

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de UN MILLÓN SEISCIENTOS SEIS MIL
NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.
Valencia, 2016
Arquitecto
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Según figura en el Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado mediante
314/2006,
17
marzo,
diian
aDocumentación
ntte
e Real
Re
ea
asometida
al
l Decreto
De
D
ec
cr
ettoconforme
e
314//20
31
06,ded
06
de
7 de
dey alm
a1000/2010
ar
rzo
zo, el sobre visado colegial
a rvisado
al0
Art.5
la e
Ley1
25/2009
RD
proyecto definirá las obras proyectadas con el detalle adecuado a sus características,
de
t í ti
d modo
d que pueda
d comprobarse
b
que las soluciones propuestas cumplen las exigencias básicas del CTE y demás normativa aplicable. Esta definición incluirá,
al menos, la siguiente información contenida en el Pliego de Condiciones:
x Las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen de forma
permanente al edificio proyectado, así como sus condiciones de suministro, las garantías de calidad y el control de
recepción que deba realizarse. Esta información se encuentra en el apartado correspondiente a las Prescripciones
sobre los materiales, del presente Pliego de Condiciones.
x Las características técnicas de cada unidad de obra, con indicación de las condiciones para su ejecución y las
verificaciones y controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto. Se precisarán las
medidas a adoptar durante la ejecución de las obras y en el uso y mantenimiento del edificio, para asegurar la
compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. Esta información se encuentra en el
apartado correspondiente a las Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra, del presente Pliego
de Condiciones.
x Las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse para comprobar las prestaciones finales
del edificio. Esta información se encuentra en el apartado correspondiente a las Prescripciones sobre verificaciones
en el edificio terminado, del presente Pliego de Condiciones.
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1.1.- Disposiciones Generales
1.1.1.- Disposiciones de carácter general
1.1.1.1.- Objeto del Pliego de Condiciones
La finalidad de este Pliego es la de fijar los criterios de la relación que se establece entre los agentes que intervienen en las
obras definidas en el presente proyecto y servir de base para la realización del contrato de obra entre el Promotor y el
Contratista.

1.1.1.2.- Contrato de obra
Se recomienda la contratación de la ejecución de las obras por unidades de obra, con arreglo a los documentos del
proyecto y en cifras fijas. A tal fin, el Director de Obra ofrece la documentación necesaria para la realización del contrato
de obra.

1.1.1.3.- Documentación del contrato de obra
Integran el contrato de obra los siguientes documentos, relacionados por orden de prelación atendiendo al valor de sus
especificaciones, en el caso de posibles interpretaciones, omisiones o contradicciones:
·

Las condiciones fijadas en el contrato de obra.

·

El presente Pliego de Condiciones.

·
La documentación gráfica y escrita del Proyecto: planos generales y de detalle, memorias, anejos, mediciones y
presupuestos.
En el caso de interpretación, prevalecen las especificaciones literales sobre las gráficas y las cotas sobre las medidas a
escala tomadas de los planos.

1.1.1.4.- Proyecto Arquitectónico
El Proyecto Arquitectónico es el conjunto de documentos que definen y determinan las exigencias técnicas, funcionales y
estéticas de las obras contempladas en el artículo 2 de la Ley de Ordenación de la Edificación. En él se justificará
técnicamente las soluciones propuestas de acuerdo con las especificaciones requeridas por la normativa técnica
aplicable.
Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos técnicos sobre
tecnologías específicas o instalaciones del edificio, se mantendrá entre todos ellos la necesaria coordinación, sin que se
produzca una duplicidad en la documentación ni en los honorarios a percibir por los autores de los distintos trabajos
indicados.
Los documentos complementarios al Proyecto serán:
·
Todos los planos o documentos de obra que, a lo largo de la misma, vaya suministrando la Dirección de Obra
como interpretación, complemento o precisión.
·

El Libro de Órdenes y Asistencias.

·

El Programa de Control de Calidad de Edificación y su Libro de Control.

·

El Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico de Seguridad y Salud en las obras.

·

El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, elaborado por cada Contratista.

·

Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición.

·

Licencias y otras autorizaciones administrativas.

1.1.1.5.- Reglamentación urbanística
La obra a construir se ajustará a todas las limitaciones del proyecto aprobado por los organismos competentes,
especialmente las que se refieren al volumen, alturas, emplazamiento y ocupación del solar, así como a todas las
condiciones de reforma del proyecto que pueda exigir la Administración para ajustarlo a las Ordenanzas, a las Normas y al
Planeamiento Vigente.
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El cuerpo de estos documentos contendrá:
·

La comunicación de la adjudicación.

·

La copia del recibo de depósito de la fianza (en caso de que se haya exigido).

·
La cláusula en la que se exprese, de forma categórica, que el Contratista se obliga al cumplimiento estricto del
contrato de obra, conforme a lo previsto en este Pliego de Condiciones, junto con la Memoria y sus Anejos, el Estado de
Mediciones, Presupuestos, Planos y todos los documentos que han de servir de base para la realización de las obras
definidas en el presente Proyecto.
El Contratista, antes de la formalización del contrato de obra, dará también su conformidad con la firma al pie del Pliego
de Condiciones, los Planos, Cuadro de Precios y Presupuesto General.
Serán a cuenta del adjudicatario todos los gastos que ocasione la extensión del documento en que se consigne el
Contratista.

1.1.1.7.- Jurisdicción competente
En el caso de no llegar a un acuerdo cuando surjan diferencias entre las partes, ambas quedan obligadas a someter la
discusión de todas las cuestiones derivadas de su contrato a las Autoridades y Tribunales Administrativos con arreglo a la
legislación vigente, renunciando al derecho común y al fuero de su domicilio, siendo competente la jurisdicción donde
estuviese ubicada la obra.

1.1.1.8.- Responsabilidad del Contratista
El Contratista es responsable de la ejecución de las obras en las condiciones establecidas en el contrato y en los
documentos que componen el Proyecto.
En consecuencia, quedará obligado a la demolición y reconstrucción de todas las unidades de obra con deficiencias o
mal ejecutadas, sin que pueda servir de excusa el hecho de que la Dirección Facultativa haya examinado y reconocido la
construcción durante sus visitas de obra, ni que hayan sido abonadas en liquidaciones parciales.

1.1.1.9.- Accidentes de trabajo
Es de obligado cumplimiento el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción y demás legislación vigente que, tanto directa como
indirectamente, inciden sobre la planificación de la seguridad y salud en el trabajo de la construcción, conservación y
mantenimiento de edificios.
Es responsabilidad del Coordinador de Seguridad y Salud, en virtud del Real Decreto 1627/97, el control y el seguimiento,
durante toda la ejecución de la obra, del Plan de Seguridad y Salud redactado por el Contratista.

1.1.1.10.- Daños y perjuicios a terceros
El Contratista será responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia o descuido, sobrevinieran tanto en la
edificación donde se efectúen las obras como en las colindantes o contiguas. Será por tanto de su cuenta el abono de las
indemnizaciones a quien corresponda y cuando a ello hubiere lugar, y de todos los daños y perjuicios que puedan
ocasionarse o causarse en las operaciones de la ejecución de las obras.
Asimismo, será responsable de los daños y perjuicios directos o indirectos que se puedan ocasionar frente a terceros como
consecuencia de la obra, tanto en ella como en sus alrededores, incluso los que se produzcan por omisión o negligencia
del personal a su cargo, así como los que se deriven de los subcontratistas e industriales que intervengan en la obra.
Es de su responsabilidad mantener vigente durante la ejecución de los trabajos una póliza de seguros frente a terceros, en
la modalidad de "Todo riesgo al derribo y la construcción", suscrita por una compañía aseguradora con la suficiente
solvencia para la cobertura de los trabajos contratados. Dicha póliza será aportada y ratificada por el Promotor o
Propiedad, no pudiendo ser cancelada mientras no se firme el Acta de Recepción Provisional de la obra.

1.1.1.11.- Anuncios y carteles
Sin previa autorización del Promotor, no se podrán colocar en las obras ni en sus vallas más inscripciones o anuncios que los
convenientes al régimen de los trabajos y los exigidos por la policía local.
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El Contratista, a su costa, tiene derecho a sacar copias de los documentos integrantes del Proyecto.

1.1.1.13.- Suministro de materiales
Se especificará en el Contrato la responsabilidad que pueda caber al Contratista por retraso en el plazo de terminación o
en plazos parciales, como consecuencia de deficiencias o faltas en los suministros.

1.1.1.14.- Hallazgos
El Promotor se reserva la posesión de las antigüedades, objetos de arte o sustancias minerales utilizables que se encuentren
en las excavaciones y demoliciones practicadas en sus terrenos o edificaciones. El Contratista deberá emplear, para
extraerlos, todas las precauciones que se le indiquen por parte del Director de Obra.
El Promotor abonará al Contratista el exceso de obras o gastos especiales que estos trabajos ocasionen, siempre que estén
debidamente justificados y aceptados por la Dirección Facultativa.

1.1.1.15.- Causas de rescisión del contrato de obra
Se considerarán causas suficientes de rescisión de contrato:
a)

La muerte o incapacitación del Contratista.

b)

La quiebra del Contratista.

c)

Las alteraciones del contrato por las causas siguientes:

a. La modificación del proyecto en forma tal que represente alteraciones fundamentales del mismo a juicio del Director de
Obra y, en cualquier caso, siempre que la variación del Presupuesto de Ejecución Material, como consecuencia de estas
modificaciones, represente una desviación mayor del 20%.
b. Las modificaciones de unidades de obra, siempre que representen variaciones en más o en menos del 40% del proyecto
original, o más de un 50% de unidades de obra del proyecto reformado.
d)
La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión haya excedido de un año y, en todo
caso, siempre que por causas ajenas al Contratista no se dé comienzo a la obra adjudicada dentro del plazo de tres meses
a partir de la adjudicación. En este caso, la devolución de la fianza será automática.
e)

Que el Contratista no comience los trabajos dentro del plazo señalado en el contrato.

f)
El incumplimiento de las condiciones del Contrato cuando implique descuido o mala fe, con perjuicio de los
intereses de las obras.
g)

El vencimiento del plazo de ejecución de la obra.

h)

El abandono de la obra sin causas justificadas.

i)

La mala fe en la ejecución de la obra.

1.1.1.16.- Omisiones: Buena fe
Las relaciones entre el Promotor y el Contratista, reguladas por el presente Pliego de Condiciones y la documentación
complementaria, presentan la prestación de un servicio al Promotor por parte del Contratista mediante la ejecución de
una obra, basándose en la BUENA FE mutua de ambas partes, que pretenden beneficiarse de esta colaboración sin ningún
tipo de perjuicio. Por este motivo, las relaciones entre ambas partes y las omisiones que puedan existir en este Pliego y la
documentación complementaria del proyecto y de la obra, se entenderán siempre suplidas por la BUENA FE de las partes,
que las subsanarán debidamente con el fin de conseguir una adecuada CALIDAD FINAL de la obra.

1.1.2.- Disposiciones relativas a trabajos, materiales y medios auxiliares
Se describen las disposiciones básicas a considerar en la ejecución de las obras, relativas a los trabajos, materiales y medios
auxiliares, así como a las recepciones de los edificios objeto del presente proyecto y sus obras anejas.

1.1.2.1.- Accesos y vallados
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1.1.2.2.- Replanteo
El Contratista iniciará "in situ" el replanteo de las obras, señalando las referencias principales que mantendrá como base de
posteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se considerarán a cargo del Contratista e incluidos en su oferta
económica.
Asimismo, someterá el replanteo a la aprobación del Director de Ejecución de la Obra y, una vez éste haya dado su
conformidad, preparará el Acta de Inicio y Replanteo de la Obra acompañada de un plano de replanteo definitivo, que
deberá ser aprobado por el Director de Obra. Será responsabilidad del Contratista la deficiencia o la omisión de este
trámite.

1.1.2.3.- Inicio de la obra y ritmo de ejecución de los trabajos
El Contratista dará comienzo a las obras en el plazo especificado en el respectivo contrato, desarrollándose de manera
adecuada para que dentro de los períodos parciales señalados se realicen los trabajos, de modo que la ejecución total se
lleve a cabo dentro del plazo establecido en el contrato.
Será obligación del Contratista comunicar a la Dirección Facultativa el inicio de las obras, de forma fehaciente y
preferiblemente por escrito, al menos con tres días de antelación.
El Director de Obra redactará el acta de comienzo de la obra y la suscribirán en la misma obra junto con él, el día de
comienzo de los trabajos, el Director de la Ejecución de la Obra, el Promotor y el Contratista.
Para la formalización del acta de comienzo de la obra, el Director de la Obra comprobará que en la obra existe copia de
los siguientes documentos:
·

Proyecto de Ejecución, Anejos y modificaciones.

·
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y su acta de aprobación por parte del Coordinador de Seguridad y Salud
durante la ejecución de los trabajos.
·

Licencia de Obra otorgada por el Ayuntamiento.

·

Comunicación de apertura de centro de trabajo efectuada por el Contratista.

·

Otras autorizaciones, permisos y licencias que sean preceptivas por otras administraciones.

·

Libro de Órdenes y Asistencias.

·

Libro de Incidencias.

La fecha del acta de comienzo de la obra marca el inicio de los plazos parciales y total de la ejecución de la obra.

1.1.2.4.- Orden de los trabajos
La determinación del orden de los trabajos es, generalmente, facultad del Contratista, salvo en aquellos casos en que, por
circunstancias de naturaleza técnica, se estime conveniente su variación por parte de la Dirección Facultativa.

1.1.2.5.- Facilidades para otros contratistas
De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista dará todas las facilidades razonables para la
realización de los trabajos que le sean encomendados a los Subcontratistas u otros Contratistas que intervengan en la
ejecución de la obra. Todo ello sin perjuicio de las compensaciones económicas a que haya lugar por la utilización de los
medios auxiliares o los suministros de energía u otros conceptos.
En caso de litigio, todos ellos se ajustarán a lo que resuelva la Dirección Facultativa.

1.1.2.6.- Ampliación del proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor
Cuando se precise ampliar el Proyecto, por motivo imprevisto o por cualquier incidencia, no se interrumpirán los trabajos,
continuándose según las instrucciones de la Dirección Facultativa en tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado.
El Contratista está obligado a realizar, con su personal y sus medios materiales, cuanto la Dirección de Ejecución de la
Obra disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalces o cualquier obra de carácter urgente, anticipando de
momento este servicio, cuyo importe le será consignado en un presupuesto adicional o abonado directamente, de
acuerdo con lo que se convenga.
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El Contratista podrá requerir del Director de Obra o del Director de Ejecución de la Obra, según sus respectivos cometidos y
atribuciones, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y ejecución de la obra
proyectada.
Cuando se trate de interpretar, aclarar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones de los planos,
croquis, órdenes e instrucciones correspondientes, se comunicarán necesariamente por escrito al Contratista, estando éste
a su vez obligado a devolver los originales o las copias, suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie de todas
las órdenes, avisos e instrucciones que reciba tanto del Director de Ejecución de la Obra, como del Director de Obra.
Cualquier reclamación que crea oportuno hacer el Contratista en contra de las disposiciones tomadas por la Dirección
Facultativa, habrá de dirigirla, dentro del plazo de tres días, a quien la hubiera dictado, el cual le dará el correspondiente
recibo, si éste lo solicitase.

1.1.2.8.- Prórroga por causa de fuerza mayor
Si, por causa de fuerza mayor o independientemente de la voluntad del Contratista, éste no pudiese comenzar las obras,
tuviese que suspenderlas o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una prórroga
proporcionada para su cumplimiento, previo informe favorable del Director de Obra. Para ello, el Contratista expondrá, en
escrito dirigido al Director de Obra, la causa que impide la ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se
originaría en los plazos acordados, razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita.

1.1.2.9.- Responsabilidad de la dirección facultativa en el retraso de la obra
El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, alegando como causa la
carencia de planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo solicitado por escrito,
no se le hubiese proporcionado.

1.1.2.10.- Trabajos defectuosos
El Contratista debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en el proyecto, y realizará todos y cada
uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo estipulado.
Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, el Contratista es responsable de la ejecución de los
trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que puedan existir por su mala ejecución, no siendo un eximente el
que la Dirección Facultativa lo haya examinado o reconocido con anterioridad, ni tampoco el hecho de que estos
trabajos hayan sido valorados en las Certificaciones Parciales de obra, que siempre se entenderán extendidas y abonadas
a buena cuenta.
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Director de Ejecución de la Obra advierta vicios o
defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos y equipos colocados no reúnen las
condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos o una vez finalizados con anterioridad a la
recepción definitiva de la obra, podrá disponer que las partes defectuosas sean sustituidas o demolidas y reconstruidas de
acuerdo con lo contratado a expensas del Contratista. Si ésta no estimase justa la decisión y se negase a la sustitución,
demolición y reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión ante el Director de Obra, quien mediará para resolverla.

1.1.2.11.- Vicios ocultos
El Contratista es el único responsable de los vicios ocultos y de los defectos de la construcción, durante la ejecución de las
obras y el periodo de garantía, hasta los plazos prescritos después de la terminación de las obras en la vigente L.O.E.,
aparte de otras responsabilidades legales o de cualquier índole que puedan derivarse.
Si el Director de Ejecución de la Obra tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de
construcción en las obras ejecutadas, ordenará, cuando estime oportuno, realizar antes de la recepción definitiva los
ensayos, destructivos o no, que considere necesarios para reconocer o diagnosticar los trabajos que suponga defectuosos,
dando cuenta de la circunstancia al Director de Obra.
El Contratista demolerá, y reconstruirá posteriormente a su cargo, todas las unidades de obra mal ejecutadas, sus
consecuencias, daños y perjuicios, no pudiendo eludir su responsabilidad por el hecho de que el Director de Obra y/o el
Director del Ejecución de Obra lo hayan examinado o reconocido con anterioridad, o que haya sido conformada o
abonada una parte o la totalidad de las obras mal ejecutadas.

1.1.2.12.- Procedencia de materiales, aparatos y equipos
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específicas en el proyecto.
Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo, acopio y puesta en obra, el Contratista deberá presentar al Director
de Ejecución de la Obra una lista completa de los materiales, aparatos y equipos que vaya a utilizar, en la que se
especifiquen todas las indicaciones sobre sus características técnicas, marcas, calidades, procedencia e idoneidad de
cada uno de ellos.

1.1.2.13.- Presentación de muestras
A petición del Director de Obra, el Contratista presentará las muestras de los materiales, aparatos y equipos, siempre con la
antelación prevista en el calendario de obra.

1.1.2.14.- Materiales, aparatos y equipos defectuosos
Cuando los materiales, aparatos, equipos y elementos de instalaciones no fuesen de la calidad y características técnicas
prescritas en el proyecto, no tuvieran la preparación en él exigida o cuando, a falta de prescripciones formales, se
reconociera o demostrara que no son los adecuados para su fin, el Director de Obra, a instancias del Director de Ejecución
de la Obra, dará la orden al Contratista de sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o sean los adecuados al fin
al que se destinen.
Si, a los 15 días de recibir el Contratista orden de que retire los materiales que no estén en condiciones, ésta no ha sido
cumplida, podrá hacerlo el Promotor o Propiedad a cuenta de Contratista.
En el caso de que los materiales, aparatos, equipos o elementos de instalaciones fueran defectuosos, pero aceptables a
juicio del Director de Obra, se recibirán con la rebaja del precio que aquél determine, a no ser que el Contratista prefiera
sustituirlos por otros en condiciones.

1.1.2.15.- Gastos ocasionados por pruebas y ensayos
Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan en la ejecución de las
obras correrán a cargo y cuenta del Contratista.
Todo ensayo que no resulte satisfactorio, no se realice por omisión del Contratista, o que no ofrezca las suficientes
garantías, podrá comenzarse nuevamente o realizarse nuevos ensayos o pruebas especificadas en el proyecto, a cargo y
cuenta del Contratista y con la penalización correspondiente, así como todas las obras complementarias a que pudieran
dar lugar cualquiera de los supuestos anteriormente citados y que el Director de Obra considere necesarios.

1.1.2.16.- Limpieza de las obras
Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como de materiales
sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las
medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto.

1.1.2.17.- Obras sin prescripciones explícitas
En la ejecución de trabajos que pertenecen a la construcción de las obras, y para los cuales no existan prescripciones
consignadas explícitamente en este Pliego ni en la restante documentación del proyecto, el Contratista se atendrá, en
primer término, a las instrucciones que dicte la Dirección Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las normas y
prácticas de la buena construcción.

1.1.3.- Disposiciones de las recepciones de edificios y obras anejas

1.1.3.1.- Consideraciones de carácter general
La recepción de la obra es el acto por el cual el Contratista, una vez concluida la obra, hace entrega de la misma al
Promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin reservas y deberá abarcar la totalidad de la obra o fases
completas y terminadas de la misma, cuando así se acuerde por las partes.
La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el Promotor y el Contratista, haciendo constar:
·
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·
La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas de manera
objetiva, y el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos observados. Una vez subsanados los mismos, se hará
constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes de la recepción.
·

Las garantías que, en su caso, se exijan al Contratista para asegurar sus responsabilidades.

Asimismo, se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el Director de Obra y el Director de la Ejecución de la Obra.
El Promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está terminada o que no se adecúa a
las condiciones contractuales.
En todo caso, el rechazo deberá ser motivado por escrito en el acta, en la que se fijará el nuevo plazo para efectuar la
recepción.
Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de los treinta días siguientes a la fecha de su
terminación, acreditada en el certificado final de obra, plazo que se contará a partir de la notificación efectuada por
escrito al promotor. La recepción se entenderá tácitamente producida si transcurridos treinta días desde la fecha indicada
el promotor no hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito.
El cómputo de los plazos de responsabilidad y garantía será el establecidos en la L.O.E., y se iniciará a partir de la fecha en
que se suscriba el acta de recepción, o cuando se entienda ésta tácitamente producida según lo previsto en el apartado
anterior.

1.1.3.2.- Recepción provisional
Treinta días antes de dar por finalizadas las obras, comunicará el Director de Ejecución de la Obra al Promotor o Propiedad
la proximidad de su terminación a fin de convenir el acto de la Recepción Provisional.
Ésta se realizará con la intervención de la Propiedad, del Contratista, del Director de Obra y del Director de Ejecución de la
Obra. Se convocará también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la dirección con función
propia en aspectos parciales o unidades especializadas.
Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con tantos ejemplares como intervinientes y
firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezará a correr el plazo de garantía, si las obras se hallasen en estado de ser
admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la Dirección extenderán el correspondiente Certificado de Final de Obra.
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar expresamente en el Acta y se darán al
Contratista las oportunas instrucciones para subsanar los defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos, expirado
el cual se efectuará un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepción provisional de la obra.
Si el Contratista no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con la pérdida de la fianza.

1.1.3.3.- Documentación final de la obra
El Director de Ejecución de la Obra, asistido por el Contratista y los técnicos que hubieren intervenido en la obra, redactará
la documentación final de las obras, que se facilitará al Promotor, con las especificaciones y contenidos dispuestos por la
legislación vigente, en el caso de viviendas, con lo que se establece en los párrafos 2, 3, 4 y 5, del apartado 2 del artículo 4º
del Real Decreto 515/1989, de 21 de Abril. Esta documentación incluye el Manual de Uso y Mantenimiento del Edificio.

1.1.3.4.- Medición definitiva y liquidación provisional de la obra
Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el Director de Ejecución de la Obra a su medición
definitiva, con precisa asistencia del Contratista o de su representante. Se extenderá la oportuna certificación por
triplicado que, aprobada por el Director de Obra con su firma, servirá para el abono por el Promotor del saldo resultante
menos la cantidad retenida en concepto de fianza.

1.1.3.5.- Plazo de garantía
El plazo de garantía deberá estipularse en el contrato privado y, en cualquier caso, nunca deberá ser inferior a seis meses

1.1.3.6.- Conservación de las obras recibidas provisionalmente
Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las recepciones provisional y definitiva,
correrán a cargo y cuenta del Contratista.

página

13/ 185

RSTUDIO ARQUITECTURA

c_salamanca 41 bajo

valencia

46005

tfno: 96.333.53.81

email: rstudio@rstudio.es

VISADO

www.rstudio.es

07/07/17

90212 MARTI. ROS ARQUITECTURA, S.L.P.

gu
g
uarrde
uar
deríría,
a, limpieza
a,
lim
mpiie
ezza y reparaciones
repa
para
para
pa
raci
ciion
one
ess o
c si
ca
so
on
nad
a as
Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guardería,
ocasionadas
por el uso correrán a cargo de la Propiedad y las reparaciones por vicios de
obra
por
defectos
en
las
instalaciones,
eo
b ra o
br
p
po
or d
de
effe
ectP:14
os de
e
n185la
as ins
in
ns17-0007163-004-02799
tal
a ac
acione
io
one
ess,, sserán
e án
er
E:16-00306-400
D:
Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
a cargo del Contratista.

1.1.3.7.- Recepción definitiva
La recepción definitiva se realizará después de transcurrido el plazo de garantía, en igual modo y con las mismas
formalidades que la provisional. A partir de esa fecha cesará la obligación del Contratista de reparar a su cargo aquellos
desperfectos inherentes a la normal conservación de los edificios, y quedarán sólo subsistentes todas las responsabilidades
que pudieran derivar de los vicios de construcción.

1.1.3.8.- Prórroga del plazo de garantía
Si, al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se encontrase ésta en las condiciones
debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el Director de Obra indicará al Contratista los plazos y formas en que
deberán realizarse las obras necesarias. De no efectuarse dentro de aquellos, podrá resolverse el contrato con la pérdida
de la fianza.

1.1.3.9.- Recepciones de trabajos cuya contrata haya sido rescindida
En caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo fijado, la maquinaria, instalaciones y
medios auxiliares, a resolver los subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones de ser reanudada
por otra empresa sin problema alguno.
Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los trámites establecidos anteriormente.
Transcurrido el plazo de garantía, se recibirán definitivamente según lo dispuesto anteriormente.
Para las obras y trabajos no determinados, pero aceptables a juicio del Director de Obra, se efectuará una sola y definitiva
recepción.

1.2.- Disposiciones Facultativas

1.2.1.- 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:

1.2.1.1.- 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.

1.2.1.2.- El Proyectista
Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y urbanística correspondiente, redacta
el proyecto.
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en el apartado 2 del artículo 4 de la L.O.E., cada proyectista asumirá la titularidad de su proyecto.

1.2.1.3.- 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.

1.2.1.4.- 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.

1.2.1.5.- 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 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.

1.2.1.6.- 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.

1.2.1.7.- 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.

1.2.2.- 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.

1.2.3.- 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.

1.2.4.- Agentes en materia de gestión de residuos según R.D. 105/2008
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1.2.5.- 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.

1.2.6.- 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.

1.2.7.- Obligaciones de los agentes intervinientes
Las obligaciones de los agentes que intervienen en la edificación son las contenidas en los artículos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y
16, del capítulo III de la L.O.E. y demás legislación aplicable.

1.2.7.1.- 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.
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la documentación necesaria para tramitar tanto la licencia de obras y demás
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 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.

1.2.7.3.- 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.
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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 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).

1.2.7.4.- 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.
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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 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.

1.2.7.5.- 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 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.
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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.

1.2.7.6.- 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.

1.2.7.7.- 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.

1.2.7.8.- 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.
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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.

1.2.8.1.- 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.

1.3.- Disposiciones Económicas

1.3.1.- Definición
Las condiciones económicas fijan el marco de relaciones económicas para el abono y recepción de la obra. Tienen un
carácter subsidiario respecto al contrato de obra, establecido entre las partes que intervienen, Promotor y Contratista, que
es en definitiva el que tiene validez.

1.3.2.- Contrato de obra
Se aconseja que se firme el contrato de obra, entre el Promotor y el Contratista, antes de iniciarse las obras, evitando en lo
posible la realización de la obra por administración. A la Dirección Facultativa (Director de Obra y Director de Ejecución de
la Obra) se le facilitará una copia del contrato de obra, para poder certificar en los términos pactados.
Sólo se aconseja contratar por administración aquellas partidas de obra irrelevantes y de difícil cuantificación, o cuando se
desee un acabado muy esmerado.
El contrato de obra deberá prever las posibles interpretaciones y discrepancias que pudieran surgir entre las partes, así
como garantizar que la Dirección Facultativa pueda, de hecho, COORDINAR, DIRIGIR y CONTROLAR la obra, por lo que es
conveniente que se especifiquen y determinen con claridad, como mínimo, los siguientes puntos:
·

Documentos a aportar por el Contratista.

·

Condiciones de ocupación del solar e inicio de las obras.

·

Determinación de los gastos de enganches y consumos.

·

Responsabilidades y obligaciones del Contratista: Legislación laboral.

·

Responsabilidades y obligaciones del Promotor.

·

Presupuesto del Contratista.

·

Revisión de precios (en su caso).

·

Forma de pago: Certificaciones.

·

Retenciones en concepto de garantía (nunca menos del 5%).

·

Plazos de ejecución: Planning.

·

Retraso de la obra: Penalizaciones.

·

Recepción de la obra: Provisional y definitiva.

·

Litigio entre las partes.
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1.3.3.- Criterio General
Todos los agentes que intervienen en el proceso de la construcción, definidos en la Ley 38/1999 de Ordenación de la
Edificación (L.O.E.), tienen derecho a percibir puntualmente las cantidades devengadas por su correcta actuación con
arreglo a las condiciones contractualmente establecidas, pudiendo exigirse recíprocamente las garantías suficientes para
el cumplimiento diligente de sus obligaciones de pago.

1.3.4.- Fianzas
El Contratista presentará una fianza con arreglo al procedimiento que se estipule en el contrato de obra:

1.3.4.1.- Ejecución de trabajos con cargo a la fianza
Si el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las condiciones contratadas,
el Director de Obra, en nombre y representación del Promotor, los ordenará ejecutar a un tercero, o podrá realizarlos
directamente por administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga
derecho el Promotor, en el caso de que el importe de la fianza no bastase para cubrir el importe de los gastos efectuados
en las unidades de obra que no fuesen de recibo.

1.3.4.2.- Devolución de las fianzas
La fianza recibida será devuelta al Contratista en un plazo establecido en el contrato de obra, una vez firmada el Acta de
Recepción Definitiva de la obra. El Promotor podrá exigir que el Contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus
deudas causadas por la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros y subcontratos.

1.3.4.3.- Devolución de la fianza en el caso de efectuarse recepciones parciales
Si el Promotor, con la conformidad del Director de Obra, accediera a hacer recepciones parciales, tendrá derecho el
Contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la fianza.

1.3.5.- De los precios
El objetivo principal de la elaboración del presupuesto es anticipar el coste del proceso de construir la obra.
Descompondremos el presupuesto en unidades de obra, componente menor que se contrata y certifica por separado, y
basándonos en esos precios, calcularemos el presupuesto.

1.3.5.1.- Precio básico
Es el precio por unidad (ud, m, kg, etc.) de un material dispuesto a pie de obra, (incluido su transporte a obra, descarga en
obra, embalajes, etc.) o el precio por hora de la maquinaria y de la mano de obra.

1.3.5.2.- Precio unitario
Es el precio de una unidad de obra que obtendremos como suma de los siguientes costes:
·
Costes directos: calculados como suma de los productos "precio básico x cantidad" de la mano de obra,
maquinaria y materiales que intervienen en la ejecución de la unidad de obra.
·
Medios auxiliares: Costes directos complementarios, calculados en forma porcentual como porcentaje de otros
componentes, debido a que representan los costes directos que intervienen en la ejecución de la unidad de obra y que
son de difícil cuantificación. Son diferentes para cada unidad de obra.
·
Costes indirectos: aplicados como un porcentaje de la suma de los costes directos y medios auxiliares, igual para
cada unidad de obra debido a que representan los costes de los factores necesarios para la ejecución de la obra que no
se corresponden a ninguna unidad de obra en concreto.
En relación a la composición de los precios, el vigente Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas (Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre) establece que la composición y el cálculo de los precios de las
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prestaciones de servicios realizados.
Considera costes directos:
·

La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra.

·
Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la unidad de que se trate o que
sean necesarios para su ejecución.
·
Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento de
la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra.
·

Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones anteriormente citadas.

Deben incluirse como costes indirectos:
Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de almacenes, talleres, pabellones
temporales para obreros, laboratorio, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los
imprevistos. Todos estos gastos, excepto aquéllos que se reflejen en el presupuesto valorados en unidades de obra o en
partidas alzadas, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos, igual para todas las unidades de obra, que adoptará,
en cada caso, el autor del proyecto a la vista de la naturaleza de la obra proyectada, de la importancia de su
presupuesto y de su previsible plazo de ejecución.
Las características técnicas de cada unidad de obra, en las que se incluyen todas las especificaciones necesarias para su
correcta ejecución, se encuentran en el apartado de 'Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra', junto
a la descripción del proceso de ejecución de la unidad de obra.
Si en la descripción del proceso de ejecución de la unidad de obra no figurase alguna operación necesaria para su
correcta ejecución, se entiende que está incluida en el precio de la unidad de obra, por lo que no supondrá cargo
adicional o aumento de precio de la unidad de obra contratada.
Para mayor aclaración, se exponen algunas operaciones o trabajos, que se entiende que siempre forman parte del
proceso de ejecución de las unidades de obra:
·
El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los
camiones.
·

Eliminación de restos, limpieza final y retirada de residuos a vertedero de obra.

·

Transporte de escombros sobrantes a vertedero autorizado.

·

Montaje, comprobación y puesta a punto.

·

Las correspondientes legalizaciones y permisos en instalaciones.

·

Maquinaria, andamiajes y medios auxiliares necesarios.

Trabajos que se considerarán siempre incluidos y para no ser reiterativos no se especifican en cada una de las unidades de
obra.

1.3.5.3.- Presupuesto de Ejecución Material (PEM)
Es el resultado de la suma de los precios unitarios de las diferentes unidades de obra que la componen.
Se denomina Presupuesto de Ejecución Material al resultado obtenido por la suma de los productos del número de cada
unidad de obra por su precio unitario y de las partidas alzadas. Es decir, el coste de la obra sin incluir los gastos generales,
el beneficio industrial y el impuesto sobre el valor añadido.

1.3.5.4.- Precios contradictorios
Sólo se producirán precios contradictorios cuando el Promotor, por medio del Director de Obra, decida introducir unidades
o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista.
El Contratista siempre estará obligado a efectuar los cambios indicados.
A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Director de Obra y el Contratista antes de
comenzar la ejecución de los trabajos y en el plazo que determine el contrato de obra o, en su defecto, antes de quince
días hábiles desde que se le comunique fehacientemente al Director de Obra. Si subsiste la diferencia, se acudirá, en
primer lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro de precios del proyecto y, en segundo lugar, al banco de
precios de uso más frecuente en la localidad.
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en cuestión.

1.3.5.5.- Reclamación de aumento de precios
Si el Contratista, antes de la firma del contrato de obra, no hubiese hecho la reclamación u observación oportuna, no
podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del
presupuesto que sirva de base para la ejecución de las obras.

1.3.5.6.- Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios
En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres locales respecto de la aplicación de los precios o de la
forma de medir las unidades de obra ejecutadas. Se estará a lo previsto en el Presupuesto y en el criterio de medición en
obra recogido en el Pliego.

1.3.5.7.- De la revisión de los precios contratados
El presupuesto presentado por el Contratista se entiende que es cerrado, por lo que no se aplicará revisión de precios.
Sólo se procederá a efectuar revisión de precios cuando haya quedado explícitamente determinado en el contrato de
obra entre el Promotor y el Contratista.

1.3.5.8.- Acopio de materiales
El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que el Promotor ordene por escrito.
Los materiales acopiados, una vez abonados por el propietario, son de la exclusiva propiedad de éste, siendo el
Contratista responsable de su guarda y conservación.

1.3.6.- Obras por administración
Se denominan "Obras por administración" aquellas en las que las gestiones que se precisan para su realización las lleva
directamente el Promotor, bien por sí mismo, por un representante suyo o por mediación de un Contratista.
Las obras por administración se clasifican en dos modalidades:
·

Obras por administración directa.

·

Obras por administración delegada o indirecta.

Según la modalidad de contratación, en el contrato de obra se regulará:
·

Su liquidación.

·

El abono al Contratista de las cuentas de administración delegada.

·

Las normas para la adquisición de los materiales y aparatos.

·
Responsabilidades del Contratista en la contratación por administración en general y, en particular, la debida al
bajo rendimiento de los obreros.

1.3.7.- Valoración y abono de los trabajos

1.3.7.1.- Forma y plazos de abono de las obras
Se realizará por certificaciones de obra y se recogerán las condiciones en el contrato de obra establecido entre las partes
que intervienen (Promotor y Contratista) que, en definitiva, es el que tiene validez.
Los pagos se efectuarán por la propiedad en los plazos previamente establecidos en el contrato de obra, y su importe
corresponderá precisamente al de las certificaciones de la obra conformadas por el Director de Ejecución de la Obra, en
virtud de las cuáles se verifican aquéllos.
El Director de Ejecución de la Obra realizará, en la forma y condiciones que establezca el criterio de medición en obra
incorporado en las Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra, la medición de las unidades de obra
ejecutadas durante el período de tiempo anterior, pudiendo el Contratista presenciar la realización de tales mediciones.
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A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al Contratista, queda éste obligado a aceptar las
decisiones del Promotor sobre el particular.

1.3.7.2.- Relaciones valoradas y certificaciones
En los plazos fijados en el contrato de obra entre el Promotor y el Contratista, éste último formulará una relación valorada
de las obras ejecutadas durante las fechas previstas, según la medición practicada por el Director de Ejecución de la
Obra.
Las certificaciones de obra serán el resultado de aplicar, a la cantidad de obra realmente ejecutada, los precios
contratados de las unidades de obra. Sin embargo, los excesos de obra realizada en unidades, tales como excavaciones y
hormigones, que sean imputables al Contratista, no serán objeto de certificación alguna.
Los pagos se efectuarán por el Promotor en los plazos previamente establecidos, y su importe corresponderá al de las
certificaciones de obra, conformadas por la Dirección Facultativa. Tendrán el carácter de documento y entregas a buena
cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven de la Liquidación Final, no suponiendo tampoco dichas
certificaciones parciales la aceptación, la aprobación, ni la recepción de las obras que comprenden.
Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoración se refiere. Si la Dirección
Facultativa lo exigiera, las certificaciones se extenderán a origen.

1.3.7.3.- Mejora de obras libremente ejecutadas
Cuando el Contratista, incluso con la autorización del Director de Obra, emplease materiales de más esmerada
preparación o de mayor tamaño que el señalado en el proyecto o sustituyese una clase de fábrica por otra que tuviese
asignado mayor precio, o ejecutase con mayores dimensiones cualquier parte de la obra, o, en general, introdujese en
ésta y sin solicitársela, cualquier otra modificación que sea beneficiosa a juicio de la Dirección Facultativa, no tendrá
derecho más que al abono de lo que pudiera corresponderle en el caso de que hubiese construido la obra con estricta
sujeción a la proyectada y contratada o adjudicada.

1.3.7.4.- Abono de trabajos presupuestados con partida alzada
El abono de los trabajos presupuestados en partida alzada se efectuará previa justificación por parte del Contratista. Para
ello, el Director de Obra indicará al Contratista, con anterioridad a su ejecución, el procedimiento que ha de seguirse para
llevar dicha cuenta.

1.3.7.5.- Abono de trabajos especiales no contratados
Cuando fuese preciso efectuar cualquier tipo de trabajo de índole especial u ordinaria que, por no estar contratado, no
sea de cuenta del Contratista, y si no se contratasen con tercera persona, tendrá el Contratista la obligación de realizarlos
y de satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le serán abonados por la Propiedad por separado y en
las condiciones que se estipulen en el contrato de obra.

1.3.7.6.- Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantía
Efectuada la recepción provisional, y si durante el plazo de garantía se hubieran ejecutado trabajos cualesquiera, para su
abono se procederá así:
·
Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa justificada no se
hubieran realizado por el Contratista a su debido tiempo, y el Director de obra exigiera su realización durante el plazo de
garantía, serán valorados a los precios que figuren en el Presupuesto y abonados de acuerdo con lo establecido en el
presente Pliego de Condiciones, sin estar sujetos a revisión de precios.
·
Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos ocasionados por el uso del
edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho plazo por el Promotor, se valorarán y abonarán a los precios del día,
previamente acordados.
·
Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por deficiencia de la
construcción o de la calidad de los materiales, nada se abonará por ellos al Contratista.
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1.3.8.1.- Indemnización por retraso del plazo de terminación de las obras
Si, por causas imputables al Contratista, las obras sufrieran un retraso en su finalización con relación al plazo de ejecución
previsto, el Promotor podrá imponer al Contratista, con cargo a la última certificación, las penalizaciones establecidas en el
contrato, que nunca serán inferiores al perjuicio que pudiera causar el retraso de la obra.

1.3.8.2.- Demora de los pagos por parte del Promotor
Se regulará en el contrato de obra las condiciones a cumplir por parte de ambos.

1.3.9.- Varios

1.3.9.1.- Mejoras, aumentos y/o reducciones de obra
Sólo se admitirán mejoras de obra, en el caso que el Director de Obra haya ordenado por escrito la ejecución de los
trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, así como de los materiales y maquinaria previstos en el
contrato.
Sólo se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, en el caso que el Director de Obra haya ordenado por
escrito la ampliación de las contratadas como consecuencia de observar errores en las mediciones de proyecto.
En ambos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de su ejecución o empleo,
convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos materiales o maquinaria
ordenados emplear y los aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de las
unidades contratadas.
Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Director de Obra introduzca innovaciones que supongan una
reducción en los importes de las unidades de obra contratadas.

1.3.9.2.- Unidades de obra defectuosas
Las obras defectuosas no se valorarán.

1.3.9.3.- Seguro de las obras
El Contratista está obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecución, hasta la
recepción definitiva.

1.3.9.4.- Conservación de la obra
El Contratista está obligado a conservar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecución, hasta la
recepción definitiva.

1.3.9.5.- Uso por el Contratista de edificio o bienes del Promotor
No podrá el Contratista hacer uso de edificio o bienes del Promotor durante la ejecución de las obras sin el consentimiento
del mismo.
Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como por resolución del contrato, está
obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que se estipule en el contrato de obra.

1.3.9.6.- Pago de arbitrios
El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, alumbrado, etc., cuyo abono debe
hacerse durante el tiempo de ejecución de las obras y por conceptos inherentes a los propios trabajos que se realizan,
correrán a cargo del Contratista, siempre que en el contrato de obra no se estipule lo contrario.

1.3.10.- Retenciones en concepto de garantía
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puedan ocasionarle al Promotor.
Esta retención en concepto de garantía quedará en poder del Promotor durante el tiempo designado como PERIODO DE
GARANTÍA, pudiendo ser dicha retención, "en metálico" o mediante un aval bancario que garantice el importe total de la
retención.
Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las condiciones contratadas,
el Director de Obra, en representación del Promotor, los ordenará ejecutar a un tercero, o podrá realizarlos directamente
por administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el
Promotor, en el caso de que el importe de la fianza no bastase para cubrir el importe de los gastos efectuados en las
unidades de obra que no fuesen de recibo.
La fianza retenida en concepto de garantía será devuelta al Contratista en el plazo estipulado en el contrato, una vez
firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. El promotor podrá exigir que el Contratista le acredite la liquidación y
finiquito de sus deudas atribuibles a la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros o subcontratos.

1.3.11.- Plazos de ejecución: Planning de obra
En el contrato de obra deberán figurar los plazos de ejecución y entregas, tanto totales como parciales. Además, será
conveniente adjuntar al respectivo contrato un Planning de la ejecución de la obra donde figuren de forma gráfica y
detallada la duración de las distintas partidas de obra que deberán conformar las partes contratantes.

1.3.12.- Liquidación económica de las obras
Simultáneamente al libramiento de la última certificación, se procederá al otorgamiento del Acta de Liquidación
Económica de las obras, que deberán firmar el Promotor y el Contratista. En este acto se dará por terminada la obra y se
entregarán, en su caso, las llaves, los correspondientes boletines debidamente cumplimentados de acuerdo a la
Normativa Vigente, así como los proyectos Técnicos y permisos de las instalaciones contratadas.
Dicha Acta de Liquidación Económica servirá de Acta de Recepción Provisional de las obras, para lo cual será
conformada por el Promotor, el Contratista, el Director de Obra y el Director de Ejecución de la Obra, quedando desde
dicho momento la conservación y custodia de las mismas a cargo del Promotor.
La citada recepción de las obras, provisional y definitiva, queda regulada según se describe en las Disposiciones Generales
del presente Pliego.

1.3.13.- Liquidación final de la obra
Entre el Promotor y Contratista, la liquidación de la obra deberá hacerse de acuerdo con las certificaciones conformadas
por la Dirección de Obra. Si la liquidación se realizara sin el visto bueno de la Dirección de Obra, ésta sólo mediará, en caso
de desavenencia o desacuerdo, en el recurso ante los Tribunales.

2.- PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

2.1.- Prescripciones sobre los materiales
Para facilitar la labor a realizar, por parte del Director de la Ejecución de la Obra, para el control de recepción en obra de
los productos, equipos y sistemas que se suministren a la obra de acuerdo con lo especificado en el artículo 7.2. del CTE, en
el presente proyecto se especifican las características técnicas que deberán cumplir los productos, equipos y sistemas
suministrados.
Los productos, equipos y sistemas suministrados deberán cumplir las condiciones que sobre ellos se especifican en los
distintos documentos que componen el Proyecto. Asimismo, sus calidades serán acordes con las distintas normas que sobre
ellos estén publicadas y que tendrán un carácter de complementariedad a este apartado del Pliego. Tendrán preferencia
en cuanto a su aceptabilidad aquellos materiales que estén en posesión de Documento de Idoneidad Técnica que avale
sus cualidades, emitido por Organismos Técnicos reconocidos.
Este control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas comprenderá según el artículo 7.2. del CTE:
·

El control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 7.2.1.

·

El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según el artículo 7.2.2.

·

El control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3.
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El Contratista será responsable de que los materiales empleados cumplan con las condiciones exigidas,
independientemente del nivel de control de calidad que se establezca para la aceptación de los mismos.
El Contratista notificará al Director de Ejecución de la Obra, con suficiente antelación, la procedencia de los materiales
que se proponga utilizar, aportando, cuando así lo solicite el Director de Ejecución de la Obra, las muestras y datos
necesarios para decidir acerca de su aceptación.
Estos materiales serán reconocidos por el Director de Ejecución de la Obra antes de su empleo en obra, sin cuya
aprobación no podrán ser acopiados en obra ni se podrá proceder a su colocación. Así mismo, aún después de
colocados en obra, aquellos materiales que presenten defectos no percibidos en el primer reconocimiento, siempre que
vaya en perjuicio del buen acabado de la obra, serán retirados de la obra. Todos los gastos que ello ocasionase serán a
cargo del Contratista.
El hecho de que el Contratista subcontrate cualquier partida de obra no le exime de su responsabilidad.
La simple inspección o examen por parte de los Técnicos no supone la recepción absoluta de los mismos, siendo los
oportunos ensayos los que determinen su idoneidad, no extinguiéndose la responsabilidad contractual del Contratista a
estos efectos hasta la recepción definitiva de la obra.

2.1.1.- Garantías de calidad (Marcado CE)
El término producto de construcción queda definido como cualquier producto fabricado para su incorporación, con
carácter permanente, a las obras de edificación e ingeniería civil que tengan incidencia sobre los siguientes requisitos
esenciales:
·

Resistencia mecánica y estabilidad.

·

Seguridad en caso de incendio.

·

Higiene, salud y medio ambiente.

·

Seguridad de utilización.

·

Protección contra el ruido.

·

Ahorro de energía y aislamiento térmico.

El marcado CE de un producto de construcción indica:
·
Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas con los requisitos esenciales
contenidos en las Normas Armonizadas (EN) y en las Guías DITE (Guías para el Documento de Idoneidad Técnica Europeo).
·
Que se ha cumplido el sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones indicado en los
mandatos relativos a las normas armonizadas y en las especificaciones técnicas armonizadas.
Siendo el fabricante el responsable de su fijación y la Administración competente en materia de industria la que vele por la
correcta utilización del marcado CE.
Es obligación del Director de la Ejecución de la Obra verificar si los productos que entran en la obra están afectados por el
cumplimiento del sistema del marcado CE y, en caso de ser así, si se cumplen las condiciones establecidas en el Real
Decreto 1630/1992 por el que se transpone a nuestro ordenamiento legal la Directiva de Productos de Construcción
89/106/CEE.
(OPDUFDGR&(VHPDWHULDOL]DPHGLDQWHHOVtPEROR´&(µDFRPSDxDGRGHXQDLQIRUPDFLyQFRPSOHPHQWDULD
El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia:
·

En el producto propiamente dicho.

·

En una etiqueta adherida al mismo.

·

En su envase o embalaje.

·

En la documentación comercial que le acompaña.

Las letras del símbolo CE deben tener una dimensión vertical no inferior a 5 mm.
Además del símbolo CE deben estar situadas en una de las cuatro posibles localizaciones una serie de inscripciones
complementarias, cuyo contenido específico se determina en las normas armonizadas y Guías DITE para cada familia de
productos, entre las que se incluyen:
·
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·

el nombre comercial o la marca distintiva del fabricante

·

la dirección del fabricante

·

el nombre comercial o la marca distintiva de la fábrica

·

las dos últimas cifras del año en el que se ha estampado el marcado en el producto

·

el número del certificado CE de conformidad (cuando proceda)

·

el número de la norma armonizada y en caso de verse afectada por varias los números de todas ellas

·

la designación del producto, su uso previsto y su designación normalizada
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·
información adicional que permita identificar las características del producto atendiendo a sus especificaciones
técnicas
Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por qué tener un formato, tipo de letra, color o composición
especial, debiendo cumplir únicamente las características reseñadas anteriormente para el símbolo.
Dentro de las características del producto podemos encontrar que alguna de ellas presente la mención "Prestación no
determinada" (PND).
La opción PND es una clase que puede ser considerada si al menos un estado miembro no tiene requisitos legales para
una determinada característica y el fabricante no desea facilitar el valor de esa característica.

2.1.2.- Hormigones
2.1.2.1.- Hormigón estructural
2.1.2.1.1.- Condiciones de suministro
El hormigón se debe transportar utilizando procedimientos adecuados para conseguir que las masas lleguen al lugar de
entrega en las condiciones estipuladas, sin experimentar variación sensible en las características que poseían recién
amasadas.
Cuando el hormigón se amasa completamente en central y se transporta en amasadoras móviles, el volumen de hormigón
transportado no deberá exceder del 80% del volumen total del tambor. Cuando el hormigón se amasa, o se termina de
amasar, en amasadora móvil, el volumen no excederá de los dos tercios del volumen total del tambor.
Los equipos de transporte deberán estar exentos de residuos de hormigón o mortero endurecido, para lo cual se limpiarán
cuidadosamente antes de proceder a la carga de una nueva masa fresca de hormigón. Asimismo, no deberán presentar
desperfectos o desgastes en las paletas o en su superficie interior que puedan afectar a la homogeneidad del hormigón.
El transporte podrá realizarse en amasadoras móviles, a la velocidad de agitación, o en equipos con o sin agitadores,
siempre que tales equipos tengan superficies lisas y redondeadas y sean capaces de mantener la homogeneidad del
hormigón durante el transporte y la descarga.

2.1.2.1.2.- 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:
·

Antes del suministro:

·

Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente.

·
Se entregarán los certificados de ensayo que garanticen el cumplimiento de lo establecido en la Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE-08).
·

Durante el suministro:

·
Cada carga de hormigón fabricado en central, tanto si ésta pertenece o no a las instalaciones de obra, irá
acompañada de una hoja de suministro que estará en todo momento a disposición de la Dirección de Obra, y en la que
deberán figurar, como mínimo, los siguientes datos:
·

Nombre de la central de fabricación de hormigón.

·

Número de serie de la hoja de suministro.

·

Fecha de entrega.

·

Nombre del peticionario y del responsable de la recepción.
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·

Especificación del hormigón.

·

En el caso de que el hormigón se designe por propiedades:

·

Designación.

·

Contenido de cemento en kilos por metro cúbico (kg/m³) de hormigón, con una tolerancia de ±15 kg.

·

Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ±0,02.

·

En el caso de que el hormigón se designe por dosificación:
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·

Contenido de cemento por metro cúbico de hormigón.

·

Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ±0,02.

·

Tipo de ambiente.

·

Tipo, clase y marca del cemento.

·

Consistencia.

·

Tamaño máximo del árido.

·

Tipo de aditivo, si lo hubiere, y en caso contrario indicación expresa de que no contiene.

·
Procedencia y cantidad de adición (cenizas volantes o humo de sílice) si la hubiere y, en caso contrario,
indicación expresa de que no contiene.
·

Designación específica del lugar del suministro (nombre y lugar).

·

Cantidad de hormigón que compone la carga, expresada en metros cúbicos de hormigón fresco.

·

Identificación del camión hormigonera (o equipo de transporte) y de la persona que proceda a la descarga.

·

Hora límite de uso para el hormigón.

·

Después del suministro:

·
El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona física con poder de representación
suficiente.

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

2.1.2.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
En el vertido y colocación de las masas, incluso cuando estas operaciones se realicen de un modo continuo mediante
conducciones apropiadas, se adoptarán las debidas precauciones para evitar la disgregación de la mezcla.

2.1.2.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra
El tiempo transcurrido entre la adición de agua de amasado al cemento y a los áridos y la colocación del hormigón, no
debe ser mayor de hora y media. En tiempo caluroso, o bajo condiciones que contribuyan a un rápido fraguado del
hormigón, el tiempo límite deberá ser inferior, a menos que se adopten medidas especiales que, sin perjudicar la calidad
del hormigón, aumenten el tiempo de fraguado.
Hormigonado en tiempo frío:
La temperatura de la masa de hormigón, en el momento de verterla en el molde o encofrado, no será inferior a 5°C.
Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos (armaduras, moldes, etc.) cuya temperatura sea inferior a cero grados
centígrados.
En general, se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes,
pueda descender la temperatura ambiente por debajo de cero grados centígrados.
En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de heladas, se adoptarán las medidas necesarias
para garantizar que, durante el fraguado y primer endurecimiento del hormigón, no se producirán deterioros locales en los
elementos correspondientes, ni mermas permanentes apreciables de las características resistentes del material.

Hormigonado en tiempo caluroso:
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2.1.3.- Aceros para hormigón armado
2.1.3.1.- Aceros corrugados
2.1.3.1.1.- Condiciones de suministro
Los aceros se deben transportar protegidos adecuadamente contra la lluvia y la agresividad de la atmósfera ambiental.

2.1.3.1.2.- 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:
·

Antes del suministro:

·

Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente.

·
Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntarán los certificados de ensayo que garanticen el
cumplimiento de las siguientes características:
·

Características mecánicas mínimas garantizadas por el fabricante.

·

Ausencia de grietas después del ensayo de doblado-desdoblado.

·

Aptitud al doblado simple.

·
Los aceros soldables con características especiales de ductilidad deberán cumplir los requisitos de los ensayos de
fatiga y deformación alternativa.
·
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:
·

Marca comercial del acero.

·

Forma de suministro: barra o rollo.

·

Límites admisibles de variación de las características geométricas de los resaltos.

·

Composición química.

·

En la documentación, además, constará:

·
El nombre del laboratorio. En el caso de que no se trate de un laboratorio público, declaración de estar
acreditado para el ensayo referido.
·

Fecha de emisión del certificado.

·

Durante el suministro:

·

Las hojas de suministro de cada partida o remesa.

·
Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará una declaración del sistema de identificación del acero
que haya empleado el fabricante.
·
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.
·
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.
·
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.
·

Después del suministro:

·
El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona física con poder de representación
suficiente.
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Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica:
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un distintivo de calidad oficialmente reconocido, donde al menos constará la siguiente información:
·

Identificación de la entidad certificadora.

·

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.

2.1.3.1.3.- 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.

2.1.3.1.4.- 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.
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2.1.3.2.- Mallas electrosoldadas
2.1.3.2.1.- Condiciones de suministro
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Las mallas se deben transportar protegidas adecuadamente contra la lluvia y la agresividad de la atmósfera ambiental.

2.1.3.2.2.- 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:
·

Antes del suministro:

·

Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente.

·
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).
·

Se entregará copia de documentación relativa al acero para armaduras pasivas.

·

Durante el suministro:

·

Las hojas de suministro de cada partida o remesa.

·
Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará una declaración del sistema de identificación del acero
que haya empleado el fabricante.
·
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.
·

Después del suministro:

·
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:
·

Identificación de la entidad certificadora.

·

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.
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2.1.3.2.3.- 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.

2.1.3.2.4.- 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.

2.1.4.- Aceros para estructuras metálicas
2.1.4.1.- Aceros en perfiles laminados
2.1.4.1.1.- 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.

2.1.4.1.2.- Recepción y control
Documentación de los suministros:
Para los productos planos:
·
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.
·

Si en el pedido se solicita inspección y ensayo, se deberá indicar:

·

Tipo de inspección y ensayos (específicos o no específicos).

·

El tipo de documento de la inspección.

Para los productos largos:
·
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.

2.1.4.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
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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.

2.1.4.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra
El material no deberá emplearse si se ha superado la vida útil en almacén especificada por su fabricante.

2.1.5.- Morteros
2.1.5.1.- Morteros hechos en obra
2.1.5.1.1.- 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.

2.1.5.1.2.- 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.

2.1.5.1.3.- 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.

2.1.5.1.4.- 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.
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2.1.6.1.1.- Condiciones de suministro
Los yesos y escayolas se deben suministrar a granel o ensacados, con medios adecuados para que no sufran alteración.

2.1.6.1.2.- 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:
·

El producto llega perfectamente envasado y los envases en buen estado.

·

El producto es identificable con lo especificado anteriormente.

·

El producto estará seco y exento de grumos.

2.1.6.1.3.- 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.

2.1.7.- Materiales cerámicos
2.1.7.1.- Ladrillos cerámicos para revestir
2.1.7.1.1.- 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.

2.1.7.1.2.- 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.

2.1.7.1.3.- 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.
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Los ladrillos se deben conservar empaquetados hasta el momento de su uso,
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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.

2.1.7.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra
Los ladrillos se deben humedecer antes de su puesta en obra.

2.1.7.2.- Baldosas cerámicas
2.1.7.2.1.- Condiciones de suministro
Las baldosas se deben suministrar empaquetadas en cajas, de manera que no se alteren sus características.

2.1.7.2.2.- 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.

2.1.7.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
El almacenamiento se realizará en su embalaje, en lugares protegidos de impactos y de la intemperie.

2.1.7.2.4.- Recomendaciones para su uso en obra
Colocación en capa gruesa: Es el sistema tradicional, por el que se coloca la cerámica directamente sobre el soporte. No
se recomienda la colocación de baldosas cerámicas de formato superior a 35x35 cm, o superficie equivalente, mediante
este sistema.
Colocación en capa fina: Es un sistema más reciente que la capa gruesa, por el que se coloca la cerámica sobre una
capa previa de regularización del soporte, ya sean enfoscados en las paredes o bases de mortero en los suelos.

2.1.7.3.- Adhesivos para baldosas cerámicas
2.1.7.3.1.- Condiciones de suministro
Los adhesivos se deben suministrar en sacos de papel paletizados.

2.1.7.3.2.- 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.
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La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente.

2.1.7.3.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
El tiempo de conservación es de 12 meses a partir de la fecha de fabricación.
El almacenamiento se realizará en lugar fresco y en su envase original cerrado.

2.1.7.3.4.- Recomendaciones para su uso en obra
Los distintos tipos de adhesivos tienen características en función de las propiedades de aplicación (condiciones
climatológicas, condiciones de fraguado, etc.) y de las prestaciones finales; el fabricante es responsable de informar sobre
las condiciones y el uso adecuado y el prescriptor debe evaluar las condiciones y estado del lugar de trabajo y seleccionar
el adhesivo adecuado considerando los posibles riesgos.
Colocar siempre las baldosas sobre el adhesivo todavía fresco, antes de que forme una película superficial antiadherente.
Los adhesivos deben aplicarse con espesor de capa uniforme con la ayuda de llanas dentadas.

2.1.7.4.- Material de rejuntado para baldosas cerámicas
2.1.7.4.1.- Condiciones de suministro
El material de rejuntado se debe suministrar en sacos de papel paletizados.

2.1.7.4.2.- Recepción y control
Documentación de los suministros:
Este material debe estar marcado claramente en los embalajes y/o en la documentación técnica del producto, como
mínimo con la siguiente información:
·

Nombre del producto.

·

Marca del fabricante y lugar de origen.

·

Fecha y código de producción, caducidad y condiciones de almacenaje.

·

Número de la norma y fecha de publicación.

·

Identificación normalizada del producto.

·
Instrucciones de uso (proporciones de mezcla, tiempo de maduración, vida útil, modo de aplicación, tiempo
hasta la limpieza, tiempo hasta permitir su uso, ámbito de aplicación, etc.).

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

2.1.7.4.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
El tiempo de conservación es de 12 meses a partir de la fecha de fabricación.
El almacenamiento se realizará en lugar fresco y en su envase original cerrado.

2.1.7.4.4.- Recomendaciones para su uso en obra
Los distintos tipos de materiales para rejuntado tienen características en función de las propiedades de aplicación
(condiciones climatológicas, condiciones de fraguado, etc.) y de las prestaciones finales; el fabricante es responsable de
informar sobre las condiciones y el uso adecuado y el prescriptor debe evaluar las condiciones y estado del lugar de
trabajo y seleccionar el material de rejuntado adecuado considerando los posibles riesgos.
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2.1.8.- Prefabricados de cemento
2.1.8.1.- Piezas de piedra artificial
2.1.8.1.1.- 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.

2.1.8.1.2.- 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.

2.1.8.1.3.- 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.

2.1.9.- Forjados
2.1.9.1.- Bovedillas de poliestireno expandido
2.1.9.1.1.- Condiciones de suministro
Las bovedillas se deben suministrar empaquetadas.

2.1.9.1.2.- Recepción y contro
Documentación de los suministros:

En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe verificar como mínimo:
·

Que se dispone de certificación documental sobre el cumplimiento de los ensayos de rotura a flexión.

·
Que existe garantía documental de que la clasificación según la reacción al fuego declarada por el fabricante se
ha determinado según la normativa.
n

Este material debe llevar marcado:

·

El nombre y dirección del fabricante y la marca comercial.

·

La designación completa conforme a la norma UNE correspondiente.

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

Inspecciones:
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2.1.9.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
El almacenamiento se realizará en posición horizontal, en lugares protegidos del sol y de la humedad.

2.1.9.2.- Casetones recuperables
2.1.9.2.1.- Condiciones de suministro
Los casetones se deben transportar convenientemente empaquetados, en tres columnas a lo ancho del camión de doce
unidades cada una de ellas, de modo que se eviten las situaciones de riesgo por caída de algún elemento durante el
trayecto.

2.1.9.2.2.- Recepción y control
Documentación de los suministros:

El suministrador facilitará la documentación que se relaciona a continuación:
·

Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.

·

Certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física.

·

Documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente.

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

Inspecciones:
En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como mínimo:
·

Dimensiones exteriores y rectitud de sus cuatro cantos.

·

Encaje y fijación (estado de los taladros) de los ángulos de refuerzo.

·

Que no haya soldaduras abiertas, fisuras que atraviesen, ni deformaciones o faltas de material importantes.

2.1.9.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
El almacenamiento se realizará en posición horizontal, en lugares protegidos del sol y de la humedad.

2.1.9.2.4.- Recomendaciones para su uso en obra
Para prolongar su vida útil se debe evitar:

Tirar los casetones en la operación de desencofrado.
Instalarlos sin limpiar.
Hormigonarlos sin aplicar desencofrante.
Arrojar sobre los casetones piezas del encofrado metálico.
Desplazar los casetones arrastrándolos sobre el forjado.

2.1.10.- Piedras naturales
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Las piedras se deben limpiar antes de embalarse.
Las piedras se deben suministrar en palets de madera y protegidas con plástico.
El embalaje debe proporcionar una protección adecuada, sólida y duradera de las piedras embaladas. Se evitará el
movimiento de las piedras en el interior del embalaje, asegurando cada pieza individualmente.
El embalaje debe tener la masa y las dimensiones adecuadas, teniendo en cuenta los medios de transporte y de elevación
de cargas; se debe señalizar la parte superior y la inferior del embalaje, así como las posibilidades de apilamiento.
Si se emplean flejes metálicos en el embalaje, éstos deben ser resistentes a la corrosión.
Las superficies pulidas sensibles se deben proteger con los medios adecuados.

2.1.10.1.2.- 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.

2.1.10.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos, de manera que no se rompan ni desportillen, y se
evitará el contacto con tierras u otros materiales que alteren sus características.
Los palets no deben almacenarse uno encima del otro.

2.1.11.- Sistemas de placas
2.1.11.1.- Placas de yeso laminado
2.1.11.1.1.- Condiciones de suministro
Las placas se deben suministrar apareadas y embaladas con un film estirable, en paquetes paletizados.
Durante su transporte se sujetarán debidamente, colocando cantoneras en los cantos de las placas por donde pase la
cinta de sujeción.

2.1.11.1.2.- 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.
Cada palet irá identificado, en su parte inferior izquierda, con una etiqueta colocada entre el plástico y las placas, donde
figure toda la información referente a dimensiones, tipo y características del producto.
Las placas de yeso laminado llevarán impreso en la cara oculta:
·

Datos de fabricación: año, mes, día y hora.

·

Tipo de placa.

·

Norma de control.

En el canto de cada una de las placas constará la fecha de fabricación.

Ensayos:
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Inspecciones:
Una vez que se recibe el material, es esencial realizar una inspección visual, detectando posibles anomalías en la calidad
del producto.

2.1.11.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
El almacenamiento se realizará en posición horizontal, elevados del suelo sobre travesaños separados no más de 40 cm y
en lugares protegidos de golpes y de la intemperie.
El lugar donde se almacene el material debe ser totalmente plano, pudiéndose apilar un máximo de 10 palets.
Se recomienda que una pila de placas de yeso laminado no toque con la inmediatamente posterior, dejando un espacio
prudencial entre pila y pila. Se deberán colocar bien alineadas todas las hileras, dejando espacios suficientes para evitar el
roce entre ellas.

2.1.11.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra
El edificio deberá estar cubierto y con las fachadas cerradas.
Las placas se deben cortar con una cuchilla retráctil y/o un serrucho, trabajando siempre por la cara adecuada y
efectuando todo tipo de ajustes antes de su colocación, sin forzarlas nunca para que encajen en su sitio.
Los bordes cortados se deben repasar antes de su colocación.
Las instalaciones deberán encontrarse situadas en sus recorridos horizontales y en posición de espera los recorridos o
ramales verticales.

2.1.11.2.- Perfiles metálicos para placas de yeso laminado
2.1.11.2.1.- Condiciones de suministro
Los perfiles se deben transportar de forma que se garantice la inmovilidad transversal y longitudinal de la carga, así como
la adecuada sujeción del material. Para ello se recomienda:

Mantener intacto el empaquetamiento de los perfiles hasta su uso.
Los perfiles se solapan enfrentados de dos en dos protegiendo la parte más delicada del perfil y facilitando su manejo.
Éstos a su vez se agrupan en pequeños paquetes sin envoltorio sujetos con flejes de plástico.
Para el suministro en obra de este material se agrupan varios paquetes de perfiles con flejes metálicos. El fleje metálico
llevará cantoneras protectoras en la parte superior para evitar deteriorar los perfiles y en la parte inferior se colocarán
listones de madera para facilitar su manejo, que actúan a modo de palet.
La perfilería metálica es una carga ligera e inestable. Por tanto, se colocarán como mínimo de 2 a 3 flejes metálicos para
garantizar una mayor sujeción, sobre todo en caso de que la carga vaya a ser remontada. La sujeción del material debe
asegurar la estabilidad del perfil, sin dañar su rectitud.
No es aconsejable remontar muchos palets en el transporte, cuatro o cinco como máximo dependiendo del tipo de
producto.

2.1.11.2.2.- 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.
Cada perfil debe estar marcado, de forma duradera y clara, con la siguiente información:
·

El nombre de la empresa.

·

Norma que tiene que cumplir.

·

Dimensiones y tipo del material.
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Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente.

Inspecciones:
Una vez que se recibe el material, es esencial realizar una inspección visual, detectando posibles anomalías en el producto.
Si los perfiles muestran óxido o un aspecto blanquecino, debido a haber estado mucho tiempo expuestos a la lluvia,
humedad o heladas, se debe dirigir al distribuidor.

2.1.11.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
El almacenamiento se realizará cerca del lugar de trabajo para facilitar su manejo y evitar su deterioro debido a los golpes.
Los perfiles vistos pueden estar en la intemperie durante un largo periodo de tiempo sin que se oxiden por el agua. A pesar
de ello, se deberán proteger si tienen que estar mucho tiempo expuestos al agua, heladas, nevadas, humedad o
temperaturas muy altas.
El lugar donde se almacene el material debe ser totalmente plano y se pueden apilar hasta una altura de unos 3 m,
dependiendo del tipo de material.
Este producto es altamente sensible a los golpes, de ahí que se deba prestar atención si la manipulación se realiza con
maquinaria, ya que puede deteriorarse el producto.
Si se manipula manualmente, es obligatorio hacerlo con guantes especiales para el manejo de perfilería metálica. Su corte
es muy afilado y puede provocar accidentes si no se toman las precauciones adecuadas.
Es conveniente manejar los paquetes entre dos personas, a pesar de que la perfilería es un material muy ligero.

2.1.11.3.- Pastas para placas de yeso laminado
2.1.11.3.1.- 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.

2.1.11.3.2.- 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.

2.1.11.3.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
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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.

2.1.11.3.4.- 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.

2.1.12.- Suelos de madera
2.1.12.1.- Suelos de madera
2.1.12.1.1.- Condiciones de suministro
Las tablas se deben suministrar en paquetes que las protejan de los cambios de humedad y de las agresiones mecánicas.

2.1.12.1.2.- 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.

2.1.12.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
El almacenamiento se realizará en su embalaje.
Se mantendrán en lugares cubiertos, secos y bien ventilados.
Se apilarán horizontalmente sobre superficies planas, en pilas de 1 metro como máximo, de manera que no se deformen.

2.1.12.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra
Los tableros de suelos flotantes no deben colocarse hasta que los trabajos húmedos hayan terminado y el edificio esté
seco.
Los suelos flotantes deben protegerse frente a salpicaduras.
Las tuberías de agua fría y caliente incluidas en el sistema se deben aislar térmicamente.
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2.1.13.- Aislantes e impermeabilizantes
2.1.13.1.- Aislantes conformados en planchas rígidas
2.1.13.1.1.- 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.

2.1.13.1.2.- 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.

2.1.13.1.3.- 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.

2.1.13.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra
Se seguirán las recomendaciones de aplicación y de uso proporcionadas por el fabricante en su documentación técnica.

2.1.13.2.- Aislantes de lana mineral
2.1.13.2.1.- 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.

2.1.13.2.2.- 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.
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Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

2.1.13.2.3.- 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.

2.1.13.2.4.- 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.

2.1.13.3.- Aislantes proyectados de espuma de poliuretano
2.1.13.3.1.- Condiciones de suministro
Los aislantes se deben suministrar protegidos, de manera que no se alteren sus características.

2.1.13.3.2.- Recepción y control
Documentación de los suministros:
Si el material ha de ser el componente de la parte ciega del cerramiento exterior de un espacio habitable, el fabricante
declarará, como mínimo, los valores para las siguientes propiedades higrotérmicas:
·

Conductividad térmica ([zonaladr_tipo_ud_conduct_termica]).

·

Factor de resistencia a la difusión del vapor de agua.

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

2.1.13.3.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
El tiempo máximo de almacenamiento será de 9 meses desde su fecha de fabricación.
Se almacenarán en sus envases de origen bien cerrados y no deteriorados, en lugar seco y fresco y en posición vertical.

2.1.13.3.4.- Recomendaciones para su uso en obra
Temperatura de aplicación entre 5°C y 35°C.
No aplicar en presencia de fuego o sobre superficies calientes (temperatura mayor de 30°C).
No rellenar los huecos más del 60% de su volumen, pues la espuma expande por la acción de la humedad ambiente.
En cuanto al envase de aplicación:
No pulsar la válvula o el gatillo enérgicamente.
No calentar por encima de 50°C.
Evitar la exposición al sol.
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2.1.13.4.- Imprimadores bituminosos
2.1.13.4.1.- Condiciones de suministro
Los imprimadores se deben suministrar en envase hermético.

2.1.13.4.2.- Recepción y control
Documentación de los suministros:
Los imprimadores bituminosos, en su envase, deberán llevar marcado:
·

La identificación del fabricante o marca comercial.

·

La designación con arreglo a la norma correspondiente.

·

Las incompatibilidades de uso e instrucciones de aplicación.

·

El sello de calidad, en su caso.

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

2.1.13.4.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
El almacenamiento se realizará en envases cerrados herméticamente, protegidos de la humedad, de las heladas y de la
radiación solar directa.
El tiempo máximo de almacenamiento es de 6 meses.
No deberán sedimentarse durante el almacenamiento de forma que no pueda devolvérseles su condición primitiva por
agitación moderada.

2.1.13.4.4.- Recomendaciones para su uso en obra
Se suelen aplicar a temperatura ambiente. No podrán aplicarse con temperatura ambiente inferior a 5°C.
La superficie a imprimar debe estar libre de partículas extrañas, restos no adheridos, polvo y grasa.
Las emulsiones tipo A y C se aplican directamente sobre las superficies, las de los tipo B y D, para su aplicación como
imprimación de superficies, deben disolverse en agua hasta alcanzar la viscosidad exigida a los tipos A y C.
Las pinturas de imprimación de tipo I solo pueden aplicarse cuando la impermeabilización se realiza con productos
asfálticos; las de tipo II solamente deben utilizarse cuando la impermeabilización se realiza con productos de alquitrán de
hulla.

2.1.13.5.- Láminas bituminosas
2.1.13.5.1.- Condiciones de suministro
Las láminas se deben transportar preferentemente en palets retractilados y, en caso de pequeños acopios, en rollos
sueltos.
Cada rollo contendrá una sola pieza o como máximo dos. Sólo se aceptarán dos piezas en el 3% de los rollos de cada
partida y no se aceptará ninguno que contenga más de dos piezas. Los rollos irán protegidos. Se procurará no aplicar
pesos elevados sobre los mismos para evitar su deterioro.

2.1.13.5.2.- Recepción y control
Documentación de los suministros:
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Cada rollo tendrá una etiqueta en la que constará:

Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

·

Nombre y dirección del fabricante, marca comercial o suministrador.

·

Designación del producto según normativa.

·

Nombre comercial de la lámina.

·

Longitud y anchura nominal de la lámina en m.

·

Número y tipo de armaduras, en su caso.

·

Fecha de fabricación.

·

Condiciones de almacenamiento.

·

En láminas LBA, LBM, LBME, LO y LOM: Masa nominal de la lámina por 10 m².

·

En láminas LAM: Masa media de la lámina por 10 m².

·

En láminas bituminosas armadas: Masa nominal de la lámina por 10 m².

·

En láminas LBME: Espesor nominal de la lámina en mm.

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

2.1.13.5.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
Conservar y almacenar preferentemente en el palet original, apilados en posición horizontal con un máximo de cuatro
hiladas puestas en el mismo sentido, a temperatura baja y uniforme, protegidos del sol, la lluvia y la humedad en lugares
cubiertos y ventilados, salvo cuando esté prevista su aplicación.

2.1.13.5.4.- Recomendaciones para su uso en obra
Se recomienda evitar su aplicación cuando el clima sea lluvioso o la temperatura inferior a 5°C, o cuando así se prevea.
La fuerza del viento debe ser considerada en cualquier caso.

2.1.14.- Carpintería y cerrajería
2.1.14.1.- Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones
2.1.14.1.1.- Condiciones de suministro
Las puertas se deben suministrar protegidas, de manera que no se alteren sus características y se asegure su escuadría y
planeidad.

2.1.14.1.2.- 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 deberá suministrar junto con la puerta todas las instrucciones para la instalación y montaje de los distintos
elementos de la misma, comprendiendo todas las advertencias necesarias sobre los riesgos existentes o potenciales en el
montaje de la puerta o sus elementos. También deberá aportar una lista completa de los elementos de la puerta que
precisen un mantenimiento regular, con las instrucciones necesarias para un correcto mantenimiento, recambio, engrases,
apriete, frecuencia de inspecciones, etc.

Ensayos:
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2.1.14.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de lluvias, focos de humedad e impactos.
No deben estar en contacto con el suelo.

2.1.15.- Vidrio
2.1.15.1.- Vidrios para la construcción
2.1.15.1.1.- Condiciones de suministro
Los vidrios se deben transportar en grupos de 40 cm de espesor máximo y sobre material no duro.
Los vidrios se deben entregar con corchos intercalados, de forma que haya aireación entre ellos durante el transporte.

2.1.15.1.2.- 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.

2.1.15.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
El almacenamiento se realizará protegido de acciones mecánicas tales como golpes, rayaduras y sol directo y de
acciones químicas como impresiones producidas por la humedad.
Se almacenarán en grupos de 25 cm de espesor máximo y con una pendiente del 6% respecto a la vertical.
Se almacenarán las pilas de vidrio empezando por los vidrios de mayor dimensión y procurando poner siempre entre cada
vidrio materiales tales como corchos, listones de madera o papel ondulado. El contacto de una arista con una cara del
vidrio puede provocar rayas en la superficie. También es preciso procurar que todos los vidrios tengan la misma inclinación,
para que apoyen de forma regular y no haya cargas puntuales.
Es conveniente tapar las pilas de vidrio para evitar la suciedad. La protección debe ser ventilada.
La manipulación de vidrios llenos de polvo puede provocar rayas en la superficie de los mismos.

2.1.15.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra
Antes del acristalamiento, se recomienda eliminar los corchos de almacenaje y transporte, así como las etiquetas
identificativas del pedido, ya que de no hacerlo el calentamiento podría ocasionar roturas térmicas.

2.1.16.- Instalaciones
2.1.16.1.- Grifería sanitaria
2.1.16.1.1.- Condiciones de suministro
Se suministrarán en bolsa de plástico dentro de caja protectora.

2.1.16.1.2.- Recepción y control
Documentación de los suministros:
Este material debe estar marcado de manera permanente y legible con:
·

Para grifos convencionales de sistema de Tipo 1
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·
Los códigos de las clases de nivel acústico y del caudal (el marcado de caudal sólo es exigible si el grifo está
dotado de un regulador de chorro intercambiable).
·

Para los mezcladores termostáticos

·

El nombre o identificación del fabricante sobre el cuerpo o el órgano de maniobra.

·

Las letras LP (baja presión).

Los dispositivos de control de los grifos deben identificar:
·

Para el agua fría, el color azul, o la palabra, o la primera letra de fría.

·

Para el agua caliente, el color rojo, o la palabra, o la primera letra de caliente.

Los dispositivos de control de los mezcladores termostáticos deben llevar marcada una escala graduada o símbolos para
control de la temperatura.

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

Inspecciones:
El dispositivo de control para agua fría debe estar a la derecha y el de agua caliente a la izquierda cuando se mira al grifo
de frente. En caso de dispositivos de control situados uno encima del otro, el agua caliente debe estar en la parte superior.
En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como mínimo:
·

La no existencia de manchas y bordes desportillados.

·

La falta de esmalte u otros defectos en las superficies lisas.

·

El color y textura uniforme en toda su superficie.

2.1.16.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
El almacenamiento se realizará en su embalaje, en lugares protegidos de impactos y de la intemperie.

2.1.16.2.- Aparatos sanitarios cerámicos
2.1.16.2.1.- Condiciones de suministro
Durante el transporte las superficies se protegerán adecuadamente.

2.1.16.2.2.- Recepción y control
Documentación de los suministros:

Este material dispondrá de los siguientes datos:
·

Una etiqueta con el nombre o identificación del fabricante.

·

Las instrucciones para su instalación.

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

2.1.16.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos y de la intemperie. Se colocarán en posición vertical.
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2.1.17.1.- Tableros para encofrar
2.1.17.1.1.- Condiciones de suministro
Los tableros se deben transportar convenientemente empaquetados, de modo que se eviten las situaciones de riesgo por
caída de algún elemento durante el trayecto.
Cada paquete estará compuesto por 100 unidades aproximadamente.

2.1.17.1.2.- Recepción y control
Documentación de los suministros:
El suministrador facilitará la documentación que se relaciona a continuación:
·

Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.

·

Certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física.

·

Documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente.

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

Inspecciones:
En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como mínimo:
·

Que no haya deformaciones tales como alabeo, curvado de cara y curvado de canto.

·
Que ninguno esté roto transversalmente, y que sus extremos longitudinales no tengan fisuras de más de 50 cm de
longitud que atraviesen todo el grosor del tablero.
·

En su caso, que tenga el perfil que protege los extremos, puesto y correctamente fijado.

·

Que no tengan agujeros de diámetro superior a 4 cm.

·

Que el tablero esté entero, es decir, que no le falte ninguna tabla o trozo al mismo.

2.1.17.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
El almacenamiento se realizará de manera que no se deformen y en lugares secos y ventilados, sin contacto directo con el
suelo.

2.1.17.2.- Sopandas, portasopandas y basculantes.
2.1.17.2.1.- Condiciones de suministro
Las sopandas, portasopandas y basculantes se deben transportar convenientemente empaquetados, de modo que se
eviten las situaciones de riesgo por caída de algún elemento durante el trayecto.
Las sopandas y portasopandas se deben transportar en paquetes con forma de cilindros de aproximadamente un metro
de diámetro.
Los basculantes se deben transportar en los mismos palets en que se suministran.

2.1.17.2.2.- Recepción y control
Documentación de los suministros:
El suministrador facilitará la documentación que se relaciona a continuación:
·

Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.

·

Certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física.
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Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente.

Inspecciones:

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.
·

En el caso de sopandas y portasopandas, se debe controlar también:

·

Que no haya deformaciones longitudinales superiores a 2 cm, ni abolladuras importantes, ni falta de elementos.

·

Que no tengan manchas de óxido generalizadas.

·

En el caso de basculantes, se debe controlar también:

·

Que no estén doblados, ni tengan abolladuras o grietas importantes.

·

Que tengan los dos tapones de plástico y los listones de madera fijados.

·

Que el pasador esté en buen estado y que al cerrarlo haga tope con el cuerpo del basculante.

2.1.17.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
El almacenamiento se realizará de manera que no se deformen y en lugares secos y ventilados, sin contacto directo con el
suelo.

2.2.1.- Actuaciones previas
Unidad de obra 0DP010b: ARRANQUE ÁRBOL 2
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Trabajo necesario para el arranque de árbol de 800 cm de altura y 500 cm de diámetro de copa, mediante la utilización
de medios manuales y mecánicos. Incluso p/p de tala de ramas y tronco de 20 cm de diámetro (medido a una altura de 1
m sobre el suelo), arrancado de cepa con posterior relleno del hueco de la cepa con tierra, recogida y carga sobre
camión o contenedor de la broza generada.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que, dentro de la zona de trabajo, se han señalizado los árboles y plantas que se han de conservar.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Protección y señalización de los espacios afectados. Tala de las ramas hasta dejar limpio el tronco. Tala del tronco a ras de
cepa. Arranque de la cepa. Recogida de la broza generada. Carga sobre camión o contenedor.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
No quedarán restos de ramas, hojas, tronco o cepa.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Trabajo necesario para el arranque de árbol de 1200 cm de altura y 800 cm de diámetro de copa, mediante la utilización
de medios manuales y mecánicos. Incluso p/p de tala de ramas y tronco de 40 cm de diámetro (medido a una altura de 1
m sobre el suelo), arrancado de cepa con posterior relleno del hueco de la cepa con tierra, recogida y carga sobre
camión o contenedor de la broza generada.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que, dentro de la zona de trabajo, se han señalizado los árboles y plantas que se han de conservar.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Protección y señalización de los espacios afectados. Tala de las ramas hasta dejar limpio el tronco. Tala del tronco a ras de
cepa. Arranque de la cepa. Recogida de la broza generada. Carga sobre camión o contenedor.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
No quedarán restos de ramas, hojas, tronco o cepa.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra 0DP020: DESBROCE DE PATIO DE MANZANA
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Desbroce de arbustos y hierbas, en el interior y en el exterior del edificio, con desbrozadora. Incluso p/p de recogida de la
broza generada y carga sobre contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Protección y señalización de los espacios afectados. Arranque de arbustos y hierbas. Recogida de la broza generada.
Carga sobre contenedor.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La zona tratada quedará limpia de plantas, hierbas y broza.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra 0PB010: APEO FACHADA
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Ejecución del apeo de la fachada mediante la colocación de un armazón metálico y su arriostramiento con un andamio
estabilizador, utilizando un sistema de vigas aligeradas, diagonales y otros accesorios, anclado a unos contrapesos
formados por dados de hormigón armado. Incluso p/p de montaje y desmontaje, alquiler, arriostramientos, contrapesos de
dados de hormigón, lonas de protección, formación del paso de peatones y protección del mismo, etc.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
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Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y marcado de ejes de apoyo. Limpieza y nivelación de la superficie de apoyo. Instalación y puesta en carga del
apeo. Desmontaje y retirada del apeo tras la finalización de las obras.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El área de trabajo quedará libre de restos procedentes de los elementos utilizados en el apeo.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Mientras se efectúe la consolidación definitiva del elemento apeado, se conservará el apeo realizado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra 0PB010b: APEO MURO DE MEDIANERA
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Ejecución del apeo de la fachada mediante la colocación de un armazón metálico y su arriostramiento con un andamio
estabilizador, utilizando un sistema de vigas aligeradas, diagonales y otros accesorios, anclado a unos contrapesos
formados por dados de hormigón armado. Incluso p/p de montaje y desmontaje, alquiler, arriostramientos, contrapesos de
dados de hormigón, lonas de protección, formación del paso de peatones y protección del mismo, etc.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que el terreno que vaya a recibir las cargas transmitidas por el apeo es capaz de resistirlas.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y marcado de ejes de apoyo. Limpieza y nivelación de la superficie de apoyo. Instalación y puesta en carga del
apeo. Desmontaje y retirada del apeo tras la finalización de las obras.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El área de trabajo quedará libre de restos procedentes de los elementos utilizados en el apeo.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Mientras se efectúe la consolidación definitiva del elemento apeado, se conservará el apeo realizado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

2.2.2.- Demoliciones

Unidad de obra DDS030: RECORTE DE CIMENTACIÓN EXISTENTE
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Demolición de zapata de hormigón en masa, de hasta 1,5 m de profundidad máxima, con martillo neumático. Incluso p/p
de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
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Carreteras.
- NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Las zonas a demoler habrán sido identificadas y marcadas.
El elemento objeto de la demolición no estará sometido a la acción de cargas y se verificará la estabilidad del resto de la
estructura y elementos de su entorno, que estarán debidamente apuntalados.
DEL CONTRATISTA
Habrá recibido por escrito la aprobación, por parte del Director de Ejecución de la obra, de su programa de trabajo,
conforme al Proyecto de Derribo.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Demolición del elemento con martillo neumático. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y
acopio de escombros. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
No quedarán partes inestables del elemento demolido parcialmente, y la zona de trabajo estará limpia de escombros.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Mientras no se sustituya el elemento objeto de la demolición por otro elemento estructural, y se haya producido su
consolidación definitiva, se conservarán los apeos y apuntalamientos utilizados para asegurar la estabilidad del resto de la
estructura.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el volumen realmente demolido, medido como diferencia entre los perfiles levantados antes de empezar la
demolición y los levantados al finalizarla, aprobados por el Director de Ejecución de la obra, según especificaciones de
Proyecto.

Unidad de obra DDS030b: DEMOLICIÓN ZAPATAS AISLADAS HM
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Demolición de zapata de hormigón en masa, de hasta 1,5 m de profundidad máxima, con martillo neumático. Incluso p/p
de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
- PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección General de
Carreteras.
- NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Las zonas a demoler habrán sido identificadas y marcadas.
El elemento objeto de la demolición no estará sometido a la acción de cargas y se verificará la estabilidad del resto de la
estructura y elementos de su entorno, que estarán debidamente apuntalados.
DEL CONTRATISTA
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Habrá recibido por escrito la aprobación, por parte del Director de Ejecución
conforme al Proyecto de Derribo.
E:16-00306-400
P:56 de 185
D: 17-0007163-004-02799
PROCESO DE EJECUCIÓN

Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

FASES DE EJECUCIÓN
Demolición del elemento con martillo neumático. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y
acopio de escombros. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
No quedarán partes inestables del elemento demolido parcialmente, y la zona de trabajo estará limpia de escombros.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Mientras no se sustituya el elemento objeto de la demolición por otro elemento estructural, y se haya producido su
consolidación definitiva, se conservarán los apeos y apuntalamientos utilizados para asegurar la estabilidad del resto de la
estructura.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el volumen realmente demolido, medido como diferencia entre los perfiles levantados antes de empezar la
demolición y los levantados al finalizarla, aprobados por el Director de Ejecución de la obra, según especificaciones de
Proyecto.

Unidad de obra DEA050: VIGAS METÁLICAS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Desmontaje de viga metálica formada por perfil de acero laminado IPE 200 o similar, de 4 a 5 m de longitud media, con
equipo de oxicorte. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Las zonas a demoler habrán sido identificadas y marcadas.
El elemento objeto de la demolición no estará sometido a la acción de cargas o momentos, y se verificará la estabilidad
del resto de la estructura y elementos de su entorno, que estarán debidamente apuntalados.
Deberán haberse concluido todas aquellas actuaciones previas previstas en el Proyecto de Derribo correspondiente:
medidas de seguridad, anulación y neutralización por parte de las compañías suministradoras de las acometidas de
instalaciones, trabajos de campo y ensayos, apeo y apuntalamientos necesarios.
Se habrán tomado las medidas de protección indicadas en el correspondiente Estudio de Seguridad y Salud, tanto en
relación con los operarios encargados de la demolición como con terceras personas, viales, elementos públicos o edificios
colindantes.
Se dispondrá en obra de los medios necesarios para evitar la formación de polvo durante los trabajos de demolición y de
los sistemas de extinción de incendios adecuados.
DEL CONTRATISTA
Habrá recibido por escrito la aprobación, por parte del Director de Ejecución de la obra, de su programa de trabajo,
conforme al Proyecto de Derribo.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Desmontaje del elemento con equipo de oxicorte. 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.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
No quedarán partes inestables del elemento desmontado parcialmente, y la zona de trabajo estará limpia de escombros.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
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Mientras se sigan realizando los trabajos de rehabilitación y no se haya consolidado
conservarán los apeos y apuntalamientos previstos.
E:16-00306-400
P:57 de 185
D: 17-0007163-004-02799
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

Se medirá la longitud realmente desmontada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra DEF030: PILARES DE FÁBRICA 40CM
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Demolición de pilastra de fábrica de ladrillo macizo, con medios manuales. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y
carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Las zonas a demoler habrán sido identificadas y marcadas.
El elemento objeto de la demolición no estará sometido a la acción de cargas o momentos, y se verificará la estabilidad
del resto de la estructura y elementos de su entorno, que estarán debidamente apuntalados.
Deberán haberse concluido todas aquellas actuaciones previas previstas en el Proyecto de Derribo correspondiente:
medidas de seguridad, anulación y neutralización por parte de las compañías suministradoras de las acometidas de
instalaciones, trabajos de campo y ensayos, apeo y apuntalamientos necesarios.
Se habrán tomado las medidas de protección indicadas en el correspondiente Estudio de Seguridad y Salud, tanto en
relación con los operarios encargados de la demolición como con terceras personas, viales, elementos públicos o edificios
colindantes.
Se dispondrá en obra de los medios necesarios para evitar la formación de polvo durante los trabajos de demolición y de
los sistemas de extinción de incendios adecuados.
DEL CONTRATISTA
Habrá recibido por escrito la aprobación, por parte del Director de Ejecución de la obra, de su programa de trabajo,
conforme al Proyecto de Derribo.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Demolición del elemento con medios manuales. 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.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
No quedarán partes inestables del elemento demolido parcialmente, y la zona de trabajo estará limpia de escombros.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Mientras se sigan realizando los trabajos de rehabilitación y no se haya consolidado definitivamente la zona de trabajo, se
conservarán los apeos y apuntalamientos previstos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el volumen realmente demolido según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra DEF040: MURO PORTANTE LM12
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Demolición de muro de fábrica revestida de ladrillo cerámico macizo, con medios manuales. Incluso p/p de demolición de
sus revestimientos (yeso, mortero, etc.), limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
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Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Las zonas a demoler habrán sido identificadas y marcadas.
El elemento objeto de la demolición no estará sometido a la acción de cargas o empujes de tierras, y se verificará la
estabilidad del resto de la estructura y elementos de su entorno, que estarán debidamente apuntalados.
Deberán haberse concluido todas aquellas actuaciones previas previstas en el Proyecto de Derribo correspondiente:
medidas de seguridad, anulación y neutralización por parte de las compañías suministradoras de las acometidas de
instalaciones, trabajos de campo y ensayos, apeo y apuntalamientos necesarios.
Se habrán tomado las medidas de protección indicadas en el correspondiente Estudio de Seguridad y Salud, tanto en
relación con los operarios encargados de la demolición como con terceras personas, viales, elementos públicos o edificios
colindantes.
Se dispondrá en obra de los medios necesarios para evitar la formación de polvo durante los trabajos de demolición y de
los sistemas de extinción de incendios adecuados.
DEL CONTRATISTA
Habrá recibido por escrito la aprobación, por parte del Director de Ejecución de la obra, de su programa de trabajo,
conforme al Proyecto de Derribo.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Demolición del muro de fábrica y sus revestimientos con medios manuales. 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.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
No quedarán partes inestables del elemento demolido parcialmente, y la zona de trabajo estará limpia de escombros.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Mientras se sigan realizando los trabajos de rehabilitación y no se haya consolidado definitivamente la zona de trabajo, se
conservarán los apeos y apuntalamientos previstos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el volumen realmente demolido según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra DEF040b: MURO PORTANTE LM12 1 1/2 PIE
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Demolición de muro de fábrica revestida de ladrillo cerámico macizo, con medios manuales. Incluso p/p de demolición de
sus revestimientos (yeso, mortero, etc.), limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Las zonas a demoler habrán sido identificadas y marcadas.
El elemento objeto de la demolición no estará sometido a la acción de cargas o empujes de tierras, y se verificará la
estabilidad del resto de la estructura y elementos de su entorno, que estarán debidamente apuntalados.
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instalaciones, trabajos de campo y ensayos, apeo y apuntalamientos necesarios.
Se habrán tomado las medidas de protección indicadas en el correspondiente Estudio de Seguridad y Salud, tanto en
relación con los operarios encargados de la demolición como con terceras personas, viales, elementos públicos o edificios
colindantes.
Se dispondrá en obra de los medios necesarios para evitar la formación de polvo durante los trabajos de demolición y de
los sistemas de extinción de incendios adecuados.
DEL CONTRATISTA
Habrá recibido por escrito la aprobación, por parte del Director de Ejecución de la obra, de su programa de trabajo,
conforme al Proyecto de Derribo.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Demolición del muro de fábrica y sus revestimientos con medios manuales. 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.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
No quedarán partes inestables del elemento demolido parcialmente, y la zona de trabajo estará limpia de escombros.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Mientras se sigan realizando los trabajos de rehabilitación y no se haya consolidado definitivamente la zona de trabajo, se
conservarán los apeos y apuntalamientos previstos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el volumen realmente demolido según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra DEF060: ESCALERA BÓVEDA TABICADA
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Demolición de escalera de fábrica con bóveda tabicada o catalana, peldañeado y revestimientos, con medios
manuales. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida por su intradós en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Las zonas a demoler habrán sido identificadas y marcadas.
El elemento objeto de la demolición no estará sometido a la acción de cargas o momentos, y se verificará la estabilidad
del resto de la estructura y elementos de su entorno, que estarán debidamente apuntalados.
Deberán haberse concluido todas aquellas actuaciones previas previstas en el Proyecto de Derribo correspondiente:
medidas de seguridad, anulación y neutralización por parte de las compañías suministradoras de las acometidas de
instalaciones, trabajos de campo y ensayos, apeo y apuntalamientos necesarios.
Se habrán tomado las medidas de protección indicadas en el correspondiente Estudio de Seguridad y Salud, tanto en
relación con los operarios encargados de la demolición como con terceras personas, viales, elementos públicos o edificios
colindantes.
Se dispondrá en obra de los medios necesarios para evitar la formación de polvo durante los trabajos de demolición y de
los sistemas de extinción de incendios adecuados.
DEL CONTRATISTA
Habrá recibido por escrito la aprobación, por parte del Director de Ejecución de la obra, de su programa de trabajo,
conforme al Proyecto de Derribo.
PROCESO DE EJECUCIÓN
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN
No quedarán partes inestables del elemento demolido parcialmente, y la zona de trabajo estará limpia de escombros.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Mientras se sigan realizando los trabajos de rehabilitación y no se haya consolidado definitivamente la zona de trabajo, se
conservarán los apeos y apuntalamientos previstos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, por el intradós, la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra DEH030: CORTE EN PILARES
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Demolición de pilar de hormigón armado, con medios manuales, martillo neumático y equipo de oxicorte. Incluso p/p de
limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Las zonas a demoler habrán sido identificadas y marcadas.
El elemento objeto de la demolición no estará sometido a la acción de cargas o momentos, y se verificará la estabilidad
del resto de la estructura y elementos de su entorno, que estarán debidamente apuntalados.
Deberán haberse concluido todas aquellas actuaciones previas previstas en el Proyecto de Derribo correspondiente:
medidas de seguridad, anulación y neutralización por parte de las compañías suministradoras de las acometidas de
instalaciones, trabajos de campo y ensayos, apeo y apuntalamientos necesarios.
Se habrán tomado las medidas de protección indicadas en el correspondiente Estudio de Seguridad y Salud, tanto en
relación con los operarios encargados de la demolición como con terceras personas, viales, elementos públicos o edificios
colindantes.
Se dispondrá en obra de los medios necesarios para evitar la formación de polvo durante los trabajos de demolición y de
los sistemas de extinción de incendios adecuados.
DEL CONTRATISTA
Habrá recibido por escrito la aprobación, por parte del Director de Ejecución de la obra, de su programa de trabajo,
conforme al Proyecto de Derribo.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Demolición del elemento con martillo neumático. Corte de las armaduras con equipo de oxicorte. 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.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
No quedarán partes inestables del elemento demolido parcialmente, y la zona de trabajo estará limpia de escombros.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Mientras se sigan realizando los trabajos de rehabilitación y no se haya consolidado definitivamente la zona de trabajo, se
conservarán los apeos y apuntalamientos previstos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el volumen realmente demolido según especificaciones de Proyecto.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Demolición de pilar de hormigón armado, con medios manuales, martillo neumático y equipo de oxicorte. Incluso p/p de
limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Las zonas a demoler habrán sido identificadas y marcadas.
El elemento objeto de la demolición no estará sometido a la acción de cargas o momentos, y se verificará la estabilidad
del resto de la estructura y elementos de su entorno, que estarán debidamente apuntalados.
Deberán haberse concluido todas aquellas actuaciones previas previstas en el Proyecto de Derribo correspondiente:
medidas de seguridad, anulación y neutralización por parte de las compañías suministradoras de las acometidas de
instalaciones, trabajos de campo y ensayos, apeo y apuntalamientos necesarios.
Se habrán tomado las medidas de protección indicadas en el correspondiente Estudio de Seguridad y Salud, tanto en
relación con los operarios encargados de la demolición como con terceras personas, viales, elementos públicos o edificios
colindantes.
Se dispondrá en obra de los medios necesarios para evitar la formación de polvo durante los trabajos de demolición y de
los sistemas de extinción de incendios adecuados.
DEL CONTRATISTA
Habrá recibido por escrito la aprobación, por parte del Director de Ejecución de la obra, de su programa de trabajo,
conforme al Proyecto de Derribo.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Demolición del elemento con martillo neumático. Corte de las armaduras con equipo de oxicorte. 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.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
No quedarán partes inestables del elemento demolido parcialmente, y la zona de trabajo estará limpia de escombros.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Mientras se sigan realizando los trabajos de rehabilitación y no se haya consolidado definitivamente la zona de trabajo, se
conservarán los apeos y apuntalamientos previstos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el volumen realmente demolido según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra DEM020: FORJADO VIGUETAS MADERA Y REVOLTÓN CERÁMICO
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Demolición de forjado de viguetas de madera y entrevigado de revoltón cerámico formado por dos hojas de rasilla
cerámica y relleno de senos con cascotes y mortero de cal, con martillo neumático y motosierra, previo levantado del
pavimento y su base (no incluido en este precio). Incluso p/p de limpieza, eliminación de fijaciones, retirada y carga
manual de escombros sobre camión o contenedor.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
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Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

Se verificará que sobre el elemento a demoler no hay almacenados ni mobiliario utilizable ni materiales combustibles,
explosivos o peligrosos; y que se ha procedido a su desratización o desinfección en caso de que fuese necesario.
Deberán haberse concluido todas aquellas actuaciones previas previstas en el Proyecto de Derribo correspondiente:
medidas de seguridad, anulación y neutralización por parte de las compañías suministradoras de las acometidas de
instalaciones, trabajos de campo y ensayos, apeo y apuntalamientos necesarios.
Se habrán tomado las medidas de protección indicadas en el correspondiente Estudio de Seguridad y Salud, tanto en
relación con los operarios encargados de la demolición como con terceras personas, viales, elementos públicos o edificios
colindantes.
Se dispondrá en obra de los medios necesarios para evitar la formación de polvo durante los trabajos de demolición y de
los sistemas de extinción de incendios adecuados.
DEL CONTRATISTA
Habrá recibido por escrito la aprobación, por parte del Director de Ejecución de la obra, de su programa de trabajo,
conforme al Proyecto de Derribo.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Apeos y trabajos de estabilidad y protección del entorno. Replanteo de la superficie de forjado a demoler. Demolición del
forjado con martillo neumático y motosierra. 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.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
No quedarán partes inestables del elemento demolido parcialmente, y la zona de trabajo estará limpia de escombros.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Mientras se sigan realizando los trabajos de rehabilitación y no se haya consolidado definitivamente la zona de trabajo, se
conservarán los apeos y apuntalamientos previstos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra DEM020b: CUBIERTA DE MADERA
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Demolición de forjado de viguetas de madera y entrevigado de entarimado de madera machihembrado, unido a las
viguetas por clavazón, con medios manuales y motosierra, previo levantado del pavimento y su base (no incluido en este
precio). Incluso p/p de limpieza, eliminación de fijaciones, retirada y carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se verificará que sobre el elemento a demoler no hay almacenados ni mobiliario utilizable ni materiales combustibles,
explosivos o peligrosos; y que se ha procedido a su desratización o desinfección en caso de que fuese necesario.
Deberán haberse concluido todas aquellas actuaciones previas previstas en el Proyecto de Derribo correspondiente:
medidas de seguridad, anulación y neutralización por parte de las compañías suministradoras de las acometidas de
instalaciones, trabajos de campo y ensayos, apeo y apuntalamientos necesarios.
Se habrán tomado las medidas de protección indicadas en el correspondiente Estudio de Seguridad y Salud, tanto en
relación con los operarios encargados de la demolición como con terceras personas, viales, elementos públicos o edificios
colindantes.
Se dispondrá en obra de los medios necesarios para evitar la formación de polvo durante los trabajos de demolición y de
los sistemas de extinción de incendios adecuados.
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PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Apeos y trabajos de estabilidad y protección del entorno. Replanteo de la superficie de forjado a demoler. Demolición del
forjado con motosierra. 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.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
No quedarán partes inestables del elemento demolido parcialmente, y la zona de trabajo estará limpia de escombros.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Mientras se sigan realizando los trabajos de rehabilitación y no se haya consolidado definitivamente la zona de trabajo, se
conservarán los apeos y apuntalamientos previstos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra DFC010: CARPINTERÍA ACRISTALADA DE MADERA <3m2
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Levantado de carpintería acristalada de madera de cualquier tipo situada en fachada, de menos de 3 m² de superficie,
con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta. Incluso p/p de desmontaje de
marcos, hojas acristaladas y accesorios; limpieza, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que los elementos a demoler no están sometidos a cargas transmitidas por elementos estructurales.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 60 km/h.
FASES DE EJECUCIÓN
Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del
material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra DFC010b: CARPINTERÍA ACRISTALADA DE MADERA >6m2
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Levantado de carpintería acristalada de madera de cualquier tipo situada en fachada, de más de 6 m² de superficie, con
medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta. Incluso p/p de desmontaje de marcos,
hojas acristaladas y accesorios; limpieza, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
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Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 60 km/h.
FASES DE EJECUCIÓN
Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del
material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra DFC010c: CARPINTERÍA ACRISTALADA DE MADERA 3-6 m2
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Levantado de carpintería acristalada de madera de cualquier tipo situada en fachada, entre 3 y 6 m² de superficie, con
medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta. Incluso p/p de desmontaje de marcos,
hojas acristaladas y accesorios; limpieza, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que los elementos a demoler no están sometidos a cargas transmitidas por elementos estructurales.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 60 km/h.
FASES DE EJECUCIÓN
Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del
material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra DPE010: CARPINTERÍA DE MADERA - PUERTAS DE ENTRADA A VIVIENDAS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Levantado de carpintería de madera de puerta de entrada a vivienda, cercos o precercos, galces, tapajuntas, hoja y
herrajes de colgar, de cierre y de seguridad, con medios manuales, sin deteriorar el paramento al que está sujeta. Incluso
p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
FASES DE EJECUCIÓN
Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del
material desmontado y los restos de obra sobre camión o contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente desmontada según especificaciones de Proyecto.
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Desmontaje de hoja de puerta interior de paso de carpintería de madera, con medios manuales. Incluso p/p de limpieza,
acopio, retirada y carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
FASES DE EJECUCIÓN
Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del
material desmontado sobre camión o contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra DPP020b: CARPINTERÍA METÁLICA - PUERTAS DE PASO
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Desmontaje de hoja de puerta interior de paso de carpintería metálica y herrajes, con medios manuales. Incluso p/p de
limpieza, acopio, retirada y carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
FASES DE EJECUCIÓN
Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del
material desmontado sobre camión o contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra DPT020: TABIQUE LM12
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo macizo de 11/12 cm de espesor, con medios
manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de demolición de sus
revestimientos (yeso, mortero, alicatados, etc.), instalaciones empotradas y carpinterías, previo desmontaje de los marcos y
de las hojas; limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que los elementos a demoler no están sometidos a cargas transmitidas por elementos estructurales.
FASES DE EJECUCIÓN
Demolición manual de la fábrica y sus revestimientos. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y
acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra DPT020b: TABIQUE LM5
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que los elementos a demoler no están sometidos a cargas transmitidas por elementos estructurales.
FASES DE EJECUCIÓN
Demolición manual de la fábrica y sus revestimientos. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y
acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra DIE060: INSTALACIONES - RED ELECTRICA VIVIENDAS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Desmontaje de red de instalación eléctrica interior fija en superficie, en viviendas plurifamiliares de 115 m² de superficie
construida por vivienda; con medios manuales. Incluso p/p de eliminación de cuadro general de mando y protección,
cableado, mecanismos, cajas y demás accesorios superficiales limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros
sobre camión o contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que la red de alimentación eléctrica está desconectada y fuera de servicio.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Desmontaje manual de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga
del material desmontado y los restos de obra sobre camión o contenedor.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Los cables de conexión que no se retiren deberán quedar debidamente protegidos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra DIE060b: INSTALACIONES - RED ELECTRICA LOCALES
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Desmontaje de red de instalación eléctrica interior fija en superficie, en local u oficina de 116 m² de superficie construida;
con medios manuales. Incluso p/p de eliminación de cuadro general de mando y protección, cableado, mecanismos,
cajas y demás accesorios superficiales, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
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FASES DE EJECUCIÓN
Desmontaje manual de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga
del material desmontado y los restos de obra sobre camión o contenedor.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Los cables de conexión que no se retiren deberán quedar debidamente protegidos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra DIF105: INSTALACIONES - FONTANERÍA VIVIENDAS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Desmontaje de red de instalación interior de agua, colocada superficialmente, que da servicio a una superficie de 115 m²,
desde la toma de cada aparato sanitario hasta el montante, con medios manuales. Incluso p/p de eliminación de
válvulas, fijaciones y demás accesorios superficiales, taponado de tuberías, limpieza, acopio, retirada y carga manual de
escombros sobre camión o contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que la red de alimentación de agua está desconectada y fuera de servicio.
Se comprobará que la instalación se encuentra completamente vacía.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Desmontaje manual de los elementos. Obturación de las conducciones conectadas a la instalación. Retirada y acopio del
material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y los restos de obra sobre camión o
contenedor.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Las conexiones con las redes de suministro quedarán debidamente obturadas y protegidas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra DIG100: INSTALACIONES - GAS VIVIENDAS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Desmontaje de red de instalación de gas sin vaina, en viviendas plurifamiliares de 115 m² de superficie construida por
vivienda; con medios manuales. Incluso p/p de eliminación de válvulas, fijaciones y demás accesorios superficiales,
limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que la red de suministro de gas está desconectada y fuera de servicio.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
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Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
contenedor.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Las conexiones con las redes de suministro quedarán debidamente obturadas y protegidas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra DIS033: FIBROCEMENTO CON AMIANTO
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Desmontaje de bajante de fibrocemento con amianto, para una longitud media a desmontar de entre 26 y 100 m, con
medios y equipos adecuados. Incluso p/p de desmontaje del material de sujeción, accesorios y piezas especiales,
mediciones de amianto (ambientales y personales), limpieza, plastificado, etiquetado y paletizado de los elementos en
zona delimitada y protegida, retirada y carga mecánica del material desmontado sobre camión.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
- UNE 88411. Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra.
- Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que la red de saneamiento está desconectada y fuera de servicio.
Se comprobará que las tuberías se encuentran completamente vacías.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Humectación de la bajante con una solución acuosa. Desmontaje manual de los elementos. Plastificado, etiquetado y
paletizado de los elementos en zona delimitada y protegida. Carga del material desmontado y los restos de obra sobre
camión.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Las conexiones con las redes de saneamiento quedarán debidamente obturadas y protegidas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente desmontada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra DRS020: PAVIMENTO HIDRÁUILICO
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Demolición de pavimento existente en el interior del edificio, de baldosas cerámicas sin incluir la demolición de la base
soporte, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio,
retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que el pavimento está libre de conductos de instalaciones en servicio, en la zona a retirar.
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Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

FASES DE EJECUCIÓN
Demolición manual de los elementos. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de
escombros sobre camión o contenedor.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Una vez concluidos los trabajos, la base soporte quedará limpia de restos del material.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra DRT020: FALSO TECHO ESCAYOLA
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Demolición de falso techo continuo de placas de escayola, yeso laminado o cartón yeso, con medios manuales, sin
deteriorar los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de demolición de tirantes, perfilerías soporte y estructuras de
suspensión, falsas vigas, tabicas, molduras, cornisas y remates, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros
sobre camión o contenedor.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que han sido retirados todos los elementos empotrados o adosados al falso techo.
FASES DE EJECUCIÓN
Demolición de los elementos. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros.
Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra DSM010: BAÑOS - LAVABOS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Desmontaje de lavabo con pedestal, grifería y accesorios, con medios manuales, previa desconexión de las redes de agua
y evacuación, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar sujeto. Incluso p/p de
sellado, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que la red de alimentación de agua está vacía y fuera de servicio.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
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Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
contenedor.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Las conducciones que no se retiren quedarán debidamente obturadas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra DSM010b: BAÑOS - INODOROS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Desmontaje de inodoro con tanque bajo, y accesorios, con medios manuales, previa desconexión de las redes de agua y
evacuación, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar sujeto. Incluso p/p de sellado,
limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que la red de alimentación de agua está vacía y fuera de servicio.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Desmontaje manual de los elementos. Obturación de las conducciones que conectan con el elemento. Retirada y acopio
del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y restos de obra sobre camión o
contenedor.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Las conducciones que no se retiren quedarán debidamente obturadas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra DSM010c: BAÑOS - BAÑERAS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Desmontaje de bañera acrílica, grifería y accesorios, con medios manuales, previa desconexión de las redes de agua y
evacuación, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar sujeta. Incluso p/p de sellado,
limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que la red de alimentación de agua está vacía y fuera de servicio.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
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Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
contenedor.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Las conducciones que no se retiren quedarán debidamente obturadas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra DSC020: COCINAS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Desmontaje de conjunto de mobiliario de cocina y accesorios, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los
elementos resistentes a los que puedan estar unidos. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de
escombros sobre camión o contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que se ha desmontado previamente la encimera, el fregadero y los electrodomésticos que pudieran
formar parte del conjunto.
FASES DE EJECUCIÓN
Desmontaje manual de los elementos. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio del
material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y los restos de obra sobre camión o
contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente desmontada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra DUX021: SOLERA HORMIGÓN
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
- PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección General de
Carreteras.
- NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
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.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Una vez concluidos los trabajos, la base soporte quedará limpia de restos del material.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto.
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2.2.3.- Acondicionamiento del terreno
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Unidad de obra ADE005: EXCAVACIÓN SÓTANO VIVIENDAS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Excavación de tierras a cielo abierto para formación de sótanos de hasta 2 m de profundidad, que en todo su perímetro
quedan por debajo de la rasante natural, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de
profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, formación de rampa provisional para acceso de
la maquinaria al fondo de la excavación y su posterior retirada, refinado de paramentos y fondo de excavación,
extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
- NTE-ADV. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Vaciados.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo de
instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar.
Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria, recogida en el correspondiente estudio geotécnico
del terreno realizado por un laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, y que incluirá, entre otros datos:
plano altimétrico de la zona, cota del nivel freático y tipo de terreno que se va a excavar a efecto de su trabajabilidad.
Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que puedan verse afectados por el vaciado, a los cuales se referirán
todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del terreno.
Se comprobará el estado de conservación de los edificios medianeros y de las construcciones próximas que puedan verse
afectadas por el vaciado.
DEL CONTRATISTA
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, solicitará de las
correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su caso, la solución a adoptar, así como las distancias de
seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica.
Notificará al Director de Ejecución de la obra, con la antelación suficiente, el comienzo de las excavaciones.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
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 y laterales a
mano, con extracción de las tierras. Carga a camión de las tierras excavadas.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La excavación quedará limpia y a los niveles previstos, cumpliéndose las exigencias de estabilidad de los cortes de tierras,
taludes y edificaciones próximas.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Las excavaciones quedarán protegidas frente a filtraciones y acciones de erosión o desmoronamiento por parte de las
aguas de escorrentía. Se tomarán las medidas oportunas para asegurar que las características geométricas permanecen
inamovibles.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
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.
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Unidad de obra ADE005b: EXCAVACIÓN SÓTANO APARCAMIENTO
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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Excavación de tierras a cielo abierto para formación de sótanos de hasta 2 m de profundidad, que en todo su perímetro
quedan por debajo de la rasante natural, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de
profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, formación de rampa provisional para acceso de
la maquinaria al fondo de la excavación y su posterior retirada, refinado de paramentos y fondo de excavación,
extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
- NTE-ADV. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Vaciados.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo de
instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar.
Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria, recogida en el correspondiente estudio geotécnico
del terreno realizado por un laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, y que incluirá, entre otros datos:
plano altimétrico de la zona, cota del nivel freático y tipo de terreno que se va a excavar a efecto de su trabajabilidad.
Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que puedan verse afectados por el vaciado, a los cuales se referirán
todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del terreno.
Se comprobará el estado de conservación de los edificios medianeros y de las construcciones próximas que puedan verse
afectadas por el vaciado.
DEL CONTRATISTA
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, solicitará de las
correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su caso, la solución a adoptar, así como las distancias de
seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica.
Notificará al Director de Ejecución de la obra, con la antelación suficiente, el comienzo de las excavaciones.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
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 y laterales a
mano, con extracción de las tierras. Carga a camión de las tierras excavadas.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La excavación quedará limpia y a los niveles previstos, cumpliéndose las exigencias de estabilidad de los cortes de tierras,
taludes y edificaciones próximas.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Las excavaciones quedarán protegidas frente a filtraciones y acciones de erosión o desmoronamiento por parte de las
aguas de escorrentía. Se tomarán las medidas oportunas para asegurar que las características geométricas permanecen
inamovibles.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
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.
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NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo de
instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar.
Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria, recogida en el correspondiente estudio geotécnico
del terreno realizado por un laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, y que incluirá, entre otros datos:
tipo, humedad y compacidad o consistencia del terreno.
Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que puedan verse afectados por la excavación, a los cuales se
referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del terreno.
Se comprobará el estado de conservación de los edificios medianeros y de las construcciones próximas que puedan verse
afectadas por las excavaciones.
DEL CONTRATISTA
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, solicitará de las
correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su caso, la solución a adoptar, así como las distancias de
seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica.
Notificará al Director de Ejecución de la obra, con la antelación suficiente, el comienzo de las excavaciones.
En caso de realizarse cualquier tipo de entibación del terreno, presentará al Director de Ejecución de la obra, para su
aprobación, los cálculos justificativos de la solución a adoptar.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
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 y laterales a
mano, con extracción de las tierras. Carga a camión de las tierras excavadas.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El fondo de la excavación quedará nivelado, limpio y ligeramente apisonado.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Las excavaciones quedarán protegidas frente a filtraciones y acciones de erosión o desmoronamiento por parte de las
aguas de escorrentía. Se tomarán las medidas oportunas para asegurar que sus características geométricas permanecen
inamovibles. Mientras se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondo de las excavaciones se conservarán las
entibaciones realizadas, que sólo podrán quitarse, total o parcialmente, previa comprobación del Director de Ejecución de
la obra, y en la forma y plazos que éste dictamine.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
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.
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excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo de
instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar.
Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria, recogida en el correspondiente estudio geotécnico
del terreno realizado por un laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, y que incluirá, entre otros datos:
tipo, humedad y compacidad o consistencia del terreno.
Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que puedan verse afectados por la excavación, a los cuales se
referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del terreno.
Se comprobará el estado de conservación de los edificios medianeros y de las construcciones próximas que puedan verse
afectadas por las excavaciones.
DEL CONTRATISTA
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, solicitará de las
correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su caso, la solución a adoptar, así como las distancias de
seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica.
Notificará al Director de Ejecución de la obra, con la antelación suficiente, el comienzo de las excavaciones.
En caso de realizarse cualquier tipo de entibación del terreno, presentará al Director de Ejecución de la obra, para su
aprobación, los cálculos justificativos de la solución a adoptar.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
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 y laterales a
mano, con extracción de las tierras. Carga a camión de las tierras excavadas.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El fondo de la excavación quedará nivelado, limpio y ligeramente apisonado.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Las excavaciones quedarán protegidas frente a filtraciones y acciones de erosión o desmoronamiento por parte de las
aguas de escorrentía. Se tomarán las medidas oportunas para asegurar que sus características geométricas permanecen
inamovibles. Mientras se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondo de las excavaciones se conservarán las
entibaciones realizadas, que sólo podrán quitarse, total o parcialmente, previa comprobación del Director de Ejecución de
la obra, y en la forma y plazos que éste dictamine.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
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.
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NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo de
instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar.
Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria, recogida en el correspondiente estudio geotécnico
del terreno realizado por un laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, y que incluirá, entre otros datos:
tipo, humedad y compacidad o consistencia del terreno.
Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que puedan verse afectados por la excavación, a los cuales se
referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del terreno.
Se comprobará el estado de conservación de los edificios medianeros y de las construcciones próximas que puedan verse
afectadas por las excavaciones.
DEL CONTRATISTA
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, solicitará de las
correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su caso, la solución a adoptar, así como las distancias de
seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica.
Notificará al Director de Ejecución de la obra, con la antelación suficiente, el comienzo de las excavaciones.
En caso de realizarse cualquier tipo de entibación del terreno, presentará al Director de Ejecución de la obra, para su
aprobación, los cálculos justificativos de la solución a adoptar.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
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 y laterales a
mano, con extracción de las tierras. Carga a camión de las tierras excavadas.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El fondo de la excavación quedará nivelado, limpio y ligeramente apisonado.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Las excavaciones quedarán protegidas frente a filtraciones y acciones de erosión o desmoronamiento por parte de las
aguas de escorrentía. Se tomarán las medidas oportunas para asegurar que sus características geométricas permanecen
inamovibles. Mientras se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondo de las excavaciones se conservarán las
entibaciones realizadas, que sólo podrán quitarse, total o parcialmente, previa comprobación del Director de Ejecución de
la obra, y en la forma y plazos que éste dictamine.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
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.
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NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
- CTE. DB HS Salubridad.
- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo de
instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar.
Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria, recogida en el correspondiente estudio geotécnico
del terreno realizado por un laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, y que incluirá, entre otros datos:
tipo, humedad y compacidad o consistencia del terreno.
Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que puedan verse afectados por la excavación, a los cuales se
referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del terreno.
Se comprobará el estado de conservación de los edificios medianeros y de las construcciones próximas que puedan verse
afectadas por las excavaciones.
DEL CONTRATISTA
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, solicitará de las
correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su caso, la solución a adoptar, así como las distancias de
seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica.
Notificará al Director de Ejecución de la obra, con la antelación suficiente, el comienzo de las excavaciones.
En caso de realizarse cualquier tipo de entibación del terreno, presentará al Director de Ejecución de la obra, para su
aprobación, los cálculos justificativos de la solución a adoptar.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
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. Carga a camión de las tierras excavadas.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El fondo de la excavación quedará nivelado, limpio y ligeramente apisonado.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Las excavaciones quedarán protegidas frente a filtraciones y acciones de erosión o desmoronamiento por parte de las
aguas de escorrentía. Se tomarán las medidas oportunas para asegurar que sus características geométricas permanecen
inamovibles. Mientras se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondo de las excavaciones se conservarán las
entibaciones realizadas, que sólo podrán quitarse, total o parcialmente, previa comprobación del Director de Ejecución de
la obra, y en la forma y plazos que éste dictamine. Se tomarán las medidas necesarias para impedir la degradación del
fondo de la excavación frente a la acción de las lluvias u otros agentes meteorológicos, en el intervalo de tiempo que
medie entre la excavación y la finalización de los trabajos de colocación de instalaciones y posterior relleno de las zanjas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
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.
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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.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
- CTE. DB HS Salubridad.
- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo de
instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar.
Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria, recogida en el correspondiente estudio geotécnico
del terreno realizado por un laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, y que incluirá, entre otros datos:
tipo, humedad y compacidad o consistencia del terreno.
Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que puedan verse afectados por la excavación, a los cuales se
referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del terreno.
Se comprobará el estado de conservación de los edificios medianeros y de las construcciones próximas que puedan verse
afectadas por las excavaciones.
DEL CONTRATISTA
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, solicitará de las
correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su caso, la solución a adoptar, así como las distancias de
seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica.
Notificará al Director de Ejecución de la obra, con la antelación suficiente, el comienzo de las excavaciones.
En caso de realizarse cualquier tipo de entibación del terreno, presentará al Director de Ejecución de la obra, para su
aprobación, los cálculos justificativos de la solución a adoptar.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
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. Carga a camión de las tierras excavadas.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El fondo de la excavación quedará nivelado, limpio y ligeramente apisonado.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Las excavaciones quedarán protegidas frente a filtraciones y acciones de erosión o desmoronamiento por parte de las
aguas de escorrentía. Se tomarán las medidas oportunas para asegurar que sus características geométricas permanecen
inamovibles. Mientras se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondo de las excavaciones se conservarán las
entibaciones realizadas, que sólo podrán quitarse, total o parcialmente, previa comprobación del Director de Ejecución de
la obra, y en la forma y plazos que éste dictamine. Se tomarán las medidas necesarias para impedir la degradación del
fondo de la excavación frente a la acción de las lluvias u otros agentes meteorológicos, en el intervalo de tiempo que
medie entre la excavación y la finalización de los trabajos de colocación de instalaciones y posterior relleno de las zanjas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
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.
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Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

Formación de encachado de 30 cm de espesor en caja para base de solera, mediante relleno y extendido en tongadas
de espesor no superior a 20 cm de gravas procedentes de cantera caliza de 40/80 mm; y posterior compactación
mediante equipo manual con bandeja vibrante, sobre la explanada homogénea y nivelada (no incluida en este precio).
Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y regado de los mismos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que el terreno que forma la explanada que servirá de apoyo tiene la resistencia adecuada.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Riego
de la capa. Compactación y nivelación.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El grado de compactación será adecuado y la superficie quedará plana.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá el relleno frente al paso de vehículos para evitar rodaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

2.2.4.- Cimentaciones

Unidad de obra CRL010: HORMIGÓN DE LIMPIEZA
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de espesor, de hormigón HL150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, en el fondo de la excavación previamente realizada.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón:
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
Ejecución:
- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
- CTE. DB HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida sobre la superficie teórica de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará, visualmente o mediante las pruebas que se juzguen oportunas, que el terreno de apoyo de aquella se
corresponde con las previsiones del Proyecto.
El resultado de tal inspección, definiendo la profundidad de la cimentación de cada uno de los apoyos de la obra, su
forma y dimensiones, y el tipo y consistencia del terreno, se incorporará a la documentación final de obra.
En particular, se debe comprobar que el nivel de apoyo de la cimentación se ajusta al previsto y, apreciablemente, la
estratigrafía coincide con la estimada en el estudio geotécnico, que el nivel freático y las condiciones hidrogeológicas se
ajustan a las previstas, que el terreno presenta, apreciablemente, una resistencia y una humedad similares a la supuesta en
el estudio geotécnico, que no se detectan defectos evidentes tales como cavernas, fallas, galerías, pozos, etc, y, por
último, que no se detectan corrientes subterráneas que puedan producir socavación o arrastres.
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Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una temperatura
ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente
por debajo de los 0°C.
DEL CONTRATISTA
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones
ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los
diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase
del hormigón.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La superficie quedará horizontal y plana.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie teórica ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavación no autorizados.

Unidad de obra CSL010b: LOSA DE CIMENTACIÓN
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS
QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Dependiendo de la agresividad del terreno o la presencia de agua con sustancias agresivas, se elegirá el cemento
adecuado para la fabricación del hormigón, así como su dosificación y permeabilidad y el espesor de recubrimiento de las
armaduras.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y
vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 85 kg/m³; acabado superficial liso
mediante regla vibrante. Incluso p/p de refuerzos, pliegues, encuentros, arranques y esperas en muros, escaleras y rampas,
cambios de nivel, malla metálica de alambre en cortes de hormigonado, formación de foso de ascensor, separadores,
colocación y fijación de colectores de saneamiento en losa, vibrado del hormigón con regla vibrante y formación de
juntas de construcción.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón:
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
Ejecución:
- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
- NTE-CSL. Cimentaciones superficiales: Losas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará la existencia de la capa de hormigón de limpieza, que presentará un plano de apoyo horizontal y una
superficie limpia.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una temperatura
ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente
por debajo de los 0°C.
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diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y trazado de la losa y de los pilares u otros elementos estructurales que apoyen en la misma. Colocación de
separadores y fijación de las armaduras. Conexionado, anclaje y emboquillado de las redes de instalaciones proyectadas.
Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas al terreno.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se dejará la superficie de hormigón preparada para la realización de juntas de retracción y se protegerá la superficie
acabada.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavación no autorizados.

Unidad de obra CSV010: ZAPATAS CORRIDAS
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS
QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Dependiendo de la agresividad del terreno o la presencia de agua con sustancias agresivas, se elegirá el cemento
adecuado para la fabricación del hormigón, así como su dosificación y permeabilidad y el espesor de recubrimiento de las
armaduras.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, realizada en excavación previa, con hormigón HAF25/P-1,8-3,0/F/12/IIa fabricado en central, con un contenido de fibras con función estructural de 3 kg/m³, y vertido desde
camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 100 kg/m³. Incluso p/p de separadores, y
armaduras de espera de los pilares u otros elementos.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón:
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
Ejecución:
- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
- NTE-CSV. Cimentaciones superficiales: Vigas flotantes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará la existencia de la capa de hormigón de limpieza, que presentará un plano de apoyo horizontal y una
superficie limpia.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una temperatura
ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente
por debajo de los 0°C.
DEL CONTRATISTA
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones
ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los
diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra.
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Replanteo y trazado de las vigas y de los pilares u otros elementos estructurales que apoyen en las mismas. Colocación de
separadores y fijación de las armaduras. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado
del hormigón.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas al terreno. La superficie quedará sin imperfecciones.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerán y señalizarán las armaduras de espera.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavación no autorizados.

Unidad de obra CSZ010: ZAPATAS AISLADAS
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS
QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Dependiendo de la agresividad del terreno o la presencia de agua con sustancias agresivas, se elegirá el cemento
adecuado para la fabricación del hormigón, así como su dosificación y permeabilidad y el espesor de recubrimiento de las
armaduras.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HAF-25/P-1,8-3,0/F/12/IIa fabricado
en central, con un contenido de fibras con función estructural de 3 kg/m³, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B
500 S, con una cuantía aproximada de 50 kg/m³. Incluso p/p de separadores, y armaduras de espera del pilar.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón:
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
Ejecución:
- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
- NTE-CSZ. Cimentaciones superficiales: Zapatas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará la existencia de la capa de hormigón de limpieza, que presentará un plano de apoyo horizontal y una
superficie limpia.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una temperatura
ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente
por debajo de los 0°C.
DEL CONTRATISTA
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones
ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los
diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos estructurales que apoyen en las mismas. Colocación
de separadores y fijación de las armaduras. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase de cimientos.
Curado del hormigón.
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerán y señalizarán las armaduras de espera.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavación no autorizados.

Unidad de obra CAV010: VIGAS DE ATADO
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS
QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Dependiendo de la agresividad del terreno o la presencia de agua con sustancias agresivas, se elegirá el cemento
adecuado para la fabricación del hormigón, así como su dosificación y permeabilidad y el espesor de recubrimiento de las
armaduras.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HAF-25/P-1,8-3,0/F/12/IIa fabricado en central,
con un contenido de fibras con función estructural de 3 kg/m³, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con
una cuantía aproximada de 60 kg/m³. Incluso p/p de separadores.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
Ejecución: CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará la existencia de la capa de hormigón de limpieza, que presentará un plano de apoyo horizontal y una
superficie limpia.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una temperatura
ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente
por debajo de los 0°C.
DEL CONTRATISTA
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones
ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los
diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Colocación de la armadura con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase.
Curado del hormigón.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas al terreno.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerán y señalizarán las armaduras de espera.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavación no autorizados.
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QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Dependiendo de la agresividad del terreno o la presencia de agua con sustancias agresivas, se elegirá el cemento
adecuado para la fabricación del hormigón, así como su dosificación y permeabilidad y el espesor de recubrimiento de las
armaduras.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de viga centradora de hormigón armado, realizada con hormigón HAF-25/P-1,8-3,0/F/12/IIa fabricado en
central, con un contenido de fibras con función estructural de 3 kg/m³, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B
500 S, con una cuantía aproximada de 60 kg/m³. Incluso p/p de separadores.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
Ejecución: CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará la existencia de la capa de hormigón de limpieza, que presentará un plano de apoyo horizontal y una
superficie limpia.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una temperatura
ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente
por debajo de los 0°C.
DEL CONTRATISTA
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones
ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los
diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Colocación de la armadura con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase.
Curado del hormigón.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas al terreno.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerán y señalizarán las armaduras de espera.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavación no autorizados.

Unidad de obra CZC020: RECALCE CIMENTACIÓN
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS
QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Dependiendo de la agresividad del terreno o la presencia de agua con sustancias agresivas, se elegirá el cemento
adecuado para la fabricación del hormigón, así como su dosificación y permeabilidad y el espesor de recubrimiento de las
armaduras.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de refuerzo de cimentación de hormigón armado, realizado por bataches, en fases sucesivas, con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada
de 30 kg/m³; para recalce debajo de la cimentación aislada existente, situándose su base de apoyo a menos de 2 metros
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Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
en condiciones de soportar los esfuerzos recibidos.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón:
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
Ejecución:
- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
- NTE-CSZ. Cimentaciones superficiales: Zapatas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará la existencia de la capa de hormigón de limpieza, que presentará un plano de apoyo horizontal y una
superficie limpia.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una temperatura
ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente
por debajo de los 0°C.
DEL CONTRATISTA
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones
ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los
diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra.
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y trazado de la cimentación. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de separadores y fijación de las
armaduras. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón. Desmontaje y
retirada del sistema de encofrado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavación no autorizados.

2.2.5.- Estructuras

Unidad de obra EAS005: PLACA ANCLAJE
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS
QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
La zona de soldadura no se pintará.
No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, de 250x250 mm y espesor 12 mm,
con 4 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de diámetro y 50 cm de longitud total.
Trabajado y montado en taller. Incluso p/p de taladro central, preparación de bordes, biselado alrededor del taladro para
mejorar la unión del perno a la cara superior de la placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y
reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
- CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero.
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- NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes.
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
AMBIENTALES
No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C.
DEL CONTRATISTA
Presentará para su aprobación, al Director de Ejecución de la obra, el programa de montaje de la estructura, basado en
las indicaciones del Proyecto, así como la documentación que acredite que los soldadores que intervengan en su
ejecución estén certificados por un organismo acreditado.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación provisional de la
placa. Aplomado y nivelación.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La posición de la placa será correcta y estará ligada con la cimentación. El acabado superficial será el adecuado para el
posterior tratamiento de protección.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra EAS010: PILARES ACERO
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS
QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
La zona de soldadura no se pintará.
No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente, piezas simples de las series
IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, para pilares, mediante uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, con preparación
de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación con un
espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra,
en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes,
piezas especiales, placas de arranque y transición de pilar inferior a superior, mortero sin retracción para retacado de
placas, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o
montaje, con el mismo grado de preparación de superficies e imprimación.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
- CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero.
- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecución de estructuras
de acero.
- NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
AMBIENTALES
No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C.
DEL CONTRATISTA
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ejecución estén certificados por un organismo acreditado.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación provisional del pilar.
Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Reparación de defectos superficiales.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Las cargas se transmitirán correctamente a la estructura. El acabado superficial será el adecuado para el posterior
tratamiento de protección.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra EAV010: VIGAS ACERO
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS
QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
La zona de soldadura no se pintará.
No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente, piezas simples de las series
IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, para vigas y correas, mediante uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, con
preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación
con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras
en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras,
cortes, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte,
manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de superficies e imprimación.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
- CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero.
- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecución de estructuras
de acero.
- NTE-EAV. Estructuras de acero: Vigas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
AMBIENTALES
No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C.
DEL CONTRATISTA
Presentará para su aprobación, al Director de Ejecución de la obra, el programa de montaje de la estructura, basado en
las indicaciones del Proyecto, así como la documentación que acredite que los soldadores que intervengan en su
ejecución estén certificados por un organismo acreditado.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación provisional de la viga.
Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Reparación de defectos superficiales.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Las cargas se transmitirán correctamente a la estructura. El acabado superficial será el adecuado para el posterior
tratamiento de protección.
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realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra EAZ010: CRUCETAS
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS
QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
La zona de soldadura no se pintará.
No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en pieza compuesta de perfiles laminados en caliente de las series IPN, IPE, HEB, HEA,
HEM y UPN, acabado con imprimación antioxidante, conformando elementos de anclaje, trabajado en taller y fijado
mediante soldadura, para refuerzo estructural colocado a una altura de hasta 3 m. Incluso p/p de limpieza y preparación
del plano de apoyo, replanteo, nivelación y aplomado, preparación de bordes, soldaduras, cortes y despuntes.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
- CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero.
- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecución de estructuras
de acero.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
AMBIENTALES
No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C.
DEL CONTRATISTA
Presentará para su aprobación, al Director de Ejecución de la obra, el programa de refuerzo de la estructura, basado en
las indicaciones del Proyecto, así como la documentación que acredite que los soldadores que intervengan en su
ejecución estén certificados por un organismo acreditado.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación del elemento con soldadura.
Nivelación y aplomado.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Las cargas se transmitirán correctamente a la estructura. El acabado superficial será el adecuado para el posterior
tratamiento de protección.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra EHE010b: LOSA HA ESCALERA EXTERIOR
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de losa de escalera de hormigón armado de 15 cm de espesor; realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa
fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 18 kg/m².
Incluso p/p de replanteo, montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable con puntales, sopandas y tablones
de madera.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón:
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
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Montaje y desmontaje del sistema de encofrado:
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
- NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida por su intradós en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará la existencia de las armaduras de espera.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una temperatura
ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente
por debajo de los 0°C.
DEL CONTRATISTA
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones
ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los
diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y marcado de niveles de plantas y rellanos. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de las armaduras
con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de
encofrado. Reparación de defectos superficiales.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, por el intradós, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra EHE010c: LOSA ESCALERA HA
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de losa de escalera de hormigón armado de 15 cm de espesor; realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa
fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 18 kg/m².
Incluso p/p de replanteo, montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable con puntales, sopandas y tablones
de madera.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón:
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
Ejecución:
- NTE-EHZ. Estructuras de hormigón armado: Zancas.
Montaje y desmontaje del sistema de encofrado:
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
- NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida por su intradós en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto.
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Se comprobará la existencia de las armaduras de espera.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una temperatura
ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente
por debajo de los 0°C.
DEL CONTRATISTA
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones
ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los
diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y marcado de niveles de plantas y rellanos. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de las armaduras
con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de
encofrado. Reparación de defectos superficiales.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, por el intradós, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra EHL010: LOSA MACIZA 30 CM
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de losa maciza de hormigón armado, horizontal, con altura libre de planta de hasta 3 m, canto 15 cm, realizada
con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía
aproximada de 22 kg/m²; montaje y desmontaje del sistema de encofrado continuo con puntales, sopandas metálicas y
superficie encofrante de madera tratada reforzada con varillas y perfiles. Remate en borde de losa con molde de
poliestireno expandido para cornisa. Incluso p/p de nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos. Sin incluir
repercusión de pilares.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón:
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
Montaje y desmontaje del sistema de encofrado:
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
- NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación
gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una temperatura
ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente
por debajo de los 0°C.
DEL CONTRATISTA
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diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución
de
obra.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo de la geometría de la planta sobre el
encofrado. Colocación de moldes para cornisas. Colocación de armaduras con separadores homologados. Vertido y
compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón. Desmontaje del
sistema de encofrado. Reparación de defectos superficiales.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La losa será monolítica y transmitirá correctamente las cargas. La superficie quedará uniforme y sin irregularidades.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².

Unidad de obra EHL010b: LOSA MACIZA HA
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de losa maciza de hormigón armado, horizontal, con altura libre de planta de hasta 3 m, canto 20 cm, realizada
con hormigón HAF-25/P-1,8-3,0/F/12/IIa fabricado en central, con un contenido de fibras con función estructural de 3
kg/m³, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 14 kg/m²; montaje y
desmontaje del sistema de encofrado continuo con puntales, sopandas metálicas y superficie encofrante de madera
tratada reforzada con varillas y perfiles. Incluso p/p de nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos. Sin incluir
repercusión de pilares.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón:
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
Montaje y desmontaje del sistema de encofrado:
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
- NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación
gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una temperatura
ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente
por debajo de los 0°C.
DEL CONTRATISTA
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones
ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los
diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo de la geometría de la planta sobre el
encofrado. Colocación de armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y
nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Reparación de
defectos superficiales.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
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Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².

Unidad de obra EHL010c: LOSA BALCONES
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de losa maciza de hormigón armado, horizontal, con altura libre de planta de hasta 3 m, canto 15 cm, realizada
con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía
aproximada de 22 kg/m²; montaje y desmontaje del sistema de encofrado continuo con puntales, sopandas metálicas y
superficie encofrante de madera tratada reforzada con varillas y perfiles. Remate en borde de losa con molde de
poliestireno expandido para cornisa. Incluso p/p de nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos. Sin incluir
repercusión de pilares.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón:
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
Montaje y desmontaje del sistema de encofrado:
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
- NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación
gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una temperatura
ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente
por debajo de los 0°C.
DEL CONTRATISTA
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones
ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los
diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo de la geometría de la planta sobre el
encofrado. Colocación de moldes para cornisas. Colocación de armaduras con separadores homologados. Vertido y
compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón. Desmontaje del
sistema de encofrado. Reparación de defectos superficiales.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La losa será monolítica y transmitirá correctamente las cargas. La superficie quedará uniforme y sin irregularidades.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².

Unidad de obra EHR010: FORJADO RETICULAR HA
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30+5 cm, realizado con hormigón HAF-25/P-1,8-3,0/F/12/IIa fabricado en central,
contenido
estructural de 3 kg/m³, y vertido con cubilote, volumen 0,254 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 S para elaboración de la
ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y montaje en zona de ábacos, nervios y zunchos,
cuantía 12 kg/m²; montaje y desmontaje del sistema de encofrado continuo con puntales, sopandas metálicas y superficie
encofrante de madera tratada reforzada con varillas y perfiles; nervios de hormigón "in situ" de 15 cm de espesor, intereje
83 cm; casetón recuperable de PVC, 76x80x30 cm, para 25 usos; capa de compresión de 5 cm de espesor, con armadura
de reparto formada por malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. Incluso p/p de macizado de
capiteles, refuerzo de huecos y zunchos perimetrales de planta. Sin incluir repercusión de pilares.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón:
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
Ejecución:
- NTE-EHR. Estructuras de hormigón armado: Forjados reticulares.
Montaje y desmontaje del sistema de encofrado:
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
- NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación
gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una temperatura
ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente
por debajo de los 0°C.
DEL CONTRATISTA
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones
ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los
diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo de la geometría de la planta sobre el
encofrado. Colocación de casetones. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido y
compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón. Desmontaje del
sistema de encofrado. Reparación de defectos superficiales.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El forjado será monolítico y transmitirá correctamente las cargas. La superficie quedará uniforme y sin irregularidades.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². Se consideran
incluidos todos los elementos integrantes de la estructura señalados en los planos y detalles del Proyecto.

Unidad de obra EHU020: FORJADO CUBIERTA
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con
cubilote, con un volumen total de hormigón en forjado, vigas y pilares de 0,186 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 S en
zona de nervios y zunchos, vigas y pilares con una cuantía total 20 kg/m², compuesta de los siguientes elementos:
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armadura de reparto formada por malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 50
500
6x2,20
UNE-EN
10080;
vigas
planas;
p/p de zunchos perimetrales de planta, encofrado para vigas, sistema de encofrado continuo para forjado compuesto de
puntales, sopandas metálicas y superficie encofrante de madera tratada reforzada con varillas y perfiles; PILARES: con
altura libre de hasta 3 m, incluso p/p de montaje y desmontaje de sistema de encofrado de chapas metálicas reutilizables.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón:
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
Ejecución:
- NTE-EHU. Estructuras de hormigón armado: Forjados unidireccionales.
- NTE-EHV. Estructuras de hormigón armado: Vigas.
- NTE-EHS. Estructuras de hormigón armado: Soportes.
Montaje y desmontaje del sistema de encofrado:
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
- NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación
gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una temperatura
ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente
por debajo de los 0°C.
DEL CONTRATISTA
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones
ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los
diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
PILARES:
Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Montaje del sistema de encofrado. Vertido y
compactación del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del hormigón. Reparación de defectos
superficiales.
FORJADO Y VIGAS:
Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo de la geometría de la planta sobre el
encofrado. Colocación de bovedillas. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido y
compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón. Desmontaje del
sistema de encofrado. Reparación de defectos superficiales.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas. La superficie quedará uniforme y sin irregularidades.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². Se consideran
incluidos todos los elementos integrantes de la estructura señalados en los planos y detalles del Proyecto.

Unidad de obra EHU025: FORJADO H.A. 30 CM NERVIO IN SITU Y BOVEDILLA DE HORMIGÓN
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hormigón de 0,124 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 S en zona de nervios y zunchos, con una cuantía total 5 kg/m²;
sistema de encofrado continuo con puntales, sopandas metálicas y superficie encofrante de madera tratada reforzada
con varillas y perfiles; nervio "in situ" de 12 cm de ancho; bovedilla de EPS, 58x25 cm; tablero de EPS unidireccional,
dimensiones 70x80 cm, nervio 12 cm, placa de EPS para zona maciza unidireccional, dimensiones 70x80 cm, con perfiles;
capa de compresión de 5 cm de espesor, con armadura de reparto formada por malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. Incluso p/p de zunchos no estructurales. Sin incluir repercusión de pilares ni de vigas.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos no estructurales, según
documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una temperatura
ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente
por debajo de los 0°C.
DEL CONTRATISTA
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones
ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los
diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo de la geometría de la planta sobre el
encofrado. Replanteo, corte y colocación de los tableros de EPS. Colocación de bovedillas. Colocación de las armaduras
con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión.
Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Reparación de defectos superficiales.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas. La superficie quedará uniforme y sin irregularidades.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los zunchos no estructurales, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². Se consideran
incluidos todos los elementos integrantes de la estructura señalados en los planos y detalles del Proyecto.

Unidad de obra EHU025b: FORJADO H.A. 25 CM NERVIO IN SITU Y BOVEDILLA DE HORMIGÓN
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de forjado unidireccional de hormigón armado, horizontal, con altura libre de planta de entre 3 y 4 m, canto 30
= 25+5 cm, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote con un volumen total de
hormigón de 0,124 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 S en zona de nervios y zunchos, con una cuantía total 5 kg/m²;
sistema de encofrado continuo con puntales, sopandas metálicas y superficie encofrante de madera tratada reforzada
con varillas y perfiles; nervio "in situ" de 12 cm de ancho; bovedilla de EPS, 58x25 cm; tablero de EPS unidireccional,
dimensiones 70x80 cm, nervio 12 cm, placa de EPS para zona maciza unidireccional, dimensiones 70x80 cm, con perfiles;
capa de compresión de 5 cm de espesor, con armadura de reparto formada por malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. Incluso p/p de zunchos no estructurales. Sin incluir repercusión de pilares ni de vigas.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
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Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una temperatura
ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente
por debajo de los 0°C.
DEL CONTRATISTA
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones
ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los
diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo de la geometría de la planta sobre el
encofrado. Replanteo, corte y colocación de los tableros de EPS. Colocación de bovedillas. Colocación de las armaduras
con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión.
Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Reparación de defectos superficiales.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas. La superficie quedará uniforme y sin irregularidades.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los zunchos no estructurales, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². Se consideran
incluidos todos los elementos integrantes de la estructura señalados en los planos y detalles del Proyecto.

Unidad de obra EHM010: MUROS HA ENCOFRADO FENÓLICO 25cm
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de muro de hormigón de 25 cm de espesor medio, realizado con hormigón HAF-25/P-1,8-3,0/F/12/IIa fabricado
en central, con un contenido de fibras con función estructural de 3 kg/m³, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B
500 S, con una cuantía aproximada de 143,89 kg/m³, ejecutado en condiciones complejas. Montaje y desmontaje del
sistema de encofrado a dos caras de los muros de hasta 3 m de altura, con paneles metálicos modulares con acabado
tipo industrial para revestir. Incluso p/p de formación de juntas, separadores, distanciadores para encofrados y accesorios,
y tapado de orificios resultantes tras la retirada del encofrado.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
Montaje y desmontaje del sistema de encofrado: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos
de superficie mayor de 2 m².
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará la existencia de las armaduras de espera en el plano de apoyo del muro, que presentará una superficie
horizontal y limpia.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una temperatura
ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente
por debajo de los 0°C.
DEL CONTRATISTA
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FASES DE EJECUCIÓN
Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores
homologados. Formación de juntas. Montaje del sistema de encofrado a dos caras del muro. Vertido y compactación del
hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del hormigón. Limpieza de la superficie de coronación del muro.
Tapado de los orificios resultantes tras la retirada del sistema de encofrado. Reparación de defectos superficiales.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor
de 2 m².

Unidad de obra EHM010b: MUROS HA ENCOFRADO FENÓLICO 15cm
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de muro de hormigón de 25 cm de espesor medio, realizado con hormigón HAF-25/P-1,8-3,0/F/12/IIa fabricado
en central, con un contenido de fibras con función estructural de 3 kg/m³, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B
500 S, con una cuantía aproximada de 143,89 kg/m³, ejecutado en condiciones complejas. Montaje y desmontaje del
sistema de encofrado a dos caras de los muros de hasta 3 m de altura, con paneles metálicos modulares con acabado
tipo industrial para revestir. Incluso p/p de formación de juntas, separadores, distanciadores para encofrados y accesorios,
y tapado de orificios resultantes tras la retirada del encofrado.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
Montaje y desmontaje del sistema de encofrado: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos
de superficie mayor de 2 m².
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará la existencia de las armaduras de espera en el plano de apoyo del muro, que presentará una superficie
horizontal y limpia.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una temperatura
ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente
por debajo de los 0°C.
DEL CONTRATISTA
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones
ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los
diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra.
FASES DE EJECUCIÓN
Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores
homologados. Formación de juntas. Montaje del sistema de encofrado a dos caras del muro. Vertido y compactación del
hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del hormigón. Limpieza de la superficie de coronación del muro.
Tapado de los orificios resultantes tras la retirada del sistema de encofrado. Reparación de defectos superficiales.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor
de 2 m².
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Unidad de obra EHM010c: MUROS HA ENCOFRADO FENÓLICO 25cm

E:16-00306-400

P:98 de 185

D: 17-0007163-004-02799

Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de muro de hormigón de 25 cm de espesor medio, realizado con hormigón HAF-25/P-1,8-3,0/F/12/IIa fabricado
en central, con un contenido de fibras con función estructural de 3 kg/m³, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B
500 S, con una cuantía aproximada de 143,89 kg/m³, ejecutado en condiciones complejas. Montaje y desmontaje del
sistema de encofrado a dos caras de los muros de hasta 3 m de altura, con paneles metálicos modulares con acabado
tipo industrial para revestir. Incluso p/p de formación de juntas, separadores, distanciadores para encofrados y accesorios,
y tapado de orificios resultantes tras la retirada del encofrado.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
Montaje y desmontaje del sistema de encofrado: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos
de superficie mayor de 2 m².
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará la existencia de las armaduras de espera en el plano de apoyo del muro, que presentará una superficie
horizontal y limpia.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una temperatura
ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente
por debajo de los 0°C.
DEL CONTRATISTA
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones
ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los
diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra.
FASES DE EJECUCIÓN
Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores
homologados. Formación de juntas. Montaje del sistema de encofrado a dos caras del muro. Vertido y compactación del
hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del hormigón. Limpieza de la superficie de coronación del muro.
Tapado de los orificios resultantes tras la retirada del sistema de encofrado. Reparación de defectos superficiales.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor
de 2 m².

Unidad de obra EHM010d: MUROS HA ENCOFRADO TABLILLA
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de muro de hormigón de 25 cm de espesor medio, realizado con hormigón HAF-25/P-1,8-3,0/F/12/IIa fabricado
en central, con un contenido de fibras con función estructural de 3 kg/m³, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B
500 S, con una cuantía aproximada de 143,89 kg/m³, ejecutado en condiciones complejas. Montaje y desmontaje del
sistema de encofrado a dos caras de los muros de hasta 3 m de altura, con paneles metálicos modulares con acabado
tipo industrial para revestir. Incluso p/p de formación de juntas, separadores, distanciadores para encofrados y accesorios,
y tapado de orificios resultantes tras la retirada del encofrado.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
Montaje y desmontaje del sistema de encofrado: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
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Se comprobará la existencia de las armaduras de espera en el plano de apoyo del muro, que presentará una superficie
horizontal y limpia.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una temperatura
ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente
por debajo de los 0°C.
DEL CONTRATISTA
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones
ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los
diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra.
FASES DE EJECUCIÓN
Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores
homologados. Formación de juntas. Montaje del sistema de encofrado a dos caras del muro. Vertido y compactación del
hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del hormigón. Limpieza de la superficie de coronación del muro.
Tapado de los orificios resultantes tras la retirada del sistema de encofrado. Reparación de defectos superficiales.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor
de 2 m².

Unidad de obra EHM010e: MUROS HA ENCOFRADO FENÓLICO POR BATACHES 25cm
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de muro de hormigón de 25 cm de espesor medio, realizado con hormigón HAF-25/P-1,8-3,0/F/12/IIa fabricado
en central, con un contenido de fibras con función estructural de 3 kg/m³, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B
500 S, con una cuantía aproximada de 143,89 kg/m³, ejecutado en condiciones complejas. Montaje y desmontaje del
sistema de encofrado a dos caras de los muros de hasta 3 m de altura, con paneles metálicos modulares con acabado
tipo industrial para revestir. Incluso p/p de formación de juntas, separadores, distanciadores para encofrados y accesorios,
y tapado de orificios resultantes tras la retirada del encofrado.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
Montaje y desmontaje del sistema de encofrado: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos
de superficie mayor de 2 m².
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará la existencia de las armaduras de espera en el plano de apoyo del muro, que presentará una superficie
horizontal y limpia.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una temperatura
ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente
por debajo de los 0°C.
DEL CONTRATISTA
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diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución
de
obra.
FASES DE EJECUCIÓN
Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores
homologados. Formación de juntas. Montaje del sistema de encofrado a dos caras del muro. Vertido y compactación del
hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del hormigón. Limpieza de la superficie de coronación del muro.
Tapado de los orificios resultantes tras la retirada del sistema de encofrado. Reparación de defectos superficiales.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor
de 2 m².

Unidad de obra EHM010f: MUROS HA ENCOFRADO FENÓLICO POR BATACHES 25cm
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de muro de hormigón de 30 cm de espesor medio, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central,
y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 50 kg/m³, ejecutado en condiciones
complejas. Montaje y desmontaje del sistema de encofrado a dos caras de los muros de hasta 3 m de altura, con paneles
metálicos modulares con acabado tipo industrial para revestir. Incluso p/p de formación de juntas, separadores,
distanciadores para encofrados y accesorios, y tapado de orificios resultantes tras la retirada del encofrado.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
Montaje y desmontaje del sistema de encofrado: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos
de superficie mayor de 2 m².
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará la existencia de las armaduras de espera en el plano de apoyo del muro, que presentará una superficie
horizontal y limpia.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una temperatura
ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente
por debajo de los 0°C.
DEL CONTRATISTA
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones
ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los
diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra.
FASES DE EJECUCIÓN
Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores
homologados. Formación de juntas. Montaje del sistema de encofrado a dos caras del muro. Vertido y compactación del
hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del hormigón. Limpieza de la superficie de coronación del muro.
Tapado de los orificios resultantes tras la retirada del sistema de encofrado. Reparación de defectos superficiales.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor
de 2 m².
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Unidad de obra EHM010g: MUROS HA ENCOFRADO FENÓLICO 20cm
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

Formación de muro de hormigón de 25 cm de espesor medio, realizado con hormigón HAF-25/P-1,8-3,0/F/12/IIa fabricado
en central, con un contenido de fibras con función estructural de 3 kg/m³, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B
500 S, con una cuantía aproximada de 143,89 kg/m³, ejecutado en condiciones complejas. Montaje y desmontaje del
sistema de encofrado a dos caras de los muros de hasta 3 m de altura, con paneles metálicos modulares con acabado
tipo industrial para revestir. Incluso p/p de formación de juntas, separadores, distanciadores para encofrados y accesorios,
y tapado de orificios resultantes tras la retirada del encofrado.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
Montaje y desmontaje del sistema de encofrado: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos
de superficie mayor de 2 m².
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará la existencia de las armaduras de espera en el plano de apoyo del muro, que presentará una superficie
horizontal y limpia.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una temperatura
ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente
por debajo de los 0°C.
DEL CONTRATISTA
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones
ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los
diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra.
FASES DE EJECUCIÓN
Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores
homologados. Formación de juntas. Montaje del sistema de encofrado a dos caras del muro. Vertido y compactación del
hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del hormigón. Limpieza de la superficie de coronación del muro.
Tapado de los orificios resultantes tras la retirada del sistema de encofrado. Reparación de defectos superficiales.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor
de 2 m².

Unidad de obra EHP010b: EMPRESILLADO PILARES MEDIANERA
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS
QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
La zona de soldadura no se pintará.
No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Refuerzo de pilar de hormigón armado de 30x30 cm, con perfiles de acero S275JR, laminados en caliente, serie L 40x4, con
capa de imprimación anticorrosiva, dispuestos en las aristas del pilar y unidos en las cuatro caras mediante presillas
metálicas de 20x4 mm, soldadas "in situ", cada 25 cm. Incluso p/p de limpieza y saneamiento de las aristas del soporte,
ajuste vertical de los angulares sobre las mismas empleando adhesivo tixotrópico de dos componentes a base de resina
epoxi, hasta asegurar que se encuentran sólidamente adheridas, aporte de material de soldadura según UNE-EN ISO 2560 y
soldado del conjunto, asegurándose un efecto de confinamiento activo sobre el hormigón original.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
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Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proyecto.
E:16-00306-400
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DEL SOPORTE
Se comprobará que están colocados la base y el capitel de refuerzo.
AMBIENTALES
No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C.
DEL CONTRATISTA
Presentará para su aprobación, al Director de Ejecución de la obra, el programa de montaje de la estructura, basado en
las indicaciones del Proyecto, así como la documentación que acredite que los soldadores que intervengan en su
ejecución estén certificados por un organismo acreditado.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo de la posición de los refuerzos y empresillados. Colocación y fijación provisional de los perfiles. Colocación de las
presillas con soldadura. Ejecución de las uniones.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Las cargas se transmitirán correctamente a la estructura. El acabado superficial será el adecuado para el posterior
tratamiento de protección.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

2.2.6.- Fachadas y particiones

Unidad de obra FAS020: REVESTIMIENTO ALUCOBOND CAJAS DE PERSIANA
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Ejecución de hoja exterior de sistema de fachada ventilada, sistema "ALUCOBOND", de panel composite Alucobond Plus
"ALUCOBOND", de 2000 a 6800 mm de longitud, 750 mm de altura y 4 mm de espesor, compuesto por dos láminas de
aleación de aluminio EN AW-5005-A, de 0,5 mm de espesor, lacadas con PVDF por su cara exterior, acabado Metallic,
color Dark Grey Metallic, con film de protección de plástico, unidas por un núcleo central mineral, de 3 mm de espesor,
Euroclase B-s1, d0 de reacción al fuego, en forma de placa, colocada mediante el sistema de placas remachadas sobre
subestructura soporte compuesta de montantes realizados con perfiles en forma de omega y en L, de aluminio extruido, de
4 m de longitud máxima, anclados a la superficie soporte con ménsulas de sustentación de aluminio y piezas de neopreno
para evitar los puentes térmicos, fijadas con tornillos de acero inoxidable. Incluso p/p de formación de dinteles,
vierteaguas, jambas y mochetas, juntas, ejecución de encuentros y piezas especiales.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
- CTE. DB HS Salubridad.
- CTE. DB HE Ahorro de energía.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo todos los
huecos.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que se ha terminado la ejecución completa de la estructura, que el soporte ha fraguado totalmente, que
está seco y limpio de cualquier resto de obra, que la hoja interior está totalmente terminada y con la planimetría
adecuada, y que los premarcos de los huecos están colocados.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 40°C, llueva, nieve o la
velocidad del viento sea superior a 50 km/h.
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PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
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Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

Preparación de los elementos de sujeción incorporados previamente a la obra. Replanteo de los ejes verticales y
horizontales de las juntas. Fijación de los anclajes al paramento soporte. Realización de todos los trabajos necesarios para
la resolución de los huecos. Alineación, aplomado y nivelación del revestimiento. Fijación definitiva de las piezas a la
subestructura soporte. Limpieza final del paramento.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La hoja exterior acabada no presentará piezas agrietadas ni manchadas, y será estable frente a los esfuerzos horizontales.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá durante las operaciones que pudieran ocasionarle manchas o daños mecánicos. Se evitará la actuación
sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros,
deduciendo todos los huecos.

Unidad de obra FAS020b: REVESTIMIENTO ALUCOBOND PILARES METÁLICOS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Ejecución de hoja exterior de sistema de fachada ventilada, sistema "ALUCOBOND", de panel composite Alucobond Plus
"ALUCOBOND", de 2000 a 6800 mm de longitud, 750 mm de altura y 4 mm de espesor, compuesto por dos láminas de
aleación de aluminio EN AW-5005-A, de 0,5 mm de espesor, lacadas con PVDF por su cara exterior, acabado Metallic,
color Dark Grey Metallic, con film de protección de plástico, unidas por un núcleo central mineral, de 3 mm de espesor,
Euroclase B-s1, d0 de reacción al fuego, en forma de placa, colocada mediante el sistema de placas remachadas sobre
subestructura soporte compuesta de montantes realizados con perfiles en forma de omega y en L, de aluminio extruido, de
4 m de longitud máxima, anclados a la superficie soporte con ménsulas de sustentación de aluminio y piezas de neopreno
para evitar los puentes térmicos, fijadas con tornillos de acero inoxidable. Incluso p/p de formación de dinteles,
vierteaguas, jambas y mochetas, juntas, ejecución de encuentros y piezas especiales.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
- CTE. DB HS Salubridad.
- CTE. DB HE Ahorro de energía.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo todos los
huecos.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que se ha terminado la ejecución completa de la estructura, que el soporte ha fraguado totalmente, que
está seco y limpio de cualquier resto de obra, que la hoja interior está totalmente terminada y con la planimetría
adecuada, y que los premarcos de los huecos están colocados.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 40°C, llueva, nieve o la
velocidad del viento sea superior a 50 km/h.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Preparación de los elementos de sujeción incorporados previamente a la obra. Replanteo de los ejes verticales y
horizontales de las juntas. Fijación de los anclajes al paramento soporte. Realización de todos los trabajos necesarios para
la resolución de los huecos. Alineación, aplomado y nivelación del revestimiento. Fijación definitiva de las piezas a la
subestructura soporte. Limpieza final del paramento.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La hoja exterior acabada no presentará piezas agrietadas ni manchadas, y será estable frente a los esfuerzos horizontales.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
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Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros,
deduciendo todos los huecos.

Unidad de obra FAS020c: REVESTIMIENTO ALUCOBOND FACHADA BALCONES
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Ejecución de hoja exterior de sistema de fachada ventilada, sistema "ALUCOBOND", de panel composite Alucobond Plus
"ALUCOBOND", de 2000 a 6800 mm de longitud, 750 mm de altura y 4 mm de espesor, compuesto por dos láminas de
aleación de aluminio EN AW-5005-A, de 0,5 mm de espesor, lacadas con PVDF por su cara exterior, acabado Metallic,
color Dark Grey Metallic, con film de protección de plástico, unidas por un núcleo central mineral, de 3 mm de espesor,
Euroclase B-s1, d0 de reacción al fuego, en forma de placa, colocada mediante el sistema de placas remachadas sobre
subestructura soporte compuesta de montantes realizados con perfiles en forma de omega y en L, de aluminio extruido, de
4 m de longitud máxima, anclados a la superficie soporte con ménsulas de sustentación de aluminio y piezas de neopreno
para evitar los puentes térmicos, fijadas con tornillos de acero inoxidable. Incluso p/p de formación de dinteles,
vierteaguas, jambas y mochetas, juntas, ejecución de encuentros y piezas especiales.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
- CTE. DB HS Salubridad.
- CTE. DB HE Ahorro de energía.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo todos los
huecos.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que se ha terminado la ejecución completa de la estructura, que el soporte ha fraguado totalmente, que
está seco y limpio de cualquier resto de obra, que la hoja interior está totalmente terminada y con la planimetría
adecuada, y que los premarcos de los huecos están colocados.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 40°C, llueva, nieve o la
velocidad del viento sea superior a 50 km/h.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Preparación de los elementos de sujeción incorporados previamente a la obra. Replanteo de los ejes verticales y
horizontales de las juntas. Fijación de los anclajes al paramento soporte. Realización de todos los trabajos necesarios para
la resolución de los huecos. Alineación, aplomado y nivelación del revestimiento. Fijación definitiva de las piezas a la
subestructura soporte. Limpieza final del paramento.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La hoja exterior acabada no presentará piezas agrietadas ni manchadas, y será estable frente a los esfuerzos horizontales.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá durante las operaciones que pudieran ocasionarle manchas o daños mecánicos. Se evitará la actuación
sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros,
deduciendo todos los huecos.

Unidad de obra FFZ010: HOJA EXTERIOR LP11
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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fijados a los frentes de forjado si, por errores de ejecución, el ladrillo no apoya sus 2/3 partes sobre el forjado. Incluso p/p de
replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, enjarjes, revestimiento de los frentes de forjado con piezas cerámicas,
colocadas con mortero de alta adherencia, jambas y mochetas, ejecución de encuentros y puntos singulares y limpieza.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
- CTE. DB HE Ahorro de energía.
- CTE. DB HS Salubridad.
- CTE. DB SE-F Seguridad estructural: Fábrica.
- NTE-FFL. Fachadas: Fábrica de ladrillos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, incluyendo el
revestimiento de los frentes de forjado.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que se ha terminado la ejecución completa de la estructura, que el soporte ha fraguado totalmente, y
que está seco y limpio de cualquier resto de obra.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 40°C, llueva, nieve o la
velocidad del viento sea superior a 50 km/h.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Definición de los planos de fachada mediante plomos. Replanteo, planta a planta. Marcado en los pilares de los niveles de
referencia general de planta y de nivel de pavimento. Asiento de la primera hilada sobre capa de mortero. Colocación y
aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación de las
piezas por hiladas a nivel. Revestimiento de los frentes de forjado, muros y pilares. Realización de todos los trabajos
necesarios para la resolución de los huecos. Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la
fábrica con el forjado superior. Limpieza del paramento.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La fábrica quedará monolítica, estable frente a esfuerzos horizontales, plana y aplomada. Tendrá una composición
uniforme en toda su altura y buen aspecto.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá la obra recién ejecutada frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. Se evitará el vertido sobre la
fábrica de productos que puedan ocasionar falta de adherencia con el posterior revestimiento. Se evitará la actuación
sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros,
incluyendo el revestimiento de los frentes de forjado.

Unidad de obra FFM010: HOJA DE MEDIANERA LP11
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Ejecución de hoja exterior de 12 cm de espesor de fábrica, en cerramiento de medianera, de ladrillo cerámico perforado
(panal), para revestir, 24x12x9 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel, con
apoyo mínimo de las 2/3 partes del ladrillo sobre el forjado, o sobre angulares de acero laminado galvanizado en caliente
fijados a los frentes de forjado si, por errores de ejecución, el ladrillo no apoya sus 2/3 partes sobre el forjado. Incluso p/p de
replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, enjarjes, ejecución de encuentros y puntos singulares y limpieza.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
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- CTE. DB HE Ahorro de energía.
- CTE. DB HS Salubridad.
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- CTE. DB SE-F Seguridad estructural: Fábrica.
- NTE-FFL. Fachadas: Fábrica de ladrillos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que se ha terminado la ejecución completa de la estructura, que el soporte ha fraguado totalmente, y
que está seco y limpio de cualquier resto de obra.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 40°C, llueva, nieve o la
velocidad del viento sea superior a 50 km/h.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Definición de los planos de medianera mediante plomos. Replanteo, planta a planta. Marcado en los pilares de los niveles
de referencia general de planta y de nivel de pavimento. Asiento de la primera hilada sobre capa de mortero. Colocación
y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación de
las piezas por hiladas a nivel. Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fábrica con el
forjado superior. Limpieza del paramento.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La fábrica quedará monolítica, estable frente a esfuerzos horizontales, plana y aplomada. Tendrá una composición
uniforme en toda su altura y buen aspecto.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá la obra recién ejecutada frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. Se evitará el vertido sobre la
fábrica de productos que puedan ocasionar falta de adherencia con el posterior revestimiento. Se evitará la actuación
sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros.

Unidad de obra FFD010: HOJA INTERIOR DE LP11
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Ejecución de hoja interior de cerramiento de medianera de 11 cm de espesor, de fábrica de ladrillo cerámico perforado
acústico, para revestir, 24x11x10 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel.
Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, enjarjes, ejecución de encuentros y puntos singulares y
limpieza.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
- CTE. DB HE Ahorro de energía.
- CTE. DB HS Salubridad.
- CTE. DB SE-F Seguridad estructural: Fábrica.
- NTE-FFL. Fachadas: Fábrica de ladrillos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
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Se comprobará que se ha terminado la ejecución completa de la estructura,
que
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que está seco y limpio de cualquier resto de obra.
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AMBIENTALES

Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 40°C, llueva, nieve o la
velocidad del viento sea superior a 50 km/h.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo, planta a planta. Marcado en los pilares de los niveles de referencia general de planta y de nivel de pavimento.
Asiento de la primera hilada sobre capa de mortero. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos
entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Encuentros de la fábrica
con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado superior. Limpieza del paramento.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La fábrica quedará monolítica, estable frente a esfuerzos horizontales, plana y aplomada. Tendrá una composición
uniforme en toda su altura y buen aspecto.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá la obra recién ejecutada frente al agua de lluvia. Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones
mecánicas no previstas en el cálculo.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros.

Unidad de obra FFQ010: HOJA INTERIOR DE LP11 ACÚSTICO
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de hoja de partición interior de 11 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico perforado acústico, para
revestir, 24x11x10 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. Incluso p/p de
replanteo, nivelación y aplomado, recibido de cercos y precercos, mermas y roturas, enjarjes, mochetas, ejecución de
encuentros y limpieza.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
- CTE. DB HE Ahorro de energía.
- CTE. DB HR Protección frente al ruido.
- CTE. DB SE-F Seguridad estructural: Fábrica.
- NTE-PTL. Particiones: Tabiques de ladrillo.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos
de superficie mayor de 3 m².
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que se ha terminado la ejecución completa de la estructura.
Se dispondrá en obra de los cercos y precercos de puertas y armarios.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 40°C, llueva, nieve o la
velocidad del viento sea superior a 50 km/h.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Marcado en los pilares de los niveles de referencia general de
planta y de nivel de pavimento. 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.
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Recibido a la obra de cercos y precercos. Encuentros de la fábrica con fachadas,
pilares
Encuentro
de
fábrica con el forjado superior. Limpieza del paramento.
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN

Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

La fábrica quedará monolítica, estable frente a esfuerzos horizontales, plana y aplomada. Tendrá una composición
uniforme en toda su altura y buen aspecto.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá la obra recién ejecutada frente al agua de lluvia. Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones
mecánicas no previstas en el cálculo.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².

Unidad de obra FFQ010c: HOJA INTERIOR DE LH11
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de hoja de partición interior de 9 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco doble, para revestir,
24x11,5x9 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. Incluso p/p de replanteo,
nivelación y aplomado, recibido de cercos y precercos, mermas y roturas, enjarjes, mochetas, ejecución de encuentros y
limpieza.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
- CTE. DB HE Ahorro de energía.
- CTE. DB HR Protección frente al ruido.
- CTE. DB SE-F Seguridad estructural: Fábrica.
- NTE-PTL. Particiones: Tabiques de ladrillo.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos
de superficie mayor de 3 m².
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que se ha terminado la ejecución completa de la estructura.
Se dispondrá en obra de los cercos y precercos de puertas y armarios.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 40°C, llueva, nieve o la
velocidad del viento sea superior a 50 km/h.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Marcado en los pilares de los niveles de referencia general de
planta y de nivel de pavimento. 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 cercos y precercos. Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la
fábrica con el forjado superior. Limpieza del paramento.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La fábrica quedará monolítica, estable frente a esfuerzos horizontales, plana y aplomada. Tendrá una composición
uniforme en toda su altura y buen aspecto.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá la obra recién ejecutada frente al agua de lluvia. Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones
mecánicas no previstas en el cálculo.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
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Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto,
duplicar
esquinas
encuentros,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
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Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

Unidad de obra FFQ010e: HOJA INTERIOR DE LH7
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de hoja de partición interior de 7 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco doble, para revestir,
24x11,5x7 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. Incluso p/p de replanteo,
nivelación y aplomado, recibido de cercos y precercos, mermas y roturas, enjarjes, mochetas, ejecución de encuentros y
limpieza.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
- CTE. DB HE Ahorro de energía.
- CTE. DB HR Protección frente al ruido.
- CTE. DB SE-F Seguridad estructural: Fábrica.
- NTE-PTL. Particiones: Tabiques de ladrillo.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos
de superficie mayor de 3 m².
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que se ha terminado la ejecución completa de la estructura.
Se dispondrá en obra de los cercos y precercos de puertas y armarios.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 40°C, llueva, nieve o la
velocidad del viento sea superior a 50 km/h.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Marcado en los pilares de los niveles de referencia general de
planta y de nivel de pavimento. 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 cercos y precercos. Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la
fábrica con el forjado superior. Limpieza del paramento.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La fábrica quedará monolítica, estable frente a esfuerzos horizontales, plana y aplomada. Tendrá una composición
uniforme en toda su altura y buen aspecto.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá la obra recién ejecutada frente al agua de lluvia. Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones
mecánicas no previstas en el cálculo.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².

Unidad de obra FDD020b: BARANDILLA DE ALUMINIO
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de barandilla en forma recta de fachada de 90 cm de altura de aluminio anodizado color natural,
formada por: bastidor compuesto de barandal superior e inferior de perfil cuadrado de 40x40 mm y montantes de perfil
cuadrado de 40x40 mm con una separación de 100 cm entre ellos; entrepaño para relleno de los huecos del bastidor
compuesto de barrotes verticales de aluminio perfil rectangular de 30x15 mm y pasamanos de perfil curvo de 70 mm.
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NORMATIVA DE APLICACIÓN

Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

Montaje:
- CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.
- CTE. DB HS Salubridad.
- NTE-FDB. Fachadas. Defensas: Barandillas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que el soporte al que se tienen que fijar los anclajes tiene la suficiente resistencia.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Marcado de los puntos de fijación del bastidor. Presentación del tramo de barandilla de forma que los puntos de anclaje
del bastidor se sitúen en los puntos marcados. Aplomado y nivelación. Resolución de las uniones de la barandilla al
paramento. Resolución de las uniones entre tramos de barandilla. Montaje de elementos complementarios.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El conjunto será monolítico y tendrá buen aspecto. El sistema de anclaje será estanco.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá contra golpes o cargas debidas al acarreo de materiales o a las actividades de obra.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en la dirección del pasamanos, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra FDD130: BARANDILLA TUBULAR
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de pasamanos metálico formado por tubo hueco de acero de 40 mm de diámetro, con patillas de
sujeción de redondo liso macizo de 16 mm de diámetro cada 50 cm, para escalera recta de un tramo. Incluso p/p de
patas de agarre, fijación mediante atornillado en obra de fábrica con tacos y tornillos de acero. Elaborado en taller y
montado en obra.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Montaje: CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que la superficie del paramento soporte está terminada y revestida.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo de los puntos de fijación. Aplomado y nivelación. Fijación mediante atornillado en obra de fábrica. Resolución
de las uniones entre tramos.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La fijación será adecuada. Tendrá buen aspecto.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá contra golpes o cargas debidas al acarreo de materiales o a las actividades de la obra.

página

110/ 185

RSTUDIO ARQUITECTURA

c_salamanca 41 bajo

valencia

46005

tfno: 96.333.53.81

email: rstudio@rstudio.es

VISADO

www.rstudio.es

07/07/17

90212 MARTI. ROS ARQUITECTURA, S.L.P.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
E:16-00306-400

P:111 de 185

D: 17-0007163-004-02799

de
eP
r y
ro
ye
esometida
ect
cto.
ct
to. a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
Se medirá, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificacioness Documentación
Proyecto.

Unidad de obra FZA020: LIMPIEZA DE FACHADA
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Limpieza de fachada de mortero en estado de conservación regular, mediante cepillado manual con agua y cepillo
blando de raíces, hasta descubrir las zonas arenizadas, ampollas de pátina y fisuras de fábrica, previa eliminación de
cascotes, detritus y material adherido; y posterior aclarado con abundante agua. Incluso acopio, retirada y carga de
escombros y restos generados sobre camión o contenedor, considerando un grado de complejidad medio.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que no se están realizando trabajos en la zona a limpiar.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando llueva con intensidad, nieve o exista viento excesivo.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Cepillado manual con agua de la superficie soporte. Retirada y acopio de los restos generados. Carga de los restos
generados sobre camión o contenedor.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La zona de trabajo quedará en condiciones adecuadas para continuar las obras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra FZB040: LIMPIEZA MURO PERIMETRAL
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Limpieza mecánica de fachada de fábrica de ladrillo cerámico cara vista macizo de elaboración manual (tejar) en
estado de conservación regular, mediante la aplicación de lanza de agua a presión a diferentes temperaturas (fría,
caliente o vapor de agua), y de un humectante y fungicida inocuo, proyectado mediante el vehículo acuoso,
comenzando por la parte más alta de la fachada en franjas horizontales de 2 a 4 m de altura, hasta disolver la suciedad
superficial. Incluso p/p de pruebas previas necesarias para ajustar los parámetros de la limpieza y evitar daños en los
materiales, transporte, montaje y desmontaje de equipo; eliminación de los detritus acumulados en las zonas inferiores con
agua abundante y manualmente en vuelos, cornisas y salientes; acopio, retirada y carga de restos generados sobre
camión o contenedor; considerando un grado de complejidad medio.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que no se están realizando trabajos en la zona a limpiar.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando llueva con intensidad, nieve o exista viento excesivo.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Montaje y preparación del equipo. Realización de pruebas para ajuste de los parámetros de limpieza. Aplicación
mecánica del chorro de agua con lanza de agua. 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.
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La zona de trabajo quedará en condiciones adecuadas para continuar las
obras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

2.2.7.- Carpintería, vidrios y protecciones solares

Unidad de obra LCZ010: MD-04
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Reparación de carpintería de madera "in situ", con un grado de deterioro medio, mediante la corrección de descuadres y
sustitución de herrajes deteriorados. Incluso p/p de reposición de revestimientos y pinturas de los paramentos situados en
zonas adyacentes a la intervención.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo los precercos.
FASES DE EJECUCIÓN
Corrección de descuadres. Sustitución de los herrajes deteriorados.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra LPG010: PG-02
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de puerta enrollable para garaje, de lamas de aluminio extrusionado, 350x225 cm, panel mixto,
con lamas perforadas y/o ventilación, acabado blanco. Apertura automática con equipo de motorización (incluido en el
precio). Incluso cajón recogedor forrado, torno, muelles de torsión, poleas, guías y accesorios, cerradura central con llave
de seguridad y falleba de accionamiento manual. Elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que la altura del hueco es suficiente para permitir su cierre.
Se comprobará que los revestimientos de los paramentos contiguos al hueco no sobresalen de la hoja de cierre, para
evitar rozamientos.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Colocación y fijación de los perfiles guía. Introducción del cierre de lamas en las guías. Colocación y fijación del eje a los
soportes. Fijación del cierre de lamas al tambor. Montaje del sistema de apertura. Montaje del sistema de accionamiento.
Repaso y engrase de mecanismos y guías. Realización de pruebas de servicio.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El conjunto será sólido. Los mecanismos estarán ajustados.
PRUEBAS DE SERVICIO
Funcionamiento de cierres.
Normativa de aplicación: NTE-FDC. Fachadas. Defensas: Cierres
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
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Suministro y colocación de puerta seccional para garaje, formada por panel acanalado de aluminio relleno de
poliuretano, 300x250 cm, acabado en blanco. Apertura automática con equipo de motorización (incluido en el precio).
Incluso cajón recogedor forrado, torno, muelles de torsión, poleas, guías y accesorios, cerradura central con llave de
seguridad y falleba de accionamiento manual. Elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que la altura del hueco es suficiente para permitir su cierre.
Se comprobará que los revestimientos de los paramentos contiguos al hueco no sobresalen de la hoja de cierre, para
evitar rozamientos.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Colocación y fijación de los perfiles guía. Introducción del panel en las guías. Colocación y fijación del eje a los palieres.
Tensado del muelle. Fijación del panel al tambor. Montaje del sistema de apertura. Montaje del sistema de accionamiento.
Repaso y engrase de mecanismos y guías. Realización de pruebas de servicio.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El conjunto será sólido. Los mecanismos estarán ajustados.
PRUEBAS DE SERVICIO
Funcionamiento de cierres.
Normativa de aplicación: NTE-FDC. Fachadas. Defensas: Cierres
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra LAF010: AR-03 C
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de block de armario prefabricado para empotrar de dos hojas abatibles de 250x70x60 cm, de
tablero aglomerado melamínico, de 16 mm de espesor, en costados, techo, suelo y división de maletero, y de 10 mm de
espesor en el fondo; hoja de 19 mm de espesor y canto de 1,4 mm en PVC; barras de colgar en aluminio dorado, estriado y
antidoblante, con soportes laterales de igual color; bisagras rectas de color cromado (4 unidades por puerta) y tiradores de
color dorado para puertas abatibles. Incluso precerco, módulos columna y baldas de división en maletero, molduras en
MDF plastificadas, tapajuntas, zócalo y demás herrajes. Elaborado en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente
montado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que los cerramientos del hueco están terminados.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Colocación del premarco. Montaje de todos los elementos componentes del block.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El conjunto será sólido. Las hojas quedarán aplomadas y ajustadas.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
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Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
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Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra LAF010b: AR-01 D
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de block de armario prefabricado para empotrar de dos hojas abatibles de 250x70x60 cm, de
tablero aglomerado melamínico, de 16 mm de espesor, en costados, techo, suelo y división de maletero, y de 10 mm de
espesor en el fondo; hoja de 19 mm de espesor y canto de 1,4 mm en PVC; barras de colgar en aluminio dorado, estriado y
antidoblante, con soportes laterales de igual color; bisagras rectas de color cromado (4 unidades por puerta) y tiradores de
color dorado para puertas abatibles. Incluso precerco, módulos columna y baldas de división en maletero, molduras en
MDF plastificadas, tapajuntas, zócalo y demás herrajes. Elaborado en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente
montado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que los cerramientos del hueco están terminados.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Colocación del premarco. Montaje de todos los elementos componentes del block.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El conjunto será sólido. Las hojas quedarán aplomadas y ajustadas.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra LAF010c: AR-02 D
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de block de armario prefabricado para empotrar de dos hojas abatibles de 250x70x60 cm, de
tablero aglomerado melamínico, de 16 mm de espesor, en costados, techo, suelo y división de maletero, y de 10 mm de
espesor en el fondo; hoja de 19 mm de espesor y canto de 1,4 mm en PVC; barras de colgar en aluminio dorado, estriado y
antidoblante, con soportes laterales de igual color; bisagras rectas de color cromado (4 unidades por puerta) y tiradores de
color dorado para puertas abatibles. Incluso precerco, módulos columna y baldas de división en maletero, molduras en
MDF plastificadas, tapajuntas, zócalo y demás herrajes. Elaborado en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente
montado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que los cerramientos del hueco están terminados.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Colocación del premarco. Montaje de todos los elementos componentes del block.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El conjunto será sólido. Las hojas quedarán aplomadas y ajustadas.
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra LAF010d: AR-03 A
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de block de armario prefabricado para empotrar de dos hojas abatibles de 250x70x60 cm, de
tablero aglomerado melamínico, de 16 mm de espesor, en costados, techo, suelo y división de maletero, y de 10 mm de
espesor en el fondo; hoja de 19 mm de espesor y canto de 1,4 mm en PVC; barras de colgar en aluminio dorado, estriado y
antidoblante, con soportes laterales de igual color; bisagras rectas de color cromado (4 unidades por puerta) y tiradores de
color dorado para puertas abatibles. Incluso precerco, módulos columna y baldas de división en maletero, molduras en
MDF plastificadas, tapajuntas, zócalo y demás herrajes. Elaborado en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente
montado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que los cerramientos del hueco están terminados.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Colocación del premarco. Montaje de todos los elementos componentes del block.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El conjunto será sólido. Las hojas quedarán aplomadas y ajustadas.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra LAF010e: AR-03 D
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de block de armario prefabricado para empotrar de dos hojas abatibles de 250x70x60 cm, de
tablero aglomerado melamínico, de 16 mm de espesor, en costados, techo, suelo y división de maletero, y de 10 mm de
espesor en el fondo; hoja de 19 mm de espesor y canto de 1,4 mm en PVC; barras de colgar en aluminio dorado, estriado y
antidoblante, con soportes laterales de igual color; bisagras rectas de color cromado (4 unidades por puerta) y tiradores de
color dorado para puertas abatibles. Incluso precerco, módulos columna y baldas de división en maletero, molduras en
MDF plastificadas, tapajuntas, zócalo y demás herrajes. Elaborado en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente
montado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que los cerramientos del hueco están terminados.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Colocación del premarco. Montaje de todos los elementos componentes del block.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
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Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra LAF010f: AR-04
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de block de armario prefabricado para empotrar de dos hojas abatibles de 250x70x60 cm, de
tablero aglomerado melamínico, de 16 mm de espesor, en costados, techo, suelo y división de maletero, y de 10 mm de
espesor en el fondo; hoja de 19 mm de espesor y canto de 1,4 mm en PVC; barras de colgar en aluminio dorado, estriado y
antidoblante, con soportes laterales de igual color; bisagras rectas de color cromado (4 unidades por puerta) y tiradores de
color dorado para puertas abatibles. Incluso precerco, módulos columna y baldas de división en maletero, molduras en
MDF plastificadas, tapajuntas, zócalo y demás herrajes. Elaborado en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente
montado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que los cerramientos del hueco están terminados.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Colocación del premarco. Montaje de todos los elementos componentes del block.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El conjunto será sólido. Las hojas quedarán aplomadas y ajustadas.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra LAF010h: AR-01 A
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de block de armario prefabricado para empotrar de dos hojas abatibles de 250x70x60 cm, de
tablero aglomerado melamínico, de 16 mm de espesor, en costados, techo, suelo y división de maletero, y de 10 mm de
espesor en el fondo; hoja de 19 mm de espesor y canto de 1,4 mm en PVC; barras de colgar en aluminio dorado, estriado y
antidoblante, con soportes laterales de igual color; bisagras rectas de color cromado (4 unidades por puerta) y tiradores de
color dorado para puertas abatibles. Incluso precerco, módulos columna y baldas de división en maletero, molduras en
MDF plastificadas, tapajuntas, zócalo y demás herrajes. Elaborado en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente
montado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que los cerramientos del hueco están terminados.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Colocación del premarco. Montaje de todos los elementos componentes del block.
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra LAF010k: AR-03 B
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de block de armario prefabricado para empotrar de dos hojas abatibles de 250x70x60 cm, de
tablero aglomerado melamínico, de 16 mm de espesor, en costados, techo, suelo y división de maletero, y de 10 mm de
espesor en el fondo; hoja de 19 mm de espesor y canto de 1,4 mm en PVC; barras de colgar en aluminio dorado, estriado y
antidoblante, con soportes laterales de igual color; bisagras rectas de color cromado (4 unidades por puerta) y tiradores de
color dorado para puertas abatibles. Incluso precerco, módulos columna y baldas de división en maletero, molduras en
MDF plastificadas, tapajuntas, zócalo y demás herrajes. Elaborado en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente
montado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que los cerramientos del hueco están terminados.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Colocación del premarco. Montaje de todos los elementos componentes del block.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El conjunto será sólido. Las hojas quedarán aplomadas y ajustadas.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra LAF010l: AR-02 A
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de block de armario prefabricado para empotrar de dos hojas abatibles de 250x70x60 cm, de
tablero aglomerado melamínico, de 16 mm de espesor, en costados, techo, suelo y división de maletero, y de 10 mm de
espesor en el fondo; hoja de 19 mm de espesor y canto de 1,4 mm en PVC; barras de colgar en aluminio dorado, estriado y
antidoblante, con soportes laterales de igual color; bisagras rectas de color cromado (4 unidades por puerta) y tiradores de
color dorado para puertas abatibles. Incluso precerco, módulos columna y baldas de división en maletero, molduras en
MDF plastificadas, tapajuntas, zócalo y demás herrajes. Elaborado en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente
montado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que los cerramientos del hueco están terminados.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
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El conjunto será sólido. Las hojas quedarán aplomadas y ajustadas.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra LAF010m: AR-02 B
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de block de armario prefabricado para empotrar de dos hojas abatibles de 250x70x60 cm, de
tablero aglomerado melamínico, de 16 mm de espesor, en costados, techo, suelo y división de maletero, y de 10 mm de
espesor en el fondo; hoja de 19 mm de espesor y canto de 1,4 mm en PVC; barras de colgar en aluminio dorado, estriado y
antidoblante, con soportes laterales de igual color; bisagras rectas de color cromado (4 unidades por puerta) y tiradores de
color dorado para puertas abatibles. Incluso precerco, módulos columna y baldas de división en maletero, molduras en
MDF plastificadas, tapajuntas, zócalo y demás herrajes. Elaborado en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente
montado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que los cerramientos del hueco están terminados.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Colocación del premarco. Montaje de todos los elementos componentes del block.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El conjunto será sólido. Las hojas quedarán aplomadas y ajustadas.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra LAF010n: AR-01 B
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de block de armario prefabricado para empotrar de dos hojas abatibles de 250x70x60 cm, de
tablero aglomerado melamínico, de 16 mm de espesor, en costados, techo, suelo y división de maletero, y de 10 mm de
espesor en el fondo; hoja de 19 mm de espesor y canto de 1,4 mm en PVC; barras de colgar en aluminio dorado, estriado y
antidoblante, con soportes laterales de igual color; bisagras rectas de color cromado (4 unidades por puerta) y tiradores de
color dorado para puertas abatibles. Incluso precerco, módulos columna y baldas de división en maletero, molduras en
MDF plastificadas, tapajuntas, zócalo y demás herrajes. Elaborado en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente
montado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que los cerramientos del hueco están terminados.
PROCESO DE EJECUCIÓN
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Colocación del premarco. Montaje de todos los elementos componentes de
del
block.
Documentación
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El conjunto será sólido. Las hojas quedarán aplomadas y ajustadas.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra LAF010o: AR-01 C
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de block de armario prefabricado para empotrar de dos hojas abatibles de 250x70x60 cm, de
tablero aglomerado melamínico, de 16 mm de espesor, en costados, techo, suelo y división de maletero, y de 10 mm de
espesor en el fondo; hoja de 19 mm de espesor y canto de 1,4 mm en PVC; barras de colgar en aluminio dorado, estriado y
antidoblante, con soportes laterales de igual color; bisagras rectas de color cromado (4 unidades por puerta) y tiradores de
color dorado para puertas abatibles. Incluso precerco, módulos columna y baldas de división en maletero, molduras en
MDF plastificadas, tapajuntas, zócalo y demás herrajes. Elaborado en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente
montado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que los cerramientos del hueco están terminados.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Colocación del premarco. Montaje de todos los elementos componentes del block.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El conjunto será sólido. Las hojas quedarán aplomadas y ajustadas.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra LAF010p: AR-02 C
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de block de armario prefabricado para empotrar de dos hojas abatibles de 250x70x60 cm, de
tablero aglomerado melamínico, de 16 mm de espesor, en costados, techo, suelo y división de maletero, y de 10 mm de
espesor en el fondo; hoja de 19 mm de espesor y canto de 1,4 mm en PVC; barras de colgar en aluminio dorado, estriado y
antidoblante, con soportes laterales de igual color; bisagras rectas de color cromado (4 unidades por puerta) y tiradores de
color dorado para puertas abatibles. Incluso precerco, módulos columna y baldas de división en maletero, molduras en
MDF plastificadas, tapajuntas, zócalo y demás herrajes. Elaborado en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente
montado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que los cerramientos del hueco están terminados.
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Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

Colocación del premarco. Montaje de todos los elementos componentes del block.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El conjunto será sólido. Las hojas quedarán aplomadas y ajustadas.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra LVS010: 4+4 Transparente
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de vidrio laminar de seguridad 5+5 mm, compuesto por dos lunas de 5 mm de espesor unidas
mediante una lámina de butiral de polivinilo incoloro fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo
perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora (no acrílica), compatible con el material soporte.
Incluso cortes del vidrio, colocación de junquillos y señalización de las hojas.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: NTE-FVE. Fachadas: Vidrios especiales.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las
dimensiones del bastidor.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que la carpintería está completamente montada y fijada al elemento soporte.
Se comprobará la ausencia de cualquier tipo de materia en los galces de la carpintería.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Señalización de las hojas.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El conjunto será monolítico.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las piezas,
la superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm.

Unidad de obra LVS010b: 5+5 Traslúcido
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de vidrio laminar de seguridad 5+5 mm, compuesto por dos lunas de 5 mm de espesor unidas
mediante una lámina de butiral de polivinilo incoloro fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo
perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora (no acrílica), compatible con el material soporte.
Incluso cortes del vidrio, colocación de junquillos y señalización de las hojas.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: NTE-FVE. Fachadas: Vidrios especiales.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las
dimensiones del bastidor.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

página

120/ 185

RSTUDIO ARQUITECTURA

c_salamanca 41 bajo

valencia

46005

tfno: 96.333.53.81

email: rstudio@rstudio.es

VISADO

www.rstudio.es

07/07/17

90212 MARTI. ROS ARQUITECTURA, S.L.P.

DEL SOPORTE
E:16-00306-400

P:121 de 185

D: 17-0007163-004-02799

le
el
lem
eme
en
nsometida
nto
to
o sop
oap
op
o tte
or
e.
Se comprobará que la carpintería está completamente montada y fijada a
al
elemento
soporte.
Documentación
visado
conforme
al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
Se comprobará la ausencia de cualquier tipo de materia en los galces de la carpintería.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Señalización de las hojas.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El conjunto será monolítico.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las piezas,
la superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm.

Unidad de obra LVT010: Vidrio templado 8 mm
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de luna de vidrio templado incoloro, de 8 mm de espesor, fijada sobre carpintería con acuñado
mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora (no acrílica), compatible
con el material soporte. Incluso p/p de herrajes de fijación, cortes del vidrio y colocación de junquillos.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: NTE-FVT. Fachadas: Vidrios templados.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que la carpintería está completamente montada y fijada al elemento soporte.
Se comprobará la ausencia de cualquier tipo de materia en los galces de la carpintería.
FASES DE EJECUCIÓN
Limpieza del hueco. Replanteo. Realización de rozas en las caras laterales e inferior del hueco. Empotramiento de los
herrajes de fijación a obra. Presentación de las hojas en el hueco y montaje de las mismas mediante herrajes de unión.
Señalización de las hojas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las piezas,
la superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm.

2.2.8.- Remates y ayudas

Unidad de obra HRA010: ALBARDILLA DE ALUMINIO
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de albardilla de aluminio anodizado en color natural, con un espesor mínimo de 15 micras, para
cubrición de muros, espesor 1,5 mm y desarrollo 40 cm, con goterón, compuesto de una capa de regularización de
mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-5, de 4 cm de espesor, creando una pendiente suficiente para
evacuar el agua, sobre la que se aplica el adhesivo bituminoso de aplicación en frío para chapas metálicas, que sirve de
base al perfil de aluminio. Incluso sellado entre piezas y uniones con los muros y p/p de elementos propios de fijación y
uniones entre perfiles.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: CTE. DB HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proyecto.
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Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

Se comprobará que los paramentos de apoyo están saneados, limpios y nivelados.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Preparación de la superficie de apoyo. Preparación de la base y de los medios de fijación. Ejecución de la base de apoyo
de mortero. Replanteo de las piezas. Aplicación del adhesivo. Colocación y fijación de las piezas metálicas niveladas y
aplomadas. Sellado de juntas y limpieza.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La pendiente será la adecuada. Tendrá adherencia, planeidad y buen aspecto. El sellado de juntas será estanco al agua.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá el elemento hasta la finalización de las obras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra HRD030: DINTELES PERFIL L DE ACERO
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de dintel metálico de chapa de acero S275JR de 2,5 mm de espesor, de 350 mm de anchura,
acabado lacado con pintura de poliéster para exteriores. Incluso p/p de tirantes de pletina y tornillería, colocación sobre
las jambas del hueco y reparación en obra de cuantos roces y/o desperfectos se originen en el perfil, por razones de
transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de superficie y acabado.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: CTE. DB HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proyecto.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo del nivel de apoyo de los elementos. Limpieza y preparación del plano de apoyo del sistema. Colocación y
fijación provisional del dintel. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Reparación de defectos superficiales.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Las cargas se transmitirán correctamente a la estructura.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes. Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra HRV010: VIERTEAGUAS METÁLICO
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de vierteaguas de mármol Blanco Macael, hasta 110 cm de longitud, de 33 a 35 cm de anchura y
2 cm de espesor, con goterón, cara y canto recto pulidos, con clara pendiente y empotrado en las jambas, cubriendo los
alféizares, los salientes de los paramentos, las cornisas de fachada, etc., recibido con mortero de cemento, industrial, con
aditivo hidrófugo, M-10. Incluso p/p de preparación y regularización del soporte con mortero de cemento, industrial, con
aditivo hidrófugo, M-10, rejuntado entre piezas y uniones con los muros con mortero de juntas especial para revestimientos
de piedra natural.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: CTE. DB HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
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DEL SOPORTE
Se comprobará que los paramentos de apoyo están saneados, limpios y nivelados.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo de las piezas en el hueco o remate. Preparación y regularización del soporte. Colocación, aplomado,
nivelación y alineación. Rejuntado y limpieza del vierteaguas.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La pendiente será la adecuada. Tendrá adherencia, planeidad y buen aspecto. El sellado de juntas será estanco al agua.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes. Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo los empotramientos en las
jambas.

Unidad de obra HRU010: UMBRALES METÁLICOS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de umbral para remate de puerta de entrada o balconera de mármol Blanco Macael, hasta 110 cm de
longitud, de 33 a 35 cm de anchura y 2 cm de espesor, con goterón, cara y canto recto pulidos, con clara pendiente y
empotrado en las jambas, cubriendo el escalón de acceso en la puerta de entrada o balcón de un edificio, recibido con
mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-10. Incluso p/p de preparación y regularización del soporte con
mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-10, rejuntado entre piezas y uniones con los muros con mortero de
juntas especial para revestimientos de piedra natural.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: CTE. DB HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud del ancho del hueco, medida según documentación gráfica de Proyecto, incrementada en 5 cm a cada lado.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que los paramentos de apoyo están saneados, limpios y nivelados.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo de las piezas en el hueco o remate. Preparación y regularización del soporte. Colocación, aplomado,
nivelación y alineación. Rejuntado y limpieza del umbral.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La pendiente será la adecuada. Tendrá adherencia, planeidad y buen aspecto. El sellado de juntas será estanco al agua.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes. Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo los empotramientos en las
jambas.

Unidad de obra HYP010: PELDAÑEADO ESCALERA EXTERIOR
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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NORMATIVA DE APLICACIÓN

Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

Ejecución: CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud de la arista formada por la huella y la tabica, medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
La losa o bóveda de escalera debe estar terminada y tener la resistencia adecuada.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y trazado del peldañeado en muros. Tendido de cordel entre el primer peldaño y el último. Limpieza y
humectación de la losa. Formación del peldañeado.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El conjunto será monolítico. La posición de los peldaños será la adecuada.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en la arista de intersección entre huella y tabica, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Unidad de obra HYP010b: PELDAÑEADO ESCALERA PRINCIPAL
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de peldañeado de escalera con ladrillo cerámico hueco recibido con mortero de cemento, industrial, M-5,
sobre la losa o bóveda de escalera, como base para la posterior colocación del acabado de peldaños.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud de la arista formada por la huella y la tabica, medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
La losa o bóveda de escalera debe estar terminada y tener la resistencia adecuada.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y trazado del peldañeado en muros. Tendido de cordel entre el primer peldaño y el último. Limpieza y
humectación de la losa. Formación del peldañeado.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El conjunto será monolítico. La posición de los peldaños será la adecuada.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en la arista de intersección entre huella y tabica, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

2.2.9.- Instalaciones

Unidad de obra IOA010: ALUMBRADO DE EMERGENCIA EN APARCAMIENTO
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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montada, conexionada y probada.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
- CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está completamente
terminada.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La visibilidad será adecuada.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IOA020: ALUMBRADO DE EMERGENCIA EN ZONAS COMUNES
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de luminaria de emergencia, para empotrar en pared, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo
luminoso 155 lúmenes, carcasa de 245x110x58 mm, clase II, IP 42, con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía
de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h. Incluso accesorios, elementos de anclaje y material auxiliar.
Totalmente montada, conexionada y probada.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
- CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está completamente
terminada.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La visibilidad será adecuada.
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IOS010: SEÑALIZACIÓN DE EQUIPOS CONTRA INCENDIOS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de placa de señalización de equipos contra incendios, de poliestireno fotoluminiscente, de 210x210
mm.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está completamente
terminada.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Colocación y fijación al paramento mediante elementos de anclaje.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La visibilidad será adecuada.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IOS020: SEÑALIZACIÓN DE MEDIOS DE EVACUACIÓN
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de placa de señalización de medios de evacuación, de poliestireno fotoluminiscente, de 210x210
mm.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está completamente
terminada.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Colocación y fijación al paramento mediante elementos de anclaje.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La visibilidad será adecuada.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
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MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS
QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
En caso de utilizar en un mismo local extintores de tipos diferentes, se tendrá en cuenta la posible incompatibilidad entre los
distintos agentes de los mismos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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. Incluso armario con
puerta ciega y accesorios de montaje. Totalmente montado.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:
- CTE. DB HS Salubridad.
- Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está completamente
terminada.
DEL CONTRATISTA
Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio de la actividad.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo de la situación del extintor. Fijación del armario al paramento. Colocación del extintor dentro del armario.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El extintor quedará totalmente visible. Llevará incorporado su correspondiente placa identificativa.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IOX010b: EXTINTOR PORTÁTIL CO2
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS
QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
En caso de utilizar en un mismo local extintores de tipos diferentes, se tendrá en cuenta la posible incompatibilidad entre los
distintos agentes de los mismos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg de agente extintor, con
manguera y trompa difusora. Incluso armario con puerta ciega y accesorios de montaje. Totalmente montado.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:
- CTE. DB HS Salubridad.
- Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
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DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está completamente
terminada.
DEL CONTRATISTA
Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio de la actividad.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo de la situación del extintor. Fijación del armario al paramento. Colocación del extintor dentro del armario.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El extintor quedará totalmente visible. Llevará incorporado su correspondiente placa identificativa.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IVK010: CAMPANA EXTRACTORA INTEGRABLE
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de campana extractora integrable con 2 motores de aspiración. Incluso tramo de conexión de
tubo flexible de aluminio a conducto de extracción para salida de humos. Totalmente montado, conexionado y probado.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: CTE. DB HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto.
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Colocación del aparato. Conexión
a la red.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IVK010b: CAMPANA EXTRACTORA CONVENCIONAL
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de campana extractora convencional con 2 motores de aspiración. Incluso tramo de conexión de
tubo flexible de aluminio a conducto de extracción para salida de humos. Totalmente montado, conexionado y probado.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: CTE. DB HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

página

128/ 185

RSTUDIO ARQUITECTURA

c_salamanca 41 bajo

valencia

46005

tfno: 96.333.53.81

email: rstudio@rstudio.es

VISADO

www.rstudio.es

07/07/17

90212 MARTI. ROS ARQUITECTURA, S.L.P.

E LA
AS UN
UNID
ID
DAD
ADES
DESS D
E OB
O
RA
A
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN D
DE
LAS
UNIDADES
DE
OBRA
DEL SOPORTE

E:16-00306-400

P:129 de 185

D: 17-0007163-004-02799

Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto.
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Colocación del aparato. Conexión
a la red.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra ITA010: ASCENSOR
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS
QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
El hueco del ascensor no contendrá canalizaciones ni elementos extraños al servicio del ascensor ni se utilizará para ventilar
locales ajenos a su servicio.
El cuadro de maniobra se colocará fuera del hueco del ascensor.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación completa de ascensor eléctrico sin cuarto de máquinas de frecuencia variable de 1 m/s de
velocidad, 4 paradas, 450 kg de carga nominal, con capacidad para 6 personas, nivel alto de acabado en cabina de
1000x1250x2200 mm, con alumbrado eléctrico permanente de 50 lux como mínimo, maniobra universal simple, puertas
interiores automáticas de acero inoxidable y puertas exteriores automáticas en acero inoxidable de 800x2000 mm. Incluso
ganchos de fijación, lámparas de alumbrado del hueco, guías, cables de tracción y pasacables, amortiguadores de foso,
contrapesos, puertas de acceso, grupo tractor, cuadro y cable de maniobra, bastidor, chasis y puertas de cabina con
acabados, limitador de velocidad y paracaídas, botoneras de piso y de cabina, selector de paradas, instalación eléctrica,
línea telefónica y sistemas de seguridad. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que los paramentos del hueco del ascensor tienen una resistencia mecánica suficiente para soportar las
acciones debidas al funcionamiento de la maquinaria y que están construidos con materiales incombustibles y duraderos.
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo de guías y niveles. Colocación de los puntos de fijación. Instalación de las lámparas de alumbrado del hueco.
Montaje de guías, cables de tracción y pasacables. Colocación de los amortiguadores de foso. Colocación de
contrapesos. Presentación de las puertas de acceso. Montaje del grupo tractor. Montaje del cuadro y conexión del cable
de maniobra. Montaje del bastidor, el chasis y las puertas de cabina con sus acabados. Instalación del limitador de
velocidad y el paracaídas. Instalación de las botoneras de piso y de cabina. Instalación del selector de paradas.
Conexionado con la red eléctrica. Instalación de la línea telefónica y de los sistemas de seguridad. Realización de pruebas
de servicio.
PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de funcionamiento.
Normativa de aplicación: Instrucción técnica complementaria ITC-MIE-AEM 1, referente a ascensores electromecánicos
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
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Unidad de obra NAF020: ESPUMA DE POLIURETANO 30 mm
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de aislamiento por el interior en cerramiento de doble hoja de fábrica para revestir mediante espuma rígida de
poliuretano proyectado de 70 mm de espesor mínimo, 45 kg/m³ de densidad mínima, aplicado directamente sobre el
paramento mediante proyección mecánica. Incluso p/p de maquinaria, protección de paramentos, carpinterías y otros
elementos colindantes, y limpieza.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
- CTE. DB HE Ahorro de energía.
- UNE-EN 14315-2. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos de espuma rígida de
poliuretano (PUR) y poliisocianurato (PIR) proyectado in situ. Parte 2: Especificaciones para el aislamiento instalado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que la superficie soporte está terminada con el grado de humedad adecuado y de acuerdo con las
exigencias de la técnica a emplear para su colocación.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos de proyección del poliuretano.
Preparación de la superficie soporte. Proyección del poliuretano en capas sucesivas.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La protección de la totalidad de la superficie será homogénea. No existirán puentes térmicos. La adherencia al soporte
será buena.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
El aislamiento se protegerá, después de su colocación, de una exposición solar prolongada y de los impactos, presiones u
otras acciones que lo pudieran alterar, hasta que se realice la hoja interior del cerramiento.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra NAL020: LÁMINA ANTI IMPACTO
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de aislamiento acústico a ruido de impacto de suelos flotantes formado por lámina de espuma de
polietileno de alta densidad de 5 mm de espesor, preparado para recibir una solera de mortero u hormigón (no incluida en
este precio). Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, cortes, desolidarización perimetral realizada con el mismo
material aislante, y sellado de juntas con cinta autoadhesiva.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: CTE. DB HE Ahorro de energía.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que la superficie soporte presenta una estabilidad dimensional, flexibilidad, resistencia mecánica y
planeidad adecuadas, que garanticen la idoneidad del procedimiento de colocación seleccionado.
PROCESO DE EJECUCIÓN
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El aislamiento de la totalidad de la superficie será homogéneo.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
El aislamiento se protegerá, después de su colocación, de los impactos, presiones u otras acciones que lo pudieran alterar,
hasta que se realice la solera.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra NAD010: ESPUMA POLIURETANO BAJO FORJADO PLANTA PRIMERA
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de aislamiento térmico bajo forjado formado por panel semirrígido de lana mineral, según UNE-EN
13162, no revestido, de 50 mm de espesor, resistencia térmica 1,4 m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK), fijado
mecánicamente. Incluso p/p de cortes, fijaciones y limpieza.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: CTE. DB HE Ahorro de energía.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que la superficie soporte presenta una estabilidad dimensional, flexibilidad, resistencia mecánica y
planeidad adecuadas, que garanticen la idoneidad del procedimiento de colocación seleccionado.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Corte y preparación del aislamiento. Colocación del aislamiento.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La protección de la totalidad de la superficie será homogénea. No existirán puentes térmicos.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
El aislamiento se protegerá, después de su colocación, de los impactos, presiones u otras acciones que lo pudieran alterar.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra NAK020: AISLAMIENTO VERTICAL SOLERAS EN CONTACTO CON EL TERRENO
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de aislamiento térmico vertical de soleras en contacto con el terreno, constituido por panel rígido
de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 40 mm de espesor, resistencia a
compresión >= 500 kPa, resistencia térmica 1,2 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK) y film de polietileno dispuesto
sobre el aislante a modo de capa separadora, preparado para recibir una solera de mortero u hormigón (no incluida en
este precio). Incluso p/p de preparación de la superficie soporte y cortes del aislante.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: CTE. DB HE Ahorro de energía.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
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PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Limpieza y preparación de la superficie soporte. Preparación del aislamiento. Colocación del aislamiento sobre el terreno.
Colocación del film de polietileno.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El aislamiento de la totalidad de la superficie será homogéneo.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
El aislamiento se protegerá, después de su colocación, de los impactos, presiones u otras acciones que lo pudieran alterar,
hasta que se realice la solera.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra NIJ020: JUNTA HORIZONTAL ESTRUCTURAL
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS
QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
No se pondrá en contacto la masilla elástica a base de poliuretano con materiales bituminosos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Sellado de junta de dilatación de 10 mm de anchura, en paramento vertical exterior, con masilla selladora
monocomponente de poliuretano, dureza Shore A aproximada de 25 y alargamiento en rotura > 500%, aplicada con
pistola sobre fondo de junta de 15 mm de diámetro. Incluso p/p de limpieza previa del soporte y protección de la superficie
contigua a la junta, y acabado mediante alisado del material con espátula.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: CTE. DB HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se verificará que la junta está limpia, seca y exenta de polvo, grasa y materias extrañas.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 30°C, llueva con intensidad,
nieve o exista viento excesivo.
FASES DE EJECUCIÓN
Limpieza del soporte. Protección de la superficie contigua a la junta. Relleno del fondo de la junta. Aplicación de la masilla.
Alisado final con espátula.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra NIJ020b: JUNTA VERTICAL ESTRUCTURAL
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS
QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
No se pondrá en contacto la masilla elástica a base de poliuretano con materiales bituminosos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Sellado de junta de dilatación de 10 mm de anchura, en paramento vertical exterior, con masilla selladora
monocomponente de poliuretano, dureza Shore A aproximada de 25 y alargamiento en rotura > 500%, aplicada con
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NORMATIVA DE APLICACIÓN

Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

Ejecución: CTE. DB HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se verificará que la junta está limpia, seca y exenta de polvo, grasa y materias extrañas.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 30°C, llueva con intensidad,
nieve o exista viento excesivo.
FASES DE EJECUCIÓN
Limpieza del soporte. Protección de la superficie contigua a la junta. Relleno del fondo de la junta. Aplicación de la masilla.
Alisado final con espátula.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra NGL010: LÁMINA DE POLIETILENO
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación sobre el terreno de lámina separadora de polietileno, con una masa superficial de 46 g/m², no
adherida. Incluso p/p de cortes, fijaciones al terreno, resolución de solapes y uniones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que las características del material sobre el que se va extender la lámina separadora se corresponden con
las previstas en el Proyecto.
La superficie estará limpia, seca y exenta de material deleznable que pueda perforar la lámina separadora por
punzonamiento.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando llueva con intensidad, nieve o exista viento excesivo.
FASES DE EJECUCIÓN
Colocación de la lámina separadora sobre el terreno. Resolución de solapes y uniones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas y los solapes.

2.2.11.- Cubiertas

Unidad de obra QAB010: CUBIERTA CON ACABADO DE SOLADO CERÁMICO FIJO
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS
QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Impermeabilización asfáltica: se evitará su contacto con aceites, grasas, petróleos y disolventes.
Capa separadora: se utilizarán productos no permeables a la lechada de morteros y hormigones.
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Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
térmico, impermeabilización y capas separadoras).
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo invertida, pendiente del 1% al 5%, para tráfico
peatonal privado, compuesta de los siguientes elementos: FORMACIÓN DE PENDIENTES: 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 arcilla
expandida de 350 kg/m³ de densidad, vertida en seco y consolidada en su superficie con lechada de cemento,
proporcionando una resistencia a compresión de 1 MPa y con una conductividad térmica de 0,087 W/(mK); acabado con
capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5 de 4 cm de espesor, fratasada y limpia;
IMPERMEABILIZACIÓN: tipo bicapa, adherida, compuesta por una lámina de betún modificado con elastómero SBS,
LBM(SBS)-30-FV, con armadura de fieltro de fibra de vidrio de 60 g/m², de superficie no protegida, colocada con emulsión
asfáltica aniónica sin cargas, tipo EA, y una lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FP, con
armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida adherida a la anterior con soplete, sin
coincidir sus juntas; CAPA SEPARADORA BAJO AISLAMIENTO: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por
agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 1,2 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 1,2
kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 40 mm, resistencia CBR
a punzonamiento 0,3 kN y una masa superficial de 150 g/m²; AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de poliestireno extruido,
de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 100 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa,
resistencia térmica 2,8 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK); CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: 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 UNEEN ISO 13433 inferior a 27 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa superficial de 200 g/m²; CAPA DE
PROTECCIÓN: Pavimento de baldosas de baldosín catalán mate o natural 4/0/-/E (pavimentos para tránsito peatonal
medio, tipo 4; suelos exteriores y suelos con requisitos específicos, tipo 3; exterior, tipo -/E), 20x20 cm colocadas en capa
fina con adhesivo cementoso mejorado, C2 sin ninguna característica adicional, color gris, sobre una capa de
regularización de mortero de cemento, industrial, M-5, de 4 cm de espesor, rejuntadas con mortero de juntas cementoso
con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para junta abierta (entre 3 y 15 mm), con la
misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de crucetas de PVC, fajeado de juntas y puntos singulares, formación y sellado
de juntas de pavimento y perimetrales, y limpieza final.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
- CTE. DB HS Salubridad.
- CTE. DB SI Seguridad en caso de incendio.
- NTE-QAT. Cubiertas: Azoteas transitables.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, desde las caras interiores de los
antepechos o petos perimetrales que la limitan.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, está limpia y carece de restos de obra.
Se comprobará que los paramentos verticales de casetones, petos perimetrales y otros elementos constructivos se
encuentran terminados.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h, debiendo aplicarse en
unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren dentro de los márgenes prescritos en las correspondientes
especificaciones de aplicación.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo de los puntos singulares. 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 en seco de la arcilla expandida hasta alcanzar el nivel de coronación de las maestras, y
consolidación con lechada de cemento. Vertido, extendido y regleado del mortero de regularización. Limpieza y
preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la impermeabilización. Aplicación de la emulsión asfáltica.
Colocación de la impermeabilización. Colocación de la capa separadora bajo aislamiento. Revisión de la superficie base
en la que se realiza la fijación del aislamiento de acuerdo con las exigencias de la técnica a emplear. Corte, ajuste y
colocación del aislamiento. Colocación de la capa separadora bajo protección. Vertido, extendido y regleado del
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Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
del pavimento.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Serán básicas las condiciones de estanqueidad y libre dilatación.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá la cubierta de cualquier acción mecánica no prevista en el cálculo, hasta que se proceda a la ejecución de
su capa de protección, no recibiéndose ningún elemento que pueda perforar la impermeabilización.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
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.

Unidad de obra QAB020: CUBIERTA PLANA TRANSITABLE CON SOLADO FLOTANTE SIN AISLAMIENTO (solado no incluido)
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS
QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Barrera de vapor: el material que la constituye debe ser el mismo que el de la capa de impermeabilización o compatible
con ella.
Impermeabilización asfáltica: se evitará su contacto con aceites, grasas, petróleos y disolventes.
Capa separadora: se utilizarán productos no permeables a la lechada de morteros y hormigones.
Se prestará especial atención a las incompatibilidades de uso que se especifican en las fichas técnicas de los diferentes
elementos que pudieran componer la cubierta (soporte resistente, formación de pendientes, barrera de vapor, aislamiento
térmico, impermeabilización y capas separadoras).
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de cubierta plana transitable, no ventilada, con solado flotante sobre soportes, tipo convencional, pendiente
del 1% al 5%, para tráfico peatonal privado, compuesta de los siguientes elementos: FORMACIÓN DE PENDIENTES: 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,
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 2 cm de espesor, fratasada y limpia; BARRERA DE VAPOR: lámina
bituminosa de oxiasfalto, LO-40/PE (95), con armadura de film de polietileno de 95 g/m², de superficie no protegida
colocada con imprimación asfáltica, tipo EA; AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de lana de roca soldable, de alta
densidad, según UNE-EN 13162, revestido con oxiasfalto y film de polipropileno termofusible, de 80 mm de espesor,
resistencia térmica >= 2,05 (m²K)/W, conductividad térmica 0,039 W/(mK); IMPERMEABILIZACIÓN: tipo bicapa, adherida,
compuesta por una lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30/FV (50), con armadura de fieltro de fibra
de vidrio de 60 g/m², de superficie no protegida y una lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30/FP
(140), con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida, totalmente adheridas con
soplete, sin coincidir sus juntas; CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras de
poliéster unidas por agujeteado, con una masa superficial de 200 g/m²; CAPA DE PROTECCIÓN: no incluida en este precio.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
- CTE. DB HS Salubridad.
- CTE. DB SI Seguridad en caso de incendio.
- NTE-QAT. Cubiertas: Azoteas transitables.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, desde las caras interiores de los
antepechos o petos perimetrales que la limitan.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, está limpia y carece de restos de obra.
Se comprobará que los paramentos verticales de casetones, petos perimetrales y otros elementos constructivos se
encuentran terminados.
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PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo de los puntos singulares. 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. Colocación de la barrera de vapor. Revisión de la superficie
base en la que se realiza la fijación del aislamiento de acuerdo con las exigencias de la técnica a emplear. Corte, ajuste y
colocación del aislamiento. Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la lámina asfáltica.
Colocación de la impermeabilización. Colocación de la capa separadora bajo protección.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Serán básicas las condiciones de estanqueidad y libre dilatación.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá la cubierta de cualquier acción mecánica no prevista en el cálculo, hasta que se proceda a la ejecución de
su capa de protección, no recibiéndose ningún elemento que pueda perforar la impermeabilización.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
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.

Unidad de obra QAB020b: CUBIERTA PLANA TRANSITABLE CON SOLADO FLOTANTE CON AISLAMIENTO (solado no incluido)
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS
QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Barrera de vapor: el material que la constituye debe ser el mismo que el de la capa de impermeabilización o compatible
con ella.
Impermeabilización asfáltica: se evitará su contacto con aceites, grasas, petróleos y disolventes.
Capa separadora: se utilizarán productos no permeables a la lechada de morteros y hormigones.
Se prestará especial atención a las incompatibilidades de uso que se especifican en las fichas técnicas de los diferentes
elementos que pudieran componer la cubierta (soporte resistente, formación de pendientes, barrera de vapor, aislamiento
térmico, impermeabilización y capas separadoras).
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de cubierta plana transitable, no ventilada, con solado flotante sobre soportes, tipo convencional, pendiente
del 1% al 5%, para tráfico peatonal privado, compuesta de los siguientes elementos: FORMACIÓN DE PENDIENTES: 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,
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 2 cm de espesor, fratasada y limpia; BARRERA DE VAPOR: lámina
bituminosa de oxiasfalto, LO-40/PE (95), con armadura de film de polietileno de 95 g/m², de superficie no protegida
colocada con imprimación asfáltica, tipo EA; AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de lana de roca soldable, de alta
densidad, según UNE-EN 13162, revestido con oxiasfalto y film de polipropileno termofusible, de 80 mm de espesor,
resistencia térmica >= 2,05 (m²K)/W, conductividad térmica 0,039 W/(mK); IMPERMEABILIZACIÓN: tipo bicapa, adherida,
compuesta por una lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30/FV (50), con armadura de fieltro de fibra
de vidrio de 60 g/m², de superficie no protegida y una lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30/FP
(140), con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida, totalmente adheridas con
soplete, sin coincidir sus juntas; CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras de
poliéster unidas por agujeteado, con una masa superficial de 200 g/m²; CAPA DE PROTECCIÓN: no incluida en este precio.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
- CTE. DB HS Salubridad.
- CTE. DB SI Seguridad en caso de incendio.
- NTE-QAT. Cubiertas: Azoteas transitables.
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antepechos o petos perimetrales que la limitan.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, está limpia y carece de restos de obra.
Se comprobará que los paramentos verticales de casetones, petos perimetrales y otros elementos constructivos se
encuentran terminados.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h, debiendo aplicarse en
unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren dentro de los márgenes prescritos en las correspondientes
especificaciones de aplicación.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo de los puntos singulares. 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. Colocación de la barrera de vapor. Revisión de la superficie
base en la que se realiza la fijación del aislamiento de acuerdo con las exigencias de la técnica a emplear. Corte, ajuste y
colocación del aislamiento. Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la lámina asfáltica.
Colocación de la impermeabilización. Colocación de la capa separadora bajo protección.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Serán básicas las condiciones de estanqueidad y libre dilatación.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá la cubierta de cualquier acción mecánica no prevista en el cálculo, hasta que se proceda a la ejecución de
su capa de protección, no recibiéndose ningún elemento que pueda perforar la impermeabilización.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
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.

Unidad de obra QAD030: CUBIERTA AJARDINADA CON AISLAMIENTO
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS
QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Impermeabilización asfáltica: se evitará su contacto con aceites, grasas, petróleos y disolventes.
Capa separadora: se utilizarán productos no permeables a la lechada de morteros y hormigones.
Se prestará especial atención a las incompatibilidades de uso que se especifican en las fichas técnicas de los diferentes
elementos que pudieran componer la cubierta (soporte resistente, formación de pendientes, barrera de vapor, aislamiento
térmico, impermeabilización y capas separadoras).
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de cubierta plana no transitable, no ventilada, ajardinada intensiva, tipo invertida, pendiente del 1% al 5%,
compuesta de los siguientes elementos: FORMACIÓN DE PENDIENTES: 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, 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, industrial, M-5 de 2 cm de espesor, fratasada y limpia; IMPERMEABILIZACIÓN: tipo bicapa, adherida, compuesta
por una lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FV, con armadura de fieltro de fibra de vidrio de 60
g/m², de superficie no protegida, colocada con emulsión asfáltica aniónica sin cargas, tipo EA, y una lámina de betún
modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-50/G-FP, con armadura de fieltro de poliéster reforzado y estabilizado de 150
g/m², con autoprotección mineral de color verde adherida a la anterior con soplete, sin coincidir sus juntas; CAPA
SEPARADORA BAJO AISLAMIENTO: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una
resistencia a la tracción longitudinal de 1,2 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 1,2 kN/m, una apertura de
cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 40 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,3 kN
y una masa superficial de 150 g/m²; AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y
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fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción
longitudinal
1,2
kN/m,
tracción transversal de 1,2 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior
a 40 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,3 kN y una masa superficial de 150 g/m²; CAPA DRENANTE Y FILTRANTE: lámina
drenante para jardín compuesta de lámina nodular de polietileno de alta densidad, con un geotextil de polipropileno de
120 g/m² por una de sus caras; CAPA DE PROTECCIÓN: capa de tierra vegetal para plantación de 40 cm de espesor.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
- CTE. DB HS Salubridad.
- CTE. DB SI Seguridad en caso de incendio.
- NTE-QAA. Cubiertas: Azoteas ajardinadas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, desde las caras interiores de los
antepechos o petos perimetrales que la limitan.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, está limpia y carece de restos de obra.
Se comprobará que los paramentos verticales de casetones, petos perimetrales y otros elementos constructivos se
encuentran terminados.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h, debiendo aplicarse en
unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren dentro de los márgenes prescritos en las correspondientes
especificaciones de aplicación.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo de los puntos singulares. 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 de la capa de mortero de regularización. Limpieza y preparación de la superficie en la que
ha de aplicarse la impermeabilización. Aplicación de la emulsión asfáltica. Colocación de la impermeabilización.
Colocación de la capa separadora bajo aislamiento. Revisión de la superficie base en la que se realiza la fijación del
aislamiento de acuerdo con las exigencias de la técnica a emplear. Corte, ajuste y colocación del aislamiento.
Colocación de la capa separadora bajo protección. Colocación de la capa drenante y filtrante. Extendido de la tierra
vegetal.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Serán básicas las condiciones de estanqueidad, grosor de la capa vegetal y calidad de las tierras en función de la
plantación a realizar.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se evitará el vertido de residuos de obra sobre la capa vegetal.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
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.

Unidad de obra QAD030b: CUBIERTA AJARDINADA SIN AISLAMIENTO
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS
QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Impermeabilización asfáltica: se evitará su contacto con aceites, grasas, petróleos y disolventes.
Capa separadora: se utilizarán productos no permeables a la lechada de morteros y hormigones.
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Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
térmico, impermeabilización y capas separadoras).
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de cubierta plana no transitable, no ventilada, ajardinada intensiva, tipo invertida, pendiente del 1% al 5%,
compuesta de los siguientes elementos: FORMACIÓN DE PENDIENTES: 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, 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, industrial, M-5 de 2 cm de espesor, fratasada y limpia; IMPERMEABILIZACIÓN: tipo bicapa, adherida, compuesta
por una lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FV, con armadura de fieltro de fibra de vidrio de 60
g/m², de superficie no protegida, colocada con emulsión asfáltica aniónica sin cargas, tipo EA, y una lámina de betún
modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-50/G-FP, con armadura de fieltro de poliéster reforzado y estabilizado de 150
g/m², con autoprotección mineral de color verde adherida a la anterior con soplete, sin coincidir sus juntas; CAPA
SEPARADORA BAJO AISLAMIENTO: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una
resistencia a la tracción longitudinal de 1,2 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 1,2 kN/m, una apertura de
cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 40 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,3 kN
y una masa superficial de 150 g/m²; AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y
mecanizado lateral a media madera, de 100 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 2,8
m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK); CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido compuesto por
fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 1,2 kN/m, una resistencia a la
tracción transversal de 1,2 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior
a 40 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,3 kN y una masa superficial de 150 g/m²; CAPA DRENANTE Y FILTRANTE: lámina
drenante para jardín compuesta de lámina nodular de polietileno de alta densidad, con un geotextil de polipropileno de
120 g/m² por una de sus caras; CAPA DE PROTECCIÓN: capa de tierra vegetal para plantación de 40 cm de espesor.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
- CTE. DB HS Salubridad.
- CTE. DB SI Seguridad en caso de incendio.
- NTE-QAA. Cubiertas: Azoteas ajardinadas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, desde las caras interiores de los
antepechos o petos perimetrales que la limitan.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, está limpia y carece de restos de obra.
Se comprobará que los paramentos verticales de casetones, petos perimetrales y otros elementos constructivos se
encuentran terminados.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h, debiendo aplicarse en
unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren dentro de los márgenes prescritos en las correspondientes
especificaciones de aplicación.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo de los puntos singulares. 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 de la capa de mortero de regularización. Limpieza y preparación de la superficie en la que
ha de aplicarse la impermeabilización. Aplicación de la emulsión asfáltica. Colocación de la impermeabilización.
Colocación de la capa separadora bajo aislamiento. Revisión de la superficie base en la que se realiza la fijación del
aislamiento de acuerdo con las exigencias de la técnica a emplear. Corte, ajuste y colocación del aislamiento.
Colocación de la capa separadora bajo protección. Colocación de la capa drenante y filtrante. Extendido de la tierra
vegetal.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Serán básicas las condiciones de estanqueidad, grosor de la capa vegetal y calidad de las tierras en función de la
plantación a realizar.
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se evitará el vertido de residuos de obra sobre la capa vegetal.
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Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
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.

Unidad de obra QAF020b: ENCUENTRO CUBIERTA AJARDINADA
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Ejecución de encuentro de paramento vertical con cubierta plana no transitable, no ventilada, ajardinada, tipo invertida,
con lámina drenante; mediante la colocación de perfil de chapa de acero galvanizado, para remate y protección de la
impermeabilización compuesta por: banda de refuerzo de 33 cm de ancho, realizada a partir de lámina de betún
modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FP, con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie
no protegida, totalmente adherida al soporte con soplete, previa imprimación con emulsión asfáltica aniónica sin cargas,
tipo EA, y remate con banda de terminación de 50 cm de desarrollo con lámina de betún modificado con elastómero SBS,
LBM(SBS)-50/G-FP, con armadura de fieltro de poliéster reforzado y estabilizado de 150 g/m², con autoprotección mineral
de color verde. Incluso p/p de cordón de sellado aplicado entre el perfil metálico y el paramento.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, está limpia y carece de restos de obra.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la impermeabilización. Aplicación de la emulsión
asfáltica. Colocación de la banda de refuerzo. Colocación de la banda de terminación. Replanteo de las piezas de
rodapié. Corte de las piezas y formación de encajes en esquinas y rincones. Colocación del perfil metálico de rodapié.
Aplicación del cordón de sellado entre el perfil y el muro.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Serán básicas las condiciones de estanqueidad y libre dilatación de todos los elementos metálicos.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá la obra recién ejecutada frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra QAF020c: ENCUENTRO CUBIERTA TRANSITABLE CON SOLADO FLOTANTE
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Ejecución de encuentro de paramento vertical con cubierta plana transitable, no ventilada, con solado flotante sobre
soportes, tipo invertida; mediante la colocación de perfil de chapa de acero galvanizado, para remate y protección de la
impermeabilización compuesta por: banda de refuerzo de 33 cm de ancho, realizada a partir de lámina de betún
modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FP, con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie
no protegida, totalmente adherida al soporte con soplete, previa imprimación con emulsión asfáltica aniónica sin cargas,
tipo EA, y remate con banda de terminación de 50 cm de desarrollo con lámina de betún modificado con elastómero SBS,
LBM(SBS)-50/G-FP, con armadura de fieltro de poliéster reforzado y estabilizado de 150 g/m², con autoprotección mineral
de color gris. Incluso p/p de cordón de sellado aplicado entre el perfil metálico y el paramento.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
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AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la impermeabilización. Aplicación de la emulsión
asfáltica. Colocación de la banda de refuerzo. Colocación de la banda de terminación. Replanteo de las piezas de
rodapié. Corte de las piezas y formación de encajes en esquinas y rincones. Colocación del perfil metálico de rodapié.
Aplicación del cordón de sellado entre el perfil y el muro.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Serán básicas las condiciones de estanqueidad y libre dilatación de todos los elementos metálicos.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá la obra recién ejecutada frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra QAF020d: ENCUENTRO CUBIERTA CON ACABADO DE SOLADO CERÁMICO FIJO
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Ejecución de encuentro de paramento vertical con cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo
convencional; mediante la colocación de perfil de chapa de acero galvanizado, para remate y protección de la
impermeabilización compuesta por: banda de refuerzo de 33 cm de ancho, realizada a partir de lámina de betún
modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FP, con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie
no protegida, totalmente adherida al soporte con soplete, previa imprimación con emulsión asfáltica aniónica sin cargas,
tipo EA, y remate con banda de terminación de 50 cm de desarrollo con lámina de betún modificado con elastómero SBS,
LBM(SBS)-50/G-FP, con armadura de fieltro de poliéster reforzado y estabilizado de 150 g/m², con autoprotección mineral
de color gris. Incluso p/p de cordón de sellado aplicado entre el perfil metálico y el paramento.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, está limpia y carece de restos de obra.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la impermeabilización. Aplicación de la emulsión
asfáltica. Colocación de la banda de refuerzo. Colocación de la banda de terminación. Replanteo de las piezas de
rodapié. Corte de las piezas y formación de encajes en esquinas y rincones. Colocación del perfil metálico de rodapié.
Aplicación del cordón de sellado entre el perfil y el muro.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Serán básicas las condiciones de estanqueidad y libre dilatación de todos los elementos metálicos.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá la obra recién ejecutada frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
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Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

Suministro y montaje de ventana para cubierta plana, modelo CFP 150150 500E "VELUX", fija, de 150x150 cm, marco y hoja
de PVC, acabado blanco, con aislamiento interior de poliestireno, cúpula exterior transparente de polimetilmetacrilato
(PMMA), acristalamiento interior aislante de seguridad (vidrio interior laminar de 3+3 mm, cámara de aire rellena de gas
argón de 14,5 mm, vidrio exterior templado de 4 mm con recubrimiento aislante y separador de acero inoxidable).
Totalmente equipada, montada y probada.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que la cubierta está en fase de impermeabilización.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Presentación, aplomado y nivelación del marco. Fijación del marco al hueco dejado en el forjado. Sellado de
juntas perimetrales. Colocación y fijación de la cúpula sobre el marco.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La ventana será totalmente estanca al agua y resistirá la acción destructiva de los agentes atmosféricos.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra QRF010: FORRADO DE CONDUCTOS DE INSTALACIONES
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de fábrica de ladrillo cerámico hueco para revestir, de 0,25 m² de sección y 1 m de altura, recibida y enfoscada
exteriormente con mortero de cemento, industrial, M-5, para forrado de conductos de instalaciones situados en cubierta
plana. Incluso p/p de mermas y roturas, enjarjes y ejecución de encuentros y puntos singulares.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que las medidas de la obra de fábrica son acordes con el replanteo de las piezas de cobertura, no
rompiendo la modulación de las mismas y resolviendo todo su perímetro, a poder ser, con piezas enteras.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Colocación y aplomado de miras de referencia. Colocación
de los ladrillos, previamente humedecidos, por hiladas enteras. Repaso de juntas y limpieza. Enfoscado de la superficie.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Serán básicas las condiciones de estanqueidad y resistencia frente a la acción del viento.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

página

142/ 185

RSTUDIO ARQUITECTURA

c_salamanca 41 bajo

valencia

46005

tfno: 96.333.53.81

email: rstudio@rstudio.es

VISADO

www.rstudio.es

07/07/17

90212 MARTI. ROS ARQUITECTURA, S.L.P.

eran
er
n condiciones
co
on
ndiic
ndi
ciion
ones
ne
ess climatológicas
clima
m to
oló
lógi
lógi
gica
cas adversas
ca
ad
a
dve
verrssas
sass ((lluvia,
llluvia,
Se revisará y asegurará la estabilidad de la obra recién ejecutada, si se dieran
nieve o fuertes vientos).
E:16-00306-400
P:143 de 185
D: 17-0007163-004-02799
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

2.2.12.- Revestimientos y trasdosados

Unidad de obra RAG013: ALICATADO CERÁMICO PRIMERA CALIDAD
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de alicatado con gres porcelánico pulido, 1/0/-/- (paramento, tipo 1; sin requisitos adicionales, tipo
0; ningún requisito adicional, tipo -/- [FP½PòUHFLELGRFRQDGKHVLYRFHPHQWRVRQRUPDO&VLQQLQJXQD
característica adicional, color blanco, con doble encolado. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte de yeso o
placas de escayola; replanteo, cortes, cantoneras de PVC, y juntas; rejuntado con lechada de cemento blanco, L, BL-V
22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas; acabado y limpieza final.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: NTE-RPA. Revestimientos de paramentos: Alicatados.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². No se
ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que el soporte está limpio y plano, es compatible con el material de colocación y tiene resistencia
mecánica, flexibilidad y estabilidad dimensional.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles y disposición de baldosas. Colocación de maestras o reglas.
Preparación y aplicación del adhesivo. Formación de juntas de movimiento. Colocación de las baldosas. Ejecución de
esquinas y rincones. Rejuntado de baldosas. Acabado y limpieza final.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Tendrá una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a roces, punzonamiento o golpes que puedan dañarlo.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie
mayor de 3 m².

Unidad de obra RAG013b: ALICATADO CERÁMICO SEGUNDA CALIDAD
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de alicatado con gres porcelánico mate o natural, 1/0/-/- (paramento, tipo 1; sin requisitos
adicionales, tipo 0; ningún requisito adicional, tipo -/- [FP½PòUHFLELGRFRQDGKHVLYRFHPHQWRVRQRUPDO&VLQ
ninguna característica adicional, color blanco. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte de yeso o placas de
escayola; replanteo, cortes, cantoneras de PVC, y juntas; rejuntado con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para
junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas; acabado y limpieza final.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: NTE-RPA. Revestimientos de paramentos: Alicatados.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². No se
ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.
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Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

Se comprobará que el soporte está limpio y plano, es compatible con el material de colocación y tiene resistencia
mecánica, flexibilidad y estabilidad dimensional.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles y disposición de baldosas. Colocación de maestras o reglas.
Preparación y aplicación del adhesivo. Formación de juntas de movimiento. Colocación de las baldosas. Ejecución de
esquinas y rincones. Rejuntado de baldosas. Acabado y limpieza final.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Tendrá una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a roces, punzonamiento o golpes que puedan dañarlo.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie
mayor de 3 m².

Unidad de obra RDM010: PANELADO TABLERO DM LACADO
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de revestimiento decorativo de paramentos interiores mediante tablero de fibras de madera y
resinas sintéticas de densidad media (MDF), hidrófugo, sin recubrimiento, de 19 mm de espesor, fijado con adhesivo de
caucho sobre la superficie regularizada de paramentos verticales interiores. Incluso p/p de preparación y limpieza de la
superficie, formación de encuentros, cortes del material y remates perimetrales.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: NTE-RPL. Revestimientos de paramentos: Ligeros.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará la inexistencia de irregularidades en el soporte, cuya superficie debe ser lisa y estar seca y limpia.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Preparación y limpieza de la superficie a revestir. Replanteo de juntas, huecos y encuentros. Replanteo de los tableros
sobre el paramento. Corte y presentación de los tableros. Aplicación del adhesivo. Colocación y fijación sobre el
paramento. Resolución del perímetro del revestimiento. Limpieza de la superficie.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El revestimiento quedará plano. Tendrá buen aspecto. La fijación al soporte será adecuada.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y rozaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie
mayor de 2 m².

Unidad de obra REP010: REVESTIMIENTO DE ESCALERA
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de revestimiento de escalera de tres tramos rectos con mesetas intermedias con 7 peldaños de 90
cm de ancho mediante el montaje de los siguientes elementos: peldañeado formado por huella de mármol Crema
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mesetas y rejuntado con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad
de las piezas.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que la formación del peldañeado previo está terminada.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y trazado de huellas, tabicas y zanquines. Corte de las piezas y formación de encajes en esquinas y rincones.
Humectación del peldañeado. Colocación con mortero de la tabica y huella del primer peldaño. Tendido de cordeles.
Colocación, en sentido ascendente, de tabicas y huellas. Comprobación de su planeidad y correcta posición. Colocación
del zanquín. Relleno de juntas. Limpieza del tramo.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El revestimiento quedará plano. La fijación al soporte será adecuada.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y rozaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra RFS010: PINTURA EXTERIOR
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación en fachadas de capa de acabado para revestimientos continuos bicapa con pintura al silicato, color a elegir,
textura lisa, mediante la aplicación de una mano de fondo de un preparado a base de soluciones de silicato potásico y
emulsiones acrílicas como fijador de superficie y dos manos de acabado con pintura al silicato, acabado mate, a base de
copolímeros acrílicos puros, de gran flexibilidad y adherencia, permeable al vapor de agua, resistente a la formación de
ampollas y bolsas, al desconchado, a los hongos y los rayos ultravioletas, (rendimiento: 0,167 l/m² cada mano). Incluso p/p
de preparación y limpieza previa del soporte de mortero industrial, mediante cepillos o elementos adecuados y lijado de
pequeñas adherencias e imperfecciones formación de juntas, rincones, aristas, remates en los encuentros con paramentos,
revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie y protección de carpintería y vidriería.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: NTE-RPP. Revestimientos de paramentos: Pinturas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que la superficie a revestir no presenta restos de anteriores aplicaciones de pintura, manchas de óxido, de
moho o de humedad, polvo ni eflorescencias.
Se comprobará que están recibidos y montados todos los elementos que deben ir sujetos al paramento.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o llueva.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN

Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

Tendrá buen aspecto.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte
base.

Unidad de obra RIP030: PINTURA PLÁSTICA INTERIOR HORIZONTAL
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de capa de pintura plástica con textura lisa, color a elegir, acabado mate, sobre paramentos horizontales y
verticales interiores de yeso o escayola, mediante aplicación de una mano de fondo de emulsión acrílica acuosa como
fijador de superficie y dos manos de acabado con pintura plástica a base de copolímeros acrílicos dispersados en medio
acuoso, de gran flexibilidad, resistencia y adherencia (rendimiento: 0,125 l/m² cada mano). Incluso p/p de preparación del
soporte mediante limpieza.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que la superficie a revestir no presenta restos de anteriores aplicaciones de pintura, manchas de óxido, de
grasa o de humedad, imperfecciones ni eflorescencias.
Se comprobará que se encuentran adecuadamente protegidos los elementos como carpinterías y vidriería de las
salpicaduras de pintura.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 6°C o superior a 28°C.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Preparación del soporte. Aplicación de la mano de fondo. Aplicación de las manos de acabado.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Tendrá buen aspecto.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá el revestimiento recién ejecutado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte
base.

Unidad de obra RIP030b: PINTURA PLÁSTICA INTERIOR VERTICAL
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de capa de pintura plástica con textura lisa, color a elegir, acabado mate, sobre paramentos horizontales y
verticales interiores de yeso o escayola, mediante aplicación de una mano de fondo de emulsión acrílica acuosa como
fijador de superficie y dos manos de acabado con pintura plástica a base de copolímeros acrílicos dispersados en medio
acuoso, de gran flexibilidad, resistencia y adherencia (rendimiento: 0,125 l/m² cada mano). Incluso p/p de preparación del
soporte mediante limpieza.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
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salpicaduras de pintura.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 6°C o superior a 28°C.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Preparación del soporte. Aplicación de la mano de fondo. Aplicación de las manos de acabado.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Tendrá buen aspecto.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá el revestimiento recién ejecutado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte
base.

Unidad de obra ROO010: PINTURA EPOXI
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y aplicación de pintura sobre superficies interiores de hormigón o de mortero autonivelante, para uso en suelos
de garajes, mediante la aplicación con rodillo de pelo corto o pistola air-less de una primera mano de pintura de dos
componentes, a base de resina epoxi y endurecedor amínico en emulsión acuosa, color gris RAL 7037, acabado satinado,
diluida con un 10% de agua, y una segunda mano del mismo producto sin diluir, (rendimiento: 0,225 kg/m² cada mano).
Incluso p/p de limpieza de la superficie soporte y preparación de la mezcla. Sin incluir la preparación del soporte.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
El soporte tendrá una resistencia a tracción mínima de 1 N/mm² y presentará una porosidad y rugosidad superficial
suficientes para facilitar la adherencia de los productos.
Se comprobará que el soporte está seco, presentando una humedad inferior al 4%.
Se comprobará que está limpia de polvo, aceite, grasa u otro agente contaminante.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura del soporte sea inferior a 8°C o no supere en al menos 3°C el punto de
rocío.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Limpieza general de la superficie soporte. Preparación de la mezcla. Aplicación de dos manos de acabado.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Tendrá buen aspecto.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente al polvo durante el tiempo de secado y, posteriormente, frente a acciones químicas y mecánicas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte
base.
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Suministro y aplicación sobre suelos interiores o exteriores de hormigón o mortero de cemento, de pintura al clorocaucho,
acabado semibrillante, color gris, para el marcado de plazas de garaje, con una anchura de línea de 5 cm; aplicado en
dos o más capas hasta alcanzar un espesor mínimo de 2 mm. Incluso p/p de limpieza previa del polvo existente en su
superficie, replanteo y encintado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que la superficie a revestir está seca y limpia de polvo y grasa.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o llueva.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Limpieza general de la superficie soporte. Replanteo. Encintado. Aplicación de la pintura.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Tendrá buen aspecto.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra RPE005: ENFOSCADO DE MORTERO DE CEMENTO PARA PINTAR
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento M-5, maestreado, de 15 mm de espesor, aplicado sobre un
paramento vertical interior hasta 3 m de altura, acabado superficial rugoso, para servir de base a un posterior
revestimiento. Incluso p/p de formación de juntas, rincones, maestras con separación entre ellas no superior a un metro,
aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos
en su superficie.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
- CTE. DB HS Salubridad.
- NTE-RPE. Revestimientos de paramentos: Enfoscados.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los
huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m².
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que la superficie soporte es dura, está limpia y libre de desperfectos, tiene la porosidad y planeidad
adecuadas, es rugosa y estable, y está seca.
Se comprobará que están recibidos los elementos fijos, tales como marcos y premarcos de puertas y ventanas, y está
concluida la cubierta del edificio.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Despiece de paños de trabajo. Colocación de reglones y tendido de lienzas. Colocación de tientos. Realización de
maestras. Aplicación del mortero. Realización de juntas y encuentros. Acabado superficial. Curado del mortero.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Quedará plano y tendrá una perfecta adherencia al soporte.

página

148/ 185

RSTUDIO ARQUITECTURA

c_salamanca 41 bajo

valencia

46005

tfno: 96.333.53.81

email: rstudio@rstudio.es

VISADO

www.rstudio.es

07/07/17

90212 MARTI. ROS ARQUITECTURA, S.L.P.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá el revestimiento recién ejecutado.
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo, en los huecos de superficie
mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m².

Unidad de obra RPE005b: ENFOSCADO MANCHADO DE MORTERO DE CEMENTO
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento M-5, maestreado, de 15 mm de espesor, aplicado sobre un
paramento vertical interior hasta 3 m de altura, acabado superficial rugoso, para servir de base a un posterior
revestimiento. Incluso p/p de formación de juntas, rincones, maestras con separación entre ellas no superior a un metro,
aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos
en su superficie.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
- CTE. DB HS Salubridad.
- NTE-RPE. Revestimientos de paramentos: Enfoscados.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los
huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m².
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que la superficie soporte es dura, está limpia y libre de desperfectos, tiene la porosidad y planeidad
adecuadas, es rugosa y estable, y está seca.
Se comprobará que están recibidos los elementos fijos, tales como marcos y premarcos de puertas y ventanas, y está
concluida la cubierta del edificio.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Despiece de paños de trabajo. Colocación de reglones y tendido de lienzas. Colocación de tientos. Realización de
maestras. Aplicación del mortero. Realización de juntas y encuentros. Acabado superficial. Curado del mortero.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Quedará plano y tendrá una perfecta adherencia al soporte.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá el revestimiento recién ejecutado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo, en los huecos de superficie
mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m².

Unidad de obra RPE005c: ENFOSCADO DE MORTERO DE CEMENTO PARA REVESTIR
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento M-5, maestreado, de 15 mm de espesor, aplicado sobre un
paramento vertical interior hasta 3 m de altura, acabado superficial rugoso, para servir de base a un posterior
revestimiento. Incluso p/p de formación de juntas, rincones, maestras con separación entre ellas no superior a un metro,
aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos
en su superficie.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
- CTE. DB HS Salubridad.

página

149/ 185

RSTUDIO ARQUITECTURA

c_salamanca 41 bajo

valencia

46005

tfno: 96.333.53.81

email: rstudio@rstudio.es

VISADO

www.rstudio.es

07/07/17

90212 MARTI. ROS ARQUITECTURA, S.L.P.

- NTE-RPE. Revestimientos de paramentos: Enfoscados.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

E:16-00306-400

P:150 de 185

D: 17-0007163-004-02799

Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los
huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m².
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que la superficie soporte es dura, está limpia y libre de desperfectos, tiene la porosidad y planeidad
adecuadas, es rugosa y estable, y está seca.
Se comprobará que están recibidos los elementos fijos, tales como marcos y premarcos de puertas y ventanas, y está
concluida la cubierta del edificio.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Despiece de paños de trabajo. Colocación de reglones y tendido de lienzas. Colocación de tientos. Realización de
maestras. Aplicación del mortero. Realización de juntas y encuentros. Acabado superficial. Curado del mortero.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Quedará plano y tendrá una perfecta adherencia al soporte.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá el revestimiento recién ejecutado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo, en los huecos de superficie
mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m².

Unidad de obra RPG010: ENLUCIDO Y GUARNECIDO DE YESO MAESTREADO
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de revestimiento continuo interior de yeso, maestreado, sobre paramento vertical, de hasta 3 m de altura, de 15
mm de espesor, formado por una primera capa de guarnecido con pasta de yeso de construcción B1, aplicado sobre los
paramentos a revestir y una segunda capa de enlucido con pasta de yeso de aplicación en capa fina C6, que constituye
la terminación o remate, con maestras en las esquinas, rincones y guarniciones de huecos, intercalando las necesarias
para que su separación sea del orden de 1 m. Incluso p/p de colocación de guardavivos de plástico y metal con
perforaciones, remates con rodapié, formación de aristas y rincones, guarniciones de huecos, colocación de malla de fibra
de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes en un 10% de la superficie del paramento y
montaje, desmontaje y retirada de andamios.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: NTE-RPG. Revestimientos de paramentos: Guarnecidos y enlucidos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida desde el pavimento hasta el techo, según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos
menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². No han sido objeto de
descuento los paramentos verticales que tienen armarios empotrados, sea cual fuere su dimensión.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que están recibidos los elementos fijos, tales como marcos y premarcos de puertas y ventanas, y están
concluidos la cubierta y los muros exteriores del edificio.
Se comprobará que la superficie a revestir está bien preparada, no encontrándose sobre ella cuerpos extraños ni manchas
calcáreas o de agua de condensación.
Se comprobará que la palma de la mano no se mancha de polvo al pasarla sobre la superficie a revestir.
Se desechará la existencia de una capa vitrificada, raspando la superficie con un objeto punzante.
Se comprobará la absorción del soporte con una brocha húmeda, considerándola suficiente si la superficie humedecida
se mantiene oscurecida de 3 a 5 minutos.
AMBIENTALES
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En caso de lluvia intensa, ésta no podrá incidir sobre los paramentos a revestir.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Preparación del soporte que se va a revestir. Realización de maestras. Colocación de guardavivos en las esquinas y
salientes. Amasado del yeso grueso. Extendido de la pasta de yeso entre maestras y regularización del revestimiento.
Amasado del yeso fino. Ejecución del enlucido, extendiendo la pasta de yeso fino sobre la superficie previamente
guarnecida.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Tendrá una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá el revestimiento recién ejecutado frente a golpes y rozaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, a cinta corrida, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, considerando como
altura la distancia entre el pavimento y el techo, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de
superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². Los paramentos que tengan armarios empotrados no serán objeto de
descuento sea cual fuere su dimensión.

Unidad de obra RPG011: ENLUCIDO DE YESO A BUENA VISTA
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de revestimiento continuo interior de yeso, sobre paramento vertical, de hasta 3 m de altura, de 3 mm de
espesor, formado por una capa de enlucido con pasta de yeso de aplicación en capa fina C6, que constituye la
terminación o remate, aplicado sobre una superficie previamente guarnecida (no está incluido en el precio la capa de
guarnecido). Incluso p/p de remates con rodapié, y montaje, desmontaje y retirada de andamios.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: NTE-RPG. Revestimientos de paramentos: Guarnecidos y enlucidos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida desde el pavimento hasta el techo, según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos
menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². No han sido objeto de
descuento los paramentos verticales que tienen armarios empotrados, sea cual fuere su dimensión.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que están recibidos los elementos fijos, tales como marcos y premarcos de puertas y ventanas, y están
concluidos la cubierta y los muros exteriores del edificio.
Se comprobará que la superficie a revestir está bien preparada, no encontrándose sobre ella cuerpos extraños ni manchas
calcáreas o de agua de condensación.
Se comprobará que la palma de la mano no se mancha de polvo al pasarla sobre la superficie a revestir.
Se desechará la existencia de una capa vitrificada, raspando la superficie con un objeto punzante.
Se comprobará la absorción del soporte con una brocha húmeda, considerándola suficiente si la superficie humedecida
se mantiene oscurecida de 3 a 5 minutos.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 5°C o superior a 40°C.
La humedad relativa será inferior al 70%.
En caso de lluvia intensa, ésta no podrá incidir sobre los paramentos a revestir.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
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Tendrá una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá el revestimiento recién ejecutado frente a golpes y rozaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, a cinta corrida, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, considerando como
altura la distancia entre el pavimento y el techo, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de
superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². Los paramentos que tengan armarios empotrados no serán objeto de
descuento sea cual fuere su dimensión.

Unidad de obra RSB020: MORTERO AUTONIVELANTE
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de base para pavimento interior, con mortero de cemento autonivelante mortero autonivelante de cemento
CT - C12 - F3 según UNE-EN 13813, de 70 mm de espesor, vertido con mezcladora-bombeadora, sobre soporte de hormigón
armado o mortero para formación de recrecidos, previa imprimación con un puente de unión a base de resina acrílica (sin
incluir la preparación del soporte). Incluso p/p de replanteo y marcado de los niveles de acabado mediante la utilización
de indicadores de nivel, 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, regleado del mortero después del vertido para
lograr el asentamiento del mismo y la eliminación de las burbujas de aire que pudiera haber, formación de juntas de
retracción y curado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que el soporte es sólido, consistente, está libre de cualquier tipo de suciedad y polvo y no está expuesto a
la radiación solar ni a corrientes de aire.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 30°C.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y marcado de niveles. Preparación de las juntas perimetrales de dilatación. Imprimación de la superficie
soporte. Extendido del mortero mediante bombeo. Regleado del mortero. Formación de juntas de retracción. Curado del
mortero.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La superficie final cumplirá las exigencias de planeidad, acabado superficial y resistencia.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
No se podrá transitar sobre el mortero durante las 24 horas siguientes a su formación, debiendo esperar siete días para
continuar con los trabajos de construcción y diez días para la colocación sobre él del pavimento. Se protegerá la capa
superficial para evitar un secado rápido debido a la acción del sol y de las corrientes de aire.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los
pilares situados dentro de su perímetro.

Unidad de obra RSG010: PAVIMENTO GRES PORCELÁNICO 30x30 ANTISLIP
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa fina, de baldosas cerámicas de gres
porcelánico, mate o natural 2/2/H/- (pavimentos para tránsito peatonal leve, tipo 2; suelos interiores húmedos, tipo 2;
higiénico, tipo H/- GH[FP½PòUHFLELGDVFRQDGKHVLYRFHPHQWRVRPHMRUDGR&VLQQLQJXQDFDUDFWHUtVWLFD
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Incluso p/p de limpieza, comprobación de la superficie soporte, replanteos,
cortes,
formación
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 partición y juntas estructurales existentes en el soporte, eliminación del material sobrante del rejuntado y limpieza
final del pavimento.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
- CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.
- NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie útil, 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.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que ha transcurrido un tiempo suficiente desde la fabricación del soporte, en ningún caso inferior a tres
semanas para bases o morteros de cemento y tres meses para forjados o soleras de hormigón.
Se comprobará que el soporte está limpio y plano y sin manchas de humedad.
AMBIENTALES
Se comprobará antes de la aplicación del adhesivo que la temperatura se encuentra entre 5°C y 30°C, evitando en lo
posible, las corrientes fuertes de aire y el sol directo.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Limpieza y comprobación de la superficie soporte. Replanteo de los niveles de acabado. Replanteo de la disposición de
las baldosas y juntas de movimiento. Aplicación del adhesivo. Colocación de las baldosas a punta de paleta. Formación
de juntas de partición, perimetrales y estructurales. Rejuntado. Eliminación y limpieza del material sobrante. Limpieza final
del pavimento.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El solado tendrá planeidad, ausencia de cejas y buen aspecto.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a roces, punzonamiento o golpes que puedan dañarlo.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra RSG010b: PAVIMENTO GRES PORCELÁNICO 60x60 NATURE
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa fina, de baldosas cerámicas de gres
porcelánico, mate o natural 2/2/H/- (pavimentos para tránsito peatonal leve, tipo 2; suelos interiores húmedos, tipo 2;
higiénico, tipo H/- GH[FP½m²; recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 sin ninguna característica
adicional, color blanco con doble encolado, y rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la
abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas.
Incluso p/p de limpieza, comprobación de la superficie soporte, replanteos, cortes, 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 partición y juntas estructurales existentes en el soporte, eliminación del material sobrante del rejuntado y limpieza
final del pavimento.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
- CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.
- NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
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Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
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Se comprobará que ha transcurrido un tiempo suficiente desde la fabricación del soporte, en ningún caso inferior a tres
semanas para bases o morteros de cemento y tres meses para forjados o soleras de hormigón.
Se comprobará que el soporte está limpio y plano y sin manchas de humedad.
AMBIENTALES
Se comprobará antes de la aplicación del adhesivo que la temperatura se encuentra entre 5°C y 30°C, evitando en lo
posible, las corrientes fuertes de aire y el sol directo.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Limpieza y comprobación de la superficie soporte. Replanteo de los niveles de acabado. Replanteo de la disposición de
las baldosas y juntas de movimiento. Aplicación del adhesivo. Colocación de las baldosas a punta de paleta. Formación
de juntas de partición, perimetrales y estructurales. Rejuntado. Eliminación y limpieza del material sobrante. Limpieza final
del pavimento.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El solado tendrá planeidad, ausencia de cejas y buen aspecto.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a roces, punzonamiento o golpes que puedan dañarlo.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra RSM022: TARIMA SINTÉTICA
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de pavimento de tarima para exterior, para terrazas de uso privado, formado por tablas de
madera maciza, de cumarú, de 28x145x800/2800 mm, sin tratar, para lijado y aceitado en obra; resistencia al deslizamiento
clase 3, según CTE DB SU, fijadas mediante el sistema de fijación oculta, sobre rastreles de madera de pino Suecia, de 50x38
mm, tratado en autoclave, con clasificación de uso clase 4, según UNE-EN 335, separados entre ellos 40 cm y apoyados
sobre soportes de polipropileno, con altura regulable de 50 a 70 mm. Incluso p/p de clips y tornillos de acero inoxidable
para sujeción de las tablas a los rastreles, piezas especiales y acabado de la madera mediante lijado y aceitado en obra.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
- CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.
- NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie útil, 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.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará, antes de iniciar la instalación, que están previstas las pendientes y desagües necesarios para evacuar el
agua de aportación.
Se comprobará que la superficie soporte es consistente y regular, con planimetría uniforme para facilitar al máximo la
evacuación de agua.
Se comprobará que el soporte está limpio y seco.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
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elastomérica de poliuretano. Fijación de una hilada de clips sobre el rastrel.
Presentación
de
la
hilada. Encaje de los clips entre las tablas. Colocación y fijación de las sucesivas hiladas. Lijado y aceitado de la tarima
terminada.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Tendrá una perfecta adherencia al soporte, buen aspecto y ausencia de cejas.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y rozaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra RSM022b: PAVIMENTO DE GRES PORCELÁNICO FLOTANTE
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de pavimento de tarima para exterior, para terrazas de uso privado, formado por tablas de
madera maciza, de cumarú, de 28x145x800/2800 mm, sin tratar, para lijado y aceitado en obra; resistencia al deslizamiento
clase 3, según CTE DB SU, fijadas mediante el sistema de fijación oculta, sobre rastreles de madera de pino Suecia, de 50x38
mm, tratado en autoclave, con clasificación de uso clase 4, según UNE-EN 335, separados entre ellos 40 cm y apoyados
sobre soportes de polipropileno, con altura regulable de 50 a 70 mm. Incluso p/p de clips y tornillos de acero inoxidable
para sujeción de las tablas a los rastreles, piezas especiales y acabado de la madera mediante lijado y aceitado en obra.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
- CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.
- NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie útil, 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.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará, antes de iniciar la instalación, que están previstas las pendientes y desagües necesarios para evacuar el
agua de aportación.
Se comprobará que la superficie soporte es consistente y regular, con planimetría uniforme para facilitar al máximo la
evacuación de agua.
Se comprobará que el soporte está limpio y seco.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y nivelación de los soportes de polipropileno. Colocación de los rastreles sobre los soportes. Replanteo,
nivelación y fijación de los rastreles. Colocación de las tablas de la primera hilada, fijadas con un punto de masilla
elastomérica de poliuretano. Fijación de una hilada de clips sobre el rastrel. Presentación de las tablas de la segunda
hilada. Encaje de los clips entre las tablas. Colocación y fijación de las sucesivas hiladas. Lijado y aceitado de la tarima
terminada.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Tendrá una perfecta adherencia al soporte, buen aspecto y ausencia de cejas.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y rozaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
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Unidad de obra RSM050: RODAPIÉ MADERA
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

Suministro y colocación de rodapié de MDF acabado roble de dimensiones 6x1,2 cm, clavado en paramento.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, sin incluir huecos de puertas. No se ha incrementado la
medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que los paramentos horizontales y verticales están terminados y nivelados, y presentan una superficie
plana.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo de las piezas según su longitud. Corte de las piezas para empalmes, esquinas y rincones. Fijación de las piezas
sobre el paramento. Ocultación de la fijación por enmasillado.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Quedará plano y perfectamente adherido al paramento.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y rozaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra RSP011: PAVIMENTO MÁRMOL NEGRO
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de pavimento de baldosas de mármol Blanco Macael, para interiores, de 40x40x2 cm, acabado
pulido; recibidas con mortero de cemento M-5, confeccionado en obra sin retardantes. Incluso 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 partición y juntas estructurales o de dilatación existentes en el soporte; rejuntado con mortero de
juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas y limpieza.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
- CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.
- NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie construida, 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.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que la superficie soporte presenta una estabilidad dimensional, flexibilidad, resistencia mecánica y
planeidad adecuadas, que garanticen la idoneidad del procedimiento de colocación seleccionado.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Limpieza, nivelación y preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles. Extendido de la capa de mortero.
Replanteo de la disposición de las baldosas y juntas de movimiento. Espolvoreo de la superficie con cemento. Colocación
de las baldosas a punta de paleta. Comprobación de la planeidad. Relleno de las juntas de dilatación. Relleno de juntas
de separación entre baldosas.
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El solado tendrá planeidad, ausencia de cejas y buen aspecto.
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra RSP011b: PAVIMENTO MÁRMOL BLANCO
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de pavimento de baldosas de mármol Blanco Macael, para interiores, de 40x40x2 cm, acabado
pulido; recibidas con mortero de cemento M-5, confeccionado en obra sin retardantes. Incluso 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 partición y juntas estructurales o de dilatación existentes en el soporte; rejuntado con mortero de
juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas y limpieza.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
- CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.
- NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie construida, 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.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que la superficie soporte presenta una estabilidad dimensional, flexibilidad, resistencia mecánica y
planeidad adecuadas, que garanticen la idoneidad del procedimiento de colocación seleccionado.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Limpieza, nivelación y preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles. Extendido de la capa de mortero.
Replanteo de la disposición de las baldosas y juntas de movimiento. Espolvoreo de la superficie con cemento. Colocación
de las baldosas a punta de paleta. Comprobación de la planeidad. Relleno de las juntas de dilatación. Relleno de juntas
de separación entre baldosas.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El solado tendrá planeidad, ausencia de cejas y buen aspecto.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra xRSS020: PAVIMENTO MADERA
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS
QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
No se colocarán pavimentos de linóleo en locales húmedos ni en locales donde se manipulen álcalis, disolventes
aromáticos o cetonas.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de pavimento de linóleo, de 3,8 mm de espesor, con tratamiento antiestático, acabado
marmolado, en color a elegir, suministrado en rollos de 2000x20000x3,8 mm; suministrado en rollos de 200 cm de anchura;
peso total: 3900 g/m²; clasificación al uso, según UNE-EN 685: clase 23 para uso doméstico; clase 33 para uso comercial;
clase 41 para uso industrial; reducción del ruido de impactos 14 dB, según UNE-EN ISO 140-8; resistencia al fuego Cf1 S1,
según UNE-EN 13501-1, fijado con adhesivo de contacto a base de resinas acrílicas en dispersión acuosa (250 g/m²), sobre
capa fina de nivelación no incluida en este precio. Incluso p/p de replanteo, cortes, aplicación del adhesivo mediante
espátula dentada, soldado de unión y juntas entre rollos con cordón termofusible, resolución de encuentros, juntas
perimetrales y juntas de dilatación del edificio, eliminación y limpieza del material sobrante y limpieza final del pavimento.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
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Ejecución:
- CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.
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- NTE-RSF. Revestimientos de paramentos: Flexibles.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m².
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que el soporte está seco, presentando una humedad inferior al 3%, limpio, con la planeidad y nivel
previstos y sin grietas, y que los huecos abiertos al exterior se encuentran cerrados.
AMBIENTALES
En el momento de su instalación la temperatura ambiente estará comprendida entre 15°C y 20°C, la temperatura mínima
del soporte deberá ser de 10°C y la humedad relativa estará comprendida entre el 50% y el 60%.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y recorte del pavimento. Aplicación del adhesivo. Colocación del pavimento. Soldado de unión y juntas entre
rollos. Eliminación y limpieza del material sobrante. Limpieza final del pavimento.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Tendrá una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto y quedará debidamente protegido durante el transcurso de la
obra. No presentará juntas desportilladas, manchas de adhesivo ni otros defectos superficiales, no existirán bolsas, ni
resaltes entre las láminas.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
No se podrá transitar sobre el pavimento durante las 24 horas siguientes a su colocación.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie
mayor de 1 m².

Unidad de obra RSN020: SOLERA HA 15CM FRATASADO
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de pavimento continuo de hormigón armado de 15 cm de espesor, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa
fabricado en central con aditivo hidrófugo, y vertido desde camión, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080, sobre separadores homologados; tratado superficialmente con mortero de rodadura, color Gris Natural,
compuesto de cemento, áridos seleccionados de cuarzo y corindón, pigmentos orgánicos y aditivos, con un rendimiento
aproximado de 5 kg/m², espolvoreado manualmente sobre el hormigón aún fresco. Incluso p/p de limpieza de la superficie
soporte, extendido y vibrado del hormigón mediante regla vibrante, emboquillado o conexión de los elementos exteriores
(cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo el pavimento,
fratasado mecánico de toda la superficie hasta conseguir que el mortero quede totalmente integrado en el hormigón y
limpieza final de la superficie acabada. Sin incluir la preparación de la capa base existente, juntas de construcción, de
retracción, de dilatación ni juntas perimetrales.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón:
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
Ejecución:
- CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.
- NTE-RSC. Revestimientos de suelos: Continuos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
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Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una temperatura
ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente
por debajo de los 0°C.
DEL CONTRATISTA
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones
ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los
diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra.
Garantizará que este tipo de trabajos sea realizado por personal cualificado y bajo el control de empresas especializadas.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Limpieza de la superficie soporte. Replanteo de las juntas y paños de trabajo. Tendido de niveles mediante toques,
maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Colocación de la malla electrosoldada con separadores
homologados. Vertido y compactación del hormigón. Aplicación manual del mortero, asegurándose de la total cubrición
del hormigón fresco. Fratasado mecánico de la superficie.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La superficie del pavimento presentará una textura uniforme y no tendrá segregaciones.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Quedará prohibido todo tipo de circulación sobre el pavimento durante las 72 horas siguientes al hormigonado, excepto la
necesaria para realizar los trabajos de ejecución de juntas y control de obra.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra RSN020b: PAVIMIENTO HORMIGÓN FRATASADO
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de pavimento continuo de hormigón en masa de 10 cm de espesor, realizado con hormigón HM-10/B/20/I
fabricado en central y vertido desde camión; tratado superficialmente con mortero de rodadura, color Gris Natural,
compuesto de cemento, áridos seleccionados de cuarzo, pigmentos orgánicos y aditivos, con un rendimiento aproximado
de 3 kg/m², espolvoreado manualmente sobre el hormigón aún fresco. Incluso p/p de limpieza de la superficie soporte,
extendido y vibrado del hormigón mediante regla vibrante, emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos
de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo el pavimento, fratasado
mecánico de toda la superficie hasta conseguir que el mortero quede totalmente integrado en el hormigón y limpieza final
de la superficie acabada. Sin incluir la preparación de la capa base existente, juntas de construcción, de retracción, de
dilatación ni juntas perimetrales.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón:
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
Ejecución:
- CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.
- NTE-RSC. Revestimientos de suelos: Continuos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que la superficie soporte reúne las condiciones de calidad y forma previstas.
AMBIENTALES
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por debajo de los 0°C.
DEL CONTRATISTA
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones
ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los
diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra.
Garantizará que este tipo de trabajos sea realizado por personal cualificado y bajo el control de empresas especializadas.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Limpieza de la superficie soporte. Replanteo de las juntas y paños de trabajo. Tendido de niveles mediante toques,
maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Vertido y compactación del hormigón. Aplicación manual del
mortero, asegurándose de la total cubrición del hormigón fresco. Fratasado mecánico de la superficie.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La superficie del pavimento presentará una textura uniforme y no tendrá segregaciones.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Quedará prohibido todo tipo de circulación sobre el pavimento durante las 72 horas siguientes al hormigonado, excepto la
necesaria para realizar los trabajos de ejecución de juntas y control de obra.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra RRY010: TRASDOSADO 2PYL DIRECTO STANDARD
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS
QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Todo elemento metálico que esté en contacto con el panel estará protegido contra la corrosión.
Las tuberías que discurran entre paneles estarán debidamente aisladas para evitar condensaciones.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de trasdosado directo, W 622 "KNAUF", de 40 mm de espesor total, compuesto por placa de yeso
laminado tipo Standard (A) de 12,5 mm de espesor, formando sándwich con una placa tipo Standard (A) de 12,5 mm de
espesor, atornilladas directamente a una perfilería tipo Omega de acero galvanizado de 90x50 y 0,55 mm de espesor,
previamente anclada al paramento vertical cada 400 mm, con tornillos de acero. Incluso p/p de replanteo y trazado en
forjados y paramentos de la ubicación de la perfilería, zonas de paso y huecos; colocación, anclaje al paramento soporte
y nivelación de la perfilería auxiliar; corte y fijación de las placas mediante tornillería; tratamiento de las zonas de paso y
huecos; ejecución de ángulos; tratamiento de juntas mediante pasta y cinta de juntas; recibido de las cajas para
alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, previo replanteo de su ubicación en las placas y
perforación de las mismas, y limpieza final. Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o revestir (sin incluir en este
precio el aislamiento a colocar entre el panel y el paramento).
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Montaje: UNE 102043. Montaje de los sistemas constructivos con placa de yeso laminado (PYL). Tabiques, trasdosados y
techos. Definiciones, aplicaciones y recomendaciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de
medición expuestos en la norma UNE 92305: para huecos de superficie mayor o igual a 5 m² e inferior o igual a 8 m², se
deducirá la mitad del hueco y para huecos de superficie mayor a 8 m², se deducirá todo el hueco.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Antes de iniciar los trabajos de montaje, se comprobará que se encuentran terminados la estructura, los cerramientos y la
cubierta del edificio.
La superficie horizontal de asiento de las placas debe estar nivelada y el solado, a ser posible, colocado y terminado, salvo
cuando el solado pueda resultar dañado durante los trabajos de montaje; en este caso, deberá estar terminada su base
de asiento.
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Los conductos de ventilación y las bajantes estarán colocados.
Se comprobará que la superficie soporte presenta suficiente planeidad para recibir las maestras, ya que la posible
corrección de la planeidad en ellas está muy limitada.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de la perfilería. Replanteo sobre el paramento de las maestras.
Colocación y anclaje al paramento soporte de la perfilería auxiliar. Colocación de las placas mediante fijaciones
mecánicas. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior
perforación de las placas. Tratamiento de las juntas entre placas. Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos
eléctricos y de paso de instalaciones.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El conjunto será resistente y estable. Quedará plano y aplomado.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes. Se evitarán las humedades y la colocación de elementos pesados sobre los paneles.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros,
siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305: para huecos de superficie mayor o igual a 5 m² e
inferior o igual a 8 m², se deducirá la mitad del hueco y para huecos de superficie mayor a 8 m², se deducirá todo el
hueco.

Unidad de obra RRY015: TRASDOSADO 2PYL M48 STANDARD
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS
QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Todo elemento metálico que esté en contacto con el panel estará protegido contra la corrosión.
Las tuberías que discurran entre paneles estarán debidamente aisladas para evitar condensaciones.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de trasdosado autoportante libre, W 626 "KNAUF", de 73 mm de espesor total, compuesto por placa
de yeso laminado tipo Standard (A) de 12,5 mm de espesor, formando sándwich con una placa tipo Standard (A) de 12,5
mm de espesor, atornilladas directamente a una estructura autoportante de acero galvanizado formada por canales
horizontales, sólidamente fijados al suelo y al techo y montantes verticales de 48 mm y 0,6 mm de espesor con una
modulación de 600 mm y con disposición normal "N", montados sobre canales junto al paramento vertical. Incluso p/p de
replanteo de la perfilería, zonas de paso y huecos; colocación en todo su perímetro de cintas o bandas estancas, en la
superficie de apoyo o contacto de la perfilería con los paramentos; anclajes de canales y montantes metálicos; corte y
fijación de las placas mediante tornillería; tratamiento de las zonas de paso y huecos; ejecución de ángulos; tratamiento
de juntas mediante pasta y cinta de juntas; recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de
instalaciones, previo replanteo de su ubicación en las placas y perforación de las mismas, y limpieza final. Totalmente
terminado y listo para imprimar, pintar o revestir (sin incluir en este precio el aislamiento a colocar entre paneles).
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Montaje: UNE 102043. Montaje de los sistemas constructivos con placa de yeso laminado (PYL). Tabiques, trasdosados y
techos. Definiciones, aplicaciones y recomendaciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de
medición expuestos en la norma UNE 92305: para huecos de superficie mayor o igual a 5 m² e inferior o igual a 8 m², se
deducirá la mitad del hueco y para huecos de superficie mayor a 8 m², se deducirá todo el hueco.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Antes de iniciar los trabajos de montaje, se comprobará que se encuentran terminados la estructura, los cerramientos y la
cubierta del edificio.
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de asiento.
Los techos de la obra estarán acabados, siendo necesario que la superficie inferior del forjado quede revestida si no se van
a realizar falsos techos.
Las instalaciones, tanto de fontanería y calefacción como de electricidad, deberán encontrarse con las tomas de planta
en espera, para su distribución posterior por el interior de los tabiques.
Los conductos de ventilación y las bajantes estarán colocados.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de la perfilería. Colocación de banda de estanqueidad y canales
inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo
forjados. Colocación y fijación de los montantes sobre los elementos horizontales. Colocación de las placas mediante
fijaciones mecánicas. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y
posterior perforación de las placas. Tratamiento de las juntas entre placas. Recibido de las cajas para alojamiento de
mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El conjunto será resistente y estable. Quedará plano y aplomado.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes. Se evitarán las humedades y la colocación de elementos pesados sobre los paneles.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros,
siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305: para huecos de superficie mayor o igual a 5 m² e
inferior o igual a 8 m², se deducirá la mitad del hueco y para huecos de superficie mayor a 8 m², se deducirá todo el
hueco.

Unidad de obra RRY015d: TRASDOSADO 2PYL M48 IMPREGNADO
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS
QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Todo elemento metálico que esté en contacto con el panel estará protegido contra la corrosión.
Las tuberías que discurran entre paneles estarán debidamente aisladas para evitar condensaciones.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de trasdosado autoportante libre, W 626 "KNAUF", de 73 mm de espesor total, compuesto por placa
de yeso laminado tipo Standard (A) de 12,5 mm de espesor, formando sándwich con una placa tipo Standard (A) de 12,5
mm de espesor, atornilladas directamente a una estructura autoportante de acero galvanizado formada por canales
horizontales, sólidamente fijados al suelo y al techo y montantes verticales de 48 mm y 0,6 mm de espesor con una
modulación de 600 mm y con disposición normal "N", montados sobre canales junto al paramento vertical. Incluso p/p de
replanteo de la perfilería, zonas de paso y huecos; colocación en todo su perímetro de cintas o bandas estancas, en la
superficie de apoyo o contacto de la perfilería con los paramentos; anclajes de canales y montantes metálicos; corte y
fijación de las placas mediante tornillería; tratamiento de las zonas de paso y huecos; ejecución de ángulos; tratamiento
de juntas mediante pasta y cinta de juntas; recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de
instalaciones, previo replanteo de su ubicación en las placas y perforación de las mismas, y limpieza final. Totalmente
terminado y listo para imprimar, pintar o revestir (sin incluir en este precio el aislamiento a colocar entre paneles).
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Montaje: UNE 102043. Montaje de los sistemas constructivos con placa de yeso laminado (PYL). Tabiques, trasdosados y
techos. Definiciones, aplicaciones y recomendaciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de
medición expuestos en la norma UNE 92305: para huecos de superficie mayor o igual a 5 m² e inferior o igual a 8 m², se
deducirá la mitad del hueco y para huecos de superficie mayor a 8 m², se deducirá todo el hueco.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
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cuando el solado pueda resultar dañado durante los trabajos de montaje; en este caso, deberá estar terminada su base
de asiento.

Los techos de la obra estarán acabados, siendo necesario que la superficie inferior del forjado quede revestida si no se van
a realizar falsos techos.
Las instalaciones, tanto de fontanería y calefacción como de electricidad, deberán encontrarse con las tomas de planta
en espera, para su distribución posterior por el interior de los tabiques.
Los conductos de ventilación y las bajantes estarán colocados.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de la perfilería. Colocación de banda de estanqueidad y canales
inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo
forjados. Colocación y fijación de los montantes sobre los elementos horizontales. Colocación de las placas mediante
fijaciones mecánicas. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y
posterior perforación de las placas. Tratamiento de las juntas entre placas. Recibido de las cajas para alojamiento de
mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El conjunto será resistente y estable. Quedará plano y aplomado.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes. Se evitarán las humedades y la colocación de elementos pesados sobre los paneles.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros,
siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305: para huecos de superficie mayor o igual a 5 m² e
inferior o igual a 8 m², se deducirá la mitad del hueco y para huecos de superficie mayor a 8 m², se deducirá todo el
hueco.

Unidad de obra RRY015e: TRASDOSADO 2PYL M70 IMPREGNADO
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS
QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Todo elemento metálico que esté en contacto con el panel estará protegido contra la corrosión.
Las tuberías que discurran entre paneles estarán debidamente aisladas para evitar condensaciones.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de trasdosado autoportante libre, W 626 "KNAUF", de 95 mm de espesor total, compuesto por placa
de yeso laminado tipo impregnada (H) de 12,5 mm de espesor, formando sándwich con una placa tipo impregnada (H)
de 12,5 mm de espesor, atornilladas directamente a una estructura autoportante de acero galvanizado formada por
canales horizontales, sólidamente fijados al suelo y al techo y montantes verticales de 70 mm y 0,6 mm de espesor con una
modulación de 600 mm y con disposición normal "N", montados sobre canales junto al paramento vertical. Incluso p/p de
replanteo de la perfilería, zonas de paso y huecos; colocación en todo su perímetro de cintas o bandas estancas, en la
superficie de apoyo o contacto de la perfilería con los paramentos; anclajes de canales y montantes metálicos; corte y
fijación de las placas mediante tornillería; tratamiento de las zonas de paso y huecos; ejecución de ángulos; tratamiento
de juntas mediante pasta y cinta de juntas; recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de
instalaciones, previo replanteo de su ubicación en las placas y perforación de las mismas, y limpieza final. Totalmente
terminado y listo para imprimar, pintar o revestir (sin incluir en este precio el aislamiento a colocar entre paneles).
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Montaje: UNE 102043. Montaje de los sistemas constructivos con placa de yeso laminado (PYL). Tabiques, trasdosados y
techos. Definiciones, aplicaciones y recomendaciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de
medición expuestos en la norma UNE 92305: para huecos de superficie mayor o igual a 5 m² e inferior o igual a 8 m², se
deducirá la mitad del hueco y para huecos de superficie mayor a 8 m², se deducirá todo el hueco.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
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La superficie horizontal de asiento de las placas debe estar nivelada y el solado, a ser posible, colocado y terminado, salvo
cuando el solado pueda resultar dañado durante los trabajos de montaje; en este caso, deberá estar terminada su base
de asiento.
Los techos de la obra estarán acabados, siendo necesario que la superficie inferior del forjado quede revestida si no se van
a realizar falsos techos.
Las instalaciones, tanto de fontanería y calefacción como de electricidad, deberán encontrarse con las tomas de planta
en espera, para su distribución posterior por el interior de los tabiques.
Los conductos de ventilación y las bajantes estarán colocados.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de la perfilería. Colocación de banda de estanqueidad y canales
inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo
forjados. Colocación y fijación de los montantes sobre los elementos horizontales. Colocación de las placas mediante
fijaciones mecánicas. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y
posterior perforación de las placas. Tratamiento de las juntas entre placas. Recibido de las cajas para alojamiento de
mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El conjunto será resistente y estable. Quedará plano y aplomado.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes. Se evitarán las humedades y la colocación de elementos pesados sobre los paneles.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros,
siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305: para huecos de superficie mayor o igual a 5 m² e
inferior o igual a 8 m², se deducirá la mitad del hueco y para huecos de superficie mayor a 8 m², se deducirá todo el
hueco.

Unidad de obra RRY015f: TRASDOSADO 2PYL M70 STANDARD
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS
QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Todo elemento metálico que esté en contacto con el panel estará protegido contra la corrosión.
Las tuberías que discurran entre paneles estarán debidamente aisladas para evitar condensaciones.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de trasdosado autoportante libre, W 626 "KNAUF", de 95 mm de espesor total, compuesto por placa
de yeso laminado tipo Standard (A) de 12,5 mm de espesor, formando sándwich con una placa tipo Standard (A) de 12,5
mm de espesor, atornilladas directamente a una estructura autoportante de acero galvanizado formada por canales
horizontales, sólidamente fijados al suelo y al techo y montantes verticales de 70 mm y 0,6 mm de espesor con una
modulación de 600 mm y con disposición normal "N", montados sobre canales junto al paramento vertical. Incluso p/p de
replanteo de la perfilería, zonas de paso y huecos; colocación en todo su perímetro de cintas o bandas estancas, en la
superficie de apoyo o contacto de la perfilería con los paramentos; anclajes de canales y montantes metálicos; corte y
fijación de las placas mediante tornillería; tratamiento de las zonas de paso y huecos; ejecución de ángulos; tratamiento
de juntas mediante pasta y cinta de juntas; recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de
instalaciones, previo replanteo de su ubicación en las placas y perforación de las mismas, y limpieza final. Totalmente
terminado y listo para imprimar, pintar o revestir (sin incluir en este precio el aislamiento a colocar entre paneles).
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Montaje: UNE 102043. Montaje de los sistemas constructivos con placa de yeso laminado (PYL). Tabiques, trasdosados y
techos. Definiciones, aplicaciones y recomendaciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de
medición expuestos en la norma UNE 92305: para huecos de superficie mayor o igual a 5 m² e inferior o igual a 8 m², se
deducirá la mitad del hueco y para huecos de superficie mayor a 8 m², se deducirá todo el hueco.
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Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

Antes de iniciar los trabajos de montaje, se comprobará que se encuentran terminados la estructura, los cerramientos y la
cubierta del edificio.
La superficie horizontal de asiento de las placas debe estar nivelada y el solado, a ser posible, colocado y terminado, salvo
cuando el solado pueda resultar dañado durante los trabajos de montaje; en este caso, deberá estar terminada su base
de asiento.
Los techos de la obra estarán acabados, siendo necesario que la superficie inferior del forjado quede revestida si no se van
a realizar falsos techos.
Las instalaciones, tanto de fontanería y calefacción como de electricidad, deberán encontrarse con las tomas de planta
en espera, para su distribución posterior por el interior de los tabiques.
Los conductos de ventilación y las bajantes estarán colocados.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de la perfilería. Colocación de banda de estanqueidad y canales
inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo
forjados. Colocación y fijación de los montantes sobre los elementos horizontales. Colocación de las placas mediante
fijaciones mecánicas. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y
posterior perforación de las placas. Tratamiento de las juntas entre placas. Recibido de las cajas para alojamiento de
mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El conjunto será resistente y estable. Quedará plano y aplomado.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes. Se evitarán las humedades y la colocación de elementos pesados sobre los paneles.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros,
siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305: para huecos de superficie mayor o igual a 5 m² e
inferior o igual a 8 m², se deducirá la mitad del hueco y para huecos de superficie mayor a 8 m², se deducirá todo el
hueco.

Unidad de obra RTA022: OSCURO PERIMETRAL 5 cm
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de encuentro entre el falso techo continuo de placas de escayola y el paramento vertical, mediante la
formación de un foseado perimetral de escayola de 5 cm; dejando una separación mínima de 5 mm entre las placas y el
paramento. Incluso p/p de replanteo, cortes, pasta de escayola para la fijación de las piezas y el relleno de las juntas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que han transcurrido más de 24 horas desde la terminación de los trabajos de ejecución del falso techo.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y trazado en el paramento. Presentación y corte de las piezas. Humectación de la base de fijación. Extendido
de la pasta de agarre. Colocación y rejuntado de las piezas.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Tendrá una adecuada fijación al paramento y buen aspecto.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes.
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Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra RTA022b: OSCURO PERIMETRAL 20 cm
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de encuentro entre el falso techo continuo de placas de escayola y el paramento vertical, mediante la
formación de un foseado perimetral de escayola de 5 cm; dejando una separación mínima de 5 mm entre las placas y el
paramento. Incluso p/p de replanteo, cortes, pasta de escayola para la fijación de las piezas y el relleno de las juntas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que han transcurrido más de 24 horas desde la terminación de los trabajos de ejecución del falso techo.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y trazado en el paramento. Presentación y corte de las piezas. Humectación de la base de fijación. Extendido
de la pasta de agarre. Colocación y rejuntado de las piezas.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Tendrá una adecuada fijación al paramento y buen aspecto.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra RTA022c: OSCURO PERIMETRAL 10 cm
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de encuentro entre el falso techo continuo de placas de escayola y el paramento vertical, mediante la
formación de un foseado perimetral de escayola de 5 cm; dejando una separación mínima de 5 mm entre las placas y el
paramento. Incluso p/p de replanteo, cortes, pasta de escayola para la fijación de las piezas y el relleno de las juntas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que han transcurrido más de 24 horas desde la terminación de los trabajos de ejecución del falso techo.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y trazado en el paramento. Presentación y corte de las piezas. Humectación de la base de fijación. Extendido
de la pasta de agarre. Colocación y rejuntado de las piezas.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Tendrá una adecuada fijación al paramento y buen aspecto.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
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Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

Formación de encuentro entre el falso techo continuo de placas de escayola y el paramento vertical, mediante la
formación de un foseado perimetral de escayola de 5 cm; dejando una separación mínima de 5 mm entre las placas y el
paramento. Incluso p/p de replanteo, cortes, pasta de escayola para la fijación de las piezas y el relleno de las juntas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que han transcurrido más de 24 horas desde la terminación de los trabajos de ejecución del falso techo.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y trazado en el paramento. Presentación y corte de las piezas. Humectación de la base de fijación. Extendido
de la pasta de agarre. Colocación y rejuntado de las piezas.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Tendrá una adecuada fijación al paramento y buen aspecto.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra RTA022f: OSCURO PERIMETRAL 34 cm
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de encuentro entre el falso techo continuo de placas de escayola y el paramento vertical, mediante la
formación de un foseado perimetral de escayola de 5 cm; dejando una separación mínima de 5 mm entre las placas y el
paramento. Incluso p/p de replanteo, cortes, pasta de escayola para la fijación de las piezas y el relleno de las juntas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que han transcurrido más de 24 horas desde la terminación de los trabajos de ejecución del falso techo.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y trazado en el paramento. Presentación y corte de las piezas. Humectación de la base de fijación. Extendido
de la pasta de agarre. Colocación y rejuntado de las piezas.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Tendrá una adecuada fijación al paramento y buen aspecto.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra RTC016: PYL STANDARD
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

página

167/ 185

RSTUDIO ARQUITECTURA

c_salamanca 41 bajo

valencia

46005

tfno: 96.333.53.81

email: rstudio@rstudio.es

VISADO

www.rstudio.es

07/07/17

90212 MARTI. ROS ARQUITECTURA, S.L.P.

de 4 m,
m, liso
lis
iso
o D112
D 12
D1
2 "KNAUF"
"KN
KNAU
KN
A FF"" (12,5+12,5+27+27),
(12
12,5
,5
5+1
+12,
12,
2,5+
5+ 2
27
7+2
+ 7
7)),
Suministro y montaje de falso techo continuo, situado a una altura menor de
formado por dos placas de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud
12,5
borde
afinado,
Standard
"KNAUF"
d / 12
2,5
5 /E:16-00306-400
b
orde
or
orde
de a
ffiin
na
aP:168
do,deSt
t185
a da
an
dard
d
"KN
KNA
KN
AU
UF"
D:rd
17-0007163-004-02799
al Art.5
de
25/2009
al00
pDocumentación
pr
rim
im
mar
aria
iass sometida
60
0//2
27a visado
mmconforme
sep
par
arad
ada
ad
alas Ley
cad
ada
da 1000
1y000
10
0RD 1000/2010
mm sobre visado colegial
atornilladas a una estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias
60/27
mm
separadas
cada
mm
entre ejes y suspendidas del forjado o elemento soporte mediante cuelgues combinados cada 750 mm, y maestras
secundarias fijadas perpendicularmente a los perfiles primarios 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.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Montaje: UNE 102043. Montaje de los sistemas constructivos con placa de yeso laminado (PYL). Tabiques, trasdosados y
techos. Definiciones, aplicaciones y recomendaciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que los paramentos verticales están terminados, y que todas las instalaciones situadas debajo del forjado
están debidamente dispuestas y fijadas a él.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
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.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El conjunto tendrá estabilidad y será indeformable. Cumplirá las exigencias de planeidad y nivelación.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, siguiendo los criterios de medición
expuestos en la norma UNE 92305.

Unidad de obra RTC016b: PYL IMPREGNADO
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de falso techo continuo, situado a una altura menor de 4 m, liso D112 "KNAUF" (12,5+12,5+27+27),
formado por dos placas de yeso laminado H / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / borde afinado, impregnada "KNAUF"
atornilladas 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 750 mm, y maestras
secundarias fijadas perpendicularmente a los perfiles primarios 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.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Montaje: UNE 102043. Montaje de los sistemas constructivos con placa de yeso laminado (PYL). Tabiques, trasdosados y
techos. Definiciones, aplicaciones y recomendaciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que los paramentos verticales están terminados, y que todas las instalaciones situadas debajo del forjado
están debidamente dispuestas y fijadas a él.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El conjunto tendrá estabilidad y será indeformable. Cumplirá las exigencias de planeidad y nivelación.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, siguiendo los criterios de medición
expuestos en la norma UNE 92305.

Unidad de obra RTM020: MADERA
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de falso techo registrable suspendido, situado a una altura menor de 4 m, constituido por paneles lisos
autoportantes, de MDF con una lámina de melamina con recubrimiento ignífugo en la cara vista, modelo Ontario, color
roble "BUTECH" "PORCELANOSA GRUPO", de 1200x300 mm y 12 mm de espesor, resistencia térmica 0,06 m²K/W,
conductividad térmica 0,2 W/(mK), suspendidos del forjado mediante perfilería metálica vista, de 24 mm de anchura,
comprendiendo perfiles primarios, secundarios y angulares de remate, prelacados en color acero, fijados al techo
mediante varillas y cuelgues. Incluso p/p de accesorios de fijación. Totalmente terminado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Trazado en los muros del nivel del falso techo. Nivelación y colocación de los perfiles angulares. Replanteo de los perfiles
primarios de la trama. Señalización de los puntos de anclaje al forjado. Nivelación y suspensión de los perfiles primarios y
secundarios de la trama. Colocación de los paneles.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El conjunto tendrá estabilidad y será indeformable. Cumplirá las exigencias de planeidad y nivelación.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá hasta la finalización de la obra frente a impactos, rozaduras y/o manchas ocasionadas por otros trabajos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.

Unidad de obra RVE010: ESPEJOS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de espejo de luna incolora de 3 mm de espesor, con pintura de protección, color plata, por su
cara posterior, fijado mecánicamente al paramento. Incluso canteado perimetral, taladros, tornillos y grapas de sujeción.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que la superficie soporte está terminada.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Limpieza y preparación del soporte. Replanteo de los puntos de fijación. Colocación de las fijaciones en el paramento.
Colocación del espejo. Limpieza final.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
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Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

2.2.13.- Señalización y equipamiento

Unidad de obra SAL010: LAVABOS
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS
QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial,
se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente
potencial y evitar el contacto entre los elementos metálicos y el yeso.
Las válvulas de desagüe no se unirán con masilla.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de lavabo de porcelana sanitaria, sobre encimera, modelo Urbi 1 "ROCA", color Blanco, de 450 mm
de diámetro, equipado con grifería monomando de caño alto de repisa para lavabo, con cartucho cerámico y limitador
de caudal a 6 l/min, acabado cromado, modelo Thesis, y desagüe, acabado cromo con sifón curvo. Incluso conexión a
las redes de agua fría y caliente y a la red de evacuación existente, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente
instalado, conexionado, probado y en funcionamiento.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado y que las instalaciones de agua fría, de agua
caliente y de salubridad están terminadas.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. Colocación, nivelación y fijación de los
elementos de soporte. Nivelación, aplomado y colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación. Montaje de la
grifería. Conexión a las redes de agua fría y caliente. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Quedará nivelado en ambas direcciones, en la posición prevista y fijado correctamente. Se garantizará la estanqueidad
de las conexiones y el sellado de las juntas.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
El aparato sanitario se precintará, quedando protegido de materiales agresivos, impactos y suciedad, y evitándose su
utilización. No se someterá a cargas para las cuales no está diseñado, ni se manejarán elementos duros ni pesados en su
alrededor, para evitar que se produzcan impactos sobre su superficie.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra SAI010: INODOROS
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS
QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial,
se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente
potencial y evitar el contacto entre los elementos metálicos y el yeso.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de taza compacta de inodoro de tanque bajo, para adosar a la pared, de porcelana sanitaria,
modelo Meridian "ROCA", color Blanco, de 370x600x790 mm, con cisterna de inodoro, de doble descarga, de 360x140x355
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instalado, conexionado, probado y en funcionamiento.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado y que las instalaciones de agua fría, de agua
caliente y de salubridad están terminadas.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. Colocación de los elementos de fijación
suministrados por el fabricante. Nivelación, aplomado y colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación.
Conexión a la red de agua fría. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Quedará nivelado en ambas direcciones, en la posición prevista y fijado correctamente. Se garantizará la estanqueidad
de las conexiones y el sellado de las juntas.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
El aparato sanitario se precintará, quedando protegido de materiales agresivos, impactos y suciedad, y evitándose su
utilización. No se someterá a cargas para las cuales no está diseñado, ni se manejarán elementos duros ni pesados en su
alrededor, para evitar que se produzcan impactos sobre su superficie.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra SAE010: BIDÉS
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS
QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial,
se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente
potencial y evitar el contacto entre los elementos metálicos y el yeso.
Las válvulas de desagüe no se unirán con masilla.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de bidé, de porcelana sanitaria, modelo Meridian "ROCA", color Blanco, de 360x560x400 mm, con
juego de fijación, con tapa de bidé, de caída amortiguada, equipado con grifería monomando de repisa para bidé, con
cartucho cerámico, limitador de caudal a 6 l/min y regulador de chorro a rótula, acabado cromado, modelo Thesis, y
desagüe, acabado blanco. Incluso llaves de regulación, enlaces de alimentación flexibles, conexión a las redes de agua
fría y caliente y a la red de evacuación existente, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado,
conexionado, probado y en funcionamiento.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado y que las instalaciones de agua fría, de agua
caliente y de salubridad están terminadas.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. Colocación de los elementos de fijación
suministrados por el fabricante. Nivelación, aplomado y colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación.
Montaje de la grifería. Conexión a las redes de agua fría y caliente. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de
juntas.
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
El aparato sanitario se precintará, quedando protegido de materiales agresivos, impactos y suciedad, y evitándose su
utilización. No se someterá a cargas para las cuales no está diseñado, ni se manejarán elementos duros ni pesados en su
alrededor, para evitar que se produzcan impactos sobre su superficie.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra SAD010: PLATO DE DUCHA
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS
QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial,
se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente
potencial y evitar el contacto entre los elementos metálicos y el yeso.
Las válvulas de desagüe no se unirán con masilla.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de plato de ducha acrílico, rectangular, modelo Neo Daiquiri "ROCA", color Blanco, de 1800x800x40
mm, con fondo antideslizante y juego de desagüe, equipada con grifería monomando mural para ducha, con cartucho
cerámico, acabado cromado, modelo Thesis. Incluso conexión a las redes de agua fría y caliente y a la red de
evacuación existente, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en
funcionamiento.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado y que las instalaciones de agua fría, de agua
caliente y de salubridad están terminadas.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. Colocación de los elementos de fijación
suministrados por el fabricante. Nivelación, aplomado y colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación.
Montaje de la grifería. Conexión a las redes de agua fría y caliente. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de
juntas.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Quedará nivelado en ambas direcciones, en la posición prevista y fijado correctamente. Se garantizará la estanqueidad
de las conexiones y el sellado de las juntas.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
El aparato sanitario se precintará, quedando protegido de materiales agresivos, impactos y suciedad, y evitándose su
utilización. No se someterá a cargas para las cuales no está diseñado, ni se manejarán elementos duros ni pesados en su
alrededor, para evitar que se produzcan impactos sobre su superficie.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra SMM020: MAMPARAS TRANSPARENTES
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de mampara lateral fija para ducha, de 901 a 1050 mm de anchura y 2000 mm de altura, de vidrio
transparente con perfilería de aluminio acabado plata. Incluso p/p de fijaciones y sellado de juntas. Totalmente instalada.
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Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que el soporte sobre el que se va a colocar la mampara está totalmente terminado.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y marcado de los puntos de fijación. Instalación de los perfiles que forman la mampara. Montaje del panel.
Montaje de los accesorios. Sellado de las juntas.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El conjunto será resistente y estable. Quedará plano y aplomado.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra SMM020b: MAMPARAS TRASLÚCIDAS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de mampara lateral fija para ducha, de 901 a 1050 mm de anchura y 2000 mm de altura, de vidrio
translúcido con perfilería de aluminio acabado plata. Incluso p/p de fijaciones y sellado de juntas. Totalmente instalada.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que el soporte sobre el que se va a colocar la mampara está totalmente terminado.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y marcado de los puntos de fijación. Instalación de los perfiles que forman la mampara. Montaje del panel.
Montaje de los accesorios. Sellado de las juntas.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El conjunto será resistente y estable. Quedará plano y aplomado.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra SMN010: MUEBLES DE BAÑO 160 cm
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de mueble de baño (módulo base), para lavabo de sobremueble, de madera de pino Insignis, de 850
mm de anchura. Incluso elementos de fijación. Totalmente montado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

página

173/ 185

RSTUDIO ARQUITECTURA

c_salamanca 41 bajo

valencia

46005

tfno: 96.333.53.81

email: rstudio@rstudio.es

VISADO

www.rstudio.es

07/07/17

90212 MARTI. ROS ARQUITECTURA, S.L.P.

á ttotalmente
otal
ot
am
me
en
ent
ntte te
errm
min
i ad
ado..
Se comprobará que el soporte sobre el que se va a colocar el mueble está
terminado.
PROCESO DE EJECUCIÓN

E:16-00306-400

P:174 de 185

D: 17-0007163-004-02799

Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo del emplazamiento y marcado de los puntos de fijación. Montaje del mueble.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El conjunto será resistente y estable. Quedará plano y aplomado.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra SMN010b: MUEBLES DE BAÑO 80 cm
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de mueble de baño (módulo base), para lavabo de sobremueble, de madera de pino Insignis, de 850
mm de anchura. Incluso elementos de fijación. Totalmente montado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que el soporte sobre el que se va a colocar el mueble está totalmente terminado.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo del emplazamiento y marcado de los puntos de fijación. Montaje del mueble.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El conjunto será resistente y estable. Quedará plano y aplomado.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra SCE030: PLACA INDUCCIÓN
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de placa vitrocerámica para encimera, polivalente básica, incluso sellado de la junta perimetral
con la encimera. Totalmente montada, instalada, conexionada y comprobada.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Colocación del aparato. Sellado de
juntas. Conexión a la red.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
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Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra SCE040: HORNO
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de horno eléctrico convencional, de acero inoxidable. Totalmente montado, instalado,
conexionado y comprobado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Colocación del aparato. Conexión
a la red.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La conexión será adecuada.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra SCF010: FREGADERO
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de fregadero de acero inoxidable para instalación en encimera, de 1 cubeta, de 600x490 mm, con
válvula de desagüe, para encimera de cocina, equipado con grifería monomando con cartucho cerámico para
fregadero, serie básica, acabado cromado, compuesta de caño giratorio, aireador y enlaces de alimentación flexibles,
válvula con desagüe y sifón. Incluso conexión a las redes de agua fría y caliente y a la red de desagüe existentes, fijación
del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado y en funcionamiento.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: CTE. DB HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está completamente
terminada.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. Colocación, nivelación y fijación de los
elementos de soporte. Nivelación, aplomado y colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación. Montaje de la
grifería. Conexión a las redes de agua fría y caliente. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas.
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra SCF020: LAVADERO
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de lavadero de porcelana sanitaria, color blanco, de 600x390x360 mm, con mueble soporte de
tablero aglomerado, de 378x555x786 mm, equipado con grifería serie básica, compuesta de caño giratorio superior, con
aireador, con desagüe y sifón. Incluso conexión a las redes de agua fría y caliente y a la red de desagüe existentes, fijación
del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado y en funcionamiento.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: CTE. DB HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está completamente
terminada.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. Colocación, nivelación y fijación de los
elementos de soporte. Nivelación, aplomado y colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación. Montaje de la
grifería. Conexión a las redes de agua fría y caliente. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La fijación será adecuada. La conexión a las redes será correcta.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra SEJ010: ESCALERA DE TIJERA
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de escalera retráctil extensible de tijera para techo de acero lacado, con apertura y cierre
manuales, para salvar una altura entre plantas de 250 a 275 cm y para un hueco de 80x80 cm, tapa de acero lacado en
blanco de 16 mm de espesor y cajón de chapa lacada en blanco de 12,5 cm de altura, recibido con mortero de
cemento, industrial, M-5. Totalmente montada.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que la superficie de apoyo de la escalera está terminada y las dimensiones del hueco son las correctas.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
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La fijación a la estructura será correcta.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra SNA010: MOBILIARIO COCINAS TIPO 1
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de encimera de aglomerado de cuarzo blanco "LEVANTINA", acabado pulido, de 345 cm de
longitud, 70 cm de anchura y 2 cm de espesor, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados, y formación de 1
hueco con sus cantos pulidos. Incluso p/p de replanteo; soportes y anclajes de acero galvanizado; resolución de esquinas;
ángulos, cantos y remates; uniones entre piezas y encuentros con paramentos, sellados con silicona; nivelado y acuñado;
eliminación de restos y limpieza.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. No se han duplicado esquinas en la medición
de la longitud de la encimera.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que el soporte está nivelado y que es estable, sólido y resistente a la compresión.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y trazado de la encimera. Colocación y fijación de los soportes y anclajes. Colocación, ajuste y fijación de las
piezas que componen la encimera.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La fijación será adecuada. Tendrá planeidad y no presentará grietas, roturas, manchas ni desportillamientos.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes o vibraciones que puedan afectar a la estabilidad del conjunto.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra SNA010b: ENCIMERA COCINA TIPO 1
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de encimera de aglomerado de cuarzo blanco "LEVANTINA", acabado pulido, de 345 cm de
longitud, 70 cm de anchura y 2 cm de espesor, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados, y formación de 1
hueco con sus cantos pulidos. Incluso p/p de replanteo; soportes y anclajes de acero galvanizado; resolución de esquinas;
ángulos, cantos y remates; uniones entre piezas y encuentros con paramentos, sellados con silicona; nivelado y acuñado;
eliminación de restos y limpieza.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. No se han duplicado esquinas en la medición
de la longitud de la encimera.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que el soporte está nivelado y que es estable, sólido y resistente a la compresión.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
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La fijación será adecuada. Tendrá planeidad y no presentará grietas, roturas, manchas ni desportillamientos.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes o vibraciones que puedan afectar a la estabilidad del conjunto.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra SNA010c: ENCIMERA COCINA TIPO 2
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de encimera de aglomerado de cuarzo blanco "LEVANTINA", acabado pulido, de 345 cm de
longitud, 70 cm de anchura y 2 cm de espesor, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados, y formación de 1
hueco con sus cantos pulidos. Incluso p/p de replanteo; soportes y anclajes de acero galvanizado; resolución de esquinas;
ángulos, cantos y remates; uniones entre piezas y encuentros con paramentos, sellados con silicona; nivelado y acuñado;
eliminación de restos y limpieza.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. No se han duplicado esquinas en la medición
de la longitud de la encimera.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que el soporte está nivelado y que es estable, sólido y resistente a la compresión.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y trazado de la encimera. Colocación y fijación de los soportes y anclajes. Colocación, ajuste y fijación de las
piezas que componen la encimera.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La fijación será adecuada. Tendrá planeidad y no presentará grietas, roturas, manchas ni desportillamientos.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes o vibraciones que puedan afectar a la estabilidad del conjunto.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra SNA010d: ENCIMERA COCINA TIPO 3
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de encimera de aglomerado de cuarzo blanco "LEVANTINA", acabado pulido, de 345 cm de
longitud, 70 cm de anchura y 2 cm de espesor, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados, y formación de 1
hueco con sus cantos pulidos. Incluso p/p de replanteo; soportes y anclajes de acero galvanizado; resolución de esquinas;
ángulos, cantos y remates; uniones entre piezas y encuentros con paramentos, sellados con silicona; nivelado y acuñado;
eliminación de restos y limpieza.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. No se han duplicado esquinas en la medición
de la longitud de la encimera.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que el soporte está nivelado y que es estable, sólido y resistente a la compresión.
PROCESO DE EJECUCIÓN

página

178/ 185

RSTUDIO ARQUITECTURA

c_salamanca 41 bajo

valencia

46005

tfno: 96.333.53.81

email: rstudio@rstudio.es

VISADO

www.rstudio.es

07/07/17

90212 MARTI. ROS ARQUITECTURA, S.L.P.

FASES DE EJECUCIÓN
E:16-00306-400

P:179 de 185

D: 17-0007163-004-02799

an
a
nc
cllajjes.
es
s Co
C
oaloca
lo
lo
c conforme
ca
ció
ón
n, alajuste
n,
ajArt.5
a
jus
jus
uste
fijijac
i25/2009
jac
ació
ión
óynal RD
de1000/2010
la
as sobre visado colegial
Replanteo y trazado de la encimera. Colocación y fijación de los soportes yDocumentación
anclajes.
Colocación,
de
las
sometida
visado
deela y
Leyfijación
piezas que componen la encimera.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La fijación será adecuada. Tendrá planeidad y no presentará grietas, roturas, manchas ni desportillamientos.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes o vibraciones que puedan afectar a la estabilidad del conjunto.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra SNA010e: MOBILIARIO COCINAS TIPO 2
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de encimera de aglomerado de cuarzo blanco "LEVANTINA", acabado pulido, de 345 cm de
longitud, 70 cm de anchura y 2 cm de espesor, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados, y formación de 1
hueco con sus cantos pulidos. Incluso p/p de replanteo; soportes y anclajes de acero galvanizado; resolución de esquinas;
ángulos, cantos y remates; uniones entre piezas y encuentros con paramentos, sellados con silicona; nivelado y acuñado;
eliminación de restos y limpieza.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. No se han duplicado esquinas en la medición
de la longitud de la encimera.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que el soporte está nivelado y que es estable, sólido y resistente a la compresión.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y trazado de la encimera. Colocación y fijación de los soportes y anclajes. Colocación, ajuste y fijación de las
piezas que componen la encimera.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La fijación será adecuada. Tendrá planeidad y no presentará grietas, roturas, manchas ni desportillamientos.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes o vibraciones que puedan afectar a la estabilidad del conjunto.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra SNA010f: MOBILIARIO COCINAS TIPO 3
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de encimera de aglomerado de cuarzo blanco "LEVANTINA", acabado pulido, de 345 cm de
longitud, 70 cm de anchura y 2 cm de espesor, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados, y formación de 1
hueco con sus cantos pulidos. Incluso p/p de replanteo; soportes y anclajes de acero galvanizado; resolución de esquinas;
ángulos, cantos y remates; uniones entre piezas y encuentros con paramentos, sellados con silicona; nivelado y acuñado;
eliminación de restos y limpieza.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. No se han duplicado esquinas en la medición
de la longitud de la encimera.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que el soporte está nivelado y que es estable, sólido y resistente a la compresión.
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Replanteo y trazado de la encimera. Colocación y fijación de los soportes y anclajes. Colocación, ajuste y fijación de las
piezas que componen la encimera.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La fijación será adecuada. Tendrá planeidad y no presentará grietas, roturas, manchas ni desportillamientos.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes o vibraciones que puedan afectar a la estabilidad del conjunto.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

2.2.14.- Urbanización interior de la parcela

Unidad de obra UJA050: TIERRA VEGETAL
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Aporte de tierra vegetal cribada, suministrada a granel y extendida con medios mecánicos, mediante retroexcavadora,
en capas de espesor uniforme y sin producir daños a las plantas existentes. Incluso p/p de perfilado del terreno,
señalización y protección.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que el acondicionamiento previo del terreno ha sido realizado y, si la superficie final es drenante, que tiene
las pendientes adecuadas para la evacuación de aguas.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando llueva o nieve.
FASES DE EJECUCIÓN
Acopio de la tierra vegetal. Extendido de la tierra vegetal. Señalización y protección del terreno.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se evitará el paso de personas y vehículos sobre la tierra vegetal aportada.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra UJC020: CESPED
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de césped por siembra de mezcla de semillas de lodium, agrostis, festuca y poa. Incluso p/p de preparación del
terreno, aporte de tierras y primer riego.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que el subsuelo permite un drenaje suficiente, y que el tipo de suelo existente es compatible con las
exigencias de las especies a sembrar.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
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Tendrá arraigo al terreno.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra UPP010: PISCINA
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de piscina prefabricada compacta realizada en taller con sucesivas capas de resinas de poliéster
reforzadas con fibras de vidrio hasta alcanzar un espesor de 1 cm, de forma rectangular, de dimensiones 10,2x3,90x1,40 m
(volumen 61 m³), con peldaños de bajada en escalinata del mismo material, terminación de la superficie pulida y de suave
tacto, sin incluir excavación. Compuesta de los siguientes elementos: VASO con skimmers, boquillas de impulsión, toma
limpiafondos y sumidero; EQUIPO COMPLETO DE DEPURACIÓN y esterilización del agua en caseta prefabricada de
poliéster; filtros; bomba monofásica, tuberías y arena de sílex; EQUIPO ELÉCTRICO con reloj programador, térmico,
contactor, diferencial, etc; TUBERÍAS de PVC 6 atm, en circuito cerrado de depuración; CORONACIÓN DE PISCINA con
remate perimetral de piedra artificial lavada de 50 cm de ancho; TRANSPORTE Y DESCARGA hasta 50 km de radio y
descarga con pluma hasta 8 m. Incluso solera de hormigón armado de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HA25/B/20/IIa y malla electrosoldada ME 15x15 Ø 10-10 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, y relleno perimetral posterior de gravas.
Totalmente instalada y en funcionamiento.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
Montaje: CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está completamente
terminada.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Preparación de la superficie de apoyo. Colocación y fijación de los diferentes equipos. Colocación y fijación de accesorios
y piezas especiales. Relleno perimetral del vaso. Comprobación del correcto funcionamiento de la instalación.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La piscina será estanca.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra UPT010: REVESTIMIENTO PISCINA
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de revestimiento de mosaico de gres esmaltado en suelos y paredes de vasos de piscinas, formado
por teselas de 50x50x6 mm, montadas sobre piezas de malla de 290x290 mm, recibidas con adhesivo cementoso normal,
C2 TE, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, color blanco, sobre enfoscado previo de mortero de
cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 y rejuntado con mortero de juntas de resinas reactivas RG, para junta
abierta entre 3 y 15 mm. Incluso p/p de cortes, formación de ángulos redondeados y piezas especiales.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
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Se comprobará que el soporte está limpio y es compatible con el material de colocación.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Limpieza y humectación del paramento a revestir. Enfoscado previo del paramento. Colocación de una regla horizontal al
inicio del alicatado. Replanteo de las piezas en el paramento para el despiece de las mismas. Colocación de las piezas
empleando llana de goma. Rejuntado con lechada de cemento. Limpieza del paramento.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Tendrá una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

2.2.15.- Gestión de residuos

Unidad de obra GTA020: TRANSPORTE DE TIERRAS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo de terreno a vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización
o eliminación de residuos, situado a una distancia no limitada, considerando el tiempo de espera para la carga a máquina
en obra, ida, descarga y vuelta. Sin incluir la carga en obra.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Gestión de residuos: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN 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.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vías de circulación, para la
organización del tráfico.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Transporte de tierras a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a
la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, con protección de las mismas mediante su cubrición con lonas
o toldos.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Las vías de circulación utilizadas durante el transporte quedarán completamente limpias de cualquier tipo de restos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras realmente transportado según especificaciones de
Proyecto.

Unidad de obra GTA020b: TRANSPORTE DE TIERRAS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo de terreno a vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización
o eliminación de residuos, situado a una distancia no limitada, considerando el tiempo de espera para la carga a máquina
en obra, ida, descarga y vuelta. Sin incluir la carga en obra.
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Gestión de residuos: Regulación de la producción y gestión de los residuoss de
demolición.
Documentación
al lArt.5
CRITERIO DE MEDICIÓN EN 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.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vías de circulación, para la
organización del tráfico.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Transporte de tierras a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a
la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, con protección de las mismas mediante su cubrición con lonas
o toldos.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Las vías de circulación utilizadas durante el transporte quedarán completamente limpias de cualquier tipo de restos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras realmente transportado según especificaciones de
Proyecto.

2.3.- Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado
De acuerdo con el artículo 7.4 del CTE, en la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus
diferentes partes y sus instalaciones, totalmente terminadas, deben realizarse, además de las que puedan establecerse
con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el presente pliego, por parte del
constructor, y a su cargo, independientemente de las ordenadas por la Dirección Facultativa y las exigidas por la
legislación aplicable, que serán realizadas por laboratorio acreditado y cuyo coste se especifica detalladamente en el
capítulo de Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecución material (PEM) del proyecto.

C CIMENTACIONES
Según el CTE DB SE C, en su apartado 4.6.5, antes de la puesta en servicio del edificio se debe comprobar, por parte del
Director de Ejecución de la Obra, que:
·

La cimentación se comporta en la forma prevista en el proyecto.

·

No se aprecia que se estén superando las cargas admisibles.

·

Los asientos se ajustan a lo previsto, si, en casos especiales, así lo exige el proyecto o el Director de Obra.

·
No se han plantado árboles cuyas raíces puedan originar cambios de humedad en el terreno de cimentación, o
creado zonas verdes cuyo drenaje no esté previsto en el proyecto, sobre todo en terrenos expansivos.
Así mismo, es recomendable controlar los movimientos del terreno para cualquier tipo de construcción, por parte de la
empresa constructora, y obligatorio en el caso de edificios del tipo C-3 (construcciones entre 11 y 20 plantas) y C-4
(conjuntos monumentales o singulares y edificios de más de 20 plantas), mediante el establecimiento por parte de una
organización con experiencia en este tipo de trabajos, dirigida por un técnico competente, de un sistema de nivelación
para controlar el asiento en las zonas más características de la obra, en las siguientes condiciones:
·
El punto de referencia debe estar protegido de cualquier eventual perturbación, de forma que pueda
considerarse como inmóvil durante todo el periodo de observación.
·
El número de pilares a nivelar no será inferior al 10% del total de la edificación. En el caso de que la
superestructura se apoye sobre muros, se preverá un punto de observación cada 20 m de longitud, como mínimo. En
cualquier caso, el número mínimo de referencias de nivelación será de 4. La precisión de la nivelación será de 0,1 mm.
·
La cadencia de lecturas será la adecuada para advertir cualquier anomalía en el comportamiento de la
cimentación. Es recomendable efectuarlas al completarse el 50% de la estructura, al final de la misma, y al terminar la
tabiquería de cada dos plantas.
·

El resultado final de las observaciones se incorporará a la documentación de la obra.
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Una vez finalizada la ejecución de cada fase de la estructura, al entrar en carga se comprobará visualmente su eficaz
comportamiento, por parte de la Dirección de Ejecución de la Obra, verificando que no se producen deformaciones no
previstas en el proyecto ni aparecen grietas en los elementos estructurales.
En caso contrario y cuando se aprecie algún problema, se deben realizar pruebas de carga, cuyo coste será a cargo de la
empresa constructora, para evaluar la seguridad de la estructura, en su totalidad o de una parte de ella. Estas pruebas de
carga se realizarán de acuerdo con un Plan de Ensayos que evalúe la viabilidad de las pruebas, por una organización con
experiencia en este tipo de trabajos, dirigida por un técnico competente.

F FACHADAS Y PARTICIONES
Prueba de escorrentía para comprobar la estanqueidad al agua de una zona de fachada mediante simulación de lluvia
sobre la superficie de prueba, en el paño más desfavorable.
Prueba de escorrentía, por parte del constructor, y a su cargo, para comprobar la estanqueidad al agua de puertas y
ventanas de la carpintería exterior de los huecos de fachada, en al menos un hueco cada 50 m² de fachada y no menos
de uno por fachada, incluyendo los lucernarios de cubierta, si los hubiere.

QA PLANAS
Prueba de estanqueidad, por parte del constructor, y a su cargo, de cubierta plana: Se taponarán todos los desagües y se
llenará la cubierta de agua hasta la altura de 2 cm en todos los puntos. Se mantendrá el agua durante 24 horas. Se
comprobará la aparición de humedades y la permanencia del agua en alguna zona. Esta prueba se debe realizar en dos
fases: la primera tras la colocación del impermeabilizante y la segunda una vez terminada y rematada la cubierta.

I INSTALACIONES
Las pruebas finales de la instalación se efectuarán, una vez esté el edificio terminado, por la empresa instaladora, que
dispondrá de los medios materiales y humanos necesarios para su realización.
Todas las pruebas se efectuarán en presencia del instalador autorizado o del director de Ejecución de la Obra, que debe
dar su conformidad tanto al procedimiento seguido como a los resultados obtenidos.
Los resultados de las distintas pruebas realizadas a cada uno de los equipos, aparatos o subsistemas, pasarán a formar
parte de la documentación final de la instalación. Se indicarán marca y modelo y se mostrarán, para cada equipo, los
datos de funcionamiento según proyecto y los datos medidos en obra durante la puesta en marcha.
Cuando para extender el certificado de la instalación sea necesario disponer de energía para realizar pruebas, se
solicitará a la empresa suministradora de energía un suministro provisional para pruebas, por el instalador autorizado o por
el director de la instalación, y bajo su responsabilidad.
Serán a cargo de la empresa instaladora todos los gastos ocasionados por la realización de estas pruebas finales, así como
los gastos ocasionados por el incumplimiento de las mismas.

2.4.- Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de gestión de los
residuos de construcción y demolición
El correspondiente Estudio de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición, contendrá las siguientes
prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de gestión de los residuos de
la obra:
El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la ubicación y condiciones establecidas
en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un volumen inferior a un metro cúbico, quedando
debidamente señalizados y segregados del resto de residuos.
Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán en contenedores debidamente
señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar su gestión.
Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, y deben contar con una
banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro, figurando de forma clara y
legible la siguiente información:
·

Razón social.

·

Código de Identificación Fiscal (C.I.F.).
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Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los envases industriales u otros
elementos de contención.
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas pertinentes para evitar que se
depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos fuera del horario de trabajo,
con el fin de evitar el depósito de restos ajenos a la obra y el derramamiento de los residuos.
En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación que se
dedicarán a cada tipo de RCD.
Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los requisitos y condiciones de la
licencia de obra, especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o
deposición, debiendo el constructor o el jefe de obra realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es
viable esta operación, considerando las posibilidades reales de llevarla a cabo, es decir, que la obra o construcción lo
permita y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados.
El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCD presenten
los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de que los residuos se reutilicen en otras obras o proyectos
de restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final.
Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigón prefabricado serán considerados
como residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 01 01).
Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales plásticos, restos de madera, acopios
o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su adecuada segregación.
Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de suelos degradados, serán
cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, dispuestas en caballones de altura no superior
a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su manipulación y su contaminación.
Los residuos que contengan amianto cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, sobre la prevención y
reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto (artículo 7.), así como la legislación laboral
de aplicación. Para determinar la condición de residuos peligrosos o no peligrosos, se seguirá el proceso indicado en la
Orden MAM/304/2002, Anexo II. Lista de Residuos.

En Valencia, a junio de 2017

Jose J. Martí Cunquero
arquitecto

Mª Ángeles Ros Lluch
arquitecto
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Plan de Control de Calidad
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En cumplimiento del Decreto 1/2015 de 9 de enero del Consell d
de
Generalitat
por ell que se
e lla
aG
eneralit
litatt Valenciana,
Valen
l ciana
i
aprueba el REGLAMENTO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN OBRAS DE EDIFICACIÓN, se redacta este PLAN DE
CONTROL y CALIDAD del Proyecto, [PCCP], como regulación de la gestión y control de las obras previstas en
el presente Proyecto.
1.- OBJETO.

En el Presente PCCP, se describen de forma mínima y necesaria, las acciones de control en obra para la
recepción de productos, el control de la ejecución y las pruebas de servicio, debidamente valoradas de
conformidad con lo establecido en el artículo 6.1.2 y en el anejo 1 del Código Técnico de la Edificación (en
adelante, CTE) aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, o norma que lo sustituya El contenido
de este PCCP, es lo suficiente para que una vez entregado al contratista este redacte el correspondiente PLAN
DE OBRA DEL CONTRATISTA, quien deberá prever los medios materiales y humanos que participarán en la obra
y la secuencia de realización de partes o fases de la obra, así como los tiempos previstos en la planificación.
Asimismo es lo bastante apto para que pueda determinar las acciones específicas de control a realizar, así
como la intervención de laboratorios de ensayos y, en su caso, de entidades de control de calidad, por parte
del Director de Ejecución de la Obra, en su transcripción del Programa del Control y Calidad. De esta forma
no se podrá iniciar la obra sin que el Director de la Ejecución Material de la Obra, no haya entregado de forma
fehacientemente al Promotor del respectivo Programa del Control y Calidad.
2.- CONDICIONES DE GESTIÓN Y OPERATIVIDAD.
Durante la ejecución de la obra el Director de la Ejecución Material de la Obra, deberá modificar su
PROGRAMA DE CONTROL en el caso de que fuera conveniente según las circunstancias del control. El
CONTROL DE EJECUCIÓN o las PRUEBAS DE SERVICIO podrán disminuirse si la empresa constructora tiene
establecido un sistema de GESTIÓN DE CALIDAD con reconocimiento oficial.El contenido de este PCCP,
asimismo, es lo suficiente para que el Director de la Ejecución Material de la Obra, redactor del PROGRAMA
DE CONTROL Y CALIDAD, con las modificaciones que haya incluido por las necesidades del control,
posteriormente confeccione y suscriba, por ser documentos diferentes, los MODELOS DE IMPRESOS DE LA
GESTION DE CALIDAD DE LA OBRA, con el acrónimo de [LG-14], que se contienen en el anexo I del
REGLAMENTO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN OBRAS DE EDIFICACIÓN, en los que deberá reseñar los datos y
los resultados del control, así como su aceptación.
El LIBRO DE GESTIÓN DE CALIDAD DE OBRA estará integrado por los Modelos de Impresos [LG-14] y por los
Documentos que se generen durante la realización del control.Obligatoriamente el Director de Ejecución de
la Obra facilitará copia del Libro de Gestión de Calidad de Obra al Promotor del edificio.A su vez, el Promotor
entregará copia del Libro de Gestión de Calidad de Obra al Director de Obra y al Constructor.El Promotor, será
quien obligatoriamente inscribe el Libro de Gestión de Calidad de Obra en el Registro del Libro de Gestión de
Calidad de Obra, incluyendo una copia del Libro de Gestión de Calidad de Obra en el Libro del Edificio, junto
con la justificación de su inscripción en el Registro del Libro de Gestión de Calidad de Obra.
3.- APLICACIÓN: USO CARACTERISTICO.
La Gestión y Control de Calidad en Obras descritas en el presente Proyecto, regulada en el Título II del
Reglamento de Gestión de la Calidad en Obras de Edificación, le es de aplicación al presente Proyecto, pues
son obras que se realicen en el Edificio cuyo Uso es:

RESIDENCIAL EN TODAS SUS FORMAS.
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Las obras descritas en el presente Proyecto, tienen la consideración
n de
de Edificación,
Edif
Ed
ifiicació
ión
ó a los
los efectos
effectos
t de
de lo
lo dispuesto
dispuestto
en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (LOE), y la LEY 3/2004, de 30 de junio,
de Ordenación y Fomento de la Calidad de la Edificación, por ser obras cuya naturaleza de intervención es
principalmente:

OBRA DE NUEVA CONSTRUCCIÓN.

5.- DEFINICIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO Y CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL EDIFICIO.
Para la aplicación del CONTROL DE EJECUCIÓN y el CONTROL DE LA OBRA TERMINADA se establecen el Título
II del Reglamento de Gestión de la Calidad en Obras de Edificación los siguientes FACTORES DE RIESGO y
NIVELES DE RIESGO:

FACTOR DE RIESGO DIMENSIONAL USO RESIDENCIAL VIVIENDA.

NIVEL 2: DESDE SIETE A DOCE VIVIENDAS

FACTOR DE RIESGO SISMICO, SEGÚN NORMA DE CONSTRUCCION SISMORESISTENTE NCSE-02.

1,9(/´DEµPHQRUGH·J

FACTOR DE RIESGO GEOTECNICO, SEGÚN DB SE-CTE y DRB 02/10.

NIVEL 1: T-´7(55(126)$925$%/(6µ$TXHOORVFRQ3RFD9DULDELOLGDG /DSUiFWLFDKDELWXDO
en la zona es de Cimentación Directa mediante elementos aislados)

FACTOR DE RIESGO AMBIENTAL, SEGÚN 8.2.2., y 8.2.3., DE LA EHE-08.

NIVEL 1:

&/$6(*(1(5$/,,´1250$/µ

CLASE IIa, HUMEDAD ALTA: Corrosión de origen diferente a los Cloruros:
,QWHULRUHV VRPHWLGRV D KXPHGDGHV UHODWLYDV PHGLDV DOWDV ! ·   R D
condensaciones. Exteriores en ausencia de cloruros y expuestos a lluvias en zonas
con precipitación medLD DQXDO VXSHULRU D · PP (OHPHQWRV HQWHUUDGRV \
sumergidos
(Elementos Estructurales en Sótanos NO VENTILADOS, Cimentaciones, Elementos de
Hormigón, que se encuentran a la intemperie, Las cubiertas de edificios en zonas
con precipitación media anual sXSHULRU D · PP )RUMDGRV HQ &iPDUDV
Sanitarias, o en interiores en cocinas y baños, o en cubiertas no protegidas.)
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1,9(/=21$&/,0$7,&$ =& ´%µ\´&µGHODORFDOLGDGGHBBBBBBBBBBBBBBBHQ función de
la capital de provincia VALENCIA y su altitud respecto al nivel del mar (h) _____ mtrs, MENOR DE
·P

FACTOR DE RIESGO CÉFIRO SEGÚN TABLA 2. 6. DEL DB HS1, DEL CTE.

1,9(/*5$'2'((;326,&,21$/9,(172´9µ3529,1&,$9$/(1&,$

CLAS(
'(
(172512
'(/
(',),&,2
´(µ
[TERRENO
TIPO
IV
(
Zona
Urbana,
Industrial
o
Forestal)]
[TERRENO TIPO V (Centros Negocios Grandes Ciudades, con profusión de edificios en
Altura)]
=21$
(Ð/,&$
´$µ
$/785$'(/(',),&,2BBBBB0(125'(·PWUV

Los Factores de Riesgo o Niveles de Riesgo se RESUMEN en la siguiente tabla:
FACTOR

RIESGO

Dimensional

2

Agresiv. ambiental

1

Sísmico

1

Climático

1

Geotécnico

1

Viento

1

6.- CONTROL DE RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
1. El control de recepción de productos se realizará conforme lo establecido en el artículo 7.2 del CTE:
a) Control documental de suministrosb)_Control mediante distintivos de calidad para la comprobación de
determinadas características o para la mayor confianza en la calidad asociada al distintivoc) Ensayos o
pruebas, que serán de aplicación cuando así lo establezca la legislación vigente
2. Los ensayos se realizaran por entidades o laboratorios que reúnan los requisitos establecidos en el RD
410/2010, de 31 de marzo
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Por su relevancia en la calidad de la edificación, se establece como
control
de
mo obligatoria
obl
bliigatori
t ia la
la jjustificación
ustif
tifiicació
ión
ó del
dell co
ntrol
t ld
e
recepción de las siguientes familias de productos:
a) Aislamientos Térmicos y Acústicos (IMPRESO 2 DEL LG14)
CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS:
-Parámetros de aislamiento térmico:

a) Conductividad Térmica K (W/m k) inferior o igual al indicado en el documento
de Calificación Energética del edificio.
b) Espesor del Aislante Térmico: superior o igual al indicado en el documento de
Calificación Energética del edificio.
c) Los aislamientos Térmicos utilizados en el Proyecto dispondrán de un Distintivo de
Calidad (Marcado CE).
-Parámetros de aislamiento acústico:
a) Densidad (kg/m3): superior o igual al indicado en la Memoria del Proyecto que
justifica el DB-HR o en el Presupuesto de Ejecución Material.
b) Espesor del Aislante Acústico: superior o igual al indicado en la Memoria del
Proyecto que justifica el DB-HR.
c) Los Aislamientos Acústicos utilizados en el Proyecto dispondrá de un Distintivo de
Calidad (Marcado CE).
b) Impermeabilizaciones en la Envolvente del Edificio (IMPRESO 2 DEL LG14)
CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS: las Láminas Impermeabilizantes indicadas en el Proyecto dispondrán
de un Distintivo de Calidad.
c) Productos para Revestimientos de Fachadas (IMPRESO 3 DEL LG14)
CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS:
a) Los revestimientos continuos de fachada premezclados dispondrán de un Distintivo de
Calidad.
b) Los Cementos utilizados dispondrán de un Distintivo de Calidad.
d) Productos para Pavimentos Interiores y Exteriores (IMPRESO 3 DEL LG14)
CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS: Se comprobará la clase de Resistencia al Deslizamiento indicada en
la Memoria del Proyecto (DB SUA-1), para las distintas Zonas del Edificio.
e) Carpinterías Exteriores (IMPRESO 4 DEL LG14)
CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS:
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b) Distintivo de Calidad (Marcado CE) para ell Vidrio
Vidr
Vi
d io
i empleado.
emple
l ad
do
c) Se comprobará los espesores del Vidrio Laminar y su Cámara

d) Se comprobará las características Aislantes de los Vidrios Seguridad el Plano de
Carpintería Exterior del Proyecto (Factor Solar y Baja Emisividad).
e) Se comprobará la colocación de Aireadores en la Carpintería de los Locales Secos (de
Estares, comedores, Estancias, Dormitorios ....)
f) Morteros de Albañilería y Adhesivos Cerámicos (IMPRESO 4 DEL LG14)
CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS:
a) Los Cementos y Adhesivos utilizados dispondrá del Distintivo de Calidad AENOR.
b) Los Yesos utilizados dispondrá del distintivo de calidad AENOR.
g) Productos para la Ejecución de la Estructura de Hormigón ..(IMPRESO 6-1-8-9-10-11-12 DEL LG14)
CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS: se estará a lo dispuesto en la Instrucción EHE-08
Estas siete familias de productos de construcción, se les exigirá por medio del presente PCCP, el cumplimiento
de las Normas UNE que les corresponda como transposición de Normas Armonizadas, así como el Período de
Coexistencia y la Entrada en vigor y de su pertinente Marcado CE.
Dicho MARCADO CE, será el procedente de la actualización y ampliación de los anexos I, II y III de la Orden
de 29 de noviembre de 2001, por la que se publican las referencias a las normas UNE que son transposición de
normas armonizadas, así como el período de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a
varias familias de productos de construcción.
Se tomará como última publicación la Comunicación de la Comisión que refunde, actualiza y amplía las
anteriores Comunicaciones aparecidas para la entrada en vigor del marcado CE para diversas familias de
productos, que resulta necesaria su transposición al Derecho interno.
Esta resolución, como continuidad a las disposiciones europeas sobre este tema, será de aplicación en el
ámbito del Reglamento (UE) número 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2011,
por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción y
se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo.
(VSRUHOORTXHVHWRPDUiFRPRUHIHUHQWHOD´5HVROXFLyQGHGHVHSWLHPEUHGHGHOD'LUHFFLyQ*HQHUDO
de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se amplían los anexos I, II y III de la Orden de 29
de noviembre de 2001, por la que se publican las referencias a las normas UNE que son transposición de normas
armonizadas, así como el período de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias
IDPLOLDVGHSURGXFWRVGHFRQVWUXFFLyQµGHO0LQLVWHULRGH,QGXVWULD(QHUJtD\7XULVPR3XEOLFDGDHQHO%2(1
217, del jueves 10 de septiembre de 2015.
Respecto de la recepción de los materiales (armaduras, cemento, áridos, aditivos, etc ...), del hormigón
armado se estará a lo dispuesto en el CAPITULO XIV y CAPITULO XVI, de la Instrucción del Hormigón Estructural,
[EHE-08], según el REAL DECRETO 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08). BOE, Nº. 203, de 22 de agosto de 2008, y sus modificaciones posteriores
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Oficial de la Unión Europea, [DOUE].
CEN: http://www.cen.eu/work/areas/construction/products/pages/default.aspx
DOUE:
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=es
Estos enlaces, serán complementados con lo indicado en la página web del Reglamento en la Sede
Electrónica del Ministerio, cuyo enlace es:
RPC-MINETUR: http://www.f2i2.net/legislacionseguridadindustrial/Si_Ambito.aspx?id_am=1000
8.- PRODUCTOS NO CUBIERTOS POR NORMATIVAS ARMONIZADAS
Para la justificación de la recepción de estos productos, se aportará la documentación establecida en el
Reglamento (UE) número 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011, por el que
se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción y se deroga
la Directiva 89/106/CEE del Consejo.
De forma voluntaria, podrá incluirse una valoración de su idoneidad para el uso previsto, suscrita por
organismos autorizados.
En cualquier caso siguiendo las directrices del Reglamento de la (UE), el FABRICANTE emitirá una DECLARACIÓN
DE PRESTACIONES cuando dicho producto se introduzca en el mercado.
El FABRICANTE asumirá la responsabilidad de la conformidad del producto de construcción con la PRESTACIÓN
DECLARADA.
A falta de INDICACIONES OBJETIVAS de lo contrario, los Estados Miembros darán por supuesto que la
DECLARACIÓN DE PRESTACIONES emitida por el FABRICANTE es CORRECTA y FIABLE.
9.- JUSTIFICACIÓN NO OBLIGATORIA DE LA RECEPCIÓN DE OTROS PRODUCTOS
El Yeso común empleado en revestimientos tendrá el Distintivo de Calidad AENOR.
Las Escayolas comunes utilizadas en falsos techos tendrá el Distintivo de Calidad AENOR.
Para los otros productos se estará:
a). Tendrá Distintivo de Calidad las Griferías y Aparatos Sanitarios empleados.
E  6H FRPSUREDUi HO ÌQGLFH *OREDO GH 5HGXFFLyQ $F~VWLFD SRQGHUDGR ´$µ 5$ PHGLGR HQ 'ED
proporcionado por el fabricante, de las Puertas y Ventanas que separan las Unidades de Uso (viviendas)
de los Elementos Comunes, cuando sea el caso, según los siguientes parámetros:
-Puerta o Ventana que separa un Recinto Habitable de una Unidad de Uso (pasillo, cocina,
lavadero, aseo), de una Zona de Elementos Comunes del edificio: RA > 20'00 Dba.
-Puerta o Ventana que separa un Recinto Protegido de una Unidad de Uso (salones, comedores,
dormitorios, etc ...), de una Zona de Elementos Comunes del edificio: RA > 30'00 Dba.
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El contenido de este CONTROL DE EJECUCIÓN, es lo suficiente para
Director
de
Ejecución
Material
de
a que ell D
irecttor d
e lla
a Ej
Ejecuc
ión
ió
ó M
atteriiall d
e
la Obra, redacte el PROGRAMA DE CONTROL Y CALIDAD, con las modificaciones que haya incluido por las
necesidades del control, posteriormente confeccione y suscriba, por ser documentos diferentes, los MODELOS
DE IMPRESOS DE LA GESTION DE CALIDAD DE LA OBRA, con el acrónimo de [LG-14], que se contienen en el
anexo I del REGLAMENTO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN OBRAS DE EDIFICACIÓN, en los que deberá reseñar
los datos y los resultados del control, así como su aceptación.

El CONTROL DE EJECUCIÓN se justifica en las unidades de obra incluidas en el Modelos de Impresos [LG-14],
FICHA Número 13, donde se indican en función de los FACTORES DE RIESGO del edificio.

1. UNIDAD DE OBRA: Modelos de Impresos [LG-14], FICHA Número 14. CIMENTACIÓN SUPERFICIAL:
CONTROL DE EJECUCIÓN SEGÚN LA INSTRUCCIÓN EHE-08.

3. UNIDAD DE OBRA: Modelos de Impresos [LG-14], FICHA Número 16. MUROS DE SOTANO:
IMPERMEABILIZACION DEL TRASDOS.

FACTOR DE RIESGO GEOTECNICO, SEGÚN DB SE-CTE y DRB 02/10.

NIVEL 1: T-´7(55(126)$925$%/(6µ

NO PROCEDE CONTROL

4. UNIDAD DE OBRA: Modelos de Impresos [LG-14], FICHA Número 16. ESTRUCTURA DE FABRICA:
REPLANTEO.

FACTOR DE RIESGO SISMICO, SEGÚN NCSE-02.

1,9(/´DEµPHQRUGH·J

NO PROCEDE CONTROL

5. UNIDAD DE OBRA: Modelos de Impresos [LG-14], FICHA Número 16. ESTRUCTURA DE FABRICA:
EJECUCION DE LA FÁBRICA.

FACTOR DE RIESGO SISMICO, SEGÚN NCSE-02.

1,9(/´DEµPHQRUGH·J

NO PROCEDE CONTROL

6. UNIDAD DE OBRA: Modelos de Impresos [LG-14], FICHA Número 16. ESTRUCTURA DE FABRICA:
PROTECCIÓN DE LA FÁBRICA.

FACTOR DE RIESGO CLIMÁTICO SEGÚN DB HE-2013, DEL CTE.

1,9(/=21$&/,0$7,&$ =& ´%µ\´&µ

NO PROCEDE CONTROL

FACTOR DE RIESGO CÉFIRO SEGÚN TABLA 2. 6. DEL DB HS1, DEL CTE.
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7. UNIDAD DE OBRA: Modelos de Impresos [LG-14], FICHA Número 16. ESTRUCTURA DE FABRICA:
CARGADEROS Y REFUERZO

FACTOR DE RIESGO SISMICO, SEGÚN NCSE-02.

1,9(/´DEµPHQRUGH·J

NO PROCEDE CONTROL

8. UNIDAD DE OBRA: Modelos de Impresos [LG-@),&+$1~PHUR08526<3,/$5(6´,16,78µ
CONTROL DE EJECUCIÓN SEGÚN LA INSTRUCCIÓN EHE-08.

9. UNIDAD DE OBRA: Modelos de Impresos [LG-14], FICHA Número 18. VIGAS Y FORJADOS: CONTROL
DE EJECUCIÓN SEGÚN LA INSTRUCCIÓN EHE-08.

10. UNIDAD DE OBRA: Modelos de Impresos [LG-14], FICHA Número 18. CERRAMIENTO EXTERIOR:
EJECUCIÓN DEL CERRAMIENTO.

FACTOR DE RIESGO DIMENSIONAL USO RESIDENCIAL VIVIENDA.

NIVEL 2: DESDE SIETE A DOCE VIVIENDAS

PROCEDE CONTROL

FACTOR DE RIESGO SISMICO, SEGÚN NCSE-02.

1,9(/´DEµPHQRUGH·J

NO PROCEDE CONTROL

FACTOR DE RIESGO CÉFIRO SEGÚN TABLA 2. 6. DEL DB HS1, DEL CTE.

NIVEL 1: GR$'2(;326,&,21´9µ

NO PROCEDE CONTROL

11. UNIDAD DE OBRA: Modelos de Impresos [LG-14], FICHA Número 20. CARPINTERIA EXTERIOR:
FIJACIÓN, SELLADO y PRECAUCIONES.

FACTOR DE RIESGO DIMENSIONAL USO RESIDENCIAL VIVIENDA.

NIVEL 2: DESDE SIETE A DOCE VIVIENDAS

PROCEDE CONTROL

FACTOR DE RIESGO CÉFIRO SEGÚN TABLA 2. 6. DEL DB HS1, DEL CTE.

1,9(/*5$'2(;326,&,21´9µ

NO PROCEDE CONTROL
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DISPOSICIÓN Y FIJACIÓN.

FACTOR DE RIESGO CÉFIRO SEGÚN TABLA 2. 6. DEL DB HS1, DEL CTE.

1,9(/*5$'2(;326,&,21´9µ

NO PROCEDE CONTROL

13. UNIDAD DE OBRA: Modelos de Impresos [LG-14], FICHA Número 22. DEFENSAS EXTERIORES:
PROTECCION Y ACABADO.

FACTOR DE RIESGO AMBIENTAL, SEGÚN 8.2.2., y 8.2.3., DE LA EHE-08.

NIVEL 1:

&/$6(*(1(5$/,,´1250$/µ

NO PROCEDE CONTROL

14. UNIDAD DE OBRA: Modelos de Impresos [LG-14], FICHA Número 23. TEJADOS: COLOCACIÓN DE
LAS PIEZAS DE COBERTURA.

FACTOR DE RIESGO CÉFIRO SEGÚN TABLA 2. 6. DEL DB HS1, DEL CTE.

1,9(/*5$'2(;326,&,21´9µ

NO PROCEDE CONTROL

15. UNIDAD DE OBRA: Modelos de Impresos [LG-14], FICHA Número 24. CUBIERTAS PLANAS:
EJECUCIÓN IMPERMEABILIZACIÓN.

FACTOR DE RIESGO DIMENSIONAL USO RESIDENCIAL VIVIENDA.

NIVEL 2: DESDE SIETE A DOCE VIVIENDAS

PROCEDE CONTROL

16. UNIDAD DE OBRA: Modelos de Impresos [LG-14], FICHA Número 24. CUBIERTAS PLANAS:
ELEMENTOS SINGULARES DE CUBIERTA.

FACTOR DE RIESGO DIMENSIONAL USO RESIDENCIAL VIVIENDA.

NIVEL 2: DESDE SIETE A DOCE VIVIENDAS

PROCEDE CONTROL

17. UNIDAD DE OBRA: Modelos de Impresos [LG-14], FICHA Número 25. TABIQUERIA: EJECUCIÓN DEL
TABIQUE.

FACTOR DE RIESGO DIMENSIONAL USO RESIDENCIAL VIVIENDA.
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FACTOR DE RIESGO SISMICO, SEGÚN NCSE-02.

1,9(/´DEµPHQRUGH·J

NO PROCEDE CONTROL

18. UNIDAD DE OBRA: Modelos de Impresos [LG-14], FICHA Número 27. TREVESTIMIENTOS DE
PARAMENTOS Y TECHOS: APLACADOS DE PIEDRA EXTERIOR.

FACTOR DE RIESGO AMBIENTAL, SEGÚN 8.2.2., y 8.2.3., DE LA EHE-08.

NIVEL 1:

&/$6(*(1(5$/,,´1250$/µ

NO PROCEDE CONTROL

FACTOR DE RIESGO CÉFIRO SEGÚN TABLA 2. 6. DEL DB HS1, DEL CTE.

1,9(/*5$'2(;326,&,21´9µ

NO PROCEDE CONTROL

19. UNIDAD DE OBRA: Modelos de Impresos [LG-14], FICHA Número 27. TREVESTIMIENTOS DE
PARAMENTOS Y TECHOS: PINTURAS EXTERIORES.

FACTOR DE RIESGO AMBIENTAL, SEGÚN 8.2.2., y 8.2.3., DE LA EHE-08.

NIVEL 1:

&/$6(*(1(5$/,,´1250$/µ

NO PROCEDE CONTROL

20. UNIDAD DE OBRA: Modelos de Impresos [LG-14], FICHA Número 27. REVESTIMIENTOS DE
PARAMENTOS Y TECHOS: ALICATADOS EXTERIORES.

FACTOR DE RIESGO CLIMÁTICO SEGÚN DB HE-2013, DEL CTE.

NIVEL =21$&/,0$7,&$ =& ´%µ\´&µ

NO PROCEDE CONTROL

21. UNIDAD DE OBRA: Modelos de Impresos [LG-14], FICHA Número 29 y 30. REVESTIMIENTOS DE
SUELOS: BALDOSAS DE TERRAZO U HORMIGÓN.

FACTOR DE RIESGO DIMENSIONAL USO RESIDENCIAL VIVIENDA.
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NIVEL 2: DESDE SIETE A DOCE VIVIENDAS
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22. UNIDAD DE OBRA: Modelos de Impresos [LG-14], FICHA Número 29 y 30. REVESTIMIENTOS DE
SUELOS: BALDOSAS CERAMICAS.

FACTOR DE RIESGO CLIMÁTICO SEGÚN DB HE-2013, DEL CTE.

NIVEL 1: ZONA CL,0$7,&$ =& ´%µ\´&µ

NO PROCEDE CONTROL

23. UNIDAD DE OBRA: Modelos de Impresos [LG-14], FICHA Número 32. INSTALACIÓN DE
SANEAMIENTO: COLECTORES ENTERRADOS.

FACTOR DE RIESGO DIMENSIONAL USO RESIDENCIAL VIVIENDA.

NIVEL 2: DESDE SIETE A DOCE VIVIENDAS

PROCEDE CONTROL

FACTOR DE RIESGO GEOTECNICO, SEGÚN DB SE-CTE y DRB 02/10.

24. UNIDAD DE OBRA: Modelos de Impresos [LG-14], FICHA Número 32. INSTALACIÓN DE
SANEAMIENTO: POZOS DE REGISTRO Y ARQUETAS.

FACTOR DE RIESGO DIMENSIONAL USO RESIDENCIAL VIVIENDA.

NIVEL 2: DESDE SIETE A DOCE VIVIENDAS

NO PROCEDE CONTROL

FACTOR DE RIESGO GEOTECNICO, SEGÚN DB SE-CTE y DRB 02/10.

25. UNIDAD DE OBRA: Modelos de Impresos [LG-14], FICHA Número 34. INSTALACIÓN DE
VENTILACIÓN: DISPOSICIÓN.

FACTOR DE RIESGO DIMENSIONAL USO RESIDENCIAL VIVIENDA.

NIVEL 2: DESDE SIETE A DOCE VIVIENDAS

PROCEDE CONTROL

26. UNIDAD DE OBRA: Modelos de Impresos [LG-14], FICHA Número 34. INSTALACIÓN DE
VENTILACIÓN: ASPIRADOR HIBRIDO/ MECANICO.

FACTOR DE RIESGO DIMENSIONAL USO RESIDENCIAL VIVIENDA.

NIVEL 2: DESDE SIETE A DOCE VIVIENDAS
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Igualmente se justificará el control de ejecución establecido en el Plan de Control del Proyecto, en el Programa
de Control, o bien aquello que sea ordenado por el Director de la Ejecución Material, durante la ejecución de
la obra, definiendo con precisión:
a). Los Lotes que correspondan al Control de Productos.
b). Las Unidades de Inspección [UI], que correspondan al control de ejecución, determinando, en su
caso, las correspondientes Frecuencias de Comprobación.
c). Las Pruebas para el Control de la Obra Terminada.
Durante la ejecución de la obra el Director de la Ejecución Material de la Obra, deberá modificar su
PROGRAMA DE CONTROL en el caso de que fuera conveniente según las circunstancias del control.
El CONTROL DE EJECUCIÓN o las PRUEBAS DE SERVICIO podrán disminuirse si la empresa constructora tiene
establecido un sistema de GESTIÓN DE CALIDAD con reconocimiento oficial.
11.- CONTROL DE LA OBRA TERMINADA.
El contenido de este CONTROL DE LA OBRA TERMINADA, es lo suficiente para que el Director de la Ejecución
Material de la Obra, redacte el PROGRAMA DE CONTROL Y CALIDAD, con las modificaciones que haya incluido
por las necesidades del control, posteriormente confeccione y suscriba, por ser documentos diferentes, los
MODELOS DE IMPRESOS DE LA GESTION DE CALIDAD DE LA OBRA, con el acrónimo de [LG-14], que se contienen
en el anexo I del REGLAMENTO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN OBRAS DE EDIFICACIÓN, en los que deberá
reseñar los datos y los resultados del control, así como su aceptación.
El CONTROL DE LA OBRA TERMINADA se justifica con las PRUEBAS DE SERVICIO en el Modelos de Impresos [LG14], FICHA Número 36, donde se indican en función de los FACTORES DE RIESGO del edificio.
Pruebas de servicio determinadas por la aplicación del factor de riesgo dimensional del edificio, según la
relación siguiente

1. ESTANQUEIDAD DE CUBIERTAS PLANAS DE EDIFICIOS [PSC]: PRUEBA/MODALIDAD DE PRUEBA:
(Inundación de la Cubierta, o en su caso, riego o combinación de ambas modalidades). TAMAÑO DE
REFERENCIA DE /$81,'$''(,163(&&,21>8,@BBBBB·Py)5$&&,Ð108(675(2·GH
[UI].

FACTOR DE RIESGO DIMENSIONAL USO RESIDENCIAL VIVIENDA.

NIVEL 2: DESDE SIETE A DOCE VIVIENDAS

PROCEDE CONTROL

2. ESTANQUEIDAD DE FACHADA DE EDIFICIOS [PSF]: PRUEBA/MODALIDAD DE PRUEBA: (Riego de
Fachadas). (En el caso de que la prueba no incluya un Hueco de Fachada con la Carpintería Instalada,
se realizará adicionalmente una PRUEBA DE ESTANQUIDAD AL AGUA DE VENTANAS según el método
definido en la Norma UNE 85247). TAMAÑO DE REFERENCIA DE LA UNIDAD DE INSPECCION [UI]: _____
FDGDWLSRORJtDGHIDFKDGD08(675(2·GH>8,@

FACTOR DE RIESGO DIMENSIONAL USO RESIDENCIAL VIVIENDA.
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3. RED INTERIOR DE SUMINISTRO DE AGUA [PSA]: PRUEBA/MODALIDAD DE PRUEBA: (Prueba Parcial
de Resistencia Mecánica y Estanqueidad). TAMAÑO DE REFERENCIA DE LA UNIDAD DE INSPECCION [UI]:
,QVWDODFLyQ*HQHUDO08(675(2·GH>8,@

FACTOR DE RIESGO DIMENSIONAL USO RESIDENCIAL VIVIENDA.

NIVEL 2: DESDE SIETE A DOCE VIVIENDAS

PROCEDE CONTROL

4. RED INTERIOR DE SUMINISTRO DE AGUA [PSA]: PRUEBA/MODALIDAD DE PRUEBA: (Prueba Parcial
de Resistencia Mecánica y Estanqueidad). (La Prueba ha de realizarse en al menos en una Unidad de
Inspección, [UI]). TAMAÑO DE REFERENCIA DE LA UNIDAD DE INSPECCION [UI]: (Tipo de Vivienda hasta
XQPi[LPRGH·9LYLHQGDVLJXDOHVR5HFLQWRVGHKDVWD·P 08(675(2·GH>8,@

FACTOR DE RIESGO DIMENSIONAL USO RESIDENCIAL VIVIENDA.

NIVEL 2: DESDE SIETE A DOCE VIVIENDAS

PROCEDE CONTROL

5. RED INTERIOR DE SUMINISTRO DE AGUA [PSA]: PRUEBA/MODALIDAD DE PRUEBA: (Prueba Final de
Funcionamiento de Instalaciones Generales y Particulares en Condiciones de Simultaneidad). (Se
consideran distintas tipologías las Instalaciones Particulares con distinto Grupo de Presión, las
Instalaciones con Suministro Directo, las Instalaciones con Distintos Materiales de Canalización, etc. En
el caso de viviendas, la Prueba ha de realizarse en al menos UNA VIVIENDA POR TIPOLOGÍA, en la más
desfavorable). TAMAÑO DE REFERENCIA DE LA UNIDAD DE INSPECCION [UI]: (Cada Tipología de
,QVWDODFLyQ3DUWLFXODUFRQOD,QVWDODFLyQ*HQHUDOGHODTXHGHSHQGH 08(675(2·GH>8,@

FACTOR DE RIESGO DIMENSIONAL USO RESIDENCIAL VIVIENDA.

NIVEL 2: DESDE SIETE A DOCE VIVIENDAS

PROCEDE CONTROL

6. REDES DE EVACUACIÓN DE AGUA [PSS]: PRUEBA/MODALIDAD DE PRUEBA: PRUEBA HIDRÁULICA
(Prueba Parcial Enterrada). (De aplicación cuando la Ramificación desde la Conexión a la Red General
disponga de más de una Arqueta o Pozo de Registro). TAMAÑO DE REFERENCIA DE LA UNIDAD DE
,163(&&,21>8,@ &DGD5DPLILFDFLyQGHVGH&RQH[LyQDOD5HG*HQHUDO 08(675(2·GH>8,@

FACTOR DE RIESGO DIMENSIONAL USO RESIDENCIAL VIVIENDA.

NIVEL 2: DESDE SIETE A DOCE VIVIENDAS

PROCEDE CONTROL

7. REDES DE EVACUACIÓN DE AGUA [PSS]: PRUEBA/MODALIDAD DE PRUEBA: PRUEBA HIDRÁULICA
3UXHED )LQDO 3OXYLDOHV  7$0$f2 '( 5()(5(1&,$ '( /$ 81,'$' '( ,163(&&,21 >8,@ · P y
FRAC&,Ð108(675(2·GH>8,@
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NIVEL 2: DESDE SIETE A DOCE VIVIENDAS

PROCEDE CONTROL

8. REDES DE EVACUACIÓN DE AGUA [PSS]: PRUEBA/MODALIDAD DE PRUEBA: PRUEBA HIDRÁULICA.
(Prueba Final Residuales). TAMAÑO DE REFERENCIA DE LA UNIDAD DE INSPECCION [UI]: (Cada
5DPLILFDFLyQGHVGH&RQH[LyQDOD5HG*HQHUDO 08(675(2·GH>8,@

FACTOR DE RIESGO DIMENSIONAL USO RESIDENCIAL VIVIENDA.

NIVEL 2: DESDE SIETE A DOCE VIVIENDAS

PROCEDE CONTROL

9. REDES DE EVACUACIÓN DE AGUA [PSS]: PRUEBA/MODALIDAD DE PRUEBA: PRUEBA DE HUMO.
(Prueba Final Cierres Hidráulicos ²RED DE RESIDUALES-). TAMAÑO DE REFERENCIA DE LA UNIDAD DE
,163(&&,21>8,@ 5DPLILFDFLRQHVGHVGH&ROHFWRU+RUL]RQWDOPHQRUGH·PWUV 08(675(2·
de [UI].

FACTOR DE RIESGO DIMENSIONAL USO RESIDENCIAL VIVIENDA.

NIVEL 2: DESDE SIETE A DOCE VIVIENDAS

PROCEDE CONTROL

Durante la ejecución de la obra el Director de la Ejecución Material de la Obra, deberá modificar su
PROGRAMA DE CONTROL en el caso de que fuera conveniente según las circunstancias del control.
El CONTROL DE EJECUCIÓN o las PRUEBAS DE SERVICIO podrán disminuirse si la empresa constructora tiene
establecido un sistema de GESTIÓN DE CALIDAD con reconocimiento oficial.
Las Pruebas de Servicio habrán de ser realizadas por laboratorios de Ensayos para el Control de Calidad de la
Edificación, debiendo para ello seguirse los procedimientos establecidos en los Documentos Reconocidos de
la Generalitat, con los códigos:
DRC 05/09 (Estanquidad de Cubiertas),
DRC 06/09 (Estanquidad de Fachadas),
DRC 07/09 (Red Interior de Suministro de Agua),
DRC 08/09 (Redes de Evacuación de Aguas),
Otros Procedimientos Equivalentes.
En este sentido este Plan de Control y Calidad de Proyecto, [PCCP], promueve la aplicación y utilización de los
Documentos Reconocidos por la Generalitat, aprobados por el Decreto 132/2006, de 29 de septiembre, del
Consell, por el que se regulan los Documentos Reconocidos para la Calidad en la Edificación.
Igualmente Director de la Ejecución Material, justificará cuantas Pruebas Adicionales de Servicio hayan sido
previstas en el Plan de Control y Calidad del Proyecto[PCCP], en el Programa de Control, o bien sean
ordenadas por el mismo durante la Ejecución de la Obra, por razones obligatorias del control.
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12.- CONTROL DEL HORMIGÓN ARMADO ESTRUCTURAL.
En este caso se realizará la recepción de hormigón y acero mediante ensayos según la EHE:
* Hormigón. (art. 82.2 del EHE 08
Además de las características de los materiales componentes especificados anteriormente, el hormigón
cumplirá con las siguientes condiciones, según tabla 82.2 del EHE 08:
El control del hormigón será estadístico.
TIPO DE
ELEMENTO

NIVEL DE
CONTROL

OBSERVACIONES

zapatas

10%

Al menos 3
zapatas

Normal unidireccionales

15%

Al menos 3 paños

Pilares

Normal

pilares

15%

Mínimo 3 tramos

Escaleras

Normal

de hormigón

10%

Al menos 2 tramos

UBICACIÓN

NIVEL

Cimentación Normal
Forjados

Las variaciones sobre las anteriores condiciones deberán ser expresamente aprobadas por la Dirección
facultativa con anterioridad a la fabricación del hormigón.
Ensayos a realizar:
* Control de consistencia o docilidad: (Art.86.3.1 de la EHE-08)
Se comprobará mediante la determinación de la consistencia del hormigón por el método de asentamiento,
según UNE 12350-2.
-Criterio de aceptación o rechazo: que la media de los dos valores debe estar comprendida dentro del
intervalo correspondiente.
* Control de la Resistencia: (Art. 86.3.2 de la EHE-08)
Se determinará el valor de la resistencia mediante ensayos de resistencia a compresión efectuados sobre
probetas prefabricadas y curadas según UNE-EN 12390-2.
Según el artículo 86.5.3 de la EHE 08, el control de la conformidad de la resistencia del hormigón es un CONTROL
ESTADÍSTICO. Por tanto los lotes de control de la resistencia son los siguientes (art. 86.5.4.1), según la tabla 86.5.4.1
del EHE 08:
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Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

Elementos a
Elementos a
Límite superior
Compresión
flexión (viga y
forjados)
(pilares y muros)
A
B

Macizos
(zapatas,
estribos de
puente,
bloques etc.)
C

A

B

C

< 100'00
m3

< 100'00
m3

< 100'00
m3

Volumen de
hormigón

100'00 m3

100'00 m3

100'00 m3

TIEMPO de
hormigonado

2'00 semanas

2'00 semanas

1'00 semana

Superficie
construida

500'00 m2

1.000'00 m2

------

< 500'00
m2

< 500'00
m2

------

Número de
plantas

2'00

2'00

------

------

3'00

------

0

1,00

2,00

Nº DE LOTES:

2'00
2'00
1'00
semanas semanas semana

Antes de iniciar el suministro del hormigón, la Dirección Facultativa comunicará al Constructor, y éste al
Suministrador, el criterio de aceptación aplicable.
La conformidad del lote en relación con la resistencia se comprobará a partir de los valores medios de los
resultados obtenidos sobre dos probetas tomadas para cada una de las N amasadas controladas, de acuerdo
con la Tabla 86.5.4.2 del EHE 08 (art. 86.5.4.2 del EHE 08):

Resistencia característica
especificada en proyecto

Hormigones con distintivos de
calidad oficialmente reconocido
con nivel de
garantía conforme con el
apartado 5.1 del Anejo 19 de la
EHE 08

)FN HQSUR\HFWR

1

Los criterios de aceptación o rechazo de la resistencia del hormigón sin distintivo se realizarán conforme la tabla
86.5.4.3a (art. 8.5.4.3).
* Acero en barras. (art.87 del EHE 08):
a). Designación:
El acero a utilizar para la armadura será de la designación AEH-500S, tanto en cimentación como
en estructura.
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Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

No podrán utilizarse partidas que no lleguen acompañadas del certificado de garantía del
fabricante, firmado por persona física.
b). Nivel de Control (art.87 del EHE 08):
El acero dispondrá de marcado CE, comprobándose mediante la verificación documental de
que los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE permiten deducir
el cumplimiento de las partidas la sección equivalente y se verificará que no hay grietas en las
zonas de doblado.
El control documental de las armaduras durante el suministro en obra se realizará conforme el
artículo 88.5.2 de la EHE 08.
c). Criterios de aceptación y rechazo:
Se aplicarán los criterios contenidos en el art. 88.3.1 Y 88.5.3.3 de la EHE-08.
13.- CONTROL DE LA EJECUCION. NIVELES DE RIESGO Y CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL EDIFICIO.
De acuerdo a los factores de riesgo y según el impreso Hoja Nº13 del LG14 se justificarán las siguientes partes
de obra:
PARTES DE LA OBRA

FASES DE EJECUCION
-Replanteo de ejes, cotas y geometría

1. Cimentación Superficial (según EHE)
(Impreso Nº14)

-Excavación y operaciones previas
-Proceso de montaje de las armaduras
-Proceso de hormigonado
-Replanteo de ejes, cotas y geometría
-Proceso de montaje de las armaduras

2. Muros y Pilares (según EHE)
(impreso Nº17)

-Cimbras, apuntalamientos, encofrados y moldes
-Proceso de hormigonado
-Procesos posteriores de hormigonado
-Replanteo de ejes, cotas y Geometría

3. Vigas y Forjados (según EHE)
(Impreso Nº18)

-Cimbras, apuntalamientos, encofrados y moldes
-Proceso de montaje de las armaduras
-Proceso de hormigonado
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Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

4.Carpinteria Exterior
(impreso nº20)

- Fijación, sellado y precauciones
- Ejecución Impermeabilización

5.Cubiertas Planas
(Impreso nº24)

- Elementos Singulares de la Cubierta.

6 .Instalación de Saneamiento
(Impreso nº32)

-Colectores enterrados

14.- VALORACION ECONÓMICA
El coste de las acciones prescritas en el previstas Plan de Control y Calidad de Proyecto, se incluye en un
Capítulo Específico del Presupuesto de Ejecución Material del Proyecto de Ejecución.
Se prevé una Estimación Global del Coste de los Ensayos y Pruebas de Servicio de 13.392,00 euros que queda
reflejado en el Presupuesto de Ejecución Material, del presente Proyecto.
La contratación de Ensayos y Pruebas de Servicio de esta obra debe realizarse preferentemente por el
Promotor de manera independiente de la contratación del Constructor.
El Constructor facilitará, con los datos existentes en obra, las labores de control con cargo al apartado de
Ayudas al CAPITULO DE REGLAMENTO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD de la OBRA, contenido en el Capítulo de
Control de calidad y Calidad del Presupuesto del Proyecto.

En Valencia, a junio de 2017

Jose J. Martí Cunquero
arquitecto

Mª Ángeles Ros Lluch
arquitecto
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6~WLO 10.88 m2

Dormitorio 2

%DxR

2.60

2.60

3.92

3.92

2.32

0.90

6~WLO 11.95 m2

6~WLO 4.00 m2

%DxR

1.81

6~WLO 9.50 m2

Dormitorio 3

6~WLO 9.50 m2

Dormitorio 3

1.81

0.85
1.50
0.85

Dormitorio 1

1.60

2.12

1.20

3.50

2.10

0.83

0.85
3.51

0.60

3.90

3.90

2.12

6~WLO 2.62 m2

Lavadero

1.20

Circulaciones
6~WLO ##### m2

6~WLO 15.33 m2

=RQDFRP~Q

6~WLO 16.04 m2

Circulaciones

1.20

6~WLO 2.62 m2

Lavadero

0.90

0.90

6~WLO 1.32 m2

9HVWtEXOR

D/F/H

C/E/G

6~WLO 1.32 m2

9HVWtEXOR

3.58

3.58

2.45

1.21

2.45

1.20
1.20

6~WLO 4.00 m2

0.90

%DxR

1.20

2.10
1.50
0.85

2.85

2.66

2.66

2.85

0.80
0.80

2.32

2.32

1.95

1.95

0.90

2.32

6.21
6.21

0.90

1.20
1.20

1.20
1.20

Estar - comedor -cocina
6~WLO 30.88 m2

3.57

3.57

Estar - comedor -cocina
6~WLO 30.88 m2

1.30
1.30
1.30
1.30

3.92
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2.99

2.62

1.28

3.55

3.87

3.87

2.67

Dormitorio 2
6~WLO P

1.60

8.89

Aseo
6~WLO P

%DxR
6~WLO P

1.60

1.66
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6~WLO P

1.67

&LUFXODFLyQ
6~WLO P

1.67

Dormitorio 1
6~WLO P

3.74

0.60

1.50
1.85
Estar - comedor
6~WLO P

1.60

2.12

1.20

3.50

2.12

2.10
1.05
0.60

1.04

0.60

0.90

2.54

1.33

2.05

6~WLO P

9HVWtEXOR

I

6~WLO P
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2.05

3.41
3.41

1.50
3.51
2.10
2.10

4.91
4.91

4.47
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6.66
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5.20

ACCESO
MANTENIMIENTO
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2.12

1.74
3.51
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4.78 piscina

Colector impul. ACS
viviendas y vaso
piscina
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0.70

10

1.29

07

1.29

09

2.58

Aparcamiento
6~WLO P

02
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1.25

03

08

1.29

06

-1.40

01

1.25

02

1.29

07

2.58

1.25

01
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4.80

1.25

06

05

1.93

05
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PLAZA
ADAPTADA

1.93

6.45

6.70

$&6&DOHIDFFLyQ
6~WLO P
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3.41

2.22

0.85

-1.40

Local comercial
6~WLO P

1.84

9HVWtEXOR
6~WLO P

3.00
0.80

Sala geotermia
6~WLO ##### m2

4.50
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Electricidad
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0.00

escalera de uso general
SHOGDxRVGH[FP
altura tramo: 1,40m < 2,25m

Riti

12%

7.81

0.47
1.55
2.00

0
6.0

5.20

0.92
2.73
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1.70
4.97

11

1.20

1.00
1.00

1.55
1.00
1.00

8.58
4.50
0.70

1.90
2.98

0.54
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2
70
0
0.30
30
30

0.92
0.92
1.82
0.41
0.36
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0.61
2.36
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fecha

0.61

Patio 4
S =##### m2

arquitecto

13.15

.50
R4
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0
.0
R3

1.75

INSTALACIONES
PISCINA

1.65

1.41

3.09

3.28

1.16

1.95

0.76

1.65

Vaso de piscina
6~WLO 43.72 m2

Playa de piscina
6~WLO 30.33 m2

Terraza 3
S =34.51 m2

+2.60

10.93

06
05

04

03
02

01

1.58
1.37

escalera de uso general
SHOGDxRVGH[FP
altura tramo: 0,92m < 2,25m

3.62

Terraza 2
S =30.19 m2

+1.47

6%
6m

4%
1,50 m

Trastero 10
6~WLO 2.61 m2

Trastero 6
6~WLO 2.71 m2

5.96

1.31
4.15

1.31
Terraza 1
S =27.41 m2

2.90

2.09

2.09

2.09

2.09

1.25

Trastero 9
6~WLO 2.61 m2

Trastero 5
6~WLO 2.65 m2

2.09

2.09

Trastero 8
6~WLO 2.61 m2

Trastero 4
6~WLO 2.74 m2

1.31
1.31
13.19

2.09

1.10
2.09

1.10
&LUFXODFLyQH[WHULRU
S =20.45 m2

Trastero 7
6~WLO 2.47 m2

Trastero 3
6~WLO 2.61 m2

1.31

+2.60

6%
6m

1.40

6%
6m

2.09

+1.47

1.50

6~WLO 16.82 m2

&LUFXODFLyQ

Trastero 2
6~WLO 2.74 m2

1.58

4%
1,50 m

1.31
1.58

1.10
1.31

1.31

2.09

6~WLO 2.86 m2

2.68
Cuarto de limpieza

Trastero 1
6~WLO 2.63 m2

1.00
6~WLO 14.32 m2

&LUFXODFLyQ

1.25

2.00
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+1.47

escalera de uso general
SHOGDxRVGH[FP
altura tramo: 1,48m < 2,25m

1.00
1.00

-$5'Ì1

3.00
1.34
4.00

1.00
1.00

10.84
8.34

1.58

6.38

arquitecto

C/Almirante Cadarso
1.70

0.80

1.31

1.10

S =24.57 m2

Terraza

3.87

3.87

S =24.57 m2
3.90
3.90

6.35
6.35

6~WLO 35.52 m2

Estar - comedor - cocina

3.97

3.97

6~WLO 35.52 m2

Estar - comedor - cocina
6.21
6.21

1.15
6~WLO 9.58 m2

Trastero

6~WLO 9.58 m2

Trastero

3.41

3.87

3.87

3.41

4.34

0.90

0.90

0.85
1.50
0.85

1.60

1.25

S =4.65 m2

Patio 2

1.00

0.80
2.12




S =4.65 m2

Patio 3

3.50

3.50




S =8.08 m2

Patio 1

2.10
2.10
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1.15

10 09




6~WLO 1.32 m2
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6~WLO
10 89
9 m2
m2
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Dormitorio 2
6~WLO 6.29 m2

3.62

%DxR

escalera de uso general
SHOGDxRVGH[FP
altura tramo: 1,45m < 2,25m
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6~WLO 4.43 m2
1.91
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6~WLO 1.32 m2

9HVWtEXOR

2.31

16 15 14 13 12

6~WLO 15.33 m2

6~WLO 16.29 m2

&LUFXODFLyQ

1.20
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6~WLO 16.29 m2




1.91
6~WLO 4.43 m2

%DxR

&LUFXODFLyQ

1.20

2.12

3.51

0.85
1.50
0.85

0.90
2.56
2.56
0.90

0.80
0.80

0.80
0.80

2.32
2.32

2.87
2
2.
.8
2.87




1.20

4.54
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C/Almirante Cadarso

0.90
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2.64
2.64

1.20

1.00
1.00
2.31

1.81
1.81
1.81
1.81

0.68

0.83

0.60

0.68

0.83

6~WLO 6.03 m2

6~WLO 11.95 m2

6~WLO 6.03 m2

6~WLO 11.95 m2

3.92

%DxR

Dormitorio 1

6~WLO 10.88 m2

Dormitorio 2

3.92

3.92

6~WLO 10.88 m2

Dormitorio 2

%DxR

Dormitorio 1

2.60

2.60

2.00

2.00

3.92

3.92

2.32

0.90

6~WLO 4.00 m2

%DxR

1.81

6~WLO 9.50 m2

Dormitorio 3

6~WLO 9.50 m2

Dormitorio 3

1.81

6~WLO 4.00 m2

1.60

1.25

2.12




2.12




1.20

3.50




1.00

%DxR

0.85

0.85
1.50
0.85

2.10
1.50
2.10

0.60

3.90

3.90

0.85




3.51

2.85

2.66

2.66

2.85

1.10

6~WLO 2.62 m2

Lavadero

1.20

1.10

Circulaciones
6~WLO ##### m2
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C/E/G




6~WLO 1.32 m2
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13 12
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3.57
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4%
%

EXTINTOR PORTATIL CO2
89B 5 kg

EXTINTOR PORTATIL POLVO POLIVALENTE
21A-113B 6 kg

SI4. INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

EMERGENCIA SAGELUX OP-200
1h/8W

SALIDA HABITUAL
Dimensiones:
[GLVWDQFLDPi[LPDREVHUYDFLyQGP
[GLVWDQFLDPi[LPDREVHUYDFLyQGP
[GLVWDQFLDPi[LPDREVHUYDFLyQGP

352<(&72'((-(&8&,Ð1

0.00

Gas

RESISTENCIA AL FUEGO DE PUERTAS SEPARADORAS ENTRE
SECTORES DE INCENDIO

6,/(<(1'$6(f$/,=$&,Ð10(',26'((9$&8$&,Ð1<(0(5*(1&,$

RESISTENCIA AL FUEGO DE PUERTAS SEPARADORAS ENTRE
SECTORES DE INCENDIO
EI ɑ 30-C5

RESISTENCIA AL FUEGO DE PAREDES QUE DELIMITAN
SECTORES DE INCENDIO CON SECTOR 2

EI ɑ 60-C5

RESISTENCIA AL FUEGO DE PAREDES SEPARADORAS DE
LOCALES DE RIESGO BAJO Y SECTORES DE INCENDIO

RESISTENCIA AL FUEGO DE PAREDES SEPARADORAS DE
LOCALES DE RIESGO BAJO Y SECTORES DE INCENDIO

EI 90
EI 120

EI 60

SI 1/SI 2. RESISTENCIA AL FUEGO DE PAREDES Y PUERTAS

C/Almirante Cadarso

INSTALACIONES
PISCINA

EI 120

O.E.

Vaso de piscina
6~WLO 43.72 m2

Playa de piscina
6~WLO 30.33 m2

Terraza 3
S =34.51 m2

SECTOR 3

+2.60

+2.60

-$5'Ì1

EI 120

Trastero 10
6~WLO 2.61 m2

Trastero 6
6~WLO 2.71 m2

Terraza 2
S =30.19 m2

+1.47

UHYDFXDFLyQ PP

EI 90

EI 90

Terraza 1
S =27.41 m2

EI 90

Trastero 9
6~WLO 2.61 m2

Trastero 5
6~WLO 2.65 m2

EIɑ 30-C5

Trastero 8
6~WLO 2.61 m2

Trastero 4
6~WLO 2.74 m2

&LUFXODFLyQH[WHULRU
S =20.45 m2

+1.47

EIɑ 45C5

6~WLO 16.82 m2

&LUFXODFLyQ

Trastero 2
6~WLO 2.74 m2

EI 120

9(67Ì%8/2'(,1'(3(1'(1&,$

EI 90

Trastero 7
6~WLO 2.47 m2

LOCAL 3

Trastero 3
6~WLO 2.61 m2

EI 120

EI 120

EIɑ 30-C5

EI 90

6~WLO 2.86 m2

E 30

Cuarto de limpieza

Trastero 1
6~WLO 2.63 m2

EI 120

+1.47

EI 120

6~WLO 14.32 m2

&LUFXODFLyQ

EI 120

Almirante Cadarso, 33

9 viviendas en el ensanche

VALENCIA BUSINESS BUILDING S.L.

-867,),&$&,Ð1&7('%6,3/$17$(175(68(/2

EI 120

EI 120

EI 120

RESISTENCIA AL FUEGO DE PUERTAS SEPARADORAS ENTRE
SECTORES DE INCENDIO

P:1 de 1

07/07/17

EI 60

D: 17-0007163-030-00895

promotor

N-07

352<(&72'((-(&8&,Ð1

MRVHPDUWt

1/50

JUNIO 2017

fecha

escala

EI 60

EI 60

EI 60

arquitecto

Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

E:16-00306-400

90212 MARTI. ROS ARQUITECTURA, S.L.P.

VISADO

EXTINTOR PORTATIL CO2
89B 5 kg

EXTINTOR PORTATIL POLVO POLIVALENTE
21A-113B 6 kg

SI4. INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

EMERGENCIA SAGELUX OP-200
1h/8W

SALIDA HABITUAL
Dimensiones:
[GLVWDQFLDPi[LPDREVHUYDFLyQGP
[GLVWDQFLDPi[LPDREVHUYDFLyQGP
[GLVWDQFLDPi[LPDREVHUYDFLyQGP

6,/(<(1'$6(f$/,=$&,Ð10(',26'((9$&8$&,Ð1<(0(5*(1&,$

RESISTENCIA AL FUEGO DE PUERTAS SEPARADORAS ENTRE
SECTORES DE INCENDIO
EI ɑ 30-C5

RESISTENCIA AL FUEGO DE PAREDES QUE DELIMITAN
SECTORES DE INCENDIO CON SECTOR 2

EI ɑ 60-C5

RESISTENCIA AL FUEGO DE PAREDES SEPARADORAS DE
LOCALES DE RIESGO BAJO Y SECTORES DE INCENDIO

RESISTENCIA AL FUEGO DE PAREDES SEPARADORAS DE
LOCALES DE RIESGO BAJO Y SECTORES DE INCENDIO

EI 90
EI 120

EI 60

SI 1/SI 2. RESISTENCIA AL FUEGO DE PAREDES Y PUERTAS

C/Almirante Cadarso

2

2

EI 60

EI 60

6~WLO 35.52 m2

Estar - comedor - cocina

6~WLO 35.52 m2

Estar - comedor - cocina

EI 120

6~WLO 9.58 m2

Trastero

6~WLO 9.58 m2

Trastero

EI 60

EI 120

EI 60

EI 120

B

A

6~WLO 4.43 m2

EI 60
EI 120

6~WLO 6.29 m2

%DxR

6~WLO 9.83 m2

Dormitorio 2

6~WLO 9.83 m2

Dormitorio 2

VALENCIA BUSINESS BUILDING S.L.

-867,),&$&,Ð1&7('%6,3/$17$35,0(5$

Almirante Cadarso, 33

9 viviendas en el ensanche

6~WLO 10.89 m2

6~WLO 1.32 m2

9HVWtEXOR

6~WLO 1.32 m2

9HVWtEXOR

S =4.65 m2
%DxR

6~WLO 16.29 m2

&LUFXODFLyQ

EIɑ 60-C5

6~WLO 15.33 m2

=RQDFRP~Q

EIɑ 60-C5

6~WLO 10.89 m2

Dormitorio 2

Dormitorio 2

EI 120

6~WLO 16.29 m2

&LUFXODFLyQ

6~WLO 6.29 m2

%DxR

EI 120

EI 120

Patio 3

S =8.08 m2

Patio 1

EI 120

S =4.65 m2

Patio 2

6~WLO 4.43 m2

%DxR

EI 60

EI 120

EI 120
EI 60

07/07/17
P:1 de 1

D: 17-0007163-031-06037

RESISTENCIA AL FUEGO DE PAREDES QUE DELIMITAN
SECTORES DE INCENDIO CON SECTOR 2

EI 120

RESISTENCIA AL FUEGO DE PUERTAS SEPARADORAS ENTRE
SECTORES DE INCENDIO

promotor

N-08

MRVHPDUWt

1/50

JUNIO 2017

EXTINTOR PORTATIL CO2
89B 5 kg

escala

fecha

EXTINTOR PORTATIL POLVO POLIVALENTE
21A-113B 6 kg

SI4. INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

EMERGENCIA SAGELUX OP-200
1h/8W

SALIDA HABITUAL
Dimensiones:
[GLVWDQFLDPi[LPDREVHUYDFLyQGP
[GLVWDQFLDPi[LPDREVHUYDFLyQGP
[GLVWDQFLDPi[LPDREVHUYDFLyQGP

arquitecto

6,/(<(1'$6(f$/,=$&,Ð10(',26'((9$&8$&,Ð1<(0(5*(1&,$

EIɑ 30-C5

RESISTENCIA AL FUEGO DE PUERTAS SEPARADORAS ENTRE
SECTORES DE INCENDIO

RESISTENCIA AL FUEGO DE PAREDES SEPARADORAS DE
LOCALES DE RIESGO BAJO Y SECTORES DE INCENDIO

EI 90

EIɑ 60-C5

RESISTENCIA AL FUEGO DE PAREDES SEPARADORAS DE
LOCALES DE RIESGO BAJO Y SECTORES DE INCENDIO

EI 60

SI 1/SI 2. RESISTENCIA AL FUEGO DE PAREDES Y PUERTAS

Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

E:16-00306-400

90212 MARTI. ROS ARQUITECTURA, S.L.P.

VISADO

352<(&72'((-(&8&,Ð1

EI 60

C/Almirante Cadarso

EI 60

EI 60

EI 120

6~WLO 6.03 m2

EI 120

6~WLO 4.00 m2

%DxR

6~WLO 9.50 m2

6~WLO 10.88 m2

%DxR

Dormitorio 3

Dormitorio 2

6~WLO 11.95 m2

6~WLO 9.50 m2

Dormitorio 1

Dormitorio 3

6~WLO 10.88 m2

6~WLO 6.03 m2

6~WLO 11.95 m2

Dormitorio 2

%DxR

Dormitorio 1

6~WLO 4.00 m2

%DxR

EI 60

EI 60

EI 120

EI 60

EI 120

EI 60
6~WLO 2.62 m2

Lavadero

6~WLO 2.62 m2

Lavadero

Circulaciones
6~WLO ##### m2

EI 120

EIɑ 60-C5

6~WLO 15.33 m2

=RQDFRP~Q

EIɑ 60-C5

6~WLO 16.04 m2

Circulaciones

EI 120

EI 120

6~WLO 1.32 m2

9HVWtEXOR

D/F/H

C/E/G

6~WLO 1.32 m2

9HVWtEXOR

EI 120

EI 120

VALENCIA BUSINESS BUILDING S.L.

07/07/17
P:1 de 1

D: 17-0007163-032-04969

promotor

N-09

MRVHPDUWt

1/50

JUNIO 2017

EXTINTOR PORTATIL CO2
89B 5 kg

escala

fecha

EXTINTOR PORTATIL POLVO POLIVALENTE
21A-113B 6 kg

SI4. INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

EMERGENCIA SAGELUX OP-200
1h/8W

SALIDA HABITUAL
Dimensiones:
[GLVWDQFLDPi[LPDREVHUYDFLyQGP
[GLVWDQFLDPi[LPDREVHUYDFLyQGP
[GLVWDQFLDPi[LPDREVHUYDFLyQGP

arquitecto

6,/(<(1'$6(f$/,=$&,Ð10(',26'((9$&8$&,Ð1<(0(5*(1&,$

RESISTENCIA AL FUEGO DE PUERTAS SEPARADORAS ENTRE
SECTORES DE INCENDIO
EIɑ 30-C5

RESISTENCIA AL FUEGO DE PAREDES QUE DELIMITAN
SECTORES DE INCENDIO CON SECTOR 2

EI 120

RESISTENCIA AL FUEGO DE PUERTAS SEPARADORAS ENTRE
SECTORES DE INCENDIO

RESISTENCIA AL FUEGO DE PAREDES SEPARADORAS DE
LOCALES DE RIESGO BAJO Y SECTORES DE INCENDIO

EI 90

EIɑ 60-C5

RESISTENCIA AL FUEGO DE PAREDES SEPARADORAS DE
LOCALES DE RIESGO BAJO Y SECTORES DE INCENDIO

EI 60

SI 1/SI 2. RESISTENCIA AL FUEGO DE PAREDES Y PUERTAS

Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

E:16-00306-400

90212 MARTI. ROS ARQUITECTURA, S.L.P.

VISADO

352<(&72'((-(&8&,Ð1

EI 60

-867,),&$&,Ð1&7('%6,3/$17$6(*81'$7(5&(5$<&8$57$

Almirante Cadarso, 33

EI 120
9 viviendas en el ensanche

Estar - comedor -cocina
6~WLO 30.88 m2

Estar - comedor -cocina
6~WLO 30.88 m2

EI 60

C/Almirante Cadarso

EI 60

EI 60

Cocina
6~WLO P

Dormitorio 2
6~WLO P

EI 120

EI 120

Aseo
6~WLO P

%DxR
6~WLO P

SECTOR 4

&LUFXODFLyQ
6~WLO P

Dormitorio 1
6~WLO P

%DxR
6~WLO P

EI 60

Estar - comedor
6~WLO P

EI 120

EI 60

EI 120

EI 60

EI 120

EI 60

EI 120

O.E.

6~WLO P

9HVWtEXOR

I
EIɑ 60-C5

6~WLO P

=RQDFRP~Q

EI 120

EI 60

EI 60

EI 120

VALENCIA BUSINESS BUILDING S.L.

-867,),&$&,Ð1&7('%6,3/$17$É7,&2

Almirante Cadarso, 33

Terraza
S =76.06 m2

9 viviendas en el ensanche

EI 120

07/07/17
P:1 de 1

D: 17-0007163-033-00210

RESISTENCIA AL FUEGO DE PUERTAS SEPARADORAS ENTRE
SECTORES DE INCENDIO

promotor

N-10

352<(&72'((-(&8&,Ð1

MRVHPDUWt

1/50

JUNIO 2017

EXTINTOR PORTATIL CO2
89B 5 kg

escala

fecha

EXTINTOR PORTATIL POLVO POLIVALENTE
21A-113B 6 kg

SI4. INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

EMERGENCIA SAGELUX OP-200
1h/8W

SALIDA HABITUAL
Dimensiones:
[GLVWDQFLDPi[LPDREVHUYDFLyQGP
[GLVWDQFLDPi[LPDREVHUYDFLyQGP
[GLVWDQFLDPi[LPDREVHUYDFLyQGP

arquitecto

6,/(<(1'$6(f$/,=$&,Ð10(',26'((9$&8$&,Ð1<(0(5*(1&,$

EIɑ 30-C5

RESISTENCIA AL FUEGO DE PUERTAS SEPARADORAS ENTRE
SECTORES DE INCENDIO

RESISTENCIA AL FUEGO DE PAREDES QUE DELIMITAN
SECTORES DE INCENDIO CON SECTOR 2

EI 120
EIɑ 60-C5

RESISTENCIA AL FUEGO DE PAREDES SEPARADORAS DE
LOCALES DE RIESGO BAJO Y SECTORES DE INCENDIO

RESISTENCIA AL FUEGO DE PAREDES SEPARADORAS DE
LOCALES DE RIESGO BAJO Y SECTORES DE INCENDIO

EI 90

EI 60

SI 1/SI 2. RESISTENCIA AL FUEGO DE PAREDES Y PUERTAS

Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

E:16-00306-400

90212 MARTI. ROS ARQUITECTURA, S.L.P.

VISADO

VALENCIA BUSINESS BUILDING S.L.

E:16-00306-400

P:1 de 1

D: 17-0007163-034-08377

promotor

A-01

MRVHPDUWt

1/100

JUNIO 2017

escala

fecha

arquitecto

Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

352<(&72'((-(&8&,Ð1
ESTADO REFORMADO. ALZADO ALMIRANTE CADARSO.

Almirante Cadarso, 33

9 viviendas en el ensanche

07/07/17
90212 MARTI. ROS ARQUITECTURA, S.L.P.

VISADO

VALENCIA BUSINESS BUILDING S.L.

ESTADO REFORMADO. ALZADO POSTERIOR.

Almirante Cadarso, 33

9 viviendas en el ensanche

07/07/17
P:1 de 1

D: 17-0007163-035-04281

promotor

A-02

352<(&72'((-(&8&,Ð1

MRVHPDUWt

1/50

JUNIO 2017

escala

fecha

arquitecto

Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

E:16-00306-400

90212 MARTI. ROS ARQUITECTURA, S.L.P.

VISADO

Almirante Cadarso, 33

9 viviendas en el ensanche

VALENCIA BUSINESS BUILDING S.L.

(67$'25()250$'26(&&,Ð1$

P:1 de 1

07/07/17
D: 17-0007163-036-07333

promotor

S-01

352<(&72'((-(&8&,Ð1

MRVHPDUWt

1/50

JUNIO 2017

escala

fecha

arquitecto

Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

E:16-00306-400

90212 MARTI. ROS ARQUITECTURA, S.L.P.

VISADO

Almirante Cadarso, 33

9 viviendas en el ensanche

VALENCIA BUSINESS BUILDING S.L.

(67$'25()250$'26(&&,Ð1%

P:1 de 1

07/07/17
D: 17-0007163-037-08610

promotor

S-02

352<(&72'((-(&8&,Ð1

MRVHPDUWt

1/50

JUNIO 2017

escala

fecha

arquitecto

Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

E:16-00306-400

90212 MARTI. ROS ARQUITECTURA, S.L.P.

VISADO

Almirante Cadarso, 33

9 viviendas en el ensanche

VALENCIA BUSINESS BUILDING S.L.

(67$'25()250$'26(&&,Ð1&

P:1 de 1

07/07/17
D: 17-0007163-038-04363

promotor

S-03

352<(&72'((-(&8&,Ð1

MRVHPDUWt

1/50

JUNIO 2017

escala

fecha

arquitecto

Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

E:16-00306-400

90212 MARTI. ROS ARQUITECTURA, S.L.P.

VISADO

VALENCIA BUSINESS BUILDING S.L.

(67$'25()250$'26(&&,Ð1'

Almirante Cadarso, 33

9 viviendas en el ensanche

07/07/17
P:1 de 1

D: 17-0007163-039-01394

promotor

S-04

352<(&72'((-(&8&,Ð1

MRVHPDUWt

1/50

JUNIO 2017

escala

fecha

arquitecto

Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

E:16-00306-400

90212 MARTI. ROS ARQUITECTURA, S.L.P.

VISADO

'(02/,&,Ð1'(62/(5$

'(02/,&,Ð1'((6&$/(5$

'(02/,&,Ð1'((/(0(1726123257$17(6

'(02/,&,Ð1'()25-$'2'((175(9,*$'2&(5É0,&2
9,*8(7$6'(0$'(5$<7$%/(52'(&8%5,&,Ð1
DESBROCE Y LIMPIEZA

'(02/,&,Ð1'((/(0(17263257$17(6

'(02/,&,Ð1'(&8%,(57$'(9,*$6&255($6
0$'(5$<7$%/(52'(&8%5,&,Ð1

Almirante Cadarso, 33

9 viviendas en el ensanche

VALENCIA BUSINESS BUILDING S.L.

ACTUACIONES PREVIAS. PLANTA BAJA.

P:1 de 1

07/07/17
D: 17-0007163-040-00068

promotor

AP-01

352<(&72'((-(&8&,Ð1

MRVHPDUWt

1/50

JUNIO 2017

escala

fecha

arquitecto

Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

E:16-00306-400

90212 MARTI. ROS ARQUITECTURA, S.L.P.

VISADO

'(02/,&,Ð1'(62/(5$

'(02/,&,Ð1'((6&$/(5$

'(02/,&,Ð1'((/(0(1726123257$17(6

'(02/,&,Ð1'()25-$'2'((175(9,*$'2&(5É0,&2
9,*8(7$6'(0$'(5$<7$%/(52'(&8%5,&,Ð1
DESBROCE Y LIMPIEZA

'(02/,&,Ð1'((/(0(17263257$17(6

'(02/,&,Ð1'(&8%,(57$'(9,*$6&255($6
0$'(5$<7$%/(52'(&8%5,&,Ð1

Almirante Cadarso, 33

9 viviendas en el ensanche

VALENCIA BUSINESS BUILDING S.L.

ACTUACIONES PREVIAS. ENTREPLANTA.

P:1 de 1

07/07/17
D: 17-0007163-041-06229

promotor

AP-02

352<(&72'((-(&8&,Ð1

MRVHPDUWt

1/50

JUNIO 2017

escala

fecha

arquitecto

Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

E:16-00306-400

90212 MARTI. ROS ARQUITECTURA, S.L.P.

VISADO

'(02/,&,Ð1'(62/(5$

'(02/,&,Ð1'((6&$/(5$

'(02/,&,Ð1'((/(0(1726123257$17(6

'(02/,&,Ð1'()25-$'2'((175(9,*$'2&(5É0,&2
9,*8(7$6'(0$'(5$<7$%/(52'(&8%5,&,Ð1

DESBROCE Y LIMPIEZA

'(02/,&,Ð1'((/(0(17263257$17(6

'(02/,&,Ð1'(&8%,(57$'(9,*$6&255($6
0$'(5$<7$%/(52'(&8%5,&,Ð1

VALENCIA BUSINESS BUILDING S.L.

ACTUACIONES PREVIAS. PLANTA PRIMERA.

Almirante Cadarso, 33

9 viviendas en el ensanche

07/07/17
P:1 de 1

D: 17-0007163-042-04296

promotor

AP-03

352<(&72'((-(&8&,Ð1

MRVHPDUWt

1/50

JUNIO 2017

escala

fecha

arquitecto

Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

E:16-00306-400

90212 MARTI. ROS ARQUITECTURA, S.L.P.

VISADO

'(02/,&,Ð1'(62/(5$

'(02/,&,Ð1'((6&$/(5$

'(02/,&,Ð1'((/(0(1726123257$17(6

'(02/,&,Ð1'()25-$'2'((175(9,*$'2&(5É0,&2
9,*8(7$6'(0$'(5$<7$%/(52'(&8%5,&,Ð1

DESBROCE Y LIMPIEZA

'(02/,&,Ð1'((/(0(17263257$17(6

'(02/,&,Ð1'(&8%,(57$'(9,*$6&255($6
0$'(5$<7$%/(52'(&8%5,&,Ð1

VALENCIA BUSINESS BUILDING S.L.

E:16-00306-400

P:1 de 1

D: 17-0007163-043-00252

promotor

AP-04

MRVHPDUWt

1/50

JUNIO 2017

escala

fecha

arquitecto

Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

352<(&72'((-(&8&,Ð1
ACTUACIONES PREVIAS. PLANTA SEGUNDA, TERCERA Y CUARTA.

Almirante Cadarso, 33

9 viviendas en el ensanche

07/07/17

90212 MARTI. ROS ARQUITECTURA, S.L.P.

VISADO

'(02/,&,Ð1'(62/(5$

'(02/,&,Ð1'((6&$/(5$

'(02/,&,Ð1'((/(0(1726123257$17(6

'(02/,&,Ð1'()25-$'2'((175(9,*$'2&(5É0,&2
9,*8(7$6'(0$'(5$<7$%/(52'(&8%5,&,Ð1

DESBROCE Y LIMPIEZA

'(02/,&,Ð1'((/(0(17263257$17(6

'(02/,&,Ð1'(&8%,(57$'(9,*$6&255($6
0$'(5$<7$%/(52'(&8%5,&,Ð1

VALENCIA BUSINESS BUILDING S.L.

ACTUACIONES PREVIAS. PLANTA QUINTA.

Almirante Cadarso, 33

9 viviendas en el ensanche

07/07/17
P:1 de 1

D: 17-0007163-044-08060

promotor

AP-05

352<(&72'((-(&8&,Ð1

MRVHPDUWt

1/50

JUNIO 2017

escala

fecha

arquitecto

Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

E:16-00306-400

90212 MARTI. ROS ARQUITECTURA, S.L.P.

VISADO
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4
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90212 MARTI. ROS ARQUITECTURA, S.L.P.

07/07/17

3</0/3$&Ô67,&203</

MEDIANERA
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90212 MARTI. ROS ARQUITECTURA, S.L.P.

VISADO

3</0/3$&Ô67,&203</

MEDIANERA

3$57,&,Ð1
2PYL STANDARD + M16 + LH7 + ENL/ENF

3$57,&,Ð1
2PYL STANDARD + M16 + LH7 + M16 + 2PYL STANDARD
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(1//3$&Ô67,&203</67$1'$5'
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ENL/ENF + LH11 + ENL/ENF
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ENF + LP11 + ENF + M48 + 2PYL
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ENF + LP11 + ENF + ESPUMA DE POLIURETANO 30mm + M70 + 2PYL
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ENL/ENF + LH7 + ENL/ENF
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TRASDOSADO INTERIOR 2

2PYL STANDARD + M70
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PARTICIONES. PLANTA SEGUNDA, TERCERA Y CUARTA.

Almirante Cadarso, 33

9 viviendas en el ensanche

3.61

3.61

6.17
6.20

0.70
0.93
2.66
2.66
0.93
0.70
1.92

0.14
0.14
0.25

0.28

3.90

8.44

0.12

0.42

0.15

1.18

1.60

1.58

0.12

1.63

1.00

0.14

0.14

2.92

0.92

0.90

0.12

0.15

0.12

0.60

0.10

0.10

0.12

2.27

13.19

1.67

1.67

3.78

0.15

0.20

0.18

1.50

3.87

0.12

0.12

1.38

2.60

3.50

0.20
0.15

1.60

3.50

2.10

0.15

5.55

0.20
0.20
0.20

0.62

1.22

2.45

0.15

1.38

2.60

0.20

1.55

1.20

1.55

0.30

0.20

0.15
0.15

2.10
1.64
1.45
3.51
1.64
2.10

4.91
2.56
4.91

3.92

2.96

0.25

6.91

6.91

VALENCIA BUSINESS BUILDING S.L.

3$57,&,21(63/$17$É7,&2

Almirante Cadarso, 33

9 viviendas en el ensanche

12.67

0.15

0.12

TRASDOSADO INTERIOR 1

07/07/17
90212 MARTI. ROS ARQUITECTURA, S.L.P.

VISADO
P:1 de 1

D: 17-0007163-050-09495

promotor

FP-05

352<(&72'((-(&8&,Ð1

MRVHPDUWt

1/50

JUNIO 2017

6(&&,Ð1&21',17(/$17(3(&+2

6(&&,Ð1&21',17(/
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3</0/3$&Ô67,&203</

MEDIANERA

3$57,&,Ð1
2PYL STANDARD + M16 + LH7 + ENL/ENF

escala

fecha

3$57,&,Ð1
2PYL STANDARD + M16 + LH7 + M16 + 2PYL STANDARD

3$57,&,Ð1
(1//3$&Ô67,&203</67$1'$5'

3$57,&,Ð1
(1//3$&Ô67,&203</67$1'$5'

3$57,&,Ð1
ENL/ENF + LH11 + ENL/ENF

3$57,&,Ð1
ENL/ENF + LH7 + ENL/ENF

0852'(+250,*Ð1$50$'2

(1)/3&É0$5$'($,5(/+(1)
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ENF + LP11 + ENF + M48 + 2PYL
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90212 MARTI. ROS ARQUITECTURA, S.L.P.

VISADO

3$9,0(172&(5É0,&2)/27$17(

CHAPA DE ACERO GALVANIZADO

9,(57($*8$6'(&+$3$0(7É/,&$

PARQUET DE ROBLE

3/$72'('8&+$'(5(6,1$66,17e7,&$6

3$9,0(172'(*5(6325&(/É1,&2

3$9,0(172'(0É502/1(*52

3$9,0(172'(0É502/%/$1&2

7$5,0$6,17e7,&$(;7(5,25

TIERRA VEGETAL

62/(5$'(+250,*Ð1&21
ACABADO FRATASADO

REVESTIMIENTOS HORIZONTALES (PAVIMENTOS)

352<(&72'((-(&8&,Ð1
REVESTIMIENTOS VERTICALES Y HORIZONTALES. PLANTA BAJA.

9 viviendas en el ensanche

LIMPIEZA DE MEDIANERA DE LADRILLO

CHAPA ACERO LACADA EN NEGRO

ENLUCIDO DE YESO

ENLUCIDO DE YESO + PANELADO DE TABLERO DE DM
LACADO COLOR A ELEGIR POR LA DF

TABLERO DE DM LACADO EN BLANCO

PANEL FRONTAL DE ENCIMERA DE RESINAS
6,17e7,&$6'(&8$5=2

ENFOSCADO DE MORTERO + ALICATADO
&(5É0,&2'(6(*81'$&$/,'$'

ENFOSCADO DE MORTERO + ALICATADO
&(5É0,&2'(35,0(5$&$/,'$'

REVESTIMIENTO DE GRESITE

ENFOSCADO DE MORTERO + REV.
&(5É0,&2(;75$),12

5(67$85$&,Ð1/,03,(=$<3,1785$
EXTERIOR COLOR A ELEGIR POR LA DF

ENFOSCADO DE MORTERO Y PINTURA
EXTERIOR COLOR A ELEGIR POR LA DF

3,1785$3/É67,&$,17(5,25&2/25$
ELEGIR POR LA DF

(1/8&,'2'(<(62<3,1785$3/É67,&$
COLOR A ELEGIR POR LA DF

REVESTIMIENTOS VERTICALES

VALENCIA BUSINESS BUILDING S.L.

P:1 de 1

07/07/17
D: 17-0007163-052-03365

promotor

RP-02

MRVHPDUWt

1/50

JUNIO 2017

escala

fecha

arquitecto

Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
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90212 MARTI. ROS ARQUITECTURA, S.L.P.

VISADO

3$9,0(172&(5É0,&2)/27$17(

CHAPA DE ACERO GALVANIZADO

9,(57($*8$6'(&+$3$0(7É/,&$

PARQUET DE ROBLE

3/$72'('8&+$'(5(6,1$66,17e7,&$6

3$9,0(172'(*5(6325&(/É1,&2

3$9,0(172'(0É502/1(*52

3$9,0(172'(0É502/%/$1&2

7$5,0$6,17e7,&$(;7(5,25

TIERRA VEGETAL

62/(5$'(+250,*Ð1&21
ACABADO FRATASADO

REVESTIMIENTOS HORIZONTALES (PAVIMENTOS)

352<(&72'((-(&8&,Ð1
REVESTIMIENTOS VERTICALES Y HORIZONTALES. ENTREPLANTA.

Almirante Cadarso, 33

9 viviendas en el ensanche

LIMPIEZA DE MEDIANERA DE LADRILLO

CHAPA ACERO LACADA EN NEGRO

ENLUCIDO DE YESO

ENLUCIDO DE YESO + PANELADO DE TABLERO DE DM
LACADO COLOR A ELEGIR POR LA DF

TABLERO DE DM LACADO EN BLANCO

PANEL FRONTAL DE ENCIMERA DE RESINAS
6,17e7,&$6'(&8$5=2

ENFOSCADO DE MORTERO + ALICATADO
&(5É0,&2'(6(*81'$&$/,'$'

ENFOSCADO DE MORTERO + ALICATADO
&(5É0,&2'(35,0(5$&$/,'$'

REVESTIMIENTO DE GRESITE

ENFOSCADO DE MORTERO + REV.
&(5É0,&2(;75$),12

5(67$85$&,Ð1/,03,(=$<3,1785$
EXTERIOR COLOR A ELEGIR POR LA DF

ENFOSCADO DE MORTERO Y PINTURA
EXTERIOR COLOR A ELEGIR POR LA DF

3,1785$3/É67,&$,17(5,25&2/25$
ELEGIR POR LA DF

(1/8&,'2'(<(62<3,1785$3/É67,&$
COLOR A ELEGIR POR LA DF

REVESTIMIENTOS VERTICALES

VALENCIA BUSINESS BUILDING S.L.

P:1 de 1

07/07/17
D: 17-0007163-053-01889

promotor

RP-03

MRVHPDUWt

1/50

JUNIO 2017

escala

fecha

arquitecto

Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

E:16-00306-400

90212 MARTI. ROS ARQUITECTURA, S.L.P.

VISADO

3$9,0(172&(5É0,&2)/27$17(

CHAPA DE ACERO GALVANIZADO

9,(57($*8$6'(&+$3$0(7É/,&$

PARQUET DE ROBLE

3/$72'('8&+$'(5(6,1$66,17e7,&$6

3$9,0(172'(*5(6325&(/É1,&2

3$9,0(172'(0É502/1(*52

3$9,0(172'(0É502/%/$1&2

7$5,0$6,17e7,&$(;7(5,25

TIERRA VEGETAL

62/(5$'(+250,*Ð1&21
ACABADO FRATASADO

REVESTIMIENTOS HORIZONTALES (PAVIMENTOS)

352<(&72'((-(&8&,Ð1
REVESTIMIENTOS VERTICALES Y HORIZONTALES. PLANTA PRIMERA.

Almirante Cadarso, 33

9 viviendas en el ensanche

LIMPIEZA DE MEDIANERA DE LADRILLO

CHAPA ACERO LACADA EN NEGRO

ENLUCIDO DE YESO

ENLUCIDO DE YESO + PANELADO DE TABLERO DE DM
LACADO COLOR A ELEGIR POR LA DF

TABLERO DE DM LACADO EN BLANCO

PANEL FRONTAL DE ENCIMERA DE RESINAS
6,17e7,&$6'(&8$5=2

ENFOSCADO DE MORTERO + ALICATADO
&(5É0,&2'(6(*81'$&$/,'$'

ENFOSCADO DE MORTERO + ALICATADO
&(5É0,&2'(35,0(5$&$/,'$'

REVESTIMIENTO DE GRESITE

ENFOSCADO DE MORTERO + REV.
&(5É0,&2(;75$),12

5(67$85$&,Ð1/,03,(=$<3,1785$
EXTERIOR COLOR A ELEGIR POR LA DF

ENFOSCADO DE MORTERO Y PINTURA
EXTERIOR COLOR A ELEGIR POR LA DF

3,1785$3/É67,&$,17(5,25&2/25$
ELEGIR POR LA DF

(1/8&,'2'(<(62<3,1785$3/É67,&$
COLOR A ELEGIR POR LA DF

REVESTIMIENTOS VERTICALES

VALENCIA BUSINESS BUILDING S.L.

PARQUET
PAR
PARQ
PA
PARQU
ARQU
RQ
RQU
QU
UETT D
DE
E P:1
R
ROB
ROBLE
BLE
LE
E:16-00306-400
de 1

D: 17-0007163-054-08507

3$9,0(172&(5É0,&2)/27$17(

CHAPA DE ACERO GALVANIZADO

9,(57($*8$6'(&+$3$0(7É/,&$

Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

promotor

RP-04

352<(&72'((-(&8&,Ð1

MRVHPDUWt

1/50

JUNIO 2017

escala

fecha

LIMPIEZA DE MEDIANERA DE LADRILLO

CHAPA ACERO LACADA EN NEGRO

ENLUCIDO DE YESO

arquitecto

ENLUCIDO DE YESO + PANELADO DE TABLERO DE DM
LACADO COLOR A ELEGIR POR LA DF

TABLERO DE DM LACADO EN BLANCO

PANEL FRONTAL DE ENCIMERA DE RESINAS
6,17e7,&$6'(&8$5=2

ENFOSCADO DE MORTERO + ALICATADO
&(5É0,&2'(6(*81'$&$/,'$'

ENFOSCADO DE MORTERO + ALICATADO
&(5É0,&2'(35,0(5$&$/,'$'

REVESTIMIENTO DE GRESITE

ENFOSCADO DE MORTERO + REV.
&(5É0,&2(;75$),12

5(67$85$&,Ð1/,03,(=$<3,1785$
EXTERIOR COLOR A ELEGIR POR LA DF

ENFOSCADO DE MORTERO Y PINTURA
EXTERIOR COLOR A ELEGIR POR LA DF

3,1785$3/É67,&$,17(5,25&2/25$
ELEGIR POR LA DF

(1/8&,'2'(<(62<3,1785$3/É67,&$
COLOR A ELEGIR POR LA DF

REVESTIMIENTOS VERTICALES

REVESTIMIENTOS VERTICALES Y HORIZONTALES. PLANTA SEGUNDA, TERCERA Y CUARTA.

Almirante Cadarso, 33

9 viviendas en el ensanche

07/07/17
90212 MARTI. ROS ARQUITECTURA, S.L.P.

3/$72'('8&+$'(5(6,1$66,17e7,&$6
3/$72
/$772
/$72
2 '('
'(
( '8
8&+$
8&+$
&+
&
'(5(
'(
'(5(
(
(5
5
5(
5(6,1$6
6,1$
6,1$6
1$6
$6 6,17
177e7,&$
1
e7,&
7,&$
7,&
7,&$
&$6
&$6

VISADO

3$9,0(172'(*5(6325&(/É1,&2
3$9,0(172
3$9,0
(172
2'(*
'(*5
'(
'
(*
(*
* (6
*5
(63
(6
(632
6 325&(/É
/É
É1,&2
1,&2
,&
&2

3$9,0(172'(0É502/1(*52

3$9,0(172'(0É502/%/$1&2

7$5,0$6,17e7,&$(;7(5,25

TIERRA VEGETAL

62/(5$'(+250,*Ð1&21
ACABADO FRATASADO

REVESTIMIENTOS HORIZONTALES (PAVIMENTOS)

VALENCIA BUSINESS BUILDING S.L.

PARQUET
PAR
PARQ
PA
PARQU
ARQU
RQ
RQU
QU
UETT D
DE
E P:1
R
ROB
ROBLE
BLE
LE
E:16-00306-400
de 1

D: 17-0007163-055-04567

promotor

RP-05

MRVHPDUWt

1/50

JUNIO 2017

escala

fecha

LIMPIEZA DE MEDIANERA DE LADRILLO

CHAPA ACERO LACADA EN NEGRO

ENLUCIDO DE YESO

arquitecto

ENLUCIDO DE YESO + PANELADO DE TABLERO DE DM
LACADO COLOR A ELEGIR POR LA DF

TABLERO DE DM LACADO EN BLANCO

PANEL FRONTAL DE ENCIMERA DE RESINAS
6,17e7,&$6'(&8$5=2

ENFOSCADO DE MORTERO + ALICATADO
&(5É0,&2'(6(*81'$&$/,'$'

ENFOSCADO DE MORTERO + ALICATADO
&(5É0,&2'(35,0(5$&$/,'$'

REVESTIMIENTO DE GRESITE

ENFOSCADO DE MORTERO + REV.
&(5É0,&2(;75$),12

5(67$85$&,Ð1/,03,(=$<3,1785$
EXTERIOR COLOR A ELEGIR POR LA DF

ENFOSCADO DE MORTERO Y PINTURA
EXTERIOR COLOR A ELEGIR POR LA DF

3,1785$3/É67,&$,17(5,25&2/25$
ELEGIR POR LA DF

(1/8&,'2'(<(62<3,1785$3/É67,&$
COLOR A ELEGIR POR LA DF

REVESTIMIENTOS VERTICALES

3$9,0(172&(5É0,&2)/27$17(

CHAPA DE ACERO GALVANIZADO

9,(57($*8$6'(&+$3$0(7É/,&$

Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

352<(&72'((-(&8&,Ð1
5(9(67,0,(17269(57,&$/(6<+25,=217$/(63/$17$É7,&2

Almirante Cadarso, 33

9 viviendas en el ensanche

07/07/17
90212 MARTI. ROS ARQUITECTURA, S.L.P.

3/$72'('8&+$'(5(6,1$66,17e7,&$6
3/$72
/$772
/$72
2 '('
'(
( '8
8&+$
8&+$
&+
&
'(5(
'(
'(5(
(
(5
5
5(
5(6,1$6
6,1$
6,1$6
1$6
$6 6,17
177e7,&$
1
e7,&
7,&$
7,&
7,&$
&$6
&$6

VISADO

3$9,0(172'(*5(6325&(/É1,&2
3$9,0(172
3$9,0
(172
2'(*
'(*5
'(
'
(*
(*
* (6
*5
(63
(6
(632
6 325&(/É
/É
É1,&2
1,&2
,&
&2

3$9,0(172'(0É502/1(*52

3$9,0(172'(0É502/%/$1&2

7$5,0$6,17e7,&$(;7(5,25

TIERRA VEGETAL

62/(5$'(+250,*Ð1&21
ACABADO FRATASADO

REVESTIMIENTOS HORIZONTALES (PAVIMENTOS)

3400

Gas

PLANTA BAJA

270

2

2

1820

Espacio de reserva para
DOPDFpQGHFRQWHQHGRUHV
sup. = 12.18 m2

=DJXiQ

4%

DETALLE 1
Jambeado y dintel
puerta principal

270

DETALLE 1
Jambeado y dintel
puerta principal

1

1

270

Videoportero
a medida
empotrado en
chapa de
acero

Chapa de
acero
lacada

IMAGEN DESDE EL ACCESO

755
2360

710

920

1820

Pavimento de
PiUPROQHJUR

Buzones

Chapa de acero
lacada en negro

Chapa de acero
lacada en negro

AL-01

Falso techo de PYL

VALENCIA BUSINESS BUILDING S.L.

DETALLE ACCESO

920

3400

6HFFLyQ]DJXiQ

9 viviendas en el ensanche
Almirante Cadarso, 33

920

3400

920

490

515

07/07/17

P:1 de 1

D: 17-0007163-056-05949

2700

2630

promotor

RP-06

MRVHPDUWt

1/50

JUNIO 2017

635

escala

fecha

arquitecto

Pavimento de
PiUPROEODQFR

MD-06

Downlight

Falso techo de PYL

Oscuro falso techo

Tira LED para
LOXPLQDFLyQLQGLUHFWD

PG-02

AL-01

Chapa de acero
lacada en negro
recortada para
IRUPDFLyQGHOHWUDV
retroiluminadas

Chapa de acero
lacada en negro

MD-06

AL-01

Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

E:16-00306-400

90212 MARTI. ROS ARQUITECTURA, S.L.P.

VISADO

352<(&72'((-(&8&,Ð1

920

400
3400

ALMIRANTE CADARSO 33
1250
1400
750

Alzado acceso 1

3550

PLANTA BAJA

C

Riti

D

Zona conserje de
chapa de acero
lacada en negro

Electricidad

865

2500

Gas

0.00

E

G

1250

1250

B

1250

=DJXiQ

H

F

I

A

J

Enlucido y pintado
en blanco

MD-06

2500

ALMIRANTE CADARSO 33

2150

405

ALZADO A

950

1250

1820

2630

300

3400
405

3400

ALZADO B

300

950

1250

2150

1250

1395

1400

750

1250
1400
750
3790

513

1250

1987

2500

1250
1250
1400
750

3750

3550

515

594

151

VALENCIA BUSINESS BUILDING S.L.

$/=$'26=$*8É1

920

800

1545

ALZADO C

Almirante Cadarso, 33

2150

9 viviendas en el ensanche

Puerta ascensor
lacada en blanco

Enlucido y pintado
en blanco

Zona conserje
de chapa de
acero lacada
en negro

5yWXORLOXPLQDGR

1335

699

3750

699

699

5.60

07/07/17

P:1 de 1

D: 17-0007163-057-02159

699

1250

699

promotor

RP-07

699

MRVHPDUWt

1/50

JUNIO 2017

699

515

257 257

escala

fecha

arquitecto

AR-04
Puertas de HPL
blanco con alma
blanca

Buzones

&DUSLQWHUtD
AL-01

Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

E:16-00306-400

143
1
1435
435
435

90212 MARTI. ROS ARQUITECTURA, S.L.P.

VISADO
ALZA
ALZAD
ALZADO
ZA O J

352<(&72'((-(&8&,Ð1

699

1250

ALMIRANTE CADARSO 33

ALZADO D

1250

ALZADO I

3400

ALZADO G

750

ALZADO H

3400

3750

150150150150150

ALZADO F

2000

640
760
750

ALZ. E

2150
2000
1975

2500

3545

E

A

ENTREPLANTA

Trastero 10

Trastero 6

Terraza 1

F

H

2300

Trastero 9

Trastero 5

D

G

Trastero 8

Trastero 4

Puerta de
acero

B

C

&LUFXODFLyQH[WHULRU

Trastero 7

Trastero 3

0XURGHKRUPLJyQLQ
situ con encofrado de
tablilla

Perfil rectangular de
acero 100.30.2

Chapa de acero
lacada en negro

&LUFXODFLyQ

Trastero 2

Cuarto de limpieza

Trastero 1

ALZADO C

1100

ALZADO A

Circul

2810

1653

1053

ALZADO B

8490

1053

1053

1053

800

800

ALZ. E

1053

400

VALENCIA BUSINESS BUILDING S.L.

800

ALZADO F

$/=$'26=21$&20Ô13,6&,1$

Almirante Cadarso, 33

1053

ALZADO D

9 viviendas en el ensanche

Encimera tipo "Corian"

Chapa de acero
lacada en negro

1053

12640

500
900
900

800

2900

800
100

1053

800

800

ALZ G

6760

967

ALZADO H

1053

967

2900

1053

promotor

RP-08

352<(&72'((-(&8&,Ð1

1053

P:1 de 1

D: 17-0007163-058-01399

MRVHPDUWt

1/50

JUNIO 2017

967

1053

escala

fecha

arquitecto

Chapa de acero
lacada en negro

Puerta de
acero

lacada
laca
a1000/2010
aca
ca
ada sobre
en visado
negro
Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD
colegial

E:16-00306-400

Chapa
C
Ch
Cha
hap
h
ha
a a de acero

07/07/17

90212 MARTI. ROS ARQUITECTURA, S.L.P.

VISADO

2300
2300

18 17

11

16 15

10

+2.30

+2.30

14

09

04

13

12

08

03

11

+2.30

10

07

02

04

09

03

08

06

01

02

07

+2.30

+2.30

+2.30

01

06

05

05

+2.40

+2.40

+2.40

+2.40

Almirante Cadarso, 33

9 viviendas en el ensanche

VALENCIA BUSINESS BUILDING S.L.

FALSOS TECHOS. REVESTIMIENTOS. PLANTA BAJA.

20.00

P:1 de 1

D: 17-0007163-059-07252

promotor

FT-01

MRVHPDUWt

1/50

JUNIO 2017

escala

fecha

arquitecto

Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

E:16-00306-400

cotas en cm

07/07/17

40.00

90212 MARTI. ROS ARQUITECTURA, S.L.P.

VISADO

20.00

352<(&72'((-(&8&,Ð1

5.00

OSCURO PERIMETRAL EN FALSO TECHO

FALSO TECHO DE CHAPA DE ACERO LACADA

)$/627(&+25(*,675$%/('(3/$&$6'(&$57Ð1<(62
+,'5Ð)8*23$5$=21$6+Ô0('$62(;7(5,25(6

FALSO TECHO DE CHAPA DE ACERO DE 3mm

FALSO TECHO REGISTRABLE DE MADERA

)$/627(&+2'(3/$&$6'(&$57Ð1<(62
+,'5Ð)8*23$5$=21$6+Ô0('$62(;7(5,25(6

)$/627(&+2'(3/$&$6'(&$57Ð1<(62
PARA ZONAS SECAS

FORJADO RETICULAR/LOSA DE
+250,*Ð19,672

REVESTIMIENTOS HORIZONTALES (FALSOS TECHOS)

+2.50

+2.50

+2.50

+2.50

+2.50

+2.30

+2.20

+2.20

+2.30

+2.20

+2.20

+2.20

+2.20

+2.30

+2.20

+2.20

+2.20

+2.20

+2.20

+2.20

+2.20

+2.20

Almirante Cadarso, 33

VALENCIA BUSINESS BUILDING S.L.

FALSOS TECHOS. REVESTIMIENTOS. ENTREPLANTA.

9 viviendas en el ensanche

+3.55

+3.55
+3.5
3.55
.5
5

20.00

P:1 de 1

D: 17-0007163-060-03260

+3.55

+2.15

+3.40

promotor

FT-02

MRVHPDUWt

1/50

JUNIO 2017

escala

fecha

arquitecto

Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

E:16-00306-400

cotas en cm

07/07/17

40.00

90212 MARTI. ROS ARQUITECTURA, S.L.P.

VISADO

20.00

352<(&72'((-(&8&,Ð1

5.00

OSCURO PERIMETRAL EN FALSO TECHO

FALSO TECHO DE CHAPA DE ACERO LACADA

)$/627(&+25(*,675$%/('(3/$&$6'(&$57Ð1<(62
+,'5Ð)8*23$5$=21$6+Ô0('$62(;7(5,25(6

FALSO TECHO DE CHAPA DE ACERO DE 3mm

FALSO TECHO REGISTRABLE DE MADERA

)$/627(&+2'(3/$&$6'(&$57Ð1<(62
+,'5Ð)8*23$5$=21$6+Ô0('$62(;7(5,25(6

)$/627(&+2'(3/$&$6'(&$57Ð1<(62
PARA ZONAS SECAS

FORJADO RETICULAR/LOSA DE
+250,*Ð19,672

REVESTIMIENTOS HORIZONTALES (FALSOS TECHOS)

+2.65

+2.65

+2.45

+2.65

+2.65

+2.45

+2.45

+2.45

+2.45

+2.45

+2.45

+2.45

VALENCIA BUSINESS BUILDING S.L.

FALSOS TECHOS. REVESTIMIENTOS. PLANTA PRIMERA.

Almirante Cadarso, 33

9 viviendas en el ensanche

+2.45

+2.45

+2.45

+2.65

+2.45

+2.45

+2.45

+2.45

+2.45

20.00

P:1 de 1

D: 17-0007163-061-02141

+2.65

+2.65

+2.65

promotor

RT-03

MRVHPDUWt

1/50

JUNIO 2017

escala

fecha

arquitecto

Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

E:16-00306-400

cotas en cm

07/07/17

40.00

90212 MARTI. ROS ARQUITECTURA, S.L.P.

VISADO

+2.65
2.6
2.6
2.65
65

20.00

352<(&72'((-(&8&,Ð1

+2.45

+2.45

+2.45

5.00

OSCURO PERIMETRAL EN FALSO TECHO

FALSO TECHO DE CHAPA DE ACERO LACADA

)$/627(&+25(*,675$%/('(3/$&$6'(&$57Ð1<(62
+,'5Ð)8*23$5$=21$6+Ô0('$62(;7(5,25(6

FALSO TECHO DE CHAPA DE ACERO DE 3mm

FALSO TECHO REGISTRABLE DE MADERA

)$/627(&+2'(3/$&$6'(&$57Ð1<(62
+,'5Ð)8*23$5$=21$6+Ô0('$62(;7(5,25(6

)$/627(&+2'(3/$&$6'(&$57Ð1<(62
PARA ZONAS SECAS

FORJADO RETICULAR/LOSA DE
+250,*Ð19,672

REVESTIMIENTOS HORIZONTALES (FALSOS TECHOS)

+2.85

+2.85

+2.85

+2.85

+2.65

+2.65

+2.65

+2.65

+2.65

+2.65

+2.65

+2.65

+2.65

+2.65

+2.65

+2.65

+2.65

+2.65

+2.65

+2.65

+2.65

+2.45

+2.45

+2.65

+2.65

+2.65

+2.65

Almirante Cadarso, 33

VALENCIA BUSINESS BUILDING S.L.

FALSO
FALSO
FA
ALSO
O
TEC
TECH
TECHO
ECH
C OD
CH
DE P:1
CHAPA
AP
PA D:DE
PA
EA
ACERO
CER
CE
CERO
ERO
RO LACA
LACADA
ACA
ACA
ACAD
CA A
E:16-00306-400
de 1
17-0007163-062-08661

20.00

promotor

FT-04

MRVHPDUWt

1/50

JUNIO 2017

40.00

escala

fecha

20.00

OSCURO PERIMETRAL EN FALSO TECHO

arquitecto

cotas en cm

Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

352<(&72'((-(&8&,Ð1

5.00

REVESTIMIENTOS VERTICALES Y HORIZONTALES. PLANTA SEGUNDA, TERCERA Y CUARTA.

9 viviendas en el ensanche

+2.85

+2.85

07/07/17

90212 MARTI. ROS ARQUITECTURA, S.L.P.

VISADO

)$/627(&+25(*,675$%/('(3/$&$6'(&$57Ð1<(62
)$/62
$/62
/62
2 7(&+
(&+
&+25(
&+
2 5(
25(*
5( ,675$
75$
$%/('
%/(
/('
//(
( '(3/$
3/$
3/$
$&$6'
$66 '(&$5
$
$6'
(&
& 7Ð1<(62
+,'5Ð)8*23$5$=21$6+Ô0('$62(;7(5,25(6
+,'5Ð
,'5Ð
5Ð
Ð)8*2
8*2
8*2
8*
*2 3$5
3$5
3$5$
$
$5$
5 =21$6
21$6
21$
1$
1$6
1$
$66 +Ô0(
+Ô0
+Ô0
Ô0(
0('$62
'$62
'$6
'$62
6 2 (;7(
;7(
;
7(5,,25(6
7(5

FALSO TECHO DE CHAPA DE ACERO DE 3mm

FALSO TECHO REGISTRABLE DE MADERA

)$/627(&+2'(3/$&$6'(&$57Ð1<(62
+,'5Ð)8*23$5$=21$6+Ô0('$62(;7(5,25(6

)$/627(&+2'(3/$&$6'(&$57Ð1<(62
PARA ZONAS SECAS

FORJADO RETICULAR/LOSA DE
+250,*Ð19,672

REVESTIMIENTOS HORIZONTALES (FALSOS TECHOS)

+2.65

+2.65

+2.65

+2.65

+2.65

+2.65

+2.65

+2.65

+2.65

+2.65

+2.65

+2.65

+2.65

+2.65

+2.45

VALENCIA BUSINESS BUILDING S.L.

)$/6267(&+265(9(67,0,(17263/$17$É7,&2

Almirante Cadarso, 33

9 viviendas en el ensanche

FALSO
FALSO
FA
ALSO
O
TEC
TECH
TECHO
ECH
C OD
CH
DE P:1
CHAPA
AP
PA D:DE
PA
EA
ACERO
CER
CE
CERO
ERO
RO LACA
LACADA
ACA
ACA
ACAD
CA A
E:16-00306-400
de 1
17-0007163-063-07440

20.00

promotor

FT-05

MRVHPDUWt

1/50

JUNIO 2017

40.00

escala

fecha

20.00

OSCURO PERIMETRAL EN FALSO TECHO

arquitecto

cotas en cm

Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

352<(&72'((-(&8&,Ð1

5.00

07/07/17

90212 MARTI. ROS ARQUITECTURA, S.L.P.

VISADO

)$/627(&+25(*,675$%/('(3/$&$6'(&$57Ð1<(62
)$/62
$/62
/62
2 7(&+
(&+
&+25(
&+
2 5(
25(*
5( ,675$
75$
$%/('
%/(
/('
//(
( '(3/$
3/$
3/$
$&$6'
$66 '(&$5
$
$6'
(&
& 7Ð1<(62
+,'5Ð)8*23$5$=21$6+Ô0('$62(;7(5,25(6
+,'5Ð
,'5Ð
5Ð
Ð)8*2
8*2
8*2
8*
*2 3$5
3$5
3$5$
$
$5$
5 =21$6
21$6
21$
1$
1$6
1$
$66 +Ô0(
+Ô0
+Ô0
Ô0(
0('$62
'$62
'$6
'$62
6 2 (;7(
;7(
;
7(5,,25(6
7(5

FALSO TECHO DE CHAPA DE ACERO DE 3mm

FALSO TECHO REGISTRABLE DE MADERA

)$/627(&+2'(3/$&$6'(&$57Ð1<(62
+,'5Ð)8*23$5$=21$6+Ô0('$62(;7(5,25(6

)$/627(&+2'(3/$&$6'(&$57Ð1<(62
PARA ZONAS SECAS

FORJADO RETICULAR/LOSA DE
+250,*Ð19,672

REVESTIMIENTOS HORIZONTALES (FALSOS TECHOS)

770

1520

770

838

838

9HVWtEXOR

Patio 1

1500

&LUFXODFLyQ

460

800

1500

Riti

1520

1019

Local comercial

1019

1019

Downlight

1019

Electricidad

1019

Gas

625

1127
207

16%

/XPLQDULDWLSRSDUDXQDLOXPLQDFLyQDFHQWXDGD

Ttira LED

460

740

800

460

449
899
899
899
449

=DJXiQ

1250

3790

4%

1250

625

2

400

1500

800

1500

1500
Terraza 1

1500

800

1500

1500

1500

1500

400

1500

Trastero 9

Trastero 5

VALENCIA BUSINESS BUILDING S.L.

(648(0$,/80,1$&,Ð1=21$6&2081(6

Almirante Cadarso, 33

9 viviendas en el ensanche

500

Trastero 10

Trastero 6

350
350

(175(3/$17$=21$&20Ô13,6&,1$

600

600

6810

3/$17$%$-$=$*8É1

1180
1800
1800
1180

1180
1800
1800
1180

1800
600

1800

800

1504

1500

1500
8490

&LUFXODFLyQH[WHULRU

Trastero 7

Trastero 3

E:16-00306-400

P:1 de 1

D: 17-0007163-064-06762

1500

&LUFXODFLyQ

Trastero 2

promotor

FT-06

MRVHPDUWt

1/75

SEPT 2016

1500

escala

fecha

950

Cuarto de limpieza

Trastero 1

arquitecto

Circul

Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

352<(&72'((-(&8&,Ð1

686

Trastero 8

Trastero 4

07/07/17

90212 MARTI. ROS ARQUITECTURA, S.L.P.

VISADO

Patio 5

18 17

11

16 15

10

12

14

13

08

03

AC-02A

09

04

C.Pozos

W
/,0 RL
$7 -H 5
,=$ 00
&
,Ð
1

&

W
RL
-H
AC 1
S 60

.G
B.C

rm

ia

11

'(3Ð6,72,1(5&,$
100 LITROS

Sala geotermia

te
eo

C.Pozos

piscina

Intercambiador
placas para vaso
piscina

Colector impul. ACS
viviendas y vaso

10

07

Aparcamiento

02

04

09

03

08

06

-1.40

01

02

Patio 4

07

01

06

05

05

PLAZA
ADAPTADA

$&6&DOHIDFFLyQ

10%

AC-02A

AC-01A

-1.40

Local comercial

9HVWtEXOR

AC-01B

AL-09

&LUFXODFLyQ

0.00

VALENCIA BUSINESS BUILDING S.L.

/(<(1'$'(&$53,17(5Ì$63/$17$%$-$

Almirante Cadarso, 33

AL-21

Electricidad
AR-04

9 viviendas en el ensanche

Riti

12%

Espacio de reserva para
DOPDFpQGHFRQWHQHGRUHV
sup. = 12.18 m2

=DJXiQ

promotor

CA-01

352<(&72'((-(&8&,Ð1

0.00

Gas

P:1 de 1

07/07/17
D: 17-0007163-065-02669

MRVHPDUWt

1/50

JUNIO 2017

escala

fecha

AL-01

MD-04

AL-01

Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

E:16-00306-400

90212 MARTI. ROS ARQUITECTURA, S.L.P.

VISADO

4%
%

arquitecto

C/Almirante Cadarso

AL-17

INSTALACIONES
PISCINA

MD-03A

CB-01

MD-03B

CB-01

Vaso de piscina

Playa de piscina

Terraza 3

AL-15

+2.60

+2.60

-$5'Ì1

AL-16

Terraza 2

+1.47

AL-13

Trastero 10

AC-04

Trastero 6

Terraza 1

AC-04

Trastero 9

AC-04

Trastero 5
AC-04

AC-05

Trastero 8

AC-04

Trastero 4
AC-04

AC-04

&LUFXODFLyQH[WHULRU

Trastero 7

AC-04

Trastero 3

+1.47

AC-02B

&LUFXODFLyQ

Trastero 2
AC-04

AC-02C

Cuarto de limpieza

AC-04

Trastero 1
AC-04

AL-08

&LUFXODFLyQ

+1.47

Almirante Cadarso, 33

9 viviendas en el ensanche

VALENCIA BUSINESS BUILDING S.L.

/(<(1'$'(&$53,17(5Ì$6(175(3/$17$

P:1 de 1

07/07/17
D: 17-0007163-066-02467

promotor

CA-02

352<(&72'((-(&8&,Ð1

MRVHPDUWt

1/50

JUNIO 2017

escala

fecha

arquitecto

Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

E:16-00306-400

90212 MARTI. ROS ARQUITECTURA, S.L.P.

VISADO

C/Almirante Cadarso

PR-01

PR-01

MD-01A

MD-01A

MD-01C

PR-02

PR-02

MD-01C

AR-03 A

AR-03 A

B

MD-02

MD-02

A

VALENCIA BUSINESS BUILDING S.L.

/(<(1'$'(&$53,17(5Ì$63/$17$35,0(5$

Almirante Cadarso, 33

AC-03

AC-03

9 viviendas en el ensanche

MD-01B

MD-01B

MD-01B

MD-01A

MD-01A

MD-01B

P:1 de 1

AL-02

D: 17-0007163-067-08833

07/07/17

CR-01

AR-01 C

AR-01 A

promotor

CA-03

MRVHPDUWt

1/50

JUNIO 2017

escala

fecha

CR-01

AL-02

CR-01

AL-02

CR-01

AL-02

Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

E:16-00306-400

VISADO

AR-0
AR-01
R-01
-01
01 A
01
AR-01
R-01
R-01
1C
90212 MARTI. ROS ARQUITECTURA, S.L.P.

352<(&72'((-(&8&,Ð1

MD-01C

AR-01 C

AR-01 C

MD-01C

arquitecto

C/Almirante Cadarso

AL-04

PR-03

AL-04

PR-03

AL-04

PR-03

AL-04

PR-03

AR-02 C

AR-02 C

AR-02 D

AR-02 D

MD-01E

MD-01D

MD-01F

MD-01F

MD-01D

MD-01E

MD-01A

MD-01A

AR-03 C

AR-03 C

MD-01B

PR-02

PR-02

MD-01B

AR-03 A

AR-03 A

MD-02

D/F/H

VALENCIA BUSINESS BUILDING S.L.

07/07/17
P:1 de 1

D: 17-0007163-068-07407

promotor

CA-04

MRVHPDUWt

1/50

JUNIO 2017

escala

fecha

CR-02

AL-03

CR-02

AL-03

CR-02

AL-03

arquitecto

Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

E:16-00306-400

90212 MARTI. ROS ARQUITECTURA, S.L.P.

VISADO

352<(&72'((-(&8&,Ð1

AR-01 C

AR-01 C

/(<(1'$'(&$53,17(5Ì$63/$17$6(*81'$7(5&(5$<&8$57$

Almirante Cadarso, 33

MD-02

C/E/G

9 viviendas en el ensanche

MD-01C

AC-03

AC-03

MD-01C

AL-03
CR
CR-02
C
R-0
R-0
02
02

C/Almirante Cadarso

AL-04

PR-03

AL-04

PR-03

AL-04

PR-03

AL-04

PR-03

MD-05

AR-02 A

AR-01 A

AR-01 A

MD-01B

MD-01B

MD-01B

MD-01B

MD-06

AR-01 B

MD-01A

MD-01A

AL-12

AL-12

AL-11

AL-11

AR-02 B

I

MD-02

AC-03

VALENCIA BUSINESS BUILDING S.L.

/(<(1'$'(&$53,17(5Ì$63/$17$É7,&2

Almirante Cadarso, 33

PR-04

AL-10 B

PR-05

AL-10 C

9 viviendas en el ensanche

AL-12

AL-12

07/07/17
P:1 de 1

D: 17-0007163-069-03059

promotor

CA-05

352<(&72'((-(&8&,Ð1

MRVHPDUWt

1/50

JUNIO 2017

escala

fecha

arquitecto

Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

E:16-00306-400

90212 MARTI. ROS ARQUITECTURA, S.L.P.

VISADO

5%

5%

5%

5%

5%

ACCESO
MANTENIMIENTO
CUBIERTA

Almirante Cadarso, 33

AL-22

VALENCIA BUSINESS BUILDING S.L.

/(<(1'$'(&$53,17(5Ì$63/$17$&8%,(57$6

9 viviendas en el ensanche

5%

5%

5%

5%

07/07/17
P:1 de 1

D: 17-0007163-070-00292

promotor

CA-06

352<(&72'((-(&8&,Ð1

MRVHPDUWt

1/50

JUNIO 2017

escala

fecha

arquitecto

Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

E:16-00306-400

90212 MARTI. ROS ARQUITECTURA, S.L.P.

VISADO

DETALLE A

DETALLE A

PLANTA

ALZADO
ES: 1/20

ES: 1/5

y

DETALLE B

DETALLE B

x

ES: 1/5

VALENCIA BUSINESS BUILDING S.L.

&$53,17(5Ì$6'($&(52

Almirante Cadarso, 33

9 viviendas en el ensanche

07/07/17
P:1 de 1

D: 17-0007163-071-00243

promotor

CA-07

352<(&72'((-(&8&,Ð1

MRVHPDUWt

1/20

JUNIO 2017

escala

fecha

arquitecto

Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

E:16-00306-400

90212 MARTI. ROS ARQUITECTURA, S.L.P.

VISADO

MD-01

TIPO C

TIPO A

0.87

MD-02

CON TAPAJUNTAS

0.83

TIPO B

2.10

MD-03

0.73

PANELADO. APERTURA INTERIOR

Almirante Cadarso, 33

VALENCIA BUSINESS BUILDING S.L.

&$53,17(5Ì$6'(0$'(5$38(57$6

9 viviendas en el ensanche

07/07/17
P:1 de 1

D: 17-0007163-072-07729

promotor

CA-08

352<(&72'((-(&8&,Ð1

MRVHPDUWt

1/20

JUNIO 2017

escala

fecha

arquitecto

Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

E:16-00306-400

90212 MARTI. ROS ARQUITECTURA, S.L.P.

VISADO

0.11

MD-06

0.80

0.80

0.11

4.00

2.00

AR-04

0.47

2.00

0.70

0.70

1.56

0.70

0.70

0.70

0.70

0.70

0.70

VALENCIA BUSINESS BUILDING S.L.

&$53,17(5Ì$6'(0$'(5$=$*8É1

Almirante Cadarso, 33

1.85

9 viviendas en el ensanche

0.70

0.70

5.60

E:16-00306-400

P:1 de 1

D: 17-0007163-073-07733

0.70

0.70

1.64

promotor

CA-09

MRVHPDUWt

1/20

JUNIO 2017

0.70

0.70

escala

fecha

arquitecto

Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

352<(&72'((-(&8&,Ð1

0.70

0.70

07/07/17
90212 MARTI. ROS ARQUITECTURA, S.L.P.

VISADO

AR-02 B

AR-01 A

5.40

AR-01 B

AR-02 C

AR-01 C

AR-01 D

2.85

0.75

2.85

0.75

AR-02 D

AR-02 A

Almirante Cadarso, 33

VALENCIA BUSINESS BUILDING S.L.

&$53,17(5Ì$6'(0$'(5$$50$5,269,9,(1'$6

9 viviendas en el ensanche

AR-03 A

VISADO

07/07/17
P:1 de 1

D: 17-0007163-074-03741

promotor

CA-10

352<(&72'((-(&8&,Ð1

MRVHPDUWt

1/20

JUNIO 2017

escala

fecha

arquitecto

Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

E:16-00306-400

90212 MARTI. ROS ARQUITECTURA, S.L.P.

AR-03 B

AR-03 C

AR-03 D

Almirante Cadarso, 33

VALENCIA BUSINESS BUILDING S.L.

&$53,17(5Ì$6'(0$'(5$$50$5,269,9,(1'$6

9 viviendas en el ensanche

07/07/17
P:1 de 1

D: 17-0007163-075-01382

promotor

CA-11

352<(&72'((-(&8&,Ð

MRVHPDUWt

1/20

SEPT 2016

escala

fecha

arquitecto

Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

E:16-00306-400

90212 MARTI. ROS ARQUITECTURA, S.L.P.

VISADO

0.85

E:16-00306-400

P:1 de 1

D: 17-0007163-076-01030

9 viviendas en el ensanche

VALENCIA BUSINESS BUILDING S.L.

promotor

CA-12

352<(&72'((-(&8&,Ð19

MRVHPDUWt

1/20

SEPT 2016

escala

fecha

arquitecto

Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

&$53,17(5Ì$6'($/80,1,2

Almirante Cadarso, 33

07/07/17

90212 MARTI. ROS ARQUITECTURA, S.L.P.

VISADO

3.40

2.80

Almirante Cadarso, 33

VALENCIA BUSINESS BUILDING S.L.

&$53,17(5Ì$6'($/80,1,2

9 viviendas en el ensanche

07/07/17
P:1 de 1

D: 17-0007163-077-07598

promotor

CA-13

MRVHPDUWt

1/20

JUNIO 2017

escala

fecha

arquitecto

Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

E:16-00306-400

90212 MARTI. ROS ARQUITECTURA, S.L.P.

VISADO

352<(&72'((-(&8&,Ð1

1.10

2.40

0.90

0.90

4.60

0.90

0.90

0.90

2.55

4.00

1.03

1.03

4.20

1.03

1.03

&DMyQGHSHUVLDQD

0.90

2.30

VALENCIA BUSINESS BUILDING S.L.

&$53,17(5Ì$6'($/80,1,2

9 viviendas en el ensanche

0.90

&DMyQGHSHUVLDQD

Almirante Cadarso, 33

1.85
0.55

VISADO
P:1 de 1

07/07/17
D: 17-0007163-078-06786

90212 MARTI. ROS ARQUITECTURA, S.L.P.

E:16-00306-400

2.65

promotor

CA-14

352<(&72'((-(&8&,Ð1

MRVHPDUWt

1/20

JUNIO 2017

&DMyQGHSHUVLDQD

escala

fecha

arquitecto

Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

2.10

2.30

VALENCIA BUSINESS BUILDING S.L.

&$53,17(5Ì$6'($/80,1,23,6,&,1$

Almirante Cadarso, 33

9 viviendas en el ensanche

VISADO

07/07/17
P:1 de 1

D: 17-0007163-079-02947

promotor

CA-15

352<(&72'((-(&8&,Ð1

MRVHPDUWt

1/20

JUNIO 2017

escala

fecha

arquitecto

Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

E:16-00306-400

90212 MARTI. ROS ARQUITECTURA, S.L.P.

50
40

40

40

C.3.1
#TO«UWR«ğ
#TO«KPH«ğ
'UVTKDQU«ZğE

VC.S-1
#TO«UWR«ğ
#TO«KPH«ğ
#TO«RKGN«Zğ
'UVTKDQU«ZğE

40
VC.T-1.3
#TO«UWR«ğ
#TO«KPH«ğ
#TO«RKGN«Zğ
'UVTKDQU«ZğE
60

50

-817$'(',/$7$&,Ð1

40
VC.T-2
#TO«UWR«ğ
#TO«KPH«ğ
#TO«RKGN«Zğ
'UVTKDQU«ZğE

Almirante Cadarso, 33

9 viviendas en el ensanche

VALENCIA BUSINESS BUILDING S.L.

(6758&785$&,0(17$&,Ð1

E:16-00306-400

P:1 de 1

07/07/17
D: 17-0007163-080-01775

90212 MARTI. ROS ARQUITECTURA, S.L.P.

VISADO

COTA -0.10

LEYENDA

promotor

E-01

MRVHPDUWt

1/50

JUNIO 2017

escala

fecha

APOYO ESCALERA

ARRANQUE ESCALERA

PILAR PREEXISTENTE
ESTRUCTURAL EMPRESILLADO

PILAR PREEXISTENTE
NO ESTRUCTURAL

0852'(+250,*Ð1
ARMADO

arquitecto

Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

352<(&72'((-(&8&,Ð1

COTA -1.50
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1.ͲRESUMENDECARACTERÍSTICAS

Acometida
Tubodealimentación
Bateríadecontadores

Montantes

Distribucióninterior
Derivaciónaaparatos

VALENCIA
VA06427/17

Diámetrointerior(DN)
Material
PEͲHD
DN50mm(ext.50mm/int.44,2mm)
PPͲR
DN50mm(ext.63mm/int.51,4mm)
Bateríapara12suministrosconunØ2½"
Acerogalvanizado
ViviendaA(P.1ª):DN25mm(ext.32mm/int.26,2mm)
ViviendaB(P.1ª):DN25mm(ext.32mm/int.26,2mm)
ViviendaC(P.2ª):DN25mm(ext.32mm/int.26,2mm)
ViviendaD(P.2ª):DN25mm(ext.32mm/int.26,2mm)
ViviendaE(P.3ª):DN25mm(ext.32mm/int.26,2mm)
PPͲR
ViviendaF(P.3ª):DN25mm(ext.32mm/int.26,2mm)
ViviendaG(P.4ª):DN25mm(ext.32mm/int.26,2mm)
ViviendaH(P.4ª):DN32mm(ext.40mm/int.32,6mm)
ViviendaI(P.5ª):DN32mm(ext.40mm/int.32,6mm)
Servicioscomunes:DN25mm(ext.32mm/int.26,2mm)
Localcomercial:DN20mm(ext.25mm/int.20,4mm)
PPͲR
DN16/20/25mm(ext.20/25/32mmͲint.16,2/20,4/26,2mm)
PEX
DN16/20mm(int.11,6/14,4mm)
Existeequipoimpulsor

SI

Nºdegrupos:
Puntodefuncionamiento:
Potenciaporbomba:
Nºdebombas:
Volumendelcalderín:

1
3

9m /ha40m.c.a.
1,2CV
2
100litros

2.ͲLEGISLACIÓNAPLICADA
NORMATIVAESTATAL:
- RealDecreto314/2006,de17demarzo,porelqueseapruebaelCódigoTécnicodelaEdificacióny
susmodificaciones.
- Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero por los que se establecen los criterios sanitarios de la
calidaddelaguadeconsumohumano.
- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de
seguridadydesaludenlasobrasdeconstrucción.
- Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridadysaludparalautilizaciónporlostrabajadoresdelosequiposdetrabajo.
- RealDecreto773/1997,de30demayo,sobredisposicionesmínimasdeseguridadysaludrelativas
alautilizaciónporlostrabajadoresdeequiposdeprotecciónindividual.
- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridadysaludenloslugaresdetrabajo.
- RealDecreto485/1997,de14deabril,sobredisposicionesmínimasenmateriadeseñalizaciónde
seguridadysaludeneltrabajo.
- Ley31/1995,de8denoviembre,dePrevencióndeRiesgosLaborales.
Proy.InstalaciónReceptoradeAguaPotableparaEdif.de10viviendasenValencia
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VALENCIA
NORMATIVAAUTONÓMICA:
VA06427/17
- Decreto58/2006,de5demayo,delConsell,porelquesedesarrolla,enelámbitodelaComunitat
Valenciana, el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios
sanitariosdelacalidaddelaguadeconsumohumano.

3.ͲDESCRIPCIONESPORMENORIZADAS
3.1.ͲDescripcióndeledificio
Setratadeunedificiode9viviendas,distribuidasen5plantas(2viviendasdesdelaplanta1ªa
la 2ª y una viviendas en la planta 5ª) y un local comercial de 100,52 m2, ubicado en planta baja. El
edificiocuentaconunaentreplantadondeseubicaunapiscinacubiertayunaterrazacomunitaria.
Ademáseledificiocuentaconungaraje,enplantabaja,para11plazasdecochesy1plazapara
moto.

3.2.ͲPresiónenelpuntodeentrega
La presión en el punto de entrega según certificado de la empresa suministradora está
comprendidaentre35y40metrosdecolumnadeagua.

3.3.ͲDescripcióndelasinstalacionesdefontanería
3.3.1.ͲAcometidayaccesorios
Laacometidadebedisponer,comomínimo,deloselementossiguientes:
a) unallavedetomaouncollaríndetomaencarga,sobrelatuberíadedistribucióndelared
exteriordesuministroqueabraelpasoalaacometida;
b) untubodeacometidaqueenlacelallavedetomaconlallavedecortegeneral;
c) unallavedecorteenelexteriordelapropiedad.

Laacometidaconstarádelossiguienteselementos:
- Abrazaderadetoma,montadasobrelatuberíadelareddedistribucióndesdelaquesederiva
elramal.
- Llavedetoma,vamontadasobrelaabrazadera,deéstaformaserealizalaconexiónalaredsin
suspender el servicio, y a su vez permite dejar fuera de servicio la acometida cuando así
convenga.
- Tuboacopladoalallavedetomamedianteunenlaceyquefinalizadelante delafachadadel
edificioasuministrar.SerádePEͲHDUNE53.131PNͲ20bar.
- Llave de registro, que enlaza con el tubo anterior y que, por tanto, queda situada
inmediatamente antes de la fachada del edificio al que da servicio. Quedará alojada en un
registrodefácilidentificacióncontapadehierro.Permitiráelcierredelsuministroysumanejo
correráacargoexclusivodelaEntidadSuministradora.Estasituadaenlaaceraenunaarqueta
contapadefundición.
- Tuboquepartedesdela última llave yatraviesaelmurodeledificioyaccedeasuinterior.El
tuboquedasueltoenelorificiodepasoalinteriordelinmueble,demodoqueestelepermita
libre dilatación pero quedando imposibilidad de penetración de humedades en el interior del
edificioestaimpermeabilizaciónseconsiguemontandounmanguitopasamurosqueseajusteal
diámetrodelaacometida.
- Llave de paso similar a la de registro y que permite el cierre del servicio. Será de uso del
abonadodelainstalaciónanterior.

3.3.2.ͲLlavedecortegeneral
La llave de corte general servirá para interrumpir el suministro al edificio, y estará situada
dentro de la propiedad, en una zona de uso común, accesible para su manipulación y señalada
adecuadamenteparapermitirsuidentificación.Si sedisponearmariooarquetadelcontadorgeneral,
debealojarseensuinterior.
Proy.InstalaciónReceptoradeAguaPotableparaEdif.de10viviendasenValencia
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3.3.3.ͲFiltrodelainstalacióngeneral
El filtro de la instalación general debe retener los residuos del agua que puedan dar lugar a
corrosionesenlascanalizacionesmetálicas.Seinstalaráacontinuacióndelallavedecortegeneral.Sise
disponearmariooarquetadelcontadorgeneral,debealojarseensuinterior.ElfiltrodebeserdetipoY
VALENCIA
conunumbraldefiltradocomprendidoentre25y50μm,conmalladeaceroinoxidableybañodeplata,
VA06427/17
para evitar la formación de bacterias y autolimpiable. La situación del filtro debe ser tal que permita
realizar adecuadamente las operaciones de limpieza y mantenimiento sin necesidad de corte de
suministro.
3.3.4.ͲArmariooarquetadelcontadorgeneral
Elarmariooarquetadelcontadorgeneralcontendrá,dispuestosenesteorden,lallavedecorte
general,unfiltrodelainstalacióngeneral,elcontador,unallave,grifooracordeprueba,unaválvulade
retenciónyunallavedesalida.Suinstalacióndeberealizarseenunplanoparaleloaldelsuelo.
La llave de salida debe permitir la interrupción del suministro al edificio. La llave de corte
generalyladesalidaserviránparaelmontajeydesmontajedelcontadorgeneral.
Elarmarioquecontieneelcontadorserádeobra,ubicadoenelinteriordelzaguán(debidoal
impedimento de colocarla en fachada), con un contador de diámetro nominal 40mm (caudal nominal
10m³/h; caudal máximo 20m³/h), que contendrá los elementos descritos anteriormente y estará
ubicadoenelinteriordeledificio(debidoaquesetratadeunedificioprotegido).

3.3.5.ͲTubosdealimentación
El trazado del tubo de alimentación debe realizarse por zonas de uso común. En caso de ir
empotradodebendisponerseregistrosparasuinspecciónycontroldefugas,almenosensusextremos
yenloscambiosdedirección.
Parte de la llave de paso de abonado de la acometida hasta la batería de contadores. Se
realizará con tubería de PPͲC, serie 5/SDR 11, PN16, según norma UNEͲEN ISO 15874, y tendrá un
diámetronominalDN50mm(ext. 63mm/int.51,4mm).Sobreeltubodealimentaciónyjusto
antes de la batería de contadores se instalará una válvula antirretorno, según marca la normativa
vigente,paraevitarretornosdeaguaalaredgeneraldedistribución.
Estetubodeberáirvisibleuoculto,perofácilmenteregistrableentodosurecorrido.

3.3.6.ͲGruposdesobreelevación
Se instalará un Grupo de Presión de la marca EBARA tipo CVM B/12, con las siguientes
características:
- 2 bombas multicelulares de alta presión en posición vertical y conectadas en paralelo
(idénticas).
- Puntofuncionamiento:9m³/ha40m.c.a.
- Potenciaporbomba(puntodefuncionamiento):1,2CV
- Alimentacióntrifásica230/400VͲ50Hz.
- Variadordevelocidadcontrasductordepresión.
Ademáselgrupodepresiónincluye:
- Calderíndemembranaintercambiable,enacerogalvanizadode100litrosdecapacidad.
- Cuadroeléctricodemaniobra,protecciónyseñalizacion.
- Válvulas de corte y antirretorno, presostato de emergencia con diferencial regulable,
manómetro,sensordepresión,bancada,colectoresdeaceroinoxidable.
- Reguladordenivelainstalareneldepósitoparaprotegeralgrupocontraeltrabajoenseco.

3.3.7.ͲSistemasdetratamientodeagua
En el caso de que se quiera instalar un sistema de tratamiento en la instalación interior no
deberá empeorar el agua suministrada y en ningún caso incumplir con los valores paramétricos
establecidosenelAnexoIdelRealDecreto140/2003.
Losmaterialesutilizadosenlafabricacióndelosequiposdetratamientodeaguadebentenerlas
característicasadecuadasencuantoaresistenciamecánica,químicaymicrobiológicaparacumplircon
losrequerimientosinherentestantoalaguacomoalprocesodetratamiento.
Debenrealizarselasderivacionesadecuadasenlareddeformaquelaparadamomentáneadel
sistemanosupongadiscontinuidadenelsuministrodeaguaaledificio.
Proy.InstalaciónReceptoradeAguaPotableparaEdif.de10viviendasenValencia
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Los sistemas de tratamiento deben estar dotados de dispositivos de medida que permitan
comprobarlaeficaciaprevistaeneltratamientodelagua.
Losequiposdetratamientodebendisponerdeuncontadorquepermitamedir,asuentrada,el
aguautilizadaparasumantenimiento.
VALENCIA
Losproductosquímicosutilizadosenelprocesodebenalmacenarseencondicionesdeseguridad
VA06427/17
enfuncióndesunaturalezaysuformadeutilización.Laentradaallocaldestinadoasualmacenamiento
debeestardotadadeunsistemaparaqueelaccesosearestringidoalaspersonasautorizadasparasu
manipulación.
El local en que se instale el equipo de tratamiento de agua debe ser preferentemente de uso
exclusivo, aunque si existiera un sistema de sobreelevación podrá compartir el espacio de instalación
conéste.Encualquiercasosuaccesoseproducirádesdeelexteriorodesdezonascomunesdeledificio,
estandorestringidoalpersonalautorizado.Lasdimensionesdellocalseránlasadecuadasparaalojarlos
dispositivos necesarios, así como para realizar un correcto mantenimiento y conservación de los
mismos.Dispondrádedesagüealaredgeneraldesaneamientodelinmueble,asícomoungrifootoma
desuministrodeagua.
Lapresenteinstalacióncuentaconundescalcificador,quesecolocaráenlasaladondeseubica
el grupo de presión y el depósito de almacenamiento. Se instalará previo al depósito de acumulación,
ejecutándose un byͲpass sobre dicho descalcificador, para que en caso de avería u operaciones de
mantenimientodeéste,nosecorteelsuministrodeaguapotablealedificio.

3.3.8.ͲDepósitosdealmacenamiento
Lainstalacióncontaráconundepósitodeacumulaciónprefabricado,vertical,de1.000litros.

3.3.9.ͲAscendentesomontantes
Lasascendentesomontantesdebendiscurrirporzonasdeusocomúndelmismo.
Deben ir alojadas en recintos o huecos, construidos a tal fin. Dichos recintos o huecos, que
podrán ser de uso compartido solamente con otras instalaciones de agua del edificio, deben ser
registrables y tener las dimensiones suficientes para que puedan realizarse las operaciones de
mantenimiento.
Lasascendentesdebendisponerensubasedeunaválvuladeretención,unallavedecortepara
las operaciones de mantenimiento, y de una llave de paso con grifo o tapón de vaciado, situada en
zonasdefácilaccesoyseñaladadeformaconveniente.Laválvuladeretenciónsedispondráenprimer
lugar,segúnelsentidodecirculacióndelagua.
En su parte superior deben instalarse dispositivos de purga, automáticos o manuales, con un
separadorocámaraquereduzcalavelocidaddelaguafacilitandolasalidadelaireydisminuyendolos
efectosdelosposiblesgolpesdeariete.
Lapresenteinstalacióncontaráconlassiguientesmontantes:

- ViviendaA(P.1ª):DN25mm(ext.32mm/int.26,2mm)
- ViviendaB(P.1ª):DN25mm(ext.32mm/int.26,2mm)
- ViviendaC(P.2ª):DN25mm(ext.32mm/int.26,2mm)
- ViviendaD(P.2ª):DN25mm(ext.32mm/int.26,2mm)
- ViviendaE(P.3ª):DN25mm(ext.32mm/int.26,2mm)
- ViviendaF(P.3ª):DN25mm(ext.32mm/int.26,2mm)
- ViviendaG(P.4ª):DN25mm(ext.32mm/int.26,2mm)
- ViviendaH(P.4ª):DN32mm(ext.40mm/int.32,6mm)
- ViviendaI(P.5ª):DN32mm(ext.40mm/int.32,6mm)
- Servicioscomunes:DN25mm(ext.32mm/int.26,2mm)
- Localcomercial:DN20mm(ext.25mm/int.20,4mm)

3.3.9.ͲContadoresdivisionarios
Loscontadoresdivisionariosdebensituarseenzonasdeusocomúndeledificio,defácilylibre
acceso.
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Contarán con preͲinstalación adecuada para una conexión de envío de señales para lectura a
distanciadelcontador.
Antesdecadacontadordivisionariosedispondráunallavedecorte.Despuésdecadacontador
sedispondráunaválvuladeretención.
VALENCIA
un
En nuestro caso, se dispondrá de una batería de contadores de anillo, que se situará en
VA06427/17
cuartohabilitadoparaello,situadoenplantabajayconaccesodesdeelzaguán.
La batería de contadores será de acero galvanizado de diámetro 2 ½”, para albergar 12
suministrosrepartidosen2filas.

3.3.10.ͲInstalacionesparticulares
Lasinstalacionesparticularesestaráncompuestasdeloselementossiguientes:
a)unallavedepasosituadaenelinteriordelapropiedadparticularenlugaraccesibleparasu
manipulación;
b) derivaciones particulares, cuyo trazado se realizará de forma tal que las derivaciones a los
cuartoshúmedosseanindependientes.Cadaunadeestasderivacionescontaráconunallavedecorte,
tantoparaaguafríacomoparaaguacaliente;
c)ramalesdeenlace;
d) puntos de consumo, de los cuales, todos los aparatos de descarga, tanto depósitos como
grifos,loscalentadoresdeaguainstantáneos,losacumuladores,lascalderasindividualesdeproducción
deACSycalefaccióny,engeneral,losaparatossanitarios,llevaránunallavedecorteindividual.
Delaválvuladesalidadelcontadordivisionariopartiráladerivaciónparticular.Lainstalaciónse
efectuarámediantetuberíadepolipropilenocopolímero(PPͲC),segúnnormaUNEͲENISO15874.
Los tramos horizontales se situarán en falsos techos de pasillos del edificio y distribuidor de
planta,ylostramosverticalessefijaránconvenientementealasparedesdelospatinillosdedistribución
consuscorrespondientesgarrasdefijación.
Ladistribuciónporelinteriordeloscuartoshúmedos(bañosycocinas)serealizarácontubería
dePEͲX,s/UNE53381.
Toda esta distribución interior se grafía en los planos con los diámetros de los tubos y la
situacióndelasllavesdepaso.

3.3.10.ͲInstalacionesEspeciales
Lapresenteinstalaciónnocuentaconningúntipodeinstalaciónespecial.

3.3.11.ͲAguacalientesanitaria.Sistemasdepreparación.Materialesdetuberías
LaproduccióndeA.C.S.serealizarácentralizada,medianteunabombadecalorcondensadapor
agua mediante un sistema de geotermia, con una potencia calorífica de 48,17 kW. Cada vivienda
dispondrádeuninteracumuladorde50litrosconunserpentín.Ademásseinstalaráuntermoeléctrico
de50litrosporvivienda.
La instalación se efectuará mediante tubería polipropileno copolímero (PPͲR), según norma
UNEͲEN ISO 15874, con diámetro suficiente para el servicio establecido para el tipo de suministro,
medianteredparalelaaladeaguafríaentodoslospuntosdeconsumo.
La instalación interior de los locales, se efectuarán mediante tubería de polietileno reticulado
(PEX),segúnUNE53381,medianteredparalelaaladeaguafríaentodoslospuntosdeconsumo.


ElIngenieroTécnicoIndustrial


Fdo.:RafaelPérezGamón
Col.:7029COITIGVALENCIA
Valencia,Juniode2017
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1.ͲBASESDECÁLCULO

Elcálculoserealizaapartirdelastablasquesemuestranacontinuaciónyquesonlastipificadas
porloscriteriosdediseñodelaNormaBásicaparaInstalacionesInterioresdeSuministrodeAgua.

VALENCIA

VA06427/17
2.ͲDIMENSIONAMIENTODELAINSTALACIÓN
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2.1.ͲAcometida
Paraelcálculodelaacometidasecomprobaráqueparaeldiámetroseleccionado,lavelocidad
decirculacióndelaguasea0,5<V<3,5m/s,segúnDBHSͲ4delCTE.Paraelloesnecesarialaestimación
delosprobablesvolúmenesdeconsumoenlainstalación.
Para entrar en cálculos de consumos nos tenemos que plantear cuantos aparatos de los que
estádotadocadalocalhúmedopuedenfuncionarsimultáneamente.
ParaelcálculodelaacometidaseprocederásegúnloindicadoenlanormaUNE149201:2008.
Para ello se empleará el caudal de cálculo o simultáneo Qc, que se definirá como el caudal que se
produceporelfuncionamientológicosimultáneodeaparatosdeconsumoounidadesdesuministro,y
secalcularáapartirdelasiguientefórmula:

Paraedificiosdeviviendas
Para 
Qt>20l/s
o
Qc=1,7x(Qt)0,21Ͳ0,7(l/s)
Para 
Qt<20l/s,dependiendodeloscaudalesinstantáneosmínimos:

Qc=0,682x(Qt)0,45Ͳ0,14(l/s)
Sitodo Qmín.<0,5l/s o






Qt<1l/soQc=QtNosimultaneidad

SialgúnQmín.>0,5l/s o
Qt>1l/soQc=1,7x(Qt)0,21Ͳ0,7(l/s)

Siendo:
Qc=Elcaudaldecálculoocaudalsimultáneo
Qmin = Caudal instantáneo que se debe suministrar a cada uno de los aparatos sanitarios con
independenciadelestadodefuncionamiento
Qt=Sumadeloscaudalesinstantáneosmínimosdetodoslosaparatosinstalados
Qt=є(nºxQi)
nelnúmerodeaparatosinstaladosporlocalhúmedo.
Qielcaudalinstantáneosuministradoporcadaaparato

Código de validación telemática KXLE7J87T1L64KCQ. Comprobación: http://www.copitival.es/valencia/Validar.asp?CVT=KXLE7J87T1L64KCQ
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3

V

Q m /s
S m2

§ 2,34 ·
¨
¸
© 1000 ¹
§ 44,2 ·
¸¸
S ·¨¨
© 2 ·1000 ¹

2

1,53 m / s 


LavelocidadSIquedacomprendidadentrodelrango0,5<V<3,5m/s.


2.2.ͲTubodealimentación
Paraeldimensionamientodeltubodealimentaciónseprocederádelamismamaneraqueseha
realizado para la acometida. Se comprobará que, para el diámetro del tubo de alimentación
seleccionado,lavelocidaddecirculacióndelaguasea0,5<V<3,5m/s,segúnDBHSͲ4delCTE.Paraello
esnecesarialaestimación
El diámetro interior de la tubería de la acometida será de 51,4 mm. Con este dato se
comprobaráquelavelocidaddelaguaestacomprendidaentre0,5<V<3,5m/s:

3

V

Q m /s
S m2

§ 2,34 ·
¨
¸
© 1000 ¹
§ 51,4 ·
¸¸
S ·¨¨
© 2 ·1000 ¹

2

1,13 m / s 


LavelocidadSIquedacomprendidadentrodelrango0,5<V<3,5m/s.


2.3.ͲContadorgeneral
Secolocaráuncontadorgeneralsituadoenelarmariogeneral(anteriormentedescrito),situado
en el interior del edificio (debido a que se trata de un edificio protegido). Será de acero galvanizado
segúnnormaUNE19040,PNͲ16bar.
Sehaescogidouncontadordediámetro40mm,conunQnom=10m3/hyunQmax=20m3/h,ya
queelcaudalrequeridoporlainstalaciónesde8,43m3/h.

Proy.InstalaciónReceptoradeAguaPotableparaEdif.de10viviendasenValencia

16/45

Documento visado electrónicamente con número: VA06427/17

Elcaudaltotalinstantáneodeledificioseráelsiguiente:

Númerode
Caudal
Caudal
Tipodeaparato
suministros instantáneo
total
VALENCIA
Lavabo
28
0,10l/s
2,80l/s
VA06427/17
Bañera
18
0,30l/s
5,40l/s
Inodoro
19
0,10l/s
1,90l/s
Bidé
8
0,10l/s
0,80l/s
Fregaderodoméstico
18
0,20l/s
3,60l/s
Lavavajillasdoméstico
9
0,15l/s
1,35l/s
Lavadoradoméstico
9
0,20l/s
1,80l/s
CaudalTotal(Qt)
17,65l/s

EnlapresenteinstalaciónsetendráunQt<20l/s,ytodosloscaudalesinstantáneosson<0,5l/s,
conloqueseemplearálasiguientefórmula:

Qc=0,682x(Qt)0,45Ͳ0,14=0,682x(18,6)0,45Ͳ0,14=2,34l/s

El diámetro interior de la tubería de la acometida será de 44,2 mm. Con este dato se
comprobaráquelavelocidaddelaguaestacomprendidaentre0,5<V<3,5m/s:
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2.4.ͲBateríadecontadores.Contadoresdivisionarios
Eldiámetrodeloscontadoresdivisionariosysusválvulasdeentradaysalida,semuestranenla
siguientetabla,enfuncióndelaalturadelaviviendaolocalsobrelacotadetomaalaredpública(las
diferenciasporaltitudsedebenalapérdidadepresiónenválvulasycontadorcomprendidoentreellas
VALENCIA
quelimitanlapresióndisponible):

KXLE7J87T1L64KCQ




Hasta0,60l/s
De0,60a0,99l/s
De1,00a1,49l/s
De1,50a1,99l/s
De2,00a3,00l/s

Altura
(m)
<15
15a25
<15
15a25
<15
15a25
<15
15a25
<15
15a25

Diámetro
Contador(mm)
10
10
10
13
13
15
15
20
15
20

Diám.válvulaasiento Diám.válvulacompuerta
paraleloinclinado(mm)
oasiento(mm)
20
10
20
10
20
10
20
15
20
15
20
15
20
15
20
20
20
15
20
20



Elcaudalinstaladoencadaviviendaseráelsiguiente:


ViviendasAyB(planta1ª)
Númerode
Caudal
Tipodeaparato
suministros instantáneo
Lavabo
3
0,10l/s
Bañera
2
0,30l/s
Inodoro
2
0,10l/s
Bidé
1
0,10l/s
Fregaderodoméstico
1
0,20l/s
Lavavajillasdoméstico
1
0,15l/s
Lavadoradoméstico
1
0,20l/s
CaudalTotal(Qt)

Caudal
total
0,30l/s
0,60l/s
0,20l/s
0,10l/s
0,20l/s
0,15l/s
0,20l/s
1,75l/s



ViviendasCyD(planta2ª),EyF(planta3ª),GyH(planta4ª)
Númerode
Caudal
Caudal
Tipodeaparato
suministros instantáneo
total
Lavabo
3
0,10l/s
0,30l/s
Bañera
2
0,30l/s
0,60l/s
Inodoro
2
0,10l/s
0,20l/s
Bidé
1
0,10l/s
0,10l/s
Fregaderodoméstico
2
0,20l/s
0,40l/s
Lavavajillasdoméstico
1
0,15l/s
0,15l/s
Lavadoradoméstico
1
0,20l/s
0,20l/s
CaudalTotal(Qt)
1,95l/s


ViviendasI(planta5ª)
Númerode
Caudal
Tipodeaparato
suministros instantáneo
Lavabo
4
0,10l/s
Bañera
2
0,30l/s
Inodoro
3
0,10l/s
Fregaderodoméstico
2
0,20l/s
Lavavajillasdoméstico
1
0,15l/s
Lavadoradoméstico
1
0,20l/s
CaudalTotal(Qt)

Caudal
total
0,40l/s
0,60l/s
0,30l/s
0,40l/s
0,15l/s
0,20l/s
2,05l/s
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Caudalinstalado
delavivienda
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Vivienda A (Planta 1ª)
(altura del suministro 8 m)

SUMINISTRO

Q. INST. (AFS)

Qt TOTAL (AFS)

DIAMETRO INT.

DIAMETRO EXT. DIAMETRO NOM.

Velocidad

Longitud

Pc (parcial)

Pc total

Pc total acum

nº

l/s

l/s

D Int. (mm)
PP-R SDR11/S5

D Ext. (mm)
PP-R SDR11/S5

DN (mm)
PP-R SDR11/S5

m/s

m

m.c.a./m

m.c.a.

m.c.a.

0,74

26,2

32

25

1,37

13

0,151

1,96

2,87

Derivación particular

TOTAL Qc=

s/UNE 149201: VIVIENDAS Qt < 20 l/s; todo Qmin < 0,5 l/s; Qc = 0,682x(Qt^(0,45))-0,14 l/s
3

0,10

0,30

14,20

DN 16

DN 16

0,63

5,00

0,08

0,42

0,42

BAÑERA

2

0,30

0,60

18,10

DN 20

DN 20

1,17

5,00

0,18

0,91

0,91

INODORO

2

0,10

0,20

14,20

DN 16

DN 16

0,63

5,00

0,08

0,42

0,42

BIDE

1

0,10

0,10

14,20

DN 16

DN 16

0,63

5,00

0,08

0,42

0,42

FREGADERO DOMESTICO

1

0,20

0,20

18,10

DN 20

DN 20

0,78

5,00

0,09

0,45

0,45

LAVAVAJILLAS DOMESTICO

1

0,15

0,15

14,20

DN 16

DN 16

0,95

5,00

0,17

0,85

0,85

LAVADORA DOMESTICO

1

0,20

0,20

18,10

DN 20

DN 20

0,78

5,00

0,09

0,45

0,45

TOTAL Qt=

1,75

Vivienda B (Planta 1ª)
(altura del suministro 8 m)

SUMINISTRO

Q. INST. (AFS)

Qt TOTAL (AFS)

DIAMETRO INT.

DIAMETRO EXT. DIAMETRO NOM.

Velocidad

Longitud

Pc (parcial)

Pc total

Pc total acum

nº

l/s

l/s

D Int. (mm)
PP-R SDR11/S5

D Ext. (mm)
PP-R SDR11/S5

DN (mm)
PP-R SDR11/S5

m/s

m

m.c.a./m

m.c.a.

m.c.a.

0,74

26,2

32

25

1,37

28

0,151

4,23

5,14
0,42

Derivación particular

TOTAL Qc=

s/UNE 149201: VIVIENDAS Qt < 20 l/s; todo Qmin < 0,5 l/s; Qc = 0,682x(Qt^(0,45))-0,14 l/s
LAVABO

3

0,10

0,30

14,20

DN 16

DN 16

0,63

5,00

0,08

0,42

BAÑERA

2

0,30

0,60

18,10

DN 20

DN 20

1,17

5,00

0,18

0,91

0,91

INODORO

2

0,10

0,20

14,20

DN 16

DN 16

0,63

5,00

0,08

0,42

0,42

BIDE

1

0,10

0,10

14,20

DN 16

DN 16

0,63

5,00

0,08

0,42

0,42

FREGADERO DOMESTICO

1

0,20

0,20

18,10

DN 20

DN 20

0,78

5,00

0,09

0,45

0,45

LAVAVAJILLAS DOMESTICO

1

0,15

0,15

14,20

DN 16

DN 16

0,95

5,00

0,17

0,85

0,85

LAVADORA DOMESTICO

1

0,20

0,20

18,10

DN 20

DN 20

0,78

5,00

0,09

0,45

0,45

TOTAL Qt=

1,75

Vivienda C (Planta 2ª)
(altura del suministro 11 m)

Documento visado electrónicamente con número: VA06427/17

LAVABO

SUMINISTRO

Q. INST. (AFS)

Qt TOTAL (AFS)

DIAMETRO INT.

DIAMETRO EXT. DIAMETRO NOM.

Velocidad

Longitud

Pc (parcial)

Pc total

Pc total acum

nº

l/s

l/s

D Int. (mm)
PP-R SDR11/S5

D Ext. (mm)
PP-R SDR11/S5

DN (mm)
PP-R SDR11/S5

m/s

m

m.c.a./m

m.c.a.

m.c.a.

0,78

26,2

32

25

1,45

16

0,167

2,67

3,58
0,42

Derivación particular

TOTAL Qc=

s/UNE 149201: VIVIENDAS Qt < 20 l/s; todo Qmin < 0,5 l/s; Qc = 0,682x(Qt^(0,45))-0,14 l/s
LAVABO

3

0,10

0,30

14,20

DN 16

DN 16

0,63

5,00

0,08

0,42

BAÑERA

2

0,30

0,60

18,10

DN 20

DN 20

1,17

5,00

0,18

0,91

0,91

INODORO

2

0,10

0,20

14,20

DN 16

DN 16

0,63

5,00

0,08

0,42

0,42

BIDE

1

0,10

0,10

14,20

DN 16

DN 16

0,63

5,00

0,08

0,42

0,42

FREGADERO DOMESTICO

2

0,20

0,40

18,10

DN 20

DN 20

0,78

5,00

0,09

0,45

0,45

LAVAVAJILLAS DOMESTICO

1

0,15

0,15

14,20

DN 16

DN 16

0,95

5,00

0,17

0,85

0,85

LAVADORA DOMESTICO

1

0,20

0,20

18,10

DN 20

DN 20

0,78

5,00

0,09

0,45

0,45

SUMINISTRO

Q. INST. (AFS)

Qt TOTAL (AFS)

DIAMETRO INT.

DIAMETRO EXT. DIAMETRO NOM.

Velocidad

Longitud

Pc (parcial)

Pc total

Pc total acum

nº

l/s

l/s

D Int. (mm)
PP-R SDR11/S5

D Ext. (mm)
PP-R SDR11/S5

DN (mm)
PP-R SDR11/S5

m/s

m

m.c.a./m

m.c.a.

m.c.a.

0,78

26,2

32

25

1,45

30

0,167

5,01

5,92

TOTAL Qt=

Vivienda D (Planta 2ª)
(altura del suministro 11 m)
Derivación particular

TOTAL Qc=

1,95

s/UNE 149201: VIVIENDAS Qt < 20 l/s; todo Qmin < 0,5 l/s; Qc = 0,682x(Qt^(0,45))-0,14 l/s
LAVABO

3

0,10

0,30

14,20

DN 16

DN 16

0,63

5,00

0,08

0,42

0,42

BAÑERA

2

0,30

0,60

18,10

DN 20

DN 20

1,17

5,00

0,18

0,91

0,91

INODORO

2

0,10

0,20

14,20

DN 16

DN 16

0,63

5,00

0,08

0,42

0,42

BIDE

1

0,10

0,10

14,20

DN 16

DN 16

0,63

5,00

0,08

0,42

0,42

FREGADERO DOMESTICO

2

0,20

0,40

18,10

DN 20

DN 20

0,78

5,00

0,09

0,45

0,45

LAVAVAJILLAS DOMESTICO

1

0,15

0,15

14,20

DN 16

DN 16

0,95

5,00

0,17

0,85

0,85

LAVADORA DOMESTICO

1

0,20

0,20

18,10

DN 20

DN 20

0,78

5,00

0,09

0,45

0,45

TOTAL Qt=

1,95

Vivienda E (Planta 3ª)
(altura del suministro 14 m)

SUMINISTRO

Q. INST. (AFS)

Qt TOTAL (AFS)

DIAMETRO INT.

DIAMETRO EXT. DIAMETRO NOM.

Velocidad

Longitud

Pc (parcial)

Pc total

Pc total acum

nº

l/s

l/s

D Int. (mm)
PP-R SDR11/S5

D Ext. (mm)
PP-R SDR11/S5

DN (mm)
PP-R SDR11/S5

m/s

m

m.c.a./m

m.c.a.

m.c.a.

0,78

26,2

32

25

1,45

18

0,167

3,01

3,92

Derivación particular

TOTAL Qc=

s/UNE 149201: VIVIENDAS Qt < 20 l/s; todo Qmin < 0,5 l/s; Qc = 0,682x(Qt^(0,45))-0,14 l/s
LAVABO

3

0,10

0,30

14,20

DN 16

DN 16

0,63

5,00

0,08

0,42

0,42

BAÑERA

2

0,30

0,60

18,10

DN 20

DN 20

1,17

5,00

0,18

0,91

0,91

INODORO

2

0,10

0,20

14,20

DN 16

DN 16

0,63

5,00

0,08

0,42

0,42

BIDE

1

0,10

0,10

14,20

DN 16

DN 16

0,63

5,00

0,08

0,42

0,42

FREGADERO DOMESTICO

2

0,20

0,40

18,10

DN 20

DN 20

0,78

5,00

0,09

0,45

0,45

LAVAVAJILLAS DOMESTICO

1

0,15

0,15

14,20

DN 16

DN 16

0,95

5,00

0,17

0,85

0,85

LAVADORA DOMESTICO

1

0,20

0,20

18,10

DN 20

DN 20

0,78

5,00

0,09

0,45

0,45

TOTAL Qt=

1,95

Vivienda F (Planta 3ª)
(altura del suministro 14 m)

SUMINISTRO

Q. INST. (AFS)

Qt TOTAL (AFS)

DIAMETRO INT.

DIAMETRO EXT. DIAMETRO NOM.

Velocidad

Longitud

Pc (parcial)

Pc total

Pc total acum

nº

l/s

l/s

D Int. (mm)
PP-R SDR11/S5

D Ext. (mm)
PP-R SDR11/S5

DN (mm)
PP-R SDR11/S5

m/s

m

m.c.a./m

m.c.a.

m.c.a.

0,78

26,2

32

25

1,45

33

0,167

5,52

6,42
0,42

Derivación particular

TOTAL Qc=

s/UNE 149201: VIVIENDAS Qt < 20 l/s; todo Qmin < 0,5 l/s; Qc = 0,682x(Qt^(0,45))-0,14 l/s
LAVABO

3

0,10

0,30

14,20

DN 16

DN 16

0,63

5,00

0,08

0,42

BAÑERA

2

0,30

0,60

18,10

DN 20

DN 20

1,17

5,00

0,18

0,91

0,91

INODORO

2

0,10

0,20

14,20

DN 16

DN 16

0,63

5,00

0,08

0,42

0,42

BIDE

1

0,10

0,10

14,20

DN 16

DN 16

0,63

5,00

0,08

0,42

0,42

FREGADERO DOMESTICO

2

0,20

0,40

18,10

DN 20

DN 20

0,78

5,00

0,09

0,45

0,45

LAVAVAJILLAS DOMESTICO

1

0,15

0,15

14,20

DN 16

DN 16

0,95

5,00

0,17

0,85

0,85

LAVADORA DOMESTICO

1

0,20

0,20

18,10

DN 20

DN 20

0,78

5,00

0,09

0,45

0,45

TOTAL Qt=

1,95

Proy.InstalaciónReceptoradeAguaPotableparaEdif.de10viviendasenValencia
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VALENCIA
2.5.ͲTubosascendentes/instalacióninterior
VA06427/17
Elmétododecálculoempleadoeselmismoqueelutilizadoparaelcálculodelaacometidayel
tubodealimentación.
Acontinuaciónsemuestranunastablasconloscálculosdelostubosascendentesdetodaslas
viviendas:
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Vivienda G (Planta 4ª)
(altura del suministro 18 m)

SUMINISTRO

Q. INST. (AFS)

Qt TOTAL (AFS)

DIAMETRO INT.

DIAMETRO EXT. DIAMETRO NOM.

Velocidad

Longitud

Pc (parcial)

Pc total

Pc total acum

nº

l/s

l/s

D Int. (mm)
PP-R SDR11/S5

D Ext. (mm)
PP-R SDR11/S5

DN (mm)
PP-R SDR11/S5

m/s

m

m.c.a./m

m.c.a.

m.c.a.

0,78

26,2

32

25

1,45

25

0,167

4,18

5,09
0,42

Derivación particular

TOTAL Qc=

s/UNE 149201: VIVIENDAS Qt < 20 l/s; todo Qmin < 0,5 l/s; Qc = 0,682x(Qt^(0,45))-0,14 l/s
LAVABO

3

0,10

0,30

14,20

DN 16

DN 16

0,63

5,00

0,08

0,42

BAÑERA

2

0,30

0,60

18,10

DN 20

DN 20

1,17

5,00

0,18

0,91

INODORO

2

0,10

0,20

14,20

DN 16

DN 16

0,63

5,00

0,08

0,42

BIDE

1

0,10

0,10

14,20

DN 16

DN 16

0,63

5,00

0,08

FREGADERO DOMESTICO

2

0,20

0,40

18,10

DN 20

DN 20

0,78

5,00

0,09

0,91
VALENCIA
0,42
0,42
0,42
VA06427/17
0,45

0,45

LAVAVAJILLAS DOMESTICO

1

0,15

0,15

14,20

DN 16

DN 16

0,95

5,00

0,17

0,85

0,85

LAVADORA DOMESTICO

1

0,20

0,20

18,10

DN 20

DN 20

0,78

5,00

0,09

0,45

0,45

TOTAL Qt=

1,95

Vivienda H (Planta 4ª)
(altura del suministro 18 m)

SUMINISTRO

Q. INST. (AFS)

Qt TOTAL (AFS)

DIAMETRO INT.

DIAMETRO EXT. DIAMETRO NOM.

Velocidad

Longitud

Pc (parcial)

Pc total

Pc total acum

nº

l/s

l/s

D Int. (mm)
PP-R SDR11/S5

D Ext. (mm)
PP-R SDR11/S5

DN (mm)
PP-R SDR11/S5

m/s

m

m.c.a./m

m.c.a.

m.c.a.

0,78

32,6

40

32

0,94

40

0,059

2,37

3,27

Derivación particular

TOTAL Qc=

LAVABO

3

0,10

0,30

14,20

DN 16

DN 16

0,63

5,00

0,08

0,42

0,42

BAÑERA

2

0,30

0,60

18,10

DN 20

DN 20

1,17

5,00

0,18

0,91

0,91

INODORO

2

0,10

0,20

14,20

DN 16

DN 16

0,63

5,00

0,08

0,42

0,42

BIDE

1

0,10

0,10

14,20

DN 16

DN 16

0,63

5,00

0,08

0,42

0,42

FREGADERO DOMESTICO

2

0,20

0,40

18,10

DN 20

DN 20

0,78

5,00

0,09

0,45

0,45

LAVAVAJILLAS DOMESTICO

1

0,15

0,15

14,20

DN 16

DN 16

0,95

5,00

0,17

0,85

0,85

LAVADORA DOMESTICO

1

0,20

0,20

18,10

DN 20

DN 20

0,78

5,00

0,09

0,45

0,45

TOTAL Qt=

1,95

Vivienda I (Planta 5ª)
(altura del suministro 22 m)

SUMINISTRO

Q. INST. (AFS)

Qt TOTAL (AFS)

DIAMETRO INT.

DIAMETRO EXT. DIAMETRO NOM.

Velocidad

Longitud

Pc (parcial)

Pc total

Pc total acum

nº

l/s

l/s

D Int. (mm)
PP-R SDR11/S5

D Ext. (mm)
PP-R SDR11/S5

DN (mm)
PP-R SDR11/S5

m/s

m

m.c.a./m

m.c.a.

m.c.a.

0,80

32,6

40

40

0,96

30

0,062

1,86

2,77

Derivación particular

TOTAL Qc=

LAVABO

4

0,10

0,40

14,20

DN 16

DN 16

0,63

5,00

0,08

0,42

0,42

BAÑERA

2

0,30

0,60

18,10

DN 20

DN 20

1,17

5,00

0,18

0,91

0,91

INODORO

3

0,10

0,30

14,20

DN 16

DN 16

0,63

5,00

0,08

0,42

0,42

FREGADERO DOMESTICO

2

0,20

0,40

18,10

DN 20

DN 20

0,78

5,00

0,09

0,45

0,45

LAVAVAJILLAS DOMESTICO

1

0,15

0,15

14,20

DN 16

DN 16

0,95

5,00

0,17

0,85

0,85

LAVADORA DOMESTICO

1

0,20

0,20

18,10

DN 20

DN 20

0,78

5,00

0,09

0,45

0,45

TOTAL Qt=

2,05




Se puede comprobar que en todos los tramos la velocidad de circulación del agua esta
comprendidaentre0,5<V<3,5m/s.


2.6.ͲDerivacionesparticularesdelsuministro.Reddedistribucióninteriorlocales/cuartoshúmedos.
Las líneas de distribución interior se distribuyen hasta los locales/cuartos húmedos (aseos,
consultas, vestuarios), los cuales estarán dotados de una llave de paso de agua fría y otra de agua
caliente.Apartirdeéstasedistribuiráacadaunodelosaparatoscorrespondientes.
TodalainstalacióninteriordecuartoshúmedosserealizacontuberíadePEX.
Los diámetros de los diferentes tramos de la red de suministro se dimensionarán conforme al
procedimientoestablecidoenelapartadodecálculos,adoptándosecomomínimolosvaloresdelatabla
siguiente:




2.7.ͲDerivacionesaaparatos
Los diámetros a aparatos individuales se realizarán con tubería de PEX, y se regirán por la
siguientetabla:
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TodalainstalacióninteriordecadalocalhúmedoserealizacontuberíadePEX.


2.8.ͲPérdidadecarga
Se comprobará, según el apartado 2.1.3 del DB HSͲ4 del CTE, que la presión disponible en el
puntodeconsumomásdesfavorablesuperalosvaloresmínimos(presiónresidual)yqueentodoslos
puntosdeconsumonosesuperaelvalormáximo:

Ͳ Enlospuntosdeconsumolapresiónmínima(presiónresidual)debeser:
o 100kPa(10m.c.d.a.)paragrifoscomunes;
o 150kPa(15m.c.d.a.)parafluxoresycalentadores.
Ͳ Lapresiónencualquierpuntodeconsumonodebesuperar500kPa(50m.c.d.a.).

Lapérdidadecargatotalsecalcularámediantelasiguientefórmula:

Totaldepérdidas=pérdidasinst.interior+alturageométrica+presiónresidual

Apartirdelastablasdecálculosindicadasenelapartado“2.5ͲTubosascendentes/instalación
interior”,seobtienequelapérdidadepresióneneltramomásdesfavorableeslaquecorrespondeala
viviendaJ(planta5ª):

Ͳ Pérdidasinstalacióninterior=3,31m.c.a.
Ͳ Alturageométrica=22metros
Ͳ Pérdidaresidual=15m.c.a.

Conloque:

Totaldepérdidas=3,31+22,00+15=40,31m.d.a.


2.9.ͲEquipodepresiónydepósitos
Se instalará un Grupo de Presión de la marca EBARA tipo CVM B/12, con las siguientes
características:
- 2 bombas multicelulares de alta presión en posición vertical y conectadas en paralelo
(idénticas).
- Puntofuncionamiento:9m³/ha40m.c.a.
- Potenciaporbomba(puntodefuncionamiento):1,2CV
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- Alimentacióntrifásica230/400VͲ50Hz.
- Variadordevelocidadcontrasductordepresión.
Ademáselgrupodepresiónincluye:
- Calderíndemembranaintercambiable,enacerogalvanizadode100litrosdecapacidad.
VALENCIA
- Cuadroeléctricodemaniobra,protecciónyseñalizacion.
VA06427/17
- Válvulas de corte y antirretorno, presostato de emergencia con diferencial regulable,
manómetro,sensordepresión,bancada,colectoresdeaceroinoxidable.
- Reguladordenivelainstalareneldepósitoparaprotegeralgrupocontraeltrabajoenseco.
- Reguladordenivelainstalareneldepósitoparaprotegeralgrupocontraeltrabajoenseco.
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Ademáslainstalacióncontaráconundepósitodeacumulaciónde1.000litros.


2.10.ͲLlaves,accesoriosyotroselementosoequipos
Las llaves y accesorios se elegirán en función del diámetro de la tubería sobre la que va
montado.


2.11.ͲFluxores
Noseinstalan.


2.12.ͲAparatosdescalcificadoresdeagua
La instalación cuenta con un descalcificador automático para la eliminación de la dureza
medianteresinasdeintercambioiónico,delamarcaHidrowatermodeloCLACK200L.Estáformadopor
1 botella de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV), con válvula volumétrica Clack WS1.5CI,
programador digital y regeneración retardada o instantánea a contracorriente. El equipo tiene las
siguientescaracterísticastécnicas:
- Caudaldetrabajo:8m3/h
- Consumodesal:40kg
- Depósitodesal:300kg
- Frecuenciaderegeneración:de1a28días.
- Turbinaparaelcontroldelvolumendeaguatratada.
- Conexión:11/2"
- Cargaderesinadeusoalimentario,dealtacapacidadparaunaltorendimiento.
- Presióndetrabajo:2,5a6bar
- Temperaturamáxima:40qC
- Tensióneléctrica:230VͲ12V50Hz
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3.ͲSANEAMIENTO

Documento visado electrónicamente con número: VA06427/17

3.1.ͲDesagües
LainstalacióndedesagüesseefectuarámediantetuberíasdePVCdemarcashomologadasque
cumplanconlasexigenciasestipuladasenlasnormasUNE53114.
VALENCIA
LoscolectoresylasbajantescumpliránloexpuestoenelDBͲHS5delCTE.
VA06427/17
Altratarsedeunedificiodemenosdesieteplantasconramalesdedesagüedemenosdecinco
metrosseríasuficienteemplearunsistemadeventilaciónprimariaprolongandolasbajantesporencima
delacubiertadosmetrosporencimadelpavimentodelacubiertatransitable,comolosvestuariosse
sitúanenplantabajanoexistenbajantesdefecalesycadaunodelosaparatosestaráprovistodesifón
individual,porlotantonoesnecesarioelsistemadeventilaciónenlareddefecales.Seevitacolocarlas
salidasdeventilaciónamenosdeseismetrosdedistanciadetomasdeairedeventilaciónsobrepasando
en 50 cm los huecos de piezas habitables caso de situarse a menos de esta distancia. Se dispondrá
protección en la salida de ventilación de las bajantes que eviten la entrada de cuerpos extraños y
favorezcanlaexpulsióndelosgases.
Eldimensionadodelosramalesdedesagüedelosaparatossanitariosseráelsiguiente:
- 32milímetrosparalavabosybidés.
- 40milímetrosparabañeras,fregaderos,lavadero,lavadora,lavavajillas.
- 90milímetrosparacocinasygalerías.
- 110milímetrosparainodoros.
La pendiente mínima en toda la red de saneamiento será del 1,5 %. Si no fuera posible por
condicionantesarquitectónicos,noseránuncainferioral1%.

MÉTODODECALCULODESANEAMIENTO
Para el cálculo de las redes de saneamiento se ha procedido al cálculo hidráulico y se han
verificadolosdiámetrossegúnlasindicacionesdelCTE.Acontinuaciónseindicanlasbasesdecálculo.

3.1.1.ͲReddepequeñaevacuacióndeaguasresiduales
Paraeldimensionadodelasredesdetuberíasdelainstalacióndesaneamiento,utilizaremosel
conceptodeunidaddedesagüe(UD)decadaaparatosanitarioparausoprivado.
Seentiendecomounidaddedesagüe(UD)unvalorde28litrosporminuto(0,47dm3/s),quees
aproximadamente el valor de la descarga de un lavabo corriente. Los valores de las desagüe de los
distintosaparatossemidendeestemodoenunidadesdedesagüe.
Para los desagües de tipo continuo o semicontinuo, tales como los de los equipos de
climatización, las bandejas de condensación, etc., debe tomarse 1 UD para 0,03 dm³/s de caudal
estimado.
LosvaloresrecomendadosdeUDdelosdiferentesaparatos,asícomolosdiámetrosmínimosde
latuberíadedesagüecorrespondiente,segúnelCTEDBHSͲ5,sereflejanenlasiguientetabla:
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En nuestro caso, el pendiente será de 2%, los cálculos realizados se adjunta en el plano de
saneamiento.


3.1.2.ͲColectoreshorizontalesdeaguasresiduales
Loscolectoreshorizontalessedimensionanparafuncionaramediasección,hastaunmáximode
¾desección,bajocondicionesdeflujouniforme.Paraello,eldiámetrodeloscolectoresseobtendráen
funcióndelmáximonúmerodeUDydelapendiente,segúnlatabla4.5delCTEͲHSͲ5.






En nuestro caso, el pendiente será de 2%, los cálculos realizados se adjunta en el plano de
saneamiento.


3.1.3.ͲBajantesdeAguasPluviales
Eldiámetrocorrespondientealasuperficie,enproyecciónhorizontal,servidaporcadabajante
deaguaspluvialesseobtieneenlatabla4.8delCTEͲHSͲ5:
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En nuestro caso, se utilizan los valores de UD que corresponden a uso privado. Los cálculos
realizadosseadjuntaenelplanodesaneamiento.

Paraelcálculodelosdiámetrosdelosramalescolectoresentreaparatossanitariosylabajante
VALENCIA
seutilizarálasiguientetabla(CTEͲHSͲ5),enlaqueeldiámetrodelatuberíaseseleccionaenfunciónde
VA06427/17
lasunidadesdedesagüequerecoge,ylapendientedelramalcolector:
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Considerando la intensidad pluviométrica considerada para el cálculo de la red de aguas
pluvialesesde195mm/h.Ennuestrocaso,sehanplanteadocolectoresde125/160/200/250/315mm
dediámetro,segúnlasuperficieproyectada.
Loscálculosrealizadosseadjuntaenelplanodesaneamiento.


4.ͲAGUACALIENTESANITARIA
LaproduccióndeA.C.S.serealizarácentralizada,medianteunabombadecalorcondensadapor
agua mediante un sistema de geotermia, con una potencia calorífica de 48,17 kW. Cada vivienda
dispondrádeuninteracumuladorde50litrosconunserpentín.Ademásseinstalaráuntermoeléctrico
de50litrosporvivienda.
La instalación se efectuará mediante tubería polipropileno copolímero (PPͲR), según norma
UNEͲEN ISO 15874, con diámetro suficiente para el servicio establecido para el tipo de suministro,
medianteredparalelaaladeaguafríaentodoslospuntosdeconsumo.
La instalación interior de los locales, se efectuarán mediante tubería de polietileno reticulado
(PEX),segúnUNE53381,medianteredparalelaaladeaguafríaentodoslospuntosdeconsumo.










ElIngenieroTécnicoIndustrial


Fdo.:RafaelPérezGamón
Col.:7029COITIGVALENCIA
Valencia,Juniode2017
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Considerando la intensidad pluviométrica considerada para el cálculo de la red de aguas
pluvialesesde195mm/h.Ennuestrocaso,eldiámetronominaldelabajanteesde50/75/110mm
segúnlasuperficiedelacubierta,loscálculosrealizadosqueseadjuntaenelplanodesaneamiento.

VALENCIA

VA06427/17
3.1.4.ͲColectoresdeaguaspluviales
Loscolectoresdeaguaspluvialessecalculanasecciónllenaenrégimenpermanente.
Eldimensionadodeldiámetroseobtienedelatabla4.9delCTEͲHS5,enfuncióndesupendiente
ydelasuperficiealaquesirve:
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3.PLIEGODECONDICIONES
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0.ͲDISPOSICIONESGENERALES

Losmaterialesempleadosentuberíasygriferíadelasinstalacionesinterioresdeberánsercapaces,de
formageneralycomomínimoparaunapresióndetrabajode15Kg/cm2,enprevisióndelaresistencia
necesariaparasoportarladeservicioylosgolpesdeaireprovocadosporelcierredelosgrifos.Deberán
serresistentesalacorrosiónytotalmenteestablesconeltiempoensuspropiedadesfísicas(resistencia,
rugosidad) Tampoco deberán alterar ninguna de las características del agua, tales como: sabor, olor
potabilidaduotras.
En caso de sustancias plásticas deberán tomarse las precauciones oportunas para que tales tuberías
quedenfueradelaaccióndelaguacaliente.
A los efectos de dimensionado, las tuberías se clasifican, según la rugosidad de sus paredes, en dos
tipos:
ͲTuberíasdeparedeslisas:sonlasconstruidasdeplomo,cobre,aluminioomaterialesplásticos.
ͲTuberíasdeparedesrugosas:sonlasconstruidasdeAceroGalvanizadooaceronegro.
Apartirdeciertosdiámetrossepuedenemplear,especialmenteenacometidas,tuberíasdefundición,
quedebenconsiderarsecomoparedesrugosas.Sudiámetroseexpresacorrientementeenmilímetros.
Las llaves empleadas en las instalaciones deberán ser de buena calidad y no producirán pérdidas de
presión excesivas cuando se encuentren totalmente abiertas. A los efectos de dimensionado se
clasificanendostipos:
Llaves de asiento inclinado y de compuerta y en general todas aquellas que, estando totalmente
abiertas,produzcanunapérdidadepresiónmenorqueunalongituddetuberíadesumismodiámetroy
paredeslisasiguala50vecesdichodiámetro.
Llavesdeasientoparaleloyengeneral,todasaquellasqueproducenunapérdidadepresiónmayorque
la indicada en el párrafo anterior. En ningún caso se admitirán llaves cuya pérdida de presión sea
superior a la longitud de una tubería de su mismo diámetro y paredes lisas igual a 600 veces dicho
diámetro.


Tiposdeconductos,tuberíasycañerías
Lasconsideracionesprincipalesqueintervienenenlaeleccióndelmaterialsonlanaturalezadelaguaa
conducir,latemperaturadelaguayelpreciodecoste.
Según el emplazamiento o ubicación de los mismos, los materiales más usados son: fundición, acero,
plomo,cobre,plásticoyfibrocemento.
FUNDICIÓN: se emplea exclusivamente para redes de suministro exterior urbanas y con diámetros
mayoresde50mm.Secolocaránsiempreenzanjasdeprofundidadmayora70cm.
ACEROͲLostubosdeaceroseutilizanengranproporciónendistribucióndeagua.
Eltubopuedeser"negro"o"protegido".Seutilizael"protegido",quecorrientementeesgalvanizado,
para todo tipo de instalaciones de fontanería, reservado el "negro" para tuberías de calefacción,
regadío,limpieza,etc.
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Se prohíbe la instalación de cualquier clase de aparatos o dispositivos que, por si constitución o
modalidad de instalación, hagan posible la introducción de cualquier fluido en las instalaciones
interioresoelretorno,voluntarioofortuitodelagua,salidadedichasinstalaciones.
VALENCIA
Seprohíbeelempalmedirectoaunaconduccióndeevacuacióndeaguasutilizadasdelainstalaciónde
VA06427/17
agua.
Enunacanalizaciónunidadirectamentealareddistribuciónpública,seprohíbelacirculaciónalternativa
deaguadedichadistribuciónydeotroorigen.
Elaguadeladistribuciónpúblicayladeotrasprocedenciasdebencircularporconduccionesdistintas
quenotenganningúntipodeunión.
Cuando en un establecimiento industrial o comercial se utilicen aguas de distintas procedencias, para
evitar toda confusión las conducciones relativas al agua potable de distribución pública deberán ser
pintadasdecolorverdeconanillosblancosde10cmdelongitudaproximadamente


1.ͲESPECIFICACIONESDECALIDADDETUBERÍASYACCESORIOS
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Los empalmes se pueden realizar con rácores roscados, con soldadura autógena o con bridas.  En los
empalmes,lahermeticidaddebeasegurarseenlasjuntasquequedenentrelasparedesmetálicas,para
elloseempleanmateriasplásticasocuerposgrasos,comoson:lacintacruda,lafilásticadecáñamocon
aceitedelinazacocido,elmásticdegrafito,elblancodezinc,etc.
VALENCIA
Losempalmescontubosdeplomo,cobreolatónconhierroserealizanmedianterácoresmixtosyde
VA06427/17
latón,yconenlacesdecobreoplomocomoproteccióncontralaroturadelaporcelanadelaparato.
PLOMO:Esmaterialinalterableporlosagentesatmosféricosyalterableporlascales,algunoscementos,
ciertos productos bituminosos, etc… de los que deberán protegerse en forros y envolturas.  No debe
emplearseenconduccionesdeaguacaliente.Lasunionesonudosrequierenpiezasespecialesdejunta.
COBRE:Eltubodecobreseutilizaensuministrodeaguafríaocaliente.Noprecisaprotecciónningunay
su maleabilidad facilita el curvado que se hace frío para pequeños y medios diámetros o por ser
reconocidoendiámetrosgrandes.Losempalmesserealizanconrácoresdesmontablesdebronceque
actúanporcompresión,conrácoressoldadosoporadaptacióndirecta.
PLÁSTICO:Existendoscategoríasdematerialesplásticos
1.ͲLostermoendurecibles:pierdensuplasticidadinicialbajoelcalor,laluzouncatalizadorquímicoen
unprocesoirreversible.
2.Ͳ Los termoplásticos: conservan su plasticidad permanentemente, se emplean normalmente en la
fabricacióndetubos.
Son materiales termoplásticos el cloruro de polivinilo (P.V.C), el polietileno (Pe) y el acetobulilato de
celulosa(Abc).
FIBROCEMIENTOͲLastuberíasdefibrocementosepodránemplearperfectamenteenbajantesdeaguas
negrasypluvialesyenconduccionesdeagua.

Disposicionesrelativasalosaparatos.
Enlasbañeras,lavabos,bidés,polibanes,fregaderos,lavadoras,equiposdehospitales,delaboratorio,
acuario,depósitos,fuentesdejardín,abrevaderosyengeneral,todoslosrecipientesyaparatosquede
formausualsealimentandirectamentedeladistribucióndelagua,elnivelinferiordelallegadadelagua
debeverterlibrementea20mm,porlomenos,porencimadelbordesuperiordelrecipienteoporlo
menos,delnivelmáximodelaliviadero.
Seprohibeladenominadaalimentación"porabajo",estoes,laentradadelaguaporlaparteinferiordel
recipiente.
Enlosdepósitosconniveldeairelibre,alimentadosdirectamentepormediodeunaparatoqueabreo
cierraautomáticamentelallegadadelaguaverterálibrementea20mmporlomenos,porencimadela
coronacióndelaliviaderoodelbordedeldepósito.
Enlosotrosdepósitos,elagua,quedeberállegarporuntuboexterioraldepósito,verterálibrementea
40mm,porlomenos,porencimadelacoronacióndelaliviaderoodelbordedeldepósito.Seprohibe
enestostiposdedepósitoslainstalacióndeválvulassumergidas.
Esimportantepreverqueentodoslosdepósitoselaliviaderoseacapazdeabsorberelmáximocaudal
quepuedarecibir.Elaliviaderodebesermantenidoperfectamentelibreentodomomentoynopuede
empalmarsedirectamentealalbañal.
En los depósitos cerrados, aunque con el nivel de comunicación con la atmósfera, el tubo de
alimentacióndesembocarásiemprea40mm,porencimadelnivelmáximodelagua,osea,porencima
de la parte más alta de la boca del aliviadero.  Este aliviadero será de la capacidad necesaria para
evacuarunvolumendoblealmáximoprevistodeentradadeagua.
Eltubodedesagüedelrebosaderonoquedarádirectamenteconectadoalalbañal,sinoatravésdeun
espacioqueseaaccesiblealainspecciónypermitaconstatarelpasodelagua.
Se prohibe tirar o dejar caer en un recipiente cualquiera la extremidad libre de las prolongaciones,
flexiblesorígidas,empaladasaladistribuciónpública.
Losaparatosdestinadosarefrigeraciónoacondicionamientodeairenopodránconectaresalaredde
distribucióndeaguamásqueintercalandoentrelaredyelaparatolosiguienteselementos:
Ungrifodecierre.
Unpurgadordecontroldelaestanqueidaddeldispositivoderetención.
Undispositivoderetención.
Lascubetasdelosinodorosnopuedenseralimentadosconaguadeladistribuciónpúblicamásquepor
intercambiodedepósitosoválvulasdedescarga(fluxores)
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Lasválvulasdedescarga,quedebensituarsea100mm,comomínimo,porencimadelbordesuperiorde
lascubetas, estaránprovistasdedispositivosaspiracióndeaire destinadoaimpedir cualquierretorno
delagua.Laseccióndepasodeaireatravésdelasválvulasdeaspiraciónnopodrá,enningúnpuntoser
inferiorauncentímetrocuadradoydeberáestarsiemprelibre.
VALENCIA
Los urinarios cuyos orificios de desagüe puedan quedar cubiertos por el agua deben proveerse de
un
VA06427/17
depósitodedescarga.

Aguacaliente.
Losdepósitosdeaguacalienteconunacapacidadsuperioralos10litrosnopuedenestarconectados
directamente a la red de distribución más que bajo la condición de instalar en la conducción de agua
fría,juntoalaentradadeldepósitoyenelsentidodelacirculacióndelagua,lossiguientesdispositivos:
Ungrifodecierre.
Unpurgadordecontroldelaestanqueidaddeldispositivoderetención.
Undispositivoderetención.
Unaválvuladeseguridad,cuyatuberíadeevacuaciónviertalibrementeporencimadelbordesuperior
delelementoquerecojaagua.
La tubería de evacuación de la válvula de seguridad no puede ser directamente empalmada a un
albañal.
Los grifos mezcladores de agua caliente y fría han de ser un modelo que no permita el paso del agua
calientehaciaelconductodeaguafríayviceversa.

Calderasdecalefaccióncentral.
Las instalaciones de calefacción central por agua caliente no podrán ser empalmadas directamente a
una red de distribución pública. Su alimentación se hará vertiendo libremente a un depósito de
expansión.
Lascalderasdevaporodeaguacalienteconsobrepresiónnopodránserempalmadasdirectamenteala
reddedistribuciónpública.Cualquierdispositivooaparatodealimentaciónqueseutilicedeberápartir
deundepósitoparaelquecumpliránlasdisposicionesanteriormenteestablecidas.

Aparatosdescalcificadoresdeagua.
Las instalaciones interiores que contengan aparatos descalcificadores, cualquiera que sea el tipo de
aparato,deberánestarprovistasdeundispositivoqueimpidaelretorno,aprobadooficialmente.
Estedispositivoantirretornosesituaráantesdelosaparatosdescalcificadores,lomáscercaposiblede
loscontadores.
Cuando el aparato descalcificador se instale en un calentador de agua es indispensable tomar las
precaucionesnecesariasparaevitarsobrepresionespeligrosas.

Bombas
Lasnoseconectarándirectamentealastuberíasdellegadadelaguadesuministro.
Silainstalacióninteriorrequiereunapresiónmáselevadaqueladisponibleenlareddedistribuidor,el
abonadodeberáaumentarpormediodeunainstalacióndebombeoalimentadadesdeundepósito.
Excepcionalmente, con autorización oficial expresa, se podrá utilizar la conexión de la bomba
directamentealaredequipándolaconlosdispositivosdeprotecciónyaislamientoquesedeterminaen
cadapaso.
Esta protección debe incluir un dispositivo que provoque el cierre de la aspiración y la parada de la
bombaencasodedepresióndelatuberíadealimentación.

Dispositivosparaimpedirelretorno
Todas las acometidas de distribución de agua para uso doméstico se equiparán con una válvula de
retención.
Todas las acometidas de distribución de agua que no estén destinadas exclusivamente a necesidades
domésticasdeberánestarprovistasdeundispositivoantirretorno,asícomounapurgadecontrol.
En todos los casos, las válvulas o dispositivos deberán ser de un tipo aprobado por el Ministerio de
Industria,yseinstalaráninmediatamentedetrásdelcontador.
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La empresa instaladora deberá estar inscrita en el registro de instaladores del Servicio Territorial de
IndustriayEnergíaycontarconelcorrespondientecarnetdeinstaladorautorizadoenvigor.
Laempresainstaladoraseráresponsabledirectadelasconsecuenciasquepuedanderivardelafaltade
mediosycumpliráconelReglamentodeSeguridadenelTrabajo,teniendoaseguradocontraaccidentes
atodoelpersonalquetrabajeenlainstalaciones.
La empresa instaladora se personará en la obra tantas veces como sea requerido por la Dirección
Facultativa.
El Director Facultativo de las instalaciones podrá recusar a uno o varios productores de la empresa
instaladora,porconsiderarlesincapaces,obligándoselaEmpresainstaladoraareemplazarlosporotros
deprobadacapacidad.
LaEmpresainstaladoradarácuentaaalDirecciónFacultativadeldíadecomienzodelasinstalaciones.
Todoslostrabajossesujetaránestrictamentealproyecto,asícomoalasórdenesverbalesoescritasque
dictelaDirecciónFacultativa.
La Dirección Facultativa podrá ordenar la suspensión de los trabajos, exponiendo las razones a la
Empresa instaladora, en un plazo máximo de ocho días. La Empresa solo tendrá derecho a percibir el
importedelaobraejecutadaelpreciodecontrata.


3.ͲNORMASDEEJECUCIÓNTÉCNICADELASINSTALACIONES.
Montajes
Lastuberíassemontaránpreferentementenoempotradas;esdecir,sujetasmedianteabrazaderasque
serándelatónocobre.
Estoselementosdesoporte,estaránsituadosadistanciasnosuperioresalasindicadasenlasiguiente
tabla:

Diámetrotubería
Separaciónmáximaentresoportes
mm
Verticales
Horizontales
10
1,80
1'20
12Ͳ20
2'20
1'80
25Ͳ40
3'00
2'40
50Ͳ100
3'70
3'00

En los montajes se deben prever las dilataciones que pueden sufrir los tubos, y esto logrará no
empotrándolos y no colocando abrazaderas cerca de los extremos. Si las tuberías de agua caliente
hubiese que empotrarías es necesario dejar espacio libre alrededor del tubo, y sobre todo en los
extremos,loqueselograforrandolastuberíasconmaterialimpermeablesalcementooalyeso.
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Homologación
Todos los materiales, accesorios y elementos de las instalaciones deberán estar homologados
oficialmente.

VALENCIA
Equiposderefrigeración
VA06427/17
Losaparatosdestinadosalarefrigeraciónoacondicionamientodeairenopodránconectarsealaredde
distribucióndeagua,másqueintercalandoentrelaredyelaparatolossiguienteselementos:
Ungrifodecierre.
Unpurgadordecontroldelaestanqueidaddeldispositivoderetención.
Undispositivoderetención.
Lasválvulasdedescargadebensituarsea200mm,comomínimo,porencimadelbordesuperiordelas
cubetas,debenestarprovistasdeválvulasdeaspiracióndeairedestinadasaimpedircualquierretorno
delagua.
Laseccióndepasodeaireatravésdelasválvulasdeaspiración,nopodrá,enningúnpunto,serinferior
a1cm2.,ydeberáestarsiemprelibre.


2.ͲREQUISITOSEXIGIDOSALAEMPRESAINSTALADORA
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Noseestimanecesarioellibrodeordenes,noobstanteelinstaladorautorizadoquedebarealizarlas
instalaciones deberá ponerse en contacto con el Técnico Director de las instalaciones y solicitar su
presencia:
- Alreplanteodelasinstalaciones.
- Alacolocacióndeconductores(antesdecubrirlos).
- Cuandoseestimenecesariasupresenciapararealizaraclaraciones.


5.ͲPRUEBASREGLAMENTARIASYSUPLEMENTARIASREALIZADAS
Antesdeiniciarseelfuncionamientodelasinstalaciones,lasEmpresasopersonasinstaladorasestarán
obligadasarealizarlaspruebasderesistenciamecánicayestanqueidadprevistasenlasNormasBásicas
para lo cual deberán dar cuenta de ello al Servicio Territorial de Industria y Energía, por si estima
convenienteseasistenciaalosmismos.
SidichoServicionoconsideranecesariasupresencia,facultaráalinstaladorparaque,conelusuarioo
propietario,realicelaspruebas.

5.1.ͲPruebasdelasinstalaciones
Todos los elementos y accesorios que integran las instalaciones serán objeto de las pruebas
reglamentarias.
Antes de proceder al empotramiento de las tuberías, las Empresas instaladoras estarán obligadas a
efectuarlapruebaderesistenciamecánicayestanqueidad,queserealizaráconpresiónhidráulicaycon
lossiguientescaracteres:
ͲSeránobjetodeestapruebatodaslastuberías,elementosyaccesoriosqueintegranlainstalación.
ͲLapruebaseefectuaráa20Kg/cm2.
Parainiciarlapruebasellenarádeaguatodalainstalación,manteniendoabiertoslosgrifosterminales
hastaquesetengalaseguridaddequelapurgaasidocompletaynoquedanadadeaire.Entoncesse
cerrarán los grifos que han servido de purga y el de la fuente de alimentación.  A continuación se
empleará la bomba, que ya estará conectada y se mantendrá su funcionamiento hasta alcanzar la
presión de prueba. Una vez conseguida, se cerrará la llave de paso de la bomba.  Se procederá a
reconocertodalainstalaciónparaasegurarsedequenoexistepérdida.
ͲAcontinuaciónsedisminuirálapresiónhastallegaraladeservicio,conunmínimode6Kg/cm2,yse
mantendráestapresióndurante15minutos.Sedarácomobuenalainstalaciónsiduranteestetiempo
lalecturadelmanómetroaemplearenestapruebadeberáapreciar,conclaridad,décimasdeKg/cm2.
Lasprestacionesaludidasanteriormenteserefierenaniveldelacalzada
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Independientementedeloanteriorserecomiendacolocarundilatadoralmenoscada15mdetubería.
Losaccesoriosacolocarenestasinstalacionesserándelatón,bronceoaceroinoxidable.
IncompatibilidadesdelosMaterialesdeConstrucciónparafijaciónyfalcadodelastuberías.
AceroGalvanizado
VALENCIA
Morterodecemento;recomendadopuesprotegelatubería.
VA06427/17
Morterodecal;estolerablesuutilización,aunqueseaconsejanohacerlo.
Yeso;incompatible;nosedebeutilizar.
Plomo
Morterodecemento;incompatible
Morterodecal;estolerablesuutilización,aunqueseaconsejanohacerlo.
Yeso;recomendado.
Cobre
Enprincipioesinatacableporelcemento,caloyeso.


4.ͲLIBRODEÓRDENES
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6.ͲCERTIFICACIONESYDOCUMENTACIONES

8.1.ͲEjecución
1 La instalación de suministro de agua se ejecutará con sujeción al proyecto, a la legislación
aplicable,alasnormasdelabuenaconstrucciónyalasinstruccionesdeldirectordeobraydeldirector
delaejecucióndelaobra.
2Durantelaejecucióneinstalacióndelosmateriales,accesoriosyproductosdeconstrucciónen
la instalación interior, se utilizarán técnicas apropiadas para no empeorar el agua suministrada y en
ningúncasoincumplirlosvaloresparamétricosestablecidosenelAnexoIdelRealDecreto140/2003.

8.1.1.ͲEjecucióndelasredesdetuberías
8.1.1.1.ͲCondicionesgenerales
1 La ejecución de las redes de tuberías se realizará de manera que se consigan los objetivos
previstosenelproyectosindañarodeterioraralrestodeledificio,conservandolascaracterísticasdel
agua de suministro respecto de su potabilidad, evitando ruidos molestos, procurando las condiciones
necesarias para la mayor duración posible de la instalación así como las mejores condiciones para su
mantenimientoyconservación.
2 Las tuberías ocultas o empotradas discurrirán preferentemente por patinillos o cámaras de
fábricarealizadosalefectooprefabricados,techososuelostécnicos,muroscortinaotabiquestécnicos.
Si esto no fuera posible, por rozas realizadas en paramentos de espesor adecuado, no estando
permitido su empotramiento en tabiques de ladrillo hueco sencillo. Cuando discurran por conductos,
éstosestarándebidamenteventiladosycontaránconunadecuadosistemadevaciado.
3 El trazado de las tuberías vistas se efectuará en forma limpia y ordenada. Si estuvieran
expuestas a cualquier tipo de deterioro por golpes o choques fortuitos, deben protegerse
adecuadamente.
4 La ejecución de redes enterradas atenderá preferentemente a la protección frente a
fenómenos de corrosión, esfuerzos mecánicos y daños por la formación de hielo en su interior. Las
conduccionesnodebenserinstaladasencontactoconelterreno,disponiendosiempredeunadecuado
revestimientodeprotección.Sifuesepreciso,ademásdelrevestimientodeprotección,seprocederáa
realizarunaproteccióncatódica,conánodosdesacrificioy,sifueraelcaso,concorrienteimpresa.
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7.1.ͲInstalacionesinteriores
Esrecomendableefectuarcadatresmesesunalimpiezadeldepósito.
Cada 2 años se efectuará una revisión completa de la instalación, reparado todas aquellas tuberías,
accesoriosyequiposquepresentenmalestadoofuncionamientodeficiente.
Cada4añosseefectuarálapruebadeestanqueidadydefuncionamiento.
Sinperjuiciodeestasrevisionesserepararánaquellosdefectosquepuedanpermitirfugasodeficiencias
defuncionamientoenconducciones,accesoriosyequipos.
En ningún caso se utilizarán las tuberías como conducciones de puesta a tierra de instalaciones
eléctricas.

7.2.ͲSaneamiento
Respectodeldesagüedelavabos,bidés,fregaderos,lavaderos,bañeras,duchas,urinarioseinodoros,en
susdistintasmodalidades,seseguiránlossiguientescriteriosdemantenimiento:
ͲNoseverteránaguasquecontengandetergentesnobiodegradables,aceites,colorantespermanentes
ysustanciastóxicas.
ͲSerevisaránydesatascaránlossifonesytuberíascadavezqueseproduzcaunadisminuciónapreciada
delcaudaldeevacuaciónohayaobstrucciones.


8.ͲCONSTRUCCIONESGENERALES
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8.1.1.2.ͲUnionesyjuntas
1Lasunionesdelostubosseránestancas.
2Lasunionesdetubosresistiránadecuadamentelatracción,obienlaredlaabsorberáconel
adecuado establecimiento de puntos fijos, y en tuberías enterradas mediante estribos y apoyos
VALENCIA
dispuestosencurvasyderivaciones.
VA06427/17
3Enlasunionesdetubosdeacerogalvanizadoozincadolasroscasdelostubosserándeltipo
cónico,deacuerdoalanormaUNE10242:1995.Lostubossólopuedensoldarsesilaproteccióninterior
sepuederestablecerosipuedeaplicarseunanueva.Sonadmisibleslassoldadurasfuertes,siempreque
sesiganlasinstruccionesdelfabricante.Lostubosnosepodráncurvarsalvocuandoseverifiquenlos
criteriosdelanormaUNEEN10240:1998.EnlasunionestuboͲaccesorioseobservaránlasindicaciones
delfabricante.
4 Las uniones de tubos de cobre se podrán realizar por medio de soldadura o por medio de
manguitos mecánicos. La soldadura, por capilaridad, blanda o fuerte, se podrá realizar mediante
manguitosparasoldarporcapilaridadoporenchufesoldado.Losmanguitosmecánicospodránserde
compresión,deajustecónicoydepestañas.
5Lasunionesdetubosdeplásticoserealizaránsiguiendolasinstruccionesdelfabricante.

8.1.1.3.ͲProtecciones
8.1.1.3.1.ͲProteccióncontralacorrosión
1Lastuberíasmetálicasseprotegeráncontralaagresióndetodotipodemorteros,delcontacto
con el agua en su superficie exterior y de la agresión del terreno mediante la interposición de un
elemento separador dematerial adecuado e instalado de forma continua en todo el perímetro de los
tubos y en toda su longitud, no dejando juntas de unión de dicho elemento que interrumpan la
proteccióneinstalándoloigualmenteentodaslaspiezasespecialesdelared,talescomocodos,curvas.
2Losrevestimientosadecuados,cuandolostubosdiscurrenenterradosoempotrados,segúnel
materialdelosmismos,serán:
a) Paratubosdeaceroconrevestimientodepolietileno,bituminoso,deresinaepoxídicao
conalquitrándepoliuretano.
b) Paratubosdecobreconrevestimientodeplástico.
c) Paratubosdefundiciónconrevestimientodepelículacontinuadepolietileno,deresina
epoxídica, con betún, con láminas de poliuretano o con zincado con recubrimiento de
cobertura
3Lostubosdeacerogalvanizadoempotradosparatransportedeaguafríaserecubriránconuna
lechada de cemento, y los que se utilicen para transporte de agua caliente deben recubrirse
preferentementeconunacoquillaoenvolturaaislantedeunmaterialquenoabsorbahumedadyque
permitalasdilatacionesycontraccionesprovocadasporlasvariacionesdetemperatura
4Todaconducciónexterioryalairelibre,seprotegeráigualmente.Enestecaso,lostubosde
aceropodránserprotegidos,además,conrecubrimientosdecinc.Paralostubosdeaceroquediscurran
porcubiertasdehormigónsedispondrádemaneraadicionalalaenvueltadeltubodeunaláminade
retenciónde1mdeanchoentreéstosyelhormigón.Cuandolostubosdiscurranporcanalesdesuelo,
hadegarantizarsequeestossonimpermeablesobienquedisponendeadecuadaventilaciónydrenaje.
Enlasredesmetálicasenterradas,seinstalaráunajuntadieléctricadespuésdelaentradaaledificioy
antesdelasalida.
5Paralacorrosiónporelusodematerialesdistintosseaplicaráloespecificadoenelapartado
Incompatibilidadentremateriales
6Paralacorrosiónporelementoscontenidosenelaguadesuministro,ademásdeloreseñado,
seinstalaránlosfiltrosespecificadosenelapartadodeIncompatibilidaddelosmaterialesyelagua

8.1.1.3.2.ͲProteccióncontralascondensaciones
1 Tanto en tuberías empotradas u ocultas como en tuberías vistas, se considerará la posible
formación de condensaciones en su superficie exterior y se dispondrá un elemento separador de
protección,nonecesariamenteaislanteperosiconcapacidaddeactuacióncomobarreraantivapor,que
evitelosdañosquedichascondensacionespudierancausaralrestodelaedificación.
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2 Dicho elemento se instalará de la misma forma que se ha descrito para el elemento de
protección contra los agentes externos, pudiendo en cualquier caso utilizarse el mismo para ambas
protecciones.
3 Se considerarán válidos los materiales que cumplen lo dispuesto en la norma UNE 100
VALENCIA
171:1989.
VA06427/17

8.1.1.3.3.ͲProteccionestérmicas
1LosmaterialesutilizadoscomoaislantetérmicoquecumplanlanormaUNE100171:1989se
consideraránadecuadosparasoportaraltastemperaturas.
2Cuandolatemperaturaexteriordelespaciopordondediscurrelaredpuedaalcanzarvalores
capacesdehelarelaguadesuinterior,seaislarátérmicamentedicharedconaislamientoadecuadoal
materialdeconstituciónyaldiámetrodecadatramoafectado,considerándoseadecuadoelqueindica
lanormaUNEENISO12241:1999.

8.1.1.3.4.ͲProteccióncontraesfuerzosmecánicos
1 Cuando una tubería haya de atravesar cualquier paramento del edificio u otro tipo de
elementoconstructivoquepudieratransmitirleesfuerzosperjudicialesdetipomecánico,loharádentro
deunafunda,tambiéndeseccióncircular,demayordiámetroysuficientementeresistente.Cuandoen
instalaciones vistas, el paso se produzca en sentido vertical, el pasatubos sobresaldrá al menos 3
centímetrosporelladoenquepudieranproducirsegolpesocasionales,conelfindeprotegeraltubo.
Igualmente, si se produce un cambio de sentido, éste sobresaldrá como mínimo una longitud igual al
diámetrodelatuberíamás1centímetro.
2 Cuando la red de tuberías atraviese, en superficie o de forma empotrada, una junta de
dilatación constructiva del edificio, se instalará un elemento o dispositivo dilatador, de forma que los
posiblesmovimientosestructuralesnoletransmitanesfuerzosdetipomecánico.Lasumadegolpede
arieteydepresióndereposonodebesobrepasarlasobrepresióndeservicioadmisible.Lamagnituddel
golpedearietepositivoenelfuncionamientodelasválvulasyaparatosmedidoinmediatamenteantes
deestos,nodebesobrepasar2bar;elgolpedearietenegativonodebedescenderpordebajodel50%
delapresióndeservicio.

8.1.1.3.5.ͲProteccióncontraruidos
1 Como normas generales a adoptar, sin perjuicio de lo que pueda establecer el DB HR al
respecto,seadoptaránlassiguientes:
a) loshuecosopatinillos,tantohorizontalescomoverticales,pordondediscurranlas
conduccionesestaránsituadosenzonascomunes;
b) b) a la salida de las bombas se instalarán conectores flexibles para atenuar la
transmisión del ruido y las vibraciones a lo largo de la red de distribución. dichos
conectoresseránadecuadosaltipodetuboyallugardesuinstalación;
2Lossoportesycolgantesparatramosdelaredinteriorcontubosmetálicosquetransportenel
agua a velocidades de 1,5 a 2,0 m/s serán antivibratorios. Igualmente, se utilizarán anclajes y guías
flexiblesquevayanaestarrígidamenteunidosalaestructuradeledificio.

8.1.1.4.ͲAccesorios
8.1.1.4.1.ͲGrapasyabrazaderas
1Lacolocacióndegrapasyabrazaderasparalafijacióndelostubosalosparamentosseharáde
formatalquelostubosquedenperfectamentealineadoscondichosparamentos,guardenlasdistancias
exigidasynotransmitanruidosy/ovibracionesaledificio.
2Eltipodegrapaoabrazaderaserásiempredefácilmontajeydesmontaje,asícomoaislante
eléctrico.
3 Si la velocidad del tramo correspondiente es igual o superior a 2 m/s, se interpondrá un
elementodetipoelásticosemirrígidoentrelaabrazaderayeltubo.

8.1.1.4.2.ͲSoportes
1Sedispondránsoportesdemaneraqueelpesodelostuboscarguesobreestosynuncasobre
lospropiostubososusuniones.
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2 No podrán anclarse en ningún elemento de tipo estructural, salvo que en determinadas
ocasionesnoseaposibleotrasolución,paralocualseadoptaránlasmedidaspreventivasnecesarias.La
longitud de empotramiento será tal que garantice una perfecta fijación de la red sin posibles
desprendimientos.
VALENCIA
3Deigualformaqueparalasgrapasyabrazaderasseinterpondráunelementoelásticoenlos
VA06427/17
mismoscasos,inclusocuandosetratedesoportesqueagrupanvariostubos.
4Lamáximaseparaciónquehabráentresoportesdependerádeltipodetubería,desudiámetro
ydesuposiciónenlainstalación.

8.1.2.ͲEjecucióndelossistemasdemedicióndelconsumo.Contadores
8.1.2.1.ͲAlojamientodelcontadorgeneral
1Lacámaraoarquetadealojamientoestaráconstruidadetalformaqueunafugadeaguaenla
instalaciónnoafectealrestodeledificio.Atalfin,estaráimpermeabilizadaycontaráconundesagüeen
su piso o fondo que garantice la evacuación del caudal de agua máximo previsto en la acometida. El
desagüeloconformaráunsumiderodetiposifónicoprovistoderejilladeaceroinoxidablerecibidaenla
superficiededichofondoopiso.Elvertidoseharáalareddesaneamientogeneraldeledificio,siésta
es capaz para absorber dicho caudal, y si no lo fuese, se hará directamente a la redpública de
alcantarillado.
2 Las superficies interiores de la cámara o arqueta, cuando ésta se realice “in situ”, se
terminaránadecuadamentemedianteunenfoscado,bruñidoyfratasado,sinesquinasenelfondo,que
asuveztendrálapendienteadecuadahaciaelsumidero. Sila mismafuera prefabricada cumplirálos
mismosrequisitosdeformageneral.
3 En cualquier caso, contará con la preͲinstalación adecuada para una conexión de envío de
señalesparalalecturaadistanciadelcontador.
4 Estarán cerradas con puertas capaces de resistir adecuadamente tanto la acción de la
intemperiecomoposiblesesfuerzosmecánicosderivadosdesuutilizaciónysituación.Enlasmismas,se
practicaránaberturasfijas,taladrosorejillas,queposibilitenlanecesariaventilacióndelacámara.Irán
provistas de cerradura y llave, para impedir la manipulación por personas no autorizadas, tanto del
contadorcomodesusllaves.

8.1.2.2.ͲContadoresindividualesaislados
1 Se alojarán en cámara, arqueta o armario según las distintas posibilidades de instalación y
cumpliendo los requisitos establecidos en el apartado anterior en cuanto a sus condiciones de
ejecución. En cualquier caso este alojamiento dispondrá de desagüe capaz para el caudal máximo
contenidoenestetramodelainstalación,conectado,obienalaredgeneraldeevacuacióndeledificio,
obienconunaredindependientequerecojatodosellosylaconectecondicharedgeneral.

8.1.3.ͲEjecucióndelossistemasdecontroldelapresión
8.1.3.1.ͲMontajedelgrupodesobreelevación
8.1.3.1.1.ͲDepósitoauxiliardealimentación
1 En estos depósitos el agua de consumo humano podrá ser almacenada bajo las siguientes
premisas:

a) eldepósitohabrádeestarfácilmenteaccesibleyserfácildelimpiar.Contaráencualquier
caso con tapa y esta ha de estar asegurada contra deslizamiento y disponer en la zona
másaltadesuficienteventilaciónyaireación;
b) b)Habráqueasegurartodaslasunionesconlaatmósferacontralaentradadeanimalese
inmisiones nocivas con dispositivos eficaces tales como tamices de trama densa para
ventilaciónyaireación,sifónparaelrebosado.
2 En cuanto a su construcción, será capaz de resistir las cargas previstas debidas al agua
contenidamáslasdebidasalasobrepresióndelaredsieselcaso.
3Estarán,entodosloscasos,provistosdeunrebosadero,considerandolasdisposicionescontra
retornodelaguaespecificadasenelApartado“Proteccióncontraretornos”
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4Sedispondrá,enlatuberíadealimentaciónaldepósitodeunoovariosdispositivosdecierre
para evitar que el nivel de llenado del mismo supere el máximo previsto. Dichos dispositivos serán
válvulas pilotadas. En el caso de existir exceso de presión habrá de interponerse, antes de dichas
válvulas,unaquelimitedichapresiónconelfindenoproducireldeteriorodelasanteriores.
VALENCIA
5Lacentralitademaniobraycontroldelequipodispondrádeunhidroniveldeprotecciónpara
VA06427/17
impedirelfuncionamientodelasbombasconbajoniveldeagua.
6 Se dispondrá de los mecanismos necesarios que permitan la fácil evacuación del agua
contenida en el depósito, para facilitar su mantenimiento y limpieza. Así mismo, se construirán y
conectarándemaneraqueelaguaserenueveporsupropiomododefuncionamientoevitandosiempre
laexistenciadeaguaestancada.

8.1.3.1.2.ͲBombas
1Semontaránsobrebancadadehormigónuotrotipodematerialquegaranticelasuficiente
masaeinerciaalconjuntoeimpidalatransmisiónderuidosyvibracionesaledificio.Entrelabombayla
bancadairán,ademásinterpuestoselementosantivibratoriosadecuadosalequipoainstalar,sirviendo
estosdeanclajedelmismoalacitadabancada.
2 A la salida de cada bomba se instalará un manguito elástico, con el fin de impedir la
transmisióndevibracionesalareddetuberías.
3Igualmente,sedispondránllavesdecierre,antesydespuésdecadabomba,demaneraquese
puedandesmontarsininterrupcióndelabastecimientodeagua.
4 Los sistemas antivibratorios tendrán unos valores de transmisibilidad ʏ inferiores a los
establecidosenelapartadocorrespondientedelDBͲHR.
5Seconsideraránválidoslossoportesantivibratoriosylosmanguitoselásticosquecumplanlo
dispuestoenlanormaUNE100153:1988.
6Serealizarásiempreunaadecuadanivelación.
7Lasbombasdeimpulsiónseinstalaránpreferiblementesumergidas.

8.1.3.1.3.ͲDepósitodepresión
1Estarádotadodeunpresostatoconmanómetro,taradoalaspresionesmáximaymínimade
servicio, haciendo las veces de interruptor, comandando la centralita de maniobra y control de las
bombas, de tal manera que estas sólo funcionen en el momento en que disminuya la presión en el
interior del depósito hasta los límites establecidos, provocando el corte de corriente, y por tanto la
parada de los equipos de bombeo, cuando se alcance la presión máxima del aire contenido en el
depósito.Losvalorescorrespondientesdereglajehandefigurardeformavisibleeneldepósito.
2Enequiposconvariasbombasdefuncionamientoencascada,seinstalarántantospresostatos
como bombas se desee hacer entrar en funcionamiento. Dichos presostatos, se tararán mediante un
valor de presión diferencial para que las bombas entren en funcionamiento consecutivo para ahorrar
energía.
3Cumpliránlareglamentaciónvigentesobreaparatosapresiónysuconstrucciónatenderáen
cualquiercaso,alusoprevisto.Dispondrán,enlugarvisible,deunaplacaenlaquefigurelacontraseña
decertificación,laspresionesmáximasdetrabajoyprueba,lafechadetimbrado,elespesordelachapa
yelvolumen.
4Eltimbredepresiónmáximadetrabajodeldepósitosuperará,almenos,en1bar,alapresión
máximaprevistaalainstalación.
5 Dispondrá de una válvula de seguridad, situada en su parte superior, con una presión de
apertura por encima de la presión nominal de trabajo e inferior o igual a la presión de timbrado del
depósito.
6 Con objeto de evitar paradas y puestas en marcha demasiado frecuentes del equipo de
bombeo, con el consiguiente gasto de energía, se dará un margen suficientemente amplio entre la
presión máxima y la presión mínima en el interior del depósito, tal como figura en los puntos
correspondientesasucálculo.
7Siseinstalaranvariosdepósitos,estospuedendisponersetantoenlíneacomoenderivación.
8Lasconduccionesdeconexiónseinstalarándemaneraqueelairecomprimidonopuedallegar
nialaentradaaldepósitoniasusalidaalareddedistribución.
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8.1.3.2.ͲFuncionamientoalternativodelgrupodepresiónconvencional
1Sepreveráunaderivaciónalternativa(byͲpass)queunaeltubodealimentaciónconeltubode
salida del grupo hacia la red interior de suministro, de manera que no se produzca una interrupción
totaldelabastecimientoporlaparadadeésteyqueseaprovechelapresióndelareddedistribuciónen
VALENCIA
aquellosmomentosenqueéstaseasuficienteparaabastecernuestrainstalación.
VA06427/17
2Estaderivaciónllevaráincluidasunaválvuladetresvíasmotorizadayunaválvulaantirretorno
posterior a ésta. La válvula de tres vías estará accionada automáticamente por un manómetro y su
correspondiente presostato, en función de la presión de la red de suministro, dando paso al agua
cuandoéstatomevalorsuficientedeabastecimientoycerrandoelpasoalgrupodepresión,demanera
que éste sólo funcione cuando sea imprescindible. El accionamiento de la válvula también podrá ser
manual para discriminar el sentido de circulación del agua en base a otras causas tales cómo avería,
interrupcióndelsuministroeléctrico,etc.
3 Cuando en un edificio se produzca la circunstancia de tener que recurrir a un doble
distribuidorprincipalparadarservicioaplantasconpresiónderedyservicioaplantasmediantegrupo
depresiónpodráoptarsepornoduplicardichodistribuidoryhacerfuncionarlaválvuladetresvíascon
presionesmáximay/omínimaparacadasituación.
4 Dadas las características de funcionamiento de los grupos de presión con accionamiento
regulable, no será imprescindible, aunque sí aconsejable, la instalación de ningún tipo de circuito
alternativo.

8.1.3.3.ͲEjecuciónymontajedelreductordepresión
1Cuandoexistanbateríasmezcladoras,seinstalaráunareduccióndepresióncentralizada.
2 Se instalarán libres de presiones y preferentemente con la caperuza de muelle dispuesta en
vertical.
3Asimismo,sedispondrádeunracordeconexiónparalainstalacióndeunaparatodemedición
de presión o un puente de presión diferencial. Para impedir reacciones sobre el reductor de presión
debedisponerseensuladodesalidacomotramoderetardoconlamismamedidanominal,untramo
detubodeunalongitudmínimadecincoveceseldiámetrointerior.
4Sienelladodesalidaseencuentranpartesdelainstalaciónqueporuncierreincompletodel
reductorseránsobrecargadasconunapresiónnoadmisible,hayqueinstalarunaválvuladeseguridad.
Lapresióndesalidadelreductorenestoscasoshadeajustarsecomomínimoun20%pordebajodela
presióndereaccióndelaválvuladeseguridad.
5SiporrazonesdeservicioserequiereunbyͲpass,ésteseproveerádeunreductordepresión.
Losreductoresdepresiónseelegirándeacuerdoconsuscorrespondientescondicionesdeservicioyse
instalarándemaneraqueexistacirculaciónporambos.

8.1.4.ͲMontajedelosfiltros
1Elfiltrohadeinstalarseantesdelprimerllenadodelainstalación,ysesituaráinmediatamente
delante del contador según el sentido de circulación del agua. Deben instalarse únicamente filtros
adecuados.
2Enlaampliacióndeinstalacionesexistentesoenelcambiodetramosgrandesdeinstalación,
esconvenientelainstalacióndeunfiltroadicionalenelpuntodetransición,paraevitarlatransferencia
demateriassólidasdelostramosdeconducciónexistentes.
3 Para no tener que interrumpir el abastecimiento de agua durante los trabajos de
mantenimiento,serecomiendalainstalacióndefiltrosretroenjuagablesodeinstalacionesparalelas.
4Hayqueconectarunatuberíaconsalidalibreparalaevacuacióndelaguadelautolimpiado.

8.1.4.1.ͲInstalacióndeaparatosdosificadores
1Sólodebeninstalarseaparatosdedosificaciónconformesconlareglamentaciónvigente.
2Cuandosedebatratartodoelaguapotabledentrodeunainstalación,seinstalaráelaparato
dedosificacióndetrásdelainstalacióndecontadory,encasodeexistir,detrásdelfiltroydelreductor
depresión.
3SisólohadetratarseelaguapotableparalaproduccióndeACS,entoncesseinstaladelante
delgrupodeválvulasenlaalimentacióndeaguafríaalgeneradordeACS.
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8.1.4.2.ͲMontajedelosequiposdedescalcificación
1 La tubería para la evacuación del agua de enjuagado y regeneración debe conectarse con
salidalibre.
2Cuandosedebatratartodoelaguapotabledentrodeunainstalación,seinstalaráelaparato
VALENCIA
dedescalcificacióndetrásdelainstalacióndecontador,delfiltroincorporadoydelantedeunaparato
VA06427/17
dedosificacióneventualmenteexistente.
3CuandosólodebatratarseelaguapotableparalaproduccióndeACS,entoncesseinstalará,
delantedelgrupodevalvulería,enlaalimentacióndeaguafríaalgeneradordeACS.
4 Cuando sea pertinente, se mezclará el agua descalcificada con agua dura para obtener la
adecuadadurezadelamisma.
5 Cuando se monte un sistema de tratamiento electrolítico del agua mediante ánodos de
aluminio, se instalará en el último acumulador de ACS de la serie, como especifica la norma UNE 100
050:2000.

8.2.Puestaenservicio
8.2.1.ͲPruebasyensayosdelasinstalaciones
8.2.1.1.ͲPruebasdelasinstalacionesinteriores
1 La empresa instaladora estará obligada a efectuar una prueba de resistencia mecánica y
estanquidaddetodaslastuberías,elementosyaccesoriosqueintegranlainstalación,estandotodossus
componentesvistosyaccesiblesparasucontrol.
2Parainiciarlapruebasellenarádeaguatodalainstalación,manteniendoabiertoslosgrifos
terminaleshastaquesetengalaseguridaddequelapurgahasidocompletaynoquedanadadeaire.

8.2.1.1.ͲPruebasdelasinstalacionesinteriores
1 La empresa instaladora estará obligada a efectuar una prueba de resistencia mecánica y
estanquidaddetodaslastuberías,elementosyaccesoriosqueintegranlainstalación,estandotodossus
componentesvistosyaccesiblesparasucontrol.
2Parainiciarlapruebasellenarádeaguatodalainstalación,manteniendoabiertoslosgrifos
terminaleshastaquesetengalaseguridaddequelapurgahasidocompletaynoquedanadadeaire.
Entonces se cerrarán los grifos que han servido de purga y el de la fuente de alimentación. A
continuaciónseemplearálabomba,queyaestaráconectadaysemantendrásufuncionamientohasta
alcanzar la presión de prueba. Una vez acondicionada, se procederá en función del tipo del material
comosigue:
a) para las tuberías metálicas se considerarán válidas las pruebas realizadas según se
describeenlanormaUNE100151:1988;
b) b)paralastuberíastermoplásticasymulticapasseconsideraránválidaslaspruebas
realizadasconformealMétodoAdelaNormaUNEENV12108:2002.
3Unavezrealizadalapruebaanterior,alainstalaciónseleconectaránlagriferíaylosaparatos
deconsumo,sometiéndosenuevamentealapruebaanterior.
4Elmanómetroqueseutiliceenestapruebadebeapreciarcomomínimointervalosdepresión
de0,1bar.
5Laspresionesaludidasanteriormenteserefierenaniveldelacalzada.

8.2.1.2.ͲPruebasparticularesdelasinstalacionesdeACS
1 En las instalaciones de preparación de ACS se realizarán las siguientes pruebas de
funcionamiento:
a) medicióndecaudalytemperaturaenlospuntosdeagua;
b) obtención de los caudales exigidos a la temperatura fijada una vez abiertos el número de
grifosestimadosenlasimultaneidad;
c) comprobacióndeltiempoquetardaelaguaensaliralatemperaturadefuncionamientouna
vezrealizadoelequilibradohidráulicodelasdistintasramasdelaredderetornoyabiertos
unoaunoelgrifomásalejadodecadaunodelosramales,sinhaberabiertoningúngrifoen
lasúltimas24horas;
d) medicióndetemperaturasdelared;
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e) con el acumulador a régimen, comprobación con termómetro de contacto de las
temperaturasdelmismo,ensusalidayenlosgrifos.Latemperaturadelretornonodebeser
inferioren3ºCaladesalidadelacumulador.


9.ͲPRODUCTOSDECONSTRUCCION

VALENCIA
VA06427/17

9.1.ͲCondicionesgeneralesdelosmateriales
1Deformageneral,todoslosmaterialesquesevayanautilizarenlasinstalacionesdeaguade
consumohumanocumpliránlossiguientesrequisitos:
a) Todoslosproductosempleadosdebencumplirloespecificadoenlalegislaciónvigente
paraaguasdeconsumohumano;
b) No deben modificar las características organolépticas ni la salubridad del agua
suministrada;
c) Seránresistentesalacorrosióninterior;
d) Seráncapacesdefuncionareficazmenteenlascondicionesprevistasdeservicio;
e) Nopresentaránincompatibilidadelectroquímicaentresí;
f) Debenserresistentes,sinpresentardañosnideterioro,atemperaturasdehasta40ºC,
sinquetampocolesafectelatemperaturaexteriordesuentornoinmediato;
g) Serán compatibles con el agua a transportar y contener y no deben favorecer la
migración de sustancias de los materiales en cantidades que sean un riesgo para la
salubridadylimpiezadelaguadeconsumohumano;
h) Su envejecimiento, fatiga, durabilidad y todo tipo de factores mecánicos, físicos o
químicos,nodisminuiránlavidaútilprevistadelainstalación.
2Paraquesecumplanlascondicionesanteriores,sepodránutilizarrevestimientos,sistemasde
protecciónolosyacitadossistemasdetratamientodeagua.


9.2.ͲCondicionesparticularesdelasconducciones
9.2.1.ͲCondicionesparticularesdelasconducciones
1 En función de las condiciones expuestas en el apartado anterior, se consideran adecuados
paralasinstalacionesdeaguadeconsumohumanolossiguientestubos:

a)tubosdeacerogalvanizado,segúnNormaUNE19047:1996;
b)tubosdecobre,segúnNormaUNEEN1057:1996;
c)tubosdeaceroinoxidable,segúnNormaUNE19049Ͳ1:1997;
d)tubosdefundicióndúctil,segúnNormaUNEEN545:1995;
e)tubosdepoliclorurodevinilonoplastificado(PVC),segúnNormaUNEEN1452:2000;
f)tubosdepoliclorurodeviniloclorado(PVCͲC),segúnNormaUNEENISO15877:2004;
g)tubosdepolietileno(PE),segúnNormasUNEEN12201:2003;
h)tubosdepolietilenoreticulado(PEͲX),segúnNormaUNEENISO15875:2004;
i)tubosdepolibutileno(PB),segúnNormaUNEENISO15876:2004;
j)tubosdepolipropileno(PP)segúnNormaUNEENISO15874:2004;
k)tubosmulticapadepolímero/aluminio/polietilenoresistenteatemperatura(PEͲRT),
segúnNormaUNE53960EX:2002;
l)tubosmulticapadepolímero/aluminio/polietilenoreticulado(PEͲX),segúnNorma
UNE53961EX:2002.
2Nopodránemplearseparalastuberíasniparalosaccesorios,materialesquepuedanproducir
concentraciones de sustancias nocivas que excedan los valores permitidos por el Real Decreto
140/2003,de7defebrero.
3ElACSseconsideraigualmenteaguadeconsumohumanoycumpliráportantocontodoslos
requisitosalrespecto.
4 Dada la alteración que producen en las condiciones de potabilidad del agua, quedan
prohibidosexpresamentelostubosdealuminioyaquelloscuyacomposicióncontengaplomo.
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5Todoslosmaterialesutilizadosenlostubos,accesoriosycomponentesdelared,incluyendo
tambiénlasjuntaselásticasyproductosusadosparalaestanqueidad,asícomolosmaterialesdeaporte
yfundentesparasoldaduras,cumpliránigualmentelascondicionesexpuestas.
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9.2.2.ͲAislantestérmicos
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1 El aislamiento térmico de las tuberías utilizado para reducir pérdidas de calor, evitar
condensaciones y congelación del agua en el interior de las conducciones, se realizará con coquillas
resistentesalatemperaturadeaplicación.

9.2.3.ͲVálvulasyllaves
1Elmaterialdeválvulasyllavesnoseráincompatibleconlastuberíasenqueseintercalen.
2Elcuerpodelallaveóválvulaserádeunasolapiezadefundiciónofundidaenbronce,latón,
acero,aceroinoxidable,aleacionesespecialesoplástico.
3 Solamente pueden emplearse válvulas de cierre por giro de 90º como válvulas de tubería si
sirvencomoórganodecierreparatrabajosdemantenimiento.
4Seránresistentesaunapresióndeserviciode10bar.

9.3.ͲIncompatibilidades
9.3.1.ͲIncompatibilidaddelosmaterialesyelagua
1 Se evitará siempre la incompatibilidad de las tuberías de acero galvanizado y cobre
controlandolaagresividaddelagua.Paralostubosdeacerogalvanizadoseconsideraránagresivaslas
aguas no incrustantes con contenidos de ión cloruro superiores a 250 mg/l. Para su valoración se
empleará el índice de Langelier. Para los tubos de cobre se consideraran agresivas las aguas dulces y
ácidas (pH inferior a 6,5) y con contenidos altos de CO2. Para su valoración se empleará el índice de
Lucey.
2Paralostubosdeacerogalvanizadolascondicioneslímitesdelaguaatransportar,apartirde
lascualesseránecesariountratamientoseránlasdelatabla6.1:

Tabla6.1

Características
Aguafría
Aguacaliente


Resistividad(Ohmxcm)
1.500–4.500
2.200–4.500

Títuloalcalimétricocompleto(TAC)meq/l 1,6mínimo
1,6mínimo

Oxígenodisuelto,mg/l
4mínimo
ͲͲ

CO2libre,mg/l
30máximo
15máximo

CO2agresivo,mg/l
5máximo
ͲͲ

Calcio(Ca2+),mg/l
32mínimo
32mínimo

Sulfatos(SO42Ͳ)mg/l
150máximo
96máximo

Cloruros(ClͲ),mg/l
100máximo
71máximo

Sulfatos+Cloruros,meq/l
ͲͲ
3máximo


3 Para los tubos de cobre las condiciones límites del agua a transportar, a partir de las cuales
seránecesariountratamientoseránlasdelatabla6.2:

Tabla6.2


Características
Aguafríayaguacaliente
pH
7,0mínimo
CO2libre,mg/l
noconcentracionesaltas
IndicedeLangelier(IS)
debeserpositivo
Durezatotal(TH),ºF
5mínimo(noaguasdulces)


4Paralastuberíasdeaceroinoxidablelascalidadesseseleccionaránenfuncióndelcontenido
de cloruros disueltos en el agua. Cuando éstos no sobrepasen los 200 mg/l se puede emplear el AISIͲ
304.ParaconcentracionessuperioresesnecesarioutilizarelAISIͲ316.
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10.1.ͲInterrupcióndelservicio
1Enlasinstalacionesdeaguadeconsumohumanoquenoseponganenserviciodespuésde4
semanas desde su terminación, o aquellas que permanezcan fuera de servicio más de 6 meses, se
cerrarásuconexiónyseprocederáasuvaciado.
2 Las acometidas que no sean utilizadas inmediatamente tras su terminación o que estén
paradastemporalmente,debencerrarseenlaconduccióndeabastecimiento.Lasacometidasquenose
utilicendurante1añodebensertaponadas.

10.2.ͲNuevapuestaenservicio
1Eninstalacionesdedescalcificaciónhabráqueiniciarunaregeneraciónporarranquemanual.
2 Las instalaciones de agua de consumo humano que hayan sido puestas fuera de servicio y
vaciadas provisionalmente deben ser lavadas a fondo para la nueva puesta en servicio. Para ello se
podráseguirelprocedimientosiguiente:
a) para el llenado de la instalación se abrirán al principio solo un poco las llaves de
cierre,empezandoporlallavedecierreprincipal.Acontinuación,paraevitargolpes
de ariete y daños, se purgarán de aire durante un tiempo las conducciones por
aperturalentadecadaunadelasllavesdetoma,empezandoporlamásalejadaola
situadamásalta,hastaquenosalgamásaire.Acontinuaciónseabrirántotalmente
lasllavesdecierreylavaránlasconducciones;
b) unavezllenadasylavadaslasconduccionesycontodaslasllavesdetomacerradas,
se comprobará la estanqueidad de la instalación por control visual de todas las
conduccionesaccesibles,conexionesydispositivosdeconsumo.

10.3.ͲMantenimientodelasinstalaciones
1 Las operaciones de mantenimiento relativas a las instalaciones de fontanería recogerán
detalladamente las prescripciones contenidas para estas instalaciones en el Real Decreto 865/2003
sobre criterios higiénicoͲsanitarios para la prevención y control de la legionelosis, y particularmente
todoloreferidoensuAnexo3.
2Losequiposquenecesitenoperacionesperiódicasdemantenimiento,talescomoelementos
de medida, control, protección y maniobra, así como válvulas, compuertas, unidades terminales, que
debanquedarocultos,sesituaránenespaciosquepermitanlaaccesibilidad.
3 Se aconseja situar las tuberías en lugares que permitan la accesibilidad a lo largo de su
recorridoparafacilitarlainspeccióndelasmismasydesusaccesorios.
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9.3.2.ͲIncompatibilidadentremateriales
9.3.2.1.ͲMedidasdeprotecciónfrentealaincompatibilidadentremateriales
1 Se evitará el acoplamiento de tuberías y elementos de metales con diferentes valores de
potencialelectroquímicoexceptocuandosegúnelsentidodecirculacióndelaguaseinstaleprimeroel
VALENCIA
demenorvalor.
VA06427/17
2 En particular, las tuberías de cobre no se colocarán antes de las conducciones de acero
galvanizado, según el sentido de circulación del agua, para evitar la aparición de fenómenos de
corrosiónporlaformacióndeparesgalvánicosyarrastredeionesCu+ hacíalasconduccionesdeacero
galvanizado,queacelerenelprocesodeperforación.
3 Igualmente, no se instalarán aparatos de producción de ACS en cobre colocados antes de
canalizacionesenacero.
4Excepcionalmente,porrequisitosinsalvablesdelainstalación,seadmitiráelusodemanguitos
antielectrolíticos,dematerialplástico,enlaunióndelcobreyelacerogalvanizado.
5Seautorizasinembargo,elacoplamientodecobredespuésdeacerogalvanizado,montando
unaválvuladeretenciónentreambastuberías.
6Sepodránacoplaralacerogalvanizadoelementosdeaceroinoxidable.
7 En las vainas pasamuros, se interpondrá un material plástico para evitar contactos
inconvenientesentredistintosmateriales.


10.ͲMANTENIMIENTOYCONSERVACION
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4Encasodecontabilizacióndelconsumomediantebateríadecontadores,lasmontanteshasta
cada derivación particular se considerará que forman parte de la instalación general, a efectos de
conservaciónymantenimientopuestoquediscurrenporzonascomunesdeledificio;
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9LYLHQGD3
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HQODXQLyQ,QFOXLGDSSGHDLVODPLHQWRGHDFFHVRULRV YDOYXODVOODYHV
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'LiPHWURR'1PP
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&RQGXFWLYLGDG :P.
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YDOBHVIHUDB XG 9iOYXODGHHVIHUDGH '1PP 
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'LDPHWURSUHVLRQ '1PP
8QLyQURVFDGD
)XQFLRQDSHUWXUDFLHUUHFLUFXLWR
0DWHULDOFXHSRODWRQQLTXHODGR

&ROHFWRUGLVWULEXFLyQ
FHQWUDOL]DGDGH$&6





9iOYXODGHHVIHUD
'LDPHWURSUHVLRQ '1PP
8QLyQURVFDGD
)XQFLRQDSHUWXUDFLHUUHFLUFXLWR
0DWHULDOFXHSRODWRQQLTXHODGR
,QFOXLGDVMXQWDV\DFFHVRULRV&RPSOHWDPHQWHPRQWDGD
'LVWULEXFLyQFHQWUDOL]DGD
GH$&6
,QWHUFDPELDGRUSODFDV
FDOHQWDPLHQWRYDVR
SLVFLQD
'HULYDFLyQYLYLHQGD3
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'LDPHWURSUHVLRQ '1PP
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,167$/B%$f2BXG ,QVWDODFLyQGHEDxR
,QVWDODFLyQGH EDxR SDUD OD UHG GH DJXD IUtD \ FDOLHQWH IRUPDGR SRU
LQRGRURODYDERELGHEDxHUD FRQ WXEHULD GH SROLHWLOHQR UHWLFXODGR
3(; V81('1DPP31EDUSDUDGLVWULEXFLRQGHDO
WDWHPSHUDWXUDLQFOXVRSSGHDFFHVRULRVWDSRQHVFRGRVWHVUHGXF
FLRQHVHQODFHVFROODULQHVHWF3UXHEDVGHSUHVLRQ\VDQLWDULDV ,Q
FOXVRWXEHUtDGHGHVDJH39&FODVH&FRQERWHVLIyQLFRSDUDODFRQH
[LRQGHFDGDDSDUDWRFRQODUHGGHIHFDOHVSSGHEDMDQWHGHIHFDOHV
HQ39&GHPP\PDQJXHWyQSDUDHQODFHDOLQRGRUR
9LYYLHQGDV





,167$/B%$f2BXG ,QVWDODFLyQGHEDxR
,QVWDODFLyQGH EDxR SDUD OD UHG GH DJXD IUtD \ FDOLHQWH IRUPDGR SRU
LQRGRURODYDEREDxHUD FRQ WXEHULD GH SROLHWLOHQR UHWLFXODGR 3(;
V81('1DPP31EDUSDUDGLVWULEXFLRQGHDOWDWHP
SHUDWXUD LQFOXVR SS GH DFFHVRULRV WDSRQHV  FRGRV WHV UHGXFFLR
QHVHQODFHVFROODULQHVHWF3UXHEDVGHSUHVLRQ\VDQLWDULDV,QFOXVR
WXEHUtDGHGHVDJH39&FODVH&FRQERWHVLIyQLFRSDUDODFRQH[LRQGH
FDGDDSDUDWRFRQODUHGGHIHFDOHVSSGHEDMDQWHGHIHFDOHVHQ39&
GHPP\PDQJXHWyQSDUDHQODFHDOLQRGRUR
9LYLHQGDV





,167$/B&2&,1$XG ,QVWDODFLyQGHFRFLQD
,QVWDODFLyQGHFRFLQDSDUDODUHGGHDJXDIUtD\FDOLHQWHFRQWRPDVSD
UDIUHJDGHURODYDGRUDODYDYDMLOODV\VLVWHPD GH FDOHIDFFLyQ GH DJXD
FRQ WXEHULD GH SROLHWLOHQR UHWLFXODGR 3(;   V81(  '1 D
PP31EDUSDUDGLVWULEXFLRQGHDOWDWHPSHUDWXUDLQFOXVRSSGH
DFFHVRULRVWDSRQHVFRGRVWHVUHGXFFLRQHVHQODFHVFROODULQHVHWF
3UXHEDVGHSUHVLRQ\VDQLWDULDV,QFOXVRWXEHUtDGHGHVDJH39&FOD
VH&FRQERWHVLIyQLFRSDUDODFRQH[LRQGHFDGDDSDUDWRFRQODUHGGH
IHFDOHVSSGHEDMDQWHGHIHFDOHVHQ39&GHPP
9LYYLHQGDV
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$548B[[XG $UTXHWDSUHIDEULFDGDGHSROLSURSLOHQRGHGLPHQVLRQHV
[[FP
6XPLQLVWUR\PRQWDMHGHDUTXHWDHQWHUUDGDGHGLPHQVLRQHVLQWHULRUHV
[[SUHIDEULFDGDGHSROLSURSLOHQRVREUHVROHUDGHKRUPLJyQHQ
PDVD +0%, GH  FP GH HVSHVRU FRQ WDSD SUHIDEULFDGD GH
39&SDUDDORMDPLHQWRGHODYiOYXOD,QFOXVRIRUPDFLyQGHDJXMHURVSD
UDHOSDVRGHORVWXERV
7RWDOPHQWHPRQWDGDVLQLQFOXLUODH[FDYDFLyQQLHOUHOOHQRGHOWUDVGyV
$UTXHWDULHJR






















3($70 P 7XEHUtDGHDEDVWHFLPLHQWR\GLVWULEXFLyQULHJR3($70
6XPLQLVWURHLQVWDODFLyQGHWXEHUtDGHDEDVWHFLPLHQWR\GLVWULEXFLyQGH
DJXDGHULHJRIRUPDGDSRUWXERGHSROLHWLOHQRGHDOWDGHQVLGDGEDQGD
D]XO 3( GHPPGHGLiPHWURH[WHULRU31 DWP\PP
GH HVSHVRU $'(48$ HQWHUUDGD FRORFDGD VREUH FDPD R OHFKR GH
DUHQDGHFPGHHVSHVRUGHELGDPHQWHFRPSDFWDGD\QLYHODGDPH
GLDQWHHTXLSRPDQXDOFRQSLVyQYLEUDQWHUHOOHQRODWHUDOFRPSDFWDQGR
KDVWDORVULxRQHV\SRVWHULRUUHOOHQRFRQODPLVPDDUHQDKDVWDFP
SRUHQFLPDGHODJHQHUDWUL]VXSHULRUGHODWXEHUtDVLQLQFOXLUODH[FDYD
FLyQQLHOSRVWHULRUUHOOHQRSULQFLSDOGHODV]DQMDV,QFOXVRSSGHDFFH
VRULRVGHFRQH[LyQ7RWDOPHQWHPRQWDGDFRQH[LRQDGD\SUREDGD
,QFOX\H5HSODQWHR\WUD]DGR(OLPLQDFLyQGHODVWLHUUDVVXHOWDVGHOIRQ
GRGHODH[FDYDFLyQ9HUWLGRGHODDUHQDHQHOIRQGRGHOD]DQMD&ROR
FDFLyQGHODWXEHUtD(MHFXFLyQGHOUHOOHQRHQYROYHQWH
&ULWHULRGHPHGLFLyQGHSUR\HFWR/RQJLWXGPHGLGDVHJ~QGRFXPHQWD
FLyQJUiILFDGH3UR\HFWR
&ULWHULRGHPHGLFLyQGHREUD6HPHGLUiODORQJLWXGUHDOPHQWHHMHFXWD
GDVHJ~QHVSHFLILFDFLRQHVGH3UR\HFWR
7XEHULD3(PP





%2&$B5,(*2 P %RFDGHULHJRIXQGLFLyQFRQUDFRUVDOLGDURVFDGRPDFKR

6XPLQLVWURHLQVWDODFLyQGHERFDGHULHJRIRUPDGDSRUFXHUSR\WDSD
GHIXQGLFLyQFRQFHUUDGXUD GH FXDGUDGLOOR EULGD GH HQWUDGD OODYH GH
FRUWH\UDFRUGHVDOLGDURVFDGRPDFKRGHODWyQGHGHGLiPHWUR
HQWHUUDGD ,QFOXVR DFFHVRULRV GH FRQH[LyQ D OD WXEHUtD GH DEDVWHFL
PLHQWR\GLVWULEXFLyQ7RWDOPHQWHPRQWDGDFRQH[LRQDGD\SUREDGDSRU
OD HPSUHVD LQVWDODGRUD PHGLDQWH ODV FRUUHVSRQGLHQWHV SUXHEDV GH
VHUYLFLR LQFOXLGDVHQHVWHSUHFLR 
%RFDGHULHJR
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SRUHQFLPDGHODJHQHUDWUL]VXSHULRUGHODWXEHUtDVLQLQFOXLUODH[FDYD
FLyQQLHOSRVWHULRUUHOOHQRSULQFLSDOGHODV]DQMDV
7RWDOPHQWHPRQWDGD\FRQH[LRQDGD
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3URWHFFLRQHVFROHFWLYDV
6LVWHPDGHFLGLGRSDUDFRQWURODUODVHJXULGDGGXUDQWHODHMHFXFLyQGHODREUD
6LVWHPDGHFLGLGRSDUD)RUPDUHLQIRUPDUDORVWUDEDMDGRUHV
)LFKDV
2ILFLRV
2SHUDGRUGHHOHFWULFLGDG
,QVWDODGRUHV
9HQWLODFLyQ
(YDFXDFLyQGHKXPRV\JDVHV
&DOHIDFFLyQ
2SHUDGRUHVGHPDTXLQDULDGHREUD
0DTXLQDULD(OHYDFLyQ
&DPyQ*U~D
2SHUDGRUHVGHSHTXHxDPDTXLQDULD
6LHUUDFLUFXODU
+HUUDPLHQWDVPDQXDOHV
5HSUHVHQWDQWHV/HJDOHV$GPLQLVWUDGRUHV
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(Q FRQFUHWR VH WUDWD GH OD LQVWDODFLyQ UHFHSWRUD GH DJXD SRWDEOH SDUD DEDVWHFHU D
WRGRHOHGLILFLRGHYLYLHQGDVPHGLDQWHXQJUXSRGHSUHVLyQ

1~PHURGHWUDEDMDGRUHVSUHYLVWRHQREUD
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1~PHURPHGLRPHQVXDOGHWUDEDMDGRUHVSUHYLVWRHQODREUD

$HIHFWRVGHOFiOFXORGH(TXLSRVGHSURWHFFLyQLQGLYLGXDODVtFRPRGHODV,QVWDODFLRQHV\VHUYLFLRVGH+LJLHQH\%LHQHVWDUQHFHVDULRV
VHWHQGUiHQFXHQWDHOQ~PHURGHWUDEDMDGRUHVPHGLRVHPSOHDGRVHOFXDOHVHOTXHVHHVSHFLILFDHQODWDEODVLJXLHQWH


6HHVWLPDTXHQRVHVXSHUDUDHQQLQJ~QPRPHQWRHOQ~PHURGHRSHUDULRVLQGLFDGR
'HQRVHUDVtVHDGRSWDUDQODVPHGLGDVFRPSOHPHQWDULDVQHFHVDULDV


7LSRORJtDGHODREUDDFRQVWUXLU

/DLQVWDODFLyQGHFOLPDWL]DFLyQ\SURGXFFLyQGH$&6REMHWRGHOSUHVHQWH(%66VHUHDOL]DVREUHXQHGLILFLRH[LVWHQWHHOFXDOVHUHKDELOLWD
TXHVHGLVWULEX\HHQSODQWDEDMDPiVDOWXUDVGHVWLQDGRDYLYLHQGDV


'HVFULSFLyQGHOHVWDGRDFWXDOGHOHVSDFLRGRQGHVHYDDHMHFXWDUODREUD

/D QXHYD HGLILFDFLyQ VH VLW~D VREUH XQ HGLILFLR H[LVWHQWH VREUH HO TXH VH UHDOL]D GH GHPROLFLyQ GHO FHUUDPLHQWR H[WHULRU \ SDUWLFLRQHV
LQWHULRUHVGHMiQGRVHVLQPRGLILFDUORVIRUMDGRVSLODUHV\FXELHUWD


&RQGLFLRQHVGHOHQWRUQRGHODREUDTXHLQIOX\HQHQODSUHYHQFLyQGHULHVJRVODERUDOHV

2EMHWLYRVSUHYHQFLRQLVWDV

8Q Q~PHUR HOHYDGR GH DFFLGHQWHV HQ OD REUD VRQ RULJLQDGRV SRU ODV LQWHUIHUHQFLDV UHDOL]DGDV FRQ ODV FDQDOL]DFLRQHV FRQGXFFLRQHV H
LQVWDODFLRQHVTXHFUX]DQSRUODREUDRHVWiQHQVXVLQPHGLDFLRQHV
(QHVWHDSDUWDGRVHHVSHFLILFDQWRGDVDTXHOODVFRQGLFLRQHVGHOHQWRUQRGHODREUDTXHKD\TXHWHQHUSUHVHQWHDOJXQDVGHODVFXDOHVVRQ
GHWDOODGDVHQORVSODQRV\TXHYDQDSHUPLWLUYDORUDU\GHOLPLWDUORVULHVJRVTXHSXHGHQRULJLQDU

&RQGLFLRQHVGHORVDFFHVRV\YtDVGHDFFHVRDODREUD

(QODDFWXDOLGDGHVWDODSUiFWLFDWRWDOLGDGGHODVREUDVGHXUEDQL]DFLyQTXHGHVDUUROODQHOSODQHDPLHQWRVHJ~QVHGHWHUPLQDHQHOSODQRGH
VLWXDFLyQTXHDSDUHFHHQHOSUR\HFWR
/D SDUFHOD VH HQFXHQWUD WRWDOPHQWH XUEDQL]DGD \ SDYLPHQWDGD  \ FRQ WRGDV ODV DFRPHWLGDV GH OX] DJXD UHG GH DOFDQWDULOODGR HWF
HMHFXWDGDV\HQIXQFLRQDPLHQWR
(Q OD FDOOH HQ 3UR\HFWR GRQGH UHFDH OD IDFKDGD SULQFLSDO GHO HGLILFLR VH HQFXHQWUDQ XELFDGDV WRGDV ODV DFRPHWLGDV TXH WUDQVFXUUHQ
HQWHUUDGDVSRUHOHQFLQWDGRGHODDFHUD\WLHQHQVXUHJLVWURHQODYHUMDGHODSDUFHOD
(ODQFKRGHFDOOHH[WHULRUHVGHP\ODSXHUWDGHDFFHVRDOUHFLQWRHVGHP

/tQHDVHOpFWULFDVDpUHDVHQWHQVLyQ

1R H[LVWHQ OtQHDV DpUHDV HQ WHQVLyQ HQ OD SDUFHOD SHUR VL H[LVWH XQD OtQHD DpUHD WHOHIyQLFD TXH SDVDQ PX\ FHUFD GH OD FDVHWD GH
FDOHIDFFLyQ H[LVWHQWH DFWXDOPHQWH MXQWR D OD TXH VH UHDOL]DUD ODV REUDV TXH FRQWHPSODQ HO SUHVHQWH (66 6H GHEHUi GH SURFHGHU D VX
GHVYLy\RGHVPRQWDMHSUHYLDPHQWHDOLQLFLRGHORVWUDEDMRV

&RQGXFFLRQHVHQWHUUDGDV

([LVWHHQOD]RQDGHWUDEDMRVGLYHUVDVWXEHUtDVHQWHUUDGDVGHGHVDJHDJXDHOHFWULFLGDGHWFTXHGHEHUiQGHDQXODUVHHQXQRVFDVRV\R
GHVYLDUVHHQRWURV\RUHVSHWDU\FRQVHUYDUHQRWURVVHJ~QVHLQGLFDHQHOSUR\HFWR

3UHYLDPHQWH DO LQLFLR VH GHEHUi GH UHFDYDU LQIRUPDFLyQ GH ODV FRPSDxtDV VXPLQLVWUDGRUDV SDUD LGHQWLILFDU ORV WUD]DGRV GH VXV OtQHDV
HQWHUUDGDV\DQDOL]DUVXLQFLGHQFLDVREUHODHMHFXFLyQGHORVWUDEDMRV
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(VWDGRGHODVPHGLDQHUDV

1RH[LVWHQPHGLDQHUDVHGLILFDGDVFROLQGDQWHVFRQHOHGLILFLR

VALENCIA

VA06427/17
,QWHUIHUHQFLDFRQRWUDVHGLILFDFLRQHV

1R H[LVWHQ LQWHUIHUHQFLDV FRQ RWUDV HGLILFDFLRQHV ÒQLFDPHQWH VH WHQGUiQ HQ FXHQWD OD RUJDQL]DFLyQ GH ORV DFFHVRV GH SHUVRQDV \
YHKtFXORVDORVHGLILFLRVH[LVWHQWHV


6HUYLGXPEUHVGHSDVR

(QSULQFLSLRQRVHFRQRFHODH[LVWHQFLDVGHGLFKDVVHUYLGXPEUHV

3UHVHQFLDGHWUiILFRURGDGR\SHDWRQHV

1RH[LVWHHQODV]RQDVGHWUDEDMRWUiILFRURGDGRVDOYRODVFDOOHVFROLQGDQWHVLQGLFDGRDQWHULRUPHQWHTXHVHGHEHUiGHRUJDQL]DU
(QHOLQWHULRUGHODSDUFHODHOiPELWRGHDFWXDFLyQGHODREUDTXHGDUDYDOODGRVHJ~QVHLQGLFDUDSRVWHULRUPHQWH

&RQGLFLRQHVFOLPiWLFDV\DPELHQWDOHV

1RLPSOLFDQULHVJRHVSHFLDOHVWDVLWXDFLyQ

'HVFULSFLyQGHOOXJDUGHODREUD\FRQGLFLRQHVRURJUiILFDV

/D SDUFHOD VH HQFXHQWUD WRWDOPHQWH XUEDQL]DGD \ FRQ WRGDV ODV DFRPHWLGDV  GH OX] DJXD UHG GH DOFDQWDULOODGR  HWF HMHFXWDGDV \ HQ
IXQFLRQDPLHQWR


6XSHUILFLHGHOiUHDGHODREUD P \OLQGHV

(QHOSODQRFRUUHVSRQGLHQWHVHLQGLFDQVXSHUILFLHHQSODQWDGHRFXSDFLyQ\OLQGHVTXHVRQ

x 6XSHUILFLHRFXSDFLyQP 
x )UHQWHYDOODGRPO
x /LQGHL]TXLHUGRYDOODGRPO
x )RQGRYDOODGRPO
x /LQGHGHUHFKRYDOODGRPO

(VWXGLRJHRWpFQLFR

6HGLVSRQHGHHVWXGLRJHRWpFQLFRHQHOSUR\HFWRUHGDFWDGR


&RQWDPLQDFLyQGHOWHUUHQR

1RVHGLVSRQHGHLQIRUPDFLyQTXHLQGLTXHFRQWDPLQDFLyQGHOWHUUHQR


3UHYHQFLyQGHULHVJRV

$QiOLVLVGHORVPpWRGRVGHHMHFXFLyQ\GHORVPDWHULDOHV\HTXLSRVDXWLOL]DU

5HODFLyQGHXQLGDGHVGHREUDSUHYLVWDV

6HGHWDOODODUHODFLyQGHXQLGDGHVGHREUDSUHYLVWDVSDUDODUHDOL]DFLyQGHODREUDFRQIRUPHDO3UR\HFWRGHHMHFXFLyQ\DO3ODQGHHMHFXFLyQ
GHODREUDREMHWRGHHVWDPHPRULDGHVHJXULGDG\VDOXG

8QLGDGHVGHREUD
,QVWDODFLRQHV
&DOHIDFFLyQ
3RUDJXDFDOLHQWH


%LWXEXODU
 5HWRUQRLQYHUWLGR
%RPEDGHFDORU
0RQWDMHGHUDGLDGRUHV
6DOXEULGDG
9HQWLODFLyQ
&RQGXFWRGHYHQWLODFLyQIRU]DGD
([WUDFWRU
5HMLOODV
(YDFXDFLyQGHKXPRV\JDVHV
&RQGXFWRGHHYDFXDFLyQPHWiOLFR
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2ILFLRVLQWHUYLQLHQWHVHQODREUD\FX\DLQWHUYHQFLyQHVREMHWRGHSUHYHQFLyQGHULHVJRV

6HH[SRQHDTXtODUHODFLyQGHRILFLRVSUHYLVWRVSDUDODUHDOL]DFLyQGHODVGLIHUHQWHVXQLGDGHVGHREUDFRQWHPSODGDVHQHVWDPHPRULDGH
VHJXULGDG\VDOXG
VALENCIA
ā,QVWDODGRUGH&DOHIDFFLyQ
VA06427/17


0HGLRVDX[LOLDUHVSUHYLVWRVSDUDODHMHFXFLyQGHODREUD

6HGHWDOODDFRQWLQXDFLyQODUHODFLyQGHPHGLRVDX[LOLDUHVHPSOHDGRVHQODREUDTXHFXPSOHQODVFRQGLFLRQHVWpFQLFDV\GHXWLOL]DFLyQTXH
VH GHWHUPLQDQ HQ HO $QH[R ,9 GHO 5'  DVt FRPR HQ VX UHJODPHQWDFLyQ HVSHFLILFD \ TXH YDQ D XWLOL]DUVH R FX\D XWLOL]DFLyQ HVWi
SUHYLVWDHQHVWDREUD
(QHO&DStWXORGHEquipos TécnicosVHGHWDOODQHVSHFLILFDQGRSDUDFDGDXQRODLGHQWLILFDFLyQGHORVULHVJRVODERUDOHVGXUDQWHVX
XWLOL]DFLyQ\VHLQGLFDQODVPHGLGDVSUHYHQWLYDV\SURWHFFLRQHVWpFQLFDVWHQGHQWHVDFRQWURODU\UHGXFLUGLFKRVULHVJRV

0HGLRVDX[LOLDUHV
$QGDPLRVHQJHQHUDO
$QGDPLRVGHERUULTXHWDV
$QGDPLRVPHWiOLFRVWXEXODUHVHXURSHRV
$QGDPLRVVREUHUXHGDV
3XQWDOHV


0DTXLQDULDSUHYLVWDSDUDODHMHFXFLyQGHODREUD

6HHVSHFLILFDHQHVWHDSDUWDGRODUHODFLyQGHPDTXLQDULDHPSOHDGDHQODREUDTXHFXPSOHODVFRQGLFLRQHVWpFQLFDV\GHXWLOL]DFLyQTXHVH
GHWHUPLQDQHQHO$QH[R,9GHO5'DVtFRPRHQVXUHJODPHQWDFLyQHVSHFLILFD\TXHYDQDXWLOL]DUVHRFX\DXWLOL]DFLyQHVWiSUHYLVWD
HQHVWDREUD
(QHO&DStWXORGHEquipos TécnicosVHGHWDOODQHVSHFLILFDQGRODLGHQWLILFDFLyQGHORVULHVJRVODERUDOHVTXHSXHGHRFDVLRQDUVXXWLOL]DFLyQ
\VHLQGLFDQODVPHGLGDVSUHYHQWLYDV\SURWHFFLRQHVWpFQLFDVWHQGHQWHVDFRQWURODU\UHGXFLUGLFKRVULHVJRVLQFOX\HQGRODLGHQWLILFDFLyQGH
ULHVJRVHQUHODFLyQFRQHOHQWRUQRGHODREUDHQTXHVHHQFXHQWUDQ


0DTXLQDULDGHREUD
0DTXLQDULDGHHOHYDFLyQ
&DPLyQJU~DGHVFDUJD
3ODWDIRUPDHOHYDGRUD
3HTXHxDPDTXLQDULD
6LHUUDFLUFXODU
$WRUQLOODGRUHVHOpFWULFRV
+HUUDPLHQWDVPDQXDOHV


5HODFLyQGHSURWHFFLRQHVFROHFWLYDV\VHxDOL]DFLyQ

'HODQiOLVLVLGHQWLILFDFLyQ\HYDOXDFLyQGHORVULHVJRVGHWHFWDGRVHQODVGLIHUHQWHVXQLGDGHVGHREUD\GHODVFDUDFWHUtVWLFDVFRQVWUXFWLYDV
GHODPLVPDVHSUHYpODXWLOL]DFLyQGHODVSURWHFFLRQHVFROHFWLYDVUHODFLRQDGDVDFRQWLQXDFLyQFX\DVHVSHFLILFDFLRQHVWpFQLFDV\PHGLGDV
SUHYHQWLYDVHQODVRSHUDFLRQHVGHPRQWDMHGHVPRQWDMH\PDQWHQLPLHQWRVHGHVDUUROODQHQHO&DStWXORFRUUHVSRQGLHQWHDProtecciones
ColectivasGHHVWDPLVPDPHPRULDGHVHJXULGDG

3URWHFFLRQHVFROHFWLYDV
9DOODGRGHREUD
%DUDQGLOODGHVHJXULGDGWLSRD\XQWDPLHQWR
6HxDOL]DFLyQ
%DOL]DV
,QVWDODFLyQHOpFWULFDSURYLVLRQDO
7RPDGHWLHUUD
0DUTXHVLQDV
%DUDQGLOODV
&DEOHILDGRUGHVHJXULGDG
(VOLQJDVGHVHJXULGDG
&RQWUDLQFHQGLRV
3URWHFWRUGHDQGDPLRV


5HODFLyQGHHTXLSRVGHSURWHFFLyQLQGLYLGXDO

'HODQiOLVLVLGHQWLILFDFLyQ\HYDOXDFLyQGHORVULHVJRVGHWHFWDGRVHQODVGLIHUHQWHVXQLGDGHVGHREUDVHREVHUYDQULHVJRVTXHVRORKDQ
SRGLGRVHUHOLPLQDGRVPHGLDQWHHOHPSOHRGHSURWHFFLRQHVLQGLYLGXDOHVSRUORTXHVHKDFHQHFHVDULDODXWLOL]DFLyQGHORVHSLVUHODFLRQDGRV
DFRQWLQXDFLyQFX\DVHVSHFLILFDFLRQHVWpFQLFDVPDUFDGRQRUPDWLYDTXHGHEHQFXPSOLUHWFVHHVSHFLILFDHQHO&DStWXORFRUUHVSRQGLHQWH
DEPIsGHHVWDPLVPDPHPRULDGHVHJXULGDG

(3,V
3URWHFFLyQDXGLWLYD
7DSRQHV
3URWHFFLyQGHODFDEH]D
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&DVFRVGHSURWHFFLyQ SDUDODFRQVWUXFFLyQ 
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6LVWHPDDQWLFDtGDVGHVOL]DQWHVFRQOtQHDGHDQFODMHIOH[LEOH
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'LVSRVLWLYRVGHOVLVWHPD
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(OHPHQWRVGHDPDUUH
&RQHFWRUHV
$UQHVHVDQWLFDtGDV
3URWHFFLyQGHODFDUD\GHORVRMRV
3URWHFFLyQRFXODU8VRJHQHUDO
3URWHFFLyQGHPDQRV\EUD]RV
*XDQWHVGHSURWHFFLyQFRQWUDULHVJRVPHFiQLFRVGHXVRJHQHUDO
*XDQWHVGHSURWHFFLyQFRQWUDSURGXFWRVTXtPLFRV
*XDQWHV\PDQRSODVGHPDWHULDODLVODQWHSDUDWUDEDMRVHOpFWULFRV
*XDQWHVSURWHFWRUHVFRQWUDVLHUUDVGHFDGHQD
3URWHFFLyQGHSLHV\SLHUQDV
&DO]DGRGHXVRJHQHUDO
&DO]DGRGHSURWHFFLyQGHXVRSURIHVLRQDO - 
&DO]DGRGHVHJXULGDGSURWHFFLyQ\WUDEDMRGHXVRSURIHVLRQDOSURWHFFLyQFRQWUDODSHUIRUDFLyQ
&DO]DGRGHVHJXULGDG\SURWHFFLyQGHXVRSURIHVLRQDOUHVLVWHQWHDORVFRUWHV
3URWHFFLyQUHVSLUDWRULD
0DVFDULOODV
(35PDVFDULOODV
)LOWURV
(35ILOWURVFRQWUDSDUWtFXODV
9HVWXDULRGHSURWHFFLyQ
9HVWXDULRGHSURWHFFLyQFRQWUDHOPDOWLHPSR


5HODFLyQGHVHUYLFLRVVDQLWDULRV\FRPXQHV

6H H[SRQH DTXt OD UHODFLyQ GH VHUYLFLRV VDQLWDULRV \ FRPXQHV SURYLVLRQDOHV QHFHVDULRV SDUD HO Q~PHUR GH WUDEDMDGRUHV DQWHULRUPHQWH
FDOFXODGR\SUHYLVWRGXUDQWHODUHDOL]DFLyQGHODVREUDV
(QORVSODQRVTXHVHDGMXQWDQVHHVSHFLILFDODXELFDFLyQGHORVPLVPRVSDUDORFXDOVHKDWHQLGRSUHVHQWH

x
$GHFXDUORVDODVH[LJHQFLDVUHJXODGDVSRUODQRUPDWLYDYLJHQWH
x
8ELFDUORV GRQGH RIUHFH PD\RUHV JDUDQWtDV GH VHJXULGDG WDQWR HQ HO DFFHVR FRPR HQ OD SHUPDQHQFLD UHVSHFWR D OD FLUFXODFLyQ GH
YHKtFXORVWUDQVSRUWH\HOHYDFLyQGHFDUJDVDFRSLRVHWFHYLWDQGRODLQWHUIHUHQFLDFRQRSHUDFLRQHVVHUYLFLRV\RWUDVLQVWDODFLRQHVGH
ODREUD
x
2IUHFHUORVHQLJXDOGDGGHFRQGLFLRQHVDWRGRHOSHUVRQDOGHODREUDLQGHSHQGLHQWHPHQWHGHODHPSUHVDFRQWUDWLVWDRVXEFRQWUDWLVWDD
ODTXHSHUWHQH]FDQ

3DUDVXFRQVHUYDFLyQ\OLPSLH]DVHVHJXLUiQODVSUHVFULSFLRQHV\PHGLGDVGHFRQVHUYDFLyQ\OLPSLH]DHVWDEOHFLGDVHVSHFtILFDPHQWHSDUD
FDGDXQRGHHOORVHQHO$SDUWDGRGH6HUYLFLRV6DQLWDULRV\&RPXQHVTXHVHGHVDUUROODHQHVWDPLVPD0HPRULDGH6HJXULGDG

6HUYLFLRVVDQLWDULRV\FRPXQHV
6HUYLFLRVKLJLpQLFRV
9HVWXDULR
&RPHGRU
%RWLTXtQ
2ILFLQDGHREUD
(Q HO DSDUWDGR  6HUYLFLRV VDQLWDULRV \ FRPXQHV GH ORV TXH HVWi GRWDGR HVWH FHQWUR GH WUDEDMR VH MXVWLILFD OD REWHQFLyQ GH ODV
VXSHUILFLHVGHODVGRWDFLRQHVVHJ~QQRUPDWLYDGHORVVHUYLFLRVKLJLpQLFRV

5HODFLyQGHPDWHULDOHV

6HUHODFLRQDQDTXtORVPDWHULDOHV\HOHPHQWRVSUHYLVWRVSDUDXWLOL]DUGXUDQWHODHMHFXFLyQGHODVGLIHUHQWHVXQLGDGHVGHREUDFRQWHPSODGRV
HQHVWDPHPRULDGHVHJXULGDG\VDOXG
(QHO&DStWXORFRUUHVSRQGLHQWHD0DWHULDOHVVHHVSHFLILFDODWLSRORJtDGHORVPDWHULDOHV\HOHPHQWRVPiVVLJQLILFDWLYRVGHODREUDHQOR
UHODWLYRDORVDVSHFWRVGHSHVRIRUPDYROXPHQDVtFRPRODVLQIRUPDFLyQVREUHORVULHVJRVGHULYDGRVGHVXVXWLOL]DFLyQ\ODVPHGLGDV
SUHYHQWLYDVHQVXUHFHSFLyQHQREUDDFRSLR\SDOHWL]DFLyQWUDQVSRUWH\SXHVWDHQREUD

0DWHULDOHV
$FHUR
&KDSD
0HWDOHV
$OXPLQLR
*RPDVSOiVWLFRV
7XERVGH39&
7XERVGHSROLHWLOHQR
8QLyQILMDFLyQ\VHOODGR
$GKHVLYRV
5HVLQDVHSR[L
6LOLFRQD
3ROLXUHWDQR
0DVLOODV

VISADO

&RUWHV\PDJXOODGXUDVSHTXHxDV
,UULWDFLyQGHORVRMRVSRUSROYR
'RORUGHFDEH]D
'LVFRQIRUW
0ROHVWLDVHLUULWDFLyQ

'DxLQR

&RUWHV
4XHPDGXUDV
&RQPRFLRQHV
7RUFHGXUDVLPSRUWDQWHV
)UDFWXUDVPHQRUHV
6RUGHUD
$VPD
'HUPDWLWLV
7UDQVWRUQRVP~VFXORHVTXHOpWLFRV
(QIHUPHGDGTXHFRQGXFHDXQDLQFDSDFLGDGPHQRU

([WUHPDGDPHQWHGDxLQR

$PSXWDFLRQHV
)UDFWXUDVPD\RUHV
,QWR[LFDFLRQHV
/HVLRQHVP~OWLSOHV
/HVLRQHVIDFLDOHV
&iQFHU\RWUDVHQIHUPHGDGHVFUyQLFDVTXHDFRUWHQVHYHUDPHQWHODYLGD






3UREDELOLGDG
8QDYH]GHWHUPLQDGDODJUDYHGDGGHODVFRQVHFXHQFLDVODSUREDELOLGDGGHTXHHVDVLWXDFLyQWHQJDOXJDUSXHGHVHUEDMDPHGLDRDOWD

%DMD

(VPX\UDURTXHVHSURGX]FDHOGDxR

0HGLD

(OGDxRRFXUULUiHQDOJXQDVRFDVLRQHV

$OWD

6LHPSUHTXHVHSURGX]FDHVWDVLWXDFLyQORPDVSUREDEOHHVTXHVHSURGX]FDXQGDxR


(YDOXDFLyQ
/DFRPELQDFLyQHQWUHDPERVIDFWRUHVSHUPLWHHYDOXDUHOULHVJRDSOLFDQGRODWDEODVLJXLHQWH



/LJHUDPHQWHGDxLQR

'DxLQR

([WUHPDGDPHQWHGDxLQR

3UREDELOLGDGEDMD

5LHVJRWULYLDO

5LHVJRWROHUDEOH

5LHVJRPRGHUDGR

3UREDELOLGDGPHGLD

5LHVJRWROHUDEOH

5LHVJRPRGHUDGR

5LHVJRLPSRUWDQWH

3UREDELOLGDGDOWD

5LHVJRPRGHUDGR

5LHVJRLPSRUWDQWH

5LHVJRLQWROHUDEOH


&RQWUROGHULHVJRV
/RVULHVJRVVHUiQFRQWURODGRVSDUDPHMRUDUODVFRQGLFLRQHVGHOWUDEDMRVLJXLHQGRORVVLJXLHQWHVFULWHULRV


5LHVJR

¢6H
GHEHQ
SUHYHQWLYDV"

WRPDU

QXHYDV

DFFLRQHV ¢&XDQGR KD\
SUHYHQWLYDV"

7ULYLDO

1RVHUHTXLHUHDFFLyQHVSHFLILFD

7ROHUDEOH

1R VH QHFHVLWD PHMRUDU OD DFFLyQ SUHYHQWLYD 6H 
GHEHQ FRQVLGHUDU VLWXDFLRQHV PiV UHQWDEOHV R
PHMRUDV TXH QR VXSRQJDQ XQD FDUJD HFRQyPLFD
LPSRUWDQWH

TXH

UHDOL]DU

ODV

DFFLRQHV
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VA06427/17
ORVPpWRGRV\VLVWHPDVGHHMHFXFLyQSUHYLVWRVHQHOSUR\HFWR

0pWRGRHPSOHDGRHQODHYDOXDFLyQGHULHVJRV

(OPpWRGRHPSOHDGRSDUDODHYDOXDFLyQGHULHVJRVSHUPLWHUHDOL]DUPHGLDQWHODDSUHFLDFLyQGLUHFWDGHODVLWXDFLyQXQDHYDOXDFLyQGHORV
ULHVJRVSDUDORVTXHQRH[LVWHXQDUHJODPHQWDFLyQHVSHFtILFD

*UDYHGDGGHODVFRQVHFXHQFLDV
/D JUDYHGDG GH ODV FRQVHFXHQFLDV TXH SXHGHQ FDXVDU HVH SHOLJUR HQ IRUPD GH GDxR SDUD HO WUDEDMDGRU /DV FRQVHFXHQFLDV SXHGHQ VHU
OLJHUDPHQWHGDxLQDVGDxLQDVRH[WUHPDGDPHQWHGDxLQDV(MHPSORV
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0RGHUDGR

6H GHEHQ KDFHU HVIXHU]RV SDUD UHGXFLU HO ULHVJR )LMHXQSHULRGRGHWLHPSRSDUDLPSODQWDUODVPHGLGDV
GHWHUPLQDQGRODVLQYHUVLRQHVSUHFLVDV
TXHUHGX]FDQHOULHVJR
&XDQGR HO ULHVJR PRGHUDGR HVWp DVRFLDGR D
VALENCIA
FRQVHFXHQFLDV H[WUHPDGDPHQWH GDxLQDV VH
GHEHUi SUHFLVDU PHMRU OD SUREDELOLGDG GH TXH
VA06427/17
RFXUUD HO GDxR SDUD HVWDEOHFHU OD DFFLyQ
SUHYHQWLYD

,PSRUWDQWH

3XHGH TXH VH SUHFLVHQ UHFXUVRV FRQVLGHUDEOHV 6L VH HVWi UHDOL]DQGR HO WUDEDMR GHEH WRPDU PHGLGDV
SDUDFRQWURODUHOULHVJR
SDUD UHGXFLU HO ULHVJR HQ XQ WLHPSR LQIHULRU DO GH ORV
ULHVJRVPRGHUDGRV
12 GHEH FRPHQ]DU HO WUDEDMR KDVWD TXH VH KD\D
UHGXFLGRHOULHVJR

,QWROHUDEOH

'HEHSURKLELUVH HOWUDEDMR VLQRHVSRVLEOHUHGXFLU ,10(',$7$0(17( 1R GHEH FRPHQ]DU QL FRQWLQXDU
HOULHVJRLQFOXVRFRQUHFXUVRVOLPLWDGRV
HOWUDEDMRKDVWDTXHVHUHGX]FDHOULHVJR
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(QWHQGHPRVTXHQLQJXQDPHGLGDSUHYHQWLYDDGRSWDGDIUHQWHDXQULHVJRORHOLPLQDSRUFRPSOHWRGDGRTXHVLHPSUH
SRGUi ORFDOL]DUVH XQD VLWXDFLyQ SRU PDO XVR GHO VLVWHPD DFWLWXGHV LPSUXGHQWHV GH ORV RSHUDULRV X RWUDV HQ TXH
GLFKRULHVJRQRVHDHOLPLQDGR

3RU WDQWR VH FRQVLGHUD TXH ORV ~QLFRV ULHVJRV HYLWDEOHV WRWDOPHQWH VRQ DTXHOORV TXH QR H[LVWHQ DO KDEHU VLGR
HOLPLQDGRV GHVGH OD SURSLD FRQFHSFLyQ GHO SURFHVR FRQVWUXFWLYR GH OD REUD SRU HO HPSOHR GH SURFHVRV
FRQVWUXFWLYRV PDTXLQDULD PHGLRV DX[LOLDUHV R LQFOXVR PHGLGDV GHO SURSLR GLVHxR GHO SUR\HFWR TXH QR JHQHUHQ
ULHVJRV\VLQGXGDHVWRVULHVJRVQRPHUHFHQXQGHVDUUROORGHWHQLGRHQHVWDPHPRULDGHVHJXULGDG
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(VWH PpWRGR VH DSOLFD VREUH FDGD XQLGDG GH REUD DQDOL]DGD HQ HVWD PHPRULD GH VHJXULGDG \ TXH VH FRUUHVSRQGH FRQ HO SURFHVR
FRQVWUXFWLYRGHODREUDSDUDSHUPLWLU

la Identificación y evaluación de riesgos pero con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada

(V GHFLU ORV ULHVJRV GHWHFWDGRV LQLFLDOPHQWH HQ FDGD XQLGDG GH REUD VRQ DQDOL]DGRV \ HYDOXDGRV HOLPLQDQGR R GLVPLQX\HQGR VXV
FRQVHFXHQFLDV PHGLDQWH OD DGRSFLyQ GH VROXFLRQHV WpFQLFDV RUJDQL]DWLYDV FDPELRV HQ HO SURFHVR FRQVWUXFWLYR DGRSFLyQ GH PHGLGDV
SUHYHQWLYDV XWLOL]DFLyQ GH SURWHFFLRQHV FROHFWLYDV HSLV \ VHxDOL]DFLyQ KDVWD ORJUDU XQ ULHVJR trivial, tolerable o moderado, \ VLHQGR
SRQGHUDGRVPHGLDQWHODDSOLFDFLyQGHORVFULWHULRVHVWDGtVWLFRVGHVLQLHVWUDELOLGDGODERUDOSXEOLFDGRVSRUODDirección General de Estadística
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales


5HVSHFWRDORVriesgos evitablesKD\TXHWHQHUSUHVHQWH



5HODFLyQGHSXHVWRVGHWUDEDMRHYDOXDGRV


)RQWDQHUR
,GHQWLILFDFLyQ GH ULHVJRV \ HYDOXDFLyQ GH OD HILFDFLD GH ODV SURWHFFLRQHV GHFLGLGDV SDUD HVWH RILFLR LQWHUYLQLHQWH HQ OD REUD REMHWR GH OD
HYDOXDFLyQ

,QVWDODFLRQHV±&DOHIDFFLyQ5HGLQWHULRU
5LHVJR

(YDOXDFLyQ

(VWDGR

&DtGDGHSHUVRQDVDOPLVPRQLYHO

7ROHUDEOH

(YLWDGR

&KRTXHV\JROSHVFRQWUDREMHWRVLQPyYLOHV

7ROHUDEOH

(YLWDGR

$WUDSDPLHQWRVRDSODVWDPLHQWRVSRUREMHWRV

0RGHUDGR

(YLWDGR

6REUHHVIXHU]RVRSRVWXUDVLQDGHFXDGDV

0RGHUDGR

(YLWDGR

&RQWDFWRFRQVXVWDQFLDVQRFLYDVRWy[LFDV

,PSRUWDQWH

1RHOLPLQDGR

&RQWDFWRVHOpFWULFRV

0RGHUDGR

(YLWDGR

,OXPLQDFLyQLQDGHFXDGD

7ROHUDEOH

(YLWDGR

*ROSHV\FRUWHVSRUREMHWRVRKHUUDPLHQWDV

,PSRUWDQWH

1RHOLPLQDGR

3LVDGDVVREUHREMHWRV

7ROHUDEOH

(YLWDGR

3UR\HFFLyQGHIUDJPHQWRVRSDUWtFXODV

7ROHUDEOH

(YLWDGR
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2ILFLDO
,GHQWLILFDFLyQ GH ULHVJRV \ HYDOXDFLyQ GH OD HILFDFLD GH ODV SURWHFFLRQHV GHFLGLGDV SDUD HVWH RILFLR LQWHUYLQLHQWH HQ OD REUD REMHWR GH OD
HYDOXDFLyQ

VALENCIA
,QVWDODFLRQHV&DOHIDFFLyQ5HGLQWHULRU
(VWDGR

&DtGDGHSHUVRQDVDOPLVPRQLYHO

7ROHUDEOH

(YLWDGR

&KRTXHV\JROSHVFRQWUDREMHWRVLQPyYLOHV

7ROHUDEOH

(YLWDGR

$WUDSDPLHQWRVRDSODVWDPLHQWRVSRUREMHWRV

0RGHUDGR

(YLWDGR

6REUHHVIXHU]RVRSRVWXUDVLQDGHFXDGDV

0RGHUDGR

(YLWDGR

&RQWDFWRFRQVXVWDQFLDVQRFLYDVRWy[LFDV

,PSRUWDQWH

1RHOLPLQDGR

&RQWDFWRVHOpFWULFRV

0RGHUDGR

(YLWDGR

,OXPLQDFLyQLQDGHFXDGD

7ROHUDEOH

(YLWDGR

*ROSHV\FRUWHVSRUREMHWRVRKHUUDPLHQWDV

,PSRUWDQWH

1RHOLPLQDGR

3LVDGDVVREUHREMHWRV

7ROHUDEOH

(YLWDGR

3UR\HFFLyQGHIUDJPHQWRVRSDUWtFXODV

7ROHUDEOH

(YLWDGR


,QVWDODFLRQHV6DOXEULGDG9HQWLODFLyQ&RQGXFWRGHYHQWLODFLyQIRU]DGD'HWLSRFHUiPLFR
5LHVJR

(YDOXDFLyQ

(VWDGR

&DtGDGHSHUVRQDVDOPLVPRQLYHO

7ROHUDEOH

(YLWDGR

&DtGDGHSHUVRQDVDGLVWLQWRQLYHO

,PSRUWDQWH

1RHOLPLQDGR

&DtGDGHREMHWRVSRUGHVSORPHRGHUUXPEDPLHQWR

0RGHUDGR

(YLWDGR

&DtGDGHREMHWRVHQPDQLSXODFLyQ

,PSRUWDQWH

1RHOLPLQDGR

3LVDGDVVREUHREMHWRV

7ROHUDEOH

(YLWDGR

&KRTXHV\JROSHVFRQWUDREMHWRVLQPyYLOHV

7ROHUDEOH

(YLWDGR

*ROSHV\FRUWHVSRUREMHWRVRKHUUDPLHQWDV

,PSRUWDQWH

1RHOLPLQDGR

6REUHHVIXHU]RVSRVWXUDVLQDGHFXDGDVRPRYLPLHQWRVUHSHWLWLYRV

0RGHUDGR

(YLWDGR

&RQWDFWRFRQVXVWDQFLDVQRFLYDVRWy[LFDV

0RGHUDGR

(YLWDGR

,OXPLQDFLyQLQDGHFXDGD

,PSRUWDQWH

1RHOLPLQDGR
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5LHVJR




3HyQ
,GHQWLILFDFLyQ GH ULHVJRV \ HYDOXDFLyQ GH OD HILFDFLD GH ODV SURWHFFLRQHV GHFLGLGDV SDUD HVWH RILFLR LQWHUYLQLHQWH HQ OD REUD REMHWR GH OD
HYDOXDFLyQ

,QVWDODFLRQHV,QVWDODFLRQHV&DOHIDFFLyQ5HGLQWHULRU
5LHVJR

(YDOXDFLyQ

(VWDGR

&DtGDGHSHUVRQDVDOPLVPRQLYHO

7ROHUDEOH

(YLWDGR

&KRTXHV\JROSHVFRQWUDREMHWRVLQPyYLOHV

7ROHUDEOH

(YLWDGR

$WUDSDPLHQWRVRDSODVWDPLHQWRVSRUREMHWRV

0RGHUDGR

(YLWDGR

6REUHHVIXHU]RVRSRVWXUDVLQDGHFXDGDV

0RGHUDGR

(YLWDGR

&RQWDFWRFRQVXVWDQFLDVQRFLYDVRWy[LFDV

,PSRUWDQWH

1RHOLPLQDGR

&RQWDFWRVHOpFWULFRV

0RGHUDGR

(YLWDGR

,OXPLQDFLyQLQDGHFXDGD

7ROHUDEOH

(YLWDGR

*ROSHV\FRUWHVSRUREMHWRVRKHUUDPLHQWDV

,PSRUWDQWH

1RHOLPLQDGR

3LVDGDVVREUHREMHWRV

7ROHUDEOH

(YLWDGR

3UR\HFFLyQGHIUDJPHQWRVRSDUWtFXODV

7ROHUDEOH

(YLWDGR




,QVWDODFLRQHV6DOXEULGDG9HQWLODFLyQ&RQGXFWRGHYHQWLODFLyQIRU]DGD'HWLSRFHUiPLFR
5LHVJR

(YDOXDFLyQ

(VWDGR

&DtGDGHSHUVRQDVDOPLVPRQLYHO

7ROHUDEOH

(YLWDGR
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,PSRUWDQWH

1RHOLPLQDGR

&DtGDGHREMHWRVSRUGHVSORPHRGHUUXPEDPLHQWR

0RGHUDGR

(YLWDGR

&DtGDGHREMHWRVHQPDQLSXODFLyQ

,PSRUWDQWH

1RHOLPLQDGR

3LVDGDVVREUHREMHWRV

7ROHUDEOH

(YLWDGR

&KRTXHV\JROSHVFRQWUDREMHWRVLQPyYLOHV

7ROHUDEOH

(YLWDGR

*ROSHV\FRUWHVSRUREMHWRVRKHUUDPLHQWDV

,PSRUWDQWH

1RHOLPLQDGR

6REUHHVIXHU]RVSRVWXUDVLQDGHFXDGDVRPRYLPLHQWRVUHSHWLWLYRV

0RGHUDGR

(YLWDGR

&RQWDFWRFRQVXVWDQFLDVQRFLYDVRWy[LFDV

0RGHUDGR

(YLWDGR

,OXPLQDFLyQLQDGHFXDGD

,PSRUWDQWH

1RHOLPLQDGR
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8QLGDGHVGHREUD

,QVWDODFLRQHV&OLPDWL]DFLyQ&DOHIDFFLyQ3RUDJXDFDOLHQWH%LWXEXODU5HWRUQRLQYHUWLGR

6HLQFOX\HQHQHVWDXQLGDGGHREUDODVRSHUDFLRQHVGHLQVWDODFLyQGHFRQGXFWRVILMDFLyQ\SUXHEDVGHVHUYLFLR
(QHVWHVLVWHPDHODJXDHVFDOHQWDGD 7HPSHUDWXUDPHQRURLJXDO& RVREUHFDOHQWDGD 7HPSHUDWXUDPD\RUGH& HQ
XQD FDOGHUD FHQWUDO HTXLSDGD FRQ XQ TXHPDGRU GH FRPEXVWLEOH SDUD HO WLSR HOHJLGR VLHQGR FRQGXFLGD SRU PHGLR GH
WXEHUtDVGHLGDDORVUDGLDGRUHVTXHFHGHQHOFDORUGHODJXDDODLUHGHOUHFLQWR
(Q HVWH VLVWHPD ELWXEXODU GH UHWRUQR LQYHUWLGR VH FLHUUD OD LQVWDODFLyQ HQ DQLOOR SDUWLHQGR GH OD WXEHUtD GHO UDGLDGRU PiV
FHUFDQR D OD FDOGHUD PRQWDQWH UHFRJH HO DJXD GHO UHVWR GH OD LQVWDODFLyQ FRQ UHFRUULGRV \ SpUGLGDV GH FDUJD VLPLODUHV DO
FLUFXLWR GH LGD TXHGDQGR KLGUiXOLFDPHQWH FRPSHQVDGD OD WRWDOLGDG GHO FLUFXLWR 6H UHDOL]D SRU ORV SXQWRV \ OXJDUHV
HVWDEOHFLGRVHQHOSUR\HFWRGHHMHFXFLyQGHODREUD



,GHQWLILFDFLyQ\HYDOXDFLyQGHULHVJRVHYDOXDGRVFRQODYDORUDFLyQGHODHILFDFLDGHODSUHYHQFLyQDGRSWDGD\DSOLFDGD
5LHVJR

3UREDELOLGDG

&RQVHFXHQFLDV

&DOLILFDFLyQ

(VWDGR

&DtGDDOPLVPRQLYHO

0HGLD

/LJHUDPHQWH
GDxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR

&DtGDDGLVWLQWRQLYHO

0HGLD

'DxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

&DtGDDOYDFtR KXHFRVSDUDDVFHQGHQWHV\
SDWLQLOORV 

0HGLD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

,PSRUWDQWH

1RHOLPLQDGR

$WUDSDPLHQWR HQWUHHQJUDQDMHV
WUDQVPLVLRQHVHWFGXUDQWHODVRSHUDFLRQHVGH
SXHVWDDSXQWRRPRQWDMH 

%DMD

'DxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR

3LVDGDVREUHPDWHULDOHV

0HGLD

/LJHUDPHQWH
GDxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR

4XHPDGXUDV

%DMD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

&RUWHVSRUPDQHMRGHFKDSDV

0HGLD

'DxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

&RUWHVSRUPDQHMRGHKHUUDPLHQWDVFRUWDQWHV

0HGLD

'DxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

&RUWHVSRUXVRGHODILEUDGHYLGULR

0HGLD

'DxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

6REUHHVIXHU]RV

0HGLD

'DxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

/RVLQKHUHQWHVDORVWUDEDMRVGHVROGDGXUD
HOpFWULFDR[LDFHWLOpQLFD\R[LFRUWH

0HGLD

'DxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

/RVLQKHUHQWHVDORVWUDEDMRVVREUHFXELHUWDV 0HGLD

'DxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

'HEHGHILQLUVHHVWHPHGLRHQIXQFLyQGHOD
GLILFXOWDGGHVXSUR\HFWR

%DMD

/LJHUDPHQWH
GDxLQR

7ULYLDO

(YLWDGR

'HUPDWRVLVSRUFRQWDFWRVFRQILEUDV

0HGLD

'DxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR


5HODFLyQGH(SLVQHFHVDULRV\FX\DHILFDFLDKDVLGRHYDOXDGD
&DVFRGHVHJXULGDG
&DO]DGRGHVHJXULGDG
$UQpVGHVHJXULGDG FXDQGRVHDQHFHVDULR 
5RSDGHWUDEDMR
*XDQWHVGHFXHUR
0DVFDULOODFRQILOWURPHFiQLFRUHFDPELDEOH
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KXLE7J87T1L64KCQ

&LQWXUyQSRUWDKHUUDPLHQWDV
*DIDVGHVHJXULGDGDQWLSUR\HFFLRQHV

$GHPiVHQHOWDMRGHVROGDGXUDVHXWLOL]DUiQ
*DIDVGHVROGDGRU
<HOPRGHVROGDGRU
3DQWDOODGHVROGDGXUDGHPDQR
0DQGLOGHFXHUR
0DQRSODVGHFXHUR
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,QVWDODFLRQHV&OLPDWL]DFLyQ&DOHIDFFLyQ0RQWDMHGHUDGLDGRUHV

2SHUDFLRQHVDGHVDUUROODUSUHYLVWDVHQHOSUR\HFWR
6HLQFOX\HQHQHVWDXQLGDGGHREUDODVRSHUDFLRQHVGHLQVWDODFLyQGHORVUDGLDGRUHVILMDFLyQ\SUXHEDVGHVHUYLFLR
/RVUDGLDGRUHVTXHFRORFDUHPRVVRQORVGHOWLSRHVWDEOHFLGRSDUDFDGDHVWDQFLDSRUHOSUR\HFWRGHHMHFXFLyQGHHVWDREUD
/RVDQFODMHVSDUDFRORFDUHOUDGLDGRUVHDWRUQLOODUiQDODSDUHGRWDELTXH
(OUDGLDGRUVHFROJDUiVHFRQHFWDUiDODUHG\VHSURFHGHUiDSXUJDUHODLUHGHVXLQWHULRU
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/RVRSHUDULRVWHQGUiQORV(TXLSRVGH3URWHFFLyQ,QGLYLGXDOFRUUHVSRQGLHQWHVSDUDODUHDOL]DFLyQGHODVWDUHDV
/RVWUDEDMRVHVWDUiQVXSHUYLVDGRVSRUXQDSHUVRQDFRPSHWHQWHHQODPDWHULD
(ODFRSLRGHORVHOHPHQWRVGHORVUDGLDGRUHVVHXELFDUiHQHOOXJDUVHxDODGRHQORVSODQRV
/RVEORTXHVGHHOHPHQWRVGHFDOHIDFFLyQVHGHVFDUJDUiQIOHMDGRVVREUHEDWHDVHPSOLQWDGDVFRQD\XGDGHOJDQFKRGHOD
JU~D/DFDUJDVHUiJXLDGDSRUGRVKRPEUHVPHGLDQWHORVGRVFDERVGHJXtDTXHSHQGHUiQGHHOODSDUDHYLWDUHOULHVJRGH
GHUUDPHGHODFDUJD\FRUWHVHQODVPDQRV
/RVEORTXHVGHHOHPHQWRVGHFDOHIDFFLyQVHUHFLELUiQIOHMDGRVVREUHVXVEDWHDVHQODVSODQWDV/RVRSHUDULRVGHD\XGDDOD
GHVFDUJD JREHUQDUiQ OD FDUJD PHGLDQWH ORV FDERV GH JXtD 6H SURKtEH JXLDU OD FDUJD GLUHFWDPHQWH FRQ ODV PDQRV SDUD
HYLWDUHOULHVJRGHFRUWHVHQODVPDQRVRGHODVFDtGDVDOYDFtRSRUSpQGXORGHODFDUJD
/RVEORTXHVGHHOHPHQWRVGHFDOHIDFFLyQXQDYH]UHFLELGRVHQODVSODQWDVVHGHVDWDUiQ\WUDQVSRUWDUiQGLUHFWDPHQWHDO
VLWLRGHXELFDFLyQ
(OWDOOHUDOPDFpQVHXELFDUiHQHOOXJDUVHxDODGRHQORVSODQRVHVWDUiGRWDGRGHSXHUWDYHQWLODFLyQSRUFRUULHQWHGHDLUHH
LOXPLQDFLyQDUWLILFLDOHQVXFDVR
(OWUDQVSRUWHGHWUDPRVGHWXEHUtDDKRPEURSRUXQVRORKRPEUHVHUHDOL]DUiLQFOLQDQGRODFDUJDKDFLDDWUiVGHWDOIRUPD
TXHHOH[WUHPRTXHYDSRUGHODQWHVXSHUHODDOWXUDGHXQKRPEUHSDUDHYLWDUORVJROSHV\WURSLH]RVFRQRWURVRSHUDULRVHQ
OXJDUHVSRFRLOXPLQDGRV RLOXPLQDGRVDFRQWUDOX] 
/RVEDQFRVGHWUDEDMRVHPDQWHQGUiQHQEXHQDVFRQGLFLRQHVGHXVRHYLWDQGRTXHVHOHYDQWHQDVWLOODVGXUDQWHODODERU
6H UHSRQGUiQ ODV SURWHFFLRQHV GH ORV KXHFRV GH ORV IRUMDGRV XQD YH] UHDOL]DGR HO DSORPDGR SDUD OD LQVWDODFLyQ GH ORV
FRQGXFWRVYHUWLFDOHVFROXPQDVSDUDHOLPLQDUHOULHVJRGHFDtGDV/RVRSHUDULRVUHDOL]DUiQHOWUDEDMRVXMHWRVFRQHODUQpV
GHVHJXULGDG
6HURGHDUiQFRQEDUDQGLOODVGHFPGHDOWXUDORVKXHFRVGHORVIRUMDGRVSDUDSDVRGHWXERVTXHQRSXHGDQFXEULUVH
WUDVHODSORPDGRSDUDHOLPLQDUHOULHVJRGHFDtGDV
/RVUHFRUWHVVREUDQWHVVHLUiQUHWLUDQGRFRQIRUPHVHYD\DQSURGXFLHQGRDXQOXJDUGHWHUPLQDGRSDUDVXSRVWHULRUUHFRJLGD
\YHUWLGRSRUODVWURPSDVSDUDHYLWDUHOULHVJRGHSLVDGDVVREUHPDWHULDOHV
6HSURKtEHVROGDUFRQSORPRHQOXJDUHVFHUUDGRVSDUDHYLWDUWUDEDMRVHQDWPyVIHUDVWy[LFDV
6LHPSUHTXHVHGHEDVROGDUFRQSORPRVHHVWDEOHFHUiXQDFRUULHQWHGHDLUHGHYHQWLODFLyQ
(OORFDOGHVWLQDGRDDOPDFHQDUODVERPERQDVRERWHOODVGHJDVHVOLFXDGRVVHXELFDUiHQHOOXJDUUHVHxDGRHQORVSODQRV
HVWDUiGRWDGRGHYHQWLODFLyQFRQVWDQWHSRUFRUULHQWHGHDLUHSXHUWDFRQFHUUDGXUDGHVHJXULGDGHLOXPLQDFLyQDUWLILFLDOHQVX
FDVR
/DLOXPLQDFLyQHOpFWULFDGHORVWDMRVVHUiGHXQPtQLPRGHOX[PHGLGRVDXQDDOWXUDVREUHHOQLYHOGHSDYLPHQWRHQ
WRUQRDORVP
/DLOXPLQDFLyQHOpFWULFDPHGLDQWHSRUWiWLOHVHVWDUiSURWHJLGDPHGLDQWHPHFDQLVPRVHVWDQFRVGHVHJXULGDG!!FRQPDQJR
DLVODQWH\UHMLOODGHSURWHFFLyQGHODERPELOOD
6HSURKtEHHOXVRGHPHFKHURV\VRSOHWHVHQFHQGLGRVMXQWRDPDWHULDOHVLQIODPDEOHV
6HFRQWURODUiODGLUHFFLyQGHODOODPDGXUDQWHODVRSHUDFLRQHVGHVROGDGXUDHQHYLWDFLyQGHLQFHQGLRV
6HHYLWDUiVROGDURXWLOL]DUHOR[LFRUWHFRQODVERWHOODVRERPERQDVGHJDVHVOLFXDGRVH[SXHVWRVDOVRO
6H LQVWDODUiQ XQRV OHWUHURV GH SUHFDXFLyQ HQ HO DOPDFpQ GH JDVHV OLFXDGRV HQ HO WDOOHU GH PRQWDMH \ VREUH HO DFRSLR GH
WXEHUtD\YDOYXOHUtDGHFREUHFRQODVLJXLHQWHOH\HQGD
NO UTILICE ACXETILENO PARA SOLDAR COBRE O ELEMENTOS QUE LO CONTENGAN, SE PRODUCE ACETILURO
DE COBRE QUE ES UN COMPUESTO EXPLOSIVO
6H SURKtEH KDFHU PDVD HQ OD LQVWDODFLyQ GXUDQWH OD VROGDGXUD HOpFWULFD SDUD HYLWDU HO ULHVJR GH FRQWDFWRV HOpFWULFRV
LQGLUHFWRV
/DLQVWDODFLyQGHFRQGXFWRVGHSyVLWRVGHH[SDQVLyQFDOGHULQHVRDVLPLODEOHVVREUHODVFXELHUWDVQRVHHMHFXWDUiDQWHVGH
KDEHUVHOHYDQWDGRHOSHWRGHILQLWLYRSDUDHOLPLQDUHOULHVJRGHVGHDOWXUD
6HQRWLILFDUiDOUHVWRGHOSHUVRQDOODIHFKDGHUHDOL]DFLyQGHODVSUXHEDVHQFDUJDGHODLQVWDODFLyQ\GHODVFDOGHUDVFRQHO
LQWHUpVGHTXHQRVHFRUUDQULHVJRVLQQHFHVDULRV
/RVOXJDUHVGHSDVRHVWDUiQVLHPSUHOLEUHVGHREVWiFXORV(QFDVRGHFUXFHGHWXEHUtDVSRUOXJDUHVGHSDVRVHSURWHJHUiQ
PHGLDQWHODFXEULFLyQFRQWDEOHURVRWDEORQHVFRQHOILQGHHOLPLQDUHOULHVJRGHFDtGDV
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5HODFLyQGH(SLVQHFHVDULRV\FX\DHILFDFLDKDVLGRHYDOXDGD
&DVFRGHVHJXULGDG
&DO]DGRGHVHJXULGDG
$UQpVGHVHJXULGDG FXDQGRVHDQHFHVDULR 
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*XDQWHVGHFXHUR
0DVFDULOODFRQILOWURPHFiQLFRUHFDPELDEOH
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*DIDVGHVROGDGRU
<HOPRGHVROGDGRU
3DQWDOODGHVROGDGXUDGHPDQR
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0DQRSODVGHFXHUR


0HGLGDVSUHYHQWLYDV\SURWHFFLRQHVWpFQLFDVDGRSWDGDVWHQGHQWHVDFRQWURODU\UHGXFLUORVULHVJRVDQWHULRUHV
5HDOL]DUHPRVORVWUDEDMRVGHWDOPDQHUDTXHQRVHHVWpHQODPLVPDSRVWXUDGXUDQWHPXFKRWLHPSR
6HGHEHUiWHQHUSUHFDXFLyQHQHOPDQHMRGHORVUDGLDGRUHVSRUVXH[FHVRGHSHVR
6HFRORFDUiLOXPLQDFLyQDUWLILFLDODGHFXDGDHQFDVRGHFDUHFHUGHOX]QDWXUDO
6HPDQWHQGUiVLHPSUHODOLPSLH]D\RUGHQHQODREUD
/RVRSHUDULRVWHQGUiQORV(TXLSRVGH3URWHFFLyQ,QGLYLGXDOFRUUHVSRQGLHQWHVSDUDODUHDOL]DFLyQGHODVWDUHDV
(ODOPDFHQDGRGHUDGLDGRUHVVHXELFDUiHQORVOXJDUHVUHVHxDGRVHQORVSODQRVSDUDHOLPLQDUORVULHVJRVSRULQWHUIHUHQFLDV
HQORVOXJDUHVGHSDVR
6HSURKtEHDEDQGRQDUHQHOVXHORKHUUDPLHQWDVPDQXDOHVSDUDHYLWDUORVDFFLGHQWHVDORVRSHUDULRVRDWHUFHURV
8VDUHPRVJXDQWHVGHVHJXULGDGHQHOPDQHMRGHORVUDGLDGRUHVSDUDHYLWDUDSODVWDPLHQWRV
5HYLVDUHPRVHOHVWDGRGHOFDEOHGHODVPDTXLQDVSRUWiWLOHVDQWHVGHXVDUODV




,QVWDODFLRQHV6DOXEULGDG9HQWLODFLyQ([WUDFWRU

2SHUDFLRQHVDGHVDUUROODUSUHYLVWDVHQHOSUR\HFWR
3URFHGLPLHQWR FRQVWUXFWLYR TXH LQFOX\H WRGDV OD RSHUDFLRQHV SDUD OD FRORFDFLyQ GHO HVWUDFWRU FRQIRUPH VH HVSHFLILFD HO
SUR\HFWRGHHMHFXFLyQ
6HLQFOX\HQODVRSHUDFLRQHVGHFRORFDFLyQHQVDPEODGRPRQWDMH\ODVSUXHEDVGHVHUYLFLRSDUDHOOR
6H LQVWDODUi HO YHQWLODGRU D[LDO FRPSXHVWR SRU XQ URGHWH FRQ iODEHV LQFOLQDGRV UHVSHFWR DO HMH DO TXH YD DFRSODGR XQ
PRWRU
(OFRQMXQWRLUiPRQWDGRVREUHPDUFRPHWiOLFRGRWDGRGHVLVWHPDGHILMDFLyQDOSDUDPHQWR
6HLQVWDODUiXQDHQYROYHQWHTXHFDQDOL]DHODLUHYLFLDGRHQGLUHFFLyQSHUSHQGLFXODUDVXHMH
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0HGLGDVSUHYHQWLYDV\SURWHFFLRQHVWpFQLFDVDGRSWDGDVWHQGHQWHVDFRQWURODU\UHGXFLUORVULHVJRVDQWHULRUHV
8VDUHPRVJDIDVGHSURWHFFLyQSDUDSURWHJHUQRVGHVDOSLFDGXUDV
/RVKXHFRV\ERUGHVGHIRUMDGRHVWDUiQSURWHJLGRVFRQUHGHVREDUDQGLOODV
/DVSODWDIRUPDVGHWUDEDMRVHUiQFRPRPtQLPRGHP
1RVHDFRSLDUiQPDWHULDOHVHQODVSODWDIRUPDVGHWUDEDMR
8VDUHPRVDQGDPLRVGHERUULTXHWDVHQDOWXUDVPHQRUHVGHGRVPHWURV
8VDUHPRVHODUQpVGHVHJXULGDGHQWUDEDMRVHQDOWXUD
/RVWUDEDMRVHVWDUiQVXSHUYLVDGRVSRUXQDSHUVRQDFRPSHWHQWHHQODPDWHULD
/RVRSHUDULRVWHQGUiQORV(TXLSRVGH3URWHFFLyQ,QGLYLGXDOFRUUHVSRQGLHQWHVSDUDODUHDOL]DFLyQGHODVWDUHDV
&XDQGRODVFRQGLFLRQHVGHWUDEDMRH[LMDQRWURVPHGLRVGHSURWHFFLyQVHGRWDUiDORVWUDEDMDGRUHVGHORVPLVPRV
5HDOL]DUHPRVORVWUDEDMRVGHWDOPDQHUDTXHQRVHHVWpHQODPLVPDSRVWXUDGXUDQWHPXFKRWLHPSR
6HFRORFDUiLOXPLQDFLyQDUWLILFLDODGHFXDGDHQFDVRGHFDUHFHUGHOX]QDWXUDO
6HPDQWHQGUiVLHPSUHODOLPSLH]D\RUGHQHQODREUD




,QVWDODFLRQHV6DOXEULGDG9HQWLODFLyQ5HMLOODV

2SHUDFLRQHVDGHVDUUROODUSUHYLVWDVHQHOSUR\HFWR
3URFHGLPLHQWR FRQVWUXFWLYR TXH LQFOX\H WRGDV OD RSHUDFLRQHV SDUD OD LQVWDODFLyQ GH ODV UHMLOODV \ GLIXVRUHV GH DOXPLQLR
PDWHULDOLQR[LGDEOHRWUDWDGRGHIRUPDTXHVHJDUDQWLFHVXLQDOWHUDELOLGDGIUHQWHDODLUHK~PHGR
(VWDUiGRWDGRGHXQVLVWHPDGHILMDFLyQPHGLDQWHWRUQLOORVSDWLOODVGHDQFODMH\SHUQLRV
/DVODPDVSRGUiQVHUILMDVXRULHQWDEOHVFRQIRUPHVHHVSHFLILTXHHQOD'RFXPHQWDFLyQ7pFQLFD
6HWHQGUiXQHVSHFLDOFXLGDGRHQFRODFDUODVH[DFWDPHQWHHQORVSXQWRVUHIOHMDGRVHQORVSODQRV



,GHQWLILFDFLyQ\HYDOXDFLyQGHULHVJRVHYDOXDGRVFRQODYDORUDFLyQGHODHILFDFLDGHODSUHYHQFLyQDGRSWDGD\DSOLFDGD
5LHVJR

3UREDELOLGDG

&RQVHFXHQFLDV

&DOLILFDFLyQ

(VWDGR

&DtGDGHSHUVRQDVDOPLVPRQLYHO

0HGLD

/LJHUDPHQWH
GDxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR

3LVDGDVVREUHREMHWRV

0HGLD

/LJHUDPHQWH
GDxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR

*ROSHV\FRUWHVSRUREMHWRVRKHUUDPLHQWDV

%DMD

'DxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR

,OXPLQDFLyQLQVXILFLHQWH

0HGLD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

,PSRUWDQWH

1RHOLPLQDGR

$'<3$8,1*(1,(5266/35$)$(/3(5(=*$0Ï1,1*(1,(527(&,1'8675,$/&2/(*,$'21&2,7,*9$/

Documento visado electrónicamente con número: VA06427/17



Código de validación telemática KXLE7J87T1L64KCQ. Comprobación: http://www.copitival.es/valencia/Validar.asp?CVT=KXLE7J87T1L64KCQ

VALENCIA
VA06427/17

VISADO

352<(&72,167$/$&,Ï15(&(3725$'($*8$327$%/(

(678',2%È6,&2'(6(*85,'$'<6$/8'
+RMDQ~P

3UR\HFFLyQGHIUDJPHQWRVRSDUWtFXODV

0HGLD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

,PSRUWDQWH

1RHOLPLQDGR

([SRVLFLyQDOUXLGR

0HGLD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

,PSRUWDQWH

1RHOLPLQDGR VALENCIA

,OXPLQDFLyQLQDGHFXDGD

0HGLD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

,PSRUWDQWH

1RHOLPLQDGR

KXLE7J87T1L64KCQ

COGITI

VA06427/17




0HGLGDVSUHYHQWLYDV\SURWHFFLRQHVWpFQLFDVDGRSWDGDVWHQGHQWHVDFRQWURODU\UHGXFLUORVULHVJRVDQWHULRUHV
5HDOL]DUHPRVORVWUDEDMRVGHWDOPDQHUDTXHQRVHHVWpHQODPLVPDSRVWXUDGXUDQWHPXFKRWLHPSR
/DVSODWDIRUPDVGHWUDEDMRVHUiQFRPRPtQLPRGHP\QRVHDFRSLDUiQPDWHULDOHVHQODVSODWDIRUPDVGHWUDEDMR
6HFRORFDUiLOXPLQDFLyQDUWLILFLDODGHFXDGDHQFDVRGHFDUHFHUGHOX]QDWXUDO
8VDUHPRVDQGDPLRVGHERUULTXHWDVHQDOWXUDVPHQRUHVGHGRVPHWURV
8VDUHPRVHODUQpVGHVHJXULGDGHQWUDEDMRVHQDOWXUD
6HPDQWHQGUiVLHPSUHODOLPSLH]D\RUGHQHQODREUD
/RVRSHUDULRVWHQGUiQORV(TXLSRVGH3URWHFFLyQ,QGLYLGXDOFRUUHVSRQGLHQWHVSDUDODUHDOL]DFLyQGHODVWDUHDV
(ODOPDFHQDGRGHODVUHMLOODVVHXELFDUiHQORVOXJDUHVUHVHxDGRVHQORVSODQRVSDUDHOLPLQDUORVULHVJRVSRULQWHUIHUHQFLDV
HQORVOXJDUHVGHSDVR
6H SURKtEH DEDQGRQDU HQ HO VXHOR FXFKLOODV FRUWDQWHV JUDSDGRUDV \ UHPDFKDGRUDV SDUD HYLWDU ORV DFFLGHQWHV D ORV
RSHUDULRVRDWHUFHURV
/DVUHMLOODVVHPRQWDUiQGHVGHHVFDOHUDVGHWLMHUDVGRWDGDVGH]DSDWDVDQWLGHVOL]DQWHV\FDGHQLOODGHOLPLWDGRUDGHDSHUWXUD
SDUDHOLPLQDUHOULHVJRGHFDtGD
/RV UHMLOODV D FRORFDU HQ DOWXUDV FRQVLGHUDEOHV VH LQVWDODUiQ GHVGH DQGDPLRV WXEXODUHV FRQ SODWDIRUPDV GH WUDEDMR GH XQ
PtQLPR GH  FP GH DQFKXUD URGHDGDV GH EDUDQGLOODV VyOLGDV GH  FP GH DOWXUD IRUPDGDV SRU SDVDPDQRV OLVWyQ
LQWHUPHGLR\URGDSLp




,QVWDODFLRQHV6DOXEULGDG(YDFXDFLyQGHKXPRV\JDVHV&RQGXFWRGHHYDFXDFLyQPHWiOLFR

2SHUDFLRQHVDGHVDUUROODUSUHYLVWDVHQHOSUR\HFWR
3URFHGLPLHQWRFRQVWUXFWLYRTXHLQFOX\HWRGDVODRSHUDFLRQHVSDUDODUHDOL]DFLyQGHOFRQGXFWRGHHYDFXDFLyQFRQIRUPHVH
HVSHFLILFDHOSUR\HFWRGHHMHFXFLyQ
6HLQFOX\HQODVRSHUDFLRQHVGHFRORFDFLyQGHSLH]DVHQVDPEODGRPRQWDMH\ODVSUXHEDVGHVHUYLFLRSDUDHOOR
&RORFDUHPRVHOFRQGXFWRTXHVHUiGHXQGLiPHWURQRPLQDODGHFXDGRDOFDXGDOGHHYDFXDFLyQQHFHVDULR
/RVXMHWDUHPRVPHGLDQWHEULGDVFRQDQFODMHVDSDUHGGHIiEULFDUHVLVWHQWH
/RVHPSDOPHVVHUHDOL]DUiQPHGLDQWHODVERFDVSUHSDUDGDVH[SURIHVRFRQMXQWDV
(OFRQGXFWRWHQGUiODVSDUHGHVFDORULIXJDGDVSDUDHYLWDUSpUGLGDVFDORUtILFDV\SRUORFRQVLJXLHQWHIDOWDGHWLUR
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&DtGDGHSHUVRQDVDGLVWLQWRQLYHO

0HGLD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

,PSRUWDQWH

1RHOLPLQDGR

&DtGDGHPDWHULDOHVRHOHPHQWRVHQ
PDQLSXODFLyQ

0HGLD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

,PSRUWDQWH

1RHOLPLQDGR

&KRTXHV\JROSHVFRQWUDREMHWRVLQPyYLOHV

%DMD

'DxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR
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&DVFRGHVHJXULGDG
&DO]DGRGHVHJXULGDG
$UQpVGHVHJXULGDG FXDQGRVHDQHFHVDULR 
5RSDGHWUDEDMR
*XDQWHVGHFXHUR
0DVFDULOODFRQILOWURPHFiQLFRUHFDPELDEOH
&LQWXUyQSRUWDKHUUDPLHQWDV
*DIDVGHVHJXULGDGDQWLSUR\HFFLRQHV

$GHPiVHQHOWDMRGHVROGDGXUDVHXWLOL]DUiQ
*DIDVGHVROGDGRU
<HOPRGHVROGDGRU
3DQWDOODGHVROGDGXUDGHPDQR
0DQGLOGHFXHUR
0DQRSODVGHFXHUR
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6REUHHVIXHU]RVRSRVWXUDVLQDGHFXDGDV

%DMD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

&RQWDFWRFRQVXVWDQFLDVQRFLYDVRWy[LFDV

0HGLD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

,PSRUWDQWH

1RHOLPLQDGR VALENCIA

&RQWDFWRVHOpFWULFRV

%DMD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

&RQWDFWRVWpUPLFRV

%DMD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

*ROSHV\FRUWHVSRUREMHWRVRKHUUDPLHQWDV

0HGLD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

,PSRUWDQWH

1RHOLPLQDGR

3LVDGDVVREUHREMHWRV

%DMD

'DxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR

3UR\HFFLyQGHIUDJPHQWRVRSDUWtFXODV

0HGLD

/LJHUDPHQWH
GDxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR

KXLE7J87T1L64KCQ

COGITI


&DVFRGHVHJXULGDG
&DO]DGRGHVHJXULGDG
5RSDGHWUDEDMR
*XDQWHVGHFXHUR
$UQpVGHVHJXULGDG FXDQGRVHDQHFHVDULR 


0HGLGDVSUHYHQWLYDV\SURWHFFLRQHVWpFQLFDVDGRSWDGDVWHQGHQWHVDFRQWURODU\UHGXFLUORVULHVJRVDQWHULRUHV
8VDUHPRVJDIDVGHSURWHFFLyQSDUDSURWHJHUQRVGHVDOSLFDGXUDV
/RVKXHFRV\ERUGHVGHIRUMDGRHVWDUiQSURWHJLGRVFRQUHGHVREDUDQGLOODV
/DVSODWDIRUPDVGHWUDEDMRVHUiQFRPRPtQLPRGHP
/RVFRQGXFWRVQRVHDFRSLDUiQHQODSODWDIRUPDGHWUDEDMRVLQRTXHVHLUiQDSRUWDQGRH[WHULRUPHQWH
1RVHDFRSLDUiQPDWHULDOHVHQODVSODWDIRUPDVGHWUDEDMR
8VDUHPRVDQGDPLRVGHERUULTXHWDVHQDOWXUDVPHQRUHVGHGRVPHWURV
8VDUHPRVHODUQpVGHVHJXULGDGHQWUDEDMRVHQDOWXUD
/RVWUDEDMRVHVWDUiQVXSHUYLVDGRVSRUXQDSHUVRQDFRPSHWHQWHHQODPDWHULD
/RVRSHUDULRVWHQGUiQORV(TXLSRVGH3URWHFFLyQ,QGLYLGXDOFRUUHVSRQGLHQWHVSDUDODUHDOL]DFLyQGHODVWDUHDV
&XDQGRODVFRQGLFLRQHVGHWUDEDMRH[LMDQRWURVPHGLRVGHSURWHFFLyQVHGRWDUiDORVWUDEDMDGRUHVGHORVPLVPRV
5HDOL]DUHPRVORVWUDEDMRVGHWDOPDQHUDTXHQRVHHVWpHQODPLVPDSRVWXUDGXUDQWHPXFKRWLHPSR
6HFRORFDUiLOXPLQDFLyQDUWLILFLDODGHFXDGDHQFDVRGHFDUHFHUGHOX]QDWXUDO
6HPDQWHQGUiVLHPSUHODOLPSLH]D\RUGHQHQODREUD
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/RFDOL]DFLyQHLGHQWLILFDFLyQGHWUDEDMRVTXHLPSOLFDQULHVJRVHVSHFLDOHV $QH[R,,5' 

5LHVJRVHVSHFLDOPHQWHJUDYHVGHVHSXOWDPLHQWRKXQGLPLHQWRRFDtGDGHDOWXUD

6HFRQWHPSODQHQHVWHDSDUWDGRORVWUDEDMRVFRQULHVJRVHVSHFLDOPHQWHJUDYHVGHVHSXOWDPLHQWRKXQGLPLHQWRRFDtGDGHDOWXUDSRUODV
SDUWLFXODUHVFDUDFWHUtVWLFDVGHODDFWLYLGDGGHVDUUROODGDORVSURFHGLPLHQWRVDSOLFDGRVRHOHQWRUQRGHOSXHVWRGHWUDEDMRUHFRJLGRVHQHO
$QH[R,,GHO5'

([LVWHQWRGDXQDVHULHGHULHVJRVTXHSRUVXQDWXUDOH]DLPSOLFDQULHVJRVHVSHFLDOHV(QQXHVWURFDVRHOULHVJRHVSHFLDOPDVLPSRUWDQWH
VHJ~Q5'HVHOGHFDtGDHQDOWXUDTXHFRPRHVLQGLFRHQDSDUWDGRVDQWHULRUHVVHGHEHUiQH[WUHPDUODVPHGLGDVLQGLFDGDVHQHO
PLVPRSDUDUHGXFLUVXULHVJRDOPtQLPRSRVLEOH


,GHQWLILFDFLyQGHULHVJRVQRHOLPLQDGRVGHFDUiFWHUJHQHUDOHQODREUD

(QHVWHDSDUWDGRVHHQXPHUDQORVULHVJRVODERUDOHVTXHQRSXHGHQSUHGHFLUVH\HQFRQVHFXHQFLDVHUHOLPLQDGRV\DTXHVHFRUUHVSRQGHQ
FRQHOFDVRIRUWXLWRODFDVXDOLGDGRVHWUDWDGHULHVJRVLQKHUHQWHVDODQDWXUDOH]DKXPDQD

,QJHVWLyQGHEHELGDVDOFRKyOLFDV

$XQTXHHVWiSURKLELGRWRPDUEHELGDVDOFRKyOLFDVHQHOUHFLQWRGHODREUDQRVHSXHGHHYLWDUODLQJHVWLyQGHODVPLVPDVHQODVKRUDVGHQR
WUDEDMR GHVD\XQRDOPXHU]RFRPLGDVHWF TXHQRUPDOPHQWHORVXHOHQUHDOL]DUHQDOJ~QEDUGHOD]RQD/DVPHGLGDVSUHYHQWLYDVVHUiQ

x (OHQFDUJDGRGHODREUDGHEHUiYLJLODUFXDOTXLHUDFWXDFLyQRVLJQRH[WUDxRGHOSHUVRQDOGHODREUDREOLJiQGROHVVLIXHUDQHFHVDULRHO
DEDQGRQRGHODPLVPD

,QJHVWLyQHLQKDODFLyQGHGURJDV LQFOXLGDVODVIXPDGDV \RWUDVVXVWDQFLDVHVWXSHIDFLHQWHV

(VWi SURKLELGR FXDOTXLHU WLSR GH GURJD EODQGDV R GXUDV LQJHULGDV SRU FXDOTXLHU PHGLR HQ HO UHFLQWR GH OD REUD 1R VH SXHGH HYLWDU OD
$'<3$8,1*(1,(5266/35$)$(/3(5(=*$0Ï1,1*(1,(527(&,1'8675,$/&2/(*,$'21&2,7,*9$/

VISADO
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2SHUDFLRQHVDGHVDUUROODUSUHYLVWDVHQHOSUR\HFWR

x
x
x

'LVSRQGUiGHLQVWDODFLyQGHDJXDFDOLHQWHHQGXFKDV\ODYDERV
/RVVXHORVWHFKRV\SDUHGHVVHUiQOLVRVHLPSHUPHDEOHVSHUPLWLHQGRODOLPSLH]DQHFHVDULDDVLPLVPRGLVSRQGUiQGH
YHQWLODFLyQLQGHSHQGLHQWH\GLUHFWD
/DDOWXUDOLEUHGHVXHORDWHFKRQRVHUiLQIHULRUDPHWURVVLHQGRODVGLPHQVLRQHVPtQLPDVGHODVFDELQDVGHORV
UHWUHWHVGH[PHWURV/DVSXHUWDVLUiQSURYLVWDVGHFLHUUHLQWHULRUHLPSHGLUiQODYLVLELOLGDGGHVGHHOH[WHULRU
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LQJHVWLyQGHODVPLVPDVHQODVKRUDVGHQRWUDEDMR GHVD\XQRDOPXHU]RFRPLGDVHWF TXHQRUPDOPHQWHORVXHOHQUHDOL]DUHQDOJ~QEDU
GHOD]RQD/DVPHGLGDVSUHYHQWLYDVVHUiQ

VALENCIA
x (OHQFDUJDGRGHODREUDGHEHUiYLJLODUFXDOTXLHUDFWXDFLyQRVLJQRH[WUDxRGHOSHUVRQDOGHODREUDREOLJiQGROHVVLIXHUDQHFHVDULRHO
DEDQGRQRGHODPLVPD
VA06427/17

8VRGHWHOpIRQRVPyYLOHV

(VWi SURKLELGR HO XVR GHO WHOpIRQRV PyYLOHV HQ HO UHFLQWR GH OD REUD 1R VH SXHGH HYLWDU TXH ORV WUDEDMDGRUHV GLVSRQJDQ GH XQ PyYLO \
UHFLEDQOODPDGDVHQVLWXDFLRQHVFUtWLFDV PDQLSXODQGRPDTXLQDULDSRUHMHPSOR /DVPHGLGDVSUHYHQWLYDVVHUiQ

x (OHQFDUJDGRGHODREUDGHEHUiYLJLODUFXDOTXLHUDFWXDFLyQGHOSHUVRQDOGHODREUDHQODTXHVHVRVSHFKHTXHSXHGHQKDFHUXVRGHORV
WHOpIRQRVREOLJiQGROHVVLIXHUDQHFHVDULRHODEDQGRQRGHODPLVPD

)XPDUHQHOUHFLQWRGHODREUD

(VWiSURKLELGRIXPDUHQHOUHFLQWRGHODREUD1RVHSXHGHHYLWDUTXHORVWUDEDMDGRUHVDHVFRQGLGDVSXHGDQIXPDUHQVLWXDFLRQHVFUtWLFDV
PDQLSXODQGRPDTXLQDULDSRUHMHPSOR RHQOXJDUHVSURKLELGRV/DVPHGLGDVSUHYHQWLYDVVHUiQ

x (O HQFDUJDGR GH OD REUD GHEHUi YLJLODU FXDOTXLHU DFWXDFLyQ GHO SHUVRQDO GH OD REUD HQ OD TXH VH VRVSHFKH TXH SXHGHQ IXPDU
FRQWURODQGRFROLOODVRUHVWRVGHSDTXHWHV REOLJiQGROHVVLIXHUDQHFHVDULRHODEDQGRQRGHODPLVPD

&DtGDVGHSHUVRQDVDOPLVPRQLYHO

(OULHVJRGHFDHUDOPLVPRQLYHOQXQFDSXHGHVHUHYLWDGRSXHVWRTXHODVSHUVRQDVSRUSURSLDQDWXUDOH]DUHDOL]DQPRYLPLHQWRVSRVWXUDV
FRPSRUWDPLHQWRVHWFTXHHQFXDOTXLHUVLWXDFLyQ HQHOWUDEDMR\IXHUDGHOWUDEDMR SXHGHQVXIULUXQDFDtGD

x (OHQFDUJDGRGHODREUDGHEHUiH[WUHPDUODVPHGLGDVGH/LPSLH]D\RUGHQHQODREUDFRQHOREMHWRGHTXHXQDVLWXDFLyQLPSUHYLVWD
GHXQDFDtGDQRRULJLQHULHVJRVDxDGLGRV

,QVRODFLRQHV

'XUDQWHODHMHFXFLyQGHODREUDORVWUDEDMDGRUHVHQPXFKRVPRPHQWRVVHHQFXHQWUDQH[SXHVWRVDOVRO FLPHQWDFLyQHVWUXFWXUDFXELHUWDV
HWF /DUHDFFLyQGHODVSHUVRQDVIUHQWHDOVROHVPX\YDULDGD\DTXHGHSHQGHGHOHVWDGRHGDGQDWXUDOH]DItVLFDVLWXDFLyQWHPSRUDOGHOD
SHUVRQDWUDEDMRUHDOL]DGRHWF(VWDH[SRVLFLyQSXHGHSURGXFLUDGHWHUPLQDGDVSHUVRQDVPDUHRVDIHFFLRQHVHQODSLHOHWF
/DVPHGLGDVSUHYHQWLYDVVHUiQODVVLJXLHQWHV

x 2UJDQL]DUORVWUDEDMRVHQODVGLVWLQWDV]RQDVGHODREUDSDUDHYLWDUHQORPi[LPRSRVLEOHOOHYDUHOUHFRUULGRQRUPDOGHOVRO
x 8WLOL]DUODURSDGHWUDEDMRREOLJDWRULD\ILOWURVVRODUHVVLODH[SRVLFLyQDOVROHVPX\FRQWLQXDGD
x &DPELDUHOSHUVRQDOVLH[LVWHQYDULRVHQORVWDMRVFDGDFLHUWRWLHPSR

&DUJDGHFRPEXVWLEOH

/DFDUJDGHFRPEXVWLEOHVHKDUiFRQHOPRWRUSDUDGR\HQIUtRVLQIXPDSRUTXHHVWiSURKLELGR\VLQDUUDQFDUHOYHKtFXORUHSRVWDGRKDVWD
KDEHUFHUUDGRHOWDSyQGHOGHSyVLWRGHOFRPEXVWLEOH

$FFLRQHVSURYRFDGDVSRUHOSHUVRQDOGHGLILFLOFRQWURODQWHVGHKDEHUVHUHDOL]DGR

x 6HSURKLEHDWRGRHOSHUVRQDOODVDOLGDGHOD]RQDGHRFXSDFLyQGHODREUD
x 6HSURKLEHHQFHQGHUIXHJRSDUDFXDOTXLHUXVR
x 6HSURKLEHODTXHPDGHPDWRUUDOHVFDUWRQDMHVSDSHOHVRUHVWRVYHJHWDOHV
x 6H SURKLEH DUURMDU REMHWRV HQ FRPEXVWLyQ DVt FRPR DUURMDU R DEDQGRQDU VREUH HO WHUUHQR FXDOTXLHU WLSR GH PDWHULDO FRPEXVWLEOH
SDSHOHVSOiVWLFRVYLGULRVRFXDOTXLHURWURWLSRGHUHVLGXRREDVXUD
x 6H SURKLEH SURYRFDU GDxRV PHGLRDPELHQWDOHV GH FXDOTXLHU QDWXUDOH]D WDQWR HQ OD REUD FRPR HQ VXV LQPHGLDFLRQHV HQ HVSHFLDO
YHUWLHQGRRHVSDUFLHQGRUHVtGXRV VyOLGRVROtTXLGRV GHFXDOTXLHUQDWXUDOH]D


6HUYLFLRVVDQLWDULRV\FRPXQHVGHORVTXHHVWiGRWDGRHVWHFHQWURGHWUDEDMR

5HODFLyQGHORVVHUYLFLRVVDQLWDULRV\FRPXQHVGHORVHVWiGRWDGRHVWHFHQWURGHWUDEDMRGHODREUDHQIXQFLyQGHOQ~PHURGHWUDEDMDGRUHV
TXHYD\DQDXWLOL]DUORVDSOLFDQGRODVHVSHFLILFDFLRQHVFRQWHQLGDVHQORVDSDUWDGRV\DSDUWDGRE GHODSDUWH$GHO$QH[R,9
GHO5'

6HUYLFLRVKLJLpQLFRV


VISADO
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x
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'LVSRQGUiGHDEDVWHFLPLHQWRVXILFLHQWHGHDJXDSRWDEOHHQSURSRUFLyQDOQ~PHURGHWUDEDMDGRUHVIiFLOPHQWHDFFHVLEOH
DWRGRVHOORV\GLVWULEXLGRVHQOXJDUHVSUy[LPRVDORVSXHVWRVGHWUDEDMR
6HLQGLFDUiPHGLDQWHFDUWHOHVVLHODJXDHVRQRSRWDEOH
VALENCIA
(QORVUHWUHWHVTXHKD\DQGHVHUXWLOL]DGRVSRUPXMHUHVVHLQVWDODUiQUHFLSLHQWHVHVSHFLDOHV\FHUUDGRV
VA06427/17
6HLQVWDODUiXQODYDERGHDJXDFRUULHQWHSURYLVWRGHMDEyQSRUFDGDHPSOHDGRVRIUDFFLyQGHHVWDFLIUD
([LVWLUiXQUHWUHWHFRQGHVFDUJDDXWRPiWLFDGHDJXD\SDSHOKLJLpQLFRSRUFDGDWUDEDMDGRUHVRIUDFFLyQRSDUD
WUDEDMDGRUDVRIUDFFLyQ




5LHVJR

3UREDELOLGDG

&RQVHFXHQFLDV

&DOLILFDFLyQ

(VWDGR

,QIHFFLyQSRUIDOWDGHKLJLHQH

%DMD

'DxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR

3HOLJURGHLQFHQGLR

%DMD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

&RUWHVFRQREMHWRV

%DMD

'DxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR



x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

$ORVWUDEDMDGRUHVTXHUHDOLFHQWUDEDMRVPDUFDGDPHQWHVXFLRVRPDQLSXOHQVXVWDQFLDVWy[LFDVVHOHVIDFLOLWDUiQORV
PHGLRVHVSHFLDOHVGHOLPSLH]DQHFHVDULRVHQFDGDFDVR
6HPDQWHQGUiOLPSLR\GHVLQIHFWDGRGLDULDPHQWH
7HQGUiQYHQWLODFLyQLQGHSHQGLHQWH\GLUHFWD
6HFXLGDUiTXHODVDJXDVUHVLGXDOHVVHDOHMHQGHODVIXHQWHVGHVXPLQLVWURGHDJXDSRWDEOH
/RVLQRGRURV\XULQDULRVVHLQVWDODUiQ\FRQVHUYDUiQHQGHELGDVFRQGLFLRQHVGHGHVLQIHFFLyQGHVRGRUL]DFLyQ\
VXSUHVLyQGHHPDQDFLRQHV
6HOLPSLDUiQGLDULDPHQWHFRQGHVLQIHFWDQWH
&XDQGRORVUHWUHWHVFRPXQLTXHQFRQORVOXJDUHVGHWUDEDMRHVWDUiQFRPSOHWDPHQWHFHUUDGRV\WHQGUiQYHQWLODFLyQDO
H[WHULRUQDWXUDORIRU]DGD
+DEUiQH[WLQWRUHV
$QWHVGHFRQHFWDUHOWHUPRHOpFWULFRFRPSUREDUTXHHVWiOOHQRGHDJXD
1XQFDDWRUQLOODUFODYDURUHPDFKDUHQODVSDUHGHV
1RUHDOL]DUQLQJ~QWLSRGHSLQWDGDVHQHOLQWHULRU\RH[WHULRU
1RSLVDUVREUHHOWHFKRGHODPLVPDQLGHSRVLWDUQLQJ~QWLSRGHREMHWRV
(QJDQFKDUODFDVHWDGHODVFXDWURHVTXLQDVSDUDHOPRQWDMHGHVPRQWDMH
1ROHYDQWDUODFDVHWDFRQPDWHULDOOOHQR





9HVWXDULR

2SHUDFLRQHVDGHVDUUROODUSUHYLVWDVHQHOSUR\HFWR

x
x
x
x

/DVXSHUILFLHPtQLPDGHORVPLVPRVVHUiGHPSRUFDGDWUDEDMDGRUTXHKD\DGHXWLOL]DUORVLQVWDOiQGRVHWDQWRV
PyGXORVFRPRVHDQQHFHVDULRVSDUDFXEULUWDOVXSHUILFLH
/DDOWXUDPtQLPDGHOWHFKRVHUiGHP
6HKDELOLWDUiXQWDEOyQFRQWHQLHQGRHOFDOHQGDULRODERUDO2UGHQDQ]D*HQHUDOGH6HJXULGDGH+LJLHQHHQHO7UDEDMR HQ
DTXHOORVFDStWXORVTXHQRKDQVLGRGHURJDGRV 2UGHQDQ]D/DERUDOGHOD&RQVWUXFFLyQ9LGULR\&HUiPLFD\ODVQRWDV
LQIRUPDWLYDVGHUpJLPHQLQWHULRUTXHOD'LUHFFLyQ7pFQLFDGHODREUDSURSRUFLRQH
6HGLVSRQGUiGHFXDUWRVGHYHVWXDULRV\GHDVHRSDUDXVRGHOSHUVRQDOGHELGDPHQWHVHSDUDGRVSDUDORVWUDEDMDGRUHV
GHXQRXRWURVH[R


,GHQWLILFDFLyQ\HYDOXDFLyQGHULHVJRVHYDOXDGRVFRQODYDORUDFLyQGHODHILFDFLDGHODSUHYHQFLyQDGRSWDGD\DSOLFDGD
5LHVJR

3UREDELOLGDG

&RQVHFXHQFLDV

&DOLILFDFLyQ

(VWDGR

,QIHFFLyQSRUIDOWDGHKLJLHQH

%DMD

'DxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR

3HOLJURGHLQFHQGLR

%DMD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

&RUWHVFRQREMHWRV

%DMD

'DxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR


0HGLGDVSUHYHQWLYDV\SURWHFFLRQHVWpFQLFDVDGRSWDGDVWHQGHQWHVDFRQWURODU\UHGXFLUORVULHVJRVDQWHULRUHV

x

/RVVXHORVSDUHGHV\WHFKRVVHUiQOLVRVHLPSHUPHDEOHVSHUPLWLHQGRODOLPSLH]DQHFHVDULD$VtPLVPRGLVSRQGUiQGH
YHQWLODFLyQLQGHSHQGLHQWH\GLUHFWD

$'<3$8,1*(1,(5266/35$)$(/3(5(=*$0Ï1,1*(1,(527(&,1'8675,$/&2/(*,$'21&2,7,*9$/
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x

/RVYHVWXDULRVHVWDUiQSURYLVWRVGHDUPDULRVRWDTXLOODVLQGLYLGXDOHVFRQHOILQGHSRGHUGHMDUODURSD\HIHFWRV
SHUVRQDOHV'LFKRVDUPDULRVHVWDUiQSURYLVWRVGHOODYHV
'HEHUiQVHUGHIiFLODFFHVRWHQHUODVGLPHQVLRQHVVXILFLHQWHV\GLVSRQHUGHDVLHQWRVHLQVWDODFLRQHVTXHSHUPLWDQD
FDGDWUDEDMDGRUSRQHUDVHFDUVLIXHVHQHFHVDULRODURSDGHWUDEDMR
&XDQGRODVFLUFXQVWDQFLDVORH[LMDQODURSDGHWUDEDMRGHEHUiGHSRGHUJXDUGDUVHVHSDUDGDGHODURSDGHFDOOH\GH
ORVHIHFWRVSHUVRQDOHV
+DEUiQH[WLQWRUHV
1XQFDDWRUQLOODUFODYDURUHPDFKDUHQODVSDUHGHV
1RUHDOL]DUQLQJ~QWLSRGHSLQWDGDVHQHOLQWHULRU\RH[WHULRU
1RSLVDUVREUHHOWHFKRGHODPLVPDQLGHSRVLWDUQLQJ~QWLSRGHREMHWRV
(QJDQFKDUODFDVHWDGHODVFXDWURHVTXLQDVSDUDHOPRQWDMHGHVPRQWDMH
1ROHYDQWDUODFDVHWDFRQPDWHULDOOOHQR

VALENCIA
VA06427/17





&RPHGRU

3DUD FXEULU ODV QHFHVLGDGHV VH GLVSRQGUi HQ REUD GH XQ FRPHGRU D UD]yQ GH  P FRPR PtQLPR QHFHVDULR SRU FDGD
WUDEDMDGRU
(OORFDOFRQWDUiFRQODVVLJXLHQWHVFDUDFWHUtVWLFDV
x 6XHORVSDUHGHV\WHFKRVOLVRVHLPSHUPHDEOHVSHUPLWLHQGRODOLPSLH]DQHFHVDULD
x ,OXPLQDFLyQQDWXUDO\DUWLILFLDODGHFXDGD
x 9HQWLODFLyQGLUHFWD\UHQRYDFLyQ\SXUH]DGHODLUH
x 'LVSRQGUi GH PHVDV \ VLOODV PHQDMH FDOLHQWDFRPLGDV SLOHWD FRQ DJXD FRUULHQWH \ UHFLSLHQWH SDUD UHFRJLGD GH
EDVXUDV
x /DDOWXUDPtQLPDVHUiGHP
x 'LVSRQGUiGHDJXDSRWDEOHSDUDODOLPSLH]DGHXWHQVLOLRV\YDMLOOD
x 'HEHUiGHLQVWDODUVHXQFRPHGRUVLHPSUHTXHKD\DXQPtQLPRGHWUDEDMDGRUHVTXHFRPDQHQODREUD
x ([LVWLUiQXQRVDVHRVSUy[LPRVDHVWRVORFDOHV


,GHQWLILFDFLyQ\HYDOXDFLyQGHULHVJRVHYDOXDGRVFRQODYDORUDFLyQGHODHILFDFLDGHODSUHYHQFLyQDGRSWDGD\DSOLFDGD
5LHVJR
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&DOLILFDFLyQ

(VWDGR
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%DMD
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0RGHUDGR

(YLWDGR
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0HGLD
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0HGLGDVSUHYHQWLYDV\SURWHFFLRQHVWpFQLFDVDGRSWDGDVWHQGHQWHVDFRQWURODU\UHGXFLUORVULHVJRVDQWHULRUHV

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

1RVHSHUPLWLUiVDFDURWUDVHJDUDJXDSDUDODEHELGDSRUPHGLRGHYDVLMDVEDUULOHVFXERVXRWURVUHFLSLHQWHVDELHUWRV
RFXELHUWRVSURYLVLRQDOPHQWH
4XHGDUiSURKLELGRFRPHUEHEHULQWURGXFLUDOLPHQWRVREHELGDVHQORVORFDOHVGHWUDEDMRTXHUHSUHVHQWHQSHOLJURSDUD
HOREUHURRSRVLEOHVULHVJRVGHFRQWDPLQDFLyQGHDTXHOORVRpVWRV
6HLQGLFDUiPHGLDQWHFDUWHOHVVLHODJXDHVRQRSRWDEOH
6HFXLGDUiTXHODVDJXDVUHVLGXDOHVVHDOHMHQGHODVIXHQWHVGHVXPLQLVWURGHDJXDSRWDEOH
'HEHUiQGHUHXQLUODVFRQGLFLRQHVVXILFLHQWHVGHKLJLHQHH[LJLGDVSRUHOGHFRUR\GLJQLGDGGHOWUDEDMDGRU
+DEUiQH[WLQWRUHV
1XQFDDWRUQLOODUFODYDURUHPDFKDUHQODVSDUHGHV
1RUHDOL]DUQLQJ~QWLSRGHSLQWDGDVHQHOLQWHULRU\RH[WHULRU
1RSLVDUVREUHHOWHFKRGHODPLVPDQLGHSRVLWDUQLQJ~QWLSRGHREMHWRV
(QJDQFKDUODFDVHWDGHODVFXDWURHVTXLQDVSDUDHOPRQWDMHGHVPRQWDMH
1ROHYDQWDUODFDVHWDFRQPDWHULDOOOHQR





%RWLTXtQ

2SHUDFLRQHVDGHVDUUROODUSUHYLVWDVHQHOSUR\HFWR

x

6HGLVSRQGUiGHXQERWLTXtQHQVLWLRYLVLEOH\GHIiFLODFFHVRFRORFiQGRVHMXQWRDOPLVPRODGLUHFFLyQ\WHOpIRQRGHOD
FRPSDxtD DVHJXUDGRUD DVt FRPR HO GHO FHQWUR DVLVWHQFLDO PiV SUy[LPR PpGLFR DPEXODQFLDV SURWHFFLyQ FLYLO
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ERPEHURV \ SROLFtD LQGLFiQGRVH HQ XQ SODQR OD YtD PiV UiSLGD TXH FRPXQLFD OD REUD HQ HO FHQWUR DVLVWHQFLDO PiV
SUy[LPR
/RVERWLTXLQHVHVWDUiQDFDUJRGHSHUVRQDVFDSDFLWDGDVGHVLJQDGDVSRUODHPSUHVD
VALENCIA
6HUHYLVDUiPHQVXDOPHQWHVXFRQWHQLGR\VHUHSRQGUiLQPHGLDWDPHQWHORXVDGR
VA06427/17
(O FRQWHQLGR PtQLPR VHUi $JXD R[LJHQDGD DOFRKRO GH  WLQWXUD GH \RGR PHUFXURFURPR DPRQLDFR DOJRGyQ
KLGUyILORJDVDHVWpULOYHQGDVHVSDUDGUDSRDQWLHVSDVPyGLFRVWRUQLTXHWHEROVDVGHJRPDSDUDDJXD\KLHORJXDQWHV
HVWHULOL]DGRVMHULQJXLOODKHUYLGRU\WHUPyPHWURFOtQLFR



5LHVJR

3UREDELOLGDG

&RQVHFXHQFLDV

&DOLILFDFLyQ

(VWDGR

,QIHFFLRQHV

0HGLD

'DxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR



x
x
x
x

(QODREUDVLHPSUHKDEUiXQYHKtFXORSDUDSRGHUKDFHUHOWUDVODGRDOKRVSLWDO
(QODFDVHWDGHREUDH[LVWLUiXQSODQRGHOD]RQDGRQGHVHLGHQWLILFDUDQODVUXWDVDORVKRVSLWDOHVPiVSUy[LPRV
6HFRORFDUiMXQWRDOERWLTXtQXQUyWXORFRQWRGRVORVWHOpIRQRVGHHPHUJHQFLDVHUYLFLRVPpGLFRVERPEHURV
DPEXODQFLDVHWF
6HSURYHHUiXQDUPDULWRFRQWHQLHQGRWRGRORQRPEUDGRDQWHULRUPHQWHFRPRLQVWDODFLyQILMD\TXHFRQLGpQWLFR
FRQWHQLGRSURYHDDXQRRGRVPDOHWLQHVERWLTXtQSRUWiWLOHVGHSHQGLHQGRGHODJUDYHGDGGHOULHVJR\VXIUHFXHQFLD
SUHYLVWD
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,GHQWLILFDFLyQ\HYDOXDFLyQGHULHVJRVHYDOXDGRVFRQODYDORUDFLyQGHODHILFDFLDGHODSUHYHQFLyQDGRSWDGD\DSOLFDGD



25'(1$1=$6<'27$&,21(6'(5(6(59$'(683(5),&,(5(63(&72$/1Ò0(52'(75$%$-$'25(6

$EDVWHFLPLHQWRGHDJXD
/DVHPSUHVDVIDFLOLWDUiQDVXSHUVRQDOHQORVOXJDUHVGHWUDEDMRDJXDSRWDEOH

'HDFXHUGRFRQDSDUWDGR5HTXLVLWRVGHORVVHUYLFLRVGHKLJLHQH\ELHQHVWDUORFDOHVGHGHVFDQVRFRPHGRUHV\SULPHURVDX[LOLRVGHO
3OLHJR GH &RQGLFLRQHV GHO SUHVHQWH (VWXGLR %iVLFR GH 6HJXULGDG VH FDOFXODQORVVHUYLFLRVVDQLWDULRV \ FRPXQHV GH ORV TXH HVWi GRWDGR
HVWHFHQWURGHWUDEDMR


6HUYLFLRVKLJLpQLFRV9HVWXDULRV\DVHRV
6HHVWDEOHFHQHQHO(VWXGLRGH6HJXULGDG\6DOXGGHODHMHFXFLyQUHGDFWDGRSRUHODUTXLWHFWRSUR\HFWLVWD


(TXLSRVWpFQLFRV

5HODFLyQ GH PDTXLQDV KHUUDPLHQWDV LQVWUXPHQWRV R LQVWDODFLyQ HPSOHDGRV HQ OD REUD TXH FXPSOHQ ODV FRQGLFLRQHV WpFQLFDV \ GH
XWLOL]DFLyQ TXH VH GHWHUPLQDQ HQ HO $QH[R ,9 GHO 5'  DVL FRPR HQ VX UHJODPHQWDFLyQ HVSHFLILFD \ TXH YDQ D XWLOL]DUVH R FX\D
XWLOL]DFLyQHVWiSUHYLVWDHQHVWDREUDFRQLGHQWLILFDFLyQGHORVULHVJRVODERUDOHVLQGLFDQGRODVPHGLGDVSUHYHQWLYDV\SURWHFFLRQHVWpFQLFDV
WHQGHQWHV D FRQWURODU \ UHGXFLU GLFKRV ULHVJRV LQFOX\HQGR OD LGHQWLILFDFLyQ GH ULHVJRV HQ UHODFLyQ FRQ HO HQWRUQR GH OD REUD HQ TXH VH
HQFXHQWUDQ




0DTXLQDULDGHREUD


0DTXLQDULDGHHOHYDFLyQ

&DPLyQJU~DGHVFDUJD

2SHUDFLRQHVDGHVDUUROODUSUHYLVWDVHQHOSUR\HFWR
*U~D VREUH FDPLyQ HQ HO FXDO DQWHV GH LQLFLDU ODV PDQLREUDV GH GHVFDUJD VH LQVWDODUiQ FXxDV GH LQPRYLOL]DFLyQ HQ ODV
UXHGDV\VHILMDUiQORVJDWRVHVWDELOL]DGRUHV
/RXWLOL]DUHPRVHQODVRSHUDFLRQHVGHGHVFDUJDGHPDWHULDOHVHQODREUD


,GHQWLILFDFLyQ\HYDOXDFLyQGHULHVJRVHYDOXDGRVFRQODYDORUDFLyQGHODHILFDFLDGHODSUHYHQFLyQDGRSWDGD\DSOLFDGD
5LHVJR

3UREDELOLGDG

&RQVHFXHQFLDV

&DOLILFDFLyQ

(VWDGR

9XHOFRGHOFDPLyQ

%DMD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

$WUDSDPLHQWRV

%DMD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR
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&DVFRGHVHJXULGDG GHXVRREOLJDWRULRSDUDDEDQGRQDUODFDELQD 
5RSDGHWUDEDMR
*XDQWHVGHFXHUR
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0HGLGDVSUHYHQWLYDV\SURWHFFLRQHVWpFQLFDVDGRSWDGDVWHQGHQWHVDFRQWURODU\UHGXFLUORVULHVJRVDQWHULRUHV
/DVPDQLREUDVHQODJU~DVHUiQGLULJLGDVSRUXQHVSHFLDOLVWD
/RVJDQFKRVGHODJU~DWHQGUiQFHUUDGXUDGHVHJXULGDG
6HSURKLELUiVREUHSDVDUODFDUJDPi[LPDDGPLVLEOH
(OJUXLVWDWHQGUiHQWRGRPRPHQWRODFDUJDVXVSHQGLGDDODYLVWD6LHVRQRHVSRVLEOHODVPDQLREUDVVHUiQGLULJLGDVSRUXQ
HVSHFLDOLVWD
/DVUDPSDVGHFLUFXODFLyQQRVXSHUDUiQHQQLQJ~QFDVRXQDLQFOLQDFLyQVXSHULRUDOSRU
6HSURKLELUiHVWDFLRQDUHOFDPLyQDPHQRVGHPHWURVGHOERUGHVXSHULRUGHORVWDOXGHV
6HSURKLELUiDUUDVWUDUFDUJDVFRQHOFDPLyQ
6HSURKLELUiODSHUPDQHQFLDGHSHUVRQDVDGLVWDQFLDVLQIHULRUHVDORVPHWURVGHOFDPLyQ
6HSURKLELUiODSHUPDQHQFLDGHRSHUDULRVEDMRODVFDUJDVHQVXVSHQVLyQ
(OFRQGXFWRUWHQGUiHOFHUWLILFDGRGHFDSDFLWDFLyQFRUUHVSRQGLHQWH
6HH[WUHPDUiQODVSUHFDXFLRQHVGXUDQWHODVPDQLREUDVGHVXVSHQVLyQGHREMHWRVHVWUXFWXUDOHVSDUDVXFRORFDFLyQHQREUD
\DTXHKDEUiQRSHUDULRVWUDEDMDQGRHQHOOXJDU\XQSHTXHxRPRYLPLHQWRLQHVSHUDGRSXHGHSURYRFDUJUDYHVDFFLGHQWHV
1RVHWUDEDMDUiHQQLQJ~QFDVRFRQYLHQWRVVXSHULRUHVDORV.PK


$FWLYLGDGHVGHYLJLODQFLD\FRQWUROGHO5HFXUVRSUHYHQWLYR
/RV 5HFXUVRV 3UHYHQWLYRV YLJLODUiQ TXH HO RSHUDGRU GH HVWD PiTXLQD GXUDQWH ORV GHVSOD]DPLHQWRV WUDEDMRV \ GHPiV
RSHUDFLRQHVSRUODREUDFXPSOHFRQWRGDVODV$FWLYLGDGHVGH3UHYHQFLyQ\3URWHFFLRQHV&ROHFWLYDVHVWDEOHFLGDVHQHO3ODQ
GH6HJXULGDGXWLOL]DQGRORV(TXLSRVGH3URWHFFLyQ,QGLYLGXDOSUHYLVWRV
$GHPiV FRPSUREDUiQ TXH ORV RSHUDULRV UHDOL]DQ ODV RSHUDFLRQHV PHGLDQWH SURFHGLPLHQWRV GH WUDEDMR VHJXURV \ HQ
HVSHFLDO

$FWLYLGDGHVGH9LJLODQFLD
(VWDGR
2EVHUYDFLRQHV
&RPSUREDU TXH ORV RSHUDULRV WLHQHQ ORV (3,6 FRUUHVSRQGLHQWHV SDUD OD 

UHDOL]DFLyQODVWDUHDV\TXHYLHQHQGHILQLGRVHQHO3ODQGH6HJXULGDG
9LJLODU TXH XWLOL]DQ \ DGHPiV FRUUHFWDPHQWH ORV (3,6 GHILQLGRV 

DQWHULRUPHQWH
&RPSUREDUTXHORVRSHUDULRVTXHPDQLSXODQODPiTXLQDGLVSRQHQGHOFDUQp 

FRUUHVSRQGLHQWH \ HVWiQ FXDOLILFDGRV SDUD ODV WDUHDV \ RSHUDFLRQHV D
GHVDUUROODUHQODREUD
&RPSUREDUTXHHQJHQHUDOVHPDQWLHQHODOLPSLH]D\RUGHQHQHOWDMR


&RPSUREDU TXH HO HTXLSR SRVHH PDUFDGR &( FXPSOH FRQ OD OHJLVODFLyQ 

HVSHFtILFDTXHOHHVGHDSOLFDFLyQ\VHLQVWDODXWLOL]D\PDQWLHQHGHDFXHUGR
FRQODVLQVWUXFFLRQHVGHOIDEULFDQWH
&RPSUREDUTXHODXWLOL]DFLyQGHHVWHHTXLSRVHHIHFWXDGHDFXHUGRFRQHO 

PDQXDOGHLQVWUXFFLRQHVGHOIDEULFDQWH
&RPSUREDU TXH ODV PDQLREUDV SHOLJURVDV R TXH HQWUDxHQ ULHVJR VRQ 

GLULJLGDVSRUXQHVSHFLDOLVWD
9LJLODUTXHHQQLQJ~QFDVRVHUHEDVDODFDUJDPi[LPDDGPLVLEOH


&RPSUREDUTXHHOOLEURGHPDQWHQLPLHQWRSHUPDQHFHDOGtD


&RPSUREDU TXH ODV ]RQDV GH RSHUDFLRQHV SHOLJURVDV HVWiQ GHELGDPHQWH 

VHxDOL]DGDV
9LJLODUTXHQRVHWUDEDMDFRQYLHQWRVVXSHULRUHVD.PK


&RPSUREDU TXH HO RSHUDULR TXH PDQLSXOD HO HTXLSR KD UHFLELGR ODV 

LQVWUXFFLRQHVSUHYHQWLYDVDQWHVGHVXVDFWLYLGDGHVHQODREUD
&RPSUREDU TXH ODV RSHUDFLRQHV GH PDQWHQLPLHQWR VH KDFHQ FRQ HO PRWRU 

SDUDGREORTXHDGRHOHTXLSR\FRQORVIUHQRVHQVHUYLFLR
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2SHUDFLRQHVDGHVDUUROODUSUHYLVWDVHQHOSUR\HFWR

VHILMDUiQORVJDWRVHVWDELOL]DGRUHV
(VWDJU~DKDVLGRHOHJLGDSRUTXHVHFRQVLGHUDTXHSDUDODQDWXUDOH]DGHODRSHUDFLRQHVDUHDOL]DUHQODREUDHVHOPHGLR
PiVDSURSLDGRGHVGHHOSXQWRGHYLVWDGHODVHJXULGDGGHPDQLSXODFLyQGHFDUJDV
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5HODFLyQGH(SLVQHFHVDULRV\FX\DHILFDFLDKDVLGRHYDOXDGD
&DVFRGHVHJXULGDG GHXVRREOLJDWRULRSDUDDEDQGRQDUODFDELQD 
5RSDGHWUDEDMR
*XDQWHVGHFXHUR
&LQWXUyQHOiVWLFRDQWLYLEUDWRULR
&DO]DGRDQWLGHVOL]DQWH



0HGLGDVSUHYHQWLYDV\SURWHFFLRQHVWpFQLFDVDGRSWDGDVWHQGHQWHVDFRQWURODU\UHGXFLUORVULHVJRVDQWHULRUHV
/DVPDQLREUDVHQODJU~DVHUiQGLULJLGDVSRUXQHVSHFLDOLVWD
/RVJDQFKRVGHODJU~DWHQGUiQFHUUDGXUDGHVHJXULGDG
6HSURKLELUiVREUHSDVDUODFDUJDPi[LPDDGPLVLEOH
(OJUXLVWDWHQGUiHQWRGRPRPHQWRODFDUJDVXVSHQGLGDDODYLVWD6LHVRQRHVSRVLEOHODVPDQLREUDVVHUiQGLULJLGDVSRUXQ
HVSHFLDOLVWD
/DVUDPSDVGHFLUFXODFLyQQRVXSHUDUiQHQQLQJ~QFDVRXQDLQFOLQDFLyQVXSHULRUDOSRU
6HSURKLELUiHVWDFLRQDUHOFDPLyQDPHQRVGHPHWURVGHOERUGHVXSHULRUGHORVWDOXGHV
6HSURKLELUiDUUDVWUDUFDUJDVFRQHOFDPLyQ
6HSURKLELUiODSHUPDQHQFLDGHSHUVRQDVDGLVWDQFLDVLQIHULRUHVDORVPHWURVGHOFDPLyQ
6HSURKLELUiODSHUPDQHQFLDGHRSHUDULRVEDMRODVFDUJDVHQVXVSHQVLyQ
(OFRQGXFWRUWHQGUiHOFHUWLILFDGRGHFDSDFLWDFLyQFRUUHVSRQGLHQWH
6HH[WUHPDUiQODVSUHFDXFLRQHVGXUDQWHODVPDQLREUDVGHVXVSHQVLyQGHREMHWRVHVWUXFWXUDOHVSDUDVXFRORFDFLyQHQREUD
\DTXHKDEUiQRSHUDULRVWUDEDMDQGRHQHOOXJDU\XQSHTXHxRPRYLPLHQWRLQHVSHUDGRSXHGHSURYRFDUJUDYHVDFFLGHQWHV
1RVHWUDEDMDUiHQQLQJ~QFDVRFRQYLHQWRVVXSHULRUHVDORV.PK


$FWLYLGDGHVGHYLJLODQFLD\FRQWUROGHO5HFXUVRSUHYHQWLYR
/RV 5HFXUVRV 3UHYHQWLYRV YLJLODUiQ TXH HO RSHUDGRU GH HVWD PiTXLQD GXUDQWH ORV GHVSOD]DPLHQWRV WUDEDMRV \ GHPiV
RSHUDFLRQHVSRUODREUDFXPSOHFRQWRGDVODV$FWLYLGDGHVGH3UHYHQFLyQ\3URWHFFLRQHV&ROHFWLYDVHVWDEOHFLGDVHQHO3ODQ
GH6HJXULGDGXWLOL]DQGRORV(TXLSRVGH3URWHFFLyQ,QGLYLGXDOSUHYLVWRV
$GHPiV FRPSUREDUiQ TXH ORV RSHUDULRV UHDOL]DQ ODV RSHUDFLRQHV PHGLDQWH SURFHGLPLHQWRV GH WUDEDMR VHJXURV \ HQ
HVSHFLDO

$FWLYLGDGHVGH9LJLODQFLD
(VWDGR
2EVHUYDFLRQHV
&RPSUREDU TXH ORV RSHUDULRV WLHQHQ ORV (3,6 FRUUHVSRQGLHQWHV SDUD OD 

UHDOL]DFLyQODVWDUHDV\TXHYLHQHQGHILQLGRVHQHO3ODQGH6HJXULGDG
9LJLODU TXH XWLOL]DQ \ DGHPiV FRUUHFWDPHQWH ORV (3,6 GHILQLGRV 

DQWHULRUPHQWH
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I 3URWHFWRUHV\GLVSRVLWLYRVGHVHJXULGDG

J )UHQRV

K (PEUDJXH'LUHFFLyQHWF

L $YLVDGRUHVDF~VWLFRV\OXFHV

(Q FDVR GH GHWHFWDU DOJXQD GHILFLHQFLD GHEHUi FRPXQLFDUVH DO VHUYLFLR GH PDQWHQLPLHQWR \ QR XWLOL]DUVH KDVWD TXH QR VH
KD\DUHSDUDGR
7RGDSODWDIRUPDHQODTXHVHGHWHFWHDOJXQDGHILFLHQFLDRVHHQFXHQWUHDYHULDGDGHEHUiTXHGDUFODUDPHQWHIXHUDGHXVR
DGYLUWLpQGRORPHGLDQWHVHxDOL]DFLyQ7DOPHGLGDWLHQHHVSHFLDOLPSRUWDQFLDFXDQGRODHPSUHVDUHDOL]DWUDEDMRDWXUQRV

& 1RUPDVJHQHUDOHVGHFRQGXFFLyQ\FLUFXODFLyQ

6HGDQODVVLJXLHQWHVUHJODVJHQpULFDVDDSOLFDUSRUSDUWHGHORSHUDGRUGHODSODWDIRUPDHQODMRUQDGDGHWUDEDMR

D 1RRSHUDUFRQHOODSHUVRQDVQRDXWRUL]DGDV
E 1RSHUPLWLUTXHVXEDQLQJXQDSHUVRQDHQODSODWDIRUPDVLQWHQHUFRQRFLPLHQWRGHORVULHVJRVTXHHQWUDxD
F  0LUDU VLHPSUH HQ OD GLUHFFLyQ GH DYDQFH \ PDQWHQHU OD YLVWD HQ HO FDPLQR TXH UHFRUUH GXUDQWH OD HOHYDFLyQ GH OD
SODWDIRUPD
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J &XDQGRHORSHUDGRUDEDQGRQDVXFDUUHWLOODGHEHDVHJXUDUVHGHTXHODVSDODQFDVHVWiQHQSXQWRPXHUWRPRWRUSDUDGR
IUHQRV HFKDGRV OODYH GH FRQWDFWR VDFDGD R OD WRPD GH EDWHUtD UHWLUDGD 6L HVWi OD FDUUHWLOOD HQ SHQGLHQWH VH FDO]DUiQ ODV
UXHGDV
K 1RJXDUGDUFDUEXUDQWHQLWUDSRVHQJUDVDGRVHQODSODWDIRUPDHOHYDGRUDVHSXHGHSUHQGHUIXHJR
L 9LJLODUFRQVWDQWHPHQWHODSUHVLyQGHORVQHXPiWLFRV
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/RV 5HFXUVRV 3UHYHQWLYRV YLJLODUiQ TXH HO RSHUDGRU GH HVWD PiTXLQD GXUDQWH ORV GHVSOD]DPLHQWRV WUDEDMRV \ GHPiV
RSHUDFLRQHVSRUODREUDFXPSOHFRQWRGDVODV$FWLYLGDGHVGH3UHYHQFLyQ\3URWHFFLRQHV&ROHFWLYDVHVWDEOHFLGDVHQHO3ODQ
GH6HJXULGDGXWLOL]DQGRORV(TXLSRVGH3URWHFFLyQ,QGLYLGXDOSUHYLVWRV
$GHPiV FRPSUREDUiQ TXH ORV RSHUDULRV UHDOL]DQ ODV RSHUDFLRQHV PHGLDQWH SURFHGLPLHQWRV GH WUDEDMR VHJXURV \ HQ
HVSHFLDO

$FWLYLGDGHVGH9LJLODQFLD
(VWDGR
2EVHUYDFLRQHV
&RPSUREDU TXH ORV RSHUDULRV WLHQHQ ORV (3,6 FRUUHVSRQGLHQWHV SDUD OD 

UHDOL]DFLyQODVWDUHDV\TXHYLHQHQGHILQLGRVHQHO3ODQGH6HJXULGDG
9LJLODU TXH XWLOL]DQ \ DGHPiV FRUUHFWDPHQWH ORV (3,6 GHILQLGRV 

DQWHULRUPHQWH
&RPSUREDUTXHORVRSHUDULRVTXHPDQLSXODQODPiTXLQDGLVSRQHQGHOFDUQp 
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GHVDUUROODUHQODREUD
&RPSUREDUTXHHQJHQHUDOVHPDQWLHQHODOLPSLH]D\RUGHQHQHOWDMR


&RPSUREDU TXH HO HTXLSR SRVHH PDUFDGR &( FXPSOH FRQ OD OHJLVODFLyQ 

HVSHFtILFDTXHOHHVGHDSOLFDFLyQ\VHLQVWDODXWLOL]D\PDQWLHQHGHDFXHUGR
FRQODVLQVWUXFFLRQHVGHOIDEULFDQWH
&RPSUREDUTXHODXWLOL]DFLyQGHHVWHHTXLSRVHHIHFWXDGHDFXHUGRFRQHO 

PDQXDOGHLQVWUXFFLRQHVGHOIDEULFDQWH
&RPSUREDU TXH ODV PDQLREUDV SHOLJURVDV R TXH HQWUDxHQ ULHVJR VRQ 

GLULJLGDVSRUXQHVSHFLDOLVWD
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/DXWLOL]DFLyQGHHVWHHTXLSRVHHIHFWXDUiGHDFXHUGRFRQHOPDQXDOGHLQVWUXFFLRQHVGHOIDEULFDQWH(QFDVRGHQRGLVSRQHU
GH GLFKR PDQXDO GHEHUi DWHQGHUVH D ODV LQVWUXFFLRQHV HODERUDGDV HQ HO GRFXPHQWR GH DGHFXDFLyQ GHO HTXLSR DO 5'
UHGDFWDGRSRUSHUVRQDOFRPSHWHQWH
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H 0DQGRVHQVHUYLFLR

I 3URWHFWRUHV\GLVSRVLWLYRVGHVHJXULGDG

J )UHQRV

K (PEUDJXH'LUHFFLyQHWF

L $YLVDGRUHVDF~VWLFRV\OXFHV

(Q FDVR GH GHWHFWDU DOJXQD GHILFLHQFLD GHEHUi FRPXQLFDUVH DO VHUYLFLR GH PDQWHQLPLHQWR \ QR XWLOL]DUVH KDVWD TXH QR VH
KD\DUHSDUDGR
7RGDSODWDIRUPDHQODTXHVHGHWHFWHDOJXQDGHILFLHQFLDRVHHQFXHQWUHDYHULDGDGHEHUiTXHGDUFODUDPHQWHIXHUDGHXVR
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D 1RRSHUDUFRQHOODSHUVRQDVQRDXWRUL]DGDV
E 1RSHUPLWLUTXHVXEDQLQJXQDSHUVRQDHQODSODWDIRUPDVLQWHQHUFRQRFLPLHQWRGHORVULHVJRVTXHHQWUDxD
F  0LUDU VLHPSUH HQ OD GLUHFFLyQ GH DYDQFH \ PDQWHQHU OD YLVWD HQ HO FDPLQR TXH UHFRUUH GXUDQWH OD HOHYDFLyQ GH OD
SODWDIRUPD
G (YLWDUSDUDGDV\DUUDQTXHVEUXVFRV\YLUDMHVUiSLGRV
H 7UDQVSRUWDU~QLFDPHQWHSHUVRQDVFRQODFDUJDPi[LPDHVWDEOHFLGD\SUHSDUDGDFRUUHFWDPHQWH
I $VHJXUDUVHTXHQRFKRFDUiFRQWHFKRVFRQGXFWRVHWFSRUUD]yQGHDOWXUD
J &XDQGRHORSHUDGRUDEDQGRQDVXFDUUHWLOODGHEHDVHJXUDUVHGHTXHODVSDODQFDVHVWiQHQSXQWRPXHUWRPRWRUSDUDGR
IUHQRV HFKDGRV OODYH GH FRQWDFWR VDFDGD R OD WRPD GH EDWHUtD UHWLUDGD 6L HVWi OD FDUUHWLOOD HQ SHQGLHQWH VH FDO]DUiQ ODV
UXHGDV
K 1RJXDUGDUFDUEXUDQWHQLWUDSRVHQJUDVDGRVHQODSODWDIRUPDHOHYDGRUDVHSXHGHSUHQGHUIXHJR
L 9LJLODUFRQVWDQWHPHQWHODSUHVLyQGHORVQHXPiWLFRV
x 7RPDUWRGDFODVHGHSUHFDXFLRQHVDOPDQLREUDUFRQODSODWDIRUPDHOHYDGRUD
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KXLE7J87T1L64KCQ

COGITI

6H XWLOL]DUi HQ HVWD REUD OD 3ODWDIRUPD HOHYDGRUD SDUD SRVLFLRQDU D ORV RSHUDULRV  HQ ORV GLVWLQWRV SXQWRV GRQGH YDQ D
UHDOL]DURSHUDFLRQHV
/DSODWDIRUPDHOHYDGRUDRIUHFHDOPLVPRWLHPSRXQVLVWHPDGHHOHYDFLyQGHSHUVRQDV\GHSODWDIRUPDGHWUDEDMRGHHVWD
VALENCIA
IRUPDHYLWDODQHFHVLGDGGHXWLOL]DURWURVPHGLRVDX[LOLDUHVRGHFXDOTXLHUWLSRGHPDTXLQDULDGHHOHYDFLyQ
6LJXLHQGR ODV HVSHFLILFDFLRQHV GHO IDEULFDQWH WLHQHQ OD SRVLELOLGDG GH WUDQVSRUWDUHOHYDU SHUVRQDV WDQWR KRUL]RQWDO FRPR
VA06427/17
YHUWLFDOPHQWH\OHYDQWDUODFDUJDPi[LPDHVWDEOHFLGDSDUDODPLVPD


3UREDELOLGDG

&RQVHFXHQFLDV

&DOLILFDFLyQ

(VWDGR

$WURSHOORGHSHUVRQDV

%DMD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

9XHOFRV

%DMD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

&ROLVLRQHV

%DMD

'DxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR

$WUDSDPLHQWRV

%DMD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

&KRTXHFRQWUDREMHWRVRSDUWHVVDOLHQWHVGHO
HGLILFLR

%DMD

'DxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR

9LEUDFLRQHV

%DMD

'DxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR

5XLGRDPELHQWDO

%DMD

'DxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR

&DtGDVDOVXELUREDMDUGHODSODWDIRUPD

0HGLD

'DxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

&RQWDFWRVFRQHQHUJtDHOpFWULFD

%DMD

'DxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR

4XHPDGXUDVGXUDQWHHOPDQWHQLPLHQWR

%DMD

'DxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR

6REUHHVIXHU]RV

$OWD

/LJHUDPHQWH
GDxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR


5HODFLyQGH(SLVQHFHVDULRV\FX\DHILFDFLDKDVLGRHYDOXDGD
&DVFRGHVHJXULGDG
5RSDGHWUDEDMR
*XDQWHVGHFXHUR
&DO]DGRDQWLGHVOL]DQWH
5RSDGHDEULJR HQWLHPSRIUtR 


0HGLGDVSUHYHQWLYDV\SURWHFFLRQHVWpFQLFDVDGRSWDGDVWHQGHQWHVDFRQWURODU\UHGXFLUORVULHVJRVDQWHULRUHV
(OFRQWUDWLVWDVHDVHJXUDUiGHTXHHVPDQHMDGDSRUWUDEDMDGRUHVFX\DFRPSHWHQFLD\FRQRFLPLHQWRKDQVLGRDGTXLULGRVSRU
PHGLRGHODHGXFDFLyQIRUPDFLyQ\H[SHULHQFLDSUiFWLFDUHYHODQWH
/DXWLOL]DFLyQGHHVWHHTXLSRVHHIHFWXDUiGHDFXHUGRFRQHOPDQXDOGHLQVWUXFFLRQHVGHOIDEULFDQWH(QFDVRGHQRGLVSRQHU
GH GLFKR PDQXDO GHEHUi DWHQGHUVH D ODV LQVWUXFFLRQHV HODERUDGDV HQ HO GRFXPHQWR GH DGHFXDFLyQ GHO HTXLSR DO 5'
UHGDFWDGRSRUSHUVRQDOFRPSHWHQWH

$ 1RUPDVGHPDQHMR
/DPDQLSXODFLyQGHFDUJDVGHEHUtDHIHFWXDUVHJXDUGDQGRVLHPSUHODUHODFLyQGDGDSRUHOIDEULFDQWHHQWUHODFDUJDPi[LPD
\ODDOWXUDDODTXHVHKDGHWUDQVSRUWDU\GHVFDUJDU
/DFLUFXODFLyQGHODPiTXLQDSDUDYDULDUGHSRVLFLyQGHEHUiKDFHUVHVLQFDUJD

% ,QVSHFFLRQHVSUHYLDVDODSXHVWDHQPDUFKD\FRQGXFFLyQ
$QWHVGHLQLFLDUODMRUQDGDHOFRQGXFWRUGHEHUHDOL]DUXQDLQVSHFFLyQGHODSODWDIRUPDTXHFRQWHPSOHORVSXQWRVVLJXLHQWHV


D 5XHGDV EDQGDGHURGDMHSUHVLyQHWF 

E )LMDFLyQ\HVWDGRGHORVEUD]RV

F ,QH[LVWHQFLDGHIXJDVHQHOFLUFXLWRKLGUiXOLFR

G 1LYHOHVGHDFHLWHVGLYHUVRV

H 0DQGRVHQVHUYLFLR

I 3URWHFWRUHV\GLVSRVLWLYRVGHVHJXULGDG

J )UHQRV

K (PEUDJXH'LUHFFLyQHWF

L $YLVDGRUHVDF~VWLFRV\OXFHV

(Q FDVR GH GHWHFWDU DOJXQD GHILFLHQFLD GHEHUi FRPXQLFDUVH DO VHUYLFLR GH PDQWHQLPLHQWR \ QR XWLOL]DUVH KDVWD TXH QR VH
KD\DUHSDUDGR
7RGDSODWDIRUPDHQODTXHVHGHWHFWHDOJXQDGHILFLHQFLDRVHHQFXHQWUHDYHULDGDGHEHUiTXHGDUFODUDPHQWHIXHUDGHXVR
DGYLUWLpQGRORPHGLDQWHVHxDOL]DFLyQ7DOPHGLGDWLHQHHVSHFLDOLPSRUWDQFLDFXDQGRODHPSUHVDUHDOL]DWUDEDMRDWXUQRV
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VISADO
KXLE7J87T1L64KCQ

COGITI

& 1RUPDVJHQHUDOHVGHFRQGXFFLyQ\FLUFXODFLyQ

6HGDQODVVLJXLHQWHVUHJODVJHQpULFDVDDSOLFDUSRUSDUWHGHORSHUDGRUGHODSODWDIRUPDHQODMRUQDGDGHWUDEDMR
VALENCIA

D 1RRSHUDUFRQHOODSHUVRQDVQRDXWRUL]DGDV
VA06427/17
E 1RSHUPLWLUTXHVXEDQLQJXQDSHUVRQDHQODSODWDIRUPDVLQWHQHUFRQRFLPLHQWRGHORVULHVJRVTXHHQWUDxD
F  0LUDU VLHPSUH HQ OD GLUHFFLyQ GH DYDQFH \ PDQWHQHU OD YLVWD HQ HO FDPLQR TXH UHFRUUH GXUDQWH OD HOHYDFLyQ GH OD
SODWDIRUPD
G (YLWDUSDUDGDV\DUUDQTXHVEUXVFRV\YLUDMHVUiSLGRV
H 7UDQVSRUWDU~QLFDPHQWHSHUVRQDVFRQODFDUJDPi[LPDHVWDEOHFLGD\SUHSDUDGDFRUUHFWDPHQWH
I $VHJXUDUVHTXHQRFKRFDUiFRQWHFKRVFRQGXFWRVHWFSRUUD]yQGHDOWXUD
J &XDQGRHORSHUDGRUDEDQGRQDVXFDUUHWLOODGHEHDVHJXUDUVHGHTXHODVSDODQFDVHVWiQHQSXQWRPXHUWRPRWRUSDUDGR
IUHQRV HFKDGRV OODYH GH FRQWDFWR VDFDGD R OD WRPD GH EDWHUtD UHWLUDGD 6L HVWi OD FDUUHWLOOD HQ SHQGLHQWH VH FDO]DUiQ ODV
UXHGDV
K 1RJXDUGDUFDUEXUDQWHQLWUDSRVHQJUDVDGRVHQODSODWDIRUPDHOHYDGRUDVHSXHGHSUHQGHUIXHJR
L 9LJLODUFRQVWDQWHPHQWHODSUHVLyQGHORVQHXPiWLFRV
x 7RPDUWRGDFODVHGHSUHFDXFLRQHVDOPDQLREUDUFRQODSODWDIRUPDHOHYDGRUD


$FWLYLGDGHVGHYLJLODQFLD\FRQWUROGHO5HFXUVRSUHYHQWLYR
/RV 5HFXUVRV 3UHYHQWLYRV YLJLODUiQ TXH HO RSHUDGRU GH HVWD PiTXLQD GXUDQWH ORV GHVSOD]DPLHQWRV WUDEDMRV \ GHPiV
RSHUDFLRQHVSRUODREUDFXPSOHFRQWRGDVODV$FWLYLGDGHVGH3UHYHQFLyQ\3URWHFFLRQHV&ROHFWLYDVHVWDEOHFLGDVHQHO3ODQ
GH6HJXULGDGXWLOL]DQGRORV(TXLSRVGH3URWHFFLyQ,QGLYLGXDOSUHYLVWRV
$GHPiV FRPSUREDUiQ TXH ORV RSHUDULRV UHDOL]DQ ODV RSHUDFLRQHV PHGLDQWH SURFHGLPLHQWRV GH WUDEDMR VHJXURV \ HQ
HVSHFLDO

$FWLYLGDGHVGH9LJLODQFLD
(VWDGR
2EVHUYDFLRQHV
&RPSUREDU TXH ORV RSHUDULRV WLHQHQ ORV (3,6 FRUUHVSRQGLHQWHV SDUD OD 

UHDOL]DFLyQODVWDUHDV\TXHYLHQHQGHILQLGRVHQHO3ODQGH6HJXULGDG
9LJLODU TXH XWLOL]DQ \ DGHPiV FRUUHFWDPHQWH ORV (3,6 GHILQLGRV 

DQWHULRUPHQWH
&RPSUREDUTXHORVRSHUDULRVTXHPDQLSXODQODPiTXLQDGLVSRQHQGHOFDUQp 

FRUUHVSRQGLHQWH \ HVWiQ FXDOLILFDGRV SDUD ODV WDUHDV \ RSHUDFLRQHV D
GHVDUUROODUHQODREUD
&RPSUREDUTXHHQJHQHUDOVHPDQWLHQHODOLPSLH]D\RUGHQHQHOWDMR


&RPSUREDU TXH HO HTXLSR SRVHH PDUFDGR &( FXPSOH FRQ OD OHJLVODFLyQ 

HVSHFtILFDTXHOHHVGHDSOLFDFLyQ\VHLQVWDODXWLOL]D\PDQWLHQHGHDFXHUGR
FRQODVLQVWUXFFLRQHVGHOIDEULFDQWH
&RPSUREDUTXHODXWLOL]DFLyQGHHVWHHTXLSRVHHIHFWXDGHDFXHUGRFRQHO 

PDQXDOGHLQVWUXFFLRQHVGHOIDEULFDQWH
&RPSUREDU TXH ODV PDQLREUDV SHOLJURVDV R TXH HQWUDxHQ ULHVJR VRQ 

GLULJLGDVSRUXQHVSHFLDOLVWD
9LJLODUTXHHQQLQJ~QFDVRVHUHEDVDODFDUJDPi[LPDDGPLVLEOH


&RPSUREDUTXHHOOLEURGHPDQWHQLPLHQWRSHUPDQHFHDOGtD


&RPSUREDU TXH ODV ]RQDV GH RSHUDFLRQHV SHOLJURVDV HVWiQ GHELGDPHQWH 

VHxDOL]DGDV
9LJLODUTXHQRVHWUDEDMDFRQYLHQWRVVXSHULRUHVD.PK


&RPSUREDU TXH HO RSHUDULR TXH PDQLSXOD HO HTXLSR KD UHFLELGR ODV 

LQVWUXFFLRQHVSUHYHQWLYDVDQWHVGHVXVDFWLYLGDGHVHQODREUD
&RPSUREDU TXH ODV RSHUDFLRQHV GH PDQWHQLPLHQWR VH KDFHQ FRQ HO PRWRU 

SDUDGREORTXHDGRHOHTXLSR\FRQORVIUHQRVHQVHUYLFLR




0DTXLQDULDGHWUDQVSRUWH

&DPLyQWUDQVSRUWH

2SHUDFLRQHVDGHVDUUROODUSUHYLVWDVHQHOSUR\HFWR
8WLOL]DUHPRV HO FDPLyQ GH WUDVSRUWH HQ GLYHUVDV RSHUDFLRQHV HQ OD REUD SRU OD FDSDFLGDG GH OD FXEHWD XWLOL]iQGRVH HQ
WUDQVSRUWH GH PDWHULDOHV WLHUUDV \ RWUDV RSHUDFLRQHV GH OD REUD SHUPLWLHQGR UHDOL]DU QRWDEOHV HFRQRPtDV HQ WLHPSRV GH
WUDQVSRUWH\FDUJD
3HUPLWHQ REWHQHU XQ UHQGLPLHQWR ySWLPR GH OD SDUWH PRWUL] UHGXFLHQGR ORV WLHPSRV GH HVSHUD \ GH PDQLREUD MXQWR D OD
H[FDYDGRUD
/DSLVWDTXHXQDORVSXQWRVGHFDUJD\GHVFDUJDGHEHVHUORVXILFLHQWHPHQWHDQFKDSDUDSHUPLWLUODFLUFXODFLyQLQFOXVRHO
FUXFHGHHOORV
(VWHWLSRGHWUDQVSRUWHKDVLGRHOHJLGRSRUTXHVHFRQVLGHUDTXHSDUDODQDWXUDOH]DGHODRSHUDFLRQHVDUHDOL]DUHQODREUD
HVHOPiVDSURSLDGRGHVGHHOSXQWRGHYLVWDGHODVHJXULGDG
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3UREDELOLGDG

&RQVHFXHQFLDV

&DOLILFDFLyQ

(VWDGR

$WURSHOORGHSHUVRQDV

%DMD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

&KRTXHVFRQWUDRWURVYHKtFXORV

%DMD

'DxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR

9XHOFRVSRUIDOORGHWDOXGHV

%DMD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

9XHOFRVSRUGHVSOD]DPLHQWRGHFDUJD

%DMD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

$WUDSDPLHQWRVSRUHMHPSORDOEDMDUODFDMD

%DMD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

VALENCIA
VA06427/17




6LVHWUDWDVHGHXQYHKtFXORGHPDUFD\WLSRTXHSUHYLDPHQWHQRKDPDQHMDGRVROLFLWHODVLQVWUXFFLRQHVSHUWLQHQWHV
$QWHVGHVXELUDODFDELQDSDUDDUUDQFDULQVSHFFLRQDUDOUHGHGRU\GHEDMRGHOYHKtFXORSRUVLKXELHUDDOJXQDDQRPDOtD
6HGHEHUiKDFHUVRQDUHOFOD[RQLQPHGLDWDPHQWHDQWHVGHLQLFLDUODPDUFKD
6HFRPSUREDUiQORVIUHQRVGHVSXpVGHXQODYDGRRGHKDEHUDWUDYHVDGR]RQDVGHDJXD
1RVHSRGUiFLUFXODUSRUHOERUGHGHH[FDYDFLRQHVRWDOXGHV
4XHGDUiWRWDOPHQWHSURKLELGRODXWLOL]DFLyQGHPyYLOHV WHOpIRQRPyYLOSDUWLFXODU GXUDQWHHOPDQHMRGHODPDTXLQDULD
1RVHGHEHUiFLUFXODUQXQFDHQSXQWRPXHUWR
1RVHGHEHUiFLUFXODUGHPDVLDGRSUy[LPRDOYHKtFXORTXHORSUHFHGD
1RVHGHEHUiWUDQVSRUWDUSDVDMHURVIXHUDGHODFDELQD
6HGHEHUiEDMDUHOEDVFXODQWHLQPHGLDWDPHQWHGHVSXpVGHHIHFWXDUODGHVFDUJDHYLWDQGRFLUFXODUFRQHOOHYDQWDGR
1RVHGHEHUiUHDOL]DUUHYLVLRQHVRUHSDUDFLRQHVFRQHOEDVFXODQWHOHYDQWDGRVLQKDEHUORFDO]DGRSUHYLDPHQWH
7RGRVORVFDPLRQHVTXHUHDOLFHQODERUHVGHWUDQVSRUWHHQHVWDREUDHVWDUiQHQSHUIHFWDVFRQGLFLRQHVGHPDQWHQLPLHQWR\
FRQVHUYDFLyQ
$QWHV GH LQLFLDU ODV ODERUHV GH FDUJD \ GHVFDUJD HVWDUi HO IUHQR GH PDQR SXHVWR \ ODV UXHGDV HVWDUiQ LQPRYLOL]DGDV FRQ
FXxDV
(OL]DGR\GHVFHQVRGHODFDMDVHUHDOL]DUiFRQHVFDOHUDPHWiOLFDVXMHWDDOFDPLyQ
6LKDFHIDOWDODVPDQLREUDVGHFDUJD\GHVFDUJDVHUiQGLULJLGDVSRUHOHQFDUJDGRGHVHJXULGDG
/DFDUJDVHWDSDUiFRQXQDORQDSDUDHYLWDUGHVSUHQGLPLHQWRV
/DVFDUJDVVHUHSDUWLUiQXQLIRUPHPHQWHSRUODFDMD\VLHVQHFHVDULRVHDWDUiQ

$ 0HGLGDV3UHYHQWLYDVDVHJXLUHQORVWUDEDMRVGHFDUJD\GHVFDUJD
(OHQFDUJDGRGHVHJXULGDGRHOHQFDUJDGRGHREUDHQWUHJDUiSRUHVFULWRHOVLJXLHQWHOLVWDGRGHPHGLGDVSUHYHQWLYDVDO-HIH
GHODFXDGULOODGHFDUJD \GHVFDUJD'HHVWDHQWUHJDTXHGDUiFRQVWDQFLDFRQODILUPDGHO-HIHGHFXDGULOODDOSLHGHHVWH
HVFULWR
3HGLUJXDQWHVGHWUDEDMRDQWHVGHKDFHUWUDEDMRVGHFDUJD\GHVFDUJDVHHYLWDUiQOHVLRQHVPROHVWDVHQODVPDQRV
8VDUVLHPSUHFDO]DGRGHVHJXULGDGVHHYLWDUiQJROSHVHQORVSLHV
6XELUDODFDMDGHOFDPLyQFRQXQDHVFDOHUD
6HJXLUVLHPSUHODVLQGLFDFLRQHVGHO-HIHGHOHTXLSRHVXQH[SHUWRTXHYLJLODTXHQRKD\DQDFFLGHQWHV
/DVFDUJDVVXVSHQGLGDVVHKDQGHFRQGXFLUFRQFXHUGDV\QRWRFDUODVQXQFDGLUHFWDPHQWHFRQODVPDQRV
1RVDOWDUDWLHUUDGHVGHODFDMDSHOLJURGHIUDFWXUDGHORVWDORQHV


$FWLYLGDGHVGHYLJLODQFLD\FRQWUROGHO5HFXUVRSUHYHQWLYR
/RV 5HFXUVRV 3UHYHQWLYRV YLJLODUiQ TXH HO RSHUDGRU GH HVWD PiTXLQD GXUDQWH ORV GHVSOD]DPLHQWRV WUDEDMRV \ GHPiV
RSHUDFLRQHVSRUODREUDFXPSOHFRQWRGDVODV$FWLYLGDGHVGH3UHYHQFLyQ\3URWHFFLRQHV&ROHFWLYDVHVWDEOHFLGDVHQHO3ODQ
GH6HJXULGDGXWLOL]DQGRORV(TXLSRVGH3URWHFFLyQ,QGLYLGXDOSUHYLVWRV
$GHPiV FRPSUREDUiQ TXH ORV RSHUDULRV UHDOL]DQ ODV RSHUDFLRQHV PHGLDQWH SURFHGLPLHQWRV GH WUDEDMR VHJXURV \ HQ
HVSHFLDO

$FWLYLGDGHVGH9LJLODQFLD
(VWDGR
2EVHUYDFLRQHV
&RPSUREDU TXH ORV RSHUDULRV WLHQHQ ORV (3,6 FRUUHVSRQGLHQWHV SDUD OD 

UHDOL]DFLyQODVWDUHDV\TXHYLHQHQGHILQLGRVHQHO3ODQGH6HJXULGDG
9LJLODU TXH XWLOL]DQ \ DGHPiV FRUUHFWDPHQWH ORV (3,6 GHILQLGRV 

DQWHULRUPHQWH
&RPSUREDUTXHORVRSHUDULRVTXHPDQLSXODQODPiTXLQDGLVSRQHQGHOFDUQp 

FRUUHVSRQGLHQWH \ HVWiQ FXDOLILFDGRV SDUD ODV WDUHDV \ RSHUDFLRQHV D
GHVDUUROODUHQODREUD
&RPSUREDUTXHHQJHQHUDOVHPDQWLHQHODOLPSLH]D\RUGHQHQHOWDMR


&RPSUREDUTXHORVFDPLQRVGHFLUFXODFLyQSRUODREUDQRWLHQHQEODQGRQHV 

\HPEDUUDPLHQWRV
9LJLODU TXH ORV FRQGXFWRUHV QR DEDQGRQDQ OD PiTXLQD FRQ HO PRWRU HQ 

PDUFKD
9LJLODUTXHORVFRQGXFWRUHVHQVXDVLHQWROOHYDQHOFLQWXUyQGHVHJXULGDG


&RPSUREDUTXHODV]RQDVGHWUDEDMRHVWiQGHELGDPHQWHVHxDOL]DGDV
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9LJLODU TXH OD FLUFXODFLyQ VREUH WHUUHQRV GHVLJXDOHV VH HIHFW~D DYHORFLGDG
OHQWD
&RPSUREDUTXHODPiTXLQDHVWi GRWDGDGHXQH[WLQWRUWLPEUDGR \FRQODV
UHYLVLRQHVDOGtD
&RPSUREDUTXHODPiTXLQDHVWiGRWDGDGHOXFHV\FOD[RQ
&RPSUREDU TXH HO PDTXLQLVWD KD UHFLELGR ODV LQVWUXFFLRQHV SUHYHQWLYDV
DQWHVGHVXVDFWLYLGDGHVHQODREUD
&RPSUREDU TXH ODV RSHUDFLRQHV GH PDQWHQLPLHQWR VH KDFHQ FRQ HO PRWRU
SDUDGREORTXHDGDODPiTXLQD\FRQHOIUHQRGHPDQRHQVHUYLFLR
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3HTXHxDPDTXLQDULD

6LHUUDFLUFXODU

/DVLHUUDFLUFXODUHVXQDPiTXLQDOLJHUD\VHQFLOODFRPSXHVWDGHXQDPHVDILMDFRQXQDUDQXUDHQHOWDEOHURTXHSHUPLWHHO
SDVRGHOGLVFRGHVLHUUDXQPRWRU\XQHMHSRUWDKHUUDPLHQWD
8WLOL]DUHPRV OD VLHUUD FLUFXODU HQ OD REUD SRUTXH HV XQD PiTXLQD OLJHUD \ VHQFLOOD FRPSXHVWD GH XQD PHVD ILMD FRQ XQD
UDQXUDHQHOWDEOHURTXHSHUPLWHHOSDVRGHOGLVFRGHVLHUUDXQPRWRU\XQHMHSRUWDKHUUDPLHQWD/DWUDQVPLVLyQSXHGHVHU
SRUFRUUHDHQFX\RFDVRODDOWXUDGHOGLVFRVREUHHOWDEOHURHVUHJXODEOH
/D RSHUDFLyQ H[FOXVLYD SDUD OD TXH VH YD D XWLOL]DU HQ OD REUD HV OD GH FRUWDU R DVHUUDU SLH]DV GH PDGHUD KDELWXDOPHQWH
HPSOHDGDV HQ ODV REUDV GH FRQVWUXFFLyQ VREUH WRGR SDUD OD IRUPDFLyQ GH HQFRIUDGRV HQ OD IDVH GH HVWUXFWXUD FRPR
WDEOHURVUROOL]RVWDEORQHVOLVWRQHVHWF



,GHQWLILFDFLyQ\HYDOXDFLyQGHULHVJRVHYDOXDGRVFRQODYDORUDFLyQGHODHILFDFLDGHODSUHYHQFLyQDGRSWDGD\DSOLFDGD
5LHVJR

3UREDELOLGDG

&RQVHFXHQFLDV

&DOLILFDFLyQ

(VWDGR

&RUWHV

0HGLD

'DxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

&RQWDFWRFRQHOGHQWDGRGHOGLVFRHQ
PRYLPLHQWR

%DMD

'DxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR

*ROSHV\RFRQWXVLRQHVSRUHOUHWURFHVR
LPSUHYLVWR\YLROHQWRGHODSLH]DTXHVHWUDEDMD

%DMD

'DxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR

$WUDSDPLHQWRV

%DMD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

3UR\HFFLyQGHSDUWtFXODV

0HGLD

'DxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

5HWURFHVR\SUR\HFFLyQGHODPDGHUD

0HGLD

'DxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

3UR\HFFLyQGHODKHUUDPLHQWDGHFRUWHRGHVXV
IUDJPHQWRV\DFFHVRULRVHQPRYLPLHQWR

%DMD

'DxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR

(PLVLyQGHSROYR

%DMD

'DxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR

&RQWDFWRFRQODHQHUJtDHOpFWULFD

%DMD

'DxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR

&RQWDFWRFRQODVFRUUHDVGHWUDQVPLVLyQ

%DMD

'DxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR


0HGLGDVSUHYHQWLYDV\SURWHFFLRQHVWpFQLFDVDGRSWDGDVWHQGHQWHVDFRQWURODU\UHGXFLUORVULHVJRVDQWHULRUHV
/DVVLHUUDVFLUFXODUHVHQHVWDREUDQRVHXELFDUiQDGLVWDQFLDVLQIHULRUHVDPHWURV FRPRQRUPDJHQHUDO GHOERUGHGHORV
IRUMDGRVFRQODH[FHSFLyQGHORVTXHHVWpQHIHFWLYDPHQWHSURWHJLGRV UHGHVREDUDQGLOODVSHWRVGHUHPDWHHWF 
/DVPiTXLQDVGHVLHUUDFLUFXODUDXWLOL]DUHQHVWDREUDHVWDUiQGRWDGDVGHORVVLJXLHQWHVHOHPHQWRVGHSURWHFFLyQ
&DUFDVDGHFXEULFLyQGHOGLVFR
x &XFKLOORGLYLVRUGHOFRUWH
x (PSXMDGRUGHODSLH]DDFRUWDU\JXtD
x &DUFDVDGHSURWHFFLyQGHODVWUDQVPLVLRQHVSRUSROHDV
x ,QWHUUXSWRUGHHVWDQFR
x 7RPDGHWLHUUD
6H SURKLELUi H[SUHVDPHQWH GHMDU HQ VXVSHQVLyQ GHO JDQFKR GH OD JU~D ODV PHVDV GH VLHUUD GXUDQWH ORV SHULRGRV GH
LQDFWLYLGDG
(O PDQWHQLPLHQWR GH ODV PHVDV GH VLHUUD GH HVWD REUD VHUi UHDOL]DGR SRU SHUVRQDO HVSHFLDOL]DGR SDUD WDO PHQHVWHU HQ
SUHYHQFLyQGHORVULHVJRV
/D DOLPHQWDFLyQ HOpFWULFD GH ODV VLHUUDV GH GLVFR D XWLOL]DU HQ HVWD REUD VH UHDOL]DUi PHGLDQWH PDQJXHUDV DQWLKXPHGDG
GRWDGDVGHFODYLMDVHVWDQFDVDWUDYpVGHOFXDGURHOpFWULFRGHGLVWULEXFLyQSDUDHYLWDUORVULHVJRVHOpFWULFRV
6HSURKLELUiXELFDUODVLHUUDFLUFXODUVREUHORVOXJDUHVHQFKDUFDGRVSDUDHYLWDUORVULHVJRVGHFDtGDV\ORVHOpFWULFRV
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6HOLPSLDUiGHSURGXFWRVSURFHGHQWHVGHORVFRUWHVORVDOHGDxRVGHODVPHVDVGHVLHUUDFLUFXODUPHGLDQWHEDUULGR\DSLODGR
SDUDVXFDUJDVREUHEDWHDVHPSOLQWDGDV RSDUDVXYHUWLGRPHGLDQWHODVWURPSDVGHYHUWLGR 
(Q HVWD REUD DO SHUVRQDO DXWRUL]DGR SDUD HO PDQHMR GH OD VLHUUD GH GLVFR ELHQ VHD SDUD FRUWH GH PDGHUD R SDUD FRUWH
FHUiPLFR  VH OH HQWUHJDUi OD VLJXLHQWH QRUPDWLYD GH DFWXDFLyQ (O MXVWLILFDQWH GHO UHFLEt VH HQWUHJDUi DO &RRUGLQDGRU GHVALENCIA
6HJXULGDG\6DOXGGXUDQWHODHMHFXFLyQGHREUD
VA06427/17
'HEHUiVXMHWDUVHELHQODVSLH]DVTXHVHWUDEDMDQ
'HEHUiFRPSUREDUVHODSpUGLGDGHILORHQODVKHUUDPLHQWDVGHFRUWH
6HXVDUiQKHUUDPLHQWDVGHFRUWHFRUUHFWDPHQWHDILODGDV\VHHOHJLUiQ~WLOHVDGHFXDGRVDODVFDUDFWHUtVWLFDVGHODPDGHUD\
GHODRSHUDFLyQ
(YLWDUHQORSRVLEOHSDVDGDVGHJUDQSURIXQGLGDG6RQUHFRPHQGDEOHVODVSDVDGDVVXFHVLYDV\SURJUHVLYDVGHFRUWH
6HHYLWDUiHOHPSOHRGHKHUUDPLHQWDVGHFRUWH\DFFHVRULRVDYHORFLGDGHVVXSHULRUHVDODVUHFRPHQGDGDVSRUHOIDEULFDQWH
6HXWLOL]DUiQODVKHUUDPLHQWDVGHFRUWHFRQUHVLVWHQFLDPHFiQLFDDGHFXDGD
1RVHHPSOHDUiQDFFHVRULRVLQDGHFXDGRV

$ 1RUPDVGHVHJXULGDGSDUDHOPDQHMRGHODVLHUUDGHGLVFR

$QWHV GH SRQHU OD PiTXLQD HQ VHUYLFLR FRPSUREDU TXH QR HVWi DQXODGD OD FRQH[LyQ D WLHUUD HQ FDVR DILUPDWLYR DYLVH DO
6HUYLFLRGH3UHYHQFLyQ
&RPSUREDUTXHHOLQWHUUXSWRUHOpFWULFRHVHVWDQFRHQFDVRGHQRVHUORDYLVHDO6HUYLFLRGH3UHYHQFLyQ
8WLOLFH HO HPSXMDGRU SDUD PDQHMDU OD PDGHUD FRQVLGHUH TXH GH QR KDFHUOR SXHGH SHUGHU ORV GHGRV GH VXV PDQRV
'HVFRQItHGHVXGHVWUH]DeVWDPiTXLQDHVSHOLJURVD
/RV HPSXMDGRUHV QR VRQ HQ QLQJ~Q FDVR HOHPHQWRV GH SURWHFFLyQ HQ Vt PLVPRV \D TXH QR SURWHJHQ GLUHFWDPHQWH OD
KHUUDPLHQWD GH FRUWH VLQR ODV PDQRV GHO RSHUDULR DO DOHMDUODV GHO SXQWR GH SHOLJUR /RV HPSXMDGRUHV GHEHQ SRU WDQWR
FRQVLGHUDUVHFRPRPHGLGDVFRPSOHPHQWDULDVGHODVSURWHFFLRQHVH[LVWHQWHVSHURQXQFDFRPRVXVWLWXWRULDVGHODVFLWDGDV
SURWHFFLRQHV6XXWLOL]DFLyQHVEiVLFDHQODDOLPHQWDFLyQGHSLH]DVSHTXHxDVDVtFRPRLQVWUXPHQWRGHD\XGDSDUDHOILQGH
SDVDGDHQSLH]DVJUDQGHVHPSXMDQGRODSDUWHSRVWHULRUGHODSLH]DDWUDEDMDU\VXMHWRSRUODPDQRGHUHFKDGHORSHUDULR
1RUHWLUDUODSURWHFFLyQGHOGLVFRGHFRUWH
6HGHEHUiHVWXGLDUODIRUPDGHFRUWDUVLQQHFHVLGDGGHREVHUYDUODWULVFD
(OHPSXMDGRUOOHYDUiODSLH]DGRQGHXVWHGGHVHH \DODYHORFLGDGTXHXVWHGQHFHVLWD6LODPDGHUDQRSDVDHOFXFKLOOR
GLYLVRUHVWiPDOPRQWDGR3LGDTXHVHORDMXVWHQ
6L OD PiTXLQD LQRSLQDGDPHQWH VH GHWLHQH UHWtUHVH GH HOOD \ DYLVH DO 6HUYLFLR GH 3UHYHQFLyQ SDUD TXH VHD UHSDUDGD 1R
LQWHQWHUHDOL]DUQLDMXVWHVQLUHSDUDFLRQHV
&RPSUREDUHOHVWDGRGHOGLVFRVXVWLWX\HQGRORVTXHHVWpQILVXUDGRVRFDUH]FDQGHDOJ~QGLHQWH
3DUD HYLWDU GDxRV HQ ORV RMRV VROLFLWH VH OH SURYHD GH XQDV JDIDV GH VHJXULGDG DQWLSUR\HFFLyQ GH SDUWtFXODV \ ~VHODV
VLHPSUHFXDQGRWHQJDTXHFRUWDU
([WUDHUSUHYLDPHQWHWRGRVORVFODYRVRSDUWHVPHWiOLFDVKLQFDGDVHQODPDGHUDTXHGHVHHFRUWDU3XHGHIUDFWXUDUVHHOGLVFR
RVDOLUGHVSHGLGDODPDGHUDGHIRUPDGHVFRQWURODGDSURYRFDQGRDFFLGHQWHVVHULRV
/DDOLPHQWDFLyQGHODSLH]DGHEHUHDOL]DUVHHQVHQWLGRFRQWUDULRDOGHOJLURGHO~WLOHQWRGDVODVRSHUDFLRQHVHQTXHHOORVHD
SRVLEOH

% (QHOFRUWHGHSLH]DVFHUiPLFDV

2EVHUYHTXHHOGLVFRSDUDFRUWHFHUiPLFRQRHVWiILVXUDGR'HVHUDVtVROLFLWHDO6HUYLFLRGH3UHYHQFLyQTXHVHFDPELHSRU
RWURQXHYR
(IHFW~HHOFRUWHDVHUSRVLEOHDODLQWHPSHULH RHQXQORFDOPX\YHQWLODGR \VLHPSUHSURWHJLGRFRQXQDPDVFDULOODGHILOWUR
PHFiQLFRUHFDPELDEOH
(IHFW~HHOFRUWHDVRWDYHQWR(OYLHQWRDOHMDUiGHXVWHGODVSDUWtFXODVSHUQLFLRVDV
0RMHHOPDWHULDOFHUiPLFRDQWHVGHFRUWDUHYLWDUiJUDQFDQWLGDGGHSROYR

& 1RUPDVJHQHUDOHVGHVHJXULGDG

6XVSHQGHUHPRV ORV WUDEDMRV HQ FRQGLFLRQHV FOLPDWROyJLFDV DGYHUVDV \ FXEULU OD PiTXLQD FRQ PDWHULDO LPSHUPHDEOH 8QD
YH]ILQDOL]DGRHOWUDEDMRFRORFDUODHQXQOXJDUDEULJDGR
(OLQWHUUXSWRUGHEHUtDVHUGHWLSRHPEXWLGR\VLWXDGROHMRVGHODVFRUUHDVGHWUDQVPLVLyQ
/DVPDVDVPHWiOLFDVGHODPiTXLQDHVWDUiQXQLGDVDWLHUUD\ODLQVWDODFLyQHOpFWULFDGLVSRQGUiGHLQWHUUXSWRUHVGLIHUHQFLDOHV
GHDOWDVHQVLELOLGDG
/DPiTXLQDGHEHHVWDUSHUIHFWDPHQWHQLYHODGDSDUDHOWUDEDMR
1RSRGUiXWLOL]DUVHQXQFDXQGLVFRGHGLiPHWURVXSHULRUDOTXHSHUPLWHHOUHVJXDUGRLQVWDODGR
6X XELFDFLyQ HQ OD REUD VHUi OD PiV LGyQHD GH PDQHUD TXH QR H[LVWDQ LQWHUIHUHQFLDV GH RWURV WUDEDMRV GH WUiQVLWR QL GH
REVWiFXORV
1RGHEHUiVHUXWLOL]DGDSRUSHUVRQDGLVWLQWDDOSURIHVLRQDOTXHODWHQJDDVXFDUJR\VLHVQHFHVDULRVHODGRWDUiGHOODYHGH
FRQWDFWR
/DXWLOL]DFLyQFRUUHFWDGHORVGLVSRVLWLYRVSURWHFWRUHVGHEHUiIRUPDUSDUWHGHODIRUPDFLyQTXHWHQJDHORSHUDULR
$QWHVGHLQLFLDUORVWUDEDMRVGHEHFRPSUREDUVHHOSHUIHFWRDILODGRGHO~WLOVXILMDFLyQODSURIXQGLGDGGHOFRUWHGHVHDGR\TXH
HOGLVFRJLUHKDFLDHOODGRHQHOTXHHORSHUDULRHIHFWXpODDOLPHQWDFLyQ
(VFRQYHQLHQWHDFHLWDUODVLHUUDGHYH]HQFXDQGRSDUDHYLWDUTXHVHGHVYtHDOHQFRQWUDUFXHUSRVGXURVRILEUDVUHWRUFLGDV
3DUD TXH HO GLVFR QR YLEUH GXUDQWH OD PDUFKD VH FRORFDUiQ JXtDKRMDV  FRMLQHWHV SODQRV HQ ORV TXH UR]D OD FDUD GH OD
VLHUUD 
(ORSHUDULRGHEHUiHPSOHDUVLHPSUHJDIDVRSDQWDOODVIDFLDOHV
1XQFDVHHPSXMDUiODSLH]DFRQORVGHGRVSXOJDUHVGHODVPDQRVH[WHQGLGRV
6HFRPSUREDUiODDXVHQFLDGHFXHUSRVSpWUHRVRPHWiOLFRVQXGRVGXURVYHWDVXRWURVGHIHFWRVHQODPDGHUD
(OGLVFRVHUiGHVHFKDGRFXDQGRHOGLiPHWURRULJLQDOVHKD\DUHGXFLGR
(OGLVFRXWLOL]DGRVHUiHOTXHFRUUHVSRQGDDOQ~PHURGHUHYROXFLRQHVGHODPiTXLQD
6HGLVSRQGUiGHFDUWHOHVGHDYLVRHQFDVRGHDYHUtDRUHSDUDFLyQ8QDIRUPDVHJXUDGHHYLWDUXQDUUDQTXHUHSHQWLQRHV
GHVFRQHFWDUODPiTXLQDGHODIXHQWHGHHQHUJtD\DVHJXUDUVHTXHQDGLHSXHGDFRQHFWDUOD
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2SHUDFLRQHVDGHVDUUROODUSUHYLVWDVHQHOSUR\HFWR



,GHQWLILFDFLyQ\HYDOXDFLyQGHULHVJRVHYDOXDGRVFRQODYDORUDFLyQGHODHILFDFLDGHODSUHYHQFLyQDGRSWDGD\DSOLFDGD
3UREDELOLGDG

&RQVHFXHQFLDV

&DOLILFDFLyQ

(VWDGR

&RUWHV

0HGLD

'DxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

&RQWDFWRFRQHOGHQWDGRGHOGLVFRHQ
PRYLPLHQWR

%DMD

'DxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR

$WUDSDPLHQWRV

%DMD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

3UR\HFFLyQGHSDUWtFXODV

0HGLD

'DxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

5HWURFHVR\SUR\HFFLyQGHORVPDWHULDOHV

0HGLD

'DxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

3UR\HFFLyQGHODKHUUDPLHQWDGHFRUWHRGHVXV
IUDJPHQWRV\DFFHVRULRVHQPRYLPLHQWR

%DMD

'DxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR

(PLVLyQGHSROYR

%DMD

'DxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR

&RQWDFWRFRQODHQHUJtDHOpFWULFD

%DMD

'DxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR


0HGLGDVSUHYHQWLYDV\SURWHFFLRQHVWpFQLFDVDGRSWDGDVWHQGHQWHVDFRQWURODU\UHGXFLUORVULHVJRVDQWHULRUHV
$QWHVGHXWLOL]DUODPiTXLQDVHGHEHFRQRFHUVXPDQHMR\DGHFXDGDXWLOL]DFLyQ
$QWHVGHPDQLREUDUDVHJXUDUVHGHTXHOD]RQDGHWUDEDMRHVWpGHVSHMDGD
8VDUHOHTXLSRGHSURWHFFLyQSHUVRQDOGHILQLGRSRUREUD
1RHIHFWXDUUHSDUDFLRQHVFRQODPiTXLQDHQPDUFKD
&RPXQLFDU FXDOTXLHU DQRPDOtD HQ HO IXQFLRQDPLHQWR GH OD PiTXLQD DO MHIH PiV LQPHGLDWR +DFHUOR SUHIHULEOHPHQWH SRU
PHGLRGHOSDUWHGHWUDEDMR
&XPSOLUODVLQVWUXFFLRQHVGHPDQWHQLPLHQWR



$WRUQLOODGRUHVHOpFWULFRV

2SHUDFLRQHVDGHVDUUROODUSUHYLVWDVHQHOSUR\HFWR
(VWDPiTXLQDVHXWLOL]DUiHQGLIHUHQWHVRSHUDFLRQHVGHODREUDSRUTXHVLUYHSDUDDWRUQLOODUHQFXDOTXLHUWLSRGHVXSHUILFLH



,GHQWLILFDFLyQ\HYDOXDFLyQGHULHVJRVHYDOXDGRVFRQODYDORUDFLyQGHODHILFDFLDGHODSUHYHQFLyQDGRSWDGD\DSOLFDGD
5LHVJR

3UREDELOLGDG

&RQVHFXHQFLDV

&DOLILFDFLyQ

(VWDGR

&RUWHV

0HGLD

'DxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

*ROSHV\RFRQWXVLRQHVSRUHOUHWURFHVR
LPSUHYLVWR\YLROHQWRVREUHODSLH]DTXHVH
WUDEDMD

0HGLD

/LJHUDPHQWH
GDxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR


0HGLGDVSUHYHQWLYDV\SURWHFFLRQHVWpFQLFDVDGRSWDGDVWHQGHQWHVDFRQWURODU\UHGXFLUORVULHVJRVDQWHULRUHV
$QWHVGHXWLOL]DUHODWRUQLOODGRUHOpFWULFRVHGHEHFRQRFHUVXPDQHMR\DGHFXDGDXWLOL]DFLyQ
8VDUHOHTXLSRGHSURWHFFLyQSHUVRQDOGHILQLGRSRUREUD
&XPSOLUODVLQVWUXFFLRQHVGHPDQWHQLPLHQWR
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3UREDELOLGDG

&RQVHFXHQFLDV

&DOLILFDFLyQ

(VWDGR

*ROSHVHQODVPDQRV\ORVSLHV

0HGLD

/LJHUDPHQWH
GDxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR

/HVLRQHVRFXODUHVSRUSDUWtFXODVSURYHQLHQWHV
GHORVREMHWRVTXHVHWUDEDMDQ\RGHODSURSLD
KHUUDPLHQWD

%DMD

'DxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR

&RUWHVHQODVPDQRV

0HGLD

'DxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

3UR\HFFLyQGHSDUWtFXODV

0HGLD

'DxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

&DtGDVDOPLVPRQLYHO

0HGLD

'DxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

&DtGDVDGLVWLQWRQLYHO

0HGLD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

,PSRUWDQWH

1RHOLPLQDGR

(VJXLQFHVSRUVREUHHVIXHU]RVRJHVWRV
YLROHQWRV

0HGLD

'DxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR


0HGLGDVSUHYHQWLYDV\SURWHFFLRQHVWpFQLFDVDGRSWDGDVWHQGHQWHVDFRQWURODU\UHGXFLUORVULHVJRVDQWHULRUHV
/DVKHUUDPLHQWDVPDQXDOHVVHXWLOL]DUiQHQDTXHOODVWDUHDVSDUDODVTXHKDQVLGRFRQFHELGDV
'HEHUiKDFHUVHXQDVHOHFFLyQGHODKHUUDPLHQWDFRUUHFWDSDUDHOWUDEDMRDUHDOL]DU
'HEHUiKDFHUVHXQPDQWHQLPLHQWRDGHFXDGRGHODVKHUUDPLHQWDVSDUDFRQVHUYDUODVHQEXHQHVWDGR
'HEHUiHYLWDUXQHQWRUQRTXHGLILFXOWHVXXVRFRUUHFWR
6HGHEHUiJXDUGDUODVKHUUDPLHQWDVHQOXJDUVHJXUR
6LHPSUHTXHVHDSRVLEOHVHKDUiXQDDVLJQDFLyQSHUVRQDOL]DGDGHODVKHUUDPLHQWDV
$QWHVGHVXXVRVHUHYLVDUiQGHVHFKiQGRVHODVTXHQRVHHQFXHQWUHQHQEXHQHVWDGRGHFRQVHUYDFLyQ
6HPDQWHQGUiQOLPSLDVGHDFHLWHVJUDVDV\RWUDVVXVWDQFLDVGHVOL]DQWHV
3DUDHYLWDUFDtGDVFRUWHVRULHVJRVDQiORJRVVHFRORFDUiQHQSRUWDKHUUDPLHQWDVRHVWDQWHVDGHFXDGRV
'XUDQWHVXXVRVHHYLWDUiVXGHSyVLWRDUELWUDULRSRUORVVXHORV
/RVWUDEDMDGRUHVUHFLELUiQLQVWUXFFLRQHVFRQFUHWDVVREUHHOXVRFRUUHFWRGHODVKHUUDPLHQWDVTXHKD\DQGHXWLOL]DU

$ $OLFDWHV
/RV DOLFDWHV GH FRUWH ODWHUDO GHEHQ OOHYDU XQD GHIHQVD VREUH HO ILOR GH FRUWH SDUD HYLWDU ODV OHVLRQHV SURGXFLGDV SRU HO
GHVSUHQGLPLHQWRGHORVH[WUHPRVFRUWRVGHDODPEUH
/RV DOLFDWHV QR GHEHQ XWLOL]DUVH HQ OXJDU GH ODV OODYHV \D TXH VXV PRUGD]DV VRQ IOH[LEOHV \ IUHFXHQWHPHQWH UHVEDODQ
$GHPiVWLHQGHQDUHGRQGHDUORViQJXORVGHODVFDEH]DVGHORVSHUQRV\WXHUFDVGHMDQGRPDUFDVGHODVPRUGD]DVVREUH
ODVVXSHUILFLHV
1RXWLOL]DUSDUDFRUWDUPDWHULDOHVPiVGXURVTXHODVTXLMDGDV
8WLOL]DUH[FOXVLYDPHQWHSDUDVXMHWDUGREODURFRUWDU
1RFRORFDUORVGHGRVHQWUHORVPDQJRV
1RJROSHDUSLH]DVXREMHWRVFRQORVDOLFDWHV
0DQWHQLPLHQWR(QJUDVDUSHULyGLFDPHQWHHOSDVDGRUGHODDUWLFXODFLyQ

% &LQFHOHV
1RXWLOL]DUFLQFHOFRQFDEH]DDFKDWDGDSRFRDILODGDRFyQFDYD
1RXVDUFRPRSDODQFD
/DVHVTXLQDVGHORVILORVGHFRUWHGHEHQVHUUHGRQGHDGDVVLVHXVDQSDUDFRUWDU
'HEHQHVWDUOLPSLRVGHUHEDEDV
/RVFLQFHOHVGHEHQVHUORVXILFLHQWHPHQWHJUXHVRVSDUDTXHQRVHFXUYHQQLDODEHHQDOVHUJROSHDGRV6HGHEHQGHVHFKDU
ORVFLQFHOHVPDVRPHQRVIXQJLIRUPHVXWLOL]DQGRVyORHOTXHSUHVHQWHXQDFXUYDWXUDGHFPGHUDGLR
3DUDXVRQRUPDOODFRORFDFLyQGHXQDSURWHFFLyQDQXODUGHJRPDSXHGHVHUXQDVROXFLyQ~WLOSDUDHYLWDUJROSHVHQPDQRV
FRQHOPDUWLOORGHJROSHDU
(OPDUWLOORXWLOL]DGRSDUDJROSHDUORGHEHVHUVXILFLHQWHPHQWHSHVDGR

& 'HVWRUQLOODGRUHV
(O PDQJR GHEHUi HVWDU HQ EXHQ HVWDGR \ DPROGDGR D OD PDQR FRQ R VXSHUILFLHV ODWHUDOHV SULVPiWLFDV R FRQ VXUFRV R
QHUYDGXUDVSDUDWUDQVPLWLUHOHVIXHU]RGHWRUVLyQGHODPXxHFD
(OGHVWRUQLOODGRUKDGHVHUGHOWDPDxRDGHFXDGRDOGHOWRUQLOORDPDQLSXODU
'HVHFKDUGHVWRUQLOODGRUHVFRQHOPDQJRURWRKRMDGREODGDRODSXQWDURWDRUHWRUFLGDSXHVHOORSXHGHKDFHUTXHVHVDOJD
GHODUDQXUDRULJLQDQGROHVLRQHVHQPDQRV
'HEHUiXWLOL]DUVHVyORSDUDDSUHWDURDIORMDUWRUQLOORV
1RXWLOL]DUHQOXJDUGHSXQ]RQHVFXxDVSDODQFDVRVLPLODUHV
6LHPSUHTXHVHDSRVLEOHXWLOL]DUGHVWRUQLOODGRUHVGHHVWUHOOD
1R GHEH VXMHWDUVH FRQ ODV PDQRV OD SLH]D D WUDEDMDU VREUH WRGR VL HV SHTXHxD (Q VX OXJDU GHEH XWLOL]DUVH XQ EDQFR R
VXSHUILFLHSODQDRVXMHWDUODFRQXQWRUQLOORGHEDQFR
(PSOHDUVLHPSUHTXHVHDSRVLEOHVLVWHPDVPHFiQLFRVGHDWRUQLOODGRRGHVDWRUQLOODGR
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' /ODYHVGHERFDILMD\DMXVWDEOH
/DVTXLMDGDV\PHFDQLVPRVGHEHUiQHQSHUIHFWRHVWDGR
/DFUHPDOOHUD\WRUQLOORGHDMXVWHGHEHUiQGHVOL]DUFRUUHFWDPHQWH
VALENCIA
(OGHQWDGRGHODVTXLMDGDVGHEHUiHVWDUHQEXHQHVWDGR
1RGHGHEHUiGHVEDVWDUODVERFDVGHODVOODYHVILMDVSXHVVHGHVWHPSODQRSLHUGHQSDUDOHOLVPRODVFDUDVLQWHULRUHV
VA06427/17
/DVOODYHVGHWHULRUDGDVQRVHUHSDUDUiQVHGHEHUiQUHSRQHU
6HGHEHUiHIHFWXDUODWRUVLyQJLUDQGRKDFLDHORSHUDULRQXQFDHPSXMDQGR
$OJLUDUDVHJXUDUVHTXHORVQXGLOORVQRVHJROSHDQFRQWUDDOJ~QREMHWR
8WLOL]DUXQDOODYHGHGLPHQVLRQHVDGHFXDGDVDOSHUQRRWXHUFDDDSUHWDURGHVDSUHWDU
6HGHEHUiXWLOL]DUODOODYHGHIRUPDTXHHVWpFRPSOHWDPHQWHDEUD]DGD\DVHQWDGDDODWXHUFD\IRUPDQGRiQJXORUHFWRFRQ
HOHMHGHOWRUQLOORTXHDSULHWD
1RVHGHEHVREUHFDUJDUODFDSDFLGDGGHXQDOODYHXWLOL]DQGRXQDSURORQJDFLyQGHWXERVREUHHOPDQJRXWLOL]DURWUDFRPR
DODUJRRJROSHDUpVWHFRQXQPDUWLOOR
/DOODYHGHERFDYDULDEOHGHEHDEUD]DUWRWDOPHQWHHQVXLQWHULRUDODWXHUFD\GHEHJLUDUVHHQODGLUHFFLyQTXHVXSRQJDTXH
ODIXHU]DODVRSRUWDODTXLMDGDILMD7LUDUVLHPSUHGHODOODYHHYLWDQGRHPSXMDUVREUHHOOD
6HGHEHUiXWLOL]DUFRQSUHIHUHQFLDODOODYHGHERFDILMDHQYH]GHODGHERFDDMXVWDEOH
1RVHGHEHUiXWLOL]DUODVOODYHVSDUDJROSHDU

( 0DUWLOORV\PD]RV
/DVFDEH]DVQRGHEHUiWHQHUUHEDEDV
/RVPDQJRVGHPDGHUD QRJDORIUHVQR GHEHUiQVHUGHORQJLWXGSURSRUFLRQDODOSHVRGHODFDEH]D\VLQDVWLOODV
/DFDEH]DGHEHUiHVWDUILMDGDFRQFXxDVLQWURGXFLGDVREOLFXDPHQWHUHVSHFWRDOHMHGHODFDEH]DGHOPDUWLOORGHIRUPDTXHOD
SUHVLyQVHGLVWULEX\DXQLIRUPHPHQWHHQWRGDVODVGLUHFFLRQHVUDGLDOHV
6HGHEHUiQGHVHFKDUPDQJRVUHIRU]DGRVFRQFXHUGDVRDODPEUH
$QWHVGHXWLOL]DUXQPDUWLOORGHEHUiDVHJXUDUVHTXHHOPDQJRHVWiSHUIHFWDPHQWHXQLGRDODFDEH]D
'HEHUiVHOHFFLRQDUVHXQPDUWLOORGHWDPDxR\GXUH]DDGHFXDGRVSDUDFDGDXQDGHODVVXSHUILFLHVDJROSHDU
2EVHUYDUTXHODSLH]DDJROSHDUVHDSR\DVREUHXQDEDVHVyOLGDQRHQGXUHFLGDSDUDHYLWDUUHERWHV
6HGHEHSURFXUDUJROSHDUVREUHODVXSHUILFLHGHLPSDFWRFRQWRGDODFDUDGHOPDUWLOOR
(QHOFDVRGHWHQHUTXHJROSHDUFODYRVpVWRVVHGHEHQVXMHWDUSRUODFDEH]D\QRSRUHOH[WUHPR
1RJROSHDUFRQXQODGRGHODFDEH]DGHOPDUWLOORVREUHXQHVFRSORXRWUDKHUUDPLHQWDDX[LOLDU
1RXWLOL]DUXQPDUWLOORFRQHOPDQJRGHWHULRUDGRRUHIRU]DGRFRQFXHUGDVRDODPEUHV
1RXWLOL]DUPDUWLOORVFRQODFDEH]DIORMDRFXxDVXHOWD
1RXWLOL]DUXQPDUWLOORSDUDJROSHDURWURRSDUDGDUYXHOWDVDRWUDVKHUUDPLHQWDVRFRPRSDODQFD

) 3LFRV5RPSHGRUHV\7URFHDGRUHV
6HGHEHUiPDQWHQHUDILODGDVVXVSXQWDV\HOPDQJRVLQDVWLOODV
(OPDQJRGHEHUiVHUDFRUGHDOSHVR\ORQJLWXGGHOSLFR
'HEHUiQWHQHUODKRMDELHQDGRVDGD
1R VH GHEHUi XWLOL]DU SDUD JROSHDU R URPSHU VXSHUILFLHV PHWiOLFDV R SDUD HQGHUH]DU KHUUDPLHQWDV FRPR HO PDUWLOOR R
VLPLODUHV
1RXWLOL]DUXQSLFRFRQHOPDQJRGDxDGRRVLQpO
6HGHEHUiQGHVHFKDUSLFRVFRQODVSXQWDVGHQWDGDVRHVWULDGDV
6HGHEHUiPDQWHQHUOLEUHGHRWUDVSHUVRQDVOD]RQDFHUFDQDDOWUDEDMR

* 6LHUUDV
/DV VLHUUDV GHEHQ WHQHU DILODGRV ORV GLHQWHV FRQ OD PLVPD LQFOLQDFLyQ SDUD HYLWDU IOH[LRQHV DOWHUQDWLYDV \ HVWDU ELHQ
DMXVWDGRV
/RVPDQJRVGHEHUiQHVWDUELHQILMDGRV\HQSHUIHFWRHVWDGR
/DKRMDGHEHUiHVWDUWHQVDGD
$QWHVGHVHUUDUVHGHEHUiILMDUILUPHPHQWHODSLH]D
8WLOL]DUXQDVLHUUDSDUDFDGDWUDEDMRFRQODKRMDWHQVDGD QRH[FHVLYDPHQWH 
8WLOL]DUVLHUUDVGHDFHURDOWXQJVWHQRHQGXUHFLGRRVHPLIOH[LEOHSDUDPHWDOHVEODQGRVRVHPLGXURVFRQHOVLJXLHQWHQ~PHUR
GHGLHQWHV

D +LHUURIXQGLGRDFHUREODQGR\ODWyQGLHQWHVFDGDFP

E $FHURHVWUXFWXUDO\SDUDKHUUDPLHQWDVGLHQWHVFDGDFP

F 7XERVGHEURQFHRKLHUURFRQGXFWRUHVPHWiOLFRVGLHQWHVFDGDFP


G &KDSDVIOHMHVWXERVGHSDUHGGHOJDGDOiPLQDVGLHQWHVFDGDFP
,QVWDODUODKRMDHQODVLHUUDWHQLHQGRHQFXHQWDTXHORVGLHQWHVGHEHQHVWDUDOLQHDGRVKDFLDODSDUWHRSXHVWDGHOPDQJR
8WLOL]DUODVLHUUDFRJLHQGRHOPDQJRFRQODPDQRGHUHFKDTXHGDQGRHOGHGRSXOJDUHQODSDUWHVXSHULRUGHOPLVPR\ODPDQR
L]TXLHUGD HO H[WUHPR RSXHVWR GHO DUFR (O FRUWH VH UHDOL]D GDQGR D DPEDV PDQRV XQ PRYLPLHQWR GH YDLYpQ \ DSOLFDQGR
SUHVLyQFRQWUDODSLH]DFXDQGRODVLHUUDHVGHVSOD]DGDKDFLDHOIUHQWHGHMDQGRGHSUHVLRQDUFXDQGRVHUHWURFHGH
3DUDVHUUDUWXERVREDUUDVGHEHUiKDFHUVHJLUDQGRODSLH]D
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3UREDELOLGDG

&RQVHFXHQFLDV

&DOLILFDFLyQ

(VWDGR

&DtGDVDGLVWLQWRQLYHO DOHQWUDURVDOLU 

0HGLD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

,PSRUWDQWH

1RHOLPLQDGR

&DtGDVDOPLVPRQLYHO

0HGLD

'DxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

'HVSORPHGHODQGDPLR

%DMD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

'HVSORPHRFDtGDGHREMHWRV WDEORQHV
KHUUDPLHQWDPDWHULDOHV 

%DMD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

*ROSHVSRUREMHWRVRKHUUDPLHQWDV

0HGLD

/LJHUDPHQWH
GDxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR

$WUDSDPLHQWRV

%DMD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR


0HGLGDVSUHYHQWLYDV\SURWHFFLRQHVWpFQLFDVDGRSWDGDVWHQGHQWHVDFRQWURODU\UHGXFLUORVULHVJRVDQWHULRUHV
/RV DQGDPLRV VyOR SRGUiQ VHU PRQWDGRV GHVPRQWDGRV R PRGLILFDGRV VXVWDQFLDOPHQWH EDMR OD GLUHFFLyQ GH XQD SHUVRQD
FRQXQDIRUPDFLyQXQLYHUVLWDULDRSURIHVLRQDOTXHORKDELOLWHSDUDHOOR\SRUWUDEDMDGRUHVTXHKD\DQUHFLELGRXQDIRUPDFLyQ
DGHFXDGD \ HVSHFtILFD SDUD ODV RSHUDFLRQHV SUHYLVWDV TXH OHV SHUPLWD HQIUHQWDUVH D ULHVJRV HVSHFtILFRV GH FRQIRUPLGDG
FRQODVGLVSRVLFLRQHVGHODUWtFXORGHVWLQDGDHQSDUWLFXODUD

D /DFRPSUHQVLyQGHOSODQGHPRQWDMHGHVPRQWDMHRWUDQVIRUPDFLyQGHODQGDPLRGHTXHVHWUDWH
E /DVHJXULGDGGXUDQWHHOPRQWDMHHOGHVPRQWDMHRODWUDQVIRUPDFLyQGHODQGDPLRGHTXHVHWUDWH
F /DVPHGLGDVGHSUHYHQFLyQGHULHVJRVGHFDtGDGHSHUVRQDVRGHREMHWRV
G /DVPHGLGDVGHVHJXULGDGHQFDVRGHFDPELRGHODVFRQGLFLRQHVPHWHRUROyJLFDVTXHSXGLHVHQDIHFWDUQHJDWLYDPHQWHD
ODVHJXULGDGGHODQGDPLRGHTXHVHWUDWH
H /DVFRQGLFLRQHVGHFDUJDDGPLVLEOH
I &XDOTXLHURWURULHVJRTXHHQWUDxHQODVPHQFLRQDGDVRSHUDFLRQHVGHPRQWDMHGHVPRQWDMH\WUDQVIRUPDFLyQ
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/RVDQGDPLRVGHEHUiQSUR\HFWDUVHPRQWDUVH\PDQWHQHUVHFRQYHQLHQWHPHQWHGHPDQHUDTXHVHHYLWHTXHVHGHVSORPHQ
RVHGHVSODFHQDFFLGHQWDOPHQWH
&XDQGRQRVHGLVSRQJDGHODQRWDGHFiOFXORGHODQGDPLRHOHJLGRRFXDQGRODVFRQILJXUDFLRQHVHVWUXFWXUDOHVSUHYLVWDVQR
HVWpQ FRQWHPSODGDV HQ HOOD GHEHUi HIHFWXDUVH XQ FiOFXOR GH UHVLVWHQFLD \ HVWDELOLGDG D PHQRV TXH HO DQGDPLR HVWp
PRQWDGRVHJ~QXQDFRQILJXUDFLyQWLSRJHQHUDOPHQWHUHFRQRFLGD
6LQ HPEDUJR FXDQGR VH WUDWH GH DQGDPLRV TXH GLVSRQJDQ GHO PDUFDGR &( SRU VHUOHV GH DSOLFDFLyQ XQD QRUPDWLYD
HVSHFtILFD HQ PDWHULD GH FRPHUFLDOL]DFLyQ HO FLWDGR SODQ SRGUi VHU VXVWLWXLGR SRU ODV LQVWUXFFLRQHV HVSHFtILFDV GHO
IDEULFDQWH SURYHHGRU R VXPLQLVWUDGRU VREUH HO PRQWDMH OD XWLOL]DFLyQ \ HO GHVPRQWDMH GH ORV HTXLSRV VDOYR TXH HVWDV
RSHUDFLRQHVVHUHDOLFHQGHIRUPDRHQFRQGLFLRQHVRFLUFXQVWDQFLDVQRSUHYLVWDVHQGLFKDVLQVWUXFFLRQHV
(QIXQFLyQGHODFRPSOHMLGDGGHODQGDPLRHOHJLGRGHEHUiHODERUDUVHXQSODQGHPRQWDMHGHXWLOL]DFLyQ\GHGHVPRQWDMH
(VWH SODQ \ HO FiOFXOR D TXH VH UHILHUH HO DSDUWDGR DQWHULRU GHEHUiQ VHU UHDOL]DGRV SRU XQD SHUVRQD FRQ XQD IRUPDFLyQ
XQLYHUVLWDULD TXH OR KDELOLWH SDUD OD UHDOL]DFLyQ GH HVWDV DFWLYLGDGHV (VWH SODQ SRGUi DGRSWDU OD IRUPD GH XQ SODQ GH
DSOLFDFLyQ JHQHUDOL]DGD FRPSOHWDGR FRQ HOHPHQWRV FRUUHVSRQGLHQWHV D ORV GHWDOOHV HVSHFtILFRV GHO DQGDPLR GH TXH VH
WUDWH
/DVGLPHQVLRQHVGHODVGLYHUVDVSLH]DV\HOHPHQWRVDX[LOLDUHV FDEOHVFXHUGDVDODPEUHVHWF VHUiQODVVXILFLHQWHVSDUD
TXHODVFDUJDVGHWUDEDMRDODVTXHSRUVXIXQFLyQ\GHVWLQRYD\DQDHVWDUVRPHWLGDVQRVREUHSDVHQODVHVWDEOHFLGDVSDUD
FDGDFODVHGHPDWHULDO
/RVHOHPHQWRV\VLVWHPDVGHXQLyQGHODVGLIHUHQWHVSLH]DVFRQVWLWXWLYDVGHODQGDPLRDGHPiVGHFXPSOLUFRQODFRQGLFLyQ
SUHFHGHQWHDVHJXUDUiQSHUIHFWDPHQWHVXIXQFLyQGHHQODFHFRQODVGHELGDVFRQGLFLRQHVGHILMH]D\SHUPDQHQFLD
(O DQGDPLR VH RUJDQL]DUi \ DUPDUi HQ IRUPD FRQVWUXFWLYDPHQWH DGHFXDGD SDUD TXH TXHGH DVHJXUDGD VX HVWDELOLGDG \ DO
PLVPR WLHPSR SDUD TXH ORV WUDEDMDGRUHV SXHGDQ HVWDU HQ pO FRQ ODV GHELGDV FRQGLFLRQHV GH VHJXULGDG VLHQGR WDPELpQ
H[WHQVLYDVHVWDV~OWLPDVDORVUHVWDQWHVWUDEDMDGRUHVGHODREUD
/DVSODWDIRUPDVGHWUDEDMRODVSDVDUHODV\ODVHVFDOHUDVGHORVDQGDPLRVGHEHUiQFRQVWUXLUVHGLPHQVLRQDUVHSURWHJHUVH\
XWLOL]DUVHGHIRUPDTXHVHHYLWHTXHODVSHUVRQDVFDLJDQRHVWpQH[SXHVWDVDFDtGDVGHREMHWRV$WDOHIHFWRVXVPHGLGDV
VHDMXVWDUiQDOQ~PHURGHWUDEDMDGRUHVTXHYD\DQDXWLOL]DUORV
(QFXDOTXLHUFDVRODVSODWDIRUPDVWHQGUiQXQDDQFKXUDQRPHQRUD

D PHWURVFXDQGRVHXWLOLFH~QLFDPHQWHSDUDVRVWHQHUSHUVRQDV\QRSDUDGHSRVLWDUVREUHHOODPDWHULDOHV
E PHWURVFXDQGRHQODSODWDIRUPDVHGHSRVLWHQPDWHULDOHV
F PHWURVFXDQGRVHODXWLOLFHSDUDVRVWHQHURWUDSODWDIRUPDPiVHOHYDGD
G PHWURVFXDQGRVHODXWLOLFHSDUDHOGHVEDVWHHLJXDODGRGHSLHGUDV
H   PHWURV FXDQGR VH XWLOLFH SDUD VRVWHQHU RWUD SODWDIRUPD PiV HOHYDGD XVDGD SDUD HO GHVEDVWH H LJXDODGR GH
SLHGUDV
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7DQWRORVWUDEDMDGRUHVDIHFWDGRVFRPRODSHUVRQDTXHVXSHUYLVHGLVSRQGUiQGHOSODQGHPRQWDMH\GHVPRQWDMHPHQFLRQDGR
HQHODSDUWDGRLQFOX\HQGRFXDOTXLHULQVWUXFFLyQTXHSXGLHUDFRQWHQHU
&XDQGRQRVHDQHFHVDULDODHODERUDFLyQGHXQSODQGHPRQWDMHXWLOL]DFLyQ\GHVPRQWDMHODVRSHUDFLRQHVSUHYLVWDVHQHVWH
DSDUWDGRSRGUiQWDPELpQVHUGLULJLGDVSRUXQDSHUVRQDTXHGLVSRQJDGHXQDH[SHULHQFLDFHUWLILFDGDSRUHOHPSUHVDULRHQVALENCIA
HVWDPDWHULDGHPiVGHGRVDxRV\FXHQWHFRQODIRUPDFLyQSUHYHQWLYDFRUUHVSRQGLHQWHFRPRPtQLPRDODVIXQFLRQHVGH
VA06427/17
QLYHO EiVLFR FRQIRUPH D OR SUHYLVWR HQ HO DSDUWDGR  GHO DUWtFXOR  GHO 5HJODPHQWR GH ORV 6HUYLFLRV GH 3UHYHQFLyQ
DSUREDGRSRUHO5HDO'HFUHWRGHGHHQHUR
3DUDJDUDQWL]DUWpFQLFDPHQWHHQODREUDTXHORVDQGDPLRVXWLOL]DGRVQRVHGHVSORPHQRVHGHVSODFHQDFFLGHQWDOPHQWHVH
GHEHUiQXWLOL]DU$QGDPLRVQRUPDOL]DGRV

D  (VWRV DQGDPLRV QRUPDOL]DGRV GHEHUiQ FXPSOLU ODV HVSHFLILFDFLRQHV GHO IDEULFDQWH UHVSHFWR DO SUR\HFWR PRQWDMH
XWLOL]DFLyQPDQWHQLPLHQWR\GHVPRQWDMHGHORVPLVPRV

(Q HO VXSXHVWR GH XWLOL]DU  $QGDPLRV QR QRUPDOL]DGRV  6H UHTXHULUi XQD QRWD GH FiOFXOR HQ OD TXH VH MXVWLILTXH OD
HVWDELOLGDG\VROLGH]GHODQGDPLRDVtFRPRLQFOXLUiODVLQVWUXFFLRQHVGHPRQWDMHXWLOL]DFLyQPDQWHQLPLHQWR\GHVPRQWDMH
GHORVPLVPRV

D $HVWRVHIHFWRVVHHQWHQGHUiTXHFXDQGRXQDQGDPLRQRUPDOL]DGRVHLQVWDOHRPRGLILTXHFRPSRQLHQGRVXVHOHPHQWRV
GH PDQHUD QR SUHYLVWD SRU HO IDEULFDQWH SRU HMHPSOR VROGDQGR FRPSRQHQWHV  HO PLVPR VH WUDWDUi D HIHFWRV FRPR  1R
1RUPDOL]DGR

$GHPiVVHGHEHUiQWHQHUVLHPSUHHQFXHQWDODVVLJXLHQWHVPHGLGDVSUHYHQWLYDV

D /RVDQGDPLRVVLHPSUHVHDUULRVWUDUiQSDUDHYLWDUORVPRYLPLHQWRVLQGHVHDEOHVTXHSXHGHQKDFHUSHUGHUHOHTXLOLEULRD
ORVWUDEDMDGRUHV
E $QWHVGHVXELUVHDXQDSODWDIRUPDDQGDPLDGDGHEHUiUHYLVDUVHWRGDVXHVWUXFWXUDSDUDHYLWDUODVVLWXDFLRQHVLQHVWDEOHV
F /RVWUDPRVYHUWLFDOHV PyGXORVRSLHVGHUHFKRV GHORVDQGDPLRVVHDSR\DUiQVREUHWDEORQHVGHUHSDUWRGHFDUJDV
G /RVSLHVGHUHFKRVGHORVDQGDPLRVHQODV]RQDVGHWHUUHQRLQFOLQDGRVHVXSOHPHQWDUiQPHGLDQWHWDFRVRSRUFLRQHVGH
WDEOyQWUDEDGDVHQWUHVt\UHFLELGDVDOGXUPLHQWHGHUHSDUWR
H /DVSODWDIRUPDVGHWUDEDMRWHQGUiQXQPtQLPRGHFPGHDQFKXUD\HVWDUiQILUPHPHQWHDQFODGDVDORVDSR\RVGHWDO
IRUPDTXHVHHYLWHQORVPRYLPLHQWRVSRUGHVOL]DPLHQWRRYXHOFR
I /DVSODWDIRUPDVGHWUDEDMRLQGHSHQGLHQWHPHQWHGHODDOWXUDSRVHHUiQEDUDQGLOODVSHULPHWUDOHVFRPSOHWDVGHFPGH
DOWXUDIRUPDGDVSRUSDVDPDQRVEDUUDROLVWyQLQWHUPHGLR\URGDSLpV
J /DVSODWDIRUPDVGHWUDEDMRSHUPLWLUiQODFLUFXODFLyQHLQWHUFRPXQLFDFLyQQHFHVDULDSDUDODUHDOL]DFLyQGHORVWUDEDMRV
K  /RV WDEORQHV TXH IRUPHQ ODV SODWDIRUPDV GH WUDEDMR HVWDUiQ VLQ GHIHFWRV YLVLEOHV FRQ EXHQ DVSHFWR \ VLQ  QXGRV TXH
PHUPHQVXUHVLVWHQFLD(VWDUiQOLPSLRVGHWDOIRUPDTXHSXHGDQDSUHFLDUVHORVGHIHFWRVSRUXVR\VXFDQWRVHUiGHFP
FRPRPtQLPR
L  6H SURKLELUi DEDQGRQDU HQ ODV SODWDIRUPDV VREUH ORV DQGDPLRV PDWHULDOHV R KHUUDPLHQWDV 3XHGHQ FDHU VREUH ODV
SHUVRQDVRKDFHUOHVWURSH]DU\FDHUDOFDPLQDUVREUHHOODV
M 6HSURKLELUiDUURMDUHVFRPEURVGLUHFWDPHQWHGHVGHORVDQGDPLRV(OHVFRPEURVHUHFRJHUi\VHGHVFDUJDUiGHSODQWDHQ
SODQWDRELHQVHYHUWHUiDWUDYpVGHWURPSDV
N 6HSURKLELUiIDEULFDUPRUWHURV RVLPLODUHV GLUHFWDPHQWHVREUHODVSODWDIRUPDVGHORVDQGDPLRV
O /DGLVWDQFLDGHVHSDUDFLyQGHXQDQGDPLR\HOSDUDPHQWRYHUWLFDOGHWUDEDMRQRVHUiVXSHULRUDFPHQSUHYHQFLyQGH
FDtGDV
P 6HSURKLELUiH[SUHVDPHQWHFRUUHUSRUODVSODWDIRUPDVVREUHDQGDPLRVSDUDHYLWDUORVDFFLGHQWHVSRUFDtGD
Q  6H SURKLELUi VDOWDU GH OD SODWDIRUPD DQGDPLDGD DO LQWHULRU GHO HGLILFLR HO SDVR VH UHDOL]DUi PHGLDQWH XQD SDVDUHOD
LQVWDODGDSDUDWDOHIHFWR
R  /RV HOHPHQWRV GH DSR\R GH XQ DQGDPLR GHEHUiQ HVWDU SURWHJLGRV FRQWUD HO ULHVJR GH GHVOL]DPLHQWR \D VHD PHGLDQWH
VXMHFLyQHQODVXSHUILFLHGHDSR\R\DVHDPHGLDQWHXQGLVSRVLWLYRDQWLGHVOL]DQWHRELHQPHGLDQWHFXDOTXLHURWUDVROXFLyQGH
HILFDFLDHTXLYDOHQWH\ODVXSHUILFLHSRUWDQWHGHEHUiWHQHUXQDFDSDFLGDGVXILFLHQWH6HGHEHUiJDUDQWL]DUODHVWDELOLGDGGHO
DQGDPLR 'HEHUi LPSHGLUVH PHGLDQWH GLVSRVLWLYRV DGHFXDGRV HO GHVSOD]DPLHQWR LQHVSHUDGR GH ORV DQGDPLRV PyYLOHV
GXUDQWHORVWUDEDMRVHQDOWXUD
S  /DV GLPHQVLRQHV OD IRUPD \ OD GLVSRVLFLyQ GH ODV SODWDIRUPDV GH XQ DQGDPLR GHEHUiQ VHU DSURSLDGDV SDUD HO WLSR GH
WUDEDMRTXHVHYDDUHDOL]DUVHUDGHFXDGDVDODVFDUJDVTXHKD\DQGHVRSRUWDU\SHUPLWLUTXHVHWUDEDMH\FLUFXOHHQHOODV
FRQVHJXULGDG/DVSODWDIRUPDVGHORVDQGDPLRVVHPRQWDUiQGHWDOIRUPDTXHVXVFRPSRQHQWHVQRVHGHVSODFHQHQXQD
XWLOL]DFLyQ QRUPDO GH HOORV 1R GHEHUi H[LVWLU QLQJ~Q YDFtR SHOLJURVR HQWUH ORV FRPSRQHQWHV GH ODV SODWDIRUPDV \ ORV
GLVSRVLWLYRVYHUWLFDOHVGHSURWHFFLyQFROHFWLYDFRQWUDFDtGDV
T &XDQGRDOJXQDVSDUWHVGHXQDQGDPLRQRHVWpQOLVWDVSDUDVXXWLOL]DFLyQHQSDUWLFXODUGXUDQWHHOPRQWDMHHOGHVPRQWDMH
R ODV WUDQVIRUPDFLRQHV GLFKDV SDUWHV GHEHUiQ FRQWDU FRQ VHxDOHV GH DGYHUWHQFLD GH SHOLJUR JHQHUDO FRQ DUUHJOR DO 5HDO
'HFUHWR  GH  GH DEULO VREUH VHxDOL]DFLyQ GH VHJXULGDG \ VDOXG HQ HO FHQWUR GH WUDEDMR \ GHOLPLWDGDV
FRQYHQLHQWHPHQWHPHGLDQWHHOHPHQWRVItVLFRVTXHLPSLGDQHODFFHVRDOD]RQDGHSHOLJUR
U /DDOWXUDOLEUHHQWUHORVGLVWLQWRVQLYHOHVGHSODWDIRUPDGHEHVHUP
V 6HGHWHUPLQDUiQHLQVWDODUiQSUHYLDPHQWHDOPRQWDMHGHODQGDPLRORVSXQWRVGHDQFODMHDORVTXHLUDVXMHWR
W  /RV DUULRVWUDPLHQWRV VH HIHFWXDUiQ FRUUHFWDPHQWH FRQ EDUUDV UtJLGDV DEUD]DGHUDV TXHGDQGR DEVROXWDPHQWH SURKLELGR
KDFHUORFRQFXHUGDVDODPEUHVHWF

/RV DQGDPLRV GHEHUiQ VHU LQVSHFFLRQDGRV SRU XQD SHUVRQD FRQ XQD IRUPDFLyQ XQLYHUVLWDULD R SURIHVLRQDO TXH OR KDELOLWH
SDUDHOOR

D $QWHVGHVXSXHVWDHQVHUYLFLR
E $FRQWLQXDFLyQSHULyGLFDPHQWH
F  7UDV FXDOTXLHU PRGLILFDFLyQ SHUtRGR GH QR XWLOL]DFLyQ H[SRVLFLyQ D OD LQWHPSHULH VDFXGLGDV VtVPLFDV R FXDOTXLHU RWUD
FLUFXQVWDQFLDTXHKXELHUDSRGLGRDIHFWDUDVXUHVLVWHQFLDRDVXHVWDELOLGDG

&XDQGRQRVHDQHFHVDULDODHODERUDFLyQGHXQSODQGHPRQWDMHXWLOL]DFLyQ\GHVPRQWDMHODVRSHUDFLRQHVSUHYLVWDVHQHVWH
DSDUWDGRSRGUiQWDPELpQVHUGLULJLGDVSRUXQDSHUVRQDTXHGLVSRQJDGHXQDH[SHULHQFLDFHUWLILFDGDSRUHOHPSUHVDULRHQ
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HVWDPDWHULDGHPiVGHGRVDxRV\FXHQWHFRQODIRUPDFLyQSUHYHQWLYDFRUUHVSRQGLHQWHFRPRPtQLPRDODVIXQFLRQHVGH
QLYHO EiVLFR FRQIRUPH D OR SUHYLVWR HQ HO DSDUWDGR  GHO DUWtFXOR  GHO 5HJODPHQWR GH ORV 6HUYLFLRV GH 3UHYHQFLyQ
DSUREDGRSRUHO5HDO'HFUHWRGHGHHQHUR
/RVHOHPHQWRVTXHGHQRWHQDOJ~QIDOORWpFQLFRRPDOFRPSRUWDPLHQWRVHGHVPRQWDUiQGHLQPHGLDWRSDUDVXUHSDUDFLyQ RVALENCIA
VXVWLWXFLyQ 
VA06427/17
/RV UHFRQRFLPLHQWRV PpGLFRV SUHYLRV SDUD OD DGPLVLyQ GHO SHUVRQDO TXH GHED WUDEDMDU VREUH ORV DQGDPLRV GH HVWD REUD
LQWHQWDUiQ GHWHFWDU DTXHOORV WUDVWRUQRV RUJiQLFRV YpUWLJR HSLOHSVLD WUDVWRUQRV FDUGLDFRV HWF  TXH SXHGDQ SDGHFHU \
SURYRFDUDFFLGHQWHVDORSHUDULR/RVUHVXOWDGRVGHORVUHFRQRFLPLHQWRVVHSUHVHQWDUiQDO&RRUGLQDGRUGH6HJXULGDG\6DOXG
HQHMHFXFLyQGHREUD
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/RV5HFXUVRV3UHYHQWLYRVFRPSUREDUiQTXHORVRSHUDULRVHQFDUJDGRVGHOPRQWDMHGHVPRQWDMH\XVRGHODQGDPLRUHDOL]DQ
ODVRSHUDFLRQHVPHGLDQWHSURFHGLPLHQWRVGHWUDEDMRVHJXURV

$FWLYLGDGHVGH9LJLODQFLD
(VWDGR
2EVHUYDFLRQHV
&RPSUREDU TXH ORV RSHUDULRV WLHQHQ ORV (3,6 FRUUHVSRQGLHQWHV SDUD OD 

UHDOL]DFLyQODVWDUHDV\TXHYLHQHQGHILQLGRVHQHO3ODQGH6HJXULGDG
9LJLODU TXH XWLOL]DQ \ DGHPiV FRUUHFWDPHQWH ORV (3,6 GHILQLGRV 

DQWHULRUPHQWH
&RPSUREDUTXHHQJHQHUDOVHPDQWLHQHODOLPSLH]D\RUGHQ


&RPSUREDU TXH VH KD LQVWUXLGR DO SHUVRQDO VREUH VX XWLOL]DFLyQ \ VXV 

ULHVJRV
&RPSUREDU VL HO DQGDPLR GLVSRQH GH PDUFDGR &( \ GH ODV LQVWUXFFLRQHV 

HVSHFtILFDV GHO IDEULFDQWH SURYHHGRU R VXPLQLVWUDGRU VREUH HO PRQWDMH OD
XWLOL]DFLyQ \ HO GHVPRQWDMH GHO DQGDPLR (Q FDVR GH QR GLVSRQHU GH
PDUFDGR&(FRPSUREDUTXHH[LVWHXQSODQGHPRQWDMHGHXWLOL]DFLyQ\GH
GHVPRQWDMH R XQ SODQ GH DSOLFDFLyQ JHQHUDOL]DGD FRPSOHWDGR FRQ
HOHPHQWRVFRUUHVSRQGLHQWHVDORVGHWDOOHVHVSHFtILFRVGHODQGDPLRGHTXH
VHWUDWH
&RPSUREDU TXH ORV HOHPHQWRV GH DSR\R GHO DQGDPLR HVWiQ SURWHJLGRV 

FRQWUD HO ULHVJR GH GHVOL]DPLHQWR \ TXH OD VXSHUILFLH SRUWDQWH WLHQH
FDSDFLGDGVXILFLHQWH
&RPSUREDU TXH HO SHUVRQDO WUDEDMD \ FLUFXOD HQ ODV SODWDIRUPDV GH WUDEDMR 

FRQVHJXULGDG
&RPSUREDU TXH HO DQGDPLR HV PRQWDGR GHVPRQWDGR R PRGLILFDGR 

VXVWDQFLDOPHQWH EDMR OD GLUHFFLyQ GH XQD SHUVRQD FRQ XQD IRUPDFLyQ
XQLYHUVLWDULD R SURIHVLRQDO TXH OR KDELOLWH SDUD HOOR \ SRU WUDEDMDGRUHV TXH
KD\DQ UHFLELGR XQD IRUPDFLyQ DGHFXDGD \ HVSHFtILFD SDUD ODV RSHUDFLRQHV
SUHYLVWDV
&RPSUREDU TXH HO DQGDPLR HV LQVSHFFLRQDGR SRU XQD SHUVRQD FRQ XQD 

IRUPDFLyQXQLYHUVLWDULDRSURIHVLRQDOTXHORKDELOLWHSDUDHOOR
D $QWHVGHVXSXHVWDHQVHUYLFLR
E $FRQWLQXDFLyQSHULyGLFDPHQWH
F 7UDVFXDOTXLHUPRGLILFDFLyQSHUtRGRGHQRXWLOL]DFLyQH[SRVLFLyQDOD
LQWHPSHULH VDFXGLGDV VtVPLFDVR FXDOTXLHU RWUDFLUFXQVWDQFLD TXH KXELHUD
SRGLGRDIHFWDUDVXUHVLVWHQFLDRDVXHVWDELOLGDG
&RPSUREDUTXH VHKDQUHDOL]DGRUHFRQRFLPLHQWRVPpGLFRVSUHYLRV SDUDOD 

DGPLVLyQGHOSHUVRQDOTXHGHEDWUDEDMDUVREUHORVDQGDPLRVGHHVWDREUD
LQWHQWDQGR GHWHFWDU DTXHOORV WUDVWRUQRV RUJiQLFRV YpUWLJR HSLOHSVLD
WUDVWRUQRV FDUGLDFRV HWF  TXH SXHGDQ SDGHFHU \ SURYRFDU DFFLGHQWHV DO
RSHUDULR \ TXH ORV UHVXOWDGRV GH ORV PLVPRV VH KDQ SUHVHQWDGR DO
&RRUGLQDGRUGH6HJXULGDG\6DOXGHQHMHFXFLyQGHREUD
9HULILFDU TXH ORV RSHUDULRV QR UHDOLFHQ PDQLREUDV TXH SXHGDQ SRQHU HQ 

SHOLJURVXLQWHJULGDGItVLFD
&RPSUREDU TXH VH LQFRUSRUDQ SURWHFFLRQHV FROHFWLYDV FRQWUD FDtGD GH 

PDWHULDOHV UHGHVEDQGHMDVHWF 
&RPSUREDU TXH QR VH PRGLILFDQODV SURWHFFLRQHV FROHFWLYDV GH OD REUD VLQ 

DXWRUL]DFLyQEDMRQLQJ~QFRQFHSWR
&RPSUREDUTXHFXDOTXLHUPRGLILFDFLyQVREUHHODQGDPLRHVWiGHELGDPHQWH 

DXWRUL]DGDSRUODSHUVRQDFRPSHWHQWH
&RPSUREDU TXH ORV DQGDPLRV VLHPSUH VH DUULRVWUDQ SDUD HYLWDU ORV 

PRYLPLHQWRV LQGHVHDEOHV TXH SXHGHQ KDFHU SHUGHU HO HTXLOLEULR D ORV
WUDEDMDGRUHV
&RPSUREDU TXH ORV FDEDOOHWHV GLVSRQHQ GH XQD SLH]D KRUL]RQWDO GH 

DUULRVWUDPLHQWR FDGHQLOODREDUUDGHOLPLWDFLyQGHDSHUWXUDPi[LPD 
&RPSUREDU TXH QR VH LQLFLDUi HO PRQWDMH GH QXHYR QLYHO VLQ DQWHV KDEHU 

FRQFOXLGRHOQLYHOGHSDUWLGDFRQWRGRVORVHOHPHQWRVGHHVWDELOLGDG FUXFHV
GH6DQ$QGUpV\DUULRVWUDPLHQWRV 
&RPSUREDU TXH OD VHJXULGDG DOFDQ]DGD HQ HO QLYHO GH SDUWLGD \D 

FRQVROLGDGDHVWDOTXHRIUHFHODVJDUDQWtDVQHFHVDULDVSDUDSRGHUDPDUUDU
DpOHOILDGRUGHODUQpVGHVHJXULGDG
&RPSUREDU TXH OD HVWDELOLGDG GHO FRQMXQWR HVWD WRWDOPHQWH JDUDQWL]DGD 
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DSR\RVQLYHODFLyQHWF 
&RPSUREDU TXH ORV WUDPRV YHUWLFDOHV PyGXORV R SLHV GHUHFKRV  GH ORV
DQGDPLRVVHDSR\DQVREUHWDEORQHVGHUHSDUWRGHFDUJDV
&RPSUREDUTXHORVSLHVGHUHFKRVGHORVDQGDPLRVHQODV]RQDVGHWHUUHQR
LQFOLQDGR VH VXSOHPHQWDQ PHGLDQWH WDFRV R SRUFLRQHV GH WDEOyQ WUDEDGDV
HQWUHVt\UHFLELGDVDOGXUPLHQWHGHUHSDUWR
&RPSUREDUTXHODVEDUUDVPyGXORVWXEXODUHV\SODWDIRUPDVGHWUDEDMRVH
L]DQ PHGLDQWH HVOLQJDV QRUPDOL]DGDV R PHGLDQWH VRJDV GH FixDPR GH
0DQLODDWDGDVFRQQXGRVGHPDULQHUR 
&RPSUREDU TXH ODV SODWDIRUPDV GH WUDEDMR VH FRQVROLGDQ LQPHGLDWDPHQWH
WUDV VX IRUPDFLyQ PHGLDQWH ODV DEUD]DGHUDV GH VXMHFLyQ FRQWUD
EDVFXODPLHQWRVRORVDUULRVWUDPLHQWRVFRUUHVSRQGLHQWHV
&RPSUREDUTXHODVHSDUDFLyQHQWUHVRSRUWHVRSXQWRVGHDSR\RHVLQIHULRU
DP
&RPSUREDU TXH D SDUWLU GH  P GH DOWXUD VH LQVWDODQ FUXFHWDV SDUD
JDUDQWL]DUODLQGHIRUPDELOLGDG
&RPSUREDUTXHODVXQLRQHVHQWUHWXERVVHHIHFW~DQPHGLDQWHORV QXGRVR
EDVHV PHWiOLFDV R ELHQ PHGLDQWH ODV PRUGD]DV \ SDVDGRUHV SUHYLVWRV
VHJ~QORVPRGHORVFRPHUFLDOL]DGRV
9HULILFDUTXHDQWHVGHVXELUDXQDSODWDIRUPDDQGDPLDGDVHUHYLVDWRGDVX
HVWUXFWXUDSDUDHYLWDUVLWXDFLRQHVLQHVWDEOHV
&RPSUREDUTXHORVDQGDPLRVWXEXODUHVVHDUULRVWUDQKRUL]RQWDOPHQWHFDGD
P\YHUWLFDOPHQWHFDGDP
&RPSUREDUTXHODVSODWDIRUPDVGHWUDEDMRWLHQHQXQDQFKRPD\RURLJXDOD
FPXQDUHVLVWHQFLDDGHFXDGDDODFDUJDDVRSRUWDU\FRQXQDVXSHUILFLH
DQWLGHVOL]DQWH
&RPSUREDU TXH ODV SODWDIRUPDV GH WUDEDMR HVWiQ ILUPHPHQWH DQFODGDV H
LQPRYLOL]DGDVDORVDSR\RVGHWDOIRUPDTXHVHHYLWHQORVPRYLPLHQWRVSRU
GHVOL]DPLHQWRRYXHOFR
&RPSUREDU TXH ORV WDEORQHV TXH IRUPDQ ODV SODWDIRUPDV GH WUDEDMR QR
WLHQHQGHIHFWRV YLVLEOHV\WLHQHQEXHQDVSHFWRVLQQXGRVTXH PHUPHQVX
UHVLVWHQFLD
&RPSUREDU TXH ORV WDEORQHV HVWiQ OLPSLRV GH IRUPD TXH VH DSUHFLH ORV
GHIHFWRVSRUXVR
&RPSUREDUTXHORVWDEORQHVWLHQHQXQFDQWRPtQLPRGHFP
&RPSUREDU TXH ODV SODWDIRUPDV GH WUDEDMR VH OLPLWDQ GHODQWHUD ODWHUDO \
SRVWHULRUPHQWHSRUXQURGDSLpGHFP
&RPSUREDUTXHODVSODWDIRUPDVGHWUDEDMRWLHQHQPRQWDGDVREUHODYHUWLFDO
GHO URGDSLp XQD EDUDQGLOOD VyOLGD GH  FP GH DOWXUD IRUPDGD SRU
SDVDPDQRVOLVWyQLQWHUPHGLR\URGDSLp
&RPSUREDU TXH HO DFFHVR D ODV SODWDIRUPDV GH WUDEDMR VH UHDOL]D GH XQD
IRUPD VHJXUD HVFDOHUDV LQWHULRUHV DEDWLEOHV H LQWHJUDGDV HQ ODV
SODWDIRUPDVGHWUDEDMRRH[WHULRUHV 
&RPSUREDU TXH ODV SODWDIRUPDV GH WUDEDMR SHUPLWHQ OD FLUFXODFLyQ H
LQWHUFRPXQLFDFLyQQHFHVDULDSDUDODUHDOL]DFLyQGHORVWUDEDMRV
&RPSUREDU TXH GXUDQWH HO PRQWDMH GHO DQGDPLR HO DFFHVR GHVGH ORV
GLIHUHQWHVIRUMDGRVVHKDFHDWUDYpVGHXQDPpQVXODFRPSOHPHQWDULDSDUD
WDSDUHOSRVLEOHKXHFRGHFDtGDHQFDVRGHTXHHVWHH[LVWLHUD
&RPSUREDU TXH HO DQGDPLR VH DMXVWD D ODV LUUHJXODULGDGHV GH OD IDFKDGD
PHGLDQWHSODWDIRUPDVVXSOHPHQWDULDVRVREUHPpQVXODVHVSHFLDOHVORPiV
SUy[LPDVDODIDFKDGD
&RPSUREDU TXH ORV PyGXORV GH IXQGDPHQWR GH ORV DQGDPLRV WXEXODUHV
HVWiQ GRWDGRV GH ODV EDVHV QLYHODEOHV VREUH WRUQLOORV VLQ ILQ KXVLOORV GH
QLYHODFLyQ FRQHOILQGHJDUDQWL]DUXQDPD\RUHVWDELOLGDGGHOFRQMXQWR
&RPSUREDUTXHODVSODWDIRUPDVGHDSR\RGHORVWRUQLOORVVLQILQ KXVLOORVGH
QLYHODFLyQ  GH EDVH GH ORV DQGDPLRV WXEXODUHV GLVSXHVWRV VREUH WDEORQHV
GHUHSDUWRVHFODYDQDpVWRVFRQFODYRVGHDFHURKLQFDGRVDIRQGR\VLQ
GREODU
&RPSUREDUTXHORVPyGXORVGHEDVHGHORVDQGDPLRVWXEXODUHVVHDSR\DQ
VREUHWDEORQHVGHUHSDUWRGHFDUJDVHQODV]RQDVGHDSR\RGLUHFWRVREUHHO
WHUUHQR
&RPSUREDU TXH OD HVWDELOLGDG GHO FRQMXQWR HVWD WRWDOPHQWH JDUDQWL]DGD
DSR\RVQLYHODFLyQHWF 
&RPSUREDU TXH QR VH SHUPLWH H[SUHVDPHQWH HO DSR\R GH ORV DQGDPLRV
WXEXODUHV VREUH VXSOHPHQWRV IRUPDGRV SRU ELGRQHV SLODV GH PDWHULDOHV
GLYHUVRVWRUUHWDVGHPDGHUDVGLYHUVDV\VLPLODUHV
&RPSUREDU TXH ORV FRPSRQHQWHV GHO DQGDPLR WXEXODU VH PDQWLHQHQ HQ
EXHQ HVWDGR GH FRQVHUYDFLyQ GHVHFKiQGRVH DTXHOORV TXH SUHVHQWHQ
GHIHFWRVJROSHVRDFXVDGDR[LGDFLyQ
&RPSUREDU TXH ORV HOHPHQWRV TXH GHQRWHQ DOJ~Q IDOOR WpFQLFR R PDO
FRPSRUWDPLHQWR VH GHVPRQWDQ GH LQPHGLDWR SDUD VX UHSDUDFLyQ R
VXVWLWXFLyQ 
&RPSUREDU TXH ORV DQGDPLRV WXEXODUHV VREUH PyGXORV FRQ HVFDOHULOOD
ODWHUDOVHPRQWDQFRQpVWDKDFLDODFDUDH[WHULRUHVGHFLUKDFLDODFDUDHQ
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$QGDPLRVGHERUULTXHWDV

2SHUDFLRQHVDGHVDUUROODUSUHYLVWDVHQHOSUR\HFWR
/DV GLPHQVLRQHV GH ODV GLYHUVDV SLH]DV \ HOHPHQWRV DX[LOLDUHV FDEOHV FXHUGDV HWF  VHUiQ ODV VXILFLHQWHV SDUD TXH ODV
FDUJDVGHWUDEDMRDODVTXHSRUVXIXQFLyQ\GHVWLQRYD\DQDHVWDUVRPHWLGDVQRVREUHSDVHQODVHVWDEOHFLGDVSDUDFDGD
FODVHGHPDWHULDO
/RVHOHPHQWRV\VLVWHPDVGHXQLyQGHODVGLIHUHQWHVSLH]DVFRQVWLWXWLYDVGHODQGDPLRDGHPiVGHFXPSOLUFRQODFRQGLFLyQ
SUHFHGHQWHDVHJXUDUiQSHUIHFWDPHQWHVXIXQFLyQGHHQODFHFRQODVGHELGDVFRQGLFLRQHVGHILMH]D\SHUPDQHQFLD
(O DQGDPLR VH RUJDQL]DUi \ DUPDUi HQ IRUPD FRQVWUXFWLYDPHQWH DGHFXDGD SDUD TXH TXHGH DVHJXUDGD VX HVWDELOLGDG \ DO
PLVPR WLHPSR SDUD TXH ORV WUDEDMDGRUHV SXHGDQ HVWDU HQ pO FRQ ODV GHELGDV FRQGLFLRQHV GH VHJXULGDG VLHQGR WDPELpQ
H[WHQVLYDVHVWDV~OWLPDVDORVUHVWDQWHVWUDEDMDGRUHVGHODREUD



,GHQWLILFDFLyQ\HYDOXDFLyQGHULHVJRVHYDOXDGRVFRQODYDORUDFLyQGHODHILFDFLDGHODSUHYHQFLyQDGRSWDGD\DSOLFDGD
5LHVJR

3UREDELOLGDG

&RQVHFXHQFLDV

&DOLILFDFLyQ

(VWDGR

&DtGDVDGLVWLQWRQLYHO DOHQWUDURVDOLU 

0HGLD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

,PSRUWDQWH

1RHOLPLQDGR

&DtGDVDOPLVPRQLYHO

0HGLD

'DxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

'HVSORPHGHODQGDPLR

%DMD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

'HVSORPHRFDtGDGHREMHWRV WDEORQHV
KHUUDPLHQWDVPDWHULDOHV 

%DMD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR
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ODTXHQRVHWUDEDMD
&RPSUREDU TXH QR VH SHUPLWH HO XVR GH DQGDPLRV VREUH ERUULTXHWDV
SHTXHxDV ERUULTXHWDV  DSR\DGDV VREUH ODV SODWDIRUPDV GH WUDEDMR GH ORV
DQGDPLRVWXEXODUHV
&RPSUREDU TXH OD GLVWDQFLD GH VHSDUDFLyQ GH XQ DQGDPLR DO SDUDPHQWR
YHUWLFDOGHWUDEDMRQRHVVXSHULRUDFPHQSUHYHQFLyQGHFDtGDV
&RPSUREDU TXH ORV DQGDPLRV WXEXODUHV VH DUULRVWUDQ D ORV SDUDPHQWRV
YHUWLFDOHV DQFOiQGRORV VyOLGDPHQWH D ORV SXQWRV IXHUWHV GH VHJXULGDG
SUHYLVWRVHQIDFKDGDVRSDUDPHQWRV
&RPSUREDU TXH QR VH DEDQGRQDQ VREUH ODV SODWDIRUPDV GH ORV DQGDPLRV
PDWHULDOHV R KHUUDPLHQWDV \D SXHGHQ FDHU VREUH ODV SHUVRQDV R KDFHUOHV
WURSH]DU\FDHUDOFDPLQDUVREUHHOODV
&RPSUREDUTXHQRVHDFHUFDPDTXLQDULDGHHOHYDFLyQRGHWUDQVSRUWHDORV
DQGDPLRV
&RPSUREDUTXHQXQFDVHGHMDUDSRUPHGLRGHPDTXLQDULDGHHOHYDFLyQRGH
WUDQVSRUWHFDUJDGLUHFWDPHQWHVREUHHODQGDPLR
&RPSUREDU TXH ODV FDUJDV VH L]DQ KDVWD ODV SODWDIRUPDV GH WUDEDMR
PHGLDQWHJDUUXFKDVPRQWDGDVVREUHKRUFDVWXEXODUHVVXMHWDVPHGLDQWHXQ
PtQLPRGHGRVEULGDVDODQGDPLRWXEXODU
&RPSUREDU TXH QR VH IDEULFDQ PRUWHURV R VLPLODUHV  GLUHFWDPHQWH VREUH
ODVSODWDIRUPDVGHORVDQGDPLRV
&RPSUREDU TXH ORV PDWHULDOHV VH UHSDUWHQ XQLIRUPHPHQWH VREUH ODV
SODWDIRUPDV GH WUDEDMR HQ SUHYHQFLyQ GH DFFLGHQWHV SRU VREUHFDUJDV
LQQHFHVDULDV
&RPSUREDU TXH ORV PDWHULDOHV VH UHSDUWHQ XQLIRUPHPHQWH VREUH XQ WDEOyQ
XELFDGRDPHGLDDOWXUDHQODSDUWHSRVWHULRUGHODSODWDIRUPDGHWUDEDMRVLQ
TXHVXH[LVWHQFLDPHUPHODVXSHUILFLH~WLOGHODSODWDIRUPD
&RPSUREDUTXHQRVHDUURMDQHVFRPEURVGLUHFWDPHQWHGHVGHORVDQGDPLRV
TXH HO HVFRPEUR VH UHFRJH \ VH GHVFDUJD HQ SODQWD HQ SODQWD R ELHQ VH
YLHUWHDWUDYpVGHWURPSDV
&RPSUREDU TXH QR VH SHUPLWH H[SUHVDPHQWH FRUUHU SRU ODV SODWDIRUPDV
VREUHDQGDPLRVSDUDHYLWDUORVDFFLGHQWHVSRUFDtGD
&RPSUREDU TXH VH DFRWDQ H LPSLGH HO SDVR GH OD YHUWLFDO GHO DQGDPLR D
QLYHOHVLQIHULRUHVFRQSHOLJURGHFDtGDGHPDWHULDOHV
&RPSUREDU TXH ORV PyGXORV GH EDVH GH GLVHxR HVSHFLDO SDUD HO SDVR GH
SHDWRQHV VH FRPSOHPHQWDQ FRQ HQWDEODGRV \ YLVHUDV VHJXUDV D QLYHO GH
WHFKRHQSUHYHQFLyQGHJROSHVDWHUFHURV
&RPSUREDUTXHORVDQGDPLRVVHLQVSHFFLRQDQGLDULDPHQWHDQWHVGHOLQLFLR
GHORVWUDEDMRVSDUDSUHYHQLUIDOORVRIDOWDVGHPHGLGDVGHVHJXULGDG
&RPSUREDU TXH HO GHVPRQWDMH GHO DQGDPLR VH UHDOL]D HQ RUGHQ LQYHUVR DO
GHPRQWDMH
&RPSUREDU TXH QRV VH SHUPLWH ODQ]DU GHVGH FXDOTXLHU DOWXUD ORV GLVWLQWRV
HOHPHQWRV TXH FRPSRQHQ HO DQGDPLR 6H GHEHQ XWLOL]DU PHFDQLVPRV GH
HOHYDFLyQRGHVFHQVRFRQYHQLHQWHPHQWHVXMHWRV
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/RVVRSRUWHVGHORVDQGDPLRVGHERUULTXHWDVXWLOL]DGRVHQREUDVHUiQGHPDGHUD\RPHWiOLFRV\GHGRVWLSRV$QGDPLRVGH
ERUULTXHWDV VLQ DUULRVWUDPLHQWRV (Tipo caballete o Tipo de borriqueta vertical)  \ $QGDPLRV GH ERUULTXHWDV DUPDGDV GH
EDVWLGRUHVPyYLOHVDUULRVWUDGRV
/RVSULPHURVSRGUiQHPSOHDUVHKDVWDXQDDOWXUDGHWUHVPHWURVDSDUWLUGHORVFXDOHV\KDVWDXQDDOWXUDPi[LPDGHVHLV
PHWURVVHHPSOHDUiQORVVHJXQGRV
(O DQGDPLR VH RUJDQL]DUi HQ IRUPD FRQVWUXFWLYDPHQWH DGHFXDGD SDUD TXH TXHGH DVHJXUDGD VX HVWDELOLGDG \ DO PLVPR
WLHPSR SDUD TXH ORV WUDEDMDGRUHV SXHGDQ HVWDU HQ pO FRQ ODV GHELGDV FRQGLFLRQHV GH VHJXULGDG VLHQGR HVWDV ~OWLPDV
H[WHQVLYDVDORVUHVWDQWHVWUDEDMDGRUHVGHODREUD
/DVERUULTXHWDVHVWDUiQILUPHPHQWHDVHQWDGDVSDUDHYLWDUWRGRFRUULPLHQWR
1RVHSHUPLWLUiQDQGDPLDGDVVREUHPDWHULDOHVGHFRQVWUXFFLyQFRPRERYHGLOODVODGULOORVHWFDVtFRPRELGRQHVRFXDOTXLHU
RWURHOHPHQWRDX[LOLDUQRHVSHFtILFRSDUDWDOILQ
6HGHVHFKDUiQORVWDEORQHVFRQQXGRVRGHIHFWRVSHOLJURVRVTXHFRPSURPHWDQVXUHVLVWHQFLD
/RV WDEORQHV TXH IRUPHQ ODV SODWDIRUPDV GH WUDEDMR HVWDUiQ VLQ GHIHFWRV YLVLEOHV FRQ EXHQ DVSHFWR \ VLQ  QXGRV TXH
PHUPHQ VX UHVLVWHQFLD (VWDUiQ OLPSLRV GH WDO IRUPD TXH SXHGDQ DSUHFLDUVH ORV GHIHFWRV SRU XVR \ VX FDQWR HV
UHFRPHQGDEOHTXHVHDGHFPFRPRPtQLPR
/D VHSDUDFLyQ HQWUH GRV ERUULTXHWDV FRQVHFXWLYDV VH ILMDUi WHQLHQGR HQ FXHQWD ODV FDUJDV SUHYLVWDV \ ORV WDEORQHV TXH
FRQVWLWX\HQHOSLVRGHODSODWDIRUPDGHWUDEDMR
'H PDQHUD JHQHUDO HVWD GLVWDQFLD QR GHEHUi VHU PD\RU GH  P SDUD WDEORQHV GH  PP GH HVSHVRU GH  P SDUD
WDEORQHVGHHVSHVRUFRPSUHQGLGRHQWUH\PP\GHPSDUDWDEORQHVGHPPRPiVGHHVSHVRU
(QFXDOTXLHUFDVRODVHSDUDFLyQHQWUHERUULTXHWDVQRVREUHSDVDUiORVP
6LVHHPSOHDUDQWDEORQHVHVWDQGDUL]DGRVGHPGHORQJLWXGTXHVRQDSURSLDGRVSDUDXQDVHSDUDFLyQHQWUHFDEDOOHWHVGH
PVHGHEHUiGLVSRQHUXQWHUFHUFDEDOOHWHLQWHUPHGLRHQWUHDPERVVREUHVDOLHQGRSRUORWDQWRORVWDEORQHVFPD
DPERVH[WUHPRVGHORVDSR\RVGHODVERUULTXHWDV
/RVWDEORQHVTXHFRQVWLWX\HQHOSLVRGHODQGDPLRGHEHUiQHVWDUXQLGRVHQWUHVtGHIRUPDTXHVHLPSLGDODLQWURGXFFLyQGH
ORVSLHVGHORVWUDEDMDGRUHVHQSRVLEOHVKXHFRVLQWHUPHGLRV
/RVWDEORQHVTXHIRUPDQHOSLVRGHODQGDPLRVHGLVSRQGUiQGHPRGRTXHQRSXHGDQPRYHUVHQLGDUOXJDUDEDVFXODPLHQWR
GHVOL]DPLHQWRRFXDOTXLHUPRYLPLHQWRSHOLJURVR
6REUHSDVDUiQORVSXQWRVGHDSR\R ERUULTXHWDV XQPtQLPRGHFP\XQPi[LPRGHFP
(OVRODSHHQWUHGRVWDEORQHVGHXQDPLVPDILODVREUHXQPLVPRSXQWRGHDSR\RGHEHUiVHUFRPRPtQLPRGHFP
/RVWDEORQHVTXHFRQVWLWX\HQHOSLVRGHODQGDPLRVHVXMHWDUiQDODVERUULTXHWDVSRUPHGLRGHDWDGRVFRQOtDV
/DDQFKXUDGHOSLVRGHODQGDPLRVHUiODSUHFLVDSDUDODIiFLOFLUFXODFLyQGHORVWUDEDMDGRUHV\HODGHFXDGRDOPDFHQDPLHQWR
GHORV~WLOHVKHUUDPLHQWDV\PDWHULDOHVLPSUHVFLQGLEOHVSDUDHOWUDEDMRDUHDOL]DUHQWDOOXJDUVLHQGRGHFPFXDQGRVHOD
XWLOLFH~QLFDPHQWHSDUDVRVWHQHUSHUVRQDV\GHFPFXDQGRVHXWLOLFHSDUDGHSRVLWDUPDWHULDOHV
+DVWDPHWURVGHDOWXUDSRGUiQHPSOHDUVHDQGDPLRVGHERUULTXHWDVILMDVVLQDUULRVWUDPLHQWR(QWUH\PHWURVPi[LPD
DOWXUDSHUPLWLGDHQHVWHWLSRGHDQGDPLRVHHPSOHDUiQERUULTXHWDVDUPDGDVGHEDVWLGRUHVPyYLOHVDUULRVWUDGRV
/DVSODWDIRUPDVGHWUDEDMRTXHRIUH]FDQSHOLJURGHFDtGDGHVGHPiVGHGRVPHWURVGHDOWXUDHVWDUiQSURWHJLGDVHQWRGRVX
FRQWRUQRSRUEDUDQGLOODV\SOLQWRVRURGDSLpV
(VWR PLVPR HV DSOLFDEOH LJXDOPHQWH D DTXHOODV SODWDIRUPDV GH WUDEDMR TXH VLQ OOHJDU D ORV GRV PHWURV UHVSHFWR GHO SLVR
GRQGHDSR\DQVHVLW~DQHQJDOHUtDVYRODGL]RVRMXQWRDDEHUWXUDVH[WHULRUHVSHUPLWLHQGRXQDFDtGDGHPiVGHGRVPHWURV
6HSURKLELUiDEDQGRQDUHQODVSODWDIRUPDVVREUHORVDQGDPLRVPDWHULDOHVRKHUUDPLHQWDV3XHGHQFDHUVREUHODVSHUVRQDV
RKDFHUOHVWURSH]DU\FDHUDOFDPLQDUVREUHHOODV
6HSURKLELUiDUURMDUHVFRPEURVGLUHFWDPHQWHGHVGHORVDQGDPLRV(OHVFRPEURVHUHFRJHUi\VHGHVFDUJDUiGHSODQWDHQ
SODQWDRELHQVHYHUWHUiDWUDYpVGHWURPSDV
6HSURKLELUiIDEULFDUPRUWHURV RVLPLODUHV GLUHFWDPHQWHVREUHODVSODWDIRUPDVGHORVDQGDPLRV
/DGLVWDQFLDGHVHSDUDFLyQGHXQDQGDPLR\HOSDUDPHQWRYHUWLFDOGHWUDEDMRQRVHUiVXSHULRUDFPHQSUHYHQFLyQGH
FDtGDV
6HSURKLELUiH[SUHVDPHQWHFRUUHUSRUODVSODWDIRUPDVVREUHDQGDPLRVSDUDHYLWDUORVDFFLGHQWHVSRUFDtGD
6HSURKLELUiVDOWDUGHODSODWDIRUPDDQGDPLDGDDOLQWHULRUGHOHGLILFLRHOSDVRVHUHDOL]DUiPHGLDQWHXQDSDVDUHODLQVWDODGD
SDUDWDOHIHFWR
1RVHGHEHUiQHPSOHDUDQGDPLRVGHERUULTXHWDVPRQWDGRVWRWDORSDUFLDOPHQWHVREUHDQGDPLRVFROJDGRVRVXVSHQGLGRV
(O RUGHQ \ OLPSLH]D VH FXLGDUiQ GH PDQHUD HVSHFLDO DOUHGHGRU GH ORV DQGDPLRV GH ERUULTXHWDV HYLWiQGRVH HO DFRSLR GH
PDWHULDOHVKHUUDPLHQWDVHWF
(QQLQJ~QFDVRVHGHVPRQWDUiSDUFLDOPHQWHXQDQGDPLRGHIRUPDTXHSHUPLWDVHJXLUVLHQGRXWLOL]DGRVDOYRHQHOFDVRGH
TXHODSDUWHTXHTXHGHHQSLHVLJDFXPSOLHQGRODVSUHVFULSFLRQHVGHVHJXULGDG
/DUHDOL]DFLyQGHFXDOTXLHUWUDEDMRHQODVSUR[LPLGDGHVGHOtQHDVHOpFWULFDVFRQORVFRQGXFWRUHVGHVQXGRVGHEHUiOOHYDUVHD
FDERJXDUGDQGRODGLVWDQFLDPtQLPDGHVHJXULGDG
/RVDQGDPLRVVHLQVSHFFLRQDUiQGLDULDPHQWHSRUHO&DSDWD](QFDUJDGRR6HUYLFLRGH3UHYHQFLyQDQWHVGHOLQLFLRGHORV
WUDEDMRVSDUDSUHYHQLUIDOORVRIDOWDVGHPHGLGDVGHVHJXULGDG
/RVHOHPHQWRVTXHGHQRWHQDOJ~QIDOORWpFQLFRRPDOFRPSRUWDPLHQWRVHGHVPRQWDUiQGHLQPHGLDWRSDUDVXUHSDUDFLyQ R
VXVWLWXFLyQ 
/RV UHFRQRFLPLHQWRV PpGLFRV SUHYLRV SDUD OD DGPLVLyQ GHO SHUVRQDO TXH GHED WUDEDMDU VREUH ORV DQGDPLRV GH HVWD REUD
LQWHQWDUiQ GHWHFWDU DTXHOORV WUDVWRUQRV RUJiQLFRV YpUWLJR HSLOHSVLD WUDVWRUQRV FDUGLDFRV HWF  TXH SXHGDQ SDGHFHU \
SURYRFDUDFFLGHQWHVDORSHUDULR
/RVUHVXOWDGRVGHORVUHFRQRFLPLHQWRVVHSUHVHQWDUiQDO&RRUGLQDGRUGH6HJXULGDG\6DOXGHQHMHFXFLyQGHREUD

$FWLYLGDGHVGHYLJLODQFLD\FRQWUROGHO5HFXUVRSUHYHQWLYR
/RV 5HFXUVRV 3UHYHQWLYRV FRPSUREDUiQ TXH ORV RSHUDULRV HQFDUJDGRV GHO PRQWDMH GHVPRQWDMH \ XVR GHO DQGDPLR GH
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ERUULTXHWDVUHDOL]DQODVRSHUDFLRQHVPHGLDQWHSURFHGLPLHQWRVGHWUDEDMRVHJXURV

$FWLYLGDGHVGH9LJLODQFLD
(VWDGR
&RPSUREDU TXH ORV RSHUDULRV WLHQHQ ORV (3,6 FRUUHVSRQGLHQWHV SDUD OD 
UHDOL]DFLyQODVWDUHDV\TXHYLHQHQGHILQLGRVHQHO3ODQGH6HJXULGDG
9LJLODU TXH XWLOL]DQ \ DGHPiV FRUUHFWDPHQWH ORV (3,6 GHILQLGRV 
DQWHULRUPHQWH
&RPSUREDUTXHHQJHQHUDOVHPDQWLHQHODOLPSLH]D\RUGHQ

&RPSUREDU TXH VH KD LQVWUXLGR DO SHUVRQDO VREUH VX XWLOL]DFLyQ \ VXV 
ULHVJRV
&RPSUREDU VL HO DQGDPLR GLVSRQH GH PDUFDGR &( \ GH ODV LQVWUXFFLRQHV 
HVSHFtILFDV GHO IDEULFDQWH SURYHHGRU R VXPLQLVWUDGRU VREUH HO PRQWDMH OD
XWLOL]DFLyQ \ HO GHVPRQWDMH GHO DQGDPLR (Q FDVR GH QR GLVSRQHU GH
PDUFDGR&(FRPSUREDUTXHH[LVWHXQSODQGHPRQWDMHGHXWLOL]DFLyQ\GH
GHVPRQWDMH R XQ SODQ GH DSOLFDFLyQ JHQHUDOL]DGD FRPSOHWDGR FRQ
HOHPHQWRVFRUUHVSRQGLHQWHVDORVGHWDOOHVHVSHFtILFRVGHODQGDPLRGHTXH
VHWUDWH
&RPSUREDU TXH ORV HOHPHQWRV GH DSR\R GHO DQGDPLR HVWiQ SURWHJLGRV 
FRQWUD HO ULHVJR GH GHVOL]DPLHQWR \ TXH OD VXSHUILFLH SRUWDQWH WLHQH
FDSDFLGDGVXILFLHQWH
&RPSUREDU TXH HO SHUVRQDO WUDEDMD \ FLUFXOD HQ ODV SODWDIRUPDV GH WUDEDMR 
FRQVHJXULGDG
&RPSUREDU TXH HO DQGDPLR HV PRQWDGR GHVPRQWDGR R PRGLILFDGR 
VXVWDQFLDOPHQWH EDMR OD GLUHFFLyQ GH XQD SHUVRQD FRQ XQD IRUPDFLyQ
XQLYHUVLWDULD R SURIHVLRQDO TXH OR KDELOLWH SDUD HOOR \ SRU WUDEDMDGRUHV TXH
KD\DQ UHFLELGR XQD IRUPDFLyQ DGHFXDGD \ HVSHFtILFD SDUD ODV RSHUDFLRQHV
SUHYLVWDV
&RPSUREDU TXH HO DQGDPLR HV LQVSHFFLRQDGR SRU XQD SHUVRQD FRQ XQD 
IRUPDFLyQXQLYHUVLWDULDRSURIHVLRQDOTXHORKDELOLWHSDUDHOOR
D $QWHVGHVXSXHVWDHQVHUYLFLR
E $FRQWLQXDFLyQSHULyGLFDPHQWH
F 7UDVFXDOTXLHUPRGLILFDFLyQSHUtRGRGHQRXWLOL]DFLyQH[SRVLFLyQDOD
LQWHPSHULH VDFXGLGDV VtVPLFDVR FXDOTXLHU RWUDFLUFXQVWDQFLD TXH KXELHUD
SRGLGRDIHFWDUDVXUHVLVWHQFLDRDVXHVWDELOLGDG
&RPSUREDUTXH VHKDQUHDOL]DGRUHFRQRFLPLHQWRVPpGLFRVSUHYLRV SDUDOD 
DGPLVLyQGHOSHUVRQDOTXHGHEDWUDEDMDUVREUHORVDQGDPLRVGHHVWDREUD
LQWHQWDQGR GHWHFWDU DTXHOORV WUDVWRUQRV RUJiQLFRV YpUWLJR HSLOHSVLD
WUDVWRUQRV FDUGLDFRV HWF  TXH SXHGDQ SDGHFHU \ SURYRFDU DFFLGHQWHV DO
RSHUDULR \ TXH ORV UHVXOWDGRV GH ORV PLVPRV VH KDQ SUHVHQWDGR DO
&RRUGLQDGRUGH6HJXULGDG\6DOXGHQHMHFXFLyQGHREUD
&RPSUREDU TXH ORV DQGDPLRV VLHPSUH VH DUULRVWUDQ SDUD HYLWDU ORV 
PRYLPLHQWRV LQGHVHDEOHV TXH SXHGHQ KDFHU SHUGHU HO HTXLOLEULR D ORV
WUDEDMDGRUHV
&RPSUREDU TXH ORV FDEDOOHWHV GLVSRQHQ GH XQD SLH]D KRUL]RQWDO GH 
DUULRVWUDPLHQWR FDGHQLOODREDUUDGHOLPLWDFLyQGHDSHUWXUDPi[LPD 
&RPSUREDU TXH OD HVWDELOLGDG GHO FRQMXQWR HVWD WRWDOPHQWH JDUDQWL]DGD 
DSR\RVQLYHODFLyQHWF 
&RPSUREDU TXH ORV WUDPRV YHUWLFDOHV PyGXORV R SLHV GHUHFKRV  GH ORV 
DQGDPLRVVHDSR\DQVREUHWDEORQHVGHUHSDUWRGHFDUJDV
&RPSUREDUTXHORVSLHVGHUHFKRVGHORVDQGDPLRVHQODV]RQDVGHWHUUHQR 
LQFOLQDGR VH VXSOHPHQWDQ PHGLDQWH WDFRV R SRUFLRQHV GH WDEOyQ WUDEDGDV
HQWUHVt\UHFLELGDVDOGXUPLHQWHGHUHSDUWR
&RPSUREDUTXHODVHSDUDFLyQHQWUHVRSRUWHVRSXQWRVGHDSR\RHVLQIHULRU 
DP
&RPSUREDU TXH D SDUWLU GH  P GH DOWXUD VH LQVWDODQ FUXFHWDV SDUD 
JDUDQWL]DUODLQGHIRUPDELOLGDG
&RPSUREDU TXH ODV SODWDIRUPDV GH WUDEDMR VRQ PD\RU R LJXDO D  FP GH 
DQFKXUD \ HVWiQ ILUPHPHQWH DQFODGDV D ORV DSR\RV GH WDO IRUPD TXH VH
HYLWHQORVPRYLPLHQWRVSRUGHVOL]DPLHQWRRYXHOFR
&RPSUREDUTXHLQGHSHQGLHQWHPHQWHGHODDOWXUDODVSODWDIRUPDVGHWUDEDMR 
SRVHHQ EDUDQGLOODV SHULPHWUDOHV GH  FP GH DOWXUD IRUPDGDV SRU
SDVDPDQRVEDUUDROLVWyQLQWHUPHGLR\URGDSLpV
&RPSUREDU TXH OD GLVWDQFLD GH VHSDUDFLyQ GH XQ DQGDPLR DO SDUDPHQWR 
YHUWLFDOGHWUDEDMRQRHVVXSHULRUDFPHQSUHYHQFLyQGHFDtGDV
9HULILFDUTXHDQWHVGHVXELUDXQDSODWDIRUPDDQGDPLDGDVHUHYLVDWRGDVX 
HVWUXFWXUDSDUDHYLWDUVLWXDFLRQHVLQHVWDEOHV
&RPSUREDUTXHHODFFHVRDODSODWDIRUPDVHHIHFW~DGHXQDIRUPDVHJXUD 
SRUPHGLRGHHVFDOHUDVGHPDQREDQTXHWDVHWF
&RPSUREDU TXH ODV SODWDIRUPDV GH WUDEDMR SHUPLWHQ OD FLUFXODFLyQ H 
LQWHUFRPXQLFDFLyQQHFHVDULDSDUDODUHDOL]DFLyQGHORVWUDEDMRV
&RPSUREDU TXH ORV WDEORQHV TXH IRUPDQ ODV SODWDIRUPDV GH WUDEDMR QR 
WLHQHQGHIHFWRV YLVLEOHV\WLHQHQEXHQDVSHFWRVLQQXGRVTXH PHUPHQVX
UHVLVWHQFLD
&RPSUREDU TXH ORV WDEORQHV HVWiQ OLPSLRV GH IRUPD TXH VH DSUHFLH ORV 
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2SHUDFLRQHVDGHVDUUROODUSUHYLVWDVHQHOSUR\HFWR
(O DQGDPLR PHWiOLFR WXEXODU HVWi FRPHUFLDOL]DGR FRQ WRGRV ORV VLVWHPDV GH VHJXULGDG TXH OR KDFHQ VHJXUR HVFDOHUDV
EDUDQGLOODVSDVDPDQRVURGDSLpVVXSHUILFLHVGHWUDEDMREULGDV\SDVDGRUHVGHDQFODMHGHORVWDEORQHVHWF GHELpQGRVH
SRUORWDQWRKDFHUXVRGHHOORVHQFDVRGHQHFHVLGDG



,GHQWLILFDFLyQ\HYDOXDFLyQGHULHVJRVHYDOXDGRVFRQODYDORUDFLyQGHODHILFDFLDGHODSUHYHQFLyQDGRSWDGD\DSOLFDGD
5LHVJR
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0HGLD
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$WUDSDPLHQWRVGXUDQWHHOPRQWDMH

%DMD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

&DtGDGHREMHWRV

%DMD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

*ROSHVSRUREMHWRV

0HGLD

/LJHUDPHQWH
GDxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR

6REUHHVIXHU]RV

$OWD

/LJHUDPHQWH
GDxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR


5HODFLyQGH(SLVQHFHVDULRV\FX\DHILFDFLDKDVLGRHYDOXDGD
&DVFRGHVHJXULGDG
5RSDGHWUDEDMR
*XDQWHVGHFXHUR
&DO]DGRGHVHJXULGDG
$UQpVGHVHJXULGDG


0HGLGDVSUHYHQWLYDV\SURWHFFLRQHVWpFQLFDVDGRSWDGDVWHQGHQWHVDFRQWURODU\UHGXFLUORVULHVJRVDQWHULRUHV
/RVDQGDPLRVGHEHUiQSUR\HFWDUVHPRQWDUVH\PDQWHQHUVHFRQYHQLHQWHPHQWHGHPDQHUDTXHVHHYLWHTXHVHGHVSORPHQ
R VH GHVSODFHQ DFFLGHQWDOPHQWH /DV SODWDIRUPDV GH WUDEDMR ODV SDVDUHODV \ ODV HVFDOHUDV GH ORV DQGDPLRV GHEHUiQ
FRQVWUXLUVH GLPHQVLRQDUVH SURWHJHUVH \ XWLOL]DUVH GH IRUPD TXH VH HYLWH TXH ODV SHUVRQDV FDLJDQ R HVWpQ H[SXHVWDV D
FDtGDVGHREMHWRV$WDOHIHFWRVXVPHGLGDVVHDMXVWDUiQDOQ~PHURGHWUDEDMDGRUHVTXHYD\DQDXWLOL]DUORV
&XDQGRQRVHGLVSRQJDGHODQRWDGHFiOFXORGHODQGDPLRHOHJLGRRFXDQGRODVFRQILJXUDFLRQHVHVWUXFWXUDOHVSUHYLVWDVQR
HVWpQ FRQWHPSODGDV HQ HOOD GHEHUi HIHFWXDUVH XQ FiOFXOR GH UHVLVWHQFLD \ HVWDELOLGDG D PHQRV TXH HO DQGDPLR HVWp
PRQWDGRVHJ~QXQDFRQILJXUDFLyQWLSRJHQHUDOPHQWHUHFRQRFLGD
(QIXQFLyQGHODFRPSOHMLGDGGHODQGDPLRHOHJLGRGHEHUiHODERUDUVHXQSODQGHPRQWDMHGHXWLOL]DFLyQ\GHGHVPRQWDMH
(VWH SODQ \ HO FiOFXOR D TXH VH UHILHUH HO DSDUWDGR DQWHULRU GHEHUiQ VHU UHDOL]DGRV SRU XQD SHUVRQD FRQ XQD IRUPDFLyQ
XQLYHUVLWDULD TXH OR KDELOLWH SDUD OD UHDOL]DFLyQ GH HVWDV DFWLYLGDGHV (VWH SODQ SRGUi DGRSWDU OD IRUPD GH XQ SODQ GH
DSOLFDFLyQ JHQHUDOL]DGD FRPSOHWDGR FRQ HOHPHQWRV FRUUHVSRQGLHQWHV D ORV GHWDOOHV HVSHFtILFRV GHO DQGDPLR GH TXH VH
WUDWH
&XDQGRVHWUDWHGHDQGDPLRVTXHGLVSRQJDQGHOPDUFDGR&(SRUVHUOHVGHDSOLFDFLyQXQDQRUPDWLYDHVSHFtILFDHQPDWHULD
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GHIHFWRVSRUXVR
&RPSUREDUTXHORVWDEORQHVWLHQHQXQFDQWRPtQLPRGHFP
&RPSUREDU TXH QR VH DEDQGRQDQ VREUH ODV SODWDIRUPDV GH ORV DQGDPLRV
PDWHULDOHV R KHUUDPLHQWDV \D SXHGHQ FDHU VREUH ODV SHUVRQDV R KDFHUOHV
WURSH]DU\FDHUDOFDPLQDUVREUHHOODV
&RPSUREDUTXHQRVHDUURMDQHVFRPEURVGLUHFWDPHQWHGHVGHORVDQGDPLRV
TXH HO HVFRPEUR VH UHFRJH \ VH GHVFDUJD HQ SODQWD HQ SODQWD R ELHQ VH
YLHUWHDWUDYpVGHWURPSDV
&RPSUREDU TXH QR VH IDEULFDQ PRUWHURV R VLPLODUHV  GLUHFWDPHQWH VREUH
ODVSODWDIRUPDVGHORVDQGDPLRV
&RPSUREDU TXH QR VH SHUPLWH H[SUHVDPHQWH FRUUHU SRU ODV SODWDIRUPDV
VREUHDQGDPLRVSDUDHYLWDUORVDFFLGHQWHVSRUFDtGD
&RPSUREDUTXHQRVHSHUPLWHVDOWDUGHODSODWDIRUPDDQGDPLDGDDOLQWHULRU
GHOHGLILFLR\TXHHOSDVRVHUHDOL]DPHGLDQWHXQDSDVDUHODLQVWDODGDSDUD
WDOHIHFWR
&RPSUREDUTXHORVDQGDPLRVVHLQVSHFFLRQDQGLDULDPHQWHDQWHVGHOLQLFLR
GHORVWUDEDMRVSDUDSUHYHQLUIDOORVRIDOWDVGHPHGLGDVGHVHJXULGDG
&RPSUREDU TXH ORV HOHPHQWRV TXH GHQRWHQ DOJ~Q IDOOR WpFQLFR R PDO
FRPSRUWDPLHQWR VH GHVPRQWDQ GH LQPHGLDWR SDUD VX UHSDUDFLyQ R
VXVWLWXFLyQ 

KXLE7J87T1L64KCQ

COGITI
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KXLE7J87T1L64KCQ

COGITI

Documento visado electrónicamente con número: VA06427/17

GH FRPHUFLDOL]DFLyQ HO FLWDGR SODQ SRGUi VHU VXVWLWXLGR SRU ODV LQVWUXFFLRQHV HVSHFtILFDV GHO IDEULFDQWH SURYHHGRU R
VXPLQLVWUDGRUVREUHHOPRQWDMHODXWLOL]DFLyQ\HOGHVPRQWDMHGHORVHTXLSRVVDOYRTXHHVWDVRSHUDFLRQHVVHUHDOLFHQGH
IRUPDRHQFRQGLFLRQHVRFLUFXQVWDQFLDVQRSUHYLVWDVHQGLFKDVLQVWUXFFLRQHV
/RV HOHPHQWRV GH DSR\R GH XQ DQGDPLR GHEHUiQ HVWDU SURWHJLGRV FRQWUD HO ULHVJR GH GHVOL]DPLHQWR \D VHD PHGLDQWHVALENCIA
VXMHFLyQHQODVXSHUILFLHGHDSR\R\DVHDPHGLDQWHXQGLVSRVLWLYRDQWLGHVOL]DQWHRELHQPHGLDQWHFXDOTXLHURWUDVROXFLyQGH
VA06427/17
HILFDFLDHTXLYDOHQWH\ODVXSHUILFLHSRUWDQWHGHEHUiWHQHUXQDFDSDFLGDGVXILFLHQWH6HGHEHUiJDUDQWL]DUODHVWDELOLGDGGHO
DQGDPLR
/DVGLPHQVLRQHVODIRUPD\ODGLVSRVLFLyQGHODVSODWDIRUPDVGHXQDQGDPLRGHEHUiQVHUDSURSLDGDVSDUDHOWLSRGHWUDEDMR
TXH VH YD D UHDOL]DU VHU DGHFXDGDV D ODV FDUJDV TXH KD\DQ GH VRSRUWDU \ SHUPLWLU TXH VH WUDEDMH \ FLUFXOH HQ HOODV FRQ
VHJXULGDG /DV SODWDIRUPDV GH ORV DQGDPLRV VH PRQWDUiQ GH WDO IRUPD TXH VXV FRPSRQHQWHV QR VH GHVSODFHQ HQ XQD
XWLOL]DFLyQ QRUPDO GH HOORV 1R GHEHUi H[LVWLU QLQJ~Q YDFtR SHOLJURVR HQWUH ORV FRPSRQHQWHV GH ODV SODWDIRUPDV \ ORV
GLVSRVLWLYRVYHUWLFDOHVGHSURWHFFLyQFROHFWLYDFRQWUDFDtGDV
&XDQGRDOJXQDVSDUWHVGHXQDQGDPLRQRHVWpQOLVWDVSDUDVXXWLOL]DFLyQHQSDUWLFXODUGXUDQWHHOPRQWDMHHOGHVPRQWDMHR
ODV WUDQVIRUPDFLRQHV GLFKDV SDUWHV GHEHUiQ FRQWDU FRQ VHxDOHV GH DGYHUWHQFLD GH SHOLJUR JHQHUDO FRQ DUUHJOR DO 5HDO
'HFUHWR  GH  GH DEULO VREUH VHxDOL]DFLyQ GH VHJXULGDG \ VDOXG HQ HO FHQWUR GH WUDEDMR \ GHOLPLWDGDV
FRQYHQLHQWHPHQWHPHGLDQWHHOHPHQWRVItVLFRVTXHLPSLGDQHODFFHVRDOD]RQDGHSHOLJUR
/RV DQGDPLRV VyOR SRGUiQ VHU PRQWDGRV GHVPRQWDGRV R PRGLILFDGRV VXVWDQFLDOPHQWH EDMR OD GLUHFFLyQ GH XQD SHUVRQD
FRQXQDIRUPDFLyQXQLYHUVLWDULDRSURIHVLRQDOTXHORKDELOLWHSDUDHOOR\SRUWUDEDMDGRUHVTXHKD\DQUHFLELGRXQDIRUPDFLyQ
DGHFXDGD \ HVSHFtILFD SDUD ODV RSHUDFLRQHV SUHYLVWDV TXH OHV SHUPLWD HQIUHQWDUVH D ULHVJRV HVSHFtILFRV GH FRQIRUPLGDG
FRQODVGLVSRVLFLRQHVGHODUWtFXORGHVWLQDGDHQSDUWLFXODUD

D /DFRPSUHQVLyQGHOSODQGHPRQWDMHGHVPRQWDMHRWUDQVIRUPDFLyQGHODQGDPLRGHTXHVHWUDWH
E /DVHJXULGDGGXUDQWHHOPRQWDMHHOGHVPRQWDMHRODWUDQVIRUPDFLyQGHODQGDPLRGHTXHVHWUDWH
F /DVPHGLGDVGHSUHYHQFLyQGHULHVJRVGHFDtGDGHSHUVRQDVRGHREMHWRV
G /DVPHGLGDVGHVHJXULGDGHQFDVRGHFDPELRGHODVFRQGLFLRQHVPHWHRUROyJLFDVTXHSXGLHVHQDIHFWDUQHJDWLYDPHQWHD
ODVHJXULGDGGHODQGDPLRGHTXHVHWUDWH
H /DVFRQGLFLRQHVGHFDUJDDGPLVLEOH
I &XDOTXLHURWURULHVJRTXHHQWUDxHQODVPHQFLRQDGDVRSHUDFLRQHVGHPRQWDMHGHVPRQWDMH\WUDQVIRUPDFLyQ

7DQWR ORV WUDEDMDGRUHV DIHFWDGRV FRPR OD SHUVRQD TXH VXSHUYLVH GLVSRQGUiQ GHO SODQ GH PRQWDMH \ GHVPRQWDMH
PHQFLRQDGRLQFOX\HQGRFXDOTXLHULQVWUXFFLyQTXHSXGLHUDFRQWHQHU
&XDQGRQRVHDQHFHVDULDODHODERUDFLyQGHXQSODQGHPRQWDMHXWLOL]DFLyQ\GHVPRQWDMHODVRSHUDFLRQHVSUHYLVWDVHQHVWH
DSDUWDGRSRGUiQWDPELpQVHUGLULJLGDVSRUXQDSHUVRQDTXHGLVSRQJDGHXQDH[SHULHQFLDFHUWLILFDGDSRUHOHPSUHVDULRHQ
HVWDPDWHULDGHPiVGHGRVDxRV\FXHQWHFRQODIRUPDFLyQSUHYHQWLYDFRUUHVSRQGLHQWHFRPRPtQLPRDODVIXQFLRQHVGH
QLYHO EiVLFR FRQIRUPH D OR SUHYLVWR HQ HO DSDUWDGR  GHO DUWtFXOR  GHO 5HJODPHQWR GH ORV 6HUYLFLRV GH 3UHYHQFLyQ
DSUREDGRSRUHO5HDO'HFUHWRGHGHHQHUR
/RV DQGDPLRV GHEHUiQ VHU LQVSHFFLRQDGRV SRU XQD SHUVRQD FRQ XQD IRUPDFLyQ XQLYHUVLWDULD R SURIHVLRQDO TXH OR KDELOLWH
SDUDHOOR

D $QWHVGHVXSXHVWDHQVHUYLFLR
E $FRQWLQXDFLyQSHULyGLFDPHQWH
F  7UDV FXDOTXLHU PRGLILFDFLyQ SHUtRGR GH QR XWLOL]DFLyQ H[SRVLFLyQ D OD LQWHPSHULH VDFXGLGDV VtVPLFDV R FXDOTXLHU RWUD
FLUFXQVWDQFLDTXHKXELHUDSRGLGRDIHFWDUDVXUHVLVWHQFLDRDVXHVWDELOLGDG

3DUDJDUDQWL]DUWpFQLFDPHQWHHQODREUDTXHORVDQGDPLRVXWLOL]DGRVQRVHGHVSORPHQRVHGHVSODFHQDFFLGHQWDOPHQWHVH
GHEHUiQ XWLOL]DU  $QGDPLRV QRUPDOL]DGRV  (VWRV DQGDPLRV QRUPDOL]DGRV GHEHUiQ FXPSOLU ODV HVSHFLILFDFLRQHV GHO
IDEULFDQWHUHVSHFWRDOSUR\HFWRPRQWDMHXWLOL]DFLyQPDQWHQLPLHQWR\GHVPRQWDMHGHORVPLVPRV
/D HPSUHVD D FX\R FDUJR VH LQVWDOH HO DQGDPLR GHEHUi HVWDEOHFHU HO SURFHGLPLHQWR QHFHVDULR SDUD TXH XQD SHUVRQD
FRPSHWHQWHUHDOLFHODVLQVSHFFLRQHV\SUXHEDVFRUUHVSRQGLHQWHV
/RV UHVXOWDGRV GH HVWDV LQVSHFFLRQHV GHEHUiQ GRFXPHQWDUVH PHGLDQWH XQ $FWD FRQVHUYiQGRVH GXUDQWH HO WLHPSR TXH
SHUPDQH]FDLQVWDODGRHODQGDPLR
'XUDQWHHOPRQWDMHGHORVDQGDPLRVPHWiOLFRVWXEXODUHVVHWHQGUiQSUHVHQWHVODVVLJXLHQWHVHVSHFLILFDFLRQHVSUHYHQWLYDV
1RVHLQLFLDUiXQQXHYRQLYHOVLQDQWHVKDEHUFRQFOXLGRHOQLYHOGHSDUWLGDFRQWRGRVORVHOHPHQWRVGHHVWDELOLGDG FUXFHVGH
6DQ$QGUpV\DUULRVWUDPLHQWRV 
(O L]DGR GHO PDWHULDO TXH IRUPD HO DQGDPLR EDUUDV PyGXORV WXEXODUHV WDEORQHV HWF  VH UHDOL]DUi PHGLDQWH HVOLQJDV
QRUPDOL]DGDVDVHUSRVLEOHFRQHODX[LOLRGHXQFDEUHVWDQWHPHFiQLFRFXDQGRODDOWXUDVXSHUHODVFXDWURSODQWDV
/D VHJXULGDG DOFDQ]DGD HQ HO QLYHO GH SDUWLGD \D FRQVROLGDGD VHUi WDO TXH RIUHFHUi ODV JDUDQWtDV QHFHVDULDV FRPR SDUD
SRGHUDPDUUDUDpOHOILDGRUGHODUQpVGHVHJXULGDG
/DVSODWDIRUPDVGHWUDEDMRVHFRQVROLGDUiQLQPHGLDWDPHQWHWUDVVXIRUPDFLyQPHGLDQWHODVDEUD]DGHUDVGHVXMHFLyQFRQWUD
EDVFXODPLHQWRVRORVDUULRVWUDPLHQWRVFRUUHVSRQGLHQWHV
/DV XQLRQHV HQWUH WXERV VH HIHFWXDUiQ PHGLDQWH ORV QXGRV R EDVHV PHWiOLFDV R ELHQ PHGLDQWH ODV PRUGD]DV \
SDVDGRUHVSUHYLVWRVVHJ~QORVPRGHORVFRPHUFLDOL]DGRV
/DVSODWDIRUPDVGHWUDEDMRWHQGUiQXQPtQLPRGHFPGHDQFKXUD
/DVSODWDIRUPDVGHWUDEDMRVHOLPLWDUiQGHODQWHUDODWHUDO\SRVWHULRUPHQWHSRUXQURGDSLpGHFP
/DVSODWDIRUPDVGHWUDEDMRWHQGUiQPRQWDGDVREUHODYHUWLFDOGHOURGDSLpSRVWHULRUXQDEDUDQGLOODVyOLGDGHFPGHDOWXUD
IRUPDGDSRUSDVDPDQRVOLVWyQLQWHUPHGLR\URGDSLp
/DVSODWDIRUPDVGHWUDEDMRVHLQPRYLOL]DUiQPHGLDQWHODVDEUD]DGHUDV\SDVDGRUHVFODYDGRVDORVWDEORQHV
/RV PyGXORV GH IXQGDPHQWR GH ORV DQGDPLRV WXEXODUHV HVWDUiQ GRWDGRV GH ODV EDVHV QLYHODEOHV VREUH WRUQLOORV VLQ ILQ
KXVLOORVGHQLYHODFLyQ FRQHOILQGHJDUDQWL]DUXQDPD\RUHVWDELOLGDGGHOFRQMXQWR
/RVPyGXORVGHEDVHGHORVDQGDPLRVWXEXODUHVVHDSR\DUiQVREUHWDEORQHVGHUHSDUWRGHFDUJDVHQODV]RQDVGHDSR\R
GLUHFWRVREUHHOWHUUHQR
(O HQWDEODGR TXH IRUPD HO SLVR GH ODV SODWDIRUPDV VH FRPSRQGUiQ SUHIHUHQWHPHQWH GH SODQFKHWDV PHWiOLFDV VL IXHVHQ
WDEORQHVGHPDGHUDpVWRVVHVXMHWDUiDODHVWUXFWXUDILUPHPHQWHSDUDHYLWDUHOGHVOL]DPLHQWR\FDtGD
/RVPRQWDGRUHVFXLGDUiQHVSHFLDOPHQWHTXHODVGLIHUHQWHVSLH]DVTXHGHQDGHFXDGDPHQWHHQOD]DGDV\VXMHWDVPHGLDQWHOD
DSOLFDFLyQVHJXUDGHODVEULGDVRMXQWDVGHDFXHUGRFRQODVLQGLFDFLRQHVGHOIDEULFDQWH
/DDOWXUDOLEUHHQWUHORVGLVWLQWRVQLYHOHVGHSODWDIRUPDGHEHVHUP
$'<3$8,1*(1,(5266/35$)$(/3(5(=*$0Ï1,1*(1,(527(&,1'8675,$/&2/(*,$'21&2,7,*9$/

Código de validación telemática KXLE7J87T1L64KCQ. Comprobación: http://www.copitival.es/valencia/Validar.asp?CVT=KXLE7J87T1L64KCQ

352<(&72,167$/$&,Ï15(&(3725$'($*8$327$%/(

(678',2%È6,&2'(6(*85,'$'<6$/8'
+RMDQ~P


VISADO
KXLE7J87T1L64KCQ

COGITI


$FWLYLGDGHVGHYLJLODQFLD\FRQWUROGHO5HFXUVRSUHYHQWLYR
/RV5HFXUVRV3UHYHQWLYRVFRPSUREDUiQTXHORVRSHUDULRVHQFDUJDGRVGHOPRQWDMHGHVPRQWDMH\XVRGHODQGDPLRWXEXODU
UHDOL]DQODVRSHUDFLRQHVPHGLDQWHSURFHGLPLHQWRVGHWUDEDMRVHJXURV

$FWLYLGDGHVGH9LJLODQFLD
(VWDGR
2EVHUYDFLRQHV
&RPSUREDU TXH ORV RSHUDULRV WLHQHQ ORV (3,6 FRUUHVSRQGLHQWHV SDUD OD 

UHDOL]DFLyQODVWDUHDV\TXHYLHQHQGHILQLGRVHQHO3ODQGH6HJXULGDG
9LJLODU TXH XWLOL]DQ \ DGHPiV FRUUHFWDPHQWH ORV (3,6 GHILQLGRV 

DQWHULRUPHQWH
&RPSUREDUTXHHQJHQHUDOVHPDQWLHQHODOLPSLH]D\RUGHQ


&RPSUREDU TXH VH KD LQVWUXLGR DO SHUVRQDO VREUH VX XWLOL]DFLyQ \ VXV 

ULHVJRV
&RPSUREDU VL HO DQGDPLR GLVSRQH GH PDUFDGR &( \ GH ODV LQVWUXFFLRQHV 

HVSHFtILFDV GHO IDEULFDQWH SURYHHGRU R VXPLQLVWUDGRU VREUH HO PRQWDMH OD
XWLOL]DFLyQ \ HO GHVPRQWDMH GHO DQGDPLR (Q FDVR GH QR GLVSRQHU GH
PDUFDGR&(FRPSUREDUTXHH[LVWHXQSODQGHPRQWDMHGHXWLOL]DFLyQ\GH
GHVPRQWDMH R XQ SODQ GH DSOLFDFLyQ JHQHUDOL]DGD FRPSOHWDGR FRQ
HOHPHQWRVFRUUHVSRQGLHQWHVDORVGHWDOOHVHVSHFtILFRVGHODQGDPLRGHTXH
VHWUDWH
&RPSUREDU TXH ORV HOHPHQWRV GH DSR\R GHO DQGDPLR HVWiQ SURWHJLGRV 

FRQWUD HO ULHVJR GH GHVOL]DPLHQWR \ TXH OD VXSHUILFLH SRUWDQWH WLHQH
FDSDFLGDGVXILFLHQWH
&RPSUREDU TXH HO SHUVRQDO WUDEDMD \ FLUFXOD HQ ODV SODWDIRUPDV GH WUDEDMR 

FRQVHJXULGDG
&RPSUREDU TXH HO DQGDPLR HV PRQWDGR GHVPRQWDGR R PRGLILFDGR 

VXVWDQFLDOPHQWH EDMR OD GLUHFFLyQ GH XQD SHUVRQD FRQ XQD IRUPDFLyQ
XQLYHUVLWDULD R SURIHVLRQDO TXH OR KDELOLWH SDUD HOOR \ SRU WUDEDMDGRUHV TXH
KD\DQ UHFLELGR XQD IRUPDFLyQ DGHFXDGD \ HVSHFtILFD SDUD ODV RSHUDFLRQHV
SUHYLVWDV
&RPSUREDU TXH HO DQGDPLR HV LQVSHFFLRQDGR SRU XQD SHUVRQD FRQ XQD 

IRUPDFLyQXQLYHUVLWDULDRSURIHVLRQDOTXHORKDELOLWHSDUDHOOR
D $QWHVGHVXSXHVWDHQVHUYLFLR
E $FRQWLQXDFLyQSHULyGLFDPHQWH
F 7UDVFXDOTXLHUPRGLILFDFLyQSHUtRGRGHQRXWLOL]DFLyQH[SRVLFLyQDOD
LQWHPSHULH VDFXGLGDV VtVPLFDVR FXDOTXLHU RWUDFLUFXQVWDQFLD TXH KXELHUD
SRGLGRDIHFWDUDVXUHVLVWHQFLDRDVXHVWDELOLGDG
&RPSUREDU TXH VH LQFRUSRUDQ SURWHFFLRQHV FROHFWLYDV FRQWUD FDtGD GH 

PDWHULDOHV UHGHVEDQGHMDVHWF 
&RPSUREDU TXH QR VH PRGLILFDQODV SURWHFFLRQHV FROHFWLYDV GH OD REUD VLQ 

DXWRUL]DFLyQEDMRQLQJ~QFRQFHSWR
&RPSUREDUTXHFXDOTXLHUPRGLILFDFLyQVREUHHODQGDPLRHVWiGHELGDPHQWH 

DXWRUL]DGDSRUODSHUVRQDFRPSHWHQWH
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/RVPyGXORVGHEDVHGHGLVHxRHVSHFLDOSDUDHOSDVRGHSHDWRQHVVHFRPSOHPHQWDUiQFRQHQWDEODGRV\YLVHUDVVHJXUDVD
QLYHOGHWHFKRHQSUHYHQFLyQGHJROSHVDWHUFHURV
/DFRPXQLFDFLyQYHUWLFDOGHODQGDPLRWXEXODUTXHGDUiUHVXHOWDPHGLDQWHODXWLOL]DFLyQGHHVFDOHUDVSUHIDEULFDGDV HOHPHQWR
VALENCIA
DX[LOLDUGHOSURSLRDQGDPLR 
6HSURKLELUiH[SUHVDPHQWHHQHVWDREUDHODSR\RGHORVDQGDPLRVWXEXODUHVVREUHVXSOHPHQWRVIRUPDGRVSRUELGRQHVSLODV
VA06427/17
GHPDWHULDOHVGLYHUVRVWRUUHWDVGHPDGHUDVGLYHUVDV\VLPLODUHV
/DV SODWDIRUPDV GH DSR\R GH ORV WRUQLOORV VLQ ILQ KXVLOORV GH QLYHODFLyQ  GH EDVH GH ORV DQGDPLRV WXEXODUHV GLVSXHVWRV
VREUHWDEORQHVGHUHSDUWRVHFODYDUiQDpVWRVFRQFODYRVGHDFHURKLQFDGRVDIRQGR\VLQGREODU
7RGRVORVFRPSRQHQWHVGHORVDQGDPLRVGHEHUiQPDQWHQHUVHHQEXHQHVWDGRGHFRQVHUYDFLyQGHVHFKiQGRVHDTXHOORVTXH
SUHVHQWHQGHIHFWRVJROSHVRDFXVDGDR[LGDFLyQ
/RVDQGDPLRVWXEXODUHVVREUHPyGXORVFRQHVFDOHULOODODWHUDOVHPRQWDUiQFRQpVWDKDFLDODFDUDH[WHULRUHVGHFLUKDFLDOD
FDUDHQODTXHQRVHWUDEDMD
(VSUiFWLFDFRUULHQWHHOPRQWDMHGHUHYpVGHORVPyGXORVHQIXQFLyQGHODRSHUDWLYLGDGTXHUHSUHVHQWDODSRVLELOLGDGGH
PRQWDUODSODWDIRUPDGHWUDEDMRVREUHGHWHUPLQDGRVSHOGDxRVGHODHVFDOHULOOD(YLWHHVWDVSUiFWLFDVSRULQVHJXUDV
6HSURKLELUiHQHVWDREUDHOXVRGHDQGDPLRVVREUHERUULTXHWDV SHTXHxDVERUULTXHWDV DSR\DGDVVREUHODVSODWDIRUPDVGH
WUDEDMRGHORVDQGDPLRVWXEXODUHV
/RVDQGDPLRVWXEXODUHVVHPRQWDUiQDXQDGLVWDQFLDLJXDORLQIHULRUDFPGHOSDUDPHQWRYHUWLFDOHQHOTXHVHWUDEDMD
6HGHWHUPLQDUiQHLQVWDODUiQSUHYLDPHQWHDOPRQWDMHGHODQGDPLRORVSXQWRVGHDQFODMHDORVTXHLUDVXMHWR
/RV DQGDPLRV WXEXODUHV VH DUULRVWUDUiQ D ORV SDUDPHQWRV YHUWLFDOHV DQFOiQGRORV VyOLGDPHQWH D ORV SXQWRV IXHUWHV GH
VHJXULGDGSUHYLVWRVHQIDFKDGDVRSDUDPHQWRV
/RV DUULRVWUDPLHQWRV VH HIHFWXDUiQ FRUUHFWDPHQWH FRQ EDUUDV UtJLGDV DEUD]DGHUDV TXHGDQGR DEVROXWDPHQWH SURKLELGR
KDFHUORFRQFXHUGDVDODPEUHVHWF
/DV FDUJDV VH L]DUiQ KDVWD ODV SODWDIRUPDV GH WUDEDMR PHGLDQWH JDUUXFKDV PRQWDGDV VREUH KRUFDV WXEXODUHV VXMHWDV
PHGLDQWHXQPtQLPRGHGRVEULGDVDODQGDPLRWXEXODU
6H SURKLELUi KDFHU SDVWDV GLUHFWDPHQWH VREUH ODV SODWDIRUPDV GH WUDEDMR HQ SUHYHQFLyQ GH VXSHUILFLHV UHVEDODGL]DV TXH
SXHGHQKDFHUFDHUDORVWUDEDMDGRUHV
/RVPDWHULDOHVVHUHSDUWLUiQXQLIRUPHPHQWHVREUHODVSODWDIRUPDVGHWUDEDMRHQSUHYHQFLyQGHDFFLGHQWHVSRUVREUHFDUJDV
LQQHFHVDULDV
/RVPDWHULDOHVVHUHSDUWLUiQXQLIRUPHPHQWHVREUHXQWDEOyQXELFDGRDPHGLDDOWXUDHQODSDUWHSRVWHULRUGHODSODWDIRUPDGH
WUDEDMRVLQTXHVXH[LVWHQFLDPHUPHODVXSHUILFLH~WLOGHODSODWDIRUPD
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&RPSUREDUTXH VHKDQUHDOL]DGRUHFRQRFLPLHQWRVPpGLFRVSUHYLRV SDUDOD
DGPLVLyQGHOSHUVRQDOTXHGHEDWUDEDMDUVREUHORVDQGDPLRVGHHVWDREUD
LQWHQWDQGR GHWHFWDU DTXHOORV WUDVWRUQRV RUJiQLFRV YpUWLJR HSLOHSVLD
WUDVWRUQRV FDUGLDFRV HWF  TXH SXHGDQ SDGHFHU \ SURYRFDU DFFLGHQWHV DO
RSHUDULR \ TXH ORV UHVXOWDGRV GH ORV PLVPRV VH KDQ SUHVHQWDGR DO
&RRUGLQDGRUGH6HJXULGDG\6DOXGHQHMHFXFLyQGHREUD
&RPSUREDU TXH QR VH LQLFLDUi HO PRQWDMH GH QXHYR QLYHO VLQ DQWHV KDEHU
FRQFOXLGRHOQLYHOGHSDUWLGDFRQWRGRVORVHOHPHQWRVGHHVWDELOLGDG FUXFHV
GH6DQ$QGUpV\DUULRVWUDPLHQWRV 
&RPSUREDU TXH OD VHJXULGDG DOFDQ]DGD HQ HO QLYHO GH SDUWLGD \D
FRQVROLGDGDHVWDOTXHRIUHFHODJDUDQWtDQHFHVDULDSDUDSRGHUDPDUUDUDpO
HOILDGRUGHODUQpVGHVHJXULGDG
&RPSUREDUTXHODVEDUUDVPyGXORVWXEXODUHV\SODWDIRUPDVGHWUDEDMRVH
L]DQ PHGLDQWH HVOLQJDV QRUPDOL]DGDV R PHGLDQWH VRJDV GH FixDPR GH
0DQLODDWDGDVFRQQXGRVGHPDULQHUR 
&RPSUREDU TXH ODV SODWDIRUPDV GH WUDEDMR VH FRQVROLGDQ LQPHGLDWDPHQWH
WUDV VX IRUPDFLyQ PHGLDQWH ODV DEUD]DGHUDV GH VXMHFLyQ FRQWUD
EDVFXODPLHQWRVRORVDUULRVWUDPLHQWRVFRUUHVSRQGLHQWHV
&RPSUREDUTXHODVXQLRQHVHQWUHWXERVVHHIHFW~DQPHGLDQWHORV QXGRVR
EDVHV PHWiOLFDV R ELHQ PHGLDQWH ODV PRUGD]DV \ SDVDGRUHV SUHYLVWRV
VHJ~QORVPRGHORVFRPHUFLDOL]DGRV
9HULILFDUTXHDQWHVGHVXELUDXQDSODWDIRUPDDQGDPLDGDVHUHYLVDWRGDVX
HVWUXFWXUDSDUDHYLWDUVLWXDFLRQHVLQHVWDEOHV
&RPSUREDUTXHORVDQGDPLRVWXEXODUHVVHDUULRVWUDQKRUL]RQWDOPHQWHFDGD
P\YHUWLFDOPHQWHFDGDP
&RPSUREDUTXHODVSODWDIRUPDVGHWUDEDMRWLHQHQXQDQFKRPD\RURLJXDOD
FPXQDUHVLVWHQFLDDGHFXDGDDODFDUJDDVRSRUWDU\FRQXQDVXSHUILFLH
DQWLGHVOL]DQWH
&RPSUREDU TXH ODV SODWDIRUPDV GH WUDEDMR VH OLPLWDQ GHODQWHUD ODWHUDO \
SRVWHULRUPHQWHSRUXQURGDSLpGHFP
&RPSUREDUTXHODVSODWDIRUPDVGHWUDEDMRWLHQHQPRQWDGDVREUHODYHUWLFDO
GHO URGDSLp XQD EDUDQGLOOD VyOLGD GH  FP GH DOWXUD IRUPDGD SRU
SDVDPDQRVOLVWyQLQWHUPHGLR\URGDSLp
&RPSUREDU TXH HO DFFHVR D ODV SODWDIRUPDV GH WUDEDMR VH UHDOL]D GH XQD
IRUPD VHJXUD HVFDOHUDV LQWHULRUHV DEDWLEOHV H LQWHJUDGDV HQ ODV
SODWDIRUPDVGHWUDEDMRRH[WHULRUHV 
&RPSUREDU TXH GXUDQWH HO PRQWDMH GHO DQGDPLR HO DFFHVR GHVGH ORV
GLIHUHQWHVIRUMDGRVVHKDFHDWUDYpVGHXQDPpQVXODFRPSOHPHQWDULDSDUD
WDSDUHOSRVLEOHKXHFRGHFDtGDHQFDVRGHTXHHVWHH[LVWLHUD
&RPSUREDU TXH ODV SODWDIRUPDV GH WUDEDMR HVWiQ ILUPHPHQWH DQFODGDV H
LQPRYLOL]DGDVDORVDSR\RVGHWDOIRUPDTXHVHHYLWHQORVPRYLPLHQWRVSRU
GHVOL]DPLHQWRRYXHOFR
9HULILFDU TXH ORV RSHUDULRV QR UHDOLFHQ PDQLREUDV TXH SXHGDQ SRQHU HQ
SHOLJURVXLQWHJULGDGItVLFD
&RPSUREDU TXH ORV PyGXORV GH IXQGDPHQWR GH ORV DQGDPLRV WXEXODUHV
HVWiQ GRWDGRV GH ODV EDVHV QLYHODEOHV VREUH WRUQLOORV VLQ ILQ KXVLOORV GH
QLYHODFLyQ FRQHOILQGHJDUDQWL]DUXQDPD\RUHVWDELOLGDGGHOFRQMXQWR
&RPSUREDUTXHORVPyGXORVGHEDVHGHORVDQGDPLRVWXEXODUHVVHDSR\DQ
VREUHWDEORQHVGHUHSDUWRGHFDUJDVHQODV]RQDVGHDSR\RGLUHFWRVREUHHO
WHUUHQR
&RPSUREDU TXH OD HVWDELOLGDG GHO FRQMXQWR HVWD WRWDOPHQWH JDUDQWL]DGD
DSR\RVQLYHODFLyQHWF 
&RPSUREDU TXH ORV PyGXORV GH EDVH GH GLVHxR HVSHFLDO SDUD HO SDVR GH
SHDWRQHV VH FRPSOHPHQWDQ FRQ HQWDEODGRV \ YLVHUDV VHJXUDV D QLYHO GH
WHFKRHQSUHYHQFLyQGHJROSHVDWHUFHURV
&RPSUREDU TXH QR VH SHUPLWH H[SUHVDPHQWH HO DSR\R GH ORV DQGDPLRV
WXEXODUHV VREUH VXSOHPHQWRV IRUPDGRV SRU ELGRQHV SLODV GH PDWHULDOHV
GLYHUVRVWRUUHWDVGHPDGHUDVGLYHUVDV\VLPLODUHV
&RPSUREDUTXHODVSODWDIRUPDVGHDSR\RGHORVWRUQLOORVVLQILQ KXVLOORVGH
QLYHODFLyQ  GH EDVH GH ORV DQGDPLRV WXEXODUHV GLVSXHVWRV VREUH WDEORQHV
GHUHSDUWRVHFODYDQDpVWRVFRQFODYRVGHDFHURKLQFDGRVDIRQGR\VLQ
GREODU
&RPSUREDU TXH ORV FRPSRQHQWHV GHO DQGDPLR WXEXODU VH PDQWLHQHQ HQ
EXHQ HVWDGR GH FRQVHUYDFLyQ GHVHFKiQGRVH DTXHOORV TXH SUHVHQWHQ
GHIHFWRVJROSHVRDFXVDGDR[LGDFLyQ
&RPSUREDU TXH ORV DQGDPLRV WXEXODUHV VREUH PyGXORV FRQ HVFDOHULOOD
ODWHUDOVHPRQWDQFRQpVWDKDFLDODFDUDH[WHULRUHVGHFLUKDFLDODFDUDHQ
ODTXHQRVHWUDEDMD
&RPSUREDU TXH QR VH SHUPLWH HO XVR GH DQGDPLRV VREUH ERUULTXHWDV
SHTXHxDV ERUULTXHWDV  DSR\DGDV VREUH ODV SODWDIRUPDV GH WUDEDMR GH ORV
DQGDPLRVWXEXODUHV
&RPSUREDU TXH OD GLVWDQFLD GH VHSDUDFLyQ GH XQ DQGDPLR DO SDUDPHQWR
YHUWLFDOGHWUDEDMRQRHVVXSHULRUDFPHQSUHYHQFLyQGHFDtGDV
&RPSUREDU TXH HO DQGDPLR VH DMXVWD D ODV LUUHJXODULGDGHV GH OD IDFKDGD
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$QGDPLRVVREUHUXHGDV

2SHUDFLRQHVDGHVDUUROODUSUHYLVWDVHQHOSUR\HFWR
(VWH PHGLR DX[LOLDU VHUi XWLOL]DGR SDUD WUDEDMRV HQ DOWXUD FRQIRUPDGR FRPR XQ DQGDPLR PHWiOLFR WXEXODU LQVWDODGR VREUH
UXHGDVHQYH]GHVREUHKXVLOORVGHQLYHODFLyQ\DSR\R
(VWHHOHPHQWRVHXWLOL]DUiHQWUDEDMRVTXHUHTXLHUDQHOGHVSOD]DPLHQWRGHODQGDPLR



,GHQWLILFDFLyQ\HYDOXDFLyQGHULHVJRVHYDOXDGRVFRQODYDORUDFLyQGHODHILFDFLDGHODSUHYHQFLyQDGRSWDGD\DSOLFDGD
5LHVJR
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&DtGDVDGLVWLQWRQLYHO
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([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

,PSRUWDQWH

1RHOLPLQDGR

/RVGHULYDGRVGHVSOD]DPLHQWRVLQFRQWURODGRV
GHODQGDPLR

%DMD

'DxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR

$SODVWDPLHQWRV\DWUDSDPLHQWRVGXUDQWHHO
PRQWDMH

%DMD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

6REUHHVIXHU]RV

$OWD

/LJHUDPHQWH
GDxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR


0HGLGDVSUHYHQWLYDV\SURWHFFLRQHVWpFQLFDVDGRSWDGDVWHQGHQWHVDFRQWURODU\UHGXFLUORVULHVJRVDQWHULRUHV
/RVDQGDPLRVGHEHUiQSUR\HFWDUVHPRQWDUVH\PDQWHQHUVHFRQYHQLHQWHPHQWHGHPDQHUDTXHVHHYLWHTXHVHGHVSORPHQ
R VH GHVSODFHQ DFFLGHQWDOPHQWH /DV SODWDIRUPDV GH WUDEDMR ODV SDVDUHODV \ ODV HVFDOHUDV GH ORV DQGDPLRV GHEHUiQ
FRQVWUXLUVH GLPHQVLRQDUVH SURWHJHUVH \ XWLOL]DUVH GH IRUPD TXH VH HYLWH TXH ODV SHUVRQDV FDLJDQ R HVWpQ H[SXHVWDV D
FDtGDVGHREMHWRV$WDOHIHFWRVXVPHGLGDVVHDMXVWDUiQDOQ~PHURGHWUDEDMDGRUHVTXHYD\DQDXWLOL]DUORV
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PHGLDQWHSODWDIRUPDVVXSOHPHQWDULDVRVREUHPpQVXODVHVSHFLDOHVORPiV
SUy[LPDVDODIDFKDGD
&RPSUREDU TXH ORV DQGDPLRV WXEXODUHV VH DUULRVWUDQ D ORV SDUDPHQWRV
YHUWLFDOHV DQFOiQGRORV VyOLGDPHQWH D ORV SXQWRV IXHUWHV GH VHJXULGDG
SUHYLVWRVHQIDFKDGDVRSDUDPHQWRV
&RPSUREDU TXH VH DFRWDQ H LPSLGH HO SDVR GH OD YHUWLFDO GHO DQGDPLR D
QLYHOHVLQIHULRUHVFRQSHOLJURGHFDtGDGHPDWHULDOHV
&RPSUREDUTXHQRVHDFHUFDPDTXLQDULDGHHOHYDFLyQRGHWUDQVSRUWHDORV
DQGDPLRV
&RPSUREDUTXHQXQFDVHGHMDUDSRUPHGLRGHPDTXLQDULDGHHOHYDFLyQRGH
WUDQVSRUWHFDUJDGLUHFWDPHQWHVREUHHODQGDPLR
&RPSUREDU TXH ODV FDUJDV VH L]DQ KDVWD ODV SODWDIRUPDV GH WUDEDMR
PHGLDQWHJDUUXFKDVPRQWDGDVVREUHKRUFDVWXEXODUHVVXMHWDVPHGLDQWHXQ
PtQLPRGHGRVEULGDVDODQGDPLRWXEXODU
&RPSUREDU TXH QR VH IDEULFDQ PRUWHURV R VLPLODUHV  GLUHFWDPHQWH VREUH
ODVSODWDIRUPDVGHORVDQGDPLRV
&RPSUREDU TXH ORV PDWHULDOHV VH UHSDUWHQ XQLIRUPHPHQWH VREUH ODV
SODWDIRUPDV GH WUDEDMR HQ SUHYHQFLyQ GH DFFLGHQWHV SRU VREUHFDUJDV
LQQHFHVDULDV
&RPSUREDU TXH ORV PDWHULDOHV VH UHSDUWHQ XQLIRUPHPHQWH VREUH XQ WDEOyQ
XELFDGRDPHGLDDOWXUDHQODSDUWHSRVWHULRUGHODSODWDIRUPDGHWUDEDMRVLQ
TXHVXH[LVWHQFLDPHUPHODVXSHUILFLH~WLOGHODSODWDIRUPD
&RPSUREDU TXH ODV SODWDIRUPDV GH WUDEDMR SHUPLWHQ OD FLUFXODFLyQ H
LQWHUFRPXQLFDFLyQQHFHVDULDSDUDODUHDOL]DFLyQGHORVWUDEDMRV
&RPSUREDU TXH QR VH DEDQGRQDQ VREUH ODV SODWDIRUPDV GH ORV DQGDPLRV
PDWHULDOHV R KHUUDPLHQWDV \D SXHGHQ FDHU VREUH ODV SHUVRQDV R KDFHUOHV
WURSH]DU\FDHUDOFDPLQDUVREUHHOODV
&RPSUREDUTXHQRVHDUURMDQHVFRPEURVGLUHFWDPHQWHGHVGHORVDQGDPLRV
TXH HO HVFRPEUR VH UHFRJH \ VH GHVFDUJD HQ SODQWD HQ SODQWD R ELHQ VH
YLHUWHDWUDYpVGHWURPSDV
&RPSUREDU TXH QR VH SHUPLWH H[SUHVDPHQWH FRUUHU SRU ODV SODWDIRUPDV
VREUHDQGDPLRVSDUDHYLWDUORVDFFLGHQWHVSRUFDtGD
&RPSUREDUTXHQRVHSHUPLWHVDOWDUGHODSODWDIRUPDDQGDPLDGDDOLQWHULRU
GHOHGLILFLR\TXHHOSDVRVHUHDOL]DPHGLDQWHXQDSDVDUHODLQVWDODGDSDUD
WDOHIHFWR
&RPSUREDUTXHORVDQGDPLRVVHLQVSHFFLRQDQGLDULDPHQWHDQWHVGHOLQLFLR
GHORVWUDEDMRVSDUDSUHYHQLUIDOORVRIDOWDVGHPHGLGDVGHVHJXULGDG
&RPSUREDU TXH HO GHVPRQWDMH GHO DQGDPLR VH UHDOL]D HQ RUGHQ LQYHUVR DO
GHPRQWDMH
&RPSUREDU TXH QRV VH SHUPLWH ODQ]DU GHVGH FXDOTXLHU DOWXUD ORV GLVWLQWRV
HOHPHQWRV TXH FRPSRQHQ HO DQGDPLR 6H GHEHQ XWLOL]DU PHFDQLVPRV GH
HOHYDFLyQRGHVFHQVRFRQYHQLHQWHPHQWHVXMHWRV
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&XDQGRQRVHGLVSRQJDGHODQRWDGHFiOFXORGHODQGDPLRHOHJLGRRFXDQGRODVFRQILJXUDFLRQHVHVWUXFWXUDOHVSUHYLVWDVQR
HVWpQ FRQWHPSODGDV HQ HOOD GHEHUi HIHFWXDUVH XQ FiOFXOR GH UHVLVWHQFLD \ HVWDELOLGDG D PHQRV TXH HO DQGDPLR HVWp
PRQWDGRVHJ~QXQDFRQILJXUDFLyQWLSRJHQHUDOPHQWHUHFRQRFLGD
(QIXQFLyQGHODFRPSOHMLGDGGHODQGDPLRHOHJLGRGHEHUiHODERUDUVHXQSODQGHPRQWDMHGHXWLOL]DFLyQ\GHGHVPRQWDMHVALENCIA
(VWH SODQ \ HO FiOFXOR D TXH VH UHILHUH HO DSDUWDGR DQWHULRU GHEHUiQ VHU UHDOL]DGRV SRU XQD SHUVRQD FRQ XQD IRUPDFLyQ
VA06427/17
XQLYHUVLWDULD TXH OR KDELOLWH SDUD OD UHDOL]DFLyQ GH HVWDV DFWLYLGDGHV (VWH SODQ SRGUi DGRSWDU OD IRUPD GH XQ SODQ GH
DSOLFDFLyQ JHQHUDOL]DGD FRPSOHWDGR FRQ HOHPHQWRV FRUUHVSRQGLHQWHV D ORV GHWDOOHV HVSHFtILFRV GHO DQGDPLR GH TXH VH
WUDWH
&XDQGRVHWUDWHGHDQGDPLRVTXHGLVSRQJDQGHOPDUFDGR&(SRUVHUOHVGHDSOLFDFLyQXQDQRUPDWLYDHVSHFtILFDHQPDWHULD
GH FRPHUFLDOL]DFLyQ HO FLWDGR SODQ SRGUi VHU VXVWLWXLGR SRU ODV LQVWUXFFLRQHV HVSHFtILFDV GHO IDEULFDQWH SURYHHGRU R
VXPLQLVWUDGRUVREUHHOPRQWDMHODXWLOL]DFLyQ\HOGHVPRQWDMHGHORVHTXLSRVVDOYRTXHHVWDVRSHUDFLRQHVVHUHDOLFHQGH
IRUPDRHQFRQGLFLRQHVRFLUFXQVWDQFLDVQRSUHYLVWDVHQGLFKDVLQVWUXFFLRQHV
/RV HOHPHQWRV GH DSR\R GH XQ DQGDPLR GHEHUiQ HVWDU SURWHJLGRV FRQWUD HO ULHVJR GH GHVOL]DPLHQWR \D VHD PHGLDQWH
VXMHFLyQHQODVXSHUILFLHGHDSR\R\DVHDPHGLDQWHXQGLVSRVLWLYRDQWLGHVOL]DQWHRELHQPHGLDQWHFXDOTXLHURWUDVROXFLyQGH
HILFDFLDHTXLYDOHQWH\ODVXSHUILFLHSRUWDQWHGHEHUiWHQHUXQDFDSDFLGDGVXILFLHQWH6HGHEHUiJDUDQWL]DUODHVWDELOLGDGGHO
DQGDPLR 'HEHUi LPSHGLUVH PHGLDQWH GLVSRVLWLYRV DGHFXDGRV HO GHVSOD]DPLHQWR LQHVSHUDGR GH ORV DQGDPLRV PyYLOHV
GXUDQWHORVWUDEDMRVHQDOWXUD
/DVGLPHQVLRQHVODIRUPD\ODGLVSRVLFLyQGHODVSODWDIRUPDVGHXQDQGDPLRGHEHUiQVHUDSURSLDGDVSDUDHOWLSRGHWUDEDMR
TXH VH YD D UHDOL]DU VHU DGHFXDGDV D ODV FDUJDV TXH KD\DQ GH VRSRUWDU \ SHUPLWLU TXH VH WUDEDMH \ FLUFXOH HQ HOODV FRQ
VHJXULGDG /DV SODWDIRUPDV GH ORV DQGDPLRV VH PRQWDUiQ GH WDO IRUPD TXH VXV FRPSRQHQWHV QR VH GHVSODFHQ HQ XQD
XWLOL]DFLyQ QRUPDO GH HOORV 1R GHEHUi H[LVWLU QLQJ~Q YDFtR SHOLJURVR HQWUH ORV FRPSRQHQWHV GH ODV SODWDIRUPDV \ ORV
GLVSRVLWLYRVYHUWLFDOHVGHSURWHFFLyQFROHFWLYDFRQWUDFDtGDV
&XDQGRDOJXQDVSDUWHVGHXQDQGDPLRQRHVWpQOLVWDVSDUDVXXWLOL]DFLyQHQSDUWLFXODUGXUDQWHHOPRQWDMHHOGHVPRQWDMHR
ODV WUDQVIRUPDFLRQHV GLFKDV SDUWHV GHEHUiQ FRQWDU FRQ VHxDOHV GH DGYHUWHQFLD GH SHOLJUR JHQHUDO FRQ DUUHJOR DO 5HDO
'HFUHWR  GH  GH DEULO VREUH VHxDOL]DFLyQ GH VHJXULGDG \ VDOXG HQ HO FHQWUR GH WUDEDMR \ GHOLPLWDGDV
FRQYHQLHQWHPHQWHPHGLDQWHHOHPHQWRVItVLFRVTXHLPSLGDQHODFFHVRDOD]RQDGHSHOLJUR
/RV DQGDPLRV VyOR SRGUiQ VHU PRQWDGRV GHVPRQWDGRV R PRGLILFDGRV VXVWDQFLDOPHQWH EDMR OD GLUHFFLyQ GH XQD SHUVRQD
FRQXQDIRUPDFLyQXQLYHUVLWDULDRSURIHVLRQDOTXHORKDELOLWHSDUDHOOR\SRUWUDEDMDGRUHVTXHKD\DQUHFLELGRXQDIRUPDFLyQ
DGHFXDGD \ HVSHFtILFD SDUD ODV RSHUDFLRQHV SUHYLVWDV TXH OHV SHUPLWD HQIUHQWDUVH D ULHVJRV HVSHFtILFRV GH FRQIRUPLGDG
FRQODVGLVSRVLFLRQHVGHODUWtFXORGHVWLQDGDHQSDUWLFXODUD

D /DFRPSUHQVLyQGHOSODQGHPRQWDMHGHVPRQWDMHRWUDQVIRUPDFLyQGHODQGDPLRGHTXHVHWUDWH
E /DVHJXULGDGGXUDQWHHOPRQWDMHHOGHVPRQWDMHRODWUDQVIRUPDFLyQGHODQGDPLRGHTXHVHWUDWH
F /DVPHGLGDVGHSUHYHQFLyQGHULHVJRVGHFDtGDGHSHUVRQDVRGHREMHWRV
G /DVPHGLGDVGHVHJXULGDGHQFDVRGHFDPELRGHODVFRQGLFLRQHVPHWHRUROyJLFDVTXHSXGLHVHQDIHFWDUQHJDWLYDPHQWHD
ODVHJXULGDGGHODQGDPLRGHTXHVHWUDWH
H /DVFRQGLFLRQHVGHFDUJDDGPLVLEOH
I &XDOTXLHURWURULHVJRTXHHQWUDxHQODVPHQFLRQDGDVRSHUDFLRQHVGHPRQWDMHGHVPRQWDMH\WUDQVIRUPDFLyQ

7DQWR ORV WUDEDMDGRUHV DIHFWDGRV FRPR OD SHUVRQD TXH VXSHUYLVH GLVSRQGUiQ GHO SODQ GH PRQWDMH \ GHVPRQWDMH
PHQFLRQDGRLQFOX\HQGRFXDOTXLHULQVWUXFFLyQTXHSXGLHUDFRQWHQHU
&XDQGRQRVHDQHFHVDULDODHODERUDFLyQGHXQSODQGHPRQWDMHXWLOL]DFLyQ\GHVPRQWDMHODVRSHUDFLRQHVSUHYLVWDVHQHVWH
DSDUWDGRSRGUiQWDPELpQVHUGLULJLGDVSRUXQDSHUVRQDTXHGLVSRQJDGHXQDH[SHULHQFLDFHUWLILFDGDSRUHOHPSUHVDULRHQ
HVWDPDWHULDGHPiVGHGRVDxRV\FXHQWHFRQODIRUPDFLyQSUHYHQWLYDFRUUHVSRQGLHQWHFRPRPtQLPRDODVIXQFLRQHVGH
QLYHO EiVLFR FRQIRUPH D OR SUHYLVWR HQ HO DSDUWDGR  GHO DUWtFXOR  GHO 5HJODPHQWR GH ORV 6HUYLFLRV GH 3UHYHQFLyQ
DSUREDGRSRUHO5HDO'HFUHWRGHGHHQHUR
/RV DQGDPLRV GHEHUiQ VHU LQVSHFFLRQDGRV SRU XQD SHUVRQD FRQ XQD IRUPDFLyQ XQLYHUVLWDULD R SURIHVLRQDO TXH OR KDELOLWH
SDUDHOOR

D $QWHVGHVXSXHVWDHQVHUYLFLR
E $FRQWLQXDFLyQSHULyGLFDPHQWH
F  7UDV FXDOTXLHU PRGLILFDFLyQ SHUtRGR GH QR XWLOL]DFLyQ H[SRVLFLyQ D OD LQWHPSHULH VDFXGLGDV VtVPLFDV R FXDOTXLHU RWUD
FLUFXQVWDQFLDTXHKXELHUDSRGLGRDIHFWDUDVXUHVLVWHQFLDRDVXHVWDELOLGDG

/RVGLVSRVLWLYRV\ODVLQVWUXFFLRQHVSDUDHYLWDUGHVSOD]DPLHQWRVLQYROXQWDULRVVRQODVUHIOHMDGDVHQODVHVSHFLILFDFLRQHVGHO
IDEULFDQWHRHQODGRFXPHQWDFLyQHODERUDGDSRUODSHUVRQDFRPSHWHQWHTXHKD\DUHDOL]DGRHOGLVHxRGHODQGDPLR
5HTXLHUHQ XQ DUULRVWUDPLHQWR PiV UHIRU]DGR TXH ORV DQGDPLRV WXEXODUHV QRUPDOHV \D TXH GHEHQ JDUDQWL]DUVH OD
LQGHIRUPDELOLGDGGHOFRQMXQWR
/DVSODWDIRUPDVGHWUDEDMRVHFRQVROLGDUiQLQPHGLDWDPHQWHWUDVVXIRUPDFLyQPHGLDQWHODVDEUD]DGHUDVGHVXMHFLyQFRQWUD
EDVFXODPLHQWRV
/DVSODWDIRUPDVGHWUDEDMRVREUHODVWRUUHWDVFRQUXHGDVWHQGUiQODDQFKXUDPi[LPD QRLQIHULRUDFP TXHSHUPLWDOD
HVWUXFWXUDGHODQGDPLRFRQHOILQGHKDFHUODVPiVVHJXUDV\RSHUDWLYDV
/DVWRUUHWDV RDQGDPLRV VREUHUXHGDVHQHVWDREUDFXPSOLUiQVLHPSUHFRQODVLJXLHQWHH[SUHVLyQFRQHOILQGHFXPSOLUXQ
FRHILFLHQWHGHHVWDELOLGDG\SRUFRQVLJXLHQWHGHVHJXULGDGKOPD\RURLJXDODGRQGH



K DODDOWXUDGHODSODWDIRUPDGHODWRUUHWD


O DODDQFKXUDPHQRUGHODSODWDIRUPDHQSODQWD

(QODEDVHDQLYHOGHODVUXHGDVVHPRQWDUiQGRVEDUUDVHQGLDJRQDOGHVHJXULGDGSDUDKDFHUHOFRQMXQWRLQGHIRUPDEOH\
PiVHVWDEOH
&DGD GRV EDVHV PRQWDGDV HQ DOWXUD VH LQVWDODUiQ GH IRUPD DOWHUQDWLYD  YLVWDV HQ SODQWDV XQD EDUUD GLDJRQDO GH
HVWDELOLGDG
/DV SODWDIRUPDV GH WUDEDMR PRQWDGDV VREUH DQGDPLRV FRQ UXHGDV VH OLPLWDUiQ HQ WRGR VX FRQWRUQR FRQ XQD EDUDQGLOOD
VyOLGDGHFPGHDOWXUDIRUPDGDSRUSDVDPDQRVEDUUDLQWHUPHGLD\URGDSLp
/D WRUUHWD VREUH UXHGDV VHUi DUULRVWUDGD PHGLDQWH EDUUDV D SXQWRV IXHUWHV GH VHJXULGDG HQ SUHYHQFLyQ GH PRYLPLHQWRV
LQGHVHDEOHVGXUDQWHORVWUDEDMRVTXHSXHGDQKDFHUFDHUDORVWUDEDMDGRUHV
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/DVFDUJDVVHL]DUiQKDVWDODSODWDIRUPDGHWUDEDMRPHGLDQWHJDUUXFKDVPRQWDGDVVREUHKRUFDVWXEXODUHVVXMHWDVPHGLDQWH
XQPtQLPRGHGRVEULGDVDODQGDPLRRWRUUHWDVREUHUXHGDVHQSUHYHQFLyQGHYXHOFRVGHODFDUJD RGHOVLVWHPD 
6H SURKLELUi KDFHU SDVWDV GLUHFWDPHQWH VREUH ODV SODWDIRUPDV GH WUDEDMR HQ SUHYHQFLyQ GH VXSHUILFLHV UHVEDODGL]DV TXH
VALENCIA
SXHGDQRULJLQDUFDtGDVGHORVWUDEDMDGRUHV
/RVPDWHULDOHVVHUHSDUWLUiQXQLIRUPHPHQWHVREUHODVSODWDIRUPDVGHWUDEDMRHQSUHYHQFLyQGH VREUHFDUJDVTXH SXGLHUDQ
VA06427/17
RULJLQDUGHVHTXLOLEULRVREDODQFHRV
6H SURKLELUi HQ HVWD REUD WUDEDMDU R SHUPDQHFHU D PHQRV GH FXDWUR PHWURV GH ODV SODWDIRUPDV GH ORV DQGDPLRV VREUH
UXHGDVHQSUHYHQFLyQGHDFFLGHQWHV
6H SURKLELUi DUURMDU GLUHFWDPHQWH HVFRPEURV GHVGH ODV SODWDIRUPDV GH ORV DQGDPLRV VREUH UXHGDV /RV HVFRPEURV \
VLPLODUHV VHGHVFHQGHUiQHQHOLQWHULRUGHFXERVPHGLDQWHODJDUUXFKDGHL]DGR\GHVFHQVRGHFDUJDV
6H SURKLELUi WUDQVSRUWDU SHUVRQDV R PDWHULDOHV VREUH ODV WRUUHWDV R DQGDPLRV  VREUH UXHGDV GXUDQWH ODV PDQLREUDV GH
FDPELRGHSRVLFLyQHQSUHYHQFLyQGHFDtGDVGHORVRSHUDULRV
6HSURKLELUiVXELUDUHDOL]DUWUDEDMRVHQSODWDIRUPDVGHDQGDPLRV RWRUUHWDVPHWiOLFDV DSR\DGRVVREUHUXHGDVVLQKDEHU
LQVWDODGRSUHYLDPHQWHORVIUHQRVDQWLUURGDGXUDGHODVUXHGDV
6H SURKLELUi HQ HVWD REUD XWLOL]DU DQGDPLRV R WRUUHWDV  VREUH UXHGDV DSR\DGRV GLUHFWDPHQWH VREUH VROHUDV QR ILUPHV
WLHUUDVSDYLPHQWRVIUHVFRVMDUGLQHV\VLPLODUHV HQSUHYHQFLyQGHYXHOFRV


/RV 5HFXUVRV 3UHYHQWLYRV FRPSUREDUiQ TXH ORV RSHUDULRV HQFDUJDGRV GHO PRQWDMH GHVPRQWDMH \ XVR GHO DQGDPLR VREUH
UXHGDVUHDOL]DQODVRSHUDFLRQHVPHGLDQWHSURFHGLPLHQWRVGHWUDEDMRVHJXURV

$FWLYLGDGHVGH9LJLODQFLD
(VWDGR
2EVHUYDFLRQHV
&RPSUREDU TXH ORV RSHUDULRV WLHQHQ ORV (3,6 FRUUHVSRQGLHQWHV SDUD OD 

UHDOL]DFLyQODVWDUHDV\TXHYLHQHQGHILQLGRVHQHO3ODQGH6HJXULGDG
9LJLODU TXH XWLOL]DQ \ DGHPiV FRUUHFWDPHQWH ORV (3,6 GHILQLGRV 

DQWHULRUPHQWH
&RPSUREDUTXHHQJHQHUDOVHPDQWLHQHODOLPSLH]D\RUGHQ


&RPSUREDU TXH VH KD LQVWUXLGR DO SHUVRQDO VREUH VX XWLOL]DFLyQ \ VXV 

ULHVJRV
&RPSUREDU VL HO DQGDPLR GLVSRQH GH PDUFDGR &( \ GH ODV LQVWUXFFLRQHV 

HVSHFtILFDV GHO IDEULFDQWH SURYHHGRU R VXPLQLVWUDGRU VREUH HO PRQWDMH OD
XWLOL]DFLyQ \ HO GHVPRQWDMH GHO DQGDPLR (Q FDVR GH QR GLVSRQHU GH
PDUFDGR&(FRPSUREDUTXHH[LVWHXQSODQGHPRQWDMHGHXWLOL]DFLyQ\GH
GHVPRQWDMH R XQ SODQ GH DSOLFDFLyQ JHQHUDOL]DGD FRPSOHWDGR FRQ
HOHPHQWRVFRUUHVSRQGLHQWHVDORVGHWDOOHVHVSHFtILFRVGHODQGDPLRGHTXH
VHWUDWH
&RPSUREDU TXH ORV HOHPHQWRV GH DSR\R GHO DQGDPLR HVWiQ SURWHJLGRV 

FRQWUD HO ULHVJR GH GHVOL]DPLHQWR \ TXH OD VXSHUILFLH SRUWDQWH WLHQH
FDSDFLGDGVXILFLHQWH
&RPSUREDU TXH HO SHUVRQDO WUDEDMD \ FLUFXOD HQ ODV SODWDIRUPDV GH WUDEDMR 

FRQVHJXULGDG
&RPSUREDU TXH HO DQGDPLR HV PRQWDGR GHVPRQWDGR R PRGLILFDGR 

VXVWDQFLDOPHQWH EDMR OD GLUHFFLyQ GH XQD SHUVRQD FRQ XQD IRUPDFLyQ
XQLYHUVLWDULD R SURIHVLRQDO TXH OR KDELOLWH SDUD HOOR \ SRU WUDEDMDGRUHV TXH
KD\DQ UHFLELGR XQD IRUPDFLyQ DGHFXDGD \ HVSHFtILFD SDUD ODV RSHUDFLRQHV
SUHYLVWDV
&RPSUREDU TXH HO DQGDPLR HV LQVSHFFLRQDGR SRU XQD SHUVRQD FRQ XQD 

IRUPDFLyQXQLYHUVLWDULDRSURIHVLRQDOTXHORKDELOLWHSDUDHOOR
D $QWHVGHVXSXHVWDHQVHUYLFLR
E $FRQWLQXDFLyQSHULyGLFDPHQWH
F 7UDVFXDOTXLHUPRGLILFDFLyQSHUtRGRGHQRXWLOL]DFLyQH[SRVLFLyQDOD
LQWHPSHULH VDFXGLGDV VtVPLFDVR FXDOTXLHU RWUDFLUFXQVWDQFLD TXH KXELHUD
SRGLGRDIHFWDUDVXUHVLVWHQFLDRDVXHVWDELOLGDG
&RPSUREDU TXH VH FXPSOHQ ORV GLVSRVLWLYRV H LQVWUXFFLRQHV SDUD HYLWDU 

GHVSOD]DPLHQWRV LQYROXQWDULRV UHIOHMDGDV HQ ODV HVSHFLILFDFLRQHV GHO
IDEULFDQWHRHQODGRFXPHQWDFLyQHODERUDGDSRUODSHUVRQDFRPSHWHQWHTXH
KD\DUHDOL]DGRHOGLVHxRGHODQGDPLR
&RPSUREDU TXH ODV SODWDIRUPDV GH WUDEDMR VH FRQVROLGDQ LQPHGLDWDPHQWH 

WUDV VX IRUPDFLyQ PHGLDQWH ODV DEUD]DGHUDV GH VXMHFLyQ FRQWUD
EDVFXODPLHQWRV
&RPSUREDU TXH ODV SODWDIRUPDV GH WUDEDMR VREUH ODV WRUUHWDV FRQ UXHGDV 

WLHQHQODDQFKXUDPD\RURLJXDODFP
&RPSUREDUTXHHQODEDVHDQLYHOGHODVUXHGDVVHPRQWDQGRVEDUUDVHQ 

GLDJRQDOGHVHJXULGDGSDUDKDFHUHOFRQMXQWRLQGHIRUPDEOH\PiVHVWDEOH
&RPSUREDUTXHFDGDGRVEDVHVPRQWDGDVHQDOWXUDVHLQVWDODUiQGHIRUPD 

DOWHUQDWLYD YLVWDVHQSODQWDV XQDEDUUDGLDJRQDOGHHVWDELOLGDG
&RPSUREDU TXH ODV SODWDIRUPDV GH WUDEDMR PRQWDGDV VREUH DQGDPLRV FRQ 

UXHGDVVHOLPLWDQHQWRGRVXFRQWRUQRFRQXQDEDUDQGLOODVyOLGDGHFP
GHDOWXUDIRUPDGDSRUSDVDPDQRVEDUUDLQWHUPHGLD\URGDSLp
&RPSUREDU TXH OD WRUUHWD VREUH UXHGDV HV DUULRVWUDGD PHGLDQWH EDUUDV D 

SXQWRV IXHUWHV GH VHJXULGDG HQ SUHYHQFLyQ GH PRYLPLHQWRV LQGHVHDEOHV
GXUDQWHORVWUDEDMRVTXHSXHGDQKDFHUFDHUDORVWUDEDMDGRUHV
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(VFDOHUDGHPDQR

2SHUDFLRQHVDGHVDUUROODUSUHYLVWDVHQHOSUR\HFWR
8WLOL]DUHPRVHVWHPHGLRDX[LOLDUHQGLIHUHQWHVWDMRVGHODREUD
$XQTXHVXHOHVHUREMHWRGHSUHIDEULFDFLyQUXGLPHQWDULDHQHVSHFLDODOFRPLHQ]RGHODREUDRGXUDQWHODIDVHGHHVWUXFWXUD
ODVHVFDOHUDVXWLOL]DGDVHQHVWDREUDVHUiQKRPRORJDGDV\VLVRQGHPDGHUDQRHVWDUiQSLQWDGDV
/DV HVFDOHUDV SUHIDEULFDV FRQ UHVWRV \ UHWDOHV VRQ SUiFWLFDV FRQWUDULDV D OD 6HJXULGDG GH HVWD REUD 'HEH SRU OR WDQWR
LPSHGLUVHODXWLOL]DFLyQGHODVPLVPDVHQODREUD
/DVHVFDOHUDVGHPDQRGHEHUiQWHQHUODUHVLVWHQFLD\ORVHOHPHQWRVQHFHVDULRVGHDSR\RRVXMHFLyQSDUDTXHVXXWLOL]DFLyQ
HQODVFRQGLFLRQHVSDUDODVTXHKDQVLGRGLVHxDGRVQRVXSRQJDXQULHVJRGHFDtGDSRUURWXUDRGHVSOD]DPLHQWR
/D XWLOL]DFLyQ GH XQD HVFDOHUD GH PDQR FRPR SXHVWR GH WUDEDMR HQ DOWXUD GHEHUi OLPLWDUVH D ODV FLUFXQVWDQFLDV HQ TXH
KDELGD FXHQWD GH OR GLVSXHVWR HQ HO DSDUWDGR  GHO 5'  OD XWLOL]DFLyQ GH RWURV HTXLSRV GH WUDEDMR PiV
VHJXURVQRHVWpMXVWLILFDGDSRUHOEDMRQLYHOGHULHVJR\SRUODVFDUDFWHUtVWLFDVGHORVHPSOD]DPLHQWRVTXHHOHPSUHVDULRQR
SXHGDPRGLILFDU



,GHQWLILFDFLyQ\HYDOXDFLyQGHULHVJRVHYDOXDGRVFRQODYDORUDFLyQGHODHILFDFLDGHODSUHYHQFLyQDGRSWDGD\DSOLFDGD
5LHVJR

3UREDELOLGDG

&RQVHFXHQFLDV

&DOLILFDFLyQ

(VWDGR

&DtGDVDOPLVPRQLYHO

0HGLD

'DxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

&DtGDVDGLVWLQWRQLYHO

0HGLD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

,PSRUWDQWH

1RHOLPLQDGR

&DtGDGHREMHWRVVREUHRWUDVSHUVRQDV

%DMD

'DxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR

&RQWDFWRVHOpFWULFRVGLUHFWRVRLQGLUHFWRV

%DMD

'DxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR

$WUDSDPLHQWRVSRUORVKHUUDMHVRH[WHQVRUHV

%DMD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

'HVOL]DPLHQWRSRULQFRUUHFWRDSR\R IDOWDGH
]DSDWDVHWF 

%DMD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

9XHOFRODWHUDOSRUDSR\RLUUHJXODU

%DMD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

5RWXUDSRUGHIHFWRVRFXOWRV

%DMD

'DxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR

/RVGHULYDGRVGHORVXVRVLQDGHFXDGRVRGH
%DMD
ORVPRQWDMHVSHOLJURVRV HPSDOPHGHHVFDOHUDV
IRUPDFLyQGHSODWDIRUPDVGHWUDEDMRHVFDOHUDV
FRUWDVSDUDODDOWXUDDVDOYDUHWF 

'DxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR


0HGLGDVSUHYHQWLYDV\SURWHFFLRQHVWpFQLFDVDGRSWDGDVWHQGHQWHVDFRQWURODU\UHGXFLUORVULHVJRVDQWHULRUHV
 'HDSOLFDFLyQDOXVRGHHVFDOHUDVGHPDGHUD
/DVHVFDOHUDVGHPDGHUDDXWLOL]DUHQHVWDREUDWHQGUiQORVODUJXHURVGHXQDVRODSLH]DVLQGHIHFWRVQLQXGRVTXHSXHGDQ
PHUPDUVXVHJXULGDG
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&RPSUREDUTXHODVFDUJDVVHL]DQKDVWDODSODWDIRUPDGHWUDEDMRPHGLDQWH
JDUUXFKDVPRQWDGDVVREUHKRUFDVWXEXODUHVVXMHWDVPHGLDQWHXQPtQLPRGH
GRVEULGDVDODQGDPLRRWRUUHWDVREUHUXHGDVHQSUHYHQFLyQGHYXHOFRVGH
ODFDUJD RGHOVLVWHPD 
&RPSUREDU TXH QR VH SHUPLWH KDFHU SDVWDV GLUHFWDPHQWH VREUH ODV
SODWDIRUPDV GH WUDEDMR HQ SUHYHQFLyQ GH VXSHUILFLHV UHVEDODGL]DV TXH
SXHGDQRULJLQDUFDtGDVGHORVWUDEDMDGRUHV
&RPSUREDU TXH ORV PDWHULDOHV VH UHSDUWHQ XQLIRUPHPHQWH VREUH ODV
SODWDIRUPDV GH WUDEDMR HQ SUHYHQFLyQ GH VREUHFDUJDV TXH VH SXHGDQ
RULJLQDUGHVHTXLOLEULRVREDODQFHRV
&RPSUREDU TXH QR VH SHUPLWH WUDEDMDU R SHUPDQHFHU D PHQRV GH FXDWUR
PHWURVGHODVSODWDIRUPDVGHORVDQGDPLRVVREUHUXHGDVHQSUHYHQFLyQGH
DFFLGHQWHV
&RPSUREDU TXH QR VH SHUPLWH DUURMDU GLUHFWDPHQWH HVFRPEURV GHVGH ODV
SODWDIRUPDVGHORVDQGDPLRVVREUHUXHGDV/RVHVFRPEURV \VLPLODUHV VH
GHVFLHQGHQ HQ HO LQWHULRU GH FXERV PHGLDQWH OD JDUUXFKD GH L]DGR \
GHVFHQVRGHFDUJDV
&RPSUREDUTXHHVWDWRWDOPHQWHSURKLELGRWUDQVSRUWDUSHUVRQDVRPDWHULDOHV
VREUH ODV WRUUHWDV R DQGDPLRV  VREUH UXHGDV GXUDQWH ODV PDQLREUDV GH
FDPELRGHSRVLFLyQHQSUHYHQFLyQGHFDtGDVGHORVRSHUDULRV
&RPSUREDU TXH HVWD SURKLELGR VXELU D UHDOL]DU WUDEDMRV HQ SODWDIRUPDV GH
DQGDPLRV RWRUUHWDVPHWiOLFDV DSR\DGRVVREUHUXHGDVVLQKDEHULQVWDODGR
SUHYLDPHQWHORVIUHQRVDQWLUURGDGXUDGHODVUXHGDV
&RPSUREDUTXHHVWDSURKLELGRXWLOL]DUDQGDPLRV RWRUUHWDV VREUHUXHGDV
DSR\DGRV GLUHFWDPHQWH VREUH VROHUDV QR ILUPHV WLHUUDV SDYLPHQWRV
IUHVFRVMDUGLQHV\VLPLODUHV HQSUHYHQFLyQGHYXHOFRV

KXLE7J87T1L64KCQ

COGITI

VISADO
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/RVSHOGDxRV WUDYHVDxRV GHPDGHUDHVWDUiQHQVDPEODGRVQRFODYDGRV
/DV HVFDOHUDV GH PDGHUD HVWDUiQ SURWHJLGDV GH OD LQWHPSHULH PHGLDQWH EDUQLFHV WUDQVSDUHQWHV SDUD TXH QR RFXOWHQ ORV
SRVLEOHVGHIHFWRV6HSURKtEHODXWLOL]DFLyQGHHVFDOHUDVGHPDGHUDTXHHVWpQSLQWDGDV
VALENCIA
6HJXDUGDUiQDFXELHUWR

VA06427/17
 'HDSOLFDFLyQDOXVRGHHVFDOHUDVPHWiOLFDV
/RVODUJXHURVVHUiQGHXQDVRODSLH]D\HVWDUiQVLQGHIRUPDFLRQHVRDEROODGXUDVTXHSXHGDQPHUPDUVXVHJXULGDG
/DVHVFDOHUDVPHWiOLFDVHVWDUiQSLQWDGDVFRQSLQWXUDDQWLR[LGDFLyQTXHODVSUHVHUYHQGHODVDJUHVLRQHVGHODLQWHPSHULH
/DVHVFDOHUDVPHWiOLFDVDXWLOL]DUHQHVWDREUDQRHVWDUiQVXSOHPHQWDGDVFRQXQLRQHVVROGDGDV

 'HDSOLFDFLyQDOXVRGHHVFDOHUDVGHWLMHUD
6RQGHDSOLFDFLyQODVFRQGLFLRQHVHQXQFLDGDVHQORVDSDUWDGRV\SDUDODVFDOLGDGHVGHPDGHUDRPHWDO
/DV HVFDOHUDV GH WLMHUD D XWLOL]DU HQ HVWD REUD HVWDUiQ GRWDGDV HQ VX DUWLFXODFLyQ VXSHULRU GH WRSHV GH VHJXULGDG GH
DSHUWXUD
/DVHVFDOHUDVGHWLMHUDHVWDUiQGRWDGDVKDFLDODPLWDGGHVXDOWXUDGHFDGHQLOOD RFDEOHGHDFHUR GHOLPLWDFLyQGHDSHUWXUD
Pi[LPDTXHLPSLGDQVXDSHUWXUDDOVHUXWLOL]DGDV
/DVHVFDOHUDVGHWLMHUDVHXWLOL]DUiQVLHPSUHFRPRWDOHVDEULHQGRDPERVODUJXHURVSDUDQRPHUPDUVXVHJXULGDG
/DV HVFDOHUDV GH WLMHUD HQ SRVLFLyQ GH XVR HVWDUiQ PRQWDGDV FRQ ORV ODUJXHURV HQ SRVLFLyQ GH Pi[LPD DSHUWXUD SDU QR
PHUPDUVXVHJXULGDG
/DVHVFDOHUDVGHWLMHUDQXQFDVHXWLOL]DUiQDPRGRGHERUULTXHWDVSDUDVXVWHQWDUODVSODWDIRUPDVGHWUDEDMR
/DVHVFDOHUDVGHWLMHUDQRVHXWLOL]DUiQVLODSRVLFLyQQHFHVDULDVREUHHOODVSDUDUHDOL]DUXQGHWHUPLQDGRWUDEDMRREOLJDD
XELFDUORVSLHVHQORV~OWLPRVSHOGDxRV
/DVHVFDOHUDVGHWLMHUDVHXWLOL]DUiQPRQWDGDVVLHPSUHVREUHSDYLPHQWRVKRUL]RQWDOHV

 3DUDHOXVR\WUDQVSRUWHSRUREUDGHHVFDOHUDVGHPDQRLQGHSHQGLHQWHPHQWHGHORVPDWHULDOHVTXHODVFRQVWLWX\HQ
1RGHEHQXWLOL]DUODVHVFDOHUDVSHUVRQDVTXHVXIUDQDOJ~QWLSRGHYpUWLJRRVLPLODUHV
/DVHVFDOHUDVGHPDQRGHEHUiQXWLOL]DUVHGHIRUPDTXHORVWUDEDMDGRUHVSXHGDQWHQHUHQWRGRPRPHQWRXQSXQWRGHDSR\R
\GHVXMHFLyQVHJXURV
3DUD VXELU D XQD HVFDOHUD VH GHEH OOHYDU XQ FDO]DGR TXH VXMHWH ELHQ ORV SLHV /DV VXHODV GHEHQ HVWDU OLPSLDV GH JUDVD
DFHLWHXRWURVPDWHULDOHVGHVOL]DQWHVSXHVDVXYH]HQVXFLDQORVHVFDORQHVGHODSURSLDHVFDOHUD
6HSURKLELUiODXWLOL]DFLyQGHHVFDOHUDVGHPDQRHQHVWDREUDSDUDVDOYDUDOWXUDVVXSHULRUHVDP
/RVWUDEDMRVDPiVGHPHWURVGHDOWXUDGHVGHHOSXQWRGHRSHUDFLyQDOVXHORTXHUHTXLHUDQPRYLPLHQWRVRHVIXHU]RV
SHOLJURVRVSDUDODHVWDELOLGDGGHOWUDEDMDGRUVyORVHHIHFWXDUiQVLVHXWLOL]DXQHTXLSRGHSURWHFFLyQLQGLYLGXDODQWLFDtGDVR
VHDGRSWDQRWUDVPHGLGDVGHSURWHFFLyQDOWHUQDWLYDV
/DV HVFDOHUDV GH PDQR D XWLOL]DU HQ HVWD REUD VH FRORFDUiQ GH IRUPD TXH VX HVWDELOLGDG GXUDQWH VX XWLOL]DFLyQ HVWp
DVHJXUDGD
6HLPSHGLUiHOGHVOL]DPLHQWRGHORVSLHVGHODVHVFDOHUDVGHPDQRGXUDQWHVXXWLOL]DFLyQ\DVHDPHGLDQWHODILMDFLyQGHOD
SDUWHVXSHULRURLQIHULRUGHORVODUJXHURV\DVHDPHGLDQWHFXDOTXLHUGLVSRVLWLYRDQWLGHVOL]DQWHRFXDOTXLHURWUDVROXFLyQGH
HILFDFLDHTXLYDOHQWH
/DV HVFDOHUDV GH PDQR D XWLOL]DU HQ HVWD REUD HVWDUiQ GRWDGDV HQ VX H[WUHPR LQIHULRU GH ]DSDWDV DQWLGHVOL]DQWHV GH
VHJXULGDG
/RVSXQWRVGHDSR\RGHODVHVFDOHUDVGHPDQRGHEHUiQDVHQWDUVHVyOLGDPHQWHVREUHXQVRSRUWHGHGLPHQVLyQDGHFXDGD\
HVWDEOHUHVLVWHQWHHLQPyYLOGHIRUPDTXHORVWUDYHVDxRVTXHGHQHQSRVLFLyQKRUL]RQWDO
/DVHVFDOHUDVFRPSXHVWDVGHYDULRVHOHPHQWRVDGDSWDEOHVRH[WHQVLEOHVGHEHUiQXWLOL]DUVHGHIRUPDTXHODLQPRYLOL]DFLyQ
UHFtSURFDGHORVGLVWLQWRVHOHPHQWRVHVWpDVHJXUDGD
/DVHVFDOHUDVGHPDQRDXWLOL]DUHQHVWDREUDHVWDUiQILUPHPHQWHDPDUUDGDVHQVXH[WUHPRVXSHULRUDOREMHWRRHVWUXFWXUD
DOTXHGDQDFFHVR
/DVHVFDOHUDVGHPDQRDXWLOL]DUHQHVWDREUDSDUDILQHVGHDFFHVRGHEHUiQWHQHUODORQJLWXGQHFHVDULDSDUDVREUHVDOLUDO
PHQRVXQPHWURGHOSODQRGHWUDEDMRDOTXHVHDFFHGH
/DV HVFDOHUDV GH PDQR D XWLOL]DU HQ HVWD REUD VH LQVWDODUiQ GH WDO IRUPD TXH VX DSR\R LQIHULRU GLVWH GH OD SUR\HFFLyQ
YHUWLFDOGHOVXSHULRUGHODORQJLWXGGHOODUJXHURHQWUHDSR\RV
/DVHVFDOHUDVGHPDQRFRQUXHGDVGHEHUiQKDEHUVHLQPRYLOL]DGRDQWHVGHDFFHGHUDHOODV
6H SURKLELUi HQ HVWD REUD WUDQVSRUWDU SHVRV D PDQR R D KRPEUR  LJXDOHV R VXSHULRUHV D  .J VREUH ODV HVFDOHUDV GH
PDQR
(Q JHQHUDO VH SURKtEH HO WUDQVSRUWH \ PDQLSXODFLyQ GH FDUJDV SRU R GHVGH HVFDOHUDV GH PDQR FXDQGR SRU VX SHVR R
GLPHQVLRQHVSXHGDQFRPSURPHWHUODVHJXULGDGGHOWUDEDMDGRU
(OWUDQVSRUWHDPDQRGHXQDFDUJDSRUXQDHVFDOHUDGHPDQRVHKDUiGHPRGRTXHHOORQRLPSLGDXQDVXMHFLyQVHJXUD
6H SURKLELUi DSR\DU OD EDVH GH ODV HVFDOHUDV GH PDQR GH HVWD REUD VREUH OXJDUHV X REMHWRV SRFR ILUPHV TXH SXHGHQ
PHUPDUODHVWDELOLGDGGHHVWHPHGLRDX[LOLDU PRQWRQHVGHWLHUUDPDWHULDOHVHWF 
(O DFFHVR GH RSHUDULRV HQ HVWD REUD D WUDYpV GH ODV HVFDOHUDV GH PDQR VH UHDOL]DUi GH XQR HQ XQR 6H SURKtEH OD
XWLOL]DFLyQDOXQtVRQRGHODHVFDOHUDDGRVRPiVRSHUDULRV
(O DVFHQVR GHVFHQVR \ WUDEDMR D WUDYpV GH ODV HVFDOHUDV GH PDQR GH HVWD REUD VH HIHFWXDUi IURQWDOPHQWH HV GHFLU
PLUDQGRGLUHFWDPHQWHKDFLDORVSHOGDxRVTXHVHHVWiQXWLOL]DQGR
(O WUDQVSRUWH GH HVFDOHUDV SRU OD REUD D EUD]R VH KDUi GH WDO PRGR TXH VH HYLWH HO GDxDUODV GHMiQGRODV HQ OXJDUHV
DSURSLDGRV\QRXWLOL]iQGRODVDODYH]FRPREDQGHMDRFDPLOODSDUDWUDQVSRUWDUPDWHULDOHV
(O WUDQVSRUWH GH HVFDOHUDV D PDQR SRU OD REUD \ SRU XQD VROD SHUVRQD VH KDUi FXDQGR HO SHVR Pi[LPR GH OD HVFDOHUD
VXSHUHORV.J
/DV HVFDOHUDV GH PDQR SRU OD REUD \ SRU XQD VROD SHUVRQD QR VH WUDQVSRUWDUi KRUL]RQWDOPHQWH +DFHUOR FRQ OD SDUWH
GHODQWHUDKDFLDDEDMR
'XUDQWHHOWUDQVSRUWHSRUXQDVRODSHUVRQDVHHYLWDUiKDFHUODSLYRWDUQLWUDQVSRUWDUODVREUHODHVSDOGDHQWUHPRQWDQWHVHWF
(Q HO FDVR GH HVFDOHUDV WUDQVIRUPDEOHV VH QHFHVLWDQ GRV SHUVRQDV SDUD WUDVODGDUOD SRU OD REUD \ VH GHEHUiQ WRPDU ODV
VLJXLHQWHVSUHFDXFLRQHV

D 7UDQVSRUWDUSOHJDGDVODVHVFDOHUDVGHWLMHUD
E  /DV HVFDOHUDV H[WHQVLEOHV VH WUDQVSRUWDUiQ FRQ ORV SDUDFDtGDV EORTXHDQGR ORV SHOGDxRV HQ ORV SODQRV PyYLOHV \ ODV
FXHUGDVDWDGDVDGRVSHOGDxRVYLVDYLVHQORVGLVWLQWRVQLYHOHV
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F 'XUDQWHHOWUDVODGRVHSURFXUDUiQRDUUDVWUDUODVFXHUGDVGHODVHVFDOHUDVSRUHOVXHOR
3DUDODHOHFFLyQGHOOXJDUGRQGHOHYDQWDUODHVFDOHUDGHEHUiWHQHUVHSUHVHQWH

VALENCIA
D 1RVLWXDUODHVFDOHUDGHWUiVGHXQDSXHUWDTXHSUHYLDPHQWHQRVHKDFHUUDGR1RSRGUiVHUDELHUWDDFFLGHQWDOPHQWH
E /LPSLDUGHREMHWRVODVSUR[LPLGDGHVGHOSXQWRGHDSR\RGHODHVFDOHUD
VA06427/17
F 1RVLWXDUODHQOXJDUGHSDVRSDUDHYLWDUWRGRULHVJRGHFROLVLyQFRQSHDWRQHVRYHKtFXORV\HQFXDOTXLHUFDVREDOL]DUODR
VLWXDUXQDSHUVRQDTXHDYLVHGHODFLUFXQVWDQFLD

'HEHUiQWHQHUVHHQFXHQWDODVVLJXLHQWHVFRQVLGHUDFLRQHVGHVLWXDFLyQGHOSLHGHODHVFDOHUD

D  /DV VXSHUILFLHV GHEHQ VHU SODQDV KRUL]RQWDOHV UHVLVWHQWHV \ QR GHVOL]DQWHV /D DXVHQFLD GH FXDOTXLHUD GH HVWDV
FRQGLFLRQHVSXHGHSURYRFDUJUDYHVDFFLGHQWHV
E 1RVHGHEHVLWXDUXQDHVFDOHUDVREUHHOHPHQWRVLQHVWDEOHVRPyYLOHV FDMDVELGRQHVSODQFKDVHWF 

'HEHUiQWHQHUVHHQFXHQWDODVVLJXLHQWHVFRQVLGHUDFLRQHVUHODWLYDVDODLQFOLQDFLyQGHODHVFDOHUD

D /DLQFOLQDFLyQGHODHVFDOHUDGHEHUVHUWDOTXHODGLVWDQFLDGHOSLHDODYHUWLFDOSDVDQGRSRUHOYpUWLFHHVWpFRPSUHQGLGD
HQWUHHOFXDUWR\HOWHUFLRGHVXORQJLWXGFRUUHVSRQGLHQGRXQDLQFOLQDFLyQFRPSUHQGLGDHQWUH\
E (OiQJXORGH DEHUWXUDGHXQD HVFDOHUDGHWLMHUDGHEHVHU GH FRPRPi[LPRFRQODFXHUGD TXHXQHORVGRVSODQRV
H[WHQGLGRVRHOOLPLWDGRUGHDEHUWXUDEORTXHDGR

'HEHUiQWHQHUVHHQFXHQWDODVVLJXLHQWHVFRQVLGHUDFLRQHVUHODFLRQDGDVDODSR\RIULFFLyQFRQHOVXHOR\]DSDWDVGHDSR\R

D 6XHORVGHFHPHQWR=DSDWDVDQWLGHUUDSDQWHVGHFDXFKRRQHRSUHQR UDQXUDGDVRHVWULDGDV 
E 6XHORVVHFRV=DSDWDVDEUDVLYDV
F 6XHORVKHODGRV=DSDWDHQIRUPDGHVLHUUD
G 6XHORVGHPDGHUD3XQWDVGHKLHUUR

/DVFDUJDVPi[LPDVGHODVHVFDOHUDVDXWLOL]DUHQHVWDREUDVHUiQ

D 0DGHUD/DFDUJDPi[LPDVRSRUWDEOHVHUiGH.JVLHQGRODFDUJDPi[LPDDWUDQVSRUWDUGH.J
E 0HWiOLFDV/DFDUJDPi[LPDVHUiGH.JHLJXDOPHQWHODFDUJDPi[LPDDOOHYDUSRUHOWUDEDMDGRUHVGH.J

/DVHVFDOHUDVGHPDQRDXWLOL]DUHQHVWDREUDVREUHSDVDUiQHQPODDOWXUDDVDOYDU

 /DVQRUPDVEiVLFDVGHOWUDEDMRVREUHXQDHVFDOHUDVRQ
1RXWLOL]DUXQDHVFDOHUDPDQXDOSDUDWUDEDMDU(QFDVRQHFHVDULR\VLHPSUHTXHQRVHDSRVLEOHXWLOL]DUXQDSODWDIRUPDGH
WUDEDMRVHGHEHUiQDGRSWDUODVVLJXLHQWHVPHGLGDV
6LORVSLHVHVWiQDPiVGHPGHOVXHORXWLOL]DUDUQpVGHVHJXULGDGDQFODGRDXQSXQWRVyOLGR\UHVLVWHQWH
3DUDWUDEDMRVGHFLHUWDGXUDFLyQVHSXHGHQXWLOL]DUGLVSRVLWLYRVWDOHVFRPRUHSRVDSLpVTXHVHDFRSODQDODHVFDOHUD
(QFXDOTXLHUFDVRVyORODGHEHXWLOL]DUXQDSHUVRQDSDUDWUDEDMDU
1RWUDEDMDUDPHQRVGHPGHXQDOtQHDGH$7\HQFDVRLPSUHVFLQGLEOHXWLOL]DUHVFDOHUDVGHILEUDGHYLGULRDLVODGDV
8QDQRUPDFRP~QHVODGHVLWXDUODHVFDOHUDGHIRUPDTXHVHSXHGDDFFHGHIiFLOPHQWHDOSXQWRGHRSHUDFLyQVLQWHQHUTXH
HVWLUDUVH R FROJDUVH 3DUD DFFHGHU D RWUR SXQWR GH RSHUDFLyQ QR VH GHEH GXGDU HQ YDULDU OD VLWXDFLyQ GH OD HVFDOHUD
YROYLHQGRDYHULILFDUORVHOHPHQWRVGHVHJXULGDGGHODPLVPD
1XQFD GHEHQ XWLOL]DUVH ODV HVFDOHUDV SDUD RWURV ILQHV GLVWLQWRV GH DTXHOORV SDUD ORV TXH KDQ VLGR FRQVWUXLGDV $Vt QR VH
GHEHQXWLOL]DUODVHVFDOHUDVGREOHVFRPRVLPSOHV7DPSRFRVHGHEHQXWLOL]DUHQSRVLFLyQKRUL]RQWDOSDUDVHUYLUGHSXHQWHV
SDVDUHODVRSODWDIRUPDV3RURWURODGRQRGHEHQXWLOL]DUVHSDUDVHUYLUGHVRSRUWHVDXQDQGDPLDMH

 $OPDFHQDPLHQWRGHODVHVFDOHUDV
/DVHVFDOHUDVGHPDGHUDGHEHQDOPDFHQDUVHHQOXJDUHVDODPSDURGHORVDJHQWHVDWPRVIpULFRV\GHIRUPDTXHIDFLOLWHQOD
LQVSHFFLyQ
/DVHVFDOHUDVQRGHEHQDOPDFHQDUVHHQSRVLFLyQLQFOLQDGD
/DVHVFDOHUDVGHEHQDOPDFHQDUVHHQSRVLFLyQKRUL]RQWDOVXMHWDVSRUVRSRUWHVILMRVDGRVDGRVDSDUHGHV

 ,QVSHFFLyQ\PDQWHQLPLHQWR
/DVHVFDOHUDVGHEHUiQLQVSHFFLRQDUVHFRPRPi[LPRFDGDVHLVPHVHVFRQWHPSODQGRORVVLJXLHQWHVSXQWRV

D 3HOGDxRVIORMRVPDOHQVDPEODGRVURWRVFRQJULHWDVRLQGHELGDPHQWHVXVWLWXLGRVSRUEDUUDVRVXMHWRVFRQDODPEUHVR
FXHUGDV
E 0DOHVWDGRGHORVVLVWHPDVGHVXMHFLyQ\DSR\R
F 'HIHFWRHQHOHPHQWRVDX[LOLDUHV SROHDVFXHUGDVHWF QHFHVDULRVSDUDH[WHQGHUDOJXQRVWLSRVGHHVFDOHUDV

$QWH OD SUHVHQFLD GH FXDOTXLHU GHIHFWR GH ORV GHVFULWRV VH GHEHUi UHWLUDU GH FLUFXODFLyQ OD HVFDOHUD (VWD GHEHUi VHU
UHSDUDGDSRUSHUVRQDOHVSHFLDOL]DGRRUHWLUDGDGHILQLWLYDPHQWH

 &RQVHUYDFLyQGHODVHVFDOHUDVHQREUD
D 0DGHUD
1RGHEHQVHUUHFXELHUWDVSRUSURGXFWRVTXHLPSOLTXHQODRFXOWDFLyQRGLVLPXORGHORVHOHPHQWRVGHODHVFDOHUD
6HSXHGHQUHFXEULUSRUHMHPSORGHDFHLWHVGHYHJHWDOHVSURWHFWRUHVREDUQLFHVWUDQVSDUHQWHV
&RPSUREDUHOHVWDGRGHFRUURVLyQGHODVSDUWHVPHWiOLFDV

E 0HWiOLFDV
/DVHVFDOHUDVPHWiOLFDVTXHQRVHDQGHPDWHULDOLQR[LGDEOHGHEHQUHFXEULUVHGHSLQWXUDDQWLFRUURVLYD
&XDOTXLHUGHIHFWRHQXQPRQWDQWHSHOGDxRHWFQRGHEHUHSDUDUVHVROGDUVHHQGHUH]DUVHHWFQXQFD
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/RV 5HFXUVRV 3UHYHQWLYRV FRPSUREDUiQ TXH ORV RSHUDULRV HQFDUJDGRV GHO XVR GH OD HVFDOHUD GH PDQR UHDOL]DQ ODV
VA06427/17
RSHUDFLRQHVPHGLDQWHSURFHGLPLHQWRVGHWUDEDMRVHJXURV

$FWLYLGDGHVGH9LJLODQFLD
(VWDGR
2EVHUYDFLRQHV
&RPSUREDU TXH ORV RSHUDULRV WLHQHQ ORV (3,6 FRUUHVSRQGLHQWHV SDUD OD 

UHDOL]DFLyQODVWDUHDV\TXHYLHQHQGHILQLGRVHQHO3ODQGH6HJXULGDG
9LJLODU TXH XWLOL]DQ \ DGHPiV FRUUHFWDPHQWH ORV (3,6 GHILQLGRV 

DQWHULRUPHQWH
&RPSUREDUTXHHQJHQHUDOVHPDQWLHQHODOLPSLH]D\RUGHQ


&RPSUREDU TXH VH KD LQVWUXLGR DO SHUVRQDO VREUH VX XWLOL]DFLyQ \ VXV 

ULHVJRV
&RPSUREDU VL OD HVFDOHUD GH PDQR GLVSRQH GH PDUFDGR &( \ GH ODV 

LQVWUXFFLRQHVHVSHFtILFDVGHOIDEULFDQWHSURYHHGRURVXPLQLVWUDGRU
&RPSUREDU TXH ORV HOHPHQWRV GH DSR\R GH OD HVFDOHUD GH PDQR HVWiQ 

SURWHJLGRV FRQWUD HO ULHVJR GH GHVOL]DPLHQWR \ TXH OD VXSHUILFLH SRUWDQWH
WLHQHFDSDFLGDGVXILFLHQWH



 3DUDHOXVRGHXQDHVFDOHUDGHPDGHUD


&RPSUREDUTXHODHVFDOHUDGHPDGHUDTXHVHXWLOL]DQHQHVWDREUDWLHQHQ 

ORVODUJXHURVGHXQDVRODSLH]DVLQGHIHFWRVQLQXGRVTXHSXHGDQPHUPDU
VXVHJXULGDG
&RPSUREDUTXHORVSHOGDxRV WUDYHVDxRV GHPDGHUDHVWiQHQVDPEODGRV 

&RPSUREDUTXHODVHVFDOHUDVGHPDGHUDHVWpQSURWHJLGDVGHODLQWHPSHULH 

PHGLDQWHEDUQLFHVWUDQVSDUHQWHVSDUDTXHQRRFXOWHQORVSRVLEOHVGHIHFWRV



 3DUDHOXVRGHXQDHVFDOHUDPHWiOLFD


&RPSUREDU TXH ORV ODUJXHURV VRQ GH XQD VROD SLH]D \ HVWiQ VLQ 

GHIRUPDFLRQHVRDEROODGXUDVTXHSXHGDQPHUPDUVXVHJXULGDG
&RPSUREDUTXHODHVFDOHUDPHWiOLFDHVWDSLQWDGDFRQSLQWXUDDQWLR[LGDFLyQ 

TXHODVSUHVHUYHQGHODVDJUHVLRQHVGHODLQWHPSHULH
&RPSUREDU TXH OD HVFDOHUD PHWiOLFD QR HVWD VXSOHPHQWDGDV FRQ XQLRQHV 

VROGDGDV



 &RPSUREDUSDUDHOXVRGHHVFDOHUDGHWLMHUD


6RQ GH DSOLFDFLyQ ODV FRPSUREDFLRQHV HQXQFLDGDV HQ ORV DSDUWDGRV  \  

SDUDODVFDOLGDGHVGHPDGHUDRPHWDO
/D HVFDOHUD GH WLMHUD XWLOL]D HQ HVWD REUD HVWD GRWDGD HQ VX DUWLFXODFLyQ 

VXSHULRUGHWRSHVGHVHJXULGDGGHDSHUWXUD
/DHVFDOHUDGHWLMHUDHVWiQGRWDGDVKDFLDODPLWDGGHVXDOWXUDGHFDGHQLOOD 

RFDEOHGHDFHUR GHOLPLWDFLyQGHDSHUWXUDPi[LPD
/D HVFDOHUD GH WLMHUD VH XWLOL]DQ VLHPSUH FRPR WDOHV DEULHQGR DPERV 

ODUJXHURVSDUDQRPHUPDUVXVHJXULGDG
/DHVFDOHUDGHWLMHUDHQSRVLFLyQGHXVRHVWDPRQWDGDFRQORVODUJXHURVHQ 

SRVLFLyQGHPi[LPDDSHUWXUDSDUQRPHUPDUVXVHJXULGDG
/DHVFDOHUDGHWLMHUDQXQFDVHXWLOL]DDPRGRGHERUULTXHWDVSDUDVXVWHQWDU 

ODVSODWDIRUPDVGHWUDEDMR
/DHVFDOHUDGHWLMHUDQRVHXWLOL]DVLODSRVLFLyQQHFHVDULDVREUHHOODVSDUD 

UHDOL]DU XQ GHWHUPLQDGR WUDEDMR REOLJD D XELFDU ORV SLHV HQ ORV  ~OWLPRV
SHOGDxRV
/D HVFDOHUD GH WLMHUD VH XWLOL]D PRQWDGD VLHPSUH VREUH SDYLPHQWRV 

KRUL]RQWDOHV



  3DUD HO XVR \ WUDQVSRUWH SRU REUD GH HVFDOHUDV GH PDQR 

LQGHSHQGLHQWHPHQWHGHORVPDWHULDOHVTXHODVFRQVWLWX\HQ
&RPSUREDU TXH QR XWLOL]DQ OD HVFDOHUD SHUVRQDV TXH VXIUDQ DOJ~Q WLSR GH 

YpUWLJRRVLPLODUHV
&RPSUREDU TXH SDUD VXELU D XQD HVFDOHUD VH OOHYH XQ FDO]DGR TXH VXMHWH 

ELHQORVSLHV/DVVXHODVHVWDUiQOLPSLDVGHJUDVDDFHLWHXRWURVPDWHULDOHV
GHVOL]DQWHVSXHVDVXYH]HQVXFLDQORVHVFDORQHVGHODSURSLDHVFDOHUD
&RPSUREDUTXHHVWDSURKLELGDODXWLOL]DFLyQGHHVFDOHUDVGHPDQRHQHVWD 

REUDSDUDVDOYDUDOWXUDVVXSHULRUHVDP
&RPSUREDU TXH OD HVFDOHUD GH PDQR TXH VH XWLOL]D HQ HVWD REUD HVWD 

GRWDGDHQVXH[WUHPRLQIHULRUGH]DSDWDVDQWLGHVOL]DQWHVGHVHJXULGDG
&RPSUREDU TXH OD HVFDOHUD GH PDQR TXH VH XWLOL]D HQ HVWD REUD HVWD 

ILUPHPHQWHDPDUUDGDVHQVXH[WUHPRVXSHULRUDOREMHWRRHVWUXFWXUDDOTXH
GDQDFFHVR
&RPSUREDUTXHODHVFDOHUDGHPDQRTXHVHXWLOL]DHQHVWDREUDVREUHSDVD 

HQPODDOWXUDDVDOYDU
&RPSUREDUTXHODHVFDOHUDGHPDQRXWLOL]DGDHQHVWDREUDVHLQVWDODGHWDO 

IRUPDTXHVXDSR\RLQIHULRUGLVWHGHODSUR\HFFLyQYHUWLFDOGHOVXSHULRU
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GHODORQJLWXGGHOODUJXHURHQWUHDSR\RV
&RPSUREDUTXHHVWDSURKLELGRHQHVWDREUDWUDQVSRUWDUSHVRVDPDQR RD
KRPEUR LJXDOHVRVXSHULRUHVD.JVREUHODHVFDOHUDGHPDQR
&RPSUREDU TXH HVWD SURKLELGR DSR\DU OD EDVH GH OD HVFDOHUD GH PDQR GH
HVWD REUD VREUH OXJDUHV X REMHWRV SRFR ILUPHV TXH SXHGHQ PHUPDU OD
HVWDELOLGDGGHHVWHPHGLRDX[LOLDU
9HULILFDUTXHHODFFHVRGHRSHUDULRVHQHVWDREUDDWUDYpVGHODHVFDOHUDGH
PDQRVHUHDOL]DGHXQRHQXQR
9HULILFDU TXH HVWD SURKLELGR HQ REUD GH OD XWLOL]DFLyQ DO XQtVRQR GH OD
HVFDOHUDDGRVRPiVRSHUDULRV
&RPSUREDUTXHHODVFHQVRGHVFHQVR\WUDEDMRDWUDYpVGHODVHVFDOHUDVGH
PDQRGHHVWDREUDVHHIHFW~DIURQWDOPHQWHHVGHFLUPLUDQGRGLUHFWDPHQWH
KDFLDORVSHOGDxRVTXHVHHVWiQXWLOL]DQGR
&RPSUREDUTXHHOWUDQVSRUWHGHODHVFDOHUDSRUODREUDDEUD]RVHKDFHGH
WDO PRGR TXH VH HYLWH HO GDxDUOD GHMiQGROD HQ OXJDUHV DSURSLDGRV \ QR
XWLOL]iQGRODDODYH]FRPREDQGHMDRFDPLOODSDUDWUDQVSRUWDUPDWHULDOHV
&RPSUREDU TXH HO WUDQVSRUWH GH OD HVFDOHUD D PDQR SRU OD REUD \ SRU XQD
VRODSHUVRQDVHKDUiFXDQGRHOSHVRPi[LPRGHODHVFDOHUDVXSHUHORV
.J
&RPSUREDUTXHODHVFDOHUDGHPDQRSRUODREUD\SRUXQDVRODSHUVRQDQR
VHWUDQVSRUWDKRUL]RQWDOPHQWH+DFHUORFRQODSDUWHGHODQWHUDKDFLDDEDMR
&RPSUREDUTXHGXUDQWHHOWUDQVSRUWHSRUXQDVRODSHUVRQDVHHYLWDKDFHUOD
SLYRWDUQLWUDQVSRUWDUODVREUHODHVSDOGDHQWUHPRQWDQWHVHWF
&RPSUREDU TXH HQ HO FDVR GH HVFDOHUD WUDQVIRUPDEOH VH QHFHVLWDQ GRV
SHUVRQDV SDUD WUDVODGDUOD SRU OD REUD \ WRPDUDQ ODV VLJXLHQWHV
SUHFDXFLRQHV
D 7UDQVSRUWDUSOHJDGDVODHVFDOHUDGHWLMHUD
E /DHVFDOHUDH[WHQVLEOHVHWUDQVSRUWDQFRQORVSDUDFDtGDVEORTXHDQGR
ORVSHOGDxRVHQORVSODQRVPyYLOHV\ODVFXHUGDVDWDGDVDGRVSHOGDxRVYLV
DYLVHQORVGLVWLQWRVQLYHOHV
F  'XUDQWH HO WUDVODGR VH SURFXUD QR DUUDVWUDU ODV FXHUGDV GH ODV
HVFDOHUDVSRUHOVXHOR
&RPSUREDU TXH SDUD OD HOHFFLyQ GHO OXJDU GRQGH OHYDQWDU OD HVFDOHUD VH
WLHQHQSUHVHQWH
D 1RVLWXDUODHVFDOHUDGHWUiVGHXQDSXHUWDTXHSUHYLDPHQWHQRVHKD
FHUUDGR1RSRGUiVHUDELHUWDDFFLGHQWDOPHQWH
E  /LPSLDU GH REMHWRV ODV SUR[LPLGDGHV GHO SXQWR GH DSR\R GH OD
HVFDOHUD
F  1R VLWXDUOD HQ OXJDU GH SDVR SDUD HYLWDU WRGR ULHVJR GH FROLVLyQ FRQ
SHDWRQHVRYHKtFXORV\HQFXDOTXLHUFDVREDOL]DUODRVLWXDUXQDSHUVRQDTXH
DYLVHGHODFLUFXQVWDQFLD
&RPSUREDU TXH VH WLHQHQ HQ FXHQWD ODV VLJXLHQWHV FRQVLGHUDFLRQHV GH
VLWXDFLyQGHOSLHGHODHVFDOHUD
D /DVVXSHUILFLHVVRQSODQDVKRUL]RQWDOHVUHVLVWHQWHV\QRGHVOL]DQWHV
/D DXVHQFLD GH FXDOTXLHUD GH HVWDV FRQGLFLRQHV SXHGH SURYRFDU JUDYHV
DFFLGHQWHV
E 1RVHVLW~DXQDHVFDOHUDVREUHHOHPHQWRVLQHVWDEOHVRPyYLOHV FDMDV
ELGRQHVSODQFKDVHWF 
&RPSUREDUTXHVHWLHQHHQFXHQWDODVVLJXLHQWHVFRQVLGHUDFLRQHVUHODWLYDV
DODLQFOLQDFLyQGHODHVFDOHUD
D /DLQFOLQDFLyQGHODHVFDOHUDHVWDOTXHODGLVWDQFLDGHOSLHDODYHUWLFDO
SDVDQGR SRU HO YpUWLFH HVWp FRPSUHQGLGD HQWUH HO FXDUWR \ HO WHUFLR GH VX
ORQJLWXGFRUUHVSRQGLHQGRXQDLQFOLQDFLyQFRPSUHQGLGDHQWUH\
E  (O iQJXOR GH DEHUWXUD GH XQD HVFDOHUD GH WLMHUD HV GH  FRPR
Pi[LPRFRQODFXHUGDTXHXQHORVGRVSODQRVH[WHQGLGRVRHOOLPLWDGRUGH
DEHUWXUDEORTXHDGR
&RPSUREDU TXH VH WLHQH HQ FXHQWD ODV VLJXLHQWHV FRQVLGHUDFLRQHV
UHODFLRQDGDVDODSR\RIULFFLyQFRQHOVXHOR\]DSDWDVGHDSR\R
D  6XHORV GH FHPHQWR =DSDWDV DQWLGHUUDSDQWHV GH FDXFKR R QHRSUHQR
UDQXUDGDVRHVWULDGDV 
E 6XHORVVHFRV=DSDWDVDEUDVLYDV
F 6XHORVKHODGRV=DSDWDHQIRUPDGHVLHUUD
G 6XHORVGHPDGHUD3XQWDVGHKLHUUR
&RPSUREDU TXH ODV FDUJDV Pi[LPDV GH OD HVFDOHUD D XWLOL]DU HQ HVWD REUD
VRQ
D  0DGHUD /D FDUJD Pi[LPD VRSRUWDEOH HV GH  .J VLHQGR OD FDUJD
Pi[LPDDWUDQVSRUWDUGH.J
E  0HWiOLFDV /D FDUJD Pi[LPD HV GH  .J H LJXDOPHQWH OD FDUJD
Pi[LPDDOOHYDUSRUHOWUDEDMDGRUHVGH.J

 /DVQRUPDVEiVLFDVGHOWUDEDMRVREUHXQDHVFDOHUD
&RPSUREDUTXHQRVHXWLOL]DODHVFDOHUDPDQXDOSDUDWUDEDMDU
(QFDVRQHFHVDULR\VLHPSUHTXHQRVHDSRVLEOHXWLOL]DUXQDSODWDIRUPDGH
WUDEDMRFRPSUREDUTXHVHDGRSWDQODVVLJXLHQWHVPHGLGDV
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3XQWDOHV

2SHUDFLRQHVDGHVDUUROODUSUHYLVWDVHQHOSUR\HFWR
/RVSXQWDOHVVHXWLOL]DUiQHQHVWDREUDGHPRGRJHQHUDOL]DGRSDUDVXVWHQWDU\DSXQWDODUHQFRIUDGRVSDQHOHVHWF
(OFRQRFLPLHQWRGHOXVRFRUUHFWRGHpVWH~WLODX[LOLDUHVWiHQSURSRUFLyQGLUHFWDFRQHOQLYHOGHODVHJXULGDG
(VWHHOHPHQWRDX[LOLDUVHUiPDQHMDGRELHQSRUHOFDUSLQWHURSRUHOHQFRIUDGRURSRUHOSHyQSHURHQFXDOTXLHUFDVRGHEHUi
WHQHUFRQRFLPLHQWRGHVXEXHQXVR



,GHQWLILFDFLyQ\HYDOXDFLyQGHULHVJRVHYDOXDGRVFRQODYDORUDFLyQGHODHILFDFLDGHODSUHYHQFLyQDGRSWDGD\DSOLFDGD
5LHVJR

3UREDELOLGDG

&RQVHFXHQFLDV

&DOLILFDFLyQ

(VWDGR

&DtGDGHVGHDOWXUDGHODVSHUVRQDVGXUDQWHOD
LQVWDODFLyQGHSXQWDOHV

0HGLD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

,PSRUWDQWH

1RHOLPLQDGR

&DtGDGHVGHDOWXUDGHORVSXQWDOHVSRU
LQFRUUHFWDLQVWDODFLyQ

0HGLD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

,PSRUWDQWH

1RHOLPLQDGR

&DtGDGHVGHDOWXUDGHORVSXQWDOHVGXUDQWHODV
PDQLREUDVGHWUDQVSRUWHHOHYDGR

0HGLD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

,PSRUWDQWH

1RHOLPLQDGR

*ROSHVHQGLYHUVDVSDUWHVGHOFXHUSRGXUDQWH
ODPDQLSXODFLyQ

0HGLD

/LJHUDPHQWH
GDxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR

$WUDSDPLHQWRGHGHGRV H[WHQVLyQ\UHWUDFFLyQ 

%DMD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

&DtGDGHHOHPHQWRVFRQIRUPDGRUHVGHOSXQWDO

0HGLD

'DxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR
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D 6LORVSLHVHVWiQDPiVGHPGHOVXHORVHXWLOL]DDUQpVGHVHJXULGDG
DQFODGRDXQSXQWRVyOLGR\UHVLVWHQWH
E  3DUD WUDEDMRV GH FLHUWD GXUDFLyQ VH XWLOL]DQ GLVSRVLWLYRV WDOHV FRPR
UHSRVDSLpVTXHVHDFRSODQDODHVFDOHUD
F (QFXDOTXLHUFDVRVyORODGHEHXWLOL]DUXQDSHUVRQDSDUDWUDEDMDU
&RPSUREDU TXH QR VH WUDEDMD D PHQRV GH  P GH XQD OtQHD GH $7 \ HQ
FDVRLPSUHVFLQGLEOHXWLOL]DUODHVFDOHUDGHILEUDGHYLGULRDLVODGR
&RPSUREDUTXHVLW~DODHVFDOHUDGHIRUPDTXHVHSXHGDDFFHGHUIiFLOPHQWH
DO SXQWR GH RSHUDFLyQ VLQ WHQHU TXH HVWLUDUVH R FROJDUVH 3DUD DFFHGHU D
RWUR SXQWR GH RSHUDFLyQ YDULDU OD VLWXDFLyQ GH OD HVFDOHUD YROYLHQGR D
YHULILFDUORVHOHPHQWRVGHVHJXULGDGGHODPLVPD
&RPSUREDU TXH QR VH XWLOL]DQ OD HVFDOHUD SDUD RWURV ILQHV GLVWLQWRV GH
DTXHOORV SDUD ORV TXH KDQ VLGR FRQVWUXLGDV (VFDOHUD GREOH FRPR VLPSOH
QR XWLOL]DUOD HQ SRVLFLyQ KRUL]RQWDO QR XVDUOD FRPR VRSRUWH GH XQ
DQGDPLDMHHWF 

 $OPDFHQDPLHQWRGHODHVFDOHUD
&RPSUREDUTXHODHVFDOHUDGHPDGHUDVHDOPDFHQDHQXQOXJDUDODPSDUR
GHORVDJHQWHVDWPRVIpULFRV\GHIRUPDTXHIDFLOLWHQODLQVSHFFLyQ
&RPSUREDUTXHODHVFDOHUDQRVHDOPDFHQDHQSRVLFLyQLQFOLQDGD
&RPSUREDU OD HVFDOHUD VH DOPDFHQD HQ SRVLFLyQ KRUL]RQWDO VXMHWD SRU
VRSRUWHVILMRVDGRVDGRVDODSDUHG

 ,QVSHFFLyQ\PDQWHQLPLHQWR
&RPSUREDUTXHODHVFDOHUDVHLQVSHFFLRQDFRPRPi[LPRFDGDVHLVPHVHV
FRQWHPSODQGRORVVLJXLHQWHVSXQWRV
D  3HOGDxRV IORMRV PDO HQVDPEODGRV URWRV FRQ JULHWDV R
LQGHELGDPHQWHVXVWLWXLGRVSRUEDUUDVRVXMHWRVFRQDODPEUHVRFXHUGDV
E 0DOHVWDGRGHORVVLVWHPDVGHVXMHFLyQ\DSR\R
F  'HIHFWR HQ HOHPHQWRV DX[LOLDUHV SROHDV FXHUGDV HWF  QHFHVDULRV
SDUD H[WHQGHU OD HVFDOHUD &RPSUREDU TXH DQWH OD SUHVHQFLD GH FXDOTXLHU
GHIHFWR GH ORV GHVFULWRV VH UHWLUD GH FLUFXODFLyQ OD HVFDOHUD (VWD VH
UHSDUDUDSRUSHUVRQDOHVSHFLDOL]DGRRVHUHWLUDUDGHILQLWLYDPHQWH
 &RQVHUYDFLyQGHODHVFDOHUDHQREUD
D 0DGHUD
&RPSUREDU TXH QR VH UHFXEUHQ SRU SURGXFWRV TXH LPSOLTXHQ OD
RFXOWDFLyQRGLVLPXORGHORVHOHPHQWRVGHODHVFDOHUD
9HULILFDU TXH VH FRPSUXHED HO HVWDGR GH FRUURVLyQ GH ODV SDUWHV
PHWiOLFDV
E 0HWiOLFDV
&RPSUREDU TXH OD HVFDOHUD PHWiOLFD TXH QR VRQ GH PDWHULDO
LQR[LGDEOHVHUHFXEUHQGHSLQWXUDDQWLFRUURVLYD
&RPSUREDU TXH FXDOTXLHU GHIHFWR HQ XQ PRQWDQWH SHOGDxR HWF QR
VHUHSDUDUHVHVXHOGHHQGHUHFHHWFQXQFD
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VREUHORVSLHV
%DMD

'DxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR

5RWXUDGHOSXQWDOSRUIDWLJDGHOPDWHULDO

%DMD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

5RWXUDGHOSXQWDOSRUPDOHVWDGR FRUURVLyQ
LQWHUQD\RH[WHUQD 

%DMD

'DxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR

'HVOL]DPLHQWRGHOSXQWDOSRUIDOWDGH
DFXxDPLHQWRRGHFODYD]yQ

%DMD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

'HVSORPHGHHQFRIUDGRVSRUFDXVDGHOD
GLVSRVLFLyQGHSXQWDOHV

%DMD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR
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/RVSXQWDOHVVHDFRSLDUiQRUGHQDGDPHQWHSRUFDSDVKRUL]RQWDOHVGHXQ~QLFRSXQWDOHQDOWXUD\IRQGRHOTXHGHVHHFRQOD
~QLFDVDOYHGDGGHTXHFDGDFDSDVHGLVSRQJDGHIRUPDSHUSHQGLFXODUDODLQPHGLDWDLQIHULRU
/DHVWDELOLGDGGHODVWRUUHWDVGHDFRSLRGHSXQWDOHVVHDVHJXUDUiPHGLDQWHODKLQFDGHSLHVGHUHFKRVGHOLPLWDFLyQODWHUDO
6HSURKLELUiH[SUHVDPHQWHWUDVHOGHVHQFRIUDGRHODPRQWRQDPLHQWRLUUHJXODUGHORVSXQWDOHV
/RVSXQWDOHVVH L]DUiQ RGHVFHQGHUiQ DODVSODQWDVHQSDTXHWHVXQLIRUPHVVREUHEDWHDVIOHMDGRVSDUDHYLWDUGHUUDPHV
LQQHFHVDULRV
/RVSXQWDOHVVHL]DUiQ RGHVFHQGHUiQ DODVSODQWDVHQSDTXHWHVIOHMDGRVSRUORVGRVH[WUHPRVHOFRQMXQWRVHVXVSHQGHUi
PHGLDQWHDSDUHMRGHHVOLQJDVGHOJDQFKRGHODJU~DWRUUH
6HSURKLELUiH[SUHVDPHQWHHQHVWDREUDODFDUJDDKRPEURGHPiVGHGRVSXQWDOHVSRUXQVRORKRPEUHHQSUHYHQFLyQGH
VREUHHVIXHU]RV
/RVSXQWDOHVGHWLSRWHOHVFySLFRVHWUDQVSRUWDUiQDEUD]RXKRPEURFRQORVSDVDGRUHV\PRUGD]DVLQVWDODGDVHQSRVLFLyQ
GHLQPRYLOLGDGGHODFDSDFLGDGGHH[WHQVLyQRUHWUDFFLyQGHORVSXQWDOHV
/RVWDEORQHVGXUPLHQWHVGHDSR\RGHORVSXQWDOHVTXHGHEHQWUDEDMDULQFOLQDGRVFRQUHVSHFWRDODYHUWLFDOVHUiQORVTXHVH
DFXxDUiQ/RVSXQWDOHVVLHPSUHDSR\DUiQGHIRUPDSHUSHQGLFXODUDODFDUDGHOWDEOyQ
/RVSXQWDOHVVHFODYDUiQDOGXUPLHQWH\DODVRSDQGDSDUDFRQVHJXLUXQDPD\RUHVWDELOLGDG
(OUHSDUWRGHODFDUJDVREUHODVVXSHUILFLHVDSXQWDODGDVVHUHDOL]DUiXQLIRUPHPHQWHUHSDUWLGR6HSURKtEHH[SUHVDPHQWHHQ
HVWDREUDODVVREUHFDUJDVSXQWXDOHV

%1RUPDVRPHGLGDVSUHYHQWLYDVWLSRSDUDHOXVRGHSXQWDOHVGHPDGHUD
6HUiQGHXQDVRODSLH]DHQPDGHUDVDQDSUHIHULEOHPHQWHVLQQXGRV\VHFD
(VWDUiQGHVFRUWH]DGRVFRQHOILQGHSRGHUYHUHOHVWDGRUHDOGHOUROOL]R
7HQGUiQODORQJLWXGH[DFWDSDUDHODSHRHQHOTXHVHOHVLQVWDOH
6HDFXxDUiQFRQGREOHFXxDGHPDGHUDVXSHUSXHVWDHQODEDVHFODYiQGRVHHQWUHVL
3UHIHULEOHPHQWHQRVHHPSOHDUiQGLVSXHVWRVSDUDUHFLELUVROLFLWDFLRQHVDIOH[LyQ
6H SURKtEH H[SUHVDPHQWH HQ HVWD REUD HO HPSDOPH R VXSOHPHQWDFLyQ FRQ WDFRV R IUDJPHQWRV GH SXQWDO PDWHULDOHV
GLYHUVRV\VLPLODUHV ORVSXQWDOHVGHPDGHUD
7RGRSXQWDODJULHWDGRVHUHFKD]DUiSDUDHOXVRGHWUDQVPLVLyQGHFDUJDV

%1RUPDVRPHGLGDVSUHYHQWLYDVWLSRSDUDHOXVRGHSXQWDOHVPHWiOLFRV
7HQGUiQODORQJLWXGDGHFXDGDSDUDODPLVLyQDUHDOL]DU
(VWDUiQHQSHUIHFWDVFRQGLFLRQHVGHPDQWHQLPLHQWR DXVHQFLDGHy[LGRSLQWDGRVFRQWRGRVVXVFRPSRQHQWHVHWF 
/RVWRUQLOORVVLQILQORVWHQGUiQHQJUDVDGRVHQSUHYHQFLyQGHHVIXHU]RVLQQHFHVDULRV
&DUHFHUiQGHGHIRUPDFLRQHVHQHOIXVWH DEROODGXUDVRWRUFLPLHQWRV 
(VWDUiQGRWDGRVHQVXVH[WUHPRVGHODVSODFDVSDUDDSR\R\FODYD]yQ

$FWLYLGDGHVGHYLJLODQFLD\FRQWUROGHO5HFXUVRSUHYHQWLYR
/RV 5HFXUVRV 3UHYHQWLYRV FRPSUREDUiQ TXH ORV RSHUDULRV HQFDUJDGRV GHO XVR GH SXQWDOHV UHDOL]DQ ODV RSHUDFLRQHV
PHGLDQWHSURFHGLPLHQWRVGHWUDEDMRVHJXURV

$FWLYLGDGHVGH9LJLODQFLD
(VWDGR
2EVHUYDFLRQHV
&RPSUREDU TXH ORV RSHUDULRV WLHQHQ ORV (3,6 FRUUHVSRQGLHQWHV SDUD OD 

UHDOL]DFLyQODVWDUHDV\TXHYLHQHQGHILQLGRVHQHO3ODQGH6HJXULGDG
9LJLODU TXH XWLOL]DQ \ DGHPiV FRUUHFWDPHQWH ORV (3,6 GHILQLGRV 

DQWHULRUPHQWH
&RPSUREDUTXHHQJHQHUDOVHPDQWLHQHODOLPSLH]D\RUGHQ


&RPSUREDU TXH VH KD LQVWUXLGR DO SHUVRQDO VREUH VX XWLOL]DFLyQ \ VXV 

ULHVJRV
&RPSUREDU TXH ORV SXQWDOHV VH DFRSLDQ RUGHQDGDPHQWH SRU FDSDV 

KRUL]RQWDOHVGHXQ~QLFRSXQWDOHQDOWXUD\IRQGRHOTXHGHVHHFRQOD~QLFD
VDOYHGDG GH TXH FDGD FDSD VH GLVSRQH GH IRUPD SHUSHQGLFXODU D OD
LQPHGLDWDLQIHULRU
&RPSUREDUTXHODHVWDELOLGDGGHODVWRUUHWDVGHDFRSLRGHSXQWDOHVHVWiQ 

DVHJXUDGDVPHGLDQWHODKLQFDGHSLHVGHUHFKRVGHOLPLWDFLyQODWHUDO
9LJLODU TXH WUDV HO GHVHQFRIUDGR QR VH SURGX]FD XQ DPRQWRQDPLHQWR 

LUUHJXODUGHORVSXQWDOHV
&RPSUREDU TXH ORV SXQWDOHV VH L]DQ R GHVFLHQGHQ  D ODV SODQWDV HQ 

SDTXHWHV XQLIRUPHV VREUH EDWHDV DOHMDGRV SDUD HYLWDU GHUUDPHV
$'<3$8,1*(1,(5266/35$)$(/3(5(=*$0Ï1,1*(1,(527(&,1'8675,$/&2/(*,$'21&2,7,*9$/
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&RQWHQHGRUHV

2SHUDFLRQHVDGHVDUUROODUSUHYLVWDVHQHOSUR\HFWR
/RVFRQWHQHGRUHVVRQHOHPHQWRVTXHSHUPLWHQODDFXPXODFLyQ\HYDFXDFLyQGHHVFRPEURVGHODREUD



,GHQWLILFDFLyQ\HYDOXDFLyQGHULHVJRVHYDOXDGRVFRQODYDORUDFLyQGHODHILFDFLDGHODSUHYHQFLyQDGRSWDGD\DSOLFDGD
5LHVJR

3UREDELOLGDG

&RQVHFXHQFLDV

&DOLILFDFLyQ

(VWDGR

&DtGDVGHSHUVRQDVDOPLVPRQLYHO

0HGLD

'DxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

&DtGDVGHPDWHULDO

%DMD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

&RUWHV

$OWD

'DxLQR

,PSRUWDQWH

1RHOLPLQDGR

*ROSHV

0HGLD

/LJHUDPHQWH
GDxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR

(PDQDFLyQGHSROYR

%DMD

'DxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR

3UR\HFFLyQGHSDUWtFXODV

0HGLD

'DxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR


5HODFLyQGH(SLVQHFHVDULRV\FX\DHILFDFLDKDVLGRHYDOXDGD
&DVFRGHVHJXULGDG
5RSDGHWUDEDMR
*XDQWHVGHFXHUR


0HGLGDVSUHYHQWLYDV\SURWHFFLRQHVWpFQLFDVDGRSWDGDVWHQGHQWHVDFRQWURODU\UHGXFLUORVULHVJRVDQWHULRUHV
$QWHVGHSURFHGHUDODLQVWDODFLyQGHORVFRQWHQHGRUHVVHGHEHUtDKDFHUXQHVWXGLRGHOOXJDUROXJDUHVPiVLGyQHRVSDUD
$'<3$8,1*(1,(5266/35$)$(/3(5(=*$0Ï1,1*(1,(527(&,1'8675,$/&2/(*,$'21&2,7,*9$/
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LQQHFHVDULRV
9LJLODUTXHQRVHSHUPLWHODFDUJDDKRPEURGHPiVGHGRVSXQWDOHVSRUXQ
VRORKRPEUHHQSUHYHQFLyQGHVREUHHVIXHU]RV
&RPSUREDU TXH ORV SXQWDOHV GH WLSR WHOHVFySLFR VH WUDQVSRUWDQ D EUD]R X
KRPEUR FRQ ORV SDVDGRUHV \ PRUGD]DV LQVWDODGDV HQ SRVLFLyQ GH
LQPRYLOLGDGGHODFDSDFLGDGGHH[WHQVLyQRUHWUDFFLyQGHORVSXQWDOHV
&RPSUREDU TXH ORV WDEORQHV GXUPLHQWHV GH DSR\R GH ORV SXQWDOHV TXH
WUDEDMHQ LQFOLQDGRV FRQ UHVSHFWR D OD YHUWLFDO VH DFXxDQ /RV SXQWDOHV
VLHPSUHDSR\DUiQGHIRUPDSHUSHQGLFXODUDODFDUDGHOWDEOyQ
&RPSUREDU TXH ORV SXQWDOHV VH FODYDQ DO GXUPLHQWH \ D OD VRSDQGD SDUD
FRQVHJXLUXQDPD\RUHVWDELOLGDG
&RPSUREDU TXH HO UHSDUWR GH OD FDUJD VREUH OD VXSHUILFLH DSXQWDODGD VH
UHDOL]DXQLIRUPHPHQWHUHSDUWLGR
&RPSUREDUTXHQRVHSHUPLWHQVREUHFDUJDVSXQWXDOHV
%1RUPDVRPHGLGDVSUHYHQWLYDVWLSRSDUDHOXVRGHSXQWDOHVGHPDGHUD
&RPSUREDUTXHVRQGHXQDVRODSLH]DHQPDGHUDVDQDSUHIHULEOHPHQWHVLQ
QXGRV\VHFD
&RPSUREDU TXH HVWiQ GHVFRUWH]DGRV SDUD SRGHU YHU HO HVWDGR UHDO GHO
UROOL]R
&RPSUREDU TXH WLHQHQ OD ORQJLWXG H[DFWD SDUD HO DSHR HQ HO TXH VH OHV
LQVWDOH
9HULILFDUTXHVHDFXxDQFRQGREOHFXxDGHPDGHUDVXSHUSXHVWDHQODEDVH
FODYiQGRVHHQWUHVL
9LJLODUTXHVRVHSHUPLWHHOXVRGHHPSDOPHVRVXSOHPHQWDFLyQFRQWDFRV
RIUDJPHQWRVGHSXQWDOPDWHULDOHVGLYHUVRV\VLPLODUHV HQORVSXQWDOHVGH
PDGHUD
&RPSUREDU TXH VH UHFKD]DQ WRGR SXQWDO DJULHWDGR SDUD HO XVR GH
WUDQVPLVLyQGHFDUJDV
%1RUPDVRPHGLGDVSUHYHQWLYDVWLSRSDUDHOXVRGHSXQWDOHVPHWiOLFRV
&RPSUREDUTXHWLHQHQODORQJLWXGDGHFXDGDSDUDODPLVLyQDUHDOL]DU
9HULILFDU TXH HVWiQ HQ SHUIHFWDV FRQGLFLRQHV GH PDQWHQLPLHQWR DXVHQFLD
GHy[LGRSLQWDGRVFRQWRGRVVXVFRPSRQHQWHVHWF 
&RPSUREDU TXH ORV WRUQLOORV VLQ ILQ HVWpQ HQJUDVDGRV HQ SUHYHQFLyQ GH
HVIXHU]RVLQQHFHVDULRV
9LJLODUTXHORVSXQWDOHVFDUHFHQGHGHIRUPDFLRQHVHQHOIXVWH DEROODGXUDV
RWRUFLPLHQWRV 
&RPSUREDUTXHORVSXQWDOHVHVWiQGRWDGRVHQVXVH[WUHPRVGHODVSODFDV
SDUDDSR\R\FODYD]yQ
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F )DFLOLGDGSDUDHPSOD]DUHOFDPLyQ
G 0i[LPDGXUDFLyQHQHOPLVPRHPSOD]DPLHQWRDVHUSRVLEOHKDVWDTXHILQDOLFHQORVWUDEDMRVDUHDOL]DU
H $OHMDGRGHORVOXJDUHVGHSDVR

8QDYH]LQVWDODGR\DQWHVGHHPSH]DUDGDUVHUYLFLRHOFRQWHQHGRUGHEHUiDVHJXUDUVHTXHODEDMDQWHGHHVFRPEURVTXH
GHVHPERFDHVWHSHUIHFWDPHQWHILMDGDVDOFRQWHQHGRU
(OWUDPRLQIHULRU GHODEDMDQWHTXHGHVHPERFDHQHOFRQWHQHGRU WHQGUiPHQRUSHQGLHQWHTXHHOUHVWRFRQODILQDOLGDGGH
UHGXFLUODYHORFLGDGGHORVHVFRPEURVHYDFXDGRV\HYLWDUODSUR\HFFLyQGHORVPLVPRVDOOOHJDUDOFRQWHQHGRU
/DGLVWDQFLDGHODHPERFDGXUDLQIHULRUGHODEDMDQWHDOFRQWHQHGRUGHUHFRJLGDGHHVFRPEURVGHEHUiVHUODPtQLPDSRVLEOH
TXHSHUPLWDHOOOHQDGRGHOPLVPR\VXH[WUDFFLyQ
&XDQGRVHYD\DDDUURMDUORVHVFRPEURVHORSHUDULRVHFHUFLRUDUiGHTXHQDGLHHVWpFHUFDGHOFRQWHQHGRU
'HEHUiDVHJXUDUVHGHTXHODORQDTXHFXEUHHOFRQWHQHGRU\ODEDMDQWHHVWpQSHUIHFWDPHQWHXQLGDV
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VISADO

KXLE7J87T1L64KCQ

352<(&72,167$/$&,Ï15(&(3725$'($*8$327$%/(
COGITI

(678',2%È6,&2'(6(*85,'$'<6$/8'
+RMDQ~P

(3,V

'HODQiOLVLVGHULHVJRVODERUDOHVUHDOL]DGRVHQHVWD0HPRULDGH6HJXULGDG\6DOXGH[LVWHQXQDVHULHGHULHVJRVTXHVHGHEHQUHVROYHUFRQ
HO HPSOHR GH HTXLSRV GH SURWHFFLyQ LQGLYLGXDO (3,V  FX\DV HVSHFLILFDFLRQHV WpFQLFDV \ UHTXLVLWRV HVWDEOHFLGRV SDUD ORV PLVPRV
SRU OD
VALENCIA
QRUPDWLYDYLJHQWHVHGHWDOODQHQFDGDXQRGHORVDSDUWDGRVVLJXLHQWHV
VA06427/17

3URWHFFLyQDXGLWLYD

7DSRQHV

3URWHFWRU$XGLWLYR7DSRQHV

1RUPD

&$7,,



'HILQLFLyQ
x

3URWHFWRUFRQWUDHOUXLGROOHYDGRHQHOLQWHULRUGHOFRQGXFWRDXGLWLYRH[WHUQR DXUDO RHQODFRQFKDDODHQWUDGDGHO
FRQGXFWRDXGLWLYRH[WHUQR VHPLDXUDO 

7DSyQDXGLWLYRGHVHFKDEOHSUHYLVWRSDUDVHUXVDGRXQDVRODYH]
7DSyQ DXGLWLYR PROGHDGR SHUVRQDOL]DGR FRQIHFFLRQDGR D SDUWLU GH XQ PROGH GH FRQFKD \ FRQGXFWR DXGLWLYR GHO
XVXDULR
7DSyQDXGLWLYRXQLGRSRUXQDUQpVWDSRQHVXQLGRVSRUXQHOHPHQWRGHFRQH[LyQVHPLUtJLGR
0DUFDGR
x 1RPEUHRPDUFDFRPHUFLDORLGHQWLILFDFLyQGHOIDEULFDQWH
x (OQ~PHURGHHVWDQRUPD
x 'HQRPLQDFLyQGHOPRGHOR
x (OKHFKRGHTXHORVWDSRQHVVHDQGHVHFKDEOHVRUHXWLOL]DEOHV
x ,QVWUXFFLRQHVUHODWLYDVDODFRUUHFWDFRORFDFLyQ\XVR
x /DWDOODQRPLQDOGHORVWDSRQHVDXGLWLYRV VDOYRHQORVPROGHDGRV\VHPLDXUDOHV 

5HTXLVLWRVHVWDEOHFLGRVSRUHO5'

x
&HUWLILFDGR&(H[SHGLGRSRUXQRUJDQLVPRQRWLILFDGR
x
'HFODUDFLyQGHFRQIRUPLGDG
x
)ROOHWRLQIRUPDWLYR

1RUPD(1DSOLFDEOH
x

81((13URWHFWRUHVDXGLWLYRV5HTXLVLWRVGHVHJXULGDG\HQVD\RV3DUWH7DSRQHV

x

81( (1  3URWHFWRUHV DXGLWLYRV 5HFRPHQGDFLRQHV UHODWLYDV D OD VHOHFFLyQ XVR SUHFDXFLRQHV GH HPSOHR \
PDQWHQLPLHQWR


,QIRUPDFLyQGHVWLQDGDDORV8VXDULRV

&RQIRUPHHVWDEOHFHODDFWXDOQRUPDWLYDHOHSLVHUiVXPLQLVWUDGRSRUHOIDEULFDQWHFRQXQIROOHWRLQIRUPDWLYRTXHGHEHUi
LU HQ HO  LGLRPD HVSDxRO \ HQ HO FXDO VH HVSHFLILTXHQ ODV FRQGLFLRQHV GH XWLOL]DFLyQ HPSOHR FDUDFWHUtVWLFDV \
PDQWHQLPLHQWRGHOPLVPR
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(1

VISADO

352<(&72,167$/$&,Ï15(&(3725$'($*8$327$%/(

(678',2%È6,&2'(6(*85,'$'<6$/8'
+RMDQ~P

3URWHFFLyQGHODFDEH]D

&DVFRVGHSURWHFFLyQ SDUDODFRQVWUXFFLyQ 

3URWHFFLyQGHODFDEH]DFDVFRVGHSURWHFFLyQ XVDGRHQFRQVWUXFFLyQ 
1RUPD

KXLE7J87T1L64KCQ

COGITI

VALENCIA
VA06427/17



(1
&$7,,



'HILQLFLyQ
(OHPHQWRTXHVHFRORFDVREUHODFDEH]DSULPRUGLDOPHQWHGHVWLQDGDDSURWHJHUODSDUWHVXSHULRUGHODFDEH]DGHO
XVXDULRFRQWUDREMHWRVHQFDtGD(OFDVFRHVWDUiFRPSXHVWRFRPRPtQLPRGHXQDUPD]yQ\XQDUQpV

x

x

7DOODRJDPDGHWDOODVHQFP PDUFDGRWDQWRVREUHHOFDVFRFRPRVREUHHODUQpV 

x

$EUHYLDWXUDVUHIHUHQWHVDOPDWHULDOGHOFDVTXHWHFRQIRUPHDODQRUPD,62

5HTXLVLWRVDGLFLRQDOHV PDUFDGR 
x

&R& 0X\EDMDWHPSHUDWXUD 

x

& 0X\DOWDWHPSHUDWXUD 

x

9 3URSLHGDGHVHOpFWULFDV 

x

/' 'HIRUPDFLyQODWHUDO 

x

00 6DOSLFDGXUDVGHPHWDOIXQGLGR 


5HTXLVLWRVHVWDEOHFLGRVSRUHO5'

x
&HUWLILFDGR&(H[SHGLGRSRUXQRUJDQLVPRQRWLILFDGR
x
'HFODUDFLyQGH&RQIRUPLGDG

)ROOHWRLQIRUPDWLYRHQHOTXHVHKDJDFRQVWDU
x
1RPEUH\GLUHFFLyQGHOIDEULFDQWH
x
,QVWUXFFLRQHV \ UHFRPHQGDFLRQHV VREUH HO DOPDFHQDPLHQWR XWLOL]DFLyQ OLPSLH]D \ PDQWHQLPLHQWR UHYLVLRQHV \
GHVLQIHFFLyQ
x
/DV VXVWDQFLDV UHFRPHQGDGDV SDUD OD OLPSLH]D PDQWHQLPLHQWR R GHVLQIHFFLyQ QR GHEHUiQ SRVHHU HIHFWRV
DGYHUVRVVREUH HOFDVFRQLSRVHHUHIHFWRVQRFLYRVFRQRFLGRVVREUHHOXVXDULR FXDQGRVRQDSOLFDGDVVLJXLHQGR
ODVLQVWUXFFLRQHVGHOIDEULFDQWH
x
'HWDOOHDFHUFDGHORVDFFHVRULRVGLVSRQLEOHV\GHORVUHFDPELRVFRQYHQLHQWHV
x
(O VLJLQILFDGR GH ORV UHTXLVLWRV RSFLRQDOHV TXH FXPSOH \ RULHQWDFLRQHV UHVSHFWR D ORV OtPLWHV GH XWLOL]DFLyQ GHO
FDVFRGHDFXHUGRFRQORVULHVJRV
x
/DIHFKDRSHULRGRGHFDGXFLGDGGHOFDVFR\GHVXVHOHPHQWRV
x
'HWDOOHVGHOWLSRGHHPEDODMHXWLOL]DGRSDUDHOWUDQVSRUWHGHOFDVFR

1RUPD(1DSOLFDEOH
x

81((1&DVFRVGHSURWHFFLyQSDUDODLQGXVWULD


,QIRUPDFLyQGHVWLQDGDDORV8VXDULRV

&RQIRUPHHVWDEOHFHODDFWXDOQRUPDWLYDHOHSLVHUiVXPLQLVWUDGRSRUHOIDEULFDQWHFRQXQIROOHWRLQIRUPDWLYRTXHGHEHUi
LU HQ HO  LGLRPD HVSDxRO \ HQ HO FXDO VH HVSHFLILTXHQ ODV FRQGLFLRQHV GH XWLOL]DFLyQ HPSOHR FDUDFWHUtVWLFDV \
PDQWHQLPLHQWRGHOPLVPR
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ODVFRQVHFXHQWHVOHVLRQHVFHUHEUDOHV\IUDFWXUDVGHFUiQHR
0DUFDGR
x (OQ~PHURGHHVWDQRUPD
x 1RPEUHRPDUFDFRPHUFLDORLGHQWLILFDFLyQGHOIDEULFDQWH
x $xR\WULPHVWUHGHIDEULFDFLyQ
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VISADO

352<(&72,167$/$&,Ï15(&(3725$'($*8$327$%/(
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3URWHFFLyQFRQWUDFDtGDV

6LVWHPDV

6LVWHPDDQWLFDtGDVGHVOL]DQWHVFRQOtQHDGHDQFODMHIOH[LEOH'LVSRVLWLYRVGHOVLVWHPD

3URWHFFLyQFRQWUDFDtGDV'LVSRVLWLYRVDQWLFDtGDVGHVOL]DQWHVFRQOtQHDGHDQFODMHIOH[LEOH

KXLE7J87T1L64KCQ

COGITI

VALENCIA
VA06427/17


1RUPD
(1

&$7,,,



8QGLVSRVLWLYRDQWLFDtGDVGHVOL]DQWHVREUHODOtQHDGHDQFODMHIOH[LEOHHVXQsubsistemaIRUPDGRSRU
x

XQDOtQHDGHDQFODMHIOH[LEOH

x

XQGLVSRVLWLYRDQWLFDtGDVGHVOL]DQWHFRQEORTXHRDXWRPiWLFRTXHHVWiXQLGRDODOtQHDGHDQFODMHIOH[LEOH

x

XQHOHPHQWRGHDPDUUHTXHVHILMDHQHOGLVSRVLWLYRDQWLFDtGDVGHVOL]DQWHDOHOHPHQWRGHDPDUUHRDODOtQHDGH
DQFODMH

x

XQDEVRUEHGRUGHHQHUJtD

3XQWRGHDQFODMH

'LVSRVLWLYRDQWLFDtGDV
(OHPHQWRGHDPDUUH
$EVRUEHGRUGHHQHUJtD

$UQpVDQWLFDtGDV

7RSHILQDOODVWUHRWHUPLQDOLQIHULRU





5HTXLVLWRVHVWDEOHFLGRVSRUHO5'

x
&HUWLILFDGR&(H[SHGLGRSRUXQRUJDQLVPRQRWLILFDGR
x
$GRSFLyQSRUSDUWHGHOIDEULFDQWHGHXQVLVWHPDGHJDUDQWtDGHFDOLGDG&(
x
'HFODUDFLyQGH&RQIRUPLGDG
x
)ROOHWRLQIRUPDWLYR

1RUPD(1DSOLFDEOH
x

81((1(3,FRQWUDODFDtGDGHDOWXUDV'LVSRVLWLYRVDQWLFDtGDVGHVOL]DQWHVFRQOtQHDGHDQFODMHIOH[LEOH

x

81((1(3,FRQWUDODFDtGDGHDOWXUDV6LVWHPDVDQWLFDtGDV

,QIRUPDFLyQGHVWLQDGDDORV8VXDULRV

&RQIRUPHHVWDEOHFHODDFWXDOQRUPDWLYDHOHSLVHUiVXPLQLVWUDGRSRUHOIDEULFDQWHFRQXQIROOHWRLQIRUPDWLYRTXHGHEHUi
LUHQHOLGLRPDHVSDxRO\HQHOFXDOVHHVSHFLILTXHQODVFRQGLFLRQHVGHXWLOL]DFLyQHPSOHRFDUDFWHUtVWLFDV\
PDQWHQLPLHQWRGHOPLVPR
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VISADO
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3URWHFFLyQGHODFDUD\GHORVRMRV

3URWHFFLyQRFXODU8VRJHQHUDO

3URWHFFLyQGHODFDUD\GHORVRMRV3URWHFFLyQRFXODU8VRJHQHUDO
1RUPD

KXLE7J87T1L64KCQ

COGITI

VALENCIA
VA06427/17


(1
&$7,,



x

0RQWXUDXQLYHUVDO0RQWXUDVLQWHJUDOHV \SDQWDOODVIDFLDOHVGHUHVLVWHQFLDLQFUHPHQWDGDSDUDXVRHQJHQHUDOHQ
GLIHUHQWHVDFWLYLGDGHVGHFRQVWUXFFLyQ

8VRSHUPLWLGRHQ
x

0RQWXUDXQLYHUVDOPRQWXUDLQWHJUDO\SDQWDOODIDFLDO

0DUFDGR
x

,GHQWLILFDFLyQGHO)DEULFDQWH

x

1~PHURGHODQRUPD(XURSHD

x

&DPSRGHXVR6LIXHUDDSOLFDEOH

/RVFDPSRVGHXVRVRQ
8VREiVLFR6LQVtPEROR
/tTXLGRV
3DUWtFXODVGHSROYRJUXHVR
*DVHV\SDUWtFXODVGHSROYRILQR
$UFRHOpFWULFRGHFRUWRFLUFXtWR
0HWDOHVIXQGLGRV\VyOLGRVFDOLHQWHV
x

5HVLVWHQFLDPHFiQLFD6

/DVUHVLVWHQFLDVPHFiQLFDVVRQ
5HVLVWHQFLDLQFUHPHQWDGD6
,PSDFWRGHSDUWtFXODVDJUDQYHORFLGDG\$OWDHQHUJtD$
,PSDFWRGHSDUWtFXODVDJUDQYHORFLGDG\0HGLDHQHUJtD%
,PSDFWRGHSDUWtFXODVDJUDQYHORFLGDG\%DMDHQHUJtD)
,PSDFWRGHSDUWtFXODVDJUDQYHORFLGDG\DH[WUHPDWHPSHUDWXUD\D$OWDHQHUJtD$7
,PSDFWRGHSDUWtFXODVDJUDQYHORFLGDG\DH[WUHPDWHPSHUDWXUD\D0HGLDHQHUJtD%7
,PSDFWRGHSDUWtFXODVDJUDQYHORFLGDG\DH[WUHPDWHPSHUDWXUD\D%DMDHQHUJtD)7
x

6tPERORTXHLQGLFDTXHHVWiGLVHxDGRSDUDFDEH]DVSHTXHxDV+ 6LIXHUDDSOLFDEOH 

6tPERORSDUDFDEH]DVSHTXHxDV+
x

0i[LPDFODVHGHSURWHFFLyQRFXODUFRPSDWLEOHFRQODPRQWXUD6LIXHUDDSOLFDEOH

% (QHORFXODU
x

&ODVHGHSURWHFFLyQ VRORILOWURV 

/DVFODVHVGHSURWHFFLyQVRQ
6LQQ~PHURGHFyGLJR)LOWURVGHVROGDGXUD
1~PHURGHFyGLJR)LOWURVXOWUDYLROHWDTXHDOWHUDHOUHFRQRFLPLHQWRGHFRORUHV
1~PHURGHFyGLJR)LOWURVXOWUDYLROHWDTXHSHUPLWHHOUHFRQRFLPLHQWRGHFRORUHV
1~PHURGHFyGLJR)LOWURVLQIUDUURMRV
1~PHURGHFyGLJR)LOWURVRODUVLQUHFRQRFLPLHQWRSDUDHOLQIUDUURMR
1~PHURGHFyGLJR)LOWURVRODUFRQUHTXLVLWRVSDUDHOLQIUDUURMR
x

,GHQWLILFDFLyQGHOIDEULFDQWH

x

&ODVHySWLFD VDOYRFXEUHILOWURV 

/DVFODVHVySWLFDVVRQ FRQVXOWDUWDEODVHQODQRUPDWLYD81((1 
&ODVHySWLFD SXHGHQFXEULUXQVRORRMR 
&ODVHySWLFD SXHGHQFXEULUXQVRORRMR 
&ODVHySWLFD QRVRQSDUDXVRSURORQJDGR\QHFHVDULDPHQWHGHEHUiQFXEULUDPERVRMRV 
x

6tPERORGHUHVLVWHQFLDPHFiQLFD6

/DVUHVLVWHQFLDVPHFiQLFDVVRQ
5HVLVWHQFLDLQFUHPHQWDGD6
,PSDFWRGHSDUWtFXODVDJUDQYHORFLGDG\$OWDHQHUJtD$
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VISADO
COGITI

,PSDFWRGHSDUWtFXODVDJUDQYHORFLGDG\0HGLDHQHUJtD%
,PSDFWRGHSDUWtFXODVDJUDQYHORFLGDG\%DMDHQHUJtD)
,PSDFWRGHSDUWtFXODVDJUDQYHORFLGDG\DH[WUHPDWHPSHUDWXUD\D$OWDHQHUJtD$7
,PSDFWRGHSDUWtFXODVDJUDQYHORFLGDG\DH[WUHPDWHPSHUDWXUD\D0HGLDHQHUJtD%7

KXLE7J87T1L64KCQ

352<(&72,167$/$&,Ï15(&(3725$'($*8$327$%/(

(678',2%È6,&2'(6(*85,'$'<6$/8'
+RMDQ~P


VALENCIA
VA06427/17

,PSDFWRGHSDUWtFXODVDJUDQYHORFLGDG\DH[WUHPDWHPSHUDWXUD\D%DMDHQHUJtD)7
6tPERORGHUHVLVWHQFLDDODUFRHOpFWULFRGHFRUWRFLUFXLWR

x

6tPERORGHQRDGKHUHQFLDGHPHWDOHVIXQGLGRV\UHVLVWHQFLDDODSHQHWUDFLyQGHVyOLGRVFDOLHQWHV

x

6tPERORGHUHVLVWHQFLDDOGHWHULRURVXSHUILFLDOGHSDUWtFXODVILQDV. 6LIXHUDDSOLFDEOH 

x

6tPERORGHUHVLVWHQFLDDOHPSDxDPLHQWR1 6LIXHUDDSOLFDEOH 

x

6tPERORGHUHIOH[LyQDXPHQWDGD5 6LIXHUDDSOLFDEOH 

x

6tPERORSDUDRFXODURULJLQDORUHHPSOD]DGR2

,QIRUPDFLyQSDUDHOXVXDULR
x

1RPEUH\GLUHFFLyQGHOIDEULFDQWH

x

1~PHURGHHVWDQRUPDHXURSHD

x

,GHQWLILFDFLyQGHOPRGHORGHSURWHFWRU

x

,QVWUXFFLRQHVUHODWLYDVDODOPDFHQDPLHQWRXVR\PDQWHQLPLHQWR

x

,QVWUXFFLRQHVUHODWLYDVDODOLPSLH]D\GHVLQIHFFLyQ

x

'HWDOOHVFRQFHUQLHQWHVDORVFDPSRVGHXVRQLYHOGHSURWHFFLyQ\SUHVWDFLRQHV

x

'HWDOOHVGHORVDFFHVRULRVDSURSLDGRV\SLH]DVGHUHFDPELRDVtFRPRODVLQVWUXFFLRQHVVREUHHOPRQWDMH

x

6L HV DSOLFDEOH OD IHFKD OtPLWH GH XVR R GXUDFLyQ GH OD SXHVWD IXHUD GH VHUYLFLR DSOLFDEOH DO SURWHFWRU \R D ODV
SLH]DVVXHOWDV

x

6LHVDSOLFDEOHHOWLSRGHHPEDODMHDGHFXDGRSDUDHOWUDQVSRUWH

x

6LJQLILFDGRGHOPDUFDGRVREUHODPRQWXUD\RFXODU

x

$GYHUWHQFLDLQGLFDQGRTXHORVRFXODUHVGH&ODVHÏSWLFDQRGHEHQVHUXWLOL]DGRVSRUODUJRVSHULRGRVGHWLHPSR

x

$GYHUWHQFLDLQGLFDQGRTXHORVPDWHULDOHVTXHHQWUHQHQFRQWDFWRFRQODSLHOGHOXVXDULRSXHGHSURYRFDUDOHUJLDV
HQLQGLYLGXRVVHQVLEOHV

x

$GYHUWHQFLDLQGLFDQGRTXHFRQYLHQHUHHPSOD]DUORVRFXODUHVUD\DGRVRHVWURSHDGRV

x

$GYHUWHQFLDGHTXHORVSURWHFWRUHVRFXODUHVIUHQWHDLPSDFWRVGHSDUWtFXODVDJUDQYHORFLGDGOOHYDGRVVREUHJDIDV
FRUUHFWRUDVQRUPDOHVSRGUtDQSHUPLWLUODWUDQVPLVLyQGHLPSDFWRV\SRUWDQWRFUHDUXQDDPHQ]DSDUDHOXVXDULR

x

8QDQRWDLQGLFDQGRTXHVLODSURWHFFLyQIUHQWHDLPSDFWRVGHSDUWtFXODVDJUDQYHORFLGDGDWHPSHUDWXUDVH[WUHPDV
HV UHTXHULGD HO SURWHFWRU VHOHFFLRQDGR GHEH LU PDUFDGR FRQ XQD OHWUD 7 LQPHGLDWDPHQWH GHVSXpV GH OD OHWUD
UHIHULGDDOWLSRGHLPSDFWR(QFDVRGHQRLUVHJXLGRSRUODOHWUD7HOSURWHFWRURFXODUVRORSRGUiXVDUVHIUHQWHD
LPSDFWRVGHSDUWtFXODVDJUDQYHORFLGDGDWHPSHUDWXUDDPELHQWH


5HTXLVLWRVHVWDEOHFLGRVSRUHO5'
x

&HUWLILFDGR&(H[SHGLGRSRUXQRUJDQLVPRQRWLILFDGR

x

'HFODUDFLyQGH&RQIRUPLGDG

x

)ROOHWRLQIRUPDWLYR


1RUPD(1DSOLFDEOH
x

81((13URWHFFLyQLQGLYLGXDOGHORVRMRV5HTXLVLWRV


,QIRUPDFLyQGHVWLQDGDDORV8VXDULRV

&RQIRUPHHVWDEOHFHODDFWXDOQRUPDWLYDHOHSLVHUiVXPLQLVWUDGRSRUHOIDEULFDQWHFRQXQIROOHWRLQIRUPDWLYRTXHGHEHUi
LU HQ HO  LGLRPD HVSDxRO \ HQ HO FXDO VH HVSHFLILTXHQ ODV FRQGLFLRQHV GH XWLOL]DFLyQ HPSOHR FDUDFWHUtVWLFDV \
PDQWHQLPLHQWRGHOPLVPR
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3URWHFFLyQGHPDQRV\EUD]RV

*XDQWHVGHSURWHFFLyQFRQWUDULHVJRVPHFiQLFRVGHXVRJHQHUDO

3URWHFFLyQGHPDQRV\EUD]RV*XDQWHVGHSURWHFFLyQFRQWUDULHVJRVPHFiQLFRV

KXLE7J87T1L64KCQ

COGITI

VALENCIA
VA06427/17



1RUPD
(1

&$7,,



'HILQLFLyQ
3URWHFFLyQSRULJXDO*XDQWHTXHHVWiIDEULFDGRFRQHOPLVPRPDWHULDO\TXHHVWiFRQVWUXLGRGHPRGRTXHRIUH]FD
XQJUDGRGHSURWHFFLyQXQLIRUPHDWRGDODVXSHUILFLHGHODPDQR

x

i

3URSLHGDGHVPHFiQLFDV
6HLQGLFDUiQPHGLDQWHHOSLFWRJUDPD\FXDWURFLIUDV
x

3ULPHUDFLIUD1LYHOGHSUHVWDFLyQSDUDODUHVLVWHQFLDDODDEUDVLyQ

x

6HJXQGDFLIUD1LYHOGHSUHVWDFLyQSDUDODUHVLVWHQFLDDOFRUWHSRUFXFKLOOD

x

7HUFHUDFLIUD1LYHOGHSUHVWDFLyQSDUDODUHVLVWHQFLDDOUDVJDGR

x

&XDUWDFLIUD1LYHOGHSUHVWDFLyQSDUDODUHVLVWHQFLDDODSHUIRUDFLyQ

0DUFDGR
/RVJXDQWHVVHPDUFDUiQFRQODVLJXLHQWHLQIRUPDFLyQ
x

1RPEUHPDUFDUHJLVWUDGDRLGHQWLILFDFLyQGHOIDEULFDQWH

x

'HVLJQDFLyQFRPHUFLDOGHOJXDQWH

x

7DOOD

x

0DUFDGRUHODWLYRDODIHFKDGHFDGXFLGDG

/DVPDUFDVGHEHUiQVHUGXUDGHUDV\QRVHDxDGLUiQRWUDVPDUFDVRLQVFULSFLRQHVTXHVHFRQIXQGDQFRQODVDQWHULRUHV

5HTXLVLWRVHVWDEOHFLGRVSRUHO5'

x
&HUWLILFDGR&(H[SHGLGRSRUXQRUJDQLVPRQRWLILFDGR
x
'HFODUDFLyQGH&RQIRUPLGDG
x
)ROOHWRLQIRUPDWLYR

1RUPD(1DSOLFDEOH
x

81((1*XDQWHVGHSURWHFFLyQFRQWUDULHVJRVPHFiQLFRV

x

81((15HTXLVLWRVJHQHUDOHVSDUDJXDQWHV


,QIRUPDFLyQGHVWLQDGDDORV8VXDULRV

&RQIRUPHHVWDEOHFHODDFWXDOQRUPDWLYDHOHSLVHUiVXPLQLVWUDGRSRUHOIDEULFDQWHFRQXQIROOHWRLQIRUPDWLYRTXHGHEHUi
LU HQ HO  LGLRPD HVSDxRO \ HQ HO FXDO VH HVSHFLILTXHQ ODV FRQGLFLRQHV GH XWLOL]DFLyQ HPSOHR FDUDFWHUtVWLFDV \
PDQWHQLPLHQWRGHOPLVPR
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3LFWRJUDPD5HVLVWHQFLDD5LHVJRV0HFiQLFRV 81((1 
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*XDQWHV\PDQRSODVGHPDWHULDODLVODQWHSDUDWUDEDMRVHOpFWULFRV
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COGITI

VALENCIA
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(1
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'HILQLFLyQ
*XDQWHV\RPDQRSODVDLVODQWH\UHVLVWHQWHVDODFRUULHQWHHOpFWULFD
/RV JXDQWHV GHEHQ LQIODUVH DQWHV GH FDGD XVR SDUD FRPSUREDU VL KD\ HVFDSHV GH DLUH \ OOHYDU D FDER XQD
LQVSHFFLyQYLVXDO

x

/DWHPSHUDWXUDDPELHQWHVHUHFRPLHQGDTXHHVWpFRPSUHQGLGDHQWUHORV&\ORV&

x

1RGHEHUiQH[SRQHUVHLQQHFHVDULDPHQWHDOFDORURDODOX]QLSRQHUVHHQFRQWDFWRFRQDFHLWHJUDVDWUHPHQWLQD
DOFRKRORXQiFLGRHQpUJLFR

x


3URSLHGDGHV
/RV JXDQWHV \ PDQRSODV GH PDWHULDO DLVODQWH VH FODVLILFDUiQ SRU VX FDWHJRUtD \ VX FODVH ORV FXDOHV ILJXUDUiQ HQ VX
PDUFDGR
x

&DWHJRUtD

$ÈFLGR
+$FHLWH
=2]RQR
00HFiQLFD
57RGDVODVDQWHULRUHV
&$PX\EDMDVWHPSHUDWXUDV
x

&ODVH

7HQFLyQPtQLPDVRSRUWDGDN9 EHLJ 
7HQFLyQPtQLPDVRSRUWDGDN9 URMR 
7HQFLyQPtQLPDVRSRUWDGDN9 EODQFR 
7HQFLyQPtQLPDVRSRUWDGDN9 DPDULOOR 
7HQFLyQPtQLPDVRSRUWDGDN9 YHUGH 
7HQFLyQPtQLPDVRSRUWDGDN9 QDUDQMD 
0DUFDGR
/RVJXDQWHVVHPDUFDUiQFRQODVLJXLHQWHLQIRUPDFLyQ
x

1RPEUHPDUFDUHJLVWUDGDRLGHQWLILFDFLyQGHOIDEULFDQWH

x

'HVLJQDFLyQFRPHUFLDOGHOJXDQWH

x

7DOOD

x

0DUFDGRUHODWLYRDODIHFKDGHFDGXFLGDG

/DVPDUFDVGHEHUiQVHUGXUDGHUDV\QRVHDxDGLUiQRWUDVPDUFDVRLQVFULSFLRQHVTXHVHFRQIXQGDQFRQODVDQWHULRUHV
$GHPiVFDGDJXDQWHGHEHUiOOHYDUODVPDUFDVVLJXLHQWHV
x

8QDEDQGDUHFWDQJXODUTXHSHUPLWDODLQVFULSFLyQGHODIHFKDGHSXHVWDHQVHUYLFLRGHYHULILFDFLRQHV\FRQWUROHV
FRQIRUPHVHHVSHFLILFDHQOD1RUPD81((1$QH[R*

x

8QD EDQGD VREUH OD TXH SXHGDQ SHUIRUDUVH DJXMHURV (VWD EDQGD VH ILMD DO ERUGH GH OD ERFDPDQJD \ SHUPLWLUi
DJXMHUHDUVHSDUDVXFRQWURO\YHULILFDFLyQSHULyGLFD


5HTXLVLWRVHVWDEOHFLGRVSRUHO5'
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x
&HUWLILFDGR&(H[SHGLGRSRUXQRUJDQLVPRQRWLILFDGR
x
$GRSFLyQSRUSDUWHGHOIDEULFDQWHGHXQVLVWHPDGHJDUDQWtDGHFDOLGDG&(
x
'HFODUDFLyQ&(GH&RQIRUPLGDG
x
)ROOHWRLQIRUPDWLYR
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COGITI

VALENCIA
VA06427/17

1RUPD(1DSOLFDEOH
x

81((1*XDQWHV\PDQRSODVGHPDWHULDODLVODQWHSDUDWUDEDMRVHOpFWULFRV

(1
&$7,,



'HILQLFLyQ
x

(OFDO]DGRGHSURWHFFLyQSDUDXVRSURIHVLRQDOHVHOTXHLQFRUSRUDHOHPHQWRVGHSURWHFFLyQGHVWLQDGRVDSURWHJHU
DOXVXDULRGHODVOHVLRQHVTXHSXGLHUDQSURYRFDUORVDFFLGHQWHVHQDTXHOORVVHFWRUHVGHWUDEDMRSDUDORVTXHHO
FDO]DGR KD VLGR FRQFHELGR \ TXH HVWi HTXLSDGR SRU WRSHV GLVHxDGRV SDUD RIUHFHU SURWHFFLyQ IUHQWH DO
LPSDFWRFXDQGRVHHQVD\HFRQXQQLYHOGHHQHUJtDGH-

0DUFDGR
&DGDHMHPSODUGHFDO]DGRGHVHJXULGDGVHPDUFDUiFRQODVLJXLHQWHLQIRUPDFLyQ
x

1RPEUHPDUFDUHJLVWUDGDRLGHQWLILFDFLyQGHOIDEULFDQWH

x

'HVLJQDFLyQFRPHUFLDO

x

7DOOD

x

0DUFDGRUHODWLYRDODIHFKDGHIDEULFDFLyQ DOPHQRVHOWULPHVWUH\DxR 

x

(OQ~PHURGHHVWDQRUPD(1

x

/RVVtPERORVFRUUHVSRQGLHQWHVDODSURWHFFLyQRIUHFLGDRGRQGHVHDDSOLFDEOHODFDWHJRUtDFRUUHVSRQGLHQWH

3&DO]DGRFRPSOHWRUHVLVWHQWHDODSHUIRUDFLyQ
&&DO]DGRFRPSOHWRUHVLVWHQFLDHOpFWULFD&DO]DGRFRQGXFWRU
$&DO]DGRFRPSOHWRUHVLVWHQFLDHOpFWULFD&DO]DGRDEWLHVWiWLFR
+,&DO]DGRFRPSOHWRUHVLVWHQWHDDPELHQWHVDJUHVLYRV$LVODPLHQWRIUHQWHDOFDORU
&,&DO]DGRFRPSOHWRUHVLVWHQWHDDPELHQWHVDJUHVLYRV$LVODPLHQWRIUHQWHDOIUtR
(&DO]DGRFRPSOHWR$EVRUFLyQGHHQHUJtDHQOD]RQDGHOWDFyQ
:58(PSHLQH3HQHWUDFLyQ\DEVRUFLyQGHDJXD
+526XHOD5HVLVWHQFLDDOFDORUSRUFRQWDFWR
x

&ODVH

&ODVH,&DO]DGRIDEULFDGRFRQFXHUR\RWURVPDWHULDOHV
&ODVH,,&DO]DGRWRGRGHFDXFKR YXOFDQL]DGR RWRGRSROLPpULFR PROGHDGR 
/DVPDUFDVGHEHUiQVHUGXUDGHUDV\QRVHDxDGLUiQRWUDVPDUFDVRLQVFULSFLRQHVTXHVHFRQIXQGDQFRQODVDQWHULRUHV

5HTXLVLWRVHVWDEOHFLGRVSRUHO5'
x

&HUWLILFDGR&(H[SHGLGRSRUXQRUJDQLVPRQRWLILFDGR

x

'HFODUDFLyQGH&RQIRUPLGDG

x

)ROOHWRLQIRUPDWLYR


1RUPD(1DSOLFDEOH
x

81((1&DO]DGRGHVHJXULGDGFDO]DGRGHSURWHFFLyQ\FDO]DGRGHWUDEDMRSDUDXVRSURIHVLRQDO3DUWH
5HTXLVLWRV\PpWRGRVGHHQVD\R

x

81((1&DO]DGRGHVHJXULGDGFDO]DGRGHSURWHFFLyQ\FDO]DGRGHWUDEDMRSDUDXVRSURIHVLRQDO3DUWH
5HTXLVLWRVDGLFLRQDOHV\PpWRGRVGHHQVD\R
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,QIRUPDFLyQGHVWLQDGDDORV8VXDULRV

&RQIRUPHHVWDEOHFHODDFWXDOQRUPDWLYDHOHSLVHUiVXPLQLVWUDGRSRUHOIDEULFDQWHFRQXQIROOHWRLQIRUPDWLYRTXHGHEHUi
LU HQ HO  LGLRPD HVSDxRO \ HQ HO FXDO VH HVSHFLILTXHQ ODV FRQGLFLRQHV GH XWLOL]DFLyQ HPSOHR FDUDFWHUtVWLFDV \
PDQWHQLPLHQWRGHOPLVPR



3URWHFFLyQGHSLHV\SLHUQDV

&DO]DGRGHXVRJHQHUDO

&DO]DGRGHSURWHFFLyQGHXVRSURIHVLRQDO - 

3URWHFFLyQGHSLHV\SLHUQDV&DO]DGRGHSURWHFFLyQGHXVRSURIHVLRQDO

1RUPD
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81((1(VSHFLILFDFLRQHVSDUDHOFDO]DGRGHSURWHFFLyQGHXVRSURIHVLRQDO

x

81((1&DO]DGRGHSURWHFFLyQSDUDXVRSURIHVLRQDO3DUWH(VSHFLILFDFLRQHVDGLFLRQDOHV



VALENCIA

,QIRUPDFLyQGHVWLQDGDDORV8VXDULRV
VA06427/17

&RQIRUPHHVWDEOHFHODDFWXDOQRUPDWLYDHOHSLVHUiVXPLQLVWUDGRSRUHOIDEULFDQWHFRQXQIROOHWRLQIRUPDWLYRTXHGHEHUi
LU HQ HO  LGLRPD HVSDxRO \ HQ HO FXDO VH HVSHFLILTXHQ ODV FRQGLFLRQHV GH XWLOL]DFLyQ HPSOHR FDUDFWHUtVWLFDV \
PDQWHQLPLHQWRGHOPLVPR




&DO]DGRGHVHJXULGDGSURWHFFLyQ\WUDEDMRGHXVRSURIHVLRQDOSURWHFFLyQFRQWUDODSHUIRUDFLyQ

3URWHFFLyQGHSLHV\SLHUQDV&DO]DGRGHVHJXULGDGSURWHFFLyQ\WUDEDMRGHXVRSURIHVLRQDOSURWHFFLyQFRQWUDOD
SHUIRUDFLyQ

1RUPD
(1


'HILQLFLyQ
x

6RQ ORV TXH LQFRUSRUDQ HOHPHQWRV GH SURWHFFLyQ GHVWLQDGRV D SURWHJHU DO XVXDULR GH ODV OHVLRQHV TXH SXGLHUDQ
SURYRFDUORVDFFLGHQWHVHQDTXHOORVVHFWRUHVGHWUDEDMRSDUDORVTXHHOFDO]DGRKDVLGRFRQFHELGR

0DUFDGR
&DGDHMHPSODUGHFDO]DGRGHVHJXULGDGVHPDUFDUiFRQODVLJXLHQWHLQIRUPDFLyQ
x

1RPEUHPDUFDUHJLVWUDGDRLGHQWLILFDFLyQGHOIDEULFDQWH

x

'HVLJQDFLyQFRPHUFLDO

x

7DOOD

x

0DUFDGRUHODWLYRDODIHFKDGHIDEULFDFLyQ DOPHQRVHOWULPHVWUH\DxR 

x

(OQ~PHURGHQRUPD(1\VHJ~QVHWUDWHGHFDO]DGRGHVHJXULGDGSURWHFFLyQRWUDEDMR

&DO]DGRGH6HJXULGDGequipado por topes diseñados para ofrecer protección frente al impacto cuando se ensaye
con un nivel de energía de 200 J. : (1
&DO]DGRGH3URWHFFLyQequipado por topes diseñados para ofrecer protección frente al impacto cuando se ensaye
con un nivel de energía de 100 J. : (1
&DO]DGRGH7UDEDMRsin llevar topes de protección contra impactos en la zona de la puntera : (1
x

/RVVtPERORVFRUUHVSRQGLHQWHVDODSURWHFFLyQRIUHFLGDRGRQGHVHDDSOLFDEOHODFDWHJRUtDFRUUHVSRQGLHQWH

3&DO]DGRFRPSOHWRUHVLVWHQWHDODSHUIRUDFLyQ
&&DO]DGRFRPSOHWRUHVLVWHQFLDHOpFWULFD&DO]DGRFRQGXFWRU
$&DO]DGRFRPSOHWRUHVLVWHQFLDHOpFWULFD&DO]DGRDEWLHVWiWLFR
+,&DO]DGRFRPSOHWRUHVLVWHQWHDDPELHQWHVDJUHVLYRV$LVODPLHQWRIUHQWHDOFDORU
&,&DO]DGRFRPSOHWRUHVLVWHQWHDDPELHQWHVDJUHVLYRV$LVODPLHQWRIUHQWHDOIUtR
(&DO]DGRFRPSOHWR$EVRUFLyQGHHQHUJtDHQOD]RQDGHOWDFyQ
:58(PSHLQH3HQHWUDFLyQ\DEVRUFLyQGHDJXD
+526XHOD5HVLVWHQFLDDOFDORUSRUFRQWDFWR
x

&ODVH

&ODVH,&DO]DGRIDEULFDGRFRQFXHUR\RWURVPDWHULDOHV
&ODVH,,&DO]DGRWRGRGHFDXFKR YXOFDQL]DGR RWRGRSROLPpULFR PROGHDGR 
/DVPDUFDVGHEHUiQVHUGXUDGHUDV\QRVHDxDGLUiQRWUDVPDUFDVRLQVFULSFLRQHVTXHVHFRQIXQGDQFRQODVDQWHULRUHV

5HTXLVLWRVHVWDEOHFLGRVSRUHO5'
x

&HUWLILFDGR&(H[SHGLGRSRUXQRUJDQLVPRQRWLILFDGR

x

'HFODUDFLyQGH&RQIRUPLGDG

x

)ROOHWRLQIRUPDWLYR


1RUPD(1DSOLFDEOH
x

81((1&DO]DGRGHVHJXULGDGFDO]DGRGHSURWHFFLyQ\FDO]DGRGHWUDEDMRSDUDXVRSURIHVLRQDO3DUWH
UHTXLVLWRV\PpWRGRVGHHQVD\R

x

81((13DUWH5HTXLVLWRVDGLFLRQDOHV\PpWRGRGHHQVD\R

x

81((1(VSHFLILFDFLRQHVSDUDHOFDO]DGRGHWUDEDMRGHXVRSURIHVLRQDO

x

81((13DUWH(VSHFLILFDFLRQHVDGLFLRQDOHV

x

81((1(VSHFLILFDFLRQHVGHOFDO]DGRGHSURWHFFLyQGHXVRSURIHVLRQDO
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81((1(VSHFLILFDFLRQHVGHOFDO]DGRGHWUDEDMRGHXVRSURIHVLRQDO

x

81((13DUWH(VSHFLILFDFLRQHVDGLFLRQDOHV

KXLE7J87T1L64KCQ

81((13DUWH(VSHFLILFDFLRQHVDGLFLRQDOHV

x


,QIRUPDFLyQGHVWLQDGDDORV8VXDULRV

&RQIRUPHHVWDEOHFHODDFWXDOQRUPDWLYDHOHSLVHUiVXPLQLVWUDGRSRUHOIDEULFDQWHFRQXQIROOHWRLQIRUPDWLYRTXHGHEHUi
LU HQ HO  LGLRPD HVSDxRO \ HQ HO FXDO VH HVSHFLILTXHQ ODV FRQGLFLRQHV GH XWLOL]DFLyQ HPSOHR FDUDFWHUtVWLFDV \
PDQWHQLPLHQWRGHOPLVPR


&DO]DGRGHVHJXULGDG\SURWHFFLyQGHXVRSURIHVLRQDOUHVLVWHQWHDORVFRUWHV

3URWHFFLyQGHSLHV\SLHUQDV&DO]DGRGHVHJXULGDG\SURWHFFLyQGHXVRSURIHVLRQDOUHVLVWHQWHDORVFRUWHV

1RUPD

VALENCIA
VA06427/17

(1
&$7,,



x

6ROR HV DSOLFDEOH DO FDO]DGR GH VHJXULGDG R GH SURWHFFLyQ SHUR QR DO FDO]DGR GH WUDEDMR (V GHFLU XQ FDO]DGR GH
WUDEDMRGHXVRSURIHVLRQDOQXQFDSXHGHRIUHFHUUHVLVWHQFLDDORVFRUWHV

0DUFDGR
&DGDHMHPSODUGHFDO]DGRGHVHJXULGDGVHPDUFDUiFRQODVLJXLHQWHLQIRUPDFLyQ
x

1RPEUHPDUFDUHJLVWUDGDRLGHQWLILFDFLyQGHOIDEULFDQWH

x

'HVLJQDFLyQFRPHUFLDO

x

7DOOD

x

0DUFDGRUHODWLYRDODIHFKDGHIDEULFDFLyQ DOPHQRVHOWULPHVWUH\DxR 

x

(OQ~PHURGHQRUPD(1\VHJ~QVHWUDWHGHFDO]DGRGHVHJXULGDGSURWHFFLyQRWUDEDMR

&DO]DGRGH6HJXULGDGequipado por topes diseñados para ofrecer protección frente al impacto cuando se ensaye
con un nivel de energía de 200 J. : (1
&DO]DGRGH3URWHFFLyQequipado por topes diseñados para ofrecer protección frente al impacto cuando se ensaye
con un nivel de energía de 100 J. : (1
x

(OVtPEROR&5

x

/RVVtPERORVFRUUHVSRQGLHQWHVDODSURWHFFLyQRIUHFLGDRGRQGHVHDDSOLFDEOHODFDWHJRUtDFRUUHVSRQGLHQWH

3&DO]DGRFRPSOHWRUHVLVWHQWHDODSHUIRUDFLyQ
&&DO]DGRFRPSOHWRUHVLVWHQFLDHOpFWULFD&DO]DGRFRQGXFWRU
$&DO]DGRFRPSOHWRUHVLVWHQFLDHOpFWULFD&DO]DGRDEWLHVWiWLFR
+,&DO]DGRFRPSOHWRUHVLVWHQWHDDPELHQWHVDJUHVLYRV$LVODPLHQWRIUHQWHDOFDORU
&,&DO]DGRFRPSOHWRUHVLVWHQWHDDPELHQWHVDJUHVLYRV$LVODPLHQWRIUHQWHDOIUtR
(&DO]DGRFRPSOHWR$EVRUFLyQGHHQHUJtDHQOD]RQDGHOWDFyQ
:58(PSHLQH3HQHWUDFLyQ\DEVRUFLyQGHDJXD
+526XHOD5HVLVWHQFLDDOFDORUSRUFRQWDFWR
x

&ODVH

&ODVH,&DO]DGRIDEULFDGRFRQFXHUR\RWURVPDWHULDOHV
&ODVH,,&DO]DGRWRGRGHFDXFKR YXOFDQL]DGR RWRGRSROLPpULFR PROGHDGR 
/DVPDUFDVGHEHUiQVHUGXUDGHUDV\QRVHDxDGLUiQRWUDVPDUFDVRLQVFULSFLRQHVTXHVHFRQIXQGDQFRQODVDQWHULRUHV

5HTXLVLWRVHVWDEOHFLGRVSRUHO5'
x

&HUWLILFDGR&(H[SHGLGRSRUXQRUJDQLVPRQRWLILFDGR

x

'HFODUDFLyQGH&RQIRUPLGDG

x

)ROOHWRLQIRUPDWLYR


1RUPD(1DSOLFDEOH
x

81((15HTXLVLWRV\PpWRGRVGHHQVD\RSDUDHOFDO]DGRGHVHJXULGDGFDO]DGRGHSURWHFFLyQ\FDO]DGR
GHWUDEDMRSDUDXVRSURIHVLRQDO

x

81((13DUWH5HTXLVLWRVDGLFLRQDOHV\PpWRGRVGHHQVD\R

x

81((1(VSHFLILFDFLRQHVGHOFDO]DGRGHVHJXULGDGGHXVRSURIHVLRQDO

x

81((13DUWH(VSHFLILFDFLRQHVDGLFLRQDOHV

x

81((1(VSHFLILFDFLRQHVGHFDO]DGRGHSURWHFFLyQGHXVRSURIHVLRQDO

x

81((13DUWHHVSHFLILFDFLRQHVDGLFLRQDOHV
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,QIRUPDFLyQGHVWLQDGDDORV8VXDULRV

&RQIRUPH HVWDEOHFH OD DFWXDO QRUPDWLYD HO HSL VHUi VXPLQLVWUDGR SRU HO IDEULFDQWH FRQ XQ IROOHWR LQIRUPDWLYR TXH
GHEHUiLUHQHOLGLRPDHVSDxRO\HQHOFXDOVHHVSHFLILTXHQODVFRQGLFLRQHVGHXWLOL]DFLyQHPSOHRFDUDFWHUtVWLFDV\
PDQWHQLPLHQWRGHOPLVPR


KXLE7J87T1L64KCQ

COGITI

VALENCIA
VA06427/17



1RUPD
(1

&$7,



'HILQLFLyQ
5RSDVGHSURWHFFLyQFRQWUDODLQIOXHQFLDGHDPELHQWHVFDUDFWHUL]DGRVSRUODSRVLEOHFRPELQDFLyQGHOOXYLDQLHEOD
KXPHGDGGHOVXHOR\YLHQWRDWHPSHUDWXUDVGH&\VXSHULRUHV
3LFWRJUDPD3URWHFFLyQFRQWUDHOIUtR VREUHHOIRUUR \FRQWUDHOPDOWLHPSR VREUHODSUHQGD 

i



3URSLHGDGHV
6HLQGLFDUiQDGHPiVGHOSLFWRJUDPD YHUQRUPD81((1SDUDGHWDOOH 
x

9DORUGHDLVODPLHQWREiVLFR;

x

&ODVHGHSHUPHDELOLGDG<

x

&ODVHGHUHVLVWHQFLDDOYDSRUGHDJXD=

0DUFDGR
6HPDUFDUiFRQODVLJXLHQWHLQIRUPDFLyQ
x

1RPEUHPDUFDUHJLVWUDGDRLGHQWLILFDFLyQGHOIDEULFDQWH

x

'HVLJQDFLyQFRPHUFLDO

x

(OQ~PHURGHQRUPD(1

x

7DOOD

x

,QVWUXFFLRQHVGHFRPRSRQpUVHODRTXLWiUVHODXVRVDGYHUWHQFLDVHQFDVRGHPDOXVRHWF

/DVPDUFDVGHEHUiQVHUGXUDGHUDV\QRVHDxDGLUiQRWUDVPDUFDVRLQVFULSFLRQHVTXHVHFRQIXQGDQFRQODVDQWHULRUHV

5HTXLVLWRVHVWDEOHFLGRVSRUHO5'
x

'HFODUDFLyQ&(GH&RQIRUPLGDG

x

)ROOHWRLQIRUPDWLYR


1RUPD(1DSOLFDEOH
x

81((195RSDVGHSURWHFFLyQ3URWHFFLyQFRQWUDODVLQWHPSHULHV

x

81((15HTXLVLWRVJHQHUDOHVSDUDODURSDGHSURWHFFLyQ
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9HVWXDULRGHSURWHFFLyQ

9HVWXDULRGHSURWHFFLyQFRQWUDHOPDOWLHPSR

9HVWXDULRGHSURWHFFLyQ9HVWXDULRGHSURWHFFLyQFRQWUDHOPDOWLHPSR

VISADO
KXLE7J87T1L64KCQ

COGITI

«23.En el ámbito de aplicación del Real Decreto 1627/1997,de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción:
a)Incumplir la obligación de elaborar el plan de seguridad y salud en el trabajo con el alcance y contenido establecidos en la
normativa de prevención de riesgos laborales, en particular por carecer de un contenido real y adecuado a los riesgos
específicos para la seguridad y la salud de los trabajadores de la obra o por no adaptarse a las características particulares
de las actividades o los procedimientos desarrollados o del entorno de los puestos de trabajo.
b) Incumplir la obligación de realizar el seguimiento del plan de seguridad y salud en el trabajo, con el alcance y contenido
establecidos en la normativa de prevención de riesgos laborales.»
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,QIRUPDFLyQGHVWLQDGDDORV8VXDULRV

&RQIRUPHHVWDEOHFHODDFWXDOQRUPDWLYDHOHSLVHUiVXPLQLVWUDGRSRUHOIDEULFDQWHFRQXQIROOHWRLQIRUPDWLYRTXHGHEHUi
LU HQ HO  LGLRPD HVSDxRO \ HQ HO FXDO VH HVSHFLILTXHQ ODV FRQGLFLRQHV GH XWLOL]DFLyQ HPSOHR FDUDFWHUtVWLFDV \ VALENCIA
PDQWHQLPLHQWRGHOPLVPR
VA06427/17



3URWHFFLRQHVFROHFWLYDV

6HKDQHVWDEOHFLGRHQHO(VWXGLRGH6HJXULGDG\6DOXGUHGDFWDGRSRUHODUTXLWHFWRSUR\HFWLVWDHQFDUJDGRGHHVWHSXQWR


6LVWHPDGHFLGLGRSDUDFRQWURODUODVHJXULGDGGXUDQWHODHMHFXFLyQGHODREUD

&ULWHULRVSDUDHVWDEOHFHUHOVHJXLPLHQWRGHO3ODQGH6HJXULGDG

-XVWLILFDFLyQ

/D /H\  LQWURGXFH 0RGLILFDFLRQHV HQ OD /H\ VREUH LQIUDFFLRQHV \ VDQFLRQHV HQ HO RUGHQ VRFLDO PHGLDQWH HO Artículo décimo.
Infracciones graves en materia de prevención de riesgos laborales :

Seis. Se añade un nuevo apartado 23 en el Artículo 12 de la "Ley de infracciones y sanciones en el orden social" con la
siguiente redacción:
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7DO\FRPRVHDSUHFLDVHHVWDEOHFHFRPRREOLJDFLyQHPSUHVDULDO

x 3RUXQODGRODHODERUDFLyQGHOPlan de Seguridad
x <SRURWURODLPSODQWDFLyQHQREUDGHXQVLVWHPDTXHSHUPLWDUHDOL]DUHOVHJXLPLHQWRGHODVGLIHUHQWHVXQLGDGHVGHREUDPiTXLQDV\
HTXLSRVFRQWHPSODGRVHQHO3ODQGH6HJXULGDG

6LVWHPDGHVHJXLPLHQWR\&RQWUROGHO3ODQGH6HJXULGDG

D 6HJXLPLHQWRGHODVGLVWLQWDVXQLGDGHVGHREUD
0HGLDQWHFichas de Comprobación y ControlTXHLQFOXLUiQHQIXQFLyQGHODXQLGDGGHTXHVHWUDWHGLIHUHQWHVSXQWRVGHFKHTXHR
TXHFRQODIUHFXHQFLD\SHULRGLFLGDGSODQLILFDGDSHUPLWLUiHVWDEOHFHUXQVHJXLPLHQWRULJXURVRGHWRGDVODVXQLGDGHVGHREUD

E 6HJXLPLHQWRGHPiTXLQDV\HTXLSRV
0HGLDQWH Fichas de control de máquinas y equipos VH HVWDEOHFHUi XQ VHJXLPLHQWR HQ OD  5HFHSFLyQ GH OD 0DTXLQDULD FRQ
GLIHUHQWHVSXQWRVGHFKHTXHR\SRVWHULRUPHQWHFRQODIUHFXHQFLD\SHULRGLFLGDGSODQLILFDGDSHUPLWLUiHVWDEOHFHUXQVHJXLPLHQWR
ULJXURVRGHOHVWDGRGHODPDTXLQDULDGHREUD

F 6HJXLPLHQWRGHODGRFXPHQWDFLyQGHFRQWUDWDVVXEFRQWUDWDV\WUDEDMDGRUHVDXWyQRPRV
/D VROLFLWXG GH GRFXPHQWDFLyQ SRU SDUWH GHO &RQWUDWLVWD D 6XEFRQWUDWDV \ 7UDEDMDGRUHV DXWyQRPRV DVt FRPR OD UHVWDQWH
GRFXPHQWDFLyQQRWLILFDFLRQHV$YLVRV,QIRUPDFLyQHWFGHODREUDVHUHDOL]DUiPHGLDQWHODILUPDGHGRFXPHQWRVDFUHGLWDWLYRV \
$FWDVSRUSDUWHGHORVLQWHUHVDGRVTXHUHIOHMHQ\VLUYDGHMXVWLILFDFLyQGHGLFKRDFWR

$WDOHIHFWRMXQWRDO"Pliego de Condiciones"VHDQH[DHOGRFXPHQWRGHEstructura OrganizativaGHODREUDGRQGHVHGHILQHQ\
FODULILFDQODV5HVSRQVDELOLGDGHV)XQFLRQHV3UiFWLFDV3URFHGLPLHQWRV\3URFHVRVSRUORVTXHVHUHJLUiODREUD

G 6HJXLPLHQWRGHODHQWUHJDGH(3,6
(OFRQWUROGHHQWUHJDGHHTXLSRVGHSURWHFFLyQLQGLYLGXDOVHUHDOL]DUiPHGLDQWHODILUPDGHOGRFXPHQWRDFUHGLWDWLYRSRUSDUWH GHO
WUDEDMDGRUTXHUHIOHMHQ\VLUYDGHMXVWLILFDFLyQGHGLFKRDFWR

H 6HJXLPLHQWRGHODV3URWHFFLRQHV&ROHFWLYDV
/DVRSHUDFLRQHVGHPRQWDMHGHVPRQWDMHPDQWHQLPLHQWR\HQVXFDVRHOHYDFLyQRFDPELRGHSRVLFLyQVHOOHYDUiQDFDERVLJXLHQGR
ODVHVSHFLILFDFLRQHVWpFQLFDVHVWDEOHFLGDVHQHO&DStWXORGHProtecciones colectivasGHHVWDPLVPD0HPRULDGRQGHVHGHWDOOD
ULJXURVDPHQWH
(OVHJXLPLHQWRGHOHVWDGRGHODVPLVPDVVHUHDOL]DUiFRQODIUHFXHQFLD\SHULRGLFLGDGSODQLILFDGDPHGLDQWHORVSXQWRVHVWDEOHFLGRV
HQOLVWDVGHFKHTXHRSDUDWDOILQ

I 9LJLODQFLDGHOD6HJXULGDGSRUORV5HFXUVRV3UHYHQWLYRV
/RV UHFXUVRV SUHYHQWLYRV HQ HVWD REUD WHQGUiQ FRPR REMHWR YLJLODU HO FXPSOLPLHQWR GH ODV PHGLGDV LQFOXLGDV HQ HO SODQ GH
VHJXULGDG\VDOXGHQHOWUDEDMR\FRPSUREDUODHILFDFLDGHpVWDVSDUDDTXHOODVXQLGDGHVGHREUDHQODVTXHKD\DVLGRUHTXHULGDVX
$'<3$8,1*(1,(5266/35$)$(/3(5(=*$0Ï1,1*(1,(527(&,1'8675,$/&2/(*,$'21&2,7,*9$/

VISADO

1. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación
teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, tanto en el momento de su contratación, cualquiera que sea
la modalidad o duración de ésta, como cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñe o se introduzcan
nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo.
La formación deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada trabajador, adaptarse a la
evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos y repetirse periódicamente, si fuera necesario.

8.a) No adoptar el promotor o el empresario titular del centro de trabajo, las medidas necesarias para garantizar que
aquellos otros que desarrollen actividades en el mismo reciban la información y las instrucciones adecuadas, en la forma y
con el contenido y alcance establecidos en la normativa de prevención de riesgos laborales, sobre los riesgos y las medidas
de protección, prevención y emergencia cuando se trate de actividades reglamentariamente consideradas como peligrosas o
con riesgos especiales.
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3RURWURODGROD/H\LQWURGXFH0RGLILFDFLRQHVHQOD/H\VREUHLQIUDFFLRQHV\VDQFLRQHVHQHORUGHQVRFLDOPHGLDQWHHOArtículo
decimoprimero. Infracciones muy graves en materia de prevención de riesgos laborales :

Uno. El apartado 8 del Artículo 13 de la "Ley de infracciones y sanciones en el orden social", queda redactado de la
siguiente forma:
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SUHVHQFLD
$ WDO HIHFWR HQ GLFKDV XQLGDGHV GH REUD VH HVSHFLILFD GHWDOODGDPHQWH \ SDUD FDGD XQD GH HOODV ODV DFWLYLGDGHV GH YLJLODQFLD \
FRQWUROTXHGHEHUiQKDFHUHQODVPLVPDV

VALENCIA

VA06427/17
6LVWHPDGHFLGLGRSDUD)RUPDUHLQIRUPDUDORVWUDEDMDGRUHV

&ULWHULRVJHQHUDOHV

-XVWLILFDFLyQ

/D/H\GH3UHYHQFLyQGH5LHVJRV/DERUDOHVHVWDEOHFHHQHO$UWtFXORHVWDEOHFH

Artículo 19: Formación de los trabajadores


6LVWHPDGH)RUPDFLyQH,QIRUPDFLyQ

7DO \ FRPR VH DSUHFLD HV XQD REOLJDFLyQ HPSUHVDULDO GHO &RQWUDWLVWD UHDOL]DU GLFKD IRUPDFLyQ OD FXDO HV D VX YH] IXQGDPHQWDO SDUD
RSWLPL]DU ORV UHVXOWDGRV HQ PDWHULD GH SUHYHQFLyQ GH ULHVJRV GH OD REUD (VWD IRUPDFLyQ VH GDUi SRU PHGLR GH Fichas" TXHGDQGR
UHJLVWUDGDGRFXPHQWDOPHQWHODHQWUHJD\ODUHFHSFLyQSRUSDUWHGHOWUDEDMDGRUHLQFOXLUi

x /RVSURFHGLPLHQWRVVHJXURVGHWUDEDMR
x /RVULHVJRVGHVXDFWLYLGDGHQODREUD\ODVPHGLGDVSUHYHQWLYDV
x (OXVRFRUUHFWRGHORV(3,6TXHQHFHVLWD
x /DXWLOL]DFLyQFRUUHFWDGHODVSURWHFFLRQHVFROHFWLYDV
x /DVHxDOL]DFLyQXWLOL]DGDHQREUD
x /DVDFWXDFLRQHVHQFDVRGHDFFLGHQWHVLWXDFLyQGHHPHUJHQFLDHWF
x /RVWHOpIRQRVGHLQWHUpV


)LFKDV

5HODFLyQ GH ILFKDV GH VHJXULGDG SDUD ORV GLIHUHQWHV RILFLRV \ RSHUDGRUHV GH PDTXLQDULD SUHYLVWRV HQ OD UHDOL]DFLyQ GH ODV GLIHUHQWHV
XQLGDGHVGHREUDGHHVWD0HPRULDGH6HJXULGDG\6DOXG

2ILFLRV

2SHUDGRUGHHOHFWULFLGDG

)LFKDGH6HJXULGDG

'XUDQWHODIDVHGHUHDOL]DFLyQGHODLQVWDODFLyQDVtFRPRGXUDQWHHOPDQWHQLPLHQWRGHODPLVPDORVWUDEDMRVVHHIHFWXDUiQ
VLQWHQVLyQHQODVOtQHDVYHULILFiQGRVHpVWDFLUFXQVWDQFLDFRQXQFRPSUREDGRUGHWHQVLyQ
/DVKHUUDPLHQWDVHVWDUiQDLVODGDV
/DV KHUUDPLHQWDV HOpFWULFDV HVWDUiQ GRWDGDV GH JUDGR GH DLVODPLHQWR ,, R DOLPHQWDGDV D WHQVLyQ LQIHULRU D OD WHQVLyQ GH
VHJXULGDG

5,(6*260È6)5(&8(17(6
x
4XHPDGXUDV
x
(OHFWURFXFLRQHV
x
([SORVLRQHVRLQFHQGLRV
x
*ROSHVFRUWHVHWFGXUDQWHODPDQLSXODFLyQ

$&7,9,'$'(6'(35(9(1&,Ï1<3527(&&,21(6&2/(&7,9$6
$'<3$8,1*(1,(5266/35$)$(/3(5(=*$0Ï1,1*(1,(527(&,1'8675,$/&2/(*,$'21&2,7,*9$/

VISADO
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x
$QWHVGHDFFLRQDUXQLQWHUUXSWRUHVWDUiVHJXURGHTXHFRUUHVSRQGHDODPiTXLQDTXHLQWHUHVD\TXHMXQWRDHOODQR
KD\QDGLHLQDGYHUWLGR
x
1RVHFRQHFWDUiQLQJ~QDSDUDWRLQWURGXFLHQGRFDEOHVSHODGRVHQHOHQFKXIH
VALENCIA
x
6H KDUi VLHPSUH OD GHVFRQH[LyQ GH PiTXLQDV HOpFWULFDV SRU PHGLR GHO LQWHUUXSWRU FRUUHVSRQGLHQWH QXQFD HQ HO
HQFKXIH
VA06427/17
x
1RVHGHVHQFKXIDUiQXQFDWLUDQGRGHOFDEOH
x
6HFXLGDUiTXHORVFDEOHVQRVHGHWHULRUHQDOHVWDUVREUHDULVWDVRVHUSLVDGRVRLPSDFWDGRV
x
1RVHKDUiQUHSDUDFLRQHVHOpFWULFDVSURYLVLRQDOHV'HVHUQHFHVDULDVVHDYLVDUiDSHUVRQDVDXWRUL]DGDVSDUDHOOR

(48,326'(3527(&&,Ï1,1',9,'8$/
x
&DVFRGHVHJXULGDG
x
5RSDGHWUDEDMR
x *XDQWHVGHFXHUR
x 0DVFDULOODGHSURWHFFLyQ

2EVHUYDFLRQHV





,QVWDODGRUHV

9HQWLODFLyQ

)LFKDGH6HJXULGDG

/DLQVWDODFLyQFRQVLVWHHQODUHQRYDFLyQGHDLUHGHORFDOHV
7RGRV ORV FRQGXFWRV VHUiQ YHUWLFDOHV FRQ XQD ORQJLWXG PtQLPD GHO FRQGXFWR LQGLYLGXDO GHVGH OD WRPD KDVWD VX
GHVHPERFDGXUDHQHOFROHFWRUGHGRVPHWURV
(OHQWURQTXHGHXQFRQGXFWRLQGLYLGXDOFRQHOFROHFWRUVHUHDOL]DUiFRQXQiQJXORPHQRUGH
/DVUHMLOODVVHFRORFDUiQHQORVH[WUHPRVGHODVGHULYDFLRQHVPHGLDQWHWRUQLOOHUtD
(OH[WUDFWRUORFRORFDUHPRVHQOD]RQDPiVH[WHULRUGHOFRQGXFWRGHWDOIRUPDTXHQRSURGX]FDUXLGRH[FHVLYR

5,(6*260È6)5(&8(17(6
x
&DtGDVDGLVWLQWRQLYHO
x
&DtGDVDOPLVPRQLYHO
x
*ROSHVFRQWUDREMHWRV
x
$PELHQWHSXOYtJHQR
x
/HVLRQHVFRUWHV\SLQFKD]RV
x
'HUPDWLWLVSRUFRQWDFWRFRQPDWHULDOHV
x
4XHPDGXUDV
x
6REUHHVIXHU]RV

$&7,9,'$'(6'(35(9(1&,Ï1<3527(&&,21(6&2/(&7,9$6
x
$OLQLFLDUVHODMRUQDGDVHUHYLVDUiWRGRHODQGDPLDMH\PHGLRVDX[LOLDUHVFRPSUREiQGRVHVXSURWHFFLyQ\HVWDELOLGDG
x
7RGRVORVKXHFRVSUHYLVWRVHQORVIRUMDGRVSDUDHOSDVRGHFRQGXFWRVHVWDUiQSURWHJLGRVHQWDQWRQRVHUHDOLFHQ
pVWRV
x
'XUDQWHODUHDOL]DFLyQGHWUDEDMRVVREUHFXELHUWDVLQFOLQDGDVVHUiREOLJDWRULRHOXVRGHDUQpVGHVHJXULGDGDQFODGR
DSXQWRILMR
x
6XVSHQGHUHPRVORVWUDEDMRVHQFRQGLFLRQHVFOLPDWROyJLFDVDGYHUVDVQLHYHRYLHQWRVXSHULRUD.PK
x
'XUDQWH OD IDVH GH UHDOL]DFLyQ GH OD LQVWDODFLyQ HOpFWULFD ORV WUDEDMRV VH HIHFWXDUiQ VLQ WHQVLyQ HQ ODV OtQHDV GH
DOLPHQWDFLyQ
x
7RGDVODVKHUUDPLHQWDVPDQXDOHVVHUiQDLVODQWHV

(48,326'(3527(&&,Ï1,1',9,'8$/
x
&DVFRGHVHJXULGDG
x
*XDQWHVGHFXHURLPSHUPHDELOL]DGRV
x
*XDQWHVGHJRPDR39&
x
5RSDGHWUDEDMR
x
$UQpVGHVHJXULGDG SDUDWUDEDMRVHQDOWXUD 

2EVHUYDFLRQHV





(YDFXDFLyQGHKXPRV\JDVHV

)LFKDGH6HJXULGDG

(OFRQGXFWRVHUiGHXQGLiPHWURQRPLQDODGHFXDGRDOFDXGDOGHHYDFXDFLyQQHFHVDULR
6HVXMHWDUiQPHGLDQWHEULGDVFRQDQFODMHVDSDUHGGHIiEULFDUHVLVWHQWH

VISADO
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/RVHPSDOPHVVHUHDOL]DUiQPHGLDQWHODVERFDVSUHSDUDGDVH[SURIHVRFRQMXQWDVGHDPLDQWR
(OFRQGXFWRWHQGUiODVSDUHGHVFDORULIXJDGDVSDUDHYLWDUSpUGLGDVFDORUtILFDV\SRUORFRQVLJXLHQWHIDOWDGHWLUR
(OFRQGXFWRTXHVHFRORFDUiVHUiGHOWLSRSUHIDEULFDGRFRQSLH]DVGHORQJLWXGGHFP
/RVHPSDOPHVVHUHDOL]DUiQPHGLDQWHFRQH[LRQHVGHOWLSRERFDFDPSDQD
VALENCIA
6HVXMHWDUiQDODREUDGHIiEULFDPHGLDQWHEULGDV\DQFODMHV
VA06427/17
(OFRQGXFWRVHUHDOL]DUiPHGLDQWHIiEULFDGHODGULOORTXHSRGUiVHUKXHFRRSHUIRUDGRWRPDGRFRQPRUWHURGHFHPHQWR
'HSHQGLHQGRGHODDOWXUDGHOFRQGXFWRVHUHDOL]DUipVWHFRQXQSHTXHxRWDOXGSDUDJDUDQWL]DUVXHVWDELOLGDG
6H HQIRVFDUi LQWHULRUPHQWH WDO \ FRPR VH YD\D VXELHQGR HO FRQGXFWR SDUD HYLWDU SDUHGHV UXJRVDV GRQGH VH SXHGDQ
GHSRVLWDUSDUWtFXODV
(O VRPEUHUHWH VH FRORFDUi XQD YH] HMHFXWDGR OD WRWDOLGDG GHO FRQGXFWR 6H FRORFDUi VLJXLHQGR ODV SUHVFULSFLRQHV GHO
IDEULFDQWH
3RVWHULRUPHQWHDODFRORFDFLyQVHHIHFWXDUiORVUHPDWHVGHDFDEDGR
6HFRPSUREDUiVXFRUUHFWRIXQFLRQDPLHQWR

5,(6*260È6)5(&8(17(6
x
&DtGDVDOYDFtR
x
&DtGDVDGLVWLQWRQLYHO
x
&DtGDVDOPLVPRQLYHO
x
*ROSHVFRQWUDREMHWRV
x
&RUWHVSRUHOPDQHMRGHREMHWRV\KHUUDPLHQWDVPDQXDOHV
x
'HUPDWLWLVSRUFRQWDFWRVFRQHOFHPHQWR
x
&RUWHVSRUXWLOL]DFLyQGHPiTXLQDVKHUUDPLHQWDV
x
6REUHHVIXHU]RV
x
$WUDSDPLHQWRSRUORVPHGLRVGHHOHYDFLyQ\WUDQVSRUWH

$&7,9,'$'(6'(35(9(1&,Ï1<3527(&&,21(6&2/(&7,9$6
x
6H FXPSOLUiQ DGHPiV WRGDV ODV GLVSRVLFLRQHV JHQHUDOHV TXH VHDQ GH DSOLFDFLyQ HVSHFLILFDGDV HQ OD QRUPDWLYD
YLJHQWH
x
$OLQLFLDUVHODMRUQDGDVHUHYLVDUiWRGRHODQGDPLDMH\PHGLRVDX[LOLDUHVFRPSUREiQGRVHWRGDVVXVSURWHFFLRQHV\
HVWDELOLGDG
x
7RGRVORVKXHFRVSUHYLVWRVHQORVIRUMDGRVSDUDHOSDVRGHODFRQGXFFLyQHVWDUiQSURWHJLGRVHQWDQWRQRVHUHDOLFH
pVWD
x
(OPDWHULDOFHUiPLFRVHL]DUiDODVSODQWDVVLQURPSHUORVIOHMHVR HQYROWXUDGH39& FRQODVTXHORVXPLQLVWUHHO
IDEULFDQWHSDUDHYLWDUORVULHVJRVSRUGHUUDPHGHODFDUJD
x
6H SURKtEH FRQFHQWUDU ODV FDUJDV VREUH YDQRV (O DFRSLR VH UHDOL]DUi SUy[LPR D FDGD SLODU SDUD HYLWDU ODV
VREUHFDUJDVGHODHVWUXFWXUD
x
/RVHVFRPEURV\FDVFRWHVVHHYDFXDUiQGLDULDPHQWHPHGLDQWHWURSDVGHYHUWLGRPRQWDGDVDOHIHFWRSDUDHYLWDUHO
ULHVJRGHSLVDGDVVREUHPDWHULDOHV

(48,326'(3527(&&,Ï1,1',9,'8$/
x
&DVFRGHVHJXULGDG
x
*DIDVGHVHJXULGDGDQWLLPSDFWR
x
*XDQWHVGHFXHUR
x
&DO]DGRDQWLGHVOL]DQWH
x
$UQpVGHVHJXULGDG

2EVHUYDFLRQHV





&DOHIDFFLyQ

)LFKDGH6HJXULGDG

(QODLQVWDODFLyQGHFDOHIDFFLyQSRUDJXDFDOLHQWHHODJXDVHUiFDOHQWDGDSRUPHGLRGHXQDFDOGHUDFHQWUDO\GHVSXpVVHUi
FRQGXFLGDSRUPHGLRGHWXEHUtDVGHLGDDORVUDGLDGRUHVTXHFHGHQHOFDORUGHODJXDDODLUHGHOUHFLQWR
/D LQVWDODFLyQ GH FDOHIDFFLyQ VH UHDOL]DUi FHQWUDOL]DGD SRU DLUH FDOLHQWH OD FXDO D WUDYpV GH XQ LQWHUFDPELDGRU GH FDORU
LQWHJUDGRHQODFiPDUDGHFRPEXVWLyQGHOJHQHUDGRUHODLUHDVtFDOHQWDGRHVGLVWULEXLGRDORVGLVWLQWRVORFDOHVSRUPHGLRGH
FRQGXFWRV


5,(6*26
x &DtGDDOPLVPRQLYHO
x &DtGDDGLVWLQWRQLYHO
x &RUWHHQODVPDQRVSRUREMHWRV\KHUUDPLHQWDV
x $WUDSDPLHQWRHQWUHSLH]DVSHVDGDV
x ([SORVLyQGHOVRSOHWH RGHODERPERQDGHJDVOLFXDGR 
x /RVLQKHUHQWHVDODXWLOL]DFLyQGHVROGDGXUDHOpFWULFDR[LDFHWLOpQLFD\R[LFRUWH
x 3LVDGDVREUHPDWHULDOHV
x 6REUHHVIXHU]RV
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$&7,9,'$'(6'(35(9(1&,Ï1<3527(&&,21(6&2/(&7,9$6
x -XQWRDODSXHUWDGHODOPDFpQGHJDVHVOLFXDGRVVHLQVWDODUiXQH[WLQWRUGHSROYRTXtPLFRVHFR
x /RVWDMRVHVWDUiQELHQLOXPLQDGRVDSUR[LPDGDPHQWHHQWUHOX[
VALENCIA
x /D LOXPLQDFLyQ HOpFWULFD PHGLDQWH SRUWiWLOHV HVWDUi SURWHJLGD PHGLDQWH PHFDQLVPRV HVWDQFRV GH VHJXULGDG FRQ
VA06427/17
PDQJRDLVODQWH\UHMLOODGHSURWHFFLyQGHODERPELOOD
x 1RXVHPHFKHURV\VRSOHWHVHQFHQGLGRVMXQWRDPDWHULDOHVLQIODPDEOHV
x &RQWUROHODGLUHFFLyQGHODOODPDGXUDQWHODVRSHUDFLRQHVGHVROGDGXUDHQHYLWDFLyQGHLQFHQGLRV
x 7UDQVSRUWHODVERWHOODV RERPERQDV GHJDVHVOLFXDGRVHQORVFDUURVSRUWDERWHOODV
x (YLWHVROGDURXWLOL]DUHOR[LFRUWHFRQODVERWHOODVRERPERQDVGHJDVHVOLFXDGRVH[SXHVWRVDOVRO

(48,326'(3527(&&,Ï1,1',9,'8$/
x &DVFRGHVHJXULGDG SDUDHOWUiQVLWRSRUREUD 
x *XDQWHVGHFXHUR
x &DO]DGRGHVHJXULGDG
x 0DQGLOGHFXHUR
x 5RSDGHWUDEDMR
x *XDQWHVGHJRPDRGH39&
x $UQpVGHVHJXULGDG


$GHPiVHQHOWDMRGHVROGDGXUDVHXVDUi

x *DIDVGHVROGDGRU VLHPSUHHOD\XGDQWH 
x <HOPRGHVROGDGRU
x 3DQWDOODGHVROGDGXUDGHPDQR
x 0DQGLOGHFXHUR
x 0XxHTXHUDVGHFXHURTXHFXEUDQORVEUD]RV
x 0DQRSODVGHFXHUR
x 3RODLQDVGHFXHUR

2EVHUYDFLRQHV





2SHUDGRUHVGHPDTXLQDULDGHREUD

0DTXLQDULDGHHOHYDFLyQ

&DPLyQJU~D

)LFKDGH6HJXULGDG

*U~DVREUHFDPLyQHQHOFXDODQWHVGHLQLFLDUODVPDQLREUDVGHFDUJDVHLQVWDODUiQFXxDVGHLQPRYLOL]DFLyQHQODVUXHGDV\
VHILMDUiQORVJDWRVHVWDELOL]DGRUHV

5,(6*260È6)5(&8(17(6
x
9XHOFRGHOFDPLyQ
x
$WUDSDPLHQWRV
x
&DtGDVDOVXELURDOEDMDU
x
$WURSHOODPLHQWRGHSHUVRQDV
x
'HVSORPHGHODFDUJD
x
*ROSHVSRUODFDtGDGHSDUDPHQWRV
x
'HVSORPHGHODHVWUXFWXUDHQPRQWDMH
x
4XHPDGXUDVDOKDFHUHOPDQWHQLPLHQWR

$&7,9,'$'(6'(35(9(1&,Ï1<3527(&&,21(6&2/(&7,9$6
x
(O HQFDUJDGR GH VHJXULGDG R HO HQFDUJDGR GH REUD HQWUHJDUi SRU HVFULWR HO VLJXLHQWH OLVWDGR GH PHGLGDV
SUHYHQWLYDVDOFRQGXFWRUGHOFDPLyQJU~D'HHVWDHQWUHJDTXHGDUiFRQVWDQFLDFRQODILUPDGHOFRQGXFWRUDOSLHGH
HVWHHVFULWR
x
0DQWHQJDHOYHKtFXORDOHMDGRGHWHUUHQRVLQVHJXURV
x
(YLWHSDVDUHOEUD]RGHODJU~DSRUHQFLPDGHOSHUVRQDO
x
1RWLUHPDUFKDDWUiVVLQODD\XGDGHXQVHxDOL]DGRUGHWUiVSXHGHQKDEHURSHUDULRV
x
6LVHHQWUDHQFRQWDFWRFRQXQDOtQHDHOpFWULFDSLGDDX[LOLRFRQODERFLQD\HVSHUHDUHFLELULQVWUXFFLRQHVQRWRTXH
QLQJXQDSDUWHPHWiOLFDGHOFDPLyQ
x
1R LQWHQWH DEDQGRQDU OD FDELQD DXQTXH HO FRQWDFWR KD\D DFDEDGR \ QR SHUPLWD GH QLQJXQD PDQHUD TXH QDGLH
WRTXHHOFDPLyQ\DTXHSXHGHHVWDUFDUJDGRGHHOHFWULFLGDG
x
6LLQWHQWDVDOLUGHOFDPLyQVDOWHWDQOHMRVFRPRVHDSRVLEOH\QRWRTXHDOPLVPRWLHPSRHOVXHOR\HOYHKtFXORHV
PX\SHOLJURVR
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(678',2%È6,&2'(6(*85,'$'<6$/8'
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x
$QWHVGHVSOD]DUVHDVHJ~UHVHGHODLQPRYLOL]DFLyQGHOEUD]RGHODJU~D
x
1RSHUPLWDTXHQDGLHVXEDHQFLPDGHODFDUJDRVHFXHOJXHGHOJDQFKRGHODJU~D
x
/tPSLHVHHOEDUURGHORV]DSDWRVDQWHVGHVXELUDODFDELQD\DTXHOHSXHGHQUHVEDODUORVSHGDOHVGHPDQLREUD
VALENCIA
x
0DQWHQJDHQWRGRPRPHQWRODYLVWDHQODFDUJD6LKDGHPLUDUDDOJ~QRWUROXJDUSDUHODPDQLREUD
x
1RLQWHQWHVREUHSDVDUODFDUJDPi[LPDGHODJU~D
VA06427/17
x
/HYDQWHXQDVRODFDUJDFDGDYH]
x
$QWHVGHSURFHGHUDODFDUJDGHODJU~DYLJLOHTXHHVWpQWRWDOPHQWHH[WHQGLGRVORVJDWRVHVWDELOL]DGRUHV
x
1RDEDQGRQHODPiTXLQDFRQXQDFDUJDVXVSHQGLGD
x
1RSHUPLWDTXHKD\DQRSHUDULRVEDMRODVFDUJDVVXVSHQGLGDVSXHGHQWHQHUDFFLGHQWHV
x
5HVSHWHHQWRGRPRPHQWRODVLQGLFDFLRQHVDGKHULGDVDODPiTXLQD\KDJDTXHODVUHVSHWHQHOUHVWRGHSHUVRQDO
x
(YLWHHOFRQWDFWRFRQHOEUD]RWHOHVFySLFRHQVHUYLFLRVHSXHGHQVXIULUDWUDSDPLHQWRV
x
1R SHUPLWD TXH HO UHVWR GH SHUVRQDO VXED D OD FDELQD GH OD JU~D \ PDQHMH ORV PDQGRV \D TXH SXHGHQ SURYRFDU
DFFLGHQWHV
x
1RSHUPLWDTXHVHXWLOLFHQFDEOHVRVRSRUWHVHQPDOHVWDGRHVPX\SHOLJURVR
x
$VHJ~UHVHTXHWRGRVORVJDQFKRVWHQJDQSHVWLOORGHVHJXULGDG
x
8WLOLFHVLHPSUHORVHOHPHQWRVGHVHJXULGDGLQGLFDGRV

352+,%,&,21(6HQHVWDREUDSDUD8GFRPRRSHUDGRUGHODPiTXLQD
x
7LHQHSURKLELGRLQJHULUEHELGDVDOFRKyOLFDVDQWHV\GXUDQWHHOWUDEDMR
x
7LHQHSURKLELGRIXPDUFXDOTXLHUWLSRGHGURJDVHLQJHULUSRUQLQJXQDYtDQLQJ~QWLSRGHGURJDV
x
7LHQHSURKLELGRXWLOL]DUHOWHOpIRQRPyYLOQLHQYLDUPHQVDMHVDWUDYpVGHOPLVPR
x
7LHQHSURKLELGRWRPDUPHGLFDPHQWRVVLQSUHVFULSFLyQIDFXOWDWLYDHVSHFLDOPHQWHWUDQTXLOL]DQWHV
x
7LHQHSURKLELGRUHDOL]DUPRYLPLHQWRVEURPDVRVXVWRVDORVGHPiVFRQGXFWRUHV
x
7LHQHSURKLELGRWUDQVSRUWDUDQDGLHHQORVGHVSOD]DPLHQWRV
x
7LHQHSURKLELGRGHMDUTXHXQD\XGDQWHVX\RWRTXHORVPDQGRVGHODPiTXLQD

5(&8(5'(6,(035(
x
4XH8GVHHQFXHQWUDHQXQDREUDHQODFXDOKDQVLGRSURKLELGRVHVWRVSXQWRVDQWHULRUHV
x
1RUHDOLFHDFWXDFLRQHVFRQWUDULDVDHVWDVSURKLELFLRQHV
x
(VWDREUDVHULJHSRUXQDV1RUPDVGH6HJXULGDGTXHGHEHUHVSHWDUSRUREOLJDFLyQOHJDOFRQIRUPHVHHVSHFLILFDHQ
HO5'&XPSODODVLQVWUXFFLRQHVTXHVHOHLQGLFDQSRUVXVHJXULGDG\ODGHVXVFRPSDxHURV

5(&8(5'(6,(035(
  4XH 8G VHUi UHVSRQVDEOH GHO  'HOLWR GH LPSUXGHQFLD $UW   R  GHO &yGLJR 3HQDO  GHULYDGR GH OD
LQREVHUYDQFLDGHHVWDDGYHUWHQFLD
 4XH8GYDKDILUPDUHVWHGRFXPHQWRFRPR(QWHUDGRSRUORTXHXQDFRSLDGHOPLVPRGHEHUiTXHGDUHQVXSURSLHGDG
FRQREMHWRGHSRGHUFRQVXOWDUOR([LMDDKRUDTXHOHH[SOLTXHQFXDOTXLHUDSDUWDGRGHOPLVPRVLQRORHQWLHQGH

(48,326'(3527(&&,Ï1,1',9,'8$/
x
%X]RGHWUDEDMR
x
&DVFRGHVHJXULGDG
x
*XDQWHVGHFXHUR
x
&DO]DGRGHVHJXULGDG
x
=DSDWRVDGHFXDGRVSDUDODFRQGXFFLyQ

2EVHUYDFLRQHV






2SHUDGRUHVGHSHTXHxDPDTXLQDULD

6LHUUDFLUFXODU

)LFKDGH6HJXULGDG

/DVLHUUDFLUFXODUHVXQDPiTXLQDOLJHUD\VHQFLOODFRPSXHVWDGHXQDPHVDILMDFRQXQDUDQXUDHQHOWDEOHURTXHSHUPLWHHO
SDVRGHOGLVFRGHVLHUUDXQPRWRU\XQHMHSRUWDKHUUDPLHQWD
8WLOL]DUHPRV ODVLHUUD FLUFXODU SRUTXH HV XQD PiTXLQD OLJHUD \ VHQFLOOD FRPSXHVWDGH XQD PHVD ILMD FRQ XQD UDQXUD HQ HO
WDEOHURTXHSHUPLWHHOSDVRGHOGLVFRGHVLHUUDXQPRWRU\XQHMHSRUWDKHUUDPLHQWD/DWUDQVPLVLyQSXHGHVHUSRUFRUUHDHQ
FX\RFDVRODDOWXUDGHOGLVFRVREUHHOWDEOHURHVUHJXODEOH
/DRSHUDFLyQH[FOXVLYDSDUDODTXHVHYDDXWLOL]DUHVODGHFRUWDURDVHUUDUSLH]DVGHPDGHUDKDELWXDOPHQWHHPSOHDGDVHQ
ODV REUDV GH FRQVWUXFFLyQ VREUH WRGR SDUD OD IRUPDFLyQ GH HQFRIUDGRV HQ OD IDVH GH HVWUXFWXUD FRPR WDEOHURV UROOL]RV
WDEORQHVOLVWRQHVHWFDVtFRPRGHSLH]DVFHUiPLFDV

5,(6*260È6)5(&8(17(6
x
&RUWHV
x
&RQWDFWRFRQHOGHQWDGRGHOGLVFRHQPRYLPLHQWR
x
*ROSHV\RFRQWXVLRQHVSRUHOUHWURFHVRLPSUHYLVWR\YLROHQWRGHODSLH]DTXHVHWUDEDMD
x
$WUDSDPLHQWRV
x
3UR\HFFLyQGHSDUWtFXODV
x
5HWURFHVR\SUR\HFFLyQGHODPDGHUD
x
3UR\HFFLyQGHODKHUUDPLHQWDGHFRUWHRGHVXVIUDJPHQWRV\DFFHVRULRVHQPRYLPLHQWR
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x
(PLVLyQGHSROYR
x
&RQWDFWRFRQODHQHUJtDHOpFWULFD
x
&RQWDFWRFRQODVFRUUHDVGHWUDQVPLVLyQ
VALENCIA

$&7,9,'$'(6'(35(9(1&,Ï1<3527(&&,21(6&2/(&7,9$6
VA06427/17
x
/DV VLHUUDV FLUFXODUHV HQ HVWD REUD QR VH XELFDUiQ D GLVWDQFLDV LQIHULRUHV D  PHWURV FRPR QRUPD JHQHUDO  GHO
ERUGH ORV IRUMDGRV FRQ OD H[FHSFLyQ GH ORV TXH HVWpQ HIHFWLYDPHQWH SURWHJLGRV UHGHV R EDUDQGLOODV SHWRV GH
UHPDWHHWF 
x
/DVPiTXLQDVGHVLHUUDFLUFXODUDXWLOL]DUHQHVWDREUDHVWDUiQGRWDGDVGHORVVLJXLHQWHVHOHPHQWRVGHSURWHFFLyQ
x
&DUFDVDGHFXEULFLyQGHOGLVFR
x
&XFKLOORGLYLVRUGHOFRUWH
x
(PSXMDGRUGHODSLH]DDFRUWDU\JXtD
x
&DUFDVDGHSURWHFFLyQGHODVWUDQVPLVLRQHVSRUSROHDV
x
,QWHUUXSWRUGHHVWDQFR
x
7RPDGHWLHUUD
x
6HSURKLELUiH[SUHVDPHQWHHQHVWDREUDGHMDUHQVXVSHQVLyQGHOJDQFKRGHODJU~DODVPHVDVGHVLHUUDGXUDQWHORV
SHULRGRVGHLQDFWLYLGDG
x
(OPDQWHQLPLHQWRGHODVPHVDVGHVLHUUDGHHVWDREUDVHUiUHDOL]DGRSRUSHUVRQDOHVSHFLDOL]DGRSDUDWDOPHQHVWHU
HQSUHYHQFLyQGHORVULHVJRVSRULPSHULFLD
x
/D DOLPHQWDFLyQ HOpFWULFD GH ODV VLHUUDV GH GLVFR D XWLOL]DU HQ HVWD REUD VH UHDOL]DUi PHGLDQWH PDQJXHUDV
DQWLKXPHGDG GRWDGDV GH FODYLMDV HVWDQFDV D WUDYpV GHO FXDGUR HOpFWULFR GH GLVWULEXFLyQ SDUD HYLWDU ORV ULHVJRV
HOpFWULFRV
x
6H SURKLELUi XELFDU OD VLHUUD FLUFXODU VREUH ORV OXJDUHV HQFKDUFDGRV SDUD HYLWDU ORV ULHVJRV GH FDtGDV \ ORV
HOpFWULFRV
x
6HOLPSLDUiGHSURGXFWRVSURFHGHQWHVGHORVFRUWHVORVDOHGDxRVGHODVPHVDVGHVLHUUDFLUFXODUPHGLDQWHEDUULGR
\DSLODGRSDUDVXFDUJDVREUHEDWHDVHPSOLQWDGDV RSDUDVXYHUWLGRPHGLDQWHODVWURPSDVGHYHUWLGR 
x
(QHVWDREUDDOSHUVRQDODXWRUL]DGRSDUDHOPDQHMRGHODVLHUUDGHGLVFR ELHQVHDSDUDFRUWHGHPDGHUDRSDUD
FRUWH FHUiPLFR  VH OH HQWUHJDUi OD VLJXLHQWH QRUPDWLYD GH DFWXDFLyQ (O MXVWLILFDQWH GHO UHFLEt VH HQWUHJDUi DO
&RRUGLQDGRUGH6HJXULGDG\6DOXGGXUDQWHODHMHFXFLyQGHREUD
x
'HEHUiVXMHWDUVHELHQODVSLH]DVTXHVHWUDEDMDQ
x
'HEHUiFRPSUREDUVHODSpUGLGDGHILORHQODVKHUUDPLHQWDVGHFRUWH
x
6HXVDUiQKHUUDPLHQWDVGHFRUWHFRUUHFWDPHQWHDILODGDV\VHHOHJLUiQ~WLOHVDGHFXDGRVDODVFDUDFWHUtVWLFDVGHOD
PDGHUD\GHODRSHUDFLyQ
x
(YLWDUi HQ OR SRVLEOH SDVDGDV GH JUDQ SURIXQGLGDG 6RQ UHFRPHQGDEOHV ODV SDVDGDV VXFHVLYDV \ SURJUHVLYDV GH
FRUWH
x
6H HYLWDUi HO HPSOHR GH KHUUDPLHQWDV GH FRUWH \ DFFHVRULRV D YHORFLGDGHV VXSHULRUHV D ODV UHFRPHQGDGDV SRU HO
IDEULFDQWH
x
6HXWLOL]DUiQODVKHUUDPLHQWDVGHFRUWHFRQUHVLVWHQFLDPHFiQLFDDGHFXDGD
x
1RVHHPSOHDUiQDFFHVRULRVLQDGHFXDGRV

1RUPDVGHVHJXULGDGSDUDHOPDQHMRGHODVLHUUDGHGLVFR

x
$QWHV GH SRQHU OD PiTXLQD HQ VHUYLFLR FRPSUXHEH TXH QR HVWi DQXODGD OD FRQH[LyQ D WLHUUD HQ FDVR DILUPDWLYR
DYLVHDO6HUYLFLRGH3UHYHQFLyQ
x
&RPSUXHEHTXHHOLQWHUUXSWRUHOpFWULFRHVHVWDQFRHQFDVRGHQRVHUORDYLVHDO6HUYLFLRGH3UHYHQFLyQ
x
8WLOLFHHOHPSXMDGRUSDUDPDQHMDUODPDGHUDFRQVLGHUHTXHGHQRKDFHUORSXHGHSHUGHUORVGHGRVGHVXVPDQRV
'HVFRQItHGHVXGHVWUH]DeVWDPiTXLQDHVSHOLJURVD
x
7HQJD SUHVHQWH TXH ORV HPSXMDGRUHV QR VRQ HQ QLQJ~Q FDVR HOHPHQWRV GH SURWHFFLyQ HQ Vt PLVPRV \D TXH QR
SURWHJHQ GLUHFWDPHQWH OD KHUUDPLHQWD GH FRUWH VLQR ODV PDQRV GHO RSHUDULR DO DOHMDUODV GHO SXQWR GH SHOLJUR /RV
HPSXMDGRUHVGHEHQSRUWDQWRFRQVLGHUDUVHFRPRPHGLGDVFRPSOHPHQWDULDVGHODVSURWHFFLRQHVH[LVWHQWHVSHUR
QXQFDFRPRVXVWLWRULDVGHODVFLWDGDVSURWHFFLRQHV6XXWLOL]DFLyQHVEiVLFDHQODDOLPHQWDFLyQGHSLH]DVSHTXHxDV
DVtFRPRLQVWUXPHQWRGHD\XGDSDUDHOILQGHSDVDGDHQSLH]DVJUDQGHVHPSXMDQGRODSDUWHSRVWHULRUGHODSLH]D
DWUDEDMDU\VXMHWRSRUODPDQRGHUHFKDGHORSHUDULR
x
1R UHWLUH OD SURWHFFLyQ GHO GLVFR GH FRUWH (VWXGLH OD IRUPD GH FRUWDU VLQ QHFHVLGDG GH REVHUYDU OD WULVFD (O
HPSXMDGRU OOHYDUi OD SLH]D GRQGH XVWHG GHVHH \ D OD YHORFLGDG TXH XVWHG QHFHVLWD 6L OD PDGHUD QR SDVD HO
FXFKLOORGLYLVRUHVWiPDOPRQWDGR3LGDTXHVHORDMXVWHQ
x
6LODPiTXLQDLQRSLQDGDPHQWHVHGHWLHQHUHWtUHVHGHHOOD\DYLVHDO6HUYLFLRGH3UHYHQFLyQSDUDTXHVHDUHSDUDGD
1RLQWHQWHUHDOL]DUQLDMXVWHVQLUHSDUDFLRQHV
x
&RPSUXHEHHOHVWDGRGHOGLVFRVXVWLWX\HQGRORVTXHHVWpQILVXUDGRVRFDUH]FDQGHDOJ~QGLHQWH
x
3DUD HYLWDU GDxRV HQ ORV RMRV VROLFLWH VH OH SURYHD GH XQDV JDIDV GH VHJXULGDG DQWLSUR\HFFLyQ GH SDUWtFXODV \
~VHODVVLHPSUHFXDQGRWHQJDTXHFRUWDU
x
([WUDLJD SUHYLDPHQWH WRGRV ORV FODYRV R SDUWHV PHWiOLFDV KLQFDGDV HQ OD PDGHUD TXH GHVHH FRUWDU 3XHGH
IUDFWXUDUVHHOGLVFRRVDOLUGHVSHGLGDODPDGHUDGHIRUPDGHVFRQWURODGDSURYRFDQGRDFFLGHQWHVVHULRV
x
/DDOLPHQWDFLyQGHODSLH]DGHEHUHDOL]DUVHHQVHQWLGRFRQWUDULRDOGHOJLURGHO~WLOHQWRGDVODVRSHUDFLRQHVHQTXH
HOORVHDSRVLEOH

(QHOFRUWHGHSLH]DVFHUiPLFDV

x
2EVHUYH TXH HO GLVFR SDUD FRUWH FHUiPLFR QR HVWi ILVXUDGR 'H VHU DVt VROLFLWH DO 6HUYLFLR GH 3UHYHQFLyQ TXH VH
FDPELHSRURWURQXHYR
x
(IHFW~HHOFRUWHDVHUSRVLEOHDODLQWHPSHULH RHQXQORFDOPX\YHQWLODGR \VLHPSUHSURWHJLGRFRQXQDPDVFDULOOD
GHILOWURPHFiQLFRUHFDPELDEOH
x
(IHFW~HHOFRUWHDVRWDYHQWR(OYLHQWRDOHMDUiGHXVWHGODVSDUWtFXODVSHUQLFLRVDV
x
0RMHHOPDWHULDOFHUiPLFRDQWHVGHFRUWDUHYLWDUiJUDQFDQWLGDGGHSROYR

VISADO

Documento visado electrónicamente con número: VA06427/17

$'<3$8,1*(1,(5266/35$)$(/3(5(=*$0Ï1,1*(1,(527(&,1'8675,$/&2/(*,$'21&2,7,*9$/

Código de validación telemática KXLE7J87T1L64KCQ. Comprobación: http://www.copitival.es/valencia/Validar.asp?CVT=KXLE7J87T1L64KCQ

KXLE7J87T1L64KCQ

352<(&72,167$/$&,Ï15(&(3725$'($*8$327$%/(
COGITI

(678',2%È6,&2'(6(*85,'$'<6$/8'
+RMDQ~P


1RUPDVJHQHUDOHVGHVHJXULGDG

x
6XVSHQGHUHPRVORVWUDEDMRVHQFRQGLFLRQHVFOLPDWROyJLFDVDGYHUVDV\FXEULUODPiTXLQDFRQPDWHULDOLPSHUPHDEOH
VALENCIA
8QDYH]ILQDOL]DGRHOWUDEDMRFRORFDUODHQXQOXJDUDEULJDGR
VA06427/17
x
(OLQWHUUXSWRUGHEHUtDVHUGHWLSRHPEXWLGR\VLWXDGROHMRVGHODVFRUUHDVGHWUDQVPLVLyQ
x
/DV PDVDV PHWiOLFDV GH OD PiTXLQD HVWDUiQ XQLGDV D WLHUUD \ OD LQVWDODFLyQ HOpFWULFD GLVSRQGUi GH LQWHUUXSWRUHV
GLIHUHQFLDOHVGHDOWDVHQVLELOLGDG
x
/DPiTXLQDGHEHHVWDUSHUIHFWDPHQWHQLYHODGDSDUDHOWUDEDMR
x
1RSRGUiXWLOL]DUVHQXQFDXQGLVFRGHGLiPHWURVXSHULRUDOTXHSHUPLWHHOUHVJXDUGRLQVWDODGR
x
6XXELFDFLyQHQODREUDVHUiODPiVLGyQHDGHPDQHUDTXHQRH[LVWDQLQWHUIHUHQFLDVGHRWURVWUDEDMRVGHWUiQVLWRQL
GHREVWiFXORV
x
1RGHEHUiVHUXWLOL]DGDSRUSHUVRQDGLVWLQWDDOSURIHVLRQDOTXHODWHQJDDVXFDUJR\VLHVQHFHVDULRVHODGRWDUiGH
OODYHGHFRQWDFWR
x
/DXWLOL]DFLyQFRUUHFWDGHORVGLVSRVLWLYRVSURWHFWRUHVGHEHUiIRUPDUSDUWHGHODIRUPDFLyQTXHWHQJDHORSHUDULR
x
$QWHV GH LQLFLDU ORV WUDEDMRV GHEH FRPSUREDUVH HO SHUIHFWR DILODGR GHO ~WLO VX ILMDFLyQ OD SURIXQGLGDG GHO FRUWH
GHVHDGR\TXHHOGLVFRJLUHKDFLDHOODGRHQHOTXHHORSHUDULRHIHFWXpODDOLPHQWDFLyQ
x
(V FRQYHQLHQWH DFHLWDU OD VLHUUD GH YH] HQ FXDQGR SDUD HYLWDU TXH VH GHVYtH DO HQFRQWUDU FXHUSRV GXURV R ILEUDV
UHWRUFLGDV
x
3DUDTXHHOGLVFRQRYLEUHGXUDQWHODPDUFKDVHFRORFDUiQJXtDKRMDV FRMLQHWHVSODQRVHQORVTXHUR]DODFDUDGH
ODVLHUUD 
x
(ORSHUDULRGHEHUiHPSOHDUVLHPSUHJDIDVRSDQWDOODVIDFLDOHV
x
1XQFDVHHPSXMDUiODSLH]DFRQORVGHGRVSXOJDUHVGHODVPDQRVH[WHQGLGRV
x
6HFRPSUREDUiODDXVHQFLDGHFXHUSRVSpWUHRVRPHWiOLFRVQXGRVGXURVYHWDVXRWURVGHIHFWRVHQODPDGHUD
x
(OGLVFRVHUiGHVHFKDGRFXDQGRHOGLiPHWURRULJLQDOVHKD\DUHGXFLGR
x
(OGLVFRXWLOL]DGRVHUiHOTXHFRUUHVSRQGDDOQ~PHURGHUHYROXFLRQHVGHODPiTXLQD
x
6H GLVSRQGUi GH FDUWHOHV GH DYLVR HQ FDVR GH DYHUtD R UHSDUDFLyQ 8QD IRUPD VHJXUD GH HYLWDU XQ DUUDQTXH
UHSHQWLQRHVGHVFRQHFWDUODPiTXLQDGHODIXHQWHGHHQHUJtD\DVHJXUDUVHTXHQDGLHSXHGDFRQHFWDUOD

(48,326'(3527(&&,Ï1,1',9,'8$/
x
&DVFRGHVHJXULGDG
x
*DIDVGHVHJXULGDGDQWLSUR\HFFLRQHV
x
0DVFDULOODDQWLSROYRFRQILOWURPHFiQLFRUHFDPELDEOH
x
5RSDGHWUDEDMR
x
&DO]DGRGHVHJXULGDG
x
*XDQWHVGHFXHUR SUHIHULEOHPX\DMXVWDGRV 

3DUDFRUWHVHQYtDK~PHGDVHXWLOL]D
x
*XDQWHVGHJRPDRGH39& SUHIHULEOHPX\DMXVWDGRV 
x
7UDMHLPSHUPHDEOH
x
3RODLQDVLPSHUPHDEOHV
x
0DQGLOLPSHUPHDEOH
x
&DO]DGRGHVHJXULGDGGHJRPDRGH39&

2EVHUYDFLRQHV





+HUUDPLHQWDVPDQXDOHV

)LFKDGH6HJXULGDG

6RQKHUUDPLHQWDVFX\RIXQFLRQDPLHQWRVHGHEHVRODPHQWHDOHVIXHU]RGHORSHUDULRTXHODVXWLOL]D

5,(6*260È6)5(&8(17(6
x
*ROSHVHQODVPDQRV\ORVSLHV
x
/HVLRQHVRFXODUHVSRUSDUWtFXODVSURYHQLHQWHVGHORVREMHWRVTXHVHWUDEDMDQ\RGHODSURSLDKHUUDPLHQWD
x
&RUWHVHQODVPDQRV
x
3UR\HFFLyQGHSDUWtFXODV
x
&DtGDVDOPLVPRQLYHO
x
&DtGDVDGLVWLQWRQLYHO
x
(VJXLQFHVSRUVREUHHVIXHU]RVRJHVWRVYLROHQWRV

$&7,9,'$'(6'(35(9(1&,Ï1<3527(&&,21(6&2/(&7,9$6
x
/DVKHUUDPLHQWDVPDQXDOHVVHXWLOL]DQHQDTXHOODVWDUHDVSDUDODVTXHKDQVLGRFRQFHELGDV
x
'HEHUiKDFHUVHXQDVHOHFFLyQGHODKHUUDPLHQWDFRUUHFWDSDUDHOWUDEDMRDUHDOL]DU
x
'HEHUiKDFHUVHXQPDQWHQLPLHQWRDGHFXDGRGHODVKHUUDPLHQWDVSDUDFRQVHUYDUODVHQEXHQHVWDGR
x
'HEHUiHYLWDUXQHQWRUQRTXHGLILFXOWHVXXVRFRUUHFWR
x
6HGHEHUiJXDUGDUODVKHUUDPLHQWDVHQOXJDUVHJXUR
x
6LHPSUHTXHVHDSRVLEOHVHKDUiXQDDVLJQDFLyQSHUVRQDOL]DGDGHODVKHUUDPLHQWDV
x
$QWHVGHVXXVRVHUHYLVDUiQGHVHFKiQGRVHODVTXHQRVHHQFXHQWUHQHQEXHQHVWDGRGHFRQVHUYDFLyQ
x
6HPDQWHQGUiQOLPSLDVGHDFHLWHVJUDVDV\RWUDVVXVWDQFLDVGHVOL]DQWHV
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x
3DUDHYLWDUFDtGDVFRUWHVRULHVJRVDQiORJRVVHFRORFDUiQHQSRUWDKHUUDPLHQWDVRHVWDQWHVDGHFXDGRV
x
'XUDQWHVXXVRVHHYLWDUiVXGHSyVLWRDUELWUDULRSRUORVVXHORV
x
/RVWUDEDMDGRUHVUHFLELUiQLQVWUXFFLRQHVFRQFUHWDVVREUHHOXVRFRUUHFWRGHODVKHUUDPLHQWDVTXHKD\DQGHXWLOL]DU
VALENCIA

$ $OLFDWHV
VA06427/17
x
/RVDOLFDWHVGHFRUWHODWHUDOGHEHQOOHYDUXQDGHIHQVDVREUHHOILORGHFRUWHSDUDHYLWDUODVOHVLRQHVSURGXFLGDVSRUHO
GHVSUHQGLPLHQWRGHORVH[WUHPRVFRUWRVGHDODPEUH
x
/RV DOLFDWHV QR GHEHQ XWLOL]DUVH HQ OXJDU GH ODV OODYHV \D TXH VXV PRUGD]DV VRQ IOH[LEOHV \ IUHFXHQWHPHQWH
UHVEDODQ$GHPiVWLHQGHQDUHGRQGHDUORViQJXORVGHODVFDEH]DVGHORVSHUQRV\WXHUFDVGHMDQGRPDUFDVGHODV
PRUGD]DVVREUHODVVXSHUILFLHV
x
1RXWLOL]DUSDUDFRUWDUPDWHULDOHVPiVGXURVTXHODVTXLMDGDV
x
8WLOL]DUH[FOXVLYDPHQWHSDUDVXMHWDUGREODURFRUWDU
x
1RFRORFDUORVGHGRVHQWUHORVPDQJRV
x
1RJROSHDUSLH]DVXREMHWRVFRQORVDOLFDWHV
x
0DQWHQLPLHQWR(QJUDVDUSHULyGLFDPHQWHHOSDVDGRUGHODDUWLFXODFLyQ

% &LQFHOHV
x
1RXWLOL]DUFLQFHOFRQFDEH]DDFKDWDGDSRFRDILODGDRFyQFDYD
x
1RXVDUFRPRSDODQFD
x
/DVHVTXLQDVGHORVILORVGHFRUWHGHEHQVHUUHGRQGHDGDVVLVHXVDQSDUDFRUWDU
x
'HEHQHVWDUOLPSLRVGHUHEDEDV
x
/RVFLQFHOHVGHEHQVHUORVXILFLHQWHPHQWHJUXHVRVSDUDTXHQRVHFXUYHQQLDODEHHQDOVHUJROSHDGRV6HGHEHQ
GHVHFKDUORVFLQFHOHVPDVRPHQRVIXQJLIRUPHVXWLOL]DQGRVyORHOTXHSUHVHQWHXQDFXUYDWXUDGHFPGHUDGLR
x
3DUDXVRQRUPDOODFRORFDFLyQGHXQDSURWHFFLyQDQXODUGHJRPDSXHGHVHUXQDVROXFLyQ~WLOSDUDHYLWDUJROSHVHQ
PDQRVFRQHOPDUWLOORGHJROSHDU
x
(OPDUWLOORXWLOL]DGRSDUDJROSHDUORGHEHVHUVXILFLHQWHPHQWHSHVDGR

& 'HVWRUQLOODGRUHV
x
(OPDQJRGHEHUiHVWDUHQEXHQHVWDGR\DPROGDGRDODPDQRFRQRVXSHUILFLHVODWHUDOHVSULVPiWLFDVRFRQVXUFRVR
QHUYDGXUDVSDUDWUDQVPLWLUHOHVIXHU]RGHWRUVLyQGHODPXxHFD
x
(OGHVWRUQLOODGRUKDGHVHUGHOWDPDxRDGHFXDGRDOGHOWRUQLOORDPDQLSXODU
x
'HVHFKDUGHVWRUQLOODGRUHVFRQHOPDQJRURWRKRMDGREODGDRODSXQWDURWDRUHWRUFLGDSXHVHOORSXHGHKDFHUTXHVH
VDOJDGHODUDQXUDRULJLQDQGROHVLRQHVHQPDQRV
x
'HEHUiXWLOL]DUVHVyORSDUDDSUHWDURDIORMDUWRUQLOORV
x
1RXWLOL]DUHQOXJDUGHSXQ]RQHVFXxDVSDODQFDVRVLPLODUHV
x
6LHPSUHTXHVHDSRVLEOHXWLOL]DUGHVWRUQLOODGRUHVGHHVWUHOOD
x
1RGHEHVXMHWDUVHFRQODVPDQRVODSLH]DDWUDEDMDUVREUHWRGRVLHVSHTXHxD(QVXOXJDUGHEHXWLOL]DUVHXQEDQFR
RVXSHUILFLHSODQDRVXMHWDUODFRQXQWRUQLOORGHEDQFR
x
(PSOHDUVLHPSUHTXHVHDSRVLEOHVLVWHPDVPHFiQLFRVGHDWRUQLOODGRRGHVDWRUQLOODGR

' /ODYHVGHERFDILMD\DMXVWDEOH
x
/DVTXLMDGDV\PHFDQLVPRVGHEHUiQHQSHUIHFWRHVWDGR
x
/DFUHPDOOHUD\WRUQLOORGHDMXVWHGHEUiQGHVOL]DUFRUUHFWDPHQWH
x
(OGHQWDGRGHODVTXLMDGDVGHEHUiHVWDUHQEXHQHVWDGR
x
1RGHEHUiGHVEDVWDUODVERFDVGHODVOODYHVILMDVSXHVVHGHVWHPSODQRSLHUGHQSDUDOHOLVPRODVFDUDVLQWHULRUHV
x
/DVOODYHVGHWHULRUDGDVQRVHUHSDUDUiQVHGHEHUiQUHSRQHU
x
6HGHEHUiHIHFWXDUODWRUVLyQJLUDQGRKDFLDHORSHUDULRQXQFDHPSXMDQGR
x
$OJLUDUDVHJXUDUVHTXHORVQXGLOORVQRVHJROSHDQFRQWUDDOJ~QREMHWR
x
8WLOL]DUXQDOODYHGHGLPHQVLRQHVDGHFXDGDVDOSHUQRRWXHUFDDDSUHWDURGHVDSUHWDU
x
6HGHEHUiXWLOL]DUODOODYHGHIRUPDTXHHVWpFRPSOHWDPHQWHDEUD]DGD \DVHQWDGDDODWXHUFD \IRUPDQGRiQJXOR
UHFWRFRQHOHMHGHOWRUQLOORTXHDSULHWD
x
1RVHGHEHVREUHFDUJDUODFDSDFLGDGGHXQDOODYHXWLOL]DQGRXQDSURORQJDFLyQGHWXERVREUHHOPDQJRXWLOL]DURWUD
FRPRDODUJRRJROSHDUpVWHFRQXQPDUWLOOR
x
/D OODYH GH ERFD YDULDEOH GHEH DEUD]DU WRWDOPHQWH HQ VX LQWHULRU D OD WXHUFD \ GHEH JLUDUVH HQ OD GLUHFFLyQ TXH
VXSRQJDTXHODIXHU]DODVRSRUWDODTXLMDGDILMD7LUDUVLHPSUHGHODOODYHHYLWDQGRHPSXMDUVREUHHOOD
x
6HGHEHUiXWLOL]DUFRQSUHIHUHQFLDODOODYHGHERFDILMDHQYH]GHODGHERFDDMXVWDEOH
x
1RVHGHEHUiXWLOL]DUODVOODYHVSDUDJROSHDU

( 0DUWLOORV\PD]RV
x
/DVFDEH]DVQRGHEHUiWHQHUUHEDEDV
x
/RVPDQJRVGHPDGHUD QRJDORIUHVQR GHEHUiQVHUGHORQJLWXGSURSRUFLRQDODOSHVRGHODFDEH]D\VLQDVWLOODV
x
/D FDEH]D GHEHUi HVWDU ILMDGD FRQ FXxDV LQWURGXFLGDV REOLFXDPHQWH UHVSHFWR DO HMH GH OD FDEH]D GHO PDUWLOOR GH
IRUPDTXHODSUHVLyQVHGLVWULEX\DXQLIRUPHPHQWHHQWRGDVODVGLUHFFLRQHVUDGLDOHV
x
6HGHEHUiQGHVHFKDUPDQJRVUHIRU]DGRVFRQFXHUGDVRDODPEUH
x
$QWHVGHXWLOL]DUXQPDUWLOORGHEHUiDVHJXUDUVHTXHHOPDQJRHVWiSHUIHFWDPHQWHXQLGRDODFDEH]D
x
'HEHUiVHOHFFLRQDUVHXQPDUWLOORGHWDPDxR\GXUH]DDGHFXDGRVSDUDFDGDXQDGHODVVXSHUILFLHVDJROSHDU
x
2EVHUYDUTXHODSLH]DDJROSHDUVHDSR\DVREUHXQDEDVHVyOLGDQRHQGXUHFLGDSDUDHYLWDUUHERWHV
x
6HGHEHSURFXUDUJROSHDUVREUHODVXSHUILFLHGHLPSDFWRFRQWRGDODFDUDGHOPDUWLOOR
x
(QHOFDVRGHWHQHUTXHJROSHDUFODYRVpVWRVVHGHEHQVXMHWDUSRUODFDEH]D\QRSRUHOH[WUHPR
x
1RJROSHDUFRQXQODGRGHODFDEH]DGHOPDUWLOORVREUHXQHVFRSORXRWUDKHUUDPLHQWDDX[LOLDU
x
1RXWLOL]DUXQPDUWLOORFRQHOPDQJRGHWHULRUDGRRUHIRU]DGRFRQFXHUGDVRDODPEUHV
x
1RXWLOL]DUPDUWLOORVFRQODFDEH]DIORMDRFXxDVXHOWD
x
1RXWLOL]DUXQPDUWLOORSDUDJROSHDURWURRSDUDGDUYXHOWDVDRWUDVKHUUDPLHQWDVRFRPRSDODQFD
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) 3LFRV5RPSHGRUHV\7URFHDGRUHV
x
6HGHEHUiPDQWHQHUDILODGDVVXVSXQWDV\HOPDQJRVLQDVWLOODV
x
(OPDQJRGHEHUiVHUDFRUGHDOSHVR\ORQJLWXGGHOSLFR
VALENCIA
x
'HEHUiQWHQHUODKRMDELHQDGRVDGD
VA06427/17
x
1RVHGHEHUiXWLOL]DUSDUDJROSHDURURPSHUVXSHUILFLHVPHWiOLFDVRSDUDHQGHUH]DUKHUUDPLHQWDVFRPRHOPDUWLOORR
VLPLODUHV
x
1RXWLOL]DUXQSLFRFRQHOPDQJRGDxDGRRVLQpO
x
6HGHEHUiQGHVHFKDUSLFRVFRQODVSXQWDVGHQWDGDVRHVWULDGDV
x
6HGHEHUiPDQWHQHUOLEUHGHRWUDVSHUVRQDVOD]RQDFHUFDQDDOWUDEDMR

* 6LHUUDV
x
/DVVLHUUDVGHEHQWHQHUDILODGRVORVGLHQWHVFRQODPLVPDLQFOLQDFLyQSDUDHYLWDUIOH[LRQHVDOWHUQDWLYDV\HVWDUELHQ
DMXVWDGRV
x
/RVPDQJRVGHEHUiQHVWDUELHQILMDGRV\HQSHUIHFWRHVWDGR
x
/DKRMDGHEHUiHVWDUWHQVDGD
x
$QWHVGHVHUUDUVHGHEHUiILMDUILUPHPHQWHODSLH]D
x
8WLOL]DUXQDVLHUUDSDUDFDGDWUDEDMRFRQODKRMDWHQVDGD QRH[FHVLYDPHQWH 
x
8WLOL]DUVLHUUDVGHDFHURDOWXQJVWHQRHQGXUHFLGRRVHPLIOH[LEOHSDUDPHWDOHVEODQGRVRVHPLGXURVFRQHOVLJXLHQWH
Q~PHURGHGLHQWHV

D +LHUURIXQGLGRDFHUREODQGR\ODWyQGLHQWHVFDGDFP
E $FHURHVWUXFWXUDO\SDUDKHUUDPLHQWDVGLHQWHVFDGDFP
F 7XERVGHEURQFHRKLHUURFRQGXFWRUHVPHWiOLFRVGLHQWHVFDGDFP
G &KDSDVIOHMHVWXERVGHSDUHGGHOJDGDOiPLQDVGLHQWHVFDGDFP

x
,QVWDODU OD KRMD HQ OD VLHUUD WHQLHQGR HQ FXHQWD TXH ORV GLHQWHV GHEHQ HVWDU DOLQHDGRV KDFLD OD SDUWH RSXHVWD GHO
PDQJR
x
8WLOL]DUODVLHUUDFRJLHQGRHOPDQJRFRQODPDQRGHUHFKDTXHGDQGRHOGHGRSXOJDUHQODSDUWHVXSHULRUGHOPLVPR\
ODPDQRL]TXLHUGDHOH[WUHPRRSXHVWRGHODUFR(OFRUWHVHUHDOL]DGDQGRDDPEDVPDQRVXQPRYLPLHQWRGHYDLYpQ
\DSOLFDQGRSUHVLyQFRQWUDODSLH]DFXDQGRODVLHUUDHVGHVSOD]DGDKDFLDHOIUHQWHGHMDQGRGHSUHVLRQDUFXDQGRVH
UHWURFHGH
x
3DUDVHUUDUWXERVREDUUDVGHEHUiKDFHUVHJLUDQGRODSLH]D

(48,326'(3527(&&,Ï1,1',9,'8$/
x
&DVFRGHVHJXULGDG
x
&DO]DGRGHVHJXULGDG
x
*XDQWHVGHFXHURR39&
x
5RSDGHWUDEDMR
x
*DIDVFRQWUDSUR\HFFLyQGHSDUWtFXODV
x
$UQpVGHVHJXULGDG SDUDWUDEDMRVHQDOWXUDV 

2EVHUYDFLRQHV
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$HIHFWRVGHO3ODQGH6HJXULGDGGHHVWDREUDORVGDWRVUHODWLYRVGHO5HSUHVHQWDQWH$GPLQLVWUDGRU/HJDOGHHVWDHPSUHVD&RQWUDWLVWDVRQ
ORVTXHVHUHIOHMDQ
VALENCIA

VA06427/17

5D]yQVRFLDO(PSUHVD



1RPEUH\$SHOOLGRV5HSUHVHQWDQWH
$GPLQLVWUDGRU/HJDO
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Descripción general de la instalación

✔

nº 11

-XVWL¿FDFLyQ GH TXH ODV VROXFLRQHV SURSXHVWDV FXPSOHQ
ODV H[LJHQFLDV GH ELHQHVWDU WpUPLFR H KLJLHQH H¿FLHQFLD
HQHUJpWLFD \ VHJXULGDG GHO 5,7( \ GHPiV QRUPDWLYD
aplicable

✔

nº 14 a 15

&DUDFWHUtVWLFDV WpFQLFDV PtQLPDV TXH GHEHQ UHXQLU
ORV HTXLSRV \ PDWHULDOHV TXH FRQIRUPDQ OD LQVWDODFLyQ
SUR\HFWDGD

✔

nº 11 a 13

&RQGLFLRQHV GH VXPLQLVWUR \ HMHFXFLyQ GH ORV HTXLSRV \
PDWHULDOHVGHODLQVWDODFLyQ

✔

nº 40-47

*DUDQWtDVGHFDOLGDG\FRQWUROGHUHFHSFLyQHQREUDGHORV
HTXLSRV\PDWHULDOHVGHODLQVWDODFLyQ

✔

nº 40-47

9HUL¿FDFLRQHV \ SUXHEDV TXH GHEDQ HIHFWXDUVH SDUD
UHDOL]DU HO FRQWURO GH OD HMHFXFLyQ GH OD LQVWDODFLyQ \ HO
FRQWUROGHODLQVWDODFLyQWHUPLQDGD

✔

nº 47 a 50

(ODERUDFLyQ GHO ³0DQXDO GH 8VR \ 0DQWHQLPLHQWR´ TXH
FRQWHQGUi ODV LQVWUXFFLRQHV GH VHJXULGDG  PDQHMR \
PDQLREUD DVt FRPR ORV SURJUDPDV GH IXQFLRQDPLHQWR
PDQWHQLPLHQWR SUHYHQWLYR \ JHVWLyQ HQHUJpWLFD GH OD
LQVWDODFLyQSUR\HFWDGDGHDFXHUGRFRQOD,7

✔

nº 50 (será redactado por parte del instalador).
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(VWH YLVDGR QR WLHQH FDUiFWHU GH YLVDGR WpFQLFR FRQ UHODFLyQ D OR 9DOHQFLDD
SUHFHSWXDGR HQ HO$UW  GHO 5,7( \ VH UHDOL]D GH DFXHUGR D OR
SUHVFULWRHQpO
)LUPD
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1.1.RESUMENDECARACTERÍSTICAS
1.1.1.Titular
Nombre:
ValenciaBusinessS.L.
VALENCIA
Dirección:
C/Riberanº1Ͳ10;46002ͲValencia
VA06456/17
CIF: 
B98689540

1.1.2.Emplazamiento
Lasviviendasestánubicadasen:
C/AlmiranteCadalsonº33;46005ͲValencia

1.1.3.Potenciatérmicadelosgeneradores
1.1.3.1.Frío
Laproduccióndefríoserealizadeformacentralizadamedianteunabombadecalorreversible,
condensadaporagua(medianteGeotermia),conunapotenciaenrefrigeraciónde92,8kW.

1.1.3.2.Calor
Laproduccióndecalorserealizadeformacentralizadamedianteunabombadecalorreversible,
condensadaporagua(medianteGeotermia),conunapotenciaencalefacciónde105,4kW.

1.1.4.Potenciaeléctricaabsorbida
1.1.4.1.Frío
Paralaproduccióndefrío,labombadecalorconsumeunapotenciaeléctricade19,8kW.

1.1.4.2.Calor
Paralaproduccióndecalor,labombadecalorconsumeunapotenciaeléctricade23,5kW.

1.1.5.Caudalenm3/h
Lasunidadesinterioresempleadasenlasviviendasseránfancoil’sdetipoconductos,ubicados
enfalsotecho.Loscaudalesdeairedelosfancoil’sseránlossiguientes:

UnidadInteriorfancoil
Caudal
FancoilCIATComfortLineModeloI12B
375m3/h
FancoilCIATComfortLineModeloI22C
635m3/h

1.1.6.Descripcióndeledificio
Setratadeunedificiode10viviendas,distribuidasen5plantas(2viviendasencadaplanta)yun
localcomercialde100,52m2,ubicadoenplantabaja.Eledificiocuentaconunaentreplantadondese
ubicaunapiscinacubiertayunaterrazacomunitaria.
Ademáseledificiocuentaconungaraje,enplantabaja,para11plazasdecochesy1plazapara
moto.


1.2.DATOSIDENTIFICATIVOS
1.2.1.Datosdelainstalación
Lasviviendasestánubicadasen:
C/AlmiranteCadalsonº33;46005ͲValencia

1.2.2.Titular
Nombre:
ValenciaBusinessS.L.
Dirección:
C/Riberanº1Ͳ10;46002ͲValencia
CIF: 
B98689540
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1.2.3.Autorproyecto
RafaelPérezGamón,IngenieroTécnicoIndustrial;Colegiado:7.029(COITIGValencia).

VALENCIA
1.2.4.Direcciónobra
VA06456/17
RafaelPérezGamón,IngenieroTécnicoIndustrial;Colegiado:7.029(COITIGValencia).


1.3.OBJETODELPROYECTO
El presente documento se redacta a instancia del titular Valencia Business S.L., y tiene por
objeto especificar las características técnicas, constructivas y económicas de la Instalación de
Climatizaciónparaunedificiode9viviendasy1localcomercialenValencia.
El presente documento se ha redactado teniendo en cuenta la Resolución de 20 de junio de
2003,delaDirecciónGeneraldeIndustriayEnergía,porlaquesemodificanlosanexosdelasórdenesde
17dejuliode1989delaConselleríadeIndustria,ComercioyTurismo,yde12defebrerode2001dela
Consellería de Industria y Comercio, sobre contenido mínimo de los proyectos de industrias e
instalacionesindustriales(DOGVnº4589,de17/09/03).
Con la presentación del presente documento y el resto de documentos preceptivos ante los
S.T.I.delaG.V.sedarácumplimientoalDecreto59/1999,de27deabril,delGobiernoValenciano,porel
que se establece el procedimiento para la puesta en funcionamiento de industrias e instalaciones
industriales(DOGVnº3486,de3/05/99),quedandoendisposiciónparasuocupaciónyexplotación.


1.4.LEGISLACIÓNAPLICABLE
NORMATIVAESTATAL:
- Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e
instruccionestécnicasdelReglamentodeInstalacionesTérmicasenlosEdificios,aprobadopor
elRealDecreto1027/2007,de20dejulio.
- Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento de
instalacionestérmicasenlosedificios,aprobadoporRealDecreto1027/2007,de20dejulio.
- RealDecreto1027/2007,de20dejulio,porelqueseapruebaelReglamentodeInstalaciones
TérmicasenlosEdificios.
- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificaciónysusmodificaciones.
- RealDecreto865/2003,de4dejulio,porelqueseestablecenloscriterioshigiénicoͲsanitarios
paralaprevenciónycontroldelalegionelosis.
- RealDecreto1627/1997,de24deoctubre,porelqueseestablecendisposicionesmínimasde
seguridadydesaludenlasobrasdeconstrucción.
- RealDecreto1215/1997,de18dejulio,porelqueseestablecenlasdisposicionesmínimasde
seguridadysaludparalautilizaciónporlostrabajadoresdelosequiposdetrabajo.
- Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud
relativasalautilizaciónporlostrabajadoresdeequiposdeprotecciónindividual.
- RealDecreto486/1997,de14deabril,porelqueseestablecenlasdisposicionesmínimasde
seguridadysaludenloslugaresdetrabajo.
- Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de
señalizacióndeseguridadysaludeneltrabajo.
- Ley31/1995,de8denoviembre,dePrevencióndeRiesgosLaborales.
- Ley21/1992,de16dejulio,deIndustria.
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NORMATIVAAUTONÓMICA:
- Orden de 12 de febrero de 2001, de la Conselleria de Industria y Comercio, por la que se
modifica la de 13 de marzo de 2000, sobre contenido mínimo en proyectos de industrias e
VALENCIA
instalacionesindustriales.
VA06456/17
- Decreto173/2000,de5dediciembre,delGobiernoValenciano,porelqueseestablecenlas
condiciones higiénicoͲsanitarias que deben reunir los equipos de transferencia de masa de
aguaencorrientedeaireconproduccióndeaerosoles,paralaprevencióndelalegionelosis.
- Orden de 13 de marzo de 2000, de la Conselleria de Industria y Comercio, por la que se
modifican los anexos de la Orden de 17 de julio de 1989 de la Conselleria de Industria,
ComercioyTurismo,porlaqueseestableceuncontenidomínimoenproyectosdeindustriase
instalacionesindustriales.
- Ordende17dejuliode1989,delaConselleriadeIndustria,ComercioyTurismo,porlaquese
estableceelcontenidomínimoenproyectosdeindustriasydeinstalacionesindustriales.


1.5.DESCRIPCIÓNDELEDIFICIO
1.5.1.Usodeledificio
Usoresidencial(viviendas).

1.5.2.Ocupantes(s/CTEDBͲSI)
38personasenlasviviendasy20personasenellocalcomercial.

1.5.3.Orientación
- FachadaNorte:Medianeraconedificiocomercialcolindante.
- FachadaSur:Medianeraconedificiodeviviendascolindante.
- FachadaEste:Fachadadelaccesoprincipaldeledificio(C/AlmiranteCadarso).
- FachadaOeste:Patiointeriordemanzana.

1.5.4.Localesnoacondicionados
Aseosycocinasdelasviviendas.

1.5.5.Descripcióndeloscerramientosarquitectónicos
Se emplean diferentes configuraciones para los cerramientos arquitectónicos (medianeras,
fachadasyparticionesinteriores),talycomoseindicaenlasiguienteimagen.
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1.6.DESCRIPCIÓNDELAINSTALACIÓN
El sistema de climatización (frío y calor) para la viviendas será centralizado, y se generará
mediante una bomba de calor reversible condensada por agua, mediante un sistema geotérmico,
formado por 4 pozos geotérmicos, con una capacidad de 25 kW/pozo. Los componentes deVALENCIA
esta
VA06456/17
instalaciónseránlossiguientes:
Como unidades interiores se emplean fancoil a 2 tubos de tipo conductos, ubicados en falso
techo,queimpulsaránelairetratadoalasestanciasatravésdeunareddeconductosdefibradevidrio
y rejillas de lamas horizontales orientables individualmente, para impulsión y retorno. Las viviendas
tambiéncontaránconunainstalaciónderadiadoresdebajatemperatura.
Comofluidocaloportadorqueseemplearáeselagua,quetransportarálaenergíageneradaen
labombadecalorhastalosfancoil’syradiadores.
Laconexióndesdelaunidadexteriorhastalaunidadinteriorserealizacontuberíaplásticade
polipropilenocopolímerorandomresistentealatemperatura(PPͲR)segúnnormaUNEͲENISO13501Ͳ
1:2007.


1.7.EQUIPOSTÉRMICOSYFUENTESDEENERGÍA
Paraelfuncionamientodelainstalaciónserequiereenergíaeléctrica400/230V50Hz,tomados
delareddesuministrodelacompañía.


1.8.ELEMENTOSINTEGRANTESDELAINSTALACIÓN
1.8.1.Equiposgeneradoresdeenergíatérmica
Bombadecalor,condensadaporagua,delamarcaAERMECmodeloWRLͲH500:
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1.8.2.Unidadesterminales
Fancoil’sdetipoconducto,a2tubos,delamarcaCIATserieComfortLineModeloI:
Seemplearánlassiguientesunidadesinterioresdetipofancoildeconductos:
- 27Unidadesdelaserie12B
- 10Unidadesdelaserie22C.
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1.8.3.Emisionescaloríficasdelosradiadores
Para la calefacción de las viviendas se instalarán radiadores de baja temperatura con las
siguientespotencias:

- Radiadoresde2.100W:SalónͲcomedor
- Radiadoresde1.000W:Habitaciónprincipal
- Radiadoresde800W:Restodehabitaciones
- Radiadoresde500W:Baños
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1.8.4.Sistemadecontrolautomáticoysufuncionamiento
Pararealizarelcontroldelsistemasecolocaránválvulasde3víasalaentradadecadavivienda,
para regular el caudal según la demanda interna. Así mismo se dotará de mando ON/OFF para el
VALENCIA
encendido o apagado completo de la instalación, de tal forma que la válvula estará completamente
VA06456/17
abierta para la máxima demanda. Seguidamente en función del diferencial de temperatura entre
impulsión y retorno (de cada vivienda), dicha válvula modulará dejando circular únicamente el caudal
requeridoporlademanda.Alcanzadoelpuntodeconsignaentodaslasdependencias,obiencuandoel
mandoseencuentreenOFF,laválvulaestarácompletamentecerrada.
Paraelcontajedelconsumo,secolocarácontadorhidráulico,enlavíadeentradaalavivienda.
Seinstalaránválvulasde3víasencadafancoil,pararealizarunaregulaciónindividualdelcaudal
decadaestancia.Dichaválvulaestarácomandadaportermostatoambiente,modulandoenfunciónde
latemperaturadeconsignayelgradientedetemperaturaentrelaentradaͲsalida(curvadecontrol).
El sistema de control secompleta con termostatos o sondas de temperatura de ambiente, en
cadaestancia.Loscualesdaránunaseñalproporcionalalacentralita,lacualmodularálaválvulade3
víasdecadaestancia.

1.8.5.Difusión
Laimpulsiónyelretornodelaireaclimatizar,serealizadirectamentedesdelaunidadinterior
(fancoil),atravésdeconductosdefibradevidrioyrejillasdelamashorizontalesorientables.


1.9.DESCRIPCIÓNDELOSSISTEMASDETRANSPORTEDELOSFLUIDOSCALOPORTADORESDEENERGÍA
1.9.1.Redesdedistribucióndeaire
Los conductos estarán formados por materiales que tengan la suficiente resistencia para
soportarlosesfuerzosdebidosasupeso,almovimientodelaire,alospropiosdesumanipulación,así
como a las vibraciones que pueden producirse como consecuencia de su trabajo. Los conductos no
podrán contener materiales sueltos, las superficies internas serán lisas y no contaminarán el aire que
circulaporellasenlascondicionesdetrabajo.
LascanalizacionesdeaireyaccesorioscumpliránloestablecidoenlasnormasUNEquelessean
deaplicación.Tambiéncumpliránloestablecidoenlanormativadeproteccióncontraincendiosqueles
seaaplicable.
Enparticular,losconductosdefibradevidriocumpliránlasprescripcionesdeUNE100105.
Enlapresenteinstalaciónseemplearánconductosautoportantesdefibradevidriodeespesores
segúnRITE,paralaimpulsiónyretornodelosfancoil’s.

1.9.2.Redesdedistribucióndeagua
En la presente instalación existe una producción de agua fría (7Ͳ12qC) para realizar la
refrigeracióndelasviviendasyunaproduccióndeaguacaliente(40Ͳ45qC)pararealizarlacalefacción,
que se distribuirá mediante una red a 2 tubos hasta los fancoil’s. La producción de agua caliente
tambiénsedistribuiráalosradiadoresmedianteunareddetuberíasindependientealadelosfancoil’s.
Laproduccióntérmicaserealizaráenlabombadecalorcondensadaporagua.
Lastuberíasdeloscircuitoshidráulicosseejecutanenpolipropilenocopolímerorandom(PPͲR),
segúnUNEͲENISO13501Ͳ1:2007.
Quedará aislada a base de coquilla elastomérica, con un coef. K=0,04 W/mk y un espesor de
30mm.SegúncumplelosiguientequeseindicaenlaIT1.2.4.2.1delRITE:
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1.9.3.Redesdedistribuciónderefrigerante
Noprocede.


1.10.SALADEMÁQUINAS,SEGÚNUNEAPLICABLE
Según IT 1.3.4.1.2.1, se entiende como sala de máquinas al local técnico donde se alojan los
equipos de frío o calor y otros equipos auxiliares y accesorios de la instalación térmica con potencia
superiora70kW.
Ennuestrocaso,ellocaldondeseubicalabombadecalornoseconsiderasaladecalderasya
quesetratadeunequipoautónomodeclimatización,paratratamientodeagua,preparadoenfábrica
parainstalarenexteriores.


1.11.PREVENCIÓNDERUIDOSYVIBRACIONES
Se tomarán las medidas adecuadas para que, como consecuencia del funcionamiento de las
instalaciones,losnivelessonorosenelambienteinteriornoseansuperioresa35dB(A).
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Por otra parte, para mantener los niveles de vibración por debajo de un nivel aceptable, los
equiposylasconduccionesseaislarándeloselementosestructuralesdeledificio,segúnseindicaenla
UNE100153.
VALENCIA

VA06456/17

1.12.MEDIDASADOPTADASPARALAPREVENCIÓNDELALEGIONELA
Noprocede.


1.13.PROTECCIÓNDELMEDIOAMBIENTE
La actividad a desarrollar así como los elementos que intervienen en la actividad, no se
encuentran clasificada dentro de los parámetros establecidos en la ley 2/1989 del 3 de Marzo de la
GeneralitatValenciana.


1.14.INSTALACIÓNELÉCTRICA
Se realizará la instalación eléctrica siguiendo las directrices del REBT RD 842/2002, en este
sentido,loscriteriosdeinstalaciónson:
- Proteccioneseléctricass/líneas,alavez,adecuadasalconsumoprevisto;
- CanalizacionesconstituidasportubosyconductoresRV0.6/1kV,desecciónadecuada;
- Canalizacionesestancasenelexterior.
Lapuestaenmarchadelainstalaciónserealizarádesdeelcontrolremotodecadadependencia.














ElIngenieroTécnicoIndustrial




Fdo.:RafaelPérezGamón
Col.:7029COITIGVALENCIA
Valencia,Juniode2017
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2.CÁLCULOSJUSTIFICATIVOS
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2.1.CONDICIONESINTERIORESDECÁLCULO
Temperaturas
- Verano:
25qC
VALENCIA
- Invierno:
21qC
VA06456/17

Humedadrelativa
- Verano:
50%
- Invierno:
40%

Intervalosdetoleranciasobretemperaturasyhumedades
- TemperaturaenVerano:de23a25qC
- TemperaturaenInvierno:de20a23qC
- Humedadrelativaenverano:de45%a60%
- Humedadrelativaeninvierno:de40%a50%

Velocidaddelaire
- Verano:
0,18m/s
- Invierno:
0,14m/s

Ventilación
Sedispondrádeunsistemadeventilaciónparaelaportedelsuficientecaudaldeaireexterior,
conformeindicaelDBͲHS3delCTE,quesirvaparadiluirloscontaminantesqueseproducendeforma
habitualporelusodelavivienda,comosonlahumedadyelCO2producidosporelmetabolismodelas
personasyenlarealizacióndesusactividades,comohigiene,lavadoysecadoderopa,asícomootros
producidostambiéndeformahabitualporlosproductosdeconstrucción,mobiliarioyacabadosdela
vivienda,comosonelformaldehidoureicoyfenólico,etc…

Ruidosyvibraciones
ParasatisfacerlasexigenciasdelCTE(la“IT1.1.4.4Exigenciadecalidaddelambienteacústico”
delRITEremitealDBͲHRdelCTE)enloreferentealaprotecciónfrentealruidodeben:
1. Alcanzarselosvaloreslímitedeaislamientoacústicoaruidoaéreoqueseestableceacontinuación:
Los elementos constructivos interiores de separación, así como las fachadas, las cubiertas, las
medianerías y los suelos en contacto con el aire exterior que conforman cada recinto de un edificio
debentener,enconjunciónconloselementosconstructivosadyacentes,unascaracterísticastalesque
secumpla:
a) Enlosrecintosprotegidos:
i) Protecciónfrentealruidogeneradoenlamismaunidaddeuso:
x El índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, de la tabiquería no será
menorque33dB(A).
ii) Protecciónfrentealruidoprocedentedeotrasunidadesdeuso:
x El aislamiento acústico a ruido aéreo, DnT,A, entre un recinto protegido y cualquier
otrodeledificio,colindanteverticaluhorizontalmenteconél,quepertenezcaauna
unidaddeusodiferente,noserámenorque50dB(A).
iii) Protecciónfrentealruidoprocedentedezonascomunes:
x El aislamiento acústico a ruido aéreo, DnT,A, entre un recinto protegido y una zona
común, colindante vertical u horizontalmente con él, siempre que no comparta
puertasoventanas,noserámenorque50dBA.Cuandosílascompartan,elíndice
global de reducción acústica, RA, de éstas, no será menor que 30 dB(A) y el índice
globaldereducciónacústica,RA,delmuronoserámenorque50dB(A).
iv) Protección frente al ruido procedente de recintos de instalaciones y de recintos de
actividad:
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Elaislamientoacústicoaruidoaéreo,DnT,A,entreunrecintoprotegidoyunrecinto
deinstalacionesounrecintodeactividad,colindanteverticaluhorizontalmentecon
él,noserámenorque55dB(A).
VALENCIA
Protecciónfrentealruidoprocedentedelexterior:
VA06456/17
x El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr, entre un recinto protegido y el
exteriornoserámenorquelosvaloresindicadosensiguientetabla,enfuncióndel
usodeledificioydelosvaloresdelíndicederuidodía,Ld,definidoenelAnexoIdel
RealDecreto1513/2005,de16dediciembre,delazonadondeseubicaeledificio.

USODELEDIFICIO
Residencialydormitorio
Cultural,docente,administrativoyreligioso
Dormitorios
Estancias
Estancias
Aulas
Ld<60
30
30
30
30
60<Ld<65
32
30
32
30
65<Ld<70
37
32
37
32
70<Ld<75
42
37
42
37
Ld>75
47
42
47
42
El valor del índice de ruido día, Ld, puede obtenerse en las administraciones competentes o mediante
consultadelosmapasestratégicosderuido.
Cuandonosedispongadedatosoficialesdelvalordelíndicederuidodía,Ld,seaplicaráelvalorde60
dBA para el tipo de área acústica relativo a sectores de territorio con predominio de suelo de uso
residencial. Para el resto de áreas acústicas, se aplicará lo dispuesto en las normas reglamentarias de
desarrollo de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido en lo referente a zonificación acústica,
objetivosdecalidadyemisionesacústicas.
Cuando se prevea que algunas fachadas, tales como fachadas de patios de manzana cerrados o patios
interiores, así como fachadas exteriores en zonas o entornos tranquilos, no van a estar expuestas
directamentealruidodeautomóviles,aeronaves,deactividadesindustriales,comercialesodeportivas,se
consideraráuníndicederuidodía,Ld,10dBAmenorqueelíndicederuidodíadelazona.
Cuandoenlazonadondeseubiqueeledificioelruidoexteriordominanteseaeldeaeronavessegúnse
establezca en los mapas de ruido correspondientes, el valor de aislamiento acústico a ruido aéreo,
D2m,nT,Atr,obtenidoenlaanteriorseincrementaráen4dB(A).

x

x

x


b) Enlosrecintoshabitables:
i) Protecciónfrentealruidogeneradoenlamismaunidaddeuso:
x El índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, de la tabiquería no será
menorque33dB(A).
ii) Protecciónfrentealruidoprocedentedeotrasunidadesdeuso:
x El aislamiento acústico a ruido aéreo, DnT,A, entre un recinto habitable y cualquier
recintohabitablecolindanteverticaluhorizontalmenteconél,quepertenezcaauna
unidaddeusodiferentenoserámenorque45dB(A).
iii) Protecciónfrentealruidoprocedentedezonascomunes:
x оElaislamientoacúsƟcoaruidoaéreo,DnT,A,entreunrecintohabitableyunazona
común, colindante vertical u horizontalmente con él, siempre que no comparta
puertas o ventanas, no será menor que 45 dB(A). Cuando sí las compartan y sean
edificiosdeusoresidencialosanitario,elíndiceglobaldereducciónacústica,RA,de
éstas,noserámenorque20dB(A)yelíndiceglobaldereducciónacústica,RA,del
muronoserámenorque50dB(A).
iv) Protección frente al ruido procedente de recintos de instalaciones y de recintos de
actividad:
x Elaislamientoacústicoaruidoaéreo,DnT,A,entreunrecintohabitableyunrecinto
de instalaciones, o un recinto de actividad, colindantes vertical u horizontalmente
conél,noserámenorque45dB(A).
c) Enlosrecintoshabitablesyrecintosprotegidoscolindantesconotrosedificios:
El aislamiento acústico a ruido aéreo (D2m,nT,Atr) de cada uno de los cerramientos de una
medianería
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2. Nosuperarselosvaloreslímitedeniveldepresiónderuidodeimpactos(aislamientoacústicoaruido
deimpactos)queseestableceacontinuación:
Los elementos constructivos de separación horizontales deben tener, en conjunción con los
VALENCIA
elementos constructivos adyacentes, unas características tales que se cumpla para los recintos
VA06456/17
protegidos:
a) Protecciónfrentealruidoprocedentedeotrasunidadesdeuso:
El nivel global de presión de ruido de impactos, L’nT,w, en un recinto protegido colindante
vertical, horizontalmente o que tenga una arista horizontal común con cualquier otro que
pertenezcanaunaunidaddeusodiferente,noserámayorde65dB.
b) Protecciónfrentealruidoprocedentedezonascomunes:
El nivel global de presión de ruido de impactos, L’nT,w, en un recinto protegido colindante
vertical, horizontalmente o que tenga una arista horizontal común con una zona común del
edificionoserámayorque65dB.
Estaexigencianoesdeaplicaciónenelcasoderecintosprotegidoscolindanteshorizontalmente
conunaescalerasituadaenunazonacomún.
c) Protecciónfrentealruidoprocedentederecintosdeinstalacionesoderecintosdeactividad:
El nivel global de presión de ruido de impactos, L’nT,w, en un recinto protegido colindante
vertical,horizontalmenteoquetengaunaaristahorizontalcomúnconunrecintodeactividado
conunrecintodeinstalacionesnoserámayorque60dB.
3. Nosuperarse(teniendoencuentaelconjuntodeelementosconstructivos,acabadossuperficialesy
revestimientos) los valores límite de tiempo de reverberación, que en el caso de aulas y salas de
conferenciavacías,cuyovolumenseamenorque350m3,noserámayorde0,5segundos.
4. Se limitarán los niveles de ruido y de vibraciones que las instalaciones puedan transmitir a los
recintos protegidos y habitables del edificio a través de las sujeciones o puntos de contacto de
aquellas con los elementos constructivos, de tal forma que no se aumenten perceptiblemente los
nivelesdebidosalasrestantesfuentesderuidodeledificio.


2.2.CONDICIONESEXTERIORESDECÁLCULO
Latitud
Valencia:

32q28’N;0q22’E

Altitud
Valencia:

14metrossobrenivelmar.

Temperaturas
- Verano:
Temperaturaseca32qC/68%HR
- Invierno:
Temperaturaseca0qC

Nivelpercentil
ParalaseleccióndelnivelpercentilsehantenidoencuentalanormaUNE100.001:
- Invierno99%
- Verano5%

Gradosdíaanuales
SegúnUNE100.001seconsidera,enValencia:

GD(K)
Base(qC)
12
235,9
15
601,3
18
1.149,5
20
1.599,6
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Oscilacionesmáximas
Teniendo en cuenta el efecto fisiológico de las variaciones de temperatura, se considera una
diferenciadetemperaturaentreelaireimpulsadoyelambientede10qCparalosdiferentessistemas.
VALENCIA
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Coeficientesempleadosparaorientaciones
- Norte:1,15
- Sur:1,00
- Este:1,10
- Oeste:1,05

Coeficientesporintermitencia
Seempleauncoeficientede1,10.

Coeficientedesimultaneidad
Seempleauncoeficientede1.

Intensidadydirecciónvientospredominantes
DeacuerdoconlaUNE100.001paralalocalidaddeValencia:
- Dirección:Oeste
- Velocidad:6,3m/s


2.3.COEFICIENTESDETRANSMISIÓNDECALORDELOSDISTINTOSELEMENTOSCONSTRUCTIVOS
LainstalaciónactualseubicaenlalocalidaddeBenidorm(Alicante),quecorrespondealazona
climáticaB4,segúnCTEDBͲHE1.
Elusodeledificioobjetodelpresenteproyecto,esresidencialprivado,conloquelalimitación
delademandaenergéticaeslasiguiente,segúnCTEDBͲHE1:
- Latransmitanciatérmicaypermeabilidadalairedeloshuecosylatransmitanciatérmicadelas
zonas opacas de muros, cubiertas y suelos, que formen parte de la envolvente térmica del
edificio,nodebesuperarlosvaloresestablecidosenlasiguientetabla(deestacomprobaciónse
excluyenlospuentestérmicos):


-



Latransmitanciatérmicademedianeríasyparticionesinterioresquedelimitenlasunidadesde
usoresidencialdeotrasdedistintousoodezonascomunesdeledificio,nosuperarálosvalores
delatabla2.4.Cuandolasparticionesinterioresdelimitenunidadesdeusoresidencialentresí
nosesuperaránlosvaloresdelatabla2.5.
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En el edificio objeto del presente proyecto se tendrán los siguientes coeficientes de
transmitanciatérmica:

0,39

PARED EXTERIOR

0,71

TABIQUES

1,03

SUELO

0,45

VENTANAS

4,00

FACTOR DE SOMBRA

0,70



2.4.ESTIMACIÓNDEINFILTRACIONES
Alaportaraireexterioreimpulsarloalosdistintosrecintos,hacemantenerlosensobrepresión,
impidiendolasinfiltracionesdeaireporpuertasyventanas.


2.5.CARGASTÉRMICASCONDESCRIPCIÓNDELMÉTODOUTILIZADO
El cálculo de las cargas térmicas se realiza según un programa informatizado especializado y
segúnnormativaindicadaenelRITE.Losresultadossemuestranacontinuación:
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K (kcal/ h ºC m²)
TECHO
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adypau

COGITI

Ingenieros,SLP

Cálculos






VALENCIA
VA06456/17

CÁLCULO DE CARGAS FRIGORÍFICAS
1

VIVIENDA ULTIMA PLANTA

LOCAL:

SUPERFICIE (m2)

69,13

OCUPACION

4

SI

Local Climatizado

C0DKTHJWD60WBUEK



VISADO

CLIENTE:
EDIFICIO DE 10 VIVIENDAS + LOCAL COMERCIAL

PROYECTO:
HORA DE CÁLCULO

K (Kcal/ h ºC m2)

kg/m²

TIPO

TECHO

0,39

300,00

SOLEADO

PARED EXT.

0,71

300,00

TABIQUES

1,03

SUELO

0,45

17
ºC, %HR

TEMPERATURA EXTERIOR

32º

HUMEDAD RELATIVA EXTERIOR

68 %

TEMPERATURA INTERIOR

23º

HUMEDAD RELATIVA INTERIOR

60 %

g/kG
20,42
12,01

DATO

VENTANAS

4

FACTOR SOMBRA

0,70

dT

W SENSIBLES

R,K

W LATENTES

Documento visado electrónicamente con número: VA06456/17

N
NE
RADIACION

E

8,10

27,00

178,01

6,50

436,00

2.306,74

8,10

4,00

9

339,07

6,50

4,00

9

272,09

10,74

0,71

5,68

50,32

13,60

0,71

17,38

195,08

SE

m² Ventanas

S
SO
O
NO
N
NE
E
SE

m² Ventanas

S
SO
O

TRANSMISION

NO
NE
E
SE
S

m² Pared Exterior

SO
O
NO
N

49,50

0,71

4,58

186,96

SOLEADO

69,13

0,39

19,58

613,67

m2 Tabiques Interiores

61,20

1,03

4,50

329,84

m2 Suelo

69,13

0,45

4,50

162,78

m2 Techo

C.I.

Personas
Iluminacion

A.E.

BAJA
FLUORESCENTE

4,00

269,77

200,00

250,00

139,53

W aparatos electricos

300,00

300,00

Aire Exterior m³/h

234,00

705,27

2.038,62

6.159,60

2.178,15

CARGAS LATENTE Y SENSIBLE (W)
CARGA TOTAL (W)

8.337,75
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VALENCIA

PROVINCIA:

adypau

COGITI
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Cálculos









C0DKTHJWD60WBUEK



VISADO

VALENCIA
VA06456/17

1

VIVIENDA ULTIMA PLANTA

LOCAL:

Local Calefactado

SUPERFICIE (m2)

102

OCUPACION

4

SI
CLIENTE:
EDIFICIO DE 9 VIVIENDAS + LOCAL COMERCIAL
VALENCIA

FACTOR DE INTERMITENCIA

TIPO
SOLEADO

TECHO

0,39

ºC

PARED EXT.

0,71

TEMPERATURA EXTERIOR

0º

TABIQUES

1,03

TEMPERATURA INTERIOR s/RITE (RD 1027/2007)

22º

SUELO

0,45

DIFERENCIA

22º

VENTANAS

4

DATO

10%

K (Kcal/ h ºC m2)

K

dT

Documento visado electrónicamente con número: VA06456/17

PROYECTO:
LOCALIDAD:

W SENSIBLES

N
NE
E
m² Ventanas

13,00

4,00

22

1.463,26

15,00

4,00

22

1.611,63

26,00

0,71

22

519,46

49,50

0,71

22

899,06

3,00

0,71

22

57,21

SE
S
SO
O

TRANSMISION

NO
NE
E
SE
m² Pared Exterior

S
SO
O
NO
N

49,50

0,71

22

1.033,92

SOLEADO

102,00

0,39

22

1.017,63

m2 Tabiques Interiores

24,00

1,03

11

316,19

m2 Suelo

102,00

0,45

11

587,09

Aire Exterior m³/h

234,00

m2 Techo

A.E.

1.723,98
FACTOR DE INTERMITENCIA
CARGA TOTAL (W)
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CÁLCULO DE CALEFACCIÓN

adypau

COGITI

Ingenieros,SLP
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C0DKTHJWD60WBUEK



VISADO

VALENCIA
VA06456/17
CÁLCULO DE CARGAS FRIGORÍFICAS

1

VIVIENDA ULTIMA PLANTA

LOCAL:

SUPERFICIE (m2)

102

OCUPACION

4

SI

Local Climatizado
CLIENTE:

VALENCIA
K (Kcal/ h ºC m2)

kg/m²

TIPO

TECHO

0,39

300,00

SOLEADO

PARED EXT.

0,71

300,00

TABIQUES

1,03

SUELO

0,45

16
ºC, %HR

TEMPERATURA EXTERIOR

32º

HUMEDAD RELATIVA EXTERIOR

68 %

TEMPERATURA INTERIOR

23º

HUMEDAD RELATIVA INTERIOR

60 %

g/kG
20,42
12,01

DATO

VENTANAS

4

FACTOR SOMBRA

0,70

dT

W SENSIBLES

R,K

Documento visado electrónicamente con número: VA06456/17

HORA DE CÁLCULO

W LATENTES

N
NE
RADIACION

E

13,00

32,00

338,60

15,00

444,00

5.420,93

13,00

4,00

9

544,19

15,00

4,00

9

627,91

26,00

0,71

5,18

111,08

49,50

0,71

12,88

526,15

3,00

0,71

12,88

31,89

SE

m² Ventanas

S
SO
O
NO
N
NE
E
SE

m² Ventanas

S
SO
O

TRANSMISION

NO
NE
E
SE
S

m² Pared Exterior

SO
O
NO

m2 Techo

C.I.

Personas
Iluminacion

A.E.

N

49,50

0,71

3,98

162,44

SOLEADO

102,00

0,39

17,88

826,82

m2 Tabiques Interiores

24,00

1,03

4,50

129,35

m2 Suelo

102,00

0,45

4,50

240,17

BAJA
FLUORESCENTE

4,00

269,77

200,00

250,00

139,53

W aparatos electricos

300,00

300,00

Aire Exterior m³/h

234,00

705,27

2.038,62

10.484,57

2.178,15

CARGAS LATENTE Y SENSIBLE (W)
CARGA TOTAL (W)

12.662,72
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EDIFICIO DE 9 VIVIENDAS + LOCAL COMERCIAL

PROYECTO:
PROVINCIA:

adypau

COGITI

Ingenieros,SLP

Cálculos









C0DKTHJWD60WBUEK



VISADO

VALENCIA
VA06456/17

1

LOCAL COMERCIAL

LOCAL:

Local Calefactado

SUPERFICIE (m2)

105

OCUPACION

20

SI
CLIENTE:
EDIFICIO DE 9 VIVIENDAS + LOCAL COMERCIAL
VALENCIA

FACTOR DE INTERMITENCIA

TIPO
BAJO TECHO

TECHO

0,39

ºC

PARED EXT.

0,71

TEMPERATURA EXTERIOR

0º

TABIQUES

1,03

TEMPERATURA INTERIOR s/RITE (RD 1027/2007)

22º

SUELO

0,45

DIFERENCIA

22º

VENTANAS

4

DATO

10%

K (Kcal/ h ºC m2)

K

dT

Documento visado electrónicamente con número: VA06456/17

PROYECTO:
LOCALIDAD:

W SENSIBLES

N
NE
E
SE

m² Ventanas

S
SO
O

5,72

4,00

22

614,57

8,08

0,71

22

154,09

TRANSMISION

NO
NE
E
SE
S

m² Pared Exterior

SO
O
NO
N

m2 Techo

A.E.

BAJO TECHO

105,00

0,39

6

261,89

m2 Tabiques Interiores

134,10

1,03

11

1.766,69

m2 Suelo

105,00

0,45

11

Aire Exterior m³/h

720,00

604,36
5.304,56

FACTOR DE INTERMITENCIA
CARGA TOTAL (W)
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CÁLCULO DE CALEFACCIÓN
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C0DKTHJWD60WBUEK



VISADO

VALENCIA
VA06456/17

1

LOCAL COMERCIAL

LOCAL:

SUPERFICIE (m2)

105

OCUPACION

20

SI

Local Climatizado
CLIENTE:

EDIFICIO DE 9 VIVIENDAS + LOCAL COMERCIAL

PROYECTO:

VALENCIA

HORA DE CÁLCULO

K (Kcal/ h ºC m2)

kg/m²

TIPO

TECHO

0,39

300,00

BAJO TECHO

PARED EXT.

0,71

300,00

TABIQUES

1,03

SUELO

0,45

16
ºC, %HR

TEMPERATURA EXTERIOR

32º

HUMEDAD RELATIVA EXTERIOR

68 %

TEMPERATURA INTERIOR

23º

HUMEDAD RELATIVA INTERIOR

60 %

g/kG
20,42
12,01

DATO

VENTANAS

4

FACTOR SOMBRA

0,70

dT

W SENSIBLES

R,K

Documento visado electrónicamente con número: VA06456/17

PROVINCIA:

W LATENTES

N
NE
RADIACION

E
SE

m² Ventanas

S
SO
O

5,72

444,00

2.067,18

5,72

4,00

9

239,44

8,08

0,71

12,88

85,89

NO
N
NE
E
SE

m² Ventanas

S
SO
O

TRANSMISION

NO
NE
E
SE
S

m² Pared Exterior

SO
O
NO
N
105,00

0,39

4,50

214,27

m2 Tabiques Interiores

134,10

1,03

4,50

722,74

m2 Suelo

105,00

0,45

4,50

m2 Techo

C.I.

Personas
Iluminacion

A.E.

BAJO TECHO

247,24

BAJA

20,00

1.348,84

FLUORESCENTE

300,00

375,00

697,67

W aparatos electricos

200,00

200,00

Aire Exterior m³/h

720,00

2.170,05

6.272,66

7.670,64

6.970,34

CARGAS LATENTE Y SENSIBLE (W)
CARGA TOTAL (W)

14.640,98
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CÁLCULO DE CARGAS FRIGORÍFICAS

Ingenieros,SLP

COGITI

Cálculos

C0DKTHJWD60WBUEK



VISADO

Documento visado electrónicamente con número: VA06456/17

2.6.REDESDETUBERÍASYCONDUCTOS(S/IT1.2.4.2)
2.6.1.Calculodelareddetuberías
Eltrazadoyseccionesvienenreflejadosenelapartadodeplanos.
VALENCIA

VA06456/17
2.6.2.Calculodelareddeconductos
El cálculo de las redes de conductos, se han realizado por el método de pérdida de carga
constante, y cumplirán las exigencias de las normas UNEͲEN 12337 (conductos metálicos) o en su
defecto la norma UNEͲEN 13403 (conductos noͲmetálicos), tanto para materiales y fabricación como
paravelocidadypresionesmáximasadmitidas,establecidasenelIT1.3.4.2.10.
Eltrazadoyseccionesvienenreflejadosenelapartadodeplanos.


2.7.CÁLCULODELASUNIDADESTERMINALES
Las unidades interiores utilizadas están bien detalladas en el apartado 1.8.2 del presente
proyecto.Elcálculodelasunidadesinterioresseharealizadoenfuncióndeladependenciaydelratio
utilizado.
Enlosplanossemuestralaunidadterminal(fancoilyradiador)empleadaencadadependencia.


2.8.CÁLCULODELOSEQUIPOSDEFRÍO/CALOR
Losequiposgeneradoresdefrío/calorutilizadosestánbiendetalladosenelapartado1.8.1del
presente proyecto. El cálculo de dichos equipos se ha realizado sumando la demanda energética de
todaslasviviendasyellocalcomercial.


2.9.UNIDADESDETRATAMIENTODEAIRE
Noprocede.


2.10.EXIGENCIASDEBIENESTAREHIGIENE(S/RITEIT1.1)
2.10.1. Justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad del ambiente térmico (s/RITE IT
1.1.4.1)
2.10.1.1.Temperaturaoperativayhumedadrelativa(s/RITEIT1.1.4.1.2)
Lascondicionesinterioresdediseñoseránlassiguientes:
Estación
Humedadrelativa(%)
Temperaturaoperativa(qC)
Verano
23…25
45…60
Invierno
21…23
40…50

2.10.1.2.Velocidadmediadelaire(s/RITEIT1.1.4.1.3)
La velocidad del aire en la zona ocupada se mantendrá dentro de los límites de bienestar,
teniendoencuentalaactividaddelaspersonasysuvestimenta,asícomolatemperaturadelaireyla
intensidaddelaturbulencia.
Lavelocidadmediaadmisibledelaireenlazonaocupada(V),paravaloresdetemperaturasecat
delairedentrodelosmárgenesde20qCa27qC,secalcularáconlassiguientesecuaciones:

- Condifusiónpormezcla,intensidaddelaturbulenciadel40%yPPD(personasinsatisfechas)
porcorrientesdeairedel15%:

V

t
 0,07 (m / s ) 
100

Ennuestrocaso:
- EnveranoV=0,18m/s
- EninviernoV=0,14m/s
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Ingenieros,SLP
-

VISADO
COGITI

Cálculos

Con difusión por desplazamiento, intensidad de la turbulencia del 15% y PPD (personas
insatisfechas)porcorrientesdeairemenorqueel10%:

V

t
 0,10 (m / s ) 
100



C0DKTHJWD60WBUEK

adypau

VALENCIA
VA06456/17
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2.10.2Justificacióndelcumplimientodelacalidaddelaireinterior(s/RITEIT1.1.4.2)
No procede. La calidad del aire interior del presente edificio, al tratarse de un edificio
residencial,cumpliráloindicadoenelDBͲHS3delCTE.

2.10.3.Justificacióndelcumplimientodelaexigenciadehigiene(s/RITEIT1.1.4.3)
Noprocede.

2.10.4.Justificacióndelcumplimientodelaexigenciadecalidadacústica(s/RITEIT1.1.4.4)
LasinstalacionestérmicasdelosedificiosdebencumplirlaexigenciadeldocumentoCTEDBͲHR
ProtecciónfrentealruidodelCódigoTécnicodelaEdificación,quelesafecten.
Dichoreglamentoestipulaqueennivelmáximodelapotenciaacústicamáximodelosequipos
situadosencubiertasyzonasexterioresanejas,serátalqueenelentornodelequipoyenlosrecintos
habitablesyprotegidosnosesuperenlosobjetivosdecalidadacústicas/LEY37/2003correspondientes.
Además, según el RD 266/2004 los niveles máximos transmitidas al exterior en una zona
residencialnosuperaránnuncalos55dB(A)dedía,ylos45dB(A)denoche.
En cualquier caso, la exigencia de calidad acústica será de estudio detallado del proyecto de
licenciadeactividadespecíficoparaesteproyecto.


2.11.EXIGENCIASDEEFICIENCIAENERGÉTICAS/RITEIT1.2)
2.11.1. Justificación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en la generación de
caloryfrío(s/RITEIT1.2.4.1)
Criteriosgenerales
La potencia que suministren las unidades de producción de calor que utilicen energías
convencionalesseajustaráalademandamáximasimultáneadelasinstalacionesservidas,considerando
lasgananciasopérdidasdecaloratravésdelasredesdetuberíasdelosfluidosportadores,asícomoel
equivalentetérmicodelapotenciaabsorbidaspordosequiposdetransportedelosfluidos.
Cadaequipo,individualmente,indicaraloscoeficientesEERYCOP,alvariarlademandadesdeel
máximohastaellímiteinferiordeparcialización,enlascondicionesprevistasdediseño,asícomoelde
lacentralconlaestrategiadefuncionamientoelegida.
Latemperaturadelaguarefrigeradaalasalidadelasplantasserámantenidaconstantealvariar
lademanda.
El salto de temperatura será una función creciente e la potencia de los generadores, hasta el
límiteestablecidoporelfabricante,conelfindeahorrarpotenciadebombeo,salvoexcepcionesquese
justificaran.

2.11.2.Justificacióndelcumplimientodelaexigenciadeeficienciaenergéticaenlasredesdetuberías
yconductosdecaloryfrío(s/RITEIT1.2.4.2)
Los equipos y componentes y tuberías, que se suministren aislados de fábrica, deben cumplir
consunormativaespecíficaenmateriadeasilamientoolaquedetermineelfabricante.Enparticular,
todas las superficies frías de los equipos frigoríficos estarán aisladas térmicamente con el espesor
determinadoporelfabricante.

Código de validación telemática C0DKTHJWD60WBUEK. Comprobación: http://www.copitival.es/valencia/Validar.asp?CVT=C0DKTHJWD60WBUEK

Ennuestrocaso:
- EnveranoV=0,15m/s
- EninviernoV=0,11m/s

adypau

Cálculos
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COGITI

Ingenieros,SLP
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Paraevitarlacongelacióndelaguaentuberíasexpuestasatemperaturasdelairemenoresque
la de cambio de estado se podrá recurrir a estas técnicas: empleo de una mezcla de agua con
anticongelante,circulacióndelfluidooaislamientodelatuberíacalculadodeacuerdoalanormaUNEͲ
VALENCIA
EN ISO 12241, apartado 6. También se podrá recurrir al calentamiento directo del fluido incluso
VA06456/17
mediante“traceado”delatubería.
Paraevitarcondensacionesintersticialesseinstalaráunaadecuadabarreraalpasodelvapor;la
resistenciatotalserámayorque50MPaͼm2ͼs/g.Seconsideraráválidoelcálculorealizadosiguiendoel
procedimientoindicadoenelapartado4.3delaUNEͲENISO12241.
Losconductosyaccesoriosdeimpulsióndeairedispondrándeunaislamientotérmicosuficiente
paraquelapérdidadecalornoseamayorqueel4%delapotenciaquetransportanysiemprequesea
suficienteparaevitarcondensaciones.
Los espesores mínimos de los aislamientos térmicos de las redes de tuberías y accesorios, los
equipos,aparatosydepósitosdelasinstalacionestérmicas,debencumplirlasexigenciasestablecidasen
elRITEIT1.2.4.2.1.2(procedimientosimplificado).
Todas las instalaciones térmicas estarán dotadas de los sistemas de control automático
necesariosparaquesepuedanmantenerenloslocaleslascondicionesdediseñoprevistas,ajustando,
losconsumosdeenergíaalasvariacionesdelacargatérmica.
Elsistemapermitirálaregulaciónporzonasindividualmente.
Noseclimatizaranloslocalesnohabitados.
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VISADO



Ingenieros,SLP
x

VISADO
COGITI

Cálculos

Conductodeconduccióndeaire:



C0DKTHJWD60WBUEK

adypau
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2.11.3 Justificación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética de control de las
instalacionestérmicas(s/RITEIT1.2.4.3)
Todas las instalaciones térmicas estarán dotadas de los sistemas de control automáticos
necesariosparaquesepuedanmantenerenloslocaleslascondicionesdediseñoprevistas,ajustando
losconsumosdeenergíaalasvariacionesdelacargatérmica.

2.11.4Justificacióndelcumplimientodelaexigenciadecontabilizacióndeconsumo(s/RITEIT1.2.4.4)
Noprocede.

2.11.5Justificacióndelcumplimientodelaexigenciaderecuperacióndeenergía(s/RITEIT1.2.4.5)
Noprocede.

2.11.6 Justificación del cumplimiento de la exigencia de aprovechamiento de energías renovables
(s/RITEIT1.2.4.6)
Noprocede.

2.11.7 Justificación del cumplimiento de la exigencia de limitación de la utilización de energía
convencional(s/RITEIT1.2.4.7)
Enlapresenteinstalaciónsetendránencuentalassiguientesconsideraciones:

- Noseutilizaenergíaeléctricadirectapor«efectoJoule»paralaproduccióndecalefacción.
- Nosetendránfluidoscontemperaturaopuesta.
- Loslocalesnohabitablesnoestaránclimatizados.
- Noseempleancombustiblessólidosdeorigenfósil.


2.12EXIGENCIASDESEGURIDAD(S/RITEIT1.3)
2.12.1Justificacióndelcumplimientodelaexigenciadeseguridadengeneracióndecaloryfrío(s/RITE
IT1.3.4.1)
No procede, debido a que no se tiene consideración como sala de máquinas, los equipos
autónomosdeclimatizacióndecualquierpotenciaqueseinstalanenelexterior.

2.12.2 Justificación del cumplimiento de la exigencia de seguridad en las redes de tuberías y
conductosdecaloryfrío(s/RITEIT1.3.4.2)
Secumpleconlosrequisitosestablecidosenestepunto.

2.12.3Justificacióndelcumplimientodelaexigenciadeproteccióncontraincendios(s/RITEIT1.3.4.3)
La protección contra incendios cumplirá la reglamentación vigente, es decir, que cumplirá las
exigenciasdelCTEDBͲSI.

2.12.4Justificacióndelcumplimientodelaexigenciaseguridaddeutilización(s/RITEIT1.3.4.4)
Losequiposyaparatosestaránsituadosdetalformaquesepermitasulimpieza,mantenimiento
yreparación
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Los elementos de medida, control, protección y maniobra, se instalaran en lugares visibles y
fácilmenteaccesibles.
Se habilitara en los falsos techos, accesos adecuados cerca de cada aparato que podrá ser
VALENCIA
abiertosinnecesidadderecurriraherramientas.
VA06456/17
Sedispondráunpatinilloverticalaccesible,paraalojarlasconduccionescorrespondientes.
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ElpresentePliegodeCondicionesTécnicasParticularesdeInstalacionestieneporobjetolaregulaciónycontrolde
losmaterialesydelasunidadesdeobraintervinientes.
Todos los materiales y equipos suministrado por el Contratista serán nuevos, normalizados en lo posibleVALENCIA
y de
marcasdereconocidacalidadygarantía.
VA06456/17
La maquinaria, materiales o cualquier otro elemento, en el que sea definible unacalidad, será el indicado en el
Proyecto, si el contratista propusiese uno de calidad similar, deberá ser aprobado por escrito, por la Dirección
Facultativa.
Dichosmaterialesyequiposllevaránrótulosfijosconlascaracterísticasprincipalesymarcadelfabricante.
Todos los trabajos serán realizados por personal de conocimientos adecuados de su especialidad, siguiendo las
técnicasmásmodernasencuantoalafabricacióndeequiposdealtacalidadeinstalaciones,
Todos los equipos se transportarán adecuada y cuidadosamente embalados. Los embalajes serán aptos para
resistir los golpes que puedan originarse en las operaciones de carga, transporte, descarga y manipulación. Las
piezasquepuedansufrircorrosiónseprotegeránadecuadamente,antesdesuembalajecongrasauotroproducto
adecuado. Todas las superficies pulidas y mecanizadas se revestirán con un producto anticorrosivo. Se prestará
especialatenciónalembalajedeinstrumentos,equiposdeprecisión,motoreseléctricos,etc.,porlosdañosque
puedanproducirleselnomantenerlosenunaatmósferalibredepolvoyhumedad.
Losaparatos,materialesyequiposqueseinstalen,seprotegeránduranteelperíododeconstrucciónconelfinde
evitar los daños que les pudiera ocasionar el agua, basura, sustancias químicas o de cualquier otra clase. Los
extremosabiertosdelostubosselimpiaránporcompletoantesdesuinstalación,entodoslostramosdetubería,
accesorios,llaves,etc.
ͲElContratistadeberácumplircuantosedeterminaenlavigenteOrdenanzadeSeguridadeHigieneenelTrabajo.
ͲDaráampliainformaciónalosrepresentantesdelaPropiedadsobrelocalización,operaciónyconservacióndela
maquinaria,aparatosytrabajossuministradoseinstaladosporél.
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II.CONDICIONESDELOSMATERIALESYUNIDADESDEOBRA
CondicionesGenerales.

C0DKTHJWD60WBUEK

adypau

VALENCIA
Todos los materiales a emplear en la presente instalación serán de primera calidad y reunirán las condiciones
VA06456/17
exigidasenelReglamentodeInstalacionesTérmicasdelosEdificiosydemásdisposicionesvigentesreferentesa
materialesyprototiposdeconstrucción.
Todos los materiales podrán ser sometidos a los análisis o pruebas, por cuenta de la contrata, que se crean
necesariosparaacreditarsucalidad.


Es competencia del instalador el suministro, montaje y puesta en servicio de los conductos de aire en baja
velocidad de acuerdo con las características técnicas, implantación y calidades previstas en documentos de
proyecto.
Cualquieraqueseaeltipodeconductosdeaireautilizar,éstosestaráformadosconmaterialesquenopropaguen
elfuego,nidesprendangasestóxicosencasodeincendio.
Loscanalesdeairedebajapresiónseránfabricadosconfibradevidrioc/recubrimientolaminaaluminiointeriory
exteriordeprimeracalidad
Los conductos deberá tener suficiente resistencia para soportar los esfuerzos debidos a su propio peso, al
movimientodeaireyalospropiosdesumanipulación.
Lassuperficiesinternasseránlisasynocontaminaránelairequecirculaporellas.
Losconductosseclasificarándeacuerdoalapresióndetrabajo.Enelcasodeencontrarseun10%pordebajodel
límite superior de la clase correspondiente, se utilizarán los procedimientos de fabricación de la clase
inmediatamentesuperior.
El material, construcción y montaje de los conductos se realizarán, según normativas ASHRAE, cumpliendo en
cualquiercasolosmínimosestablecidosporlasnormasUNE100101,100102y100103referidasenlasITE04.4y
05.3delRITE.
Todaslasunionesdelosconductosseránestancasyapruebadefugasdeaire,paralocualseprocederáaaplicar
cintaselladoraenlasesquinasdelasunionesdelosconductos.
Duranteelmontaje,todaslasaperturasexistentesenelconductodeberánsertapadasyprotegidasdeformaque
nopermitalaentradadepolvoyotroselementosextrañosenlaparteyamontada.Segúnsevayaconformandoel
conducto,selimpiarásuinterioryseeliminaránrebabasysalientes.
Preferentementenoseabriránhuecosenlosconductosparaelalojamientoderejillasydifusoreshastaquenose
hayarealizadolapruebadeestanqueidad.Sipornecesidadhubiesequerealizaraperturas,eltapadoposteriorde
protecciónindicadoenelpárrafoanterior,serálosuficientementeestancopararealizarpruebas.
Laconexiónaequiposserealizarámedianteuncuellodematerialplástico,paraevitarlaposibletransmisiónde
vibracionesalmismo.
Todaslasrejillasydifusoresdeaireainstalarserealizaránatendiendoescrupulosamentealavelocidaddesalida
delaireyelnivelsonoro.
Se ejecutarán en consecuencia, plenums adecuados para la conexión de elementos a conductos de aire, de
acuerdoalanormativavigenteylasrecomendacionesdefabricantes.
Elinstaladoradoptarálasmedidasderefuerzonecesariasdeformaquecuandoseoriginelaarrancadaoparadade
lossistemasnoseproduzcaruidopordeformacióndelachapa.
Soportesdeconductos
Losconductoshasta450mm.deanchuraseránsuspendidosdelostechospormediodepletinasgalvanizadasde
1,5mm.,abrazandoelconductoporsucarainferioryfijadasalsistemapormediodetornillosderoscadechapa,
los conductos mayores de 450 mm. de anchura, serán suspendidos por medio de varillas de acero laminado y
angularesmontadosencarainferioralosconductos.
Estosmaterialesllevaránunacapadepinturaantioxidante.
Laseparaciónentresoportesestarádeterminadaporeltipoderefuerzoautilizar,yentodocasodeberáatenerse
aloestipuladoenlanormaUNE100.103.
Laspartesinterioresdelosconductosqueseanvisiblesdesdelasrejillasydifusores,seránpintadasennegro.
Siempre que los conductos atraviesen un muro, tabiquería, forjado o cualquier elemento de obra civil, deberá
protegerse a su paso con manguito conformado de fibra de vidrio o proviespan de forma que en ningún caso
morteros,escayolas,etc.,quedenencontactoconlachapa.
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ElconductoestáformadoportresláminasdealuminioͲpoliésterͲaluminio,imputrescibles,grapadasalesqueleto
deespiraldeacero,garantizandosuestanqueidadparaunmínimode1,5veceslapresiónnominaldetrabajo.Su
VALENCIA
uniónalosconductosoelementosaalimentarserápormediodeabrazaderasenacerogalvanizadodetornillo.
Entre el conducto y el elemento abrazado se dispondrá material comprensible de forma que la junta
sea
VA06456/17
perfectamente estanca. El material no debe ser afectado en ningún momento por temperaturas comprendidas
entre los Ͳ20ºC y los 90ºC.El desarrollo del conducto flexible tendráuna longitudmínima del 20% superior a la
distancia en línea recta, es decir, el desarrollo no será totalmente recto, sino que permitirá holguras de
adaptación.
Siasíesrequeridoenelproyecto,elconductoincorporaráunaislamientoexteriordefibradevidriodedensidad
16kg/m3,conunespesorde20mm,confundaexteriordealuminioreforzada.

Todosloselementos,tantodeimpulsióncomoderetornooextracción,deberánirprovistosdemecanismospara
regulacióndelvolumendelaire,confácilcontroldesdeelexterior.
Las rejillas, difusores o cualquier elemento terminal de distribución de aire, una vez comprobado su correcto
montaje,deberánprotegerseensuparteexteriorconpapeladheridoalmarcodeformaquecierreyprotejael
movimiento de aire por el elemento, impidiendo entrada de polvo o elementos extraños. Esta protección será
retiradacuandosepruebenlosventiladorescorrespondientes.
Juntoconcadaunidaddeberásuministrarselosmarcosdemadera,clipsotornillos,varillaoangularesdesujeción
y en general todos aquellos accesorios necesarios para que el elemento quede recibido perfectamente tanto al
mediodesoportecomoalconductoquelecorresponda.
Todas las tomas de aire exterior o extracción serán suministradas con tela metálica de protección y persiana
vierteaguas. Cualquier modificación que por interferencia con los paneles de falso techo puntos luz u otros
elementos,exijalanuevasituacióndelasunidades,deberáseraprobadaporlaDirecciónFacultativa,segúnplano
dereplanteopresentadoporelinstalador.
ElmaterialysumontajecumpliránlosmínimosexigidosenlasITE04.4y05.3delRITE.05.


Difusores
Se suministrarán e instalarán los difusores de acuerdo a las capacidades indicadas en planos y de acuerdo a las
especificacionesycondicionesdelProyecto.
Seindicaránenlosplanosdemontajelostiposymodelosdedifusorainstalar.Seadjuntaránconlosplanosde
montaje las características de los difusores. En los planos se incluirán detalles de instalación en los lugares
previstos,ycoordinadosconlosinteriores.
Sesuministraránmuestrasdelosdifusoresantesdesuinstalación.
Los difusores que se provean en cada área serán de diseño adecuado para las condiciones de instalación y
funcionamiento: altura de montaje, alcance requerido, caudales a impulsar, diferenciales de temperatura entre
impulsiónyambiente,tipoderetorno,etc.Sepresentaráncurvasdecomportamientoynivelsonoro.


Rejillas
Las rejillas deberán de ser de aluminio, de los tamaños indicados en los planos, con terminación anodizada a
menosqueseindiquelocontrario,ydeberándesersuministradasconmarcoyjuntasdegomaparaevitarfugade
airealrededordelasunidadessegúnseindique.
Rejillas de impulsión, retorno o extracción: irán provistas de compuertas de regulación de álabes opuestos
operableatravésdelacaradelarejilla.
Se instalarán lamas horizontales, verticales, orientables o no según las condiciones de uso, y siguiendo las
recomendacionesdelfabricante.
Losmarcosparaunidadesinstaladasenparedesdeescayoladeberándefijarseantesdelemplastecido.


Compuertascortafuegos
Es competencia del instalador el suministro, montaje y puesta en servicio de las compuertas cortafuegos de
acuerdoconlascaracterísticastécnicas,implantaciónycalidadesprevistasenlosdocumentosdeproyecto.
Seinstalaráncompuertascortafuegoconstruidassegúnnormativasaplicables,dondeseindiqueenplanosodonde
senecesite,paraasegurarlacompartimentaciónensectoresdeincendiodeledificio.Laresistenciaalfuegoserála
indicada(mínimaparacualquiercompuerta:RFͲ90),s/UNE23Ͳ802.Enposicióncerradaseránestancasalpasodel
aires/DIN4102eimpediránlapropagacióndehumosabajatemperatura.Sutamaño,forma,modulaciónserála
adecuadaenfuncióndelespaciodisponible,yofreciendolamínimaresistenciaalpasodelaire.
Las compuertas cortafuegos serán del tipo basculante en el flujo de aire y se instalarán de forma que queden
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exentasdetraqueteosyvibraciones.
ElContratistaindicaráclaramentelalocalizaciónytamañodelascompuertasenlosplanosdemontaje,yproveerá
registros de acceso en los conductos para cada compuerta con el fin de realizar la inspección, sustitución de
fusiblesomantenimiento.Seráresponsabilidaddelcontratistacoordinarlalocalizacióndelapuertadeacceso.
VALENCIA
Seproveeráncompuertascortafuegosegún:
VA06456/17
Enlapenetraciónapatinillosqueatraviesanvariossectoresdeincendios.
Enlapenetraciónentresectoresdeincendio.
Laspuertasdeaccesodispondrándejuntaparaproveerlaestanqueidadmáximaposibleentreelconductoyel
cerco.Laspuertasestarántotalmenteaisladas.
La instalación se realizará siguiendo las instrucciones del fabricante y de acuerdo a las normativas y
recomendacionesaplicables.

Lasconexionesflexiblesdeberándeevitarlatransmisióndevibracionesatravésdelosconductos.Seinstalarán
tantoenlaimpulsióncomoenelretornodetodoslosventiladoresyunidadesdeventilaciónyenlasjuntasde
expansión del edificio. El material ser de la resistencia necesaria al servicio requerido, y estar correctamente
instalado para garantizar la estanqueidad. La lona deberá de ser de ancho suficiente para proveer un espacio
mínimode100mmentreloselementosconectadosyconsuficienteholguraparaprevenirsuroturacausadapor
elmovimientodelventilador.
Enconductosinterioresseutilizarálonadefibradevidrioestancaalaire,concapasdeneoprenoenambosladoso
similar,yconcercosgalvanizadosfijamenteadheridosenlosextremosdelaconexión.
Todos los materiales deberán de estar clasificados para baja inflamabilidad. La temperatura de trabajo será la
requeridaparauncorrectofuncionamientoconelventiladorcorrespondiente.


Aislamiento.
Sepondráespecialatenciónenqueelaislamientoysuespesorcumplanelapéndice03.1delRITE.
Seincluirándetallestípicossobrelossistemasdemontaje,indicandoaccesoriosutilizadosyacabadosfinales.
El contratista suministrará y almacenará los materiales en el embalaje original del fabricante debidamente
etiquetados. Los materiales se almacenarán en lugares secos y protegidos de acuerdo con las instrucciones del
fabricante.Noseabriránlosembalajesniseretiraránsusetiquetashastasuinstalación.
Para evitar deterioros no se permitirá que el aislamiento se moje, se humedezca o se manche. Se protegerá el
aislamiento de su exposición a altas temperaturas, excesiva exposición a los rayos solares y al contacto con
superficiescalientesporencimadelastemperaturassegurasindicadasporelfabricante.
Frentealfuegolosaislamientostendrán,almenos,clasificacióndenoinflamable,nopropagadordellama(M1),no
generandoencasodeincendiohumosniproductostóxicosapreciables.
Junto a la primera entrega de los planos de montaje, el contratista entregará los certificados oficiales que
demuestranelcumplimientodelcomportamientoalfuegodelosmaterialesaislantes.
Todos los auxiliares y accesorios tales como, adhesivos, mastics, serán asimismo no combustibles, ni generarán
humos ni productos tóxicos apreciables en caso de exposición al fuego. Los tratamientos ignífugos que se
requieranseránpermanentes,nopermitiéndoseelusodematerialesparadichostratamientossolublesalagua.
Nosepermitelautilizacióndeamianto.
Además,elmaterialdeaislamientotérmicodeberácumplirconlassiguientescaracterísticas:
Serimputrescible.
Nocontenersustanciasqueseprestenalaformacióndemicroorganismos.
Nodesprenderoloresalatemperaturadetrabajo.
Noprovocarlacorrosióndelastuberíasyconductosenlascondicionesdeuso.
Noseralimentoderoedores.
El aislamiento deberá ser aplicado sobre superficies limpias y secas, una vez inspeccionadas y preparadas para
recibiraislamiento.
No se iniciará la instalación del aislamiento hasta que hayan sido instaladas las tuberías, los conductos y otros
elementossalientessobrelosmismos.
Elacabadofinaldelaislamiento,enespecialenzonasvistas,tendráunaspectouniforme,limpioyordenado.
Cuando sea posible, todo el aislamiento de tuberías deberá de aplicarse de forma continua. Cuando el uso de
formas segmentadas sea necesario, los segmentos deberán de ser de tal construcción de manera que encajen
correctamenteenlassuperficiescurvasenlascualesseanaplicados.
Elaislamientodelassuperficiesfríasdondeseempleenencamisadosconbarreradevapordeberáseraplicadocon
un sello de barrera de vapor continuo y sin roturas. Los soportes, anclajes, etc., que se fijen directamente a
servicios fríos deberán de ser adecuadamente aislados y sellados formando barrera de vapor para prevenir
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Ventiladores
Curvas de Rendimiento: Incluir las curvas de rendimiento con la entrega de los planos de fabricación de los
ventiladorespresentadosparasurevisión.
Datosacústicosdeventiladores.Elfabricantedeberádeentregardatosdeniveldepotenciasonoraindicandolas
curvas que se obtendrán cuando se ensayen de acuerdo con una normativa de reconocido prestigio. Los datos
deberándedefinirlosnivelesdepotenciaparacadaunadelasocho(8)bandasdeoctavas.
El rendimiento de los ventiladores se deberá de basar en ensayos realizados según normativas de reconocido
prestigio,yllevaráuncertificado.Losventiladorescentrífugostendránunacaracterísticadepresiónrápidamente
crecientequeseextenderáalolargodelrangodefuncionamientoycontinuarásucrecimientomásalládelpicode
eficiencia para garantizar funcionamiento silencioso y estable bajo cualquier condición. Las características de
potencia deberán de ser realmente autolimitadas y deberán de alcanzar un pico dentro del área normal de
selección.Launidaddeberádeserdefabricanteaprobado.
Todos los ventiladores deberán de llevar placas de identificación metálicas indicando la zona a la que sirven,
volumendeaire,vatios,RPM,presiónestáticaytamaño.Lascapacidadesdelosventiladoresdeberándebasarse
enelfuncionamientoenlaspresionesestáticasindicadasa21ºCy1atm.depresiónbarométrica.
Seensayaránenfábricatodoslosventiladoresfuncionandoalatensiónyfrecuencianominal.Lossiguientesdatos
deberándesermedidos:
Frecuencia.
Voltaje.
Corrienteaplenacarga.
Ventiladores de transmisión por poleas y correas. Será la responsabilidad del Contratista el comprobar que las
presiones de diseño se cumplen. Se incluirán poleas de relación regulable (siempre que sea recomendable su
aplicación)enlosventiladoresquenoestánacopladosavariadoresdevelocidad.Laspoleasseránseleccionadas
para operar en la zona media de la curva del ventilador y permitir el ajuste en ambas direcciones. Para
accionamientosporcorreasmúltiples,laspoleasseránfijas.Laspoleasdeventiladoresseránlasadecuadospara
obtenerlosresultadosdeseados.Todaslaspoleasdelosventiladoresymotoresseencontrarándinámicamentey
estáticamenteequilibradosantesdesumontaje.
Ruedas.Lasruedastendránunaconstrucciónrobustayrígida,estaránperfectamenteequilibrados,tantoestática
comodinámicamenteyproduciránelmínimoruidoyvibración.
Ejes:Fabricadosdeacero,conprimeravelocidadcríticadelaruedayelejeanomenosde1,25veceselmáximode
lavelocidadespecificada.Todoslosejesestaránfabricadosbajoestrechastolerancias.
Terminaciones:Galvanizadoencaliente,mientrasnoseindiqueotro.
Malladeprotecciónenlaaspiración:Requeridaparatodoslosventiladores.Serándeconstrucciónrobustayfácil
desmontaje.
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Enlossoportesdetuberíasfríasaisladasseinstalaráninserciones.Lasinsercionesentrelatuberíaylossoportes
deberándeconsistirenaislamientodetuberíarígidodelmismoespesorqueelaislamientoadyacenteydeberán
deserprovistasconbarreradevapordondeseanecesario.Lasinsercionesdeberándetenersuficienteresistencia
VALENCIA
acompresióndetalmaneraquecuandoseanutilizadasencombinaciónconescudosdechapametálica,soporten
VA06456/17
elpesodelatuberíaydelfluidosinromperelaislamiento.
Lasválvulasyaccesoriosocultosdeberánencontrasecorrectamenteaislados.Elespesorterminadodelaislamiento
enlosaccesoriosyválvulasdeberádesercomomínimoeldelastuberíasadyacentes.
Las válvulas y accesorios expuestos y todas las bridas deberán de ser aisladas conaccesorios preconformados o
segmentosdeaislamiento.Elaislamientodelasbridasdeberádeextenderseunmínimode25mmmásalládela
terminación de la tornillería. Se adoptarán las medidas necesarias, tales como instalación con recubrimientos
preconformados,conelfindequelainstalaciónquedeconunaspectouniforme,limpioyordenado.
Nosepermitelaperforacióndelabarreradevapor.
Lasbandasqueseutilicenenlasunionestendrán80mmdeanchuramínimayserándelmismomaterialquela
barreradevapor.
CualquieraislamientomostrandoevidenciadehumedadserárechazadoporlaDirecciónTécnica.Todoaislamiento
queseapliqueenunajornadadetrabajo,deberátenertambiénendichajornadalabarreraantivapor.Cualquier
evidenciadediscontinuidadenlabarreraantivaporserácausasuficientederechazoporlaDirecciónTécnica.
El aislamiento exterior de conductos quedará perfectamente unido al conducto, utilizándose los medios
adecuados: pins, adhesivos especiales no combustibles, mallas metálicas,... La barrera de vapor no se verá en
ningúncasointerrumpida,disponiéndosejuntasdeselladoobandasadhesivasde80mmdeanchuramínimaen
lasuniones.Enconductosde600mmdeanchuraomayor,sedispondránpinsyclipsensuparteinferior.Lospins
estaránpreferentementesoldadosporpunto.


Código de validación telemática C0DKTHJWD60WBUEK. Comprobación: http://www.copitival.es/valencia/Validar.asp?CVT=C0DKTHJWD60WBUEK

adypau



Ingenieros,SLP

VISADO
COGITI

Pliego

C0DKTHJWD60WBUEK

adypau

Conexionesdedrenaje:Debendepreverseenelpuntomásbajodelacarcasa.
Puertas de Acceso: Para acceso rápido al rodete y a la parte interior de la carcasa. Se requieren en todas las
carcasasdeventiladoresdediámetroderodetesuperiora900mm.
Aislamientoantivibratorio:Sedeberándeemplearantivibratoriosenlaunióndelventiladoralacarcasayenlas
VALENCIA
unionesdelacarcasaaledificio.
VA06456/17
En el caso de ventiladores donde se especifique más de una velocidad, la selección de los antivibratorios debe
realizarseparalavelocidadmásbaja.
Sustitucióndelaspoleas.Sesuministraránpoleasajustablesofijasadicionalessincostealguno,sifueserequerido
paraelequilibrado.


Instalacióndelosequiposexteriores
Elcontratistallevaráacabolainstalacióncomprobandolaresistenciadelacimentaciónylahorizontalidadpara
evitar que se produzcan vibraciones y ruidos. Asimismo se asegurará de que los trabajos relativos a la
estanqueidadsellevanacabocorrectamente.
Lasunidadessefijaránfirmementeconpernosdeanclajedelacimentación.


Tuberíasdedesagüe(interior)
Latuberíadedesagüeseinstalaráconunapendientemínimadel2%,yserálomáscortaposible,yendoadesaguar
aundesagüedeaguaslimpias.
Seutilizaránpernosdesuspensiónparasoportartramoslargosdelatuberíadedesagüe,conelfindeasegurarque
semantienelacitadapendiente.Lalongituddelatuberíaenhorizontalserálomenorposible.Ladistanciaentre
soportesparatuberíahorizontalseráparaPVCydiámetrosentre25y40mmde1a1,5m.
LostubosdePVCnodebencurvarse.
Escompetenciadelinstaladorellainstalacióndeunsifónencualquierunidadinteriorcuyaconexióndelatubería
dedesagüeestésujetaapresiónnegativa.
Lossifonesseráninstaladosdemaneraquesepermitasulimpiezafutura.
Lasredesdetuberíadedesagüeagrupadasserántancortascomoseaposibleylacantidaddeunidadesdeinterior
porgrupoelmínimoposible.
En los casos en que se utilice bandeja de desagüe, se instalará una manguera auxiliar de desagüe flexible para
evitarquesefuercedemanerainadecuadalabandejadedesagüe.Estasinstalacionesserealizaránsiguiendolas
indicacionesdelfabricantedelosequipososurepresentante.
Elmecanismodedesagüesemontaráantesdeinstalarlaunidadinteriorycuandosehayaconectadolacorriente
eléctricaseverificarásufuncionamiento.
Todaslasconexionesestaránaseguradas.


Controldelruido
Climatizadorasyventiladores
Condicionesdepruebasynormasaplicable
Todaslasmedicionesycálculosdelniveldepotenciasonorasellevaránacabodeacuerdoconlaúltimaversiónde
laNorma300AMCA,ylanorma301deAMCA,Métodoparacalcularlosnivelesdesonidodeventiladoresapartir
delosdatosdeensayodelaboratorio.EllaboratoriodeensayoostentarálahomologacióndelaAMCAparallevar
acabolaprueba.Losprocedimientosarribaseñaladospodránsustituirseporotrosprocedimientosequivalentes
deensayoycálculocasodequeéstosseanaprobadosporDirecciónFacultativa.
Enelcasodeequiposdeclimatizaciónquesevayanautilizarensistemasdevolumenvariabledeaire,todaslas
medicionesseefectuaránconeldispositivodecontroldecapacidad,fijadoalequipodeclimatizaciónyajustado
acordeconelcaudaldeaireypresiónestáticadeldiseño.
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SepresentaráparasuaceptaciónporlaDirecciónFacultativalasiguienteinformaciónparacadaequipo:
CurvasdeRendimiento.
Datosacústicos.
La presentación para la aprobación deberá de indicar potencia absorbida, potencia de frenado si procede, y
rendimientoaplenacargacumpliendoconlasespecificaciones.
Planos de fabricación y montaje. Incluyendo información completa sobre equipamiento, materiales y detalles
constructivos.
Catálogoseinformacióndelosequipos.
Alahoradeinstalarlasunidadessedejaráelsuficienteespacioparapermitirlasoperacionesdemantenimiento.
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Elniveldepotenciasonoraendecibeliosconreferencia1picowatio(10Ͳ12watios)delruidodedescargayradiado
porcarcasadelasclimatizadoras,nosuperarálosvaloresseñaladosenlastablasacontinuación,cuandofuncionan
VALENCIA
bajolascondicionesdecaudaldeaireypresiónestáticadediseño.
VA06456/17
No son aceptables los niveles estimados de potencia sonora basados en cálculos aproximados, utilizando el
métododeASHRAEuotrosmétodosdeingeniería.Losnivelesestimadosdepotenciasonorasebasaránenlas
medicionesdelaboratoriodeunventiladordelamismaseriedeventiladores,cuyotamañofísico,caudalyvalores
depresiónestáticanoseanmásdeun20%porencimadelosdelequipopresentado.Loscálculosnosebasaránen
pruebasdelaboratoriodeequiposmáspequeñosquelospresentados.
Losnivelessonorosseverificarányobtendránapartirdelosensayosqueserealicenaporlomenos2unidadesde
lasdemayorcapacidadyqueseansignificativas.Seentregaráuncertificadoconelresultadodelosensayos,así
como los datos, cálculos y extrapolaciones utilizados para determinar los niveles acústicos de las unidades no
probadasapartirdeellos.
Losnivelesmáximosdepotenciasonoradedescarga(endBre10Ͳ12w)ylosnivelesmáximosdepotenciasonora
radiada a través de carcasa (en dB re 10Ͳ12 w) expresados en cada banda de octavas de frecuencias, no será
superioralosvaloresestipuladosenlosdocumentosdeproyecto.

Lascaracterísticasencuantoalaabsorciónacústicadetodoslosaislamientosinterioresdeconductosyplenums
delsistemaHVACseprobarándeacuerdoconelpresentepliegoycumpliránconsusrequisitos.Sesometeránlas
muestras representativas a unos ensayos de acuerdo con las normas y procedimientos aplicables, con el fin de
demostrar dicho cumplimiento. No se requerirá ningún ensayo especial para este proyecto caso de que el
fabricantetengalosresultadosdepruebasanterioresdecertificación,aplicablesalpresenteproyecto.
Condicionesdeensayoynormasaplicable
Todaslasmedicionesycálculosdeabsorciónseefectuaránentotalconformidadconlaúltimarevisióndelmétodo
de ensayo ASTM C 423. La prueba estará realizado por un laboratorio acreditado. Otros estándares serán
admitidossisonaprobadosporlaDirecciónFacultativa.
Especificaciones
Loscoeficientesdeabsorciónacústicadelosmaterialessometidosnoseráninferioresalosvaloresseñaladosenla
tablasiguiente:
Espesor
Densidad
FrecuenciacentraldelabandadeoctavasenHz
(mm)
(Kg/m3)
125
250
500
1000
2000
4000
25
48
0,23
0,47
0,60
0,79
0,88
0,90
50
48
0,35
0,75
0,95
0,95
0,95
0,95
100
48
0,60
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95

Elmaterialnodesprenderápartículasavelocidaddeaire15m/syseráresistentealdesgarramiento.
Elaislamientotérmicoseráalmenoseldelaislamientoexterioraplicableadichoconductosinoestuvieraaislado
interiormente.
Presentacióndedocumentación
Seincluirádentrodeladocumentaciónpresentada,uninformecompletodelensayodeacuerdoconlosrequisitos,
incluyendo, pero no estando limitado a una descripción completa del material ensayado y las condiciones de
ensayo,métodosyprocedimientos.


Controldevibraciones
Descripción
Eneltrabajodeestasecciónseincluye,peronoestánecesariamentelimitadoa,laprovisióndetodalamanode
obra, materiales y equipos para la instalación de montajes de aislamiento contra las vibraciones, soportes,
bancadas(dondeseannecesarias),conexionesflexibles,antivibratoriosdetechodeaislamientodetuberíasyde
aislamientodeconductos.Lainstalaciónserácompletaentodoslosaspectos,probadayajustada,ofreciendototal
garantíadefuncionamiento.
Requisitosgeneralesdelfabricante
Se consultarán las normas de aislamiento antivibratorio en los planos o especificaciones correspondientes a los

ProyectodeInst.deClimatizaciónparaEdif.10viviendasenValencia

45/53

Documento visado electrónicamente con número: VA06456/17

Aislamientointerior

Código de validación telemática C0DKTHJWD60WBUEK. Comprobación: http://www.copitival.es/valencia/Validar.asp?CVT=C0DKTHJWD60WBUEK

adypau

Ingenieros,SLP

COGITI

Pliego

C0DKTHJWD60WBUEK



VISADO

dispositivosdeaislamientorequeridos,incluyendotipos,deflexionesestáticas,bases,etc.Lasdeflexionesestáticas
especificadas se basan en las características previstas de los equipos. Caso de que el equipo propuesto por el
Contratista tenga características distintas a las indicadas, sobre todo las r.p.m. de régimen, se reevaluará la
deflexiónestáticayseproporcionaránlossoportesdeapoyoadecuadosasícomolosotrosdispositivos.
VALENCIA
Equipos:Seproporcionaránaisladoresantivibratorios,soportesybancadasdeinerciadedistintasdimensionesy
VA06456/17
configuracionesparagarantizarelcumplimientodelosrequisitosdedeflexiónyestabilidad.Paralasunidadestipo,
se proporcionarán cuatro aisladores antivibratorios como mínimo. Se proporcionarán aisladores que flexen
uniformementebajogravedadycargasdeempujedeequiposhastadentrodel+10%delosvaloresespecificados
dedeflexión.
Seentregaráninstruccionesprecisassobremétodosdeinstalaciónyajustedelmaterialsuministrado.
Inspeccionesfinales:Serealizaránunasvisitasalaobratraslasinstalacióndelosequiposconelfindeinspeccionar
los mismos. Se identificarán todos los equipos de aislamiento antivibratorio que se hayan instalado
incorrectamenteysedaráninstruccionesalcontratistaencuantoalostrabajoscorrectivos.
Conexiones directas: Se evitarán rigurosamente todas las conexiones directas entre el edificio y un equipo de
aislamientoantivibratorio,conductouotroelemento.Seevitaránconexionesdirectasconoatravésdeconductos
rígidos,tuberíasdedrenaje,abrazaderasycamisasrígidas,marcos,etc.
Elementos auxiliares: Se suministrarán e instalarán todos los equipos o piezas secundarios, requeridos para
cumplir con los requisitos indicados, incluso cuando no se especifiquen o se indiquen en los planos, sin
reclamaciónporunpagoadicional.
Unidades premontadas: Cuando los equipos incluidos dentro de unidades premontadas se suministren con
aisladores independientes por el fabricante del equipo y cuando esté previsto que el cerramiento de la unidad
vaya montado sobre un conjunto antivibratorio, se retirarán los aisladores internos o se calzarán de forma
permanenteyloscomponentesaisladosqueapoyabaniránsujetosrígidamentealcerramiento.
Serealizaránlassiguientesinspeccionesyajustesunavezfinalizadalainstalación:
Una vez terminada la instalación de cada equipo y bajo condiciones de plena carga operativa, se regularán los
aisladoresantivibratoriosdeformaquelascargassetransfieranalosmismos,separándolasdelostacosyapoyos
provisionales. A continuación se retirarán los apoyos utilizándolos como calibres para calcular las holguras
requeridas.Seapartaránlasarandelas.
Se inspeccionarán todos los equipos de aislamiento antivibratorio, coordinando los trabajos de todos los oficios
implicadosyasegurandoquelosaisladoresantivibratoriosnoesténencontactodirectocontuberíasdedrenaje,
conductos,puntales,tuberíasdecontrol,conexionesdeconductos,racoresdetuberías,etc.Seaseguraráquelos
aisladoresdetechoysusvarillasocablescorrespondientesnoentrenencontactoconningúnotrocomponente
deledificio.
Se obtendrá una inspección previa y aprobación por parte de la Dirección Facultativa de las instalaciones que
vayanasercubiertasocerradas,antesdetalcierre.
Trabajos pendientes: Una vez finalizado el trabajo, la Dirección Facultativa llevará a cabo una inspección del
proyectoycomunicaráalcontratistaencargadosdelainstalación,cualquiertrabajoadicionalquedebarealizarse.
Requisitosdelosmateriales
Vidaútil:losequiposdeaislamientoantivibratorioseráncapacesdesuperarlavidaútildelequiposuministrado.
Enconcreto,segarantizaráque:
Todoslosmateriales,componentesypiezasseránnuevos.
Todas las piezas metálicas de aisladores antivibratorios que se instalen a la intemperie serán galvanizadas en
calientetraslafabricación.
Muelles:Losmuellesseseleccionaráneinstalarándeformaquelarelaciónentreeldiámetrodelmuelleylaaltura
comprimidafinalseanomenosde0,8onomásde1,2.Además,cadamuelletendráunrecorridoadicionalmínimo
igualal50%desudeflexiónreal.
Elementos de neopreno: Todos los soportes elastoméricos de apoyo, bloques, casquillos, camisas, ojales,
arandelas,etc,tendránunadurezaShoreͲAde30a50dedurómetrotrasunenvejecimientomínimode20díaso
elenvejecimientoequivalenteenhorno.
Bases: Para equipos que se construyan con una estructura base incompatible con soportes de aislamiento
antivibratorio,sesuministraráunabancadajuntoconlosaisladores.Asímismo,sesuministraráunabancadacaso
dequeunelementooequipoysumotordeaccionamientorequieraunabaserígidacomún.


Bancadasdeequipos.
Lasbancadasdeinerciadehormigónparaequiposmontadosenelsueloconsistiránenhormigóndepiedrapartida
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(2400Kg/m3)yunrellenoapropiadodehormigónreforzadodeaceroentrelosperfilesdeacero.Lasbancadasde
inerciasedimensionaránadecuadamenteparaformarunabaserígidaquenosetorcerá,distorsionará,deformará
odeflectarádeningunamanera.Lasbancadasdeinerciaseránadecuadamentedimensionadosparasoportarlas
unidadesbásicasdelequipoylosmotores,máscualquiercomponentefijadoquerequieraunsoporteresistente
VALENCIA
conelfindeimpedirlatransferenciadevibracionesalaestructuradeledificio.Elespesordelabancadadeinercia
VA06456/17
seráel8%comomínimodeladimensiónmáslargadelabaseperonomenosde200mm.Lasbancadasdeinercia
incluiránsoportesauxiliaresparareducirlaalturaparalasujecióndelosantivibratorios.Elbastidordeaceroyel
refuerzosesuministraránporelfabricantedelosantivibratorios.Elhormigónserásuministradoyvertidoporel
contratistaenlaobra.


Pasamurosresistentesyherméticosamedida
Lacamisasefabricaráamedida.Seformaráapartirdetubosochapametálicaqueserá25mmmásgrandeen
cadadimensiónseccionalqueelelementopenetranteyserá50mmmáslargaqueelespesordelaconstrucción
penetrada. El espacio anular entre la camisa y el elemento penetrante se empaquetará con fibra de vidrio muy
apretado,defibralargaydeunadensidadde30a50kg/m3dentrode12mmdelosextremosdelacamisa.El
espaciorestantede13mmencadaextremoserellenarácompletamentedeunselladoracústicoparaformaruna
juntahermética.
Parasuinstalaciónserealizaráelsiguienteproceso:
Cortarunaaberturalimpiaenlaconstrucciónpenetradamuypróximaalasdimensionesdelacamisaparacada
elementodepenetración.Colocardintelesencima,unaestructuradedescargaabajo,ybastidoresverticalesentre
yalladodelascamisa,segúnproceda.Sesuministraránloselementosarribamencionadosycualquierotracosa
que sea necesaria para hacer la zona próxima a las penetraciones tan resistente y sólida como el resto de la
estructura.
Colocarlacamisametálicaenlaconstrucciónpenetradautilizandolechadadecemento,rellenodepiedraenseco,
yesoocompuestodepiedraensecoportodasuperiferia,perosolamentehastaunaanchuramáximade25mm.
Encasocontrario,nosehabráncumplidolosrequisitosdelúltimopárrafo.
Empaquetarlaaberturade12mmdeanchuraconfibradevidrioentrelacamisametálicayentodalalongituddel
elementopenetranteparacompactarfirmemente.Dejarlibreunaaberturaanularde12mmdeprofundidaden
cadaextremodelacamisametálica.Rellenarcompletamentedeselladoracústico.


III.CARACTERISTICASDELAEMPRESAINSTALADORA

Poseerálacalificaciónempresarialde"EmpresaInstaladora",concedidaporlaConselleriadeIndustriay
Energía,ordenadaalaespecialidad,niveleconómicoyexigenciastécnicasdelainstalación,dondeseestablecerán
lassiguientescondiciones:
Ͳ
Un mínimo absoluto de personal de plantilla con carne profesional, que en ningún caso será inferior a
uno.
Ͳ
Unmáximodeterminadoenlarelacióndeobrerostotalessobrepersonalconcarneprofesional,queen
ningúncasoserásuperioradiez.
Ͳ
Unseguroderesponsabilidadcivil
Ͳ
Disponerdelocalymediostécnicosadecuadosalasfuncionesinherentesalacategoríadeempresa.


IV.PRUEBASREGLAMENTARIAS
El contratistaentregará los informes ycertificados de ensayos,conteniendo los resultados de las pruebasy una
implantaciónesquemáticaparacadasistemacertificadaporelContratista.
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Seproporcionaránconexionesflexiblesentreconductosytodoslosequiposquegenerenvibraciones.Seutilizará
tejidoimpregnadodeneoprenoanoserqueseespecifiqueelvinilocargado.
Las camisas flexibles para conectar conductos a ventiladores de serán tejido impregnado en neopreno o vinilo,
segúnespecificaciones.Elmaterialdelacamisaseráimpermeablealaire.Elvinilocargadopesaráunmínimode5
kg/m2.
Sealinearánlosconductosdechapametálicaconelventiladorolaaberturadelacajadelventiladorenlastres
dimensionesantesdeinstalarlaconexiónflexibledeformaqueelconductoylaaberturacoincidanprácticamente
y estén espaciados a distancias iguales de 75 mm el uno del otro en toda su circunferencia. No se instalará la
conexión flexible hasta que no se cumplan los requisitos arriba mencionados. Los ventiladores y las cajas de
ventiladoresyconductospodrándesplazarse25mmentodoslossentidos,elunorespectoalotrosinquehaya
contactometal/metaloseestireexcesivamentelaconexiónflexible.
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El informe de equilibrado de redes de aire presentado deberá listar cada rejilla y difusor, dando identificación,
caudal de diseño, caudal medido, etc, así como requisitos de diseño para todos los ventiladores de impulsión y
extracción y las condiciones reales de funcionamiento, indicando revoluciones por minuto, tensión, intensidad,
potencia,etc.
VALENCIA
más
Se incluirá la identificación y los tipos de los instrumentos empleados así como su fecha de calibración
VA06456/17
reciente,conelinformedelensayo.
El contratista suministrará un conjunto completo de planos de equilibrado con las anotaciones e indicaciones
correspondientesasícomouninformedelprocedimientorealizadodeequilibrado.

El instalador garantizará que todos los materiales y equipos han sido probados antes de su instalación final,
cualquiermaterialquepresentedeficienciasdeconstrucciónomontajeseráreemplazadooreparado.
El contratista entregará los informes y certificados de ensayos de los materiales y equipos, conteniendo los
resultadosdelaspruebas,asícomoloscertificadosdeclasificacióndelosmismosporlosorganismosyentidades
reguladorasdelacalidad.

SeprobarántodoslosequiposysistemassegúnReglamentosaplicablesyNormasUNEdeaplicación.Elcontratista
suministrarátodoslosmedidores,instrumentos,equiposdeensayo,ypersonalrequeridoparalosensayos.
Se ajustarán todos los equipos para funcionar con el mínimo ruido y vibración posible para sus condiciones de
trabajo.Elfuncionamientosilenciosodetodoslosequiposesunrequisito.Cualquierequipoqueproduzcaunruido
objetableenespaciosocupadosdebedeserreparadooretiradoysustituidoconequiposatisfactorio.
Seemitiránformulariosconlosresultadosdelaspruebas.
Ensayosdenivelsonoro
Se pondrán en funcionamiento los equipos y sistemas de tratamiento de aire después del equilibrado, para
determinarquesecumplenlosrequisitosacústicosenlosdistintosespacios.
Equilibradoaire
Sepondrántodoslossistemasdeaireacondicionadoyrestodeequiposenfuncionamientocompletoycontinuado
durantecadadíadetrabajocorrespondientealequilibradoyensayo.
El contratista deberá de realizar previsiones para cambios de poleas en ventiladores que puedan requerirse. Se
obtendránloscaudalesdeairefinalesmedianteelajustedelavelocidaddelventilador.
Se realizará todo el trabajo necesario para completar los ensayos y el equilibrado del aire, incluyendo, pero no
limitado,alosiguiente:
Equilibrado,ajusteyensayodeequiposdemovimientodeaireydedistribucióndeaire,extracciónysistemasde
recirculación.
Presentacióndelosdatosdeequilibradoydeensayocompletos,unavezterminadoslosensayosyelequilibrado,
parasucomprobación.
SerealizarásegúnUNE100Ͳ010mientrasnoseindiqueoapruebeotra.
Seseguiránasimismolasrecomendacionesyprocedimientosdelosfabricantesdeloselementosdeequilibrado.
Dentrodelperíododegarantía,sihayevidenciadedesajustes,lapropiedadpuederequerirlarecomprobacióny
verificacióndelassalidas,ventiladoresyairedeimpulsión,airedeextracciónycualquierotroequipolistadoenel
informedeensayo.Proporcionarlostécnicosylosinstrumentoscuandosearequeridalarealizacióndelosensayos
duranteesteperíododegarantía.
Informesdeequilibradosypruebasdeequipos
Los informes conteniendo los resultados de pruebas y equilibrados contendrán tanto las condiciones de diseño
como las condiciones actuales para cada elemento listado. Los informes se requieren para cada sistema de
tratamientodeaire,extracción,impulsión,recirculaciónysistemasdeaguaytransferenciatérmica.


Pruebasfinalesderecepciónprovisional
Todas las mediciones se realizarán con aparatos pertenecientes al instalador, previamente contrastados y
aprobadosporlaDirección.
Elresultadodelasdiferentespruebassereuniránenundocumentodenominado"PROTOCOLODEPRUEBASEN
RECEPCIONPROVISIONAL"enelquedeberáindicarseparacadaprueba.
Croquisdelsistemaensayado,conidentificaciónenelmismodelospuntosmedidos.
Medicionesrealizadasysucomparaciónconlasnominales.
Incidenciasocircunstanciasquepuedanafectaralamediciónoasudesviación.
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Ingenieros,SLP

COGITI

Pliego

Persona,horayfechaderealización.


Redesdeconductos

C0DKTHJWD60WBUEK



VISADO

VALENCIA
LaspruebasparalarecepcióndeconductosserealizarándeacuerdoalanormaUNE100Ͳ104.
EnlapruebadeestanqueidadlaDirecciónTécnicaseleccionarálaspartesaanalizar;pudiendoexigiracargodel
VA06456/17
Contratistaprobarhastaun8%delared(entérminosdelasuperficietotaldeconductodelproyecto).Encasode
queelresultadodelaspruebasdeterminequelainstalaciónseainsatisfactoria,laDirecciónTécnicapodráexigira
cargodelContratista,aumentarelporcentajedepruebashastadondeseanecesarioparaverificaryasegurarque
lainstalaciónessatisfactoria.ElContratistarepararálospuntosdefuga.
Elporcentajemáximoadmisibledefugasserádel5%delcaudalnominal.
Traslafinalizacióndelostrabajosdeinstalacióndeconductosseprocederáaunalimpiezaconsistenteenretirar
residuosdelascompuertas,superficiesdelascarasdelasbaterías,álabesdeflectores,etc.ylimpiarlosconductos
enlasproximidadesdelasaperturasantesdeinstalarlasrejillas.


Acontinuaciónseespecificaunaseriedemedicionesarealizarparalaverificacióndelcorrectofuncionamientode
lainstalación.Estelistadonopretendeserexhaustivo,porloqueserealizaráncualesquieraotrasmedicionesque
laDirecciónTécnicaestimeconvenienteparaunacompletacomprobacióndelainstalación.
Lasmedicionesindicadasacontinuaciónsonlasmínimasexigidas.Estaspruebassepodránrealizarconjuntamente
conunrepresentantedelaPropiedadyaquellaspersonasquelaDireccióndetermine.
LaformaderealizarlasmedicionesseráacordeconlanormaASHRAEoUNEcorrespondiente.
Eficienciasequiposfrigoríficos.
Serealizaráporcadaequipofrigoríficoexistentelassiguientesmediciones:
Temperaturasaguaoaireenentradaysalidadelevaporadorycondensador.
Presionesdeevaporadorycondensador.
Temperaturassecayhúmedaaireexterior.
Potenciaabsorbidaenbornes.
Caudales de agua o aire en evaporador (previendo los manguitos de medida para diafragma calibrado) y
condensador.
Conlasmedicionesindicadas,seredactaráelcorrespondienteprotocolo,determinandolosCEE(Coeficientesde
EficienciaEnergética),tantodeenfriadorcomodecondensador.
Medidasdetemperaturayhumedadesambientalesacondicionados.
1Medidaporfachadayplanta.
1Medidaenzonainteriorporplanta.
1Medidadecondicionesexteriores.
Medidasdetemperaturadefluidos
Temperaturadeimpulsiónyretornoengeneradoresdefluidoscalientes.
Temperaturadeimpulsiónyretornoengeneradoresdefluidosfríos.
Temperaturadeimpulsiónyretornoenelementosterminales.
Medidascuantitativasdefluidos.
Caudal de cada bomba (obtenida por aplicación sobre curva de funcionamiento de la potencia absorbida y la
presióndemanómetros).
Caudal de cada ventilador (medición directa con anemómetro o pitot en conducto general de impulsión.
Comprobaciónconcurvadecaracterísticas,potenciaabsorbidaypresióndiferencial).
Caudaldeairedeimpulsiónencadaunadelasrejillasydifusoresrepresentativosdeplantas.
Medidasdeconsumos.
Potenciaabsorbidaparacadaunodelosmotoresquecomponenlainstalación.
Si el motor acciona una máquina cuyo funcionamiento normal tenga un control de capacidad, la potencia
absorbidaserealizaráa100,70y35%demáximonominal.
Medidaseléctricas.
Lasmedicionesserealizanconaparatosdemedidaindependientesalosmontadospermanentes,contrastandolos
posibleserroresdemedición.
Tensionesdealimentacióngeneralesyparciales,aintensidadnominalomáxima.
Frecuenciaencuadrogeneral.
Tierrasgeneralesdecuadroyparcialesdemáquinas.
Lasmedidasdepotenciaencadamáquinaserealizaránenlapruebaparticulardecadauna.
Enelprotocolodemedidasseindicaráademás:
Pruebadediferenciales.
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adypau



Ingenieros,SLP

Pruebademagnetotérmicos.
Calibradoypruebadeguardamotores.
Calibradoypruebadetérmicos.
Calibradoypruebadearrancadores.
Verificacióndeenclavamientos.


VISADO
COGITI

Pliego

C0DKTHJWD60WBUEK

adypau

VALENCIA
VA06456/17

Losresultadosobtenidosseránpresentadosenelprotocolodepruebascorrespondientes.
Las mediciones obtenidas se considerarán aceptables si se encuentran dentro de los márgenes indicados a
continuación. En caso contrario se adoptarán las medidas correctoras necesarias para la consecución de los
resultadosdeseados.
Medidas de temperatura y humedad ambientales. Las indicadas en la memoria, para las hipótesis de cálculo
consideradas,convariacionesadmisiblesde+Ͳ1ºCentemperaturasecay+Ͳ5%enhumedadrelativa.



Podráexigirsequelosmaterialesseanensayadosconarregloalasinstruccionesdeensayoenvigor.En
general podrán realizarse en la misma obra, pero en caso de duda, a juicio del Técnico Director de Obra, se
realizaránlosensayosenlosLaboratoriosHomologadosylosresultadosobtenidosenéstosseránlosdefinitivos.

ElTécnicoDirectordeObrapodrá,porsíopordelegaciónelegirlosmaterialesquehandeensayarse,así
comopresenciarsupreparaciónyensayo.

Todos los gastos que originen estos ensayos seán de cuenta del Adjudicatario, estando incluídos en los
preciosdelosmaterialesdelasdistintasunidadesdeobra.


Documentosderecepción.
Alfinalizarlaobrayparasurecepciónseentregarán:
ͲFotocopiadelActadeRecepción
Ͳ Manual de instrucciones, según se especifica en la correspondiente Instrucción técnica o reglamento del
MinisteriodeIndustriayEnergía
Ͳ Libro de Mantenimiento, según se especifica en la correspondiente Instrucción Técnica o Reglamento del
MinisteriodeIndustriayEnergía.
ͲEsquemasdeprincipiodecontrolyseguridaddebidamenteenmarcadoenimpresiónidelibleparasucobración
enlainstalaciónpresentadoantelaDelegaciónProvincialdelMinisteriodeIndustriayEnergía.
ͲCertificadodelainstalaciónparapresentaciónantelosSTIdelaConselleríadeIndustriayEnergía.ElIngeniero
TécnicoIndustrial









ElIngenieroTécnicoIndustrial




Fdo.:RafaelPérezGamón
Col.:7029COITIGVALENCIA
Valencia,Juniode2017
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&yGLJR

'HVFULSFLyQ

8GV /RQJLWXG $QFKXUD

$OWXUD 3DUFLDOHV

&DQWLGDG

3UHFLR

&$3Ë78/2&/,0$&$/(),167$/$&,21'(&/,0$7,=$&,21<
&$/()$&&,21
68%&$3Ë78/2&/,0$&$/()B,167$/$&,21'(&/,0$7,=$&,21(1
9,9,(1'$6
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$3$57$'2&/,0$(48,326'(&/,0$7,=$&,21
6XPLQLVWUR\PRQWDMHGHXQLGDGLQWHULRUGHWLSRIDQFRLOGHFRQGXFWRVD
WXERVGHPDUFD&,$7&RQIRUW/LQHPRGHOR,WDPDxR%RHTXLYD
OHQWHFRQODVVLJXLHQWHVFDUDFWHUtVWLFDV
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3RWHQFLDIULJRUtILFDPi[LPD:
3RWHQFLDFDORUtILFDPi[LPD:
'LPHQVLRQHV SURIXQGLGDG[DQFKR[DOWR [[PP
3HVRNJ
&DXGDOPi[LPR HQYHORFLGDG9 PñK
3UHVLyQHVWiWLFDGLVSRQLEOHPPFD
1LYHOVRQRURG%
5DFRUHVGHFRQH[LRQ
DJXDIULD*
DJXDFDOLHQWH*
(YDFXDFLyQGHFRQGHQVDGRVPP
0RWRUDVLQFURQRGHYHORFLGDGHV
3RWHQFLDDEVRUELGDPi[LPD DYHORFLGDG9 :
7HQVLyQ9
&RQGGHDJXDIUtD&&RQGGHDLUHHQYHUDQR&& %+
&RQGGHDJXDFDOLHQWH&FRQGGHDLUHHQLQYLHUQR&
 +5
6HLQFOX\HSDUWHSURSRUFLRQDOGHVRSRUWHVDQWLYLEUDWRULRVDSR\RVHOiV
WLFRVHPERFDGXUDVDUHGHVGHDLUHGHLPSXOVLyQ\UHWRUQRUHJLVWURV
SLH]DV HVSHFLDOHV FRQH[LRQHV KLGUiXOLFD FRQH[LRQHV HOpFWULFDV GH
IXHU]DPDQLREUD \ FRQWURO \ GHVDJHV 6H LQFOX\H WDPELpQ PRQWDMH
OLPSLH]DGHPDWHULDOHVVREUDQWHVWUDQVSRUWHVHOHYDFLRQHV\UHSODQWH
RV6HFRQVLGHUDWRGRHOORLQVWDODGRYHULILFDFLRQHVHQVD\RVFRQH[LR
QHV HQFODYDPLHQWRV FRQWUROHV SUXHEDV FHUWLILFDGRV KRPRORJDFLR
QHVHWFSXHVWDHQPDUFKD\IXQFLRQDQGR
+DELWDFLRQHV YLYLHQGDV
33
+DELWDFLRQHV YLYLHQGD
3
&RPHGRUYLYLHQGDV3
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6XPLQLVWUR\PRQWDMHGHXQLGDGLQWHULRUGHWLSRIDQFRLOGHFRQGXFWRVD
WXERVGHPDUFD&,$7&RQIRUW/LQHPRGHOR,WDPDxR&RHTXLYD
OHQWHFRQODVVLJXLHQWHVFDUDFWHUtVWLFDV
3RWHQFLDIULJRUtILFDPi[LPD:
3RWHQFLDFDORUtILFDPi[LPD:
'LPHQVLRQHV SURIXQGLGDG[DQFKR[DOWR [[PP
3HVRNJ
&DXGDOPi[LPR HQYHORFLGDG9 PñK
3UHVLyQHVWiWLFDGLVSRQLEOHPPFD
1LYHOVRQRURG%
5DFRUHVGHFRQH[LRQ
DJXDIULD*
DJXDFDOLHQWH*
(YDFXDFLyQGHFRQGHQVDGRVPP
0RWRUDVLQFURQRGHYHORFLGDGHV
3RWHQFLDDEVRUELGDPi[LPD DYHORFLGDG9 :
7HQVLyQ9
&RQGGHDJXDIUtD&&RQGGHDLUHHQYHUDQR&& %+
&RQGGHDJXDFDOLHQWH&FRQGGHDLUHHQLQYLHUQR&
 +5
6HLQFOX\HSDUWHSURSRUFLRQDOGHVRSRUWHVDQWLYLEUDWRULRVDSR\RVHOiV
WLFRVHPERFDGXUDVDUHGHVGHDLUHGHLPSXOVLyQ\UHWRUQRUHJLVWURV
SLH]DV HVSHFLDOHV FRQH[LRQHV KLGUiXOLFD FRQH[LRQHV HOpFWULFDV GH
IXHU]DPDQLREUD \ FRQWURO \ GHVDJHV 6H LQFOX\H WDPELpQ PRQWDMH
OLPSLH]DGHPDWHULDOHVVREUDQWHVWUDQVSRUWHVHOHYDFLRQHV\UHSODQWH
RV6HFRQVLGHUDWRGRHOORLQVWDODGRYHULILFDFLRQHVHQVD\RVFRQH[LR
QHV HQFODYDPLHQWRV FRQWUROHV SUXHEDV FHUWLILFDGRV KRPRORJDFLR
QHVHWFSXHVWDHQPDUFKD\IXQFLRQDQGR
6DOyQFRPHGRUYLYLHQGDV
33
(VWDUFRPHGRUYLYLHQGD
3
+DELWDFLyQ YLYLHQGD3






























7(50267$B)$1&
XG 7HUPRVWDWRGHDPELHQWHSDUDIDQFRLO
6XPLQLVWUR \ PRQWDMH GH WHUPRVWDWR SDUD IDQFRLO FRQ WHFQRORJtD GH
PHPEUDQDDJDVSDUDFRQH[LyQD  KLORV /D WHPSHUDWXUD DPELHQWH
UHTXHULGDVHDMXVWD PHGLDQWH XQ SRWHQFLyPHWUR GH FRQVLJQD URWDWLYR
VLWXDGRHQHOIURQWDOGHOWHUPRVWDWR/DVHWDSDVGHOYHQWLODGRUVHVHOHF
FLRQDQPHGLDQWHXQFRQPXWDGRUHQHOIURQWDOGHOFRQWURODGRU(OYHQWL
ODGRUIXQFLRQDFRQWLQXDPHQWHHQODHWDSDVHOHFFLRQDGDRVyORFXDQGR
H[LVWHGHPDQGD
7RWDOPHQWHLQVWDODGR\SUREDGR

)DQFRLO V
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78B335B&B'1P 7XEHULDGH335FRPSXHVWDVHULH6'531[ PP
'1
6XPLQLVWURHLQVWDODFLyQGHWXEHUtDGH335FRPSXHVWDFRQFDSDLQ
WHUPHGLDGHILEUDGHYLGULRVHULH6'531'1GHGLiPHWUR
LQWHULRUPPGLiPHWURH[WHULRUPP\HVSHVRUPPGHODPDU
FD)86,27+(50PRGHORDTXDWKHUPEOXHRHTXLYDOHQWHDSUREDGRSRU
OD')VHJ~Q81((1,62\81((1,626HLQFOX\HQOD
SDUWHSURSRUFLRQDOGHFXUYDVFRGRVWHVSLH]DVHVSHFLDOHVVRSRUWHV
WDFRVWRUQLOOHULDDVtFRPRHOPRQWDMHWUDQVSRUWHHOHYDFLRQUHSODQWH
RVOLPSLH]DGHPDWHULDOHVVREUDQWHV\D\XGDV GH DOEDxLOHULD SDUD OD
FRUUHFWD LQVWDODFLyQ GHO PDWHULDO 6H FRQVLGHUD WRGR HOOR LQVWDODGR \
SUHVHQWDQGR D SHWLFLyQ GH '7 HQVD\RV FRQWUROHV FHUWLILFDGRV KR
PRORJDFLRQHVSUXHEDVGHHVWDQTXHLGDG\SUXHEDVGHSXHVWDHQPDU
FKD6HPHGLUiODXQLGDGFRORFDGD\HQSHUIHFWRIXQFLRQDPLHQWRFRPR
PHWUROLQHDODFLQWDFRUULGDSRUODJHQHUDWUL]GHOWXER






















78B335B&B'1P 7XEHULDGH335FRPSXHVWDVHULH6'531[ PP
'1
6XPLQLVWURHLQVWDODFLyQGHWXEHUtDGH335FRPSXHVWDFRQFDSDLQ
WHUPHGLDGHILEUDGHYLGULRVHULH6'531'1GHGLiPHWUR
LQWHULRUPPGLiPHWURH[WHULRUPP\HVSHVRUPPGHODPDU
FD)86,27+(50PRGHORDTXDWKHUPEOXHRHTXLYDOHQWHDSUREDGRSRU
OD')VHJ~Q81((1,62\81((1,626HLQFOX\HQOD
SDUWHSURSRUFLRQDOGHFXUYDVFRGRVWHVSLH]DVHVSHFLDOHVVRSRUWHV
WDFRVWRUQLOOHULDDVtFRPRHOPRQWDMHWUDQVSRUWHHOHYDFLRQUHSODQWH
RVOLPSLH]DGHPDWHULDOHVVREUDQWHV\D\XGDV GH DOEDxLOHULD SDUD OD
FRUUHFWD LQVWDODFLyQ GHO PDWHULDO 6H FRQVLGHUD WRGR HOOR LQVWDODGR \
SUHVHQWDQGR D SHWLFLyQ GH '7 HQVD\RV FRQWUROHV FHUWLILFDGRV KR
PRORJDFLRQHVSUXHEDVGHHVWDQTXHLGDG\SUXHEDVGHSXHVWDHQPDU
FKD6HPHGLUiODXQLGDGFRORFDGD\HQSHUIHFWRIXQFLRQDPLHQWRFRPR
PHWUROLQHDODFLQWDFRUULGDSRUODJHQHUDWUL]GHOWXER
0RQWDQWHVDYLYLHQGDV





78B335B&B'1P 7XEHULDGH335FRPSXHVWDVHULH6'531[ PP
'1
6XPLQLVWURHLQVWDODFLyQGHWXEHUtDGH335FRPSXHVWDFRQFDSDLQ
WHUPHGLDGHILEUDGHYLGULRVHULH6'531'1GHGLiPHWUR
LQWHULRUPPGLiPHWURH[WHULRUPP\HVSHVRUPPGHODPDU
FD)86,27+(50PRGHORDTXDWKHUPEOXHRHTXLYDOHQWHDSUREDGRSRU
OD')VHJ~Q81((1,62\81((1,626HLQFOX\HQOD
SDUWHSURSRUFLRQDOGHFXUYDVFRGRVWHVSLH]DVHVSHFLDOHVVRSRUWHV
WDFRVWRUQLOOHULDDVtFRPRHOPRQWDMHWUDQVSRUWHHOHYDFLRQUHSODQWH
RVOLPSLH]DGHPDWHULDOHVVREUDQWHV\D\XGDV GH DOEDxLOHULD SDUD OD
FRUUHFWD LQVWDODFLyQ GHO PDWHULDO 6H FRQVLGHUD WRGR HOOR LQVWDODGR \
SUHVHQWDQGR D SHWLFLyQ GH '7 HQVD\RV FRQWUROHV FHUWLILFDGRV KR
PRORJDFLRQHVSUXHEDVGHHVWDQTXHLGDG\SUXHEDVGHSXHVWDHQPDU
FKD6HPHGLUiODXQLGDGFRORFDGD\HQSHUIHFWRIXQFLRQDPLHQWRFRPR
PHWUROLQHDODFLQWDFRUULGDSRUODJHQHUDWUL]GHOWXER
'LVWULEXFLyQLQWHULRUGH
YLYLHQGDV 33
'LVWULEXFLyQLQWHULRUGH
YLYLHQGDSODQWD
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6XPLQLVWURHLQVWDODFLyQGHWXEHUtDGH335FRPSXHVWDFRQFDSDLQ
WHUPHGLDGHILEUDGHYLGULRVHULH6'531'1GHGLiPHWUR
LQWHULRUPPGLiPHWURH[WHULRUPP\HVSHVRUPPGHODPDU
FD)86,27+(50PRGHORDTXDWKHUPEOXHRHTXLYDOHQWHDSUREDGRSRU
OD')VHJ~Q81((1,62\81((1,626HLQFOX\HQOD
SDUWHSURSRUFLRQDOGHFXUYDVFRGRVWHVSLH]DVHVSHFLDOHVVRSRUWHV
WDFRVWRUQLOOHULDDVtFRPRHOPRQWDMHWUDQVSRUWHHOHYDFLRQUHSODQWH
RVOLPSLH]DGHPDWHULDOHVVREUDQWHV\D\XGDV GH DOEDxLOHULD SDUD OD
FRUUHFWD LQVWDODFLyQ GHO PDWHULDO 6H FRQVLGHUD WRGR HOOR LQVWDODGR \
SUHVHQWDQGR D SHWLFLyQ GH '7 HQVD\RV FRQWUROHV FHUWLILFDGRV KR
PRORJDFLRQHVSUXHEDVGHHVWDQTXHLGDG\SUXHEDVGHSXHVWDHQPDU
FKD6HPHGLUiODXQLGDGFRORFDGD\HQSHUIHFWRIXQFLRQDPLHQWRFRPR
PHWUROLQHDODFLQWDFRUULGDSRUODJHQHUDWUL]GHOWXER
&RQH[LyQDIDQFRLO V





,PSRUWH




















&24B&$B,B PO &RTXLOODSDUDDJXDFDOLHQWH LQWHULRU  '1PP H PP
$LVODPLHQWRFRQFRTXLOODGHHVSXPDHODVWRPpULFD
7LSRDJXDFDOLHQWH HQWUH&\&
'LiPHWURR'1PP
(VSHVRUPP
&RQGXFWLYLGDG :P.
0DUFD6+$UPDIOH[RHTXLYDOHQWH
0RQWDMHVREUHWXEHULDFRQLPSULPDFLRQSUHYLDGHFROD\FLQWDDGKHVLYD
HQODXQLRQ,QFOXLGDSSGHDLVODPLHQWRGHDFFHVRULRV YDOYXODVOODYHV
HWF 
7UDPRGHVGHVDODGH
FDOGHUDVKDVWDELIXUFDFLyQ
PRQWHQWHV





&24B&$B,B PO &RTXLOODSDUDDJXDFDOLHQWH LQWHULRU  '1PP H PP
$LVODPLHQWRFRQFRTXLOODGHHVSXPDHODVWRPpULFD
7LSRDJXDFDOLHQWH HQWUH&\&
'LiPHWURR'1PP
(VSHVRUPP
&RQGXFWLYLGDG :P.
0DUFD6+$UPDIOH[RHTXLYDOHQWH
0RQWDMHVREUHWXEHULDFRQLPSULPDFLRQSUHYLDGHFROD\FLQWDDGKHVLYD
HQODXQLRQ,QFOXLGDSSGHDLVODPLHQWRGHDFFHVRULRV YDOYXODVOODYHV
HWF 
0RQWDQWHVDYLYLHQGDV





&24B&$B,B PO &RTXLOODSDUDDJXDFDOLHQWH LQWHULRU  '1PP H PP
$LVODPLHQWRFRQFRTXLOODGHHVSXPDHODVWRPpULFD
7LSRDJXDFDOLHQWH HQWUH&\&
'LiPHWURR'1PP
(VSHVRUPP
&RQGXFWLYLGDG :P.
0DUFD6+$UPDIOH[RHTXLYDOHQWH
0RQWDMHVREUHWXEHULDFRQLPSULPDFLRQSUHYLDGHFROD\FLQWDDGKHVLYD
HQODXQLRQ,QFOXLGDSSGHDLVODPLHQWRGHDFFHVRULRV YDOYXODVOODYHV
HWF 
'LVWULEXFLyQLQWHULRUGH
YLYLHQGDV 33
(',)9,9
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'HVFULSFLyQ

Código de validación telemática C0DKTHJWD60WBUEK. Comprobación: http://www.copitival.es/valencia/Validar.asp?CVT=C0DKTHJWD60WBUEK

&yGLJR

C0DKTHJWD60WBUEK

COGITI

(',),&,2'(9,9,(1'$6(1&$/0,5$17(&$'$562
9$/(1&,$ 

VISADO

0(',&,21(6<35(6838(672

&yGLJR

'HVFULSFLyQ
'LVWULEXFLyQLQWHULRUGH
YLYLHQGDSODQWD

8GV /RQJLWXG $QFKXUD


$OWXUD 3DUFLDOHV



&DQWLGDG

3UHFLR



,PSRUWH

C0DKTHJWD60WBUEK

COGITI

(',),&,2'(9,9,(1'$6(1&$/0,5$17(&$'$562
9$/(1&,$ 

VALENCIA
VA06456/17































$LVODPLHQWRFRQFRTXLOODGHHVSXPDHODVWRPpULFD
7LSRDJXDFDOLHQWH HQWUH&\&
'LiPHWURR'1PP
(VSHVRUPP
&RQGXFWLYLGDG :P.
0DUFD6+$UPDIOH[RHTXLYDOHQWH
0RQWDMHVREUHWXEHULDFRQLPSULPDFLRQSUHYLDGHFROD\FLQWDDGKHVLYD
HQODXQLRQ,QFOXLGDSSGHDLVODPLHQWRGHDFFHVRULRV YDOYXODVOODYHV
HWF 






78%B3(;B P 7XEHULDSDUDGHVDJHXQLGDGHVLQWHULRUHVGHFOLPDGH3(;
'1PP
7XEHULDGHSROLHWLOHQRUHWLFXODGRV81( 3(; '131EDU
LQFOXVRSSGHDFFHVRULRVWDSRQHVFRGRVWHVUHGXFFLRQHVHQODFHV
FROODULQHV HWF 6ROGDGXUD SRU SROLIXVLRQ 7RWDOPHQWH FRORFDGD 3UXH
EDVGHSUHVLRQ\VDQLWDULDV
'HVDJHVIDQFRLO V







YDOBHVIHUDB XG 9iOYXODGHHVIHUDGH '1PP 
9iOYXODGHHVIHUD
'LDPHWURSUHVLRQ '1PP
8QLyQURVFDGD
)XQFLRQDSHUWXUDFLHUUHFLUFXLWR
0DWHULDOFXHSRODWRQQLTXHODGR
,QFOXLGDVMXQWDV\DFFHVRULRV&RPSOHWDPHQWHPRQWDGD
'LVWULEXFLyQHQSODQWDEDMD





YDOBHVIHUDB XG 9iOYXODGHHVIHUDGH '1PP 
9iOYXODGHHVIHUD
'LDPHWURSUHVLRQ '1PP
8QLyQURVFDGD
)XQFLRQDSHUWXUDFLHUUHFLUFXLWR
0DWHULDOFXHSRODWRQQLTXHODGR
,QFOXLGDVMXQWDV\DFFHVRULRV&RPSOHWDPHQWHPRQWDGD
9LYLHQGDV







YDOBHVIHUDB XG 9iOYXODGHHVIHUDGH '1PP 
9iOYXODGHHVIHUD
'LDPHWURSUHVLRQ '1PP
8QLyQURVFDGD
)XQFLRQDSHUWXUDFLHUUHFLUFXLWR
0DWHULDOFXHSRODWRQQLTXHODGR
,QFOXLGDVMXQWDV\DFFHVRULRV&RPSOHWDPHQWHPRQWDGD
)DQFRLO V

(',)9,9
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&RQH[LyQDIDQFRLO V

Código de validación telemática C0DKTHJWD60WBUEK. Comprobación: http://www.copitival.es/valencia/Validar.asp?CVT=C0DKTHJWD60WBUEK

&24B&$B,B  PO &RTXLOODSDUDDJXDFDOLHQWH LQWHULRU  '1PP H PP

VISADO

0(',&,21(6<35(6838(672

&yGLJR

'HVFULSFLyQ

8GV /RQJLWXG $QFKXUD

$OWXUD 3DUFLDOHV

&DQWLGDG

3UHFLR

,PSRUWH



































99B7(5026B
PO 9iOYXODPH]FODGRUDPRWRUL]DGDGHYtDVGH '1PP 

C0DKTHJWD60WBUEK

COGITI

(',),&,2'(9,9,(1'$6(1&$/0,5$17(&$'$562
9$/(1&,$ 


VALENCIA
VA06456/17

6XPLQLVWURHLQVWDODFLyQGHYiOYXODPH]FODGRUDPRWRUL]DGD GH  YtDV
FRQDFWXDGRUD9GHFRQDMXVWHGHODVDOLGDGHDJXDHQWUH&
\&LQFOXVRHOHPHQWRVGHPRQWDMH\GHPiVDFFHVRULRVQHFHVDULRV
SDUDVXFRUUHFWRIXQFLRQDPLHQWR
7RWDOPHQWHPRQWDGDFRQH[LRQDGD\SUREDGD




99B7(5026B
PO 9iOYXODPH]FODGRUDWHUPRVWiWLFDGHYtDVGH '1PP 

)DQFRLO V





9$/B5(7(B XG 9iOYXODGHUHWHQFLyQGHODWyQSDUDURVFDUGH '1PP 
6XPLQLVWURHLQVWDODFLyQGHYiOYXODGHUHWHQFLyQ GH ODWyQ SDUD URVFDU
GH '1PP 7RWDOPHQWHPRQWDGDFRQH[LRQDGD\SUREDGD
9LYLHQGDV





&217B(1(5B7(5
XG &RQWDGRUGHHQHUJtDWpUPLFD
6XPLQLVWURHLQVWDODFLyQGHFRQWDGRUGHHQUJtDWpUPLFDGHGREOHWDULID
SDUDPHGLUFDORU\IUtRHQLQVWDODFLRQHVDGRVWXERVSURYLVWRGHFRPX
QLFDFLyQSDUDPHGLFLyQGHVGHFHQWUDOGHFRQWURO
7RWDOPHQWHPRQWDGRFRQH[LRQDGR\SUREDGR

9LYLHQGDV





&21752/$'25 XG 6LVWHPDGHFRQWUROFOLPDPHGLDQWHVRQGDGLIHUHQFLDO
WHPSHUDWXUD
6XPLQLVWURHLQVWDODFLyQGHVLVWHPDGHFRQWUROGHODFOLPDWL]DFLyQPH
GLDQWHVRQGDGLIHUHQFLDOWHPSHUDWXUDTXHDFWXDUi REUH OD YiOYXOD WHU
PRVWiWLFD99DODHQWUDGDGHODYLYLHQGD7DPELpQUHFLELUiXQDVHxDO
H[WHUQDGHDSDJDGRGHODFOLPDWL]DFLyQDSHWLFLyQGHOXVXDULR
7RWDOPHQWHPRQWDGRFRQH[LRQDGR\SUREDGR

9LYLHQGDV





727$/$3$57$'2&/,0$&,5&8,726

(',)9,9
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Documento visado electrónicamente con número: VA06456/17

6XPLQLVWURHLQVWDODFLyQGHYiOYXODPH]FODGRUDWHUPRVWiWLFDGHYtDV
GHFRQDMXVWHGHODVDOLGDGHDJXDHQWUH&\&LQFOXVRHOH
PHQWRVGHPRQWDMH\GHPiVDFFHVRULRVQHFHVDULRVSDUDVX FRUUHFWR
IXQFLRQDPLHQWR
7RWDOPHQWHPRQWDGDFRQH[LRQDGD\SUREDGD

Código de validación telemática C0DKTHJWD60WBUEK. Comprobación: http://www.copitival.es/valencia/Validar.asp?CVT=C0DKTHJWD60WBUEK

(QWUDGDDYLYLHQGD

VISADO

0(',&,21(6<35(6838(672

'HVFULSFLyQ

8GV /RQJLWXG $QFKXUD

$OWXUD 3DUFLDOHV

&DQWLGDG

3UHFLR

$3$57$'2&/,0$&21'8&726<',)86,21
&21'B$8723257
Pð &RQGXFWRDXWRSRUWDQWHUHFWDQJXGHODQDGHYLGULR&OLPDYHU
1HWR

,PSRUWH

VALENCIA
VA06456/17

&RQGXFWRLPSXOVLyQ
IDQFRLO V
&RQGXFWRUHWRUQRIDQFRLO V











D E  F G 











D E  F G 












5(-B; XG 5HMLOODODPDVKRUL]RQWDOHVUHJXODELQGLYLGXDOPHQWHGH
[PP
6XPLQLVWUR\PRQWDMHGHUHMLOODSDUD LPSXOVLyQ \ UHWRUQR GH DOXPLQLR
H[WUXLGR SLQWDGR HQ FRORU 5$/  FRQ ODPDV KRUL]RQWDOHV UHJXOD
EOHVLQGLYLGXDOPHQWHGH [ PP ILMDFLyQ RFXOWD FRQ PDUFR GH
PRQWDMHGHFKDSDGHDFHURJDOYDQL]DGR 
,QFOXVR DFFHVRULRV GH PRQWDMH \ HOHPHQWRV GH ILMDFLyQ 7RWDOPHQWH
PRQWDGD
,PSXOVLyQIDQFRLO V
5HWRUQRIDQFRLO V

(',)9,9







727$/$3$57$'2&/,0$&21'8&726<



727$/68%&$3Ë78/2&/,0$&$/()B
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Documento visado electrónicamente con número: VA06456/17

)RUPDFLyQGHFRQGXFWRUHFWDQJXODUSDUDODGLVWULEXFLyQGHDLUHFOLPDWL
]DGRIRUPDGRSRUSDQHOUtJLGRGHDOWDGHQVLGDGGHODQDGH YLGULR &OL
PDYHU1HWR,629(5VHJ~Q81((1GHPPGHHVSHVRU
UHYHVWLGRSRUXQFRPSOHMRWULSOH[DOXPLQLRYLVWRPDOODGHILEUDGHYL
GULRNUDIWSRUHOH[WHULRU\XQWHMLGRGHYLGULRDF~VWLFRGHDOWDUHVLVWHQ
FLD PHFiQLFD WHMLGR 1(72  SRU HO LQWHULRU UHVLVWHQFLD WpUPLFD 
Pð. : FRQGXFWLYLGDG WpUPLFD  : P.  ,QFOXVR SS GH FRUWHV
FRGRV\GHULYDFLRQHVVHOODGRGHXQLRQHVFRQFROD&OLPDYHUHPERFD
GXUDVVRSRUWHVPHWiOLFRVJDOYDQL]DGRVHOHPHQWRVGHILMDFLyQ VHOOD
GR GH WUDPRV FRQ FLQWD &OLPDYHU 1HWR GH DOXPLQLR DFFHVRULRV GH
PRQWDMHSLH]DVHVSHFLDOHVOLPSLH]D\UHWLUDGDGH ORV PDWHULDOHV VR
EUDQWHVDFRQWHQHGRU
7RWDOPHQWHPRQWDGRFRQH[LRQDGR\SUREDGR

Código de validación telemática C0DKTHJWD60WBUEK. Comprobación: http://www.copitival.es/valencia/Validar.asp?CVT=C0DKTHJWD60WBUEK

&yGLJR

C0DKTHJWD60WBUEK

COGITI

(',),&,2'(9,9,(1'$6(1&$/0,5$17(&$'$562
9$/(1&,$ 

VISADO

0(',&,21(6<35(6838(672

&yGLJR

'HVFULSFLyQ

8GV /RQJLWXG $QFKXUD

$OWXUD 3DUFLDOHV

&DQWLGDG

3UHFLR

68%&$3Ë78/2&/,0$&$/()B,167$/$&,21'(&$/()$&&,21(1
9,9,(1'$6

,PSRUWH

C0DKTHJWD60WBUEK

COGITI

(',),&,2'(9,9,(1'$6(1&$/0,5$17(&$'$562
9$/(1&,$ 

VALENCIA
VA06456/17

$3$57$'2&$/()$&&,21B(48,326'(&$/()$&&,21
5DGLDGRUGHEDMDWHPSHUDWXUDGH:

6XPLQLVWURHLQVWDODFLyQGHUDGLDGRUGHDJXDFDOLHQWHDEDMDWHPSHUD
WXUD WHPSHUDWXUDGHHQWUDGDDOUDGLDGRU& FRQXQDSRWHQFLDFDOR
UtILFDGH:
,QFOXLGR DFFHVRULRV GHWHQWRUHV SXUJDGRU DXWRPiWLFR \ WDSRQHV 
&RPSOHWDPHQWHPRQWDGRFRQH[LRQDGR\SUREDGR
6DOyQFRPHGRU 33
(VWDUFRPHGRU 3
+DELWDFLyQSULQFLSDOSODQWD





























5DGLDGRUGHEDMDWHPSHUDWXUDGH:

6XPLQLVWURHLQVWDODFLyQGHUDGLDGRUGHDJXDFDOLHQWHDEDMDWHPSHUD
WXUD WHPSHUDWXUDGHHQWUDGDDOUDGLDGRU& FRQXQDSRWHQFLDFDOR
UtILFDGH:
,QFOXLGR DFFHVRULRV GHWHQWRUHV SXUJDGRU DXWRPiWLFR \ WDSRQHV 
&RPSOHWDPHQWHPRQWDGRFRQH[LRQDGR\SUREDGR
+DELWDFLyQSULQFLSDO
33

5$',$'25B:






5DGLDGRUGHEDMDWHPSHUDWXUDGH:

6XPLQLVWURHLQVWDODFLyQGHUDGLDGRUGHDJXDFDOLHQWHDEDMDWHPSHUD
WXUD WHPSHUDWXUDGHHQWUDGDDOUDGLDGRU& FRQXQDSRWHQFLDFDOR
UtILFDGH:
,QFOXLGR DFFHVRULRV GHWHQWRUHV SXUJDGRU DXWRPiWLFR \ WDSRQHV 
&RPSOHWDPHQWHPRQWDGRFRQH[LRQDGR\SUREDGR
+DELWDFLRQHV

5$',$'25B:






5DGLDGRUGHEDMDWHPSHUDWXUDGH:

6XPLQLVWURHLQVWDODFLyQGHUDGLDGRUGHDJXDFDOLHQWHDEDMDWHPSHUD
WXUD WHPSHUDWXUDGHHQWUDGDDOUDGLDGRU& FRQXQDSRWHQFLDFDOR
UtILFDGH:
,QFOXLGR DFFHVRULRV GHWHQWRUHV SXUJDGRU DXWRPiWLFR \ WDSRQHV 
&RPSOHWDPHQWHPRQWDGRFRQH[LRQDGR\SUREDGR
$VHR





727$/$3$57$'2&$/()$&&,21B(48,326'(

(',)9,9
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5$',$'2B:






Código de validación telemática C0DKTHJWD60WBUEK. Comprobación: http://www.copitival.es/valencia/Validar.asp?CVT=C0DKTHJWD60WBUEK

5$',$'2B:


VISADO

0(',&,21(6<35(6838(672

'HVFULSFLyQ

8GV /RQJLWXG $QFKXUD

$OWXUD 3DUFLDOHV

&DQWLGDG

3UHFLR

,PSRUWH

$3$57$'2&$/()$&&,21B&,5&8,726+,'5$8/,&26

VALENCIA
VA06456/17

78B335B&B'1P 7XEHULDGH335FRPSXHVWDVHULH6'531[ PP
'1

'LVWULEXFLyQLQWHULRUGH
YLYLHQGDV 33
'LVWULEXFLyQLQWHULRUGH
YLYLHQGDSODQWD






























78B335B&B'1P 7XEHULDGH335FRPSXHVWDVHULH6'531[ PP
'1
6XPLQLVWURHLQVWDODFLyQGHWXEHUtDGH335FRPSXHVWDFRQFDSDLQ
WHUPHGLDGHILEUDGHYLGULRVHULH6'531'1GHGLiPHWUR
LQWHULRUPPGLiPHWURH[WHULRUPP\HVSHVRUPPGHODPDU
FD)86,27+(50PRGHORDTXDWKHUPEOXHRHTXLYDOHQWHDSUREDGRSRU
OD')VHJ~Q81((1,62\81((1,626HLQFOX\HQOD
SDUWHSURSRUFLRQDOGHFXUYDVFRGRVWHVSLH]DVHVSHFLDOHVVRSRUWHV
WDFRVWRUQLOOHULDDVtFRPRHOPRQWDMHWUDQVSRUWHHOHYDFLRQUHSODQWH
RVOLPSLH]DGHPDWHULDOHVVREUDQWHV\D\XGDV GH DOEDxLOHULD SDUD OD
FRUUHFWD LQVWDODFLyQ GHO PDWHULDO 6H FRQVLGHUD WRGR HOOR LQVWDODGR \
SUHVHQWDQGR D SHWLFLyQ GH '7 HQVD\RV FRQWUROHV FHUWLILFDGRV KR
PRORJDFLRQHVSUXHEDVGHHVWDQTXHLGDG\SUXHEDVGHSXHVWDHQPDU
FKD6HPHGLUiODXQLGDGFRORFDGD\HQSHUIHFWRIXQFLRQDPLHQWRFRPR
PHWUROLQHDODFLQWDFRUULGDSRUODJHQHUDWUL]GHOWXER
&RQH[LRQDUDGLDGRUHV







&24B&$B,B PO &RTXLOODSDUDDJXDFDOLHQWH LQWHULRU  '1PP H PP
$LVODPLHQWRFRQFRTXLOODGHHVSXPDHODVWRPpULFD
7LSRDJXDFDOLHQWH HQWUH&\&
'LiPHWURR'1PP
(VSHVRUPP
&RQGXFWLYLGDG :P.
0DUFD6+$UPDIOH[RHTXLYDOHQWH
0RQWDMHVREUHWXEHULDFRQLPSULPDFLRQSUHYLDGHFROD\FLQWDDGKHVLYD
HQODXQLRQ,QFOXLGDSSGHDLVODPLHQWRGHDFFHVRULRV YDOYXODVOODYHV
HWF 
'LVWULEXFLyQLQWHULRUGH
YLYLHQGDV 33
'LVWULEXFLyQLQWHULRUGH
YLYLHQGDSODQWD

(',)9,9
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Documento visado electrónicamente con número: VA06456/17

6XPLQLVWURHLQVWDODFLyQGHWXEHUtDGH335FRPSXHVWDFRQFDSDLQ
WHUPHGLDGHILEUDGHYLGULRVHULH6'531'1GHGLiPHWUR
LQWHULRUPPGLiPHWURH[WHULRUPP\HVSHVRUPPGHODPDU
FD)86,27+(50PRGHORDTXDWKHUPEOXHRHTXLYDOHQWHDSUREDGRSRU
OD')VHJ~Q81((1,62\81((1,626HLQFOX\HQOD
SDUWHSURSRUFLRQDOGHFXUYDVFRGRVWHVSLH]DVHVSHFLDOHVVRSRUWHV
WDFRVWRUQLOOHULDDVtFRPRHOPRQWDMHWUDQVSRUWHHOHYDFLRQUHSODQWH
RVOLPSLH]DGHPDWHULDOHVVREUDQWHV\D\XGDV GH DOEDxLOHULD SDUD OD
FRUUHFWD LQVWDODFLyQ GHO PDWHULDO 6H FRQVLGHUD WRGR HOOR LQVWDODGR \
SUHVHQWDQGR D SHWLFLyQ GH '7 HQVD\RV FRQWUROHV FHUWLILFDGRV KR
PRORJDFLRQHVSUXHEDVGHHVWDQTXHLGDG\SUXHEDVGHSXHVWDHQPDU
FKD6HPHGLUiODXQLGDGFRORFDGD\HQSHUIHFWRIXQFLRQDPLHQWRFRPR
PHWUROLQHDODFLQWDFRUULGDSRUODJHQHUDWUL]GHOWXER

Código de validación telemática C0DKTHJWD60WBUEK. Comprobación: http://www.copitival.es/valencia/Validar.asp?CVT=C0DKTHJWD60WBUEK

&yGLJR

C0DKTHJWD60WBUEK

COGITI

(',),&,2'(9,9,(1'$6(1&$/0,5$17(&$'$562
9$/(1&,$ 

VISADO

0(',&,21(6<35(6838(672

'HVFULSFLyQ

8GV /RQJLWXG $QFKXUD

$OWXUD 3DUFLDOHV

&DQWLGDG

3UHFLR

&24B&$B,B  PO &RTXLOODSDUDDJXDFDOLHQWH LQWHULRU  '1PP H PP

,PSRUWH

VALENCIA
VA06456/17

$LVODPLHQWRFRQFRTXLOODGHHVSXPDHODVWRPpULFD
7LSRDJXDFDOLHQWH HQWUH&\&
'LiPHWURR'1PP
(VSHVRUPP
&RQGXFWLYLGDG :P.
0DUFD6+$UPDIOH[RHTXLYDOHQWH
0RQWDMHVREUHWXEHULDFRQLPSULPDFLRQSUHYLDGHFROD\FLQWDDGKHVLYD
HQODXQLRQ,QFOXLGDSSGHDLVODPLHQWRGHDFFHVRULRV YDOYXODVOODYHV
HWF 
&RQH[LRQDUDGLDGRUHV


















6XPLQLVWURHLQVWDODFLyQGHHOHFWURYiOYXODGHYtDVGH '1PP 
WRGRQDGDFRQDFWXDGRUD9LQFOXVRHOHPHQWRVGH PRQWDMH \ GH
PiVDFFHVRULRVQHFHVDULRVSDUDVXFRUUHFWRIXQFLRQDPLHQWR
7RWDOPHQWHPRQWDGDFRQH[LRQDGD\SUREDGD
&LUFXLWRFDOHIDFFLyQ
YLYLHQGD





727$/$3$57$'2&$/()$&&,21B&,5&8,726

727$/68%&$3Ë78/2&/,0$&$/()B
68%&$3Ë78/2&/,0$&$/()B6$/$*(27(50,$ 352'8&&,21
)5,2&$/25<$&6 




$3$57$'26$/$B*(27(5B,167$/$&,21'(352'8&&,21'(
&/,0$&$/()$&&,21
%20B&$/25B
XG %RPEDGHFDORUUHYHUVLEOHFRQGHQVDGDSRUDJXD$HUPHF
:5/+
6XPLQLVWURPRQWDMH \ SXHVWD HQ IXQFLRQDPLHQWR GH ERPED GH FDORU
UHYHUVLEOHFRQGHQVDGDSRUDJXDGHODPDUFD$HUPHFPRGHOR:5/+
RVLPLODUFRQODVVLJXLHQWHVFDUDFWHUtVWLFDV
&DSDFLGDGIULJRUtILFDQRPLQDON:
&DSDFLGDGFDORUtILFDQRPLQDON:
3RWHQFLDDEVRUELFDHQPRGRUHIULJHUDFLyQN:
3RWHQFLDDEVRUELFDHQPRGRFDOHIDFFLyQN:
((5
&23
&DXGDOGHDJXDHYDSRUDGRUOK
&DXGDOGHDJXDFRQGHQVDGRUOK
&RPSUHVRU
 7LSR6&52//
 1GHFLUFXLWRV
 1GHFRPSUHVRUHV
1LYHOGHSRWHQFLDVRQRUDG% $
1LYHOGHSUHVLyQVRQRUD DPHWURV G% $
'LPHQVLRQHV DOWXUD[DQFKR[SURIXQGLGDG [[PP
3HVRHQYDFtRNJ
7RWDOPHQWH LQVWDODGR LQFOXLGR DFFHVRULRV EDQFDGD DQWLYLEUDFLRQ \
SXHVWDHQPDUFKD



 

(',)9,9
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(/(&7529$/BPO (OHFWURYiOYXODGHYtDVWRGRQDGDGH '1PP 

Código de validación telemática C0DKTHJWD60WBUEK. Comprobación: http://www.copitival.es/valencia/Validar.asp?CVT=C0DKTHJWD60WBUEK

&yGLJR

C0DKTHJWD60WBUEK

COGITI

(',),&,2'(9,9,(1'$6(1&$/0,5$17(&$'$562
9$/(1&,$ 

VISADO

0(',&,21(6<35(6838(672

'HVFULSFLyQ

8GV /RQJLWXG $QFKXUD

$OWXUD 3DUFLDOHV

&DQWLGDG

3UHFLR

32=2B3(5)25$XG 5HDOL]DFLyQSHUIRUDFLyQJHRWpUPLFDGLDPPPSURI
P

VALENCIA
VA06456/17

5HDOL]DFLyQGHSHUIRUDFLyQJHRWpUPLFD GH GLiPHWUR PP FRQ
XQDSURIXQGLGDGGHPHQFDPLVDGRFRQWXEHUtDGH39&GHGLiPH
WHURPP31EDUYHUWLGRGHJUDYDGHDPPHQHVSDFLRHQWUH
SHUIRUDFLyQ\HQFDPLVDGRDFWXDQGRGHILOWURLQFOXLGDVRQGDGHSROLHWL
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WHURPP31EDUYHUWLGRGHJUDYDGHDPPHQHVSDFLRHQWUH
SHUIRUDFLyQ\HQFDPLVDGRDFWXDQGRGHILOWURLQFOXLGDVRQGDGHSROLHWL
OHQR GH DOWD GHQVLGDG DGLWLYDGR GH GLiPHWUR  PP PRGHOR '&/
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GDPDUFD:,/2PRGHOR723='0RVLPLODUFRQODVVLJXLHQWHV
FDUDFWHUtVWLFDV
3XQWRGHIXQFLRQDPLHQWR
&DXGDOPK
3UHVLyQPFGD
3RWHQFLDDEVRUELGD:
3UHVWDFLRQHV
0i[LPDSUHVLyQGHWUDEDMREDU
7HPSHUDWXUDGHOOtTXLGR&KDVWD&
0DWHULDOHV
&DUFDVDERPED)XQGLFLyQJULV
5RGHWH336UHIRU]DGRFRQILEUDGHYLGULR
(MH$FHURLQR[LGDEOH
&RMLQHWHGHVOL]DPLHQWRGHFDUEyQLPSUHJQDGRVFRQPHWDO
'DWRVWpFQLFRV
$LVODPLHQWR&ODVH)
3URWHFFLyQ,3;'
0RQRIiVLFD9+]
,QFOXVRSXHQWHGHPDQyPHWURVIRUPDGR SRU PDQyPHWUR YiOYXODV GH
HVIHUD\WXEHUtDGHFREUHSSGHHOHPHQWRVGHPRQWDMHFDMDGHFRQH
[LRQHV HOpFWULFDV FRQ FRQGHQVDGRU \ GHPiV DFFHVRULRV QHFHVDULRV
SDUDVXFRUUHFWRIXQFLRQDPLHQWR
7RWDOPHQWHPRQWDGDFRQH[LRQDGD\SUREDGD
%RPEDLPSXOVLyQ
LQWHUFDPELDGRUSLVFLQD
%RPEDLPSXOVLyQ
LQWHUFDPELDGRUSLVFLQD
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VALENCIA
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6XPLQLVWURHLQVWDODFLyQGHERPEDFLUFXODGRUDGREOHGHURWRUK~PHGR
FRQFRQH[LyQHPEULGDGDPDUFD:,/2PRGHOR67$5='(0RVL
PLODUFRQODVVLJXLHQWHVFDUDFWHUtVWLFDV
3XQWRGHIXQFLRQDPLHQWR
&DXGDOPK
3UHVLyQPFGD
3UHVWDFLRQHV
0i[LPDSUHVLyQGHWUDEDMREDU
7HPSHUDWXUDGHOOtTXLGR&KDVWD&
0DWHULDOHV
&DUFDVDERPED&&. EURQFH
5RGHWH33UHIRU]DGRFRQILEUDGHYLGULR
(MH&HUiPLFD
&RMLQHWHGHVOL]DPLHQWRGHFDUEyQLPSUHJQDGRVFRQPHWDO
'DWRVWpFQLFRV
$LVODPLHQWR&ODVH)
3URWHFFLyQ,3
0RQRIiVLFD9+]
,QFOXVRSXHQWHGHPDQyPHWURVIRUPDGR SRU PDQyPHWUR YiOYXODV GH
HVIHUD\WXEHUtDGHFREUHSSGHHOHPHQWRVGHPRQWDMHFDMDGHFRQH
[LRQHV HOpFWULFDV FRQ FRQGHQVDGRU \ GHPiV DFFHVRULRV QHFHVDULRV
SDUDVXFRUUHFWRIXQFLRQDPLHQWR
7RWDOPHQWHPRQWDGDFRQH[LRQDGD\SUREDGD

%RPEDLPSXOVLRQ$&6
YLYLHQGDV

&2/(&725B
















XG &ROHFWRUWXERGHDFHURQHJURHVWLUDGRVLQVROGDGXUDGH
6XPLQLVWURHLQVWDODFLyQGHFROHFWRUGHGLVWULEXFLyQGHDJXDFRQWXER
GHDFHURQHJURHVWLUDGRVLQVROGDGXUDGH'1PPGHGLiPHWUR
GHPGHORQJLWXGFRQFRQH[LRQHVGHHQWUDGD\FRQH[LRQHVGHVD
OLGDFRQSODQFKDIOH[LEOHGHHVSXPDHODVWRPpULFDDEDVHGHFDXFKR
VLQWpWLFRIOH[LEOHGH HVWUXFWXUD FHOXODU FHUUDGD FRQ XQ HOHYDGR IDFWRU
GHUHVLVWHQFLDDODGLIXVLyQGHOYDSRUGHDJXDGHPPGHHVSHVRU
FRPSOHWR LQFOXVR PDQyPHWUR WHUPyPHWURV PHUPDV DQFODMHV VR
SRUWHVGHWXEHUtDDLVODGRVDFFHVRULRV\SLH]DVHVSHFLDOHVSDUDFRQH
[LRQHV
7RWDOPHQWHPRQWDGRFRQH[LRQDGR\SUREDGRSRUOD HPSUHVD LQVWDOD
GRUDPHGLDQWHODVFRUUHVSRQGLHQWHVSUXHEDVGHVHUYLFLR
,QFOX\HQGRUHSODQWHRGHOUHFRUULGRGHODVWXEHUtDVDFFHVRULRV\SLH]DV
HVSHFLDOHV&RORFDFLyQ\ILMDFLyQGHWXEHUtDVDFFHVRULRV\SLH]DVHV
SHFLDOHV&RQH[LRQDGRGHERFDV&RORFDFLyQGHODLVODPLHQWR5HDOL]D
FLyQGHSUXHEDVGHVHUYLFLR
&ROHFWRU

(',)9,9





3iJLQD



Documento visado electrónicamente con número: VA06456/17

'HVFULSFLyQ

Código de validación telemática C0DKTHJWD60WBUEK. Comprobación: http://www.copitival.es/valencia/Validar.asp?CVT=C0DKTHJWD60WBUEK

&yGLJR

C0DKTHJWD60WBUEK

COGITI

(',),&,2'(9,9,(1'$6(1&$/0,5$17(&$'$562
9$/(1&,$ 

VISADO

0(',&,21(6<35(6838(672

'HVFULSFLyQ

8GV /RQJLWXG $QFKXUD

$OWXUD 3DUFLDOHV

&DQWLGDG

3UHFLR

9$62B(;3$B/
XG 9DVRGHH[SDQVLyQOLWURV

VALENCIA
VA06456/17

'HSyVLWRGHH[SDQVLyQFHUUDGRSDUDLQVWDODFLRQHVGHFDOHIDFFLyQSRU
DJXDFDOLHQWHKDVWD&GHOLWURVGHFDSDFLGDG \  EDU GH SUH
VLyQPi[LPDGHWUDEDMRGHDFHURGHDOWDFDOLGDGSLQWDGRH[WHULRUPHQ
WH\SURYLVWRGHPHPEUDQDHOiVWLFDHVSHFLDOLQWHUFDPELDEOHFRQFiPD
UDGHJDVQLWUyJHQRYiOYXODGHVHJXULGDGFRQHPEXGRGHGHVDJHHQ
VDOLGDKLGUyPHWURFRQH[LRQHVGHWXERQHJURFRQSURWHFFLyQGHPLQLR
HFWUROtWLFR\FDSDGHHVPDOWHSDUD DOWDV WHPSHUDWXUDV LQFOXVR SLH]DV
HVSHFLDOHV\DFFHVRULRVGHPRQWDMHH LQVWDODFLyQ \ SUREDGR $LVODGR
SODQFKD6+H PP
$LVODGRFRQFRTXLOODHVSHVHVRUV5,7(


,PSRUWH
































6XPLQLVWURHLQVWDODFLyQGHLQWHUFDPELDGRUGHSODFDV GH DFHUR LQR[L
GDEOH $,6,  SRWHQFLD  N: SUHVLyQ Pi[LPD GH WUDEDMR  EDU \
WHPSHUDWXUD Pi[LPD GH & LQFOXVR YiOYXODV GH FRUWH PDQyPH
WURVWHUPyPHWURVHOHPHQWRVGHPRQWDMH \ GHPiV DFFHVRULRV QHFH
VDULRVSDUDVXFRUUHFWRIXQFLRQDPLHQWR7RWDOPHQWHPRQWDGRFRQH[LR
QDGR\SUREDGR
,QWHUFDPELDGRUGHSODFDV
FLUFXLWRSLVFLQD

),/752B





XG )LOWURUHWHQHGRUGHUHVLGXRVGHODWRQFRQURVFDGH
6XPLQLVWURHLQVWDODFLyQGHILOWURUHWHQHGRUGH UHVLGXRV GH ODWyQ FRQ
WDPL]GHDFHURLQR[LGDEOHFRQSHUIRUDFLRQHVGH PP GH GLiPHWUR
FRQURVFDGHSDUDXQDSUHVLyQPi[LPDGHWUDEDMRGHEDU\XQD
WHPSHUDWXUDPi[LPDGH&
7RWDOPHQWHPRQWDGRFRQH[LRQDGR\SUREDGR
%RPEDGHFRQGHQVDFLyQ
FRQSR]RVJHRWpUPLFRV
%RPEDFLUFXODFLRQERPED
GHFDORUDFROHFWRU

),/752B 









XG )LOWURUHWHQHGRUGHUHVLGXRVGHODWRQFRQURVFDGH
6XPLQLVWURHLQVWDODFLyQGHILOWURUHWHQHGRUGH UHVLGXRV GH ODWyQ FRQ
WDPL]GHDFHURLQR[LGDEOHFRQSHUIRUDFLRQHVGH PP GH GLiPHWUR
FRQURVFDGHSDUDXQDSUHVLyQPi[LPDGHWUDEDMRGHEDU \
XQDWHPSHUDWXUDPi[LPDGH&
7RWDOPHQWHPRQWDGRFRQH[LRQDGR\SUREDGR
%RPEDLPSXOVLyQ
LQWHUFDPELDGRUSLVFLQD
%RPEDLPSXOVLyQ
LQWHUFDPELDGRUSLVFLQD

),/752B









XG )LOWURUHWHQHGRUGHUHVLGXRVGHODWRQFRQURVFDGH
6XPLQLVWURHLQVWDODFLyQGHILOWURUHWHQHGRUGH UHVLGXRV GH ODWyQ FRQ
WDPL]GHDFHURLQR[LGDEOHFRQSHUIRUDFLRQHVGH PP GH GLiPHWUR
FRQURVFDGHSDUDXQDSUHVLyQPi[LPDGHWUDEDMRGHEDU\XQD
WHPSHUDWXUDPi[LPDGH&
7RWDOPHQWHPRQWDGRFRQH[LRQDGR\SUREDGR
%RPEDLPSXOVLRQ$&6
YLYLHQGDV

(',)9,9





3iJLQD



Documento visado electrónicamente con número: VA06456/17

,17B3/$&$6BXG ,QWHUFDPELDGRUGHSODFDVGHDFHURLQR[LGDEOHGHSRWHQFLD
N:

Código de validación telemática C0DKTHJWD60WBUEK. Comprobación: http://www.copitival.es/valencia/Validar.asp?CVT=C0DKTHJWD60WBUEK

&yGLJR

C0DKTHJWD60WBUEK

COGITI

(',),&,2'(9,9,(1'$6(1&$/0,5$17(&$'$562
9$/(1&,$ 

VISADO

0(',&,21(6<35(6838(672

'HVFULSFLyQ

8GV /RQJLWXG $QFKXUD

$OWXUD 3DUFLDOHV

&DQWLGDG

3UHFLR

9$/B(6)(B XG 9DOYXODGHHVIHUDGHODWRQQLTXHODGRSDUDURVFDUGH

VALENCIA
VA06456/17

6XPLQLVWURHLQVWDODFLyQGHYiOYXODGHHVIHUDGHODWyQQLTXHODGRSDUD
URVFDUGH7RWDOPHQWHPRQWDGDFRQH[LRQDGD\SUREDGD

9iOYXODGHHVIHUDGH



,PSRUWH






































9$/B(6)(B  XG 9DOYXODGHHVIHUDGHODWRQQLTXHODGRSDUDURVFDUGH
6XPLQLVWURHLQVWDODFLyQGHYiOYXODGHHVIHUDGHODWyQQLTXHODGRSDUD
URVFDUGH7RWDOPHQWHPRQWDGDFRQH[LRQDGD\SUREDGD





9$/B(6)(B XG 9DOYXODGHHVIHUDGHODWRQQLTXHODGRSDUDURVFDUGH
6XPLQLVWURHLQVWDODFLyQGHYiOYXODGHHVIHUDGHODWyQQLTXHODGRSDUD
URVFDUGH7RWDOPHQWHPRQWDGDFRQH[LRQDGD\SUREDGD

9iOYXODGHHVIHUDGH





9$/B5(7(B XG 9DOYXODGHUHWHQFLRQGHODWRQSDUDURVFDUGH
6XPLQLVWURHLQVWDODFLyQGHYiOYXODGHUHWHQFLyQ GH ODWyQ SDUD URVFDU
GH7RWDOPHQWHPRQWDGDFRQH[LRQDGD\SUREDGD

9iOYXODGHUHWHQFLyQGH





9$/B5(7(B  XG 9DOYXODGHUHWHQFLRQGHODWRQSDUDURVFDUGH
6XPLQLVWURHLQVWDODFLyQGHYiOYXODGHUHWHQFLyQ GH ODWyQ SDUD URVFDU
GH7RWDOPHQWHPRQWDGDFRQH[LRQDGD\SUREDGD

9iOYXODGHUHWHQFLyQGH






9$/B5(7(B XG 9DOYXODGHUHWHQFLRQGHODWRQSDUDURVFDUGH
6XPLQLVWURHLQVWDODFLyQGHYiOYXODGHUHWHQFLyQ GH ODWyQ SDUD URVFDU
GH7RWDOPHQWHPRQWDGDFRQH[LRQDGD\SUREDGD

9iOYXODGHUHWHQFLyQGH





9$/B6(*8B XG 9iOYXODGHVHJXULGDGGHODWRQFRQURVFDGHUHJDEDU
6XPLQLVWURHLQVWDODFLyQGHYiOYXODGHVHJXULGDGGHODWyQGHGH
GLiPHWUR UHJXODEOH GH  D  EDU GH SUHVLyQ LQFOXVR HOHPHQWRV GH
PRQWDMH \ GHPiV DFFHVRULRV QHFHVDULRV SDUD VX FRUUHFWR IXQFLRQD
PLHQWR
7RWDOPHQWHPRQWDGDFRQH[LRQDGD\SUREDGD

(',)9,9

3iJLQD



Documento visado electrónicamente con número: VA06456/17

9iOYXODGHHVIHUDGH

Código de validación telemática C0DKTHJWD60WBUEK. Comprobación: http://www.copitival.es/valencia/Validar.asp?CVT=C0DKTHJWD60WBUEK

&yGLJR

C0DKTHJWD60WBUEK

COGITI

(',),&,2'(9,9,(1'$6(1&$/0,5$17(&$'$562
9$/(1&,$ 

VISADO

0(',&,21(6<35(6838(672

&yGLJR

'HVFULSFLyQ
%RPEDLPSXOVLyQ
LQWHUFDPELDGRUSLVFLQD

8GV /RQJLWXG $QFKXUD

$OWXUD 3DUFLDOHV



&DQWLGDG

3UHFLR



,PSRUWH

C0DKTHJWD60WBUEK

COGITI

(',),&,2'(9,9,(1'$6(1&$/0,5$17(&$'$562
9$/(1&,$ 

VALENCIA
VA06456/17































9$/B6(*8B XG 9iOYXODGHVHJXULGDGGHODWRQFRQURVFDGHUHJDEDU





385*$'25B XG 3XUJDGRUDXWRPiWLFRGHDLUHFRQER\D\URVFDGHGH
GLiPHWUR
6XPLQLVWUR H LQVWDODFLyQ GH SXUJDGRU DXWRPiWLFR GH DLUH FRQ ER\D \
URVFDGHGH GLiPHWUR FXHUSR \ WDSD GH ODWyQ SDUD XQD SUHVLyQ
Pi[LPDGHWUDEDMRGHEDU\XQDWHPSHUDWXUDPi[LPDGH&LQ
FOXVRHOHPHQWRVGHPRQWDMH\GHPiVDFFHVRULRVQHFHVDULRVSDUDVX
FRUUHFWRIXQFLRQDPLHQWR7RWDOPHQWHPRQWDGRFRQH[LRQDGR\SUREDGR
,QFOX\H5HSODQWHR&RORFDFLyQGHOSXUJDGRU&RQH[LRQDGR


9$&,$'2



XG 3XQWRGHYDFLDGRIRUPDGRSRUPGHWXERGHDFHURQHJUR
HVWLUDGR
6XPLQLVWURHLQVWDODFLyQGHSXQWRGHYDFLDGRGHUHGGHGLVWULEXFLyQGH
DJXDSDUDVLVWHPDGHFDOHIDFFLyQIRUPDGRSRUPGHWXERGHDFHUR
QHJURHVWLUDGRVLQVROGDGXUDGH'1 PP GH GLiPHWUR XQD
PDQRGHLPSULPDFLyQDQWLR[LGDQWHFRORFDGDVXSHUILFLDOPHQWH\YiOYX
ODGHFRUWH,QFOXVRSSGHPDWHULDODX[LOLDUSDUDPRQWDMH\VXMHFLyQDOD
REUDDFFHVRULRV \ SLH]DV HVSHFLDOHV 7RWDOPHQWH PRQWDGR FRQH[LR
QDGR\SUREDGRSRUODHPSUHVD LQVWDODGRUD PHGLDQWH ODV FRUUHVSRQ
GLHQWHVSUXHEDVGHVHUYLFLR
,QFOX\H5HSODQWHRGHO UHFRUULGR GH ODV WXEHUtDV DFFHVRULRV \ SLH]DV
HVSHFLDOHV&RORFDFLyQ\ILMDFLyQGHWXEHUtDVDFFHVRULRV\SLH]DVHV
SHFLDOHV5HDOL]DFLyQGHSUXHEDVGHVHUYLFLR




7(5020(752 XG 7HUPyPHWUR
7HUPRPHWURLQVWFDOHIDFFLyQ
7LSRGHYDLQD
(VFDODD&
&RQH[LRQURVFD
&RPSOHWDPHQWHLQVWDODGRLQFOXLGRFRQH[LRQDWXEHUtD\OODYHGHFRUWH
7HUPyPHWUR





0$120(752 XG 0DQyPHWURPFGD
0DQRPHWURLQVWFDOHIDFFLyQ
7LSRGHYDLQD
(VFDODDPFGD
3UHFLVLyQP
&RQH[LyQURVFD
&RPSOHWDPHQWHLQVWDODGRLQFOXLGRFRQH[LRQDWXEHUtD\OODYHGHFRUWH
0DQyPHWUR
(',)9,9




3iJLQD



Documento visado electrónicamente con número: VA06456/17

%RPEDLPSXOVLRQ$&6
YLYLHQGDV

Código de validación telemática C0DKTHJWD60WBUEK. Comprobación: http://www.copitival.es/valencia/Validar.asp?CVT=C0DKTHJWD60WBUEK

6XPLQLVWURH LQVWDODFLyQ GH YiOYXOD GH VHJXULGDG GH ODWyQ GH  GH
GLiPHWUR UHJXODEOH GH  D  EDU GH SUHVLyQ LQFOXVR HOHPHQWRV GH
PRQWDMH \ GHPiV DFFHVRULRV QHFHVDULRV SDUD VX FRUUHFWR IXQFLRQD
PLHQWR
7RWDOPHQWHPRQWDGDFRQH[LRQDGD\SUREDGD

VISADO

0(',&,21(6<35(6838(672

&yGLJR

'HVFULSFLyQ

8GV /RQJLWXG $QFKXUD

$OWXUD 3DUFLDOHV

&DQWLGDG


3UHFLR


,PSRUWH

C0DKTHJWD60WBUEK

COGITI

(',),&,2'(9,9,(1'$6(1&$/0,5$17(&$'$562
9$/(1&,$ 


VALENCIA
VA06456/17


727$/$3$57$'26$/$B*(27(5B,167$/$&,21
$3$57$'26$/$B*(27(5B,167$/$&,21(/(&75,&$(+,'5$8/,&$
,16B(/(&B6$/$XG ,QVWDODFLyQHOpFWULFDGHODVDODGH*HRWHUPLD

,QVWDODFLyQHOpFWULFDGHOD
VDODGHFDOGHUDV
















,QVWDODFLyQKLGUiXOLFDGHODVDODGHFDOGHUDVTXHDEDUFDORVWUDEDMRV
GHFRQH[LRQDGR WXEHUtDVYiOYXODVGHFRUWHYiOYXODVGHVHJXULGDGYiO
YXODVDQWLUUHWRUQR KLGUiXOLFRGHWRGRVORVHOHPHQWRVGH OD VDOD GH
FDOGHUDV GHSyVLWRV GH DFXPXODFLyQ YDVRV GH H[SQDVLyQ  ERP
EDV 
,QVWDODFLyQKLGUiXOLFDGHOD
VDODGHFDOGHUDV





727$/$3$57$'26$/$B*(27(5B,167$/$&,21



727$/68%&$3Ë78/2&/,0$&$/()B6$/$ 
68%&$3Ë78/2&/,0$&$/()B9(17,/$&,216(*81&7(
78%B&,5B$BP &RQGXFWRFLUFXODUVLPSOHKHOLFRLGDOGHDFHURJDOYDQL]DGR
PP
6XPLQLVWURHLQVWDODFLyQGHFRQGXFWRFLUFXODUGHFKDSDGHDFHURJDOYD
QL]DGRGHSDUHGVLPSOHKHOLFRLGDOVLVWHPD6DIHPRGHOR7$*5
6,%(5SDUDXQLyQFRQWRUQLOORVRUHPDFKHVGHPPGHGLiPHWUR
\PPGHHVSHVRUVXPLQLVWUDGRHQWUDPRVGHPSDUDLQVWDODFLR
QHVGHYHQWLODFLyQ\FOLPDWL]DFLyQ,QFOXVRSSGHUHFRUWHGHPDWHULDOHV
XQLRQHVUHIXHU]RVHPERFDGXUDVWDSDVGHUHJLVWURHOHPHQWRVGH IL
MDFLyQFRQH[LRQHVHQWUHODUHGGHFRQGXFWRV\YHQWLODGRUHVRFDMDVGH
YHQWLODFLyQ\DFFHVRULRVVLQLQFOXLUSLH]DVHVSHFLDOHVFRPSXHUWDVGH
UHJXODFLyQ R FRUWDIXHJR QL UHMLOODV \ GLIXVRUHV 7RWDOPHQWH PRQWDGR
FRQH[LRQDGR\SUREDGRSRUOD HPSUHVD LQVWDODGRUD PHGLDQWH ODV FR
UUHVSRQGLHQWHVSUXHEDVGHVHUYLFLR LQFOXLGDVHQHVWHSUHFLR 
,QFOX\H5HSODQWHRGHOUHFRUULGRGHORVFRQGXFWRV0DUFDGR\SRVWHULRU
DQFODMHGHORVVRSRUWHV GH ORV FRQGXFWRV 0RQWDMH \ ILMDFLyQ GH FRQ
GXFWRV&RQH[LRQHVHQWUHODUHGGHFRQGXFWRV\ORVYHQWLODGRUHV RFD
MDVGHYHQWLODFLyQ5HDOL]DFLyQGHSUXHEDVGHVHUYLFLR
&ULWHULR GH PHGLFLyQ GH SUR\HFWR /RQJLWXG SUR\HFWDGD VHJ~Q GRFX
PHQWDFLyQJUiILFDGH3UR\HFWRPHGLGDHQWUHORVHMHVGHORV HOHPHQ
WRVRGHORVSXQWRVDFRQHFWDUGHVFRQWDQGRODVSLH]DVHVSHFLDOHV
&ULWHULRGHPHGLFLyQGHREUD6HPHGLUiODORQJLWXGUHDOPHQWHHMHFXWD
GDVHJ~QHVSHFLILFDFLRQHVGH3UR\HFWR
7UDPRKRUL]RQWDO
H[WUDFFLyQDVHRV3ODQWD
7UDPRKRUL]RQWDO
H[WUDFFLyQDVHRV3ODQWD
7UDPRKRUL]RQWDO
H[WUDFFLyQDVHRV3ODQWD
7UDPRKRUL]RQWDO
H[WUDFFLyQDVHRV3ODQWD


























(',)9,9





3iJLQD



Documento visado electrónicamente con número: VA06456/17

,16B+,'5B6$/$XG ,QVWDODFLyQKLGUiXOLFDGHODVDODGH*HRWHUPLD

Código de validación telemática C0DKTHJWD60WBUEK. Comprobación: http://www.copitival.es/valencia/Validar.asp?CVT=C0DKTHJWD60WBUEK

,QVWDODFLyQHOpFWULFDGHODVDODGHFDOGHUDVTXHDEDUFDORVWUDEDMRVGH
DOLPHQWDFLyQHOpFWULFD\FDEOHDGRGHFRQWUROGHWRGRVORHTXLSRVGHOD
VDODGHFDOGHUDV ERPEDVHOHFWURYiOYXODVVRQGDV 

VISADO

0(',&,21(6<35(6838(672

8GV /RQJLWXG $QFKXUD

$OWXUD 3DUFLDOHV

&DQWLGDG

3UHFLR

78%B&,5B$BP &RQGXFWRFLUFXODUVLPSOHKHOLFRLGDOGHDFHURJDOYDQL]DGR
PP

VALENCIA
VA06456/17

6XPLQLVWURHLQVWDODFLyQGHFRQGXFWRFLUFXODUGHSDUHGVLPSOHKHOLFRL
GDOGHDFHURJDOYDQL]DGRGHPPGHGLiPHWUR\PPGHHVSH
VRUVXPLQLVWUDGRHQWUDPRVGHyPSDUDLQVWDODFLRQHVGHYHQWLOD
FLyQ\FOLPDWL]DFLyQ,QFOXVRSSGHUHFRUWHGHPDWHULDOHVXQLRQHVUH
IXHU]RVHPERFDGXUDVWDSDVGHUHJLVWURHOHPHQWRVGHILMDFLyQFRQH
[LRQHVHQWUHODUHGGHFRQGXFWRV\YHQWLODGRUHVRFDMDVGHYHQWLODFLyQ\
DFFHVRULRVVLQLQFOXLUSLH]DVHVSHFLDOHVFRPSXHUWDVGHUHJXODFLyQR
FRUWDIXHJRQLUHMLOODV\GLIXVRUHV7RWDOPHQWHPRQWDGRFRQH[LRQDGR\
SUREDGR SRU OD HPSUHVD LQVWDODGRUD PHGLDQWH ODV FRUUHVSRQGLHQWHV
SUXHEDVGHVHUYLFLR LQFOXLGDVHQHVWHSUHFLR 
,QFOX\H5HSODQWHRGHOUHFRUULGRGHORVFRQGXFWRV0DUFDGR\SRVWHULRU
DQFODMHGHORVVRSRUWHV GH ORV FRQGXFWRV 0RQWDMH \ ILMDFLyQ GH FRQ
GXFWRV&RQH[LRQHVHQWUHODUHGGHFRQGXFWRV\ORVYHQWLODGRUHV RFD
MDVGHYHQWLODFLyQ5HDOL]DFLyQGHSUXHEDVGHVHUYLFLR
&ULWHULR GH PHGLFLyQ GH SUR\HFWR /RQJLWXG SUR\HFWDGD VHJ~Q GRFX
PHQWDFLyQJUiILFDGH3UR\HFWRPHGLGDHQWUHORVHMHVGHORV HOHPHQ
WRVRGHORVSXQWRVDFRQHFWDUGHVFRQWDQGRODVSLH]DVHVSHFLDOHV
&ULWHULRGHPHGLFLyQGHREUD6HPHGLUiODORQJLWXGUHDOPHQWHHMHFXWD
GDVHJ~QHVSHFLILFDFLRQHVGH3UR\HFWR
([WUDFFLyQFRFLQDV3ODQWD

([WUDFFLyQFRFLQDV3ODQWD

([WUDFFLyQFRFLQDV3ODQWD

([WUDFFLyQFRFLQDV3ODQWD

([WUDFFLyQFRFLQD3ODQWD































,PSRUWH













&21'B&+$3$B$&
Pð &RQGXFWRFKDSDDFHURJDOYDQL]DGDGHPPGHHVSHVRU
6XPLQLVWURHLQVWDODFLyQGHUHGGH FRQGXFWRV GH GLVWULEXFLyQ GH DLUH
SDUDFOLPDWL]DFLyQFRQVWLWXLGDSRUFRQGXFWRVGHFKDSDJDOYDQL]DGDGH
PPGHHVSHVRUMXQWDVWUDQVYHUVDOHVFRQYDLQDVSDUDFRQGXFWRV
GHGLPHQVLyQPD\RUKDVWDPP,QFOXVRHPERFDGXUDVGHULYDFLR
QHVDFFHVRULRVGHPRQWDMHHOHPHQWRVGH ILMDFLyQ \ SLH]DV HVSHFLD
OHV
7RWDOPHQWHPRQWDGDFRQH[LRQDGD\SUREDGD
([WUDFFLyQYLYLHQGDV
SODQWDV\
[PP
([WUDFFLyQYLYLHQGDVSODQWD
 [PP
([WUDFFLyQYLYLHQGDSODQWD
 [PP
([WUDFFLyQORFDOFRPHUFLDO
SODQWDVEDMD [PP

(',)9,9
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Documento visado electrónicamente con número: VA06456/17

'HVFULSFLyQ

Código de validación telemática C0DKTHJWD60WBUEK. Comprobación: http://www.copitival.es/valencia/Validar.asp?CVT=C0DKTHJWD60WBUEK

&yGLJR

C0DKTHJWD60WBUEK

COGITI

(',),&,2'(9,9,(1'$6(1&$/0,5$17(&$'$562
9$/(1&,$ 

VISADO

0(',&,21(6<35(6838(672

8GV /RQJLWXG $QFKXUD

$OWXUD 3DUFLDOHV

&DQWLGDG

3UHFLR

5(-B(;7B[8G 5HMLOODGHDOXPLQLRDQRGL]DGRODPDVKRUL]RQWDOHVILMDV
[FP

VALENCIA
VA06456/17

6XPLQLVWUR\PRQWDMHGHUHMLOODGHDOXPLQLRDQRGL]DGRFRQODPDVKRUL
]RQWDOHVILMDVGHDOXPLQLRH[WUXLGRVDOLGDGHDLUHSHUSHQGLFXODUDODUH
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YLYLHQGDVPHGLDQWHXQVLVWHPDFHQWUDOL]DGRFRQXQDHQIULDGRUDERPEDGHFDORUSDUD
WRGDVODVYLYLHQGDV\XQLGDGHVLQWHULRUHVGHWLSRIDQFRLO¶VGHFRQGXFWRVHQHOLQWHULRU
GHFDGDYLYLHQGD

1~PHURGHWUDEDMDGRUHVSUHYLVWRHQREUD
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1~PHURPHGLRPHQVXDOGHWUDEDMDGRUHVSUHYLVWRHQODREUD

$HIHFWRVGHOFiOFXORGH(TXLSRVGHSURWHFFLyQLQGLYLGXDODVtFRPRGHODV,QVWDODFLRQHV\VHUYLFLRVGH+LJLHQH\%LHQHVWDUQHFHVDULRV
VHWHQGUiHQFXHQWDHOQ~PHURGHWUDEDMDGRUHVPHGLRVHPSOHDGRVHOFXDOHVHOTXHVHHVSHFLILFDHQODWDEODVLJXLHQWH


6HHVWLPDTXHQRVHVXSHUDUDHQQLQJ~QPRPHQWRHOQ~PHURGHRSHUDULRVLQGLFDGR
'HQRVHUDVtVHDGRSWDUDQODVPHGLGDVFRPSOHPHQWDULDVQHFHVDULDV


7LSRORJtDGHODREUDDFRQVWUXLU

/DLQVWDODFLyQGHFOLPDWL]DFLyQREMHWRGHOSUHVHQWH(%66VHUHDOL]DVREUHXQHGLILFLRH[LVWHQWHHOFXDOVHUHKDELOLWDTXHVHGLVWULEX\HHQ
SODQWDEDMDPiVDOWXUDVGHVWLQDGRDYLYLHQGDV


'HVFULSFLyQGHOHVWDGRDFWXDOGHOHVSDFLRGRQGHVHYDDHMHFXWDUODREUD

/D QXHYD HGLILFDFLyQ VH VLW~D VREUH XQ HGLILFLR H[LVWHQWH VREUH HO TXH VH UHDOL]D GH GHPROLFLyQ GHO FHUUDPLHQWR H[WHULRU \ SDUWLFLRQHV
LQWHULRUHVGHMiQGRVHVLQPRGLILFDUORVIRUMDGRVSLODUHV\FXELHUWD


&RQGLFLRQHVGHOHQWRUQRGHODREUDTXHLQIOX\HQHQODSUHYHQFLyQGHULHVJRVODERUDOHV

2EMHWLYRVSUHYHQFLRQLVWDV

8Q Q~PHUR HOHYDGR GH DFFLGHQWHV HQ OD REUD VRQ RULJLQDGRV SRU ODV LQWHUIHUHQFLDV UHDOL]DGDV FRQ ODV FDQDOL]DFLRQHV FRQGXFFLRQHV H
LQVWDODFLRQHVTXHFUX]DQSRUODREUDRHVWiQHQVXVLQPHGLDFLRQHV
(QHVWHDSDUWDGRVHHVSHFLILFDQWRGDVDTXHOODVFRQGLFLRQHVGHOHQWRUQRGHODREUDTXHKD\TXHWHQHUSUHVHQWHDOJXQDVGHODVFXDOHVVRQ
GHWDOODGDVHQORVSODQRV\TXHYDQDSHUPLWLUYDORUDU\GHOLPLWDUORVULHVJRVTXHSXHGHQRULJLQDU

&RQGLFLRQHVGHORVDFFHVRV\YtDVGHDFFHVRDODREUD

(QODDFWXDOLGDGHVWDODSUiFWLFDWRWDOLGDGGHODVREUDVGHXUEDQL]DFLyQTXHGHVDUUROODQHOSODQHDPLHQWRVHJ~QVHGHWHUPLQDHQHOSODQRGH
VLWXDFLyQTXHDSDUHFHHQHOSUR\HFWR
/D SDUFHOD VH HQFXHQWUD WRWDOPHQWH XUEDQL]DGD \ SDYLPHQWDGD  \ FRQ WRGDV ODV DFRPHWLGDV GH OX] DJXD UHG GH DOFDQWDULOODGR HWF
HMHFXWDGDV\HQIXQFLRQDPLHQWR
(Q OD FDOOH HQ 3UR\HFWR GRQGH UHFDH OD IDFKDGD SULQFLSDO GHO HGLILFLR VH HQFXHQWUDQ XELFDGDV WRGDV ODV DFRPHWLGDV TXH WUDQVFXUUHQ
HQWHUUDGDVSRUHOHQFLQWDGRGHODDFHUD\WLHQHQVXUHJLVWURHQODYHUMDGHODSDUFHOD
(ODQFKRGHFDOOHH[WHULRUHVGHP\ODSXHUWDGHDFFHVRDOUHFLQWRHVGHP

/tQHDVHOpFWULFDVDpUHDVHQWHQVLyQ

1R H[LVWHQ OtQHDV DpUHDV HQ WHQVLyQ HQ OD SDUFHOD SHUR VL H[LVWH XQD OtQHD DpUHD WHOHIyQLFD TXH SDVDQ PX\ FHUFD GH OD FDVHWD GH
FDOHIDFFLyQ H[LVWHQWH DFWXDOPHQWH MXQWR D OD TXH VH UHDOL]DUD ODV REUDV TXH FRQWHPSODQ HO SUHVHQWH (66 6H GHEHUi GH SURFHGHU D VX
GHVYLy\RGHVPRQWDMHSUHYLDPHQWHDOLQLFLRGHORVWUDEDMRV

&RQGXFFLRQHVHQWHUUDGDV

([LVWHHQOD]RQDGHWUDEDMRVGLYHUVDVWXEHUtDVHQWHUUDGDVGHGHVDJHDJXDHOHFWULFLGDGHWFTXHGHEHUiQGHDQXODUVHHQXQRVFDVRV\R
GHVYLDUVHHQRWURV\RUHVSHWDU\FRQVHUYDUHQRWURVVHJ~QVHLQGLFDHQHOSUR\HFWR

3UHYLDPHQWH DO LQLFLR VH GHEHUi GH UHFDYDU LQIRUPDFLyQ GH ODV FRPSDxtDV VXPLQLVWUDGRUDV SDUD LGHQWLILFDU ORV WUD]DGRV GH VXV OtQHDV
HQWHUUDGDV\DQDOL]DUVXLQFLGHQFLDVREUHODHMHFXFLyQGHORVWUDEDMRV
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(VWDGRGHODVPHGLDQHUDV

1RH[LVWHQPHGLDQHUDVHGLILFDGDVFROLQGDQWHVFRQHOHGLILFLR

VALENCIA

VA06456/17
,QWHUIHUHQFLDFRQRWUDVHGLILFDFLRQHV

1R H[LVWHQ LQWHUIHUHQFLDV FRQ RWUDV HGLILFDFLRQHV ÒQLFDPHQWH VH WHQGUiQ HQ FXHQWD OD RUJDQL]DFLyQ GH ORV DFFHVRV GH SHUVRQDV \
YHKtFXORVDORVHGLILFLRVH[LVWHQWHV


6HUYLGXPEUHVGHSDVR

(QSULQFLSLRQRVHFRQRFHODH[LVWHQFLDVGHGLFKDVVHUYLGXPEUHV

3UHVHQFLDGHWUiILFRURGDGR\SHDWRQHV

1RH[LVWHHQODV]RQDVGHWUDEDMRWUiILFRURGDGRVDOYRODVFDOOHVFROLQGDQWHVLQGLFDGRDQWHULRUPHQWHTXHVHGHEHUiGHRUJDQL]DU
(QHOLQWHULRUGHODSDUFHODHOiPELWRGHDFWXDFLyQGHODREUDTXHGDUDYDOODGRVHJ~QVHLQGLFDUDSRVWHULRUPHQWH

&RQGLFLRQHVFOLPiWLFDV\DPELHQWDOHV

1RLPSOLFDQULHVJRHVSHFLDOHVWDVLWXDFLyQ

'HVFULSFLyQGHOOXJDUGHODREUD\FRQGLFLRQHVRURJUiILFDV

/D SDUFHOD VH HQFXHQWUD WRWDOPHQWH XUEDQL]DGD \ FRQ WRGDV ODV DFRPHWLGDV  GH OX] DJXD UHG GH DOFDQWDULOODGR  HWF HMHFXWDGDV \ HQ
IXQFLRQDPLHQWR


6XSHUILFLHGHOiUHDGHODREUD P \OLQGHV

(QHOSODQRFRUUHVSRQGLHQWHVHLQGLFDQVXSHUILFLHHQSODQWDGHRFXSDFLyQ\OLQGHVTXHVRQ

x 6XSHUILFLHRFXSDFLyQP 
x )UHQWHYDOODGRPO
x /LQGHL]TXLHUGRYDOODGRPO
x )RQGRYDOODGRPO
x /LQGHGHUHFKRYDOODGRPO

(VWXGLRJHRWpFQLFR

6HGLVSRQHGHHVWXGLRJHRWpFQLFRHQHOSUR\HFWRUHGDFWDGR


&RQWDPLQDFLyQGHOWHUUHQR

1RVHGLVSRQHGHLQIRUPDFLyQTXHLQGLTXHFRQWDPLQDFLyQGHOWHUUHQR


3UHYHQFLyQGHULHVJRV

$QiOLVLVGHORVPpWRGRVGHHMHFXFLyQ\GHORVPDWHULDOHV\HTXLSRVDXWLOL]DU

5HODFLyQGHXQLGDGHVGHREUDSUHYLVWDV

6HGHWDOODODUHODFLyQGHXQLGDGHVGHREUDSUHYLVWDVSDUDODUHDOL]DFLyQGHODREUDFRQIRUPHDO3UR\HFWRGHHMHFXFLyQ\DO3ODQGHHMHFXFLyQ
GHODREUDREMHWRGHHVWDPHPRULDGHVHJXULGDG\VDOXG

8QLGDGHVGHREUD
,QVWDODFLRQHV
&DOHIDFFLyQ
3RUDJXDFDOLHQWH


%LWXEXODU
 5HWRUQRLQYHUWLGR
%RPEDGHFDORU
0RQWDMHGHUDGLDGRUHV
6DOXEULGDG
9HQWLODFLyQ
&RQGXFWRGHYHQWLODFLyQIRU]DGD
([WUDFWRU
5HMLOODV
(YDFXDFLyQGHKXPRV\JDVHV
&RQGXFWRGHHYDFXDFLyQPHWiOLFR
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2ILFLRVLQWHUYLQLHQWHVHQODREUD\FX\DLQWHUYHQFLyQHVREMHWRGHSUHYHQFLyQGHULHVJRV

6HH[SRQHDTXtODUHODFLyQGHRILFLRVSUHYLVWRVSDUDODUHDOL]DFLyQGHODVGLIHUHQWHVXQLGDGHVGHREUDFRQWHPSODGDVHQHVWDPHPRULDGH
VHJXULGDG\VDOXG
VALENCIA
ā,QVWDODGRUGH&DOHIDFFLyQ
VA06456/17


0HGLRVDX[LOLDUHVSUHYLVWRVSDUDODHMHFXFLyQGHODREUD

6HGHWDOODDFRQWLQXDFLyQODUHODFLyQGHPHGLRVDX[LOLDUHVHPSOHDGRVHQODREUDTXHFXPSOHQODVFRQGLFLRQHVWpFQLFDV\GHXWLOL]DFLyQTXH
VH GHWHUPLQDQ HQ HO $QH[R ,9 GHO 5'  DVt FRPR HQ VX UHJODPHQWDFLyQ HVSHFLILFD \ TXH YDQ D XWLOL]DUVH R FX\D XWLOL]DFLyQ HVWi
SUHYLVWDHQHVWDREUD
(QHO&DStWXORGHEquipos TécnicosVHGHWDOODQHVSHFLILFDQGRSDUDFDGDXQRODLGHQWLILFDFLyQGHORVULHVJRVODERUDOHVGXUDQWHVX
XWLOL]DFLyQ\VHLQGLFDQODVPHGLGDVSUHYHQWLYDV\SURWHFFLRQHVWpFQLFDVWHQGHQWHVDFRQWURODU\UHGXFLUGLFKRVULHVJRV

0HGLRVDX[LOLDUHV
$QGDPLRVHQJHQHUDO
$QGDPLRVGHERUULTXHWDV
$QGDPLRVPHWiOLFRVWXEXODUHVHXURSHRV
$QGDPLRVVREUHUXHGDV
3XQWDOHV


0DTXLQDULDSUHYLVWDSDUDODHMHFXFLyQGHODREUD

6HHVSHFLILFDHQHVWHDSDUWDGRODUHODFLyQGHPDTXLQDULDHPSOHDGDHQODREUDTXHFXPSOHODVFRQGLFLRQHVWpFQLFDV\GHXWLOL]DFLyQTXHVH
GHWHUPLQDQHQHO$QH[R,9GHO5'DVtFRPRHQVXUHJODPHQWDFLyQHVSHFLILFD\TXHYDQDXWLOL]DUVHRFX\DXWLOL]DFLyQHVWiSUHYLVWD
HQHVWDREUD
(QHO&DStWXORGHEquipos TécnicosVHGHWDOODQHVSHFLILFDQGRODLGHQWLILFDFLyQGHORVULHVJRVODERUDOHVTXHSXHGHRFDVLRQDUVXXWLOL]DFLyQ
\VHLQGLFDQODVPHGLGDVSUHYHQWLYDV\SURWHFFLRQHVWpFQLFDVWHQGHQWHVDFRQWURODU\UHGXFLUGLFKRVULHVJRVLQFOX\HQGRODLGHQWLILFDFLyQGH
ULHVJRVHQUHODFLyQFRQHOHQWRUQRGHODREUDHQTXHVHHQFXHQWUDQ


0DTXLQDULDGHREUD
0DTXLQDULDGHHOHYDFLyQ
&DPLyQJU~DGHVFDUJD
3ODWDIRUPDHOHYDGRUD
3HTXHxDPDTXLQDULD
6LHUUDFLUFXODU
$WRUQLOODGRUHVHOpFWULFRV
+HUUDPLHQWDVPDQXDOHV


5HODFLyQGHSURWHFFLRQHVFROHFWLYDV\VHxDOL]DFLyQ

'HODQiOLVLVLGHQWLILFDFLyQ\HYDOXDFLyQGHORVULHVJRVGHWHFWDGRVHQODVGLIHUHQWHVXQLGDGHVGHREUD\GHODVFDUDFWHUtVWLFDVFRQVWUXFWLYDV
GHODPLVPDVHSUHYpODXWLOL]DFLyQGHODVSURWHFFLRQHVFROHFWLYDVUHODFLRQDGDVDFRQWLQXDFLyQFX\DVHVSHFLILFDFLRQHVWpFQLFDV\PHGLGDV
SUHYHQWLYDVHQODVRSHUDFLRQHVGHPRQWDMHGHVPRQWDMH\PDQWHQLPLHQWRVHGHVDUUROODQHQHO&DStWXORFRUUHVSRQGLHQWHDProtecciones
ColectivasGHHVWDPLVPDPHPRULDGHVHJXULGDG

3URWHFFLRQHVFROHFWLYDV
9DOODGRGHREUD
%DUDQGLOODGHVHJXULGDGWLSRD\XQWDPLHQWR
6HxDOL]DFLyQ
%DOL]DV
,QVWDODFLyQHOpFWULFDSURYLVLRQDO
7RPDGHWLHUUD
0DUTXHVLQDV
%DUDQGLOODV
&DEOHILDGRUGHVHJXULGDG
(VOLQJDVGHVHJXULGDG
&RQWUDLQFHQGLRV
3URWHFWRUGHDQGDPLRV


5HODFLyQGHHTXLSRVGHSURWHFFLyQLQGLYLGXDO

'HODQiOLVLVLGHQWLILFDFLyQ\HYDOXDFLyQGHORVULHVJRVGHWHFWDGRVHQODVGLIHUHQWHVXQLGDGHVGHREUDVHREVHUYDQULHVJRVTXHVRORKDQ
SRGLGRVHUHOLPLQDGRVPHGLDQWHHOHPSOHRGHSURWHFFLRQHVLQGLYLGXDOHVSRUORTXHVHKDFHQHFHVDULDODXWLOL]DFLyQGHORVHSLVUHODFLRQDGRV
DFRQWLQXDFLyQFX\DVHVSHFLILFDFLRQHVWpFQLFDVPDUFDGRQRUPDWLYDTXHGHEHQFXPSOLUHWFVHHVSHFLILFDHQHO&DStWXORFRUUHVSRQGLHQWH
DEPIsGHHVWDPLVPDPHPRULDGHVHJXULGDG

(3,V
3URWHFFLyQDXGLWLYD
7DSRQHV
3URWHFFLyQGHODFDEH]D
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&DVFRVGHSURWHFFLyQ SDUDODFRQVWUXFFLyQ 
3URWHFFLyQFRQWUDFDtGDV
6LVWHPDV
6LVWHPDDQWLFDtGDVGHVOL]DQWHVFRQOtQHDGHDQFODMHIOH[LEOH
VALENCIA
'LVSRVLWLYRVGHOVLVWHPD
VA06456/17
(OHPHQWRVGHDPDUUH
&RQHFWRUHV
$UQHVHVDQWLFDtGDV
3URWHFFLyQGHODFDUD\GHORVRMRV
3URWHFFLyQRFXODU8VRJHQHUDO
3URWHFFLyQGHPDQRV\EUD]RV
*XDQWHVGHSURWHFFLyQFRQWUDULHVJRVPHFiQLFRVGHXVRJHQHUDO
*XDQWHVGHSURWHFFLyQFRQWUDSURGXFWRVTXtPLFRV
*XDQWHV\PDQRSODVGHPDWHULDODLVODQWHSDUDWUDEDMRVHOpFWULFRV
*XDQWHVSURWHFWRUHVFRQWUDVLHUUDVGHFDGHQD
3URWHFFLyQGHSLHV\SLHUQDV
&DO]DGRGHXVRJHQHUDO
&DO]DGRGHSURWHFFLyQGHXVRSURIHVLRQDO - 
&DO]DGRGHVHJXULGDGSURWHFFLyQ\WUDEDMRGHXVRSURIHVLRQDOSURWHFFLyQFRQWUDODSHUIRUDFLyQ
&DO]DGRGHVHJXULGDG\SURWHFFLyQGHXVRSURIHVLRQDOUHVLVWHQWHDORVFRUWHV
3URWHFFLyQUHVSLUDWRULD
0DVFDULOODV
(35PDVFDULOODV
)LOWURV
(35ILOWURVFRQWUDSDUWtFXODV
9HVWXDULRGHSURWHFFLyQ
9HVWXDULRGHSURWHFFLyQFRQWUDHOPDOWLHPSR


5HODFLyQGHVHUYLFLRVVDQLWDULRV\FRPXQHV

6H H[SRQH DTXt OD UHODFLyQ GH VHUYLFLRV VDQLWDULRV \ FRPXQHV SURYLVLRQDOHV QHFHVDULRV SDUD HO Q~PHUR GH WUDEDMDGRUHV DQWHULRUPHQWH
FDOFXODGR\SUHYLVWRGXUDQWHODUHDOL]DFLyQGHODVREUDV
(QORVSODQRVTXHVHDGMXQWDQVHHVSHFLILFDODXELFDFLyQGHORVPLVPRVSDUDORFXDOVHKDWHQLGRSUHVHQWH

x
$GHFXDUORVDODVH[LJHQFLDVUHJXODGDVSRUODQRUPDWLYDYLJHQWH
x
8ELFDUORV GRQGH RIUHFH PD\RUHV JDUDQWtDV GH VHJXULGDG WDQWR HQ HO DFFHVR FRPR HQ OD SHUPDQHQFLD UHVSHFWR D OD FLUFXODFLyQ GH
YHKtFXORVWUDQVSRUWH\HOHYDFLyQGHFDUJDVDFRSLRVHWFHYLWDQGRODLQWHUIHUHQFLDFRQRSHUDFLRQHVVHUYLFLRV\RWUDVLQVWDODFLRQHVGH
ODREUD
x
2IUHFHUORVHQLJXDOGDGGHFRQGLFLRQHVDWRGRHOSHUVRQDOGHODREUDLQGHSHQGLHQWHPHQWHGHODHPSUHVDFRQWUDWLVWDRVXEFRQWUDWLVWDD
ODTXHSHUWHQH]FDQ

3DUDVXFRQVHUYDFLyQ\OLPSLH]DVHVHJXLUiQODVSUHVFULSFLRQHV\PHGLGDVGHFRQVHUYDFLyQ\OLPSLH]DHVWDEOHFLGDVHVSHFtILFDPHQWHSDUD
FDGDXQRGHHOORVHQHO$SDUWDGRGH6HUYLFLRV6DQLWDULRV\&RPXQHVTXHVHGHVDUUROODHQHVWDPLVPD0HPRULDGH6HJXULGDG

6HUYLFLRVVDQLWDULRV\FRPXQHV
6HUYLFLRVKLJLpQLFRV
9HVWXDULR
&RPHGRU
%RWLTXtQ
2ILFLQDGHREUD
(Q HO DSDUWDGR  6HUYLFLRV VDQLWDULRV \ FRPXQHV GH ORV TXH HVWi GRWDGR HVWH FHQWUR GH WUDEDMR VH MXVWLILFD OD REWHQFLyQ GH ODV
VXSHUILFLHVGHODVGRWDFLRQHVVHJ~QQRUPDWLYDGHORVVHUYLFLRVKLJLpQLFRV

5HODFLyQGHPDWHULDOHV

6HUHODFLRQDQDTXtORVPDWHULDOHV\HOHPHQWRVSUHYLVWRVSDUDXWLOL]DUGXUDQWHODHMHFXFLyQGHODVGLIHUHQWHVXQLGDGHVGHREUDFRQWHPSODGRV
HQHVWDPHPRULDGHVHJXULGDG\VDOXG
(QHO&DStWXORFRUUHVSRQGLHQWHD0DWHULDOHVVHHVSHFLILFDODWLSRORJtDGHORVPDWHULDOHV\HOHPHQWRVPiVVLJQLILFDWLYRVGHODREUDHQOR
UHODWLYRDORVDVSHFWRVGHSHVRIRUPDYROXPHQDVtFRPRODVLQIRUPDFLyQVREUHORVULHVJRVGHULYDGRVGHVXVXWLOL]DFLyQ\ODVPHGLGDV
SUHYHQWLYDVHQVXUHFHSFLyQHQREUDDFRSLR\SDOHWL]DFLyQWUDQVSRUWH\SXHVWDHQREUD

0DWHULDOHV
$FHUR
&KDSD
0HWDOHV
$OXPLQLR
*RPDVSOiVWLFRV
7XERVGH39&
7XERVGHSROLHWLOHQR
8QLyQILMDFLyQ\VHOODGR
$GKHVLYRV
5HVLQDVHSR[L
6LOLFRQD
3ROLXUHWDQR
0DVLOODV
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&RUWHV\PDJXOODGXUDVSHTXHxDV
,UULWDFLyQGHORVRMRVSRUSROYR
'RORUGHFDEH]D
'LVFRQIRUW
0ROHVWLDVHLUULWDFLyQ

'DxLQR

&RUWHV
4XHPDGXUDV
&RQPRFLRQHV
7RUFHGXUDVLPSRUWDQWHV
)UDFWXUDVPHQRUHV
6RUGHUD
$VPD
'HUPDWLWLV
7UDQVWRUQRVP~VFXORHVTXHOpWLFRV
(QIHUPHGDGTXHFRQGXFHDXQDLQFDSDFLGDGPHQRU

([WUHPDGDPHQWHGDxLQR

$PSXWDFLRQHV
)UDFWXUDVPD\RUHV
,QWR[LFDFLRQHV
/HVLRQHVP~OWLSOHV
/HVLRQHVIDFLDOHV
&iQFHU\RWUDVHQIHUPHGDGHVFUyQLFDVTXHDFRUWHQVHYHUDPHQWHODYLGD






3UREDELOLGDG
8QDYH]GHWHUPLQDGDODJUDYHGDGGHODVFRQVHFXHQFLDVODSUREDELOLGDGGHTXHHVDVLWXDFLyQWHQJDOXJDUSXHGHVHUEDMDPHGLDRDOWD

%DMD

(VPX\UDURTXHVHSURGX]FDHOGDxR

0HGLD

(OGDxRRFXUULUiHQDOJXQDVRFDVLRQHV

$OWD

6LHPSUHTXHVHSURGX]FDHVWDVLWXDFLyQORPDVSUREDEOHHVTXHVHSURGX]FDXQGDxR


(YDOXDFLyQ
/DFRPELQDFLyQHQWUHDPERVIDFWRUHVSHUPLWHHYDOXDUHOULHVJRDSOLFDQGRODWDEODVLJXLHQWH



/LJHUDPHQWHGDxLQR

'DxLQR

([WUHPDGDPHQWHGDxLQR

3UREDELOLGDGEDMD

5LHVJRWULYLDO

5LHVJRWROHUDEOH

5LHVJRPRGHUDGR

3UREDELOLGDGPHGLD

5LHVJRWROHUDEOH

5LHVJRPRGHUDGR

5LHVJRLPSRUWDQWH

3UREDELOLGDGDOWD

5LHVJRPRGHUDGR

5LHVJRLPSRUWDQWH

5LHVJRLQWROHUDEOH


&RQWUROGHULHVJRV
/RVULHVJRVVHUiQFRQWURODGRVSDUDPHMRUDUODVFRQGLFLRQHVGHOWUDEDMRVLJXLHQGRORVVLJXLHQWHVFULWHULRV


5LHVJR

¢6H
GHEHQ
SUHYHQWLYDV"

WRPDU

QXHYDV

DFFLRQHV ¢&XDQGR KD\
SUHYHQWLYDV"

7ULYLDO

1RVHUHTXLHUHDFFLyQHVSHFLILFD

7ROHUDEOH

1R VH QHFHVLWD PHMRUDU OD DFFLyQ SUHYHQWLYD 6H 
GHEHQ FRQVLGHUDU VLWXDFLRQHV PiV UHQWDEOHV R
PHMRUDV TXH QR VXSRQJDQ XQD FDUJD HFRQyPLFD
LPSRUWDQWH

TXH

UHDOL]DU

ODV

DFFLRQHV
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&RPEXVWLEOHV
*DVyOHR


VALENCIA
,GHQWLILFDFLyQGHULHVJRV\HYDOXDFLyQGHODHILFDFLDGHODVSURWHFFLRQHVWpFQLFDV\PHGLGDVSUHYHQWLYDVHVWDEOHFLGDVVHJ~Q
VA06456/17
ORVPpWRGRV\VLVWHPDVGHHMHFXFLyQSUHYLVWRVHQHOSUR\HFWR

0pWRGRHPSOHDGRHQODHYDOXDFLyQGHULHVJRV

(OPpWRGRHPSOHDGRSDUDODHYDOXDFLyQGHULHVJRVSHUPLWHUHDOL]DUPHGLDQWHODDSUHFLDFLyQGLUHFWDGHODVLWXDFLyQXQDHYDOXDFLyQGHORV
ULHVJRVSDUDORVTXHQRH[LVWHXQDUHJODPHQWDFLyQHVSHFtILFD

*UDYHGDGGHODVFRQVHFXHQFLDV
/D JUDYHGDG GH ODV FRQVHFXHQFLDV TXH SXHGHQ FDXVDU HVH SHOLJUR HQ IRUPD GH GDxR SDUD HO WUDEDMDGRU /DV FRQVHFXHQFLDV SXHGHQ VHU
OLJHUDPHQWHGDxLQDVGDxLQDVRH[WUHPDGDPHQWHGDxLQDV(MHPSORV
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0RGHUDGR

6H GHEHQ KDFHU HVIXHU]RV SDUD UHGXFLU HO ULHVJR )LMHXQSHULRGRGHWLHPSRSDUDLPSODQWDUODVPHGLGDV
GHWHUPLQDQGRODVLQYHUVLRQHVSUHFLVDV
TXHUHGX]FDQHOULHVJR
&XDQGR HO ULHVJR PRGHUDGR HVWp DVRFLDGR D
VALENCIA
FRQVHFXHQFLDV H[WUHPDGDPHQWH GDxLQDV VH
GHEHUi SUHFLVDU PHMRU OD SUREDELOLGDG GH TXH
VA06456/17
RFXUUD HO GDxR SDUD HVWDEOHFHU OD DFFLyQ
SUHYHQWLYD

,PSRUWDQWH

3XHGH TXH VH SUHFLVHQ UHFXUVRV FRQVLGHUDEOHV 6L VH HVWi UHDOL]DQGR HO WUDEDMR GHEH WRPDU PHGLGDV
SDUDFRQWURODUHOULHVJR
SDUD UHGXFLU HO ULHVJR HQ XQ WLHPSR LQIHULRU DO GH ORV
ULHVJRVPRGHUDGRV
12 GHEH FRPHQ]DU HO WUDEDMR KDVWD TXH VH KD\D
UHGXFLGRHOULHVJR

,QWROHUDEOH

'HEHSURKLELUVH HOWUDEDMR VLQRHVSRVLEOHUHGXFLU ,10(',$7$0(17( 1R GHEH FRPHQ]DU QL FRQWLQXDU
HOULHVJRLQFOXVRFRQUHFXUVRVOLPLWDGRV
HOWUDEDMRKDVWDTXHVHUHGX]FDHOULHVJR
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C0DKTHJWD60WBUEK

COGITI

5LHVJRVODERUDEOHVHYLWDEOHV

1RVHKDQLGHQWLILFDGRULHVJRVWRWDOPHQWHHYLWDEOHV

(QWHQGHPRVTXHQLQJXQDPHGLGDSUHYHQWLYDDGRSWDGDIUHQWHDXQULHVJRORHOLPLQDSRUFRPSOHWRGDGRTXHVLHPSUH
SRGUi ORFDOL]DUVH XQD VLWXDFLyQ SRU PDO XVR GHO VLVWHPD DFWLWXGHV LPSUXGHQWHV GH ORV RSHUDULRV X RWUDV HQ TXH
GLFKRULHVJRQRVHDHOLPLQDGR

3RU WDQWR VH FRQVLGHUD TXH ORV ~QLFRV ULHVJRV HYLWDEOHV WRWDOPHQWH VRQ DTXHOORV TXH QR H[LVWHQ DO KDEHU VLGR
HOLPLQDGRV GHVGH OD SURSLD FRQFHSFLyQ GHO SURFHVR FRQVWUXFWLYR GH OD REUD SRU HO HPSOHR GH SURFHVRV
FRQVWUXFWLYRV PDTXLQDULD PHGLRV DX[LOLDUHV R LQFOXVR PHGLGDV GHO SURSLR GLVHxR GHO SUR\HFWR TXH QR JHQHUHQ
ULHVJRV\VLQGXGDHVWRVULHVJRVQRPHUHFHQXQGHVDUUROORGHWHQLGRHQHVWDPHPRULDGHVHJXULGDG
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(VWH PpWRGR VH DSOLFD VREUH FDGD XQLGDG GH REUD DQDOL]DGD HQ HVWD PHPRULD GH VHJXULGDG \ TXH VH FRUUHVSRQGH FRQ HO SURFHVR
FRQVWUXFWLYRGHODREUDSDUDSHUPLWLU

la Identificación y evaluación de riesgos pero con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada

(V GHFLU ORV ULHVJRV GHWHFWDGRV LQLFLDOPHQWH HQ FDGD XQLGDG GH REUD VRQ DQDOL]DGRV \ HYDOXDGRV HOLPLQDQGR R GLVPLQX\HQGR VXV
FRQVHFXHQFLDV PHGLDQWH OD DGRSFLyQ GH VROXFLRQHV WpFQLFDV RUJDQL]DWLYDV FDPELRV HQ HO SURFHVR FRQVWUXFWLYR DGRSFLyQ GH PHGLGDV
SUHYHQWLYDV XWLOL]DFLyQ GH SURWHFFLRQHV FROHFWLYDV HSLV \ VHxDOL]DFLyQ KDVWD ORJUDU XQ ULHVJR trivial, tolerable o moderado, \ VLHQGR
SRQGHUDGRVPHGLDQWHODDSOLFDFLyQGHORVFULWHULRVHVWDGtVWLFRVGHVLQLHVWUDELOLGDGODERUDOSXEOLFDGRVSRUODDirección General de Estadística
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales


5HVSHFWRDORVriesgos evitablesKD\TXHWHQHUSUHVHQWH



5HODFLyQGHSXHVWRVGHWUDEDMRHYDOXDGRV


)RQWDQHUR
,GHQWLILFDFLyQ GH ULHVJRV \ HYDOXDFLyQ GH OD HILFDFLD GH ODV SURWHFFLRQHV GHFLGLGDV SDUD HVWH RILFLR LQWHUYLQLHQWH HQ OD REUD REMHWR GH OD
HYDOXDFLyQ

,QVWDODFLRQHV±&DOHIDFFLyQ5HGLQWHULRU
5LHVJR

(YDOXDFLyQ

(VWDGR

&DtGDGHSHUVRQDVDOPLVPRQLYHO

7ROHUDEOH

(YLWDGR

&KRTXHV\JROSHVFRQWUDREMHWRVLQPyYLOHV

7ROHUDEOH

(YLWDGR

$WUDSDPLHQWRVRDSODVWDPLHQWRVSRUREMHWRV

0RGHUDGR

(YLWDGR

6REUHHVIXHU]RVRSRVWXUDVLQDGHFXDGDV

0RGHUDGR

(YLWDGR

&RQWDFWRFRQVXVWDQFLDVQRFLYDVRWy[LFDV

,PSRUWDQWH

1RHOLPLQDGR

&RQWDFWRVHOpFWULFRV

0RGHUDGR

(YLWDGR

,OXPLQDFLyQLQDGHFXDGD

7ROHUDEOH

(YLWDGR

*ROSHV\FRUWHVSRUREMHWRVRKHUUDPLHQWDV

,PSRUWDQWH

1RHOLPLQDGR

3LVDGDVVREUHREMHWRV

7ROHUDEOH

(YLWDGR

3UR\HFFLyQGHIUDJPHQWRVRSDUWtFXODV

7ROHUDEOH

(YLWDGR
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2ILFLDO
,GHQWLILFDFLyQ GH ULHVJRV \ HYDOXDFLyQ GH OD HILFDFLD GH ODV SURWHFFLRQHV GHFLGLGDV SDUD HVWH RILFLR LQWHUYLQLHQWH HQ OD REUD REMHWR GH OD
HYDOXDFLyQ

VALENCIA
,QVWDODFLRQHV&DOHIDFFLyQ5HGLQWHULRU
(VWDGR

&DtGDGHSHUVRQDVDOPLVPRQLYHO

7ROHUDEOH

(YLWDGR

&KRTXHV\JROSHVFRQWUDREMHWRVLQPyYLOHV

7ROHUDEOH

(YLWDGR

$WUDSDPLHQWRVRDSODVWDPLHQWRVSRUREMHWRV

0RGHUDGR

(YLWDGR

6REUHHVIXHU]RVRSRVWXUDVLQDGHFXDGDV

0RGHUDGR

(YLWDGR

&RQWDFWRFRQVXVWDQFLDVQRFLYDVRWy[LFDV

,PSRUWDQWH

1RHOLPLQDGR

&RQWDFWRVHOpFWULFRV

0RGHUDGR

(YLWDGR

,OXPLQDFLyQLQDGHFXDGD

7ROHUDEOH

(YLWDGR

*ROSHV\FRUWHVSRUREMHWRVRKHUUDPLHQWDV

,PSRUWDQWH

1RHOLPLQDGR

3LVDGDVVREUHREMHWRV

7ROHUDEOH

(YLWDGR

3UR\HFFLyQGHIUDJPHQWRVRSDUWtFXODV

7ROHUDEOH

(YLWDGR


,QVWDODFLRQHV6DOXEULGDG9HQWLODFLyQ&RQGXFWRGHYHQWLODFLyQIRU]DGD'HWLSRFHUiPLFR
5LHVJR

(YDOXDFLyQ

(VWDGR

&DtGDGHSHUVRQDVDOPLVPRQLYHO

7ROHUDEOH

(YLWDGR

&DtGDGHSHUVRQDVDGLVWLQWRQLYHO

,PSRUWDQWH

1RHOLPLQDGR

&DtGDGHREMHWRVSRUGHVSORPHRGHUUXPEDPLHQWR

0RGHUDGR

(YLWDGR

&DtGDGHREMHWRVHQPDQLSXODFLyQ

,PSRUWDQWH

1RHOLPLQDGR

3LVDGDVVREUHREMHWRV

7ROHUDEOH

(YLWDGR

&KRTXHV\JROSHVFRQWUDREMHWRVLQPyYLOHV

7ROHUDEOH

(YLWDGR

*ROSHV\FRUWHVSRUREMHWRVRKHUUDPLHQWDV

,PSRUWDQWH

1RHOLPLQDGR

6REUHHVIXHU]RVSRVWXUDVLQDGHFXDGDVRPRYLPLHQWRVUHSHWLWLYRV

0RGHUDGR

(YLWDGR

&RQWDFWRFRQVXVWDQFLDVQRFLYDVRWy[LFDV

0RGHUDGR

(YLWDGR

,OXPLQDFLyQLQDGHFXDGD

,PSRUWDQWH

1RHOLPLQDGR

VA06456/17
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5LHVJR




3HyQ
,GHQWLILFDFLyQ GH ULHVJRV \ HYDOXDFLyQ GH OD HILFDFLD GH ODV SURWHFFLRQHV GHFLGLGDV SDUD HVWH RILFLR LQWHUYLQLHQWH HQ OD REUD REMHWR GH OD
HYDOXDFLyQ

,QVWDODFLRQHV,QVWDODFLRQHV&DOHIDFFLyQ5HGLQWHULRU
5LHVJR

(YDOXDFLyQ

(VWDGR

&DtGDGHSHUVRQDVDOPLVPRQLYHO

7ROHUDEOH

(YLWDGR

&KRTXHV\JROSHVFRQWUDREMHWRVLQPyYLOHV

7ROHUDEOH

(YLWDGR

$WUDSDPLHQWRVRDSODVWDPLHQWRVSRUREMHWRV

0RGHUDGR

(YLWDGR

6REUHHVIXHU]RVRSRVWXUDVLQDGHFXDGDV

0RGHUDGR

(YLWDGR

&RQWDFWRFRQVXVWDQFLDVQRFLYDVRWy[LFDV

,PSRUWDQWH

1RHOLPLQDGR

&RQWDFWRVHOpFWULFRV

0RGHUDGR

(YLWDGR

,OXPLQDFLyQLQDGHFXDGD

7ROHUDEOH

(YLWDGR

*ROSHV\FRUWHVSRUREMHWRVRKHUUDPLHQWDV

,PSRUWDQWH

1RHOLPLQDGR

3LVDGDVVREUHREMHWRV

7ROHUDEOH

(YLWDGR

3UR\HFFLyQGHIUDJPHQWRVRSDUWtFXODV

7ROHUDEOH

(YLWDGR




,QVWDODFLRQHV6DOXEULGDG9HQWLODFLyQ&RQGXFWRGHYHQWLODFLyQIRU]DGD'HWLSRFHUiPLFR
5LHVJR

(YDOXDFLyQ

(VWDGR

&DtGDGHSHUVRQDVDOPLVPRQLYHO

7ROHUDEOH

(YLWDGR
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,PSRUWDQWH

1RHOLPLQDGR

&DtGDGHREMHWRVSRUGHVSORPHRGHUUXPEDPLHQWR

0RGHUDGR

(YLWDGR

&DtGDGHREMHWRVHQPDQLSXODFLyQ

,PSRUWDQWH

1RHOLPLQDGR

3LVDGDVVREUHREMHWRV

7ROHUDEOH

(YLWDGR

&KRTXHV\JROSHVFRQWUDREMHWRVLQPyYLOHV

7ROHUDEOH

(YLWDGR

*ROSHV\FRUWHVSRUREMHWRVRKHUUDPLHQWDV

,PSRUWDQWH

1RHOLPLQDGR

6REUHHVIXHU]RVSRVWXUDVLQDGHFXDGDVRPRYLPLHQWRVUHSHWLWLYRV

0RGHUDGR

(YLWDGR

&RQWDFWRFRQVXVWDQFLDVQRFLYDVRWy[LFDV

0RGHUDGR

(YLWDGR

,OXPLQDFLyQLQDGHFXDGD

,PSRUWDQWH

1RHOLPLQDGR

VALENCIA
VA06456/17



8QLGDGHVGHREUD

,QVWDODFLRQHV&OLPDWL]DFLyQ&DOHIDFFLyQ3RUDJXDFDOLHQWH%LWXEXODU5HWRUQRLQYHUWLGR

6HLQFOX\HQHQHVWDXQLGDGGHREUDODVRSHUDFLRQHVGHLQVWDODFLyQGHFRQGXFWRVILMDFLyQ\SUXHEDVGHVHUYLFLR
(QHVWHVLVWHPDHODJXDHVFDOHQWDGD 7HPSHUDWXUDPHQRURLJXDO& RVREUHFDOHQWDGD 7HPSHUDWXUDPD\RUGH& HQ
XQD FDOGHUD FHQWUDO HTXLSDGD FRQ XQ TXHPDGRU GH FRPEXVWLEOH SDUD HO WLSR HOHJLGR VLHQGR FRQGXFLGD SRU PHGLR GH
WXEHUtDVGHLGDDORVUDGLDGRUHVTXHFHGHQHOFDORUGHODJXDDODLUHGHOUHFLQWR
(Q HVWH VLVWHPD ELWXEXODU GH UHWRUQR LQYHUWLGR VH FLHUUD OD LQVWDODFLyQ HQ DQLOOR SDUWLHQGR GH OD WXEHUtD GHO UDGLDGRU PiV
FHUFDQR D OD FDOGHUD PRQWDQWH UHFRJH HO DJXD GHO UHVWR GH OD LQVWDODFLyQ FRQ UHFRUULGRV \ SpUGLGDV GH FDUJD VLPLODUHV DO
FLUFXLWR GH LGD TXHGDQGR KLGUiXOLFDPHQWH FRPSHQVDGD OD WRWDOLGDG GHO FLUFXLWR 6H UHDOL]D SRU ORV SXQWRV \ OXJDUHV
HVWDEOHFLGRVHQHOSUR\HFWRGHHMHFXFLyQGHODREUD



,GHQWLILFDFLyQ\HYDOXDFLyQGHULHVJRVHYDOXDGRVFRQODYDORUDFLyQGHODHILFDFLDGHODSUHYHQFLyQDGRSWDGD\DSOLFDGD
5LHVJR

3UREDELOLGDG

&RQVHFXHQFLDV

&DOLILFDFLyQ

(VWDGR

&DtGDDOPLVPRQLYHO

0HGLD

/LJHUDPHQWH
GDxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR

&DtGDDGLVWLQWRQLYHO

0HGLD

'DxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

&DtGDDOYDFtR KXHFRVSDUDDVFHQGHQWHV\
SDWLQLOORV 

0HGLD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

,PSRUWDQWH

1RHOLPLQDGR

$WUDSDPLHQWR HQWUHHQJUDQDMHV
WUDQVPLVLRQHVHWFGXUDQWHODVRSHUDFLRQHVGH
SXHVWDDSXQWRRPRQWDMH 

%DMD

'DxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR

3LVDGDVREUHPDWHULDOHV

0HGLD

/LJHUDPHQWH
GDxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR

4XHPDGXUDV

%DMD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

&RUWHVSRUPDQHMRGHFKDSDV

0HGLD

'DxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

&RUWHVSRUPDQHMRGHKHUUDPLHQWDVFRUWDQWHV

0HGLD

'DxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

&RUWHVSRUXVRGHODILEUDGHYLGULR

0HGLD

'DxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

6REUHHVIXHU]RV

0HGLD

'DxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

/RVLQKHUHQWHVDORVWUDEDMRVGHVROGDGXUD
HOpFWULFDR[LDFHWLOpQLFD\R[LFRUWH

0HGLD

'DxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

/RVLQKHUHQWHVDORVWUDEDMRVVREUHFXELHUWDV 0HGLD

'DxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

'HEHGHILQLUVHHVWHPHGLRHQIXQFLyQGHOD
GLILFXOWDGGHVXSUR\HFWR

%DMD

/LJHUDPHQWH
GDxLQR

7ULYLDO

(YLWDGR

'HUPDWRVLVSRUFRQWDFWRVFRQILEUDV

0HGLD

'DxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR


5HODFLyQGH(SLVQHFHVDULRV\FX\DHILFDFLDKDVLGRHYDOXDGD
&DVFRGHVHJXULGDG
&DO]DGRGHVHJXULGDG
$UQpVGHVHJXULGDG FXDQGRVHDQHFHVDULR 
5RSDGHWUDEDMR
*XDQWHVGHFXHUR
0DVFDULOODFRQILOWURPHFiQLFRUHFDPELDEOH
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C0DKTHJWD60WBUEK

&LQWXUyQSRUWDKHUUDPLHQWDV
*DIDVGHVHJXULGDGDQWLSUR\HFFLRQHV

$GHPiVHQHOWDMRGHVROGDGXUDVHXWLOL]DUiQ
*DIDVGHVROGDGRU
<HOPRGHVROGDGRU
3DQWDOODGHVROGDGXUDGHPDQR
0DQGLOGHFXHUR
0DQRSODVGHFXHUR



COGITI

VALENCIA
VA06456/17





,QVWDODFLRQHV&OLPDWL]DFLyQ&DOHIDFFLyQ0RQWDMHGHUDGLDGRUHV

2SHUDFLRQHVDGHVDUUROODUSUHYLVWDVHQHOSUR\HFWR
6HLQFOX\HQHQHVWDXQLGDGGHREUDODVRSHUDFLRQHVGHLQVWDODFLyQGHORVUDGLDGRUHVILMDFLyQ\SUXHEDVGHVHUYLFLR
/RVUDGLDGRUHVTXHFRORFDUHPRVVRQORVGHOWLSRHVWDEOHFLGRSDUDFDGDHVWDQFLDSRUHOSUR\HFWRGHHMHFXFLyQGHHVWDREUD
/RVDQFODMHVSDUDFRORFDUHOUDGLDGRUVHDWRUQLOODUiQDODSDUHGRWDELTXH
(OUDGLDGRUVHFROJDUiVHFRQHFWDUiDODUHG\VHSURFHGHUiDSXUJDUHODLUHGHVXLQWHULRU
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/RVRSHUDULRVWHQGUiQORV(TXLSRVGH3URWHFFLyQ,QGLYLGXDOFRUUHVSRQGLHQWHVSDUDODUHDOL]DFLyQGHODVWDUHDV
/RVWUDEDMRVHVWDUiQVXSHUYLVDGRVSRUXQDSHUVRQDFRPSHWHQWHHQODPDWHULD
(ODFRSLRGHORVHOHPHQWRVGHORVUDGLDGRUHVVHXELFDUiHQHOOXJDUVHxDODGRHQORVSODQRV
/RVEORTXHVGHHOHPHQWRVGHFDOHIDFFLyQVHGHVFDUJDUiQIOHMDGRVVREUHEDWHDVHPSOLQWDGDVFRQD\XGDGHOJDQFKRGHOD
JU~D/DFDUJDVHUiJXLDGDSRUGRVKRPEUHVPHGLDQWHORVGRVFDERVGHJXtDTXHSHQGHUiQGHHOODSDUDHYLWDUHOULHVJRGH
GHUUDPHGHODFDUJD\FRUWHVHQODVPDQRV
/RVEORTXHVGHHOHPHQWRVGHFDOHIDFFLyQVHUHFLELUiQIOHMDGRVVREUHVXVEDWHDVHQODVSODQWDV/RVRSHUDULRVGHD\XGDDOD
GHVFDUJD JREHUQDUiQ OD FDUJD PHGLDQWH ORV FDERV GH JXtD 6H SURKtEH JXLDU OD FDUJD GLUHFWDPHQWH FRQ ODV PDQRV SDUD
HYLWDUHOULHVJRGHFRUWHVHQODVPDQRVRGHODVFDtGDVDOYDFtRSRUSpQGXORGHODFDUJD
/RVEORTXHVGHHOHPHQWRVGHFDOHIDFFLyQXQDYH]UHFLELGRVHQODVSODQWDVVHGHVDWDUiQ\WUDQVSRUWDUiQGLUHFWDPHQWHDO
VLWLRGHXELFDFLyQ
(OWDOOHUDOPDFpQVHXELFDUiHQHOOXJDUVHxDODGRHQORVSODQRVHVWDUiGRWDGRGHSXHUWDYHQWLODFLyQSRUFRUULHQWHGHDLUHH
LOXPLQDFLyQDUWLILFLDOHQVXFDVR
(OWUDQVSRUWHGHWUDPRVGHWXEHUtDDKRPEURSRUXQVRORKRPEUHVHUHDOL]DUiLQFOLQDQGRODFDUJDKDFLDDWUiVGHWDOIRUPD
TXHHOH[WUHPRTXHYDSRUGHODQWHVXSHUHODDOWXUDGHXQKRPEUHSDUDHYLWDUORVJROSHV\WURSLH]RVFRQRWURVRSHUDULRVHQ
OXJDUHVSRFRLOXPLQDGRV RLOXPLQDGRVDFRQWUDOX] 
/RVEDQFRVGHWUDEDMRVHPDQWHQGUiQHQEXHQDVFRQGLFLRQHVGHXVRHYLWDQGRTXHVHOHYDQWHQDVWLOODVGXUDQWHODODERU
6H UHSRQGUiQ ODV SURWHFFLRQHV GH ORV KXHFRV GH ORV IRUMDGRV XQD YH] UHDOL]DGR HO DSORPDGR SDUD OD LQVWDODFLyQ GH ORV
FRQGXFWRVYHUWLFDOHVFROXPQDVSDUDHOLPLQDUHOULHVJRGHFDtGDV/RVRSHUDULRVUHDOL]DUiQHOWUDEDMRVXMHWRVFRQHODUQpV
GHVHJXULGDG
6HURGHDUiQFRQEDUDQGLOODVGHFPGHDOWXUDORVKXHFRVGHORVIRUMDGRVSDUDSDVRGHWXERVTXHQRSXHGDQFXEULUVH
WUDVHODSORPDGRSDUDHOLPLQDUHOULHVJRGHFDtGDV
/RVUHFRUWHVVREUDQWHVVHLUiQUHWLUDQGRFRQIRUPHVHYD\DQSURGXFLHQGRDXQOXJDUGHWHUPLQDGRSDUDVXSRVWHULRUUHFRJLGD
\YHUWLGRSRUODVWURPSDVSDUDHYLWDUHOULHVJRGHSLVDGDVVREUHPDWHULDOHV
6HSURKtEHVROGDUFRQSORPRHQOXJDUHVFHUUDGRVSDUDHYLWDUWUDEDMRVHQDWPyVIHUDVWy[LFDV
6LHPSUHTXHVHGHEDVROGDUFRQSORPRVHHVWDEOHFHUiXQDFRUULHQWHGHDLUHGHYHQWLODFLyQ
(OORFDOGHVWLQDGRDDOPDFHQDUODVERPERQDVRERWHOODVGHJDVHVOLFXDGRVVHXELFDUiHQHOOXJDUUHVHxDGRHQORVSODQRV
HVWDUiGRWDGRGHYHQWLODFLyQFRQVWDQWHSRUFRUULHQWHGHDLUHSXHUWDFRQFHUUDGXUDGHVHJXULGDGHLOXPLQDFLyQDUWLILFLDOHQVX
FDVR
/DLOXPLQDFLyQHOpFWULFDGHORVWDMRVVHUiGHXQPtQLPRGHOX[PHGLGRVDXQDDOWXUDVREUHHOQLYHOGHSDYLPHQWRHQ
WRUQRDORVP
/DLOXPLQDFLyQHOpFWULFDPHGLDQWHSRUWiWLOHVHVWDUiSURWHJLGDPHGLDQWHPHFDQLVPRVHVWDQFRVGHVHJXULGDG!!FRQPDQJR
DLVODQWH\UHMLOODGHSURWHFFLyQGHODERPELOOD
6HSURKtEHHOXVRGHPHFKHURV\VRSOHWHVHQFHQGLGRVMXQWRDPDWHULDOHVLQIODPDEOHV
6HFRQWURODUiODGLUHFFLyQGHODOODPDGXUDQWHODVRSHUDFLRQHVGHVROGDGXUDHQHYLWDFLyQGHLQFHQGLRV
6HHYLWDUiVROGDURXWLOL]DUHOR[LFRUWHFRQODVERWHOODVRERPERQDVGHJDVHVOLFXDGRVH[SXHVWRVDOVRO
6H LQVWDODUiQ XQRV OHWUHURV GH SUHFDXFLyQ HQ HO DOPDFpQ GH JDVHV OLFXDGRV HQ HO WDOOHU GH PRQWDMH \ VREUH HO DFRSLR GH
WXEHUtD\YDOYXOHUtDGHFREUHFRQODVLJXLHQWHOH\HQGD
NO UTILICE ACXETILENO PARA SOLDAR COBRE O ELEMENTOS QUE LO CONTENGAN, SE PRODUCE ACETILURO
DE COBRE QUE ES UN COMPUESTO EXPLOSIVO
6H SURKtEH KDFHU PDVD HQ OD LQVWDODFLyQ GXUDQWH OD VROGDGXUD HOpFWULFD SDUD HYLWDU HO ULHVJR GH FRQWDFWRV HOpFWULFRV
LQGLUHFWRV
/DLQVWDODFLyQGHFRQGXFWRVGHSyVLWRVGHH[SDQVLyQFDOGHULQHVRDVLPLODEOHVVREUHODVFXELHUWDVQRVHHMHFXWDUiDQWHVGH
KDEHUVHOHYDQWDGRHOSHWRGHILQLWLYRSDUDHOLPLQDUHOULHVJRGHVGHDOWXUD
6HQRWLILFDUiDOUHVWRGHOSHUVRQDOODIHFKDGHUHDOL]DFLyQGHODVSUXHEDVHQFDUJDGHODLQVWDODFLyQ\GHODVFDOGHUDVFRQHO
LQWHUpVGHTXHQRVHFRUUDQULHVJRVLQQHFHVDULRV
/RVOXJDUHVGHSDVRHVWDUiQVLHPSUHOLEUHVGHREVWiFXORV(QFDVRGHFUXFHGHWXEHUtDVSRUOXJDUHVGHSDVRVHSURWHJHUiQ
PHGLDQWHODFXEULFLyQFRQWDEOHURVRWDEORQHVFRQHOILQGHHOLPLQDUHOULHVJRGHFDtGDV
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,GHQWLILFDFLyQ\HYDOXDFLyQGHULHVJRVHYDOXDGRVFRQODYDORUDFLyQGHODHILFDFLDGHODSUHYHQFLyQDGRSWDGD\DSOLFDGD
3UREDELOLGDG

&RQVHFXHQFLDV

&DOLILFDFLyQ

(VWDGR

&DtGDGHSHUVRQDVDOPLVPRQLYHO

0HGLD

/LJHUDPHQWH
GDxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR

&KRTXHV\JROSHVFRQWUDREMHWRVLQPyYLOHV

%DMD

'DxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR

$WUDSDPLHQWRRDSODVWDPLHQWRSRURHQWUH
REMHWRV

0HGLD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

,PSRUWDQWH

1RHOLPLQDGR

6REUHHVIXHU]RVRSRVWXUDVLQDGHFXDGDV

%DMD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

,OXPLQDFLyQLQDGHFXDGD

%DMD

'DxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR

*ROSHV\FRUWHVSRUREMHWRVRKHUUDPLHQWDV

0HGLD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

,PSRUWDQWH

1RHOLPLQDGR

3LVDGDVVREUHREMHWRV

%DMD

'DxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR

3UR\HFFLyQGHIUDJPHQWRVRSDUWtFXODV

0HGLD

/LJHUDPHQWH
GDxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR

5HODFLyQGH(SLVQHFHVDULRV\FX\DHILFDFLDKDVLGRHYDOXDGD
&DVFRGHVHJXULGDG
&DO]DGRGHVHJXULGDG
$UQpVGHVHJXULGDG FXDQGRVHDQHFHVDULR 
5RSDGHWUDEDMR
*XDQWHVGHFXHUR
0DVFDULOODFRQILOWURPHFiQLFRUHFDPELDEOH
&LQWXUyQSRUWDKHUUDPLHQWDV
*DIDVGHVHJXULGDGDQWLSUR\HFFLRQHV

$GHPiVHQHOWDMRGHVROGDGXUDVHXWLOL]DUiQ
*DIDVGHVROGDGRU
<HOPRGHVROGDGRU
3DQWDOODGHVROGDGXUDGHPDQR
0DQGLOGHFXHUR
0DQRSODVGHFXHUR


0HGLGDVSUHYHQWLYDV\SURWHFFLRQHVWpFQLFDVDGRSWDGDVWHQGHQWHVDFRQWURODU\UHGXFLUORVULHVJRVDQWHULRUHV
5HDOL]DUHPRVORVWUDEDMRVGHWDOPDQHUDTXHQRVHHVWpHQODPLVPDSRVWXUDGXUDQWHPXFKRWLHPSR
6HGHEHUiWHQHUSUHFDXFLyQHQHOPDQHMRGHORVUDGLDGRUHVSRUVXH[FHVRGHSHVR
6HFRORFDUiLOXPLQDFLyQDUWLILFLDODGHFXDGDHQFDVRGHFDUHFHUGHOX]QDWXUDO
6HPDQWHQGUiVLHPSUHODOLPSLH]D\RUGHQHQODREUD
/RVRSHUDULRVWHQGUiQORV(TXLSRVGH3URWHFFLyQ,QGLYLGXDOFRUUHVSRQGLHQWHVSDUDODUHDOL]DFLyQGHODVWDUHDV
(ODOPDFHQDGRGHUDGLDGRUHVVHXELFDUiHQORVOXJDUHVUHVHxDGRVHQORVSODQRVSDUDHOLPLQDUORVULHVJRVSRULQWHUIHUHQFLDV
HQORVOXJDUHVGHSDVR
6HSURKtEHDEDQGRQDUHQHOVXHORKHUUDPLHQWDVPDQXDOHVSDUDHYLWDUORVDFFLGHQWHVDORVRSHUDULRVRDWHUFHURV
8VDUHPRVJXDQWHVGHVHJXULGDGHQHOPDQHMRGHORVUDGLDGRUHVSDUDHYLWDUDSODVWDPLHQWRV
5HYLVDUHPRVHOHVWDGRGHOFDEOHGHODVPDTXLQDVSRUWiWLOHVDQWHVGHXVDUODV




,QVWDODFLRQHV6DOXEULGDG9HQWLODFLyQ([WUDFWRU

2SHUDFLRQHVDGHVDUUROODUSUHYLVWDVHQHOSUR\HFWR
3URFHGLPLHQWR FRQVWUXFWLYR TXH LQFOX\H WRGDV OD RSHUDFLRQHV SDUD OD FRORFDFLyQ GHO HVWUDFWRU FRQIRUPH VH HVSHFLILFD HO
SUR\HFWRGHHMHFXFLyQ
6HLQFOX\HQODVRSHUDFLRQHVGHFRORFDFLyQHQVDPEODGRPRQWDMH\ODVSUXHEDVGHVHUYLFLRSDUDHOOR
6H LQVWDODUi HO YHQWLODGRU D[LDO FRPSXHVWR SRU XQ URGHWH FRQ iODEHV LQFOLQDGRV UHVSHFWR DO HMH DO TXH YD DFRSODGR XQ
PRWRU
(OFRQMXQWRLUiPRQWDGRVREUHPDUFRPHWiOLFRGRWDGRGHVLVWHPDGHILMDFLyQDOSDUDPHQWR
6HLQVWDODUiXQDHQYROYHQWHTXHFDQDOL]DHODLUHYLFLDGRHQGLUHFFLyQSHUSHQGLFXODUDVXHMH



,GHQWLILFDFLyQ\HYDOXDFLyQGHULHVJRVHYDOXDGRVFRQODYDORUDFLyQGHODHILFDFLDGHODSUHYHQFLyQDGRSWDGD\DSOLFDGD
5LHVJR

3UREDELOLGDG

&RQVHFXHQFLDV

&DOLILFDFLyQ

(VWDGR

$'<3$8,1*(1,(5266/35$)$(/3(5(=*$0Ï1,1*(1,(527(&,1'8675,$/&2/(*,$'21&2,7,*9$/

Documento visado electrónicamente con número: VA06456/17



Código de validación telemática C0DKTHJWD60WBUEK. Comprobación: http://www.copitival.es/valencia/Validar.asp?CVT=C0DKTHJWD60WBUEK

VALENCIA
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5LHVJR
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&DtGDGHSHUVRQDVDOPLVPRQLYHO

0HGLD

/LJHUDPHQWH
GDxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR

&DtGDGHREMHWRVHQPDQLSXODFLyQ

%DMD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

3LVDGDVVREUHREMHWRV

0HGLD

/LJHUDPHQWH
GDxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR

*ROSHV\FRUWHVSRUREMHWRVRKHUUDPLHQWDV

%DMD

'DxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR

$WUDSDPLHQWRRDSODVWDPLHRHQWUQWRSRUH
REMHWRV

0HGLD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

,PSRUWDQWH

1RHOLPLQDGR

&RQWDFWRVHOpFWULFRV

%DMD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

([SRVLFLyQDOUXLGR

0HGLD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

,PSRUWDQWH

1RHOLPLQDGR

([SRVLFLyQDYLEUDFLRQHV

%DMD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

,OXPLQDFLyQLQDGHFXDGD

0HGLD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

,PSRUWDQWH

1RHOLPLQDGR

C0DKTHJWD60WBUEK

COGITI

5HODFLyQGH(SLVQHFHVDULRV\FX\DHILFDFLDKDVLGRHYDOXDGD
&DVFRGHVHJXULGDG
&DO]DGRGHVHJXULGDG
5RSDGHWUDEDMR
*XDQWHVGHFXHUR
$UQpVGHVHJXULGDG FXDQGRVHDQHFHVDULR 


0HGLGDVSUHYHQWLYDV\SURWHFFLRQHVWpFQLFDVDGRSWDGDVWHQGHQWHVDFRQWURODU\UHGXFLUORVULHVJRVDQWHULRUHV
8VDUHPRVJDIDVGHSURWHFFLyQSDUDSURWHJHUQRVGHVDOSLFDGXUDV
/RVKXHFRV\ERUGHVGHIRUMDGRHVWDUiQSURWHJLGRVFRQUHGHVREDUDQGLOODV
/DVSODWDIRUPDVGHWUDEDMRVHUiQFRPRPtQLPRGHP
1RVHDFRSLDUiQPDWHULDOHVHQODVSODWDIRUPDVGHWUDEDMR
8VDUHPRVDQGDPLRVGHERUULTXHWDVHQDOWXUDVPHQRUHVGHGRVPHWURV
8VDUHPRVHODUQpVGHVHJXULGDGHQWUDEDMRVHQDOWXUD
/RVWUDEDMRVHVWDUiQVXSHUYLVDGRVSRUXQDSHUVRQDFRPSHWHQWHHQODPDWHULD
/RVRSHUDULRVWHQGUiQORV(TXLSRVGH3URWHFFLyQ,QGLYLGXDOFRUUHVSRQGLHQWHVSDUDODUHDOL]DFLyQGHODVWDUHDV
&XDQGRODVFRQGLFLRQHVGHWUDEDMRH[LMDQRWURVPHGLRVGHSURWHFFLyQVHGRWDUiDORVWUDEDMDGRUHVGHORVPLVPRV
5HDOL]DUHPRVORVWUDEDMRVGHWDOPDQHUDTXHQRVHHVWpHQODPLVPDSRVWXUDGXUDQWHPXFKRWLHPSR
6HFRORFDUiLOXPLQDFLyQDUWLILFLDODGHFXDGDHQFDVRGHFDUHFHUGHOX]QDWXUDO
6HPDQWHQGUiVLHPSUHODOLPSLH]D\RUGHQHQODREUD




,QVWDODFLRQHV6DOXEULGDG9HQWLODFLyQ5HMLOODV

2SHUDFLRQHVDGHVDUUROODUSUHYLVWDVHQHOSUR\HFWR
3URFHGLPLHQWR FRQVWUXFWLYR TXH LQFOX\H WRGDV OD RSHUDFLRQHV SDUD OD LQVWDODFLyQ GH ODV UHMLOODV \ GLIXVRUHV GH DOXPLQLR
PDWHULDOLQR[LGDEOHRWUDWDGRGHIRUPDTXHVHJDUDQWLFHVXLQDOWHUDELOLGDGIUHQWHDODLUHK~PHGR
(VWDUiGRWDGRGHXQVLVWHPDGHILMDFLyQPHGLDQWHWRUQLOORVSDWLOODVGHDQFODMH\SHUQLRV
/DVODPDVSRGUiQVHUILMDVXRULHQWDEOHVFRQIRUPHVHHVSHFLILTXHHQOD'RFXPHQWDFLyQ7pFQLFD
6HWHQGUiXQHVSHFLDOFXLGDGRHQFRODFDUODVH[DFWDPHQWHHQORVSXQWRVUHIOHMDGRVHQORVSODQRV



,GHQWLILFDFLyQ\HYDOXDFLyQGHULHVJRVHYDOXDGRVFRQODYDORUDFLyQGHODHILFDFLDGHODSUHYHQFLyQDGRSWDGD\DSOLFDGD
5LHVJR

3UREDELOLGDG

&RQVHFXHQFLDV

&DOLILFDFLyQ

(VWDGR

&DtGDGHSHUVRQDVDOPLVPRQLYHO

0HGLD

/LJHUDPHQWH
GDxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR

3LVDGDVVREUHREMHWRV

0HGLD

/LJHUDPHQWH
GDxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR

*ROSHV\FRUWHVSRUREMHWRVRKHUUDPLHQWDV

%DMD

'DxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR

,OXPLQDFLyQLQVXILFLHQWH

0HGLD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

,PSRUWDQWH

1RHOLPLQDGR
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3UR\HFFLyQGHIUDJPHQWRVRSDUWtFXODV

0HGLD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

,PSRUWDQWH

1RHOLPLQDGR

([SRVLFLyQDOUXLGR

0HGLD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

,PSRUWDQWH

1RHOLPLQDGR VALENCIA

,OXPLQDFLyQLQDGHFXDGD

0HGLD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

,PSRUWDQWH

1RHOLPLQDGR

C0DKTHJWD60WBUEK

COGITI

VA06456/17




0HGLGDVSUHYHQWLYDV\SURWHFFLRQHVWpFQLFDVDGRSWDGDVWHQGHQWHVDFRQWURODU\UHGXFLUORVULHVJRVDQWHULRUHV
5HDOL]DUHPRVORVWUDEDMRVGHWDOPDQHUDTXHQRVHHVWpHQODPLVPDSRVWXUDGXUDQWHPXFKRWLHPSR
/DVSODWDIRUPDVGHWUDEDMRVHUiQFRPRPtQLPRGHP\QRVHDFRSLDUiQPDWHULDOHVHQODVSODWDIRUPDVGHWUDEDMR
6HFRORFDUiLOXPLQDFLyQDUWLILFLDODGHFXDGDHQFDVRGHFDUHFHUGHOX]QDWXUDO
8VDUHPRVDQGDPLRVGHERUULTXHWDVHQDOWXUDVPHQRUHVGHGRVPHWURV
8VDUHPRVHODUQpVGHVHJXULGDGHQWUDEDMRVHQDOWXUD
6HPDQWHQGUiVLHPSUHODOLPSLH]D\RUGHQHQODREUD
/RVRSHUDULRVWHQGUiQORV(TXLSRVGH3URWHFFLyQ,QGLYLGXDOFRUUHVSRQGLHQWHVSDUDODUHDOL]DFLyQGHODVWDUHDV
(ODOPDFHQDGRGHODVUHMLOODVVHXELFDUiHQORVOXJDUHVUHVHxDGRVHQORVSODQRVSDUDHOLPLQDUORVULHVJRVSRULQWHUIHUHQFLDV
HQORVOXJDUHVGHSDVR
6H SURKtEH DEDQGRQDU HQ HO VXHOR FXFKLOODV FRUWDQWHV JUDSDGRUDV \ UHPDFKDGRUDV SDUD HYLWDU ORV DFFLGHQWHV D ORV
RSHUDULRVRDWHUFHURV
/DVUHMLOODVVHPRQWDUiQGHVGHHVFDOHUDVGHWLMHUDVGRWDGDVGH]DSDWDVDQWLGHVOL]DQWHV\FDGHQLOODGHOLPLWDGRUDGHDSHUWXUD
SDUDHOLPLQDUHOULHVJRGHFDtGD
/RV UHMLOODV D FRORFDU HQ DOWXUDV FRQVLGHUDEOHV VH LQVWDODUiQ GHVGH DQGDPLRV WXEXODUHV FRQ SODWDIRUPDV GH WUDEDMR GH XQ
PtQLPR GH  FP GH DQFKXUD URGHDGDV GH EDUDQGLOODV VyOLGDV GH  FP GH DOWXUD IRUPDGDV SRU SDVDPDQRV OLVWyQ
LQWHUPHGLR\URGDSLp




,QVWDODFLRQHV6DOXEULGDG(YDFXDFLyQGHKXPRV\JDVHV&RQGXFWRGHHYDFXDFLyQPHWiOLFR

2SHUDFLRQHVDGHVDUUROODUSUHYLVWDVHQHOSUR\HFWR
3URFHGLPLHQWRFRQVWUXFWLYRTXHLQFOX\HWRGDVODRSHUDFLRQHVSDUDODUHDOL]DFLyQGHOFRQGXFWRGHHYDFXDFLyQFRQIRUPHVH
HVSHFLILFDHOSUR\HFWRGHHMHFXFLyQ
6HLQFOX\HQODVRSHUDFLRQHVGHFRORFDFLyQGHSLH]DVHQVDPEODGRPRQWDMH\ODVSUXHEDVGHVHUYLFLRSDUDHOOR
&RORFDUHPRVHOFRQGXFWRTXHVHUiGHXQGLiPHWURQRPLQDODGHFXDGRDOFDXGDOGHHYDFXDFLyQQHFHVDULR
/RVXMHWDUHPRVPHGLDQWHEULGDVFRQDQFODMHVDSDUHGGHIiEULFDUHVLVWHQWH
/RVHPSDOPHVVHUHDOL]DUiQPHGLDQWHODVERFDVSUHSDUDGDVH[SURIHVRFRQMXQWDV
(OFRQGXFWRWHQGUiODVSDUHGHVFDORULIXJDGDVSDUDHYLWDUSpUGLGDVFDORUtILFDV\SRUORFRQVLJXLHQWHIDOWDGHWLUR



,GHQWLILFDFLyQ\HYDOXDFLyQGHULHVJRVHYDOXDGRVFRQODYDORUDFLyQGHODHILFDFLDGHODSUHYHQFLyQDGRSWDGD\DSOLFDGD
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&DtGDGHSHUVRQDVDOPLVPRQLYHO
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/LJHUDPHQWH
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7ROHUDEOH

(YLWDGR

&DtGDGHSHUVRQDVDGLVWLQWRQLYHO

0HGLD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

,PSRUWDQWH

1RHOLPLQDGR

&DtGDGHPDWHULDOHVRHOHPHQWRVHQ
PDQLSXODFLyQ

0HGLD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

,PSRUWDQWH

1RHOLPLQDGR

&KRTXHV\JROSHVFRQWUDREMHWRVLQPyYLOHV

%DMD
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7ROHUDEOH
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&DVFRGHVHJXULGDG
&DO]DGRGHVHJXULGDG
$UQpVGHVHJXULGDG FXDQGRVHDQHFHVDULR 
5RSDGHWUDEDMR
*XDQWHVGHFXHUR
0DVFDULOODFRQILOWURPHFiQLFRUHFDPELDEOH
&LQWXUyQSRUWDKHUUDPLHQWDV
*DIDVGHVHJXULGDGDQWLSUR\HFFLRQHV

$GHPiVHQHOWDMRGHVROGDGXUDVHXWLOL]DUiQ
*DIDVGHVROGDGRU
<HOPRGHVROGDGRU
3DQWDOODGHVROGDGXUDGHPDQR
0DQGLOGHFXHUR
0DQRSODVGHFXHUR
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5HODFLyQGH(SLVQHFHVDULRV\FX\DHILFDFLDKDVLGRHYDOXDGD

VISADO

352<(&72,167$/$&,Ï1'(&/,0$7,=$&,Ï1
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6REUHHVIXHU]RVRSRVWXUDVLQDGHFXDGDV

%DMD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

&RQWDFWRFRQVXVWDQFLDVQRFLYDVRWy[LFDV

0HGLD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

,PSRUWDQWH

1RHOLPLQDGR VALENCIA

&RQWDFWRVHOpFWULFRV

%DMD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

&RQWDFWRVWpUPLFRV

%DMD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

*ROSHV\FRUWHVSRUREMHWRVRKHUUDPLHQWDV

0HGLD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

,PSRUWDQWH

1RHOLPLQDGR

3LVDGDVVREUHREMHWRV

%DMD

'DxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR

3UR\HFFLyQGHIUDJPHQWRVRSDUWtFXODV

0HGLD

/LJHUDPHQWH
GDxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR

C0DKTHJWD60WBUEK

COGITI


&DVFRGHVHJXULGDG
&DO]DGRGHVHJXULGDG
5RSDGHWUDEDMR
*XDQWHVGHFXHUR
$UQpVGHVHJXULGDG FXDQGRVHDQHFHVDULR 


0HGLGDVSUHYHQWLYDV\SURWHFFLRQHVWpFQLFDVDGRSWDGDVWHQGHQWHVDFRQWURODU\UHGXFLUORVULHVJRVDQWHULRUHV
8VDUHPRVJDIDVGHSURWHFFLyQSDUDSURWHJHUQRVGHVDOSLFDGXUDV
/RVKXHFRV\ERUGHVGHIRUMDGRHVWDUiQSURWHJLGRVFRQUHGHVREDUDQGLOODV
/DVSODWDIRUPDVGHWUDEDMRVHUiQFRPRPtQLPRGHP
/RVFRQGXFWRVQRVHDFRSLDUiQHQODSODWDIRUPDGHWUDEDMRVLQRTXHVHLUiQDSRUWDQGRH[WHULRUPHQWH
1RVHDFRSLDUiQPDWHULDOHVHQODVSODWDIRUPDVGHWUDEDMR
8VDUHPRVDQGDPLRVGHERUULTXHWDVHQDOWXUDVPHQRUHVGHGRVPHWURV
8VDUHPRVHODUQpVGHVHJXULGDGHQWUDEDMRVHQDOWXUD
/RVWUDEDMRVHVWDUiQVXSHUYLVDGRVSRUXQDSHUVRQDFRPSHWHQWHHQODPDWHULD
/RVRSHUDULRVWHQGUiQORV(TXLSRVGH3URWHFFLyQ,QGLYLGXDOFRUUHVSRQGLHQWHVSDUDODUHDOL]DFLyQGHODVWDUHDV
&XDQGRODVFRQGLFLRQHVGHWUDEDMRH[LMDQRWURVPHGLRVGHSURWHFFLyQVHGRWDUiDORVWUDEDMDGRUHVGHORVPLVPRV
5HDOL]DUHPRVORVWUDEDMRVGHWDOPDQHUDTXHQRVHHVWpHQODPLVPDSRVWXUDGXUDQWHPXFKRWLHPSR
6HFRORFDUiLOXPLQDFLyQDUWLILFLDODGHFXDGDHQFDVRGHFDUHFHUGHOX]QDWXUDO
6HPDQWHQGUiVLHPSUHODOLPSLH]D\RUGHQHQODREUD
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/RFDOL]DFLyQHLGHQWLILFDFLyQGHWUDEDMRVTXHLPSOLFDQULHVJRVHVSHFLDOHV $QH[R,,5' 

5LHVJRVHVSHFLDOPHQWHJUDYHVGHVHSXOWDPLHQWRKXQGLPLHQWRRFDtGDGHDOWXUD

6HFRQWHPSODQHQHVWHDSDUWDGRORVWUDEDMRVFRQULHVJRVHVSHFLDOPHQWHJUDYHVGHVHSXOWDPLHQWRKXQGLPLHQWRRFDtGDGHDOWXUDSRUODV
SDUWLFXODUHVFDUDFWHUtVWLFDVGHODDFWLYLGDGGHVDUUROODGDORVSURFHGLPLHQWRVDSOLFDGRVRHOHQWRUQRGHOSXHVWRGHWUDEDMRUHFRJLGRVHQHO
$QH[R,,GHO5'

([LVWHQWRGDXQDVHULHGHULHVJRVTXHSRUVXQDWXUDOH]DLPSOLFDQULHVJRVHVSHFLDOHV(QQXHVWURFDVRHOULHVJRHVSHFLDOPDVLPSRUWDQWH
VHJ~Q5'HVHOGHFDtGDHQDOWXUDTXHFRPRHVLQGLFRHQDSDUWDGRVDQWHULRUHVVHGHEHUiQH[WUHPDUODVPHGLGDVLQGLFDGDVHQHO
PLVPRSDUDUHGXFLUVXULHVJRDOPtQLPRSRVLEOH


,GHQWLILFDFLyQGHULHVJRVQRHOLPLQDGRVGHFDUiFWHUJHQHUDOHQODREUD

(QHVWHDSDUWDGRVHHQXPHUDQORVULHVJRVODERUDOHVTXHQRSXHGHQSUHGHFLUVH\HQFRQVHFXHQFLDVHUHOLPLQDGRV\DTXHVHFRUUHVSRQGHQ
FRQHOFDVRIRUWXLWRODFDVXDOLGDGRVHWUDWDGHULHVJRVLQKHUHQWHVDODQDWXUDOH]DKXPDQD

,QJHVWLyQGHEHELGDVDOFRKyOLFDV

$XQTXHHVWiSURKLELGRWRPDUEHELGDVDOFRKyOLFDVHQHOUHFLQWRGHODREUDQRVHSXHGHHYLWDUODLQJHVWLyQGHODVPLVPDVHQODVKRUDVGHQR
WUDEDMR GHVD\XQRDOPXHU]RFRPLGDVHWF TXHQRUPDOPHQWHORVXHOHQUHDOL]DUHQDOJ~QEDUGHOD]RQD/DVPHGLGDVSUHYHQWLYDVVHUiQ

x (OHQFDUJDGRGHODREUDGHEHUiYLJLODUFXDOTXLHUDFWXDFLyQRVLJQRH[WUDxRGHOSHUVRQDOGHODREUDREOLJiQGROHVVLIXHUDQHFHVDULRHO
DEDQGRQRGHODPLVPD

,QJHVWLyQHLQKDODFLyQGHGURJDV LQFOXLGDVODVIXPDGDV \RWUDVVXVWDQFLDVHVWXSHIDFLHQWHV

(VWi SURKLELGR FXDOTXLHU WLSR GH GURJD EODQGDV R GXUDV LQJHULGDV SRU FXDOTXLHU PHGLR HQ HO UHFLQWR GH OD REUD 1R VH SXHGH HYLWDU OD
$'<3$8,1*(1,(5266/35$)$(/3(5(=*$0Ï1,1*(1,(527(&,1'8675,$/&2/(*,$'21&2,7,*9$/
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'LVSRQGUiGHLQVWDODFLyQGHDJXDFDOLHQWHHQGXFKDV\ODYDERV
/RVVXHORVWHFKRV\SDUHGHVVHUiQOLVRVHLPSHUPHDEOHVSHUPLWLHQGRODOLPSLH]DQHFHVDULDDVLPLVPRGLVSRQGUiQGH
YHQWLODFLyQLQGHSHQGLHQWH\GLUHFWD
/DDOWXUDOLEUHGHVXHORDWHFKRQRVHUiLQIHULRUDPHWURVVLHQGRODVGLPHQVLRQHVPtQLPDVGHODVFDELQDVGHORV
UHWUHWHVGH[PHWURV/DVSXHUWDVLUiQSURYLVWDVGHFLHUUHLQWHULRUHLPSHGLUiQODYLVLELOLGDGGHVGHHOH[WHULRU
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GHOD]RQD/DVPHGLGDVSUHYHQWLYDVVHUiQ

VALENCIA
x (OHQFDUJDGRGHODREUDGHEHUiYLJLODUFXDOTXLHUDFWXDFLyQRVLJQRH[WUDxRGHOSHUVRQDOGHODREUDREOLJiQGROHVVLIXHUDQHFHVDULRHO
DEDQGRQRGHODPLVPD
VA06456/17

8VRGHWHOpIRQRVPyYLOHV

(VWi SURKLELGR HO XVR GHO WHOpIRQRV PyYLOHV HQ HO UHFLQWR GH OD REUD 1R VH SXHGH HYLWDU TXH ORV WUDEDMDGRUHV GLVSRQJDQ GH XQ PyYLO \
UHFLEDQOODPDGDVHQVLWXDFLRQHVFUtWLFDV PDQLSXODQGRPDTXLQDULDSRUHMHPSOR /DVPHGLGDVSUHYHQWLYDVVHUiQ

x (OHQFDUJDGRGHODREUDGHEHUiYLJLODUFXDOTXLHUDFWXDFLyQGHOSHUVRQDOGHODREUDHQODTXHVHVRVSHFKHTXHSXHGHQKDFHUXVRGHORV
WHOpIRQRVREOLJiQGROHVVLIXHUDQHFHVDULRHODEDQGRQRGHODPLVPD

)XPDUHQHOUHFLQWRGHODREUD

(VWiSURKLELGRIXPDUHQHOUHFLQWRGHODREUD1RVHSXHGHHYLWDUTXHORVWUDEDMDGRUHVDHVFRQGLGDVSXHGDQIXPDUHQVLWXDFLRQHVFUtWLFDV
PDQLSXODQGRPDTXLQDULDSRUHMHPSOR RHQOXJDUHVSURKLELGRV/DVPHGLGDVSUHYHQWLYDVVHUiQ

x (O HQFDUJDGR GH OD REUD GHEHUi YLJLODU FXDOTXLHU DFWXDFLyQ GHO SHUVRQDO GH OD REUD HQ OD TXH VH VRVSHFKH TXH SXHGHQ IXPDU
FRQWURODQGRFROLOODVRUHVWRVGHSDTXHWHV REOLJiQGROHVVLIXHUDQHFHVDULRHODEDQGRQRGHODPLVPD

&DtGDVGHSHUVRQDVDOPLVPRQLYHO

(OULHVJRGHFDHUDOPLVPRQLYHOQXQFDSXHGHVHUHYLWDGRSXHVWRTXHODVSHUVRQDVSRUSURSLDQDWXUDOH]DUHDOL]DQPRYLPLHQWRVSRVWXUDV
FRPSRUWDPLHQWRVHWFTXHHQFXDOTXLHUVLWXDFLyQ HQHOWUDEDMR\IXHUDGHOWUDEDMR SXHGHQVXIULUXQDFDtGD

x (OHQFDUJDGRGHODREUDGHEHUiH[WUHPDUODVPHGLGDVGH/LPSLH]D\RUGHQHQODREUDFRQHOREMHWRGHTXHXQDVLWXDFLyQLPSUHYLVWD
GHXQDFDtGDQRRULJLQHULHVJRVDxDGLGRV

,QVRODFLRQHV

'XUDQWHODHMHFXFLyQGHODREUDORVWUDEDMDGRUHVHQPXFKRVPRPHQWRVVHHQFXHQWUDQH[SXHVWRVDOVRO FLPHQWDFLyQHVWUXFWXUDFXELHUWDV
HWF /DUHDFFLyQGHODVSHUVRQDVIUHQWHDOVROHVPX\YDULDGD\DTXHGHSHQGHGHOHVWDGRHGDGQDWXUDOH]DItVLFDVLWXDFLyQWHPSRUDOGHOD
SHUVRQDWUDEDMRUHDOL]DGRHWF(VWDH[SRVLFLyQSXHGHSURGXFLUDGHWHUPLQDGDVSHUVRQDVPDUHRVDIHFFLRQHVHQODSLHOHWF
/DVPHGLGDVSUHYHQWLYDVVHUiQODVVLJXLHQWHV

x 2UJDQL]DUORVWUDEDMRVHQODVGLVWLQWDV]RQDVGHODREUDSDUDHYLWDUHQORPi[LPRSRVLEOHOOHYDUHOUHFRUULGRQRUPDOGHOVRO
x 8WLOL]DUODURSDGHWUDEDMRREOLJDWRULD\ILOWURVVRODUHVVLODH[SRVLFLyQDOVROHVPX\FRQWLQXDGD
x &DPELDUHOSHUVRQDOVLH[LVWHQYDULRVHQORVWDMRVFDGDFLHUWRWLHPSR

&DUJDGHFRPEXVWLEOH

/DFDUJDGHFRPEXVWLEOHVHKDUiFRQHOPRWRUSDUDGR\HQIUtRVLQIXPDSRUTXHHVWiSURKLELGR\VLQDUUDQFDUHOYHKtFXORUHSRVWDGRKDVWD
KDEHUFHUUDGRHOWDSyQGHOGHSyVLWRGHOFRPEXVWLEOH

$FFLRQHVSURYRFDGDVSRUHOSHUVRQDOGHGLILFLOFRQWURODQWHVGHKDEHUVHUHDOL]DGR

x 6HSURKLEHDWRGRHOSHUVRQDOODVDOLGDGHOD]RQDGHRFXSDFLyQGHODREUD
x 6HSURKLEHHQFHQGHUIXHJRSDUDFXDOTXLHUXVR
x 6HSURKLEHODTXHPDGHPDWRUUDOHVFDUWRQDMHVSDSHOHVRUHVWRVYHJHWDOHV
x 6H SURKLEH DUURMDU REMHWRV HQ FRPEXVWLyQ DVt FRPR DUURMDU R DEDQGRQDU VREUH HO WHUUHQR FXDOTXLHU WLSR GH PDWHULDO FRPEXVWLEOH
SDSHOHVSOiVWLFRVYLGULRVRFXDOTXLHURWURWLSRGHUHVLGXRREDVXUD
x 6H SURKLEH SURYRFDU GDxRV PHGLRDPELHQWDOHV GH FXDOTXLHU QDWXUDOH]D WDQWR HQ OD REUD FRPR HQ VXV LQPHGLDFLRQHV HQ HVSHFLDO
YHUWLHQGRRHVSDUFLHQGRUHVtGXRV VyOLGRVROtTXLGRV GHFXDOTXLHUQDWXUDOH]D


6HUYLFLRVVDQLWDULRV\FRPXQHVGHORVTXHHVWiGRWDGRHVWHFHQWURGHWUDEDMR

5HODFLyQGHORVVHUYLFLRVVDQLWDULRV\FRPXQHVGHORVHVWiGRWDGRHVWHFHQWURGHWUDEDMRGHODREUDHQIXQFLyQGHOQ~PHURGHWUDEDMDGRUHV
TXHYD\DQDXWLOL]DUORVDSOLFDQGRODVHVSHFLILFDFLRQHVFRQWHQLGDVHQORVDSDUWDGRV\DSDUWDGRE GHODSDUWH$GHO$QH[R,9
GHO5'

6HUYLFLRVKLJLpQLFRV
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'LVSRQGUiGHDEDVWHFLPLHQWRVXILFLHQWHGHDJXDSRWDEOHHQSURSRUFLyQDOQ~PHURGHWUDEDMDGRUHVIiFLOPHQWHDFFHVLEOH
DWRGRVHOORV\GLVWULEXLGRVHQOXJDUHVSUy[LPRVDORVSXHVWRVGHWUDEDMR
6HLQGLFDUiPHGLDQWHFDUWHOHVVLHODJXDHVRQRSRWDEOH
VALENCIA
(QORVUHWUHWHVTXHKD\DQGHVHUXWLOL]DGRVSRUPXMHUHVVHLQVWDODUiQUHFLSLHQWHVHVSHFLDOHV\FHUUDGRV
VA06456/17
6HLQVWDODUiXQODYDERGHDJXDFRUULHQWHSURYLVWRGHMDEyQSRUFDGDHPSOHDGRVRIUDFFLyQGHHVWDFLIUD
([LVWLUiXQUHWUHWHFRQGHVFDUJDDXWRPiWLFDGHDJXD\SDSHOKLJLpQLFRSRUFDGDWUDEDMDGRUHVRIUDFFLyQRSDUD
WUDEDMDGRUDVRIUDFFLyQ
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$ORVWUDEDMDGRUHVTXHUHDOLFHQWUDEDMRVPDUFDGDPHQWHVXFLRVRPDQLSXOHQVXVWDQFLDVWy[LFDVVHOHVIDFLOLWDUiQORV
PHGLRVHVSHFLDOHVGHOLPSLH]DQHFHVDULRVHQFDGDFDVR
6HPDQWHQGUiOLPSLR\GHVLQIHFWDGRGLDULDPHQWH
7HQGUiQYHQWLODFLyQLQGHSHQGLHQWH\GLUHFWD
6HFXLGDUiTXHODVDJXDVUHVLGXDOHVVHDOHMHQGHODVIXHQWHVGHVXPLQLVWURGHDJXDSRWDEOH
/RVLQRGRURV\XULQDULRVVHLQVWDODUiQ\FRQVHUYDUiQHQGHELGDVFRQGLFLRQHVGHGHVLQIHFFLyQGHVRGRUL]DFLyQ\
VXSUHVLyQGHHPDQDFLRQHV
6HOLPSLDUiQGLDULDPHQWHFRQGHVLQIHFWDQWH
&XDQGRORVUHWUHWHVFRPXQLTXHQFRQORVOXJDUHVGHWUDEDMRHVWDUiQFRPSOHWDPHQWHFHUUDGRV\WHQGUiQYHQWLODFLyQDO
H[WHULRUQDWXUDORIRU]DGD
+DEUiQH[WLQWRUHV
$QWHVGHFRQHFWDUHOWHUPRHOpFWULFRFRPSUREDUTXHHVWiOOHQRGHDJXD
1XQFDDWRUQLOODUFODYDURUHPDFKDUHQODVSDUHGHV
1RUHDOL]DUQLQJ~QWLSRGHSLQWDGDVHQHOLQWHULRU\RH[WHULRU
1RSLVDUVREUHHOWHFKRGHODPLVPDQLGHSRVLWDUQLQJ~QWLSRGHREMHWRV
(QJDQFKDUODFDVHWDGHODVFXDWURHVTXLQDVSDUDHOPRQWDMHGHVPRQWDMH
1ROHYDQWDUODFDVHWDFRQPDWHULDOOOHQR





9HVWXDULR

2SHUDFLRQHVDGHVDUUROODUSUHYLVWDVHQHOSUR\HFWR

x
x
x
x

/DVXSHUILFLHPtQLPDGHORVPLVPRVVHUiGHPSRUFDGDWUDEDMDGRUTXHKD\DGHXWLOL]DUORVLQVWDOiQGRVHWDQWRV
PyGXORVFRPRVHDQQHFHVDULRVSDUDFXEULUWDOVXSHUILFLH
/DDOWXUDPtQLPDGHOWHFKRVHUiGHP
6HKDELOLWDUiXQWDEOyQFRQWHQLHQGRHOFDOHQGDULRODERUDO2UGHQDQ]D*HQHUDOGH6HJXULGDGH+LJLHQHHQHO7UDEDMR HQ
DTXHOORVFDStWXORVTXHQRKDQVLGRGHURJDGRV 2UGHQDQ]D/DERUDOGHOD&RQVWUXFFLyQ9LGULR\&HUiPLFD\ODVQRWDV
LQIRUPDWLYDVGHUpJLPHQLQWHULRUTXHOD'LUHFFLyQ7pFQLFDGHODREUDSURSRUFLRQH
6HGLVSRQGUiGHFXDUWRVGHYHVWXDULRV\GHDVHRSDUDXVRGHOSHUVRQDOGHELGDPHQWHVHSDUDGRVSDUDORVWUDEDMDGRUHV
GHXQRXRWURVH[R


,GHQWLILFDFLyQ\HYDOXDFLyQGHULHVJRVHYDOXDGRVFRQODYDORUDFLyQGHODHILFDFLDGHODSUHYHQFLyQDGRSWDGD\DSOLFDGD
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0HGLGDVSUHYHQWLYDV\SURWHFFLRQHVWpFQLFDVDGRSWDGDVWHQGHQWHVDFRQWURODU\UHGXFLUORVULHVJRVDQWHULRUHV

x

/RVVXHORVSDUHGHV\WHFKRVVHUiQOLVRVHLPSHUPHDEOHVSHUPLWLHQGRODOLPSLH]DQHFHVDULD$VtPLVPRGLVSRQGUiQGH
YHQWLODFLyQLQGHSHQGLHQWH\GLUHFWD

$'<3$8,1*(1,(5266/35$)$(/3(5(=*$0Ï1,1*(1,(527(&,1'8675,$/&2/(*,$'21&2,7,*9$/

Documento visado electrónicamente con número: VA06456/17

0HGLGDVSUHYHQWLYDV\SURWHFFLRQHVWpFQLFDVDGRSWDGDVWHQGHQWHVDFRQWURODU\UHGXFLUORVULHVJRVDQWHULRUHV

Código de validación telemática C0DKTHJWD60WBUEK. Comprobación: http://www.copitival.es/valencia/Validar.asp?CVT=C0DKTHJWD60WBUEK


,GHQWLILFDFLyQ\HYDOXDFLyQGHULHVJRVHYDOXDGRVFRQODYDORUDFLyQGHODHILFDFLDGHODSUHYHQFLyQDGRSWDGD\DSOLFDGD

VISADO

352<(&72,167$/$&,Ï1'(&/,0$7,=$&,Ï1

(678',2%È6,&2'(6(*85,'$'<6$/8'
+RMDQ~P


x
x
x
x
x
x
x

C0DKTHJWD60WBUEK

x

/RVYHVWXDULRVHVWDUiQSURYLVWRVGHDUPDULRVRWDTXLOODVLQGLYLGXDOHVFRQHOILQGHSRGHUGHMDUODURSD\HIHFWRV
SHUVRQDOHV'LFKRVDUPDULRVHVWDUiQSURYLVWRVGHOODYHV
'HEHUiQVHUGHIiFLODFFHVRWHQHUODVGLPHQVLRQHVVXILFLHQWHV\GLVSRQHUGHDVLHQWRVHLQVWDODFLRQHVTXHSHUPLWDQD
FDGDWUDEDMDGRUSRQHUDVHFDUVLIXHVHQHFHVDULRODURSDGHWUDEDMR
&XDQGRODVFLUFXQVWDQFLDVORH[LMDQODURSDGHWUDEDMRGHEHUiGHSRGHUJXDUGDUVHVHSDUDGDGHODURSDGHFDOOH\GH
ORVHIHFWRVSHUVRQDOHV
+DEUiQH[WLQWRUHV
1XQFDDWRUQLOODUFODYDURUHPDFKDUHQODVSDUHGHV
1RUHDOL]DUQLQJ~QWLSRGHSLQWDGDVHQHOLQWHULRU\RH[WHULRU
1RSLVDUVREUHHOWHFKRGHODPLVPDQLGHSRVLWDUQLQJ~QWLSRGHREMHWRV
(QJDQFKDUODFDVHWDGHODVFXDWURHVTXLQDVSDUDHOPRQWDMHGHVPRQWDMH
1ROHYDQWDUODFDVHWDFRQPDWHULDOOOHQR

VALENCIA
VA06456/17





&RPHGRU

3DUD FXEULU ODV QHFHVLGDGHV VH GLVSRQGUi HQ REUD GH XQ FRPHGRU D UD]yQ GH  P FRPR PtQLPR QHFHVDULR SRU FDGD
WUDEDMDGRU
(OORFDOFRQWDUiFRQODVVLJXLHQWHVFDUDFWHUtVWLFDV
x 6XHORVSDUHGHV\WHFKRVOLVRVHLPSHUPHDEOHVSHUPLWLHQGRODOLPSLH]DQHFHVDULD
x ,OXPLQDFLyQQDWXUDO\DUWLILFLDODGHFXDGD
x 9HQWLODFLyQGLUHFWD\UHQRYDFLyQ\SXUH]DGHODLUH
x 'LVSRQGUi GH PHVDV \ VLOODV PHQDMH FDOLHQWDFRPLGDV SLOHWD FRQ DJXD FRUULHQWH \ UHFLSLHQWH SDUD UHFRJLGD GH
EDVXUDV
x /DDOWXUDPtQLPDVHUiGHP
x 'LVSRQGUiGHDJXDSRWDEOHSDUDODOLPSLH]DGHXWHQVLOLRV\YDMLOOD
x 'HEHUiGHLQVWDODUVHXQFRPHGRUVLHPSUHTXHKD\DXQPtQLPRGHWUDEDMDGRUHVTXHFRPDQHQODREUD
x ([LVWLUiQXQRVDVHRVSUy[LPRVDHVWRVORFDOHV


,GHQWLILFDFLyQ\HYDOXDFLyQGHULHVJRVHYDOXDGRVFRQODYDORUDFLyQGHODHILFDFLDGHODSUHYHQFLyQDGRSWDGD\DSOLFDGD
5LHVJR

3UREDELOLGDG

&RQVHFXHQFLDV

&DOLILFDFLyQ

(VWDGR

,QIHFFLyQSRUIDOWDGHKLJLHQH

%DMD

'DxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR

3HOLJURGHLQFHQGLR

%DMD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

&RUWHVFRQREMHWRV

0HGLD

'DxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR


0HGLGDVSUHYHQWLYDV\SURWHFFLRQHVWpFQLFDVDGRSWDGDVWHQGHQWHVDFRQWURODU\UHGXFLUORVULHVJRVDQWHULRUHV

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

1RVHSHUPLWLUiVDFDURWUDVHJDUDJXDSDUDODEHELGDSRUPHGLRGHYDVLMDVEDUULOHVFXERVXRWURVUHFLSLHQWHVDELHUWRV
RFXELHUWRVSURYLVLRQDOPHQWH
4XHGDUiSURKLELGRFRPHUEHEHULQWURGXFLUDOLPHQWRVREHELGDVHQORVORFDOHVGHWUDEDMRTXHUHSUHVHQWHQSHOLJURSDUD
HOREUHURRSRVLEOHVULHVJRVGHFRQWDPLQDFLyQGHDTXHOORVRpVWRV
6HLQGLFDUiPHGLDQWHFDUWHOHVVLHODJXDHVRQRSRWDEOH
6HFXLGDUiTXHODVDJXDVUHVLGXDOHVVHDOHMHQGHODVIXHQWHVGHVXPLQLVWURGHDJXDSRWDEOH
'HEHUiQGHUHXQLUODVFRQGLFLRQHVVXILFLHQWHVGHKLJLHQHH[LJLGDVSRUHOGHFRUR\GLJQLGDGGHOWUDEDMDGRU
+DEUiQH[WLQWRUHV
1XQFDDWRUQLOODUFODYDURUHPDFKDUHQODVSDUHGHV
1RUHDOL]DUQLQJ~QWLSRGHSLQWDGDVHQHOLQWHULRU\RH[WHULRU
1RSLVDUVREUHHOWHFKRGHODPLVPDQLGHSRVLWDUQLQJ~QWLSRGHREMHWRV
(QJDQFKDUODFDVHWDGHODVFXDWURHVTXLQDVSDUDHOPRQWDMHGHVPRQWDMH
1ROHYDQWDUODFDVHWDFRQPDWHULDOOOHQR





%RWLTXtQ

2SHUDFLRQHVDGHVDUUROODUSUHYLVWDVHQHOSUR\HFWR

x

6HGLVSRQGUiGHXQERWLTXtQHQVLWLRYLVLEOH\GHIiFLODFFHVRFRORFiQGRVHMXQWRDOPLVPRODGLUHFFLyQ\WHOpIRQRGHOD
FRPSDxtD DVHJXUDGRUD DVt FRPR HO GHO FHQWUR DVLVWHQFLDO PiV SUy[LPR PpGLFR DPEXODQFLDV SURWHFFLyQ FLYLO
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ERPEHURV \ SROLFtD LQGLFiQGRVH HQ XQ SODQR OD YtD PiV UiSLGD TXH FRPXQLFD OD REUD HQ HO FHQWUR DVLVWHQFLDO PiV
SUy[LPR
/RVERWLTXLQHVHVWDUiQDFDUJRGHSHUVRQDVFDSDFLWDGDVGHVLJQDGDVSRUODHPSUHVD
VALENCIA
6HUHYLVDUiPHQVXDOPHQWHVXFRQWHQLGR\VHUHSRQGUiLQPHGLDWDPHQWHORXVDGR
VA06456/17
(O FRQWHQLGR PtQLPR VHUi $JXD R[LJHQDGD DOFRKRO GH  WLQWXUD GH \RGR PHUFXURFURPR DPRQLDFR DOJRGyQ
KLGUyILORJDVDHVWpULOYHQGDVHVSDUDGUDSRDQWLHVSDVPyGLFRVWRUQLTXHWHEROVDVGHJRPDSDUDDJXD\KLHORJXDQWHV
HVWHULOL]DGRVMHULQJXLOODKHUYLGRU\WHUPyPHWURFOtQLFR



5LHVJR

3UREDELOLGDG

&RQVHFXHQFLDV

&DOLILFDFLyQ

(VWDGR

,QIHFFLRQHV

0HGLD

'DxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR



x
x
x
x

(QODREUDVLHPSUHKDEUiXQYHKtFXORSDUDSRGHUKDFHUHOWUDVODGRDOKRVSLWDO
(QODFDVHWDGHREUDH[LVWLUiXQSODQRGHOD]RQDGRQGHVHLGHQWLILFDUDQODVUXWDVDORVKRVSLWDOHVPiVSUy[LPRV
6HFRORFDUiMXQWRDOERWLTXtQXQUyWXORFRQWRGRVORVWHOpIRQRVGHHPHUJHQFLDVHUYLFLRVPpGLFRVERPEHURV
DPEXODQFLDVHWF
6HSURYHHUiXQDUPDULWRFRQWHQLHQGRWRGRORQRPEUDGRDQWHULRUPHQWHFRPRLQVWDODFLyQILMD\TXHFRQLGpQWLFR
FRQWHQLGRSURYHDDXQRRGRVPDOHWLQHVERWLTXtQSRUWiWLOHVGHSHQGLHQGRGHODJUDYHGDGGHOULHVJR\VXIUHFXHQFLD
SUHYLVWD
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,GHQWLILFDFLyQ\HYDOXDFLyQGHULHVJRVHYDOXDGRVFRQODYDORUDFLyQGHODHILFDFLDGHODSUHYHQFLyQDGRSWDGD\DSOLFDGD



25'(1$1=$6<'27$&,21(6'(5(6(59$'(683(5),&,(5(63(&72$/1Ò0(52'(75$%$-$'25(6

$EDVWHFLPLHQWRGHDJXD
/DVHPSUHVDVIDFLOLWDUiQDVXSHUVRQDOHQORVOXJDUHVGHWUDEDMRDJXDSRWDEOH

'HDFXHUGRFRQDSDUWDGR5HTXLVLWRVGHORVVHUYLFLRVGHKLJLHQH\ELHQHVWDUORFDOHVGHGHVFDQVRFRPHGRUHV\SULPHURVDX[LOLRVGHO
3OLHJR GH &RQGLFLRQHV GHO SUHVHQWH (VWXGLR %iVLFR GH 6HJXULGDG VH FDOFXODQORVVHUYLFLRVVDQLWDULRV \ FRPXQHV GH ORV TXH HVWi GRWDGR
HVWHFHQWURGHWUDEDMR


6HUYLFLRVKLJLpQLFRV9HVWXDULRV\DVHRV
6HHVWDEOHFHQHQHO(VWXGLRGH6HJXULGDG\6DOXGGHODHMHFXFLyQUHGDFWDGRSRUHODUTXLWHFWRSUR\HFWLVWD


(TXLSRVWpFQLFRV

5HODFLyQ GH PDTXLQDV KHUUDPLHQWDV LQVWUXPHQWRV R LQVWDODFLyQ HPSOHDGRV HQ OD REUD TXH FXPSOHQ ODV FRQGLFLRQHV WpFQLFDV \ GH
XWLOL]DFLyQ TXH VH GHWHUPLQDQ HQ HO $QH[R ,9 GHO 5'  DVL FRPR HQ VX UHJODPHQWDFLyQ HVSHFLILFD \ TXH YDQ D XWLOL]DUVH R FX\D
XWLOL]DFLyQHVWiSUHYLVWDHQHVWDREUDFRQLGHQWLILFDFLyQGHORVULHVJRVODERUDOHVLQGLFDQGRODVPHGLGDVSUHYHQWLYDV\SURWHFFLRQHVWpFQLFDV
WHQGHQWHV D FRQWURODU \ UHGXFLU GLFKRV ULHVJRV LQFOX\HQGR OD LGHQWLILFDFLyQ GH ULHVJRV HQ UHODFLyQ FRQ HO HQWRUQR GH OD REUD HQ TXH VH
HQFXHQWUDQ




0DTXLQDULDGHREUD


0DTXLQDULDGHHOHYDFLyQ

&DPLyQJU~DGHVFDUJD

2SHUDFLRQHVDGHVDUUROODUSUHYLVWDVHQHOSUR\HFWR
*U~D VREUH FDPLyQ HQ HO FXDO DQWHV GH LQLFLDU ODV PDQLREUDV GH GHVFDUJD VH LQVWDODUiQ FXxDV GH LQPRYLOL]DFLyQ HQ ODV
UXHGDV\VHILMDUiQORVJDWRVHVWDELOL]DGRUHV
/RXWLOL]DUHPRVHQODVRSHUDFLRQHVGHGHVFDUJDGHPDWHULDOHVHQODREUD


,GHQWLILFDFLyQ\HYDOXDFLyQGHULHVJRVHYDOXDGRVFRQODYDORUDFLyQGHODHILFDFLDGHODSUHYHQFLyQDGRSWDGD\DSOLFDGD
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(YLWDGR

$'<3$8,1*(1,(5266/35$)$(/3(5(=*$0Ï1,1*(1,(527(&,1'8675,$/&2/(*,$'21&2,7,*9$/

VISADO

352<(&72,167$/$&,Ï1'(&/,0$7,=$&,Ï1

(678',2%È6,&2'(6(*85,'$'<6$/8'
+RMDQ~P

&DtGDVDOVXELURDOEDMDU

0HGLD

'DxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

$WURSHOORGHSHUVRQDV

%DMD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

'HVSORPHGHODFDUJD

0HGLD

'DxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

*ROSHVSRUODFDtGDGHSDUDPHQWRV

%DMD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

'HVSORPHGHODHVWUXFWXUDHQPRQWDMH

%DMD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

4XHPDGXUDVDOKDFHUHOPDQWHQLPLHQWR

%DMD

'DxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR

C0DKTHJWD60WBUEK

COGITI

VALENCIA
VA06456/17

5HODFLyQGH(SLVQHFHVDULRV\FX\DHILFDFLDKDVLGRHYDOXDGD
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&DO]DGRDQWLGHVOL]DQWH

0HGLGDVSUHYHQWLYDV\SURWHFFLRQHVWpFQLFDVDGRSWDGDVWHQGHQWHVDFRQWURODU\UHGXFLUORVULHVJRVDQWHULRUHV
/DVPDQLREUDVHQODJU~DVHUiQGLULJLGDVSRUXQHVSHFLDOLVWD
/RVJDQFKRVGHODJU~DWHQGUiQFHUUDGXUDGHVHJXULGDG
6HSURKLELUiVREUHSDVDUODFDUJDPi[LPDDGPLVLEOH
(OJUXLVWDWHQGUiHQWRGRPRPHQWRODFDUJDVXVSHQGLGDDODYLVWD6LHVRQRHVSRVLEOHODVPDQLREUDVVHUiQGLULJLGDVSRUXQ
HVSHFLDOLVWD
/DVUDPSDVGHFLUFXODFLyQQRVXSHUDUiQHQQLQJ~QFDVRXQDLQFOLQDFLyQVXSHULRUDOSRU
6HSURKLELUiHVWDFLRQDUHOFDPLyQDPHQRVGHPHWURVGHOERUGHVXSHULRUGHORVWDOXGHV
6HSURKLELUiDUUDVWUDUFDUJDVFRQHOFDPLyQ
6HSURKLELUiODSHUPDQHQFLDGHSHUVRQDVDGLVWDQFLDVLQIHULRUHVDORVPHWURVGHOFDPLyQ
6HSURKLELUiODSHUPDQHQFLDGHRSHUDULRVEDMRODVFDUJDVHQVXVSHQVLyQ
(OFRQGXFWRUWHQGUiHOFHUWLILFDGRGHFDSDFLWDFLyQFRUUHVSRQGLHQWH
6HH[WUHPDUiQODVSUHFDXFLRQHVGXUDQWHODVPDQLREUDVGHVXVSHQVLyQGHREMHWRVHVWUXFWXUDOHVSDUDVXFRORFDFLyQHQREUD
\DTXHKDEUiQRSHUDULRVWUDEDMDQGRHQHOOXJDU\XQSHTXHxRPRYLPLHQWRLQHVSHUDGRSXHGHSURYRFDUJUDYHVDFFLGHQWHV
1RVHWUDEDMDUiHQQLQJ~QFDVRFRQYLHQWRVVXSHULRUHVDORV.PK


$FWLYLGDGHVGHYLJLODQFLD\FRQWUROGHO5HFXUVRSUHYHQWLYR
/RV 5HFXUVRV 3UHYHQWLYRV YLJLODUiQ TXH HO RSHUDGRU GH HVWD PiTXLQD GXUDQWH ORV GHVSOD]DPLHQWRV WUDEDMRV \ GHPiV
RSHUDFLRQHVSRUODREUDFXPSOHFRQWRGDVODV$FWLYLGDGHVGH3UHYHQFLyQ\3URWHFFLRQHV&ROHFWLYDVHVWDEOHFLGDVHQHO3ODQ
GH6HJXULGDGXWLOL]DQGRORV(TXLSRVGH3URWHFFLyQ,QGLYLGXDOSUHYLVWRV
$GHPiV FRPSUREDUiQ TXH ORV RSHUDULRV UHDOL]DQ ODV RSHUDFLRQHV PHGLDQWH SURFHGLPLHQWRV GH WUDEDMR VHJXURV \ HQ
HVSHFLDO

$FWLYLGDGHVGH9LJLODQFLD
(VWDGR
2EVHUYDFLRQHV
&RPSUREDU TXH ORV RSHUDULRV WLHQHQ ORV (3,6 FRUUHVSRQGLHQWHV SDUD OD 

UHDOL]DFLyQODVWDUHDV\TXHYLHQHQGHILQLGRVHQHO3ODQGH6HJXULGDG
9LJLODU TXH XWLOL]DQ \ DGHPiV FRUUHFWDPHQWH ORV (3,6 GHILQLGRV 

DQWHULRUPHQWH
&RPSUREDUTXHORVRSHUDULRVTXHPDQLSXODQODPiTXLQDGLVSRQHQGHOFDUQp 

FRUUHVSRQGLHQWH \ HVWiQ FXDOLILFDGRV SDUD ODV WDUHDV \ RSHUDFLRQHV D
GHVDUUROODUHQODREUD
&RPSUREDUTXHHQJHQHUDOVHPDQWLHQHODOLPSLH]D\RUGHQHQHOWDMR


&RPSUREDU TXH HO HTXLSR SRVHH PDUFDGR &( FXPSOH FRQ OD OHJLVODFLyQ 

HVSHFtILFDTXHOHHVGHDSOLFDFLyQ\VHLQVWDODXWLOL]D\PDQWLHQHGHDFXHUGR
FRQODVLQVWUXFFLRQHVGHOIDEULFDQWH
&RPSUREDUTXHODXWLOL]DFLyQGHHVWHHTXLSRVHHIHFWXDGHDFXHUGRFRQHO 

PDQXDOGHLQVWUXFFLRQHVGHOIDEULFDQWH
&RPSUREDU TXH ODV PDQLREUDV SHOLJURVDV R TXH HQWUDxHQ ULHVJR VRQ 

GLULJLGDVSRUXQHVSHFLDOLVWD
9LJLODUTXHHQQLQJ~QFDVRVHUHEDVDODFDUJDPi[LPDDGPLVLEOH


&RPSUREDUTXHHOOLEURGHPDQWHQLPLHQWRSHUPDQHFHDOGtD


&RPSUREDU TXH ODV ]RQDV GH RSHUDFLRQHV SHOLJURVDV HVWiQ GHELGDPHQWH 

VHxDOL]DGDV
9LJLODUTXHQRVHWUDEDMDFRQYLHQWRVVXSHULRUHVD.PK


&RPSUREDU TXH HO RSHUDULR TXH PDQLSXOD HO HTXLSR KD UHFLELGR ODV 

LQVWUXFFLRQHVSUHYHQWLYDVDQWHVGHVXVDFWLYLGDGHVHQODREUD
&RPSUREDU TXH ODV RSHUDFLRQHV GH PDQWHQLPLHQWR VH KDFHQ FRQ HO PRWRU 

SDUDGREORTXHDGRHOHTXLSR\FRQORVIUHQRVHQVHUYLFLR
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*U~DVREUHFDPLyQHQHOFXDODQWHVGHLQLFLDUODVPDQLREUDVGHFDUJDVHLQVWDODUiQFXxDVGHLQPRYLOL]DFLyQHQODVUXHGDV\
2SHUDFLRQHVDGHVDUUROODUSUHYLVWDVHQHOSUR\HFWR

VHILMDUiQORVJDWRVHVWDELOL]DGRUHV
(VWDJU~DKDVLGRHOHJLGDSRUTXHVHFRQVLGHUDTXHSDUDODQDWXUDOH]DGHODRSHUDFLRQHVDUHDOL]DUHQODREUDHVHOPHGLR
PiVDSURSLDGRGHVGHHOSXQWRGHYLVWDGHODVHJXULGDGGHPDQLSXODFLyQGHFDUJDV
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5HODFLyQGH(SLVQHFHVDULRV\FX\DHILFDFLDKDVLGRHYDOXDGD
&DVFRGHVHJXULGDG GHXVRREOLJDWRULRSDUDDEDQGRQDUODFDELQD 
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*XDQWHVGHFXHUR
&LQWXUyQHOiVWLFRDQWLYLEUDWRULR
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0HGLGDVSUHYHQWLYDV\SURWHFFLRQHVWpFQLFDVDGRSWDGDVWHQGHQWHVDFRQWURODU\UHGXFLUORVULHVJRVDQWHULRUHV
/DVPDQLREUDVHQODJU~DVHUiQGLULJLGDVSRUXQHVSHFLDOLVWD
/RVJDQFKRVGHODJU~DWHQGUiQFHUUDGXUDGHVHJXULGDG
6HSURKLELUiVREUHSDVDUODFDUJDPi[LPDDGPLVLEOH
(OJUXLVWDWHQGUiHQWRGRPRPHQWRODFDUJDVXVSHQGLGDDODYLVWD6LHVRQRHVSRVLEOHODVPDQLREUDVVHUiQGLULJLGDVSRUXQ
HVSHFLDOLVWD
/DVUDPSDVGHFLUFXODFLyQQRVXSHUDUiQHQQLQJ~QFDVRXQDLQFOLQDFLyQVXSHULRUDOSRU
6HSURKLELUiHVWDFLRQDUHOFDPLyQDPHQRVGHPHWURVGHOERUGHVXSHULRUGHORVWDOXGHV
6HSURKLELUiDUUDVWUDUFDUJDVFRQHOFDPLyQ
6HSURKLELUiODSHUPDQHQFLDGHSHUVRQDVDGLVWDQFLDVLQIHULRUHVDORVPHWURVGHOFDPLyQ
6HSURKLELUiODSHUPDQHQFLDGHRSHUDULRVEDMRODVFDUJDVHQVXVSHQVLyQ
(OFRQGXFWRUWHQGUiHOFHUWLILFDGRGHFDSDFLWDFLyQFRUUHVSRQGLHQWH
6HH[WUHPDUiQODVSUHFDXFLRQHVGXUDQWHODVPDQLREUDVGHVXVSHQVLyQGHREMHWRVHVWUXFWXUDOHVSDUDVXFRORFDFLyQHQREUD
\DTXHKDEUiQRSHUDULRVWUDEDMDQGRHQHOOXJDU\XQSHTXHxRPRYLPLHQWRLQHVSHUDGRSXHGHSURYRFDUJUDYHVDFFLGHQWHV
1RVHWUDEDMDUiHQQLQJ~QFDVRFRQYLHQWRVVXSHULRUHVDORV.PK


$FWLYLGDGHVGHYLJLODQFLD\FRQWUROGHO5HFXUVRSUHYHQWLYR
/RV 5HFXUVRV 3UHYHQWLYRV YLJLODUiQ TXH HO RSHUDGRU GH HVWD PiTXLQD GXUDQWH ORV GHVSOD]DPLHQWRV WUDEDMRV \ GHPiV
RSHUDFLRQHVSRUODREUDFXPSOHFRQWRGDVODV$FWLYLGDGHVGH3UHYHQFLyQ\3URWHFFLRQHV&ROHFWLYDVHVWDEOHFLGDVHQHO3ODQ
GH6HJXULGDGXWLOL]DQGRORV(TXLSRVGH3URWHFFLyQ,QGLYLGXDOSUHYLVWRV
$GHPiV FRPSUREDUiQ TXH ORV RSHUDULRV UHDOL]DQ ODV RSHUDFLRQHV PHGLDQWH SURFHGLPLHQWRV GH WUDEDMR VHJXURV \ HQ
HVSHFLDO

$FWLYLGDGHVGH9LJLODQFLD
(VWDGR
2EVHUYDFLRQHV
&RPSUREDU TXH ORV RSHUDULRV WLHQHQ ORV (3,6 FRUUHVSRQGLHQWHV SDUD OD 

UHDOL]DFLyQODVWDUHDV\TXHYLHQHQGHILQLGRVHQHO3ODQGH6HJXULGDG
9LJLODU TXH XWLOL]DQ \ DGHPiV FRUUHFWDPHQWH ORV (3,6 GHILQLGRV 

DQWHULRUPHQWH
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3ODWDIRUPDGHWLMHUD

2SHUDFLRQHVDGHVDUUROODUSUHYLVWDVHQHOSUR\HFWR
6HXWLOL]DUiHQHVWDREUDOD3ODWDIRUPDHOHYDGRUDGHWLMHUDSDUDSRVLFLRQDUDORVRSHUDULRVHQORVGLVWLQWRVSXQWRVGRQGH
YDQDUHDOL]DURSHUDFLRQHV
/DSODWDIRUPDHOHYDGRUDGHWLMHUDRIUHFHDOPLVPRWLHPSRXQVLVWHPDGHHOHYDFLyQGHSHUVRQDV\GHSODWDIRUPDGHWUDEDMR
GHHVWDIRUPDHYLWDODQHFHVLGDGGHXWLOL]DURWURVPHGLRVDX[LOLDUHVRGHFXDOTXLHUWLSRGHPDTXLQDULDGHHOHYDFLyQ
6LJXLHQGR ODV HVSHFLILFDFLRQHV GHO IDEULFDQWH WLHQHQ OD SRVLELOLGDG GH WUDQVSRUWDUHOHYDU SHUVRQDV WDQWR KRUL]RQWDO FRPR
YHUWLFDOPHQWH\OHYDQWDUODFDUJDPi[LPDHVWDEOHFLGDSDUDODPLVPD








,GHQWLILFDFLyQ\HYDOXDFLyQGHULHVJRVHYDOXDGRVFRQODYDORUDFLyQGHODHILFDFLDGHODSUHYHQFLyQDGRSWDGD\DSOLFDGD
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5HODFLyQGH(SLVQHFHVDULRV\FX\DHILFDFLDKDVLGRHYDOXDGD
&DVFRGHVHJXULGDG
5RSDGHWUDEDMR
*XDQWHVGHFXHUR
&DO]DGRDQWLGHVOL]DQWH
5RSDGHDEULJR HQWLHPSRIUtR 
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&RPSUREDUTXHORVRSHUDULRVTXHPDQLSXODQODPiTXLQDGLVSRQHQGHOFDUQp
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(OFRQWUDWLVWDVHDVHJXUDUiGHTXHHVPDQHMDGDSRUWUDEDMDGRUHVFX\DFRPSHWHQFLD\FRQRFLPLHQWRKDQVLGRDGTXLULGRVSRUVALENCIA
PHGLRGHODHGXFDFLyQIRUPDFLyQ\H[SHULHQFLDSUiFWLFDUHYHODQWH
VA06456/17
/DXWLOL]DFLyQGHHVWHHTXLSRVHHIHFWXDUiGHDFXHUGRFRQHOPDQXDOGHLQVWUXFFLRQHVGHOIDEULFDQWH(QFDVRGHQRGLVSRQHU
GH GLFKR PDQXDO GHEHUi DWHQGHUVH D ODV LQVWUXFFLRQHV HODERUDGDV HQ HO GRFXPHQWR GH DGHFXDFLyQ GHO HTXLSR DO 5'
UHGDFWDGRSRUSHUVRQDOFRPSHWHQWH

$ 1RUPDVGHPDQHMR
/DPDQLSXODFLyQGHFDUJDVGHEHUtDHIHFWXDUVHJXDUGDQGRVLHPSUHODUHODFLyQGDGDSRUHOIDEULFDQWHHQWUHODFDUJDPi[LPD
\ODDOWXUDDODTXHVHKDGHWUDQVSRUWDU\GHVFDUJDU
/DFLUFXODFLyQGHODPiTXLQDSDUDYDULDUGHSRVLFLyQGHEHUiKDFHUVHVLQFDUJD

% ,QVSHFFLRQHVSUHYLDVDODSXHVWDHQPDUFKD\FRQGXFFLyQ
$QWHVGHLQLFLDUODMRUQDGDHOFRQGXFWRUGHEHUHDOL]DUXQDLQVSHFFLyQGHODSODWDIRUPDTXHFRQWHPSOHORVSXQWRVVLJXLHQWHV


D 5XHGDV EDQGDGHURGDMHSUHVLyQHWF 

E )LMDFLyQ\HVWDGRGHORVEUD]RV

F ,QH[LVWHQFLDGHIXJDVHQHOFLUFXLWRKLGUiXOLFR

G 1LYHOHVGHDFHLWHVGLYHUVRV

H 0DQGRVHQVHUYLFLR

I 3URWHFWRUHV\GLVSRVLWLYRVGHVHJXULGDG

J )UHQRV

K (PEUDJXH'LUHFFLyQHWF

L $YLVDGRUHVDF~VWLFRV\OXFHV

(Q FDVR GH GHWHFWDU DOJXQD GHILFLHQFLD GHEHUi FRPXQLFDUVH DO VHUYLFLR GH PDQWHQLPLHQWR \ QR XWLOL]DUVH KDVWD TXH QR VH
KD\DUHSDUDGR
7RGDSODWDIRUPDHQODTXHVHGHWHFWHDOJXQDGHILFLHQFLDRVHHQFXHQWUHDYHULDGDGHEHUiTXHGDUFODUDPHQWHIXHUDGHXVR
DGYLUWLpQGRORPHGLDQWHVHxDOL]DFLyQ7DOPHGLGDWLHQHHVSHFLDOLPSRUWDQFLDFXDQGRODHPSUHVDUHDOL]DWUDEDMRDWXUQRV

& 1RUPDVJHQHUDOHVGHFRQGXFFLyQ\FLUFXODFLyQ

6HGDQODVVLJXLHQWHVUHJODVJHQpULFDVDDSOLFDUSRUSDUWHGHORSHUDGRUGHODSODWDIRUPDHQODMRUQDGDGHWUDEDMR

D 1RRSHUDUFRQHOODSHUVRQDVQRDXWRUL]DGDV
E 1RSHUPLWLUTXHVXEDQLQJXQDSHUVRQDHQODSODWDIRUPDVLQWHQHUFRQRFLPLHQWRGHORVULHVJRVTXHHQWUDxD
F  0LUDU VLHPSUH HQ OD GLUHFFLyQ GH DYDQFH \ PDQWHQHU OD YLVWD HQ HO FDPLQR TXH UHFRUUH GXUDQWH OD HOHYDFLyQ GH OD
SODWDIRUPD
G (YLWDUSDUDGDV\DUUDQTXHVEUXVFRV\YLUDMHVUiSLGRV
H 7UDQVSRUWDU~QLFDPHQWHSHUVRQDVFRQODFDUJDPi[LPDHVWDEOHFLGD\SUHSDUDGDFRUUHFWDPHQWH
I $VHJXUDUVHTXHQRFKRFDUiFRQWHFKRVFRQGXFWRVHWFSRUUD]yQGHDOWXUD
J &XDQGRHORSHUDGRUDEDQGRQDVXFDUUHWLOODGHEHDVHJXUDUVHGHTXHODVSDODQFDVHVWiQHQSXQWRPXHUWRPRWRUSDUDGR
IUHQRV HFKDGRV OODYH GH FRQWDFWR VDFDGD R OD WRPD GH EDWHUtD UHWLUDGD 6L HVWi OD FDUUHWLOOD HQ SHQGLHQWH VH FDO]DUiQ ODV
UXHGDV
K 1RJXDUGDUFDUEXUDQWHQLWUDSRVHQJUDVDGRVHQODSODWDIRUPDHOHYDGRUDVHSXHGHSUHQGHUIXHJR
L 9LJLODUFRQVWDQWHPHQWHODSUHVLyQGHORVQHXPiWLFRV
x 7RPDUWRGDFODVHGHSUHFDXFLRQHVDOPDQLREUDUFRQODSODWDIRUPDHOHYDGRUD


$FWLYLGDGHVGHYLJLODQFLD\FRQWUROGHO5HFXUVRSUHYHQWLYR
/RV 5HFXUVRV 3UHYHQWLYRV YLJLODUiQ TXH HO RSHUDGRU GH HVWD PiTXLQD GXUDQWH ORV GHVSOD]DPLHQWRV WUDEDMRV \ GHPiV
RSHUDFLRQHVSRUODREUDFXPSOHFRQWRGDVODV$FWLYLGDGHVGH3UHYHQFLyQ\3URWHFFLRQHV&ROHFWLYDVHVWDEOHFLGDVHQHO3ODQ
GH6HJXULGDGXWLOL]DQGRORV(TXLSRVGH3URWHFFLyQ,QGLYLGXDOSUHYLVWRV
$GHPiV FRPSUREDUiQ TXH ORV RSHUDULRV UHDOL]DQ ODV RSHUDFLRQHV PHGLDQWH SURFHGLPLHQWRV GH WUDEDMR VHJXURV \ HQ
HVSHFLDO

$FWLYLGDGHVGH9LJLODQFLD
(VWDGR
2EVHUYDFLRQHV
&RPSUREDU TXH ORV RSHUDULRV WLHQHQ ORV (3,6 FRUUHVSRQGLHQWHV SDUD OD 

UHDOL]DFLyQODVWDUHDV\TXHYLHQHQGHILQLGRVHQHO3ODQGH6HJXULGDG
9LJLODU TXH XWLOL]DQ \ DGHPiV FRUUHFWDPHQWH ORV (3,6 GHILQLGRV 

DQWHULRUPHQWH
&RPSUREDUTXHORVRSHUDULRVTXHPDQLSXODQODPiTXLQDGLVSRQHQGHOFDUQp 

FRUUHVSRQGLHQWH \ HVWiQ FXDOLILFDGRV SDUD ODV WDUHDV \ RSHUDFLRQHV D
GHVDUUROODUHQODREUD
&RPSUREDUTXHHQJHQHUDOVHPDQWLHQHODOLPSLH]D\RUGHQHQHOWDMR


&RPSUREDU TXH HO HTXLSR SRVHH PDUFDGR &( FXPSOH FRQ OD OHJLVODFLyQ 

HVSHFtILFDTXHOHHVGHDSOLFDFLyQ\VHLQVWDODXWLOL]D\PDQWLHQHGHDFXHUGR
FRQODVLQVWUXFFLRQHVGHOIDEULFDQWH
&RPSUREDUTXHODXWLOL]DFLyQGHHVWHHTXLSRVHHIHFWXDGHDFXHUGRFRQHO 

PDQXDOGHLQVWUXFFLRQHVGHOIDEULFDQWH
&RPSUREDU TXH ODV PDQLREUDV SHOLJURVDV R TXH HQWUDxHQ ULHVJR VRQ 

GLULJLGDVSRUXQHVSHFLDOLVWD
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0HGLGDVSUHYHQWLYDV\SURWHFFLRQHVWpFQLFDVDGRSWDGDVWHQGHQWHVDFRQWURODU\UHGXFLUORVULHVJRVDQWHULRUHV
(OFRQWUDWLVWDVHDVHJXUDUiGHTXHHVPDQHMDGDSRUWUDEDMDGRUHVFX\DFRPSHWHQFLD\FRQRFLPLHQWRKDQVLGRDGTXLULGRVSRU
PHGLRGHODHGXFDFLyQIRUPDFLyQ\H[SHULHQFLDSUiFWLFDUHYHODQWH
/DXWLOL]DFLyQGHHVWHHTXLSRVHHIHFWXDUiGHDFXHUGRFRQHOPDQXDOGHLQVWUXFFLRQHVGHOIDEULFDQWH(QFDVRGHQRGLVSRQHU
GH GLFKR PDQXDO GHEHUi DWHQGHUVH D ODV LQVWUXFFLRQHV HODERUDGDV HQ HO GRFXPHQWR GH DGHFXDFLyQ GHO HTXLSR DO 5'
UHGDFWDGRSRUSHUVRQDOFRPSHWHQWH

$ 1RUPDVGHPDQHMR
/DPDQLSXODFLyQGHFDUJDVGHEHUtDHIHFWXDUVHJXDUGDQGRVLHPSUHODUHODFLyQGDGDSRUHOIDEULFDQWHHQWUHODFDUJDPi[LPD
\ODDOWXUDDODTXHVHKDGHWUDQVSRUWDU\GHVFDUJDU
/DFLUFXODFLyQGHODPiTXLQDSDUDYDULDUGHSRVLFLyQGHEHUiKDFHUVHVLQFDUJD

% ,QVSHFFLRQHVSUHYLDVDODSXHVWDHQPDUFKD\FRQGXFFLyQ
$QWHVGHLQLFLDUODMRUQDGDHOFRQGXFWRUGHEHUHDOL]DUXQDLQVSHFFLyQGHODSODWDIRUPDTXHFRQWHPSOHORVSXQWRVVLJXLHQWHV
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/RV 5HFXUVRV 3UHYHQWLYRV YLJLODUiQ TXH HO RSHUDGRU GH HVWD PiTXLQD GXUDQWH ORV GHVSOD]DPLHQWRV WUDEDMRV \ GHPiV
RSHUDFLRQHVSRUODREUDFXPSOHFRQWRGDVODV$FWLYLGDGHVGH3UHYHQFLyQ\3URWHFFLRQHV&ROHFWLYDVHVWDEOHFLGDVHQHO3ODQ
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$GHPiV FRPSUREDUiQ TXH ORV RSHUDULRV UHDOL]DQ ODV RSHUDFLRQHV PHGLDQWH SURFHGLPLHQWRV GH WUDEDMR VHJXURV \ HQ
HVSHFLDO

$FWLYLGDGHVGH9LJLODQFLD
(VWDGR
2EVHUYDFLRQHV
&RPSUREDU TXH ORV RSHUDULRV WLHQHQ ORV (3,6 FRUUHVSRQGLHQWHV SDUD OD 

UHDOL]DFLyQODVWDUHDV\TXHYLHQHQGHILQLGRVHQHO3ODQGH6HJXULGDG
9LJLODU TXH XWLOL]DQ \ DGHPiV FRUUHFWDPHQWH ORV (3,6 GHILQLGRV 

DQWHULRUPHQWH
&RPSUREDUTXHORVRSHUDULRVTXHPDQLSXODQODPiTXLQDGLVSRQHQGHOFDUQp 

FRUUHVSRQGLHQWH \ HVWiQ FXDOLILFDGRV SDUD ODV WDUHDV \ RSHUDFLRQHV D
GHVDUUROODUHQODREUD
&RPSUREDUTXHHQJHQHUDOVHPDQWLHQHODOLPSLH]D\RUGHQHQHOWDMR


&RPSUREDU TXH HO HTXLSR SRVHH PDUFDGR &( FXPSOH FRQ OD OHJLVODFLyQ 
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FRQODVLQVWUXFFLRQHVGHOIDEULFDQWH
&RPSUREDUTXHODXWLOL]DFLyQGHHVWHHTXLSRVHHIHFWXDGHDFXHUGRFRQHO 

PDQXDOGHLQVWUXFFLRQHVGHOIDEULFDQWH
&RPSUREDU TXH ODV PDQLREUDV SHOLJURVDV R TXH HQWUDxHQ ULHVJR VRQ 

GLULJLGDVSRUXQHVSHFLDOLVWD
9LJLODUTXHHQQLQJ~QFDVRVHUHEDVDODFDUJDPi[LPDDGPLVLEOH


&RPSUREDUTXHHOOLEURGHPDQWHQLPLHQWRSHUPDQHFHDOGtD


&RPSUREDU TXH ODV ]RQDV GH RSHUDFLRQHV SHOLJURVDV HVWiQ GHELGDPHQWH 
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9LJLODUTXHQRVHWUDEDMDFRQYLHQWRVVXSHULRUHVD.PK


&RPSUREDU TXH HO RSHUDULR TXH PDQLSXOD HO HTXLSR KD UHFLELGR ODV 

LQVWUXFFLRQHVSUHYHQWLYDVDQWHVGHVXVDFWLYLGDGHVHQODREUD
&RPSUREDU TXH ODV RSHUDFLRQHV GH PDQWHQLPLHQWR VH KDFHQ FRQ HO PRWRU 

SDUDGREORTXHDGRHOHTXLSR\FRQORVIUHQRVHQVHUYLFLR
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F ,QH[LVWHQFLDGHIXJDVHQHOFLUFXLWRKLGUiXOLFR

G 1LYHOHVGHDFHLWHVGLYHUVRV
VA06456/17

H 0DQGRVHQVHUYLFLR

I 3URWHFWRUHV\GLVSRVLWLYRVGHVHJXULGDG

J )UHQRV

K (PEUDJXH'LUHFFLyQHWF

L $YLVDGRUHVDF~VWLFRV\OXFHV

(Q FDVR GH GHWHFWDU DOJXQD GHILFLHQFLD GHEHUi FRPXQLFDUVH DO VHUYLFLR GH PDQWHQLPLHQWR \ QR XWLOL]DUVH KDVWD TXH QR VH
KD\DUHSDUDGR
7RGDSODWDIRUPDHQODTXHVHGHWHFWHDOJXQDGHILFLHQFLDRVHHQFXHQWUHDYHULDGDGHEHUiTXHGDUFODUDPHQWHIXHUDGHXVR
DGYLUWLpQGRORPHGLDQWHVHxDOL]DFLyQ7DOPHGLGDWLHQHHVSHFLDOLPSRUWDQFLDFXDQGRODHPSUHVDUHDOL]DWUDEDMRDWXUQRV

& 1RUPDVJHQHUDOHVGHFRQGXFFLyQ\FLUFXODFLyQ

6HGDQODVVLJXLHQWHVUHJODVJHQpULFDVDDSOLFDUSRUSDUWHGHORSHUDGRUGHODSODWDIRUPDHQODMRUQDGDGHWUDEDMR

D 1RRSHUDUFRQHOODSHUVRQDVQRDXWRUL]DGDV
E 1RSHUPLWLUTXHVXEDQLQJXQDSHUVRQDHQODSODWDIRUPDVLQWHQHUFRQRFLPLHQWRGHORVULHVJRVTXHHQWUDxD
F  0LUDU VLHPSUH HQ OD GLUHFFLyQ GH DYDQFH \ PDQWHQHU OD YLVWD HQ HO FDPLQR TXH UHFRUUH GXUDQWH OD HOHYDFLyQ GH OD
SODWDIRUPD
G (YLWDUSDUDGDV\DUUDQTXHVEUXVFRV\YLUDMHVUiSLGRV
H 7UDQVSRUWDU~QLFDPHQWHSHUVRQDVFRQODFDUJDPi[LPDHVWDEOHFLGD\SUHSDUDGDFRUUHFWDPHQWH
I $VHJXUDUVHTXHQRFKRFDUiFRQWHFKRVFRQGXFWRVHWFSRUUD]yQGHDOWXUD
J &XDQGRHORSHUDGRUDEDQGRQDVXFDUUHWLOODGHEHDVHJXUDUVHGHTXHODVSDODQFDVHVWiQHQSXQWRPXHUWRPRWRUSDUDGR
IUHQRV HFKDGRV OODYH GH FRQWDFWR VDFDGD R OD WRPD GH EDWHUtD UHWLUDGD 6L HVWi OD FDUUHWLOOD HQ SHQGLHQWH VH FDO]DUiQ ODV
UXHGDV
K 1RJXDUGDUFDUEXUDQWHQLWUDSRVHQJUDVDGRVHQODSODWDIRUPDHOHYDGRUDVHSXHGHSUHQGHUIXHJR
L 9LJLODUFRQVWDQWHPHQWHODSUHVLyQGHORVQHXPiWLFRV
x 7RPDUWRGDFODVHGHSUHFDXFLRQHVDOPDQLREUDUFRQODSODWDIRUPDHOHYDGRUD
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7ROHUDEOH

(YLWDGR

9LEUDFLRQHV

%DMD

'DxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR

5XLGRDPELHQWDO

%DMD

'DxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR

&DtGDVDOVXELUREDMDUGHODSODWDIRUPD

0HGLD

'DxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

&RQWDFWRVFRQHQHUJtDHOpFWULFD

%DMD

'DxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR

4XHPDGXUDVGXUDQWHHOPDQWHQLPLHQWR

%DMD

'DxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR

6REUHHVIXHU]RV

$OWD

/LJHUDPHQWH
GDxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR


5HODFLyQGH(SLVQHFHVDULRV\FX\DHILFDFLDKDVLGRHYDOXDGD
&DVFRGHVHJXULGDG
5RSDGHWUDEDMR
*XDQWHVGHFXHUR
&DO]DGRDQWLGHVOL]DQWH
5RSDGHDEULJR HQWLHPSRIUtR 


0HGLGDVSUHYHQWLYDV\SURWHFFLRQHVWpFQLFDVDGRSWDGDVWHQGHQWHVDFRQWURODU\UHGXFLUORVULHVJRVDQWHULRUHV
(OFRQWUDWLVWDVHDVHJXUDUiGHTXHHVPDQHMDGDSRUWUDEDMDGRUHVFX\DFRPSHWHQFLD\FRQRFLPLHQWRKDQVLGRDGTXLULGRVSRU
PHGLRGHODHGXFDFLyQIRUPDFLyQ\H[SHULHQFLDSUiFWLFDUHYHODQWH
/DXWLOL]DFLyQGHHVWHHTXLSRVHHIHFWXDUiGHDFXHUGRFRQHOPDQXDOGHLQVWUXFFLRQHVGHOIDEULFDQWH(QFDVRGHQRGLVSRQHU
GH GLFKR PDQXDO GHEHUi DWHQGHUVH D ODV LQVWUXFFLRQHV HODERUDGDV HQ HO GRFXPHQWR GH DGHFXDFLyQ GHO HTXLSR DO 5'
UHGDFWDGRSRUSHUVRQDOFRPSHWHQWH

$ 1RUPDVGHPDQHMR
/DPDQLSXODFLyQGHFDUJDVGHEHUtDHIHFWXDUVHJXDUGDQGRVLHPSUHODUHODFLyQGDGDSRUHOIDEULFDQWHHQWUHODFDUJDPi[LPD
\ODDOWXUDDODTXHVHKDGHWUDQVSRUWDU\GHVFDUJDU
/DFLUFXODFLyQGHODPiTXLQDSDUDYDULDUGHSRVLFLyQGHEHUiKDFHUVHVLQFDUJD

% ,QVSHFFLRQHVSUHYLDVDODSXHVWDHQPDUFKD\FRQGXFFLyQ
$QWHVGHLQLFLDUODMRUQDGDHOFRQGXFWRUGHEHUHDOL]DUXQDLQVSHFFLyQGHODSODWDIRUPDTXHFRQWHPSOHORVSXQWRVVLJXLHQWHV


D 5XHGDV EDQGDGHURGDMHSUHVLyQHWF 

E )LMDFLyQ\HVWDGRGHORVEUD]RV

F ,QH[LVWHQFLDGHIXJDVHQHOFLUFXLWRKLGUiXOLFR

G 1LYHOHVGHDFHLWHVGLYHUVRV

H 0DQGRVHQVHUYLFLR

I 3URWHFWRUHV\GLVSRVLWLYRVGHVHJXULGDG

J )UHQRV

K (PEUDJXH'LUHFFLyQHWF

L $YLVDGRUHVDF~VWLFRV\OXFHV

(Q FDVR GH GHWHFWDU DOJXQD GHILFLHQFLD GHEHUi FRPXQLFDUVH DO VHUYLFLR GH PDQWHQLPLHQWR \ QR XWLOL]DUVH KDVWD TXH QR VH
KD\DUHSDUDGR
7RGDSODWDIRUPDHQODTXHVHGHWHFWHDOJXQDGHILFLHQFLDRVHHQFXHQWUHDYHULDGDGHEHUiTXHGDUFODUDPHQWHIXHUDGHXVR
DGYLUWLpQGRORPHGLDQWHVHxDOL]DFLyQ7DOPHGLGDWLHQHHVSHFLDOLPSRUWDQFLDFXDQGRODHPSUHVDUHDOL]DWUDEDMRDWXUQRV
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VALENCIA

D 1RRSHUDUFRQHOODSHUVRQDVQRDXWRUL]DGDV
VA06456/17
E 1RSHUPLWLUTXHVXEDQLQJXQDSHUVRQDHQODSODWDIRUPDVLQWHQHUFRQRFLPLHQWRGHORVULHVJRVTXHHQWUDxD
F  0LUDU VLHPSUH HQ OD GLUHFFLyQ GH DYDQFH \ PDQWHQHU OD YLVWD HQ HO FDPLQR TXH UHFRUUH GXUDQWH OD HOHYDFLyQ GH OD
SODWDIRUPD
G (YLWDUSDUDGDV\DUUDQTXHVEUXVFRV\YLUDMHVUiSLGRV
H 7UDQVSRUWDU~QLFDPHQWHSHUVRQDVFRQODFDUJDPi[LPDHVWDEOHFLGD\SUHSDUDGDFRUUHFWDPHQWH
I $VHJXUDUVHTXHQRFKRFDUiFRQWHFKRVFRQGXFWRVHWFSRUUD]yQGHDOWXUD
J &XDQGRHORSHUDGRUDEDQGRQDVXFDUUHWLOODGHEHDVHJXUDUVHGHTXHODVSDODQFDVHVWiQHQSXQWRPXHUWRPRWRUSDUDGR
IUHQRV HFKDGRV OODYH GH FRQWDFWR VDFDGD R OD WRPD GH EDWHUtD UHWLUDGD 6L HVWi OD FDUUHWLOOD HQ SHQGLHQWH VH FDO]DUiQ ODV
UXHGDV
K 1RJXDUGDUFDUEXUDQWHQLWUDSRVHQJUDVDGRVHQODSODWDIRUPDHOHYDGRUDVHSXHGHSUHQGHUIXHJR
L 9LJLODUFRQVWDQWHPHQWHODSUHVLyQGHORVQHXPiWLFRV
x 7RPDUWRGDFODVHGHSUHFDXFLRQHVDOPDQLREUDUFRQODSODWDIRUPDHOHYDGRUD


$FWLYLGDGHVGHYLJLODQFLD\FRQWUROGHO5HFXUVRSUHYHQWLYR
/RV 5HFXUVRV 3UHYHQWLYRV YLJLODUiQ TXH HO RSHUDGRU GH HVWD PiTXLQD GXUDQWH ORV GHVSOD]DPLHQWRV WUDEDMRV \ GHPiV
RSHUDFLRQHVSRUODREUDFXPSOHFRQWRGDVODV$FWLYLGDGHVGH3UHYHQFLyQ\3URWHFFLRQHV&ROHFWLYDVHVWDEOHFLGDVHQHO3ODQ
GH6HJXULGDGXWLOL]DQGRORV(TXLSRVGH3URWHFFLyQ,QGLYLGXDOSUHYLVWRV
$GHPiV FRPSUREDUiQ TXH ORV RSHUDULRV UHDOL]DQ ODV RSHUDFLRQHV PHGLDQWH SURFHGLPLHQWRV GH WUDEDMR VHJXURV \ HQ
HVSHFLDO

$FWLYLGDGHVGH9LJLODQFLD
(VWDGR
2EVHUYDFLRQHV
&RPSUREDU TXH ORV RSHUDULRV WLHQHQ ORV (3,6 FRUUHVSRQGLHQWHV SDUD OD 

UHDOL]DFLyQODVWDUHDV\TXHYLHQHQGHILQLGRVHQHO3ODQGH6HJXULGDG
9LJLODU TXH XWLOL]DQ \ DGHPiV FRUUHFWDPHQWH ORV (3,6 GHILQLGRV 

DQWHULRUPHQWH
&RPSUREDUTXHORVRSHUDULRVTXHPDQLSXODQODPiTXLQDGLVSRQHQGHOFDUQp 

FRUUHVSRQGLHQWH \ HVWiQ FXDOLILFDGRV SDUD ODV WDUHDV \ RSHUDFLRQHV D
GHVDUUROODUHQODREUD
&RPSUREDUTXHHQJHQHUDOVHPDQWLHQHODOLPSLH]D\RUGHQHQHOWDMR


&RPSUREDU TXH HO HTXLSR SRVHH PDUFDGR &( FXPSOH FRQ OD OHJLVODFLyQ 

HVSHFtILFDTXHOHHVGHDSOLFDFLyQ\VHLQVWDODXWLOL]D\PDQWLHQHGHDFXHUGR
FRQODVLQVWUXFFLRQHVGHOIDEULFDQWH
&RPSUREDUTXHODXWLOL]DFLyQGHHVWHHTXLSRVHHIHFWXDGHDFXHUGRFRQHO 

PDQXDOGHLQVWUXFFLRQHVGHOIDEULFDQWH
&RPSUREDU TXH ODV PDQLREUDV SHOLJURVDV R TXH HQWUDxHQ ULHVJR VRQ 

GLULJLGDVSRUXQHVSHFLDOLVWD
9LJLODUTXHHQQLQJ~QFDVRVHUHEDVDODFDUJDPi[LPDDGPLVLEOH


&RPSUREDUTXHHOOLEURGHPDQWHQLPLHQWRSHUPDQHFHDOGtD


&RPSUREDU TXH ODV ]RQDV GH RSHUDFLRQHV SHOLJURVDV HVWiQ GHELGDPHQWH 

VHxDOL]DGDV
9LJLODUTXHQRVHWUDEDMDFRQYLHQWRVVXSHULRUHVD.PK


&RPSUREDU TXH HO RSHUDULR TXH PDQLSXOD HO HTXLSR KD UHFLELGR ODV 

LQVWUXFFLRQHVSUHYHQWLYDVDQWHVGHVXVDFWLYLGDGHVHQODREUD
&RPSUREDU TXH ODV RSHUDFLRQHV GH PDQWHQLPLHQWR VH KDFHQ FRQ HO PRWRU 

SDUDGREORTXHDGRHOHTXLSR\FRQORVIUHQRVHQVHUYLFLR




0DTXLQDULDGHWUDQVSRUWH

&DPLyQWUDQVSRUWH

2SHUDFLRQHVDGHVDUUROODUSUHYLVWDVHQHOSUR\HFWR
8WLOL]DUHPRV HO FDPLyQ GH WUDVSRUWH HQ GLYHUVDV RSHUDFLRQHV HQ OD REUD SRU OD FDSDFLGDG GH OD FXEHWD XWLOL]iQGRVH HQ
WUDQVSRUWH GH PDWHULDOHV WLHUUDV \ RWUDV RSHUDFLRQHV GH OD REUD SHUPLWLHQGR UHDOL]DU QRWDEOHV HFRQRPtDV HQ WLHPSRV GH
WUDQVSRUWH\FDUJD
3HUPLWHQ REWHQHU XQ UHQGLPLHQWR ySWLPR GH OD SDUWH PRWUL] UHGXFLHQGR ORV WLHPSRV GH HVSHUD \ GH PDQLREUD MXQWR D OD
H[FDYDGRUD
/DSLVWDTXHXQDORVSXQWRVGHFDUJD\GHVFDUJDGHEHVHUORVXILFLHQWHPHQWHDQFKDSDUDSHUPLWLUODFLUFXODFLyQLQFOXVRHO
FUXFHGHHOORV
(VWHWLSRGHWUDQVSRUWHKDVLGRHOHJLGRSRUTXHVHFRQVLGHUDTXHSDUDODQDWXUDOH]DGHODRSHUDFLRQHVDUHDOL]DUHQODREUD
HVHOPiVDSURSLDGRGHVGHHOSXQWRGHYLVWDGHODVHJXULGDG
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%DMD
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GDxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

&KRTXHVFRQWUDRWURVYHKtFXORV

%DMD

'DxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR

9XHOFRVSRUIDOORGHWDOXGHV

%DMD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

9XHOFRVSRUGHVSOD]DPLHQWRGHFDUJD

%DMD
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6LVHWUDWDVHGHXQYHKtFXORGHPDUFD\WLSRTXHSUHYLDPHQWHQRKDPDQHMDGRVROLFLWHODVLQVWUXFFLRQHVSHUWLQHQWHV
$QWHVGHVXELUDODFDELQDSDUDDUUDQFDULQVSHFFLRQDUDOUHGHGRU\GHEDMRGHOYHKtFXORSRUVLKXELHUDDOJXQDDQRPDOtD
6HGHEHUiKDFHUVRQDUHOFOD[RQLQPHGLDWDPHQWHDQWHVGHLQLFLDUODPDUFKD
6HFRPSUREDUiQORVIUHQRVGHVSXpVGHXQODYDGRRGHKDEHUDWUDYHVDGR]RQDVGHDJXD
1RVHSRGUiFLUFXODUSRUHOERUGHGHH[FDYDFLRQHVRWDOXGHV
4XHGDUiWRWDOPHQWHSURKLELGRODXWLOL]DFLyQGHPyYLOHV WHOpIRQRPyYLOSDUWLFXODU GXUDQWHHOPDQHMRGHODPDTXLQDULD
1RVHGHEHUiFLUFXODUQXQFDHQSXQWRPXHUWR
1RVHGHEHUiFLUFXODUGHPDVLDGRSUy[LPRDOYHKtFXORTXHORSUHFHGD
1RVHGHEHUiWUDQVSRUWDUSDVDMHURVIXHUDGHODFDELQD
6HGHEHUiEDMDUHOEDVFXODQWHLQPHGLDWDPHQWHGHVSXpVGHHIHFWXDUODGHVFDUJDHYLWDQGRFLUFXODUFRQHOOHYDQWDGR
1RVHGHEHUiUHDOL]DUUHYLVLRQHVRUHSDUDFLRQHVFRQHOEDVFXODQWHOHYDQWDGRVLQKDEHUORFDO]DGRSUHYLDPHQWH
7RGRVORVFDPLRQHVTXHUHDOLFHQODERUHVGHWUDQVSRUWHHQHVWDREUDHVWDUiQHQSHUIHFWDVFRQGLFLRQHVGHPDQWHQLPLHQWR\
FRQVHUYDFLyQ
$QWHV GH LQLFLDU ODV ODERUHV GH FDUJD \ GHVFDUJD HVWDUi HO IUHQR GH PDQR SXHVWR \ ODV UXHGDV HVWDUiQ LQPRYLOL]DGDV FRQ
FXxDV
(OL]DGR\GHVFHQVRGHODFDMDVHUHDOL]DUiFRQHVFDOHUDPHWiOLFDVXMHWDDOFDPLyQ
6LKDFHIDOWDODVPDQLREUDVGHFDUJD\GHVFDUJDVHUiQGLULJLGDVSRUHOHQFDUJDGRGHVHJXULGDG
/DFDUJDVHWDSDUiFRQXQDORQDSDUDHYLWDUGHVSUHQGLPLHQWRV
/DVFDUJDVVHUHSDUWLUiQXQLIRUPHPHQWHSRUODFDMD\VLHVQHFHVDULRVHDWDUiQ

$ 0HGLGDV3UHYHQWLYDVDVHJXLUHQORVWUDEDMRVGHFDUJD\GHVFDUJD
(OHQFDUJDGRGHVHJXULGDGRHOHQFDUJDGRGHREUDHQWUHJDUiSRUHVFULWRHOVLJXLHQWHOLVWDGRGHPHGLGDVSUHYHQWLYDVDO-HIH
GHODFXDGULOODGHFDUJD \GHVFDUJD'HHVWDHQWUHJDTXHGDUiFRQVWDQFLDFRQODILUPDGHO-HIHGHFXDGULOODDOSLHGHHVWH
HVFULWR
3HGLUJXDQWHVGHWUDEDMRDQWHVGHKDFHUWUDEDMRVGHFDUJD\GHVFDUJDVHHYLWDUiQOHVLRQHVPROHVWDVHQODVPDQRV
8VDUVLHPSUHFDO]DGRGHVHJXULGDGVHHYLWDUiQJROSHVHQORVSLHV
6XELUDODFDMDGHOFDPLyQFRQXQDHVFDOHUD
6HJXLUVLHPSUHODVLQGLFDFLRQHVGHO-HIHGHOHTXLSRHVXQH[SHUWRTXHYLJLODTXHQRKD\DQDFFLGHQWHV
/DVFDUJDVVXVSHQGLGDVVHKDQGHFRQGXFLUFRQFXHUGDV\QRWRFDUODVQXQFDGLUHFWDPHQWHFRQODVPDQRV
1RVDOWDUDWLHUUDGHVGHODFDMDSHOLJURGHIUDFWXUDGHORVWDORQHV


$FWLYLGDGHVGHYLJLODQFLD\FRQWUROGHO5HFXUVRSUHYHQWLYR
/RV 5HFXUVRV 3UHYHQWLYRV YLJLODUiQ TXH HO RSHUDGRU GH HVWD PiTXLQD GXUDQWH ORV GHVSOD]DPLHQWRV WUDEDMRV \ GHPiV
RSHUDFLRQHVSRUODREUDFXPSOHFRQWRGDVODV$FWLYLGDGHVGH3UHYHQFLyQ\3URWHFFLRQHV&ROHFWLYDVHVWDEOHFLGDVHQHO3ODQ
GH6HJXULGDGXWLOL]DQGRORV(TXLSRVGH3URWHFFLyQ,QGLYLGXDOSUHYLVWRV
$GHPiV FRPSUREDUiQ TXH ORV RSHUDULRV UHDOL]DQ ODV RSHUDFLRQHV PHGLDQWH SURFHGLPLHQWRV GH WUDEDMR VHJXURV \ HQ
HVSHFLDO

$FWLYLGDGHVGH9LJLODQFLD
(VWDGR
2EVHUYDFLRQHV
&RPSUREDU TXH ORV RSHUDULRV WLHQHQ ORV (3,6 FRUUHVSRQGLHQWHV SDUD OD 

UHDOL]DFLyQODVWDUHDV\TXHYLHQHQGHILQLGRVHQHO3ODQGH6HJXULGDG
9LJLODU TXH XWLOL]DQ \ DGHPiV FRUUHFWDPHQWH ORV (3,6 GHILQLGRV 

DQWHULRUPHQWH
&RPSUREDUTXHORVRSHUDULRVTXHPDQLSXODQODPiTXLQDGLVSRQHQGHOFDUQp 

FRUUHVSRQGLHQWH \ HVWiQ FXDOLILFDGRV SDUD ODV WDUHDV \ RSHUDFLRQHV D
GHVDUUROODUHQODREUD
&RPSUREDUTXHHQJHQHUDOVHPDQWLHQHODOLPSLH]D\RUGHQHQHOWDMR


&RPSUREDUTXHORVFDPLQRVGHFLUFXODFLyQSRUODREUDQRWLHQHQEODQGRQHV 

\HPEDUUDPLHQWRV
9LJLODU TXH ORV FRQGXFWRUHV QR DEDQGRQDQ OD PiTXLQD FRQ HO PRWRU HQ 

PDUFKD
9LJLODUTXHORVFRQGXFWRUHVHQVXDVLHQWROOHYDQHOFLQWXUyQGHVHJXULGDG


&RPSUREDUTXHODV]RQDVGHWUDEDMRHVWiQGHELGDPHQWHVHxDOL]DGDV
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9LJLODU TXH OD FLUFXODFLyQ VREUH WHUUHQRV GHVLJXDOHV VH HIHFW~D DYHORFLGDG
OHQWD
&RPSUREDUTXHODPiTXLQDHVWi GRWDGDGHXQH[WLQWRUWLPEUDGR \FRQODV
UHYLVLRQHVDOGtD
&RPSUREDUTXHODPiTXLQDHVWiGRWDGDGHOXFHV\FOD[RQ
&RPSUREDU TXH HO PDTXLQLVWD KD UHFLELGR ODV LQVWUXFFLRQHV SUHYHQWLYDV
DQWHVGHVXVDFWLYLGDGHVHQODREUD
&RPSUREDU TXH ODV RSHUDFLRQHV GH PDQWHQLPLHQWR VH KDFHQ FRQ HO PRWRU
SDUDGREORTXHDGDODPiTXLQD\FRQHOIUHQRGHPDQRHQVHUYLFLR
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3HTXHxDPDTXLQDULD

6LHUUDFLUFXODU

/DVLHUUDFLUFXODUHVXQDPiTXLQDOLJHUD\VHQFLOODFRPSXHVWDGHXQDPHVDILMDFRQXQDUDQXUDHQHOWDEOHURTXHSHUPLWHHO
SDVRGHOGLVFRGHVLHUUDXQPRWRU\XQHMHSRUWDKHUUDPLHQWD
8WLOL]DUHPRV OD VLHUUD FLUFXODU HQ OD REUD SRUTXH HV XQD PiTXLQD OLJHUD \ VHQFLOOD FRPSXHVWD GH XQD PHVD ILMD FRQ XQD
UDQXUDHQHOWDEOHURTXHSHUPLWHHOSDVRGHOGLVFRGHVLHUUDXQPRWRU\XQHMHSRUWDKHUUDPLHQWD/DWUDQVPLVLyQSXHGHVHU
SRUFRUUHDHQFX\RFDVRODDOWXUDGHOGLVFRVREUHHOWDEOHURHVUHJXODEOH
/D RSHUDFLyQ H[FOXVLYD SDUD OD TXH VH YD D XWLOL]DU HQ OD REUD HV OD GH FRUWDU R DVHUUDU SLH]DV GH PDGHUD KDELWXDOPHQWH
HPSOHDGDV HQ ODV REUDV GH FRQVWUXFFLyQ VREUH WRGR SDUD OD IRUPDFLyQ GH HQFRIUDGRV HQ OD IDVH GH HVWUXFWXUD FRPR
WDEOHURVUROOL]RVWDEORQHVOLVWRQHVHWF



,GHQWLILFDFLyQ\HYDOXDFLyQGHULHVJRVHYDOXDGRVFRQODYDORUDFLyQGHODHILFDFLDGHODSUHYHQFLyQDGRSWDGD\DSOLFDGD
5LHVJR

3UREDELOLGDG

&RQVHFXHQFLDV

&DOLILFDFLyQ

(VWDGR

&RUWHV

0HGLD

'DxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

&RQWDFWRFRQHOGHQWDGRGHOGLVFRHQ
PRYLPLHQWR

%DMD

'DxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR

*ROSHV\RFRQWXVLRQHVSRUHOUHWURFHVR
LPSUHYLVWR\YLROHQWRGHODSLH]DTXHVHWUDEDMD

%DMD

'DxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR

$WUDSDPLHQWRV

%DMD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

3UR\HFFLyQGHSDUWtFXODV

0HGLD

'DxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

5HWURFHVR\SUR\HFFLyQGHODPDGHUD

0HGLD

'DxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

3UR\HFFLyQGHODKHUUDPLHQWDGHFRUWHRGHVXV
IUDJPHQWRV\DFFHVRULRVHQPRYLPLHQWR

%DMD

'DxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR

(PLVLyQGHSROYR

%DMD

'DxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR

&RQWDFWRFRQODHQHUJtDHOpFWULFD

%DMD

'DxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR

&RQWDFWRFRQODVFRUUHDVGHWUDQVPLVLyQ

%DMD

'DxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR


0HGLGDVSUHYHQWLYDV\SURWHFFLRQHVWpFQLFDVDGRSWDGDVWHQGHQWHVDFRQWURODU\UHGXFLUORVULHVJRVDQWHULRUHV
/DVVLHUUDVFLUFXODUHVHQHVWDREUDQRVHXELFDUiQDGLVWDQFLDVLQIHULRUHVDPHWURV FRPRQRUPDJHQHUDO GHOERUGHGHORV
IRUMDGRVFRQODH[FHSFLyQGHORVTXHHVWpQHIHFWLYDPHQWHSURWHJLGRV UHGHVREDUDQGLOODVSHWRVGHUHPDWHHWF 
/DVPiTXLQDVGHVLHUUDFLUFXODUDXWLOL]DUHQHVWDREUDHVWDUiQGRWDGDVGHORVVLJXLHQWHVHOHPHQWRVGHSURWHFFLyQ
&DUFDVDGHFXEULFLyQGHOGLVFR
x &XFKLOORGLYLVRUGHOFRUWH
x (PSXMDGRUGHODSLH]DDFRUWDU\JXtD
x &DUFDVDGHSURWHFFLyQGHODVWUDQVPLVLRQHVSRUSROHDV
x ,QWHUUXSWRUGHHVWDQFR
x 7RPDGHWLHUUD
6H SURKLELUi H[SUHVDPHQWH GHMDU HQ VXVSHQVLyQ GHO JDQFKR GH OD JU~D ODV PHVDV GH VLHUUD GXUDQWH ORV SHULRGRV GH
LQDFWLYLGDG
(O PDQWHQLPLHQWR GH ODV PHVDV GH VLHUUD GH HVWD REUD VHUi UHDOL]DGR SRU SHUVRQDO HVSHFLDOL]DGR SDUD WDO PHQHVWHU HQ
SUHYHQFLyQGHORVULHVJRV
/D DOLPHQWDFLyQ HOpFWULFD GH ODV VLHUUDV GH GLVFR D XWLOL]DU HQ HVWD REUD VH UHDOL]DUi PHGLDQWH PDQJXHUDV DQWLKXPHGDG
GRWDGDVGHFODYLMDVHVWDQFDVDWUDYpVGHOFXDGURHOpFWULFRGHGLVWULEXFLyQSDUDHYLWDUORVULHVJRVHOpFWULFRV
6HSURKLELUiXELFDUODVLHUUDFLUFXODUVREUHORVOXJDUHVHQFKDUFDGRVSDUDHYLWDUORVULHVJRVGHFDtGDV\ORVHOpFWULFRV
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Documento visado electrónicamente con número: VA06456/17

6HOLPSLDUiGHSURGXFWRVSURFHGHQWHVGHORVFRUWHVORVDOHGDxRVGHODVPHVDVGHVLHUUDFLUFXODUPHGLDQWHEDUULGR\DSLODGR
SDUDVXFDUJDVREUHEDWHDVHPSOLQWDGDV RSDUDVXYHUWLGRPHGLDQWHODVWURPSDVGHYHUWLGR 
(Q HVWD REUD DO SHUVRQDO DXWRUL]DGR SDUD HO PDQHMR GH OD VLHUUD GH GLVFR ELHQ VHD SDUD FRUWH GH PDGHUD R SDUD FRUWH
FHUiPLFR  VH OH HQWUHJDUi OD VLJXLHQWH QRUPDWLYD GH DFWXDFLyQ (O MXVWLILFDQWH GHO UHFLEt VH HQWUHJDUi DO &RRUGLQDGRU GHVALENCIA
6HJXULGDG\6DOXGGXUDQWHODHMHFXFLyQGHREUD
VA06456/17
'HEHUiVXMHWDUVHELHQODVSLH]DVTXHVHWUDEDMDQ
'HEHUiFRPSUREDUVHODSpUGLGDGHILORHQODVKHUUDPLHQWDVGHFRUWH
6HXVDUiQKHUUDPLHQWDVGHFRUWHFRUUHFWDPHQWHDILODGDV\VHHOHJLUiQ~WLOHVDGHFXDGRVDODVFDUDFWHUtVWLFDVGHODPDGHUD\
GHODRSHUDFLyQ
(YLWDUHQORSRVLEOHSDVDGDVGHJUDQSURIXQGLGDG6RQUHFRPHQGDEOHVODVSDVDGDVVXFHVLYDV\SURJUHVLYDVGHFRUWH
6HHYLWDUiHOHPSOHRGHKHUUDPLHQWDVGHFRUWH\DFFHVRULRVDYHORFLGDGHVVXSHULRUHVDODVUHFRPHQGDGDVSRUHOIDEULFDQWH
6HXWLOL]DUiQODVKHUUDPLHQWDVGHFRUWHFRQUHVLVWHQFLDPHFiQLFDDGHFXDGD
1RVHHPSOHDUiQDFFHVRULRVLQDGHFXDGRV

$ 1RUPDVGHVHJXULGDGSDUDHOPDQHMRGHODVLHUUDGHGLVFR

$QWHV GH SRQHU OD PiTXLQD HQ VHUYLFLR FRPSUREDU TXH QR HVWi DQXODGD OD FRQH[LyQ D WLHUUD HQ FDVR DILUPDWLYR DYLVH DO
6HUYLFLRGH3UHYHQFLyQ
&RPSUREDUTXHHOLQWHUUXSWRUHOpFWULFRHVHVWDQFRHQFDVRGHQRVHUORDYLVHDO6HUYLFLRGH3UHYHQFLyQ
8WLOLFH HO HPSXMDGRU SDUD PDQHMDU OD PDGHUD FRQVLGHUH TXH GH QR KDFHUOR SXHGH SHUGHU ORV GHGRV GH VXV PDQRV
'HVFRQItHGHVXGHVWUH]DeVWDPiTXLQDHVSHOLJURVD
/RV HPSXMDGRUHV QR VRQ HQ QLQJ~Q FDVR HOHPHQWRV GH SURWHFFLyQ HQ Vt PLVPRV \D TXH QR SURWHJHQ GLUHFWDPHQWH OD
KHUUDPLHQWD GH FRUWH VLQR ODV PDQRV GHO RSHUDULR DO DOHMDUODV GHO SXQWR GH SHOLJUR /RV HPSXMDGRUHV GHEHQ SRU WDQWR
FRQVLGHUDUVHFRPRPHGLGDVFRPSOHPHQWDULDVGHODVSURWHFFLRQHVH[LVWHQWHVSHURQXQFDFRPRVXVWLWXWRULDVGHODVFLWDGDV
SURWHFFLRQHV6XXWLOL]DFLyQHVEiVLFDHQODDOLPHQWDFLyQGHSLH]DVSHTXHxDVDVtFRPRLQVWUXPHQWRGHD\XGDSDUDHOILQGH
SDVDGDHQSLH]DVJUDQGHVHPSXMDQGRODSDUWHSRVWHULRUGHODSLH]DDWUDEDMDU\VXMHWRSRUODPDQRGHUHFKDGHORSHUDULR
1RUHWLUDUODSURWHFFLyQGHOGLVFRGHFRUWH
6HGHEHUiHVWXGLDUODIRUPDGHFRUWDUVLQQHFHVLGDGGHREVHUYDUODWULVFD
(OHPSXMDGRUOOHYDUiODSLH]DGRQGHXVWHGGHVHH \DODYHORFLGDGTXHXVWHGQHFHVLWD6LODPDGHUDQRSDVDHOFXFKLOOR
GLYLVRUHVWiPDOPRQWDGR3LGDTXHVHORDMXVWHQ
6L OD PiTXLQD LQRSLQDGDPHQWH VH GHWLHQH UHWtUHVH GH HOOD \ DYLVH DO 6HUYLFLR GH 3UHYHQFLyQ SDUD TXH VHD UHSDUDGD 1R
LQWHQWHUHDOL]DUQLDMXVWHVQLUHSDUDFLRQHV
&RPSUREDUHOHVWDGRGHOGLVFRVXVWLWX\HQGRORVTXHHVWpQILVXUDGRVRFDUH]FDQGHDOJ~QGLHQWH
3DUD HYLWDU GDxRV HQ ORV RMRV VROLFLWH VH OH SURYHD GH XQDV JDIDV GH VHJXULGDG DQWLSUR\HFFLyQ GH SDUWtFXODV \ ~VHODV
VLHPSUHFXDQGRWHQJDTXHFRUWDU
([WUDHUSUHYLDPHQWHWRGRVORVFODYRVRSDUWHVPHWiOLFDVKLQFDGDVHQODPDGHUDTXHGHVHHFRUWDU3XHGHIUDFWXUDUVHHOGLVFR
RVDOLUGHVSHGLGDODPDGHUDGHIRUPDGHVFRQWURODGDSURYRFDQGRDFFLGHQWHVVHULRV
/DDOLPHQWDFLyQGHODSLH]DGHEHUHDOL]DUVHHQVHQWLGRFRQWUDULRDOGHOJLURGHO~WLOHQWRGDVODVRSHUDFLRQHVHQTXHHOORVHD
SRVLEOH

% (QHOFRUWHGHSLH]DVFHUiPLFDV

2EVHUYHTXHHOGLVFRSDUDFRUWHFHUiPLFRQRHVWiILVXUDGR'HVHUDVtVROLFLWHDO6HUYLFLRGH3UHYHQFLyQTXHVHFDPELHSRU
RWURQXHYR
(IHFW~HHOFRUWHDVHUSRVLEOHDODLQWHPSHULH RHQXQORFDOPX\YHQWLODGR \VLHPSUHSURWHJLGRFRQXQDPDVFDULOODGHILOWUR
PHFiQLFRUHFDPELDEOH
(IHFW~HHOFRUWHDVRWDYHQWR(OYLHQWRDOHMDUiGHXVWHGODVSDUWtFXODVSHUQLFLRVDV
0RMHHOPDWHULDOFHUiPLFRDQWHVGHFRUWDUHYLWDUiJUDQFDQWLGDGGHSROYR

& 1RUPDVJHQHUDOHVGHVHJXULGDG

6XVSHQGHUHPRV ORV WUDEDMRV HQ FRQGLFLRQHV FOLPDWROyJLFDV DGYHUVDV \ FXEULU OD PiTXLQD FRQ PDWHULDO LPSHUPHDEOH 8QD
YH]ILQDOL]DGRHOWUDEDMRFRORFDUODHQXQOXJDUDEULJDGR
(OLQWHUUXSWRUGHEHUtDVHUGHWLSRHPEXWLGR\VLWXDGROHMRVGHODVFRUUHDVGHWUDQVPLVLyQ
/DVPDVDVPHWiOLFDVGHODPiTXLQDHVWDUiQXQLGDVDWLHUUD\ODLQVWDODFLyQHOpFWULFDGLVSRQGUiGHLQWHUUXSWRUHVGLIHUHQFLDOHV
GHDOWDVHQVLELOLGDG
/DPiTXLQDGHEHHVWDUSHUIHFWDPHQWHQLYHODGDSDUDHOWUDEDMR
1RSRGUiXWLOL]DUVHQXQFDXQGLVFRGHGLiPHWURVXSHULRUDOTXHSHUPLWHHOUHVJXDUGRLQVWDODGR
6X XELFDFLyQ HQ OD REUD VHUi OD PiV LGyQHD GH PDQHUD TXH QR H[LVWDQ LQWHUIHUHQFLDV GH RWURV WUDEDMRV GH WUiQVLWR QL GH
REVWiFXORV
1RGHEHUiVHUXWLOL]DGDSRUSHUVRQDGLVWLQWDDOSURIHVLRQDOTXHODWHQJDDVXFDUJR\VLHVQHFHVDULRVHODGRWDUiGHOODYHGH
FRQWDFWR
/DXWLOL]DFLyQFRUUHFWDGHORVGLVSRVLWLYRVSURWHFWRUHVGHEHUiIRUPDUSDUWHGHODIRUPDFLyQTXHWHQJDHORSHUDULR
$QWHVGHLQLFLDUORVWUDEDMRVGHEHFRPSUREDUVHHOSHUIHFWRDILODGRGHO~WLOVXILMDFLyQODSURIXQGLGDGGHOFRUWHGHVHDGR\TXH
HOGLVFRJLUHKDFLDHOODGRHQHOTXHHORSHUDULRHIHFWXpODDOLPHQWDFLyQ
(VFRQYHQLHQWHDFHLWDUODVLHUUDGHYH]HQFXDQGRSDUDHYLWDUTXHVHGHVYtHDOHQFRQWUDUFXHUSRVGXURVRILEUDVUHWRUFLGDV
3DUD TXH HO GLVFR QR YLEUH GXUDQWH OD PDUFKD VH FRORFDUiQ JXtDKRMDV  FRMLQHWHV SODQRV HQ ORV TXH UR]D OD FDUD GH OD
VLHUUD 
(ORSHUDULRGHEHUiHPSOHDUVLHPSUHJDIDVRSDQWDOODVIDFLDOHV
1XQFDVHHPSXMDUiODSLH]DFRQORVGHGRVSXOJDUHVGHODVPDQRVH[WHQGLGRV
6HFRPSUREDUiODDXVHQFLDGHFXHUSRVSpWUHRVRPHWiOLFRVQXGRVGXURVYHWDVXRWURVGHIHFWRVHQODPDGHUD
(OGLVFRVHUiGHVHFKDGRFXDQGRHOGLiPHWURRULJLQDOVHKD\DUHGXFLGR
(OGLVFRXWLOL]DGRVHUiHOTXHFRUUHVSRQGDDOQ~PHURGHUHYROXFLRQHVGHODPiTXLQD
6HGLVSRQGUiGHFDUWHOHVGHDYLVRHQFDVRGHDYHUtDRUHSDUDFLyQ8QDIRUPDVHJXUDGHHYLWDUXQDUUDQTXHUHSHQWLQRHV
GHVFRQHFWDUODPiTXLQDGHODIXHQWHGHHQHUJtD\DVHJXUDUVHTXHQDGLHSXHGDFRQHFWDUOD
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,GHQWLILFDFLyQ\HYDOXDFLyQGHULHVJRVHYDOXDGRVFRQODYDORUDFLyQGHODHILFDFLDGHODSUHYHQFLyQDGRSWDGD\DSOLFDGD
3UREDELOLGDG

&RQVHFXHQFLDV

&DOLILFDFLyQ

(VWDGR

&RUWHV

0HGLD

'DxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

&RQWDFWRFRQHOGHQWDGRGHOGLVFRHQ
PRYLPLHQWR

%DMD

'DxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR

$WUDSDPLHQWRV

%DMD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

3UR\HFFLyQGHSDUWtFXODV

0HGLD

'DxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

5HWURFHVR\SUR\HFFLyQGHORVPDWHULDOHV

0HGLD

'DxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

3UR\HFFLyQGHODKHUUDPLHQWDGHFRUWHRGHVXV
IUDJPHQWRV\DFFHVRULRVHQPRYLPLHQWR

%DMD

'DxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR

(PLVLyQGHSROYR

%DMD

'DxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR

&RQWDFWRFRQODHQHUJtDHOpFWULFD

%DMD

'DxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR


0HGLGDVSUHYHQWLYDV\SURWHFFLRQHVWpFQLFDVDGRSWDGDVWHQGHQWHVDFRQWURODU\UHGXFLUORVULHVJRVDQWHULRUHV
$QWHVGHXWLOL]DUODPiTXLQDVHGHEHFRQRFHUVXPDQHMR\DGHFXDGDXWLOL]DFLyQ
$QWHVGHPDQLREUDUDVHJXUDUVHGHTXHOD]RQDGHWUDEDMRHVWpGHVSHMDGD
8VDUHOHTXLSRGHSURWHFFLyQSHUVRQDOGHILQLGRSRUREUD
1RHIHFWXDUUHSDUDFLRQHVFRQODPiTXLQDHQPDUFKD
&RPXQLFDU FXDOTXLHU DQRPDOtD HQ HO IXQFLRQDPLHQWR GH OD PiTXLQD DO MHIH PiV LQPHGLDWR +DFHUOR SUHIHULEOHPHQWH SRU
PHGLRGHOSDUWHGHWUDEDMR
&XPSOLUODVLQVWUXFFLRQHVGHPDQWHQLPLHQWR



$WRUQLOODGRUHVHOpFWULFRV

2SHUDFLRQHVDGHVDUUROODUSUHYLVWDVHQHOSUR\HFWR
(VWDPiTXLQDVHXWLOL]DUiHQGLIHUHQWHVRSHUDFLRQHVGHODREUDSRUTXHVLUYHSDUDDWRUQLOODUHQFXDOTXLHUWLSRGHVXSHUILFLH



,GHQWLILFDFLyQ\HYDOXDFLyQGHULHVJRVHYDOXDGRVFRQODYDORUDFLyQGHODHILFDFLDGHODSUHYHQFLyQDGRSWDGD\DSOLFDGD
5LHVJR

3UREDELOLGDG

&RQVHFXHQFLDV

&DOLILFDFLyQ

(VWDGR

&RUWHV

0HGLD

'DxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

*ROSHV\RFRQWXVLRQHVSRUHOUHWURFHVR
LPSUHYLVWR\YLROHQWRVREUHODSLH]DTXHVH
WUDEDMD

0HGLD

/LJHUDPHQWH
GDxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR


0HGLGDVSUHYHQWLYDV\SURWHFFLRQHVWpFQLFDVDGRSWDGDVWHQGHQWHVDFRQWURODU\UHGXFLUORVULHVJRVDQWHULRUHV
$QWHVGHXWLOL]DUHODWRUQLOODGRUHOpFWULFRVHGHEHFRQRFHUVXPDQHMR\DGHFXDGDXWLOL]DFLyQ
8VDUHOHTXLSRGHSURWHFFLyQSHUVRQDOGHILQLGRSRUREUD
&XPSOLUODVLQVWUXFFLRQHVGHPDQWHQLPLHQWR
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3UREDELOLGDG

&RQVHFXHQFLDV

&DOLILFDFLyQ

(VWDGR

*ROSHVHQODVPDQRV\ORVSLHV

0HGLD

/LJHUDPHQWH
GDxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR

/HVLRQHVRFXODUHVSRUSDUWtFXODVSURYHQLHQWHV
GHORVREMHWRVTXHVHWUDEDMDQ\RGHODSURSLD
KHUUDPLHQWD

%DMD

'DxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR

&RUWHVHQODVPDQRV

0HGLD

'DxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

3UR\HFFLyQGHSDUWtFXODV

0HGLD

'DxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

&DtGDVDOPLVPRQLYHO

0HGLD

'DxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

&DtGDVDGLVWLQWRQLYHO

0HGLD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

,PSRUWDQWH

1RHOLPLQDGR

(VJXLQFHVSRUVREUHHVIXHU]RVRJHVWRV
YLROHQWRV

0HGLD

'DxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR


0HGLGDVSUHYHQWLYDV\SURWHFFLRQHVWpFQLFDVDGRSWDGDVWHQGHQWHVDFRQWURODU\UHGXFLUORVULHVJRVDQWHULRUHV
/DVKHUUDPLHQWDVPDQXDOHVVHXWLOL]DUiQHQDTXHOODVWDUHDVSDUDODVTXHKDQVLGRFRQFHELGDV
'HEHUiKDFHUVHXQDVHOHFFLyQGHODKHUUDPLHQWDFRUUHFWDSDUDHOWUDEDMRDUHDOL]DU
'HEHUiKDFHUVHXQPDQWHQLPLHQWRDGHFXDGRGHODVKHUUDPLHQWDVSDUDFRQVHUYDUODVHQEXHQHVWDGR
'HEHUiHYLWDUXQHQWRUQRTXHGLILFXOWHVXXVRFRUUHFWR
6HGHEHUiJXDUGDUODVKHUUDPLHQWDVHQOXJDUVHJXUR
6LHPSUHTXHVHDSRVLEOHVHKDUiXQDDVLJQDFLyQSHUVRQDOL]DGDGHODVKHUUDPLHQWDV
$QWHVGHVXXVRVHUHYLVDUiQGHVHFKiQGRVHODVTXHQRVHHQFXHQWUHQHQEXHQHVWDGRGHFRQVHUYDFLyQ
6HPDQWHQGUiQOLPSLDVGHDFHLWHVJUDVDV\RWUDVVXVWDQFLDVGHVOL]DQWHV
3DUDHYLWDUFDtGDVFRUWHVRULHVJRVDQiORJRVVHFRORFDUiQHQSRUWDKHUUDPLHQWDVRHVWDQWHVDGHFXDGRV
'XUDQWHVXXVRVHHYLWDUiVXGHSyVLWRDUELWUDULRSRUORVVXHORV
/RVWUDEDMDGRUHVUHFLELUiQLQVWUXFFLRQHVFRQFUHWDVVREUHHOXVRFRUUHFWRGHODVKHUUDPLHQWDVTXHKD\DQGHXWLOL]DU

$ $OLFDWHV
/RV DOLFDWHV GH FRUWH ODWHUDO GHEHQ OOHYDU XQD GHIHQVD VREUH HO ILOR GH FRUWH SDUD HYLWDU ODV OHVLRQHV SURGXFLGDV SRU HO
GHVSUHQGLPLHQWRGHORVH[WUHPRVFRUWRVGHDODPEUH
/RV DOLFDWHV QR GHEHQ XWLOL]DUVH HQ OXJDU GH ODV OODYHV \D TXH VXV PRUGD]DV VRQ IOH[LEOHV \ IUHFXHQWHPHQWH UHVEDODQ
$GHPiVWLHQGHQDUHGRQGHDUORViQJXORVGHODVFDEH]DVGHORVSHUQRV\WXHUFDVGHMDQGRPDUFDVGHODVPRUGD]DVVREUH
ODVVXSHUILFLHV
1RXWLOL]DUSDUDFRUWDUPDWHULDOHVPiVGXURVTXHODVTXLMDGDV
8WLOL]DUH[FOXVLYDPHQWHSDUDVXMHWDUGREODURFRUWDU
1RFRORFDUORVGHGRVHQWUHORVPDQJRV
1RJROSHDUSLH]DVXREMHWRVFRQORVDOLFDWHV
0DQWHQLPLHQWR(QJUDVDUSHULyGLFDPHQWHHOSDVDGRUGHODDUWLFXODFLyQ

% &LQFHOHV
1RXWLOL]DUFLQFHOFRQFDEH]DDFKDWDGDSRFRDILODGDRFyQFDYD
1RXVDUFRPRSDODQFD
/DVHVTXLQDVGHORVILORVGHFRUWHGHEHQVHUUHGRQGHDGDVVLVHXVDQSDUDFRUWDU
'HEHQHVWDUOLPSLRVGHUHEDEDV
/RVFLQFHOHVGHEHQVHUORVXILFLHQWHPHQWHJUXHVRVSDUDTXHQRVHFXUYHQQLDODEHHQDOVHUJROSHDGRV6HGHEHQGHVHFKDU
ORVFLQFHOHVPDVRPHQRVIXQJLIRUPHVXWLOL]DQGRVyORHOTXHSUHVHQWHXQDFXUYDWXUDGHFPGHUDGLR
3DUDXVRQRUPDOODFRORFDFLyQGHXQDSURWHFFLyQDQXODUGHJRPDSXHGHVHUXQDVROXFLyQ~WLOSDUDHYLWDUJROSHVHQPDQRV
FRQHOPDUWLOORGHJROSHDU
(OPDUWLOORXWLOL]DGRSDUDJROSHDUORGHEHVHUVXILFLHQWHPHQWHSHVDGR

& 'HVWRUQLOODGRUHV
(O PDQJR GHEHUi HVWDU HQ EXHQ HVWDGR \ DPROGDGR D OD PDQR FRQ R VXSHUILFLHV ODWHUDOHV SULVPiWLFDV R FRQ VXUFRV R
QHUYDGXUDVSDUDWUDQVPLWLUHOHVIXHU]RGHWRUVLyQGHODPXxHFD
(OGHVWRUQLOODGRUKDGHVHUGHOWDPDxRDGHFXDGRDOGHOWRUQLOORDPDQLSXODU
'HVHFKDUGHVWRUQLOODGRUHVFRQHOPDQJRURWRKRMDGREODGDRODSXQWDURWDRUHWRUFLGDSXHVHOORSXHGHKDFHUTXHVHVDOJD
GHODUDQXUDRULJLQDQGROHVLRQHVHQPDQRV
'HEHUiXWLOL]DUVHVyORSDUDDSUHWDURDIORMDUWRUQLOORV
1RXWLOL]DUHQOXJDUGHSXQ]RQHVFXxDVSDODQFDVRVLPLODUHV
6LHPSUHTXHVHDSRVLEOHXWLOL]DUGHVWRUQLOODGRUHVGHHVWUHOOD
1R GHEH VXMHWDUVH FRQ ODV PDQRV OD SLH]D D WUDEDMDU VREUH WRGR VL HV SHTXHxD (Q VX OXJDU GHEH XWLOL]DUVH XQ EDQFR R
VXSHUILFLHSODQDRVXMHWDUODFRQXQWRUQLOORGHEDQFR
(PSOHDUVLHPSUHTXHVHDSRVLEOHVLVWHPDVPHFiQLFRVGHDWRUQLOODGRRGHVDWRUQLOODGR
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' /ODYHVGHERFDILMD\DMXVWDEOH
/DVTXLMDGDV\PHFDQLVPRVGHEHUiQHQSHUIHFWRHVWDGR
/DFUHPDOOHUD\WRUQLOORGHDMXVWHGHEHUiQGHVOL]DUFRUUHFWDPHQWH
VALENCIA
(OGHQWDGRGHODVTXLMDGDVGHEHUiHVWDUHQEXHQHVWDGR
1RGHGHEHUiGHVEDVWDUODVERFDVGHODVOODYHVILMDVSXHVVHGHVWHPSODQRSLHUGHQSDUDOHOLVPRODVFDUDVLQWHULRUHV
VA06456/17
/DVOODYHVGHWHULRUDGDVQRVHUHSDUDUiQVHGHEHUiQUHSRQHU
6HGHEHUiHIHFWXDUODWRUVLyQJLUDQGRKDFLDHORSHUDULRQXQFDHPSXMDQGR
$OJLUDUDVHJXUDUVHTXHORVQXGLOORVQRVHJROSHDQFRQWUDDOJ~QREMHWR
8WLOL]DUXQDOODYHGHGLPHQVLRQHVDGHFXDGDVDOSHUQRRWXHUFDDDSUHWDURGHVDSUHWDU
6HGHEHUiXWLOL]DUODOODYHGHIRUPDTXHHVWpFRPSOHWDPHQWHDEUD]DGD\DVHQWDGDDODWXHUFD\IRUPDQGRiQJXORUHFWRFRQ
HOHMHGHOWRUQLOORTXHDSULHWD
1RVHGHEHVREUHFDUJDUODFDSDFLGDGGHXQDOODYHXWLOL]DQGRXQDSURORQJDFLyQGHWXERVREUHHOPDQJRXWLOL]DURWUDFRPR
DODUJRRJROSHDUpVWHFRQXQPDUWLOOR
/DOODYHGHERFDYDULDEOHGHEHDEUD]DUWRWDOPHQWHHQVXLQWHULRUDODWXHUFD\GHEHJLUDUVHHQODGLUHFFLyQTXHVXSRQJDTXH
ODIXHU]DODVRSRUWDODTXLMDGDILMD7LUDUVLHPSUHGHODOODYHHYLWDQGRHPSXMDUVREUHHOOD
6HGHEHUiXWLOL]DUFRQSUHIHUHQFLDODOODYHGHERFDILMDHQYH]GHODGHERFDDMXVWDEOH
1RVHGHEHUiXWLOL]DUODVOODYHVSDUDJROSHDU

( 0DUWLOORV\PD]RV
/DVFDEH]DVQRGHEHUiWHQHUUHEDEDV
/RVPDQJRVGHPDGHUD QRJDORIUHVQR GHEHUiQVHUGHORQJLWXGSURSRUFLRQDODOSHVRGHODFDEH]D\VLQDVWLOODV
/DFDEH]DGHEHUiHVWDUILMDGDFRQFXxDVLQWURGXFLGDVREOLFXDPHQWHUHVSHFWRDOHMHGHODFDEH]DGHOPDUWLOORGHIRUPDTXHOD
SUHVLyQVHGLVWULEX\DXQLIRUPHPHQWHHQWRGDVODVGLUHFFLRQHVUDGLDOHV
6HGHEHUiQGHVHFKDUPDQJRVUHIRU]DGRVFRQFXHUGDVRDODPEUH
$QWHVGHXWLOL]DUXQPDUWLOORGHEHUiDVHJXUDUVHTXHHOPDQJRHVWiSHUIHFWDPHQWHXQLGRDODFDEH]D
'HEHUiVHOHFFLRQDUVHXQPDUWLOORGHWDPDxR\GXUH]DDGHFXDGRVSDUDFDGDXQDGHODVVXSHUILFLHVDJROSHDU
2EVHUYDUTXHODSLH]DDJROSHDUVHDSR\DVREUHXQDEDVHVyOLGDQRHQGXUHFLGDSDUDHYLWDUUHERWHV
6HGHEHSURFXUDUJROSHDUVREUHODVXSHUILFLHGHLPSDFWRFRQWRGDODFDUDGHOPDUWLOOR
(QHOFDVRGHWHQHUTXHJROSHDUFODYRVpVWRVVHGHEHQVXMHWDUSRUODFDEH]D\QRSRUHOH[WUHPR
1RJROSHDUFRQXQODGRGHODFDEH]DGHOPDUWLOORVREUHXQHVFRSORXRWUDKHUUDPLHQWDDX[LOLDU
1RXWLOL]DUXQPDUWLOORFRQHOPDQJRGHWHULRUDGRRUHIRU]DGRFRQFXHUGDVRDODPEUHV
1RXWLOL]DUPDUWLOORVFRQODFDEH]DIORMDRFXxDVXHOWD
1RXWLOL]DUXQPDUWLOORSDUDJROSHDURWURRSDUDGDUYXHOWDVDRWUDVKHUUDPLHQWDVRFRPRSDODQFD

) 3LFRV5RPSHGRUHV\7URFHDGRUHV
6HGHEHUiPDQWHQHUDILODGDVVXVSXQWDV\HOPDQJRVLQDVWLOODV
(OPDQJRGHEHUiVHUDFRUGHDOSHVR\ORQJLWXGGHOSLFR
'HEHUiQWHQHUODKRMDELHQDGRVDGD
1R VH GHEHUi XWLOL]DU SDUD JROSHDU R URPSHU VXSHUILFLHV PHWiOLFDV R SDUD HQGHUH]DU KHUUDPLHQWDV FRPR HO PDUWLOOR R
VLPLODUHV
1RXWLOL]DUXQSLFRFRQHOPDQJRGDxDGRRVLQpO
6HGHEHUiQGHVHFKDUSLFRVFRQODVSXQWDVGHQWDGDVRHVWULDGDV
6HGHEHUiPDQWHQHUOLEUHGHRWUDVSHUVRQDVOD]RQDFHUFDQDDOWUDEDMR

* 6LHUUDV
/DV VLHUUDV GHEHQ WHQHU DILODGRV ORV GLHQWHV FRQ OD PLVPD LQFOLQDFLyQ SDUD HYLWDU IOH[LRQHV DOWHUQDWLYDV \ HVWDU ELHQ
DMXVWDGRV
/RVPDQJRVGHEHUiQHVWDUELHQILMDGRV\HQSHUIHFWRHVWDGR
/DKRMDGHEHUiHVWDUWHQVDGD
$QWHVGHVHUUDUVHGHEHUiILMDUILUPHPHQWHODSLH]D
8WLOL]DUXQDVLHUUDSDUDFDGDWUDEDMRFRQODKRMDWHQVDGD QRH[FHVLYDPHQWH 
8WLOL]DUVLHUUDVGHDFHURDOWXQJVWHQRHQGXUHFLGRRVHPLIOH[LEOHSDUDPHWDOHVEODQGRVRVHPLGXURVFRQHOVLJXLHQWHQ~PHUR
GHGLHQWHV

D +LHUURIXQGLGRDFHUREODQGR\ODWyQGLHQWHVFDGDFP

E $FHURHVWUXFWXUDO\SDUDKHUUDPLHQWDVGLHQWHVFDGDFP

F 7XERVGHEURQFHRKLHUURFRQGXFWRUHVPHWiOLFRVGLHQWHVFDGDFP


G &KDSDVIOHMHVWXERVGHSDUHGGHOJDGDOiPLQDVGLHQWHVFDGDFP
,QVWDODUODKRMDHQODVLHUUDWHQLHQGRHQFXHQWDTXHORVGLHQWHVGHEHQHVWDUDOLQHDGRVKDFLDODSDUWHRSXHVWDGHOPDQJR
8WLOL]DUODVLHUUDFRJLHQGRHOPDQJRFRQODPDQRGHUHFKDTXHGDQGRHOGHGRSXOJDUHQODSDUWHVXSHULRUGHOPLVPR\ODPDQR
L]TXLHUGD HO H[WUHPR RSXHVWR GHO DUFR (O FRUWH VH UHDOL]D GDQGR D DPEDV PDQRV XQ PRYLPLHQWR GH YDLYpQ \ DSOLFDQGR
SUHVLyQFRQWUDODSLH]DFXDQGRODVLHUUDHVGHVSOD]DGDKDFLDHOIUHQWHGHMDQGRGHSUHVLRQDUFXDQGRVHUHWURFHGH
3DUDVHUUDUWXERVREDUUDVGHEHUiKDFHUVHJLUDQGRODSLH]D
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,GHQWLILFDFLyQ\HYDOXDFLyQGHULHVJRVHYDOXDGRVFRQODYDORUDFLyQGHODHILFDFLDGHODSUHYHQFLyQDGRSWDGD\DSOLFDGD
5LHVJR

3UREDELOLGDG

&RQVHFXHQFLDV

&DOLILFDFLyQ

(VWDGR

&DtGDVDGLVWLQWRQLYHO DOHQWUDURVDOLU 

0HGLD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

,PSRUWDQWH

1RHOLPLQDGR

&DtGDVDOPLVPRQLYHO

0HGLD

'DxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

'HVSORPHGHODQGDPLR

%DMD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

'HVSORPHRFDtGDGHREMHWRV WDEORQHV
KHUUDPLHQWDPDWHULDOHV 

%DMD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

*ROSHVSRUREMHWRVRKHUUDPLHQWDV

0HGLD

/LJHUDPHQWH
GDxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR

$WUDSDPLHQWRV

%DMD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR


0HGLGDVSUHYHQWLYDV\SURWHFFLRQHVWpFQLFDVDGRSWDGDVWHQGHQWHVDFRQWURODU\UHGXFLUORVULHVJRVDQWHULRUHV
/RV DQGDPLRV VyOR SRGUiQ VHU PRQWDGRV GHVPRQWDGRV R PRGLILFDGRV VXVWDQFLDOPHQWH EDMR OD GLUHFFLyQ GH XQD SHUVRQD
FRQXQDIRUPDFLyQXQLYHUVLWDULDRSURIHVLRQDOTXHORKDELOLWHSDUDHOOR\SRUWUDEDMDGRUHVTXHKD\DQUHFLELGRXQDIRUPDFLyQ
DGHFXDGD \ HVSHFtILFD SDUD ODV RSHUDFLRQHV SUHYLVWDV TXH OHV SHUPLWD HQIUHQWDUVH D ULHVJRV HVSHFtILFRV GH FRQIRUPLGDG
FRQODVGLVSRVLFLRQHVGHODUWtFXORGHVWLQDGDHQSDUWLFXODUD

D /DFRPSUHQVLyQGHOSODQGHPRQWDMHGHVPRQWDMHRWUDQVIRUPDFLyQGHODQGDPLRGHTXHVHWUDWH
E /DVHJXULGDGGXUDQWHHOPRQWDMHHOGHVPRQWDMHRODWUDQVIRUPDFLyQGHODQGDPLRGHTXHVHWUDWH
F /DVPHGLGDVGHSUHYHQFLyQGHULHVJRVGHFDtGDGHSHUVRQDVRGHREMHWRV
G /DVPHGLGDVGHVHJXULGDGHQFDVRGHFDPELRGHODVFRQGLFLRQHVPHWHRUROyJLFDVTXHSXGLHVHQDIHFWDUQHJDWLYDPHQWHD
ODVHJXULGDGGHODQGDPLRGHTXHVHWUDWH
H /DVFRQGLFLRQHVGHFDUJDDGPLVLEOH
I &XDOTXLHURWURULHVJRTXHHQWUDxHQODVPHQFLRQDGDVRSHUDFLRQHVGHPRQWDMHGHVPRQWDMH\WUDQVIRUPDFLyQ
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/RVDQGDPLRVGHEHUiQSUR\HFWDUVHPRQWDUVH\PDQWHQHUVHFRQYHQLHQWHPHQWHGHPDQHUDTXHVHHYLWHTXHVHGHVSORPHQ
RVHGHVSODFHQDFFLGHQWDOPHQWH
&XDQGRQRVHGLVSRQJDGHODQRWDGHFiOFXORGHODQGDPLRHOHJLGRRFXDQGRODVFRQILJXUDFLRQHVHVWUXFWXUDOHVSUHYLVWDVQR
HVWpQ FRQWHPSODGDV HQ HOOD GHEHUi HIHFWXDUVH XQ FiOFXOR GH UHVLVWHQFLD \ HVWDELOLGDG D PHQRV TXH HO DQGDPLR HVWp
PRQWDGRVHJ~QXQDFRQILJXUDFLyQWLSRJHQHUDOPHQWHUHFRQRFLGD
6LQ HPEDUJR FXDQGR VH WUDWH GH DQGDPLRV TXH GLVSRQJDQ GHO PDUFDGR &( SRU VHUOHV GH DSOLFDFLyQ XQD QRUPDWLYD
HVSHFtILFD HQ PDWHULD GH FRPHUFLDOL]DFLyQ HO FLWDGR SODQ SRGUi VHU VXVWLWXLGR SRU ODV LQVWUXFFLRQHV HVSHFtILFDV GHO
IDEULFDQWH SURYHHGRU R VXPLQLVWUDGRU VREUH HO PRQWDMH OD XWLOL]DFLyQ \ HO GHVPRQWDMH GH ORV HTXLSRV VDOYR TXH HVWDV
RSHUDFLRQHVVHUHDOLFHQGHIRUPDRHQFRQGLFLRQHVRFLUFXQVWDQFLDVQRSUHYLVWDVHQGLFKDVLQVWUXFFLRQHV
(QIXQFLyQGHODFRPSOHMLGDGGHODQGDPLRHOHJLGRGHEHUiHODERUDUVHXQSODQGHPRQWDMHGHXWLOL]DFLyQ\GHGHVPRQWDMH
(VWH SODQ \ HO FiOFXOR D TXH VH UHILHUH HO DSDUWDGR DQWHULRU GHEHUiQ VHU UHDOL]DGRV SRU XQD SHUVRQD FRQ XQD IRUPDFLyQ
XQLYHUVLWDULD TXH OR KDELOLWH SDUD OD UHDOL]DFLyQ GH HVWDV DFWLYLGDGHV (VWH SODQ SRGUi DGRSWDU OD IRUPD GH XQ SODQ GH
DSOLFDFLyQ JHQHUDOL]DGD FRPSOHWDGR FRQ HOHPHQWRV FRUUHVSRQGLHQWHV D ORV GHWDOOHV HVSHFtILFRV GHO DQGDPLR GH TXH VH
WUDWH
/DVGLPHQVLRQHVGHODVGLYHUVDVSLH]DV\HOHPHQWRVDX[LOLDUHV FDEOHVFXHUGDVDODPEUHVHWF VHUiQODVVXILFLHQWHVSDUD
TXHODVFDUJDVGHWUDEDMRDODVTXHSRUVXIXQFLyQ\GHVWLQRYD\DQDHVWDUVRPHWLGDVQRVREUHSDVHQODVHVWDEOHFLGDVSDUD
FDGDFODVHGHPDWHULDO
/RVHOHPHQWRV\VLVWHPDVGHXQLyQGHODVGLIHUHQWHVSLH]DVFRQVWLWXWLYDVGHODQGDPLRDGHPiVGHFXPSOLUFRQODFRQGLFLyQ
SUHFHGHQWHDVHJXUDUiQSHUIHFWDPHQWHVXIXQFLyQGHHQODFHFRQODVGHELGDVFRQGLFLRQHVGHILMH]D\SHUPDQHQFLD
(O DQGDPLR VH RUJDQL]DUi \ DUPDUi HQ IRUPD FRQVWUXFWLYDPHQWH DGHFXDGD SDUD TXH TXHGH DVHJXUDGD VX HVWDELOLGDG \ DO
PLVPR WLHPSR SDUD TXH ORV WUDEDMDGRUHV SXHGDQ HVWDU HQ pO FRQ ODV GHELGDV FRQGLFLRQHV GH VHJXULGDG VLHQGR WDPELpQ
H[WHQVLYDVHVWDV~OWLPDVDORVUHVWDQWHVWUDEDMDGRUHVGHODREUD
/DVSODWDIRUPDVGHWUDEDMRODVSDVDUHODV\ODVHVFDOHUDVGHORVDQGDPLRVGHEHUiQFRQVWUXLUVHGLPHQVLRQDUVHSURWHJHUVH\
XWLOL]DUVHGHIRUPDTXHVHHYLWHTXHODVSHUVRQDVFDLJDQRHVWpQH[SXHVWDVDFDtGDVGHREMHWRV$WDOHIHFWRVXVPHGLGDV
VHDMXVWDUiQDOQ~PHURGHWUDEDMDGRUHVTXHYD\DQDXWLOL]DUORV
(QFXDOTXLHUFDVRODVSODWDIRUPDVWHQGUiQXQDDQFKXUDQRPHQRUD

D PHWURVFXDQGRVHXWLOLFH~QLFDPHQWHSDUDVRVWHQHUSHUVRQDV\QRSDUDGHSRVLWDUVREUHHOODPDWHULDOHV
E PHWURVFXDQGRHQODSODWDIRUPDVHGHSRVLWHQPDWHULDOHV
F PHWURVFXDQGRVHODXWLOLFHSDUDVRVWHQHURWUDSODWDIRUPDPiVHOHYDGD
G PHWURVFXDQGRVHODXWLOLFHSDUDHOGHVEDVWHHLJXDODGRGHSLHGUDV
H   PHWURV FXDQGR VH XWLOLFH SDUD VRVWHQHU RWUD SODWDIRUPD PiV HOHYDGD XVDGD SDUD HO GHVEDVWH H LJXDODGR GH
SLHGUDV
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7DQWRORVWUDEDMDGRUHVDIHFWDGRVFRPRODSHUVRQDTXHVXSHUYLVHGLVSRQGUiQGHOSODQGHPRQWDMH\GHVPRQWDMHPHQFLRQDGR
HQHODSDUWDGRLQFOX\HQGRFXDOTXLHULQVWUXFFLyQTXHSXGLHUDFRQWHQHU
&XDQGRQRVHDQHFHVDULDODHODERUDFLyQGHXQSODQGHPRQWDMHXWLOL]DFLyQ\GHVPRQWDMHODVRSHUDFLRQHVSUHYLVWDVHQHVWH
DSDUWDGRSRGUiQWDPELpQVHUGLULJLGDVSRUXQDSHUVRQDTXHGLVSRQJDGHXQDH[SHULHQFLDFHUWLILFDGDSRUHOHPSUHVDULRHQVALENCIA
HVWDPDWHULDGHPiVGHGRVDxRV\FXHQWHFRQODIRUPDFLyQSUHYHQWLYDFRUUHVSRQGLHQWHFRPRPtQLPRDODVIXQFLRQHVGH
VA06456/17
QLYHO EiVLFR FRQIRUPH D OR SUHYLVWR HQ HO DSDUWDGR  GHO DUWtFXOR  GHO 5HJODPHQWR GH ORV 6HUYLFLRV GH 3UHYHQFLyQ
DSUREDGRSRUHO5HDO'HFUHWRGHGHHQHUR
3DUDJDUDQWL]DUWpFQLFDPHQWHHQODREUDTXHORVDQGDPLRVXWLOL]DGRVQRVHGHVSORPHQRVHGHVSODFHQDFFLGHQWDOPHQWHVH
GHEHUiQXWLOL]DU$QGDPLRVQRUPDOL]DGRV

D  (VWRV DQGDPLRV QRUPDOL]DGRV GHEHUiQ FXPSOLU ODV HVSHFLILFDFLRQHV GHO IDEULFDQWH UHVSHFWR DO SUR\HFWR PRQWDMH
XWLOL]DFLyQPDQWHQLPLHQWR\GHVPRQWDMHGHORVPLVPRV

(Q HO VXSXHVWR GH XWLOL]DU  $QGDPLRV QR QRUPDOL]DGRV  6H UHTXHULUi XQD QRWD GH FiOFXOR HQ OD TXH VH MXVWLILTXH OD
HVWDELOLGDG\VROLGH]GHODQGDPLRDVtFRPRLQFOXLUiODVLQVWUXFFLRQHVGHPRQWDMHXWLOL]DFLyQPDQWHQLPLHQWR\GHVPRQWDMH
GHORVPLVPRV

D $HVWRVHIHFWRVVHHQWHQGHUiTXHFXDQGRXQDQGDPLRQRUPDOL]DGRVHLQVWDOHRPRGLILTXHFRPSRQLHQGRVXVHOHPHQWRV
GH PDQHUD QR SUHYLVWD SRU HO IDEULFDQWH SRU HMHPSOR VROGDQGR FRPSRQHQWHV  HO PLVPR VH WUDWDUi D HIHFWRV FRPR  1R
1RUPDOL]DGR

$GHPiVVHGHEHUiQWHQHUVLHPSUHHQFXHQWDODVVLJXLHQWHVPHGLGDVSUHYHQWLYDV

D /RVDQGDPLRVVLHPSUHVHDUULRVWUDUiQSDUDHYLWDUORVPRYLPLHQWRVLQGHVHDEOHVTXHSXHGHQKDFHUSHUGHUHOHTXLOLEULRD
ORVWUDEDMDGRUHV
E $QWHVGHVXELUVHDXQDSODWDIRUPDDQGDPLDGDGHEHUiUHYLVDUVHWRGDVXHVWUXFWXUDSDUDHYLWDUODVVLWXDFLRQHVLQHVWDEOHV
F /RVWUDPRVYHUWLFDOHV PyGXORVRSLHVGHUHFKRV GHORVDQGDPLRVVHDSR\DUiQVREUHWDEORQHVGHUHSDUWRGHFDUJDV
G /RVSLHVGHUHFKRVGHORVDQGDPLRVHQODV]RQDVGHWHUUHQRLQFOLQDGRVHVXSOHPHQWDUiQPHGLDQWHWDFRVRSRUFLRQHVGH
WDEOyQWUDEDGDVHQWUHVt\UHFLELGDVDOGXUPLHQWHGHUHSDUWR
H /DVSODWDIRUPDVGHWUDEDMRWHQGUiQXQPtQLPRGHFPGHDQFKXUD\HVWDUiQILUPHPHQWHDQFODGDVDORVDSR\RVGHWDO
IRUPDTXHVHHYLWHQORVPRYLPLHQWRVSRUGHVOL]DPLHQWRRYXHOFR
I /DVSODWDIRUPDVGHWUDEDMRLQGHSHQGLHQWHPHQWHGHODDOWXUDSRVHHUiQEDUDQGLOODVSHULPHWUDOHVFRPSOHWDVGHFPGH
DOWXUDIRUPDGDVSRUSDVDPDQRVEDUUDROLVWyQLQWHUPHGLR\URGDSLpV
J /DVSODWDIRUPDVGHWUDEDMRSHUPLWLUiQODFLUFXODFLyQHLQWHUFRPXQLFDFLyQQHFHVDULDSDUDODUHDOL]DFLyQGHORVWUDEDMRV
K  /RV WDEORQHV TXH IRUPHQ ODV SODWDIRUPDV GH WUDEDMR HVWDUiQ VLQ GHIHFWRV YLVLEOHV FRQ EXHQ DVSHFWR \ VLQ  QXGRV TXH
PHUPHQVXUHVLVWHQFLD(VWDUiQOLPSLRVGHWDOIRUPDTXHSXHGDQDSUHFLDUVHORVGHIHFWRVSRUXVR\VXFDQWRVHUiGHFP
FRPRPtQLPR
L  6H SURKLELUi DEDQGRQDU HQ ODV SODWDIRUPDV VREUH ORV DQGDPLRV PDWHULDOHV R KHUUDPLHQWDV 3XHGHQ FDHU VREUH ODV
SHUVRQDVRKDFHUOHVWURSH]DU\FDHUDOFDPLQDUVREUHHOODV
M 6HSURKLELUiDUURMDUHVFRPEURVGLUHFWDPHQWHGHVGHORVDQGDPLRV(OHVFRPEURVHUHFRJHUi\VHGHVFDUJDUiGHSODQWDHQ
SODQWDRELHQVHYHUWHUiDWUDYpVGHWURPSDV
N 6HSURKLELUiIDEULFDUPRUWHURV RVLPLODUHV GLUHFWDPHQWHVREUHODVSODWDIRUPDVGHORVDQGDPLRV
O /DGLVWDQFLDGHVHSDUDFLyQGHXQDQGDPLR\HOSDUDPHQWRYHUWLFDOGHWUDEDMRQRVHUiVXSHULRUDFPHQSUHYHQFLyQGH
FDtGDV
P 6HSURKLELUiH[SUHVDPHQWHFRUUHUSRUODVSODWDIRUPDVVREUHDQGDPLRVSDUDHYLWDUORVDFFLGHQWHVSRUFDtGD
Q  6H SURKLELUi VDOWDU GH OD SODWDIRUPD DQGDPLDGD DO LQWHULRU GHO HGLILFLR HO SDVR VH UHDOL]DUi PHGLDQWH XQD SDVDUHOD
LQVWDODGDSDUDWDOHIHFWR
R  /RV HOHPHQWRV GH DSR\R GH XQ DQGDPLR GHEHUiQ HVWDU SURWHJLGRV FRQWUD HO ULHVJR GH GHVOL]DPLHQWR \D VHD PHGLDQWH
VXMHFLyQHQODVXSHUILFLHGHDSR\R\DVHDPHGLDQWHXQGLVSRVLWLYRDQWLGHVOL]DQWHRELHQPHGLDQWHFXDOTXLHURWUDVROXFLyQGH
HILFDFLDHTXLYDOHQWH\ODVXSHUILFLHSRUWDQWHGHEHUiWHQHUXQDFDSDFLGDGVXILFLHQWH6HGHEHUiJDUDQWL]DUODHVWDELOLGDGGHO
DQGDPLR 'HEHUi LPSHGLUVH PHGLDQWH GLVSRVLWLYRV DGHFXDGRV HO GHVSOD]DPLHQWR LQHVSHUDGR GH ORV DQGDPLRV PyYLOHV
GXUDQWHORVWUDEDMRVHQDOWXUD
S  /DV GLPHQVLRQHV OD IRUPD \ OD GLVSRVLFLyQ GH ODV SODWDIRUPDV GH XQ DQGDPLR GHEHUiQ VHU DSURSLDGDV SDUD HO WLSR GH
WUDEDMRTXHVHYDDUHDOL]DUVHUDGHFXDGDVDODVFDUJDVTXHKD\DQGHVRSRUWDU\SHUPLWLUTXHVHWUDEDMH\FLUFXOHHQHOODV
FRQVHJXULGDG/DVSODWDIRUPDVGHORVDQGDPLRVVHPRQWDUiQGHWDOIRUPDTXHVXVFRPSRQHQWHVQRVHGHVSODFHQHQXQD
XWLOL]DFLyQ QRUPDO GH HOORV 1R GHEHUi H[LVWLU QLQJ~Q YDFtR SHOLJURVR HQWUH ORV FRPSRQHQWHV GH ODV SODWDIRUPDV \ ORV
GLVSRVLWLYRVYHUWLFDOHVGHSURWHFFLyQFROHFWLYDFRQWUDFDtGDV
T &XDQGRDOJXQDVSDUWHVGHXQDQGDPLRQRHVWpQOLVWDVSDUDVXXWLOL]DFLyQHQSDUWLFXODUGXUDQWHHOPRQWDMHHOGHVPRQWDMH
R ODV WUDQVIRUPDFLRQHV GLFKDV SDUWHV GHEHUiQ FRQWDU FRQ VHxDOHV GH DGYHUWHQFLD GH SHOLJUR JHQHUDO FRQ DUUHJOR DO 5HDO
'HFUHWR  GH  GH DEULO VREUH VHxDOL]DFLyQ GH VHJXULGDG \ VDOXG HQ HO FHQWUR GH WUDEDMR \ GHOLPLWDGDV
FRQYHQLHQWHPHQWHPHGLDQWHHOHPHQWRVItVLFRVTXHLPSLGDQHODFFHVRDOD]RQDGHSHOLJUR
U /DDOWXUDOLEUHHQWUHORVGLVWLQWRVQLYHOHVGHSODWDIRUPDGHEHVHUP
V 6HGHWHUPLQDUiQHLQVWDODUiQSUHYLDPHQWHDOPRQWDMHGHODQGDPLRORVSXQWRVGHDQFODMHDORVTXHLUDVXMHWR
W  /RV DUULRVWUDPLHQWRV VH HIHFWXDUiQ FRUUHFWDPHQWH FRQ EDUUDV UtJLGDV DEUD]DGHUDV TXHGDQGR DEVROXWDPHQWH SURKLELGR
KDFHUORFRQFXHUGDVDODPEUHVHWF

/RV DQGDPLRV GHEHUiQ VHU LQVSHFFLRQDGRV SRU XQD SHUVRQD FRQ XQD IRUPDFLyQ XQLYHUVLWDULD R SURIHVLRQDO TXH OR KDELOLWH
SDUDHOOR

D $QWHVGHVXSXHVWDHQVHUYLFLR
E $FRQWLQXDFLyQSHULyGLFDPHQWH
F  7UDV FXDOTXLHU PRGLILFDFLyQ SHUtRGR GH QR XWLOL]DFLyQ H[SRVLFLyQ D OD LQWHPSHULH VDFXGLGDV VtVPLFDV R FXDOTXLHU RWUD
FLUFXQVWDQFLDTXHKXELHUDSRGLGRDIHFWDUDVXUHVLVWHQFLDRDVXHVWDELOLGDG

&XDQGRQRVHDQHFHVDULDODHODERUDFLyQGHXQSODQGHPRQWDMHXWLOL]DFLyQ\GHVPRQWDMHODVRSHUDFLRQHVSUHYLVWDVHQHVWH
DSDUWDGRSRGUiQWDPELpQVHUGLULJLGDVSRUXQDSHUVRQDTXHGLVSRQJDGHXQDH[SHULHQFLDFHUWLILFDGDSRUHOHPSUHVDULRHQ
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HVWDPDWHULDGHPiVGHGRVDxRV\FXHQWHFRQODIRUPDFLyQSUHYHQWLYDFRUUHVSRQGLHQWHFRPRPtQLPRDODVIXQFLRQHVGH
QLYHO EiVLFR FRQIRUPH D OR SUHYLVWR HQ HO DSDUWDGR  GHO DUWtFXOR  GHO 5HJODPHQWR GH ORV 6HUYLFLRV GH 3UHYHQFLyQ
DSUREDGRSRUHO5HDO'HFUHWRGHGHHQHUR
/RVHOHPHQWRVTXHGHQRWHQDOJ~QIDOORWpFQLFRRPDOFRPSRUWDPLHQWRVHGHVPRQWDUiQGHLQPHGLDWRSDUDVXUHSDUDFLyQ RVALENCIA
VXVWLWXFLyQ 
VA06456/17
/RV UHFRQRFLPLHQWRV PpGLFRV SUHYLRV SDUD OD DGPLVLyQ GHO SHUVRQDO TXH GHED WUDEDMDU VREUH ORV DQGDPLRV GH HVWD REUD
LQWHQWDUiQ GHWHFWDU DTXHOORV WUDVWRUQRV RUJiQLFRV YpUWLJR HSLOHSVLD WUDVWRUQRV FDUGLDFRV HWF  TXH SXHGDQ SDGHFHU \
SURYRFDUDFFLGHQWHVDORSHUDULR/RVUHVXOWDGRVGHORVUHFRQRFLPLHQWRVVHSUHVHQWDUiQDO&RRUGLQDGRUGH6HJXULGDG\6DOXG
HQHMHFXFLyQGHREUD
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/RV5HFXUVRV3UHYHQWLYRVFRPSUREDUiQTXHORVRSHUDULRVHQFDUJDGRVGHOPRQWDMHGHVPRQWDMH\XVRGHODQGDPLRUHDOL]DQ
ODVRSHUDFLRQHVPHGLDQWHSURFHGLPLHQWRVGHWUDEDMRVHJXURV

$FWLYLGDGHVGH9LJLODQFLD
(VWDGR
2EVHUYDFLRQHV
&RPSUREDU TXH ORV RSHUDULRV WLHQHQ ORV (3,6 FRUUHVSRQGLHQWHV SDUD OD 

UHDOL]DFLyQODVWDUHDV\TXHYLHQHQGHILQLGRVHQHO3ODQGH6HJXULGDG
9LJLODU TXH XWLOL]DQ \ DGHPiV FRUUHFWDPHQWH ORV (3,6 GHILQLGRV 

DQWHULRUPHQWH
&RPSUREDUTXHHQJHQHUDOVHPDQWLHQHODOLPSLH]D\RUGHQ


&RPSUREDU TXH VH KD LQVWUXLGR DO SHUVRQDO VREUH VX XWLOL]DFLyQ \ VXV 

ULHVJRV
&RPSUREDU VL HO DQGDPLR GLVSRQH GH PDUFDGR &( \ GH ODV LQVWUXFFLRQHV 

HVSHFtILFDV GHO IDEULFDQWH SURYHHGRU R VXPLQLVWUDGRU VREUH HO PRQWDMH OD
XWLOL]DFLyQ \ HO GHVPRQWDMH GHO DQGDPLR (Q FDVR GH QR GLVSRQHU GH
PDUFDGR&(FRPSUREDUTXHH[LVWHXQSODQGHPRQWDMHGHXWLOL]DFLyQ\GH
GHVPRQWDMH R XQ SODQ GH DSOLFDFLyQ JHQHUDOL]DGD FRPSOHWDGR FRQ
HOHPHQWRVFRUUHVSRQGLHQWHVDORVGHWDOOHVHVSHFtILFRVGHODQGDPLRGHTXH
VHWUDWH
&RPSUREDU TXH ORV HOHPHQWRV GH DSR\R GHO DQGDPLR HVWiQ SURWHJLGRV 

FRQWUD HO ULHVJR GH GHVOL]DPLHQWR \ TXH OD VXSHUILFLH SRUWDQWH WLHQH
FDSDFLGDGVXILFLHQWH
&RPSUREDU TXH HO SHUVRQDO WUDEDMD \ FLUFXOD HQ ODV SODWDIRUPDV GH WUDEDMR 

FRQVHJXULGDG
&RPSUREDU TXH HO DQGDPLR HV PRQWDGR GHVPRQWDGR R PRGLILFDGR 

VXVWDQFLDOPHQWH EDMR OD GLUHFFLyQ GH XQD SHUVRQD FRQ XQD IRUPDFLyQ
XQLYHUVLWDULD R SURIHVLRQDO TXH OR KDELOLWH SDUD HOOR \ SRU WUDEDMDGRUHV TXH
KD\DQ UHFLELGR XQD IRUPDFLyQ DGHFXDGD \ HVSHFtILFD SDUD ODV RSHUDFLRQHV
SUHYLVWDV
&RPSUREDU TXH HO DQGDPLR HV LQVSHFFLRQDGR SRU XQD SHUVRQD FRQ XQD 

IRUPDFLyQXQLYHUVLWDULDRSURIHVLRQDOTXHORKDELOLWHSDUDHOOR
D $QWHVGHVXSXHVWDHQVHUYLFLR
E $FRQWLQXDFLyQSHULyGLFDPHQWH
F 7UDVFXDOTXLHUPRGLILFDFLyQSHUtRGRGHQRXWLOL]DFLyQH[SRVLFLyQDOD
LQWHPSHULH VDFXGLGDV VtVPLFDVR FXDOTXLHU RWUDFLUFXQVWDQFLD TXH KXELHUD
SRGLGRDIHFWDUDVXUHVLVWHQFLDRDVXHVWDELOLGDG
&RPSUREDUTXH VHKDQUHDOL]DGRUHFRQRFLPLHQWRVPpGLFRVSUHYLRV SDUDOD 

DGPLVLyQGHOSHUVRQDOTXHGHEDWUDEDMDUVREUHORVDQGDPLRVGHHVWDREUD
LQWHQWDQGR GHWHFWDU DTXHOORV WUDVWRUQRV RUJiQLFRV YpUWLJR HSLOHSVLD
WUDVWRUQRV FDUGLDFRV HWF  TXH SXHGDQ SDGHFHU \ SURYRFDU DFFLGHQWHV DO
RSHUDULR \ TXH ORV UHVXOWDGRV GH ORV PLVPRV VH KDQ SUHVHQWDGR DO
&RRUGLQDGRUGH6HJXULGDG\6DOXGHQHMHFXFLyQGHREUD
9HULILFDU TXH ORV RSHUDULRV QR UHDOLFHQ PDQLREUDV TXH SXHGDQ SRQHU HQ 

SHOLJURVXLQWHJULGDGItVLFD
&RPSUREDU TXH VH LQFRUSRUDQ SURWHFFLRQHV FROHFWLYDV FRQWUD FDtGD GH 

PDWHULDOHV UHGHVEDQGHMDVHWF 
&RPSUREDU TXH QR VH PRGLILFDQODV SURWHFFLRQHV FROHFWLYDV GH OD REUD VLQ 

DXWRUL]DFLyQEDMRQLQJ~QFRQFHSWR
&RPSUREDUTXHFXDOTXLHUPRGLILFDFLyQVREUHHODQGDPLRHVWiGHELGDPHQWH 

DXWRUL]DGDSRUODSHUVRQDFRPSHWHQWH
&RPSUREDU TXH ORV DQGDPLRV VLHPSUH VH DUULRVWUDQ SDUD HYLWDU ORV 

PRYLPLHQWRV LQGHVHDEOHV TXH SXHGHQ KDFHU SHUGHU HO HTXLOLEULR D ORV
WUDEDMDGRUHV
&RPSUREDU TXH ORV FDEDOOHWHV GLVSRQHQ GH XQD SLH]D KRUL]RQWDO GH 

DUULRVWUDPLHQWR FDGHQLOODREDUUDGHOLPLWDFLyQGHDSHUWXUDPi[LPD 
&RPSUREDU TXH QR VH LQLFLDUi HO PRQWDMH GH QXHYR QLYHO VLQ DQWHV KDEHU 

FRQFOXLGRHOQLYHOGHSDUWLGDFRQWRGRVORVHOHPHQWRVGHHVWDELOLGDG FUXFHV
GH6DQ$QGUpV\DUULRVWUDPLHQWRV 
&RPSUREDU TXH OD VHJXULGDG DOFDQ]DGD HQ HO QLYHO GH SDUWLGD \D 

FRQVROLGDGDHVWDOTXHRIUHFHODVJDUDQWtDVQHFHVDULDVSDUDSRGHUDPDUUDU
DpOHOILDGRUGHODUQpVGHVHJXULGDG
&RPSUREDU TXH OD HVWDELOLGDG GHO FRQMXQWR HVWD WRWDOPHQWH JDUDQWL]DGD 
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DSR\RVQLYHODFLyQHWF 
&RPSUREDU TXH ORV WUDPRV YHUWLFDOHV PyGXORV R SLHV GHUHFKRV  GH ORV
DQGDPLRVVHDSR\DQVREUHWDEORQHVGHUHSDUWRGHFDUJDV
&RPSUREDUTXHORVSLHVGHUHFKRVGHORVDQGDPLRVHQODV]RQDVGHWHUUHQR
LQFOLQDGR VH VXSOHPHQWDQ PHGLDQWH WDFRV R SRUFLRQHV GH WDEOyQ WUDEDGDV
HQWUHVt\UHFLELGDVDOGXUPLHQWHGHUHSDUWR
&RPSUREDUTXHODVEDUUDVPyGXORVWXEXODUHV\SODWDIRUPDVGHWUDEDMRVH
L]DQ PHGLDQWH HVOLQJDV QRUPDOL]DGDV R PHGLDQWH VRJDV GH FixDPR GH
0DQLODDWDGDVFRQQXGRVGHPDULQHUR 
&RPSUREDU TXH ODV SODWDIRUPDV GH WUDEDMR VH FRQVROLGDQ LQPHGLDWDPHQWH
WUDV VX IRUPDFLyQ PHGLDQWH ODV DEUD]DGHUDV GH VXMHFLyQ FRQWUD
EDVFXODPLHQWRVRORVDUULRVWUDPLHQWRVFRUUHVSRQGLHQWHV
&RPSUREDUTXHODVHSDUDFLyQHQWUHVRSRUWHVRSXQWRVGHDSR\RHVLQIHULRU
DP
&RPSUREDU TXH D SDUWLU GH  P GH DOWXUD VH LQVWDODQ FUXFHWDV SDUD
JDUDQWL]DUODLQGHIRUPDELOLGDG
&RPSUREDUTXHODVXQLRQHVHQWUHWXERVVHHIHFW~DQPHGLDQWHORV QXGRVR
EDVHV PHWiOLFDV R ELHQ PHGLDQWH ODV PRUGD]DV \ SDVDGRUHV SUHYLVWRV
VHJ~QORVPRGHORVFRPHUFLDOL]DGRV
9HULILFDUTXHDQWHVGHVXELUDXQDSODWDIRUPDDQGDPLDGDVHUHYLVDWRGDVX
HVWUXFWXUDSDUDHYLWDUVLWXDFLRQHVLQHVWDEOHV
&RPSUREDUTXHORVDQGDPLRVWXEXODUHVVHDUULRVWUDQKRUL]RQWDOPHQWHFDGD
P\YHUWLFDOPHQWHFDGDP
&RPSUREDUTXHODVSODWDIRUPDVGHWUDEDMRWLHQHQXQDQFKRPD\RURLJXDOD
FPXQDUHVLVWHQFLDDGHFXDGDDODFDUJDDVRSRUWDU\FRQXQDVXSHUILFLH
DQWLGHVOL]DQWH
&RPSUREDU TXH ODV SODWDIRUPDV GH WUDEDMR HVWiQ ILUPHPHQWH DQFODGDV H
LQPRYLOL]DGDVDORVDSR\RVGHWDOIRUPDTXHVHHYLWHQORVPRYLPLHQWRVSRU
GHVOL]DPLHQWRRYXHOFR
&RPSUREDU TXH ORV WDEORQHV TXH IRUPDQ ODV SODWDIRUPDV GH WUDEDMR QR
WLHQHQGHIHFWRV YLVLEOHV\WLHQHQEXHQDVSHFWRVLQQXGRVTXH PHUPHQVX
UHVLVWHQFLD
&RPSUREDU TXH ORV WDEORQHV HVWiQ OLPSLRV GH IRUPD TXH VH DSUHFLH ORV
GHIHFWRVSRUXVR
&RPSUREDUTXHORVWDEORQHVWLHQHQXQFDQWRPtQLPRGHFP
&RPSUREDU TXH ODV SODWDIRUPDV GH WUDEDMR VH OLPLWDQ GHODQWHUD ODWHUDO \
SRVWHULRUPHQWHSRUXQURGDSLpGHFP
&RPSUREDUTXHODVSODWDIRUPDVGHWUDEDMRWLHQHQPRQWDGDVREUHODYHUWLFDO
GHO URGDSLp XQD EDUDQGLOOD VyOLGD GH  FP GH DOWXUD IRUPDGD SRU
SDVDPDQRVOLVWyQLQWHUPHGLR\URGDSLp
&RPSUREDU TXH HO DFFHVR D ODV SODWDIRUPDV GH WUDEDMR VH UHDOL]D GH XQD
IRUPD VHJXUD HVFDOHUDV LQWHULRUHV DEDWLEOHV H LQWHJUDGDV HQ ODV
SODWDIRUPDVGHWUDEDMRRH[WHULRUHV 
&RPSUREDU TXH ODV SODWDIRUPDV GH WUDEDMR SHUPLWHQ OD FLUFXODFLyQ H
LQWHUFRPXQLFDFLyQQHFHVDULDSDUDODUHDOL]DFLyQGHORVWUDEDMRV
&RPSUREDU TXH GXUDQWH HO PRQWDMH GHO DQGDPLR HO DFFHVR GHVGH ORV
GLIHUHQWHVIRUMDGRVVHKDFHDWUDYpVGHXQDPpQVXODFRPSOHPHQWDULDSDUD
WDSDUHOSRVLEOHKXHFRGHFDtGDHQFDVRGHTXHHVWHH[LVWLHUD
&RPSUREDU TXH HO DQGDPLR VH DMXVWD D ODV LUUHJXODULGDGHV GH OD IDFKDGD
PHGLDQWHSODWDIRUPDVVXSOHPHQWDULDVRVREUHPpQVXODVHVSHFLDOHVORPiV
SUy[LPDVDODIDFKDGD
&RPSUREDU TXH ORV PyGXORV GH IXQGDPHQWR GH ORV DQGDPLRV WXEXODUHV
HVWiQ GRWDGRV GH ODV EDVHV QLYHODEOHV VREUH WRUQLOORV VLQ ILQ KXVLOORV GH
QLYHODFLyQ FRQHOILQGHJDUDQWL]DUXQDPD\RUHVWDELOLGDGGHOFRQMXQWR
&RPSUREDUTXHODVSODWDIRUPDVGHDSR\RGHORVWRUQLOORVVLQILQ KXVLOORVGH
QLYHODFLyQ  GH EDVH GH ORV DQGDPLRV WXEXODUHV GLVSXHVWRV VREUH WDEORQHV
GHUHSDUWRVHFODYDQDpVWRVFRQFODYRVGHDFHURKLQFDGRVDIRQGR\VLQ
GREODU
&RPSUREDUTXHORVPyGXORVGHEDVHGHORVDQGDPLRVWXEXODUHVVHDSR\DQ
VREUHWDEORQHVGHUHSDUWRGHFDUJDVHQODV]RQDVGHDSR\RGLUHFWRVREUHHO
WHUUHQR
&RPSUREDU TXH OD HVWDELOLGDG GHO FRQMXQWR HVWD WRWDOPHQWH JDUDQWL]DGD
DSR\RVQLYHODFLyQHWF 
&RPSUREDU TXH QR VH SHUPLWH H[SUHVDPHQWH HO DSR\R GH ORV DQGDPLRV
WXEXODUHV VREUH VXSOHPHQWRV IRUPDGRV SRU ELGRQHV SLODV GH PDWHULDOHV
GLYHUVRVWRUUHWDVGHPDGHUDVGLYHUVDV\VLPLODUHV
&RPSUREDU TXH ORV FRPSRQHQWHV GHO DQGDPLR WXEXODU VH PDQWLHQHQ HQ
EXHQ HVWDGR GH FRQVHUYDFLyQ GHVHFKiQGRVH DTXHOORV TXH SUHVHQWHQ
GHIHFWRVJROSHVRDFXVDGDR[LGDFLyQ
&RPSUREDU TXH ORV HOHPHQWRV TXH GHQRWHQ DOJ~Q IDOOR WpFQLFR R PDO
FRPSRUWDPLHQWR VH GHVPRQWDQ GH LQPHGLDWR SDUD VX UHSDUDFLyQ R
VXVWLWXFLyQ 
&RPSUREDU TXH ORV DQGDPLRV WXEXODUHV VREUH PyGXORV FRQ HVFDOHULOOD
ODWHUDOVHPRQWDQFRQpVWDKDFLDODFDUDH[WHULRUHVGHFLUKDFLDODFDUDHQ
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$QGDPLRVGHERUULTXHWDV

2SHUDFLRQHVDGHVDUUROODUSUHYLVWDVHQHOSUR\HFWR
/DV GLPHQVLRQHV GH ODV GLYHUVDV SLH]DV \ HOHPHQWRV DX[LOLDUHV FDEOHV FXHUGDV HWF  VHUiQ ODV VXILFLHQWHV SDUD TXH ODV
FDUJDVGHWUDEDMRDODVTXHSRUVXIXQFLyQ\GHVWLQRYD\DQDHVWDUVRPHWLGDVQRVREUHSDVHQODVHVWDEOHFLGDVSDUDFDGD
FODVHGHPDWHULDO
/RVHOHPHQWRV\VLVWHPDVGHXQLyQGHODVGLIHUHQWHVSLH]DVFRQVWLWXWLYDVGHODQGDPLRDGHPiVGHFXPSOLUFRQODFRQGLFLyQ
SUHFHGHQWHDVHJXUDUiQSHUIHFWDPHQWHVXIXQFLyQGHHQODFHFRQODVGHELGDVFRQGLFLRQHVGHILMH]D\SHUPDQHQFLD
(O DQGDPLR VH RUJDQL]DUi \ DUPDUi HQ IRUPD FRQVWUXFWLYDPHQWH DGHFXDGD SDUD TXH TXHGH DVHJXUDGD VX HVWDELOLGDG \ DO
PLVPR WLHPSR SDUD TXH ORV WUDEDMDGRUHV SXHGDQ HVWDU HQ pO FRQ ODV GHELGDV FRQGLFLRQHV GH VHJXULGDG VLHQGR WDPELpQ
H[WHQVLYDVHVWDV~OWLPDVDORVUHVWDQWHVWUDEDMDGRUHVGHODREUD



,GHQWLILFDFLyQ\HYDOXDFLyQGHULHVJRVHYDOXDGRVFRQODYDORUDFLyQGHODHILFDFLDGHODSUHYHQFLyQDGRSWDGD\DSOLFDGD
5LHVJR

3UREDELOLGDG

&RQVHFXHQFLDV

&DOLILFDFLyQ

(VWDGR

&DtGDVDGLVWLQWRQLYHO DOHQWUDURVDOLU 

0HGLD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

,PSRUWDQWH

1RHOLPLQDGR

&DtGDVDOPLVPRQLYHO

0HGLD

'DxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

'HVSORPHGHODQGDPLR

%DMD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

'HVSORPHRFDtGDGHREMHWRV WDEORQHV
KHUUDPLHQWDVPDWHULDOHV 

%DMD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

*ROSHVSRUREMHWRVRKHUUDPLHQWDV

0HGLD

/LJHUDPHQWH

7ROHUDEOH

(YLWDGR
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ODTXHQRVHWUDEDMD
&RPSUREDU TXH QR VH SHUPLWH HO XVR GH DQGDPLRV VREUH ERUULTXHWDV
SHTXHxDV ERUULTXHWDV  DSR\DGDV VREUH ODV SODWDIRUPDV GH WUDEDMR GH ORV
DQGDPLRVWXEXODUHV
&RPSUREDU TXH OD GLVWDQFLD GH VHSDUDFLyQ GH XQ DQGDPLR DO SDUDPHQWR
YHUWLFDOGHWUDEDMRQRHVVXSHULRUDFPHQSUHYHQFLyQGHFDtGDV
&RPSUREDU TXH ORV DQGDPLRV WXEXODUHV VH DUULRVWUDQ D ORV SDUDPHQWRV
YHUWLFDOHV DQFOiQGRORV VyOLGDPHQWH D ORV SXQWRV IXHUWHV GH VHJXULGDG
SUHYLVWRVHQIDFKDGDVRSDUDPHQWRV
&RPSUREDU TXH QR VH DEDQGRQDQ VREUH ODV SODWDIRUPDV GH ORV DQGDPLRV
PDWHULDOHV R KHUUDPLHQWDV \D SXHGHQ FDHU VREUH ODV SHUVRQDV R KDFHUOHV
WURSH]DU\FDHUDOFDPLQDUVREUHHOODV
&RPSUREDUTXHQRVHDFHUFDPDTXLQDULDGHHOHYDFLyQRGHWUDQVSRUWHDORV
DQGDPLRV
&RPSUREDUTXHQXQFDVHGHMDUDSRUPHGLRGHPDTXLQDULDGHHOHYDFLyQRGH
WUDQVSRUWHFDUJDGLUHFWDPHQWHVREUHHODQGDPLR
&RPSUREDU TXH ODV FDUJDV VH L]DQ KDVWD ODV SODWDIRUPDV GH WUDEDMR
PHGLDQWHJDUUXFKDVPRQWDGDVVREUHKRUFDVWXEXODUHVVXMHWDVPHGLDQWHXQ
PtQLPRGHGRVEULGDVDODQGDPLRWXEXODU
&RPSUREDU TXH QR VH IDEULFDQ PRUWHURV R VLPLODUHV  GLUHFWDPHQWH VREUH
ODVSODWDIRUPDVGHORVDQGDPLRV
&RPSUREDU TXH ORV PDWHULDOHV VH UHSDUWHQ XQLIRUPHPHQWH VREUH ODV
SODWDIRUPDV GH WUDEDMR HQ SUHYHQFLyQ GH DFFLGHQWHV SRU VREUHFDUJDV
LQQHFHVDULDV
&RPSUREDU TXH ORV PDWHULDOHV VH UHSDUWHQ XQLIRUPHPHQWH VREUH XQ WDEOyQ
XELFDGRDPHGLDDOWXUDHQODSDUWHSRVWHULRUGHODSODWDIRUPDGHWUDEDMRVLQ
TXHVXH[LVWHQFLDPHUPHODVXSHUILFLH~WLOGHODSODWDIRUPD
&RPSUREDUTXHQRVHDUURMDQHVFRPEURVGLUHFWDPHQWHGHVGHORVDQGDPLRV
TXH HO HVFRPEUR VH UHFRJH \ VH GHVFDUJD HQ SODQWD HQ SODQWD R ELHQ VH
YLHUWHDWUDYpVGHWURPSDV
&RPSUREDU TXH QR VH SHUPLWH H[SUHVDPHQWH FRUUHU SRU ODV SODWDIRUPDV
VREUHDQGDPLRVSDUDHYLWDUORVDFFLGHQWHVSRUFDtGD
&RPSUREDU TXH VH DFRWDQ H LPSLGH HO SDVR GH OD YHUWLFDO GHO DQGDPLR D
QLYHOHVLQIHULRUHVFRQSHOLJURGHFDtGDGHPDWHULDOHV
&RPSUREDU TXH ORV PyGXORV GH EDVH GH GLVHxR HVSHFLDO SDUD HO SDVR GH
SHDWRQHV VH FRPSOHPHQWDQ FRQ HQWDEODGRV \ YLVHUDV VHJXUDV D QLYHO GH
WHFKRHQSUHYHQFLyQGHJROSHVDWHUFHURV
&RPSUREDUTXHORVDQGDPLRVVHLQVSHFFLRQDQGLDULDPHQWHDQWHVGHOLQLFLR
GHORVWUDEDMRVSDUDSUHYHQLUIDOORVRIDOWDVGHPHGLGDVGHVHJXULGDG
&RPSUREDU TXH HO GHVPRQWDMH GHO DQGDPLR VH UHDOL]D HQ RUGHQ LQYHUVR DO
GHPRQWDMH
&RPSUREDU TXH QRV VH SHUPLWH ODQ]DU GHVGH FXDOTXLHU DOWXUD ORV GLVWLQWRV
HOHPHQWRV TXH FRPSRQHQ HO DQGDPLR 6H GHEHQ XWLOL]DU PHFDQLVPRV GH
HOHYDFLyQRGHVFHQVRFRQYHQLHQWHPHQWHVXMHWRV
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/RVVRSRUWHVGHORVDQGDPLRVGHERUULTXHWDVXWLOL]DGRVHQREUDVHUiQGHPDGHUD\RPHWiOLFRV\GHGRVWLSRV$QGDPLRVGH
ERUULTXHWDV VLQ DUULRVWUDPLHQWRV (Tipo caballete o Tipo de borriqueta vertical)  \ $QGDPLRV GH ERUULTXHWDV DUPDGDV GH
EDVWLGRUHVPyYLOHVDUULRVWUDGRV
/RVSULPHURVSRGUiQHPSOHDUVHKDVWDXQDDOWXUDGHWUHVPHWURVDSDUWLUGHORVFXDOHV\KDVWDXQDDOWXUDPi[LPDGHVHLV
PHWURVVHHPSOHDUiQORVVHJXQGRV
(O DQGDPLR VH RUJDQL]DUi HQ IRUPD FRQVWUXFWLYDPHQWH DGHFXDGD SDUD TXH TXHGH DVHJXUDGD VX HVWDELOLGDG \ DO PLVPR
WLHPSR SDUD TXH ORV WUDEDMDGRUHV SXHGDQ HVWDU HQ pO FRQ ODV GHELGDV FRQGLFLRQHV GH VHJXULGDG VLHQGR HVWDV ~OWLPDV
H[WHQVLYDVDORVUHVWDQWHVWUDEDMDGRUHVGHODREUD
/DVERUULTXHWDVHVWDUiQILUPHPHQWHDVHQWDGDVSDUDHYLWDUWRGRFRUULPLHQWR
1RVHSHUPLWLUiQDQGDPLDGDVVREUHPDWHULDOHVGHFRQVWUXFFLyQFRPRERYHGLOODVODGULOORVHWFDVtFRPRELGRQHVRFXDOTXLHU
RWURHOHPHQWRDX[LOLDUQRHVSHFtILFRSDUDWDOILQ
6HGHVHFKDUiQORVWDEORQHVFRQQXGRVRGHIHFWRVSHOLJURVRVTXHFRPSURPHWDQVXUHVLVWHQFLD
/RV WDEORQHV TXH IRUPHQ ODV SODWDIRUPDV GH WUDEDMR HVWDUiQ VLQ GHIHFWRV YLVLEOHV FRQ EXHQ DVSHFWR \ VLQ  QXGRV TXH
PHUPHQ VX UHVLVWHQFLD (VWDUiQ OLPSLRV GH WDO IRUPD TXH SXHGDQ DSUHFLDUVH ORV GHIHFWRV SRU XVR \ VX FDQWR HV
UHFRPHQGDEOHTXHVHDGHFPFRPRPtQLPR
/D VHSDUDFLyQ HQWUH GRV ERUULTXHWDV FRQVHFXWLYDV VH ILMDUi WHQLHQGR HQ FXHQWD ODV FDUJDV SUHYLVWDV \ ORV WDEORQHV TXH
FRQVWLWX\HQHOSLVRGHODSODWDIRUPDGHWUDEDMR
'H PDQHUD JHQHUDO HVWD GLVWDQFLD QR GHEHUi VHU PD\RU GH  P SDUD WDEORQHV GH  PP GH HVSHVRU GH  P SDUD
WDEORQHVGHHVSHVRUFRPSUHQGLGRHQWUH\PP\GHPSDUDWDEORQHVGHPPRPiVGHHVSHVRU
(QFXDOTXLHUFDVRODVHSDUDFLyQHQWUHERUULTXHWDVQRVREUHSDVDUiORVP
6LVHHPSOHDUDQWDEORQHVHVWDQGDUL]DGRVGHPGHORQJLWXGTXHVRQDSURSLDGRVSDUDXQDVHSDUDFLyQHQWUHFDEDOOHWHVGH
PVHGHEHUiGLVSRQHUXQWHUFHUFDEDOOHWHLQWHUPHGLRHQWUHDPERVVREUHVDOLHQGRSRUORWDQWRORVWDEORQHVFPD
DPERVH[WUHPRVGHORVDSR\RVGHODVERUULTXHWDV
/RVWDEORQHVTXHFRQVWLWX\HQHOSLVRGHODQGDPLRGHEHUiQHVWDUXQLGRVHQWUHVtGHIRUPDTXHVHLPSLGDODLQWURGXFFLyQGH
ORVSLHVGHORVWUDEDMDGRUHVHQSRVLEOHVKXHFRVLQWHUPHGLRV
/RVWDEORQHVTXHIRUPDQHOSLVRGHODQGDPLRVHGLVSRQGUiQGHPRGRTXHQRSXHGDQPRYHUVHQLGDUOXJDUDEDVFXODPLHQWR
GHVOL]DPLHQWRRFXDOTXLHUPRYLPLHQWRSHOLJURVR
6REUHSDVDUiQORVSXQWRVGHDSR\R ERUULTXHWDV XQPtQLPRGHFP\XQPi[LPRGHFP
(OVRODSHHQWUHGRVWDEORQHVGHXQDPLVPDILODVREUHXQPLVPRSXQWRGHDSR\RGHEHUiVHUFRPRPtQLPRGHFP
/RVWDEORQHVTXHFRQVWLWX\HQHOSLVRGHODQGDPLRVHVXMHWDUiQDODVERUULTXHWDVSRUPHGLRGHDWDGRVFRQOtDV
/DDQFKXUDGHOSLVRGHODQGDPLRVHUiODSUHFLVDSDUDODIiFLOFLUFXODFLyQGHORVWUDEDMDGRUHV\HODGHFXDGRDOPDFHQDPLHQWR
GHORV~WLOHVKHUUDPLHQWDV\PDWHULDOHVLPSUHVFLQGLEOHVSDUDHOWUDEDMRDUHDOL]DUHQWDOOXJDUVLHQGRGHFPFXDQGRVHOD
XWLOLFH~QLFDPHQWHSDUDVRVWHQHUSHUVRQDV\GHFPFXDQGRVHXWLOLFHSDUDGHSRVLWDUPDWHULDOHV
+DVWDPHWURVGHDOWXUDSRGUiQHPSOHDUVHDQGDPLRVGHERUULTXHWDVILMDVVLQDUULRVWUDPLHQWR(QWUH\PHWURVPi[LPD
DOWXUDSHUPLWLGDHQHVWHWLSRGHDQGDPLRVHHPSOHDUiQERUULTXHWDVDUPDGDVGHEDVWLGRUHVPyYLOHVDUULRVWUDGRV
/DVSODWDIRUPDVGHWUDEDMRTXHRIUH]FDQSHOLJURGHFDtGDGHVGHPiVGHGRVPHWURVGHDOWXUDHVWDUiQSURWHJLGDVHQWRGRVX
FRQWRUQRSRUEDUDQGLOODV\SOLQWRVRURGDSLpV
(VWR PLVPR HV DSOLFDEOH LJXDOPHQWH D DTXHOODV SODWDIRUPDV GH WUDEDMR TXH VLQ OOHJDU D ORV GRV PHWURV UHVSHFWR GHO SLVR
GRQGHDSR\DQVHVLW~DQHQJDOHUtDVYRODGL]RVRMXQWRDDEHUWXUDVH[WHULRUHVSHUPLWLHQGRXQDFDtGDGHPiVGHGRVPHWURV
6HSURKLELUiDEDQGRQDUHQODVSODWDIRUPDVVREUHORVDQGDPLRVPDWHULDOHVRKHUUDPLHQWDV3XHGHQFDHUVREUHODVSHUVRQDV
RKDFHUOHVWURSH]DU\FDHUDOFDPLQDUVREUHHOODV
6HSURKLELUiDUURMDUHVFRPEURVGLUHFWDPHQWHGHVGHORVDQGDPLRV(OHVFRPEURVHUHFRJHUi\VHGHVFDUJDUiGHSODQWDHQ
SODQWDRELHQVHYHUWHUiDWUDYpVGHWURPSDV
6HSURKLELUiIDEULFDUPRUWHURV RVLPLODUHV GLUHFWDPHQWHVREUHODVSODWDIRUPDVGHORVDQGDPLRV
/DGLVWDQFLDGHVHSDUDFLyQGHXQDQGDPLR\HOSDUDPHQWRYHUWLFDOGHWUDEDMRQRVHUiVXSHULRUDFPHQSUHYHQFLyQGH
FDtGDV
6HSURKLELUiH[SUHVDPHQWHFRUUHUSRUODVSODWDIRUPDVVREUHDQGDPLRVSDUDHYLWDUORVDFFLGHQWHVSRUFDtGD
6HSURKLELUiVDOWDUGHODSODWDIRUPDDQGDPLDGDDOLQWHULRUGHOHGLILFLRHOSDVRVHUHDOL]DUiPHGLDQWHXQDSDVDUHODLQVWDODGD
SDUDWDOHIHFWR
1RVHGHEHUiQHPSOHDUDQGDPLRVGHERUULTXHWDVPRQWDGRVWRWDORSDUFLDOPHQWHVREUHDQGDPLRVFROJDGRVRVXVSHQGLGRV
(O RUGHQ \ OLPSLH]D VH FXLGDUiQ GH PDQHUD HVSHFLDO DOUHGHGRU GH ORV DQGDPLRV GH ERUULTXHWDV HYLWiQGRVH HO DFRSLR GH
PDWHULDOHVKHUUDPLHQWDVHWF
(QQLQJ~QFDVRVHGHVPRQWDUiSDUFLDOPHQWHXQDQGDPLRGHIRUPDTXHSHUPLWDVHJXLUVLHQGRXWLOL]DGRVDOYRHQHOFDVRGH
TXHODSDUWHTXHTXHGHHQSLHVLJDFXPSOLHQGRODVSUHVFULSFLRQHVGHVHJXULGDG
/DUHDOL]DFLyQGHFXDOTXLHUWUDEDMRHQODVSUR[LPLGDGHVGHOtQHDVHOpFWULFDVFRQORVFRQGXFWRUHVGHVQXGRVGHEHUiOOHYDUVHD
FDERJXDUGDQGRODGLVWDQFLDPtQLPDGHVHJXULGDG
/RVDQGDPLRVVHLQVSHFFLRQDUiQGLDULDPHQWHSRUHO&DSDWD](QFDUJDGRR6HUYLFLRGH3UHYHQFLyQDQWHVGHOLQLFLRGHORV
WUDEDMRVSDUDSUHYHQLUIDOORVRIDOWDVGHPHGLGDVGHVHJXULGDG
/RVHOHPHQWRVTXHGHQRWHQDOJ~QIDOORWpFQLFRRPDOFRPSRUWDPLHQWRVHGHVPRQWDUiQGHLQPHGLDWRSDUDVXUHSDUDFLyQ R
VXVWLWXFLyQ 
/RV UHFRQRFLPLHQWRV PpGLFRV SUHYLRV SDUD OD DGPLVLyQ GHO SHUVRQDO TXH GHED WUDEDMDU VREUH ORV DQGDPLRV GH HVWD REUD
LQWHQWDUiQ GHWHFWDU DTXHOORV WUDVWRUQRV RUJiQLFRV YpUWLJR HSLOHSVLD WUDVWRUQRV FDUGLDFRV HWF  TXH SXHGDQ SDGHFHU \
SURYRFDUDFFLGHQWHVDORSHUDULR
/RVUHVXOWDGRVGHORVUHFRQRFLPLHQWRVVHSUHVHQWDUiQDO&RRUGLQDGRUGH6HJXULGDG\6DOXGHQHMHFXFLyQGHREUD

$FWLYLGDGHVGHYLJLODQFLD\FRQWUROGHO5HFXUVRSUHYHQWLYR
/RV 5HFXUVRV 3UHYHQWLYRV FRPSUREDUiQ TXH ORV RSHUDULRV HQFDUJDGRV GHO PRQWDMH GHVPRQWDMH \ XVR GHO DQGDPLR GH
$'<3$8,1*(1,(5266/35$)$(/3(5(=*$0Ï1,1*(1,(527(&,1'8675,$/&2/(*,$'21&2,7,*9$/
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ERUULTXHWDVUHDOL]DQODVRSHUDFLRQHVPHGLDQWHSURFHGLPLHQWRVGHWUDEDMRVHJXURV

$FWLYLGDGHVGH9LJLODQFLD
(VWDGR
&RPSUREDU TXH ORV RSHUDULRV WLHQHQ ORV (3,6 FRUUHVSRQGLHQWHV SDUD OD 
UHDOL]DFLyQODVWDUHDV\TXHYLHQHQGHILQLGRVHQHO3ODQGH6HJXULGDG
9LJLODU TXH XWLOL]DQ \ DGHPiV FRUUHFWDPHQWH ORV (3,6 GHILQLGRV 
DQWHULRUPHQWH
&RPSUREDUTXHHQJHQHUDOVHPDQWLHQHODOLPSLH]D\RUGHQ

&RPSUREDU TXH VH KD LQVWUXLGR DO SHUVRQDO VREUH VX XWLOL]DFLyQ \ VXV 
ULHVJRV
&RPSUREDU VL HO DQGDPLR GLVSRQH GH PDUFDGR &( \ GH ODV LQVWUXFFLRQHV 
HVSHFtILFDV GHO IDEULFDQWH SURYHHGRU R VXPLQLVWUDGRU VREUH HO PRQWDMH OD
XWLOL]DFLyQ \ HO GHVPRQWDMH GHO DQGDPLR (Q FDVR GH QR GLVSRQHU GH
PDUFDGR&(FRPSUREDUTXHH[LVWHXQSODQGHPRQWDMHGHXWLOL]DFLyQ\GH
GHVPRQWDMH R XQ SODQ GH DSOLFDFLyQ JHQHUDOL]DGD FRPSOHWDGR FRQ
HOHPHQWRVFRUUHVSRQGLHQWHVDORVGHWDOOHVHVSHFtILFRVGHODQGDPLRGHTXH
VHWUDWH
&RPSUREDU TXH ORV HOHPHQWRV GH DSR\R GHO DQGDPLR HVWiQ SURWHJLGRV 
FRQWUD HO ULHVJR GH GHVOL]DPLHQWR \ TXH OD VXSHUILFLH SRUWDQWH WLHQH
FDSDFLGDGVXILFLHQWH
&RPSUREDU TXH HO SHUVRQDO WUDEDMD \ FLUFXOD HQ ODV SODWDIRUPDV GH WUDEDMR 
FRQVHJXULGDG
&RPSUREDU TXH HO DQGDPLR HV PRQWDGR GHVPRQWDGR R PRGLILFDGR 
VXVWDQFLDOPHQWH EDMR OD GLUHFFLyQ GH XQD SHUVRQD FRQ XQD IRUPDFLyQ
XQLYHUVLWDULD R SURIHVLRQDO TXH OR KDELOLWH SDUD HOOR \ SRU WUDEDMDGRUHV TXH
KD\DQ UHFLELGR XQD IRUPDFLyQ DGHFXDGD \ HVSHFtILFD SDUD ODV RSHUDFLRQHV
SUHYLVWDV
&RPSUREDU TXH HO DQGDPLR HV LQVSHFFLRQDGR SRU XQD SHUVRQD FRQ XQD 
IRUPDFLyQXQLYHUVLWDULDRSURIHVLRQDOTXHORKDELOLWHSDUDHOOR
D $QWHVGHVXSXHVWDHQVHUYLFLR
E $FRQWLQXDFLyQSHULyGLFDPHQWH
F 7UDVFXDOTXLHUPRGLILFDFLyQSHUtRGRGHQRXWLOL]DFLyQH[SRVLFLyQDOD
LQWHPSHULH VDFXGLGDV VtVPLFDVR FXDOTXLHU RWUDFLUFXQVWDQFLD TXH KXELHUD
SRGLGRDIHFWDUDVXUHVLVWHQFLDRDVXHVWDELOLGDG
&RPSUREDUTXH VHKDQUHDOL]DGRUHFRQRFLPLHQWRVPpGLFRVSUHYLRV SDUDOD 
DGPLVLyQGHOSHUVRQDOTXHGHEDWUDEDMDUVREUHORVDQGDPLRVGHHVWDREUD
LQWHQWDQGR GHWHFWDU DTXHOORV WUDVWRUQRV RUJiQLFRV YpUWLJR HSLOHSVLD
WUDVWRUQRV FDUGLDFRV HWF  TXH SXHGDQ SDGHFHU \ SURYRFDU DFFLGHQWHV DO
RSHUDULR \ TXH ORV UHVXOWDGRV GH ORV PLVPRV VH KDQ SUHVHQWDGR DO
&RRUGLQDGRUGH6HJXULGDG\6DOXGHQHMHFXFLyQGHREUD
&RPSUREDU TXH ORV DQGDPLRV VLHPSUH VH DUULRVWUDQ SDUD HYLWDU ORV 
PRYLPLHQWRV LQGHVHDEOHV TXH SXHGHQ KDFHU SHUGHU HO HTXLOLEULR D ORV
WUDEDMDGRUHV
&RPSUREDU TXH ORV FDEDOOHWHV GLVSRQHQ GH XQD SLH]D KRUL]RQWDO GH 
DUULRVWUDPLHQWR FDGHQLOODREDUUDGHOLPLWDFLyQGHDSHUWXUDPi[LPD 
&RPSUREDU TXH OD HVWDELOLGDG GHO FRQMXQWR HVWD WRWDOPHQWH JDUDQWL]DGD 
DSR\RVQLYHODFLyQHWF 
&RPSUREDU TXH ORV WUDPRV YHUWLFDOHV PyGXORV R SLHV GHUHFKRV  GH ORV 
DQGDPLRVVHDSR\DQVREUHWDEORQHVGHUHSDUWRGHFDUJDV
&RPSUREDUTXHORVSLHVGHUHFKRVGHORVDQGDPLRVHQODV]RQDVGHWHUUHQR 
LQFOLQDGR VH VXSOHPHQWDQ PHGLDQWH WDFRV R SRUFLRQHV GH WDEOyQ WUDEDGDV
HQWUHVt\UHFLELGDVDOGXUPLHQWHGHUHSDUWR
&RPSUREDUTXHODVHSDUDFLyQHQWUHVRSRUWHVRSXQWRVGHDSR\RHVLQIHULRU 
DP
&RPSUREDU TXH D SDUWLU GH  P GH DOWXUD VH LQVWDODQ FUXFHWDV SDUD 
JDUDQWL]DUODLQGHIRUPDELOLGDG
&RPSUREDU TXH ODV SODWDIRUPDV GH WUDEDMR VRQ PD\RU R LJXDO D  FP GH 
DQFKXUD \ HVWiQ ILUPHPHQWH DQFODGDV D ORV DSR\RV GH WDO IRUPD TXH VH
HYLWHQORVPRYLPLHQWRVSRUGHVOL]DPLHQWRRYXHOFR
&RPSUREDUTXHLQGHSHQGLHQWHPHQWHGHODDOWXUDODVSODWDIRUPDVGHWUDEDMR 
SRVHHQ EDUDQGLOODV SHULPHWUDOHV GH  FP GH DOWXUD IRUPDGDV SRU
SDVDPDQRVEDUUDROLVWyQLQWHUPHGLR\URGDSLpV
&RPSUREDU TXH OD GLVWDQFLD GH VHSDUDFLyQ GH XQ DQGDPLR DO SDUDPHQWR 
YHUWLFDOGHWUDEDMRQRHVVXSHULRUDFPHQSUHYHQFLyQGHFDtGDV
9HULILFDUTXHDQWHVGHVXELUDXQDSODWDIRUPDDQGDPLDGDVHUHYLVDWRGDVX 
HVWUXFWXUDSDUDHYLWDUVLWXDFLRQHVLQHVWDEOHV
&RPSUREDUTXHHODFFHVRDODSODWDIRUPDVHHIHFW~DGHXQDIRUPDVHJXUD 
SRUPHGLRGHHVFDOHUDVGHPDQREDQTXHWDVHWF
&RPSUREDU TXH ODV SODWDIRUPDV GH WUDEDMR SHUPLWHQ OD FLUFXODFLyQ H 
LQWHUFRPXQLFDFLyQQHFHVDULDSDUDODUHDOL]DFLyQGHORVWUDEDMRV
&RPSUREDU TXH ORV WDEORQHV TXH IRUPDQ ODV SODWDIRUPDV GH WUDEDMR QR 
WLHQHQGHIHFWRV YLVLEOHV\WLHQHQEXHQDVSHFWRVLQQXGRVTXH PHUPHQVX
UHVLVWHQFLD
&RPSUREDU TXH ORV WDEORQHV HVWiQ OLPSLRV GH IRUPD TXH VH DSUHFLH ORV 
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2SHUDFLRQHVDGHVDUUROODUSUHYLVWDVHQHOSUR\HFWR
(O DQGDPLR PHWiOLFR WXEXODU HVWi FRPHUFLDOL]DGR FRQ WRGRV ORV VLVWHPDV GH VHJXULGDG TXH OR KDFHQ VHJXUR HVFDOHUDV
EDUDQGLOODVSDVDPDQRVURGDSLpVVXSHUILFLHVGHWUDEDMREULGDV\SDVDGRUHVGHDQFODMHGHORVWDEORQHVHWF GHELpQGRVH
SRUORWDQWRKDFHUXVRGHHOORVHQFDVRGHQHFHVLGDG



,GHQWLILFDFLyQ\HYDOXDFLyQGHULHVJRVHYDOXDGRVFRQODYDORUDFLyQGHODHILFDFLDGHODSUHYHQFLyQDGRSWDGD\DSOLFDGD
5LHVJR

3UREDELOLGDG

&RQVHFXHQFLDV

&DOLILFDFLyQ

(VWDGR

&DtGDVDGLVWLQWRQLYHO

0HGLD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

,PSRUWDQWH

1RHOLPLQDGR

&DtGDVDOPLVPRQLYHO

0HGLD

'DxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

$WUDSDPLHQWRVGXUDQWHHOPRQWDMH

%DMD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

&DtGDGHREMHWRV

%DMD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

*ROSHVSRUREMHWRV

0HGLD

/LJHUDPHQWH
GDxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR

6REUHHVIXHU]RV

$OWD

/LJHUDPHQWH
GDxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR


5HODFLyQGH(SLVQHFHVDULRV\FX\DHILFDFLDKDVLGRHYDOXDGD
&DVFRGHVHJXULGDG
5RSDGHWUDEDMR
*XDQWHVGHFXHUR
&DO]DGRGHVHJXULGDG
$UQpVGHVHJXULGDG


0HGLGDVSUHYHQWLYDV\SURWHFFLRQHVWpFQLFDVDGRSWDGDVWHQGHQWHVDFRQWURODU\UHGXFLUORVULHVJRVDQWHULRUHV
/RVDQGDPLRVGHEHUiQSUR\HFWDUVHPRQWDUVH\PDQWHQHUVHFRQYHQLHQWHPHQWHGHPDQHUDTXHVHHYLWHTXHVHGHVSORPHQ
R VH GHVSODFHQ DFFLGHQWDOPHQWH /DV SODWDIRUPDV GH WUDEDMR ODV SDVDUHODV \ ODV HVFDOHUDV GH ORV DQGDPLRV GHEHUiQ
FRQVWUXLUVH GLPHQVLRQDUVH SURWHJHUVH \ XWLOL]DUVH GH IRUPD TXH VH HYLWH TXH ODV SHUVRQDV FDLJDQ R HVWpQ H[SXHVWDV D
FDtGDVGHREMHWRV$WDOHIHFWRVXVPHGLGDVVHDMXVWDUiQDOQ~PHURGHWUDEDMDGRUHVTXHYD\DQDXWLOL]DUORV
&XDQGRQRVHGLVSRQJDGHODQRWDGHFiOFXORGHODQGDPLRHOHJLGRRFXDQGRODVFRQILJXUDFLRQHVHVWUXFWXUDOHVSUHYLVWDVQR
HVWpQ FRQWHPSODGDV HQ HOOD GHEHUi HIHFWXDUVH XQ FiOFXOR GH UHVLVWHQFLD \ HVWDELOLGDG D PHQRV TXH HO DQGDPLR HVWp
PRQWDGRVHJ~QXQDFRQILJXUDFLyQWLSRJHQHUDOPHQWHUHFRQRFLGD
(QIXQFLyQGHODFRPSOHMLGDGGHODQGDPLRHOHJLGRGHEHUiHODERUDUVHXQSODQGHPRQWDMHGHXWLOL]DFLyQ\GHGHVPRQWDMH
(VWH SODQ \ HO FiOFXOR D TXH VH UHILHUH HO DSDUWDGR DQWHULRU GHEHUiQ VHU UHDOL]DGRV SRU XQD SHUVRQD FRQ XQD IRUPDFLyQ
XQLYHUVLWDULD TXH OR KDELOLWH SDUD OD UHDOL]DFLyQ GH HVWDV DFWLYLGDGHV (VWH SODQ SRGUi DGRSWDU OD IRUPD GH XQ SODQ GH
DSOLFDFLyQ JHQHUDOL]DGD FRPSOHWDGR FRQ HOHPHQWRV FRUUHVSRQGLHQWHV D ORV GHWDOOHV HVSHFtILFRV GHO DQGDPLR GH TXH VH
WUDWH
&XDQGRVHWUDWHGHDQGDPLRVTXHGLVSRQJDQGHOPDUFDGR&(SRUVHUOHVGHDSOLFDFLyQXQDQRUPDWLYDHVSHFtILFDHQPDWHULD
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GHIHFWRVSRUXVR
&RPSUREDUTXHORVWDEORQHVWLHQHQXQFDQWRPtQLPRGHFP
&RPSUREDU TXH QR VH DEDQGRQDQ VREUH ODV SODWDIRUPDV GH ORV DQGDPLRV
PDWHULDOHV R KHUUDPLHQWDV \D SXHGHQ FDHU VREUH ODV SHUVRQDV R KDFHUOHV
WURSH]DU\FDHUDOFDPLQDUVREUHHOODV
&RPSUREDUTXHQRVHDUURMDQHVFRPEURVGLUHFWDPHQWHGHVGHORVDQGDPLRV
TXH HO HVFRPEUR VH UHFRJH \ VH GHVFDUJD HQ SODQWD HQ SODQWD R ELHQ VH
YLHUWHDWUDYpVGHWURPSDV
&RPSUREDU TXH QR VH IDEULFDQ PRUWHURV R VLPLODUHV  GLUHFWDPHQWH VREUH
ODVSODWDIRUPDVGHORVDQGDPLRV
&RPSUREDU TXH QR VH SHUPLWH H[SUHVDPHQWH FRUUHU SRU ODV SODWDIRUPDV
VREUHDQGDPLRVSDUDHYLWDUORVDFFLGHQWHVSRUFDtGD
&RPSUREDUTXHQRVHSHUPLWHVDOWDUGHODSODWDIRUPDDQGDPLDGDDOLQWHULRU
GHOHGLILFLR\TXHHOSDVRVHUHDOL]DPHGLDQWHXQDSDVDUHODLQVWDODGDSDUD
WDOHIHFWR
&RPSUREDUTXHORVDQGDPLRVVHLQVSHFFLRQDQGLDULDPHQWHDQWHVGHOLQLFLR
GHORVWUDEDMRVSDUDSUHYHQLUIDOORVRIDOWDVGHPHGLGDVGHVHJXULGDG
&RPSUREDU TXH ORV HOHPHQWRV TXH GHQRWHQ DOJ~Q IDOOR WpFQLFR R PDO
FRPSRUWDPLHQWR VH GHVPRQWDQ GH LQPHGLDWR SDUD VX UHSDUDFLyQ R
VXVWLWXFLyQ 
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GH FRPHUFLDOL]DFLyQ HO FLWDGR SODQ SRGUi VHU VXVWLWXLGR SRU ODV LQVWUXFFLRQHV HVSHFtILFDV GHO IDEULFDQWH SURYHHGRU R
VXPLQLVWUDGRUVREUHHOPRQWDMHODXWLOL]DFLyQ\HOGHVPRQWDMHGHORVHTXLSRVVDOYRTXHHVWDVRSHUDFLRQHVVHUHDOLFHQGH
IRUPDRHQFRQGLFLRQHVRFLUFXQVWDQFLDVQRSUHYLVWDVHQGLFKDVLQVWUXFFLRQHV
/RV HOHPHQWRV GH DSR\R GH XQ DQGDPLR GHEHUiQ HVWDU SURWHJLGRV FRQWUD HO ULHVJR GH GHVOL]DPLHQWR \D VHD PHGLDQWHVALENCIA
VXMHFLyQHQODVXSHUILFLHGHDSR\R\DVHDPHGLDQWHXQGLVSRVLWLYRDQWLGHVOL]DQWHRELHQPHGLDQWHFXDOTXLHURWUDVROXFLyQGH
VA06456/17
HILFDFLDHTXLYDOHQWH\ODVXSHUILFLHSRUWDQWHGHEHUiWHQHUXQDFDSDFLGDGVXILFLHQWH6HGHEHUiJDUDQWL]DUODHVWDELOLGDGGHO
DQGDPLR
/DVGLPHQVLRQHVODIRUPD\ODGLVSRVLFLyQGHODVSODWDIRUPDVGHXQDQGDPLRGHEHUiQVHUDSURSLDGDVSDUDHOWLSRGHWUDEDMR
TXH VH YD D UHDOL]DU VHU DGHFXDGDV D ODV FDUJDV TXH KD\DQ GH VRSRUWDU \ SHUPLWLU TXH VH WUDEDMH \ FLUFXOH HQ HOODV FRQ
VHJXULGDG /DV SODWDIRUPDV GH ORV DQGDPLRV VH PRQWDUiQ GH WDO IRUPD TXH VXV FRPSRQHQWHV QR VH GHVSODFHQ HQ XQD
XWLOL]DFLyQ QRUPDO GH HOORV 1R GHEHUi H[LVWLU QLQJ~Q YDFtR SHOLJURVR HQWUH ORV FRPSRQHQWHV GH ODV SODWDIRUPDV \ ORV
GLVSRVLWLYRVYHUWLFDOHVGHSURWHFFLyQFROHFWLYDFRQWUDFDtGDV
&XDQGRDOJXQDVSDUWHVGHXQDQGDPLRQRHVWpQOLVWDVSDUDVXXWLOL]DFLyQHQSDUWLFXODUGXUDQWHHOPRQWDMHHOGHVPRQWDMHR
ODV WUDQVIRUPDFLRQHV GLFKDV SDUWHV GHEHUiQ FRQWDU FRQ VHxDOHV GH DGYHUWHQFLD GH SHOLJUR JHQHUDO FRQ DUUHJOR DO 5HDO
'HFUHWR  GH  GH DEULO VREUH VHxDOL]DFLyQ GH VHJXULGDG \ VDOXG HQ HO FHQWUR GH WUDEDMR \ GHOLPLWDGDV
FRQYHQLHQWHPHQWHPHGLDQWHHOHPHQWRVItVLFRVTXHLPSLGDQHODFFHVRDOD]RQDGHSHOLJUR
/RV DQGDPLRV VyOR SRGUiQ VHU PRQWDGRV GHVPRQWDGRV R PRGLILFDGRV VXVWDQFLDOPHQWH EDMR OD GLUHFFLyQ GH XQD SHUVRQD
FRQXQDIRUPDFLyQXQLYHUVLWDULDRSURIHVLRQDOTXHORKDELOLWHSDUDHOOR\SRUWUDEDMDGRUHVTXHKD\DQUHFLELGRXQDIRUPDFLyQ
DGHFXDGD \ HVSHFtILFD SDUD ODV RSHUDFLRQHV SUHYLVWDV TXH OHV SHUPLWD HQIUHQWDUVH D ULHVJRV HVSHFtILFRV GH FRQIRUPLGDG
FRQODVGLVSRVLFLRQHVGHODUWtFXORGHVWLQDGDHQSDUWLFXODUD

D /DFRPSUHQVLyQGHOSODQGHPRQWDMHGHVPRQWDMHRWUDQVIRUPDFLyQGHODQGDPLRGHTXHVHWUDWH
E /DVHJXULGDGGXUDQWHHOPRQWDMHHOGHVPRQWDMHRODWUDQVIRUPDFLyQGHODQGDPLRGHTXHVHWUDWH
F /DVPHGLGDVGHSUHYHQFLyQGHULHVJRVGHFDtGDGHSHUVRQDVRGHREMHWRV
G /DVPHGLGDVGHVHJXULGDGHQFDVRGHFDPELRGHODVFRQGLFLRQHVPHWHRUROyJLFDVTXHSXGLHVHQDIHFWDUQHJDWLYDPHQWHD
ODVHJXULGDGGHODQGDPLRGHTXHVHWUDWH
H /DVFRQGLFLRQHVGHFDUJDDGPLVLEOH
I &XDOTXLHURWURULHVJRTXHHQWUDxHQODVPHQFLRQDGDVRSHUDFLRQHVGHPRQWDMHGHVPRQWDMH\WUDQVIRUPDFLyQ

7DQWR ORV WUDEDMDGRUHV DIHFWDGRV FRPR OD SHUVRQD TXH VXSHUYLVH GLVSRQGUiQ GHO SODQ GH PRQWDMH \ GHVPRQWDMH
PHQFLRQDGRLQFOX\HQGRFXDOTXLHULQVWUXFFLyQTXHSXGLHUDFRQWHQHU
&XDQGRQRVHDQHFHVDULDODHODERUDFLyQGHXQSODQGHPRQWDMHXWLOL]DFLyQ\GHVPRQWDMHODVRSHUDFLRQHVSUHYLVWDVHQHVWH
DSDUWDGRSRGUiQWDPELpQVHUGLULJLGDVSRUXQDSHUVRQDTXHGLVSRQJDGHXQDH[SHULHQFLDFHUWLILFDGDSRUHOHPSUHVDULRHQ
HVWDPDWHULDGHPiVGHGRVDxRV\FXHQWHFRQODIRUPDFLyQSUHYHQWLYDFRUUHVSRQGLHQWHFRPRPtQLPRDODVIXQFLRQHVGH
QLYHO EiVLFR FRQIRUPH D OR SUHYLVWR HQ HO DSDUWDGR  GHO DUWtFXOR  GHO 5HJODPHQWR GH ORV 6HUYLFLRV GH 3UHYHQFLyQ
DSUREDGRSRUHO5HDO'HFUHWRGHGHHQHUR
/RV DQGDPLRV GHEHUiQ VHU LQVSHFFLRQDGRV SRU XQD SHUVRQD FRQ XQD IRUPDFLyQ XQLYHUVLWDULD R SURIHVLRQDO TXH OR KDELOLWH
SDUDHOOR

D $QWHVGHVXSXHVWDHQVHUYLFLR
E $FRQWLQXDFLyQSHULyGLFDPHQWH
F  7UDV FXDOTXLHU PRGLILFDFLyQ SHUtRGR GH QR XWLOL]DFLyQ H[SRVLFLyQ D OD LQWHPSHULH VDFXGLGDV VtVPLFDV R FXDOTXLHU RWUD
FLUFXQVWDQFLDTXHKXELHUDSRGLGRDIHFWDUDVXUHVLVWHQFLDRDVXHVWDELOLGDG

3DUDJDUDQWL]DUWpFQLFDPHQWHHQODREUDTXHORVDQGDPLRVXWLOL]DGRVQRVHGHVSORPHQRVHGHVSODFHQDFFLGHQWDOPHQWHVH
GHEHUiQ XWLOL]DU  $QGDPLRV QRUPDOL]DGRV  (VWRV DQGDPLRV QRUPDOL]DGRV GHEHUiQ FXPSOLU ODV HVSHFLILFDFLRQHV GHO
IDEULFDQWHUHVSHFWRDOSUR\HFWRPRQWDMHXWLOL]DFLyQPDQWHQLPLHQWR\GHVPRQWDMHGHORVPLVPRV
/D HPSUHVD D FX\R FDUJR VH LQVWDOH HO DQGDPLR GHEHUi HVWDEOHFHU HO SURFHGLPLHQWR QHFHVDULR SDUD TXH XQD SHUVRQD
FRPSHWHQWHUHDOLFHODVLQVSHFFLRQHV\SUXHEDVFRUUHVSRQGLHQWHV
/RV UHVXOWDGRV GH HVWDV LQVSHFFLRQHV GHEHUiQ GRFXPHQWDUVH PHGLDQWH XQ $FWD FRQVHUYiQGRVH GXUDQWH HO WLHPSR TXH
SHUPDQH]FDLQVWDODGRHODQGDPLR
'XUDQWHHOPRQWDMHGHORVDQGDPLRVPHWiOLFRVWXEXODUHVVHWHQGUiQSUHVHQWHVODVVLJXLHQWHVHVSHFLILFDFLRQHVSUHYHQWLYDV
1RVHLQLFLDUiXQQXHYRQLYHOVLQDQWHVKDEHUFRQFOXLGRHOQLYHOGHSDUWLGDFRQWRGRVORVHOHPHQWRVGHHVWDELOLGDG FUXFHVGH
6DQ$QGUpV\DUULRVWUDPLHQWRV 
(O L]DGR GHO PDWHULDO TXH IRUPD HO DQGDPLR EDUUDV PyGXORV WXEXODUHV WDEORQHV HWF  VH UHDOL]DUi PHGLDQWH HVOLQJDV
QRUPDOL]DGDVDVHUSRVLEOHFRQHODX[LOLRGHXQFDEUHVWDQWHPHFiQLFRFXDQGRODDOWXUDVXSHUHODVFXDWURSODQWDV
/D VHJXULGDG DOFDQ]DGD HQ HO QLYHO GH SDUWLGD \D FRQVROLGDGD VHUi WDO TXH RIUHFHUi ODV JDUDQWtDV QHFHVDULDV FRPR SDUD
SRGHUDPDUUDUDpOHOILDGRUGHODUQpVGHVHJXULGDG
/DVSODWDIRUPDVGHWUDEDMRVHFRQVROLGDUiQLQPHGLDWDPHQWHWUDVVXIRUPDFLyQPHGLDQWHODVDEUD]DGHUDVGHVXMHFLyQFRQWUD
EDVFXODPLHQWRVRORVDUULRVWUDPLHQWRVFRUUHVSRQGLHQWHV
/DV XQLRQHV HQWUH WXERV VH HIHFWXDUiQ PHGLDQWH ORV QXGRV R EDVHV PHWiOLFDV R ELHQ PHGLDQWH ODV PRUGD]DV \
SDVDGRUHVSUHYLVWRVVHJ~QORVPRGHORVFRPHUFLDOL]DGRV
/DVSODWDIRUPDVGHWUDEDMRWHQGUiQXQPtQLPRGHFPGHDQFKXUD
/DVSODWDIRUPDVGHWUDEDMRVHOLPLWDUiQGHODQWHUDODWHUDO\SRVWHULRUPHQWHSRUXQURGDSLpGHFP
/DVSODWDIRUPDVGHWUDEDMRWHQGUiQPRQWDGDVREUHODYHUWLFDOGHOURGDSLpSRVWHULRUXQDEDUDQGLOODVyOLGDGHFPGHDOWXUD
IRUPDGDSRUSDVDPDQRVOLVWyQLQWHUPHGLR\URGDSLp
/DVSODWDIRUPDVGHWUDEDMRVHLQPRYLOL]DUiQPHGLDQWHODVDEUD]DGHUDV\SDVDGRUHVFODYDGRVDORVWDEORQHV
/RV PyGXORV GH IXQGDPHQWR GH ORV DQGDPLRV WXEXODUHV HVWDUiQ GRWDGRV GH ODV EDVHV QLYHODEOHV VREUH WRUQLOORV VLQ ILQ
KXVLOORVGHQLYHODFLyQ FRQHOILQGHJDUDQWL]DUXQDPD\RUHVWDELOLGDGGHOFRQMXQWR
/RVPyGXORVGHEDVHGHORVDQGDPLRVWXEXODUHVVHDSR\DUiQVREUHWDEORQHVGHUHSDUWRGHFDUJDVHQODV]RQDVGHDSR\R
GLUHFWRVREUHHOWHUUHQR
(O HQWDEODGR TXH IRUPD HO SLVR GH ODV SODWDIRUPDV VH FRPSRQGUiQ SUHIHUHQWHPHQWH GH SODQFKHWDV PHWiOLFDV VL IXHVHQ
WDEORQHVGHPDGHUDpVWRVVHVXMHWDUiDODHVWUXFWXUDILUPHPHQWHSDUDHYLWDUHOGHVOL]DPLHQWR\FDtGD
/RVPRQWDGRUHVFXLGDUiQHVSHFLDOPHQWHTXHODVGLIHUHQWHVSLH]DVTXHGHQDGHFXDGDPHQWHHQOD]DGDV\VXMHWDVPHGLDQWHOD
DSOLFDFLyQVHJXUDGHODVEULGDVRMXQWDVGHDFXHUGRFRQODVLQGLFDFLRQHVGHOIDEULFDQWH
/DDOWXUDOLEUHHQWUHORVGLVWLQWRVQLYHOHVGHSODWDIRUPDGHEHVHUP
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$FWLYLGDGHVGHYLJLODQFLD\FRQWUROGHO5HFXUVRSUHYHQWLYR
/RV5HFXUVRV3UHYHQWLYRVFRPSUREDUiQTXHORVRSHUDULRVHQFDUJDGRVGHOPRQWDMHGHVPRQWDMH\XVRGHODQGDPLRWXEXODU
UHDOL]DQODVRSHUDFLRQHVPHGLDQWHSURFHGLPLHQWRVGHWUDEDMRVHJXURV

$FWLYLGDGHVGH9LJLODQFLD
(VWDGR
2EVHUYDFLRQHV
&RPSUREDU TXH ORV RSHUDULRV WLHQHQ ORV (3,6 FRUUHVSRQGLHQWHV SDUD OD 

UHDOL]DFLyQODVWDUHDV\TXHYLHQHQGHILQLGRVHQHO3ODQGH6HJXULGDG
9LJLODU TXH XWLOL]DQ \ DGHPiV FRUUHFWDPHQWH ORV (3,6 GHILQLGRV 

DQWHULRUPHQWH
&RPSUREDUTXHHQJHQHUDOVHPDQWLHQHODOLPSLH]D\RUGHQ


&RPSUREDU TXH VH KD LQVWUXLGR DO SHUVRQDO VREUH VX XWLOL]DFLyQ \ VXV 

ULHVJRV
&RPSUREDU VL HO DQGDPLR GLVSRQH GH PDUFDGR &( \ GH ODV LQVWUXFFLRQHV 

HVSHFtILFDV GHO IDEULFDQWH SURYHHGRU R VXPLQLVWUDGRU VREUH HO PRQWDMH OD
XWLOL]DFLyQ \ HO GHVPRQWDMH GHO DQGDPLR (Q FDVR GH QR GLVSRQHU GH
PDUFDGR&(FRPSUREDUTXHH[LVWHXQSODQGHPRQWDMHGHXWLOL]DFLyQ\GH
GHVPRQWDMH R XQ SODQ GH DSOLFDFLyQ JHQHUDOL]DGD FRPSOHWDGR FRQ
HOHPHQWRVFRUUHVSRQGLHQWHVDORVGHWDOOHVHVSHFtILFRVGHODQGDPLRGHTXH
VHWUDWH
&RPSUREDU TXH ORV HOHPHQWRV GH DSR\R GHO DQGDPLR HVWiQ SURWHJLGRV 

FRQWUD HO ULHVJR GH GHVOL]DPLHQWR \ TXH OD VXSHUILFLH SRUWDQWH WLHQH
FDSDFLGDGVXILFLHQWH
&RPSUREDU TXH HO SHUVRQDO WUDEDMD \ FLUFXOD HQ ODV SODWDIRUPDV GH WUDEDMR 

FRQVHJXULGDG
&RPSUREDU TXH HO DQGDPLR HV PRQWDGR GHVPRQWDGR R PRGLILFDGR 

VXVWDQFLDOPHQWH EDMR OD GLUHFFLyQ GH XQD SHUVRQD FRQ XQD IRUPDFLyQ
XQLYHUVLWDULD R SURIHVLRQDO TXH OR KDELOLWH SDUD HOOR \ SRU WUDEDMDGRUHV TXH
KD\DQ UHFLELGR XQD IRUPDFLyQ DGHFXDGD \ HVSHFtILFD SDUD ODV RSHUDFLRQHV
SUHYLVWDV
&RPSUREDU TXH HO DQGDPLR HV LQVSHFFLRQDGR SRU XQD SHUVRQD FRQ XQD 

IRUPDFLyQXQLYHUVLWDULDRSURIHVLRQDOTXHORKDELOLWHSDUDHOOR
D $QWHVGHVXSXHVWDHQVHUYLFLR
E $FRQWLQXDFLyQSHULyGLFDPHQWH
F 7UDVFXDOTXLHUPRGLILFDFLyQSHUtRGRGHQRXWLOL]DFLyQH[SRVLFLyQDOD
LQWHPSHULH VDFXGLGDV VtVPLFDVR FXDOTXLHU RWUDFLUFXQVWDQFLD TXH KXELHUD
SRGLGRDIHFWDUDVXUHVLVWHQFLDRDVXHVWDELOLGDG
&RPSUREDU TXH VH LQFRUSRUDQ SURWHFFLRQHV FROHFWLYDV FRQWUD FDtGD GH 

PDWHULDOHV UHGHVEDQGHMDVHWF 
&RPSUREDU TXH QR VH PRGLILFDQODV SURWHFFLRQHV FROHFWLYDV GH OD REUD VLQ 

DXWRUL]DFLyQEDMRQLQJ~QFRQFHSWR
&RPSUREDUTXHFXDOTXLHUPRGLILFDFLyQVREUHHODQGDPLRHVWiGHELGDPHQWH 

DXWRUL]DGDSRUODSHUVRQDFRPSHWHQWH
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/RVPyGXORVGHEDVHGHGLVHxRHVSHFLDOSDUDHOSDVRGHSHDWRQHVVHFRPSOHPHQWDUiQFRQHQWDEODGRV\YLVHUDVVHJXUDVD
QLYHOGHWHFKRHQSUHYHQFLyQGHJROSHVDWHUFHURV
/DFRPXQLFDFLyQYHUWLFDOGHODQGDPLRWXEXODUTXHGDUiUHVXHOWDPHGLDQWHODXWLOL]DFLyQGHHVFDOHUDVSUHIDEULFDGDV HOHPHQWR
VALENCIA
DX[LOLDUGHOSURSLRDQGDPLR 
6HSURKLELUiH[SUHVDPHQWHHQHVWDREUDHODSR\RGHORVDQGDPLRVWXEXODUHVVREUHVXSOHPHQWRVIRUPDGRVSRUELGRQHVSLODV
VA06456/17
GHPDWHULDOHVGLYHUVRVWRUUHWDVGHPDGHUDVGLYHUVDV\VLPLODUHV
/DV SODWDIRUPDV GH DSR\R GH ORV WRUQLOORV VLQ ILQ KXVLOORV GH QLYHODFLyQ  GH EDVH GH ORV DQGDPLRV WXEXODUHV GLVSXHVWRV
VREUHWDEORQHVGHUHSDUWRVHFODYDUiQDpVWRVFRQFODYRVGHDFHURKLQFDGRVDIRQGR\VLQGREODU
7RGRVORVFRPSRQHQWHVGHORVDQGDPLRVGHEHUiQPDQWHQHUVHHQEXHQHVWDGRGHFRQVHUYDFLyQGHVHFKiQGRVHDTXHOORVTXH
SUHVHQWHQGHIHFWRVJROSHVRDFXVDGDR[LGDFLyQ
/RVDQGDPLRVWXEXODUHVVREUHPyGXORVFRQHVFDOHULOODODWHUDOVHPRQWDUiQFRQpVWDKDFLDODFDUDH[WHULRUHVGHFLUKDFLDOD
FDUDHQODTXHQRVHWUDEDMD
(VSUiFWLFDFRUULHQWHHOPRQWDMHGHUHYpVGHORVPyGXORVHQIXQFLyQGHODRSHUDWLYLGDGTXHUHSUHVHQWDODSRVLELOLGDGGH
PRQWDUODSODWDIRUPDGHWUDEDMRVREUHGHWHUPLQDGRVSHOGDxRVGHODHVFDOHULOOD(YLWHHVWDVSUiFWLFDVSRULQVHJXUDV
6HSURKLELUiHQHVWDREUDHOXVRGHDQGDPLRVVREUHERUULTXHWDV SHTXHxDVERUULTXHWDV DSR\DGDVVREUHODVSODWDIRUPDVGH
WUDEDMRGHORVDQGDPLRVWXEXODUHV
/RVDQGDPLRVWXEXODUHVVHPRQWDUiQDXQDGLVWDQFLDLJXDORLQIHULRUDFPGHOSDUDPHQWRYHUWLFDOHQHOTXHVHWUDEDMD
6HGHWHUPLQDUiQHLQVWDODUiQSUHYLDPHQWHDOPRQWDMHGHODQGDPLRORVSXQWRVGHDQFODMHDORVTXHLUDVXMHWR
/RV DQGDPLRV WXEXODUHV VH DUULRVWUDUiQ D ORV SDUDPHQWRV YHUWLFDOHV DQFOiQGRORV VyOLGDPHQWH D ORV SXQWRV IXHUWHV GH
VHJXULGDGSUHYLVWRVHQIDFKDGDVRSDUDPHQWRV
/RV DUULRVWUDPLHQWRV VH HIHFWXDUiQ FRUUHFWDPHQWH FRQ EDUUDV UtJLGDV DEUD]DGHUDV TXHGDQGR DEVROXWDPHQWH SURKLELGR
KDFHUORFRQFXHUGDVDODPEUHVHWF
/DV FDUJDV VH L]DUiQ KDVWD ODV SODWDIRUPDV GH WUDEDMR PHGLDQWH JDUUXFKDV PRQWDGDV VREUH KRUFDV WXEXODUHV VXMHWDV
PHGLDQWHXQPtQLPRGHGRVEULGDVDODQGDPLRWXEXODU
6H SURKLELUi KDFHU SDVWDV GLUHFWDPHQWH VREUH ODV SODWDIRUPDV GH WUDEDMR HQ SUHYHQFLyQ GH VXSHUILFLHV UHVEDODGL]DV TXH
SXHGHQKDFHUFDHUDORVWUDEDMDGRUHV
/RVPDWHULDOHVVHUHSDUWLUiQXQLIRUPHPHQWHVREUHODVSODWDIRUPDVGHWUDEDMRHQSUHYHQFLyQGHDFFLGHQWHVSRUVREUHFDUJDV
LQQHFHVDULDV
/RVPDWHULDOHVVHUHSDUWLUiQXQLIRUPHPHQWHVREUHXQWDEOyQXELFDGRDPHGLDDOWXUDHQODSDUWHSRVWHULRUGHODSODWDIRUPDGH
WUDEDMRVLQTXHVXH[LVWHQFLDPHUPHODVXSHUILFLH~WLOGHODSODWDIRUPD
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&RPSUREDUTXH VHKDQUHDOL]DGRUHFRQRFLPLHQWRVPpGLFRVSUHYLRV SDUDOD
DGPLVLyQGHOSHUVRQDOTXHGHEDWUDEDMDUVREUHORVDQGDPLRVGHHVWDREUD
LQWHQWDQGR GHWHFWDU DTXHOORV WUDVWRUQRV RUJiQLFRV YpUWLJR HSLOHSVLD
WUDVWRUQRV FDUGLDFRV HWF  TXH SXHGDQ SDGHFHU \ SURYRFDU DFFLGHQWHV DO
RSHUDULR \ TXH ORV UHVXOWDGRV GH ORV PLVPRV VH KDQ SUHVHQWDGR DO
&RRUGLQDGRUGH6HJXULGDG\6DOXGHQHMHFXFLyQGHREUD
&RPSUREDU TXH QR VH LQLFLDUi HO PRQWDMH GH QXHYR QLYHO VLQ DQWHV KDEHU
FRQFOXLGRHOQLYHOGHSDUWLGDFRQWRGRVORVHOHPHQWRVGHHVWDELOLGDG FUXFHV
GH6DQ$QGUpV\DUULRVWUDPLHQWRV 
&RPSUREDU TXH OD VHJXULGDG DOFDQ]DGD HQ HO QLYHO GH SDUWLGD \D
FRQVROLGDGDHVWDOTXHRIUHFHODJDUDQWtDQHFHVDULDSDUDSRGHUDPDUUDUDpO
HOILDGRUGHODUQpVGHVHJXULGDG
&RPSUREDUTXHODVEDUUDVPyGXORVWXEXODUHV\SODWDIRUPDVGHWUDEDMRVH
L]DQ PHGLDQWH HVOLQJDV QRUPDOL]DGDV R PHGLDQWH VRJDV GH FixDPR GH
0DQLODDWDGDVFRQQXGRVGHPDULQHUR 
&RPSUREDU TXH ODV SODWDIRUPDV GH WUDEDMR VH FRQVROLGDQ LQPHGLDWDPHQWH
WUDV VX IRUPDFLyQ PHGLDQWH ODV DEUD]DGHUDV GH VXMHFLyQ FRQWUD
EDVFXODPLHQWRVRORVDUULRVWUDPLHQWRVFRUUHVSRQGLHQWHV
&RPSUREDUTXHODVXQLRQHVHQWUHWXERVVHHIHFW~DQPHGLDQWHORV QXGRVR
EDVHV PHWiOLFDV R ELHQ PHGLDQWH ODV PRUGD]DV \ SDVDGRUHV SUHYLVWRV
VHJ~QORVPRGHORVFRPHUFLDOL]DGRV
9HULILFDUTXHDQWHVGHVXELUDXQDSODWDIRUPDDQGDPLDGDVHUHYLVDWRGDVX
HVWUXFWXUDSDUDHYLWDUVLWXDFLRQHVLQHVWDEOHV
&RPSUREDUTXHORVDQGDPLRVWXEXODUHVVHDUULRVWUDQKRUL]RQWDOPHQWHFDGD
P\YHUWLFDOPHQWHFDGDP
&RPSUREDUTXHODVSODWDIRUPDVGHWUDEDMRWLHQHQXQDQFKRPD\RURLJXDOD
FPXQDUHVLVWHQFLDDGHFXDGDDODFDUJDDVRSRUWDU\FRQXQDVXSHUILFLH
DQWLGHVOL]DQWH
&RPSUREDU TXH ODV SODWDIRUPDV GH WUDEDMR VH OLPLWDQ GHODQWHUD ODWHUDO \
SRVWHULRUPHQWHSRUXQURGDSLpGHFP
&RPSUREDUTXHODVSODWDIRUPDVGHWUDEDMRWLHQHQPRQWDGDVREUHODYHUWLFDO
GHO URGDSLp XQD EDUDQGLOOD VyOLGD GH  FP GH DOWXUD IRUPDGD SRU
SDVDPDQRVOLVWyQLQWHUPHGLR\URGDSLp
&RPSUREDU TXH HO DFFHVR D ODV SODWDIRUPDV GH WUDEDMR VH UHDOL]D GH XQD
IRUPD VHJXUD HVFDOHUDV LQWHULRUHV DEDWLEOHV H LQWHJUDGDV HQ ODV
SODWDIRUPDVGHWUDEDMRRH[WHULRUHV 
&RPSUREDU TXH GXUDQWH HO PRQWDMH GHO DQGDPLR HO DFFHVR GHVGH ORV
GLIHUHQWHVIRUMDGRVVHKDFHDWUDYpVGHXQDPpQVXODFRPSOHPHQWDULDSDUD
WDSDUHOSRVLEOHKXHFRGHFDtGDHQFDVRGHTXHHVWHH[LVWLHUD
&RPSUREDU TXH ODV SODWDIRUPDV GH WUDEDMR HVWiQ ILUPHPHQWH DQFODGDV H
LQPRYLOL]DGDVDORVDSR\RVGHWDOIRUPDTXHVHHYLWHQORVPRYLPLHQWRVSRU
GHVOL]DPLHQWRRYXHOFR
9HULILFDU TXH ORV RSHUDULRV QR UHDOLFHQ PDQLREUDV TXH SXHGDQ SRQHU HQ
SHOLJURVXLQWHJULGDGItVLFD
&RPSUREDU TXH ORV PyGXORV GH IXQGDPHQWR GH ORV DQGDPLRV WXEXODUHV
HVWiQ GRWDGRV GH ODV EDVHV QLYHODEOHV VREUH WRUQLOORV VLQ ILQ KXVLOORV GH
QLYHODFLyQ FRQHOILQGHJDUDQWL]DUXQDPD\RUHVWDELOLGDGGHOFRQMXQWR
&RPSUREDUTXHORVPyGXORVGHEDVHGHORVDQGDPLRVWXEXODUHVVHDSR\DQ
VREUHWDEORQHVGHUHSDUWRGHFDUJDVHQODV]RQDVGHDSR\RGLUHFWRVREUHHO
WHUUHQR
&RPSUREDU TXH OD HVWDELOLGDG GHO FRQMXQWR HVWD WRWDOPHQWH JDUDQWL]DGD
DSR\RVQLYHODFLyQHWF 
&RPSUREDU TXH ORV PyGXORV GH EDVH GH GLVHxR HVSHFLDO SDUD HO SDVR GH
SHDWRQHV VH FRPSOHPHQWDQ FRQ HQWDEODGRV \ YLVHUDV VHJXUDV D QLYHO GH
WHFKRHQSUHYHQFLyQGHJROSHVDWHUFHURV
&RPSUREDU TXH QR VH SHUPLWH H[SUHVDPHQWH HO DSR\R GH ORV DQGDPLRV
WXEXODUHV VREUH VXSOHPHQWRV IRUPDGRV SRU ELGRQHV SLODV GH PDWHULDOHV
GLYHUVRVWRUUHWDVGHPDGHUDVGLYHUVDV\VLPLODUHV
&RPSUREDUTXHODVSODWDIRUPDVGHDSR\RGHORVWRUQLOORVVLQILQ KXVLOORVGH
QLYHODFLyQ  GH EDVH GH ORV DQGDPLRV WXEXODUHV GLVSXHVWRV VREUH WDEORQHV
GHUHSDUWRVHFODYDQDpVWRVFRQFODYRVGHDFHURKLQFDGRVDIRQGR\VLQ
GREODU
&RPSUREDU TXH ORV FRPSRQHQWHV GHO DQGDPLR WXEXODU VH PDQWLHQHQ HQ
EXHQ HVWDGR GH FRQVHUYDFLyQ GHVHFKiQGRVH DTXHOORV TXH SUHVHQWHQ
GHIHFWRVJROSHVRDFXVDGDR[LGDFLyQ
&RPSUREDU TXH ORV DQGDPLRV WXEXODUHV VREUH PyGXORV FRQ HVFDOHULOOD
ODWHUDOVHPRQWDQFRQpVWDKDFLDODFDUDH[WHULRUHVGHFLUKDFLDODFDUDHQ
ODTXHQRVHWUDEDMD
&RPSUREDU TXH QR VH SHUPLWH HO XVR GH DQGDPLRV VREUH ERUULTXHWDV
SHTXHxDV ERUULTXHWDV  DSR\DGDV VREUH ODV SODWDIRUPDV GH WUDEDMR GH ORV
DQGDPLRVWXEXODUHV
&RPSUREDU TXH OD GLVWDQFLD GH VHSDUDFLyQ GH XQ DQGDPLR DO SDUDPHQWR
YHUWLFDOGHWUDEDMRQRHVVXSHULRUDFPHQSUHYHQFLyQGHFDtGDV
&RPSUREDU TXH HO DQGDPLR VH DMXVWD D ODV LUUHJXODULGDGHV GH OD IDFKDGD
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$QGDPLRVVREUHUXHGDV

2SHUDFLRQHVDGHVDUUROODUSUHYLVWDVHQHOSUR\HFWR
(VWH PHGLR DX[LOLDU VHUi XWLOL]DGR SDUD WUDEDMRV HQ DOWXUD FRQIRUPDGR FRPR XQ DQGDPLR PHWiOLFR WXEXODU LQVWDODGR VREUH
UXHGDVHQYH]GHVREUHKXVLOORVGHQLYHODFLyQ\DSR\R
(VWHHOHPHQWRVHXWLOL]DUiHQWUDEDMRVTXHUHTXLHUDQHOGHVSOD]DPLHQWRGHODQGDPLR



,GHQWLILFDFLyQ\HYDOXDFLyQGHULHVJRVHYDOXDGRVFRQODYDORUDFLyQGHODHILFDFLDGHODSUHYHQFLyQDGRSWDGD\DSOLFDGD
5LHVJR

3UREDELOLGDG
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&DtGDVDGLVWLQWRQLYHO
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/RVGHULYDGRVGHVSOD]DPLHQWRVLQFRQWURODGRV
GHODQGDPLR

%DMD

'DxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR

$SODVWDPLHQWRV\DWUDSDPLHQWRVGXUDQWHHO
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([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

6REUHHVIXHU]RV
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GDxLQR
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0HGLGDVSUHYHQWLYDV\SURWHFFLRQHVWpFQLFDVDGRSWDGDVWHQGHQWHVDFRQWURODU\UHGXFLUORVULHVJRVDQWHULRUHV
/RVDQGDPLRVGHEHUiQSUR\HFWDUVHPRQWDUVH\PDQWHQHUVHFRQYHQLHQWHPHQWHGHPDQHUDTXHVHHYLWHTXHVHGHVSORPHQ
R VH GHVSODFHQ DFFLGHQWDOPHQWH /DV SODWDIRUPDV GH WUDEDMR ODV SDVDUHODV \ ODV HVFDOHUDV GH ORV DQGDPLRV GHEHUiQ
FRQVWUXLUVH GLPHQVLRQDUVH SURWHJHUVH \ XWLOL]DUVH GH IRUPD TXH VH HYLWH TXH ODV SHUVRQDV FDLJDQ R HVWpQ H[SXHVWDV D
FDtGDVGHREMHWRV$WDOHIHFWRVXVPHGLGDVVHDMXVWDUiQDOQ~PHURGHWUDEDMDGRUHVTXHYD\DQDXWLOL]DUORV
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PHGLDQWHSODWDIRUPDVVXSOHPHQWDULDVRVREUHPpQVXODVHVSHFLDOHVORPiV
SUy[LPDVDODIDFKDGD
&RPSUREDU TXH ORV DQGDPLRV WXEXODUHV VH DUULRVWUDQ D ORV SDUDPHQWRV
YHUWLFDOHV DQFOiQGRORV VyOLGDPHQWH D ORV SXQWRV IXHUWHV GH VHJXULGDG
SUHYLVWRVHQIDFKDGDVRSDUDPHQWRV
&RPSUREDU TXH VH DFRWDQ H LPSLGH HO SDVR GH OD YHUWLFDO GHO DQGDPLR D
QLYHOHVLQIHULRUHVFRQSHOLJURGHFDtGDGHPDWHULDOHV
&RPSUREDUTXHQRVHDFHUFDPDTXLQDULDGHHOHYDFLyQRGHWUDQVSRUWHDORV
DQGDPLRV
&RPSUREDUTXHQXQFDVHGHMDUDSRUPHGLRGHPDTXLQDULDGHHOHYDFLyQRGH
WUDQVSRUWHFDUJDGLUHFWDPHQWHVREUHHODQGDPLR
&RPSUREDU TXH ODV FDUJDV VH L]DQ KDVWD ODV SODWDIRUPDV GH WUDEDMR
PHGLDQWHJDUUXFKDVPRQWDGDVVREUHKRUFDVWXEXODUHVVXMHWDVPHGLDQWHXQ
PtQLPRGHGRVEULGDVDODQGDPLRWXEXODU
&RPSUREDU TXH QR VH IDEULFDQ PRUWHURV R VLPLODUHV  GLUHFWDPHQWH VREUH
ODVSODWDIRUPDVGHORVDQGDPLRV
&RPSUREDU TXH ORV PDWHULDOHV VH UHSDUWHQ XQLIRUPHPHQWH VREUH ODV
SODWDIRUPDV GH WUDEDMR HQ SUHYHQFLyQ GH DFFLGHQWHV SRU VREUHFDUJDV
LQQHFHVDULDV
&RPSUREDU TXH ORV PDWHULDOHV VH UHSDUWHQ XQLIRUPHPHQWH VREUH XQ WDEOyQ
XELFDGRDPHGLDDOWXUDHQODSDUWHSRVWHULRUGHODSODWDIRUPDGHWUDEDMRVLQ
TXHVXH[LVWHQFLDPHUPHODVXSHUILFLH~WLOGHODSODWDIRUPD
&RPSUREDU TXH ODV SODWDIRUPDV GH WUDEDMR SHUPLWHQ OD FLUFXODFLyQ H
LQWHUFRPXQLFDFLyQQHFHVDULDSDUDODUHDOL]DFLyQGHORVWUDEDMRV
&RPSUREDU TXH QR VH DEDQGRQDQ VREUH ODV SODWDIRUPDV GH ORV DQGDPLRV
PDWHULDOHV R KHUUDPLHQWDV \D SXHGHQ FDHU VREUH ODV SHUVRQDV R KDFHUOHV
WURSH]DU\FDHUDOFDPLQDUVREUHHOODV
&RPSUREDUTXHQRVHDUURMDQHVFRPEURVGLUHFWDPHQWHGHVGHORVDQGDPLRV
TXH HO HVFRPEUR VH UHFRJH \ VH GHVFDUJD HQ SODQWD HQ SODQWD R ELHQ VH
YLHUWHDWUDYpVGHWURPSDV
&RPSUREDU TXH QR VH SHUPLWH H[SUHVDPHQWH FRUUHU SRU ODV SODWDIRUPDV
VREUHDQGDPLRVSDUDHYLWDUORVDFFLGHQWHVSRUFDtGD
&RPSUREDUTXHQRVHSHUPLWHVDOWDUGHODSODWDIRUPDDQGDPLDGDDOLQWHULRU
GHOHGLILFLR\TXHHOSDVRVHUHDOL]DPHGLDQWHXQDSDVDUHODLQVWDODGDSDUD
WDOHIHFWR
&RPSUREDUTXHORVDQGDPLRVVHLQVSHFFLRQDQGLDULDPHQWHDQWHVGHOLQLFLR
GHORVWUDEDMRVSDUDSUHYHQLUIDOORVRIDOWDVGHPHGLGDVGHVHJXULGDG
&RPSUREDU TXH HO GHVPRQWDMH GHO DQGDPLR VH UHDOL]D HQ RUGHQ LQYHUVR DO
GHPRQWDMH
&RPSUREDU TXH QRV VH SHUPLWH ODQ]DU GHVGH FXDOTXLHU DOWXUD ORV GLVWLQWRV
HOHPHQWRV TXH FRPSRQHQ HO DQGDPLR 6H GHEHQ XWLOL]DU PHFDQLVPRV GH
HOHYDFLyQRGHVFHQVRFRQYHQLHQWHPHQWHVXMHWRV
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&XDQGRQRVHGLVSRQJDGHODQRWDGHFiOFXORGHODQGDPLRHOHJLGRRFXDQGRODVFRQILJXUDFLRQHVHVWUXFWXUDOHVSUHYLVWDVQR
HVWpQ FRQWHPSODGDV HQ HOOD GHEHUi HIHFWXDUVH XQ FiOFXOR GH UHVLVWHQFLD \ HVWDELOLGDG D PHQRV TXH HO DQGDPLR HVWp
PRQWDGRVHJ~QXQDFRQILJXUDFLyQWLSRJHQHUDOPHQWHUHFRQRFLGD
(QIXQFLyQGHODFRPSOHMLGDGGHODQGDPLRHOHJLGRGHEHUiHODERUDUVHXQSODQGHPRQWDMHGHXWLOL]DFLyQ\GHGHVPRQWDMHVALENCIA
(VWH SODQ \ HO FiOFXOR D TXH VH UHILHUH HO DSDUWDGR DQWHULRU GHEHUiQ VHU UHDOL]DGRV SRU XQD SHUVRQD FRQ XQD IRUPDFLyQ
VA06456/17
XQLYHUVLWDULD TXH OR KDELOLWH SDUD OD UHDOL]DFLyQ GH HVWDV DFWLYLGDGHV (VWH SODQ SRGUi DGRSWDU OD IRUPD GH XQ SODQ GH
DSOLFDFLyQ JHQHUDOL]DGD FRPSOHWDGR FRQ HOHPHQWRV FRUUHVSRQGLHQWHV D ORV GHWDOOHV HVSHFtILFRV GHO DQGDPLR GH TXH VH
WUDWH
&XDQGRVHWUDWHGHDQGDPLRVTXHGLVSRQJDQGHOPDUFDGR&(SRUVHUOHVGHDSOLFDFLyQXQDQRUPDWLYDHVSHFtILFDHQPDWHULD
GH FRPHUFLDOL]DFLyQ HO FLWDGR SODQ SRGUi VHU VXVWLWXLGR SRU ODV LQVWUXFFLRQHV HVSHFtILFDV GHO IDEULFDQWH SURYHHGRU R
VXPLQLVWUDGRUVREUHHOPRQWDMHODXWLOL]DFLyQ\HOGHVPRQWDMHGHORVHTXLSRVVDOYRTXHHVWDVRSHUDFLRQHVVHUHDOLFHQGH
IRUPDRHQFRQGLFLRQHVRFLUFXQVWDQFLDVQRSUHYLVWDVHQGLFKDVLQVWUXFFLRQHV
/RV HOHPHQWRV GH DSR\R GH XQ DQGDPLR GHEHUiQ HVWDU SURWHJLGRV FRQWUD HO ULHVJR GH GHVOL]DPLHQWR \D VHD PHGLDQWH
VXMHFLyQHQODVXSHUILFLHGHDSR\R\DVHDPHGLDQWHXQGLVSRVLWLYRDQWLGHVOL]DQWHRELHQPHGLDQWHFXDOTXLHURWUDVROXFLyQGH
HILFDFLDHTXLYDOHQWH\ODVXSHUILFLHSRUWDQWHGHEHUiWHQHUXQDFDSDFLGDGVXILFLHQWH6HGHEHUiJDUDQWL]DUODHVWDELOLGDGGHO
DQGDPLR 'HEHUi LPSHGLUVH PHGLDQWH GLVSRVLWLYRV DGHFXDGRV HO GHVSOD]DPLHQWR LQHVSHUDGR GH ORV DQGDPLRV PyYLOHV
GXUDQWHORVWUDEDMRVHQDOWXUD
/DVGLPHQVLRQHVODIRUPD\ODGLVSRVLFLyQGHODVSODWDIRUPDVGHXQDQGDPLRGHEHUiQVHUDSURSLDGDVSDUDHOWLSRGHWUDEDMR
TXH VH YD D UHDOL]DU VHU DGHFXDGDV D ODV FDUJDV TXH KD\DQ GH VRSRUWDU \ SHUPLWLU TXH VH WUDEDMH \ FLUFXOH HQ HOODV FRQ
VHJXULGDG /DV SODWDIRUPDV GH ORV DQGDPLRV VH PRQWDUiQ GH WDO IRUPD TXH VXV FRPSRQHQWHV QR VH GHVSODFHQ HQ XQD
XWLOL]DFLyQ QRUPDO GH HOORV 1R GHEHUi H[LVWLU QLQJ~Q YDFtR SHOLJURVR HQWUH ORV FRPSRQHQWHV GH ODV SODWDIRUPDV \ ORV
GLVSRVLWLYRVYHUWLFDOHVGHSURWHFFLyQFROHFWLYDFRQWUDFDtGDV
&XDQGRDOJXQDVSDUWHVGHXQDQGDPLRQRHVWpQOLVWDVSDUDVXXWLOL]DFLyQHQSDUWLFXODUGXUDQWHHOPRQWDMHHOGHVPRQWDMHR
ODV WUDQVIRUPDFLRQHV GLFKDV SDUWHV GHEHUiQ FRQWDU FRQ VHxDOHV GH DGYHUWHQFLD GH SHOLJUR JHQHUDO FRQ DUUHJOR DO 5HDO
'HFUHWR  GH  GH DEULO VREUH VHxDOL]DFLyQ GH VHJXULGDG \ VDOXG HQ HO FHQWUR GH WUDEDMR \ GHOLPLWDGDV
FRQYHQLHQWHPHQWHPHGLDQWHHOHPHQWRVItVLFRVTXHLPSLGDQHODFFHVRDOD]RQDGHSHOLJUR
/RV DQGDPLRV VyOR SRGUiQ VHU PRQWDGRV GHVPRQWDGRV R PRGLILFDGRV VXVWDQFLDOPHQWH EDMR OD GLUHFFLyQ GH XQD SHUVRQD
FRQXQDIRUPDFLyQXQLYHUVLWDULDRSURIHVLRQDOTXHORKDELOLWHSDUDHOOR\SRUWUDEDMDGRUHVTXHKD\DQUHFLELGRXQDIRUPDFLyQ
DGHFXDGD \ HVSHFtILFD SDUD ODV RSHUDFLRQHV SUHYLVWDV TXH OHV SHUPLWD HQIUHQWDUVH D ULHVJRV HVSHFtILFRV GH FRQIRUPLGDG
FRQODVGLVSRVLFLRQHVGHODUWtFXORGHVWLQDGDHQSDUWLFXODUD

D /DFRPSUHQVLyQGHOSODQGHPRQWDMHGHVPRQWDMHRWUDQVIRUPDFLyQGHODQGDPLRGHTXHVHWUDWH
E /DVHJXULGDGGXUDQWHHOPRQWDMHHOGHVPRQWDMHRODWUDQVIRUPDFLyQGHODQGDPLRGHTXHVHWUDWH
F /DVPHGLGDVGHSUHYHQFLyQGHULHVJRVGHFDtGDGHSHUVRQDVRGHREMHWRV
G /DVPHGLGDVGHVHJXULGDGHQFDVRGHFDPELRGHODVFRQGLFLRQHVPHWHRUROyJLFDVTXHSXGLHVHQDIHFWDUQHJDWLYDPHQWHD
ODVHJXULGDGGHODQGDPLRGHTXHVHWUDWH
H /DVFRQGLFLRQHVGHFDUJDDGPLVLEOH
I &XDOTXLHURWURULHVJRTXHHQWUDxHQODVPHQFLRQDGDVRSHUDFLRQHVGHPRQWDMHGHVPRQWDMH\WUDQVIRUPDFLyQ

7DQWR ORV WUDEDMDGRUHV DIHFWDGRV FRPR OD SHUVRQD TXH VXSHUYLVH GLVSRQGUiQ GHO SODQ GH PRQWDMH \ GHVPRQWDMH
PHQFLRQDGRLQFOX\HQGRFXDOTXLHULQVWUXFFLyQTXHSXGLHUDFRQWHQHU
&XDQGRQRVHDQHFHVDULDODHODERUDFLyQGHXQSODQGHPRQWDMHXWLOL]DFLyQ\GHVPRQWDMHODVRSHUDFLRQHVSUHYLVWDVHQHVWH
DSDUWDGRSRGUiQWDPELpQVHUGLULJLGDVSRUXQDSHUVRQDTXHGLVSRQJDGHXQDH[SHULHQFLDFHUWLILFDGDSRUHOHPSUHVDULRHQ
HVWDPDWHULDGHPiVGHGRVDxRV\FXHQWHFRQODIRUPDFLyQSUHYHQWLYDFRUUHVSRQGLHQWHFRPRPtQLPRDODVIXQFLRQHVGH
QLYHO EiVLFR FRQIRUPH D OR SUHYLVWR HQ HO DSDUWDGR  GHO DUWtFXOR  GHO 5HJODPHQWR GH ORV 6HUYLFLRV GH 3UHYHQFLyQ
DSUREDGRSRUHO5HDO'HFUHWRGHGHHQHUR
/RV DQGDPLRV GHEHUiQ VHU LQVSHFFLRQDGRV SRU XQD SHUVRQD FRQ XQD IRUPDFLyQ XQLYHUVLWDULD R SURIHVLRQDO TXH OR KDELOLWH
SDUDHOOR

D $QWHVGHVXSXHVWDHQVHUYLFLR
E $FRQWLQXDFLyQSHULyGLFDPHQWH
F  7UDV FXDOTXLHU PRGLILFDFLyQ SHUtRGR GH QR XWLOL]DFLyQ H[SRVLFLyQ D OD LQWHPSHULH VDFXGLGDV VtVPLFDV R FXDOTXLHU RWUD
FLUFXQVWDQFLDTXHKXELHUDSRGLGRDIHFWDUDVXUHVLVWHQFLDRDVXHVWDELOLGDG

/RVGLVSRVLWLYRV\ODVLQVWUXFFLRQHVSDUDHYLWDUGHVSOD]DPLHQWRVLQYROXQWDULRVVRQODVUHIOHMDGDVHQODVHVSHFLILFDFLRQHVGHO
IDEULFDQWHRHQODGRFXPHQWDFLyQHODERUDGDSRUODSHUVRQDFRPSHWHQWHTXHKD\DUHDOL]DGRHOGLVHxRGHODQGDPLR
5HTXLHUHQ XQ DUULRVWUDPLHQWR PiV UHIRU]DGR TXH ORV DQGDPLRV WXEXODUHV QRUPDOHV \D TXH GHEHQ JDUDQWL]DUVH OD
LQGHIRUPDELOLGDGGHOFRQMXQWR
/DVSODWDIRUPDVGHWUDEDMRVHFRQVROLGDUiQLQPHGLDWDPHQWHWUDVVXIRUPDFLyQPHGLDQWHODVDEUD]DGHUDVGHVXMHFLyQFRQWUD
EDVFXODPLHQWRV
/DVSODWDIRUPDVGHWUDEDMRVREUHODVWRUUHWDVFRQUXHGDVWHQGUiQODDQFKXUDPi[LPD QRLQIHULRUDFP TXHSHUPLWDOD
HVWUXFWXUDGHODQGDPLRFRQHOILQGHKDFHUODVPiVVHJXUDV\RSHUDWLYDV
/DVWRUUHWDV RDQGDPLRV VREUHUXHGDVHQHVWDREUDFXPSOLUiQVLHPSUHFRQODVLJXLHQWHH[SUHVLyQFRQHOILQGHFXPSOLUXQ
FRHILFLHQWHGHHVWDELOLGDG\SRUFRQVLJXLHQWHGHVHJXULGDGKOPD\RURLJXDODGRQGH



K DODDOWXUDGHODSODWDIRUPDGHODWRUUHWD


O DODDQFKXUDPHQRUGHODSODWDIRUPDHQSODQWD

(QODEDVHDQLYHOGHODVUXHGDVVHPRQWDUiQGRVEDUUDVHQGLDJRQDOGHVHJXULGDGSDUDKDFHUHOFRQMXQWRLQGHIRUPDEOH\
PiVHVWDEOH
&DGD GRV EDVHV PRQWDGDV HQ DOWXUD VH LQVWDODUiQ GH IRUPD DOWHUQDWLYD  YLVWDV HQ SODQWDV XQD EDUUD GLDJRQDO GH
HVWDELOLGDG
/DV SODWDIRUPDV GH WUDEDMR PRQWDGDV VREUH DQGDPLRV FRQ UXHGDV VH OLPLWDUiQ HQ WRGR VX FRQWRUQR FRQ XQD EDUDQGLOOD
VyOLGDGHFPGHDOWXUDIRUPDGDSRUSDVDPDQRVEDUUDLQWHUPHGLD\URGDSLp
/D WRUUHWD VREUH UXHGDV VHUi DUULRVWUDGD PHGLDQWH EDUUDV D SXQWRV IXHUWHV GH VHJXULGDG HQ SUHYHQFLyQ GH PRYLPLHQWRV
LQGHVHDEOHVGXUDQWHORVWUDEDMRVTXHSXHGDQKDFHUFDHUDORVWUDEDMDGRUHV
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/DVFDUJDVVHL]DUiQKDVWDODSODWDIRUPDGHWUDEDMRPHGLDQWHJDUUXFKDVPRQWDGDVVREUHKRUFDVWXEXODUHVVXMHWDVPHGLDQWH
XQPtQLPRGHGRVEULGDVDODQGDPLRRWRUUHWDVREUHUXHGDVHQSUHYHQFLyQGHYXHOFRVGHODFDUJD RGHOVLVWHPD 
6H SURKLELUi KDFHU SDVWDV GLUHFWDPHQWH VREUH ODV SODWDIRUPDV GH WUDEDMR HQ SUHYHQFLyQ GH VXSHUILFLHV UHVEDODGL]DV TXH
VALENCIA
SXHGDQRULJLQDUFDtGDVGHORVWUDEDMDGRUHV
/RVPDWHULDOHVVHUHSDUWLUiQXQLIRUPHPHQWHVREUHODVSODWDIRUPDVGHWUDEDMRHQSUHYHQFLyQGH VREUHFDUJDVTXH SXGLHUDQ
VA06456/17
RULJLQDUGHVHTXLOLEULRVREDODQFHRV
6H SURKLELUi HQ HVWD REUD WUDEDMDU R SHUPDQHFHU D PHQRV GH FXDWUR PHWURV GH ODV SODWDIRUPDV GH ORV DQGDPLRV VREUH
UXHGDVHQSUHYHQFLyQGHDFFLGHQWHV
6H SURKLELUi DUURMDU GLUHFWDPHQWH HVFRPEURV GHVGH ODV SODWDIRUPDV GH ORV DQGDPLRV VREUH UXHGDV /RV HVFRPEURV \
VLPLODUHV VHGHVFHQGHUiQHQHOLQWHULRUGHFXERVPHGLDQWHODJDUUXFKDGHL]DGR\GHVFHQVRGHFDUJDV
6H SURKLELUi WUDQVSRUWDU SHUVRQDV R PDWHULDOHV VREUH ODV WRUUHWDV R DQGDPLRV  VREUH UXHGDV GXUDQWH ODV PDQLREUDV GH
FDPELRGHSRVLFLyQHQSUHYHQFLyQGHFDtGDVGHORVRSHUDULRV
6HSURKLELUiVXELUDUHDOL]DUWUDEDMRVHQSODWDIRUPDVGHDQGDPLRV RWRUUHWDVPHWiOLFDV DSR\DGRVVREUHUXHGDVVLQKDEHU
LQVWDODGRSUHYLDPHQWHORVIUHQRVDQWLUURGDGXUDGHODVUXHGDV
6H SURKLELUi HQ HVWD REUD XWLOL]DU DQGDPLRV R WRUUHWDV  VREUH UXHGDV DSR\DGRV GLUHFWDPHQWH VREUH VROHUDV QR ILUPHV
WLHUUDVSDYLPHQWRVIUHVFRVMDUGLQHV\VLPLODUHV HQSUHYHQFLyQGHYXHOFRV


/RV 5HFXUVRV 3UHYHQWLYRV FRPSUREDUiQ TXH ORV RSHUDULRV HQFDUJDGRV GHO PRQWDMH GHVPRQWDMH \ XVR GHO DQGDPLR VREUH
UXHGDVUHDOL]DQODVRSHUDFLRQHVPHGLDQWHSURFHGLPLHQWRVGHWUDEDMRVHJXURV

$FWLYLGDGHVGH9LJLODQFLD
(VWDGR
2EVHUYDFLRQHV
&RPSUREDU TXH ORV RSHUDULRV WLHQHQ ORV (3,6 FRUUHVSRQGLHQWHV SDUD OD 

UHDOL]DFLyQODVWDUHDV\TXHYLHQHQGHILQLGRVHQHO3ODQGH6HJXULGDG
9LJLODU TXH XWLOL]DQ \ DGHPiV FRUUHFWDPHQWH ORV (3,6 GHILQLGRV 

DQWHULRUPHQWH
&RPSUREDUTXHHQJHQHUDOVHPDQWLHQHODOLPSLH]D\RUGHQ


&RPSUREDU TXH VH KD LQVWUXLGR DO SHUVRQDO VREUH VX XWLOL]DFLyQ \ VXV 

ULHVJRV
&RPSUREDU VL HO DQGDPLR GLVSRQH GH PDUFDGR &( \ GH ODV LQVWUXFFLRQHV 

HVSHFtILFDV GHO IDEULFDQWH SURYHHGRU R VXPLQLVWUDGRU VREUH HO PRQWDMH OD
XWLOL]DFLyQ \ HO GHVPRQWDMH GHO DQGDPLR (Q FDVR GH QR GLVSRQHU GH
PDUFDGR&(FRPSUREDUTXHH[LVWHXQSODQGHPRQWDMHGHXWLOL]DFLyQ\GH
GHVPRQWDMH R XQ SODQ GH DSOLFDFLyQ JHQHUDOL]DGD FRPSOHWDGR FRQ
HOHPHQWRVFRUUHVSRQGLHQWHVDORVGHWDOOHVHVSHFtILFRVGHODQGDPLRGHTXH
VHWUDWH
&RPSUREDU TXH ORV HOHPHQWRV GH DSR\R GHO DQGDPLR HVWiQ SURWHJLGRV 

FRQWUD HO ULHVJR GH GHVOL]DPLHQWR \ TXH OD VXSHUILFLH SRUWDQWH WLHQH
FDSDFLGDGVXILFLHQWH
&RPSUREDU TXH HO SHUVRQDO WUDEDMD \ FLUFXOD HQ ODV SODWDIRUPDV GH WUDEDMR 

FRQVHJXULGDG
&RPSUREDU TXH HO DQGDPLR HV PRQWDGR GHVPRQWDGR R PRGLILFDGR 

VXVWDQFLDOPHQWH EDMR OD GLUHFFLyQ GH XQD SHUVRQD FRQ XQD IRUPDFLyQ
XQLYHUVLWDULD R SURIHVLRQDO TXH OR KDELOLWH SDUD HOOR \ SRU WUDEDMDGRUHV TXH
KD\DQ UHFLELGR XQD IRUPDFLyQ DGHFXDGD \ HVSHFtILFD SDUD ODV RSHUDFLRQHV
SUHYLVWDV
&RPSUREDU TXH HO DQGDPLR HV LQVSHFFLRQDGR SRU XQD SHUVRQD FRQ XQD 

IRUPDFLyQXQLYHUVLWDULDRSURIHVLRQDOTXHORKDELOLWHSDUDHOOR
D $QWHVGHVXSXHVWDHQVHUYLFLR
E $FRQWLQXDFLyQSHULyGLFDPHQWH
F 7UDVFXDOTXLHUPRGLILFDFLyQSHUtRGRGHQRXWLOL]DFLyQH[SRVLFLyQDOD
LQWHPSHULH VDFXGLGDV VtVPLFDVR FXDOTXLHU RWUDFLUFXQVWDQFLD TXH KXELHUD
SRGLGRDIHFWDUDVXUHVLVWHQFLDRDVXHVWDELOLGDG
&RPSUREDU TXH VH FXPSOHQ ORV GLVSRVLWLYRV H LQVWUXFFLRQHV SDUD HYLWDU 

GHVSOD]DPLHQWRV LQYROXQWDULRV UHIOHMDGDV HQ ODV HVSHFLILFDFLRQHV GHO
IDEULFDQWHRHQODGRFXPHQWDFLyQHODERUDGDSRUODSHUVRQDFRPSHWHQWHTXH
KD\DUHDOL]DGRHOGLVHxRGHODQGDPLR
&RPSUREDU TXH ODV SODWDIRUPDV GH WUDEDMR VH FRQVROLGDQ LQPHGLDWDPHQWH 

WUDV VX IRUPDFLyQ PHGLDQWH ODV DEUD]DGHUDV GH VXMHFLyQ FRQWUD
EDVFXODPLHQWRV
&RPSUREDU TXH ODV SODWDIRUPDV GH WUDEDMR VREUH ODV WRUUHWDV FRQ UXHGDV 

WLHQHQODDQFKXUDPD\RURLJXDODFP
&RPSUREDUTXHHQODEDVHDQLYHOGHODVUXHGDVVHPRQWDQGRVEDUUDVHQ 

GLDJRQDOGHVHJXULGDGSDUDKDFHUHOFRQMXQWRLQGHIRUPDEOH\PiVHVWDEOH
&RPSUREDUTXHFDGDGRVEDVHVPRQWDGDVHQDOWXUDVHLQVWDODUiQGHIRUPD 

DOWHUQDWLYD YLVWDVHQSODQWDV XQDEDUUDGLDJRQDOGHHVWDELOLGDG
&RPSUREDU TXH ODV SODWDIRUPDV GH WUDEDMR PRQWDGDV VREUH DQGDPLRV FRQ 

UXHGDVVHOLPLWDQHQWRGRVXFRQWRUQRFRQXQDEDUDQGLOODVyOLGDGHFP
GHDOWXUDIRUPDGDSRUSDVDPDQRVEDUUDLQWHUPHGLD\URGDSLp
&RPSUREDU TXH OD WRUUHWD VREUH UXHGDV HV DUULRVWUDGD PHGLDQWH EDUUDV D 

SXQWRV IXHUWHV GH VHJXULGDG HQ SUHYHQFLyQ GH PRYLPLHQWRV LQGHVHDEOHV
GXUDQWHORVWUDEDMRVTXHSXHGDQKDFHUFDHUDORVWUDEDMDGRUHV
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(VFDOHUDGHPDQR

2SHUDFLRQHVDGHVDUUROODUSUHYLVWDVHQHOSUR\HFWR
8WLOL]DUHPRVHVWHPHGLRDX[LOLDUHQGLIHUHQWHVWDMRVGHODREUD
$XQTXHVXHOHVHUREMHWRGHSUHIDEULFDFLyQUXGLPHQWDULDHQHVSHFLDODOFRPLHQ]RGHODREUDRGXUDQWHODIDVHGHHVWUXFWXUD
ODVHVFDOHUDVXWLOL]DGDVHQHVWDREUDVHUiQKRPRORJDGDV\VLVRQGHPDGHUDQRHVWDUiQSLQWDGDV
/DV HVFDOHUDV SUHIDEULFDV FRQ UHVWRV \ UHWDOHV VRQ SUiFWLFDV FRQWUDULDV D OD 6HJXULGDG GH HVWD REUD 'HEH SRU OR WDQWR
LPSHGLUVHODXWLOL]DFLyQGHODVPLVPDVHQODREUD
/DVHVFDOHUDVGHPDQRGHEHUiQWHQHUODUHVLVWHQFLD\ORVHOHPHQWRVQHFHVDULRVGHDSR\RRVXMHFLyQSDUDTXHVXXWLOL]DFLyQ
HQODVFRQGLFLRQHVSDUDODVTXHKDQVLGRGLVHxDGRVQRVXSRQJDXQULHVJRGHFDtGDSRUURWXUDRGHVSOD]DPLHQWR
/D XWLOL]DFLyQ GH XQD HVFDOHUD GH PDQR FRPR SXHVWR GH WUDEDMR HQ DOWXUD GHEHUi OLPLWDUVH D ODV FLUFXQVWDQFLDV HQ TXH
KDELGD FXHQWD GH OR GLVSXHVWR HQ HO DSDUWDGR  GHO 5'  OD XWLOL]DFLyQ GH RWURV HTXLSRV GH WUDEDMR PiV
VHJXURVQRHVWpMXVWLILFDGDSRUHOEDMRQLYHOGHULHVJR\SRUODVFDUDFWHUtVWLFDVGHORVHPSOD]DPLHQWRVTXHHOHPSUHVDULRQR
SXHGDPRGLILFDU



,GHQWLILFDFLyQ\HYDOXDFLyQGHULHVJRVHYDOXDGRVFRQODYDORUDFLyQGHODHILFDFLDGHODSUHYHQFLyQDGRSWDGD\DSOLFDGD
5LHVJR

3UREDELOLGDG

&RQVHFXHQFLDV

&DOLILFDFLyQ

(VWDGR

&DtGDVDOPLVPRQLYHO

0HGLD

'DxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

&DtGDVDGLVWLQWRQLYHO

0HGLD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

,PSRUWDQWH

1RHOLPLQDGR

&DtGDGHREMHWRVVREUHRWUDVSHUVRQDV

%DMD

'DxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR

&RQWDFWRVHOpFWULFRVGLUHFWRVRLQGLUHFWRV

%DMD

'DxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR

$WUDSDPLHQWRVSRUORVKHUUDMHVRH[WHQVRUHV

%DMD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

'HVOL]DPLHQWRSRULQFRUUHFWRDSR\R IDOWDGH
]DSDWDVHWF 

%DMD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

9XHOFRODWHUDOSRUDSR\RLUUHJXODU

%DMD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

5RWXUDSRUGHIHFWRVRFXOWRV

%DMD

'DxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR

/RVGHULYDGRVGHORVXVRVLQDGHFXDGRVRGH
%DMD
ORVPRQWDMHVSHOLJURVRV HPSDOPHGHHVFDOHUDV
IRUPDFLyQGHSODWDIRUPDVGHWUDEDMRHVFDOHUDV
FRUWDVSDUDODDOWXUDDVDOYDUHWF 

'DxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR


0HGLGDVSUHYHQWLYDV\SURWHFFLRQHVWpFQLFDVDGRSWDGDVWHQGHQWHVDFRQWURODU\UHGXFLUORVULHVJRVDQWHULRUHV
 'HDSOLFDFLyQDOXVRGHHVFDOHUDVGHPDGHUD
/DVHVFDOHUDVGHPDGHUDDXWLOL]DUHQHVWDREUDWHQGUiQORVODUJXHURVGHXQDVRODSLH]DVLQGHIHFWRVQLQXGRVTXHSXHGDQ
PHUPDUVXVHJXULGDG
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&RPSUREDUTXHODVFDUJDVVHL]DQKDVWDODSODWDIRUPDGHWUDEDMRPHGLDQWH
JDUUXFKDVPRQWDGDVVREUHKRUFDVWXEXODUHVVXMHWDVPHGLDQWHXQPtQLPRGH
GRVEULGDVDODQGDPLRRWRUUHWDVREUHUXHGDVHQSUHYHQFLyQGHYXHOFRVGH
ODFDUJD RGHOVLVWHPD 
&RPSUREDU TXH QR VH SHUPLWH KDFHU SDVWDV GLUHFWDPHQWH VREUH ODV
SODWDIRUPDV GH WUDEDMR HQ SUHYHQFLyQ GH VXSHUILFLHV UHVEDODGL]DV TXH
SXHGDQRULJLQDUFDtGDVGHORVWUDEDMDGRUHV
&RPSUREDU TXH ORV PDWHULDOHV VH UHSDUWHQ XQLIRUPHPHQWH VREUH ODV
SODWDIRUPDV GH WUDEDMR HQ SUHYHQFLyQ GH VREUHFDUJDV TXH VH SXHGDQ
RULJLQDUGHVHTXLOLEULRVREDODQFHRV
&RPSUREDU TXH QR VH SHUPLWH WUDEDMDU R SHUPDQHFHU D PHQRV GH FXDWUR
PHWURVGHODVSODWDIRUPDVGHORVDQGDPLRVVREUHUXHGDVHQSUHYHQFLyQGH
DFFLGHQWHV
&RPSUREDU TXH QR VH SHUPLWH DUURMDU GLUHFWDPHQWH HVFRPEURV GHVGH ODV
SODWDIRUPDVGHORVDQGDPLRVVREUHUXHGDV/RVHVFRPEURV \VLPLODUHV VH
GHVFLHQGHQ HQ HO LQWHULRU GH FXERV PHGLDQWH OD JDUUXFKD GH L]DGR \
GHVFHQVRGHFDUJDV
&RPSUREDUTXHHVWDWRWDOPHQWHSURKLELGRWUDQVSRUWDUSHUVRQDVRPDWHULDOHV
VREUH ODV WRUUHWDV R DQGDPLRV  VREUH UXHGDV GXUDQWH ODV PDQLREUDV GH
FDPELRGHSRVLFLyQHQSUHYHQFLyQGHFDtGDVGHORVRSHUDULRV
&RPSUREDU TXH HVWD SURKLELGR VXELU D UHDOL]DU WUDEDMRV HQ SODWDIRUPDV GH
DQGDPLRV RWRUUHWDVPHWiOLFDV DSR\DGRVVREUHUXHGDVVLQKDEHULQVWDODGR
SUHYLDPHQWHORVIUHQRVDQWLUURGDGXUDGHODVUXHGDV
&RPSUREDUTXHHVWDSURKLELGRXWLOL]DUDQGDPLRV RWRUUHWDV VREUHUXHGDV
DSR\DGRV GLUHFWDPHQWH VREUH VROHUDV QR ILUPHV WLHUUDV SDYLPHQWRV
IUHVFRVMDUGLQHV\VLPLODUHV HQSUHYHQFLyQGHYXHOFRV
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/RVSHOGDxRV WUDYHVDxRV GHPDGHUDHVWDUiQHQVDPEODGRVQRFODYDGRV
/DV HVFDOHUDV GH PDGHUD HVWDUiQ SURWHJLGDV GH OD LQWHPSHULH PHGLDQWH EDUQLFHV WUDQVSDUHQWHV SDUD TXH QR RFXOWHQ ORV
SRVLEOHVGHIHFWRV6HSURKtEHODXWLOL]DFLyQGHHVFDOHUDVGHPDGHUDTXHHVWpQSLQWDGDV
VALENCIA
6HJXDUGDUiQDFXELHUWR

VA06456/17
 'HDSOLFDFLyQDOXVRGHHVFDOHUDVPHWiOLFDV
/RVODUJXHURVVHUiQGHXQDVRODSLH]D\HVWDUiQVLQGHIRUPDFLRQHVRDEROODGXUDVTXHSXHGDQPHUPDUVXVHJXULGDG
/DVHVFDOHUDVPHWiOLFDVHVWDUiQSLQWDGDVFRQSLQWXUDDQWLR[LGDFLyQTXHODVSUHVHUYHQGHODVDJUHVLRQHVGHODLQWHPSHULH
/DVHVFDOHUDVPHWiOLFDVDXWLOL]DUHQHVWDREUDQRHVWDUiQVXSOHPHQWDGDVFRQXQLRQHVVROGDGDV

 'HDSOLFDFLyQDOXVRGHHVFDOHUDVGHWLMHUD
6RQGHDSOLFDFLyQODVFRQGLFLRQHVHQXQFLDGDVHQORVDSDUWDGRV\SDUDODVFDOLGDGHVGHPDGHUDRPHWDO
/DV HVFDOHUDV GH WLMHUD D XWLOL]DU HQ HVWD REUD HVWDUiQ GRWDGDV HQ VX DUWLFXODFLyQ VXSHULRU GH WRSHV GH VHJXULGDG GH
DSHUWXUD
/DVHVFDOHUDVGHWLMHUDHVWDUiQGRWDGDVKDFLDODPLWDGGHVXDOWXUDGHFDGHQLOOD RFDEOHGHDFHUR GHOLPLWDFLyQGHDSHUWXUD
Pi[LPDTXHLPSLGDQVXDSHUWXUDDOVHUXWLOL]DGDV
/DVHVFDOHUDVGHWLMHUDVHXWLOL]DUiQVLHPSUHFRPRWDOHVDEULHQGRDPERVODUJXHURVSDUDQRPHUPDUVXVHJXULGDG
/DV HVFDOHUDV GH WLMHUD HQ SRVLFLyQ GH XVR HVWDUiQ PRQWDGDV FRQ ORV ODUJXHURV HQ SRVLFLyQ GH Pi[LPD DSHUWXUD SDU QR
PHUPDUVXVHJXULGDG
/DVHVFDOHUDVGHWLMHUDQXQFDVHXWLOL]DUiQDPRGRGHERUULTXHWDVSDUDVXVWHQWDUODVSODWDIRUPDVGHWUDEDMR
/DVHVFDOHUDVGHWLMHUDQRVHXWLOL]DUiQVLODSRVLFLyQQHFHVDULDVREUHHOODVSDUDUHDOL]DUXQGHWHUPLQDGRWUDEDMRREOLJDD
XELFDUORVSLHVHQORV~OWLPRVSHOGDxRV
/DVHVFDOHUDVGHWLMHUDVHXWLOL]DUiQPRQWDGDVVLHPSUHVREUHSDYLPHQWRVKRUL]RQWDOHV

 3DUDHOXVR\WUDQVSRUWHSRUREUDGHHVFDOHUDVGHPDQRLQGHSHQGLHQWHPHQWHGHORVPDWHULDOHVTXHODVFRQVWLWX\HQ
1RGHEHQXWLOL]DUODVHVFDOHUDVSHUVRQDVTXHVXIUDQDOJ~QWLSRGHYpUWLJRRVLPLODUHV
/DVHVFDOHUDVGHPDQRGHEHUiQXWLOL]DUVHGHIRUPDTXHORVWUDEDMDGRUHVSXHGDQWHQHUHQWRGRPRPHQWRXQSXQWRGHDSR\R
\GHVXMHFLyQVHJXURV
3DUD VXELU D XQD HVFDOHUD VH GHEH OOHYDU XQ FDO]DGR TXH VXMHWH ELHQ ORV SLHV /DV VXHODV GHEHQ HVWDU OLPSLDV GH JUDVD
DFHLWHXRWURVPDWHULDOHVGHVOL]DQWHVSXHVDVXYH]HQVXFLDQORVHVFDORQHVGHODSURSLDHVFDOHUD
6HSURKLELUiODXWLOL]DFLyQGHHVFDOHUDVGHPDQRHQHVWDREUDSDUDVDOYDUDOWXUDVVXSHULRUHVDP
/RVWUDEDMRVDPiVGHPHWURVGHDOWXUDGHVGHHOSXQWRGHRSHUDFLyQDOVXHORTXHUHTXLHUDQPRYLPLHQWRVRHVIXHU]RV
SHOLJURVRVSDUDODHVWDELOLGDGGHOWUDEDMDGRUVyORVHHIHFWXDUiQVLVHXWLOL]DXQHTXLSRGHSURWHFFLyQLQGLYLGXDODQWLFDtGDVR
VHDGRSWDQRWUDVPHGLGDVGHSURWHFFLyQDOWHUQDWLYDV
/DV HVFDOHUDV GH PDQR D XWLOL]DU HQ HVWD REUD VH FRORFDUiQ GH IRUPD TXH VX HVWDELOLGDG GXUDQWH VX XWLOL]DFLyQ HVWp
DVHJXUDGD
6HLPSHGLUiHOGHVOL]DPLHQWRGHORVSLHVGHODVHVFDOHUDVGHPDQRGXUDQWHVXXWLOL]DFLyQ\DVHDPHGLDQWHODILMDFLyQGHOD
SDUWHVXSHULRURLQIHULRUGHORVODUJXHURV\DVHDPHGLDQWHFXDOTXLHUGLVSRVLWLYRDQWLGHVOL]DQWHRFXDOTXLHURWUDVROXFLyQGH
HILFDFLDHTXLYDOHQWH
/DV HVFDOHUDV GH PDQR D XWLOL]DU HQ HVWD REUD HVWDUiQ GRWDGDV HQ VX H[WUHPR LQIHULRU GH ]DSDWDV DQWLGHVOL]DQWHV GH
VHJXULGDG
/RVSXQWRVGHDSR\RGHODVHVFDOHUDVGHPDQRGHEHUiQDVHQWDUVHVyOLGDPHQWHVREUHXQVRSRUWHGHGLPHQVLyQDGHFXDGD\
HVWDEOHUHVLVWHQWHHLQPyYLOGHIRUPDTXHORVWUDYHVDxRVTXHGHQHQSRVLFLyQKRUL]RQWDO
/DVHVFDOHUDVFRPSXHVWDVGHYDULRVHOHPHQWRVDGDSWDEOHVRH[WHQVLEOHVGHEHUiQXWLOL]DUVHGHIRUPDTXHODLQPRYLOL]DFLyQ
UHFtSURFDGHORVGLVWLQWRVHOHPHQWRVHVWpDVHJXUDGD
/DVHVFDOHUDVGHPDQRDXWLOL]DUHQHVWDREUDHVWDUiQILUPHPHQWHDPDUUDGDVHQVXH[WUHPRVXSHULRUDOREMHWRRHVWUXFWXUD
DOTXHGDQDFFHVR
/DVHVFDOHUDVGHPDQRDXWLOL]DUHQHVWDREUDSDUDILQHVGHDFFHVRGHEHUiQWHQHUODORQJLWXGQHFHVDULDSDUDVREUHVDOLUDO
PHQRVXQPHWURGHOSODQRGHWUDEDMRDOTXHVHDFFHGH
/DV HVFDOHUDV GH PDQR D XWLOL]DU HQ HVWD REUD VH LQVWDODUiQ GH WDO IRUPD TXH VX DSR\R LQIHULRU GLVWH GH OD SUR\HFFLyQ
YHUWLFDOGHOVXSHULRUGHODORQJLWXGGHOODUJXHURHQWUHDSR\RV
/DVHVFDOHUDVGHPDQRFRQUXHGDVGHEHUiQKDEHUVHLQPRYLOL]DGRDQWHVGHDFFHGHUDHOODV
6H SURKLELUi HQ HVWD REUD WUDQVSRUWDU SHVRV D PDQR R D KRPEUR  LJXDOHV R VXSHULRUHV D  .J VREUH ODV HVFDOHUDV GH
PDQR
(Q JHQHUDO VH SURKtEH HO WUDQVSRUWH \ PDQLSXODFLyQ GH FDUJDV SRU R GHVGH HVFDOHUDV GH PDQR FXDQGR SRU VX SHVR R
GLPHQVLRQHVSXHGDQFRPSURPHWHUODVHJXULGDGGHOWUDEDMDGRU
(OWUDQVSRUWHDPDQRGHXQDFDUJDSRUXQDHVFDOHUDGHPDQRVHKDUiGHPRGRTXHHOORQRLPSLGDXQDVXMHFLyQVHJXUD
6H SURKLELUi DSR\DU OD EDVH GH ODV HVFDOHUDV GH PDQR GH HVWD REUD VREUH OXJDUHV X REMHWRV SRFR ILUPHV TXH SXHGHQ
PHUPDUODHVWDELOLGDGGHHVWHPHGLRDX[LOLDU PRQWRQHVGHWLHUUDPDWHULDOHVHWF 
(O DFFHVR GH RSHUDULRV HQ HVWD REUD D WUDYpV GH ODV HVFDOHUDV GH PDQR VH UHDOL]DUi GH XQR HQ XQR 6H SURKtEH OD
XWLOL]DFLyQDOXQtVRQRGHODHVFDOHUDDGRVRPiVRSHUDULRV
(O DVFHQVR GHVFHQVR \ WUDEDMR D WUDYpV GH ODV HVFDOHUDV GH PDQR GH HVWD REUD VH HIHFWXDUi IURQWDOPHQWH HV GHFLU
PLUDQGRGLUHFWDPHQWHKDFLDORVSHOGDxRVTXHVHHVWiQXWLOL]DQGR
(O WUDQVSRUWH GH HVFDOHUDV SRU OD REUD D EUD]R VH KDUi GH WDO PRGR TXH VH HYLWH HO GDxDUODV GHMiQGRODV HQ OXJDUHV
DSURSLDGRV\QRXWLOL]iQGRODVDODYH]FRPREDQGHMDRFDPLOODSDUDWUDQVSRUWDUPDWHULDOHV
(O WUDQVSRUWH GH HVFDOHUDV D PDQR SRU OD REUD \ SRU XQD VROD SHUVRQD VH KDUi FXDQGR HO SHVR Pi[LPR GH OD HVFDOHUD
VXSHUHORV.J
/DV HVFDOHUDV GH PDQR SRU OD REUD \ SRU XQD VROD SHUVRQD QR VH WUDQVSRUWDUi KRUL]RQWDOPHQWH +DFHUOR FRQ OD SDUWH
GHODQWHUDKDFLDDEDMR
'XUDQWHHOWUDQVSRUWHSRUXQDVRODSHUVRQDVHHYLWDUiKDFHUODSLYRWDUQLWUDQVSRUWDUODVREUHODHVSDOGDHQWUHPRQWDQWHVHWF
(Q HO FDVR GH HVFDOHUDV WUDQVIRUPDEOHV VH QHFHVLWDQ GRV SHUVRQDV SDUD WUDVODGDUOD SRU OD REUD \ VH GHEHUiQ WRPDU ODV
VLJXLHQWHVSUHFDXFLRQHV

D 7UDQVSRUWDUSOHJDGDVODVHVFDOHUDVGHWLMHUD
E  /DV HVFDOHUDV H[WHQVLEOHV VH WUDQVSRUWDUiQ FRQ ORV SDUDFDtGDV EORTXHDQGR ORV SHOGDxRV HQ ORV SODQRV PyYLOHV \ ODV
FXHUGDVDWDGDVDGRVSHOGDxRVYLVDYLVHQORVGLVWLQWRVQLYHOHV
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F 'XUDQWHHOWUDVODGRVHSURFXUDUiQRDUUDVWUDUODVFXHUGDVGHODVHVFDOHUDVSRUHOVXHOR
3DUDODHOHFFLyQGHOOXJDUGRQGHOHYDQWDUODHVFDOHUDGHEHUiWHQHUVHSUHVHQWH

VALENCIA
D 1RVLWXDUODHVFDOHUDGHWUiVGHXQDSXHUWDTXHSUHYLDPHQWHQRVHKDFHUUDGR1RSRGUiVHUDELHUWDDFFLGHQWDOPHQWH
E /LPSLDUGHREMHWRVODVSUR[LPLGDGHVGHOSXQWRGHDSR\RGHODHVFDOHUD
VA06456/17
F 1RVLWXDUODHQOXJDUGHSDVRSDUDHYLWDUWRGRULHVJRGHFROLVLyQFRQSHDWRQHVRYHKtFXORV\HQFXDOTXLHUFDVREDOL]DUODR
VLWXDUXQDSHUVRQDTXHDYLVHGHODFLUFXQVWDQFLD

'HEHUiQWHQHUVHHQFXHQWDODVVLJXLHQWHVFRQVLGHUDFLRQHVGHVLWXDFLyQGHOSLHGHODHVFDOHUD

D  /DV VXSHUILFLHV GHEHQ VHU SODQDV KRUL]RQWDOHV UHVLVWHQWHV \ QR GHVOL]DQWHV /D DXVHQFLD GH FXDOTXLHUD GH HVWDV
FRQGLFLRQHVSXHGHSURYRFDUJUDYHVDFFLGHQWHV
E 1RVHGHEHVLWXDUXQDHVFDOHUDVREUHHOHPHQWRVLQHVWDEOHVRPyYLOHV FDMDVELGRQHVSODQFKDVHWF 

'HEHUiQWHQHUVHHQFXHQWDODVVLJXLHQWHVFRQVLGHUDFLRQHVUHODWLYDVDODLQFOLQDFLyQGHODHVFDOHUD

D /DLQFOLQDFLyQGHODHVFDOHUDGHEHUVHUWDOTXHODGLVWDQFLDGHOSLHDODYHUWLFDOSDVDQGRSRUHOYpUWLFHHVWpFRPSUHQGLGD
HQWUHHOFXDUWR\HOWHUFLRGHVXORQJLWXGFRUUHVSRQGLHQGRXQDLQFOLQDFLyQFRPSUHQGLGDHQWUH\
E (OiQJXORGH DEHUWXUDGHXQD HVFDOHUDGHWLMHUDGHEHVHU GH FRPRPi[LPRFRQODFXHUGD TXHXQHORVGRVSODQRV
H[WHQGLGRVRHOOLPLWDGRUGHDEHUWXUDEORTXHDGR

'HEHUiQWHQHUVHHQFXHQWDODVVLJXLHQWHVFRQVLGHUDFLRQHVUHODFLRQDGDVDODSR\RIULFFLyQFRQHOVXHOR\]DSDWDVGHDSR\R

D 6XHORVGHFHPHQWR=DSDWDVDQWLGHUUDSDQWHVGHFDXFKRRQHRSUHQR UDQXUDGDVRHVWULDGDV 
E 6XHORVVHFRV=DSDWDVDEUDVLYDV
F 6XHORVKHODGRV=DSDWDHQIRUPDGHVLHUUD
G 6XHORVGHPDGHUD3XQWDVGHKLHUUR

/DVFDUJDVPi[LPDVGHODVHVFDOHUDVDXWLOL]DUHQHVWDREUDVHUiQ

D 0DGHUD/DFDUJDPi[LPDVRSRUWDEOHVHUiGH.JVLHQGRODFDUJDPi[LPDDWUDQVSRUWDUGH.J
E 0HWiOLFDV/DFDUJDPi[LPDVHUiGH.JHLJXDOPHQWHODFDUJDPi[LPDDOOHYDUSRUHOWUDEDMDGRUHVGH.J

/DVHVFDOHUDVGHPDQRDXWLOL]DUHQHVWDREUDVREUHSDVDUiQHQPODDOWXUDDVDOYDU

 /DVQRUPDVEiVLFDVGHOWUDEDMRVREUHXQDHVFDOHUDVRQ
1RXWLOL]DUXQDHVFDOHUDPDQXDOSDUDWUDEDMDU(QFDVRQHFHVDULR\VLHPSUHTXHQRVHDSRVLEOHXWLOL]DUXQDSODWDIRUPDGH
WUDEDMRVHGHEHUiQDGRSWDUODVVLJXLHQWHVPHGLGDV
6LORVSLHVHVWiQDPiVGHPGHOVXHORXWLOL]DUDUQpVGHVHJXULGDGDQFODGRDXQSXQWRVyOLGR\UHVLVWHQWH
3DUDWUDEDMRVGHFLHUWDGXUDFLyQVHSXHGHQXWLOL]DUGLVSRVLWLYRVWDOHVFRPRUHSRVDSLpVTXHVHDFRSODQDODHVFDOHUD
(QFXDOTXLHUFDVRVyORODGHEHXWLOL]DUXQDSHUVRQDSDUDWUDEDMDU
1RWUDEDMDUDPHQRVGHPGHXQDOtQHDGH$7\HQFDVRLPSUHVFLQGLEOHXWLOL]DUHVFDOHUDVGHILEUDGHYLGULRDLVODGDV
8QDQRUPDFRP~QHVODGHVLWXDUODHVFDOHUDGHIRUPDTXHVHSXHGDDFFHGHIiFLOPHQWHDOSXQWRGHRSHUDFLyQVLQWHQHUTXH
HVWLUDUVH R FROJDUVH 3DUD DFFHGHU D RWUR SXQWR GH RSHUDFLyQ QR VH GHEH GXGDU HQ YDULDU OD VLWXDFLyQ GH OD HVFDOHUD
YROYLHQGRDYHULILFDUORVHOHPHQWRVGHVHJXULGDGGHODPLVPD
1XQFD GHEHQ XWLOL]DUVH ODV HVFDOHUDV SDUD RWURV ILQHV GLVWLQWRV GH DTXHOORV SDUD ORV TXH KDQ VLGR FRQVWUXLGDV $Vt QR VH
GHEHQXWLOL]DUODVHVFDOHUDVGREOHVFRPRVLPSOHV7DPSRFRVHGHEHQXWLOL]DUHQSRVLFLyQKRUL]RQWDOSDUDVHUYLUGHSXHQWHV
SDVDUHODVRSODWDIRUPDV3RURWURODGRQRGHEHQXWLOL]DUVHSDUDVHUYLUGHVRSRUWHVDXQDQGDPLDMH

 $OPDFHQDPLHQWRGHODVHVFDOHUDV
/DVHVFDOHUDVGHPDGHUDGHEHQDOPDFHQDUVHHQOXJDUHVDODPSDURGHORVDJHQWHVDWPRVIpULFRV\GHIRUPDTXHIDFLOLWHQOD
LQVSHFFLyQ
/DVHVFDOHUDVQRGHEHQDOPDFHQDUVHHQSRVLFLyQLQFOLQDGD
/DVHVFDOHUDVGHEHQDOPDFHQDUVHHQSRVLFLyQKRUL]RQWDOVXMHWDVSRUVRSRUWHVILMRVDGRVDGRVDSDUHGHV

 ,QVSHFFLyQ\PDQWHQLPLHQWR
/DVHVFDOHUDVGHEHUiQLQVSHFFLRQDUVHFRPRPi[LPRFDGDVHLVPHVHVFRQWHPSODQGRORVVLJXLHQWHVSXQWRV

D 3HOGDxRVIORMRVPDOHQVDPEODGRVURWRVFRQJULHWDVRLQGHELGDPHQWHVXVWLWXLGRVSRUEDUUDVRVXMHWRVFRQDODPEUHVR
FXHUGDV
E 0DOHVWDGRGHORVVLVWHPDVGHVXMHFLyQ\DSR\R
F 'HIHFWRHQHOHPHQWRVDX[LOLDUHV SROHDVFXHUGDVHWF QHFHVDULRVSDUDH[WHQGHUDOJXQRVWLSRVGHHVFDOHUDV

$QWH OD SUHVHQFLD GH FXDOTXLHU GHIHFWR GH ORV GHVFULWRV VH GHEHUi UHWLUDU GH FLUFXODFLyQ OD HVFDOHUD (VWD GHEHUi VHU
UHSDUDGDSRUSHUVRQDOHVSHFLDOL]DGRRUHWLUDGDGHILQLWLYDPHQWH

 &RQVHUYDFLyQGHODVHVFDOHUDVHQREUD
D 0DGHUD
1RGHEHQVHUUHFXELHUWDVSRUSURGXFWRVTXHLPSOLTXHQODRFXOWDFLyQRGLVLPXORGHORVHOHPHQWRVGHODHVFDOHUD
6HSXHGHQUHFXEULUSRUHMHPSORGHDFHLWHVGHYHJHWDOHVSURWHFWRUHVREDUQLFHVWUDQVSDUHQWHV
&RPSUREDUHOHVWDGRGHFRUURVLyQGHODVSDUWHVPHWiOLFDV

E 0HWiOLFDV
/DVHVFDOHUDVPHWiOLFDVTXHQRVHDQGHPDWHULDOLQR[LGDEOHGHEHQUHFXEULUVHGHSLQWXUDDQWLFRUURVLYD
&XDOTXLHUGHIHFWRHQXQPRQWDQWHSHOGDxRHWFQRGHEHUHSDUDUVHVROGDUVHHQGHUH]DUVHHWFQXQFD
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$FWLYLGDGHVGHYLJLODQFLD\FRQWUROGHO5HFXUVRSUHYHQWLYR

VISADO

Documento visado electrónicamente con número: VA06456/17

/RV 5HFXUVRV 3UHYHQWLYRV FRPSUREDUiQ TXH ORV RSHUDULRV HQFDUJDGRV GHO XVR GH OD HVFDOHUD GH PDQR UHDOL]DQ ODV
VA06456/17
RSHUDFLRQHVPHGLDQWHSURFHGLPLHQWRVGHWUDEDMRVHJXURV

$FWLYLGDGHVGH9LJLODQFLD
(VWDGR
2EVHUYDFLRQHV
&RPSUREDU TXH ORV RSHUDULRV WLHQHQ ORV (3,6 FRUUHVSRQGLHQWHV SDUD OD 

UHDOL]DFLyQODVWDUHDV\TXHYLHQHQGHILQLGRVHQHO3ODQGH6HJXULGDG
9LJLODU TXH XWLOL]DQ \ DGHPiV FRUUHFWDPHQWH ORV (3,6 GHILQLGRV 

DQWHULRUPHQWH
&RPSUREDUTXHHQJHQHUDOVHPDQWLHQHODOLPSLH]D\RUGHQ


&RPSUREDU TXH VH KD LQVWUXLGR DO SHUVRQDO VREUH VX XWLOL]DFLyQ \ VXV 

ULHVJRV
&RPSUREDU VL OD HVFDOHUD GH PDQR GLVSRQH GH PDUFDGR &( \ GH ODV 

LQVWUXFFLRQHVHVSHFtILFDVGHOIDEULFDQWHSURYHHGRURVXPLQLVWUDGRU
&RPSUREDU TXH ORV HOHPHQWRV GH DSR\R GH OD HVFDOHUD GH PDQR HVWiQ 

SURWHJLGRV FRQWUD HO ULHVJR GH GHVOL]DPLHQWR \ TXH OD VXSHUILFLH SRUWDQWH
WLHQHFDSDFLGDGVXILFLHQWH



 3DUDHOXVRGHXQDHVFDOHUDGHPDGHUD


&RPSUREDUTXHODHVFDOHUDGHPDGHUDTXHVHXWLOL]DQHQHVWDREUDWLHQHQ 

ORVODUJXHURVGHXQDVRODSLH]DVLQGHIHFWRVQLQXGRVTXHSXHGDQPHUPDU
VXVHJXULGDG
&RPSUREDUTXHORVSHOGDxRV WUDYHVDxRV GHPDGHUDHVWiQHQVDPEODGRV 

&RPSUREDUTXHODVHVFDOHUDVGHPDGHUDHVWpQSURWHJLGDVGHODLQWHPSHULH 

PHGLDQWHEDUQLFHVWUDQVSDUHQWHVSDUDTXHQRRFXOWHQORVSRVLEOHVGHIHFWRV



 3DUDHOXVRGHXQDHVFDOHUDPHWiOLFD


&RPSUREDU TXH ORV ODUJXHURV VRQ GH XQD VROD SLH]D \ HVWiQ VLQ 

GHIRUPDFLRQHVRDEROODGXUDVTXHSXHGDQPHUPDUVXVHJXULGDG
&RPSUREDUTXHODHVFDOHUDPHWiOLFDHVWDSLQWDGDFRQSLQWXUDDQWLR[LGDFLyQ 

TXHODVSUHVHUYHQGHODVDJUHVLRQHVGHODLQWHPSHULH
&RPSUREDU TXH OD HVFDOHUD PHWiOLFD QR HVWD VXSOHPHQWDGDV FRQ XQLRQHV 

VROGDGDV



 &RPSUREDUSDUDHOXVRGHHVFDOHUDGHWLMHUD


6RQ GH DSOLFDFLyQ ODV FRPSUREDFLRQHV HQXQFLDGDV HQ ORV DSDUWDGRV  \  

SDUDODVFDOLGDGHVGHPDGHUDRPHWDO
/D HVFDOHUD GH WLMHUD XWLOL]D HQ HVWD REUD HVWD GRWDGD HQ VX DUWLFXODFLyQ 

VXSHULRUGHWRSHVGHVHJXULGDGGHDSHUWXUD
/DHVFDOHUDGHWLMHUDHVWiQGRWDGDVKDFLDODPLWDGGHVXDOWXUDGHFDGHQLOOD 

RFDEOHGHDFHUR GHOLPLWDFLyQGHDSHUWXUDPi[LPD
/D HVFDOHUD GH WLMHUD VH XWLOL]DQ VLHPSUH FRPR WDOHV DEULHQGR DPERV 

ODUJXHURVSDUDQRPHUPDUVXVHJXULGDG
/DHVFDOHUDGHWLMHUDHQSRVLFLyQGHXVRHVWDPRQWDGDFRQORVODUJXHURVHQ 

SRVLFLyQGHPi[LPDDSHUWXUDSDUQRPHUPDUVXVHJXULGDG
/DHVFDOHUDGHWLMHUDQXQFDVHXWLOL]DDPRGRGHERUULTXHWDVSDUDVXVWHQWDU 

ODVSODWDIRUPDVGHWUDEDMR
/DHVFDOHUDGHWLMHUDQRVHXWLOL]DVLODSRVLFLyQQHFHVDULDVREUHHOODVSDUD 

UHDOL]DU XQ GHWHUPLQDGR WUDEDMR REOLJD D XELFDU ORV SLHV HQ ORV  ~OWLPRV
SHOGDxRV
/D HVFDOHUD GH WLMHUD VH XWLOL]D PRQWDGD VLHPSUH VREUH SDYLPHQWRV 

KRUL]RQWDOHV



  3DUD HO XVR \ WUDQVSRUWH SRU REUD GH HVFDOHUDV GH PDQR 

LQGHSHQGLHQWHPHQWHGHORVPDWHULDOHVTXHODVFRQVWLWX\HQ
&RPSUREDU TXH QR XWLOL]DQ OD HVFDOHUD SHUVRQDV TXH VXIUDQ DOJ~Q WLSR GH 

YpUWLJRRVLPLODUHV
&RPSUREDU TXH SDUD VXELU D XQD HVFDOHUD VH OOHYH XQ FDO]DGR TXH VXMHWH 

ELHQORVSLHV/DVVXHODVHVWDUiQOLPSLDVGHJUDVDDFHLWHXRWURVPDWHULDOHV
GHVOL]DQWHVSXHVDVXYH]HQVXFLDQORVHVFDORQHVGHODSURSLDHVFDOHUD
&RPSUREDUTXHHVWDSURKLELGDODXWLOL]DFLyQGHHVFDOHUDVGHPDQRHQHVWD 

REUDSDUDVDOYDUDOWXUDVVXSHULRUHVDP
&RPSUREDU TXH OD HVFDOHUD GH PDQR TXH VH XWLOL]D HQ HVWD REUD HVWD 

GRWDGDHQVXH[WUHPRLQIHULRUGH]DSDWDVDQWLGHVOL]DQWHVGHVHJXULGDG
&RPSUREDU TXH OD HVFDOHUD GH PDQR TXH VH XWLOL]D HQ HVWD REUD HVWD 

ILUPHPHQWHDPDUUDGDVHQVXH[WUHPRVXSHULRUDOREMHWRRHVWUXFWXUDDOTXH
GDQDFFHVR
&RPSUREDUTXHODHVFDOHUDGHPDQRTXHVHXWLOL]DHQHVWDREUDVREUHSDVD 

HQPODDOWXUDDVDOYDU
&RPSUREDUTXHODHVFDOHUDGHPDQRXWLOL]DGDHQHVWDREUDVHLQVWDODGHWDO 

IRUPDTXHVXDSR\RLQIHULRUGLVWHGHODSUR\HFFLyQYHUWLFDOGHOVXSHULRU
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GHODORQJLWXGGHOODUJXHURHQWUHDSR\RV
&RPSUREDUTXHHVWDSURKLELGRHQHVWDREUDWUDQVSRUWDUSHVRVDPDQR RD
KRPEUR LJXDOHVRVXSHULRUHVD.JVREUHODHVFDOHUDGHPDQR
&RPSUREDU TXH HVWD SURKLELGR DSR\DU OD EDVH GH OD HVFDOHUD GH PDQR GH
HVWD REUD VREUH OXJDUHV X REMHWRV SRFR ILUPHV TXH SXHGHQ PHUPDU OD
HVWDELOLGDGGHHVWHPHGLRDX[LOLDU
9HULILFDUTXHHODFFHVRGHRSHUDULRVHQHVWDREUDDWUDYpVGHODHVFDOHUDGH
PDQRVHUHDOL]DGHXQRHQXQR
9HULILFDU TXH HVWD SURKLELGR HQ REUD GH OD XWLOL]DFLyQ DO XQtVRQR GH OD
HVFDOHUDDGRVRPiVRSHUDULRV
&RPSUREDUTXHHODVFHQVRGHVFHQVR\WUDEDMRDWUDYpVGHODVHVFDOHUDVGH
PDQRGHHVWDREUDVHHIHFW~DIURQWDOPHQWHHVGHFLUPLUDQGRGLUHFWDPHQWH
KDFLDORVSHOGDxRVTXHVHHVWiQXWLOL]DQGR
&RPSUREDUTXHHOWUDQVSRUWHGHODHVFDOHUDSRUODREUDDEUD]RVHKDFHGH
WDO PRGR TXH VH HYLWH HO GDxDUOD GHMiQGROD HQ OXJDUHV DSURSLDGRV \ QR
XWLOL]iQGRODDODYH]FRPREDQGHMDRFDPLOODSDUDWUDQVSRUWDUPDWHULDOHV
&RPSUREDU TXH HO WUDQVSRUWH GH OD HVFDOHUD D PDQR SRU OD REUD \ SRU XQD
VRODSHUVRQDVHKDUiFXDQGRHOSHVRPi[LPRGHODHVFDOHUDVXSHUHORV
.J
&RPSUREDUTXHODHVFDOHUDGHPDQRSRUODREUD\SRUXQDVRODSHUVRQDQR
VHWUDQVSRUWDKRUL]RQWDOPHQWH+DFHUORFRQODSDUWHGHODQWHUDKDFLDDEDMR
&RPSUREDUTXHGXUDQWHHOWUDQVSRUWHSRUXQDVRODSHUVRQDVHHYLWDKDFHUOD
SLYRWDUQLWUDQVSRUWDUODVREUHODHVSDOGDHQWUHPRQWDQWHVHWF
&RPSUREDU TXH HQ HO FDVR GH HVFDOHUD WUDQVIRUPDEOH VH QHFHVLWDQ GRV
SHUVRQDV SDUD WUDVODGDUOD SRU OD REUD \ WRPDUDQ ODV VLJXLHQWHV
SUHFDXFLRQHV
D 7UDQVSRUWDUSOHJDGDVODHVFDOHUDGHWLMHUD
E /DHVFDOHUDH[WHQVLEOHVHWUDQVSRUWDQFRQORVSDUDFDtGDVEORTXHDQGR
ORVSHOGDxRVHQORVSODQRVPyYLOHV\ODVFXHUGDVDWDGDVDGRVSHOGDxRVYLV
DYLVHQORVGLVWLQWRVQLYHOHV
F  'XUDQWH HO WUDVODGR VH SURFXUD QR DUUDVWUDU ODV FXHUGDV GH ODV
HVFDOHUDVSRUHOVXHOR
&RPSUREDU TXH SDUD OD HOHFFLyQ GHO OXJDU GRQGH OHYDQWDU OD HVFDOHUD VH
WLHQHQSUHVHQWH
D 1RVLWXDUODHVFDOHUDGHWUiVGHXQDSXHUWDTXHSUHYLDPHQWHQRVHKD
FHUUDGR1RSRGUiVHUDELHUWDDFFLGHQWDOPHQWH
E  /LPSLDU GH REMHWRV ODV SUR[LPLGDGHV GHO SXQWR GH DSR\R GH OD
HVFDOHUD
F  1R VLWXDUOD HQ OXJDU GH SDVR SDUD HYLWDU WRGR ULHVJR GH FROLVLyQ FRQ
SHDWRQHVRYHKtFXORV\HQFXDOTXLHUFDVREDOL]DUODRVLWXDUXQDSHUVRQDTXH
DYLVHGHODFLUFXQVWDQFLD
&RPSUREDU TXH VH WLHQHQ HQ FXHQWD ODV VLJXLHQWHV FRQVLGHUDFLRQHV GH
VLWXDFLyQGHOSLHGHODHVFDOHUD
D /DVVXSHUILFLHVVRQSODQDVKRUL]RQWDOHVUHVLVWHQWHV\QRGHVOL]DQWHV
/D DXVHQFLD GH FXDOTXLHUD GH HVWDV FRQGLFLRQHV SXHGH SURYRFDU JUDYHV
DFFLGHQWHV
E 1RVHVLW~DXQDHVFDOHUDVREUHHOHPHQWRVLQHVWDEOHVRPyYLOHV FDMDV
ELGRQHVSODQFKDVHWF 
&RPSUREDUTXHVHWLHQHHQFXHQWDODVVLJXLHQWHVFRQVLGHUDFLRQHVUHODWLYDV
DODLQFOLQDFLyQGHODHVFDOHUD
D /DLQFOLQDFLyQGHODHVFDOHUDHVWDOTXHODGLVWDQFLDGHOSLHDODYHUWLFDO
SDVDQGR SRU HO YpUWLFH HVWp FRPSUHQGLGD HQWUH HO FXDUWR \ HO WHUFLR GH VX
ORQJLWXGFRUUHVSRQGLHQGRXQDLQFOLQDFLyQFRPSUHQGLGDHQWUH\
E  (O iQJXOR GH DEHUWXUD GH XQD HVFDOHUD GH WLMHUD HV GH  FRPR
Pi[LPRFRQODFXHUGDTXHXQHORVGRVSODQRVH[WHQGLGRVRHOOLPLWDGRUGH
DEHUWXUDEORTXHDGR
&RPSUREDU TXH VH WLHQH HQ FXHQWD ODV VLJXLHQWHV FRQVLGHUDFLRQHV
UHODFLRQDGDVDODSR\RIULFFLyQFRQHOVXHOR\]DSDWDVGHDSR\R
D  6XHORV GH FHPHQWR =DSDWDV DQWLGHUUDSDQWHV GH FDXFKR R QHRSUHQR
UDQXUDGDVRHVWULDGDV 
E 6XHORVVHFRV=DSDWDVDEUDVLYDV
F 6XHORVKHODGRV=DSDWDHQIRUPDGHVLHUUD
G 6XHORVGHPDGHUD3XQWDVGHKLHUUR
&RPSUREDU TXH ODV FDUJDV Pi[LPDV GH OD HVFDOHUD D XWLOL]DU HQ HVWD REUD
VRQ
D  0DGHUD /D FDUJD Pi[LPD VRSRUWDEOH HV GH  .J VLHQGR OD FDUJD
Pi[LPDDWUDQVSRUWDUGH.J
E  0HWiOLFDV /D FDUJD Pi[LPD HV GH  .J H LJXDOPHQWH OD FDUJD
Pi[LPDDOOHYDUSRUHOWUDEDMDGRUHVGH.J

 /DVQRUPDVEiVLFDVGHOWUDEDMRVREUHXQDHVFDOHUD
&RPSUREDUTXHQRVHXWLOL]DODHVFDOHUDPDQXDOSDUDWUDEDMDU
(QFDVRQHFHVDULR\VLHPSUHTXHQRVHDSRVLEOHXWLOL]DUXQDSODWDIRUPDGH
WUDEDMRFRPSUREDUTXHVHDGRSWDQODVVLJXLHQWHVPHGLGDV
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3XQWDOHV

2SHUDFLRQHVDGHVDUUROODUSUHYLVWDVHQHOSUR\HFWR
/RVSXQWDOHVVHXWLOL]DUiQHQHVWDREUDGHPRGRJHQHUDOL]DGRSDUDVXVWHQWDU\DSXQWDODUHQFRIUDGRVSDQHOHVHWF
(OFRQRFLPLHQWRGHOXVRFRUUHFWRGHpVWH~WLODX[LOLDUHVWiHQSURSRUFLyQGLUHFWDFRQHOQLYHOGHODVHJXULGDG
(VWHHOHPHQWRDX[LOLDUVHUiPDQHMDGRELHQSRUHOFDUSLQWHURSRUHOHQFRIUDGRURSRUHOSHyQSHURHQFXDOTXLHUFDVRGHEHUi
WHQHUFRQRFLPLHQWRGHVXEXHQXVR



,GHQWLILFDFLyQ\HYDOXDFLyQGHULHVJRVHYDOXDGRVFRQODYDORUDFLyQGHODHILFDFLDGHODSUHYHQFLyQDGRSWDGD\DSOLFDGD
5LHVJR

3UREDELOLGDG

&RQVHFXHQFLDV

&DOLILFDFLyQ

(VWDGR

&DtGDGHVGHDOWXUDGHODVSHUVRQDVGXUDQWHOD
LQVWDODFLyQGHSXQWDOHV

0HGLD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

,PSRUWDQWH

1RHOLPLQDGR

&DtGDGHVGHDOWXUDGHORVSXQWDOHVSRU
LQFRUUHFWDLQVWDODFLyQ

0HGLD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

,PSRUWDQWH

1RHOLPLQDGR

&DtGDGHVGHDOWXUDGHORVSXQWDOHVGXUDQWHODV
PDQLREUDVGHWUDQVSRUWHHOHYDGR

0HGLD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

,PSRUWDQWH

1RHOLPLQDGR

*ROSHVHQGLYHUVDVSDUWHVGHOFXHUSRGXUDQWH
ODPDQLSXODFLyQ

0HGLD

/LJHUDPHQWH
GDxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR

$WUDSDPLHQWRGHGHGRV H[WHQVLyQ\UHWUDFFLyQ 

%DMD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

&DtGDGHHOHPHQWRVFRQIRUPDGRUHVGHOSXQWDO

0HGLD

'DxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR
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D 6LORVSLHVHVWiQDPiVGHPGHOVXHORVHXWLOL]DDUQpVGHVHJXULGDG
DQFODGRDXQSXQWRVyOLGR\UHVLVWHQWH
E  3DUD WUDEDMRV GH FLHUWD GXUDFLyQ VH XWLOL]DQ GLVSRVLWLYRV WDOHV FRPR
UHSRVDSLpVTXHVHDFRSODQDODHVFDOHUD
F (QFXDOTXLHUFDVRVyORODGHEHXWLOL]DUXQDSHUVRQDSDUDWUDEDMDU
&RPSUREDU TXH QR VH WUDEDMD D PHQRV GH  P GH XQD OtQHD GH $7 \ HQ
FDVRLPSUHVFLQGLEOHXWLOL]DUODHVFDOHUDGHILEUDGHYLGULRDLVODGR
&RPSUREDUTXHVLW~DODHVFDOHUDGHIRUPDTXHVHSXHGDDFFHGHUIiFLOPHQWH
DO SXQWR GH RSHUDFLyQ VLQ WHQHU TXH HVWLUDUVH R FROJDUVH 3DUD DFFHGHU D
RWUR SXQWR GH RSHUDFLyQ YDULDU OD VLWXDFLyQ GH OD HVFDOHUD YROYLHQGR D
YHULILFDUORVHOHPHQWRVGHVHJXULGDGGHODPLVPD
&RPSUREDU TXH QR VH XWLOL]DQ OD HVFDOHUD SDUD RWURV ILQHV GLVWLQWRV GH
DTXHOORV SDUD ORV TXH KDQ VLGR FRQVWUXLGDV (VFDOHUD GREOH FRPR VLPSOH
QR XWLOL]DUOD HQ SRVLFLyQ KRUL]RQWDO QR XVDUOD FRPR VRSRUWH GH XQ
DQGDPLDMHHWF 

 $OPDFHQDPLHQWRGHODHVFDOHUD
&RPSUREDUTXHODHVFDOHUDGHPDGHUDVHDOPDFHQDHQXQOXJDUDODPSDUR
GHORVDJHQWHVDWPRVIpULFRV\GHIRUPDTXHIDFLOLWHQODLQVSHFFLyQ
&RPSUREDUTXHODHVFDOHUDQRVHDOPDFHQDHQSRVLFLyQLQFOLQDGD
&RPSUREDU OD HVFDOHUD VH DOPDFHQD HQ SRVLFLyQ KRUL]RQWDO VXMHWD SRU
VRSRUWHVILMRVDGRVDGRVDODSDUHG

 ,QVSHFFLyQ\PDQWHQLPLHQWR
&RPSUREDUTXHODHVFDOHUDVHLQVSHFFLRQDFRPRPi[LPRFDGDVHLVPHVHV
FRQWHPSODQGRORVVLJXLHQWHVSXQWRV
D  3HOGDxRV IORMRV PDO HQVDPEODGRV URWRV FRQ JULHWDV R
LQGHELGDPHQWHVXVWLWXLGRVSRUEDUUDVRVXMHWRVFRQDODPEUHVRFXHUGDV
E 0DOHVWDGRGHORVVLVWHPDVGHVXMHFLyQ\DSR\R
F  'HIHFWR HQ HOHPHQWRV DX[LOLDUHV SROHDV FXHUGDV HWF  QHFHVDULRV
SDUD H[WHQGHU OD HVFDOHUD &RPSUREDU TXH DQWH OD SUHVHQFLD GH FXDOTXLHU
GHIHFWR GH ORV GHVFULWRV VH UHWLUD GH FLUFXODFLyQ OD HVFDOHUD (VWD VH
UHSDUDUDSRUSHUVRQDOHVSHFLDOL]DGRRVHUHWLUDUDGHILQLWLYDPHQWH
 &RQVHUYDFLyQGHODHVFDOHUDHQREUD
D 0DGHUD
&RPSUREDU TXH QR VH UHFXEUHQ SRU SURGXFWRV TXH LPSOLTXHQ OD
RFXOWDFLyQRGLVLPXORGHORVHOHPHQWRVGHODHVFDOHUD
9HULILFDU TXH VH FRPSUXHED HO HVWDGR GH FRUURVLyQ GH ODV SDUWHV
PHWiOLFDV
E 0HWiOLFDV
&RPSUREDU TXH OD HVFDOHUD PHWiOLFD TXH QR VRQ GH PDWHULDO
LQR[LGDEOHVHUHFXEUHQGHSLQWXUDDQWLFRUURVLYD
&RPSUREDU TXH FXDOTXLHU GHIHFWR HQ XQ PRQWDQWH SHOGDxR HWF QR
VHUHSDUDUHVHVXHOGHHQGHUHFHHWFQXQFD
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'DxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR

5RWXUDGHOSXQWDOSRUIDWLJDGHOPDWHULDO

%DMD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

5RWXUDGHOSXQWDOSRUPDOHVWDGR FRUURVLyQ
LQWHUQD\RH[WHUQD 

%DMD

'DxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR

'HVOL]DPLHQWRGHOSXQWDOSRUIDOWDGH
DFXxDPLHQWRRGHFODYD]yQ

%DMD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

'HVSORPHGHHQFRIUDGRVSRUFDXVDGHOD
GLVSRVLFLyQGHSXQWDOHV

%DMD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR
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/RVSXQWDOHVVHDFRSLDUiQRUGHQDGDPHQWHSRUFDSDVKRUL]RQWDOHVGHXQ~QLFRSXQWDOHQDOWXUD\IRQGRHOTXHGHVHHFRQOD
~QLFDVDOYHGDGGHTXHFDGDFDSDVHGLVSRQJDGHIRUPDSHUSHQGLFXODUDODLQPHGLDWDLQIHULRU
/DHVWDELOLGDGGHODVWRUUHWDVGHDFRSLRGHSXQWDOHVVHDVHJXUDUiPHGLDQWHODKLQFDGHSLHVGHUHFKRVGHOLPLWDFLyQODWHUDO
6HSURKLELUiH[SUHVDPHQWHWUDVHOGHVHQFRIUDGRHODPRQWRQDPLHQWRLUUHJXODUGHORVSXQWDOHV
/RVSXQWDOHVVH L]DUiQ RGHVFHQGHUiQ DODVSODQWDVHQSDTXHWHVXQLIRUPHVVREUHEDWHDVIOHMDGRVSDUDHYLWDUGHUUDPHV
LQQHFHVDULRV
/RVSXQWDOHVVHL]DUiQ RGHVFHQGHUiQ DODVSODQWDVHQSDTXHWHVIOHMDGRVSRUORVGRVH[WUHPRVHOFRQMXQWRVHVXVSHQGHUi
PHGLDQWHDSDUHMRGHHVOLQJDVGHOJDQFKRGHODJU~DWRUUH
6HSURKLELUiH[SUHVDPHQWHHQHVWDREUDODFDUJDDKRPEURGHPiVGHGRVSXQWDOHVSRUXQVRORKRPEUHHQSUHYHQFLyQGH
VREUHHVIXHU]RV
/RVSXQWDOHVGHWLSRWHOHVFySLFRVHWUDQVSRUWDUiQDEUD]RXKRPEURFRQORVSDVDGRUHV\PRUGD]DVLQVWDODGDVHQSRVLFLyQ
GHLQPRYLOLGDGGHODFDSDFLGDGGHH[WHQVLyQRUHWUDFFLyQGHORVSXQWDOHV
/RVWDEORQHVGXUPLHQWHVGHDSR\RGHORVSXQWDOHVTXHGHEHQWUDEDMDULQFOLQDGRVFRQUHVSHFWRDODYHUWLFDOVHUiQORVTXHVH
DFXxDUiQ/RVSXQWDOHVVLHPSUHDSR\DUiQGHIRUPDSHUSHQGLFXODUDODFDUDGHOWDEOyQ
/RVSXQWDOHVVHFODYDUiQDOGXUPLHQWH\DODVRSDQGDSDUDFRQVHJXLUXQDPD\RUHVWDELOLGDG
(OUHSDUWRGHODFDUJDVREUHODVVXSHUILFLHVDSXQWDODGDVVHUHDOL]DUiXQLIRUPHPHQWHUHSDUWLGR6HSURKtEHH[SUHVDPHQWHHQ
HVWDREUDODVVREUHFDUJDVSXQWXDOHV

%1RUPDVRPHGLGDVSUHYHQWLYDVWLSRSDUDHOXVRGHSXQWDOHVGHPDGHUD
6HUiQGHXQDVRODSLH]DHQPDGHUDVDQDSUHIHULEOHPHQWHVLQQXGRV\VHFD
(VWDUiQGHVFRUWH]DGRVFRQHOILQGHSRGHUYHUHOHVWDGRUHDOGHOUROOL]R
7HQGUiQODORQJLWXGH[DFWDSDUDHODSHRHQHOTXHVHOHVLQVWDOH
6HDFXxDUiQFRQGREOHFXxDGHPDGHUDVXSHUSXHVWDHQODEDVHFODYiQGRVHHQWUHVL
3UHIHULEOHPHQWHQRVHHPSOHDUiQGLVSXHVWRVSDUDUHFLELUVROLFLWDFLRQHVDIOH[LyQ
6H SURKtEH H[SUHVDPHQWH HQ HVWD REUD HO HPSDOPH R VXSOHPHQWDFLyQ FRQ WDFRV R IUDJPHQWRV GH SXQWDO PDWHULDOHV
GLYHUVRV\VLPLODUHV ORVSXQWDOHVGHPDGHUD
7RGRSXQWDODJULHWDGRVHUHFKD]DUiSDUDHOXVRGHWUDQVPLVLyQGHFDUJDV

%1RUPDVRPHGLGDVSUHYHQWLYDVWLSRSDUDHOXVRGHSXQWDOHVPHWiOLFRV
7HQGUiQODORQJLWXGDGHFXDGDSDUDODPLVLyQDUHDOL]DU
(VWDUiQHQSHUIHFWDVFRQGLFLRQHVGHPDQWHQLPLHQWR DXVHQFLDGHy[LGRSLQWDGRVFRQWRGRVVXVFRPSRQHQWHVHWF 
/RVWRUQLOORVVLQILQORVWHQGUiQHQJUDVDGRVHQSUHYHQFLyQGHHVIXHU]RVLQQHFHVDULRV
&DUHFHUiQGHGHIRUPDFLRQHVHQHOIXVWH DEROODGXUDVRWRUFLPLHQWRV 
(VWDUiQGRWDGRVHQVXVH[WUHPRVGHODVSODFDVSDUDDSR\R\FODYD]yQ

$FWLYLGDGHVGHYLJLODQFLD\FRQWUROGHO5HFXUVRSUHYHQWLYR
/RV 5HFXUVRV 3UHYHQWLYRV FRPSUREDUiQ TXH ORV RSHUDULRV HQFDUJDGRV GHO XVR GH SXQWDOHV UHDOL]DQ ODV RSHUDFLRQHV
PHGLDQWHSURFHGLPLHQWRVGHWUDEDMRVHJXURV

$FWLYLGDGHVGH9LJLODQFLD
(VWDGR
2EVHUYDFLRQHV
&RPSUREDU TXH ORV RSHUDULRV WLHQHQ ORV (3,6 FRUUHVSRQGLHQWHV SDUD OD 

UHDOL]DFLyQODVWDUHDV\TXHYLHQHQGHILQLGRVHQHO3ODQGH6HJXULGDG
9LJLODU TXH XWLOL]DQ \ DGHPiV FRUUHFWDPHQWH ORV (3,6 GHILQLGRV 

DQWHULRUPHQWH
&RPSUREDUTXHHQJHQHUDOVHPDQWLHQHODOLPSLH]D\RUGHQ


&RPSUREDU TXH VH KD LQVWUXLGR DO SHUVRQDO VREUH VX XWLOL]DFLyQ \ VXV 

ULHVJRV
&RPSUREDU TXH ORV SXQWDOHV VH DFRSLDQ RUGHQDGDPHQWH SRU FDSDV 

KRUL]RQWDOHVGHXQ~QLFRSXQWDOHQDOWXUD\IRQGRHOTXHGHVHHFRQOD~QLFD
VDOYHGDG GH TXH FDGD FDSD VH GLVSRQH GH IRUPD SHUSHQGLFXODU D OD
LQPHGLDWDLQIHULRU
&RPSUREDUTXHODHVWDELOLGDGGHODVWRUUHWDVGHDFRSLRGHSXQWDOHVHVWiQ 

DVHJXUDGDVPHGLDQWHODKLQFDGHSLHVGHUHFKRVGHOLPLWDFLyQODWHUDO
9LJLODU TXH WUDV HO GHVHQFRIUDGR QR VH SURGX]FD XQ DPRQWRQDPLHQWR 

LUUHJXODUGHORVSXQWDOHV
&RPSUREDU TXH ORV SXQWDOHV VH L]DQ R GHVFLHQGHQ  D ODV SODQWDV HQ 

SDTXHWHV XQLIRUPHV VREUH EDWHDV DOHMDGRV SDUD HYLWDU GHUUDPHV
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&RQWHQHGRUHV

2SHUDFLRQHVDGHVDUUROODUSUHYLVWDVHQHOSUR\HFWR
/RVFRQWHQHGRUHVVRQHOHPHQWRVTXHSHUPLWHQODDFXPXODFLyQ\HYDFXDFLyQGHHVFRPEURVGHODREUD



,GHQWLILFDFLyQ\HYDOXDFLyQGHULHVJRVHYDOXDGRVFRQODYDORUDFLyQGHODHILFDFLDGHODSUHYHQFLyQDGRSWDGD\DSOLFDGD
5LHVJR

3UREDELOLGDG

&RQVHFXHQFLDV

&DOLILFDFLyQ

(VWDGR

&DtGDVGHSHUVRQDVDOPLVPRQLYHO

0HGLD

'DxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

&DtGDVGHPDWHULDO

%DMD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

&RUWHV

$OWD

'DxLQR

,PSRUWDQWH

1RHOLPLQDGR

*ROSHV

0HGLD

/LJHUDPHQWH
GDxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR

(PDQDFLyQGHSROYR

%DMD

'DxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR

3UR\HFFLyQGHSDUWtFXODV

0HGLD

'DxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR


5HODFLyQGH(SLVQHFHVDULRV\FX\DHILFDFLDKDVLGRHYDOXDGD
&DVFRGHVHJXULGDG
5RSDGHWUDEDMR
*XDQWHVGHFXHUR


0HGLGDVSUHYHQWLYDV\SURWHFFLRQHVWpFQLFDVDGRSWDGDVWHQGHQWHVDFRQWURODU\UHGXFLUORVULHVJRVDQWHULRUHV
$QWHVGHSURFHGHUDODLQVWDODFLyQGHORVFRQWHQHGRUHVVHGHEHUtDKDFHUXQHVWXGLRGHOOXJDUROXJDUHVPiVLGyQHRVSDUD
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LQQHFHVDULRV
9LJLODUTXHQRVHSHUPLWHODFDUJDDKRPEURGHPiVGHGRVSXQWDOHVSRUXQ
VRORKRPEUHHQSUHYHQFLyQGHVREUHHVIXHU]RV
&RPSUREDU TXH ORV SXQWDOHV GH WLSR WHOHVFySLFR VH WUDQVSRUWDQ D EUD]R X
KRPEUR FRQ ORV SDVDGRUHV \ PRUGD]DV LQVWDODGDV HQ SRVLFLyQ GH
LQPRYLOLGDGGHODFDSDFLGDGGHH[WHQVLyQRUHWUDFFLyQGHORVSXQWDOHV
&RPSUREDU TXH ORV WDEORQHV GXUPLHQWHV GH DSR\R GH ORV SXQWDOHV TXH
WUDEDMHQ LQFOLQDGRV FRQ UHVSHFWR D OD YHUWLFDO VH DFXxDQ /RV SXQWDOHV
VLHPSUHDSR\DUiQGHIRUPDSHUSHQGLFXODUDODFDUDGHOWDEOyQ
&RPSUREDU TXH ORV SXQWDOHV VH FODYDQ DO GXUPLHQWH \ D OD VRSDQGD SDUD
FRQVHJXLUXQDPD\RUHVWDELOLGDG
&RPSUREDU TXH HO UHSDUWR GH OD FDUJD VREUH OD VXSHUILFLH DSXQWDODGD VH
UHDOL]DXQLIRUPHPHQWHUHSDUWLGR
&RPSUREDUTXHQRVHSHUPLWHQVREUHFDUJDVSXQWXDOHV
%1RUPDVRPHGLGDVSUHYHQWLYDVWLSRSDUDHOXVRGHSXQWDOHVGHPDGHUD
&RPSUREDUTXHVRQGHXQDVRODSLH]DHQPDGHUDVDQDSUHIHULEOHPHQWHVLQ
QXGRV\VHFD
&RPSUREDU TXH HVWiQ GHVFRUWH]DGRV SDUD SRGHU YHU HO HVWDGR UHDO GHO
UROOL]R
&RPSUREDU TXH WLHQHQ OD ORQJLWXG H[DFWD SDUD HO DSHR HQ HO TXH VH OHV
LQVWDOH
9HULILFDUTXHVHDFXxDQFRQGREOHFXxDGHPDGHUDVXSHUSXHVWDHQODEDVH
FODYiQGRVHHQWUHVL
9LJLODUTXHVRVHSHUPLWHHOXVRGHHPSDOPHVRVXSOHPHQWDFLyQFRQWDFRV
RIUDJPHQWRVGHSXQWDOPDWHULDOHVGLYHUVRV\VLPLODUHV HQORVSXQWDOHVGH
PDGHUD
&RPSUREDU TXH VH UHFKD]DQ WRGR SXQWDO DJULHWDGR SDUD HO XVR GH
WUDQVPLVLyQGHFDUJDV
%1RUPDVRPHGLGDVSUHYHQWLYDVWLSRSDUDHOXVRGHSXQWDOHVPHWiOLFRV
&RPSUREDUTXHWLHQHQODORQJLWXGDGHFXDGDSDUDODPLVLyQDUHDOL]DU
9HULILFDU TXH HVWiQ HQ SHUIHFWDV FRQGLFLRQHV GH PDQWHQLPLHQWR DXVHQFLD
GHy[LGRSLQWDGRVFRQWRGRVVXVFRPSRQHQWHVHWF 
&RPSUREDU TXH ORV WRUQLOORV VLQ ILQ HVWpQ HQJUDVDGRV HQ SUHYHQFLyQ GH
HVIXHU]RVLQQHFHVDULRV
9LJLODUTXHORVSXQWDOHVFDUHFHQGHGHIRUPDFLRQHVHQHOIXVWH DEROODGXUDV
RWRUFLPLHQWRV 
&RPSUREDUTXHORVSXQWDOHVHVWiQGRWDGRVHQVXVH[WUHPRVGHODVSODFDV
SDUDDSR\R\FODYD]yQ
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F )DFLOLGDGSDUDHPSOD]DUHOFDPLyQ
G 0i[LPDGXUDFLyQHQHOPLVPRHPSOD]DPLHQWRDVHUSRVLEOHKDVWDTXHILQDOLFHQORVWUDEDMRVDUHDOL]DU
H $OHMDGRGHORVOXJDUHVGHSDVR

8QDYH]LQVWDODGR\DQWHVGHHPSH]DUDGDUVHUYLFLRHOFRQWHQHGRUGHEHUiDVHJXUDUVHTXHODEDMDQWHGHHVFRPEURVTXH
GHVHPERFDHVWHSHUIHFWDPHQWHILMDGDVDOFRQWHQHGRU
(OWUDPRLQIHULRU GHODEDMDQWHTXHGHVHPERFDHQHOFRQWHQHGRU WHQGUiPHQRUSHQGLHQWHTXHHOUHVWRFRQODILQDOLGDGGH
UHGXFLUODYHORFLGDGGHORVHVFRPEURVHYDFXDGRV\HYLWDUODSUR\HFFLyQGHORVPLVPRVDOOOHJDUDOFRQWHQHGRU
/DGLVWDQFLDGHODHPERFDGXUDLQIHULRUGHODEDMDQWHDOFRQWHQHGRUGHUHFRJLGDGHHVFRPEURVGHEHUiVHUODPtQLPDSRVLEOH
TXHSHUPLWDHOOOHQDGRGHOPLVPR\VXH[WUDFFLyQ
&XDQGRVHYD\DDDUURMDUORVHVFRPEURVHORSHUDULRVHFHUFLRUDUiGHTXHQDGLHHVWpFHUFDGHOFRQWHQHGRU
'HEHUiDVHJXUDUVHGHTXHODORQDTXHFXEUHHOFRQWHQHGRU\ODEDMDQWHHVWpQSHUIHFWDPHQWHXQLGDV
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(3,V

'HODQiOLVLVGHULHVJRVODERUDOHVUHDOL]DGRVHQHVWD0HPRULDGH6HJXULGDG\6DOXGH[LVWHQXQDVHULHGHULHVJRVTXHVHGHEHQUHVROYHUFRQ
HO HPSOHR GH HTXLSRV GH SURWHFFLyQ LQGLYLGXDO (3,V  FX\DV HVSHFLILFDFLRQHV WpFQLFDV \ UHTXLVLWRV HVWDEOHFLGRV SDUD ORV PLVPRV
SRU OD
VALENCIA
QRUPDWLYDYLJHQWHVHGHWDOODQHQFDGDXQRGHORVDSDUWDGRVVLJXLHQWHV
VA06456/17

3URWHFFLyQDXGLWLYD

7DSRQHV

3URWHFWRU$XGLWLYR7DSRQHV

1RUPD

&$7,,



'HILQLFLyQ
x

3URWHFWRUFRQWUDHOUXLGROOHYDGRHQHOLQWHULRUGHOFRQGXFWRDXGLWLYRH[WHUQR DXUDO RHQODFRQFKDDODHQWUDGDGHO
FRQGXFWRDXGLWLYRH[WHUQR VHPLDXUDO 

7DSyQDXGLWLYRGHVHFKDEOHSUHYLVWRSDUDVHUXVDGRXQDVRODYH]
7DSyQ DXGLWLYR PROGHDGR SHUVRQDOL]DGR FRQIHFFLRQDGR D SDUWLU GH XQ PROGH GH FRQFKD \ FRQGXFWR DXGLWLYR GHO
XVXDULR
7DSyQDXGLWLYRXQLGRSRUXQDUQpVWDSRQHVXQLGRVSRUXQHOHPHQWRGHFRQH[LyQVHPLUtJLGR
0DUFDGR
x 1RPEUHRPDUFDFRPHUFLDORLGHQWLILFDFLyQGHOIDEULFDQWH
x (OQ~PHURGHHVWDQRUPD
x 'HQRPLQDFLyQGHOPRGHOR
x (OKHFKRGHTXHORVWDSRQHVVHDQGHVHFKDEOHVRUHXWLOL]DEOHV
x ,QVWUXFFLRQHVUHODWLYDVDODFRUUHFWDFRORFDFLyQ\XVR
x /DWDOODQRPLQDOGHORVWDSRQHVDXGLWLYRV VDOYRHQORVPROGHDGRV\VHPLDXUDOHV 

5HTXLVLWRVHVWDEOHFLGRVSRUHO5'

x
&HUWLILFDGR&(H[SHGLGRSRUXQRUJDQLVPRQRWLILFDGR
x
'HFODUDFLyQGHFRQIRUPLGDG
x
)ROOHWRLQIRUPDWLYR

1RUPD(1DSOLFDEOH
x

81((13URWHFWRUHVDXGLWLYRV5HTXLVLWRVGHVHJXULGDG\HQVD\RV3DUWH7DSRQHV

x

81( (1  3URWHFWRUHV DXGLWLYRV 5HFRPHQGDFLRQHV UHODWLYDV D OD VHOHFFLyQ XVR SUHFDXFLRQHV GH HPSOHR \
PDQWHQLPLHQWR


,QIRUPDFLyQGHVWLQDGDDORV8VXDULRV

&RQIRUPHHVWDEOHFHODDFWXDOQRUPDWLYDHOHSLVHUiVXPLQLVWUDGRSRUHOIDEULFDQWHFRQXQIROOHWRLQIRUPDWLYRTXHGHEHUi
LU HQ HO  LGLRPD HVSDxRO \ HQ HO FXDO VH HVSHFLILTXHQ ODV FRQGLFLRQHV GH XWLOL]DFLyQ HPSOHR FDUDFWHUtVWLFDV \
PDQWHQLPLHQWRGHOPLVPR



$'<3$8,1*(1,(5266/35$)$(/3(5(=*$0Ï1,1*(1,(527(&,1'8675,$/&2/(*,$'21&2,7,*9$/
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7DSyQDXGLWLYRUHXWLOL]DEOHSUHYLVWRSDUDVHUXVDGRPiVGHXQDYH]

Código de validación telemática C0DKTHJWD60WBUEK. Comprobación: http://www.copitival.es/valencia/Validar.asp?CVT=C0DKTHJWD60WBUEK

(1

VISADO

352<(&72,167$/$&,Ï1'(&/,0$7,=$&,Ï1

(678',2%È6,&2'(6(*85,'$'<6$/8'
+RMDQ~P

3URWHFFLyQGHODFDEH]D

&DVFRVGHSURWHFFLyQ SDUDODFRQVWUXFFLyQ 

3URWHFFLyQGHODFDEH]DFDVFRVGHSURWHFFLyQ XVDGRHQFRQVWUXFFLyQ 
1RUPD

C0DKTHJWD60WBUEK

COGITI

VALENCIA
VA06456/17



(1
&$7,,



'HILQLFLyQ
(OHPHQWRTXHVHFRORFDVREUHODFDEH]DSULPRUGLDOPHQWHGHVWLQDGDDSURWHJHUODSDUWHVXSHULRUGHODFDEH]DGHO
XVXDULRFRQWUDREMHWRVHQFDtGD(OFDVFRHVWDUiFRPSXHVWRFRPRPtQLPRGHXQDUPD]yQ\XQDUQpV

x

x

7DOODRJDPDGHWDOODVHQFP PDUFDGRWDQWRVREUHHOFDVFRFRPRVREUHHODUQpV 

x

$EUHYLDWXUDVUHIHUHQWHVDOPDWHULDOGHOFDVTXHWHFRQIRUPHDODQRUPD,62

5HTXLVLWRVDGLFLRQDOHV PDUFDGR 
x

&R& 0X\EDMDWHPSHUDWXUD 

x

& 0X\DOWDWHPSHUDWXUD 

x

9 3URSLHGDGHVHOpFWULFDV 

x

/' 'HIRUPDFLyQODWHUDO 

x

00 6DOSLFDGXUDVGHPHWDOIXQGLGR 


5HTXLVLWRVHVWDEOHFLGRVSRUHO5'

x
&HUWLILFDGR&(H[SHGLGRSRUXQRUJDQLVPRQRWLILFDGR
x
'HFODUDFLyQGH&RQIRUPLGDG

)ROOHWRLQIRUPDWLYRHQHOTXHVHKDJDFRQVWDU
x
1RPEUH\GLUHFFLyQGHOIDEULFDQWH
x
,QVWUXFFLRQHV \ UHFRPHQGDFLRQHV VREUH HO DOPDFHQDPLHQWR XWLOL]DFLyQ OLPSLH]D \ PDQWHQLPLHQWR UHYLVLRQHV \
GHVLQIHFFLyQ
x
/DV VXVWDQFLDV UHFRPHQGDGDV SDUD OD OLPSLH]D PDQWHQLPLHQWR R GHVLQIHFFLyQ QR GHEHUiQ SRVHHU HIHFWRV
DGYHUVRVVREUH HOFDVFRQLSRVHHUHIHFWRVQRFLYRVFRQRFLGRVVREUHHOXVXDULR FXDQGRVRQDSOLFDGDVVLJXLHQGR
ODVLQVWUXFFLRQHVGHOIDEULFDQWH
x
'HWDOOHDFHUFDGHORVDFFHVRULRVGLVSRQLEOHV\GHORVUHFDPELRVFRQYHQLHQWHV
x
(O VLJLQILFDGR GH ORV UHTXLVLWRV RSFLRQDOHV TXH FXPSOH \ RULHQWDFLRQHV UHVSHFWR D ORV OtPLWHV GH XWLOL]DFLyQ GHO
FDVFRGHDFXHUGRFRQORVULHVJRV
x
/DIHFKDRSHULRGRGHFDGXFLGDGGHOFDVFR\GHVXVHOHPHQWRV
x
'HWDOOHVGHOWLSRGHHPEDODMHXWLOL]DGRSDUDHOWUDQVSRUWHGHOFDVFR

1RUPD(1DSOLFDEOH
x

81((1&DVFRVGHSURWHFFLyQSDUDODLQGXVWULD


,QIRUPDFLyQGHVWLQDGDDORV8VXDULRV

&RQIRUPHHVWDEOHFHODDFWXDOQRUPDWLYDHOHSLVHUiVXPLQLVWUDGRSRUHOIDEULFDQWHFRQXQIROOHWRLQIRUPDWLYRTXHGHEHUi
LU HQ HO  LGLRPD HVSDxRO \ HQ HO FXDO VH HVSHFLILTXHQ ODV FRQGLFLRQHV GH XWLOL]DFLyQ HPSOHR FDUDFWHUtVWLFDV \
PDQWHQLPLHQWRGHOPLVPR
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Documento visado electrónicamente con número: VA06456/17

/RVFDVFRVGHSURWHFFLyQHVWiQSUHYLVWRVIXQGDPHQWDOPHQWHSDUDSURWHJHUDOXVXDULRFRQWUDODFDtGDGHREMHWRV\
ODVFRQVHFXHQWHVOHVLRQHVFHUHEUDOHV\IUDFWXUDVGHFUiQHR
0DUFDGR
x (OQ~PHURGHHVWDQRUPD
x 1RPEUHRPDUFDFRPHUFLDORLGHQWLILFDFLyQGHOIDEULFDQWH
x $xR\WULPHVWUHGHIDEULFDFLyQ
x 'HQRPLQDFLyQGHOPRGHORRWLSRGHFDVFR PDUFDGRWDQWRVREUHHOFDVFRFRPRVREUHHODUQpV 

Código de validación telemática C0DKTHJWD60WBUEK. Comprobación: http://www.copitival.es/valencia/Validar.asp?CVT=C0DKTHJWD60WBUEK

x

VISADO

352<(&72,167$/$&,Ï1'(&/,0$7,=$&,Ï1

(678',2%È6,&2'(6(*85,'$'<6$/8'
+RMDQ~P

3URWHFFLyQFRQWUDFDtGDV

6LVWHPDV

6LVWHPDDQWLFDtGDVGHVOL]DQWHVFRQOtQHDGHDQFODMHIOH[LEOH'LVSRVLWLYRVGHOVLVWHPD

3URWHFFLyQFRQWUDFDtGDV'LVSRVLWLYRVDQWLFDtGDVGHVOL]DQWHVFRQOtQHDGHDQFODMHIOH[LEOH

C0DKTHJWD60WBUEK

COGITI

VALENCIA
VA06456/17


1RUPD
(1

&$7,,,



8QGLVSRVLWLYRDQWLFDtGDVGHVOL]DQWHVREUHODOtQHDGHDQFODMHIOH[LEOHHVXQsubsistemaIRUPDGRSRU
x

XQDOtQHDGHDQFODMHIOH[LEOH

x

XQGLVSRVLWLYRDQWLFDtGDVGHVOL]DQWHFRQEORTXHRDXWRPiWLFRTXHHVWiXQLGRDODOtQHDGHDQFODMHIOH[LEOH

x

XQHOHPHQWRGHDPDUUHTXHVHILMDHQHOGLVSRVLWLYRDQWLFDtGDVGHVOL]DQWHDOHOHPHQWRGHDPDUUHRDODOtQHDGH
DQFODMH

x

XQDEVRUEHGRUGHHQHUJtD

3XQWRGHDQFODMH

'LVSRVLWLYRDQWLFDtGDV
(OHPHQWRGHDPDUUH
$EVRUEHGRUGHHQHUJtD

$UQpVDQWLFDtGDV

7RSHILQDOODVWUHRWHUPLQDOLQIHULRU





5HTXLVLWRVHVWDEOHFLGRVSRUHO5'

x
&HUWLILFDGR&(H[SHGLGRSRUXQRUJDQLVPRQRWLILFDGR
x
$GRSFLyQSRUSDUWHGHOIDEULFDQWHGHXQVLVWHPDGHJDUDQWtDGHFDOLGDG&(
x
'HFODUDFLyQGH&RQIRUPLGDG
x
)ROOHWRLQIRUPDWLYR

1RUPD(1DSOLFDEOH
x

81((1(3,FRQWUDODFDtGDGHDOWXUDV'LVSRVLWLYRVDQWLFDtGDVGHVOL]DQWHVFRQOtQHDGHDQFODMHIOH[LEOH

x

81((1(3,FRQWUDODFDtGDGHDOWXUDV6LVWHPDVDQWLFDtGDV

,QIRUPDFLyQGHVWLQDGDDORV8VXDULRV

&RQIRUPHHVWDEOHFHODDFWXDOQRUPDWLYDHOHSLVHUiVXPLQLVWUDGRSRUHOIDEULFDQWHFRQXQIROOHWRLQIRUPDWLYRTXHGHEHUi
LUHQHOLGLRPDHVSDxRO\HQHOFXDOVHHVSHFLILTXHQODVFRQGLFLRQHVGHXWLOL]DFLyQHPSOHRFDUDFWHUtVWLFDV\
PDQWHQLPLHQWRGHOPLVPR




$'<3$8,1*(1,(5266/35$)$(/3(5(=*$0Ï1,1*(1,(527(&,1'8675,$/&2/(*,$'21&2,7,*9$/
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Código de validación telemática C0DKTHJWD60WBUEK. Comprobación: http://www.copitival.es/valencia/Validar.asp?CVT=C0DKTHJWD60WBUEK

'HILQLFLyQ

VISADO

352<(&72,167$/$&,Ï1'(&/,0$7,=$&,Ï1

(678',2%È6,&2'(6(*85,'$'<6$/8'
+RMDQ~P


3URWHFFLyQGHODFDUD\GHORVRMRV

3URWHFFLyQRFXODU8VRJHQHUDO

3URWHFFLyQGHODFDUD\GHORVRMRV3URWHFFLyQRFXODU8VRJHQHUDO
1RUPD

C0DKTHJWD60WBUEK

COGITI

VALENCIA
VA06456/17


(1
&$7,,



x

0RQWXUDXQLYHUVDO0RQWXUDVLQWHJUDOHV \SDQWDOODVIDFLDOHVGHUHVLVWHQFLDLQFUHPHQWDGDSDUDXVRHQJHQHUDOHQ
GLIHUHQWHVDFWLYLGDGHVGHFRQVWUXFFLyQ

8VRSHUPLWLGRHQ
x

0RQWXUDXQLYHUVDOPRQWXUDLQWHJUDO\SDQWDOODIDFLDO

0DUFDGR
x

,GHQWLILFDFLyQGHO)DEULFDQWH

x

1~PHURGHODQRUPD(XURSHD

x

&DPSRGHXVR6LIXHUDDSOLFDEOH

/RVFDPSRVGHXVRVRQ
8VREiVLFR6LQVtPEROR
/tTXLGRV
3DUWtFXODVGHSROYRJUXHVR
*DVHV\SDUWtFXODVGHSROYRILQR
$UFRHOpFWULFRGHFRUWRFLUFXtWR
0HWDOHVIXQGLGRV\VyOLGRVFDOLHQWHV
x

5HVLVWHQFLDPHFiQLFD6

/DVUHVLVWHQFLDVPHFiQLFDVVRQ
5HVLVWHQFLDLQFUHPHQWDGD6
,PSDFWRGHSDUWtFXODVDJUDQYHORFLGDG\$OWDHQHUJtD$
,PSDFWRGHSDUWtFXODVDJUDQYHORFLGDG\0HGLDHQHUJtD%
,PSDFWRGHSDUWtFXODVDJUDQYHORFLGDG\%DMDHQHUJtD)
,PSDFWRGHSDUWtFXODVDJUDQYHORFLGDG\DH[WUHPDWHPSHUDWXUD\D$OWDHQHUJtD$7
,PSDFWRGHSDUWtFXODVDJUDQYHORFLGDG\DH[WUHPDWHPSHUDWXUD\D0HGLDHQHUJtD%7
,PSDFWRGHSDUWtFXODVDJUDQYHORFLGDG\DH[WUHPDWHPSHUDWXUD\D%DMDHQHUJtD)7
x

6tPERORTXHLQGLFDTXHHVWiGLVHxDGRSDUDFDEH]DVSHTXHxDV+ 6LIXHUDDSOLFDEOH 

6tPERORSDUDFDEH]DVSHTXHxDV+
x

0i[LPDFODVHGHSURWHFFLyQRFXODUFRPSDWLEOHFRQODPRQWXUD6LIXHUDDSOLFDEOH

% (QHORFXODU
x

&ODVHGHSURWHFFLyQ VRORILOWURV 

/DVFODVHVGHSURWHFFLyQVRQ
6LQQ~PHURGHFyGLJR)LOWURVGHVROGDGXUD
1~PHURGHFyGLJR)LOWURVXOWUDYLROHWDTXHDOWHUDHOUHFRQRFLPLHQWRGHFRORUHV
1~PHURGHFyGLJR)LOWURVXOWUDYLROHWDTXHSHUPLWHHOUHFRQRFLPLHQWRGHFRORUHV
1~PHURGHFyGLJR)LOWURVLQIUDUURMRV
1~PHURGHFyGLJR)LOWURVRODUVLQUHFRQRFLPLHQWRSDUDHOLQIUDUURMR
1~PHURGHFyGLJR)LOWURVRODUFRQUHTXLVLWRVSDUDHOLQIUDUURMR
x

,GHQWLILFDFLyQGHOIDEULFDQWH

x

&ODVHySWLFD VDOYRFXEUHILOWURV 

/DVFODVHVySWLFDVVRQ FRQVXOWDUWDEODVHQODQRUPDWLYD81((1 
&ODVHySWLFD SXHGHQFXEULUXQVRORRMR 
&ODVHySWLFD SXHGHQFXEULUXQVRORRMR 
&ODVHySWLFD QRVRQSDUDXVRSURORQJDGR\QHFHVDULDPHQWHGHEHUiQFXEULUDPERVRMRV 
x

6tPERORGHUHVLVWHQFLDPHFiQLFD6

/DVUHVLVWHQFLDVPHFiQLFDVVRQ
5HVLVWHQFLDLQFUHPHQWDGD6
,PSDFWRGHSDUWtFXODVDJUDQYHORFLGDG\$OWDHQHUJtD$
$'<3$8,1*(1,(5266/35$)$(/3(5(=*$0Ï1,1*(1,(527(&,1'8675,$/&2/(*,$'21&2,7,*9$/
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$ (QODPRQWXUD

Código de validación telemática C0DKTHJWD60WBUEK. Comprobación: http://www.copitival.es/valencia/Validar.asp?CVT=C0DKTHJWD60WBUEK

'HILQLFLyQ

VISADO
COGITI

,PSDFWRGHSDUWtFXODVDJUDQYHORFLGDG\0HGLDHQHUJtD%
,PSDFWRGHSDUWtFXODVDJUDQYHORFLGDG\%DMDHQHUJtD)
,PSDFWRGHSDUWtFXODVDJUDQYHORFLGDG\DH[WUHPDWHPSHUDWXUD\D$OWDHQHUJtD$7
,PSDFWRGHSDUWtFXODVDJUDQYHORFLGDG\DH[WUHPDWHPSHUDWXUD\D0HGLDHQHUJtD%7

C0DKTHJWD60WBUEK

352<(&72,167$/$&,Ï1'(&/,0$7,=$&,Ï1

(678',2%È6,&2'(6(*85,'$'<6$/8'
+RMDQ~P


VALENCIA
VA06456/17

,PSDFWRGHSDUWtFXODVDJUDQYHORFLGDG\DH[WUHPDWHPSHUDWXUD\D%DMDHQHUJtD)7
6tPERORGHUHVLVWHQFLDDODUFRHOpFWULFRGHFRUWRFLUFXLWR

x

6tPERORGHQRDGKHUHQFLDGHPHWDOHVIXQGLGRV\UHVLVWHQFLDDODSHQHWUDFLyQGHVyOLGRVFDOLHQWHV

x

6tPERORGHUHVLVWHQFLDDOGHWHULRURVXSHUILFLDOGHSDUWtFXODVILQDV. 6LIXHUDDSOLFDEOH 

x

6tPERORGHUHVLVWHQFLDDOHPSDxDPLHQWR1 6LIXHUDDSOLFDEOH 

x

6tPERORGHUHIOH[LyQDXPHQWDGD5 6LIXHUDDSOLFDEOH 

x

6tPERORSDUDRFXODURULJLQDORUHHPSOD]DGR2

,QIRUPDFLyQSDUDHOXVXDULR
x

1RPEUH\GLUHFFLyQGHOIDEULFDQWH

x

1~PHURGHHVWDQRUPDHXURSHD

x

,GHQWLILFDFLyQGHOPRGHORGHSURWHFWRU

x

,QVWUXFFLRQHVUHODWLYDVDODOPDFHQDPLHQWRXVR\PDQWHQLPLHQWR

x

,QVWUXFFLRQHVUHODWLYDVDODOLPSLH]D\GHVLQIHFFLyQ

x

'HWDOOHVFRQFHUQLHQWHVDORVFDPSRVGHXVRQLYHOGHSURWHFFLyQ\SUHVWDFLRQHV

x

'HWDOOHVGHORVDFFHVRULRVDSURSLDGRV\SLH]DVGHUHFDPELRDVtFRPRODVLQVWUXFFLRQHVVREUHHOPRQWDMH

x

6L HV DSOLFDEOH OD IHFKD OtPLWH GH XVR R GXUDFLyQ GH OD SXHVWD IXHUD GH VHUYLFLR DSOLFDEOH DO SURWHFWRU \R D ODV
SLH]DVVXHOWDV

x

6LHVDSOLFDEOHHOWLSRGHHPEDODMHDGHFXDGRSDUDHOWUDQVSRUWH

x

6LJQLILFDGRGHOPDUFDGRVREUHODPRQWXUD\RFXODU

x

$GYHUWHQFLDLQGLFDQGRTXHORVRFXODUHVGH&ODVHÏSWLFDQRGHEHQVHUXWLOL]DGRVSRUODUJRVSHULRGRVGHWLHPSR

x

$GYHUWHQFLDLQGLFDQGRTXHORVPDWHULDOHVTXHHQWUHQHQFRQWDFWRFRQODSLHOGHOXVXDULRSXHGHSURYRFDUDOHUJLDV
HQLQGLYLGXRVVHQVLEOHV

x

$GYHUWHQFLDLQGLFDQGRTXHFRQYLHQHUHHPSOD]DUORVRFXODUHVUD\DGRVRHVWURSHDGRV

x

$GYHUWHQFLDGHTXHORVSURWHFWRUHVRFXODUHVIUHQWHDLPSDFWRVGHSDUWtFXODVDJUDQYHORFLGDGOOHYDGRVVREUHJDIDV
FRUUHFWRUDVQRUPDOHVSRGUtDQSHUPLWLUODWUDQVPLVLyQGHLPSDFWRV\SRUWDQWRFUHDUXQDDPHQ]DSDUDHOXVXDULR

x

8QDQRWDLQGLFDQGRTXHVLODSURWHFFLyQIUHQWHDLPSDFWRVGHSDUWtFXODVDJUDQYHORFLGDGDWHPSHUDWXUDVH[WUHPDV
HV UHTXHULGD HO SURWHFWRU VHOHFFLRQDGR GHEH LU PDUFDGR FRQ XQD OHWUD 7 LQPHGLDWDPHQWH GHVSXpV GH OD OHWUD
UHIHULGDDOWLSRGHLPSDFWR(QFDVRGHQRLUVHJXLGRSRUODOHWUD7HOSURWHFWRURFXODUVRORSRGUiXVDUVHIUHQWHD
LPSDFWRVGHSDUWtFXODVDJUDQYHORFLGDGDWHPSHUDWXUDDPELHQWH


5HTXLVLWRVHVWDEOHFLGRVSRUHO5'
x

&HUWLILFDGR&(H[SHGLGRSRUXQRUJDQLVPRQRWLILFDGR

x

'HFODUDFLyQGH&RQIRUPLGDG

x

)ROOHWRLQIRUPDWLYR


1RUPD(1DSOLFDEOH
x

81((13URWHFFLyQLQGLYLGXDOGHORVRMRV5HTXLVLWRV


,QIRUPDFLyQGHVWLQDGDDORV8VXDULRV

&RQIRUPHHVWDEOHFHODDFWXDOQRUPDWLYDHOHSLVHUiVXPLQLVWUDGRSRUHOIDEULFDQWHFRQXQIROOHWRLQIRUPDWLYRTXHGHEHUi
LU HQ HO  LGLRPD HVSDxRO \ HQ HO FXDO VH HVSHFLILTXHQ ODV FRQGLFLRQHV GH XWLOL]DFLyQ HPSOHR FDUDFWHUtVWLFDV \
PDQWHQLPLHQWRGHOPLVPR
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6HGHEHUiQSURSRUFLRQDUORVVLJXLHQWHVGDWRV

Código de validación telemática C0DKTHJWD60WBUEK. Comprobación: http://www.copitival.es/valencia/Validar.asp?CVT=C0DKTHJWD60WBUEK

x

VISADO

352<(&72,167$/$&,Ï1'(&/,0$7,=$&,Ï1

(678',2%È6,&2'(6(*85,'$'<6$/8'
+RMDQ~P

3URWHFFLyQGHPDQRV\EUD]RV

*XDQWHVGHSURWHFFLyQFRQWUDULHVJRVPHFiQLFRVGHXVRJHQHUDO

3URWHFFLyQGHPDQRV\EUD]RV*XDQWHVGHSURWHFFLyQFRQWUDULHVJRVPHFiQLFRV

C0DKTHJWD60WBUEK

COGITI

VALENCIA
VA06456/17



1RUPD
(1

&$7,,



'HILQLFLyQ
3URWHFFLyQSRULJXDO*XDQWHTXHHVWiIDEULFDGRFRQHOPLVPRPDWHULDO\TXHHVWiFRQVWUXLGRGHPRGRTXHRIUH]FD
XQJUDGRGHSURWHFFLyQXQLIRUPHDWRGDODVXSHUILFLHGHODPDQR

x

i

3URSLHGDGHVPHFiQLFDV
6HLQGLFDUiQPHGLDQWHHOSLFWRJUDPD\FXDWURFLIUDV
x

3ULPHUDFLIUD1LYHOGHSUHVWDFLyQSDUDODUHVLVWHQFLDDODDEUDVLyQ

x

6HJXQGDFLIUD1LYHOGHSUHVWDFLyQSDUDODUHVLVWHQFLDDOFRUWHSRUFXFKLOOD

x

7HUFHUDFLIUD1LYHOGHSUHVWDFLyQSDUDODUHVLVWHQFLDDOUDVJDGR

x

&XDUWDFLIUD1LYHOGHSUHVWDFLyQSDUDODUHVLVWHQFLDDODSHUIRUDFLyQ

0DUFDGR
/RVJXDQWHVVHPDUFDUiQFRQODVLJXLHQWHLQIRUPDFLyQ
x

1RPEUHPDUFDUHJLVWUDGDRLGHQWLILFDFLyQGHOIDEULFDQWH

x

'HVLJQDFLyQFRPHUFLDOGHOJXDQWH

x

7DOOD

x

0DUFDGRUHODWLYRDODIHFKDGHFDGXFLGDG

/DVPDUFDVGHEHUiQVHUGXUDGHUDV\QRVHDxDGLUiQRWUDVPDUFDVRLQVFULSFLRQHVTXHVHFRQIXQGDQFRQODVDQWHULRUHV

5HTXLVLWRVHVWDEOHFLGRVSRUHO5'

x
&HUWLILFDGR&(H[SHGLGRSRUXQRUJDQLVPRQRWLILFDGR
x
'HFODUDFLyQGH&RQIRUPLGDG
x
)ROOHWRLQIRUPDWLYR

1RUPD(1DSOLFDEOH
x

81((1*XDQWHVGHSURWHFFLyQFRQWUDULHVJRVPHFiQLFRV

x

81((15HTXLVLWRVJHQHUDOHVSDUDJXDQWHV


,QIRUPDFLyQGHVWLQDGDDORV8VXDULRV

&RQIRUPHHVWDEOHFHODDFWXDOQRUPDWLYDHOHSLVHUiVXPLQLVWUDGRSRUHOIDEULFDQWHFRQXQIROOHWRLQIRUPDWLYRTXHGHEHUi
LU HQ HO  LGLRPD HVSDxRO \ HQ HO FXDO VH HVSHFLILTXHQ ODV FRQGLFLRQHV GH XWLOL]DFLyQ HPSOHR FDUDFWHUtVWLFDV \
PDQWHQLPLHQWRGHOPLVPR
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Documento visado electrónicamente con número: VA06456/17

3URWHFFLyQ HVSHFtILFD  *XDQWH TXH HVWi FRQVWUXLGR SDUD SURSRUFLRQDU XQ iUHD GH SURWHFFLyQ DXPHQWDGD D XQD
SDUWHGHODPDQR
3LFWRJUDPD5HVLVWHQFLDD5LHVJRV0HFiQLFRV 81((1 

Código de validación telemática C0DKTHJWD60WBUEK. Comprobación: http://www.copitival.es/valencia/Validar.asp?CVT=C0DKTHJWD60WBUEK

x

VISADO

352<(&72,167$/$&,Ï1'(&/,0$7,=$&,Ï1

(678',2%È6,&2'(6(*85,'$'<6$/8'
+RMDQ~P

*XDQWHV\PDQRSODVGHPDWHULDODLVODQWHSDUDWUDEDMRVHOpFWULFRV

3URWHFFLyQGHPDQRV\EUD]RV*XDQWHV\PDQRSODVGHPDWHULDODLVODQWHSDUDWUDEDMRVHOpFWULFRV

1RUPD

C0DKTHJWD60WBUEK

COGITI

VALENCIA
VA06456/17

(1
&$7,,,



'HILQLFLyQ
*XDQWHV\RPDQRSODVDLVODQWH\UHVLVWHQWHVDODFRUULHQWHHOpFWULFD
/RV JXDQWHV GHEHQ LQIODUVH DQWHV GH FDGD XVR SDUD FRPSUREDU VL KD\ HVFDSHV GH DLUH \ OOHYDU D FDER XQD
LQVSHFFLyQYLVXDO

x

/DWHPSHUDWXUDDPELHQWHVHUHFRPLHQGDTXHHVWpFRPSUHQGLGDHQWUHORV&\ORV&

x

1RGHEHUiQH[SRQHUVHLQQHFHVDULDPHQWHDOFDORURDODOX]QLSRQHUVHHQFRQWDFWRFRQDFHLWHJUDVDWUHPHQWLQD
DOFRKRORXQiFLGRHQpUJLFR

x


3URSLHGDGHV
/RV JXDQWHV \ PDQRSODV GH PDWHULDO DLVODQWH VH FODVLILFDUiQ SRU VX FDWHJRUtD \ VX FODVH ORV FXDOHV ILJXUDUiQ HQ VX
PDUFDGR
x

&DWHJRUtD

$ÈFLGR
+$FHLWH
=2]RQR
00HFiQLFD
57RGDVODVDQWHULRUHV
&$PX\EDMDVWHPSHUDWXUDV
x

&ODVH

7HQFLyQPtQLPDVRSRUWDGDN9 EHLJ 
7HQFLyQPtQLPDVRSRUWDGDN9 URMR 
7HQFLyQPtQLPDVRSRUWDGDN9 EODQFR 
7HQFLyQPtQLPDVRSRUWDGDN9 DPDULOOR 
7HQFLyQPtQLPDVRSRUWDGDN9 YHUGH 
7HQFLyQPtQLPDVRSRUWDGDN9 QDUDQMD 
0DUFDGR
/RVJXDQWHVVHPDUFDUiQFRQODVLJXLHQWHLQIRUPDFLyQ
x

1RPEUHPDUFDUHJLVWUDGDRLGHQWLILFDFLyQGHOIDEULFDQWH

x

'HVLJQDFLyQFRPHUFLDOGHOJXDQWH

x

7DOOD

x

0DUFDGRUHODWLYRDODIHFKDGHFDGXFLGDG

/DVPDUFDVGHEHUiQVHUGXUDGHUDV\QRVHDxDGLUiQRWUDVPDUFDVRLQVFULSFLRQHVTXHVHFRQIXQGDQFRQODVDQWHULRUHV
$GHPiVFDGDJXDQWHGHEHUiOOHYDUODVPDUFDVVLJXLHQWHV
x

8QDEDQGDUHFWDQJXODUTXHSHUPLWDODLQVFULSFLyQGHODIHFKDGHSXHVWDHQVHUYLFLRGHYHULILFDFLRQHV\FRQWUROHV
FRQIRUPHVHHVSHFLILFDHQOD1RUPD81((1$QH[R*

x

8QD EDQGD VREUH OD TXH SXHGDQ SHUIRUDUVH DJXMHURV (VWD EDQGD VH ILMD DO ERUGH GH OD ERFDPDQJD \ SHUPLWLUi
DJXMHUHDUVHSDUDVXFRQWURO\YHULILFDFLyQSHULyGLFD


5HTXLVLWRVHVWDEOHFLGRVSRUHO5'
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&HUWLILFDGR&(H[SHGLGRSRUXQRUJDQLVPRQRWLILFDGR
x
$GRSFLyQSRUSDUWHGHOIDEULFDQWHGHXQVLVWHPDGHJDUDQWtDGHFDOLGDG&(
x
'HFODUDFLyQ&(GH&RQIRUPLGDG
x
)ROOHWRLQIRUPDWLYR


C0DKTHJWD60WBUEK

COGITI

VALENCIA
VA06456/17

1RUPD(1DSOLFDEOH
x

81((1*XDQWHV\PDQRSODVGHPDWHULDODLVODQWHSDUDWUDEDMRVHOpFWULFRV

(1
&$7,,



'HILQLFLyQ
x

(OFDO]DGRGHSURWHFFLyQSDUDXVRSURIHVLRQDOHVHOTXHLQFRUSRUDHOHPHQWRVGHSURWHFFLyQGHVWLQDGRVDSURWHJHU
DOXVXDULRGHODVOHVLRQHVTXHSXGLHUDQSURYRFDUORVDFFLGHQWHVHQDTXHOORVVHFWRUHVGHWUDEDMRSDUDORVTXHHO
FDO]DGR KD VLGR FRQFHELGR \ TXH HVWi HTXLSDGR SRU WRSHV GLVHxDGRV SDUD RIUHFHU SURWHFFLyQ IUHQWH DO
LPSDFWRFXDQGRVHHQVD\HFRQXQQLYHOGHHQHUJtDGH-

0DUFDGR
&DGDHMHPSODUGHFDO]DGRGHVHJXULGDGVHPDUFDUiFRQODVLJXLHQWHLQIRUPDFLyQ
x

1RPEUHPDUFDUHJLVWUDGDRLGHQWLILFDFLyQGHOIDEULFDQWH

x

'HVLJQDFLyQFRPHUFLDO

x

7DOOD

x

0DUFDGRUHODWLYRDODIHFKDGHIDEULFDFLyQ DOPHQRVHOWULPHVWUH\DxR 

x

(OQ~PHURGHHVWDQRUPD(1

x

/RVVtPERORVFRUUHVSRQGLHQWHVDODSURWHFFLyQRIUHFLGDRGRQGHVHDDSOLFDEOHODFDWHJRUtDFRUUHVSRQGLHQWH

3&DO]DGRFRPSOHWRUHVLVWHQWHDODSHUIRUDFLyQ
&&DO]DGRFRPSOHWRUHVLVWHQFLDHOpFWULFD&DO]DGRFRQGXFWRU
$&DO]DGRFRPSOHWRUHVLVWHQFLDHOpFWULFD&DO]DGRDEWLHVWiWLFR
+,&DO]DGRFRPSOHWRUHVLVWHQWHDDPELHQWHVDJUHVLYRV$LVODPLHQWRIUHQWHDOFDORU
&,&DO]DGRFRPSOHWRUHVLVWHQWHDDPELHQWHVDJUHVLYRV$LVODPLHQWRIUHQWHDOIUtR
(&DO]DGRFRPSOHWR$EVRUFLyQGHHQHUJtDHQOD]RQDGHOWDFyQ
:58(PSHLQH3HQHWUDFLyQ\DEVRUFLyQGHDJXD
+526XHOD5HVLVWHQFLDDOFDORUSRUFRQWDFWR
x

&ODVH

&ODVH,&DO]DGRIDEULFDGRFRQFXHUR\RWURVPDWHULDOHV
&ODVH,,&DO]DGRWRGRGHFDXFKR YXOFDQL]DGR RWRGRSROLPpULFR PROGHDGR 
/DVPDUFDVGHEHUiQVHUGXUDGHUDV\QRVHDxDGLUiQRWUDVPDUFDVRLQVFULSFLRQHVTXHVHFRQIXQGDQFRQODVDQWHULRUHV

5HTXLVLWRVHVWDEOHFLGRVSRUHO5'
x

&HUWLILFDGR&(H[SHGLGRSRUXQRUJDQLVPRQRWLILFDGR

x

'HFODUDFLyQGH&RQIRUPLGDG

x

)ROOHWRLQIRUPDWLYR


1RUPD(1DSOLFDEOH
x

81((1&DO]DGRGHVHJXULGDGFDO]DGRGHSURWHFFLyQ\FDO]DGRGHWUDEDMRSDUDXVRSURIHVLRQDO3DUWH
5HTXLVLWRV\PpWRGRVGHHQVD\R

x

81((1&DO]DGRGHVHJXULGDGFDO]DGRGHSURWHFFLyQ\FDO]DGRGHWUDEDMRSDUDXVRSURIHVLRQDO3DUWH
5HTXLVLWRVDGLFLRQDOHV\PpWRGRVGHHQVD\R
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3URWHFFLyQGHSLHV\SLHUQDV

&DO]DGRGHXVRJHQHUDO

&DO]DGRGHSURWHFFLyQGHXVRSURIHVLRQDO - 

3URWHFFLyQGHSLHV\SLHUQDV&DO]DGRGHSURWHFFLyQGHXVRSURIHVLRQDO

1RUPD
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81((1(VSHFLILFDFLRQHVSDUDHOFDO]DGRGHSURWHFFLyQGHXVRSURIHVLRQDO

x

81((1&DO]DGRGHSURWHFFLyQSDUDXVRSURIHVLRQDO3DUWH(VSHFLILFDFLRQHVDGLFLRQDOHV



VALENCIA

,QIRUPDFLyQGHVWLQDGDDORV8VXDULRV
VA06456/17

&RQIRUPHHVWDEOHFHODDFWXDOQRUPDWLYDHOHSLVHUiVXPLQLVWUDGRSRUHOIDEULFDQWHFRQXQIROOHWRLQIRUPDWLYRTXHGHEHUi
LU HQ HO  LGLRPD HVSDxRO \ HQ HO FXDO VH HVSHFLILTXHQ ODV FRQGLFLRQHV GH XWLOL]DFLyQ HPSOHR FDUDFWHUtVWLFDV \
PDQWHQLPLHQWRGHOPLVPR




&DO]DGRGHVHJXULGDGSURWHFFLyQ\WUDEDMRGHXVRSURIHVLRQDOSURWHFFLyQFRQWUDODSHUIRUDFLyQ

3URWHFFLyQGHSLHV\SLHUQDV&DO]DGRGHVHJXULGDGSURWHFFLyQ\WUDEDMRGHXVRSURIHVLRQDOSURWHFFLyQFRQWUDOD
SHUIRUDFLyQ

1RUPD
(1


'HILQLFLyQ
x

6RQ ORV TXH LQFRUSRUDQ HOHPHQWRV GH SURWHFFLyQ GHVWLQDGRV D SURWHJHU DO XVXDULR GH ODV OHVLRQHV TXH SXGLHUDQ
SURYRFDUORVDFFLGHQWHVHQDTXHOORVVHFWRUHVGHWUDEDMRSDUDORVTXHHOFDO]DGRKDVLGRFRQFHELGR

0DUFDGR
&DGDHMHPSODUGHFDO]DGRGHVHJXULGDGVHPDUFDUiFRQODVLJXLHQWHLQIRUPDFLyQ
x

1RPEUHPDUFDUHJLVWUDGDRLGHQWLILFDFLyQGHOIDEULFDQWH

x

'HVLJQDFLyQFRPHUFLDO

x

7DOOD

x

0DUFDGRUHODWLYRDODIHFKDGHIDEULFDFLyQ DOPHQRVHOWULPHVWUH\DxR 

x

(OQ~PHURGHQRUPD(1\VHJ~QVHWUDWHGHFDO]DGRGHVHJXULGDGSURWHFFLyQRWUDEDMR

&DO]DGRGH6HJXULGDGequipado por topes diseñados para ofrecer protección frente al impacto cuando se ensaye
con un nivel de energía de 200 J. : (1
&DO]DGRGH3URWHFFLyQequipado por topes diseñados para ofrecer protección frente al impacto cuando se ensaye
con un nivel de energía de 100 J. : (1
&DO]DGRGH7UDEDMRsin llevar topes de protección contra impactos en la zona de la puntera : (1
x

/RVVtPERORVFRUUHVSRQGLHQWHVDODSURWHFFLyQRIUHFLGDRGRQGHVHDDSOLFDEOHODFDWHJRUtDFRUUHVSRQGLHQWH

3&DO]DGRFRPSOHWRUHVLVWHQWHDODSHUIRUDFLyQ
&&DO]DGRFRPSOHWRUHVLVWHQFLDHOpFWULFD&DO]DGRFRQGXFWRU
$&DO]DGRFRPSOHWRUHVLVWHQFLDHOpFWULFD&DO]DGRDEWLHVWiWLFR
+,&DO]DGRFRPSOHWRUHVLVWHQWHDDPELHQWHVDJUHVLYRV$LVODPLHQWRIUHQWHDOFDORU
&,&DO]DGRFRPSOHWRUHVLVWHQWHDDPELHQWHVDJUHVLYRV$LVODPLHQWRIUHQWHDOIUtR
(&DO]DGRFRPSOHWR$EVRUFLyQGHHQHUJtDHQOD]RQDGHOWDFyQ
:58(PSHLQH3HQHWUDFLyQ\DEVRUFLyQGHDJXD
+526XHOD5HVLVWHQFLDDOFDORUSRUFRQWDFWR
x

&ODVH

&ODVH,&DO]DGRIDEULFDGRFRQFXHUR\RWURVPDWHULDOHV
&ODVH,,&DO]DGRWRGRGHFDXFKR YXOFDQL]DGR RWRGRSROLPpULFR PROGHDGR 
/DVPDUFDVGHEHUiQVHUGXUDGHUDV\QRVHDxDGLUiQRWUDVPDUFDVRLQVFULSFLRQHVTXHVHFRQIXQGDQFRQODVDQWHULRUHV

5HTXLVLWRVHVWDEOHFLGRVSRUHO5'
x

&HUWLILFDGR&(H[SHGLGRSRUXQRUJDQLVPRQRWLILFDGR

x

'HFODUDFLyQGH&RQIRUPLGDG

x

)ROOHWRLQIRUPDWLYR


1RUPD(1DSOLFDEOH
x

81((1&DO]DGRGHVHJXULGDGFDO]DGRGHSURWHFFLyQ\FDO]DGRGHWUDEDMRSDUDXVRSURIHVLRQDO3DUWH
UHTXLVLWRV\PpWRGRVGHHQVD\R

x

81((13DUWH5HTXLVLWRVDGLFLRQDOHV\PpWRGRGHHQVD\R

x

81((1(VSHFLILFDFLRQHVSDUDHOFDO]DGRGHWUDEDMRGHXVRSURIHVLRQDO

x

81((13DUWH(VSHFLILFDFLRQHVDGLFLRQDOHV

x

81((1(VSHFLILFDFLRQHVGHOFDO]DGRGHSURWHFFLyQGHXVRSURIHVLRQDO
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81((1(VSHFLILFDFLRQHVGHOFDO]DGRGHWUDEDMRGHXVRSURIHVLRQDO

x

81((13DUWH(VSHFLILFDFLRQHVDGLFLRQDOHV

C0DKTHJWD60WBUEK

81((13DUWH(VSHFLILFDFLRQHVDGLFLRQDOHV

x


,QIRUPDFLyQGHVWLQDGDDORV8VXDULRV

&RQIRUPHHVWDEOHFHODDFWXDOQRUPDWLYDHOHSLVHUiVXPLQLVWUDGRSRUHOIDEULFDQWHFRQXQIROOHWRLQIRUPDWLYRTXHGHEHUi
LU HQ HO  LGLRPD HVSDxRO \ HQ HO FXDO VH HVSHFLILTXHQ ODV FRQGLFLRQHV GH XWLOL]DFLyQ HPSOHR FDUDFWHUtVWLFDV \
PDQWHQLPLHQWRGHOPLVPR


&DO]DGRGHVHJXULGDG\SURWHFFLyQGHXVRSURIHVLRQDOUHVLVWHQWHDORVFRUWHV

3URWHFFLyQGHSLHV\SLHUQDV&DO]DGRGHVHJXULGDG\SURWHFFLyQGHXVRSURIHVLRQDOUHVLVWHQWHDORVFRUWHV

1RUPD

VALENCIA
VA06456/17

(1
&$7,,



x

6ROR HV DSOLFDEOH DO FDO]DGR GH VHJXULGDG R GH SURWHFFLyQ SHUR QR DO FDO]DGR GH WUDEDMR (V GHFLU XQ FDO]DGR GH
WUDEDMRGHXVRSURIHVLRQDOQXQFDSXHGHRIUHFHUUHVLVWHQFLDDORVFRUWHV

0DUFDGR
&DGDHMHPSODUGHFDO]DGRGHVHJXULGDGVHPDUFDUiFRQODVLJXLHQWHLQIRUPDFLyQ
x

1RPEUHPDUFDUHJLVWUDGDRLGHQWLILFDFLyQGHOIDEULFDQWH

x

'HVLJQDFLyQFRPHUFLDO

x

7DOOD

x

0DUFDGRUHODWLYRDODIHFKDGHIDEULFDFLyQ DOPHQRVHOWULPHVWUH\DxR 

x

(OQ~PHURGHQRUPD(1\VHJ~QVHWUDWHGHFDO]DGRGHVHJXULGDGSURWHFFLyQRWUDEDMR

&DO]DGRGH6HJXULGDGequipado por topes diseñados para ofrecer protección frente al impacto cuando se ensaye
con un nivel de energía de 200 J. : (1
&DO]DGRGH3URWHFFLyQequipado por topes diseñados para ofrecer protección frente al impacto cuando se ensaye
con un nivel de energía de 100 J. : (1
x

(OVtPEROR&5

x

/RVVtPERORVFRUUHVSRQGLHQWHVDODSURWHFFLyQRIUHFLGDRGRQGHVHDDSOLFDEOHODFDWHJRUtDFRUUHVSRQGLHQWH

3&DO]DGRFRPSOHWRUHVLVWHQWHDODSHUIRUDFLyQ
&&DO]DGRFRPSOHWRUHVLVWHQFLDHOpFWULFD&DO]DGRFRQGXFWRU
$&DO]DGRFRPSOHWRUHVLVWHQFLDHOpFWULFD&DO]DGRDEWLHVWiWLFR
+,&DO]DGRFRPSOHWRUHVLVWHQWHDDPELHQWHVDJUHVLYRV$LVODPLHQWRIUHQWHDOFDORU
&,&DO]DGRFRPSOHWRUHVLVWHQWHDDPELHQWHVDJUHVLYRV$LVODPLHQWRIUHQWHDOIUtR
(&DO]DGRFRPSOHWR$EVRUFLyQGHHQHUJtDHQOD]RQDGHOWDFyQ
:58(PSHLQH3HQHWUDFLyQ\DEVRUFLyQGHDJXD
+526XHOD5HVLVWHQFLDDOFDORUSRUFRQWDFWR
x

&ODVH

&ODVH,&DO]DGRIDEULFDGRFRQFXHUR\RWURVPDWHULDOHV
&ODVH,,&DO]DGRWRGRGHFDXFKR YXOFDQL]DGR RWRGRSROLPpULFR PROGHDGR 
/DVPDUFDVGHEHUiQVHUGXUDGHUDV\QRVHDxDGLUiQRWUDVPDUFDVRLQVFULSFLRQHVTXHVHFRQIXQGDQFRQODVDQWHULRUHV

5HTXLVLWRVHVWDEOHFLGRVSRUHO5'
x

&HUWLILFDGR&(H[SHGLGRSRUXQRUJDQLVPRQRWLILFDGR

x

'HFODUDFLyQGH&RQIRUPLGDG

x

)ROOHWRLQIRUPDWLYR


1RUPD(1DSOLFDEOH
x

81((15HTXLVLWRV\PpWRGRVGHHQVD\RSDUDHOFDO]DGRGHVHJXULGDGFDO]DGRGHSURWHFFLyQ\FDO]DGR
GHWUDEDMRSDUDXVRSURIHVLRQDO

x

81((13DUWH5HTXLVLWRVDGLFLRQDOHV\PpWRGRVGHHQVD\R

x

81((1(VSHFLILFDFLRQHVGHOFDO]DGRGHVHJXULGDGGHXVRSURIHVLRQDO

x

81((13DUWH(VSHFLILFDFLRQHVDGLFLRQDOHV

x

81((1(VSHFLILFDFLRQHVGHFDO]DGRGHSURWHFFLyQGHXVRSURIHVLRQDO

x

81((13DUWHHVSHFLILFDFLRQHVDGLFLRQDOHV
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9HVWXDULRGHSURWHFFLyQ

9HVWXDULRGHSURWHFFLyQFRQWUDHOPDOWLHPSR

9HVWXDULRGHSURWHFFLyQ9HVWXDULRGHSURWHFFLyQFRQWUDHOPDOWLHPSR


1RUPD
(1

&$7,



'HILQLFLyQ
5RSDVGHSURWHFFLyQFRQWUDODLQIOXHQFLDGHDPELHQWHVFDUDFWHUL]DGRVSRUODSRVLEOHFRPELQDFLyQGHOOXYLDQLHEOD
KXPHGDGGHOVXHOR\YLHQWRDWHPSHUDWXUDVGH&\VXSHULRUHV
3LFWRJUDPD3URWHFFLyQFRQWUDHOIUtR VREUHHOIRUUR \FRQWUDHOPDOWLHPSR VREUHODSUHQGD 

i



3URSLHGDGHV
6HLQGLFDUiQDGHPiVGHOSLFWRJUDPD YHUQRUPD81((1SDUDGHWDOOH 
x

9DORUGHDLVODPLHQWREiVLFR;

x

&ODVHGHSHUPHDELOLGDG<

x

&ODVHGHUHVLVWHQFLDDOYDSRUGHDJXD=

0DUFDGR
6HPDUFDUiFRQODVLJXLHQWHLQIRUPDFLyQ
x

1RPEUHPDUFDUHJLVWUDGDRLGHQWLILFDFLyQGHOIDEULFDQWH

x

'HVLJQDFLyQFRPHUFLDO

x

(OQ~PHURGHQRUPD(1

x

7DOOD

x

,QVWUXFFLRQHVGHFRPRSRQpUVHODRTXLWiUVHODXVRVDGYHUWHQFLDVHQFDVRGHPDOXVRHWF

/DVPDUFDVGHEHUiQVHUGXUDGHUDV\QRVHDxDGLUiQRWUDVPDUFDVRLQVFULSFLRQHVTXHVHFRQIXQGDQFRQODVDQWHULRUHV

5HTXLVLWRVHVWDEOHFLGRVSRUHO5'
x

'HFODUDFLyQ&(GH&RQIRUPLGDG

x

)ROOHWRLQIRUPDWLYR


1RUPD(1DSOLFDEOH
x

81((195RSDVGHSURWHFFLyQ3URWHFFLyQFRQWUDODVLQWHPSHULHV

x

81((15HTXLVLWRVJHQHUDOHVSDUDODURSDGHSURWHFFLyQ
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&RQIRUPH HVWDEOHFH OD DFWXDO QRUPDWLYD HO HSL VHUi VXPLQLVWUDGR SRU HO IDEULFDQWH FRQ XQ IROOHWR LQIRUPDWLYR TXH
GHEHUiLUHQHOLGLRPDHVSDxRO\HQHOFXDOVHHVSHFLILTXHQODVFRQGLFLRQHVGHXWLOL]DFLyQHPSOHRFDUDFWHUtVWLFDV\
PDQWHQLPLHQWRGHOPLVPR


C0DKTHJWD60WBUEK

COGITI

VISADO
C0DKTHJWD60WBUEK

COGITI

«23.En el ámbito de aplicación del Real Decreto 1627/1997,de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción:
a)Incumplir la obligación de elaborar el plan de seguridad y salud en el trabajo con el alcance y contenido establecidos en la
normativa de prevención de riesgos laborales, en particular por carecer de un contenido real y adecuado a los riesgos
específicos para la seguridad y la salud de los trabajadores de la obra o por no adaptarse a las características particulares
de las actividades o los procedimientos desarrollados o del entorno de los puestos de trabajo.
b) Incumplir la obligación de realizar el seguimiento del plan de seguridad y salud en el trabajo, con el alcance y contenido
establecidos en la normativa de prevención de riesgos laborales.»
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3URWHFFLRQHVFROHFWLYDV

6HKDQHVWDEOHFLGRHQHO(VWXGLRGH6HJXULGDG\6DOXGUHGDFWDGRSRUHODUTXLWHFWRSUR\HFWLVWDHQFDUJDGRGHHVWHSXQWR


6LVWHPDGHFLGLGRSDUDFRQWURODUODVHJXULGDGGXUDQWHODHMHFXFLyQGHODREUD

&ULWHULRVSDUDHVWDEOHFHUHOVHJXLPLHQWRGHO3ODQGH6HJXULGDG

-XVWLILFDFLyQ

/D /H\  LQWURGXFH 0RGLILFDFLRQHV HQ OD /H\ VREUH LQIUDFFLRQHV \ VDQFLRQHV HQ HO RUGHQ VRFLDO PHGLDQWH HO Artículo décimo.
Infracciones graves en materia de prevención de riesgos laborales :

Seis. Se añade un nuevo apartado 23 en el Artículo 12 de la "Ley de infracciones y sanciones en el orden social" con la
siguiente redacción:

Código de validación telemática C0DKTHJWD60WBUEK. Comprobación: http://www.copitival.es/valencia/Validar.asp?CVT=C0DKTHJWD60WBUEK

352<(&72,167$/$&,Ï1'(&/,0$7,=$&,Ï1

(678',2%È6,&2'(6(*85,'$'<6$/8'
+RMDQ~P



7DO\FRPRVHDSUHFLDVHHVWDEOHFHFRPRREOLJDFLyQHPSUHVDULDO

x 3RUXQODGRODHODERUDFLyQGHOPlan de Seguridad
x <SRURWURODLPSODQWDFLyQHQREUDGHXQVLVWHPDTXHSHUPLWDUHDOL]DUHOVHJXLPLHQWRGHODVGLIHUHQWHVXQLGDGHVGHREUDPiTXLQDV\
HTXLSRVFRQWHPSODGRVHQHO3ODQGH6HJXULGDG

6LVWHPDGHVHJXLPLHQWR\&RQWUROGHO3ODQGH6HJXULGDG

D 6HJXLPLHQWRGHODVGLVWLQWDVXQLGDGHVGHREUD
0HGLDQWHFichas de Comprobación y ControlTXHLQFOXLUiQHQIXQFLyQGHODXQLGDGGHTXHVHWUDWHGLIHUHQWHVSXQWRVGHFKHTXHR
TXHFRQODIUHFXHQFLD\SHULRGLFLGDGSODQLILFDGDSHUPLWLUiHVWDEOHFHUXQVHJXLPLHQWRULJXURVRGHWRGDVODVXQLGDGHVGHREUD

E 6HJXLPLHQWRGHPiTXLQDV\HTXLSRV
0HGLDQWH Fichas de control de máquinas y equipos VH HVWDEOHFHUi XQ VHJXLPLHQWR HQ OD  5HFHSFLyQ GH OD 0DTXLQDULD FRQ
GLIHUHQWHVSXQWRVGHFKHTXHR\SRVWHULRUPHQWHFRQODIUHFXHQFLD\SHULRGLFLGDGSODQLILFDGDSHUPLWLUiHVWDEOHFHUXQVHJXLPLHQWR
ULJXURVRGHOHVWDGRGHODPDTXLQDULDGHREUD

F 6HJXLPLHQWRGHODGRFXPHQWDFLyQGHFRQWUDWDVVXEFRQWUDWDV\WUDEDMDGRUHVDXWyQRPRV
/D VROLFLWXG GH GRFXPHQWDFLyQ SRU SDUWH GHO &RQWUDWLVWD D 6XEFRQWUDWDV \ 7UDEDMDGRUHV DXWyQRPRV DVt FRPR OD UHVWDQWH
GRFXPHQWDFLyQQRWLILFDFLRQHV$YLVRV,QIRUPDFLyQHWFGHODREUDVHUHDOL]DUiPHGLDQWHODILUPDGHGRFXPHQWRVDFUHGLWDWLYRV \
$FWDVSRUSDUWHGHORVLQWHUHVDGRVTXHUHIOHMHQ\VLUYDGHMXVWLILFDFLyQGHGLFKRDFWR

$WDOHIHFWRMXQWRDO"Pliego de Condiciones"VHDQH[DHOGRFXPHQWRGHEstructura OrganizativaGHODREUDGRQGHVHGHILQHQ\
FODULILFDQODV5HVSRQVDELOLGDGHV)XQFLRQHV3UiFWLFDV3URFHGLPLHQWRV\3URFHVRVSRUORVTXHVHUHJLUiODREUD

G 6HJXLPLHQWRGHODHQWUHJDGH(3,6
(OFRQWUROGHHQWUHJDGHHTXLSRVGHSURWHFFLyQLQGLYLGXDOVHUHDOL]DUiPHGLDQWHODILUPDGHOGRFXPHQWRDFUHGLWDWLYRSRUSDUWH GHO
WUDEDMDGRUTXHUHIOHMHQ\VLUYDGHMXVWLILFDFLyQGHGLFKRDFWR

H 6HJXLPLHQWRGHODV3URWHFFLRQHV&ROHFWLYDV
/DVRSHUDFLRQHVGHPRQWDMHGHVPRQWDMHPDQWHQLPLHQWR\HQVXFDVRHOHYDFLyQRFDPELRGHSRVLFLyQVHOOHYDUiQDFDERVLJXLHQGR
ODVHVSHFLILFDFLRQHVWpFQLFDVHVWDEOHFLGDVHQHO&DStWXORGHProtecciones colectivasGHHVWDPLVPD0HPRULDGRQGHVHGHWDOOD
ULJXURVDPHQWH
(OVHJXLPLHQWRGHOHVWDGRGHODVPLVPDVVHUHDOL]DUiFRQODIUHFXHQFLD\SHULRGLFLGDGSODQLILFDGDPHGLDQWHORVSXQWRVHVWDEOHFLGRV
HQOLVWDVGHFKHTXHRSDUDWDOILQ

I 9LJLODQFLDGHOD6HJXULGDGSRUORV5HFXUVRV3UHYHQWLYRV
/RV UHFXUVRV SUHYHQWLYRV HQ HVWD REUD WHQGUiQ FRPR REMHWR YLJLODU HO FXPSOLPLHQWR GH ODV PHGLGDV LQFOXLGDV HQ HO SODQ GH
VHJXULGDG\VDOXGHQHOWUDEDMR\FRPSUREDUODHILFDFLDGHpVWDVSDUDDTXHOODVXQLGDGHVGHREUDHQODVTXHKD\DVLGRUHTXHULGDVX
$'<3$8,1*(1,(5266/35$)$(/3(5(=*$0Ï1,1*(1,(527(&,1'8675,$/&2/(*,$'21&2,7,*9$/

VISADO

1. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación
teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, tanto en el momento de su contratación, cualquiera que sea
la modalidad o duración de ésta, como cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñe o se introduzcan
nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo.
La formación deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada trabajador, adaptarse a la
evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos y repetirse periódicamente, si fuera necesario.

8.a) No adoptar el promotor o el empresario titular del centro de trabajo, las medidas necesarias para garantizar que
aquellos otros que desarrollen actividades en el mismo reciban la información y las instrucciones adecuadas, en la forma y
con el contenido y alcance establecidos en la normativa de prevención de riesgos laborales, sobre los riesgos y las medidas
de protección, prevención y emergencia cuando se trate de actividades reglamentariamente consideradas como peligrosas o
con riesgos especiales.
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3RURWURODGROD/H\LQWURGXFH0RGLILFDFLRQHVHQOD/H\VREUHLQIUDFFLRQHV\VDQFLRQHVHQHORUGHQVRFLDOPHGLDQWHHOArtículo
decimoprimero. Infracciones muy graves en materia de prevención de riesgos laborales :

Uno. El apartado 8 del Artículo 13 de la "Ley de infracciones y sanciones en el orden social", queda redactado de la
siguiente forma:

Código de validación telemática C0DKTHJWD60WBUEK. Comprobación: http://www.copitival.es/valencia/Validar.asp?CVT=C0DKTHJWD60WBUEK
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SUHVHQFLD
$ WDO HIHFWR HQ GLFKDV XQLGDGHV GH REUD VH HVSHFLILFD GHWDOODGDPHQWH \ SDUD FDGD XQD GH HOODV ODV DFWLYLGDGHV GH YLJLODQFLD \
FRQWUROTXHGHEHUiQKDFHUHQODVPLVPDV

VALENCIA

VA06456/17
6LVWHPDGHFLGLGRSDUD)RUPDUHLQIRUPDUDORVWUDEDMDGRUHV

&ULWHULRVJHQHUDOHV

-XVWLILFDFLyQ

/D/H\GH3UHYHQFLyQGH5LHVJRV/DERUDOHVHVWDEOHFHHQHO$UWtFXORHVWDEOHFH

Artículo 19: Formación de los trabajadores


6LVWHPDGH)RUPDFLyQH,QIRUPDFLyQ

7DO \ FRPR VH DSUHFLD HV XQD REOLJDFLyQ HPSUHVDULDO GHO &RQWUDWLVWD UHDOL]DU GLFKD IRUPDFLyQ OD FXDO HV D VX YH] IXQGDPHQWDO SDUD
RSWLPL]DU ORV UHVXOWDGRV HQ PDWHULD GH SUHYHQFLyQ GH ULHVJRV GH OD REUD (VWD IRUPDFLyQ VH GDUi SRU PHGLR GH Fichas" TXHGDQGR
UHJLVWUDGDGRFXPHQWDOPHQWHODHQWUHJD\ODUHFHSFLyQSRUSDUWHGHOWUDEDMDGRUHLQFOXLUi

x /RVSURFHGLPLHQWRVVHJXURVGHWUDEDMR
x /RVULHVJRVGHVXDFWLYLGDGHQODREUD\ODVPHGLGDVSUHYHQWLYDV
x (OXVRFRUUHFWRGHORV(3,6TXHQHFHVLWD
x /DXWLOL]DFLyQFRUUHFWDGHODVSURWHFFLRQHVFROHFWLYDV
x /DVHxDOL]DFLyQXWLOL]DGDHQREUD
x /DVDFWXDFLRQHVHQFDVRGHDFFLGHQWHVLWXDFLyQGHHPHUJHQFLDHWF
x /RVWHOpIRQRVGHLQWHUpV


)LFKDV

5HODFLyQ GH ILFKDV GH VHJXULGDG SDUD ORV GLIHUHQWHV RILFLRV \ RSHUDGRUHV GH PDTXLQDULD SUHYLVWRV HQ OD UHDOL]DFLyQ GH ODV GLIHUHQWHV
XQLGDGHVGHREUDGHHVWD0HPRULDGH6HJXULGDG\6DOXG

2ILFLRV

2SHUDGRUGHHOHFWULFLGDG

)LFKDGH6HJXULGDG

'XUDQWHODIDVHGHUHDOL]DFLyQGHODLQVWDODFLyQDVtFRPRGXUDQWHHOPDQWHQLPLHQWRGHODPLVPDORVWUDEDMRVVHHIHFWXDUiQ
VLQWHQVLyQHQODVOtQHDVYHULILFiQGRVHpVWDFLUFXQVWDQFLDFRQXQFRPSUREDGRUGHWHQVLyQ
/DVKHUUDPLHQWDVHVWDUiQDLVODGDV
/DV KHUUDPLHQWDV HOpFWULFDV HVWDUiQ GRWDGDV GH JUDGR GH DLVODPLHQWR ,, R DOLPHQWDGDV D WHQVLyQ LQIHULRU D OD WHQVLyQ GH
VHJXULGDG

5,(6*260È6)5(&8(17(6
x
4XHPDGXUDV
x
(OHFWURFXFLRQHV
x
([SORVLRQHVRLQFHQGLRV
x
*ROSHVFRUWHVHWFGXUDQWHODPDQLSXODFLyQ

$&7,9,'$'(6'(35(9(1&,Ï1<3527(&&,21(6&2/(&7,9$6
$'<3$8,1*(1,(5266/35$)$(/3(5(=*$0Ï1,1*(1,(527(&,1'8675,$/&2/(*,$'21&2,7,*9$/

VISADO
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x
$QWHVGHDFFLRQDUXQLQWHUUXSWRUHVWDUiVHJXURGHTXHFRUUHVSRQGHDODPiTXLQDTXHLQWHUHVD\TXHMXQWRDHOODQR
KD\QDGLHLQDGYHUWLGR
x
1RVHFRQHFWDUiQLQJ~QDSDUDWRLQWURGXFLHQGRFDEOHVSHODGRVHQHOHQFKXIH
VALENCIA
x
6H KDUi VLHPSUH OD GHVFRQH[LyQ GH PiTXLQDV HOpFWULFDV SRU PHGLR GHO LQWHUUXSWRU FRUUHVSRQGLHQWH QXQFD HQ HO
HQFKXIH
VA06456/17
x
1RVHGHVHQFKXIDUiQXQFDWLUDQGRGHOFDEOH
x
6HFXLGDUiTXHORVFDEOHVQRVHGHWHULRUHQDOHVWDUVREUHDULVWDVRVHUSLVDGRVRLPSDFWDGRV
x
1RVHKDUiQUHSDUDFLRQHVHOpFWULFDVSURYLVLRQDOHV'HVHUQHFHVDULDVVHDYLVDUiDSHUVRQDVDXWRUL]DGDVSDUDHOOR

(48,326'(3527(&&,Ï1,1',9,'8$/
x
&DVFRGHVHJXULGDG
x
5RSDGHWUDEDMR
x *XDQWHVGHFXHUR
x 0DVFDULOODGHSURWHFFLyQ

2EVHUYDFLRQHV





,QVWDODGRUHV

9HQWLODFLyQ

)LFKDGH6HJXULGDG

/DLQVWDODFLyQFRQVLVWHHQODUHQRYDFLyQGHDLUHGHORFDOHV
7RGRV ORV FRQGXFWRV VHUiQ YHUWLFDOHV FRQ XQD ORQJLWXG PtQLPD GHO FRQGXFWR LQGLYLGXDO GHVGH OD WRPD KDVWD VX
GHVHPERFDGXUDHQHOFROHFWRUGHGRVPHWURV
(OHQWURQTXHGHXQFRQGXFWRLQGLYLGXDOFRQHOFROHFWRUVHUHDOL]DUiFRQXQiQJXORPHQRUGH
/DVUHMLOODVVHFRORFDUiQHQORVH[WUHPRVGHODVGHULYDFLRQHVPHGLDQWHWRUQLOOHUtD
(OH[WUDFWRUORFRORFDUHPRVHQOD]RQDPiVH[WHULRUGHOFRQGXFWRGHWDOIRUPDTXHQRSURGX]FDUXLGRH[FHVLYR

5,(6*260È6)5(&8(17(6
x
&DtGDVDGLVWLQWRQLYHO
x
&DtGDVDOPLVPRQLYHO
x
*ROSHVFRQWUDREMHWRV
x
$PELHQWHSXOYtJHQR
x
/HVLRQHVFRUWHV\SLQFKD]RV
x
'HUPDWLWLVSRUFRQWDFWRFRQPDWHULDOHV
x
4XHPDGXUDV
x
6REUHHVIXHU]RV

$&7,9,'$'(6'(35(9(1&,Ï1<3527(&&,21(6&2/(&7,9$6
x
$OLQLFLDUVHODMRUQDGDVHUHYLVDUiWRGRHODQGDPLDMH\PHGLRVDX[LOLDUHVFRPSUREiQGRVHVXSURWHFFLyQ\HVWDELOLGDG
x
7RGRVORVKXHFRVSUHYLVWRVHQORVIRUMDGRVSDUDHOSDVRGHFRQGXFWRVHVWDUiQSURWHJLGRVHQWDQWRQRVHUHDOLFHQ
pVWRV
x
'XUDQWHODUHDOL]DFLyQGHWUDEDMRVVREUHFXELHUWDVLQFOLQDGDVVHUiREOLJDWRULRHOXVRGHDUQpVGHVHJXULGDGDQFODGR
DSXQWRILMR
x
6XVSHQGHUHPRVORVWUDEDMRVHQFRQGLFLRQHVFOLPDWROyJLFDVDGYHUVDVQLHYHRYLHQWRVXSHULRUD.PK
x
'XUDQWH OD IDVH GH UHDOL]DFLyQ GH OD LQVWDODFLyQ HOpFWULFD ORV WUDEDMRV VH HIHFWXDUiQ VLQ WHQVLyQ HQ ODV OtQHDV GH
DOLPHQWDFLyQ
x
7RGDVODVKHUUDPLHQWDVPDQXDOHVVHUiQDLVODQWHV

(48,326'(3527(&&,Ï1,1',9,'8$/
x
&DVFRGHVHJXULGDG
x
*XDQWHVGHFXHURLPSHUPHDELOL]DGRV
x
*XDQWHVGHJRPDR39&
x
5RSDGHWUDEDMR
x
$UQpVGHVHJXULGDG SDUDWUDEDMRVHQDOWXUD 

2EVHUYDFLRQHV





(YDFXDFLyQGHKXPRV\JDVHV

)LFKDGH6HJXULGDG

(OFRQGXFWRVHUiGHXQGLiPHWURQRPLQDODGHFXDGRDOFDXGDOGHHYDFXDFLyQQHFHVDULR
6HVXMHWDUiQPHGLDQWHEULGDVFRQDQFODMHVDSDUHGGHIiEULFDUHVLVWHQWH

VISADO
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/RVHPSDOPHVVHUHDOL]DUiQPHGLDQWHODVERFDVSUHSDUDGDVH[SURIHVRFRQMXQWDVGHDPLDQWR
(OFRQGXFWRWHQGUiODVSDUHGHVFDORULIXJDGDVSDUDHYLWDUSpUGLGDVFDORUtILFDV\SRUORFRQVLJXLHQWHIDOWDGHWLUR
(OFRQGXFWRTXHVHFRORFDUiVHUiGHOWLSRSUHIDEULFDGRFRQSLH]DVGHORQJLWXGGHFP
/RVHPSDOPHVVHUHDOL]DUiQPHGLDQWHFRQH[LRQHVGHOWLSRERFDFDPSDQD
VALENCIA
6HVXMHWDUiQDODREUDGHIiEULFDPHGLDQWHEULGDV\DQFODMHV
VA06456/17
(OFRQGXFWRVHUHDOL]DUiPHGLDQWHIiEULFDGHODGULOORTXHSRGUiVHUKXHFRRSHUIRUDGRWRPDGRFRQPRUWHURGHFHPHQWR
'HSHQGLHQGRGHODDOWXUDGHOFRQGXFWRVHUHDOL]DUipVWHFRQXQSHTXHxRWDOXGSDUDJDUDQWL]DUVXHVWDELOLGDG
6H HQIRVFDUi LQWHULRUPHQWH WDO \ FRPR VH YD\D VXELHQGR HO FRQGXFWR SDUD HYLWDU SDUHGHV UXJRVDV GRQGH VH SXHGDQ
GHSRVLWDUSDUWtFXODV
(O VRPEUHUHWH VH FRORFDUi XQD YH] HMHFXWDGR OD WRWDOLGDG GHO FRQGXFWR 6H FRORFDUi VLJXLHQGR ODV SUHVFULSFLRQHV GHO
IDEULFDQWH
3RVWHULRUPHQWHDODFRORFDFLyQVHHIHFWXDUiORVUHPDWHVGHDFDEDGR
6HFRPSUREDUiVXFRUUHFWRIXQFLRQDPLHQWR

5,(6*260È6)5(&8(17(6
x
&DtGDVDOYDFtR
x
&DtGDVDGLVWLQWRQLYHO
x
&DtGDVDOPLVPRQLYHO
x
*ROSHVFRQWUDREMHWRV
x
&RUWHVSRUHOPDQHMRGHREMHWRV\KHUUDPLHQWDVPDQXDOHV
x
'HUPDWLWLVSRUFRQWDFWRVFRQHOFHPHQWR
x
&RUWHVSRUXWLOL]DFLyQGHPiTXLQDVKHUUDPLHQWDV
x
6REUHHVIXHU]RV
x
$WUDSDPLHQWRSRUORVPHGLRVGHHOHYDFLyQ\WUDQVSRUWH

$&7,9,'$'(6'(35(9(1&,Ï1<3527(&&,21(6&2/(&7,9$6
x
6H FXPSOLUiQ DGHPiV WRGDV ODV GLVSRVLFLRQHV JHQHUDOHV TXH VHDQ GH DSOLFDFLyQ HVSHFLILFDGDV HQ OD QRUPDWLYD
YLJHQWH
x
$OLQLFLDUVHODMRUQDGDVHUHYLVDUiWRGRHODQGDPLDMH\PHGLRVDX[LOLDUHVFRPSUREiQGRVHWRGDVVXVSURWHFFLRQHV\
HVWDELOLGDG
x
7RGRVORVKXHFRVSUHYLVWRVHQORVIRUMDGRVSDUDHOSDVRGHODFRQGXFFLyQHVWDUiQSURWHJLGRVHQWDQWRQRVHUHDOLFH
pVWD
x
(OPDWHULDOFHUiPLFRVHL]DUiDODVSODQWDVVLQURPSHUORVIOHMHVR HQYROWXUDGH39& FRQODVTXHORVXPLQLVWUHHO
IDEULFDQWHSDUDHYLWDUORVULHVJRVSRUGHUUDPHGHODFDUJD
x
6H SURKtEH FRQFHQWUDU ODV FDUJDV VREUH YDQRV (O DFRSLR VH UHDOL]DUi SUy[LPR D FDGD SLODU SDUD HYLWDU ODV
VREUHFDUJDVGHODHVWUXFWXUD
x
/RVHVFRPEURV\FDVFRWHVVHHYDFXDUiQGLDULDPHQWHPHGLDQWHWURSDVGHYHUWLGRPRQWDGDVDOHIHFWRSDUDHYLWDUHO
ULHVJRGHSLVDGDVVREUHPDWHULDOHV

(48,326'(3527(&&,Ï1,1',9,'8$/
x
&DVFRGHVHJXULGDG
x
*DIDVGHVHJXULGDGDQWLLPSDFWR
x
*XDQWHVGHFXHUR
x
&DO]DGRDQWLGHVOL]DQWH
x
$UQpVGHVHJXULGDG

2EVHUYDFLRQHV





&DOHIDFFLyQ

)LFKDGH6HJXULGDG

(QODLQVWDODFLyQGHFDOHIDFFLyQSRUDJXDFDOLHQWHHODJXDVHUiFDOHQWDGDSRUPHGLRGHXQDFDOGHUDFHQWUDO\GHVSXpVVHUi
FRQGXFLGDSRUPHGLRGHWXEHUtDVGHLGDDORVUDGLDGRUHVTXHFHGHQHOFDORUGHODJXDDODLUHGHOUHFLQWR
/D LQVWDODFLyQ GH FDOHIDFFLyQ VH UHDOL]DUi FHQWUDOL]DGD SRU DLUH FDOLHQWH OD FXDO D WUDYpV GH XQ LQWHUFDPELDGRU GH FDORU
LQWHJUDGRHQODFiPDUDGHFRPEXVWLyQGHOJHQHUDGRUHODLUHDVtFDOHQWDGRHVGLVWULEXLGRDORVGLVWLQWRVORFDOHVSRUPHGLRGH
FRQGXFWRV


5,(6*26
x &DtGDDOPLVPRQLYHO
x &DtGDDGLVWLQWRQLYHO
x &RUWHHQODVPDQRVSRUREMHWRV\KHUUDPLHQWDV
x $WUDSDPLHQWRHQWUHSLH]DVSHVDGDV
x ([SORVLyQGHOVRSOHWH RGHODERPERQDGHJDVOLFXDGR 
x /RVLQKHUHQWHVDODXWLOL]DFLyQGHVROGDGXUDHOpFWULFDR[LDFHWLOpQLFD\R[LFRUWH
x 3LVDGDVREUHPDWHULDOHV
x 6REUHHVIXHU]RV
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$&7,9,'$'(6'(35(9(1&,Ï1<3527(&&,21(6&2/(&7,9$6
x -XQWRDODSXHUWDGHODOPDFpQGHJDVHVOLFXDGRVVHLQVWDODUiXQH[WLQWRUGHSROYRTXtPLFRVHFR
x /RVWDMRVHVWDUiQELHQLOXPLQDGRVDSUR[LPDGDPHQWHHQWUHOX[
VALENCIA
x /D LOXPLQDFLyQ HOpFWULFD PHGLDQWH SRUWiWLOHV HVWDUi SURWHJLGD PHGLDQWH PHFDQLVPRV HVWDQFRV GH VHJXULGDG FRQ
VA06456/17
PDQJRDLVODQWH\UHMLOODGHSURWHFFLyQGHODERPELOOD
x 1RXVHPHFKHURV\VRSOHWHVHQFHQGLGRVMXQWRDPDWHULDOHVLQIODPDEOHV
x &RQWUROHODGLUHFFLyQGHODOODPDGXUDQWHODVRSHUDFLRQHVGHVROGDGXUDHQHYLWDFLyQGHLQFHQGLRV
x 7UDQVSRUWHODVERWHOODV RERPERQDV GHJDVHVOLFXDGRVHQORVFDUURVSRUWDERWHOODV
x (YLWHVROGDURXWLOL]DUHOR[LFRUWHFRQODVERWHOODVRERPERQDVGHJDVHVOLFXDGRVH[SXHVWRVDOVRO

(48,326'(3527(&&,Ï1,1',9,'8$/
x &DVFRGHVHJXULGDG SDUDHOWUiQVLWRSRUREUD 
x *XDQWHVGHFXHUR
x &DO]DGRGHVHJXULGDG
x 0DQGLOGHFXHUR
x 5RSDGHWUDEDMR
x *XDQWHVGHJRPDRGH39&
x $UQpVGHVHJXULGDG


$GHPiVHQHOWDMRGHVROGDGXUDVHXVDUi

x *DIDVGHVROGDGRU VLHPSUHHOD\XGDQWH 
x <HOPRGHVROGDGRU
x 3DQWDOODGHVROGDGXUDGHPDQR
x 0DQGLOGHFXHUR
x 0XxHTXHUDVGHFXHURTXHFXEUDQORVEUD]RV
x 0DQRSODVGHFXHUR
x 3RODLQDVGHFXHUR

2EVHUYDFLRQHV





2SHUDGRUHVGHPDTXLQDULDGHREUD

0DTXLQDULDGHHOHYDFLyQ

&DPLyQJU~D

)LFKDGH6HJXULGDG

*U~DVREUHFDPLyQHQHOFXDODQWHVGHLQLFLDUODVPDQLREUDVGHFDUJDVHLQVWDODUiQFXxDVGHLQPRYLOL]DFLyQHQODVUXHGDV\
VHILMDUiQORVJDWRVHVWDELOL]DGRUHV

5,(6*260È6)5(&8(17(6
x
9XHOFRGHOFDPLyQ
x
$WUDSDPLHQWRV
x
&DtGDVDOVXELURDOEDMDU
x
$WURSHOODPLHQWRGHSHUVRQDV
x
'HVSORPHGHODFDUJD
x
*ROSHVSRUODFDtGDGHSDUDPHQWRV
x
'HVSORPHGHODHVWUXFWXUDHQPRQWDMH
x
4XHPDGXUDVDOKDFHUHOPDQWHQLPLHQWR

$&7,9,'$'(6'(35(9(1&,Ï1<3527(&&,21(6&2/(&7,9$6
x
(O HQFDUJDGR GH VHJXULGDG R HO HQFDUJDGR GH REUD HQWUHJDUi SRU HVFULWR HO VLJXLHQWH OLVWDGR GH PHGLGDV
SUHYHQWLYDVDOFRQGXFWRUGHOFDPLyQJU~D'HHVWDHQWUHJDTXHGDUiFRQVWDQFLDFRQODILUPDGHOFRQGXFWRUDOSLHGH
HVWHHVFULWR
x
0DQWHQJDHOYHKtFXORDOHMDGRGHWHUUHQRVLQVHJXURV
x
(YLWHSDVDUHOEUD]RGHODJU~DSRUHQFLPDGHOSHUVRQDO
x
1RWLUHPDUFKDDWUiVVLQODD\XGDGHXQVHxDOL]DGRUGHWUiVSXHGHQKDEHURSHUDULRV
x
6LVHHQWUDHQFRQWDFWRFRQXQDOtQHDHOpFWULFDSLGDDX[LOLRFRQODERFLQD\HVSHUHDUHFLELULQVWUXFFLRQHVQRWRTXH
QLQJXQDSDUWHPHWiOLFDGHOFDPLyQ
x
1R LQWHQWH DEDQGRQDU OD FDELQD DXQTXH HO FRQWDFWR KD\D DFDEDGR \ QR SHUPLWD GH QLQJXQD PDQHUD TXH QDGLH
WRTXHHOFDPLyQ\DTXHSXHGHHVWDUFDUJDGRGHHOHFWULFLGDG
x
6LLQWHQWDVDOLUGHOFDPLyQVDOWHWDQOHMRVFRPRVHDSRVLEOH\QRWRTXHDOPLVPRWLHPSRHOVXHOR\HOYHKtFXORHV
PX\SHOLJURVR
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x
$QWHVGHVSOD]DUVHDVHJ~UHVHGHODLQPRYLOL]DFLyQGHOEUD]RGHODJU~D
x
1RSHUPLWDTXHQDGLHVXEDHQFLPDGHODFDUJDRVHFXHOJXHGHOJDQFKRGHODJU~D
x
/tPSLHVHHOEDUURGHORV]DSDWRVDQWHVGHVXELUDODFDELQD\DTXHOHSXHGHQUHVEDODUORVSHGDOHVGHPDQLREUD
VALENCIA
x
0DQWHQJDHQWRGRPRPHQWRODYLVWDHQODFDUJD6LKDGHPLUDUDDOJ~QRWUROXJDUSDUHODPDQLREUD
x
1RLQWHQWHVREUHSDVDUODFDUJDPi[LPDGHODJU~D
VA06456/17
x
/HYDQWHXQDVRODFDUJDFDGDYH]
x
$QWHVGHSURFHGHUDODFDUJDGHODJU~DYLJLOHTXHHVWpQWRWDOPHQWHH[WHQGLGRVORVJDWRVHVWDELOL]DGRUHV
x
1RDEDQGRQHODPiTXLQDFRQXQDFDUJDVXVSHQGLGD
x
1RSHUPLWDTXHKD\DQRSHUDULRVEDMRODVFDUJDVVXVSHQGLGDVSXHGHQWHQHUDFFLGHQWHV
x
5HVSHWHHQWRGRPRPHQWRODVLQGLFDFLRQHVDGKHULGDVDODPiTXLQD\KDJDTXHODVUHVSHWHQHOUHVWRGHSHUVRQDO
x
(YLWHHOFRQWDFWRFRQHOEUD]RWHOHVFySLFRHQVHUYLFLRVHSXHGHQVXIULUDWUDSDPLHQWRV
x
1R SHUPLWD TXH HO UHVWR GH SHUVRQDO VXED D OD FDELQD GH OD JU~D \ PDQHMH ORV PDQGRV \D TXH SXHGHQ SURYRFDU
DFFLGHQWHV
x
1RSHUPLWDTXHVHXWLOLFHQFDEOHVRVRSRUWHVHQPDOHVWDGRHVPX\SHOLJURVR
x
$VHJ~UHVHTXHWRGRVORVJDQFKRVWHQJDQSHVWLOORGHVHJXULGDG
x
8WLOLFHVLHPSUHORVHOHPHQWRVGHVHJXULGDGLQGLFDGRV

352+,%,&,21(6HQHVWDREUDSDUD8GFRPRRSHUDGRUGHODPiTXLQD
x
7LHQHSURKLELGRLQJHULUEHELGDVDOFRKyOLFDVDQWHV\GXUDQWHHOWUDEDMR
x
7LHQHSURKLELGRIXPDUFXDOTXLHUWLSRGHGURJDVHLQJHULUSRUQLQJXQDYtDQLQJ~QWLSRGHGURJDV
x
7LHQHSURKLELGRXWLOL]DUHOWHOpIRQRPyYLOQLHQYLDUPHQVDMHVDWUDYpVGHOPLVPR
x
7LHQHSURKLELGRWRPDUPHGLFDPHQWRVVLQSUHVFULSFLyQIDFXOWDWLYDHVSHFLDOPHQWHWUDQTXLOL]DQWHV
x
7LHQHSURKLELGRUHDOL]DUPRYLPLHQWRVEURPDVRVXVWRVDORVGHPiVFRQGXFWRUHV
x
7LHQHSURKLELGRWUDQVSRUWDUDQDGLHHQORVGHVSOD]DPLHQWRV
x
7LHQHSURKLELGRGHMDUTXHXQD\XGDQWHVX\RWRTXHORVPDQGRVGHODPiTXLQD

5(&8(5'(6,(035(
x
4XH8GVHHQFXHQWUDHQXQDREUDHQODFXDOKDQVLGRSURKLELGRVHVWRVSXQWRVDQWHULRUHV
x
1RUHDOLFHDFWXDFLRQHVFRQWUDULDVDHVWDVSURKLELFLRQHV
x
(VWDREUDVHULJHSRUXQDV1RUPDVGH6HJXULGDGTXHGHEHUHVSHWDUSRUREOLJDFLyQOHJDOFRQIRUPHVHHVSHFLILFDHQ
HO5'&XPSODODVLQVWUXFFLRQHVTXHVHOHLQGLFDQSRUVXVHJXULGDG\ODGHVXVFRPSDxHURV

5(&8(5'(6,(035(
  4XH 8G VHUi UHVSRQVDEOH GHO  'HOLWR GH LPSUXGHQFLD $UW   R  GHO &yGLJR 3HQDO  GHULYDGR GH OD
LQREVHUYDQFLDGHHVWDDGYHUWHQFLD
 4XH8GYDKDILUPDUHVWHGRFXPHQWRFRPR(QWHUDGRSRUORTXHXQDFRSLDGHOPLVPRGHEHUiTXHGDUHQVXSURSLHGDG
FRQREMHWRGHSRGHUFRQVXOWDUOR([LMDDKRUDTXHOHH[SOLTXHQFXDOTXLHUDSDUWDGRGHOPLVPRVLQRORHQWLHQGH

(48,326'(3527(&&,Ï1,1',9,'8$/
x
%X]RGHWUDEDMR
x
&DVFRGHVHJXULGDG
x
*XDQWHVGHFXHUR
x
&DO]DGRGHVHJXULGDG
x
=DSDWRVDGHFXDGRVSDUDODFRQGXFFLyQ

2EVHUYDFLRQHV






2SHUDGRUHVGHSHTXHxDPDTXLQDULD

6LHUUDFLUFXODU

)LFKDGH6HJXULGDG

/DVLHUUDFLUFXODUHVXQDPiTXLQDOLJHUD\VHQFLOODFRPSXHVWDGHXQDPHVDILMDFRQXQDUDQXUDHQHOWDEOHURTXHSHUPLWHHO
SDVRGHOGLVFRGHVLHUUDXQPRWRU\XQHMHSRUWDKHUUDPLHQWD
8WLOL]DUHPRV ODVLHUUD FLUFXODU SRUTXH HV XQD PiTXLQD OLJHUD \ VHQFLOOD FRPSXHVWDGH XQD PHVD ILMD FRQ XQD UDQXUD HQ HO
WDEOHURTXHSHUPLWHHOSDVRGHOGLVFRGHVLHUUDXQPRWRU\XQHMHSRUWDKHUUDPLHQWD/DWUDQVPLVLyQSXHGHVHUSRUFRUUHDHQ
FX\RFDVRODDOWXUDGHOGLVFRVREUHHOWDEOHURHVUHJXODEOH
/DRSHUDFLyQH[FOXVLYDSDUDODTXHVHYDDXWLOL]DUHVODGHFRUWDURDVHUUDUSLH]DVGHPDGHUDKDELWXDOPHQWHHPSOHDGDVHQ
ODV REUDV GH FRQVWUXFFLyQ VREUH WRGR SDUD OD IRUPDFLyQ GH HQFRIUDGRV HQ OD IDVH GH HVWUXFWXUD FRPR WDEOHURV UROOL]RV
WDEORQHVOLVWRQHVHWFDVtFRPRGHSLH]DVFHUiPLFDV

5,(6*260È6)5(&8(17(6
x
&RUWHV
x
&RQWDFWRFRQHOGHQWDGRGHOGLVFRHQPRYLPLHQWR
x
*ROSHV\RFRQWXVLRQHVSRUHOUHWURFHVRLPSUHYLVWR\YLROHQWRGHODSLH]DTXHVHWUDEDMD
x
$WUDSDPLHQWRV
x
3UR\HFFLyQGHSDUWtFXODV
x
5HWURFHVR\SUR\HFFLyQGHODPDGHUD
x
3UR\HFFLyQGHODKHUUDPLHQWDGHFRUWHRGHVXVIUDJPHQWRV\DFFHVRULRVHQPRYLPLHQWR
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x
(PLVLyQGHSROYR
x
&RQWDFWRFRQODHQHUJtDHOpFWULFD
x
&RQWDFWRFRQODVFRUUHDVGHWUDQVPLVLyQ
VALENCIA

$&7,9,'$'(6'(35(9(1&,Ï1<3527(&&,21(6&2/(&7,9$6
VA06456/17
x
/DV VLHUUDV FLUFXODUHV HQ HVWD REUD QR VH XELFDUiQ D GLVWDQFLDV LQIHULRUHV D  PHWURV FRPR QRUPD JHQHUDO  GHO
ERUGH ORV IRUMDGRV FRQ OD H[FHSFLyQ GH ORV TXH HVWpQ HIHFWLYDPHQWH SURWHJLGRV UHGHV R EDUDQGLOODV SHWRV GH
UHPDWHHWF 
x
/DVPiTXLQDVGHVLHUUDFLUFXODUDXWLOL]DUHQHVWDREUDHVWDUiQGRWDGDVGHORVVLJXLHQWHVHOHPHQWRVGHSURWHFFLyQ
x
&DUFDVDGHFXEULFLyQGHOGLVFR
x
&XFKLOORGLYLVRUGHOFRUWH
x
(PSXMDGRUGHODSLH]DDFRUWDU\JXtD
x
&DUFDVDGHSURWHFFLyQGHODVWUDQVPLVLRQHVSRUSROHDV
x
,QWHUUXSWRUGHHVWDQFR
x
7RPDGHWLHUUD
x
6HSURKLELUiH[SUHVDPHQWHHQHVWDREUDGHMDUHQVXVSHQVLyQGHOJDQFKRGHODJU~DODVPHVDVGHVLHUUDGXUDQWHORV
SHULRGRVGHLQDFWLYLGDG
x
(OPDQWHQLPLHQWRGHODVPHVDVGHVLHUUDGHHVWDREUDVHUiUHDOL]DGRSRUSHUVRQDOHVSHFLDOL]DGRSDUDWDOPHQHVWHU
HQSUHYHQFLyQGHORVULHVJRVSRULPSHULFLD
x
/D DOLPHQWDFLyQ HOpFWULFD GH ODV VLHUUDV GH GLVFR D XWLOL]DU HQ HVWD REUD VH UHDOL]DUi PHGLDQWH PDQJXHUDV
DQWLKXPHGDG GRWDGDV GH FODYLMDV HVWDQFDV D WUDYpV GHO FXDGUR HOpFWULFR GH GLVWULEXFLyQ SDUD HYLWDU ORV ULHVJRV
HOpFWULFRV
x
6H SURKLELUi XELFDU OD VLHUUD FLUFXODU VREUH ORV OXJDUHV HQFKDUFDGRV SDUD HYLWDU ORV ULHVJRV GH FDtGDV \ ORV
HOpFWULFRV
x
6HOLPSLDUiGHSURGXFWRVSURFHGHQWHVGHORVFRUWHVORVDOHGDxRVGHODVPHVDVGHVLHUUDFLUFXODUPHGLDQWHEDUULGR
\DSLODGRSDUDVXFDUJDVREUHEDWHDVHPSOLQWDGDV RSDUDVXYHUWLGRPHGLDQWHODVWURPSDVGHYHUWLGR 
x
(QHVWDREUDDOSHUVRQDODXWRUL]DGRSDUDHOPDQHMRGHODVLHUUDGHGLVFR ELHQVHDSDUDFRUWHGHPDGHUDRSDUD
FRUWH FHUiPLFR  VH OH HQWUHJDUi OD VLJXLHQWH QRUPDWLYD GH DFWXDFLyQ (O MXVWLILFDQWH GHO UHFLEt VH HQWUHJDUi DO
&RRUGLQDGRUGH6HJXULGDG\6DOXGGXUDQWHODHMHFXFLyQGHREUD
x
'HEHUiVXMHWDUVHELHQODVSLH]DVTXHVHWUDEDMDQ
x
'HEHUiFRPSUREDUVHODSpUGLGDGHILORHQODVKHUUDPLHQWDVGHFRUWH
x
6HXVDUiQKHUUDPLHQWDVGHFRUWHFRUUHFWDPHQWHDILODGDV\VHHOHJLUiQ~WLOHVDGHFXDGRVDODVFDUDFWHUtVWLFDVGHOD
PDGHUD\GHODRSHUDFLyQ
x
(YLWDUi HQ OR SRVLEOH SDVDGDV GH JUDQ SURIXQGLGDG 6RQ UHFRPHQGDEOHV ODV SDVDGDV VXFHVLYDV \ SURJUHVLYDV GH
FRUWH
x
6H HYLWDUi HO HPSOHR GH KHUUDPLHQWDV GH FRUWH \ DFFHVRULRV D YHORFLGDGHV VXSHULRUHV D ODV UHFRPHQGDGDV SRU HO
IDEULFDQWH
x
6HXWLOL]DUiQODVKHUUDPLHQWDVGHFRUWHFRQUHVLVWHQFLDPHFiQLFDDGHFXDGD
x
1RVHHPSOHDUiQDFFHVRULRVLQDGHFXDGRV

1RUPDVGHVHJXULGDGSDUDHOPDQHMRGHODVLHUUDGHGLVFR

x
$QWHV GH SRQHU OD PiTXLQD HQ VHUYLFLR FRPSUXHEH TXH QR HVWi DQXODGD OD FRQH[LyQ D WLHUUD HQ FDVR DILUPDWLYR
DYLVHDO6HUYLFLRGH3UHYHQFLyQ
x
&RPSUXHEHTXHHOLQWHUUXSWRUHOpFWULFRHVHVWDQFRHQFDVRGHQRVHUORDYLVHDO6HUYLFLRGH3UHYHQFLyQ
x
8WLOLFHHOHPSXMDGRUSDUDPDQHMDUODPDGHUDFRQVLGHUHTXHGHQRKDFHUORSXHGHSHUGHUORVGHGRVGHVXVPDQRV
'HVFRQItHGHVXGHVWUH]DeVWDPiTXLQDHVSHOLJURVD
x
7HQJD SUHVHQWH TXH ORV HPSXMDGRUHV QR VRQ HQ QLQJ~Q FDVR HOHPHQWRV GH SURWHFFLyQ HQ Vt PLVPRV \D TXH QR
SURWHJHQ GLUHFWDPHQWH OD KHUUDPLHQWD GH FRUWH VLQR ODV PDQRV GHO RSHUDULR DO DOHMDUODV GHO SXQWR GH SHOLJUR /RV
HPSXMDGRUHVGHEHQSRUWDQWRFRQVLGHUDUVHFRPRPHGLGDVFRPSOHPHQWDULDVGHODVSURWHFFLRQHVH[LVWHQWHVSHUR
QXQFDFRPRVXVWLWRULDVGHODVFLWDGDVSURWHFFLRQHV6XXWLOL]DFLyQHVEiVLFDHQODDOLPHQWDFLyQGHSLH]DVSHTXHxDV
DVtFRPRLQVWUXPHQWRGHD\XGDSDUDHOILQGHSDVDGDHQSLH]DVJUDQGHVHPSXMDQGRODSDUWHSRVWHULRUGHODSLH]D
DWUDEDMDU\VXMHWRSRUODPDQRGHUHFKDGHORSHUDULR
x
1R UHWLUH OD SURWHFFLyQ GHO GLVFR GH FRUWH (VWXGLH OD IRUPD GH FRUWDU VLQ QHFHVLGDG GH REVHUYDU OD WULVFD (O
HPSXMDGRU OOHYDUi OD SLH]D GRQGH XVWHG GHVHH \ D OD YHORFLGDG TXH XVWHG QHFHVLWD 6L OD PDGHUD QR SDVD HO
FXFKLOORGLYLVRUHVWiPDOPRQWDGR3LGDTXHVHORDMXVWHQ
x
6LODPiTXLQDLQRSLQDGDPHQWHVHGHWLHQHUHWtUHVHGHHOOD\DYLVHDO6HUYLFLRGH3UHYHQFLyQSDUDTXHVHDUHSDUDGD
1RLQWHQWHUHDOL]DUQLDMXVWHVQLUHSDUDFLRQHV
x
&RPSUXHEHHOHVWDGRGHOGLVFRVXVWLWX\HQGRORVTXHHVWpQILVXUDGRVRFDUH]FDQGHDOJ~QGLHQWH
x
3DUD HYLWDU GDxRV HQ ORV RMRV VROLFLWH VH OH SURYHD GH XQDV JDIDV GH VHJXULGDG DQWLSUR\HFFLyQ GH SDUWtFXODV \
~VHODVVLHPSUHFXDQGRWHQJDTXHFRUWDU
x
([WUDLJD SUHYLDPHQWH WRGRV ORV FODYRV R SDUWHV PHWiOLFDV KLQFDGDV HQ OD PDGHUD TXH GHVHH FRUWDU 3XHGH
IUDFWXUDUVHHOGLVFRRVDOLUGHVSHGLGDODPDGHUDGHIRUPDGHVFRQWURODGDSURYRFDQGRDFFLGHQWHVVHULRV
x
/DDOLPHQWDFLyQGHODSLH]DGHEHUHDOL]DUVHHQVHQWLGRFRQWUDULRDOGHOJLURGHO~WLOHQWRGDVODVRSHUDFLRQHVHQTXH
HOORVHDSRVLEOH

(QHOFRUWHGHSLH]DVFHUiPLFDV

x
2EVHUYH TXH HO GLVFR SDUD FRUWH FHUiPLFR QR HVWi ILVXUDGR 'H VHU DVt VROLFLWH DO 6HUYLFLR GH 3UHYHQFLyQ TXH VH
FDPELHSRURWURQXHYR
x
(IHFW~HHOFRUWHDVHUSRVLEOHDODLQWHPSHULH RHQXQORFDOPX\YHQWLODGR \VLHPSUHSURWHJLGRFRQXQDPDVFDULOOD
GHILOWURPHFiQLFRUHFDPELDEOH
x
(IHFW~HHOFRUWHDVRWDYHQWR(OYLHQWRDOHMDUiGHXVWHGODVSDUWtFXODVSHUQLFLRVDV
x
0RMHHOPDWHULDOFHUiPLFRDQWHVGHFRUWDUHYLWDUiJUDQFDQWLGDGGHSROYR
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1RUPDVJHQHUDOHVGHVHJXULGDG

x
6XVSHQGHUHPRVORVWUDEDMRVHQFRQGLFLRQHVFOLPDWROyJLFDVDGYHUVDV\FXEULUODPiTXLQDFRQPDWHULDOLPSHUPHDEOH
VALENCIA
8QDYH]ILQDOL]DGRHOWUDEDMRFRORFDUODHQXQOXJDUDEULJDGR
VA06456/17
x
(OLQWHUUXSWRUGHEHUtDVHUGHWLSRHPEXWLGR\VLWXDGROHMRVGHODVFRUUHDVGHWUDQVPLVLyQ
x
/DV PDVDV PHWiOLFDV GH OD PiTXLQD HVWDUiQ XQLGDV D WLHUUD \ OD LQVWDODFLyQ HOpFWULFD GLVSRQGUi GH LQWHUUXSWRUHV
GLIHUHQFLDOHVGHDOWDVHQVLELOLGDG
x
/DPiTXLQDGHEHHVWDUSHUIHFWDPHQWHQLYHODGDSDUDHOWUDEDMR
x
1RSRGUiXWLOL]DUVHQXQFDXQGLVFRGHGLiPHWURVXSHULRUDOTXHSHUPLWHHOUHVJXDUGRLQVWDODGR
x
6XXELFDFLyQHQODREUDVHUiODPiVLGyQHDGHPDQHUDTXHQRH[LVWDQLQWHUIHUHQFLDVGHRWURVWUDEDMRVGHWUiQVLWRQL
GHREVWiFXORV
x
1RGHEHUiVHUXWLOL]DGDSRUSHUVRQDGLVWLQWDDOSURIHVLRQDOTXHODWHQJDDVXFDUJR\VLHVQHFHVDULRVHODGRWDUiGH
OODYHGHFRQWDFWR
x
/DXWLOL]DFLyQFRUUHFWDGHORVGLVSRVLWLYRVSURWHFWRUHVGHEHUiIRUPDUSDUWHGHODIRUPDFLyQTXHWHQJDHORSHUDULR
x
$QWHV GH LQLFLDU ORV WUDEDMRV GHEH FRPSUREDUVH HO SHUIHFWR DILODGR GHO ~WLO VX ILMDFLyQ OD SURIXQGLGDG GHO FRUWH
GHVHDGR\TXHHOGLVFRJLUHKDFLDHOODGRHQHOTXHHORSHUDULRHIHFWXpODDOLPHQWDFLyQ
x
(V FRQYHQLHQWH DFHLWDU OD VLHUUD GH YH] HQ FXDQGR SDUD HYLWDU TXH VH GHVYtH DO HQFRQWUDU FXHUSRV GXURV R ILEUDV
UHWRUFLGDV
x
3DUDTXHHOGLVFRQRYLEUHGXUDQWHODPDUFKDVHFRORFDUiQJXtDKRMDV FRMLQHWHVSODQRVHQORVTXHUR]DODFDUDGH
ODVLHUUD 
x
(ORSHUDULRGHEHUiHPSOHDUVLHPSUHJDIDVRSDQWDOODVIDFLDOHV
x
1XQFDVHHPSXMDUiODSLH]DFRQORVGHGRVSXOJDUHVGHODVPDQRVH[WHQGLGRV
x
6HFRPSUREDUiODDXVHQFLDGHFXHUSRVSpWUHRVRPHWiOLFRVQXGRVGXURVYHWDVXRWURVGHIHFWRVHQODPDGHUD
x
(OGLVFRVHUiGHVHFKDGRFXDQGRHOGLiPHWURRULJLQDOVHKD\DUHGXFLGR
x
(OGLVFRXWLOL]DGRVHUiHOTXHFRUUHVSRQGDDOQ~PHURGHUHYROXFLRQHVGHODPiTXLQD
x
6H GLVSRQGUi GH FDUWHOHV GH DYLVR HQ FDVR GH DYHUtD R UHSDUDFLyQ 8QD IRUPD VHJXUD GH HYLWDU XQ DUUDQTXH
UHSHQWLQRHVGHVFRQHFWDUODPiTXLQDGHODIXHQWHGHHQHUJtD\DVHJXUDUVHTXHQDGLHSXHGDFRQHFWDUOD

(48,326'(3527(&&,Ï1,1',9,'8$/
x
&DVFRGHVHJXULGDG
x
*DIDVGHVHJXULGDGDQWLSUR\HFFLRQHV
x
0DVFDULOODDQWLSROYRFRQILOWURPHFiQLFRUHFDPELDEOH
x
5RSDGHWUDEDMR
x
&DO]DGRGHVHJXULGDG
x
*XDQWHVGHFXHUR SUHIHULEOHPX\DMXVWDGRV 

3DUDFRUWHVHQYtDK~PHGDVHXWLOL]D
x
*XDQWHVGHJRPDRGH39& SUHIHULEOHPX\DMXVWDGRV 
x
7UDMHLPSHUPHDEOH
x
3RODLQDVLPSHUPHDEOHV
x
0DQGLOLPSHUPHDEOH
x
&DO]DGRGHVHJXULGDGGHJRPDRGH39&

2EVHUYDFLRQHV





+HUUDPLHQWDVPDQXDOHV

)LFKDGH6HJXULGDG

6RQKHUUDPLHQWDVFX\RIXQFLRQDPLHQWRVHGHEHVRODPHQWHDOHVIXHU]RGHORSHUDULRTXHODVXWLOL]D

5,(6*260È6)5(&8(17(6
x
*ROSHVHQODVPDQRV\ORVSLHV
x
/HVLRQHVRFXODUHVSRUSDUWtFXODVSURYHQLHQWHVGHORVREMHWRVTXHVHWUDEDMDQ\RGHODSURSLDKHUUDPLHQWD
x
&RUWHVHQODVPDQRV
x
3UR\HFFLyQGHSDUWtFXODV
x
&DtGDVDOPLVPRQLYHO
x
&DtGDVDGLVWLQWRQLYHO
x
(VJXLQFHVSRUVREUHHVIXHU]RVRJHVWRVYLROHQWRV

$&7,9,'$'(6'(35(9(1&,Ï1<3527(&&,21(6&2/(&7,9$6
x
/DVKHUUDPLHQWDVPDQXDOHVVHXWLOL]DQHQDTXHOODVWDUHDVSDUDODVTXHKDQVLGRFRQFHELGDV
x
'HEHUiKDFHUVHXQDVHOHFFLyQGHODKHUUDPLHQWDFRUUHFWDSDUDHOWUDEDMRDUHDOL]DU
x
'HEHUiKDFHUVHXQPDQWHQLPLHQWRDGHFXDGRGHODVKHUUDPLHQWDVSDUDFRQVHUYDUODVHQEXHQHVWDGR
x
'HEHUiHYLWDUXQHQWRUQRTXHGLILFXOWHVXXVRFRUUHFWR
x
6HGHEHUiJXDUGDUODVKHUUDPLHQWDVHQOXJDUVHJXUR
x
6LHPSUHTXHVHDSRVLEOHVHKDUiXQDDVLJQDFLyQSHUVRQDOL]DGDGHODVKHUUDPLHQWDV
x
$QWHVGHVXXVRVHUHYLVDUiQGHVHFKiQGRVHODVTXHQRVHHQFXHQWUHQHQEXHQHVWDGRGHFRQVHUYDFLyQ
x
6HPDQWHQGUiQOLPSLDVGHDFHLWHVJUDVDV\RWUDVVXVWDQFLDVGHVOL]DQWHV
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x
3DUDHYLWDUFDtGDVFRUWHVRULHVJRVDQiORJRVVHFRORFDUiQHQSRUWDKHUUDPLHQWDVRHVWDQWHVDGHFXDGRV
x
'XUDQWHVXXVRVHHYLWDUiVXGHSyVLWRDUELWUDULRSRUORVVXHORV
x
/RVWUDEDMDGRUHVUHFLELUiQLQVWUXFFLRQHVFRQFUHWDVVREUHHOXVRFRUUHFWRGHODVKHUUDPLHQWDVTXHKD\DQGHXWLOL]DU
VALENCIA

$ $OLFDWHV
VA06456/17
x
/RVDOLFDWHVGHFRUWHODWHUDOGHEHQOOHYDUXQDGHIHQVDVREUHHOILORGHFRUWHSDUDHYLWDUODVOHVLRQHVSURGXFLGDVSRUHO
GHVSUHQGLPLHQWRGHORVH[WUHPRVFRUWRVGHDODPEUH
x
/RV DOLFDWHV QR GHEHQ XWLOL]DUVH HQ OXJDU GH ODV OODYHV \D TXH VXV PRUGD]DV VRQ IOH[LEOHV \ IUHFXHQWHPHQWH
UHVEDODQ$GHPiVWLHQGHQDUHGRQGHDUORViQJXORVGHODVFDEH]DVGHORVSHUQRV\WXHUFDVGHMDQGRPDUFDVGHODV
PRUGD]DVVREUHODVVXSHUILFLHV
x
1RXWLOL]DUSDUDFRUWDUPDWHULDOHVPiVGXURVTXHODVTXLMDGDV
x
8WLOL]DUH[FOXVLYDPHQWHSDUDVXMHWDUGREODURFRUWDU
x
1RFRORFDUORVGHGRVHQWUHORVPDQJRV
x
1RJROSHDUSLH]DVXREMHWRVFRQORVDOLFDWHV
x
0DQWHQLPLHQWR(QJUDVDUSHULyGLFDPHQWHHOSDVDGRUGHODDUWLFXODFLyQ

% &LQFHOHV
x
1RXWLOL]DUFLQFHOFRQFDEH]DDFKDWDGDSRFRDILODGDRFyQFDYD
x
1RXVDUFRPRSDODQFD
x
/DVHVTXLQDVGHORVILORVGHFRUWHGHEHQVHUUHGRQGHDGDVVLVHXVDQSDUDFRUWDU
x
'HEHQHVWDUOLPSLRVGHUHEDEDV
x
/RVFLQFHOHVGHEHQVHUORVXILFLHQWHPHQWHJUXHVRVSDUDTXHQRVHFXUYHQQLDODEHHQDOVHUJROSHDGRV6HGHEHQ
GHVHFKDUORVFLQFHOHVPDVRPHQRVIXQJLIRUPHVXWLOL]DQGRVyORHOTXHSUHVHQWHXQDFXUYDWXUDGHFPGHUDGLR
x
3DUDXVRQRUPDOODFRORFDFLyQGHXQDSURWHFFLyQDQXODUGHJRPDSXHGHVHUXQDVROXFLyQ~WLOSDUDHYLWDUJROSHVHQ
PDQRVFRQHOPDUWLOORGHJROSHDU
x
(OPDUWLOORXWLOL]DGRSDUDJROSHDUORGHEHVHUVXILFLHQWHPHQWHSHVDGR

& 'HVWRUQLOODGRUHV
x
(OPDQJRGHEHUiHVWDUHQEXHQHVWDGR\DPROGDGRDODPDQRFRQRVXSHUILFLHVODWHUDOHVSULVPiWLFDVRFRQVXUFRVR
QHUYDGXUDVSDUDWUDQVPLWLUHOHVIXHU]RGHWRUVLyQGHODPXxHFD
x
(OGHVWRUQLOODGRUKDGHVHUGHOWDPDxRDGHFXDGRDOGHOWRUQLOORDPDQLSXODU
x
'HVHFKDUGHVWRUQLOODGRUHVFRQHOPDQJRURWRKRMDGREODGDRODSXQWDURWDRUHWRUFLGDSXHVHOORSXHGHKDFHUTXHVH
VDOJDGHODUDQXUDRULJLQDQGROHVLRQHVHQPDQRV
x
'HEHUiXWLOL]DUVHVyORSDUDDSUHWDURDIORMDUWRUQLOORV
x
1RXWLOL]DUHQOXJDUGHSXQ]RQHVFXxDVSDODQFDVRVLPLODUHV
x
6LHPSUHTXHVHDSRVLEOHXWLOL]DUGHVWRUQLOODGRUHVGHHVWUHOOD
x
1RGHEHVXMHWDUVHFRQODVPDQRVODSLH]DDWUDEDMDUVREUHWRGRVLHVSHTXHxD(QVXOXJDUGHEHXWLOL]DUVHXQEDQFR
RVXSHUILFLHSODQDRVXMHWDUODFRQXQWRUQLOORGHEDQFR
x
(PSOHDUVLHPSUHTXHVHDSRVLEOHVLVWHPDVPHFiQLFRVGHDWRUQLOODGRRGHVDWRUQLOODGR

' /ODYHVGHERFDILMD\DMXVWDEOH
x
/DVTXLMDGDV\PHFDQLVPRVGHEHUiQHQSHUIHFWRHVWDGR
x
/DFUHPDOOHUD\WRUQLOORGHDMXVWHGHEUiQGHVOL]DUFRUUHFWDPHQWH
x
(OGHQWDGRGHODVTXLMDGDVGHEHUiHVWDUHQEXHQHVWDGR
x
1RGHEHUiGHVEDVWDUODVERFDVGHODVOODYHVILMDVSXHVVHGHVWHPSODQRSLHUGHQSDUDOHOLVPRODVFDUDVLQWHULRUHV
x
/DVOODYHVGHWHULRUDGDVQRVHUHSDUDUiQVHGHEHUiQUHSRQHU
x
6HGHEHUiHIHFWXDUODWRUVLyQJLUDQGRKDFLDHORSHUDULRQXQFDHPSXMDQGR
x
$OJLUDUDVHJXUDUVHTXHORVQXGLOORVQRVHJROSHDQFRQWUDDOJ~QREMHWR
x
8WLOL]DUXQDOODYHGHGLPHQVLRQHVDGHFXDGDVDOSHUQRRWXHUFDDDSUHWDURGHVDSUHWDU
x
6HGHEHUiXWLOL]DUODOODYHGHIRUPDTXHHVWpFRPSOHWDPHQWHDEUD]DGD \DVHQWDGDDODWXHUFD \IRUPDQGRiQJXOR
UHFWRFRQHOHMHGHOWRUQLOORTXHDSULHWD
x
1RVHGHEHVREUHFDUJDUODFDSDFLGDGGHXQDOODYHXWLOL]DQGRXQDSURORQJDFLyQGHWXERVREUHHOPDQJRXWLOL]DURWUD
FRPRDODUJRRJROSHDUpVWHFRQXQPDUWLOOR
x
/D OODYH GH ERFD YDULDEOH GHEH DEUD]DU WRWDOPHQWH HQ VX LQWHULRU D OD WXHUFD \ GHEH JLUDUVH HQ OD GLUHFFLyQ TXH
VXSRQJDTXHODIXHU]DODVRSRUWDODTXLMDGDILMD7LUDUVLHPSUHGHODOODYHHYLWDQGRHPSXMDUVREUHHOOD
x
6HGHEHUiXWLOL]DUFRQSUHIHUHQFLDODOODYHGHERFDILMDHQYH]GHODGHERFDDMXVWDEOH
x
1RVHGHEHUiXWLOL]DUODVOODYHVSDUDJROSHDU

( 0DUWLOORV\PD]RV
x
/DVFDEH]DVQRGHEHUiWHQHUUHEDEDV
x
/RVPDQJRVGHPDGHUD QRJDORIUHVQR GHEHUiQVHUGHORQJLWXGSURSRUFLRQDODOSHVRGHODFDEH]D\VLQDVWLOODV
x
/D FDEH]D GHEHUi HVWDU ILMDGD FRQ FXxDV LQWURGXFLGDV REOLFXDPHQWH UHVSHFWR DO HMH GH OD FDEH]D GHO PDUWLOOR GH
IRUPDTXHODSUHVLyQVHGLVWULEX\DXQLIRUPHPHQWHHQWRGDVODVGLUHFFLRQHVUDGLDOHV
x
6HGHEHUiQGHVHFKDUPDQJRVUHIRU]DGRVFRQFXHUGDVRDODPEUH
x
$QWHVGHXWLOL]DUXQPDUWLOORGHEHUiDVHJXUDUVHTXHHOPDQJRHVWiSHUIHFWDPHQWHXQLGRDODFDEH]D
x
'HEHUiVHOHFFLRQDUVHXQPDUWLOORGHWDPDxR\GXUH]DDGHFXDGRVSDUDFDGDXQDGHODVVXSHUILFLHVDJROSHDU
x
2EVHUYDUTXHODSLH]DDJROSHDUVHDSR\DVREUHXQDEDVHVyOLGDQRHQGXUHFLGDSDUDHYLWDUUHERWHV
x
6HGHEHSURFXUDUJROSHDUVREUHODVXSHUILFLHGHLPSDFWRFRQWRGDODFDUDGHOPDUWLOOR
x
(QHOFDVRGHWHQHUTXHJROSHDUFODYRVpVWRVVHGHEHQVXMHWDUSRUODFDEH]D\QRSRUHOH[WUHPR
x
1RJROSHDUFRQXQODGRGHODFDEH]DGHOPDUWLOORVREUHXQHVFRSORXRWUDKHUUDPLHQWDDX[LOLDU
x
1RXWLOL]DUXQPDUWLOORFRQHOPDQJRGHWHULRUDGRRUHIRU]DGRFRQFXHUGDVRDODPEUHV
x
1RXWLOL]DUPDUWLOORVFRQODFDEH]DIORMDRFXxDVXHOWD
x
1RXWLOL]DUXQPDUWLOORSDUDJROSHDURWURRSDUDGDUYXHOWDVDRWUDVKHUUDPLHQWDVRFRPRSDODQFD
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) 3LFRV5RPSHGRUHV\7URFHDGRUHV
x
6HGHEHUiPDQWHQHUDILODGDVVXVSXQWDV\HOPDQJRVLQDVWLOODV
x
(OPDQJRGHEHUiVHUDFRUGHDOSHVR\ORQJLWXGGHOSLFR
VALENCIA
x
'HEHUiQWHQHUODKRMDELHQDGRVDGD
VA06456/17
x
1RVHGHEHUiXWLOL]DUSDUDJROSHDURURPSHUVXSHUILFLHVPHWiOLFDVRSDUDHQGHUH]DUKHUUDPLHQWDVFRPRHOPDUWLOORR
VLPLODUHV
x
1RXWLOL]DUXQSLFRFRQHOPDQJRGDxDGRRVLQpO
x
6HGHEHUiQGHVHFKDUSLFRVFRQODVSXQWDVGHQWDGDVRHVWULDGDV
x
6HGHEHUiPDQWHQHUOLEUHGHRWUDVSHUVRQDVOD]RQDFHUFDQDDOWUDEDMR

* 6LHUUDV
x
/DVVLHUUDVGHEHQWHQHUDILODGRVORVGLHQWHVFRQODPLVPDLQFOLQDFLyQSDUDHYLWDUIOH[LRQHVDOWHUQDWLYDV\HVWDUELHQ
DMXVWDGRV
x
/RVPDQJRVGHEHUiQHVWDUELHQILMDGRV\HQSHUIHFWRHVWDGR
x
/DKRMDGHEHUiHVWDUWHQVDGD
x
$QWHVGHVHUUDUVHGHEHUiILMDUILUPHPHQWHODSLH]D
x
8WLOL]DUXQDVLHUUDSDUDFDGDWUDEDMRFRQODKRMDWHQVDGD QRH[FHVLYDPHQWH 
x
8WLOL]DUVLHUUDVGHDFHURDOWXQJVWHQRHQGXUHFLGRRVHPLIOH[LEOHSDUDPHWDOHVEODQGRVRVHPLGXURVFRQHOVLJXLHQWH
Q~PHURGHGLHQWHV

D +LHUURIXQGLGRDFHUREODQGR\ODWyQGLHQWHVFDGDFP
E $FHURHVWUXFWXUDO\SDUDKHUUDPLHQWDVGLHQWHVFDGDFP
F 7XERVGHEURQFHRKLHUURFRQGXFWRUHVPHWiOLFRVGLHQWHVFDGDFP
G &KDSDVIOHMHVWXERVGHSDUHGGHOJDGDOiPLQDVGLHQWHVFDGDFP

x
,QVWDODU OD KRMD HQ OD VLHUUD WHQLHQGR HQ FXHQWD TXH ORV GLHQWHV GHEHQ HVWDU DOLQHDGRV KDFLD OD SDUWH RSXHVWD GHO
PDQJR
x
8WLOL]DUODVLHUUDFRJLHQGRHOPDQJRFRQODPDQRGHUHFKDTXHGDQGRHOGHGRSXOJDUHQODSDUWHVXSHULRUGHOPLVPR\
ODPDQRL]TXLHUGDHOH[WUHPRRSXHVWRGHODUFR(OFRUWHVHUHDOL]DGDQGRDDPEDVPDQRVXQPRYLPLHQWRGHYDLYpQ
\DSOLFDQGRSUHVLyQFRQWUDODSLH]DFXDQGRODVLHUUDHVGHVSOD]DGDKDFLDHOIUHQWHGHMDQGRGHSUHVLRQDUFXDQGRVH
UHWURFHGH
x
3DUDVHUUDUWXERVREDUUDVGHEHUiKDFHUVHJLUDQGRODSLH]D

(48,326'(3527(&&,Ï1,1',9,'8$/
x
&DVFRGHVHJXULGDG
x
&DO]DGRGHVHJXULGDG
x
*XDQWHVGHFXHURR39&
x
5RSDGHWUDEDMR
x
*DIDVFRQWUDSUR\HFFLyQGHSDUWtFXODV
x
$UQpVGHVHJXULGDG SDUDWUDEDMRVHQDOWXUDV 

2EVHUYDFLRQHV








VISADO

C0DKTHJWD60WBUEK

352<(&72,167$/$&,Ï1'(&/,0$7,=$&,Ï1
COGITI

(678',2%È6,&2'(6(*85,'$'<6$/8'
+RMDQ~P

5HSUHVHQWDQWHV/HJDOHV$GPLQLVWUDGRUHV
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ORVTXHVHUHIOHMDQ
VALENCIA

VA06456/17

5D]yQVRFLDO(PSUHVD



1RPEUH\$SHOOLGRV5HSUHVHQWDQWH
$GPLQLVWUDGRU/HJDO
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INFRAESTRUCTURA COMÚN DE TELECOMUNICACIONES
(I.C.T.), R.D.346/2011
PARA UN EDIFICIO DE 9 VIVIENDAS Y 1 LOCAL COMERCIAL EN VALENCIA
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ƵƚŽƌĚĞůƉƌŽǇĞĐƚŽ ŝƌĞĐĐŝſŶ͗
EŽŵďƌĞǀşĂ͗WŝŶƚŽƌ^ŽƌŽůůĂŶǑϰϮďĂũŽ
ƚĠĐŶŝĐŽ͗
/&͗Ͳϵϴ͘Ϭϳϵ͘ϴϯϯ
DƵŶŝĐŝƉŝŽ͗ĞŶĞƚƵƐƐĞƌ
ſĚŝŐŽƉŽƐƚĂů͗ϰϲ͘ϵϭϬ
WƌŽǀŝŶĐŝĂ͗sĂůĞŶĐŝĂ
dĞůĠĨŽŶŽ͗ϵϲϭϰϯϭϵϮϵ
&Ăǆ͗ϵϲϭϰϯϭϵϮϵ
EǑ͘ĚĞŽůĞŐŝĂĚŽĞŵƉƌĞƐĂ͗ϭ͘Ϭϰϭ ŽƌƌĞŽĞůĞĐƚƌſŶŝĐŽ͗ĐŽƌƌĞŽΛĂĚǇƉĂƵ͘ĐŽŵ
^ş
WƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽ͗
ŝƌĞĐĐŝſŶĚĞ

ŽďƌĂ͗
EŽ
ϭϵ͘Ϭϳϵ͕ϱϬ Φ
ĂƚŽƐĚĞůƉƌŽǇĞĐƚŽ͗
ĞĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĐŽŶůŽĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽĞŶĞůĂƌƚşĐƵůŽϲ͘ϱĚĞůĂKƌĚĞŶ
/dͬϭϲϰϰͬϮϬϭϭ͕ĚĞϭϬĚĞũƵŶŝŽ






zWh
/ŶŐĞŶŝĞƌŽƐ͕^͘>͘W͘


ͬWŝŶƚŽƌ^ŽƌŽůůĂϰϮďĂũŽ͖ϰϲϵϭϬĞŶĞƚƵƐƐĞƌ;sĂůĞŶĐŝĂͿ
dĞůĨͬ&Ăǆ͗ϵϲϭϰϯϭϵϮϵͲͲŵĂŝů͗ĐŽƌƌĞŽΛĂĚǇƉĂƵ͘ĐŽŵ
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ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗

WƌŽǇĞĐƚŽdĠĐŶŝĐŽĚĞ/ŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂŽŵƷŶĚĞdĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐ;/dͿ͗ĚĞƐƚŝŶĂĚŽĂ
ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂƌĞůĂĐĐĞƐŽĂůŽƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐĚĞƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐĚĞƌĂĚŝŽĚŝĨƵƐŝſŶƐŽŶŽƌĂ
Ǉ ƚĞůĞǀŝƐŝſŶ͕ ƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞƐ ĚĞ ĞŵŝƐŝŽŶĞƐ ƚĞƌƌĞƐƚƌĞƐ Ǉ ĚĞ ƐĂƚĠůŝƚĞ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ƌĞĚ ĚĞ
ŽĂǆŝĂů͖ Ǉ Ğů ĂĐĐĞƐŽ Ă ůŽƐ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ ĚĞ ƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ƚĞůĞĨŽŶşĂ ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ Ăů
ƉƷďůŝĐŽ ;^dWͿ Ǉ ĚĞ ďĂŶĚĂ ĂŶĐŚĂ ;dͿ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ƌĞĚ ĚĞ ŽĂǆŝĂů͕ ƌĞĚ ĚĞ WĂƌĞƐ
dƌĞŶǌĂĚŽƐ Ǉ &ŝďƌĂ MƉƚŝĐĂ͕ ƉƌĞƐƚĂĚŽƐ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ƌĞĚĞƐ ƉƷďůŝĐĂƐ ĚĞ ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐ
ĞůĞĐƚƌſŶŝĐĂƐƉŽƌŽƉĞƌĂĚŽƌĞƐŚĂďŝůŝƚĂĚŽƐƉĂƌĂĞůĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽǇĞǆƉůŽƚĂĐŝſŶĚĞůĂƐ
ŵŝƐŵĂƐ͕ƉĂƌĂƵŶŝŶŵƵĞďůĞƐŝƚŽĞŶͬůŵŝƌĂŶƚĞĂĚĂƌƐŽϯϯĚĞsĂůĞŶĐŝĂ
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ϭ͘ʹDDKZ/͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϭ
ϭ͘ϭ͘ͲdK^'EZ>^͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϭ
ϭ͘ϭ͘͘Ͳ^Z/W/ME>/&//KKKDW>:KhZEK͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϮ
ϭ͘ϭ͘͘ͲW>//ME>>zWZKW/,KZ/KEd>͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϯ
ϭ͘ϭ͘͘ͲK:dK>WZKzdKdE/K͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϯ

ϭ͘Ϯ͘͘ͲWd/MEz/^dZ/h/MEZ/K/&h^/ME^KEKZzd͘s͘dZZE>^͘ϭϯ
ϭ͘Ϯ͘͘Ă͘ͲŽŶƐŝĚĞƌĂĐŝŽŶĞƐƐŽďƌĞĞůĚŝƐĞŹŽ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϯ
ϭ͘Ϯ͘͘ď͘Ͳ ^ĞŹĂůĞƐ ĚĞ ƌĂĚŝŽĚŝĨƵƐŝſŶ ƐŽŶŽƌĂ Ǉ ƚĞůĞǀŝƐŝſŶ ƚĞƌƌĞŶĂůĞƐ ƋƵĞ ƐĞ ƌĞĐŝďĞŶ ĞŶ Ğů
ĞŵƉůĂǌĂŵŝĞŶƚŽĚĞůĂĂŶƚĞŶĂ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϲ
ϭ͘Ϯ͘͘Đ͘Ͳ^ĞůĞĐĐŝſŶĚĞůĞŵƉůĂǌĂŵŝĞŶƚŽǇƉĂƌĄŵĞƚƌŽƐĚĞůĂƐĂŶƚĞŶĂƐƌĞĐĞƉƚŽƌĂƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϳ
ϭ͘Ϯ͘͘Ě͘ͲĄůĐƵůŽĚĞůŽƐƐŽƉŽƌƚĞƐƉĂƌĂůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞůĂƐĂŶƚĞŶĂƐƌĞĐĞƉƚŽƌĂƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϴ
ϭ͘Ϯ͘͘Ğ͘ͲWůĂŶĚĞĨƌĞĐƵĞŶĐŝĂƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϵ
ϭ͘Ϯ͘͘Ĩ͘ͲEƷŵĞƌŽĚĞƚŽŵĂƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϮϬ
ϭ͘Ϯ͘͘Ő͘ͲĄůĐƵůŽĚĞƉĂƌĄŵĞƚƌŽƐďĄƐŝĐŽƐĚĞůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϮϬ
ϭ͘Ϯ͘͘Ő͘ϭ͘ͲEƷŵĞƌŽĚĞƌĞƉĂƌƚŝĚŽƌĞƐ͕ĚĞƌŝǀĂĚŽƌĞƐ͕ƐĞŐƷŶƐƵƵďŝĐĂĐŝſŶĞŶůĂƌĞĚ͕WhǇ
ƐƵƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ͕ ĂƐşĐŽŵŽůĂƐĚĞůŽƐĐĂďůĞƐƵƚŝůŝǌĂĚŽƐ͘;ĂďůĞƐĞŶƉƵŶƚŽ
ϭ͘Ϯ͘͘Ś͘ϱ͘Ϳ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϮϬ
ϭ͘Ϯ͘͘Ő͘Ϯ͘Ͳ ĄůĐƵůŽ ĚĞ ůĂ ĂƚĞŶƵĂĐŝſŶ ĚĞƐĚĞ ůŽƐ ĂŵƉůŝĨŝĐĂĚŽƌĞƐ ĚĞ ĐĂďĞĐĞƌĂ ŚĂƐƚĂ ůĂƐ
ƚŽŵĂƐ ĚĞ ƵƐƵĂƌŝŽ͕ ĞŶ ůĂ ďĂŶĚĂ ϱ D,ǌ ʹ ϳϵϬ D,ǌ ;^ƵŵĂ ĚĞ ůĂƐ
ĂƚĞŶƵĂĐŝŽŶĞƐĞŶůĂƐƌĞĚĞƐĚĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ͕ĚŝƐƉĞƌƐŝſŶĞŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞƵƐƵĂƌŝŽͿ͘͘ϮϮ
ϭ͘Ϯ͘͘Ő͘ϯ͘Ͳ ZĞƐƉƵĞƐƚĂ ĂŵƉůŝƚƵĚ ĨƌĞĐƵĞŶĐŝĂ ;sĂƌŝĂĐŝſŶ ŵĄǆŝŵĂ ĚĞ ůĂ ĂƚĞŶƵĂĐŝſŶ Ă
ĚŝǀĞƌƐĂƐĨƌĞĐƵĞŶĐŝĂƐĞŶĞůŵĞũŽƌǇĞŶĞůƉĞŽƌĐĂƐŽͿ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϰ
ϭ͘Ϯ͘͘Ő͘ϰ͘Ͳ ŵƉůŝĨŝĐĂĚŽƌĞƐ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐ ;ŶƷŵĞƌŽ͕ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ĞŶ ůĂ ƌĞĚ Ǉ ƚĞŶƐŝſŶ ŵĄǆŝŵĂ
ĚĞƐĂůŝĚĂͿ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϱ
ϭ͘Ϯ͘͘Ő͘ϱ͘ͲEŝǀĞůĞƐĚĞƐĞŹĂůĞŶƚŽŵĂĚĞƵƐƵĂƌŝŽĞŶĞůŵĞũŽƌǇƉĞŽƌĐĂƐŽ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϲ
ϭ͘Ϯ͘͘Ő͘ϲ͘ͲZĞůĂĐŝſŶƐĞŹĂůͬƌƵŝĚŽĞŶůĂƉĞŽƌƚŽŵĂ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϴ
ϭ͘Ϯ͘͘Ő͘ϳ͘ͲWƌŽĚƵĐƚŽƐĚĞ/ŶƚĞƌŵŽĚƵůĂĐŝſŶ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϬ
ϭ͘Ϯ͘͘Ő͘ϴ͘ͲEƷŵĞƌŽŵĄǆŝŵŽĚĞĐĂŶĂůĞƐĚĞƚĞůĞǀŝƐŝſŶŝŶĐůƵǇĞŶĚŽůŽƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƐĞŶĞů
ƉƌŽǇĞĐƚŽŽƌŝŐŝŶĂůƋƵĞƉƵĞĚĞĚŝƐƚƌŝďƵŝƌůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϬ
ϭ͘Ϯ͘͘Ś͘ͲĞƐĐƌŝƉĐŝſŶĚĞůŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐĚĞůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϭ
ϭ͘Ϯ͘͘Ś͘ϭ͘Ͳ^ŝƐƚĞŵĂƐĐĂƉƚĂĐŝſŶ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯ ϭ
ϭ͘Ϯ͘͘Ś͘Ϯ͘ͲŵƉůŝĨŝĐĂĚŽƌĞƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϭ
ϭ͘Ϯ͘͘Ś͘ϯ͘ͲDĞǌĐůĂĚŽƌĞƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϭ
ϭ͘Ϯ͘͘Ś͘ϰ͘ͲŝƐƚƌŝďƵŝĚŽƌĞƐǇĚĞƌŝǀĂĚŽƌĞƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϭ
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COGITI
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Ϯ
ϭ͘Ϯ͘͘Ś͘ϲ͘ͲDĂƚĞƌŝĂůĞƐĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝŽƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯVA06447/17
Ϯ
ϭ͘Ϯ͘͘Ͳ/^dZ/h/MEZ/K/&h^/ME^KEKZzd>s/^/MEWKZ^d>/d͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϯ
ϭ͘Ϯ͘͘Ă͘Ͳ ^ĞůĞĐĐŝſŶ ĚĞů ĞŵƉůĂǌĂŵŝĞŶƚŽ Ǉ ƉĂƌĄŵĞƚƌŽƐ ĚĞ ůĂƐ ĂŶƚĞŶĂƐ ƌĞĐĞƉƚŽƌĂƐ ĚĞ ůĂ
ƐĞŹĂůĚĞƐĂƚĠůŝƚĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϯ

ϭ͘Ϯ͘͘Đ͘ͲWƌĞǀŝƐŝſŶƉĂƌĂŝŶĐŽƌƉŽƌĂƌůĂƐƐĞŹĂůĞƐĚĞƐĂƚĠůŝƚĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϴ

ϭ͘Ϯ͘͘Ğ͘ͲĄůĐƵůŽĚĞƉĂƌĄŵĞƚƌŽƐďĄƐŝĐŽƐĚĞůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϵ
ϭ͘Ϯ͘͘Ğ͘ϭ͘Ͳ ĄůĐƵůŽ ĚĞ ůĂ ĂƚĞŶƵĂĐŝſŶ ĚĞƐĚĞ ůŽƐ ĂŵƉůŝĨŝĐĂĚŽƌĞƐ ĚĞ ĐĂďĞĐĞƌĂ ŚĂƐƚĂ ůĂƐ
ƚŽŵĂƐ ĚĞ ƵƐƵĂƌŝŽ͕ ĞŶ ůĂ ďĂŶĚĂ ϵϱϬ D,ǌ ʹ ϮϭϱϬ D,ǌ ;^ƵŵĂ ĚĞ ůĂƐ
ĂƚĞŶƵĂĐŝŽŶĞƐĞŶůĂƐƌĞĚĞƐĚĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ͕ĚŝƐƉĞƌƐŝſŶĞŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞƵƐƵĂƌŝŽͿ͘͘ϯϵ
ϭ͘Ϯ͘͘Ğ͘Ϯ͘Ͳ ZĞƐƉƵĞƐƚĂ ĂŵƉůŝƚƵĚ ĨƌĞĐƵĞŶĐŝĂ ĞŶ ůĂ ďĂŶĚĂ ĚĞ ϵϱϬ D,ǌ ʹ ϮϭϱϬ DŚ,ǌ
;sĂƌŝĂĐŝſŶŵĄǆŝŵĂĚĞƐĚĞůĂĐĂďĞĐĞƌĂŚĂƐƚĂůĂƚŽŵĂĚĞƵƐƵĂƌŝŽĞŶĞůŵĞũŽƌ
ǇĞůƉĞŽƌĐĂƐŽͿ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϬ
ϭ͘Ϯ͘͘Ğ͘ϯ͘ͲŵƉůŝĨŝĐĂĚŽƌĞƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϭ
ϭ͘Ϯ͘͘Ğ͘ϰ͘ͲEŝǀĞůĞƐĚĞƐĞŹĂůĞŶƚŽŵĂĚĞƵƐƵĂƌŝŽĞŶĞůŵĞũŽƌǇƉĞŽƌĐĂƐŽ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϭ
ϭ͘Ϯ͘͘Ğ͘ϱ͘ͲZĞůĂĐŝſŶƐĞŹĂůͬƌƵŝĚŽĞŶůĂƉĞŽƌƚŽŵĂ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϮ
ϭ͘Ϯ͘͘Ğ͘ϲ͘ͲWƌŽĚƵĐƚŽƐĚĞ/ŶƚĞƌŵŽĚƵůĂĐŝſŶ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϯ
ϭ͘Ϯ͘͘Ĩ͘ͲĞƐĐƌŝƉĐŝſŶĚĞůŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐĚĞůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϯ
ϭ͘Ϯ͘͘Ͳ ^K z /^dZ/h/ME  >K^ ^Zs//K^  d>KDhE//KE^ 
d>&KE1/^WKE/>>Wh>/K;^dWͿzEE,;dͿ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϰ
ϭ͘Ϯ͘͘ϭ͘ͲZĞĚĞƐĚĞŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶǇĚĞŝƐƉĞƌƐŝſŶ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϳ
ϭ͘Ϯ͘͘ϭ͘Ă͘ͲZĞĚĞƐĚĞĂďůĞƐĚĞWĂƌĞƐŽWĂƌĞƐdƌĞŶǌĂĚŽƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϳ
ϭ͘Ϯ͘͘ϭ͘Ă͘ϭ͘ͲƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂƚŽƉŽůŽŐşĂĚĞůĂƌĞĚĚĞĐĂďůĞƐĚĞƉĂƌĞƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϳ
ϭ͘Ϯ͘͘ϭ͘Ă͘Ϯ͘ͲĄůĐƵůŽǇĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽĚĞůĂƐƌĞĚĞƐĚĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶǇĚŝƐƉĞƌƐŝſŶĚĞ
ĐĂďůĞƐĚĞƉĂƌĞƐ͕ǇƚŝƉŽƐĚĞĐĂďůĞƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϳ
ϭ͘Ϯ͘͘ϭ͘Ă͘ϯ͘ͲĄůĐƵůŽĚĞůŽƐƉĂƌĄŵĞƚƌŽƐďĄƐŝĐŽƐĚĞůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϴ
ϭ͘Ϯ͘͘ϭ͘Ă͘ϯ͘ŝ͘ͲĄůĐƵůŽĚĞůĂĂƚĞŶƵĂĐŝſŶĚĞůĂƐƌĞĚĞƐĚĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶǇĚŝƐƉĞƌƐŝſŶĚĞ
ĐĂďůĞƐĚĞƉĂƌĞƐ;ƉĂƌĂĞůĐĂƐŽĚĞƉĂƌĞƐƚƌĞŶǌĂĚŽƐͿ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϴ
ϭ͘Ϯ͘͘ϭ͘Ă͘ϰ͘ͲƐƚƌƵĐƚƵƌĂĚĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶǇĐŽŶĞǆŝſŶ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱϬ
ϭ͘Ϯ͘͘ϭ͘Ă͘ϱ͘ͲŝŵĞŶƐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽĚĞ͗͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱϭ
ϭ͘Ϯ͘͘ϭ͘Ă͘ϱ͘ŝ͘ͲWƵŶƚŽĚĞ/ŶƚĞƌĐŽŶĞǆŝſŶ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱϭ
ϭ͘Ϯ͘͘ϭ͘Ă͘ϱ͘ŝŝ͘ͲWƵŶƚŽƐĚĞŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶĚĞĐĂĚĂƉůĂŶƚĂ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱϭ
ϭ͘Ϯ͘͘ϭ͘Ă͘ϲ͘ͲZĞƐƵŵĞŶĚĞůŽƐŵĂƚĞƌŝĂůĞƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐƉĂƌĂůĂƌĞĚĚĞĐĂďůĞƐĚĞƉĂƌĞƐ͘͘͘͘͘͘͘ϱϭ
ϭ͘Ϯ͘͘ϭ͘Ă͘ϲ͘ŝ͘ͲĂďůĞƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱϭ
ϭ͘Ϯ͘͘ϭ͘Ă͘ϲ͘ŝŝ͘ͲZĞŐůĞƚĂƐŽWĂŶĞůĞƐĚĞƐĂůŝĚĂĚĞůWƵŶƚŽĚĞ/ŶƚĞƌĐŽŶĞǆŝſŶ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱϮ
ϭ͘Ϯ͘͘ϭ͘Ă͘ϲ͘ŝŝŝ͘ͲZĞŐůĞƚĂƐĚĞůŽƐWƵŶƚŽƐĚĞŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱϮ
ϭ͘Ϯ͘͘ϭ͘Ă͘ϲ͘ŝǀ͘ͲŽŶĞĐƚŽƌĞƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱϮ
ϭ͘Ϯ͘͘ϭ͘Ă͘ϲ͘ǀ͘ͲWƵŶƚŽƐĚĞĐĐĞƐŽĂůhƐƵĂƌŝŽ;WhͿ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱϮ
ϭ͘Ϯ͘͘ϭ͘ď͘ͲZĞĚĞƐĚĞĂďůĞƐŽĂǆŝĂůĞƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱϮ
ϭ͘Ϯ͘͘ϭ͘ď͘ϭ͘ͲƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂƚŽƉŽůŽŐşĂĚĞůĂƌĞĚĚĞĐĂďůĞƐĚĞĐŽĂǆŝĂůĞƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱϮ
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ϭ͘Ϯ͘͘Ě͘ͲDĞǌĐůĂĚĞůĂƐƐĞŹĂůĞƐĚĞƌĂĚŝŽĚŝĨƵƐŝſŶƐŽŶŽƌĂǇƚĞůĞǀŝƐŝſŶƉŽƌƐĂƚĠůŝƚĞĐŽŶůĂƐ
ƚĞƌƌĞŶĂůĞƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯ ϴ

Código de validación telemática NSKU8OQ6BK1DZSLK. Comprobación: http://www.copitival.es/valencia/Validar.asp?CVT=NSKU8OQ6BK1DZSLK

ϭ͘Ϯ͘͘ď͘ͲĄůĐƵůŽĚĞůŽƐƐŽƉŽƌƚĞƐƉĂƌĂůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞůĂƐĂŶƚĞŶĂƐƌĞĐĞƉƚŽƌĂƐĚĞůĂƐĞŹĂů
ĚĞƐĂƚĠůŝƚĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯ ϳ
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ϯ
ϭ͘Ϯ͘͘ϭ͘ď͘ϯ͘ͲĄůĐƵůŽĚĞůŽƐƉĂƌĄŵĞƚƌŽƐďĄƐŝĐŽƐĚĞůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱϯ
ϭ͘Ϯ͘͘ϭ͘ď͘ϯ͘ŝ͘ͲĄůĐƵůŽĚĞůĂĂƚĞŶƵĂĐŝſŶĚĞůĂƐƌĞĚĞƐĚĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶǇĚŝƐƉĞƌƐŝſŶĚĞ
ĐĂďůĞƐĐŽĂǆŝĂůĞƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱϯ
ϭ͘Ϯ͘͘ϭ͘ď͘ϯ͘ŝŝ͘ͲKƚƌŽƐĐĄůĐƵůŽƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱϰ
ϭ͘Ϯ͘͘ϭ͘ď͘ϰ͘ͲƐƚƌƵĐƚƵƌĂĚĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶǇĐŽŶĞǆŝſŶ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱϰ
ϭ͘Ϯ͘͘ϭ͘ď͘ϱ͘ͲŝŵĞŶƐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽĚĞ͗͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱϱ
ϭ͘Ϯ͘͘ϭ͘ď͘ϱ͘ŝ͘ͲWƵŶƚŽĚĞ/ŶƚĞƌĐŽŶĞǆŝſŶ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱϱ
ϭ͘Ϯ͘͘ϭ͘ď͘ϱ͘ŝŝ͘ͲWƵŶƚŽƐĚĞŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶĚĞĐĂĚĂƉůĂŶƚĂ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱϱ
ϭ͘Ϯ͘͘ϭ͘ď͘ϲ͘ͲZĞƐƵŵĞŶĚĞůŽƐŵĂƚĞƌŝĂůĞƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐƉĂƌĂůĂƌĞĚĚĞĐĂďůĞƐĐŽĂǆŝĂůĞƐ͘͘͘͘͘͘ϱϱ
ϭ͘Ϯ͘͘ϭ͘ď͘ϲ͘ŝ͘ͲĂďůĞƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱϱ
ϭ͘Ϯ͘͘ϭ͘ď͘ϲ͘ŝŝ͘ͲůĞŵĞŶƚŽƐƉĂƐŝǀŽƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱϱ
ϭ͘Ϯ͘͘ϭ͘ď͘ϲ͘ŝŝŝ͘ͲŽŶĞĐƚŽƌĞƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱϱ
ϭ͘Ϯ͘͘ϭ͘ď͘ϲ͘ŝǀ͘ͲWƵŶƚŽƐĚĞĐĐĞƐŽĂůhƐƵĂƌŝŽ;WhͿ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱϲ
ϭ͘Ϯ͘͘ϭ͘Đ͘ͲZĞĚĞƐĚĞĐĂďůĞƐĚĞĨŝďƌĂſƉƚŝĐĂ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱϲ
ϭ͘Ϯ͘͘ϭ͘Đ͘ϭ͘ͲƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂƚŽƉŽůŽŐşĂĚĞůĂƌĞĚĚĞĐĂďůĞƐĚĞĨŝďƌĂſƉƚŝĐĂ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱϲ
ϭ͘Ϯ͘͘ϭ͘Đ͘Ϯ͘ͲĄůĐƵůŽǇĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽĚĞůĂƐƌĞĚĞƐĚĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶǇĚŝƐƉĞƌƐŝſŶĚĞ
ĐĂďůĞƐĚĞĨŝďƌĂſƉƚŝĐĂ͕ǇƚŝƉŽƐĚĞĐĂďůĞƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱϲ
ϭ͘Ϯ͘͘ϭ͘Đ͘ϯ͘ͲĄůĐƵůŽĚĞůŽƐƉĂƌĄŵĞƚƌŽƐďĄƐŝĐŽƐĚĞůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱϳ
ϭ͘Ϯ͘͘ϭ͘Đ͘ϯ͘ŝ͘ͲĄůĐƵůŽĚĞůĂĂƚĞŶƵĂĐŝſŶĚĞůĂƐƌĞĚĞƐĚĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶǇĚŝƐƉĞƌƐŝſŶĚĞ
ĐĂďůĞƐĚĞĨŝďƌĂſƉƚŝĐĂ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱϳ
ϭ͘Ϯ͘͘ϭ͘Đ͘ϰ͘ͲƐƚƌƵĐƚƵƌĂĚĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶǇĐŽŶĞǆŝſŶ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱϴ
ϭ͘Ϯ͘͘ϭ͘Đ͘ϱ͘ͲŝŵĞŶƐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽĚĞ͗͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱϴ
ϭ͘Ϯ͘͘ϭ͘Đ͘ϱ͘ŝ͘ͲWƵŶƚŽĚĞ/ŶƚĞƌĐŽŶĞǆŝſŶ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱϴ
ϭ͘Ϯ͘͘ϭ͘Đ͘ϱ͘ŝŝ͘ͲWƵŶƚŽƐĚĞŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶĚĞĐĂĚĂƉůĂŶƚĂ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱϵ
ϭ͘Ϯ͘͘ϭ͘Đ͘ϲ͘ͲZĞƐƵŵĞŶĚĞůŽƐŵĂƚĞƌŝĂůĞƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐƉĂƌĂůĂƌĞĚĚĞĐĂďůĞƐĚĞĨŝďƌĂ
ſƉƚŝĐĂ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱϵ
ϭ͘Ϯ͘͘ϭ͘Đ͘ϲ͘ŝ͘ͲĂďůĞƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱϵ
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ϭ͘Ϯ͘͘Ϯ͘ͲZĞĚĞƐŝŶƚĞƌŝŽƌĞƐĚĞƵƐƵĂƌŝŽ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϲ Ϭ
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ϭ͘Ϯ͘͘Ϯ͘Ă͘ϭ͘ͲĄůĐƵůŽǇĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽĚĞůĂƌĞĚŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞƵƐƵĂƌŝŽĚĞƉĂƌĞƐ
ƚƌĞŶǌĂĚŽƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϲϬ
ϭ͘Ϯ͘͘Ϯ͘Ă͘Ϯ͘ͲĄůĐƵůŽĚĞůŽƐƉĂƌĄŵĞƚƌŽƐďĄƐŝĐŽƐĚĞůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϲϬ
ϭ͘Ϯ͘͘Ϯ͘Ă͘Ϯ͘ŝ͘Ͳ ĄůĐƵůŽ ĚĞ ůĂ ĂƚĞŶƵĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ƌĞĚ ŝŶƚĞƌŝŽƌ ĚĞ ƵƐƵĂƌŝŽ ĚĞ ƉĂƌĞƐ
ƚƌĞŶǌĂĚŽƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϲϬ
ϭ͘Ϯ͘͘Ϯ͘Ă͘ϯ͘ͲEƷŵĞƌŽǇĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶĚĞůĂƐĂƐĞƐĚĞĐĐĞƐŽdĞƌŵŝŶĂů͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϲϱ
ϭ͘Ϯ͘͘Ϯ͘Ă͘ϰ͘ͲdŝƉŽĚĞĐĂďůĞƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϲ ϱ
ϭ͘Ϯ͘͘Ϯ͘Ă͘ϱ͘ͲZĞƐƵŵĞŶĚĞůŽƐŵĂƚĞƌŝĂůĞƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐƉĂƌĂůĂƌĞĚŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞƵƐƵĂƌŝŽĚĞ
ĐĂďůĞƐĚĞƉĂƌĞƐƚƌĞŶǌĂĚŽƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϲϱ
ϭ͘Ϯ͘Ϯ͘Ă͘ϱ͘ŝŝ͘ͲŽŶĞĐƚŽƌĞƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϲϱ
ϭ͘Ϯ͘͘Ϯ͘Ă͘ϱ͘ŝŝŝ͘Ͳd͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϲϲ
ϭ͘Ϯ͘͘Ϯ͘ď͘ͲZĞĚĚĞĂďůĞƐĐŽĂǆŝĂůĞƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϲϲ
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1ŶĚŝĐĞ

ϭ͘Ϯ͘͘Ϯ͘ď͘ϭ͘ͲĄůĐƵůŽǇĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽĚĞůĂƌĞĚŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞƵƐƵĂƌŝŽĚĞĐĂďůĞƐ
VALENCIA
ĐŽĂǆŝĂůĞƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϲVA06447/17
ϲ
ϭ͘Ϯ͘͘Ϯ͘ď͘Ϯ͘ͲĄůĐƵůŽĚĞůŽƐƉĂƌĄŵĞƚƌŽƐďĄƐŝĐŽƐĚĞůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϲϲ
ϭ͘Ϯ͘͘Ϯ͘ď͘Ϯ͘ŝ͘Ͳ ĄůĐƵůŽ ĚĞ ůĂ ĂƚĞŶƵĂĐŝſŶ ĚĞ ƌĞĚ ŝŶƚĞƌŝŽƌ ĚĞ ƵƐƵĂƌŝŽ ĚĞ ĐĂďůĞƐ
ĐŽĂǆŝĂůĞƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϲϲ
ϭ͘Ϯ͘͘Ϯ͘ď͘ϯ͘ͲEƷŵĞƌŽǇĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶĚĞůĂƐĂƐĞƐĚĞĐĐĞƐŽdĞƌŵŝŶĂů͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϲϳ
ϭ͘Ϯ͘͘Ϯ͘ď͘ϰ͘ͲdŝƉŽĚĞĐĂďůĞƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϲϳ
ϭ͘Ϯ͘͘Ϯ͘ď͘ϱ͘ͲZĞƐƵŵĞŶĚĞůŽƐŵĂƚĞƌŝĂůĞƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐƉĂƌĂůĂƌĞĚŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞƵƐƵĂƌŝŽĚĞ
ĐĂďůĞƐĐŽĂǆŝĂůĞƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϲϳ
ϭ͘Ϯ͘͘Ϯ͘ď͘ϱ͘ŝͲĂďůĞƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϲϳ
ϭ͘Ϯ͘͘Ϯ͘ď͘ϱ͘ŝŝͲŽŶĞĐƚŽƌĞƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϲϳ
ϭ͘Ϯ͘͘Ϯ͘ď͘ϱ͘ŝŝŝ͘ͲdƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϲϴ
ϭ͘Ϯ͘͘Ͳ/E&Z^dZhdhZ^,K'Z/'/d>͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϲϴ
ϭ͘Ϯ͘͘Ă͘ͲŽŶƐŝĚĞƌĂĐŝŽŶĞƐƐŽďƌĞĞůĞƐƋƵĞŵĂŐĞŶĞƌĂůĚĞůĞĚŝĨŝĐŝŽ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϲϵ
ϭ͘Ϯ͘͘ď͘ͲƌƋƵĞƚĂĚĞĞŶƚƌĂĚĂǇĐĂŶĂůŝǌĂĐŝſŶĞǆƚĞƌŶĂ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϳϬ
ϭ͘Ϯ͘͘Đ͘ͲZĞŐŝƐƚƌŽƐĚĞĞŶůĂĐĞŝŶĨĞƌŝŽƌǇƐƵƉĞƌŝŽƌ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϳϬ
ϭ͘Ϯ͘͘Ě͘ͲĂŶĂůŝǌĂĐŝŽŶĞƐĚĞĞŶůĂĐĞŝŶĨĞƌŝŽƌǇƐƵƉĞƌŝŽƌ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϳϭ
ϭ͘Ϯ͘͘Ğ͘ͲZĞĐŝŶƚŽƐĚĞ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐĚĞdĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϳϭ
ϭ͘Ϯ͘͘Ğ͘ϭ͘ͲZĞĐŝŶƚŽDŽĚƵůĂƌ/ŶĨĞƌŝŽƌ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϳϮ
ϭ͘Ϯ͘͘Ğ͘Ϯ͘ͲZĞĐŝŶƚŽDŽĚƵůĂƌ^ƵƉĞƌŝŽƌ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϳϯ
ϭ͘Ϯ͘͘Ğ͘ϯ͘ͲZĞĐŝŶƚŽjŶŝĐŽ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϳϯ
ϭ͘Ϯ͘͘Ğ͘ϰ͘ͲƋƵŝƉĂŵŝĞŶƚŽĚĞůŽƐƌĞĐŝŶƚŽƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϳϯ
ϭ͘Ϯ͘͘Ĩ͘ͲZĞŐŝƐƚƌŽƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϳϰ
ϭ͘Ϯ͘͘Ő͘ͲĂŶĂůŝǌĂĐŝſŶWƌŝŶĐŝƉĂůǇZĞŐŝƐƚƌŽƐ^ĞĐƵŶĚĂƌŝŽƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϳϱ
ϭ͘Ϯ͘͘Ś͘ͲĂŶĂůŝǌĂĐŝſŶƐĞĐƵŶĚĂƌŝĂǇZĞŐŝƐƚƌŽƐĚĞƉĂƐŽ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϳϱ
ϭ͘Ϯ͘͘ŝ͘ͲZĞŐŝƐƚƌŽƐĚĞƚĞƌŵŝŶĂĐŝſŶĚĞƌĞĚ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϳϲ
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ĂŶĐŚĂ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭ ϭϱ
ϯ͘ϭ͘͘ď͘ϭ͘ͲZĞĚĞƐĚĞĂďůĞƐĚĞWĂƌĞƐŽWĂƌĞƐdƌĞŶǌĂĚŽƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϭϱ
ϯ͘ϭ͘͘ď͘Ϯ͘ͲZĞĚĞƐĚĞĂďůĞƐĐŽĂǆŝĂůĞƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϭϱ
ϯ͘ϭ͘͘ď͘ϯ͘ͲZĞĚĞƐĚĞĂďůĞƐĚĞĨŝďƌĂſƉƚŝĐĂ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϭϲ
ϯ͘ϭ͘&͘Ͳ hd/>//ME  >DEdK^ EK KDhE^ > /&//K K KE:hEdK 
/&//KE^;^/y/^dͿ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϭϲ
ϯ͘ϭ͘&͘Ă͘ͲĞƐĐƌŝƉĐŝſŶĚĞůŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐǇĚĞƐƵƵƐŽ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϭϲ
ϯ͘ϭ͘&͘ď͘ͲĞƚĞƌŵŝŶĂĐŝſŶĚĞůĂƐƐĞƌǀŝĚƵŵďƌĞƐŝŵƉƵĞƐƚĂƐĂůŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϭϲ
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ϯ͘ϭ͘͘Ă͘ͲZĞĚĞƐĚĞĐĂďůĞƐĚĞWĂƌĞƐŽWĂƌĞƐdƌĞŶǌĂĚŽƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϴϵ
ϯ͘ϭ͘͘Ă͘ϭ͘ͲĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĚĞůŽƐĐĂďůĞƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϴϵ
ϯ͘ϭ͘͘Ă͘Ϯ͘ͲĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĚĞůŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐĂĐƚŝǀŽƐ;ƐŝĞǆŝƐƚĞŶͿ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϵϭ
ϯ͘ϭ͘͘Ă͘ϯ͘ͲĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĚĞůŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐƉĂƐŝǀŽƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϵϭ

Código de validación telemática NSKU8OQ6BK1DZSLK. Comprobación: http://www.copitival.es/valencia/Validar.asp?CVT=NSKU8OQ6BK1DZSLK

ϯ͘ϭ͘͘Ͳ /^dZ/h/ME  >K^ ^Zs//K^  d>KDhE//KE^  d>&KE1
/^WKE/>>Wj>/K;^dWͿzEE,;dͿ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϴϵ

VISADO



ĂĚǇƉĂƵ



/ŶŐĞŶŝĞƌşĂ͕^>W


1ŶĚŝĐĞ

ϯ͘ϭ͘'͘Ͳ^d/D/ME>K^Z^/hK^'EZK^WKZ>/E^d>/ME>/d͘͘͘͘͘͘ϭϭϳ
VALENCIA

NSKU8OQ6BK1DZSLK

COGITI

VA06447/17
ϯ͘Ϯ͘ͲKE//KE^'EZ>^͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϮϯ


ϯ͘Ϯ͘͘ͲZ'>DEdK/dzEKZD^Ey^͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϮϯ
ϯ͘Ϯ͘͘ͲEKZDd/ss/'Ed^KZWZsE/MEZ/^'K^>KZ>^͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϮϱ

ϯ͘Ϯ͘͘Ͳ^ZdK>^KDhE//KE^͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϮϵ
ϯ͘Ϯ͘͘ͲEKZDd/s^KZ'^d/MEZ^/hK^͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϮϵ
ϯ͘Ϯ͘&͘ͲEKZDd/sEDdZ/WZKd/MEKEdZ/EE/K^͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϮϵ

EyK/͘ʹ^dh/K^/K^'hZ/z^>h͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϯϯ
/͘ͲZ'>DEdKWZsE/MEZ/^'K^>KZ>^͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϯϯ
/͘ϭ͘Ͳ/EdZKh/KE͗K:dK>EyK͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϯϯ
/͘Ϯ͘Ͳ>'/^>/KEzEKZDd/s͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϯϯ
/͘ϯ͘ͲZdZ1^d/^>K^dZ:K^Z>/Z͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϯϯ
/͘ϰ͘ͲZ/^'K^^W1&/K^Z/sK^>WZKzdK/d͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϯϰ
/͘ϱ͘ͲKE//KE^'EZ>^>K^D/K^zD/^WZKd/ME͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϯϵ
/͘ϲ͘ͲDEdE/D/EdKzZWZ/KE>/E^d>/KE͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϰϲ
/͘ϳ͘ͲKdZ^KE^/Z/KE^͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϰϲ
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ϰ͘ʹD//KE^zWZ^hWh^dK͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϯϮ

Código de validación telemática NSKU8OQ6BK1DZSLK. Comprobación: http://www.copitival.es/valencia/Validar.asp?CVT=NSKU8OQ6BK1DZSLK

ϯ͘Ϯ͘͘ͲEKZDd/s^KZWZKd/MEKEdZDWK^>dZKD'Ed͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϮϳ

VISADO

ĂĚǇƉĂƵ


/ŶŐĞŶŝĞƌşĂ͕^>W

ϭ͘ʹDDKZ/


DĞŵŽƌŝĂ

NSKU8OQ6BK1DZSLK

COGITI

VALENCIA
VA06447/17

ϭ͘ϭ͘ͲdK^'EZ>^

EŽŵďƌĞ͗
ŝƌĞĐĐŝſŶ͗

/&͗ 

s>E/h^/E^^h/>/E'^͘>͘
ͬZ/ZEǑϭͲϭϬ
ϰϲϬϬϮʹs>E/
Ͳϵϴ͘ϲϴϵ͘ϱϰϬ


























ZĞĂůĞĐƌĞƚŽϭϴϴͬϮϬϭϲ͕ĚĞϲĚĞŵĂǇŽ͕ƉŽƌĞůƋƵĞƐĞĂƉƌƵĞďĂĞůZĞŐůĂŵĞŶƚŽƉŽƌĞůƋƵĞƐĞĞƐƚĂďůĞĐĞŶůŽƐ
ƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐ ƉĂƌĂ ůĂ ĐŽŵĞƌĐŝĂůŝǌĂĐŝſŶ͕ ƉƵĞƐƚĂ ĞŶ ƐĞƌǀŝĐŝŽ Ǉ ƵƐŽ ĚĞ ĞƋƵŝƉŽƐ ƌĂĚŝŽĞůĠĐƚƌŝĐŽƐ͕ Ǉ ƐĞ ƌĞŐƵůĂ Ğů
ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƉĂƌĂůĂĞǀĂůƵĂĐŝſŶĚĞůĂĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚ͕ůĂǀŝŐŝůĂŶĐŝĂĚĞůŵĞƌĐĂĚŽǇĞůƌĠŐŝŵĞŶƐĂŶĐŝŽŶĂĚŽƌ
ĚĞůŽƐĞƋƵŝƉŽƐĚĞƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ͘
ZĞĂů ĞĐƌĞƚŽ ϭϴϲͬϮϬϭϲ͕ ĚĞ ϲ ĚĞ ŵĂǇŽ͕ ƉŽƌ Ğů ƋƵĞ ƐĞ ƌĞŐƵůĂ ůĂ ĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝĚĂĚ ĞůĞĐƚƌŽŵĂŐŶĠƚŝĐĂ ĚĞ ůŽƐ
ĞƋƵŝƉŽƐĞůĠĐƚƌŝĐŽƐǇĞůĞĐƚƌſŶŝĐŽƐ͘
>ĞǇϵͬϮϬϭϰ͕ĚĞϵĚĞŵĂǇŽ͕'ĞŶĞƌĂůĚĞdĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐ͘
ZĞĂůĞĐƌĞƚŽϮϭϵͬϮϬϭϯ͕ĚĞ ϮϮĚĞŵĂƌǌŽ͕ƐŽďƌĞƌĞƐƚƌŝĐĐŝŽŶĞƐĂůĂƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶĚĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂƐƐƵƐƚĂŶĐŝĂƐ
ƉĞůŝŐƌŽƐĂƐĞŶĂƉĂƌĂƚŽƐĞůĠĐƚƌŝĐŽƐǇĞůĞĐƚƌſŶŝĐŽƐ͘
KƌĚĞŶ /dͬϭϲϰϰͬϮϬϭϭ͕ ĚĞ ϭϬ ĚĞ ũƵŶŝŽ͕ ƉŽƌ ůĂ ƋƵĞ ƐĞ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂ Ğů ZĞŐůĂŵĞŶƚŽ ƌĞŐƵůĂĚŽƌ ĚĞ ůĂƐ
ŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐĐŽŵƵŶĞƐĚĞƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂĞůĂĐĐĞƐŽĂůŽƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐĚĞƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶĞŶĞů
ŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞůĂƐĞĚŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐ͘
ZĞĂů ĞĐƌĞƚŽ ϯϰϲͬϮϬϭϭ͕ ĚĞ ϭϭ ĚĞ ŵĂƌǌŽ͕ ƉŽƌ Ğů ƋƵĞ ƐĞ ĂƉƌƵĞďĂ Ğů ZĞŐůĂŵĞŶƚŽ ƌĞŐƵůĂĚŽƌ ĚĞ ůĂƐ
ŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐĐŽŵƵŶĞƐĚĞƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂĞůĂĐĐĞƐŽĂůŽƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐĚĞƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶĞŶĞů
ŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞůĂƐĞĚŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐ͘
ZĞĂůĞĐƌĞƚŽϯϭϰͬϮϬϬϲ͕ĚĞϭϳĚĞŵĂƌǌŽ͕ƉŽƌĞůƋƵĞƐĞĂƉƌƵĞďĂĞůſĚŝŐŽdĠĐŶŝĐŽĚĞůĂĚŝĨŝĐĂĐŝſŶǇƐƵƐ
ŵŽĚŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐ͘
ZĞĂů ĞĐƌĞƚŽ ϴϰϮͬϮϬϬϮ͕ ĚĞ Ϯ ĚĞ ĂŐŽƐƚŽ͕ ƉŽƌ Ğů ƋƵĞ ƐĞ ĂƉƌƵĞďĂ Ğů ZĞŐůĂŵĞŶƚŽ ĞůĞĐƚƌŽƚĠĐŶŝĐŽ ƉĂƌĂ ďĂũĂ
ƚĞŶƐŝſŶ͘
ZĞĂů ĞĐƌĞƚŽ ϭϬϲϲͬϮϬϬϭ͕ ĚĞ Ϯϴ ĚĞ ƐĞƉƚŝĞŵďƌĞ͕ ƉŽƌ Ğů ƋƵĞ ƐĞ ĂƉƌƵĞďĂ Ğů ZĞŐůĂŵĞŶƚŽ ƋƵĞ ĞƐƚĂďůĞĐĞ
ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞůĚŽŵŝŶŝŽƉƷďůŝĐŽƌĂĚŝŽĞůĠĐƚƌŝĐŽ͕ƌĞƐƚƌŝĐĐŝŽŶĞƐĂůĂƐĞŵŝƐŝŽŶĞƐƌĂĚŝŽĞůĠĐƚƌŝĐĂƐ
ǇŵĞĚŝĚĂƐĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶƐĂŶŝƚĂƌŝĂĨƌĞŶƚĞĂĞŵŝƐŝŽŶĞƐƌĂĚŝŽĞůĠĐƚƌŝĐĂƐ͘
ZĞĂů ĞĐƌĞƚŽ ϲϭϰͬϮϬϬϭ͕ ĚĞ ϴ ĚĞ ũƵŶŝŽ͕ ƐŽďƌĞ ĚŝƐƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐ ŵşŶŝŵĂƐ ƉĂƌĂ ůĂ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ƐĂůƵĚ Ǉ
ƐĞŐƵƌŝĚĂĚĚĞůŽƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐĨƌĞŶƚĞĂůƌŝĞƐŐŽĞůĠĐƚƌŝĐŽ͘
ZĞĂůĞĐƌĞƚŽϭϲϮϳͬϭϵϵϳ͕ĚĞϮϰĚĞŽĐƚƵďƌĞ͕ƉŽƌĞůƋƵĞƐĞĞƐƚĂďůĞĐĞŶĚŝƐƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐŵşŶŝŵĂƐĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚ
ǇĚĞƐĂůƵĚĞŶůĂƐŽďƌĂƐĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ͘
ZĞĂůĞĐƌĞƚŽϭϮϭϱͬϭϵϵϳ͕ĚĞϭϴĚĞũƵůŝŽ͕ƉŽƌĞůƋƵĞƐĞĞƐƚĂďůĞĐĞŶůĂƐĚŝƐƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐŵşŶŝŵĂƐĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇ
ƐĂůƵĚƉĂƌĂůĂƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶƉŽƌůŽƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐĚĞůŽƐĞƋƵŝƉŽƐĚĞƚƌĂďĂũŽ͘
ZĞĂůĞĐƌĞƚŽϳϳϯͬϭϵϵϳ͕ĚĞϯϬĚĞŵĂǇŽ͕ƐŽďƌĞĚŝƐƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐŵşŶŝŵĂƐĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇƐĂůƵĚƌĞůĂƚŝǀĂƐĂůĂ
ƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶƉŽƌůŽƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐĚĞĞƋƵŝƉŽƐĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶŝŶĚŝǀŝĚƵĂů
ZĞĂůĞĐƌĞƚŽϰϴϲͬϭϵϵϳ͕ĚĞϭϰĚĞĂďƌŝů͕ƉŽƌĞůƋƵĞƐĞĞƐƚĂďůĞĐĞŶůĂƐĚŝƐƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐŵşŶŝŵĂƐĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇ
ƐĂůƵĚĞŶůŽƐůƵŐĂƌĞƐĚĞƚƌĂďĂũŽ͘
ZĞĂů ĞĐƌĞƚŽ ϰϴϱͬϭϵϵϳ͕ ĚĞ ϭϰ ĚĞ Ăďƌŝů͕ ƐŽďƌĞ ĚŝƐƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐ ŵşŶŝŵĂƐ ĞŶ ŵĂƚĞƌŝĂ ĚĞ ƐĞŹĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ
ƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇƐĂůƵĚĞŶĞůƚƌĂďĂũŽ͘
>ĞǇϯϭͬϭϵϵϱ͕ĚĞϴĚĞŶŽǀŝĞŵďƌĞ͕ĚĞWƌĞǀĞŶĐŝſŶĚĞZŝĞƐŐŽƐ>ĂďŽƌĂůĞƐ͘
>ĞǇϮϭͬϭϵϵϮ͕ĚĞϭϲĚĞũƵůŝŽ͕ĚĞ/ŶĚƵƐƚƌŝĂ͘
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ϭ͘ϭ͘͘ͲEKZDd/sW>/>

Código de validación telemática NSKU8OQ6BK1DZSLK. Comprobación: http://www.copitival.es/valencia/Validar.asp?CVT=NSKU8OQ6BK1DZSLK

ϭ͘ϭ͘͘ͲdK^>WZKDKdKZ

VISADO



ĂĚǇƉĂƵ



/ŶŐĞŶŝĞƌşĂ͕^>W


DĞŵŽƌŝĂ

ϭ͘ϭ͘͘Ͳ^Z/W/ME>/&//KKKDW>:KhZEK

NSKU8OQ6BK1DZSLK

COGITI

VALENCIA
VA06447/17

^ĞƚƌĂƚĂĚĞƵŶĞĚŝĨŝĐŝŽĚĞĞǆŝƐƚĞŶƚĞ͕ĐŽŵƉƵĞƐƚŽƉŽƌϵǀŝǀŝĞŶĚĂƐǇϭůŽĐĂůĐŽŵĞƌĐŝĂůƐŝŶƵƐŽ͘


ůĞĚŝĨŝĐŝŽĐŽŶƐƚĂĚĞƵŶƉŽƌƚĂůĚĞĂĐĐĞƐŽĐŽŶϱƉůĂŶƚĂƐĚĞǀŝǀŝĞŶĚĂƐ͕ƵŶƚŽƚĂůĚĞϮǀŝǀŝĞŶĚĂƐĞŶƉŽƌƉůĂŶƚĂ͘>Ă
ƉůĂŶƚĂ ďĂũĂ ĞƐƚĄ ŽĐƵƉĂĚĂ ƉŽƌ ϭ ůŽĐĂů ĐŽŵĞƌĐŝĂů͘ Ŷ ƚŽƚĂů͕ ƐŽŶ ϵ ǀŝǀŝĞŶĚĂƐ Ǉ ϭ ůŽĐĂů͕ ĚŝƐƚƌŝďƵǇĠŶĚŽƐĞ ĚĞ ůĂ
ƐŝŐƵŝĞŶƚĞĨŽƌŵĂ͗

ϭ
Ͳ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
ϭ

ϭ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Ͳ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
Ϯ

Ͳ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ

Ͳ
Ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϯ

Ͳ
ϭ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ


EŽŵĞŶĐůĂƚƵƌĂ͗
 Zds͗ƚŽŵĂƌĂĚŝŽǇƚĞůĞǀŝƐŝſŶ͘
 ^dWͲd͗^ĞƌǀŝĐŝŽĚĞdĞůĞĨŽŶşĂŝƐƉŽŶŝďůĞĂůWƷďůŝĐŽǇdĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐĂŶĚĂŶĐŚĂ͘
 KyͲd͗dĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐĂŶĚĂŶĐŚĂ͕ĐĂďůĞƐĐŽĂǆŝĂůĞƐ͘
 ZdZ͗ZĞŐŝƐƚƌŽĚĞdĞƌŵŝŶĂĐŝſŶĚĞZĞĚ͘
 ^ͬW͗dŝƉŽĚĞĐŽŶĞĐƚŽƌĞƐƉĂƌĂůĂƐĨŝďƌĂƐſƉƚŝĐĂƐ͘



ϭ
Ͳ
Ͳ
ϭ
ϭ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

ϭ
Ͳ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ



Ϯ
Ͳ
ϭ
Ϯ
Ϯ
Ϯ



ϭ
Ͳ
Ͳ
ϭ
Ͳ
Ͳ



dKd>













KyͲd

KyͲd

Ϯ
Ͳ
ϭ
Ϯ
Ϯ
Ͳ
Ϯ
ϭ

dŽŵĂƐsŝǀ͘
sŝǀ͘ϵ
^dWͲd

^dWͲd

ϭ
Ͳ
ϭ
ϭ
ϭ
Ͳ
ϭ
ϭ

Zds

KyͲd

ŽŵĞĚŽƌ
^ĂůĂĚĞĞƐƚĂƌ
ŽĐŝŶĂ
ŽƌŵŝƚŽƌŝŽϭ
ŽƌŵŝƚŽƌŝŽϮ
ŽƌŵŝƚŽƌŝŽϯ
ĞƐƉĂĐŚŽ
dĞƌƌĂǌĂ

Zds

^dWͲd

ƐƚĂŶĐŝĂ

dŽŵĂƐsŝǀ͘
sŝǀ͘ϯĂϴ

Zds

dŽŵĂƐsŝǀ͘
sŝǀ͘ϭǇϮ

ϭ Ϯ ϭ
ϭ Ϯ ϭ
ϭ ϭ Ͳ
ϭ Ϯ ϭ
ϭ Ϯ Ͳ
ϭ Ϯ Ͳ
Ͳ Ͳ Ͳ
ϭ ϭ Ͳ
ϰϵ ϴϲ Ϯϭ


>ĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂǇĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶĚĞƚĂůůĂĚĂĚĞůĞĚŝĨŝĐŝŽƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂĞŶĞůĂƉĂƌƚĂĚŽΗW>EK^ΗĚĞĞƐƚĞ
ƉƌŽǇĞĐƚŽ͘
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WŽƌƚĂůĞƐ
WůĂŶƚĂĂũĂ
WůĂŶƚĂϭǐ
WůĂŶƚĂϮǐ
WůĂŶƚĂϯǐ
WůĂŶƚĂϰǐ
WůĂŶƚĂϱǐ

ĞƐƉĂĐŚŽ

dŝƉŽ

ŽƌŵŝƚŽƌŝŽ

>ŽĐĂůĞƐ

ŽĐŝŶĂ



^ĂůſŶ

sŝǀŝĞŶĚĂƐ

Código de validación telemática NSKU8OQ6BK1DZSLK. Comprobación: http://www.copitival.es/valencia/Validar.asp?CVT=NSKU8OQ6BK1DZSLK



VISADO



ĂĚǇƉĂƵ



/ŶŐĞŶŝĞƌşĂ͕^>W


DĞŵŽƌŝĂ

ϭ͘ϭ͘͘ͲW>//ME>>zWZKW/,KZ/KEd>

NSKU8OQ6BK1DZSLK

COGITI


ů ŽďũĞƚŽ ĚĞů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ƉƌŽǇĞĐƚŽ ĞƐ ĚĞĨŝŶŝƌ ůĂ /E&Z^dZhdhZ KDjE  ^K  >K^ ^Zs//K^ 
d>KDhE//KE^ ƋƵĞ ĚĞďĞ ƐĞƌ ŝŵƉůĂŶƚĂĚĂ ĞŶ Ğů ŝŶŵƵĞďůĞ ĚĞƐĐƌŝƚŽ Ǉ ĞƐƚĂďůĞĐĞƌ ůŽƐ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂŶƚĞƐ
ƚĠĐŶŝĐŽƐƋƵĞĚĞďĞĐƵŵƉůŝƌůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞůĂ/d͕ĚŽƚĂŶĚŽĂĞƐƚĂĚĞůĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƉĂƌĂŐĂƌĂŶƚŝǌĂƌĂůŽƐ
ƵƐƵĂƌŝŽƐůĂĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶĚĞůĂƐƐĞŹĂůĞƐĐĂƉƚĂĚĂƐĚĞƌĂĚŝŽĚŝĨƵƐŝſŶƐŽŶŽƌĂǇƚĞůĞǀŝƐŝſŶƚĂŶƚŽƉŽƌǀşĂƚĞƌƌĞŶĂůĐŽŵŽ
ƉŽƌ ƐĂƚĠůŝƚĞ Ǉ Ğů ĂĐĐĞƐŽ Ă ůŽƐ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ ĚĞ ƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ƚĞůĞĨŽŶşĂ ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ Ăů ƉƷďůŝĐŽ ;^dWͿ Ǉ ĚĞ
ďĂŶĚĂĂŶĐŚĂ;dͿ͕ĨĂǀŽƌĞĐŝĞŶĚŽĞůĂůĂƌŐĂŵŝĞŶƚŽĚĞƐƵǀŝĚĂƷƚŝů͘


ůƉƌĞƐĞŶƚĞƉƌŽǇĞĐƚŽŚĂƐŝĚŽƌĞĚĂĐƚĂĚŽĐŽŶĨŽƌŵĞĂůŽĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽĞŶĞůƌƚşĐƵůŽϵĚĞůZĞĂůĞĐƌĞƚŽϯϰϲͬϮϬϭϭĚĞů
DŝŶŝƐƚĞƌŝŽĚĞ/ŶĚƵƐƚƌŝĂ͕dƵƌŝƐŵŽǇŽŵĞƌĐŝŽ͕ĚĞϭϭĚĞŵĂƌǌŽ͕ǇƐƵĞũĞĐƵĐŝſŶĚĞďĞƌĄƐĞƌĂĐŽƌĚĞĂůŽĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽ
ĞŶĞůƌƚşĐƵůŽϭϬĚĞůĐŝƚĂĚŽZĞĂůĞĐƌĞƚŽ͘>ĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂǇĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐĚĞůŵŝƐŵŽƐŽŶĂĐŽƌĚĞƐĐŽŶĞůŵŽĚĞůŽƚŝƉŽ
ĚĞWƌŽǇĞĐƚŽdĠĐŶŝĐŽĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽƉŽƌĞůDŝŶŝƐƚĞƌŝŽĚĞ/ŶĚƵƐƚƌŝĂ͕dƵƌŝƐŵŽǇŽŵĞƌĐŝŽ͕ĞŶĞůŶĞǆŽ/ĚĞůĂKƌĚĞŶ
DŝŶŝƐƚĞƌŝĂů/dͬϭϲϰϰͬϮϬϭϭ͕ĚĞϭϬĚĞũƵŶŝŽ͘


ĚĞŵĄƐ ƐĞ ĂũƵƐƚĂĂů Z ϴϬϱͬϮϬϭϰĚĞϭϵ ĚĞ ƐĞƉƚŝĞŵďƌĞ͕ ƉŽƌ ĞůƋƵĞ ƐĞĂƉƌƵĞďĂĞůWůĂŶ dĠĐŶŝĐŽEĂĐŝŽŶĂůĚĞ ůĂ
dĞůĞǀŝƐŝſŶ ŝŐŝƚĂů dĞƌƌĞƐƚƌĞ Ǉ ƐĞ ƌĞŐƵůĂŶ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƐ ĂƐƉĞĐƚŽƐ ƉĂƌĂ ůĂ ůŝďĞƌĂĐŝſŶ ĚĞů ĚŝǀŝĚĞŶĚŽ ĚŝŐŝƚĂů͕ ƋƵĞ
ŵŽĚŝĨŝĐĂĞůZϯϰϲͬϮϬϭϭ͘


ϭ͘Ϯ͘Ͳ>DEdK^YhKE^d/dhzE>/E&Z^dZhdhZKDjEd>KDhE//KE^
ϭ͘Ϯ͘͘ͲWd/MEz/^dZ/h/MEZ/K/&h^/ME^KEKZzd͘s͘dZZE>^
ϭ͘Ϯ͘͘Ă͘ͲŽŶƐŝĚĞƌĂĐŝŽŶĞƐƐŽďƌĞĞůĚŝƐĞŹŽ
hŶĂ ǀĞǌƌĞĂůŝǌĂĚĂƐůĂƐ ŵĞĚŝĚĂƐĚĞĐĂŵƉŽŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐĞŶ ůĂƵďŝĐĂĐŝſŶ ĚŽŶĚĞ ƐĞ ĐŽŶƐƚƌƵŝƌĄ Ğů ŝŶŵƵĞďůĞ͕ ƐĞ ŚĂŶ
ĂŶĂůŝǌĂĚŽůŽƐŶŝǀĞůĞƐĚĞĐĂŵƉŽƋƵĞĞŶĚŝĐŚĂƵďŝĐĂĐŝſŶƉƵĞĚĞĞƐƚĂďůĞĐĞƌƐĞƋƵĞŝŶĐŝĚĞŶƐŽďƌĞůĂƐĂŶƚĞŶĂƐ͘^ĞŚĂ
ƌĞĂůŝǌĂĚŽƵŶĂƐĞůĞĐĐŝſŶĚĞůĂƐŵŝƐŵĂƐƉĂƌĂĐŽŶƐĞŐƵŝƌƵŶŶŝǀĞůſƉƚŝŵŽĚĞƐĞŹĂůĚĞůĂƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĞŵŝƐŝŽŶĞƐĚĞ
ĞƐƚĞƐĞƌǀŝĐŝŽ͘


WĂƌĂ ůĂ ĂŵƉůŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ĐĂŶĂůĞƐ ĚĞ ƚĞůĞǀŝƐŝſŶ͕ ůĂ ĐĂďĞĐĞƌĂ ĞƐƚĂƌĄ ĐŽŶĨŝŐƵƌĂĚĂ ƉŽƌ ĂŵƉůŝĨŝĐĂĚŽƌĞƐ
ŵŽŶŽĐĂŶĂůĞƐ͕ǇĂƋƵĞĞǆŝƐƚĞŶŵĄƐĚĞϯϬƚŽŵĂƐĞŶůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ͘>ĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĚĞŐĂŶĂŶĐŝĂ͕ĨŝŐƵƌĂĚĞƌƵŝĚŽ
Ǉ ŶŝǀĞů ŵĄǆŝŵŽ ĚĞ ƐĂůŝĚĂ ƐĞ ŚĂŶ ĞƐƚƵĚŝĂĚŽ ƉĂƌĂ ŐĂƌĂŶƚŝǌĂƌ ůŽƐ ŶŝǀĞůĞƐ ĚĞ ĐĂůŝĚĂĚ ĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽƐ ƉŽƌ Ğů Z͘͘
ϯϰϲͬϮϬϭϭ͕ĚĞϭϭĚĞŵĂƌǌŽ͕ĞŶůĂƐƚŽŵĂƐĚĞƵƐƵĂƌŝŽ͘


>ŽƐ ĐƵĂƚƌŽ ĐĂŶĂůĞƐ ĂĚǇĂĐĞŶƚĞƐ ĚĞů ƐĞƌǀŝĐŝŽ  Ǉ ůŽƐ ĐƵĂƚƌŽ ĚŝŐŝƚĂůĞƐ ŵĄƐ ĞůĞǀĂĚŽƐ͕ ŝŐƵĂůŵĞŶƚĞ ĂĚǇĂĐĞŶƚĞƐ͕
ƐĞƌĄŶ ĂŵƉůŝĨŝĐĂĚŽƐ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ƐĞŶĚŽƐ ĂŵƉůŝĨŝĐĂĚŽƌĞƐ ĚĞ ŐƌƵƉŽ͕ ƌĞĚƵĐŝĠŶĚŽƐĞ ĂƐş Ğů ĐŽƐƚĞ Ǉ ǀŽůƵŵĞŶ ĚĞ ůĂ
ĐĂďĞĐĞƌĂƚĞƌƌĞƐƚƌĞ͘
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VALENCIA
VA06447/17
>ĂĞĚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞƐĐƌŝƚĂĞŶĞůĂƉĂƌƚĂĚŽĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐƚĂƌĄĂĐŽŐŝĚĂĂůƌĠŐŝŵĞŶĚĞƉƌŽƉŝĞĚĂĚŚŽƌŝǌŽŶƚĂůƌĞŐƵůĂĚŽƉŽƌ
ůĂ>ĞǇϰϵͬϭϵϲϬ͕ĚĞϮϭĚĞũƵůŝŽ͕ĚĞWƌŽƉŝĞĚĂĚŚŽƌŝǌŽŶƚĂů͕ŵŽĚŝĨŝĐĂĚĂƉŽƌůĂ>ĞǇϴͬϭϵϵϵ͕ĚĞϲĚĞĂďƌŝů͘
EŽ ƐĞ ƉƌĞǀĠ ĞŶ ůĂ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ /d ůĂ ƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ŶŽ ĐŽŵƵŶĞƐ ĚĞů ŝŶŵƵĞďůĞ͕ ƐĂůǀŽ ĂƋƵĞůůŽƐ
ĞůĞŵĞŶƚŽƐĐŽŶƐƚŝƚƵǇĞŶƚĞƐĚĞůĂƌĞĚŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞƵƐƵĂƌŝŽ͕Ǉ ůĂĂƌƋƵĞƚĂĚĞĞŶƚƌĂĚĂǇĐĂŶĂůŝǌĂĐŝſŶĞǆƚĞƌŶĂƋƵĞƐĞ
ƵďŝĐĂƌĄŶĞŶĞůĞǆƚĞƌŝŽƌĚĞůĞĚŝĨŝĐŝŽĞŶůĂĂĐĞƌĂĐŽůŝŶĚĂŶƚĞĂůŵŝƐŵŽǇ͕ƉŽƌƚĂŶƚŽ͕ĞŶƵŶĂǌŽŶĂĚĞĚŽŵŝŶŝŽƉƷďůŝĐŽ͘
EŽ ĞǆŝƐƚŝƌĄŶ ƉŽƌ ƚĂŶƚŽ ĞŶ ĞƐƚĞ ĞĚŝĨŝĐŝŽ ƐĞƌǀŝĚƵŵďƌĞƐ ĚĞ ƉĂƐŽ Ă ŶŝŶŐƵŶĂ ĚĞ ůĂƐ ǀŝǀŝĞŶĚĂƐ Ŷŝ Ăů ůŽĐĂů ƉĂƌĂ ůŽƐ
ƐĞƌǀŝĐŝŽƐĚĞŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶǇŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂ/d͘

VISADO



ĂĚǇƉĂƵ



/ŶŐĞŶŝĞƌşĂ͕^>W


DĞŵŽƌŝĂ

NSKU8OQ6BK1DZSLK

COGITI

WĂƌĂ ĐŽŶƐĞŐƵŝƌ Ğů ŵĂǇŽƌ ĞƋƵŝůŝďƌŝŽ ƉŽƐŝďůĞ ĞŶƚƌĞ ůĂƐ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ƚŽŵĂƐ ĚĞ ƵƐƵĂƌŝŽ͕ ůĂƐ ƌĞĚĞƐ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶVALENCIA
Ǉ
ĚŝƐƉĞƌƐŝſŶƐĞŚĂŶĐŽŶĨŝŐƵƌĂĚŽĐŽŶůŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐĚĞƌĞĚĚĞƐĐƌŝƚŽƐĞŶĞůĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĂƉĂƌƚĂĚŽĚĞůƉůŝĞŐŽĚĞ
VA06447/17
ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ͘


hŶĂ ǀĞǌ ƌĞĂůŝǌĂĚĂ ůĂ ƚŽŵĂ ĚĞ ĚĂƚŽƐ ĚĞ ůŽƐ ŶŝǀĞůĞƐ ĚĞ ŝŶƚĞŶƐŝĚĂĚ ĚĞ ĐĂŵƉŽ ƉƌĞƐĞŶƚĞƐ ĞŶ Ğů ĞŵƉůĂǌĂŵŝĞŶƚŽ
ĚĞƐƉƵĠƐ ĚĞ ƌĞĂůŝǌĂƌ ůŽƐ ƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞƐ ĐĄůĐƵůŽƐ ƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞƐ ĐŽŶ ůŽƐ ĚĂƚŽƐ ĚĞ ůĂ ĞĚŝĨŝĐĂĐŝſŶ͕ ƐĞ ŝŶĚŝĐĂŶ Ă
ĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶůŽƐǀĂůŽƌĞƐĚĞƉĂƌƚŝĚĂĂƚĞŶĞƌĞŶĐƵĞŶƚĂƉĂƌĂůŽƐĐĄůĐƵůŽƐƉŽƐƚĞƌŝŽƌĞƐ͗

dŝƉŽĚĞƐĞŹĂů
ŝŐŝƚĂů

dĞůĞǀŝƐŝſŶƚĞƌƌĞŶĂů
ĂŶĚĂĚĞ&ƌĞĐƵĞŶĐŝĂƐ
ϰϳϬ͘ϬͲϳϵϬ͘ϬD,ǌ

/ŶƚĞŶƐŝĚĂĚĚĞĐĂŵƉŽ
ϯнϮϬůŽŐĨ;D,ǌͿ;ђsͬŵͿ



ĂŶĂů

WŽƌƚĂĚŽƌĂ;D,ǌͿ

EŝǀĞůĚPs

ZdKZEK



ϱ

ϱϮ

&D



ϵϵ

ϲϬ





ϮϬϭͲϮϮϮ

ϲϬ

dĞůĞĚĞƉŽƌƚĞ͕dĞůĞĚĞƉŽƌƚĞ,

ϮϮ

ϰϴϮ

ϲϬ

dsĚŝŐŝƚĂůůŽĐĂů;d>ϬϲͿ
dDs͕ϭϮds͕ĂǌĂƌds͕>ĞǀĂŶƚĞds

Ϯϯ

ϰϵϬ

ϲϬ

ŽŝŶŐ͕ŶĞƌŐǇ͕'Žůds͕DĞŐĂ

Ϯϴ

ϱϯϬ

ϲϬ

ϯϮ

ϱϲϮ

ϲϬ

ϯϯ

ϱϳϬ

ϲϬ

ϰϬ

ϲϮϲ

ϲϭ

ϰϯ

ϲϱϬ

ϲϭ

ϰϲ

ϲϳϰ

ϲϮ

ϱϳ

ϳϲϮ

ϲϬ

ϱϴ

ϳϳϬ

ϲϬ

E>ϵ,
ϮǑDƵůƚŝƉůĞǆƵƚŽŶſŵŝĐŽ
ƚƌĞƐĞƌŝĞƐ,͕ĞDĂĚds,͕
ZĞĂůDĂĚƌŝĚds,
ŶƚĞŶĂϯ͕ŶƚĞŶĂϯ,͕ůĂ^ĞǆƚĂ͕
ůĂ^ĞǆƚĂ,͕EĞŽƐ͕EŽǀĂ
dĞůĞĐŝŶĐŽ͕dĞůĞĐŝŶĐŽ,͕
ƵĂƚƌŽ͕ƵĂƚƌŽ,͕&&͕ŝǀŝŶŝƚǇ
ϭϯds͕ŝƐĐŽǀĞƌǇDy͕ŝƐŶĞǇ
ŚĂŶŶĞů͕WĂƌĂŵŽƵŶƚŚĂŶŶĞů
EŽƵ͕EŽƵϮϰ͕dsDĞĚŝƚĞƌƌĂŶĞŽ͕
DĞƌƚŽƉŽůŝƚĂŶds
>Ăϭ͕>Ăϭ,͕>ĂϮ͕Ϯϰ,͕ůĂŶ

Documento visado electrónicamente con número: VA06447/17

WƌŽŐƌĂŵĂ


>Ă/dƉĂƌĂůĂĐĂƉƚĂĐŝſŶ͕ĂĚĂƉƚĂĐŝſŶǇĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶĚĞƐĞŹĂůĞƐĚĞƌĂĚŝŽĚŝĨƵƐŝſŶƐŽŶŽƌĂǇƚĞůĞǀŝƐŝſŶƚĞƌƌĞƐƚƌĞƐ͕ĚĞ
ůĂƋƵĞƐĞƌĄĚŽƚĂĚĂůĂĞĚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞƐĐƌŝƚĂĞŶĞůĂƉĂƌƚĂĚŽϭ͘ϭ͘͘ĚĞĞƐƚĞƉƌŽǇĞĐƚŽ͕ĞƐƚĂƌĄĨŽƌŵĂĚĂƉŽƌ͗

ͲůĞŵĞŶƚŽƐĚĞĐĂƉƚĂĐŝſŶ͘
ͲƋƵŝƉĂŵŝĞŶƚŽĚĞĐĂďĞĐĞƌĂ͘
ͲZĞĚ;ĚĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ͕ĚĞĚŝƐƉĞƌƐŝſŶǇĚĞƵƐƵĂƌŝŽͿ͘


>ŽƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ĚĞ ĐĂƉƚĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ /d ĚĞ ƌĂĚŝŽĚŝĨƵƐŝſŶ ƐŽŶŽƌĂ Ǉ ƚĞůĞǀŝƐŝſŶ ƚĞƌƌĞŶĂůĞƐ ƐĞ ŚĂŶ ƵďŝĐĂĚŽ ĞŶ ůĂ
ĐƵďŝĞƌƚĂĚĞůĂĞĚŝĨŝĐĂĐŝſŶ͕ĞůĞŵƉůĂǌĂŵŝĞŶƚŽƋƵĞĨŝŐƵƌĂĞŶĞůƉůĂŶŽĚĞƉůĂŶƚĂĐƵďŝĞƌƚĂ͘^ƵĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽƐĞ
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VISADO



ĂĚǇƉĂƵ



/ŶŐĞŶŝĞƌşĂ͕^>W


DĞŵŽƌŝĂ

NSKU8OQ6BK1DZSLK

COGITI

ŚĂƌĞĂůŝǌĂĚŽƚĞŶŝĞŶĚŽĞŶĐƵĞŶƚĂůŽƐŶŝǀĞůĞƐĚĞŝŶƚĞŶƐŝĚĂĚĚĞĐĂŵƉŽĚĞůĂƐƐĞŹĂůĞƐƌĞĐŝďŝĚĂƐ͕ůĂŽƌŝĞŶƚĂĐŝſŶƉĂƌĂ
VALENCIA
ůĂƌĞĐĞƉĐŝſŶĚĞůĂƐŵŝƐŵĂƐǇĞůƉŽƐŝďůĞƌĞĐŚĂǌŽĂƐĞŹĂůĞƐŝŶƚĞƌĨĞƌĞŶƚĞƐ͕ĂƐşĐŽŵŽůĂŵĞũŽƌĂĚĞůĂƌĞůĂĐŝſŶƐĞŹĂů
VA06447/17
ƌƵŝĚŽĞŶůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶǇůŽƐƉŽƐŝďůĞƐŽďƐƚĄĐƵůŽƐǇƌĞĨůĞǆŝŽŶĞƐƋƵĞƉƵĚŝĞƌĂŶƉƌŽĚƵĐŝƌƐĞĞŶĞĚŝĨŝĐŝŽƐĐŽůŝŶĚĂŶƚĞƐ͘


>ĂƌĞĚĚĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶĚĞůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞůĂ/dĐŽŵŝĞŶǌĂĂůĂƐĂůŝĚĂĚĞůĂĐĂďĞĐĞƌĂǇůůĞŐĂŚĂƐƚĂůŽƐĚĞƌŝǀĂĚŽƌĞƐ
ƐŝƚŽƐĞŶůŽƐƌĞŐŝƐƚƌŽƐƐĞĐƵŶĚĂƌŝŽƐĚĞƉůĂŶƚĂϭǐ͘


WŽƌƚĂŶƚŽ͕ůĂƌĞĚĚĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶƋƵĞƉĂƐĂƉŽƌůĂĐĂŶĂůŝǌĂĐŝſŶƉƌŝŶĐŝƉĂů͕ĞƐƚĄĐŽŶƐƚŝƚƵŝĚĂƉŽƌĚŽƐĐĂďůĞƐĐŽĂǆŝĂůĞƐ
ĐŽŶ ůĂƐ ƐĞŹĂůĞƐ ĐŝƚĂĚĂƐ ĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ͘ Ŷ ůŽƐ ƌĞŐŝƐƚƌŽƐ ƐĞĐƵŶĚĂƌŝŽƐ ĚĞ ƉůĂŶƚĂ Ǉ ĞŶ ĂŵďŽƐ Z/d ƐĞ ƵďŝĐĂƌĄŶ ůŽƐ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐĚĞƌŝǀĂĚŽƌĞƐ͕ƉƵŶƚŽƐĚŽŶĚĞĐŽŵŝĞŶǌĂůĂƌĞĚĚĞĚŝƐƉĞƌƐŝſŶ͘

>ĂƌĞĚĚĞĚŝƐƉĞƌƐŝſŶĐŽŵŝĞŶǌĂĞŶůŽƐĚĞƌŝǀĂĚŽƌĞƐŵĞŶĐŝŽŶĂĚŽƐǇƚĞƌŵŝŶĂĞŶůŽƐWƵŶƚŽƐĚĞĐĐĞƐŽĚĞhƐƵĂƌŝŽ
;WhͿĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐ͕ƋƵĞĞƐƚĄŶĂůŽũĂĚŽƐĞŶĞůŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞůƌĞŐŝƐƚƌŽĚĞƚĞƌŵŝŶĂĐŝſŶĚĞƌĞĚĚĞĐĂĚĂƵŶĂĚĞůĂƐ
ǀŝǀŝĞŶĚĂƐ Ǉ ĚĞ ůŽƐ ůŽĐĂůĞƐ͘ >Ă ƌĞĚ ĚĞ ĚŝƐƉĞƌƐŝſŶ ĞƐƚĄ ĨŽƌŵĂĚĂ ƉŽƌ ůŽƐ ĐĂďůĞƐ ĐŽĂǆŝĂůĞƐ͕ ƋƵĞ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂŶ ůĂƐ
ƐĞŹĂůĞƐ dĞƌƌ͘н^d ϭ Ǉ dĞƌƌ͘н^d Ϯ͕ ƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞƐ ĚĞ ůŽƐ ĚĞƌŝǀĂĚŽƌĞƐ ĚĞ ƉůĂŶƚĂ͘ ŝĐŚŽƐ ĐĂďůĞƐ ĐŽĂǆŝĂůĞƐ ƐĞ
ĐŽŶĞĐƚĂŶĂŵďŽƐĂůWh͕ǇĞƐĞŶĞƐƚĞƉƵŶƚŽĚŽŶĚĞĞůƵƐƵĂƌŝŽĚĞĨŽƌŵĂŵĂŶƵĂů͕ƐĞůĞĐĐŝŽŶĂƵŶĂĚĞĞůůĂƐƉĂƌĂƐƵ
ƉĂƐŽŚĂĐŝĂůĂƌĞĚŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞƵƐƵĂƌŝŽ͘

>Ă ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ ĚĞů ĐŽŶũƵŶƚŽ ĚĞ ůĂƐ ƌĞĚĞƐ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ Ǉ ĚŝƐƉĞƌƐŝſŶ ĞƐ ĂƐş ƵŶĂ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ ĞŶ ĄƌďŽůͲƌĂŵĂ͘ >ŽƐ
ĞůĞŵĞŶƚŽƐƋƵĞĐŽŵƉŽŶĞŶĚŝĐŚĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ͕ĂƐşĐŽŵŽůĂŝŶƚĞƌĐŽŶĞǆŝſŶĞŶƚƌĞůŽƐŵŝƐŵŽƐ͕ƉƵĞĚĞŶĞŶĐŽŶƚƌĂƌƐĞĚĞ
ĨŽƌŵĂŵĄƐĚĞƚĂůůĂĚĂĞŶĞůĞƐƋƵĞŵĂĚĞƉƌŝŶĐŝƉŝŽ͕ĚŽŶĚĞĞƐƚĄŶůŽƐĞƐƋƵĞŵĂƐĚĞƉƌŝŶĐŝƉŝŽĚĞůĂƐŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐĚĞ
ƌĂĚŝŽĚŝĨƵƐŝſŶƐŽŶŽƌĂǇƚĞůĞǀŝƐŝſŶƉĂƌĂůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞůĂ/d͘

WĂƌĂ Ğů ĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ ĂĚĞĐƵĂĚŽ ĚĞ ůĂƐ ƌĞĚĞƐ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ Ǉ ĚŝƐƉĞƌƐŝſŶ͕ ƚŽĚĂƐ ůĂƐ ƐĂůŝĚĂƐ ĚĞ ĚĞƌŝǀĂĚŽƌĞƐ͕
ĚŝƐƚƌŝďƵŝĚŽƌĞƐǇWhŶŽƵƚŝůŝǌĂĚĂƐ͕ƐĞƌĄŶƚĞƌŵŝŶĂĚĂƐĐŽŶĐĂƌŐĂƐƌĞƐŝƐƚŝǀĂƐĚĞϳϱKŚŵŝŽƐĚĞŝŵƉĞĚĂŶĐŝĂ͘

>ĂƌĞĚŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞƵƐƵĂƌŝŽĐŽŵŝĞŶǌĂĞŶůŽƐWhǇƚĞƌŵŝŶĂĞŶĐĂĚĂƵŶĂĚĞůĂƐĂƐĞƐĚĞĐĐĞƐŽdĞƌŵŝŶĂů;dͿ
ƐŝƚĂƐĞŶůŽƐƌĞŐŝƐƚƌŽƐ ĚĞƚŽŵĂĚĞů ĚŽŵŝĐŝůŝŽĚĞů ƵƐƵĂƌŝŽ͘ >Ă ŝŶƚĞƌĐŽŶĞǆŝſŶ ĞŶƚƌĞĞůWh ǇůĂƐ d ƐĞƌĞĂůŝǌĂ ĞŶ
ĞƐƚƌĞůůĂ͕ĚĞĨŽƌŵĂƚĂůƋƵĞĐĂĚĂdƚŝĞŶĞƐƵƚŝƌĂĚĂĚĞĐĂďůĞĐŽĂǆŝĂůǇĐĂŶĂůŝǌĂĐŝſŶŝŶĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞƐ͘


>ĂƌĞĚŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞƵƐƵĂƌŝŽƉĂƌĂĐĂĚĂƵŶĂĚĞůĂƐǀŝǀŝĞŶĚĂƐĞƐƚĄĚĞƚĂůůĂĚĂĞŶůŽƐƉůĂŶŽƐĚĞŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐǇƐĞƌǀŝĐŝŽƐ
ĚĞ/d;ƉůĂŶŽƐĚĞƉůĂŶƚĂͿ͘


dĂŶƚŽ ůĂ ƌĞĚ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ͕ ůĂ ĚĞ ĚŝƐƉĞƌƐŝſŶ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ůĂ ĚĞ ƵƐƵĂƌŝŽ͕ ƉĞƌŵŝƚŝƌĄŶ ůĂ ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ ĚĞ ƐĞŹĂůĞƐ
ĚĞŶƚƌŽĚĞůĂďĂŶĚĂĚĞϱĂϮϭϱϬD,ǌĞŶŵŽĚŽƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶƚĞ͕ĚĞƐĚĞůĂĐĂďĞĐĞƌĂŚĂƐƚĂůĂƐdĚĞƵƐƵĂƌŝŽ͘
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>ĂƐƐĞŹĂůĞƐĐĂƉƚĂĚĂƐƉŽƌůĂƐĚŝƐƚŝŶƚĂƐĂŶƚĞŶĂƐĚĞůŽƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐĚĞƌĂĚŝŽĚŝĨƵƐŝſŶƐŽŶŽƌĂǇƚĞůĞǀŝƐŝſŶƚĞƌƌĞƐƚƌĞƐ͕ĞŶ
ůĂ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ͕ ůůĞŐĂŶ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ůŽƐ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐ ĐĂďůĞƐ ĐŽĂǆŝĂůĞƐ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ůĂ ĐĂŶĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ĞŶůĂĐĞ
ƐƵƉĞƌŝŽƌ͕ŚĂƐƚĂĞůĞƋƵŝƉŽĚĞĐĂďĞĐĞƌĂƋƵĞĞƐƚĄĞŶĞůŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞůZĞĐŝŶƚŽĚĞ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐĚĞdĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ
DŽĚƵůĂƌ^ƵƉĞƌŝŽƌ;Z/dD^ƵƉĞƌŝŽƌͿ͕ĞŶůĂW>Edϱǐ͘
>Ă ƐĂůŝĚĂ ĚĞ ůĂƐ ƐĞŹĂůĞƐ ĚĞ ƌĂĚŝŽĚŝĨƵƐŝſŶ ƐŽŶŽƌĂ Ǉ ƚĞůĞǀŝƐŝſŶ ƚĞƌƌĞƐƚƌĞƐ ŽďƚĞŶŝĚĂ ĚĞƐƉƵĠƐ ĚĞ ƐĞƌ ƚƌĂƚĂĚĂ
;ĂŵƉůŝĨŝĐĂĚĂͿ ƉŽƌ ůŽƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ĚĞ ĐĂďĞĐĞƌĂ͕ ĞƐ ĚŝǀŝĚŝĚĂ Ǉ ŵĞǌĐůĂĚĂ ĐŽŶ ĐĂĚĂ ƵŶĂ ĚĞ ůĂƐ ĚŽƐ ƐĞŹĂůĞƐ ĚĞ
ƌĂĚŝŽĚŝĨƵƐŝſŶƐŽŶŽƌĂǇƚĞůĞǀŝƐŝſŶƉŽƌƐĂƚĠůŝƚĞ͘ƐƚĂŽƉĞƌĂĐŝſŶĚĞŵĞǌĐůĂĞƐƌĞĂůŝǌĂĚĂƉŽƌƵŶŵĞǌĐůĂĚŽƌƌĞƉĂƌƚŝĚŽƌ
ĚŽďůĞĚĞ&/ĚĞƐĂƚĠůŝƚĞƵďŝĐĂĚŽũƵŶƚŽĂůĂĐĂďĞĐĞƌĂ͘ĞĞƐƚĂĨŽƌŵĂ͕ĞůĐŽŶũƵŶƚŽĚĞĐĂďĞĐĞƌĂĞŶƚƌĞŐĂĂůĂƌĞĚĚĞ
ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶĚŽƐƐĂůŝĚĂƐĐŽĂǆŝĂůĞƐ͕ĞŶůĂƐĐƵĂůĞƐĞƐƚĄŶƉƌĞƐĞŶƚĞƐůĂƐƐĞŹĂůĞƐĚĞƌĂĚŝŽĚŝĨƵƐŝſŶƐŽŶŽƌĂǇƚĞůĞǀŝƐŝſŶ
ƚĞƌƌĞƐƚƌĞ͕ Ǉ ƵŶĂ ƐĞŹĂů ĚĞ &/ ĚĞ ƌĂĚŝŽĚŝĨƵƐŝſŶ ƐŽŶŽƌĂ Ǉ ƚĞůĞǀŝƐŝſŶ ƉŽƌ ƐĂƚĠůŝƚĞ͕ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞ ĞŶ ĐĂĚĂ ƵŶĂ ĚĞ ĞůůĂƐ͘
ŝĐŚĂƐ ƐĂůŝĚĂƐ ĞƐƚĄŶ ŝŶĚŝĐĂĚĂƐ ĐŽŵŽ dĞƌƌ͘н^d ϭ Ǉ dĞƌƌ͘н^d Ϯ ĞŶ Ğů ĞƐƋƵĞŵĂ ĚĞ ƉƌŝŶĐŝƉŝŽ͕ ĚŽŶĚĞ ƉƵĞĚĞ
ĞŶĐŽŶƚƌĂƌƐĞůĂĐŽŶĨŝŐƵƌĂĐŝſŶĚĞůĂĐĂďĞĐĞƌĂ͘

>ĂƐ ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐ Ă ůĂ ĐĂƉƚĂĐŝſŶ͕ ĂĚĂƉƚĂĐŝſŶ Ǉ ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ƐĞŹĂůĞƐ ĚĞ ƌĂĚŝŽĚŝĨƵƐŝſŶ
ƐŽŶŽƌĂǇƚĞůĞǀŝƐŝſŶƉŽƌƐĂƚĠůŝƚĞƐŽŶƚƌĂƚĂĚĂƐĞŶĂƉĂƌƚĂĚŽƐƉŽƐƚĞƌŝŽƌĞƐĚĞĞƐƚĞƉƌŽǇĞĐƚŽ͘
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VISADO



ĂĚǇƉĂƵ



/ŶŐĞŶŝĞƌşĂ͕^>W


DĞŵŽƌŝĂ

NSKU8OQ6BK1DZSLK

COGITI

ϭ͘Ϯ͘͘ď͘Ͳ ^ĞŹĂůĞƐ ĚĞ ƌĂĚŝŽĚŝĨƵƐŝſŶ ƐŽŶŽƌĂ Ǉ ƚĞůĞǀŝƐŝſŶ ƚĞƌƌĞŶĂůĞƐ ƋƵĞ ƐĞ ƌĞĐŝďĞŶ ĞŶ Ğů
VALENCIA
ĞŵƉůĂǌĂŵŝĞŶƚŽĚĞůĂĂŶƚĞŶĂ͘
VA06447/17
Ŷ Ğů ĞŵƉůĂǌĂŵŝĞŶƚŽ ƐĞ ƌĞĐŝďĞŶ ůĂƐ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ ƐĞŹĂůĞƐ ĚĞ ĞŵŝƐŝŽŶĞƐ ƚĞƌƌĞƐƚƌĞƐ ĚĞ ĞŶƚŝĚĂĚĞƐ ĐŽŶ ƚşƚƵůŽ
ŚĂďŝůŝƚĂŶƚĞ͕ŵĞĚŝĚĂƐĐŽŶůĂƐĂŶƚĞŶĂƐĚĞƐĐƌŝƚĂƐĞŶĞůĂƉĂƌƚĂĚŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ͘WĂƌĂůŽƐƉƌŽŐƌĂŵĂƐƚĞƌƌĞƐƚƌĞƐ
ƋƵĞƐĞƌĞĐŝďĞŶĞŶĞůĐŝƚĂĚŽĞŵƉůĂǌĂŵŝĞŶƚŽǇƚĞŶŝĞŶĚŽĞŶĐƵĞŶƚĂůĂƐĐŽƌƌĞĐĐŝŽŶĞƐŽƉŽƌƚƵŶĂƐ͕ĞŶĨƵŶĐŝſŶĚĞůĂ
ĂůƚƵƌĂƉƌĞǀŝƐƚĂĚĞůĂƐĂŶƚĞŶĂƐ͕ϮϳŵĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂŵĞŶƚĞ͕ǇůĂŐĂŶĂŶĐŝĂĚĞůĂƐŵŝƐŵĂƐ͕ƐĞŚĂŶƉƌĞǀŝƐƚŽůŽƐŶŝǀĞůĞƐ
ĚĞƐĞŹĂůĚĞůŽƐĐĂŶĂůĞƐĂĚŝƐƚƌŝďƵŝƌŝŶĚŝĐĂĚŽƐĂĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ͗

ĂŶĂů

WŽƌƚĂĚŽƌĂ;D,ǌͿ

EŝǀĞůĚPs

ZdKZEK



ϱ

ϱϮ

&D



ϵϵ

ϲϬ





ϮϬϭͲϮϮϮ

ϲϬ

dĞůĞĚĞƉŽƌƚĞ͕dĞůĞĚĞƉŽƌƚĞ,

ϮϮ

ϰϴϮ

ϲϬ

dsĚŝŐŝƚĂůůŽĐĂů;d>ϬϲͿ
dDs͕ϭϮds͕ĂǌĂƌds͕>ĞǀĂŶƚĞds

Ϯϯ

ϰϵϬ

ϲϬ

ŽŝŶŐ͕ŶĞƌŐǇ͕'Žůds͕DĞŐĂ

Ϯϴ

ϱϯϬ

ϲϬ

ϯϮ

ϱϲϮ

ϲϬ

ϯϯ

ϱϳϬ

ϲϬ

ϰϬ

ϲϮϲ

ϲϭ

ĂŶĂů

WŽƌƚĂĚŽƌĂ;D,ǌͿ

EŝǀĞůĚPs

ϰϯ

ϲϱϬ

ϲϭ

ϰϲ

ϲϳϰ

ϲϮ

ϱϳ

ϳϲϮ

ϲϬ

ϱϴ

ϳϳϬ

ϲϬ

E>ϵ,
ϮǑDƵůƚŝƉůĞǆƵƚŽŶſŵŝĐŽ
ƚƌĞƐĞƌŝĞƐ,͕ĞDĂĚds,͕
ZĞĂůDĂĚƌŝĚds,
ŶƚĞŶĂϯ͕ŶƚĞŶĂϯ,͕ůĂ^ĞǆƚĂ͕
ůĂ^ĞǆƚĂ,͕EĞŽƐ͕EŽǀĂ


WƌŽŐƌĂŵĂ
dĞůĞĐŝŶĐŽ͕dĞůĞĐŝŶĐŽ,͕
ƵĂƚƌŽ͕ƵĂƚƌŽ,͕&&͕ŝǀŝŶŝƚǇ
ϭϯds͕ŝƐĐŽǀĞƌǇDy͕ŝƐŶĞǇ
ŚĂŶŶĞů͕WĂƌĂŵŽƵŶƚŚĂŶŶĞů
EŽƵ͕EŽƵϮϰ͕dsDĞĚŝƚĞƌƌĂŶĞŽ͕
DĞƌƚŽƉŽůŝƚĂŶds
>Ăϭ͕>Ăϭ,͕>ĂϮ͕Ϯϰ,͕ůĂŶ


>ŽƐ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ ĚĞ ƚĞůĞǀŝƐŝſŶ ƚĞƌƌĞŶĂů ĚŝŐŝƚĂů ƐĞ ŝŶĚŝĐĂŶ ůŽƐ ĐĂŶĂůĞƐ ƋƵĞ ůŝŵŝƚĂŶ Ğů ĂŶĐŚŽ ĚĞ ďĂŶĚĂ ĚĞ ĞƐƚĂ
ƚƌĂŶƐŵŝƐŝſŶ͘>ĂŵŽĚƵůĂĐŝſŶĚĞĞƐƚĞƚŝƉŽĚĞƐĞŹĂůĞƐĞƐĚĞK&D͘

ŽŵŽƐĞŽďƐĞƌǀĂ͕ƚĞŶĞŵŽƐƵŶĂƐĞŹĂůĂĐĞƉƚĂďůĞƉĂƌĂƚŽĚŽƐůŽƐĐĂŶĂůĞƐĂƐşĐŽŵŽƉĂƌĂůĂ&͘D͘ǇĚĂĚĂůĂĂůƚƵƌĂ
ƐŽďƌĞĞůƐƵĞůŽƋƵĞƚĞŶĚƌĄŶůĂƐĂŶƚĞŶĂƐŝŶƐƚĂůĂĚĂƐĞŶĞůĞĚŝĨŝĐŝŽ͕ϮϮŵĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂŵĞŶƚĞ͕ƐĞĞƐƉĞƌĂƋƵĞĞƐƚĂƐ
ƐĞŹĂůĞƐƐƵďĂŶĚĞϭĂϯĚ͕ƉŽƌůŽƋƵĞŶŽƐĞŚĂĐĞŶĞĐĞƐĂƌŝĂŶŝůĂŵĂŶŝƉƵůĂĐŝſŶŶŝůĂĐŽŶǀĞƌƐŝſŶĚĞĨƌĞĐƵĞŶĐŝĂĚĞ
ůĂƐĐŝƚĂĚĂƐƐĞŹĂůĞƐ͘

EŽ ŽďƐƚĂŶƚĞ ƚĞŶĞŵŽƐ ƋƵĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌ ƋƵĞ ĞƐƚĂƐ ŵĞĚŝĐŝŽŶĞƐ ƐĞ ŚĂŶ ƌĞĂůŝǌĂĚŽ ĐŽŶ ůĂ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ ĂĐƚƵĂů ĚĞů
ŝŶŵƵĞďůĞ͕ƋƵĞĚŝƐƉŽŶĞĚĞƵŶŵĄƐƚŝůĚĞĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂŵĞŶƚĞϭϮŵ͘

 ůĂ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ ĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂ ĚĞ ůĂ /d ƐĞ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƌĄŶ ĂƋƵĞůůĂƐ ƐĞŹĂůĞƐ ƋƵĞ ĐƵŵƉůĂŶ ĐŽŶ ůŽ ĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĚŽ ĞŶ Ğů
ĂƉĂƌƚĂĚŽϰ͘ϭ͘ϲĚĞůŶĞǆŽ/͕ĚĞůZĞĂůĞĐƌĞƚŽϯϰϲͬϮϬϭϭ͕ĚĞϭϭĚĞDĂƌǌŽ͕ĚĞůDŝŶŝƐƚĞƌŝŽĚĞ/ŶĚƵƐƚƌŝĂ͕dƵƌŝƐŵŽǇ
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WƌŽŐƌĂŵĂ
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VISADO

ĂĚǇƉĂƵ



/ŶŐĞŶŝĞƌşĂ͕^>W


DĞŵŽƌŝĂ


ϭ͘Ϯ͘͘Đ͘Ͳ^ĞůĞĐĐŝſŶĚĞůĞŵƉůĂǌĂŵŝĞŶƚŽǇƉĂƌĄŵĞƚƌŽƐĚĞůĂƐĂŶƚĞŶĂƐƌĞĐĞƉƚŽƌĂƐ͘
ů ĞŵƉůĂǌĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞĨŝŶŝƚŝǀŽ ĚĞ ůŽƐ ƐŽƉŽƌƚĞƐ ĚĞ ůĂƐ ĂŶƚĞŶĂƐ ƉĂƌĂ ůŽƐ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ ĚĞ ƌĂĚŝŽĚŝĨƵƐŝſŶ ƐŽŶŽƌĂ Ǉ
ƚĞůĞǀŝƐŝſŶƚĞƌƌĞƐƚƌĞƐ͕ƐĞŝŶĚŝĐĂĞŶĞůƉůĂŶŽĚĞƉůĂŶƚĂĐƵďŝĞƌƚĂ;ƉůĂŶŽŶǑϱͿ͘ŝĐŚŽƐŽƉŽƌƚĞĞƐƚĂƌĄĐŽŶƐƚŝƚƵŝĚŽ͕ƉŽƌ
ƵŶƚƌĂŵŽĚĞŵĄƐƚŝůĚĞϯŵĚĞůŽŶŐŝƚƵĚ͕ǇϰϬŵŵT͕ĐŽŶƵŶĞƐƉĞƐŽƌŵşŶŝŵŽĚĞϮŵŵ͕ĞŵďƵƚŝĚŽĞŶůĂĐƵďŝĞƌƚĂ
ĚĞůĂĞĚŝĨŝĐĂĐŝſŶ͘>ĂůŽŶŐŝƚƵĚƷƚŝůĚĞůŵĄƐƚŝůƉĂƌĂůĂƵďŝĐĂĐŝſŶĚĞůĂƐĂŶƚĞŶĂƐƐĞƌĄĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂŵĞŶƚĞĚĞϭ͕ϵϬŵ͘

dŽĚŽƐůŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐƋƵĞĐŽŶƐƚŝƚƵǇĞŶůŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐĚĞĐĂƉƚĂĐŝſŶĚĞůĂ/d͗ĂŶƚĞŶĂƐ͕ŵĄƐƚŝů͕ƌŝŽƐƚƌĂƐ͕ĂŶĐůĂũĞƐ͕
ĞƚĐ͘ƐĞƌĄŶĚĞŵĂƚĞƌŝĂůĞƐƌĞƐŝƐƚĞŶƚĞƐĂůĂĐŽƌƌŽƐŝſŶ͕ŽĞƐƚĂƌĄŶƚƌĂƚĂĚŽƐĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞƉĂƌĂƐƵƌĞƐŝƐƚĞŶĐŝĂĂ
ůĂ ŵŝƐŵĂ͘ Ɛş ŵŝƐŵŽ >ŽƐ ŵĄƐƚŝůĞƐ Ž ƚƵďŽƐ ƋƵĞ ƐŝƌǀĂŶ ĚĞ ƐŽƉŽƌƚĞ Ă ůĂƐ ĂŶƚĞŶĂƐ Ǉ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ĂŶĞǆŽƐ ĚĞďĞƌĄŶ
ĞƐƚĂƌĚŝƐĞŹĂĚŽƐĚĞĨŽƌŵĂƋƵĞƐĞŝŵƉŝĚĂ͕ŽĂůŵĞŶŽƐƐĞĚŝĨŝĐƵůƚĞ͕ůĂĞŶƚƌĂĚĂĚĞĂŐƵĂĞŶĞůůŽƐǇ͕ĞŶƚŽĚŽĐĂƐŽ͕ƐĞ
ŐĂƌĂŶƚŝĐĞůĂĞǀĂĐƵĂĐŝſŶĚĞůĂƋƵĞƐĞƉƵĚŝĞƌĂƌĞĐŽŐĞƌ͘

dĂŶƚŽĞůŵĄƐƚŝůĐŽŵŽƚŽĚŽƐůŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐĐĂƉƚĂĚŽƌĞƐ͕ƋƵĞĚĂƌĄŶĐŽŶĞĐƚĂĚŽƐĂůĂƚŽŵĂĚĞƚŝĞƌƌĂŵĄƐĐĞƌĐĂŶĂ
ĚĞůĞĚŝĨŝĐŝŽƐŝŐƵŝĞŶĚŽĞůĐĂŵŝŶŽŵĄƐĐŽƌƚŽƉŽƐŝďůĞ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞůĂƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶĚĞĐŽŶĚƵĐƚŽƌĚĞĐŽďƌĞĂŝƐůĂĚŽĚĞĂů
ŵĞŶŽƐϮϱŵŵϮĚĞƐĞĐĐŝſŶ͘

>ĂƵďŝĐĂĐŝſŶĚĞůŵĄƐƚŝůƐĞƌĄƚĂůƋƵĞŚĂǇĂƵŶĂĚŝƐƚĂŶĐŝĂŵşŶŝŵĂĚĞϱŵĞƚƌŽƐĂůŽďƐƚĄĐƵůŽŽŵĄƐƚŝůŵĄƐƉƌſǆŝŵŽ͖
ůĂĚŝƐƚĂŶĐŝĂŵşŶŝŵĂĂůşŶĞĂƐĞůĠĐƚƌŝĐĂƐƐĞƌĄĚĞϭ͕ϱǀĞĐĞƐůĂůŽŶŐŝƚƵĚĚĞůŵĄƐƚŝů͘

>ĂƐĂŶƚĞŶĂƐĚĞůĂƐƋƵĞƐĞƌĄĚŽƚĂĚĂůĂ/dƐĞƌĄŶ͗ƵŶĂĂŶƚĞŶĂzĂŐŝĐŽŶƵŶĂŐĂŶĂŶĐŝĂŶŽŵŝŶĂůĚĞϭϱ͕ϱĚƉĂƌĂůĂ
ƌĞĐĞƉĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ƐĞŹĂůĞƐ ĚĞ ƚĞůĞǀŝƐŝſŶ ƚĞƌƌĞƐƚƌĞ ;ĚŝŐŝƚĂů ďĂŶĚĂƐ /s Ǉ s ĚĞ h,&Ϳ͕ ƵŶĂ ĂŶƚĞŶĂ  ƉĂƌĂ ůĂ
ƌĞĐĞƉĐŝſŶ ĚĞ ƌĂĚŝŽ ĚŝŐŝƚĂů ĚĞ ŐĂŶĂŶĐŝĂ ϴ Ě Ǉ ƵŶĂ ĂŶƚĞŶĂ ĚŝƉŽůŽ ƉůĞŐĂĚŽ ĐŝƌĐƵůĂƌ ĚĞ ŐĂŶĂŶĐŝĂ ϭ Ě ƉĂƌĂ ůĂ
ƌĞĐĞƉĐŝſŶĚĞůĂƐƐĞŹĂůĞƐĚĞƌĂĚŝŽĚŝĨƵƐŝſŶƚĞƌƌĞƐƚƌĞ;ďĂŶĚĂĚĞ&DĚĞs,&Ϳ͘

>ĂĂŶƚĞŶĂzĂŐŝƉĂƌĂůĂƌĞĐĞƉĐŝſŶĚĞůĂƐƐĞŹĂůĞƐĚĞƚĞůĞǀŝƐŝſŶƚĞƌƌĞƐƚƌĞ͕ƐĞƐŝƚƵĂƌĄĞŶůĂƉĂƌƚĞƐƵƉĞƌŝŽƌĚĞůŵĄƐƚŝů
ǇŽƌŝĞŶƚĂĚĂŚĂĐŝĂĞůƌĞƉĞƚŝĚŽƌ͖ƐĞŐƵŝĚĂĚĞůĂĂŶƚĞŶĂĚĞ&DǇůĂĚĞ͕ĐŽŶƵŶĂƐĞƉĂƌĂĐŝſŶĞŶƚƌĞĞůůĂƐĚĞϬ͕ϲϬ
ŵ͘EŽŽďƐƚĂŶƚĞƉĂƌĂůĂŽƌŝĞŶƚĂĐŝſŶĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂĚĞůĂƐŵŝƐŵĂƐ͕ƐĞŚĂƌĄƵƐŽĚĞƵŶŵĞĚŝĚŽƌĚĞĐĂŵƉŽ͘

>ĂĂŶƚĞŶĂĚŝƉŽůŽƉůĞŐĂĚŽĐŝƌĐƵůĂƌƉĂƌĂůĂƌĞĐĞƉĐŝſŶĚĞůĂƐƐĞŹĂůĞƐĚĞƌĂĚŝŽĚŝĨƵƐŝſŶƐŽŶŽƌĂƚĞƌƌĞƐƚƌĞ͕ƐĞĨŝũĂƌĄĂů
ŵĄƐƚŝů͕ ƐĞƉĂƌĂĚĂ Ϭ͕ϲϬ ŵ ĚĞ ůĂ ĂŶƚĞŶĂ ĚĞ h,&͕ ƉŽƌ ĚĞďĂũŽ ĚĞ ĠƐƚĂ͘ ĞďŝĚŽ Ă ůĂƐ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ ĚĞ
ŽŵŶŝĚŝƌĞĐĐŝŽŶĂůŝĚĂĚ ĚĞ ĞƐƚĞ ƚŝƉŽ ĚĞ ĂŶƚĞŶĂƐ͕ ŶŽ ƐĞƌĄ ŶĞĐĞƐĂƌŝĂ ƐƵ ŽƌŝĞŶƚĂĐŝſŶ͘ >Ă ĞůĞĐĐŝſŶ ĚĞ ĞƐƚĞ ƚŝƉŽ ĚĞ
ĂŶƚĞŶĂŽŵŶŝĚŝƌĞĐĐŝŽŶĂůƉĂƌĂůĂ/d͕ĞƐƚĄĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂĚĂƉŽƌĞůŚĞĐŚŽĚĞƋƵĞůĂƐƐĞŹĂůĞƐĚĞƌĂĚŝŽĚŝĨƵƐŝſŶƐŽŶŽƌĂ
ƉƵĞĚĞŶůůĞŐĂƌĂůĞŵƉůĂǌĂŵŝĞŶƚŽĚĞůĂŵŝƐŵĂĚĞƐĚĞĐƵĂůƋƵŝĞƌĚŝƌĞĐĐŝſŶŐĞŽŐƌĄĨŝĐĂ͘
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ŽŵĞƌĐŝŽ͕ ƐŝŶ ĚƵƉůŝĐĂƌĞůĐŽŶƚĞŶŝĚŽƚĞŵĄƚŝĐŽ͕ ĞƐ ĚĞĐŝƌ Ğů ƉƌŽŐƌĂŵĂ ŽĐĂĚĞŶĂ͕ ǇĞůŝŐŝĞŶĚŽ ĂƋƵĞůůĂƐ ƋƵĞƉŽƌĞů
VALENCIA
ĐĂŶĂůƵƚŝůŝǌĂĚŽŽůĂƉƌŽĐĞĚĞŶĐŝĂĚĞůĂƐŵŝƐŵĂƐ͕ŽƉƚŝŵŝĐĞŶůĂĐĂƉƚĂĐŝſŶ͕ĂĚĂƉƚĂĐŝſŶǇĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶĚĞůĂƐŵŝƐŵĂƐ
VA06447/17
ŚĂƐƚĂůĂƐǀŝǀŝĞŶĚĂƐ͘>ŽƐĐĂŶĂůĞƐƋƵĞƐĞŝŶĐŽƌƉŽƌĂƌĄŶĂůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶƐĞĚĞƚĂůůĂƌĄŶƉŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞĚĞĨŽƌŵĂŵĄƐ
ĂĚĞĐƵĂĚĂ͕ĞŶĞůĂƉĂƌƚĂĚŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĂůƉůĂŶĚĞĨƌĞĐƵĞŶĐŝĂƐĚĞĞƐƚĞƉƌŽǇĞĐƚŽ͘

dĂŵďŝĠŶ͕ǇƐŝŐƵŝĞŶĚŽůŽĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽĞŶĞůƉƵŶƚŽϰ͘ϭ͘ϳĚĞůŶĞǆŽ/ĚĞůZ͘͘ϯϰϲͬϮϬϭϭ͕ĚĞϭϭĚĞŵĂƌǌŽ͕ĚĞďĞƌĄŶ
ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƌƐĞĂůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞůĂ/důŽƐĐĂŶĂůĞƐĚĞdsƚĞƌƌĞƐƚƌĞƋƵĞ͕ĂƷŶŶŽĞƐƚĂŶĚŽŽƉĞƌĂƚŝǀŽƐĞŶůĂĨĞĐŚĂĚĞ
ƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞůŽƐƉƌŽǇĞĐƚŽƐ͕ĚŝƐƉŽŶŐĂŶĚĞůƚşƚƵůŽŚĂďŝůŝƚĂŶƚĞǇĞŶĐƵǇĂǌŽŶĂƉƌĞǀŝƐƚĂĚĞĐŽďĞƌƚƵƌĂƐĞŝŶĐůƵǇĂůĂ
ůŽĐĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞůĂĞĚŝĨŝĐĂĐŝſŶŽďũĞƚŽĚĞůƉƌŽǇĞĐƚŽ͘

ƵĂŶĚŽ ůůĞŐƵĞ Ğů ŵŽŵĞŶƚŽ ĚĞ ĐŽŶĨĞĐĐŝŽŶĂƌ Ğů ĐƚĂ ĚĞ ZĞƉůĂŶƚĞŽ ƐĞ ĐŽŵƉƌŽďĂƌĄŶ ůŽƐ ƉƌŽŐƌĂŵĂƐ ĐŽŶ ƚşƚƵůŽ
ŚĂďŝůŝƚĂŶƚĞ͕ǇĂ ƋƵĞ ĚĞƐĚĞůĂ ƌĞĚĂĐĐŝſŶ ĚĞů ƉƌŽǇĞĐƚŽ ƉŽĚƌşĂŶŚĂďĞƌƐĞ ƉƌŽĚƵĐŝĚŽ ŶƵĞǀĂƐ ĐŽŶĐĞƐŝŽŶĞƐ ĚĞĚŝĐŚŽ
ƚşƚƵůŽ͘ŶĞƐĞĐĂƐŽ͕ƐĞŝŶĚŝĐĂƌĄŶĞŶĞůĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞŶĞǆŽŽWƌŽǇĞĐƚŽDŽĚŝĨŝĐĂĚŽ͘

^ŝ ĞƐƚĂ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ŚƵďŝĞƌĂ ǀĂƌŝĂĚŽ͕ ĞŶ Ğů ŵŽŵĞŶƚŽ ĚĞ ƌĞĂůŝǌĂƌ ůĂ ĞƌƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ĨŝŶ ĚĞ ŽďƌĂ Ž Ğů ŽůĞƚşŶ ĚĞ
/ŶƐƚĂůĂĐŝſŶ͕ĚĞďĞƌĄƌĞĂůŝǌĂƌƐĞĞůĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞŶĞǆŽĂůWƌŽǇĞĐƚŽŽWƌŽǇĞĐƚŽDŽĚŝĨŝĐĂĚŽ͕ƐĞŐƷŶĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂ͘
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VALENCIA
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 ĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ ƐĞ ŝŶĚŝĐĂŶ ůŽƐ ƉĂƌĄŵĞƚƌŽƐ ďĄƐŝĐŽƐ ŵşŶŝŵŽƐ ĚĞ ĞƐƚĂƐ ĂŶƚĞŶĂƐ͕ Ɛŝ ďŝĞŶ ƐƵƐ ĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐ
ĐŽŵƉůĞƚĂƐƐĞƌĞĐŽŐĞŶĞŶĞůĂƉĂƌƚĂĚŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĚĞůWůŝĞŐŽĚĞŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ͗

dĂŶƚŽ Ğů ĐŽŶũƵŶƚŽ ĚĞ ůŽƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ĐĂƉƚĂĚŽƌĞƐ ĚĞ ůĂƐ ƐĞŹĂůĞƐ ĚĞ ůŽƐ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ ĚĞ ƌĂĚŝŽĚŝĨƵƐŝſŶ ƐŽŶŽƌĂ Ǉ
ƚĞůĞǀŝƐŝſŶ ƚĞƌƌĞƐƚƌĞƐ ĚĞ ůĂ /d͕ ĐŽŵŽ ĐĂĚĂ ƵŶŽ ĚĞ ůŽƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ƋƵĞ ůŽƐ ĐŽŵƉŽŶĞŶ͕ ĚĞďĞƌĄŶ ƐŽƉŽƌƚĂƌ
ǀĞůŽĐŝĚĂĚĞƐĚĞǀŝĞŶƚŽĚĞŚĂƐƚĂϭϱϬŬŵͬŚ͕ĂůĞƐƚĂƌĞƐƚŽƐƐŝƚƵĂĚŽƐĞŶĂůƚƵƌĂƐƐŽďƌĞĞůƐƵĞůŽƐƵƉĞƌŝŽƌĞƐĂϮϬŵ͘

>ĂƐĂŶƚĞŶĂƐĚĞůĂ/dƐĞĐŽŶĞĐƚĂƌĄŶĂůĂĐĂďĞĐĞƌĂĚĞdsƐŝƚĂĞŶĞůZ/dD^ƵƉĞƌŝŽƌ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞĐĂďůĞĐŽĂǆŝĂůĚĞϳϱ
KŚŵ ĚĞ ŝŵƉĞĚĂŶĐŝĂ ƉĂƌĂ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ ĚĞ ĞǆƚĞƌŝŽƌĞƐ ;ĚĞů ƚŝƉŽ ŝŶƚĞŵƉĞƌŝĞ Ž ĞŶ ƐƵ ĚĞĨĞĐƚŽ͕ ƉƌŽƚĞŐŝĚŽ
ĂĚĞĐƵĂĚĂŵĞŶƚĞͿ͕ǇĐƵǇĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĞƐƚĄŶĐŝƚĂĚĂƐĞŶĞůWůŝĞŐŽĚĞŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐĚĞĞƐƚĞƉƌŽǇĞĐƚŽ͘>ĂĞŶƚƌĂĚĂ
ĚĞĚŝĐŚŽƐĐĂďůĞƐĂůŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞůĞĚŝĨŝĐŝŽƐĞƌĞĂůŝǌĂƌĄĐŽŶůŽƐƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞƐƉĂƐĂŵƵƌŽƐ͕ŝŶĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞƐƉĂƌĂĐĂĚĂ
ƵŶŽĚĞůŽƐĐĂďůĞƐ͘



ϭ͘Ϯ͘͘Ě͘ͲĄůĐƵůŽĚĞůŽƐƐŽƉŽƌƚĞƐƉĂƌĂůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞůĂƐĂŶƚĞŶĂƐƌĞĐĞƉƚŽƌĂƐ
ů ĐŽŶũƵŶƚŽ ĚĞ ůŽƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ĚĞ ĐĂƉƚĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ /d ĚĞ ƌĂĚŝŽĚŝĨƵƐŝſŶ ƐŽŶŽƌĂ Ǉ ƚĞůĞǀŝƐŝſŶ͕ ĚĞďĞƌĄ ƐŽƉŽƌƚĂƌ
ǀĞůŽĐŝĚĂĚĞƐĚĞǀŝĞŶƚŽĚĞŚĂƐƚĂϭϯϬŬŵͬŚ͕ƉĂƌĂĂůƚƵƌĂƐŵĞŶŽƌĞƐĚĞϮϬŵƚƐǇĚĞϭϱϬ<ŵͬŚƉĂƌĂĂůƚƵƌĂƐŵĂǇŽƌĞƐ
ĚĞ ϮϬ ŵƚƐ͕ ĐŽŵŽ ƐĞ ŚĂ ŵĞŶĐŝŽŶĂĚŽ ĞŶ Ğů ĂƉĂƌƚĂĚŽ ĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ĐĂĚĂ ƵŶŽ ĚĞ ĞƐƚŽƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ
ŝŶĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͘ Ŷ Ğů ƚŝƉŽ ĚĞ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ƋƵĞ ĞƐƚĂŵŽƐ ƚƌĂƚĂŶĚŽ͕ Ğů ĞůĞŵĞŶƚŽ ŵĄƐ ĐƌşƚŝĐŽ ĚĞ ůĂ
ŵŝƐŵĂ͕ĞŶĐƵĂŶƚŽĂĞƐĨƵĞƌǌŽƐƐĞƌĞĨŝĞƌĞ͕ĞƐĞůŵĄƐƚŝůƐŽƉŽƌƚĞĚĞůĂƐĂŶƚĞŶĂƐ͘
ů DŽŵĞŶƚŽ &ůĞĐƚŽƌ dŽƚĂů ƋƵĞ ĚĞďĞƌĄ ƐŽƉŽƌƚĂƌ Ğů ŵĄƐƚŝů ƋƵĞ ĂŐƵĂŶƚĂ ůĂƐ ĂŶƚĞŶĂƐ ;ĚĂƚŽ ĚĞů  ĨĂďƌŝĐĂŶƚĞ͘
DŽŵĞŶƚŽĨůĞĐƚŽƌŵĄǆŝŵŽĚĞůŵĄƐƚŝů͕DDͿǀŝĞŶĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƉŽƌůĂƐŝŐƵŝĞŶƚĞĞĐƵĂĐŝſŶ͗

DʏсDɲнDʅ

ŽŶĚĞ Dɲ ĞƐ Ğů ŵŽŵĞŶƚŽ ĨůĞĐƚŽƌ ĚĞů ŵĄƐƚŝů ĚĞďŝĚŽ Ă ůĂƐ ĂŶƚĞŶĂƐ Ǉ Dʅ ĞƐ Ğů ŵŽŵĞŶƚŽ ĨůĞĐƚŽƌ ĚĞů ƉƌŽƉŝŽ
ŵĄƐƚŝů͘

ůŵŽŵĞŶƚŽĨůĞĐƚŽƌĚĞďŝĚŽĂůĂƐĂŶƚĞŶĂƐƐĞĐĂůĐƵůĂĂƉĂƌƚŝƌĚĞůĂĂƌŐĂĂůǀŝĞŶƚŽ;YͿƋƵĞŽĨƌĞĐĞĐĂĚĂƵŶĂǇƐƵ
ƉŽƐŝĐŝſŶĞŶĞůŵĄƐƚŝů;ĂůƚƵƌĂůͿ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞůĂƐŝŐƵŝĞŶƚĞĞĐƵĂĐŝſŶ͗


DɲсYϭůϭнYϮůϮнYϯůϯ


Proyecto I.C.T. de 9 viviendas y 1 local en Valencia

pag –18/147

Documento visado electrónicamente con número: VA06447/17





Código de validación telemática NSKU8OQ6BK1DZSLK. Comprobación: http://www.copitival.es/valencia/Validar.asp?CVT=NSKU8OQ6BK1DZSLK



VISADO



ĂĚǇƉĂƵ



/ŶŐĞŶŝĞƌşĂ͕^>W


DĞŵŽƌŝĂ

DŝĞŶƚƌĂƐ ƋƵĞ Ğů DŽŵĞŶƚŽ &ůĞĐƚŽƌ ĚĞů ŵĄƐƚŝů ;ĞŶ E ǆ ŵͿ ĞƐ ƵŶ ĚĂƚŽ ƋƵĞ ůŽƐ ĨĂďƌŝĐĂŶƚĞƐ ŝŶĐůƵǇĞŶ ĞŶ ůĂƐ
VALENCIA

NSKU8OQ6BK1DZSLK

COGITI

ĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ůŽƐ ŵĄƐƚŝůĞƐ ;ŝŶĐůƵŝĚŽ ĞŶ Ğů DŽŵĞŶƚŽ ĨůĞĐƚŽƌ ŵĄǆŝŵŽ ĚĞů ŵĄƐƚŝů͕ DʅͿ͕ ƉŽƌ ůŽ ƋƵĞ VA06447/17
ĞŶ
ƌĞĂůŝĚĂĚůŽƋƵĞĚĞďĞĐŽŵƉƌŽďĂƌƐĞĞƐ͗


DʅхDɲ






KďƚĞŶĞŵŽƐƵŶǀĂůŽƌƉĂƌĂĞůDŽŵĞŶƚŽĨůĞĐƚŽƌĚĞďŝĚŽĂůĂƐĂŶƚĞŶĂƐƉĂƌĂƵŶĂĐĂƌŐĂĂůǀŝĞŶƚŽĞŶĂůƚƵƌĂƐĚĞŵĄƐ
ĚĞϮϬŵ͗






ƐşƉƵĞƐ͕ĞůŵĄƐƚŝůƐĞůĞĐĐŝŽŶĂĚŽĚĞďĞƌĄƚĞŶĞƌƵŶDŽŵĞŶƚŽ&ůĞĐƚŽƌŵĄǆŝŵŽƋƵĞƐĞĂƐƵƉĞƌŝŽƌĂϮϲϬEǆŵ͕ƉŽƌůŽ
ĐƵĂů ƐĞ ƐĞůĞĐĐŝŽŶĂƌĄ ƵŶ ŵĄƐƚŝů ĚĞ ƉĞƌĨŝů ƌĞĚŽŶĚŽ͕ ĚĞ ϰϬ ŵŵ ĚĞ ĚŝĄŵĞƚƌŽ Ǉ Ϯ ŵŵ ĚĞ ĞƐƉĞƐŽƌ͕ ĐƵǇĂƐ
ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐƉƵĞĚĞŶĐŽŶƐƵůƚĂƌƐĞĞŶĞůĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĂƉĂƌƚĂĚŽĚĞůWůŝĞŐŽĚĞŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ͘


ϭ͘Ϯ͘͘Ğ͘ͲWůĂŶĚĞĨƌĞĐƵĞŶĐŝĂƐ
WĂƌĂ Ğů ĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞů ƉůĂŶ ĚĞ ĨƌĞĐƵĞŶĐŝĂƐ͕ ƐĞ ƚŽŵĂŶ ĐŽŵŽ ďĂƐĞ ĂƋƵĞůůĂƐ ƋƵĞ ƐŽŶ ƵƚŝůŝǌĂĚĂƐ ƉŽƌ ůĂƐ
ĞŶƚŝĚĂĚĞƐŚĂďŝůŝƚĂĚĂƐǇƋƵĞƐĞƌĞĐŝďĞŶĞŶĞůĞŵƉůĂǌĂŵŝĞŶƚŽĚĞůĂƐĂŶƚĞŶĂƐǇůĂƐĐŽŶǀĞƌƚŝĚĂƐĞŶĞůƉƌŽĐĞƐŽĚĞ
ĂƐŝŐŶĂĐŝſŶ ĚĞĐĂŶĂůĞƐĚĞZ͘&͘ĚĞůĂĐĂƉƚĂĐŝſŶ ĚĞƐĞŹĂůĞƐĂŶĂůſŐŝĐĂƐǀşĂƐĂƚĠůŝƚĞ͕ƚĞŶŝĞŶĚŽĞŶĐƵĞŶƚĂƚĂŶƚŽůĂƐ
ƷƚŝůĞƐĐŽŵŽůĂƐŝŶƚĞƌĨĞƌĞŶƚĞƐ͘

dĞŶŝĞŶĚŽ ĞŶ ĐƵĞŶƚĂ ůĂƐ ĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐ ƋƵĞ ƐĞ ŝŶĚŝĐĂŶ ĞŶ Ğů ZĞŐůĂŵĞŶƚŽ ;ŶĞǆŽ / WƵŶƚŽ ϰ͘ϭ͘ϱͿ ƐŽďƌĞ ůĂ
ĂƐŝŐŶĂĐŝſŶƉƌŝŽƌŝƚĂƌŝĂĚĞĨƌĞĐƵĞŶĐŝĂƐĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐ͕ƐĞĞƐƚĂďůĞĐĞĞůƐŝŐƵŝĞŶƚĞƉůĂŶĚĞĨƌĞĐƵĞŶĐŝĂƐ͗
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ƐşƉƵĞƐ͕ƐƵƉŽŶŝĞŶĚŽůĂƐŝŐƵŝĞŶƚĞĐŽŶĨŝŐƵƌĂĐŝſŶĚĞůĂƐĂŶƚĞŶĂƐ͗

VISADO

ĂĚǇƉĂƵ



/ŶŐĞŶŝĞƌşĂ͕^>W


DĞŵŽƌŝĂ


ĂŶĚĂ
/
//
^ͲĂũĂ
///
^ͲůƚĂ
,ŝƉĞƌďĂŶĚĂ
/s
s
ϵϱϬͲϭϰϰϲD,ǌ
ϭϰϱϮͲϭϰϵϮD,ǌ
ϭϰϵϰͲϮϭϱϬD,ǌ

ĂŶĂůĞƐƵƚŝůŝǌĂĚŽƐ
&͘D͘
E/E'hEK
ϴĂϭϭ
^ϭϭ
E/E'hEK
ϮϮ͕Ϯϯ͕Ϯϴ͕ϯϮ͕ϯϯ
ϰϬ͕ϰϯ͕ϰϲ͕ϱϳ͕ϱϴ




ĂŶĂůĞƐƵƚŝůŝǌĂďůĞƐ
EKhd/>/
ϴϳ͘ϱʹ ϭϬϴ
^ϯĂ^ϭϬ
ϱĂϭϮ
^ϭϭĂ^ϮϬ
^ϮϭĂ^ϰϭ
ϮϭĂϯϲ
ϯϳĂϲϬ

^ĞƌǀŝĐŝŽĂƐŝŐŶĂĚŽ

VALENCIA
VA06447/17

&DZĂĚŝŽ
ds^dͬ
ZĂĚŝŽŝŐŝƚĂůdĞƌƌĞƐƚƌĞ
ds^dŶĂůŽŐŝĐĂ
ds^dŶĂůŽŐŝĐĂ
dsŝŐŝƚĂůdĞƌƌĞƐƚƌĞ
ds ŝŐŝƚĂůdĞƌƌĞƐƚƌĞ
ds^dͬ;&/Ϳ
ZĂĚŝŽ^d
ds^dͬ;&/Ϳ



EŽƐĞƌĞĂůŝǌĂƌĄĞŶŶŝŶŐƷŶĐĂƐŽƉĂƌĂůŽƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐĚĞƌĂĚŝŽĚŝĨƵƐŝſŶƐŽŶŽƌĂǇƚĞůĞǀŝƐŝſŶƚĞƌƌĞƐƚƌĞƐĐŽŶǀĞƌƐŝſŶĚĞ
ĐĂŶĂůĞƐĚĞƵŶĂďĂŶĚĂĂŽƚƌĂ͕ŶŝĚĞŶƚƌŽĚĞůĂŵŝƐŵĂďĂŶĚĂĚĞĨƌĞĐƵĞŶĐŝĂƐ͘


ϭ͘Ϯ͘͘Ĩ͘ͲEƷŵĞƌŽĚĞƚŽŵĂƐ

s/s/E
ƐƚĂŶĐŝĂ
ŽŵĞĚŽƌ
^ĂůĂĚĞĞƐƚĂƌ
ŽĐŝŶĂ
ŽƌŵŝƚŽƌŝŽϭ
ŽƌŵŝƚŽƌŝŽϮ
ŽƌŵŝƚŽƌŝŽϯ
ĞƐƉĂĐŚŽ
dĞƌƌĂǌĂ
dKd>

dŽŵĂƐsŝǀ͘
sŝǀ͘ϭǇϮ
Zds
ϭ
Ͳ
ϭ
ϭ
ϭ
Ͳ
ϭ
ϭ

dŽŵĂƐsŝǀ͘
sŝǀ͘ϯĂϴ
Zds
ϭ
Ͳ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ

dŽŵĂƐsŝǀ͘
sŝǀ͘ϵ
Zds
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
Ͳ
ϭ
ϰϵ



ϭ͘Ϯ͘͘Ő͘ͲĄůĐƵůŽĚĞƉĂƌĄŵĞƚƌŽƐďĄƐŝĐŽƐĚĞůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ
^ĞŚĂ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽ ƋƵĠ ƚŽŵĂƚĞŶĚƌĄ Ğů ŵĄǆŝŵŽ ŶŝǀĞů ĚĞ ƐĞŹĂů Ǉ ĐƵĄů ƐĞƌĄ ĞƐƚĞǀĂůŽƌ ƚŽŵĂŶĚŽ ĐŽŵŽ ĚĂƚŽ ĚĞ
ƉĂƌƚŝĚĂ ůĂ ƐĂůŝĚĂ Ă ƋƵĞ ƐĞ ĂũƵƐƚĞ ĐĂĚĂ ƵŶŽ ĚĞ ůŽƐ ĂŵƉůŝĨŝĐĂĚŽƌĞƐ ŵŽŶŽĐĂŶĂůĞƐ ƋƵĞ ĐŽŶĨŽƌŵĂŶ ůĂ ĐĂďĞĐĞƌĂ Ǉ
ƚĞŶŝĞŶĚŽ ĞŶ ĐƵĞŶƚĂ ůĂƐ ĂƚĞŶƵĂĐŝŽŶĞƐ ƋƵĞ ƐĞ ƉƌŽĚƵĐĞŶ ĞŶ ůĂ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ Ă ůĂƐ ĨƌĞĐƵĞŶĐŝĂƐ ĚĞ ůŽƐ ĐĂŶĂůĞƐ
ĚŝƐƚƌŝďƵŝĚŽƐ͘ĞůĂŵŝƐŵĂĨŽƌŵĂ͕ƐĞŚĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽĐƵĄůĞƐůĂƚŽŵĂƋƵĞƚĞŶĚƌĄĞůŵşŶŝŵŽŶŝǀĞůĚĞƐĞŹĂůǇĞů
ǀĂůŽƌĚĞůĂŵŝƐŵĂ͘ŽŶůŽƐĚĂƚŽƐƋƵĞƐĞŽďƚŝĞŶĞŶĚĞůĐĄůĐƵůŽĚĞůĂƐĂƚĞŶƵĂĐŝŽŶĞƐĞŶůĂŵĞũŽƌǇƉĞŽƌƚŽŵĂĚĞůĂ
ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĞŶůŽƐĞǆƚƌĞŵŽƐĚĞůĂďĂŶĚĂ͕ĚĞĨŝŶŝƌĞŵŽƐůĂƌĞƐƉƵĞƐƚĂĂŵƉůŝƚƵĚͲĨƌĞĐƵĞŶĐŝĂ͘




ϭ͘Ϯ͘͘Ő͘ϭ͘Ͳ EƷŵĞƌŽ ĚĞ ƌĞƉĂƌƚŝĚŽƌĞƐ͕ ĚĞƌŝǀĂĚŽƌĞƐ͕ ƐĞŐƷŶ ƐƵ ƵďŝĐĂĐŝſŶ ĞŶ ůĂ ƌĞĚ͕ Wh Ǉ ƐƵƐ
ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ͕ĂƐşĐŽŵŽůĂƐĚĞůŽƐĐĂďůĞƐƵƚŝůŝǌĂĚŽƐ͘;ĂďůĞƐĞŶƉƵŶƚŽϭ͘Ϯ͘͘Ś͘ϱ͘Ϳ
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NSKU8OQ6BK1DZSLK

COGITI

VISADO



ĂĚǇƉĂƵ



/ŶŐĞŶŝĞƌşĂ͕^>W


DĞŵŽƌŝĂ



NSKU8OQ6BK1DZSLK

COGITI

VALENCIA
^Ğ ƌĞůĂĐŝŽŶĂŶ Ă ĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ ůŽƐ ĚŝƐƚƌŝďƵŝĚŽƌĞƐ͕ ĚĞƌŝǀĂĚŽƌĞƐ Ǉ Wh ĚĞ ůĂ /d͕ Ǉ ƉŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ ůĂƐ
VA06447/17
ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐŵĄƐƌĞůĞǀĂŶƚĞƐ͗
WůĂŶƚĂ
Z/dD^ƵƉĞƌŝŽƌ
Z/dD^ƵƉĞƌŝŽƌ
Z/dD^ƵƉĞƌŝŽƌ
ZĞŐ͘^ĞĐƵŶĚĂƌŝŽϰ
ZĞŐ͘^ĞĐƵŶĚĂƌŝŽϯ
ZĞŐ͘^ĞĐƵŶĚĂƌŝŽϮ
ZĞŐ͘^ĞĐƵŶĚĂƌŝŽϭ
Z/dD/ŶĨĞƌŝŽƌ
sŝǀŝĞŶĚĂ

ůĞŵĞŶƚŽ
ĂďĞĐĞƌĂĚĞĂŵƉůŝĨŝĐĂĚŽƌĞƐŵŽŶŽĐĂŶĂůĞƐ
DĞǌĐůĂĚŽƌͲƌĞƉĂƌƚŝĚŽƌϮ&/нZ&
ĞƌŝǀĂĚŽƌĚĞϮ^ĂůŝĚĂƐdŝƉŽϮϳĚ
ĞƌŝǀĂĚŽƌĚĞϮ^ĂůŝĚĂƐdŝƉŽϮϯĚ
ĞƌŝǀĂĚŽƌĚĞϮ^ĂůŝĚĂƐdŝƉŽϮϯĚ
ĞƌŝǀĂĚŽƌĚĞϮ^ĂůŝĚĂƐdŝƉŽϭϴĚ
ĞƌŝǀĂĚŽƌĚĞϮ^ĂůŝĚĂƐdŝƉŽϭϴĚ
ĞƌŝǀĂĚŽƌĚĞϮ^ĂůŝĚĂƐdŝƉŽϭϱĚ
Whdsϲ ^ĂůŝĚĂƐ

ĂŶƚŝĚĂĚ
ϭ
ϭ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
ϵ

^ĞĚĞƚĂůůĂŶĂĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶůĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐŵĄƐƌĞůĞǀĂŶƚĞƐĚĞůŵĞǌĐůĂĚŽƌͲƌĞƉĂƌƚŝĚŽƌ͕ĚĞƌŝǀĂĚŽƌĞƐǇWh͘

D>KZͲZWZd/KZ
ĞĨŝŶŝƌĞŵŽƐ ĞƐƚĞ ŵĞǌĐůĂĚŽƌ ĐŽŶ ĞŶƚƌĂĚĂƐ ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂĚĂƐ ƉĂƌĂ ĐĂĚĂ ƵŶŽ ĚĞ ůŽƐ ƚŝƉŽƐ ĚĞ ƐĞŹĂůĞƐ ƋƵĞ ƐĞ ǀĂŶ Ă
ŵĞǌĐůĂƌǇĐŽŶϮƐĂůŝĚĂƐ͕ƐƵƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐƐŽŶůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͗

EƷŵĞƌŽĚĞĞŶƚƌĂĚĂƐϮ&/нϭZ&
EƷŵĞƌŽĚĞƐĂůŝĚĂƐϮ
ŶƚƌĂĚĂ^d/ED,ǌϵϱϬрϮϭϱϬ
ŶƚƌĂĚĂZ&/ED,ǌϱрϴϲϮ
^ĂůŝĚĂƐKhd;Z&н^dͿD,ǌϱрϮϭϱϬ
WĞƌĚŝĚĂƐĚĞŝŶƐĞƌĐŝſŶZ&Ěчϰ
WĞƌĚŝĚĂƐĚĞŝŶƐĞƌĐŝſŶ&/ĚчϮ
ĞƐĂĐŽƉůŽĞŶƚƌĞĞŶƚƌĂĚĂƐĚшϮϱ
ŽŶĞĐƚŽƌĞƐ&;ŚͿ

Z/sKZ^
ĞϳϱKŚŵ͘ĞŝŵƉĞĚĂŶĐŝĂǇƉĠƌĚŝĚĂƐŵşŶŝŵĂƐĚĞƌĞƚŽƌŶŽĚĞϭϬǇϲĚĞŶh,&Ǉ&͘/͘ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͕ůŽƋƵĞ
ĞƋƵŝǀĂůĞĂƵŶĂZKŵĄǆŝŵĂĚĞϭ͘ϵϮϱǇϯ͘Ϭϳ͘
>ŽƐŶŝǀĞůĞƐĚĞĂƚĞŶƵĂĐŝſŶƐŽŶůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͗



ͲĞƌŝǀĂĚŽƌĚĞϮƐĂůŝĚĂƐd/WK͗
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VISADO



ĂĚǇƉĂƵ



/ŶŐĞŶŝĞƌşĂ͕^>W
ƚĞŶƵĂĐŝſŶĚĞƉĂƐŽ

ϱͲϳϵϬD,ǌ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭ͘ϬĚ
ϵϱϬͲϭϱϱϬD,ǌ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭ͘ϮĚ
ϭϱϱϭͲϮϭϱϬD,ǌ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯ͘ϬĚ


DĞŵŽƌŝĂ




ƚĞŶƵĂĐŝſŶĚĞƌŝǀĂĐŝſŶнͬͲϭĚ
ϱͲϮϭϱϬD,ǌ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϱĚ




ƚĞŶƵĂĐŝſŶĚĞƌŝǀĂĐŝſŶнͬͲϭĚ
ϱͲϮϭϱϬD,ǌ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϴĚ




ƚĞŶƵĂĐŝſŶĚĞƌŝǀĂĐŝſŶнͬͲϭĚ
ϱͲϮϭϱϬD,ǌ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϮϯĚ




ƚĞŶƵĂĐŝſŶĚĞƌŝǀĂĐŝſŶнͬͲϭĚ
ϱͲϮϭϱϬD,ǌ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϮϳĚ

NSKU8OQ6BK1DZSLK

COGITI

VALENCIA
VA06447/17

ͲĞƌŝǀĂĚŽƌĚĞϮƐĂůŝĚĂƐd/WK͗
ƚĞŶƵĂĐŝſŶĚĞƉĂƐŽ

ϱͲϳϵϬD,ǌ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭ͘ϱĚ
ϵϱϬͲϭϱϱϬD,ǌ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭ͘ϱĚ
ϭϱϱϭͲϮϭϱϬD,ǌ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭ͘ϱĚ
ͲĞƌŝǀĂĚŽƌĚĞϮƐĂůŝĚĂƐd/WK͗
ƚĞŶƵĂĐŝſŶĚĞƉĂƐŽ

ϱͲϳϵϬD,ǌ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭ͘ϬĚ
ϵϱϬͲϭϱϱϬD,ǌ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭ͘ϬĚ
ϭϱϱϭͲϮϭϱϬD,ǌ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭ͘ϱĚ

ͲĞƌŝǀĂĚŽƌĚĞϮƐĂůŝĚĂƐd/WK͗
ƚĞŶƵĂĐŝſŶĚĞƉĂƐŽ

ϱͲϳϵϬD,ǌ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭ͘ϬĚ
ϵϱϬͲϭϱϱϬD,ǌ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭ͘ϬĚ
ϭϱϱϭͲϮϭϱϬD,ǌ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭ͘ϬĚ
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ZWZd/KZ
>ŽƐŶŝǀĞůĞƐĚĞĂƚĞŶƵĂĐŝſŶĚĞůŽƐZWZd/KZ^ĚĞdsƵƚŝůŝǌĂĚŽƐƐŽŶůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͗






ϭ͘Ϯ͘͘Ő͘Ϯ͘ͲĄůĐƵůŽĚĞůĂĂƚĞŶƵĂĐŝſŶĚĞƐĚĞůŽƐĂŵƉůŝĨŝĐĂĚŽƌĞƐĚĞĐĂďĞĐĞƌĂŚĂƐƚĂůĂƐƚŽŵĂƐĚĞƵƐƵĂƌŝŽ͕
ĞŶ ůĂ ďĂŶĚĂ ϱ D,ǌ ʹ ϳϵϬ D,ǌ ;^ƵŵĂ ĚĞ ůĂƐ ĂƚĞŶƵĂĐŝŽŶĞƐ ĞŶ ůĂƐ ƌĞĚĞƐ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ͕
ĚŝƐƉĞƌƐŝſŶĞŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞƵƐƵĂƌŝŽͿ͘


^ĞƌĞůĂĐŝŽŶĂŶĂĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ͕ĞŶƉĄŐŝŶĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͕ůŽƐǀĂůŽƌĞƐĐĂůĐƵůĂĚŽƐĚĞĂƚĞŶƵĂĐŝſŶĞŶůĂƐƚŽŵĂƐĚĞĐĂĚĂ
ǀŝǀŝĞŶĚĂ͕ĚĞƐĚĞůŽƐĂŵƉůŝĨŝĐĂĚŽƌĞƐĚĞĐĂďĞĐĞƌĂŚĂƐƚĂůĂƉƌŽƉŝĂƚŽŵĂ͕ƉĂƌĂůĂďĂŶĚĂĚĞϱĂϳϵϬD,ǌ;ǀĞƌĂŶĞǆŽ
ĚĞĐĄůĐƵůŽƐͿ͘
>ŽƐǀĂůŽƌĞƐŚĂŶƐŝĚŽŽďƚĞŶŝĚŽƐŵĞĚŝĂŶƚĞůĂĨſƌŵƵůĂǇĂŵĞŶĐŝŽŶĂĚĂ͗
ƚ;ƚŽƚĂůͿсŝ;ŵĞǌĐůĂ&/Ϳнɇƚ;ĐĂďůĞƐͿнŝ;ĚĞƌŝǀĂĚŽƌĞƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐͿнĚ;ĚĞƌŝǀĂĚŽƌͿнŝ;WhͿнŝ;dͿ
ŽŶĚĞ͗

Proyecto I.C.T. de 9 viviendas y 1 local en Valencia
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VISADO



ĂĚǇƉĂƵ



/ŶŐĞŶŝĞƌşĂ͕^>W


DĞŵŽƌŝĂ


ƚ;ƚŽƚĂůͿсƚĞŶƵĂĐŝſŶĞŶƚƌĞĐĂĚĂĂŵƉůŝĨŝĐĂĚŽƌĚĞĐĂďĞĐĞƌĂǇĐĂĚĂƚŽŵĂĚĞƵƐƵĂƌŝŽ͘
ŝ;ŵĞǌĐůĂ&/ͿсƉĠƌĚŝĚĂƐĚĞďŝĚŽĂůĂŵĞǌĐůĂĚĞůĂƐƐĞŹĂůĞƐƚĞƌƌĞƐƚƌĞƐ͕ĐŽŶůĂƐƐĞŹĂůĞƐĚĞƐĂƚĠůŝƚĞ͘
ɇƚ;ĐĂďůĞƐͿсƉĠƌĚŝĚĂƐĚĞďŝĚŽĂůŽƐĐĂďůĞƐĐŽĂǆŝĂůĞƐĞŶƚƌĞůĂĐĂďĞĐĞƌĂǇůĂƚŽŵĂĚĞƵƐƵĂƌŝŽ͘
ŝ;ĚĞƌŝǀĂĚŽƌĞƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐͿсƉĠƌĚŝĚĂƐĚĞŝŶƐĞƌĐŝſŶĞŶůŽƐĚĞƌŝǀĂĚŽƌĞƐĚĞůĂƐƉůĂŶƚĂƐƐƵƉĞƌŝŽƌĞƐ͘
Ě;ĚĞƌŝǀĂĚŽƌͿсƉĠƌĚŝĚĂƐĚĞĚĞƌŝǀĂĐŝſŶĞŶĞůĚĞƌŝǀĂĚŽƌĚĞƉůĂŶƚĂ͘
ŝ;WhͿсƉĠƌĚŝĚĂƐĚĞŝŶƐĞƌĐŝſŶĚĞůWhƉĂƌĂĐĂĚĂƐĂůŝĚĂ͘
ŝ;dͿсƉĠƌĚŝĚĂƐĚĞŝŶƐĞƌĐŝſŶĚĞĐŽŶĞǆŝſŶĚĞůd͘

NSKU8OQ6BK1DZSLK

COGITI

VALENCIA
VA06447/17

WhZd
ϵ
ϵ
ϵ
ϵ
ϵ
ϵ
ϵ
ϴ
ϴ
ϴ
ϴ
ϴ
ϳ
ϳ
ϳ
ϳ
ϳ
ϲ
ϲ
ϲ
ϲ
ϲ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ
ϯ
ϯ
ϯ
ϯ


dKD
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϲ
ϳ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ

Proyecto I.C.T. de 9 viviendas y 1 local en Valencia

ĂďůĞŽĂǆŝĂůZ'Ͳϲ
ϮϬϬD,ǌ
ϱϬϬD,ǌ
ϳϵϬD,ǌ
ϱϭ͕ϴϳ
ϰϵ͕ϵϬ
ϱϬ͕ϳϬ
ϱϭ͕ϴϳ
ϰϵ͕ϵϬ
ϱϬ͕ϳϬ
ϱϭ͕ϴϳ
ϰϵ͕ϵϬ
ϱϬ͕ϳϬ
ϱϭ͕ϴϳ
ϰϵ͕ϵϬ
ϱϬ͕ϳϬ
ϱϭ͕ϴϳ
ϰϵ͕ϵϬ
ϱϬ͕ϳϬ
ϰϵ͕ϵϬ
ϰϵ͕ϵϬ
ϰϴ͕ϴϬ
ϰϴ͕ϴϬ
ϰϴ͕ϴϬ
ϰϴ͕ϴϬ
ϰϴ͕ϴϬ
ϰϴ͕ϴϬ
ϰϴ͕ϴϬ
ϰϴ͕ϴϬ
ϰϴ͕ϴϬ
ϰϴ͕ϴϬ
ϰϲ͕Ϭϰ
ϰϲ͕Ϭϰ
ϰϲ͕Ϭϰ
ϰϲ͕Ϭϰ
ϰϲ͕Ϭϰ
ϰϲ͕Ϭϰ
ϰϲ͕Ϭϰ
ϰϲ͕Ϭϰ
ϰϲ͕Ϭϰ
ϰϲ͕Ϭϰ
ϰϳ͕Ϯϴ
ϰϳ͕Ϯϴ
ϰϳ͕Ϯϴ
ϰϳ͕Ϯϴ
ϰϳ͕Ϯϴ
ϰϳ͕Ϯϴ
ϰϳ͕Ϯϴ
ϰϳ͕Ϯϴ
ϰϳ͕Ϯϴ

ϱϬ͕ϳϬ
ϱϬ͕ϳϬ
ϰϵ͕ϵϬ
ϰϵ͕ϵϬ
ϰϵ͕ϵϬ
ϰϵ͕ϵϬ
ϰϵ͕ϵϬ
ϰϵ͕ϵϬ
ϰϵ͕ϵϬ
ϰϵ͕ϵϬ
ϰϵ͕ϵϬ
ϰϵ͕ϵϬ
ϰϳ͕Ϯϲ
ϰϳ͕Ϯϲ
ϰϳ͕Ϯϲ
ϰϳ͕Ϯϲ
ϰϳ͕Ϯϲ
ϰϳ͕Ϯϲ
ϰϳ͕Ϯϲ
ϰϳ͕Ϯϲ
ϰϳ͕Ϯϲ
ϰϳ͕Ϯϲ
ϰϴ͕ϲϮ
ϰϴ͕ϲϮ
ϰϴ͕ϲϮ
ϰϴ͕ϲϮ
ϰϴ͕ϲϮ
ϰϴ͕ϲϮ
ϰϴ͕ϲϮ
ϰϴ͕ϲϮ
ϰϴ͕ϲϮ

ϱϭ͕ϴϳ
ϱϭ͕ϵϰ
ϱϬ͕ϳϯ
ϱϬ͕ϳϰ
ϱϬ͕ϳϰ
ϱϬ͕ϳϯ
ϱϬ͕ϳϯ
ϱϬ͕ϳϯ
ϱϬ͕ϳϯ
ϱϬ͕ϳϯ
ϱϬ͕ϳϯ
ϱϬ͕ϳϯ
ϰϴ͕ϭϴ
ϰϴ͕ϭϴ
ϰϴ͕ϭϴ
ϰϴ͕ϭϴ
ϰϴ͕ϭϴ
ϰϴ͕ϭϴ
ϰϴ͕ϭϴ
ϰϴ͕ϭϴ
ϰϴ͕ϭϴ
ϰϴ͕ϭϴ
ϰϵ͕ϲϯ
ϰϵ͕ϲϯ
ϰϵ͕ϲϯ
ϰϵ͕ϲϯ
ϰϵ͕ϲϯ
ϰϵ͕ϲϯ
ϰϵ͕ϲϯ
ϰϵ͕ϲϯ
ϰϵ͕ϲϯ
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W>Ed Z'/^dZK^͘
Z/dD^hW͘
ϱǐ
Z/dD^hW͘
ϱǐ
Z/dD^hW͘
ϱǐ
Z/dD^hW͘
ϱǐ
Z/dD^hW͘
ϱǐ
Z/dD^hW͘
ϱǐ
Z/dD^hW͘
ϱǐ
ϰǐ
Z^͘ϰ
ϰǐ
Z^͘ϰ
ϰǐ
Z^͘ϰ
ϰǐ
Z^͘ϰ
ϰǐ
Z^͘ϰ
ϰǐ
Z^͘ϰ
ϰǐ
Z^͘ϰ
ϰǐ
Z^͘ϰ
ϰǐ
Z^͘ϰ
ϰǐ
Z^͘ϰ
ϯǐ
Z^͘ϯ
ϯǐ
Z^͘ϯ
ϯǐ
Z^͘ϯ
ϯǐ
Z^͘ϯ
ϯǐ
Z^͘ϯ
ϯǐ
Z^͘ϯ
ϯǐ
Z^͘ϯ
ϯǐ
Z^͘ϯ
ϯǐ
Z^͘ϯ
ϯǐ
Z^͘ϯ
Ϯǐ
Z^͘Ϯ
Ϯǐ
Z^͘Ϯ
Ϯǐ
Z^͘Ϯ
Ϯǐ
Z^͘Ϯ
Ϯǐ
Z^͘Ϯ
Ϯǐ
Z^͘Ϯ
Ϯǐ
Z^͘Ϯ
Ϯǐ
Z^͘Ϯ
Ϯǐ
Z^͘Ϯ

Código de validación telemática NSKU8OQ6BK1DZSLK. Comprobación: http://www.copitival.es/valencia/Validar.asp?CVT=NSKU8OQ6BK1DZSLK



VISADO



/ŶŐĞŶŝĞƌşĂ͕^>W


DĞŵŽƌŝĂ





W>Ed Z'/^dZK^͘
Ϯǐ
Z^͘Ϯ
ϭǐ
Z^͘ϭ
ϭǐ
Z^͘ϭ
ϭǐ
Z^͘ϭ
ϭǐ
Z^͘ϭ
ϭǐ
Z^͘ϭ
ϭǐ
Z^͘ϭ
ϭǐ
Z^͘ϭ
ϭǐ
Z^͘ϭ
ϭǐ
Z^͘ϭ
ϭǐ
Z^͘ϭ
ϭǐ
Z^͘ϭ
ϭǐ
Z^͘ϭ
:
Z/dD/E&͘

WhZd
ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
>K>


dKD
ϱ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϲ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϲ
ϭ

ĂďůĞŽĂǆŝĂůZ'Ͳϲ
ϮϬϬD,ǌ
ϱϬϬD,ǌ
ϳϵϬD,ǌ
ϰϳ͕Ϯϴ
ϰϯ͕ϱϮ
ϰϯ͕ϱϮ
ϰϯ͕ϱϮ
ϰϯ͕ϱϮ
ϰϯ͕ϱϮ
ϰϯ͕ϱϮ
ϰϯ͕ϱϮ
ϰϯ͕ϱϮ
ϰϯ͕ϱϮ
ϰϯ͕ϱϮ
ϰϯ͕ϱϮ
ϰϯ͕ϱϮ
ϯϵ͕ϱϲ

ϰϴ͕ϲϮ
ϰϰ͕ϵϴ
ϰϰ͕ϵϴ
ϰϰ͕ϵϴ
ϰϰ͕ϵϴ
ϰϰ͕ϵϴ
ϰϰ͕ϵϴ
ϰϰ͕ϵϴ
ϰϰ͕ϵϴ
ϰϰ͕ϵϴ
ϰϰ͕ϵϴ
ϰϰ͕ϵϴ
ϰϰ͕ϵϴ
ϰϬ͕ϱϰ

VALENCIA
VA06447/17

ϰϵ͕ϲϯ
ϰϲ͕Ϭϴ
ϰϲ͕Ϭϴ
ϰϲ͕Ϭϴ
ϰϲ͕Ϭϴ
ϰϲ͕Ϭϴ
ϰϲ͕Ϭϴ
ϰϲ͕Ϭϳ
ϰϲ͕Ϭϴ
ϰϲ͕Ϭϴ
ϰϲ͕Ϭϴ
ϰϲ͕Ϭϴ
ϰϲ͕Ϭϴ
ϰϭ͕Ϯϴ


^ĞĚĞďĞƚĞŶĞƌĞŶĐƵĞŶƚĂƋƵĞƉĂƌĂůĂƐĨƌĞĐƵĞŶĐŝĂƐĚĞĞŶƚƌĞϱǇϳϵϬD,ǌŝŶƚĞƌǀŝĞŶĞŶůŽƐǀĂůŽƌĞƐĚĞĂƚĞŶƵĂĐŝſŶ
ŝŶƚƌŽĚƵĐŝĚŽƐƉŽƌůĂŵĞǌĐůĂĞŶůĂĐĂďĞĐĞƌĂ͕ǇůŽƐƉƌŽĚƵĐŝĚŽƐƉŽƌůĂŵĞǌĐůĂĚĞƐĞŹĂůĞƐƚĞƌƌĞƐƚƌĞƐǇĚĞƐĂƚĠůŝƚĞ͘
EŽŽďƐƚĂŶƚĞ͕ƐŝĨƵĞƐĞŶĞĐĞƐĂƌŝŽĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌůŽƐǀĂůŽƌĞƐĂƵƚĠŶƚŝĐŽƐĚĞĂƚĞŶƵĂĐŝſŶĚĞƐĚĞůĂƐĂůŝĚĂĚĞůĂĐĂďĞĐĞƌĂ͕
ĞƐ ĚĞĐŝƌ͕ ƵŶĂ ǀĞǌ ŚĂŶ ƐŝĚŽ ŵĞǌĐůĂĚĂƐ ůĂƐ ƐĞŹĂůĞƐ ƚĞƌƌĞŶĂůĞƐ Ǉ ĚĞ ƐĂƚĠůŝƚĞ͕ ďĂƐƚĂƌĄ ƌĞƐƚĂƌ ϱ Ě Ă ůŽƐ ǀĂůŽƌĞƐ
ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂĚŽƐĞŶůĂƐƚĂďůĂƐ͘


ϭ͘Ϯ͘͘Ő͘ϯ͘ͲZĞƐƉƵĞƐƚĂĂŵƉůŝƚƵĚĨƌĞĐƵĞŶĐŝĂ;sĂƌŝĂĐŝſŶŵĄǆŝŵĂĚĞůĂĂƚĞŶƵĂĐŝſŶĂĚŝǀĞƌƐĂƐĨƌĞĐƵĞŶĐŝĂƐ
ĞŶĞůŵĞũŽƌǇĞŶĞůƉĞŽƌĐĂƐŽͿ͘

ŶůĂƌĞĚ͕ůĂƌĞƐƉƵĞƐƚĂĂŵƉůŝƚƵĚͬĨƌĞĐƵĞŶĐŝĂĞŶĐĂŶĂůŶŽƐƵƉĞƌĂƌĄůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐǀĂůŽƌĞƐ͗

^ĞƌǀŝĐŝŽͬĂŶĂů
ϰϳʹ ϳϵϬD,ǌ
ϵϱϬʹϮϭϱϬD,ǌ
&DͲZ/K͕DͲds͕ϲϰYDͲds
цϯĚĞŶƚŽĚĂůĂďĂŶĚĂ
цϬ͘ϱ Ě ĞŶ ƵŶ ĂŶĐŚŽ ĚĞ ďĂŶĚĂ ĚĞ
ϭD,ǌ
&DͲds͕YW^<Ͳds
цϯĚĞŶƚŽĚĂůĂďĂŶĚĂ
цϰĚĞŶƚŽĚĂůĂďĂŶĚĂ

цϬ͘ϱ Ě ĞŶ ƵŶ ĂŶĐŚŽ ĚĞ ďĂŶĚĂ ĚĞ
ϭD,ǌ
K&DͲ͕K&DͲds
цϯĚĞŶƚŽĚĂůĂďĂŶĚĂ
ͲͲͲ

;ΎͿ>ŽƐŶŝǀĞůĞƐĚĞĐĂůŝĚĂĚƉĂƌĂƐĞŹĂůĞƐĚĞDͲdsƐĞĚĂŶĂůŽƐƐŽůŽƐĞĨĞĐƚŽƐĚĞƚĞŶĞƌƐĞĞŶĐƵĞŶƚĂƉĂƌĂĞůĐĂƐŽĚĞƋƵĞƐĞ
ĚĞƐĞĞĚŝƐƚƌŝďƵŝƌĐŽŶĞƐƚĂŵŽĚƵůĂĐŝſŶĂůŐƵŶĂƐĞŹĂůĚĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶŶŽŽďůŝŐĂƚŽƌŝĂĞŶůĂ/d͘


>ĂƌĞƐƉƵĞƐƚĂĂŵƉůŝƚƵĚͬĨƌĞĐƵĞŶĐŝĂĞŶďĂŶĚĂĚĞůĂƌĞĚ͕ƉĂƌĂůĂŵĞũŽƌǇƉĞŽƌƚŽŵĂĞŶůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ͕ĚĞŶƚƌŽĚĞůĂ
ďĂŶĚĂĚĞϰϳĂϳϵϬD,ǌ͕ĞƐůĂƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗

ŵƉůŝƚƵĚͬ&ƌĞĐƵĞŶĐŝĂ



E
ƚĞŶƵĂĐŝſŶDĞũŽƌdŽŵĂ;ĚͿ
ƚĞŶƵĂĐŝſŶWĞŽƌdŽŵĂ;ĚͿ

&D
ϰϯ͕ϱϮ
ϰϴ͕ϴϬ

ϳϵϬD,ǌ
ϰϲ͕Ϭϳ
ϱϭ͕ϵϰ

ϰϳĂϳϵϬD,ǌ
Ϯ͕ϱϱ
ϯ͕ϭϰ
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NSKU8OQ6BK1DZSLK

COGITI

VISADO



ĂĚǇƉĂƵ



/ŶŐĞŶŝĞƌşĂ͕^>W


DĞŵŽƌŝĂ

NSKU8OQ6BK1DZSLK

COGITI

>ĂĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂĚĞĂŵƉůŝƚƵĚͬĨƌĞĐƵĞŶĐŝĂĚĞůĂƌĞĚĞŶůĂďĂŶĚĂĚĞϰϳĂϳϵϬD,ǌ͕ĐƵŵƉůĞĐŽŶůŽĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽĞŶ
VALENCIA
ĞůĂƉĂƌƚĂĚŽϰ͘ϰ͘ϯĚĞůŶĞǆŽ/͕ĚĞůZĞĂůĞĐƌĞƚŽϯϰϲͬϮϬϭϭ͕ĚĞϭϭĚĞDĂƌǌŽ͕ĚĞůDŝŶŝƐƚĞƌŝŽĚĞ/ŶĚƵƐƚƌŝĂ͕dƵƌŝƐŵŽ
VA06447/17
ǇŽŵĞƌĐŝŽ͕ǇĂƋƵĞĞƐƚĞǀĂůŽƌĞƐŝŶĨĞƌŝŽƌĂϭϲĚĞŶĐƵĂůƋƵŝĞƌĂĚĞůŽƐĐĂƐŽƐ͘
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ĞďŝĚŽĂůŶŝǀĞůĚĞůĂƐƐĞŹĂůĞƐĚĞƌĂĚŝŽĚŝĨƵƐŝſŶƐŽŶŽƌĂǇƚĞůĞǀŝƐŝſŶƚĞƌƌĞƐƚƌĞƐƌĞĐŝďŝĚĂƐĞŶĞůĞŵƉůĂǌĂŵŝĞŶƚŽĚĞů
ŝŶŵƵĞďůĞ͕ǇĂůĂĂůƚƵƌĂĚĞůĂĞĚŝĨŝĐĂĐŝſŶ͕ŶŽƐĞŚĂĐĞŶĞĐĞƐĂƌŝĂĂŵƉůŝĨŝĐĂĐŝſŶŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂĞŶƚƌĞůĂĐĂďĞĐĞƌĂǇůĂƐ
dĚĞƵƐƵĂƌŝŽ;ǀĞƌĂŶĞǆŽĚĞĐĄůĐƵůŽƐĂůĨŝŶĂůĚĞůĂƉƌĞƐĞŶƚĞŵĞŵŽƌŝĂĚĞƐĐƌŝƉƚŝǀĂͿ͘

^ĞŝŶƐƚĂůĂƌĄĞŶĞůZ/dD^ƵƉĞƌŝŽƌƵďŝĐĂĚŽĞŶƉůĂŶƚĂĂƐĞƚſŶƵŶĂĂďĞĐĞƌĂŵƉůŝĨŝĐĂĚŽƌĂĐƵĂůŝǌĂĚĂĐŽŵƉƵĞƐƚĂ
ƉŽƌϭϬĨŝůƚƌŽƐ͘

>ĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĚĞĞƐƚŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐƐĞŝŶĚŝĐĂŶĞŶĞůƉůŝĞŐŽĚĞĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ͘

ĞƐĚĞƵŶĂĚĞůĂƐƐĂůŝĚĂƐĚĞůĂĐĂďĞĐĞƌĂ͕ƐĞĂůŝŵĞŶƚĂƵŶŵĞǌĐůĂĚŽƌͲƌĞƉĂƌƚŝĚŽƌĚĞϮZ&ͬϮ&/͘ƐşƉƵĞƐ͕ĂůĂƐĂůŝĚĂ
ĚĞ ůĂ ĐĂďĞĐĞƌĂ͕ ƐĞ ŽďƚŝĞŶĞŶ ĚŽƐ ƐĂůŝĚĂƐ ĐŽĂǆŝĂůĞƐ͕ ĞŶ ůĂƐ ĐƵĂůĞƐ ĞƐƚĄŶ ƉƌĞƐĞŶƚĞƐ ůĂƐ ƐĞŹĂůĞƐ ĚĞ ƌĂĚŝŽĚŝĨƵƐŝſŶ
ƐŽŶŽƌĂǇƚĞůĞǀŝƐŝſŶƚĞƌƌĞŶĂůĞƐ͕ǇƵŶĂƐĞŹĂůĚĞ&ůĚĞƌĂĚŝŽĚŝĨƵƐŝſŶƐŽŶŽƌĂǇƚĞůĞǀŝƐŝſŶƉŽƌƐĂƚĠůŝƚĞĚŝĨĞƌĞŶƚĞĞŶ
ĐĂĚĂƵŶĂĚĞĞůůĂƐ͘ŶĞƐƚĞƉƵŶƚŽĐŽŵŝĞŶǌĂůĂƌĞĚĚĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ͘

Ŷ ůŽƐ ƌĞŐŝƐƚƌŽƐ ƐĞĐƵŶĚĂƌŝŽƐ ĚĞ ƉůĂŶƚĂ Ǉ ĞŶ ĂŵďŽƐ Z/d͕ ůĂƐ ƐĞŹĂůĞƐ ĚĞ ĂŵďŽƐ ĐĂďůĞƐ ĐŽĂǆŝĂůĞƐ ƉĂƐĂŶ ƉŽƌ ůŽƐ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐĚĞƌŝǀĂĚŽƌĞƐ͕ƉƵŶƚŽƐĚŽŶĚĞĐŽŵŝĞŶǌĂůĂƌĞĚĚĞĚŝƐƉĞƌƐŝſŶ͕ŚĂƐƚĂůŽƐWhĞŶůĂƐǀŝǀŝĞŶĚĂƐǇĞŶ
ĞůůŽĐĂů͘>ŽƐWhĞƐƚĄŶĚŽƚĂĚŽƐĚĞĚŽƐĞŶƚƌĂĚĂƐƉĂƌĂůŽƐĐĂďůĞƐĐŽĂǆŝĂůĞƐƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞƐĚĞůĂƌĞĚĚĞĚŝƐƉĞƌƐŝſŶ͕
ĚĞĨŽƌŵĂƚĂů͕ƋƵĞĞůƵƐƵĂƌŝŽŵĂŶƵĂůŵĞŶƚĞƉƵĞĚĂƐĞůĞĐĐŝŽŶĂƌƵŶĂĚĞĞůůĂƐ͘

ĂĚĂWhƚĞŶĚƌĄƚĂŶƚĂƐƐĂůŝĚĂƐĐŽŵŽĞƐƚĂŶĐŝĂƐƚĞŶŐĂůĂǀŝǀŝĞŶĚĂ;ƐĞŐƷŶƉůĂŶŽƐͿĚĞŵĂŶĞƌĂƋƵĞƐĞĂƉŽƐŝďůĞĚĂƌ
ƐĞƌǀŝĐŝŽĂƚŽĚĂƐůĂƐĞƐƚĂŶĐŝĂƐĚĞůĂǀŝǀŝĞŶĚĂ͕ĞǆĐůƵŝĚŽƐůŽƐďĂŹŽƐ͘ůĂƐĂůŝĚĂĚĞĞƐƚŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐĚŝƐƚƌŝďƵŝĚŽƌĞƐ͕
ƐĞĐŽŶĞĐƚĂŶůŽƐĐĂďůĞƐĐŽĂǆŝĂůĞƐĚĞůĂƌĞĚŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞƵƐƵĂƌŝŽ͕ƋƵĞƚƌĂŶƐĐƵƌƌĞŚĂƐƚĂůĂƐdƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐĞŶĞů
ĂƉĂƌƚĂĚŽ ĂŶƚĞƌŝŽƌ ĚĞ ĞƐƚĞ ƉƌŽǇĞĐƚŽ͘ >ĂƐ ƐĂůŝĚĂƐ ŶŽ ƵƚŝůŝǌĂĚĂƐ ĚĞ ůŽƐ Wh Ž ƐƵƐ ĚŝƐƚƌŝďƵŝĚŽƌĞƐ ƋƵĞĚĂƌĄŶ
ĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞĐĂƌŐĂĚĂƐĐŽŶĐĂƌŐĂƐĚĞϳϱKŚŵĚĞŝŵƉĞĚĂŶĐŝĂ͘

>Ă ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ ĚĞ ůĂ ƌĞĚ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ Ǉ ĚŝƐƉĞƌƐŝſŶ ĚĞƐĚĞ ůĂ ĐĂďĞĐĞƌĂ Ă ůŽƐ Wh ƉƵĞĚĞ ǀĞƌƐĞ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ŵĄƐ
ĚĞƚĂůůĂĚĂĞŶĞůĞƐƋƵĞŵĂĚĞƉƌŝŶĐŝƉŝŽĚĞůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞƌĂĚŝŽĚŝĨƵƐŝſŶƐŽŶŽƌĂǇƚĞůĞǀŝƐŝſŶƉĂƌĂůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞ
ůĂ/d͘

>ĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂĐŝſŶĚĞůŽƐǀĂůŽƌĞƐĚĞƐĞŹĂůŵĄǆŝŵĂǇŵşŶŝŵĂƋƵĞĚĞďĞŶƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂƌĂƐƵƐĂůŝĚĂĐĂĚĂƵŶŽĚĞůŽƐ
ŵſĚƵůŽƐĂŵƉůŝĨŝĐĂĚŽƌĞƐĚĞůĂĐĂďĞĐĞƌĂ͕ƐĞŚĂƌĞĂůŝǌĂĚŽƚĞŶŝĞŶĚŽĞŶĐƵĞŶƚĂůŽƐŶŝǀĞůĞƐŵĄǆŝŵŽǇŵşŶŝŵŽĞŶůĂ
ƚŽŵĂ ĚĞ ƵƐƵĂƌŝŽ ƉĂƌĂ ĐĂĚĂ ƚŝƉŽ ĚĞ ƐĞŹĂů͕ Ǉ ůŽƐ ǀĂůŽƌĞƐ ĚĞ ĂƚĞŶƵĂĐŝſŶ ĞŶ ůĂ ŵĞũŽƌ Ǉ ƉĞŽƌ ƚŽŵĂƐ ĐĂůĐƵůĂĚĂƐ
ĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ͘ >ŽƐ ǀĂůŽƌĞƐ ŵĄǆŝŵŽ Ǉ ŵşŶŝŵŽ ĚĞ ƐĞŹĂů ;ŶŝǀĞůĞƐ ĚĞ ĐĂůŝĚĂĚͿ ĞŶ ůĂ ƚŽŵĂ ĚĞ ƵƐƵĂƌŝŽ ƉĂƌĂ ĐĂĚĂ
ƐĞƌǀŝĐŝŽƐŽŶůŽƐĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽƐ ĞŶĞůĂƉĂƌƚĂĚŽϰ͘ϱĚĞůŶĞǆŽ/͕ĚĞůZĞĂůĞĐƌĞƚŽϯϰϲͬϮϬϭϭ͕ ĚĞϭϭĚĞŵĂƌǌŽ͕ ĚĞů
DŝŶŝƐƚĞƌŝŽĚĞ/ŶĚƵƐƚƌŝĂ͕dƵƌŝƐŵŽǇŽŵĞƌĐŝŽ͕ǇƐŽŶůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͗
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ϭ͘Ϯ͘͘Ő͘ϰ͘ͲŵƉůŝĨŝĐĂĚŽƌĞƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐ;ŶƷŵĞƌŽ͕ƐŝƚƵĂĐŝſŶĞŶůĂƌĞĚǇƚĞŶƐŝſŶŵĄǆŝŵĂĚĞƐĂůŝĚĂͿ͘

VISADO



/ŶŐĞŶŝĞƌşĂ͕^>W


DĞŵŽƌŝĂ


WƌŽŐƌĂŵĂ
&D

dĞůĞĚĞƉŽƌƚĞ͕dĞůĞĚĞƉŽƌƚĞ,
dsĚŝŐŝƚĂůůŽĐĂů;d>ϬϲͿ
dDs͕ϭϮds͕ĂǌĂƌds͕>ĞǀĂŶƚĞds
ŽŝŶŐ͕ŶĞƌŐǇ͕'Žůds͕DĞŐĂ
E>ϵ,
ϮǑDƵůƚŝƉůĞǆƵƚŽŶſŵŝĐŽ
ƚƌĞƐĞƌŝĞƐ,͕ĞDĂĚds,͕
ZĞĂůDĂĚƌŝĚds,
ŶƚĞŶĂϯ͕ŶƚĞŶĂϯ,͕ůĂ^ĞǆƚĂ͕
ůĂ^ĞǆƚĂ,͕EĞŽƐ͕EŽǀĂ
dĞůĞĐŝŶĐŽ͕dĞůĞĐŝŶĐŽ,͕
ƵĂƚƌŽ͕ƵĂƚƌŽ,͕&&͕ŝǀŝŶŝƚǇ
ϭϯds͕ŝƐĐŽǀĞƌǇDy͕ŝƐŶĞǇ
ŚĂŶŶĞů͕WĂƌĂŵŽƵŶƚŚĂŶŶĞů
EŽƵ͕EŽƵϮϰ͕dsDĞĚŝƚĞƌƌĂŶĞŽ͕
DĞƌƚŽƉŽůŝƚĂŶds
>Ăϭ͕>Ăϭ,͕>ĂϮ͕Ϯϰ,͕ůĂŶ

ĂŶĂů


ϮϮ

WŽƌƚĂĚŽƌĂ;D,ǌͿ
ϵϵ
ϮϬϭͲϮϮϮ
ϰϴϮ

EŝǀĞůĚPs
ϵϬ
ϭϬϬ
ϭϭϬ

Ϯϯ

ϰϵϬ

ϭϭϬ

Ϯϴ

ϱϯϬ

ϭϭϬ

ϯϮ

ϱϲϮ

ϭϭϬ

ϯϯ

ϱϳϬ

ϭϭϬ

ϰϬ

ϲϮϲ

ϭϭϬ

ϰϯ

ϲϱϬ

ϭϭϬ

ϰϲ

ϲϳϰ

ϭϭϬ

ϱϳ

ϳϲϮ

ϭϭϬ

ϱϴ

ϳϳϬ

ϭϭϬ

VALENCIA
VA06447/17





ϭ͘Ϯ͘͘Ő͘ϱ͘ͲEŝǀĞůĞƐĚĞƐĞŹĂůĞŶƚŽŵĂĚĞƵƐƵĂƌŝŽĞŶĞůŵĞũŽƌǇƉĞŽƌĐĂƐŽ͘

>Ă ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĐŝſŶ ĚĞ ĞƐƚĂƐ ĂƚĞŶƵĂĐŝŽŶĞƐ ƉĂƌĂ ĐĂĚĂ ĨƌĞĐƵĞŶĐŝĂ ƐĞ ŚĂ ƌĞĂůŝǌĂĚŽ ƚĞŶŝĞŶĚŽ ĞŶ ĐƵĞŶƚĂ͕ ƋƵĞ ůĂ
ĂƚĞŶƵĂĐŝſŶƚŽƚĂůĞŶƚƌĞĐĂĚĂĂŵƉůŝĨŝĐĂĚŽƌĚĞĐĂďĞĐĞƌĂǇůĂƚŽŵĂĚĞƵƐƵĂƌŝŽǀĂůĞ͗
ƚ;ƚŽƚĂůͿсŝ;ŵĞǌĐůĂ&/Ϳнɇƚ;ĐĂďůĞƐͿнŝ;ĚĞƌŝǀĂĚŽƌĞƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐͿнĚ;ĚĞƌŝǀĂĚŽƌͿнŝ;WhͿнŝ;dͿ

ŽŶĚĞ͗

ŝ;ŵĞǌĐůĂ&/ͿсƉĠƌĚŝĚĂƐĚĞďŝĚŽĂůĂŵĞǌĐůĂĚĞůĂƐƐĞŹĂůĞƐƚĞƌƌĞƐƚƌĞƐ͕ĐŽŶůĂƐƐĞŹĂůĞƐĚĞƐĂƚĠůŝƚĞ͘
ƚ;ƚŽƚĂůͿсƚĞŶƵĂĐŝſŶĞŶƚƌĞůĂĐĂďĞĐĞƌĂŵŽŶŽĐĂŶĂůǇĐĂĚĂƚŽŵĂĚĞƵƐƵĂƌŝŽ͘
ɇƚ;ĐĂďůĞƐͿсƉĠƌĚŝĚĂƐĚĞďŝĚŽĂůŽƐĐĂďůĞƐĐŽĂǆŝĂůĞƐĞŶƚƌĞůĂĐĂďĞĐĞƌĂǇůĂƚŽŵĂĚĞƵƐƵĂƌŝŽ͘
ŝ;ĚĞƌŝǀĂĚŽƌĞƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐͿсƉĠƌĚŝĚĂƐĚĞŝŶƐĞƌĐŝſŶĞŶůŽƐĚĞƌŝǀĂĚŽƌĞƐĚĞůĂƐƉůĂŶƚĂƐƐƵƉĞƌŝŽƌĞƐ͘
Ě;ĚĞƌŝǀĂĚŽƌͿсƉĠƌĚŝĚĂƐĚĞĚĞƌŝǀĂĐŝſŶĞŶĞůĚĞƌŝǀĂĚŽƌĚĞƉůĂŶƚĂ͘
ŝ;WhͿсƉĠƌĚŝĚĂƐĚĞŝŶƐĞƌĐŝſŶĚĞůWhƉĂƌĂĐĂĚĂƐĂůŝĚĂ͘
ŝ;dͿсƉĠƌĚŝĚĂƐĚĞŝŶƐĞƌĐŝſŶĚĞĐŽŶĞǆŝſŶĚĞůd͘

^ĞŝŶĚŝĐĂĞŶƉĄŐŝŶĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐůŽƐŶŝǀĞůĞƐĚĞƐĞŹĂůĞŶĞůŵĞũŽƌǇƉĞŽƌĐĂƐŽ͗
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ĂĚǇƉĂƵ

Código de validación telemática NSKU8OQ6BK1DZSLK. Comprobación: http://www.copitival.es/valencia/Validar.asp?CVT=NSKU8OQ6BK1DZSLK



NSKU8OQ6BK1DZSLK

COGITI

VISADO



/ŶŐĞŶŝĞƌşĂ͕^>W


DĞŵŽƌŝĂ

ͲEŝǀĞůĚĞƐĞŹĂůŵĄǆŝŵŽĞŶƚŽŵĂŵĄƐĨĂǀŽƌĂďůĞ͗^ĂůſŶĚĞůĂsŝǀŝĞŶĚĂƐϵ;/Ǉ:ͿĞŶƉůĂŶƚĂϱǐ͗



ĂŶĂů

WŽƌƚĂĚŽƌĂ;D,ǌͿ

EŝǀĞůĚPs

&D



ϵϵ

ϰϰ

;ϴͲϭϭͿ



ϮϬϭͲϮϮϮ

ϱϰ

dĞůĞĚĞƉŽƌƚĞ͕dĞůĞĚĞƉŽƌƚĞ,

ϮϮ

ϰϴϮ

ϲϳ

dsĚŝŐŝƚĂůůŽĐĂů;d>ϬϲͿ
dDs͕ϭϮds͕ĂǌĂƌds͕>ĞǀĂŶƚĞds

Ϯϯ

ϰϵϬ

ϲϳ

ŽŝŶŐ͕ŶĞƌŐǇ͕'Žůds͕DĞŐĂ

Ϯϴ

ϱϯϬ

ϲϲ

ϯϮ

ϱϲϮ

ϲϲ

ϯϯ

ϱϳϬ

ϲϲ

ϰϬ

ϲϮϲ

ϲϱ

ϰϯ

ϲϱϬ

ϲϱ

ϰϲ

ϲϳϰ

ϲϰ

ϱϳ

ϳϲϮ

ϲϯ

ϱϴ

ϳϳϬ

ϲϯ

WƌŽŐƌĂŵĂ

E>ϵ,
ϮǑDƵůƚŝƉůĞǆƵƚŽŶſŵŝĐŽ
ƚƌĞƐĞƌŝĞƐ,͕ĞDĂĚds,͕
ZĞĂůDĂĚƌŝĚds,
ŶƚĞŶĂϯ͕ŶƚĞŶĂϯ,͕ůĂ^ĞǆƚĂ͕
ůĂ^ĞǆƚĂ,͕EĞŽƐ͕EŽǀĂ
dĞůĞĐŝŶĐŽ͕dĞůĞĐŝŶĐŽ,͕
ƵĂƚƌŽ͕ƵĂƚƌŽ,͕&&͕ŝǀŝŶŝƚǇ
ϭϯds͕ŝƐĐŽǀĞƌǇDy͕ŝƐŶĞǇ
ŚĂŶŶĞů͕WĂƌĂŵŽƵŶƚŚĂŶŶĞů
EŽƵ͕EŽƵϮϰ͕dsDĞĚŝƚĞƌƌĂŶĞŽ͕
DĞƌƚŽƉŽůŝƚĂŶds
>Ăϭ͕>Ăϭ,͕>ĂϮ͕Ϯϰ,͕ůĂŶ

VALENCIA
VA06447/17



ͲEŝǀĞůĚĞƐĞŹĂůŵĄǆŝŵŽĞŶƚŽŵĂŵĄƐĚĞƐĨĂǀŽƌĂďůĞ͗dĞƌƌĂǌĂĚĞůĂsŝǀŝĞŶĚĂƐϭǇϮ;ǇͿĞŶƉůĂŶƚĂϭǐ͘



ĂŶĂů

WŽƌƚĂĚŽƌĂ;D,ǌͿ

EŝǀĞůĚPs

&D



ϵϵ

ϰϬ

;ϴͲϭϭͿ



ϮϬϭͲϮϮϮ

ϰϵ

dĞůĞĚĞƉŽƌƚĞ͕dĞůĞĚĞƉŽƌƚĞ,

ϮϮ

ϰϴϮ

ϲϭ

dsĚŝŐŝƚĂůůŽĐĂů;d>ϬϲͿ
dDs͕ϭϮds͕ĂǌĂƌds͕>ĞǀĂŶƚĞds

Ϯϯ

ϰϵϬ

ϲϭ

ŽŝŶŐ͕ŶĞƌŐǇ͕'Žůds͕DĞŐĂ

Ϯϴ

ϱϯϬ

ϲϬ

ϯϮ

ϱϲϮ

ϲϬ

ϯϯ

ϱϳϬ

ϱϵ

ϰϬ

ϲϮϲ

ϱϵ

ϰϯ

ϲϱϬ

ϱϴ

ϰϲ

ϲϳϰ

ϱϳ

ϱϳ

ϳϲϮ

ϱϳ

ϱϴ

ϳϳϬ

ϱϳ

WƌŽŐƌĂŵĂ

E>ϵ,
ϮǑDƵůƚŝƉůĞǆƵƚŽŶſŵŝĐŽ
ƚƌĞƐĞƌŝĞƐ,͕ĞDĂĚds,͕
ZĞĂůDĂĚƌŝĚds,
ŶƚĞŶĂϯ͕ŶƚĞŶĂϯ,͕ůĂ^ĞǆƚĂ͕
ůĂ^ĞǆƚĂ,͕EĞŽƐ͕EŽǀĂ
dĞůĞĐŝŶĐŽ͕dĞůĞĐŝŶĐŽ,͕
ƵĂƚƌŽ͕ƵĂƚƌŽ,͕&&͕ŝǀŝŶŝƚǇ
ϭϯds͕ŝƐĐŽǀĞƌǇDy͕ŝƐŶĞǇ
ŚĂŶŶĞů͕WĂƌĂŵŽƵŶƚŚĂŶŶĞů
EŽƵ͕EŽƵϮϰ͕dsDĞĚŝƚĞƌƌĂŶĞŽ͕
DĞƌƚŽƉŽůŝƚĂŶds
>Ăϭ͕>Ăϭ,͕>ĂϮ͕Ϯϰ,͕ůĂŶ
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ĂĚǇƉĂƵ

Código de validación telemática NSKU8OQ6BK1DZSLK. Comprobación: http://www.copitival.es/valencia/Validar.asp?CVT=NSKU8OQ6BK1DZSLK



NSKU8OQ6BK1DZSLK

COGITI

VISADO



ĂĚǇƉĂƵ



/ŶŐĞŶŝĞƌşĂ͕^>W


DĞŵŽƌŝĂ

NSKU8OQ6BK1DZSLK

COGITI


VALENCIA
ŝĐŚŽƐŶŝǀĞůĞƐĞƐƚĄŶĚĞŶƚƌŽĚĞůŽĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽĞŶĞůĂƉĂƌƚĂĚŽϰ͘ϱĚĞůŶĞǆŽ/͕ĚĞůZĞĂůĞĐƌĞƚŽϯϰϲͬϮϬϭϭ͕ĚĞϭϭ
VA06447/17
ĚĞŵĂƌǌŽ͕ĚĞůDŝŶŝƐƚĞƌŝŽĚĞ/ŶĚƵƐƚƌŝĂ͕dƵƌŝƐŵŽǇŽŵĞƌĐŝŽ͘





ͲZĞůĂĐŝſŶWŽƌƚĂĚŽƌĂͬƌƵŝĚŽ͕ͬEĞŶƚŽŵĂŵĄƐĚĞƐĨĂǀŽƌĂďůĞ͘


WŽƌĐŽŵŽĚŝĚĂĚ ĞŶ ůŽƐ ĐĄůĐƵůŽƐ͕Ğů ŶŝǀĞůĚĞƌƵŝĚŽ ĞŶůĂ ƚŽŵĂĚĞ ƵƐƵĂƌŝŽ ƐƵĞůĞ ƌĞĨĞƌŝƌƐĞĂůŶŝǀĞů ĚĞ ƌƵŝĚŽ ĞŶ ůĂ
ĂŶƚĞŶĂ͘ĞĞƐƚĂĨŽƌŵĂůĂƉŽƚĞŶĐŝĂĚĞƌƵŝĚŽǀŝĞŶĞĚĂĚĂƉŽƌůĂĞǆƉƌĞƐŝſŶ͗

Eс<dŽ&ƐŝƐ

ŽŶĚĞ͗
EсWŽƚĞŶĐŝĂĚĞƌƵŝĚŽƌĞĨĞƌŝĚĂĂůĂƐĂůŝĚĂĚĞůĂĂŶƚĞŶĂ͘
<сŽŶƐƚĂŶƚĞĚĞŽůƚǌŵĂŶсϭ͘ϯϴǆϭϬͲϮϯ
сŶĐŚŽĚĞĂŶĚĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽ͘
&ƐŝƐс&ĂĐƚŽƌĚĞƌƵŝĚŽĚĞůƐŝƐƚĞŵĂ͘
dŽсdĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂĚĞŽƉĞƌĂĐŝſŶĚĞůƐŝƐƚĞŵĂĞŶ<Ǒ
WĂƌĂƵŶĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĐŽŵŽůĂŵŽƐƚƌĂĚĂĂĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ͕ĐƵǇŽĞƐƋƵĞŵĂƌĞƐƉŽŶĚĞĂůĂ/dƋƵĞŶŽƐŽĐƵƉĂ͗




ůĨĂĐƚŽƌĚĞƌƵŝĚŽĚĞůƐŝƐƚĞŵĂǀŝĞŶĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƉŽƌůĂĞǆƉƌĞƐŝſŶ;&ŽƌŵƵůĂĚĞ&ƐŝƐͿ͗

&ƐŝƐсĂϭн;ĨϮͲϭͿĂϭн;ĂϯʹϭͿĂϯͬŐϮ

ŽŶĚĞ͗
ĂϭсƚĞŶƵĂĐŝſŶĚĞůĐĂďůĞĚĞĂŶƚĞŶĂ͘
ĨϮс&ĂĐƚŽƌĚĞƌƵŝĚŽĚĞůĂŵƉůŝĨŝĐĂĚŽƌĚĞĐĂďĞĐĞƌĂ͘
ĂϯсƚĞŶƵĂĐŝſŶĚĞůĂƌĞĚ͘
ŐϮс'ĂŶĂŶĐŝĂĚĞůĂŵƉůŝĨŝĐĂĚŽƌĚĞĐĂďĞĐĞƌĂ͘

ŽŶŽĐŝĚŽƐƉƵĞƐůŽƐǀĂůŽƌĞƐĚĞƉŽƚĞŶĐŝĂĚĞƌƵŝĚŽƌĞĨĞƌŝĚĂĂůĂƐĂůŝĚĂĞŶĂŶƚĞŶĂ͕ǇĞůŶŝǀĞůĚĞůĂƉŽƌƚĂĚŽƌĂĞŶĞů
ŵŝƐŵŽƉƵŶƚŽ͕ůĂƌĞůĂĐŝſŶƉŽƌƚĂĚŽƌĂͲƌƵŝĚŽĞŶůĂƚŽŵĂĚĞƵƐƵĂƌŝŽĞƐ͗
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>ĂƌĞůĂĐŝſŶƐĞŹĂůͲƌƵŝĚŽĞŶůĂƚŽŵĂĚĞƵƐƵĂƌŝŽ͕ŝŶĚŝĐĂĞŶĞƐƚĞƉƵŶƚŽ͕ƵŶŽĚĞůŽƐƉĂƌĄŵĞƚƌŽƐĚĞůĂĐĂůŝĚĂĚĚĞůĂ
ƐĞŹĂů͕ƵŶĂǀĞǌĠƐƚĂŚĂƐŝĚŽĚĞŵŽĚƵůĂĚĂ͘>ĂƌĞůĂĐŝſŶƐĞŹĂůͲƌƵŝĚŽŽďƚĞŶŝĚĂĚĞƉĞŶĚŝĞŶĚŽĚĞůƚŝƉŽĚĞŵŽĚƵůĂĐŝſŶ
ƵƚŝůŝǌĂĚŽ͕ĞƐĨƵŶĐŝſŶĚĞůŶŝǀĞůĚĞůĂƉŽƌƚĂĚŽƌĂĚĞůĂƐĞŹĂůŵŽĚƵůĂĚĂ͕ĐŽŶƌĞƐƉĞĐƚŽĂůŶŝǀĞůĚĞƌƵŝĚŽĞŶĞůƉƵŶƚŽ
ĚŽŶĚĞ ƐĞ ƌĞĂůŝĐĞ ůĂ ŵĞĚŝĚĂ͕ ĞŶ ĞƐƚĞ ĐĂƐŽ ůĂ ƚŽŵĂ ĚĞ ƵƐƵĂƌŝŽ͘ Ğ ĞƐƚĂ ĨŽƌŵĂ͕ ůĂ ŽďƚĞŶĐŝſŶ ĚĞ ƵŶĂ ƌĞůĂĐŝſŶ
ƉŽƌƚĂĚŽƌĂͲƌƵŝĚŽ ;ͬEͿ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂ ĞŶ ůĂ ƚŽŵĂ ĚĞ ƵƐƵĂƌŝŽ͕ ŐĂƌĂŶƚŝǌĂ ƵŶĂ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂ ƌĞůĂĐŝſŶ ƐĞŹĂůͲƌƵŝĚŽ
;^ͬEͿĚĞůĂƐĞŹĂůĚĞŵŽĚƵůĂĚĂĞŶĞƐƚĞƉƵŶƚŽ͘


Código de validación telemática NSKU8OQ6BK1DZSLK. Comprobación: http://www.copitival.es/valencia/Validar.asp?CVT=NSKU8OQ6BK1DZSLK

ϭ͘Ϯ͘͘Ő͘ϲ͘ͲZĞůĂĐŝſŶƐĞŹĂůͬƌƵŝĚŽĞŶůĂƉĞŽƌƚŽŵĂ

VISADO

ĂĚǇƉĂƵ



/ŶŐĞŶŝĞƌşĂ͕^>W


DĞŵŽƌŝĂ





&D

ͬs,&

dd

&ƌĞĐƵĞŶĐŝĂ

ϵϰ͕ϮϬ

ϭϵϱ͕ϬϬ

ϳϴϲ

/ŶƚĞŶƐŝĚĂĚĚĞĐĂŵƉŽĞŶƐƵĞůŽ

ϲϱ͕ϬϬ

ϱϴ͕ϬϬ

ϲϯ͕ϬϬ

/ŶƚĞŶƐŝĚĂĚĚĞĐĂŵƉŽƉƌĞǀŝƐƚĂ

ϲϵ͕ϬϬ

ϲϮ͕ϬϬ

ϲϳ͕ϬϬ

'ĂŶĂŶĐŝĂĂŶƚĞŶĂ

ϭ͕ϬϬ

ϴ͕ϬϬ

ϭϲ͕ϬϬ

WŽƌƚĂĚŽƌĂĞŶĂŶƚĞŶĂ

ϲϮ͕Ϭϲ

ϱϱ͕ϳϰ

ϱϲ͕ϲϯ

ƚĐĂďůĞϭϬŵĐĂďůĞĂŶƚĞŶĂͲĐĂďĞĐĞƌĂ

ϯ͕ϬϬ

ϯ͕ϬϬ

ϯ͕ϬϬ

ƚŵĞǌĐůĂ

ϲ͕ϬϬ

ϲ͕ϬϬ

ϲ͕ϬϬ

ƚƚŽƚĂů

ϵ͕ϬϬ

ϵ͕ϬϬ

ϵ͕ϬϬ

Ăϭ

ϳ͕ϵϰ

ϳ͕ϵϰ

ϳ͕ϵϰ

&ƐŝƐ

ϮϮ͕ϴϳ

ϭϵ͕ϳϭ

ϮϬ͕Ϭϴ

;ϭϱϬ<,ǌƉĂƌĂ&DǇϴD,ǌdsͿ

Ϭ͕ϭϱ

ϴ͕ϬϬ

ϴ͕ϬϬ

ͬE

ϱϮ͕ϲϭ

ϯϮ͕ϭϴ

ϯϮ͕ϳϭ


>ŽƐĐĄůĐƵůŽƐƐĞŚĂŶƌĞĂůŝǌĂĚŽƚĞŶŝĞŶĚŽĞŶĐƵĞŶƚĂůŽƐĂŶĐŚŽƐĚĞďĂŶĚĂƉƌŽƉŝŽƐĚĞĐĂĚĂƐĞƌǀŝĐŝŽ͕ƐŝĞŶĚŽĞƐƚŽƐĚĞ
ϭϱϬ<,ǌƉĂƌĂƌĂĚŝŽ&DǇϴD,ǌƉĂƌĂdsͲͬ͘

^ĞŚĂĂŹĂĚŝĚŽĂůĂĂƚĞŶƵĂĐŝſŶĚĞůĐĂďůĞĐŽĂǆŝĂůĞŶƚƌĞůĂĂŶƚĞŶĂǇ ůŽƐ ĂŵƉůŝĨŝĐĂĚŽƌĞƐĚĞĐĂďĞĐĞƌĂ͕ĞůǀĂůŽƌ ĚĞ
ĂƚĞŶƵĂĐŝſŶ ĚĞďŝĚŽ Ă ůĂ ĂƵƚŽƐĞƉĂƌĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ƐĞŹĂůĞƐ ĚĞ ĂŶƚĞŶĂ ŚĂĐŝĂ ĐĂĚĂ ƵŶŽ ĚĞ ůŽƐ ĂŵƉůŝĨŝĐĂĚŽƌĞƐ͘ ƐƚĂ
ĂƚĞŶƵĂĐŝſŶĞƐĚĞƵŶŽƐϯĚ͘
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VALENCIA
ͬEсͬ<dŽ&ƐŝƐ
VA06447/17

zƚĞŶŝĞŶĚŽĞŶ ĐƵĞŶƚĂƋƵĞƐĞƚƌĂďĂũĂĐŽŶ ϳϱKŚŵĚĞŝŵƉĞĚĂŶĐŝĂĞŶƚŽĚŽƐůŽƐ ƉƵŶƚŽƐ͕ĚŝĐŚĂĞǆƉƌĞƐŝſŶĞŶ Ě
ǀŝĞŶĞĞǆƉƌĞƐĂĚĂƉŽƌ͗

ͬE;ĚͿс;ĚʅsͿʹ&ƐŝƐ;ĚͿʹϭϬůŽŐϬ͘ϯϬϯǆ;D,ǌͿ
ŽŶĚĞ͗
&ƐŝƐ;ĚͿсϭϬůŽŐĨƐŝƐ

YƵĞĞƐůĂĚĞŶŽŵŝŶĂĚĂĨŝŐƵƌĂĚĞƌƵŝĚŽĚĞůƐŝƐƚĞŵĂ͘

WĂƌƚŝĞŶĚŽĚĞůŶŝǀĞůĚĞŝŶƚĞŶƐŝĚĂĚĚĞĐĂŵƉŽĞŶůĂƵďŝĐĂĐŝſŶĚĞůĂĂŶƚĞŶĂ͕ƐĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂĞůŶŝǀĞůĚĞůĂƉŽƌƚĂĚŽƌĂ
ĂůĂƐĂůŝĚĂĚĞůĂĂŶƚĞŶĂ͕ƐƵƉŽŶŝĞŶĚŽƋƵĞĞƐƚĂŶŽƚŝĞŶĞƉĞƌĚŝĚĂƐ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞůĂĞǆƉƌĞƐŝſŶ͗

;ĚʅsͿс;ĚʅsͬŵͿʹϮϬ>ŽŐ&;D,ǌͿн'Ă;ĚŝͿнϯϭ͘ϱϰWĂƌĂϳϱɏ

ŽŶĚĞ͗
;ĚʅsͬŵͿс/ŶƚĞŶƐŝĚĂĚĚĞĐĂŵƉŽĚĞůĂƐĞŹĂů͘
'Ă;ĚŝͿс'ĂŶĂŶĐŝĂĚĞůĂĂŶƚĞŶĂƌĞƐƉĞĐƚŽĂůĂĂŶƚĞŶĂŝƐŽƚƌſƉŝĐĂ͘
&;D,ǌͿс&ƌĞĐƵĞŶĐŝĂĚĞůĂƐĞŹĂů͘

^Ğ ĚĞƚĂůůĂŶ Ă ĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ ůŽƐ ĐĄůĐƵůŽƐ Ǉ ǀĂůŽƌĞƐ ƉŽƌƚĂĚŽƌĂͲƌƵŝĚŽ ĐĂůĐƵůĂĚŽƐ ƉĂƌĂ ƚŽĚĂƐ ůĂƐ ĨƌĞĐƵĞŶĐŝĂƐ ĚĞ
ŝŶƚĞƌĠƐ͕ĞŶůĂƉĞŽƌĚĞůĂƐƚŽŵĂƐĚĞƵƐƵĂƌŝŽĚĞůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ͗
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NSKU8OQ6BK1DZSLK

COGITI

VISADO



ĂĚǇƉĂƵ



/ŶŐĞŶŝĞƌşĂ͕^>W


DĞŵŽƌŝĂ

NSKU8OQ6BK1DZSLK

COGITI

ŽŵŽ ƉƵĞĚĞ ĐŽŵƉƌŽďĂƌƐĞ ůĂ ƌĞůĂĐŝſŶ ƉŽƌƚĂĚŽƌĂͲƌƵŝĚŽ ĞŶ ůĂ ƚŽŵĂ ĚĞ ƵƐƵĂƌŝŽ ƉĂƌĂ Ğů ĐĂƐŽ ƉĞŽƌ ĚĞ ĂŵďĂƐ
VALENCIA
ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ͕ĐƵŵƉůĞĐŽŶůŽĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽĞŶĞůĂƉĂƌƚĂĚŽϰ͘ϱĚĞůĂŶĞǆŽ/͕ĚĞůZĞĂůĞĐƌĞƚŽϯϰϲͬϮϬϭϭ͕ĚĞϭϭĚĞ
VA06447/17
ŵĂƌǌŽ͕ĚĞůDŝŶŝƐƚĞƌŝŽĚĞ/ŶĚƵƐƚƌŝĂ͕dƵƌŝƐŵŽǇŽŵĞƌĐŝŽ͕ĚŽŶĚĞƐĞĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂ͗

ͬE&DͲZ/KшϯϴĚ͘
ͬEK&DͲшϭϴĚ
ͬEK&DͲdsшϮϱĚ






Ͳ/ŶƚĞƌŵŽĚƵůĂĐŝſŶ;ͬ/ƐŝŵƉůĞͿƐŝŵƉůĞĞŶƚŽŵĂĚĞd͘s͘

ůŶŝǀĞůŵşŶŝŵŽĞǆŝŐŝĚŽƉŽƌůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂĞƐ͗
ͬ/ƐŝŵƉůĞdŽŵĂшϯϬĚ

WĂƌĂĞůĐĂƐŽƋƵĞŶŽƐŽĐƵƉĂŽďƚĞŶĚƌşĂŵŽƐ͗
ͬ/ƐŝŵƉůĞdŽŵĂ;ĚͿсͬ/ƐŝŵƉůĞĂŵƉůŝ͘ĐĂďĞĐĞƌĂƌĞĨ͘ʹϮΎ;sŽƵƚͲsŵĂǆͿсϯϱʹϮ;ϭϭϬʹϭϭϱͿсϰϬĚ

ŽŶĚĞ͗
ͬ/ƐŝŵƉůĞĂŵƉůŝ͘ĐĂďĞĐĞƌĂƌĞĨ͘сϯϱĚ;ĚĂƚŽƐƵŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƉŽƌĞůĨĂďƌŝĐĂŶƚĞͿ
sŵĂǆсEŝǀĞůĚĞƐĂůŝĚĂŵĄǆŝŵŽĚĞĐĂďĞĐĞƌĂсϭϭϱĚ
sŽƵƚсEŝǀĞůĚĞƐĂůŝĚĂĂũƵƐƚĂĚŽĚĞĐĂďĞĐĞƌĂсϭϭϬĚ
ͬ/ƐŝŵƉůĞdŽŵĂсϰϱĚхϯϱĚ

EŝǀĞůƋƵĞƐƵƉĞƌĂŚŽůŐĂĚĂŵĞŶƚĞĞůŵşŶŝŵŽĞǆŝŐŝĚŽƉŽƌůĂŶŽƌŵĂ͘


ϭ͘Ϯ͘͘Ő͘ϴ͘Ͳ EƷŵĞƌŽ ŵĄǆŝŵŽ ĚĞ ĐĂŶĂůĞƐ ĚĞ ƚĞůĞǀŝƐŝſŶ ŝŶĐůƵǇĞŶĚŽ ůŽƐ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƐ ĞŶ Ğů ƉƌŽǇĞĐƚŽ
ŽƌŝŐŝŶĂůƋƵĞƉƵĞĚĞĚŝƐƚƌŝďƵŝƌůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ͘


EŽƉƌŽĐĞĚĞĂůŶŽĞǆŝƐƚŝƌĂŵƉůŝĨŝĐĂĚŽƌĞƐŝŶƚĞƌŵĞĚŝŽƐĚĞůşŶĞĂ͘



Proyecto I.C.T. de 9 viviendas y 1 local en Valencia

pag –30/147

Documento visado electrónicamente con número: VA06447/17


>ŽƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞƐĚĞŐĞŶĞƌĂƌĚŝƐƚŽƌƐŝſŶŶŽůŝŶĞĂů͕ǇƉŽƌůŽƚĂŶƚŽŝŶƚĞƌŵŽĚƵůĂĐŝſŶ͕ƐŽŶďĄƐŝĐĂŵĞŶƚĞ
ůŽƐĂŵƉůŝĨŝĐĂĚŽƌĞƐĚĞĐĂďĞĐĞƌĂ͕ǇƐŝƐŽŶŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐĞŶůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ͕ůŽƐĂŵƉůŝĨŝĐĂĚŽƌĞƐĚĞůşŶĞĂ͕ůŽƐƌĞƉĞƚŝĚŽƌĞƐ
ŝŶƚĞƌŵĞĚŝŽƐ͕ůŽƐĐŽŶǀĞƌƐŽƌĞƐĚĞĐĂŶĂůǇĚĞŵĄƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐĂĐƚŝǀŽƐ͘

>ŽƐĂŵƉůŝĨŝĐĂĚŽƌĞƐĐŽŵĞƌĐŝĂůŝǌĂĚŽƐƉĂƌĂĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶĚĞdsƐĞĂĚĂƉƚĂŶďĄƐŝĐĂŵĞŶƚĞĂůĂƐŶŽƌŵĂƐŝŶĚŝĐĂĚĂƐĞŶ
ůĂƐŝŐƵŝĞŶƚĞƚĂďůĂ͕ƉĂƌĂŝŶƚĞƌŵŽĚƵůĂĐŝſŶĚĞƚĞƌĐĞƌŽƌĚĞŶ͗


Código de validación telemática NSKU8OQ6BK1DZSLK. Comprobación: http://www.copitival.es/valencia/Validar.asp?CVT=NSKU8OQ6BK1DZSLK

ϭ͘Ϯ͘͘Ő͘ϳ͘ͲWƌŽĚƵĐƚŽƐĚĞ/ŶƚĞƌŵŽĚƵůĂĐŝſŶ

VISADO



ĂĚǇƉĂƵ



/ŶŐĞŶŝĞƌşĂ͕^>W


DĞŵŽƌŝĂ

ϭ͘Ϯ͘͘Ś͘ͲĞƐĐƌŝƉĐŝſŶĚĞůŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐĚĞůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ

VALENCIA
VA06447/17

ϭ͘Ϯ͘͘Ś͘ϭ͘Ͳ^ŝƐƚĞŵĂƐĐĂƉƚĂĐŝſŶ

ϭ

ŶƚĞŶĂh,&͕ĐĂŶĂůĞƐϮϭͲϲϵ

ϭ

ŶƚĞŶĂƉĂƌĂƌĂĚŝŽĚŝŐŝƚĂů

ϭ

ŶƚĞŶĂƚŝƉŽĐŝƌĐƵůĂƌ&D

ϭ

DĄƐƚŝůϰϬŵŵTĚĞϯŵƚƐĞƐƉĞƐŽƌϮŵŵ

ϭ

dŽƌƌĞƚĂƉĂƌĂƐŝƐƚĞŵĂĚĞĐĂƉƚĂĐŝſŶϭϱŵ

ϳϱ

DĞƚƌŽůŝŶĞĂůĚĞĐĂďůĞĐŽĂǆŝĂůĚĞϳϱKŚŵƉĂƌĂĞǆƚĞƌŝŽƌĞƐ͕ĚŝĞůĠĐƚƌŝĐŽWǇĐƵďŝĞƌƚĂĚĞW

ϭϵϴ

DĞƚƌŽůŝŶĞĂůĚĞĐĂďůĞĐŽĂǆŝĂůĚĞϳϱKŚŵƉĂƌĂĞǆƚĞƌŝŽƌĞƐ͕ĚŝĞůĠĐƚƌŝĐŽWǇĐƵďŝĞƌƚĂĚĞWs

ϳϬ

DĞƚƌŽůŝŶĞĂůĐĂďůĞĚĞƵĂŝƐůĂĚŽƉĂƌĂĐŽŶĞǆŝſŶĂƚŝĞƌƌĂĚĞϮϱŵŵϮ

;ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĞŶƉůŝĞŐŽĚĞĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐͿ


ϭ͘Ϯ͘͘Ś͘Ϯ͘ͲŵƉůŝĨŝĐĂĚŽƌĞƐ

>ŽƐĂŵƉůŝĨŝĐĂĚŽƌĞƐƋƵĞĐŽŵƉŽŶĞŶůĂĐĂďĞĐĞƌĂĚĞůĂ/dƉĂƌĂůĂĂĚĂƉƚĂĐŝſŶĚĞůĂƐƐĞŹĂůĞƐƋƵĞƐĞƉƌŽĐĞƐĂŶƐŽŶ
ůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͗

ĂŶƚŝĚĂĚ
ϭ

ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ
ĂďĞĐĞƌĂĚĞŵƉůŝĨŝĐĂĚŽƌĂĐƵĂůŝǌĂĚĂ

;ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĞŶƉůŝĞŐŽĚĞĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐͿ


ϭ͘Ϯ͘͘Ś͘ϯ͘ͲDĞǌĐůĂĚŽƌĞƐ


ůŵĞǌĐůĂĚŽƌƋƵĞĐŽŵƉŽŶĞůĂĐĂďĞĐĞƌĂĚĞůĂ/dƉĂƌĂůĂĂĚĂƉƚĂĐŝſŶĚĞůĂƐƐĞŹĂůĞƐĚĞƐĂƚĠůŝƚĞĞƐĞůƐŝŐƵŝĞŶƚĞǇ
ƐƵƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐƐĞĚĞƚĂůůĂŶĞŶĞůĂƉĂƌƚĂĚŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĚĞůWůŝĞŐŽĚĞŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ͘

ĂŶƚŝĚĂĚ

ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ

ϭ

DĞǌĐůĂĚŽƌͲZĞƉĂƌƚŝĚŽƌƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶƚĞϮZ&н&/

;ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĞŶƉůŝĞŐŽĚĞĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐͿ


ϭ͘Ϯ͘͘Ś͘ϰ͘ͲŝƐƚƌŝďƵŝĚŽƌĞƐǇĚĞƌŝǀĂĚŽƌĞƐ


>ŽƐĚŝƐƚƌŝďƵŝĚŽƌĞƐǇĚĞƌŝǀĂĚŽƌĞƐƋƵĞƐĞƵƚŝůŝǌĂƌĄŶƉĂƌĂĞŶǀŝĂƌĂůŽƐƵƐƵĂƌŝŽƐůĂƐƐĞŹĂůĞƐƋƵĞƐĞƉƌŽĐĞƐĂŶĞŶůĂ
ĐĂďĞĐĞƌĂ͕ ƐĞƌĄŶ ůŽƐ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ Ǉ ƐƵƐ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ ƐĞ ĚĞƚĂůůĂŶ ĞŶ Ğů ĂƉĂƌƚĂĚŽ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ ĚĞů WůŝĞŐŽ ĚĞ
ŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ͗

ĂŶƚŝĚĂĚ
ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ
ϭϬ
Whdsϲ^ĂůŝĚĂƐ͕ϱͲϮϭϱϬD,ǌ
Ϯ
ĞƌŝǀĂĚŽƌϮ ^ĂůŝĚĂƐϱͲϮϭϱϬ;Ϯϳ ĚͿ
ϰ
ĞƌŝǀĂĚŽƌϮ^ĂůŝĚĂƐϱͲϮϭϱϬ;Ϯϯ ĚͿ
ϰ
ĞƌŝǀĂĚŽƌϮ^ĂůŝĚĂƐϱͲϮϭϱϬ;ϭϴĚͿ
Ϯ
ĞƌŝǀĂĚŽƌϮ^ĂůŝĚĂƐϱͲϮϭϱϬ;ϭϱ ĚͿ
;ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĞŶƉůŝĞŐŽĚĞĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐͿ
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ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ
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ĂŶƚŝĚĂĚ

NSKU8OQ6BK1DZSLK

COGITI

VISADO

ĂĚǇƉĂƵ



/ŶŐĞŶŝĞƌşĂ͕^>W


DĞŵŽƌŝĂ

ϭ͘Ϯ͘͘Ś͘ϱ͘ͲĂďůĞ

ϭ͘Ϯ͘͘Ś͘ϲ͘ͲDĂƚĞƌŝĂůĞƐĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝŽƐ

>ŽƐ ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝŽƐ Ă ƵƚŝůŝǌĂƌ͕ ƐĞƌĄŶ ƉƵĞŶƚĞƐ͕ ĐĂƌŐĂƐ ĚĞ ϳϱ ŽŚŵŝŽƐ Ǉ ĐŽŶĞĐƚŽƌĞƐ ͞&͟ Ǉ ƚŽŵĂƐ ĚĞ
d͘sͲ&Dͬ^dƋƵĞƐĞĚĞƐĐƌŝďĞŶĂĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ͗

ĂŶƚŝĚĂĚ
ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ
ϱϬ
DĞǌĐůĂĚŽƌͲZĞƉĂƌƚŝĚŽƌƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶƚĞZ&н&/
;ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĞŶƉůŝĞŐŽĚĞĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐͿ
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VALENCIA

VA06447/17
>ŽƐ ĐĂďůĞƐ ƵƚŝůŝǌĂĚŽƐ ƚĂŶƚŽ ĞŶ ůĂ ƌĞĚ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ ĐŽŵŽ ĞŶ ůĂ ƌĞĚ ĚĞ ĚŝƐƉĞƌƐŝſŶ͕ ĐƵŵƉůŝƌĄŶ ĞŶ ƚŽĚŽƐ ƐƵƐ
ƉĂƌĄŵĞƚƌŽƐĐŽŶůĂƐĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐƋƵĞƌĞƐƉĞĐƚŽĂĞƐƚĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƉƌĞƐĐƌŝďĞĞůZĞŐůĂŵĞŶƚŽ͘

^ƵƐ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ ƚĠĐŶŝĐĂƐ ƐĞ ĞǆƉŽŶĚƌĄŶ ĞŶ Ğů ĂƉĂƌƚĂĚŽ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ ĚĞů WůŝĞŐŽ ĚĞ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ ĞŶ Ğů
ƉƌĞƐĞŶƚĞWƌŽǇĞĐƚŽ͘

hƚŝůŝǌĂƌĞŵŽƐƵŶĐĂďůĞĐŽĂǆŝĂůĐŽŶĂƉĂŶƚĂůůĂŵŝĞŶƚŽ ƋƵĞĐƵŵƉůĂůĂŶŽƌŵĂhEͲEϱϬϭϭϳͲϮͲϰƉĂƌĂĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ
ŝŶƚĞƌŝŽƌǇŶŽƌŵĂhEͲEϱϬϭϭϳͲϮͲϱƉĂƌĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĞǆƚĞƌŝŽƌ͘

hƐŽ
ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ
^ŝƐƚĞŵĂĚĞĂƉƚĂĐŝſŶ
ĂďůĞŽĂǆŝĂůZ'ͲϲĐƵďŝĞƌƚĂĚĞW
ŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶĚĞ
ĂďůĞĚĞϰĨŝďƌĂƐ ſƉƚŝĐĂƐ ŵŽŶŽŵŽĚŽ ƚŽƚĂůŵĞŶƚĞ ĚŝĞůĠĐƚƌŝĐŽ͘dƵďŽŚŽůŐĂĚŽ ĐŽŶ
ƐĞŹĂůſƉƚŝĐĂ
ƌĞůůĞŶŽĚĞ 'ĞůĂŶƚŝŚƵŵĞĚĂĚ͘ ŶǀŽůƚƵƌĂW͘ ZĞĨƵĞƌǌŽ ĚĞ ŚŝůĂƚƵƌĂƐ ĚĞ ĂƌĂŵŝĚĂ͘
ƵďŝĞƌƚĂWĐŽůŽƌŶĞŐƌŽ͘
ŝĄŵĞƚƌŽ͗ϭϭŵŵ͘WĞƐŽ͗ϴϯŬŐͬŬŵ͘DşŶŝŵŽƌĂĚŝŽĚĞĐƵƌǀĂƚƵƌĂ͗ϮϮϮŵŵ͘
ƚĞŶƵĂĐŝſŶΛϭϯϭϬŶŵ͗ч͘Ϭ͕ϯϴĚͬŬŵ͘ƚĞŶƵĂĐŝſŶΛϭϱϱϬŶŵ͗ч͘Ϭ͕ϮϯĚͬŬŵ
ŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶsĞƌƚŝĐĂů
ĂďůĞŽĂǆŝĂůZ'ͲϲĐƵďŝĞƌƚĂĚĞWs
ŝƐƉĞƌƐŝſŶĞŶWůĂŶƚĂ
ĂďůĞŽĂǆŝĂůZ'ͲϲĐƵďŝĞƌƚĂĚĞWs
/ŶƚĞƌŝŽƌĚĞhƐƵĂƌŝŽ
ĂďůĞŽĂǆŝĂůZ'ͲϲĐƵďŝĞƌƚĂĚĞWs
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NSKU8OQ6BK1DZSLK

COGITI

VISADO

ĂĚǇƉĂƵ



/ŶŐĞŶŝĞƌşĂ͕^>W


DĞŵŽƌŝĂ

ϭ͘Ϯ͘͘Ͳ/^dZ/h/MEZ/K/&h^/ME^KEKZzd>s/^/MEWKZ^d>/d

VALENCIA
VA06447/17
>Ă ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ ǀŝŐĞŶƚĞ ŶŽ ĞǆŝŐĞ ůĂ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ĞƋƵŝƉŽƐ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐ ƉĂƌĂ ƌĞĐŝďŝƌ ĞƐƚŽƐ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ͕ ĚĞďŝĞŶĚŽ
ƚĞŶĞƌĞŶĐƵĞŶƚĂƐſůŽůĂƉƌĞǀŝƐŝſŶƉĂƌĂƐƵƉŽƐƚĞƌŝŽƌŝŶĐŽƌƉŽƌĂĐŝſŶ͘

ĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶƐĞƌĞĂůŝǌĂĞůĞƐƚƵĚŝŽĚĞĚŝĐŚĂƉƌĞǀŝƐŝſŶ͕ƐƵƉŽŶŝĞŶĚŽƋƵĞƐĞĚŝƐƚƌŝďƵŝƌĄŶĐĂŶĂůĞƐĂŶĂůſŐŝĐŽƐůŝďƌĞƐ
ŵŽĚƵůĂĚŽƐĞŶD͘>ĂŝŶƚƌŽĚƵĐĐŝſŶĚĞŽƚƌŽƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐŽůĂŵŽĚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞůĂƚĠĐŶŝĐĂĚĞŵŽĚƵůĂĐŝſŶĞŵƉůĞĂĚĂ
ƉĂƌĂƐƵĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶƌĞƋƵĞƌŝƌĄŶŵŽĚŝĨŝĐĂƌĂůŐƵŶĂƐĚĞůĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐŝŶĚŝĐĂĚĂƐ͘



Ŷ Ğů ĞŵƉůĂǌĂŵŝĞŶƚŽ ĞůĞŐŝĚŽ ƉĂƌĂ ŝŶƐƚĂůĂƌ ůĂƐ ĂŶƚĞŶĂƐ ƉĂƌĂďſůŝĐĂƐ ƐĞ ĨĂďƌŝĐĂƌĄŶ ĚƵƌĂŶƚĞ ůĂ ĞũĞĐƵĐŝſŶ ĚĞů
ŝŶŵƵĞďůĞůĂƐǌĂƉĂƚĂƐƋƵĞƐĞƌǀŝƌĄŶĚĞĂŶĐůĂũĞĂůŽƐŵĄƐƚŝůĞƐĚĞĚŝĐŚĂƐĂŶƚĞŶĂƐ͘ŽŶĞƐƚĞĨŝŶƐĞĞŶĐŽĨƌĂƌĄŶĞŶůĂƐ
ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂƐǌĂƉĂƚĂƐůĂƐƉůĂĐĂƐďĂƐĞ͘

>ŽƐƉĂƌĄŵĞƚƌŽƐƋƵĞĂĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶƐĞĚĞƐĐƌŝďĞŶƚŝĞŶĞŶĞůĐĂƌĄĐƚĞƌĚĞŽƌŝĞŶƚĂƚŝǀŽƐ͕ƉƵĞƐƚŽƋƵĞůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞ
ĞƐƚĂƐĂŶƚĞŶĂƐŶŽĞƐŽďůŝŐĂƚŽƌŝĂĞŶůĂĞũĞĐƵĐŝſŶĚĞůĂ/d͘

^ŽůĂŵĞŶƚĞĞŶĞůĐĂƐŽĚĞƋƵĞůĂWƌŽƉŝĞĚĂĚĚĞůŝŶŵƵĞďůĞĂƐşůŽĞƐƉĞĐŝĨŝƋƵĞ͕ƐĞƉƌŽĐĞĚĞƌĄĂĚĞĨŝŶŝƌůŽƐƉĂƌĄŵĞƚƌŽƐ
ĐŽŶĐƌĞƚŽƐƉĂƌĂĞƐƚĂƉĂƌƚĞĚĞůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ͘

ĂͿWĂƌĄŵĞƚƌŽƐĚĞůĂƐĂŶƚĞŶĂƐƌĞĐĞƉƚŽƌĂƐ͘
WĂƌĂŽďƚĞŶĞƌůŽƐƉĂƌĄŵĞƚƌŽƐĚĞůĂƐĂŶƚĞŶĂƐƌĞĐĞƉƚŽƌĂƐŚĂǇƋƵĞƌĞĂůŝǌĂƌĞůĐĄůĐƵůŽĚĞůŽƐŶŝǀĞůĞƐĚĞƐĞŹĂůĞŶĞů
ĞŵƉůĂǌĂŵŝĞŶƚŽ͕ƚĞŶŝĞŶĚŽĞŶĐƵĞŶƚĂůŽƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗
ůĞŵƉůĂǌĂŵŝĞŶƚŽŐĞŽŐƌĄĨŝĐŽĚĞůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ͘

ŽŽƌĚĞŶĂĚĂƐ
'ƌĂĚŽƐ
DŝŶƵƚŽƐ
^ĞŐƵŶĚŽƐ
ĞĐŝŵĂůĞƐ
>ŽŶŐŝƚƵĚ;EͿ
Ϯϴ͛
ϰ͘ϭϬϳ͛͛
ϯϵ͕ϰϳϰϯϮϳ
ϯϵq
>ĂƚŝƚƵĚ;KͿ
ϮϮ͛
ϲ͘Ϯϵϯ͛͛
ͲϬ͕ϯϴϱϭϴϭ
Ϭq


>ĂĐŽďĞƌƚƵƌĂ͘ >ŽƐ ĚŝĂŐƌĂŵĂƐ ĚĞ ĐŽďĞƌƚƵƌĂ ĚĞ ůŽƐ ƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞ ƐĂƚĠůŝƚĞ ƐƚƌĂ Ğ ,ŝƐƉĂƐĂƚ ŶŽƐ ĚĂŶůŽƐ ŶŝǀĞůĞƐ ĚĞ
ƐĞŹĂůǇĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĚĞƚƌĂŶƐŵŝƐŝſŶĚĞůŽƐƐĂƚĠůŝƚĞƐƋƵĞƋƵĞƌĞŵŽƐĐĂƉƚĂƌ͘

ŝĂŐƌĂŵĂĐŽďĞƌƚƵƌĂƐĂƚĠůŝƚĞƐƚƌĂϭ&͗W/ZсϱϬĚt
ŝĂŐƌĂŵĂĐŽďĞƌƚƵƌĂƐĂƚĠůŝƚĞ,ŝƐƉĂƐĂƚ͗W/ZсϱϲĚt

ůƚŝƉŽĚĞĐŽŶǀĞƌƐŽƌ͘ůĞŐŝƌĞŵŽƐƵŶĐŽŶǀĞƌƐŽƌĚĞĨŝŐƵƌĂĚĞƌƵŝĚŽϬ͕ϳĚǇŐĂŶĂŶĐŝĂĚĞϱϱĚ͘
ĂůŝĚĂĚĚĞƐĞĂĚĂ͘ƐşƉƵĞƐ͕ƉĂƌĂŐĂƌĂŶƚŝǌĂƌƵŶĂſƉƚŝŵĂƌĞĐĞƉĐŝſŶĚĞůĂƐĞŹĂůĚĞƐĂƚĠůŝƚĞ͕ƚŽŵĂƌĞŵŽƐƵŶĂͬEĚĞ
ϭϲĚ͕ƐƵƉĞƌŝŽƌĂůŽƐϭϭĚƉĞĚŝĚŽƐĞŶŶŽƌŵĂ͘

WĂƌĂ ƉŽĚĞƌ ĨŝũĂƌ Ğů ƚĂŵĂŹŽ ĚĞů ƌĞĨůĞĐƚŽƌ Ǉ ƐƵ ŽƌŝĞŶƚĂĐŝſŶ ƐĞƌĄ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ ĐĂůĐƵůĂƌ ůĂ ĞůĞǀĂĐŝſŶ Ǉ ĂĐŝŵƵƚ ĚĞ ůĂ
ĂŶƚĞŶĂ Ǉ Ăů ŵŝƐŵŽ ƚŝĞŵƉŽ ƋƵĞ ĐĂůĐƵůĂŵŽƐ ĞƐƚŽƐ ĚŽƐ ƉĂƌĄŵĞƚƌŽƐ ƋƵĞ ĚĞĨŝŶŝƌĄŶ ůĂ ŽƌŝĞŶƚĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ŵŝƐŵĂ͕
ĐĂůĐƵůĂƌĞŵŽƐůĂĚŝƐƚĂŶĐŝĂĚĞůƐĂƚĠůŝƚĞĂůůƵŐĂƌĚĞƵďŝĐĂĐŝſŶĚĞůĂĐŝƚĂĚĂĂŶƚĞŶĂ͕ĐŽŶŽďũĞƚŽĚĞƉŽĚĞƌĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌ
ƉŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ ůĂƐ ƉĠƌĚŝĚĂƐ ƋƵĞ ƐƵĨƌĞ ůĂ ƐĞŹĂů ĞŶ Ğů ƚƌĂǇĞĐƚŽ ƐĂƚĠůŝƚĞ Ͳ ĂŶƚĞŶĂ͕ Ǉ ƉŽƌ ƚĂŶƚŽ Ğů ŶŝǀĞů ĚĞ ƐĞŹĂů
ƚĞſƌŝĐŽƋƵĞůůĞŐĂƌĄĂŶƵĞƐƚƌŽƐŝƐƚĞŵĂĚĞƌĞĐĞƉĐŝſŶ͘
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NSKU8OQ6BK1DZSLK

COGITI

VISADO



/ŶŐĞŶŝĞƌşĂ͕^>W


DĞŵŽƌŝĂ

&ſƌŵƵůĂƐƵƚŝůŝǌĂĚĂƐƉĂƌĂĞůĐĄůĐƵůŽĚĞůĂŽƌŝĞŶƚĂĐŝſŶĚĞƉĂƌĄďŽůĂƐ͘

VALENCIA
VA06447/17


ĚŽŶĚĞ͗
ɴсĂƌĐĐŽƐ;ĐŽƐʔ剩ĐŽƐɽͿ
ʔсʔϭоʔϮ͕ĞƋƵŝǀĂůĞĂƵŶĂƚƌĂƐůĂĐŝſŶĚĞůŽƌŝŐĞŶĚĞůŽŶŐŝƚƵĚĞƐĂůĂĂŶƚĞŶĂƌĞĐĞƉƚŽƌĂ͘
ƉсϬ͕ϭϱϭϮϳ͕ƌĞůĂĐŝſŶĞŶƚƌĞĞůƌĂĚŝŽĚĞůĂƚŝĞƌƌĂǇůĂſƌďŝƚĂĚĞůƐĂƚĠůŝƚĞ͘

zƚŽŵĂƌĞŵŽƐĞůƐŝŐƵŝĞŶƚĞĐƌŝƚĞƌŝŽĚĞƐŝŐŶŽƐ͗
Ͳ>ŽŶŐŝƚƵĚĞƐƐƚĞƉŽƐŝƚŝǀĂƐ͘
Ͳ>ŽŶŐŝƚƵĚĞƐKĞƐƚĞŶĞŐĂƚŝǀĂƐ͘
Ͳ>ĂƚŝƚƵĚĞƐEŽƌƚĞƉŽƐŝƚŝǀĂƐ͘
Ͳ>ĂƚŝƚƵĚĞƐ^ƵƌŶĞŐĂƚŝǀĂƐ͘

&ſƌŵƵůĂƐƵƚŝůŝǌĂĚĂƐƉĂƌĂĞůĐĄůĐƵůŽĚĞůĞŶůĂĐĞĚĞƐĐĞŶĚĞŶƚĞ͘

WŽƚĞŶĐŝĂŝƐŽƚƌſƉŝĐĂƌĂĚŝĂĚĂ͕

W/Z;ĚtͿсWƚ;ĚtͿн'ƚ;ĚͿ

ƐŝĞŶĚŽ͗

WƚсƉŽƚĞŶĐŝĂĞŵŝƚŝĚĂƉŽƌĞůƐĂƚĠůŝƚĞ
'ƚсŐĂŶĂŶĐŝĂĚĞůĂĂŶƚĞŶĂƚƌĂŶƐŵŝƐŽƌĂĚĞůƐĂƚĠůŝƚĞ

WĞƌĚŝĚĂƐĞŶĞůĞƐƉĂĐŝŽůŝďƌĞ͕
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ĂĚǇƉĂƵ




ƐŝĞŶĚŽ͗

сĚŝƐƚĂŶĐŝĂĂůƐĂƚĠůŝƚĞĞŶŵĞƚƌŽƐ͘
ʄсůŽŶŐŝƚƵĚĚĞŽŶĚĂĚĞůĞŶůĂĐĞĚĞƐĐĞŶĚĞŶƚĞ


WŽƚĞŶĐŝĂƋƵĞůůĞŐĂĂůĂƉĂƌĄďŽůĂ͕
Wƌ;ĚͿсW/ZоĞƐ

ĞŶƐŝĚĂĚĨůƵũŽĚĞƉŽƚĞŶĐŝĂ͕

&W;ĚtͬŵϮͿсW/ZоϭϬůŽŐϰʋϮоĂƚ

ƐŝĞŶĚŽ͗

ĂƚсƉĞƌĚŝĚĂƐĂĚŝĐŝŽŶĂůĞƐĞŶĞůĞŶůĂĐĞ
ϭĚ;ďƵĞŶƚŝĞŵƉŽͿǇϯĚ;ŵĂůƚŝĞŵƉŽͿ
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NSKU8OQ6BK1DZSLK

COGITI

VISADO



/ŶŐĞŶŝĞƌşĂ͕^>W


DĞŵŽƌŝĂ

ƌĞĂĞĨĞĐƚŝǀĂĚĞůĂƉĂƌĄďŽůĂ͕

VALENCIA
VA06447/17



ƐŝĞŶĚŽ͗

ɻсƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂƉĂƌĄďŽůĂ͕уϲϬй
ĚсĚŝĄŵĞƚƌŽĚĞůĂƉĂƌĄďŽůĂ

WŽƚĞŶĐŝĂƉŽƌƚĂĚŽƌĂƌĞĐŝďŝĚĂƉŽƌůĂĂŶƚĞŶĂ͕с&WǆĞĨ

;ĚtͿсW/Zн'нĞƐоĂƚ;ϲͿ

WŽƚĞŶĐŝĂĚĞƌƵŝĚŽĞŶƚƌĂĚĂƵŶŝĚĂĚŝŶƚĞƌŶĂ͕

E;tͿс<ǆdǆ;ϳͿ

ƐŝĞŶĚŽ͗

<сĐŽŶƐƚĂŶƚĞĚĞŽůƚǌŵĂŶŶсϭ͕ϯϴͼϭϬоϮϯ;tƐĞŐǑ<Ϳ
сĂŶĐŚŽĚĞďĂŶĚĂĨŝůƚƌŽĚĞ&/ĚĞůƌĞĐĞƉƚŽƌсϮϳǆϭϬϲ,ǌ͘
dс;dĂнdĞͿǑ<dĂсϰϬǑ<
dĞсϮϵϬ;ϭϬ&ͬϭϬоϭͿ͖&сĮŐƵƌĂĚĞƌƵŝĚŽĚĞůĐŽŶǀĞƌƐŽƌ

ZĞůĂĐŝſŶWŽƌƚĂĚŽƌĂͬZƵŝĚŽ͕ͬE;ĚͿсоE

EсW/Zн'нĞƐоĂƚоE;ϴͿ

&ŝŐƵƌĂĚĞŵĠƌŝƚŽ͕'ͬd;ĚͿс'оd

'd;ĚͿс'оϭϬůŽŐ;dĂнdĞͿ;ϵͿ

ZĞůĂĐŝſŶ^ĞŹĂůͬƌƵŝĚŽ͕^ͬE;ĚͿс^оE

^E;ĚͿсEнϭϬůŽŐϯϮǀнϮϬůŽŐǀн<;ϭϬͿ

^ŝĞŶĚŽ͗

сŶĐŚŽĚĞďĂŶĚĂĞŶ,ǌĚĞůĨŝůƚƌŽĚĞ&/ĚĞůƌĞĐĞƉƚŽƌ͘
ǀсŶĐŚŽĚĞďĂŶĚĂĚĞǀŝĚĞŽ;ϱD,ǌƉĂƌĂĞůƐŝƐƚĞŵĂͿ
<с&ĂĐƚŽƌĚĞƉŽŶĚĞƌĂĐŝſŶ;ϭϯ͕ϮĚƉĂƌĂǀсϱD,ǌͿ
 с ǆĐƵƌƐŝſŶ ĐƌĞƐƚĂ Ă ĐƌĞƐƚĂ ƉƌŽĚƵĐŝĚĂ ƉŽƌ ůĂ ƐĞŹĂů ĚĞ ǀŝĚĞŽ͘ ƐƚĞ ƉĂƌĄŵĞƚƌŽ ĞƐ ĞƐƉĞĐŝĨŝĐŽ ƉĂƌĂ ĐĂĚĂ
ƉƌŽŐƌĂŵĂ͕ƐŝĞŶĚŽŶŽƌŵĂůŵĞŶƚĞĐŽŵƷŶĂƚŽĚŽƐůŽƐƉƌŽŐƌĂŵĂƐĞŵŝƚŝĚŽƐƉŽƌƵŶŵŝƐŵŽƐĂƚĠůŝƚĞ͘

^ĞŹĂůĂůĂĞŶƚƌĂĚĂĚĞůĂŵƉůŝĨŝĐĂĚŽƌĚĞ&/͘^ƐĂƚ;ĚtͿс;ĚtͿо'Đ
ƐŝĞŶĚŽ͗'ĐсŐĂŶĂŶĐŝĂĚĞůĐŽŶǀĞƌƐŽƌĞŶĚ͘
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NSKU8OQ6BK1DZSLK

COGITI

VISADO



ĂĚǇƉĂƵ



/ŶŐĞŶŝĞƌşĂ͕^>W


DĞŵŽƌŝĂ

NSKU8OQ6BK1DZSLK

COGITI

dĞŶŝĞŶĚŽĞŶĐƵĞŶƚĂƋƵĞůĂŝŵƉĞĚĂŶĐŝĂĂůĂĞŶƚƌĂĚĂĚĞůĂŵƉůŝĨŝĐĂĚŽƌĚĞ&/ĞƐŝŐƵĂůĂϳϱɏ͕ƐĞƉƵĞĚĞƐĂďĞƌĞů
VALENCIA
ǀĂůŽƌĚĞƐĞŹĂůĞŶǀŽůƚŝŽƐ͘ƐşƉƵĞƐ͕ƉĂƌĂůĂŽďƚĞŶĐŝſŶĚĞůŶŝǀĞůĚĞƐĞŹĂůĞŶĞůĞŵƉůĂǌĂŵŝĞŶƚŽĚĞůƐĂƚĠůŝƚĞŚĂďƌĄ
VA06447/17
ƋƵĞƉƌŽĐĞĚĞƌĂƌĞĂůŝǌĂƌĞůĐĄůĐƵůŽĚĞůŽƐĞŶůĂĐĞƐĚĞƐĐĞŶĚĞŶƚĞƐĚĞůŽƐƐĂƚĠůŝƚĞƐ;ƐƚƌĂĞ,ŝƐƉĂƐĂƚͿ͕ĐĂůĐƵůĂŶĚŽĂ
ĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶĞůƚĂŵĂŹŽĚĞůĂĂŶƚĞŶĂ͘>ŽƐĚĂƚŽƐĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌƐŽŶůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͗


,/^W^d


WĂƌĄŵĞƚƌŽ

sĂůŽƌ

ϯϴϮϭϰ͕ϰϰϴϬϱ 

ů

ϯϳϳϱϱ͕ϴϮϬϭϮ

Ϭ͕ϬϮϴ ů

W/Z

Ϭ͕ϬϮϴ

ϱϮ W/Z

ϮϬůŽŐ;ůͬϰƉŝͿ

ϱϬ

ͲϮϬϰ͕ϲϴϱϱϴϴϱ ϮϬůŽŐ;ůͬϰƉŝͿ



ͲϮϬϰ͕ϱϴϬϳϭϰϴ

ϭ͕ϴ 

ϭ͕ϴ

&DͲds
ϭϬůŽŐ;ŬdƐŝƐͿ

&DͲds
Ͳϭϯϰ͕ϵϬϵ ϭϬůŽŐ;ŬdƐŝƐͿ

ͬE

Ͳϭϯϰ͕ϵϬϵ

ϭϴ ͬE

'Ă

ϭϴ

ϯϳ͕ϱϳϲϱϴϴϰϴ 'Ă

ϯϵ͕ϰϳϭϳϭϰϴϮ

YW^<Ͳds
ϭϬůŽŐ;ŬdƐŝƐͿ

YW^<Ͳds
Ͳϭϯϯ͕ϲϲ ϭϬůŽŐ;ŬdƐŝƐͿ

ͬE

Ͳϭϯϯ͕ϲϲ

ϭϰ ͬE

'Ă

ϭϰ

ϯϰ͕ϴϮϱϱϴϴϰϴ 'Ă

ϯϲ͕ϳϮϬϳϭϰϴϮ

ĄůĐƵůŽĚĞĚŝĄŵĞƚƌŽĂŶƚĞŶĂƐ
'ĂǀĞĐĞƐ

ϱϳϮϯ͕ϰϲϮϱϴ 'ĂǀĞĐĞƐ

ůĂŵďĚĂ

ϴϴϱϰ͕ϲϱϭϲϴϰ

Ϭ͕ϬϮϴ ůĂŵďĚĂ

Ϭ͕ϬϮϴ

Ğ

Ϭ͕ϲ Ğ

Ϭ͕ϲ

^

Ϭ͕ϱϵϱϭϯϮϲϳϲ ^

Ϭ͕ϵϮϬϳϭϳϱϲϵ

Ě

Ϭ͕ϴϳϬϰϴϲϯϯϰ Ě

ϭ͕ϬϴϮϳϮϱϮϳϰ

ŝĄŵĞƚƌŽĞůĞŐŝĚŽ


Ϭ͕ϵ ŝĄŵĞƚƌŽĞůĞŐŝĚŽ


'ͬdĨĂĐƚŽƌŵĠƌŝƚŽ




ϭ͕ϭ


ϭϱ͕ϰϱϱϱϴϴϰϴ 'ͬd


ϭϳ͕ϯϱϬϳϭϰϴϮ






ŶƚĞŶĂƐ

'ĂŶĂŶĐŝĂ

ŝĄŵĞƚƌŽ

,ŝƐƉĂƐĂƚ

ϰϬ͕ϱ

ϵϬϬ

ƐƚƌĂ

ϰϭ͕ϱ

ϭϭϬϬ


hƚŝůŝǌĂƌĞŵŽƐƵŶĂĂŶƚĞŶĂĚĞɌϭϭϬĐŵƉĂƌĂĞůƐƚƌĂĚĞĨŽĐŽĐĞŶƚƌĂĚŽǇƉĂƌĂĞů,ŝƐƉĂƐĂƚƵƚŝůŝǌĂƌĞŵŽƐƵŶĂĂŶƚĞŶĂ
ĚĞ Ɍ ϵϬ ŵ ŽĨĨƐĞƚ ƉƌŽǀŝƐƚĂ ĞŶ ƐƵ ĂůŝŵĞŶƚĂĚŽƌ ĚĞ ƵŶ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽ ĚĞ ƉŽůĂƌŝǌĂĐŝſŶ ĐŝƌĐƵůĂƌ ƋƵĞ ƌĞĐŚĂĐĞ ůĂ
ƉŽůĂƌŝǌĂĐŝſŶĐŝƌĐƵůĂƌĂĚĞƌĞĐŚĂƐ͘

ƵŵƉůĞĐŽŶůŽĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĚŽĞŶĞůZϯϰϲͬϮϬϭϭ͘
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WĂƌĄŵĞƚƌŽ

^dZ

VISADO

ĂĚǇƉĂƵ



/ŶŐĞŶŝĞƌşĂ͕^>W


DĞŵŽƌŝĂ

ϭ͘Ϯ͘͘ď͘ͲĄůĐƵůŽĚĞůŽƐƐŽƉŽƌƚĞƐƉĂƌĂůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞůĂƐĂŶƚĞŶĂƐƌĞĐĞƉƚŽƌĂƐĚĞůĂƐĞŹĂůĚĞƐĂƚĠůŝƚĞ
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dĞŶŝĞŶĚŽĞŶĐƵĞŶƚĂůŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐŽďƚĞŶŝĚŽƐ ĚĞƉŽƚĞŶĐŝĂƉŽƌƚĂĚŽƌĂĞŶ ĞůĨŽĐŽĚĞůĂƉĂƌĄďŽůĂǇŐĂŶĂŶĐŝĂĚĞů
VALENCIA
ĐŽŶǀĞƌƐŽƌƵƚŝůŝǌĂĚŽ͕ŽďƚĞŶĚƌĞŵŽƐůŽƐǀĂůŽƌĞƐĚĞϳϱ͕ϬϰĚʅsĂůĂƐĂůŝĚĂĚĞůĐŽŶǀĞƌƐŽƌǇƉŽƌƚĂŶƚŽĂůĂĞŶƚƌĂĚĂ
VA06447/17
ĚĞůĂŵƉůŝĨŝĐĂĚŽƌĚĞ&/͕ĂůĂƉůŝĐĂƌ;ϭϭͿǇ;ϭϮͿ͘

WĂƌĂĚĂƌĞůǀĂůŽƌĚĞĞůĞǀĂĐŝſŶĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĂůĂĂŶƚĞŶĂɌϭϭϬĐŵƉĂƌĂĞůƐƚƌĂ͕ƐĞĂĐƚƵĂƌĄƐŽďƌĞĞůĂũƵƐƚĞĚĞ
ĞůĞǀĂĐŝſŶ ƐŝƚƵĂĚŽ ĞŶ Ğů ƐŽƉŽƌƚĞ ĚĞ ůĂ ĂŶƚĞŶĂ͘ WĂƌĂ ŵĞĚŝƌ ĞƐƚĞ ĄŶŐƵůŽ ƉƵĞĚĞ ƵƚŝůŝǌĂƌƐĞ ůĂ ĂǇƵĚĂ ĚĞ ƵŶ
ŝŶĐůŝŶſŵĞƚƌŽ͘

WĂƌĂƌĞĂůŝǌĂƌĞůĂũƵƐƚĞĚĞĂĐŝŵƵƚŐŝƌĂƌĞŵŽƐůĂĂŶƚĞŶĂƐŽďƌĞƐƵƐŽƉŽƌƚĞǇĐŽŶůĂĂǇƵĚĂĚĞƵŶĂďƌƷũƵůĂŵĞĚŝƌĞŵŽƐ
ĞůĄŶŐƵůŽĚĞŽƌŝĞŶƚĂĐŝſŶĚĞůĂƉĂƌĄďŽůĂ͕ƚĞŶŝĞŶĚŽĞŶĐƵĞŶƚĂƋƵĞůĂďƌƷũƵůĂŝŶĚŝĐĂĞůŶŽƌƚĞŵĂŐŶĠƚŝĐŽƚĞƌƌĞƐƚƌĞ͕
ƋƵĞŶŽĐŽŝŶĐŝĚĞĞǆĂĐƚĂŵĞŶƚĞĐŽŶĞůŐĞŽŐƌĄĨŝĐŽ͘>ĂĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂĞŶƚƌĞĂŵďŽƐĞƐůĂĚĞĐůŝŶĂĐŝſŶŵĂŐŶĠƚŝĐĂǇŚĂďƌĄ
ƋƵĞƚĞŶĞƌůĂĞŶĐƵĞŶƚĂĂůĂŚŽƌĂĚĞŵĞĚŝƌ͘

hŶĂ ǀĞǌ ƌĞĂůŝǌĂĚĂ ůĂ ŽƌŝĞŶƚĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĂŶƚĞŶĂ͕ ƐĞ ƉƌŽĐĞĚĞƌĄ Ăů ĂũƵƐƚĞ ĚĞů ĐŽŶũƵŶƚŽ ĚĞ ůĂ ƵŶŝĚĂĚ ĞǆƚĞƌŝŽƌ͕
ƚĞŶŝĞŶĚŽ ƵŶ ŐƌĂŶ ĐƵŝĚĂĚŽ ĞŶ ůĂ ĐŽůŽĐĂĐŝſŶ ĚĞ ĚŝĐŚŽƐ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐ ǇĂ ƋƵĞ ĠƐƚŽƐ ƐŽŶ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĞƐ ĞŶ Ğů
ƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽƚŽƚĂůĚĞůĞƋƵŝƉŽĚĞƌĞĐĞƉĐŝſŶ͘

 ůĂ ƐĂůŝĚĂ ĚĞů ĂůŝŵĞŶƚĂĚŽƌ ĚĞ ĂŶƚĞŶĂ Ǉ ƵŶŝĚŽ ĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞ Ă Ġů ƐĞ ĐŽŶĞĐƚĂƌĄ Ğů ĐŽŶǀĞƌƐŽƌ͘ WĂƌĂ ƵŶĂ ſƉƚŝŵĂ
ƌĞĐĞƉĐŝſŶ ĚĞ ƐĞŹĂů͕ Ğů ĂůŝŵĞŶƚĂĚŽƌ ĚĞ ĂŶƚĞŶĂ ŚĂ ĚĞ ĞƐƚĂƌ ĐŽůŽĐĂĚŽ ĚĞ ƚĂů ĨŽƌŵĂ ƋƵĞ ƐƵ ĐĞŶƚƌŽ ĚĞ ĨĂƐĞ ;ƵŶ
ƉƵŶƚŽͿ͕ĐŽŝŶĐŝĚĂĞǆĂĐƚĂŵĞŶƚĞĐŽŶĞůĨŽĐŽĚĞůĂƉĂƌĄďŽůĂ;ƵŶƉƵŶƚŽͿ͘WĂƌĂĂũƵƐƚĂƌĞƐƚŽƐĞĐŽŵƉƌŽďĂƌĄƋƵĞůĂƐ
ƚƌĞƐ ǀĂƌŝůůĂƐ ĚĞ ƐƵũĞĐŝſŶ ĚĞů ĐŽŶũƵŶƚŽ ƵŶŝĚĂĚ ĞǆƚĞƌŝŽƌ͕ ƵŶĂ ǀĞǌ ĐŽůŽĐĂĚĂƐ ĞŶ ůĂ ƉĂƌĄďŽůĂ͕ ƚŝĞŶĞŶ ůĂ ŵŝƐŵĂ
ůŽŶŐŝƚƵĚ͘ƐƚŽĂƐĞŐƵƌĂƌĄƋƵĞĞůĂůŝŵĞŶƚĂĚŽƌĞƐƚĄĐŽůŽĐĂĚŽƐŽďƌĞĞůĞũĞĨŽĐĂůĚĞůĂĂŶƚĞŶĂ͘hŶĂǀĞǌŚĞĐŚŽĞƐƚŽ͕
ĞůĂůŝŵĞŶƚĂĚŽƌƐĞŵŽǀĞƌĄĂĚĞůĂŶƚĞǇĂƚƌĄƐƐŽďƌĞĞůĞũĞĨŽĐĂůŚĂƐƚĂŽďƚĞŶĞƌĞůŵĄǆŝŵŽĚĞƐĞŹĂů͘
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NSKU8OQ6BK1DZSLK

COGITI

VISADO



ĂĚǇƉĂƵ



/ŶŐĞŶŝĞƌşĂ͕^>W


DĞŵŽƌŝĂ

NSKU8OQ6BK1DZSLK

COGITI



dĂŶƚŽůŽƐƚƵďŽƐƐŽƉŽƌƚĞĐŽŵŽƚŽĚŽƐůŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐĐĂƉƚĂĚŽƌĞƐ͕ƋƵĞĚĂƌĄŶĐŽŶĞĐƚĂĚŽƐĂůĂƚŽŵĂĚĞƚŝĞƌƌĂŵĄƐ
ĐĞƌĐĂŶĂ ĚĞů ĞĚŝĨŝĐŝŽ ƐŝŐƵŝĞŶĚŽ Ğů ĐĂŵŝŶŽ ŵĄƐ ĐŽƌƚŽ ƉŽƐŝďůĞ͕ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ůĂ ƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ĐŽŶĚƵĐƚŽƌ ĚĞ ĐŽďƌĞ
ĂŝƐůĂĚŽĚĞĂůŵĞŶŽƐϮϱŵŵϮĚĞƐĞĐĐŝſŶ͘

ƵŵƉůĞĐŽŶůŽĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĚŽĞŶĞůZϯϰϲͬϮϬϭϭ͘


ϭ͘Ϯ͘͘Đ͘ͲWƌĞǀŝƐŝſŶƉĂƌĂŝŶĐŽƌƉŽƌĂƌůĂƐƐĞŹĂůĞƐĚĞƐĂƚĠůŝƚĞ
ƵƌĂŶƚĞůĂĞũĞĐƵĐŝſŶĚĞůŝŶŵƵĞďůĞ͕ĐŽŵŽǇĂƐĞĞǆƉƵƐŽĞŶĞůĂƉĂƌƚĂĚŽĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ƐĞĚĞũĂƌĄŶŝŶƐƚĂůĂĚĂƐůĂƐďĂƐĞƐ
ƋƵĞƐĞƌǀŝƌĄŶĚĞƐŽƉŽƌƚĞĂůĂƐĂŶƚĞŶĂƐƉĂƌĂďſůŝĐĂƐ͘

Ŷ Ğů ŝŶƚĞƌŝŽƌ ĚĞů Z/dD ^ƵƉĞƌŝŽƌ ƐĞ ĚĞƐƚŝŶĂƌĄŶ ĞƐƉĂĐŝŽƐ Ǉ ƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƐ ƉĂƌĂ ůĂ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ
ŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐ ƉĂƌĂ Ğů ƉƌŽĐĞƐĂŵŝĞŶƚŽ͕ ĂŵƉůŝĨŝĐĂĐŝſŶ Ǉ ŵĞǌĐůĂ ĚĞ ůĂƐ ƐĞŹĂůĞƐ ĚĞ ƐĂƚĠůŝƚĞ ƋƵĞ ƐĞ ĚĞƐĞĂŶ ĚŝƐƚƌŝďƵŝƌ͕
ƚĂŶƚŽĂŶĂůſŐŝĐĂƐĐŽŵŽĚŝŐŝƚĂůĞƐ͘


ϭ͘Ϯ͘͘Ě͘ͲDĞǌĐůĂĚĞůĂƐƐĞŹĂůĞƐĚĞƌĂĚŝŽĚŝĨƵƐŝſŶƐŽŶŽƌĂǇƚĞůĞǀŝƐŝſŶƉŽƌƐĂƚĠůŝƚĞĐŽŶůĂƐƚĞƌƌĞŶĂůĞƐ
>ĂƐƐĞŹĂůĞƐĚĞƌĂĚŝŽĚŝĨƵƐŝſŶƐŽŶŽƌĂǇƚĞůĞǀŝƐŝſŶƚĞƌƌĞŶĂůƐĞŵĞǌĐůĂŶĐŽŶůĂƐƐĞŹĂůĞƐĚĞ&/ĂƚƌĂǀĠƐĚĞƵŶĚŽďůĞ
ŵĞǌĐůĂĚŽƌͬƌĞƉĂƌƚŝĚŽƌƋƵĞĚŝƐƉŽŶĞĚĞĚŽƐĞŶƚƌĂĚĂƐ&/͕ƵŶĂƷŶŝĐĂĞŶƚƌĂĚĂƉĂƌĂĐĂŶĂůĞƐDdsǇĚŽƐƐĂůŝĚĂƐ͕ĐŽŶ
ƵŶĂƐƉĠƌĚŝĚĂƐĚĞŝŶƐĞƌĐŝſŶĚĞϱĚƉĂƌĂDdsĞŶĐĂĚĂƐĂůŝĚĂ͘

/ŶƚĞƌŶĂŵĞŶƚĞƐĞƌĞƉĂƌƚĞůĂƐĞŹĂůƚĞƌƌĞƐƚƌĞǇƐĞŵĞǌĐůĂĐŽŶůĂƐĚŽƐůşŶĞĂƐĚĞ&/͕ŐĞŶĞƌĄŶĚŽƐĞĚŽƐƐĂůŝĚĂƐĞŶƵŶĂ
ĚĞĞůůĂƐƐĞƚĞŶĚƌĄZ&н&/;ƐƚƌĂͿǇĞŶůĂŽƚƌĂZ&н&/;,ŝƐƉĂƐĂƚͿ͕ĐŽŶƵŶĂƐƉĠƌĚŝĚĂƐĚĞŝŶƐĞƌĐŝſŶĚĞϮĚƉĂƌĂůĂ&/
ĞŶĐĂĚĂƐĂůŝĚĂ͘



Proyecto I.C.T. de 9 viviendas y 1 local en Valencia
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ů ƐŽƉŽƌƚĞ ĚĞ ůĂ ĂŶƚĞŶĂ ƉĂƌĂďſůŝĐĂ Ɍ ϭϬϬ Đŵ ŽĨĨƐĞƚ͕ ĞŶ ĨŽƌŵĂ ĚĞ ƚƌşƉŽĚĞ͕ ƐĞ ŝŶƐƚĂůĂƌĄ ƐŽďƌĞ ůĂ ŵŝƐŵĂ
ƉůĂƚĂĨŽƌŵĂĚĞůĐĂƐĞƚſŶĚĞůĂƐĐĞŶƐŽƌĞŶůĂĚŝƌĞĐĐŝſŶƋƵĞŵĂŶĚĞůĂŽƌŝĞŶƚĂĐŝſŶĚĞůƐĂƚĠůŝƚĞ͕ĨŝũĄŶĚŽƐĞĂůĂŵŝƐŵĂ
ŵĞĚŝĂŶƚĞƚŽƌŶŝůůŽƐǇƉůĂĐĂƐŵĞƚĄůŝĐĂƐĚĞDϭϬĞŶƐƵƐƚƌĞƐƉĂƚĂƐ͖ĂůƚƵďŽĚĞϳϬŵŵĚĞĞƐƚĞƚƌşƉŽĚĞƐĞƐƵũĞƚĂƌĄůĂ
ƉĂƌĄďŽůĂĐŽŶůĂĂďƌĂǌĂĚĞƌĂĚĞůĂƋƵĞǀĂƉƌŽǀŝƐƚĂ͘

ƵĂĚƌŽƌĞƐƵŵĞŶĚĞĞƐĨƵĞƌǌŽƐŵĄǆŝŵŽƐĞŶůĂďĂƐĞĚĞůƐŽƉŽƌƚĞ


Código de validación telemática NSKU8OQ6BK1DZSLK. Comprobación: http://www.copitival.es/valencia/Validar.asp?CVT=NSKU8OQ6BK1DZSLK

VALENCIA
VA06447/17

VISADO



ĂĚǇƉĂƵ



/ŶŐĞŶŝĞƌşĂ͕^>W


DĞŵŽƌŝĂ






NSKU8OQ6BK1DZSLK

COGITI

VALENCIA
VA06447/17

ϭ͘Ϯ͘͘Ğ͘ͲĄůĐƵůŽĚĞƉĂƌĄŵĞƚƌŽƐďĄƐŝĐŽƐĚĞůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ





W>Ed
ϱǐ
ϱǐ
ϱǐ
ϱǐ
ϱǐ
ϱǐ
ϱǐ
ϰǐ
ϰǐ
ϰǐ
ϰǐ
ϰǐ
ϰǐ
ϰǐ
ϰǐ
ϰǐ
ϰǐ
ϯǐ
ϯǐ
ϯǐ
ϯǐ
ϯǐ
ϯǐ
ϯǐ
ϯǐ
ϯǐ
ϯǐ
Ϯǐ
Ϯǐ


Z'/^dZK^͘
Z^͘ϱ
Z^͘ϱ
Z^͘ϱ
Z^͘ϱ
Z^͘ϱ
Z^͘ϱ
Z^͘ϱ
Z^͘ϰ
Z^͘ϰ
Z^͘ϰ
Z^͘ϰ
Z^͘ϰ
Z^͘ϰ
Z^͘ϰ
Z^͘ϰ
Z^͘ϰ
Z^͘ϰ
Z^͘ϯ
Z^͘ϯ
Z^͘ϯ
Z^͘ϯ
Z^͘ϯ
Z^͘ϯ
Z^͘ϯ
Z^͘ϯ
Z^͘ϯ
Z^͘ϯ
Z^͘Ϯ
Z^͘Ϯ



WhZd dKD
ϵ
ϭ
ϵ
Ϯ
ϵ
ϯ
ϵ
ϰ
ϵ
ϱ
ϵ
ϲ
ϵ
ϳ
ϴ
ϭ
ϴ
Ϯ
ϴ
ϯ
ϴ
ϰ
ϴ
ϱ
ϳ
ϭ
ϳ
Ϯ
ϳ
ϯ
ϳ
ϰ
ϳ
ϱ
ϲ
ϭ
ϲ
Ϯ
ϲ
ϯ
ϲ
ϰ
ϲ
ϱ
ϱ
ϭ
ϱ
Ϯ
ϱ
ϯ
ϱ
ϰ
ϱ
ϱ
ϰ
ϭ
ϰ
Ϯ

Proyecto I.C.T. de 9 viviendas y 1 local en Valencia

ϵϱϬD,ǌ
ϱϬ͕ϵϴ
ϱϬ͕ϵϴ
ϱϬ͕ϵϴ
ϱϬ͕ϵϴ
ϱϬ͕ϵϴ
ϱϬ͕ϵϴ
ϱϬ͕ϵϴ
ϰϴ͕ϳϴ
ϰϴ͕ϳϴ
ϰϴ͕ϳϴ
ϰϴ͕ϳϴ
ϰϴ͕ϳϴ
ϰϴ͕ϳϴ
ϰϴ͕ϳϴ
ϰϴ͕ϳϴ
ϰϴ͕ϳϴ
ϰϴ͕ϳϴ
ϰϲ͕ϰϭ
ϰϲ͕ϰϭ
ϰϲ͕ϰϭ
ϰϲ͕ϰϭ
ϰϲ͕ϰϭ
ϰϲ͕ϰϭ
ϰϲ͕ϰϭ
ϰϲ͕ϰϭ
ϰϲ͕ϰϭ
ϰϲ͕ϰϭ
ϰϴ͕ϱϰ
ϰϴ͕ϱϰ

ĂďůĞŽĂǆŝĂůZ'Ͳϲ
ϭϳϱϬD,ǌ ϮϬϱϬD,ǌ ϮϭϱϬD,ǌ
ϱϭ͕ϴϰ
ϱϮ͕ϳϮ
ϱϮ͕ϳϮ
ϱϭ͕ϴϰ
ϱϮ͕ϳϮ
ϱϮ͕ϳϮ
ϱϭ͕ϴϰ
ϱϮ͕ϳϮ
ϱϮ͕ϳϮ
ϱϭ͕ϴϰ
ϱϮ͕ϳϮ
ϱϮ͕ϳϮ
ϱϭ͕ϴϰ
ϱϮ͕ϳϮ
ϱϮ͕ϳϮ
ϱϭ͕ϴϰ
ϱϮ͕ϳϮ
ϱϮ͕ϳϮ
ϱϭ͕ϴϰ
ϱϮ͕ϳϮ
ϱϮ͕ϳϮ
ϰϵ͕ϲϬ
ϱϬ͕ϰϯ
ϱϬ͕ϰϯ
ϰϵ͕ϲϬ
ϱϬ͕ϰϯ
ϱϬ͕ϰϯ
ϰϵ͕ϲϬ
ϱϬ͕ϰϯ
ϱϬ͕ϰϯ
ϰϵ͕ϲϬ
ϱϬ͕ϰϯ
ϱϬ͕ϰϯ
ϰϵ͕ϲϬ
ϱϬ͕ϰϯ
ϱϬ͕ϰϯ
ϰϵ͕ϲϬ
ϱϬ͕ϰϯ
ϱϬ͕ϰϯ
ϰϵ͕ϲϬ
ϱϬ͕ϰϯ
ϱϬ͕ϰϯ
ϰϵ͕ϲϬ
ϱϬ͕ϰϯ
ϱϬ͕ϰϯ
ϰϵ͕ϲϬ
ϱϬ͕ϰϯ
ϱϬ͕ϰϯ
ϰϵ͕ϲϬ
ϱϬ͕ϰϯ
ϱϬ͕ϰϯ
ϰϳ͕ϯϮ
ϰϴ͕Ϯϰ
ϰϴ͕Ϯϰ
ϰϳ͕ϯϮ
ϰϴ͕Ϯϰ
ϰϴ͕Ϯϰ
ϰϳ͕ϯϮ
ϰϴ͕Ϯϰ
ϰϴ͕Ϯϰ
ϰϳ͕ϯϮ
ϰϴ͕Ϯϰ
ϰϴ͕Ϯϰ
ϰϳ͕ϯϮ
ϰϴ͕Ϯϰ
ϰϴ͕Ϯϰ
ϰϳ͕ϯϮ
ϰϴ͕Ϯϰ
ϰϴ͕Ϯϰ
ϰϳ͕ϯϮ
ϰϴ͕Ϯϰ
ϰϴ͕Ϯϰ
ϰϳ͕ϯϮ
ϰϴ͕Ϯϰ
ϰϴ͕Ϯϰ
ϰϳ͕ϯϮ
ϰϴ͕Ϯϰ
ϰϴ͕Ϯϰ
ϰϳ͕ϯϮ
ϰϴ͕Ϯϰ
ϰϴ͕Ϯϰ
ϰϵ͕ϱϰ
ϱϬ͕ϱϱ
ϱϬ͕ϱϱ
ϰϵ͕ϱϰ
ϱϬ͕ϱϱ
ϱϬ͕ϱϱ
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^Ğ ƌĞůĂĐŝŽŶĂŶ Ă ĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ͕ ĞŶ ƉĄŐŝŶĂƐ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͕ ůŽƐ ǀĂůŽƌĞƐ ĐĂůĐƵůĂĚŽƐ ĚĞ ĂƚĞŶƵĂĐŝſŶ ĞŶ ĐĂĚĂ ƚŽŵĂ ĚĞ
ƵƐƵĂƌŝŽ͕ĚĞƐĚĞůŽƐĂŵƉůŝĨŝĐĂĚŽƌĞƐĚĞĐĂďĞĐĞƌĂŚĂƐƚĂůĂƉƌŽƉŝĂƚŽŵĂ͕ƉĂƌǁĂĂůĂďĂŶĚĂϵϱϬĂϮϭϱϬD,ǌ͘

>ŽƐǀĂůŽƌĞƐŚĂŶƐŝĚŽŽďƚĞŶŝĚŽƐŵĞĚŝĂŶƚĞůĂĨſƌŵƵůĂ͗

ƚ;ƚŽƚĂůͿсɇƚ;ĐĂďůĞƐͿнŵ;ŵĞǌĐůĂĚŽƌͿнEŝ;ĚĞƌŝǀĂĚŽƌĞƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐͿнĚ;ĚĞƌŝǀĂĚŽƌͿнŝ;WhͿнŝ;dͿ

Código de validación telemática NSKU8OQ6BK1DZSLK. Comprobación: http://www.copitival.es/valencia/Validar.asp?CVT=NSKU8OQ6BK1DZSLK

ϭ͘Ϯ͘͘Ğ͘ϭ͘ͲĄůĐƵůŽĚĞůĂĂƚĞŶƵĂĐŝſŶĚĞƐĚĞůŽƐĂŵƉůŝĨŝĐĂĚŽƌĞƐĚĞĐĂďĞĐĞƌĂŚĂƐƚĂůĂƐƚŽŵĂƐĚĞƵƐƵĂƌŝŽ͕
ĞŶůĂďĂŶĚĂϵϱϬD,ǌʹϮϭϱϬD,ǌ;^ƵŵĂĚĞůĂƐĂƚĞŶƵĂĐŝŽŶĞƐĞŶůĂƐƌĞĚĞƐĚĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ͕
ĚŝƐƉĞƌƐŝſŶĞŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞƵƐƵĂƌŝŽͿ͘

VISADO



/ŶŐĞŶŝĞƌşĂ͕^>W



W>Ed
Ϯǐ
Ϯǐ
Ϯǐ
Ϯǐ
Ϯǐ
Ϯǐ
Ϯǐ
Ϯǐ
ϭǐ
ϭǐ
ϭǐ
ϭǐ
ϭǐ
ϭǐ
ϭǐ
ϭǐ
ϭǐ
ϭǐ
ϭǐ
ϭǐ
:


Z'/^dZK^͘
Z^͘Ϯ
Z^͘Ϯ
Z^͘Ϯ
Z^͘Ϯ
Z^͘Ϯ
Z^͘Ϯ
Z^͘Ϯ
Z^͘Ϯ
Z^͘ϭ
Z^͘ϭ
Z^͘ϭ
Z^͘ϭ
Z^͘ϭ
Z^͘ϭ
Z^͘ϭ
Z^͘ϭ
Z^͘ϭ
Z^͘ϭ
Z^͘ϭ
Z^͘ϭ
Z/dD/E&͘



WhZd dKD
ϰ
ϯ
ϰ
ϰ
ϰ
ϱ
ϯ
ϭ
ϯ
Ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϰ
ϯ
ϱ
Ϯ
ϭ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
ϯ
Ϯ
ϰ
Ϯ
ϱ
Ϯ
ϲ
ϭ
ϭ
ϭ
Ϯ
ϭ
ϯ
ϭ
ϰ
ϭ
ϱ
ϭ
ϲ
Ϭ
ϭ

ϵϱϬD,ǌ
ϰϴ͕ϱϰ
ϰϴ͕ϱϰ
ϰϴ͕ϱϰ
ϰϴ͕ϱϰ
ϰϴ͕ϱϰ
ϰϴ͕ϱϰ
ϰϴ͕ϱϰ
ϰϴ͕ϱϰ
ϰϲ͕ϲϳ
ϰϲ͕ϲϳ
ϰϲ͕ϲϳ
ϰϲ͕ϲϳ
ϰϲ͕ϲϳ
ϰϲ͕ϲϳ
ϰϲ͕ϲϳ
ϰϲ͕ϲϳ
ϰϲ͕ϲϳ
ϰϲ͕ϲϳ
ϰϲ͕ϲϳ
ϰϲ͕ϲϳ
ϰϭ͕ϭϱ


DĞŵŽƌŝĂ

VALENCIA
ĂďůĞŽĂǆŝĂůZ'Ͳϲ
VA06447/17
ϭϳϱϬD,ǌ ϮϬϱϬD,ǌ ϮϭϱϬD,ǌ
ϰϵ͕ϱϰ
ϰϵ͕ϱϰ
ϰϵ͕ϱϰ
ϰϵ͕ϱϰ
ϰϵ͕ϱϰ
ϰϵ͕ϱϰ
ϰϵ͕ϱϰ
ϰϵ͕ϱϰ
ϰϳ͕ϳϲ
ϰϳ͕ϳϲ
ϰϳ͕ϳϲ
ϰϳ͕ϳϲ
ϰϳ͕ϳϲ
ϰϳ͕ϳϲ
ϰϳ͕ϳϲ
ϰϳ͕ϳϲ
ϰϳ͕ϳϲ
ϰϳ͕ϳϲ
ϰϳ͕ϳϲ
ϰϳ͕ϳϲ
ϰϭ͕ϴϴ

ϱϬ͕ϱϱ
ϱϬ͕ϱϱ
ϱϬ͕ϱϱ
ϱϬ͕ϱϱ
ϱϬ͕ϱϱ
ϱϬ͕ϱϱ
ϱϬ͕ϱϱ
ϱϬ͕ϱϱ
ϰϴ͕ϴϲ
ϰϴ͕ϴϲ
ϰϴ͕ϴϲ
ϰϴ͕ϴϲ
ϰϴ͕ϴϲ
ϰϴ͕ϴϲ
ϰϴ͕ϴϲ
ϰϴ͕ϴϲ
ϰϴ͕ϴϲ
ϰϴ͕ϴϲ
ϰϴ͕ϴϲ
ϰϴ͕ϴϲ
ϰϮ͕ϲϮ

ϱϬ͕ϱϱ
ϱϬ͕ϱϱ
ϱϬ͕ϱϱ
ϱϬ͕ϱϱ
ϱϬ͕ϱϱ
ϱϬ͕ϱϱ
ϱϬ͕ϱϱ
ϱϬ͕ϱϱ
ϰϴ͕ϴϲ
ϰϴ͕ϴϲ
ϰϴ͕ϴϲ
ϰϴ͕ϴϲ
ϰϴ͕ϴϲ
ϰϴ͕ϴϲ
ϰϴ͕ϴϲ
ϰϴ͕ϴϲ
ϰϴ͕ϴϲ
ϰϴ͕ϴϲ
ϰϴ͕ϴϲ
ϰϴ͕ϴϲ
ϰϮ͕ϲϮ


^Ğ ĚĞďĞ ƚĞŶĞƌ ĞŶ ĐƵĞŶƚĂ͕ ƋƵĞ ƉĂƌĂ ůĂƐ ĨƌĞĐƵĞŶĐŝĂƐ ĞŶƚƌĞ ϵϱϬ Ǉ ϮϭϱϬ D,ǌ ŶŽ ŝŶƚĞƌǀŝĞŶĞŶ ůŽƐ ǀĂůŽƌĞƐ ĚĞ
ĂƚĞŶƵĂĐŝſŶŝŶƚƌŽĚƵĐŝĚŽƐƉŽƌůĂŵĞǌĐůĂĞŶůĂĐĂďĞĐĞƌĂ͕ŶŝůŽƐƉƌŽĚƵĐŝĚŽƐƉŽƌůĂŵĞǌĐůĂĚĞƐĞŹĂůĞƐƚĞƌƌĞƐƚƌĞƐǇ
ĚĞƐĂƚĠůŝƚĞ͘

&ƌĞĐƵĞŶĐŝĂƐ;D,ǌͿ

ϵϱϬ

ϭϱϱϬ

ϭϳϱϬ

ϮϭϱϬ

ƚŵĞũŽƌƚŽŵĂ

ϰϭ͕ϭϱ

ϰϭ͕ϴϴ

ϰϮ͕ϲϮ

ϰϮ͕ϲϮ

ƚƉĞŽƌƚŽŵĂ

ϱϬ͕ϵϴ

ϱϭ͕ϴϰ

ϱϮ͕ϳϮ

ϱϮ͕ϳϮ

>ŽĐĂůŝǌĂĐŝſŶ
ŽƌŵŝƚŽƌŝŽϯ
sŝǀ͘ϭƉůĂŶƚĂϭǐ͘
ŽƌŵŝƚŽƌŝŽϮ
sŝǀ͘ϵƉůĂŶƚĂϱǐ



ϭ͘Ϯ͘͘Ğ͘Ϯ͘ͲZĞƐƉƵĞƐƚĂĂŵƉůŝƚƵĚĨƌĞĐƵĞŶĐŝĂĞŶůĂďĂŶĚĂĚĞϵϱϬD,ǌʹϮϭϱϬDŚ,ǌ;sĂƌŝĂĐŝſŶŵĄǆŝŵĂ
ĚĞƐĚĞůĂĐĂďĞĐĞƌĂŚĂƐƚĂůĂƚŽŵĂĚĞƵƐƵĂƌŝŽĞŶĞůŵĞũŽƌǇĞůƉĞŽƌĐĂƐŽͿ͘

ŶƚŽĚĂůĂƌĞĚ͕ůĂƌĞƐƉƵĞƐƚĂĂŵƉůŝƚƵĚͬĨƌĞĐƵĞŶĐŝĂĞŶĐĂŶĂůŶŽƐƵƉĞƌĂƌĄůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐǀĂůŽƌĞƐ͗




>ĂƌĞƐƉƵĞƐƚĂĂŵƉůŝƚƵĚͬĨƌĞĐƵĞŶĐŝĂĞŶďĂŶĚĂĚĞůĂƌĞƐ͕ƉĂƌĂĞůŵĞũŽƌǇƉĞŽƌƚŽŵĂĚĞůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ͕ĚĞŶƚƌŽĚĞůĂ
ďĂŶĚĂĚĞϵϱϬĂϮϭϱϬD,ǌ͕ĞƐůĂƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗
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NSKU8OQ6BK1DZSLK

COGITI

VISADO



ĂĚǇƉĂƵ



/ŶŐĞŶŝĞƌşĂ͕^>W


DĞŵŽƌŝĂ





NSKU8OQ6BK1DZSLK

COGITI

&ƌĞĐƵĞŶĐŝĂƐ;D,ǌͿ

ϵϱϬ

ϭϱϱϬ

ϭϳϱϬ

ϮϭϱϬ

ŵƉůŝƚƵĚͬ&ƌĞĐƵĞŶĐŝĂ

ƚŵĞũŽƌƚŽŵĂ

ϰϭ͕ϭϱ

ϰϭ͕ϴϴ

ϰϮ͕ϲϮ

ϰϮ͕ϲϮ

ϭ͕ϰϳ

ƚƉĞŽƌƚŽŵĂ

ϱϬ͕ϵϴ

ϱϭ͕ϴϰ

ϱϮ͕ϳϮ

ϱϮ͕ϳϮ

Ϯ͘ϰϴ


WĂƌĂ ƐƵ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĐŝſŶ ƐĞ ŚĂŶ ƚĞŶŝĚŽ ĞŶ ĐƵĞŶƚĂ ůŽƐ ǀĂůŽƌĞƐ ĚĞ ĂƚĞŶƵĂĐŝſŶ ĞŶ ůĂ ŵĞũŽƌ Ǉ ƉĞƌŽ ƚŽŵĂ ĚĞ ůĂ
ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĞŶůŽƐĞǆƚƌĞŵŽƐĚĞůĂďĂŶĚĂ͕ǀĂůŽƌĞƐƋƵĞǇĂƐĞŚĂŶƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂĚŽĞŶůĂƚĂďůĂĚĞůĂƉĂƌƚĂĚŽĂŶƚĞƌŝŽƌ͘
>ĂĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂĚĞĂŵƉůŝƚƵĚͬĨƌĞĐƵĞŶĐŝĂĚĞůĂƌĞĚĞŶůĂďĂŶĚĂĚĞϵϱϬĂϮϭϱϬD,ǌ͕ĐƵŵƉůĞĐŽŶůŽĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽ
ĞŶ Ğů ĂƉĂƌƚĂĚŽ ϰ͘ϰ͘ϯ ĚĞů ŶĞǆŽ /͕ ĚĞů ZĞĂů ĞĐƌĞƚŽ ϯϰϲͬϮϬϭϭ͕ ĚĞ ϭϭ ĚĞ ŵĂƌǌŽ͕ ĚĞů DŝŶŝƐƚĞƌŝŽ ĚĞ /ŶĚƵƐƚƌŝĂ͕
dƵƌŝƐŵŽǇŽŵĞƌĐŝŽ͕ǇĂƋƵĞĞƐƚĞǀĂůŽƌĞƐŝŶĨĞƌŝŽƌĂϮϬĚĞŶĐƵĂůƋƵŝĞƌĂĚĞůŽƐĐĂƐŽƐ͘


ϭ͘Ϯ͘͘Ğ͘ϯ͘ͲŵƉůŝĨŝĐĂĚŽƌĞƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐ͘
>ŽƐŶŝǀĞůĞƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐ ĞŶ ůĂƐƐĞŹĂůĞƐ ĚĞ ƌĂĚŝŽĚŝĨƵƐŝſŶ ƐŽŶŽƌĂǇ ƚĞůĞǀŝƐŝſŶ ƉŽƌƐĂƚĠůŝƚĞ͕ƉĂƌĂƋƵĞ Ğů ŶŝǀĞů ĚĞůĂ
ƐĞŹĂůƐĞĂĞůĂĚĞĐƵĂĚŽĞŶƚŽĚĂƐǇĐĂĚĂƵŶĂĚĞůĂƐƚŽŵĂƐĚĞƵƐƵĂƌŝŽ͕ĚĞďĞƌĄŶƐĞƌĂũƵƐƚĂĚŽƐĞŶůŽƐĂŵƉůŝĨŝĐĂĚŽƌĞƐ
&/Ͳ^d;ϵϱϬͲϮϭϱϬD,ǌͿĚĞůĂĐĂďĞĐĞƌĂ͕ǇĂƋƵĞůŽƐŵſĚƵůŽƐ>EƋƵĞĐŽŶǀŝĞƌƚĞŶůĂƐĞŹĂůĚĞůŽƐƐĂƚĠůŝƚĞƐ;ϭϬ͕ϳϱͲ
ϭϮ ',ǌͿ Ă ůĂ ĨƌĞĐƵĞŶĐŝĂ ŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂ͕ ƚŝĞŶĞŶ ƵŶĂ ŐĂŶĂŶĐŝĂ ĨŝũĂ ĚĞ ϱϱ Ě͘ ƐƚŽƐ ĂŵƉůŝĨŝĐĂĚŽƌĞƐ ĚĞ &/Ͳ^d ƐŽŶ
ŵſĚƵůŽƐ ĂŵƉůŝĨŝĐĂĚŽƌĞƐ ĚĞ ďĂŶĚĂ ĂŶĐŚĂ͕ ĐŽŶ ůĂ ƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚ ĚĞ ƌĞŐƵůĂƌ ůĂ ŐĂŶĂŶĐŝĂ͕ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ƋƵĞ ůĂ ƐĞŹĂů
ĞŶƚƌĞŐĂĚĂĂůĂƐĂůŝĚĂƐĞĂĚĂƉƚĞĂůĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĚĞůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ͘

^ĞŐƷŶ ůŽ ĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĚŽ ĞŶ Ğů ĂƉĂƌƚĂĚŽ ϰ͘ϱ ĚĞů ŶĞǆŽ /͕ ĚĞů Z ϯϰϲͬϮϬϭϭ͕ ĚĞ ϭϭ ĚĞ ŵĂƌǌŽ ĚĞů DŝŶŝƐƚĞƌŝŽ ĚĞ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂ͕ dƵƌŝƐŵŽ Ǉ ŽŵĞƌĐŝŽ͕ ůŽƐ ŶŝǀĞůĞƐ ĚĞ ƐĞŹĂů ĞŶ ůĂ ƚŽŵĂ ĚĞ ƵƐƵĂƌŝŽ͕ ƉĂƌĂ ůŽƐ ƚŝƉŽƐ ĚĞ ŵŽĚƵůĂĐŝſŶ
ƵƚŝůŝǌĂĚŽƐƐŽŶůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͗

YW^<Ͳds͗ϰϳͲϳϳĚʅs

^Ğ ƉƌĞƐĞŶƚĂŶ Ă ĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ ĞŶ ůĂƐ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ ƚĂďůĂƐ͕ ůĂƐ ĂƚĞŶƵĂĐŝŽŶĞƐ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐ Ă ůĂƐ ƌĞĚĞƐ ĚĞ
ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ͕ĚŝƐƉĞƌƐŝſŶǇƵƐƵĂƌŝŽ͕ŝŶĐůƵǇĞŶĚŽƚŽĚŽƐƐƵƐĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ͕ĚĞŶƚƌŽĚĞůĂďĂŶĚĂϵϱϬͲϮϭϱϬD,ǌƉĂƌĂ
ůĂŵĞũŽƌǇƉĞŽƌƚŽŵĂƐĚĞůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ͗

&ƌĞĐƵĞŶĐŝĂƐ;D,ǌͿ

ϵϱϬ

ϭϱϱϬ

ϭϳϱϬ

ϮϭϱϬ

ƚŵĞũŽƌƚŽŵĂ

ϰϭ͕ϭϱ

ϰϭ͕ϴϴ

ϰϮ͕ϲϮ

ϰϮ͕ϲϮ

ƚƉĞŽƌƚŽŵĂ

ϱϬ͕ϵϴ

ϱϭ͕ϴϰ

ϱϮ͕ϳϮ

ϱϮ͕ϳϮ

>ŽĐĂůŝǌĂĐŝſŶ
ŽƌŵŝƚŽƌŝŽϯ
sŝǀ͘ϭƉůĂŶƚĂϭǐ͘
ŽƌŵŝƚŽƌŝŽϮ
sŝǀ͘ϵƉůĂŶƚĂϱǐ


WŽƌůŽƋƵĞ͗

&ƌĞĐƵĞŶĐŝĂƐ;D,ǌͿ
^ĂůŝĚĂŵşŶŝŵĂ
^ĂůŝĚĂ

ϵϱϬ

ϭϱϱϬ

ϭϳϱϬ

ϮϭϱϬ

ϭϬϬ͕ϵϴ

ϭϬϭ͕ϴϰ

ϭϬϮ͕ϳϮ

ϭϬϮ͕ϳϮ

ϭϬϱ

ϭϬϱ

ϭϬϱ

ϭϬϱ




ϭ͘Ϯ͘͘Ğ͘ϰ͘ͲEŝǀĞůĞƐĚĞƐĞŹĂůĞŶƚŽŵĂĚĞƵƐƵĂƌŝŽĞŶĞůŵĞũŽƌǇƉĞŽƌĐĂƐŽ


ŽŶ ůŽƐ ŶŝǀĞůĞƐ ĚĞ ƐĂůŝĚĂ ŝŶĚŝĐĂĚŽƐ ĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ ƉĂƌĂ ůŽƐ ĂŵƉůŝĨŝĐĂĚŽƌĞƐ &/Ͳ^d͕ ƐĞ ƉƵĞĚĞŶ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌ ůŽƐ
ǀĂůŽƌĞƐĚĞƐĞŹĂůĞŶĞůŵĞũŽƌǇƉĞŽƌĐĂƐŽĚĞůŽƐƵƐƵĂƌŝŽƐ͗
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Código de validación telemática NSKU8OQ6BK1DZSLK. Comprobación: http://www.copitival.es/valencia/Validar.asp?CVT=NSKU8OQ6BK1DZSLK

VALENCIA
VA06447/17

VISADO



ĂĚǇƉĂƵ



/ŶŐĞŶŝĞƌşĂ͕^>W


DĞŵŽƌŝĂ

&ƌĞĐƵĞŶĐŝĂƐ;D,ǌͿ

ϵϱϬ

ϭϱϱϬ

ϭϳϱϬ

ϮϭϱϬ

^ĞŹĂůŵĞũŽƌƚŽŵĂ

ϲϯ͕ϴϱ

ϲϯ͕ϭϮ

ϲϮ͕ϯϴ

ϲϮ͕ϯϴ

^ĞŹĂůƉĞŽƌƚŽŵĂ

ϱϰ͕ϬϮ

ϱϯ͕ϭϲ

ϱϮ͕Ϯϴ

ϱϮ͕Ϯϴ





NSKU8OQ6BK1DZSLK

COGITI

>ŽĐĂůŝǌĂĐŝſŶ VALENCIA
ŽƌŵŝƚŽƌŝŽϯ VA06447/17
sŝǀ͘ϭƉůĂŶƚĂϭǐ͘
ŽƌŵŝƚŽƌŝŽϮ
sŝǀ͘ϵƉůĂŶƚĂϱǐ

ϭ͘Ϯ͘͘Ğ͘ϱ͘ͲZĞůĂĐŝſŶƐĞŹĂůͬƌƵŝĚŽĞŶůĂƉĞŽƌƚŽŵĂ͘


ŽŶ ůŽƐ ŶŝǀĞůĞƐ ĚĞ ƐĂůŝĚĂ ŝŶĚŝĐĂĚŽƐ ĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ ƉĂƌĂ ůŽƐ ĂŵƉůŝĨŝĐĂĚŽƌĞƐ &/Ͳ^d͕ ƐĞ ƉƵĞĚĞŶ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌ ůŽƐ
ǀĂůŽƌĞƐĚĞƐĞŹĂůĞŶĞůŵĞũŽƌǇƉĞŽƌĐĂƐŽĚĞůŽƐƵƐƵĂƌŝŽƐ͗


DATOS DE PARTIDA
PIRE
D

52
38214

Ga
A

40,5
1,8

FM-TV
QPSK-TV

N
N

-134,89977
-133,65039

CÁLCULOS
VALORES

F(MHz)

F(MHz)

F(MHz)

F(MHz)

Frecuencia en la red

950

1550

1750

2150

Frecuencia de la señal de satélite
Longitud de onda
Atenuación del trayecto
Función de atenuación

10700
11300
12350
12750
0,0280374 0,0265487 0,024292 0,02352941
5,85656 e-105,5456 e-11 5,0741 e-114,9149 e-11

Relación C/N para FM-TV
Relación C/N para FM-TV en la toma de usuario

20,925774
54,625774

20,45188
54,15188

19,68011
53,38011

19,4032449
53,1032449

Relación para QPSK-TV

19,676386

19,202492 18,43072

18,1538575




ƵŵƉůĞĐŽŶůŽĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĚŽĞŶĞůZϯϰϲͬϮϬϭϭ͘

Proyecto I.C.T. de 9 viviendas y 1 local en Valencia

pag –42/147

Documento visado electrónicamente con número: VA06447/17

CÁLCULO S/N HISPASAT

Código de validación telemática NSKU8OQ6BK1DZSLK. Comprobación: http://www.copitival.es/valencia/Validar.asp?CVT=NSKU8OQ6BK1DZSLK

ƵŵƉůĞĐŽŶůŽĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĚŽĞŶĞůZϯϰϲͬϮϬϭϭ͘

VISADO



ĂĚǇƉĂƵ



/ŶŐĞŶŝĞƌşĂ͕^>W


DĞŵŽƌŝĂ

CÁLCULO S/N ASTRA

VALENCIA
VA06447/17

DATOS DE PARTIDA
Ga
A

41,5
1,8

FM-TV
QPSK-TV

N
N

-134,89977
-133,65039

CÁLCULOS
VALORES

F(MHz)

F(MHz)

F(MHz)

F(MHz)

Frecuencia en la red

950

1550

1750

2150

Frecuencia de la señal de satélite
Longitud de onda
Atenuación del trayecto
Función de atenuación

10700
11300
12350
12750
0,0280374 0,0265487 0,024292 0,02352941
5,85656 e-105,5456 e-11 5,0741 e-114,9149 e-11

Relación C/N para FM-TV
Relación C/N para FM-TV en la toma de usuario

21,030647
54,730647

20,556753 19,78498
54,256753 53,48498

19,5081186
53,2081186

Relación para QPSK-TV

19,78126

19,307366 18,5356

18,2587312




ƵŵƉůĞĐŽŶůŽĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĚŽĞŶĞůZϯϰϲͬϮϬϭϭ͘


ϭ͘Ϯ͘͘Ğ͘ϲ͘ͲWƌŽĚƵĐƚŽƐĚĞ/ŶƚĞƌŵŽĚƵůĂĐŝſŶ


ŽŵŽƐĞŝŶĚŝĐĂĞŶůĂƷůƚŝŵĂĨŝůĂĚĞůĂƐĚŽƐƚĂďůĂƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐƐĞŝŶĚŝĐĂŶůŽƐƉƌŽĚƵĐƚŽƐĚĞŝŶƚĞƌŵŽĚƵůĂĐŝſŶƉĂƌĂ
ĂŵďĂƐŽƌŝĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐĞŶŶƵĞƐƚƌŽĐĂƐŽ͗

&ƌĞĐƵĞŶĐŝĂƐ;D,ǌͿ

ϵϱϬ

ϭϱϱϬ

ϭϳϱϬ

ϮϭϱϬ

,ŝƐƉĂƐĂƚ

ϭϵ͕ϲϳ

ϭϵ͕ϮϬ

ϭϴ͕ϰϯ

ϭϴ͕ϭϱ

ƐƚƌĂ

ϭϵ͕ϳϴ

ϭϵ͕ϯϬ

ϭϴ͕ϱϯ

ϭϴ͕Ϯϱ


ƵŵƉůĞĐŽŶůŽĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĚŽĞŶĞůZϯϰϲͬϮϬϭϭ͘


ϭ͘Ϯ͘͘Ĩ͘ͲĞƐĐƌŝƉĐŝſŶĚĞůŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐĚĞůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ
EŽƉƌŽĐĞĚĞ͕ǇĂƋƵĞŶŽƐĞŝŶƐƚĂůĂƌĄŶŝŶŐƷŶƐŝƐƚĞŵĂĚĞĐĂƉƚĂĐŝſŶŶŝĂŵƉůŝĨŝĐĂĐŝſŶdsͲ^ĂƚĠůŝƚĞ͘
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PIRE
D

NSKU8OQ6BK1DZSLK

COGITI

VISADO



/ŶŐĞŶŝĞƌşĂ͕^>W


DĞŵŽƌŝĂ

ϭ͘Ϯ͘͘Ͳ^Kz/^dZ/h/ME>K^^Zs//K^d>KDhE//KE^d>&KE1
/^WKE/>>Wh>/K;^dWͿzEE,;dͿ͘

VALENCIA
VA06447/17

Ŷ Ğů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĂƉĂƌƚĂĚŽ ƐĞ ĚŝƐĞŹĂ Ǉ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂ ůĂ /d ƉĂƌĂ Ğů ĂĐĐĞƐŽ Ǉ ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ ĚĞů ƐĞƌǀŝĐŝŽ ĚĞ ƚĞůĞĨŽŶşĂ
ĚŝƐƉŽŶŝďůĞĂůƉƷďůŝĐŽ;^dWͲƌĞĚŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞůĞĚŝĨŝĐŝŽͿǇƉĂƌĂƐĞƌǀŝĐŝŽƐĚĞƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐĚĞďĂŶĚĂĂŶĐŚĂ
;d Ͳ ƌĞĚŝŶƚĞƌŝŽƌ ĚĞůĞĚŝĨŝĐŝŽͿ͕ ƉĂƌĂ ƐƵŝŵƉůĂŶƚĂĐŝſŶĞŶ ĞůŝŶŵƵĞďůĞ ĚĞƐĐƌŝƚŽ ĞŶ Ğů ĂƉĂƌƚĂĚŽ ϭ͘ ϭ͘ ͘ ĚĞĞƐƚĞ
ƉƌŽǇĞĐƚŽ͘ ^ĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƷŶŝĐĂŵĞŶƚĞĞůĂĐĐĞƐŽ ĚĞůŽƐƵƐƵĂƌŝŽƐ ĚĞǀŝǀŝĞŶĚĂƐĂůƐĞƌǀŝĐŝŽƚĞůĞĨſŶŝĐŽďĄƐŝĐŽ͘EŽƐĞ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƉŽƌƚĂŶƚŽĞůĂĐĐĞƐŽĚĞůŽƐƵƐƵĂƌŝŽƐĂůĂZ^/͘

ůĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂĚŽĚĞůĂƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƌĞĚĞƐĚĞůĂ/dǀĞŶĚƌĄĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂĚŽƉŽƌůĂƉƌĞƐĞŶĐŝĂĚĞůŽƐŽƉĞƌĂĚŽƌĞƐĚĞ
ƐĞƌǀŝĐŝŽĞŶůĂůŽĐĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞůĂĞĚŝĨŝĐĂĐŝſŶ͕ƉŽƌůĂƚĞĐŶŽůŽŐşĂĚĞĂĐĐĞƐŽƋƵĞƵƚŝůŝĐĞŶĚŝĐŚŽƐŽƉĞƌĂĚŽƌĞƐǇƉŽƌůĂ
ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ĐƌŝƚĞƌŝŽƐ ĚĞ ƉƌĞǀŝƐŝſŶ ĚĞ ĚĞŵĂŶĚĂ ĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽƐ ĞŶ Ğů ƌĞŐůĂŵĞŶƚŽ͘ >Ă ƉƌĞƐĞŶĐŝĂ ĚĞ ůŽƐ
ŽƉĞƌĂĚŽƌĞƐ ĚĞ ƐĞƌǀŝĐŝŽ ĞŶ ůĂ ůŽĐĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĞĚŝĨŝĐĂĐŝſŶ Ǉ ůĂ ƚĞĐŶŽůŽŐşĂ ĚĞ ĂĐĐĞƐŽ ƋƵĞ ƵƚŝůŝĐĞŶ ĚŝĐŚŽƐ
ŽƉĞƌĂĚŽƌĞƐƐĞƌĄĞǀĂůƵĂĚĂĚĞĂĐƵĞƌĚŽĐŽŶůŽĚŝƐƉƵĞƐƚŽĞŶĞůĂƌƚşĐƵůŽϴĚĞůƌĞŐůĂŵĞŶƚŽ͘

ĞĨŝŶŝĐŝſŶĚĞůĂƌĞĚĚĞůĂĞĚŝĨŝĐĂĐŝſŶ
>ĂƌĞĚĚĞůĂĞĚŝĨŝĐĂĐŝſŶĞƐĞůĐŽŶũƵŶƚŽĚĞĐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐ͕ĞůĞŵĞŶƚŽƐĚĞĐŽŶĞǆŝſŶǇĞƋƵŝƉŽƐ͕ƚĂŶƚŽĂĐƚŝǀŽƐĐŽŵŽ
ƉĂƐŝǀŽƐ͕ƋƵĞĞƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽŝŶƐƚĂůĂƌƉĂƌĂĞƐƚĂďůĞĐĞƌůĂĐŽŶĞǆŝſŶĞŶƚƌĞůĂƐďĂƐĞƐĚĞĂĐĐĞƐŽĚĞƚĞƌŵŝŶĂů;dͿǇůĂ
ƌĞĚĞǆƚĞƌŝŽƌĚĞĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ͘

^ĞĚŝǀŝĚĞĞŶůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐƚƌĂŵŽƐ͗
ĂͿZĞĚĚĞĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ
ǆŝƐƚĞŶ ĚŽƐ ƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĞƐ ĞŶ ĨƵŶĐŝſŶ ĚĞů ŵĠƚŽĚŽ ĚĞ ĞŶůĂĐĞ ƵƚŝůŝǌĂĚŽ ƉŽƌ ůŽƐ ŽƉĞƌĂĚŽƌĞƐ ĞŶƚƌĞ ƐƵƐ
ĐĞŶƚƌĂůĞƐǇůĂĞĚŝĨŝĐĂĐŝſŶ͗

ͻƵĂŶĚŽĞůĞŶůĂĐĞƐĞƉƌŽĚƵĐĞŵĞĚŝĂŶƚĞĐĂďůĞ͗
Ɛ ůĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞ ůĂ ƌĞĚ ĚĞ ůĂ ĞĚŝĨŝĐĂĐŝſŶ͕ ƉƌŽƉŝĞĚĂĚ ĚĞů ŽƉĞƌĂĚŽƌ͕ ĨŽƌŵĂĚĂ ƉŽƌ ůŽƐ ĐĂďůĞƐ ƋƵĞ ƵŶĞŶ ůĂƐ
ĐĞŶƚƌĂůĞƐ Ž ŶŽĚŽƐ ĚĞ ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐ ĐŽŶ ůĂ ĞĚŝĨŝĐĂĐŝſŶ͘ ^Ğ ŝŶƚƌŽĚƵĐĞ ĞŶ ůĂ /d ĚĞ ůĂ ĞĚŝĨŝĐĂĐŝſŶ Ă
ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ůĂ ĂƌƋƵĞƚĂ ĚĞ ĞŶƚƌĂĚĂ Ǉ ĚĞ ůĂ ĐĂŶĂůŝǌĂĐŝſŶ ĞǆƚĞƌŶĂ ŚĂƐƚĂ Ğů ƌĞŐŝƐƚƌŽ ĚĞ ĞŶůĂĐĞ͕ ĚŽŶĚĞ ƐĞ
ĞŶĐƵĞŶƚƌĂ Ğů ƉƵŶƚŽ ĚĞ ĞŶƚƌĂĚĂ ŐĞŶĞƌĂů͕ Ǉ ĚĞ ĚŽŶĚĞ ƉĂƌƚĞ ůĂ ĐĂŶĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ĞŶůĂĐĞ͕ ŚĂƐƚĂ ůůĞŐĂƌ Ăů
ƌĞŐŝƐƚƌŽƉƌŝŶĐŝƉĂůƵďŝĐĂĚŽĞŶĞůƌĞĐŝŶƚŽĚĞŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐĚĞƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶŝŶĨĞƌŝŽƌ͕ĚŽŶĚĞƐĞƵďŝĐĂĞů
ƉƵŶƚŽĚĞŝŶƚĞƌĐŽŶĞǆŝſŶ͘/ŶĐůƵŝƌĄƚŽĚŽƐůŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐ͕ĂĐƚŝǀŽƐŽƉĂƐŝǀŽƐ͕ŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐƉĂƌĂĞŶƚƌĞŐĂƌĂůĂ
ƌĞĚĚĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶĚĞůĂĞĚŝĨŝĐĂĐŝſŶůĂƐƐĞŹĂůĞƐĚĞƐĞƌǀŝĐŝŽ͕ĞŶĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐĚĞƐĞƌĚŝƐƚƌŝďƵŝĚĂƐ͘

ͻƵĂŶĚŽĞůĞŶůĂĐĞƐĞƉƌŽĚƵĐĞƉŽƌŵĞĚŝŽƐƌĂĚŝŽĞůĠĐƚƌŝĐŽƐ͗
ƐůĂƉĂƌƚĞĚĞůĂƌĞĚĚĞůĂĞĚŝĨŝĐĂĐŝſŶĨŽƌŵĂĚĂƉŽƌůŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐĚĞĐĂƉƚĂĐŝſŶĚĞůĂƐƐĞŹĂůĞƐĞŵŝƚŝĚĂƐ
ƉŽƌůĂƐĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐďĂƐĞĚĞůŽƐŽƉĞƌĂĚŽƌĞƐ͕ĞƋƵŝƉŽƐĚĞƌĞĐĞƉĐŝſŶǇƉƌŽĐĞƐĂĚŽĚĞĚŝĐŚĂƐƐĞŹĂůĞƐǇůŽƐ
ĐĂďůĞƐ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐ ƉĂƌĂ ĚĞũĂƌůĂƐ ĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐ ƉĂƌĂ Ğů ƐĞƌǀŝĐŝŽ ĞŶ Ğů ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ ƉƵŶƚŽ ĚĞ
ŝŶƚĞƌĐŽŶĞǆŝſŶĚĞůĂĞĚŝĨŝĐĂĐŝſŶ͘>ŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐĚĞĐĂƉƚĂĐŝſŶŝƌĄŶƐŝƚƵĂĚŽƐĞŶůĂĐƵďŝĞƌƚĂŽĂǌŽƚĞĂĚĞůĂ
ĞĚŝĨŝĐĂĐŝſŶ ŝŶƚƌŽĚƵĐŝĠŶĚŽƐĞ ĞŶ ůĂ /d ĚĞ ůĂ ĞĚŝĨŝĐĂĐŝſŶ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞů ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ ĞůĞŵĞŶƚŽ
ƉĂƐĂŵƵƌŽƐǇůĂĐĂŶĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞĞŶůĂĐĞŚĂƐƚĂĞůƌĞĐŝŶƚŽĚĞŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐĚĞƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶƐƵƉĞƌŝŽƌ͕
ĚŽŶĚĞ ŝƌĄŶ ŝŶƐƚĂůĂĚŽƐ ůŽƐ ĞƋƵŝƉŽƐ ĚĞ ƌĞĐĞƉĐŝſŶ Ǉ ƉƌŽĐĞƐĂĚŽ ĚĞ ůĂƐ ƐĞŹĂůĞƐ ĐĂƉƚĂĚĂƐ Ǉ ĚĞ ĚŽŶĚĞ͕ Ă
ƚƌĂǀĠƐĚĞůĂĐĂŶĂůŝǌĂĐŝſŶƉƌŝŶĐŝƉĂůĚĞůĂ/d͕ƉĂƌƚŝƌĄŶůŽƐĐĂďůĞƐĚĞƵŶŝſŶĐŽŶĞůZ/dD/ŶĨĞƌŝŽƌĚŽŶĚĞƐĞ
ĞŶĐƵĞŶƚƌĂĞůƉƵŶƚŽĚĞŝŶƚĞƌĐŽŶĞǆŝſŶƵďŝĐĂĚŽĞŶĞůƌĞŐŝƐƚƌŽƉƌŝŶĐŝƉĂů͘
ůĚŝƐĞŹŽǇĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂĚŽĚĞůĂƌĞĚĚĞĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ͕ĂƐşĐŽŵŽƐƵƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶ͕ƐĞƌĄŶƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĚĞ
ůŽƐŽƉĞƌĂĚŽƌĞƐĚĞůƐĞƌǀŝĐŝŽ͘

ďͿZĞĚĚĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ
ƐůĂƉĂƌƚĞĚĞůĂƌĞĚĨŽƌŵĂĚĂƉŽƌůŽƐĐĂďůĞƐ͕ĚĞƉĂƌĞƐƚƌĞŶǌĂĚŽƐ;ŽĞŶƐƵĐĂƐŽĚĞƉĂƌĞƐͿ͕ĚĞĨŝďƌĂſƉƚŝĐĂ
ǇĐŽĂǆŝĂůĞƐ͕ǇĚĞŵĄƐĞůĞŵĞŶƚŽƐƋƵĞƉƌŽůŽŶŐĂŶůŽƐĐĂďůĞƐĚĞůĂƌĞĚĚĞĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ͕ĚŝƐƚƌŝďƵǇĠŶĚŽůŽƐ
ƉŽƌůĂĞĚŝĨŝĐĂĐŝſŶƉĂƌĂƉŽĚĞƌĚĂƌĞůƐĞƌǀŝĐŝŽĂĐĂĚĂƉŽƐŝďůĞƵƐƵĂƌŝŽ͘WĂƌƚĞĚĞůƉƵŶƚŽĚĞŝŶƚĞƌĐŽŶĞǆŝſŶ
ƐŝƚƵĂĚŽ ĞŶ Ğů ƌĞŐŝƐƚƌŽ ƉƌŝŶĐŝƉĂů ƋƵĞ ƐĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĂ ĞŶ Ğů Z/dD /ŶĨĞƌŝŽƌ Ǉ͕ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ůĂ ĐĂŶĂůŝǌĂĐŝſŶ
ƉƌŝŶĐŝƉĂů͕ ĞŶůĂǌĂ ĐŽŶ ůĂ ƌĞĚ ĚĞ ĚŝƐƉĞƌƐŝſŶ ĞŶ ůŽƐ ƉƵŶƚŽƐ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ ƐŝƚƵĂĚŽƐ ĞŶ ůŽƐ ƌĞŐŝƐƚƌŽƐ
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/ŶŐĞŶŝĞƌşĂ͕^>W


DĞŵŽƌŝĂ

Documento visado electrónicamente con número: VA06447/17

ƐĞĐƵŶĚĂƌŝŽƐ ƉĂƌĂ Ğů ĐĂƐŽ ĚĞ ĐĂďůĞ ĚĞ ƉĂƌĞƐ͕ ǇĂ ƋƵĞ ĞŶ Ğů ĐĂƐŽ ĚĞ ƉĂƌĞƐ ƚƌĞŶǌĂĚŽƐ Ğů ƉƵŶƚŽ ĚĞ
VALENCIA
ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶĐĂƌĞĐĞƌşĂĚĞŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶĨşƐŝĐĂ͘>ĂƌĞĚĚĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶĞƐƷŶŝĐĂƉĂƌĂĐĂĚĂƚĞĐŶŽůŽŐşĂĚĞ
VA06447/17
ĂĐĐĞƐŽ͕ ĐŽŶ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂ ĚĞů ŶƷŵĞƌŽ ĚĞ ŽƉĞƌĂĚŽƌĞƐ ƋƵĞ ůĂ ƵƚŝůŝĐĞŶ ƉĂƌĂ ƉƌĞƐƚĂƌ ƐĞƌǀŝĐŝŽ ĞŶ ůĂ
ĞĚŝĨŝĐĂĐŝſŶ͘

^ƵĚŝƐĞŹŽǇƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶƐĞƌĄƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĚĞůĂƉƌŽƉŝĞĚĂĚĚĞůĂĞĚŝĨŝĐĂĐŝſŶ͘

ĐͿZĞĚĚĞĚŝƐƉĞƌƐŝſŶ
ƐůĂƉĂƌƚĞĚĞůĂƌĞĚ͕ĨŽƌŵĂĚĂƉŽƌĞůĐŽŶũƵŶƚŽĚĞĐĂďůĞƐĚĞĂĐŽŵĞƚŝĚĂ͕ĚĞƉĂƌĞƐƚƌĞŶǌĂĚŽƐ;ŽĞŶƐƵĐĂƐŽ
ĚĞ ƉĂƌĞƐͿ͕ ĚĞ ĨŝďƌĂ ſƉƚŝĐĂ Ǉ ĐŽĂǆŝĂůĞƐ͕ Ǉ ĚĞŵĄƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ͕ ƋƵĞ ƵŶĞ ůĂ ƌĞĚ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ ĐŽŶ ĐĂĚĂ
ǀŝǀŝĞŶĚĂ͕ůŽĐĂůŽĞƐƚĂŶĐŝĂĐŽŵƷŶ͘

WĂƌƚĞĚĞůŽƐƉƵŶƚŽƐĚĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ͕ƐŝƚƵĂĚŽƐĞŶůŽƐƌĞŐŝƐƚƌŽƐƐĞĐƵŶĚĂƌŝŽƐ;ĞŶŽĐĂƐŝŽŶĞƐĞŶĞůƌĞŐŝƐƚƌŽ
ƉƌŝŶĐŝƉĂůͿ Ǉ͕ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ůĂ ĐĂŶĂůŝǌĂĐŝſŶ ƐĞĐƵŶĚĂƌŝĂ ;ĞŶ ŽĐĂƐŝŽŶĞƐ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ůĂ ƉƌŝŶĐŝƉĂů Ǉ ĚĞ ůĂ
ƐĞĐƵŶĚĂƌŝĂͿ͕ ĞŶůĂǌĂ ĐŽŶ ůĂ ƌĞĚ ŝŶƚĞƌŝŽƌ ĚĞ ƵƐƵĂƌŝŽ ĞŶ ůŽƐ ƉƵŶƚŽƐ ĚĞ ĂĐĐĞƐŽ Ăů ƵƐƵĂƌŝŽ ƐŝƚƵĂĚŽƐ ĞŶ ůŽƐ
ƌĞŐŝƐƚƌŽƐĚĞƚĞƌŵŝŶĂĐŝſŶĚĞƌĞĚĚĞĐĂĚĂǀŝǀŝĞŶĚĂ͕ůŽĐĂůŽĞƐƚĂŶĐŝĂĐŽŵƷŶ͘

^ƵĚŝƐĞŹŽǇƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶƐĞƌĄƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĚĞůĂƉƌŽƉŝĞĚĂĚĚĞůĂĞĚŝĨŝĐĂĐŝſŶ͘

ĚͿZĞĚŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞƵƐƵĂƌŝŽ
Ɛ ůĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞ ůĂ ƌĞĚ ĨŽƌŵĂĚĂ ƉŽƌ ůŽƐ ĐĂďůĞƐ ĚĞ ƉĂƌĞƐ ƚƌĞŶǌĂĚŽƐ͕ ĐĂďůĞƐ ĐŽĂǆŝĂůĞƐ ;ĐƵĂŶĚŽ ĞǆŝƐƚĂŶͿ Ǉ
ĚĞŵĄƐĞůĞŵĞŶƚŽƐƋƵĞƚƌĂŶƐĐƵƌƌĞŶƉŽƌĞůŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞĐĂĚĂĚŽŵŝĐŝůŝŽĚĞƵƐƵĂƌŝŽ͕ƐŽƉŽƌƚĂŶĚŽůŽƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐ
ĚĞƚĞůĞĨŽŶşĂĚŝƐƉŽŶŝďůĞĂůƉƷďůŝĐŽǇĚĞƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐĚĞďĂŶĚĂĂŶĐŚĂ͘ĂĐŽŶƚŝŶƵŝĚĂĚĂůĂƌĞĚĚĞ
ĚŝƐƉĞƌƐŝſŶ ĚĞ ůĂ /d ĐŽŵĞŶǌĂŶĚŽ ĞŶ ůŽƐ ƉƵŶƚŽƐ ĚĞ ĂĐĐĞƐŽ Ăů ƵƐƵĂƌŝŽ Ǉ͕ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ůĂ ĐĂŶĂůŝǌĂĐŝſŶ
ŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞƵƐƵĂƌŝŽĐŽŶĨŝŐƵƌĂĚĂĞŶĞƐƚƌĞůůĂ͕ĨŝŶĂůŝǌĂŶĚŽĞŶůĂƐďĂƐĞƐĚĞĂĐĐĞƐŽĚĞƚĞƌŵŝŶĂůƐŝƚƵĂĚĂƐĞŶ
ůŽƐƌĞŐŝƐƚƌŽƐĚĞƚŽŵĂ͘^ƵĚŝƐĞŹŽǇƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶƐĞƌĄƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĚĞůĂƉƌŽƉŝĞĚĂĚĚĞůĂĞĚŝĨŝĐĂĐŝſŶ͘

ĞͿůĞŵĞŶƚŽƐĚĞĐŽŶĞǆŝſŶ
^ŽŶůŽƐƵƚŝůŝǌĂĚŽƐĐŽŵŽƉƵŶƚŽƐĚĞƵŶŝſŶŽƚĞƌŵŝŶĂĐŝſŶĚĞůŽƐƚƌĂŵŽƐĚĞƌĞĚĚĞĨŝŶŝĚŽƐĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ͗

ϭ͘WƵŶƚŽĚĞŝŶƚĞƌĐŽŶĞǆŝſŶ;WƵŶƚŽĚĞƚĞƌŵŝŶĂĐŝſŶĚĞƌĞĚͿ͗
ZĞĂůŝǌĂůĂƵŶŝſŶĞŶƚƌĞĐĂĚĂƵŶĂĚĞůĂƐƌĞĚĞƐĚĞĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶĚĞůŽƐŽƉĞƌĂĚŽƌĞƐĚĞůƐĞƌǀŝĐŝŽǇůĂƐƌĞĚĞƐ
ĚĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶĚĞůĂ/dĚĞůĂĞĚŝĨŝĐĂĐŝſŶ͕ǇĚĞůŝŵŝƚĂůĂƐƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐĞŶĐƵĂŶƚŽĂŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ
ĞŶƚƌĞĞůŽƉĞƌĂĚŽƌĚĞůƐĞƌǀŝĐŝŽǇůĂƉƌŽƉŝĞĚĂĚĚĞůĂĞĚŝĨŝĐĂĐŝſŶ͘^ĞƐŝƚƵĂƌĄĞŶĞůƌĞŐŝƐƚƌŽƉƌŝŶĐŝƉĂů͕ĐŽŶ
ĐĂƌĄĐƚĞƌ ŐĞŶĞƌĂů͕ ĞŶ Ğů ŝŶƚĞƌŝŽƌ ĚĞů ƌĞĐŝŶƚŽ ĚĞ ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ ŝŶĨĞƌŝŽƌ ĚĞů ĞĚŝĨŝĐŝŽ
;Z/dD/ŶĨĞƌŝŽƌͿ͕ǇĞƐƚĂƌĄĐŽŵƉƵĞƐƚŽƉŽƌƵŶĂƐĞƌŝĞĚĞƉĂŶĞůĞƐĚĞĐŽŶĞǆŝſŶŽƌĞŐůĞƚĂƐĚĞĞŶƚƌĂĚĂĚŽŶĚĞ
ĨŝŶĂůŝǌĂƌĄŶůĂƐƌĞĚĞƐĚĞĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶĚĞůŽƐĚŝƐƚŝŶƚŽƐŽƉĞƌĂĚŽƌĞƐĚĞƐĞƌǀŝĐŝŽ͕ƉŽƌƵŶĂƐĞƌŝĞĚĞƉĂŶĞůĞƐ
ĚĞĐŽŶĞǆŝſŶŽƌĞŐůĞƚĂƐĚĞƐĂůŝĚĂĚŽŶĚĞĨŝŶĂůŝǌĂƌĄůĂƌĞĚĚĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶĚĞůĂĞĚŝĨŝĐĂĐŝſŶ͕ǇƉŽƌƵŶĂƐĞƌŝĞ
ĚĞůĂƚŝŐƵŝůůŽƐĚĞŝŶƚĞƌĐŽŶĞǆŝſŶƋƵĞƐĞĞŶĐĂƌŐĂƌĄŶĚĞĚĂƌĐŽŶƚŝŶƵŝĚĂĚĂůĂƐƌĞĚĞƐĚĞĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶŚĂƐƚĂ
ůĂ ƌĞĚ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĞĚŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĞŶ ĨƵŶĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ ĐŽŶƚƌĂƚĂĚŽƐ ƉŽƌ ůŽƐ ĚŝƐƚŝŶƚŽƐ
ƵƐƵĂƌŝŽƐ͘

,ĂďŝƚƵĂůŵĞŶƚĞĞůƉƵŶƚŽĚĞŝŶƚĞƌĐŽŶĞǆŝſŶĚĞůĂ/dƐĞƌĄƷŶŝĐŽƉĂƌĂĐĂĚĂƵŶĂĚĞůĂƐƌĞĚĞƐŝŶĐůƵŝĚĂƐĞŶůĂ
ŵŝƐŵĂ͘EŽŽďƐƚĂŶƚĞ͕ĞŶůŽƐĐĂƐŽƐĞŶƋƵĞĂƐşůŽĂĐŽŶƐĞũĞůĂĐŽŶĨŝŐƵƌĂĐŝſŶǇƚŝƉŽůŽŐşĂĚĞůĂĞĚŝĨŝĐĂĐŝſŶ
;ŵƵůƚŝƉůŝĐŝĚĂĚ ĚĞ ĞĚŝĨŝĐŝŽƐ ǀĞƌƚŝĐĂůĞƐ ĂƚĞŶĚŝĚŽƐ ƉŽƌ ůĂ /d͕ ĞĚŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐ ĐŽŶ ƵŶ ŶƷŵĞƌŽ ĞůĞǀĂĚŽ ĚĞ
ĞƐĐĂůĞƌĂƐ͕ ĞƚĐ͘Ϳ͕ Ğů ƉƵŶƚŽ ĚĞ ŝŶƚĞƌĐŽŶĞǆŝſŶ ĚĞ ĐĂĚĂ ƵŶĂ ĚĞ ůĂƐ ƌĞĚĞƐ ƉƌĞƐĞŶƚĞƐ ĞŶ ůĂ /d ƉŽĚƌĄ ƐĞƌ
ĚŝƐƚƌŝďƵŝĚŽŽƌĞĂůŝǌĂĚŽĞŶŵſĚƵůŽƐ͕ĚĞƚĂůĨŽƌŵĂƋƵĞĐĂĚĂƵŶŽĚĞĞƐƚŽƐƉƵĞĚĂĂƚĞŶĚĞƌĂĚĞĐƵĂĚĂŵĞŶƚĞ
ĂƵŶƐƵďĐŽŶũƵŶƚŽŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂďůĞĚĞůĂĞĚŝĨŝĐĂĐŝſŶ͘

ŽŵŽ ĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂ ĚĞ ůĂ ĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂ ĚĞ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ƚŝƉŽƐ ĚĞ ƌĞĚĞƐ͕ ƚĂŶƚŽ ĚĞ ĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ ĐŽŵŽ ĚĞ
ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ͕ ůŽƐ ƉĂŶĞůĞƐ ĚĞ ĐŽŶĞǆŝſŶ Ž ƌĞŐůĞƚĂƐ ĚĞ ĞŶƚƌĂĚĂ͕ ůŽƐ ƉĂŶĞůĞƐ ĚĞ ĐŽŶĞǆŝſŶ Ž ƌĞŐůĞƚĂƐ ĚĞ
ƐĂůŝĚĂ͕ Ǉ ůŽƐ ůĂƚŝŐƵŝůůŽƐ ĚĞ ŝŶƚĞƌĐŽŶĞǆŝſŶ ĂĚŽƉƚĂƌĄŶ ĚŝƐƚŝŶƚĂƐ ĐŽŶĨŝŐƵƌĂĐŝŽŶĞƐ Ǉ͕ ĞŶ ĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂ͕ Ğů
ƉƵŶƚŽĚĞŝŶƚĞƌĐŽŶĞǆŝſŶƉŽĚƌĄĂĚŽƉƚĂƌůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐƌĞĂůŝǌĂĐŝŽŶĞƐ͗
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VALENCIA
ͻWƵŶƚŽĚĞŝŶƚĞƌĐŽŶĞǆŝſŶĚĞĐĂďůĞƐĐŽĂǆŝĂůĞƐ;ZĞŐŝƐƚƌŽƉƌŝŶĐŝƉĂůĐŽĂǆŝĂůͿ
VA06447/17
ͻWƵŶƚŽĚĞŝŶƚĞƌĐŽŶĞǆŝſŶĚĞĐĂďůĞƐĚĞĨŝďƌĂſƉƚŝĐĂ;ZĞŐŝƐƚƌŽƉƌŝŶĐŝƉĂůſƉƚŝĐŽͿ

ŶĐƵĂůƋƵŝĞƌĂĚĞůŽƐĐĂƐŽƐĚĞƉƵŶƚŽƐĚĞŝŶƚĞƌĐŽŶĞǆŝſŶŝŶĚŝĐĂĚŽƐ͕ůŽƐƉĂŶĞůĞƐĚĞĐŽŶĞǆŝſŶŽƌĞŐůĞƚĂƐĚĞ
ĞŶƚƌĂĚĂ ĚĞ ĐĂĚĂ ŽƉĞƌĂĚŽƌ ĚĞ ƐĞƌǀŝĐŝŽ ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĞŶ ůĂ ĞĚŝĨŝĐĂĐŝſŶ ƐĞƌĄŶ ŝŶĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞƐ͘ dĂŶƚŽ ůŽƐ
ƉĂŶĞůĞƐ ĚĞ ĐŽŶĞǆŝſŶ Ž ƌĞŐůĞƚĂƐ ĚĞ ĞŶƚƌĂĚĂ ĐŽŵŽ ůŽƐ ůĂƚŝŐƵŝůůŽƐ ĚĞ ŝŶƚĞƌĐŽŶĞǆŝſŶ ƐĞƌĄŶ ĚŝƐĞŹĂĚŽƐ͕
ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂĚŽƐ Ğ ŝŶƐƚĂůĂĚŽƐ ƉŽƌ ůŽƐ ŽƉĞƌĂĚŽƌĞƐ ĚĞ ƐĞƌǀŝĐŝŽ͕ ƋƵŝĞŶĞƐ ƉŽĚƌĄŶ ĚŽƚĂƌ ƐƵƐ ƉĂŶĞůĞƐ ĚĞ
ĐŽŶĞǆŝſŶŽƌĞŐůĞƚĂƐĚĞĞŶƚƌĂĚĂĐŽŶůŽƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐƉĂƌĂĞǀŝƚĂƌŵĂŶŝƉƵůĂĐŝŽŶĞƐ
ŶŽĂƵƚŽƌŝǌĂĚĂƐĚĞůĂƐĐŝƚĂĚĂƐƚĞƌŵŝŶĂĐŝŽŶĞƐĚĞůĂƌĞĚĚĞĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ͘

ů ĚŝƐĞŹŽ͕ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂĚŽ Ğ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ƉĂŶĞůĞƐ ĚĞ ĐŽŶĞǆŝſŶ Ž ƌĞŐůĞƚĂƐ ĚĞ ƐĂůŝĚĂ ƐĞƌĄ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĚĞůĂƉƌŽƉŝĞĚĂĚĚĞůĂĞĚŝĨŝĐĂĐŝſŶ͘

Ϯ͘WƵŶƚŽĚĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ͗
ZĞĂůŝǌĂůĂƵŶŝſŶĞŶƚƌĞůĂƐƌĞĚĞƐĚĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶǇĚĞĚŝƐƉĞƌƐŝſŶ;ĞŶŽĐĂƐŝŽŶĞƐ͕ĞŶƚƌĞůĂƐĚĞĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ
ǇĚĞĚŝƐƉĞƌƐŝſŶͿĚĞůĂ/dĚĞůĂĞĚŝĨŝĐĂĐŝſŶ͘ƵĂŶĚŽĞǆŝƐƚĂ͕ƐĞĂůŽũĂƌĄĞŶůŽƐƌĞŐŝƐƚƌŽƐƐĞĐƵŶĚĂƌŝŽƐ͘

ŽŵŽĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂĚĞůĂĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂĚĞĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƚŝƉŽƐĨşƐŝĐŽƐ ĚĞƌĞĚĞƐ͕ƚĂŶƚŽĚĞĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶĐŽŵŽ
ĚĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ͕ĞůƉƵŶƚŽĚĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶƉŽĚƌĄĂĚŽƉƚĂƌĂůŐƵŶĂĚĞůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐƌĞĂůŝǌĂĐŝŽŶĞƐ͗

ͻZĞĚĚĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶĚĞƉĂƌĞƐƚƌĞŶǌĂĚŽƐ
ͻZĞĚĚĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶĚĞƉĂƌĞƐ
ͻZĞĚĚĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶĚĞĐĂďůĞƐĐŽĂǆŝĂůĞƐ
ͻZĞĚĚĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶĨŽƌŵĂĚĂƉŽƌĐĂďůĞƐĚĞĨŝďƌĂſƉƚŝĐĂ

ů ĚŝƐĞŹŽ͕ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂĚŽ Ğ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ƉƵŶƚŽƐ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ ƐĞƌĄ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚ ĚĞ ůĂ
ƉƌŽƉŝĞĚĂĚĚĞůĂĞĚŝĨŝĐĂĐŝſŶ͘

ϯ͘WƵŶƚŽĚĞĂĐĐĞƐŽĂůƵƐƵĂƌŝŽ͗
ZĞĂůŝǌĂ ůĂ ƵŶŝſŶ ĞŶƚƌĞ ůĂ ƌĞĚ ĚĞ ĚŝƐƉĞƌƐŝſŶ Ǉ ůĂ ƌĞĚ ŝŶƚĞƌŝŽƌ ĚĞ ƵƐƵĂƌŝŽ ĚĞ ůĂ /d ĚĞ ůĂ ĞĚŝĨŝĐĂĐŝſŶ͘
WĞƌŵŝƚĞ ůĂ ĚĞůŝŵŝƚĂĐŝſŶ ĚĞ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐ ĞŶ ĐƵĂŶƚŽ Ă ůĂ ŐĞŶĞƌĂĐŝſŶ͕ ůŽĐĂůŝǌĂĐŝſŶ Ǉ ƌĞƉĂƌĂĐŝſŶ ĚĞ
ĂǀĞƌşĂƐ ĞŶƚƌĞ ůĂ ƉƌŽƉŝĞĚĂĚ ĚĞ ůĂ ĞĚŝĨŝĐĂĐŝſŶ Ž ůĂ ĐŽŵƵŶŝĚĂĚ ĚĞ ƉƌŽƉŝĞƚĂƌŝŽƐ Ǉ Ğů ƵƐƵĂƌŝŽ ĨŝŶĂů ĚĞů
ƐĞƌǀŝĐŝŽ͘^ĞƵďŝĐĂƌĄĞŶĞůƌĞŐŝƐƚƌŽĚĞƚĞƌŵŝŶĂĐŝſŶĚĞƌĞĚƐŝƚƵĂĚŽĞŶĞůŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞĐĂĚĂǀŝǀŝĞŶĚĂ͕ůŽĐĂůŽ
ĞƐƚĂŶĐŝĂĐŽŵƷŶ͘

ůƉƵŶƚŽĚĞĂĐĐĞƐŽĂůƵƐƵĂƌŝŽƉŽĚƌĄĂĚŽƉƚĂƌǀĂƌŝĂƐĐŽŶĨŝŐƵƌĂĐŝŽŶĞƐĞŶĨƵŶĐŝſŶĚĞůĂŶĂƚƵƌĂůĞǌĂĚĞůĂ
ƌĞĚĚĞĚŝƐƉĞƌƐŝſŶƋƵĞƌĞĐŝďĞǇĞŶĨƵŶĐŝſŶĚĞůĂŶĂƚƵƌĂůĞǌĂĚĞůĂƌĞĚŝŶƚĞƌŝŽƌƋƵĞĂƚŝĞŶĚĞ͗

ͻZĞĚĚĞĚŝƐƉĞƌƐŝſŶĚĞƉĂƌĞƐƚƌĞŶǌĂĚŽƐ
ͻZĞĚĚĞĚŝƐƉĞƌƐŝſŶĚĞƉĂƌĞƐ
ͻZĞĚĚĞĚŝƐƉĞƌƐŝſŶĚĞĐĂďůĞƐĐŽĂǆŝĂůĞƐ
ͻZĞĚĚĞĚŝƐƉĞƌƐŝſŶĨŽƌŵĂĚĂƉŽƌĐĂďůĞƐĚĞĨŝďƌĂſƉƚŝĐĂ
ͻZĞĚŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞƵƐƵĂƌŝŽĚĞƉĂƌĞƐƚƌĞŶǌĂĚŽƐ
ͻZĞĚŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞƵƐƵĂƌŝŽĚĞĐĂďůĞƐĐŽĂǆŝĂůĞƐ

ů ĚŝƐĞŹŽ͕ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂĚŽ Ğ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ƉƵŶƚŽƐ ĚĞ ĂĐĐĞƐŽ Ăů ƵƐƵĂƌŝŽ ƐĞƌĄ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚ ĚĞ ůĂ
ƉƌŽƉŝĞĚĂĚĚĞůĂĞĚŝĨŝĐĂĐŝſŶ͘

ϰ͘ĂƐĞƐĚĞĂĐĐĞƐŽƚĞƌŵŝŶĂů;dͿ͗
^ŝƌǀĞŶ ĐŽŵŽ ƉƵŶƚŽ ĚĞ ĂĐĐĞƐŽ ĚĞ ůŽƐ ĞƋƵŝƉŽƐ ƚĞƌŵŝŶĂůĞƐ ĚĞ ƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ ĚĞů ƵƐƵĂƌŝŽ ĨŝŶĂů ĚĞů
ƐĞƌǀŝĐŝŽĂůĂƌĞĚŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞƵƐƵĂƌŝŽŵƵůƚŝƐĞƌǀŝĐŝŽ͘
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NSKU8OQ6BK1DZSLK

COGITI

VISADO



ĂĚǇƉĂƵ



/ŶŐĞŶŝĞƌşĂ͕^>W


DĞŵŽƌŝĂ

NSKU8OQ6BK1DZSLK

COGITI

ů ĚŝƐĞŹŽ͕ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂĚŽ Ğ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ďĂƐĞƐ ĚĞ ĂĐĐĞƐŽ ĚĞ ƚĞƌŵŝŶĂů ƐĞƌĄ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚ ĚĞVALENCIA
ůĂ
ƉƌŽƉŝĞĚĂĚĚĞůĂĞĚŝĨŝĐĂĐŝſŶ͘
VA06447/17


ϭ͘Ϯ͘͘ϭ͘ͲZĞĚĞƐĚĞŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶǇĚĞŝƐƉĞƌƐŝſŶ͘

ϭ͘Ϯ͘͘ϭ͘Ă͘Ϯ͘ͲĄůĐƵůŽǇĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽĚĞůĂƐƌĞĚĞƐĚĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶǇĚŝƐƉĞƌƐŝſŶĚĞĐĂďůĞƐĚĞƉĂƌĞƐ͕
ǇƚŝƉŽƐĚĞĐĂďůĞƐ͘

Ŷ ĞƐƚĞ ĐĂƐŽ͕ ĚĂĚŽ ƋƵĞ ůĂ ĚŝƐƚĂŶĐŝĂ ĞŶƚƌĞ Ğů ƉƵŶƚŽ ĚĞ ŝŶƚĞƌĐŽŶĞǆŝſŶ Ǉ Ğů Wh ŵĄƐ ĂůĞũĂĚŽ ĞƐ ŝŶĨĞƌŝŽƌ Ă ϭϬϬ
ŵĞƚƌŽƐ͕ƐĞƵƚŝůŝǌĂƌĄŶĐĂďůĞƐĚĞƉĂƌĞƐƚƌĞŶǌĂĚŽƐ͘

WĂƌĂ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌ Ğů ŶƷŵĞƌŽ ĚĞ ĂĐŽŵĞƚŝĚĂƐ ŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐ͕ ĐĂĚĂ ƵŶĂ ĨŽƌŵĂĚĂ ƉŽƌ ƵŶ ĐĂďůĞ ŶŽ ĂƉĂŶƚĂůůĂĚŽ ĚĞ ϰ
ƉĂƌĞƐƚƌĞŶǌĂĚŽƐĚĞĐŽďƌĞĚĞůĂƐĞ;ĂƚĞŐŽƌşĂϲͿŽƐƵƉĞƌŝŽƌ͕ƐĞĂƉůŝĐĂƌĄŶůŽƐǀĂůŽƌĞƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͗



ĂƌĞŵŽ

ĂŶƚŝĚĂĚ

dŽƚĂů

ϭ

ϭ

ϭ

sŝǀŝĞŶĚĂƐ

ϭƉŽƌĐĂĚĂǀŝǀŝĞŶĚĂ

ϵ

ϵ

ƐĐĞŶƐŽƌ

ϭƉŽƌĐĂĚĂůŽĐĂů

ϭ

ϭ

>ŽĐĂůΎ

dKd>/&//K





ϭϭ


Ύ>ŽĐĂůŝĄĨĂŶŽ͕ƉŽƌůŽƋƵĞŶŽƐĞŝŶƐƚĂůĂ͕ƷŶŝĐĂŵĞŶƚĞƐĞƉƌĞǀĠůĂƐƐĂůŝĚĂƐƉƌĞǀŝƐƚĂƐƐŝŶĐĂďůĞĂĚŽĞŶƉůĂŶƚĂďĂũĂ͕
ƐĞŐƷŶĂƌƚşĐƵůŽϯ͕ƉƵŶƚŽϱ͘Ϯ͘ĚĞůZϯϰϲͬϮϬϭϭ͘

ŽŶŽĐŝĚĂ ůĂ ŶĞĐĞƐŝĚĂĚ ĨƵƚƵƌĂ Ă ůĂƌŐŽ ƉůĂǌŽ͕ ƚĂŶƚŽ ƉŽƌ ƉůĂŶƚĂƐ ĐŽŵŽ ĞŶ Ğů ƚŽƚĂů ĚĞ ůĂ ĞĚŝĨŝĐĂĐŝſŶ͕ Ž ĞƐƚŝŵĂĚĂ
ĚŝĐŚĂŶĞĐĞƐŝĚĂĚ͕ƐĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂůĂƌĞĚĚĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶŵƵůƚŝƉůŝĐĂŶĚŽůĂĐŝĨƌĂĚĞĚĞŵĂŶĚĂƉƌĞǀŝƐƚĂƉŽƌĞůĨĂĐƚŽƌ
ϭ͕Ϯ͕ ůŽ ƋƵĞ ĂƐĞŐƵƌĂ ƵŶĂ ƌĞƐĞƌǀĂ ƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞ ƉĂƌĂ ƉƌĞǀĞƌ ƉŽƐŝďůĞƐ ĂǀĞƌşĂƐ ĚĞ ĂůŐƵŶĂ ĂĐŽŵĞƚŝĚĂ Ž ĂůŐƵŶĂ
ĚĞƐǀŝĂĐŝſŶƉŽƌĞǆĐĞƐŽĞŶůĂĚĞŵĂŶĚĂĚĞĂĐŽŵĞƚŝĚĂƐ͘

ϭϭĂĐŽŵĞƚŝĚĂƐǆϭ͕Ϯсϭϯ͕Ϯ͖ƐĞŝŶƐƚĂůĂŶϭϰĂĐŽŵĞƚŝĚĂƐ͘

^ĞŝŶƐƚĂůĂƌĄƵŶƚŽƚĂůĚĞϭϬĐĂďůĞƐĚĞĂĐŽŵĞƚŝĚĂƉĂƌĂĂůŝŵĞŶƚĂƌůĂƐǀŝǀŝĞŶĚĂƐ͕ĚĞƐĚĞĞůƉƵŶƚŽĚĞŝŶƚĞƌĐŽŶĞǆŝſŶ
ŚĂƐƚĂĞůWhƵďŝĐĂĚŽĞŶĞůWdZĚĞůĂƐǀŝǀŝĞŶĚĂƐ͕ŵĄƐƵŶĂĂĐŽŵĞƚŝĚĂĂůĂƐĂůĂĚĞŵĄƋƵŝŶĂƐĚĞůĂƐĐĞŶƐŽƌ͘

Proyecto I.C.T. de 9 viviendas y 1 local en Valencia

pag –47/147

Documento visado electrónicamente con número: VA06447/17


ŶĞƐƚĞĐĂƐŽ͕ĂůƚƌĂƚĂƌƐĞĚĞĚŝƐƚĂŶĐŝĂƐĂůĂƐǀŝǀŝĞŶĚĂƐǇůŽĐĂůĞƐŝŶĨĞƌŝŽƌĞƐĂϭϬϬŵĞƚƌŽƐ͕ĞƐƚĂƌĞĚĞƐƚĂƌĄĨŽƌŵĂĚĂ
ƉŽƌĐĂďůĞƐŶŽĂƉĂŶƚĂůůĂĚŽƐĚĞƉĂƌĞƐƚƌĞŶǌĂĚŽƐĚĞĐŽďƌĞĚĞůĂƐĞ;ĂƚĞŐŽƌşĂϲͿŽƐƵƉĞƌŝŽƌ͘

WĂƌƚĞ ĚĞů ƉƵŶƚŽ ĚĞ ŝŶƚĞƌĐŽŶĞǆŝſŶ ƐŝƚƵĂĚŽ ĞŶ Ğů ƌĞŐŝƐƚƌŽ ƉƌŝŶĐŝƉĂů ƋƵĞ ƐĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĂ ĞŶ Ğů Z/dD /ŶĨĞƌŝŽƌ Ǉ͕ Ă
ƚƌĂǀĠƐĚĞůĂĐĂŶĂůŝǌĂĐŝſŶƉƌŝŶĐŝƉĂů͕ĞŶůĂǌĂĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞĐŽŶĞůWhĚĞůƵƐƵĂƌŝŽ͘ŶĞƐƚĞĐĂƐŽ͕ĂůƚƌĂƚĂƌƐĞĚĞƵŶĂ
ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶĞŶĞƐƚƌĞůůĂ͕ĞůƉƵŶƚŽĚĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶĐŽŝŶĐŝĚĞĐŽŶĞůĚĞŝŶƚĞƌĐŽŶĞǆŝſŶ͕ƋƵĞĚĂŶĚŽůĂƐĂĐŽŵĞƚŝĚĂƐĞŶ
ůŽƐƌĞŐŝƐƚƌŽƐƐĞĐƵŶĚĂƌŝŽƐǇĞŶĂŵďŽƐZ/dĞŶƉĂƐŽŚĂĐŝĂůĂƌĞĚĚĞĚŝƐƉĞƌƐŝſŶ͕ƉŽƌůŽƋƵĞĞůƉƵŶƚŽĚĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ
ĐĂƌĞĐĞĚĞŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶĨşƐŝĐĂ͘

>ĂƌĞĚĚĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶĞƐƷŶŝĐĂƉĂƌĂĐĂĚĂƚĞĐŶŽůŽŐşĂĚĞĂĐĐĞƐŽ͕ĐŽŶŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂĚĞůŶƷŵĞƌŽĚĞŽƉĞƌĂĚŽƌĞƐ
ƋƵĞůĂƵƚŝůŝĐĞŶƉĂƌĂƉƌĞƐƚĂƌƐĞƌǀŝĐŝŽĞŶůĂĞĚŝĨŝĐĂĐŝſŶ͘

^ƵĚŝƐĞŹŽǇƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶƐĞƌĄƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĚĞůĂƉƌŽƉŝĞĚĂĚĚĞůĂĞĚŝĨŝĐĂĐŝſŶ͘
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ϭ͘Ϯ͘͘ϭ͘Ă͘ͲZĞĚĞƐĚĞĂďůĞƐĚĞWĂƌĞƐŽWĂƌĞƐdƌĞŶǌĂĚŽƐ͘
ϭ͘Ϯ͘͘ϭ͘Ă͘ϭ͘ͲƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂƚŽƉŽůŽŐşĂĚĞůĂƌĞĚĚĞĐĂďůĞƐĚĞƉĂƌĞƐ͘

VISADO

ĂĚǇƉĂƵ



/ŶŐĞŶŝĞƌşĂ͕^>W


DĞŵŽƌŝĂ

ĚŝĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ͕ƐĞĂůŵĂĐĞŶĂƌĄŶŽƚƌŽƐϯĐĂďůĞƐĚĞƉĂƌĞƐƚƌĞŶǌĂĚŽƐĐŽŵŽƌĞƐĞƌǀĂĞŶĞůZ/dD^ƵƉĞƌŝŽƌ͕ĐŽŶůĂ
VALENCIA
ůŽŶŐŝƚƵĚƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƉĂƌĂůůĞŐĂƌŚĂƐƚĂĞůWhŵĄƐĂůĞũĂĚŽ͘
VA06447/17

>ĂůŽŶŐŝƚƵĚĚĞĐĂďůĞŶĞĐĞƐĂƌŝŽƉĂƌĂůĂƌĞĚĚĞĚŝƐƉĞƌƐŝſŶĞƐĚĞ͗

ϭϮƌĞĚĞƐƐƵŵĂŶƵŶƚŽƚĂůĚĞϭϲϬŵĐĂďůĞĚĞĐƵĂƚƌŽƉĂƌĞƐƚƌĞŶǌĂĚŽƐhdWĐĂƚĞŐŽƌşĂϲ>^,͘

>ŽƐ ĐĂďůĞƐ ĚĞ ƉĂƌĞƐ ƚƌĞŶǌĂĚŽƐ ƵƚŝůŝǌĂĚŽƐ ƐĞƌĄŶ͕ ĐŽŵŽ ŵşŶŝŵŽ͕ ĚĞ ϰ ƉĂƌĞƐ ĚĞ ŚŝůŽƐ ĐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐ ĚĞ ĐŽďƌĞ ĐŽŶ
ĂŝƐůĂŵŝĞŶƚŽ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů ƐŝŶ ĂƉĂŶƚĂůůĂƌ ĐůĂƐĞ  ;ĐĂƚĞŐŽƌşĂ ϲͿ͕ ĚĞďĞƌĄŶ ĐƵŵƉůŝƌ ůĂƐ ĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ůĂ ŶŽƌŵĂ
hEͲEϱϬϮϴϴͲϲͲϭ͘



>ĂƌĞĚĞƐĚĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶǇĚŝƐƉĞƌƐŝſŶĚĞďĞƌĄŶĐƵŵƉůŝƌůŽƐƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĚŽƐĞŶůĂƐŶŽƌŵĂƐhEͲEϱϬϭϳϰͲ
ϭ͗ϮϬϬϭ;dĞĐŶŽůŽŐşĂĚĞůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͘/ŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞůĐĂďůĞĂĚŽ͘WĂƌƚĞϭ͗ƐƉĞĐŝĨŝĐĂĐŝſŶǇĂƐĞŐƵƌĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞůĂ
ĐĂůŝĚĂĚͿ͕hEͲEϱϬϭϳϰͲϮ;dĞĐŶŽůŽŐşĂĚĞůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͘/ŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞůĐĂďůĞĂĚŽ͘

WĂƌƚĞϮ͗DĠƚŽĚŽƐǇƉůĂŶŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĞŶĞůŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞůŽƐĞĚŝĨŝĐŝŽƐͿǇhEͲEϱϬϭϳϰͲϯ
;dĞĐŶŽůŽŐşĂĚĞůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͘/ŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞůĐĂďůĞĂĚŽ͘WĂƌƚĞϯ͗DĠƚŽĚŽƐǇƉůĂŶŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĞŶĞů
ĞǆƚĞƌŝŽƌ ĚĞ ůŽƐ ĞĚŝĨŝĐŝŽƐͿ Ǉ ƐĞƌĄŶ ĐĞƌƚŝĨŝĐĂĚĂƐ ĐŽŶ ĂƌƌĞŐůŽ Ă ůĂ ŶŽƌŵĂ hEͲE ϱϬϯϰϲ ;dĞĐŶŽůŽŐşĂƐ ĚĞ ůĂ
ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͘/ŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞĐĂďůĞĂĚŽ͘ŶƐĂǇŽĚĞĐĂďůĞĂĚŽƐŝŶƐƚĂůĂĚŽƐͿ͘

>ĂĂƚĞŐŽƌşĂϲĞƐƵŶĂĂĚĞŶĚĂĂůĂE^/ͬd/ͬ/ͲϱϲϴͲ͘Ϯ͘WŽƌůŽƚĂŶƚŽ͕ŶŽĞƐƵŶĂŶŽƌŵĂŶƵĞǀĂŝŶĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞǇ
ƐşŵĄƐďŝĞŶůĂƉƌŝŵĞƌĂĂĚĞŶĚĂĚĞůĂWĂƌƚĞϮĚĞůĐŽŶũƵŶƚŽĚĞŶŽƌŵĂƐϱϲϴͲ͕ƋƵĞǀŝĞŶĞĂƐĞƌƵŶĞƐƚĄŶĚĂƌƉĂƌĂĞů
ĐĂďůĞĂĚŽ ĚĞ ƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐ ĞŶ ĞĚŝĨŝĐŝŽƐ ĐŽŵĞƌĐŝĂůĞƐ ;ŽŵŵĞƌĐŝĂů ƵŝůĚŝŶŐ dĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ ĂďůŝŶŐ
^ƚĂŶĚĂƌĚͿ͘ KĨŝĐŝĂůŵĞŶƚĞ͕ ĞƐƚĂŵŽƐ ŚĂďůĂŶĚŽ ĚĞů ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ ĐƵǇŽ ĐſĚŝŐŽ ĞƐ E^/ͬd/ͬ/ͲϱϲϴͲ͘ϮͲϭͲϮϬϬϮ͗
͞ŽŵŵĞƌĐŝĂů ƵŝůĚŝŶŐ dĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ ĂďůŝŶŐ ^ƚĂŶĚĂƌĚ͕ WĂƌƚ Ϯ͗ ĂůĂŶĐĞĚ dǁŝƐƚĞĚ WĂŝƌ ĂďůŝŶŐ
ŽŵƉŽŶĞŶƚƐ ʹ ĚĚĞŶĚƵŵ ϭ͗ dƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ WĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ ^ƉĞĐŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐ ĨŽƌ ϰͲƉĂŝƌ ϭϬϬ ɏ ĂƚĞŐŽƌǇ ϲ ĂďůŝŶŐ͕͟
ĂƉƌŽďĂĚŽĞůϮϬ͘Ϭϲ͘ϮϬϬϮ͘

>ŽƐ ĐĂďůĞƐ ƌĞĐŽŶŽĐŝĚŽƐ ƉŽƌ ůĂ ŶŽƌŵĂ ƉĂƌĂ ůĂ ĂƚĞŐŽƌşĂ ϲ ƐŽŶ ĐĂďůĞƐ ĚĞ ƉĂƌĞƐ ƚƌĞŶǌĂĚŽƐ ďĂůĂŶĐĞĂĚŽƐͿ ĐŽŶ
ĐĂůŝďƌĞƐ ĚĞ ĞŶƚƌĞ ϮϮ t' Ǉ Ϯϰ t' ĐŽŶ ĂŝƐůĂŶƚĞ ƚĞƌŵŽƉůĄƐƚŝĐŽ ƉĂƌĂ ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ĐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐ ƐſůŝĚŽƐ͕ ƋƵĞ ƐŽŶ
ĂŐƌƵƉĂĚŽƐ ĞŶ ĐƵĂƚƌŽ ŐƌƵƉŽƐ ĚĞ ƉĂƌĞƐ ĞŶǀƵĞůƚŽƐ ƉŽƌ ƵŶĂ ĐƵďŝĞƌƚĂ ĞǆƚĞƌŝŽƌ͕ ƚĂŵďŝĠŶ ĐŽŶƐƚŝƚƵŝĚĂ ĚĞ ĂŝƐůĂŶƚĞ
ƚĞƌŵŽƉůĄƐƚŝĐŽ͘ ů ĞƐƉĞƐŽƌ ĚĞů ĂŝƐůĂŶƚĞ ŶŽ ƉƵĞĚĞ ƐŽďƌĞƉĂƐĂƌ ůŽƐ ϭ͕ϮϮ ŵŵ Ǉ Ğů ĐſĚŝŐŽ ĚĞ ĐŽůŽƌĞƐ ĚĞ ůŽƐ ƉĂƌĞƐ
ŽďĞĚĞĐĞ Ăů ǇĂ ĐŽŶŽĐŝĚŽ ĞƐƚĄŶĚĂƌ ƵƚŝůŝǌĂĚŽ ĚĞƐĚĞ Ğů ŝŶŝĐŝŽ ĚĞ ůĂ ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ƚĠĐŶŝĐĂ ĚĞ ĐĂďůĞĂĚŽ
ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂĚŽ͕ Ž ƐĞĂ͕ ůŽƐ ƉĂƌĞƐ ĚĞďĞŶ ƐĞƌ ĚĞ ĐŽůŽƌĞƐ ǀĞƌĚĞͬ ďůĂŶĐŽ͕ ŶĂƌĂŶũĂͬ ďůĂŶĐŽ͕ ĂǌƵůͬďůĂŶĐŽ Ǉ
ŵĂƌƌſŶͬďůĂŶĐŽ͘ůĚŝĄŵĞƚƌŽĞǆƚĞƌŝŽƌĚĞůĐĂďůĞĚĞďĞƐĞƌŝŶĨĞƌŝŽƌĂϲ͕ϯϱŵŵ͘


ƐƚĂƐ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ ĂƚŝĞŶĚĞŶ Ă ůĂ ŶŽƌŵĂ E^/ͬ/ ^ͲϴϬͲϱϳϲ͘ ů ĐĂďůĞ ĐĂƚĞŐŽƌşĂ ϲ ƚŝĞŶĞ ƵŶĂ ŝŵƉĞĚĂŶĐŝĂ
ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂ ĚĞ ϭϬϬ ɏ Ǉ ƉƵĞĚĞ ƐĞƌ ƐŝŶ ďůŝŶĚĂũĞ ;hdW͕ hŶƐŚŝĞůĚĞĚ dǁŝƐƚĞĚ WĂŝƌͿ Ž ďůŝŶĚĂĚŽ ;^ĐdW͕ ^ĐƌĞĞŶĞĚ
dǁŝƐƚĞĚWĂŝƌͿ͘

>Ă ƉĠƌĚŝĚĂ ĚĞ ŝŶƐĞƌĐŝſŶ Ž ĂƚĞŶƵĂĐŝſŶ ĞƐ ůĂ ƉĠƌĚŝĚĂ ĚĞ ƉŽƚĞŶĐŝĂ ĚĞ ƐĞŹĂů Ă ůŽ ůĂƌŐŽ ĚĞ ƐƵ ƉƌŽƉĂŐĂĐŝſŶ ƉŽƌ Ğů
ĐĂŶĂů ;Ğů ƚĠƌŵŝŶŽ ĐĂŶĂů ĞƐ ĂƋƵş ƵƚŝůŝǌĂĚŽ ƉĂƌĂ ĚĞƐŝŐŶĂƌ ůĂ ůşŶĞĂ ĚĞ ƚƌĂŶƐŵŝƐŝſŶ Ǉ ŶŽ ŐƵĂƌĚĂ ƌĞůĂĐŝſŶ ĐŽŶ ůĂ
ĐŽŶĨŝŐƵƌĂĐŝſŶĐĂŶĂůƉĂƌĂůĂƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞůĂƐƉƌƵĞďĂƐĚĞĐĞƌƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ͕ƚĂůĐŽŵŽůŽĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽƉŽƌĞůĞƐƚĄŶĚĂƌ
ϱϲϴͲͿ͘ ů ƚĠƌŵŝŶŽ ͞ƉĠƌĚŝĚĂ ĚĞ ŝŶƐĞƌĐŝſŶ͟ ƉĂƐſ Ă ƌĞĞŵƉůĂǌĂƌ Ğů ƚĠƌŵŝŶŽ ͞ĂƚĞŶƵĂĐŝſŶ͘͟ ^ŝŶ ĞŵďĂƌŐŽ͕ ĞŶ
ƚĠƌŵŝŶŽƐ ƉƌĄĐƚŝĐŽƐ ŶŽ ĞǆŝƐƚĞ ŶŝŶŐƵŶĂ ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂ͘ ů ƉƌŝŵĞƌ ƚĠƌŵŝŶŽ ƐƵƐƚŝƚƵǇſ Ăů ƐĞŐƵŶĚŽ ĞŶ ůŽƐ ĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ
ŶŽƌŵĂƚŝǀŽƐƉĂƌĂƐƵďƌĂǇĂƌƋƵĞůĂĂƚĞŶƵĂĐŝſŶĚĞƐĞŹĂůƋƵĞƐĞƉƌŽƉĂŐĂĞŶƚƌĞƵŶƚƌĂŶƐŵŝƐŽƌǇƵŶƌĞĐĞƉƚŽƌĞŶƵŶ
ƐŝƐƚĞŵĂĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐŽĐƵƌƌĞĚĞďŝĚŽĂůĂŝŶƐĞƌĐŝſŶĚĞƐĞŐŵĞŶƚŽƐĚĞĐĂďůĞƐǇĐŽŶĞĐƚŽƌĞƐĞŶƚƌĞĞůůŽƐ͘
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ϭ͘Ϯ͘͘ϭ͘Ă͘ϯ͘ͲĄůĐƵůŽĚĞůŽƐƉĂƌĄŵĞƚƌŽƐďĄƐŝĐŽƐĚĞůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ͘
ϭ͘Ϯ͘͘ϭ͘Ă͘ϯ͘ŝ͘Ͳ ĄůĐƵůŽ ĚĞ ůĂ ĂƚĞŶƵĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ƌĞĚĞƐ ĚĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ ǇĚŝƐƉĞƌƐŝſŶ ĚĞ ĐĂďůĞƐ ĚĞƉĂƌĞƐ
;ƉĂƌĂĞůĐĂƐŽĚĞƉĂƌĞƐƚƌĞŶǌĂĚŽƐͿ͘

Código de validación telemática NSKU8OQ6BK1DZSLK. Comprobación: http://www.copitival.es/valencia/Validar.asp?CVT=NSKU8OQ6BK1DZSLK



NSKU8OQ6BK1DZSLK

COGITI

VISADO



/ŶŐĞŶŝĞƌşĂ͕^>W


DĞŵŽƌŝĂ

ŶůĂƚĂďůĂĞǆƉƵĞƐƚĂĂĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶƐĞŝŶĚŝĐĂŶůŽƐǀĂůŽƌĞƐĚĞĞƐƚĞƉĂƌĄŵĞƚƌŽƉĂƌĂĞůĐĂďůĞĂƚ͘ϲ͘





VALENCIA
VA06447/17



Ŷ ůĂ ƚĂďůĂ͕ Ğů ĐĂďůĞ ƐĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂ ĐŽŶ ĐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐ ƐſůŝĚŽƐ͕ ƋƵĞ ǀŝĞŶĞŶ Ă ƐĞƌ ůŽƐ ĐĂďůĞƐ ƵƚŝůŝǌĂĚŽƐ ĞŶ ůŽƐ
ƐĞŐŵĞŶƚŽƐ ĚĞ ĐĂďůĞĂĚŽ ŚŽƌŝǌŽŶƚĂů Ǉ ďĂĐŬďŽŶĞ͘ EŽ ƐĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂ ĂƋƵş Ğů ĐĂďůĞ ĨůĞǆŝďůĞ͕ ĂĚĞŵĄƐ ĚĞ ƋƵĞ ƉŽƐĞĞ
ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĚĞƚƌĂŶƐŵŝƐŝſŶĚŝƐƚŝŶƚĂƐĚĞůĐĂďůĞƐſůŝĚŽ͘>ŽƐǀĂůŽƌĞƐĚĞƉĠƌĚŝĚĂĚĞŝŶƐĞƌĐŝſŶƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐƉĂƌĂ
ĐĂĚĂĨƌĞĐƵĞŶĐŝĂƐŽŶƉĂƌĂƵŶĂŵŝƐŵĂůŽŶŐŝƚƵĚĚĞĐĂďůĞ;ϭϬϬŵͿ͘

ŵŽĚŽĚĞƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ͗ƵŶĂĂƚĞŶƵĂĐŝſŶĚĞϮϮĚƐŝŐŶŝĨŝĐĂƋƵĞĞůϬ͕ϲйĚĞůĂƉŽƚĞŶĐŝĂĚĞůĂƐĞŹĂůƚƌĂŶƐŵŝƚŝĚĂĞƐ
ƌĞĐŝďŝĚĂ ƉŽƌ Ğů ĐŝƌĐƵŝƚŽ ƌĞĐĞƉƚŽƌ͘ zĂ ƵŶĂ ĂƚĞŶƵĂĐŝſŶ ĚĞ ϭϵ͕ϴ Ě ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞ Ă ƵŶĂ ƉŽƚĞŶĐŝĂ ƌĞĐŝďŝĚĂ ĚĞ
ĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂŵĞŶƚĞ Ğů ϭ͕ϭй ĚĞ ůĂ ƐĞŹĂů ƚƌĂŶƐŵŝƚŝĚĂ͘ ƐƚĂƐ ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐ ƉƵĞĚĞŶ ƉĂƌĞĐĞƌ ƉĞƋƵĞŹĂƐ͕ ƉĞƌŽ ĞŶ ůĂ
ƉƌĄĐƚŝĐĂƐŽŶƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂƐ͘

WĂƌĂ ůĂ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĂƚĞŶƵĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ĐĂďůĞƐ ĂƚĞŐŽƌşĂ ϲ ĞŶƚƌĞ ϭ Ǉ ϮϱϬ D,ǌ͕ ƐĞ ĚĞďĞ ƵƚŝůŝǌĂƌ ůĂ
ĞǆƉƌĞƐŝſŶĞǆƉƵĞƐƚĂĂĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ͗





ƐƚĂ ĞǆƉƌĞƐŝſŶ ƐſůŽ ƐĞ ĂƉůŝĐĂ Ă ĐĂďůĞƐ ĐŽŶƐƚŝƚƵŝĚŽƐ ƉŽƌ ĐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐ ƐſůŝĚŽƐ Ǉ ƉĂƌĂ ůĂƐ ďĂŶĚĂƐ ĚĞ ĨƌĞĐƵĞŶĐŝĂƐ
ĞƐƚĂďůĞĐŝĚĂƐƉĂƌĂĐĂĚĂĐĂƚĞŐŽƌşĂĚĞĚĞƐĞŵƉĞŹŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ͘

>Ă ƚĂďůĂ ĞǆƉƵĞƐƚĂ ĂĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ ƉƌĞƐĞŶƚĂ ůŽƐ ǀĂůŽƌĞƐ ĚĞ ƉĠƌĚŝĚĂ ĚĞ ŝŶƐĞƌĐŝſŶ ƉĂƌĂ Ğů ŚĂƌĚǁĂƌĞ ĚĞ ĐŽŶĞǆŝſŶ
;ĐŽŶĞĐƚŽƌĞƐ͕ďůŽƋƵĞƐ͕ƉĂƚĐŚƉĂŶĞůƐ͕ĞƚĐ͘ͿƉĂƌĂůĂĐĂƚĞŐŽƌşĂϲ͘
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ĂĚǇƉĂƵ
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NSKU8OQ6BK1DZSLK

COGITI

VISADO



ĂĚǇƉĂƵ



/ŶŐĞŶŝĞƌşĂ͕^>W


DĞŵŽƌŝĂ



NSKU8OQ6BK1DZSLK

COGITI

VALENCIA
dŽĚŽƐ ůŽƐ ǀĂůŽƌĞƐ ƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐ ĞŶ ůĂƐ ƚĂďůĂƐ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞƐ ƐĞ ƌĞĨŝĞƌĞŶ Ăů ƉĞŽƌ ĐĂƐŽ͕ ĞƐ ĚĞĐŝƌ͕ ǀĂůŽƌĞƐ VA06447/17
ĚĞ
ĂƚĞŶƵĂĐŝſŶƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐƉŽƌĞůƉĞŽƌƉĂƌĞŶƚƌĞůŽƐĐƵĂƚƌŽƉĂƌĞƐĚĞůŽƐĐĂďůĞƐhdW͘

ŶůĂƚĂďůĂƋƵĞĨŝŐƵƌĂĂĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶƐĞƉƵĞĚĞŶŽďƐĞƌǀĂƌůŽƐǀĂůŽƌĞƐƚŝƉŽĚĞƉĠƌĚŝĚĂĚĞŝŶƐĞƌĐŝſŶƉĂƌĂƐŝƐƚĞŵĂƐ
ĚĞ ĐĂďůĞĂĚŽ ĂƚĞŐŽƌşĂ ϲ ĞŶ ĂŵďĂƐ ĐŽŶĨŝŐƵƌĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ƉƌƵĞďĂƐ ĞƐƚĂďůĞĐŝĚĂƐ ƉŽƌ Ğů ĞƐƚĄŶĚĂƌ͗ ĞŶůĂĐĞ
ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞǇĐĂŶĂů͘




sŝǀŝĞŶĚĂŵĄƐĚĞƐĨĂǀŽƌĂďůĞ>ŽŶŐ͗Ϯϭŵ

&ƌĞĐ͘;D,ǌͿ
ƚŽŶĞǆŝſŶ;ĚͿ
hdWĂƚ͘ϲ;ĚͿ
ƚ͘dŽƚĂů;ĚͿWh

ϭ
ϰ
ϴ
Ϭ͕ϭϬ Ϭ͕ϭϬ Ϭ͕ϭϬ
Ϭ͕ϰϰ Ϭ͕ϴϰ ϭ͕ϮϬ
Ϭ͕ϱϰ Ϭ͕ϵϰ ϭ͕ϯϬ

ϭϬ
Ϭ͕ϭϬ
ϭ͕ϯϮ
ϭ͕ϰϮ

ϭϲ
Ϭ͕ϭϬ
ϭ͕ϲϴ
ϭ͕ϳϴ

ϮϬ
Ϭ͕ϭϬ
ϭ͕ϴϵ
ϭ͕ϵϵ

Ϯϱ ϯϭ͕Ϯϱ ϲϮ͕ϱ ϭϬϬ ϮϬϬ ϮϱϬ
Ϭ͕ϭϬ Ϭ͕ϭϭ Ϭ͕ϭϲ Ϭ͕ϮϬ Ϭ͕Ϯϴ Ϭ͕ϯϮ
Ϯ͕ϭϮ Ϯ͕ϯϵ ϯ͕ϰϳ ϰ͕ϰϳ ϲ͕ϲϮ ϳ͕ϱϰ
Ϯ͕ϮϮ Ϯ͕ϱϬ ϯ͕ϲϯ ϰ͕ϲϳ ϲ͕ϵϬ ϳ͕ϴϲ


>ĂƐ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ ĚĞů ĐĂďůĞ ĚĞ ƉĂƌĞƐ ĚĞ ĐŽďƌĞ ƚƌĞŶǌĂĚŽƐ ƵƚŝůŝǌĂĚŽ ĐŽŵŽ ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ ĞŶ ĞƐƚĞ ƉƌŽǇĞĐƚŽ ĞƐƚĄŶ
ŝŶĚŝĐĂĚĂƐĞŶĞůƉůŝĞŐŽĚĞĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ͘


ϭ͘Ϯ͘͘ϭ͘Ă͘ϰ͘ͲƐƚƌƵĐƚƵƌĂĚĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶǇĐŽŶĞǆŝſŶ͘

>ŽƐ ĐĂďůĞƐ ĚĞ ƉĂƌĞƐ ƚƌĞŶǌĂĚŽƐ ĚĞ ůĂƐ ƌĞĚĞƐ ĚĞ ĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ ƐĞ ƚĞƌŵŝŶĂŶ ĞŶ ƵŶ ƉĂŶĞů ƌĞƉĂƌƚŝĚŽƌ ĚĞ ĐŽŶĞǆŝſŶ
ŝŶĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞƐ ƉĂƌĂ ĐĂĚĂ KƉĞƌĂĚŽƌ ĚĞů ƐĞƌǀŝĐŝŽ͘ ƐƚĂƐ ƌĞŐůĞƚĂƐ ĚĞ ĞŶƚƌĂĚĂ ƐĞƌĄŶ ŝŶƐƚĂůĂĚĂƐ ƉŽƌ ĚŝĐŚŽƐ
KƉĞƌĂĚŽƌĞƐ͘

>ŽƐ ĐĂďůĞƐ ĚĞ ƉĂƌĞƐ ƚƌĞŶǌĂĚŽƐ ĚĞ ůĂ ƌĞĚ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ͕ ůĂ ĐƵĂů ƐĞ ƌĞĂůŝǌĂƌĄ ĞŶ ĞƐƚƌĞůůĂ͕ ƐĞ ƚĞƌŵŝŶĂŶ ĞŶ ŽƚƌĂƐ
ƌĞŐůĞƚĂƐĚĞĐŽŶĞǆŝſŶ;ƌĞŐůĞƚĂƐĚĞƐĂůŝĚĂͿ͕ƋƵĞƐĞƌĄŶŝŶƐƚĂůĂĚĂƐƉŽƌůĂƉƌŽƉŝĞĚĂĚĚĞůŝŶŵƵĞďůĞ͘
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WĂƌĂ ůĂ ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ƚĂďůĂ ĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ ůĂ ĐŽŶĨŝŐƵƌĂĐŝſŶ ĐĂŶĂů ĞƐƚĄ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽ Ğů ŵŽĚĞůŽ ĐŽŶ ĐƵĂƚƌŽ
ĐŽŶĞĐƚŽƌĞƐ͕ ƋƵĞ ĞƐ Ğů ŵŽĚĞůŽ ŵĄƐ ĐŽŵƉůĞƚŽ ĚĞ ĐĂŶĂů ĂĚŵŝƚŝĚŽ ƉŽƌ Ğů ĞƐƚĄŶĚĂƌ͘ WĂƌĂ ůĂ ĐŽŶĨŝŐƵƌĂĐŝſŶ ĞŶůĂĐĞ
ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞƐĞŚĂŶĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƚƌĞƐĐŽŶĞǆŝŽŶĞƐ;ƵŶĂĚĞĞůůĂƐĞƐĞůƉƵŶƚŽĚĞĐŽŶƐŽůŝĚĂĐŝſŶŽƉĐŝŽŶĂůͿ͘

Ŷ Ğů ĐĂƐŽ ƋƵĞ ŶŽƐ ŽĐƵƉĂ͕ ůĂ ĂƚĞŶƵĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ƌĞĚ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ Ǉ ĚŝƐƉĞƌƐŝſŶ ĚĞ ƉĂƌĞƐ ƚƌĞŶǌĂĚŽƐ ĚĞƐĚĞ Ğů
ƉƵŶƚŽĚĞŝŶƚĞƌĐŽŶĞǆŝſŶŚĂƐƚĂĞůƌĞŐŝƐƚƌŽĚĞƚĞƌŵŝŶĂĐŝſŶĚĞƌĞĚŵĄƐĂůĞũĂĚŽƐĞƌşĂ͗
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VISADO



/ŶŐĞŶŝĞƌşĂ͕^>W

hƐŽ


DĞŵŽƌŝĂ

VALENCIA
VA06447/17

WŽƐŝĐŝſŶ

>ŽĐĂů

ϭ

sŝǀŝĞŶĚĂϭ

Ϯ

sŝǀŝĞŶĚĂϮ

ϯ

sŝǀŝĞŶĚĂϯ

ϰ

sŝǀŝĞŶĚĂϰ

ϱ

sŝǀŝĞŶĚĂϱ

ϲ

sŝǀŝĞŶĚĂϲ

ϳ

sŝǀŝĞŶĚĂϳ

ϴ

sŝǀŝĞŶĚĂϴ

ϵ

sŝǀŝĞŶĚĂϵ

ϭϬ

ƐĐĞŶƐŽƌ

ϭϭ

ZĞƐĞƌǀĂ

ϭϮ

ZĞƐĞƌǀĂ

ϭϯ

ZĞƐĞƌǀĂ

ϭϰ


ϭ͘Ϯ͘͘ϭ͘Ă͘ϱ͘ͲŝŵĞŶƐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽĚĞ͗
ϭ͘Ϯ͘͘ϭ͘Ă͘ϱ͘ŝ͘ͲWƵŶƚŽĚĞ/ŶƚĞƌĐŽŶĞǆŝſŶ

ůƌĞŐŝƐƚƌŽƉƌŝŶĐŝƉĂůĚĞĐĂďůĞƐĚĞƉĂƌĞƐƚƌĞŶǌĂĚŽƐĐŽŶƚĂƌĄĐŽŶĞůĞƐƉĂĐŝŽƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƉĂƌĂĂůďĞƌŐĂƌůŽƐƉĂƌĞƐĚĞ
ůĂƐƌĞĚĞƐĚĞĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶǇůŽƐƉĂŶĞůĞƐĚĞĐŽŶĞǆŝſŶĚĞƐĂůŝĚĂ͖ƐĞƚĞŶĚƌĄĞŶĐƵĞŶƚĂƋƵĞ͕ĞŶĞƐƚĞĐĂƐŽ͕ĞůŶƷŵĞƌŽ
ƚŽƚĂůĚĞƉĂƌĞƐ;ƉĂƌĂƚŽĚŽƐůŽƐŽƉĞƌĂĚŽƌĞƐĚĞůƐĞƌǀŝĐŝŽͿĚĞůŽƐƉĂŶĞůĞƐŽƌĞŐůĞƚĂƐĚĞĞŶƚƌĂĚĂƐĞƌĄĐŽŵŽŵşŶŝŵŽ
ϭ͕ϱǀĞĐĞƐĞůŶƷŵĞƌŽĚĞĐŽŶĞĐƚŽƌĞƐĚĞůŽƐƉĂŶĞůĞƐĚĞƐĂůŝĚĂ͘

ů ƉĂŶĞů ĚĞ ĐŽŶĞǆŝſŶ Ž ƌĞŐůĞƚĂ ĚĞ ƐĂůŝĚĂ ĚĞďĞƌĄ ĞƐƚĂƌ ĐŽŶƐƚŝƚƵŝĚŽ ƉŽƌ ƵŶ ƉĂŶĞů ƌĞƉĂƌƚŝĚŽƌ ĚŽƚĂĚŽ ĐŽŶ ƚĂŶƚŽƐ
ĐŽŶĞĐƚŽƌĞƐŚĞŵďƌĂŵŝŶŝĂƚƵƌĂĚĞŽĐŚŽǀşĂƐ;Z:ϰϱͿĐŽŵŽĂĐŽŵĞƚŝĚĂƐĚĞƉĂƌĞƐƚƌĞŶǌĂĚŽƐĐŽŶƐƚŝƚƵǇĂŶůĂƌĞĚĚĞ
ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĞĚŝĨŝĐĂĐŝſŶ͘ >Ă ƵŶŝſŶ ĐŽŶ ůĂƐ ƌĞŐůĞƚĂƐ ĚĞ ĞŶƚƌĂĚĂ ƐĞ ƌĞĂůŝǌĂƌĄ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ůĂƚŝŐƵŝůůŽƐ ĚĞ
ŝŶƚĞƌĐŽŶĞǆŝſŶ͘


ϭ͘Ϯ͘͘ϭ͘Ă͘ϱ͘ŝŝ͘ͲWƵŶƚŽƐĚĞŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶĚĞĐĂĚĂƉůĂŶƚĂ

ůƚƌĂƚĂƌƐĞĚĞƵŶĂĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶĞŶĞƐƚƌĞůůĂ͕ĞůƉƵŶƚŽĚĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶĐŽŝŶĐŝĚĞĐŽŶĞůĚĞŝŶƚĞƌĐŽŶĞǆŝſŶ͕ƋƵĞĚĂŶĚŽ
ůĂƐ ĂĐŽŵĞƚŝĚĂƐ ĞŶůŽƐ ƌĞŐŝƐƚƌŽƐ ƐĞĐƵŶĚĂƌŝŽƐǇ ĞŶĂŵďŽƐ Z/dĞŶ ƉĂƐŽ ŚĂĐŝĂůĂ ƌĞĚ ĚĞ ĚŝƐƉĞƌƐŝſŶ͕ ƉŽƌůŽƋƵĞ Ğů
ƉƵŶƚŽ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ ĐĂƌĞĐĞ ĚĞ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶ ĨşƐŝĐĂ͘ Ŷ ĚŝĐŚŽƐ ƌĞŐŝƐƚƌŽƐ ƐĞĐƵŶĚĂƌŝŽƐ Ǉ ĞŶ ĂŵďŽƐ Z/d
ƋƵĞĚĂƌĄŶ ĂůŵĂĐĞŶĂĚŽƐ͕ ƷŶŝĐĂŵĞŶƚĞ͕ ůŽƐ ďƵĐůĞƐ ĚĞ ůŽƐ ĐĂďůĞƐ ĚĞ ƉĂƌĞƐ ƚƌĞŶǌĂĚŽƐ ĚĞ ƌĞƐĞƌǀĂ͕ ĐŽŶ ůĂ ůŽŶŐŝƚƵĚ
ƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƉĂƌĂƉŽĚĞƌůůĞŐĂƌŚĂƐƚĂĞůWhŵĄƐĂůĞũĂĚŽĚĞĞƐĂƉůĂŶƚĂ͘


ϭ͘Ϯ͘͘ϭ͘Ă͘ϲ͘ͲZĞƐƵŵĞŶĚĞůŽƐŵĂƚĞƌŝĂůĞƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐƉĂƌĂůĂƌĞĚĚĞĐĂďůĞƐĚĞƉĂƌĞƐ
ϭ͘Ϯ͘͘ϭ͘Ă͘ϲ͘ŝ͘ͲĂďůĞƐ

hĚƐ͘

ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ

ĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ

ϭϯϵ

DĞƚƌŽůŝŶĞĂůĚĞĐĂďůĞhdWĐĂƚĞŐŽƌşĂϲ>^,͕ϴǆϬ͕ϱϲŵŵT

ŶWůŝĞŐŽĚĞŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ

;ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĞŶƉůŝĞŐŽĚĞĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐͿ
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NSKU8OQ6BK1DZSLK

COGITI

VISADO



ĂĚǇƉĂƵ



/ŶŐĞŶŝĞƌşĂ͕^>W


DĞŵŽƌŝĂ

ϭ͘Ϯ͘͘ϭ͘Ă͘ϲ͘ŝŝ͘ͲZĞŐůĞƚĂƐŽWĂŶĞůĞƐĚĞƐĂůŝĚĂĚĞůWƵŶƚŽĚĞ/ŶƚĞƌĐŽŶĞǆŝſŶ

VALENCIA
VA06447/17


hĚƐ͘

ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ

WĂŶĞůƌĞƉĂƌƚŝĚŽƌĚĞƐĂůŝĚĂĐŽŶƉŽƌƚĂƌƌſƚƵůŽƐĚĞŚĂƐƚĂϮϰ ĐĂďůĞƐ
hdWĐĂƚĞŐŽƌşĂϲ
;ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĞŶƉůŝĞŐŽĚĞĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐͿ

ϭ

NSKU8OQ6BK1DZSLK

COGITI

ĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ
ŶWůŝĞŐŽĚĞŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ


EŽƉƌŽĐĞĚĞ͘


ϭ͘Ϯ͘͘ϭ͘Ă͘ϲ͘ŝǀ͘ͲŽŶĞĐƚŽƌĞƐ
hĚƐ͘

ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ

ĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ

ϭϰ

ZŽƐĞƚĂZ:ϰϱhdWĐĂƚĞŐŽƌşĂϲ

ŶWůŝĞŐŽĚĞŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ

;ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĞŶƉůŝĞŐŽĚĞĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐͿ


ϭ͘Ϯ͘͘ϭ͘Ă͘ϲ͘ǀ͘ͲWƵŶƚŽƐĚĞĐĐĞƐŽĂůhƐƵĂƌŝŽ;WhͿ

hĚƐ͘

ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ

ĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ

ϭϬ

DƵůƚŝƉůĞǆŽƌƉĂƐŝǀŽĐĂƚĞŐŽƌşĂϲĚĞϲƉƵĞƌƚŽƐZ:ͲϰϱhdW

ŶWůŝĞŐŽĚĞŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ

;ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĞŶƉůŝĞŐŽĚĞĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐͿ


ϭ͘Ϯ͘͘ϭ͘ď͘ͲZĞĚĞƐĚĞĂďůĞƐŽĂǆŝĂůĞƐ
ϭ͘Ϯ͘͘ϭ͘ď͘ϭ͘ͲƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂƚŽƉŽůŽŐşĂĚĞůĂƌĞĚĚĞĐĂďůĞƐĚĞĐŽĂǆŝĂůĞƐ

ŶĞƐƚĞĐĂƐŽ͕ĂůƚƌĂƚĂƌƐĞĚĞƵŶĂĞĚŝĨŝĐĂĐŝſŶĐŽŶƵŶŶƷŵĞƌŽĚĞWhŶŽƐƵƉĞƌŝŽƌĂϮϬ͕ůĂƌĞĚĚĞĐĂďůĞƐĐŽĂǆŝĂůĞƐ
ƉƵĞĚĞƐĞƌĐŽŶĨŝŐƵƌĂĚĂĞŶĞƐƚƌĞůůĂ͘ŶĞůƌĞŐŝƐƚƌŽƉƌŝŶĐŝƉĂůůŽƐĐĂďůĞƐƐĞƌĄŶƚĞƌŵŝŶĂĚŽƐĞŶƵŶĐŽŶĞĐƚŽƌƚŝƉŽ&͕
ŵŝĞŶƚƌĂƐƋƵĞĞŶůŽƐWhƐĞĐŽŶĞĐƚĂƌĄŶĂůŽƐĚŝƐƚƌŝďƵŝĚŽƌĞƐĚĞĐĂĚĂƵƐƵĂƌŝŽƐŝƚƵĂĚŽƐĞŶůŽƐŵŝƐŵŽƐ͘

ů ĞƐƉĂĐŝŽ ŝŶƚĞƌŝŽƌ ĚĞů ƌĞŐŝƐƚƌŽ ƉƌŝŶĐŝƉĂů ĐŽĂǆŝĂů ĚĞďĞƌĄ ƐĞƌ ƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞ ƉĂƌĂ ƉĞƌŵŝƚŝƌ ůĂ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ ĚĞ ƵŶĂ
ĐĂŶƚŝĚĂĚĚĞĞůĞŵĞŶƚŽƐĚĞƌĞƉĂƌƚŽĐŽŶƚĂŶƚĂƐƐĂůŝĚĂƐĐŽŵŽĐŽŶĞĐƚŽƌĞƐĚĞƐĂůŝĚĂƋƵĞƐĞŝŶƐƚĂůĞŶĞŶĞůƉƵŶƚŽĚĞ
ŝŶƚĞƌĐŽŶĞǆŝſŶǇ͕ĞŶƐƵĐĂƐŽ͕ĚĞůŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐĂŵƉůŝĨŝĐĂĚŽƌĞƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐ͘

ůƉĂŶĞůĚĞĐŽŶĞǆŝſŶŽƌĞŐůĞƚĂĚĞĞŶƚƌĂĚĂĞƐƚĂƌĄĐŽŶƐƚŝƚƵŝĚŽƉŽƌůŽƐĚĞƌŝǀĂĚŽƌĞƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐƉĂƌĂĂůŝŵĞŶƚĂƌůĂ
ƌĞĚĚĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶĚĞůĂĞĚŝĨŝĐĂĐŝſŶĐƵǇĂƐƐĂůŝĚĂƐĞƐƚĂƌĄŶĚŽƚĂĚĂƐĐŽŶĐŽŶĞĐƚŽƌĞƐƚŝƉŽ&ŚĞŵďƌĂĚŽƚĂĚŽƐĐŽŶůĂ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĐĂƌŐĂĂŶƚŝͲǀŝŽůĂďůĞ͘ůƉĂŶĞůĚĞĐŽŶĞǆŝſŶŽƌĞŐůĞƚĂĚĞƐĂůŝĚĂĞƐƚĂƌĄĐŽŶƐƚŝƚƵŝĚŽƉŽƌůŽƐƉƌŽƉŝŽƐ
ĐĂďůĞƐĚĞůĂƌĞĚĚĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶĚĞůĂĞĚŝĨŝĐĂĐŝſŶƚĞƌŵŝŶĂĚŽƐĐŽŶĐŽŶĞĐƚŽƌĞƐƚŝƉŽ&ŵĂĐŚŽ͕ĚŽƚĂĚŽƐĐŽŶůĂĐŽĐĂ
ƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞĐŽŵŽƉĂƌĂƉĞƌŵŝƚŝƌƉŽƐŝďůĞƐƌĞĐŽŶĨŝŐƵƌĂĐŝŽŶĞƐ͘

>ĂƌĞĚƉĂƌƚĞĚĞůƉƵŶƚŽĚĞŝŶƚĞƌĐŽŶĞǆŝſŶƐŝƚƵĂĚŽĞŶĞůƌĞŐŝƐƚƌŽƉƌŝŶĐŝƉĂůƋƵĞƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂĞŶĞůZ/dD/ŶĨĞƌŝŽƌǇ͕
ĂƚƌĂǀĠƐĚĞůĂĐĂŶĂůŝǌĂĐŝſŶƉƌŝŶĐŝƉĂů͕ĞŶůĂǌĂĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞĐŽŶĞůWhĚĞůƵƐƵĂƌŝŽ͘ŶĞƐƚĞĐĂƐŽ͕ůŽƐĐĂďůĞƐĚĞůĂ
ƌĞĚĚĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂŶ͕ĞŶůŽƐƌĞŐŝƐƚƌŽƐƐĞĐƵŶĚĂƌŝŽƐǇĞŶĞůZ/d͕ĞŶƉĂƐŽŚĂĐŝĂůĂƌĞĚĚĞĚŝƐƉĞƌƐŝſŶ͕
ƉŽƌůŽƋƵĞĞůƉƵŶƚŽĚĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶĐĂƌĞĐĞĚĞŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶĨşƐŝĐĂ͘

>ĂƌĞĚĚĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶĞƐƷŶŝĐĂƉĂƌĂĐĂĚĂƚĞĐŶŽůŽŐşĂĚĞĂĐĐĞƐŽ͕ĐŽŶŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂĚĞůŶƷŵĞƌŽĚĞ
ŽƉĞƌĂĚŽƌĞƐƋƵĞůĂƵƚŝůŝĐĞŶƉĂƌĂƉƌĞƐƚĂƌƐĞƌǀŝĐŝŽĞŶůĂĞĚŝĨŝĐĂĐŝſŶ͘

^ƵĚŝƐĞŹŽǇƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶƐĞƌĄƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĚĞůĂƉƌŽƉŝĞĚĂĚĚĞůĂĞĚŝĨŝĐĂĐŝſŶ͘
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ϭ͘Ϯ͘͘ϭ͘Ă͘ϲ͘ŝŝŝ͘ͲZĞŐůĞƚĂƐĚĞůŽƐWƵŶƚŽƐĚĞŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ͘

VISADO



ĂĚǇƉĂƵ



/ŶŐĞŶŝĞƌşĂ͕^>W


DĞŵŽƌŝĂ

NSKU8OQ6BK1DZSLK

COGITI

ϭ͘Ϯ͘͘ϭ͘ď͘Ϯ͘Ͳ ĄůĐƵůŽ Ǉ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂƐ ƌĞĚĞƐ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ Ǉ ĚŝƐƉĞƌƐŝſŶ ĚĞ ĐĂďůĞƐ
VALENCIA
ĐŽĂǆŝĂůĞƐ͕ǇƚŝƉŽƐĚĞĐĂďůĞƐ͘
VA06447/17

>ŽĐĂůΎ
sŝǀŝĞŶĚĂƐ
dKd>/&//K

ĂƌĞŵŽ

ĂŶƚŝĚĂĚ

dŽƚĂů

ϭƉŽƌůŽĐĂů

ϭ

ϭ

ϭƉŽƌĐĂĚĂǀŝǀŝĞŶĚĂ

ϵ

ϵ





ϭϬ

Ύ>ŽĐĂůŝĄĨĂŶŽ͕ƉŽƌůŽƋƵĞŶŽƐĞŝŶƐƚĂůĂ͕ƷŶŝĐĂŵĞŶƚĞƐĞƉƌĞǀĠůĂƐƐĂůŝĚĂƐƉƌĞǀŝƐƚĂƐƐŝŶĐĂďůĞĂĚŽĞŶƉůĂŶƚĂďĂũĂ͕
ƐĞŐƷŶĂƌƚşĐƵůŽϯ͕ƉƵŶƚŽϱ͘Ϯ͘ĚĞůZϯϰϲͬϮϬϭϭ͘

^ĞŝŶƐƚĂůĂƌĄƵŶƚŽƚĂůĚĞϭϬĐĂďůĞƐĚĞĂĐŽŵĞƚŝĚĂ͖ĚĞƐĚĞĞůƉƵŶƚŽĚĞŝŶƚĞƌĐŽŶĞǆŝſŶŚĂƐƚĂĞůWhƵďŝĐĂĚŽĞŶĞů
WdZĚĞůĂƐǀŝǀŝĞŶĚĂƐ͘

>ĂůŽŶŐŝƚƵĚĚĞĐĂďůĞŶĞĐĞƐĂƌŝŽƉĂƌĂůĂƌĞĚĚĞĚŝƐƉĞƌƐŝſŶĞƐĚĞ͗

ϭϬƌĞĚĞƐƐƵŵĂƵŶƚŽƚĂůĚĞϭϰϱŵĞƚƌŽƐĚĞĐĂďůĞĐŽĂǆŝĂů͘

ůƐĞƌĞƐƚĂƌĞĚĐŽŶĨŝŐƵƌĂĚĂĞŶĞƐƚƌĞůůĂ͕ĞŶĞůƌĞŐŝƐƚƌŽƉƌŝŶĐŝƉĂůůŽƐĐĂďůĞƐƐĞƌĄŶƚĞƌŵŝŶĂĚŽƐĞŶƵŶĐŽŶĞĐƚŽƌƚŝƉŽ
&͕ŵŝĞŶƚƌĂƐƋƵĞĞŶůŽƐWhƐĞĐŽŶĞĐƚĂƌĄŶĂůŽƐĚŝƐƚƌŝďƵŝĚŽƌĞƐĚĞĐĂĚĂƵƐƵĂƌŝŽƐŝƚƵĂĚŽƐĞŶůŽƐŵŝƐŵŽƐ͘

^ĞŝŶƐƚĂůĂƌĄŶůŽƐĐĂďůĞƐĐŽĂǆŝĂůĞƐĚĞĂĐŽŵĞƚŝĚĂƋƵĞĐƵďƌĂŶůĂĚĞŵĂŶĚĂƉƌĞǀŝƐƚĂĐŽŵŽƉƌŽůŽŶŐĂĐŝſŶĚĞůĂƌĞĚ
ĚĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ;ĞŶƉĂƐŽĞŶůŽƐƌĞŐŝƐƚƌŽƐƐĞĐƵŶĚĂƌŝŽƐǇĞŶĂŵďŽƐZ/dͿ͕ǇƚĞƌŵŝŶĂƌĄŶĞŶĞůWhĚĞĐĂĚĂǀŝǀŝĞŶĚĂ
ĐŽŶĞĐƚĄŶĚŽƐĞĂůĚŝƐƚƌŝďƵŝĚŽƌĞŶĐĂƌŐĂĚŽĚĞƌĞƉĂƌƚŝƌůĂƐĞŹĂůĞŶůĂƌĞĚŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞĐĂĚĂƵƐƵĂƌŝŽ͘

>ĂƌĞĚĚĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶͲĚŝƐƉĞƌƐŝſŶĞƐƚĂƌĄĨŽƌŵĂĚĂƉŽƌϲĐĂďůĞƐĐŽĂǆŝĂůĞƐĚĞůƚŝƉŽZ'Ͳϲ͘


ϭ͘Ϯ͘͘ϭ͘ď͘ϯ͘ͲĄůĐƵůŽĚĞůŽƐƉĂƌĄŵĞƚƌŽƐďĄƐŝĐŽƐĚĞůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ
ϭ͘Ϯ͘͘ϭ͘ď͘ϯ͘ŝ͘ͲĄůĐƵůŽĚĞůĂĂƚĞŶƵĂĐŝſŶĚĞůĂƐƌĞĚĞƐĚĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶǇĚŝƐƉĞƌƐŝſŶĚĞĐĂďůĞƐĐŽĂǆŝĂůĞƐ͘

ĞƐĚĞ Ğů ZĞŐŝƐƚƌŽ WƌŝŶĐŝƉĂů ŚĂƐƚĂ Ğů Wh ŵĄƐ ĂůĞũĂĚŽ͕ Ğů ĐƵĂů ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞ Ă ůĂ ǀŝǀŝĞŶĚĂ ϲ ĚĞ ůĂ ƉůĂŶƚĂ ϭǐ͕ ůĂ
ĚŝƐƚĂŶĐŝĂĞƐĚĞϰϯŵĞƚƌŽƐ͘hƚŝůŝǌĂŶĚŽƵŶĐĂďůĞĐƵǇĂĂƚĞŶƵĂĐŝſŶĂϳϵϬD,ǌĞƐĚĞϮϰ͕ϮĚͬϭϬϬŵĞƚƌŽƐǇƚĞŶŝĞŶĚŽ
ĞŶĐƵĞŶƚĂůĂĂƚĞŶƵĂĐŝſŶĚĞůŽƐĐŽŶĞĐƚŽƌĞƐƚŝƉŽ&;ĞůĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĂůƉƵŶƚŽĚĞŝŶƚĞƌĐŽŶĞǆŝſŶǇĂůĚĞůWhͿ͕
ƚĞŶĚƌşĂŵŽƐƵŶĂĂƚĞŶƵĂĐŝſŶƚŽƚĂůĚĞ͗

ĂďůĞŽĂǆŝĂůZ'Ͳϲ





ϮϬϬD,ǌ
ϱϬϬD,ǌ
ϳϵϬD,ǌ
W>Ed Z'/^dZK^͘ s/s/E
WhZd
dKD
ŽŶĞĐƚŽƌ&ͬŵĂĐŚŽ
Ϭ͕ϭϱ
Ϭ͕ϭϱ
Ϭ͕ϭϱ
ŽŶĞĐƚŽƌ&ͬŵĂĐŚŽ
Ϭ͕ϭϱ
Ϭ͕ϭϱ
Ϭ͕ϭϱ
ƚĞŶƵĂĐŝſŶdŽƚĂůĚĞŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ
Ϯ͕ϵϮ
ϰ͕ϱϴ
ϱ͕ϰϴ
ϱǐ
Z^͘ϱ
/
ϵ
ϭ
Ϯ͕ϵϮ
ϰ͕ϱϴ
ϱ͕ϰϴ
ϱǐ
Z^͘ϱ
/
ϵ
Ϯ
Ϯ͕ϲϴ
ϰ͕ϮϮ
ϱ͕Ϭϯ
ϰǐ
Z^͘ϰ
,
ϴ
ϭ
Ϯ͕ϲϴ
ϰ͕ϮϮ
ϱ͕Ϭϯ
ϰǐ
Z^͘ϰ
,
ϴ
Ϯ
Ϯ͕ϲϴ
ϰ͕ϮϮ
ϱ͕Ϭϯ
ϰǐ
Z^͘ϰ
'
ϳ
ϭ
Ϯ͕ϲϴ
ϰ͕ϮϮ
ϱ͕Ϭϯ
ϰǐ
Z^͘ϰ
'
ϳ
Ϯ
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WĂƌĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌĞůŶƷŵĞƌŽĚĞĂĐŽŵĞƚŝĚĂƐŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐ͕ĐĂĚĂƵŶĂĨŽƌŵĂĚĂƉŽƌƵŶĐĂďůĞĐŽĂǆŝĂů͕ƐĞĂƉůŝĐĂƌĄŶůŽƐ
ǀĂůŽƌĞƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͗


VISADO



/ŶŐĞŶŝĞƌşĂ͕^>W


DĞŵŽƌŝĂ





W>Ed Z'/^dZK^͘ s/s/E
ϯǐ
Z^͘ϯ
&
ϯǐ
Z^͘ϯ
&
ϯǐ
Z^͘ϯ

ϯǐ
Z^͘ϯ

Ϯǐ
Z^͘Ϯ

Ϯǐ
Z^͘Ϯ

Ϯǐ
Z^͘Ϯ

Ϯǐ
Z^͘Ϯ

ϭǐ
Z^͘ϭ

ϭǐ
Z^͘ϭ

ϭǐ
Z^͘ϭ

ϭǐ
Z^͘ϭ

:
Z/dD/E&͘
>ŽĐĂů


WhZd
ϲ
ϲ
ϱ
ϱ
ϰ
ϰ
ϯ
ϯ
Ϯ
Ϯ
ϭ
ϭ
Ϭ


dKD
ϭ
Ϯ
ϭ
Ϯ
ϭ
Ϯ
ϭ
Ϯ
ϭ
Ϯ
ϭ
Ϯ
ϭ

VALENCIA
ĂďůĞŽĂǆŝĂůZ'Ͳϲ
VA06447/17
ϮϬϬD,ǌ
ϱϬϬD,ǌ
ϳϵϬD,ǌ
Ϯ͕ϰϰ
ϯ͕ϴϲ
ϰ͕ϱϴ
Ϯ͕ϰϰ
ϯ͕ϴϲ
ϰ͕ϱϴ
Ϯ͕ϰϰ
ϯ͕ϴϲ
ϰ͕ϱϴ
Ϯ͕ϰϰ
ϯ͕ϴϲ
ϰ͕ϱϴ
Ϯ͕ϮϬ
ϯ͕ϱϬ
ϰ͕ϭϯ
Ϯ͕ϮϬ
ϯ͕ϱϬ
ϰ͕ϭϯ
Ϯ͕ϮϬ
ϯ͕ϱϬ
ϰ͕ϭϯ
Ϯ͕ϮϬ
ϯ͕ϱϬ
ϰ͕ϭϯ
ϭ͕ϯϬ
Ϯ͕ϯϬ
Ϯ͕ϳϬ
ϭ͕ϯϬ
Ϯ͕ϯϬ
Ϯ͕ϳϬ
ϭ͕ϯϬ
Ϯ͕ϯϬ
Ϯ͕ϳϬ
ϭ͕ϯϬ
Ϯ͕ϯϬ
Ϯ͕ϳϬ
Ϭ͕ϱϱ
Ϭ͕ϴϬ
Ϭ͕ϵϬ


ŝĐŚŽƐŶŝǀĞůĞƐĞƐƚĄŶĚĞŶƚƌŽĚĞůŽĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽĞŶĞůĂƉĂƌƚĂĚŽϲ͘ϰĚĞůŶĞǆŽ//͕ĚĞůZĞĂůĞĐƌĞƚŽϯϰϲͬϮϬϭϭ͕ĚĞϭϭ
ĚĞŵĂƌǌŽ͕ĚĞůDŝŶŝƐƚĞƌŝŽĚĞ/ŶĚƵƐƚƌŝĂ͕dƵƌŝƐŵŽǇŽŵĞƌĐŝŽ͘


ϭ͘Ϯ͘͘ϭ͘ď͘ϯ͘ŝŝ͘ͲKƚƌŽƐĐĄůĐƵůŽƐ

EŽƐĞŝŶĐůƵǇĞŶĐĄůĐƵůŽƐĂĚŝĐŝŽŶĂůĞƐ͘


ϭ͘Ϯ͘͘ϭ͘ď͘ϰ͘ͲƐƚƌƵĐƚƵƌĂĚĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶǇĐŽŶĞǆŝſŶ

Ŷ Ğů ƌĞŐŝƐƚƌŽ ƉƌŝŶĐŝƉĂů ůŽƐ ĐĂďůĞƐ ƐĞƌĄŶ ƚĞƌŵŝŶĂĚŽƐ ĞŶ ƵŶ ĐŽŶĞĐƚŽƌ ƚŝƉŽ &͕ ŵŝĞŶƚƌĂƐ ƋƵĞ ĞŶ ůŽƐ Wh ƐĞ
ĐŽŶĞĐƚĂƌĄŶĂůŽƐĚŝƐƚƌŝďƵŝĚŽƌĞƐĚĞĐĂĚĂƵƐƵĂƌŝŽƐŝƚƵĂĚŽƐĞŶůŽƐŵŝƐŵŽƐ͘


hƐŽ

WŽƐŝĐŝſŶ

>ŽĐĂů

ϭ

sŝǀŝĞŶĚĂϭ

Ϯ

sŝǀŝĞŶĚĂϮ

ϯ

sŝǀŝĞŶĚĂϯ

ϰ

sŝǀŝĞŶĚĂϰ

ϱ

sŝǀŝĞŶĚĂϱ

ϲ

sŝǀŝĞŶĚĂϲ

ϳ

sŝǀŝĞŶĚĂϳ

ϴ

sŝǀŝĞŶĚĂϴ

ϵ

sŝǀŝĞŶĚĂϵ

ϭϬ
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NSKU8OQ6BK1DZSLK

COGITI

VISADO



ĂĚǇƉĂƵ



/ŶŐĞŶŝĞƌşĂ͕^>W


DĞŵŽƌŝĂ

ϭ͘Ϯ͘͘ϭ͘ď͘ϱ͘ͲŝŵĞŶƐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽĚĞ͗
ϭ͘Ϯ͘͘ϭ͘ď͘ϱ͘ŝ͘ͲWƵŶƚŽĚĞ/ŶƚĞƌĐŽŶĞǆŝſŶ͘

NSKU8OQ6BK1DZSLK

COGITI



dĂŶƚŽůŽƐƉĂŶĞůĞƐĚĞĐŽŶĞǆŝſŶŽƌĞŐůĞƚĂƐĚĞĞŶƚƌĂĚĂĐŽŵŽĚĞƐĂůŝĚĂ͕ĚĞďĞƌĄŶĂũƵƐƚĂƌƐĞĂůĂƚŽƉŽůŽŐşĂĚĞůĂƌĞĚ
ĚĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶĚĞůĂĞĚŝĨŝĐĂĐŝſŶ͗
ZĞĚ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ ĞŶ ĞƐƚƌĞůůĂ͘ ů ƉĂŶĞů ĚĞ ĐŽŶĞǆŝſŶ Ž ƌĞŐůĞƚĂ ĚĞ ĞŶƚƌĂĚĂ ƋƵĞ ĚĞďĞƌĄ ŝŶƐƚĂůĂƌ Ğů ŽƉĞƌĂĚŽƌ
ĞƐƚĂƌĄĐŽŶƐƚŝƚƵŝĚŽƉŽƌůŽƐĚĞƌŝǀĂĚŽƌĞƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐƉĂƌĂĂůŝŵĞŶƚĂƌůĂƌĞĚĚĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶĚĞůĂĞĚŝĨŝĐĂĐŝſŶĐƵǇĂƐ
ƐĂůŝĚĂƐ ĞƐƚĂƌĄŶ ĚŽƚĂĚĂƐ ĐŽŶ ĐŽŶĞĐƚŽƌĞƐ ƚŝƉŽ & ŚĞŵďƌĂ ĚŽƚĂĚŽƐ ĐŽŶ ůĂ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ ĐĂƌŐĂ ĂŶƚŝͲǀŝŽůĂďůĞ͘ ů
ƉĂŶĞůĚĞĐŽŶĞǆŝſŶŽƌĞŐůĞƚĂĚĞƐĂůŝĚĂƋƵĞĚĞďĞƌĄŝŶƐƚĂůĂƌůĂƉƌŽƉŝĞĚĂĚǇƋƵĞĐŽŶƚĞŵƉůĂŵŽƐĞŶĞƐƚĞƉƌŽǇĞĐƚŽ
ĞƐƚĂƌĄĐŽŶƐƚŝƚƵŝĚŽƉŽƌůŽƐƉƌŽƉŝŽƐĐĂďůĞƐĚĞůĂƌĞĚĚĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶĚĞůĂĞĚŝĨŝĐĂĐŝſŶƚĞƌŵŝŶĂĚŽƐĐŽŶĐŽŶĞĐƚŽƌĞƐ
ƚŝƉŽ&ŵĂĐŚŽ͕ĚŽƚĂĚŽƐĐŽŶůĂĐŽĐĂƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞĐŽŵŽƉĂƌĂƉĞƌŵŝƚŝƌƉŽƐŝďůĞƐƌĞĐŽŶĨŝŐƵƌĂĐŝŽŶĞƐ͘



>ŽƐƉƵŶƚŽƐĚĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶĞŶĐĂĚĂƉůĂƚĂƐĞŝŶĚŝĐĂŶĞŶůĂƐŝŐƵŝĞŶƚĞƚĂďůĂ͗

hƐŽ
W͘ĂũĂ

WƵŶƚŽ/ŶƚĞƌĐŽŶĞǆŝſŶ EǑŽĂǆŝĂůĞƐ EǑĐŽŵĞƚŝĚĂƐ WĂƐŽ
Z/dD/ŶĨĞƌŝŽƌ

ϭϭ

Ϯ

ϵ

WůĂŶƚĂϭǐ

Z^͘ϭ

ϵ

Ϯ

ϳ

WůĂŶƚĂϮǐ

Z^͘Ϯ

ϳ

Ϯ

ϱ

WůĂŶƚĂϯǐ

Z^͘ϯ

ϱ

Ϯ

ϯ

WůĂŶƚĂϰǐ

Z^͘ϰ

ϯ

Ϯ

ϭ

WůĂŶƚĂϱǐ

Z^͘ϱ

ϭ

ϭ

Ϭ




ϭ͘Ϯ͘͘ϭ͘ď͘ϲ͘ͲZĞƐƵŵĞŶĚĞůŽƐŵĂƚĞƌŝĂůĞƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐƉĂƌĂůĂƌĞĚĚĞĐĂďůĞƐĐŽĂǆŝĂůĞƐ
ϭ͘Ϯ͘͘ϭ͘ď͘ϲ͘ŝ͘ͲĂďůĞƐ

hĚƐ͘
ϭϲϬ

ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ
DĞƚƌŽůŝŶĞĂůĚĞĐĂďůĞĐŽĂǆŝĂůZ'ͲϲϱͲϭϬϬϬD,ǌ

ĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ
ŶWůŝĞŐŽĚĞŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ

;ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĞŶƉůŝĞŐŽĚĞĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐͿ


ϭ͘Ϯ͘͘ϭ͘ď͘ϲ͘ŝŝ͘ͲůĞŵĞŶƚŽƐƉĂƐŝǀŽƐ


hĚƐ͘

ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ

Ͳ
EŽƉƌŽĐĞĚĞ
;ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĞŶƉůŝĞŐŽĚĞĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐͿ


ĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ
ŶWůŝĞŐŽĚĞŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ

ϭ͘Ϯ͘͘ϭ͘ď͘ϲ͘ŝŝŝ͘ͲŽŶĞĐƚŽƌĞƐ

hĚƐ͘
ϮϬ

ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ
ŽŶĞĐƚŽƌĞƐƚŝƉŽ&ƌŽƐĐĂĚŽƐ

ĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ
ŶWůŝĞŐŽĚĞŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ

;ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĞŶƉůŝĞŐŽĚĞĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐͿ
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VALENCIA
VA06447/17

VISADO



ĂĚǇƉĂƵ



/ŶŐĞŶŝĞƌşĂ͕^>W


DĞŵŽƌŝĂ

ϭ͘Ϯ͘͘ϭ͘ď͘ϲ͘ŝǀ͘ͲWƵŶƚŽƐĚĞĐĐĞƐŽĂůhƐƵĂƌŝŽ;WhͿ

VALENCIA
VA06447/17


hĚƐ͘
ϭϬ

NSKU8OQ6BK1DZSLK

COGITI

ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ

ĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ

ŝƐƚƌŝďƵŝĚŽƌϮƐĂůŝĚĂƐϱͲϭϬϬϬD,ǌ

ŶWůŝĞŐŽĚĞŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ

;ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĞŶƉůŝĞŐŽĚĞĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐͿ

ϭ͘Ϯ͘͘ϭ͘Đ͘Ϯ͘ͲĄůĐƵůŽǇĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽĚĞůĂƐƌĞĚĞƐĚĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶǇĚŝƐƉĞƌƐŝſŶĚĞĐĂďůĞƐĚĞĨŝďƌĂ
ſƉƚŝĐĂ͕ǇƚŝƉŽƐĚĞĐĂďůĞƐ͘
WĂƌĂ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌ Ğů ŶƷŵĞƌŽ ĚĞ ĂĐŽŵĞƚŝĚĂƐ ŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐ͕ ĐĂĚĂ ƵŶĂ ĨŽƌŵĂĚĂ ƉŽƌ ƵŶ ĐĂďůĞ ĨŽƌŵĂĚŽ ƉŽƌ Ϯ ĨŝďƌĂƐ
ſƉƚŝĐĂƐŵŽŶŽŵŽĚŽĚĞůƚŝƉŽ'͘ϲϱϳ͕ĐĂƚĞŐŽƌşĂϮŽϯ͕ƐĞĂƉůŝĐĂƌĄŶůŽƐǀĂůŽƌĞƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͗



ĂƌĞŵŽ

>ŽĐĂůΎ
sŝǀŝĞŶĚĂƐ
dKd>/&//K

ĂŶƚŝĚĂĚ
Ϯ

dŽƚĂů

ϭƉŽƌĐĂĚĂůŽĐĂů

ϭϬϬŵ 

ϭ

ϭƉŽƌĐĂĚĂǀŝǀŝĞŶĚĂ

ϭϬ

ϵ





ϭϬ

Ύ>ŽĐĂůŝĄĨĂŶŽ͕ƉŽƌůŽƋƵĞŶŽƐĞŝŶƐƚĂůĂWh͕ƷŶŝĐĂŵĞŶƚĞƐĞƉƌĞǀĠůĂƐƐĂůŝĚĂƐƉƌĞǀŝƐƚĂƐƐŝŶĐĂďůĞĂĚŽ
ĞŶƉůĂŶƚĂďĂũĂ͕ƐĞŐƷŶĂƌƚşĐƵůŽϯ͕ƉƵŶƚŽϱ͘Ϯ͘ĚĞůZϯϰϲͬϮϬϭϭ͘

ϭϬĂĐŽŵĞƚŝĚĂƐĨŽƌŵĂĚĂƐĐĂĚĂƵŶĂƉŽƌƵŶĐĂďůĞĚĞϮĨŝďƌĂƐſƉƚŝĐĂƐŵŽŶŽŵŽĚŽĚĞůƚŝƉŽ
'͘ϲϱϳ͕ĐĂƚĞŐŽƌşĂϮŽϯ͘

ŽŶŽĐŝĚĂ ůĂ ŶĞĐĞƐŝĚĂĚ ĨƵƚƵƌĂ Ă ůĂƌŐŽ ƉůĂǌŽ͕ ƚĂŶƚŽ ƉŽƌ ƉůĂŶƚĂƐ ĐŽŵŽ ĞŶ Ğů ƚŽƚĂů ĚĞ ůĂ ĞĚŝĨŝĐĂĐŝſŶ͕ Ž ĞƐƚŝŵĂĚĂ
ĚŝĐŚĂŶĞĐĞƐŝĚĂĚ͕ƐĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂƌĄůĂƌĞĚĚĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶŵƵůƚŝƉůŝĐĂŶĚŽůĂĐŝĨƌĂĚĞĚĞŵĂŶĚĂƉƌĞǀŝƐƚĂƉŽƌĞůĨĂĐƚŽƌ
ϭ͕Ϯ͕ ůŽ ƋƵĞ ĂƐĞŐƵƌĂ ƵŶĂ ƌĞƐĞƌǀĂ ƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞ ƉĂƌĂ ƉƌĞǀĞƌ ƉŽƐŝďůĞƐ ĂǀĞƌşĂƐ ĚĞ ĂůŐƵŶĂ ĂĐŽŵĞƚŝĚĂ Ž ĂůŐƵŶĂ
ĚĞƐǀŝĂĐŝſŶƉŽƌĞǆĐĞƐŽĞŶůĂĚĞŵĂŶĚĂĚĞĂĐŽŵĞƚŝĚĂƐ͘

ϭϬĂĐŽŵĞƚŝĚĂƐǆϭ͕ϮсϭϮ͕ϬĂĐŽŵĞƚŝĚĂƐ͕ϭϮƌĞĚŽŶĚĞĂŶĚŽĂůĂŵĂǇŽƌ͘

WŽƌƚĂŶƚŽ͕ĂůƐĞƌŵĞŶŽƌĚĞϭϱůŽƐWhƐĚĞůŝŶŵƵĞďůĞ͕ƐĞƌĞĂůŝǌĂƌĄƵŶĂĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶĞŶĞƐƚƌĞůůĂĐŽŶƵŶĐĂďůĞĚĞ
ϮĨŝďƌĂƐſƉƚŝĐĂƐŵŽŶŽŵŽĚŽĚĞůƚŝƉŽ'͘ϲϱϳ͕ĐĂƚĞŐŽƌşĂϮŽϯ͕ƉĂƌĂĐĂĚĂWh͘

^ĞŝŶƐƚĂůĂƌĄƵŶƚŽƚĂůĚĞϭϬĐĂďůĞƐĚĞĂĐŽŵĞƚŝĚĂ͕ĚĞƐĚĞĞůƉƵŶƚŽĚĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶŚĂƐƚĂĞůWhƵďŝĐĂĚŽĞŶĞů
WdZĚĞůĂƐǀŝǀŝĞŶĚĂƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐ͘
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ŶĞƐƚĞĐĂƐŽ͕ĂůƚƌĂƚĂƌƐĞĚĞƵŶĂĞĚŝĨŝĐĂĐŝſŶĐŽŶƵŶĂƌĞĚĚĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶƋƵĞŚĂĚĞĚĂƌƐĞƌǀŝĐŝŽĂƵŶŶƷŵĞƌŽĚĞ
WhŝŶĨĞƌŝŽƌĂϭϱ͕ůŽƐĐĂďůĞƐĚĞĨŝďƌĂſƉƚŝĐĂĚĞĚŝĐŚĂƌĞĚƐĞƌĄŶĚŝƐƚŝŶƚŽƐĚĞůŽƐĐĂďůĞƐĞƐƚĂƌĄŶĨŽƌŵĂĚŽƐĚĞϮ
ĨŝďƌĂƐ͘ EŽ ĞǆŝƐƚŝƌĄŶ ůŽƐ ƉƵŶƚŽƐ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ ǇĂ ƋƵĞ ĚŝƐĐƵƌƌŝƌĄŶ ĚĞƐĚĞ Ğů Z/dD /ŶĨĞƌŝŽƌ ŚĂƐƚĂ ůŽƐ Wh
ĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞ͘

>ĂƌĞĚĚĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶƉĂƌƚĞĚĞůƉƵŶƚŽĚĞŝŶƚĞƌĐŽŶĞǆŝſŶƐŝƚƵĂĚŽĞŶĞůƌĞŐŝƐƚƌŽƉƌŝŶĐŝƉĂůƋƵĞƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂĞŶĞů
Z/dD /ŶĨĞƌŝŽƌ Ǉ͕ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ůĂ ĐĂŶĂůŝǌĂĐŝſŶ ƉƌŝŶĐŝƉĂů͕ ĞŶůĂǌĂ ĐŽŶ ůŽƐ ƉƵŶƚŽƐ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ ƵďŝĐĂĚŽƐ ĞŶ ůŽƐ
ƌĞŐŝƐƚƌŽƐƐĞĐƵŶĚĂƌŝŽƐĚĞƉůĂŶƚĂ͕ƋƵĞĨƵŶĐŝŽŶĂƌĄŶƷŶŝĐĂŵĞŶƚĞĐŽŵŽƌĞŐŝƐƚƌŽƐĚĞƉĂƐŽ͘

>ĂƌĞĚĚĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶĞƐƷŶŝĐĂƉĂƌĂĐĂĚĂƚĞĐŶŽůŽŐşĂĚĞĂĐĐĞƐŽ͕ĐŽŶŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂĚĞůŶƷŵĞƌŽĚĞŽƉĞƌĂĚŽƌĞƐ
ƋƵĞůĂƵƚŝůŝĐĞŶƉĂƌĂƉƌĞƐƚĂƌƐĞƌǀŝĐŝŽĞŶůĂĞĚŝĨŝĐĂĐŝſŶ͘

^ƵĚŝƐĞŹŽǇƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶƐĞƌĄƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĚĞůĂƉƌŽƉŝĞĚĂĚĚĞůĂĞĚŝĨŝĐĂĐŝſŶ͘
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ϭ͘Ϯ͘͘ϭ͘Đ͘ͲZĞĚĞƐĚĞĐĂďůĞƐĚĞĨŝďƌĂſƉƚŝĐĂ
ϭ͘Ϯ͘͘ϭ͘Đ͘ϭ͘ͲƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂƚŽƉŽůŽŐşĂĚĞůĂƌĞĚĚĞĐĂďůĞƐĚĞĨŝďƌĂſƉƚŝĐĂ

VISADO



ĂĚǇƉĂƵ



/ŶŐĞŶŝĞƌşĂ͕^>W

NSKU8OQ6BK1DZSLK

COGITI


DĞŵŽƌŝĂ


VALENCIA
Ŷ Ğů Z/dD ^ƵƉĞƌŝŽƌ ƋƵĞĚĂƌĄ ĂůŵĂĐĞŶĂĚŽ Ğů ƌĞƐƚŽ ;ϮͿ ĐĂďůĞƐ ŵƵůƚŝĨŝďƌĂ ĐŽŶ ůĂƐ ĨŝďƌĂƐ ƐŝŶ ƵƚŝůŝǌĂƌ Ă ŵŽĚŽ ĚĞ
VA06447/17
ƌĞƐĞƌǀĂ͘

>ĂůŽŶŐŝƚƵĚĚĞĐĂďůĞŶĞĐĞƐĂƌŝŽƉĂƌĂůĂƌĞĚ͗

ϭϰϱ

ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ

ĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ

DĞƚƌŽůŝŶĞĂůĚĞĐĂďůĞĚĞϮĨŝďƌĂƐſƉƚŝĐĂƐŵŽŶŽŵŽĚŽK^ϭ

ŶWůŝĞŐŽĚĞŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ

Documento visado electrónicamente con número: VA06447/17

;ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĞŶƉůŝĞŐŽĚĞĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐͿ

ŝĐŚĂŵĂŶŐƵĞƌĂƌĞƐƉĞƚĂƌĄĞůĐſĚŝŐŽĚĞĐŽůŽƌĞƐŶŽƌŵĂůŝǌĂĚŽƋƵĞƐĞĂĚũƵŶƚĂĞŶĞůƉůŝĞŐŽĚĞĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ͘

^Ğ ŝŶƐƚĂůĂƌĄŶ ƚĂŶƚŽƐ ĐĂďůĞƐ ĚĞ ĨŝďƌĂ ſƉƚŝĐĂ ĚĞ ĂĐŽŵĞƚŝĚĂ ĐŽŵŽ ƌĞƐƵůƚĞŶ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐ ƉĂƌĂ ĐƵďƌŝƌ ůĂ ĚĞŵĂŶĚĂ
ƉƌĞǀŝƐƚĂĞŶĐĂĚĂǀŝǀŝĞŶĚĂŽůŽĐĂů͕ǇƚĞƌŵŝŶĂƌĄŶĞŶĞůWhĞŶůĂƌŽƐĞƚĂĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ͘

ů ĐĂďůĞ ĚĞ ĂĐŽŵĞƚŝĚĂ ſƉƚŝĐĂ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů ƉĂƌĂ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ ĞŶ ŝŶƚĞƌŝŽƌ ƐĞƌĄ ĚĞ Ϯ ĨŝďƌĂƐ ſƉƚŝĐĂƐ ĐŽŶ Ğů ƐŝŐƵŝĞŶƚĞ
ĐſĚŝŐŽĚĞĐŽůŽƌĞƐ͗

Ͳ&ŝďƌĂϭ͗ǀĞƌĚĞ͘
Ͳ&ŝďƌĂϮ͗ƌŽũĂ͘

>ĂƐĨŝďƌĂƐſƉƚŝĐĂƐƋƵĞƐĞƵƚŝůŝǌĂƌĄŶĞŶĞƐƚĞƚŝƉŽĚĞĐĂďůĞƐƐĞƌĄŶŵŽŶŽŵŽĚŽĚĞůƚŝƉŽ'͘ϲϱϳ͕ĐĂƚĞŐŽƌşĂϮŽϯ͕
ĐŽŶ ďĂũĂ ƐĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚ Ă ĐƵƌǀĂƚƵƌĂƐ Ǉ ĞƐƚĄŶ ĚĞĨŝŶŝĚĂƐ ĞŶ ůĂ ZĞĐŽŵĞŶĚĂĐŝſŶ h/dͲd '͘ϲϱϳ͘ >ĂƐ ĨŝďƌĂƐ ſƉƚŝĐĂƐ
ĚĞďĞƌĄŶƐĞƌĐŽŵƉĂƚŝďůĞƐĐŽŶůĂƐĚĞůƚŝƉŽ'͘ϲϱϮ͕͘ĚĞĨŝŶŝĚĂƐĞŶůĂZĞĐŽŵĞŶĚĂĐŝſŶh/dͲd'͘ϲϱϮ͘



ϭ͘Ϯ͘͘ϭ͘Đ͘ϯ͘ͲĄůĐƵůŽĚĞůŽƐƉĂƌĄŵĞƚƌŽƐďĄƐŝĐŽƐĚĞůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ
ϭ͘Ϯ͘͘ϭ͘Đ͘ϯ͘ŝ͘Ͳ ĄůĐƵůŽ ĚĞ ůĂ ĂƚĞŶƵĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ƌĞĚĞƐ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ Ǉ ĚŝƐƉĞƌƐŝſŶ ĚĞ ĐĂďůĞƐ ĚĞ ĨŝďƌĂ
ſƉƚŝĐĂ
^ĞŐƷŶĞƐƚĂďůĞĐĞĞůƌĞŐůĂŵĞŶƚŽ͕ĞƐƌĞĐŽŵĞŶĚĂďůĞƋƵĞůĂĂƚĞŶƵĂĐŝſŶſƉƚŝĐĂĚĞůĂƐĨŝďƌĂƐſƉƚŝĐĂƐĚĞůĂƐƌĞĚĞƐĚĞ
ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶǇĚŝƐƉĞƌƐŝſŶŶŽƐĞĂƐƵƉĞƌŝŽƌĂϭ͛ϱϱĚǇĞŶŶŝŶŐƷŶĐĂƐŽůĂĐŝƚĂĚĂĂƚĞŶƵĂĐŝſŶĚĞďĞƐƵƉĞƌĂƌůŽƐϮĚ͘

ĞƐĚĞĞůZĞŐŝƐƚƌŽWƌŝŶĐŝƉĂůŚĂƐƚĂĞůWhŵĄƐĂůĞũĂĚŽ;ϰϯŵĞƚƌŽƐͿ͕ƋƵĞƐĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞĐŽŶĞůĚĞůĂǀŝǀŝĞŶĚĂϲĚĞ
ůĂƉůĂŶƚĂϭǐ͕ůĂůŽŶŐŝƚƵĚƚŽƚĂůĚĞůĐĂďůĞĚĞĂĐŽŵĞƚŝĚĂĚĞĨŝďƌĂſƉƚŝĐĂĞƐĚĞϰϯŵĞƚƌŽƐ͕ŝŶĐůƵǇĞŶĚŽůĂůŽŶŐŝƚƵĚĚĞů
ďƵĐůĞĚĞƌĞƐĞƌǀĂ;ϯŵĞƚƌŽƐͿ͘^ĞŝŶĚŝĐĂŶĂĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶůŽƐǀĂůŽƌĞƐĚĞĂƚĞŶƵĂĐŝſŶƉĂƌĂĚŝĐŚĂǀŝǀŝĞŶĚĂ͗


ĂŶƚŝĚĂĚ
ŵƉĂůŵĞƐ

ƚĞŶƵĂĐŝſŶ
ŵƉĂůŵĞ

ϭϯϭϬŶŵ Ϭ͕ϬϬϬϯϱ Ěͬŵ

ϭϴ

ϭ

Ϭ͕Ϯ

Ϯ

Ϭ͕ϯ ĚͬƵ

Ϭ͕ϱ

ĚͬƵ

ϭ͕ϴϬϲϯ

Ě

ϭϰϲϬŶŵ Ϭ͕ϬϬϬϮϱ Ěͬŵ

ϭϴ

ϭ

Ϭ͕Ϯ

Ϯ

Ϭ͕ϯ ĚͬƵ

Ϭ͕ϱ

ĚͬƵ

ϭ͕ϴϬϰϱ

Ě

ϭϱϱϬŶŵ Ϭ͕ϬϬϬϮϭ Ěͬŵ

ϭϴ

ϭ

Ϭ͕Ϯ

Ϯ

Ϭ͕ϯ ĚͬƵ

Ϭ͕ϱ

ĚͬƵ

ϭ͕ϴϬϯϳϴ

Ě

ƚĞŶƵĂĐŝſŶ

ŽŶĞĐƚŽƌĞƐ ƚĞŶƵĂĐŝſŶ
^ͬW
dşƉŝĐĂ

ƚĞŶƵĂĐŝſŶ
dşƉŝĐĂ
ƚĞŶƵĂĐŝſŶdŽƚĂů
ŽŶĞĐƚŽƌ

>ŽŶŐŝƚƵĚ
;ŵͿ

sĞŶƚĂŶĂ



>ĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĚĞůŽƐĐĂďůĞƐĚĞĨŝďƌĂſƉƚŝĐĂƵƚŝůŝǌĂĚŽƐĞŶůĂƌĞĚĚĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶǇĞŶůĂƌĞĚĚĞĚŝƐƉĞƌƐŝſŶƐĞ
ŝŶĚŝĐĂŶĞŶĞůWůŝĞŐŽĚĞŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ͘
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hĚƐ͘

VISADO



ĂĚǇƉĂƵ



/ŶŐĞŶŝĞƌşĂ͕^>W


DĞŵŽƌŝĂ

ϭ͘Ϯ͘͘ϭ͘Đ͘ϰ͘ͲƐƚƌƵĐƚƵƌĂĚĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶǇĐŽŶĞǆŝſŶ͘

NSKU8OQ6BK1DZSLK

COGITI

WŽƐŝĐŝſŶ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϲ
ϳ
ϴ
ϵ
ϭϬ
ϭϭ
ϭϮ




ϭ͘Ϯ͘͘ϭ͘Đ͘ϱ͘ͲŝŵĞŶƐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽĚĞ͗
ϭ͘Ϯ͘͘ϭ͘Đ͘ϱ͘ŝ͘ͲWƵŶƚŽĚĞ/ŶƚĞƌĐŽŶĞǆŝſŶ

WĂƌĂĞůĐĂƐŽĚĞƌĞĚĞƐĚĞĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶĐŽŶƐƚŝƚƵŝĚĂƐƉŽƌĐĂďůĞƐĚĞĨŝďƌĂſƉƚŝĐĂ͕ƐĞƌĞĐŽŵŝĞŶĚĂƋƵĞƐƵƐĨŝďƌĂƐƐĞĂŶ
ƚĞƌŵŝŶĂĚĂƐ ĞŶ ĐŽŶĞĐƚŽƌĞƐ ^ͬ^W ĐŽŶ ƐƵ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ ĂĚĂƉƚĂĚŽƌ͕ ĂŐƌƵƉĂĚŽƐ ĞŶ ƵŶ ƌĞƉĂƌƚŝĚŽƌ ĚĞ
ĐŽŶĞĐƚŽƌĞƐĚĞĞŶƚƌĂĚĂ͕ƋƵĞŚĂƌĄůĂƐǀĞĐĞƐĚĞƉĂŶĞůĚĞĐŽŶĞǆŝſŶŽƌĞŐůĞƚĂĚĞĞŶƚƌĂĚĂ͘

dŽĚĂƐ ůĂƐ ĨŝďƌĂƐ ſƉƚŝĐĂƐ ĚĞ ůĂ ƌĞĚ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ ƐĞ ƚĞƌŵŝŶĂƌĄŶ ĞŶ ĐŽŶĞĐƚŽƌĞƐ ƚŝƉŽ ^ͬW ĐŽŶ ƐƵ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĂĚĂƉƚĂĚŽƌ͕ĂŐƌƵƉĂĚŽƐĞŶƵŶƉĂŶĞůĚĞĐŽŶĞĐƚŽƌĞƐĚĞƐĂůŝĚĂ͕ĐŽŵƷŶƉĂƌĂƚŽĚŽƐůŽƐ
ŽƉĞƌĂĚŽƌĞƐĚĞƐĞƌǀŝĐŝŽ͘

>ŽƐƌĞƉĂƌƚŝĚŽƌĞƐĚĞĐŽŶĞĐƚŽƌĞƐĚĞĞŶƚƌĂĚĂĚĞƚŽĚŽƐůŽƐŽƉĞƌĂĚŽƌĞƐǇĞůƉĂŶĞůĐŽŵƷŶĚĞĐŽŶĞĐƚŽƌĞƐĚĞƐĂůŝĚĂ͕
ĞƐƚĄŶ ƐŝƚƵĂĚŽƐ ĞŶ Ğů ƌĞŐŝƐƚƌŽ ƉƌŝŶĐŝƉĂů ſƉƚŝĐŽ ƵďŝĐĂĚŽ ĞŶ Ğů Z/dD /ŶĨĞƌŝŽƌ ů ĞƐƉĂĐŝŽ ŝŶƚĞƌŝŽƌ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ƉĂƌĂ Ğů
ƌĞŐŝƐƚƌŽ ƉƌŝŶĐŝƉĂů ſƉƚŝĐŽ ĚĞďĞƌĄ ƐĞƌ ƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞ ƉĂƌĂ ƉĞƌŵŝƚŝƌ ůĂ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ ĚĞ ƵŶĂ ĐĂŶƚŝĚĂĚ ĚĞ ĐŽŶĞĐƚŽƌĞƐ ĚĞ
ĞŶƚƌĂĚĂƋƵĞƐĞĂĚŽƐǀĞĐĞƐůĂĐĂŶƚŝĚĂĚĚĞĐŽŶĞĐƚŽƌĞƐĚĞƐĂůŝĚĂƋƵĞƐĞŝŶƐƚĂůĞŶĞŶĞůƉƵŶƚŽĚĞŝŶƚĞƌĐŽŶĞǆŝſŶ͘


>ĂĐĂũĂĚĞŝŶƚĞƌĐŽŶĞǆŝſŶĚĞĐĂďůĞƐĚĞĨŝďƌĂſƉƚŝĐĂĞƐƚĂƌĄƐŝƚƵĂĚĂĞŶĞůZ/dD/ŶĨĞƌŝŽƌ͕ǇĐŽŶƐƚŝƚƵŝƌĄůĂƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶ
ĨşƐŝĐĂĚĞůƉƵŶƚŽĚĞŝŶƚĞƌĐŽŶĞǆŝſŶǇĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌĄůĂƐĨƵŶĐŝŽŶĞƐĚĞƌĞŐŝƐƚƌŽƉƌŝŶĐŝƉĂůſƉƚŝĐŽ͘>ĂĐĂũĂƐĞƌĞĂůŝǌĂƌĄĞŶ
ĚŽƐƚŝƉŽƐĚĞŵſĚƵůŽƐ͗

ͲDſĚƵůŽĚĞƐĂůŝĚĂƉĂƌĂƚĞƌŵŝŶĂƌůĂƌĞĚĚĞĨŝďƌĂſƉƚŝĐĂĚĞůĞĚŝĨŝĐŝŽ;ƵŶŽŽǀĂƌŝŽƐͿ͘
ͲDſĚƵůŽĚĞĞŶƚƌĂĚĂƉĂƌĂƚĞƌŵŝŶĂƌůĂƐƌĞĚĞƐĚĞĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶĚĞůŽƐŽƉĞƌĂĚŽƌĞƐ;ƵŶŽŽǀĂƌŝŽƐͿ͘

ŶĞƐƚĞĐĂƐŽ͕ƐĞŝŶƐƚĂůĂƌĄŶϭŵſĚƵůŽƐĚĞϴĐŽŶĞĐƚŽƌĞƐ^ͬWƉŽƌƵŶůĂĚŽĞŶůĂƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂĐĂũĂĚŝƐƚƌŝďƵŝĚŽƌĂ
ŵŽĚƵůĂƌƉĂƌĂƚĞƌŵŝŶĂƌůĂƌĞĚĚĞĨŝďƌĂſƉƚŝĐĂĚĞůĞĚŝĨŝĐŝŽŶĞůůŽƐƐĞŝŶƐƚĂůĂƌĄŶůĂƐĨŝďƌĂƐĚĞůĂƌĞĚĚĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ
ƚĞƌŵŝŶĂĚĂƐĞŶĞůĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĐŽŶĞĐƚŽƌ^ͬW͘
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hƐŽ
>ŽĐĂů
sŝǀŝĞŶĚĂϭ
sŝǀŝĞŶĚĂϮ
sŝǀŝĞŶĚĂϯ
sŝǀŝĞŶĚĂϰ
sŝǀŝĞŶĚĂϱ
sŝǀŝĞŶĚĂϲ
sŝǀŝĞŶĚĂϳ
sŝǀŝĞŶĚĂϴ
sŝǀŝĞŶĚĂϵ
ZĞƐĞƌǀĂ
ZĞƐĞƌǀĂ
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VALENCIA

VA06447/17
>ŽƐ ĐĂďůĞƐ ĚĞ ĨŝďƌĂƐ ſƉƚŝĐĂƐ ĚĞ ůĂƐ ƌĞĚĞƐ ĚĞ ĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ ƐĞ ƚĞƌŵŝŶĂŶ ĞŶ ƵŶ ƉĂŶĞů ƌĞƉĂƌƚŝĚŽƌ ĚĞ ĐŽŶĞǆŝſŶ
ŝŶĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞƐƉĂƌĂKƉĞƌĂĚŽƌĚĞůƐĞƌǀŝĐŝŽ͘ƐƚĂƐƌĞŐůĞƚĂƐĚĞĞŶƚƌĂĚĂƐĞƌĄŶŝŶƐƚĂůĂĚĂƐƉŽƌĚŝĐŚŽƐKƉĞƌĂĚŽƌĞƐ͘

dŽĚĂƐ ůĂƐ ĨŝďƌĂ ſƉƚŝĐĂƐ ĚĞ ůĂ ƌĞĚ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ ƐĞ ƚĞƌŵŝŶĂƌĄŶ ĞŶ ĐŽŶĞĐƚŽƌĞƐ ƚŝƉŽ ^ͬW ĐŽŶ ƐƵ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĂĚĂƉƚĂĚŽƌ͕ĂŐƌƵƉĂĚŽƐĞŶƵŶƉĂŶĞůĚĞĐŽŶĞĐƚŽƌĞƐĚĞƐĂůŝĚĂ͕ĐŽŵƷŶƉĂƌĂƚŽĚŽƐůŽƐ
ŽƉĞƌĂĚŽƌĞƐĚĞůƐĞƌǀŝĐŝŽ͘


VISADO



ĂĚǇƉĂƵ



/ŶŐĞŶŝĞƌşĂ͕^>W


DĞŵŽƌŝĂ




NSKU8OQ6BK1DZSLK

COGITI

VALENCIA
VA06447/17

ϭ͘Ϯ͘͘ϭ͘Đ͘ϱ͘ŝŝ͘ͲWƵŶƚŽƐĚĞŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶĚĞĐĂĚĂƉůĂŶƚĂ

WƵŶƚŽ/ŶƚĞƌĐŽŶĞǆŝſŶ

EǑ&ŝďƌĂƐ

EǑĐŽŵĞƚŝĚĂƐ

WĂƐŽ

Z/dD/ŶĨĞƌŝŽƌ

ϭϮ

Ϯ

ϭϬ

WůĂŶƚĂϭǐ

Z^͘ϭ

ϭϬ

Ϯ

ϴ

WůĂŶƚĂϮǐ

Z^͘Ϯ

ϴ

Ϯ

ϲ

WůĂŶƚĂϯǐ

Z^͘ϯ

ϲ

Ϯ

ϰ

WůĂŶƚĂϰǐ

Z^͘ϰ

ϰ

Ϯ

Ϯ

WůĂŶƚĂϱǐ

Z^͘ϱ

Ϯ

ϭ

ϭ

ZĞƐĞƌǀĂ

Z/dD^ƵƉĞƌŝŽƌ

ϭ

Ͳ

Ͳ

W͘ĂũĂ




ϭ͘Ϯ͘͘ϭ͘Đ͘ϲ͘ͲZĞƐƵŵĞŶĚĞůŽƐŵĂƚĞƌŝĂůĞƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐƉĂƌĂůĂƌĞĚĚĞĐĂďůĞƐĚĞĨŝďƌĂſƉƚŝĐĂ
ϭ͘Ϯ͘͘ϭ͘Đ͘ϲ͘ŝ͘ͲĂďůĞƐ


hĚƐ͘
ϭϰϱ

ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ
DĞƚƌŽůŝŶĞĂůĚĞĐĂďůĞĚĞϮĨŝďƌĂƐſƉƚŝĐĂƐŵŽŶŽŵŽĚŽK^ϭ

ĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ
ŶWůŝĞŐŽĚĞŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ

;ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĞŶƉůŝĞŐŽĚĞĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐͿ


ϭ͘Ϯ͘͘ϭ͘Đ͘ϲ͘ŝŝ͘ͲWĂŶĞůĚĞĐŽŶĞĐƚŽƌĞƐĚĞƐĂůŝĚĂ͘


hĚƐ͘
ϭ

ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ
ŝƐƚƌŝďƵŝĚŽƌŵŽĚƵůĂƌĚĞĨŝďƌĂſƉƚŝĐĂ

ĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ
ŶWůŝĞŐŽĚĞŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ

;ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĞŶƉůŝĞŐŽĚĞĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐͿ


ϭ͘Ϯ͘͘ϭ͘Đ͘ϲ͘ŝŝŝ͘ͲŽŶĞĐƚŽƌĞƐ͘


hĚƐ͘
ϭϬ

ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ
ŽŶĞĐƚŽƌĞƐƚŝƉŽ^ͬW

ĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ
ŶWůŝĞŐŽĚĞŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ

;ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĞŶƉůŝĞŐŽĚĞĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐͿ


ϭ͘Ϯ͘͘ϭ͘Đ͘ϲ͘ǀ͘ͲWƵŶƚŽƐĚĞĐĐĞƐŽĂůhƐƵĂƌŝŽ;WhͿ͘


hĚƐ͘
ϭϬ

ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ
ZŽƐĞƚĂƉĂƌĂϮĨŝďƌĂƐſƉƚŝĐĂƐ^ͬW

ĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ
ŶWůŝĞŐŽĚĞŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ

;ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĞŶƉůŝĞŐŽĚĞĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐͿ



Proyecto I.C.T. de 9 viviendas y 1 local en Valencia

pag –59/147

Documento visado electrónicamente con número: VA06447/17

hƐŽ

Código de validación telemática NSKU8OQ6BK1DZSLK. Comprobación: http://www.copitival.es/valencia/Validar.asp?CVT=NSKU8OQ6BK1DZSLK


>ŽƐƉƵŶƚŽƐĚĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶĞŶĐĂĚĂƉůĂƚĂƐĞŝŶĚŝĐĂŶĞŶůĂƐŝŐƵŝĞŶƚĞƚĂďůĂ͗


VISADO



ĂĚǇƉĂƵ



/ŶŐĞŶŝĞƌşĂ͕^>W

NSKU8OQ6BK1DZSLK

COGITI


DĞŵŽƌŝĂ

ϭ͘Ϯ͘͘Ϯ͘ͲZĞĚĞƐŝŶƚĞƌŝŽƌĞƐĚĞƵƐƵĂƌŝŽ
ϭ͘Ϯ͘͘Ϯ͘Ă͘ͲZĞĚĚĞĂďůĞƐĚĞWĂƌĞƐdƌĞŶǌĂĚŽƐ͘
ϭ͘Ϯ͘͘Ϯ͘Ă͘ϭ͘ͲĄůĐƵůŽǇĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽĚĞůĂƌĞĚŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞƵƐƵĂƌŝŽĚĞƉĂƌĞƐƚƌĞŶǌĂĚŽƐ͘

VALENCIA
VA06447/17

ϭ͘Ϯ͘͘Ϯ͘Ă͘Ϯ͘ͲĄůĐƵůŽĚĞůŽƐƉĂƌĄŵĞƚƌŽƐďĄƐŝĐŽƐĚĞůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ͘
ϭ͘Ϯ͘͘Ϯ͘Ă͘Ϯ͘ŝ͘ͲĄůĐƵůŽĚĞůĂĂƚĞŶƵĂĐŝſŶĚĞůĂƌĞĚŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞƵƐƵĂƌŝŽĚĞƉĂƌĞƐƚƌĞŶǌĂĚŽƐ͘

WĂƌĂĞůĐĄůĐƵůŽĚĞůĂĂƚĞŶƵĂĐŝſŶĚĞůĂƌĞĚŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞƵƐƵĂƌŝŽĚĞĐĂďůĞĚĞƉĂƌĞƐƚƌĞŶǌĂĚŽƐ͕ƐĞŚĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽůĂ
ĂƚĞŶƵĂĐŝſŶƚŽƚĂůĚĞůĐĂďůĞ͕ůĂĚĞůĐŽŶĞĐƚŽƌZ:ϰϱŵĂĐŚŽĚĞůĞǆƚƌĞŵŽĚĞůZdZǇůĂĚĞůĂďĂƐĞĚĞĂĐĐĞƐŽƚĞƌŵŝŶĂů͘

ŶĞůƐĂůſŶǇĞŶĞůĚŽƌŵŝƚŽƌŝŽƉƌŝŶĐŝƉĂůƐĞŝŶƐƚĂůĂƌĄŶĚŽƐďĂƐĞƐĚĞĂĐĐĞƐŽƚĞƌŵŝŶĂů;ĚŽƐďĂƐĞƐĞŶĐĂĚĂĞƐƚĂŶĐŝĂͿ͘

ŶůĂƐƚĂďůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐƐĞŝŶĚŝĐĂŶůŽƐŶŝǀĞůĞƐĚĞĂƚĞŶƵĂĐŝſŶĞŶĐĂĚĂƵŶĂĚĞůĂƐƚŽŵĂƐůĂƐǀŝǀŝĞŶĚĂƐ͗



sŝǀŝĞŶĚĂϭǇϮ

K/E

&ƌĞĐ;D,ǌͿ
ƚŽŶĞǆŝſŶ;ĚͿ
hdWĂƚ͘ϲ;ĚͿ
ƚ͘dŽƚĂů;ĚͿWh

ϭ
Ϭ͕ϭϬ
Ϭ͕ϯϴ
Ϭ͕ϰϴ

sŝǀŝĞŶĚĂϭǇϮ
&ƌĞĐ;D,ǌͿ
ƚŽŶĞǆŝſŶ;ĚͿ
hdWĂƚ͘ϲ;ĚͿ
ƚ͘dŽƚĂů;ĚͿWh

sŝǀŝĞŶĚĂϭǇϮ
&ƌĞĐ;D,ǌͿ
ƚŽŶĞǆŝſŶ;ĚͿ
hdWĂƚ͘ϲ;ĚͿ
ƚ͘dŽƚĂů;ĚͿWh

ϰ
Ϭ͕ϭϬ
Ϭ͕ϳϮ
Ϭ͕ϴϮ

ϴ
Ϭ͕ϭϬ
ϭ͕Ϭϯ
ϭ͕ϭϯ

ϭϬ
Ϭ͕ϭϬ
ϭ͕ϭϯ
ϭ͕Ϯϯ

ϭϲ
Ϭ͕ϭϬ
ϭ͕ϰϰ
ϭ͕ϱϰ

ϮϬ
Ϭ͕ϭϬ
ϭ͕ϲϮ
ϭ͕ϳϮ

Ϯϱ
Ϭ͕ϭϬ
ϭ͕ϴϮ
ϭ͕ϵϮ

ϯϭ͕Ϯϱ
Ϭ͕ϭϭ
Ϯ͕Ϭϱ
Ϯ͕ϭϲ

ϲϮ͕ϱ
Ϭ͕ϭϲ
Ϯ͕ϵϳ
ϯ͕ϭϯ

>ŽŶŐŝƚƵĚ͗ ϭϴ
ϭϬϬ
ϮϬϬ
ϮϱϬ
Ϭ͕ϮϬ
Ϭ͕Ϯϴ
Ϭ͕ϯϮ
ϯ͕ϴϯ
ϱ͕ϲϳ
ϲ͕ϰϲ
ϰ͕Ϭϯ
ϱ͕ϵϱ
ϲ͕ϳϴ

ϭϬ
Ϭ͕ϭϬ
ϭ͕ϭϯ
ϭ͕Ϯϯ

ϭϲ
Ϭ͕ϭϬ
ϭ͕ϰϰ
ϭ͕ϱϰ

ϮϬ
Ϭ͕ϭϬ
ϭ͕ϲϮ
ϭ͕ϳϮ

Ϯϱ
Ϭ͕ϭϬ
ϭ͕ϴϮ
ϭ͕ϵϮ

ϯϭ͕Ϯϱ
Ϭ͕ϭϭ
Ϯ͕Ϭϱ
Ϯ͕ϭϲ

ϲϮ͕ϱ
Ϭ͕ϭϲ
Ϯ͕ϵϳ
ϯ͕ϭϯ

>ŽŶŐŝƚƵĚ͗ ϭϴ
ϭϬϬ
ϮϬϬ
ϮϱϬ
Ϭ͕ϮϬ
Ϭ͕Ϯϴ
Ϭ͕ϯϮ
ϯ͕ϴϯ
ϱ͕ϲϳ
ϲ͕ϰϲ
ϰ͕Ϭϯ
ϱ͕ϵϱ
ϲ͕ϳϴ

ϭϬ
Ϭ͕ϭϬ
ϭ͕Ϯϲ
ϭ͕ϯϲ

ϭϲ
Ϭ͕ϭϬ
ϭ͕ϲϬ
ϭ͕ϳϬ

ϮϬ
Ϭ͕ϭϬ
ϭ͕ϴϬ
ϭ͕ϵϬ

Ϯϱ
Ϭ͕ϭϬ
Ϯ͕ϬϮ
Ϯ͕ϭϮ

ϯϭ͕Ϯϱ
Ϭ͕ϭϭ
Ϯ͕Ϯϴ
Ϯ͕ϯϵ

ϲϮ͕ϱ
Ϭ͕ϭϲ
ϯ͕ϯϬ
ϯ͕ϰϲ

>ŽŶŐŝƚƵĚ͗ ϮϬ
ϭϬϬ
ϮϬϬ
ϮϱϬ
Ϭ͕ϮϬ
Ϭ͕Ϯϴ
Ϭ͕ϯϮ
ϰ͕Ϯϲ
ϲ͕ϯϬ
ϳ͕ϭϴ
ϰ͕ϰϲ
ϲ͕ϱϴ
ϳ͕ϱϬ

^dZͲKDKZϭ
ϭ
Ϭ͕ϭϬ
Ϭ͕ϯϴ
Ϭ͕ϰϴ

ϰ
Ϭ͕ϭϬ
Ϭ͕ϳϮ
Ϭ͕ϴϮ

ϴ
Ϭ͕ϭϬ
ϭ͕Ϭϯ
ϭ͕ϭϯ

^dZͲKDKZϮ
ϭ
Ϭ͕ϭϬ
Ϭ͕ϰϮ
Ϭ͕ϱϮ

ϰ
Ϭ͕ϭϬ
Ϭ͕ϴϬ
Ϭ͕ϵϬ

ϴ
Ϭ͕ϭϬ
ϭ͕ϭϰ
ϭ͕Ϯϰ
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ŶůĂƐǀŝǀŝĞŶĚĂƐ͕ĞůŶƷŵĞƌŽĚĞƌĞŐŝƐƚƌŽƐĚĞƚŽŵĂĞƋƵŝƉĂĚŽƐĐŽŶdƐĞƌĄĚĞƵŶŽƉŽƌĐĂĚĂĞƐƚĂŶĐŝĂ͕ĞǆĐůƵŝĚŽƐ
ďĂŹŽƐǇƚƌĂƐƚĞƌŽƐ͕ĐŽŶƵŶŵşŶŝŵŽĚĞĚŽƐ͘ŽŵŽŵşŶŝŵŽ͕ĞŶĚŽƐĚĞůŽƐƌĞŐŝƐƚƌŽƐĚĞƚŽŵĂƐĞĞƋƵŝƉĂƌĄŶdĐŽŶ
ĚŽƐƚŽŵĂƐŽĐŽŶĞĐƚŽƌĞƐŚĞŵďƌĂ͕ĂůŝŵĞŶƚĂĚĂƐƉŽƌĂĐŽŵĞƚŝĚĂƐĚĞƉĂƌĞƐƚƌĞŶǌĂĚŽƐŝŶĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞƐƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞƐ
ĚĞůWh͘

^ĞŝŶƐƚĂůĂƌĄŶďĂƐĞƐƚŝƉŽZ:ͲϰϱĚĞϴǀşĂƐhdWĐĂƚĞŐŽƌşĂϲ ĞŶƚŽĚĂƐůĂƐĞƐƚĂŶĐŝĂƐĚĞĐĂĚĂǀŝǀŝĞŶĚĂ͕ĚŽƐĚĞĞƐĂƐ
ƚŽŵĂƐĚĞǀŝǀŝĞŶĚĂƐĞƌĄŶĚŽďůĞƐ͖ĞƐƚĂƐƐĞƐŝƚƵĂƌĄŶĞŶƐĂůſŶǇĚŽƌŵŝƚŽƌŝŽƉƌŝŶĐŝƉĂů͕ƐĞŐƷŶƐĞŝŶĚŝĐĂĞŶƉůĂŶŽƐ͘Ŷ
ƚŽƚĂů͕ƐĞŝŶƐƚĂůĂƌĄŶϴϲďĂƐĞƐ͘

>Ă ƌĞĚ ŝŶƚĞƌŝŽƌ ƐĞ ƌĞĂůŝǌĂƌĄ ĐŽŶ ĐĂďůĞ hdW ĐĂƚĞŐŽƌşĂ ϲ ;ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ ĞŶ ĞƐƚƌĞůůĂͿ͘ >Ă ůŽŶŐŝƚƵĚ ƚŽƚĂů ĚĞ ĐĂďůĞ
ŶĞĐĞƐĂƌŝŽƉĂƌĂůĂƌĞĚŝŶƚĞƌŝŽƌĞƐĚĞ͗

ϴϲƌĞĚĞƐ͕ůŽƋƵĞŚĂĐĞƵŶƚŽƚĂůĚĞϭϰϲϲŵ͘
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VISADO

ĂĚǇƉĂƵ



/ŶŐĞŶŝĞƌşĂ͕^>W

&ƌĞĐ;D,ǌͿ
ƚŽŶĞǆŝſŶ;ĚͿ
hdWĂƚ͘ϲ;ĚͿ
ƚ͘dŽƚĂů;ĚͿWh

sŝǀŝĞŶĚĂϭǇϮ
&ƌĞĐ;D,ǌͿ
ƚŽŶĞǆŝſŶ;ĚͿ
hdWĂƚ͘ϲ;ĚͿ
ƚ͘dŽƚĂů;ĚͿWh

sŝǀŝĞŶĚĂϭǇϮ
&ƌĞĐ;D,ǌͿ
ƚŽŶĞǆŝſŶ;ĚͿ
hdWĂƚ͘ϲ;ĚͿ
ƚ͘dŽƚĂů;ĚͿWh

sŝǀŝĞŶĚĂϭǇϮ
&ƌĞĐ;D,ǌͿ
ƚŽŶĞǆŝſŶ;ĚͿ
hdWĂƚ͘ϲ;ĚͿ
ƚ͘dŽƚĂů;ĚͿWh

sŝǀŝĞŶĚĂϭǇϮ
&ƌĞĐ;D,ǌͿ
ƚŽŶĞǆŝſŶ;ĚͿ
hdWĂƚ͘ϲ;ĚͿ
ƚ͘dŽƚĂů;ĚͿWh

sŝǀŝĞŶĚĂϭǇϮ
&ƌĞĐ;D,ǌͿ
ƚŽŶĞǆŝſŶ;ĚͿ
hdWĂƚ͘ϲ;ĚͿ
ƚ͘dŽƚĂů;ĚͿWh

sŝǀŝĞŶĚĂϭǇϮ
&ƌĞĐ;D,ǌͿ
ƚŽŶĞǆŝſŶ;ĚͿ
hdWĂƚ͘ϲ;ĚͿ
ƚ͘dŽƚĂů;ĚͿWh

DĞŵŽƌŝĂ

ϭϬ
Ϭ͕ϭϬ
ϭ͕ϯϮ
ϭ͕ϰϮ

ϭϲ
Ϭ͕ϭϬ
ϭ͕ϲϴ
ϭ͕ϳϴ

ϮϬ
Ϭ͕ϭϬ
ϭ͕ϴϵ
ϭ͕ϵϵ

Ϯϱ
Ϭ͕ϭϬ
Ϯ͕ϭϮ
Ϯ͕ϮϮ

ϯϭ͕Ϯϱ
Ϭ͕ϭϭ
Ϯ͕ϯϵ
Ϯ͕ϱϬ

ϲϮ͕ϱ
Ϭ͕ϭϲ
ϯ͕ϰϳ
ϯ͕ϲϯ

VALENCIA
>ŽŶŐŝƚƵĚ͗
Ϯϭ
VA06447/17
ϭϬϬ
ϮϬϬ
ϮϱϬ
Ϭ͕ϮϬ
Ϭ͕Ϯϴ
Ϭ͕ϯϮ
ϰ͕ϰϳ
ϲ͕ϲϮ
ϳ͕ϱϰ
ϰ͕ϲϳ
ϲ͕ϵϬ
ϳ͕ϴϲ

ϭϬ
Ϭ͕ϭϬ
Ϭ͕ϱϬ
Ϭ͕ϲϬ

ϭϲ
Ϭ͕ϭϬ
Ϭ͕ϲϰ
Ϭ͕ϳϰ

ϮϬ
Ϭ͕ϭϬ
Ϭ͕ϳϮ
Ϭ͕ϴϮ

Ϯϱ
Ϭ͕ϭϬ
Ϭ͕ϴϭ
Ϭ͕ϵϭ

ϯϭ͕Ϯϱ
Ϭ͕ϭϭ
Ϭ͕ϵϭ
ϭ͕ϬϮ

ϲϮ͕ϱ
Ϭ͕ϭϲ
ϭ͕ϯϮ
ϭ͕ϰϴ

>ŽŶŐŝƚƵĚ͗ ϴ
ϭϬϬ
ϮϬϬ
ϮϱϬ
Ϭ͕ϮϬ
Ϭ͕Ϯϴ
Ϭ͕ϯϮ
ϭ͕ϳϬ
Ϯ͕ϱϮ
Ϯ͕ϴϳ
ϭ͕ϵϬ
Ϯ͕ϴϬ
ϯ͕ϭϵ

ϲϮ͕ϱ
Ϭ͕ϭϲ
ϭ͕ϲϱ
ϭ͕ϴϭ

>ŽŶŐŝƚƵĚ͗ ϭϬ
ϭϬϬ
ϮϬϬ
ϮϱϬ
Ϭ͕ϮϬ
Ϭ͕Ϯϴ
Ϭ͕ϯϮ
Ϯ͕ϭϯ
ϯ͕ϭϱ
ϯ͕ϱϵ
Ϯ͕ϯϯ
ϯ͕ϰϯ
ϯ͕ϵϭ

dZZ
ϭ
Ϭ͕ϭϬ
Ϭ͕ϰϰ
Ϭ͕ϱϰ

ϰ
Ϭ͕ϭϬ
Ϭ͕ϴϰ
Ϭ͕ϵϰ

ϴ
Ϭ͕ϭϬ
ϭ͕ϮϬ
ϭ͕ϯϬ

KZD/dKZ/KϭͲϭ
ϭ
Ϭ͕ϭϬ
Ϭ͕ϭϳ
Ϭ͕Ϯϳ

ϰ
Ϭ͕ϭϬ
Ϭ͕ϯϮ
Ϭ͕ϰϮ

ϴ
Ϭ͕ϭϬ
Ϭ͕ϰϲ
Ϭ͕ϱϲ

KZD/dKZ/KϭͲϮ
ϭ
Ϭ͕ϭϬ
Ϭ͕Ϯϭ
Ϭ͕ϯϭ

ϰ
Ϭ͕ϭϬ
Ϭ͕ϰϬ
Ϭ͕ϱϬ

ϴ
Ϭ͕ϭϬ
Ϭ͕ϱϳ
Ϭ͕ϲϳ

ϭϬ
Ϭ͕ϭϬ
Ϭ͕ϲϯ
Ϭ͕ϳϯ

ϭϲ
Ϭ͕ϭϬ
Ϭ͕ϴϬ
Ϭ͕ϵϬ

ϮϬ
Ϭ͕ϭϬ
Ϭ͕ϵϬ
ϭ͕ϬϬ

Ϯϱ
Ϭ͕ϭϬ
ϭ͕Ϭϭ
ϭ͕ϭϭ

ϯϭ͕Ϯϱ
Ϭ͕ϭϭ
ϭ͕ϭϰ
ϭ͕Ϯϱ

KZD/dKZ/KϮͲϭ
ϭ
Ϭ͕ϭϬ
Ϭ͕Ϯϭ
Ϭ͕ϯϭ

ϰ
Ϭ͕ϭϬ
Ϭ͕ϰϬ
Ϭ͕ϱϬ

ϭϬ
Ϭ͕ϭϬ
Ϭ͕ϲϯ
Ϭ͕ϳϯ

ϭϲ
Ϭ͕ϭϬ
Ϭ͕ϴϬ
Ϭ͕ϵϬ

ϮϬ
Ϭ͕ϭϬ
Ϭ͕ϵϬ
ϭ͕ϬϬ

Ϯϱ
Ϭ͕ϭϬ
ϭ͕Ϭϭ
ϭ͕ϭϭ

ϯϭ͕Ϯϱ
Ϭ͕ϭϭ
ϭ͕ϭϰ
ϭ͕Ϯϱ

ϲϮ͕ϱ
Ϭ͕ϭϲ
ϭ͕ϲϱ
ϭ͕ϴϭ

>ŽŶŐŝƚƵĚ͗ ϭϬ
ϭϬϬ
ϮϬϬ
ϮϱϬ
Ϭ͕ϮϬ
Ϭ͕Ϯϴ
Ϭ͕ϯϮ
Ϯ͕ϭϯ
ϯ͕ϭϱ
ϯ͕ϱϵ
Ϯ͕ϯϯ
ϯ͕ϰϯ
ϯ͕ϵϭ

ϴ
Ϭ͕ϭϬ
Ϭ͕ϲϴ
Ϭ͕ϳϴ

ϭϬ
Ϭ͕ϭϬ
Ϭ͕ϳϲ
Ϭ͕ϴϲ

ϭϲ
Ϭ͕ϭϬ
Ϭ͕ϵϲ
ϭ͕Ϭϲ

ϮϬ
Ϭ͕ϭϬ
ϭ͕Ϭϴ
ϭ͕ϭϴ

Ϯϱ
Ϭ͕ϭϬ
ϭ͕Ϯϭ
ϭ͕ϯϭ

ϯϭ͕Ϯϱ
Ϭ͕ϭϭ
ϭ͕ϯϳ
ϭ͕ϰϴ

ϲϮ͕ϱ
Ϭ͕ϭϲ
ϭ͕ϵϴ
Ϯ͕ϭϰ

>ŽŶŐŝƚƵĚ͗ ϭϮ
ϭϬϬ
ϮϬϬ
ϮϱϬ
Ϭ͕ϮϬ
Ϭ͕Ϯϴ
Ϭ͕ϯϮ
Ϯ͕ϱϲ
ϯ͕ϳϴ
ϰ͕ϯϭ
Ϯ͕ϳϲ
ϰ͕Ϭϲ
ϰ͕ϲϯ

ϴ
Ϭ͕ϭϬ
Ϭ͕ϴϲ
Ϭ͕ϵϲ

ϭϬ
Ϭ͕ϭϬ
Ϭ͕ϵϱ
ϭ͕Ϭϱ

ϭϲ
Ϭ͕ϭϬ
ϭ͕ϮϬ
ϭ͕ϯϬ

ϮϬ
Ϭ͕ϭϬ
ϭ͕ϯϱ
ϭ͕ϰϱ

Ϯϱ
Ϭ͕ϭϬ
ϭ͕ϱϮ
ϭ͕ϲϮ

ϯϭ͕Ϯϱ
Ϭ͕ϭϭ
ϭ͕ϳϭ
ϭ͕ϴϮ

ϲϮ͕ϱ
Ϭ͕ϭϲ
Ϯ͕ϰϴ
Ϯ͕ϲϰ

>ŽŶŐŝƚƵĚ͗ ϭϱ
ϭϬϬ
ϮϬϬ
ϮϱϬ
Ϭ͕ϮϬ
Ϭ͕Ϯϴ
Ϭ͕ϯϮ
ϯ͕ϮϬ
ϰ͕ϳϯ
ϱ͕ϯϵ
ϯ͕ϰϬ
ϱ͕Ϭϭ
ϱ͕ϳϭ

ϴ
Ϭ͕ϭϬ
Ϭ͕ϵϳ
ϭ͕Ϭϳ

ϭϬ
Ϭ͕ϭϬ
ϭ͕Ϭϳ
ϭ͕ϭϳ

ϭϲ
Ϭ͕ϭϬ
ϭ͕ϯϲ
ϭ͕ϰϲ

ϮϬ
Ϭ͕ϭϬ
ϭ͕ϱϯ
ϭ͕ϲϯ

Ϯϱ
Ϭ͕ϭϬ
ϭ͕ϳϮ
ϭ͕ϴϮ

ϯϭ͕Ϯϱ
Ϭ͕ϭϭ
ϭ͕ϵϰ
Ϯ͕Ϭϱ

ϲϮ͕ϱ
Ϭ͕ϭϲ
Ϯ͕ϴϭ
Ϯ͕ϵϳ

>ŽŶŐŝƚƵĚ͗ ϭϳ
ϭϬϬ
ϮϬϬ
ϮϱϬ
Ϭ͕ϮϬ
Ϭ͕Ϯϴ
Ϭ͕ϯϮ
ϯ͕ϲϮ
ϱ͕ϯϲ
ϲ͕ϭϬ
ϯ͕ϴϮ
ϱ͕ϲϰ
ϲ͕ϰϮ

ϴ
Ϭ͕ϭϬ
Ϭ͕ϱϳ
Ϭ͕ϲϳ

KZD/dKZ/KϮͲϮ
ϭ
Ϭ͕ϭϬ
Ϭ͕Ϯϱ
Ϭ͕ϯϱ

ϰ
Ϭ͕ϭϬ
Ϭ͕ϰϴ
Ϭ͕ϱϴ

^W,KϭͲϭ
ϭ
Ϭ͕ϭϬ
Ϭ͕ϯϮ
Ϭ͕ϰϮ

ϰ
Ϭ͕ϭϬ
Ϭ͕ϲϬ
Ϭ͕ϳϬ

^W,KϭͲϮ
ϭ
Ϭ͕ϭϬ
Ϭ͕ϯϲ
Ϭ͕ϰϲ

ϰ
Ϭ͕ϭϬ
Ϭ͕ϲϴ
Ϭ͕ϳϴ
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NSKU8OQ6BK1DZSLK

COGITI

VISADO

ĂĚǇƉĂƵ



/ŶŐĞŶŝĞƌşĂ͕^>W


DĞŵŽƌŝĂ


&ƌĞĐ;D,ǌͿ
ƚŽŶĞǆŝſŶ;ĚͿ
hdWĂƚ͘ϲ;ĚͿ
ƚ͘dŽƚĂů;ĚͿWh

sŝǀŝĞŶĚĂϯĂϴ
&ƌĞĐ;D,ǌͿ
ƚŽŶĞǆŝſŶ;ĚͿ
hdWĂƚ͘ϲ;ĚͿ
ƚ͘dŽƚĂů;ĚͿWh

sŝǀŝĞŶĚĂϯĂϴ
&ƌĞĐ;D,ǌͿ
ƚŽŶĞǆŝſŶ;ĚͿ
hdWĂƚ͘ϲ;ĚͿ
ƚ͘dŽƚĂů;ĚͿWh

sŝǀŝĞŶĚĂϯĂϴ
&ƌĞĐ;D,ǌͿ
ƚŽŶĞǆŝſŶ;ĚͿ
hdWĂƚ͘ϲ;ĚͿ
ƚ͘dŽƚĂů;ĚͿWh

sŝǀŝĞŶĚĂϯĂϴ
&ƌĞĐ;D,ǌͿ
ƚŽŶĞǆŝſŶ;ĚͿ
hdWĂƚ͘ϲ;ĚͿ
ƚ͘dŽƚĂů;ĚͿWh

sŝǀŝĞŶĚĂϯĂϴ
&ƌĞĐ;D,ǌͿ
ƚŽŶĞǆŝſŶ;ĚͿ
hdWĂƚ͘ϲ;ĚͿ
ƚ͘dŽƚĂů;ĚͿWh

sŝǀŝĞŶĚĂϯĂϴ
&ƌĞĐ;D,ǌͿ
ƚŽŶĞǆŝſŶ;ĚͿ
hdWĂƚ͘ϲ;ĚͿ
ƚ͘dŽƚĂů;ĚͿWh

ϭϬ
Ϭ͕ϭϬ
Ϭ͕ϱϳ
Ϭ͕ϲϳ

ϭϲ
Ϭ͕ϭϬ
Ϭ͕ϳϮ
Ϭ͕ϴϮ

ϮϬ
Ϭ͕ϭϬ
Ϭ͕ϴϭ
Ϭ͕ϵϭ

Ϯϱ
Ϭ͕ϭϬ
Ϭ͕ϵϭ
ϭ͕Ϭϭ

ϯϭ͕Ϯϱ
Ϭ͕ϭϭ
ϭ͕Ϭϯ
ϭ͕ϭϰ

ϲϮ͕ϱ
Ϭ͕ϭϲ
ϭ͕ϰϵ
ϭ͕ϲϱ

VALENCIA
>ŽŶŐŝƚƵĚ͗
ϵ
VA06447/17
ϭϬϬ
ϮϬϬ
ϮϱϬ
Ϭ͕ϮϬ
Ϭ͕Ϯϴ
Ϭ͕ϯϮ
ϭ͕ϵϮ
Ϯ͕ϴϰ
ϯ͕Ϯϯ
Ϯ͕ϭϮ
ϯ͕ϭϮ
ϯ͕ϱϱ

ϭϬ
Ϭ͕ϭϬ
Ϭ͕ϱϳ
Ϭ͕ϲϳ

ϭϲ
Ϭ͕ϭϬ
Ϭ͕ϳϮ
Ϭ͕ϴϮ

ϮϬ
Ϭ͕ϭϬ
Ϭ͕ϴϭ
Ϭ͕ϵϭ

Ϯϱ
Ϭ͕ϭϬ
Ϭ͕ϵϭ
ϭ͕Ϭϭ

ϯϭ͕Ϯϱ
Ϭ͕ϭϭ
ϭ͕Ϭϯ
ϭ͕ϭϰ

ϲϮ͕ϱ
Ϭ͕ϭϲ
ϭ͕ϰϵ
ϭ͕ϲϱ

>ŽŶŐŝƚƵĚ͗ ϵ
ϭϬϬ
ϮϬϬ
ϮϱϬ
Ϭ͕ϮϬ
Ϭ͕Ϯϴ
Ϭ͕ϯϮ
ϭ͕ϵϮ
Ϯ͕ϴϰ
ϯ͕Ϯϯ
Ϯ͕ϭϮ
ϯ͕ϭϮ
ϯ͕ϱϱ

ϭϬ
Ϭ͕ϭϬ
Ϭ͕ϲϵ
Ϭ͕ϳϵ

ϭϲ
Ϭ͕ϭϬ
Ϭ͕ϴϴ
Ϭ͕ϵϴ

ϮϬ
Ϭ͕ϭϬ
Ϭ͕ϵϵ
ϭ͕Ϭϵ

Ϯϱ
Ϭ͕ϭϬ
ϭ͕ϭϭ
ϭ͕Ϯϭ

ϯϭ͕Ϯϱ
Ϭ͕ϭϭ
ϭ͕Ϯϱ
ϭ͕ϯϲ

ϲϮ͕ϱ
Ϭ͕ϭϲ
ϭ͕ϴϮ
ϭ͕ϵϴ

>ŽŶŐŝƚƵĚ͗ ϭϭ
ϭϬϬ
ϮϬϬ
ϮϱϬ
Ϭ͕ϮϬ
Ϭ͕Ϯϴ
Ϭ͕ϯϮ
Ϯ͕ϯϰ
ϯ͕ϰϳ
ϯ͕ϵϱ
Ϯ͕ϱϰ
ϯ͕ϳϱ
ϰ͕Ϯϳ

ϭϬ
Ϭ͕ϭϬ
ϭ͕ϭϯ
ϭ͕Ϯϯ

ϭϲ
Ϭ͕ϭϬ
ϭ͕ϰϰ
ϭ͕ϱϰ

ϮϬ
Ϭ͕ϭϬ
ϭ͕ϲϮ
ϭ͕ϳϮ

Ϯϱ
Ϭ͕ϭϬ
ϭ͕ϴϮ
ϭ͕ϵϮ

ϯϭ͕Ϯϱ
Ϭ͕ϭϭ
Ϯ͕Ϭϱ
Ϯ͕ϭϲ

ϲϮ͕ϱ
Ϭ͕ϭϲ
Ϯ͕ϵϳ
ϯ͕ϭϯ

>ŽŶŐŝƚƵĚ͗ ϭϴ
ϭϬϬ
ϮϬϬ
ϮϱϬ
Ϭ͕ϮϬ
Ϭ͕Ϯϴ
Ϭ͕ϯϮ
ϯ͕ϴϯ
ϱ͕ϲϳ
ϲ͕ϰϲ
ϰ͕Ϭϯ
ϱ͕ϵϱ
ϲ͕ϳϴ

K/E
ϭ
Ϭ͕ϭϬ
Ϭ͕ϭϵ
Ϭ͕Ϯϵ

ϰ
Ϭ͕ϭϬ
Ϭ͕ϯϲ
Ϭ͕ϰϲ

ϴ
Ϭ͕ϭϬ
Ϭ͕ϱϭ
Ϭ͕ϲϭ

^dZͲKDKZϭ
ϭ
Ϭ͕ϭϬ
Ϭ͕ϭϵ
Ϭ͕Ϯϵ

ϰ
Ϭ͕ϭϬ
Ϭ͕ϯϲ
Ϭ͕ϰϲ

ϴ
Ϭ͕ϭϬ
Ϭ͕ϱϭ
Ϭ͕ϲϭ

^dZͲKDKZϮ
ϭ
Ϭ͕ϭϬ
Ϭ͕Ϯϯ
Ϭ͕ϯϯ

ϰ
Ϭ͕ϭϬ
Ϭ͕ϰϰ
Ϭ͕ϱϰ

ϴ
Ϭ͕ϭϬ
Ϭ͕ϲϯ
Ϭ͕ϳϯ

KZD/dKZ/KϭͲϭ
ϭ
Ϭ͕ϭϬ
Ϭ͕ϯϴ
Ϭ͕ϰϴ

ϰ
Ϭ͕ϭϬ
Ϭ͕ϳϮ
Ϭ͕ϴϮ

ϴ
Ϭ͕ϭϬ
ϭ͕Ϭϯ
ϭ͕ϭϯ

KZD/dKZ/KϭͲϮ
ϭ
Ϭ͕ϭϬ
Ϭ͕ϰϮ
Ϭ͕ϱϮ

ϰ
Ϭ͕ϭϬ
Ϭ͕ϴϬ
Ϭ͕ϵϬ

ϴ
Ϭ͕ϭϬ
ϭ͕ϭϰ
ϭ͕Ϯϰ

ϭϬ
Ϭ͕ϭϬ
ϭ͕Ϯϲ
ϭ͕ϯϲ

ϭϲ
Ϭ͕ϭϬ
ϭ͕ϲϬ
ϭ͕ϳϬ

ϮϬ
Ϭ͕ϭϬ
ϭ͕ϴϬ
ϭ͕ϵϬ

Ϯϱ
Ϭ͕ϭϬ
Ϯ͕ϬϮ
Ϯ͕ϭϮ

ϯϭ͕Ϯϱ
Ϭ͕ϭϭ
Ϯ͕Ϯϴ
Ϯ͕ϯϵ

ϲϮ͕ϱ
Ϭ͕ϭϲ
ϯ͕ϯϬ
ϯ͕ϰϲ

>ŽŶŐŝƚƵĚ͗ ϮϬ
ϭϬϬ
ϮϬϬ
ϮϱϬ
Ϭ͕ϮϬ
Ϭ͕Ϯϴ
Ϭ͕ϯϮ
ϰ͕Ϯϲ
ϲ͕ϯϬ
ϳ͕ϭϴ
ϰ͕ϰϲ
ϲ͕ϱϴ
ϳ͕ϱϬ

ϭϬ
Ϭ͕ϭϬ
ϭ͕ϮϬ
ϭ͕ϯϬ

ϭϲ
Ϭ͕ϭϬ
ϭ͕ϱϮ
ϭ͕ϲϮ

ϮϬ
Ϭ͕ϭϬ
ϭ͕ϳϭ
ϭ͕ϴϭ

Ϯϱ
Ϭ͕ϭϬ
ϭ͕ϵϮ
Ϯ͕ϬϮ

ϯϭ͕Ϯϱ
Ϭ͕ϭϭ
Ϯ͕ϭϳ
Ϯ͕Ϯϴ

ϲϮ͕ϱ
Ϭ͕ϭϲ
ϯ͕ϭϰ
ϯ͕ϯϬ

>ŽŶŐŝƚƵĚ͗ ϭϵ
ϭϬϬ
ϮϬϬ
ϮϱϬ
Ϭ͕ϮϬ
Ϭ͕Ϯϴ
Ϭ͕ϯϮ
ϰ͕Ϭϱ
ϱ͕ϵϵ
ϲ͕ϴϮ
ϰ͕Ϯϱ
ϲ͕Ϯϳ
ϳ͕ϭϰ

ϭϬ
Ϭ͕ϭϬ
ϭ͕Ϭϳ
ϭ͕ϭϳ

ϭϲ
Ϭ͕ϭϬ
ϭ͕ϯϲ
ϭ͕ϰϲ

ϮϬ
Ϭ͕ϭϬ
ϭ͕ϱϯ
ϭ͕ϲϯ

Ϯϱ
Ϭ͕ϭϬ
ϭ͕ϳϮ
ϭ͕ϴϮ

ϯϭ͕Ϯϱ
Ϭ͕ϭϭ
ϭ͕ϵϰ
Ϯ͕Ϭϱ

ϲϮ͕ϱ
Ϭ͕ϭϲ
Ϯ͕ϴϭ
Ϯ͕ϵϳ

>ŽŶŐŝƚƵĚ͗ ϭϳ
ϭϬϬ
ϮϬϬ
ϮϱϬ
Ϭ͕ϮϬ
Ϭ͕Ϯϴ
Ϭ͕ϯϮ
ϯ͕ϲϮ
ϱ͕ϯϲ
ϲ͕ϭϬ
ϯ͕ϴϮ
ϱ͕ϲϰ
ϲ͕ϰϮ

KZD/dKZ/KϮͲϭ
ϭ
Ϭ͕ϭϬ
Ϭ͕ϰϬ
Ϭ͕ϱϬ

ϰ
Ϭ͕ϭϬ
Ϭ͕ϳϲ
Ϭ͕ϴϲ

ϴ
Ϭ͕ϭϬ
ϭ͕Ϭϴ
ϭ͕ϭϴ

KZD/dKZ/KϮͲϮ
ϭ
Ϭ͕ϭϬ
Ϭ͕ϯϲ
Ϭ͕ϰϲ

ϰ
Ϭ͕ϭϬ
Ϭ͕ϲϴ
Ϭ͕ϳϴ

ϴ
Ϭ͕ϭϬ
Ϭ͕ϵϳ
ϭ͕Ϭϳ
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NSKU8OQ6BK1DZSLK

COGITI

VISADO

ĂĚǇƉĂƵ



/ŶŐĞŶŝĞƌşĂ͕^>W

sŝǀŝĞŶĚĂϯĂϴ
&ƌĞĐ;D,ǌͿ
ƚŽŶĞǆŝſŶ;ĚͿ
hdWĂƚ͘ϲ;ĚͿ
ƚ͘dŽƚĂů;ĚͿWh

sŝǀŝĞŶĚĂϯĂϴ
&ƌĞĐ;D,ǌͿ
ƚŽŶĞǆŝſŶ;ĚͿ
hdWĂƚ͘ϲ;ĚͿ
ƚ͘dŽƚĂů;ĚͿWh


DĞŵŽƌŝĂ

ϭϬ
Ϭ͕ϭϬ
ϭ͕Ϭϳ
ϭ͕ϭϳ

ϭϲ
Ϭ͕ϭϬ
ϭ͕ϯϲ
ϭ͕ϰϲ

ϮϬ
Ϭ͕ϭϬ
ϭ͕ϱϯ
ϭ͕ϲϯ

Ϯϱ
Ϭ͕ϭϬ
ϭ͕ϳϮ
ϭ͕ϴϮ

ϯϭ͕Ϯϱ
Ϭ͕ϭϭ
ϭ͕ϵϰ
Ϯ͕Ϭϱ

ϲϮ͕ϱ
Ϭ͕ϭϲ
Ϯ͕ϴϭ
Ϯ͕ϵϳ

VALENCIA
VA06447/17
>ŽŶŐŝƚƵĚ͗ ϭϳ
ϭϬϬ
ϮϬϬ
ϮϱϬ
Ϭ͕ϮϬ
Ϭ͕Ϯϴ
Ϭ͕ϯϮ
ϯ͕ϲϮ
ϱ͕ϯϲ
ϲ͕ϭϬ
ϯ͕ϴϮ
ϱ͕ϲϰ
ϲ͕ϰϮ

KZD/dKZ/KϯͲϭ
ϭ
Ϭ͕ϭϬ
Ϭ͕ϯϲ
Ϭ͕ϰϲ

ϰ
Ϭ͕ϭϬ
Ϭ͕ϲϴ
Ϭ͕ϳϴ

ϴ
Ϭ͕ϭϬ
Ϭ͕ϵϳ
ϭ͕Ϭϳ

KZD/dKZ/KϯͲϮ
ϭ
Ϭ͕ϭϬ
Ϭ͕ϯϮ
Ϭ͕ϰϮ

ϰ
Ϭ͕ϭϬ
Ϭ͕ϲϬ
Ϭ͕ϳϬ

ϴ
Ϭ͕ϭϬ
Ϭ͕ϴϲ
Ϭ͕ϵϲ

ϭϬ
Ϭ͕ϭϬ
Ϭ͕ϵϱ
ϭ͕Ϭϱ

ϭϲ
Ϭ͕ϭϬ
ϭ͕ϮϬ
ϭ͕ϯϬ

ϮϬ
Ϭ͕ϭϬ
ϭ͕ϯϱ
ϭ͕ϰϱ

Ϯϱ
Ϭ͕ϭϬ
ϭ͕ϱϮ
ϭ͕ϲϮ

ϯϭ͕Ϯϱ
Ϭ͕ϭϭ
ϭ͕ϳϭ
ϭ͕ϴϮ

ϲϮ͕ϱ
Ϭ͕ϭϲ
Ϯ͕ϰϴ
Ϯ͕ϲϰ

>ŽŶŐŝƚƵĚ͗ ϭϱ
ϭϬϬ
ϮϬϬ
ϮϱϬ
Ϭ͕ϮϬ
Ϭ͕Ϯϴ
Ϭ͕ϯϮ
ϯ͕ϮϬ
ϰ͕ϳϯ
ϱ͕ϯϵ
ϯ͕ϰϬ
ϱ͕Ϭϭ
ϱ͕ϳϭ

ϰ
Ϭ͕ϭϬ
Ϭ͕ϴϰ
Ϭ͕ϵϰ

ϴ
Ϭ͕ϭϬ
ϭ͕ϮϬ
ϭ͕ϯϬ

ϭϬ
Ϭ͕ϭϬ
ϭ͕ϯϮ
ϭ͕ϰϮ

ϭϲ
Ϭ͕ϭϬ
ϭ͕ϲϴ
ϭ͕ϳϴ

ϮϬ
Ϭ͕ϭϬ
ϭ͕ϴϵ
ϭ͕ϵϵ

Ϯϱ
Ϭ͕ϭϬ
Ϯ͕ϭϮ
Ϯ͕ϮϮ

ϯϭ͕Ϯϱ
Ϭ͕ϭϭ
Ϯ͕ϯϵ
Ϯ͕ϱϬ

ϲϮ͕ϱ
Ϭ͕ϭϲ
ϯ͕ϰϳ
ϯ͕ϲϯ

>ŽŶŐŝƚƵĚ͗ Ϯϭ
ϭϬϬ
ϮϬϬ
ϮϱϬ
Ϭ͕ϮϬ
Ϭ͕Ϯϴ
Ϭ͕ϯϮ
ϰ͕ϰϳ
ϲ͕ϲϮ
ϳ͕ϱϰ
ϰ͕ϲϳ
ϲ͕ϵϬ
ϳ͕ϴϲ

ϰ
Ϭ͕ϭϬ
Ϭ͕Ϯϰ
Ϭ͕ϯϰ

ϴ
Ϭ͕ϭϬ
Ϭ͕ϯϰ
Ϭ͕ϰϰ

ϭϬ
Ϭ͕ϭϬ
Ϭ͕ϯϴ
Ϭ͕ϰϴ

ϭϲ
Ϭ͕ϭϬ
Ϭ͕ϰϴ
Ϭ͕ϱϴ

ϮϬ
Ϭ͕ϭϬ
Ϭ͕ϱϰ
Ϭ͕ϲϰ

Ϯϱ
Ϭ͕ϭϬ
Ϭ͕ϲϭ
Ϭ͕ϳϭ

ϯϭ͕Ϯϱ
Ϭ͕ϭϭ
Ϭ͕ϲϴ
Ϭ͕ϳϵ

ϲϮ͕ϱ
Ϭ͕ϭϲ
Ϭ͕ϵϵ
ϭ͕ϭϱ

>ŽŶŐŝƚƵĚ͗ ϲ
ϭϬϬ
ϮϬϬ
ϮϱϬ
Ϭ͕ϮϬ
Ϭ͕Ϯϴ
Ϭ͕ϯϮ
ϭ͕Ϯϴ
ϭ͕ϴϵ
Ϯ͕ϭϱ
ϭ͕ϰϴ
Ϯ͕ϭϳ
Ϯ͕ϰϳ

ϰ
Ϭ͕ϭϬ
Ϭ͕ϯϮ
Ϭ͕ϰϮ

ϴ
Ϭ͕ϭϬ
Ϭ͕ϰϲ
Ϭ͕ϱϲ

ϭϬ
Ϭ͕ϭϬ
Ϭ͕ϱϬ
Ϭ͕ϲϬ

ϭϲ
Ϭ͕ϭϬ
Ϭ͕ϲϰ
Ϭ͕ϳϰ

ϮϬ
Ϭ͕ϭϬ
Ϭ͕ϳϮ
Ϭ͕ϴϮ

Ϯϱ
Ϭ͕ϭϬ
Ϭ͕ϴϭ
Ϭ͕ϵϭ

ϯϭ͕Ϯϱ
Ϭ͕ϭϭ
Ϭ͕ϵϭ
ϭ͕ϬϮ

ϲϮ͕ϱ
Ϭ͕ϭϲ
ϭ͕ϯϮ
ϭ͕ϰϴ

>ŽŶŐŝƚƵĚ͗ ϴ
ϭϬϬ
ϮϬϬ
ϮϱϬ
Ϭ͕ϮϬ
Ϭ͕Ϯϴ
Ϭ͕ϯϮ
ϭ͕ϳϬ
Ϯ͕ϱϮ
Ϯ͕ϴϳ
ϭ͕ϵϬ
Ϯ͕ϴϬ
ϯ͕ϭϵ

ϲϮ͕ϱ
Ϭ͕ϭϲ
ϯ͕ϯϬ
ϯ͕ϰϲ

>ŽŶŐŝƚƵĚ͗ ϮϬ
ϭϬϬ
ϮϬϬ
ϮϱϬ
Ϭ͕ϮϬ
Ϭ͕Ϯϴ
Ϭ͕ϯϮ
ϰ͕Ϯϲ
ϲ͕ϯϬ
ϳ͕ϭϴ
ϰ͕ϰϲ
ϲ͕ϱϴ
ϳ͕ϱϬ


sŝǀŝĞŶĚĂϵ
&ƌĞĐ;D,ǌͿ
ƚŽŶĞǆŝſŶ;ĚͿ
hdWĂƚ͘ϲ;ĚͿ
ƚ͘dŽƚĂů;ĚͿWh

sŝǀŝĞŶĚĂϵ
&ƌĞĐ;D,ǌͿ
ƚŽŶĞǆŝſŶ;ĚͿ
hdWĂƚ͘ϲ;ĚͿ
ƚ͘dŽƚĂů;ĚͿWh

sŝǀŝĞŶĚĂϵ
&ƌĞĐ;D,ǌͿ
ƚŽŶĞǆŝſŶ;ĚͿ
hdWĂƚ͘ϲ;ĚͿ
ƚ͘dŽƚĂů;ĚͿWh

sŝǀŝĞŶĚĂϵ
&ƌĞĐ;D,ǌͿ
ƚŽŶĞǆŝſŶ;ĚͿ
hdWĂƚ͘ϲ;ĚͿ
ƚ͘dŽƚĂů;ĚͿWh

K/E
ϭ
Ϭ͕ϭϬ
Ϭ͕ϰϰ
Ϭ͕ϱϰ

^dZϭ
ϭ
Ϭ͕ϭϬ
Ϭ͕ϭϯ
Ϭ͕Ϯϯ

^dZϮ
ϭ
Ϭ͕ϭϬ
Ϭ͕ϭϳ
Ϭ͕Ϯϳ

KDKZϭ
ϭ
Ϭ͕ϭϬ
Ϭ͕ϰϮ
Ϭ͕ϱϮ

ϰ
Ϭ͕ϭϬ
Ϭ͕ϴϬ
Ϭ͕ϵϬ

ϴ
Ϭ͕ϭϬ
ϭ͕ϭϰ
ϭ͕Ϯϰ

ϭϬ
Ϭ͕ϭϬ
ϭ͕Ϯϲ
ϭ͕ϯϲ

Proyecto I.C.T. de 9 viviendas y 1 local en Valencia

ϭϲ
Ϭ͕ϭϬ
ϭ͕ϲϬ
ϭ͕ϳϬ

ϮϬ
Ϭ͕ϭϬ
ϭ͕ϴϬ
ϭ͕ϵϬ

Ϯϱ
Ϭ͕ϭϬ
Ϯ͕ϬϮ
Ϯ͕ϭϮ

ϯϭ͕Ϯϱ
Ϭ͕ϭϭ
Ϯ͕Ϯϴ
Ϯ͕ϯϵ
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NSKU8OQ6BK1DZSLK

COGITI

VISADO

ĂĚǇƉĂƵ



/ŶŐĞŶŝĞƌşĂ͕^>W


DĞŵŽƌŝĂ


&ƌĞĐ;D,ǌͿ
ƚŽŶĞǆŝſŶ;ĚͿ
hdWĂƚ͘ϲ;ĚͿ
ƚ͘dŽƚĂů;ĚͿWh

sŝǀŝĞŶĚĂϵ
&ƌĞĐ;D,ǌͿ
ƚŽŶĞǆŝſŶ;ĚͿ
hdWĂƚ͘ϲ;ĚͿ
ƚ͘dŽƚĂů;ĚͿWh

sŝǀŝĞŶĚĂϵ
&ƌĞĐ;D,ǌͿ
ƚŽŶĞǆŝſŶ;ĚͿ
hdWĂƚ͘ϲ;ĚͿ
ƚ͘dŽƚĂů;ĚͿWh

sŝǀŝĞŶĚĂϵ
&ƌĞĐ;D,ǌͿ
ƚŽŶĞǆŝſŶ;ĚͿ
hdWĂƚ͘ϲ;ĚͿ
ƚ͘dŽƚĂů;ĚͿWh

sŝǀŝĞŶĚĂϵ
&ƌĞĐ;D,ǌͿ
ƚŽŶĞǆŝſŶ;ĚͿ
hdWĂƚ͘ϲ;ĚͿ
ƚ͘dŽƚĂů;ĚͿWh

sŝǀŝĞŶĚĂϵ
&ƌĞĐ;D,ǌͿ
ƚŽŶĞǆŝſŶ;ĚͿ
hdWĂƚ͘ϲ;ĚͿ
ƚ͘dŽƚĂů;ĚͿWh

sŝǀŝĞŶĚĂϵ
&ƌĞĐ;D,ǌͿ
ƚŽŶĞǆŝſŶ;ĚͿ
hdWĂƚ͘ϲ;ĚͿ
ƚ͘dŽƚĂů;ĚͿWh

ϭϬ
Ϭ͕ϭϬ
ϭ͕ϯϵ
ϭ͕ϰϵ

ϭϲ
Ϭ͕ϭϬ
ϭ͕ϳϲ
ϭ͕ϴϲ

ϮϬ
Ϭ͕ϭϬ
ϭ͕ϵϴ
Ϯ͕Ϭϴ

Ϯϱ
Ϭ͕ϭϬ
Ϯ͕ϮϮ
Ϯ͕ϯϮ

ϯϭ͕Ϯϱ
Ϭ͕ϭϭ
Ϯ͕ϱϭ
Ϯ͕ϲϮ

ϲϮ͕ϱ
Ϭ͕ϭϲ
ϯ͕ϲϯ
ϯ͕ϳϵ

VALENCIA
>ŽŶŐŝƚƵĚ͗
ϮϮ
VA06447/17
ϭϬϬ
ϮϬϬ
ϮϱϬ
Ϭ͕ϮϬ
Ϭ͕Ϯϴ
Ϭ͕ϯϮ
ϰ͕ϲϵ
ϲ͕ϵϯ
ϳ͕ϵϬ
ϰ͕ϴϵ
ϳ͕Ϯϭ
ϴ͕ϮϮ

ϭϬ
Ϭ͕ϭϬ
ϭ͕ϴϯ
ϭ͕ϵϯ

ϭϲ
Ϭ͕ϭϬ
Ϯ͕ϯϮ
Ϯ͕ϰϮ

ϮϬ
Ϭ͕ϭϬ
Ϯ͕ϲϭ
Ϯ͕ϳϭ

Ϯϱ
Ϭ͕ϭϬ
Ϯ͕ϵϯ
ϯ͕Ϭϯ

ϯϭ͕Ϯϱ
Ϭ͕ϭϭ
ϯ͕ϯϭ
ϯ͕ϰϮ

ϲϮ͕ϱ
Ϭ͕ϭϲ
ϰ͕ϳϵ
ϰ͕ϵϱ

>ŽŶŐŝƚƵĚ͗ Ϯϵ
ϭϬϬ
ϮϬϬ
ϮϱϬ
Ϭ͕ϮϬ
Ϭ͕Ϯϴ
Ϭ͕ϯϮ
ϲ͕ϭϴ
ϵ͕ϭϰ ϭϬ͕ϰϭ
ϲ͕ϯϴ
ϵ͕ϰϮ ϭϬ͕ϳϯ

ϭϬ
Ϭ͕ϭϬ
ϭ͕ϳϬ
ϭ͕ϴϬ

ϭϲ
Ϭ͕ϭϬ
Ϯ͕ϭϲ
Ϯ͕Ϯϲ

ϮϬ
Ϭ͕ϭϬ
Ϯ͕ϰϯ
Ϯ͕ϱϯ

Ϯϱ
Ϭ͕ϭϬ
Ϯ͕ϳϯ
Ϯ͕ϴϯ

ϯϭ͕Ϯϱ
Ϭ͕ϭϭ
ϯ͕Ϭϴ
ϯ͕ϭϵ

ϲϮ͕ϱ
Ϭ͕ϭϲ
ϰ͕ϰϲ
ϰ͕ϲϮ

>ŽŶŐŝƚƵĚ͗ Ϯϳ
ϭϬϬ
ϮϬϬ
ϮϱϬ
Ϭ͕ϮϬ
Ϭ͕Ϯϴ
Ϭ͕ϯϮ
ϱ͕ϳϱ
ϴ͕ϱϭ
ϵ͕ϲϵ
ϱ͕ϵϱ
ϴ͕ϳϵ ϭϬ͕Ϭϭ

ϭϬ
Ϭ͕ϭϬ
ϭ͕ϱϴ
ϭ͕ϲϴ

ϭϲ
Ϭ͕ϭϬ
Ϯ͕ϬϬ
Ϯ͕ϭϬ

ϮϬ
Ϭ͕ϭϬ
Ϯ͕Ϯϱ
Ϯ͕ϯϱ

Ϯϱ
Ϭ͕ϭϬ
Ϯ͕ϱϯ
Ϯ͕ϲϯ

ϯϭ͕Ϯϱ
Ϭ͕ϭϭ
Ϯ͕ϴϱ
Ϯ͕ϵϲ

ϲϮ͕ϱ
Ϭ͕ϭϲ
ϰ͕ϭϯ
ϰ͕Ϯϵ

>ŽŶŐŝƚƵĚ͗ Ϯϱ
ϭϬϬ
ϮϬϬ
ϮϱϬ
Ϭ͕ϮϬ
Ϭ͕Ϯϴ
Ϭ͕ϯϮ
ϱ͕ϯϯ
ϳ͕ϴϴ
ϴ͕ϵϴ
ϱ͕ϱϯ
ϴ͕ϭϲ
ϵ͕ϯϬ

KDKZϮ
ϭ
Ϭ͕ϭϬ
Ϭ͕ϰϲ
Ϭ͕ϱϲ

ϰ
Ϭ͕ϭϬ
Ϭ͕ϴϴ
Ϭ͕ϵϴ

ϴ
Ϭ͕ϭϬ
ϭ͕Ϯϱ
ϭ͕ϯϱ

KZD/dKZ/KϭͲϭ
ϭ
Ϭ͕ϭϬ
Ϭ͕ϲϭ
Ϭ͕ϳϭ

ϰ
Ϭ͕ϭϬ
ϭ͕ϭϲ
ϭ͕Ϯϲ

ϴ
Ϭ͕ϭϬ
ϭ͕ϲϱ
ϭ͕ϳϱ

KZD/dKZ/KϭͲϮ
ϭ
Ϭ͕ϭϬ
Ϭ͕ϱϳ
Ϭ͕ϲϳ

ϰ
Ϭ͕ϭϬ
ϭ͕Ϭϴ
ϭ͕ϭϴ

ϴ
Ϭ͕ϭϬ
ϭ͕ϱϰ
ϭ͕ϲϰ

KZD/dKZ/KϮͲϭ
ϭ
Ϭ͕ϭϬ
Ϭ͕ϱϯ
Ϭ͕ϲϯ

ϰ
Ϭ͕ϭϬ
ϭ͕ϬϬ
ϭ͕ϭϬ

ϴ
Ϭ͕ϭϬ
ϭ͕ϰϯ
ϭ͕ϱϯ

KZD/dKZ/KϮͲϮ
ϭ
Ϭ͕ϭϬ
Ϭ͕ϰϴ
Ϭ͕ϱϴ

ϰ
Ϭ͕ϭϬ
Ϭ͕ϵϮ
ϭ͕ϬϮ

ϴ
Ϭ͕ϭϬ
ϭ͕ϯϭ
ϭ͕ϰϭ

ϭϬ
Ϭ͕ϭϬ
ϭ͕ϰϱ
ϭ͕ϱϱ

ϭϲ
Ϭ͕ϭϬ
ϭ͕ϴϰ
ϭ͕ϵϰ

ϮϬ
Ϭ͕ϭϬ
Ϯ͕Ϭϳ
Ϯ͕ϭϳ

Ϯϱ
Ϭ͕ϭϬ
Ϯ͕ϯϮ
Ϯ͕ϰϮ

ϯϭ͕Ϯϱ
Ϭ͕ϭϭ
Ϯ͕ϲϮ
Ϯ͕ϳϯ

ϲϮ͕ϱ
Ϭ͕ϭϲ
ϯ͕ϴϬ
ϯ͕ϵϲ

>ŽŶŐŝƚƵĚ͗ Ϯϯ
ϭϬϬ
ϮϬϬ
ϮϱϬ
Ϭ͕ϮϬ
Ϭ͕Ϯϴ
Ϭ͕ϯϮ
ϰ͕ϵϬ
ϳ͕Ϯϱ
ϴ͕Ϯϲ
ϱ͕ϭϬ
ϳ͕ϱϯ
ϴ͕ϱϴ

ϭϬ
Ϭ͕ϭϬ
ϭ͕Ϯϲ
ϭ͕ϯϲ

ϭϲ
Ϭ͕ϭϬ
ϭ͕ϲϬ
ϭ͕ϳϬ

ϮϬ
Ϭ͕ϭϬ
ϭ͕ϴϬ
ϭ͕ϵϬ

Ϯϱ
Ϭ͕ϭϬ
Ϯ͕ϬϮ
Ϯ͕ϭϮ

ϯϭ͕Ϯϱ
Ϭ͕ϭϭ
Ϯ͕Ϯϴ
Ϯ͕ϯϵ

ϲϮ͕ϱ
Ϭ͕ϭϲ
ϯ͕ϯϬ
ϯ͕ϰϲ

>ŽŶŐŝƚƵĚ͗ ϮϬ
ϭϬϬ
ϮϬϬ
ϮϱϬ
Ϭ͕ϮϬ
Ϭ͕Ϯϴ
Ϭ͕ϯϮ
ϰ͕Ϯϲ
ϲ͕ϯϬ
ϳ͕ϭϴ
ϰ͕ϰϲ
ϲ͕ϱϴ
ϳ͕ϱϬ

ϭϬ
Ϭ͕ϭϬ
ϭ͕ϭϯ
ϭ͕Ϯϯ

ϭϲ
Ϭ͕ϭϬ
ϭ͕ϰϰ
ϭ͕ϱϰ

ϮϬ
Ϭ͕ϭϬ
ϭ͕ϲϮ
ϭ͕ϳϮ

Ϯϱ
Ϭ͕ϭϬ
ϭ͕ϴϮ
ϭ͕ϵϮ

ϯϭ͕Ϯϱ
Ϭ͕ϭϭ
Ϯ͕Ϭϱ
Ϯ͕ϭϲ

ϲϮ͕ϱ
Ϭ͕ϭϲ
Ϯ͕ϵϳ
ϯ͕ϭϯ

>ŽŶŐŝƚƵĚ͗ ϭϴ
ϭϬϬ
ϮϬϬ
ϮϱϬ
Ϭ͕ϮϬ
Ϭ͕Ϯϴ
Ϭ͕ϯϮ
ϯ͕ϴϯ
ϱ͕ϲϳ
ϲ͕ϰϲ
ϰ͕Ϭϯ
ϱ͕ϵϱ
ϲ͕ϳϴ

KZD/dKZ/KϯͲϭ
ϭ
Ϭ͕ϭϬ
Ϭ͕ϰϮ
Ϭ͕ϱϮ

ϰ
Ϭ͕ϭϬ
Ϭ͕ϴϬ
Ϭ͕ϵϬ

ϴ
Ϭ͕ϭϬ
ϭ͕ϭϰ
ϭ͕Ϯϰ

KZD/dKZ/KϯͲϮ
ϭ
Ϭ͕ϭϬ
Ϭ͕ϯϴ
Ϭ͕ϰϴ

ϰ
Ϭ͕ϭϬ
Ϭ͕ϳϮ
Ϭ͕ϴϮ

ϴ
Ϭ͕ϭϬ
ϭ͕Ϭϯ
ϭ͕ϭϯ
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NSKU8OQ6BK1DZSLK

COGITI

VISADO

ĂĚǇƉĂƵ



/ŶŐĞŶŝĞƌşĂ͕^>W

sŝǀŝĞŶĚĂϵ


DĞŵŽƌŝĂ

VALENCIA
>ŽŶŐŝƚƵĚ͗
ϲ
VA06447/17
ϭϬϬ
ϮϬϬ
ϮϱϬ
Ϭ͕ϮϬ
Ϭ͕Ϯϴ
Ϭ͕ϯϮ
ϭ͕Ϯϴ
ϭ͕ϴϵ
Ϯ͕ϭϱ
ϭ͕ϰϴ
Ϯ͕ϭϳ
Ϯ͕ϰϳ

dZZ

&ƌĞĐ;D,ǌͿ
ƚŽŶĞǆŝſŶ;ĚͿ
hdWĂƚ͘ϲ;ĚͿ
ƚ͘dŽƚĂů;ĚͿWh

ϭ
Ϭ͕ϭϬ
Ϭ͕ϭϯ
Ϭ͕Ϯϯ

ϰ
Ϭ͕ϭϬ
Ϭ͕Ϯϰ
Ϭ͕ϯϰ

ϴ
Ϭ͕ϭϬ
Ϭ͕ϯϰ
Ϭ͕ϰϰ

ϭϬ
Ϭ͕ϭϬ
Ϭ͕ϯϴ
Ϭ͕ϰϴ

ϭϲ
Ϭ͕ϭϬ
Ϭ͕ϰϴ
Ϭ͕ϱϴ

ϮϬ
Ϭ͕ϭϬ
Ϭ͕ϱϰ
Ϭ͕ϲϰ

Ϯϱ
Ϭ͕ϭϬ
Ϭ͕ϲϭ
Ϭ͕ϳϭ

ϯϭ͕Ϯϱ
Ϭ͕ϭϭ
Ϭ͕ϲϴ
Ϭ͕ϳϵ

ϲϮ͕ϱ
Ϭ͕ϭϲ
Ϭ͕ϵϵ
ϭ͕ϭϱ


ϭ͘Ϯ͘͘Ϯ͘Ă͘ϯ͘ͲEƷŵĞƌŽǇĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶĚĞůĂƐĂƐĞƐĚĞĐĐĞƐŽdĞƌŵŝŶĂů͘

ůZĞŐůĂŵĞŶƚŽĨŝũĂĞůŶƷŵĞƌŽĚĞƚŽŵĂƐĚĞƵƐƵĂƌŝŽƉĂƌĂĞƐƚĞƐĞƌǀŝĐŝŽĞŶƵŶĂƉŽƌĐĂĚĂĞƐƚĂŶĐŝĂ͕ĞǆĐůƵŝĚŽƐďĂŹŽƐ
ǇƚƌĂƐƚĞƌŽƐ͕ƐŝĞŵƉƌĞĐŽŶƵŶŵşŶŝŵŽĚĞϮƚŽŵĂƐǇ͕ĂĚĞŵĄƐ͕ůĂƐƚŽŵĂƐƵďŝĐĂĚĂƐĞŶĐĂĚĂƵŶĂĞŶůĂƐĞƐƚĂŶĐŝĂƐ
ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐĚĞůĂǀŝǀŝĞŶĚĂĚĞďĞƌĄŶĚĞƐĞƌĚŽďůĞƐ͘
dŽŵĂƐsŝǀ͘sŝǀ͘ϭǇϮ

dŽŵĂƐsŝǀ͘sŝǀ͘ϯĂϴ

dŽŵĂƐsŝǀ͘sŝǀ͘ϵ

^dWͲd
Ϯ

^dWͲd
Ϯ

^dWͲd
Ϯ

^ĂůĂĚĞĞƐƚĂƌ

Ͳ

Ͳ

Ϯ

ŽĐŝŶĂ

ϭ

ϭ

ϭ

ŽƌŵŝƚŽƌŝŽϭ

Ϯ

Ϯ

Ϯ

ŽƌŵŝƚŽƌŝŽϮ

Ϯ

Ϯ

Ϯ

ŽƌŵŝƚŽƌŝŽϯ

Ͳ

Ϯ

Ϯ

ĞƐƉĂĐŚŽ

Ϯ

dĞƌƌĂǌĂ

ϭ

ϭ

dKd>



ϴϲ

ƐƚĂŶĐŝĂ
ŽŵĞĚŽƌ

Ͳ



ϭ͘Ϯ͘͘Ϯ͘Ă͘ϰ͘ͲdŝƉŽĚĞĐĂďůĞƐ͘

>ŽƐ ĐĂďůĞƐ ĚĞ ƉĂƌĞƐ ƚƌĞŶǌĂĚŽƐ ƵƚŝůŝǌĂĚŽƐ ƐĞƌĄŶ͕ ĐŽŵŽ ŵşŶŝŵŽ͕ ĚĞ ϰ ƉĂƌĞƐ ĚĞ ŚŝůŽƐ ĐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐ ĚĞ ĐŽďƌĞ ĐŽŶ
ĂŝƐůĂŵŝĞŶƚŽ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů ƐŝŶ ĂƉĂŶƚĂůůĂƌ ĐůĂƐĞ  ;ĐĂƚĞŐŽƌşĂ ϲͿ͕ ĚĞďĞƌĄŶ ĐƵŵƉůŝƌ ůĂƐ ĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ůĂ ŶŽƌŵĂ
hEͲEϱϬϮϴϴͲϲͲϭ͘

>ĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĚĞůƚŝƉŽĚĞĐĂďůĞƵƚŝůŝǌĂĚŽƐĞŝŶĚŝĐĂŶĞŶĞůƉůŝĞŐŽĚĞĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ͘


ϭ͘Ϯ͘͘Ϯ͘Ă͘ϱ͘ͲZĞƐƵŵĞŶĚĞůŽƐŵĂƚĞƌŝĂůĞƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐƉĂƌĂůĂƌĞĚŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞƵƐƵĂƌŝŽĚĞĐĂďůĞƐĚĞƉĂƌĞƐ
ƚƌĞŶǌĂĚŽƐ͘

hĚƐ͘

ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ

ĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ

ϭϰϲϲ

DĞƚƌŽůŝŶĞĂůĚĞĐĂďůĞhdWĐĂƚĞŐŽƌşĂϲ>^,͕ϴǆϬ͕ϱϲŵŵT

ŶWůŝĞŐŽĚĞŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ

;ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĞŶƉůŝĞŐŽĚĞĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐͿ



ϭ͘Ϯ͘Ϯ͘Ă͘ϱ͘ŝŝ͘ͲŽŶĞĐƚŽƌĞƐ͘

hĚƐ͘

ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ
ĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ
ůĂǀŝũĂWůƵŐĐĂƚ͘ϲƉĂƌĂĐĂďůĞƐhdWĐŽŶƵŶŝſŶƚĞƌŵŽƉůĄƐƚŝĐŽĨůĞǆŝďůĞ
ϴϲ
ŶWůŝĞŐŽĚĞŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ
ƉĂƌĂƐŽƉŽƌƚĂƌĞƐĨƵĞƌǌŽƐ
;ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĞŶƉůŝĞŐŽĚĞĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐͿ
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NSKU8OQ6BK1DZSLK

COGITI

VISADO



ĂĚǇƉĂƵ



/ŶŐĞŶŝĞƌşĂ͕^>W


DĞŵŽƌŝĂ



NSKU8OQ6BK1DZSLK

COGITI

VALENCIA
VA06447/17

ϭ͘Ϯ͘͘Ϯ͘Ă͘ϱ͘ŝŝŝ͘Ͳd

ĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ
ŶWůŝĞŐŽĚĞŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ

ϭ͘Ϯ͘͘Ϯ͘ď͘ͲZĞĚĚĞĂďůĞƐĐŽĂǆŝĂůĞƐ
ϭ͘Ϯ͘͘Ϯ͘ď͘ϭ͘ͲĄůĐƵůŽǇĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽĚĞůĂƌĞĚŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞƵƐƵĂƌŝŽĚĞĐĂďůĞƐĐŽĂǆŝĂůĞƐ
^ĞŝŶƐƚĂůĂƌĄŶďĂƐĞƐĚĞƚĞůĞǀŝƐŝſŶŚĂƐƚĂϴϲϮD,ǌĞŶĂůŵĞŶŽƐĚŽƐĞƐƚĂŶĐŝĂƐĚĞĐĂĚĂǀŝǀŝĞŶĚĂ͕ĞƐƚĂƐƐĞƐŝƚƵĂƌĄŶ
ĞŶ ƐĂůſŶ Ǉ ĚŽƌŵŝƚŽƌŝŽ ƉƌŝŶĐŝƉĂů͕ ƐĞŐƷŶ ƐĞ ŝŶĚŝĐĂ ĞŶ ƉůĂŶŽƐ͘ >Ă ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ ŝŶƚĞƌŝŽƌ ĚĞů ůŽĐĂů ƐĞ ƌĞĂůŝǌĂƌĄ Ă
ƉŽƐƚĞƌŝŽƌŝĐƵĂŶĚŽƐĞĚĞĨŝŶĂŶĞůƵƐŽǇĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶĚĞůŵŝƐŵŽ͘ŶƚŽƚĂů͕ƐĞŝŶƐƚĂůĂƌĄŶƵŶƚŽƚĂůĚĞϯϮďĂƐĞƐ͘

>ĂƌĞĚŝŶƚĞƌŝŽƌƐĞƌĞĂůŝǌĂƌĄĐŽŶĐĂďůĞƐĐŽĂǆŝĂůĞƐƋƵĞĐƵŵƉůŝƌĄŶĐŽŶůĂƐĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐĚĞůĂƐEŽƌŵĂƐhEͲE
ϱϬϭϭϳͲϮͲϭĚĞƌĂŶŐŽĚĞĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽĞŶƚƌĞϱD,ǌǇϭϬϬϬD,ǌ;ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶĞŶĞƐƚƌĞůůĂͿ͘>ĂůŽŶŐŝƚƵĚƚŽƚĂůĚĞ
ĐĂďůĞŶĞĐĞƐĂƌŝŽƉĂƌĂůĂƌĞĚŝŶƚĞƌŝŽƌĞƐĚĞ͗

ϮϭƌĞĚĞƐ͕ůŽƋƵĞƐƵŵĂƵŶƚŽƚĂůĚĞϰϮϯŵ͘


ϭ͘Ϯ͘͘Ϯ͘ď͘Ϯ͘ͲĄůĐƵůŽĚĞůŽƐƉĂƌĄŵĞƚƌŽƐďĄƐŝĐŽƐĚĞůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ͘
ϭ͘Ϯ͘͘Ϯ͘ď͘Ϯ͘ŝ͘ͲĄůĐƵůŽĚĞůĂĂƚĞŶƵĂĐŝſŶĚĞƌĞĚŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞƵƐƵĂƌŝŽĚĞĐĂďůĞƐĐŽĂǆŝĂůĞƐ͘

>ĂƐ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ ƚĂďůĂƐ ŵƵĞƐƚƌĂŶ ůĂƐ ĂƚĞŶƵĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞƐĚĞ Ğů ZĞŐŝƐƚƌŽ ĚĞ dĞƌŵŝŶĂĐŝſŶ ĚĞ ZĞĚ ĚĞ ĐĂĚĂ ǀŝǀŝĞŶĚĂ
ŚĂƐƚĂ ĐĂĚĂ ƵŶĂ ĚĞ ůĂƐ ĚŽƐ ƚŽŵĂƐ͕ ƚĞŶŝĞŶĚŽ ĞŶ ĐƵĞŶƚĂ ůĂ ĂƚĞŶƵĂĐŝſŶ ĚĞů ĐĂďůĞ͕ ĚĞů ĐŽŶĞĐƚŽƌ & ŵĂĐŚŽ͕ ůĂ ĚĞů
ĚŝƐƚƌŝďƵŝĚŽƌĚĞĚŽƐǀşĂƐǇůĂĚĞůĂƐƚŽŵĂƐ͗






W>Ed

ϱǐ
ϱǐ
ϱǐ
ϰǐ
ϰǐ
ϰǐ
ϰǐ
ϯǐ
ϯǐ
ϯǐ
ϯǐ
Ϯǐ
Ϯǐ
Ϯǐ

ĂďůĞŽĂǆŝĂůZ'Ͳϲ


Z'͘
^hE͘

ϮϬϬD,ǌ

ϱϬϬD,ǌ

ϴϬϬD,ǌ

ŽŶĞĐƚŽƌ&ͬŵĂĐŚŽ

Ϭ͕ϭϱ

Ϭ͕ϭϱ

Ϭ͕ϭϱ

ŽŶĞĐƚŽƌ&ͬŵĂĐŚŽ

Ϭ͕ϭϱ

Ϭ͕ϭϱ

Ϭ͕ϭϱ

Ϯ͕ϭϬ
ϭ͕ϳϬ
Ϯ͕ϭϬ
Ϯ͕ϬϬ
Ϯ͕ϭϬ
Ϯ͕ϮϬ
Ϯ͕ϭϬ
ϭ͕ϳϬ
Ϯ͕ϭϬ
Ϯ͕ϬϬ
Ϯ͕ϭϬ
Ϯ͕ϮϬ
Ϯ͕ϭϬ
ϭ͕ϳϬ

Ϯ͕ϰϲ
ϭ͕ϵϴ
Ϯ͕ϰϲ
Ϯ͕ϯϰ
Ϯ͕ϰϲ
Ϯ͕ϱϴ
Ϯ͕ϰϲ
ϭ͕ϵϴ
Ϯ͕ϰϲ
Ϯ͕ϯϰ
Ϯ͕ϰϲ
Ϯ͕ϱϴ
Ϯ͕ϰϲ
ϭ͕ϵϴ

Z^͘ϱ
Z^͘ϱ
Z^͘ϱ
Z^͘ϰ
Z^͘ϰ
Z^͘ϰ
Z^͘ϰ
Z^͘ϯ
Z^͘ϯ
Z^͘ϯ
Z^͘ϯ
Z^͘Ϯ
Z^͘Ϯ
Z^͘Ϯ

WhZd

dKD

ƚĞŶƵĂĐŝſŶdŽƚĂůĚĞŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ
ϵ
Ϯ
ϭ͕ϮϬ
ϵ
ϭ
ϭ͕ϬϬ
ϵ
Ϯ
ϭ͕ϮϬ
ϴ
ϭ
ϭ͕ϭϱ
ϴ
Ϯ
ϭ͕ϮϬ
ϳ
ϭ
ϭ͕Ϯϱ
ϳ
Ϯ
ϭ͕ϮϬ
ϲ
ϭ
ϭ͕ϬϬ
ϲ
Ϯ
ϭ͕ϮϬ
ϱ
ϭ
ϭ͕ϭϱ
ϱ
Ϯ
ϭ͕ϮϬ
ϰ
ϭ
ϭ͕Ϯϱ
ϰ
Ϯ
ϭ͕ϮϬ
ϯ
ϭ
ϭ͕ϬϬ
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hĚƐ͘
ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ
ϴϲ
ŽŶĞĐƚŽƌĞƐŚĞŵďƌĂŵŝŶŝĂƚƵƌĂĚĞŽĐŚŽǀşĂƐ;Z:ͲϰϱͿhdWĐĂƚ͘ϲ
;ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĞŶƉůŝĞŐŽĚĞĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐͿ



VISADO

ĂĚǇƉĂƵ



/ŶŐĞŶŝĞƌşĂ͕^>W

Ϯǐ
ϭǐ
ϭǐ
ϭǐ
ϭǐ
ϭǐ
ϭǐ

Z^͘Ϯ
Z^͘ϭ
Z^͘ϭ
Z^͘ϭ
Z^͘ϭ
Z^͘ϭ
Z^͘ϭ

ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
ϭ
ϭ
ϭ

Ϯ
ϭ
Ϯ
ϭ
Ϯ
ϭ
Ϯ



ϭ͕ϮϬ
ϭ͕ϭϱ
ϭ͕ϮϬ
ϭ͕Ϯϱ
ϭ͕ϮϬ
ϭ͕ϬϬ
ϭ͕ϮϬ

DĞŵŽƌŝĂ

Ϯ͕ϭϬ
Ϯ͕ϬϬ
Ϯ͕ϭϬ
Ϯ͕ϮϬ
Ϯ͕ϭϬ
ϭ͕ϳϬ
Ϯ͕ϭϬ

Ϯ͕ϰϲ
Ϯ͕ϯϰ
Ϯ͕ϰϲ
Ϯ͕ϱϴ
Ϯ͕ϰϲ
ϭ͕ϵϴ
Ϯ͕ϰϲ

VALENCIA
VA06447/17




ϭ͘Ϯ͘͘Ϯ͘ď͘ϯ͘ͲEƷŵĞƌŽǇĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶĚĞůĂƐĂƐĞƐĚĞĐĐĞƐŽdĞƌŵŝŶĂů͘

KyͲd
ϭ

KyͲd
ϭ

KyͲd
ϭ

^ĂůĂĚĞĞƐƚĂƌ

Ͳ

Ͳ

ϭ

ŽĐŝŶĂ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

ŽƌŵŝƚŽƌŝŽϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ŽƌŵŝƚŽƌŝŽϮ

ϭ

Ͳ

Ͳ

ŽƌŵŝƚŽƌŝŽϯ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

ĞƐƉĂĐŚŽ

Ͳ

Ͳ

dĞƌƌĂǌĂ

Ͳ

Ͳ

dKd>



Ϯϭ

ƐƚĂŶĐŝĂ
ŽŵĞĚŽƌ
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ů ZĞŐůĂŵĞŶƚŽ ĨŝũĂ Ğů ŶƷŵĞƌŽ ĚĞ ƚŽŵĂƐ ĚĞ ƵƐƵĂƌŝŽ ŵşŶŝŵŽ ƉĂƌĂ ĞƐƚĞ ƐĞƌǀŝĐŝŽ ĞŶ ĚŽƐ ƉŽƌ ĐĂĚĂ ǀŝǀŝĞŶĚĂ͘ ů
ŶƷŵĞƌŽƚŽƚĂůƌĞƐƵůƚĂŶƚĞĞƐĚĞϮϭƚŽŵĂƐ͘

dŽŵĂƐsŝǀ͘sŝǀ͘ϭǇϮ
dŽŵĂƐsŝǀ͘sŝǀ͘ϯĂϴ
dŽŵĂƐsŝǀ͘sŝǀ͘ϵ




ϭ͘Ϯ͘͘Ϯ͘ď͘ϰ͘ͲdŝƉŽĚĞĐĂďůĞƐ͘


^ĞƵƚŝůŝǌĂƌĄĐĂďůĞĚĞůƚŝƉŽZ'ͲϲĚĞϳ͘ϭŵŵĚĞĚŝĄŵĞƚƌŽ͘


ϭ͘Ϯ͘͘Ϯ͘ď͘ϱ͘ͲZĞƐƵŵĞŶĚĞůŽƐŵĂƚĞƌŝĂůĞƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐƉĂƌĂůĂƌĞĚŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞƵƐƵĂƌŝŽĚĞĐĂďůĞƐĐŽĂǆŝĂůĞƐ͘
ϭ͘Ϯ͘͘Ϯ͘ď͘ϱ͘ŝͲĂďůĞƐ

hĚƐ͘

ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ

ĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ

ϰϮϯ

DĞƚƌŽůŝŶĞĂůĚĞĐĂďůĞĐŽĂǆŝĂůZ'ͲϲϱͲϭϬϬϬD,ǌ

ŶWůŝĞŐŽĚĞŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ

;ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĞŶƉůŝĞŐŽĚĞĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐͿ


ϭ͘Ϯ͘͘Ϯ͘ď͘ϱ͘ŝŝͲŽŶĞĐƚŽƌĞƐ

hĚƐ͘

ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ

ĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ

ϰϮ

ŽŶĞĐƚŽƌĞƐƚŝƉŽ&ƌŽƐĐĂĚŽƐ

ŶWůŝĞŐŽĚĞŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ

;ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĞŶƉůŝĞŐŽĚĞĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐͿ
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NSKU8OQ6BK1DZSLK

COGITI

VISADO



ĂĚǇƉĂƵ



/ŶŐĞŶŝĞƌşĂ͕^>W


DĞŵŽƌŝĂ

ϭ͘Ϯ͘͘Ϯ͘ď͘ϱ͘ŝŝŝ͘ͲdƐ

NSKU8OQ6BK1DZSLK

COGITI

VALENCIA
VA06447/17


hĚƐ͘

ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ

ĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ

Ϯϭ

ĂƐĞĚĞƚŽŵĂĚĞƵƐƵĂƌŝŽƉĂƌĂdsĂŶĚĂĚĞ&ƌĞĐƵĞŶĐŝĂƐϱͲϴϲϮD,ǌ ŶWůŝĞŐŽĚĞŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ

;ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĞŶƉůŝĞŐŽĚĞĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐͿ
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ϭ͘Ϯ͘͘Ͳ/E&Z^dZhdhZ^,K'Z/'/d>

VISADO



ĂĚǇƉĂƵ



/ŶŐĞŶŝĞƌşĂ͕^>W


DĞŵŽƌŝĂ

ϭ͘Ϯ͘͘ͲE>//ME/E&Z^dZhdhZ/^dZ/h/ME

NSKU8OQ6BK1DZSLK

COGITI

VALENCIA
VA06447/17
^Ğ ĞǆƉŽŶĞ Ă ĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ Ğů ĞƐƚƵĚŝŽ ĚĞ ůĂ ĐĂŶĂůŝǌĂĐŝſŶ Ğ ŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ ĚĞů ŝŶŵƵĞďůĞ Ǉ Ğů
ĐĄůĐƵůŽ ĚĞ ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ƋƵĞ ĐŽŶƐƚŝƚƵǇĞŶ ĚŝĐŚĂ ŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ͗ ĂƌƋƵĞƚĂƐ͕ ƌĞĐŝŶƚŽƐ͕ ĐĂŶĂůŝǌĂĐŝŽŶĞƐ Ǉ
ƌĞŐŝƐƚƌŽƐ͘
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>Ă ŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ ƋƵĞ ƐŽƉŽƌƚĂ Ğů ĂĐĐĞƐŽ Ă ůŽƐ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ ĚĞ ƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ ĚĞů ŝŶŵƵĞďůĞ͕ ƌĞƐƉŽŶĚĞƌĄ Ă ůŽƐ
ĞƐƋƵĞŵĂƐƌĞĨůĞũĂĚŽƐĞŶůŽƐĚŝĂŐƌĂŵĂƐŽƉůĂŶŽƐŝŶĐůƵŝĚŽƐĞŶĞůĂƉĂƌƚĂĚŽĚĞƉůĂŶŽƐĚĞĞƐƚĞƉƌŽǇĞĐƚŽ͘

ŝĐŚŽƐ ĞƐƋƵĞŵĂƐ ŽďĞĚĞĐĞŶ Ă ůĂ ŶĞĐĞƐŝĚĂĚ ĚĞ ĞƐƚĂďůĞĐĞƌ ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ ĐůĂƌĂ ůŽƐ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ƋƵĞ
ĐŽŶĨŽƌŵĂŶůĂ/dĚĞůĂĞĚŝĨŝĐĂĐŝſŶǇƋƵĞƉĞƌŵŝƚĞŶƐŽƉŽƌƚĂƌůŽƐĚŝƐƚŝŶƚŽƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐĚĞƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ͘

>ĂƐ ƌĞĚĞƐ ĚĞ ĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ĚŝƐƚŝŶƚŽƐ ŽƉĞƌĂĚŽƌĞƐ ƐĞ ŝŶƚƌŽĚƵĐĞŶ ĞŶ ůĂ /d͕ ƉŽƌ ůĂ ƉĂƌƚĞ ŝŶĨĞƌŝŽƌ ĚĞ ůĂ
ĞĚŝĨŝĐĂĐŝſŶĂƚƌĂǀĠƐĚĞůĂĂƌƋƵĞƚĂĚĞĞŶƚƌĂĚĂǇĚĞůĂƐĐĂŶĂůŝǌĂĐŝŽŶĞƐĞǆƚĞƌŶĂǇĚĞĞŶůĂĐĞ͕ĂƚƌĂǀĞƐĂŶĚŽĞůƉƵŶƚŽ
ĚĞ ĞŶƚƌĂĚĂ ŐĞŶĞƌĂů ĚĞ ůĂ ĞĚŝĨŝĐĂĐŝſŶ Ǉ͕ ƉŽƌ ƐƵ ƉĂƌƚĞ ƐƵƉĞƌŝŽƌ͕ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞů ƉĂƐĂŵƵƌŽƐ Ǉ ĚĞ ůĂ ĐĂŶĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ
ĞŶůĂĐĞŚĂƐƚĂůŽƐƌĞŐŝƐƚƌŽƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐƐŝƚƵĂĚŽƐĞŶůŽƐƌĞĐŝŶƚŽƐĚĞŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐĚĞƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ͕ĚŽŶĚĞƐĞ
ƉƌŽĚƵĐĞůĂŝŶƚĞƌĐŽŶĞǆŝſŶĐŽŶůĂƌĞĚĚĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶĚĞůĂ/d͘

>ĂƌĞĚĚĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶƚŝĞŶĞĐŽŵŽĨƵŶĐŝſŶƉƌŝŶĐŝƉĂůůůĞǀĂƌĂĐĂĚĂƉůĂŶƚĂĚĞůĂĞĚŝĨŝĐĂĐŝſŶůĂƐƐĞŹĂůĞƐ
ŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐ ƉĂƌĂ ĂůŝŵĞŶƚĂƌ ůĂ ƌĞĚ ĚĞ ĚŝƐƉĞƌƐŝſŶ͘ >Ă ŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ ƋƵĞ ůĂ ƐŽƉŽƌƚĂ ĞƐƚĄ ĐŽŵƉƵĞƐƚĂ ƉŽƌ ůĂ
ĐĂŶĂůŝǌĂĐŝſŶ ƉƌŝŶĐŝƉĂů͕ ƋƵĞ ƵŶĞ ůŽƐ ƌĞĐŝŶƚŽƐ ĚĞ ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ ŵŽĚƵůĂƌ jŶŝĐŽ Ǉ ƉŽƌ ůŽƐ
ƌĞŐŝƐƚƌŽƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ͘

>Ă ƌĞĚ ĚĞ ĚŝƐƉĞƌƐŝſŶ ƐĞ ĞŶĐĂƌŐĂ͕ ĚĞŶƚƌŽ ĚĞ ĐĂĚĂ ƉůĂŶƚĂ ĚĞů ŝŶŵƵĞďůĞ͕ ĚĞ ůůĞǀĂƌ ůĂƐ ƐĞŹĂůĞƐ ĚĞ ůŽƐ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ
ƐĞƌǀŝĐŝŽƐĚĞƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶŚĂƐƚĂůŽƐWhĚĞĐĂĚĂ ƵƐƵĂƌŝŽ͘>ĂŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƋƵĞůĂƐŽƉŽƌƚĂĞƐƚĄĨŽƌŵĂĚĂ
ƉŽƌůĂĐĂŶĂůŝǌĂĐŝſŶƐĞĐƵŶĚĂƌŝĂǇůŽƐƌĞŐŝƐƚƌŽƐƐĞĐƵŶĚĂƌŝŽƐ͘

>Ă ƌĞĚ ŝŶƚĞƌŝŽƌ ĚĞ ƵƐƵĂƌŝŽ ƚŝĞŶĞ ĐŽŵŽ ĨƵŶĐŝſŶ ƉƌŝŶĐŝƉĂů ĚŝƐƚƌŝďƵŝƌ ůĂƐ ƐĞŹĂůĞƐ ĚĞ ůŽƐ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ ĚĞ
ƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ ĞŶ Ğů ŝŶƚĞƌŝŽƌ ĚĞ ĐĂĚĂ ǀŝǀŝĞŶĚĂ Ž ůŽĐĂů͕ ĚĞƐĚĞ ůŽƐ Wh ŚĂƐƚĂ ůĂƐ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ďĂƐĞƐ ĚĞ ƚŽŵĂ
;dͿĚĞĐĂĚĂƵƐƵĂƌŝŽ͘>ĂŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƋƵĞůĂƐŽƉŽƌƚĂĞƐƚĄĨŽƌŵĂĚĂƉŽƌůĂĐĂŶĂůŝǌĂĐŝſŶŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞƵƐƵĂƌŝŽǇ
ůŽƐƌĞŐŝƐƚƌŽƐĚĞƚĞƌŵŝŶĂĐŝſŶĚĞƌĞĚǇĚĞƚŽŵĂ͘

Ɛş͕ĐŽŶĐĂƌĄĐƚĞƌŐĞŶĞƌĂů͕ƐĞĞƐƚĂďůĞĐĞŶĐŽŵŽƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐƉƵŶƚŽƐĚĞůĂ/d͗

ĂͿWƵŶƚŽĚĞŝŶƚĞƌĐŽŶĞǆŝſŶŽĚĞƚĞƌŵŝŶĂĐŝſŶĚĞƌĞĚ͗ĞƐĞůůƵŐĂƌĚŽŶĚĞƐĞƉƌŽĚƵĐĞůĂƵŶŝſŶĞŶƚƌĞůĂƐƌĞĚĞƐĚĞ
ĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶĚĞůŽƐĚŝƐƚŝŶƚŽƐŽƉĞƌĂĚŽƌĞƐĚĞůŽƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐĚĞƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶĐŽŶůĂƌĞĚĚĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶĚĞůĂ
/dĚĞůĂĞĚŝĨŝĐĂĐŝſŶ͘^ĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂƐŝƚƵĂĚŽĞŶĞůŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞůŽƐƌĞĐŝŶƚŽƐĚĞŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐĚĞƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ͘
ďͿWƵŶƚŽĚĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ͗ĞƐĞůůƵŐĂƌĚŽŶĚĞƐĞƉƌŽĚƵĐĞůĂƵŶŝſŶĞŶƚƌĞůĂƐƌĞĚĞƐĚĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶǇĚĞĚŝƐƉĞƌƐŝſŶ
ĚĞůĂ/dĚĞůĂĞĚŝĨŝĐĂĐŝſŶ͘,ĂďŝƚƵĂůŵĞŶƚĞƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂƐŝƚƵĂĚŽĞŶĞůŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞůŽƐƌĞŐŝƐƚƌŽƐƐĞĐƵŶĚĂƌŝŽƐ͘

ĐͿWƵŶƚŽĚĞĂĐĐĞƐŽĂůƵƐƵĂƌŝŽ;WhͿ͗ƐŽŶůŽƐůƵŐĂƌĞƐĚŽŶĚĞƐĞƉƌŽĚƵĐĞůĂƵŶŝſŶĚĞůĂƐƌĞĚĞƐĚĞĚŝƐƉĞƌƐŝſŶĞ
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>Ă ĂƌƋƵĞƚĂ ĚĞ ĞŶƚƌĂĚĂ ĞƐ Ğů ƌĞĐŝŶƚŽ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĞ ĞƐƚĂďůĞĐĞƌ ůĂ ƵŶŝſŶ ĞŶƚƌĞ ůĂƐ ƌĞĚĞƐ ĚĞ ĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ
ƐĞƌǀŝĐŝŽƐĚĞƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶĚĞůŽƐĚŝƐƚŝŶƚŽƐŽƉĞƌĂĚŽƌĞƐǇůĂŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂĐŽŵƷŶĚĞƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶĚĞůĂ
ĞĚŝĨŝĐĂĐŝſŶ͘^ĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂĞŶůĂǌŽŶĂĞǆƚĞƌŝŽƌĚĞůĂĞĚŝĨŝĐĂĐŝſŶǇĂĞůůĂĐŽŶĨůƵǇĞŶ͕ƉŽƌƵŶůĂĚŽ͕ůĂƐĐĂŶĂůŝǌĂĐŝŽŶĞƐ
ĚĞůŽƐĚŝƐƚŝŶƚŽƐŽƉĞƌĂĚŽƌĞƐǇ͕ƉŽƌŽƚƌŽ͕ůĂĐĂŶĂůŝǌĂĐŝſŶĞǆƚĞƌŶĂĚĞůĂ/dĚĞůĂĞĚŝĨŝĐĂĐŝſŶ͘

^Ƶ ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞ Ă ůĂ ƉƌŽƉŝĞĚĂĚ ĚĞ ůĂ ĞĚŝĨŝĐĂĐŝſŶ Ǉ͕ ƐĂůǀŽ ƋƵĞ ĐƵĞŶƚĞ ĐŽŶ ůĂ ĂƵƚŽƌŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ
ƉƌŽƉŝĞĚĂĚ͕ƐſůŽƉŽĚƌĄƐĞƌƵƚŝůŝǌĂĚĂƉĂƌĂĚĂƌƐĞƌǀŝĐŝŽĂůĂĞĚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞůĂƋƵĞĨŽƌŵĂƉĂƌƚĞ͘

>ĂĐĂŶĂůŝǌĂĐŝſŶĞǆƚĞƌŶĂĞƐƚĄĐŽŶƐƚŝƚƵŝĚĂƉŽƌůŽƐƚƵďŽƐƋƵĞĚŝƐĐƵƌƌĞŶƉŽƌůĂǌŽŶĂĞǆƚĞƌŝŽƌĚĞůĂĞĚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞƐĚĞ
ůĂĂƌƋƵĞƚĂĚĞĞŶƚƌĂĚĂŚĂƐƚĂĞůƉƵŶƚŽĚĞĞŶƚƌĂĚĂŐĞŶĞƌĂůĚĞůĂĞĚŝĨŝĐĂĐŝſŶ͘ƐůĂĞŶĐĂƌŐĂĚĂĚĞŝŶƚƌŽĚƵĐŝƌĞŶůĂ
ĞĚŝĨŝĐĂĐŝſŶůĂƐƌĞĚĞƐĚĞĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶĚĞůŽƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐĚĞƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶĚĞůŽƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐŽƉĞƌĂĚŽƌĞƐ͘

^ƵĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞĂůĂƉƌŽƉŝĞĚĂĚĚĞůĂĞĚŝĨŝĐĂĐŝſŶ͘

ů ƉƵŶƚŽ ĚĞ ĞŶƚƌĂĚĂ ŐĞŶĞƌĂů ĞƐ Ğů ůƵŐĂƌ ƉŽƌ ĚŽŶĚĞ ůĂ ĐĂŶĂůŝǌĂĐŝſŶ ĞǆƚĞƌŶĂ ƋƵĞ ƉƌŽǀŝĞŶĞ ĚĞ ůĂ ĂƌƋƵĞƚĂ ĚĞ
ĞŶƚƌĂĚĂĂĐĐĞĚĞĂůĂǌŽŶĂĐŽŵƷŶĚĞůĂĞĚŝĨŝĐĂĐŝſŶ͘

ŶĞƐƚĞĐĂƐŽ͕ĚĞƐĚĞƵŶĂĂƌƋƵĞƚĂĚĞĞŶƚƌĂĚĂĚĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƐϰϬǆϰϬǆϲϬĐŵ;ůĂƌŐŽǆĂŶĐŚŽǆƉƌŽĨƵŶĚŽͿŚĂƐƚĂĞů
ƉƵŶƚŽĚĞĞŶƚƌĂĚĂŐĞŶĞƌĂůĂůĂĞĚŝĨŝĐĂĐŝſŶ͕ƉĂƌƚŝƌĄŶϰĐŽŶĚƵĐƚŽƐĚĞϲϯŵŵĚĞĚŝĄŵĞƚƌŽĞǆƚĞƌŝŽƌǇƉĂƌĞĚŝŶƚĞƌŝŽƌ
ůŝƐĂ͕ ĞƋƵŝƉĂĚŽƐ ĐŽŶ Ğů ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ ŚŝůŽͲŐƵşĂ ;ƉůĂŶŽ ŶǑ ϮͿ͘ ŝĐŚŽƐ ĐŽŶĚƵĐƚŽƐ ƐĞƌĄŶ ĐŽŶĨŽƌŵĞƐ Ă ůŽ
ĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽĞŶůĂƉĂƌƚĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĚĞůĂŶŽƌŵĂhEEϱϬϬϴϲŽhEEϲϭϯϴϲ͘WŽƌŽƚƌĂƉĂƌƚĞ͕ĚĞƐĚĞůĂ
ĂƌƋƵĞƚĂĂůĂŵĞĚŝĂŶĞƌĂ͕ƉĂƌƚŝƌĄŶŽƚƌŽƐĚŽƐĚĞĞƐƚŽƐĐŽŶĚƵĐƚŽƐĚĞϲϯŵŵ;ϮϬŵĞƚƌŽƐͿƉĂƌĂĞůĨƵƚƵƌŽĂĐĐĞƐŽĚĞ
ůŽƐŽƉĞƌĂĚŽƌĞƐ͕ƉƌĞǀŝŽĂĐƵĞƌĚŽĐŽŶůŽƐŵŝƐŵŽƐ͘^ĞĂĚũƵŶƚĂĞŶƉůĂŶŽƐĚĞƚĂůůĞĚĞůĂĂƌƋƵĞƚĂ͘

>Ă ƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ĐŽŶĚƵĐƚŽƐ ĚĞ ůĂ ĐĂŶĂůŝǌĂĐŝſŶ ĞǆƚĞƌŶĂ ƉĂƌĂ ůŽƐ ĚŝƐƚŝŶƚŽƐ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ ĚĞ ƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐ
ƐĞƌĄůĂƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗
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VALENCIA
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hĚƐ͘

ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ

ĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ

Ϯ

ŽŶĚƵĐƚŽƐƉĂƌĂdн^dW

TϰϬŵŵ

Ϯ

ŽŶĚƵĐƚŽƐĚĞƌĞƐĞƌǀĂ

TϰϬŵŵ


ŝĐŚŽƐĐŽŶĚƵĐƚŽƐƐĞƌĄŶĐŽŶĨŽƌŵĞƐĂůŽĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽĞŶůĂƉĂƌƚĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĚĞůĂŶŽƌŵĂhEEϱϬϬϴϲŽ
hEEϲϭϯϴϲ͘

>ĂƐĐĂŶĂůŝǌĂĐŝŽŶĞƐĚĞĞŶůĂĐĞĚĞďĞƌĄŶĐƵŵƉůŝƌĐŽŶůĂƐĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐŝŶĚŝĐĂĚĂƐĞŶĞůWůŝĞŐŽĚĞĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐĚĞ
ĞƐƚĞƉƌŽǇĞĐƚŽ͘



ϭ͘Ϯ͘͘Ğ͘ͲZĞĐŝŶƚŽƐĚĞ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐĚĞdĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ
>ŽƐ ƌĞĐŝŶƚŽƐ ĚĞ ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ ŐĞŶĞƌĂůŵĞŶƚĞ ĞƐƚĂƌĄŶ ƐŝƚƵĂĚŽƐ ĞŶ ǌŽŶĂƐ ĐŽŵƵŶĞƐ ĚĞ ůĂ
ĞĚŝĨŝĐĂĐŝſŶ͖ ĞŶ Ğů ĐĂƐŽ ĚĞ ƋƵĞ ŶŽ ŚƵďŝĞƌĂ ŽƚƌĂ ƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚ͕ ƐƵ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ ŐĞŶĞƌĂƌĄ ůĂƐ ƐĞƌǀŝĚƵŵďƌĞƐ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐ͘ Ŷ ĐƵĂůƋƵŝĞƌ ĐĂƐŽ͕ ƚĞŶĚƌĄŶ ůĂ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĐŝſŶ ĚĞ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ĐŽŵƵŶĞƐ ĚĞ ůĂ ĞĚŝĨŝĐĂĐŝſŶ Ǉ ƐƵ
ƚŝƚƵůĂƌŝĚĂĚ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞƌĄ Ă ůĂ ƉƌŽƉŝĞĚĂĚ ĚĞ ůĂ ĞĚŝĨŝĐĂĐŝſŶ͕ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶĚŽ Ă ĞƐƚĂ ƐƵ ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ Ǉ
ŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ͘
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WĂƌĂĞůĐĂƐŽĚĞĞĚŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐĚĞǀŝǀŝĞŶĚĂƐǇƚĞŶŝĞŶĚŽĞŶĐƵĞŶƚĂĞůůƵŐĂƌƉŽƌĞůƋƵĞƐĞĂĐĐĞĚĂĂůĂĞĚŝĨŝĐĂĐŝſŶ͕ƐĞ
ĚĞĨŝŶĞĐŽŵŽ͗

ĂͿ WĂƌĂ ůĂ ĞŶƚƌĂĚĂ Ă ůĂ ĞĚŝĨŝĐĂĐŝſŶ ƉŽƌ ůĂ ƉĂƌƚĞ ŝŶĨĞƌŝŽƌ͕ ĞƐ ůĂ ƋƵĞ ƐŽƉŽƌƚĂ ůŽƐ ĐĂďůĞƐ ĚĞ ůĂ ƌĞĚ ĚĞ
ĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ ĚĞƐĚĞ Ğů ƉƵŶƚŽ ĚĞ ĞŶƚƌĂĚĂ ŐĞŶĞƌĂů ŚĂƐƚĂ Ğů ƌĞŐŝƐƚƌŽ ƉƌŝŶĐŝƉĂů ƵďŝĐĂĚŽ ĞŶ Ğů ƌĞĐŝŶƚŽ ĚĞ
ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ DŽĚƵůĂƌ /ŶĨĞƌŝŽƌ͕ ĞŶ ŶƵĞƐƚƌŽ ĐĂƐŽ ŶŽ ĞǆŝƐƚĞ ǇĂ ƋƵĞ ƐĞ ĂĐŽŵĞƚĞ
ĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞĐŽŶůĂĐĂŶĂůŝǌĂĐŝſŶĞǆƚĞƌŶĂͿ͘

ďͿ WĂƌĂůĂĞŶƚƌĂĚĂĂůĂĞĚŝĨŝĐĂĐŝſŶƉŽƌůĂƉĂƌƚĞƐƵƉĞƌŝŽƌ͕ĞƐůĂƋƵĞƐŽƉŽƌƚĂůŽƐĐĂďůĞƐƋƵĞǀĂŶĚĞƐĚĞůŽƐ
ƐŝƐƚĞŵĂƐ ĚĞ ĐĂƉƚĂĐŝſŶ ŚĂƐƚĂ Ğů ƌĞĐŝŶƚŽ ĚĞ ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ DŽĚƵůĂƌ ^ƵƉĞƌŝŽƌ͕
ĞŶƚƌĂŶĚŽĞŶůĂĞĚŝĨŝĐĂĐŝſŶŵĞĚŝĂŶƚĞĞůĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĞůĞŵĞŶƚŽƉĂƐĂŵƵƌŽƐ͘


Ŷ ĐƵĂůƋƵŝĞƌ ĐĂƐŽ ĞƐƚĄ ĐŽŶƐƚŝƚƵŝĚĂ ƉŽƌ ůŽƐ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ĚĞ ĐŽŶĚƵĐĐŝſŶ ĚĞ ĐĂďůĞƐ ĚĞ ĞŶƚƌĂĚĂ Ǉ ůŽƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ĚĞ
ƌĞŐŝƐƚƌŽ ŝŶƚĞƌŵĞĚŝŽƐ ƋƵĞ ƐĞĂŶ ƉƌĞĐŝƐŽƐ͘ >ŽƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ĚĞ ƌĞŐŝƐƚƌŽ ƐŽŶ ůĂƐ ĞŶǀŽůǀĞŶƚĞƐ ŝŶƚĞƌĐĂůĂĚĂƐ ĞŶ ĞƐƚĂ
ĐĂŶĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞĞŶůĂĐĞƉĂƌĂƉŽĚĞƌĨĂĐŝůŝƚĂƌĞůƚĞŶĚŝĚŽĚĞůŽƐĐĂďůĞƐĚĞĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ͘

^ƵĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶǇŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶĂůĂƉƌŽƉŝĞĚĂĚĚĞůĂĞĚŝĨŝĐĂĐŝſŶ͘
Ŷ ĞƐƚĞ ĐĂƐŽ͕ EK ĞǆŝƐƚŝƌĄ ĐĂŶĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ĞŶůĂĐĞ ŝŶĨĞƌŝŽƌ ƉƌŽƉŝĂŵĞŶƚĞ ĚŝĐŚĂ Ǉ ĚŝƐĐƵƌƌŝƌĄ ďĂũŽ ůĂ ƐŽůĞƌĂ ĚĞů
ǌĂŐƵĄŶ͘

ŶůĂĐĂŶĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞĞŶůĂĐĞƐƵƉĞƌŝŽƌ;ĞŶƚƌĞĞůZ/dD^ƵƉĞƌŝŽƌǇůĂĐƵďŝĞƌƚĂͿ͕ƉĂƌĂůĂƌĞĚĚĞZds͕ůŽƐĐĂďůĞƐŝƌĄŶ
ƐŝŶ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ ĞŶƚƵďĂĚĂ ĞŶƚƌĞ ůŽƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ĚĞ ĐĂƉƚĂĐŝſŶ ;ĂŶƚĞŶĂƐͿ Ǉ Ğů ƉƵŶƚŽ ĚĞ ĞŶƚƌĂĚĂ Ăů ŝŶŵƵĞďůĞ
;ƉĂƐĂŵƵƌŽƐͿ͘  ƉĂƌƚŝƌ ĚĞ ĂƋƵş͕ ůĂ ĐĂŶĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ĞŶůĂĐĞ ĞƐƚĂƌĄ ĨŽƌŵĂĚĂ ƉŽƌ ϰ ƚƵďŽƐ͕ ĞŵƉŽƚƌĂĚŽƐ͕ ĐƵǇĂƐ
ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƐĞŶŵŵƐĞƌĄŶůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͗

ĂŶĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞŶůĂĐĞ^ƵƉĞƌŝŽƌ
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VALENCIA
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VA06447/17
ƉĂƌĂĚĂƌƐĞƌǀŝĐŝŽĚĞƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶĂŽƚƌĂƐĞĚŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐĚĞůĂǌŽŶĂ͘^ŝůĂĂƵƚŽƌŝǌĂĐŝſŶŚĂƐŝĚŽĐŽŶĐĞĚŝĚĂĞŶ
ĨĂƐĞ ĚĞ ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĞĚŝĨŝĐĂĐŝſŶ͕ ĠƐƚĂ ĚĞďĞƌĄ ƐĞƌ ƌĂƚŝĨŝĐĂĚĂ ƉŽƌ ůĂ ĐŽŵƵŶŝĚĂĚ ĚĞ ƉƌŽƉŝĞƚĂƌŝŽƐ Ž ƉŽƌ Ğů
ƉƌŽƉŝĞƚĂƌŝŽĨŝŶĂůĚĞůĂĞĚŝĨŝĐĂĐŝſŶ͘
ŶƚŽĚŽƐůŽƐƌĞĐŝŶƚŽƐĚĞŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐĚĞƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶĞǆŝƐƚŝƌĄƵŶĂƉůĂĐĂĚĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƐŵşŶŝŵĂƐĚĞϮϬϬǆ
ϮϬϬŵŵ;ĂŶĐŚŽǆĂůƚŽͿ͕ƌĞƐŝƐƚĞŶƚĞĂůĨƵĞŐŽǇƐŝƚƵĂĚĂĞŶůƵŐĂƌǀŝƐŝďůĞĞŶƚƌĞϭ͘ϮϬϬǇϭ͘ϴϬϬŵŵĚĞĂůƚƵƌĂ͕ĚŽŶĚĞ
ĂƉĂƌĞǌĐĂ Ğů ŶƷŵĞƌŽ ĚĞ ƌĞŐŝƐƚƌŽ ĂƐŝŐŶĂĚŽ ƉŽƌ ůĂ :ĞĨĂƚƵƌĂ WƌŽǀŝŶĐŝĂů ĚĞ /ŶƐƉĞĐĐŝſŶ ĚĞ dĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐ Ăů
ƉƌŽǇĞĐƚŽƚĠĐŶŝĐŽĚĞůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ͘
^Ğ ŚĂŶ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ĞŶ Ğů ĞĚŝĨŝĐŝŽ ŽďũĞƚŽ ĚĞ ĞƐƚĞ ƉƌŽǇĞĐƚŽ ƵŶ ZĞĐŝŶƚŽ ĚĞ /ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ dĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ
DŽĚƵůĂƌ/ŶĨĞƌŝŽƌ;Z/dD/ŶĨĞƌŝŽƌͿ^ĞĚĞƐĐƌŝďĞŶĂĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶƐƵƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ͘


ƐĞůůŽĐĂůŽŚĂďŝƚĄĐƵůŽĚŽŶĚĞƐĞŝŶƐƚĂůĂƌĄŶůŽƐƌĞŐŝƐƚƌŽƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐĂůŽƐĚŝƐƚŝŶƚŽƐŽƉĞƌĂĚŽƌĞƐ
ĚĞůŽƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐĚĞƚĞůĞĨŽŶşĂĚŝƐƉŽŶŝďůĞĂůƉƷďůŝĐŽ;^dWͿǇĚĞƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐĚĞďĂŶĚĂĂŶĐŚĂ;dͿ͕ĐŽŶ
ůŽƐƉŽƐŝďůĞƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐƉĂƌĂĞů ƐƵŵŝŶŝƐƚƌŽ ĚĞ ĞƐƚŽƐ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ͘ƐŝŵŝƐŵŽ͕ ĚĞĞƐƚĞ ƌĞĐŝŶƚŽĂƌƌĂŶĐĂůĂ
ĐĂŶĂůŝǌĂĐŝſŶƉƌŝŶĐŝƉĂůĚĞůĂ/dĚĞůĂĞĚŝĨŝĐĂĐŝſŶ͘

>ŽƐƌĞŐŝƐƚƌŽƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐƉĂƌĂůŽƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐĚĞƚĞůĞĨŽŶşĂĚŝƐƉŽŶŝďůĞĂůƉƷďůŝĐŽ;^dWͿǇĚĞďĂŶĚĂĂŶĐŚĂ;dͿƐŽŶ
ůĂƐ ĞŶǀŽůǀĞŶƚĞƐƋƵĞ ĐŽŶƚŝĞŶĞŶ ůŽƐ ƉƵŶƚŽƐ ĚĞŝŶƚĞƌĐŽŶĞǆŝſŶ ĞŶƚƌĞ ůĂƐ ƌĞĚĞƐĚĞ ĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶĚĞ ůŽƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ
ŽƉĞƌĂĚŽƌĞƐǇůĂĚĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶĚĞůĂĞĚŝĨŝĐĂĐŝſŶ͘ŝĐŚĂƐĞŶǀŽůǀĞŶƚĞƐĚĞďĞƌĄŶƐĞƌŝŶƐƚĂůĂĚĂƐƉŽƌůŽƐKƉĞƌĂĚŽƌĞƐ
ĚĞůƐĞƌǀŝĐŝŽ͘

>ĂƵďŝĐĂĐŝſŶĚĞůZ/dD/ŶĨĞƌŝŽƌĞƐƚĄŝŶĚŝĐĂĚĂĞŶĞůƉůĂŶŽĚĞƉůĂŶƚĂďĂũĂ͖ƐƵƐĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƐĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂƐŵŝƌĂŶĚŽ
ĚĞƐĚĞ ůĂ ƉƵĞƌƚĂ ĚĞ ĂĐĐĞƐŽ ƐŽŶ͗ ϭ ŵ ĚĞ ĂŶĐŚŽ͕ Ϭ͕ϱ ŵ ĚĞ ƉƌŽĨƵŶĚŝĚĂĚ Ǉ Ϯ ŵ ĚĞ ĂůƚƵƌĂ͘ DĄƐ ĂĚĞůĂŶƚĞ ĞŶ ƵŶ
ĂƉĂƌƚĂĚŽƉŽƐƚĞƌŝŽƌƐĞƚƌĂƚĂŶůĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĚĞƐƵĞƋƵŝƉĂŵŝĞŶƚŽ͕ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐǇĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ͘

dĞŶĚƌĄƵŶĂƉƵĞƌƚĂĚĞĂĐĐĞƐŽŵĞƚĄůŝĐĂĚĞĂůŵĞŶŽƐϭϴϬǆϴϬĐŵ͕ĞŶĞůĐĂƐŽĚĞƌĞĐŝŶƚŽƐĚĞĂĐĐĞƐŽůĂƚĞƌĂů͕ǇϴϬǆϴϬ
Đŵ ƉĂƌĂƌĞĐŝŶƚŽƐ ĚĞĂĐĐĞƐŽƐƵƉĞƌŝŽƌ Ž ŝŶĨĞƌŝŽƌ͕ĐŽŶ ĂƉĞƌƚƵƌĂŚĂĐŝĂ ĞůĞǆƚĞƌŝŽƌ ǇĚŝƐƉŽŶĚƌĄŶ ĚĞ ĐĞƌƌĂĚƵƌĂ ĐŽŶ
ůůĂǀĞĐŽŵƷŶƉĂƌĂůŽƐĚŝƐƚŝŶƚŽƐƵƐƵĂƌŝŽƐĂƵƚŽƌŝǌĂĚŽƐ͘ůĂĐĐĞƐŽĂĞƐƚĞƌĞĐŝŶƚŽĞƐƚĂƌĄĐŽŶƚƌŽůĂĚŽǇůĂůůĂǀĞĞƐƚĂƌĄ
ĞŶ ƉŽĚĞƌ ĚĞů ƉƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ĚĞ ůĂ ĐŽŵƵŶŝĚĂĚ ĚĞ ƉƌŽƉŝĞƚĂƌŝŽƐ Ž ĚĞů ƉƌŽƉŝĞƚĂƌŝŽ ĚĞů ŝŶŵƵĞďůĞ͕ Ž ĚĞ ůĂ ƉĞƌƐŽŶĂ Ž
ƉĞƌƐŽŶĂƐĞŶƋƵŝĞŶĚĞůĞŐƵĞŶ͕ƋƵĞĨĂĐŝůŝƚĂƌĄŶĞůĂĐĐĞƐŽĂůŽƐĚŝƐƚŝŶƚŽƐŽƉĞƌĂĚŽƌĞƐƉĂƌĂĞĨĞĐƚƵĂƌůŽƐƚƌĂďĂũŽƐĚĞ
ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶǇŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐ͘

ƐƌĞĐŽŵĞŶĚĂďůĞŝŶƐƚĂůĂƌ͕ĞŶƵŶůƵŐĂƌĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽǇĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽ͕ǇĂƐĞƌƉŽƐŝďůĞĞŵƉŽƚƌĂĚĂ͕ƵŶĂĐĂũĂŽĚĞƉſƐŝƚŽ
ŵĞƚĄůŝĐŽ Ž ĚĞ ŵĂƚĞƌŝĂů ƉůĄƐƚŝĐŽ͕ ĐŽŶ ƉƵĞƌƚĂ ĂďĂƚŝďůĞ Ǉ ĐĞƌƌĂĚƵƌĂ ĂŶƚŝŐĂŶǌƷĂ͕ ƋƵĞ ĐŽŶƚĞŶĚƌĄ ůĂͬůĂƐ ůůĂǀĞƐ ĚĞ
ĂĐĐĞƐŽ Ă ůŽƐ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ƌĞĐŝŶƚŽƐ ĚĞ ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĞĚŝĨŝĐĂĐŝſŶ͘ hŶĂ ůůĂǀĞ ĚĞ ůĂ
ŵĞŶĐŝŽŶĂĚĂ ĐĂũĂ ĞƐƚĂƌĄ ĞŶ ƉŽĚĞƌ ĚĞů ƉƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ĚĞ ůĂ ĐŽŵƵŶŝĚĂĚ ĚĞ ƉƌŽƉŝĞƚĂƌŝŽƐ Ž ĚĞů ƉƌŽƉŝĞƚĂƌŝŽ ĚĞ ůĂ
ĞĚŝĨŝĐĂĐŝſŶ͕ŽĚĞůĂƉĞƌƐŽŶĂŽƉĞƌƐŽŶĂƐĞŶƋƵŝĞŶĚĞůĞŐƵĞŶ͘KƚƌĂƐůůĂǀĞƐĚĞůĂĐĂũĂƉŽĚƌĄŶŽďƌĂƌĞŶƉŽĚĞƌĚĞůŽƐ
ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ŽƉĞƌĂĚŽƌĞƐ ƋƵĞ ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂŶ ůŽƐ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ ĚĞ ƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ Ă ůĂ ĞĚŝĨŝĐĂĐŝſŶ͘ ƐŝŵŝƐŵŽ͕ ĞŶ Ğů
ĐĂƐŽĚĞƋƵĞĞǆŝƐƚĂĞŵƉƌĞƐĂĞŶĐĂƌŐĂĚĂĚĞůŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂ/d͕ƉŽĚƌşĂĞŶƚƌĞŐĄƌƐĞůĞŽƚƌĂůůĂǀĞ͕ĂůŽďũĞƚŽĚĞ
ƉŽĚĞƌĂĐĐĞĚĞƌĂůĂƐŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐĚĞƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶĐƵĂŶĚŽƐĞƉƌŽĚƵǌĐĂŶŝŶĐŝĚĞŶĐŝĂƐĞŶůĂƐŵŝƐŵĂƐ͘

ůĞƐƉĂĐŝŽŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞůZ/dD/ŶĨĞƌŝŽƌĞƐƚĂƌĄĚŝƐƚƌŝďƵŝĚŽĚĞůĂƐŝŐƵŝĞŶƚĞĨŽƌŵĂ͗

Ͳ^dWǇdĞŶŵŝƚĂĚŝŶĨĞƌŝŽƌ͘
ͲŶůĂŵŝƚĂĚƐƵƉĞƌŝŽƌ͕ĞƐƉĂĐŝŽƉĂƌĂƌĞĂůŝǌĂƌůĂĨƵŶĐŝſŶĚĞZĞŐŝƐƚƌŽ^ĞĐƵŶĚĂƌŝŽĚĞůĂƉůĂŶƚĂďĂũĂ;ůĂƚĞƌĂů
ŝǌƋƵŝĞƌĚŽͿ͕ǇĞƐƉĂĐŝŽƉĂƌĂĂůŵĞŶŽƐĚŽƐďĂƐĞƐĚĞĞŶĐŚƵĨĞǇĞůĐƵĂĚƌŽĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ;ůĂƚĞƌĂůĚĞƌĞĐŚŽͿ͘

^ĞŚĂďŝůŝƚĂƌĄŶůŽƐŵĞĚŝŽƐƉĂƌĂƋƵĞĞŶĞůƌĞĐŝŶƚŽĞǆŝƐƚĂƵŶŶŝǀĞůŵĞĚŝŽĚĞŝůƵŵŝŶĂĐŝſŶĚĞϯϬϬůƵǆ͕ĂƐşĐŽŵŽƵŶ
ĂƉĂƌĂƚŽĚĞĂůƵŵďƌĂĚŽĚĞĞŵĞƌŐĞŶĐŝĂ͕ƋƵĞĐƵŵƉůŝƌĄůŽĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽĞŶĞůZĞŐůĂŵĞŶƚŽĚĞĂũĂdĞŶƐŝſŶ͘
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ϭ͘Ϯ͘͘Ğ͘ϭ͘ͲZĞĐŝŶƚŽDŽĚƵůĂƌ/ŶĨĞƌŝŽƌ

Código de validación telemática NSKU8OQ6BK1DZSLK. Comprobación: http://www.copitival.es/valencia/Validar.asp?CVT=NSKU8OQ6BK1DZSLK



NSKU8OQ6BK1DZSLK

COGITI

VISADO



ĂĚǇƉĂƵ



/ŶŐĞŶŝĞƌşĂ͕^>W


DĞŵŽƌŝĂ

NSKU8OQ6BK1DZSLK

COGITI

>ĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĚĞůŽƐƌĞĐŝŶƚŽƐĚĞƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶƐĞŝŶĚŝĐĂŶĞŶĞůĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĂƉĂƌƚĂĚŽĚĞůƉůŝĞŐŽĚĞ
VALENCIA
ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ͘
VA06447/17



ϭ͘Ϯ͘͘Ğ͘ϯ͘ͲZĞĐŝŶƚŽjŶŝĐŽ

EŽĞǆŝƐƚĞĞŶůĂ/dĚĞĞƐƚĞĞĚŝĨŝĐŝŽŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞZ/dh͘



ϭ͘Ϯ͘͘Ğ͘ϰ͘ͲƋƵŝƉĂŵŝĞŶƚŽĚĞůŽƐƌĞĐŝŶƚŽƐ



Z/dD/ŶĨĞƌŝŽƌ͗
ůƌĞĐŝŶƚŽĚĞŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐĚĞƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶŝŶĨĞƌŝŽƌĞƐƚĂƌĄĞƋƵŝƉĂĚŽĐŽŶ͗
 ZĞŐŝƐƚƌŽƐWƌŝŶĐŝƉĂůĞƐƉĂƌĂĂďůĞƐĚĞƉĂƌĞƐ͕ĂďůĞƐŽĂǆŝĂůĞƐǇĂďůĞƐĚĞ&ŝďƌĂMƉƚŝĐĂ͕ĐŽŶ
ůŽƐƉĂŶĞůĞƐǇƌĞŐůĞƚĂƐĚĞƐĂůŝĚĂŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐ͘
 ƵĂĚƌŽĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ͘
 Ͳ^ŝƐƚĞŵĂĚĞƚŽŵĂĚĞƚŝĞƌƌĂ͘
 ϮďĂƐĞƐĚĞĞŶĐŚƵĨĞ͘
 ůƵŵďƌĂĚŽŶŽƌŵĂůǇĚĞĞŵĞƌŐĞŶĐŝĂ͘
 WůĂĐĂĚĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ͘
 EŽ ĞƐ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ ĚŽƚĂƌůŽ ĚĞ ƵŶ ƐƵŵŝĚĞƌŽ ĐŽŶ ĚĞƐĂŐƺĞ ƉĂƌĂ ŝŵƉĞĚŝƌ ůĂ ĂĐƵŵƵůĂĐŝſŶ ĚĞ
ĂŐƵĂƐ͕ ǇĂ ƋƵĞ Ğů ĐƵĂƌƚŽ ĚĞ ĐŽŶƚĂĚŽƌĞƐ ƐĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĂ ƉŽƌ ĞŶĐŝŵĂ ĚĞů ŶŝǀĞů ĚĞů Z/dD
/ŶĨĞƌŝŽƌ
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ƐĞůůŽĐĂůŽŚĂďŝƚĄĐƵůŽĚŽŶĚĞƐĞĂůŽũĂƌĄŶůŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐƉĂƌĂĂĚĞĐƵĂƌůĂƐƐĞŹĂůĞƐƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞƐĚĞůŽƐ
ƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞĐĂƉƚĂĐŝſŶĚĞĞŵŝƐŝŽŶĞƐƌĂĚŝŽĞůĠĐƚƌŝĐĂƐĚĞZds͕ƉĂƌĂƐƵĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶƉŽƌůĂ/dĚĞůŝŶŵƵĞďůĞ͘ŶĞů
ĐĂƐŽĚĞŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ^&/ǇĚĞŽƚƌŽƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐ͕ƐĞĂůŽũĂƌĄŶůŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐƉĂƌĂĂĚĞĐƵĂƌůĂƐƐĞŹĂůĞƐ
ƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞƐ ĚĞ ůŽƐ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ĚĞ ĐĂƉƚĂĐŝſŶ ĚĞ ĞŵŝƐŝŽŶĞƐ ƌĂĚŝŽĞůĠĐƚƌŝĐĂƐ͕ Ǉ ůŽƐ ƋƵĞ ĨƵĞƐĞŶ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐ ƉĂƌĂ
ƚƌĂƐůĂĚĂƌůĂƐƐĞŹĂůĞƐƌĞĐŝďŝĚĂƐŚĂƐƚĂĞůZ/dD/ŶĨĞƌŝŽƌ͘

>ĂƵďŝĐĂĐŝſŶĚĞůZ/dD^ƵƉĞƌŝŽƌĞƐƚĄŝŶĚŝĐĂĚĂĞŶĞůƉůĂŶŽďĂũŽĐƵďŝĞƌƚĂ͖ƐƵƐĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƐĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂƐŵŝƌĂŶĚŽ
ĚĞƐĚĞůĂƉƵĞƌƚĂĚĞĂĐĐĞƐŽƐŽŶĚĞϭŵĚĞĂŶĐŚŽ͕Ϭ͕ϱŵĚĞƉƌŽĨƵŶĚŝĚĂĚǇϮŵĚĞĂůƚƵƌĂ

dĞŶĚƌĄƵŶĂƉƵĞƌƚĂĚĞĂĐĐĞƐŽŵĞƚĄůŝĐĂĚĞĂůŵĞŶŽƐϭϴϬǆϴϬĐŵ͕ĞŶĞůĐĂƐŽĚĞƌĞĐŝŶƚŽƐĚĞĂĐĐĞƐŽůĂƚĞƌĂů͕ǇϴϬǆϴϬ
ĐŵƉĂƌĂƌĞĐŝŶƚŽƐĚĞĂĐĐĞƐŽƐƵƉĞƌŝŽƌŽŝŶĨĞƌŝŽƌ͕ĐŽŶĂƉĞƌƚƵƌĂŚĂĐŝĂĞůĞǆƚĞƌŝŽƌǇĚŝƐƉŽŶĚƌĄĚĞĐĞƌƌĂĚƵƌĂĐŽŶůůĂǀĞ
ĐŽŵƷŶ ƉĂƌĂ ůŽƐĚŝƐƚŝŶƚŽƐ ƵƐƵĂƌŝŽƐĂƵƚŽƌŝǌĂĚŽƐ͘ ůĂĐĐĞƐŽ ĂĞƐƚĞ ƌĞĐŝŶƚŽ ĞƐƚĂƌĄĐŽŶƚƌŽůĂĚŽǇ ůĂůůĂǀĞ ĞƐƚĂƌĄ ĞŶ
ƉŽĚĞƌ ĚĞů ƉƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ĚĞ ůĂ ĐŽŵƵŶŝĚĂĚ ĚĞ ƉƌŽƉŝĞƚĂƌŝŽƐ Ž ĚĞů ƉƌŽƉŝĞƚĂƌŝŽ ĚĞů ŝŶŵƵĞďůĞ͕ Ž ĚĞ ůĂ ƉĞƌƐŽŶĂ Ž
ƉĞƌƐŽŶĂƐĞŶƋƵŝĞŶĚĞůĞŐƵĞŶ͕ƋƵĞĨĂĐŝůŝƚĂƌĄŶĞůĂĐĐĞƐŽĂůŽƐĚŝƐƚŝŶƚŽƐŽƉĞƌĂĚŽƌĞƐƉĂƌĂĞĨĞĐƚƵĂƌůŽƐƚƌĂďĂũŽƐĚĞ
ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶǇŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐ͘

ůĞƐƉĂĐŝŽŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞůZ/dD^ƵƉĞƌŝŽƌĞƐƚĂƌĄĚŝƐƚƌŝďƵŝĚŽĚĞůĂƐŝŐƵŝĞŶƚĞĨŽƌŵĂ͗

ͲZds͕ŵŝƚĂĚƐƵƉĞƌŝŽƌ͘
Ͳ^/͕ŵŝƚĂĚŝŶĨĞƌŝŽƌ͘^ĞƌĞƐĞƌǀĂƌĄĞƐƉĂĐŝŽƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞĞŶĞůůĂƚĞƌĂůĚĞƌĞĐŚŽ;ƉĂƌƚĞƐƵƉĞƌŝŽƌͿƉĂƌĂƚƌĞƐ
ďĂƐĞƐĚĞĞŶĐŚƵĨĞĐŽŵŽŵşŶŝŵŽǇĞůĐƵĂĚƌŽĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ͘

^ĞŚĂďŝůŝƚĂƌĄŶůŽƐŵĞĚŝŽƐƉĂƌĂƋƵĞĞŶĞůƌĞĐŝŶƚŽĞǆŝƐƚĂƵŶŶŝǀĞůŵĞĚŝŽĚĞŝůƵŵŝŶĂĐŝſŶĚĞϯϬϬůƵǆ͕ĂƐşĐŽŵŽƵŶ
ĂƉĂƌĂƚŽĚĞĂůƵŵďƌĂĚŽĚĞĞŵĞƌŐĞŶĐŝĂ͕ƋƵĞĐƵŵƉůŝƌĄůŽĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽĞŶĞůZĞŐůĂŵĞŶƚŽĚĞĂũĂdĞŶƐŝſŶ͘
>ĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĚĞůŽƐƌĞĐŝŶƚŽƐĚĞƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶƐĞŝŶĚŝĐĂŶĞŶĞůĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĂƉĂƌƚĂĚŽĚĞůƉůŝĞŐŽĚĞ
ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ͘

Código de validación telemática NSKU8OQ6BK1DZSLK. Comprobación: http://www.copitival.es/valencia/Validar.asp?CVT=NSKU8OQ6BK1DZSLK

ϭ͘Ϯ͘͘Ğ͘Ϯ͘ͲZĞĐŝŶƚŽDŽĚƵůĂƌ^ƵƉĞƌŝŽƌ

VISADO

ĂĚǇƉĂƵ



/ŶŐĞŶŝĞƌşĂ͕^>W


DĞŵŽƌŝĂ



Z/dD^ƵƉĞƌŝŽƌ͗
VALENCIA
ůƌĞĐŝŶƚŽĚĞŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐĚĞƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶŝŶĨĞƌŝŽƌĞƐƚĂƌĄĞƋƵŝƉĂĚŽĐŽŶ͗
VA06447/17
 ĂďĞĐĞƌĂ ĚĞ ds ĐŽŶ ĂŵƉůŝĨŝĐĂĚŽƌĞƐ ŵŽŶŽĐĂŶĂůĞƐ ƉĂƌĂ &D͕ h,&Ͳdd Ǉ ƌĂĚŝŽ ͘
DĞǌĐůĂĚŽƌͲƌĞƉĂƌƚŝĚŽƌ͘
 ƵĂĚƌŽĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ͘
 ^ŝƐƚĞŵĂĚĞƚŽŵĂĚĞƚŝĞƌƌĂ͘
 ϯďĂƐĞƐĚĞĞŶĐŚƵĨĞ͘
 ůƵŵďƌĂĚŽŶŽƌŵĂůǇĚĞĞŵĞƌŐĞŶĐŝĂ͘
 WůĂĐĂĚĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ͘
 ^ŝƐƚĞŵĂĚĞƚŽŵĂĚĞƚŝĞƌƌĂ͘
 WůĂĐĂĚĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ͘

>ĂƐ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ ĚĞů ĞƋƵŝƉĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůŽƐ ƌĞĐŝŶƚŽƐ ĚĞ ƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ĚĞ ƐƵ ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ ƐĞ
ŝŶĚŝĐĂŶĞŶĞůĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĂƉĂƌƚĂĚŽĚĞůƉůŝĞŐŽĚĞĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ͘


>ŽƐƌĞŐŝƐƚƌŽƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐƐŽŶĂƌŵĂƌŝŽƐŽŚƵĞĐŽƐƋƵĞƐĞƌĞƐĞƌǀĂŶĞŶĞůZ/dD/ŶĨĞƌŝŽƌǇ^ƵƉĞƌŝŽƌĐŽŶĞůĞƐƉĂĐŝŽ
ƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞ ƉĂƌĂ ƋƵĞ ĞŶ ĞůůŽƐ ƐĞŝŶƐƚĂůĞŶ ůŽƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ƋƵĞůŽƐ ŽƉĞƌĂĚŽƌĞƐ ĚĞ ^dW Ǉ dĞƐƚŝŵĞŶ ŽƉŽƌƚƵŶŽƐ
ƉĂƌĂůĂŵĞũŽƌĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶĚĞƐƵƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐ͘

ůƌĞŐŝƐƚƌŽƉƌŝŶĐŝƉĂůĚĞ^dWĞƐƚĄĐŽŵƉƵĞƐƚŽƉŽƌůĂƐƌĞŐůĞƚĂƐĚĞĞŶƚƌĂĚĂ;ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂƐƉŽƌůŽƐŽƉĞƌĂĚŽƌĞƐͿǇ
ůĂƐ ƌĞŐůĞƚĂƐ ĚĞ ƐĂůŝĚĂ͕ ĂƐşĐŽŵŽůĂƐ ŐƵşĂƐ Ǉ ƐŽƉŽƌƚĞƐ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐ ƉĂƌĂĞů ĞŶĐĂŵŝŶĂŵŝĞŶƚŽĚĞĐĂďůĞƐ ǇƉƵĞŶƚĞƐ͕
ƋƵĞƐĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶĞŶĨƵŶĐŝſŶĚĞůĂƐŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐĚĞůĞĚŝĨŝĐŝŽǇĐŽŶĂƌƌĞŐůŽĂůĂƌĞĚĚĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶĐĂůĐƵůĂĚĂ͘

WĂƌĂůŽƐƌĞŐŝƐƚƌŽƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐĚĞd͕ƐĞƚĞŶĚƌĄĞŶĐƵĞŶƚĂůĂƚŽƉŽůŽŐşĂĚĞůĂƌĞĚĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶǇƐĞƌĞƐĞƌǀĂƌĄƵŶ
ĞƐƉĂĐŝŽ ĐĂƉĂǌ ĚĞ ĐŽŶƚĞŶĞƌ ůŽƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ĚĞƌŝǀĂĚŽƌĞƐ Ǉ ĚŝƐƚƌŝďƵŝĚŽƌĞƐ ƋƵĞ ĚĂƌĄŶ ƐĞƌǀŝĐŝŽ Ă ĐĂĚĂ ƵŶŽ ĚĞ ůŽƐ
ƵƐƵĂƌŝŽƐĞŶĐĂĚĂƵŶŽĚĞůŽƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐ͘

>ŽƐ ƌĞŐŝƐƚƌŽƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ ĚĞ ůŽƐ ĚŝƐƚŝŶƚŽƐ ŽƉĞƌĂĚŽƌĞƐ ĞƐƚĂƌĄŶ ĚŽƚĂĚŽƐ ĐŽŶ ůŽƐ ŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐ ĂĚĞĐƵĂĚŽƐ ĚĞ
ƐĞŐƵƌŝĚĂĚƋƵĞĞǀŝƚĞŶŵĂŶŝƉƵůĂĐŝŽŶĞƐŶŽĂƵƚŽƌŝǌĂĚĂƐĞŶůŽƐŵŝƐŵŽƐ͘


ZĞŐŝƐƚƌŽƉƌŝŶĐŝƉĂůƉĂƌĂĐĂďůĞƐĚĞƉĂƌĞƐƚƌĞŶǌĂĚŽƐ

ůƌĞŐŝƐƚƌŽƉƌŝŶĐŝƉĂůĚĞĐĂďůĞƐĚĞƉĂƌĞƐƚƌĞŶǌĂĚŽƐĐŽŶƚĂƌĄĐŽŶĞůĞƐƉĂĐŝŽƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƉĂƌĂĂůďĞƌŐĂƌůŽƐƉĂƌĞƐĚĞ
ůĂƐƌĞĚĞƐĚĞĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶǇůŽƐƉĂŶĞůĞƐĚĞĐŽŶĞǆŝſŶĚĞƐĂůŝĚĂ͖ĞŶĞůĐĄůĐƵůŽĚĞůĞƐƉĂĐŝŽŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐĞƚĞŶĚƌĄĞŶ
ĐƵĞŶƚĂƋƵĞ͕ĞŶĞƐƚĞĐĂƐŽ͕ĞůŶƷŵĞƌŽƚŽƚĂůĚĞƉĂƌĞƐ;ƉĂƌĂƚŽĚŽƐůŽƐŽƉĞƌĂĚŽƌĞƐ ĚĞůƐĞƌǀŝĐŝŽͿĚĞůŽƐƉĂŶĞůĞƐ Ž
ƌĞŐůĞƚĂƐĚĞĞŶƚƌĂĚĂƐĞƌĄĐŽŵŽŵşŶŝŵŽƵŶĂǇŵĞĚŝĂǀĞĐĞƐĞůŶƷŵĞƌŽĚĞĐŽŶĞĐƚŽƌĞƐĚĞůŽƐƉĂŶĞůĞƐĚĞƐĂůŝĚĂ͘Ŷ
ĞƐƚĞĐĂƐŽ͕ƐĞŝŶƐƚĂůĂƌĄƵŶĂƌŵĂƌŝŽĚĞϱϬǆϱϬǆϮϬĐŵ;ĂůƚŽǆĂŶĐŚŽǆƉƌŽĨƵŶĚŽͿ͘

ZĞŐŝƐƚƌŽƉƌŝŶĐŝƉĂůƉĂƌĂĐĂďůĞƐĐŽĂǆŝĂůĞƐĚĞůŽƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐĚĞd

ů ƌĞŐŝƐƚƌŽ ƉƌŝŶĐŝƉĂů ĚĞ ĐĂďůĞƐ ĐŽĂǆŝĂůĞƐ ĐŽŶƚĂƌĄ ĐŽŶ Ğů ĞƐƉĂĐŝŽ ƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞ ƉĂƌĂ ƉĞƌŵŝƚŝƌ ůĂ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ ĚĞ
ĞůĞŵĞŶƚŽƐĚĞƌĞƉĂƌƚŽ;ĚĞƌŝǀĂĚŽƌĞƐŽĚŝƐƚƌŝďƵŝĚŽƌĞƐͿĐŽŶƚĂŶƚĂƐƐĂůŝĚĂƐĐŽŵŽĐŽŶĞĐƚŽƌĞƐĚĞƐĂůŝĚĂƐĞŝŶƐƚĂůĞŶĞŶ
ĞůƉƵŶƚŽĚĞŝŶƚĞƌĐŽŶĞǆŝſŶǇ͕ĞŶƐƵĐĂƐŽ͕ĚĞůŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐĂŵƉůŝĨŝĐĂĚŽƌĞƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐ͘ŶĞƐƚĞĐĂƐŽ͕ƐĞŝŶƐƚĂůĂƌĄ
ƵŶĂƌŵĂƌŝŽĚĞϱϬǆϱϬǆϮϬĐŵ;ĂůƚŽǆĂŶĐŚŽǆƉƌŽĨƵŶĚŽͿ͘

ZĞŐŝƐƚƌŽƉƌŝŶĐŝƉĂůƉĂƌĂĐĂďůĞƐĚĞĨŝďƌĂſƉƚŝĐĂ

ů ƌĞŐŝƐƚƌŽ ƉƌŝŶĐŝƉĂů ĚĞ ĐĂďůĞƐ ĚĞ ĨŝďƌĂ ſƉƚŝĐĂ ĐŽŶƚĂƌĄ ĐŽŶ Ğů ĞƐƉĂĐŝŽ ƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞ ƉĂƌĂ ĂůŽũĂƌ Ğů ƌĞƉĂƌƚŝĚŽƌ ĚĞ
ĐŽŶĞĐƚŽƌĞƐĚĞĞŶƚƌĂĚĂ͕ƋƵĞŚĂƌĄůĂƐǀĞĐĞƐĚĞƉĂŶĞůĚĞĐŽŶĞǆŝſŶǇĞůƉĂŶĞůĚĞĐŽŶĞĐƚŽƌĞƐĚĞƐĂůŝĚĂ͘ůĞƐƉĂĐŝŽ
ŝŶƚĞƌŝŽƌ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ƉĂƌĂ Ğů ƌĞŐŝƐƚƌŽ ƉƌŝŶĐŝƉĂů ſƉƚŝĐŽ ĚĞďĞƌĄ ƐĞƌ ƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞ ƉĂƌĂ ƉĞƌŵŝƚŝƌ ůĂ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ ĚĞ ƵŶĂ
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ϭ͘Ϯ͘͘Ĩ͘ͲZĞŐŝƐƚƌŽƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ
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NSKU8OQ6BK1DZSLK

COGITI

VISADO



ĂĚǇƉĂƵ



/ŶŐĞŶŝĞƌşĂ͕^>W


DĞŵŽƌŝĂ

NSKU8OQ6BK1DZSLK

COGITI

ĐĂŶƚŝĚĂĚĚĞĐŽŶĞĐƚŽƌĞƐĚĞĞŶƚƌĂĚĂƋƵĞƐĞĂĚŽƐǀĞĐĞƐůĂĐĂŶƚŝĚĂĚĚĞĐŽŶĞĐƚŽƌĞƐĚĞƐĂůŝĚĂƋƵĞƐĞŝŶƐƚĂůĞŶĞŶĞů
VALENCIA
ƉƵŶƚŽĚĞŝŶƚĞƌĐŽŶĞǆŝſŶ͘ŶĞƐƚĞĐĂƐŽ͕ƐĞŝŶƐƚĂůĂƌĄƵŶĂƌŵĂƌŝŽĚĞϱϬǆϭϬϬǆϯϬĐŵ;ĂůƚŽǆĂŶĐŚŽǆƉƌŽĨƵŶĚŽͿ͘
VA06447/17



ϭ͘Ϯ͘͘Ś͘ͲĂŶĂůŝǌĂĐŝſŶƐĞĐƵŶĚĂƌŝĂǇZĞŐŝƐƚƌŽƐĚĞƉĂƐŽ
ĂŶĂůŝǌĂĐŝſŶƐĞĐƵŶĚĂƌŝĂ
>Ă ĐĂŶĂůŝǌĂĐŝſŶ ƐĞĐƵŶĚĂƌŝĂ ĞƐ ůĂ ƋƵĞ ƐŽƉŽƌƚĂ ůĂ ƌĞĚ ĚĞ ĚŝƐƉĞƌƐŝſŶ ĚĞů ŝŶŵƵĞďůĞ͕ ĐŽŶĞĐƚĂŶĚŽ ůŽƐ ƌĞŐŝƐƚƌŽƐ
ƐĞĐƵŶĚĂƌŝŽƐǇůŽƐƌĞŐŝƐƚƌŽƐĚĞƚĞƌŵŝŶĂĐŝſŶĚĞƌĞĚ͘

ŶĞƐƚĞĐĂƐŽ͕ůĂĐĂŶĂůŝǌĂĐŝſŶƐĞĐƵŶĚĂƌŝĂĞƐƚĂƌĄĨŽƌŵĂĚĂƉŽƌϰƚƵďŽƐĚĞϮϱŵŵĚĞĚŝĄŵĞƚƌŽĞǆƚĞƌŝŽƌ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞƐ
ĂůŽĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽĞŶůĂƉĂƌƚĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĚĞůĂŶŽƌŵĂhEEϱϬϬϴϲŽhEEϲϭϯϴϲ͕ůŽƐĐƵĂůĞƐƉĂƌƚŝƌĄŶ
ĚĞƐĚĞĐĂĚĂƵŶŽĚĞůŽƐƌĞŐŝƐƚƌŽƐƐĞĐƵŶĚĂƌŝŽƐǇĚĞƐĚĞĂŵďŽƐZ/dŚĂĐŝĂůĂƐǀŝǀŝĞŶĚĂƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐ͘
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ĂŶĂůŝǌĂĐŝſŶƉƌŝŶĐŝƉĂů

>ĂĐĂŶĂůŝǌĂĐŝſŶƉƌŝŶĐŝƉĂů͕ƋƵĞƉĂƌĂĞƐƚĞĞĚŝĨŝĐŝŽĞƐƚĄĨŽƌŵĂĚĂƉŽƌƵŶĂƷŶŝĐĂǀĞƌƚŝĐĂů͕ĞƐůĂƋƵĞƐŽƉŽƌƚĂůĂƌĞĚĚĞ
ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶĚĞůĂ/dĚĞůŝŶŵƵĞďůĞ͕ĐŽŶĞĐƚĂĞůZ/dD/ŶĨĞƌŝŽƌǇ^ƵƉĞƌŝŽƌĐŽŶůŽƐƌĞŐŝƐƚƌŽƐƐĞĐƵŶĚĂƌŝŽƐ͘

ŶůĂĐĂŶĂůŝǌĂĐŝſŶƉƌŝŶĐŝƉĂů͕ƋƵĞƐĞƌĄĞǆĐůƵƐŝǀĂƉĂƌĂůŽƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐĚĞƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ͕ƐĞŝŶƚĞƌĐĂůĂŶůŽƐƌĞŐŝƐƚƌŽƐ
ƐĞĐƵŶĚĂƌŝŽƐ͕ ƋƵĞ ĐŽŶĞĐƚĂŶ ůĂ ĐĂŶĂůŝǌĂĐŝſŶ ƉƌŝŶĐŝƉĂů Ǉ ůĂƐ ƐĞĐƵŶĚĂƌŝĂƐ͘ dĂŵďŝĠŶ ƐĞ ƵƚŝůŝǌĂŶ ƉĂƌĂ ƐĞĐĐŝŽŶĂƌ Ž
ĐĂŵďŝĂƌĚĞĚŝƌĞĐĐŝſŶůĂĐĂŶĂůŝǌĂĐŝſŶƉƌŝŶĐŝƉĂů͘

Ŷ ĞůĐĂƐŽĚĞ ĂĐĐĞƐŽ ƌĂĚŝŽĞůĠĐƚƌŝĐŽ ĚĞ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ ĚŝƐƚŝŶƚŽƐ ĚĞůŽƐ ĚĞ ƌĂĚŝŽĚŝĨƵƐŝſŶƐŽŶŽƌĂǇ ƚĞůĞǀŝƐŝſŶ͕ ĞƐĚĞĐŝƌ
^dWŽd͕ůĂĐĂŶĂůŝǌĂĐŝſŶƉƌŝŶĐŝƉĂůƚŝĞŶĞĐŽŵŽŵŝƐŝſŶĂŹĂĚŝĚĂůĂĚĞŚĂĐĞƌƉŽƐŝďůĞĞůƚƌĂƐůĂĚŽĚĞůĂƐƐĞŹĂůĞƐ
ĚĞƐĚĞĞůZ/dD/ŶĨĞƌŝŽƌŚĂƐƚĂĞůZĞŐŝƐƚƌŽƐƐĞĐƵŶĚĂƌŝŽƐ͘

Ŷ ĞƐƚĞ ĐĂƐŽ͕ ůĂ ĐĂŶĂůŝǌĂĐŝſŶ ƉƌŝŶĐŝƉĂů ĞƐƚĂƌĄ ĨŽƌŵĂĚĂ ƉŽƌ ϱ ƚƵďŽƐ ĚĞ ϱϬ ŵŵ ĚĞ ĚŝĄŵĞƚƌŽ ĞǆƚĞƌŝŽƌ Ǉ ƉĂƌĞĚ
ŝŶƚĞƌŝŽƌ ůŝƐĂ͕ ĐŽŶĨŽƌŵĞƐ Ă ůŽ ĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽ ĞŶ ůĂ ƉĂƌƚĞ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ ĚĞ ůĂ ŶŽƌŵĂ hE E ϱϬϬϴϲ Ž hE E
ϲϭϯϴϲ͕ĐŽŶůĂƐŝŐƵŝĞŶƚĞƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶ͗

 ϭƚƵďŽƉĂƌĂZds͘
 ϭƚƵďŽƉĂƌĂĐĂďůĞƐĚĞƉĂƌĞƐͬĐĂďůĞƐĚĞƉĂƌĞƐƚƌĞŶǌĂĚŽƐ͘
 ϭƚƵďŽƐƉĂƌĂĐĂďůĞƐĐŽĂǆŝĂůĞƐ͘
 ϭƚƵďŽƉĂƌĂĨŝďƌĂſƉƚŝĐĂ͘
 ϭƚƵďŽĚĞƌĞƐĞƌǀĂ͘

ZĞŐŝƐƚƌŽƐ^ĞĐƵŶĚĂƌŝŽƐ

>ĂƐĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƐŵşŶŝŵĂƐĚĞůŽƐƌĞŐŝƐƚƌŽƐƐĞĐƵŶĚĂƌŝŽƐĚĞůĂƐƉůĂŶƚĂƐĚĞůĞĚŝĨŝĐŝŽƐĞƌĄŶĚĞ͗ϰϱϬŵŵĚĞĂůƚƵƌĂ͕
ϰϱϬŵŵĚĞĂŶĐŚƵƌĂǇϭϱϬŵŵĚĞƉƌŽĨƵŶĚŝĚĂĚ͘ƐƚŽƐĂĚĞŵĄƐ͕ĚĞďĞƌĄŶĚŝƐƉŽŶĞƌĚĞĞƐƉĂĐŝŽƐĚĞůŝŵŝƚĂĚŽƐƉĂƌĂ
ĐĂĚĂ ƵŶŽ ĚĞ ůŽƐ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ͘ Ŷ ůĂ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ ŝŶŝĐŝĂů͕ ĂůŽũĂƌĄŶ ůŽƐ ĚĞƌŝǀĂĚŽƌĞƐ ĚĞ ƉůĂŶƚĂ ĚĞ Zds Ǉ ĚĞũĂƌĄŶ
ƉƌŽǀŝƐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞĞůƉĂƐŽƉĂƌĂůŽƐĐĂďůĞƐĚĞůŽƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐĚĞďĂŶĚĂĂŶĐŚĂ;^dWǇdͿ͘

>ŽƐƌĞŐŝƐƚƌŽƐƐĞĐƵŶĚĂƌŝŽƐƐĞŚĂŶƵďŝĐĂĚŽĞŶǌŽŶĂƐĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂƐĚĞĨĄĐŝůĂĐĐĞƐŽ͕ƉĞƌŽĚĞďĞƌĄŶĞƐƚĂƌĚŽƚĂĚŽƐĚĞ
ƵŶ ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ĐŝĞƌƌĞ ĐŽŶ ƐƵ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ ůůĂǀĞ͕ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ƋƵĞ ƐĞ ŝŵƉŝĚĂ ĐƵĂůƋƵŝĞƌ ŵĂŶŝƉƵůĂĐŝſŶ ŶŽ
ĂƵƚŽƌŝǌĂĚĂĞŶĞůŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞůŽƐŵŝƐŵŽƐ͘

dŽĚŽƐůŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐĚĞůĂĐĂŶĂůŝǌĂĐŝſŶƉƌŝŶĐŝƉĂů͕ĂƐşĐŽŵŽůŽƐƌĞŐŝƐƚƌŽƐƐĞĐƵŶĚĂƌŝŽƐĐƵŵƉůŝƌĄŶĐŽŶ
ůĂƐĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐƚĠĐŶŝĐĂƐŝŶĚŝĐĂĚĂƐĞŶĞůWůŝĞŐŽĚĞŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐĚĞĞƐƚĞƉƌŽǇĞĐƚŽ͘

Código de validación telemática NSKU8OQ6BK1DZSLK. Comprobación: http://www.copitival.es/valencia/Validar.asp?CVT=NSKU8OQ6BK1DZSLK

ϭ͘Ϯ͘͘Ő͘ͲĂŶĂůŝǌĂĐŝſŶWƌŝŶĐŝƉĂůǇZĞŐŝƐƚƌŽƐ^ĞĐƵŶĚĂƌŝŽƐ

VISADO

ĂĚǇƉĂƵ



/ŶŐĞŶŝĞƌşĂ͕^>W


DĞŵŽƌŝĂ

>ĂƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶĚĞůŽƐĐŝƚĂĚŽƐƚƵďŽƐƐĞƌĄůĂƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗
VALENCIA

VA06447/17
 ϭƚƵďŽƉĂƌĂƐĞƌǀŝĐŝŽƐZds͘
 ϭƚƵďŽƉĂƌĂĐĂďůĞƐĚĞƉĂƌĞƐŽƉĂƌĞƐƚƌĞŶǌĂĚŽƐ͘
 ϭƚƵďŽƉĂƌĂůŽƐĐĂďůĞƐĚĞĨŝďƌĂſƉƚŝĐĂ͘
 ϭƚƵďŽƉĂƌĂĐĂďůĞƐĐŽĂǆŝĂůĞƐĚĞƐĞƌǀŝĐŝŽƐĚĞd͘

ŶůŽƐĐĂƐŽƐĞŶƋƵĞĞǆŝƐƚĂŶĐƵƌǀĂƐĞŶůĂĐĂŶĂůŝǌĂĐŝſŶƐĞĐƵŶĚĂƌŝĂ͕ĞůƌĂĚŝŽĚĞĐƵƌǀĂƚƵƌĂŶŽƐĞƌĄŝŶĨĞƌŝŽƌĂϮĐŵ͘

ZĞŐŝƐƚƌŽƐĚĞƉĂƐŽ


Ŷ ĞƐƚĞ ĐĂƐŽ͕ ŶŽ ƐĞƌĄŶ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐ ƌĞŐŝƐƚƌŽƐ ĚĞ ƉĂƐŽ ;dŝƉŽ  ϯϲϬǆϯϲϬǆϭϮϬ ŵŵͿ ĞŶ ĞƐƚĂ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ ƉĂƌĂ
ĐŽŵƵŶŝĐĂƌ ůŽƐ ƌĞŐŝƐƚƌŽƐ ƐĞĐƵŶĚĂƌŝŽƐ ĐŽŶ ůŽƐ ƌĞŐŝƐƚƌŽƐ ĚĞ ƚĞƌŵŝŶĂĐŝſŶ ĚĞ ƌĞĚ͕ ǇĂ ƋƵĞ ŶŽ ĞǆŝƐƚĞŶ ĚŝƐƚĂŶĐŝĂƐ
ƐƵƉĞƌŝŽƌĞƐĂϭϱŵĞƚƌŽƐĞŶƚƌĞĚŝĐŚŽƐƌĞŐŝƐƚƌŽƐ͘


>ŽƐ ƌĞŐŝƐƚƌŽƐ ĚĞ ƚĞƌŵŝŶĂĐŝſŶ ĚĞ ƌĞĚ ƐŽŶ ůŽƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ƋƵĞ ĐŽŶĞĐƚĂŶ ůĂƐ ĐĂŶĂůŝǌĂĐŝŽŶĞƐ ƐĞĐƵŶĚĂƌŝĂƐ ĐŽŶ ůĂƐ
ĐĂŶĂůŝǌĂĐŝŽŶĞƐŝŶƚĞƌŝŽƌĞƐĚĞƵƐƵĂƌŝŽ͘ ŶĞƐƚŽƐƌĞŐŝƐƚƌŽƐƐĞĂůŽũĂŶůŽƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐƉƵŶƚŽƐĚĞĂĐĐĞƐŽĂůŽƐ
ƵƐƵĂƌŝŽƐ͘ƐƚŽƐƌĞŐŝƐƚƌŽƐƐĞƵďŝĐĂƌĄŶĞŶĞůŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞůĂǀŝǀŝĞŶĚĂǇĚĞůůŽĐĂů͘>ŽƐWhĚĞůŽƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐĚĞďĂŶĚĂ
ĂŶĐŚĂ ƋƵĞ ƐĞ ĂůŽũĞŶ ĞŶ ĞůůŽƐ͕ ĚĞďĞƌĄŶ ƐĞƌ ƐƵŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƐ ƉŽƌ ůŽƐ KƉĞƌĂĚŽƌĞƐ ĚĞ ůŽƐ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ ƉƌĞǀŝŽ ĂĐƵĞƌĚŽ
ĞŶƚƌĞKƉĞƌĂĚŽƌǇƵƐƵĂƌŝŽƐ͘

ůƌĞŐŝƐƚƌŽĚĞƚĞƌŵŝŶĂĐŝſŶĚĞƌĞĚƐĞƌĄƷŶŝĐŽǇĐŽŵƷŶƉĂƌĂƚŽĚŽƐůŽƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐ͕ǇƐĞŝŶƐƚĂůĂƌĄĞŵƉŽƚƌĂĚŽĞŶƵŶĂ
ƉĂƌĞĚŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞůĂǀŝǀŝĞŶĚĂǇĚĞůůŽĐĂů͘dĞŶĚƌĄůĂƐĞŶƚƌĂĚĂƐŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐƉĂƌĂůĂĐĂŶĂůŝǌĂĐŝſŶƐĞĐƵŶĚĂƌŝĂǇƉĂƌĂ
ůĂƐĐĂŶĂůŝǌĂĐŝŽŶĞƐŝŶƚĞƌŝŽƌĞƐĚĞƵƐƵĂƌŝŽ͘ƐƚĂƌĄĚŽƚĂĚŽĚĞƚĂƉĂǇƐƵƐĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƐƐĞƌĄŶůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͗

ůƚƵƌĂϱϬϬŵŵ͕ĂŶĐŚƵƌĂϲϬϬŵŵǇƉƌŽĨƵŶĚŝĚĂĚϴϬŵŵ͕ĐŽŶůĂĚŝƐƉŽƐŝĐŝſŶĚĞůĞƋƵŝƉĂŵŝĞŶƚŽƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞĞŶ
ǀĞƌƚŝĐĂů͘

ƐƚŽƐƌĞŐŝƐƚƌŽƐƐĞŝŶƐƚĂůĂƌĄŶĂŵĄƐĚĞϮϬϬŵŵǇĂŵĞŶŽƐĚĞϮϯϬϬŵŵĚĞůƐƵĞůŽĚĞůĂǀŝǀŝĞŶĚĂ͕ĚĞďĞƌĄŶƐĞƌĚĞ
ĨĄĐŝůĂƉĞƌƚƵƌĂĐŽŶƚĂƉĂĂďĂƚŝďůĞǇ͕ĞŶůŽƐĐĂƐŽƐĞŶƋƵĞĞƐƚĠŶĚĞƐƚŝŶĂĚŽƐĂĂůďĞƌŐĂƌĞƋƵŝƉŽƐĂĐƚŝǀŽƐ͕ĚŝƐƉŽŶĚƌĄŶ
ĚĞƵŶĂƌĞũŝůůĂĚĞǀĞŶƚŝůĂĐŝſŶĐĂƉĂǌĚĞĞǀĂĐƵĂƌĞůĐĂůŽƌƉƌŽĚƵĐŝĚŽƉŽƌůĂƉŽƚĞŶĐŝĂĚŝƐŝƉĂĚĂƉŽƌĠƐƚŽƐ;ĞƐƚŝŵĂĚĂ
ĞŶϮϱtͿ͘ŶĐƵĂůƋƵŝĞƌĐĂƐŽ͕ůĂƐĞŶǀŽůǀĞŶƚĞƐĚĞůŽƐƌĞŐŝƐƚƌŽƐĚĞďĞƌĄŶƐĞƌĚĞƵŶŵĂƚĞƌŝĂůƌĞƐŝƐƚĞŶƚĞƋƵĞƐŽƉŽƌƚĞ
ůĂƐƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂƐĚĞƌŝǀĂĚĂƐĚĞůĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽĚĞůŽƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐ͕ƋƵĞĞŶƐƵĐĂƐŽ͕ƐĞŝŶƐƚĂůĞŶĞŶƐƵŝŶƚĞƌŝŽƌ͘

>ŽƐƌĞŐŝƐƚƌŽƐĚĞƚĞƌŵŝŶĂĐŝſŶĚĞƌĞĚ;WhͿĚŝƐƉŽŶĚƌĄŶĚĞĚŽƐƚŽŵĂƐĚĞĐŽƌƌŝĞŶƚĞŽďĂƐĞƐĚĞĞŶĐŚƵĨĞĐŽŶůşŶĞĂ
ϮǆϮ͕ϱнdŵŵϮŚĂƐƚĂĞůĐƵĂĚƌŽĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĞůĠĐƚƌŝĐĂĚĞůĂǀŝǀŝĞŶĚĂ͘

>ŽƐ ƌĞŐŝƐƚƌŽƐ ĚĞ ƚĞƌŵŝŶĂĐŝſŶ ĚĞ ƌĞĚ ĐƵŵƉůŝƌĄŶ ĐŽŶ ůĂƐ ĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐ ƚĠĐŶŝĐĂƐ ŝŶĚŝĐĂĚĂƐ ĞŶ Ğů WůŝĞŐŽ ĚĞ
ŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐĚĞĞƐƚĞƉƌŽǇĞĐƚŽ͘


ϭ͘Ϯ͘͘ũ͘ͲĂŶĂůŝǌĂĐŝſŶŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞƵƐƵĂƌŝŽ
>Ă ĐĂŶĂůŝǌĂĐŝſŶ ŝŶƚĞƌŝŽƌ ĚĞ ƵƐƵĂƌŝŽ ĞƐ ůĂ ƋƵĞ ƐŽƉŽƌƚĂ ůĂ ƌĞĚ ŝŶƚĞƌŝŽƌ ĚĞ ƵƐƵĂƌŝŽ͕ ĐŽŶĞĐƚĂ ůŽƐ ƌĞŐŝƐƚƌŽƐ ĚĞ
ƚĞƌŵŝŶĂĐŝſŶĚĞƌĞĚǇůŽƐƌĞŐŝƐƚƌŽƐĚĞƚŽŵĂ͘

>Ă ĐĂŶĂůŝǌĂĐŝſŶ ŝŶƚĞƌŝŽƌ ĚĞ ƵƐƵĂƌŝŽ͕ ĐƵǇĂ ĐŽŶĨŝŐƵƌĂĐŝſŶ ĞƐ ĞŶ ĞƐƚƌĞůůĂ͕ ĞƐƚĂƌĄ ƌĞĂůŝǌĂĚĂ ĐŽŶ ƚƵďŽƐ ĚĞ ŵĂƚĞƌŝĂů
ƉůĄƐƚŝĐŽ͕ ĐŽƌƌƵŐĂĚŽ Ž ůŝƐŽ ĚĞ ϮϬ ŵŵ ĚĞ ĚŝĄŵĞƚƌŽ ĞǆƚĞƌŝŽƌ͕ ĐŽŶĨŽƌŵĞƐ Ă ůŽ ĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽ ĞŶ ůĂ ƉĂƌƚĞ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ ĚĞ ůĂ ŶŽƌŵĂ hE E ϱϬϬϴϲ Ž hE E ϲϭϯϴϲ͘ ů ƌĞĐŽƌƌŝĚŽ ĚĞ ĞƐƚŽƐ ƚƵďŽƐ ĞƐƚĄ ŝŶĚŝĐĂĚŽ ĞŶ
ƉůĂŶŽƐ͖ǇĚĞďĞƌĄƚĞŶĞƌƐĞĞŶĐƵĞŶƚĂƋƵĞĐĂĚĂƌĞŐŝƐƚƌŽĚĞƚŽŵĂƐĞƵŶĞĂƐƵƌĞŐŝƐƚƌŽĚĞƚĞƌŵŝŶĂĐŝſŶĚĞƌĞĚĐŽŶ
ƵŶƚƵďŽŝŶĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞ͘

Proyecto I.C.T. de 9 viviendas y 1 local en Valencia

pag –76/147

Documento visado electrónicamente con número: VA06447/17

ϭ͘Ϯ͘͘ŝ͘ͲZĞŐŝƐƚƌŽƐĚĞƚĞƌŵŝŶĂĐŝſŶĚĞƌĞĚ͘

Código de validación telemática NSKU8OQ6BK1DZSLK. Comprobación: http://www.copitival.es/valencia/Validar.asp?CVT=NSKU8OQ6BK1DZSLK



NSKU8OQ6BK1DZSLK

COGITI

VISADO



ĂĚǇƉĂƵ



/ŶŐĞŶŝĞƌşĂ͕^>W


DĞŵŽƌŝĂ

NSKU8OQ6BK1DZSLK

COGITI


VALENCIA
>ĂĐĂŶĂůŝǌĂĐŝſŶŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞƵƐƵĂƌŝŽƉĂƌƚĞĚĞůŽƐƌĞŐŝƐƚƌŽƐĚĞƚĞƌŵŝŶĂĐŝſŶĚĞƌĞĚĞŵƉŽƚƌĂĚĂĞŶůĂƉĂƌĞĚ͕ŚĂƐƚĂĞů
VA06447/17
ƌĞŐŝƐƚƌŽĚĞƚŽŵĂ͘ůƚƌĂǇĞĐƚŽĚĞĚŝĐŚĂĐĂŶĂůŝǌĂĐŝſŶƐĞƌĞĂůŝǌĂƌĄŶŽƌŵĂůŵĞŶƚĞĞŵƉŽƚƌĂĚŽƉŽƌůĂƉĂƌĞĚ͘
WŽĚƌĄŶ ŝŶƐƚĂůĂƌƐĞ ƌĞŐŝƐƚƌŽƐ ĚĞ ƉĂƐŽ ƚŝƉŽ  ;ϭϬϬǆϭϲϬǆϰϬ ŵŵͿ Ž ƚŝƉŽ  ;ϭϬϬ ǆ ϭϬϬ ǆ ϰϬͿ͕ ĞŶ Ğů ŝŶƚĞƌŝŽƌ ĚĞ ůĂƐ
ǀŝǀŝĞŶĚĂƐ͕ƐŝĞŵƉƌĞǇĐƵĂŶĚŽƐĞĂŶŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐĂĐƌŝƚĞƌŝŽĚĞůĂĚŝƌĞĐĐŝſŶĨĂĐƵůƚĂƚŝǀĂǇĚĞĂĐƵĞƌĚŽĐŽŶĞůƌĞƐƚŽĚĞ
ůĂƐŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐĚĞůĂƐǀŝǀŝĞŶĚĂƐ͘

>ŽƐ ƚƵďŽƐ ĚĞ ůĂ ĐĂŶĂůŝǌĂĐŝſŶ ŝŶƚĞƌŝŽƌ ĚĞ ƵƐƵĂƌŝŽ ĐƵŵƉůŝƌĄŶ ĐŽŶ ůĂƐ ĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐ ƚĠĐŶŝĐĂƐ ŝŶĚŝĐĂĚĂƐ ĞŶ Ğů
WůŝĞŐŽĚĞŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐĚĞĞƐƚĞƉƌŽǇĞĐƚŽ͘


>ŽƐƌĞŐŝƐƚƌŽƐ ĚĞƚŽŵĂ͕ƐŽŶůŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐƋƵĞĂůŽũĂŶůĂƐďĂƐĞƐĚĞĂĐĐĞƐŽƚĞƌŵŝŶĂů;dͿ͕ŽƚŽŵĂƐĚĞƵƐƵĂƌŝŽ͕
ƋƵĞƉĞƌŵŝƚĞŶĂůƵƐƵĂƌŝŽĞĨĞĐƚƵĂƌůĂĐŽŶĞǆŝſŶĚĞůŽƐĞƋƵŝƉŽƐƚĞƌŵŝŶĂůĞƐĚĞƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶŽůŽƐŵſĚƵůŽƐĚĞ
ĂďŽŶĂĚŽ ĐŽŶ ůĂ /d͕ ƉĂƌĂ ĂĐĐĞĚĞƌ Ă ůŽƐ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂĚŽƐ ƉŽƌ ĞůůĂ͘ ^Ƶ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ĞŶ Ğů ŝŶƚĞƌŝŽƌ ĚĞ ůĂƐ
ǀŝǀŝĞŶĚĂƐ͕ĞƐƚĄŝŶĚŝĐĂĚĂĞŶůŽƐƉůĂŶŽƐĚĞƉůĂŶƚĂĂĚũƵŶƚŽƐ͘
>ŽƐƌĞŐŝƐƚƌŽƐĚĞƚŽŵĂŝƌĄŶĞŵƉŽƚƌĂĚŽƐĞŶůĂƉĂƌĞĚ͘ƐƚĂƐĐĂũĂƐŽƌĞŐŝƐƚƌŽƐ͕ĚĞďĞƌĄŶĚŝƐƉŽŶĞƌƉĂƌĂůĂĨŝũĂĐŝſŶĚĞů
ĞůĞŵĞŶƚŽĚĞĐŽŶĞǆŝſŶ;dŽƚŽŵĂĚĞƵƐƵĂƌŝŽͿĚĞ͕ĂůŵĞŶŽƐ͕ĚŽƐŽƌŝĨŝĐŝŽƐƉĂƌĂƚŽƌŶŝůůŽƐƐĞƉĂƌĂĚŽƐĞŶƚƌĞƐşƵŶ
ŵşŶŝŵŽĚĞϲϬŵŵ͕ǇƚĞŶĚƌĄŶ͕ĐŽŵŽŵşŶŝŵŽ͕ϰϯŵŵĚĞĨŽŶĚŽǇϲϴŵŵĞŶĐĂĚĂůĂĚŽĞǆƚĞƌŝŽƌ͘

ŶǀŝǀŝĞŶĚĂƐĞĐŽůŽĐĂƌĄŶ͕ĂůŵĞŶŽƐ͕ůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐƌĞŐŝƐƚƌŽƐĚĞƚŽŵĂ͗
ĂͿ ŶĐĂĚĂƵŶĂĚĞůĂƐĚŽƐĞƐƚĂŶĐŝĂƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ͗ϮƌĞŐŝƐƚƌŽƐƉĂƌĂƚŽŵĂƐĚĞĐĂďůĞƐĚĞƉĂƌĞƐƚƌĞŶǌĂĚŽƐ͕ϭ
ƌĞŐŝƐƚƌŽƉĂƌĂƚŽŵĂĚĞĐĂďůĞƐĐŽĂǆŝĂůĞƐƉĂƌĂƐĞƌǀŝĐŝŽƐĚĞdǇϭƌĞŐŝƐƚƌŽƉĂƌĂƚŽŵĂĚĞĐĂďůĞƐĐŽĂǆŝĂůĞƐ
ƉĂƌĂƐĞƌǀŝĐŝŽƐĚĞZds͘
ďͿ Ŷ Ğů ƌĞƐƚŽ ĚĞ ůĂƐ ĞƐƚĂŶĐŝĂƐ͕ ĞǆĐůƵŝĚŽƐ ďĂŹŽƐ Ǉ ƚƌĂƐƚĞƌŽƐ͗ ϭ ƌĞŐŝƐƚƌŽ ƉĂƌĂ ƚŽŵĂ ĚĞ ĐĂďůĞƐ ĚĞ ƉĂƌĞƐ
ƚƌĞŶǌĂĚŽƐǇϭƌĞŐŝƐƚƌŽƉĂƌĂƚŽŵĂĚĞĐĂďůĞƐĐŽĂǆŝĂůĞƐƉĂƌĂƐĞƌǀŝĐŝŽƐĚĞZds͘
ĐͿ ŶůĂĐĞƌĐĂŶşĂĚĞůWh͗ϭƌĞŐŝƐƚƌŽƉĂƌĂƚŽŵĂĐŽŶĨŝŐƵƌĂďůĞ͘

Ŷ ůŽĐĂůĞƐ Ǉ ŽĨŝĐŝŶĂƐ͕ ĐƵĂŶĚŽ ĞƐƚĠŶ ĚŝƐƚƌŝďƵŝĚŽƐ ĞŶ ĞƐƚĂŶĐŝĂƐ͕ Ǉ ĞŶ ůĂƐ ĞƐƚĂŶĐŝĂƐ ĐŽŵƵŶĞƐ ĚĞ ůĂ  ĞĚŝĨŝĐĂĐŝſŶ͕
ŚĂďƌĄ ƵŶ ŵşŶŝŵŽ ĚĞ ƚƌĞƐ ƌĞŐŝƐƚƌŽƐ ĚĞ ƚŽŵĂ ĞŵƉŽƚƌĂĚŽƐ Ž ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂůĞƐ͕ ƵŶŽ ƉĂƌĂ ĐĂĚĂ ƚŝƉŽ ĚĞ ĐĂďůĞ ;ƉĂƌĞƐ
ƚƌĞŶǌĂĚŽƐ͕ĐŽĂǆŝĂůĞƐƉĂƌĂƐĞƌǀŝĐŝŽƐdǇĐŽĂǆŝĂůĞƐƉĂƌĂƐĞƌǀŝĐŝŽƐZdsͿ͘

ƵĂŶĚŽŶŽĞƐƚĠĚĞĨŝŶŝĚĂůĂĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶĞŶƉůĂŶƚĂĚĞůŽƐůŽĐĂůĞƐƵŽĨŝĐŝŶĂƐ͕ŶŽƐĞŝŶƐƚĂůĂƌĄŶƌĞŐŝƐƚƌŽƐĚĞƚŽŵĂ͘ů
ĚŝƐĞŹŽǇĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽĚĞůŽƐƌĞŐŝƐƚƌŽƐĚĞƚŽŵĂ͕ĂƐşĐŽŵŽƐƵƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĨƵƚƵƌĂ͕ƐĞƌĄƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĚĞůĂ
ƉƌŽƉŝĞĚĂĚĚĞůůŽĐĂůƵŽĨŝĐŝŶĂ͕ĐƵĂŶĚŽƐĞĞũĞĐƵƚĞĞůƉƌŽǇĞĐƚŽĚĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶĞŶĞƐƚĂŶĐŝĂƐ͘

>ŽƐƌĞŐŝƐƚƌŽƐĚĞƚŽŵĂƉĂƌĂůŽƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐZdsǇĚĞĐŽĂǆŝĂůĞƐƉĂƌĂdĚĞĐĂĚĂĞƐƚĂŶĐŝĂĞƐƚĂƌĄŶƉƌſǆŝŵŽƐĞŶƚƌĞƐş͘
>ŽƐƌĞŐŝƐƚƌŽƐĚĞƚŽŵĂƚĞŶĚƌĄŶĞŶƐƵƐŝŶŵĞĚŝĂĐŝŽŶĞƐ;ŵĄǆŝŵŽϱϬϬŵŵͿƵŶĂƚŽŵĂĚĞĐŽƌƌŝĞŶƚĞĂůƚĞƌŶĂ͕ŽďĂƐĞ
ĚĞĞŶĐŚƵĨĞ͘



ϭ͘Ϯ͘͘ů͘ͲƵĂĚƌŽƌĞƐƵŵĞŶĚĞŵĂƚĞƌŝĂůĞƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐ
^ĞƌĞƐƵŵĞŶĂĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶůŽƐŵĂƚĞƌŝĂůĞƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐƉĂƌĂůĂĐĂŶĂůŝǌĂĐŝſŶĞŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂĚĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶĚĞů
ŝŶŵƵĞďůĞ͘


ϭ͘Ϯ͘͘/͘ϭ͘ͲƌƋƵĞƚĂƐ

hĚƐ͘
ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ
ϭ
ƌƋƵĞƚĂĚĞĞŶƚƌĂĚĂĐŽŶƚĂƉĂĚĞƌĂĚĞŚŝĞƌƌŽĨƵŶĚŝĚŽǇĐŝĞƌƌĞ
;ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĞŶƉůŝĞŐŽĚĞĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐͿ

Proyecto I.C.T. de 9 viviendas y 1 local en Valencia

ĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ
ϰϬϬǆϰϬϬǆϲϬϬŵŵ
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VISADO



ĂĚǇƉĂƵ



/ŶŐĞŶŝĞƌşĂ͕^>W


DĞŵŽƌŝĂ



NSKU8OQ6BK1DZSLK

COGITI

VALENCIA
VA06447/17

ϭ͘Ϯ͘͘/͘Ϯ͘ͲdƵďŽƐĚĞĚŝǀĞƌƐŽĚŝĄŵĞƚƌŽǇĐĂŶĂůĞƐ

ĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ
ϰǆϲϯŵŵT

ϲǆϱϬŵŵT

ϰǆϮϱŵŵT

ϮϬŵŵT

ϰǆϰϬŵŵT
ϱŵŵTĐƵĞƌĚĂ


ϭ͘Ϯ͘͘/͘ϯ͘ͲZĞŐŝƐƚƌŽƐĚĞĚŝǀĞƌƐŽƐƚŝƉŽƐ

hĚƐ͘
ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ
ϱ
ZĞŐ͘^ĞĐƵŶĚĂƌŝŽĚĞƉůĂŶƚĂ
ϭϬ
ZĞŐ͘dĞƌŵŝŶĂĐŝſŶƌĞĚƉĂƌĂZds͕^dWǇd
Ͳ
ZĞŐ͘ĚĞƉĂƐŽĐĂŶĂůŝǌĂĐŝſŶŝŶƚĞƌŝŽƌ

ZĞŐ͘ĚĞƚŽŵĂƉĂƌĂZds͕^dW͕dǇƚŽŵĂƐĐŽŶĨŝŐƵƌĂďůĞƐ͗
ϰϵ
ZdsͲ^d
ϴϲ
dͲWĂƌĞƐdƌĞŶǌĂĚŽƐ
Ϯϭ
dͲĂďůĞƐŽĂǆŝĂůĞƐ
ϵ
ZĞŐŝƐƚƌŽƐŽŶĨŝŐƵƌĂďůĞƐ
;ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĞŶƉůŝĞŐŽĚĞĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐͿ

ĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ
ϰϱϬǆϰϱϬǆϭϱϬŵŵ
ϱϬϬǆϲϬϬǆϴϬŵŵ
ϭϬϬǆϭϲϬǆϰϬŵŵ

ϲϴǆϲϴǆϰϯŵŵ
ϲϴǆϲϴǆϰϯŵŵ
ϲϴǆϲϴǆϰϯŵŵ
ϲϴǆϲϴǆϰϯŵŵ
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ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ
ĂŶ͘ǆƚĞƌŶĂ͗
DĞƚƌŽůŝŶĞĂůĚĞƚƵďŽƉůĄƐƚŝĐŽĚĞ ϲϯ ŵŵĚŝĄŵĞƚƌŽĞǆƚĞƌŝŽƌ͕ƉĂƌĞĚ
ϭϭ
ŝŶƚĞƌŝŽƌ ůŝƐĂ ŝŐŶşĨƵŐŽ͕ ĐŽŶĨŽƌŵĞ Ă ůŽ ĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽ ĞŶ ůĂ ƉĂƌƚĞ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĚĞůĂŶŽƌŵĂhEEϱϬϬϴϲŽhEEϲϭϯϴϲ͘
ĂŶ͘WƌŝŶĐ͘sĞƌƚŝĐĂů͗
DĞƚƌŽ ůŝŶĞĂů ĚĞ ƚƵďŽ ƉůĄƐƚŝĐŽ ϱϬ ŵŵ ĚŝĄŵĞƚƌŽ ĞǆƚĞƌŝŽƌ͕ ƉĂƌĞĚ
Ϯϭ
ŝŶƚĞƌŝŽƌ ůŝƐĂ͕ ŝŐŶşĨƵŐŽ͕ ĐŽŶĨŽƌŵĞ Ă ůŽ ĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽ ĞŶ ůĂ ƉĂƌƚĞ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĚĞůĂŶŽƌŵĂhEͲEϱϬϬϴϲŽhEEϲϭϯϴϲ
ĂŶ^ĞĐƵŶĚĂƌŝĂ͗
DĞƚƌŽ ůŝŶĞĂů ƚƵďŽ ƉůĄƐƚŝĐŽ Ϯϱ ŵŵ ĚŝĄŵĞƚƌŽ ĐŽŶĨŽƌŵĞ Ă ůŽ
ϴϱ
ĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽ ĞŶ ůĂ ƉĂƌƚĞ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ ĚĞ ůĂ ŶŽƌŵĂ hE E
ϱϬϬϴϲŽhEEϲϭϯϴϲ
ĂŶ͘/ŶƚĞƌŝŽƌ͗
DĞƚƌŽůŝŶĞĂůƚƵďŽĐŽƌƌƵŐĂĚŽϮϬŵŵĚŝĄŵĞƚƌŽĐŽŶĨŽƌŵĞĂůŽ
Ͳ
ĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽ ĞŶ ůĂ ƉĂƌƚĞ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ ĚĞ ůĂ ŶŽƌŵĂ hE E
ϱϬϬϴϲ Ž hE E ϲϭϯϴϲ͕ ƉĂƌĂ ĐĂŶĂůŝǌĂĐŝſŶ ŝŶƚĞƌŝŽƌ ĚĞ ƵƐƵĂƌŝŽ ĚĞ͗
Zds͕^dW͕d͕ƚŽŵĂƐĐŽŶĨŝŐƵƌĂďůĞƐ
ĂŶ͘ŶůĂĐĞ^ƵƉĞƌŝŽƌ͗
DĞƚƌŽ ůŝŶĞĂů ĚĞ ƚƵďŽ ƉůĄƐƚŝĐŽ ĚĞ ϰϬ ŵŵ ĚŝĄŵĞƚƌŽ͕ ƉĂƌĞĚ ŝŶƚĞƌŝŽƌ
ϴ
ůŝƐĂŝŐŶşĨƵŐŽĐŽŶĨŽƌŵĞĂůŽĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽĞŶůĂƉĂƌƚĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ
ĚĞůĂŶŽƌŵĂhEEϱϬϬϴϲŽhEEϲϭϯϴϲ͘
ϰϵϭ
DĞƚƌŽůŝŶĞĂůŐƵşĂĂůĂŵďƌĞŐĂůǀĂŶŝǌĂĚŽŽĐƵĞƌĚĂƉůĄƐƚŝĐĂ
;ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĞŶƉůŝĞŐŽĚĞĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐͿ
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hĚƐ͘

VISADO



/ŶŐĞŶŝĞƌşĂ͕^>W


DĞŵŽƌŝĂ

ϭ͘Ϯ͘͘/͘ϰ͘ͲDĂƚĞƌŝĂůĚĞĞƋƵŝƉĂŵŝĞŶƚŽĚĞůŽƐZ/d

VALENCIA
VA06447/17







ϭ͘Ϯ͘&͘ͲsZ/K^
>ŽƐƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚĞŶƚƌĞŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐƐĞƌĄŶůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͗
ŽŵŽŶŽƌŵĂŐĞŶĞƌĂů͕ƐĞƉƌŽĐƵƌĂƌĄůĂŵĄǆŝŵĂŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂĞŶƚƌĞůĂƐŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐĚĞƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶǇůĂƐ
ĚĞůƌĞƐƚŽĚĞƐĞƌǀŝĐŝŽƐǇ͕ƐĂůǀŽĞǆĐĞƉĐŝŽŶĞƐũƵƐƚŝĨŝĐĂĚĂƐ͕ůĂƐƌĞĚĞƐĚĞƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶŶŽƉŽĚƌĄŶĂůŽũĂƌƐĞĞŶĞů
ŵŝƐŵŽ ĐŽŵƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ ƵƚŝůŝǌĂĚŽ ƉĂƌĂ ŽƚƌŽƐ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ͘ >ŽƐ ĐƌƵĐĞƐ ĐŽŶ ŽƚƌŽƐ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ ƐĞ ƌĞĂůŝǌĂƌĄŶ
ƉƌĞĨĞƌĞŶƚĞŵĞŶƚĞƉĂƐĂŶĚŽůĂƐĐĂŶĂůŝǌĂĐŝŽŶĞƐĚĞƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶƉŽƌĞŶĐŝŵĂĚĞůĂƐĚĞŽƚƌŽƚŝƉŽ͘>ŽƐƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐ
ŵşŶŝŵŽƐƐĞƌĄŶůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͗
 >ĂƐĞƉĂƌĂĐŝſŶĞŶƚƌĞƵŶĂĐĂŶĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶǇůĂƐĚĞŽƚƌŽƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐƐĞƌĄ͕ĐŽŵŽŵşŶŝŵŽ͕
ĚĞ ϭϬϬ ŵŵ ƉĂƌĂ ƚƌĂǌĂĚŽƐ ƉĂƌĂůĞůŽƐ Ǉ ĚĞ ϯϬ ŵŵ ƉĂƌĂ ĐƌƵĐĞƐ͕ ĞǆĐĞƉƚŽ ĞŶ ůĂ ĐĂŶĂůŝǌĂĐŝſŶ ŝŶƚĞƌŝŽƌ ĚĞ
ƵƐƵĂƌŝŽ͕ĚŽŶĚĞůĂĚŝƐƚĂŶĐŝĂĚĞϯϬŵŵƐĞƌĄǀĄůŝĚĂĞŶƚŽĚŽƐůŽƐĐĂƐŽƐ͘
 ^ŝůĂƐĐĂŶĂůŝǌĂĐŝŽŶĞƐŝŶƚĞƌŝŽƌĞƐƐĞƌĞĂůŝǌĂŶĐŽŶĐĂŶĂůĞƐƉĂƌĂůĂĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶĐŽŶũƵŶƚĂĐŽŶŽƚƌŽƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐ
ƋƵĞŶŽƐĞĂŶĚĞƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ͕ĐĂĚĂƵŶŽĚĞĞůůŽƐƐĞĂůŽũĂƌĄĞŶĐŽŵƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ͘
 >ĂƌŝŐŝĚĞǌĚŝĞůĠĐƚƌŝĐĂĚĞůŽƐƚĂďŝƋƵĞƐĚĞƐĞƉĂƌĂĐŝſŶĚĞůĂƐĐĂŶĂůŝǌĂĐŝŽŶĞƐƐĞĐƵŶĚĂƌŝĂƐĐŽŶũƵŶƚĂƐĚĞďĞƌĄ
ƚĞŶĞƌ ƵŶ ǀĂůŽƌ ŵşŶŝŵŽ ĚĞ ϭϱϬϬ s ;ƐĞŐƷŶ ĞŶƐĂǇŽ ƌĞĐŽŐŝĚŽ ĞŶ ůĂ ŶŽƌŵĂ hE E ϱϬϬϴϱͿ͘ ^ŝ ƐŽŶ
ŵĞƚĄůŝĐĂƐ͕ƐĞƉŽŶĚƌĄŶĂƚŝĞƌƌĂ͘
 ƵĂŶĚŽůŽƐƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞĐŽŶĚƵĐĐŝſŶĚĞĐĂďůĞƐƉĂƌĂůĂƐŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐƐĞĂŶŵĞƚĄůŝĐŽƐ
ǇƐŝŵƵůƚĄŶĞĂŵĞŶƚĞĂĐĐĞƐŝďůĞƐĂůĂƐƉĂƌƚĞƐŵĞƚĄůŝĐĂƐĚĞŽƚƌĂƐŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ͕ƐĞĚĞďĞƌĄŶĐŽŶĞĐƚĂƌĂůĂ
ƌĞĚĚĞĞƋƵŝƉŽƚĞŶĐŝĂůŝĚĂĚ͘

ĚĞŵĄƐ͕ ůĂ /d ĚĞďĞƌĄ ƐĞƌ ƌĞĂůŝǌĂĚĂ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ƋƵĞ ĐƵŵƉůĂ ůŽƐ ƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐ ĚĞ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ Ǉ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ ĞůĠĐƚƌŝĐĂ
ĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĚŽƐĞŶĞůWůŝĞŐŽĚĞŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐĚĞĞƐƚĞƉƌŽǇĞĐƚŽ͘
WĂƌĂĂƐĞŐƵƌĂƌ ůĂ ĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝĚĂĚ ĞůĞĐƚƌŽŵĂŐŶĠƚŝĐĂ ĚĞůĂƐ ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐĚĞďĞƌĄŶƚĞŶĞƌƐĞ ĞŶĐƵĞŶƚĂĂĚĞŵĄƐůĂƐ
ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐŶŽƌŵĂƐ͗
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NSKU8OQ6BK1DZSLK

COGITI

VISADO

ĂĚǇƉĂƵ



/ŶŐĞŶŝĞƌşĂ͕^>W







DĞŵŽƌŝĂ

ĐĐĞƐŽƐǇĐĂďůĞĂĚŽƐ͗ĐŽŶĞůĨŝŶĚĞƌĞĚƵĐŝƌƉŽƐŝďůĞƐĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐĚĞƉŽƚĞŶĐŝĂůĞŶƚƌĞƐƵƐƌĞĐƵďƌŝŵŝĞŶƚŽƐ
VALENCIA
ŵĞƚĄůŝĐŽƐ͕ ůĂ ĞŶƚƌĂĚĂ ĚĞ ůŽƐ ĐĂďůĞƐ ĚĞ ƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ Ǉ ĚĞ ĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ ĚĞ ĞŶĞƌŐşĂ ƐĞ ƌĞĂůŝǌĂƌĄ Ă
VA06447/17
ƚƌĂǀĠƐĚĞĂĐĐĞƐŽƐŝŶĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞƐ͕ƉĞƌŽƉƌſǆŝŵŽƐĞŶƚƌĞƐş͕ǇƉƌſǆŝŵŽƐƚĂŵďŝĠŶĂůĂĞŶƚƌĂĚĂĚĞůĐĂďůĞŽ
ĐĂďůĞƐĚĞƵŶŝſŶĂůĂƉƵĞƐƚĂĂƚŝĞƌƌĂĚĞůĞĚŝĨŝĐŝŽ͘
/ŶƚĞƌĐŽŶĞǆŝſŶ ĞƋƵŝƉŽƚĞŶĐŝĂů Ǉ ĂƉĂŶƚĂůůĂŵŝĞŶƚŽ͗ ĐƵĂŶĚŽ ƐĞ ŝŶƐƚĂůĞŶ ůŽƐ ĚŝƐƚŝŶƚŽƐ ĞƋƵŝƉŽƐ ;ĂƌŵĂƌŝŽƐ͕
ďĂƐƚŝĚŽƌĞƐǇĚĞŵĄƐĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐŵĞƚĄůŝĐĂƐĂĐĐĞƐŝďůĞƐͿƐĞĐƌĞĂƌĄƵŶĂƌĞĚŵĂůůĂĚĂĚĞĞƋƵŝƉŽƚĞŶĐŝĂůŝĚĂĚ
ĐŽŶĞĐƚĂŶĚŽůĂƐƉĂƌƚĞƐŵĞƚĄůŝĐĂƐĂĐĐĞƐŝďůĞƐĚĞƚŽĚŽƐĞůůŽƐĞŶƚƌĞƐşǇĂůĂŶŝůůŽĚĞƚŝĞƌƌĂĚĞůŝŶŵƵĞďůĞ͘
dŽĚŽƐůŽƐĐĂďůĞƐĐŽŶƉŽƌƚĂĚŽƌĞƐŵĞƚĄůŝĐŽƐĚĞƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞƐĚĞůĞǆƚĞƌŝŽƌĚĞůĞĚŝĨŝĐŝŽ
ƐĞƌĄŶ ĂƉĂŶƚĂůůĂĚŽƐ͕ ĞƐƚĂŶĚŽ Ğů ĞǆƚƌĞŵŽ ĚĞ ƐƵ ƉĂŶƚĂůůĂ͕ ĐŽŶĞĐƚĂĚŽ Ă ƚŝĞƌƌĂ ůŽĐĂů ĞŶ Ğů ƉƵŶƚŽ ŵĄƐ
ƉƌſǆŝŵŽƉŽƐŝďůĞĚĞƐƵĞŶƚƌĂĚĂĂůƌĞĐŝŶƚŽƋƵĞĂůŽũĞĞůƉƵŶƚŽĚĞŝŶƚĞƌĐŽŶĞǆŝſŶǇŶƵŶĐĂĂŵĄƐĚĞϮŵĚĞ
ĚŝƐƚĂŶĐŝĂ͘
ĞƐĐĂƌŐĂƐ ĂƚŵŽƐĨĠƌŝĐĂƐ͗ ĞŶ ĨƵŶĐŝſŶ ĚĞů ŶŝǀĞů ƐĞƌĄ ƷŶŝĐŽ Ǉ ĞŶ ĨƵŶĐŝſŶ ĚĞů ŐƌĂĚŽ ĚĞ ĂƉĂŶƚĂůůĂŵŝĞŶƚŽ
ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĞŶ ůĂ ǌŽŶĂ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂ͕ ƉƵĞĚĞ ƐĞƌ ĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚĞ ĚŽƚĂƌ Ă ůŽƐ ƉŽƌƚĂĚŽƌĞƐ ŵĞƚĄůŝĐŽƐ ĚĞ
ƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ ƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞƐ ĚĞů ĞǆƚĞƌŝŽƌ ĚĞ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐ ƉƌŽƚĞĐƚŽƌĞƐ ĐŽŶƚƌĂ ƐŽďƌĞƚĞŶƐŝŽŶĞƐ͕
ĐŽŶĞĐƚĂĚŽƐƚĂŵďŝĠŶĂůƚĞƌŵŝŶĂůŽĂůĂŶŝůůŽĚĞƚŝĞƌƌĂ͘EŽƐĞŚĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽŶĞĐĞƐĂƌŝŽĞŶĞůĐĂƐŽĚĞůĂ
/dĚĞĞƐƚĞƉƌŽǇĞĐƚŽ͕ƉŽƌƐĞƌŵƵǇďĂũŽĞůŶŝǀĞů͘






ů/ŶŐĞŶŝĞƌŽdĠĐŶŝĐŽ/ŶĚƵƐƚƌŝĂů





&ĚŽ͗͘ZĂĨĂĞůWĠƌĞǌ'ĂŵſŶ

Žů͗͘ϳϬϮϵK/d/'s>E/
sĂůĞŶĐŝĂ͕:ƵŶŝŽĚĞϮϬϭϳ
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VISADO



ĂĚǇƉĂƵ



/ŶŐĞŶŝĞƌşĂ͕^>W



NSKU8OQ6BK1DZSLK

COGITI

WůŝĞŐŽ

VALENCIA
VA06447/17

ϯ͘ʹW>/'KKE//KE^

ů ĐŽŶƚƌĂƚŝƐƚĂ ĞũĞĐƵƚŽƌ ĚĞ ůĂ ŽďƌĂ ƐĞ ĂƚĞŶĚƌĄ ĞŶ ƚŽĚŽ ŵŽŵĞŶƚŽ Ă ůŽ ĞǆƉƵĞƐƚŽ ĞŶ ĞƐƚĞ WůŝĞŐŽ ĚĞ
ŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ͕ ĞŶ ĐƵĂŶƚŽ Ă ůĂ ĐĂůŝĚĂĚ ĚĞ ůŽƐ ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ ĞŵƉůĞĂĚŽƐ͕ ĞũĞĐƵĐŝſŶ͕ ŵĂƚĞƌŝĂů ĚĞ ŽďƌĂ͕ ƉƌĞĐŝŽƐ͕
ŵĞĚŝĐŝſŶǇĂďŽŶŽĚĞůĂƐĚŝƐƚŝŶƚĂƐƉĂƌƚĞƐĚĞůĂŽďƌĂ͘

ϯ͘ϭ͘ͲKE//KE^WZd/h>Z^
ŶĞƐƚĞƉƵŶƚŽƐĞŝŶĐůƵǇĞŶůĂƐĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐĚĞůŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐ͕ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ͕ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐŽĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ
ĚĞ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ Ǉ ĐƵĂĚƌŽ ĚĞ ŵĞĚŝĚĂƐ͕ ƉĂƌĂ ĐĂĚĂ ƚŝƉŽ ĚĞ ƐĞƌǀŝĐŝŽ͕ ĚĞ ĂĐƵĞƌĚŽ ĐŽŶ ůŽ ĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽ ĞŶ Ğů ZĞĂů
ĞĐƌĞƚŽ ϯϰϲͬϮϬϭϭ͕ ĚĞ ϭϭ ĚĞ ŵĂƌǌŽ Ǉ ĞŶ ůĂ KƌĚĞŶ DŝŶŝƐƚĞƌŝĂů /dͬϭϲϰϰͬϮϬϭϭ ĚĞů DŝŶŝƐƚĞƌŝŽ ĚĞ /ŶĚƵƐƚƌŝĂ͕
dƵƌŝƐŵŽǇŽŵĞƌĐŝŽ͘

ϯ͘ϭ͘͘ͲZ/K/&h^/ME^KEKZzd>s/^/ME
WĂƌĂůŽƐĐĄůĐƵůŽƐĚĞůĂƌĞĚĚĞƌĂĚŝŽĚŝĨƵƐŝſŶƐŽŶŽƌĂǇƚĞůĞǀŝƐŝſŶ͕ƐĞŚĂƚŽŵĂĚŽĐŽŵŽƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂŵĂƚĞƌŝĂůĚĞ
ůĂ ŵĂƌĐĂ /<h^/ Ǉ d>s^͕ ĂƵŶƋƵĞ ƉĂƌĂ ůĂ ĞũĞĐƵĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ ƉƵĞĚĞ ƵƚŝůŝǌĂƌƐĞ ŽƚƌŽ ŵĂƚĞƌŝĂů ĚĞ
ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐƐŝŵŝůĂƌĞƐ͘

ϯ͘ϭ͘͘Ă͘ͲŽŶĚŝĐŝŽŶĂŶƚĞƐĚĞĂĐĐĞƐŽĂůŽƐƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞĐĂƉƚĂĐŝſŶ͘
ůƐŝƐƚĞŵĂĚĞĐĂƉƚĂĐŝſŶƐĞƌĄĂĐĐĞƐŝďůĞĚĞƐĚĞůĂƐǌŽŶĂƐĐŽŵƵŶĞƐĚĞůĞĚŝĨŝĐŝŽƉĂƌĂƉŽĚĞƌƌĞĂůŝǌĂƌůĂƐƚĂƌĞĂƐĚĞ
ŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞƐ͘
ŶĞƐƚĞĐĂƐŽ͕ĞůĂĐĐĞƐŽĂůĂĐƵďŝĞƌƚĂĚĞůĂĞĚŝĨŝĐĂĐŝſŶƐĞƌĞĂůŝǌĂƌĄĂƚƌĂǀĠƐĚĞƵŶĂƚƌĂŵƉŝůůĂĂďĂƚŝďůĞƵďŝĐĂĚĂ
ĞŶĞůƚĞĐŚŽĚĞůĂƉůĂŶƚĂd/K͕ĞŶǌŽŶĂĐŽŵƷŶ͘

ϯ͘ϭ͘͘ď͘ͲĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĚĞůŽƐƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞĐĂƉƚĂĐŝſŶ͘
>ŽƐƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐŚĂĐĞŶƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂĂůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞůĞƋƵŝƉĂŵŝĞŶƚŽĐĂƉƚĂĚŽƌ͕ĞŶƚĞŶĚŝĞŶĚŽĐŽŵŽƚĂů
Ăů ĐŽŶũƵŶƚŽ ĨŽƌŵĂĚŽ ƉŽƌ ůĂƐ ĂŶƚĞŶĂƐ Ǉ ĚĞŵĄƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ĚĞů ƐŝƐƚĞŵĂ ĐĂƉƚĂĚŽƌ ũƵŶƚŽ ĐŽŶ ůĂƐ ĨŝũĂĐŝŽŶĞƐ Ăů
ĞŵƉůĂǌĂŵŝĞŶƚŽ͕ƉĂƌĂĞǀŝƚĂƌĞŶůĂŵĞĚŝĚĂĚĞůŽƉŽƐŝďůĞƌŝĞƐŐŽƐĂƉĞƌƐŽŶĂƐŽďŝĞŶĞƐ͘
ůĐŽŶũƵŶƚŽƉĂƌĂůĂĐĂƉƚĂĐŝſŶĚĞƐĞƌǀŝĐŝŽƐĚĞƌĂĚŝŽĚŝĨƵƐŝſŶƐŽŶŽƌĂǇƚĞůĞǀŝƐŝſŶƚĞƌƌĞŶĂůĞƐ͕ĞƐƚĂƌĄĐŽŵƉƵĞƐƚŽ
ƉŽƌůĂƐĂŶƚĞŶĂƐ͕ŵĄƐƚŝůĞƐ͕ƚŽƌƌĞƚĂƐǇĚĞŵĄƐƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞƐƵũĞĐŝſŶĚĞĂŶƚĞŶĂŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐƉĂƌĂůĂƌĞĐĞƉĐŝſŶĚĞ
ůĂƐƐĞŹĂůĞƐĚŝĨƵŶĚŝĚĂƐƉŽƌĞŶƚŝĚĂĚĞƐĐŽŶƚşƚƵůŽŚĂďŝůŝƚĂŶƚĞ͕ŝŶĚŝĐĂĚĂƐĞŶĞůĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĂƉĂƌƚĂĚŽĚĞůĂ
ŵĞŵŽƌŝĂ͘
>ĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĚĞůĂƐĂŶƚĞŶĂƐƵƚŝůŝǌĂĚĂƐƉĂƌĂůĂƌĞĐĞƉĐŝſŶĚĞůĂƐĞŹĂůĚĞƌĂĚŝŽĚŝĨƵƐŝſŶƐŽŶŽƌĂǇƚĞůĞǀŝƐŝſŶ
ƚĞƌƌĞƐƚƌĞƐĞƌĄŶ͕ĂůŵĞŶŽƐ͕ůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͗
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VISADO



ĂĚǇƉĂƵ



/ŶŐĞŶŝĞƌşĂ͕^>W

NSKU8OQ6BK1DZSLK

COGITI



WůŝĞŐŽ

VALENCIA
VA06447/17






KŵŶŝĚŝƌĞĐĐŝŽŶĂů

ĂŶĚĂƵďŝĞƌƚĂ



ϴϴʹϭϬϴD,ǌ

'ĂŶĂŶĐŝĂ



ϭĚ

ZK



фϮ

ĂƌŐĂĂůǀŝĞŶƚŽ;ΎͿ





ůƚƵƌĂфϮϬŵ͘
ůƚƵƌĂхϮϬŵ͘




фϮϳEĞǁƚŽŶƐ
фϯϳEĞǁƚŽŶƐ






ŶƚĞŶĂzĂŐŝ
dŝƉŽ



ŝƌĞĐƚŝǀĂ

ĂŶĚĂƵďŝĞƌƚĂ



ĂŶĂůĞƐϮϭͲϲϵ

'ĂŶĂŶĐŝĂ



ϭϱ͕ϱĚ
фϮ

ZK



ĂƌŐĂĂůǀŝĞŶƚŽ;ΎͿůƚƵƌĂф
ϮϬŵ͘ůƚƵƌĂхϮϬŵ͘



ZĞůĂĐŝſŶͬ



ф ϲϳ EĞǁƚŽŶƐ ф ϵϮ
EĞǁƚŽŶƐ
хϯϲĚ






ŶƚĞŶĂ
dŝƉŽ

ŝƌĞĐƚŝǀĂ

ĂŶĚĂƵďŝĞƌƚĂ

ĂŶĚĂ///͕ĐĂŶĂůĞƐϱͲϭϮ

'ĂŶĂŶĐŝĂ

ϴĚ

ĂƌŐĂĂůǀŝĞŶƚŽ;ΎͿůƚƵƌĂф
ϮϬŵ͘ůƚƵƌĂхϮϬŵ͘
ZĞůĂĐŝſŶͬ

фϯϳEĞǁƚŽŶƐфϱϭ
EĞǁƚŽŶƐ
хϭϱĚ




WŽƌ ŽƚƌĂ ƉĂƌƚĞ͕ ƉĂƌĂ ůĂ ƌĞĐĞƉĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ ĚĞ ƌĂĚŝŽĚŝĨƵƐŝſŶ ƐŽŶŽƌĂ Ǉ ƚĞůĞǀŝƐŝſŶ ƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞƐ ĚĞ ůŽƐ
ƐĂƚĠůŝƚĞƐ ƐƚƌĂ Ğ ,ŝƐƉĂƐĂƚ ƐĞƌĄ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ ŝŶƐƚĂůĂƌ͕ Ɛŝ ĞŶ ƵŶ ĨƵƚƵƌŽ ĂƐş ƐĞ ĚĞƐĞĂ͕ ƐĞŶĚĂƐ ĂŶƚĞŶĂƐ ƉĂƌĂďſůŝĐĂƐ
ĚŽƚĂĚĂƐĚĞůĂĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƵŶŝĚĂĚĞǆƚĞƌŶĂ;ĐŽŶǀĞƌƐŽƌͿ͕ĐŽŶůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ͗





Proyecto I.C.T. de 9 viviendas y 1 local en Valencia

pag –83/147

Documento visado electrónicamente con número: VA06447/17

dŝƉŽ

Código de validación telemática NSKU8OQ6BK1DZSLK. Comprobación: http://www.copitival.es/valencia/Validar.asp?CVT=NSKU8OQ6BK1DZSLK

 

ŶƚĞŶĂ&D

VISADO



ĂĚǇƉĂƵ



/ŶŐĞŶŝĞƌşĂ͕^>W



WůŝĞŐŽ

VALENCIA
VA06447/17

^dZ

,/^W^d

ŝĄŵĞƚƌŽĚĞůĂĂŶƚĞŶĂ

ϭϬϬĐŵ͘

ϲϬĐŵ͘

dŝƉŽĂŶƚĞŶĂ

&ŽĐŽŽĨĨƐĞƚ

&ŽĐŽŽĨĨƐĞƚ

'ĂŶĂŶĐŝĂŵşŶŝŵĂĚĞĂŶƚĞŶĂ

ϰϬĚ

ϯϰĚ

&ŝŐƵƌĂĚĞZƵŝĚŽĚĞůŽŶǀĞƌƐŽƌ

фϬ͕ϳĚ

фϬ͕ϳĚ

'ĂŶĂŶĐŝĂĚĞůŽŶǀĞƌƐŽƌ

ϱϲĚ

ϱϲĚ

/ŵƉĞĚĂŶĐŝĂĚĞƐĂůŝĚĂ

ϳϱɏ

ϳϱɏ

ŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐĚĞ/ŶƐƚĂůĂĐŝſŶ͘
>ĂƐ ĂŶƚĞŶĂƐ ƉĂƌĂ ůĂ ƌĞĐĞƉĐŝſŶ ĚĞ ƌĂĚŝŽĚŝĨƵƐŝſŶ ƐŽŶŽƌĂ Ǉ ƚĞůĞǀŝƐŝſŶ ƚĞƌƌĞƐƚƌĞ ƐĞ ĐŽůŽĐĂƌĄŶ ĞŶ Ğů ŵĄƐƚŝů
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐĞƉĂƌĂĚĂƐĞŶƚƌĞƐşĂůŵĞŶŽƐϬ͕ϲŵĞŶƚƌĞƉƵŶƚŽƐĚĞĂŶĐůĂũĞ͕ƚĂůĐŽŵŽŵƵĞƐƚƌĂůĂŝůƵƐƚƌĂĐŝſŶ
ĚĞůĂƉĂƌƚĂĚŽϭ͘Ϯ͘͘Ě͘ĚĞůĂDĞŵŽƌŝĂ͘
ůZĞŐůĂŵĞŶƚŽŝŶĚŝĐĂůĂŶĞĐĞƐŝĚĂĚĚĞŵĂŶƚĞŶĞƌƵŶĂĚŝƐƚĂŶĐŝĂŵşŶŝŵĂĚĞϱŵĞƚƌŽƐĞŶƚƌĞůŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐĚĞ
ƐŽƉŽƌƚĞǇĞůŽďƐƚĄĐƵůŽŵĄƐĐĞƌĐĂŶŽ͕ǇƵŶĂĚŝƐƚĂŶĐŝĂŵşŶŝŵĂĚĞϭ͕ϱǀĞĐĞƐůĂůŽŶŐŝƚƵĚĚĞůƐŽƉŽƌƚĞĞŶƚƌĞĠƐƚĞǇ
ůĂƐ ůşŶĞĂƐ ĞůĠĐƚƌŝĐĂƐ͘ ƐƚĂƐ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ ĚĞďĞƌĄŶ ƐĞƌ ƚĞŶŝĚĂƐ ĞŶ ĐƵĞŶƚĂ ĞŶ Ğů ŵŽŵĞŶƚŽ ĚĞ ůĂ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ ĚĞ
ĞƐƚŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐ͘
WŽƌŽƚƌĂƉĂƌƚĞ͕ƉĂƌĂůĂĨŝũĂĐŝſŶĚĞůĂƐĂŶƚĞŶĂƐƉĂƌĂďſůŝĐĂƐĂůĂĐƵďŝĞƌƚĂƐĞƵƚŝůŝǌĂƌĄŶůŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐĚĞĨŝũĂĐŝſŶ
ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂĚŽƐƉŽƌĞůĨĂďƌŝĐĂŶƚĞ͕ƚĞŶŝĞŶĚŽƐŝĞŵƉƌĞĞŶĐƵĞŶƚĂƋƵĞĞůĐŽŶũƵŶƚŽĨŽƌŵĂĚŽƉŽƌůĂƐďĂƐĞƐǇůŽƐ
ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ĚĞ ĂŶĐůĂũĞ ĚĞďĞƌĄŶ ƐĞƌ ĐĂƉĂĐĞƐ ĚĞ ƐŽƉŽƌƚĂƌ ůŽƐ ĞƐĨƵĞƌǌŽƐ ŝŶĚŝĐĂĚŽƐ ĞŶ Ğů ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ
ĂƉĂƌƚĂĚŽĚĞůĂŵĞŵŽƌŝĂ͕ĐĂůĐƵůĂĚŽƐĂƉĂƌƚŝƌĚĞĚĂƚŽƐĚĞůŽƐĨĂďƌŝĐĂŶƚĞƐ͗>ĂĚŝƐƚĂŶĐŝĂĞŶƚƌĞůĂƵďŝĐĂĐŝſŶĚĞůĂƐ
ďĂƐĞƐƐĞƌĄĚĞϭ͕ϱŵ͕͘ŵşŶŝŵŽ͕ƉĂƌĂƉĞƌŵŝƚŝƌůĂŽƌŝĞŶƚĂĐŝſŶĚĞůĂƐŵŝƐŵĂƐ͘ůƉƵŶƚŽĞǆĂĐƚŽĚĞƐƵƵďŝĐĂĐŝſŶ
ƐĞƌĄŽďũĞƚŽĚĞůĂĚŝƌĞĐĐŝſŶĚĞŽďƌĂƉĂƌĂĞǀŝƚĂƌƋƵĞƐĞƉƵĞĚĂŶƉƌŽĚƵĐŝƌƐŽŵďƌĂƐĞůĞĐƚƌŽŵĂŐŶĠƚŝĐĂƐĞŶƚƌĞůŽƐ
ĚŝƐƚŝŶƚŽƐƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞĐĂƉƚĂĐŝſŶ͘


WĞƐŽ ƉƌŽƉŝŽ н ǀŝĞŶƚŽ ;ϮϬϬ
<ŵͬ͘ŚͿ

ƐĨƵĞƌǌŽŵĄǆŝŵŽĞŶůĂďĂƐĞĚĞůĂĂŶƚĞŶĂ
,ŽƌŝǌŽŶƚĂů<Ɖͬ<E

sĞƌƚŝĐĂů<Ɖͬ<E

DŽŵĞŶƚŽ<Ɖͬ<E

Ϯϱϳ͕ϴϳͬϮ͕ϱϯϬ

ϮϬ͕ϰϴͬϬ͕ϮϬϬ

Ϯϭϵ͕ϵϯͬϮ͕ϭϱϴ


dŽĚĂƐ ůĂƐ ĂŶƚĞŶĂƐ Ǉ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ĂŶĞǆŽƐ͗ ƐŽƉŽƌƚĞƐ͕ ĂŶĐůĂũĞƐ͕ ĞƚĐ͘ ĚĞďĞƌĄŶ ƐĞƌ ĚĞ ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ ƌĞƐŝƐƚĞŶƚĞƐ Ă ůĂ
ĐŽƌƌŽƐŝſŶŽƚƌĂƚĂĚŽƐĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞĂĞƐƚŽƐĞĨĞĐƚŽƐ͘
>ŽƐŵĄƐƚŝůĞƐŽƚƵďŽƐƋƵĞƐŝƌǀĂŶĚĞƐŽƉŽƌƚĞĂůĂƐĂŶƚĞŶĂƐǇĞůĞŵĞŶƚŽƐĂŶĞǆŽƐ͕ĚĞďĞƌĄŶŝŵƉĞĚŝƌ͕ŽĂůŵĞŶŽƐ
ĚŝĨŝĐƵůƚĂƌůĂĞŶƚƌĂĚĂĚĞĂŐƵĂĞŶĞůůŽƐǇ͕ĞŶƚŽĚŽĐĂƐŽ͕ĚĞďĞƌĄŶŐĂƌĂŶƚŝǌĂƌůĂĞǀĂĐƵĂĐŝſŶĚĞůĂƋƵĞƐĞƉƵĚŝĞƌĂ
ƌĞĐŽŐĞƌ͘
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NSKU8OQ6BK1DZSLK

COGITI

VISADO



ĂĚǇƉĂƵ



/ŶŐĞŶŝĞƌşĂ͕^>W



NSKU8OQ6BK1DZSLK

COGITI

WůŝĞŐŽ

VALENCIA
VA06447/17

ŽŶĞǆŝſŶĂƚŝĞƌƌĂĚĞůŽƐƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞĐĂƉƚĂĐŝſŶ͘

ŽŶĞů ĨŝŶĞǆĐůƵƐŝǀŽ ĚĞ ƉƌŽƚĞŐĞƌ Ğů ĞƋƵŝƉĂŵŝĞŶƚŽĐĂƉƚĂĚŽƌǇ ƉĂƌĂ ĞǀŝƚĂƌ ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐ ĚĞ ƉŽƚĞŶĐŝĂů ƉĞůŝŐƌŽƐĂƐ
ĞŶƚƌĞ ĠƐƚĞ Ǉ ĐƵĂůƋƵŝĞƌ ŽƚƌĂ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ ĐŽŶĚƵĐƚŽƌĂ͕ ƚŽĚŽ Ğů ĞƋƵŝƉĂŵŝĞŶƚŽ ĐĂƉƚĂĚŽƌ ĚĞďĞƌĄ ƉĞƌŵŝƚŝƌ ůĂ
ĐŽŶĞǆŝſŶ ĚĞ ƵŶ ĐŽŶĚƵĐƚŽƌ͕ ĚĞ ƵŶĂ ƐĞĐĐŝſŶ ĚĞ ĐŽďƌĞ ĚĞ͕ Ăů ŵĞŶŽƐ͕ Ϯϱ ŵŵϮ͕ ĐŽŶ Ğů ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ
ŐĞŶĞƌĂů ĚĞů ĞĚŝĨŝĐŝŽ͘ Ɛş ŵŝƐŵŽ͕ Ɛŝ Ğů ĞĚŝĨŝĐŝŽ ƐĞ ĞƋƵŝƉĂƐĞ ĐŽŶ ƉĂƌĂƌƌĂǇŽƐ͕ ĚĞďĞƌĄŶ ĐŽŶĞĐƚĂƌƐĞ Ăů ŵŝƐŵŽ͕ Ă
ƚƌĂǀĠƐĚĞůĐĂŵŝŶŽŵĄƐĐŽƌƚŽƉŽƐŝďůĞĐŽŶĐĂďůĞĚĞŝŐƵĂůƐĞĐĐŝſŶ͘

ŶĐĂƐŽĞŶƋƵĞĚŝĐŚĂŵĞĚŝĚĂŶŽƐĞĂĐŽƌƌĞĐƚĂĚĞďĞƌĞĐůĂŵĂƌƐĞĚĞůĂŝƌĞĐĐŝſŶĚĞKďƌĂĚĞů/ŶŵƵĞďůĞ͕ŽĚĞů
ŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌ͕ůĂĐŽƌƌĞĐĐŝſŶĚĞůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞůĂŵŝƐŵĂƉĂƌĂƋƵĞŽĨƌĞǌĐĂĚŝĐŚŽǀĂůŽƌ͘
^ŽůŽĐƵĂŶĚŽƐĞŽďƚĞŶŐĂůĂŵĞĚŝĚĂĐŽƌƌĞĐƚĂƐĞƉƌŽĐĞĚĞƌĄĂƌĞĂůŝǌĂƌůĂĐŝƚĂĚĂĐŽŶĞǆŝſŶ͘

ϯ͘ϭ͘͘Đ͘ͲĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĚĞůŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐĂĐƚŝǀŽƐ͘
>ĂƐ ƐĞŹĂůĞƐ ĚŝƐƚƌŝďƵŝĚĂƐ ĞŶ ĞƐƚĂ /d ůŽ ƐĞƌĄŶ ĐŽŶ ƐƵ ŵŽĚƵůĂĐŝſŶ ŽƌŝŐŝŶĂů͘ ů ĞƋƵŝƉŽ ĚĞ ĐĂďĞĐĞƌĂ ĚĞďĞƌĄ
ƌĞƐƉĞƚĂƌůĂŝŶƚĞŐƌŝĚĂĚĚĞůŽƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐĂƐŽĐŝĂĚŽƐĂĐĂĚĂĐĂŶĂů;ƚĞůĞƚĞǆƚŽ͕ƐŽŶŝĚŽĞƐƚĞƌĞŽĨſŶŝĐŽ͕ĞƚĐ͘Ϳ͕ǇĚĞďĞƌĄ
ƉĞƌŵŝƚŝƌůĂƚƌĂŶƐŵŝƐŝſŶĚĞƐĞƌǀŝĐŝŽƐĚŝŐşƚĂůĞƐ͘
^ĞŝŶƐƚĂůĂƌĄĞŶĞůZ/dD^ƵƉĞƌŝŽƌŽjŶŝĐŽ͕ƵŶĂĂďĞĐĞƌĂĚĞĂŵƉůŝĨŝĐĂĚŽƌĞƐŵŽŶŽĐĂŶĂůĞƐ͘ŶĞůůĂ͕ƐĞŝŶƐƚĂůĂƌĄ
ƵŶŵĞǌĐůĂĚŽƌͲƌĞƉĂƌƚŝĚŽƌĚĞĚŽƐƐĂůŝĚĂƐ͘ŶůĂƐĂůŝĚĂƐŝŶƵƚŝůŝǌĂƌĚĞůĞƋƵŝƉŽƐĞŝŶƐƚĂůĂƌĄƵŶĂĐĂƌŐĂĚĞϳϱKŚŵ͘
>ĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐƋƵĞƐĞĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂŶƉĂƌĂůŽƐĂŵƉůŝĨŝĐĂĚŽƌĞƐ͕ƐĞƌĞƐƵŵĞŶĞŶůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĐƵĂĚƌŽƐ͗
ĂŶĂůĞƐ
EŝǀĞůĚĞƐĂůŝĚĂ;/EͲ<͕ͲϱϰĚͿĚʅs
/ŵƉĞĚĂŶĐŝĂĚĞĞŶƚƌĂĚĂǇƐĂůŝĚĂ͘ɏ
ŽŶĞĐƚŽƌĞƐĚĞĞŶƚƌĂĚĂǇƐĂůŝĚĂ
'ĂŶĂŶĐŝĂ͘Ě
DĂƌŐĞŶƌĞŐƵůĂĐŝſŶĚĞŐĂŶĂŶĐŝĂ͘Ě
&ŝŐƵƌĂĚĞƌƵŝĚŽ͘Ě

&͘D͘



ϭϬϱ

ϱϬ

ϱϬ

h͘,͘&͘Ͳdd
ϭϭϱ
ϳϱ
&;ŚͿ
ϱϬ
ϮϬ
ϵ

ϰ
ϴ

>ĂĨƵĞŶƚĞĚĞĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶĚĞůĂĐĂďĞĐĞƌĂĚĞd͘s͘ĚĞďĞƌĄƚĞŶĞƌƵŶĂƚĞŶƐŝſŶĚĞƐĂůŝĚĂĚĞϮϰsĚĐǇϮŵƉĞƌŝŽƐ
ĚĞĐŽƌƌŝĞŶƚĞŵĄǆŝŵĂ͘



ϯ͘ϭ͘͘Ě͘ͲĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĚĞůŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐƉĂƐŝǀŽƐ͘
ŶĐƵĂůƋƵŝĞƌƉƵŶƚŽĚĞĐĂĚĂƌĞĚƐĞŵĂŶƚĞŶĚƌĄŶůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ͗
WZDdZK

hE/
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dŽĚĂƐůĂƐƉĂƌƚĞƐĂĐĐĞƐŝďůĞƐƋƵĞĚĞďĂŶƐĞƌŵĂŶŝƉƵůĂĚĂƐŽĐŽŶůĂƐƋƵĞĞůĐƵĞƌƉŽŚƵŵĂŶŽƉƵĞĚĂĞƐƚĂďůĞĐĞƌ
ĐŽŶƚĂĐƚŽĚĞďĞƌĄŶĞƐƚĂƌĂƉŽƚĞŶĐŝĂůĚĞƚŝĞƌƌĂŽĂĚĞĐƵĂĚĂŵĞŶƚĞĂŝƐůĂĚĂƐ͘

VISADO

ĂĚǇƉĂƵ



/ŶŐĞŶŝĞƌşĂ͕^>W



WůŝĞŐŽ

VALENCIA
VA06447/17

ϱʹ ϳϵϬD,ǌ
ϵϱϬʹϮϭϱϬD,ǌ
/ŵƉĞĚĂŶĐŝĂ
KŚŵ
ϳϱ
ϳϱ
WĠƌĚŝĚĂ ĚĞ ƌĞƚŽƌŶŽ ĞŶ
Ě
шϲ

ĐƵĂůƋƵŝĞƌƉƵŶƚŽ

^ĞĚĞƚĂůůĂŶĂĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶůĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĞƐĚĞůŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐƉĂƐŝǀŽƐƵƚŝůŝǌĂĚŽƐĞŶůĂ/d
ƉĂƌĂůŽƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐĚĞƌĂĚŝŽĚŝĨƵƐŝſŶƐŽŶŽƌĂǇƚĞůĞǀŝƐŝſŶƚĞƌƌĞŶĂůĞƐ͗


D>KZ




Z/sKZ^
ĞϳϱKŚŵ͘ĞŝŵƉĞĚĂŶĐŝĂǇƉĠƌĚŝĚĂƐŵşŶŝŵĂƐĚĞƌĞƚŽƌŶŽĚĞϭϬǇϲĚĞŶh,&Ǉ&͘/͘ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͕ůŽ
ƋƵĞĞƋƵŝǀĂůĞĂƵŶĂZKŵĄǆŝŵĂĚĞϭ͘ϵϮϱǇϯ͘Ϭϳ͘
>ŽƐŶŝǀĞůĞƐĚĞĂƚĞŶƵĂĐŝſŶƐŽŶůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͗
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DĞǌĐůĂĚŽƌϯĞŶƚƌĂĚĂƐ;dsͲ&/ϭʹ&/ϮͿǇϮƐĂůŝĚĂƐ;dsн&/ϭͲdsн&/ϮͿ͘ƚĞŶƵĂĐŝſŶĚĞŝŶƐĞƌĐŝſŶ͗͘ϰĚdsǇ͘Ϯ
ƉĂƌĂ&/͘

Código de validación telemática NSKU8OQ6BK1DZSLK. Comprobación: http://www.copitival.es/valencia/Validar.asp?CVT=NSKU8OQ6BK1DZSLK



NSKU8OQ6BK1DZSLK

COGITI

VISADO



/ŶŐĞŶŝĞƌşĂ͕^>W



WůŝĞŐŽ

VALENCIA
VA06447/17





Whds
>ŽƐŶŝǀĞůĞƐĚĞĂƚĞŶƵĂĐŝſŶĚĞůŽƐWhdsƵƚŝůŝǌĂĚŽƐƐŽŶůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͗
KEdKZ





&

^>/^





E



D,ǌ

ĚĞŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ
ƚĞŶƵĂĐŝſŶ

ϱͲϳϵϬD,ǌ
ϵϱϬͲϭϱϱϬD,ǌ
ϭϱϱϭͲϮϯϬϬD,ǌ

Ě

чϭϬ͘Ϭ
чϭϯ͘Ϭ
чϭϯ͘Ϭ

чϬ͘ϱч
Ϭ͘ϱч
Ϭ͘ϱ

ĞƐĂĐŽƉůŽ
ĞŶƚƌĞƐĂůŝĚĂƐ

ϱͲϳϵϬD,ǌ
ϵϱϬͲϭϱϱϬD,ǌ
ϭϱϱϭͲϮϯϬϬD,ǌ

Ě

шϮϬ



ϱ

ϭ
ϱͲϮϭϱϬ


dKD^d͘s͘
^Ğ ƵƚŝůŝǌĂƌĄŶ ƚŽŵĂƐ ƚĞƌŵŝŶĂůĞƐ ƐĞƉĂƌĂĚŽƌĂƐ ĚĞ ƵƐƵĂƌŝŽ ƋƵĞ ƐŽƉŽƌƚĂŶ ŚĂƐƚĂ ϮϭϱϬ D,ǌ Ǉ ƋƵĞ ƐĞƉĂƌĂŶ ůĂƐ
ƐĞŹĂůĞƐĚĞdsͬ&DǇ&/ŵĞĚŝĂŶƚĞĨŝůƚƌŽƐĚĞďĂŶĚĂ͘>ŽƐŶŝǀĞůĞƐĚĞĂƚĞŶƵĂĐŝſŶƐŽŶůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͗

Proyecto I.C.T. de 9 viviendas y 1 local en Valencia

pag –87/147

Documento visado electrónicamente con número: VA06447/17

ĂĚǇƉĂƵ

Código de validación telemática NSKU8OQ6BK1DZSLK. Comprobación: http://www.copitival.es/valencia/Validar.asp?CVT=NSKU8OQ6BK1DZSLK



NSKU8OQ6BK1DZSLK

COGITI

VISADO

ĂĚǇƉĂƵ



/ŶŐĞŶŝĞƌşĂ͕^>W



WůŝĞŐŽ

VALENCIA
VA06447/17

E^&ZhE/^

D,ǌ

ds^d

dEh/KEKEy/ME

^d
ds

Ě

^KW>KdsͲ^d
WĂƐŽĚĞĐŽƌƌŝĞŶƚĞƉŽƌƐĂůŝĚĂĚĞƐĂƚĠůŝƚĞ

Ě

ϱͲϴϲϮϵϱϬͲ
ϮϭϱϬ
фϭ͕ϱ
фϮ
хϮϱ
^/

dŽŵĂĨŝŶĂůdsнZн^d




>Ky/>
>ŽƐĐĂďůĞƐĞŵƉůĞĂĚŽƐƉĂƌĂƌĞĂůŝǌĂƌůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞďĞƌĄŶƌĞƵŶŝƌůĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐƚĠĐŶŝĐĂƐƋƵĞƉĞƌŵŝƚĂŶĞů
ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞůŽƐŽďũĞƚŝǀŽƐĚĞĐĂůŝĚĂĚĚĞƐĐƌŝƚŽƐĞŶĞƐƚĞƉƌŽǇĞĐƚŽ͘

ŶĞůĐĂƐŽĚĞĐĂďůĞƐĐŽĂǆŝĂůĞƐĚĞďĞƌĄŶƌĞƵŶŝƌůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐƚĠĐŶŝĐĂƐ͗


ĂͿ
ďͿ
ĐͿ

ŽŶĚƵĐƚŽƌĐĞŶƚƌĂůĚĞĐŽďƌĞǇĚŝĞůĠĐƚƌŝĐŽƉŽůŝĞƚŝůĞŶŽĐĞůƵůĂƌĨşƐŝĐŽ͘
WĂŶƚĂůůĂĐŝŶƚĂŵĞƚĂůŝǌĂĚĂǇƚƌĞŶǌĂĚĞĐŽďƌĞŽĂůƵŵŝŶŝŽ͘
ƵďŝĞƌƚĂ ŶŽ ƉƌŽƉĂŐĂĚŽƌĂ ĚĞ ůĂ ůůĂŵĂ ƉĂƌĂ ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ ŝŶƚĞƌŝŽƌĞƐ Ǉ ĚĞ ƉŽůŝĞƚŝůĞŶŽ ƉĂƌĂ
ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ
ĞǆƚĞƌŝŽƌĞƐ͘
/ŵƉĞĚĂŶĐŝĂĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂŵĞĚŝĂ͗ϳϱцϯɏ͘
WĠƌĚŝĚĂƐĚĞƌĞƚŽƌŶŽƐĞŐƷŶůĂĂƚĞŶƵĂĐŝſŶĚĞůĐĂďůĞ;ɲͿĂϳϵϬD,ǌ͗


ĚͿ
ĞͿ


ƚĞŶƵĂĐŝſŶĚĞůĐĂďůĞ͗

dŝƉŽĚĞĐĂďůĞ
ɲчϭϴĚͬϭϬϬŵ
ɲхϭϴĚͬϭϬϬŵ
dŝƉŽĚĞĐĂďůĞ
Z'Ͳϲ

ϱʹϯϬD,ǌ
ϮϯĚ
ϮϬĚ
hďŝĐĂĐŝſŶ
ZĞĚĚĞ
ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ͕
ĚŝƐƉĞƌƐŝſŶĞ
ŝŶƚĞƌŝŽƌ

ϯϬʹ ϰϳϬD,ǌ
ϮϯĚ
ϮϬĚ

ϯϬʹ ϰϳϬD,ǌ

ϰϳϬʹ ϳϵϬD,ǌ
ϮϬĚ
ϭϴĚ

ϴϲϮʹϮϭϱϬD,ǌ
ϭϴĚ
ϭϲĚ

ϰϳϬʹ ϳϵϬD,ǌ

ϴϲϮʹϮϭϱϬD,ǌ

ϯ͘ϳͲϭϭ͘ϵĚ

ϭϭ͘ϵʹϭϲ͕ϲĚ

ϭϲ͕ϲͲϮϳ͘ϱĚ
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NSKU8OQ6BK1DZSLK

COGITI

VISADO

ĂĚǇƉĂƵ



/ŶŐĞŶŝĞƌşĂ͕^>W



WůŝĞŐŽ

VALENCIA
VA06447/17
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ϯ͘ϭ͘͘Ͳ/^dZ/h/ME>K^^Zs//K^d>KDhE//KE^d>&KE1/^WKE/>
>Wj>/K;^dWͿzEE,;dͿ͘
ϯ͘ϭ͘͘Ă͘ͲZĞĚĞƐĚĞĐĂďůĞƐĚĞWĂƌĞƐŽWĂƌĞƐdƌĞŶǌĂĚŽƐ͘
ϯ͘ϭ͘͘Ă͘ϭ͘ͲĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĚĞůŽƐĐĂďůĞƐ͘


>^WZ^dZEK^
>ŽƐĐĂďůĞƐĚĞƉĂƌĞƐƚƌĞŶǌĂĚŽƐƵƚŝůŝǌĂĚŽƐƐĞƌĄŶ͕ĐŽŵŽŵşŶŝŵŽ͕ĚĞϰƉĂƌĞƐĚĞŚŝůŽƐĐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐĚĞ
ĐŽďƌĞ ĐŽŶ ĂŝƐůĂŵŝĞŶƚŽ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů ƐŝŶ ĂƉĂŶƚĂůůĂƌ ĐůĂƐĞ  ;ĐĂƚĞŐŽƌşĂ ϲͿ͕ ĚĞďĞƌĄŶ ĐƵŵƉůŝƌ ůĂƐ
ĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ůĂ ŶŽƌŵĂ hEͲE ϱϬϮϴϴͲϲͲϭ ;ĂďůĞƐ ŵĞƚĄůŝĐŽƐ ĐŽŶ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ŵƷůƚŝƉůĞƐ
ƵƚŝůŝǌĂĚŽƐƉĂƌĂůĂƚƌĂŶƐŵŝƐŝſŶǇĞůĐŽŶƚƌŽůĚĞƐĞŹĂůĞƐĂŶĂůſŐŝĐĂƐǇĚŝŐŝƚĂůĞƐ͘WĂƌƚĞϲͲϭ͗ƐƉĞĐŝĨŝĐĂĐŝſŶ
ŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂ ƉĂƌĂ ĐĂďůĞƐ ƐŝŶ ĂƉĂŶƚĂůůĂƌ ĂƉůŝĐĂďůĞƐ ŚĂƐƚĂ ϮϱϬ D,ǌ͘ ĂďůĞƐ ƉĂƌĂ ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ
ŚŽƌŝǌŽŶƚĂůĞƐǇǀĞƌƚŝĐĂůĞƐĞŶĞĚŝĨŝĐŝŽƐͿ͘
>ĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĚĞůĐĂďůĞƵƚŝůŝǌĂĚŽĐŽŵŽƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂĞŶĞƐƚĞƉƌŽǇĞĐƚŽƐĞŝŶĚŝĐĂŶĂĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ͗


ĂďůĞĚĞƉĂƌƚƌĞŶǌĂĚŽhdW͕ĐĂƚĞŐŽƌşĂϲ͕ϰƉĂƌĞƐ͕>^,




ϭͲZĞǀĞƐƚŝŵŝĞŶƚŽĞǆƚĞƌŝŽƌ
ϮͲWĂƌƚƌĞŶǌĂĚŽ
ϯͲ^ĞƉĂƌĂĚŽƌĚĞůŽƐƉĂƌĞƐ͕ĞŶĨŽƌŵĂĚĞĐƌƵǌ
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NSKU8OQ6BK1DZSLK

COGITI

VISADO



ĂĚǇƉĂƵ



/ŶŐĞŶŝĞƌşĂ͕^>W

NSKU8OQ6BK1DZSLK

COGITI



WůŝĞŐŽ

VALENCIA
VA06447/17


ĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĞůĠĐƚƌŝĐĂƐ͗
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ͲŽŶĚƵĐƚŽƌ͗ĂůĂŵďƌĞĚĞĐŽďƌĞĚĞƐŶƵĚŽĚĞTϬ͘ϱϰцϬ͘Ϭϭŵŵ͕ϮϯͲϮϰt'
ͲŝƐůĂŵŝĞŶƚŽ͗ƉŽůŝĞƚŝůĞŶŽĚĞĐŽŶƐŝƐƚĞŶĐŝĂŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂĚĂ͕ŐƌŽƐŽƌŵşŶŝŵŽϬ͘ϭϴŵŵ͘
ͲŝĄŵĞƚƌŽĚĞůĐĂďůĞϬ͘ϵϵцϬ͘ϬϮŵŵ͘
ͲŽůŽƌĚĞůŽƐƉĂƌĞƐƚƌĞŶǌĂĚŽƐ͗
ͲĂǌƵůͲďůĂŶĐŽͬĂǌƵů͕
ͲŶĂƌĂŶũĂͲďůĂŶĐŽͬŶĂƌĂŶũĂ͕
ͲǀĞƌĚĞͲďůĂŶĐŽͬǀĞƌĚĞ͕
ͲŵĂƌƌſŶͲďůĂŶĐŽͬŵĂƌƌſŶ͘
Ͳ ϰ ƉĂƌĞƐ ƚƌĞŶǌĂĚŽƐ ĐŽŶ ƐĞƉĂƌĂĐŝſŶ ĚĞ ƉŽůŝĞƚŝůĞŶŽ͕ ĐƵďŝĞƌƚŽƐ ĐŽŶ ĨŽƌƌŽ ĚĞ >^,    ;ƌĞĨƌĂĐƚĂƌŝŽ͕ ĚĞ
ďĂũĂĞŵŝƐŝſŶĚĞŚƵŵŽ͕ŶŽĐŽŶƚŝĞŶĞŚĂůſŐĞŶŽƐͿ͕ŐƌŽƐŽƌŵşŶŝŵŽĚĞůĨŽƌƌŽϬ͘ϰŵŵ͘
ͲŝĄŵĞƚƌŽĞǆƚĞƌŝŽƌĚĞůĐĂďůĞϲ͘ϮцϬ͘Ϯŵŵ͘
Ͳ ZĂĚŝŽ ĚĞ ĐƵƌǀĂƚƵƌĂ ĚĞů ĐĂďůĞ͗ ϴǆT ĚƵƌĂŶƚĞ ůĂ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ͖ ϲǆT ĞŶ ĐĂďůĞĂĚŽ ǀĞƌƚŝĐĂů ͕ ϰǆT ĞŶ
ĐĂďůĞĂĚŽŚŽƌŝǌŽŶƚĂů
ͲŵƉĂƋƵĞƚĂĚŽĞƐƚĄŶĚĂƌ͗Ϯϭ͘ϱǆϰϮǆϰϮĐŵͲϯϬϱŵ
ͲWĞƐŽĚĞůĐĂďůĞƐŝŶĞŵƉĂƋƵĞƚĂĚŽ͗ϭϮ͘ϵŬŐ
ͲWĞƐŽĚĞůĐĂďůĞĐŽŶĞŵƉĂƋƵĞƚĂĚŽ͗ϭϯ͘ϴŬŐ
ͲWĞƐŽĚĞϭŬŵĚĞůĐĂďůĞ͗ϰϮ͘ϯŬŐ
ͲdĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂĚĞĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ͗ĂƉĂƌƚŝƌĚĞͲϮϬΣŚĂƐƚĂнϳϱΣ
ͲZĞƐŝƐƚĞŶĐŝĂĂůĨƵĞŐŽ͗DW
ͲƐƚĄŶĚĂƌĞƐ͗h>ϰϰϰͬh>ϭϱϴϭ͕d/ͬ/ϱϲϴ͘Ϯ
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ĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐƚĠĐŶŝĐĂƐ͗

VISADO



ĂĚǇƉĂƵ



/ŶŐĞŶŝĞƌşĂ͕^>W



NSKU8OQ6BK1DZSLK

COGITI

WůŝĞŐŽ

VALENCIA
VA06447/17

ϯ͘ϭ͘͘Ă͘Ϯ͘ͲĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĚĞůŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐĂĐƚŝǀŽƐ;ƐŝĞǆŝƐƚĞŶͿ͘

EŽĞǆŝƐƚĞŶĞůĞŵĞŶƚŽƐĂĐƚŝǀŽƐ͘


ϯ͘ϭ͘͘Ă͘ϯ͘ͲĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĚĞůŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐƉĂƐŝǀŽƐ͘
ZĞĚĚĞĐĂďůĞƐĚĞƉĂƌĞƐƚƌĞŶǌĂĚŽƐ
ůƉĂŶĞůĚĞĐŽŶĞǆŝſŶƉĂƌĂĐĂďůĞƐĚĞƉĂƌĞƐƚƌĞŶǌĂĚŽƐ͕ĞŶĞůƉƵŶƚŽĚĞŝŶƚĞƌĐŽŶĞǆŝſŶ͕ĂůŽũĂƌĄƚĂŶƚŽƐƉƵĞƌƚŽƐ
ĐŽŵŽĐĂďůĞƐƋƵĞĐŽŶƐƚŝƚƵǇĞŶůĂƌĞĚĚĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ͘ĂĚĂƵŶŽĚĞĞƐƚŽƐƉƵĞƌƚŽƐ͕ƚĞŶĚƌĄƵŶůĂĚŽƉƌĞƉĂƌĂĚŽ
ƉĂƌĂ ĐŽŶĞĐƚĂƌ ůŽƐ ĐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐ ĚĞ ĐĂďůĞ ĚĞ ůĂ ƌĞĚ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ͕ Ǉ Ğů ŽƚƌŽ ůĂĚŽ ĞƐƚĂƌĄ ĨŽƌŵĂĚŽ ƉŽƌ ƵŶ
ĐŽŶĞĐƚŽƌŚĞŵďƌĂŵŝŶŝĂƚƵƌĂĚĞϴǀşĂƐ;Z:ϰϱͿĚĞƚĂůĨŽƌŵĂƋƵĞĞŶĞůŵŝƐŵŽƐĞƉĞƌŵŝƚĂĞůĐŽŶĞǆŝŽŶĂĚŽĚĞůŽƐ
ĐĂďůĞƐ ĚĞ ĂĐŽŵĞƚŝĚĂ ĚĞ ůĂ ƌĞĚ ĚĞ ĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ Ž ĚĞ ůŽƐ ůĂƚŝŐƵŝůůŽƐ ĚĞ ŝŶƚĞƌĐŽŶĞǆŝſŶ͘ >ŽƐ ĐŽŶĞĐƚŽƌĞƐ
ĐƵŵƉůŝƌĄŶůĂŶŽƌŵĂhEͲEϱϬϭϳϯͲϭ;dĞĐŶŽůŽŐşĂĚĞůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͘^ŝƐƚĞŵĂƐĚĞĐĂďůĞĂĚŽŐĞŶĠƌŝĐŽ͘WĂƌƚĞϭ͗
ZĞƋƵŝƐŝƚŽƐŐĞŶĞƌĂůĞƐǇĄƌĞĂƐĚĞŽĨŝĐŝŶĂͿ͘
ůƉĂŶĞůƋƵĞĂůŽũĂůŽƐƉƵĞƌƚŽƐŝŶĚŝĐĂĚŽƐƐĞƌĄĚĞŵĂƚĞƌŝĂůƉůĄƐƚŝĐŽŽŵĞƚĄůŝĐŽ͕ƉĞƌŵŝƚŝĞŶĚŽůĂĨĄĐŝůŝŶƐĞƌĐŝſŶͲ
ĞǆƚƌĂĐĐŝſŶĞŶůŽƐĐŽŶĞĐƚŽƌĞƐǇůĂƐĂůŝĚĂĚĞůŽƐĐĂďůĞƐĚĞůĂƌĞĚĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ͘


WĂŶĞůĚĞĐŽŶĞǆŝſŶĚĞƉĂƌĞƐƚƌĞŶǌĂĚŽƐ

ďͿZŽƐĞƚĂƉĂƌĂĐĂďůĞƐĚĞƉĂƌĞƐƚƌĞŶǌĂĚŽƐ͘
ůĐŽŶĞĐƚŽƌĚĞůĂƌŽƐĞƚĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂĐŝſŶĚĞůŽƐĐĂďůĞƐĚĞƉĂƌĞƐƚƌĞŶǌĂĚŽƐƐĞƌĄƵŶĐŽŶĞĐƚŽƌŚĞŵďƌĂ
ŵŝŶŝĂƚƵƌĂĚĞϴǀşĂƐ;Z:ϰϱͿĐŽŶƚŽĚŽƐůŽƐĐŽŶƚĂĐƚŽƐĐŽŶĞǆŝŽŶĂĚŽƐ͘ƐƚĞĐŽŶĞĐƚŽƌĐƵŵƉůŝƌĄůĂƐŶŽƌŵĂƐ
hEͲEϱϬϭϳϯͲϭ;dĞĐŶŽůŽŐşĂĚĞůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͘^ŝƐƚĞŵĂƐĚĞĐĂďůĞĂĚŽŐĞŶĠƌŝĐŽ͘WĂƌƚĞϭ͗ZĞƋƵŝƐŝƚŽƐ
ŐĞŶĞƌĂůĞƐǇĄƌĞĂƐĚĞŽĨŝĐŝŶĂͿ͘


ZŽƐĞƚĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂĐŝſŶƉĂƌĞƐƚƌĞŶǌĂĚŽƐZ:ͲϰϱhdWĐĂƚĞŐŽƌşĂϲ
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VISADO

ĂĚǇƉĂƵ



/ŶŐĞŶŝĞƌşĂ͕^>W



WůŝĞŐŽ

VALENCIA
VA06447/17


DƵůƚŝƉůĞǆŽƌƉĂƐŝǀŽZ:ͲϰϱhdWĐĂƚĞŐŽƌşĂϲ
ůŵƵůƚŝƉůĞǆŽƌƉĂƐŝǀŽĐŽŶƉƵĞƌƚŽƐZ:ͲϰϱŚĞŵďƌĂĐĂƚĞŐŽƌşĂϲhdWƵďŝĐĂĚŽĞŶůŽƐZdZĞƐƚĂƌĄĞƋƵŝƉĂĚŽĐŽŶƵŶ
ůĂƚŝŐƵŝůůŽZ:ϰϱͬZ:ϰϱƉĂƌĂůĂĐŽŶĞǆŝſŶĐŽŶůĂƌŽƐĞƚĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂĐŝſŶĚĞůĂƌĞĚĚĞĚŝƐƉĞƌƐŝſŶ͘
ĐͿŽŶĞĐƚŽƌĞƐƉĂƌĂĐĂďůĞƐĚĞƉĂƌĞƐƚƌĞŶǌĂĚŽƐ͘
>ĂƐ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ƌĂŵĂƐ ĚĞ ůĂ ƌĞĚ ŝŶƚĞƌŝŽƌ ĚĞ ƵƐƵĂƌŝŽ ƉĂƌƚŝƌĄŶ ĚĞů ŝŶƚĞƌŝŽƌ ĚĞů Wh ĞƋƵŝƉĂĚŽƐ ĐŽŶ
ĐŽŶĞĐƚŽƌĞƐ ŵĂĐŚŽ ŵŝŶŝĂƚƵƌĂ ĚĞ ŽĐŚŽ ǀşĂƐ ;Z:ϰϱͿ ĚŝƐƉƵĞƐƚĂƐ ƉĂƌĂ ĐƵŵƉůŝƌůĂŶŽƌŵĂ hEͲEϱϬϭϳϯϭ
;dĞĐŶŽůŽŐşĂĚĞůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͘^ŝƐƚĞŵĂƐĚĞĐĂďůĞĂĚŽŐĞŶĠƌŝĐŽ͘WĂƌƚĞϭ͗ZĞƋƵŝƐŝƚŽƐŐĞŶĞƌĂůĞƐǇĄƌĞĂƐ
ĚĞŽĨŝĐŝŶĂͿ͘
>ĂƐďĂƐĞƐĚĞĂĐĐĞƐŽĚĞůŽƐƚĞƌŵŝŶĂůĞƐĞƐƚĂƌĄŶĚŽƚĂĚĂƐĚĞƵŶŽŽǀĂƌŝŽƐĐŽŶĞĐƚŽƌĞƐŚĞŵďƌĂ
ŵŝŶŝĂƚƵƌĂĚĞŽĐŚŽǀşĂƐ;Z:ϰϱͿĚŝƐƉƵĞƐƚĂƐƉĂƌĂĐƵŵƉůŝƌůĂĐŝƚĂĚĂŶŽƌŵĂ͘

dŽŵĂZ:ͲϰϱĐĂƚĞŐŽƌşĂϲ
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NSKU8OQ6BK1DZSLK

COGITI

VISADO



ĂĚǇƉĂƵ



/ŶŐĞŶŝĞƌşĂ͕^>W



NSKU8OQ6BK1DZSLK

COGITI

WůŝĞŐŽ

VALENCIA
VA06447/17




ϯ͘ϭ͘͘ď͘ͲZĞĚĞƐĚĞĐĂďůĞƐĐŽĂǆŝĂůĞƐ͘
ϯ͘ϭ͘͘ď͘ϭ͘ͲĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĚĞůŽƐĐĂďůĞƐ͘

ŽŶĐĂƌĄĐƚĞƌŐĞŶĞƌĂů͕ůŽƐĐĂďůĞƐĐŽĂǆŝĂůĞƐĂƵƚŝůŝǌĂƌĞŶůĂƐƌĞĚĞƐĚĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶǇĚŝƐƉĞƌƐŝſŶƐĞƌĄŶĚĞůŽƐ
ƚŝƉŽƐZ'Ͳϲ͕Z'ͲϭϭǇZ'Ͳϱϵ͘
>ŽƐĐĂďůĞƐĐŽĂǆŝĂůĞƐĐƵŵƉůŝƌĄŶĐŽŶůĂƐĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐĚĞůĂƐEŽƌŵĂƐhEͲEϱϬϭϭϳͲϮͲϭ;ĂďůĞƐĐŽĂǆŝĂůĞƐ͘
WĂƌƚĞ ϮͲϭ͗ ƐƉĞĐŝĨŝĐĂĐŝſŶ ŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂ ƉĂƌĂ ĐĂďůĞƐ ƵƚŝůŝǌĂĚŽƐ ĞŶ ƌĞĚĞƐ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ ƉŽƌ ĐĂďůĞ͘ ĂďůĞƐ ĚĞ
ŝŶƚĞƌŝŽƌƉĂƌĂůĂĐŽŶĞǆŝſŶĚĞƐŝƐƚĞŵĂƐĨƵŶĐŝŽŶĂŶĚŽĞŶƚƌĞϱD,ǌǇϭ͘ϬϬϬD,ǌͿǇĚĞůĂEŽƌŵĂhEͲEϱϬϭϭϳͲ
ϮͲϮ ;ĂďůĞƐ ĐŽĂǆŝĂůĞƐ͘ WĂƌƚĞ ϮͲϮ͗ ƐƉĞĐŝĨŝĐĂĐŝſŶ ŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂ ƉĂƌĂ ĐĂďůĞƐ ƵƚŝůŝǌĂĚŽƐ ĞŶ ƌĞĚĞƐ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ
ĐĂďůĞĂĚĂƐ͘ĂďůĞƐĚĞĂĐŽŵĞƚŝĚĂĞǆƚĞƌŝŽƌƉĂƌĂƐŝƐƚĞŵĂƐŽƉĞƌĂŶĚŽĞŶƚƌĞϱD,ǌͲϭϬϬϬD,ǌͿǇĐƵŵƉůŝĞŶĚŽ͗
 /ŵƉĞĚĂŶĐŝĂĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂŵĞĚŝĂϳϱKŚŵŝŽƐ
 ŽŶĚƵĐƚŽƌĐĞŶƚƌĂůĚĞĂĐĞƌŽƌĞĐƵďŝĞƌƚŽĚĞĐŽďƌĞĚĞĂĐƵĞƌĚŽĂůĂEŽƌŵĂhEͲEϱϬϭϭϳͲϭ
 ŝĞůĠĐƚƌŝĐŽĚĞƉŽůŝĞƚŝůĞŶŽĐĞůƵůĂƌĨşƐŝĐŽ͕ĞǆƉĂŶĚŝĚŽŵĞĚŝĂŶƚĞŝŶǇĞĐĐŝſŶĚĞŐĂƐĚĞĂĐƵĞƌĚŽĂůĂŶŽƌŵĂ
hEͲEϱϬϮϵϬͲϮͲϮϯ͕ĞƐƚĂŶĚŽĂĚŚĞƌŝĚŽĂůĐŽŶĚƵĐƚŽƌĐĞŶƚƌĂů͘
 WĂŶƚĂůůĂĨŽƌŵĂĚĂƉŽƌƵŶĂĐŝŶƚĂůĂŵŝŶĂĚĂĚĞĂůƵŵŝŶŝŽͲƉŽůŝĠƐƚĞƌͲĂůƵŵŝŶŝŽƐŽůĂƉĂĚĂǇƉĞŐĂĚĂƐŽďƌĞĞů
ĚŝĞůĠĐƚƌŝĐŽ͘
 DĂůůĂ ĨŽƌŵĂĚĂ ƉŽƌ ƵŶĂ ƚƌĞŶǌĂ ĚĞ ĂůĂŵďƌĞƐ ĚĞ ĂůƵŵŝŶŝŽ͕ ĐƵǇŽ ƉŽƌĐĞŶƚĂũĞ ĚĞ ƌĞĐƵďƌŝŵŝĞŶƚŽ ƐĞƌĄ
ƐƵƉĞƌŝŽƌĂůϳϱй͘
 ƵďŝĞƌƚĂĞǆƚĞƌŶĂĚĞWs͕ƌĞƐŝƐƚĞŶƚĞĂƌĂǇŽƐƵůƚƌĂǀŝŽůĞƚĂƉĂƌĂĞůĞǆƚĞƌŝŽƌ͕ǇŶŽƉƌŽƉĂŐĂĚŽƌĚĞůĂůůĂŵĂ
ĚĞďŝĞŶĚŽĐƵŵƉůŝƌůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂhEͲEϱϬϮϲϱͲϮĚĞƌĞƐŝƐƚĞŶĐŝĂĚĞƉƌŽƉĂŐĂĐŝſŶĚĞůĂůůĂŵĂ͘
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ŽŶĞĐƚŽƌŵĂĐŚŽŵŝŶŝĂƚƵƌĂZ:ͲϰϱŽĐŚŽǀşĂƐ

VISADO




ĂĚǇƉĂƵ



NSKU8OQ6BK1DZSLK

COGITI

WůŝĞŐŽ

VALENCIA
VA06447/17
 ƵĂŶĚŽ ƐĞĂ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ͕ Ğů ĐĂďůĞ ĚĞďĞƌĄ ĞƐƚĂƌ ĚŽƚĂĚŽ ĐŽŶ ƵŶ ĐŽŵƉƵĞƐƚŽ ĂŶƚŝŚƵŵĞĚĂĚ ĐŽŶƚƌĂ ůĂ
ĐŽƌƌŽƐŝſŶ͕ĂƐĞŐƵƌĂŶĚŽƐƵĞƐƚĂŶƋƵĞŝĚĂĚůŽŶŐŝƚƵĚŝŶĂů͘
/ŶŐĞŶŝĞƌşĂ͕^>W





Z'Ͳϭϭ

Z'Ͳϲ

Z'Ͳϱϵ

ŝĄŵĞƚƌŽĞǆƚĞƌŝŽƌ;ŵŵͿ

ϭϬ͘ϯцϬ͘Ϯ

ϳ͘ϭцϬ͘Ϯ

ϲ͘ϮцϬ͘Ϯ



ƚĞŶƵĂĐŝŽŶĞƐ

ĚͬϭϬϬŵ

ĚͬϭϬϬŵ

ĚͬϭϬϬŵ



ϱD,ǌ

ϭ͘ϯ

ϭ͘ϵ

Ϯ͘ϴ

ϳϵϬD,ǌ

ϭϯ͘ϱ

ϮϬ

Ϯϰ͘ϱ




ƚĞŶƵĂĐŝſŶĚĞ
ĂƉĂŶƚĂůůĂŵŝĞŶƚŽ

ůĂƐĞƐĞŐƷŶƉĂƌƚĂĚŽϱ͘ϭ͘Ϯ͘ϳĚĞůĂƐEŽƌŵĂƐhEE
ϱϬϭϭϳͲϮͲϭǇhEͲEϱϬϭϭϳͲϮͲϮ

ŶĞůĐĂƐŽĚĞĞƐƚĞƉƌŽǇĞĐƚŽ͕ůĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĚĞůĐĂďůĞĐŽĂǆŝĂůƋƵĞƐĞƵƚŝůŝǌĂĚŽĐŽŵŽƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂƐŽŶůĂƐ
ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͗
ĂďůĞ ĐŽĂǆŝĂů ƚŝƉŽ Z'ϱϵ ĚĞ ƚƌŝƉůĞ ƉĂŶƚĂůůĂ ĚĞ ĂůƵŵŝŶŝŽ Ǉ ĐŽŶĚƵĐƚŽƌ ŝŶƚĞƌŝŽƌ ĚĞ ĂĐĞƌŽ ƌĞĐƵďŝĞƌƚŽ ĚĞ ĐŽďƌĞ͕
ƉĂƌĂĂĐŽŵĞƚŝĚĂƐŝŶƚĞƌŝŽƌĞƐĚĞƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐǇĐƵďŝĞƌƚĂŶŽƉƌŽƉĂŐĂĚŽƌĂĚĞůĂůůĂŵĂ͘



ZdZ/^d/^͗

DdZ/>^Tŵŵ
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>ŽƐĚŝĄŵĞƚƌŽƐĞǆƚĞƌŝŽƌĞƐǇĂƚĞŶƵĂĐŝſŶŵĄǆŝŵĂĚĞůŽƐĐĂďůĞƐĐƵŵƉůŝƌĄŶ͗

VISADO



ĂĚǇƉĂƵ



/ŶŐĞŶŝĞƌşĂ͕^>W



NSKU8OQ6BK1DZSLK

COGITI

WůŝĞŐŽ

VALENCIA
VA06447/17

DE/^͗





ϯ͘ϭ͘͘ď͘Ϯ͘ͲĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĚĞůŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐƉĂƐŝǀŽƐ͘

ĂͿůĞŵĞŶƚŽƐƉĂƐŝǀŽƐ͘

dŽĚŽƐůŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐƉĂƐŝǀŽƐƵƚŝůŝǌĂĚŽƐĞŶůĂƌĞĚĚĞĐĂďůĞƐĐŽĂǆŝĂůĞƐƚĞŶĚƌĄŶƵŶĂŝŵƉĞĚĂŶĐŝĂŶŽŵŝŶĂůĚĞ
ϳϱɏ͕ĐŽŶƵŶĂƐƉĠƌĚŝĚĂƐĚĞƌĞƚŽƌŶŽƐƵƉĞƌŝŽƌĞƐĂϭϱĚĞŶĞůŵĂƌŐĞŶĚĞĨƌĞĐƵĞŶĐŝĂƐĚĞĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ
ĚĞ ůŽƐ ŵŝƐŵŽƐ ƋƵĞ͕ Ăů ŵĞŶŽƐ͕ ĞƐƚĂƌĄ ĐŽŵƉƌĞŶĚŝĚŽ ĞŶƚƌĞ ϱ D,ǌ Ǉ ϭ͘ϬϬϬ D,ǌ͕ Ǉ ĞƐƚĂƌĄŶ ĚŝƐĞŹĂĚŽƐ ĚĞ
ĨŽƌŵĂƋƵĞƉĞƌŵŝƚĂŶůĂƚƌĂŶƐŵŝƐŝſŶĚĞƐĞŹĂůĞƐĞŶĂŵďŽƐƐĞŶƚŝĚŽƐƐŝŵƵůƚĄŶĞĂŵĞŶƚĞ͘


>ĂƌĞƐƉƵĞƐƚĂĂŵƉůŝƚƵĚͲĨƌĞĐƵĞŶĐŝĂĚĞůŽƐĚĞƌŝǀĂĚŽƌĞƐĐƵŵƉůŝƌĄůŽĚŝƐƉƵĞƐƚŽĞŶůĂŶŽƌŵĂhEEϱϬϬϴϯͲϰ
;ZĞĚĞƐ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ ƉŽƌ ĐĂďůĞ ƉĂƌĂ ƐĞŹĂůĞƐ ĚĞ ƚĞůĞǀŝƐŝſŶ͕ ƐŽŶŝĚŽ Ǉ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ ŝŶƚĞƌĂĐƚŝǀŽƐ͘ WĂƌƚĞ ϰ͗
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>dZ/^͗

VISADO




ĂĚǇƉĂƵ



NSKU8OQ6BK1DZSLK

COGITI

WůŝĞŐŽ

VALENCIA
VA06447/17
ƋƵŝƉŽƐƉĂƐŝǀŽƐĚĞďĂŶĚĂĂŶĐŚĂƵƚŝůŝǌĂĚŽƐĞŶůĂƐƌĞĚĞƐĚĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶĐŽĂǆŝĂůͿ͕ƚĞŶĚƌĄŶƵŶĂĚŝƌĞĐƚŝǀŝĚĂĚ
ƐƵƉĞƌŝŽƌ Ă ϭϬ Ě͕ ƵŶ ĂŝƐůĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞƌŝǀĂĐŝſŶͲƐĂůŝĚĂ ƐƵƉĞƌŝŽƌ Ă ϮϬ Ě Ǉ ƐƵ ĂŝƐůĂŵŝĞŶƚŽ ĞůĞĐƚƌŽŵĂŐŶĠƚŝĐŽ
ĐƵŵƉůŝƌĄ ůŽ ĚŝƐƉƵĞƐƚŽ ĞŶ ůĂ ŶŽƌŵĂ hE E ϱϬϬϴϯͲϮ ;ZĞĚĞƐ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ ƉŽƌ ĐĂďůĞ ƉĂƌĂ ƐĞŹĂůĞƐ ĚĞ
ƚĞůĞǀŝƐŝſŶ͕ ƐĞŹĂůĞƐ ĚĞ ƐŽŶŝĚŽ Ǉ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ ŝŶƚĞƌĂĐƚŝǀŽƐ͘ WĂƌƚĞ Ϯ͗ ŽŵƉĂƚŝďŝůŝĚĂĚ ĞůĞĐƚƌŽŵĂŐŶĠƚŝĐĂ ĚĞ ůŽƐ
ĞƋƵŝƉŽƐͿ͘
/ŶŐĞŶŝĞƌşĂ͕^>W

dŽĚŽƐ ůŽƐ ƉƵĞƌƚŽƐ ĚĞ ůŽƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ƉĂƐŝǀŽƐ ĞƐƚĂƌĄŶ ĚŽƚĂĚŽƐ ĐŽŶ ĐŽŶĞĐƚŽƌĞƐ ƚŝƉŽ & Ǉ ůĂ ďĂƐĞ ĚĞ ůŽƐ
ŵŝƐŵŽƐĚŝƐƉŽŶĚƌĄĚĞƵŶŚĞƌƌĂũĞƉĂƌĂůĂĨŝũĂĐŝſŶĚĞůĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽĞŶƉĂƌĞĚ͘^ƵĚŝƐĞŹŽƐĞƌĄƚĂůƋƵĞĂƐĞŐƵƌĞ
ĞůĂƉĂŶƚĂůůĂŵŝĞŶƚŽĞůĞĐƚƌŽŵĂŐŶĠƚŝĐŽǇ͕ĞŶĞůĐĂƐŽĚĞůŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐƉĂƐŝǀŽƐĚĞĞǆƚĞƌŝŽƌ͕ůĂĞƐƚĂŶƋƵĞŝĚĂĚ
ĚĞůĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽ͘
dŽĚŽƐůŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐƉĂƐŝǀŽƐĚĞĞǆƚĞƌŝŽƌƉĞƌŵŝƚŝƌĄŶĞůƉĂƐŽǇĐŽƌƚĞĚĞĐŽƌƌŝĞŶƚĞŝŶĐůƵƐŽĐƵĂŶĚŽůĂƚĂƉĂ
ĞƐƚĠ ĂďŝĞƌƚĂ͕ ůĂ ĐƵĂů ĞƐƚĂƌĄ ĞƋƵŝƉĂĚĂ ĐŽŶ ƵŶĂ ũƵŶƚĂ ĚĞ ŶĞŽƉƌĞŶŽ Ž ĚĞ ƉŽůŝƵƌĞƚĂŶŽ Ǉ ĚĞ ƵŶĂ ŵĂůůĂ
ŵĞƚĄůŝĐĂ͕ ƋƵĞ ĂƐĞŐƵƌĞŶ ƚĂŶƚŽ ƐƵ ĞƐƚĂŶƋƵĞŝĚĂĚ ĐŽŵŽ ƐƵ ĂƉĂŶƚĂůůĂŵŝĞŶƚŽ ĞůĞĐƚƌŽŵĂŐŶĠƚŝĐŽ͘ >ŽƐ
ĞůĞŵĞŶƚŽƐƉĂƐŝǀŽƐĚĞŝŶƚĞƌŝŽƌŶŽƉĞƌŵŝƚŝƌĄŶĞůƉĂƐŽĚĞĐŽƌƌŝĞŶƚĞ͘


ďͿĂƌŐĂƐƚŝƉŽ&ĂŶƚŝͲǀŝŽůĂďůĞƐ͘
ŝůŝŶĚƌŽĨŽƌŵĂĚŽƉŽƌƵŶĂƉŝĞǌĂƷŶŝĐĂĚĞŵĂƚĞƌŝĂůĚĞĂůƚĂƌĞƐŝƐƚĞŶĐŝĂĂůĂĐŽƌƌŽƐŝſŶ͘ůƉƵĞƌƚŽĚĞĞŶƚƌĂĚĂ&
ƚĞŶĚƌĄƵŶĂĞƐƉŝŐĂƉĂƌĂůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĞŶĞůƉƵĞƌƚŽ&ŚĞŵďƌĂĚĞůĚĞƌŝǀĂĚŽƌ͘>ĂƌŽƐĐĂĚĞĐŽŶĞǆŝſŶƐĞƌĄĚĞ
ϯͬϴͲϯϮ͘


ĐͿĂƌŐĂƐĚĞƚĞƌŵŝŶĂĐŝſŶ͘
>Ă ĐĂƌŐĂ ĚĞ ƚĞƌŵŝŶĂĐŝſŶ ĐŽĂǆŝĂů Ă ŝŶƐƚĂůĂƌ ĞŶ ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ƉƵĞƌƚŽƐ ĚĞ ůŽƐ ĚĞƌŝǀĂĚŽƌĞƐ Ž ĚŝƐƚƌŝďƵŝĚŽƌĞƐ
;ŝŶĐůƵŝĚŽƐůŽƐĚĞƚĞƌŵŝŶĂĐŝſŶĚĞůşŶĞĂͿƋƵĞŶŽůůĞǀĞŶĐŽŶĞĐƚĂĚŽƵŶĐĂďůĞĚĞĂĐŽŵĞƚŝĚĂƐĞƌĄƵŶĂĐĂƌŐĂĚĞ
ϳϱŽŚŵŝŽƐĚĞƚŝƉŽ&͘


ĚͿŽŶĞĐƚŽƌĞƐ͘
ŽŶ ĐĂƌĄĐƚĞƌ ŐĞŶĞƌĂů ĞŶ ůĂ ƌĞĚ ĚĞ ĐĂďůĞƐ ĐŽĂǆŝĂůĞƐ ƐĞ ƵƚŝůŝǌĂƌĄŶ ĐŽŶĞĐƚŽƌĞƐ ĚĞ ƚŝƉŽ & ƵŶŝǀĞƌƐĂů ĚĞ
ĐŽŵƉƌĞƐŝſŶ͘


ĞͿŝƐƚƌŝďƵŝĚŽƌ͘
ƐƚĂƌĄ ĐŽŶƐƚŝƚƵŝĚŽ ƉŽƌ ƵŶ ĚŝƐƚƌŝďƵŝĚŽƌ ƐŝŵĠƚƌŝĐŽ ĚĞ ĚŽƐ ƐĂůŝĚĂƐ ĞƋƵŝƉĂĚĂƐ ĐŽŶ ĐŽŶĞĐƚŽƌĞƐ ĚĞů ƚŝƉŽ &
ŚĞŵďƌĂ͘


KEdKZ



&

^>/^



Ϯ

E



D,ǌ

ĚĞ ŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ
ƚĞŶƵĂĐŝſŶ

ϱͲϰϲϵD,ǌ
ϰϳϬͲϳϵϬD,ǌ
ϴϲϯͲϭϬϬϬD,ǌ

ĞƐĂĐŽƉůŽ
ĞŶƚƌĞƐĂůŝĚĂƐ

ϱͲϰϲϵD,ǌ
ϰϳϬͲϭϬϬϬD,ǌ

ϱͲϭϬϬϬ

Ě
чϯ͘ϱчϯ͘ϳчϰ͘Ϭ

Ě

шϯϬшϮϱ
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VISADO



ĂĚǇƉĂƵ



/ŶŐĞŶŝĞƌşĂ͕^>W



NSKU8OQ6BK1DZSLK

COGITI

WůŝĞŐŽ

VALENCIA
VA06447/17

ĨͿĂƐĞƐĚĞĂĐĐĞƐŽĚĞdĞƌŵŝŶĂů͘
Ͳ ĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ ĨşƐŝĐĂƐ͗ ^ĞŐƷŶ ŶŽƌŵĂƐ hE ϮϬϱϮϯͲϳ ;/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ĂŶƚĞŶĂƐ ĐŽůĞĐƚŝǀĂƐ͘ ĂũĂ ĚĞ
ƚŽŵĂͿ͕hEϮϬϱϮϯͲϵ;/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐĚĞĂŶƚĞŶĂƐĐŽůĞĐƚŝǀĂƐ͘WƌŽůŽŶŐĂĚŽƌͿǇhEͲEϱϬϬϴϯͲϮ;ZĞĚĞƐ
ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ ƉŽƌ ĐĂďůĞ ƉĂƌĂ ƐĞŹĂůĞƐ ĚĞ ƚĞůĞǀŝƐŝſŶ͕ ƐĞŹĂůĞƐ ĚĞ ƐŽŶŝĚŽ Ǉ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ ŝŶƚĞƌĂĐƚŝǀŽƐ͘
WĂƌƚĞϮ͗ŽŵƉĂƚŝďŝůŝĚĂĚĞůĞĐƚƌŽŵĂŐŶĠƚŝĐĂĚĞůŽƐĞƋƵŝƉŽƐͿ͘
Ͳ/ŵƉĞĚĂŶĐŝĂ͗ϳϱɏ͘
ͲĂŶĚĂĚĞĨƌĞĐƵĞŶĐŝĂ͗ϴϲͲϳϵϬD,ǌ͘
ͲĂŶĚĂĚĞƌĞƚŽƌŶŽϱͲϲϱD,ǌ͘
ͲWĠƌĚŝĚĂƐĚĞƌĞƚŽƌŶŽds;ϰϬͲϳϵϬD,ǌͿ͗͘ϭϰĚͲϭΖϱĚͬKĐƚĂǀĂǇĞŶƚŽĚŽĐĂƐŽ͘ϭϬĚ͘
ͲWĠƌĚŝĚĂƐĚĞƌĞƚŽƌŶŽƌĂĚŝŽĚŝĨƵƐŝſŶƐŽŶŽƌĂ&D͗͘ϭϬĚ͘
Ͳ>ĂĂƚĞŶƵĂĐŝſŶĚĞĐŽŶĞǆŝſŶĚĞůĂƐďĂƐĞƐƵƚŝůŝǌĂĚĂƐĞƐ͘ϯ͕ϱĚƉĂƌĂdsǇ͘ϭϬĚƉĂƌĂZ͘

ϯ͘ϭ͘͘Đ͘ͲZĞĚĞƐĚĞĐĂďůĞƐĚĞĨŝďƌĂſƉƚŝĐĂ͘
ϯ͘ϭ͘͘Đ͘ϭ͘ͲĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĚĞůŽƐĐĂďůĞƐ͘

ͿĂďůĞƐŵƵůƚŝĨŝďƌĂ͘
ůĐĂďůĞŵƵůƚŝĨŝďƌĂĚĞĨŝďƌĂſƉƚŝĐĂƉĂƌĂĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶǀĞƌƚŝĐĂůƐĞƌĄƉƌĞĨĞƌĞŶƚĞŵĞŶƚĞĚĞŚĂƐƚĂϰϴĨŝďƌĂƐſƉƚŝĐĂƐ͘
>ĂƐĨŝďƌĂƐſƉƚŝĐĂƐƋƵĞƐĞƵƚŝůŝǌĂƌĄŶĞŶĞƐƚĞƚŝƉŽĚĞĐĂďůĞƐƐĞƌĄŶŵŽŶŽŵŽĚŽĚĞůƚŝƉŽ'͘ϲϱϳ͕ĐĂƚĞŐŽƌşĂϮŽϯ͕
ĐŽŶďĂũĂƐĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚĂĐƵƌǀĂƚƵƌĂƐǇĞƐƚĄŶĚĞĨŝŶŝĚĂƐĞŶůĂZĞĐŽŵĞŶĚĂĐŝſŶh/dͲd'͘ϲϱϳΗĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĚĞůĂƐ
ĨŝďƌĂƐ Ǉ ĐĂďůĞƐ ſƉƚŝĐŽƐ ŵŽŶŽŵŽĚŽ ŝŶƐĞŶƐŝďůĞƐ Ă ůĂ ƉĠƌĚŝĚĂ ƉŽƌ ĨůĞǆŝſŶ ƉĂƌĂ ůĂ ƌĞĚ ĚĞ ĂĐĐĞƐŽΗ͘ >ĂƐ ĨŝďƌĂƐ
ſƉƚŝĐĂƐ ĚĞďĞƌĄŶ ƐĞƌ ĐŽŵƉĂƚŝďůĞƐ ĐŽŶ ůĂƐ ĚĞů ƚŝƉŽ '͘ϲϱϮ͕͘ ĚĞĨŝŶŝĚĂƐ ĞŶ ůĂ ZĞĐŽŵĞŶĚĂĐŝſŶ h/dͲd '͘ϲϱϮ
ΗĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĚĞůĂƐĨŝďƌĂƐſƉƚŝĐĂƐǇůŽƐĐĂďůĞƐŵŽŶŽŵŽĚŽΗ͘
>Ă ƉƌŝŵĞƌĂ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ĨŝďƌĂƐ ſƉƚŝĐĂƐ ĚĞďĞƌĄ ĞƐƚĂƌ ĐŽůŽƌĞĂĚĂ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ŝŶƚĞŶƐĂ͕ ŽƉĂĐĂ Ǉ ĨĄĐŝůŵĞŶƚĞ
ĚŝƐƚŝŶŐƵŝďůĞĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂďůĞĂůŽůĂƌŐŽĚĞůĂǀŝĚĂƷƚŝůĚĞůĐĂďůĞ͕ĚĞĂĐƵĞƌĚŽĐŽŶĞůƐŝŐƵŝĞŶƚĞĐſĚŝŐŽĚĞĐŽůŽƌĞƐ͗
&ŝďƌĂ

ŽůŽƌ

&ŝďƌĂ

ŽůŽƌ

&ŝďƌĂ

ŽůŽƌ

&ŝďƌĂ

ŽůŽƌ

ϭ

sĞƌĚĞ

ϯ

ǌƵů

ϱ

'ƌŝƐ

ϳ

DĂƌƌſŶ

Ϯ

ZŽũŽ

ϰ

ŵĂƌŝůůŽ

ϲ

sŝŽůĞƚĂ

ϴ

EĂƌĂŶũĂ


ů ĐĂďůĞ ĚĞďĞƌĄ ƐĞƌ ĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚĞ ĚŝĞůĠĐƚƌŝĐŽ͕ ŶŽ ƉŽƐĞĞƌĄ ŶŝŶŐƷŶ ĞůĞŵĞŶƚŽ ŵĞƚĄůŝĐŽ Ǉ Ğů ŵĂƚĞƌŝĂů ĚĞ ůĂ
ĐƵďŝĞƌƚĂĚĞůŽƐĐĂďůĞƐĚĞďĞƐĞƌƚĞƌŵŽƉůĄƐƚŝĐŽ͕ůŝďƌĞĚĞŚĂůſŐĞŶŽƐ͕ƌĞƚĂƌĚĂŶƚĞĂůĂůůĂŵĂǇĚĞďĂũĂĞŵŝƐŝſŶĚĞ
ŚƵŵŽƐ͘>ĂƐĨŝďƌĂƐſƉƚŝĐĂƐĞƐƚĂƌĄŶĚŝƐƚƌŝďƵŝĚĂƐĞŶŵŝĐƌŽŵſĚƵůŽƐĐŽŶϭ͕Ϯ͕ϰ͕ϲƵϴĨŝďƌĂƐ͘>ŽƐŵŝĐƌŽŵſĚƵůŽƐ
ƐĞƌĄŶĚĞŵĂƚĞƌŝĂůƚĞƌŵŽƉůĄƐƚŝĐŽĞůĂƐƚſŵĞƌŽĚĞƉŽůŝĠƐƚĞƌŽƐŝŵŝůĂƌŝŵƉƌĞŐŶĂĚŽƐĐŽŶĐŽŵƉƵĞƐƚŽďůŽƋƵĞĂŶƚĞ
ĚĞůĂŐƵĂ͕ĚĞĨĄĐŝůƉĞůĂĚŽƐŝŶƵƐĂƌŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐĞƐƉĞĐŝĂůĞƐ͕ǇĞƐƚĂƌĐŽůŽƌĞĂĚŽƐƐĞŐƷŶĞůƐŝŐƵŝĞŶƚĞĐſĚŝŐŽ͗



DŝĐƌŽŵſĚƵůŽ

ŽůŽƌ

DŝĐƌŽŵſĚƵůŽ

ŽůŽƌ

DŝĐƌŽŵſĚƵůŽ

ŽůŽƌ

ϭ

sĞƌĚĞ

ϯ

ǌƵů

ϱ

'ƌŝƐ



Ϯ

ZŽũŽ

ϰ

ůĂŶĐŽ

ϲ

sŝŽůĞƚĂ



DŝĐƌŽŵſĚƵůŽ

ŽůŽƌ

DŝĐƌŽŵſĚƵůŽ

ŽůŽƌ

DŝĐƌŽŵſĚƵůŽ

ŽůŽƌ

ϳ

DĂƌƌſŶ

ϵ

ŵĂƌŝůůŽ

ϭϭ

dƵƌƋƵĞƐĂ

ϴ

EĂƌĂŶũĂ

ϭϬ

ZŽƐĂ

ϭϮ

sĞƌĚĞ
ĐůĂƌŽ
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ƵŵƉůŝƌĄůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ͗

VISADO



ĂĚǇƉĂƵ



/ŶŐĞŶŝĞƌşĂ͕^>W



NSKU8OQ6BK1DZSLK

COGITI

WůŝĞŐŽ

VALENCIA
VA06447/17

ůĐĂďůĞĚĞďĞƌĄĞƐƚĂƌƌĞĂůŝǌĂĚŽĐŽŶƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƐĞůĞŵĞŶƚŽƐĚĞƌĞĨƵĞƌǌŽ;Ɖ͘Ğũ͕͘ŚŝůĂƚƵƌĂƐĚĞĨŝďƌĂƐĚĞĂƌĂŵŝĚĂŽ
ƌĞĨƵĞƌǌŽƐ ĚŝĞůĠĐƚƌŝĐŽƐ ĂǆŝĂůĞƐͿ͕ ƉĂƌĂ ŐĂƌĂŶƚŝǌĂƌ ƋƵĞ ƉĂƌĂ ƵŶĂ ƚƌĂĐĐŝſŶ ĚĞ ϭϬϬϬ E͕ ŶŽ ƐĞ ƉƌŽĚƵĐĞŶ
ĂůĂƌŐĂŵŝĞŶƚŽƐƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞƐĚĞůĂƐĨŝďƌĂƐſƉƚŝĐĂƐŶŝĂƵŵĞŶƚŽƐĚĞůĂĂƚĞŶƵĂĐŝſŶ͘ƵĂŶĚŽƐĞĂŶĞĐĞƐĂƌŝŽ͕ĞŶůŽƐ
ĐĂďůĞƐ ĚĞďĞƌĄ ĚŝƐƉŽŶĞƌƐĞ ĚĞďĂũŽ ĚĞ ůĂ ĐƵďŝĞƌƚĂ ƵŶ ŚŝůŽ ĚĞ ƌĂƐŐĂĚŽ͘ ů ĚŝĄŵĞƚƌŽ ĚĞ ĞƐƚŽƐ ĐĂďůĞƐ ĞƐƚĂƌĄ ĞŶ
ƚŽƌŶŽĂϴŵŵ ǇƐƵƌĂĚŝŽĚĞ ĐƵƌǀĂƚƵƌĂŵşŶŝŵŽĞŶŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞďĞƌĄƐĞƌĚĞĚŝĞǌǀĞĐĞƐĞůĚŝĄŵĞƚƌŽ;ϴĐŵͿ͘
ůƚĞƌŶĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͕ƐĞƉŽĚƌĄĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌǀĄůŝĚŽƵŶĚŝƐĞŹŽĚĞůĐĂďůĞƌĞĂůŝǌĂĚŽĐŽŶĨŝďƌĂƐſƉƚŝĐĂƐĚĞϵϬϬŵŝĐƌĂƐ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐ͕ĞŶůƵŐĂƌĚĞŵŝĐƌŽŵſĚƵůŽƐĚĞǀĂƌŝĂƐĨŝďƌĂƐ͘ůĚŝĄŵĞƚƌŽĚĞĞƐƚŽƐĐĂďůĞƐĞƐƚĂƌĄĞŶƚŽƌŶŽĂϭϱŵŵ
ǇƐƵƌĂĚŝŽĚĞĐƵƌǀĂƚƵƌĂŵşŶŝŵŽĞŶŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞďĞƌĄƐĞƌĚĞĚŝĞǌǀĞĐĞƐĞůĚŝĄŵĞƚƌŽ;ϭϱĐŵͿ͘


&ŝďƌĂ

ŽůŽƌ

&ŝďƌĂ

ŽůŽƌ

&ŝďƌĂ

ŽůŽƌ

ϭ

sĞƌĚĞ

ϯ

ǌƵů

ϱ

'ƌŝƐ

Ϯ

ZŽũŽ

ϰ

ůĂŶĐŽ

ϲ

sŝŽůĞƚĂ

&ŝďƌĂ

ŽůŽƌ

&ŝďƌĂ

ŽůŽƌ

&ŝďƌĂ

ŽůŽƌ

ϳ

DĂƌƌſŶ

ϵ

ŵĂƌŝůůŽ

ϭϭ

ϴ

EĂƌĂŶũĂ

ϭϬ

ZŽƐĂ

ϭϮ

dƵƌƋƵĞƐĂ
sĞƌĚĞ
ůĂƌŽ


>ĂƐ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ ĚĞ ůĂƐ ĨŝďƌĂƐ ſƉƚŝĐĂƐ ĚĞ ůŽƐ ĐĂďůĞƐ ŵƵůƚŝĨŝďƌĂ ĚĞ ĨŝďƌĂ ſƉƚŝĐĂ ƉĂƌĂ ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ
ŚŽƌŝǌŽŶƚĂůƐĞƌĄŶŝŐƵĂůĞƐƋƵĞůĂƐŝŶĚŝĐĂĚĂƐƉĂƌĂĞůĐĂďůĞĚĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶǀĞƌƚŝĐĂůĐŽŶĞůƐŝŐƵŝĞŶƚĞƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĂĚŝĐŝŽŶĂů͗ĞůĐĂďůĞĐŽŶƚĂƌĄĐŽŶůŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐ͕ƉĂƌĂĞǀŝƚĂƌůĂƉĞŶĞƚƌĂĐŝſŶĚĞĂŐƵĂĞŶĞůŵŝƐŵŽ͘
ͿĂďůĞƐĚĞĂĐŽŵĞƚŝĚĂŝŶĚŝǀŝĚƵĂů͘
͘ϭͿ/ŶƚĞƌŝŽƌ͘
ůĐĂďůĞĚĞĂĐŽŵĞƚŝĚĂſƉƚŝĐĂŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƉĂƌĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĞŶŝŶƚĞƌŝŽƌƐĞƌĄĚĞϮĨŝďƌĂƐſƉƚŝĐĂƐ
ĐŽŶĞůƐŝŐƵŝĞŶƚĞĐſĚŝŐŽĚĞĐŽůŽƌĞƐ͗
&ŝďƌĂϭ͗ǀĞƌĚĞ͘
&ŝďƌĂϮ͗ƌŽũĂ͘
>ŽƐĐĂďůĞƐǇůĂƐĨŝďƌĂƐſƉƚŝĐĂƐƋƵĞŝŶĐŽƌƉŽƌĂŶƐĞƌĄŶŝŐƵĂůĞƐĂůĂƐŝŶĚŝĐĂĚĂƐĞŶĞůĂƉĂƌƚĂĚŽ
ͿĞǆĐĞƉƚŽ ĞŶ ůŽ ƌĞůĂƚŝǀŽ ĂůŽƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐĚĞƌĞĨƵĞƌǌŽ͕ ƋƵĞĚĞďĞƌĄŶƐĞƌ ƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƐ ƉĂƌĂ
ŐĂƌĂŶƚŝǌĂƌƋƵĞƉĂƌĂƵŶĂƚƌĂĐĐŝſŶĚĞϰϱϬE͕ŶŽƐĞƉƌŽĚƵĐĞŶĂůĂƌŐĂŵŝĞŶƚŽƐƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞƐ
ĚĞ ůĂƐ ĨŝďƌĂƐ ſƉƚŝĐĂƐ Ŷŝ ĂƵŵĞŶƚŽƐ ĚĞ ůĂ ĂƚĞŶƵĂĐŝſŶ͘ ^Ƶ ĚŝĄŵĞƚƌŽ ĞƐƚĂƌĄ ĞŶ ƚŽƌŶŽ Ă ϰ
ŵŝůşŵĞƚƌŽƐǇƐƵƌĂĚŝŽĚĞĐƵƌǀĂƚƵƌĂŵşŶŝŵŽĚĞďĞƌĄƐĞƌϱǀĞĐĞƐĞůĚŝĄŵĞƚƌŽ;ϮĐŵͿ͘
͘ϮͿǆƚĞƌŝŽƌ͘
ůĐĂďůĞĚĞĂĐŽŵĞƚŝĚĂſƉƚŝĐĂŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƉĂƌĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĞŶĞǆƚĞƌŝŽƌƐĞƌĄĚĞϮĨŝďƌĂƐſƉƚŝĐĂƐ͗
&ŝďƌĂϭ͗ǀĞƌĚĞ͘
&ŝďƌĂϮ͗ƌŽũĂ͘
>ŽƐĐĂďůĞƐǇůĂƐĨŝďƌĂƐſƉƚŝĐĂƐƋƵĞŝŶĐŽƌƉŽƌĂŶƐĞƌĄŶŝŐƵĂůĞƐĂůĂƐŝŶĚŝĐĂĚĂƐĞŶĞůĂƉĂƌƚĂĚŽͿ
ĞǆĐĞƉƚŽ ĞŶ ůŽ ƌĞůĂƚŝǀŽ Ă ůŽƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ĚĞ ƌĞĨƵĞƌǌŽ͕ ƋƵĞ ĚĞďĞƌĄŶ ƐĞƌ ƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƐ ƉĂƌĂ
ŐĂƌĂŶƚŝǌĂƌƋƵĞƉĂƌĂƵŶĂƚƌĂĐĐŝſŶĚĞϭ͘ϬϬϬE͕ŶŽƐĞƉƌŽĚƵĐĞŶĂůĂƌŐĂŵŝĞŶƚŽƐƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞƐ
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ŵŵ͕ϭĂŶŝůůŽĞŶƚƌĞůĂƐĨŝďƌĂƐϭϯǇϮϰ͕ϮĂŶŝůůŽƐĞŶƚƌĞůĂƐĨŝďƌĂƐϮϱǇϯϲǇϯĂŶŝůůŽƐĞŶƚƌĞůĂƐĨŝďƌĂƐϯϳǇϰϴ͘
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VISADO



ĂĚǇƉĂƵ

NSKU8OQ6BK1DZSLK

COGITI



/ŶŐĞŶŝĞƌşĂ͕^>W




Ύ>ĂĐƵďŝĞƌƚĂĚĞůŽƐĐĂďůĞƐƵƚŝůŝǌĂĚŽƐĞƐŶŽƉƌŽƉĂŐĂĚŽƌĂĚĞůĂůůĂŵĂ͘

ϯ͘ϭ͘͘Đ͘Ϯ͘ͲĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĚĞůŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐƉĂƐŝǀŽƐ͘


ĂͿ

ĂũĂĚĞŝŶƚĞƌĐŽŶĞǆŝſŶĚĞĐĂďůĞƐĚĞĨŝďƌĂſƉƚŝĐĂ͘
>ĂĐĂũĂĚĞŝŶƚĞƌĐŽŶĞǆŝſŶĚĞĐĂďůĞƐĚĞĨŝďƌĂſƉƚŝĐĂĞƐƚĂƌĄƐŝƚƵĂĚĂĞŶĞůZ/dD/ŶĨĞƌŝŽƌŽ
jŶŝĐŽ͕ Ǉ ĐŽŶƐƚŝƚƵŝƌĄ ůĂ ƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶ ĨşƐŝĐĂ ĚĞů ƉƵŶƚŽ ĚĞ ŝŶƚĞƌĐŽŶĞǆŝſŶ Ǉ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌĄ ůĂƐ
ĨƵŶĐŝŽŶĞƐĚĞƌĞŐŝƐƚƌŽƉƌŝŶĐŝƉĂůſƉƚŝĐŽ͘>ĂĐĂũĂƐĞƌĞĂůŝǌĂƌĄĞŶĚŽƐƚŝƉŽƐĚĞŵſĚƵůŽƐ͗
ŝͿ

DſĚƵůŽ ĚĞ ƐĂůŝĚĂ ƉĂƌĂ ƚĞƌŵŝŶĂƌ ůĂ ƌĞĚ ĚĞ ĨŝďƌĂ ſƉƚŝĐĂ ĚĞů ĞĚŝĨŝĐŝŽ ;ƵŶŽ Ž
ǀĂƌŝŽƐͿ͘

ŝŝͿ

DſĚƵůŽĚĞĞŶƚƌĂĚĂƉĂƌĂƚĞƌŵŝŶĂƌůĂƐƌĞĚĞƐĚĞĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶĚĞůŽƐŽƉĞƌĂĚŽƌĞƐ
;ƵŶŽŽǀĂƌŝŽƐͿ͘
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>ĂƐ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ ĚĞ ůĂƐ ĨŝďƌĂƐ ſƉƚŝĐĂƐ ĚĞů ƚŝƉŽ '͘ ĐĂƚĞŐŽƌşĂ Ϯ ƵƚŝůŝǌĂĚĂƐ ĐŽŵŽ
ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂĞŶĞůƉƌĞƐĞŶƚĞƉƌŽǇĞĐƚŽƐŽŶůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ;ΎͿ͗
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WůŝĞŐŽ

VALENCIA
VA06447/17
ĚĞ ůĂƐ ĨŝďƌĂƐ ſƉƚŝĐĂƐ Ŷŝ ĂƵŵĞŶƚŽƐ ĚĞ ůĂ ĂƚĞŶƵĂĐŝſŶ͕ Ǉ ĞŶ ƋƵĞ Ğů ĐĂďůĞ ĚĞďĞƌĄ ƚĞŶĞƌ
ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ ĨƌĞŶƚĞ Ă ůŽƐ ĂŐĞŶƚĞƐ ĐůŝŵĄƚŝĐŽƐ Ǉ ƉƌĞĨĞƌĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ƐĞƌ ĚĞ ĐŽůŽƌ ŶĞŐƌŽ͘ ^Ƶ
ĚŝĄŵĞƚƌŽ ĞƐƚĂƌĄ ĞŶ ƚŽƌŶŽ Ă ϱ ŵŝůşŵĞƚƌŽƐ Ǉ ƐƵ ƌĂĚŝŽ ĚĞ ĐƵƌǀĂƚƵƌĂ ŵşŶŝŵŽ ĚĞďĞƌĄ ƐĞƌ ϭϬ
ǀĞĐĞƐĞůĚŝĄŵĞƚƌŽ;ϱĐŵ͘Ϳ͘



VISADO



WůŝĞŐŽ

VALENCIA
VA06447/17
ů ŵſĚƵůŽ ďĄƐŝĐŽ ƉĂƌĂ ƚĞƌŵŝŶĂƌ ůĂ ƌĞĚ ĚĞ ĨŝďƌĂ ſƉƚŝĐĂ ĚĞů ĞĚŝĨŝĐŝŽ ƉĞƌŵŝƚŝƌĄ ůĂ
ƚĞƌŵŝŶĂĐŝſŶĚĞ ŚĂƐƚĂϰ͕ϴ͕ϭϲ͕ϯϮſϰϴĐŽŶĞĐƚŽƌĞƐ ĞŶ ƌĞŐůĞƚĂƐĚŽŶĚĞƐĞŝŶƐƚĂůĂƌĄŶ ůĂƐ
ĨŝďƌĂƐĚĞůĂƌĞĚĚĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶƚĞƌŵŝŶĂĚĂƐĞŶĞůĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĐŽŶĞĐƚŽƌ^ͬW͘^Ğ
ŝŶƐƚĂůĂƌĄŶƚĂŶƚŽƐŵſĚƵůŽƐĐŽŵŽƐĞĂŶŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐƉĂƌĂĂƚĞŶĚĞƌůĂƚŽƚĂůŝĚĂĚĚĞůĂƌĞĚĚĞ
ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶĚĞůĂĞĚŝĨŝĐĂĐŝſŶ͘ŶĞůĐĂƐŽĚĞĞƐƚĂĞĚŝĨŝĐĂĐŝſŶ͕ƐĞƉƌĞĐŝƐĂƌşĂĚĞƵŶŵſĚƵůŽ
ďĄƐŝĐŽ ĚĞ ϰϴ ĐŽŶĞĐƚŽƌĞƐ Ǉ ŽƚƌŽ ĚĞ ϰ ĨŝďƌĂƐ ƉĂƌĂ Ğů ůŽĐĂů ĐŽŵĞƌĐŝĂů ;ĐĂĚĂ ƵŶŽ ĞŶ ƐƵ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ ĐĂũĂ ĚŝƐƚƌŝďƵŝĚŽƌĂͿ ͘ >ŽƐ ŵſĚƵůŽƐ ĚĞ ůĂ ƌĞĚ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ ĚĞ ĨŝďƌĂ
ſƉƚŝĐĂ ĚĞ ůĂ ĞĚŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĚŝƐƉŽŶĚƌĄŶ ĚĞ ůŽƐ ŵĞĚŝŽƐ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐ ƉĂƌĂ ƐƵ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ ĞŶ
ƉĂƌĞĚǇƉĂƌĂĞůĂĐŽƉůĂŵŝĞŶƚŽŽƐƵũĞĐŝſŶŵĞĐĄŶŝĐĂĚĞůŽƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐŵſĚƵůŽƐĞŶƚƌĞƐş͘
>ĂƐĐĂũĂƐƋƵĞůŽƐĂůŽũĂŶĞƐƚĂƌĄŶĚŽƚĂĚĂƐĐŽŶůŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐƉĂƐĂĐĂďůĞƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐƉĂƌĂ
ůĂŝŶƚƌŽĚƵĐĐŝſŶĚĞůŽƐĐĂďůĞƐĞŶůĂƐŵŝƐŵĂƐ͘
/ŶŐĞŶŝĞƌşĂ͕^>W

>ŽƐ ŵſĚƵůŽƐ ĚĞ ƚĞƌŵŝŶĂĐŝſŶ ĚĞ ƌĞĚ ſƉƚŝĐĂ ĚĞďĞƌĄŶ ŚĂďĞƌ ƐƵƉĞƌĂĚŽ ůĂƐ ƉƌƵĞďĂƐ ĚĞ
ĨƌşŽ͕ĐĂůŽƌƐĞĐŽ͕ĐŝĐůŽƐĚĞƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ͕ŚƵŵĞĚĂĚǇŶŝĞďůĂƐĂůŝŶĂ͕ĚĞĂĐƵĞƌĚŽĂůĂƉĂƌƚĞ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĚĞůĂĨĂŵŝůŝĂĚĞŶŽƌŵĂƐhEͲEϲϬϬϲϴͲϮ;ŶƐĂǇŽƐĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐ͘WĂƌƚĞ
Ϯ͗ĞŶƐĂǇŽƐͿ͘
^ŝůĂƐĐĂũĂƐƐŽŶĚĞŵĂƚĞƌŝĂůƉůĄƐƚŝĐŽ͕ĚĞďĞƌĄŶĐƵŵƉůŝƌůĂƉƌƵĞďĂĚĞĂƵƚŽĞǆƚŝŶŐƵŝďŝůŝĚĂĚǇ
ŚĂďĞƌ ƐƵƉĞƌĂĚŽ ůĂƐ ƉƌƵĞďĂƐ ĚĞ ƌĞƐŝƐƚĞŶĐŝĂ ĨƌĞŶƚĞ Ă ůşƋƵŝĚŽƐ Ǉ ƉŽůǀŽ ĚĞ ĂĐƵĞƌĚŽ Ă ůĂƐ
ŶŽƌŵĂƐhEϮϬϯϮϰ;'ƌĂĚŽƐĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂĚŽƐƉŽƌůĂƐĞŶǀŽůǀĞŶƚĞƐ;ſĚŝŐŽ
/WͿͿ͕ĚŽŶĚĞĞůŐƌĂĚŽĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĞǆŝŐŝĚŽƐĞƌĄ/Wϱϱ͘dĂŵďŝĠŶ͕ĚĞďĞƌĄŶŚĂďĞƌƐƵƉĞƌĂĚŽ
ůĂ ƉƌƵĞďĂ ĚĞ ŝŵƉĂĐƚŽ ĚĞ ĂĐƵĞƌĚŽ Ă ůĂ ŶŽƌŵĂ hEͲE ϱϬϭϬϮ ;'ƌĂĚŽƐ ĚĞ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ
ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂĚŽƐ ƉŽƌ ůĂƐ ĞŶǀŽůǀĞŶƚĞƐ ĚĞ ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ ĞůĠĐƚƌŝĐŽƐ ĐŽŶƚƌĂ ůŽƐ ŝŵƉĂĐƚŽƐ
ŵĞĐĄŶŝĐŽƐ ĞǆƚĞƌŶŽƐ ;ĐſĚŝŐŽ /<ͿͿ͕ ĚŽŶĚĞ Ğů ŐƌĂĚŽ ĚĞ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ ĞǆŝŐŝĚŽ ƐĞƌĄ /< Ϭϴ͘
&ŝŶĂůŵĞŶƚĞ͕ ůĂƐ ĐĂũĂƐ ĚĞďĞƌĄŶ ŚĂďĞƌ ƐƵƉĞƌĂĚŽ ůĂƐ ƉƌƵĞďĂƐ ĚĞ ĐĂƌŐĂ ĞƐƚĄƚŝĐĂ͕ ĨůĞǆŝſŶ͕
ĐĂƌŐĂ ĂǆŝĂů ĞŶ ĐĂďůĞƐ͕ ǀŝďƌĂĐŝſŶ͕ ƚŽƌƐŝſŶ Ǉ ĚƵƌĂďŝůŝĚĂĚ͕ ĚĞ ĂĐƵĞƌĚŽ ĐŽŶ ůĂ ƉĂƌƚĞ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ ĚĞ ůĂ ĨĂŵŝůŝĂ ĚĞ ŶŽƌŵĂƐ hEͲE ϲϭϯϬϬͲϮ ;ŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐ ĚĞ
ŝŶƚĞƌĐŽŶĞǆŝſŶ ĚĞ ĨŝďƌĂ ſƉƚŝĐĂ Ǉ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ ƉĂƐŝǀŽƐ Ͳ ŶƐĂǇŽƐ ďĄƐŝĐŽƐ Ǉ
ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐĚĞŵĞĚŝĚĂ͘WĂƌƚĞϮ͗ĞŶƐĂǇŽƐͿ͘




ĂũĂĚĞŝŶƚĞƌĐŽŶĞǆŝſŶŵŽĚƵůĂƌĚĞĨŝďƌĂſƉƚŝĐĂ͘


ďͿĂũĂĚĞƐĞŐƌĞŐĂĐŝſŶĚĞĐĂďůĞƐĚĞĨŝďƌĂſƉƚŝĐĂ͘
>Ă ĐĂũĂ ĚĞ ƐĞŐƌĞŐĂĐŝſŶ ĚĞ ĨŝďƌĂƐ ſƉƚŝĐĂƐ ĞƐƚĂƌĄ ƐŝƚƵĂĚĂ ĞŶ ůŽƐ ƌĞŐŝƐƚƌŽƐ ƐĞĐƵŶĚĂƌŝŽƐ Ǉ ĞŶ Ğů Z/dD
/ŶĨĞƌŝŽƌŽjŶŝĐŽ͕ǇĐŽŶƐƚŝƚƵŝƌĄůĂƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĨşƐŝĐĂĚĞůƉƵŶƚŽĚĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶſƉƚŝĐŽ͘ŶĞƐƚĞĐĂƐŽ͕ůĂƐ
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NSKU8OQ6BK1DZSLK

COGITI

VISADO





WůŝĞŐŽ

VALENCIA
VA06447/17
ĐĂũĂƐ ĚĞ ƐĞŐƌĞŐĂĐŝſŶ ƐĞƌĄŶ ĚĞ ŝŶƚĞƌŝŽƌ ;ŚĂƐƚĂ ϴ ĨŝďƌĂƐ ſƉƚŝĐĂƐͿ͕ ĞƋƵŝƉĂĚĂƐ ĐŽŶ ĐĂƐƐĞƚƚĞ ƉĂƌĂ Ğů
ĂůŵĂĐĞŶĂŵŝĞŶƚŽǇƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞůŽƐĞŵƉĂůŵĞƐŵĞĐĄŶŝĐŽƐ͘
/ŶŐĞŶŝĞƌşĂ͕^>W

>ĂƐ ĐĂũĂƐ ĚĞďĞƌĄŶ ŚĂďĞƌ ƐƵƉĞƌĂĚŽ ůĂƐ ŵŝƐŵĂƐ ƉƌƵĞďĂƐ ĚĞ ĨƌşŽ͕ ĐĂůŽƌ ƐĞĐŽ͕ ĐŝĐůŽƐ ĚĞ ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ͕
ŚƵŵĞĚĂĚǇŶŝĞďůĂƐĂůŝŶĂ͕ĚĞĂƵƚŽĞǆƚŝŶŐƵŝďŝůŝĚĂĚ͕ĚĞƌĞƐŝƐƚĞŶĐŝĂĨƌĞŶƚĞĂůşƋƵŝĚŽƐǇƉŽůǀŽ;ŐƌĂĚŽĚĞ
ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĞǆŝŐŝĚŽƐĞƌĄ/WϱϮ͕ĞŶĞůĐĂƐŽĚĞĐĂũĂƐĚĞŝŶƚĞƌŝŽƌ͕Ğ/WϲϴĞŶĞůĐĂƐŽĚĞĐĂũĂƐĚĞĞǆƚĞƌŝŽƌͿ͕
ŐƌĂĚŽ ĚĞ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ/<Ϭϴ͕ ǇĚĞ ƉƌƵĞďĂƐ ĚĞĐĂƌŐĂ ĞƐƚĄƚŝĐĂ͕ ŝŵƉĂĐƚŽ͕ ĨůĞǆŝſŶ͕ĐĂƌŐĂ ĂǆŝĂů ĞŶ ĐĂďůĞƐ͕
ǀŝďƌĂĐŝſŶ͕ƚŽƌƐŝſŶǇĚƵƌĂďŝůŝĚĂĚ͕ĚĞůĂŵŝƐŵĂĨŽƌŵĂƋƵĞƐĞŚĂĚĞƐĐƌŝƚŽĞŶĞůĂƉĂƌƚĂĚŽĂͿ͘


ĂũĂŵƵƌĂůĚĞĞŵƉĂůŵĞǇƌĞƉĂƌƚŽ
ĐͿZŽƐĞƚĂĚĞĨŝďƌĂſƉƚŝĐĂ͘
>Ă ƌŽƐĞƚĂ ƉĂƌĂ ĐĂďůĞƐ ĚĞ ĨŝďƌĂ ſƉƚŝĐĂ ĞƐƚĂƌĄ ƐŝƚƵĂĚĂ ĞŶ Ğů ƌĞŐŝƐƚƌŽ ĚĞ ƚĞƌŵŝŶĂĐŝſŶ ĚĞ ƌĞĚ Ǉ ĞƐƚĂƌĄ
ĨŽƌŵĂĚĂ ƉŽƌ ƵŶĂ ĐĂũĂ ƋƵĞ͕ Ă ƐƵ ǀĞǌ͕ ĐŽŶƚĞŶĚƌĄ Ž ĂůŽũĂƌĄ ůŽƐ ĐŽŶĞĐƚŽƌĞƐ ſƉƚŝĐŽƐ ^ͬW ĚĞ
ƚĞƌŵŝŶĂĐŝſŶĚĞůĂƌĞĚĚĞĚŝƐƉĞƌƐŝſŶĚĞĨŝďƌĂſƉƚŝĐĂ͘
>ĂƐƌŽƐĞƚĂƐĚĞďĞƌĄŶŚĂďĞƌƐƵƉĞƌĂĚŽůĂƐŵŝƐŵĂƐƉƌƵĞďĂƐĚĞĨƌşŽ͕ĐĂůŽƌƐĞĐŽ͕ĐŝĐůŽƐĚĞƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ͕
ŚƵŵĞĚĂĚǇŶŝĞďůĂƐĂůŝŶĂ͕ĚĞĂƵƚŽĞǆƚŝŶŐƵŝďŝůŝĚĂĚ͕ĚĞƌĞƐŝƐƚĞŶĐŝĂĨƌĞŶƚĞĂůşƋƵŝĚŽƐǇƉŽůǀŽ;ŐƌĂĚŽĚĞ
ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĞǆŝŐŝĚŽƐĞƌĄ/WϱϮͿ͕ǇĚĞƉƌƵĞďĂƐĚĞĐĂƌŐĂĞƐƚĄƚŝĐĂ͕ŝŵƉĂĐƚŽ͕ĨůĞǆŝſŶ͕ĐĂƌŐĂĂǆŝĂůĞŶĐĂďůĞƐ͕
ǀŝďƌĂĐŝſŶ͕ƚŽƌƐŝſŶǇĚƵƌĂďŝůŝĚĂĚ͕ĚĞůĂŵŝƐŵĂĨŽƌŵĂƋƵĞƐĞŚĂĚĞƐĐƌŝƚŽĞŶĞůĂƉĂƌƚĂĚŽĂͿ͘

ƵĂŶĚŽůĂƌŽƐĞƚĂſƉƚŝĐĂĞƐƚĠĞƋƵŝƉĂĚĂĐŽŶƵŶƌĂďŝůůŽƉĂƌĂƐĞƌĞŵƉĂůŵĂĚŽĂůĂƐĂĐŽŵĞƚŝĚĂƐĚĞĨŝďƌĂ
ſƉƚŝĐĂĚĞůĂƌĞĚĚĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ͕ĞůƌĂďŝůůŽĐŽŶĐŽŶĞĐƚŽƌƋƵĞƐĞǀĂǇĂĂƉŽƐŝĐŝŽŶĂƌĞŶĞůWhƐĞƌĄĚĞ
ĨŝďƌĂ ſƉƚŝĐĂ ŽƉƚŝŵŝǌĂĚĂ ĨƌĞŶƚĞ Ă ĐƵƌǀĂƚƵƌĂƐ͕ ĚĞůƚŝƉŽ'͘ϲϱϳ͕ ĐĂƚĞŐŽƌşĂ Ϯ Ž ϯ͕ Ǉ Ğů ĞŵƉĂůŵĞ Ǉ ůŽƐ
ďƵĐůĞƐ ĚĞ ůĂƐ ĨŝďƌĂƐ ſƉƚŝĐĂƐ ŝƌĄŶ ĂůŽũĂĚŽƐ ĞŶ ƵŶĂ ĐĂũĂ͘ dŽĚŽƐ ůŽƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ĚĞ ůĂ ĐĂũĂ ĞƐƚĂƌĄŶ
ĚŝƐĞŹĂĚŽƐĚĞĨŽƌŵĂƋƵĞƐĞŐĂƌĂŶƚŝĐĞƵŶƌĂĚŝŽĚĞĐƵƌǀĂƚƵƌĂŵşŶŝŵŽĚĞϮϬŵŝůşŵĞƚƌŽƐĞŶĞůƌĞĐŽƌƌŝĚŽ
ĚĞůĂĨŝďƌĂſƉƚŝĐĂĚĞŶƚƌŽĚĞůĂĐĂũĂ͘


>ĂĐĂũĂĚĞůĂ ƌŽƐĞƚĂ ſƉƚŝĐĂĞƐƚĂƌĄĚŝƐĞŹĂĚĂ ƉĂƌĂĂůŽũĂƌ ĚŽƐ ĐŽŶĞĐƚŽƌĞƐ ſƉƚŝĐŽƐ͕ ĐŽŵŽ ŵşŶŝŵŽ͕ ĐŽŶ
ƐƵƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐĂĚĂƉƚĂĚŽƌĞƐ͘
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NSKU8OQ6BK1DZSLK
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/ŶŐĞŶŝĞƌşĂ͕^>W



WůŝĞŐŽ

VALENCIA
VA06447/17


ZŽƐĞƚĂſƉƚŝĐĂ
ĚͿŽŶĞĐƚŽƌĞƐƉĂƌĂĐĂďůĞƐĚĞĨŝďƌĂſƉƚŝĐĂ͘
>ŽƐĐŽŶĞĐƚŽƌĞƐƉĂƌĂĐĂďůĞƐĚĞĨŝďƌĂſƉƚŝĐĂƐĞƌĄŶĚĞƚŝƉŽ^ͬWĐŽŶƐƵĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĂĚĂƉƚĂĚŽƌ͕
ƉĂƌĂƐĞƌŝŶƐƚĂůĂĚŽƐĞŶůŽƐƉĂŶĞůĞƐĚĞĐŽŶĞǆŝſŶƉƌĞŝŶƐƚĂůĂĚŽƐĞŶĞůƉƵŶƚŽĚĞŝŶƚĞƌĐŽŶĞǆŝſŶĚĞůƌĞŐŝƐƚƌŽ
ƉƌŝŶĐŝƉĂů ſƉƚŝĐŽ Ǉ ĞŶ ůĂ ƌŽƐĞƚĂ ſƉƚŝĐĂ ĚĞů Wh͕ ĚŽŶĚĞ ŝƌĄŶ ĞƋƵŝƉĂĚŽƐ ĐŽŶ ůŽƐ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐ
ĂĚĂƉƚĂĚŽƌĞƐ͘ >ĂƐ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ ĚĞ ůŽƐ ĐŽŶĞĐƚŽƌĞƐ ſƉƚŝĐŽƐ ƌĞƐƉŽŶĚĞƌĄŶ Ăů ƉƌŽǇĞĐƚŽ ĚĞ ŶŽƌŵĂ WEͲ
ƉƌE ϱϬϯϳϳͲϰͲϮ͘ >ĂƐ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ ſƉƚŝĐĂƐ ĚĞ ůŽƐ ĐŽŶĞĐƚŽƌĞƐ ſƉƚŝĐŽƐ͕ ĞŶ ƌĞůĂĐŝſŶ ĐŽŶ ůĂ ĨĂŵŝůŝĂ ĚĞ
ŶŽƌŵĂƐ hEͲE ϲϭϯϬϬͲϮ ;ŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐ ĚĞ ŝŶƚĞƌĐŽŶĞǆŝſŶ ĚĞ ĨŝďƌĂ ſƉƚŝĐĂ Ǉ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ ƉĂƐŝǀŽƐ Ͳ
ŶƐĂǇŽƐďĄƐŝĐŽƐǇƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐĚĞŵĞĚŝĚĂ͘WĂƌƚĞϮ͗ĞŶƐĂǇŽƐͿ͕ƐĞƌĄŶůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͗
ŶƐĂǇŽ
ƚĞŶƵĂĐŝſŶ;ƚͿĨƌĞŶƚĞĂ
ĐŽŶĞĐƚŽƌĚĞƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ
ƚĞŶƵĂĐŝſŶ;ƚͿĚĞƵŶĂ
ĐŽŶĞǆŝſŶĂůĞĂƚŽƌŝĂ
WĠƌĚŝĚĂĚĞZĞƚŽƌŶŽ;WZͿ

DĠƚŽĚŽĚĞĞŶƐĂǇŽ

ZĞƋƵŝƐŝƚŽƐ

ŵĞĚŝĂчϬ͕ϯϬĚ
hEͲEϲϭϯϬϬͲϯͲϰŵĠƚŽĚŽ ŵĄǆŝŵĂчϬ͕ϱϬ
Ě
ŵĞĚŝĂчϬ͕ϯϬĚ
hEͲEϲϭϯϬϬͲϯͲϯϰ
ŵĄǆŝŵĂчϬ͕ϲϬ
Ě
hEͲEϲϭϯϬϬͲϯͲϲŵĠƚŽĚŽϭ

WшϲϬĚ
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NSKU8OQ6BK1DZSLK

COGITI

VISADO



ĂĚǇƉĂƵ



/ŶŐĞŶŝĞƌşĂ͕^>W



NSKU8OQ6BK1DZSLK

COGITI

WůŝĞŐŽ

VALENCIA
VA06447/17

ŽŶĞĐƚŽƌǇĂĚĂƉƚĂĚŽƌĨŝďƌĂſƉƚŝĐĂ^ͬW

ϯ͘ϭ͘͘Đ͘ϯ͘ͲĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĚĞůŽƐĞŵƉĂůŵĞƐĚĞĨŝďƌĂĞŶůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ;ƐŝƉƌŽĐĞĚĞͿ͘

Documento visado electrónicamente con número: VA06447/17

>ŽƐĞŵƉĂůŵĞƐĐŽŶƚĞŵƉůĂĚŽƐĞŶĞƐƚĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶƌĞƐƉŽŶĚĞŶĂůƐŝƐƚĞŵĂĚĞĞŵƉĂůŵĞŵĞĐĄŶŝĐŽƵŶŝǀĞƌƐĂůƚŝƉŽ
&ŝďƌůŽŬ ĐŽŵŽ ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ ƉĂƌĂ ĞƐƚĞ ƉƌŽǇĞĐƚŽ͕ ƉƵĚŝĠŶĚŽƐĞ ƵƚŝůŝǌĂƌ ƵŶŽ ŝŐƵĂů Ž ĚĞ ƐŝŵŝůĂƌĞƐ
ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ͘


ŵƉĂůŵĞŵĞĐĄŶŝĐŽƵŶŝǀĞƌƐĂůƚŝƉŽ&ďƌůŽŬǇŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƉĂƌĂƐƵŵĂŶŝƉƵůĂĐŝſŶ͘
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VISADO



/ŶŐĞŶŝĞƌşĂ͕^>W



WůŝĞŐŽ

VALENCIA
VA06447/17



ϯ͘ϭ͘͘Ͳ/E&Z^dZhdhZ,K'Z/'/d>
EŽƐĞŝŶƐƚĂůĂŶĞŶĞƐƚĞWƌŽǇĞĐƚŽ͘

ϯ͘ϭ͘͘Ͳ/E&Z^dZhdhZ
ϯ͘ϭ͘͘Ă͘ͲŽŶĚŝĐŝŽŶĂŶƚĞƐĂƚĞŶĞƌĞŶĐƵĞŶƚĂƉĂƌĂƐƵƵďŝĐĂĐŝſŶ͘
^ĞŚĂĞƐƚŝŵĂĚŽŽƉŽƌƚƵŶĂůĂƵďŝĐĂĐŝſŶĚĞůĂĂƌƋƵĞƚĂĚĞĞŶƚƌĂĚĂƋƵĞƐĞŝŶĚŝĐĂĞŶĞůƉůĂŶŽĚĞƉůĂŶƚĂďĂũĂ͕ǇĂ
ƋƵĞ ƐĞ ŚĂ ƚĞŶŝĚŽ ĞŶ ĐƵĞŶƚĂ ůĂ ŵĄǆŝŵĂ ƉƌŽǆŝŵŝĚĂĚ Ăů ƉƵŶƚŽ ĚĞ ĞŶƚƌĂĚĂ ŐĞŶĞƌĂů ĐŽŶ Ğů ĨŝŶ ĚĞ ƋƵĞ ůĂ
ĐĂŶĂůŝǌĂĐŝſŶĞǆƚĞƌŶĂƐĞĂĚĞůĂŵşŶŝŵĂůŽŶŐŝƚƵĚƉŽƐŝďůĞ͘
EŽŽďƐƚĂŶƚĞůŽĂŶƚĞƌŝŽƌǇƉƌĞǀŝĂŵĞŶƚĞĂůĂĐŽŶĨĞĐĐŝſŶĚĞůĐƚĂĚĞZĞƉůĂŶƚĞŽ͕ƐĞĐŽŶƐƵůƚĂƌĄĂůŽƐŽƉĞƌĂĚŽƌĞƐ
ŝŶĨŽƌŵĄŶĚŽůĞƐ ĚĞ ĚŝĐŚĂ ƵďŝĐĂĐŝſŶ͘ Ŷ Ğů ĐĂƐŽ ĚĞ ƋƵĞ ĞƐƚŽƐ ĚĞƚĞƌŵŝŶĞŶ ũƵƐƚŝĨŝĐĂĚĂŵĞŶƚĞ ŽƚƌĂ ƵďŝĐĂĐŝſŶ ƐĞ
ƉƌŽĐĞĚĞƌĄ ƉŽƌ ƉĂƌƚĞ ĚĞů ĚŝƌĞĐƚŽƌ ĚĞ ŽďƌĂ Ă ƌĞĂůŝǌĂƌ Ğů ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ ŶĞǆŽ ŝŶĚŝĐĂŶĚŽ ůĂ ĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂ
ƵďŝĐĂĐŝſŶǇůĂƐǀĂƌŝĂĐŝŽŶĞƐĞŶůĂĐĂŶĂůŝǌĂĐŝſŶĞǆƚĞƌŶĂ͘


ϯ͘ϭ͘͘ď͘ͲĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĚĞůĂƐĂƌƋƵĞƚĂƐ͘
^Ƶ ƵďŝĐĂĐŝſŶ ĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂ͕ ŽďũĞƚŽ ĚĞ ůĂ ĐŽŶƐƵůƚĂ Ă ůŽƐ ŽƉĞƌĂĚŽƌĞƐ ƉƌĞǀŝƐƚĂ ĞŶ Ğů ƌĞŐůĂŵĞŶƚŽ͕ ƐĞƌĄ ůĂ ƋƵĞ ƐĞ
ŝŶĚŝĐĂĞŶĞůƉůĂŶŽĚĞƉůĂŶƚĂďĂũĂ͘
>ĂƚĂƉĂĚĞďĞƌĄƐŽƉŽƌƚĂƌůĂƐƐŽďƌĞĐĂƌŐĂƐŶŽƌŵĂůŝǌĂĚĂƐĞŶĐĂĚĂĐĂƐŽǇĞůĞŵƉƵũĞĚĞůƚĞƌƌĞŶŽ͘^ĞƉƌĞƐƵŵŝƌĄŶ
ĐŽŶĨŽƌŵĞƐ ůĂƐ ƚĂƉĂƐ ƋƵĞ ĐƵŵƉůĂŶ ůŽ ĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĚŽ ĞŶ ůĂ EŽƌŵĂ hEͲE ϭϮϰ ƉĂƌĂ ůĂ ůĂƐĞ  ϭϮϱ͕ ĐŽŶ ƵŶĂ
ĐĂƌŐĂĚĞƌŽƚƵƌĂƐƵƉĞƌŝŽƌĂϭϮϱ<E͘ĞďĞƌĄŶƚĞŶĞƌƵŶŐƌĂĚŽĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ/Wϱϱ͘>ĂƐĂƌƋƵĞƚĂƐĚĞĞŶƚƌĂĚĂ͕
ĂĚĞŵĄƐ͕ĚŝƐƉŽŶĚƌĄŶĚĞĐŝĞƌƌĞĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇĚĞĚŽƐƉƵŶƚŽƐƉĂƌĂƚĞŶĚŝĚŽĚĞĐĂďůĞƐĞŶƉĂƌĞĚĞƐŽƉƵĞƐƚĂƐĂ
ůĂƐĞŶƚƌĂĚĂƐĚĞĐŽŶĚƵĐƚŽƐƐŝƚƵĂĚŽƐĂϭϱϬŵŵĚĞůĨŽŶĚŽ͕ƋƵĞƐŽƉŽƌƚĞŶƵŶĂƚƌĂĐĐŝſŶĚĞϱŬE͘^ĞƉƌĞƐƵŵŝƌĄŶ
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NSKU8OQ6BK1DZSLK

COGITI

VISADO



ĂĚǇƉĂƵ



NSKU8OQ6BK1DZSLK

COGITI

WůŝĞŐŽ

VALENCIA
VA06447/17
ĐŽŶĨŽƌŵĞƐ ĐŽŶ ůĂƐ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ ĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ ůĂƐ ĂƌƋƵĞƚĂƐ ƋƵĞ ĐƵŵƉůĂŶ ĐŽŶ ůĂ EŽƌŵĂ hE ϭϯϯϭϬϬͲϮ͘ Ŷ ůĂ
ƚĂƉĂĚĞďĞƌĄŶĨŝŐƵƌĂƌůĂƐƐŝŐůĂƐ/d͘



/ŶŐĞŶŝĞƌşĂ͕^>W

>ŽƐĚĞůĂƐĐĂŶĂůŝǌĂĐŝŽŶĞƐĞǆƚĞƌŶĂ͕ĚĞĞŶůĂĐĞǇƉƌŝŶĐŝƉĂůƐĞƌĄŶĚĞƉĂƌĞĚŝŶƚĞƌŝŽƌůŝƐĂ͘
>ŽƐƚƵďŽƐƐĞƌĄŶĐŽŶĨŽƌŵĞƐĂůŽĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽĞŶůĂƉĂƌƚĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĚĞůĂŶŽƌŵĂhEEϱϬϬϴϲŽhE
EϲϭϯϴϲǇƐƵƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐŵşŶŝŵĂƐƐĞƌĄŶůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͗



ĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂ

dŝƉŽĚĞƚƵďŽ
DŽŶƚĂũĞ
ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂů

DŽŶƚĂũĞ
ĞŵƉŽƚƌĂĚŽ

DŽŶƚĂũĞ
ĞŶƚĞƌƌĂĚŽ

ZĞƐŝƐƚĞŶĐŝĂĂůĂ
ĐŽŵƉƌĞƐŝſŶ

шϭϮϱϬE

шϯϮϬE

шϰϱϬE

ZĞƐŝƐƚĞŶĐŝĂĂů
ŝŵƉĂĐƚŽ

шϮ:ŽƵůĞƐ

шϭ:ŽƵůĞƉĂƌĂZс
ϯϮϬEшϮ:ŽƵůĞ
ƉĂƌĂZшϯϮϬE

шϭϱ:ŽƵůĞƐ

ͲϱчdчϲϬǑ

ͲϱчdчϲϬǑ

ͲϱчdчϲϬǑ

dĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂĚĞ
ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶǇ
ƐĞƌǀŝĐŝŽ
ZĞƐŝƐƚĞŶĐŝĂĂůĂ
ĐŽƌƌŽƐŝſŶĚĞƚƵďŽƐ
ŵĞƚĄůŝĐŽƐ
WƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐ
ĞůĠĐƚƌŝĐĂƐ
ZĞƐŝƐƚĞŶĐŝĂĂůĂ
ƉƌŽƉĂŐĂĐŝſŶĚĞůĂ
ůůĂŵĂ

WƌŽƚĞĐĐŝſŶŝŶƚĞƌŝŽƌ WƌŽƚĞĐĐŝſŶŝŶƚĞƌŝŽƌ WƌŽƚĞĐĐŝſŶŝŶƚĞƌŝŽƌ
ǇĞǆƚĞƌŝŽƌŵĞĚŝĂ
ǇĞǆƚĞƌŝŽƌŵĞĚŝĂ
ǇĞǆƚĞƌŝŽƌŵĞĚŝĂ
ŝƐůĂŶƚĞ

EŽĚĞĐůĂƌĂĚĂƐ

EŽĚĞĐůĂƌĂĚĂƐ

EŽƉƌŽƉĂŐĂĚŽƌ

EŽƉƌŽƉĂŐĂĚŽƌ

EŽĚĞĐůĂƌĂĚĂ



ĂͿĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĚĞůĂĐĂŶĂůŝǌĂĐŝſŶĞǆƚĞƌŶĂ͘
>Ă ĐĂŶĂůŝǌĂĐŝſŶ ĞǆƚĞƌŶĂ ĞƐƚĄ ĨŽƌŵĂĚĂ ƉŽƌ ƚƵďŽƐ ĚĞ ϲϯ ŵŵ ĚĞ ĚŝĄŵĞƚƌŽ ĞǆƚĞƌŝŽƌ ƋƵĞ ƐĞƌĄŶ ĚĞ
ƉůĄƐƚŝĐŽŶŽƉƌŽƉĂŐĂĚŽƌĚĞůĂůůĂŵĂǇĚĞďĞƌĄŶĐƵŵƉůŝƌůŽĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽĞŶůĂƉĂƌƚĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĚĞůĂŶŽƌŵĂ
hEEϱϬϬϴϲŽhEEϲϭϯϴϲ͕ĚĞďŝĞŶĚŽƐĞƌĚĞƉĂƌĞĚŝŶƚĞƌŝŽƌůŝƐĂ͘
ƐƚŽƐƚƵďŽƐƐĞĐŽůŽĐĂƌĄŶĞŶĞůŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞƵŶĂǌĂŶũĂĞǆĐĂǀĂĚĂĞŶƚƌĞůĂĂƌƋƵĞƚĂǇĞůƉĂƐĂŵƵƌŽƐĚĞ
ĞŶƚƌĂĚĂ͘ >Ă ƉƌŽĨƵŶĚŝĚĂĚ Ǉ ĂŶĐŚƵƌĂ ĚĞ ůĂ ǌĂŶũĂ ƐŽŶ ůĂƐ ƋƵĞ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶ Ă ůĂƐ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƐ ĚĞ ůĂ ĂƌƋƵĞƚĂ
ƵƚŝůŝǌĂĚĂ͘ >ŽƐ ƚƵďŽƐ ƋƵĞ ĐŽŶƐƚŝƚƵǇĞŶ ĞƐƚĂ ĐĂŶĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞďĞŶ ĚŝƐĐƵƌƌŝƌ ŚŽƌŝǌŽŶƚĂůŵĞŶƚĞ ĚĞƐĚĞ ůĂƐ
ƉĞƌĨŽƌĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ůĂ ĂƌƋƵĞƚĂ ƉĂƌĂ ůĂ ĞŶƚƌĂĚĂ ĚĞ ůŽƐ ƚƵďŽƐ͕ ŚĂƐƚĂ Ğů ƉĂƐĂŵƵƌŽƐ ĚĞ ůĂ ĞĚŝĨŝĐĂĐŝſŶ͘ WĂƌĂ ĞůůŽ
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ŽŶĐĂƌĄĐƚĞƌŐĞŶĞƌĂů͕ĞŝŶĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞĚĞƋƵĞĞƐƚĠŶŽĐƵƉĂĚŽƐƚŽƚĂůŽƉĂƌĐŝĂůŵĞŶƚĞ͕ƚŽĚŽƐůŽƐƚƵďŽƐ
ĚĞůĂ/dĞƐƚĂƌĄŶĚŽƚĂĚŽƐĐŽŶĞůĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞŚŝůŽͲŐƵşĂƉĂƌĂĨĂĐŝůŝƚĂƌůĂƐƚĂƌĞĂƐĚĞŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂ
ŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ͘ŝĐŚĂŐƵşĂƐĞƌĄĚĞĂůĂŵďƌĞĚĞĂĐĞƌŽŐĂůǀĂŶŝǌĂĚŽĚĞϮŵŵĚĞĚŝĄŵĞƚƌŽŽĐƵĞƌĚĂƉůĄƐƚŝĐĂĚĞ
ϱŵŵĚĞĚŝĄŵĞƚƌŽ͕ƐŽďƌĞƐĂůĚƌĄϮϬϬŵŵĞŶůŽƐĞǆƚƌĞŵŽƐĚĞĐĂĚĂƚƵďŽǇĚĞďĞƌĄƉĞƌŵĂŶĞĐĞƌĂƷŶĐƵĂŶĚŽƐĞ
ƉƌŽĚƵǌĐĂ ůĂ ƉƌŝŵĞƌĂ Ž ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ ŽĐƵƉĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ůĂ ĐĂŶĂůŝǌĂĐŝſŶ͘ Ŷ ĞƐƚĞ ƷůƚŝŵŽ ĐĂƐŽ͕ ůŽƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ĚĞ
ŐƵŝĂĚŽŶŽƉŽĚƌĄŶƐĞƌŵĞƚĄůŝĐŽƐ͘

Código de validación telemática NSKU8OQ6BK1DZSLK. Comprobación: http://www.copitival.es/valencia/Validar.asp?CVT=NSKU8OQ6BK1DZSLK

ϯ͘ϭ͘͘Đ͘ͲĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĚĞůĂĐĂŶĂůŝǌĂĐŝſŶĞǆƚĞƌŶĂ͕ĚĞĞŶůĂĐĞ͕ƉƌŝŶĐŝƉĂů͕ƐĞĐƵŶĚĂƌŝĂĞŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞ
ƵƐƵĂƌŝŽ͘

VISADO



ĂĚǇƉĂƵ



NSKU8OQ6BK1DZSLK

COGITI

WůŝĞŐŽ

VALENCIA
VA06447/17
ĚĞďĞƌĄĐŽŶŽĐĞƌƐĞůĂƵďŝĐĂĐŝſŶĚĞůĂƐƉĞƌĨŽƌĂĐŝŽŶĞƐƐĞŐƷŶůĂƐĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐĚĞůĨĂďƌŝĐĂŶƚĞĚĞůĂĂƌƋƵĞƚĂĂ
ƵƚŝůŝǌĂƌ͘


/ŶŐĞŶŝĞƌşĂ͕^>W

ďͿĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĚĞůĂĐĂŶĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞĞŶůĂĐĞ͘

ĂͿ ^ŝƐƚĞŵĂƐ ĚĞ ĐŽŶĚƵĐĐŝſŶ ĚĞ ĐĂďůĞƐ ƋƵĞ ŽĨƌĞǌĐĂŶ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ ŵĞĐĄŶŝĐĂ ƚĂůĞƐ ĐŽŵŽ ƚƵďŽƐ
;ƋƵĞ ƉŽĚƌĄŶ ŝŶƐƚĂůĂƌƐĞ ĞŵƉŽƚƌĂĚŽƐ͕ ĞŶ ŵŽŶƚĂũĞƐ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂůĞƐ͕ ĂĠƌĞŽƐ͕ ĞŶ ŚƵĞĐŽƐ ĚĞ ůĂ
ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶŽĞŶƚĞƌƌĂĚŽƐͿ͕ŽĐĂŶĂůĞƐ;ƋƵĞƉŽĚƌĄŶŝŶƐƚĂůĂƌƐĞĞŵƉŽƚƌĂĚŽƐƐŝĞŵƉƌĞƋƵĞƐĞĂ
ĂĐĐĞƐŝďůĞƐƵƚĂƉĂ͕ĞŶŵŽŶƚĂũĞƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂů͕ĂĠƌĞŽŽĞŶŚƵĞĐŽƐĚĞůĂĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶͿ͘

ĐͿ ĂďůĞƐĨŝũĂĚŽƐĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞĂůĂƉĂƌĞĚŽƚĞĐŚŽŵĞĚŝĂŶƚĞďƌŝĚĂƐ͕ĂďƌĂǌĂĚĞƌĂƐ͕ĞƚĐ͕͘ƐŝĞŵƉƌĞ
ƋƵĞĚŝƐĐƵƌƌĂŶƉŽƌĞůŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞŐĂůĞƌşĂƐĐŽŶĞƐƉĂĐŝŽƐƌĞƐĞƌǀĂĚŽƐƉĂƌĂƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐ
ǇĐƵŵƉůĂŶůŽƐƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚĞŶƚƌĞŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽƐĞŶĞůĂƉĂƌƚĂĚŽϴĚĞ
ĞƐƚĞĂŶĞǆŽ͘
>ĂĐĂŶĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞĞŶůĂĐĞƚŝĞŶĞƉŽƌŽďũĞƚŽůĂŝŶƚĞƌĐŽŶĞǆŝſŶĚĞůĂŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞůĞĚŝĨŝĐŝŽ
ĐŽŶĞůĞǆƚĞƌŝŽƌ͕ƉŽƌĞůůŽƐĞǆŝƚĞŶĚŽƐ͕ůĂŝŶĨĞƌŝŽƌǇůĂƐƵƉĞƌŝŽƌ͘ƐƚĄĐŽŵƉƵĞƐƚŽƉŽƌƚƵďŽƐĚĞϰϬŵŵ͕
ƐĞƌĄŶ ĚĞ ƉůĄƐƚŝĐŽ ŶŽ ƉƌŽƉĂŐĂĚŽƌ ĚĞ ůĂ ůůĂŵĂ Ǉ ĚĞďĞƌĄŶ ĐƵŵƉůŝƌ ůŽ ĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽ ĞŶ ůĂ ƉĂƌƚĞ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĚĞůĂŶŽƌŵĂhEEϱϬϬϴϲŽhEEϲϭϯϴϲ͕ĚĞďŝĞŶĚŽƐĞƌĚĞƉĂƌĞĚŝŶƚĞƌŝŽƌůŝƐĂ͘͘



/ŶĨĞƌŝŽƌ͗ĐŽŶĞĐƚĂ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞĞůƌĞŐŝƐƚƌŽĚĞĞŶůĂĐĞŝŶĨĞƌŝŽƌ͕ĐŽŶůĂĐĂŶĂůŝǌĂĐŝſŶĞǆƚĞƌŶĂ͘ƐƚĄ
ĐŽŵƉƵĞƐƚĂƉŽƌƚĂŶƚŽƐƚƵďŽƐĐŽŵŽůĂĐĂŶĂůŝǌĂĐŝſŶĞǆƚĞƌŝŽƌ
^ƵƉĞƌŝŽƌ͗ĐŽŶĞĐƚĂ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞĞůƌĞŐŝƐƚƌŽĚĞĞŶůĂĐĞƐƵƉĞƌŝŽƌ;ƐŝƉƌŽĐĞĚĞͿ͕ĐŽŶĞůƐŝƐƚĞŵĂĚĞ
ĐĂƉƚĂĐŝſŶĚĞƐĞŹĂůĞƐ͘ƐƚĄĐŽŵƉƵĞƐƚĂƉŽƌϰƚƵďŽƐ͘


ĐͿĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĚĞůĂĐĂŶĂůŝǌĂĐŝſŶƉƌŝŶĐŝƉĂů͘
>Ă ĐĂŶĂůŝǌĂĐŝſŶ ƉƌŝŶĐŝƉĂů ĞƐƚĄ ĨŽƌŵĂĚĂ ƉŽƌ ƚƵďŽƐ ĚĞ ϱϬ ŵŵ͕ ĚĞ ĚŝĄŵĞƚƌŽ ĞǆƚĞƌŝŽƌ ƐĞŐƷŶ ƐĞ
ĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĞŶůĂŵĞŵŽƌŝĂƋƵĞƐĞƌĄŶĚĞƉůĄƐƚŝĐŽŶŽƉƌŽƉĂŐĂĚŽƌĚĞůĂůůĂŵĂǇĚĞďĞƌĄŶĐƵŵƉůŝƌůŽĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽ
ĞŶůĂƉĂƌƚĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĚĞůĂŶŽƌŵĂhEEϱϬϬϴϲŽhEEϲϭϯϴϲ͕ĚĞďŝĞŶĚŽƐĞƌĚĞƉĂƌĞĚŝŶƚĞƌŝŽƌůŝƐĂ͘
ĚͿĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĚĞůĂĐĂŶĂůŝǌĂĐŝſŶƐĞĐƵŶĚĂƌŝĂ͘
>ĂĐĂŶĂůŝǌĂĐŝſŶƐĞĐƵŶĚĂƌŝĂĞƐƚĄĨŽƌŵĂĚĂƉŽƌƚƵďŽƐ͕ĚĞĚŝĄŵĞƚƌŽĞǆƚĞƌŝŽƌƐĞŐƷŶƐĞĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĞŶůĂ
ŵĞŵŽƌŝĂ ƋƵĞ ƐĞƌĄŶ ĚĞ ƉůĄƐƚŝĐŽ ŶŽ ƉƌŽƉĂŐĂĚŽƌ ĚĞ ůĂ ůůĂŵĂ Ǉ ĚĞďĞƌĄŶ ĐƵŵƉůŝƌ ůŽ ĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽ ĞŶ ůĂ ƉĂƌƚĞ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĚĞůĂŶŽƌŵĂhEEϱϬϬϴϲŽhEEϲϭϯϴϲ͘
ĞͿĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĚĞůĂĐĂŶĂůŝǌĂĐŝſŶŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞƵƐƵĂƌŝŽ͘
>ĂĐĂŶĂůŝǌĂĐŝſŶŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞƵƐƵĂƌŝŽĞƐƚĄĨŽƌŵĂĚĂƉŽƌƚƵďŽƐ͕ĚĞĚŝĄŵĞƚƌŽĞǆƚĞƌŝŽƌƐĞŐƷŶƐĞĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂ
ĞŶůĂŵĞŵŽƌŝĂƋƵĞƐĞƌĄŶĚĞƉůĄƐƚŝĐŽŶŽƉƌŽƉĂŐĂĚŽƌĚĞůĂůůĂŵĂǇĚĞďĞƌĄŶĐƵŵƉůŝƌůŽĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽĞŶůĂƉĂƌƚĞ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĚĞůĂŶŽƌŵĂhEEϱϬϬϴϲŽhEEϲϭϯϴϲ͕ǇƐĞƌĄŶĚĞƉĂƌĞĚĐŽƌƌƵŐĂĚĂ͘
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ďͿ ^ŝƐƚĞŵĂƐ ĚĞ ĐŽŶĚƵĐĐŝſŶ ĚĞ ĐĂďůĞƐ ƋƵĞ ŶŽ ŽĨƌĞǌĐĂŶ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ ŵĞĐĄŶŝĐĂ ƚĂůĞƐ ĐŽŵŽ
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ƐƚĂĐĂŶĂůŝǌĂĐŝſŶ͕ƋƵĞƐĞƌĄůŽŵĄƐƌĞĐƚŝůşŶĞĂƉŽƐŝďůĞ͕ƉŽĚƌĄĞƐƚĂƌĨŽƌŵĂĚĂƉŽƌ͗

VISADO



ĂĚǇƉĂƵ



/ŶŐĞŶŝĞƌşĂ͕^>W



NSKU8OQ6BK1DZSLK

COGITI

WůŝĞŐŽ

VALENCIA
VA06447/17

ĨͿŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐĚĞŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞůĂƐĐĂŶĂůŝǌĂĐŝŽŶĞƐ͘

>ŽƐ ƚƵďŽƐ ĚĞ ůĂ ĐĂŶĂůŝǌĂĐŝſŶ ĞǆƚĞƌŶĂ ƐĞ ĞŵďƵƚŝƌĄŶ ĞŶ ƵŶ ƉƌŝƐŵĂ ĚĞ ŚŽƌŵŝŐſŶ ĚĞƐĚĞ ůĂ ĂƌƋƵĞƚĂ
ŚĂƐƚĂĞůƉƵŶƚŽĚĞĞŶƚƌĂĚĂĂůĞĚŝĨŝĐŝŽ͘
>ŽƐƚƵďŽƐĚĞůĂĐĂŶĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞĞŶůĂĐĞŝŶĨĞƌŝŽƌƐĞƐƵũĞƚĂƌĄŶĂůƚĞĐŚŽĚĞůĂƉůĂŶƚĂƐſƚĂŶŽŵĞĚŝĂŶƚĞ
ŐƌĂƉĂƐŽďƌŝĚĂƐĞŶƚƌĂŵŽƐĚĞĐſŵŽŵĄǆŝŵŽϭŵ͘
>ŽƐ ƚƵďŽƐ ĚĞ ůĂ ĐĂŶĂůŝǌĂĐŝſŶ ƉƌŝŶĐŝƉĂů ƐĞ ĂůŽũĂƌĄŶ ĞŶ Ğů ƉĂƚŝŶŝůůŽ ƉƌĞǀŝƐƚŽ Ăů ĞĨĞĐƚŽ ĞŶ Ğů ƉƌŽǇĞĐƚŽ
ĂƌƋƵŝƚĞĐƚſŶŝĐŽǇƐĞƐƵũĞƚĂƌĄŶŵĞĚŝĂŶƚĞďĂƐƚŝĚŽƌĞƐŽƐŝƐƚĞŵĂƐŝŵŝůĂƌ͘

>ŽƐĚĞŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞƵƐƵĂƌŝŽƐĞĞŵƉŽƚƌĂƌĄŶĞŶůŽƐƉĂƌĂŵĞŶƚŽƐƉŽƌĚŽŶĚĞĚŝƐĐƵƌƌĂŶ͘
^Ğ ĚĞũĂƌĄ ŐƵşĂ ĞŶ ůŽƐ ĐŽŶĚƵĐƚŽƐ ǀĂĐşŽƐ ƋƵĞ ƐĞƌĄ ĚĞ ĂůĂŵďƌĞ ĚĞ ĂĐĞƌŽ ŐĂůǀĂŶŝǌĂĚŽ ĚĞ Ϯ ŵŵ͘ ĚĞ
ĚŝĄŵĞƚƌŽ Ž ĐƵĞƌĚĂ ƉůĄƐƚŝĐĂ ĚĞ ϱ ŵŵ͘ ĚĞ ĚŝĄŵĞƚƌŽ ƐŽďƌĞƐĂůŝĞŶĚŽ ϮϬ Đŵ͘ ĞŶ ůŽƐ ĞǆƚƌĞŵŽƐ ĚĞ ĐĂĚĂ ƚƵďŽ
ĐŽŶĚƵĐƚŽ͘
>Ă ŽĐƵƉĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ŵŝƐŵŽƐ͕ ƉŽƌ ůŽƐ ĚŝƐƚŝŶƚŽƐ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ͕ ƐĞƌĄ ůĂ ŝŶĚŝĐĂĚĂ ĞŶ ůŽƐ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐ
ĂƉĂƌƚĂĚŽƐĚĞůĂŵĞŵŽƌŝĂ͘
ƵĂŶĚŽĞŶƵŶƚƵďŽƐĞĂůŽũĞŵĄƐĚĞƵŶĐĂďůĞ͕ůĂƐĞĐĐŝſŶŽĐƵƉĂĚĂ ƉŽƌůŽƐŵŝƐŵŽƐĐŽŵƉƌĞŶĚŝĚŽƐƵ
ĂŝƐůĂŵŝĞŶƚŽƌĞůůĞŶŽǇĐƵďŝĞƌƚĂĞǆƚĞƌŝŽƌŶŽƐĞƌĄƐƵƉĞƌŝŽƌĂůϰϬƉŽƌϭϬϬĚĞůĂƐĞĐĐŝſŶƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂůƷƚŝůĚĞůƚƵďŽŽ
ĐŽŶĚƵĐƚŽ͘
Ŷ ĐĂƐŽ ĚĞ ŽƉƚĂƌ ƉŽƌ ŚĂĐĞƌ ƉĂƌƚĞ Ž ůĂ ƚŽƚĂůŝĚĂĚ ĚĞ ůĂƐ ĐĂŶĂůŝǌĂĐŝŽŶĞƐ ĐŽŶ ĐĂŶĂůĞƚĂƐ͕ ƐĞ ĚĞďĞƌĄ
ĐŽŶƐƵůƚĂƌĂůŝŶŐĞŶŝĞƌŽƌĞĚĂĐƚŽƌĚĞůƉƌŽǇĞĐƚŽ͘

ϯ͘ϭ͘͘Ě͘Ͳ ŽŶĚŝĐŝŽŶĂŶƚĞƐ Ă ƚĞŶĞƌ ĞŶ ĐƵĞŶƚĂ ĞŶ ůĂ ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ ŝŶƚĞƌŝŽƌ ĚĞ ůŽƐ Z/d͘ /ŶƐƚĂůĂĐŝſŶ Ǉ
ƵďŝĐĂĐŝſŶĚĞůŽƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĞƋƵŝƉŽƐ͘
>ŽƐƌĞĐŝŶƚŽƐĚŝƐƉŽŶĚƌĄŶĚĞĞƐƉĂĐŝŽƐĚĞůŝŵŝƚĂĚŽƐĞŶƉůĂŶƚĂƉĂƌĂĐĂĚĂƚŝƉŽĚĞƐĞƌǀŝĐŝŽĚĞƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ͘
ƐƚĂƌĄŶĞƋƵŝƉĂĚŽƐĐŽŶƵŶƐŝƐƚĞŵĂĚĞďĂŶĚĞũĂƐ͕ďĂŶĚĞũĂƐĞŶĞƐĐĂůĞƌĂŽĐĂŶĂůĞƐƉĂƌĂĞůƚĞŶĚŝĚŽĚĞůŽƐĐĂďůĞƐ
ŽƉŽƌƚƵŶŽƐ͕ĚŝƐƉŽŶŝĠŶĚŽƐĞĞŶƚŽĚŽĞůƉĞƌşŵĞƚƌŽŝŶƚĞƌŝŽƌĂϯϬϬŵŵĚĞůƚĞĐŚŽ͘
 ůŽƐ ĞĨĞĐƚŽƐ ĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĚŽƐ ĞŶ Ğů ŽĐƵŵĞŶƚŽ ĄƐŝĐŽ Ͳ^/ ;^ĞŐƵƌŝĚĂĚ ĞŶ ĐĂƐŽ ĚĞ ŝŶĐĞŶĚŝŽͿ ĚĞů ǀŝŐĞŶƚĞ
ſĚŝŐŽ dĠĐŶŝĐŽ ĚĞ ůĂ ĚŝĨŝĐĂĐŝſŶ͕ ůŽƐ ƌĞĐŝŶƚŽƐ ĚĞ ƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ͕ ĞǆĐĞƉƚŽ ůŽƐ ŵŽĚƵůĂƌĞƐ͕ ƚĞŶĚƌĄŶ ůĂ
ŵŝƐŵĂ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĐŝſŶ ƋƵĞ ůŽƐ ůŽĐĂůĞƐ ĚĞ ĐŽŶƚĂĚŽƌĞƐ ĚĞ ĞůĞĐƚƌŝĐŝĚĂĚ Ǉ ƋƵĞ ůŽƐ ĐƵĂĚƌŽƐ ŐĞŶĞƌĂůĞƐ ĚĞ
ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ͘
ĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝǀĂƐ͘
>ŽƐ ƌĞĐŝŶƚŽƐ ĚĞ ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ͕ ĚĞďĞƌĄŶ ƚĞŶĞƌ ůĂƐ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ
ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝǀĂƐ͗
ĂͿ^ŽůĂĚŽ͗ƉĂǀŝŵĞŶƚŽƌşŐŝĚŽƋƵĞĚŝƐŝƉĞĐĂƌŐĂƐĞůĞĐƚƌŽƐƚĄƚŝĐĂƐ͘
ďͿWĂƌĞĚĞƐǇƚĞĐŚŽĐŽŶĐĂƉĂĐŝĚĂĚƉŽƌƚĂŶƚĞƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞ͘
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Código de validación telemática NSKU8OQ6BK1DZSLK. Comprobación: http://www.copitival.es/valencia/Validar.asp?CVT=NSKU8OQ6BK1DZSLK

ŽŵŽ ŶŽƌŵĂ ŐĞŶĞƌĂů͕ ůĂƐ ĐĂŶĂůŝǌĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞďĞƌĄŶ ĞƐƚĂƌ͕ ĐŽŵŽ ŵşŶŝŵŽ͕ Ă ϭϬ Đŵ͘ ĚĞ ĐƵĂůƋƵŝĞƌ
ĞŶĐƵĞŶƚƌŽĞŶƚƌĞĚŽƐƉĂƌĂŵĞŶƚŽƐ͘

VISADO



ĂĚǇƉĂƵ



/ŶŐĞŶŝĞƌşĂ͕^>W



NSKU8OQ6BK1DZSLK

COGITI

WůŝĞŐŽ

VALENCIA
VA06447/17

Ͳ Z/dD/ŶĨĞƌŝŽƌ͗DŝƚĂĚŝŶĨĞƌŝŽƌƉĂƌĂ^dWǇd͘
DŝƚĂĚƐƵƉĞƌŝŽƌ͕ĞŶĞůůĂƚĞƌĂůŝǌƋƵŝĞƌĚŽĞƐƉĂĐŝŽƉĂƌĂƌĞĂůŝǌĂƌůĂĨƵŶĐŝſŶĚĞZĞŐŝƐƚƌŽ^ĞĐƵŶĚĂƌŝŽĚĞ
ůĂ ƉůĂŶƚĂ ďĂũĂ͕ Ǉ ĞŶ Ğů ůĂƚĞƌĂů ĚĞƌĞĐŚŽ ĞƐƉĂĐŝŽ ƉĂƌĂ Ăů ŵĞŶŽƐ ĚŽƐ ďĂƐĞƐ ĚĞ ĞŶĐŚƵĨĞ Ǉ Ğů
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĐƵĂĚƌŽĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ͘

Ͳ Z/dD^ƵƉĞƌŝŽƌ͗DŝƚĂĚƐƵƉĞƌŝŽƌƉĂƌĂZds͘
DŝƚĂĚ ŝŶĨĞƌŝŽƌ ƉĂƌĂ ^/͕ ƌĞƐĞƌǀĂŶĚŽ ĞŶ ĞƐƚĂ ŵŝƚĂĚ͕ ĞŶ ůĂ ƉĂƌƚĞ ƐƵƉĞƌŝŽƌ ĚĞů ůĂƚĞƌĂů ĚĞƌĞĐŚŽ͕
ĞƐƉĂĐŝŽƉĂƌĂĂůŵĞŶŽƐƚƌĞƐďĂƐĞƐĚĞĞŶĐŚƵĨĞǇĞůĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĐƵĂĚƌŽĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ͘

^ŝƐƚĞŵĂĚĞƚŽŵĂĚĞƚŝĞƌƌĂ
ůƐŝƐƚĞŵĂŐĞŶĞƌĂůĚĞƚŝĞƌƌĂĚĞůĂĞĚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞďĞƚĞŶĞƌƵŶǀĂůŽƌĚĞƌĞƐŝƐƚĞŶĐŝĂĞůĠĐƚƌŝĐĂŶŽƐƵƉĞƌŝŽƌĂϭϬё
ƌĞƐƉĞĐƚŽĚĞůĂƚŝĞƌƌĂůĞũĂŶĂ͘
ůƐŝƐƚĞŵĂĚĞƉƵĞƐƚĂĂƚŝĞƌƌĂĞŶůŽƐƌĞĐŝŶƚŽƐĐŽŶƐƚĂƌĄĞƐĞŶĐŝĂůŵĞŶƚĞĚĞƵŶĂŶŝůůŽŝŶƚĞƌŝŽƌǇĐĞƌƌĂĚŽĚĞĐŽďƌĞ
;ĂƉůŝĐĂďůĞ ƐſůŽ Ă ƌĞĐŝŶƚŽƐ ŶŽ ŵŽĚƵůĂƌĞƐͿ͕ ĞŶ Ğů ĐƵĂů ƐĞ ĞŶĐŽŶƚƌĂƌĄ ŝŶƚĞƌĐĂůĂĚĂ͕ Ăů ŵĞŶŽƐ͕ ƵŶĂ ďĂƌƌĂ
ĐŽůĞĐƚŽƌĂ͕ ƚĂŵďŝĠŶ ĚĞ ĐŽďƌĞ Ǉ ƐſůŝĚĂ͕ ĚĞĚŝĐĂĚĂ Ă ƐĞƌǀŝƌ ĐŽŵŽ ƚĞƌŵŝŶĂů ĚĞ ƚŝĞƌƌĂ ĚĞ ůŽƐ ƌĞĐŝŶƚŽƐ͘ ƐƚĞ
ƚĞƌŵŝŶĂůƐĞƌĄĨĄĐŝůŵĞŶƚĞĂĐĐĞƐŝďůĞǇĚĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƐĂĚĞĐƵĂĚĂƐ͕ĞƐƚĂƌĄĐŽŶĞĐƚĂĚŽĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞĂůƐŝƐƚĞŵĂ
ŐĞŶĞƌĂůĚĞƚŝĞƌƌĂĚĞůĂĞĚŝĨŝĐĂĐŝſŶĞŶƵŶŽŽŵĄƐƉƵŶƚŽƐ͘ĠůƐĞĐŽŶĞĐƚĂƌĄĞůĐŽŶĚƵĐƚŽƌĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶŽĚĞ
ĞƋƵŝƉŽƚĞŶĐŝĂůŝĚĂĚǇůŽƐĚĞŵĄƐĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐŽĞƋƵŝƉŽƐƋƵĞŚĂŶĚĞĞƐƚĂƌƉƵĞƐƚŽƐĂƚŝĞƌƌĂƌĞŐƵůĂƌŵĞŶƚĞ͘
>ŽƐĐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐĚĞůĂŶŝůůŽĚĞƚŝĞƌƌĂĞƐƚĂƌĄŶĨŝũĂĚŽƐĂůĂƐƉĂƌĞĚĞƐĚĞůŽƐƌĞĐŝŶƚŽƐĂƵŶĂĂůƚƵƌĂƋƵĞƉĞƌŵŝƚĂƐƵ
ŝŶƐƉĞĐĐŝſŶ ǀŝƐƵĂů Ǉ ůĂ ĐŽŶĞǆŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ĞƋƵŝƉŽƐ͘ ů ĂŶŝůůŽ Ǉ Ğů ĐĂďůĞ ĚĞ ĐŽŶĞǆŝſŶ ĚĞ ůĂ ďĂƌƌĂ ĐŽůĞĐƚŽƌĂ Ăů
ƚĞƌŵŝŶĂů ŐĞŶĞƌĂů ĚĞ ƚŝĞƌƌĂ ĚĞ ůĂ ĞĚŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĞƐƚĂƌĄŶ ĨŽƌŵĂĚŽƐ ƉŽƌ ĐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐ ĨůĞǆŝďůĞƐ ĚĞ ĐŽďƌĞ ĚĞ ƵŶ
Ϯ

ŵşŶŝŵŽĚĞϮϱŵŵ ĚĞƐĞĐĐŝſŶ͘>ŽƐƐŽƉŽƌƚĞƐ͕ŚĞƌƌĂũĞƐ͕ďĂƐƚŝĚŽƌĞƐ͕ďĂŶĚĞũĂƐ͕ĞƚĐ͕͘ŵĞƚĄůŝĐŽƐĚĞůŽƐƌĞĐŝŶƚŽƐ
ĞƐƚĂƌĄŶƵŶŝĚŽƐĂůĂƚŝĞƌƌĂůŽĐĂů͘
^ŝĞŶůĂĞĚŝĨŝĐĂĐŝſŶĞǆŝƐƚŝĞƐĞŵĄƐĚĞƵŶĂƚŽŵĂĚĞƚŝĞƌƌĂĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ͕ĚĞďĞƌĄŶĞƐƚĂƌĞůĠĐƚƌŝĐĂŵĞŶƚĞƵŶŝĚĂƐ͘
hďŝĐĂĐŝſŶĚĞůŽƐƌĞĐŝŶƚŽƐ
>ĂƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐŐĞŶĞƌĂůĞƐƋƵĞƐĞŚĂŶďƵƐĐĂĚŽƉĂƌĂůĂƵďŝĐĂĐŝſŶĚĞůŽƐƌĞĐŝŶƚŽƐƐŽŶůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͗
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Ͳ

>ŽƐƌĞĐŝŶƚŽƐĞƐƚĂƌĄŶƐŝƚƵĂĚŽƐĞŶǌŽŶĂĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂ͘
ůZ/dD/ŶĨĞƌŝŽƌ͕ĞƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽĚŽƚĂƌůŽĚĞƵŶƐƵŵŝĚĞƌŽĐŽŶĚĞƐĂŐƺĞƋƵĞŝŵƉŝĚĂůĂĂĐƵŵƵůĂĐŝſŶĚĞ
ĂŐƵĂƐ͘
ůZ/dD^ƵƉĞƌŝŽƌĞƐƚĄĞŶůĂƉůĂŶƚĂĂƐĞƚſŶĚĞůŝŶŵƵĞďůĞ͘
ůZ/dD^ƵƉĞƌŝŽƌƐĞŚĂĂůĞũĂĚŽŵĄƐĚĞϮŵĞƚƌŽƐĚĞůĂĐĂƐĞƚĂĚĞŵĂƋƵŝŶĂƌŝĂĚĞĂƐĐĞŶƐŽƌĞƐŽďŝĞŶƐĞ
ĚŝƐƉŽŶĚƌĄ ĚĞ ƵŶĂ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ ŵĞƚĄůŝĐĂ Ă ŵŽĚŽ ĚĞ ĂũĂ ĚĞ &ĂƌĂĚĂǇ ƋƵĞ ĞůŝŵŝŶĞ ůĂƐ ŝŶƚĞƌĨĞƌĞŶĐŝĂƐ
ĞůĞĐƚƌŽŵĂŐŶĠƚŝĐĂƐƋƵĞƉƵĞĚĂƉƌŽĚƵĐŝƌĞůŵŽƚŽƌĚĞůĂƐĐĞƐŽƌ͘
^ĞŚĂĞǀŝƚĂĚŽ͕ĞŶůĂŵĞĚŝĚĂĚĞůŽƉŽƐŝďůĞ͕ƋƵĞůŽƐƌĞĐŝŶƚŽƐƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĞŶĞŶůĂƉƌŽǇĞĐĐŝſŶǀĞƌƚŝĐĂů
ĚĞĐĂŶĂůŝǌĂĐŝŽŶĞƐŽĚĞƐĂŐƺĞƐ͘
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ŶĞůZĞŐŝƐƚƌŽWƌŝŶĐŝƉĂůĚĞů^ĞƌǀŝĐŝŽĚĞdĞůĞĨŽŶşĂŝƐƉŽŶŝďůĞĂůWƷďůŝĐŽƐĞŝŶĐůƵŝƌĄƵŶƌĞŐůĞƚĞƌŽƋƵĞ
ŝŶĚŝƋƵĞĐůĂƌĂŵĞŶƚĞĐƵĄůĞƐůĂǀŝǀŝĞŶĚĂĂůĂƋƵĞǀĂĚĞƐƚŝŶĂĚŽĐĂĚĂƉĂƌǇĞůĞƐƚĂĚŽĚĞůŽƐƌĞƐƚĂŶƚĞƐ
ƉĂƌĞƐůŝďƌĞƐ͘

Código de validación telemática NSKU8OQ6BK1DZSLK. Comprobación: http://www.copitival.es/valencia/Validar.asp?CVT=NSKU8OQ6BK1DZSLK

>Ă ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ ĚĞů ĞƐƉĂĐŝŽ ŝŶƚĞƌŝŽƌ ƉĂƌĂ ƵƐŽ ĚĞ ůŽƐ ŽƉĞƌĂĚŽƌĞƐ ĚĞ ůŽƐ ĚŝƐƚŝŶƚŽƐ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ ƐĞƌĄ ĚĞ ůĂ
ƐŝŐƵŝĞŶƚĞĨŽƌŵĂ͗

VISADO



ĂĚǇƉĂƵ



/ŶŐĞŶŝĞƌşĂ͕^>W



NSKU8OQ6BK1DZSLK

COGITI

WůŝĞŐŽ

VALENCIA
VA06447/17

>ŽƐƌĞĐŝŶƚŽƐĚŝƐƉŽŶĚƌĄŶĚĞǀĞŶƚŝůĂĐŝſŶŶĂƚƵƌĂůĚŝƌĞĐƚĂ͕ǀĞŶƚŝůĂĐŝſŶŶĂƚƵƌĂůĨŽƌǌĂĚĂƉŽƌŵĞĚŝŽĚĞĐŽŶĚƵĐƚŽ
ǀĞƌƚŝĐĂůǇĂƐƉŝƌĂĚŽƌĞƐƚĄƚŝĐŽ͕ŽĚĞǀĞŶƚŝůĂĐŝſŶŵĞĐĄŶŝĐĂƋƵĞƉĞƌŵŝƚĂƵŶĂƌĞŶŽǀĂĐŝſŶƚŽƚĂůĚĞůĂŝƌĞĚĞůůŽĐĂů
ĂůŵĞŶŽƐĚŽƐǀĞĐĞƐƉŽƌŚŽƌĂ͘ŶĞƐƚĞĐĂƐŽ͕ůŽƐZ/dĚŝƐƉŽŶĚƌĄŶĚĞǀĞŶƚŝůĂĐŝſŶŶĂƚƵƌĂůƉŽƌŵĞĚŝŽĚĞƌĞũŝůůĂƐ
ĚĞǀĞŶƚŝůĂĐŝſŶƵďŝĐĂĚĂƐĞŶůĂƉƵĞƌƚĂĚĞĂĐĐĞƐŽ͕ĂƌƌŝďĂǇĚĞďĂũŽĚĞůĂŵŝƐŵĂĚĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƐϮϬϬŵŵǆϭϬϬ
ŵŵĐĂĚĂƵŶĂ͘
/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐĞůĠĐƚƌŝĐĂƐ

Ŷ Ğů ůƵŐĂƌ ĚĞ ĐĞŶƚƌĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ĐŽŶƚĂĚŽƌĞƐ͕ ĚĞďĞƌĄ ƉƌĞǀĞƌƐĞ ĞƐƉĂĐŝŽ ƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞ ƉĂƌĂ ůĂ ĐŽůŽĐĂĐŝſŶ ĚĞ͕ Ăů
ŵĞŶŽƐ͕ ĚŽƐ ĐŽŶƚĂĚŽƌĞƐ ĚĞ ĞŶĞƌŐşĂ ĞůĠĐƚƌŝĐĂ ƉĂƌĂ ƐƵ ƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶ ƉŽƌ ƉŽƐŝďůĞƐ ĐŽŵƉĂŹşĂƐ ŽƉĞƌĂĚŽƌĂƐ ĚĞ
ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ ĚĞ ƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ͘ ƐŝŵŝƐŵŽ Ǉ ĐŽŶ ůĂ ŵŝƐŵĂ ĨŝŶĂůŝĚĂĚ͕ ĚĞƐĚĞ Ğů ůƵŐĂƌ ĚĞ ĐĞŶƚƌĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ
ĐŽŶƚĂĚŽƌĞƐ ƐĞ ŝŶƐƚĂůĂƌĄŶ Ăů ŵĞŶŽƐ ĚŽƐ ĐĂŶĂůŝǌĂĐŝŽŶĞƐ ŚĂƐƚĂ Ğů Z/dD /ŶĨĞƌŝŽƌ Ǉ ^ƵƉĞƌŝŽƌ ĚĞ ϯϮ ŵŵ ĚĞ
ĚŝĄŵĞƚƌŽĞǆƚĞƌŝŽƌŵşŶŝŵŽ͘
ĞƐĚĞ Ğů ƵĂĚƌŽ ĚĞ ^ĞƌǀŝĐŝŽƐ 'ĞŶĞƌĂůĞƐ ĚĞ ůĂ ĞĚŝĨŝĐĂĐŝſŶ ƐĞ ĂůŝŵĞŶƚĂƌĄŶ ƚĂŵďŝĠŶ ůŽƐ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ ĚĞ
ƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ͕ƉĂƌĂůŽĐƵĂůĞƐƚĂƌĄĚŽƚĂĚŽĐŽŶĂůŵĞŶŽƐůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĞůĞŵĞŶƚŽƐ͗
ĂͿ ĂũĂƐƉĂƌĂůŽƐƉŽƐŝďůĞƐŝŶƚĞƌƌƵƉƚŽƌĞƐĚĞĐŽŶƚƌŽůĚĞƉŽƚĞŶĐŝĂ;/͘͘W͘Ϳ͘
ďͿ /ŶƚĞƌƌƵƉƚŽƌ ŐĞŶĞƌĂů ĂƵƚŽŵĄƚŝĐŽ ĚĞ ĐŽƌƚĞ ŽŵŶŝƉŽůĂƌ͗ ƚĞŶƐŝſŶ ŶŽŵŝŶĂů ϮϯϬͬϰϬϬ sĐĂ͕ ŝŶƚĞŶƐŝĚĂĚ
ŶŽŵŝŶĂůŵşŶŝŵĂϮϱ͕ƉŽĚĞƌĚĞĐŽƌƚĞϰ͘ϱϬϬ͘
ĐͿ /ŶƚĞƌƌƵƉƚŽƌ ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂů ĚĞ ĐŽƌƚĞ ŽŵŶŝƉŽůĂƌ͗ ƚĞŶƐŝſŶ ŶŽŵŝŶĂů ϮϯϬͬϰϬϬ sĐĂ͕ ŝŶƚĞŶƐŝĚĂĚ ŶŽŵŝŶĂů
ŵşŶŝŵĂϮϱ͕ŝŶƚĞŶƐŝĚĂĚĚĞĚĞĨĞĐƚŽϯϬϬŵĚĞƚŝƉŽƐĞůĞĐƚŝǀŽŽƌĞƚĂƌĚĂĚŽ͘
ĚͿ ŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĐŽŶƚƌĂƐŽďƌĞƚĞŶƐŝŽŶĞƐƚƌĂŶƐŝƚŽƌŝĂƐ͘
ĞͿ dĂŶƚŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐĚĞƐĞĐĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽĐŽŵŽƐĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞŶĞĐĞƐĂƌŝŽ͘
ŶĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĐŽŶĞůĂƉĂƌƚĂĚŽϮ͘ϲĚĞůĂ/dͲdͲϭϵĚĞůZdĚĞϮϬϬϮĞŶĞůŽƌŝŐĞŶĚĞĞƐƚĞĐƵĂĚƌŽĚĞďĞ
ŝŶƐƚĂůĂƌƐĞƵŶĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƋƵĞŐĂƌĂŶƚŝĐĞĞůƐĞĐĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽĚĞůĂĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ͘
^Ğ ŚĂďŝůŝƚĂƌĄ ƵŶĂ ĐĂŶĂůŝǌĂĐŝſŶ ĞůĠĐƚƌŝĐĂ ĚŝƌĞĐƚĂ ĚĞƐĚĞ Ğů ƵĂĚƌŽ ĚĞ ^ĞƌǀŝĐŝŽƐ 'ĞŶĞƌĂůĞƐ ĚĞ ůĂ ĞĚŝĨŝĐĂĐŝſŶ
Ϯ

ŚĂƐƚĂ ĐĂĚĂ ƌĞĐŝŶƚŽ͕ ĐŽŶƐƚŝƚƵŝĚĂ ƉŽƌ ĐĂďůĞƐ ĚĞ ĐŽďƌĞ ĐŽŶ ĂŝƐůĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ϳϱϬ s Ǉ ĚĞ Ϯ ǆ ϲ н d ŵŵ  ĚĞ
ƐĞĐĐŝſŶŵşŶŝŵĂƐ͕ŝƌĄĞŶĞůŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞƵŶƚƵďŽĚĞϯϮŵŵĚĞĚŝĄŵĞƚƌŽĞǆƚĞƌŝŽƌŵşŶŝŵŽŽĐĂŶĂůĚĞƐĞĐĐŝſŶ
ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞ͕ĚĞĨŽƌŵĂĞŵƉŽƚƌĂĚĂŽƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂů͘
>Ă ĐŝƚĂĚĂ ĐĂŶĂůŝǌĂĐŝſŶ ĨŝŶĂůŝǌĂƌĄ ĞŶ Ğů ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ ĐƵĂĚƌŽ ĚĞ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ͕ ƋƵĞ ƚĞŶĚƌĄ ůĂƐ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƐ
ƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƐƉĂƌĂŝŶƐƚĂůĂƌĞŶƐƵŝŶƚĞƌŝŽƌůĂƐƉƌŽƚĞĐĐŝŽŶĞƐŵşŶŝŵĂƐ͕ǇƵŶĂƉƌĞǀŝƐŝſŶƉĂƌĂƐƵĂŵƉůŝĂĐŝſŶĞŶƵŶ
ϱϬƉŽƌϭϬϬ͕ƋƵĞƐĞŝŶĚŝĐĂŶĂĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ͗
ĂͿ /ŶƚĞƌƌƵƉƚŽƌ ŐĞŶĞƌĂů ĂƵƚŽŵĄƚŝĐŽ ĚĞ ĐŽƌƚĞ ŽŵŶŝƉŽůĂƌ͗ ƚĞŶƐŝſŶ ŶŽŵŝŶĂů ϮϯϬͬϰϬϬ sĐĂ͕ ŝŶƚĞŶƐŝĚĂĚ
ŶŽŵŝŶĂů ŵşŶŝŵĂ Ϯϱ ͕ ƉŽĚĞƌ ĚĞ ĐŽƌƚĞ ƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞ ƉĂƌĂ ůĂ ŝŶƚĞŶƐŝĚĂĚ ĚĞ ĐŽƌƚŽĐŝƌĐƵŝƚŽ ƋƵĞ ƉƵĞĚĂ
ƉƌŽĚƵĐŝƌƐĞĞŶĞůƉƵŶƚŽĚĞƐƵŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ͕ĚĞϰ͘ϱϬϬĐŽŵŽŵşŶŝŵŽ͘
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ŽŶ ĐĂƌĄĐƚĞƌ ŐĞŶĞƌĂů͕ ůĂƐ ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ ĞůĠĐƚƌŝĐĂƐ ĚĞ ůŽƐ ƌĞĐŝŶƚŽƐ ĚĞďĞƌĄŶ ĐƵŵƉůŝƌ ůŽ ĚŝƐƉƵĞƐƚŽ ĞŶ Ğů
ZĞŐůĂŵĞŶƚŽ ůĞĐƚƌŽƚĠĐŶŝĐŽ ƉĂƌĂ ĂũĂ dĞŶƐŝſŶ͕ ĂƉƌŽďĂĚŽ ƉŽƌ Ğů ZĞĂů ĞĐƌĞƚŽ ϴϰϮͬϮϬϬϮ͕ ĚĞ Ϯ ĚĞ ĂŐŽƐƚŽ
;ZdͿ͘
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sĞŶƚŝůĂĐŝſŶ

VISADO




ĂĚǇƉĂƵ



NSKU8OQ6BK1DZSLK

COGITI

WůŝĞŐŽ

VALENCIA
VA06447/17
ďͿ /ŶƚĞƌƌƵƉƚŽƌ ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂů ĚĞ ĐŽƌƚĞ ŽŵŶŝƉŽůĂƌ͗ ƚĞŶƐŝſŶ ŶŽŵŝŶĂů ϮϯϬͬϰϬϬ sĐĂ͕ ŝŶƚĞŶƐŝĚĂĚ ŶŽŵŝŶĂů
ŵşŶŝŵĂϮϱ͕ŝŶƚĞŶƐŝĚĂĚĚĞĚĞĨĞĐƚŽϯϬŵ͘
/ŶŐĞŶŝĞƌşĂ͕^>W

ĚͿ /ŶƚĞƌƌƵƉƚŽƌ ŵĂŐŶĞƚŽƚĠƌŵŝĐŽ ĚĞ ĐŽƌƚĞ ŽŵŶŝƉŽůĂƌ ƉĂƌĂ ůĂ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ďĂƐĞƐ ĚĞ ƚŽŵĂ ĚĞ
ĐŽƌƌŝĞŶƚĞ ĚĞů ƌĞĐŝŶƚŽ͗ ƚĞŶƐŝſŶ ŶŽŵŝŶĂů ϮϯϬͬϰϬϬ sĐĂ͕ ŝŶƚĞŶƐŝĚĂĚ ŶŽŵŝŶĂů ϭϲ ͕ ƉŽĚĞƌ ĚĞ ĐŽƌƚĞ
ŵşŶŝŵŽϰ͘ϱϬϬ͘

^ŝƐĞƉƌĞĐŝƐĂƌĂĂůŝŵĞŶƚĂƌĞůĠĐƚƌŝĐĂŵĞŶƚĞĐƵĂůƋƵŝĞƌŽƚƌŽĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐŝƚƵĂĚŽĞŶĞůƌĞĐŝŶƚŽ͕ƐĞĚŽƚĂƌĄĞůĐƵĂĚƌŽ
ĞůĠĐƚƌŝĐŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĐŽŶůĂƐƉƌŽƚĞĐĐŝŽŶĞƐĂĚĞĐƵĂĚĂƐ͘
>ŽƐĐŝƚĂĚŽƐĐƵĂĚƌŽƐĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶƐĞƐŝƚƵĂƌĄŶůŽŵĄƐƉƌſǆŝŵŽƉŽƐŝďůĞĂůĂƉƵĞƌƚĂĚĞĞŶƚƌĂĚĂ͕ƚĞŶĚƌĄŶƚĂƉĂǇ
ƉŽĚƌĄŶŝƌŝŶƐƚĂůĂĚŽƐĚĞĨŽƌŵĂĞŵƉŽƚƌĂĚĂŽƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂů͘WŽĚƌĄŶƐĞƌĚĞŵĂƚĞƌŝĂůƉůĄƐƚŝĐŽŶŽƉƌŽƉĂŐĂĚŽƌĚĞůĂ
ůůĂŵĂŽŵĞƚĄůŝĐŽ͘ĞďĞƌĄŶƚĞŶĞƌƵŶŐƌĂĚŽĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶŵşŶŝŵŽ/Wϰyн/<Ϭϱ͘ŝƐƉŽŶĚƌĄŶĚĞďŽƌŶĂƐƉĂƌĂ
ůĂĐŽŶĞǆŝſŶĚĞůĐĂďůĞĚĞƉƵĞƐƚĂĂƚŝĞƌƌĂ͘
ŶĐĂĚĂƌĞĐŝŶƚŽŚĂďƌĄ͕ĐŽŵŽŵşŶŝŵŽ͕ĚŽƐďĂƐĞƐĚĞĞŶĐŚƵĨĞĐŽŶƚŽŵĂĚĞƚŝĞƌƌĂǇĚĞĐĂƉĂĐŝĚĂĚŵşŶŝŵĂĚĞ
ϭϲ͘^ĞĚŽƚĂƌĄĐŽŶĐĂďůĞƐĚĞĐŽďƌĞĐŽŶĂŝƐůĂŵŝĞŶƚŽĚĞϰϱϬͬϳϱϬsǇĚĞϮǆϮ͕ϱнdŵŵϮĚĞƐĞĐĐŝſŶ͘ŶĞů
ƌĞĐŝŶƚŽ ƐƵƉĞƌŝŽƌ ƐĞ ĚŝƐƉŽŶĚƌĄ͕ ĂĚĞŵĄƐ͕ ůĂƐ ďĂƐĞƐ ĚĞ ƚŽŵĂ ĚĞ ĐŽƌƌŝĞŶƚĞ ŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐ ƉĂƌĂ ĂůŝŵĞŶƚĂƌ ůĂƐ
ĐĂďĞĐĞƌĂƐĚĞZds͘
ůƵŵďƌĂĚŽ
^ĞŚĂďŝůŝƚĂƌĄŶůŽƐŵĞĚŝŽƐƉĂƌĂƋƵĞĞŶůŽƐZ/dĞǆŝƐƚĂƵŶŶŝǀĞůŵĞĚŝŽĚĞŝůƵŵŝŶĂĐŝſŶĚĞϯϬϬůƵǆ͕ĂƐşĐŽŵŽ
ƵŶĂƉĂƌĂƚŽĚĞĂůƵŵďƌĂĚŽĚĞĞŵĞƌŐĞŶĐŝĂƋƵĞ͕ĞŶĐƵĂůƋƵŝĞƌĐĂƐŽ͕ĐƵŵƉůŝƌĄůĂƐƉƌĞƐĐƌŝƉĐŝŽŶĞƐĚĞůǀŝŐĞŶƚĞ
ZĞŐůĂŵĞŶƚŽĚĞĂũĂdĞŶƐŝſŶ͘
WƵĞƌƚĂĚĞĂĐĐĞƐŽ͘
Ŷ ĐƵĂůƋƵŝĞƌ ĐĂƐŽ ƚĞŶĚƌĄŶ ƵŶĂ ƉƵĞƌƚĂ ĚĞ ĂĐĐĞƐŽ ŵĞƚĄůŝĐĂ ĚĞ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƐ ŵşŶŝŵĂƐ ϭϴϬ ǆ ϴϬ Đŵ ĞŶ Ğů
ĐĂƐŽĚĞƌĞĐŝŶƚŽƐĚĞĂĐĐĞƐŽůĂƚĞƌĂů͕ǇϴϬǆϴϬĐŵƉĂƌĂƌĞĐŝŶƚŽƐĚĞĂĐĐĞƐŽƐƵƉĞƌŝŽƌŽŝŶĨĞƌŝŽƌ͕ĐŽŶĂƉĞƌƚƵƌĂ
ŚĂĐŝĂĞůĞǆƚĞƌŝŽƌ͕ǇĚŝƐƉŽŶĚƌĄŶĚĞĐĞƌƌĂĚƵƌĂĐŽŶůůĂǀĞĐŽŵƷŶƉĂƌĂůŽƐĚŝƐƚŝŶƚŽƐƵƐƵĂƌŝŽƐĂƵƚŽƌŝǌĂĚŽƐ͘ů
ĂĐĐĞƐŽĂĞƐƚŽƐƌĞĐŝŶƚŽƐĞƐƚĂƌĄĐŽŶƚƌŽůĂĚŽǇůĂůůĂǀĞĞƐƚĂƌĄĞŶƉŽĚĞƌĚĞůƉƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĞůĂĐŽŵƵŶŝĚĂĚĚĞ
ƉƌŽƉŝĞƚĂƌŝŽƐ Ž ĚĞů ƉƌŽƉŝĞƚĂƌŝŽ ĚĞ ůĂ ĞĚŝĨŝĐĂĐŝſŶ͕ Ž ĚĞ ůĂ ƉĞƌƐŽŶĂ Ž ƉĞƌƐŽŶĂƐ ĞŶ ƋƵŝĞŶ ĚĞůĞŐƵĞŶ͕ ƋƵĞ
ĨĂĐŝůŝƚĂƌĄŶĞůĂĐĐĞƐŽĂůŽƐĚŝƐƚŝŶƚŽƐŽƉĞƌĂĚŽƌĞƐƉĂƌĂĞĨĞĐƚƵĂƌůŽƐƚƌĂďĂũŽƐĚĞŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶǇŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ
ŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐ͘
/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ
ŶĞůƌĞĐŝŶƚŽĚĞŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐĚĞƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶĞǆŝƐƚŝƌĄƵŶĂƉůĂĐĂĚĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƐŵşŶŝŵĂƐĚĞϮϬϬǆ
ϮϬϬŵŵ;ĂŶĐŚŽǆĂůƚŽͿ͕ƌĞƐŝƐƚĞŶƚĞĂůĨƵĞŐŽǇƐŝƚƵĂĚĂĞŶůƵŐĂƌǀŝƐŝďůĞĞŶƚƌĞϭ͘ϮϬϬǇϭ͘ϴϬϬŵŵĚĞĂůƚƵƌĂ͕
ĚŽŶĚĞ ĂƉĂƌĞǌĐĂ Ğů ŶƷŵĞƌŽ ĚĞ ƌĞŐŝƐƚƌŽ ĂƐŝŐŶĂĚŽ ƉŽƌ ůĂ :ĞĨĂƚƵƌĂ WƌŽǀŝŶĐŝĂů ĚĞ /ŶƐƉĞĐĐŝſŶ ĚĞ
dĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐĂůƉƌŽǇĞĐƚŽƚĠĐŶŝĐŽĚĞůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ͘
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ĞͿ /ŶƚĞƌƌƵƉƚŽƌŵĂŐŶĞƚŽƚĠƌŵŝĐŽĚĞĐŽƌƚĞ ŽŵŶŝƉŽůĂƌ ƉĂƌĂůĂ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐĞƋƵŝƉŽƐĚĞ ĐĂďĞĐĞƌĂ
ĚĞ ůĂ ŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ ĚĞ ƌĂĚŝŽĚŝĨƵƐŝſŶ Ǉ ƚĞůĞǀŝƐŝſŶ͗ ƚĞŶƐŝſŶ ŶŽŵŝŶĂů ϮϯϬͬϰϬϬ sĐĂ͕ ŝŶƚĞŶƐŝĚĂĚ
ŶŽŵŝŶĂůϭϲ͕ƉŽĚĞƌĚĞĐŽƌƚĞŵşŶŝŵŽϰ͘ϱϬϬ͘
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ĐͿ /ŶƚĞƌƌƵƉƚŽƌ ŵĂŐŶĞƚŽƚĠƌŵŝĐŽ ĚĞ ĐŽƌƚĞ ŽŵŶŝƉŽůĂƌ ƉĂƌĂ ůĂ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ ĚĞů ĂůƵŵďƌĂĚŽ ĚĞů
ƌĞĐŝŶƚŽ͗ ƚĞŶƐŝſŶ ŶŽŵŝŶĂů ϮϯϬͬϰϬϬ sĐĂ͕ ŝŶƚĞŶƐŝĚĂĚ ŶŽŵŝŶĂů ϭϬ ͕ ƉŽĚĞƌ ĚĞ ĐŽƌƚĞ ŵşŶŝŵŽ
ϰ͘ϱϬϬ͘
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ǆƚĞƌŝŽƌ
ϱ
ϱ
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hEEϱϬϭϬϮ

ŽŵƉĂƚŝďŝůŝĚĂĚ ĞůĞĐƚƌŽŵĂŐŶĠƚŝĐĂ ĞŶƚƌĞ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ĞŶ Ğů ŝŶƚĞƌŝŽƌ ĚĞ ůŽƐ ƌĞĐŝŶƚŽƐ ĚĞ ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ
ƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐ͘
ů ĂŵďŝĞŶƚĞ ĞůĞĐƚƌŽŵĂŐŶĠƚŝĐŽ ƋƵĞ ĐĂďĞ ĞƐƉĞƌĂƌ ĞŶ ůŽƐ ƌĞĐŝŶƚŽƐ͕ ůĂ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ ŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů ;d^/ Ǉ h/dͿ ůĞ
ĂƐŝŐŶĂ ůĂ ĐĂƚĞŐŽƌşĂ ĂŵďŝĞŶƚĂů ĐůĂƐĞ Ϯ͘ WŽƌ ƚĂŶƚŽ͕ ĞŶ ůŽ ƋƵĞ ƐĞ ƌĞĨŝĞƌĞ Ă ůŽƐ ƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐ ĞǆŝŐŝďůĞƐ Ă ůŽƐ
ĞƋƵŝƉĂŵŝĞŶƚŽƐ ĚĞ ƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ƵŶ ƌĞĐŝŶƚŽ ĐŽŶ ƐƵƐ ĐĂďůĞĂĚŽƐ ĞƐƉĞĐşĨŝĐŽƐ͕ ƉŽƌ ƌĂǌſŶ ĚĞ ůĂ ĞŵŝƐŝſŶ
ĞůĞĐƚƌŽŵĂŐŶĠƚŝĐĂƋƵĞŐĞŶĞƌĂ͕ƐĞĞƐƚĂƌĄĂůŽĚŝƐƉƵĞƐƚŽĞŶĞůZĞĂůĞĐƌĞƚŽϭϱϴϬͬϮϬϬϲ͕ ĚĞϮϮĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞ͕
ƉŽƌ Ğů ƋƵĞ ƐĞ ƌĞŐƵůĂ ůĂ ĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝĚĂĚ ĞůĞĐƚƌŽŵĂŐŶĠƚŝĐĂ ĚĞ ůŽƐ ĞƋƵŝƉŽƐ ĞůĠĐƚƌŝĐŽƐ Ǉ ĞůĞĐƚƌſŶŝĐŽƐ͕ ƋƵĞ
ŝŶĐŽƌƉŽƌĂ Ăů ŽƌĚĞŶĂŵŝĞŶƚŽ ũƵƌşĚŝĐŽ ĞƐƉĂŹŽů ůĂ ŝƌĞĐƚŝǀĂ ϮϬϬϰͬϭϬϴͬ ƐŽďƌĞ ĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝĚĂĚ
ĞůĞĐƚƌŽŵĂŐŶĠƚŝĐĂ͘ WĂƌĂ Ğů ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ĞƐƚŽƐ ƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐ ƉŽĚƌĄŶ ƵƚŝůŝǌĂƌƐĞ ĐŽŵŽ ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ ůĂƐ ŶŽƌŵĂƐ
ĂƌŵŽŶŝǌĂĚĂƐ ;ĞŶƚƌĞ ĞůůĂƐ ůĂ d^ ϯϬϬϯϴϲͿ ƋƵĞ ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂŶ ƉƌĞƐƵŶĐŝſŶ ĚĞ ĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚ ĐŽŶ ůŽƐ ƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐ
ŝŶĐůƵŝĚŽƐĞŶĞƐƚĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂ͘
>ĂƐ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ ƚĠĐŶŝĐĂƐ ĚĞ ůŽƐ ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ Ă ŝŶƐƚĂůĂƌ ĞŶ ůŽƐ ƌĞĐŝŶƚŽƐ ĚĞ ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ
ƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐĐŽŶůŽƐƋƵĞƐĞƌĄĚŽƚĂĚŽĞůĞĚŝĨŝĐŝŽ͕ƐĞĂƚĞŶĚƌĄŶĂůŽĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĚŽĞŶĞůWůŝĞŐŽĚĞ
ŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐĚĞĞƐƚĞƉƌŽǇĞĐƚŽ͘


ϯ͘ϭ͘͘Ğ͘ͲĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĚĞůŽƐƌĞŐŝƐƚƌŽƐĚĞĞŶůĂĐĞ͕ƐĞĐƵŶĚĂƌŝŽƐ͕ĚĞƉĂƐŽ͕ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĐŝſŶĚĞƌĞĚǇ
ƚŽŵĂ͘
ZĞŐŝƐƚƌŽƐĚĞĞŶůĂĐĞ͘
^ĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĄŶĐŽŶĨŽƌŵĞƐůŽƐƌĞŐŝƐƚƌŽƐĚĞĞŶůĂĐĞĚĞĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐĂůŽƐĐůĂƐŝĨŝĐĂĚŽƐƐĞŐƷŶůĂ
ƚĂďůĂ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͕ ƋƵĞ ĐƵŵƉůĂŶ ĐŽŶ ůĂ hE E ϲϬϲϳϬͲϭ ;ĂũĂƐ Ǉ ĞŶǀŽůǀĞŶƚĞƐ ƉĂƌĂ ĂĐĐĞƐŽƌŝŽƐ ĞůĠĐƚƌŝĐŽƐ ĞŶ
ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐĞůĠĐƚƌŝĐĂƐĨŝũĂƐƉĂƌĂƵƐŽĚŽŵĠƐƚŝĐŽǇĂŶĄůŽŐŽƐ͘WĂƌƚĞϭ͗ZĞƋƵŝƐŝƚŽƐŐĞŶĞƌĂůĞƐͿŽĐŽŶůĂhEE
ϲϮϮϬϴ;ŶǀŽůǀĞŶƚĞƐǀĂĐşĂƐĚĞƐƚŝŶĂĚĂƐĂůŽƐĐŽŶũƵŶƚŽƐĚĞĂƉĂƌĂŵĞŶƚĂĚĞďĂũĂƚĞŶƐŝſŶ͘ZĞƋƵŝƐŝƚŽƐŐĞŶĞƌĂůĞƐͿ͘
ƵĂŶĚŽĞƐƚĠŶĞŶĞůĞǆƚĞƌŝŽƌĚĞůŽƐĞĚŝĨŝĐŝŽƐƐĞƌĄŶĐŽŶĨŽƌŵĞƐĂůĞŶƐĂǇŽϴ͘ϭϭĚĞůĂĐŝƚĂĚĂŶŽƌŵĂ͘

hEEϮϬϯϮϰ
hEEϱϬϭϬϮ

/W

ϭǐŝĨƌĂ
ϮǐŝĨƌĂ
/<

Proyecto I.C.T. de 9 viviendas y 1 local en Valencia

/ŶƚĞƌŝŽƌ
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ϱ
ϱ
ϭϬ
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^Ğ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĄŶ ĐŽŶĨŽƌŵĞƐ ůŽƐ ƌĞŐŝƐƚƌŽƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ ƉĂƌĂ ĐĂďůĞƐ ĚĞ ƉĂƌĞƐ ƚƌĞŶǌĂĚŽƐ ;Ž ƉĂƌĞƐͿ͕ ĐĂďůĞƐ
ĐŽĂǆŝĂůĞƐ ƉĂƌĂ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ ĚĞ d Ǉ ĐĂďůĞƐ ĚĞ ĨŝďƌĂ ſƉƚŝĐĂ ĚĞ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐ Ă ůŽƐ ĐůĂƐŝĨŝĐĂĚŽƐ
ƐĞŐƷŶ ůĂ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞ ƚĂďůĂ͕ ƋƵĞ ĐƵŵƉůĂŶ ĐŽŶ ĂůŐƵŶĂ ĚĞ ůĂƐ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ ŶŽƌŵĂƐ hE E ϲϬϲϳϬͲϭ ;ĂũĂƐ Ǉ
ĞŶǀŽůǀĞŶƚĞƐƉĂƌĂĂĐĐĞƐŽƌŝŽƐĞůĠĐƚƌŝĐŽƐĞŶŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐĞůĠĐƚƌŝĐĂƐĨŝũĂƐƉĂƌĂƵƐŽĚŽŵĠƐƚŝĐŽǇĂŶĄůŽŐŽƐ͘WĂƌƚĞ
ϭ͗ZĞƋƵŝƐŝƚŽƐŐĞŶĞƌĂůĞƐͿŽhEEϲϮϮϬϴ;ŶǀŽůǀĞŶƚĞƐǀĂĐşĂƐĚĞƐƚŝŶĂĚĂƐĂůŽƐĐŽŶũƵŶƚŽƐĚĞĂƉĂƌĂŵĞŶƚĂĚĞ
ďĂũĂ ƚĞŶƐŝſŶ͘ ZĞƋƵŝƐŝƚŽƐ ŐĞŶĞƌĂůĞƐͿ͘ ƵĂŶĚŽ ĞƐƚĠŶ ĞŶ Ğů ĞǆƚĞƌŝŽƌ ĚĞ ůŽƐ ĞĚŝĨŝĐŝŽƐ ůŽƐ ƌĞŐŝƐƚƌŽƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ
ĐŽŶĨŽƌŵĞƐ Ă ůĂ hE E ϲϮϮϬϴ͕ ĐƵŵƉůŝƌĄŶ ĐŽŶ Ğů ĞŶƐĂǇŽ ϵ͘ϭϭ ĚĞ ůĂ ĐŝƚĂĚĂ ŶŽƌŵĂ͘ ^Ƶ ŐƌĂĚŽ ĚĞ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ
ƐĞƌĄ͗
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ŶĞůĐĂƐŽĚĞůĂĞĚŝĨŝĐĂĐŝſŶŽďũĞƚŽĚĞĞƐƚĞƉƌŽǇĞĐƚŽ͕ŶŽĞƐŶĞĐĞƐĂƌŝĂůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞƌĞŐŝƐƚƌŽĚĞĞŶůĂĐĞ͘

ĂͿ WƌĂĐƚŝĐĂŶĚŽĞŶĞůŵƵƌŽŽƉĂƌĞĚĚĞůĂǌŽŶĂĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂĚĞĐĂĚĂƉůĂŶƚĂ;ĚĞƐĐĂŶƐŝůůŽƐͿƵŶŚƵĞĐŽĚĞ
ϭϱϬ ŵŵ ĚĞ ƉƌŽĨƵŶĚŝĚĂĚ Ă ƵŶĂ ĚŝƐƚĂŶĐŝĂ ŵşŶŝŵĂ ĚĞ ϯϬϬ ŵŵ ĚĞů ƚĞĐŚŽ ĞŶ ƐƵ ƉĂƌƚĞ ŵĄƐ ĂůƚĂ͘ >ĂƐ
ƉĂƌĞĚĞƐ ĚĞů ĨŽŶĚŽ Ǉ ůĂƚĞƌĂůĞƐ ĚĞďĞƌĄŶ ƋƵĞĚĂƌ ƉĞƌĨĞĐƚĂŵĞŶƚĞ ĞŶůƵĐŝĚĂƐ Ǉ͕ ĞŶ ůĂ ĚĞů ĨŽŶĚŽ͕ ƐĞ
ĂĚĂƉƚĂƌĄƵŶĂƉůĂĐĂĚĞŵĂƚĞƌŝĂůĂŝƐůĂŶƚĞ;ŵĂĚĞƌĂŽƉůĄƐƚŝĐŽͿƉĂƌĂƐƵũĞƚĂƌĐŽŶƚŽƌŶŝůůŽƐůŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐ
ĚĞ ĐŽŶĞǆŝſŶ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐ͘ ĞďĞƌĄŶ ƋƵĞĚĂƌ ƉĞƌĨĞĐƚĂŵĞŶƚĞ ĐĞƌƌĂĚŽƐ ĂƐĞŐƵƌĂŶĚŽ ƵŶ ŐƌĂĚŽ ĚĞ
ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ /W ϯy͕ ƐĞŐƷŶ hE ϮϬϯϮϰ ;'ƌĂĚŽƐ ĚĞ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂĚŽƐ ƉŽƌ ůĂƐ ĞŶǀŽůǀĞŶƚĞƐ
;ſĚŝŐŽ /WͿͿ͕ ǇƵŶŐƌĂĚŽ /<͘ϳ͕ƐĞŐƷŶ hE EϱϬϭϬϮ;'ƌĂĚŽƐĚĞ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂĚŽƐ ƉŽƌ ůĂƐ
ĞŶǀŽůǀĞŶƚĞƐ ĚĞ ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ ĞůĠĐƚƌŝĐŽƐ ĐŽŶƚƌĂ ůŽƐ ŝŵƉĂĐƚŽƐ ŵĞĐĄŶŝĐŽƐ ĞǆƚĞƌŶŽƐ ;ĐſĚŝŐŽ /<ͿͿ͕ ĐŽŶ
ƉƵĞƌƚĂĚĞƉůĄƐƚŝĐŽŽĐŽŶĐŚĂƉĂĚĞŵĞƚĂůƋƵĞŐĂƌĂŶƚŝĐĞůĂƐŽůŝĚĞǌĞŝŶĚĞĨŽƌŵĂďŝůŝĚĂĚĚĞůĐŽŶũƵŶƚŽ͘
ƵĂŶĚŽůĂĐĂŶĂůŝǌĂĐŝſŶƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐƚĠĐŽŶƐƚƌƵŝĚĂŵĞĚŝĂŶƚĞĐŽŶĚƵĐƚŽĚĞŽďƌĂůĂƐƚĂƉĂƐŽƉƵĞƌƚĂƐ
ĚĞƌĞŐŝƐƚƌŽƐĞĐƵŶĚĂƌŝŽƚĞŶĚƌĄŶƵŶĂƌĞƐŝƐƚĞŶĐŝĂĂůĨƵĞŐŽŵşŶŝŵĂ͕/ϯϬ͘
ďͿ ŵƉŽƚƌĂŶĚŽĞŶĞůŵƵƌŽŽŵŽŶƚĂŶĚŽĞŶƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ͕ƵŶĂĐĂũĂĐŽŶůĂĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƉƵĞƌƚĂŽƚĂƉĂ
ƋƵĞƚĞŶĚƌĄƵŶŐƌĂĚŽĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ/Wϯy͕ƐĞŐƷŶhEϮϬϯϮϰ͕ǇƵŶŐƌĂĚŽ/<͘ϳ͕ƐĞŐƷŶhEEϱϬϭϬϮ͘
WĂƌĂĞůĐĂƐŽĚĞǀŝǀŝĞŶĚĂƐƵŶŝĨĂŵŝůŝĂƌĞƐĞŶůĂƐƋƵĞĞůƌĞŐŝƐƚƌŽĞƐƚĠĐŽůŽĐĂĚŽĞŶĞůĞǆƚĞƌŝŽƌ͕ĞůŐƌĂĚŽ
ĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶƐĞƌĄ/Wϱϱ/<ϭϬ͘
^Ğ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĄŶ ĐŽŶĨŽƌŵĞƐ ůŽƐ ƌĞŐŝƐƚƌŽƐ ƐĞĐƵŶĚĂƌŝŽƐ ĚĞ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐ Ă ůŽƐ ĐůĂƐŝĨŝĐĂĚŽƐ
ĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ ƋƵĞ ĐƵŵƉůĂŶ ĐŽŶ ůĂ hE E ϲϮϮϬϴ ;ŶǀŽůǀĞŶƚĞƐ ǀĂĐşĂƐ ĚĞƐƚŝŶĂĚĂƐ Ă ůŽƐ ĐŽŶũƵŶƚŽƐ ĚĞ
ĂƉĂƌĂŵĞŶƚĂ ĚĞ ďĂũĂ ƚĞŶƐŝſŶ͘ ZĞƋƵŝƐŝƚŽƐ ŐĞŶĞƌĂůĞƐͿ Ž ĐŽŶ ůĂ hE E ϲϬϲϳϬͲϭ ;ĂũĂƐ Ǉ ĞŶǀŽůǀĞŶƚĞƐ ƉĂƌĂ
ĂĐĐĞƐŽƌŝŽƐ ĞůĠĐƚƌŝĐŽƐ ĞŶ ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ ĞůĠĐƚƌŝĐĂƐ ĨŝũĂƐ ƉĂƌĂ ƵƐŽ ĚŽŵĠƐƚŝĐŽ Ǉ ĂŶĄůŽŐŽƐ͘ WĂƌƚĞ ϭ͗ ZĞƋƵŝƐŝƚŽƐ
ŐĞŶĞƌĂůĞƐͿ͘
>ĂƐƉƵĞƌƚĂƐĚĞůŽƐƌĞŐŝƐƚƌŽƐĚŝƐƉŽŶĚƌĄŶĚĞĐĞƌƌĂĚƵƌĂĐŽŶůůĂǀĞĚĞĂƉĞƌƚƵƌĂ͘>ĂůůĂǀĞƋƵĞĚĂƌĄĚĞƉŽƐŝƚĂĚĂĞŶůĂ
ĐĂũĂĐŽŶƚĞŶĞĚŽƌĂ͕ĞŶůŽƐĐĂƐŽƐĞŶƋƵĞĠƐƚĂĞǆŝƐƚĂ͕ĚĞůĂƐůůĂǀĞƐĚĞĞŶƚƌĂĚĂĂůŽƐƌĞĐŝŶƚŽƐĚĞŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐĚĞ
ƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ͘
ZĞŐŝƐƚƌŽƐĚĞƉĂƐŽ͕ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĐŝſŶĚĞƌĞĚǇƚŽŵĂ͘
^ŝ ƐĞ ŵĂƚĞƌŝĂůŝǌĂŶ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ĐĂũĂƐ͕ ƐĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶ ĐŽŵŽ ĐŽŶĨŽƌŵĞƐ ůŽƐ ƉƌŽĚƵĐƚŽƐ ĚĞ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ
ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐ Ă ůŽƐ ĐůĂƐŝĨŝĐĂĚŽƐ Ă ĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ͕ ƋƵĞ ĐƵŵƉůĂŶ ĐŽŶ ĂůŐƵŶĂ ĚĞ ůĂƐ ŶŽƌŵĂƐ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ hE E
ϲϬϲϳϬͲϭ;ĂũĂƐǇĞŶǀŽůǀĞŶƚĞƐƉĂƌĂĂĐĐĞƐŽƌŝŽƐĞůĠĐƚƌŝĐŽƐĞŶŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐĞůĠĐƚƌŝĐĂƐĨŝũĂƐƉĂƌĂƵƐŽĚŽŵĠƐƚŝĐŽǇ
ĂŶĄůŽŐŽƐ͘WĂƌƚĞϭ͗ZĞƋƵŝƐŝƚŽƐŐĞŶĞƌĂůĞƐͿŽhEEϲϮϮϬϴ;ŶǀŽůǀĞŶƚĞƐǀĂĐşĂƐĚĞƐƚŝŶĂĚĂƐĂůŽƐĐŽŶũƵŶƚŽƐĚĞ
ĂƉĂƌĂŵĞŶƚĂ ĚĞ ďĂũĂ ƚĞŶƐŝſŶ͘ ZĞƋƵŝƐŝƚŽƐ ŐĞŶĞƌĂůĞƐͿ Ž hE E ϲϮϮϬϴ ;ŶǀŽůǀĞŶƚĞƐ ǀĂĐşĂƐ ĚĞƐƚŝŶĂĚĂƐ Ă ůŽƐ
ĐŽŶũƵŶƚŽƐĚĞĂƉĂƌĂŵĞŶƚĂĚĞďĂũĂƚĞŶƐŝſŶ͘ZĞƋƵŝƐŝƚŽƐŐĞŶĞƌĂůĞƐͿ͘ĞďĞƌĄŶƚĞŶĞƌƵŶŐƌĂĚŽĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ/W
ϯϯ͕ ƐĞŐƷŶ hE ϮϬϯϮϰ ;'ƌĂĚŽƐ ĚĞ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂĚŽƐ ƉŽƌ ůĂƐ ĞŶǀŽůǀĞŶƚĞƐ ;ſĚŝŐŽ /WͿͿ͕ Ǉ ƵŶ ŐƌĂĚŽ
/<͘ϱ͕ ƐĞŐƷŶ hE E ϱϬϭϬϮ ;'ƌĂĚŽƐ ĚĞ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂĚŽƐ ƉŽƌ ůĂƐ ĞŶǀŽůǀĞŶƚĞƐ ĚĞ ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ
ĞůĠĐƚƌŝĐŽƐĐŽŶƚƌĂůŽƐŝŵƉĂĐƚŽƐŵĞĐĄŶŝĐŽƐĞǆƚĞƌŶŽƐ;ĐſĚŝŐŽ/<ͿͿ͘ŶƚŽĚŽƐůŽƐĐĂƐŽƐĞƐƚĂƌĄŶƉƌŽǀŝƐƚŽƐĚĞƚĂƉĂ
ĚĞŵĂƚĞƌŝĂůƉůĄƐƚŝĐŽŽŵĞƚĄůŝĐŽ͘



Proyecto I.C.T. de 9 viviendas y 1 local en Valencia

pag –112/147

Documento visado electrónicamente con número: VA06447/17

>ŽƐƌĞŐŝƐƚƌŽƐƐĞĐƵŶĚĂƌŝŽƐƐĞƉŽĚƌĄŶƌĞĂůŝǌĂƌ͗

Código de validación telemática NSKU8OQ6BK1DZSLK. Comprobación: http://www.copitival.es/valencia/Validar.asp?CVT=NSKU8OQ6BK1DZSLK

ZĞŐŝƐƚƌŽƐƐĞĐƵŶĚĂƌŝŽƐ͘

VISADO



ĂĚǇƉĂƵ



/ŶŐĞŶŝĞƌşĂ͕^>W



NSKU8OQ6BK1DZSLK

COGITI

WůŝĞŐŽ

VALENCIA
VA06447/17

ϯ͘ϭ͘͘ͲhZK^D/^͘
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Ŷ ĐƵĂůƋƵŝĞƌ ĐĂƐŽ ůĂƐ ƐĞŹĂůĞƐ ĚŝƐƚƌŝďƵŝĚĂƐ Ă ĐĂĚĂ ƚŽŵĂ ĚĞ ƵƐƵĂƌŝŽ ĚĞďĞƌĄŶ ƌĞƵŶŝƌ ůĂƐ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ
ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ͗
E&ZhE/
WZDdZK
hE/
ϰϳD,ǌʹ
ϵϱϬD,ǌʹ
Ϯ͘ϭϱϬD,ǌ
ϳϵϬD,ǌ
EŝǀĞůĚĞƐĞŹĂů
EŝǀĞůDͲdsΎ
Ěʅs
ϱϳͲϴϬ
EŝǀĞůϲϰYDͲds
Ěʅs
ϰϱͲϳϬ;ϭͿ
EŝǀĞůYW^<Ͳds
Ěʅs
ϰϳͲϳϳ;ϭͿ
EŝǀĞů&DZĂĚŝŽ
Ěʅs
ϰϬͲϳϬ
EŝǀĞůZĂĚŝŽ
Ěʅs
ϯϬͲϳϬ;ϭͿ
EŝǀĞůK&DͲds
Ěʅs
ϰϳͲϳϬ;ϭͿ
ZĞůĂĐŝſŶWŽƌƚͬ͘ZƵŝĚŽĂůĞĂƚŽƌŝŽ
ͬE&DͲZĂĚŝŽ
Ě
шϯϴ
ͬEDͲdsΎ
Ě
шϰϯ
YW^<sͲ^
хϭϭ
ͬEYW^<Ͳds
Ě
YW^<sͲ^Ϯ
хϭϮ
ͬEϴW^<sͲ^Ϯ
Ě
хϭϰ
ͬEϲϰYDͲds
Ě
шϮϴ
ͬEK&DͲ
Ě
шϭϴ
ͬEĐŽĨĚŵds
Ě
шϮϱ
'ĂŶĂŶĐŝĂǇĨĂƐĞĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂůĞƐ
'ĂŶĂŶĐŝĂ
й
ϭϰ
&ĂƐĞ
Ǒ
ϭϮ
ZĞůĂĐŝſŶƉŽƌƚĂĚŽƌĂͬŝŶƚĞƌĨĞƌĞŶĐŝĂƐĂĨƌĞĐƵĞŶĐŝĂƷŶŝĐĂ
DͲdsΎ
Ě
шϱϰ
ϲϰYDͲds
Ě
шϯϱ
YW^<Ͳds
Ě
шϭϴ
K&DͲds
Ě
шϭϬ;ϯͿ
E&ZhE/
WZDdZK
hE/
ϵϱϬD,ǌʹ
ϰϳD,ǌʹ
ϳϵϬD,ǌ
Ϯ͘ϭϱϬD,ǌ
ZĞůĂĐŝſŶĚĞŝŶƚĞƌŵŽĚƵůĂĐŝſŶ;ϰͿ
DͲdsΎ
Ě
шϱϰ
ϲϰYDͲds
Ě
шϯϱ
YW^<Ͳds
Ě
шϭϴ
K&DͲds
Ě
шϯϬ;ϯͿ
WĂƌĄŵĞƚƌŽƐŐůŽďĂůĞƐĚĞĐĂůŝĚĂĚĚĞůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ
ZYD
;ϱͿ
ϵǆϭϬͲϱ
sZYW^<
;ϲͿ
ϵǆϭϬͲϱ
ZK&DͲds
;ϱͿ
ϵǆϭϬͲϱ
DZK&Dds
Ě
шϮϭĞŶƚŽŵĂ;ϮͿ
DZK&Dds
Ě
шϮϭĞŶƚŽŵĂ;ϮͿ
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ϯ͘ϭ͘͘Ă͘Ͳ ƵĂĚƌŽ ĚĞ ŵĞĚŝĚĂƐ Ă ƐĂƚŝƐĨĂĐĞƌ ĞŶ ůĂƐ ƚŽŵĂƐ ĚĞ ƚĞůĞǀŝƐŝſŶ ƚĞƌƌĞŶĂů͕ ŝŶĐůƵǇĞŶĚŽ Ğů
ŵĂƌŐĞŶĚĞůĞƐƉĞĐƚƌŽƌĂĚŝŽĞůĠĐƚƌŝĐŽĞŶƚƌĞϵϱϬǇϮϭϱϬD,ǌ͘

VISADO

ĂĚǇƉĂƵ



WůŝĞŐŽ

VALENCIA
VA06447/17
;ΎͿ >ŽƐ ŶŝǀĞůĞƐ ĚĞ ĐĂůŝĚĂĚ ƉĂƌĂ ƐĞŹĂůĞƐ ĚĞ DͲds ƐĞ ĚĂŶ Ă ůŽƐ ƐŽůŽƐ ĞĨĞĐƚŽƐ ĚĞ ƚĞŶĞƌƐĞ ĞŶ ĐƵĞŶƚĂ ƉĂƌĂ Ğů
ĐĂƐŽĚĞƋƵĞƐĞĚĞƐĞĞĚŝƐƚƌŝďƵŝƌĐŽŶĞƐƚĂŵŽĚƵůĂĐŝſŶĂůŐƵŶĂƐĞŹĂůĚĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶŶŽŽďůŝŐĂƚŽƌŝĂĞŶůĂ/d͘

Z͗DŝĚĞƚĂƐĂĚĞĞƌƌŽƌĞƐĚĞƐƉƵĠƐĚĞůĂƐĚŽƐƉƌŽƚĞĐĐŝŽŶĞƐĐŽŶƚƌĂĞƌƌŽƌĞƐ;sŝƚĞƌďŝǇZĞĞĚ^ŽůŽŵŽŶͿƐŝůĂƐ
ŚĂǇ͘
sZ͗DŝĚĞƚĂƐĂĚĞĞƌƌŽƌĞƐĚĞƐƉƵĠƐĚĞsŝƚĞƌďŝ;ƐŝůŽŚĂǇͿǇĂŶƚĞƐĚĞZĞĞĚ^ŽůŽŵŽŶ͘

;ϭͿWĂƌĂůĂƐŵŽĚƵůĂĐŝŽŶĞƐĚŝŐŝƚĂůĞƐůŽƐŶŝǀĞůĞƐƐĞƌĞĨŝĞƌĞŶĂůǀĂůŽƌĚĞůĂƉŽƚĞŶĐŝĂĞŶƚŽĚŽĞůĂŶĐŚŽĚĞďĂŶĚĂ
ĚĞůĐĂŶĂů͘
;ϮͿůǀĂůŽƌĂĐŽŶƐĞũĂďůĞĞŶƚŽŵĂĞƐϮϮĚ͘WŽƌŽƚƌĂƉĂƌƚĞ͕ƐŝƐĞƚŝĞŶĞĞŶĐƵĞŶƚĂůĂŝŶĨůƵĞŶĐŝĂĚĞůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ
ƌĞĐĞƉƚŽƌĂĞŶƐƵĐŽŶũƵŶƚŽ͕ĞůǀĂůŽƌŵşŶŝŵŽƉĂƌĂĞůDZĞŶĂŶƚĞŶĂĞƐϮϯĚ͘
;ϯͿWĂƌĂŵŽĚƵůĂĐŝŽŶĞƐϲϰYDϮͬϯ͘
;ϰͿůƉĂƌĄŵĞƚƌŽĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĚŽƐĞƌĞĨŝĞƌĞĂůĂŝŶƚĞƌŵŽĚƵůĂĐŝſŶĚĞƚĞƌĐĞƌŽƌĚĞŶƉƌŽĚƵĐŝĚĂƉŽƌďĂƚŝĚŽĞŶƚƌĞůĂƐ
ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐĚĞĚŽƐĨƌĞĐƵĞŶĐŝĂƐĐƵĂůĞƐƋƵŝĞƌĂĚĞůĂƐƉƌĞƐĞŶƚĞƐĞŶůĂƌĞĚ͘
;ϱͿDĞĚŝĚŽĂůĂĞŶƚƌĂĚĂĚĞůĚĞĐŽĚŝĨŝĐĂĚŽƌĚĞZĞĞĚͲ^ŽůŽŵŽŶ͘
;ϲͿƐĞůZŵĞĚŝĚŽĚĞƐƉƵĠƐĚĞůĂĚĞƐĐŽĚŝĨŝĐĂĐŝſŶĐŽŶǀŽůƵĐŝŽŶĂů;sŝƚĞƌďŝͿ͘

E&ZhE/^
WZDdZK
hE/
ϵϱϬD,ǌͲϮ͘ϭϱϬ
ϰϳD,ǌʹϳϵϬD,ǌ
D,ǌ
/ŵƉĞĚĂŶĐŝĂ
ϳϱ
ϳϱ
ȍ
WĠƌĚŝĚĂĚĞƌĞƚŽƌŶŽĞŶĐƵĂůƋƵŝĞƌ
Ě
Ϭ͘ϲ

ƉƵŶƚŽ
цϯĚĞŶƚŽĚĂůĂ
ďĂŶĚĂ͖цϬ͕ϱĚĞŶ
&DͲZĂĚŝŽ͕DͲdsΎ͕ϲϰYDͲds
Ě
Ͳ
ƵŶĂŶĐŚŽĚĞďĂŶĚĂ
ĚĞϭD,ǌ
цϰĚĞŶƚŽĚĂ
ůĂďĂŶĚĂ͖цϭ͕ϱ
&DͲds͕YW^<Ͳds
Ě
чϲ
ĚĞŶƵŶĂŶĐŚŽ
ĚĞďĂŶĚĂĚĞϭ
D,ǌ
/ŶŐĞŶŝĞƌşĂ͕^>W
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ZĞƐƉƵĞƐƚĂĂŵƉůŝƚƵĚͬĨƌĞĐƵĞŶĐŝĂĞŶ
ĐĂŶĂůƉĂƌĂůĂƐƐĞŹĂůĞƐ

hE/

K&DͲ͕K&DͲds

Ě

ZĞƐƉƵĞƐƚĂĂŵƉůŝƚƵĚͬĨƌĞĐƵĞŶĐŝĂĞŶ
ďĂŶĚĂĚĞůĂƌĞĚ
ĞƐĂĐŽƉůŽĞŶƚƌĞƚŽŵĂƐĚĞĚŝƐƚŝŶƚŽƐ
ƵƐƵĂƌŝŽƐ

E&ZhE/
ϰϳD,ǌʹ
ϵϱϬD,ǌͲϮ͘ϭϱϬ
ϳϵϬD,ǌ
D,ǌ
цϯĚĞŶƚŽĚĂůĂ
Ͳ
ďĂŶĚĂ

Ě

чϭϲ

чϮϬ

Ě

ϰϳчĨчϯϬϬ͗шϯϴ
ϯϬϬчĨчϴϲϮ͗шϯϬ

шϮϬ
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NSKU8OQ6BK1DZSLK

COGITI

VISADO



ĂĚǇƉĂƵ



/ŶŐĞŶŝĞƌşĂ͕^>W



NSKU8OQ6BK1DZSLK

COGITI

WůŝĞŐŽ

VALENCIA
VA06447/17

ϯ͘ϭ͘͘ď͘ͲƵĂĚƌŽĚĞŵĞĚŝĚĂƐĚĞůĂƌĞĚĚĞƚĞůĞĨŽŶşĂĚŝƐƉŽŶŝďůĞĂůƉƷďůŝĐŽǇĚĞďĂŶĚĂĂŶĐŚĂ͘
ϯ͘ϭ͘͘ď͘ϭ͘ͲZĞĚĞƐĚĞĂďůĞƐĚĞWĂƌĞƐŽWĂƌĞƐdƌĞŶǌĂĚŽƐ͘


>ĂƐ ƌĞĚĞƐ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ Ǉ ĚŝƐƉĞƌƐŝſŶ ĚĞďĞƌĄŶ ĐƵŵƉůŝƌ ůŽƐ ƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐ ĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĚŽƐ ĞŶ ůĂƐ ŶŽƌŵĂƐ
hEͲE ϱϬϭϳϰͲϭ͗ϮϬϬϭ ;dĞĐŶŽůŽŐşĂ ĚĞ ůĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͘ /ŶƐƚĂůĂĐŝſŶ ĚĞů ĐĂďůĞĂĚŽ͘ WĂƌƚĞ ϭ͗
ƐƉĞĐŝĨŝĐĂĐŝſŶ Ǉ ĂƐĞŐƵƌĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂ ĐĂůŝĚĂĚͿ͕ hEͲE ϱϬϭϳϰͲϮ ;dĞĐŶŽůŽŐşĂ ĚĞ ůĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͘
/ŶƐƚĂůĂĐŝſŶ ĚĞů ĐĂďůĞĂĚŽ͘ WĂƌƚĞ Ϯ͗ DĠƚŽĚŽƐ Ǉ ƉůĂŶŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ ĞŶ Ğů ŝŶƚĞƌŝŽƌ ĚĞ ůŽƐ
ĞĚŝĨŝĐŝŽƐͿ Ǉ hEͲE ϱϬϭϳϰͲϯ ;dĞĐŶŽůŽŐşĂ ĚĞ ůĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͘ /ŶƐƚĂůĂĐŝſŶ ĚĞů ĐĂďůĞĂĚŽ͘ WĂƌƚĞ ϯ͗
DĠƚŽĚŽƐ Ǉ ƉůĂŶŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ ĞŶ Ğů ĞǆƚĞƌŝŽƌ ĚĞ ůŽƐ ĞĚŝĨŝĐŝŽƐͿ Ǉ ƐĞƌĄŶ ĐĞƌƚŝĨŝĐĂĚĂƐ ĐŽŶ
ĂƌƌĞŐůŽĂůĂŶŽƌŵĂhEͲEϱϬϯϰϲ;dĞĐŶŽůŽŐşĂƐĚĞůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͘/ŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞĐĂďůĞĂĚŽ͘ŶƐĂǇŽ
ĚĞĐĂďůĞĂĚŽƐŝŶƐƚĂůĂĚŽƐͿ͘

Ͳ

>ĂƌĞĚŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞƵƐƵĂƌŝŽĚĞďĞƌĄĐƵŵƉůŝƌůŽƐƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĚŽƐĞŶůĂƐŶŽƌŵĂƐhEͲEϱϬϭϳϰͲ
ϭ;dĞĐŶŽůŽŐşĂĚĞůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͘/ŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞůĐĂďůĞĂĚŽ͘WĂƌƚĞϭ͗ƐƉĞĐŝĨŝĐĂĐŝſŶǇĂƐĞŐƵƌĂŵŝĞŶƚŽ
ĚĞ ůĂ ĐĂůŝĚĂĚͿ͕ hEͲE ϱϬϭϳϰͲϮ ;dĞĐŶŽůŽŐşĂ ĚĞ ůĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͘ /ŶƐƚĂůĂĐŝſŶ ĚĞů ĐĂďůĞĂĚŽ͘ WĂƌƚĞ Ϯ͗
DĠƚŽĚŽƐ Ǉ ƉůĂŶŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ ĞŶ Ğů ŝŶƚĞƌŝŽƌ ĚĞ ůŽƐ ĞĚŝĨŝĐŝŽƐͿ Ǉ hEͲE ϱϬϭϳϰͲϯ
;dĞĐŶŽůŽŐşĂ ĚĞ ůĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͘ /ŶƐƚĂůĂĐŝſŶ ĚĞů ĐĂďůĞĂĚŽ͘ WĂƌƚĞ ϯ͗ DĠƚŽĚŽƐ Ǉ ƉůĂŶŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ
ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĞŶĞůĞǆƚĞƌŝŽƌĚĞůŽƐĞĚŝĨŝĐŝŽƐͿǇƐĞƌĄĐĞƌƚŝĨŝĐĂĚĂĐŽŶĂƌƌĞŐůŽĂůĂŶŽƌŵĂhEͲEϱϬϯϰϲ
;dĞĐŶŽůŽŐşĂƐĚĞůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͘/ŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞĐĂďůĞĂĚŽ͘ŶƐĂǇŽĚĞĐĂďůĞĂĚŽƐŝŶƐƚĂůĂĚŽƐͿ͘





ϯ͘ϭ͘͘ď͘Ϯ͘ͲZĞĚĞƐĚĞĂďůĞƐĐŽĂǆŝĂůĞƐ͘


ZĞĚĚĞĐĂďůĞƐĐŽĂǆŝĂůĞƐƉĂƌĂĂĐĐĞƐŽƉŽƌĐĂďůĞ͘
ŽŵŽ ƌĞƋƵŝƐŝƚŽ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ ĞŶ Ğů ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂ ŶŽƌŵĂ hEͲEͲϱϬϬϴϯͲϳ ƉĂƌĂ ůĂ ƐĞŹĂů ĚĞ ƚĞůĞǀŝƐŝſŶ
ĂŶĂůſŐŝĐĂǇĚŝŐŝƚĂůĞŶĞůƉƵŶƚŽĚĞĂĐĐĞƐŽĂůƵƐƵĂƌŝŽ͕ƐĞĐŽŵƉƌŽďĂƌĄůĂĐŽŶƚŝŶƵŝĚĂĚǇĂƚĞŶƵĂĐŝſŶĚĞůŽƐĐĂďůĞƐ
ĐŽĂǆŝĂůĞƐ ĚĞ ůĂƐ ƌĞĚĞƐ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ Ǉ ĚŝƐƉĞƌƐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĞĚŝĨŝĐĂĐŝſŶ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ůĂ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ
ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƌĂŵĂƐ͘
ŶĐƵĂŶƚŽĂůĂĂƚĞŶƵĂĐŝſŶƚŽƚĂůƉƌŽĚƵĐŝĚĂĞŶůĂƐƌĞĚĞƐĚĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶǇĚĞĚŝƐƉĞƌƐŝſŶ͕ĞŶĨƵŶĐŝſŶĚĞ
ůĂƚŽƉŽůŽŐşĂĚĞĠƐƚĂƐ͕ƐĞĚĞďĞƌĄĐƵŵƉůŝƌ͗
ĂͿdŽƉŽůŽŐşĂĞŶĞƐƚƌĞůůĂ;ĐŽŵŽĞŶĞůĐĂƐŽĚĞĞƐƚĂĞĚŝĨŝĐĂĐŝſŶͿ͘
>ĂĂƚĞŶƵĂĐŝſŶŵĄǆŝŵĂĞŶƚƌĞĞůƌĞŐŝƐƚƌŽƉƌŝŶĐŝƉĂůĐŽĂǆŝĂůǇĞůWhŵĄƐĂůĞũĂĚŽŶŽƐĞƌĄƐƵƉĞƌŝŽƌĂϮϬ
Ě ;ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽ ƵŶĂ ůŽŶŐŝƚƵĚ ŵĄǆŝŵĂ ĚĞ ĚĞ ĐĂďůĞ Z'Ͳϱϵ ĚĞ ϭϬϬ ŵ Ǉ ƵŶĂ ĂƚĞŶƵĂĐŝſŶ ĚĞ Ϭ͕ϭϰ ĚͬŵͿ ĞŶ
ŶŝŶŐƷŶƉƵŶƚŽĚĞůĂďĂŶĚĂϴϲD,ǌͲϴϲϬD,ǌ͘
ďͿdŽƉŽůŽŐşĂĞŶĄƌďŽůͲƌĂŵĂ͘
>ĂĂƚĞŶƵĂĐŝſŶŵĄǆŝŵĂĞŶƚƌĞĞůƌĞŐŝƐƚƌŽƉƌŝŶĐŝƉĂůĐŽĂǆŝĂůǇĞůWhŵĄƐĂůĞũĂĚŽŶŽƐĞƌĄƐƵƉĞƌŝŽƌĂϯϲ
ĚĞŶŶŝŶŐƷŶƉƵŶƚŽĚĞůĂďĂŶĚĂϴϲD,ǌͲϴϲϬD,ǌǇĂϮϵĚĞŶŶŝŶŐƷŶƉƵŶƚŽĚĞůĂďĂŶĚĂϱD,ǌͲϲϱD,ǌ͘
ĐͿĂƐŽƐƐŝŶŐƵůĂƌĞƐ͘
ƵĂŶĚŽ ůĂ ĐŽŶĨŝŐƵƌĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĞĚŝĨŝĐĂĐŝſŶ ŝŵƉŝĚĂ Ğů ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůŽƐ ƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐ ĚĞ
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ĂďůĞƐĚĞƉĂƌĞƐƚƌĞŶǌĂĚŽƐ

VISADO

ĂĚǇƉĂƵ



WůŝĞŐŽ

VALENCIA
VA06447/17
ĂƚĞŶƵĂĐŝſŶ ŵĄǆŝŵĂ ĞŶ ůŽƐ ĚŽƐ ĐĂƐŽƐ ĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͕ Ğů ƉƌŽǇĞĐƚŝƐƚĂ ĂĚŽƉƚĂƌĄ ůŽƐ ĐƌŝƚĞƌŝŽƐ ĚĞ ĚŝƐĞŹŽ ƋƵĞ
ĞƐƚŝŵĞŽƉŽƌƚƵŶŽƉƵĚŝĞŶĚŽĐŽŵďŝŶĂƌĂŵďŽƐƚŝƉŽƐĚĞƚŽƉŽůŽŐşĂƐƉĂƌĂƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂƌĞůƐĞƌǀŝĐŝŽĂůϭϬϬйĚĞ
ůŽƐWhĚĞůĂĞĚŝĨŝĐĂĐŝſŶ͘
ŽŵŽ ƌĞƋƵŝƐŝƚŽ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ ĞŶ Ğů ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂ ŶŽƌŵĂ hEͲEͲϱϬϬϴϯͲϳ ;ZĞĚĞƐ ĚĞ
ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ ƉŽƌ ĐĂďůĞ ƉĂƌĂ ƐĞŹĂůĞƐ ĚĞ ƚĞůĞǀŝƐŝſŶ͕ ƐĞŹĂůĞƐ ĚĞ ƐŽŶŝĚŽ Ǉ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ ŝŶƚĞƌĂĐƚŝǀŽƐ͘ WĂƌƚĞ ϳ͗
WƌĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐĚĞůƐŝƐƚĞŵĂͿƉĂƌĂůĂƐĞŹĂůĚĞƚĞůĞǀŝƐŝſŶĂŶĂůſŐŝĐĂǇĚŝŐŝƚĂůĞŶĞůƉƵŶƚŽĚĞĂĐĐĞƐŽĂůƵƐƵĂƌŝŽ͕ƐĞ
ĐŽŵƉƌŽďĂƌĄ ůĂ ĐŽŶƚŝŶƵŝĚĂĚ Ǉ ĂƚĞŶƵĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ĐĂďůĞƐ ĐŽĂǆŝĂůĞƐ ĚĞ ůĂ ƌĞĚ ŝŶƚĞƌŝŽƌ ĚĞ ƵƐƵĂƌŝŽ ĚĞ ůĂƐ
ǀŝǀŝĞŶĚĂƐ͕ĂƐşĐŽŵŽůĂŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞůĂƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƌĂŵĂƐ͘


/ŶŐĞŶŝĞƌşĂ͕^>W

ϯ͘ϭ͘͘ď͘ϯ͘ͲZĞĚĞƐĚĞĂďůĞƐĚĞĨŝďƌĂſƉƚŝĐĂ͘


^Ğ ĐŽŵƉƌŽďĂƌĄ ůĂ ĐŽŶƚŝŶƵŝĚĂĚ ĚĞ ůĂƐ ĨŝďƌĂƐ ſƉƚŝĐĂƐ ĚĞ ůĂƐ ƌĞĚĞƐ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ Ǉ ĚŝƐƉĞƌƐŝſŶ Ǉ ƐƵ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶĐŝĂĐŽŶůĂƐĞƚŝƋƵĞƚĂƐĚĞůĂƐƌĞŐůĞƚĂƐŽůĂƐƌĂŵĂƐ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞƵŶŐĞŶĞƌĂĚŽƌĚĞƐĞŹĂůĞƐſƉƚŝĐĂƐĞŶ
ůĂƐůŽŶŐŝƚƵĚĞƐĚĞŽŶĚĂ;ϭϯϭϬŶŵ͕ϭϰϵϬŶŵǇϭϱϱϬŶŵͿĞŶƵŶĞǆƚƌĞŵŽǇƵŶĚĞƚĞĐƚŽƌŽŵĞĚŝĚŽƌĂĚĞĐƵĂĚŽĞŶ
ĞůŽƚƌŽĞǆƚƌĞŵŽ͕ŽĞŶĞůĐƵƌƐŽĚĞůĂƐŵĞĚŝĚĂƐĚĞůƌĞƋƵŝƐŝƚŽĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĚŽĞŶĞůĂƉĂƌƚĂĚŽďͿ͕ĂĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ͘
ďͿĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĚĞƚƌĂŶƐŵŝƐŝſŶ͘
^Ğ ƌĞĐŽŵŝĞŶĚĂ ƋƵĞ ůĂ ĂƚĞŶƵĂĐŝſŶ ſƉƚŝĐĂ ĚĞ ůĂƐ ĨŝďƌĂƐ ſƉƚŝĐĂƐ ĚĞ ůĂƐ ƌĞĚĞƐ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ Ǉ
ĚŝƐƉĞƌƐŝſŶŶŽƐĞĂƐƵƉĞƌŝŽƌĂϭ͛ϱϱĚ͘ŶŶŝŶŐƷŶĐĂƐŽůĂĐŝƚĂĚĂĂƚĞŶƵĂĐŝſŶƐƵƉĞƌĂƌĄůŽƐϮĚ͘
DĞĚŝĂŶƚĞ ƵŶŐĞŶĞƌĂĚŽƌ ĚĞƐĞŹĂůĞƐſƉƚŝĐĂƐĞŶůĂƐ ůŽŶŐŝƚƵĚĞƐ ĚĞ ŽŶĚĂ ;ϭϯϭϬŶŵ͕ ϭϰϵϬ ŶŵǇ ϭϱϱϬ
ŶŵͿĞŶƵŶĞǆƚƌĞŵŽǇƵŶĚĞƚĞĐƚŽƌŽŵĞĚŝĚŽƌĂĚĞĐƵĂĚŽĞŶĞůŽƚƌŽĞǆƚƌĞŵŽ͕ůĂƐŵĞĚŝĚĂƐƐĞƌĞĂůŝǌĂƌĄŶĚĞƐĚĞ
ůĂƐ ƌĞŐůĞƚĂƐ ĚĞ ƐĂůŝĚĂ ĚĞ ĨŝďƌĂ ſƉƚŝĐĂ͕ ƐŝƚƵĂĚĂƐ ĞŶ Ğů ƌĞŐŝƐƚƌŽ ƉƌŝŶĐŝƉĂů ſƉƚŝĐŽ ĚĞů Z/dD /ŶĨĞƌŝŽƌ͕ ŚĂƐƚĂ ůŽƐ
ĐŽŶĞĐƚŽƌĞƐ ſƉƚŝĐŽƐĚĞůĂƌŽƐĞƚĂĚĞůŽƐWhƐŝƚƵĂĚĂĞŶĞůƌĞŐŝƐƚƌŽ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĐŝſŶĚĞƌĞĚ ĚĞĐĂĚĂǀŝǀŝĞŶĚĂ͕
ůŽĐĂůŽĞƐƚĂŶĐŝĂĐŽŵƷŶ͘

ϯ͘ϭ͘&͘Ͳhd/>//ME>DEdK^EKKDhE^>/&//KKKE:hEdK
/&//KE^;^/y/^dͿ͘
EŽ ƐĞ ƉƌĞǀĠ ĞŶ ůĂ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ ĚĞ ĞƐƚĂ /d ůĂ ƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ŶŽ ĐŽŵƵŶĞƐ ĚĞů ŝŶŵƵĞďůĞ͕ ƐĂůǀŽ ůĂ
ĂƌƋƵĞƚĂ ĚĞ ĞŶƚƌĂĚĂ ƋƵĞƐĞ ƵďŝĐĂƌĄĞŶƵŶĂ ĚĞůĂƐ ĂĐĞƌĂƐĐŽůŝŶĚĂŶƚĞƐĂů ĞĚŝĨŝĐŝŽ͕ Ǉ ůĂĐĂŶĂůŝǌĂĐŝſŶĞǆƚĞƌŶĂ
ƋƵĞ ƋƵĞĚĂƌĄ ĞŶƚĞƌƌĂĚĂ ƉŽƌ ĚĞďĂũŽ ĚĞ ůĂ ĐŝƚĂĚĂ ĂĐĞƌĂ ŚĂƐƚĂ Ğů ƉƵŶƚŽ ĚĞ ĞŶƚƌĂĚĂ ŐĞŶĞƌĂů ĚĞů ĞĚŝĨŝĐŝŽ͕ ĞŶ
ǌŽŶĂĚĞĚŽŵŝŶŝŽƉƷďůŝĐŽ͘

ϯ͘ϭ͘&͘Ă͘ͲĞƐĐƌŝƉĐŝſŶĚĞůŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐǇĚĞƐƵƵƐŽ͘
EŽƐĞƉƌĞǀĠĞŶůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞĞƐƚĂ/důĂƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶĚĞĞůĞŵĞŶƚŽƐŶŽĐŽŵƵŶĞƐĚĞůŝŶŵƵĞďůĞ͘
>ĂĂƌƋƵĞƚĂĚĞĞŶƚƌĂĚĂƋƵĞƐĞƵďŝĐĂƌĄĞŶƵŶĂĚĞůĂƐĂĐĞƌĂƐĐŽůŝŶĚĂŶƚĞƐĂůĞĚŝĨŝĐŝŽ͕ǇůĂĐĂŶĂůŝǌĂĐŝſŶĞǆƚĞƌŶĂ
ƋƵĞƋƵĞĚĂƌĄĞŶƚĞƌƌĂĚĂ ƉŽƌ ĚĞďĂũŽĚĞůĂĐŝƚĂĚĂĂĐĞƌĂŚĂƐƚĂĞůƉƵŶƚŽĚĞ ĞŶƚƌĂĚĂŐĞŶĞƌĂůĚĞůĞĚŝĨŝĐŝŽ͕ ĞŶůĂ
ǌŽŶĂ ĚĞ ĚŽŵŝŶŝŽ ƉƷďůŝĐŽ͕ ƐĞ ƵƚŝůŝǌĂƌĄŶ ƉĂƌĂ ĞƐƚĂďůĞĐĞƌ ůĂ ƵŶŝſŶ ĞŶƚƌĞ ůĂƐ ƌĞĚĞƐ ĚĞ ĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ
ƐĞƌǀŝĐŝŽƐĚĞƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶĚĞůŽƐĚŝƐƚŝŶƚŽƐŽƉĞƌĂĚŽƌĞƐ͕ǇůĂŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂĐŽŵƷŶĚĞƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ
ĚĞůŝŶŵƵĞďůĞ͘

ϯ͘ϭ͘&͘ď͘ͲĞƚĞƌŵŝŶĂĐŝſŶĚĞůĂƐƐĞƌǀŝĚƵŵďƌĞƐŝŵƉƵĞƐƚĂƐĂůŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐ͘
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NSKU8OQ6BK1DZSLK

COGITI

VISADO



ĂĚǇƉĂƵ



/ŶŐĞŶŝĞƌşĂ͕^>W



NSKU8OQ6BK1DZSLK

COGITI

WůŝĞŐŽ

VALENCIA
VA06447/17

ůŶŽĞƐƚĂƌƉƌĞǀŝƐƚĂĞŶůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞĞƐƚĂ/důĂƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶĚĞĞůĞŵĞŶƚŽƐŶŽĐŽŵƵŶĞƐĚĞůŝŶŵƵĞďůĞ͕
ŶŽĞǆŝƐƚŝƌĄŶƐĞƌǀŝĚƵŵďƌĞƐĚĞƉĂƐŽĞŶŶŝŶŐƵŶĂǌŽŶĂĚĞůŵŝƐŵŽƋƵĞĚĞďĂŶƉƌĞǀĞƌƐĞ͘

ĞĂĐƵĞƌĚŽĐŽŶĞůZϭϬϱͬϮϬϬϴ͕ĚĞϭĚĞĨĞďƌĞƌŽ;KϭϯͬϬϮͬϮϬϬϴͿ͕ƉŽƌĞůƋƵĞƐĞƌĞŐƵůĂůĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶǇ
ŐĞƐƚŝſŶ ĚĞ ƌĞƐŝĚƵŽƐ ĚĞ ůŽƐ ƌĞƐŝĚƵŽƐ ĚĞ ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ Ǉ ĚĞŵŽůŝĐŝſŶ͕ ƐĞ ƌĞĂůŝǌĂ ƵŶĂ ĞƐƚŝŵĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ
ƌĞƐŝĚƵŽƐƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞƐĚĞůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞůĂ/ŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂŽŵƷŶĚĞdĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐ͗

Ͳ

WƌŽĚƵĐƚŽƌĚĞůŽƐƌĞƐŝĚƵŽƐ͕ƋƵĞĞƐĞůƚŝƚƵůĂƌĚĞůďŝĞŶŝŶŵƵĞďůĞĞŶƋƵŝĞŶƌĞƐŝĚĞůĂĚĞĐŝƐŝſŶ ĚĞ
ĐŽŶƐƚƌƵŝƌŽĚĞŵŽůĞƌ͘^ĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŽŶĞůƚŝƚƵůĂƌĚĞůĂůŝĐĞŶĐŝĂŽĚĞůďŝĞŶŝŶŵƵĞďůĞŽďũĞƚŽĚĞůĂƐ
ŽďƌĂƐ͘

Ͳ

WŽƐĞĞĚŽƌĚĞůŽƐƌĞƐŝĚƵŽƐ͕ƋƵĞĞƐƋƵŝĞŶĞũĞĐƵƚĂůĂŽďƌĂǇƚŝĞŶĞĞůĐŽŶƚƌŽůĨşƐŝĐŽĚĞůŽƐƌĞƐŝĚƵŽƐ
ƋƵĞƐĞŐĞŶĞƌĂŶĞŶůĂŵŝƐŵĂ͘

Ͳ

'ĞƐƚŽƌ͕ ƋƵŝĞŶ ůůĞǀĂ Ğů ƌĞŐŝƐƚƌŽ ĚĞ ĞƐƚŽƐ ƌĞƐŝĚƵŽƐ ĞŶ ƷůƚŝŵĂ ŝŶƐƚĂŶĐŝĂ Ǉ ƋƵŝĞŶ ĚĞďĞ ŽƚŽƌŐĂƌ Ăů
ƉŽƐĞĞĚŽƌĚĞůŽƐƌĞƐŝĚƵŽƐ͕ƵŶĐĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽĂĐƌĞĚŝƚĂƚŝǀŽĚĞůĂŐĞƐƚŝſŶĚĞůŽƐŵŝƐŵŽƐ͘

Ͳ

Z͕ZĞƐŝĚƵŽƐĚĞůĂŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶǇůĂĞŵŽůŝĐŝſŶ͘ͲZ^h͕ZĞƐŝĚƵŽƐ^ſůŝĚŽƐhƌďĂŶŽƐ

Ͳ

ZEW͕ZĞƐŝĚƵŽƐEKƉĞůŝŐƌŽƐŽƐ

Ͳ

ZW͕ZĞƐŝĚƵŽƐƉĞůŝŐƌŽƐŽƐ

ϭ͘Ͳ ƐƚŝŵĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ƌĞƐŝĚƵŽƐ ƋƵĞ ƐĞ ǀĂŶ Ă ŐĞŶĞƌĂƌ͘ /ĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ŵŝƐŵŽƐ͕ ĐŽĚŝĨŝĐĂĚŽƐ ĐŽŶ
ĂƌƌĞŐůŽĂůĂ>ŝƐƚĂƵƌŽƉĞĂĚĞZĞƐŝĚƵŽƐ;>ZͿƉƵďůŝĐĂĚĂƉŽƌKƌĚĞŶDDͬϯϬϰͬϮϬϬϮĚĞϴĚĞĨĞďƌĞƌŽŽƐƵƐ
ŵŽĚŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐƉŽƐƚĞƌŝŽƌĞƐ͘
Ͳ'ĞŶĞƌĂůŝĚĂĚĞƐ͘
>ŽƐƚƌĂďĂũŽƐĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶĚĞƵŶĂŽďƌĂĚĂŶůƵŐĂƌĂƵŶĂĂŵƉůŝĂǀĂƌŝĞĚĂĚĚĞƌĞƐŝĚƵŽƐ͕ƋƵĞƐĞŽƌŝŐŝŶĂŶĞŶ
ĨŽƌŵĂĚĞƐŽďƌĂŶƚĞƐǇƌĞƐƚŽƐĚŝǀĞƌƐŽƐĚĞĞŵďĂůĂũĞƐ͕ĐƵǇĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐǇĐĂŶƚŝĚĂĚĚĞƉĞŶĚĞŶĚĞůĂĨĂƐĞĚĞ
ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶǇĚĞůƚŝƉŽĚĞƚƌĂďĂũŽĞũĞĐƵƚĂĚŽ͘
Ɛ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌ ůŽƐ ƚƌĂďĂũŽƐ ƉƌĞǀŝƐƚŽƐ ĞŶ ůĂ ŽďƌĂ ĐŽŶ Ğů ĨŝŶ ĚĞ ĐŽŶƚĞŵƉůĂƌ Ğů ƚŝƉŽ Ǉ Ğů ǀŽůƵŵĞŶ ĚĞ
ƌĞƐŝĚƵŽƐƋƵĞƐĞƉƌŽĚƵĐŝƌĄŶ͕ŽƌŐĂŶŝǌĂƌůŽƐĐŽŶƚĞŶĞĚŽƌĞƐĞŝƌĂĚĂƉƚĂŶĚŽĞƐĂƐĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐĂŵĞĚŝĚĂƋƵĞĂǀĂŶǌĂ
ůĂĞũĞĐƵĐŝſŶĚĞůŽƐƚƌĂďĂũŽƐ͘ŶĐĂĚĂĨĂƐĞĚĞůƉƌŽĐĞƐŽĚĞďĞƉůĂŶŝĨŝĐĂƌƐĞůĂŵĂŶĞƌĂĚĞŐĞƐƚŝŽŶĂƌůŽƐƌĞƐŝĚƵŽƐ
ĂŶƚĞƐĚĞƋƵĞƐĞƉƌŽĚƵǌĐĂŶĠƐƚŽƐǇŚĂǇƋƵĞĚĞĐŝĚŝƌƐŝƐĞƉƵĞĚĞŶƌĞĚƵĐŝƌ͕ƌĞƵƚŝůŝǌĂƌǇƌĞĐŝĐůĂƌ͘
ͲůĂƐŝĨŝĐĂĐŝſŶǇĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶĚĞůŽƐƌĞƐŝĚƵŽƐ
ZƐ ĚĞ EŝǀĞů /͘Ͳ ZĞƐŝĚƵŽƐ ŐĞŶĞƌĂĚŽƐ ƉŽƌ Ğů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ůĂƐ ŽďƌĂƐ ĚĞ ŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ ĚĞ ĄŵďŝƚŽ ůŽĐĂů Ž
ƐƵƉƌĂŵƵŶŝĐŝƉĂů ĐŽŶƚĞŶŝĚĂƐ ĞŶ ůŽƐ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ƉůĂŶĞƐ ĚĞ ĂĐƚƵĂĐŝſŶ ƵƌďĂŶşƐƚŝĐĂ Ž ƉůĂŶĞƐ ĚĞ ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ
ĐĂƌĄĐƚĞƌ ƌĞŐŝŽŶĂů͕ ƐŝĞŶĚŽ ƌĞƐƵůƚĂĚŽ ĚĞ ůŽƐ ĞǆĐĞĚĞŶƚĞƐ ĚĞ ĞǆĐĂǀĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽƐ ĚĞ ƚŝĞƌƌĂ
ŐĞŶĞƌĂĚŽƐĞŶĞůƚƌĂŶƐĐƵƌƐŽĚĞĚŝĐŚĂƐŽďƌĂƐ͘^ĞƚƌĂƚĂĚĞůĂƐƚŝĞƌƌĂƐǇŵĂƚĞƌŝĂůĞƐƉĠƚƌĞŽƐ͕ŶŽĐŽŶƚĂŵŝŶĂĚŽƐ͕
ƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞƐĚĞŽďƌĂƐĚĞĞǆĐĂǀĂĐŝſŶ͘
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ϯ͘ϭ͘'͘Ͳ^d/D/ME>K^Z^/hK^'EZK^WKZ>/E^d>/ME>/d͘

VISADO



ĂĚǇƉĂƵ



NSKU8OQ6BK1DZSLK

COGITI

/ŶŐĞŶŝĞƌşĂ͕^>W

ZĞƐƉĞĐƚŽĂůŽƐƌĞƐŝĚƵŽƐƉĞƚƌĞŽƐƐĞŐĞŶĞƌĂƌĄŶůŽƐƉƌŽƉŝŽƐĚĞůĂĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶŝŶͲƐŝƚƵĚĞůĂĂƌƋƵĞƚĂĚĞĞŶƚƌĂĚĂ
ĚĞƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐĞŶůĂĂĐĞƌĂƉƌſǆŝŵĂĂůŝŶŵƵĞďůĞ͕ĐŽŵŽƐĞŽďƐĞƌǀĂĞŶůŽƐƉůĂŶŽƐĂĚũƵŶƚŽƐ;ƉůĂŶŽŶǑ
ϮͿ͕ĐŽŶƚĞŵƉůĄŶĚŽƐĞƐƵƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĞŶĞůƉƌŽǇĞĐƚŽĚĞĞũĞĐƵĐŝſŶĂƌƋƵŝƚĞĐƚſŶŝĐĂĚĞůŝŶŵƵĞďůĞ͘
>ĂŝŶĐůƵƐŝſŶĚĞƵŶŵĂƚĞƌŝĂůĞŶůĂůŝƐƚĂŶŽƐŝŐŶŝĨŝĐĂ͕ƐŝŶĞŵďĂƌŐŽ͕ƋƵĞĚŝĐŚŽŵĂƚĞƌŝĂůƐĞĂƵŶƌĞƐŝĚƵŽĞŶƚŽĚĂƐ
ůĂƐ ĐŝƌĐƵŶƐƚĂŶĐŝĂƐ͘ hŶ ŵĂƚĞƌŝĂů ƐſůŽ ƐĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂ ƌĞƐŝĚƵŽ ĐƵĂŶĚŽ ƐĞ ĂũƵƐƚĂ Ă ůĂ ĚĞĨŝŶŝĐŝſŶ ĚĞ ƌĞƐŝĚƵŽ ĚĞ ůĂ
ůĞƚƌĂĂͿĚĞůĂƌƚşĐƵůŽϭĚĞůĂŝƌĞĐƚŝǀĂϳϱͬϰϰϮ͕ͬĞƐĚĞĐŝƌ͕ĐƵĂůƋƵŝĞƌƐƵƐƚĂŶĐŝĂƵŽďũĞƚŽĚĞůĐƵĂůƐĞĚĞƐƉƌĞŶĚĂ
ƐƵƉŽƐĞĞĚŽƌŽƚĞŶŐĂůĂŽďůŝŐĂĐŝſŶĚĞĚĞƐƉƌĞŶĚĞƌƐĞĞŶǀŝƌƚƵĚĚĞůĂƐĚŝƐƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐŶĂĐŝŽŶĂůĞƐĞŶǀŝŐŽƌ͘
>ŽƐƌĞƐŝĚƵŽƐŐĞŶĞƌĂĚŽƐƐĞƌĄŶƚĂŶƐŽůŽůŽƐŵĂƌĐĂĚŽƐĂĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶĐŽŶĞůƐşŵďŽůŽ͚ ͛ĞŶůĂ>ŝƐƚĂƵƌŽƉĞĂĚĞ
ZĞƐŝĚƵŽƐĞƐƚĂďůĞĐŝĚĂĞŶůĂKƌĚĞŶDDͬϯϬϰͬϮϬϬϮ͕ĚĞϴĚĞĨĞďƌĞƌŽ;KϭϵͬϬϮͬϮϬϬϮͿ͕ƉŽƌůĂƋƵĞƐĞƉƵďůŝĐĂŶ
ůĂƐ ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ǀĂůŽƌĂĐŝſŶ Ǉ ĞůŝŵŝŶĂĐŝſŶ ĚĞ ƌĞƐŝĚƵŽƐ Ǉ ůĂ ůŝƐƚĂ ĞƵƌŽƉĞĂ ĚĞ ƌĞƐŝĚƵŽƐ ;>ZͿ͘ EŽ ƐĞ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĄŶ ŝŶĐůƵŝĚŽƐ ĞŶ Ğů ĐſŵƉƵƚŽ ŐĞŶĞƌĂů ůŽƐ ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ ƋƵĞ ŶŽ ƐƵƉĞƌĞŶ ϭŵϹ ĚĞ ĂƉŽƌƚĞ Ǉ ŶŽ ƐĞĂŶ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƐƉĞůŝŐƌŽƐŽƐǇƌĞƋƵŝĞƌĂŶƉŽƌƚĂŶƚŽƵŶƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĞƐƉĞĐŝĂů͘
>ŽƐ ƌĞƐŝĚƵŽƐ ƋƵĞ ĂƉĂƌĞĐĞŶ ĞŶ ůĂ ůŝƐƚĂ ƐĞŹĂůĂĚŽƐ ĐŽŶ ƵŶ ĂƐƚĞƌŝƐĐŽ Ύ ƐĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶ ƌĞƐŝĚƵŽƐ ƉĞůŝŐƌŽƐŽƐ ĚĞ
ĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚ ĐŽŶ ůĂ ŝƌĞĐƚŝǀĂ ϵϭͬϲϴϵͬ ƐŽďƌĞ ƌĞƐŝĚƵŽƐ ƉĞůŝŐƌŽƐŽƐ Ă ĐƵǇĂƐ ĚŝƐƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐ ĞƐƚĄŶ ƐƵũĞƚŽƐ Ă
ŵĞŶŽƐƋƵĞƐĞĂƉůŝƋƵĞĞůĂƉĂƌƚĂĚŽϱĚĞůĂƌƚşĐƵůŽϭĚĞĞƐĂŝƌĞĐƚŝǀĂ͘
ĂƚĞŐŽƌşĂ Ϭϭ͘  ZĞƐŝĚƵŽƐ ĚĞ ůĂ ƉƌŽƐƉĞĐĐŝſŶ͕ ĞǆƚƌĂĐĐŝſŶ ĚĞ ŵŝŶĂƐ Ǉ ĐĂŶƚĞƌĂƐ Ǉ ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽƐ ĨşƐŝĐŽƐ Ǉ
ƋƵşŵŝĐŽƐĚĞŵŝŶĞƌĂůĞƐ͘
ϬϭϬϰϬϳΎ ZĞƐŝĚƵŽƐ ƋƵĞ ĐŽŶƚŝĞŶĞŶ ƐƵƐƚĂŶĐŝĂƐ ƉĞůŝŐƌŽƐĂƐ ƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞƐ ĚĞ ůĂ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĨşƐŝĐĂ Ǉ
ƋƵşŵŝĐĂĚĞŵŝŶĞƌĂůĞƐŶŽŵĞƚĄůŝĐŽƐ͘
ϬϭϬϰϬϴ
ZĞƐŝĚƵŽƐĚĞŐƌĂǀĂǇƌŽĐĂƐƚƌŝƚƵƌĂĚĂƐĚŝƐƚŝŶƚŽƐĚĞůŽƐŵĞŶĐŝŽŶĂĚŽƐĞŶĞůĐſĚŝŐŽϬϭϬϰϬϳ
ϬϭϬϰϬϵ
ZĞƐŝĚƵŽƐĚĞĂƌĞŶĂǇĂƌĐŝůůĂƐ͘


ĂƚĞŐŽƌşĂ Ϭϭ͘  ZĞƐŝĚƵŽƐ ĚĞ ůĂ ƉƌŽƐƉĞĐĐŝſŶ͕ ĞǆƚƌĂĐĐŝſŶ ĚĞ ŵŝŶĂƐ Ǉ ĐĂŶƚĞƌĂƐ Ǉ ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽƐ ĨşƐŝĐŽƐ Ǉ
ƋƵşŵŝĐŽƐĚĞŵŝŶĞƌĂůĞƐ͘
ϭϳϬϰϬϲ
ƐƚĂŹŽ͘
ϭϳϬϰϬϳ
DĞƚĂůĞƐŵĞǌĐůĂĚŽƐ͘
ϭϳϬϰϬϵΎ ZĞƐŝĚƵŽƐŵĞƚĄůŝĐŽƐĐŽŶƚĂŵŝŶĂĚŽƐĐŽŶƐƵƐƚĂŶĐŝĂƐƉĞůŝŐƌŽƐĂƐ͘
ϭϳϬϰϭϬΎ ĂďůĞƐƋƵĞĐŽŶƚŝĞŶĞŶŚŝĚƌŽĐĂƌďƵƌŽƐ͕ĂůƋƵŝƚƌĄŶĚĞŚƵůůĂǇŽƚƌĂƐƐƵƐƚĂŶĐŝĂƐƉĞůŝŐƌŽƐĂƐ͘
ϭϳϬϰϭϭ
ĂďůĞƐĚŝƐƚŝŶƚŽƐĚĞůŽƐĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĚŽƐĞŶĞůĐſĚŝŐŽϭϳϬϰϭϬ͘ 
ϭϳϬϱ
dŝĞƌƌĂ;ŝŶĐůƵŝĚĂůĂĞǆĐĂǀĂĚĂĚĞǌŽŶĂƐĐŽŶƚĂŵŝŶĂĚĂƐͿ͕ƉŝĞĚƌĂƐǇůŽĚŽƐĚĞĚƌĞŶĂũĞ͘
ϭϳϬϱϬϯΎ dŝĞƌƌĂǇƉŝĞĚƌĂƐƋƵĞĐŽŶƚŝĞŶĞŶƐƵƐƚĂŶĐŝĂƐƉĞůŝŐƌŽƐĂƐ͘
ϭϳϬϱϬϰ
dŝĞƌƌĂǇƉŝĞĚƌĂƐĚŝƐƚŝŶƚĂƐĚĞůĂƐĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĚĂƐĞŶĞůĐſĚŝŐŽϭϳϬϱϬϯ͘


Proyecto I.C.T. de 9 viviendas y 1 local en Valencia

pag –118/147

Documento visado electrónicamente con número: VA06447/17

>ŽƐ ƌĞƐŝĚƵŽƐ ŝŶĞƌƚĞƐ ŶŽ ƐŽŶ ƉĞůŝŐƌŽƐŽƐ͕ ŶŽ ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂŶ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝŽŶĞƐ ĨşƐŝĐĂƐ Ž ďŝŽůſŐŝĐĂƐ
ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂƐ͕ŶŽĞƐƐŽůƵďůĞŶŝĐŽŵďƵƐƚŝďůĞŶŝƌĞĂĐĐŝŽŶĂŶĨşƐŝĐĂŶŝƋƵşŵŝĐĂŵĞŶƚĞŶŝĚĞŶŝŶŐƵŶĂŽƚƌĂŵĂŶĞƌĂ͕
ŶŝƐŽŶďŝŽĚĞŐƌĂĚĂďůĞƐ͕ŶŝĂĨĞĐƚĂŶŶĞŐĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂŽƚƌĂƐŵĂƚĞƌŝĂƐĐŽŶůĂƐƋƵĞĞŶƚƌĂŶĞŶĐŽŶƚĂĐƚŽĚĞĨŽƌŵĂ
ƋƵĞƉƵĞĚĂŶĚĂƌůƵŐĂƌĂĐŽŶƚĂŵŝŶĂĐŝſŶĚĞůŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĞŽƉĞƌũƵĚŝĐĂƌĂůĂƐĂůƵĚŚƵŵĂŶĂ͘>ŽƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ
ƌĞƐŝĚƵŽƐ ŶŽ ƉĞƚƌĞŽƐ ĚĞ ĞƐƚĞ ƚŝƉŽ ƐŽŶ ůŽƐ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͗ ĐĂďůĞƐ ;ĐŽďƌĞ͕ ĂůƵŵŝŶŝŽ͕ ĂůƵŵŝŶŝŽͲĂĐĞƌŽ͕ ĚĞ ĨŝďƌĂ
ſƉƚŝĐĂͿ͕ ƚƵďŽƐ͕ ŵĞĚŝŽƐ ĚĞ ƐƵũĞĐŝſŶ͕ ŝŶƚĞƌƌƵƉƚŽƌĞƐ ĚĞ ĐŽŶƚƌŽů ĚĞ ƉŽƚĞŶĐŝĂ ;/WͿ͕ ďŽďŝŶĂƐ ĚĞ ŵĂĚĞƌĂ͕ ĂƐş
ĐŽŵŽůŽƐĞŵďĂůĂũĞƐǇĞŶǀĂƐĞƐƋƵĞůŽƐĐŽŶƚĞŶŐĂŶŽŚƵďŝĞƌĂŶĐŽŶƚĞŶŝĚŽ͘
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WůŝĞŐŽ

VALENCIA
VA06447/17
Z͛Ɛ ĚĞ EŝǀĞů //͘Ͳ ƌĞƐŝĚƵŽƐ ŐĞŶĞƌĂĚŽƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ ĞŶ ůĂƐ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ƉƌŽƉŝĂƐ ĚĞů ƐĞĐƚŽƌ ĚĞ ůĂ
ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ͕ ĚĞ ůĂ ĚĞŵŽůŝĐŝſŶ͕ ĚĞ ůĂ ƌĞƉĂƌĂĐŝſŶ ĚŽŵŝĐŝůŝĂƌŝĂ Ǉ ĚĞ ůĂ ŝŵƉůĂŶƚĂĐŝſŶ ĚĞ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ͘ ^ŽŶ
ƌĞƐŝĚƵŽƐŶŽƉĞůŝŐƌŽƐŽƐƋƵĞŶŽĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂŶƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝŽŶĞƐĨşƐŝĐĂƐ͕ƋƵşŵŝĐĂƐŽďŝŽůſŐŝĐĂƐƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂƐ͘


VISADO



/ŶŐĞŶŝĞƌşĂ͕^>W



WůŝĞŐŽ

VALENCIA
VA06447/17





ĂƚĞŐŽƌşĂ ϭϳ͘ ZĞƐŝĚƵŽƐ ĚĞ ůĂ ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ Ǉ ĚĞŵŽůŝĐŝſŶ ;ŝŶĐůƵŝĚĂ ůĂ ƚŝĞƌƌĂ ĞǆĐĂǀĂĚĂ ĚĞ ǌŽŶĂƐ
ĐŽŶƚĂŵŝŶĂĚĂƐͿ
ϭϳϬϱϬϱΎ >ŽĚŽƐĚĞĚƌĞŶĂũĞƋƵĞĐŽŶƚŝĞŶĞŶƐƵƐƚĂŶĐŝĂƐƉĞůŝŐƌŽƐĂƐ͘
ϭϳϬϱϬϲ
>ŽĚŽƐĚĞĚƌĞŶĂũĞĚŝƐƚŝŶƚŽƐĚĞůŽƐĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĚŽƐĞŶĞůĐſĚŝŐŽϭϳϬϱϬϱ͘
ϭϳϬϱϬϳΎ ĂůĂƐƚŽĚĞǀşĂƐĨĠƌƌĞĂƐƋƵĞĐŽŶƚŝĞŶĞŶƐƵƐƚĂŶĐŝĂƐƉĞůŝŐƌŽƐĂƐ͘
ϭϳϬϱϬϴ
ĂůĂƐƚŽĚĞǀşĂƐĨĠƌƌĞĂƐĚŝƐƚŝŶƚŽĚĞůĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĚŽĞŶĞůĐſĚŝŐŽϭϳϬϱϬϳ͘
ϭϳϬϲ
DĂƚĞƌŝĂůĞƐĚĞĂŝƐůĂŵŝĞŶƚŽǇŵĂƚĞƌŝĂůĞƐĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶƋƵĞĐŽŶƚŝĞŶĞŶĂŵŝĂŶƚŽ͘
ϭϳϬϲϬϭΎ DĂƚĞƌŝĂůĞƐĚĞĂŝƐůĂŵŝĞŶƚŽƋƵĞĐŽŶƚŝĞŶĞŶĂŵŝĂŶƚŽ͘
ϭϳϬϲϬϯΎ KƚƌŽƐŵĂƚĞƌŝĂůĞƐĚĞĂŝƐůĂŵŝĞŶƚŽƋƵĞĐŽŶƐŝƐƚĞŶĞŶ͕ŽĐŽŶƚŝĞŶĞŶ͕ƐƵƐƚĂŶĐŝĂƐƉĞůŝŐƌŽƐĂƐ͘
ϭϳϬϲϬϰ
DĂƚĞƌŝĂůĞƐĚĞĂŝƐůĂŵŝĞŶƚŽĚŝƐƚŝŶƚŽƐĚĞůŽƐĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĚŽƐĞŶůŽƐĐſĚŝŐŽƐϭϳϬϲϬϭǇϭϳϬϲϬϯ͘
ϭϳϬϲϬϱΎ DĂƚĞƌŝĂůĞƐĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶƋƵĞĐŽŶƚŝĞŶĞŶĂŵŝĂŶƚŽϲ͘
ϭϳϬϴ
DĂƚĞƌŝĂůĞƐĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶĂƉĂƌƚŝƌĚĞǇĞƐŽ͘
ϭϳϬϴϬϭΎ DĂƚĞƌŝĂůĞƐĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶĂƉĂƌƚŝƌĚĞǇĞƐŽĐŽŶƚĂŵŝŶĂĚŽƐĐŽŶƐƵƐƚĂŶĐŝĂƐƉĞůŝŐƌŽƐĂƐ͘
Ϭϭ͘DĂƚĞƌŝĂůĞƐĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶĂƉĂƌƚŝƌĚĞǇĞƐŽĚŝƐƚŝŶƚŽƐĚĞůŽƐĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĚŽƐĞŶĞůĐſĚŝŐŽ
ϭϳϬϴϬϮ
ϭϳϬϴ
ϭϳϬϵ
KƚƌŽƐƌĞƐŝĚƵŽƐĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶǇĚĞŵŽůŝĐŝſŶ͘
ϭϳϬϵϬϭΎ ZĞƐŝĚƵŽƐĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶǇĚĞŵŽůŝĐŝſŶƋƵĞĐŽŶƚŝĞŶĞŶŵĞƌĐƵƌŝŽ͘
ĐŽŶƚŝĞŶĞŶ W͕ ƌĞǀĞƐƚŝŵŝĞŶƚŽƐ ĚĞ ƐƵĞůŽ Ă ƉĂƌƚŝƌ ĚĞ ƌĞƐŝŶĂƐ ƋƵĞ ĐŽŶƚŝĞŶĞŶ W͕
ϭϳϬϵϬϮΎ ĂĐƌŝƐƚĂůĂŵŝĞŶƚŽƐĚŽďůĞƐƋƵĞĐŽŶƚŝĞŶĞŶW͕ĐŽŶĚĞŶƐĂĚŽƌĞƐƋƵĞĐŽŶƚŝĞŶĞŶW͘ZĞƐŝĚƵŽƐ
ĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶǇĚĞŵŽůŝĐŝſŶƋƵĞĐŽŶƚŝĞŶĞŶWƉŽƌĞũĞŵƉůŽ͕ƐĞůůĂŶƚĞƐƋƵĞ
ϭϳϬϵϬϯΎ
ϭϳϬϵϬϰ

ĐŽŶƚŝĞŶĞŶƐƵƐƚĂŶĐŝĂƐƉĞůŝŐƌŽƐĂƐ͘KƚƌŽƐƌĞƐŝĚƵŽƐĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶǇĚĞŵŽůŝĐŝſŶŝŶĐůƵŝĚŽƐůŽƐ
ƌĞƐŝĚƵŽƐŵĞǌĐůĂĚŽƐƋƵĞ
ĐſĚŝŐŽƐϭϳϬϵϬϭ͕ϭϳϬϵϬϮǇϭϳϬϵϬϯ͘ZĞƐŝĚƵŽƐŵĞǌĐůĂĚŽƐĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶǇĚĞŵŽůŝĐŝſŶ
ĚŝƐƚŝŶƚŽƐĚĞůŽƐĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĚŽƐĞŶůŽƐ
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ĂĚǇƉĂƵ
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NSKU8OQ6BK1DZSLK

COGITI

VISADO



ĂĚǇƉĂƵ



/ŶŐĞŶŝĞƌşĂ͕^>W

NSKU8OQ6BK1DZSLK

COGITI



WůŝĞŐŽ

VALENCIA
VA06447/17





>ĂĞƐƚŝŵĂĐŝſŶƐĞƌĞĂůŝǌĂƌĄĞŶĨƵŶĐŝſŶĚĞůĂƐĐĂƚĞŐŽƌşĂƐŝŶĚŝĐĂĚĂƐĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ͕ǇĞǆƉƌĞƐĂĚĂƐĞŶdŽŶĞůĂĚĂƐǇ
DĞƚƌŽƐƷďŝĐŽƐƚĂůǇĐŽŵŽĞƐƚĂďůĞĐĞĞůZϭϬϱͬϮϬϬϴ͘

ŶĂƵƐĞŶĐŝĂĚĞĚĂƚŽƐŵĄƐĐŽŶƚƌĂƐƚĂĚŽƐƐĞŵĂŶĞũĂŶƉĂƌĄŵĞƚƌŽƐĞƐƚŝŵĂƚŝǀŽƐĞƐƚĂĚşƐƚŝĐŽƐĚĞϮϬĐŵĚĞĂůƚƵƌĂ
ĚĞŵĞǌĐůĂĚĞƌĞƐŝĚƵŽƐƉŽƌŵϸĐŽŶƐƚƌƵŝĚŽ͕ĐŽŶƵŶĂĚĞŶƐŝĚĂĚƚŝƉŽĚĞůŽƌĚĞŶĚĞϭ͕ϱĂϬ͕ϱdŶͬŵϹ͘
ŽŶ Ğů ĚĂƚŽ ĞƐƚŝŵĂĚŽ ĚĞ Z͛Ɛ ƉŽƌ ŵĞƚƌŽ ĐƵĂĚƌĂĚŽ ĚĞ ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ Ǉ ƐŽďƌĞ ůĂ ďĂƐĞ ĚĞ ůŽƐ ĞƐƚƵĚŝŽƐ
ƌĞĂůŝǌĂĚŽƐƉĂƌĂŽďƌĂƐƐŝŵŝůĂƌĞƐĚĞůĂĐŽŵƉŽƐŝĐŝſŶĞŶƉĞƐŽĚĞůŽƐZƐƋƵĞǀĂŶĂƐƵƐǀĞƌƚĞĚĞƌŽƐƉůĂƐŵĂĚŽƐ
ĞŶ ĞůWůĂŶ EĂĐŝŽŶĂů ĚĞ Z͛ƐϮϬϬϭͲϮϬϬϲ͕ ƐĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶůŽƐ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ ƉĞƐŽƐǇǀŽůƷŵĞŶĞƐ ĞŶ ĨƵŶĐŝſŶ ĚĞ ůĂ
ƚŝƉŽůŽŐşĂĚĞƌĞƐŝĚƵŽ͗


DĂƚĞƌŝĂůƐĞŐƷŶKƌĚĞŶDŝŶŝƐƚĞƌŝĂůDDͬϯϬϰͬϮϬϬϮ
ZĚĞEŝǀĞů/
ϭdŝĞƌƌĂƐǇƉĠƚƌĞŽƐĚĞůĂĞǆĐĂǀĂĐŝſŶ
dŝĞƌƌĂǇƉŝĞĚƌĂƐĚŝƐƚŝŶƚĂƐĚĞůĂƐĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĚĂƐĞŶĞůĐſĚŝŐŽ
ZĚĞEŝǀĞů//
ZĚĞŶĂƚƵƌĂůĞǌĂŶŽƉĠƚƌĞĂ
ϭƐĨĂůƚŽ
DĞǌĐůĂƐďŝƚƵŵŝŶŽƐĂƐĚŝƐƚŝŶƚĂƐĚĞůĂƐĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĚĂƐĞŶĞůĐſĚŝŐŽ
ϭϳϬϯϬϭ͘
ϮDĂĚĞƌĂ
DĂĚĞƌĂ͘
ϯDĞƚĂůĞƐ;ŝŶĐůƵŝĚĂƐƐƵƐĂůĞĂĐŝŽŶĞƐͿ
ŶǀĂƐĞƐŵĞƚĄůŝĐŽƐ͘
ŽďƌĞ͕ďƌŽŶĐĞ͕ůĂƚſŶ͘
,ŝĞƌƌŽǇĂĐĞƌŽ͘
DĞƚĂůĞƐŵĞǌĐůĂĚŽƐ͘
ĂďůĞƐĚŝƐƚŝŶƚŽƐĚĞůŽƐĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĚŽƐĞŶĞůĐſĚŝŐŽϭϳϬϰϭϬ͘
ϰWĂƉĞůǇĐĂƌƚſŶ
ŶǀĂƐĞƐĚĞƉĂƉĞůǇĐĂƌƚſŶ͘
ϱWůĄƐƚŝĐŽ
WůĄƐƚŝĐŽ͘
ϲsŝĚƌŝŽ
sŝĚƌŝŽ͘
ϳzĞƐŽ
DĂƚĞƌŝĂůĞƐ ĚĞ ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ Ă ƉĂƌƚŝƌ ĚĞ ǇĞƐŽ ĚŝƐƚŝŶƚŽƐ ĚĞ ůŽƐ
ĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĚŽƐĞŶĞůĐſĚŝŐŽϭϳϬϴϬϭ͘

Proyecto I.C.T. de 9 viviendas y 1 local en Valencia

ſĚŝŐŽ>Z

ĞŶƐŝĚĂĚ
ĂƉĂƌĞŶƚĞ
;ƚͬŵϹͿ

ϭϳϬϱϬϰ

ϭ͕ϲϮ

ϭϳϬϯϬϮ

ϭ

ϭϳϬϮϬϭ

ϭ

ϭϱϬϭϬϰ
ϭϳϬϰϬϭ
ϭϳϬϰϬϱ
ϭϳϬϰϬϳ
ϭϳϬϰϭϭ

Ϭ͕ϲ
ϭ͕ϱ
Ϯ͕ϭ
ϭ͕ϱ
ϭ͕ϱ

ϭϱϬϭϬϭ

Ϭ͕ϳϱ

ϭϳϬϮϬϯ

Ϭ͕ϲ

ϭϳϬϮϬϮ

ϭ

ϭϳϬϴϬϮ

ϭ

WĞƐŽ;ƚͿ

sŽůƵŵĞŶ
;ŵϹͿ



Ϭ






Ϭ




Ϭ

Ϭ


Ϭ

Ϭ
Ϭ͕ϯϰϮ
Ϭ
Ϭ
Ϭ͕ϳϵϴ

Ϭ͕ϯϴ

Ϭ͕ϯϴ

Ϭ͕ϯϴ



Ϭ

Ϭ
Ϭ͕ϮϮϴ
Ϭ
Ϭ
Ϭ͕ϱϯϮ

Ϭ͕ϱϭ

Ϭ͕ϲϯ

Ϭ͕ϯϴ


Ϭ

Ϭ
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ͲƐƚŝŵĂĐŝſŶĚĞůŽƐƌĞƐŝĚƵŽƐĂŐĞŶĞƌĂƌ͘

VISADO



/ŶŐĞŶŝĞƌşĂ͕^>W



WůŝĞŐŽ

VALENCIA
VA06447/17


DĂƚĞƌŝĂůƐĞŐƷŶKƌĚĞŶDŝŶŝƐƚĞƌŝĂůDDͬϯϬϰͬϮϬϬϮ
ZĚĞŶĂƚƵƌĂůĞǌĂƉĠƚƌĞĂ
ϭƌĞŶĂ͕ŐƌĂǀĂǇŽƚƌŽƐĄƌŝĚŽƐ
ZĞƐŝĚƵŽƐ ĚĞ ŐƌĂǀĂ Ǉ ƌŽĐĂƐ ƚƌŝƚƵƌĂĚĂƐ ĚŝƐƚŝŶƚŽƐ ĚĞ ůŽƐ
ŵĞŶĐŝŽŶĂĚŽƐĞŶĞůĐſĚŝŐŽϬϭϬϰϬϳ͘
ZĞƐŝĚƵŽƐĚĞĂƌĞŶĂǇĂƌĐŝůůĂƐ͘
Ϯ,ŽƌŵŝŐſŶ
,ŽƌŵŝŐſŶ͘
ϯ>ĂĚƌŝůůŽƐ͕ƚĞũĂƐǇŵĂƚĞƌŝĂůĞƐĐĞƌĄŵŝĐŽƐ
>ĂĚƌŝůůŽƐ͘
dĞũĂƐǇŵĂƚĞƌŝĂůĞƐĐĞƌĄŵŝĐŽƐ͘
DĞǌĐůĂƐ ĚĞ ŚŽƌŵŝŐſŶ͕ ůĂĚƌŝůůŽƐ͕ ƚĞũĂƐ Ǉ ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ ĐĞƌĄŵŝĐŽƐ
ĚŝƐƚŝŶƚĂƐĚĞůĂƐĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĚĂƐĞŶĞůĐſĚŝŐŽϭϳϬϭϬϲ͘
ZƉŽƚĞŶĐŝĂůŵĞŶƚĞƉĞůŝŐƌŽƐŽƐ
ϭĂƐƵƌĂƐ
ZĞƐŝĚƵŽƐĚĞůĂůŝŵƉŝĞǌĂǀŝĂƌŝĂ͘
ϮKƚƌŽƐ
ZĞƐŝĚƵŽƐ ĚĞ ƉŝŶƚƵƌĂ Ǉ ďĂƌŶŝǌ ƋƵĞ ĐŽŶƚŝĞŶĞŶ ĚŝƐŽůǀĞŶƚĞƐ
ŽƌŐĄŶŝĐŽƐƵŽƚƌĂƐƐƵƐƚĂŶĐŝĂƐƉĞůŝŐƌŽƐĂƐ͘
DĂƚĞƌŝĂůĞƐĚĞĂŝƐůĂŵŝĞŶƚŽĚŝƐƚŝŶƚŽƐĚĞůŽƐĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĚŽƐĞŶůŽƐ
ĐſĚŝŐŽƐϭϳϬϲϬϭǇϭϳϬϲϬϯ͘
ZĞƐŝĚƵŽƐŵĞǌĐůĂĚŽƐĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶǇĚĞŵŽůŝĐŝſŶĚŝƐƚŝŶƚŽƐĚĞ
ůŽƐĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĚŽƐĞŶůŽƐĐſĚŝŐŽƐϭϳϬϵϬϭ͕ϭϳϬϵϬϮǇϭϳϬϵϬϯ͘

ĞŶƐŝĚĂĚ
ĂƉĂƌĞŶƚĞ
;ƚͬŵϹͿ

ſĚŝŐŽ>Z

WĞƐŽ;ƚͿ

sŽůƵŵĞŶ
;ŵϹͿ







ϬϭϬϰϬϴ

ϭ͕ϱϭ

Ϭ͕ϵϱ

Ϭ͕ϲϯ

ϬϭϬϰϬϵ

ϭ͕ϲ

ϭϳϬϭϬϭ

ϭ͕ϱ

ϭϳϬϭϬϮ
ϭϳϬϭϬϯ

ϭ͕Ϯϱ
ϭ͕Ϯϱ

Ϭ͕ϯϴ

Ϭ

Ϭ͕ϯϴ
Ϭ

Ϭ͕Ϯϰ

Ϭ

Ϭ͕ϯϬ
Ϭ

ϭϳϬϭϬϳ

ϭ͕Ϯϱ

Ϭ

Ϭ



Ϭ




Ϭ


ϮϬϬϯϬϯ

ϭ͕ϱ

ϬϴϬϭϭϭ

Ϭ͕ϵ

Ϭ

Ϭ

ϭϳϬϲϬϰ

Ϭ͕ϲ

Ϭ

Ϭ

ϭϳϬϵϬϰ

ϭ͕ϱ

Ϭ

Ϭ


>ŽƐǀĂůŽƌĞƐĚĞůƉĞƐŽǇĞůǀŽůƵŵĞŶĚĞZ͕ĂŐƌƵƉĂĚŽƐƉŽƌŶŝǀĞůĞƐǇĂƉĂƌƚĂĚŽƐ͗
DĂƚĞƌŝĂůƐĞŐƷŶKƌĚĞŶDŝŶŝƐƚĞƌŝĂůDDͬϯϬϰͬϮϬϬϮ
ZĚĞEŝǀĞů/
ϭdŝĞƌƌĂƐǇƉĠƚƌĞŽƐĚĞůĂĞǆĐĂǀĂĐŝſŶ
ZĚĞEŝǀĞů//
ZĚĞŶĂƚƵƌĂůĞǌĂŶŽƉĠƚƌĞĂ
ϭƐĨĂůƚŽ
ϮDĂĚĞƌĂ
ϯDĞƚĂůĞƐ;ŝŶĐůƵŝĚĂƐƐƵƐĂůĞĂĐŝŽŶĞƐͿ
ϰWĂƉĞůǇĐĂƌƚſŶ
ϱWůĄƐƚŝĐŽ
ϲsŝĚƌŝŽ
ϳzĞƐŽ
ZĚĞŶĂƚƵƌĂůĞǌĂƉĠƚƌĞĂ
ϭƌĞŶĂ͕ŐƌĂǀĂǇŽƚƌŽƐĄƌŝĚŽƐ
Ϯ,ŽƌŵŝŐſŶ
ϯ>ĂĚƌŝůůŽƐ͕ƚĞũĂƐǇŵĂƚĞƌŝĂůĞƐĐĞƌĄŵŝĐŽƐ
ZƉŽƚĞŶĐŝĂůŵĞŶƚĞƉĞůŝŐƌŽƐŽƐ
ϭĂƐƵƌĂƐ
ϮKƚƌŽƐ

WĞƐŽ;ƚͿ
Ϭ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭ͕ϭϰ
Ϭ͕ϯϴ
Ϭ͕ϯϴ
Ϭ͕ϯϴ
Ϭ
ϭ͕ϯϯ
Ϭ
Ϭ͕ϯϴ
Ϭ
Ϭ

sŽůƵŵĞŶ;ŵϹͿ

Ϭ


Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϳϲ
Ϭ͕ϱϭ
Ϭ͕ϲϯ
Ϭ͕ϯϴ
Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϴϳ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϯϬ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
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NSKU8OQ6BK1DZSLK

COGITI

VISADO



ĂĚǇƉĂƵ



NSKU8OQ6BK1DZSLK

COGITI

WůŝĞŐŽ

VALENCIA
VA06447/17
Ŷ ůĂ ƚĂďůĂ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞ ƐĞ ĞǆƉƌĞƐĂ Ğů ƉĞƐŽ ƚŽƚĂů ĞǆƉƌĞƐĂĚŽ ĞŶ ƚŽŶĞůĂĚĂƐ͕ ĚĞ ůŽƐ ĚŝƐƚŝŶƚŽƐ ƚŝƉŽƐ ĚĞ ƌĞƐŝĚƵŽƐ
ŐĞŶĞƌĂĚŽƐĞŶůĂŽďƌĂŽďũĞƚŽĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĞƐƚƵĚŝŽ͕ǇůĂŽďůŝŐĂƚŽƌŝĞĚĂĚŽŶŽĚĞƐƵƐĞƉĂƌĂĐŝſŶŝŶƐŝƚƵ͗
/ŶŐĞŶŝĞƌşĂ͕^>W

,ŽƌŵŝŐſŶ
>ĂĚƌŝůůŽƐ͕ƚĞũĂƐǇŵĂƚĞƌŝĂůĞƐĐĞƌĄŵŝĐŽƐ
DĞƚĂůĞƐ;ŝŶĐůƵŝĚĂƐƐƵƐĂůĞĂĐŝŽŶĞƐͿ
DĂĚĞƌĂ
sŝĚƌŝŽ
WůĄƐƚŝĐŽ
WĂƉĞůǇĐĂƌƚſŶ

Z>^'jE
EKZD
ϴϬ͘ϬϬ
ϰϬ͘ϬϬ
Ϯ͘ϬϬ
ϭ͘ϬϬ
ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϱϬ
Ϭ͘ϱϬ

^WZ/MEΗ/E^/dhΗ
K>/'dKZ/
K>/'dKZ/
K>/'dKZ/
K>/'dKZ/
EKK>/'dKZ/
K>/'dKZ/
K>/'dKZ/


EŽ ƐŝĞŶĚŽ ŶĞĐĞƐĂƌŝĂ͕ ĞŶ ĞƐƚĞ ƉƌŽǇĞĐƚŽ͕ ůĂ ĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂ ĚĞ ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ ƉĂƌĂ ĂůŵĂĐĞŶĂŵŝĞŶƚŽ͕ ŵĂŶĞũŽ͕
ƐĞƉĂƌĂĐŝſŶ Ǉ ŽƚƌĂƐ ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐ ŶŽ ƐĞ ƌĞƋƵŝĞƌĞ ůĂ ƌĞĚĂĐĐŝſŶ ĚĞ ƵŶ ƉůŝĞŐŽ ĚĞ ƉƌĞƐĐƌŝƉĐŝŽŶĞƐ ƚĠĐŶŝĐĂƐ͘

^ŝŵƉůĞŵĞŶƚĞ ĞƐ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ ƐĞŹĂůĂƌ ƋƵĞ ůĂƐ ďŽůƐĂƐ Ă ƵƚŝůŝǌĂƌ ƉĂƌĂ Ğů ĂůŵĂĐĞŶĂŵŝĞŶƚŽ Ǉ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞ ĚĞ ůŽƐ
ƌĞƐŝĚƵŽƐŐĞŶĞƌĂĚŽƐĚĞďĞƌĄŶƐĂƚŝƐĨĂĐĞƌ͕ĂůŵĞŶŽƐ͕͗
ϯ

ŽůƐĂƐĚĞϭŵ ĚĞĐĂƉĂĐŝĚĂĚĚŽƚĂĚĂƐĚĞĂƐĂƐƉĂƌĂƐƵŵĂŶĞũŽǇĐĂƌŐĂŵĞĚŝĂŶƚĞŐƌƷĂ͘^ƵƌĞƐŝƐƚĞŶĐŝĂĚĞďĞƌĄ
ƐĞƌ ƚĂů ƋƵĞ ƐŽƉŽƌƚĞŶ ƐŝŶ ƌŽŵƉĞƌƐĞ ƵŶ ĐŽŶƚĞŶŝĚŽ ĚĞ ƉĞƐŽ Ϯ dŵ ƉŽƌ ŵϯ͘  ů ƚĞũŝĚŽ ƚĞŶĚƌĄ ƵŶĂ ĐŽŵƉŽƐŝĐŝſŶ
ƉŽƌŽƐĂƋƵĞŝŵƉŝĚĂůĂƐĂůŝĚĂĚĞƉĂƌƚşĐƵůĂƐĚĞůŽƐŵĂƚĞƌŝĂůĞƐĂƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂƌĂƌĞŶĂ͕ƉŽůǀŽŽƚŝĞƌƌĂ͘
ƵŶƋƵĞĐƵĂŶĚŽƉƌŽĐĞĚĂƐĞĚĞďĞƌĄŶƚŽŵĂƌůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĚĞƚĞƌŵŝŶĂĐŝŽŶĞƐ͗

Ͳ>ĂƐĞƉĂƌĂĐŝſŶĞŶĨƌĂĐĐŝŽŶĞƐƐĞůůĞǀĂƌĄĂĐĂďŽƉƌĞĨĞƌĞŶƚĞŵĞŶƚĞƉŽƌĞůƉŽƐĞĞĚŽƌĚĞůŽƐƌĞƐŝĚƵŽƐĚĞ
ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶǇĚĞŵŽůŝĐŝſŶĚĞŶƚƌŽĚĞůĂŽďƌĂ͘



Ͳ^ŝƉŽƌĨĂůƚĂĚĞĞƐƉĂĐŝŽĨşƐŝĐŽĞŶůĂŽďƌĂŶŽƌĞƐƵůƚĂƌĂƚĠĐŶŝĐĂŵĞŶƚĞǀŝĂďůĞĞĨĞĐƚƵĂƌĚŝĐŚĂƐĞƉĂƌĂĐŝſŶ
ĞŶ ŽƌŝŐĞŶ͕ Ğů ƉŽƐĞĞĚŽƌ ĚĞ ůŽƐ ƌĞƐŝĚƵŽƐ ƉŽĚƌĄ ĞŶĐŽŵĞŶĚĂƌ ůĂ ƐĞƉĂƌĂĐŝſŶ ĚĞ ĨƌĂĐĐŝŽŶĞƐ Ă ƵŶ ŐĞƐƚŽƌ ĚĞ
ƌĞƐŝĚƵŽƐĞŶƵŶĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞƌĞƐŝĚƵŽƐĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶǇĚĞŵŽůŝĐŝſŶĞǆƚĞƌŶĂĂůĂŽďƌĂ͘Ŷ
ĞƐƚĞƷůƚŝŵŽĐĂƐŽ͕ĞůƉŽƐĞĞĚŽƌĚĞďĞƌĄŽďƚĞŶĞƌĚĞůŐĞƐƚŽƌĚĞůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶĂĐƌĞĚŝƚĂƚŝǀĂĚĞƋƵĞ
ĞƐƚĞ ŚĂ ĐƵŵƉůŝĚŽ͕ ĞŶ ƐƵ ŶŽŵďƌĞ͕ ůĂ ŽďůŝŐĂĐŝſŶ ƌĞĐŽŐŝĚĂ ĞŶ Ğů ĂƌƚşĐƵůŽ ϱ͘ ͞KďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞů ƉŽƐĞĞĚŽƌ ĚĞ
ƌĞƐŝĚƵŽƐĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶǇĚĞŵŽůŝĐŝſŶ͟ĚĞůZĞĂůĞĐƌĞƚŽϭϬϱͬϮϬϬϴ͕ĚĞϭĚĞĨĞďƌĞƌŽ͘



Ͳ >ĂƐ ĞŵƉƌĞƐĂƐ ĚĞ 'ĞƐƚŝſŶ Ǉ ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ƌĞƐŝĚƵŽƐ ĞƐƚĂƌĄŶ ĞŶ ƚŽĚŽ ĐĂƐŽ ĂƵƚŽƌŝǌĂĚĂƐ͕ ĞŶ ĞƐƚĞ
ĐĂƐŽ͕ ƉŽƌ ůĂ :ƵŶƚĂ ĚĞ ŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ĂƐƚŝůůĂ ůĂ DĂŶĐŚĂ ƉĂƌĂ ůĂ ŐĞƐƚŝſŶ ĚĞ ƌĞƐŝĚƵŽƐ ŶŽ ƉĞůŝŐƌŽƐŽƐ͕
ŝŶĚŝĐĄŶĚŽƐĞ ƉŽƌ ƉĂƌƚĞ ĚĞů ƉŽƐĞĞĚŽƌ ĚĞ ůŽƐ ƌĞƐŝĚƵŽƐ Ğů ĚĞƐƚŝŶŽ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ƉĂƌĂ ĞƐƚŽƐ ƌĞƐŝĚƵŽƐ͘ ^Ğ ŝŶĚŝĐĂŶ Ă
ĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶůĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐǇĐĂŶƚŝĚĂĚĚĞĐĂĚĂƚŝƉŽĚĞƌĞƐŝĚƵŽ͘



ͲůſƌŐĂŶŽĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞĞŶŵĂƚĞƌŝĂŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůĚĞůĂĐŽŵƵŶŝĚĂĚĂƵƚſŶŽŵĂĚŽŶĚĞƐĞƵďŝĐĂůĂ
ŽďƌĂ͕ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ĞǆĐĞƉĐŝŽŶĂů͕ Ǉ ƐŝĞŵƉƌĞ ƋƵĞ ůĂ ƐĞƉĂƌĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ƌĞƐŝĚƵŽƐ ŶŽ ŚĂǇĂ ƐŝĚŽ ĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĚĂ Ǉ
ƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚĂĚĂ ĞŶ Ğů ƉƌŽǇĞĐƚŽ ĚĞ ŽďƌĂ͕ ƉŽĚƌĄ Ğǆŝŵŝƌ Ăů ƉŽƐĞĞĚŽƌ ĚĞ ůŽƐ ƌĞƐŝĚƵŽƐ ĚĞ ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ Ǉ
ĚĞŵŽůŝĐŝſŶĚĞůĂŽďůŝŐĂĐŝſŶĚĞƐĞƉĂƌĂĐŝſŶĚĞĂůŐƵŶĂŽĚĞƚŽĚĂƐůĂƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐĨƌĂĐĐŝŽŶĞƐ͘

Ϯ͘ͲsĂůŽƌĂĐŝſŶĚĞůĐŽƐƚĞƉƌĞǀŝƐƚŽƉĂƌĂůĂĐŽƌƌĞĐƚĂŐĞƐƚŝſŶĚĞůŽƐZƐ͘
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VISADO



ĂĚǇƉĂƵ



/ŶŐĞŶŝĞƌşĂ͕^>W

NSKU8OQ6BK1DZSLK

COGITI



WůŝĞŐŽ

VALENCIA
VA06447/17


͗^d/D/ME>K^ddZdD/EdKZ;ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĐŝſŶĚĞůĂĨŝĂŶǌĂͿ



dŝƉŽůŽŐşĂ

/ŵƉŽƌƚĞ;ΦͿ

sŽůƵŵĞŶ;ŵϹͿ

ŽƐƚĞĚĞŐĞƐƚŝſŶ;ΦͬŵϹͿ

͘ϭ͘ZĚĞEŝǀĞů/
Ϭ

ϰ

Ϭ

ZĚĞŶĂƚƵƌĂůĞǌĂƉĠƚƌĞĂ

ϭ͕ϱϳ

ϭϬ

ϭϱ͕ϳϭ

ZĚĞŶĂƚƵƌĂůĞǌĂŶŽƉĠƚƌĞĂ

Ϯ͕ϲϱ

ϭϬ

Ϯϲ͕ϱϬ

ZƉŽƚĞŶĐŝĂůŵĞŶƚĞƉĞůŝŐƌŽƐŽƐ


Ϭ͕ϬϬ

ϭϬ

Ϭ͕ϬϬ

dŽƚĂů͗

ϯϰ͕ϱϭ

͗Z^dKK^d^'^d/ME
ŽŶĐĞƉƚŽ
/ŵƉŽƌƚĞ;ΦͿ
ŽƐƚĞƐĚĞŐĞƐƚŝſŶǇƚĂƐĂƐĚĞĚĞƉſƐŝƚŽĞŶ
ǀĞƌƚĞĚĞƌŽ͕ĂůƋƵŝůĞƌĚĞĐĂŵŝſŶĐŽŶŐƌƷĂƉĂƌĂ
ĐĂƌŐĂǇĚĞƐĐĂƌŐĂ͕ĞƚĐ͘
ϭϱϬ
dKd>͗
ϭϵϮ͕Ϯϭ



 >ŽƐƉƌĞĐŝŽƐŝŶĚŝĐĂĚŽƐĞŶůĂƚĂďůĂĂŶƚĞƌŝŽƌŚĂŶƐŝĚŽŽďƚĞŶŝĚŽƐĚĞĂŶĄůŝƐŝƐĚĞŽďƌĂƐĚĞĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ
ƐŝŵŝůĂƌĞƐ͕ƐŝďŝĞŶ͕ĞůĐŽŶƚƌĂƚŝƐƚĂƉŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞƐĞƉŽĚƌĄĂũƵƐƚĂƌĂůĂƌĞĂůŝĚĂĚĚĞůŽƐƉƌĞĐŝŽƐĨŝŶĂůĞƐ
ĚĞ ĐŽŶƚƌĂƚĂĐŝſŶ Ǉ ĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂƌ ůŽƐ ĐŽƐƚĞƐ ĚĞ ŐĞƐƚŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ZƐ ĚĞ EŝǀĞů // ƉŽƌ ůĂƐ ĐĂƚĞŐŽƌşĂƐ >Z
;>ŝƐƚĂƵƌŽƉĞĂĚĞZĞƐŝĚƵŽƐƐĞŐƷŶKƌĚĞŶDDϯϬϰͬϮϬϬϮͬͿƐŝĂƐşůŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂƐĞŶĞĐĞƐĂƌŝŽ͘
 ĚĞŵĄƐĚĞůĂƐĐĂŶƚŝĚĂĚĞƐĂƌƌŝďĂŝŶĚŝĐĂĚĂƐ͕ƉŽĚƌĄŶĞƐƚĂďůĞĐĞƌƐĞŽƚƌŽƐ͞ŽƐƚĞƐĚĞ'ĞƐƚŝſŶ͕͟ĐƵĂŶĚŽ
ĞƐƚĠŶŽƉŽƌƚƵŶĂŵĞŶƚĞƌĞŐƵůĂĚŽƐ͕ĐŽŵŽůŽƐƋƵĞƐĞŝŶĚŝĐĂŶĂĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ͗
 WŽƌĐĞŶƚĂũĞĚĞůƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽĚĞŽďƌĂƋƵĞƐĞĂƐŝŐŶĂƐŝĞůĐŽƐƚĞĚĞůŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽĚĞƚŝĞƌƌĂƐǇƉĠƚƌĞŽƐ
ĚĞůƉƌŽǇĞĐƚŽƐƵƉĞƌĂƵŶĐŝĞƌƚŽǀĂůŽƌĚĞƐƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂĚŽĐŽŶƌĞƐƉĞĐƚŽĂůWDƚŽƚĂůĚĞůĂKďƌĂ͘
 WŽƌĐĞŶƚĂũĞ ĚĞů ƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽ ĚĞ ŽďƌĂ ĂƐŝŐŶĂĚŽ ŚĂƐƚĂ ĐŽŵƉůĞƚĂƌ Ğů ŵşŶŝŵŽ ƉŽƌĐĞŶƚĂũĞ ĐŽŶĨŽƌŵĞ Ăů
WDĚĞůĂŽďƌĂ͘
 ƐƚŝŵĂĐŝſŶĚĞůƉŽƌĐĞŶƚĂũĞĚĞůƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽĚĞŽďƌĂĚĞůƌĞƐƚŽĚĞĐŽƐƚĞƐĚĞůĂ'ĞƐƚŝſŶĚĞZĞƐŝĚƵŽƐ͕
ƚĂůĞƐĐŽŵŽĂůƋƵŝůĞƌĞƐ͕ƉŽƌƚĞƐ͕ŵĂƋƵŝŶĂƌŝĂ͕ŵĂŶŽĚĞŽďƌĂǇŵĞĚŝŽƐĂƵǆŝůŝĂƌĞƐĞŶŐĞŶĞƌĂů͘


ϯ͘Ϯ͘ͲKE//KE^'EZ>^͘
ŶĞƐƚĞĂƉĂƌƚĂĚŽƐĞƌĞĐŽŐĞŶůĂƐEŽƌŵĂƐǇƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐůĞŐĂůĞƐƋƵĞƐŽŶĚĞĂƉůŝĐĂĐŝſŶ͕ĐŽŶĐĂƌĄĐƚĞƌŐĞŶĞƌĂů͕ĂůĂ
/dƉƌŽǇĞĐƚĂĚĂ͘

ϯ͘Ϯ͘͘ͲZ'>DEdK/dzEKZD^Ey^͘
ĂͿ>ĞŐŝƐůĂĐŝſŶĚĞĂƉůŝĐĂĐŝſŶĂůĂƐŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐĐŽŵƵŶĞƐĚĞƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ


>ĞǇϵͬϮϬϭϰ͕ĚĞϵĚĞŵĂǇŽ͕'ĞŶĞƌĂůĚĞdĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐ͘



ZĞĂůĞĐƌĞƚŽ>ĞǇϭͬϭϵϵϴĚĞůϮϳĚĞĨĞďƌĞƌŽ;KϮϴͲϬϮͲϭϵϵϴͿ͕ƐŽďƌĞŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐĐŽŵƵŶĞƐ
ĞŶůŽƐĞĚŝĨŝĐŝŽƐƉĂƌĂĞůĂĐĐĞƐŽĂůŽƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐĚĞƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ͘



ZĞĂůĞĐƌĞƚŽϯϰϲͬϮϬϭϭ͕ĚĞϭϭĚĞŵĂƌǌŽ;KϭͲϬϰͲϮϬϭϭͿ͕ƉŽƌĞůƋƵĞƐĞĂƉƌƵĞďĂĞůƌĞŐůĂŵĞŶƚŽ
ƌĞŐƵůĂĚŽƌĚĞůĂƐŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐĐŽŵƵŶĞƐĚĞƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂĞůĂĐĐĞƐŽĂůŽƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐ

Proyecto I.C.T. de 9 viviendas y 1 local en Valencia

pag –123/147

Documento visado electrónicamente con número: VA06447/17

͘Ϯ͘ZĚĞEŝǀĞů//

Código de validación telemática NSKU8OQ6BK1DZSLK. Comprobación: http://www.copitival.es/valencia/Validar.asp?CVT=NSKU8OQ6BK1DZSLK

dŝĞƌƌĂƐǇƉĠƚƌĞŽƐĚĞůĂĞǆĐĂǀĂĐŝſŶ

VISADO



ĂĚǇƉĂƵ



/ŶŐĞŶŝĞƌşĂ͕^>W



NSKU8OQ6BK1DZSLK

COGITI

WůŝĞŐŽ

VALENCIA
VA06447/17

ZĞĂůĞĐƌĞƚŽϴϬϱͬϮϬϭϰ͕ĚĞϭϵĚĞƐĞƉƚŝĞŵďƌĞ͕ƉŽƌĞůƋƵĞƐĞĂƉƌƵĞďĂĞůWůĂŶdĠĐŶŝĐŽEĂĐŝŽŶĂů
ĚĞ ůĂ dĞůĞǀŝƐŝſŶ ŝŐŝƚĂů dĞƌƌĞƐƚƌĞ Ǉ ƐĞ ƌĞŐƵůĂŶ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƐ ĂƐƉĞĐƚŽƐ ƉĂƌĂ ůĂ ůŝďĞƌĂĐŝſŶ ĚĞů
ĚŝǀŝĚĞŶĚŽĚŝŐŝƚĂů͘



KƌĚĞŶ/dͬϭϲϰϰͬϮϬϭϭ͕ĚĞϭϬĚĞũƵŶŝŽ͕ƉŽƌůĂƋƵĞƐĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂĞůƌĞŐůĂŵĞŶƚŽƌĞŐƵůĂĚŽƌĚĞůĂƐ
ŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐ ĐŽŵƵŶĞƐ ĚĞ ƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐ ƉĂƌĂ Ğů ĂĐĐĞƐŽ Ă ůŽƐ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ ĚĞ
ƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶĞŶĞůŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞůĂƐĞĚŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐ͕ĂƉƌŽďĂĚŽƉŽƌĞůƌĞĂůĚĞĐƌĞƚŽϯϰϲͬϮϬϭϭ͕ĚĞ
ϭϭĚĞŵĂƌǌŽ͘



KƌĚĞŶ/dͬϮϰϳϲͬϮϬϬϱ͕ĚĞϮϵĚĞ:ƵůŝŽ;KϯϬͬϬϳͬϮϬϬϱͿ͕ƉŽƌůĂƋƵĞƐĞĂƉƌƵĞďĂĞůZĞŐůĂŵĞŶƚŽ
dĠĐŶŝĐŽǇĚĞWƌĞƐƚĂĐŝſŶĚĞů^ĞƌǀŝĐŝŽĚĞdĞůĞǀŝƐŝſŶŝŐŝƚĂůdĞƌƌĞƐƚƌĞ͘



ZĞĂů ĞĐƌĞƚŽ ϵϰϲͬϮϬϬϱ͕ ĚĞ Ϯϵ ĚĞ :ƵůŝŽ ;K ϯϬͬϬϳͬϮϬϬϱͿ͕ ƉŽƌ Ğů ƋƵĞ ƐĞ ĂƉƌƵĞďĂ Ğů ůĂ
ŝŶĐŽƌƉŽƌĂĐŝſŶ ĚĞ ƵŶ ŶƵĞǀŽ ĐĂŶĂů ĂŶĂůſŐŝĐŽ ĚĞ ƚĞůĞǀŝƐŝſŶ ĞŶ Ğů WůĂŶ dĠĐŶŝĐŽ EĂĐŝŽŶĂů ĚĞ ůĂ
dĞůĞǀŝƐŝſŶ WƌŝǀĂĚĂ͕ ĂƉƌŽďĂĚŽ ƉŽƌ ZĞĂů ĞĐƌĞƚŽ ϭϯϲϮͬϭϵϴϴ͕ ĚĞ ϭϭ ĚĞ ŶŽǀŝĞŵďƌĞ ;K
ϭϲͬϭϭͬϭϵϴϴͿ͘



ZĞĂůĞĐƌĞƚŽϵϰϱͬϮϬϬϱ͕ĚĞϮϵĚĞ:ƵůŝŽ;KϯϬͬϬϳͬϮϬϬϱͿ͕ƉŽƌĞůƋƵĞƐĞĂƉƌƵĞďĂĞůZĞŐůĂŵĞŶƚŽ
'ĞŶĞƌĂůĚĞWƌĞƐƚĂĐŝſŶĚĞů^ĞƌǀŝĐŝŽĚĞdĞůĞǀŝƐŝſŶŝŐŝƚĂůdĞƌƌĞƐƚƌĞ͘



>ĞǇ ϭϬͬϮϬϬϱ͕ ĚĞ ϭϰ ĚĞ :ƵŶŝŽ͕ ĚĞ DĞĚŝĚĂƐ hƌŐĞŶƚĞƐ ƉĂƌĂ Ğů ŝŵƉƵůƐŽ ĚĞ ůĂ dĞůĞǀŝƐŝſŶ ŝŐŝƚĂů
dĞƌƌĞƐƚƌĞ͕ĚĞ>ŝďĞƌĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞůĂdĞůĞǀŝƐŝſŶƉŽƌĂďůĞǇĚĞ&ŽŵĞŶƚŽĚĞůWůƵƌĂůŝƐŵŽ͘



ZĞĂůĞĐƌĞƚŽϰϯϵͬϮϬϬϰ͕ĚĞϭϮĚĞŵĂƌǌŽ͕;KϴͬϬϰͬϮϬϬϰͿƉŽƌĞůƋƵĞƐĞĂƉƌƵĞďĂĞůWůĂŶdĠĐŶŝĐŽ
EĂĐŝŽŶĂůĚĞůĂƚĞůĞǀŝƐŝſŶĚŝŐŝƚĂůůŽĐĂů͘



KƌĚĞŶDŝŶŝƐƚĞƌŝĂů ĚĞ ϮϬ ĚĞƐĞƉƚŝĞŵďƌĞ ĚĞϭϵϳϯ ƉŽƌ ůĂ ƋƵĞ ƐĞ ĂƉƌƵĞďĂ ůĂƐŶŽƌŵĂƐ Ed ƐŽďƌĞ
ĂŶƚĞŶĂƐĐŽůĞĐƚŝǀĂƐ͘



EKZD^dEK>M'/^^WHK>^;EdͿ



/WW/ŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞWĂƌĂƌƌĂǇŽƐ



/WWƵĞƐƚĂĂƚŝĞƌƌĂĚĞĞĚŝĨŝĐŝŽƐ



ZĞĂů ĞĐƌĞƚŽ ϴϰϮͬϮϬϬϮ ĚĞ Ϯ ĚĞ ĂŐŽƐƚŽ͕ ͘K͘͘ ϮϮϰ ĚĞ ϭϴͲϬϵͲϮϬϬϮ͕ ƉŽƌ Ğů ƋƵĞ ƐĞ ĂƉƌƵĞďĂ Ğů
ZĞŐůĂŵĞŶƚŽĞůĞĐƚƌŽƚĠĐŶŝĐŽƉĂƌĂďĂũĂƚĞŶƐŝſŶ͘



>ĞǇϯϴͬϭϵϵϵ͕ĚĞϱĚĞŶŽǀŝĞŵďƌĞ;KϬϲͲϭϭͲϭϵϵϵͿ͕ĚĞKƌĚĞŶĂĐŝſŶĚĞůĂĚŝĨŝĐĂĐŝſŶ͘



>ĞǇϯϳͬϭϵϵϱ͕ĚĞϭϮĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞ͕dĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐƉŽƌ^ĂƚĠůŝƚĞ͘



ZĞĂů ĞĐƌĞƚŽ ϭϯϲͬϭϵϵϳ͕ ĚĞ ϯϭ ĚĞ ĞŶĞƌŽ͕ ƉŽƌ Ğů ƋƵĞ ƐĞ ĂƉƌƵĞďĂ Ğů ZĞŐůĂŵĞŶƚŽ dĠĐŶŝĐŽ Ǉ ĚĞ
WƌĞƐƚĂĐŝſŶĚĞů^ĞƌǀŝĐŝŽĚĞdĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐƉŽƌ^ĂƚĠůŝƚĞ͘



>ĞǇϰϮͬϭϵϵϱ͕ĚĞϮϮĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞ͕dĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐƉŽƌĂďůĞ͘



ZĞĂůĞĐƌĞƚŽϮϬϲϲͬϭϵϵϲ͕ĚĞϭϯĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞ͕ƉŽƌĞůƋƵĞƐĞĂƉƌƵĞďĂĞůZĞŐůĂŵĞŶƚŽdĠĐŶŝĐŽǇ
ĚĞWƌĞƐƚĂĐŝſŶĚĞů^ĞƌǀŝĐŝŽĚĞdĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐƉŽƌĂďůĞ͘



ZĞŐůĂŵĞŶƚŽĚĞZĂĚŝŽĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐĚĞůĂhŶŝſŶ/ŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůĚĞdĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐ͘



ZĞĂů ĞĐƌĞƚŽ ϳͬϭϵϴϴ͕ ĚĞ ϴ ĚĞ ĞŶĞƌŽ ƐŽďƌĞ ĞǆŝŐĞŶĐŝĂ ĚĞ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ ĚĞ ŵĂƚĞƌŝĂů ĞůĠĐƚƌŝĐŽ
ĚĞƐƚŝŶĂĚŽ Ă ƐĞƌ ƵƚŝůŝǌĂĚŽ ĞŶ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƐ ůşŵŝƚĞƐ ĚĞ ƚĞŶƐŝſŶ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ Ğů ZĞĂů ĞĐƌĞƚŽ
ϭϱϰͬϭϵϵϱ͕ĚĞϯĚĞĨĞďƌĞƌŽ͕ƋƵĞůŽŵŽĚŝĨŝĐĂ͘



KƌĚĞŶDŝŶŝƐƚĞƌŝĂůĚĞϲĚĞũƵŶŝŽĚĞϭϵϴϵ͕ƉŽƌĞůƋƵĞƐĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂĞůĂŶƚĞƌŝŽƌ͘



ŝƌĞĐƚŝǀĂ ϳϯͬϮϯ͕ͬ ĚĞ ϭϵ ĚĞ ĨĞďƌĞƌŽ͕ ƌĞĨĞƌĞŶƚĞ Ă ůĂ ĂƉƌŽǆŝŵĂĐŝſŶ ĚĞ ůĞŐŝƐůĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ůŽƐ
ĞƐƚĂĚŽƐ ŵŝĞŵďƌŽƐ ƌĞůĂƚŝǀĂƐ Ăů ŵĂƚĞƌŝĂů ĞůĠĐƚƌŝĐŽ ĚĞƐƚŝŶĂĚŽ ƐĞƌ ĞŵƉůĞĂĚŽ ĚĞŶƚƌŽ ĚĞ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƐ ůşŵŝƚĞƐ ĚĞ ƚĞŶƐŝſŶ͕ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂĚĂ Ăů ĚĞƌĞĐŚŽ ĞƐƉĂŹŽů ŵĞĚŝĂŶƚĞ Ğů ZĞĂů ĞĐƌĞƚŽ
ϳͬϭϵϴϴ͕ ĚĞ ϴ ĚĞ ĞŶĞƌŽ ƐŽďƌĞ ĞǆŝŐĞŶĐŝĂ ĚĞ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ ĚĞ ŵĂƚĞƌŝĂů ĞůĠĐƚƌŝĐŽ ĚĞƐƚŝŶĂĚŽ Ă ƐĞƌ
ƵƚŝůŝǌĂĚŽ ĞŶ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƐ ůşŵŝƚĞƐ ĚĞ ƚĞŶƐŝſŶ͕ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂĚŽ ƉŽƌ ůĂ KƌĚĞŶ DŝŶŝƐƚĞƌŝĂů ĚĞ ϲ ĚĞ
ũƵŶŝŽĚĞϭϵϴϵ͘ĞďĞƌĄƚĞŶĞƌƐĞĞŶĐƵĞŶƚĂ͕ĂƐŝŵŝƐŵŽ͕ĞůZĞĂůĞĐƌĞƚŽϭϱϰͬϭϵϵϱ͕ĚĞϯĚĞĨĞďƌĞƌŽ͕
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ĚĞƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶĞŶĞůŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞůŽƐĞĚŝĨŝĐŝŽƐ͘

VISADO



ĂĚǇƉĂƵ



NSKU8OQ6BK1DZSLK

COGITI

WůŝĞŐŽ

VALENCIA
VA06447/17
ƋƵĞ ŵŽĚŝĨŝĐĂ Ğů ZĞĂů ĞĐƌĞƚŽ ϳͬϭϵϴϴ ĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ ĐŝƚĂĚŽ Ǉ ƋƵĞ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂ Ă ůĂ ůĞŐŝƐůĂĐŝſŶ
ĞƐƉĂŹŽůĂ ůĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞ ůĂ ŝƌĞĐƚŝǀĂ ϵϯͬϲϴ͕ͬ ĚĞ ϮϮ ĚĞ ũƵůŝŽ͕ ĞŶ ůĂ ƉĂƌƚĞ ƋƵĞ ƐĞ ƌĞĨŝĞƌĞ Ă ůĂ
ŵŽĚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞůĂŝƌĞĐƚŝǀĂϳϯͬϮϯͬ͘



/ŶŐĞŶŝĞƌşĂ͕^>W



ZĞĂů ĞĐƌĞƚŽ ϯϭϰͬϮϬϬϲ͕ ĚĞ ϭϳ ĚĞ ŵĂƌǌŽ͕ ƉŽƌ Ğů ƋƵĞ ƐĞ ĂƉƌƵĞďĂ Ğů ſĚŝŐŽ dĠĐŶŝĐŽ ĚĞ ůĂ
ĚŝĨŝĐĂĐŝſŶ͘

ŽŵŽŶŽƌŵĂŐĞŶĞƌĂů͕ƐĞƉƌŽĐƵƌĂƌĄůĂŵĄǆŝŵĂŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂĞŶƚƌĞůĂƐŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐĚĞƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶǇ
ůĂƐĚĞůƌĞƐƚŽĚĞƐĞƌǀŝĐŝŽƐǇ͕ƐĂůǀŽĞǆĐĞƉĐŝŽŶĞƐũƵƐƚŝĨŝĐĂĚĂƐ͕ůĂƐƌĞĚĞƐĚĞƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶŶŽƉŽĚƌĄŶĂůŽũĂƌƐĞ
ĞŶ Ğů ŵŝƐŵŽ ĐŽŵƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ ƵƚŝůŝǌĂĚŽ ƉĂƌĂ ŽƚƌŽƐ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ͘ >ŽƐ ĐƌƵĐĞƐ ĐŽŶ ŽƚƌŽƐ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ ƐĞ ƌĞĂůŝǌĂƌĄŶ
ƉƌĞĨĞƌĞŶƚĞŵĞŶƚĞƉĂƐĂŶĚŽůĂƐĐĂŶĂůŝǌĂĐŝŽŶĞƐĚĞƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶƉŽƌĞŶĐŝŵĂĚĞůĂƐĚĞŽƚƌŽƚŝƉŽ͕ĐŽŶƵŶĂ
ƐĞƉĂƌĂĐŝſŶĞŶƚƌĞůĂĐĂŶĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶǇůĂƐĚĞŽƚƌŽƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐĚĞ͕ĐŽŵŽŵşŶŝŵŽ͕ĚĞϭϬϬŵŵ
ƉĂƌĂƚƌĂǌĂĚŽƐ ƉĂƌĂůĞůŽƐǇĚĞ ϯϬŵŵƉĂƌĂĐƌƵĐĞƐ͕ĞǆĐĞƉƚŽĞŶůĂĐĂŶĂůŝǌĂĐŝſŶŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞƵƐƵĂƌŝŽ͕ĚŽŶĚĞůĂ
ĚŝƐƚĂŶĐŝĂĚĞϯϬŵŵƐĞƌĄǀĄůŝĚĂĞŶƚŽĚŽƐůŽƐĐĂƐŽƐ͘
>ĂƌŝŐŝĚĞǌĚŝĞůĠĐƚƌŝĐĂĚĞůŽƐƚĂďŝƋƵĞƐĚĞƐĞƉĂƌĂĐŝſŶĚĞĞƐƚĂƐĐĂŶĂůŝǌĂĐŝŽŶĞƐƐĞĐƵŶĚĂƌŝĂƐĐŽŶũƵŶƚĂƐĚĞďĞƌĄ
ƚĞŶĞƌƵŶǀĂůŽƌŵşŶŝŵŽĚĞϭϱϬϬs;ƐĞŐƷŶĞŶƐĂǇŽƌĞĐŽŐŝĚŽĞŶůĂŶŽƌŵĂhEEϱϬϬϴϱͿ͘^ŝƐŽŶŵĞƚĄůŝĐĂƐ͕ƐĞ
ƉŽŶĚƌĄŶĂƚŝĞƌƌĂ͘
ƵĂŶĚŽůŽƐƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞĐŽŶĚƵĐĐŝſŶĚĞĐĂďůĞƐƉĂƌĂůĂƐŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐƐĞĂŶŵĞƚĄůŝĐŽƐǇ
ƐŝŵƵůƚĄŶĞĂŵĞŶƚĞĂĐĐĞƐŝďůĞƐĂůĂƐƉĂƌƚĞƐŵĞƚĄůŝĐĂƐĚĞŽƚƌĂƐŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ͕ƐĞĚĞďĞƌĄŶĐŽŶĞĐƚĂƌĂůĂƌĞĚĚĞ
ĞƋƵŝƉŽƚĞŶĐŝĂůŝĚĂĚ͘

ϯ͘Ϯ͘͘ͲEKZDd/ss/'Ed^KZWZsE/MEZ/^'K^>KZ>^͘
^ŽŶĚĞŽďůŝŐĂĚŽĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽůĂƐĚŝƐƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐĐŽŶƚĞŶŝĚĂƐĞŶ͗


ƐƚĂƚƵƚŽĚĞůŽƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ͘



KƌĚĞŶĂŶǌĂ'ĞŶĞƌĂůĚĞ^ĞŐƵƌŝĚĂĚĞ,ŝŐŝĞŶĞĞŶĞůƚƌĂďĂũŽ͘sŝŐĞŶƚĞĞůĂƌƚ͘ϮϰǇĞůĐĂƉşƚƵůŽs//ĚĞů
ƚşƚƵůŽ//͘



ZĞĂů ĞĐƌĞƚŽ ϯϮϳϱͬϭϵϴϮ͕ ĚĞ ϭϮ ĚĞ EŽǀŝĞŵďƌĞ͕ ƐŽďƌĞ ŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ dĠĐŶŝĐĂƐ Ǉ 'ĂƌĂŶƚşĂƐ ĚĞ
^ĞŐƵƌŝĚĂĚĞŶĞŶƚƌĂůĞƐůĠĐƚƌŝĐĂƐ͕^ƵďĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐǇĞŶƚƌŽƐĚĞdƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝſŶ͘



ZĞĂů ĞĐƌĞƚŽ ϮϴϲͬϮϬϬϲ͕ ĚĞ ϭϬ ĚĞ ŵĂƌǌŽ ;K ϭϭͬϬϯͬϬϲͿ͕ ƐŽďƌĞ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ƐĂůƵĚ Ǉ ůĂ
ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ ĚĞ ůŽƐ ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ ĐŽŶƚƌĂ ůŽƐ ƌŝĞƐŐŽƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ ĐŽŶ ůĂ ĞǆƉŽƐŝĐŝſŶ Ăů ƌƵŝĚŽ͘
dƌĂŶƐƉŽƐŝĐŝſŶ Ăů ĚĞƌĞĐŚŽ ĞƐƉĂŹŽů ĚĞ ůĂ ŝƌĞĐƚŝǀĂ ϮϬϬϯͬϭϬͬ ĚĞů WĂƌůĂŵĞŶƚŽ ƵƌŽƉĞŽ Ǉ ĚĞů
ŽŶƐĞũŽ͕ ĚĞ ϲ ĚĞ ĨĞďƌĞƌŽ ĚĞ ϮϬϬϯ͕ ƐŽďƌĞ ůĂƐ ĚŝƐƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐ ŵşŶŝŵĂƐ ĚĞ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ Ǉ ƐĂůƵĚ
ƌĞůĂƚŝǀĂƐ Ă ůĂ ĞǆƉŽƐŝĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ Ă ůŽƐ ƌŝĞƐŐŽƐ ĚĞƌŝǀĂĚŽƐ ĚĞ ůŽƐ ĂŐĞŶƚĞƐ ĨşƐŝĐŽƐ
;ƌƵŝĚŽͿ͘



ŝƌĞĐƚŝǀĂϵϮͬϲϳĚĞϮϰĚĞũƵůŝŽ;K͗ϮϲͬϴͬϵϮͿ͗ŝƐƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐŵşŶŝŵĂƐĚĞ^ĞŐƵƌŝĚĂĚǇ^ĂůƵĚ
ƋƵĞĚĞďĞŶĂƉůŝĐĂƌƐĞĞŶůĂƐŽďƌĂƐĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ͘



ZĞŐůĂŵĞŶƚŽ ůĞĐƚƌŽƚĠĐŶŝĐŽ ĚĞ ĂũĂ dĞŶƐŝſŶ ĂƉƌŽďĂĚŽ ƉŽƌ Ğů ZĞĂů ĞĐƌĞƚŽ ϴϰϮͬϮϬϬϮ͕ ĚĞ Ϯ ĚĞ
ĂŐŽƐƚŽ͘



ZĞĂů ĞĐƌĞƚŽ ϭϰϬϳͬϵϮ ĚĞ ϮϬ ĚĞ EŽǀŝĞŵďƌĞ ƐŽďƌĞ ƌĞŐƵůĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ ƉĂƌĂ ůĂ
ĐŽŵĞƌĐŝĂůŝǌĂĐŝſŶ Ǉ ůŝďƌĞ ĐŝƌĐƵůĂĐŝſŶ ŝŶƚƌĂĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂ ĚĞ ĞƋƵŝƉŽƐ ĚĞ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů͘
DŽĚŝĨŝĐĂĚŽƉŽƌZ͘͘ϭϱϵͬϭϵϵϱĚĞϯĚĞ&ĞďƌĞƌŽǇůĂKƌĚĞŶϮϬͬϬϮͬϵϳ͘



>ĞǇϯϭͬϭϵϵϱĚĞϴĚĞEŽǀŝĞŵďƌĞĚĞƉƌĞǀĞŶĐŝſŶĚĞZŝĞƐŐŽƐ>ĂďŽƌĂůĞƐ͘dƌĂŶƐƉŽƐŝĐŝſŶĂůĞƌĞĐŚŽ
ƐƉĂŹŽů ĚĞ ůĂ ŝƌĞĐƚŝǀĂ ϴϵͬϯϵϭͬ ƌĞůĂƚŝǀĂ Ă ůĂ ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ŵĞĚŝĚĂƐ ƉĂƌĂ ƉƌŽŵŽǀĞƌ ůĂ
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VISADO



ĂĚǇƉĂƵ



NSKU8OQ6BK1DZSLK

COGITI



ZĞĂůĞĐƌĞƚŽϯϵͬϭϵϵϳĚĞϭϳĚĞŶĞƌŽƉŽƌĞůƋƵĞƐĞĂƉƌƵĞďĂĞůZĞŐůĂŵĞŶƚŽĚĞůŽƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐĚĞ
WƌĞǀĞŶĐŝſŶ͕ŵŽĚŝĨŝĐĂĚŽƉŽƌZ͘͘ϳϴϬͬϭϵϵϴĚĞϯϬĚĞĂďƌŝů͘



ZĞĂůĞĐƌĞƚŽϰϴϱͬϭϵϵϳĚĞϭϰĚĞĂďƌŝů;͘K͘͘ϮϯͬϬϰͬϵϳͿ͘ŝƐƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐDşŶŝŵĂƐĞŶŵĂƚĞƌŝĂĚĞ
ƐĞŹĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ Ǉ ^ĂůƵĚ >ĂďŽƌĂů͘ dƌĂŶƐƉŽƐŝĐŝſŶ Ăů ĞƌĞĐŚŽ ƐƉĂŹŽů ĚĞ ůĂ ŝƌĞĐƚŝǀĂ
ϵϮͬϱϴͬĚĞϮϰĚĞũƵŶŝŽ͘



ZĞĂů ĞĐƌĞƚŽ ϰϴϲͬϭϵϵϳ ĚĞ ϭϰ ĚĞ ďƌŝů ƉŽƌ Ğů ƋƵĞ ƐĞ ĞƐƚĂďůĞĐĞŶ ůĂƐ ĚŝƐƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐ ŵşŶŝŵĂƐ ĚĞ
ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ Ǉ ƐĂůƵĚ ĞŶ ůŽƐ ůƵŐĂƌĞƐ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ͘ dƌĂŶƐƉŽƐŝĐŝſŶ Ăů ĞƌĞĐŚŽ ƐƉĂŹŽů ĚĞ ůĂ ŝƌĞĐƚŝǀĂ
ϴϵͬϲϱϰͬĚĞϯϬĚĞŶŽǀŝĞŵďƌĞ͘



ZĞĂůĞĐƌĞƚŽϰϴϳͬϭϵϵϳĚĞϭϰĚĞĂďƌŝů;͘K͘͘ϮϯͬϬϰͬϵϳͿ͘ŝƐƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐŵşŶŝŵĂƐĚĞ^ĞŐƵƌŝĚĂĚǇ
^ĂůƵĚ ƌĞůĂƚŝǀĂƐ Ă ůĂ ŵĂŶŝƉƵůĂĐŝſŶ ŵĂŶƵĂů ĚĞ ĐĂƌŐĂƐ ƋƵĞ ĞŶƚƌĂŹĞŶ ƌŝĞƐŐŽƐ͕ ĞŶ ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ͕
ĚŽƌƐŽůƵŵďĂƌĞƐ͕ ƉĂƌĂ ůŽƐ ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ͘ dƌĂŶƐƉŽƐŝĐŝſŶ Ăů ĞƌĞĐŚŽ ƐƉĂŹŽů ĚĞ ůĂ ŝƌĞĐƚŝǀĂ
ϵϬͬϮϲϵͬĚĞϮϵĚĞŵĂǇŽ͘



ZĞĂů ĞĐƌĞƚŽ ϰϴϴͬϭϵϵϳ ĚĞ ϭϰ ĚĞ Ăďƌŝů͕ ƐŽďƌĞ ĚŝƐƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐ ŵşŶŝŵĂƐ ĚĞ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ Ǉ ƐĂůƵĚ
ƌĞůĂƚŝǀĂƐ Ăů ƚƌĂďĂũŽ ĐŽŶ ĞƋƵŝƉŽƐ ƋƵĞ ŝŶĐůƵǇĞŶ ƉĂŶƚĂůůĂƐ ĚĞ ǀŝƐƵĂůŝǌĂĐŝſŶ͕ ;K ϮϯͬϬϰͬϵϳͿ͘
dƌĂŶƐƉŽƐŝĐŝſŶĂůĞƌĞĐŚŽƐƉĂŹŽůĚĞůĂ



ŝƌĞĐƚŝǀĂϵϬͬϮϳϬͬĚĞϮϵĚĞŵĂǇŽ͘



ZĞĂůĞĐƌĞƚŽϲϴϱͬϭϵϵϳĚĞϭϮĚĞŵĂǇŽ;͘K͘͘ϮϰͬϬϱͬϵϳͿ͘WƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞůŽƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐĐŽŶƚƌĂ
ƌŝĞƐŐŽƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĐŽŶůĂĞǆƉŽƐŝĐŝſŶĂĂŐĞŶƚĞƐĐĂŶĐĞƌşŐĞŶŽƐĚƵƌĂŶƚĞĞůƚƌĂďĂũŽ͘



ZĞĂů ĞĐƌĞƚŽ ϳϳϯͬϭϵϵϳ ĚĞ ϯϬ ĚĞ DĂǇŽ͕ ƐŽďƌĞ ĚŝƐƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐ ŵşŶŝŵĂƐ ĚĞ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ Ǉ ƐĂůƵĚ
ƌĞůĂƚŝǀĂƐ Ă ůĂ ƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶ ƉŽƌ ůŽƐ ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ ĚĞ ĞƋƵŝƉŽƐ ĚĞ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů͘ Ŷ K
ϭϴͬϬϳͬϵϳ ;ƉĄŐŝŶĂ ϮϮϬϵϰͿ ƐĞ ŚĂĐĞ ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ Ă ƵŶĂ ĐŽƌƌĞĐĐŝſŶ ĚĞ ĞƌƌŽƌĞƐ ĚĞ ĚŝĐŚŽ Z͘͘
ϳϳϯͬϭϵϵϳĚĞϯϬĚĞŵĂǇŽ͘



ZĞĂů ĞĐƌĞƚŽ ϭϮϭϱͬϵϳ͕ ĚĞ ϭϴ ĚĞ ũƵůŝŽ͕ ƉŽƌ Ğů ƋƵĞ ƐĞ ĞƐƚĂďůĞĐĞŶ ůĂƐ ĚŝƐƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐ ŵşŶŝŵĂƐ ĚĞ
ƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇƐĂůƵĚƉĂƌĂůĂƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶƉŽƌůŽƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐĚĞůŽƐĞƋƵŝƉŽƐĚĞƚƌĂďĂũŽ͘



ZĞĂůĞĐƌĞƚŽϭϲϮϳͬϭϵϵϳĚĞϮϰĚĞŽĐƚƵďƌĞƉŽƌĞůƋƵĞƐĞĞƐƚĂďůĞĐĞŶĚŝƐƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐŵşŶŝŵĂƐĚĞ
ƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇƐĂůƵĚĞŶůĂƐŽďƌĂƐĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ͘



ZϭϲϮϳͬϭϵϵϳĚĞϮϰĚĞŽĐƚƵďƌĞƐŽďƌĞŝƐƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐŵşŶŝŵĂƐĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇƐĂůƵĚƋƵĞĚĞďĞŶ
ĂƉůŝĐĂƌƐĞĞŶůĂƐŽďƌĂƐĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ͘



>ĞǇϱϬͬϭϵϵϴĚĞϯϬĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞ;KϯϭͬϭϮͬϭϵϵϴͿ͕ĚĞDĞĚŝĚĂƐ&ŝƐĐĂůĞƐ͕ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂƐǇĚĞ
KƌĚĞŶ^ŽĐŝĂů͘;DŽĚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞůĂ>ĞǇĚĞWƌĞǀĞŶĐŝſŶĚĞZŝĞƐŐŽƐ>ĂďŽƌĂůĞƐ͕ĂƌƚşĐƵůŽϰϱ͕ϰϳ͕ϰϴǇ
ϰϵͿ͘



ZĞĂů ĞĐƌĞƚŽ ϯϳϰͬϮϬϬϭ ĚĞ ϲ ĚĞ ďƌŝů ;K ϬϭͬϬϱͬϮϬϬϭͿ͕ ƐŽďƌĞ ůĂ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ƐĂůƵĚ Ǉ
ƐĞŐƵƌŝĚĂĚĚĞůŽƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐĐŽŶƚƌĂůŽƐƌŝĞƐŐŽƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĐŽŶůŽƐĂŐĞŶƚĞƐƋƵşŵŝĐŽƐĚƵƌĂŶƚĞ
ĞůƚƌĂďĂũŽ͘



ZĞĂůĞĐƌĞƚŽϲϭϰͬϮϬϬϭĚĞϴĚĞ:ƵŶŝŽ;KϮϭͬϬϲͬϮϬϬϭͿ͕ƐŽďƌĞĚŝƐƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐŵşŶŝŵĂƐ ƉĂƌĂůĂ
ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞůĂƐĂůƵĚǇƐĞŐƵƌŝĚĂĚĚĞůŽƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐĨƌĞŶƚĞĂůƌŝĞƐŐŽĞůĠĐƚƌŝĐŽ͘



>ĞǇϱϰͬϮϬϬϯ͕ĚĞϭϮĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞ͕ĚĞƌĞĨŽƌŵĂĚĞůŵĂƌĐŽŶŽƌŵĂƚŝǀŽĚĞůĂWƌĞǀĞŶĐŝſŶĚĞZŝĞƐŐŽƐ
>ĂďŽƌĂůĞƐƋƵĞŵŽĚŝĨŝĐĂůĂ>ĞǇϯϭͬϭϵϵϱĚĞϴĚĞŶŽǀŝĞŵďƌĞ͕ĚĞWƌĞǀĞŶĐŝſŶĚĞZŝĞƐŐŽƐ>ĂďŽƌĂůĞƐ
ĞŝŶĐůƵǇĞůĂƐ ŵŽĚŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐƋƵĞ ƐĞŝŶƚƌŽĚƵĐĞŶĞŶůĂ>ĞǇƐŽďƌĞ /ŶĨƌĂĐĐŝŽŶĞƐǇ^ĂŶĐŝŽŶĞƐĞŶĞů
KƌĚĞŶ^ŽĐŝĂů͕ƚĞǆƚŽƌĞĨƵŶĚŝĚŽĂƉƌŽďĂĚŽƉŽƌZ͘͘ϱͬϮϬϬϬ͕ĚĞϰĚĞĂŐŽƐƚŽ͘



ZĞĂů ĞĐƌĞƚŽ ϭϳϭͬϮϬϬϰ͕ ĚĞ ϯϬ ĚĞ ĞŶĞƌŽ͕ ƉŽƌ Ğů ƋƵĞ ƐĞ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂ Ğů ĂƌƚŝĐƵůŽ Ϯϰ ĚĞ ůĂ >ĞǇ
ϯϭͬϭϵϵϱ͕ĚĞϴĚĞŶŽǀŝĞŵďƌĞĚĞWƌĞǀŝƐŝſŶĚĞZŝĞƐŐŽƐ>ĂďŽƌĂůĞƐ͕ĞŶŵĂƚĞƌŝĂĚĞĐŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶĚĞ
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VA06447/17
ŵĞũŽƌĂ ĚĞ ůĂ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ Ǉ ƐĂůƵĚ ĚĞ ůŽƐ ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ ĞŶ Ğů ƚƌĂďĂũŽ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ůĂƐ ŝƌĞĐƚŝǀĂƐ
ϵϮͬϴϱ͕ͬϵϰͬϯϯͬǇϵϭͬϯϴϯͬƌĞůĂƚŝǀĂƐĂůĂĂƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞůĂŵĂƚĞƌŶŝĚĂĚǇĚĞůŽƐũſǀĞŶĞƐ
Ǉ Ăů ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ ƚĞŵƉŽƌĂůĞƐ͕ ĚĞ ĚƵƌĂĐŝſŶ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂ Ǉ ĞŶ
ĞŵƉƌĞƐĂƐĚĞƚƌĂďĂũŽƚĞŵƉŽƌĂů͘



VISADO



ĂĚǇƉĂƵ



NSKU8OQ6BK1DZSLK

COGITI



ZĞĂů ĞĐƌĞƚŽ ϯϰϵͬϮϬϬϯ͕ ĚĞ Ϯϭ ĚĞ ŵĂƌǌŽ ;K ϬϱͬϬϰͬϬϯͿ͕ ƉŽƌ Ğů ƋƵĞ ƐĞ ŵŽĚŝĨŝĐĂ Ğů Z͘͘
ϲϲϱͬϭϵϵϳ͕ĚĞϭϮĚĞŵĂǇŽ͕;KϮϰͬϬϱͬϵϳͿ͕ƐŽďƌĞůĂƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞůŽƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐĐŽŶƚƌĂůŽƐ
ƌŝĞƐŐŽƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĐŽŶůĂĞǆƉŽƐŝĐŝſŶĂĂŐĞŶƚĞƐĐĂŶĐĞƌşŐĞŶŽƐĚƵƌĂŶƚĞĞůƚƌĂďĂũŽ͕ǇƉŽƌĞůƋƵĞ
ƐĞĂŵƉůŝĂƐƵĄŵďŝƚŽĚĞĂƉůŝĐĂĐŝſŶĂůŽƐĂŐĞŶƚĞƐŵƵƚĄŐĞŶŽƐ͘



ZĞĂů ĞĐƌĞƚŽ ϮϭϮͬϮϬϬϮ͕ ĚĞ ϮϮ ĚĞ ĨĞďƌĞƌŽ ;K ϬϭͬϬϯͬϮϬϬϮͿ͕ ƉŽƌ Ğů ƋƵĞ ƐĞ ƌĞŐƵůĂŶ ůĂƐ
ĞŵŝƐŝŽŶĞƐ ƐŽŶŽƌĂƐ ĞŶ Ğů ĞŶƚŽƌŶŽ ĚĞďŝĚĂƐ Ă ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂƐ ŵĄƋƵŝŶĂƐ ĚĞ ƵƐŽ Ăů ĂŝƌĞ ůŝďƌĞ͘
dƌĂŶƐƉŽƐŝĐŝſŶ Ăů ĚĞƌĞĐŚŽ ĞƐƉĂŹŽů ĚĞ ůĂ ŝƌĞĐƚŝǀĂ ϮϬϬϬͬϭϰ͕ͬ ĚĞ ϴ ĚĞ ŵĂǇŽ ƌĞůĂƚŝǀĂ Ă ůĂ
ĂƉƌŽǆŝŵĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ůĞŐŝƐůĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ůŽƐ ƐƚĂĚŽƐ ŵŝĞŵďƌŽƐ ƐŽďƌĞ ĞŵŝƐŝŽŶĞƐ ƐŽŶŽƌĂƐ ĞŶ Ğů
ĞŶƚŽƌŶŽĚĞďŝĚĂƐĂůĂƐŵĄƋƵŝŶĂƐĚĞƵƐŽĂůĂŝƌĞůŝďƌĞ͘



>ĞǇ ϯϳͬϮϬϬϯ͕ ĚĞ ϭϳ ĚĞ ŶŽǀŝĞŵďƌĞ ;K ϭϴͬϭϭͬϮϬϬϯͿ͕ ĚĞů ZƵŝĚŽ͘ dƌĂŶƐƉŽƐŝĐŝſŶ Ăů ĞƌĞĐŚŽ
ƐƉĂŹŽůĚĞůĂ ŝƌĞĐƚŝǀĂϮϬϬϮͬϰϵͬĚĞůWĂƌůĂŵĞŶƚŽĞƵƌŽƉĞŽǇĚĞůŽŶƐĞũŽ͕ĚĞϮϱĚĞũƵŶŝŽĚĞ
ϮϬϬϮ͘



ZĞĂů ĞĐƌĞƚŽ ϱϮϰͬϮϬϬϲ͕ ĚĞ Ϯϴ ĚĞ Ăďƌŝů ;K ϬϰͬϬϱͬϮϬϬϲͿ͕ ƉŽƌ Ğů ƋƵĞ ƐĞ ŵŽĚŝĨŝĐĂ Ğů Z͘͘
ϮϭϮͬϮϬϬϮ͕ĚĞϮϮĚĞĨĞďƌĞƌŽ;KϬϭͬϬϯͬϮϬϬϮͿƉŽƌĞůƋƵĞƐĞƌĞŐƵůĂŶůĂƐĞŵŝƐŝŽŶĞƐƐŽŶŽƌĂƐĞŶĞů
ĞŶƚŽƌŶŽĚĞďŝĚĂĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂƐŵĄƋƵŝŶĂƐĚĞƵƐŽĂůĂŝƌĞůŝďƌĞ͘dƌĂŶƐƉŽƐŝĐŝſŶĂůĚĞƌĞĐŚŽĞƐƉĂŹŽů
ĚĞůĂŝƌĞĐƚŝǀĂϮϬϬϱͬϴϴͬĚĞůWĂƌůĂŵĞŶƚŽƵƌŽƉĞŽǇĚĞůŽŶƐĞũŽ͕ĚĞϭϰĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϬϱ͕
ƉŽƌůĂƋƵĞƐĞŵŽĚŝĨŝĐĂůĂŝƌĞĐƚŝǀĂϮϬϬϬͬϭϰͬƌĞůĂƚŝǀĂĂůĂĂƉƌŽǆŝŵĂĐŝſŶĚĞůĂƐůĞŐŝƐůĂĐŝŽŶĞƐĚĞ
ůŽƐƐƚĂĚŽƐŵŝĞŵďƌŽƐƐŽďƌĞĞŵŝƐŝŽŶĞƐƐŽŶŽƌĂƐĞŶĞůĞŶƚŽƌŶŽĚĞďŝĚĂƐĂůĂƐŵĄƋƵŝŶĂƐĚĞƵƐŽĂů
ĂŝƌĞůŝďƌĞ͘



KƌĚĞŶ DŝŶŝƐƚĞƌŝĂů ĚĞ ϯϭ ĚĞ ĂŐŽƐƚŽ ĚĞ ϭϵϵϳ ;K ϭϴͬϬϵͬϴϳͿ ƐŽďƌĞ ƐĞŹĂůŝǌĂĐŝſŶ͕ ďĂůŝǌĂŵŝĞŶƚŽ͕
ĚĞĨĞŶƐĂ͕ ůŝŵƉŝĞǌĂ Ǉ ƚĞƌŵŝŶĂĐŝſŶ ĚĞ ŽďƌĂƐ ĨŝũĂƐ ĞŶ ǀşĂƐ ĨƵĞƌĂ ĚĞ ƉŽďůĂĚŽ͘ DŽĚŝĨŝĐĂĚĂ ƉŽƌ Z͘͘
ϮϬϴͬϭϵϴϵĚĞϯĚĞĨĞďƌĞƌŽ;KϬϭͬϬϯͬϴϵͿƉŽƌĞůƋƵĞƐĞĂŹĂĚĞĞůĂƌƚŝĐƵůŽϮϭďŝƐǇƐĞŵŽĚŝĨŝĐĂůĂ
ƌĞĚĂĐĐŝſŶĚĞůĂƌƚŝĐƵůŽϭϳϭ͘ď͘ĚĞůſĚŝŐŽĚĞĐŝƌĐƵůĂĐŝſŶ͘



ZĞĂůĞĐƌĞƚŽϳϲϵͬϭϵϵϵĚĞϳĚĞŵĂǇŽ;KϯϭͬϬϱͬϵϵͿ͕ƉŽƌĞůƋƵĞƐĞĚŝĐƚĂŶůĂƐĚŝƐƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐĚĞ
ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ŝƌĞĐƚŝǀĂ ĚĞů WĂƌůĂŵĞŶƚŽ ĞƵƌŽƉĞŽ Ǉ ĚĞů ŽŶƐĞũŽ͕ ϵϳͬϮϯͬ ƌĞůĂƚŝǀĂ Ă ůŽƐ
ĞƋƵŝƉŽƐĚĞƉƌĞƐŝſŶǇƐĞŵŽĚŝĨŝĐĂĞůZ͘͘ϭϮϰϰͬϭϵϳϵĚĞϰĚĞĂďƌŝů͕ƋƵĞĂƉƌŽďſĞůZĞŐůĂŵĞŶƚŽĚĞ
ĂƉĂƌĂƚŽƐĂƉƌĞƐŝſŶ͘



ZĞĂůĞĐƌĞƚŽϭϯϭϭͬϮϬϬϱ͕ĚĞϰĚĞŶŽǀŝĞŵďƌĞ;KϬϱͬϭϭͬϮϬϬϱͿ͕ƐŽďƌĞůĂƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞůĂƐĂůƵĚ
ǇůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚĚĞůŽƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐĨƌĞŶƚĞĂůŽƐƌŝĞƐŐŽƐĚĞƌŝǀĂĚŽƐŽƋƵĞƉƵĞĚĂŶĚĞƌŝǀĂƌƐĞĚĞůĂ
ĞǆƉŽƐŝĐŝſŶ Ă ǀŝďƌĂĐŝŽŶĞƐ ŵĞĐĄŶŝĐĂƐ͘ dƌĂŶƐƉŽƐŝĐŝſŶ Ăů ĞƌĞĐŚŽ ƐƉĂŹŽů ĚĞ ůĂ ŝƌĞĐƚŝǀĂ
ϮϬϬϮͬϰϰͬĚĞůWĂƌůĂŵĞŶƚŽƵƌŽƉĞŽǇĚĞůŽŶƐĞũŽ͕ĚĞϮϱĚĞũƵŶŝŽĚĞϮϬϬϮ͘



ZĞĂů ĞĐƌĞƚŽ ϯϵϲͬϮϬϬϲ͕ ĚĞ ϯϭ ĚĞ ŵĂƌǌŽ ;K ϭϭͬϬϰͬϮϬϬϲͿ͕ ƉŽƌ Ğů ƋƵĞ ƐĞ ĞƐƚĂďůĞĐĞŶ ůĂƐ
ĚŝƐƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐŵşŶŝŵĂƐĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇƐĂůƵĚĂƉůŝĐĂďůĞƐĂůŽƐƚƌĂďĂũŽƐĐŽŶƌŝĞƐŐŽĚĞĞǆƉŽƐŝĐŝſŶĂů
ĂŵŝĂŶƚŽ͘



ZĞŐůĂŵĞŶƚŽĚĞƌĠŐŝŵĞŶŝŶƚĞƌŶŽĚĞůĂĞŵƉƌĞƐĂĐŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌĂ͕ĐĂƐŽĚĞĞǆŝƐƚŝƌǇƋƵĞŶŽƐĞŽƉŽŶŐĂ
ĂŶŝŶŐƵŶĂĚĞůĂƐĚŝƐƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐĐŝƚĂĚĂƐĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ͘



KƌĚĞŶ DŝŶŝƐƚĞƌŝĂů ĚĞ ϮϬ ĚĞ ŵĂǇŽ ĚĞ ϭϵϱϮ ;͘K͘͘ ϭϱͬϬϲͬϱϮͿ͘ ZĞŐůĂŵĞŶƚŽ Ğ ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ Ğ
,ŝŐŝĞŶĞĞŶĞůdƌĂďĂũŽ͕ĞŶůĂ/ŶĚƵƐƚƌŝĂǇůĂŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ͘zƐƵƐŵŽĚŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐ͗



KƌĚĞŶĚĞϭϬĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞĚĞϭϵϱϯ;͘K͘͘ϮϮͬϭϮͬϱϯͿ͘



KƌĚĞŶĚĞϮϯĚĞƐĞƉƚŝĞŵďƌĞĚĞϭϵϲϲ;͘K͘͘ϬϭͬϭϬͬϲϲͿ͘



KƌĚĞŶĚĞϮϬĚĞĞŶĞƌŽĚĞϭϵϱϲ͘
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VALENCIA
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ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂůĞƐ͘ Ŷ K ϭϬͬϬϯͬϮϬϬϰ ;ƉĄŐŝŶĂ ϭϬϳϮϮͿ͕ ƐĞ ŚĂĐĞ ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ Ă ƵŶĂ
ĐŽƌƌĞĐĐŝſŶĚĞĞƌƌŽƌĞƐĚĞĚŝĐŚŽZ͘͘ϭϳϭͬϮϬϬϰĚĞϯϬĚĞĞŶĞƌŽ͘



VISADO

ĂĚǇƉĂƵ



WůŝĞŐŽ

VALENCIA
VA06447/17
ŝƌĞĐƚŝǀĂ ϴϵͬϯϯϲ͕ͬ ĚĞ ϯ ĚĞ ŵĂǇŽ͕ ƐŽďƌĞ ůĂ ĂƉƌŽǆŝŵĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ůĞŐŝƐůĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ůŽƐ ĞƐƚĂĚŽƐ ŵŝĞŵďƌŽƐ
ƌĞůĂƚŝǀĂƐ ĂůĂĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝĚĂĚ ĞůĞĐƚƌŽŵĂŐŶĠƚŝĐĂ͕ ŵŽĚŝĨŝĐĂĚĂ ƉŽƌ ůĂƐŝƌĞĐƚŝǀĂƐ ϵϴͬϭϯ͕ͬĚĞϭϮ ĚĞ ĨĞďƌĞƌŽ͖
ϵϮͬϯϭ͕ͬ ĚĞ Ϯϴ ĚĞ Ăďƌŝů Ǉ ƉŽƌ ůĂ ŝƌĞĐƚŝǀĂ ϵϯͬϲϴ͕ͬ ĚĞ ϮϮ ĚĞ ũƵůŝŽ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂĚĂƐ Ăů ĚĞƌĞĐŚŽ ĞƐƉĂŹŽů
ŵĞĚŝĂŶƚĞ Ğů ZĞĂů ĞĐƌĞƚŽ ϰϰϰͬϭϵϵϰ͕ ĚĞ ϭϭ ĚĞ ŵĂǇŽ͕ ƉŽƌ Ğů ƋƵĞ ƐĞ ĞƐƚĂďůĞĐĞ ůŽƐ ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ ĚĞ
ĞǀĂůƵĂĐŝſŶĚĞůĂĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚǇůŽƐƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶƌĞůĂƚŝǀŽƐĂĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝĚĂĚĞůĞĐƚƌŽŵĂŐŶĠƚŝĐĂĚĞ
ůŽƐ ĞƋƵŝƉŽƐ͕ ƐŝƐƚĞŵĂƐ Ğ ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ ŵŽĚŝĨŝĐĂĚŽ ƉŽƌ Ğů ZĞĂů ĞĐƌĞƚŽ ϭϵϱϬͬϭϵϵϱ͕ ĚĞ ϭ ĚĞ ĚŝĐŝĞŵďƌĞ Ǉ͕
ŵĞĚŝĂŶƚĞ ůĂ KƌĚĞŶ DŝŶŝƐƚĞƌŝĂů ĚĞ Ϯϲ ĚĞ ŵĂƌǌŽ ĚĞ ϭϵϵϲ ƌĞůĂƚŝǀĂ Ă ůĂ ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚ ĚĞ ůŽƐ
ĂƉĂƌĂƚŽƐ ĚĞ ƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ ƌĞŐƵůĂĚŽƐ ĞŶ Ğů ZĞĂů ĞĐƌĞƚŽ ϰϰϰͬϭϵϵϰ͕ ĚĞ ϭϭ ĚĞ ŵĂƌǌŽ͕ ŵŽĚŝĨŝĐĂĚŽ ƉŽƌ Ğů
ZĞĂůĞĐƌĞƚŽϭϵϱϬͬϭϵϵϱ͕ĚĞϭĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞ͘


/ŶŐĞŶŝĞƌşĂ͕^>W

WĂƌĂĞůĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂƐĚŝƐƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͕ƉŽĚƌĄŶƵƚŝůŝǌĂƌƐĞĐŽŵŽƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂůĂƐŶŽƌŵĂƐhEͲ
EϱϬϬϴϯͲϭ͕hEͲEϱϬϬϴϯͲϮǇhEͲEϱϬϬϴϯͲϴĚĞE>͘

ͲdŝĞƌƌĂůŽĐĂů͘
ů ƐŝƐƚĞŵĂ ŐĞŶĞƌĂů ĚĞ ƚŝĞƌƌĂ ĚĞ ůĂ ĞĚŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĚĞďĞ ƚĞŶĞƌ ƵŶ ǀĂůŽƌ ĚĞ ƌĞƐŝƐƚĞŶĐŝĂ ĞůĠĐƚƌŝĐĂ ŶŽ
ƐƵƉĞƌŝŽƌĂϭϬŽŚŵŝŽƐƌĞƐƉĞĐƚŽĚĞůĂƚŝĞƌƌĂůĞũĂŶĂ͘
ů ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ƉƵĞƐƚĂ Ă ƚŝĞƌƌĂ ĞŶ ĐĂĚĂ ƵŶŽ ĚĞ ůŽƐ ƌĞĐŝŶƚŽƐ ĐŽŶƐƚĂƌĄ ĞƐĞŶĐŝĂůŵĞŶƚĞ ĚĞ ƵŶ ĂŶŝůůŽ
ŝŶƚĞƌŝŽƌ Ǉ ĐĞƌƌĂĚŽ ĚĞ ĐŽďƌĞ ;ĂƉůŝĐĂďůĞ ƐſůŽ Ă ƌĞĐŝŶƚŽƐ ŶŽ ŵŽĚƵůĂƌĞƐͿ͕ ĞŶ Ğů ĐƵĂů ƐĞ ĞŶĐŽŶƚƌĂƌĄ
ŝŶƚĞƌĐĂůĂĚĂ͕ Ăů ŵĞŶŽƐ͕ ƵŶĂ ďĂƌƌĂ ĐŽůĞĐƚŽƌĂ͕ ƚĂŵďŝĠŶ ĚĞ ĐŽďƌĞ Ǉ ƐſůŝĚĂ͕ ĚĞĚŝĐĂĚĂ Ă ƐĞƌǀŝƌ ĐŽŵŽ
ƚĞƌŵŝŶĂů ĚĞ ƚŝĞƌƌĂ ĚĞ ůŽƐ ƌĞĐŝŶƚŽƐ͘ ƐƚĞ ƚĞƌŵŝŶĂů ƐĞƌĄ ĨĄĐŝůŵĞŶƚĞ ĂĐĐĞƐŝďůĞ Ǉ ĚĞ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƐ
ĂĚĞĐƵĂĚĂƐ͕ĞƐƚĂƌĄĐŽŶĞĐƚĂĚŽĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞĂůƐŝƐƚĞŵĂŐĞŶĞƌĂůĚĞƚŝĞƌƌĂĚĞůĂĞĚŝĨŝĐĂĐŝſŶĞŶƵŶŽŽ
ŵĄƐ ƉƵŶƚŽƐ͘  Ġů ƐĞ ĐŽŶĞĐƚĂƌĄ Ğů ĐŽŶĚƵĐƚŽƌ ĚĞ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ Ž ĚĞ ĞƋƵŝƉŽƚĞŶĐŝĂůŝĚĂĚ Ǉ ůŽƐ ĚĞŵĄƐ
ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐŽĞƋƵŝƉŽƐƋƵĞŚĂŶĚĞĞƐƚĂƌƉƵĞƐƚŽƐĂƚŝĞƌƌĂƌĞŐƵůĂƌŵĞŶƚĞ͘
>ŽƐĐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐĚĞůĂŶŝůůŽĚĞƚŝĞƌƌĂĞƐƚĂƌĄŶĨŝũĂĚŽƐĂůĂƐƉĂƌĞĚĞƐĚĞůŽƐƌĞĐŝŶƚŽƐĂƵŶĂĂůƚƵƌĂƋƵĞ
ƉĞƌŵŝƚĂ ƐƵ ŝŶƐƉĞĐĐŝſŶ ǀŝƐƵĂů Ǉ ůĂ ĐŽŶĞǆŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ĞƋƵŝƉŽƐ͘ ů ĂŶŝůůŽ Ǉ Ğů ĐĂďůĞ ĚĞ ĐŽŶĞǆŝſŶ ĚĞ ůĂ
ďĂƌƌĂĐŽůĞĐƚŽƌĂĂůƚĞƌŵŝŶĂůŐĞŶĞƌĂůĚĞƚŝĞƌƌĂĚĞůĂĞĚŝĨŝĐĂĐŝſŶĞƐƚĂƌĄŶĨŽƌŵĂĚŽƐƉŽƌĐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐ
ĨůĞǆŝďůĞƐ ĚĞ ĐŽďƌĞ ĚĞ ƵŶ ŵşŶŝŵŽ ĚĞ Ϯϱ ŵŵϮ ĚĞ ƐĞĐĐŝſŶ͘ >ŽƐ ƐŽƉŽƌƚĞƐ͕ ŚĞƌƌĂũĞƐ͕ ďĂƐƚŝĚŽƌĞƐ͕
ďĂŶĚĞũĂƐ͕ĞƚĐ͕͘ŵĞƚĄůŝĐŽƐĚĞůŽƐƌĞĐŝŶƚŽƐĞƐƚĂƌĄŶƵŶŝĚŽƐĂůĂƚŝĞƌƌĂůŽĐĂů͘^ŝĞŶůĂĞĚŝĨŝĐĂĐŝſŶĞǆŝƐƚĞ
ŵĄƐĚĞƵŶĂƚŽŵĂĚĞƚŝĞƌƌĂĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ͕ĚĞďĞƌĄŶĞƐƚĂƌĞůĠĐƚƌŝĐĂŵĞŶƚĞƵŶŝĚĂƐ͘
Ͳ/ŶƚĞƌĐŽŶĞǆŝŽŶĞƐĞƋƵŝƉŽƚĞŶĐŝĂůĞƐǇĂƉĂŶƚĂůůĂŵŝĞŶƚŽ͘
^Ğ ƐƵƉŽŶĞ ƋƵĞ ůĂ ĞĚŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĐƵĞŶƚĂ ĐŽŶ ƵŶĂ ƌĞĚ ĚĞ ŝŶƚĞƌĐŽŶĞǆŝſŶ ĐŽŵƷŶ͕ Ž ŐĞŶĞƌĂů ĚĞ
ĞƋƵŝƉŽƚĞŶĐŝĂůŝĚĂĚ͕ ĚĞů ƚŝƉŽ ŵĂůůĂĚŽ͕ ƵŶŝĚĂ Ă ůĂ ƉƵĞƐƚĂ Ă ƚŝĞƌƌĂ ĚĞ ůĂ ƉƌŽƉŝĂ ĞĚŝĨŝĐĂĐŝſŶ͘ ƐĂ ƌĞĚ
ĞƐƚĂƌĄƚĂŵďŝĠŶƵŶŝĚĂĂ ůĂƐ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐ͕ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ĚĞƌĞĨƵĞƌǌŽ ǇĚĞŵĄƐĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐŵĞƚĄůŝĐŽƐ
ĚĞůĂĞĚŝĨŝĐĂĐŝſŶ͘
ͲŽŵƉĂƚŝďŝůŝĚĂĚĞůĞĐƚƌŽŵĂŐŶĠƚŝĐĂĞŶƚƌĞƐŝƐƚĞŵĂƐĞŶĞůŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞůŽƐƌĞĐŝŶƚŽƐĚĞ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐĚĞ
ƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ͘
ůĂŵďŝĞŶƚĞĞůĞĐƚƌŽŵĂŐŶĠƚŝĐŽƋƵĞĐĂďĞĞƐƉĞƌĂƌĞŶůŽƐƌĞĐŝŶƚŽƐ͕ůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů;d^/Ǉ
h/dͿ ůĞ ĂƐŝŐŶĂ ůĂ ĐĂƚĞŐŽƌşĂ ĂŵďŝĞŶƚĂů ĐůĂƐĞ Ϯ͘ WŽƌ ƚĂŶƚŽ͕ ĞŶ ůŽ ƋƵĞ ƐĞ ƌĞĨŝĞƌĞ Ă ůŽƐ ƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐ
ĞǆŝŐŝďůĞƐ Ă ůŽƐ ĞƋƵŝƉĂŵŝĞŶƚŽƐ ĚĞ ƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ƵŶ ƌĞĐŝŶƚŽ ĐŽŶ ƐƵƐ ĐĂďůĞĂĚŽƐ ĞƐƉĞĐşĨŝĐŽƐ͕
ƉŽƌƌĂǌſŶĚĞůĂĞŵŝƐŝſŶĞůĞĐƚƌŽŵĂŐŶĠƚŝĐĂƋƵĞŐĞŶĞƌĂ͕ƐĞĞƐƚĂƌĄĂůŽĚŝƐƉƵĞƐƚŽĞŶĞůZĞĂůĞĐƌĞƚŽ
ϭϱϴϬͬϮϬϬϲ͕ ĚĞ ϮϮ ĚĞ ĚŝĐŝĞŵďƌĞ͕ ƉŽƌ Ğů ƋƵĞ ƐĞ ƌĞŐƵůĂ ůĂ ĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝĚĂĚ ĞůĞĐƚƌŽŵĂŐŶĠƚŝĐĂ ĚĞ ůŽƐ
ĞƋƵŝƉŽƐ ĞůĠĐƚƌŝĐŽƐ Ǉ ĞůĞĐƚƌſŶŝĐŽƐ͕ ƋƵĞ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂ Ăů ŽƌĚĞŶĂŵŝĞŶƚŽ ũƵƌşĚŝĐŽ ĞƐƉĂŹŽů ůĂ ŝƌĞĐƚŝǀĂ
ϮϬϬϰͬϭϬϴͬ ƐŽďƌĞ ĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝĚĂĚ ĞůĞĐƚƌŽŵĂŐŶĠƚŝĐĂ͘ WĂƌĂ Ğů ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ĞƐƚŽƐ ƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐ
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NSKU8OQ6BK1DZSLK

COGITI

VISADO




ĂĚǇƉĂƵ



NSKU8OQ6BK1DZSLK

COGITI

WůŝĞŐŽ

VALENCIA
VA06447/17
ƉŽĚƌĄŶ ƵƚŝůŝǌĂƌƐĞ ĐŽŵŽ ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ ůĂƐ ŶŽƌŵĂƐ ĂƌŵŽŶŝǌĂĚĂƐ ;ĞŶƚƌĞ ĞůůĂƐ ůĂ d^ ϯϬϬϯϴϲͿ ƋƵĞ
ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂŶƉƌĞƐƵŶĐŝſŶĚĞĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĐŽŶůŽƐƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐŝŶĐůƵŝĚŽƐĞŶĞƐƚĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂ͘
/ŶŐĞŶŝĞƌşĂ͕^>W

Ŷ ůĂ >ĞǇ ϵͬϮϬϭϰ ĚĞ ϵ ĚĞ ŵĂǇŽ͕ 'ĞŶĞƌĂů ĚĞ dĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐ͕ ŽďůŝŐĂ Ă ůŽƐ ŽƉĞƌĂĚŽƌĞƐ ƋƵĞ ƉƌĞƐƚĞŶ
ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ ĚĞ dĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ Ăů ƉƷďůŝĐŽ Ă ŐĂƌĂŶƚŝǌĂƌ Ğů ƐĞĐƌĞƚŽ ĚĞ ůĂƐ ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐ͕ ƚŽĚŽ ĞůůŽ ĚĞ
ĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚ ĐŽŶ ůŽƐ ĂƌƚşĐƵůŽƐ ϭϴ͘ϯ Ǉ ϱϱ͘Ϯ ĚĞ ůĂ ŽŶƐƚŝƚƵĐŝſŶ Ǉ Ğů ƌƚ͘ ϱϳϵ ĚĞ ůĂ >ĞǇ ĚĞ ŶũƵŝĐŝĂŵŝĞŶƚŽ
ƌŝŵŝŶĂů͘

>ŽƐ ƌĞĐŝŶƚŽƐ ĚĞ ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ ĚĞďĞƌĄŶ ĚŝƐƉŽŶĞƌ ĚĞ ĐĞƌƌĂĚƵƌĂ ĐŽŶ ůůĂǀĞ͕ ůĂ ĐƵĂů
ƋƵĞĚĂƌĄĞŶƉŽĚĞƌĚĞůƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞůĂĐŽŵƵŶŝĚĂĚ͕ƉĂƌĂĞǀŝƚĂƌŵĂŶŝƉƵůĂĐŝŽŶĞƐŝŶĚĞƐĞĂĚĂƐƋƵĞĂĨĞĐƚĞŶĂů
^ĞĐƌĞƚŽĚĞůĂƐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐ͘

ϯ͘Ϯ͘͘ͲEKZDd/s^KZ'^d/MEZ^/hK^͘


ͲZĞĂůĞĐƌĞƚŽϴϯϯͬϭϵϴϴ͕ĚĞϮϬĚĞũƵůŝŽ͕ƉŽƌĞůƋƵĞƐĞĂƉƌƵĞďĂĞůZĞŐůĂŵĞŶƚŽƉĂƌĂůĂĞũĞĐƵĐŝſŶĚĞůĂ
>ĞǇϮϬͬϭϵϴϲ͕ĄƐŝĐĂĚĞZĞƐŝĚƵŽƐdſǆŝĐŽƐǇWĞůŝŐƌŽƐŽƐ͘



Ͳ>ĞǇϭϬͬϭϵϵϴ͕ĚĞϮϭĚĞĂďƌŝů͕ĚĞZĞƐŝĚƵŽƐ͘



Ͳ ZĞĂů ĞĐƌĞƚŽ ϭϰϴϭͬϮϬϬϭ͕ ĚĞ Ϯϳ ĚĞ ĚŝĐŝĞŵďƌĞ͕ ƉŽƌ Ğů ƋƵĞ ƐĞ ƌĞŐƵůĂ ůĂ ĞůŝŵŝŶĂĐŝſŶ ĚĞ ƌĞƐŝĚƵŽƐ
ŵĞĚŝĂŶƚĞĚĞƉſƐŝƚŽĞŶǀĞƌƚĞĚĞƌŽ͘



ͲZĞĂůĞĐƌĞƚŽϭϯϬϰͬϮϬϬϵ͕ĚĞϯϭĚĞũƵůŝŽ͕ƉŽƌĞůƋƵĞƐĞŵŽĚŝĨŝĐĂĞůZĞĂůĞĐƌĞƚŽϭϰϴϭͬϮϬϬϭ͕ĚĞϮϳ
ĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞ͕ƉŽƌĞůƋƵĞƐĞƌĞŐƵůĂůĂĞůŝŵŝŶĂĐŝſŶĚĞƌĞƐŝĚƵŽƐŵĞĚŝĂŶƚĞĞůĚĞƉſƐŝƚŽĞŶǀĞƌƚĞĚĞƌŽ͘



Ͳ ZĞĂů ĞĐƌĞƚŽ ϭϬϱͬϮϬϬϴ͕ ĚĞ ϭ ĚĞ ĨĞďƌĞƌŽ͕ ƉŽƌ Ğů ƋƵĞ ƐĞ ƌĞŐƵůĂ ůĂ ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ Ǉ ŐĞƐƚŝſŶ ĚĞ ůŽƐ
ƌĞƐŝĚƵŽƐĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶǇĚĞŵŽůŝĐŝſŶ͘



ͲKƌĚĞŶDDͬϯϬϰͬϮϬϬϮ͕ĚĞϴĚĞĨĞďƌĞƌŽ͕ƉŽƌůĂƋƵĞƐĞƉƵďůŝĐĂŶůĂƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐĚĞǀĂůŽƌŝǌĂĐŝſŶǇ
ĞůŝŵŝŶĂĐŝſŶĚĞƌĞƐŝĚƵŽƐǇůĂůŝƐƚĂĞƵƌŽƉĞĂĚĞƌĞƐŝĚƵŽƐ;>ZͿ͘



ͲŽƌƌĞĐĐŝſŶĚĞĞƌƌŽƌĞƐKƌĚĞŶDDͬϯϬϰͬϮϬϬϮ͘



ͲWůĂŶEĂĐŝŽŶĂůĚĞZĞƐŝĚƵŽƐĚĞŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶǇĞŵŽůŝĐŝſŶϮϬϬϭͲϮϬϬϲ͘



ͲŝƌĞĐƚŝǀĂĚĞůŽŶƐĞũŽϳϱͬϰϰϮ͕ͬĚĞϭϱĚĞũƵůŝŽĚĞϭϵϳϱ͕ƌĞůĂƚŝǀĂĂůŽƐƌĞƐŝĚƵŽƐ͘



Ͳ ŝƌĞĐƚŝǀĂ ĚĞů ŽŶƐĞũŽ ϵϭͬϭϱϲ͕ͬ ĚĞ ϭϴ ĚĞ ŵĂƌǌŽ ĚĞ ϭϵϵϭ͕ ƉŽƌ ůĂ ƋƵĞ ƐĞ ŵŽĚŝĨŝĐĂ ůĂ ĚŝƌĞĐƚŝǀĂ
ϳϱͬϰϰϮͬƌĞůĂƚŝǀĂĂůŽƐƌĞƐŝĚƵŽƐ͘



ͲŝƌĞĐƚŝǀĂĚĞůŽŶƐĞũŽϵϭͬϲϴϵ͕ͬĚĞϭϮĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞĚĞϭϵϵϭ͕ƌĞůĂƚŝǀĂĂůŽƐƌĞƐŝĚƵŽƐƉĞůŝŐƌŽƐŽƐ͘

ϯ͘Ϯ͘&͘ͲEKZDd/sEDdZ/WZKd/MEKEdZ/EE/K^͘


Ͳd͘ŽĐƵŵĞŶƚŽĄƐŝĐŽ^/^ĞŐƵƌŝĚĂĚĞŶĐĂƐŽĚĞŝŶĐĞŶĚŝŽ͘dĞǆƚŽƌĞĨƵŶĚŝĚŽZϭϯϳϭͬϮϬϬϳ͕ĚĞ
ϭϵĚĞŽĐƚƵďƌĞ͕ǇĐŽƌƌĞĐĐŝſŶĚĞĞƌƌŽƌĞƐĚĞůKĚĞϮϱĚĞĞŶĞƌŽĚĞϮϬϬϴ͘
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ϯ͘Ϯ͘͘Ͳ^ZdK>^KDhE//KE^

VISADO





WůŝĞŐŽ

VALENCIA
VA06447/17
ͲKƌĚĞŶĚĞϯϭĚĞŵĂǇŽĚĞϭϵϴϮƉŽƌůĂƋƵĞƐĞĂƉƌƵĞďĂůĂ/ŶƐƚƌƵĐĐŝſŶdĠĐŶŝĐĂŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝĂD/Ͳ
WϱĚĞůZĞŐůĂŵĞŶƚŽĚĞƉĂƌĂƚŽƐĂWƌĞƐŝſŶƐŽďƌĞǆƚŝŶƚŽƌĞƐĚĞ/ŶĐĞŶĚŝŽƐ͘
/ŶŐĞŶŝĞƌşĂ͕^>W



Ͳ ZĞĂů ĞĐƌĞƚŽ ϭϵϰϮͬϭϵϵϯ͕ ĚĞ ϱ ĚĞ ŶŽǀŝĞŵďƌĞ͕ ƉŽƌ Ğů ƋƵĞ ƐĞ ĂƉƌƵĞďĂ Ğů ZĞŐůĂŵĞŶƚŽ ĚĞ
/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐĚĞWƌŽƚĞĐĐŝſŶĐŽŶƚƌĂŝŶĐĞŶĚŝŽƐ͘



Ͳ KƌĚĞŶ ĚĞ ϭϲ ĚĞ Ăďƌŝů ĚĞ ϭϵϵϴ ƐŽďƌĞ ŶŽƌŵĂƐ ĚĞ ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽ Ǉ ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞů ZĞĂů ĞĐƌĞƚŽ
ϭϵϰϮͬϭϵϵϯ͕ ĚĞ ϱ ĚĞ ŶŽǀŝĞŵďƌĞ͕ ƉŽƌ Ğů ƋƵĞ ƐĞ ĂƉƌƵĞďĂ Ğů ZĞŐůĂŵĞŶƚŽ ĚĞ /ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ
WƌŽƚĞĐĐŝſŶĐŽŶƚƌĂ/ŶĐĞŶĚŝŽƐǇƐĞƌĞǀŝƐĂĞůĂŶĞǆŽϭǇůŽƐĂƉĠŶĚŝĐĞƐĚĞůŵŝƐŵŽ͘



Ͳ ZĞĂůĞĐƌĞƚŽϮϮϲϳͬϮϬϬϰ͕ĚĞ ϯĚĞ ĚŝĐŝĞŵďƌĞ͕ ƉŽƌ Ğů ƋƵĞƐĞ ĂƉƌƵĞďĂ Ğů ZĞŐůĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ
ĐŽŶƚƌĂŝŶĐĞŶĚŝŽƐĞŶůŽƐĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞƐ͘



ͲŽƌƌĞĐĐŝſŶĚĞĞƌƌŽƌĞƐǇĞƌƌĂƚĂƐĚĞůZĞĂůĞĐƌĞƚŽϮϮϲϳͬϮϬϬϰ͕ϯĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞ͕ƉŽƌĞůƋƵĞƐĞĂƉƌƵĞďĂ
ĞůZĞŐůĂŵĞŶƚŽĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚĐŽŶƚƌĂŝŶĐĞŶĚŝŽƐĞŶůŽƐĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞƐ͘



ͲZĞĂůĞĐƌĞƚŽϯϭϮͬϮϬϬϱ͕ĚĞϭϴĚĞŵĂƌǌŽ͕ƉŽƌĞůƋƵĞƐĞĂƉƌƵĞďĂůĂĐůĂƐŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞůŽƐƉƌŽĚƵĐƚŽƐĚĞ
ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ Ǉ ĚĞ ůŽƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝǀŽƐ ĞŶ ĨƵŶĐŝſŶ ĚĞ ƐƵƐ ƉƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐ ĚĞ ƌĞĂĐĐŝſŶ Ǉ ĚĞ
ƌĞƐŝƐƚĞŶĐŝĂĨƌĞŶƚĞĂůĨƵĞŐŽ͘



ͲZĞĂůĞĐƌĞƚŽϯϵϯͬϮϬϬϳ͕ĚĞϮϯĚĞŵĂƌǌŽ͕ƉŽƌĞůƋƵĞƐĞĂƉƌƵĞďĂůĂEŽƌŵĂĄƐŝĐĂĚĞƵƚŽƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ
ĚĞůŽƐĐĞŶƚƌŽƐ͕ĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐǇĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂƐĚĞĚŝĐĂĚŽƐĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐƋƵĞƉƵĞĚĂŶĚĂƌŽƌŝŐĞŶĂ
ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĚĞĞŵĞƌŐĞŶĐŝĂ͘



ͲZĞĂůĞĐƌĞƚŽϭϭϬͬϮϬϬϴ͕ĚĞϭĚĞĨĞďƌĞƌŽ͕ƉŽƌĞůƋƵĞƐĞŵŽĚŝĨŝĐĂĞůZĞĂůĞĐƌĞƚŽϯϭϮͬϮϬϬϱ͕ĚĞϭϴ
ĚĞ ŵĂƌǌŽ͕ ƉŽƌ Ğů ƋƵĞ ƐĞ ĂƉƌƵĞďĂ ůĂ ĐůĂƐŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ƉƌŽĚƵĐƚŽƐ ĚĞ ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ Ǉ ĚĞ ůŽƐ
ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝǀŽƐ ĞŶ ĨƵŶĐŝſŶ ĚĞ ƐƵƐ ƉƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐ ĚĞ ƌĞĂĐĐŝſŶ Ǉ ĚĞ ƌĞƐŝƐƚĞŶĐŝĂ ĨƌĞŶƚĞ Ăů
ĨƵĞŐŽ͘



ͲZĞĂůĞĐƌĞƚŽϭϰϲϴͬϮϬϬϴ͕ĚĞϱĚĞƐĞƉƚŝĞŵďƌĞ͕ƉŽƌĞůƋƵĞƐĞŵŽĚŝĨŝĐĂĞůZĞĂůĞĐƌĞƚŽϯϵϯͬϮϬϬϳ͕ĚĞ
Ϯϯ ĚĞ ŵĂƌǌŽ͕ ƉŽƌ Ğů ƋƵĞ ƐĞ ĂƉƌƵĞďĂ ůĂ ŶŽƌŵĂ ďĄƐŝĐĂ ĚĞ ĂƵƚŽƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ĐĞŶƚƌŽƐ͕
ĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐǇĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂƐĚĞĚŝĐĂĚŽƐĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐƋƵĞƉƵĞĚĂŶĚĂƌŽƌŝŐĞŶĂƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĚĞ
ĞŵĞƌŐĞŶĐŝĂ͘



Ͳ hEͲE ϱϬϮϵϬͲϮͲϮϲ ;ϮϬϬϮͿ ʹ ĂďůĞƐ ĚĞ ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ͘ WĂƌƚĞ ϮͲϮϲ͗ ZĞŐůĂƐ ĐŽŵƵŶĞƐ ĚĞ ĚŝƐĞŹŽ Ǉ
ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ͘DĞǌĐůĂƐůŝďƌĞƐĚĞŚĂůſŐĞŶŽƐǇƌĞƚĂƌĚĂŶƚĞƐĚĞůĂůůĂŵĂƉĂƌĂĂŝƐůĂŵŝĞŶƚŽƐ͘



Ͳ hEͲE ϱϬϮϵϬͲϮͲϮϳ ;ϮϬϬϮͿ ʹ ĂďůĞƐ ĚĞ ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ͘ WĂƌƚĞ ϮͲϮϳ͗ ZĞŐůĂƐ ĐŽŵƵŶĞƐ ĚĞ ĚŝƐĞŹŽ Ǉ
ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ͘DĞǌĐůĂƐůŝďƌĞƐĚĞŚĂůſŐĞŶŽƐǇƌĞƚĂƌĚĂŶƚĞƐĚĞůĂůůĂŵĂƉĂƌĂĐƵďŝĞƌƚĂƐ͘



Ͳ hEͲ, ϲϮϳͲϳD ;ϭϵϵϳͿ ʹ ĂďůĞƐ ŵƵůƚŝĐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐ Ǉ ŵƵůƚŝƉĂƌĞƐ ƉĂƌĂ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ ĞŶ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ Ž
ĞŶƚĞƌƌĂĚĂ͘WĂƌƚĞϳ͗ĂďůĞƐŵƵůƚŝĐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐǇŵƵůƚŝƉĂƌĞƐůŝďƌĞƐĚĞŚĂůſŐĞŶŽƐ͕ĐƵŵƉůŝĞŶĚŽĐŽŶĞů
,ϰϬϱ͘ϯŽƐŝŵŝůĂƌ͘^ĞĐĐŝſŶD͗ĂďůĞƐŵƵůƚŝĐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐĐŽŶĂŝƐůĂŵŝĞŶƚŽĚĞWZŽy>WǇĐƵďŝĞƌƚĂ
ƐŝŶŚĂůſŐĞŶŽƐǇĐĂďůĞƐŵƵůƚŝƉĂƌĞƐĐŽŶĂŝƐůĂŵŝĞŶƚŽĚĞWǇĐƵďŝĞƌƚĂƐŝŶŚĂůſŐĞŶŽƐ



ͲEϭϬϰϳʹĂƚĂ^ĞĐƵƌŝƚǇ͕&ŝƌĞWƌŽƚĞĐƚŝŽŶ͘



ͲhEͲEϭϮϬϵϰͲϱ;ϮϬϬϭͿʹ^ŝƐƚĞŵĂƐĨŝũŽƐĚĞĞǆƚŝŶĐŝſŶĚĞŝŶĐĞŶĚŝŽƐ͘ŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐƉĂƌĂƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞ
ĞǆƚŝŶĐŝſŶ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ĂŐĞŶƚĞƐ ŐĂƐĞŽƐŽƐ͘ WĂƌƚĞ ϱ͗ ZĞƋƵŝƐŝƚŽƐ Ǉ ŵĠƚŽĚŽƐ ĚĞ ĞŶƐĂǇŽ ƉĂƌĂ ǀĄůǀƵůĂƐ
ĚŝƌĞĐĐŝŽŶĂůĞƐĚĞĂůƚĂǇďĂũĂƉƌĞƐŝſŶǇƐƵƐĂĐƚƵĂĚŽƌĞƐƉĂƌĂƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞKϮ͘



Ͳ hEͲE ϭϮϮϱϵ ;ϮϬϬϮͿ ʹWƌŽƚĞĐĐŝſŶ ĐŽŶƚƌĂ ŝŶĐĞŶĚŝŽƐ͘ ^ŝƐƚĞŵĂƐ ĨŝũŽƐ ĚĞ ůƵĐŚĂ ĐŽŶƚƌĂ ŝŶĐĞŶĚŝŽƐ͘
ŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐƉĂƌĂƐŝƐƚĞŵĂƐƌŽĐŝĂĚŽƌĞƐǇĂŐƵĂƉƵůǀĞƌŝǌĂĚĂ͘WĂƌƚĞϭ͗ZŽĐŝĂĚŽƌĞƐĂƵƚŽŵĄƚŝĐŽƐ͘
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NSKU8OQ6BK1DZSLK

COGITI

VISADO

ĂĚǇƉĂƵ



/ŶŐĞŶŝĞƌşĂ͕^>W



Ͳ/ϯϯϮʹWƌŽƉĂŐĂĐŝſŶĚĞŝŶĐĞŶĚŝŽƐ͘



Ͳ/ϳϱϰʹŵŝƐŝſŶĚĞŐĂƐĞƐƚſǆŝĐŽƐ͘



Ͳ/ϭϬϯϰʹŵŝƐŝſŶĚĞŚƵŵŽ͘



WůŝĞŐŽ

VALENCIA
VA06447/17


ĞĐůĂƌŽ ƋƵĞ ůŽƐ ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ ƉƌŽǇĞĐƚĂĚŽƐ Ǉ ĚĞƚĂůůĂĚŽƐ ĞŶ ƉůŝĞŐŽ ĚĞ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ ƉĂƌĂ ůĂ ĐŽƌƌĞĐƚĂ
ĞũĞĐƵĐŝſŶĚĞůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞ/dĚĞůĞĚŝĨŝĐŝŽŽďũĞƚŽĚĞĞƐƚĞƉƌŽǇĞĐƚŽĐƵŵƉůĞŶĐŽŶĞůͲ^/Ͳϭ;ƉƌŽƉĂŐĂĐŝſŶ
ŝŶƚĞƌŝŽƌͿĚĞůd͘



ů/ŶŐĞŶŝĞƌŽdĠĐŶŝĐŽ/ŶĚƵƐƚƌŝĂů













&ĚŽ͗͘ZĂĨĂĞůWĠƌĞǌ'ĂŵſŶ

Žů͗͘ϳϬϮϵK/d/'s>E/
sĂůĞŶĐŝĂ͕:ƵŶŝŽĚĞϮϬϭϳ
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NSKU8OQ6BK1DZSLK

COGITI
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ĂĚǇƉĂƵ


/ŶŐĞŶŝĞƌşĂ͕^>W
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WƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽ
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Código de validación telemática NSKU8OQ6BK1DZSLK. Comprobación: http://www.copitival.es/valencia/Validar.asp?CVT=NSKU8OQ6BK1DZSLK

VISADO
COGITI





ϰ͘ʹD//KE^zWZ^hWh^dK

VISADO

0(',&,21(6<35(6838(672

&yGLJR

'HVFULSFLyQ

8GV /RQJLWXG $QFKXUD

$OWXUD 3DUFLDOHV

&DQWLGDG

3UHFLR

&$3Ë78/2$6HUYLFLRGH5796$7

,PSRUWH

VALENCIA

NSKU8OQ6BK1DZSLK

COGITI

(',),&,2'(9,9,(1'$6(1&$/0,5$17(&$'$562
9$/(1&,$ 

68%&$3Ë78/2$6LVWHPDGHFDSWDFLyQGHVHxDOHVGH579WHUUHQDO
VA06447/17
XG $QWHQDH[WHULRUEDQGD,,)0
$QWHQD FLUFXODU RPQLGLUHFFLRQDO KRPRORJDGD SRU OD 6*&RP GH ODV
VLJXLHQWHVFDUDFWHUtVWLFDVWpFQLFDV
*DQDQFLD G%
,PSHGDQFLD
5HODFLyQGHWDQWHDWUiV G%
3RODUL]DFLyQKRUL]RQWDO
52( 
)DEULFDGDHQGXUDOXPLQLRFRQWUDWDPLHQWRVXSHUILFLDO
,QFRUSRUDFDMDGHFRQH[LRQDGRHVWDQFD
,QFOXLGREULGDV\SHTXHxRPDWHULDOWRWDOPHQWHLQVWDODGD \ FRPSURED
GD

$(9+)


























XG $QWHQDH[WHULRU9+)%,,,PXOWLFDQDO
$QWHQDGLUHFWLYDGHUHFHSFLyQGHORVFDQDOHVDOKRPRORJDGDSRU
OD6*&GHODVVLJXLHQWHVFDUDFWHUtVWLFDVWpFQLFDV
7LSRDUUD\<DJL8GD
*DQDQFLD G%
,PSHGDQFLD2KPV
5HODFLyQGHODQWHDWUiV G%
ÈQJXORGHDSHUWXUDKRUL]RQWDOJUDGRV
ÈQJXORGHDSHUWXUDYHUWLFDOJUDGRV
52( 
HOHPHQWRV
)DEULFDGDHQGXUDOXPLQLRFRQWUDWDPLHQWRVXSHUILFLDO
,QFRUSRUDVLPHWUL]DGRU\FDMDGHFRQH[LRQDGRHVWDQFD
'LVHxDGDSDUDRSHUDUHQSRODUL]DFLyQYHUWLFDOXKRUL]RQWDO
,QFOXLGREULGDV\SHTXHxRPDWHULDOWRWDOPHQWHLQVWDODGD \ FRPSURED
GD


$(8+)



XG $QWHQDH[WHULRU8+)FROLQHDO
$QWHQD GLUHFWLYD % ,9 \ 9 FDQDOHV  DO  KRPRORJDGD SRU OD
6*&RPGHODVVLJXLHQWHVFDUDFWHUtVWLFDVWpFQLFDV
7LSR&ROLQHDOODPEGD
*DQDQFLD G%
,PSHGDQFLD2KPV
5HODFLyQGHODQWHDWUiV G%
ÈQJXORGHDSHUWXUDKRUL]RQWDOJUDGRV
52( 
HOHPHQWRV
)DEULFDGDHQGXUDOXPLQLRFRQWUDWDPLHQWRVXSHUILFLDO
,QFRUSRUDFDMDGHFRQH[LRQDGRHVWDQFD
'LVHxDGDSDUDRSHUDUHQSRODUL]DFLyQYHUWLFDOXKRUL]RQWDO


0$



XG 0DVWLOSDUDDQWHQDV
0iVWLOHQFKXIDEOHFDUUDTXHDGRRFRQSDVRGHWRUQLOORVJDOYDQL]DGRHQ
FDOLHQWHFRQSURWHFFLyQDQWLFRUURVLyQGHPHWURV VHFFLyQ GH GLi
PHWURPP\HVSHVRUPPWRWDOPHQWHLQVWDODGR


(',)9,9



3iJLQD



Documento visado electrónicamente con número: VA06447/17



Código de validación telemática NSKU8OQ6BK1DZSLK. Comprobación: http://www.copitival.es/valencia/Validar.asp?CVT=NSKU8OQ6BK1DZSLK

$()0

VISADO

0(',&,21(6<35(6838(672

&yGLJR

'HVFULSFLyQ

8GV /RQJLWXG $QFKXUD

$OWXUD 3DUFLDOHV

6$00

XG 6HWGHDFFHVRULRVPHFiQLFRPDVWLO

&DQWLGDG

3UHFLR

VALENCIA
VA06447/17

,QFOX\H JDUUD GH PXUR HQ 8 [ PP FRQMXQWR EULGDSODFD GH
YLHQWRVGHPPGHGLiPHWUR WDFRV WHQVRUHV VXMHWDFDEOHV  Z
WDSyQPiVWLOWRGRVFRQWUDWDPLHQWRDQWLFRUURVLyQWRWDOPHQWHLQVWDOD
GRV\FRPSUREDGRV



























727$/68%&$3Ë78/2$6LVWHPDGH 



XG &DEOHGHYLHQWRGHPPGLDPHWUR
0HWUROLQHDOGHFDEOHGHYLHQWRPXOWLILODUWRUVLRQDGRDFHUDGRGHPP
GHJURVRULQFOXVRPDQRGHREUDGHPRQWDMH
7RWDOPHQWHLQVWDODGR\FRPSUREDGR

0&37







PO 0HWURVGHFDEOHGHSXHVWDDWLHUUD
&DEOHHOpFWULFRGHOtQHDXQLSRODUGHFREUHFODVHSDUD8Q 9
GHPPðGHVHFFLyQGHGREOHFDSDGH39&QLWUtOLFR\FXELHUWDH[WH
ULRUFRORUHDGDHQYHUGHDPDULOORLQFOXLGRFRQH[LRQDGRGHVGHVRSRUWHV
PHWiOLFRVDWRPDGHWLHUUDJHQHUDO





&&7






PO 0HWURVGHFDEOHFRD[LDOWLSR
&DEOHGHFRPXQLFDFLRQHVGHJHRPHWUtDFRD[LDOFLUFXODUGHVGHDQWHQD
D HTXLSR GH FDEHFHUD GH LPSHGDQFLD FDUDFWHUtVWLFD  2KPV  
2KPVKRPRORJDGRSRUOD6*&RPGHODVVLJXLHQWHVFDUDFWHUtVWLFDV
WpFQLFDV\FRQVWUXFWLYDV
&XELHUWDGHSROLHWLOHQR 3( QHJUR
'LHOpFWULFR3ROLHWLOHQRH[SDQVRItVLFR
$OPD&XPPGHGLiPHWUR
/iPLQDWUHQ]DGR&X
'LiPHWURH[WHULRUPP
5DGLRPtQLPRGHFXUYDWXUDPP
)XHU]DPi[LPDGHWUDFFLyQ1
$SDQWDOODPLHQWR 0+] !G%
9HORFLGDGGHSURSDJDFLyQ
&DSDFLWDQFLDS)P
5HVLVWHQFLD2KPLFD2KPV
$WHQXDFLyQQRPLQDOG%P
7RWDOPHQWHLQVWDODGR\YHULILFDGR


(',)9,9





3iJLQD
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,PSRUWH

NSKU8OQ6BK1DZSLK

COGITI

(',),&,2'(9,9,(1'$6(1&$/0,5$17(&$'$562
9$/(1&,$ 

VISADO

0(',&,21(6<35(6838(672

&yGLJR

'HVFULSFLyQ

8GV /RQJLWXG $QFKXUD

$OWXUD 3DUFLDOHV

&DQWLGDG

3UHFLR

,PSRUWH

68%&$3Ë78/2$&DEHFHUDGHVHxDOHVGH579WHUUHQDODQDOyJLFD
30

NSKU8OQ6BK1DZSLK

COGITI

(',),&,2'(9,9,(1'$6(1&$/0,5$17(&$'$562
9$/(1&,$ 

VALENCIA
VA06447/17

XG 3XHQWHPH]FODGHVPH]FODWLSR))R,(&,(&
&RD[LDOUtJLGRGH2KPVSDUDSHUPLWLUHOFRQH[LRQDGRGHODVHQWUD
GDV\VDOLGDVGHORVGLVWLQWRVPyGXORV+RPRORJDGRSRUOD6*&RP
7RWDOPHQWHLQVWDODGR\YHULILFDGR



























0yGXORDPSOLILFDGRUFRQPH]FODGHVPH]FODSRUWpFQLFD=KRPRORJD
GRSRUOD6*&RP\FRQODVLJXLHQWHILFKDWpFQLFD
,PSHGDQFLDHV2KPV
&RQHFWRUL]DGRHV),(&
5HJXODFLyQGH*DQDQFLDG%
6DOLGDPi[LPDG%9
)LJXUDGHUXLGRG%
$QFKRGH%DQGD0+]
3pUGLGDVGH5HWRUQR!G%
&RQVXPR9P$
7RWDOPHQWHLQVWDODGR\YHULILFDGR




0$'$%'% XG 0yGXORDPSOLILFDGRUPRQRFDQDO'$%G%
0yGXORDPSOLILFDGRUFRQPH]FODGHVPH]FODSRUWpFQLFD=KRPRORJD
GRSRUOD6*&RP\FRQODVLJXLHQWHILFKDWpFQLFD
0RGXODFLyQGHVDOLGD'$%
,PSHGDQFLDHV2KPV
&RQHFWRUL]DGRHV),(&
5HJXODFLyQGH*DQDQFLDG%
6DOLGDPi[LPDG%9
)LJXUDGHUXLGRG%
$QFKRGH%DQGD0+]
3pUGLGDVGH5HWRUQR!G%
6HOHFWLYLGDG 3Y0+] ! G%
&RQVXPR9P$
7RWDOPHQWHLQVWDODGR\YHULILFDGR




0$8+)'% XG 0yGXORDPSOLILFDGRUPRQRFDQDO8+)G%
0yGXORDPSOLILFDGRUFRQPH]FODGHVPH]FODSRUWpFQLFD=KRPRORJD
GRSRUOD6*&RP\FRQODVLJXLHQWHILFKDWpFQLFD
0RGXODFLyQGHVDOLGD$0'%/
,PSHGDQFLDHV2KPV
&RQHFWRUL]DGRHV),(&
5HJXODFLyQGH*DQDQFLDG%
6DOLGDPi[LPDG%9
)LJXUDGHUXLGRG%
$QFKRGH%DQGD0+]
3pUGLGDVGH5HWRUQR!G%
6HOHFWLYLGDG 3Y0+] ! G%
&RQVXPR9P$
7RWDOPHQWHLQVWDODGR\YHULILFDGR


(',)9,9



3iJLQD
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0$)0'%



VISADO

0(',&,21(6<35(6838(672

'HVFULSFLyQ

8GV /RQJLWXG $QFKXUD

$OWXUD 3DUFLDOHV

)$&

XG )XHQWHGHDOLPHQWDFLyQFRQPXWDGD

&DQWLGDG

3UHFLR

,PSRUWH

VALENCIA
VA06447/17

)XHQWHGHPyGXORVDPSOLILFDGRUHVFRQODV VLJXLHQWHV FDUDFWHUtVWLFDV
WpFQLFDV
7LSR&RQPXWDGD
7HPSHUDWXUDPi[LPD&
7HQVLyQGHHQWUDGD9DF
7HQVLyQGHVDOLGD9GF
,QWHQVLGDGPi[LPDGHVDOLGDP$
3URWHJLGDIUHQWHDVREUHFDUJDV
1RUPD1(%781(
7RWDOPHQWHLQVWDODGD\YHULILFDGD






































727$/68%&$3Ë78/2$&DEHFHUDGH 



XG 'LSOH[RUPH]FODGRUVHSDUDGRU
'LSOH[RUSDUDPH[FOD\GHVPH]FODGHVHxDOHVGH5)W),6$7SDUD
LQ\HFWDUVHxDOHVGH),6$7HQHOFLUFXLWRGHGLVWULEXFLyQ+RPRODJD
GRSRU6*&RP\FRQODVLJXLHQWHILFKDWpFQLFD
(QWUDGDV5) 0K] \),6$7 0K] 
6DOLGDV 0K]
3pUGLGDVGHLQVHUFLyQ5)G%
3pUGLGDVGHLQVHUFLyQ),G%
5HFKD]RD0K]!G%
5HFKD]RD0K]!G%
7RWDOPHQWHLQVWDODGR\YHULILFDGR


5(6,6



XG 5HVLVWHQFLDGH2KPV
&DUJDUHVLVWLYDSDUDFHUUDUOD FDGHQD GH PH]FOD \ GHVPH]FOD GH ORV
PyGXORV+RPRORJDGDSRUOD6*&RP7RWDOPHQWHLQVWDODGD\YHULIL
FDGD


%$



XG %XVGHDOLPHQWDFLyQ
3URSRUFLRQDFRUULHQWHGHVGHODIXHQWHDWRGRVORVDPSOLILFDGRUHVPR
GXODUHV7RWDOPHQWHLQVWDODGR\YHULILFDGR


%0



XG %DVWLGRUPHWiOLFR
%DVWLGRUSDUDDORMDPLHQWRGHPyGXORVDPSOLILFDGRUHV \ XQ PyGXOR
IXHQWHSDUDILMDUVREUH SDUDPHQWR PHGLDQWH WDFRV \ WLUDIRQGRV WRWDO
PHQWHPRQWDGR\YHULILFDGR


&0



XG &RIUHPHWiOLFR
&RIUHSDUDXQLGDGHVGHSURWHFFLyQPHWiOLFD \ HOHFWURPDJQpWLFD GHO
FRQMXQWRGHHOHPHQWRVGLVSXHVWRVVREUHHOEDVWLGRUVREUHHO TXH VH
PRQWD FRQ UHMLOODV GH YHQWLODFLyQ ,QFRUSRUD FHUUDGXUD GH VHJXULGDG
7RWDOPHQWHPRQWDGR\YHULILFDGR


(',)9,9



3iJLQD
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&yGLJR

NSKU8OQ6BK1DZSLK

COGITI

(',),&,2'(9,9,(1'$6(1&$/0,5$17(&$'$562
9$/(1&,$ 

VISADO

0(',&,21(6<35(6838(672

&yGLJR

'HVFULSFLyQ

8GV /RQJLWXG $QFKXUD

$OWXUD 3DUFLDOHV

&DQWLGDG

3UHFLR

,PSRUWH

68%&$3Ë78/2$6LVWHPDGHFDSWDFLyQGHVHxDOHVGH6$7
%$3

NSKU8OQ6BK1DZSLK

COGITI

(',),&,2'(9,9,(1'$6(1&$/0,5$17(&$'$562
9$/(1&,$ 

VALENCIA
VA06447/17

XG %DVHDQFODMHSDUDDQWHQDSDUDEyOLFDPGLiPHWUR
6XPLQLVWURGHEDVHDQFODMHSDUDDQWHQDSDUDEyOLFDIRUPDGDSRUSODFD
GH[[PP\FXDWUR]DUSDVYDULOOD0


























XG 6RSRUWHFROXPQDSDUDSDUiEROD
)LMDFLyQ D VXHOR WLSR FROXPQDV SDUD DQWHQDV GH GLiPHWUR  \ 
FPFRQWXERGHPPGLiPHWUR\EDVHFXDGUDQJXODU[PP
GHDFHUR]LQFDGRFURPDWDGRYHUGHROLYDGHODVFDUDFWHULVWLFDVWpFQLFDV
DGMXQWDVLQFOXVRPDQRGHREUDGHPRQWDMHLQVWDODGR


XG 'LVFRSDUiEROD2IIVHWFP
6XPLQLVWURHLQVWDODFLyQGH'LVFRSDUiEROD2IIVHW FP GH ODV FD
UDFWHULVWLFDVWpFQLFDVDGMXQWDVLQFOXVRPDQRGHREUDGHPRQWDMHLQV
WDODGR
*DQDQFLDG%
$FHURHOHFWUR]LQFDGR
5HFXEULPLHQWR3ROLpVWHU
7LSRGHILMDFLyQPDVWLOSDUHG
PiVWLO·
)UHFXHQFLD*+]·
&DUJDDOYLHQWR
2SHUDFLRQDOKDVWDNPK
6XSHUYLYHQFLDKDVWDNPK
3HVR.J
/1%VDOLGDV
*DQDQFLDGHFRQYHUVLyQG%· WtSLFD


)$&



XG )XHQWHGHDOLPHQWDFLyQFRQPXWDGD
)XHQWHGHPyGXORVDPSOLILFDGRUHVFRQODV VLJXLHQWHV FDUDFWHUtVWLFDV
WpFQLFDV
7LSR&RQPXWDGD
7HPSHUDWXUDPi[LPD&
7HQVLyQGHHQWUDGD9DF
7HQVLyQGHVDOLGD9GF
,QWHQVLGDGPi[LPDGHVDOLGDP$
3URWHJLGDIUHQWHDVREUHFDUJDV
1RUPD1(%781(
7RWDOPHQWHLQVWDODGD\YHULILFDGD


(',)9,9



3iJLQD
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3DUDEyOLFD



Código de validación telemática NSKU8OQ6BK1DZSLK. Comprobación: http://www.copitival.es/valencia/Validar.asp?CVT=NSKU8OQ6BK1DZSLK

6&30'



VISADO

0(',&,21(6<35(6838(672

'HVFULSFLyQ

8GV /RQJLWXG $QFKXUD

0$),'%

XG 0yGXORDPSOLILFDGRU),G%

$OWXUD 3DUFLDOHV

&DQWLGDG

3UHFLR

,PSRUWH

VALENCIA
VA06447/17

0yGXORDPSOLILFDGRUGH),6$7KRPRORJDGRSRUOD6*&RP\FRQ
ODVLJXLHQWHILFKDWpFQLFD
,PSHGDQFLDHV2KPV
&RQHFWRUL]DGRHV),(&
5HJXODFLyQGH*DQDQFLDG%
6DOLGDPi[LPDG%9
)LJXUDGHUXLGRG%
$QFKRGH%DQGD0+]
3pUGLGDVGH5HWRUQR!G%
6HOHFWLYLGDG 3Y0+] ! G%
&RQVXPR9P$
7RWDOPHQWHLQVWDODGR\YHULILFDGR








727$/68%&$3Ë78/2$6LVWHPDGH 
68%&$3Ë78/2$30DWHULDOGHGLVWULEXFLyQ3DVLYRV5796$7 
0K] 
',%6

XG 'HULYDGRULQGXFWLYREOLQGDGR6G%
'HULYDGRULQGXFWLYREOLQGDGRQRHFXDOL]DGRGHVDOLGDVGHEDQGDXOWUD
DQFKD 0+] GHDOWDGLUHFWLYLGDGLPSHGDQFLD2KPV\EXHQ
DSDQWDOODPLHQWR +RPRORJDGR SRU OD 6*&RP \ FRQ ODV VLJXLHQWHV
FDUDFWHUtVWLFDVWpFQLFDV
&RQHFWRUL]DGR%ULGD)
$WHQXDFLyQGHSDVRG% UHVSXHVWDDSUR[SODQD
$WHQXDFLyQGHGHULYDFLyQG% UHVSDSUR[SODQD
$WHQXDFLyQGLUHFWLYD! G%
$LVODPLHQWRHQWUHVDOLGDV! G%
7RWDOPHQWHLQVWDODGR\YHULILFDGR


',%6














XG 'HULYDGRULQGXFWLYREOLQGDGR6G%
'HULYDGRULQGXFWLYREOLQGDGRQRHFXDOL]DGRGHVDOLGDVGHEDQGDXOWUD
DQFKD 0+] GHDOWDGLUHFWLYLGDGLPSHGDQFLD2KPV\EXHQ
DSDQWDOODPLHQWR +RPRORJDGR SRU OD 6*&RP \ FRQ ODV VLJXLHQWHV
FDUDFWHUtVWLFDVWpFQLFDV
&RQHFWRUL]DGR%ULGD)
$WHQXDFLyQGHSDVRG% UHVSXHVWDDSUR[SODQD
$WHQXDFLyQGHGHULYDFLyQG% UHVSDSUR[SODQD
$WHQXDFLyQGLUHFWLYD! G%
$LVODPLHQWRHQWUHVDOLGDV! G%
7RWDOPHQWHLQVWDODGR\YHULILFDGR


',%6





XG 'HULYDGRULQGXFWLYREOLQGDGR6G%
'HULYDGRULQGXFWLYREOLQGDGRQRHFXDOL]DGRGHVDOLGDVGHEDQGDXOWUD
DQFKD 0+] GHDOWDGLUHFWLYLGDGLPSHGDQFLD2KPV\EXHQ
DSDQWDOODPLHQWR +RPRORJDGR SRU OD 6*&RP \ FRQ ODV VLJXLHQWHV
FDUDFWHUtVWLFDVWpFQLFDV
&RQHFWRUL]DGR%ULGD)
$WHQXDFLyQGHSDVRG% UHVSXHVWDDSUR[SODQD
$WHQXDFLyQGHGHULYDFLyQG% UHVSDSUR[SODQD
$WHQXDFLyQGLUHFWLYD! G%
$LVODPLHQWRHQWUHVDOLGDV! G%
7RWDOPHQWHLQVWDODGR\YHULILFDGR


(',)9,9




3iJLQD
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Código de validación telemática NSKU8OQ6BK1DZSLK. Comprobación: http://www.copitival.es/valencia/Validar.asp?CVT=NSKU8OQ6BK1DZSLK

&yGLJR

NSKU8OQ6BK1DZSLK

COGITI

(',),&,2'(9,9,(1'$6(1&$/0,5$17(&$'$562
9$/(1&,$ 

VISADO

0(',&,21(6<35(6838(672

',%6

'HVFULSFLyQ

8GV /RQJLWXG $QFKXUD

$OWXUD 3DUFLDOHV

&DQWLGDG

3UHFLR

,PSRUWH






VALENCIA
VA06447/17

























XG 'HULYDGRULQGXFWLYREOLQGDGR6G%
'HULYDGRULQGXFWLYREOLQGDGRQRHFXDOL]DGRGHVDOLGDVGHEDQGDXOWUD
DQFKD 0+] GHDOWDGLUHFWLYLGDGLPSHGDQFLD2KPV\EXHQ
DSDQWDOODPLHQWR +RPRORJDGR SRU OD 6*&RP \ FRQ ODV VLJXLHQWHV
FDUDFWHUtVWLFDVWpFQLFDV
&RQHFWRUL]DGR%ULGD)
$WHQXDFLyQGHSDVRG% UHVSXHVWDDSUR[SODQD
$WHQXDFLyQGHGHULYDFLyQG% UHVSDSUR[SODQD
$WHQXDFLyQGLUHFWLYD! G%
$LVODPLHQWRHQWUHVDOLGDV! G%
7RWDOPHQWHLQVWDODGR\YHULILFDGR


XG 'LVWULEXLGRULQGXFWLYREOLQGDGR6
'LVWULEXLGRULQGXFWLYREOLQGDGRQRHFXDOL]DGRGHVDOLGDVGHEDQGDXO
WUD DQFKD  0K]  GH LPSHGDQFLD  2KPV \ EXHQ DSDQWDOOD
PLHQWR+RPRORJDGRSRUOD6*&RP\FRQODVLJXLHQWHILFKDWpFQLFD
&RQHFWRUL]DGR%ULGD)
$WHQXDFLyQGHGLVWULEXFLyQG% UHVSDSUR[SODQD
$LVODPLHQWRVDOLGDV! G%
7RWDOPHQWHLQVWDODGR\YHULILFDGR


',%6



XG 'LVWULEXLGRULQGXFWLYREOLQGDGR6
'LVWULEXLGRULQGXFWLYREOLQGDGRQRHFXDOL]DGRGHVDOLGDVGHEDQGDXO
WUD DQFKD  0K]  GH LPSHGDQFLD  2KPV \ EXHQ DSDQWDOOD
PLHQWR+RPRORJDGRSRUOD6*&RP\FRQODVLJXLHQWHILFKDWpFQLFD
&RQHFWRUL]DGR%ULGD)
$WHQXDFLyQGHGLVWULEXFLyQG% UHVSDSUR[SODQD
$LVODPLHQWRVDOLGDV! G%
7RWDOPHQWHLQVWDODGR\YHULILFDGR


',%6



XG 'LVWULEXLGRULQGXFWLYREOLQGDGR6
'LVWULEXLGRULQGXFWLYREOLQGDGRQRHFXDOL]DGRGHVDOLGDVGHEDQGDXO
WUD DQFKD  0K]  GH LPSHGDQFLD  2KPV \ EXHQ DSDQWDOOD
PLHQWR+RPRORJDGRSRUOD6*&RP\FRQODVLJXLHQWHILFKDWpFQLFD
&RQHFWRUL]DGR%ULGD)
$WHQXDFLyQGHGLVWULEXFLyQG% UHVSDSUR[SODQD
$LVODPLHQWRVDOLGDV! G%
7RWDOPHQWHLQVWDODGR\YHULILFDGR


3$8(6



XG 3$8579VLPSOH(6
3XQWRGHDFFHVRDOXVXDULR579EiVLFRSDVLYRFRQSDVRGHYtDDFWLYD
GD\FDUJDGHYtDQRDFWLYDGDKRPRORJDGRSRUOD6*&RP\FRQODVL
JXLHQWHILFKD
%DQGDFXELHUWD0+]
$WHQXDFLyQGHLQVHUFLyQPi[LPDG%
3pUGLGDVGH5HWRUQR5)!G%
3pUGLGDVGH5HWRUQR),!G%
&DUJDYtDQRDFWLYDGDRKP
,QFOXLGRPRQWDMH\YHULILFDFLyQ


(',)9,9



3iJLQD
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',%6



Código de validación telemática NSKU8OQ6BK1DZSLK. Comprobación: http://www.copitival.es/valencia/Validar.asp?CVT=NSKU8OQ6BK1DZSLK

&yGLJR

NSKU8OQ6BK1DZSLK

COGITI

(',),&,2'(9,9,(1'$6(1&$/0,5$17(&$'$562
9$/(1&,$ 

VISADO

0(',&,21(6<35(6838(672

&yGLJR

5(6,6

'HVFULSFLyQ

8GV /RQJLWXG $QFKXUD

$OWXUD 3DUFLDOHV

&DQWLGDG

3UHFLR

,PSRUWH

NSKU8OQ6BK1DZSLK

COGITI

(',),&,2'(9,9,(1'$6(1&$/0,5$17(&$'$562
9$/(1&,$ 






VALENCIA
VA06447/17







XG 5HVLVWHQFLDGH2KPV
&DUJDUHVLVWLYDSDUDFHUUDUOD FDGHQD GH PH]FOD \ GHVPH]FOD GH ORV
PyGXORV+RPRORJDGDSRUOD6*&RP7RWDOPHQWHLQVWDODGD\YHULIL
FDGD












727$/68%&$3Ë78/2$30DWHULDOGH 
68%&$3Ë78/2$3&DEOHDGRGHGLVWULEXFLyQ5796$7 0K] 
&&7

PO 0HWURVGHFDEOHFRD[LDOWLSR

&DQ3ULQFLSDO
&DQ6HFXQGDULD
9LYLHQGDV
&DQ,QWHULRU
9LYLHQGDV

&&&7




























Documento visado electrónicamente con número: VA06447/17

&DEOHGHFRPXQLFDFLRQHVGHJHRPHWUtDFRD[LDOFLUFXODUGHLPSHGDQ
FLDFDUDFWHUtVWLFD2KPV  2KPV KRPRORJDGR SRU OD 6*&RP
GHODVVLJXLHQWHVFDUDFWHUtVWLFDVWpFQLFDV\FRQVWUXFWLYDV
&XELHUWDGH39&EODQFRQHJUR
'LHOpFWULFR3ROLHWLOHQRH[SDQVRItVLFR
$OPD&XPPGHGLiPHWUR
/iPLQDWUHQ]DGR&X
'LiPHWURH[WHULRUPP
5DGLRPtQLPRGHFXUYDWXUDPP
$SDQWDOODPLHQWR 0+] !G%
9HORFLGDGGHSURSDJDFLyQ
&DSDFLWDQFLDS)P
5HVLVWHQFLD2KPLFD P& 2KPV
)XHU]DPi[LPDGHWUDFFLyQ1
$WHQXDFLyQQRPLQDOD0+]G%P
,QFOXLGRWHQGLGRGHFDEOHV\YHULILFDFLyQ
















XG &RQHFWRU)FULPSDEOHSDUDFDEOHWLSR
6XPLQLVWUR\PRQWDMHGHFRQHFWRU)FULPSDEOH FRQ KHUUDPLHQWD HV
SHFLDOSDUDFULPSDU
,QFOXVRPDQRGHREUDGHPRQWDMH
&DQ3ULQFLSDO
&DQ6HFXQGDULD
9LYLHQGDV
&DQ,QWHULRU
9LYLHQGDV

(',)9,9






















3iJLQD



Código de validación telemática NSKU8OQ6BK1DZSLK. Comprobación: http://www.copitival.es/valencia/Validar.asp?CVT=NSKU8OQ6BK1DZSLK

575
)LQDOGHOLQHD

VISADO

0(',&,21(6<35(6838(672

8GV /RQJLWXG $QFKXUD

&&7

PO 0HWURVGHFDEOHFRD[LDOWLSR

$OWXUD 3DUFLDOHV

&DQWLGDG

3UHFLR

VALENCIA
VA06447/17

&DEOHGHFRPXQLFDFLRQHVGHJHRPHWUtDFRD[LDOFLUFXODUGHVGHDQWHQD
D HTXLSR GH FDEHFHUD GH LPSHGDQFLD FDUDFWHUtVWLFD  2KPV  
2KPVKRPRORJDGRSRUOD6*&RPGHODVVLJXLHQWHVFDUDFWHUtVWLFDV
WpFQLFDV\FRQVWUXFWLYDV
&XELHUWDGHSROLHWLOHQR 3( QHJUR
'LHOpFWULFR3ROLHWLOHQRH[SDQVRItVLFR
$OPD&XPPGHGLiPHWUR
/iPLQDWUHQ]DGR&X
'LiPHWURH[WHULRUPP
5DGLRPtQLPRGHFXUYDWXUDPP
)XHU]DPi[LPDGHWUDFFLyQ1
$SDQWDOODPLHQWR 0+] !G%
9HORFLGDGGHSURSDJDFLyQ
&DSDFLWDQFLDS)P
5HVLVWHQFLD2KPLFD2KPV
$WHQXDFLyQQRPLQDOG%P
7RWDOPHQWHLQVWDODGR\YHULILFDGR
&DQDOL]DFLyQ(QODFH
6XSHULRU

&&&7





,PSRUWH














727$/68%&$3Ë78/2$3&DEOHDGRGH



727$/&$3Ë78/2$6HUYLFLRGH5796$7 



XG &RQHFWRU)FULPSDEOHSDUDFDEOHWLSR
6XPLQLVWUR\PRQWDMHGHFRQHFWRU)FULPSDEOH FRQ KHUUDPLHQWD HV
SHFLDOSDUDFULPSDU
,QFOXVRPDQRGHREUDGHPRQWDMH
&DQDOL]DFLyQ(QODFH
6XSHULRU

(',)9,9







3iJLQD
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'HVFULSFLyQ

Código de validación telemática NSKU8OQ6BK1DZSLK. Comprobación: http://www.copitival.es/valencia/Validar.asp?CVT=NSKU8OQ6BK1DZSLK

&yGLJR

NSKU8OQ6BK1DZSLK

COGITI

(',),&,2'(9,9,(1'$6(1&$/0,5$17(&$'$562
9$/(1&,$ 

VISADO

0(',&,21(6<35(6838(672

&yGLJR

'HVFULSFLyQ

8GV /RQJLWXG $QFKXUD

$OWXUD 3DUFLDOHV

&DQWLGDG

3UHFLR

&$3Ë78/2$6HUYLFLRGH%DQGD$QFKD&RD[LDO

,PSRUWH

VALENCIA

NSKU8OQ6BK1DZSLK

COGITI

(',),&,2'(9,9,(1'$6(1&$/0,5$17(&$'$562
9$/(1&,$ 

68%&$3Ë78/2$30DWHULDOGHGLVWULEXFLyQ&RD[LDO%DQGD$QFKD 
VA06447/17
0K] 
XG 5HJ3ULQFLSDO&DEOH&RD[LDO7%$
5HJLVWURSULQFLSDOHQ5,7,GHFDEOHVFRD[LDOHV SDUD 7%$ IRUPDGR SRU
XQDUPDULRGHGLPHQVLRQHV[[FP DOWR[DQFKR[SURIXQGR  FRQ
IRUPHDODQRUPD81((1 FDMDV\HQYROYHQWHVSDUDDFFHVR
ULRVHOpFWULFRVHQLQVWDODFLRQHVHOpFWULFDV ILMDV SDUD XVR GRPpVWLFR \
DQiORJRV3DUWH5HTXLVLWRVJHQHUDOHV RFRQIRUPHDODQRUPD81(
(1 HQYROYHQWHVYDFtDV GHVWLQDGDV D ORV FRQMXQWRV GH DSDUD
PHQWDGHEDMDWHQVLyQ5HTXLVLWRVJHQHUDOHV *UDGRGHSURWHFFLyQ,3
[VHJ~Q81(H,.VHJ~Q81((17RGRGHELGDPHQ
WHLQVWDODGR\FRQH[LRQDGR

',%6






























727$/68%&$3Ë78/2$30DWHULDOGH 



XG 'LVWULEXLGRULQGXFWLYREOLQGDGR60+]
'LVWULEXLGRULQGXFWLYRQRHFXDOL]DGREOLQGDGRGHVDOLGDVGHEDQGDXO
WUD DQFKD  0+]  GH LPSHGDQFLD  2KPV \ EXHQ DSDQWDOOD
PLHQWR+RPRORJDGRSRUOD6*&RP\FRQODVVLJXLHQWHILFKDWpFQLFD
&RQHFWRUL]DGR%ULGD)
$WHQXDFLyQGHGLVWULEXFLyQG% UHVSDSUR[SODQD 
$LVODPLHQWRVDOLGDV! G%
7RWDOPHQWHLQVWDODGR\YHULILFDGR
9LYLHQGDV

57





XG 5HJLVWURGHWRPD
&DMDXQLYHUVDOGHWRPDGHHPSRWUDUFXDGUDGDGHSOiVWLFRGLVSRQLHQ
GRGHGRVRULILFLRVSDUDWRUQLOORVVHSDUDGRVHQWUHVtFP5LJLGH]GLH
OpFWULFDPtQLPD.9PP*UDGRGHSURWHFFLyQPtQLPR,3(VSH
VRUPP'LPHQVLRQHVLQWHULRUHVFPGHDOWRFPGHDQFKR \
FPGHSURIXQGR7RWDOPHQWHLQVWDODGR
9LYLHQGDV

(7&







XG (PEHOOHFHGRUGHWRPDFLHJD
(PEHOOHFHGRUFRQDFRSODPLHQWRVREUHFDMDXQLYHUVDOSDUDUHPDWH GH
ORVUHJLVWURVGHWRPDVSDUDWHOHFRPXQLFDFLRQHVSRUFDEOH7RWDOPHQWH
LQVWDODGR
9LYLHQGDV

(',)9,9







3iJLQD
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5,7,1)(5,25
5,7081,&2

Código de validación telemática NSKU8OQ6BK1DZSLK. Comprobación: http://www.copitival.es/valencia/Validar.asp?CVT=NSKU8OQ6BK1DZSLK

0DWHULDOHVDF

VISADO

0(',&,21(6<35(6838(672

'HVFULSFLyQ

8GV /RQJLWXG $QFKXUD

$OWXUD 3DUFLDOHV

&DQWLGDG

3UHFLR

68%&$3Ë78/2$3&DEOHDGRGHGLVWULEXFLyQ&RD[LDO%DQGD$QFKD
0K] 

VALENCIA
VA06447/17

PO 0HWURVGHFDEOHFRD[LDOWLSR
&DEOHGHFRPXQLFDFLRQHVGHJHRPHWUtDFRD[LDOFLUFXODUGHLPSHGDQ
FLDFDUDFWHUtVWLFD2KPV  2KPV KRPRORJDGR SRU OD 6*&RP
GHODVVLJXLHQWHVFDUDFWHUtVWLFDVWpFQLFDV\FRQVWUXFWLYDV
&XELHUWDGH3ROLHWLOHQR 3( QHJUR
'LHOpFWULFR3ROLHWLOHQRH[SDQVRItVLFR
$OPD&XPPGHGLiPHWUR
/iPLQDWUHQ]DGR&X
'LiPHWURH[WHULRUPP
5DGLRPtQLPRGHFXUYDWXUDPP
$SDQWDOODPLHQWR 0+] !G%
9HORFLGDGGHSURSDJDFLyQ
&DSDFLWDQFLDS)P
5HVLVWHQFLD2KPLFD P& 2KPV
$WHQXDFLyQQRPLQDOD0+]G%P
)XHU]DPi[LPDGHWUDFFLyQ1
,QFOXLGRWHQGLGRGHFDEOHV\YHULILFDFLyQ
&DQ3ULQFLSDO
&DQ6HFXQGDULD
&DQ,QWHULRU

&&&7

































727$/68%&$3Ë78/2$3&DEOHDGRGH



727$/&$3Ë78/2$6HUYLFLRGH%DQGD



XG &RQHFWRUFDEOH&&7SDUDFDEOHWLSR
XG&RQHFWRUDFDEOHSDUDFRQH[LRQDGRGH ORV FDEOHV D ORV
GLIHUHQWHVHTXLSRVSDVLYRVPHGLDQWHKHUUDPLHQWDVHVSHFLDOHV LQFOX
VRPDQRGHREUD\PRQWDMHLQVWDODGR\IXQFLRQDQGR
&DQ3ULQFLSDO
&DQ,QWHULRU

(',)9,9
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&&7

,PSRUWH

Código de validación telemática NSKU8OQ6BK1DZSLK. Comprobación: http://www.copitival.es/valencia/Validar.asp?CVT=NSKU8OQ6BK1DZSLK

&yGLJR

NSKU8OQ6BK1DZSLK

COGITI

(',),&,2'(9,9,(1'$6(1&$/0,5$17(&$'$562
9$/(1&,$ 

VISADO

0(',&,21(6<35(6838(672

'HVFULSFLyQ

8GV /RQJLWXG $QFKXUD

$OWXUD 3DUFLDOHV

&DQWLGDG

3UHFLR

,PSRUWH

&$3Ë78/2$6HUYLFLRGH%DQGD$QFKD3DU7UHQ]DGR873

VALENCIA
VA06447/17

68%&$3Ë78/2$3&RPSRQHQWHVGHOSXQWRGHLQWHUFRQH[LyQ
7HUPLQDFLyQGHUHG
53SDO67'3

XG 5HJSULQFLSDOSDUHVWUHQ]DGRV67'3873
5HJLVWURSULQFLSDOHQ5,7,SDUDFDEOHVGHSDUHVWUHQ]DGRVIRUPDGRSRU
XQ DUPDULR GH GLPHQVLRQHV  [  [  FP DOWR[DQFKR[SURIXQGR
FRQIRUPHDODQRUPD81((1 FDMDV\HQYROYHQWHVSDUDDFFH
VRULRVHOpFWULFRVHQLQVWDODFLRQHVHOpFWULFDVILMDVSDUDXVRGRPpVWLFR\
DQiORJRV3DUWH5HTXLVLWRVJHQHUDOHV RFRQIRUPHDODQRUPD81(
(1 HQYROYHQWHVYDFtDV GHVWLQDGDV D ORV FRQMXQWRV GH DSDUD
PHQWDGHEDMDWHQVLyQ5HTXLVLWRVJHQHUDOHV *UDGRGHSURWHFFLyQ,3
[VHJ~Q81(H,.VHJ~Q81( (1  ,QFOX\H SDQHO GH
FRQH[LyQSDUDVDOLGDV 5-FDW FRQHOFRUUHVSRQGLHQWHPDWH
ULDOGHVXMHFLyQ7RGRGHELGDPHQWHLQVWDODGR\FRQH[LRQDGR
7RWDOFDQWLGDGHVDO]DGDV










727$/68%&$3Ë78/2$3&RPSRQHQWHV
68%&$3Ë78/2$3&RPSRQHQWHVGHORVSXQWRVGHDFFHVRDXVXDULRV
3$8 
0XOW3DVLYR

XG 0XOWLSOH[RUSDVLYR
0XOWLSOH[RU SDVLYR GH  VDOLGDV 5- KHPEUD GH  YtDV FDWHJRUtD 
873HTXLSDGRFRQODWLJXLOORLQFOX\HQGRFRQHFWRUHVPDFKR5-Yt
DVFDW8730HGLGDODXQLGDGLQVWDODGD
9LYLHQGD






873





727$/68%&$3Ë78/2$3&RPSRQHQWHVGH
68%&$3Ë78/2$3&DEOHDGRGHGLVWULEXFLyQ



PO 3DUWUHQ]DGRSDUHV873
5HGGHGLVWULEXFLyQGLVSHUVLyQHQHVWUHOODGHFDEOHVGHSDUHVWUHQ]D
GRVFRPSXHVWDSRUFDEOHGHSDUHVWUHQ]DGRVGHFREUHVLQDSDQWDOODU
873  FDWHJRUtD  OLEUH GH KDOyJHQRV \ EDMD HPLVLyQ GH KXPRV
/6=+ 7RWDOPHQWHLQVWDODGR\FRQH[LRQDGR
&DQ3ULQFLSDO
&DQ6HFXQGDULD
&DQ,QWHULRU






























(',)9,9
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VISADO
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,PSRUWH

&$3Ë78/2$6HUYLFLRGH%DQGD$QFKD)LEUD2SWLFD
533$/)2 XG 5HJ3ULQFLSDO)LEUD2SWLFDILEUDV
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(',),&,2'(9,9,(1'$6(1&$/0,5$17(&$'$562
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VALENCIA
VA06447/17

,QFOX\HXQDFDMDGHILMDFLyQPXUDOFRQFDVHWHGHHPSDOPHV\XQFRP
SOHWR FRQMXQWR GH DFFHVRULRV VXHOWRV UHTXHULGRV SDUD OD DSOLFDFLyQ
SURWHFWRUHVGHHPSDOPHSLJWDLOVDGDSWDGRUHV6&$3&\WDSRQHVRE
WXUDGRUHV

5,7,QIHULRU

).5




























XG .LWVGH'LVWULEXFLyQ\HPSDOPHILEUDVPXUDO
6XPLQLVWUR H ,QVWDODFLyQ GH .LWV GH 'LVWULEXFLyQ \ HPSDOPH  ILEUDV
PXUDO  PDUFD ,NXVL ).+ R HTXLYDOHQWH KRPRORJDGR SRU OD
6*&RP\FRQODVLJXLHQWHILFKDWpFQLFD
&DSDFLGDGHPSDOPHV
&RQVWLWXFLyQGHSXQWRVGHDOPDFHQDPLHQWRGHHPSDOPHVySWLFRV \
GLVWULEXFLyQGHILEUDVHQODXELFDFLyQGHQRGRySWLFR
(ONLWLQFOX\HXQDFDMDGHILMDFLyQPXUDOFRQFDVHWH GH HPSDOPHV \
XQFRPSOHWRFRQMXQWRGHDFFHVRULRVVXHOWRVUHTXHULGRVSDUDODDSOLFD
FLyQ SURWHFWRUHV GH HPSDOPH SLJWDLOV DGDSWDGRUHV 6&$3& \ WDSR
QHVREWXUDGRUHV

7RGRGHELGDPHQWHLQVWDODGRFRQH[LRQDGR\YHULILFDGR


PPRGR)



PO &DEOH0XOWLILEUD)20RQRPRGR*FDW$
5HGGHGLVWULEXFLyQGHILEUDySWLFDFRPSXHVWDSRUFDEOHPXOWLILEUD GH
)2PRQRPRGR P P WLSR * FDWHJRUtD $ GHELGDPHQWH
LQVWDODGR\FRQH[LRQDGR


PPRGR)



PO &DEOH0XOWLILEUD)20RQRPRGR*FDW$
5HGGHGLVWULEXFLyQGHILEUDySWLFDFRPSXHVWDSRUFDEOHPXOWLILEUDGH
)2PRQRPRGRPPWLSR*FDWHJRUtD$GHELGDPHQWHLQVWD
ODGR\FRQH[LRQDGR
7RWDOFDQWLGDGHVDO]DGDV
9LYLHQGDV

URV6&$3&










XG 5RVHWDGHFRQH[LyQGHILEDV6&6LPSOH[
5RVHWDDLQVWDODUHQ375XELFDGRHQHO3$8IRUPDGRSRUURVHWD\VR
SRUWHSDUDLQVWDODUSDUDFRQHFWRUHV6&,QFOX\HVRSRUWHILMDFLyQ\FR
QH[LRQDGRGHILEUD7RGRGHELGDPHQWHLQVWDODGR\FRQH[LRQDGR
9LYLHQGD

(',)9,9
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5HJLVWURSULQFLSDOHQ5,7,SDUDFDEOHVGHILEUDySWLFDIRUPDGRSDUD
ILEUDVFRQIRUPHDODQRUPD81((1 FDMDV\HQYROYHQWHVSDUD
DFFHVRULRV HOpFWULFRV HQ LQVWDODFLRQHV HOpFWULFDV ILMDV SDUD XVR GR
PpVWLFR\ DQiORJRV 3DUWH  5HTXLVLWRV JHQHUDOHV  R FRQIRUPH D OD
QRUPD81((1 HQYROYHQWHVYDFtDVGHVWLQDGDVDORVFRQMXQWRV
GHDSDUDPHQWDGHEDMDWHQVLyQ5HTXLVLWRVJHQHUDOHV *UDGRGHSUR
WHFFLyQ,3[VHJ~Q81(H,.VHJ~Q81((1

VISADO

0(',&,21(6<35(6838(672

'HVFULSFLyQ

8GV /RQJLWXG $QFKXUD

$OWXUD 3DUFLDOHV

&DQWLGDG


3UHFLR



VALENCIA
VA06447/17
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VISADO

0(',&,21(6<35(6838(672

&yGLJR

'HVFULSFLyQ

8GV /RQJLWXG $QFKXUD

$OWXUD 3DUFLDOHV
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3UHFLR

&$3Ë78/2$,QIUDHVWUXFWXUD

,PSRUWH

VALENCIA

NSKU8OQ6BK1DZSLK

COGITI

(',),&,2'(9,9,(1'$6(1&$/0,5$17(&$'$562
9$/(1&,$ 

68%&$3Ë78/2$35HFLQWRVUHJLVWURV\D\XGDVGHDOEDxLOHULD
VA06447/17
XG $UTXHWDGHHQWUDGD[[FP



5,70




















XG $FDEDGRGRWDFLyQ\HOHFWULILFDFLyQ5,70
(ODUPDULRGHLQVWDODFLRQHVGH WHOHFRPXQLFDFLRQHV  YHULILFDUi ODV VL
JXLHQWHVFDUDFWHUtVWLFDV
$FDEDGR6RODGRGHSDYLPHQWRUtJLGRGHWHUUD]RRFHPHQWRSDUHGHV
SHUIHFWDPHQWHHQOXFLGDVYHQWLODFLyQQDWXUDORIRU]DGD3URWHFFLyQHOHF
WURPDJQpWLFD
'RWDFLyQ3XHUWDPHWiOLFDGHDSHUWXUDH[WHULRUFRQGRVUHMLOODVVHSD
UDGDV\FHUUDGXUDGHERPEtQ
 (OHFWULILFDFLyQ 6LVWHPD GH LOXPLQDFLyQ DXWyQRPR GH HPHUJHQFLD
$OXPEUDGROX[$FRPHWLGDHOpFWULFDGH[PLOtPHWURVFXDGUDGRV
77HQWXEDGDHQ39&GHPPGHGLiPHWUR&XDGURGHSURWHFFLRQHV
VXSHUILFLDORHPSRWUDGRGHSOiVWLFRDXWRH[WLQJXLEOH ,3 FRQUHJOHWD
GHSXHVWDDWLHUUD,QWHUUXSWRUPDJQHWRWpUPLFRGHFRUWHJHQHUDOGH LQ
WHQVLGDGQRPLQDO$\GHFRUWH.$,QWHUUXSWRUPDJQHWRWpUPLFRGH
FRUWHRPQLSRODUGHDOXPEUDGRGHDOXPEUDGR\HQFKXIHVGHLQWHQVLGDG
QRPLQDO$HLQWHQVLGDGGHFRUWHGH.$(VWHFXDGURGHSURWHFFLyQ
GLVSRQGUi GH KXHFRV SDUD SURWHFFLRQHV PDJQHWRWpUPLFRGLIHUHQFLDO
TXH LQVWDODUi FDGD RSHUDGRU TXH UHTXLHUD DOLPHQWDFLyQ GH HTXLSRV
'RVEDVHVGHHQFKXIHGH$7LHUUDORFDOGHFREUHGHPLOtPHWURV
FXDGUDGRV\FRQH[LyQDOD77JHQHUDOGHOLQPXHEOH
'LPHQVLRQHVPtQLPDVFPGHDOWR[FPGHDQFKR[  FP
GHSURIXQGR


562



XG 5HJLVWURVHFXQGDULRGHREUD[[
'HIiEULFDGHREUD QLFKR FRQSDUHGHVGHIRQGR\ ODWHUDOHV SHUIHFWD
PHQWHHQOXFLGDV6HDGDSWDUiXQDSODFDGH PDGHUD PDULQD DO IRQGR
GHOUHJLVWUR DEDUFDQGR WRGD OD VXSHUILFLH \ DWRUQLOODGD DO PLVPR 6H
GLVSRQGUiQGRVWDELTXLOORVYHUWLFDOHVTXH GLYLGDQ HO HVSDFLR GLVSRQL
EOHHQWUHV]RQDVHQOXFLGDV\UDVHDGRVDQLYHOGHPDUFR/DSXHUWDVH
UiGHPDWHULDOLJQtIXJR/DVGLPHQVLRQHVLQWHULRUHV VHUiQ GH  FP
GHDOWRFPGHDQFKR\FPGHSURIXQGR(OUHJLVWURHQVXWRWDOLGDG
VHUiLJQtIXJR


(',)9,9
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$UTXHWDFRQPDUFR\WDSDGHIXQGLFLyQFRQ FLHUUH GH VHJXULGDG PRV
WUDQGRODOH\HQGDWHOHFRPXQLFDFLRQHVFXPSOLHQGRODVHVSHFLILFDFLR
QHVHQODQRUPD81(B(1SDUDOD%FRQXQDFDUJDGHURWXUD
VXSHULRUDN1'HEHUiWHQHUJUDGRGHSURWHFFLyQ,3'LPHQVLR
QHVGH[[FPFRQXQDSURIXQGLGDGPtQLPDGHFP6HUiGH
IiEULFDGHODGULOORPDFL]R5GHFPVGHHVSHVRUFRQMXQWDVGH
PRUWHURGHFHPHQWR /D VROHUD WHQGUi XQ HVSHVRU GH  FP GH
KRUPLJyQHQPDVDGHUHVLVWHQFLDFDUDFWHUtVWLFD.JFPð(OLQWHULRU
VHHQIRVFDUi\EUXxLUiUHGRQGHDQGRDQJXORVFRQPRUWHURGHFHPHQWR
6REUHODVROHUDVHUHDOL]DUiQFDQDOHVSDUDXQLyQGHORVWXERVTXH
DFRPHWHQ'LVSRQGUiGHGRVSXQWRVSDUDWHQGLGRGHFDEOHVHQSDUH
GHVRSXHVWDVVLWXDGRVDPPGHIRQGRFRQUHVLVWHQFLDDWUDFFLyQ
GH.16HLQFOX\HSDUWHSURSRUFLRQDOGHREUDFLYLOGHDSHUWXUDGH]DQ
MDFRQUHWURH[FDYDGRUDQLYHODGRIiEULFDGHDUTXHWD\DSLVRQDGR

Código de validación telemática NSKU8OQ6BK1DZSLK. Comprobación: http://www.copitival.es/valencia/Validar.asp?CVT=NSKU8OQ6BK1DZSLK

$(

VISADO

0(',&,21(6<35(6838(672

&yGLJR

'HVFULSFLyQ

8GV /RQJLWXG $QFKXUD

575

XG 575~QLFRSDUD57967'37%$

$OWXUD 3DUFLDOHV

&DQWLGDG

3UHFLR

VALENCIA
VA06447/17

5HJLVWUR GH 7HUPLQDFLyQ GH 5HG 575  IRUPDGR SRU XQD VROD FDMD
SOiVWLFD SURYLVWD GH WDSD \ UHMLOOD SDUD DJUXSDU ORV VHUYLFLRV GH 579
67'3\7%$GHGLPHQVLRQHV[[PPLQFOXLGRVDFFHVRULRV\
ILMDFLRQHV*UDGRGHSURWHFFLyQ,3VHJ~Q81(\JUDGR,.
VHJ~Q81((10HGLGDODXQLGDGLQVWDODGD
7RWDOFDQWLGDGHVDO]DGDV





































XG $OLPHQWDFLyQ(OHFWULFD3$8
%DVHGHHQFKXIH$ ,,77  FRQ WRPD GH WLHUUD ODWHUDO SDUD DOL
PHQWDFLyQGHO3$8UHDOL]DGDHQWXER39&FRUUXJDGRGH' JS\
FRQGXFWRU GH FREUH XQLSRODU DLVODGRV SDUD XQD WHQVLyQ QRPLQDO GH
9\VHFFLyQPP DFWLYR QHXWUR \ SURWHFFLyQ  LQFOXLGR FDMD
GHUHJLVWURFDMDPHFDQLVPRXQLYHUVDOFRQWRUQLOOR$ ,,77 DVt
FRPRPDUFRUHVSHFWLYRWRWDOPHQWHPRQWDGRHLQVWDODGR
7RWDOFDQWLGDGHVDO]DGDV
9LYLHQGD

53%





XG 5HJLVWURGHSDVRWLSR% [[FP 
5HJLVWURGHHPSRWUDUGHSOiVWLFRFRQHQWUDGDVODWHUDOHVSUHLQLFLDGDV
H LJXDOHV HQ VXV FXDWUR SDUHGHV 5LJLGH] GLHOpFWULFD PtQLPD GH 
.9PP*UDGRGHSURWHFFLyQPtQLPR,3(VSHVRUPP3URYLVWR
GHWDSDGHPDWHULDOSOiVWLFR\GHGLPHQVLRQHVLQWHULRUHVFPGHDO
WRFPGHDQFKR\FPGHSURIXQGR7RWDOPHQWHLQVWDODGR
9LYLHQGD

53&







XG 5HJLVWURGHSDVRWLSR& [[FP 
5HJLVWURGHHPSRWUDUGHSOiVWLFRFRQHQWUDGDVODWHUDOHVSUHLQLFLDGDV
H LJXDOHV HQ VXV FXDWUR SDUHGHV 5LJLGH] GLHOpFWULFD PtQLPD GH 
.9PP*UDGRGHSURWHFFLyQPtQLPR,3(VSHVRUPP3URYLVWR
GHWDSDGHPDWHULDOSOiVWLFR\GHGLPHQVLRQHVLQWHULRUHVFPGHDO
WRFPGHDQFKR\FPGHSURIXQGR7RWDOPHQWHLQVWDODGR
9LYLHQGD







7RPD5796$7 XG 7RPD579),SDUD5796$7
7RPDLQGLYLGXDOSDUDWHOHYLVLyQFRQ FRQHFWRUHV 795'6$7 
0+] G%VLQSDVRGHFRUULHQWHUHDOL]DGDPHGLDQWHFDMD XQLYHU
VDOHPSRWUDGDSURYLVWDGHWDSD0HGLGDODXQLGDGLQVWDODGD
7RWDOFDQWLGDGHVDO]DGDV
9LYLHQGD

7RPD5-













XG 7RPD5-&$7873
7RPD5-FDWHJRUtD873FRQSODFDHPEHOOHFHGRUD0HGLGDODXQL
GDGLQVWDODGD
7RWDOFDQWLGDGHVDO]DGDV
9LYLHQGDV

$VFHQVRU

(',)9,9
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COGITI
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'HVFULSFLyQ
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3UHFLR

7RPD&RD[7%$ XG 7RPD&RD[LDOHV7%$

VALENCIA
VA06447/17

7RPDLQGLYLGXDOSDUD7%$FRQFRQHFWRUHV795' 0+] 
G%UHDOL]DGDPHGLDQWHFDMDXQLYHUVDOHPSRWUDGDSURYLVWDGHWDSD0H
GLGDODXQLGDGLQVWDODGD
7RWDOFDQWLGDGHVDO]DGDV
9LYLHQGDV







,PSRUWH















7RPD&21),* XG 7RPDFLHJDFRQILJXUDEOHVMXQWRDO3$8
7RPDFLHJDFDMDXQLYHUVDOSURYLVWDGHWDSDLQFOXLGRDFFHVRULRV\ILMD
FLRQHV0HGLGDODXQLGDGLQVWDODGD
7RWDOFDQWLGDGHVDO]DGDV





727$/68%&$3Ë78/2$35HFLQWRV
68%&$3Ë78/2$3&DQDOL]DFLRQHV\D\XGDVGHDOEDxLOHULD
39&&(6

PO 0HWURVGHWXER39&PPFDQDOL]DFLyQH[WHULRUVXEWHUUiQHD
7XERGH39&UtJLGRLJQtIXJRGHGLiPHWURH[WHULRUGHPPSDUD FD
QDOL]DFLyQH[WHUQDVXEWHUUiQHDQRUPD81(  GH SDUHG LQWHULRU
OLVD\ULJLGH]GLHOpFWULFDPtQLPD.9PP(OFRQMXQWRGHODFDQDOL]D
FLyQH[WHUQDVHGLVSRQGUiHQXQSULVPDGHKRUPLJyQGLVSRVLFLyQRU
GHQDGDSRUILODV\VHSDUDFLyQHQWUHWXERVGH  FP (O SULVPD HVWDUi
HQWHUUDGRDFPGHSURIXQGLGDGFRPRPtQLPR,QFOX\HODLQVWDODFLyQ
\ODVWDUHDVGHDSHUWXUDGH]DQMDVIRUPDFLyQGHOOHFKRGHDUHQD\JUD
YD\DSLVRQDGR
,QVWDODGRHQ]DQMD\FRQHFWDGRVHQDUTXHWDV&RPSOHWDPHQWHLQVWDOD
GR\FRQKLORJXtD FXHUGDSODVWLFDGHPPGHVHFFLyQ 
&DQ([WHUQD


















39&23(5 PO 0HWURVGHWXER39&PPFDQDOL]DFLyQFRQH[2SHUDGRU
&DQDOL]DFLyQGHVGHDUTXHWDDPHGLDQHUDGHOHGLILFLRRKDVWDDUTXHWDV
GHRSHUDGRUHVH[LVWHQWHVHQOD]RQDSDUDODDFRPHWLGDGHGLFKRVRSH
UDGRUHVDILQGHIDFLOLWDUHOVHUYLFLRIRUPDGDSRUWXER'HFDSODVWRVLPL
ODUGH3(PPGHGLiPHWUR1RUPD81((10HGLGDODORQJL
WXGHMHFXWDGD
,QFOX\HODLQVWDODFLyQ\ODVWDUHDVGHDSHUWXUDGH]DQMDVIRUPDFLyQGHO
OHFKRGHDUHQD\JUDYD\DSLVRQDGR
,QVWDODGRHQ]DQMD\FRQHFWDGRVHQDUTXHWDV&RPSOHWDPHQWHLQVWDOD
GR\FRQKLORJXtD FXHUGDSODVWLFDGHPPGHVHFFLyQ 

KDVWDUHGH[LVWHQWH

39&&,(










PO 0HWURVGHWXER39&PPFDQDOL]DFLyQLQWHULRUHPSRWUDGD
7XERGH39&UtJLGRLJQtIXJRGHPPGHGLiPHWURH[WHULRUSDUD FD
QDOL]DFLyQLQWHULRUHPSRWUDGDQRUPD81(GHSDUHGLQWHULRUOL
VD\ULJLGH]GLHOpFWULFDPtQLPDGH.9PP(OFRQMXQWRGHODFDQDOL
]DFLyQVHGLVSRQGUiHQXQRRYDULRVSODQRV,QFOX\HPRQWDMHDSHUWXUD
GHUR]DVJUDSHDGR\SUHYLVLyQGHFRUWDIXHJRVHQJDOHUtDV
&RPSOHWDPHQWHLQVWDODGR\FRQKLORJXtD FXHUGDSODVWLFDGHPPGH
VHFFLyQ 

(',)9,9
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VISADO
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&yGLJR

'HVFULSFLyQ
&DQDOL]DFLyQ(QODFH
6XSHULRU

39&&,6

8GV /RQJLWXG $QFKXUD




$OWXUD 3DUFLDOHV

&DQWLGDG

3UHFLR



,PSRUWH

NSKU8OQ6BK1DZSLK

COGITI

(',),&,2'(9,9,(1'$6(1&$/0,5$17(&$'$562
9$/(1&,$ 

VALENCIA
VA06447/17































727$/68%&$3Ë78/2$3&DQDOL]DFLRQHV\



727$/&$3Ë78/2$,QIUDHVWUXFWXUD



727$/



PO 0HWURVGHWXER39&PPFDQDOL]DFLyQLQWHULRUVXSHUILFLH

&RPSOHWDPHQWHLQVWDODGR\FRQKLORJXtD FXHUGDSODVWLFDGHPPGH
VHFFLyQ 

39&&,6







PO 0HWURVGHWXER39&PPFDQDOL]DFLyQLQWHULRUVXSHUILFLH
7XERGH39&UtJLGRLJQtIXJRGHPPGHGLiPHWURH[WHULRUSDUD FD
QDOL]DFLyQLQWHULRUVXSHUILFLDOQRUPD81(GHSDUHGLQWHULRUOLVD
\ULJLGH]GLHOpFWULFDPtQLPDGH.9PP(OFRQMXQWR GH OD FDQDOL]D
FLyQVHGLVSRQGUiHQXQRRYDULRVSODQRVFRQILMDFLRQHVDWHFKRRVX
SHUILFLHPHGLDQWHJUDSDVREDVWLGRUHV VHSDUDGRV FRPR Pi[LPR XQ
PHWUR,QFOX\HPRQWDMHFXUYDGRJUDSHDGR\YHULILFDFLyQ



)2552







PO 0HWURVWXERIRUURSODVWPP
7XERIRUURSODVWLJQtIXJRGHGLiPHWURLQWHULRUGHPPSDUDFDQDOL]D
FLyQLQWHULRUHPSRWUDGD*3GHSDUHGLQWHULRUOLVD\ULJLGH]GLHOpFWULFD
PtQLPD.9PP,QFOX\HODLQVWDODFLyQ\ODVWDUHDVGH DSHUWXUD GH
UR]DV\VXMHFLRQHV
&DQDOL]DFLyQ6HFXQGDULD

&2$










PO 0HWURWXERFRDUUXJDGRPP
7XERFRUUXJDGRGHSOiVWLFRLJQtIXJRGHPPGH GLiPHWUR LQWHULRU \
JUDGRGHSURWHFFLyQSDUDFDQDOL]DFLyQLQWHULRUHPSRWUDGDGHULJLGH]
GLHOpFWULFDPtQLPDGH.9PP,QFOX\HWHQGLGRDSHUWXUDGH UR]DV \
VXMHFLRQHV
9LYLHQGDV

(',)9,9
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&DQDOL]DFLyQ(QODFH
6XSHULRU
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7XERGH39&UtJLGRLJQtIXJRGHPPGHGLiPHWURH[WHULRUSDUD FD
QDOL]DFLyQLQWHULRUVXSHUILFLHQRUPD81(GHSDUHGLQWHULRUOLVD
\ULJLGH]GLHOpFWULFDPtQLPDGH.9PP(OFRQMXQWR GH OD FDQDOL]D
FLyQVHGLVSRQGUiHQXQRRYDULRVSODQRV,QFOX\HPRQWDMHDSHUWXUDGH
UR]DVJUDSHDGR\SUHYLVLyQGHFRUWDIXHJRVHQJDOHUtDV

VISADO

5(680(1'(35(6838(672
5HVXPHQ

,PSRUWH

$
$
$
$
$

6HUYLFLRGH5796$7
6HUYLFLRGH%DQGD$QFKD&RD[LDO
6HUYLFLRGH%DQGD$QFKD3DU7UHQ]DGR873
6HUYLFLRGH%DQGD$QFKD)LEUD2SWLFD 
,QIUDHVWUXFWXUD 

727$/(-(&8&,Ï10$7(5,$/



 
 
VALENCIA




VA06447/17
 



$VFLHQGHHOSUHVXSXHVWRJHQHUDODODH[SUHVDGDFDQWLGDGGH',(&,18(9(0,/6(7(17$<18(9((8526FRQ&,1&8(1
7$&e17,026
9DOHQFLDD-XQLRGH
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(/,1*(1,(527(&1,&2,1'8675$/

5DIDHO3HUH]*DPRQ
&RO&2,7,*9$/

3iJLQD
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&DStWXOR

NSKU8OQ6BK1DZSLK

COGITI

(',),&,2'(9,9,(1'$6(1&$/0,5$17(&$'$562 9$/(1&,$ 

VISADO



ĂĚǇƉĂƵ



/ŶŐĞŶŝĞƌşĂ͕^>W



NSKU8OQ6BK1DZSLK

COGITI

ŶĞǆŽ/

VALENCIA
VA06447/17

EyK/͘ʹ^dh/K^/K^'hZ/z^>h
/͘ͲZ'>DEdKWZsE/MEZ/^'K^>KZ>^͘

^Ğ ĞůĂďŽƌĂ Ğů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ŶĞǆŽ ĚĞ WƌĞǀĞŶĐŝſŶ ĚĞ ZŝĞŐŽƐ >ĂďŽƌĂůĞƐ ĞŶ ǀŝƌƚƵĚ ĚĞů ZĞĂů ĞĐƌĞƚŽ
ϲϮϳͬϭϵϵϳĚĞůϮϰĚĞKĐƚƵďƌĞĚĞϭϵϵϳ͘

 >Ă ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ƌŝĞƐŐŽƐ ůĂďŽƌĂůĞƐ ƋƵĞ ƉƵĞĚĂŶ ƐĞƌ ĞǀŝƚĂĚŽƐ͕ ŝŶĚŝĐĂŶĚŽ ůĂƐ ŵĞĚŝĚĂƐ
ƚĠĐŶŝĐĂƐŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐ͘
 ZĞůĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ƌŝĞƐŐŽƐ ůĂďŽƌĂůĞƐ ƋƵĞ ŶŽ ƉƵĞĚĞŶ ĞůŝŵŝŶĂƌƐĞ ĐŽŶĨŽƌŵĞ Ă ůŽ ƐĞŹĂůĂĚŽ
ĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ͕  ĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂŶĚŽ ůĂƐ ŵĞĚŝĚĂƐ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ Ǉ ƉƌŽƚĞĐĐŝŽŶĞƐ ƚĠĐŶŝĐĂƐ ƚĞŶĚĞŶƚĞƐ Ă
ĐŽŶƚƌŽůĂƌ Ǉ ƌĞĚƵĐŝƌ ƌŝĞƐŐŽƐ  ǀĂůŽƌĂŶĚŽ ƐƵ ĞĨŝĐĂĐŝĂ͕ ĞŶ ĞƐƉĞĐŝĂů ĐƵĂŶĚŽ ƐĞ ƉƌŽƉŽŶŐĂŶ ŵĞĚŝĚĂƐ
ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĂƐ͘
 WƌĞǀŝƐŝŽŶĞƐ Ğ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝŽŶĞƐ ƷƚŝůĞƐ ƉĂƌĂ ĞĨĞĐƚƵĂƌ ĞŶ ƐƵ ĚşĂ͕ ĞŶ ůĂƐ ĚĞďŝĚĂƐ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ ĚĞ
ƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇƐĂůƵĚ͕ůŽƐƉƌĞǀŝƐŝďůĞƐƚƌĂďĂũŽƐƉŽƐƚĞƌŝŽƌĞƐ͘


/͘Ϯ͘Ͳ>'/^>/KEzEKZDd/s͘
ĚĞŵĄƐĚĞůZϭϲϮϳͬϭϵϵϳĚĞϮϰĚĞKĐƚƵďƌĞƐŽďƌĞŝƐƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐŵşŶŝŵĂƐĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇƐĂůƵĚƋƵĞ
ĚĞďĞŶ ĂƉůŝĐĂƌƐĞ ĞŶ ůĂƐ ŽďƌĂƐ ĚĞ ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ͕ ůĂ ůĞŐŝƐůĂĐŝſŶ Ǉ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ ƵƚŝůŝǌĂĚĂ ĐŽŵŽ ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ ƉĂƌĂ ůĂ
ĞůĂďŽƌĂĐŝſŶĚĞĞƐƚĞŶĞǆŽĚĞ^ĞŐƵƌŝĚĂĚǇ^ĂůƵĚĞƐůĂĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĚĂĞŶĞůĂƉĂƌƚĂĚŽ͞ϯ͘Ϯ͘ͿEŽƌŵĂƚŝǀĂǀŝŐĞŶƚĞ
ƐŽďƌĞWƌĞǀĞŶĐŝſŶĚĞZŝĞƐŐŽƐ>ĂďŽƌĂůĞƐ͟ĚĞůƉƌŽǇĞĐƚŽ͘

/͘ϯ͘ͲZdZ1^d/^>K^dZ:K^Z>/Z͘
>Ă ĞũĞĐƵĐŝſŶ ĚĞ ƵŶ WƌŽǇĞĐƚŽ ĚĞ /ŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ ŽŵƷŶ ĚĞ dĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ ĞŶ Ğů /ŶƚĞƌŝŽƌ ĚĞ
ůŽƐ ĞĚŝĨŝĐŝŽƐ͕ ĞŶ ĂĚĞůĂŶƚĞ /d͕ ƚŝĞŶĞ ĚŽƐ ƉĂƌƚĞƐ ĐůĂƌĂŵĞŶƚĞ ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂĚĂƐ ƋƵĞ ƐĞ ƌĞĂůŝǌĂŶ ĞŶ ĚŽƐ
ŵŽŵĞŶƚŽƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĚĞůĂĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ͘
ƐşƐĞƚŝĞŶĞ͗
Ͳ/ŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞůĂ/ŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂǇĐĂŶĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞƐŽƉŽƌƚĞĚĞůĂƐƌĞĚĞƐ͘
Ͳ/ŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞůŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐĚĞĐĂƉƚĂĐŝſŶ͕ůŽƐĞƋƵŝƉŽƐĚĞĐĂďĞĐĞƌĂǇĞůƚĞŶĚŝĚŽǇĐŽŶĞǆŝŽŶĂĚŽĚĞůŽƐ
ĐĂďůĞƐǇƌĞŐůĞƚĂƐƋƵĞĐŽŶƐƚŝƚƵǇĞŶůĂƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƌĞĚĞƐ͘
/ŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞůĂ/ŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂǇĂŶĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞ^ŽƉŽƌƚĞĚĞůĂƐZĞĚĞƐ
ƐƚĂŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂĐŽŶƐƚĂĚĞ͗



hŶĂĂƌƋƵĞƚĂƋƵĞƐĞŝŶƐƚĂůĂĞŶĞůĞǆƚĞƌŝŽƌĚĞůĞĚŝĨŝĐŝŽ͘
hŶĂ ĐĂŶĂůŝǌĂĐŝſŶ ĞǆƚĞƌŶĂ ƋƵĞ ƉĂƌƚĞ ĚĞ ůĂ ĂƌƋƵĞƚĂ Ǉ ĨŝŶĂůŝǌĂ ĞŶ Ğů ŝŶƚĞƌŝŽƌ ĚĞů ZĞĐŝŶƚŽ /ŶĨĞƌŝŽƌ ĚĞ
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ů ŽďũĞƚŽ ĚĞů ŵŝƐŵŽ ĞƐ ƉƌĞĐŝƐĂƌ ůĂƐ ŶŽƌŵĂƐ ĚĞ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ Ǉ ƐĂůƵĚ ĂƉůŝĐĂďůĞƐ ĞŶ ůĂ ŽďƌĂ͕ ĞŶ ůŽ ƋƵĞ
ƌĞƐƉĞĐƚĂĂůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞůŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐƋƵĞĐŽŶĨŽƌŵĂŶůĂ/ŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂŽŵƷŶĚĞdĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐ
ǇƚƌĂďĂũŽƐĚĞƌŝǀĂĚŽƐ͘ƐƚĞĞƐƚƵĚŝŽĐŽŶƚĞŵƉůĂ͕ƉŽƌƚĂŶƚŽ͕ůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĂƐƉĞĐƚŽƐ͗
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/͘ϭ͘Ͳ/EdZKh/KE͗KďũĞƚŽĚĞůŶĞǆŽ

VISADO

ĂĚǇƉĂƵ



/ŶŐĞŶŝĞƌşĂ͕^>W



ŶĞǆŽ/

VALENCIA
VA06447/17

ƐƚĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶƐĞƐƵĞůĞƌĞĂůŝǌĂƌĚƵƌĂŶƚĞůĂĨĂƐĞ>H/>Z1zZZD/EdK^͘
/ŶƐƚĂůĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ĚĞ ĐĂƉƚĂĐŝſŶ͕ ůŽƐ ĞƋƵŝƉŽƐ ĚĞ ĐĂďĞĐĞƌĂ Ǉ Ğů ƚĞŶĚŝĚŽ Ǉ ĐŽŶĞǆŝŽŶĂĚŽ ĚĞ ůŽƐ
ĐĂďůĞƐǇƌĞŐůĞƚĂƐƋƵĞĐŽŶƐƚŝƚƵǇĞŶůĂƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƌĞĚĞƐ
ƐƚĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĐŽŶƐŝƐƚĞĞŶ͗

>Ă ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ ĞŶ ůĂ ĐƵďŝĞƌƚĂ ĚĞ ůŽƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ĐĂƉƚĂĚŽƌĞƐ ĚĞ ƐĞŹĂů Ǉ ƐƵƐ ƐŽƉŽƌƚĞƐ͕ ĂŶƚĞŶĂƐ Ǉ
ŵĄƐƚŝůĞƐǇͬŽƚŽƌƌĞƚĂƐ͘ƐƚĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶƉƵĞĚĞƐĞƌĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂĚĂĐŽŶƉŽƐƚĞƌŝŽƌŝĚĂĚĐŽŶůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞůĂƐ
ƉĂƌĄďŽůĂƐĐŽŵŽĞůĞŵĞŶƚŽƐĐĂƉƚĂĚŽƌĞƐĚĞƐĞŹĂůĚĞdsƐĂƚĠůŝƚĞ͕ŽĂŶƚĞŶĂƐƌĞĐĞƉƚŽƌĂƐĚĞƐĞŹĂůĞƐĚĞdsĚŝŐŝƚĂů͕
ƚĞůĞĨŽŶşĂƌĂĚŝŽ͕ĞƚĐ͘ĐƵǇŽƐƚƌĂďĂũŽƐƐŽŶƐŝŵŝůĂƌĞƐĂůŽƐĚĞůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶŝŶŝĐŝĂů͘

hŶĂ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ ĞůĠĐƚƌŝĐĂ ĞŶ Ğů ŝŶƚĞƌŝŽƌ ĚĞ ůŽƐ ZĞĐŝŶƚŽƐ͕ ĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚĞ ĞŶ͕ ĐƵĂĚƌŽ ĚĞ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ͕
ĞŶĐŚƵĨĞƐǇĂůƵŵďƌĂĚŽ͘

ů ŵŽŶƚĂũĞ ĚĞ ůŽƐ ĞƋƵŝƉŽƐ ĚĞ ĐĂďĞĐĞƌĂ ĚĞ ůŽƐ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ ĞŶ ůŽƐ ZĞĐŝŶƚŽƐ͘ ƐƚĞ ƚƌĂďĂũŽ
ƉƵĞĚĞ ƐĞƌ ĐŽŵƉůĞƚĂĚŽ͕ ĐŽŶ ƉŽƐƚĞƌŝŽƌŝĚĂĚ ĐŽŶ ůĂ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ĞƋƵŝƉŽƐ ĚĞ ĐĂďĞĐĞƌĂ ĚĞ ƐĞŹĂůĞƐ ĚĞ ds
ĚŝŐŝƚĂů͕ƚĞůĞĨŽŶşĂƌĂĚŝŽ͕ĞƚĐ͘

ůƚĞŶĚŝĚŽĚĞůŽƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĐĂďůĞƐĚĞĐŽŶĞǆŝſŶĂƚƌĂǀĠƐĚĞůŽƐƚƵďŽƐǇƌĞŐŝƐƚƌŽƐǇĞůĐŽŶĞǆŝŽŶĂĚŽĚĞ
ůŽƐŵŝƐŵŽƐ͘
EŽƐĞŵĂŶĞũĂŶƚĞŶƐŝŽŶĞƐĞƐƉĞĐŝĂůĞƐ͕ƐŝĞŶĚŽůĂŵĄƐƵƚŝůŝǌĂĚĂůĂĚĞϮϮϬsϱϬ,ǌ͘
ƐƚŽƐƚƌĂďĂũŽƐƐĞůůĞǀĂŶĂĐĂďŽŶŽƌŵĂůŵĞŶƚĞĚƵƌĂŶƚĞůĂĨĂƐĞ/E^d>/KE^͘


/͘ϰ͘ͲZ/^'K^^W1&/K^Z/sK^>WZKzdK/d͘
dĞŶŝĞŶĚŽ ĞŶ ĐƵĞŶƚĂ ůŽ ƌĞĨĞƌŝĚŽ ĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ͕ ůŽƐ ƌŝĞƐŐŽƐ ĞƐƉĞĐşĨŝĐŽƐ ĚĞƌŝǀĂĚŽƐ ĚĞ ůŽƐ
ƚƌĂďĂũŽƐ ƌĞĂůŝǌĂĚŽƐ ĚƵƌĂŶƚĞ ůĂ ĞũĞĐƵĐŝſŶ ĚĞů WƌŽǇĞĐƚŽ ĚĞ /ŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ ŽŵƷŶ ĚĞ
dĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐƐŽŶůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͗
ĂͿ ZŝĞƐŐŽƐĚĞďŝĚŽƐĂůĞŶƚŽƌŶŽ͘
dĞŶŝĞŶĚŽĞŶĐƵĞŶƚĂƋƵĞůŽƐŽƉĞƌĂƌŝŽƐƚƌĂŶƐŝƚĂŶƉŽƌǌŽŶĂƐĞŶĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ͕ƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂŶĞǆƉƵĞƐƚŽƐ
ĂůŽƐŵŝƐŵŽƐƌŝĞƐŐŽƐĚĞďŝĚŽƐĂůĞŶƚŽƌŶŽƋƵĞĞůƌĞƐƚŽĚĞůŽƐŽƉĞƌĂƌŝŽƐĚĞůĂŽďƌĂ͕ƐŝĞŶĚŽĚĞƐĞŹĂůĂƌƋƵĞůŽƐ
ƋƵĞĞƐƚĂƉƌĞƐĞŶƚĂƐŽŶ͗



ƚƌĂƉĂŵŝĞŶƚŽǇĂƉůĂƐƚĂŵŝĞŶƚŽĞŶŵĂŶŽƐĚƵƌĂŶƚĞĞůƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞĚĞĂŶĚĂŵŝŽƐ͘
ƚƌĂƉĂŵŝĞŶƚŽƐƉŽƌůŽƐŵĞĚŝŽƐĚĞĞůĞǀĂĐŝſŶǇƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞ͘
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dĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐ͘


hŶƌĞĐŝŶƚŽ͕ĞůZ/dDjŶŝĐŽ͕ƋƵĞƐĞĐŽŶƐƚƌƵǇĞĚĞŶƚƌŽĚĞůĞĚŝĨŝĐŝŽŽĞŶƐƵĚĞĨĞĐƚŽƵŶƷŶŝĐŽZ/dhƋƵĞ
ĞŶŐůŽďĂůĂĨƵŶĐŝŽŶĂůŝĚĂĚĚĞĂŵďŽƐ͘



hŶĂƌĞĚĚĞƚƵďŽƐǇͬŽĐĂŶĂůĞƐƋƵĞƵŶĞŶůĂĂƌƋƵĞƚĂĐŽŶůŽƐƌĞĐŝŶƚŽƐ͕ǇĠƐƚŽƐĞŶƚƌĞƐş͕ĚŝƐĐƵƌƌŝĞŶĚŽƉŽƌ
ůĂ ǀĞƌƚŝĐĂů ƉƌŝŶĐŝƉĂů ĚĞ ůĂ ĞƐĐĂůĞƌĂ͕ ĐŽŶ ŝŶƚĞƌƌƵƉĐŝſŶ ĞŶ ůŽƐ ƌĞůůĂŶŽƐ ĚĞ ůŽƐ ƉŝƐŽƐ͕ ĚŽŶĚĞ ƐĞ ŝŶƐƚĂůĂŶ ƵŶŽƐ
ƌĞŐŝƐƚƌŽƐĚĞĚŽŶĚĞƉĂƌƚĞŶůĂƐĐĂŶĂůŝǌĂĐŝŽŶĞƐŚĂĐŝĂůĂƐǀŝǀŝĞŶĚĂƐ͕ĐŽŶƚŝŶƵĂŶĚŽ͕ƉŽƌĞůŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞůĂƐŵŝƐŵĂƐ
ŚĂƐƚĂƉƵŶƚŽƐĐŽŶĐƌĞƚŽƐĚĞĚŝǀĞƌƐĂƐĞƐƚĂŶĐŝĂƐ͘

>Ă ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ ĚĞ ĞƐƚĂ ŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ ƉůĂŶƚĞĂ ƌŝĞƐŐŽƐ ĞƐƉĞĐşĨŝĐŽƐ͕ ƋƵĞ ĚĞďĞŶ ƐĞƌ ƚĞŶŝĚŽƐ ĞŶ
ĐƵĞŶƚĂĂĚĞŵĄƐĚĞĂƋƵĞůůŽƐŝŶŚĞƌĞŶƚĞƐĚĞůĞŶƚŽƌŶŽĞŶĞůƋƵĞƐĞƌĞĂůŝǌĂůĂŵŝƐŵĂ͘

Código de validación telemática NSKU8OQ6BK1DZSLK. Comprobación: http://www.copitival.es/valencia/Validar.asp?CVT=NSKU8OQ6BK1DZSLK
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ĂşĚĂƐĚĞŽƉĞƌĂƌŝŽƐĂůǀĂĐşŽ͘
ĂşĚĂĚĞŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ͕ŽƉĞƌĂƌŝŽƐǇŵĂƚĞƌŝĂůĞƐƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂĚŽƐĂůŵŝƐŵŽŶŝǀĞůǇĂŶŝǀĞůĞƐŝŶĨĞƌŝŽƌĞƐ͘
ĂşĚĂĚĞŵĂƚĞƌŝĂůĞƐĚĞĐĞƌƌĂŵŝĞŶƚŽƉŽƌŵĂůĂĐŽůŽĐĂĐŝſŶĚĞůŽƐŵŝƐŵŽƐ͘
ĂşĚĂĚĞĂŶĚĂŵŝŽƐ͘
ĞƐƉůŽŵĞǇŚƵŶĚŝŵŝĞŶƚŽĚĞĨŽƌũĂĚŽƐ͘
ůĞĐƚƌŽĐƵĐŝŽŶĞƐŽĐŽŶƚĂĐƚŽƐĞůĠĐƚƌŝĐŽƐ͕ĚŝƌĞĐƚŽƐĞŝŶĚŝƌĞĐƚŽƐ͕ĐŽŶŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐĞůĠĐƚƌŝĐĂƐĚĞůĂŽďƌĂ͘
/ŶĐĞŶĚŝŽƐŽĞǆƉůŽƐŝŽŶĞƐƉŽƌĂůŵĂĐĞŶĂŵŝĞŶƚŽĚĞƉƌŽĚƵĐƚŽƐĐŽŵďƵƐƚŝďůĞƐ͘
/ƌƌŝƚĂĐŝŽŶĞƐŽŝŶƚŽǆŝĐĂĐŝŽŶĞƐ͗ƉŝĞů͕ŽũŽƐ͕ĂƉĂƌĂƚŽƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌŝŽ͕ĞƚĐ͘
>ĞƐŝŽŶĞƐ͕ƉŝŶĐŚĂǌŽƐǇĐŽƌƚĞƐĞŶŵĂŶŽƐǇƉŝĞƐ͘
^ĂůƉŝĐĂĚƵƌĂƐĂůŽƐŽũŽƐĚĞƉĂƐƚĂƐǇŵŽƌƚĞƌŽƐ͘
ďͿ ZŝĞƐŐŽƐĚĞďŝĚŽƐĂůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂĞŶĞůĞǆƚĞƌŝŽƌĚĞůĞĚŝĨŝĐŝŽ͘

ǆĐĂǀĂĐŝſŶĚĞŚƵĞĐŽƉĂƌĂůĂĐŽůŽĐĂĐŝſŶĚĞůĂĂƌƋƵĞƚĂ͘
ǆĐĂǀĂĐŝſŶĚĞǌĂŶũĂƉĂƌĂůĂĐŽůŽĐĂĐŝſŶĚĞůĂĐĂŶĂůŝǌĂĐŝſŶ͘
/ŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞůĂĂƌƋƵĞƚĂǇĐĞƌƌĂĚŽĚĞůŚƵĞĐŽ͘
/ŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞůĂĐĂŶĂůŝǌĂĐŝſŶ͕ĐŽŶĨĞĐĐŝſŶĚĞůƉƌŝƐŵĂƋƵĞůĂĐŽŶƚŝĞŶĞǇĐĞƌƌĂĚŽĚĞůŵŝƐŵŽ͘
ZĞƉŽƐŝĐŝſŶĚĞƉĂǀŝŵĞŶƚŽ͘

dĞŶŝĞŶĚŽ ĞŶ ĐƵĞŶƚĂ ƋƵĞ ĞƐƚŽƐ ƚƌĂďĂũŽƐ ĚĞ ĞǆĐĂǀĂĐŝſŶ ƐĞ ƌĞĂůŝǌĂŶ ĞŶ ůĂ ĂĐĞƌĂ ŚĂǇ ƋƵĞ ƚŽŵĂƌ
ĞƐƉĞĐŝĂůĞƐ ƉƌĞĐĂƵĐŝŽŶĞƐ ƉĂƌĂ ŶŽ ĐĂƵƐĂƌ ĚĂŹŽƐ Ŷŝ ƐƵĨƌŝƌ ĚĂŹŽƐ ƉŽƌ ůŽƐ ĚŝƐƚŝŶƚŽƐ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ ƋƵĞ ĚŝƐĐƵƌƌĞŶ͕ Ž
ƉƵĞĚĞŶĚŝƐĐƵƌƌŝƌƉŽƌůĂĂĐĞƌĂ͘
WŽƌ ĞůůŽ͕ ĂŶƚĞƐ ĚĞ ĐŽŵĞŶǌĂƌ ůŽƐ ƚƌĂďĂũŽƐ ĚĞ ĞǆĐĂǀĂĐŝſŶ ĚĞďĞŶ ƌĞĐĂďĂƌƐĞ ĚĞů ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽ ůĂƐ
ŝŶĨŽƌŵĂĐŝŽŶĞƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐĂůŽƐĚŝǀĞƌƐŽƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐƋƵĞƉŽƌĂůůşĚŝƐĐƵƌƌĞŶ͕ƐƵƵďŝĐĂĐŝſŶĞŶůĂĂĐĞƌĂǇůĂ
ƉƌŽĨƵŶĚŝĚĂĚĂƋƵĞƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂŶ͘EŽƐĞĐŽŵĞŶǌĂƌĄŶůĂƐŽďƌĂƐŵŝĞŶƚƌĂƐŶŽƐĞŚĂǇĂŶŽďƚĞŶŝĚŽůŽƐƉĞƌŵŝƐŽƐ
ƉĂƌĂƐƵĞũĞĐƵĐŝſŶĚĞůŽƐKƌŐĂŶŝƐŵŽƐWƷďůŝĐŽƐĂĨĞĐƚĂĚŽƐ͕ǇĂƐĞĂŶŵƵŶŝĐŝƉĂůĞƐ͕ƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞƐ͕ĂƵƚŽŶſŵŝĐŽƐŽ
ĞƐƚĂƚĂůĞƐ͘
^Ğ ŵĂƌĐĂƌĄ ƐŽďƌĞ Ğů ƚĞƌƌĞŶŽ ůĂ ƉŽƐŝĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĂƌƋƵĞƚĂ Ǉ Ğů ƚƌĂǌĂĚŽ ĚĞ ůĂ ĐĂŶĂůŝǌĂĐŝſŶ͕ ƵƚŝůŝǌĄŶĚŽƐĞ
ĞƋƵŝƉŽƐĚĞĚĞƚĞĐĐŝſŶĚĞĐŽŶĚƵĐƚŽƐĞŶƚĞƌƌĂĚŽƐǇĐĂůĂƐĚĞƉƌƵĞďĂƉĂƌĂĐŽŶŽĐĞƌĐŽŶƉƌĞĐŝƐŝſŶůĂĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂĚĞ
ĐĂŶĂůŝǌĂĐŝŽŶĞƐŽƐĞƌǀŝĐŝŽƐĞŶůĂǌŽŶĂŵĂƌĐĂĚĂ͘
ŶĨƵŶĐŝſŶĚĞƐƵƐŝƚƵĂĐŝſŶŽƵďŝĐĂĐŝſŶĞůĚŝƌĞĐƚŽƌĚĞŽďƌĂĚĞĐŝĚŝƌĄĞůŵĞĚŝŽĂƵƚŝůŝǌĂƌ͕ǇĂƐĞĂ
ƌĞƚƌŽĞǆĐĂǀĂĚŽƌĂƵŽƚƌŽŵĞĚŝŽŵĞĐĄŶŝĐŽŽŵĞĚŝŽƐŵĂŶƵĂůĞƐ͘
^ŝƐĞƌĞĂůŝǌĂŶĐŽŶƌĞƚƌŽĞǆĐĂǀĂĚŽƌĂ͕ůŽƐƌŝĞƐŐŽƐĞƐƉĞĐşĨŝĐŽƐĚĞĞƐƚĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚƐĞƌĄŶ͗
ŝƌĐƵůĂĐŝſŶĚĞŵĂƋƵŝŶĂƌŝĂ͗ĂƚƌŽƉĞůůŽƐǇĐŽůŝƐŝŽŶĞƐ͘
sƵĞůĐŽƐǇĚĞƐƉůĂǌĂŵŝĞŶƚŽƐĚĞůĂƐŵĄƋƵŝŶĂƐ͘
'ŽůƉĞƐĂƉĞƌƐŽŶĂƐĞŶĞůŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽĚĞŐŝƌŽ͘
ƌƌĂƐƚƌĞĚĞĐĂŶĂůŝǌĂĐŝŽŶĞƐŽƐĞƌǀŝĐŝŽƐĞŶƚĞƌƌĂĚŽƐ͘
ĂşĚĂƐĂůŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞůĂǌĂŶũĂ͘
ĂŹŽƐ ƉƌŽĚƵĐŝĚŽƐ ƉŽƌ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ ĐĂŶĂůŝǌĂĚŽƐ ĞŶ ĐĂƐŽ ĚĞ ƋƵĞ ƐĞ ƌŽŵƉĂ ůĂ ĐĂŶĂůŝǌĂĐŝſŶ ĐŽŵŽ
ĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂ ĚĞů ƚƌĂďĂũŽ ĞŶ ĐƵƌƐŽ ;ĞůĞĐƚƌŽĐƵĐŝŽŶĞƐ͕ ŝŶĐĞŶĚŝŽƐ͕ Ž ĞǆƉůŽƐŝŽŶĞƐ ĚĞ ŐĂƐͿ͘

ǆƉůŽƐŝŽŶĞƐĞŝŶĐĞŶĚŝŽƐ;ĐĂƐŽĚĞƋƵĞĚŝƐĐƵƌƌĂŶƉŽƌůĂĂĐĞƌĂƚƵďĞƌşĂƐĚĞŐĂƐͿ͘
ŽůŝƐŝſŶĐŽŶǀĞŚşĐƵůŽƐ͗ĐĂƌƌĞƚŝůůĂƐ͕ĐĂŵŝŽŶĞƐ͕ĨƵƌŐŽŶĞƚĂƐ͘
WƌŽǇĞĐĐŝſŶĚĞƉĂƌƚşĐƵůĂƐ͘

Proyecto I.C.T. de 9 viviendas y 1 local en Valencia
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ƚƌŽƉĞůůŽƐ͘
ĞƌƌƵŵďĂŵŝĞŶƚŽƐĚĞůĂƐƉĂƌĞĚĞƐĚĞůĂǌĂŶũĂ͘
sŝďƌĂĐŝŽŶĞƐĞǆĐĞƐŝǀĂƐĚĞůĂƐŵĄƋƵŝŶĂƐ͘
DĂůĂƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐŵĞƚĞŽƌŽůſŐŝĐĂƐ͘
ŵďŝĞŶƚĞĞǆĐĞƐŝǀĂŵĞŶƚĞƌƵŝĚŽƐŽ͘
'ĞŶĞƌĂĐŝſŶĞǆĐĞƐŝǀĂĚĞƉŽůǀŽ͘
dƌĄĨŝĐŽ͘
ŐƵĂƐƌĞƐŝĚƵĂůĞƐ͘
/ŶƚĞƌĨĞƌĞŶĐŝĂƐĐŽŶŽƚƌŽƐƚƌĂďĂũŽƐŽĐŝƌĐƵůĂĐŝſŶĚĞƉĞƌƐŽŶĂƐĚĞŶƚƌŽĚĞůĂŽďƌĂ


hƚŝůŝǌĂĐŝſŶĚĞǀĞŚşĐƵůŽƐ͗ĐĂƌƌĞƚŝůůĂƐ͕ĐĂŵŝŽŶĞƐ͕ĨƵƌŐŽŶĞƚĂƐ͘
hƚŝůŝǌĂĐŝſŶĚĞŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ͘
ĂşĚĂƐĂůŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞůĂǌĂŶũĂ͘
dƌŽƉŝĞǌŽĐŽŶŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐŽŵĂƚĞƌŝĂůĞǆƚƌĂşĚŽ͘
WƌŽǇĞĐĐŝſŶĚĞƉĂƌƚşĐƵůĂƐ͘
ƚƌŽƉĞůůŽƐ͘
ĞƌƌƵŵďĂŵŝĞŶƚŽƐĚĞůĂƐƉĂƌĞĚĞƐĚĞůĂǌĂŶũĂ͘
^ŽďƌĞĞƐĨƵĞƌǌŽƐƉŽƌƉŽƐƚƵƌĂƐŝŶĐŽƌƌĞĐƚĂƐ͘
sŝďƌĂĐŝŽŶĞƐĞǆĐĞƐŝǀĂƐĚĞůĂƐŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ͘
DĂůĂƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐŵĞƚĞŽƌŽůſŐŝĐĂƐ͘
ŵďŝĞŶƚĞĞǆĐĞƐŝǀĂŵĞŶƚĞƌƵŝĚŽƐŽ͘
WƌŽǆŝŵŝĚĂĚĐŽŶĐŽŶĚƵĐƚŽƐŽĐĂŶĂůŝǌĂĐŝŽŶĞƐĚĞŽƚƌŽƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐ͘
'ĞŶĞƌĂĐŝſŶĞǆĐĞƐŝǀĂĚĞƉŽůǀŽ͘
dƌĄĨŝĐŽ͘
'ĂƐĞƐƚſǆŝĐŽƐ͕ĐŽŵďƵƐƚŝďůĞƐŽŝŶĨůĂŵĂďůĞƐ͘
ŐƵĂƐƌĞƐŝĚƵĂůĞƐ͘
/ŶƚĞƌĨĞƌĞŶĐŝĂƐĐŽŶŽƚƌŽƐƚƌĂďĂũŽƐŽĐŝƌĐƵůĂĐŝſŶĚĞƉĞƌƐŽŶĂƐĚĞŶƚƌŽĚĞůĂŽďƌĂ͘

Ŷ Ğů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ƉƌŽǇĞĐƚŽ ƐĞ ŚĂ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ƌĞĂůŝǌĂƌ ůĂ ĞǆĐĂǀĂĐŝſŶ ĐŽŶ ŵĞĚŝŽƐ ŵĂŶƵĂůĞƐ͕ ƌĞƚƌŽĞǆĐĂǀĂĚŽƌĂ Ǉ
ŵĞĚŝŽƐŵĞĐĄŶŝĐŽƐ͕ƐŝĞŶĚŽůŽƐƌŝĞƐŐŽƐƉƌĞǀŝƐŝďůĞƐůŽƐĞŶƵŵĞƌĂĚŽƐĞŶůŽƐƉĄƌƌĂĨŽƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͘
ĐͿZŝĞƐŐŽƐĚĞďŝĚŽƐĂůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂǇĐĂŶĂůŝǌĂĐŝſŶĞŶĞůŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞůĞĚŝĨŝĐŝŽ͘
>ŽƐƚƌĂďĂũŽƐƋƵĞƐĞƌĞĂůŝǌĂŶĞŶĞůŝŶƚĞƌŝŽƌƐŽŶ͗
dĞŶĚŝĚŽĚĞƚƵďŽƐĚĞĐĂŶĂůŝǌĂĐŝſŶǇƐƵĨŝũĂĐŝſŶ
ZĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞƌŽǌĂƐƉĂƌĂĐŽŶĚƵĐƚŽƐǇƌĞŐŝƐƚƌŽƐ͘
ŽůŽĐĂĐŝſŶĚĞůŽƐĚŝǀĞƌƐŽƐƌĞŐŝƐƚƌŽƐ

ƐƚŽƐ ƚƌĂďĂũŽƐ ƐĞ ƌĞĂůŝǌĂŶ ĚƵƌĂŶƚĞ ůĂ ĨĂƐĞ ĚĞ ZZD/EdK z >H/>Z1 ĚĞ ůĂ ŽďƌĂ ƐŝĞŶĚŽ ůŽƐ
ƌŝĞƐŐŽƐĞƐƉĞĐşĨŝĐŽƐĚĞůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚĂƌĞĂůŝǌĂƌůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͗
ĂşĚĂƐĚĞĞƐĐĂůĞƌĂƐŽĂŶĚĂŵŝŽƐĚĞďŽƌƌŝƋƵĞƚĂƐ
WƌŽǇĞĐĐŝſŶĚĞƉĂƌƚşĐƵůĂƐĂůĐŽƌƚĂƌŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ͘
hƚŝůŝǌĂĐŝſŶĚĞŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ͘
dƌŽƉŝĞǌŽĐŽŶŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐŽŵĂƚĞƌŝĂůĞǆƚƌĂşĚŽ͘
ůĞĐƚƌŽĐƵĐŝŽŶĞƐ Ž ĐŽŶƚĂĐƚŽƐ ĞůĠĐƚƌŝĐŽƐ ĚŝƌĞĐƚŽƐ Ğ ŝŶĚŝƌĞĐƚŽƐ ĐŽŶ ůĂƐ ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ Ž ĐĂďůĞƐ
ĐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐĚĞĞůĞĐƚƌŝĐŝĚĂĚ͘
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^ŝƐĞƌĞĂůŝǌĂŶĐŽŶŵĞĚŝŽƐŵĂŶƵĂůĞƐůŽƐƌŝĞƐŐŽƐƋƵĞĐŽŵƉŽƌƚĂĞƐƚĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚƐŽŶ͗

Código de validación telemática NSKU8OQ6BK1DZSLK. Comprobación: http://www.copitival.es/valencia/Validar.asp?CVT=NSKU8OQ6BK1DZSLK



NSKU8OQ6BK1DZSLK

COGITI

VISADO

ĂĚǇƉĂƵ



/ŶŐĞŶŝĞƌşĂ͕^>W



ŶĞǆŽ/

VALENCIA
VA06447/17

ƐƚŽƐƚƌĂďĂũŽƐƐĞƌĞĂůŝǌĂŶĚƵƌĂŶƚĞůĂ&ĂƐĞĚĞKďƌĂ͕/E^d>/KE^͘
ůƌŝĞƐŐŽĚĞĞƐƚĂƐƵŶŝĚĂĚĞƐĚĞŽďƌĂŶŽĞƐŵƵǇĞůĞǀĂĚŽǇĂƋƵĞƐĞƌĞĂůŝǌĂŶĞŶĞůŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞůĞĚŝĨŝĐŝŽ
ƐĂůǀŽ ƵŶĂƐ ŵƵǇ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ ƋƵĞ ƐĞ ƌĞĂůŝǌĂŶ ĞŶ ůĂƐ ĐƵďŝĞƌƚĂƐ͕ ĐŽŵŽ ůĂ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ĚĞ
ĐĂƉƚĂĐŝſŶ͘
ZŝĞƐŐŽƐĞƐƉĞĐşĨŝĐŽƐĚĞůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚĂƌĞĂůŝǌĂƌ͗
hƚŝůŝǌĂĐŝſŶĚĞŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ
dƌŽƉŝĞǌŽĐŽŶŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐŽŵĂƚĞƌŝĂůĚĞŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ͘
ĂşĚĂƐĂŵŝƐŵŽŶŝǀĞů͘
WƌŽǇĞĐĐŝſŶĚĞƉĂƌƚşĐƵůĂƐ͘
/ůƵŵŝŶĂĐŝſŶĚĞĨŝĐŝĞŶƚĞŽŝŶĐŽƌƌĞĐƚĂĞŶůĂǌŽŶĂĚĞƚƌĂďĂũŽ͘
ůĞĐƚƌŽĐƵĐŝŽŶĞƐ ƉŽƌ ĐŽŶƚĂĐƚŽƐ ĚŝƌĞĐƚŽƐ ĐŽŶ ůşŶĞĂƐ ĚĞ ĞŶĞƌŐşĂ Ž ĚŝƌĞĐƚŽƐ Ž ŝŶĚŝƌĞĐƚŽƐ ĐŽŶ ƉĞƋƵĞŹĂ
ŵĂƋƵŝŶĂƌŝĂ͘
'ŽůƉĞƐŽĐŽƌƚĞƐĐŽŶŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ͘
ĂşĚĂĚĞĂŶĚĂŵŝŽƐŽĞƐĐĂůĞƌĂƐ͘
>ĞƐŝŽŶĞƐ͕ƉŝŶĐŚĂǌŽƐǇĐŽƌƚĞƐĞŶŵĂŶŽƐǇƉŝĞƐ͘
ĂşĚĂƉŽƌŚƵĞĐŽƐĚĞǀĞŶƚŝůĂĐŝſŶŶŽĐĞƌƌĂĚŽƐ͘
ĂşĚĂĞŶĂůƚƵƌĂĚĞƉĞƌƐŽŶĂůǇŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ͘
sĠƌƚŝŐŽĞŶŽƉĞƌĂƌŝŽƐƉƌŽƉĞŶƐŽƐĂƐƵĨƌŝƌĞƐƚŽƐĞĨĞĐƚŽƐ͘
ZĞƐďĂůŽŶĞƐĞŶůĂƐƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞƐŝŶĐůŝŶĂĚĂƐ;ĐƵďŝĞƌƚĂŝŶĐůŝŶĂĚĂͿ͘
dƌŽƉŝĞǌŽĐŽŶŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐŽŵĂƚĞƌŝĂůĚĞŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĞŶůĂƐƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞƐŝŶĐůŝŶĂĚĂƐ;ĐƵďŝĞƌƚĂŝŶĐůŝŶĂĚĂͿ
ĐŽŶƌŝĞƐŐŽĚĞĐĂşĚĂĂůǀĂĐşŽ͘
WĠƌĚŝĚĂĚĞĞƋƵŝůŝďƌŝŽŽĐĂşĚĂƐĞŶĐĂƐŽĚĞǀŝĞŶƚŽƐƐƵƉĞƌŝŽƌĞƐĂϱϬ<ŵͬŚ͘
ůĞĐƚƌŽĐƵĐŝŽŶĞƐƉŽƌĐŽŶƚĂĐƚŽƐĚĞĂŶƚĞŶĂƐŽĞůĞŵĞŶƚŽƐĐĂƉƚĂĚŽƌĞƐĐŽŶůşŶĞĂƐĚĞĂůƚĂŽďĂũĂƚĞŶƐŝſŶ
ƋƵĞĚŝƐĐƵƌƌĂŶƐŽďƌĞůĂĐƵďŝĞƌƚĂ͘
ĞĨŝĐŝĞŶƚĞĨŝũĂĐŝſŶĚĞůŵĄƐƚŝůĚĞĂŶƚĞŶĂĂůĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ͘
ĞĨŽƌŵĂĐŝſŶŽĐŽƌƌŽƐŝſŶĚĞůŵĄƐƚŝů͘
ĂşĚĂĚĞƉĞƌƐŽŶĂƐƵŽďũĞƚŽƐĚĞƐĚĞůŽĂůƚŽĚĞůŵĄƐƚŝůŵŝĞŶƚƌĂƐƐĞƌĞĂůŝǌĂůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ͕ƌĞƉĂƌĂĐŝſŶŽ
ŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽĚĞůŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐĐĂƉƚĂĚŽƌĞƐŝŶƐƚĂůĂĚŽƐĞŶĠů͘

ĞďĞ ƚĞŶĞƌƐĞ ĞŶ ĐƵĞŶƚĂ ƋƵĞ͕ ƐĞŐƷŶ Ğů ƉƵŶƚŽ ϰ͘Ϯ͘ϭ ĚĞů ŶĞǆŽ / ĚĞů Z͘͘ ϯϰϲͬϮϬϭϭ ƐŽďƌĞ
/ŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐ ŽŵƵŶĞƐ ĚĞ dĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ͕ ůĂ ƵďŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ŵĄƐƚŝůĞƐ Ž ƚŽƌƌĞƚĂƐ ĚĞ ĂŶƚĞŶĂ ƐĞƌĄ ƚĂů
ƋƵĞƐƵĚŝƐƚĂŶĐŝĂŵşŶŝŵĂĂůşŶĞĂƐĞůĠĐƚƌŝĐĂƐƐĞƌĄĚĞϭ͕ϱǀĞĐĞƐůĂůŽŶŐŝƚƵĚĚĞůŵĄƐƚŝů͘
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'ŽůƉĞƐ͕ƋƵĞŵĂĚƵƌĂƐŽĐŽƌƚĞƐĐŽŶŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ͘
>ĞƐŝŽŶĞƐ͕ƉŝŶĐŚĂǌŽƐǇĐŽƌƚĞƐĞŶŵĂŶŽƐŽĐƵĞƌƉŽ͘
^ŽďƌĞĞƐĨƵĞƌǌŽƐƉŽƌƉŽƐƚƵƌĂƐŝŶĐŽƌƌĞĐƚĂƐ͘
ĂşĚĂƐĂŵŝƐŵŽŽŝŶĨĞƌŝŽƌŶŝǀĞů͘
ĂşĚĂĚĞŽďũĞƚŽƐĂŶŝǀĞůŝŶĨĞƌŝŽƌŽĚĞƐĚĞŶŝǀĞůƐƵƉĞƌŝŽƌ͘
ŵďŝĞŶƚĞĞǆĐĞƐŝǀĂŵĞŶƚĞƌƵŝĚŽƐŽ͘
'ĞŶĞƌĂĐŝſŶĞǆĐĞƐŝǀĂĚĞƉŽůǀŽ͘
'ĂƐĞƐƚſǆŝĐŽƐ͕ĐŽŵďƵƐƚŝďůĞƐŽŝŶĨůĂŵĂďůĞƐ͘
/ůƵŵŝŶĂĐŝſŶĚĞĨŝĐŝĞŶƚĞŽŝŶĐŽƌƌĞĐƚĂĞŶůĂǌŽŶĂĚĞƚƌĂďĂũŽ͘
/ŶĐĞŶĚŝŽƐŽĞǆƉůŽƐŝŽŶĞƐ͘
WĂƌĞĚĞƐĚĞĨŝũĂĐŝſŶĚĞƚĞƌŝŽƌĂĚĂƐŽƉŽĐŽƐſůŝĚĂƐ͘
/ŶƚĞƌĨĞƌĞŶĐŝĂƐĐŽŶŽƚƌŽƐƚƌĂďĂũŽƐŽĐŝƌĐƵůĂĐŝſŶĚĞƉĞƌƐŽŶĂƐĚĞŶƚƌŽĚĞůĂŽďƌĂ͘

ĚͿ ZŝĞƐŐŽƐĚĞďŝĚŽƐĂůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞůŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐĚĞĐĂƉƚĂĐŝſŶǇůŽƐĞƋƵŝƉŽƐĚĞĐĂďĞĐĞƌĂ͘

Código de validación telemática NSKU8OQ6BK1DZSLK. Comprobación: http://www.copitival.es/valencia/Validar.asp?CVT=NSKU8OQ6BK1DZSLK



NSKU8OQ6BK1DZSLK

COGITI

VISADO



ĂĚǇƉĂƵ



NSKU8OQ6BK1DZSLK

COGITI

/ŶŐĞŶŝĞƌşĂ͕^>W

ƐƉĞĐŝĂů ĐƵŝĚĂĚŽ Ǉ ĂƚĞŶĐŝſŶ ĚĞďĞ ƚĞŶĞƌƐĞ ĐƵĂŶĚŽ ƐĞ ƌĞĂůŝĐĞŶ ƚƌĂďĂũŽƐ ĚĞ ŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ Ž
ƐƵƐƚŝƚƵĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ŝŶŝĐŝĂůŵĞŶƚĞ ŝŶƐƚĂůĂĚŽƐ ǇĂ ƋƵĞ ƉƵĞĚĞ ŚĂďĞƌ ĐĂŵďŝŽƐ ĞŶ ůŽƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ĚĞů
ĞŶƚŽƌŶŽ͕ ƵŶĂ ǀĞǌ ƌĞĂůŝǌĂĚĂ ůĂ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ ŝŶŝĐŝĂů ƋƵĞ ŽďůŝŐƵĞŶ Ž ĂĐŽŶƐĞũĞŶ ůĂ ƚŽŵĂ ĚĞ ƉƌĞĐĂƵĐŝŽŶĞƐ
ĂĚŝĐŝŽŶĂůĞƐ͘
ĞͿ ZŝĞƐŐŽƐĚĞďŝĚŽƐĂůĂƐŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐĞůĠĐƚƌŝĐĂƐĞŶůŽƐƌĞĐŝŶƚŽƐ͘

ĂŶĂůŝǌĂĐŝſŶĚŝƌĞĐƚĂĚĞƐĚĞĞůĐƵĂĚƌŽĚĞĐŽŶƚĂĚŽƌĞƐŚĂƐƚĂĞůĐƵĂĚƌŽĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ͘
/ŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞůĐƵĂĚƌŽĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĐŽŶůĂƐƉƌŽƚĞĐĐŝŽŶĞƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐ͘
DŽŶƚĂũĞĞŶĞůŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞůŵŝƐŵŽĚĞůŽƐŝŶƚĞƌƌƵƉƚŽƌĞƐŵĂŐŶĞƚŽƚĠƌŵŝĐŽƐǇĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂůĞƐ͘
/ŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞůĂƐďĂƐĞƐĚĞƚŽŵĂĚĞĐŽƌƌŝĞŶƚĞ͘
/ŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞĂůƵŵďƌĂĚŽŶŽƌŵĂůǇĚĞĞŵĞƌŐĞŶĐŝĂ͘
ZĞĚĚĞĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶĚĞůŽƐĞƋƵŝƉŽƐƋƵĞĂƐşůŽƌĞƋƵŝĞƌĂŶ͘
ZŝĞƐŐŽƐĞƐƉĞĐşĨŝĐŽƐĚĞůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚĂƌĞĂůŝǌĂƌ͗

ĂşĚĂĚĞĂŶĚĂŵŝŽƐŽĞƐĐĂůĞƌĂƐ
WƌŽǇĞĐĐŝſŶĚĞƉĂƌƚşĐƵůĂƐĂůĐŽƌƚĂƌŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ͘
hƚŝůŝǌĂĐŝſŶĚĞŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ͘
dƌŽƉŝĞǌŽĐŽŶŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐŽŵĂƚĞƌŝĂůĞǆƚƌĂşĚŽ͘
ůĞĐƚƌŽĐƵĐŝŽŶĞƐ Ž ĐŽŶƚĂĐƚŽƐ ĞůĠĐƚƌŝĐŽƐ ĚŝƌĞĐƚŽƐ Ğ ŝŶĚŝƌĞĐƚŽƐ ĐŽŶ ůĂƐ ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ Ž ĐĂďůĞƐ
ĐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐĚĞĞůĞĐƚƌŝĐŝĚĂĚ͘

'ŽůƉĞƐ͕ƋƵĞŵĂĚƵƌĂƐŽĐŽƌƚĞƐĐŽŶŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ͘
>ĞƐŝŽŶĞƐ͕ƉŝŶĐŚĂǌŽƐǇĐŽƌƚĞƐĞŶŵĂŶŽƐŽĐƵĞƌƉŽ͘
^ŽďƌĞĞƐĨƵĞƌǌŽƐƉŽƌƉŽƐƚƵƌĂƐŝŶĐŽƌƌĞĐƚĂƐ͘
ĂşĚĂƐĂŵŝƐŵŽŽŝŶĨĞƌŝŽƌŶŝǀĞů͘
ĂşĚĂĚĞŽďũĞƚŽƐĂŶŝǀĞůŝŶĨĞƌŝŽƌŽĚĞƐĚĞŶŝǀĞůƐƵƉĞƌŝŽƌ͘
ŵďŝĞŶƚĞĞǆĐĞƐŝǀĂŵĞŶƚĞƌƵŝĚŽƐŽ͘
'ĞŶĞƌĂĐŝſŶĞǆĐĞƐŝǀĂĚĞƉŽůǀŽ͘
'ĂƐĞƐƚſǆŝĐŽƐ͕ĐŽŵďƵƐƚŝďůĞƐŽŝŶĨůĂŵĂďůĞƐ͘
/ůƵŵŝŶĂĐŝſŶĚĞĨŝĐŝĞŶƚĞŽŝŶĐŽƌƌĞĐƚĂĞŶůĂǌŽŶĂĚĞƚƌĂďĂũŽ͘
/ŶĐĞŶĚŝŽƐŽĞǆƉůŽƐŝŽŶĞƐ͘
WĂƌĞĚĞƐĚĞĨŝũĂĐŝſŶĚĞƚĞƌŝŽƌĂĚĂƐŽƉŽĐŽƐſůŝĚĂƐ͘
/ŶƚĞƌĨĞƌĞŶĐŝĂƐĐŽŶŽƚƌŽƐƚƌĂďĂũŽƐŽĐŝƌĐƵůĂĐŝſŶĚĞƉĞƌƐŽŶĂƐĚĞŶƚƌŽĚĞůĂŽďƌĂ͘

ĨͿ ZŝĞƐŐŽƐ ĚĞďŝĚŽƐ Ăů ƚĞŶĚŝĚŽ Ǉ ĐŽŶĞǆŝŽŶĂĚŽ ĚĞ ůŽƐ ĐĂďůĞƐ Ǉ ƌĞŐůĞƚĂƐ ƋƵĞ ĐŽŶƐƚŝƚƵǇĞŶ ůĂƐ
ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƌĞĚĞƐ͘
ůŶŝǀĞůĚĞƌŝĞƐŐŽĞŶůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞĞƐƚĂƐƵŶŝĚĂĚĞƐĚĞŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĞƐ͕ƉŽƌƌĂǌſŶĚĞůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚ͕
ŵƵǇƉĞƋƵĞŹŽƐŝďŝĞŶ͕ĐŽŵŽĞŶůŽƐĐĂƐŽƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͕ŝŶĐŝĚĞĚĞĨŽƌŵĂŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞĞůĞŶƚŽƌŶŽ͘dŽĚĂƐĞůůĂƐ
ƐĞƌĞĂůŝǌĂŶĞŶĞůŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞůĞĚŝĨŝĐŝŽ͘ZŝĞƐŐŽƐĞƐƉĞĐşĨŝĐŽƐĚĞůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚĂƌĞĂůŝǌĂƌ͗



hƚŝůŝǌĂĐŝſŶĚĞŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ
dƌŽƉŝĞǌŽĐŽŶŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐŽŵĂƚĞƌŝĂůĚĞŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ͘
ĂşĚĂƐĂŵŝƐŵŽŶŝǀĞů͘
WƌŽǇĞĐĐŝſŶĚĞƉĂƌƚşĐƵůĂƐ͘
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ŶĞǆŽ/

VALENCIA
VA06447/17
>ĂƐŵŝƐŵĂƐƉƌĞĐĂƵĐŝŽŶĞƐĚĞďĞŶƚĞŶĞƌƐĞĞŶĐƵĞŶƚĂĐƵĂŶĚŽƐĞƌĞĂůŝĐĞŶŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐƉŽƐƚĞƌŝŽƌĞƐĂůĂƐ
ŝŶŝĐŝĂůĞƐ͕ƉĂƌĂĞůĞŵĞŶƚŽƐŶƵĞǀŽƐĚĞĐĂƉƚĂĐŝſŶ͘



VISADO

ĂĚǇƉĂƵ



/ŶŐĞŶŝĞƌşĂ͕^>W



ŶĞǆŽ/

VALENCIA
VA06447/17

/ůƵŵŝŶĂĐŝſŶĚĞĨŝĐŝĞŶƚĞŽŝŶĐŽƌƌĞĐƚĂĞŶůĂǌŽŶĂĚĞƚƌĂďĂũŽ͘
ůĞĐƚƌŽĐƵĐŝŽŶĞƐ ƉŽƌ ĐŽŶƚĂĐƚŽƐ ĚŝƌĞĐƚŽƐ ĐŽŶ ůşŶĞĂƐ ĚĞ ĞŶĞƌŐşĂ Ž ĚŝƌĞĐƚŽƐ Ž ŝŶĚŝƌĞĐƚŽƐ ĐŽŶ ƉĞƋƵĞŹĂ
ŵĂƋƵŝŶĂƌŝĂ͘
'ŽůƉĞƐŽĐŽƌƚĞƐĐŽŶŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ͘
ĂşĚĂĚĞĂŶĚĂŵŝŽƐŽĞƐĐĂůĞƌĂƐ͘
>ĞƐŝŽŶĞƐ͕ƉŝŶĐŚĂǌŽƐǇĐŽƌƚĞƐĞŶŵĂŶŽƐǇƉŝĞƐ͘
ĂşĚĂƉŽƌŚƵĞĐŽƐĚĞǀĞŶƚŝůĂĐŝſŶŶŽĐĞƌƌĂĚŽƐ͘
ĂşĚĂĞŶĂůƚƵƌĂĚĞƉĞƌƐŽŶĂůǇŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ͘


dŽĚĂƐ ůĂƐ ƉƌĞŶĚĂƐ ĚĞ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ ƉĞƌƐŽŶĂů Ž ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ĚĞ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ ĐŽůĞĐƚŝǀĂ ƚĞŶĚƌĄŶ ĨŝũĂĚŽ ƵŶ
ƉĞƌşŽĚŽĚĞǀŝĚĂƷƚŝů͕ĚĞƐĞĐŚĄŶĚŽƐĞĂƐƵƚĠƌŵŝŶŽǇƐƵƵƐŽŶƵŶĐĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌĄƵŶƌŝĞƐŐŽĞŶƐşŵŝƐŵŽ͘^ĞƌĄŶ
ĚĞƐĞĐŚĂĚĂƐǇƌĞƉƵĞƐƚĂƐĚĞŝŶŵĞĚŝĂƚŽƚŽĚĂƐůĂƐƉƌĞŶĚĂƐŽĞƋƵŝƉŽƐĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ͗


ͲƵĂŶĚŽ ƉŽƌ ůĂƐ ĐŝƌĐƵŶƐƚĂŶĐŝĂƐ ĚĞů ƚƌĂďĂũŽ ƐĞ ƉƌŽĚƵǌĐĂ ƵŶ ĚĞƚĞƌŝŽƌŽ ŵĄƐ ƌĄƉŝĚŽ ĞŶ ƵŶĂ ƉƌĞŶĚĂ Ž
ĞƋƵŝƉŽƐĞƌĞƉŽŶĚƌĄŝŶŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞ͕ĐŽŶŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂĚĞůĂĚƵƌĂĐŝſŶƉƌĞǀŝƐƚĂŽĚĞůĂĨĞĐŚĂ
ĚĞĞŶƚƌĞŐĂ͘
ͲƵĂŶĚŽŚĂǇĂŶƐƵĨƌŝĚŽƵŶƚƌĂƚŽůşŵŝƚĞ͕ĞƐĚĞĐŝƌĞůŵĄǆŝŵŽƉĂƌĂĞůƋƵĞĨƵĞĐŽŶĐĞďŝĚŽ;ƉŽƌĞũĞŵƉůŽ
ƉŽƌƵŶĂĐĐŝĚĞŶƚĞͿ͘
ͲƵĂŶĚŽ͕ƉŽƌƐƵƵƐŽ͕ŚĂǇĂŶĂĚƋƵŝƌŝĚŽŵĄƐŚŽůŐƵƌĂƐŽƚŽůĞƌĂŶĐŝĂƐĚĞůĂƐĂĚŵŝƚŝĚĂƐƉŽƌĞůĨĂďƌŝĐĂŶƚĞ͘

ĂͿDĞĚŝĚĂƐĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶƉĞƌƐŽŶĂůĞƐ͘
dŽĚŽƐůŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶƉĞƌƐŽŶĂůĚĞďĞƌĄŶĚĞ͗
ͲƵŵƉůŝƌĞůZ͘͘ϳϳϯͬϵϳĚĞϯϬĚĞŵĂǇŽ͕ƐŽďƌĞĚŝƐƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐŵşŶŝŵĂƐĚĞ^ĞŐƵƌŝĚĂĚǇ^ĂůƵĚƌĞůĂƚŝǀĂƐ
ĂůĂƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶƉŽƌůŽƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐĚĞĞƋƵŝƉŽƐĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶŝŶĚŝǀŝĚƵĂů;KϭϮͬϬϲͬϭϵϵϳͿ͘
ͲŝƐƉŽŶĞƌĚĞůĂŵĂƌĐĂ͘
ͲũƵƐƚĂƌƐĞĂůĂƐEŽƌŵĂƐĚĞ,ŽŵŽůŽŐĂĐŝſŶDd͕ĚĞůDŝŶŝƐƚĞƌŝŽĚĞdƌĂďĂũŽ;K͘D͘ϭϳͬϬϱͬϳϰͿ͘K͘͘Ϯϵ
ͬϬϱͬϳϰ͘
ƵĂŶĚŽŶŽĞǆŝƐƚĂEŽƌŵĂĚĞ,ŽŵŽůŽŐĂĐŝſŶƉƵďůŝĐĂĚĂƉĂƌĂƵŶƉƌŽĚƵĐƚŽŽƉƌĞŶĚĂ͕ĠƐƚĂƐĞƌĄĚĞůĂĐĂůŝĚĂĚ
ĂĚĞĐƵĂĚĂĂůĂƐƉƌĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂůĂƐĐƵĂůĞƐŚĂƐŝĚŽĚŝƐĞŹĂĚĂ͘


ďͿDĞĚŝĚĂƐĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĐŽůĞĐƚŝǀĂ
>ĂƐŐĞŶĞƌĂůĞƐĚĞĂƉůŝĐĂĐŝſŶĂůĂŽďƌĂĚĞĞĚŝĨŝĐĂĐŝſŶƐĞƌĄŶĞŶƵŵĞƌĂĚĂƐĞŶĞůƐƚƵĚŝŽďĄƐŝĐŽĚĞ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ
ǇƐĂůƵĚĚĞůĂŽďƌĂ͕ĚĞůĂƋƵĞĞƐƚĞƉƌŽǇĞĐƚŽĚĞ/dĐŽŶƐƚŝƚƵǇĞƵŶĂƉĂƌƚĞ͘>ĂƐƉĂƌƚŝĐƵůĂƌĞƐĚĞĂƉůŝĐĂĐŝſŶĂůŽƐ
ƚƌĂďĂũŽƐĐŽŶƚĞŵƉůĂĚŽƐĞŶĞƐƚĞƉƌŽǇĞĐƚŽĚĞ/dƐŽŶƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͗


ͲWƌŽƚĞĐĐŝſŶ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ǀĂůůĂĚŽ͕ ƐĞŹĂůŝǌĂĐŝſŶ Ǉ ĂůƵŵďƌĂĚŽ ĚĞů ĄƌĞĂ ĂĨĞĐƚĂĚĂ ĚĞ ůĂ ĂĐĞƌĂ Ž ĐĂůǌĂĚĂ͕
ƉƌĞǀŝĠŶĚŽƐĞƵŶƉĂƐŽƉƌŽƚĞŐŝĚŽƉĂƌĂůĂĐŝƌĐƵůĂĐŝſŶĚĞůŽƐƉĞĂƚŽŶĞƐĞŶůĂĐĂůǌĂĚĂĞŶĞůĐĂƐŽĚĞ
ƋƵĞƐĞŽďƐƚĂĐƵůŝĐĞƚŽƚĂůŵĞŶƚĞůĂĂĐĞƌĂ͘
Ͳ/ŶŵŽǀŝůŝǌĂĐŝſŶĚĞůŽƐǀĞŚşĐƵůŽƐǇŵĂƋƵŝŶĂƌŝĂŵĞĚŝĂŶƚĞĐƵŹĂƐŽƚŽƉĞƐĚƵƌĂŶƚĞůĂƐƚĂƌĞĂƐĚĞĐĂƌŐĂǇ
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NSKU8OQ6BK1DZSLK

COGITI

VISADO



ĂĚǇƉĂƵ



/ŶŐĞŶŝĞƌşĂ͕^>W



NSKU8OQ6BK1DZSLK

COGITI

ŶĞǆŽ/

VALENCIA
VA06447/17

ĚĞƐĐĂƌŐĂ͘
ͲWƌŽƚĞĐĐŝſŶŵĞĚŝĂŶƚĞƚĞĐŚƵŵďƌĞĚĞůŽƐůƵŐĂƌĞƐĚĞƉĂƐŽĚĞƉĞƌƐŽŶĂƐĐƵĂŶĚŽĞǆŝƐƚĂƌŝĞƐŐŽĚĞĐĂşĚĂ
ĚĞŽďũĞƚŽƐĚĞƐĚĞŶŝǀĞůĞƐƐƵƉĞƌŝŽƌĞƐ͘
ͲKƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶĚĞůŽƐƚƌĂďĂũŽƐĞǀŝƚĂŶĚŽŝŶƚĞƌĨĞƌĞŶĐŝĂƐĐŽŶƉĞƌƐŽŶĂůǇǀĞŚşĐƵůŽƐĚĞŽƚƌĂƐƚĂƌĞĂƐ͘
Ͳ>ĂƐŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐĞůĠĐƚƌŝĐĂƐĚĞďĞŶƚĞŶĞƌƉƌŽƚĞĐĐŝŽŶĞƐĂŝƐůĂŶƚĞƐ͘
ͲĞƚĞĐƚŽƌĞƐĚĞŐĂƐĞƐƚſǆŝĐŽƐǇĐŽŵďƵƐƚŝďůĞƐ͘
ͲWƌŽƚĞĐĐŝſŶ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ďĂƌƌĞƌĂƐ ĚĞ ůŽƐ ŚƵĞĐŽƐ͕ ĚĞů ůşŵŝƚĞ ĞǆƚĞƌŝŽƌ ĚĞů ĞĚŝĨŝĐŝŽ ĐƵĂŶĚŽ ŶŽ ĞǆŝƐƚĂŶ
ƉĂƌĞĚĞƐǇĚĞůĂƐǌĂŶũĂƐ͘
Ͳ^ŝ ůĂ ǌŽŶĂ ĚĞ ƵƐŽ ƉƷďůŝĐŽ ĂĨĞĐƚĂĚĂ ĞƐ ĂŵƉůŝĂ͕ ůŝŵŝƚĂƌ ůĂƐ ĄƌĞĂƐ ĚĞ ĂĐƚƵĂĐŝſŶ ƉŽƌ ƐĞĐĐŝŽŶĞƐ͕ ŶŽ
ĐŽŵĞŶǌĂŶĚŽ ƵŶĂ ŚĂƐƚĂ ƋƵĞ ůĂ ĂŶƚĞƌŝŽƌ ƐĞ ĚĠ ƉŽƌ ĨŝŶĂůŝǌĂĚĂ ĐŽŶ Ğů ĂĐĞƌĂĚŽ ǇͬŽ ƉĂǀŝŵĞŶƚĂĚŽ
ĚŝƐƉƵĞƐƚŽ͘
ͲZĞƐƉĞƚĂƌ ůĂ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ Ǉ ĚŝƐƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐ ůĞŐĂůĞƐ ǀŝŐĞŶƚĞƐ ƋƵĞ ĂĨĞĐƚĞŶ Ž ƉƵĞĚĂŶ ĂĨĞĐƚĂƌ Ă ĐƵĂůƋƵŝĞƌ
KƌŐĂŶŝƐŵŽWƷďůŝĐŽǇĂƐĞĂŵƵŶŝĐŝƉĂů͕ƉƌŽǀŝŶĐŝĂů͕ĞƐƚĂƚĂůŽĂƵƚŽŶſŵŝĐŽ͘
Ͳ/ŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞĞǆƚŝŶƚŽƌĞƐĞŶůƵŐĂƌĞƐǀŝƐŝďůĞƐǇĚĞĨĄĐŝůĂĐĐĞƐŽ͘
ĐͿDĞĚŝĚĂƐĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ
WĂƌĂĂƋƵĞůůŽƐƌŝĞƐŐŽƐŝŶŚĞƌĞŶƚĞƐĂůĂƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞůŽƐƚƌĂďĂũŽƐĚĞŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĞŶůĂŽďƌĂ;ŶŽƉƌŽĚƵĐŝĚŽƐ
ƉŽƌůĂƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶĚĞŶŝŶŐƷŶŵĂƚĞƌŝĂůŽŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂĞŶĐŽŶĐƌĞƚŽͿĚĞďĞƌĄŶĞƐƚĂďůĞĐĞƌƐĞƵŶĂƐĞƌŝĞĚĞŵĞĚŝĚĂƐ
ƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐĚĞƐƚŝŶĂĚĂƐĂĞǀŝƚĂƌƋƵĞŽĐƵƌƌĂŶ͘ůŐƵŶĂƐĚĞĞƐƚĂƐŵĞĚŝĚĂƐƐŽŶůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͗


ͲhƚŝůŝǌĂƌ ƚƌĂũĞƐ ĚĞ ĨĂĞŶĂ͕ ĐĂůǌĂĚŽ ĚĞ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ ͕ ŐƵĂŶƚĞƐ͕ ŵĂƐĐĂƌŝůůĂƐ ĐŽŶƚƌĂ Ğů ƉŽůǀŽ͕ ŐĂĨĂƐ ĚĞ
ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ ĐŽŶƚƌĂ ůĂ ƉƌŽǇĞĐĐŝſŶ ĚĞ ƉĂƌƚşĐƵůĂƐ͕ ƉƌŽƚĞĐĐŝŽŶĞƐ ĂƵĚŝƚŝǀĂƐ ĐŽŶƚƌĂ Ğů ƌƵŝĚŽ͕ ĐĂƐĐŽ͕
ĐŚĂůĞĐŽƐ ƌĞĨůĞĐƚĂŶƚĞƐ͕ ĐŝŶƚƵƌſŶ ĚĞ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͕ ĂƌŶĞƐĞƐ ĐŽŶ ƉƵŶƚŽƐ ĚĞ ĂŶĐůĂũĞ͕ ƉƌŽƚĞĐƚŽƌĞƐ
ĚŽƌƐŽůƵŵďĂƌĞƐ͕ ĞƚĐ͘ ĚĞďŝĚĂŵĞŶƚĞ ŚŽŵŽůŽŐĂĚŽƐ͕ ĐŽŶ ůĂƐ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ ĚĞ ƌĞƐŝƐƚĞŶĐŝĂ͕
ĨŝĂďŝůŝĚĂĚǇŵĂŶĞũĂďŝůŝĚĂĚĂƉƌŽƉŝĂĚĂƐƉĂƌĂůĂƚĂƌĞĂĂĞũĞĐƵƚĂƌ͕ƋƵĞĐƵŵƉůĂŶĞŶƚŽĚŽŵŽŵĞŶƚŽ
ĐŽŶůĂƐĚŝƐƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐŵşŶŝŵĂƐĚĞ^ĞŐƵƌŝĚĂĚǇ^ĂůƵĚƌĞůĂƚŝǀĂƐĂůĂƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶƉŽƌůŽƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ
ĚĞĞƋƵŝƉŽƐĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐƚĂďůĞĐŝĚĂƐĞŶĞůZĞĂůĞĐƌĞƚŽϳϳϯͬϭϵϵϳ͕ĚĞϯϬĚĞŵĂǇŽ
;KϭϮͬϬϲͬϭϵϵϳͿ͘
ͲZĞƐƉĞƚĂƌůĂƐĚŝƐƚĂŶĐŝĂƐĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚĐŽŶůĂƐŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ͘
ͲĞƐƉůĞŐĂƌ ƉĂƌĂ ƐƵ ƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶ ƐŽůĂŵĞŶƚĞ ůĂƐ ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ Ǉ ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ ƋƵĞ ƐĞ ǀĂǇĂŶ Ă ƵƐĂƌ ĞŶ ůĂ
ƚĂƌĞĂĐŽŶĐƌĞƚĂƋƵĞƐĞƌĞĂůŝĐĞ͕ƌĞĐŽŐŝĠŶĚŽƐĞĂƐƵĨŝŶĂůŝǌĂĐŝſŶ͘
ͲĐƵŵƵůĂƌŽƌĚĞŶĂĚĂŵĞŶƚĞůŽƐŵĂƚĞƌŝĂůĞƐƚĂŶƚŽĚĞŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĐŽŵŽĚĞĚĞƐĞĐŚŽĞŶƐĞŶĚŽƐƉƵŶƚŽƐ
ƷŶŝĐŽƐ͘
ͲŶĐĂƐŽĚĞƌŝĞƐŐŽĚĞĐĂşĚĂĚĞŽďũĞƚŽƐĂĚŝƐƚŝŶƚŽŶŝǀĞů͕ŶŽĚŝƐƉŽŶĞƌůŽƐĂŵĞŶŽƐĚĞĚŽƐŵĞƚƌŽƐĚĞů
ůşŵŝƚĞĚĞĐĂşĚĂĂůǀĂĐşŽ͘
Ͳů ŵĂƚĞƌŝĂů ĞǆƚƌĂşĚŽ ĞŶ ůĂ ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ǌĂŶũĂ ƐĞ ĂĐƵŵƵůĂƌĄ Ăů ŵĞŶŽƐ Ă ĚŽƐ ŵĞƚƌŽƐ ĚĞ ƐƵ
ŚƵĞĐŽ͘
ͲƵĂŶĚŽůĂǌĂŶũĂƚĞŶŐĂƵŶĂƉƌŽĨƵŶĚŝĚĂĚƐƵƉĞƌŝŽƌĂϭ͕ϱŵĞƚƌŽƐǇĞůƚĞƌƌĞŶŽŶŽƐĞĂĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚĞƐĞƌĄ
ƉƌĞĐŝƐŽĞŶƚŝďĂƌůĂ͕ƌĞǀŝƐĂŶĚŽĚŝĐŚĂĞŶƚŝďĂĐŝſŶĂůĐŽŵĞŶǌĂƌĐĂĚĂũŽƌŶĂĚĂ͘
Ͳ^ŝ ĞƐ ƉƌĞĐŝƐŽ ƚƌĂďĂũĂƌ ĞŶ Ğů ŝŶƚĞƌŝŽƌ ĚĞ ůĂ ǌĂŶũĂ͕ ĐƵĂŶĚŽ ƚĞŶŐĂ ƵŶĂ ƉƌŽĨƵŶĚŝĚĂĚ ƐƵƉĞƌŝŽƌ Ă ϭ͕ϮϬ
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ͲZĞƐƉĞƚĂƌůĂƐĚŝƐƚĂŶĐŝĂƐĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚĐŽŶůĂƐŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ͘

VISADO




ĂĚǇƉĂƵ



NSKU8OQ6BK1DZSLK

COGITI

ŶĞǆŽ/

VALENCIA
VA06447/17
ŵĞƚƌŽƐ͕ƵŶŽĚĞůŽƐŽƉĞƌĂƌŝŽƐƉĞƌŵĂŶĞĐĞƌĄĨƵĞƌĂƉĂƌĂĂĐƚƵĂƌĐŽŵŽĂǇƵĚĂŶƚĞĚĞƚƌĂďĂũŽǇĚĂƌůĂ
ǀŽǌĚĞĂůĂƌŵĂĞŶĐĂƐŽĚĞĂĐĐŝĚĞŶƚĞ͘
/ŶŐĞŶŝĞƌşĂ͕^>W

ĚĞŵĄƐ ĚĞ ůĂƐ ŵĞĚŝĚĂƐ ŝŶĚŝĐĂĚĂƐ ĞŶ Ğů ƉƵŶƚŽ ĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ ĐƵĂŶĚŽ ůĂƐ ƚĂƌĞĂƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ ĐŽŶ ůĂ
ĞũĞĐƵĐŝſŶ ĚĞů ƉƌŽǇĞĐƚŽ ƌĞƋƵŝĞƌĂŶ Ğů ĂĐĐĞƐŽ Ă ůĂ ĐƵďŝĞƌƚĂ͕ ĚĞďĞƌĄŶ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌƐĞ ůĂƐ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ ŵĞĚŝĚĂƐ ĚĞ
ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͗
Ͳů ĂĐĐĞƐŽ Ǉ ĚĞƐƉůĂǌĂŵŝĞŶƚŽ ƐŽďƌĞ ůĂ ĐƵďŝĞƌƚĂ ƐĞ ƌĞĂůŝǌĂƌĄ ĐŽŶ ĐĂůǌĂĚŽ ĚĞ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ ĚĞ ƐƵĞůĂ
ĂŶƚŝĚĞƐůŝǌĂŶƚĞ ĚĞďŝĚĂŵĞŶƚĞ ŚŽŵŽůŽŐĂĚŽ ĂƐĞŐƵƌĄŶĚŽƐĞ ƋƵĞ ĞƐƚĄ ƉĞƌĨĞĐƚĂŵĞŶƚĞ ĂũƵƐƚĂĚŽ Ǉ
ƐƵũĞƚŽ Ă ůŽƐ ƉŝĞƐ ĂƐş ĐŽŵŽ ƋƵĞ ŶŽ ĐƵĞůŐĂ ŶŝŶŐƷŶ ĞǆƚƌĞŵŽ ĚĞ ůŽƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ĚĞ ĨŝũĂĐŝſŶ͘ WĂƌĂ
ĂĐĐĞĚĞƌĂůŽƐŵĄƐƚŝůĞƐƐĞĐŽŶƚĞŵƉůĂƌĄŶůĂƐŵŝƐŵĂƐƉƌĞĐĂƵĐŝŽŶĞƐ͘
ͲEŽ ƐĞ ĂĐĐĞĚĞƌĄ Ă ůŽƐ ŵĄƐƚŝůĞƐ Ŷŝ Ă ůĂ ĐƵďŝĞƌƚĂ ĞŶ ĐĂƐŽ ĚĞ ůůƵǀŝĂ͕ ƉŽƐƉŽŶŝĞŶĚŽ ůĂƐ ƚĂƌĞĂƐ ĚĞ
ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶŽŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽĚĞĞƋƵŝƉŽƐŚĂƐƚĂƋƵĞĞƐƚĠĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚĞƐĞĐĂ͘
ͲEŽƐĞĂĐĐĞĚĞƌĄĂůŽƐŵĄƐƚŝůĞƐŶŝĂůĂĐƵďŝĞƌƚĂĐƵĂŶĚŽƐĞŽďƐĞƌǀĞŶĞŶůĂƐƉƌŽǆŝŵŝĚĂĚĞƐƚŽƌŵĞŶƚĂƐ
ĐŽŶĂƉĂƌĂƚŽĞůĠĐƚƌŝĐŽĂƵŶƋƵĞŶŽĞƐƚĠŶĞŶĐŝŵĂĚĞůůƵŐĂƌĚĞƚƌĂďĂũŽ͘
Ͳů ĂĐĐĞƐŽ Ă ůĂ ĐƵďŝĞƌƚĂ ĚĞů ĞĚŝĨŝĐŝŽ ƉĂƌĂ ůĂ ƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ƚƌĂďĂũŽƐ ĚĞ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ Ǉ ƉŽƐƚĞƌŝŽƌ
ŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůŽƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ĚĞ ĐĂƉƚĂĐŝſŶ ĚĞ ƐĞŹĂůĞƐ ĚĞ Zds ĚĞďĞƌĄ ƌĞĂůŝǌĂƌƐĞ ƐĞŐƷŶ ůŽ
ĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĚŽĞŶĞůĂƉĂƌƚĂĚŽ͞ϭ͘Ϯ͘͘Đ͘^ĞůĞĐĐŝſŶĚĞĞŵƉůĂǌĂŵŝĞŶƚŽǇƉĂƌĄŵĞƚƌŽƐĚĞůĂƐĂŶƚĞŶĂƐ
ƌĞĐĞƉƚŽƌĂƐ͟ĚĞůĂDĞŵŽƌŝĂ͘
Ͳ ƚĂů ĞĨĞĐƚŽ͕ ĚĞďĞƌĄŶ ƚŽŵĂƌƐĞ ůĂƐ ŵĞĚŝĚĂƐ ĚĞ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ ĞƐƚĂďůĞĐŝĚĂƐ ĞŶ ĚŝĐŚŽ
ĂƉĂƌƚĂĚŽĚĞůĂDĞŵŽƌŝĂ͕ĂůĂĐĐĞĚĞƌĂůĂĐƵďŝĞƌƚĂĚĞůĞĚŝĨŝĐŝŽƉŽƌĞůƌŝĞƐŐŽŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞĚĞĐĂşĚĂ
ĂůǀĂĐşŽ͘
ͲĞďĞ ƚĞŶĞƌƐĞ ĞŶ ĐƵĞŶƚĂ ƋƵĞ͕ ƐĞŐƷŶ Ğů ƉƵŶƚŽ ϰ͘Ϯ͘ϭ ĚĞů ŶĞǆŽ / ĚĞů Z͘͘ ϯϰϲͬϮϬϭϭ ƐŽďƌĞ
/ŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐŽŵƵŶĞƐůĂƵďŝĐĂĐŝſŶĚĞůŽƐŵĄƐƚŝůĞƐƐĞƌĄƚĂůƋƵĞƐƵĚŝƐƚĂŶĐŝĂŵşŶŝŵĂĂůşŶĞĂƐ
ĞůĠĐƚƌŝĐĂƐƐĞƌĄĚĞϭ͕ϱǀĞĐĞƐůĂůŽŶŐŝƚƵĚĚĞůŵĄƐƚŝů͘
ͲƐƉĞĐŝĂů ĐƵŝĚĂĚŽ Ǉ ĂƚĞŶĐŝſŶ ĚĞďĞ ƚĞŶĞƌƐĞ ĐƵĂŶĚŽ ƐĞ ƌĞĂůŝĐĞŶ ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ ƉŽƐƚĞƌŝŽƌĞƐ Ă ůĂƐ
ŝŶŝĐŝĂůĞƐ Ǉ ĐŽŶ ůŽƐ ƚƌĂďĂũŽƐ ĚĞ ŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ Ž ƐƵƐƚŝƚƵĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ŝŶŝĐŝĂůŵĞŶƚĞ
ŝŶƐƚĂůĂĚŽƐ͕ ǇĂ ƋƵĞ ƉƵĞĚĞ ŚĂďĞƌ ĐĂŵďŝŽƐ ĞŶ ůŽƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ĚĞů ĞŶƚŽƌŶŽ͕ ƵŶĂ ǀĞǌ ƌĞĂůŝǌĂĚĂ ůĂ
ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶŝŶŝĐŝĂůƋƵĞŽďůŝŐƵĞŶŽĂĐŽŶƐĞũĞŶůĂƚŽŵĂĚĞƉƌĞĐĂƵĐŝŽŶĞƐĂĚŝĐŝŽŶĂůĞƐ͘
ͲŶƚĞƐ ĚĞ ƐƵďŝƌƐĞ Ăů ŵĄƐƚŝů Ğů ŽƉĞƌĂƌŝŽ ĐŽŵƉƌŽďĂƌĄ ƋƵĞ ƐƵ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ Ǉ ƐƵ ĨŝũĂĐŝſŶ Ăů ĞĚŝĨŝĐŝŽ ĞƐ
ƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞƐſůŝĚĂǇŽĨƌĞĐĞŐĂƌĂŶƚşĂƐƉĂƌĂƐƵƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͘
ͲƵĂŶĚŽĞůŽƉĞƌĂƌŝŽĂůĐĂŶĐĞůĂĂůƚƵƌĂĚĞƚƌĂďĂũŽĞŶĞůŵĄƐƚŝůŽƐŽƉŽƌƚĞĚĞĂŶƚĞŶĂƐƐĞĨŝũĂƌĄĂůŵŝƐŵŽ
ŵĞĚŝĂŶƚĞ ƵŶ ĐŝŶƚƵƌſŶ ĚĞ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ ĂŵŽǀŝďůĞ ŚŽŵŽůŽŐĂĚŽ ŶŽ ŝŶŝĐŝĂŶĚŽ ůĂ ĞũĞĐƵĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ
ƚĂƌĞĂƐŚĂƐƚĂƋƵĞŶŽŚĂǇĂĐŽŵƉƌŽďĂĚŽƋƵĞůĂĨŝũĂĐŝſŶĞƐĐŽƌƌĞĐƚĂ͘
Ͳ>ŽƐĚĞƐƉůĂǌĂŵŝĞŶƚŽƐǇůŽƐƚƌĂďĂũŽƐĚĞůŽƉĞƌĂƌŝŽƐŽďƌĞůĂĐƵďŝĞƌƚĂƐĞƌĞĂůŝǌĂƌĄŶĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞ
ĂŶĐůĂĚŽĂůĂŵŝƐŵĂƵƚŝůŝǌĂŶĚŽĂƌŶĠƐĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚĐŽŶƉƵŶƚŽĚĞĂŶĐůĂũĞǇĞůĞŵĞŶƚŽƐĚĞĨŝũĂĐŝſŶ
;ĐƵĞƌĚĂ͕ ŵŽĚƵůĂĚŽƌͿ ĚĞ ĚŝĐŚŽ ĂƌŶĠƐ ĐŽŶ ůĂ ƉůĂƋƵĞƚĂ ĚĞ ĂŶĐůĂũĞ Ž ĐĂƌƌŽ ĚĞ ůĂ ůşŶĞĂ ĚĞ ǀŝĚĂ͕
ŚŽŵŽůŽŐĂĚŽƐ͕ ƌĞǀŝƐĄŶĚŽƐĞ ĂŶƚĞƐ ĚĞ ƐƵ ƵƐŽ ƋƵĞ ŶŽ ĞƐƚĄŶ ĚĞƚĞƌŝŽƌĂĚŽƐ Ž ƉƌĞƐĞŶƚĞŶ
ĚĞƐƉĞƌĨĞĐƚŽƐ͘
ͲŶĐĂƐŽĚĞĚĞƐƉůĂǌĂŵŝĞŶƚŽƐůĂƌŐŽƐƉŽƌůĂĐƵďŝĞƌƚĂƐĞĞƐƚĂďůĞĐĞƌĄĐŽŵŽĂŶĐůĂũĞƵŶĐĂďůĞ;ůşŶĞĂĚĞ
ǀŝĚĂͿ ƐŝƚƵĂĚŽ ĞŶ ůĂ ĐƵŵďƌĞƌĂ͕ Ğů ŽƉĞƌĂƌŝŽ ĞƐƚĂƌĄ ƐƵũĞƚŽ Ă ĚŝĐŚŽ ĐĂďůĞ ƉŽƌ ƵŶ ĐĂƌƌŽ ƋƵĞ ŶŽ ƐĞ
ƉƵĞĚĞĐŽůŽĐĂƌŽƐĂĐĂƌƐĂůǀŽƉŽƌƵŶĂƉŝĞǌĂĞŶƚƌĂĚĂͬƐĂůŝĚĂƐŝƚƵĂĚĂĨƌĞŶƚĞĂůƉƵŶƚŽĚĞĂĐĐĞƐŽ͘ů
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ͲŶ Ğů ĐĂƐŽ ĚĞ ƵƚŝůŝǌĂƌ ƌĞƚƌŽĞǆĐĂǀĂĚŽƌĂ ƐſůŽ ƉĞƌŵĂŶĞĐĞƌĄŶ ĚĞŶƚƌŽ ĚĞ ƐƵ ǌŽŶĂ ĚĞ ĂĐĐŝſŶ
ĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ůŽƐ ŽƉĞƌĂƌŝŽƐ ƉƌĞĐŝƐŽƐ ƉĂƌĂ ƐƵ ƵƐŽ Ǉ ŵĂŶĞũŽ͘ Ŷ Ğů ĐĂƐŽ ĚĞ ƋƵĞ ƐĞ ĚĞƚĞĐƚĞ ůĂ
ƉĞƌŵĂŶĞŶĐŝĂĚĞĂůŐƵŝĞŶĂũĞŶŽĂƐƵĂĐƚƵĂĐŝſŶƐĞĚĞƚĞŶĚƌĄůĂŵĄƋƵŝŶĂŚĂƐƚĂƋƵĞƐĞƐŽůƵĐŝŽŶĞĞů
ŝŶĐŝĚĞŶƚĞ͘

VISADO





ŶĞǆŽ/

VALENCIA
VA06447/17
ĚĞƐƉůĂǌĂŵŝĞŶƚŽĚĞůĐĂƌƌŽƐŽďƌĞĞůĐĂďůĞƉĞƌŵŝƚĞĂůŽƉĞƌĂƌŝŽŵŽǀĞƌƐĞĂůŽůĂƌŐŽĚĞůĂĐƵďŝĞƌƚĂ
ƐŝŶƌƵƉƚƵƌĂĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͘
/ŶŐĞŶŝĞƌşĂ͕^>W

dĂůǇĐŽŵŽƐĞŚĂŵĞŶĐŝŽŶĂĚŽĞŶĞůĂƉĂƌƚĂĚŽĚĞůĂDĞŵŽƌŝĂ͞ϭ͘Ϯ͘͘Đ͘^ĞůĞĐĐŝſŶĚĞĞŵƉůĂǌĂŵŝĞŶƚŽ
ǇƉĂƌĄŵĞƚƌŽƐĚĞůĂƐĂŶƚĞŶĂƐƌĞĐĞƉƚŽƌĂƐ͕͟ĞůĂĐĐĞƐŽĂůĂĐƵďŝĞƌƚĂƉĂƌĂůĂƐůĂďŽƌĞƐĚĞŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽĚĞďĞƌĄ
ƌĞĂůŝǌĂƌƐĞĂƚƌĂǀĠƐĚĞůĂƉƵĞƌƚĂĚĞĂĐĐĞƐŽŚĂďŝůŝƚĂĚĂĂƚĂůĞĨĞĐƚŽĞŶĐĂĚĂĐĂƐŽ͘WĂƌĂĨĂĐŝůŝƚĂƌĚŝĐŚŽĂĐĐĞƐŽ͕
ƐĞƌĄŶĞĐĞƐĂƌŝŽŝŶƐƚĂůĂƌůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĞůĞŵĞŶƚŽƐ͗
ůĞŵĞŶƚŽƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐƉĂƌĂĞůĂĐĐĞƐŽĂůĂĐƵďŝĞƌƚĂ
ŶĞƐƚĞĐĂƐŽ͕ĞůĂĐĐĞƐŽĂůĂĐƵďŝĞƌƚĂƐĞƌĞĂůŝǌĂƌĄĂƚƌĂǀĠƐĚĞƵŶĂƚƌĂŵƉŝůůĂĂďĂƚŝďůĞƵďŝĐĂĚĂĞŶĞů
ƚĞĐŚŽĚĞůĂƉůĂŶƚĂd/K͕ĞŶǌŽŶĂĐŽŵƷŶĚĞĚŝĐŚĂƉůĂŶƚĂ͘

Ŷ ůŽƐ ƚƌĂďĂũŽƐ ƋƵĞ ƐĞ ƚĞŶŐĂŶ ƋƵĞ ƌĞĂůŝǌĂƌ ƐŽďƌĞ ůĂ ĐƵďŝĞƌƚĂ ĚĞů ĞĚŝĨŝĐŝŽ ƐĞ ŚĂŶ ĚĞ ƚĞŶĞƌ ĞŶ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĐŝſŶ ƚƌĞƐ ĨĂĐƚŽƌĞƐ ƋƵĞ ŝŶĨůƵǇĞŶ ĞŶ ůĂ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͗ Ğů ĂŶĐůĂũĞ ĚĞů ŽƉĞƌĂƌŝŽ Ă ůĂ ĐƵďŝĞƌƚĂ͕ ůĂ ƵŶŝſŶ ĚĞů
ŽƉĞƌĂƌŝŽĂůĂŶĐůĂũĞǇůĂƉƌŽƉŝĂƉƌĞŶƐŝſŶĚĞůŽƉĞƌĂƌŝŽ͗
ͲŶĐůĂũĞĚĞůŽƉĞƌĂƌŝŽĂůĂĐƵďŝĞƌƚĂ
Ŷ ĞƐƚĞ ĐĂƐŽ͕ Ăů ƚƌĂƚĂƌƐĞ ĚĞ ĐƵďŝĞƌƚĂ ƉůĂŶĂ ůĂ ǌŽŶĂ ĚĞ ƌŝĞƐŐŽ ƐĞ ƐŝƚƷĂ ĂůƌĞĚĞĚŽƌ ĚĞ ůĂ
ĐŽƌŶŝƐĂǇ ĞŶ ůĂƐ ƉƌŽǆŝŵŝĚĂĚĞƐĚĞĐůĂƌĂďŽǇĂƐ ǇĐƌŝƐƚĂůĞƌĂƐ͘ĂĚŽƋƵĞ ůĂ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ ĞƐ
ƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞĂŵƉůŝĂ͕ŶŽƐĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĞĐĞƐĂƌŝĂůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞƵŶĂůşŶĞĂĚĞǀŝĚĂ͕ƉŽƌůŽƋƵĞ
ƷŶŝĐĂŵĞŶƚĞƐĞŝŶƐƚĂůĂƌĄƵŶƉƵŶƚŽĚĞƐƵũĞĐŝſŶ;ƉůĂƋƵĞƚĂĚĞĂŶĐůĂũĞͿĞŶůĂǌŽŶĂĚĞƵďŝĐĂĐŝſŶĚĞ
ůĂƐĂŶƚĞŶĂƐ͘
ͲhŶŝſŶĚĞůŽƉĞƌĂƌŝŽĂůĂŶĐůĂũĞ
>Ă ƵŶŝſŶ ĚĞů ƚƌĂďĂũĂĚŽƌ Ăů ĂŶĐůĂũĞ ĚĞďĞ ƌĞĂůŝǌĂƌƐĞ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ƵŶ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽ ĂŶƚŝĐĂşĚĂ
ĨŽƌŵĂĚŽƉŽƌƵŶĂĐƵĞƌĚĂǇƵŶŵŽĚƵůĂĚŽƌ͘>ĂĐƵĞƌĚĂƐĞƵŶĞŽďŝĞŶĂůĐĂƌƌŽĚĞůĂůşŶĞĂĚĞǀŝĚĂŽ
ďŝĞŶ Ă ůĂ ƉůĂƋƵĞƚĂ ĚĞ ĂŶĐůĂũĞ͕ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ƵŶ ŐĂŶĐŚŽ ĂƵƚŽďůŽƋƵĞŽ ĚĞ ϮϬ ŵŵ ĚĞ ĚŝĄŵĞƚƌŽ͘ ů
ŵŽĚƵůĂĚŽƌĐŽůŽĐĂĚŽƐŽďƌĞůĂĐƵĞƌĚĂƌĞŐƵůĂůĂĚŝƐƚĂŶĐŝĂŚĂƐƚĂĞůƉƵŶƚŽĚĞŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶǇƐŝƌǀĞĚĞ
ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽĂŶƚŝĐĂşĚĂ͘


DŽĚƵůĂĚŽƌƵĞƌĚĂнDŽĚƵůĂĚŽƌ

ͲŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐĚĞƉƌĞŶƐŝſŶ
ƵĂŶĚŽĞůŽƉĞƌĂƌŝŽĞƐĂƐĞŐƵƌĂĚŽƉŽƌƵŶĐŽŵƉĂŹĞƌŽĚĞĞƋƵŝƉŽ͕ƵƚŝůŝǌĂƌĄƵŶĂƌŶĠƐĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚĐŽŶ
ĂŶĐůĂũĞĚŽƌƐĂůǇĐŽŶĐŝŶƚƵƌſŶĚĞƐƵũĞĐŝſŶĂŵŽǀŝďůĞ͘
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ĂĚǇƉĂƵ

NSKU8OQ6BK1DZSLK

COGITI

VISADO

ĂĚǇƉĂƵ



/ŶŐĞŶŝĞƌşĂ͕^>W



ŶĞǆŽ/

VALENCIA
VA06447/17


ƌŶĠƐĐŽŶĂŶĐůĂũĞĚŽƌƐĂůƌŶĠƐĐŽŶĐŝŶƚƵƌſŶĚĞƐƵũĞĐŝſŶĂŵŽǀŝďůĞ


ƌŶĠƐĐŽŶĂŶĐůĂũĞĞƐƚĞƌŶĂůǇĐŝŶƚƵƌſŶĚĞƐƵũĞĐŝſŶĂŵŽǀŝďůĞ


ƌĞĂĚĞƚƌĂďĂũŽŶĞĐĞƐĂƌŝĂĞŶůĂƵďŝĐĂĐŝſŶĚĞůĂƐĂŶƚĞŶĂƐ
Ŷ ůĂ ǌŽŶĂ ĚĞ ƵďŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ĚĞ ĐĂƉƚĂĐŝſŶ ;ĂŶƚĞŶĂƐ &D͕ ͕ h,& Ǉ ƉĂƌĂďſůŝĐĂƐ͕ Ɛŝ
ĞǆŝƐƚŝĞƌĂŶͿ ƐĞ ŚĂďŝůŝƚĂƌĄ ƵŶĂ ǌŽŶĂ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ ƐĞŐƵƌĂ ƉĂƌĂ ůĂ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ Ǉ ŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ĚŝĐŚŽƐ
ĞůĞŵĞŶƚŽƐ͘
ŶĞƐƚĞĐĂƐŽ͕ĚŝĐŚĂǌŽŶĂĚĞƚƌĂďĂũŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞĂƚŽĚĂůĂĐƵďŝĞƌƚĂĚĞůĞĚŝĨŝĐŝŽ͘ŶĐƵĂůƋƵŝĞƌĐĂƐŽ͕ƐĞ
ŚĂďŝůŝƚĂƌĄƵŶƉƵŶƚŽĚĞƐƵũĞĐŝſŶĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚƉĂƌĂĞǀŝƚĂƌůĂĐĂşĚĂĂĐĐŝĚĞŶƚĂůĚĞůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐƋƵĞƌĞĂůŝĐĞŶĞů
ŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ͘ƐƚĂƌĄƐŝƚƵĂĚĂĚĞƚĂůĨŽƌŵĂƋƵĞĞŶĐĂƐŽĚĞĐĂşĚĂŶŽƐĞĚĞƌŝǀĞƵŶŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽƉĞŶĚƵůĂƌƋƵĞ
ƉƵĞĚĂ ŽĐĂƐŝŽŶĂƌ ŐŽůƉĞƐ ĐŽŶƚƌĂ ĂůŐƷŶ ĞůĞŵĞŶƚŽ ĨŝũŽ Ž ŽďƐƚĄĐƵůŽ ƐŝƚƵĂĚŽ ĞŶ ůĂ ĐƵďŝĞƌƚĂ͘ ŝĐŚĂƐ ĨŝũĂĐŝŽŶĞƐ
ĚĞďĞƌĄŶĐĞƌƚŝĨŝĐĂƌƐĞďĂũŽůĂŶŽƌŵĂEϳϵϱĐůĂƐĞ͘
ĚͿŽŶƐŝĚĞƌĂĐŝŽŶĞƐƐŽďƌĞĞůŵĂƚĞƌŝĂůǇƐƵƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶ
ů ŵĂƚĞƌŝĂů ĞƐƉĞĐşĨŝĐŽ ƉĂƌĂ ĞƐƚĂ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ͕ ĐŽŶ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂ ĚĞ ƋƵĞ ƐĞĂ ĂƉŽƌƚĂĚŽ ƉŽƌ ůĂ
ŽďƌĂŐĞŶĞƌĂů͕ŽƉŽƌĞůŽŶƚƌĂƚŝƐƚĂ͕ĚĞďĞƌĄƐĂƚŝƐĨĂĐĞƌůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ͗
ϭͿWůĂƚĂĨŽƌŵĂƐĚĞƚƌĂďĂũŽ
ĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ͗
dĞŶĚƌĄŶĐŽŵŽŵşŶŝŵŽϲϬĐŵ͘ĚĞĂŶĐŚŽ͕ǇůĂƐƐŝƚƵĂĚĂƐĂŵĄƐĚĞϮ͕ϬϬŵĚĞůƐƵĞůŽĞƐƚĂƌĄŶ
ĚŽƚĂĚĂƐĚĞďĂƌĂŶĚŝůůĂƐĂϵϬĐŵ͘ĚĞĂůƚƵƌĂ͕ůŝƐƚſŶŝŶƚĞƌŵĞĚŝŽǇƌŽĚĂƉŝĠ͘
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NSKU8OQ6BK1DZSLK

COGITI

VISADO



ĂĚǇƉĂƵ



/ŶŐĞŶŝĞƌşĂ͕^>W



NSKU8OQ6BK1DZSLK

COGITI

ŶĞǆŽ/

VALENCIA
VA06447/17

EŽƐĞƵƚŝůŝǌĂƌĄŶĐŽŵŽůƵŐĂƌĞƐĚĞĂĐŽƉŝŽĚĞŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ͘
ŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐĚĞƵƐŽ͗

WĂƐĂƌĞůĂƐ ĚĞ ĐŝƌĐƵůĂĐŝſŶ ĚĞ ĂůƵŵŝŶŝŽ Ž ŵĂĚĞƌĂ͗ ƵƚŝůŝǌĂƌůĂƐ ƉĂƌĂ ŶŽ ƉŝƐĂƌ ĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞ
ƐŽďƌĞ ůĂƐ ĐƵďŝĞƌƚĂƐ ŶŽ ƚƌĂŶƐŝƚĂďůĞƐ͘ >ĂƐ ƋƵĞ ƐĞ ƵƐĞŶ ĚĞďĞŶ ĞƐƚĂƌ ĚŝƐĞŹĂĚĂƐ ƉĂƌĂ ƐĞƌ
ĞŶƐĂŵďůĂĚĂƐ ƉƌŽŐƌĞƐŝǀĂŵĞŶƚĞ Ă ŵĞĚŝĚĂ ƋƵĞ ƐĞ ĂǀĂŶǌĂ Ǉ ƐĞƌ ĚĞƐƉůĂǌĂĚĂƐ ƐŝŶ ƋƵĞ Ğů
ƚƌĂďĂũĂĚŽƌƐĞĂƉŽǇĞĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞƐŽďƌĞůĂĐƵďŝĞƌƚĂ͘
>ĂƐƉĂƐĂƌĞůĂƐĚĞĂůƵŵŝŶŝŽƐĞƉƵĞĚĞŶŝŶƐƚĂůĂƌĚĞůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĨŽƌŵĂƐ͗ƉĂƐĂƌĞůĂƐƉĂƌĂůĞůĂƐ
Ă ůĂ ƉĞŶĚŝĞŶƚĞ ĚĞ ůĂ ĐƵďŝĞƌƚĂ͖ ƉĂƐĂƌĞůĂƐ ƉĞƌƉĞŶĚŝĐƵůĂƌĞƐ Ă ůĂ ƉĞŶĚŝĞŶƚĞ ĚĞ ůĂ ĐƵďŝĞƌƚĂ͖
ƐŽůĂƐ
Ž ĞŶƐĂŵďůĂĚĂƐ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ĐŽŵďŝŶĂĚĂ ƉĞƌƉĞŶĚŝĐƵůĂƌĞƐ Ǉ ƉĂƌĂůĞůĂƐ͖ Ž ŵŽŶƚĂĚĂƐ
ĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞƐŽďƌĞůĂƐǀŝŐĂƐ͘
WĂƐĂƌĞůĂƐ ĚĞ ŵĂĚĞƌĂ͗ ƐĞ ƐŝƚƷĂŶ ƉĞƌƉĞŶĚŝĐƵůĂƌŵĞŶƚĞ Ă ůĂ ůşŶĞĂ ĚĞ ŵĄǆŝŵĂ ƉĞŶĚŝĞŶƚĞ Ǉ
ĚĞƐĐĂŶƐĂŶ ƐŽďƌĞ ůĂƐ ĞƐĐĂůĞƌĂƐ Ž ƉĂƐĂƌĞůĂƐ ĐŽŶ ƚƌĂǀŝĞƐĂƐ ĞŶƚƌĞ ĚŽƐ ůŝƐƚŽŶĞƐ Ž ƚƌĂǀŝĞƐĂƐ
ĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀĂƐ͘ĂĚĂĐĂŵŝŶŽƉĂƌĂĐŝƌĐƵůĂƌĞƐƚĄĨŽƌŵĂĚŽĐŽŵŽŵşŶŝŵŽƉŽƌĚŽƐƉĂƐĂƌĞůĂƐĚĞ
ĐŝƌĐƵůĂĐŝſŶ͘
WƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂƌŝŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶĞƐĂůŽƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐƐŽďƌĞůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞůĂƐůşŶĞĂƐĚĞǀŝĚĂǇůĂƐƚĂƌĞĂƐ
ĞŶůĂƐƋƵĞĚĞďĞŶƵƐĂƌƐĞ͘
ϮͿƐĐĂůĞƌĂƐĚĞŵĂŶŽ
ĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ͗
ͲĞďĞƌĄŶŝƌƉƌŽǀŝƐƚĂƐĚĞǌĂƉĂƚĂƐĂŶƚŝĚĞƐůŝǌĂŶƚĞƐ͕ĞƐƚĂƌĄŶƐƵũĞƚĂƐƉĂƌĂĞǀŝƚĂƌƐƵĐĂşĚĂ͘
ͲĞďĞƌĄŶƐŽďƌĞƉĂƐĂƌĂůŵĞŶŽƐĞŶϭŵ͘ůĂĂůƚƵƌĂĂƐĂůǀĂƌǇŶŽƐĞƌĚĞĂůƚƵƌĂƐƵƉĞƌŝŽƌĂϯŵ͘
ͲŶĐĂƐŽĚĞƐĞƌĚĞƚŝũĞƌĂĚĞďĞŶƚĞŶĞƌǌĂƉĂƚĂƐĂŶƚŝĚĞƐůŝǌĂŶƚĞƐǇƚŝƌĂŶƚĞƐĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͘
Ͳ^ŝ ƐŽŶ ĚĞ ŵĂĚĞƌĂ ĚĞďĞƌĄŶ ĞƐƚĂƌ ĐŽŵƉƵĞƐƚĂƐ ĚĞ ůĂƌŐƵĞƌŽƐ ĚĞ ƵŶĂ ƐŽůĂ ƉŝĞǌĂ Ǉ ĐŽŶ ƉĞůĚĂŹŽƐ
ĞŶƐĂŵďůĂĚŽƐ;ŶƵŶĐĂĐůĂǀĂĚŽƐͿ͘
ͲŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐĚĞƵƐŽ͗
Ͳ>ĂƐĞƉĂƌĂĐŝſŶĞŶƚƌĞůĂƉĂƌĞĚǇůĂďĂƐĞĚĞďĞƐĞƌŝŐƵĂůĂЬĚĞůĂĂůƚƵƌĂƚŽƚĂů͘
ͲEŽƉĂƐĂƌŶƵŶĐĂĚĞƐĚĞƵŶĂĞƐĐĂůĞƌĂĚĞŵĂŶŽĂƵŶĞƐƚĂŶƚĞ͕ƉůĂƚĂĨŽƌŵĂ͘
ͲEŽƵƚŝůŝǌĂƌůĂƐĞƐĐĂůĞƌĂƐĚĞƚŝũĞƌĂĐŽŵŽĞƐĐĂůĞƌĂƐĚĞĂƉŽǇŽ͘
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ZĞĚĞƐĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͗ƐƚĂƐƐĞĐŽůŽĐĂƌĄŶĚĞďĂũŽĚĞůĂǌŽŶĂĚĞƚƌĂďĂũŽǇĚĞĐŝƌĐƵůĂĐŝſŶǇůĂ
ĂůƚƵƌĂ ŵĄǆŝŵĂ ĚĞ ĐĂşĚĂ ŶŽ ƐĞƌĄ ƐƵƉĞƌŝŽƌ Ă ϲ ŵ͘ >Ă ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ Ž ǌŽŶĂ ĚĞ ůĂ ĐƵďŝĞƌƚĂ
ƉƌŽƚĞŐŝĚĂƉŽƌůĂƌĞĚĚĞďĞĞƐƚĂƌƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞŵĞŶƚĞĂĐŽƚĂĚĂǇĚĞůŝŵŝƚĂĚĂƉĂƌĂŝŵƉĞĚŝƌƋƵĞ
ƐĞ ƉƵĞĚĂ ĐŝƌĐƵůĂƌ ƉŽƌ ǌŽŶĂƐ ŶŽ ƉƌŽƚĞŐŝĚĂƐ͘ Ɛ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ ĐŽŵƉƌŽďĂƌ ƉĞƌŝſĚŝĐĂŵĞŶƚĞ Ğů
ƉŽƐŝďůĞ ĚĞƚĞƌŝŽƌŽ ĚĞ ůĂƐ ƌĞĚĞƐ ƉŽƌ ĞƐƚĂƌ Ă ŝŶƚĞŵƉĞƌŝĞ͕ Ǉ ƐĞ ĂĐŽŶƐĞũĂ ĞŶ ĐƵĂůƋƵŝĞƌ ĐĂƐŽ
ƐƵƐƚŝƚƵŝƌůĂƐĐĂĚĂĂŹŽ͘
ĂƌĂŶĚŝůůĂƐ͗ ƉƌĞǀĞƌ ĞŶ ůĂƐ ŵŝƐŵĂƐ ƉƵŶƚŽƐ ĚĞ ĂŶĐůĂũĞ ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞƐ ĚĞ ůŽƐ ŵŽŶƚĂŶƚĞƐ
ƐŽƉŽƌƚĞĚĞůĂƐďĂƌĂŶĚŝůůĂƐĞŶĞůƉĞƌşŵĞƚƌŽĚĞůŽƐƚĞũĂĚŽƐĚĞůŽƐĞĚŝĨŝĐŝŽƐ͕ŶĂǀĞƐ͕ĞƚĐ͘ƐƚĂƐ
ƐĞƌĄŶĚĞŵĂƚĞƌŝĂůƌşŐŝĚŽĐŽŶƌĞƐŝƐƚĞŶĐŝĂŵşŶŝŵĂĚĞϭϱϬ<Őͬŵ͕ĂůƚƵƌĂŶŽŝŶĨĞƌŝŽƌĂϬ͛ϵŵǇ
ƌŽĚĂƉŝĠĚĞϯϬĐŵ͘ĚĞĂůƚƵƌĂ͘

Código de validación telemática NSKU8OQ6BK1DZSLK. Comprobación: http://www.copitival.es/valencia/Validar.asp?CVT=NSKU8OQ6BK1DZSLK

/ŶƐƚĂůĂƌ ƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ ĐŽůĞĐƚŝǀĂ ƐŝŶŽĞǆŝƐƚŝĞƐĞŶƉĞƚŽƐĞŶĂǌŽƚĞĂƐǇ ƚĞũĂĚŽƐ ;ƌĞĚĞƐ
ĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͕ďĂƌĂŶĚŝůůĂƐ͕ƉĂƐĂƌĞůĂƐǇůşŶĞĂƐĚĞǀŝĚĂͿ͕ĐŽŶůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐŝŶĚŝĐĂĐŝŽŶĞƐ͗

VISADO



ĂĚǇƉĂƵ



/ŶŐĞŶŝĞƌşĂ͕^>W



NSKU8OQ6BK1DZSLK

COGITI

ŶĞǆŽ/

VALENCIA
VA06447/17

ͲEŽĐŽůŽĐĂƌůĂĞƐĐĂůĞƌĂĨƌĞŶƚĞĂƉƵĞƌƚĂƐƋƵĞƉƵĞĚĞŶƐĞƌĂďŝĞƌƚĂƐŝŶĞƐƉĞƌĂĚĂŵĞŶƚĞ͘
ͲEŽƐĞĚĞďĞŝŶƚĞŶƚĂƌĂůĐĂŶǌĂƌůƵŐĂƌĞƐĂůĞũĂĚŽƐĚĞůĂĞƐĐĂůĞƌĂĐƵĂŶĚŽƐĞƚƌĂďĂũĂƐŽďƌĞĞůůĂ͕ůŽƐĞŐƵƌŽ
ǇĐŽƌƌĞĐƚŽĞƐĚĞƐƉůĂǌĂƌůĂĞƐĐĂůĞƌĂ͘
ͲĞďĞƌĄ ĐŽŵƉƌŽďĂƌƐĞ ƐŝĞŵƉƌĞ ƋƵĞ ůĂ ĞƐĐĂůĞƌĂ ĞƐƚĠ ďŝĞŶ ƐƵũĞƚĂ Ǉ ĞƐƚĂďůĞ͘ >Ă ďĂƐĞ ĚĞ ůĂ ĞƐĐĂůĞƌĂ
ĚĞďĞƌĄ ƋƵĞĚĂƌ ƐſůŝĚĂŵĞŶƚĞ ĂƐĞŶƚĂĚĂ ĨŽƌŵĂŶĚŽ ĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂŵĞŶƚĞ ƵŶ ĄŶŐƵůŽ ĚĞ ϳϱǑ ĐŽŶ ůĂ
ŚŽƌŝǌŽŶƚĂů͘
WƌŽŚŝďŝĐŝŽŶĞƐĚĞƵƐŽ͗
ͲEŽƐƵďŝƌŶƵŶĐĂŵĄƐĂƌƌŝďĂĚĞůƉĞŶƷůƚŝŵŽƉĞůĚĂŹŽ͘

ϯͿŶĚĂŵŝŽƐĚĞďŽƌƌŝƋƵĞƚĂƐ
ĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ͗
ͲdĞŶĚƌĄŶ ƵŶĂ ĂůƚƵƌĂ ŵĄǆŝŵĂ ĚĞ ϭ͕ϱ ŵ͕͘ Ǉ ůĂ ƉůĂƚĂĨŽƌŵĂ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ ĞƐƚĂƌĄ ĐŽŵƉƵĞƐƚĂ ĚĞ ƚƌĞƐ
ƚĂďůŽŶĞƐƉĞƌĨĞĐƚĂŵĞŶƚĞƵŶŝĚŽƐĞŶƚƌĞƐŝ͕ŚĂďŝĠŶĚŽƐĞĐŽŵƉƌŽďĂĚŽ͕ƉƌĞǀŝŽĂƐƵĞŶƐĂŵďůĂũĞƋƵĞ
ŶŽĐŽŶƚĞŶŐĂŶĐůĂǀŽƐǇƐĞŚĂůůĞŶĞŶďƵĞŶĂƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ͘
Ͳ>ĂĚŝƐƚĂŶĐŝĂĞŶƚƌĞĂƉŽǇŽƐŶŽĚĞďĞƐŽďƌĞƉĂƐĂƌůŽƐϯ͕ϱŵ͘
ϰͿDĂƚĞƌŝĂůǇŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐƉĂƌĂĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞůŽƐƚƌĂďĂũŽƐ
WĂƌĂĞǀŝƚĂƌůĂĐĂşĚĂĚĞŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐǇŵĂƚĞƌŝĂůĂŶŝǀĞůĞƐŝŶĨĞƌŝŽƌĞƐƐĞƌĄŶĞĐĞƐĂƌŝŽĞƐƚĂďůĞĐĞƌƵŶĂ
ƐĞƌŝĞĚĞŵĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͕ĞŶƚƌĞůĂƐƋƵĞƐĞŝŶĐůƵǇĞŶ͗
Ͳ/ŶĨŽƌŵĂƌǇĨŽƌŵĂƌĂůŽƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐĞŶĞůŵĂŶĞũŽĚĞŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ͕ĞƋƵŝƉŽƐǇƵƚŝůůĂũĞƐ͘WƌŽŚŝďŝƌůĂ
ĞůŝŵŝŶĂĐŝſŶŽŵĂŶŝƉƵůĂĐŝſŶĚĞƌĞƐŐƵĂƌĚŽƐĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͘
ͲhƚŝůŝǌĂƌ ůĂƐ ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ Ǉ ĞƋƵŝƉŽƐ ĂĚĞĐƵĂĚŽƐ ƉĂƌĂ ĐĂĚĂ ůĂďŽƌ Ǉ ŶŽ ƚƌĂƚĂƌ ĚĞ ƐŽďƌĞƉĂƐĂƌ ůĂƐ
ƉƌĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐŝŶĚŝĐĂĚĂƐƉŽƌĞůĨĂďƌŝĐĂŶƚĞ͘
ͲWŽŶĞƌ Ă ĚŝƐƉŽƐŝĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ ĞƋƵŝƉŽƐ ƐĞŐƵƌŽƐ͕ ĐŽŶ ŵĂƌĐĂĚŽ  Ž ĂĚĞĐƵĂĚŽƐ Ă ůĂ
ŶŽƌŵĂƚŝǀĂǀŝŐĞŶƚĞ͘
ͲWƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂƌĂůŽƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐŐƵĂŶƚĞƐƋƵĞŵĞũŽƌĞŶĞůĂŐĂƌƌĞĐƵĂŶĚŽƐĞĂŶĞĐĞƐĂƌŝŽ͘
Ͳ^ĞŐƵŝƌ ůĂƐ ŶŽƌŵĂƐ ĚĞ ĐŽŶƐĞƌǀĂĐŝſŶ Ǉ ŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ ŝŶĚŝĐĂĚĂƐ ƉŽƌ Ğů ĨĂďƌŝĐĂŶƚĞ ĞŶ ƚŽĚĂƐ ůĂƐ
ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐǇĞƋƵŝƉŽƐ͘
Ɛş ŵŝƐŵŽ͕ ƉĂƌĂ ĞǀŝƚĂƌ ůĂ ƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚ ĚĞ ƌĞĐŝďŝƌ ŐŽůƉĞƐ Ǉ ĐŽƌƚĞƐ ƉŽƌ Ğů ƵƐŽ ĚĞ
ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐŽƉƌŽǇĞĐĐŝſŶĚĞĨƌĂŐŵĞŶƚŽƐĚĞŵĂƚĞƌŝĂů͕ĚĞďĞƌĄŶƚĞŶĞƌƐĞĞŶĐƵĞŶƚĂůĂƐ
ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐŵĞĚŝĚĂƐ͗
ͲEŽ ƐŽďƌĞƉĂƐĂƌ ůĂƐ ƉƌĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐ ŝŶĚŝĐĂĚĂƐ ƉŽƌ Ğů ĨĂďƌŝĐĂŶƚĞ ƉĂƌĂ ůĂƐ ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ͕ ƵƚŝůůĂũĞƐ Ǉ
ĞƋƵŝƉŽƐ͘
Ͳ^ĞŐƵŝƌůĂƐŝŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶĞƐĚĞƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶ͕ĐŽŶƐĞƌǀĂĐŝſŶǇŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĨĂďƌŝĐĂŶƚĞ͘
ͲĚƋƵŝƌŝƌĞƋƵŝƉŽƐĚĞƚƌĂďĂũŽĐŽŶŵĂƌĐĂĚŽŽĂĚĞĐƵĂĚĂƐĂůZϭϮϭϱͬϭϵϵϳ͘WŽŶĞƌĂĚŝƐƉŽƐŝĐŝſŶĚĞ
ůŽƐ ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ ŵĄƋƵŝŶĂƐ Ǉ ĞƋƵŝƉŽƐ ƋƵĞ ĐƵŵƉůĂŶ ůĂƐ ƌĞŐůĂŵĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ ǀŝŐĞŶƚĞƐ ƋƵĞ ůĞƐ
ĂĨĞĐƚĞŶƐĞŐƷŶƚŝƉŽ͘
ͲWƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂƌ ůŽƐ ĞƋƵŝƉŽƐ ĚĞ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů ŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐ Ǉ ĂĚĞĐƵĂĚŽƐ͕ ĐŽŶ ŵĂƌĐĂĚŽ ͗
ŐƵĂŶƚĞƐĐŽŶƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĂŶƚĞƌŝĞƐŐŽƐŵĞĐĄŶŝĐŽƐǇĂŶƚŝͲĐŽƌƚĞƉŽƌŝŵƉĂĐƚŽ͘
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ͲEŽƵƚŝůŝǌĂƌůĂĞƐĐĂůĞƌĂƉĂƌĂĂƋƵĞůůŽƐĨŝŶĞƐƉĂƌĂůŽƐĐƵĂůĞƐŶŽŚĂƐŝĚŽĚŝƐĞŹĂĚĂ͕ĐŽŵŽĞůƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞ
ĚĞŵĂƚĞƌŝĂů͕ƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶĐŽŵŽƉĂƐĂƌĞůĂŽĂŶĚĂŵŝŽ͕ĞƚĐ͘

Código de validación telemática NSKU8OQ6BK1DZSLK. Comprobación: http://www.copitival.es/valencia/Validar.asp?CVT=NSKU8OQ6BK1DZSLK

Ͳ>ĂƐĞƐĐĂůĞƌĂƐĚĞŵĂŶŽŶŽƐĞƵƚŝůŝǌĂƌĄŶƉŽƌĚŽƐŽŵĄƐƉĞƌƐŽŶĂƐƐŝŵƵůƚĄŶĞĂŵĞŶƚĞ͘

VISADO




ĂĚǇƉĂƵ



NSKU8OQ6BK1DZSLK

COGITI

ŶĞǆŽ/

VALENCIA
VA06447/17
Ͳ/ŶĨŽƌŵĂƌ Ǉ ĨŽƌŵĂƌ Ă ůŽƐ ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ ĞŶ Ğů ŵĂŶĞũŽ ĚĞ ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ Ǉ ĞůĂďŽƌĂƌ ŝŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶĞƐ ĚĞů
ƚŝƉŽ͗
/ŶŐĞŶŝĞƌşĂ͕^>W

ͲhƚŝůŝǌĂƌ ůĂƐ ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ ĚĞ ĐŽƌƚĞ ĐŽŶ Ğů ĨŝůŽ ĂĚĞĐƵĂĚŽ Ǉ ĐƵĂŶĚŽ ƐĞĂŶ ĚĞ ƌĞĐŽƌƌŝĚŽ͕ ĠƐƚĞ ĚĞďĞ
ŚĂĐĞƌƐĞĞŶĚŝƌĞĐĐŝſŶĐŽŶƚƌĂƌŝĂĂůĐƵĞƌƉŽ͘
ͲEŽĞůŝŵŝŶĂƌŶŝŵĂŶŝƉƵůĂƌďĂũŽŶŝŶŐƵŶĂĐŝƌĐƵŶƐƚĂŶĐŝĂůŽƐƌĞƐŐƵĂƌĚŽƐ͘
ͲWƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂƌ Ă ůŽƐ ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ ŐĂĨĂƐ ĚĞ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ ĂĚĞĐƵĂĚĂƐ Ǉ ĐŽŶ ŵĂƌĐĂĚŽ ͕ ƉĂƌĂ ĞǀŝƚĂƌ
ƉĞƋƵĞŹĂƐůĞƐŝŽŶĞƐŽĐƵůĂƌĞƐŽĨĂĐŝĂůĞƐĚĞďŝĚĂƐĂůĂƉƌŽǇĞĐĐŝſŶĚĞƉĂƌƚşĐƵůĂƐŵĞƚĄůŝĐĂƐŵŝĞŶƚƌĂƐ
ƐĞƌĞĂůŝǌĂŶƚĂƌĞĂƐĐŽŵŽĞůĐŽƌƚĞĚĞĐĂďůĞƐŽƚƵďŽƐ͘

ĞͿDĞĚŝĚĂƐůƚĞƌŶĂƚŝǀĂƐĚĞWƌĞǀĞŶĐŝſŶǇWƌŽƚĞĐĐŝſŶ͘
ůŽŽƌĚŝŶĂĚŽƌĞŶŵĂƚĞƌŝĂĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇƐĂůƵĚĚƵƌĂŶƚĞůĂĞũĞĐƵĐŝſŶĚĞůĂŽďƌĂ͕ƉŽĚƌĄĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌ
ŵĞĚŝĚĂƐ ĚĞ ƉƌĞǀĞŶĐŝſŶ Ǉ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝĂƐ ĐƵĂŶĚŽ ĂƉĂƌĞǌĐĂŶ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ Ž ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ
ĂƚşƉŝĐĂƐ͕ƋƵĞĂƐşůŽƌĞƋƵŝĞƌĂŶ͘

/͘ϲ͘ͲDEdE/D/EdKzZWZ/KE>/E^d>/KE͘
ĂͿDĞĚŝĚĂƐĚĞWƌĞǀĞŶĐŝſŶǇWƌŽƚĞĐĐŝſŶ͘
&ŝŶĂůŝǌĂĚĂ ůĂ ĞũĞĐƵĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ŽďƌĂ͕ ĚƵƌĂŶƚĞ ůĂ ĞũĞĐƵĐŝſŶ ƉŽƐƚĞƌŝŽƌ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽƐ ĚĞ ŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ Ǉ
ƌĞƉĂƌĂĐŝſŶĚĞůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ͕ƐĞĚĞďĞƌĄŶƚĞŶĞƌĞŶĐƵĞŶƚĂůĂƐŵŝƐŵĂƐŵĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐǇĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ
ĚĞƐĐƌŝƚĂƐĞŶůŽƐƉĄƌƌĂĨŽƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐƉĂƌĂůŽƐƚƌĂďĂũŽƐĚƵƌĂŶƚĞůĂĞũĞĐƵĐŝſŶĚĞůĂŽďƌĂ͕ĞŶůĂŵĞĚŝĚĂĞŶƋƵĞ
ƐĞĂŶĚĞĂƉůŝĐĂĐŝſŶĞŶĨƵŶĐŝſŶĚĞůŽƐƌŝĞƐŐŽƐĚĞĐĂĚĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚ͘
^ĞĚĞďĞƌĄŶƚĞŶĞƌ ĞŶĐƵĞŶƚĂƚŽĚĂƐůĂƐ ĚŝƐƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐ ůĞŐĂůĞƐŵĞŶĐŝŽŶĂĚĂƐ ĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ͕ƋƵĞ ƐĞĂŶ
ĚĞĂƉůŝĐĂĐŝſŶƉĂƌĂĞƐƚŽƐƚƌĂďĂũŽƐ͘
ďͿ ůĞŵĞŶƚŽƐĚĞWƌĞǀĞŶĐŝſŶǇWƌŽƚĞĐĐŝſŶƋƵĞŚĂŶĚĞƋƵĞĚĂƌĨŝũŽƐĞŶůĂĞĚŝĨŝĐĂĐŝſŶ͘
ŶůĂĞĚŝĨŝĐĂĐŝſŶŽďũĞƚŽĚĞĞƐƚĞƉƌŽǇĞĐƚŽƐĞĚĞũĂƌĄŶŝŶƐƚĂůĂĚŽƐůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĞůĞŵĞŶƚŽƐ͗
WƵŶƚŽ ĚĞ ƐƵũĞĐŝſŶ ĚĞ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ ũƵŶƚŽ Ă ůĂ ƵďŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ĚĞ ĐĂƉƚĂĐŝſŶ͕ ƉĂƌĂ ƋƵĞ ůŽƐ
ŽƉĞƌĂƌŝŽƐƉƵĞĚĂŶƌĞĂůŝǌĂƌůĂƐůĂďŽƌĞƐĚĞŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞƐ͘

/͘ϳ͘ͲKdZ^KE^/Z/KE^͘
ĂͿ WƌŝŵĞƌŽƐƵǆŝůŝŽƐ
^ĞĚŝƐƉŽŶĚƌĄĚĞ ƵŶ ďŽƚŝƋƵşŶĐƵǇŽĐŽŶƚĞŶŝĚŽ ƐĞƌĄĞů ŶĞĐĞƐĂƌŝŽƉĂƌĂůĂ ĐƵƌĂ ĚĞ ƉĞƋƵĞŹĂƐŚĞƌŝĚĂƐ Ǉ
ƉƌŝŵĞƌŽƐĂƵǆŝůŝŽƐĚĞĂĐƵĞƌĚŽĐŽŶůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂĞŶǀŝŐŽƌ͘
ůŝŶŝĐŝŽĚĞůĂŽďƌĂƐĞĚĞďĞƌĄŝŶĨŽƌŵĂƌĚĞůĂƐŝƚƵĂĐŝſŶĚĞůŽƐĚŝƐƚŝŶƚŽƐĐĞŶƚƌŽƐŵĠĚŝĐŽƐĂůŽƐƋƵĞƐĞ
ĚĞďĂƚƌĂƐůĂĚĂƌĂůŽƐƉŽƐŝďůĞƐĂĐĐŝĚĞŶƚĂĚŽƐ͘ƐĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚĞĚŝƐƉŽŶĞƌĞŶůĂŽďƌĂ͕ǇĞŶƵŶůƵŐĂƌďŝĞŶǀŝƐŝďůĞ͕
ĚĞůĂůŝƐƚĂĚĞƚĞůĠĨŽŶŽƐǇĚŝƌĞĐĐŝŽŶĞƐĚĞůŽƐĐĞŶƚƌŽƐĂƐŝŐŶĂĚŽƐƉĂƌĂƵƌŐĞŶĐŝĂƐ͕ĂŵďƵůĂŶĐŝĂƐ͕ƚĂǆŝƐ͕ĞƚĐ͕ƉĂƌĂ
ŐĂƌĂŶƚŝǌĂƌĞůƌĄƉŝĚŽƚƌĂƐůĂĚŽĚĞůŽƐƉŽƐŝďůĞƐĂĐĐŝĚĞŶƚĂĚŽƐ͘
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ͲhƐŽ ĚĞ ŐƵĂŶƚĞƐ ĐŽŶ ƉƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐ ĂŶƚŝŝŵƉĂĐƚŽƐ͕ ĂĚĞĐƵĂĚŽƐ Ǉ ĐŽŶ ŵĂƌĐĂĚŽ ͕ Ǉ ƌŽƉĂ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ
ĂĚĞĐƵĂĚĂǇĐŽŶŵĂƌĐĂĚŽ͘
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ͲEŽƉŽƌƚĂƌůĂƐŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐĞŶůŽƐďŽůƐŝůůŽƐ͕ƵƚŝůŝǌĂƌĐŝŶƚƵƌŽŶĞƐƉŽƌƚĂŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ͘

VISADO



ĂĚǇƉĂƵ



/ŶŐĞŶŝĞƌşĂ͕^>W

NSKU8OQ6BK1DZSLK

COGITI



ŶĞǆŽ/

VALENCIA
VA06447/17

ďͿ ^ĞƌǀŝĐŝŽƐĚĞWƌĞǀĞŶĐŝſŶ
^ĞƌĄŶůŽƐŐĞŶĞƌĂůĞƐĚĞůĂŽďƌĂƐŝŶƋƵĞƐĞĂŶĞĐĞƐĂƌŝŽĞƐƚĂďůĞĐĞƌŶŝŶŐƵŶŽĞƐƉĞĐşĨŝĐŽƉĂƌĂůĂŽďƌĂĚĞ
ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞůĂ/d͘

^ĞƌĄĞůĚĞůĂŽďƌĂƐŝŶƋƵĞƐĞĂŶĞĐĞƐĂƌŝŽĞƐƚĂďůĞĐĞƌŶŝŶŐƵŶŽĞƐƉĞĐşĨŝĐŽƉĂƌĂůĂŽďƌĂĚĞŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞ
ůĂ/d͘
ĚͿ /ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐŵĠĚŝĐĂƐ

ĞͿ /ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐĚĞŚŝŐŝĞŶĞǇďŝĞŶĞƐƚĂƌ
^ĞƌĄŶůĂƐŐĞŶĞƌĂůĞƐĚĞůĂŽďƌĂƐŝŶƋƵĞƐĞĂŶĞĐĞƐĂƌŝŽĞƐƚĂďůĞĐĞƌŶŝŶŐƵŶĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƉĂƌĂůĂŽďƌĂĚĞ
ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞůĂ/d͘
ĨͿ WůĂŶĚĞ^ĞŐƵƌŝĚĂĚĞ,ŝŐŝĞŶĞ
^ĞƌĄĞůŐĞŶĞƌĂůĚĞůĂŽďƌĂĂůĐƵĂůƐĞŝŶĐŽƌƉŽƌĂƌĄĞƐƚĞĞƐƚƵĚŝŽĞƐƉĞĐşĨŝĐŽĚĞůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞ/d͘
EŽƚĂ͗ ƐƚĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ŶŽ ĞǆŝŵĞ ĚĞ ůĂ ĂĚŽƉĐŝſŶ ƉŽƌ ƉĂƌƚĞ ĚĞů ƉĞƌƐŽŶĂů ĚĞ ŽďƌĂ ĚĞ ƚŽĚĂƐ ůĂƐ ŵĞĚŝĚĂƐ͕
ƉƌĞĐĂƵĐŝŽŶĞƐǇƌĞƋƵĞƌŝŵŝĞŶƚŽƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐƉĂƌĂůĂƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞůŽƐƚƌĂďĂũŽƐĐŽŶůĂƐŵĂǇŽƌĞƐŐĂƌĂŶƚşĂƐĚĞ
ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͕ƚĂŶƚŽƉĂƌĂĞůůŽƐĐŽŵŽƉĂƌĂƚĞƌĐĞƌŽƐƋƵĞƉƵĞĚĂŶǀĞƌƐĞĂĨĞĐƚĂĚŽƐ͘







ů/ŶŐĞŶŝĞƌŽdĠĐŶŝĐŽ/ŶĚƵƐƚƌŝĂů





&ĚŽ͗͘ZĂĨĂĞůWĠƌĞǌ'ĂŵſŶ

Žů͗͘ϳϬϮϵK/d/'s>E/
sĂůĞŶĐŝĂ͕:ƵŶŝŽĚĞϮϬϭϳ
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^ĞƌĄŶůĂƐŐĞŶĞƌĂůĞƐĚĞůĂŽďƌĂƐŝŶƋƵĞƐĞĂŶĞĐĞƐĂƌŝŽĞƐƚĂďůĞĐĞƌŶŝŶŐƵŶĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƉĂƌĂůĂŽďƌĂĚĞ
ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞůĂ/d͘
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ĐͿ ŽŵŝƚĠĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚĞŚŝŐŝĞŶĞ

VISADO

adypau

VALENCIA

51JG9L8EDZVQHR2N

COGITI

ingenieros VA06424/17

INSTALACION ELÉCTRICA EN B.T.
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PARA UN EDIFICIO DE 9 VIVIENDAS Y 1 LOCAL COMERCIAL EN VALENCIA





















dŝƚƵůĂƌ͗
sĂůĞŶĐŝĂƵƐŝŶĞƐƐƵŝůĚŝŶŐ^͘>͘
ĂůůĞZŝďĞƌĂŶǑϭͲϭϬ
ϰϲϬϬϮͲsĂůĞŶĐŝĂ
͘/͘&͘͘ϵϴϲϴϵϱϰϬ
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^ŝƚƵĂĐŝſŶ͗
ĂůůĞůŵŝƌĂŶƚĞĂĚĂůƐŽŶǑϯϯ
ϰϲϬϬϱͲsĂůĞŶĐŝĂ

:ƵŶŝŽĚĞϮϬϭϳ



ción: 5

Valida

2N

VQHR

8EDZ
1JG9L

ĂĚǇƉĂƵ/ŶŐĞŶŝĞƌŽƐ͕^͘>͘W͘
ͬWŝŶƚŽƌ^ŽƌŽůůĂϰϮďĂũŽ
ϰϲϵϭϬĞŶĞƚƵƐƐĞƌ;sĂůĞŶĐŝĂͿ
důĨͬĨĂǆ͗ϵϲϭϰϯϭϵϮϵ
ŵĂŝůƚŽ͗ĐŽƌƌĞŽΛĂĚǇƉĂƵ͘ĐŽŵ
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ϭůşŶĞĂƌĞƉĂƌƚŝĚŽƌĂ
ϯǆ;ϭǆϭϮϬͿнϭǆϳϬŵŵϮ




ϭ͘ϭ͘ϳ͘EƷŵĞƌŽĚĞǀŝǀŝĞŶĚĂƐǇŐƌĂĚŽĚĞĞůĞĐƚƌŝĨŝĐĂĐŝſŶ͘

ůŽƋƵĞͬƐĐĂůĞƌĂ

EΣǀŝǀŝĞŶĚĂƐ

'ƌĂĚŽĞůĞĐƚƌŝĨŝĐĂĐŝſŶ

ĞŶƚƌĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞĐŽŶƚĂĚŽƌĞƐ

ϵsŝǀŝĞŶĚĂƐ

ůĞǀĂĚĂϵ͕ϮϬŬt
;ϰϬͬϮϯϬsͿ



WƌŽǇĞĐƚŽĚĞ/ŶƐƚ͘ůĠĐƚƌŝĐĂĞŶ͘d͘ƉĂƌĂĚŝĨ͘ϭϬǀŝǀŝĞŶĚĂƐĞŶsĂůĞŶĐŝĂ

WĄŐ͘Ͳϳͬϲϭ
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sĂůĞŶĐŝĂ͘
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ϭ͘ϭ͘Ϯ͘ŵƉůĂǌĂŵŝĞŶƚŽ

ĂĚǇƉĂƵ

COGITI

/ŶŐĞŶŝĞƌŽƐ͕^>W

DĞŵŽƌŝĂ

ϭ͘ϭ͘ϴ͘ŵϮĞŶůŽĐĂůĞƐĐŽŵĞƌĐŝĂůĞƐǇŽĨŝĐŝŶĂƐ

ůŽƋƵĞͬƐĐĂůĞƌĂ

EΣůŽĐĂůĞƐͬŵϮ

WŽƚĞŶĐŝĂ

ĞŶƚƌĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞĐŽŶƚĂĚŽƌĞƐ

ϭͬϭϬϱŵϮ

ϭϬ͕ϱŬt

51JG9L8EDZVQHR2N



VISADO

VALENCIA
VA06424/17



ϭ͘ϭ͘ϵ͘^ĞƌǀŝĐŝŽƐŐĞŶĞƌĂůĞƐ

^ĞƌǀŝĐŝŽƐĐŽŵƵŶĞƐ

ϰϳ͕ϯϰŬt



ϭ͘ϭ͘ϭϬ͘ZĞůĂĐŝſŶĚĞŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ͘
/ŶƐƚĂůĂĐŝſŶĞůĠĐƚƌŝĐĂĚĞŐĂƌĂũĞ
/ŶƐƚĂůĂĐŝſŶƌĞĐĞƉƚŽƌĂĚĞĂŐƵĂ
/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐĚĞƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐ/d
ƐĐĞŶƐŽƌ
ůŝŵĂƚŝǌĂĐŝſŶǇ^;ĞƌŽƚĞƌŵŝĂͿ

WƌŽǇĞĐƚŽĚĞ/ŶƐƚ͘ůĠĐƚƌŝĐĂĞŶ͘d͘ƉĂƌĂĚŝĨ͘ϭϬǀŝǀŝĞŶĚĂƐĞŶsĂůĞŶĐŝĂ
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WĄŐ͘Ͳϴͬϲϭ
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ĞŶƚƌĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞĐŽŶƚĂĚŽƌĞƐ

/ŶŐĞŶŝĞƌŽƐ͕^>W

COGITI

DĞŵŽƌŝĂ

ϭ͘ϮK:dK>WZKzdK

51JG9L8EDZVQHR2N



VISADO

ϭ͘ϯ͘WZKDKdKZ>/E^d>/KE
sĂůĞŶĐŝĂƵƐŝŶĞƐƐƵŝůĚŝŶŐ^͘>͘
ĂůůĞZŝďĞƌĂŶǑϭͲϭϬ
ϰϲϬϬϮsĂůĞŶĐŝĂ
͘/͘&͘͘ϵϴϲϴϵϱϰϬ



ϭ͘ϰ͘DW>D/EdK>^/E^d>/KE^
ůĞĚŝĨŝĐŝŽƋƵĞĚĂƵďŝĐĂĚŽĞŶ͗
ͬůŵŝƌĂŶƚĞĂĚĂƌƐŽŶǑϯϯ
ϰϲϬϬϱͲsĂůĞŶĐŝĂ



ϭ͘ϱZ'>DEd/KEzEKZD^dE/^KE^/Z^͘
EKZDd/s^dd>͗
 ZĞĂůĞĐƌĞƚŽϴϰϮͬϮϬϬϮ͕ĚĞϮĚĞĂŐŽƐƚŽ͕ƉŽƌĞůƋƵĞƐĞĂƉƌƵĞďĂĞůZĞŐůĂŵĞŶƚŽĞůĞĐƚƌŽƚĠĐŶŝĐŽƉĂƌĂ
ďĂũĂƚĞŶƐŝſŶ͘
 ZĞĂůĞĐƌĞƚŽϲϭϰͬϮϬϬϭ͕ĚĞϴĚĞũƵŶŝŽ͕ƐŽďƌĞĚŝƐƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐŵşŶŝŵĂƐƉĂƌĂůĂƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞůĂƐĂůƵĚ
ǇƐĞŐƵƌŝĚĂĚĚĞůŽƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐĨƌĞŶƚĞĂůƌŝĞƐŐŽĞůĠĐƚƌŝĐŽ͘
 ZĞĂůĞĐƌĞƚŽϭϵϱϱͬϮϬϬϬ͕ĚĞϭĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞ͕ƉŽƌĞůƋƵĞƐĞƌĞŐƵůĂŶůĂƐĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞ͕
ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ͕ ĐŽŵĞƌĐŝĂůŝǌĂĐŝſŶ͕ ƐƵŵŝŶŝƐƚƌŽ Ǉ ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ ĚĞ ĂƵƚŽƌŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ
ĞŶĞƌŐşĂĞůĠĐƚƌŝĐĂ͘
 ZĞĂů ĞĐƌĞƚŽ ϭϲϮϳͬϭϵϵϳ͕ ĚĞ Ϯϰ ĚĞ ŽĐƚƵďƌĞ͕ ƉŽƌ Ğů ƋƵĞ ƐĞ ĞƐƚĂďůĞĐĞŶ ĚŝƐƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐ ŵşŶŝŵĂƐ ĚĞ
ƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇĚĞƐĂůƵĚĞŶůĂƐŽďƌĂƐĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ͘
 ZĞĂů ĞĐƌĞƚŽ ϭϮϭϱͬϭϵϵϳ͕ ĚĞ ϭϴ ĚĞ ũƵůŝŽ͕ ƉŽƌ Ğů ƋƵĞ ƐĞ ĞƐƚĂďůĞĐĞŶ ůĂƐ ĚŝƐƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐ ŵşŶŝŵĂƐ ĚĞ
ƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇƐĂůƵĚƉĂƌĂůĂƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶƉŽƌůŽƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐĚĞůŽƐĞƋƵŝƉŽƐĚĞƚƌĂďĂũŽ͘
 ZĞĂů ĞĐƌĞƚŽ ϳϳϯͬϭϵϵϳ͕ ĚĞ ϯϬ ĚĞ ŵĂǇŽ͕ ƐŽďƌĞ ĚŝƐƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐ ŵşŶŝŵĂƐ ĚĞ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ Ǉ ƐĂůƵĚ
ƌĞůĂƚŝǀĂƐĂůĂƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶƉŽƌůŽƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐĚĞĞƋƵŝƉŽƐĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶŝŶĚŝǀŝĚƵĂů͘
 ZĞĂů ĞĐƌĞƚŽ ϰϴϲͬϭϵϵϳ͕ ĚĞ ϭϰ ĚĞ Ăďƌŝů͕ ƉŽƌ Ğů ƋƵĞ ƐĞ ĞƐƚĂďůĞĐĞŶ ůĂƐ ĚŝƐƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐ ŵşŶŝŵĂƐ ĚĞ
ƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇƐĂůƵĚĞŶůŽƐůƵŐĂƌĞƐĚĞƚƌĂďĂũŽ͘
 ZĞĂůĞĐƌĞƚŽϰϴϱͬϭϵϵϳ͕ĚĞϭϰĚĞĂďƌŝů͕ƐŽďƌĞĚŝƐƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐŵşŶŝŵĂƐĞŶŵĂƚĞƌŝĂĚĞƐĞŹĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞ
ƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇƐĂůƵĚĞŶĞůƚƌĂďĂũŽ͘
 >ĞǇϯϭͬϭϵϵϱ͕ĚĞϴĚĞŶŽǀŝĞŵďƌĞ͕ĚĞWƌĞǀĞŶĐŝſŶĚĞZŝĞƐŐŽƐ>ĂďŽƌĂůĞƐ͘


WƌŽǇĞĐƚŽĚĞ/ŶƐƚ͘ůĠĐƚƌŝĐĂĞŶ͘d͘ƉĂƌĂĚŝĨ͘ϭϬǀŝǀŝĞŶĚĂƐĞŶsĂůĞŶĐŝĂ

WĄŐ͘Ͳϵͬϲϭ

Documento visado electrónicamente con número: VA06424/17

ů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ ƐĞ ƌĞĚĂĐƚĂ Ă ŝŶƐƚĂŶĐŝĂ ĚĞ sĂůĞŶĐŝĂ ƵƐŝŶĞƐƐ ƵŝůĚŝŶŐ ^͘>͕ Ǉ ƚŝĞŶĞ ƉŽƌ
ŽďũĞƚŽĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂƌůĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐƚĠĐŶŝĐĂƐ͕ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝǀĂƐǇĞĐŽŶſŵŝĐĂƐĚĞůĂ/ŶƐƚĂůĂĐŝſŶůĠĐƚƌŝĐĂĞŶ
VALENCIA
ĂũĂƚĞŶƐŝſŶƉĂƌĂůĂƌĞŚĂďŝůŝƚĂĐŝſŶĚĞƵŶĞĚŝĨŝĐŝŽĚĞϵǀŝǀŝĞŶĚĂƐ͕ĐŽŶ'ĂƌĂũĞ͕>ŽĐĂůŽŵĞƌĐŝĂůǇ^ĞƌǀŝĐŝŽƐ
VA06424/17
ŽŵƵŶĞƐĚĞhƌďĂŶŝǌĂĐŝſŶ͕ƵďŝĐĂĚŽĞŶůĂĐĂůůĞůŵŝƌĂŶƚĞĂĚĂƌƐŽŶǑϯϯĚĞsĂůĞŶĐŝĂ͘
ů ĞĚŝĨŝĐŝŽ ŽďũĞƚŽ ĚĞ ĞƐƚĂ ƌĞŚĂďŝůŝƚĂĐŝſŶ ƐĞ ĐŽŶƐƚƌƵǇſ ĞŶ ϭϵϮϭ͕ Ǉ ůĂ ĨĂĐŚĂĚĂ ĚĞů ŵŝƐŵŽ ƐĞ
ĞŶĐƵĞŶƚƌĂƉƌŽƚĞŐŝĚĂƉŽƌĞůǆĐŵŽ͘ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞsĂůĞŶĐŝĂ͘
ůƉƌĞƐĞŶƚĞĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐĞŚĂƌĞĚĂĐƚĂĚŽƚĞŶŝĞŶĚŽĞŶĐƵĞŶƚĂůĂZĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞϮϬĚĞũƵŶŝŽĚĞϮϬϬϯ͕
ĚĞůĂŝƌĞĐĐŝſŶ'ĞŶĞƌĂůĚĞ/ŶĚƵƐƚƌŝĂǇŶĞƌŐşĂ͕ƉŽƌůĂƋƵĞƐĞŵŽĚŝĨŝĐĂŶůŽƐĂŶĞǆŽƐĚĞůĂƐſƌĚĞŶĞƐĚĞϭϳĚĞ
ũƵůŝŽ ĚĞ ϭϵϴϵ ĚĞ ůĂ ŽŶƐĞůůĞƌşĂ ĚĞ /ŶĚƵƐƚƌŝĂ͕ ŽŵĞƌĐŝŽ Ǉ dƵƌŝƐŵŽ͕ Ǉ ĚĞ ϭϮ ĚĞ ĨĞďƌĞƌŽ ĚĞ ϮϬϬϭ ĚĞ ůĂ
ŽŶƐĞůůĞƌşĂ ĚĞ /ŶĚƵƐƚƌŝĂ Ǉ ŽŵĞƌĐŝŽ͕ ƐŽďƌĞ ĐŽŶƚĞŶŝĚŽ ŵşŶŝŵŽ ĚĞ ůŽƐ ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ ĚĞ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂƐ Ğ
ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞƐ;K'sŶǑϰϱϴϵ͕ĚĞϭϳͬϬϵͬϬϯͿ͘
ŽŶůĂƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĚŽĐƵŵĞŶƚŽǇĞůƌĞƐƚŽĚĞĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐƉƌĞĐĞƉƚŝǀŽƐĂŶƚĞůŽƐ^͘d͘/͘
ĚĞůĂ'͘s͘ƐĞĚĂƌĄĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĂůĞĐƌĞƚŽϱϵͬϭϵϵϵ͕ĚĞϮϳĚĞĂďƌŝů͕ĚĞů'ŽďŝĞƌŶŽsĂůĞŶĐŝĂŶŽ͕ƉŽƌĞůƋƵĞ
ƐĞĞƐƚĂďůĞĐĞĞůƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƉĂƌĂůĂƉƵĞƐƚĂĞŶĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽĚĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂƐĞŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞƐ
;K'sŶǑϯϰϴϲ͕ĚĞϯͬϬϱͬϵϵͿ͕ƋƵĞĚĂŶĚŽĞŶĚŝƐƉŽƐŝĐŝſŶƉĂƌĂƐƵŽĐƵƉĂĐŝſŶǇĞǆƉůŽƚĂĐŝſŶ͘
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ĂĚǇƉĂƵ

ĂĚǇƉĂƵ

DĞŵŽƌŝĂ

51JG9L8EDZVQHR2N

COGITI

/ŶŐĞŶŝĞƌŽƐ͕^>W

EKZDd/shdKEMD/͗
 KƌĚĞŶĚĞϭϮĚĞĨĞďƌĞƌŽĚĞϮϬϬϭ͕ĚĞůĂŽŶƐĞůůĞƌŝĂĚĞ/ŶĚƵƐƚƌŝĂǇŽŵĞƌĐŝŽ͕ƉŽƌůĂƋƵĞƐĞŵŽĚŝĨŝĐĂ
ůĂ ĚĞ ϭϯ ĚĞ ŵĂƌǌŽ ĚĞ ϮϬϬϬ͕ ƐŽďƌĞ ĐŽŶƚĞŶŝĚŽ ŵşŶŝŵŽ ĞŶ ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ ĚĞ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂƐ Ğ ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ
VALENCIA
ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞƐ͘
VA06424/17
 KƌĚĞŶĚĞϭϯĚĞŵĂƌǌŽĚĞϮϬϬϬ͕ĚĞůĂŽŶƐĞůůĞƌŝĂĚĞ/ŶĚƵƐƚƌŝĂǇŽŵĞƌĐŝŽ͕ƉŽƌůĂƋƵĞƐĞŵŽĚŝĨŝĐĂŶ
ůŽƐĂŶĞǆŽƐĚĞůĂKƌĚĞŶĚĞϭϳĚĞũƵůŝŽĚĞϭϵϴϵĚĞůĂŽŶƐĞůůĞƌŝĂĚĞ/ŶĚƵƐƚƌŝĂ͕ŽŵĞƌĐŝŽǇdƵƌŝƐŵŽ͕
ƉŽƌ ůĂ ƋƵĞ ƐĞ ĞƐƚĂďůĞĐĞ ƵŶ ĐŽŶƚĞŶŝĚŽ ŵşŶŝŵŽ ĞŶ ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ ĚĞ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂƐ Ğ ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ
ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞƐ͘
 KƌĚĞŶĚĞϭϳĚĞũƵůŝŽĚĞϭϵϴϵ͕ĚĞůĂŽŶƐĞůůĞƌŝĂĚĞ/ŶĚƵƐƚƌŝĂ͕ŽŵĞƌĐŝŽǇdƵƌŝƐŵŽ͕ƉŽƌůĂƋƵĞƐĞ
ĞƐƚĂďůĞĐĞĞůĐŽŶƚĞŶŝĚŽŵşŶŝŵŽĞŶƉƌŽǇĞĐƚŽƐĚĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂƐǇĚĞŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞƐ



^ĞƚƌĂƚĂĚĞƵŶĞĚŝĨŝĐŝŽĚĞĐŽŶƐƚƌƵŝĚŽĞŶϭϵϮϭ͕ĐƵǇĂĨĂĐŚĂĚĂĞƐƚĄƉƌŽƚĞŐŝĚĂƉŽƌĞůĂǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽ
ĚĞsĂůĞŶĐŝĂ͘

ůŝŶŵƵĞďůĞĐŽŶƐƚĂĚĞϱƉůĂŶƚĂƐ͕ĐŽŶƵŶƚŽƚĂůĚĞϵǀŝǀŝĞŶĚĂƐ͕ƉĂƌĂůĂƐĐƵĂůĞƐƐĞƉƌĞǀĠƵŶŐƌĂĚŽ
ĚĞĞůĞĐƚƌŝĨŝĐĂĐŝſŶĞůĞǀĂĚĂ͕ĞƐƚŽĞƐϵ͕ϮŬt͘


ϭ͘ϲ͘Ϯ͘>ŽĐĂůĞƐĐŽŵĞƌĐŝĂůĞƐǇŽĨŝĐŝŶĂƐ͘
^ĞƚĞŶĚƌĄƵŶůŽĐĂůĐŽŵĞƌĐŝĂůĞŶW͕͘͘ĐŽŶƵŶĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞĚĞϭϬϱŵϮ͘

ϭ͘ϲ͘ϯ͘^ĞƌǀŝĐŝŽƐŐĞŶĞƌĂůĞƐ
>ŽƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐŐĞŶĞƌĂůĞƐƐŽŶůŽƐƋƵĞĂĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶĚĞĚĞƚĂůůĂŶ͗
 ^ĞƌǀŝĐŝŽƐ ŽŵƵŶĞƐ͕ ƉĂƌĂ ůĂ hƌďĂŶŝǌĂĐŝſŶ ;ŝŶĐůƵŝĚĂ ůĂ ^ĂůĂ ĚĞ ůŝŵĂƚŝǌĂĐŝſŶ Ǉ ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ ĚĞ
^͕ƋƵĞƐĞƌĄĐŽŵƷŶƉĂƌĂĞůĞĚŝĨŝĐŝŽͿ͘
 'ĂƌĂũĞ͘



ϭ͘ϳ͘WKdE/dKd>WZs/^dWZ>/&//K
>ĂƉŽƚĞŶĐŝĂƚŽƚĂůƉƌĞǀŝƐƚĂ͕ƚĞŶŝĞŶĚŽĞŶĐƵĞŶƚĂůĂ/dͲdͲϭϬƐĞƌĄůĂƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗


ĞŶƚƌĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞĐŽŶƚĂĚŽƌĞƐ

ϵǀŝǀŝĞŶĚĂƐ;ϵ͕ϮŬtͿ
н^ĞƌǀŝĐŝŽƐĐŽŵƵŶĞƐ
нϭůŽĐĂů
н'ĂƌĂũĞΎ
dŽƚĂů

ϳϭ͕ϳϲŬt
ϰϳ͕ϯϰŬt
ϭϬ͕ϱϬŬt
ϴ͕ϯϰŬt
ϭϯϳ͕ϵϰŬt

ΎKďũĞƚŽĚĞƉƌŽǇĞĐƚŽĞƐƉĞĐşĨŝĐŽ



ϭ͘ϴ͘^Z/W/ME>/E^d>/ME
ϭ͘ϴ͘ϭ͘ĞŶƚƌŽĚĞƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝſŶ
ůƐƵŵŝŶŝƐƚƌŽƐĞƌĞĂůŝǌĂƌĄƉŽƌůĂşĂƐƵŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĂ͕ĞŶdĂƉĂƌƚŝƌĚĞƵŶĂƌĞĚĚĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶdͲ
ϰϬϬsͲϱϬ,ǌ͕ǇĂůŝŵĞŶƚĂƌĄĂůĂƐ'W͛ƐƉƌŽǇĞĐƚĂĚĂƐ͘


ϭ͘ϴ͘Ϯ͘ĂũĂŐĞŶĞƌĂůĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶƐͬ/dͲdϬϭϯǇEdͲ/s
ů ĞƐƋƵĞŵĂ ĚĞ ĐĂũĂ ŐĞŶĞƌĂů ĚĞ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ Ă ƵƚŝůŝǌĂƌ ĞƐƚĂƌĄ ĞŶ ĨƵŶĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐ ĚĞů
ƐƵŵŝŶŝƐƚƌŽƐŽůŝĐŝƚĂĚŽ͕ĚĞůƚŝƉŽĚĞƌĞĚĚĞĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶǇůŽĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌĄůĂĞŵƉƌĞƐĂƐƵŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĂ͘>ĂƐ
ĐĂũĂƐŐĞŶĞƌĂůĞƐĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĐƵŵƉůŝƌĄŶƚŽĚŽůŽƋƵĞƐŽďƌĞĞůƉĂƌƚŝĐƵůĂƌƐĞŝŶĚŝĐĂĞŶůĂEŽƌŵĂhEͲE
ϲϬ͘ϰϯϵ Ͳ ϭ͕ ƚĞŶĚƌĄŶ ŐƌĂĚŽ ĚĞ ŝŶĨůĂŵĂďŝůŝĚĂĚ ƐĞŐƷŶ ƐĞ ŝŶĚŝĐĂ ĞŶ ůĂ ŶŽƌŵĂ hEͲE ϲϬ͘ϰϯϵ Ͳϯ͕ ƵŶĂ ǀĞǌ
ŝŶƐƚĂůĂĚĂƐƚĞŶĚƌĄŶƵŶŐƌĂĚŽĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ/WͲϰϯƐĞŐƷŶhEϮϬ͘ϯϮϰĞ/<ϬϴƐĞŐƷŶhEͲEϱϬ͘ϭϬϮǇƐĞƌĄŶ
ƉƌĞĐŝŶƚĂďůĞƐ͗

WƌŽǇĞĐƚŽĚĞ/ŶƐƚ͘ůĠĐƚƌŝĐĂĞŶ͘d͘ƉĂƌĂĚŝĨ͘ϭϬǀŝǀŝĞŶĚĂƐĞŶsĂůĞŶĐŝĂ

WĄŐ͘ͲϭϬͬϲϭ

Documento visado electrónicamente con número: VA06424/17
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ϭ͘ϲ͘ϭsŝǀŝĞŶĚĂƐ͘
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VISADO

ĂĚǇƉĂƵ

DĞŵŽƌŝĂ

ZĞĚĚĞĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ͗ƐƵďƚĞƌƌĄŶĞĂ
EĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐĚĞƐƵŵŝŶŝƐƚƌŽ͗фϭϱϱ͕ϳŬt;ĨƵƐŝďůĞĚĞϮϱϬͿĞŶd
ŵƉůĂǌĂŵŝĞŶƚŽ͗/ŶƚĞƌŝŽƌĞŶŶŝĐŚŽ



dŝƉŽĚĞ'WƐĞůĞĐĐŝŽŶĂĚĂ͕ŶƷŵĞƌŽǇƚĂŵĂŹŽĚĞůĂƐďĂƐĞƐĚĞůŽƐĐŽƌƚĂĐŝƌĐƵŝƚŽƐǇĐĂƉĂĐŝĚĂĚĚĞƐƵƐ
ďŽƌŶĞƐ͗


͘͘ƷŶŝĐĂ

'WͲϭϬϮϱϬͬϰϬϬ

KZd/Zh/dK^ͬ
&h^/>
ĂƐĞ dĂŵĂŹŽ
/Ŷ
ϯ
ϭ
ϮϱϬ

KZE^
&ͬĐŽŵ
ϱϬͲϮϰϬ

EͬĐŽŵ
ϱϬͲϮϰϬ

&ͬ>'
ϭǆϭϮϬ

Eͬ>'
ϭǆϳϬ


WĂƌĂŵĄƐĚĞƵŶƵƐƵĂƌŝŽ;ŽůŽĐĂĐŝſŶĐŽŶƚĂĚŽƌĞƐĞŶĨŽƌŵĂĐĞŶƚƌĂůŝǌĂĚĂĞŶƵŶůƵŐĂƌͿ
ƐƚĞ ĞƐƋƵĞŵĂ ĞƐ Ğů ƋƵĞ ƐĞ ƵƚŝůŝǌĂƌĄ ŶŽƌŵĂůŵĞŶƚĞ ĞŶ ĐŽŶũƵŶƚŽƐ ĚĞ ĞĚŝĨŝĐĂĐŝſŶ ǀĞƌƚŝĐĂů Ƶ
ŚŽƌŝǌŽŶƚĂů͕ĚĞƐƚŝŶĂĚŽƐƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞĂǀŝǀŝĞŶĚĂƐ͕ĞĚŝĨŝĐŝŽƐĐŽŵĞƌĐŝĂůĞƐ͕ĚĞŽĨŝĐŝŶĂƐŽĚĞƐƚŝŶĂĚŽƐĂƵŶĂ
ĐŽŶĐĞŶƚƌĂĐŝſŶĚĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂƐ͘

ƐƋƵĞŵĂϮ͘Ϯ͘Ϯ͘
WĂƌĂǀĂƌŝŽƐƵƐƵĂƌŝŽƐĐŽŶĐŽŶƚĂĚŽƌĞƐĞŶĨŽƌŵĂĐĞŶƚƌĂůŝǌĂĚĂĞŶƵŶůƵŐĂƌ





^ŝƚƵĂĐŝſŶ
ƵĂŶĚŽůĂĂĐŽŵĞƚŝĚĂƐĞĂƐƵďƚĞƌƌĄŶĞĂƐĞŝŶƐƚĂůĂƌĄƐŝĞŵƉƌĞĞŶƵŶŶŝĐŚŽĞŶƉĂƌĞĚ͕ƋƵĞƐĞĐĞƌƌĂƌĄ
ĐŽŶ ƵŶĂ ƉƵĞƌƚĂ ƉƌĞĨĞƌĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ŵĞƚĄůŝĐĂ͕ ĐŽŶ ŐƌĂĚŽ ĚĞ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ /< ϭϬ ƐĞŐƷŶ hEͲE ϱϬϭϬϮ͕
ƌĞǀĞƐƚŝĚĂ ĞǆƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ ĚĞ ĂĐƵĞƌĚŽ ĐŽŶ ůĂƐ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ ĚĞů ĞŶƚŽƌŶŽ Ǉ ĞƐƚĂƌĄ ƉƌŽƚĞŐŝĚĂ ĐŽŶƚƌĂ ůĂ
ĐŽƌƌŽƐŝſŶ͕ ĚŝƐƉŽŶŝĞŶĚŽ ĚĞ ƵŶĂ ĐĞƌƌĂĚƵƌĂ Ž ĐĂŶĚĂĚŽ ŶŽƌŵĂůŝǌĂĚŽ ƉŽƌ ůĂ ĞŵƉƌĞƐĂ ƐƵŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĂ͘ >Ă
ƉĂƌƚĞŝŶĨĞƌŝŽƌĚĞĨĂƉƵĞƌƚĂƐĞĞŶĐŽŶƚƌĂƌĄĂƵŶŵşŶŝŵŽĚĞϯϬĐŵĚĞůƐƵĞůŽ͘

WƌŽǇĞĐƚŽĚĞ/ŶƐƚ͘ůĠĐƚƌŝĐĂĞŶ͘d͘ƉĂƌĂĚŝĨ͘ϭϬǀŝǀŝĞŶĚĂƐĞŶsĂůĞŶĐŝĂ

WĄŐ͘Ͳϭϭͬϲϭ
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EdZ>//KE EKD/E͘
KEdKZ^
>^'W͛^

51JG9L8EDZVQHR2N

COGITI

/ŶŐĞŶŝĞƌŽƐ͕^>W
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VISADO

/ŶŐĞŶŝĞƌŽƐ͕^>W

COGITI

DĞŵŽƌŝĂ

51JG9L8EDZVQHR2N



VISADO

dŝƉŽĚĞ'W
'WͲϭϬͲϮϱϬͬh

ŶĐŚŽ;ŵşŶ͘Ϳ ůƚŽ;ŵşŶ͘Ϳ &ŽŶĚŽ;ŵşŶ͘Ϳ
Ϭ͕ϳŵ
ϭ͕ϰŵ
Ϭ͕ϯŵ

>ĂƉĂƌƚĞŝŶĨĞƌŝŽƌĚĞůĂƉƵĞƌƚĂƐĞĐŽůŽĐĂƌĄĂƵŶĂĂůƚƵƌĂŵşŶŝŵĂĚĞϯϬĐŵ͘ĚĞůƐƵĞůŽ͘>ĂƉƵĞƌƚĂǇƐƵ
ŵĂƌĐŽ ƐĞƌĄŶ ŵĞƚĄůŝĐŽƐ͕ ĞƐƚĂŶĚŽ ƉƌŽƚĞŐŝĚŽƐ ĐŽŶƚƌĂ ůĂ ĐŽƌƌŽƐŝſŶ ƐĞŐƷŶ Zh ϲϲϭϴ ͕ ĚŝƐƉŽŶŝĞŶĚŽ ĚĞ
ĐĞƌƌĂĚƵƌĂŶŽƌŵĂůŝǌĂĚĂƉŽƌůĂşĂƐƵŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĂ͘ƐşŵŝƐŵŽĞƐƚĂƌĄŶƌĞĂůŝǌĂĚŽƐĚĞƚĂůŵŽĚŽƋƵĞŝŵƉŝĚĂ
ůĂŝŶƚƌŽĚƵĐĐŝſŶĚĞŽďũĞƚŽƐǇůĂƐĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƐŵşŶŝŵĂƐƐĞƌĄŶ͗
dŝƉŽĚĞ'W
'WͲϭϬͲϮϱϬͬh

ŶĐŚŽ ;ŵşŶ͘Ϳ ůƚŽ ;ŵşŶ͘Ϳ
Ϭ͕ϲŵ
ϭ͕Ϯŵ


^ĞƉƌĞǀĞƌĄĚŽƐŽƌŝĨŝĐŝŽƐƉĂƌĂĂůŽũĂƌůŽƐĐŽŶĚƵĐƚŽƐƉĂƌĂůĂĞŶƚƌĂĚĂĚĞůĂƐĂĐŽŵĞƚŝĚĂƐ͕ĂĚĞŵĄƐĚĞ
ƵŶĐŽŶĚƵĐƚŽĚĞĚŝĄŵĞƚƌŽϭϲϬŵŵĞŶůĂƉĂƌƚĞƐƵƉĞƌŝŽƌĚĞůŶŝĐŚŽ͕ĞŶĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶĐŽŶĞůĞǆƚĞƌŝŽƌ͘


WƵĞƐƚĂĂƚŝĞƌƌĂ
^ĞĚŝƐƉŽŶĚƌĄĞŶůĂŚŽƌŶĂĐŝŶĂĚĞƵŶƉƵŶƚŽĚĞƉƵĞƐƚĂĂƚŝĞƌƌĂ͕ĐŽŵŽƌĞĨƵĞƌǌŽĚĞƚŝĞƌƌĂĚĞŶĞƵƚƌŽ
ĚĞůĂƌĞĚĚĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ͘


ϭ͘ϴ͘ϯ͘>şŶĞĂŐĞŶĞƌĂůĚĞĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶƐͬ/dͲdͲϭϰ
ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗ůŽŶŐŝƚƵĚ͕ƐĞĐĐŝſŶǇĚŝĄŵĞƚƌŽĚĞůƚƵďŽ
ƐĂƋƵĞůůĂƋƵĞĞŶůĂǌĂůĂĂũĂ'ĞŶĞƌĂůĚĞWƌŽƚĞĐĐŝſŶĐŽŶůĂĐĞŶƚƌĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞĐŽŶƚĂĚŽƌĞƐ͘
Ğ ƵŶĂ ŵŝƐŵĂ ůşŶĞĂ ŐĞŶĞƌĂů ĚĞ ĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ ƉƵĞĚĞŶ ŚĂĐĞƌƐĞ ĚĞƌŝǀĂĐŝŽŶĞƐ ƉĂƌĂ ĚŝƐƚŝŶƚĂƐ
ĐĞŶƚƌĂůŝǌĂĐŝŽŶĞƐĚĞĐŽŶƚĂĚŽƌĞƐ͘
>ĂƐůşŶĞĂƐŐĞŶĞƌĂůĞƐĚĞĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶĞƐƚĂƌĄŶĐŽŶƐƚŝƚƵŝĚĂƐƉŽƌ͗
x ŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐĂŝƐůĂĚŽƐĞŶĞůŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞƚƵďŽƐĞŵƉŽƚƌĂĚŽƐ͘
x ŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐĂŝƐůĂĚŽƐĞŶĞůŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞƚƵďŽƐĞŶƚĞƌƌĂĚŽƐ͘
x ŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐĂŝƐůĂĚŽƐĞŶĞůŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞƚƵďŽƐĞŶŵŽŶƚĂũĞƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂů͘
x ŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐĂŝƐůĂĚŽƐĞŶĞůŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞĐĂŶĂůĞƐƉƌŽƚĞĐƚŽƌĂƐĐƵǇĂƚĂƉĂƐſůŽƐĞƉƵĞĚĂĂďƌŝƌĐŽŶůĂ
ĂǇƵĚĂĚĞƵŶƷƚŝů͘
x ĂŶĂůŝǌĂĐŝŽŶĞƐĞůĠĐƚƌŝĐĂƐƉƌĞĨĂďƌŝĐĂĚĂƐƋƵĞĚĞďĞƌĄŶĐƵŵƉůŝƌůĂŶŽƌŵĂhEͲEϲϬϰϯϵͲϮ͘
x ŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐ ĂŝƐůĂĚŽƐ ĞŶ Ğů ŝŶƚĞƌŝŽƌ ĚĞ ĐŽŶĚƵĐƚŽƐ ĐĞƌƌĂĚŽƐ ĚĞ ŽďƌĂ ĚĞ ĨĄďƌŝĐĂ͕ ƉƌŽǇĞĐƚĂĚŽƐ Ǉ
ĐŽŶƐƚƌƵŝĚŽƐĂůĞĨĞĐƚŽ͘

Ŷ ůŽƐ ĐĂƐŽƐ ĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͕ ůŽƐ ƚƵďŽƐ Ǉ ĐĂŶĂůĞƐ ĂƐş ĐŽŵŽ ƐƵ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ͕ ĐƵŵƉůŝƌĄŶ ůŽ ŝŶĚŝĐĂĚŽ ĞŶ ůĂ
/dͲdͲϮϭƐĂůǀŽĞŶůŽŝŶĚŝĐĂĚŽĞŶůĂƉƌĞƐĞŶƚĞŝŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ͘
>ĂƐĐĂŶĂůŝǌĂĐŝŽŶĞƐŝŶĐůƵŝƌĄŶĞŶĐƵĂůƋƵŝĞƌĐĂƐŽ͕ĞůĐŽŶĚƵĐƚŽƌĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ͘


WƌŽǇĞĐƚŽĚĞ/ŶƐƚ͘ůĠĐƚƌŝĐĂĞŶ͘d͘ƉĂƌĂĚŝĨ͘ϭϬǀŝǀŝĞŶĚĂƐĞŶsĂůĞŶĐŝĂ

WĄŐ͘ͲϭϮͬϲϭ
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ŶĞůŶŝĐŚŽƐĞĚĞũĂƌĄŶƉƌĞǀŝƐƚŽƐůŽƐŽƌŝĨŝĐŝŽƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐƉĂƌĂĂůŽũĂƌůŽƐĐŽŶĚƵĐƚŽƐƉĂƌĂůĂĞŶƚƌĂĚĂ
ĚĞ ůĂƐ ĂĐŽŵĞƚŝĚĂƐ ƐƵďƚĞƌƌĄŶĞĂƐ ĚĞ ůĂ ƌĞĚ ŐĞŶĞƌĂů͕ ĐŽŶĨŽƌŵĞ Ă ůŽ ĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽ ĞŶ ůĂ /dͲdͲϮϭ ƉĂƌĂ
ĐĂŶĂůŝǌĂĐŝŽŶĞƐĞŵƉŽƚƌĂĚĂƐ͘
VALENCIA
ŶƚŽĚŽƐůŽƐĐĂƐŽƐƐĞƉƌŽĐƵƌĂƌĄƋƵĞůĂƐŝƚƵĂĐŝſŶĞůĞŐŝĚĂ͕ĞƐƚĠůŽŵĄƐƉƌſǆŝŵĂƉŽƐŝďůĞĂůĂƌĞĚĚĞ
VA06424/17
ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ ƉƷďůŝĐĂ Ǉ ƋƵĞ ƋƵĞĚĞ ĂůĞũĂĚĂ Ž ĞŶ ƐƵ ĚĞĨĞĐƚŽ ƉƌŽƚĞŐŝĚĂ ĂĚĞĐƵĂĚĂŵĞŶƚĞ͕ ĚĞ ŽƚƌĂƐ
ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐƚĂůĞƐĐŽŵŽĚĞĂŐƵĂ͕ŐĂƐ͕ƚĞůĠĨŽŶŽ͕ĞƚĐ͕͘͘ƐĞŐƷŶƐĞŝŶĚŝĐĂĞŶ/dͲdͲϬϲǇ/dͲdͲϬϳ͘
ƵĂŶĚŽůĂĨĂĐŚĂĚĂŶŽůŝŶĚĞĐŽŶůĂǀşĂƉƷďůŝĐĂ͕ůĂĐĂũĂŐĞŶĞƌĂůĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶƐĞƐŝƚƵĂƌĄĞŶĞůůşŵŝƚĞ
ĞŶƚƌĞůĂƐƉƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐƉƷďůŝĐĂƐǇƉƌŝǀĂĚĂƐ͘
EŽ ƐĞ ĂůŽũĂƌĄŶ ŵĄƐ ĚĞ ĚŽƐ ĐĂũĂƐ ŐĞŶĞƌĂůĞƐ ĚĞ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ ĞŶ Ğů ŝŶƚĞƌŝŽƌ ĚĞů ŵŝƐŵŽ ŶŝĐŚŽ͕
ĚŝƐƉŽŶŝĠŶĚŽƐĞƵŶĂĐĂũĂƉŽƌĐĂĚĂůşŶĞĂŐĞŶĞƌĂůĚĞĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ͘ƵĂŶĚŽƉĂƌĂƵŶƐƵŵŝŶŝƐƚƌŽƐĞƉƌĞĐŝƐĞŶ
ŵĄƐ ĚĞ ĚŽƐ ĐĂũĂƐ͕ ƉŽĚƌĄŶ ƵƚŝůŝǌĂƌƐĞ ŽƚƌĂƐ ƐŽůƵĐŝŽŶĞƐ ƚĠĐŶŝĐĂƐ ƉƌĞǀŝŽ ĂĐƵĞƌĚŽ ĞŶƚƌĞ ůĂ ƉƌŽƉŝĞĚĂĚ Ǉ ůĂ
ĞŵƉƌĞƐĂƐƵŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĂ͘
>Ă ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ͘'͘W͘ ƐĞƌĄ ĞŶ Ğů ŝŶƚĞƌŝŽƌ ĚĞ ŶŝĐŚŽ͕ ĐŽŶƐƚƌƵŝĚŽ ĐŽŶ ĨĂďƌŝĐĂ ĚĞ ůĂĚƌŝůůŽ ĚĞ
ƌĞƐŝƐƚĞŶĐŝĂŶŽŝŶĨĞƌŝŽƌĂůĂĚĞůƚĂďŝĐſŶĚĞůϵ͘
>ĂƐĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƐŝŶƚĞƌŝŽƌĞƐůŝďƌĞƐĚĞůŽƐŶŝĐŚŽƐ͕ƐĞƌĄŶůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͗
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ĂĚǇƉĂƵ

ĂĚǇƉĂƵ

COGITI

/ŶŐĞŶŝĞƌŽƐ͕^>W
>'

͘͘ƷŶŝĐĂ

WŽƚĞŶĐŝĂ
;ŬtͿ

Ύ^ĞĐĐŝſŶ
;ŵŵϮͿ

ϯ&сϭǆϭϮϬ
ϭϰϰ͕ϯϴ
EсϭǆϳϬ

>ŽŶŐŝƚƵĚ
;ŵͿ

ϭϱŵ

DĞŵŽƌŝĂ

ŝĄŵĞƚƌŽ
ƚƵďŽ;ŵŵͿ

ĞŶƚƌĂůŝǌĂĐŝſŶ
ŽŶƚĂĚŽƌĞƐ

ϭϲϬŵŵ

ϵǀŝǀŝĞŶĚĂƐ
н^Ğƌǀ͘ĐŽŵƵŶĞƐ
н'ĂƌĂũĞ
н>ŽĐĂůĐŽŵĞƌĐŝĂů

&ƵƐŝďůĞƐ
'W

51JG9L8EDZVQHR2N



VISADO

VALENCIA
VA06424/17
ϮϱϬ

ΎĂůĐƵůĂĚĂĞŶďĂƐĞĂƵŶĂdфϬ͕ϱй


ŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐ
>ŽƐĐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐĂƵƚŝůŝǌĂƌ͕ƚƌĞƐĚĞĨĂƐĞǇƵŶŽĚĞŶĞƵƚƌŽ͕ƐĞƌĄŶĚĞĐŽďƌĞŽĂůƵŵŝŶŝŽ͕ƵŶŝƉŽůĂƌĞƐǇ
ĂŝƐůĂĚŽƐ͕ƐŝĞŶĚŽƐƵƚĞŶƐŝſŶĂƐŝŐŶĂĚĂϬ͕ϲͬϭŬs͘

WƌŽǇĞĐƚŽĚĞ/ŶƐƚ͘ůĠĐƚƌŝĐĂĞŶ͘d͘ƉĂƌĂĚŝĨ͘ϭϬǀŝǀŝĞŶĚĂƐĞŶsĂůĞŶĐŝĂ

WĄŐ͘Ͳϭϯͬϲϭ
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ůƚƌĂǌĂĚŽĚĞůĂůşŶĞĂŐĞŶĞƌĂůĚĞĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶƐĞƌĄůŽŵĄƐĐŽƌƚŽǇƌĞĐƚŝůşŶĞŽƉŽƐŝďůĞ͕ĚŝƐĐƵƌƌŝĞŶĚŽ
ƉŽƌǌŽŶĂƐĚĞƵƐŽĐŽŵƷŶ͘
ƵĂŶĚŽ ƐĞ ŝŶƐƚĂůĞŶ ĞŶ Ğů ŝŶƚĞƌŝŽƌ ĚĞ ƚƵďŽƐ͕ ƐƵ ĚŝĄŵĞƚƌŽ ĞŶ ĨƵŶĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ƐĞĐĐŝſŶ ĚĞů ĐĂďůĞ Ă
ŝŶƐƚĂůĂƌ͕ƐĞƌĄĞůƋƵĞƐĞŝŶĚŝĐĂĞŶůĂƚĂďůĂϭ͘
>ĂƐĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƐĚĞŽƚƌŽƐƚŝƉŽƐĚĞĐĂŶĂůŝǌĂĐŝŽŶĞƐĚĞďĞƌĄŶƉĞƌŵŝƚŝƌůĂĂŵƉůŝĂĐŝſŶĚĞůĂƐĞĐĐŝſŶĚĞ
ůŽƐĐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐĞŶƵŶϭϬϬй͘
ŶŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐĚĞĐĂďůĞƐĂŝƐůĂĚŽƐǇĐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĞŶĞůŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞƚƵďŽƐĞŶƚĞƌƌĂĚŽƐ
ƐĞĐƵŵƉůŝƌĄůŽĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĚŽĞŶůĂ/dͲdͲϬϳĞǆĐĞƉƚŽĞŶůŽŝŶĚŝĐĂĚŽĞŶůĂƉƌĞƐĞŶƚĞŝŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ͘
>ĂƐƵŶŝŽŶĞƐĚĞůŽƐƚƵďŽƐƌşŐŝĚŽƐƐĞƌĄŶƌŽƐĐĂĚĂƐŽĞŵďƵƚŝĚĂƐ͕ĚĞŵŽĚŽƋƵĞŶŽƉƵĞĚĂŶƐĞƉĂƌĂƌƐĞ
ůŽƐĞǆƚƌĞŵŽƐ͘
>ĂĐĂŶĂůŝǌĂĐŝſŶƉŽƌĚŽŶĚĞĚŝƐĐƵƌƌĞůĂůşŶĞĂƌĞƉĂƌƚŝĚŽƌĂ͕ĞƐƚĂƌĄĨŽƌŵĂĚĂƐĞŶƵŶƉƌŝŵĞƌƚƌĂŵŽƉŽƌ
ĐĂŶĂůŝǌĂĐŝſŶ ĞŶƚĞƌƌĂĚĂ ĞũĞĐƵƚĂĚĂ͘ >ŽƐ ĐĂďůĞƐ ĂŝƐůĂĚŽƐ ƉŽĚƌĄŶ ŝŶƐƚĂůĂƌƐĞ ĚĞ ĐƵĂůƋƵŝĞƌĂ ĚĞ ůĂƐ ŵĂŶĞƌĂƐ
ŝŶĚŝĐĂĚĂĂĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ͗

ϭ͘ ŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞĞŶƚĞƌƌĂĚŽƐ
>ĂƉƌŽĨƵŶĚŝĚĂĚ͕ŚĂƐƚĂůĂƉĂƌƚĞŝŶĨĞƌŝŽƌĚĞůĐĂďůĞ͕ŶŽƐĞƌĄŵĞŶŽƌĚĞϬ͕ϲϬŵĞŶĂĐĞƌĂ͕ŶŝĚĞ
Ϭ͕ϴϬŵĞŶĐĂůǌĂĚĂ͘
ƵĂŶĚŽ ĞǆŝƐƚĂŶ ŝŵƉĞĚŝŵĞŶƚŽƐ ƋƵĞ ŶŽ ƉĞƌŵŝƚĂŶ ůŽŐƌĂƌ ůĂƐ ŵĞŶĐŝŽŶĂĚĂƐ ƉƌŽĨƵŶĚŝĚĂĚĞƐ͕
ĠƐƚĂƐ ƉŽĚƌĄŶ ƌĞĚƵĐŝƌƐĞ͕ ĚŝƐƉŽŶŝĞŶĚŽ ƉƌŽƚĞĐĐŝŽŶĞƐ ŵĞĐĄŶŝĐĂƐ ƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƐ͕ ƚĂůĞƐ ĐŽŵŽ ůĂƐ
ĞƐƚĂďůĞĐŝĚĂƐĞŶĞůĂƉĂƌƚĂĚŽϮ͘ϭ͘Ϯ͘WŽƌĞůĐŽŶƚƌĂƌŝŽ͕ĚĞďĞƌĄŶĂƵŵĞŶƚĂƌƐĞĐƵĄŶĚŽůĂƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ
ƋƵĞƐĞĞƐƚĂďůĞĐĞŶĞŶĞůĂƉĂƌƚĂĚŽϮ͘ϮĚĞůĂƉƌĞƐĞŶƚĞŝŶƐƚƌƵĐĐŝſŶĂƐşůŽĞǆŝũĂŶ͘
WĂƌĂ ĐŽŶƐĞŐƵŝƌ ƋƵĞ Ğů ĐĂďůĞ ƋƵĞĚĞ ĐŽƌƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞ ŝŶƐƚĂůĂĚŽ ƐŝŶ ŚĂďĞƌ ƌĞĐŝďŝĚŽ ĚĂŹŽ
ĂůŐƵŶŽ͕ǇƋƵĞŽĨƌĞǌĐĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚĨƌĞŶƚĞ͘ĂĞǆĐĂǀĂĐŝŽŶĞƐŚĞĐŚĂƐƉŽƌƚĞƌĐĞƌŽƐ͕ĞŶůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞ
ůŽƐĐĂďůĞƐƐĞƐĞŐƵŝƌĄŶůĂƐŝŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶĞƐĚĞƐĐƌŝƚĂƐĂĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ͗
x ů ůĞĐŚŽ ĚĞ ůĂ ǌĂŶũĂ ƋƵĞ ǀĂ Ă ƌĞĐŝďŝƌ Ğů ĐĂďůĞ ƐĞƌĄ ůŝƐŽ Ǉ ĞƐƚĂƌĄ ůŝďƌĞ ĚĞ ĂƌŝƐƚĂƐ ǀŝǀĂƐ͕
ĐĂŶƚŽƐ͕ ƉŝĞĚƌĂƐ͕ ĞƚĐ͘ Ŷ Ğů ŵŝƐŵŽ ƐĞ ĚŝƐƉŽŶĚƌĄ ƵŶĂ ĐĂƉĂ ĚĞ ĂƌĞŶĂ ĚĞ ŵŝŶĂ Ž ĚĞ ƌşŽ
ůĂǀĂĚĂ͕ ĚĞ ĞƐƉĞƐŽƌ ŵşŶŝŵŽ Ϭ͕Ϭϱ ŵ ƐŽďƌĞ ůĂ ƋƵĞ ƐĞ ĐŽůŽĐĂƌĄ Ğů ĐĂďůĞ͘ WŽƌ ĞŶĐŝŵĂ ĚĞů
ĐĂďůĞŝƌĄŽƚƌĂĐĂƉĂĚĞĂƌĞŶĂŽƚŝĞƌƌĂĐƌŝďĂĚĂĚĞƵŶŽƐϬ͕ϭϬŵĚĞĞƐƉĞƐŽƌ͘ŵďĂƐĐĂƉĂƐ
ĐƵďƌŝƌĄŶůĂĂŶĐŚƵƌĂƚŽƚĂůĚĞůĂǌĂŶũĂ͕ůĂĐƵĂůƐĞƌĄƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƉĂƌĂŵĂŶƚĞŶĞƌϬ͕ϬϱŵĞŶƚƌĞ
ůŽƐĐĂďůĞƐǇůĂƐƉĂƌĞĚĞƐůĂƚĞƌĂůĞƐ͘
x WŽƌĞŶĐŝŵĂĚĞůĂĂƌĞŶĂƚŽĚŽƐůŽƐĐĂďůĞƐĚĞďĞƌĄŶƚĞŶĞƌƵŶĂƉƌŽƚĞĐĐŝſŶŵĞĐĄŶŝĐĂ͕ĐŽŵŽ
ƉŽƌ ĞũĞŵƉůŽ͕ ůŽƐĞƚĂƐ ĚĞ ŚŽƌŵŝŐſŶ͕ ƉůĂĐĂƐ ƉƌŽƚĞĐƚŽƌĂƐ ĚĞ ƉůĄƐƚŝĐŽ͕ ůĂĚƌŝůůŽƐ Ž ƌĂƐŝůůĂƐ
ĐŽůŽĐĂĚĂƐ ƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂůŵĞŶƚĞ͘ WŽĚƌĄ ĂĚŵŝƚŝƌƐĞ Ğů ĞŵƉůĞŽ ĚĞ ŽƚƌĂƐ ƉƌŽƚĞĐĐŝŽŶĞƐ
ŵĞĐĄŶŝĐĂƐĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐ͘^ĞĐŽůŽĐĂƌĄƚĂŵďŝĠŶƵŶĂĐŝŶƚĂĚĞƐĞŹĂůŝǌĂĐŝſŶƋƵĞĂĚǀŝĞƌƚĂĚĞ
ůĂ ĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂ ĚĞů ĐĂďůĞ ĞůĠĐƚƌŝĐŽ ĚĞ ďĂũĂ ƚĞŶƐŝſŶ͘ ^Ƶ ĚŝƐƚĂŶĐŝĂ ŵşŶŝŵĂ Ăů ƐƵĞůŽ ƐĞƌĄ ĚĞ
Ϭ͕ϭϬŵ͕ǇĂůĂƉĂƌƚĞƐƵƉĞƌŝŽƌĚĞůĐĂďůĞĚĞϬ͕Ϯϱŵ͘
x ^ĞĂĚŵŝƚŝƌĄƚĂŵďŝĠŶůĂĐŽůŽĐĂĐŝſŶĚĞƉůĂĐĂƐĐŽŶůĂĚŽďůĞŵŝƐŝſŶĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶŵĞĐĄŶŝĐĂ
ǇĚĞƐĞŹĂůŝǌĂĐŝſŶ͘
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ĂŶĂůŝǌĂĐŝŽŶĞƐ͘DĂƚĞƌŝĂůĞƐ

ĂĚǇƉĂƵ

DĞŵŽƌŝĂ

51JG9L8EDZVQHR2N

COGITI

/ŶŐĞŶŝĞƌŽƐ͕^>W

ϭϬ;ƵͿ
ϭϲ;ƵͿ
ϭϲ;ůͿ
Ϯϱ
ϯϱ
ϱϬ
ϳϬ
ϵϱ
ϭϮϬ
ϭϱϬ
ϭϴϱ
ϮϰϬ

ϭϬ
ϭϬ
ϭϲ
ϭϲ
ϭϲ
Ϯϱ
ϯϱ
ϱϬ
ϳϬ
ϳϬ
ϵϱ
ϭϮϬ

Documento visado electrónicamente con número: VA06424/17

>ŽƐĐĂďůĞƐǇƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞĐŽŶĚƵĐĐŝſŶĚĞĐĂďůĞƐĚĞďĞŶŝŶƐƚĂůĂƌƐĞĚĞŵĂŶĞƌĂƋƵĞŶŽƐĞƌĞĚƵǌĐĂŶůĂƐ
ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĚĞůĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂĚĞůĞĚŝĨŝĐŝŽĞŶůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚĐŽŶƚƌĂŝŶĐĞŶĚŝŽƐ͘
>ŽƐĐĂďůĞƐƐĞƌĄŶŶŽƉƌŽƉĂŐĂĚŽƌĞƐĚĞůŝŶĐĞŶĚŝŽǇĐŽŶĞŵŝƐŝſŶĚĞŚƵŵŽƐǇŽƉĂĐŝĚĂĚƌĞĚƵĐŝĚĂ͘>ŽƐ
ĐĂďůĞƐ ĐŽŶ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐ Ă ůĂƐ ĚĞ ůĂ ŶŽƌŵĂ hE ϮϭϭϮϯ ƉĂƌƚĞ ϰ ſ ϱ ĐƵŵƉůĞŶ ĐŽŶVALENCIA
ĞƐƚĂ
VA06424/17
ƉƌĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͘
>ŽƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ĚĞ ĐŽŶĚƵĐĐŝſŶ ĚĞ ĐĂďůĞƐ ĐŽŶ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐ Ă ůŽƐ ĐůĂƐŝĨŝĐĂĚŽƐ ĐŽŵŽ
ΗŶŽƉƌŽƉĂŐĂĚŽƌĞƐĚĞůĂůůĂŵĂΗĚĞĂĐƵĞƌĚŽĐŽŶůĂƐŶŽƌŵĂƐhEͲEϱϬϬϴϱͲϭǇhEͲEϱϬϬϴϲͲϭĐƵŵƉůĞŶ
ĐŽŶĞƐƚĂƉƌĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͘
^ŝĞŵƉƌĞ ƋƵĞ ƐĞ ƵƚŝůŝĐĞŶ ĐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐ ĚĞ ĂůƵŵŝŶŝŽ͕ ůĂƐ ĐŽŶĞǆŝŽŶĞƐ ĚĞů ŵŝƐŵŽ ĚĞďĞƌĄŶ ƌĞĂůŝǌĂƌƐĞ
ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽ ůĂƐ ƚĠĐŶŝĐĂƐ ĂƉƌŽƉŝĂĚĂƐ ƋƵĞ ĞǀŝƚĞŶ Ğů ĚĞƚĞƌŝŽƌŽ ĚĞů ĐŽŶĚƵĐƚŽƌ ĚĞďŝĚŽ Ă ůĂ ĂƉĂƌŝĐŝſŶ ĚĞ
ƉŽƚĞŶĐŝĂůĞƐƉĞůŝŐƌŽƐŽƐŽƌŝŐŝŶĂĚŽƐƉŽƌůŽƐĞĨĞĐƚŽƐĚĞůŽƐƉĂƌĞƐŐĂůǀĄŶŝĐŽƐ͘
>ĂƐĞĐĐŝſŶĚĞůŽƐĐĂďůĞƐĚĞďĞƌĄƐĞƌƵŶŝĨŽƌŵĞĞŶƚŽĚŽƐƵƌĞĐŽƌƌŝĚŽǇƐŝŶĞŵƉĂůŵĞƐ͕ĞǆĐĞƉƚƵĄŶĚŽƐĞ
ůĂƐĚĞƌŝǀĂĐŝŽŶĞƐƌĞĂůŝǌĂĚĂƐĞŶĞůŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞĐĂũĂƐƉĂƌĂĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶĚĞĐĞŶƚƌĂůŝǌĂĐŝŽŶĞƐĚĞĐŽŶƚĂĚŽƌĞƐ͘
>ĂƐĞĐĐŝſŶŵşŶŝŵĂƐĞƌĄĚĞϭϬŵŵϮĞŶĐŽďƌĞŽϭϲŵŵϮĞŶĂůƵŵŝŶŝŽ͘
WĂƌĂĞůĐĄůĐƵůŽĚĞůĂƐĞĐĐŝſŶĚĞůŽƐĐĂďůĞƐƐĞƚĞŶĚƌĄĞŶĐƵĞŶƚĂ͕ƚĂŶƚŽůĂŵĄǆŝŵĂĐĂşĚĂĚĞƚĞŶƐŝſŶ
ƉĞƌŵŝƚŝĚĂ͕ĐŽŵŽůĂŝŶƚĞŶƐŝĚĂĚŵĄǆŝŵĂĂĚŵŝƐŝďůĞ͘
>ĂĐĂşĚĂĚĞƚĞŶƐŝſŶŵĄǆŝŵĂƉĞƌŵŝƚŝĚĂƐĞƌĄ͗
x WĂƌĂůşŶĞĂƐŐĞŶĞƌĂůĞƐĚĞĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶĚĞƐƚŝŶĂĚĂƐĂĐŽŶƚĂĚŽƌĞƐƚŽƚĂůŵĞŶƚĞĐĞŶƚƌĂůŝǌĂĚŽƐ͗Ϭ͕ϱй͘
x WĂƌĂůşŶĞĂƐŐĞŶĞƌĂůĞƐĚĞĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶĚĞƐƚŝŶĂĚĂƐĂĐĞŶƚƌĂůŝǌĂĐŝŽŶĞƐƉĂƌĐŝĂůĞƐĚĞĐŽŶƚĂĚŽƌĞƐ͗ϭй͘
>ĂŝŶƚĞŶƐŝĚĂĚŵĄǆŝŵĂĂĚŵŝƐŝďůĞĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌƐĞƌĄůĂĨŝũĂĚĂĞŶůĂhEϮϬϰϲϬͲϱͲϱϮϯĐŽŶůŽƐĨĂĐƚŽƌĞƐ
ĚĞ ĐŽƌƌĞĐĐŝſŶ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐ Ă ĐĂĚĂ ƚŝƉŽ ĚĞ ŵŽŶƚĂũĞ͕ ĚĞ ĂĐƵĞƌĚŽ ĐŽŶ ůĂ ƉƌĞǀŝƐŝſŶ ĚĞ ƉŽƚĞŶĐŝĂƐ
ĞƐƚĂďůĞĐŝĚĂƐĞŶůĂ/dͲdͲϭϬ͘
WĂƌĂ ůĂ ƐĞĐĐŝſŶ ĚĞů ĐŽŶĚƵĐƚŽƌ ŶĞƵƚƌŽ ƐĞ ƚĞŶĚƌĄŶ ĞŶ ĐƵĞŶƚĂ Ğů ŵĄǆŝŵŽ ĚĞƐĞƋƵŝůŝďƌŝŽ ƋƵĞ ƉƵĞĚĞ
ƉƌĞǀĞƌƐĞ͕ ůĂƐ ĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ ĂƌŵſŶŝĐĂƐ Ǉ ƐƵ ĐŽŵƉŽƌƚĂŵŝĞŶƚŽ͕ ĞŶ ĨƵŶĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ƉƌŽƚĞĐĐŝŽŶĞƐ ĞƐƚĂďůĞĐŝĚĂƐ
ĂŶƚĞůĂƐƐŽďƌĞĐĂƌŐĂƐǇĐŽƌƚŽĐŝƌĐƵŝƚŽƐƋƵĞƉƵĚŝĞƌĂŶƉƌĞƐĞŶƚĂƌƐĞ͘ůĐŽŶĚƵĐƚŽƌŶĞƵƚƌŽƚĞŶĚƌĄƵŶĂƐĞĐĐŝſŶ
ĚĞĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂŵĞŶƚĞĞůϱϬƉŽƌϭϬϬĚĞůĂĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĂůĐŽŶĚƵĐƚŽƌĚĞĨĂƐĞ͕ŶŽƐŝĞŶĚŽŝŶĨĞƌŝŽƌĂůŽƐ
ǀĂůŽƌĞƐĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĚŽƐĞŶůĂƐŝŐƵŝĞŶƚĞƚĂďůĂ͗
^ĞĐĐŝŽŶĞƐ;ŵŵϮͿ
ŝĄŵĞƚƌŽĞǆƚĞƌŝŽƌĚĞ
ůŽƐƚƵďŽƐ;ŵŵͿ
&^
EhdZK
ϳϱ
ϳϱ
ϳϱ
ϭϭϬ
ϭϭϬ
ϭϮϱ
ϭϰϬ
ϭϰϬ
ϭϲϬ
ϭϲϬ
ϭϴϬ
ϮϬϬ


>ĂƐŝŶƚĞŶƐŝĚĂĚĞƐŵĄǆŝŵĂƐĂĚŵŝƐŝďůĞƐ͕ƐĞƌĞŐŝƌĄŶĞŶƐƵƚŽƚĂůŝĚĂĚƉŽƌůŽŝŶĚŝĐĂĚŽĞŶůĂEŽƌŵĂhE
ϮϬ͘ϰϲϬͲϱͲϱϮϯǇƐƵĂŶĞǆŽEĂĐŝŽŶĂů͘
Ŷ ůĂ ƚĂďůĂ ĚĞ ůĂ ƉĄŐŝŶĂ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͕ ƐĞ ŝŶĚŝĐĂŶ ůĂƐ ŝŶƚĞŶƐŝĚĂĚĞƐ ĂĚŵŝƐŝďůĞƐ ƉĂƌĂ ƵŶĂ ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ
ĂŵďŝĞŶƚĞ ĚĞů ĂŝƌĞ ĚĞ ϰϬΣ  Ǉ ƉĂƌĂ ĚŝƐƚŝŶƚŽƐ ŵĠƚŽĚŽƐ ĚĞ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ͕ ĂŐƌƵƉĂŵŝĞŶƚŽƐ Ǉ ƚŝƉŽƐ ĚĞ ĐĂďůĞƐ͘
WĂƌĂ ŽƚƌĂƐ ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂƐ͕ ŵĠƚŽĚŽƐ ĚĞ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ͕ ĂŐƌƵƉĂŵŝĞŶƚŽƐ Ǉ ƚŝƉŽƐ ĚĞ ĐĂďůĞ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ƉĂƌĂ
ĐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐĞŶƚĞƌƌĂĚŽƐ͕ĐŽŶƐƵůƚĂƌůĂEŽƌŵĂhEϮϬ͘ϰϲϬͲϱͲϱϮϯ͗




WƌŽǇĞĐƚŽĚĞ/ŶƐƚ͘ůĠĐƚƌŝĐĂĞŶ͘d͘ƉĂƌĂĚŝĨ͘ϭϬǀŝǀŝĞŶĚĂƐĞŶsĂůĞŶĐŝĂ

WĄŐ͘Ͳϭϰͬϲϭ
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VISADO

ĂĚǇƉĂƵ

DĞŵŽƌŝĂ

dĂďůĂϭ͘/ŶƚĞŶƐŝĚĂĚĞƐĂĚŵŝƐŝďůĞƐ;ͿĂůĂŝƌĞϰϬΣ͘EǑĚĞĐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐĐŽŶĐĂƌŐĂǇŶĂƚƵƌĂůĞǌĂĚĞůĂŝƐůĂŵŝĞŶƚŽ

Ϯ

Ϯ


&
'

ŽďƌĞ

ŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐĂŝƐůĂĚŽƐĞŶƚƵďŽƐ
ϯǆ
Ϯǆ

ϯǆWs ϮǆWs

y>WŽ y>WŽ
ĞŵƉŽƚƌĂĚŽƐĞŶƉĂƌĞĚĞƐ
WZ
WZ
ĂŝƐůĂŶƚĞƐ
ĂďůĞƐŵƵůƚŝĐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐĞŶ
ϯǆ
Ϯǆ

y>WŽ y>WŽ

ƚƵďŽƐĞŵƉŽƚƌĂĚŽƐĞŶƉĂƌĞĚĞƐ ϯǆWs ϮǆWs
WZ
WZ
ĂŝƐůĂŶƚĞƐ͘
ŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐĂŝƐůĂĚŽƐĞŶƚƵďŽƐ



ϯǆWs ϮǆWs

ĞŶŵŽŶƚĂũĞƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂůŽ
ĞŵƉŽƚƌĂĚŽƐĞŶŽďƌĂ͘
ĂďůĞƐŵƵůƚŝĐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐĞŶ
ϯǆ


ϯǆWs ϮǆWs

y>WŽ
ƚƵďŽƐĞŶŵŽŶƚĂũĞƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂůǇ
WZ
ĞŵƉŽƚƌĂĚŽƐĞŶŽďƌĂ͘
ĂďůĞƐŵƵůƚŝĐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐ




ϯǆWs ϮǆWs
ĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞƐŽďƌĞůĂƉĂƌĞĚ
ĂďůĞƐŵƵůƚŝĐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐĂů
ĂŝƌĞůŝďƌĞ͘ŝƐƚĂŶĐŝĂĂůĂƉĂƌĞĚ
ŶŽŝŶĨĞƌŝŽƌĂϬ͕ϯ
ĂďůĞƐƵŶŝƉŽůĂƌĞƐĞŶĐŽŶƚĂĐƚŽ
ŵƵƚƵŽ͘ŝƐƚĂŶĐŝĂĂůĂƉĂƌĞĚŶŽ
ŝŶĨĞƌŝŽƌĂ͘
ĂďůĞƐƵŶŝƉŽůĂƌĞƐƐĞƉĂƌĂĚŽƐ
ŵşŶŝŵŽ͘

ŵŵϮ
ϭ͕ϱ
Ϯ͕ϱ
ϰ
ϲ
ϭϬ
ϭϲ
Ϯϱ
ϯϱ
ϱϬ
ϳϬ
ϵϱ
ϭϮϬ
ϭϱϬ
ϭϴϱ
ϮϰϬ
ϯϬϬ
ϭ͘
Ϯ͘
ϯ͘
ϰ͘
ϱ͘

ϭ
ϭϭ
ϭϱ
ϮϬ
Ϯϱ
ϯϰ
ϰϱ
ϱϵ

Ϯ
ϭϭ͕ϱ
ϭϲ
Ϯϭ
Ϯϳ
ϯϳ
ϰϵ
ϲϰ
ϳϳ
ϵϰ











VALENCIA
VA06424/17












ϯǆ
Ϯǆ
y>WŽ y>WŽ
WZ
WZ







Ϯǆ
y>WŽ
WZ







ϯǆ
Ϯǆ
y>WŽ y>WŽ
WZ
WZ





ϯǆ
Ϯǆ
ϮǆWs y>WŽ y>WŽ
WZ
WZ















ϯǆWs















ϯǆWs





ϯǆ
y>WŽ
WZ



















ϯǆWs



ϯǆ
y>WŽ
WZ

ϯ
ϭϯ
ϭϳ͕ϱ
Ϯϯ
ϯϬ
ϰϬ
ϱϰ
ϳϬ
ϴϲ
ϭϬϯ

ϰ
ϱ
ϲ
ϳ
ϴ
ϵ
ϭϬ
Ϯϭ
Ϯϰ
ϭϯ͕ϱ
ϭϱ
ϭϴ
ϭϲ
Ͳ
Ϯϱ
Ϯϵ
ϯϯ
ϭϴ͕ϱ
Ϯϭ
ϮϮ
Ͳ
ϯϰ
ϯϴ
ϰϱ
Ϯϰ
Ϯϳ
ϯϬ
Ͳ
ϰϰ
ϰϵ
ϱϳ
ϯϮ
ϯϲ
ϯϳ
Ͳ
ϲϬ
ϲϴ
ϳϲ
ϰϰ
ϱϬ
ϱϮ
Ͳ
ϴϬ
ϵϭ
ϭϬϱ
ϱϵ
ϲϲ
ϳϬ
Ͳ
ϭϬϲ
ϭϭϲ
ϭϮϯ
ϳϳ
ϴϰ
ϴϴ
ϵϲ
ϭϯϭ
ϭϰϰ
ϭϱϰ
ϵϲ
ϭϬϰ
ϭϭϬ
ϭϭϵ
ϭϱϵ
ϭϳϱ
ϭϴϴ
ϭϭϳ
ϭϮϱ
ϭϯϯ
ϭϰϱ
ϮϬϮ
ϮϮϰ
Ϯϰϰ
ϭϰϵ
ϭϲϬ
ϭϳϭ
ϭϴϴ
Ϯϰϱ
Ϯϳϭ
Ϯϵϲ
ϭϴϬ
ϭϵϰ
ϮϬϳ
ϮϯϬ
Ϯϴϰ
ϯϭϰ
ϯϰϴ
ϮϬϴ
ϮϮϱ
ϮϰϬ
Ϯϲϳ
ϯϯϴ
ϯϲϯ
ϰϬϰ
Ϯϯϲ
ϮϲϬ
Ϯϳϴ
ϯϭϬ
ϯϴϲ
ϰϭϱ
ϰϲϰ
Ϯϲϴ
Ϯϵϳ
ϯϭϳ
ϯϱϰ
ϰϱϱ
ϰϵϬ
ϱϱϮ
ϯϭϱ
ϯϱϬ
ϯϳϰ
ϰϭϵ
ϱϮϰ
ϱϲϱ
ϲϰϬ
ϯϲϬ
ϰϴϰ
ϰϬϰ
ϰϮϯ
Ϯ
ƉĂƌƚŝƌĚĞϮϱŵŵ ĚĞƐĞĐĐŝſŶ͘
/ŶĐůƵǇĞŶĚŽĐĂŶĂůĞƐƉĂƌĂŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐͲĐĂŶĂůĞƚĂƐͲǇĐŽŶĚƵĐƚŽƐĚĞƐĞĐĐŝſŶŶŽĐŝƌĐƵůĂƌ͘
KĞŶďĂŶĚĞũĂŶŽƉĞƌĨŽƌĂĚĂ͘
KĞŶďĂŶĚĞũĂƉĞƌĨŽƌĂĚĂ͘
ĞƐĞůĚŝĄŵĞƚƌŽĚĞůĐĂďůĞ͘

ϭϭ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
ϭϲϲ
ϮϬϱ
ϮϱϬ
ϯϮϭ
ϯϵϭ
ϰϱϱ
ϱϮϱ
ϲϬϭ
ϳϭϭ
ϴϮϭ


dƵďŽƐƉƌŽƚĞĐƚŽƌĞƐ
dƵďŽƐĞŶĐĂŶĂůŝǌĂĐŝŽŶĞƐĞŶƚĞƌƌĂĚĂƐ
Ŷ ůĂƐ ĐĂŶĂůŝǌĂĐŝŽŶĞƐ ĞŶƚĞƌƌĂĚĂƐ͕ ůŽƐ ƚƵďŽƐ ƉƌŽƚĞĐƚŽƌĞƐ ƐĞƌĄŶ ĐŽŶĨŽƌŵĞƐ Ă ůŽ ĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽ ĞŶ ůĂ
ŶŽƌŵĂ hEͲE ϱϬ͘Ϭϴϲ ϮͲϰ Ǉ ƐƵƐ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ ŵşŶŝŵĂƐ ƐĞƌĄŶ͕ ƉĂƌĂ ůĂƐ ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ ŽƌĚŝŶĂƌŝĂƐ ůĂƐ
ŝŶĚŝĐĂĚĂƐĞŶůĂƚĂďůĂϴ͗




dĂďůĂϴ͘ĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐŵşŶŝŵĂƐƉĂƌĂƚƵďŽƐĞŶĐĂŶĂůŝǌĂĐŝŽŶĞƐĞŶƚĞƌƌĂĚĂƐ

WƌŽǇĞĐƚŽĚĞ/ŶƐƚ͘ůĠĐƚƌŝĐĂĞŶ͘d͘ƉĂƌĂĚŝĨ͘ϭϬǀŝǀŝĞŶĚĂƐĞŶsĂůĞŶĐŝĂ

WĄŐ͘Ͳϭϱͬϲϭ
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VISADO

ĂĚǇƉĂƵ
ſĚŝŐŽ

'ƌĂĚŽ

ZĞƐŝƐƚĞŶĐŝĂĂůĂĐŽŵƉƌĞƐŝſŶ

E

ϮϱϬEͬϰϱϬEͬϳϱϬE

ZĞƐŝƐƚĞŶĐŝĂĂůŝŵƉĂĐƚŽ

E

dĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂŵşŶŝŵĂĚĞŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶǇƐĞƌǀŝĐŝŽ

E

dĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂŵĄǆŝŵĂĚĞŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶǇƐĞƌǀŝĐŝŽ

E

>ŝŐĞƌŽͬEŽƌŵĂůͬEŽƌŵĂů VALENCIA
E
VA06424/17
E

ZĞƐŝƐƚĞŶĐŝĂĂůĐƵƌǀĂĚŽ

ϭͲϮͲϯͲϰ

ƵĂůƋƵŝĞƌĂĚĞůĂƐ
ĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĚĂƐ

WƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐĞůĠĐƚƌŝĐĂƐ

Ϭ

EŽĚĞĐůĂƌĂĚĂƐ

ZĞƐŝƐƚĞŶĐŝĂĂůĂƉĞŶĞƚƌĂĐŝſŶĚĞŽďũĞƚŽƐƐſůŝĚŽƐ

ϰ

WƌŽƚĞŐŝĚŽĐŽŶƚƌĂŽďũĞƚŽƐϹϭ
ŵŵ

ZĞƐŝƐƚĞŶĐŝĂĂůĂƉĞŶĞƚƌĂĐŝſŶĚĞůĂŐƵĂ

ϯ

WƌŽƚĞŐŝĚŽĐŽŶƚƌĂĞůĂŐƵĂĞŶ
ĨŽƌŵĂĚĞůůƵǀŝĂ

ZĞƐŝƐƚĞŶĐŝĂ Ă ůĂ ĐŽƌƌŽƐŝſŶ ĚĞ ƚƵďŽƐ ŵĞƚĄůŝĐŽƐ Ǉ
ĐŽŵƉƵĞƐƚŽƐ

Ϯ

WƌŽƚĞĐĐŝſŶŝŶƚĞƌŝŽƌǇĞǆƚĞƌŝŽƌ
ŵĞĚŝĂ

ZĞƐŝƐƚĞŶĐŝĂĂůĂƚƌĂĐĐŝſŶ

Ϭ

EŽĚĞĐůĂƌĂĚĂ

ZĞƐŝƐƚĞŶĐŝĂĂůĂƉƌŽƉĂŐĂĐŝſŶĚĞůĂůůĂŵĂ

Ϭ

EŽĚĞĐůĂƌĂĚĂ

ZĞƐŝƐƚĞŶĐŝĂĂůĂƐĐĂƌŐĂƐƐƵƐƉĞŶĚŝĚĂƐ

Ϭ

EŽĚĞĐůĂƌĂĚĂ

EŽƚĂƐ͗
E͗EŽĂƉůŝĐĂďůĞ
;ΎͿ WĂƌĂ ƚƵďŽƐ ĞŵďĞďŝĚŽƐ ĞŶ ŚŽƌŵŝŐſŶ ĂƉůŝĐĂ ϮϱϬ E ǇŐƌĂĚŽ >ŝŐĞƌŽ͖ ƉĂƌĂ ƚƵďŽƐ ĞŶ ƐƵĞůŽ ůŝŐĞƌŽ
ĂƉůŝĐĂϰϱϬEǇŐƌĂĚŽEŽƌŵĂů͖ƉĂƌĂƚƵďŽƐĞŶƐƵĞůŽƐƉĞƐĂĚŽƐĂƉůŝĐĂϳϱϬEǇŐƌĂĚŽEŽƌŵĂů


^Ğ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂ ƐƵĞůŽ ůŝŐĞƌŽ ĂƋƵĞů ƐƵĞůŽ ƵŶŝĨŽƌŵĞ ƋƵĞ ŶŽ ƐĞĂ ĚĞů ƚŝƉŽ ƉĞĚƌĞŐŽƐŽ Ǉ ĐŽŶ ĐĂƌŐĂƐ
ƐƵƉĞƌŝŽƌĞƐ ůŝŐĞƌĂƐ͕ ĐŽŵŽ ƉŽƌ ĞũĞŵƉůŽ͕ ĂĐĞƌĂƐ͕ ƉĂƌƋƵĞƐ Ǉ ũĂƌĚŝŶĞƐ͘ ^ƵĞůŽ ƉĞƐĂĚŽ ĞƐ ĂƋƵĞů ĚĞů ƚŝƉŽ
ƉĞĚƌĞŐŽƐŽǇĚƵƌŽǇĐŽŶĐĂƌŐĂƐƐƵƉĞƌŝŽƌĞƐƉĞƐĂĚĂƐ͕ĐŽŵŽƉŽƌĞũĞŵƉůŽ͕ĐĂůǌĂĚĂƐǇǀşĂƐĨĠƌƌĞĂƐ͘
ů ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ĞƐƚĂƐ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ ƐĞ ƌĞĂůŝǌĂƌĄ ƐĞŐƷŶ ůŽƐ ĞŶƐĂǇŽƐ ŝŶĚŝĐĂĚŽƐ ĞŶ ůĂ ŶŽƌŵĂ
hEͲEϱϬ͘ϬϴϲͲϮͲϰ͘
>ŽƐ ƚƵďŽƐ ĚĞďĞƌĄŶ ƚĞŶĞƌ ƵŶ ĚŝĄŵĞƚƌŽ ƚĂů ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĂŶ ƵŶ ĨĄĐŝů ĂůŽũĂŵŝĞŶƚŽ Ǉ ĞǆƚƌĂĐĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ
ĐĂďůĞƐ Ž ĐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐ ĂŝƐůĂĚŽƐ͘ Ŷ ůĂ dĂďůĂ ϵ ĨŝŐƵƌĂŶ ůŽƐ ĚŝĄŵĞƚƌŽƐ ĞǆƚĞƌŝŽƌĞƐ ŵşŶŝŵŽƐ ĚĞ ůŽƐ ƚƵďŽƐ ĞŶ
ĨƵŶĐŝſŶĚĞůŶƷŵĞƌŽǇůĂƐĞĐĐŝſŶĚĞůŽƐĐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐŽĐĂďůĞƐĂĐŽŶĚƵĐŝƌ͘

dĂďůĂϵ͘ŝĄŵĞƚƌŽƐĞǆƚĞƌŝŽƌĞƐŵşŶŝŵŽƐĚĞůŽƐƚƵďŽƐĞŶĨƵŶĐŝſŶĚĞůŶƷŵĞƌŽǇůĂƐĞĐĐŝſŶĚĞůŽƐ
ĐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐŽĐĂďůĞƐĂĐŽŶĚƵĐŝƌ͘
^ĞĐĐŝſŶŶŽŵŝŶĂů
ĚĞůŽƐĐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐ
ƵŶŝƉŽůĂƌĞƐ;ŵŵϮͿ
ϭ͕ϱ
Ϯ͕ϱ
ϰ
ϲ
ϭϬ
ϭϲ
Ϯϱ
ϯϱ
ϱϬ
ϳϬ
ϵϱ
ϭϮϬ
ϭϱϬ
ϭϴϱ
ϮϰϬ

фϲ
Ϯϱ
ϯϮ
ϰϬ
ϱϬ
ϲϯ
ϲϯ
ϵϬ
ϵϬ
ϭϭϬ
ϭϮϱ
ϭϰϬ
ϭϲϬ
ϭϴϬ
ϭϴϬ
ϮϮϱ

ŝĄŵĞƚƌŽĞǆƚĞƌŝŽƌĚĞůŽƐƚƵďŽƐ
;ŵŵͿ
EƷŵĞƌŽĚĞĐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐ
ϳ
ϴ
ϵ
ϯϮ
ϯϮ
ϯϮ
ϯϮ
ϰϬ
ϰϬ
ϰϬ
ϰϬ
ϰϬ
ϱϬ
ϱϬ
ϲϯ
ϲϯ
ϲϯ
ϳϱ
ϳϱ
ϳϱ
ϳϱ
ϵϬ
ϵϬ
ϭϭϬ
ϭϭϬ
ϭϭϬ
ϭϭϬ
ϭϭϬ
ϭϮϱ
ϭϮϱ
ϭϮϱ
ϭϰϬ
ϭϲϬ
ϭϰϬ
ϭϲϬ
ϭϲϬ
ϭϲϬ
ϭϴϬ
ϭϴϬ
ϭϴϬ
ϮϬϬ
ϮϬϬ
ϮϬϬ
ϮϮϱ
ϮϮϱ
ϮϮϱ
ϮϱϬ
ϮϱϬ

WƌŽǇĞĐƚŽĚĞ/ŶƐƚ͘ůĠĐƚƌŝĐĂĞŶ͘d͘ƉĂƌĂĚŝĨ͘ϭϬǀŝǀŝĞŶĚĂƐĞŶsĂůĞŶĐŝĂ

ϭϬ
ϯϮ
ϰϬ
ϱϬ
ϲϯ
ϳϱ
ϵϬ
ϭϭϬ
ϭϮϱ
ϭϰϬ
ϭϲϬ
ϭϴϬ
ϮϬϬ
ϮϮϱ
ϮϱϬ
ͲͲ

WĄŐ͘Ͳϭϲͬϲϭ
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VISADO



/ŶŐĞŶŝĞƌŽƐ͕^>W

VISADO
COGITI

DĞŵŽƌŝĂ

WĂƌĂ ŵĄƐ ĚĞ ϭϬ ĐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐ ƉŽƌ ƚƵďŽ Ž ƉĂƌĂ ĐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐ Ž ĐĂďůĞƐ ĚĞ ƐĞĐĐŝŽŶĞƐ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ Ă
ŝŶƐƚĂůĂƌĞŶĞůŵŝƐŵŽƚƵďŽ͕ƐƵƐĞĐĐŝſŶŝŶƚĞƌŝŽƌƐĞƌĄĐŽŵŽŵşŶŝŵŽ͕ŝŐƵĂůĂϰǀĞĐĞƐůĂƐĞĐĐŝſŶŽĐƵƉĂĚĂƉŽƌ
ůŽƐĐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐ͘
VALENCIA


WƵĞƐƚĂĂƚŝĞƌƌĂ

51JG9L8EDZVQHR2N

ĂĚǇƉĂƵ

VA06424/17

ƐƚĂƌĄ ĚŝƐƉƵĞƐƚĂ ƉĂƌĂ ĂůďĞƌŐĂƌ ůŽƐ ĐŽŶƚĂĚŽƌĞƐ ĚĞƐƚŝŶĂĚŽƐ Ă ŵĞĚŝƌ Ğů ĐŽŶƐƵŵŽ ĚĞ ĞŶĞƌŐşĂ
ĞůĠĐƚƌŝĐĂ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ Ă ůŽĐĂůĞƐ͕ ǀŝǀŝĞŶĚĂƐ Ǉ Ă ůŽƐ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ ŐĞŶĞƌĂůĞƐ ĚĞů ĞĚŝĨŝĐŝŽ͘ WĂƌĂ ůĂ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĐŝſŶĚĞƐƵƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐƐĞƐĞŐƵŝƌĄŶůĂƐƉƌĞƐĐƌŝƉĐŝŽŶĞƐĚĞůĂƉĚŽ͘ϴ͘ϯĚĞůĂEdͲ/s͗
ůŐƌĂĚŽĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶŵşŶŝŵŽƋƵĞĚĞďĞŶĐƵŵƉůŝƌĞƐƚŽƐĐŽŶũƵŶƚŽƐ͕ĚĞĂĐƵĞƌĚŽĐŽŶůĂŶŽƌŵĂhE
ϮϬϯϮϰǇhEͲEϱϬϭϬϮ͕ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͘
x ƉĂƌĂŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐĚĞƚŝƉŽŝŶƚĞƌŝŽƌ͗/WϰϬ͖/<Ϭϵ
x ƉĂƌĂŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐĚĞƚŝƉŽĞǆƚĞƌŝŽƌ͗/Wϰϯ͖/<Ϭϵ
ĞďĞƌĄŶƉĞƌŵŝƚŝƌĚĞĨŽƌŵĂĚŝƌĞĐƚĂůĂůĞĐƚƵƌĂĚĞůŽƐĐŽŶƚĂĚŽƌĞƐĞŝŶƚĞƌƌƵƉƚŽƌĞƐŚŽƌĂƌŝŽƐ͕ĂƐşĐŽŵŽ
ůĂĚĞůƌĞƐƚŽĚĞĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐĚĞŵĞĚŝĚĂ͕ĐƵĂŶĚŽĂƐşƐĞĂƉƌĞĐŝƐŽ͘>ĂƐƉĂƌƚĞƐƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶƚĞƐƋƵĞƉĞƌŵŝƚĞŶůĂ
ůĞĐƚƵƌĂĚŝƌĞĐƚĂ͕ĚĞďĞƌĄŶƐĞƌƌĞƐŝƐƚĞŶƚĞƐĂůŽƐƌĂǇŽƐƵůƚƌĂǀŝŽůĞƚĂ͘
ƵĂŶĚŽƐĞƵƚŝůŝĐĞŶŵſĚƵůŽƐŽĂƌŵĂƌŝŽƐ͕ĠƐƚŽƐĚĞďĞƌĄŶĚŝƐƉŽŶĞƌĚĞǀĞŶƚŝůĂĐŝſŶŝŶƚĞƌŶĂƉĂƌĂĞǀŝƚĂƌ
ĐŽŶĚĞŶƐĂĐŝŽŶĞƐƐŝŶƋƵĞĚŝƐŵŝŶƵǇĂƐƵŐƌĂĚŽĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ͘
>ĂƐĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƐĚĞůŽƐŵſĚƵůŽƐ͕ƉĂŶĞůĞƐǇĂƌŵĂƌŝŽƐ͕ƐĞƌĄŶůĂƐĂĚĞĐƵĂĚĂƐƉĂƌĂĞůƚŝƉŽǇŶƷŵĞƌŽ
ĚĞĐŽŶƚĂĚŽƌĞƐĂƐşĐŽŵŽĚĞůƌĞƐƚŽĚĞĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐƉĂƌĂůĂĨĂĐƚƵƌĂĐŝſŶĚĞůĂĞŶĞƌŐşĂ͕ƋƵĞƐĞŐƷŶ
ĞůƚŝƉŽĚĞƐƵŵŝŶŝƐƚƌŽĚĞďĂŶůůĞǀĂƌ͘
ĂĚĂĚĞƌŝǀĂĐŝſŶŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĚĞďĞůůĞǀĂƌĂƐŽĐŝĂĚŽĞŶƐƵŽƌŝŐĞŶƐƵƉƌŽƉŝĂƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĐŽŵƉƵĞƐƚĂƉŽƌ
ĨƵƐŝďůĞƐĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͕ĐŽŶŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂĚĞůĂƐƉƌŽƚĞĐĐŝŽŶĞƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐĂůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶŝŶƚĞƌŝŽƌ
ĚĞ ĐĂĚĂ ƐƵŵŝŶŝƐƚƌŽ͘ ƐƚŽƐ ĨƵƐŝďůĞƐ ƐĞ ŝŶƐƚĂůĂƌĄŶ ĂŶƚĞƐ ĚĞů ĐŽŶƚĂĚŽƌ Ǉ ƐĞ ĐŽůŽĐĂƌĄŶ ĞŶ ĐĂĚĂ ƵŶŽ ĚĞ ůŽƐ
ŚŝůŽƐ ĚĞ ĨĂƐĞ Ž ƉŽůĂƌĞƐ ƋƵĞ ǀĂŶ Ăů ŵŝƐŵŽ͕ ƚĞŶĚƌĄŶ ůĂ ĂĚĞĐƵĂĚĂ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ ĚĞ ĐŽƌƚĞ ĞŶ ĨƵŶĐŝſŶ ĚĞ ůĂ
ŵĄǆŝŵĂ ŝŶƚĞŶƐŝĚĂĚ ĚĞ ĐŽƌƚŽĐŝƌĐƵŝƚŽ ƋƵĞ ƉƵĞĚĂ ƉƌĞƐĞŶƚĂƌƐĞ ĞŶ ĞƐĞ ƉƵŶƚŽ Ǉ ĞƐƚĂƌĄŶ ƉƌĞĐŝŶƚĂĚŽƐ ƉŽƌ ůĂ
ĞŵƉƌĞƐĂĚŝƐƚƌŝďƵŝĚŽƌĂ͘
>ŽƐĐĂďůĞƐƐĞƌĄŶĐŽŵŽŵşŶŝŵŽĚĞϲŵŵϮĚĞƐĞĐĐŝſŶ͕ƐĂůǀŽĐƵĂŶĚŽƐĞŝŶĐƵŵƉůĂŶůĂƐƉƌĞƐĐƌŝƉĐŝŽŶĞƐ
ƌĞŐůĂŵĞŶƚĂƌŝĂƐĞŶůŽƋƵĞĂĨĞĐƚĂĂƉƌĞǀŝƐŝſŶĚĞĐĂƌŐĂƐǇĐĂşĚĂƐĚĞƚĞŶƐŝſŶ͕ĞŶĐƵǇŽĐĂƐŽůĂƐĞĐĐŝſŶƐĞƌĄ
ŵĂǇŽƌ͘
>ĂƐĐŽŶĐĞŶƚƌĂĐŝŽŶĞƐ͕ĞƐƚĂƌĄŶĨŽƌŵĂĚĂƐĞůĠĐƚƌŝĐĂŵĞŶƚĞ͕ƉŽƌůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐƵŶŝĚĂĚĞƐĨƵŶĐŝŽŶĂůĞƐ͗
 hŶŝĚĂĚĨƵŶĐŝŽŶĂůĚĞŝŶƚĞƌƌƵƉƚŽƌŐĞŶĞƌĂůĚĞŵĂŶŝŽďƌĂ
^Ƶ ŵŝƐŝſŶ ĞƐ ĚĞũĂƌ ĨƵĞƌĂ ĚĞ ƐĞƌǀŝĐŝŽ͕ ĞŶ ĐĂƐŽ ĚĞ ŶĞĐĞƐŝĚĂĚ͕ ƚŽĚĂ ůĂ ĐŽŶĐĞŶƚƌĂĐŝſŶ ĚĞ
ĐŽŶƚĂĚŽƌĞƐ͘^ĞƌĄŽďůŝŐĂƚŽƌŝĂƉĂƌĂĐŽŶĐĞŶƚƌĂĐŝŽŶĞƐĚĞŵĄƐĚĞĚŽƐƵƐƵĂƌŝŽƐ͘
ƐƚĂ ƵŶŝĚĂĚ ƐĞ ŝŶƐƚĂůĂƌĄ ĞŶ ƵŶĂ ĞŶǀŽůǀĞŶƚĞ ĚĞ ĚŽďůĞ ĂŝƐůĂŵŝĞŶƚŽ ŝŶĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞ͕ ƋƵĞ
ĐŽŶƚĞŶĚƌĄ ƵŶ ŝŶƚĞƌƌƵƉƚŽƌ ĚĞ ĐŽƌƚĞ ŽŵŶŝƉŽůĂƌ͕ ĚĞ ĂƉĞƌƚƵƌĂ ĞŶ ĐĂƌŐĂ Ǉ ƋƵĞ ŐĂƌĂŶƚŝĐĞ ƋƵĞ Ğů
ŶĞƵƚƌŽŶŽƐĞĂĐŽƌƚĂĚŽĂŶƚĞƐƋƵĞůŽƐŽƚƌŽƐƉŽůŽƐ͘
^Ğ ŝŶƐƚĂůĂƌĄ ĞŶƚƌĞ ůĂ ůşŶĞĂ ŐĞŶĞƌĂů ĚĞ ĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ Ǉ Ğů ĞŵďĂƌƌĂĚŽ ŐĞŶĞƌĂů ĚĞ ůĂ
ĐŽŶĐĞŶƚƌĂĐŝſŶĚĞĐŽŶƚĂĚŽƌĞƐ͕
ƵĂŶĚŽ ĞǆŝƐƚĂ ŵĄƐ ĚĞ ƵŶĂ ůşŶĞĂ ŐĞŶĞƌĂů ĚĞ ĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ ƐĞ ĐŽůŽĐĂƌĄ ƵŶ ŝŶƚĞƌƌƵƉƚŽƌ ƉŽƌ
ĐĂĚĂƵŶĂĚĞĞůůĂƐ͘
ůŝŶƚĞƌƌƵƉƚŽƌƐĞƌĄ͕ĐŽŵŽŵşŶŝŵŽ͕ĚĞϭϲϬƉĂƌĂƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞƐĚĞĐĂƌŐĂŚĂƐƚĂϵϬŬt͕ǇĚĞ
ϮϱϬƉĂƌĂůĂƐƐƵƉĞƌŝŽƌĞƐĂĠƐƚĂ͕ŚĂƐƚĂϭϱϬŬt͘

 hŶŝĚĂĚĨƵŶĐŝŽŶĂůĚĞĞŵďĂƌƌĂĚŽŐĞŶĞƌĂůǇĨƵƐŝďůĞƐĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚ
ŽŶƚŝĞŶĞ Ğů ĞŵďĂƌƌĂĚŽ ŐĞŶĞƌĂů ĚĞ ůĂ ĐŽŶĐĞŶƚƌĂĐŝſŶ Ǉ ůŽƐ ĨƵƐŝďůĞƐ ĚĞ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ Ă ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ƐƵŵŝŶŝƐƚƌŽƐ ƋƵĞ ĞƐƚĠŶ ĐŽŶĞĐƚĂĚŽƐ Ăů ŵŝƐŵŽ͘ ŝƐƉŽŶĚƌĄ ĚĞ ƵŶĂ

WƌŽǇĞĐƚŽĚĞ/ŶƐƚ͘ůĠĐƚƌŝĐĂĞŶ͘d͘ƉĂƌĂĚŝĨ͘ϭϬǀŝǀŝĞŶĚĂƐĞŶsĂůĞŶĐŝĂ

WĄŐ͘Ͳϭϳͬϲϭ
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ϭ͘ϴ͘ϰ͘ĞŶƚƌĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞĐŽŶƚĂĚŽƌĞƐƐͬ/dͲdͲϭϲ
ĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ
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ŽŵŽƌĞĨƵĞƌǌŽĚĞůĂƉĂƚĚĞůŶĞƵƚƌŽĚĞůĂƌĞĚĚĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ͕ĞŶĞůŶŝĐŚŽĚĞůĂ'WƐĞĚŝƐƉŽŶĚƌĄ
ĚĞƉŝĐĂŚŝŶĐĂĚĂĂůƚĞƌƌĞŶŽǇƵŶŝĚĂĂůďŽƌŶĞĚĞĐŽŶĞǆŝſŶĚĞůŶĞƵƚƌŽĚĞůĂ>'͕ĚŽŶĚĞĐŽŶĞĐƚĂƌĂĐŽŶůĂ
ĂĐŽŵĞƚŝĚĂĚĞůĂƌĞĚĚĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶĞŶd͘


/ŶŐĞŶŝĞƌŽƐ͕^>W

COGITI

DĞŵŽƌŝĂ

51JG9L8EDZVQHR2N



VISADO

ĨŝŶ͘
>Ă ĐĞŶƚƌĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ĐŽŶƚĂĚŽƌĞƐ ĚĞďĞƌĄ ƐĞƌ ĚĞ ƵŶ ŵŽĚĞůŽ Ǉ ƚŝƉŽ ĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽ ƉŽƌ ůĂ ŵƉƌĞƐĂ
ƐƵŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĂǇƚĞŶĚƌĄƋƵĞĐƵŵƉůŝƌ͕ĐŽŶĐĂƌĄĐƚĞƌŐĞŶĞƌĂů͕ůĂƐĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐĚĞůĂŶŽƌŵĂhEϮϬϬϵϴ
;ũƵůŝŽϭϵϳϱͿǇĚĞůĂZhϭϰϬϰ;ĨĞďƌĞƌŽϭϵϳϳͿ͕ƋƵĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶĂůƐŝƐƚĞŵĂĚĞŵſĚƵůŽƐĐŽŶĞŶǀŽůǀĞŶƚĞ
ĂŝƐůĂŶƚĞ͘
ůŶƷŵĞƌŽĚĞĐŽŶƚĂĚŽƌĞƐƋƵĞƉĞƌŵŝƚŝƌĄŶĂůŽũĂƌůĂƐĞŶǀŽůǀĞŶƚĞƐŽƉĂŶĞůĞƐĚĞůĂƵŶŝĚĂĚĨƵŶĐŝŽŶĂů
ĚĞŵĞĚŝĚĂ͕ƐĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌĄĞŶĨƵŶĐŝſŶĚĞůĂƐŵĞĚŝĚĂƐŵşŶŝŵĂƐƋƵĞƐĞƌĞĐŽŐĞŶĞŶůĂĨŝŐƵƌĂϭϭĚĞůĂEdͲ
/s͘
>ĂƐ ƉůĂĐĂƐ ĚĞ ĨŝũĂĐŝſŶ ƉĞƌŵŝƚŝƌĄŶ ůĂ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ĐŽŶƚĂĚŽƌĞƐ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ƚƌĞƐ ƉƵŶƚŽƐ ĚĞ
ĨŝũĂĐŝſŶĚĞƐƉůĂǌĂďůĞƐ͕ĐƵǇŽƐƌĞĐŽƌƌŝĚŽƐŵşŶŝŵŽƐƐĞƌĞĐŽŐĞŶĞŶůĂĨŝŐƵƌĂϭϭ͘
>ŽƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐŐĞŶĞƌĂůĞƐƋƵĞŝŶĐůƵǇĂŶĞƐĐĂůĞƌĂ;ĂůƵŵďƌĂĚŽ͕ƉŽƌƚĞƌŽĞůĞĐƚƌſŶŝĐŽ͕ĂŵƉůŝĨŝĐĂĚŽƌĞƐͿ͕
ĂƐĐĞŶƐŽƌĞƐǇŐƌƵƉŽĚĞƉƌĞƐŝſŶ͕ůŽƐƐƵŵŝŶŝƐƚƌŽƐ;ŵŽŶŽĨĄƐŝĐŽƐŽƚƌŝĨĄƐŝĐŽƐͿƋƵĞƉƌĞƐĞŶƚĞŶƵŶĂŝŶƚĞŶƐŝĚĂĚ
ƐƵƉĞƌŝŽƌĂϲϯ͕ƐĞĚŝƐƉŽŶĚƌĄŶĞŶĐŽŶũƵŶƚŽƐĚĞŵĞĚŝĚĂĞƐƉĞĐşĨŝĐŽƐ͕ĚĞůĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐŝŶĚŝĐĂĚĂƐĞŶůĂ
ZhϭϰϭϬ;ĚŝĐŝĞŵďƌĞϭϵϴϲͿ͘
>ŽƐ ĐĂďůĞƐ ƐĞƌĄŶ ĚĞ ƵŶĂ ƚĞŶƐŝſŶ ĂƐŝŐŶĂĚĂ ĚĞ ϰϱϬͬϳϱϬ s Ǉ ůŽƐ ĐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐ ĚĞ ĐŽďƌĞ͕ ĚĞ ĐůĂƐĞ Ϯ
ƐĞŐƷŶ ŶŽƌŵĂ hE ϮϭϬϮϮ ĐŽŶ ƵŶ ĂŝƐůĂŵŝĞŶƚŽ ƐĞĐŽ͕ ĞǆƚƌƵŝĚŽ Ă ďĂƐĞ ĚĞ ŵĞǌĐůĂƐ ƚĞƌŵŽĞƐƚĂďůĞƐ Ž
ƚĞƌŵŽƉůĄƐƚŝĐĂƐ͖ǇƐĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌĄŶƐĞŐƷŶůŽƐĐŽůŽƌĞƐƉƌĞƐĐƌŝƚŽƐĞŶůĂ/dͲdͲϮϲ͘





>ŽƐĐĂďůĞƐƐĞƌĄŶŶŽƉƌŽƉĂŐĂĚŽƌĞƐĚĞůŝŶĐĞŶĚŝŽǇĐŽŶĞŵŝƐŝſŶĚĞŚƵŵŽƐǇŽƉĂĐŝĚĂĚƌĞĚƵĐŝĚĂ͘>ŽƐ
ĐĂďůĞƐĐŽŶĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐĂůĂŶŽƌŵĂhEϮϭϬϮϳͲϵ;ŵĞǌĐůĂƐƚĞƌŵŽĞƐƚĂďůĞƐͿŽĂůĂŶŽƌŵĂ
hEϮϭϭϬϬϮ;ŵĞǌĐůĂƐƚĞƌŵŽƉůĄƐƚŝĐĂƐͿĐƵŵƉůĞŶĐŽŶĞƐƚĂƉƌĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͘

WƌŽǇĞĐƚŽĚĞ/ŶƐƚ͘ůĠĐƚƌŝĐĂĞŶ͘d͘ƉĂƌĂĚŝĨ͘ϭϬǀŝǀŝĞŶĚĂƐĞŶsĂůĞŶĐŝĂ

WĄŐ͘Ͳϭϴͬϲϭ
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VALENCIA
 hŶŝĚĂĚĨƵŶĐŝŽŶĂůĚĞŵĞĚŝĚĂ
VA06424/17
ŽŶƚŝĞŶĞůŽƐĐŽŶƚĂĚŽƌĞƐ͕ŝŶƚĞƌƌƵƉƚŽƌĞƐŚŽƌĂƌŝŽƐǇͬŽĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐĚĞŵĂŶĚŽƉĂƌĂůĂŵĞĚŝĚĂ
ĚĞůĂĞŶĞƌŐşĂĞůĠĐƚƌŝĐĂ͘

 hŶŝĚĂĚĨƵŶĐŝŽŶĂůĚĞŵĂŶĚŽ;ŽƉĐŝŽŶĂůͿ
ŽŶƚŝĞŶĞůŽƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐĚĞŵĂŶĚŽƉĂƌĂĞůĐĂŵďŝŽĚĞƚĂƌŝĨĂĚĞĐĂĚĂƐƵŵŝŶŝƐƚƌŽ͘ͲhŶŝĚĂĚ
ĨƵŶĐŝŽŶĂůĚĞĞŵďĂƌƌĂĚŽĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶǇďŽƌŶĞƐĚĞƐĂůŝĚĂ
ŽŶƚŝĞŶĞ Ğů ĞŵďĂƌƌĂĚŽ ĚĞ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ ĚŽŶĚĞ ƐĞ ĐŽŶĞĐƚĂƌĄŶ ůŽƐ ĐĂďůĞƐ ĚĞ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ ĚĞ
ĐĂĚĂĚĞƌŝǀĂĐŝſŶŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĂƐşĐŽŵŽůŽƐďŽƌŶĞƐĚĞƐĂůŝĚĂĚĞůĂƐĚĞƌŝǀĂĐŝŽŶĞƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐ͘
ů ĞŵďĂƌƌĂĚŽ ĚĞ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ͕ ĚĞďĞƌĄ ĞƐƚĂƌ ƐĞŹĂůŝǌĂĚŽ ĐŽŶ Ğů ƐşŵďŽůŽ ŶŽƌŵĂůŝǌĂĚŽ ĚĞ
ƉƵĞƐƚĂĂƚŝĞƌƌĂǇĐŽŶĞĐƚĂĚŽĂƚŝĞƌƌĂ͘

 hŶŝĚĂĚĨƵŶĐŝŽŶĂůĚĞƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐ;ŽƉĐŝŽŶĂůͿ
ŽŶƚŝĞŶĞĞůĞƐƉĂĐŝŽƉĂƌĂĞůĞƋƵŝƉŽĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶǇĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶĚĞĚĂƚŽƐ͘
dŽĚŽƐĞƐƚŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐƐĞĚŝƐƉŽŶĚƌĄŶĞŶƵŶĐƵĂƌƚŽŽĂƌŵĂƌŝŽĚĞƐƚŝŶĂĚŽĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞĂĞƐƚĞ
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ĂĚǇƉĂƵ

ĂĚǇƉĂƵ

COGITI

/ŶŐĞŶŝĞƌŽƐ͕^>W

DĞŵŽƌŝĂ

ƐŝŵŝƐŵŽ͕ ĚĞďĞƌĄ ĚŝƐƉŽŶĞƌ ĚĞů ĐĂďůĞĂĚŽ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ ƉĂƌĂ ůŽƐ ĐŝƌĐƵŝƚŽƐ ĚĞ ŵĂŶĚŽ Ǉ ĐŽŶƚƌŽů ĐŽŶ Ğů
ŽďũĞƚŝǀŽĚĞƐĂƚŝƐĨĂĐĞƌůĂƐĚŝƐƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐƚĂƌŝĨĂƌŝĂƐǀŝŐĞŶƚĞƐ͘ůĐĂďůĞƚĞŶĚƌĄůĂƐŵŝƐŵĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐƋƵĞ
ůĂƐŝŶĚŝĐĂĚĂƐĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ͕ƐƵĐŽůŽƌĚĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶƐĞƌĄĞůƌŽũŽǇĐŽŶƵŶĂƐĞĐĐŝſŶĚĞϭ͕ϱŵŵϮ͘
VALENCIA


51JG9L8EDZVQHR2N



VISADO

VA06424/17

EǑĚĞŚƵĞĐŽƐǇŵſĚƵůŽƐƌĞƋƵĞƌŝĚŽƐƐͬEdͲ/s

ĞŶƚƌĂůŝǌĂĐŝſŶ
ĐŽŶƚĂĚŽƌĞƐ

sŝǀŝĞŶĚĂƐͬ
^ĞƌǀŝĐŝŽƐ

͘͘ƷŶŝĐĂ

ϵǀŝǀŝĞŶĚĂƐ
н^Ğƌǀ͘ĐŽŵƵŶĞƐ
н'ĂƌĂũĞ
н>ŽĐĂůĐŽŵĞƌĐŝĂů

EǑ,ƵĞĐŽƐ

DſĚƵůŽƐ

ϭϭ

DſĚƵůŽŝŶƚ͘ŐƌĂůĞŵďĂƌƌĂĚŽ
DſĚƵůŽĨƵƐŝďůĞƐ
DſĚƵůŽƐĞƌǀ͘ĐŽŵƵŶĞƐ
DſĚƵůŽsŝǀŝĞŶĚĂƐ
DſĚƵůŽŐĂƌĂũĞ
DſĚƵůŽůŽĐĂůĐŽŵĞƌĐŝĂů

>ĂƐŝƚƵĂĐŝſŶĚĞůĂĐĞŶƚƌĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞĐŽŶƚĂĚŽƌĞƐƋƵĞĚĂĚĞƚĂůůĂĚĂĞŶƉůĂŶŽƐ͘
ƐƚĞĂƌŵĂƌŝŽ͕ƌĞƵŶŝƌĄůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐ͗
 ĞƐƚĂƌĄƐŝƚƵĂĚŽĞŶůĂƉůĂŶƚĂďĂũĂ͕ĞŶƚƌĞƐƵĞůŽŽƉƌŝŵĞƌƐſƚĂŶŽĚĞůĞĚŝĨŝĐŝŽ͕ƐĂůǀŽĐƵĂŶĚŽĞǆŝƐƚĂŶ
ĐŽŶĐĞŶƚƌĂĐŝŽŶĞƐƉŽƌƉůĂŶƚĂƐ͕ĞŵƉŽƚƌĂĚŽŽĂĚŽƐĂĚŽƐŽďƌĞƵŶƉĂƌĂŵĞŶƚŽĚĞůĂǌŽŶĂĐŽŵƷŶĚĞ
ůĂĞŶƚƌĂĚĂůŽŵĄƐƉƌſǆŝŵŽĂĞůůĂǇĂůĂĐĂŶĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞůĂƐĚĞƌŝǀĂĐŝŽŶĞƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐ͘
 ŶŽ ƚĞŶĚƌĄ ďĂƐƚŝĚŽƌĞƐ ŝŶƚĞƌŵĞĚŝŽƐ ƋƵĞ ĚŝĨŝĐƵůƚĞŶ ůĂ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ Ž ůĞĐƚƵƌĂ ĚĞ ůŽƐ ĐŽŶƚĂĚŽƌĞƐ Ǉ
ĚĞŵĄƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐ͘
 ĚĞƐĚĞůĂƉĂƌƚĞŵĄƐƐĂůŝĞŶƚĞĚĞůĂƌŵĂƌŝŽŚĂƐƚĂůĂƉĂƌĞĚŽƉƵĞƐƚĂĚĞďĞƌĄƌĞƐƉĞƚĂƌƐĞƵŶƉĂƐŝůůŽ
ĚĞϭ͕ϱŵĐŽŵŽŵşŶŝŵŽ͘
 ůŽƐĂƌŵĂƌŝŽƐƚĞŶĚƌĄŶƵŶĂĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƉĂƌĂůůĂŵĂƐŵşŶŝŵĂ͕W&ϯϬ
 ůĂƐ ƉƵĞƌƚĂƐ ĚĞ ĐŝĞƌƌĞ͕ ĚŝƐƉŽŶĚƌĄŶ ĚĞ ůĂ ĐĞƌƌĂĚƵƌĂ ƋƵĞ ƚĞŶŐĂ ŶŽƌŵĂůŝǌĂĚĂ ůĂ ĞŵƉƌĞƐĂ
ƐƵŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĂ͘
 ĚŝƐƉŽŶĚƌĄ ĚĞ ǀĞŶƚŝůĂĐŝſŶ Ǉ ĚĞ ŝůƵŵŝŶĂĐŝſŶ ƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞ Ǉ ĞŶ ƐƵƐ ŝŶŵĞĚŝĂĐŝŽŶĞƐ͕ ƐĞ ŝŶƐƚĂůĂƌĄ ƵŶ
ĞǆƚŝŶƚŽƌŵſǀŝů͕ĚĞĞĨŝĐĂĐŝĂŵşŶŝŵĂϮϭ͕ĐƵǇĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶǇŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽƐĞƌĄĂĐĂƌŐŽĚĞůĂ
ƉƌŽƉŝĞĚĂĚĚĞůĞĚŝĨŝĐŝŽ͘/ŐƵĂůŵĞŶƚĞ͕ƐĞĐŽůŽĐĂƌĄƵŶĂďĂƐĞĚĞĞŶĐŚƵĨĞ;ƚŽŵĂĚĞĐŽƌƌŝĞŶƚĞͿĐŽŶ
ƚŽŵĂĚĞƚŝĞƌƌĂĚĞϭϲƉĂƌĂƐĞƌǀŝĐŝŽƐĚĞŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ͘
ůĂƌŵĂƌŝŽŽůŽĐĂůƐĞƐŝƚƵĂƌĄůŽŵĄƐĐĞƌĐĂƉŽƐŝďůĞĚĞůĂĞŶƚƌĂĚĂĚĞůĞĚŝĨŝĐŝŽǇĚĞůĂĐĂŶĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞ
ůĂƐĚĞƌŝǀĂĐŝŽŶĞƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐ͕ĞŶůƵŐĂƌĞƐĚĞĨĄĐŝůĂĐĐĞƐŽƉĂƌĂůĂŵƉƌĞƐĂƐƵŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĂ͘
EŽĞƐƚĂƌĄŶĞǆƉƵĞƐƚŽƐĂǀŝďƌĂĐŝŽŶĞƐŶŝŚƵŵĞĚĂĚĞƐ͕ǇĐƵĂŶĚŽůĂĐŽƚĂĚĞůƐƵĞůŽƐĞĂŝŐƵĂůŽŝŶĨĞƌŝŽƌ
ĂůĂĚĞůŽƐƉĂƐŝůůŽƐŽůŽĐĂůĞƐĐŽůŝŶĚĂŶƚĞƐ͕ƐĞĚŝƐƉŽŶĚƌĄŶƐƵŵŝĚĞƌŽƐĚĞĚĞƐĂŐƺĞ͘


WƵĞƐƚĂĂƚŝĞƌƌĂ
ŶĞůůŽĐĂůŽĂƌŵĂƌŝŽĚĞƐƚŝŶĂĚŽƐĂůĂĐĞŶƚƌĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞĐŽŶƚĂĚŽƌĞƐƐĞƉƌĞǀĞƌĄƵŶďŽƌŶĞƉƌŝŶĐŝƉĂů
ĚĞ ƚŝĞƌƌĂ͕ ƋƵĞ ĞŶůĂǌĂƌĄ ĐŽŶ Ğů ĞŵďĂƌƌĂĚŽ ĚĞ ůĂ ĐĞŶƚƌĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞƐĚĞ ĚŽŶĚĞ ƉĂƌƚĞŶ ůŽƐ ĐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐ ĚĞ
ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞůĂƐĚĞƌŝǀĂĐŝŽŶĞƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐ͘>ĂƐĞĐĐŝſŶƐĞƌĄůĂŝŶĚŝĐĂĚĂĞŶůĂ/dͲdͲϮϴ͘


ϭ͘ϴ͘ϱ͘ĞƌŝǀĂĐŝŽŶĞƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐƐͬ/dͲdͲϭϱ
ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗ůŽŶŐŝƚƵĚ͕ƐĞĐĐŝſŶǇĚŝĄŵĞƚƌŽĚĞůƚƵďŽ
ĞƌŝǀĂĐŝſŶ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů ĞƐ ůĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞ ůĂ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ ƋƵĞ͕ ƉĂƌƚŝĞŶĚŽ ĚĞ ůĂ ůşŶĞĂ ŐĞŶĞƌĂů ĚĞ
ĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶƐƵŵŝŶŝƐƚƌĂĞŶĞƌŐşĂĞůĠĐƚƌŝĐĂĂƵŶĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞƵƐƵĂƌŝŽ͘
>ĂĚĞƌŝǀĂĐŝſŶŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐĞŝŶŝĐŝĂĞŶĞůĞŵďĂƌƌĂĚŽŐĞŶĞƌĂůǇĐŽŵƉƌĞŶĚĞůŽƐĨƵƐŝďůĞƐĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͕
ĞůĐŽŶũƵŶƚŽĚĞŵĞĚŝĚĂǇůŽƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐŐĞŶĞƌĂůĞƐĚĞŵĂŶĚŽǇƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ͘>ĂƐĚĞƌŝǀĂĐŝŽŶĞƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐ
ĞƐƚĂƌĄŶĐŽŶƐƚŝƚƵŝĚĂƐƉŽƌ͗
 ŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐĂŝƐůĂĚŽƐĞŶĞůŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞƚƵďŽƐĞŵƉŽƚƌĂĚŽƐ͘
 ŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐĂŝƐůĂĚŽƐĞŶĞůŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞƚƵďŽƐĞŶƚĞƌƌĂĚŽƐ͘

WƌŽǇĞĐƚŽĚĞ/ŶƐƚ͘ůĠĐƚƌŝĐĂĞŶ͘d͘ƉĂƌĂĚŝĨ͘ϭϬǀŝǀŝĞŶĚĂƐĞŶsĂůĞŶĐŝĂ

WĄŐ͘Ͳϭϵͬϲϭ
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ĂĚǇƉĂƵ

DĞŵŽƌŝĂ




51JG9L8EDZVQHR2N

COGITI

/ŶŐĞŶŝĞƌŽƐ͕^>W

ŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐĂŝƐůĂĚŽƐĞŶĞůŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞƚƵďŽƐĞŶŵŽŶƚĂũĞƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂů͘
ŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐĂŝƐůĂĚŽƐĞŶĞůŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞĐĂŶĂůĞƐƉƌŽƚĞĐƚŽƌĂƐĐƵǇĂƚĂƉĂƐſůŽƐĞƉƵĞĚĂĂďƌŝƌĐŽŶůĂ
ĂǇƵĚĂĚĞƵŶƷƚŝů͘
 ĂŶĂůŝǌĂĐŝŽŶĞƐĞůĠĐƚƌŝĐĂƐƉƌĞĨĂďƌŝĐĂĚĂƐƋƵĞĚĞďĞƌĄŶĐƵŵƉůŝƌůĂŶŽƌŵĂhEͲEϲϬϰϯϵͲϮ͘ VALENCIA
VA06424/17
 ŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐĂŝƐůĂĚŽƐĞŶĞůŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞĐŽŶĚƵĐƚŽƐĐĞƌƌĂĚŽƐĚĞŽďƌĂĚĞĨĄďƌŝĐĂ͕ƉƌŽǇĞĐƚĂĚŽƐǇ
ĐŽŶƐƚƌƵŝĚŽƐĂůĞĨĞĐƚŽ͘
Ŷ ůŽƐ ĐĂƐŽƐ ĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͕ ůŽƐ ƚƵďŽƐ Ǉ ĐĂŶĂůĞƐ ĂƐş ĐŽŵŽ ƐƵ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ͕ ĐƵŵƉůŝƌĄŶ ůŽ ŝŶĚŝĐĂĚŽ ĞŶ ůĂ
/dͲdͲϮϭƐĂůǀŽĞŶůŽŝŶĚŝĐĂĚŽĞŶůĂƉƌĞƐĞŶƚĞŝŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ͘
>ĂƐĐĂŶĂůŝǌĂĐŝŽŶĞƐŝŶĐůƵŝƌĄŶ͕ĞŶĐƵĂůƋƵŝĞƌĐĂƐŽ͕ĞůĐŽŶĚƵĐƚŽƌĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ͘
ĂĚĂĚĞƌŝǀĂĐŝſŶŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐĞƌĄƚŽƚĂůŵĞŶƚĞŝŶĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞĚĞůĂƐĚĞƌŝǀĂĐŝŽŶĞƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐĂ
ŽƚƌŽƐƵƐƵĂƌŝŽƐ͘


ĂŶĂůŝǌĂĐŝŽŶĞƐ͘DĂƚĞƌŝĂůĞƐ





>ŽƐƚƵďŽƐǇĐĂŶĂůĞƐƉƌŽƚĞĐƚŽƌĂƐƚĞŶĚƌĄŶƵŶĂƐĞĐĐŝſŶŶŽŵŝŶĂůƋƵĞƉĞƌŵŝƚĂĂŵƉůŝĂƌůĂƐĞĐĐŝſŶĚĞ
ůŽƐĐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐŝŶŝĐŝĂůŵĞŶƚĞŝŶƐƚĂůĂĚŽƐĞŶƵŶϭϬϬй͘ŶůĂƐŵĞŶĐŝŽŶĂĚĂƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐĚĞŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ͕ůŽƐ
ĚŝĄŵĞƚƌŽƐ ĞǆƚĞƌŝŽƌĞƐ ŶŽŵŝŶĂůĞƐ ŵşŶŝŵŽƐ ĚĞ ůŽƐ ƚƵďŽƐ ĞŶ ĚĞƌŝǀĂĐŝŽŶĞƐ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐ ƐĞƌĄŶ ĚĞ ϯϮ ŵŵ͘
ƵĂŶĚŽ ƉŽƌ ĐŽŝŶĐŝĚĞŶĐŝĂ ĚĞů ƚƌĂǌĂĚŽ͕ ƐĞ ƉƌŽĚƵǌĐĂ ƵŶĂ ĂŐƌƵƉĂĐŝſŶ ĚĞ ĚŽƐ Ž ŵĄƐ ĚĞƌŝǀĂĐŝŽŶĞƐ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐ͕ĠƐƚĂƐƉŽĚƌĄŶƐĞƌƚĞŶĚŝĚĂƐƐŝŵƵůƚĄŶĞĂŵĞŶƚĞĞŶĞůŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞƵŶĐĂŶĂůƉƌŽƚĞĐƚŽƌŵĞĚŝĂŶƚĞ
ĐĂďůĞĐŽŶĐƵďŝĞƌƚĂ͕ĂƐĞŐƵƌĄŶĚŽƐĞĂƐşůĂƐĞƉĂƌĂĐŝſŶŶĞĐĞƐĂƌŝĂĞŶƚƌĞĚĞƌŝǀĂĐŝŽŶĞƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐ͘
ŶĐƵĂůƋƵŝĞƌĐĂƐŽ͕ƐĞĚŝƐƉŽŶĚƌĄĚĞƵŶƚƵďŽĚĞƌĞƐĞƌǀĂƉŽƌĐĂĚĂĚŝĞǌĚĞƌŝǀĂĐŝŽŶĞƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐŽ
ĨƌĂĐĐŝſŶ͕ ĚĞƐĚĞ ůĂƐ ĐŽŶĐĞŶƚƌĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ĐŽŶƚĂĚŽƌĞƐ ŚĂƐƚĂ ůĂƐ ǀŝǀŝĞŶĚĂƐ Ž ůŽĐĂůĞƐ͕ ƉĂƌĂ ƉŽĚĞƌ ĂƚĞŶĚĞƌ
ĨĄĐŝůŵĞŶƚĞ ƉŽƐŝďůĞƐ ĂŵƉůŝĂĐŝŽŶĞƐ͘ Ŷ ůŽĐĂůĞƐ ĚŽŶĚĞ ŶŽ ĞƐƚĠ ĚĞĨŝŶŝĚĂ ƐƵ ƉĂƌƚŝĐŝſŶ͕ ƐĞ ŝŶƐƚĂůĂƌĄ ĐŽŵŽ
ŵşŶŝŵŽƵŶƚƵďŽƉŽƌĐĂĚĂϱϬŵϮĚĞƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ͘
>ĂƐ ƵŶŝŽŶĞƐ ĚĞ ůŽƐ ƚƵďŽƐ ƌşŐŝĚŽƐ ƐĞƌĄŶ ƌŽƐĐĂĚĂƐ͕ Ž ĞŵďƵƚŝĚĂƐ͕ ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ ƋƵĞ ŶŽ ƉƵĞĚĂŶ
ƐĞƉĂƌĂƌƐĞůŽƐĞǆƚƌĞŵŽƐ͘
ŶĞůĐĂƐŽĚĞĞĚŝĨŝĐŝŽƐĚĞƐƚŝŶĂĚŽƐƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞĂǀŝǀŝĞŶĚĂƐ͕ĞŶĞĚŝĨŝĐŝŽƐĐŽŵĞƌĐŝĂůĞƐ͕ĚĞŽĨŝĐŝŶĂƐ͕
Ž ĚĞƐƚŝŶĂĚŽƐ Ă ƵŶĂ ĐŽŶĐĞŶƚƌĂĐŝſŶ ĚĞ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂƐ͕ ůĂƐ ĚĞƌŝǀĂĐŝŽŶĞƐ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐ ĚĞďĞƌĄŶ ĚŝƐĐƵƌƌŝƌ ƉŽƌ
ůƵŐĂƌĞƐĚĞƵƐŽĐŽŵƷŶ͕ŽĞŶĐĂƐŽĐŽŶƚƌĂƌŝŽƋƵĞĚĂƌĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂƐƐƵƐƐĞƌǀŝĚƵŵďƌĞƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐ͘
ƵĂŶĚŽ ůĂƐ ĚĞƌŝǀĂĐŝŽŶĞƐ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐ ĚŝƐĐƵƌƌĂŶ ǀĞƌƚŝĐĂůŵĞŶƚĞ ƐĞ ĂůŽũĂƌĄŶ ĞŶ Ğů ŝŶƚĞƌŝŽƌ ĚĞ ƵŶĂ
ĐĂŶĂůĂĚƵƌĂŽĐŽŶĚƵĐƚŽĚĞŽďƌĂĚĞĨĄďƌŝĐĂĐŽŶƉĂƌĞĚĞƐĚĞƌĞƐŝƐƚĞŶĐŝĂĂůĨƵĞŐŽZ&ϭϮϬ͕ƉƌĞƉĂƌĂĚŽƷŶŝĐĂǇ
ĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞƉĂƌĂĞƐƚĞĨŝŶ͕ƋƵĞƉŽĚƌĄŝƌĞŵƉŽƚƌĂĚŽŽĂĚŽƐĂĚŽĂůŚƵĞĐŽĚĞĞƐĐĂůĞƌĂŽǌŽŶĂƐĚĞƵƐŽ
ĐŽŵƷŶ͕ƐĂůǀŽĐƵĂŶĚŽƐĞĂŶƌĞĐŝŶƚŽƐƉƌŽƚĞŐŝĚŽƐĐŽŶĨŽƌŵĞĂůŽĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽĞŶ ůĂEͲW/ͲϵϲĐĂƌĞĐŝĞŶĚŽ
ĚĞĐƵƌǀĂƐ͕ĐĂŵďŝŽƐĚĞĚŝƌĞĐĐŝſŶ͕ĐĞƌƌĂĚŽĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞǇƉƌĞĐŝŶƚĂďůĞƐ͘ŶĞƐƚŽƐĐĂƐŽƐǇƉĂƌĂĞǀŝƚĂƌ
ůĂ ĐĂşĚĂ ĚĞ ŽďũĞƚŽƐ Ǉ ůĂ ƉƌŽƉĂŐĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ůůĂŵĂƐ͕ ƐĞ ĚŝƐƉŽŶĚƌĄ ĐŽŵŽ ŵşŶŝŵŽ ĐĂĚĂ ƚƌĞƐ ƉůĂŶƚĂƐ͕ ĚĞ
ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ĐŽƌƚĂĨƵĞŐŽƐ Ǉ ƚĂƉĂƐ ĚĞ ƌĞŐŝƐƚƌŽ ƉƌĞĐŝŶƚĂďůĞƐ ĚĞ ůĂƐ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƐ ĚĞ ůĂ ĐĂŶĂůĂĚƵƌĂ͕ Ă ĨŝŶ ĚĞ
ĨĂĐŝůŝƚĂƌůŽƐƚƌĂďĂũŽƐĚĞŝŶƐƉĞĐĐŝſŶǇĚĞŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶǇƐƵƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐǀĞŶĚƌĄŶĚĞĨŝŶŝĚĂƐƉŽƌůĂEͲW/Ͳ
ϵϲ͘>ĂƐƚĂƉĂƐĚĞƌĞŐŝƐƚƌŽƚĞŶĚƌĄŶƵŶĂƌĞƐŝƐƚĞŶĐŝĂĂůĨƵĞŐŽŵşŶŝŵĂ͕Z&ϯϬ͘

WƌŽǇĞĐƚŽĚĞ/ŶƐƚ͘ůĠĐƚƌŝĐĂĞŶ͘d͘ƉĂƌĂĚŝĨ͘ϭϬǀŝǀŝĞŶĚĂƐĞŶsĂůĞŶĐŝĂ

WĄŐ͘ͲϮϬͬϲϭ

Documento visado electrónicamente con número: VA06424/17

>ĂƐĚĞƌŝǀĂĐŝŽŶĞƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐĚŝƐĐƵƌƌŝƌĄŶƉŽƌĞůŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞĐĂŶĂůĂĚƵƌĂƐĞŵƉŽƚƌĂĚĂƐŽĂĚŽƐĂĚĂƐ
Ăů ŚƵĞĐŽ ĚĞ ůĂ ĞƐĐĂůĞƌĂ͕ ƉŽƌ ůƵŐĂƌĞƐ ĚĞ ƵƐŽ ĐŽŵƷŶ͘ ^Ğ ƉƌŽĐƵƌĂƌĄ ĞǀŝƚĂƌ ůĂƐ ĐƵƌǀĂƐ͕ ůŽƐ ĐĂŵďŝŽƐ ĚĞ
ĚŝƌĞĐĐŝſŶǇůĂŝŶĨůƵĞŶĐŝĂƚĠƌŵŝĐĂĚĞŽƚƌĂƐĐĂŶĂůŝǌĂĐŝŽŶĞƐĚĞůĞĚŝĨŝĐŝŽ͘
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VISADO

/ŶŐĞŶŝĞƌŽƐ͕^>W

COGITI

DĞŵŽƌŝĂ

51JG9L8EDZVQHR2N



VISADO

ŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐ
>ŽƐĐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐĂƵƚŝůŝǌĂƌƐĞƌĄŶĚĞĐŽďƌĞŽĂůƵŵŝŶŝŽ͕ĂŝƐůĂĚŽƐǇŶŽƌŵĂůŵĞŶƚĞƵŶŝƉŽůĂƌĞƐ͕ƐŝĞŶĚŽ
ƐƵƚĞŶƐŝſŶĂƐŝŐŶĂĚĂϰϱϬͬϳϱϬs͘^ĞƐĞŐƵŝƌĄĞůĐſĚŝŐŽĚĞĐŽůŽƌĞƐŝŶĚŝĐĂĚŽĞŶůĂ/dͲdͲϭϵ͘
WĂƌĂĞůĐĂƐŽĚĞĐĂďůĞƐŵƵůƚŝĐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐŽƉĂƌĂĞůĐĂƐŽĚĞĚĞƌŝǀĂĐŝŽŶĞƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐĞŶĞůŝŶƚĞƌŝŽƌ
ĚĞƚƵďŽƐĞŶƚĞƌƌĂĚŽƐ͕ĞůĂŝƐůĂŵŝĞŶƚŽĚĞůŽƐĐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐƐĞƌĄĚĞƚĞŶƐŝſŶĂƐŝŐŶĂĚĂϬ͕ϲͬϭŬs͘
>ŽƐĐĂďůĞƐǇƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞĐŽŶĚƵĐĐŝſŶĚĞĐĂďůĞƐĚĞďĞŶŝŶƐƚĂůĂƌƐĞĚĞŵĂŶĞƌĂƋƵĞŶŽƐĞƌĞĚƵǌĐĂŶůĂƐ
ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĚĞůĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂĚĞůĞĚŝĨŝĐŝŽĞŶůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚĐŽŶƚƌĂŝŶĐĞŶĚŝŽƐ͘
>ŽƐĐĂďůĞƐƐĞƌĄŶŶŽƉƌŽƉĂŐĂĚŽƌĞƐĚĞůŝŶĐĞŶĚŝŽǇĐŽŶĞŵŝƐŝſŶĚĞŚƵŵŽƐǇŽƉĂĐŝĚĂĚƌĞĚƵĐŝĚĂ͘>ŽƐ
ĐĂďůĞƐ ĐŽŶ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐ Ă ůĂƐ ĚĞ ůĂ ŶŽƌŵĂ hE ϮϭϭϮϯ ƉĂƌƚĞ ϰ ſ ϱ͖ Ž Ă ůĂ ŶŽƌŵĂ hE
ϮϭϭϬϬϮ;ƐĞŐƷŶůĂƚĞŶƐŝſŶĂƐŝŐŶĂĚĂĚĞůĐĂďůĞͿ͕ĐƵŵƉůĞŶĐŽŶĞƐƚĂƉƌĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͘
>ŽƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ĚĞ ĐŽŶĚƵĐĐŝſŶ ĚĞ ĐĂďůĞƐ ĐŽŶ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐ Ă ůŽƐ ĐůĂƐŝĨŝĐĂĚŽƐ ĐŽŵŽ
ΗŶŽƉƌŽƉĂŐĂĚŽƌĞƐĚĞůĂůůĂŵĂΗĚĞĂĐƵĞƌĚŽĐŽŶůĂƐŶŽƌŵĂƐhEͲEϱϬϬϴϱͲϭǇhEͲEϱϬϬϴϲͲϭĐƵŵƉůĞŶ
ĐŽŶĞƐƚĂƉƌĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͘
>ĂƐĞĐĐŝſŶŵşŶŝŵĂƐĞƌĄĚĞϲŵŵϮƉĂƌĂůŽƐĐĂďůĞƐƉŽůĂƌĞƐ͕ŶĞƵƚƌŽǇƉƌŽƚĞĐĐŝſŶǇĚĞϭ͕ϱŵŵϮƉĂƌĂ
ĞůŚŝůŽĚĞŵĂŶĚŽ͕ƋƵĞƐĞƌĄĚĞĐŽůŽƌƌŽũŽ͘
WĂƌĂĞůĐĄůĐƵůŽĚĞůĂƐĞĐĐŝſŶĚĞůŽƐĐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐƐĞƚĞŶĚƌĄĞŶĐƵĞŶƚĂůŽƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗
Ă͘ >Ă ĚĞŵĂŶĚĂ ƉƌĞǀŝƐƚĂ ƉŽƌ ĐĂĚĂ ƵƐƵĂƌŝŽ͕ ƋƵĞ ƐĞƌĄ ĐŽŵŽ ŵşŶŝŵŽ ůĂ ĨŝũĂĚĂ ƉŽƌ ůĂ ZdͲϬϭϬ Ǉ ĐƵǇĂ
ŝŶƚĞŶƐŝĚĂĚĞƐƚĂƌĄĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƉŽƌůŽƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐƉƌŝǀĂĚŽƐĚĞŵĂŶĚŽǇƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ͘
ĞĨĞĐƚŽƐĚĞůĂƐŝŶƚĞŶƐŝĚĂĚĞƐĂĚŵŝƐŝďůĞƐƉŽƌĐĂĚĂƐĞĐĐŝſŶ͕ƐĞƚĞŶĚƌĄĞŶĐƵĞŶƚĂůŽƋƵĞƐĞŝŶĚŝĐĂĞŶ
ůĂ/dͲdͲϭϵǇƉĂƌĂĞůĐĂƐŽĚĞĐĂďůĞƐĂŝƐůĂĚŽƐĞŶĞůŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞƚƵďŽƐĞŶƚĞƌƌĂĚŽƐ͕ůŽĚŝƐƉƵĞƐƚŽĞŶůĂ/dͲ
dͲϬϳ͘
ď͘ >ĂĐĂşĚĂĚĞƚĞŶƐŝſŶŵĄǆŝŵĂĂĚŵŝƐŝďůĞƐĞƌĄ͗
x WĂƌĂĞůĐĂƐŽĚĞĐŽŶƚĂĚŽƌĞƐĐŽŶĐĞŶƚƌĂĚŽƐĞŶŵĄƐĚĞƵŶůƵŐĂƌ͗Ϭ͕ϱй͘
x WĂƌĂĞůĐĂƐŽĚĞĐŽŶƚĂĚŽƌĞƐƚŽƚĂůŵĞŶƚĞĐŽŶĐĞŶƚƌĂĚŽƐ͗ϭй͘

WƌŽǇĞĐƚŽĚĞ/ŶƐƚ͘ůĠĐƚƌŝĐĂĞŶ͘d͘ƉĂƌĂĚŝĨ͘ϭϬǀŝǀŝĞŶĚĂƐĞŶsĂůĞŶĐŝĂ

WĄŐ͘ͲϮϭͬϲϭ

Documento visado electrónicamente con número: VA06424/17

>ĂƐ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƐ ŵşŶŝŵĂƐ ĚĞ ůĂ ĐĂŶĂůĂĚƵƌĂ Ž ĐŽŶĚƵĐƚŽ ĚĞ ŽďƌĂ ĚĞ ĨĄďƌŝĐĂ͕ ƐĞ ĂũƵƐƚĂƌĄŶ Ă ůĂ
ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƚĂďůĂ͗
dĂďůĂϭ͗ŝŵĞŶƐŝŽŶĞƐŵşŶŝŵĂƐĚĞůĂĐĂŶĂůĂĚƵƌĂŽĐŽŶĚƵĐƚŽĚĞŽďƌĂĚĞĨĄďƌŝĐĂ͘
VALENCIA
/DE^/KE^;ŵͿ
VA06424/17
ŶĐŚƵƌĂ;ŵͿ
EƷŵĞƌŽĚĞ
WƌŽĨƵŶĚŝĚĂĚ
WƌŽĨƵŶĚŝĚĂĚ
ĚĞƌŝǀĂĐŝŽŶĞƐ
WсϬ͕ϭϱŵƵŶĂĨŝůĂ
WсϬ͕ϯϬŵĚŽƐĨŝůĂƐ
,ĂƐƚĂϭϮ
Ϭ͕ϲϱ
Ϭ͕ϱϬ
ϭϯͲϮϰ
ϭ͕Ϯϱ
Ϭ͕ϲϱ
ϮϱͲϯϲ
ϭ͕ϴϱ
Ϭ͕ϵϱ
ϯϲͲϰϴ
Ϯ͕ϰϱ
ϭ͕ϯϱ

WĂƌĂ ŵĄƐ ĚĞƌŝǀĂĐŝŽŶĞƐ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐ ĚĞ ůĂƐ ŝŶĚŝĐĂĚĂƐ ƐĞ ĚŝƐƉŽŶĚƌĄ Ğů ŶƷŵĞƌŽ ĚĞ ĐŽŶĚƵĐƚŽƐ Ž
ĐĂŶĂůĂĚƵƌĂƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽ͘
>ĂĂůƚƵƌĂŵşŶŝŵĂĚĞůĂƐƚĂƉĂƐƌĞŐŝƐƚƌŽƐĞƌĄĚĞϬ͕ϯϬŵǇƐƵĂŶĐŚƵƌĂŝŐƵĂůĂůĂĚĞůĂĐĂŶĂůĂĚƵƌĂ͘^Ƶ
ƉĂƌƚĞƐƵƉĞƌŝŽƌƋƵĞĚĂƌĄŝŶƐƚĂůĂĚĂ͕ĐŽŵŽŵşŶŝŵŽ͕ĂϬ͕ϮϬŵĚĞůƚĞĐŚŽ͘
ŽŶŽďũĞƚŽĚĞĨĂĐŝůŝƚĂƌůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ͕ĐĂĚĂϭϱŵƐĞƉŽĚƌĄŶĐŽůŽĐĂƌĐĂũĂƐĚĞƌĞŐŝƐƚƌŽƉƌĞĐŝŶƚĂďůĞƐ͕
ĐŽŵƵŶĞƐ Ă ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ƚƵďŽƐ ĚĞ ĚĞƌŝǀĂĐŝſŶ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů͕ ĞŶ ůĂƐ ƋƵĞ ŶŽ ƐĞ ƌĞĂůŝǌĂƌĄŶ ĞŵƉĂůŵĞƐ ĚĞ
ĐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐ͘>ĂƐĐĂũĂƐƐĞƌĄŶĚĞŵĂƚĞƌŝĂůĂŝƐůĂŶƚĞ͕ŶŽƉƌŽƉĂŐĂĚŽƌĂƐĚĞůĂůůĂŵĂǇŐƌĂĚŽĚĞŝŶĨůĂŵĂďŝůŝĚĂĚ
sͲϭ͕ƐĞŐƷŶhEͲEϲϬϲϵϱͲϭϭͲϭϬ͘
WĂƌĂĞůĐĂƐŽĚĞĐĂďůĞƐĂŝƐůĂĚŽƐĞŶĞůŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞƚƵďŽƐĞŶƚĞƌƌĂĚŽƐ͕ůĂĚĞƌŝǀĂĐŝſŶŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĐƵŵƉůŝƌĄ
ůŽ ƋƵĞ ƐĞ ŝŶĚŝĐĂ ĞŶ ůĂ /dͲdͲϬϳ ƉĂƌĂ ƌĞĚĞƐ ƐƵďƚĞƌƌĄŶĞĂƐ͕ ĞǆĐĞƉƚŽ ĞŶ ůŽ ŝŶĚŝĐĂĚŽ ĞŶ ůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĞ
ŝŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ͘
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ĂĚǇƉĂƵ

ĂĚǇƉĂƵ
/ŶŐĞŶŝĞƌŽƐ͕^>W

COGITI

DĞŵŽƌŝĂ

51JG9L8EDZVQHR2N



VISADO





dƵďŽƐƉƌŽƚĞĐƚŽƌĞƐ
ĂĚĂ ĚĞƌŝǀĂĐŝſŶ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů ƐĞ ŝŶƐƚĂůĂƌĄ ĞŶ ƵŶ ƚƵďŽ ĂŝƐůĂŶƚĞ ƌşŐŝĚŽ ĂƵƚŽ ĞǆƚŝŶŐƵŝďůĞ Ǉ ŶŽ
ƉƌŽƉĂŐĂĚŽƌĚĞůĂůůĂŵĂ͕ĚĞŐƌĂĚŽĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶŵĞĐĄŶŝĐĂϱ͕ƐŝĞƐƌşŐŝĚŽĐƵƌǀĂďůĞĞŶĐĂůŝĞŶƚĞ͕ŽϳƐŝĞƐ
ĨůĞǆŝďůĞ͘ Ŷ ĐĂĚĂ ϱ ƉůĂŶƚĂƐ ƐĞ ĚŝƐƉŽŶĚƌĄ ƵŶĂ ĐĂũĂ ƌĞŐŝƐƚƌŽ ĚĞů ƉƌŽƉŝŽ ƚƵďŽ͕ ĂĐĐĞƐŝďůĞ ĞŶ ůĂ ƉůĂŶƚĂ ĞŶ
ĐƵĞƐƚŝſŶ͘ƐƚĂĐĂũĂƉŽĚƌĄƐƵƐƚŝƚƵŝƌƐĞƉŽƌƵŶŵĂŶŐƵŝƚŽĚĞƐůŝǌĂŶƚĞĚĞϮϱĐŵ͘ĚĞůŽŶŐŝƚƵĚ͕ŝŶƐƚĂůĂĚŽĞŶĐĂĚĂ
ƵŶŽ ĚĞ ůŽƐ ƚƵďŽƐ͘ ů ƚƵďŽ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ Ă ĐĂĚĂ ĚĞƌŝǀĂĐŝſŶ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů ƉĞƌŵŝƚŝƌĄ ůĂ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ ĚĞ ĚŽƐ
ĐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐ ƐĞŐƷŶ hE ϮϭϬϯϭ ;ŵĂǇŽ ϭϵϴϯͿ ĚĞ ϭ͕ϱ ŵŵϮ ĚĞ ƐĞĐĐŝſŶ͕ ƉĂƌĂ Ğů ŵĂŶĚŽ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ ĞŶ ůŽƐ
ƐƵŵŝŶŝƐƚƌŽƐĐŽŶĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂĐŝſŶŚŽƌĂƌŝĂŶŽĐƚƵƌŶĂ͘>ŽƐƚƵďŽƐƋƵĞƐĞĚĞƐƚŝŶĞŶĂĐŽŶƚĞŶĞƌůŽƐĐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐ
ĚĞƵŶĂĚĞƌŝǀĂĐŝſŶŝŶĚŝǀŝĚƵĂů͕ĚĞďĞƌĄŶƐĞƌĚĞƵŶĚŝĄŵĞƚƌŽŶŽŵŝŶĂůƋƵĞƉĞƌŵŝƚĂĂŵƉůŝĂƌůĂƐĞĐĐŝſŶĚĞůŽƐ
ĐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐŝŶŝĐŝĂůŵĞŶƚĞŝŶƐƚĂůĂĚŽƐĞŶƵŶϭϬϬй

WƌŽǇĞĐƚŽĚĞ/ŶƐƚ͘ůĠĐƚƌŝĐĂĞŶ͘d͘ƉĂƌĂĚŝĨ͘ϭϬǀŝǀŝĞŶĚĂƐĞŶsĂůĞŶĐŝĂ

WĄŐ͘ͲϮϮͬϲϭ

Documento visado electrónicamente con número: VA06424/17


x WĂƌĂĞůĐĂƐŽĚĞĚĞƌŝǀĂĐŝŽŶĞƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐĞŶƐƵŵŝŶŝƐƚƌŽƐƉĂƌĂƵŶƷŶŝĐŽƵƐƵĂƌŝŽĞŶƋƵĞŶŽĞǆŝƐƚĞůşŶĞĂ
ŐĞŶĞƌĂůĚĞĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ͗ϭ͕ϱй͘
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COGITI

/ŶŐĞŶŝĞƌŽƐ͕^>W

DĞŵŽƌŝĂ

51JG9L8EDZVQHR2N



VISADO





^ĞĂƉůŝĐĂƌĄůŽŝŶĚŝĐĂĚŽĞŶůĂEŽƌŵĂhEϮϬϰϲϬͲϱͲϱϰĞŶƐƵĂƉĂƌƚĂĚŽϱϰϯ͘ŽŵŽĞũĞŵƉůŽ͕ƉĂƌĂůŽƐ
ĐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐ ĚĞ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ ƋƵĞ ĞƐƚĠŶ ĐŽŶƐƚŝƚƵŝĚŽƐ ƉŽƌ Ğů ŵŝƐŵŽ ŵĞƚĂů ƋƵĞ ůŽƐ ĐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐ ĚĞ ĨĂƐĞ Ž
ƉŽůĂƌĞƐ͕ ƚĞŶĚƌĄŶ ƵŶĂ ƐĞĐĐŝſŶ ŵşŶŝŵĂ ŝŐƵĂů Ă ůĂ ĨŝũĂĚĂ ĞŶ ůĂ ƚĂďůĂ Ϯ͕ ĞŶ ĨƵŶĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ƐĞĐĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ
ĐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐĚĞĨĂƐĞŽƉŽůĂƌĞƐĚĞůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ͖ĞŶĐĂƐŽĚĞƋƵĞƐĞĂŶĚĞĚŝƐƚŝŶƚŽŵĂƚĞƌŝĂů͕ůĂƐĞĐĐŝſŶƐĞ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌĄĚĞĨŽƌŵĂƋƵĞƉƌĞƐĞŶƚĞƵŶĂĐŽŶĚƵĐƚŝǀŝĚĂĚĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞĂůĂƋƵĞƌĞƐƵůƚĂĚĞĂƉůŝĐĂƌůĂƚĂďůĂϮ͗


dĂďůĂϮ
^ĞĐĐŝŽŶĞƐĚĞůŽƐĐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐĚĞĨĂƐĞŽ
^ĞĐĐŝŽŶĞƐŵşŶŝŵĂƐĚĞůŽƐĐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐĚĞ
ƉŽůĂƌĞƐĚĞůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ;ŵŵϮͿ
ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ;ŵŵϮͿ
^фϭϲ
^;ΎͿ
ϭϲф^фϯϱ
ϭϲ
^хϯϱ
^ͬϮ
; Ϳ
Ύ ŽŶƵŶŵşŶŝŵŽĚĞ͗
Ϯ͕ϱ ŵŵϮ Ɛŝ ůŽƐ ĐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐ ĚĞ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ ŶŽ ĨŽƌŵĂŶ ƉĂƌƚĞ ĚĞ ůĂ ĂŶĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ
ĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶǇƚŝĞŶĞŶƵŶĂƉƌŽƚĞĐĐŝſŶŵĞĐĄŶŝĐĂ
ϰ ŵŵϮ ^ŝ ůŽƐ ĐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐ ĚĞ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ ŶŽ ĨŽƌŵĂŶ ƉĂƌƚĞ ĚĞ ůĂ ĐĂŶĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ
ĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶǇŶŽƚŝĞŶĞŶƵŶĂƉƌŽƚĞĐĐŝſŶŵĞĐĄŶŝĐĂ


WĂƌĂŽƚƌĂƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐƐĞĂƉůŝĐĂƌĄůĂŶŽƌŵĂhEϮϬϰϲϬͲϱͲϱϰ͕ĂƉĂƌƚĂĚŽϱϰϯ͘ŶůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞ
ůŽƐĐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶƐĞƚĞŶĚƌĄĞŶĐƵĞŶƚĂ͗
 ^ŝ ƐĞ ĂƉůŝĐĂŶ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ĚĞ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ ĞŶ ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ ƉƌſǆŝŵĂƐ͕ ƐĞ ĞŵƉůĞĂƌĄ ƉĂƌĂ
ĐĂĚĂƵŶŽĚĞůŽƐƐŝƐƚĞŵĂƐƵŶĐŽŶĚƵĐƚŽƌĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĚŝƐƚŝŶƚŽ͘>ŽƐƐŝƐƚĞŵĂƐĂƵƚŝůŝǌĂƌĞƐƚĂƌĄŶ
ĚĞĂĐƵĞƌĚŽĐŽŶůŽƐŝŶĚŝĐĂĚŽƐĞŶůĂŶŽƌŵĂϮϬϰϲϬͲϯŶůŽƐƉĂƐŽƐĂƚƌĂǀĠƐĚĞƉĂƌĞĚĞƐŽƚĞĐŚŽƐ
ĞƐƚĂƌĄŶ ƉƌŽƚĞŐŝĚŽƐ ƉŽƌ ƵŶ ƚƵďŽ ĚĞ ĂĚĞĐƵĂĚĂ ƌĞƐŝƐƚĞŶĐŝĂ ŵĞĐĄŶŝĐĂ͕ ƐĞŐƷŶ /dͲdͲϮϭ ƉĂƌĂ
ĐĂŶĂůŝǌĂĐŝŽŶĞƐĞŵƉŽƚƌĂĚĂƐ͘
 EŽƐĞƵƚŝůŝǌĂƌĄƵŶĐŽŶĚƵĐƚŽƌĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĐŽŵƷŶƉĂƌĂŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐĚĞƚĞŶƐŝŽŶĞƐŶŽŵŝŶĂůĞƐ
ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ͘
 ^/ůŽƐĐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐĂĐƚŝǀŽƐǀĂŶĞŶĞůŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞƵŶĂĞŶǀŽůǀĞŶƚĞĐŽŵƷŶ͕ƐĞƌĞĐŽŵŝĞŶĚĂŝŶĐůƵŝƌ
ƚĂŵďŝĠŶ ĚĞŶƚƌŽ ĚĞ ĞůůĂ Ğů ĐŽŶĚƵĐƚŽƌ ĚĞ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ͕ ĞŶ ĐƵǇŽ ĐĂƐŽ ƉƌĞƐĞŶƚĂƌĄ Ğů ŵŝƐŵŽ
ĂŝƐůĂŵŝĞŶƚŽƋƵĞůŽƐŽƚƌŽƐĐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐ͘ƵĂŶĚŽĞůĐŽŶĚƵĐƚŽƌĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶƐĞŝŶƐƚĂůĞĨƵĞƌĂĚĞ
ĞƐƚĂĐĂŶĂůŝǌĂĐŝſŶƐĞŐƵŝƌĄĞůĐƵƌƐŽĚĞůĂŵŝƐŵĂ͘
 ŶƵŶĂĐĂŶĂůŝǌĂĐŝſŶŵſǀŝůƚŽĚŽƐůŽƐĐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐŝŶĐůƵǇĞŶĚŽĞůĐŽŶĚƵĐƚŽƌĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ͕ŝƌĄŶ
ƉŽƌůĂŵŝƐŵĂĐĂŶĂůŝǌĂĐŝſŶ
 Ŷ Ğů ĐĂƐŽ ĚĞ ĐĂŶĂůŝǌĂĐŝŽŶĞƐ ƋƵĞ ŝŶĐůƵǇĂŶ ĐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐ ĐŽŶ ĂŝƐůĂŵŝĞŶƚŽ ŵŝŶĞƌĂ͕ ůĂ ĐƵďŝĞƌƚĂ
ĞǆƚĞƌŝŽƌĚĞĞƐƚŽƐĐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐƉŽĚƌĄƵƚŝůŝǌĂƌƐĞĐŽŵŽĐŽŶĚƵĐƚŽƌĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞůŽƐĐŝƌĐƵŝƚŽƐ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐ͕ ƐŝĞŵƉƌĞ ƋƵĞ ƐƵ ĐŽŶƚŝŶƵŝĚĂĚ ƋƵĞĚĞ ƉĞƌĨĞĐƚĂŵĞŶƚĞ ĂƐĞŐƵƌĂĚĂ Ǉ ƐƵ
ĐŽŶĚƵĐƚŝǀŝĚĂĚƐĞĂĐŽŵŽŵşŶŝŵŽŝŐƵĂůĂůĂƋƵĞƌĞƐƵůƚĞĚĞůĂĂƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞůĂEŽƌŵĂhEϮϬϰϲϬ
ͲϱͲϱϰ͕ĂƉĂƌƚĂĚŽϱϰϯ͘

WƌŽǇĞĐƚŽĚĞ/ŶƐƚ͘ůĠĐƚƌŝĐĂĞŶ͘d͘ƉĂƌĂĚŝĨ͘ϭϬǀŝǀŝĞŶĚĂƐĞŶsĂůĞŶĐŝĂ

WĄŐ͘ͲϮϯͬϲϭ

Documento visado electrónicamente con número: VA06424/17

ŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶƐͬ/dͲϬϭϵƉƚŽ͘Ϯ͘ϯ
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/ŶŐĞŶŝĞƌŽƐ͕^>W


COGITI

DĞŵŽƌŝĂ

51JG9L8EDZVQHR2N



VISADO

ƵĂŶĚŽ ůĂƐ ĐĂŶĂůŝǌĂĐŝŽŶĞƐ ĞƐƚĠŶ ĐŽŶƐƚŝƚƵŝĚĂƐ ƉŽƌ ĐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐ ĂŝƐůĂĚŽƐ ĐŽůŽĐĂĚŽƐ ďĂũŽ ƚƵďŽƐ
ĚĞ ŵĂƚĞƌŝĂů ĨĞƌƌŽŵĂŐŶĠƚŝĐŽ͕ Ž ƉŽƌ ĐĂďůĞƐ ƋƵĞ ĐŽŶƚŝĞŶĞŶ ƵŶĂ ĂƌŵĂĚƵƌĂ ŵĞƚĄůŝĐĂ͕ ůŽƐ
ĐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶƐĞĐŽůŽĐĂƌĄŶĞŶůŽƐŵŝƐŵŽƐƚƵďŽƐŽĨŽƌŵĂƌĄŶƉĂƌƚĞĚĞůŽƐŵŝƐŵŽƐ
VALENCIA
ĐĂďůĞƐƋƵĞůŽƐĐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐĂĐƚŝǀŽƐ͘
VA06424/17
>ŽƐ ĐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐ ĚĞ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ ĞƐƚĂƌĄŶ ĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ƉƌŽƚĞŐŝĚŽƐ ĐŽŶƚƌĂ Ğů ĚĞƚĞƌŝŽƌŽ
ŵĞĐĄŶŝĐŽƐ Ǉ ƋƵşŵŝĐŽƐ͕ ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞ ĞŶ ůŽƐ ƉĂƐŽƐ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ůŽƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ĚĞ ůĂ
ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ͕
>ĂƐĐŽŶĞǆŝŽŶĞƐĞŶĞƐƚŽƐĐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐƐĞƌĞĂůŝǌĂƌĄŶƉŽƌŵĞĚŝŽĚĞƵŶŝŽŶĞƐƐŽůĚĂĚĂƐƐŝŶĞŵƉůĞŽ
ĚĞ ĄĐŝĚŽ Ž ƉŽƌ ƉŝĞǌĂƐ ĚĞ ĐŽŶĞǆŝſŶ ĚĞ ĂƉƌŝĞƚĞ ƉŽƌ ƌŽƐĐĂ͕ ĚĞďŝĞŶĚŽ ƐĞƌ ĂĐĐĞƐŝďůĞƐ ƉĂƌĂ
ǀĞƌŝĨŝĐĂĐŝſŶǇĞŶƐĂǇŽ͘ƐƚĂƐƉŝĞǌĂƐƐĞƌĄŶĚĞŵĂƚĞƌŝĂůŝŶŽǆŝĚĂďůĞǇůŽƐƚŽƌŶŝůůŽƐĚĞĂƉƌŝĞƚĞ͕ƐŝƐĞ
ƵƐĂŶ͕ ĞƐƚĂƌĄŶ ƉƌĞǀŝƐƚŽƐ ƉĂƌĂ ĞǀŝƚĂƌ ƐƵ ĚĞƐĂƉƌŝĞƚĞ͘ ^Ğ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂ ƋƵĞ ůŽƐ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐ ƋƵĞ
ĐƵŵƉůĂŶĐŽŶůĂŶŽƌŵĂhEͲEϲϬϵϵϴͲϮͲϭĐƵŵƉůĞŶĐŽŶĞƐƚĂƉƌĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͘
^Ğ ƚŽŵĂƌĄŶ ůĂƐ ƉƌĞĐĂƵĐŝŽŶĞƐ ŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐ ƉĂƌĂ ĞǀŝƚĂƌ Ğů ĚĞƚĞƌŝŽƌŽ ĐĂƵƐĂĚŽ ƉŽƌ ĞĨĞĐƚŽƐ
ĞůĞĐƚƌŽƋƵşŵŝĐŽƐ ĐƵĂŶĚŽ ůĂƐ ĐŽŶĞǆŝŽŶĞƐ ƐĞĂŶ ĞŶƚƌĞ ŵĞƚĂůĞƐ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ;ƉŽƌ ĞũĞŵƉůŽ ĐŽďƌĞͲ
ĂůƵŵŝŶŝŽͿ͘







ϭ͘ϴ͘ϲ͘/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐŝŶƚĞƌŝŽƌĞƐĞŶǀŝǀŝĞŶĚĂƐƐͬ/dͲdͲϮϱ
ƵĂĚƌŽŐĞŶĞƌĂůĚĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ
>Ž ŵĄƐ ĐĞƌĐĂ ƉŽƐŝďůĞ ĚĞů ƉƵŶƚŽ ĚĞ ĞŶƚƌĂĚĂ ĚĞ ůĂ ĚĞƌŝǀĂĐŝſŶ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů ĞŶ Ğů ůŽĐĂů Ž ǀŝǀŝĞŶĚĂ ĚĞů
ĂďŽŶĂĚŽ͕ƐĞĞƐƚĂďůĞĐĞƌĄƵŶĐƵĂĚƌŽĚĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶĚĞĚŽŶĚĞƉĂƌƚŝƌĄŶůŽƐĐŝƌĐƵŝƚŽƐŝŶƚĞƌŝŽƌĞƐǇĞŶĞůƋƵĞ
ƐĞ ŝŶƐƚĂůĂƌĄ ƵŶ ŝŶƚĞƌƌƵƉƚŽƌ ŐĞŶĞƌĂů ĂƵƚŽŵĄƚŝĐŽ ĚĞ ĐŽƌƚĞ ŽŵŶŝƉŽůĂƌ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĂ ƐƵ ĂĐĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ
ŵĂŶƵĂů Ǉ ƋƵĞ ĞƐƚĠ ĚŽƚĂĚŽ ĚĞ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐ ĚĞ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ ĐŽŶƚƌĂ ƐŽďƌĞĐĂƌŐĂƐ Ǉ ĐŽƌƚŽĐŝƌĐƵŝƚŽƐ͘ Ŷ ĞƐƚĞ
ŵŝƐŵŽ ĐƵĂĚƌŽ ƐĞ ŝŶƐƚĂůĂƌĄŶ ůŽƐ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐ ĚĞ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ ĐŽŶƚƌĂ ƐŽďƌĞĐĂƌŐĂƐ Ǉ ĐŽƌƚŽĐŝƌĐƵŝƚŽƐ ĚĞ ĐĂĚĂ
ƵŶŽ ĚĞ ůŽƐ ĐŝƌĐƵŝƚŽƐ ŝŶƚĞƌŝŽƌĞƐ ĚĞ ůĂ ǀŝǀŝĞŶĚĂ Ž ůŽĐĂů͕ Ǉ ƵŶ ŝŶƚĞƌƌƵƉƚŽƌ ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂů ĚĞƐƚŝŶĂĚŽ Ă ůĂ
ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĐŽŶƚƌĂĐŽŶƚĂĐƚŽƐŝŶĚŝƌĞĐƚŽƐ͘
ůŝŶƚĞƌƌƵƉƚŽƌŐĞŶĞƌĂůĂƵƚŽŵĄƚŝĐŽĚĞĐŽƌƚĞŽŵŶŝƉŽůĂƌƚĞŶĚƌĄĐĂƉĂĐŝĚĂĚĚĞĐŽƌƚĞƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƉĂƌĂůĂ
ŝŶƚĞŶƐŝĚĂĚĚĞĐŽƌƚŽĐŝƌĐƵŝƚŽƋƵĞƉƵĞĚĂƉƌŽĚƵĐŝƌƐĞĞŶĞůƉƵŶƚŽĚĞƐƵŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ͘
>ŽƐ ŝŶƚĞƌƌƵƉƚŽƌĞƐ ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂůĞƐ ĚĞďĞƌĄŶ ƌĞƐŝƐƚŝƌ ůĂƐ ĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ ĚĞ ĐŽƌƚŽĐŝƌĐƵŝƚŽ ƋƵĞ ƉƵĞĚĂŶ
ƉƌĞƐĞŶƚĂƌƐĞ ĞŶ Ğů ƉƵŶƚŽ ĚĞ ƐƵ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ͘ >ŽƐ ĐŝƌĐƵŝƚŽƐ ĚĞ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ ƉƌŝǀĂĚŽƐ ƐĞ ĞũĞĐƵƚĂƌĄŶ ƐĞŐƷŶ ůŽ
ĚŝƐƉƵĞƐƚŽĞŶůĂ/dͲdͲϭϳǇĐŽŶƐƚĂƌĄŶĐŽŵŽŵşŶŝŵŽĚĞ͗
 hŶ ŝŶƚĞƌƌƵƉƚŽƌ ŐĞŶĞƌĂů ĂƵƚŽŵĄƚŝĐŽ ĚĞ ĐŽƌƚĞ ŽŵŶŝƉŽůĂƌ ĐŽŶ ĂĐĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ ŵĂŶƵĂů͕ ĚĞ
ŝŶƚĞŶƐŝĚĂĚ ŶŽŵŝŶĂů ŵşŶŝŵĂ ĚĞ Ϯϱ  Ǉ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐ ĚĞ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ ĐŽŶƚƌĂ ƐŽďƌĞĐĂƌŐĂƐ Ǉ
ĐŽƌƚŽĐŝƌĐƵŝƚŽƐ͘ ů ŝŶƚĞƌƌƵƉƚŽƌ ŐĞŶĞƌĂů ĞƐ ŝŶĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞ ĚĞů ŝŶƚĞƌƌƵƉƚŽƌ ƉĂƌĂ Ğů ĐŽŶƚƌŽů ĚĞ
ƉŽƚĞŶĐŝĂ;/WͿǇŶŽƉƵĞĚĞƐĞƌƐƵƐƚŝƚƵŝĚŽƉŽƌĠƐƚĞ͘
 hŶŽ Ž ǀĂƌŝŽƐ ŝŶƚĞƌƌƵƉƚŽƌĞƐ ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂůĞƐ ƋƵĞ ŐĂƌĂŶƚŝĐĞŶ ůĂ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ ĐŽŶƚƌĂ ĐŽŶƚĂĐƚŽƐ
ŝŶĚŝƌĞĐƚŽƐĚĞƚŽĚŽƐůŽƐĐŝƌĐƵŝƚŽƐ͕ĐŽŶƵŶĂŝŶƚĞŶƐŝĚĂĚĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂůͲƌĞƐŝĚƵĂůŵĄǆŝŵĂĚĞϯϬŵĞ
ŝŶƚĞŶƐŝĚĂĚ ĂƐŝŐŶĂĚĂ ƐƵƉĞƌŝŽƌ Ž ŝŐƵĂů ƋƵĞ ůĂ ĚĞů ŝŶƚĞƌƌƵƉƚŽƌ ŐĞŶĞƌĂů͕ ƵĂŶĚŽ ƐĞ ƵƐĞŶ
ŝŶƚĞƌƌƵƉƚŽƌĞƐ ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂůĞƐ ĞŶ ƐĞƌŝĞ͕ ŚĂďƌĄ ƋƵĞ ŐĂƌĂŶƚŝǌĂƌ ƋƵĞ ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ĐŝƌĐƵŝƚŽƐ ƋƵĞĚĂŶ
ƉƌŽƚĞŐŝĚŽƐ ĨƌĞŶƚĞ Ă ŝŶƚĞŶƐŝĚĂĚĞƐ ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂůĞƐͲƌĞƐŝĚƵĂůĞƐ ĚĞ ϯϬ ŵ ĐŽŵŽ ŵĄǆŝŵŽ͕
ƉƵĚŝĠŶĚŽƐĞŝŶƐƚĂůĂƌŽƚƌŽƐĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂůĞƐĚĞŝŶƚĞŶƐŝĚĂĚƐƵƉĞƌŝŽƌĂϯϬŵĞŶƐĞƌŝĞ͕ƐŝĞŵƉƌĞƋƵĞ
ƐĞĐƵŵƉůĂůŽĂŶƚĞƌŝŽƌ͘
WĂƌĂ ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ǀŝǀŝĞŶĚĂƐ ĂůŝŵĞŶƚĂĚĂƐ ĐŽŶ ƌĞĚĞƐ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ Ă ůĂƐ ĚĞ ƚŝƉŽ dd͕ ƋƵĞ
ĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞ ƉƵĚŝĞƌĂŶ ĂƵƚŽƌŝǌĂƌƐĞ͕ ůĂ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ ĐŽŶƚƌĂ ĐŽŶƚĂĐƚŽƐ ŝŶĚŝƌĞĐƚŽƐ ƐĞ ƌĞĂůŝǌĂƌĄ ƐĞŐƷŶ ƐĞ
ŝŶĚŝĐĂĞŶĞůĂƉĂƌƚĂĚŽϰ͘ϭĚĞůĂ/dͲdͲϮϰ͘
 ŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĐŽŶƚƌĂƐŽďƌĞƚĞŶƐŝŽŶĞƐ͕ƐŝĨƵĞƐĞŶĞĐĞƐĂƌŝŽ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĂůĂ/dͲdͲϮϯ͘


ĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞůĂƐǀŝǀŝĞŶĚĂƐ͘ŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐ͕ůŽŶŐŝƚƵĚ͕ƐĞĐĐŝſŶǇĚŝĄŵĞƚƌŽ
ĚĞůƚƵďŽ
>Ă ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ ŝŶƚĞƌŝŽƌ ĚĞ ůĂƐ ǀŝǀŝĞŶĚĂƐ ĞƐ ůĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞ ůĂ  ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ ĞůĠĐƚƌŝĐĂ ƉƌŽƉŝĞĚĂĚ ĚĞ ĐĂĚĂ
ĂďŽŶĂĚŽƋƵĞ͕ƉĂƌƚŝĞŶĚŽĚĞůĐƵĂĚƌŽŐĞŶĞƌĂůĚĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ͕ĞŶůĂǌĂĐŽŶůŽƐƌĞĐĞƉƚŽƌĞƐĚĞĂůƵŵďƌĂĚŽǇ
ĨƵĞƌǌĂĂƚƌĂǀĠƐĚĞůŽƐƉƵŶƚŽƐĚĞůƵǌǇůĂƐƚŽŵĂƐĚĞĐŽƌƌŝĞŶƚĞ͘


WƌŽǇĞĐƚŽĚĞ/ŶƐƚ͘ůĠĐƚƌŝĐĂĞŶ͘d͘ƉĂƌĂĚŝĨ͘ϭϬǀŝǀŝĞŶĚĂƐĞŶsĂůĞŶĐŝĂ

WĄŐ͘ͲϮϰͬϲϭ
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ĂĚǇƉĂƵ

ϭ/ůƵŵŝŶĂĐŝſŶ
ϮdŽŵĂƐĚĞƵƐŽŐĞŶĞƌĂů
ϯŽĐŝŶĂǇŚŽƌŶŽ

ŝƌĐƵŝƚŽĚĞƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶ

ϯ͘ϰϱϬ

WŽƚĞŶĐŝĂ
ƉƌĞǀŝƐƚĂƉŽƌ
ƚŽŵĂ
;tͿ
ϮϬϬ
ϯ͘ϰϱϬ
ϱ͘ϰϬϬ
Ϭ͕ϲϲ

Ϭ͕ϳϱ
Ϭ͕Ϯ
Ϭ͕ϱ

&ĂĐƚŽƌ
ƐŝŵƵůƚĂ͘
&Ɛ
dŝƉŽĚĞƚŽŵĂ;ϳͿ

WƵŶƚŽĚĞůƵǌ;ϵͿ
ĂƐĞϭϲϮƉнd
ĂƐĞϮϱϮƉнd
ĂƐĞϭϲϮƉнd
ĐŽŵďŝŶĂĚĂƐĐŽŶĨƵƐŝďůĞƐŽ
Ϭ͕ϳϱ
ŝŶƚĞƌƌƵƉƚŽƌĞƐĂƵƚŽŵĄƚŝĐŽƐ
ĚĞϭϲ;ϴͿ
Ϭ͕ϱ
ĂƐĞϭϲϮƉнd
ͲͲͲ
ͲͲͲ
ͲͲͲ
ͲͲͲ
Ϭ͕ϳϱ
ĂƐĞϭϲϮƉнd
ͲͲͲ
ͲͲͲ

Ϭ͕ϱ
Ϭ͕Ϯϱ
Ϭ͕ϳϱ

&ĂĐƚŽƌ
ƵƚŝůŝǌĂĐ͘
&Ƶ

ϮϬ

ϭϬ
ϭϲ
Ϯϱ

/ŶƚĞƌƌƵƉ͘
ƵƚŽŵĄƚ͘
;Ϳ

ϯ

DĄǆŝŵŽŶǑĚĞ
ƉƵŶƚŽƐĚĞ
ƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶŽƚŽŵĂƐ
ƉŽƌĐŝƌĐƵŝƚŽ
ϯϬ
ϮϬ
Ϯ

dĂďůĂϭĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĞůĠĐƚƌŝĐĂƐĚĞůŽƐĐŝƌĐƵŝƚŽƐ;ϭͿ

DĞŵŽƌŝĂ

ϰ;ϲͿ

ŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐ
ƐĞĐĐŝſŶŵşŶŝŵ
ŵŵϮ
;ϱͿ
ϭ͕ϱ
Ϯ͕ϱ
ϲ
ϮϬ

dƵďŽŽĐŽŶĚƵĐƚŽ
ŝĄŵĞƚƌŽ
ŵŵ
;ϯͿ
ϭϲ
ϮϬ
Ϯϱ

WĄŐ͘ͲϮϱͬϲϭ

ϱĂŹŽ͕ĐƵĂƌƚŽĚĞĐŽĐŝŶĂ
ϯ͘ϰϱϬ
Ϭ͕ϰ
ϭϲ
ϲ
Ϯ͕ϱ
ϮϬ
ϴĂůĞĨĂĐĐŝſŶ
;ϮͿ
ͲͲͲ
Ϯϱ
ͲͲͲ
ϲ
Ϯ
ϵŝƌĞĂĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂĚŽ
;ϮͿ
ͲͲͲ
Ϯϱ
ͲͲͲ
ϲ
Ϯϱ
ϭϬ^ĞĐĂĚŽƌĂ
ϯ͘ϰϱϬ
ϭ

ϭ
Ϯ͕ϱ
ϮϬ
ϭϭƵƚŽŵĂƚŝǌĂĐŝſŶ
;ϰͿ
ͲͲͲ
ϭϬ
ͲͲͲ
ϭ͕ϱ
ϭϲ
;ϭͿ>ĂƚĞŶƐŝſŶĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂĞƐĚĞϮϯϬsĞŶƚƌĞĨĂƐĞǇŶĞƵƚƌŽ͘
;ϮͿ>ĂƉŽƚĞŶĐŝĂŵĄǆŝŵĂƉĞƌŵŝƐŝďůĞƉŽƌĐŝƌĐƵŝƚŽƐĞƌĄĚĞϱ͘ϳϱϬt
;ϯͿŝĄŵĞƚƌŽƐĞǆƚĞƌŶŽƐƐĞŐƷŶ/dͲdϭϵ
;ϰͿ>ĂƉŽƚĞŶĐŝĂŵĄǆŝŵĂƉĞƌŵŝƐŝďůĞƉŽƌĐŝƌĐƵŝƚŽƐĞƌĄĚĞϮ͘ϯϬϬt
;ϱͿƐƚĞǀĂůŽƌĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞĂƵŶĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞĚŽƐĐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐǇ ƚŝĞƌƌĂĐŽŶĂŝƐůĂŵŝĞŶƚŽĚĞWsďĂũŽƚƵďŽĞŵƉŽƚƌĂĚŽĞŶŽďƌĂ͕ƐĞŐƷŶƚĂďůĂϭĚĞ/dͲdͲϭϵ͘KƚƌĂƐƐĞĐĐŝŽŶĞƐ
ƉƵĞĚĞŶƐĞƌƌĞƋƵĞƌŝĚĂƐƉĂƌĂŽƚƌŽƐƚŝƉŽƐĚĞĐĂďůĞŽĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐĚĞŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ
Ϯ
;ϲͿŶĞƐƚĞĐŝƌĐƵŝƚŽĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ͕ĐĂĚĂƚŽŵĂŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƉƵĞĚĞĐŽŶĞĐƚĂƌƐĞŵĞĚŝĂŶƚĞƵŶĐŽŶĚƵĐƚŽƌĚĞƐĞĐĐŝſŶϮ͕ϱŵŵ ƋƵĞƉĂƌůĂĚĞƵŶĂĐĂũĂĚĞĚĞƌŝǀĂĐŝſŶĚĞůĐŝƌĐƵŝƚŽĚĞϰ
ŵŵϮ
;ϳͿ>ĂƐďĂƐĞƐĚĞƚŽŵĂĚĞĐŽƌƌŝĞŶƚĞĚĞϭϲϮƉнdƐĞƌĄŶĨŝũĂƐĚĞůƚŝƉŽŝŶĚŝĐĂĚŽĞŶůĂĨŝŐƵƌĂϮĂǇůĂƐĚĞϮϱϮƉнdƐĞƌĄŶĚĞůƚŝƉŽŝŶĚŝĐĂĚŽĞŶůĂĨŝŐƵƌĂ^ϮϱͲϱ͕ĂŵďĂƐĚĞůĂ
ŶŽƌŵĂhEϮϬϯϭϱ͘
;ϴͿ>ŽƐĨƵƐŝďůĞƐĂŝŶƚĞƌƌƵƉƚŽƌĞƐĂƵƚŽŵĄƚŝĐŽƐŶŽƐŽŶŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐƐŝƐĞĚŝƐƉŽŶĞĚĞĐŝƌĐƵŝƚŽƐŝŶĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞƐƉĂƌĂĐĂĚĂĂƉĂƌĂƚŽ͕ĐŽŶŝŶƚĞƌƌƵƉƚŽƌĂƵƚŽŵĄƚŝĐŽĚĞϭϲĞŶĐĂĚĂĐŝƌĐƵŝƚŽ͘
ĞůĚĞƐĚŽďůĂŵŝĞŶƚŽĚĞůĐŝƌĐƵŝƚŽĐŽŶĞƐƚĞĨŝŶŶŽƐƵƉŽŶĚƌĄĞůƉĂƐŽĂĞůĞĐƚƌŝĨŝĐĂĐŝſŶĞůĞǀĂĚĂŶŝůĂŶĞĐĞƐŝĚĂĚĚĞĚŝƐƉŽŶĞƌĚĞƵŶĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂůĂĚŝĐŝŽŶĂů͘
;ϵͿůƉƵŶƚŽĚĞůƵǌŝŶĐůƵŝƌĄĐŽŶĚƵĐƚŽƌĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ͘

ϰ>ĂǀĂĚŽƌĂ͕ůĂǀĂǀĂũŝůůĂƐǇƚĞƌŵŽ
ĞůĠĐƚƌŝĐŽ



/ŶŐĞŶŝĞƌŽƐ͕^>W

WƌŽǇĞĐƚŽĚĞ/ŶƐƚ͘ůĠĐƚƌŝĐĂĞŶ͘d͘ƉĂƌĂĚŝĨ͘ϭϬǀŝǀŝĞŶĚĂƐĞŶsĂůĞŶĐŝĂ
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/ŶŐĞŶŝĞƌŽƐ͕^>W

COGITI

DĞŵŽƌŝĂ

51JG9L8EDZVQHR2N



VISADO

Documento visado electrónicamente con número: VA06424/17

ŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐĂĐƚŝǀŽƐ
>ŽƐĐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐĂĐƚŝǀŽƐƐĞƌĄŶĚĞĐŽďƌĞ͕ĂŝƐůĂĚŽƐǇĐŽŶƵŶĂƚĞŶƐŝſŶĂƐŝŐŶĂĚĂĚĞϰϱϬͬϳϱϬs͕ĐŽŵŽ
ŵşŶŝŵŽ͘
VALENCIA
>ŽƐĐŝƌĐƵŝƚŽƐǇůĂƐƐĞĐĐŝŽŶĞƐƵƚŝůŝǌĂĚĂƐƐĞƌĄŶ͕ůŽƐŝŶĚŝĐĂĚŽƐĞŶůĂ/dͲdͲϮϱ͘
VA06424/17
ŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ
>ŽƐ ĐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐ ĚĞ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ ƐĞƌĄŶ ĚĞ ĐŽďƌĞ Ǉ ƉƌĞƐĞŶƚĂƌĄŶ Ğů ŵŝƐŵŽ ĂŝƐůĂŵŝĞŶƚŽ ƋƵĞ ůŽƐ
ĐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐĂĐƚŝǀŽƐ͘^ĞŝŶƐƚĂůĂƌĄŶƉŽƌůĂŵŝƐŵĂĐĂŶĂůŝǌĂĐŝſŶƋƵĞĠƐƚŽƐǇƐƵƐĞĐĐŝſŶƐĞƌĄůĂŝŶĚŝĐĂĚĂĞŶůĂ
ŝŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ/dͲdͲϭϵ͘

/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞůŽƐĐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐ
>ŽƐ ĐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐ ĚĞ ůĂ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ ĚĞďĞŶ ƐĞƌ ĨĄĐŝůŵĞŶƚĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĚŽƐ͕ ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞ ƉŽƌ ůŽ ƋƵĞ
ƌĞƐƉĞĐƚĂ Ă ůŽƐ ĐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐ ŶĞƵƚƌŽ Ǉ ĚĞ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ͘ ƐƚĂ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ ƐĞ ƌĞĂůŝǌĂƌĄ ƉŽƌ ůŽƐ ĐŽůŽƌĞƐ ƋƵĞ
ƉƌĞƐĞŶƚĞŶ ƐƵƐ ĂŝƐůĂŵŝĞŶƚŽƐ͘ ƵĂŶĚŽ ĞǆŝƐƚĂ ĐŽŶĚƵĐƚŽƌ ŶĞƵƚƌŽ ĞŶ ůĂ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ Ž ƐĞ ƉƌĞǀĞĂ ƉĂƌĂ ƵŶ
ĐŽŶĚƵĐƚŽƌĚĞĨĂƐĞƐƵƉĂƐĞƉŽƐƚĞƌŝŽƌĂĐŽŶĚƵĐƚŽƌŶĞƵƚƌŽ͕ƐĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌĄŶĠƐƚŽƐƉŽƌĞůĐŽůŽƌĂǌƵůĐůĂƌŽ͘ů
ĐŽŶĚƵĐƚŽƌĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶƐĞůĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌĄƉŽƌĞůĚŽďůĞĐŽůŽƌĂŵĂƌŝůůŽͲǀĞƌĚĞ͘dŽĚŽƐůŽƐĐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐĚĞ
ĨĂƐĞ͕ŽĞŶƐƵĐĂƐŽ͕ĂƋƵĞůůŽƐƉĂƌĂůŽƐƋƵĞŶŽƐĞƉƌĞǀĞĂƐƵƉĂƐĞƉŽƐƚĞƌŝŽƌĂŶĞƵƚƌŽ͕ƐĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌĄŶƉŽƌůŽƐ
ĐŽůŽƌĞƐŵĂƌƌſŶŽŶĞŐƌŽ͘ƵĂŶĚŽƐĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞŶĞĐĞƐĂƌŝŽŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌƚƌĞƐĨĂƐĞƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ͕ƉŽĚƌĄƵƚŝůŝǌĂƌƐĞ
ĞůĐŽůŽƌŐƌŝƐ͘

ŽŶĞǆŝŽŶĞƐ
^ĞƌĞĂůŝǌĂƌĄŶĐŽŶĨŽƌŵĞĂůŽĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽĞŶĞůĂƉĂƌƚĂĚŽϮ͘ϭϭĚĞůĂ/dͲdͲϭϵ͘
^Ğ ĂĚŵŝƚŝƌĄ ŶŽ ŽďƐƚĂŶƚĞ͕ ůĂƐ ĐŽŶĞǆŝŽŶĞƐ ĞŶ ƉĂƌĂůĞůŽ ĞŶƚƌĞ ďĂƐĞƐ ĚĞ ƚŽŵĂ ĚĞ ĐŽƌƌŝĞŶƚĞ ĐƵĂŶĚŽ
ĠƐƚĂƐĞƐƚĠŶũƵŶƚĂƐǇĚŝƐƉŽŶŐĂŶĚĞďŽƌŶĞƐĚĞĐŽŶĞǆŝſŶƉƌĞǀŝƐƚŽƐƉĂƌĂůĂĐŽŶĞǆŝſŶĚĞǀĂƌŝŽƐĐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐ͘



WƌŽǇĞĐƚŽĚĞ/ŶƐƚ͘ůĠĐƚƌŝĐĂĞŶ͘d͘ƉĂƌĂĚŝĨ͘ϭϬǀŝǀŝĞŶĚĂƐĞŶsĂůĞŶĐŝĂ

WĄŐ͘ͲϮϲͬϲϭ

Código de validación telemática 51JG9L8EDZVQHR2N. Comprobación: http://www.copitival.es/valencia/Validar.asp?CVT=51JG9L8EDZVQHR2N

ĂĚǇƉĂƵ

ĂĚǇƉĂƵ

DĞŵŽƌŝĂ

EǑĚĞĐŝƌĐƵŝƚŽƐ͕ĚĞƐƚŝŶŽǇƉƵŶƚŽƐĚĞƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶ

sĞƐƚşďƵůŽ

ŝƌĐƵŝƚŽ
ϭ 
ϭ 
Ϯ 
ϭ 

^ĂůĂĚĞĞƐƚĂƌŽ
^ĂůſŶ

Ϯ 

ĂƐĞϭϲϮƉнd

ϴ 
ϵ 

dŽŵĂĚĞĐĂůĞĨĂĐĐŝſŶ
dŽŵĂĚĞĂŝƌĞĂĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂĚŽ
WƵŶƚŽƐĚĞůƵǌ
/ŶƚĞƌƌƵƉƚŽƌϭϬ

ϭ 
ŽƌŵŝƚŽƌŝŽƐ

DĞĐĂŶŝƐŵŽ
ƉƵůƐĂĚŽƌƚŝŵďƌĞ
WƵŶƚŽĚĞůƵǌ
/ŶƚĞƌƌƵƉƚŽƌϭϬ͘
ĂƐĞϭϲϮƉнd
WƵŶƚŽĚĞůƵǌ
/ŶƚĞƌƌƵƉƚŽƌϭϬ

Ϯ 

ĂƐĞϭϲϮƉнd

ϴ 
ϵ 

ŶǑŵşŶŝŵŽ
ϭ

ͲͲͲ



ͲͲͲ

ϭ
ϭ
ϭ

ͲͲͲ
Ϯ
Ϯ
ŚĂƐƚĂϭϬŵ ;ĚŽƐƐŝ^хϭϬŵ Ϳ
ƵŶŽƉŽƌĐĂĚĂƉƵŶƚŽĚĞůƵǌ
ƵŶĂƉŽƌĐĂĚĂϲŵϮ͕ƌĞĚŽŶĚĞĂĚŽĂů
ĞŶƚĞƌŽƐƵƉĞƌŝŽƌ
ŚĂƐƚĂϭϬŵϮ;ĚŽƐƐŝ^хϭϬŵϮͿ
Ϯ
Ϯ
ŚĂƐƚĂϭϬŵ ;ĚŽƐƐŝ^хϭϬŵ Ϳ
Ϯ
ŚĂƐƚĂϭϬŵ ;ĚŽƐƐŝ^хϭϬŵϮͿ
ƵŶŽƉŽƌĐĂĚĂƉƵŶƚŽĚĞůƵǌ
ƵŶĂƉŽƌĐĂĚĂϲŵϮ͕ƌĞĚŽŶĚĞĂĚŽĂů
ĞŶƚĞƌŽƐƵƉĞƌŝŽƌ
ͲͲͲ
ͲͲͲ

;ϭͿ

ϯ 
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϯ;ϭͿ

^ƵƉĞƌĨͬ͘>ŽŶŐŝƚƵĚ

VALENCIA
VA06424/17

dŽŵĂĚĞĐĂůĞĨĂĐĐŝſŶ
ϭ
dŽŵĂĚĞĂŝƌĞĂĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂĚŽ
ϭ
WƵŶƚŽƐĚĞůƵǌ
ϭ 
ϭ
ͲͲͲ
/ŶƚĞƌƌƵƉƚŽƌϭϬ
ĂŹŽƐ
ϱ 
ĂƐĞϭϲϮƉнd
ϭ
ͲͲͲ
ϴ 
dŽŵĂĚĞĐĂůĞĨĂĐĐŝſŶ
ϭ
ͲͲͲ
WƵŶƚŽƐĚĞůƵǌ
ϭ
ƵŶŽĐĂĚĂϱŵĚĞůŽŶŐŝƚƵĚ
ϭ 
/ŶƚĞƌƌƵƉƚŽƌͬŽŶŵƵƚĂĚŽƌϭϬ
ϭ
ƵŶŽĞŶĐĂĚĂĂĐĐĞƐŽ
WĂƐŝůůŽƐŽ
ĚŝƐƚƌŝďƵŝĚŽƌĞƐ
Ϯ 
ĂƐĞϭϲϮƉнd
ϭ
ŚĂƐƚĂϱŵ;ĚŽƐƐŝ>хϱŵͿ
ϴ 
dŽŵĂĚĞĐĂůĞĨĂĐĐŝſŶ
ϭ
ͲͲͲ
WƵŶƚŽƐĚĞůƵǌ
ϭ
ŚĂƐƚĂϭϬŵϮ;ĚŽƐƐŝ^хϭϬŵϮͿ
ϭ 
/ŶƚĞƌƌƵƉƚŽƌϭϬ
ϭ
ƵŶŽƉŽƌĐĂĚĂƉƵŶƚŽĚĞůƵǌ
Ϯ 
ĂƐĞϭϲϮƉнd
Ϯ
ĞǆƚƌĂĐƚŽƌǇĨƌŝŐŽƌşĨŝĐŽ
ϯ 
ĂƐĞϮϱϮƉнd
ϭ
ĐŽĐŝŶĂͬŚŽƌŶŽ
ŽĐŝŶĂ
ϰ 
ĂƐĞϭϲϮƉнd
ϯ
ůĂǀĂĚŽƌĂ͕ůĂǀĂǀĂũŝůůĂƐǇƚĞƌŵŽ
;ϮͿ
ϱ 
ĂƐĞϭϲϮƉнd
ϯ 
ĞŶĐŝŵĂĚĞůƉůĂŶŽĚĞƚƌĂďĂũŽ
ϴ 
dŽŵĂĐĂůĞĨĂĐĐŝſŶ
ϭ
ͲͲͲ
ϭϬ
ĂƐĞϭϲϮƉнd
ϭ
ƐĞĐĂĚŽƌĂ
dĞƌƌĂǌĂƐǇ
WƵŶƚŽƐĚĞůƵǌ
ϭ
ŚĂƐƚĂϭϬŵϮ;ĚŽƐƐŝ^хϭϬŵϮͿ
ϭ 
sĞƐƚŝĚŽƌĞƐ
/ŶƚĞƌƌƵƉƚŽƌϭϬ
ϭ
ƵŶŽƉŽƌĐĂĚĂƉƵŶƚŽĚĞůƵǌ
WƵŶƚŽƐĚĞůƵǌ
ϭ
ŚĂƐƚĂϭϬŵϮ;ĚŽƐƐŝ^хϭϬŵϮͿ
ϭ 
'ĂƌĂũĞƐƵŶŝĨĂŵŝůŝĂƌĞƐ
/ŶƚĞƌƌƵƉƚŽƌϭϬ
ϭ
ƵŶŽƉŽƌĐĂĚĂƉƵŶƚŽĚĞůƵǌ
ǇŽƚƌŽƐ
Ϯ 
ĂƐĞϭϲϮƉнd
ϭ
ŚĂƐƚĂϭϬŵϮ;ĚŽƐƐŝ^хϭϬŵϮͿ
;ϭͿ
ŶĚŽŶĚĞƐĞƉƌĞǀĞĂůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞƵŶĂƚŽƌŶĂƉĂƌĂĞůƌĞĐĞƉƚŽƌĚĞds͕ůĂďĂƐĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĚĞďĞƌĄƐĞƌŵƷůƚŝƉůĞ͕ǇĞŶĞƐƚĞ
ĐĂƐŽƐĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĄĐŽŵŽƵŶĂƐŽůĂďĂƐĞĂůŽƐĞĨĞĐƚŽƐĚĞůŶƷŵĞƌŽĚĞƉƵŶƚŽƐĚĞƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶĚĞůĂƚĂďůĂϭ͘
;ϮͿ
^ĞĐŽůŽĐĂƌĄŶĨƵĞƌĂĚĞƵŶǀŽůƵŵĞŶĚĞůŝŵŝƚĂĚŽƉŽƌůŽƐƉůĂŶŽƐǀĞƌƚŝĐĂůĞƐƐŝƚƵĂĚŽƐĂϬ͕ϱŵĚĞůĨƌĞŐĂĚĞƌŽǇĚĞůĂĞŶĐŝŵĞƌĂĚĞ
ĐŽĐĐŝſŶŽĐŽĐŝŶĂ͘



^ŝƐƚĞŵĂĚĞŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĞůĞŐŝĚŽƐͬ/dͲdͲϮϲƉƚŽ͘ϳ͘ϭ͘
>ĂƐŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐƐĞƌĞĂůŝǌĂƌĄŶŵĞĚŝĂŶƚĞĂůŐƵŶŽĚĞůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐƐŝƐƚĞŵĂƐ͗
ͲŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐĂŝƐůĂĚŽƐďĂũŽƚƵďŽ͕ĞŵƉŽƚƌĂĚŽŽĞŶƵŶŵŽŶƚĂũĞƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂů͘
ͲŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐĂŝƐůĂĚŽƐďĂũŽŵŽůĚƵƌĂƐŽƌŽĚĂƉŝĠƐ͘
ͲŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐĂŝƐůĂĚŽƐĞŶĞůŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞŚƵĞĐŽƐĚĞůĂĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ͘
ͲŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐĂŝƐůĂĚŽƐŝŶƐƚĂůĂĚŽƐĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞďĂũŽĞŶůƵĐŝĚŽ͘ƐƚĞƐŝƐƚĞŵĂƐſůŽĞƐƚĄĂƵƚŽƌŝǌĂĚŽ
ĞŶǀŝǀŝĞŶĚĂƐĚĞŐƌĂĚŽĚĞĞůĞĐƚƌŝĨŝĐĂĐŝſŶŵşŶŝŵĂǇĐŽŶƐƵũĞĐŝſŶĂůŽĚŝƐƉƵĞƐƚŽĞŶĞůĂƉĂƌƚĂĚŽϭ͘ϯĚĞĞƐƚĂ
/ŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ͘
ŶůĂĞũĞĐƵĐŝſŶĚĞůĂƐŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐĚĞďĞƌĄƚĞŶĞƌƐĞĞŶĐƵĞŶƚĂůĂƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐŐĞŶĞƌĂůĞƐƋƵĞŵĂƌĐĂ
ůĂ/dͲdϮϲƉƚŽ͘ϳ͘Ϯ͗

WƌŽǇĞĐƚŽĚĞ/ŶƐƚ͘ůĠĐƚƌŝĐĂĞŶ͘d͘ƉĂƌĂĚŝĨ͘ϭϬǀŝǀŝĞŶĚĂƐĞŶsĂůĞŶĐŝĂ

WĄŐ͘ͲϮϳͬϲϭ

Documento visado electrónicamente con número: VA06424/17

ƐƚĂŶĐŝĂ
ĐĐĞƐŽ

51JG9L8EDZVQHR2N

COGITI

/ŶŐĞŶŝĞƌŽƐ͕^>W

Código de validación telemática 51JG9L8EDZVQHR2N. Comprobación: http://www.copitival.es/valencia/Validar.asp?CVT=51JG9L8EDZVQHR2N



VISADO

/ŶŐĞŶŝĞƌŽƐ͕^>W

COGITI

DĞŵŽƌŝĂ

51JG9L8EDZVQHR2N



VISADO

Documento visado electrónicamente con número: VA06424/17

Ͳ ů ĐƵĂĚƌŽ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ ƐĞ ƐŝƚƵĂƌĄ ĞŶ ůƵŐĂƌ ĨĄĐŝůŵĞŶƚĞ ĂĐĐĞƐŝďůĞ Ǉ ĚĞ ƵƐŽ ŐĞŶĞƌĂů͕ Ǉ ƐƵ
ĞŵƉůĂǌĂŵŝĞŶƚŽŶŽƉŽĚƌĄ͕ĞŶĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂ͕ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞƌĂĐƵĂƌƚŽƐĚĞďĂŹŽ͕ƌĞƚƌĞƚĞƐ͕ĚŽƌŵŝƚŽƌŝŽƐ͕ĞƚĐ͘
ƐƚĞĐƵĂĚƌŽĞƐƚĂƌĄƌĞĂůŝǌĂĚŽĐŽŶŵĂƚĞƌŝĂƐŶŽŝŶĨůĂŵĂďůĞƐ͘
Ͳ >ĂƐ ĐĂŶĂůŝǌĂĐŝŽŶĞƐ ĂĚŵŝƚŝƌĄŶ͕ ĐŽŵŽ ĚŽƐ ĐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐ ĂĐƚŝǀŽƐ ĚĞ ŝŐƵĂů ƐĞĐĐŝſŶ͕ ƵŶŽ ĚĞVALENCIA
ĞůůŽƐ
VA06424/17
ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĚŽ ĐŽŵŽ ĐŽŶĚƵĐƚŽƌ ŶĞƵƚƌŽ Ǉ͕ ĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞ͕ ƵŶ ĐŽŶĚƵĐƚŽƌ ĚĞ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ ĐƵĂŶĚŽ
ƐĞĂ
ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ͘
Ͳ>ĂĐŽŶĞǆŝſŶĚĞůŽƐŝŶƚĞƌƌƵƉƚŽƌĞƐƵŶŝƉŽůĂƌĞƐƐĞƌĞĂůŝǌĂƌĄƐŽďƌĞĞůĐŽŶĚƵĐƚŽƌĚĞĨĂƐĞŽĞŶĐĂƐŽĚĞ
ĐŝƌĐƵŝƚŽƐĐŽŶĚŽƐĨĂƐĞƐ͕ƐŽďƌĞĞůĐŽŶĚƵĐƚŽƌŶŽŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĚŽĐŽŵŽĐŽŶĚƵĐƚŽƌŶĞƵƚƌŽ͘
ͲEŽƐĞƵƚŝůŝǌĂƌĄƵŶŵŝƐŵŽĐŽŶĚƵĐƚŽƌŶĞƵƚƌŽƉĂƌĂǀĂƌŝŽƐĐŝƌĐƵŝƚŽƐ͘
Ͳ dŽĚŽ ĐŽŶĚƵĐƚŽƌ ĚĞďĞ ƉŽĚĞƌ ƐĞĐĐŝŽŶĂƌƐĞ ĞŶ ĐƵĂůƋƵŝĞƌ ƉƵŶƚŽ ĚĞ ůĂ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ ĞŶ ƋƵĞ ĚĞƌŝǀĞ͕
ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽƵŶĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽĂƉƌŽƉŝĂĚŽ͕ƚĂůĐŽŵŽƵŶďŽƌŶĞĚĞĐŽŶĞǆŝſŶ͕ĚĞĨŽƌŵĂƋƵĞƉĞƌŵŝƚĂůĂƐĞƉĂƌĂĐŝſŶ
ĐŽŵƉůĞƚĂĚĞĐĂĚĂĐŝƌĐƵŝƚŽĚĞƌŝǀĂĚŽĚĞůƌĞƐƚŽĚĞůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ͘
Ͳ >ĂƐ ƚŽŵĂƐ ĚĞ ĐŽƌƌŝĞŶƚĞ ĞŶ ƵŶĂ ŵŝƐŵĂ ŚĂďŝƚĂĐŝſŶ ĚĞďĞŶ ĞƐƚĂƌ ĐŽŶĞĐƚĂĚĂƐ Ă ůĂ ŵŝƐŵĂ ĨĂƐĞ͘
ƵĂŶĚŽƌĞƐƵůƚĞŝŵƉƌĂĐƚŝĐĂďůĞĐƵŵƉůŝŵĞŶƚĂƌĞƐƚĂĚŝƐƉŽƐŝĐŝſŶ͕ůĂƐƚŽŵĂƐĚĞĐŽƌƌŝĞŶƚĞƋƵĞƐĞĐŽŶĞĐƚĞŶĂ
ůĂ ŵŝƐŵĂ ĨĂƐĞ ĚĞďĞŶ ĞƐƚĂƌ ĂŐƌƵƉĂĚĂƐ Ǉ ƐĞ ĞƐƚĂďůĞĐĞƌĄ ƵŶĂ ƐĞƉĂƌĂĐŝſŶ ĞŶƚƌĞ ƚŽŵĂƐ ĚĞ ĐŽƌƌŝĞŶƚĞ
ĐŽŶĞĐƚĂĚĂƐĂĨĂƐĞƐĚŝƐƚŝŶƚĂƐ͕ĚĞƉŽƌůŽŵĞŶŽƐϭ͕ϱŵĞƚƌŽƐ͘
Ͳ >ĂƐ ĐƵďŝĞƌƚĂƐ͕ ƚĂƉĂƐ Ž ĞŶǀŽůƚƵƌĂƐ͕ ŵĂŶŝǀĞůĂƐ Ǉ ƉƵůƐĂĚŽƌĞƐ ĚĞ ŵĂŶŝŽďƌĂ ĚĞ ůŽƐ ĂƉĂƌĂƚŽƐ
ŝŶƐƚĂůĂĚŽƐĞŶĐŽĐŝŶĂƐ͕ĐƵĂƌƚŽƐĚĞďĂŹŽ͕ƐĞĐĂĚĞƌŽƐǇ͕ĞŶŐĞŶĞƌĂů͕ĞŶůŽƐůŽĐĂůĞƐŚƷŵĞĚŽƐŽŵŽũĂĚŽƐ͕ĂƐş
ĐŽŵŽĞŶĂƋƵĞůůŽƐĞŶƋƵĞůĂƐƉĂƌĞĚĞƐǇƐƵĞůŽƐƐĞĂŶĐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐ͕ƐĞƌĄŶĚĞŵĂƚĞƌŝĂůĂŝƐůĂŶƚĞ͘
Ͳ>ŽƐĂƉĂƌĂƚŽƐƉĂƌĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶƐĂůŝĞŶƚĞ͕ĚĞďĞŶĨŝũĂƌƐĞĂůĂƐƉĂƌĞĚĞƐƐŽďƌĞƵŶĂďĂƐĞĂŝƐůĂŶƚĞ͘EŽ
ŽďƐƚĂŶƚĞ͕ůŽƐĂƉĂƌĂƚŽƐƋƵĞ͕ƉŽƌĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ͕ĚŝƐƉŽŶŐĂŶĚĞƵŶĂďĂƐĞŽĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞ͕ƉƵĞĚĞŶ
ĨŝũĂƌƐĞĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞĂůĂƐƉĂƌĞĚĞƐĂŝƐůĂĚĂƐŝŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ͘
Ͳ >Ă ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ ĚĞ ĂƉĂƌĂƚŽƐ ĞŵƉŽƚƌĂĚŽƐ ƐĞ ƌĞĂůŝǌĂƌĄ ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽ ĐĂũĂƐ ĞƐƉĞĐŝĂůĞƐ ƉĂƌĂ ƐƵ
ĞŵƉŽƚƌĂŵŝĞŶƚŽ͘ƵĂŶĚŽĞƐƚĂƐĐĂũĂƐƐĞĂŶŵĞƚĄůŝĐĂƐĞƐƚĂƌĄŶĂŝƐůĂĚĂƐŝŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ͘
Ͳ >Ă ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ ĚĞ ĂƉĂƌĂƚŽƐ ĞŶ ŵĂƌĐŽƐ ŵĞƚĄůŝĐŽƐ ƉŽĚƌĄ ƌĞĂůŝǌĂƌƐĞ ƐŝĞŵƉƌĞ ƋƵĞ ůŽƐ ĂƉĂƌĂƚŽƐ
ƵƚŝůŝǌĂĚŽƐ ĞƐƚĠŶ ĐŽŶĐĞďŝĚŽƐ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ƋƵĞ ŶŽ ƉĞƌŵŝƚĂŶ ůĂ ƉŽƐŝďůĞ ƉƵĞƐƚĂ ďĂũŽ ƚĞŶƐŝſŶ ĚĞů ŵĂƌĐŽ
ŵĞƚĄůŝĐŽ͘
Ͳ >Ă ƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ĂƉĂƌĂƚŽƐ ĞŵƉŽƚƌĂĚŽƐ ĞŶ ďĂƐƚŝĚŽƌĞƐ Ž ƚĂďŝƋƵĞƐ ĚĞ ŵĂĚĞƌĂ Ƶ ŽƚƌŽ ŵĂƚĞƌŝĂů
ĂŝƐůĂŶƚĞ͕ŶŽĞǆŝŐĞůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞĐĂũĂƐĞƐƉĞĐŝĂůĞƐƉĂƌĂƐƵĞŵƉŽƚƌĂŵŝĞŶƚŽ͕ƉĞƌŽĞůŚƵĞĐŽƌĞƐĞƌǀĂĚŽĂů
ŵŝƐŵŽĚĞďĞƌĄƉĞƌŵŝƚŝƌĂůŽũĂƌůŽƐĐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐĐŽŶƚŽĚĂŚŽůŐƵƌĂ͘
^ĞŐƷŶ /dͲd ϮϬ ƉƚŽ͘ Ϯ͘Ϯ͘ϲ ůĂƐ  ĐĂŶĂůŝǌĂĐŝŽŶĞƐ ĞƐƚĄŶ ĐŽŶƐƚŝƚƵŝĚĂƐ ƉŽƌ ĐĂďůĞƐ ĐŽůŽĐĂĚŽƐ ĞŶ Ğů
ŝŶƚĞƌŝŽƌ ĚĞ ŚƵĞĐŽƐ ĚĞ ůĂ ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ ƐĞŐƷŶ hEϮϬϰϲϬ ͲϱͲϱϮ͘ >ŽƐ ĐĂďůĞƐ ƵƚŝůŝǌĂĚŽƐ ƐĞƌĄŶ ĚĞ ƚĞŶƐŝſŶ
ĂƐŝŐŶĂĚĂŶŽŝŶĨĞƌŝŽƌĂϰϱϬͬϳϱϬs͘
>ŽƐ ĐĂďůĞƐ Ž ƚƵďŽƐ ƉŽĚƌĄŶ ŝŶƐƚĂůĂƌƐĞ ĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞ ĞŶ ůŽƐ ŚƵĞĐŽƐ ĚĞ ůĂ ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ ĐŽŶ ůĂ
ĐŽŶĚŝĐŝſŶĚĞƋƵĞƐĞĂŶŶŽƉƌŽƉĂŐĂĚŽƌĞƐĚĞůĂůůĂŵĂ͘
>ŽƐ ŚƵĞĐŽƐ ĞŶ ůĂ ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ ĂĚŵŝƐŝďůĞƐ ƉĂƌĂ ĞƐƚĂƐ ĐĂŶĂůŝǌĂĐŝŽŶĞƐ ƉŽĚƌĄŶ ĞƐƚĂƌ ĚŝƐƉƵĞƐƚŽƐ ĞŶ
ŵƵƌŽƐ͕ ƉĂƌĞĚĞƐ͕ ǀŝŐĂƐ͕ ĨŽƌũĂĚŽƐ Ž ƚĞĐŚŽƐ͕ ĂĚŽƉƚĂŶĚŽ ůĂ ĨŽƌŵĂ ĚĞ ĐŽŶĚƵĐƚŽƐ ĐŽŶƚŝŶƵŽƐ Ž ďŝĞŶ ĞƐƚĂƌĄŶ
ĐŽŵƉƌĞŶĚŝĚŽƐĞŶƚƌĞĚŽƐƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞƐƉĂƌĂůĞůĂƐĐŽŵŽĞŶĞůĐĂƐŽĚĞĨĂůƐŽƐƚĞĐŚŽƐŽŵƵƌŽƐĐŽŶĐĄŵĂƌĂƐĚĞ
ĂŝƌĞ͘ Ŷ Ğů ĐĂƐŽ ĚĞ ĐŽŶĚƵĐƚŽƐ ĐŽŶƚŝŶƵŽƐ͕ ĠƐƚŽƐ ŶŽ ƉŽĚƌĄŶ ĚĞƐƚŝŶĂƌƐĞ ƐŝŵƵůƚĄŶĞĂŵĞŶƚĞ Ă ŽƚƌŽ ĨŝŶ
;ǀĞŶƚŝůĂĐŝſŶ͕ĞƚĐ͘Ϳ͘
>Ă ƐĞĐĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ŚƵĞĐŽƐ ƐĞƌĄ͕ ĐŽŵŽ ŵşŶŝŵŽ͕ ŝŐƵĂů Ă ĐƵĂƚƌŽ ǀĞĐĞƐ ůĂ ŽĐƵƉĂĚĂ ƉŽƌ ůŽƐ ĐĂďůĞƐ Ž
ƚƵďŽƐ͕ǇƐƵĚŝŵĞŶƐŝſŶŵĄƐƉĞƋƵĞŹĂŶŽƐĞƌĄŝŶĨĞƌŝŽƌĂĚŽƐǀĞĐĞƐĞůĚŝĄŵĞƚƌŽĞǆƚĞƌŝŽƌĚĞŵĂǇŽƌƐĞĐĐŝſŶ
ĚĞĠƐƚŽƐ͕ĐŽŶƵŶŵşŶŝŵŽĚĞϮϬŵŝůşŵĞƚƌŽƐ͘
>ĂƐ ƉĂƌĞĚĞƐ ƋƵĞ ƐĞƉĂƌĞŶ ƵŶ ŚƵĞĐŽ ƋƵĞ ĐŽŶƚĞŶŐĂ ĐĂŶĂůŝǌĂĐŝŽŶĞƐ ĞůĠĐƚƌŝĐĂƐ ĚĞ ůŽƐ ůŽĐĂůĞƐ
ŝŶŵĞĚŝĂƚŽƐ͕ƚĞŶĚƌĄŶƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƐŽůŝĚĞǌƉĂƌĂƉƌŽƚĞŐĞƌĠƐƚĂƐĐŽŶƚƌĂĂĐĐŝŽŶĞƐƉƌĞǀŝƐŝďůĞƐ͘
^Ğ ĞǀŝƚĂƌĄŶ͕ ĚĞŶƚƌŽ ĚĞ ůŽ ƉŽƐŝďůĞ͕ ůĂƐ ĂƐƉĞƌĞǌĂƐ ĞŶ Ğů ŝŶƚĞƌŝŽƌ ĚĞ ůŽƐ ŚƵĞĐŽƐ Ǉ ůŽƐ ĐĂŵďŝŽƐ ĚĞ
ĚŝƌĞĐĐŝſŶĚĞůŽƐŵŝƐŵŽƐĞŶƵŶŶƷŵĞƌŽĞůĞǀĂĚŽŽĚĞƉĞƋƵĞŹŽƌĂĚŝŽĚĞĐƵƌǀĂƚƵƌĂ͘
>ĂĐĂŶĂůŝǌĂĐŝſŶƉŽĚƌĄƐĞƌƌĞĐŽŶŽĐŝĚĂǇĐŽŶƐĞƌǀĂĚĂƐŝŶƋƵĞƐĞĂŶĞĐĞƐĂƌŝĂůĂĚĞƐƚƌƵĐĐŝſŶƉĂƌĐŝĂůĚĞ
ůĂƐƉĂƌĞĚĞƐ͕ƚĞĐŚŽƐ͕ĞƚĐ͕͘ŽƐƵƐŐƵĂƌŶĞĐŝĚŽƐǇĚĞĐŽƌĂĐŝŽŶĞƐ͘>ŽƐĞŵƉĂůŵĞƐǇĚĞƌŝǀĂĐŝŽŶĞƐĚĞůŽƐĐĂďůĞƐ
ƐĞƌĄŶĂĐĐĞƐŝďůĞƐ͕ĚŝƐƉŽŶŝĠŶĚŽƐĞƉĂƌĂĞůůŽƐůĂƐĐĂũĂƐĚĞĚĞƌŝǀĂĐŝſŶĂĚĞĐƵĂĚĂƐ͘
EŽƌŵĂůŵĞŶƚĞ͕ ĐŽŵŽ ůŽƐ ĐĂďůĞƐ ƐŽůĂŵĞŶƚĞ ƉŽĚƌĄŶ ĨŝũĂƌƐĞ ĞŶ ƉƵŶƚŽƐ ďĂƐƚĂŶƚĞ ĂůĞũĂĚŽƐ ĞŶƚƌĞ Ɛş͕
ƉƵĞĚĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌƐĞ ƋƵĞ Ğů ĞƐĨƵĞƌǌŽ ƌĞƐƵůƚĂŶƚĞ ĚĞ ƵŶ ƌĞĐŽƌƌŝĚŽ ǀĞƌƚŝĐĂů ůŝďƌĞ ŶŽ ƐƵƉĞƌŝŽƌ Ă ϯ ŵĞƚƌŽƐ
ƋƵĞĚĞ ĚĞŶƚƌŽ ĚĞ ůŽƐ ůşŵŝƚĞƐ ĂĚŵŝƐŝďůĞƐ͘ ^Ğ ƚĞŶĚƌĄ ĞŶ ĐƵĞŶƚĂ Ăů ĚŝƐƉŽŶĞƌ ĚĞ ƉƵŶƚŽƐ ĚĞ ĨŝũĂĐŝſŶ ƋƵĞ ŶŽ

WƌŽǇĞĐƚŽĚĞ/ŶƐƚ͘ůĠĐƚƌŝĐĂĞŶ͘d͘ƉĂƌĂĚŝĨ͘ϭϬǀŝǀŝĞŶĚĂƐĞŶsĂůĞŶĐŝĂ

WĄŐ͘ͲϮϴͬϲϭ

Código de validación telemática 51JG9L8EDZVQHR2N. Comprobación: http://www.copitival.es/valencia/Validar.asp?CVT=51JG9L8EDZVQHR2N

ĂĚǇƉĂƵ

/ŶŐĞŶŝĞƌŽƐ͕^>W

COGITI

DĞŵŽƌŝĂ

51JG9L8EDZVQHR2N



VISADO

Documento visado electrónicamente con número: VA06424/17

ĚĞďĞ ƋƵĞĚĂƌ ĐŽŵƉƌŽŵĞƚŝĚĂ ĠƐƚĂ͕ ĐƵĂŶĚŽ ƐĞ ƐƵĞůƚĞŶ ůŽƐ ďŽƌŶĞƐ ĚĞ ĐŽŶĞǆŝſŶ ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞ ĞŶ
ƌĞĐŽƌƌŝĚŽƐǀĞƌƚŝĐĂůĞƐǇƐĞƚƌĂƚĞĚĞďŽƌŶĞƐƋƵĞĞƐƚĄŶĞŶƐƵƉĂƌƚĞƐƵƉĞƌŝŽƌ͘
^Ğ ĞǀŝƚĂƌĄ ƋƵĞ ƉƵĞĚĂŶ ƉƌŽĚƵĐŝƌƐĞ ŝŶĨŝůƚƌĂĐŝŽŶĞƐ͕ ĨƵŐĂƐ Ž ĐŽŶĚĞŶƐĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ĂŐƵĂ ƋƵĞ ƉƵĞĚĂŶ
VALENCIA
ƉĞŶĞƚƌĂƌ ĞŶ Ğů ŝŶƚĞƌŝŽƌ ĚĞů ŚƵĞĐŽ͕ ƉƌĞƐƚĂŶĚŽ ĞƐƉĞĐŝĂů ĂƚĞŶĐŝſŶ Ă ůĂ ŝŵƉĞƌŵĞĂďŝůŝĚĂĚ ĚĞ ƐƵƐ ŵƵƌŽƐ
VA06424/17
ĞǆƚĞƌŝŽƌĞƐ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ Ă ůĂ ƉƌŽǆŝŵŝĚĂĚ ĚĞ ƚƵďĞƌşĂƐ ĚĞ ĐŽŶĚƵĐĐŝſŶ ĚĞ ůşƋƵŝĚŽƐ͕ ƉĞŶĞƚƌĂĐŝſŶ ĚĞ ĂŐƵĂ Ăů
ĞĨĞĐƚƵĂƌůĂůŝŵƉŝĞǌĂĚĞƐƵĞůŽƐ͕ƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĚĞĂĐƵŵƵůĂĐŝſŶĚĞĂƋƵĠůůĂĞŶƉĂƌƚĞƐďĂũĂƐĚĞůŚƵĞĐŽ͕ĞƚĐ͘
ƵĂŶĚŽŶŽƐĞƚŽŵĞŶůĂƐŵĞĚŝĚĂƐƉĂƌĂĞǀŝƚĂƌůŽƐƌŝĞƐŐŽƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͕ůĂƐĐĂŶĂůŝǌĂĐŝŽŶĞƐĐƵŵƉůŝƌĄŶ
ůĂƐ ƉƌĞƐĐƌŝƉĐŝŽŶĞƐ ĞƐƚĂďůĞĐŝĚĂƐ ƉĂƌĂ ůĂƐ ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ ĞŶ ůŽĐĂůĞƐ ŚƷŵĞĚŽƐ Ğ ŝŶĐůƵƐŽ ŵŽũĂĚŽƐ ƋƵĞ
ƉƵĚŝĞƌĂŶĂĨĞĐƚĂƌůĞƐ͘
WĂƌĂ ůĂ ĞũĞĐƵĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ĐĂŶĂůŝǌĂĐŝŽŶĞƐ͕ ďĂũŽ ƚƵďŽƐ ƉƌŽƚĞĐƚŽƌĞƐ͕ ƐĞ ƚĞŶĚƌĄŶ ĞŶ ĐƵĞŶƚĂ ůĂƐ
ƉƌĞƐĐƌŝƉĐŝŽŶĞƐŐĞŶĞƌĂůĞƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐƐͬ/dͲdƉƚŽ͘Ϯ͗
Ͳ ů ƚƌĂǌĂĚŽ ĚĞ ůĂƐ ĐĂŶĂůŝǌĂĐŝŽŶĞƐ ƐĞ ŚĂƌĄ ƐŝŐƵŝĞŶĚŽ ƉƌĞĨĞƌĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ůşŶĞĂƐ ƉĂƌĂůĞůĂƐ Ă ůĂƐ
ǀĞƌƚŝĐĂůĞƐǇŚŽƌŝǌŽŶƚĂůĞƐƋƵĞůŝŵŝƚĂŶĞůůŽĐĂůĚŽŶĚĞƐĞĞĨĞĐƚƷĂůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ͘
>ŽƐ ƚƵďŽƐ ƐĞ ƵŶŝƌĄŶ ĞŶƚƌĞ Ɛş ŵĞĚŝĂŶƚĞ ĂĐĐĞƐŽƌŝŽƐ ĂĚĞĐƵĂĚŽƐ Ă ƐƵ ĐůĂƐĞ ƋƵĞ ĂƐĞŐƵƌĞŶ ůĂ
ĐŽŶƚŝŶƵŝĚĂĚĚĞůĂƉƌŽƚĞĐĐŝſŶƋƵĞƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂŶĂůŽƐĐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐ͘
Ͳ >ĂƐ ĐƵƌǀĂƐ ƉƌĂĐƚŝĐĂĚĂƐ ĞŶ ůŽƐ ƚƵďŽƐ ƐĞƌĄŶ ĐŽŶƚŝŶƵĂƐ Ǉ ŶŽ ŽƌŝŐŝŶĂƌĄŶ ƌĞĚƵĐĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ƐĞĐĐŝſŶ
ŝŶĂĚŵŝƐŝďůĞƐ͘>ŽƐƌĂĚŝŽƐŵşŶŝŵŽƐĚĞĐƵƌǀĂƚƵƌĂƉĂƌĂĐĂĚĂĐůĂƐĞĚĞƚƵďŽƐŽŶůŽƐŝŶĚŝĐĂĚŽƐĞŶůĂdĂďůĂs/͘
Ͳ ^ĞƌĄ ƉŽƐŝďůĞ ůĂ ĨĄĐŝů ŝŶƚƌŽĚƵĐĐŝſŶ Ǉ ƌĞƚŝƌĂĚĂ ĚĞ ůŽƐ ĐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐ ĞŶ ůŽƐ ƚƵďŽƐ ĚĞƐƉƵĠƐ ĚĞ
ĐŽůŽĐĂĚŽƐ Ǉ ĨŝũĂĚŽƐ ĠƐƚŽƐ Ǉ ƐƵƐ ĂĐĐĞƐŽƌŝŽƐ͕ ĚŝƐƉŽŶŝĞŶĚŽ ƉĂƌĂ ĞůůŽ ůŽƐ ƌĞŐŝƐƚƌŽƐ ƋƵĞ ƐĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĞŶ
ĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚĞƐ Ǉ ƋƵĞ ĞŶ ƚƌĂŵŽƐ ƌĞĐƚŽƐ ŶŽ ĞƐƚĂƌĄŶ ƐĞƉĂƌĂĚŽƐ ĞŶƚƌĞ Ɛŝ ŵĄƐ ĚĞ ϭϱ ŵĞƚƌŽƐ͘ ů ŶƷŵĞƌŽ ĚĞ
ĐƵƌǀĂƐĞŶĄŶŐƵůŽƌĞĐƚŽƐŝƚƵĂĚĂƐĞŶƚƌĞĚŽƐƌĞŐŝƐƚƌŽƐĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀŽƐŶŽƐĞƌĄƐƵƉĞƌŝŽƌĂϯ͘>ŽƐĐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐ
ƐĞĂůŽũĂƌĄŶĞŶůŽƐƚƵďŽƐĚĞƐƉƵĠƐĚĞĐŽůŽĐĂĚŽƐĠƐƚŽƐ͘
>ŽƐ ƌĞŐŝƐƚƌŽƐ ƉŽĚƌĄŶ ĞƐƚĂƌ ĚĞƐƚŝŶĂĚŽƐ ƷŶŝĐĂŵĞŶƚĞ Ă ĨĂĐŝůŝƚĂƌ ůĂ ŝŶƚƌŽĚƵĐĐŝſŶ Ǉ ƌĞƚŝƌĂĚĂ ĚĞ ůŽƐ
ĐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐĞŶůŽƐƚƵďŽƐŽƐĞƌǀŝƌĂůŵŝƐŵŽƚŝĞŵƉŽĐŽŵŽĐĂũĂƐĚĞĞŵƉĂůŵĞŽĚĞƌŝǀĂĐŝſŶ͘
Ͳ>ĂƐĐŽŶĞǆŝŽŶĞƐĞŶƚƌĞĐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐƐĞƌĞĂůŝǌĂƌĄŶĞŶĞůŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞĐĂũĂƐĂƉƌŽƉŝĂĚĂƐĚĞŵĂƚĞƌŝĂ
ĂŝƐůĂŶƚĞ Ž͕ ƐŝƐŽŶ ŵĞƚĄůŝĐĂƐ͕ ƉƌŽƚĞŐŝĚĂƐ ĐŽŶƚƌĂ ůĂ ĐŽƌƌŽƐŝſŶ͘ >ĂƐĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƐ ĚĞ ĞƐƚĂƐ ĐĂũĂƐ ƐĞƌĄŶ ƚĂůĞƐ
ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĂŶ ĂůŽũĂƌ ŚŽůŐĂĚĂŵĞŶƚĞ ƚŽĚŽƐ ůŽ ĐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐ ƋƵĞ ĚĞďĂŶ ĐŽŶƚĞŶĞƌ͘ ^Ƶ ƉƌŽĨƵŶĚŝĚĂĚ
ĞƋƵŝǀĂůĚƌĄ͕ĐƵĂŶĚŽŵĞŶŽƐ͕ĂůĚŝĄŵĞƚƌŽĚĞůƚƵďŽŵĂǇŽƌŵĄƐƵŶϱϬƉŽƌϭϬϬĚĞůŵŝƐŵŽ͕ĐŽŶƵŶŵşŶŝŵŽĚĞ
ϰϬŵŝůşŵĞƚƌŽƐƉĂƌĂƐƵƉƌŽĨƵŶĚŝĚĂĚǇϴϬŵŝůşŵĞƚƌŽƐƉĂƌĂĞůĚŝĄŵĞƚƌŽŽůĂĚŽŝŶƚĞƌŝŽƌ͘ƵĂŶĚŽƐĞƋƵŝĞƌĂŶ
ŚĂĐĞƌ ĞƐƚĂŶĐĂƐ ůĂƐ ĞŶƚƌĂĚĂƐ ĚĞ ůŽƐ ƚƵďŽƐ ĞŶ ůĂƐ ĐĂũĂƐ ĚĞ ĐŽŶĞǆŝſŶ͕ ĚĞďĞƌĄŶ ĞŵƉůĞĂƌƐĞ ƉƌĞŶƐĂĞƐƚŽƉĂƐ
ĂĚĞĐƵĂĚŽƐ͘
Ŷ ŶŝŶŐƷŶ ĐĂƐŽ ƐĞ ƉĞƌŵŝƚŝƌĄŶ ůĂ ƵŶŝſŶ ĚĞ ĐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐ͕ ĐŽŵŽ ĞŵƉĂůŵĞƐ Ž ĚĞƌŝǀĂĐŝŽŶĞƐ ƉŽƌ
ƐŝŵƉůĞ ƌĞƚŽƌĐŝŵŝĞŶƚŽ Ž ĂƌƌŽůůĂŵŝĞŶƚŽ ĞŶƚƌĞ Ɛŝ ĚĞ ůŽƐ ĐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐ͕ ƐŝŶŽ ƋƵĞ ĚĞďĞƌĄ ƌĞĂůŝǌĂƌƐĞ ƐŝĞŵƉƌĞ
ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽ ďŽƌŶĞƐ ĚĞ ĐŽŶĞǆŝſŶ ŵŽŶƚĂĚŽƐ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŵĞŶƚĞ Ž ĐŽŶƐƚŝƚƵǇĞŶĚŽ ďůŽƋƵĞƐ Ž ƌĞŐůĞƚĂƐ ĚĞ
ĐŽŶĞǆŝſŶ͖ƉƵĞĚĞƉĞƌŵŝƚŝƌƐĞĂƐŝŵŝƐŵŽ͕ůĂƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶĚĞďƌŝĚĂƐĚĞĐŽŶĞǆŝſŶ͘^ŝĞŵƉƌĞĚĞďĞƌĄŶƌĞĂůŝǌĂƌƐĞ
ĞŶ Ğů ŝŶƚĞƌŝŽƌ ĚĞ ĐĂũĂƐ ĚĞ ĞŵƉĂůŵĞ Ž ĚĞ ĚĞƌŝǀĂĐŝſŶ͘ ^ŝ ƐĞ ƚƌĂƚĂ ĚĞ ĐĂďůĞƐ ĚĞďĞƌĄ ĐƵŝĚĂƌƐĞ Ăů ŚĂĐĞƌ ůĂƐ
ĐŽŶĞǆŝŽŶĞƐƋƵĞůĂĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐĞƌĞƉĂƌƚĂƉŽƌƚŽĚŽƐůŽƐĂůĂŵďƌĞƐĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐǇƐŝĞůƐŝƐƚĞŵĂĂĚŽƉƚĂĚŽĞƐ
ĚĞ ƚŽƌŶŝůůŽ ĚĞ ĂƉƌŝĞƚŽ ĞŶƚƌĞ ƵŶĂ ĂƌĂŶĚĞůĂ ŵĞƚĄůŝĐĂ ďĂũŽ ƐƵ ĐĂďĞǌĂ Ǉ ƵŶĂ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ ŵĞƚĄůŝĐĂ͕ ůŽƐ
ĐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐ ĚĞ ƐĞĐĐŝſŶ ƐƵƉĞƌŝŽƌ Ă ϲ͕Ϭ ŵŵϮ ĚĞďĞƌĄŶ ĐŽŶĞĐƚĂƌƐĞ ƉŽƌ ŵĞĚŝŽ ĚĞ ƚĞƌŵŝŶĂůĞƐ ĂĚĞĐƵĂĚŽƐ͕
ĐƵŝĚĂŶĚŽ ƐŝĞŵƉƌĞ ĚĞ ƋƵĞ ůĂƐ ĐŽŶĞǆŝŽŶĞƐ͕ ĚĞ ĐƵĂůƋƵŝĞƌ ƐŝƐƚĞŵĂ ƋƵĞ ƐĞĂŶ͕ ŶŽ ƋƵĞĚĞŶ ƐŽŵĞƚŝĚĂƐ Ă
ĞƐĨƵĞƌǌŽƐŵĞĐĄŶŝĐŽƐ͘
ƵĂŶĚŽ ůŽƐ ƚƵďŽƐ ƐĞ ĐŽůŽƋƵĞŶ ĞŵƉŽƚƌĂĚŽƐ͕ ƐĞ ƚĞŶĚƌĄŶ ĞŶ ĐƵĞŶƚĂ͕ ĂĚĞŵĄƐ͕ ůĂƐ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ
ƉƌĞƐĐƌŝƉĐŝŽŶĞƐƐͬ/dͲdƉƚŽ͘Ϯ͘ϯ͗
Ͳ>ĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞƚƵďŽƐŶŽƌŵĂůĞƐƐĞƌĄĂĚŵŝƐŝďůĞĐƵĂŶĚŽƐƵƉƵĞƐƚĂĞŶŽďƌĂƐĞĞĨĞĐƚƷĞĚĞƐƉƵĠƐ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƐůŽƐƚƌĂďĂũŽƐĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶǇĚĞĞŶĨŽƐĐĂĚŽĚĞƉĂƌĞĚĞƐǇƚĞĐŚŽƐ͕ƉƵĚŝĞŶĚŽĞůĞŶůƵĐŝĚŽĚĞ
ůŽƐŵŝƐŵŽƐĂƉůŝĐĂƌƐĞƉŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ͘
ͲŶůĂdĂďůĂs///ƐĞƌĞĐŽŵŝĞŶĚĂŶůĂƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞůŽƐƚƵďŽƐĞŶĞůŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞ
ůŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐĚĞůĂĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ͘ŶĐƵĂůƋƵŝĞƌĐĂƐŽ͕ůĂƐƌŽǌĂƐŶŽƉŽŶĚƌĄŶĞŶƉĞůŝŐƌŽůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚĚĞůĂƐ
ƉĂƌĞĚĞƐ Ž ƚĞĐŚŽƐ ĞŶ ƋƵĞ ƐĞ ƉƌĂĐƚŝƋƵĞŶ͘ >ĂƐ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƐ ĚĞ ůĂƐ ƌŽǌĂƐ ƐĞƌĄŶ ƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƐ ƉĂƌĂ ƋƵĞ ůŽƐ
ƚƵďŽƐƋƵĞĚĞŶƌĞĐƵďŝĞƌƚŽƐƉŽƌƵŶĂĐĂƉĂĚĞϭĐĞŶƚşŵĞƚƌŽĚĞĞƐƉĞƐŽƌ͕ĐŽŵŽŵşŶŝŵŽ͕ĚĞůƌĞǀĞƐƚŝŵŝĞŶƚŽĚĞ
ůĂƐƉĂƌĞĚĞƐŽƚĞĐŚŽƐ͘ŶůŽƐĄŶŐƵůŽƐ͕ĞůĞƐƉĞƐŽƌĚĞĞƐƚĂĐĂƉĂƉƵĞĚĞƌĞĚƵĐŝƌƐĞĂϬ͕ϱĐĞŶƚşŵĞƚƌŽƐ͘
ͲEŽƐĞĞƐƚĂďůĞĐĞƌĄŶĞŶƚƌĞĨŽƌũĂĚŽǇƌĞǀĞƐƚŝŵŝĞŶƚŽƚƵďŽƐĚĞƐƚŝŶĂĚŽƐĂůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĞůĠĐƚƌŝĐĂĚĞ
ůĂƐ ƉůĂŶƚĂƐ ŝŶĨĞƌŝŽƌĞƐ͘ WĂƌĂ ůĂ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ Ă ůĂ ƉƌŽƉŝĂ ƉůĂŶƚĂ͕ ƷŶŝĐĂŵĞŶƚĞ ƉŽĚƌĄŶ

WƌŽǇĞĐƚŽĚĞ/ŶƐƚ͘ůĠĐƚƌŝĐĂĞŶ͘d͘ƉĂƌĂĚŝĨ͘ϭϬǀŝǀŝĞŶĚĂƐĞŶsĂůĞŶĐŝĂ

WĄŐ͘ͲϮϵͬϲϭ

Código de validación telemática 51JG9L8EDZVQHR2N. Comprobación: http://www.copitival.es/valencia/Validar.asp?CVT=51JG9L8EDZVQHR2N

ĂĚǇƉĂƵ

/ŶŐĞŶŝĞƌŽƐ͕^>W

COGITI

DĞŵŽƌŝĂ

51JG9L8EDZVQHR2N



VISADO

ŝŶƐƚĂůĂƌƐĞ͕ ĞŶ ĞƐƚĂƐ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ͕ ƚƵďŽƐ ďůŝŶĚĂĚŽƐ ƋƵĞ ĚĞďĞƌĄŶ ƋƵĞĚĂƌ ƌĞĐƵďŝĞƌƚŽƐ ƉŽƌ ƵŶĂ ĐĂƉĂ ĚĞ
ŚŽƌŵŝŐſŶŽŵŽƌƚĞƌŽĚĞϭĐĞŶƚşŵĞƚƌŽĚĞĞƐƉĞƐŽƌ͕ĐŽŵŽŵşŶŝŵŽ͕ĂĚĞŵĄƐĚĞůƌĞǀĞƐƚŝŵŝĞŶƚŽ͘
ͲŶůŽƐĐĂŵďŝŽƐĚĞĚŝƌĞĐĐŝſŶ͕ůŽƐƚƵďŽƐĞƐƚĂƌĄŶĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞĐƵƌǀĂĚŽƐŽďŝĞŶƉƌŽǀŝƐƚŽƐĚĞ
VALENCIA
ĐŽĚŽƐŽΗdΗĂƉƌŽƉŝĂĚŽƐ͕ƉĞƌŽĞŶĞƐƚĞƷůƚŝŵŽĐĂƐŽ͕ƐſůŽƐĞĂĚŵŝƚŝƌĄŶůŽƐƉƌŽǀŝƐƚŽƐĚĞƚĂƉĂƐĚĞƌĞŐŝƐƚƌŽ͘
VA06424/17
Ͳ>ĂƐƚĂƉĂƐĚĞůŽƐƌĞŐŝƐƚƌŽƐǇĚĞůĂƐĐĂũĂƐĚĞĐŽŶĞǆŝſŶƋƵĞĚĂƌĄŶĂĐĐĞƐŝďůĞƐǇĚĞƐŵŽŶƚĂďůĞƐƵŶĂ
ǀĞǌ ĨŝŶĂůŝǌĂĚĂ ůĂ ŽďƌĂ͘ >ŽƐ ƌĞŐŝƐƚƌŽƐ Ǉ ĐĂũĂƐ ƋƵĞĚĂƌĄŶ ĞŶƌĂƐĂĚŽƐ ĐŽŶ ůĂ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ ĞǆƚĞƌŝŽƌ ĚĞů
ƌĞǀĞƐƚŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂ ƉĂƌĞĚ Ž ƚĞĐŚŽ ĐƵĂŶĚŽ ŶŽ ƐĞ ŝŶƐƚĂůĞŶ ĞŶ Ğů ŝŶƚĞƌŝŽƌ ĚĞ ƵŶ ĂůŽũĂŵŝĞŶƚŽ ĐĞƌƌĂĚŽ Ǉ
ƉƌĂĐƚŝĐĂďůĞ͘
/ŐƵĂůŵĞŶƚĞ͕ ĞŶ Ğů ĐĂƐŽ ĚĞ ƵƚŝůŝǌĂƌ ƚƵďŽƐ ŶŽƌŵĂůĞƐ ĞŵƉŽƚƌĂĚŽƐ ĞŶ ƉĂƌĞĚĞƐ͕ ĞƐ ĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚĞ
ĚŝƐƉŽŶĞƌůŽƐƌĞĐŽƌƌŝĚŽƐŚŽƌŝǌŽŶƚĂůĞƐĂϱϬĐĞŶƚşŵĞƚƌŽƐ͕ĐŽŵŽŵĄǆŝŵŽ͕ĚĞƐƵĞůŽŽƚĞĐŚŽƐǇůŽƐǀĞƌƚŝĐĂůĞƐĂ
ƵŶĂĚŝƐƚĂŶĐŝĂĚĞůŽƐĄŶŐƵůŽƐĚĞĞƐƋƵŝŶĂƐŶŽƐƵƉĞƌŝŽƌĂϮϬĐĞŶƚşŵĞƚƌŽƐ͘


^ŽŶĚĞůĂƐŵŝƐŵĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐƋƵĞĞůĐƵĂĚƌŽĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞůĂƐǀŝǀŝĞŶĚĂƐ͕ƐĞŝŶƐƚĂůĂƌĄƵŶ
ŝŶƚĞƌƌƵƉƚŽƌ ŐĞŶĞƌĂů ĂƵƚŽŵĄƚŝĐŽ ĚĞ ĐŽƌƚĞ ŽŵŶŝƉŽůĂƌ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĂ ƐƵ ĂĐĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ ŵĂŶƵĂů Ǉ ƋƵĞ ĞƐƚĠ
ĚŽƚĂĚŽ ĚĞ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐ ĚĞ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ ĐŽŶƚƌĂ ƐŽďƌĞĐĂƌŐĂƐ Ǉ ĐŽƌƚŽĐŝƌĐƵŝƚŽƐ͘ Ŷ ĞƐƚĞ ŵŝƐŵŽ ĐƵĂĚƌŽ ƐĞ
ŝŶƐƚĂůĂƌĄŶůŽƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĐŽŶƚƌĂƐŽďƌĞĐĂƌŐĂƐǇĐŽƌƚŽĐŝƌĐƵŝƚŽƐĚĞĐĂĚĂƵŶŽĚĞůŽƐĐŝƌĐƵŝƚŽƐ
ŝŶƚĞƌŝŽƌĞƐĚĞůĂǀŝǀŝĞŶĚĂŽůŽĐĂů͕ǇƵŶŝŶƚĞƌƌƵƉƚŽƌĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂůĚĞƐƚŝŶĂĚŽĂůĂƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĐŽŶƚƌĂĐŽŶƚĂĐƚŽƐ
ŝŶĚŝƌĞĐƚŽƐ͘
ůŝŶƚĞƌƌƵƉƚŽƌŐĞŶĞƌĂůĂƵƚŽŵĄƚŝĐŽĚĞĐŽƌƚĞŽŵŶŝƉŽůĂƌƚĞŶĚƌĄĐĂƉĂĐŝĚĂĚĚĞĐŽƌƚĞƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƉĂƌĂ
ůĂ ŝŶƚĞŶƐŝĚĂĚ ĚĞ ĐŽƌƚŽĐŝƌĐƵŝƚŽ ƋƵĞ ƉƵĞĚĂ ƉƌŽĚƵĐŝƌƐĞ ĞŶ Ğů ƉƵŶƚŽ ĚĞ ƐƵ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ͘ Ŷ ŽƚƌŽ ĐĂƐŽ͕ ƐĞƌĄ
ƉƌĞĐŝƐŽ ůĂ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ ĞŶ Ğů ŵŝƐŵŽ ĐƵĂĚƌŽ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ ĚĞ ĐŽƌƚĂĐŝƌĐƵŝƚŽƐ ĨƵƐŝďůĞƐ ĂĚĞĐƵĂĚŽƐ͕ ĐƵǇĂƐ
ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ ĞƐƚĂƌĄŶ ĐŽŽƌĚŝŶĂĚĂƐ ĐŽŶ ůĂƐ ĚĞů ŝŶƚĞƌƌƵƉƚŽƌ ĂƵƚŽŵĄƚŝĐŽ ŐĞŶĞƌĂů Ǉ ĐŽŶ ůĂ ĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ ĚĞ
ĐŽƌƚŽĐŝƌĐƵŝƚŽƉƌĞǀŝƐƚĂĞŶĞůƉƵŶƚŽĚĞƐƵŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ͘
>ŽƐ ŝŶƚĞƌƌƵƉƚŽƌĞƐ ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂůĞƐ ĚĞďĞƌĄŶ ƌĞƐŝƐƚŝƌ ůĂƐ ĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ ĚĞ ĐŽƌƚŽĐŝƌĐƵŝƚŽ ƋƵĞ ƉƵĞĚĂŶ
ƉƌĞƐĞŶƚĂƌƐĞ ĞŶ Ğů ƉƵŶƚŽ ĚĞ ƐƵ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ Ǉ ĚĞ ŶŽ ƌĞƐƉŽŶĚĞƌ Ă ĞƐƚĂ ĐŽŶĚŝĐŝſŶ ĞƐƚĂƌĄŶ ƉƌŽƚĞŐŝĚŽƐ ƉŽƌ
ĐŽƌƚĂĐŝƌĐƵŝƚŽƐ ĨƵƐŝďůĞƐ ĚĞ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ ĂĚĞĐƵĂĚĂƐ͘ ů ŶŝǀĞů ĚĞ ƐĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚ ĚĞ ĞƐƚŽƐ ŝŶƚĞƌƌƵƉƚŽƌĞƐ
ƌĞƐƉŽŶĚĞƌĄĂůŽƐĞŹĂůĂĚŽĞŶůĂ/ŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ/dͲdͲϮϭ͘
>ŽƐ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐ ĚĞ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ ĐŽŶƚƌĂ ƐŽďƌĞĐĂƌŐĂƐ Ǉ ĐŽƌƚŽĐŝƌĐƵŝƚŽƐ ĚĞ ůŽƐ ĐŝƌĐƵŝƚŽƐ ŝŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͕
ƚĞŶĚƌĄŶ ůŽƐ ƉŽůŽƐ ƉƌŽƚĞŐŝĚŽƐ ƋƵĞ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂ Ăů ŶƷŵĞƌŽ ĚĞ ĨĂƐĞƐ ĚĞů ĐŝƌĐƵŝƚŽ ƋƵĞ ƉƌŽƚĞŐĞŶ Ǉ ƐƵƐ
ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĚĞŝŶƚĞƌƌƵƉĐŝſŶĞƐƚĂƌĄŶĚĞĂĐƵĞƌĚŽĐŽŶůĂƐĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐĂĚŵŝƐŝďůĞƐĞŶůŽƐĐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐĚĞů
ĐŝƌĐƵŝƚŽƋƵĞƉƌŽƚĞŐĞŶ͘
ƐƚŽƐĐƵĂĚƌŽƐƐŽŶ͗
Ͳ͘^ĞƌǀŝĐŝŽƐŽŵƵŶĞƐ
Ͳ͘'ĂƌĂũĞ

^ƵƐ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝǀĂƐ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ƐƵ ĚŝƐƉŽƐŝĐŝſŶ Ǉ ĐŽŵƉŽƐŝĐŝſŶ ĚĞů ĂƉĂƌĞůůĂũĞ ƐĞ
ĞŶĐƵĞŶƚƌĂŶĚĞƚĂůůĂĚŽƐĞŶĞƐƋƵĞŵĂƐƵŶŝĨŝůĂƌĞƐĂĚũƵŶƚŽƐ͘


ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶĚĞůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ
ůĐŽŶũƵŶƚŽĚĞůĞĚŝĨŝĐŝŽ͕ĨŽƌŵĂƵŶƷŶŝĐŽďůŽƋƵĞĚĞĞƐĐĂůĞƌĂ͕ǇĐŽŵƉĂƌƚĞŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐĐŽŵƵŶĞƐ
ĐŽŵŽ ĞƐĐĂůĞƌĂƐ͕ ĂƐĐĞŶƐŽƌ͕ ŐĂƌĂũĞ Ǉ ^Ğƌǀ͘ ŽŵƵŶĞƐ ĚĞ ůĂ hƌďĂŶŝǌĂĐŝſŶ͕ ĐŽŶĨŽƌŵĞ ƐĞ ĚĞƐĐƌŝďĞ Ă
ĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ͘


ƐĐĂůĞƌĂƐ
ŶĞƐƚĂƐƐĞĚŝƐƉŽŶĚƌĄŶĞůĂůƵŵďƌĂĚŽĚĞǌĂŐƵĄŶ͕ĞƐĐĂůĞƌĂǇƉĂƐŝůůŽƐĚĞĂĐĐĞƐŽƐĂǀŝǀŝĞŶĚĂƐ͕ĞŶ
ŶƷŵĞƌŽ͕ĚŝƐƉŽƐŝĐŝſŶǇĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĞǆƉƌĞƐĂĚĂƐĞŶƉůĂŶŽƐ͘


ƐĐĞŶƐŽƌĞƐ
^Ğ ƚƌĂƚĂ ĚĞ ĂƉĂƌĂƚŽƐ ĞůĞǀĂĚŽƌĞƐ ĚĞů ƚŝƉŽ /dͲϭ͕ ƐĞ ĚŝƐƉŽŶĞ ĚĞ ϭ ĂƐĐĞŶƐŽƌ ƉĂƌĂ Ğů ďůŽƋƵĞ ĚĞ
ǀŝǀŝĞŶĚĂƐ͘^ŽŶŽďũĞƚŽĚĞĞǆƉĞĚŝĞŶƚĞĞƐƉĞĐŝĨŝĐŽ͘

WƌŽǇĞĐƚŽĚĞ/ŶƐƚ͘ůĠĐƚƌŝĐĂĞŶ͘d͘ƉĂƌĂĚŝĨ͘ϭϬǀŝǀŝĞŶĚĂƐĞŶsĂůĞŶĐŝĂ

WĄŐ͘ͲϯϬͬϲϭ

Documento visado electrónicamente con número: VA06424/17

ϭ͘ϴ͘ϳ͘/ŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞƵƐŽƐĐŽŵƵŶĞƐ
ƵĂĚƌŽƐŐĞŶĞƌĂůĞƐĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ

Código de validación telemática 51JG9L8EDZVQHR2N. Comprobación: http://www.copitival.es/valencia/Validar.asp?CVT=51JG9L8EDZVQHR2N

ĂĚǇƉĂƵ



/ŶŐĞŶŝĞƌŽƐ͕^>W

VISADO
COGITI

DĞŵŽƌŝĂ

/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐĐŽŵƵŶĞƐĚĞdĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐ/d

51JG9L8EDZVQHR2N

ĂĚǇƉĂƵ

^ĞƚƌĂƚĂĚĞůĂƐŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐĐŽŵƵŶĞƐĚĞƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐ͕ĨŽƌŵĂĚĂƐƉŽƌůĂƐŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ
ĚĞƌĞĐĞƉĐŝſŶǇĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶĚĞdsƚĞƌƌĞƐƚƌĞͲƐĂƚĠůŝƚĞ͕ůĂƐŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐĚĞd>ǇZd͘^ŽŶŽďũĞƚŽĚĞ
VALENCIA
ĞǆƉĞĚŝĞŶƚĞĞƐƉĞĐŝĨŝĐŽ͘
VA06424/17

^ŽŶ ůĂƐ ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ŐĞƐƚŝſŶ ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂ ;͘WW͘Ϳ͕ ĞŶ ůĂƐ ĐƵĂůĞƐ ƚĞŶĞŵŽƐ ůŽƐ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ
ƉƌŽƉŝŽƐĚĞƵŶĂƵƌďĂŶŝǌĂĐŝſŶ͕ĂƐĂďĞƌ͗
 'ƌƵƉŽĚĞƉƌĞƐŝſŶƉĂƌĂŐƵĂWŽƚĂďůĞ͖
 WĞƋƵĞŹĂƉŝƐĐŝŶĂĐƵďŝĞƌƚĂĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂ
 ^ĂůĂĚĞůŝŵĂƚŝǌĂĐŝſŶǇWƌŽĚƵĐĐŝſŶĚĞ^͕ƐĞƌĄĐĞŶƚƌĂůŝǌĂĚĂǇƉŽƌ'ĞŽƚĞƌŵŝĂ͘

>ĂƐŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐĚĞƐƚŝŶĂĚĂƐĂĂůƵŵďƌĂĚŽĚĞĞŵĞƌŐĞŶĐŝĂƚŝĞŶĞŶƉŽƌŽďũĞƚŽĂƐĞŐƵƌĂƌ͕ĞŶĐĂƐŽĚĞ
ĨĂůůŽĚĞůĂĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶĂůĂůƵŵďƌĂĚŽ ŶŽƌŵĂů͕ůĂŝůƵŵŝŶĂĐŝſŶĞŶ ůŽƐůŽĐĂůĞƐǇ ĂĐĐĞƐŽƐŚĂƐƚĂůĂƐƐĂůŝĚĂƐ͕
ƉĂƌĂƵŶĂĞǀĞŶƚƵĂůĞǀĂĐƵĂĐŝſŶĚĞůƉƷďůŝĐŽŽŝůƵŵŝŶĂƌŽƚƌŽƐƉƵŶƚŽƐƋƵĞƐĞƐĞŹĂůĞŶ͘
>ĂĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶĚĞůĂůƵŵďƌĂĚŽĚĞĞŵĞƌŐĞŶĐŝĂƐĞƌĄĂƵƚŽŵĄƚŝĐĂĐŽŶĐŽƌƚĞďƌĞǀĞ͘
^Ğ ŝŶĐůƵǇĞŶ ĚĞŶƚƌŽ ĚĞ ĞƐƚĞ ĂůƵŵďƌĂĚŽ Ğů ĂůƵŵďƌĂĚŽ ĚĞ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ Ǉ Ğů ĂůƵŵďƌĂĚŽ ĚĞ
ƌĞĞŵƉůĂǌĂŵŝĞŶƚŽ͘
ϭ͘ ůƵŵďƌĂĚŽĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚ
ƐĞůĂůƵŵďƌĂĚŽĚĞĞŵĞƌŐĞŶĐŝĂƉƌĞǀŝƐƚŽƉĂƌĂŐĂƌĂŶƚŝǌĂƌůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚĚĞůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐƋƵĞ
ĞǀĂĐƵĞŶ ƵŶĂ ǌŽŶĂ Ž ƋƵĞ ƚŝĞŶĞŶ ƋƵĞ ƚĞƌŵŝŶĂƌ ƵŶ ƚƌĂďĂũŽ ƉŽƚĞŶĐŝĂůŵĞŶƚĞ ƉĞůŝŐƌŽƐŽ ĂŶƚĞƐ ĚĞ
ĂďĂŶĚŽŶĂƌůĂǌŽŶĂ͘
ů ĂůƵŵďƌĂĚŽ ĚĞ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ ĞƐƚĂƌĄ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ƉĂƌĂ ĞŶƚƌĂƌ ĞŶ ĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ
ĂƵƚŽŵĄƚŝĐĂŵĞŶƚĞĐƵĂŶĚŽƐĞƉƌŽĚƵĐĞĞůĨĂůůŽĚĞůĂůƵŵďƌĂĚŽŐĞŶĞƌĂůŽĐƵĂŶĚŽůĂƚĞŶƐŝſŶĚĞĠƐƚĞ
ďĂũĞĂŵĞŶŽƐĚĞůϳϬйĚĞƐƵǀĂůŽƌŶŽŵŝŶĂů͘
>ĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞĞƐƚĞĂůƵŵďƌĂĚŽƐĞƌĄĨŝũĂǇĞƐƚĂƌĄƉƌŽǀŝƐƚĂĚĞĨƵĞŶƚĞƐƉƌŽƉŝĂƐĚĞĞŶĞƌŐşĂ͘
^ſůŽƐĞƉŽĚƌĄƵƚŝůŝǌĂƌĞůƐƵŵŝŶŝƐƚƌŽĞǆƚĞƌŝŽƌƉĂƌĂƉƌŽĐĞĚĞƌĂƐƵĐĂƌŐĂ͕ĐƵĂŶĚŽůĂĨƵĞŶƚĞƉƌŽƉŝĂĚĞ
ĞŶĞƌŐşĂĞƐƚĠĐŽŶƐƚŝƚƵŝĚĂƉŽƌďĂƚĞƌşĂƐĚĞĂĐƵŵƵůĂĚŽƌĞƐŽĂƉĂƌĂƚŽƐĂƵƚſŶŽŵŽƐĂƵƚŽŵĄƚŝĐŽƐ͘
ϭ͘ ůƵŵďƌĂĚŽĚĞĞǀĂĐƵĂĐŝſŶ͘
ƐůĂƉĂƌƚĞĚĞůĂůƵŵďƌĂĚŽĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚƉƌĞǀŝƐƚŽƉĂƌĂŐĂƌĂŶƚŝǌĂƌĞůƌĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽǇůĂ
ƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶĚĞůŽƐŵĞĚŝŽƐŽƌƵƚĂƐĚĞĞǀĂĐƵĂĐŝſŶĐƵĂŶĚŽůŽƐůŽĐĂůĞƐĞƐƚĠŶŽƉƵĞĚĂŶĞƐƚĂƌ
ŽĐƵƉĂĚŽƐ͘
Ŷ ƌƵƚĂƐ ĚĞ ĞǀĂĐƵĂĐŝſŶ͕ Ğů ĂůƵŵďƌĂĚŽ ĚĞ ĞǀĂĐƵĂĐŝſŶ ĚĞďĞ ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂƌ͕ Ă ŶŝǀĞů ĚĞů
ƐƵĞůŽǇĞŶĞůĞũĞĚĞůŽƐƉĂƐŽƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ͕ƵŶĂŝůƵŵŝŶĂŶĐŝĂŚŽƌŝǌŽŶƚĂůŵşŶŝŵĂĚĞϭůƵǆ͘Ŷ
ůŽƐ ƉƵŶƚŽƐ ĞŶ ůŽƐ ƋƵĞ ĞƐƚĠŶ ƐŝƚƵĂĚŽƐ ůŽƐ ĞƋƵŝƉŽƐ ĚĞ ůĂƐ ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ
ĐŽŶƚƌĂ ŝŶĐĞŶĚŝŽƐ ƋƵĞ ĞǆŝũĂŶ ƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶ ŵĂŶƵĂů Ǉ ĞŶ ůŽƐ ĐƵĂĚƌŽƐ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ ĚĞů
ĂůƵŵďƌĂĚŽ͕ůĂŝůƵŵŝŶĂŶĐŝĂŵşŶŝŵĂƐĞƌĄĚĞϱůƵǆ͘
>Ă ƌĞůĂĐŝſŶ ĞŶƚƌĞ ůĂ ŝůƵŵŝŶĂŶĐŝĂ ŵĄǆŝŵĂ Ǉ ůĂ ŵşŶŝŵĂ ĞŶ Ğů ĞũĞ ĚĞ ůŽƐ ƉĂƐŽƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ
ƐĞƌĄŵĞŶŽƌĚĞϰϬ͘
ůĂůƵŵďƌĂĚŽĚĞĞǀĂĐƵĂĐŝſŶĚĞďĞƌĄƉŽĚĞƌĨƵŶĐŝŽŶĂƌ͕ĐƵĂŶĚŽƐĞƉƌŽĚƵǌĐĂĞůĨĂůůŽĚĞůĂ
ĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ ŶŽƌŵĂů͕ ĐŽŵŽ ŵşŶŝŵŽ ĚƵƌĂŶƚĞ ƵŶĂ ŚŽƌĂ͕ ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂŶĚŽ ůĂ ŝůƵŵŝŶĂŶĐŝĂ
ƉƌĞǀŝƐƚĂ͘
Ϯ͘ ůƵŵďƌĂĚŽĂŵďŝĞŶƚĞŽĂŶƚŝͲƉĄŶŝĐŽ
Ɛ ůĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞů ĂůƵŵďƌĂĚŽ ĚĞ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ƉĂƌĂ ĞǀŝƚĂƌ ƚŽĚŽ ƌŝĞƐŐŽ ĚĞ ƉĄŶŝĐŽ Ǉ
ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂƌ ƵŶĂ ŝůƵŵŝŶĂĐŝſŶ ĂŵďŝĞŶƚĞ ĂĚĞĐƵĂĚĂ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĂ Ă ůŽƐ ŽĐƵƉĂŶƚĞƐ
ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌǇĂĐĐĞĚĞƌĂůĂƐƌƵƚĂƐĚĞĞǀĂĐƵĂĐŝſŶĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌŽďƐƚĄĐƵůŽƐ͘
ů ĂůƵŵďƌĂĚŽ ĂŵďŝĞŶƚĞ Ž ĂŶƚŝͲƉĄŶŝĐŽ ĚĞďĞ ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂƌ ƵŶĂ ŝůƵŵŝŶĂŶĐŝĂ ŚŽƌŝǌŽŶƚĂů
ŵşŶŝŵĂĚĞϬ͕ϱůƵǆĞŶƚŽĚŽĞůĞƐƉĂĐŝŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽ͕ĚĞƐĚĞĞůƐƵĞůŽŚĂƐƚĂƵŶĂĂůƚƵƌĂĚĞϭ
ŵ͘
>ĂƌĞůĂĐŝſŶĞŶƚƌĞůĂŝůƵŵŝŶĂŶĐŝĂŵĄǆŝŵĂǇůĂŵşŶŝŵĂĞŶƚŽĚŽĞůĞƐƉĂĐŝŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƐĞƌĄ
ŵĞŶŽƌĚĞϰϬ͘

WƌŽǇĞĐƚŽĚĞ/ŶƐƚ͘ůĠĐƚƌŝĐĂĞŶ͘d͘ƉĂƌĂĚŝĨ͘ϭϬǀŝǀŝĞŶĚĂƐĞŶsĂůĞŶĐŝĂ
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ůƵŵďƌĂĚŽĚĞĞŵĞƌŐĞŶĐŝĂǇƐĞŹĂůŝǌĂĐŝſŶ

Código de validación telemática 51JG9L8EDZVQHR2N. Comprobación: http://www.copitival.es/valencia/Validar.asp?CVT=51JG9L8EDZVQHR2N

/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ^ĞƌǀŝĐŝŽƐŽŵƵŶĞƐ

/ŶŐĞŶŝĞƌŽƐ͕^>W

COGITI

DĞŵŽƌŝĂ

51JG9L8EDZVQHR2N



VISADO

ϭ͘ŵĞƌŐĞŶĐŝĂϴtͬϮϯϬsͬϮŚĚĞϮϱϬͲϯϬϬůƷŵĞŶĞƐ͕ĞŶƉĂƐŝůůŽƐǇĐŝƌĐƵůĂĐŝŽŶĞƐ
Ϯ͘ŵĞƌŐĞŶĐŝĂϲtͬϮϯϬsͬϮŚĚĞϲϬͲϳϬůƷŵĞŶĞƐ͕ĞŶĂĐĐĞƐŽƐŽƉƵŶƚŽƐĚĞĞůĞŵĞŶƚŽƐ͘/͘


ϭ͘ϴ͘ϴ͘/ŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞƉƵĞƐƚĂĂƚŝĞƌƌĂĚĞůĞĚŝĨŝĐŝŽƐͬ/dͲdͲϮϲƉƚŽ͘ϯ
Ŷ ƚŽĚĂ ŶƵĞǀĂ ĞĚŝĨŝĐĂĐŝſŶ ƐĞ ĞƐƚĂďůĞĐĞƌĄ ƵŶĂ ƚŽŵĂ ĚĞ ƚŝĞƌƌĂ ĚĞ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ͕ ƐĞŐƷŶ Ğů ƐŝŐƵŝĞŶƚĞ
ƐŝƐƚĞŵĂ͗
/ŶƐƚĂůĂŶĚŽĞŶĞůĨŽŶĚŽĚĞůĂƐǌĂŶũĂƐĚĞĐŝŵĞŶƚĂĐŝſŶĚĞůŽƐĞĚŝĨŝĐŝŽƐ͕ǇĂŶƚĞƐĚĞĞŵƉĞǌĂƌĠƐƚĂ͕ƵŶ
ĐĂďůĞ ƌşŐŝĚŽ ĚĞ ĐŽďƌĞ ĚĞƐŶƵĚŽ ĚĞ ƵŶĂ ƐĞĐĐŝſŶ ŵşŶŝŵĂ ƐĞŐƷŶ ƐĞ ŝŶĚŝĐĂ ĞŶ ůĂ /dͲdͲϭϴ͕ ĨŽƌŵĂŶĚŽ ƵŶ
ĂŶŝůůŽĐĞƌƌĂĚŽƋƵĞŝŶƚĞƌĞƐĞĂƚŽĚŽĞůƉĞƌşŵĞƚƌŽĚĞůĞĚŝĨŝĐŝŽ͘ĞƐƚĞĂŶŝůůŽĚĞďĞƌĄŶĐŽŶĞĐƚĂƌƐĞĞůĞĐƚƌŽĚŽƐ
ǀĞƌƚŝĐĂůŵĞŶƚĞŚŝŶĐĂĚŽƐĞŶĞůƚĞƌƌĞŶŽĐƵĂŶĚŽ͕ƐĞƉƌĞǀĞĂůĂŶĞĐĞƐŝĚĂĚĚĞĚŝƐŵŝŶƵŝƌůĂƌĞƐŝƐƚĞŶĐŝĂĚĞƚŝĞƌƌĂ
ƋƵĞƉƵĞĚĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞůĐŽŶĚƵĐƚŽƌĞŶĂŶŝůůŽ͘ƵĂŶĚŽƐĞƚƌĂƚĞĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶĞƐƋƵĞĐŽŵƉƌĞŶĚĂŶǀĂƌŝŽƐ
ĞĚŝĨŝĐŝŽƐ ƉƌſǆŝŵŽƐ͕ ƐĞ ƉƌŽĐƵƌĂƌĄ ƵŶŝƌ ĞŶƚƌĞ Ɛş ůŽƐĂŶŝůůŽƐ ƋƵĞ ĨŽƌŵĂŶ ůĂ ƚŽŵĂ ĚĞ ƚŝĞƌƌĂ ĚĞ ĐĂĚĂ ƵŶŽ ĚĞ
ĞůůŽƐ͕ĐŽŶŽďũĞƚŽĚĞĨŽƌŵĂƌƵŶĂŵĂůůĂĚĞůĂŵĂǇŽƌĞǆƚĞŶƐŝſŶƉŽƐŝďůĞ͘
Ŷ ƌĞŚĂďŝůŝƚĂĐŝſŶ Ž ƌĞĨŽƌŵĂ ĚĞ ĞĚŝĨŝĐŝŽƐ ĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ͕ ůĂ ƚŽŵĂ ĚĞ ƚŝĞƌƌĂ ƐĞ ƉŽĚƌĄ ƌĞĂůŝǌĂƌ ƚĂŵďŝĠŶ
ƐŝƚƵĂŶĚŽ ĞŶ ƉĂƚŝŽƐ ĚĞ ůƵĐĞƐ Ž ĞŶ ũĂƌĚŝŶĞƐ ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌĞƐ ĚĞů ĞĚŝĨŝĐŝŽ͕ ƵŶŽ Ž ǀĂƌŝŽƐ ĞůĞĐƚƌŽĚŽƐ ĚĞ
ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĂĚĞĐƵĂĚĂƐ͘
ůĐŽŶĚƵĐƚŽƌĞŶĂŶŝůůŽ͕ŽďŝĞŶĂůŽƐĞůĞĐƚƌŽĚŽƐ͕ƐĞĐŽŶĞĐƚĂƌĄŶ͕ĞŶƐƵĐĂƐŽ͕ůĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂŵĞƚĄůŝĐĂ
ĚĞů ĞĚŝĨŝĐŝŽ Ž͕ ĐƵĂŶĚŽ ůĂ ĐŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ ĚĞů ŵŝƐŵŽ ƐĞ ŚĂŐĂ ĐŽŶ ǌĂƉĂƚĂƐ ĚĞ ŚŽƌŵŝŐſŶ ĂƌŵĂĚŽ͕ ƵŶ ĐŝĞƌƚŽ
ŶƷŵĞƌŽĚĞŚŝĞƌƌŽƐĚĞůŽƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐǇĐŽŵŽŵşŶŝŵŽƵŶŽƉŽƌǌĂƉĂƚĂ͘
ƐƚĂƐĐŽŶĞǆŝŽŶĞƐƐĞĞƐƚĂďůĞĐĞƌĄŶĚĞŵĂŶĞƌĂĨŝĂďůĞǇƐĞŐƵƌĂ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞƐŽůĚĂĚƵƌĂĂůƵŵŝŶŽƚĠƌŵŝĐĂ
ŽĂƵƚſŐĞŶĂ͘
>ĂƐůşŶĞĂƐĚĞĞŶůĂĐĞĐŽŶƚŝĞƌƌĂƐĞĞƐƚĂďůĞĐĞƌĄŶĚĞĂĐƵĞƌĚŽĐŽŶůĂƐŝƚƵĂĐŝſŶǇŶƷŵĞƌŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĞ
ƉƵŶƚŽƐ ĚĞ ƉƵĞƐƚĂ Ă ƚŝĞƌƌĂ͘ >Ă ŶĂƚƵƌĂůĞǌĂ Ǉ ƐĞĐĐŝſŶ ĚĞ ĞƐƚŽƐ ĐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐ ĞƐƚĂƌĄ ĚĞ ĂĐƵĞƌĚŽ ĐŽŶ ůŽ
ŝŶĚŝĐĂĚŽƉĂƌĂĞůůŽƐĞŶůĂ/ŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ͘

ůĞŵĞŶƚŽƐĂĐŽŶĞĐƚĂƌĂƚŝĞƌƌĂ
ůĂƚŽŵĂĚĞƚŝĞƌƌĂĞƐƚĂďůĞĐŝĚĂƐĞĐŽŶĞĐƚĂƌĄƚŽĚĂŵĂƐĂŵĞƚĄůŝĐĂŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ͕ĞǆŝƐƚĞŶƚĞĞŶůĂǌŽŶĂ
ĚĞ ůĂ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ͕ Ǉ ůĂƐ ŵĂƐĂƐ ŵĞƚĄůŝĐĂƐ ĂĐĐĞƐŝďůĞƐ ĚĞ ůŽƐ ĂƉĂƌĂƚŽƐ ƌĞĐĞƉƚŽƌĞƐ͕ ĐƵĂŶĚŽ ƐƵ ĐůĂƐĞ ĚĞ
ĂŝƐůĂŵŝĞŶƚŽŽĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐĚĞŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĂƐşůŽĞǆŝũĂŶ͘ĞƐƚĂŵŝƐŵĂƚŽŵĂĚĞƚŝĞƌƌĂĚĞďĞƌĄŶĐŽŶĞĐƚĂƌƐĞ
ůĂƐ ƉĂƌƚĞƐ ŵĞƚĄůŝĐĂƐ ĚĞ ůŽƐ ĚĞƉſƐŝƚŽƐ ĚĞ ŐĂƐſůĞŽ͕ ĚĞ ůĂƐ ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ĐĂůĞĨĂĐĐŝſŶ ŐĞŶĞƌĂů͕ ĚĞ ůĂƐ
ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐĚĞĂŐƵĂ͕ĚĞůĂƐŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐĚĞŐĂƐĐĂŶĂůŝǌĂĚŽǇĚĞůĂƐĂŶƚĞŶĂƐĚĞƌĂĚŝŽǇƚĞůĞǀŝƐŝſŶ͘

WƵŶƚŽƐĚĞƉƵĞƐƚĂĂƚŝĞƌƌĂ
>ŽƐƉƵŶƚŽƐĚĞƉƵĞƐƚĂĂƚŝĞƌƌĂƐĞƐŝƚƵĂƌĄŶ͗

WƌŽǇĞĐƚŽĚĞ/ŶƐƚ͘ůĠĐƚƌŝĐĂĞŶ͘d͘ƉĂƌĂĚŝĨ͘ϭϬǀŝǀŝĞŶĚĂƐĞŶsĂůĞŶĐŝĂ

WĄŐ͘ͲϯϮͬϲϭ
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ů ĂůƵŵďƌĂĚŽ ĂŵďŝĞŶƚĞ Ž ĂŶƚŝͲƉĄŶŝĐŽ ĚĞďĞƌĄ ƉŽĚĞƌ ĨƵŶĐŝŽŶĂƌ͕ ĐƵĂŶĚŽ ƐĞ ƉƌŽĚƵǌĐĂ Ğů
ĨĂůůŽ ĚĞ ůĂ ĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ ŶŽƌŵĂů͕ ĐŽŵŽ ŵşŶŝŵŽ ĚƵƌĂŶƚĞ ƵŶĂ ŚŽƌĂ͕ ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂŶĚŽ ůĂ
ŝůƵŵŝŶĂŶĐŝĂƉƌĞǀŝƐƚĂ͘
VALENCIA
ϯ͘ ůƵŵďƌĂĚŽĚĞǌŽŶĂƐĚĞĂůƚŽƌŝĞƐŐŽ
VA06424/17
Ɛ ůĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞů ĂůƵŵďƌĂĚŽ ĚĞ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ƉĂƌĂ ŐĂƌĂŶƚŝǌĂƌ ůĂ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ ĚĞ ůĂƐ
ƉĞƌƐŽŶĂƐ ŽĐƵƉĂĚĂƐ ĞŶ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ƉŽƚĞŶĐŝĂůŵĞŶƚĞ ƉĞůŝŐƌŽƐĂƐ Ž ƋƵĞ ƚƌĂďĂũĂŶ ĞŶ ƵŶ
ĞŶƚŽƌŶŽ ƉĞůŝŐƌŽƐŽ͘ WĞƌŵŝƚĞ ůĂ ŝŶƚĞƌƌƵƉĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ƚƌĂďĂũŽƐ ĐŽŶ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ ƉĂƌĂ Ğů
ŽƉĞƌĂĚŽƌǇƉĂƌĂůŽƐŽƚƌŽƐŽĐƵƉĂŶƚĞƐĚĞůůŽĐĂů͘
ůĂůƵŵďƌĂĚŽĚĞůĂƐǌŽŶĂƐĚĞĂůƚŽƌŝĞƐŐŽĚĞďĞƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂƌƵŶĂŝůƵŵŝŶĂŶĐŝĂŵşŶŝŵĂĚĞ
ϭϱůƵǆŽĞůϭϬйĚĞůĂŝůƵŵŝŶĂŶĐŝĂŶŽƌŵĂů͕ƚŽŵĂŶĚŽƐŝĞŵƉƌĞĞůŵĂǇŽƌĚĞůŽƐǀĂůŽƌĞƐ͘
>ĂƌĞůĂĐŝſŶĞŶƚƌĞůĂŝůƵŵŝŶĂŶĐŝĂŵĄǆŝŵĂǇůĂŵşŶŝŵĂĞŶƚŽĚŽĞůĞƐƉĂĐŝŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƐĞƌĄ
ŵĞŶŽƌĚĞϭϬ͘
ůĂůƵŵďƌĂĚŽĚĞůĂƐǌŽŶĂƐĚĞĂůƚŽƌŝĞƐŐŽĚĞďĞƌĄƉŽĚĞƌĨƵŶĐŝŽŶĂƌ͕ĐƵĂŶĚŽƐĞƉƌŽĚƵǌĐĂĞů
ĨĂůůŽ ĚĞ ůĂ ĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ ŶŽƌŵĂů͕ ĐŽŵŽ ŵşŶŝŵŽ Ğů ƚŝĞŵƉŽ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ ƉĂƌĂ ĂďĂŶĚŽŶĂƌ ůĂ
ĂĐƚŝǀŝĚĂĚŽǌŽŶĂĚĞĂůƚŽƌŝĞƐŐŽ͘
^ĞƉƌŽǇĞĐƚĂŶůƵŵŝŶĂƌŝĂƐĚĞĞŵĞƌŐĞŶĐŝĂƚŝƉŽĂƉĂƌĂƚŽĂƵƚſŶŽŵŽƋƵĞĚĞďĞƌĄŶĐƵŵƉůŝƌůĂƐŶŽƌŵĂƐ
hEͲE ϲϬϱϵϴ ͲϮ ͲϮϮ Ǉ ůĂ ŶŽƌŵĂ hE ϮϬϯϵϮ Ǉ ůĂ ŶŽƌŵĂ hE ϮϬϬϲϮ͕ ƐĞŐƷŶ ƐĞĂ ůĂ ůƵŵŝŶĂƌŝĂ ƉĂƌĂ
ůĄŵƉĂƌĂƐĨůƵŽƌĞƐĐĞŶƚĞƐŽŝŶĐĂŶĚĞƐĐĞŶƚĞƐ͕ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͘WĂƌĂĞůůŽƐĞĞŵƉůĞĂƌĄŶĚŽƐƚŝƉŽ͗
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COGITI

DĞŵŽƌŝĂ

51JG9L8EDZVQHR2N

ĂĚǇƉĂƵ

ϭ͘ϴ͘ϵ͘ZĞĚĚĞĞƋƵŝƉŽƚĞŶĐŝĂůŝĚĂĚ
ĞĂĐƵĞƌĚŽĐŽŶůŽĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĚŽĞŶůĂŝŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ/ddϭϴ͕ĂƉĂƌƚĂĚŽϴ͕ƐĞƌĞĂůŝǌĂƌĄƵŶĂĐŽŶĞǆŝſŶ
ĞƋƵŝƉŽƚĞŶĐŝĂůĞŶƚƌĞůĂƐĐĂŶĂůŝǌĂĐŝŽŶĞƐŵĞƚĄůŝĐĂƐĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ;ĂŐƵĂĨƌşĂ͕ĐĂůŝĞŶƚĞ͕ĚĞƐĂŐƺĞ͕ĐĂůĞĨĂĐĐŝſŶ͕ŐĂƐ
ĞƚĐ͘ͿǇůĂƐŵĂƐĂƐĚĞůŽƐĂƉĂƌĂƚŽƐƐĂŶŝƚĂƌŝŽƐŵĞƚĄůŝĐŽƐ͕ĂƐşĐŽŵŽƚŽĚŽƐůŽƐĚĞŵĄƐĞůĞŵĞŶƚŽƐĐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐ
ĂĐĐĞƐŝďůĞƐ͕ƚĂůĞƐĐŽŵŽŵĂƌĐŽƐŵĞƚĄůŝĐŽƐĚĞƉƵĞƌƚĂƌĂĚŝĂĚŽƌĞƐǇǀĞŶƚĂŶĂƐ͕ĞƚĐ͘
ůĐŽŶĚƵĐƚŽƌƋƵĞĂƐĞŐƵƌĞĞƐƚĂĐŽŶĞǆŝſŶƐĞƌĄĚĞĐŽďƌĞ͕ƐŝĞŶĚŽƐƵƐĞĐĐŝſŶŵşŶŝŵĂĚĞϮ͕ϱŵŵϸ͘ƐŝƐĞ
ƉƌŽƚĞŐĞ ďĂũŽ ƚƵďŽ͕ Ǉ ĚĞ ϰ ŵŵϮ Ɛŝ ƐĞ ŝŶƐƚĂůĂ ĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞ ĞŵƉŽƚƌĂĚŽ͘ ƐƚĞ ĐŽŶĚƵĐƚŽƌ ƐĞ ĨŝũĂƌĄ
ƐŽůŝĚĂƌŝĂŵĞŶƚĞ Ă ůĂƐ ĐĂŶĂůŝǌĂĐŝŽŶĞƐ Ǉ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ĐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐ ƉŽƌ ŵĞĚŝŽ ĚĞ ƚĞƌŵŝŶĂůĞƐ͕ ƚƵĞƌĐĂƐ Ǉ
ĐŽŶƚƌĂƚƵĞƌĐĂƐŽĐŽůůĂƌŝŶĞƐĚĞŵĂƚĞƌŝĂůŶŽĨĠƌƌŝĐŽ͕ĞƐƚĂďůĞĐŝĞŶĚŽůŽƐĐŽŶƚĂĐƚŽƐƐŽďƌĞƉĂƌƚĞƐŵĞƚĄůŝĐĂƐƐŝŶ
ƉŝŶƚƵƌĂ͘>ŽƐĐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞƉƵĞƐƚĂĂƚŝĞƌƌĂ͕ĐƵĂŶĚŽĞǆŝƐƚĂŶ͕ǇĚĞĐŽŶĞǆŝſŶĞƋƵŝƉŽƚĞŶĐŝĂů
ĚĞďĞŶĞƐƚĂƌĐŽŶĞĐƚĂĚŽƐĞŶƚƌĞƐş͘




WƌŽǇĞĐƚŽĚĞ/ŶƐƚ͘ůĠĐƚƌŝĐĂĞŶ͘d͘ƉĂƌĂĚŝĨ͘ϭϬǀŝǀŝĞŶĚĂƐĞŶsĂůĞŶĐŝĂ
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>şŶĞĂƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐĚĞƚŝĞƌƌĂ͘ĞƌŝǀĂĐŝŽŶĞƐ
>ĂƐůşŶĞĂƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐǇƐƵƐĚĞƌŝǀĂĐŝŽŶĞƐƐĞĞƐƚĂďůĞĐĞƌĄŶĞŶůĂƐŵŝƐŵĂƐĐĂŶĂůŝǌĂĐŝŽŶĞƐƋƵĞůĂƐĚĞ
ůĂƐůşŶĞĂƐŐĞŶĞƌĂůĞƐĚĞĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶǇĚĞƌŝǀĂĐŝŽŶĞƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐ͘
ƷŶŝĐĂŵĞŶƚĞ ĞƐ ĂĚŵŝƚŝĚĂ ůĂ ĞŶƚƌĂĚĂ ĚŝƌĞĐƚĂ ĚĞ ůĂƐ ĚĞƌŝǀĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ůĂ ůşŶĞĂ ƉƌŝŶĐŝƉĂů ĚĞ ƚŝĞƌƌĂ ĞŶ
ĐŽĐŝŶĂƐǇĐƵĂƌƚŽƐĚĞĂƐĞŽ͕ĐƵĂŶĚŽ͕ƉŽƌůĂĨĞĐŚĂĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ ĚĞůĞĚŝĨŝĐŝŽ͕ ŶŽƐĞŚƵďŝĞƐĞƉƌĞǀŝƐƚŽůĂ
ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ ĚĞ ĐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐ ĚĞ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ͘ Ŷ ĞƐƚĞ ĐĂƐŽ͕ ůĂƐ ŵĂƐĂƐ ĚĞ ůŽƐ ĂƉĂƌĂƚŽƐ ƌĞĐĞƉƚŽƌĞƐ͕ ĐƵĂŶĚŽ
ƐƵƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐĚĞŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶůŽĞǆŝũĂŶ͕ƉŽĚƌĄŶƐĞƌĐŽŶĞĐƚĂĚĂƐĂůĂĚĞƌŝǀĂĐŝſŶĚĞůĂůşŶĞĂ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĚĞ
ƚŝĞƌƌĂĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞ͕ŽďŝĞŶĂƚƌĂǀĠƐĚĞƚŽŵĂƐĚĞĐŽƌƌŝĞŶƚĞƋƵĞĚŝƐƉŽŶŐĂŶĚĞĐŽŶƚĂĐƚŽĚĞƉƵĞƐƚĂĂƚŝĞƌƌĂ͘
ů ƉƵŶƚŽ Ž ƉƵŶƚŽƐ ĚĞ ƉƵĞƐƚĂ Ă ƚŝĞƌƌĂ ŝŶĚŝĐĂĚŽƐ ĐŽŵŽ ĂͿ ĞŶ Ğů ĂƉĂƌƚĂĚŽ ϯ͘ϯ͕ ƐĞ ĐŽŶĞĐƚĂƌĄŶ ůĂƐ ůşŶĞĂƐ
ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ ĚĞ ƚŝĞƌƌĂ͘ ƐƚĂƐ ůşŶĞĂƐ ƉŽĚƌĄŶ ŝŶƐƚĂůĂƌƐĞ ƉŽƌ ůŽƐ ƉĂƚŝŽƐ ĚĞ ůƵĐĞƐ Ž ƉŽƌ ĐĂŶĂůŝǌĂĐŝŽŶĞƐ
ŝŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͕ĐŽŶĞůĨŝŶĚĞĞƐƚĂďůĞĐĞƌĂůĂĂůƚƵƌĂĚĞĐĂĚĂƉůĂŶƚĂĚĞůĞĚŝĨŝĐŝŽƐƵĚĞƌŝǀĂĐŝſŶŚĂƐƚĂĞůďŽƌŶĞĚĞ
ĐŽŶĞǆŝſŶĚĞůŽƐĐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞĐĂĚĂůŽĐĂůŽǀŝǀŝĞŶĚĂ͘
>ĂƐůşŶĞĂƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐĚĞƚŝĞƌƌĂĞƐƚĂƌĄŶĐŽŶƐƚŝƚƵŝĚĂƐƉŽƌĐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐĚĞĐŽďƌĞĚĞŝŐƵĂůƐĞĐĐŝſŶƋƵĞ
ůĂĨŝũĂĚĂƉĂƌĂůŽƐĐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĞŶůĂ/ŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ/dͲdͲϭϵĐŽŶƵŶŵşŶŝŵŽĚĞϭϲŵŝůşŵĞƚƌŽƐ
ĐƵĂĚƌĂĚŽƐ͘WƵĞĚĞŶĞƐƚĂƌĨŽƌŵĂĚĂƐƉŽƌďĂƌƌĂƐƉůĂŶĂƐŽƌĞĚŽŶĚĂƐ͕ƉŽƌĐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐĚĞƐŶƵĚŽƐŽĂŝƐůĂĚŽƐ͕
ĚĞďŝĞŶĚŽĚŝƐƉŽŶĞƌƐĞƵŶĂƉƌŽƚĞĐĐŝſŶŵĞĐĄŶŝĐĂĞŶůĂƉĂƌƚĞĞŶƋƵĞĞƐƚŽƐĐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐƐĞĂŶĂĐĐĞƐŝďůĞƐ͕ĂƐş
ĐŽŵŽĞŶůŽƐƉĂƐŽƐĚĞƚĞĐŚŽƐ͕ƉĂƌĞĚĞƐ͕ĞƚĐ͘
>ĂƐĞĐĐŝſŶĚĞůŽƐĐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐƋƵĞĐŽŶƐƚŝƚƵǇĞŶůĂƐĚĞƌŝǀĂĐŝŽŶĞƐĚĞůĂůşŶĞĂƉƌŝŶĐŝƉĂůĚĞƚŝĞƌƌĂ͕ƐĞƌĄ
ůĂƐĞŹĂůĂĚĂĞŶůĂ/ŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ/dͲdͲϭϵƉĂƌĂůŽƐĐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ͘
EŽƉŽĚƌĄŶƵƚŝůŝǌĂƌƐĞĐŽŵŽĐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐĚĞƚŝĞƌƌĂůĂƐƚƵďĞƌşĂƐĚĞĂŐƵĂ͕ŐĂƐ͕ĐĂůĞĨĂĐĐŝſŶ͕ĚĞƐĂŐƺĞƐ͕
ĐŽŶĚƵĐƚŽƐ ĚĞ ĞǀĂĐƵĂĐŝſŶ ĚĞ ŚƵŵŽƐ Ž ďĂƐƵƌĂƐ͕ Ŷŝ ůĂƐ ĐƵďŝĞƌƚĂƐ ŵĞƚĄůŝĐĂƐ ĚĞ ůŽƐ ĐĂďůĞƐ͕ ƚĂŶƚŽ ĚĞ ůĂ
ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĞůĠĐƚƌŝĐĂĐŽŵŽĚĞƚĞůĠĨŽŶŽƐŽĚĞĐƵĂůƋƵŝĞƌŽƚƌŽƐĞƌǀŝĐŝŽƐŝŵŝůĂƌ͕ŶŝůĂƐƉĂƌƚĞƐĐŽŶĚƵĐƚŽƌĂƐĚĞ
ůŽƐƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞĐŽŶĚƵĐĐŝſŶĚĞůŽƐĐĂďůĞƐ͕ƚƵďŽƐ͕ĐĂŶĂůĞƐǇďĂŶĚĞũĂƐ͘
>ĂƐĐŽŶĞǆŝŽŶĞƐĞŶůŽƐĐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐĚĞƚŝĞƌƌĂƐĞƌĄŶƌĞĂůŝǌĂĚĂƐŵĞĚŝĂŶƚĞĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐ͕ĐŽŶƚŽƌŶŝůůŽƐ
ĚĞĂƉƌŝĞƚĞƵŽƚƌŽƐƐŝŵŝůĂƌĞƐ͕ƋƵĞŐĂƌĂŶƚŝĐĞŶƵŶĂĐŽŶƚŝŶƵĂǇƉĞƌĨĞĐƚĂĐŽŶĞǆŝſŶĞŶƚƌĞĂƋƵĠůůŽƐ͘

ŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ
^Ğ ŝŶƐƚĂůĂƌĄŶ ĐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐ ĚĞ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ ĂĐŽŵƉĂŹĂŶĚŽ Ă ůŽƐ ĐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐ ĂĐƚŝǀŽƐ ĞŶ ƚŽĚŽƐ ůŽƐ
ĐŝƌĐƵŝƚŽƐĚĞůĂǀŝǀŝĞŶĚĂŚĂƐƚĂůŽƐƉƵŶƚŽƐĚĞƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶ͘
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Ă͘ ŶůŽƐƉĂƚŝŽƐĚĞůƵĐĞƐĚĞƐƚŝŶĂĚŽƐĂĐŽĐŝŶĂƐǇĐƵĂƌƚŽƐĚĞĂƐĞŽ͕ĞƚĐ͕͘ĞŶƌĞŚĂďŝůŝƚĂĐŝſŶŽƌĞĨŽƌŵĂ
ĚĞĞĚŝĨŝĐŝŽƐĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ͘
ď͘ ŶĞůůŽĐĂůŽůƵŐĂƌĚĞůĂĐĞŶƚƌĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞĐŽŶƚĂĚŽƌĞƐ͕ƐŝůĂŚƵďŝĞƌĞ͕
VALENCIA
Đ͘ ŶůĂďĂƐĞĚĞůĂƐĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐŵĞƚĄůŝĐĂƐĚĞůŽƐĂƐĐĞŶƐŽƌĞƐǇŵŽŶƚĂĐĂƌŐĂƐ͕ƐŝůŽƐŚƵďŝĞƌĞ͘
VA06424/17
Ě͘ ŶĞůƉƵŶƚŽĚĞƵďŝĐĂĐŝſŶĚĞůĂĐĂũĂŐĞŶĞƌĂůĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ͘
Ğ͘ ŶĐƵĂůƋƵŝĞƌůŽĐĂůĚŽŶĚĞƐĞƉƌĞǀĞĂůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞĞůĞŵĞŶƚŽƐĚĞƐƚŝŶĂĚŽƐĂƐĞƌǀŝĐŝŽƐŐĞŶĞƌĂůĞƐ
Ž ĞƐƉĞĐŝĂůĞƐ͕ Ǉ ƋƵĞ ƉŽƌ ƐƵ ĐůĂƐĞ ĚĞ ĂŝƐůĂŵŝĞŶƚŽ Ž ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ͕ ĚĞďĂŶ ƉŽŶĞƌƐĞ Ă
ƚŝĞƌƌĂ͘

/ŶŐĞŶŝĞƌŽƐ͕^>W

COGITI

DĞŵŽƌŝĂ

51JG9L8EDZVQHR2N



VISADO

Documento visado electrónicamente con número: VA06424/17

ƵĂƌƚŽƐĚĞďĂŹŽ
Ŷ ůĂ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ ĞůĠĐƚƌŝĐĂ ĚĞ ĂƐĞŽƐ Ǉ ĐƵĂƌƚŽƐ ĚĞ ďĂŹŽ ƐĞ ƚĞŶĚƌĄŶ ĞŶ ĐƵĞŶƚĂ ůŽƐ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ
ǀŽůƷŵĞŶĞƐǇƉƌĞƐĐƌŝƉĐŝŽŶĞƐ͗
VALENCIA

VA06424/17
sŽůƵŵĞŶϬ͗
ŽŵƉƌĞŶĚĞĞůŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞůĂďĂŹĞƌĂŽĚƵĐŚĂ͘
ŶƵŶůƵŐĂƌƋƵĞĐŽŶƚĞŶŐĂƵŶĂĚƵĐŚĂƐŝŶƉůĂƚŽ͕ĞůǀŽůƵŵĞŶϬĞƐƚĄĚĞůŝŵŝƚĂĚŽƉŽƌĞůƐƵĞůŽǇƉŽƌƵŶ
ƉůĂŶŽŚŽƌŝǌŽŶƚĂůƐŝƚƵĂĚŽĂϬ͕ϬϱŵƉŽƌĞŶĐŝŵĂĚĞůƐƵĞůŽ͘ŶĞƐƚĞĐĂƐŽ͗
Ă͘ ^ŝ Ğů ĚŝĨƵƐŽƌ ĚĞ ůĂ ĚƵĐŚĂ ƉƵĞĚĞ ĚĞƐƉůĂǌĂƌƐĞ ĚƵƌĂŶƚĞ ƐƵ ƵƐŽ͕ Ğů ǀŽůƵŵĞŶ Ϭ ĞƐƚĄ ůŝŵŝƚĂĚŽ ƉŽƌ Ğů
ƉůĂŶŽŐĞŶĞƌĂƚƌŝǌǀĞƌƚŝĐĂůƐŝƚƵĂĚŽĂƵŶƌĂĚŝŽĚĞϭ͕ϮŵĂůƌĞĚĞĚŽƌĚĞůĂƚŽŵĂĚĞĂŐƵĂĚĞůĂƉĂƌĞĚŽ
ĞůƉůĂŶŽǀĞƌƚŝĐĂůƋƵĞĞŶĐŝĞƌƌĂĞůĄƌĞĂƉƌĞǀŝƐƚĂƉĂƌĂƐĞƌŽĐƵƉĂĚĂƉŽƌůĂƉĞƌƐŽŶĂƋƵĞƐĞĚƵĐŚĂ͖Ž
ď͘ ^ŝ Ğů ĚŝĨƵƐŽƌ ĚĞ ůĂ ĚƵĐŚĂ ĞƐ ĨŝũŽ͕ Ğů ǀŽůƵŵĞŶ Ϭ ĞƐƚĄ ůŝŵŝƚĂĚŽ ƉŽƌ Ğů ƉůĂŶŽ ŐĞŶĞƌĂƚƌŝǌ ǀĞƌƚŝĐĂů
ƐŝƚƵĂĚŽĂƵŶƌĂĚŝŽĚĞϬ͕ϲŵĂůƌĞĚĞĚŽƌĚĞůĚŝĨƵƐŽƌ

sŽůƵŵĞŶϭ͗
ƐƚĄůŝŵŝƚĂĚŽƉŽƌ͗
Ă͘ ůƉůĂŶŽŚŽƌŝǌŽŶƚĂůƐƵƉĞƌŝŽƌĂůǀŽůƵŵĞŶϬǇĞůƉůĂŶŽŚŽƌŝǌŽŶƚĂůƐŝƚƵĂĚŽĂϮ͕ϮϱŵƉŽƌĞŶĐŝŵĂĚĞů
ƐƵĞůŽ͕Ǉ
ď͘ ů ƉůĂŶŽ ǀĞƌƚŝĐĂů ĂůƌĞĚĞĚŽƌ ĚĞ ůĂ ďĂŹĞƌĂ Ž ĚƵĐŚĂ Ǉ ƋƵĞ ŝŶĐůƵǇĞ Ğů ĞƐƉĂĐŝŽ ƉŽƌ ĚĞďĂũŽ ĚĞ ůŽƐ
ŵŝƐŵŽƐ͕ĐƵĂŶƚŽĞƐƚĞĞƐƉĂĐŝŽĞƐĂĐĐĞƐŝďůĞƐŝŶĞůƵƐŽĚĞƵŶĂŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂ͖Ž
x WĂƌĂ ƵŶĂ ĚƵĐŚĂ ƐŝŶ ƉůĂƚŽ ĐŽŶ ƵŶ ĚŝĨƵƐŽƌ ƋƵĞ ƉƵĞĚĞ ĚĞƐƉůĂǌĂƌƐĞ ĚƵƌĂŶƚĞ ƐƵ ƵƐŽ͕ Ğů
ǀŽůƵŵĞŶ ϭ ĞƐƚĄ ůŝŵŝƚĂĚŽ ƉŽƌ Ğů ƉůĂŶŽ ŐĞŶĞƌĂƚƌŝǌ ǀĞƌƚŝĐĂů ƐŝƚƵĂĚŽ Ă ƵŶ ƌĂĚŝŽ ĚĞ ϭ͕Ϯ ŵ
ĚĞƐĚĞůĂƚŽŵĂĚĞĂŐƵĂĚĞůĂƉĂƌĞĚŽĞůƉůĂŶŽǀĞƌƚŝĐĂůƋƵĞĞŶĐŝĞƌƌĂĞůĄƌĞĂƉƌĞǀŝƐƚĂƉĂƌĂ
ƐĞƌŽĐƵƉĂĚĂƉŽƌůĂƉĞƌƐŽŶĂƋƵĞƐĞĚƵĐŚĂ͖Ž
x WĂƌĂ ƵŶĂ ĚƵĐŚĂ ƐŝŶ ƉůĂƚŽ Ǉ ĐŽŶ ƵŶ ƌŽĐŝĂĚŽƌ ĨŝũŽ͕ Ğů ǀŽůƵŵĞŶ ϭ ĞƐƚĄ ĚĞůŝŵŝƚĂĚŽ ƉŽƌ ůĂ
ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞŐĞŶĞƌĂƚƌŝǌǀĞƌƚŝĐĂůƐŝƚƵĂĚĂĂƵŶƌĂĚŝŽĚĞϬ͕ϲŵĂůƌĞĚĞĚŽƌĚĞůƌŽĐŝĂĚŽƌ͘

sŽůƵŵĞŶϮ͗
ƐƚĄůŝŵŝƚĂĚŽƉŽƌ͗
Ă͘ ůƉůĂŶŽǀĞƌƚŝĐĂůĞǆƚĞƌŝŽƌĂůǀŽůƵŵĞŶϭǇĞůƉůĂŶŽǀĞƌƚŝĐĂůƉĂƌĂůĞůŽƐŝƚƵĂĚŽĂƵŶĂĚŝƐƚĂŶĐŝĂĚĞϬ͕ϲ
ŵ͖Ǉ
ď͘ ůƐƵĞůŽǇƉůĂŶŽŚŽƌŝǌŽŶƚĂůƐŝƚƵĂĚŽĂϮ͕ϮϱŵƉŽƌĞŶĐŝŵĂĚĞůƐƵĞůŽ
Đ͘ ĚĞŵĄƐ͕ ĐƵĂŶĚŽ ůĂ ĂůƚƵƌĂ ĚĞů ƚĞĐŚŽ ĞǆĐĞĚĂ ůŽƐ Ϯ͕Ϯϱ ŵ ƉŽƌ ĞŶĐŝŵĂ ĚĞů ƐƵĞůŽ͕ Ğů ĞƐƉĂĐŝŽ
ĐŽŵƉƌĞŶĚŝĚŽ ĞŶƚƌĞ Ğů ǀŽůƵŵĞŶ ϭ Ǉ Ğů ƚĞĐŚŽ Ž ŚĂƐƚĂ ƵŶĂ ĂůƚƵƌĂ ĚĞ ϯ ŵ ƉŽƌ ĞŶĐŝŵĂ ĚĞů ƐƵĞůŽ͕
ĐƵĂůƋƵŝĞƌĂƋƵĞƐĞĂĞůǀĂůŽƌŵĞŶŽƌ͕ƐĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂǀŽůƵŵĞŶϮ͘

sŽůƵŵĞŶϯ͗
ƐƚĄůŝŵŝƚĂĚŽƉŽƌ͗
Ă͘ ůƉůĂŶŽǀĞƌƚŝĐĂůůşŵŝƚĞĞǆƚĞƌŝŽƌĚĞůǀŽůƵŵĞŶϮǇĞůƉůĂŶŽǀĞƌƚŝĐĂůƉĂƌĂůĞůŽƐŝƚƵĂĚŽĂƵŶĂĚŝƐƚĂŶĐŝĂ
ĚĞĠƐƚĞĚĞϮ͕ϰŵ͖Ǉ
ď͘ ůƐƵĞůŽǇĞůƉůĂŶŽŚŽƌŝǌŽŶƚĂůƐŝƚƵĂĚŽĂϮ͕ϮϱŵƉŽƌĞŶĐŝŵĂĚĞůƐƵĞůŽ
ĚĞŵĄƐ͕ ĐƵĂŶĚŽ ůĂ ĂůƚƵƌĂ ĚĞů ƚĞĐŚŽ ĞǆĐĞĚĂ ůŽƐ Ϯ͕Ϯϱ ŵ ƉŽƌ ĞŶĐŝŵĂ ĚĞů ƐƵĞůŽ͕ Ğů ĞƐƉĂĐŝŽ
ĐŽŵƉƌĞŶĚŝĚŽĞŶƚƌĞĞůǀŽůƵŵĞŶϮǇĞůƚĞĐŚŽŽŚĂƐƚĂƵŶĂĂůƚƵƌĂĚĞϯŵƉŽƌĞŶĐŝŵĂĚĞůƐƵĞůŽ͕ĐƵĂůƋƵŝĞƌĂ
ƋƵĞƐĞĂĞůǀĂůŽƌŵĞŶŽƌ͕ƐĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂǀŽůƵŵĞŶϯ͘
ů ǀŽůƵŵĞŶ ϯ ĐŽŵƉƌĞŶĚĞ ĐƵĂůƋƵŝĞƌ ĞƐƉĂĐŝŽ ƉŽƌ ĚĞďĂũŽ ĚĞ ůĂ ďĂŹĞƌĂ Ž ĚƵĐŚĂ ƋƵĞ ƐĞĂ ĂĐĐĞƐŝďůĞ
ƐſůŽ ŵĞĚŝĂŶƚĞ Ğů ƵƐŽ ĚĞ ƵŶĂ ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂ ƐŝĞŵƉƌĞ ƋƵĞ Ğů ĐŝĞƌƌĞ ĚĞ ĚŝĐŚŽ ǀŽůƵŵĞŶ ŐĂƌĂŶƚŝĐĞ ƵŶĂ
ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ ĐŽŵŽ ŵşŶŝŵŽ /W yϰ͘ ƐƚĂ ĐůĂƐŝĨŝĐĂĐŝſŶ ŶŽ ĞƐ ĂƉůŝĐĂďůĞ Ăů ĞƐƉĂĐŝŽ ƐŝƚƵĂĚŽ ƉŽƌ ĚĞďĂũŽ ĚĞ ůĂƐ
ďĂŹĞƌĂƐĚĞŚŝĚƌŽŵĂƐĂũĞǇĐĂďŝŶĂƐ͘

ĞŶƚƌŽĚĞůǀŽůƵŵĞŶĚĞƉƌŽŚŝďŝĐŝſŶŶŽƐĞƉŽĚƌĄŝŶƐƚĂůĂƌŶŝŶŐƷŶŝŶƚĞƌƌƵƉƚŽƌ͕ƚŽŵĂƐĚĞĐŽƌƌŝĞŶƚĞŶŝ
ĂƉĂƌĂƚŽƐ ĚĞ ŝůƵŵŝŶĂĐŝſŶ͘ ^Ğ ĂĚŵŝƚĞŶ ƉŽƌ ĞŶĐŝŵĂ ĚĞ ĞƐƚĞ ǀŽůƵŵĞŶ͕ ĐŽŶƚĂĐƚŽƌĞƐ ĚĞ ŵĂŶĚŽ ĚĞ ƐŽŶĞƌşĂ͕
ĂĐĐŝŽŶĂĚŽƐƉŽƌƵŶĐŽƌĚſŶŽĐĂĚĞŶĂĚĞŵĂƚĞƌŝĂůĂŝƐůĂŶƚĞŶŽŚŝŐƌŽƐĐſƉŝĐŽ͘


WƌŽǇĞĐƚŽĚĞ/ŶƐƚ͘ůĠĐƚƌŝĐĂĞŶ͘d͘ƉĂƌĂĚŝĨ͘ϭϬǀŝǀŝĞŶĚĂƐĞŶsĂůĞŶĐŝĂ

WĄŐ͘Ͳϯϰͬϲϭ
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ĂĚǇƉĂƵ

/ŶŐĞŶŝĞƌŽƐ͕^>W

COGITI

DĞŵŽƌŝĂ

51JG9L8EDZVQHR2N
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ƵĂŶĚŽ ƐĞ ƵƚŝůŝǌĂ Dd^͕ ĐƵĂůƋƵŝĞƌĂ ƋƵĞ ƐĞĂ ƐƵ ƚĞŶƐŝſŶ ĂƐŝŐŶĂĚĂ͕ ůĂ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ ĐŽŶƚƌĂ
ĐŽŶƚĂĐƚŽƐĚŝƌĞĐƚŽƐĚĞďĞĞƐƚĂƌƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂĚĂƉŽƌ͗
x ďĂƌƌĞƌĂƐ Ž ĞŶǀŽůǀĞŶƚĞƐ ĐŽŶ ƵŶ ŐƌĂĚŽ ĚĞ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ ŵşŶŝŵŽ /WϮy Ž /Wyy͕ ƐĞŐƷŶ hE
VALENCIA
ϮϬ͘ϯϮϰŽ
VA06424/17
x ĂŝƐůĂŵŝĞŶƚŽĐĂƉĂǌĚĞƐŽƉŽƌƚĂƌƵŶĂƚĞŶƐŝſŶĚĞĞŶƐĂǇŽĚĞϱϬϬsĞŶǀĂůŽƌĞĨŝĐĂǌĞŶĂůƚĞƌŶĂ
ĚƵƌĂŶƚĞϭŵŝŶƵƚŽ͘
hŶĂ ĐŽŶĞǆŝſŶ ĞƋƵŝƉŽƚĞŶĐŝĂů ůŽĐĂů ƐƵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝĂ ĚĞďĞ ƵŶŝƌ Ğů ĐŽŶĚƵĐƚŽƌ ĚĞ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ ĂƐŽĐŝĂĚŽ
ĐŽŶůĂƐƉĂƌƚĞƐĐŽŶĚƵĐƚŽƌĂƐĂĐĐĞƐŝďůĞƐĚĞůŽƐĞƋƵŝƉŽƐĚĞĐůĂƐĞ/ĞŶůŽƐǀŽůƷŵĞŶĞƐϭ͕ϮǇϯ͕ŝŶĐůƵŝĚĂƐůĂƐ
ƚŽŵĂƐĚĞĐŽƌƌŝĞŶƚĞǇůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐƉĂƌƚĞƐĐŽŶĚƵĐƚŽƌĂƐĞǆƚĞƌŶĂƐĚĞůŽƐǀŽůƷŵĞŶĞƐϬ͕ϭ͕ϮǇϯ͗
x ĂŶĂůŝǌĂĐŝŽŶĞƐ ŵĞƚĄůŝĐĂƐ ĚĞ ůŽƐ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ ĚĞ ƐƵŵŝŶŝƐƚƌŽ Ǉ ĚĞƐĂŐƺĞƐ ;ƉŽƌ ĞũĞŵƉůŽ ĂŐƵĂ͕
ŐĂƐͿ͖
x ĂŶĂůŝǌĂĐŝŽŶĞƐ ŵĞƚĄůŝĐĂƐ ĚĞ ĐĂůĞĨĂĐĐŝŽŶĞƐ ĐĞŶƚƌĂůŝǌĂĚĂƐ Ǉ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ĚĞ ĂŝƌĞ
ĂĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂĚŽ͖
x WĂƌƚĞƐ ŵĞƚĄůŝĐĂƐ ĂĐĐĞƐŝďůĞƐ ĚĞ ůĂ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ ĚĞů ĞĚŝĨŝĐŝŽ͘ >ŽƐ ŵĂƌĐŽƐ ŵĞƚĄůŝĐŽƐ ĚĞ
ƉƵĞƌƚĂƐ͕ǀĞŶƚĂŶĂƐǇƐŝŵŝůĂƌĞƐŶŽƐĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶƉĂƌƚĞƐĞǆƚĞƌŶĂƐĂĐĐĞƐŝďůĞƐ͕ĂŶŽƐĞƌƋƵĞ
ĞƐƚĠŶĐŽŶĞĐƚĂĚĂƐĂůĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂŵĞƚĄůŝĐĂĚĞůĞĚŝĨŝĐŝŽ͘
x KƚƌĂƐ ƉĂƌƚĞƐ ĐŽŶĚƵĐƚŽƌĂƐ ĞǆƚĞƌŶĂƐ͕ ƉŽƌ ĞũĞŵƉůŽ ƉĂƌƚĞƐ ƋƵĞ ƐŽŶ ƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞƐ ĚĞ
ƚƌĂŶƐĨĞƌŝƌƚĞŶƐŝŽŶĞƐ͘
ƐƚŽƐ ƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐ ŶŽ ƐĞ ĂƉůŝĐĂŶ Ăů ǀŽůƵŵĞŶ ϯ͕ ĞŶ ƌĞĐŝŶƚŽƐ ĞŶ ůŽƐ ƋƵĞ ŚĂǇĂ ƵŶĂ ĐĂďŝŶĂ ĚĞ ĚƵĐŚĂ
ƉƌĞĨĂďƌŝĐĂĚĂ ĐŽŶ ƐƵƐ ƉƌŽƉŝŽƐ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ĚĞ ĚƌĞŶĂũĞ͕ ĚŝƐƚŝŶƚŽƐ ĚĞ ƵŶ ĐƵĂƌƚŽ ĚĞ ďĂŹŽ͕ ƉŽƌ ĞũĞŵƉůŽ ƵŶ
ĚŽƌŵŝƚŽƌŝŽ͘
>ĂƐďĂŹĞƌĂƐǇĚƵĐŚĂƐŵĞƚĄůŝĐĂƐĚĞďĞŶĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌƐĞƉĂƌƚĞƐĐŽŶĚƵĐƚŽƌĂƐĞǆƚĞƌŶĂƐƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞƐĚĞ
ƚƌĂŶƐĨĞƌŝƌƚĞŶƐŝŽŶĞƐ͕ĂŵĞŶŽƐƋƵĞƐĞŝŶƐƚĂůĞŶĚĞĨŽƌŵĂƋƵĞƋƵĞĚĞŶĂŝƐůĂĚĂƐĚĞůĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂǇĚĞŽƚƌĂƐ
ƉĂƌƚĞƐŵĞƚĄůŝĐĂƐĚĞůĞĚŝĨŝĐŝŽ͘>ĂƐďĂŹĞƌĂƐǇĚƵĐŚĂƐŵĞƚĄůŝĐĂƐƉƵĞĚĞŶĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌƐĞĂŝƐůĂĚĂƐĚĞůĞĚŝĨŝĐŝŽ͕Ɛŝ
ůĂƌĞƐŝƐƚĞŶĐŝĂĚĞĂŝƐůĂŵŝĞŶƚŽĞŶƚƌĞĞůĄƌĞĂĚĞůŽƐďĂŹŽƐǇĚƵĐŚĂƐǇůĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂĚĞůĞĚŝĨŝĐŝŽ͕ŵĞĚŝĚŽĚĞ
ĂĐƵĞƌĚŽĐŽŶůĂŶŽƌŵĂhEϮϬ͘ϰϲϬͲϲͲϲϭ͕ĂŶĞǆŽ͕ĞƐĚĞĐſŵŽŵşŶŝŵŽϭϬϬŬё͘














ů/ŶŐĞŶŝĞƌŽdĠĐŶŝĐŽ/ŶĚƵƐƚƌŝĂů




&ĚŽ͗͘ZĂĨĂĞůWĠƌĞǌ'ĂŵſŶ
Žů͗͘ϳϬϮϵK/d/'s>E/
sĂůĞŶĐŝĂ͕:ƵŶŝŽĚĞϮϬϭϳ


WƌŽǇĞĐƚŽĚĞ/ŶƐƚ͘ůĠĐƚƌŝĐĂĞŶ͘d͘ƉĂƌĂĚŝĨ͘ϭϬǀŝǀŝĞŶĚĂƐĞŶsĂůĞŶĐŝĂ

WĄŐ͘Ͳϯϱͬϲϭ
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ĂĚǇƉĂƵ

/ŶŐĞŶŝĞƌŽƐ͕^>W



























Ϯ͘>h>K^




WƌŽǇĞĐƚŽĚĞ/ŶƐƚ͘ůĠĐƚƌŝĐĂĞŶ͘d͘ƉĂƌĂĚŝĨ͘ϭϬǀŝǀŝĞŶĚĂƐĞŶsĂůĞŶĐŝĂ
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VISADO

Documento visado electrónicamente con número: VA06424/17

>ĂĐĂƌŐĂƉŽƌǀŝǀŝĞŶĚĂĚĞƉĞŶĚĞĚĞůŐƌĂĚŽĚĞĞůĞĐƚƌŝĨŝĐĂĐŝſŶƋƵĞƋƵŝĞƌĂĂůĐĂŶǌĂƌƐĞ͘ĞĨĞĐƚŽƐĚĞůĂ
VA06424/17
ƉƌĞǀŝƐŝſŶĚĞĐĂƌŐĂƉŽƌǀŝǀŝĞŶĚĂ͕ƐĞĞƐƚĂďůĞĐĞŶůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐŐƌĂĚŽƐĚĞĞůĞĐƚƌŝĨŝĐĂĐŝſŶ͗

ůĞĐƚƌŝĨŝĐĂĐŝſŶΗĄƐŝĐĂΗ
WĞƌŵŝƚĞ ůĂ ƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ĂůƵŵďƌĂĚŽ͕ ĐŽĐŝŶĂ ĞůĠĐƚƌŝĐĂ͕ ĐƵĂůƋƵŝĞƌ ƚŝƉŽ ĚĞ ůĂǀĂĚŽƌĂ͕ ĐĂůĞŶƚĂĚŽƌ
ĞůĠĐƚƌŝĐŽ ĚĞ ĂŐƵĂ͕ ŶĞǀĞƌĂ͕ ƌĂĚŝŽ͕ ƚĞůĞǀŝƐŽƌ Ǉ ŽƚƌŽƐ ĂƉĂƌĂƚŽƐ ĞůĞĐƚƌŽĚŽŵĠƐƚŝĐŽƐ͘ WƌĞǀŝƐŝſŶ ĚĞ ĚĞŵĂŶĚĂ
ŵĄǆŝŵĂƚŽƚĂů͗ϱ͘ϳϱϬǀĂƚŝŽƐ͘

ůĞĐƚƌŝĨŝĐĂĐŝſŶΗůĞǀĂĚĂΗ
WĞƌŵŝƚĞ͕ĂĚĞŵĄƐĚĞůĂƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶĚĞůŽƐĂƉĂƌĂƚŽƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐĂůĂĞůĞĐƚƌŝĨŝĐĂĐŝſŶΗĄƐŝĐĂ͕͟
ůĂ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ ĚĞ ƵŶ ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ĐĂůĞĨĂĐĐŝſŶ ĞůĠĐƚƌŝĐĂ Ǉ ĚĞ ĂĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ĂŝƌĞ͘ WƌĞǀŝƐŝſŶ ĚĞ
ĚĞŵĂŶĚĂŵĄǆŝŵĂƚŽƚĂů͗ϵ͘ϮϬϬǀĂƚŝŽƐ͘

ĞƚĞƌŵŝŶĂĐŝſŶĚĞůŐƌĂĚŽĚĞĞůĞĐƚƌŝĨŝĐĂĐŝſŶ
ů ŐƌĂĚŽ ĚĞ ĞůĞĐƚƌŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ǀŝǀŝĞŶĚĂƐ͕ ƐĞƌĄ Ğů ƋƵĞ͕ ĚĞ ĂĐƵĞƌĚŽ ĐŽŶ ůĂƐ ƵƚŝůŝǌĂĐŝŽŶĞƐ
ĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐĚĞƚĞƌŵŝŶĞĞůƉƌŽƉŝĞƚĂƌŝŽĚĞůĞĚŝĨŝĐŝŽ͘^ŝŶĞŵďĂƌŐŽ͕ĐŽŵŽŵşŶŝŵŽ͕ĚĞƉĞŶĚĞƌĄĚĞůĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ
ĚĞůĂǀŝǀŝĞŶĚĂĚĞĂĐƵĞƌĚŽĐŽŶĞůƐŝŐƵŝĞŶƚĞĐƵĂĚƌŽǇͬŽƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶĚĞ͗

'ƌĂĚŽƐĚĞ
>şŵŝƚĞĚĞĂƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐ;ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ
ĞůĞĐƚƌŝĨŝĐĂĐŝſŶ
ŵĄǆŝŵĂĞŶŵϮͿ
ĄƐŝĐĂ
фϭϲϬ
ůĞǀĂĚĂ
хϭϲϬ

ĂƌŐĂƚŽƚĂůĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĂƵŶĞĚŝĨŝĐŝŽĚĞƐƚŝŶĂĚŽƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞĂǀŝǀŝĞŶĚĂƐ͘
>ĂĐĂƌŐĂƚŽƚĂůĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĂƵŶĞĚŝĨŝĐŝŽĚĞƐƚŝŶĂĚŽƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞĂǀŝǀŝĞŶĚĂƐƌĞƐƵůƚĂĚĞůĂ
ƐƵŵĂĚĞůĂĐĂƌŐĂĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĂůĐŽŶũƵŶƚŽĚĞǀŝǀŝĞŶĚĂƐ͕ĚĞůŽƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐŐĞŶĞƌĂůĞƐĚĞůĞĚŝĨŝĐŝŽ͕ĚĞůĂ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĂůŽƐůŽĐĂůĞƐĐŽŵĞƌĐŝĂůĞƐǇĚĞůŽƐŐĂƌĂũĞƐƋƵĞĨŽƌŵĂŶƉĂƌƚĞĚĞůŵŝƐŵŽ͘

ĂƌŐĂĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĂůĐŽŶũƵŶƚŽĚĞǀŝǀŝĞŶĚĂƐ
^Ğ ŽďƚĞŶĚƌĄ ŵƵůƚŝƉůŝĐĂŶĚŽ Ğů ŶƷŵĞƌŽ ĚĞ ĞůůĂƐ ƉŽƌ ůĂ ĚĞŵĂŶĚĂ ŵĄǆŝŵĂ ƉƌĞǀŝƐƚĂ ƉŽƌ ǀŝǀŝĞŶĚĂ͕
ƐĞŹĂůĂĚĂ ĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ͘ ƐƚĞ ǀĂůŽƌ ǀĞŶĚƌĄ ĂĨĞĐƚĂĚŽ ƉŽƌ ƵŶ ĐŽĞĨŝĐŝĞŶƚĞ ĚĞ ƐŝŵƵůƚĂŶĞŝĚĂĚ ƋƵĞ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞĂƉůŝĐĂƌƉŽƌƌĂǌſŶĚĞůĂŶŽĐŽŝŶĐŝĚĞŶĐŝĂĚĞůĂƐĚĞŵĂŶĚĂƐŵĄǆŝŵĂƐĚĞĐĂĚĂǀŝǀŝĞŶĚĂ͘ŶĞů
ĐƵĂĚƌŽƋƵĞƐŝŐƵĞƐĞĚĂŶůŽƐǀĂůŽƌĞƐĚĞĞƐƚĞĐŽĞĨŝĐŝĞŶƚĞĞŶĨƵŶĐŝſŶĚĞůŶƷŵĞƌŽĚĞǀŝǀŝĞŶĚĂƐ͗

















WƌŽǇĞĐƚŽĚĞ/ŶƐƚ͘ůĠĐƚƌŝĐĂĞŶ͘d͘ƉĂƌĂĚŝĨ͘ϭϬǀŝǀŝĞŶĚĂƐĞŶsĂůĞŶĐŝĂ

WĄŐ͘Ͳϯϵͬϲϭ
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ĂĚǇƉĂƵ

EǑsŝǀŝĞŶĚĂƐ

ŽĞĨŝĐŝĞŶƚĞ^ŝŵƵůƚĂŶĞŝĚĂĚ

ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϲ
ϳ
ϴ
ϵ
ϭϬ
ϭϭ
ϭϮ
ϭϯ
ϭϰ
ϭϱ
ϭϲ
ϭϳ
ϭϴ
ϭϵ
ϮϬ
Ϯϭ
ŶхϮϭ

ϭ
Ϯ
ϯ
ϯ͕ϴ
ϰ͕ϲ
ϱ͕ϰ
ϲ͕Ϯ
ϳ
ϳ͕ϴ
ϴ͕ϱ
ϵ͕Ϯ
ϵ͕ϵ
ϭϬ͕ϲ
ϭϭ͕ϯ
ϭϭ͕ϵ
ϭϮ͕ϱ
ϭϯ͕ϭ
ϭϯ͕ϳ
ϭϰ͕ϯ
ϭϰ͕ϴ
ϭϱ͕ϯ
ϭϱ͕ϯн;ŶͲϮϭͿǆϬ͕ϱ

COGITI

ĄůĐƵůŽƐ

VALENCIA
VA06424/17


ĂƌŐĂĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĂůŽƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐŐĞŶĞƌĂůĞƐĚĞůĞĚŝĨŝĐŝŽ
^ĞƌĄůĂƐƵŵĂĚĞůĂƉŽƚĞŶĐŝĂŝŶƐƚĂůĂĚĂĞŶĂƐĐĞŶƐŽƌĞƐ͕ŵŽŶƚĂĐĂƌŐĂƐ͕ĂůƵŵďƌĂĚŽĚĞƉŽƌƚĂů͕ĐĂũĂĚĞ
ĞƐĐĂůĞƌĂǇĞŶƚŽĚŽƐĞƌǀŝĐŝŽĞůĠĐƚƌŝĐŽŐĞŶĞƌĂůĚĞůĞĚŝĨŝĐŝŽ͘

ĂƌŐĂĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĂůŽƐůŽĐĂůĞƐĐŽŵĞƌĐŝĂůĞƐĚĞůĞĚŝĨŝĐŝŽ
^ĞĐĂůĐƵůĂƌĄĂďĂƐĞĚĞϭϬϬǀĂƚŝŽƐƉŽƌŵĞƚƌŽĐƵĂĚƌĂĚŽ͕ĐŽŶƵŶŵşŶŝŵŽƉŽƌĂďŽŶĂĚŽ͕ĚĞϯ͘ϰϱϬt͘

ĂƌŐĂƚŽƚĂůĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĂĞĚŝĨŝĐŝŽƐĐŽŵĞƌĐŝĂůĞƐ͕ĚĞŽĨŝĐŝŶĂƐ͕ŽĚĞƐƚŝŶĂĚŽƐĂƵŶĂŽǀĂƌŝĂƐŝŶĚƵƐƚƌŝĂƐ
ŶŐĞŶĞƌĂů͕ůĂĚĞŵĂŶĚĂĚĞƉŽƚĞŶĐŝĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌĄůĂĐĂƌŐĂĂƉƌĞǀĞƌĞŶĞƐƚŽƐĞĚŝĨŝĐŝŽƐ͘ŶĂƵƐĞŶĐŝĂ
ĚĞĚĂƚŽƐƐŽďƌĞĞƐƚĂƉŽƚĞŶĐŝĂ͕ƐĞƚŽŵĂƌĄŶĐŽŵŽŵşŶŝŵŽ͕ůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐǀĂůŽƌĞƐ͗
 ĚŝĨŝĐŝŽƐĐŽŵĞƌĐŝĂůĞƐǇĚĞŽĨŝĐŝŶĂƐ͗ϭϬϬtƉŽƌŵĞƚƌŽĐƵĂĚƌĂĚŽǇƉŽƌƉůĂŶƚĂ͕ĐŽŶƵŶŵşŶŝŵŽ
ƉŽƌĂďŽŶĂĚŽĚĞϯ͘ϰϱϬt͘
 ĚŝĨŝĐŝŽƐĚĞƐƚŝŶĂĚŽƐĂĐŽŶĐĞŶƚƌĂĐŝſŶĚĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂƐ͗ϭϮϱtƉŽƌŵĞƚƌŽĐƵĂĚƌĂĚŽǇƉŽƌƉůĂŶƚĂ͕
ĐŽŶƵŶŵşŶŝŵŽƉŽƌĂďŽŶĂĚŽĚĞϭϬ͘ϯϱϬt͘

WƌĞǀŝƐŝſŶĚĞĐĂƌŐĂƐ
ůƐƵŵŝŶŝƐƚƌŽƐĞƌĄĨĂĐŝůŝƚĂĚŽƉŽƌůĂŽŵƉĂŹşĂůĠĐƚƌŝĐĂĞŶĂũĂdĞŶƐŝſŶĂϰϬϬͬϮϯϬs͕ϯ&нE͕ϱϬ,ǌ͘
>ĂĐĂşĚĂĚĞƚĞŶƐŝſŶŵĄǆŝŵĂĂĚŵŝƐŝďůĞĚĞƐĚĞĞůŽƌŝŐĞŶĚĞůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶŚĂƐƚĂĐƵĂůƋƵŝĞƌƉƵŶƚŽĚĞ
ƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶƐĞƌĄŵĞŶŽƌĚĞϰ͛ϱйĞŶůĂƐůşŶĞĂƐĚĞĂůƵŵďƌĂĚŽǇĨƵĞƌǌĂ͘
ůĐĄůĐƵůŽĞƐĞůĚĞƚĂůůĂĚŽĂĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ͗

ϳϭ͕ϳϲŬt
ϵǀŝǀŝĞŶĚĂƐ;ϵ͕ϮŬtͿ
ϰϳ͕ϯϰŬt
н^ĞƌǀŝĐŝŽƐĐŽŵƵŶĞƐ
ϭϬ͕ϱϬŬt
нϭůŽĐĂů
ĞŶƚƌĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞĐŽŶƚĂĚŽƌĞƐ
ϴ͕ϯϰŬt
н'ĂƌĂũĞΎ
ϭϯϳ͕ϵϰŬt
dŽƚĂů
ΎKďũĞƚŽĚĞƉƌŽǇĞĐƚŽĞƐƉĞĐşĨŝĐŽ

WƌŽǇĞĐƚŽĚĞ/ŶƐƚ͘ůĠĐƚƌŝĐĂĞŶ͘d͘ƉĂƌĂĚŝĨ͘ϭϬǀŝǀŝĞŶĚĂƐĞŶsĂůĞŶĐŝĂ

51JG9L8EDZVQHR2N

/ŶŐĞŶŝĞƌŽƐ͕^>W

WĄŐ͘ͲϰϬͬϲϭ
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ĂĚǇƉĂƵ

ĂĚǇƉĂƵ

COGITI

/ŶŐĞŶŝĞƌŽƐ͕^>W

ĄůĐƵůŽƐ

Ϯ͘ϭ͘Ϯ͘ĂůĐƵůŽƐĞŐƷŶůĂŶŽƌŵĂEdͲ/s

51JG9L8EDZVQHR2N



VISADO

WĂƌĂĞůĐĂůĐƵůŽĚĞůĂƉŽƚĞŶĐŝĂƚŽƚĂůĚĞůĞĚŝĨŝĐŝŽƐĞƐŝŐƵĞŶůŽƐĂƉĚŽƐ͘ĚĞůĂEdͲ/sϳ͘ϭ͗͟WƌĞǀŝƐŝſŶ
ĚĞĐĂƌŐĂƐ͘͟>ŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐƐŽŶůŽƐŵŝƐŵŽƐƋƵĞĞŶĞůƉƵŶƚŽĂŶƚĞƌŝŽƌ͘
VALENCIA
ƉĂƌƚŝƌĚĞůĂƉŽƚĞŶĐŝĂƐĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌĄĞůŶǑĚĞ'W͛ƐƐĞŐƷŶĞůĂƉĚŽϳ͘Ϯ͘ĚĞůĂEdͲ/s͗͟EƷŵĞƌŽ
VA06424/17
ĚĞĂũĂƐ'ĞŶĞƌĂůĞƐĚĞWƌŽƚĞĐĐŝſŶ͘͟


dĞŶŝĞŶĚŽĞŶĐƵĞŶƚĂůĂƉŽƚĞŶĐŝĂƉƌĞǀŝƐƚĂĞŶĞůƉƵŶƚŽĂŶƚĞƌŝŽƌǇůĂƉŽƚĞŶĐŝĂĂĚŵŝƐŝďůĞĚĞůƚŝƉŽĚĞ
'WƐĞůĞĐĐŝŽŶĂĚĂ͕ĞůŶǑĚĞůşŶĞĂƐƌĞƉĂƌƚŝĚŽƌĂƐƐĞƌĄ͗
WĂƌĂĞůĐĂůĐƵůŽĚĞůĂƐĞĐĐŝſŶƐĞƐŝŐƵĞŶůĂƐĚŝƌĞĐƚƌŝĐĞƐĚĞůĂƉĚŽ͘ϳ͘ϯ͘ĚĞůĂEdͲ/s͗͞ĂůĐƵůŽĚĞůĂƐ
ůşŶĞĂƐƌĞƉĂƌƚŝĚŽƌĂƐ͕͘͟ůŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂŶƚĂďƵůĂĚŽƐĞŶĞůĐƵĂĚƌŽϭϭĚĞĚŝĐŚĂŶŽƌŵĂǇĂƉĂƌƚŝƌ
ĚĞůŵŝƐŵŽůĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĚĞůĂƐůşŶĞĂƐƌĞƉĂƌƚŝĚŽƌĂƐƐĞƌĄŶůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͗


͘͘ƷŶŝĐĂ

'WͲϭϬϮϱϬͬϰϬϬ

KZd/Zh/dK^ͬ
&h^/>
ĂƐĞ dĂŵĂŹŽ
/Ŷ
ϯ
ϭ
ϮϱϬ

KZE^
&ͬĐŽŵ
ϱϬͲϮϰϬ

EͬĐŽŵ
ϱϬͲϮϰϬ

&ͬ>'
ϭǆϭϮϬ

Eͬ>'
ϭǆϳϬ

ΎĂůĐƵůĂĚĂĞŶďĂƐĞĂƵŶĂdфϬ͘ϱй

>ĂĐĂşĚĂĚĞƚĞŶƐŝſŶŵĄǆŝŵĂƉĞƌŵŝƚŝĚĂƐĞƌĄƉĂƌĂůĂ>'͗
x WĂƌĂ ůşŶĞĂƐ ŐĞŶĞƌĂůĞƐ ĚĞ ĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ ĚĞƐƚŝŶĂĚĂƐ Ă ĐŽŶƚĂĚŽƌĞƐ ƚŽƚĂůŵĞŶƚĞ
ĐĞŶƚƌĂůŝǌĂĚŽƐ͗Ϭ͕ϱƉŽƌϭϬϬ͘
x WĂƌĂ ůşŶĞĂƐ ŐĞŶĞƌĂůĞƐ ĚĞ ĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ ĚĞƐƚŝŶĂĚĂƐ Ă ĐĞŶƚƌĂůŝǌĂĐŝŽŶĞƐ ƉĂƌĐŝĂůĞƐ ĚĞ
ĐŽŶƚĂĚŽƌĞƐ͗ϭƉŽƌϭϬϬ͘
>Ă ŝŶƚĞŶƐŝĚĂĚ ŵĄǆŝŵĂ ĂĚŵŝƐŝďůĞ Ă ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌ ƐĞƌĄ ůĂ ĨŝũĂĚĂ ĞŶ ůĂ hE ϮϬ͘ϰϲϬʹϱͲϱϮϯ ĐŽŶ ůŽƐ
ĨĂĐƚŽƌĞƐ ĚĞ ĐŽƌƌĞĐĐŝſŶ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐ Ă ĐĂĚĂ ƚŝƉŽ ĚĞ ŵŽŶƚĂũĞ͕ ĚĞ ĂĐƵĞƌĚŽ ĐŽŶ ůĂ ƉƌĞǀŝƐŝſŶ ĚĞ
ƉŽƚĞŶĐŝĂƐĞƐƚĂďůĞĐŝĚĂƐĞŶůĂ/dͲdͲϭϬ͘
WĂƌĂ ůĂ ƐĞĐĐŝſŶ ĚĞů ĐŽŶĚƵĐƚŽƌ ŶĞƵƚƌŽ ƐĞ ƚĞŶĚƌĄŶ ĞŶ ĐƵĞŶƚĂ Ğů ŵĄǆŝŵŽ ĚĞƐĞƋƵŝůŝďƌŝŽ ƋƵĞ ƉƵĞĚĞ
ƉƌĞǀĞƌƐĞ͕ ůĂƐ ĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ ĂƌŵſŶŝĐĂƐ Ǉ ƐƵ ĐŽŵƉŽƌƚĂŵŝĞŶƚŽ͕ ĞŶ ĨƵŶĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ƉƌŽƚĞĐĐŝŽŶĞƐ ĞƐƚĂďůĞĐŝĚĂƐ
ĂŶƚĞůĂƐƐŽďƌĞĐĂƌŐĂƐǇĐŽƌƚŽĐŝƌĐƵŝƚŽƐƋƵĞƉƵĚŝĞƌĂŶƉƌĞƐĞŶƚĂƌƐĞ͕ŶŽĂĚŵŝƚŝĠŶĚŽƐĞƵŶĂƐĞĐĐŝſŶŝŶĨĞƌŝŽƌĂů
ϱϬƉŽƌϭϬϬĚĞůĂĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĂůĐŽŶĚƵĐƚŽƌĚĞĨĂƐĞ͕ŶŽƐŝĞŶĚŽŝŶĨĞƌŝŽƌĞƐĂůŽƐǀĂůŽƌĞƐĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĚŽƐ
ĞŶůĂƚĂďůĂϭ͘



Ϯ͘ϯ͘^/KE>^Z/s/KE^/E/s/h>^
WĂƌĂĞůĐĄůĐƵůŽĚĞůĂƐĞĐĐŝſŶĚĞůĂƐĚĞƌŝǀĂĐŝŽŶĞƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐ͕ĚĞĐĂĚĂƵŶĂĚĞůĂƐǀŝǀŝĞŶĚĂƐǇĚĞů
ƌĞƐƚŽ ĚĞ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ͕ ƐĞ ƐŝŐƵĞŶ ůĂƐ ĚŝƌĞĐƚƌŝĐĞƐ ĚĞů ĂƉĚŽ͘ ϳ͘ϯ͘ ĚĞ ůĂ EdͲ/s͗ ͞ĂůĐƵůŽ ĚĞ ůĂƐ ĚĞƌŝǀĂĐŝŽŶĞƐ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐ͕͟ ůŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ƐĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĂŶ ƚĂďƵůĂĚŽƐ ĞŶ Ğů ĐƵĂĚƌŽ ϭϯ ĚĞ ĚŝĐŚĂ ŶŽƌŵĂ Ǉ Ă ƉĂƌƚŝƌ ĚĞů
ŵŝƐŵŽůĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĚĞůĂƐůşŶĞĂƐƐĞƌĄŶůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͗




WƌŽǇĞĐƚŽĚĞ/ŶƐƚ͘ůĠĐƚƌŝĐĂĞŶ͘d͘ƉĂƌĂĚŝĨ͘ϭϬǀŝǀŝĞŶĚĂƐĞŶsĂůĞŶĐŝĂ

WĄŐ͘Ͳϰϭͬϲϭ
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EdZ>//KE EKD/E͘
KEdKZ^
>^'W͛^
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Ϯ͘Ϯ͘^/ME>>1E'EZ>>/DEd/ME











YLY
YLY
YLY
YLY
YLY
YLY
YLY
YLY
YLY

9LYLHQGD

*DUDMH P

/RFDO P



6HUYLFLRVFRPXQHV

L.G.A.










3ODQWD






181,07










3RW
,QVWDODGD
N:






137,94















400






























15










3RW
7HQVLyQ ,QRP /RQJ
'HPDQGDGD
9
$
P
N:

WƌŽǇĞĐƚŽĚĞ/ŶƐƚ͘ůĠĐƚƌŝĐĂĞŶ͘d͘ƉĂƌĂĚŝĨ͘ϭϬǀŝǀŝĞŶĚĂƐĞŶsĂůĞŶĐŝĂ



&*3













&(175$/,=$&,Ï1
'(&217$'25(6

5=. $6 &X
5=. $6 &X

5=. $6 &X

RZ1-K (AS); Cu
5=. $6 &X
5=. $6 &X
5=. $6 &X
5=. $6 &X
5=. $6 &X
5=. $6 &X
5=. $6 &X
5=. $6 &X
5=. $6 &X

7LSRFDEOH
















6HFFLyQ
PPð

/ŶŐĞŶŝĞƌŽƐ͕^>W

[7

[7

3x(1x120)+1x70
[7
[7
[7
[7
[7
[7
[7
[7
[7

&LUFXLWR






160














455










0,56

0,85

0,77
1,71
1,71
2,00
2,00
1,63
1,63
1,84
1,84
2,04





0,19










'LiP
,DGP FGW FGW
7XER
$
9

PP





0,19










FGW
DFXP


COGITI

WĄŐ͘Ͳϰϯͬϲϭ

Fusibles 250A
,QW$XW$
,QW$XW$
,QW$XW$
,QW$XW$
,QW$XW$
,QW$XW$
,QW$XW$
,QW$XW$
,QW$XW$
)XV$ $VFHQVRU
$XW$ 6HUYFRP
,QW$XW$

3URWHFFLyQ
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ĂĚǇƉĂƵ

ĄůĐƵůŽƐ

51JG9L8EDZVQHR2N

COGITI

/ŶŐĞŶŝĞƌŽƐ͕^>W

WĂƌĂ Ğů ĐĄůĐƵůŽ ĚĞ ůĂ ƐĞĐĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ĐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐ ĚĞ ůĂƐ ĚĞƌŝǀĂĐŝŽŶĞƐ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐ͕ ƐĞ ƚĞŶĚƌĄ ĞŶ
ĐƵĞŶƚĂůŽƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗
Ă͘ >Ă ĚĞŵĂŶĚĂ ƉƌĞǀŝƐƚĂ ƉŽƌ ĐĂĚĂ ƵƐƵĂƌŝŽ͕ ƋƵĞ ƐĞƌĄ ĐŽŵŽ ŵşŶŝŵŽ ůĂ ĨŝũĂĚĂ ƉŽƌ ůĂ ZdͲϬϭϬ Ǉ ĐƵǇĂ
VALENCIA
ŝŶƚĞŶƐŝĚĂĚ ĞƐƚĂƌĄ ĐŽŶƚƌŽůĂĚĂ ƉŽƌ ůŽƐ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐ ƉƌŝǀĂĚŽƐ ĚĞ ŵĂŶĚŽ Ǉ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ͘
VA06424/17
ĞĨĞĐƚŽƐĚĞůĂƐŝŶƚĞŶƐŝĚĂĚĞƐĂĚŵŝƐŝďůĞƐƉŽƌĐĂĚĂƐĞĐĐŝſŶ͕ƐĞƚĞŶĚƌĄĞŶĐƵĞŶƚĂůŽƋƵĞƐĞŝŶĚŝĐĂ
ĞŶ ůĂ /dͲdͲϭϵ ;hE ϮϬ͘ϰϲϬ ͲϱͲϱϮϯͿ Ǉ ƉĂƌĂ Ğů ĐĂƐŽ ĚĞ ĐĂďůĞƐ ĂŝƐůĂĚŽƐ ĞŶ Ğů ŝŶƚĞƌŝŽƌ ĚĞ ƚƵďŽƐ
ĞŶƚĞƌƌĂĚŽƐ͕ůŽĚŝƐƉƵĞƐƚŽĞŶůĂ/dͲdͲϬϳ͘
ď͘ >ĂĐĂşĚĂĚĞƚĞŶƐŝſŶŵĄǆŝŵĂĂĚŵŝƐŝďůĞƐĞƌĄ͗
x WĂƌĂĞůĐĂƐŽĚĞĐŽŶƚĂĚŽƌĞƐĐŽŶĐĞŶƚƌĂĚŽƐĞŶŵĄƐĚĞƵŶůƵŐĂƌ͗Ϭ͕ϱй͘
x WĂƌĂĞůĐĂƐŽĚĞĐŽŶƚĂĚŽƌĞƐƚŽƚĂůŵĞŶƚĞĐŽŶĐĞŶƚƌĂĚŽƐ͗ϭй͘
x WĂƌĂĞůĐĂƐŽĚĞĚĞƌŝǀĂĐŝŽŶĞƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐĞŶƐƵŵŝŶŝƐƚƌŽƐƉĂƌĂƵŶƷŶŝĐŽƵƐƵĂƌŝŽĞŶƋƵĞ
ŶŽĞǆŝƐƚĞůşŶĞĂŐĞŶĞƌĂůĚĞĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ͗ϭ͕ϱй͘



Ϯ͘ϰ͘^/KE>K^/Zh/dK^/EdZ/KZ^

ŝƌĐƵŝƚŽĚĞƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶ
ϭ/ůƵŵŝŶĂĐŝſŶ
Ϯ dŽŵĂƐĚĞƵƐŽŐĞŶĞƌĂů
ϯŽĐŝŶĂǇŚŽƌŶŽ
ϰ>ĂǀĂĚŽƌĂ͕ůĂǀĂǀĂũŝůůĂƐǇƚĞƌŵŽ
ĞůĠĐƚƌŝĐŽ
ϱ ĂŹŽ͕ĐƵĂƌƚŽĚĞĐŽĐŝŶĂ
ϴĂůĞĨĂĐĐŝſŶ
ϵŝƌĞĂĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂĚŽ
ϭϬ^ĞĐĂĚŽƌĂ
ϭϭƵƚŽŵĂƚŝǌĂĐŝſŶ

WŽƚĞŶĐŝĂ
ƉƌĞǀŝƐƚĂƉŽƌ
ƚŽŵĂ
;tͿ
ϮϬϬ
ϯ͘ϰϱϬ
ϱ͘ϰϬϬ

&ĂĐƚŽƌ
ƐŝŵƵůƚĂ͘
&Ɛ

&ĂĐƚŽƌ
ƵƚŝůŝǌĂĐ͘
&Ƶ

Ϭ͕ϳϱ
Ϭ͕Ϯ
Ϭ͕ϱ

Ϭ͕ϱ
Ϭ͕Ϯϱ
Ϭ͕ϳϱ

ϯ͘ϰϱϬ

Ϭ͕ϲϲ

Ϭ͕ϳϱ

ϯ͘ϰϱϬ
;ϮͿ
;ϮͿ
ϯ͘ϰϱϬ
;ϰͿ

Ϭ͕ϰ
ͲͲͲ
ͲͲͲ
ϭ
ͲͲͲ

Ϭ͕ϱ
ͲͲͲ
ͲͲͲ
Ϭ͕ϳϱ
ͲͲͲ
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ůĐĄůĐƵůŽƉĂƌĂĐĂĚĂĐŝƌĐƵŝƚŽƐĞƌĞĂůŝǌĂƌĄƚŽŵĂŶĚŽĐŽŵŽďĂƐĞůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐǀĂůŽƌĞƐ͗



WĂƌĂĞůĐĄůĐƵůŽĚĞůĂƐůşŶĞĂƐŝŶƚĞƌŝŽƌĞƐƐĞĚĞďĞƌĄŶĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĂƐƉĞĐƚŽƐ͗
ͻWŽƚĞŶĐŝĂƉƌĞǀŝƐƚĂ͘
ͻĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĚĞůĂĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ͘
ͻ>ŽŶŐŝƚƵĚĚĞůĂ>şŶĞĂ͘
ͻdŝƉŽĚĞĐĂďůĞǇĨŽƌŵĂĚĞŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ͘

>ĂƐĞĐĐŝſŶĚĞůŽƐĐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐĚĞďĞƌĄĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌƐĞĞŶĨƵŶĐŝſŶ͗
ĂͿĞƐƵƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂŵĄǆŝŵĂĂĚŵŝƐŝďůĞ͘
ďͿĞůĂĐĂşĚĂĚĞƚĞŶƐŝſŶĂĚŵŝƐŝďůĞ͘
ĐͿĞůŽƐĞƐĨƵĞƌǌŽƐĞůĞĐƚƌŽŵĞĐĄŶŝĐŽƐƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞƐĚĞƉƌŽĚƵĐŝƌƐĞĞŶĐĂƐŽĚĞĐŽƌƚŽĐŝƌĐƵŝƚŽ͘
ĚͿĞŽƚƌŽƐĞƐĨƵĞƌǌŽƐŵĞĐĄŶŝĐŽƐĂƋƵĞůŽƐĐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐƉƵĞĚĞŶƐŽŵĞƚĞƌƐĞ͘
ĞͿĞůǀĂůŽƌŵĄǆŝŵŽĚĞůĂŝŵƉĞĚĂŶĐŝĂƋƵĞƉĞƌŵŝƚĂĂƐĞŐƵƌĂƌĞůĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽĚĞůĂƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ
ĐŽŶƚƌĂĐŽƌƚŽĐŝƌĐƵŝƚŽƐ͘
ĨͿĞůŽƐĐƌŝƚĞƌŝŽƐĞĐŽŶſŵŝĐŽƐƋƵĞƌĞƐƵůƚĂŶĂůƌĞůĂĐŝŽŶĂƌĞůĐŽƐƚĞĚĞůĂƐƉĞƌĚŝĚĂƐĐŽŶůĂŝŶǀĞƌƐŝſŶ
ĞŶƵŶĂŵĂǇŽƌƐĞĐĐŝſŶ͘
Ŷ Ğů ĐĂƐŽ ĚĞ ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ ŝŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͕ ŽďũĞƚŽ ĚĞů Zd Ğ /d͛Ɛ ůŽƐ ĂƐƉĞĐƚŽƐ ĐͿ͕ ĚͿ Ǉ ĨͿ ƐŽŶ
ƉƌĄĐƚŝĐĂŵĞŶƚĞŝŶƚƌĂŶƐĐĞŶĚĞŶƚĞƐ͕ƉŽƌůŽƋƵĞŶŽƐĞƌĄŶĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƐ͕ĂƐşĐŽŵŽĞůĂƐƉĞĐƚŽĞͿƋƵĞƉŽƌůĂƐ
ƉƌŽƚĞĐĐŝŽŶĞƐƉƌŽǇĞĐƚĂĚĂƐW/͛ƐĚĞƐĐĂƌƚĂŶĞƐƚĂƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚ͘
>ĂƐĞĐĐŝſŶŵşŶŝŵĂĚĞůĐŽŶĚƵĐƚŽƌƐĞƌĄ͕ĞŶĐĂĚĂĐĂƐŽ͕ůĂŵĂǇŽƌƋƵĞƌĞƐƵůƚĞĂůƌĞĂůŝǌĂƌůŽƐĐĄůĐƵůŽƐ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐĂƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂŵĄǆŝŵĂ;ĂͿ͕ĐĂşĚĂĚĞƚĞŶƐŝſŶ;ďͿǇƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĐŽŶƚƌĂĐŽƌƚŽĐŝƌĐƵŝƚŽƐ;ĞͿ͘

WƌŽǇĞĐƚŽĚĞ/ŶƐƚ͘ůĠĐƚƌŝĐĂĞŶ͘d͘ƉĂƌĂĚŝĨ͘ϭϬǀŝǀŝĞŶĚĂƐĞŶsĂůĞŶĐŝĂ

WĄŐ͘Ͳϰϱͬϲϭ

Código de validación telemática 51JG9L8EDZVQHR2N. Comprobación: http://www.copitival.es/valencia/Validar.asp?CVT=51JG9L8EDZVQHR2N



VISADO

/ŶŐĞŶŝĞƌŽƐ͕^>W

COGITI

ĄůĐƵůŽƐ

51JG9L8EDZVQHR2N



VISADO

,

,

W

  9 FRV D
W
 
9 FRV D

Documento visado electrónicamente con número: VA06424/17

WĂƌĂĞůĐĂůĐƵůŽĚĞůĂƐĞĐĐŝſŶƐĞƚĞŶĚƌĄĞŶĐƵĞŶƚĂůĂƐĞĐĐŝſŶŵşŶŝŵĂƉƌĞĐĞƉƚŝǀĂ
>ĂƐƐĞĐĐŝŽŶĞƐƵƚŝůŝǌĂĚĂƐƐͬŝŶƐƚ͘/dͲdϬϮϱƐĞƌĄŶ͕ĐŽŵŽŵşŶŝŵŽ͕ůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͗
 ϭ ŵŝůşŵĞƚƌŽ ĐƵĂĚƌĂĚŽ ƉĂƌĂ ůŽƐ ĐŝƌĐƵŝƚŽƐ ĚĞ ĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ Ă ůŽƐ ƉƵŶƚŽƐ ĚĞ ƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶ ƉĂƌĂ
VALENCIA
ĂůƵŵďƌĂĚŽ͘
VA06424/17
 ϭ͕ϱ ŵŝůşŵĞƚƌŽƐ ĐƵĂĚƌĂĚŽƐ ƉĂƌĂ ůŽƐ ĐŝƌĐƵŝƚŽƐ ĚĞ ĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ Ă ůĂƐ ƚŽŵĂƐ ĚĞ ĐŽƌƌŝĞŶƚĞ ĞŶ
ǀŝǀŝĞŶĚĂƐĚĞŐƌĂĚŽĚĞĞůĞĐƚƌŝĨŝĐĂĐŝſŶŵşŶŝŵĂ͘
 Ϯ͕ϱ ŵŝůşŵĞƚƌŽƐ ĐƵĂĚƌĂĚŽƐ ƉĂƌĂ ůŽƐ ĐŝƌĐƵŝƚŽƐ ĚĞ ĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ Ă ůĂƐ ƚŽŵĂƐ ĚĞ ĐŽƌƌŝĞŶƚĞ ĞŶ
ǀŝǀŝĞŶĚĂƐĚĞŐƌĂĚŽĚĞĞůĞĐƚƌŝĨŝĐĂĐŝſŶŵĞĚŝĂǇĞůĞǀĂĚĂ͘
 ϰŵŝůşŵĞƚƌŽƐĐƵĂĚƌĂĚŽƐƉĂƌĂůŽƐĐŝƌĐƵŝƚŽƐĚĞĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶĂŵĄƋƵŝŶĂĚĞůĂǀĂƌǇĐĂůĞŶƚĂĚŽƌĚĞ
ĂŐƵĂ͘
 ϲŵŝůşŵĞƚƌŽƐĐƵĂĚƌĂĚŽƐƉĂƌĂůŽƐĐŝƌĐƵŝƚŽƐĚĞĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶƉĂƌĂĐŽĐŝŶĂ͕ĨƌŝŐŽƌşĨŝĐŽǇƐĞĐĂĚŽƌ͘

dĂů Ǉ ĐŽŵŽ ƐĞ ŝŶĚŝĐĂ ĞŶ ůĂ /dͲdͲϭϵ ƉƵŶƚŽ Ϯ͘Ϯ͘Ϯ͕ ůĂ ƐĞĐĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ĐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐ Ă ƵƚŝůŝǌĂƌ ƐĞ
ĐĂůĐƵůĂƌĄĚĞĨŽƌŵĂƋƵĞůĂĐ͘Ě͘ƚ͘ĞŶƚƌĞĞůŽƌŝŐĞŶĚĞůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶŝŶƚĞƌŝŽƌǇĐƵĂůƋƵŝĞƌƉƵŶƚŽĚĞƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶ
ƐĞĂ͕ ƐĂůǀŽ ůŽ ƉƌĞƐĐƌŝƚŽ ĞŶ ůĂƐ ŝŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶĞƐ ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌĞƐ͕ ŵĞŶŽƌ ĚĞů ϯй ĚĞ ůĂ ƚĞŶƐŝſŶ ŶŽŵŝŶĂů ƉĂƌĂ
ĐƵĂůƋƵŝĞƌ ĐŝƌĐƵŝƚŽ ŝŶƚĞƌŝŽƌ ĚĞ ǀŝǀŝĞŶĚĂƐ͕ Ǉ ƉĂƌĂ ŽƚƌĂƐ ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ ŝŶƚĞƌŝŽƌĞƐ Ž ƌĞĐĞƉƚŽƌĂƐ͕ ĚĞů ϯй ƉĂƌĂ
ĂůƵŵďƌĂĚŽǇϱйƉĂƌĂůŽƐĚĞŵĄƐƵƐŽƐĚĞůǀĂůŽƌĚĞůĂƚĞŶƐŝſŶŶŽŵŝŶĂůĞŶĞůŽƌŝŐĞŶĚĞůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ͘ƐƚĂ
Đ͘Ě͘ƚ͘ƐĞĐĂůĐƵůĂƌĄĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽĂůŝŵĞŶƚĂĚŽƐƚŽĚŽƐůŽƐĂƉĂƌĂƚŽƐĚĞƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞƐĚĞĨƵŶĐŝŽŶĂƌ
ƐŝŵƵůƚĄŶĞĂŵĞŶƚĞ͘
>Ă ŝŶƚĞŶƐŝĚĂĚ ŵĄǆŝŵĂ ĂĚŵŝƐŝďůĞ Ă ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌ ƐĞƌĄ ůĂ ĨŝũĂĚĂ ĞŶ ůĂ hE ϮϬ͘ϰϲϬ ͲϱͲϱϮϯ ĐŽŶ ůŽƐ
ĨĂĐƚŽƌĞƐĚĞĐŽƌƌĞĐĐŝſŶĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐĂĐĂĚĂƚŝƉŽĚĞŵŽŶƚĂũĞ
>ĂƐĨſƌŵƵůĂƐƵƚŝůŝǌĂĚĂƐƉĂƌĂĞƐƚĞĐĄůĐƵůŽƐĞƌĄŶ͗

ƉĂƌĂůşŶĞĂƐƚƌŝĨĄƐŝĐĂƐ
ƉĂƌĂůşŶĞĂƐŵŽŶŽĨĄƐŝĐĂƐ


^ŝĞŶĚŽ͗
/с/ŶƚĞŶƐŝĚĂĚ;Ϳ
tсWŽƚĞŶĐŝĂ;tͿ
sсdĞŶƐŝſŶ;sͿ
FRV D сĨĂĐƚŽƌĚĞƉŽƚĞŶĐŝĂ

WĂƌĂůĂŽďƚĞŶĐŝſŶĚĞůĂĐĂşĚĂĚĞƚĞŶƐŝſŶ͗


P
P

ϯ  /  ů  ĐŽƐ D
 ƉĂƌĂůşŶĞĂƐƚƌŝĨĄƐŝĐĂƐ
V ^
Ϯ  /  ů  ĐŽƐ D

ƉĂƌĂůşŶĞĂƐŵŽŶŽĨĄƐŝĐĂƐ
V ^


^ŝĞŶĚŽ͗
P сĐ͘Ě͘ƚ͘;sͿ

l с>ŽŶŐŝƚƵĚ;ŵͿ

V сŽŶĚƵĐƚŝǀŝĚĂĚĚĞůƵ
S с^ĞĐĐŝſŶ;ŵŵϮͿ

Ŷ ůĂ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞ ŚŽũĂ ĚĞ ĐĄůĐƵůŽ ƐĞ ŵƵĞƐƚƌĂŶ ůŽƐ ĚĂƚŽƐ ĚĞ ůŽƐ ĐĄůĐƵůŽƐ ĞĨĞĐƚƵĂĚŽƐ ƉĂƌĂ ƚŽĚĂƐ ůĂƐ
ůşŶĞĂƐĚĞůƉƌŽǇĞĐƚŽ͘


WƌŽǇĞĐƚŽĚĞ/ŶƐƚ͘ůĠĐƚƌŝĐĂĞŶ͘d͘ƉĂƌĂĚŝĨ͘ϭϬǀŝǀŝĞŶĚĂƐĞŶsĂůĞŶĐŝĂ

WĄŐ͘Ͳϰϲͬϲϭ

Código de validación telemática 51JG9L8EDZVQHR2N. Comprobación: http://www.copitival.es/valencia/Validar.asp?CVT=51JG9L8EDZVQHR2N

ĂĚǇƉĂƵ





/DYDYDYLOODV

7HUPR

7&FRFLQDEDxRV

3UHYLVLyQ$$

/DYDYDYLOODV

7HUPR

(QFKXIHV&RFLQDEDxRV

3UHYLVLyQ$$




/DYDGRUD

+LGURPDVDMH

6HFDGRUD

$OXPEUDGR
+LGURPDVDMH

$OXPEUDGR

6HFDGRUD

7&XVRJUDO\IULJRULILFR

/DYDGRUD

&RFLQDKRUQR

5HFHSWRU

(QFKXIHVRWURVXVRV

&LUFXLWR

&RFLQDKRUQR














3RW8QLW
N:










Total

8GV


























9,20

3RW
'HPDQ
N:











7HQVLyQ
9











,QRP
$











,FiOF
$

ĄůĐƵůŽƐ












/RQJ
P











6HFFLyQ
PP
[7
[7
[7
[7
[7
[7
[7
[7
[7


&LUFXLWR











FGW
9











FGW


/XPGRZQOLJKW:

$OXPE3ODQWD

/XP[:

7&8VRVYDULRV

7&8VRVYDULRV

%RPEDVGH6HFXQGDULR

$OXPEUDGR

(QFKXIHV9

(QFKXIHV9



























3RW8QLW
N:

























Total

8GV

























73,93



























3RW,QVWD &RHI
N:
6LPXO

WƌŽǇĞĐƚŽĚĞ/ŶƐƚ͘ůĠĐƚƌŝĐĂĞŶ͘d͘ƉĂƌĂĚŝĨ͘ϭϬǀŝǀŝĞŶĚĂƐĞŶsĂůĞŶĐŝĂ

$OXPE3LVFLQD

/LQHD$OXPEUDGR

(QFKXIHV9

'RVLILFDGRUHV)ORDFXODQWH

'RVLILFDGRUHV&ORUR

%RPED)LOWUDGRQ

%RPED)LOWUDGRQ

6LVWHPDGH&RQWURO

%RPEDVGHLPSXOVLyQ

%RPEDVGHLPSXOVLyQ

%RPEDVGH3ULPDULR

%RPEDGH&DORU*HRWHUPLFD

%RPEDGH&DORU*HRWHUPLFD

*UXSR3UHVLRQ$JXDSRWDEOH

%&*HRWpUPLD$&63LVFLQD

%RPEDSUHVLRQ

$VFHQVRU

%&*HRWpUPLDSDUD&OLPD

7HOHFRPXQLFDFLRQHV

0RWRUDVFHQVRU

5,7,5,76

/XPGRZQOLJKW:

/XPGRZQOLJKW:

$OXPE3ODQWD

$J3RWDEOH\*ULVHV

/XPGRZQOLJKW:

$OXPE3ODQWD

6DODGH%RPEDV$JXD

/XPGRZQOLJKW:

$OXPE3ODQWD

/XP[:7)

$OXPE3ODQWD

5HFHSWRU

$O]DJXDQ\FWHFQLFRV

&LUFXLWR

























47,34

3RW
'HPDQ
N:


























7HQVLyQ
9


























,FiOF
$

WĄŐ͘Ͳϰϳͬϲϭ



























,QRP
$


























/RQJ
P



























6HFFLyQ
PP

[7
[7
[7
[7
[7
[7
[7
[7
[7
[7
[7
[7
[7
[7
[7
[7
[7
[7
[7
[7
[7
[7
[7
[7
[7

&LUFXLWR



























FGW
9



























FGW


WĂƌƚŝĞŶĚŽĚĞůĂƐŵŝƐŵĂƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂĐŝŽŶĞƐƋƵĞĞůƉƵŶƚŽĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ƐĞƌĞĂůŝǌĂĞůĐĄůĐƵůŽƋƵĞŝŐƵĂůŵĞŶƚĞƐĞŵƵĞƐƚƌĂĞŶůĂƐŝŐƵŝĞŶƚĞŚŽũĂĚĞĐĄůĐƵůŽ͗











16,05

3RW,QVWD &RHI
N:
6LPXO

/ŶŐĞŶŝĞƌŽƐ͕^>W

Ϯ͘ϱ͘^/KE>^>/E^h^K^KDhE^

9LYLHQGD

6HUYLFLRV&RPXQHV

ĂĚǇƉĂƵ

,QWDXW$N$
,QWDXW$N$
,QWDXW$N$
,QWDXW$N$
,QWDXW$N$
,QWDXW$N$
,QWDXW$N$
,QWDXW$N$
,QWDXW$N$
,QWDXW$N$
,QWDXW$N$
,QWDXW$N$
,QWDXW$N$
,QWDXW$N$
,QWDXW$N$
,QWDXW$N$
,QWDXW$N$
,QWDXW$N$
,QW$XW$
,QW$XW$
,QW$XW$
,QW$XW$
,QW$XW$
,QW$XW$
,QW$XW$

3URWHFFLyQ





,QWDXW$N$
,QWDXW$N$
VALENCIA
,QWDXW$N$
VA06424/17
,QWDXW$N$
,QWDXW$N$
,QWDXW$N$
,QWDXW$N$
,QWDXW$N$
,QWDXW$N$
,QWDXW$N$

3URWHFFLyQ

COGITI

Documento visado electrónicamente con número: VA06424/17

VISADO
51JG9L8EDZVQHR2N
Código de validación telemática 51JG9L8EDZVQHR2N. Comprobación: http://www.copitival.es/valencia/Validar.asp?CVT=51JG9L8EDZVQHR2N

/ŶŐĞŶŝĞƌŽƐ͕^>W

COGITI

ĄůĐƵůŽƐ

Ϯ͘ϲ͘>h>K>^WZKd/KE^/E^d>Z

51JG9L8EDZVQHR2N



VISADO

Documento visado electrónicamente con número: VA06424/17

ĄůĐƵůŽĚĞůĂƐƉƌŽƚĞĐĐŝŽŶĞƐĐŽŶƚƌĂƐŽďƌĞĐĂƌŐĂƐ
dŽĚŽƐůŽƐĐŝƌĐƵŝƚŽƐĞƐƚĂƌĄŶƉƌŽƚĞŐŝĚŽƐĐŽŶƚƌĂƐŽďƌĞĐĂƌŐĂƐĚĞďŝĚĂƐĂůŽƐĂƉĂƌĂƚŽƐĚĞƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶ͕ŽĂ
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dŽĚŽƐůŽƐĐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐĂĐƚŝǀŽƐĞƐƚĂƌĄŶƉƌŽƚĞŐŝĚŽƐĐŽŶƚƌĂůŽƐĚĞĨĞĐƚŽƐĚĞƐŽďƌĞĐĂƌŐĂƐ͘
^ĞŐƷŶ ůĂ ƐĞĐĐŝſŶ ĚĞů ĐŽŶĚƵĐƚŽƌ ƵƚŝůŝǌĂĚŽ ƉĂƌĂ ĐĂĚĂ ůşŶĞĂ ůŽƐ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐ ĚĞ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ ĐŽŶƚƌĂ
ƐŽďƌĞĐĂƌŐĂƐĞƐƚĂƌĄŶĐĂůŝďƌĂĚŽƐƉĂƌĂĚĞƐĐŽŶĞĐƚĂƌĞŶĞůŵŽŵĞŶƚŽĞŶƋƵĞůĂŝŶƚĞŶƐŝĚĂĚƐĞĂŵĂǇŽƌƋƵĞůĂ
ŵĄǆŝŵĂĂĚŵŝƐŝďůĞƉĂƌĂĞůĐŽŶĚƵĐƚŽƌĞŶĐƵĞƐƚŝſŶ͘
^ĞŚĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽĂĚĞĐƵĂĚŽŽƉƚĂƌƉŽƌůĂƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĐŽŶƵŶŽƐŝŶƚĞƌƌƵƉƚŽƌĞƐĂƵƚŽŵĄƚŝĐŽƐĞŶƚŽĚĂƐ
ůĂƐůşŶĞĂƐŝŶĐůƵƐŽĞŶůĂĂĐŽŵĞƚŝĚĂŐĞŶĞƌĂůĚĂŶĚŽĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĂůŽƌĞĐŽŐŝĚŽĚĞůĂ/dͲdͲϮϮƉƵŶƚŽϭ͘ϭ
ƌĞĨĞƌĞŶƚĞĂůĂƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĐŽŶƚƌĂƐŽďƌĞͲĐĂƌŐĂƐ͗
͞ ů ůşŵŝƚĞ ĚĞ ŝŶƚĞŶƐŝĚĂĚ ĚĞ ĐŽƌƌŝĞŶƚĞ ĂĚŵŝƐŝďůĞ ĞŶ ƵŶ ĐŽŶĚƵĐƚŽƌ ŚĂ ĚĞ ƋƵĞĚĂƌ ĞŶ ƚŽĚŽ ĐĂƐŽ
ŐĂƌĂŶƚŝǌĂĚĂ ƉŽƌ Ğů ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽ ĚĞ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ ƵƚŝůŝǌĂĚŽ͘ ů ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽ ĚĞ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ ƉŽĚƌĄ ĞƐƚĂƌ
ĐŽŶƐƚŝƚƵŝĚŽ ƉŽƌ ƵŶ ŝŶƚĞƌƌƵƉƚŽƌ ĂƵƚŽŵĄƚŝĐŽ ĚĞ ĐŽƌƚĞ ŽŵŶŝƉŽůĂƌ ĐŽŶ ĐƵƌǀĂ ƚĠƌŵŝĐĂ ĚĞ ĐŽƌƚĞ͕ Ž ƉŽƌ
ĐŽƌƚĂĐŝƌĐƵŝƚŽƐĨƵƐŝďůĞƐĐĂůŝďƌĂĚŽƐĚĞĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĚĞĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽĂĚĞĐƵĂĚĂƐ͟
>Ă ŶŽƌŵĂ hE ϮϬ͘ϰϲϬ ͲϰͲϰϯ ƌĞĐŽŐĞ ĞŶ ƐƵ ĂƌƚŝĐƵůĂĚŽ ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ĂƐƉĞĐƚŽƐ ƌĞƋƵĞƌŝĚŽƐ ƉĂƌĂ ůŽƐ
ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĞŶƐƵƐĂƉĂƌƚĂĚŽƐ͗
ϰϯϮͲEĂƚƵƌĂůĞǌĂĚĞůŽƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ͘
ϰϯϯͲWƌŽƚĞĐĐŝſŶĐŽŶƚƌĂůĂƐĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐĚĞƐŽďƌĞĐĂƌŐĂ͘
ϰϯϰͲWƌŽƚĞĐĐŝſŶĐŽŶƚƌĂůĂƐĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐĚĞĐŽƌƚŽĐŝƌĐƵŝƚŽ͘
ϰϯϱ Ͳ ŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶ ĞŶƚƌĞ ůĂ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ ĐŽŶƚƌĂ ůĂƐ ƐŽďƌĞĐĂƌŐĂƐ Ǉ ůĂ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ ĐŽŶƚƌĂ ůŽƐ
ĐŽƌƚŽĐŝƌĐƵŝƚŽƐ͘
ϰϯϲͲ>ŝŵŝƚĂĐŝſŶĚĞůĂƐƐŽďƌĞŝŶƚĞŶƐŝĚĂĚĞƐƉŽƌůĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĚĞĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ͘
>Ă ŶŽƌŵĂ hE ϮϬ͘ϰϲϬ ͲϰͲϰϳϯ ĚĞĨŝŶĞ ůĂ ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ŵĞĚŝĚĂƐ ĚĞ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ ĞǆƉƵĞƐƚĂƐ ĞŶ ůĂ
ŶŽƌŵĂhEϮϬ͘ϰϲϬͲϰͲϰϯƐĞŐƷŶƐĞĂƉŽƌĐĂƵƐĂĚĞƐŽďƌĞĐĂƌŐĂƐŽĐŽƌƚŽĐŝƌĐƵŝƚŽ͕ƐĞŹĂůĂŶĚŽĞŶĐĂĚĂĐĂƐŽƐƵ
ĞŵƉůĂǌĂŵŝĞŶƚŽƵŽŵŝƐŝſŶ͕ƌĞƐƵŵŝĞŶĚŽůŽƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĐĂƐŽƐĞŶůĂƚĂďůĂϭĚĞůĂĐŝƚĂĚĂŝŶƐƚƌƵĐĐŝſŶƉƵŶƚŽ
ϭ͘Ϯ͘
>Ă ĐƵƌǀĂ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂ ĚĞ ĚŝƐƉĂƌŽ ĚĞ ůŽƐ ŝŶƚĞƌƌƵƉƚŽƌĞƐ ĂƵƚŽŵĄƚŝĐŽƐ ĞƐ ĨƵŶĐŝſŶ ĚĞů ƵƐŽ Ăů ƋƵĞ ƐĞ
ĚĞƐƚŝŶĞ ůĂ ůşŶĞĂ ĞŶ ĐƵĞƐƚŝſŶ͕ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ƋƵĞ ƉĂƌĂ ĐŝƌĐƵŝƚŽƐ ƋƵĞ ĂůŝŵĞŶƚĞŶ ƌĞĐĞƉƚŽƌĞƐ ĚĞ ŽƚƌŽƐ ƵƐŽƐ ƐĞ
ƵƚŝůŝǌĂƌĄĐƵƌǀĂ͘WĂƌĂƌĞĐĞƉƚŽƌĞƐĚĞĂůƵŵďƌĂĚŽĐƵƌǀĂſ͘WĂƌĂŵŽƚŽƌĞƐǇ͕ĞŶŐĞŶĞƌĂů͕ƌĞĐĞƉƚŽƌĞƐĚĞ
ĨƵĞƌǌĂŵŽƚƌŝǌĐƵƌǀĂ͘

ĄůĐƵůŽĚĞůĂƐƉƌŽƚĞĐĐŝŽŶĞƐĐŽŶƚƌĂĐŽƌƚŽĐŝƌĐƵŝƚŽƐ
^ŝƌǀĞŶƉƌĄĐƚŝĐĂŵĞŶƚĞƚŽĚĂƐůĂƐŝŶĚŝĐĂĐŝŽŶĞƐĚĞƐĐƌŝƚĂƐĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞǇŵĄƐĐŽŶĐƌĞƚĂŵĞŶƚĞůĂƐƋƵĞ
ŚĂĐĞŶŵĞŶĐŝſŶĂůŽƐƉŽĚĞƌĞƐĚĞĐŽƌƚĞĚĞůŽƐŝŶƚĞƌƌƵƉƚŽƌĞƐĂƵƚŽŵĄƚŝĐŽƐ͘ĚĞŵĄƐ͕ĞŶĞůŽƌŝŐĞŶĚĞƚŽĚŽ
ĐŝƌĐƵŝƚŽƐĞĞƐƚĂďůĞĐĞƌĄƵŶĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĐŽŶƚƌĂĐŽƌƚŽĐŝƌĐƵŝƚŽƐĐƵǇĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĚĞĐŽƌƚĞĞƐƚĂƌĄ
ĚĞ ĂĐƵĞƌĚŽ ĐŽŶ ůĂ ŝŶƚĞŶƐŝĚĂĚ ĚĞ ĐŽƌƚŽĐŝƌĐƵŝƚŽ ƋƵĞ ƉƵĞĚĂ ƉƌĞƐĞŶƚĂƌƐĞ ĞŶ Ğů ƉƵŶƚŽ ĚĞ ƐƵ ĐŽŶĞǆŝſŶ͘ ^Ğ
ĂĚŵŝƚĞ͕ ŶŽ ŽďƐƚĂŶƚĞ͕ ƋƵĞ ĐƵĂŶĚŽ ƐĞ ƚƌĂƚĞ ĚĞ ĐŝƌĐƵŝƚŽƐ ĚĞƌŝǀĂĚŽƐ ĚĞ ƵŶŽ ƉƌŝŶĐŝƉĂů͕ ĐĂĚĂ ƵŶŽ ĚĞ ĞƐƚŽƐ
ĐŝƌĐƵŝƚŽƐĚĞƌŝǀĂĚŽƐĚŝƐƉŽŶŐĂĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĐŽŶƚƌĂƐŽďƌĞĐĂƌŐĂƐ͕ŵŝĞŶƚƌĂƐƋƵĞƵŶƐŽůŽĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽŐĞŶĞƌĂů
ƉƵĞĚĂĂƐĞŐƵƌĂƌůĂƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĐŽŶƚƌĂĐŽƌƚŽĐŝƌĐƵŝƚŽƐƉĂƌĂƚŽĚŽƐůŽƐĐŝƌĐƵŝƚŽƐĚĞƌŝǀĂĚŽƐ͘
^Ğ ĂĚŵŝƚĞŶ ĐŽŵŽ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐ ĚĞ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ ĐŽŶƚƌĂ ĐŽƌƚŽĐŝƌĐƵŝƚŽƐ ůŽƐ ĨƵƐŝďůĞƐ ĐĂůŝďƌĂĚŽƐ ĚĞ
ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ ĚĞ ĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ ĂĚĞĐƵĂĚĂƐ Ǉ ůŽƐ ŝŶƚĞƌƌƵƉƚŽƌĞƐ ĂƵƚŽŵĄƚŝĐŽƐ ĐŽŶ ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ĐŽƌƚĞ
ŽŵŶŝƉŽůĂƌ͘
ŶůĂĐĂďĞĐĞƌĂĚĞůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĨƵƐŝďůĞƐ>'͕ƐĞŝŶƐƚĂůĂƌĄĨƵƐŝďůĞƐWZĐŽŶƵŶWĚĐсϱϬ<͕ƐŝĞŶĚŽ
ůĂ ƉŽƚĞŶĐŝĂ ĚĞ ĐĐƚŽ͘ ĞŶ Ğů ƉƵŶƚŽ ĚĞ ĐŽŶĞǆŝſŶ фϭϱ Ŭ͘ Ŷ Ğů ŵŽĚƵůŽ ĚĞ ĞŵďĂƌƌĂĚŽ ĚĞ ĐĂĚĂ  ƐĞ
ŝŶƐƚĂůĂƌĄŶ ŝŐƵĂůŵĞŶƚĞ ĨƵƐŝďůĞ WZ WĚĐ с ϱϬ <͕ ƐŝĞŶĚŽ ůĂ ƉŽƚĞŶĐŝĂ ĚĞ ĐĐƚŽ͘ ф ϭϬ Ŭ͘ Ŷ ĐĂďĞĐĞƌĂ ĚĞů
ƵĂĚƌŽĚĞsŝǀŝĞŶĚĂŽůŽĐĂůƐĞŝŶƐƚĂůĂƌĄŝŶƚĞƌƌƵƉƚŽƌŐĞŶĞƌĂůƋƵĞƚŝĞŶĞƵŶWĚĐсϲ<͕ĞǀĂůƵĂŶĚŽůĂ/ĐĐƚŽ
ĞŶ ĞƐƚĞ ƉƵŶƚŽ фϯ Ŭ͘ &ŝŶĂůŵĞŶƚĞ ůŽƐ ĂƵƚŽŵĄƚŝĐŽƐ ƋƵĞ ĂůŝŵĞŶƚĂŶ Ă ƌĞĐĞƉƚŽƌĞƐ ƐĞƌĄŶ ĚĞ ƵŶ WĚĐсϲ Ŭ͕
ŵŝĞŶƚƌĂƐƋƵĞůĂ/ĐĐƚŽфϯŬ͕ĞŶƌĞƐƵŵĞŶ͗
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ĂĚǇƉĂƵ

WƵŶƚŽĚĞĐŽŶĞǆŝſŶ
>'
ĞƌŝǀĂĐŝŽŶĞƐ/ŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐ
/ŶƚĞƌƌƵƉƚŽƌĞƐ'ĞŶĞƌĂůĞƐ
W/͛Ɛ

/ĐĐƚŽĞǆŝƐƚĞŶƚĞ WĚĐŝŶƐƚĂůĂĚĂ
фϭϱŬ
ϱϬŬ
фϭϬŬ
ϮϱŬ
фϲŬ
ϲŬ
фϯŬ
ϯŬ

COGITI

ĄůĐƵůŽƐ

VALENCIA
VA06424/17


ĄůĐƵůŽĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĐŽŶƚƌĂƐŽďƌĞƚĞŶƐŝŽŶĞƐ
^ĞŐƷŶĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂĞůZdĞŶƐƵ/dͲdͲϮϯƉƵŶƚŽϯ͕ĞǆŝƐƚĞŶĚŽƐƚŝƉŽƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĚĞƐŽďƌĞƚĞŶƐŝŽŶĞƐ͗

ĂͿ >ĂƐƉƌŽĚƵĐŝĚĂƐĐŽŵŽĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂĚĞůĂĚĞƐĐĂƌŐĂĚŝƌĞĐƚĂĚĞůƌĂǇŽ͘
ďͿ >ĂƐ ĚĞďŝĚĂƐ Ă ůĂ ŝŶĨůƵĞŶĐŝĂ ĚĞ ůĂ ĚĞƐĐĂƌŐĂ ůĞũĂŶĂ ĚĞů ƌĂǇŽ͕ ĐŽŶŵƵƚĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ůĂ ƌĞĚ͕
ĚĞĨĞĐƚŽƐĚĞƌĞĚ͕ĞĨĞĐƚŽƐŝŶĚƵĐƚŝǀŽƐ͕ĐĂƉĂĐŝƚŝǀŽƐ͕ĞƚĐ͘
ƐŝŵŝƐŵŽ͕ƐĞƉƵĞĚĞŶƉƌĞƐĞŶƚĂƌĚŽƐƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ͗
Ͳ ^ŝƚƵĂĐŝſŶ ŶĂƚƵƌĂů͗ ĐƵĂŶĚŽ ŶŽ ĞƐ ƉƌĞĐŝƐŽ ůĂ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ ĐŽŶƚƌĂ ůĂƐ ƐŽďƌĞƚĞŶƐŝŽŶĞƐ
ƚƌĂŶƐŝƚŽƌŝĂƐ͘
Ͳ ^ŝƚƵĂĐŝſŶ ĐŽŶƚƌŽůĂĚĂ͗ ĐƵĂŶĚŽ ĞƐ ƉƌĞĐŝƐŽ ůĂ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ ĐŽŶƚƌĂ ůĂƐ ƐŽďƌĞƚĞŶƐŝŽŶĞƐ
ƚƌĂŶƐŝƚŽƌŝĂƐ͘

Ŷ ŶƵĞƐƚƌŽ ĐĂƐŽ͕ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŵŽƐ ƋƵĞ ŶƵĞƐƚƌĂ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ ƐĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĂ ĞŶ ƵŶĂ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ŶĂƚƵƌĂů͕
ƉƵĞƐƚŽƋƵĞƐĞƉƌĞǀĠƵŶďĂũŽƌŝĞƐŐŽĚĞƐŽďƌĞƚĞŶƐŝŽŶĞƐĞŶůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ;ĚĞďŝĚŽĂƋƵĞĞƐƚĄĂůŝŵĞŶƚĂĚĂ
ƉŽƌ ƵŶĂ ƌĞĚ ƐƵďƚĞƌƌĄŶĞĂ ĞŶ ƐƵ ƚŽƚĂůŝĚĂĚͿ͕ Ǉ ƉŽƌ ƚĂŶƚŽ ƐĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂ ƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞ ůĂ ƌĞƐŝƐƚĞŶĐŝĂ Ă ůĂƐ
ƐŽďƌĞƚĞŶƐŝŽŶĞƐ ĚĞ ůŽƐ ĞƋƵŝƉŽƐ ƋƵĞ ƐĞ ŝŶĚŝĐĂ ĞŶ ůĂ ĐŝƚĂĚĂ dĂďůĂ ϭ ĚĞ ůĂ ŝŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ Ǉ ŶŽ ƐĞ ƌĞƋƵŝĞƌĞ
ŶŝŶŐƵŶĂƉƌŽƚĞĐĐŝſŶƐƵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝĂĐŽŶƚƌĂůĂƐƐŽďƌĞƚĞŶƐŝŽŶĞƐƚƌĂŶƐŝƚŽƌŝĂƐ͘



Ϯ͘ϲ͘ >h>K > ^/^dD  WZKd/ME KEdZ KEddK^ /E/ZdK^͘ Wh^d 
d/ZZ
ůZdĞŶƐƵ/dͲdͲϮϰƉƵŶƚŽϰĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂůŽƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐŵĠƚŽĚŽƐĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĐŽŶƚƌĂĐŽŶƚĂĐƚŽƐ
ŝŶĚŝƌĞĐƚŽƐ͘ŶŶƵĞƐƚƌŽĐĂƐŽ͕ƵƚŝůŝǌĂƌĞŵŽƐĞůŵĠƚŽĚŽĚĞƐĐƌŝƚŽĞŶĞůƉƵŶƚŽϰ͘ϭĚĞůĂĐŝƚĂĚĂŝŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ͗

͞WƌŽƚĞĐĐŝſŶƉŽƌĐŽƌƚĞĂƵƚŽŵĄƚŝĐŽĚĞůĂĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ͟
Ğ ŝŐƵĂů ĨŽƌŵĂ͕ Ğů Zd ĞŶ ƐƵ /dͲdͲϴ ĚĞĨŝŶĞ ůŽƐ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ĞƐƋƵĞŵĂƐ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ ƋƵĞ ƐĞ
ƉƵĞĚĞŶĂĚŽƉƚĂƌĞŶĐŽŶĞǆŝſŶĚĞůŶĞƵƚƌŽǇĚĞůĂƐŵĂƐĂĞŶƌĞĚĞƐĚĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶĚĞĞŶĞƌŐşĂĞůĠĐƚƌŝĐĂ͘Ŷ
ŶƵĞƐƚƌŽĐĂƐŽƵƚŝůŝǌĂƌĞŵŽƐĞůƐƋƵĞŵĂdd͘
WŽƌ ƚĂŶƚŽ͕ ƚŽĚĂƐ ůĂƐ ŵĂƐĂƐ ĚĞ ůŽƐ ĞƋƵŝƉŽƐ ĞůĠĐƚƌŝĐŽƐ ƉƌŽƚĞŐŝĚŽƐ ƉŽƌ ƵŶ ŵŝƐŵŽ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽ ĚĞ
ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ͕ĚĞďĞŶƐĞƌŝŶƚĞƌĐŽŶĞĐƚĂĚĂƐǇƵŶŝĚĂƐƉŽƌƵŶĐŽŶĚƵĐƚŽƌĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĂƵŶĂŵŝƐŵĂƚŽŵĂĚĞ
ƚŝĞƌƌĂ͘ ^ŝ ǀĂƌŝŽƐ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐ ĚĞ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ ǀĂŶ ŵŽŶƚĂĚŽƐ ĞŶ ƐĞƌŝĞ͕ ĞƐƚĂ ƉƌĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ ƐĞ ĂƉůŝĐĂ ƉŽƌ
ƐĞƉĂƌĂĚŽ Ă ůĂƐ ŵĂƐĂƐ ƉƌŽƚĞŐŝĚĂƐ ƉŽƌ ĐĂĚĂ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽ͘ ů ƉƵŶƚŽ ŶĞƵƚƌŽ ĚĞ ĐĂĚĂ ŐĞŶĞƌĂĚŽƌ Ž
ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĚŽƌ͕ŽƐŝŶŽĞǆŝƐƚĞ͕ƵŶĐŽŶĚƵĐƚŽƌĚĞĨĂƐĞĚĞĐĂĚĂŐĞŶĞƌĂĚŽƌŽƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĚŽƌ͕ĚĞďĞƉŽŶĞƌƐĞĂ
ƚŝĞƌƌĂ͘
Ɛş ƉƵĞƐ͕ Ǉ ĞŶ ĐŽŶƐŽŶĂŶĐŝĂ ĐŽŶ ůĂƐ ƉƌĞƐĐƌŝƉĐŝŽŶĞƐ ƚĠĐŶŝĐĂƐ ĚĞƐĐƌŝƚĂƐ͕ ƐĞ ĚŝƐƉŽŶĚƌĄŶ ĚĞ
ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂůĞƐ ĚĞ ĂůƚĂ Ǉ ŵĞĚŝĂ ƐĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚ ĚĞ ĂĐƵĞƌĚŽ Ă ůĂƐ ǌŽŶĂƐ ĂĨĞĐƚĂĚĂƐ Ž Ă ůĂƐ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĐŝŽŶĞƐ
ƉƌĄĐƚŝĐĂƐĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚĚĞůƉĞƌƐŽŶĂů͘
ƐƚŽƐĂƉĂƌĂƚŽƐƉƌŽǀŽĐĂŶůĂĂƉĞƌƚƵƌĂĂƵƚŽŵĄƚŝĐĂĚĞůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĐƵĂŶĚŽůĂƐƵŵĂǀĞĐƚŽƌŝĂůĚĞůĂƐ
ŝŶƚĞŶƐŝĚĂĚĞƐƋƵĞĂƚƌĂǀŝĞƐĂŶůŽƐƉŽůŽƐĚĞůĂƉĂƌĂƚŽĂůĐĂŶǌĂƵŶǀĂůŽƌƉƌĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽ͘ůǀĂůŽƌŵşŶŝŵŽĚĞ
ůĂ ĐŽƌƌŝĞŶƚĞ ĚĞ ĚĞĨĞĐƚŽ Ă ƉĂƌƚŝƌ ĚĞů ĐƵĂů Ğů ŝŶƚĞƌƌƵƉƚŽƌ ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂů ĚĞďĞ Ăďƌŝƌ ĂƵƚŽŵĄƚŝĐĂŵĞŶƚĞ͕ ĞŶ ƵŶ
ƚŝĞŵƉŽĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚĞůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĂƉƌŽƚĞŐĞƌ͕ĚĞƚĞƌŵŝŶĂůĂƐĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚĚĞĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽĚĞůĂƉĂƌĂƚŽ͘
>Ă ĞůĞĐĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ƐĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚ ĚĞů ŝŶƚĞƌƌƵƉƚŽƌ ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂů ƋƵĞ ĚĞďĞ ƵƚŝůŝǌĂƌƐĞ ĞŶ ĐĂĚĂ ĐĂƐŽ͕ ǀŝĞŶĞ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂ ƉŽƌ ůĂ ĐŽŶĚŝĐŝſŶ ĚĞ ƋƵĞ Ğů ǀĂůŽƌ ĚĞ ůĂ ƌĞƐŝƐƚĞŶĐŝĂ Ă ƚŝĞƌƌĂ ĚĞ ůĂƐ ŵĂƐĂƐ͕ ŵĞĚŝĚĂ ĞŶ ĐĂĚĂ
ƉƵŶƚŽĚĞĐŽŶĞǆŝſŶĚĞůĂƐŵŝƐŵĂƐ͕ĚĞďĞĐƵŵƉůŝƌůĂƌĞůĂĐŝſŶ͗



WƌŽǇĞĐƚŽĚĞ/ŶƐƚ͘ůĠĐƚƌŝĐĂĞŶ͘d͘ƉĂƌĂĚŝĨ͘ϭϬǀŝǀŝĞŶĚĂƐĞŶsĂůĞŶĐŝĂ

51JG9L8EDZVQHR2N
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WĄŐ͘Ͳϰϵͬϲϭ

Documento visado electrónicamente con número: VA06424/17



VISADO

Código de validación telemática 51JG9L8EDZVQHR2N. Comprobación: http://www.copitival.es/valencia/Validar.asp?CVT=51JG9L8EDZVQHR2N

ĂĚǇƉĂƵ

ĂĚǇƉĂƵ

VISADO
ĄůĐƵůŽƐ

ĂͿŶůŽĐĂůĞƐƐĞĐŽƐ͗

ϱϬ

/Ɛ

VALENCIA
VA06424/17


ďͿŶůŽĐĂůĞƐŚƷŵĞĚŽƐ͗

Ϯϰ

/Ɛ


^ŝĞŶĚŽ/ƐĞůǀĂůŽƌĚĞůĂƐĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚĞŶĂŵƉĞƌŝŽƐĚĞůŝŶƚĞƌƌƵƉƚŽƌĂƵƚŝůŝǌĂƌ͘

ŽŶƐŝĚĞƌĂƌĞŵŽƐ Ğů ĐĂƐŽ ŵĄƐ ĚĞƐĨĂǀŽƌĂďůĞ͕ ĞƐ ĚĞĐŝƌ͕ Ğů ĚĞ ůŽĐĂůĞƐ ŚƷŵĞĚŽƐ Ž ŵŽũĂĚŽƐ͕ ĚŽŶĚĞ
ĚĞďĞƌĄĐƵŵƉůŝƌƐĞƋƵĞĐƵĂůƋƵŝĞƌŵĂƐĂŶŽĚĞůƵŐĂƌĂƚĞŶƐŝŽŶĞƐĚĞĐŽŶƚĂĐƚŽƐƵƉĞƌŝŽƌĞƐĂϮϰs͘
^Ğ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂ ƋƵĞ Ğů ƚĞƌƌĞŶŽ ƋƵĞ ŶŽƐ ŽĐƵƉĂ ƐĞ ĂƐĞŵĞũĂ Ă ĂƌĐŝůůĂƐ͕ ĐŽŶ ƵŶ ǀĂůŽƌ ŵĞĚŝŽ ĚĞ
ƌĞƐŝƐƚŝǀŝĚĂĚĚĞϭϬϬŽŚŵŝŽƐǆŵĞƚƌŽ͕ĚĞĂĐƵĞƌĚŽĂůĂƚĂďůĂϰĚĞůĂ/dͲdͲϭϴ͘
^ƵƉŽŶŝĞŶĚŽ ŝŶƐƚĂůĂĚŽ ƵŶ ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ƚŽŵĂ ĚĞ ƚŝĞƌƌĂ ĨŽƌŵĂĚŽ ƉŽƌ ϲ ƉŝĐĂƐ ĚĞ Ϯ ŵ ŚŝŶĐĂĚĂƐ ĞŶ Ğů
ƚĞƌƌĞŶŽϱϬĐŵĐŽŶůŽĐƵĂůƐĞƚĞŶĚƌĄ͕ƐĞŐƷŶůĂƚĂďůĂϱĚĞůĂŵŝƐŵĂ/ŶƐƚƌƵĐĐŝſŶŵĞŶĐŝŽŶĂĚĂƵŶǀĂůŽƌĚĞ
ƌĞƐŝƐƚĞŶĐŝĂĚĞƚŝĞƌƌĂĚĞ͗


Z

ZŽ
>

ϭϬϬ
ϭϮ

ϭ: 


ŽŶĚĞ͗
UсZĞƐŝƐƚŝǀŝĚĂĚĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂĞŶKŚŵŝŽƐǆŵ͘
>с>ŽŶŐŝƚƵĚĚĞůĂƉŝĐĂŽƐƵŵĂĚĞƉŝĐĂƐ͘

ŽŶůŽĐƵĂůƐĞƚĞŶĚƌĄ͗


/Ɛ

Ϯϰ
Z

Ϯϰ
ϭ

Ϯϰ $ 


WŽĚƌşĂŶĂĚŽƉƚĂƌƐĞŝŶƚĞƌƌƵƉƚŽƌĞƐĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂůĞƐĚĞϬΖϲ͘ĚĞƐĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚĚĞĐŽƌƌŝĞŶƚĞĚĞĚĞĨĞĐƚŽ͕
ƉŽƌƋƵĞ ĞŶ ůĂƐ ĐŝƌĐƵŶƐƚĂŶĐŝĂƐ ŝŶĚŝĐĂĚĂƐ ĚĞ ƌĞƐŝƐƚĞŶĐŝĂ ;ϭ KŚŵŝŽƐͿ͕ ŶŽ ƉƌŽĚƵĐŝƌşĂ ŶŝŶŐƵŶĂ ŵĂƐĂ ƵŶĂ
ƚĞŶƐŝſŶƐƵƉĞƌŝŽƌĂϮϰs͘ĐŽŶƌĞƐƉĞĐƚŽĂƚŝĞƌƌĂ͘
WĞƌŽĐŽŵŽƐĞŚĂΗĞƐƚŝŵĂĚŽΗĞůǀĂůŽƌĚĞůĂƌĞƐŝƐƚŝǀŝĚĂĚĚĞůƚĞƌƌĞŶŽ͕ĞƐƚĞƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂ
ĐŽŵŽŽƌŝĞŶƚĂƚŝǀŽǇƐĞƉƌŽĐĞĚĞƌĄĂŝŶƐƚĂůĂƌĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂůĞƐĚĞϯϬϬŵĞŶůĂƐǌŽŶĂƐƐĞĐĂƐǇϯϬŵĞŶůĂƐ
ŚƷŵĞĚĂƐŽĐŽŵƉƌŽŵĞƚŝĚĂƐ͘


ĄůĐƵůŽĚĞůĂƐůşŶĞĂƐĚĞƚŝĞƌƌĂ
>ŽƐĐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐƋƵĞĐŽŶƐƚŝƚƵǇĞŶůĂƐůşŶĞĂƐĚĞĞŶůĂĐĞĐŽŶƚŝĞƌƌĂ͕ůĂƐůşŶĞĂƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐĚĞƚŝĞƌƌĂǇ
ƐƵƐ ĚĞƌŝǀĂĐŝŽŶĞƐ͕ ƐĞƌĄŶ ĚĞ ĐŽďƌĞ Ž ĚĞ ŽƚƌŽ ŵĞƚĂů ĚĞ ĂůƚŽ ƉƵŶƚŽ ĚĞ ĨƵƐŝſŶ Ǉ ƐƵƐ ƐĞĐĐŝſŶ ĚĞďĞ ƐĞƌ
ĂŵƉůŝĂŵĞŶƚĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂĚĂĚĞƚĂůĨŽƌŵĂƋƵĞĐƵŵƉůĂůĂƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͗
ĂͿ >ĂŵĄǆŝŵĂĐŽƌƌŝĞŶƚĞĚĞĨĂůƚĂƋƵĞƉƵĞĚĂƉƌŽĚƵĐŝƌƐĞĞŶĐƵĂůƋƵŝĞƌƉƵŶƚŽĚĞůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ͕ŶŽ
ĚĞďĞŽƌŝŐŝŶĂƌĞŶĞůĐŽŶĚƵĐƚŽƌƵŶĂƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂĐĞƌĐĂŶĂĂůĂĚĞĨƵƐŝſŶŶŝƉŽŶĞƌĞŶƉĞůŝŐƌŽ
ůŽƐĞŵƉĂůŵĞƐŽĐŽŶĞǆŝŽŶĞƐĞŶĞůƚŝĞŵƉŽŵĄǆŝŵŽƉƌĞǀŝƐŝďůĞĚĞĚƵƌĂĐŝſŶĚĞůĂĨĂůƚĂ͕ĞůĐƵĂů
ƐſůŽƉŽĚƌĄƐĞƌĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽĐŽŵŽŵĞŶŽƌĚĞĚŽƐƐĞŐƵŶĚŽƐĞŶůŽƐĐĂƐŽƐũƵƐƚŝĨŝĐĂĚŽƐƉŽƌůĂƐ
ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĚĞůŽƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐĚĞĐŽƌƚĞƵƚŝůŝǌĂĚŽƐ͘
ďͿ ĞĐƵĂůƋƵŝĞƌĨŽƌŵĂůŽƐĐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐŶŽƉŽĚƌĄŶƐĞƌ͕ĞŶŶŝŶŐƷŶĐĂƐŽ͕ĚĞŵĞŶŽƐĚĞϭϲŵŵϮĚĞ
ƐĞĐĐŝſŶ ƉĂƌĂ ůĂƐ ůşŶĞĂƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ ĚĞ ƚŝĞƌƌĂ Ŷŝ ĚĞ ϯϱ ŵŵϮ ƉĂƌĂ ůĂƐ ůşŶĞĂƐ ĚĞ ĞŶůĂĐĞ ĐŽŶ
ƚŝĞƌƌĂ͕ƐŝƐŽŶĚĞĐŽďƌĞ͘WĂƌĂŽƚƌŽƐŵĞƚĂůĞƐŽĐŽŵďŝŶĂĐŝŽŶĞƐĚĞĞůůŽƐ͕ůĂƐĞĐĐŝſŶŵşŶŝŵĂƐĞƌĄ
ĂƋƵĞůůĂ ƋƵĞ ƚĞŶŐĂ ůĂ ŵŝƐŵĂ ĐŽŶĚƵĐƚĂŶĐŝĂ ƋƵĞ ƵŶ ĐĂďůĞ ĚĞ ĐŽďƌĞ ĚĞ ϭϲ ŵŵϮ Ž ϯϱ ŵŵϮ
ƐĞŐƷŶĞůĐĂƐŽ͘

WƌŽǇĞĐƚŽĚĞ/ŶƐƚ͘ůĠĐƚƌŝĐĂĞŶ͘d͘ƉĂƌĂĚŝĨ͘ϭϬǀŝǀŝĞŶĚĂƐĞŶsĂůĞŶĐŝĂ

WĄŐ͘ͲϱϬͬϲϭ
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Zd

51JG9L8EDZVQHR2N

COGITI

/ŶŐĞŶŝĞƌŽƐ͕^>W



/ŶŐĞŶŝĞƌŽƐ͕^>W

COGITI

ĄůĐƵůŽƐ

51JG9L8EDZVQHR2N



VISADO
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WĂƌĂůĂƐĚĞƌŝǀĂĐŝŽŶĞƐĚĞůĂƐůşŶĞĂƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐĚĞƚŝĞƌƌĂ͕ůĂƐƐĞĐĐŝŽŶĞƐŵşŶŝŵĂƐƐĞƌĄŶůĂƐƋƵĞƐĞ
ŝŶĚŝĐĂŶĞŶůĂ/ŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ/dͲdͲϭϴƉĂƌĂůŽƐĐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ͘
ĂĚŽ ƋƵĞ ůĂ ŵĄǆŝŵĂ ĐŽƌƌŝĞŶƚĞ ƋƵĞ ƉƵĞĚĞ ĐŝƌĐƵůĂƌ ƉŽƌ ĞƐƚŽƐ ĞƐ ůĂ ĚĞ ƐĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚ ĚĞ ůŽƐ
VALENCIA
ŝŶƚĞƌƌƵƉƚŽƌĞƐ ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂůĞƐ͕ ĞƐ ĚĞĐŝƌ Ϭ͕ϯ͕ ĞƐƚĂ ĐŽƌƌŝĞŶƚĞ ŶŽ ƉƌŽĚƵĐŝƌşĂ ĂƉĞŶĂƐ ĐĂůĞŶƚĂŵŝĞŶƚŽ ĞŶ
ůĂƐ
VA06424/17
ůşŶĞĂƐĚĞƐĞĐĐŝŽŶĞƐŵşŶŝŵĂƐĂŶƚĞƐŵĞŶĐŝŽŶĂĚĂƐ͘













ů/ŶŐĞŶŝĞƌŽdĠĐŶŝĐŽ/ŶĚƵƐƚƌŝĂů




&ĚŽ͗͘ZĂĨĂĞůWĠƌĞǌ'ĂŵſŶ
Žů͗͘ϳϬϮϵK/d/'s>E/
sĂůĞŶĐŝĂ͕:ƵŶŝŽĚĞϮϬϭϳ


WƌŽǇĞĐƚŽĚĞ/ŶƐƚ͘ůĠĐƚƌŝĐĂĞŶ͘d͘ƉĂƌĂĚŝĨ͘ϭϬǀŝǀŝĞŶĚĂƐĞŶsĂůĞŶĐŝĂ

WĄŐ͘Ͳϱϭͬϲϭ
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ĂĚǇƉĂƵ

/ŶŐĞŶŝĞƌŽƐ͕^>W



























ϯ͘W>/'KKE//KE^



WƌŽǇĞĐƚŽĚĞ/ŶƐƚ͘ůĠĐƚƌŝĐĂĞŶ͘d͘ƉĂƌĂĚŝĨ͘ϭϬǀŝǀŝĞŶĚĂƐĞŶsĂůĞŶĐŝĂ
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VALENCIA
VA06424/17

WĄŐ͘Ͳϱϯͬϲϭ

51JG9L8EDZVQHR2N

WůŝĞŐŽ
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ĂĚǇƉĂƵ
VISADO
COGITI

/ŶŐĞŶŝĞƌŽƐ͕^>W



VISADO
COGITI

WůŝĞŐŽ

KE//KE^'EZ>^͘

51JG9L8EDZVQHR2N

ĂĚǇƉĂƵ

ů ŽďũĞƚŽ ĚĞů ƉƌĞƐĞŶƚĞ WůŝĞŐŽ ĚĞ ŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ ĞƐ Ğů ĚĞ ĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂƌ͕ ĐŽŶ ĂƌƌĞŐůŽ Ă ůĂƐ ŝŶƚƌƵĐĐŝŽŶĞƐ ĐŽŶƚĞŶŝĚĂƐ ĞŶ ĠƐƚĞ
WƌŽǇĞĐƚŽ͕ ůĂƐ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ Ǉ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ ƚĠĐŶŝĐĂƐ ĚĞ ĐƵĂŶƚĂƐ ŽďƌĂƐ͕ ŵŽŶƚĂũĞƐ͕ ƉƵĞƐƚĂ ĞŶ ƐĞƌǀŝĐŝŽ Ǉ ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ ĚĞ ůĂƐ
ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐŽďũĞƚŽĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞƉƌŽǇĞĐƚŽ͘
VALENCIA
WĂƌĂůĂƌĞĚĂĐĐŝſŶĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞƉƌŽǇĞĐƚŽƐĞŚĂŶƚĞŶŝĚŽĞŶĐƵĞŶƚĂĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůŵĞŶƚĞ͕ĞůZĞŐůĂŵĞŶƚŽůĞĐƚƌŽƚĠĐŶŝĐŽƉĂƌĂ
VA06424/17
ĂũĂ dĞŶƐŝſŶ ;ĞĐƌĞƚŽ ϴϰϮ ĚĞ ϬϮͬϬϴͬϮϬϬϮͿ Ġ /ŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶĞƐ ŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝĂƐ Ăů ŵŝƐŵŽ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ĂƐş ĐŽŵŽ ůĂƐ ŶŽƌŵĂƐ
ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌĞƐ ĚĞ ůĂ ŵƉƌĞƐĂ ^ƵŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĂ ĚĞ ŶĞƌŐşĂ ůĠĐƚƌŝĐĂ͕ ƋƵĞ ŚĂǇĂŶ ƐŝĚŽ ƉƌĞǀŝĂŵĞŶƚĞ ĂƉƌŽďĂĚĂƐ ƉŽƌ Ğů ŽƌŐĂŶŝƐŵŽ
ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞĚĞůĂŽŶƐĞůůĞƌşĂĚΖ/ŶĚƵƐƚƌŝĂ͕ŽŵĞƌĕǇdƵƌŝƐŵĞ͕ƐĞŐƷŶƉƌĞƐĐƌŝďĞĞůĂƌƚŝĐƵůŽϭϴĚĞůĐŝƚĂĚŽZĞŐůĂŵĞŶƚŽ͘


WƌŽǇĞĐƚŽĚĞ/ŶƐƚ͘ůĠĐƚƌŝĐĂĞŶ͘d͘ƉĂƌĂĚŝĨ͘ϭϬǀŝǀŝĞŶĚĂƐĞŶsĂůĞŶĐŝĂ

WĄŐ͘Ͳϱϱͬϲϭ

Documento visado electrónicamente con número: VA06424/17

ͲŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐĞůĠĐƚƌŝĐŽƐ͘
>ŽƐĐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐĞůĠĐƚƌŝĐŽƐƵƚŝůŝǌĂĚŽƐƐĞƌĄŶĚĞĐŽďƌĞĞůĞĐƚƌŽůşƚŝĐŽĂŝƐůĂĚŽƐ͕ĂƉƚŽƐƉĂƌĂƚĞŶƐŝŽŶĞƐĚĞƐĞƌǀŝĐŝŽĚĞ͗
ͲϳϱϬs 
hEϮϭϬϯϭ
ͲϬ͕ϲͬϭ<s͘
hEϮϭϭϮϯ
>ĂƐ ƐĞĐĐŝŽŶĞƐ ƵƚŝůŝǌĂĚĂƐ ƐĞƌĄŶ ĐŽŵŽ ŵşŶŝŵŽ ůĂƐ ŝŶĚŝĐĂĚĂƐ ĞŶ ůŽƐ ĞƐƋƵĞŵĂƐ ƵŶŝĨŝůĂƌĞƐ Ǉ ƚĂďůĂ ĚĞ ĐĄůĐƵůŽƐ͕ Ǉ ŶƵŶĐĂ
ŝŶĨĞƌŝŽƌĞƐĂ͗
ͲϮ͕ϱŵŵϸ͘ƉĂƌĂůŽƐĐŝƌĐƵŝƚŽƐŐĞŶĞƌĂůĞƐĚĞĂůƵŵďƌĂĚŽ͘
Ͳϭ͕ϱŵŵϸ͘ƉĂƌĂůĂƐĚĞƌŝǀĂĐŝŽŶĞƐĨŝŶĂůĞƐĂůƵŵŝŶĂƌŝĂƐ͘
ͲϮ͕ϱŵŵϸ͘ƉĂƌĂůŽƐĐŝƌĐƵŝƚŽƐĚĞĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶĂƚŽŵĂƐĚĞĐŽƌƌŝĞŶƚĞƉĂƌĂŽƚƌŽƐƵƐŽƐ͘

ͲŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ͘
>ŽƐĐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶƐĞƌĄŶĚĞĐŽďƌĞĞůĞĐƚƌŽůşƚŝĐŽǇƉƌĞƐĞŶƚĂƌĄŶĞůŵŝƐŵŽĂŝƐůĂŵŝĞŶƚŽƋƵĞůŽƐĐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐ
ĂĐƚŝǀŽƐ͕ĚŝƐĐƵƌƌŝĞŶĚŽĂŵďŽƐƉŽƌůĂƐŵŝƐŵĂƐĐĂŶĂůŝǌĂĐŝŽŶĞƐ͘>ĂƐĞĐĐŝſŶŵşŶŝŵĂĚĞĚŝĐŚŽƐĐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐƐĞƌĄŝŐƵĂůĂůĂĨŝũĂĚĂƉŽƌůĂ
ƚĂďůĂϮĚĞůĂ/ŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ/dͲdͲϬϭϵĞŶĨƵŶĐŝſŶĚĞůĂƐĞĐĐŝſŶĚĞůŽƐĐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐĂĐƚŝǀŽƐĚĞůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ͘

Ͳ/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞůŽƐĐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐ͘
>ŽƐĐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐĚĞůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶƐĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌĄŶƉŽƌůŽƐĐŽůŽƌĞƐĚĞƐƵĂŝƐůĂŵŝĞŶƚŽƐĞŐƷŶůĂƐŝŐƵŝĞŶƚĞĐŽĚŝĨŝĐĂĐŝſŶ͗
ǌƵůĐůĂƌŽ͗ŽŶĚƵĐƚŽƌĚĞŶĞƵƚƌŽ
ŵĂƌŝůůŽͲǀĞƌĚĞ͗ŽŶĚƵĐƚŽƌĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ
DĂƌƌſŶ͕ŶĞŐƌŽ͕ŐƌŝƐ͗ŽŶĚƵĐƚŽƌĚĞĨĂƐĞ

ͲdƵďŽƐƉƌŽƚĞĐƚŽƌĞƐ͘
>ŽƐ ƚƵďŽƐ ƉƌŽƚĞĐƚŽƌĞƐ ƋƵĞ ƐĞ ƵƚŝůŝǌĂƌĄŶ ƐĞƌĄŶ ĂŝƐůĂŶƚĞƐ ĚĞ Ws͕ ƉƵĚŝĞŶĚŽ ƐĞƌ ĨůĞǆŝďůĞƐ Ǉ ĐƵƌǀĂďůĞƐ ĐŽŶ ůĂƐ ŵĂŶŽƐ Ǉ
ƌşŐŝĚŽƐĚĞWsǇĐƵƌǀĂďůĞƐĞŶĐĂůŝĞŶƚĞƚĂůǇĐŽŵŽƐĞŝŶĚŝĐĂĞŶůĂŵĞŵŽƌŝĂ͘͘
ů ĚŝĄŵĞƚƌŽ ŝŶƚĞƌŝŽƌ ŶŽŵŝŶĂů ŵşŶŝŵŽ͕ ĞŶ ŵŝůşŵĞƚƌŽƐ͕ ĞƐƚĂƌĄ ĞŶ ĨƵŶĐŝſŶ ĚĞů ŶƷŵĞƌŽ ĚĞ ĐůĂƐĞ Ǉ ƐĞĐĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ
ĐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐƋƵĞĚĞďĞƌĄŶĂůŽũĂƌ͕ƐĞŐƷŶƐĞŝŶĚŝĐĂĞŶůĂƐƚĂďůĂƐĚĞůĂ/dͲdͲϬϮϭ͘
WĂƌĂ ŵĄƐ ĚĞ ĐŝŶĐŽ ĐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐ ƉŽƌ ƚƵďŽ Ž ƉĂƌĂ ĐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐ ĚĞ ƐĞĐĐŝſŶ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞ Ă ŝŶƐƚĂůĂƌ ƉŽƌ Ğů ŵŝƐŵŽ ƚƵďŽ͕ ůĂ
ƐĞĐĐŝſŶŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞĠƐƚĞƐĞƌĄ͕ĐŽŵŽŵşŶŝŵŽ͕ŝŐƵĂůĂƚƌĞƐǀĞĐĞƐůĂƐĞĐĐŝſŶƚŽƚĂůŽĐƵƉĂĚĂƉŽƌůŽƐĐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐ͘
>ŽƐ ƚƵďŽƐ ĚĞďĞƌĄŶ ƐŽƉŽƌƚĂƌ ƐŝŶ ĚĞĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĂůŐƵŶĂ͕ ĐŽŵŽ ŵşŶŝŵŽ ϲϬ Ǒ Ǉ ĞƐƚĂƌĄŶ ĐŽŶƐƚŝƚƵŝĚŽƐ ƉŽƌ ƉŽůŝĐůŽƌƵƌŽ ĚĞ
ǀŝŶŝůŽŽƉŽůŝĞƚŝůĞŶŽ͘

ͲĂũĂƐĚĞĞŵƉĂůŵĞǇĚĞƌŝǀĂĐŝſŶ͘
^ĞƌĄŶĚĞŵĂƚĞƌŝĂůĂŝƐůĂŶƚĞŽŵĞƚĄůŝĐŽĂŝƐůĂĚĂƐŝŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞǇƉƌŽƚĞŐŝĚĂƐĐŽŶƚƌĂůĂŽǆŝĚĂĐŝſŶ͘^ƵƐĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƐƐĞƌĄŶ
ůĂƐƋƵĞƉĞƌŵŝƚĂŶĂůŽũĂƌĞŶƐƵŝŶƚĞƌŝŽƌƚŽĚŽƐůŽƐĐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐƋƵĞĚĞďĞƌĄŶĐŽŶƚĞŶĞƌ͘
^ƵƉƌŽĨƵŶĚŝĚĂĚƐĞƌĄĂůŵĞŶŽƐŝŐƵĂůĂůĚŝĄŵĞƚƌŽĚĞůƚƵďŽŵĂǇŽƌŵĄƐƵŶϱϬйĚĞůŵŝƐŵŽ͕ĐŽŶƵŶŵşŶŝŵŽĚĞϰϬŵŵ͘ĚĞ
ƉƌŽĨƵŶĚŝĚĂĚǇϴϬŵŵ͘ĚĞĚŝĄŵĞƚƌŽŽůĂĚŽŝŶƚĞƌŝŽƌ͘

ͲƉĂƌĂƚŽƐĚĞŵĂŶĚŽǇŵĂŶŝŽďƌĂ͘
^ŽŶůŽƐŝŶƚĞƌƌƵƉƚŽƌĞƐǇĐŽŶŵƵƚĂĚŽƌĞƐ͕ƋƵĞĐŽƌƚĂƌĄŶůĂĐŽƌƌŝĞŶƚĞĚĞůĐŝƌĐƵŝƚŽĚŽŶĚĞĞƐƚĄŶĐŽůŽĐĂĚŽƐ͕ƐŝŶĚĂƌůƵŐĂƌĂůĂ
ĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞĂƌĐŽƐƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞƐ͕ĂďƌŝĞŶĚŽǇĐĞƌƌĂŶĚŽůŽƐĐŝƌĐƵŝƚŽƐƐŝŶƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĚĞƚŽŵĂƌƵŶĂƉŽƐŝĐŝſŶŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂ͘^ĞƌĄŶĚĞů
ƚŝƉŽĐĞƌƌĂĚŽǇĚĞŵĂƚĞƌŝĂůĂŝƐůĂŶƚĞ͘
>ĂƐ ŵĞĚŝĚĂƐ ĚĞ ƐƵƐ ĐŽŶƚĂĐƚŽƐ ƐĞƌĄŶ ƚĂůĞƐ ƋƵĞ ůĂ ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ ŶŽ ƉŽĚƌĄ ĞǆĐĞĚĞƌ ŶƵŶĐĂ ĚĞ ϲϱǑ͕ ĞŶ ŶŝŶŐƵŶĂ ĚĞ ƐƵƐ
ƉŝĞǌĂƐ͘
^ƵĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶƐĞƌĄĚĞƚĂůĨŽƌŵĂƋƵĞƉĞƌŵŝƚĂƌĞĂůŝǌĂƌƵŶŶƷŵĞƌŽĚĞŵĂŶŝŽďƌĂƐĚĞĂƉĞƌƚƵƌĂǇĐŝĞƌƌĞ͕ĚĞůŽƌĚĞŶĚĞ
ϭϬ͘ϬϬϬ͕ďĂũŽƐƵĐĂƌŐĂŶŽŵŝŶĂůĂůĂƚĞŶƐŝſŶĚĞϱϬϬs͘

ͲƉĂƌĂƚŽƐĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ͘
^ŽŶůŽƐĨƵƐŝďůĞƐ͕ĚŝƐǇƵŶƚŽƌĞƐŵĂŐŶĞƚŽƚĠƌŵŝĐŽƐǇůŽƐŝŶƚĞƌƌƵƉƚŽƌĞƐĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂůĞƐ͘
>ŽƐĨƵƐŝďůĞƐƋƵĞƐĞĞŵƉůĞĂƌĄŶƉĂƌĂƉƌŽƚĞŐĞƌůŽƐĐŝƌĐƵŝƚŽƐ͕ƐĞƌĄŶĐĂůŝďƌĂĚŽƐĂůĂŝŶƚĞŶƐŝĚĂĚĚĞůĐŝƌĐƵŝƚŽƋƵĞƉƌŽƚĞŐĞŶ͘
^ĞĚŝƐƉŽŶĚƌĄŶƐŽďƌĞŵĂƚĞƌŝĂůĂŝƐůĂŶƚĞǇĞƐƚĂƌĄŶĐŽŶƐƚƌƵŝĚŽƐĚĞĨŽƌŵĂƋƵĞŶŽƉŽĚƌĄŶƉƌŽǇĞĐƚĂƌŵĂƚĞƌŝĂůĂůĨƵŶĚŝƌƐĞ͘^ĞƉŽĚƌĄŶ
ĐĂŵďŝĂƌďĂũŽƚĞŶƐŝſŶƐŝŶŶŝŶŐƷŶƉĞůŝŐƌŽǇůůĞǀĂƌĄŵĂƌĐĂĚĂƐƵŝŶƚĞŶƐŝĚĂĚǇƚĞŶƐŝſŶŶŽŵŝŶĂů͘
>ŽƐ ĚŝƐǇƵŶƚŽƌĞƐ ƐĞƌĄŶ ĚĞů ƚŝƉŽ ŵĂŐŶĞƚŽƚĠƌŵŝĐŽ ĚĞ ĂĐĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ ŵĂŶƵĂů Ǉ ƉŽĚƌĄŶ ĐŽƌƚĂƌ ůĂ ĐŽƌƌŝĞŶƚĞ ŵĄǆŝŵĂ ĚĞů
ĐŝƌĐƵŝƚŽ ĚſŶĚĞ ĞƐƚĠŶ ĐŽůŽĐĂĚŽƐ͕ ƐŝŶ ĚĂƌ ůƵŐĂƌ Ă ůĂ ĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĚĞ ĂƌĐŽƐ ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞƐ͕ ĂďƌŝĞŶĚŽ Ǉ ĐĞƌƌĂŶĚŽ ůŽƐ ĐŝƌĐƵŝƚŽƐ ƐŝŶ
ŶŝŶŐƵŶĂƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĚĞƚŽŵĂƌƵŶĂƉŽƐŝĐŝſŶŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂ͘
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ĂĚĂƵŶŽĚĞůŽƐĐŝƌĐƵŝƚŽƐĚŝƐƉŽŶĚƌĄĚĞƐƵĞƚŝƋƵĞƚĂŶŽŵŝŶĂƚŝǀĂ͕ĂƐşĐŽŵŽĚĞƵŶƌſƚƵůŽĐŽŶĞůŶŽŵďƌĞĚĞůŝŶƐƚĂůĂĚŽƌ
ĂƵƚŽƌŝǌĂĚŽǇůĂĨĞĐŚĂĚĞůĂĞũĞĐƵĐŝſŶĚĞůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞůŽƐĐŝƌĐƵŝƚŽƐĚĞĨƵĞƌǌĂŵŽƚƌŝǌǇĚĞĂůƵŵďƌĂĚŽ͘
>Ă ĞũĞĐƵĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ĐĂŶĂůŝǌĂĐŝŽŶĞƐ͕ ĞĨĞĐƚƵĂĚĂ ďĂũŽ ƚƵďŽƐ ƉƌŽƚĞĐƚŽƌĞƐ͕ ƐĞ ƌĞĂůŝǌĂƌĄ ƉƌĞĨĞƌĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ĐŽŶ ůşŶĞĂƐ
ƉĂƌĂůĞůĂƐĂůĂƐǀĞƌƚŝĐĂůĞƐǇŚŽƌŝǌŽŶƚĂůĞƐƋƵĞůŝŵŝƚĂŶĞůůŽĐĂůĚŽŶĚĞƐĞŚĂĐĞůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ͘
^ĞƌĄƉŽƐŝďůĞůĂĨĄĐŝůŝŶƚƌŽĚƵĐĐŝſŶǇƌĞƚŝƌĂĚĂĚĞůŽƐĐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐĚĞůŽƐƚƵďŽƐƉƌŽƚĞĐƚŽƌĞƐ͕ĚĞƐƉƵĠƐĚĞĐŽůŽĐĂĚŽƐĞƐƚŽƐ͕
ĚŝƐƉŽŶŝĞŶĚŽůŽƐƌĞŐŝƐƚƌŽƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐ͘
>ĂƐĚĞƌŝǀĂĐŝŽŶĞƐǇĞŵƉĂůŵĞƐĚĞďĞƌĄŶĚĞŚĂĐĞƌƐĞƐŝĞŵƉƌĞƉŽƌŵĞĚŝŽĚĞďŽƌŶĂƐĚĞĐŽŶĞǆŝſŶ͕ǇƐŝĞŵƉƌĞĞŶĞůŝŶƚĞƌŝŽƌ
ĚĞůĂƐĐĂũĂƐĚĞĞŵƉĂůŵĞ͘
EŽƐĞƉĞƌŵŝƚŝƌĄŶŵĄƐĚĞƚƌĞƐĐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐĞŶůĂŵŝƐŵĂďŽƌŶĂ͘

>ĂĐŽŶĞǆŝſŶĚĞůŽƐĐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐƵŶŝƉŽůĂƌĞƐƐĞƌĞĂůŝǌĂƌĄƐŽďƌĞĞůĐŽŶĚƵĐƚŽƌĚĞĨĂƐĞǇŶŽƵƚŝůŝǌĂƌĄĞůŵŝƐŵŽĐŽŶĚƵĐƚŽƌ
ĚĞŶĞƵƚƌŽƉĂƌĂĚŝƐƚŝŶƚŽƐĐŝƌĐƵŝƚŽƐ͘
dŽĚŽĐŽŶĚƵĐƚŽƌƐĞƉŽĚƌĄƐĞĐĐŝŽŶĂƌĞŶĐƵĂůƋƵŝĞƌƉƵŶƚŽĚĞůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚŽŶĚĞĚĞƌŝǀĞ͘
WĂƌĂůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞĂƐĞŽƐǇĐƵĂƌƚŽƐĚĞďĂŹŽƐĞƚĞŶĚƌĄŶĞŶĐƵĞŶƚĂůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐǀŽůƷŵĞŶĞƐǇƉƌĞƐĐƌŝƉĐŝŽŶĞƐ͗
sŽůƵŵĞŶϬ͘
ŽŵƉƌĞŶĚĞĞůŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞůĂďĂŹĞƌĂŽĚƵĐŚĂ͘
Ŷ ƵŶ ůƵŐĂƌ ƋƵĞ ĐŽŶƚĞŶŐĂ ƵŶĂ ĚƵĐŚĂ ƐŝŶ ƉůĂƚŽ͕ Ğů ǀŽůƵŵĞŶ Ϭ ĞƐƚĄ ĚĞůŝŵŝƚĂĚŽ ƉŽƌ Ğů ƐƵĞůŽ Ǉ ƉŽƌ ƵŶ ƉůĂŶŽ ŚŽƌŝǌŽŶƚĂů
ƐŝƚƵĂĚŽĂϬ͕ϬϱŵƉŽƌĞŶĐŝŵĂĚĞůƐƵĞůŽ͘ŶĞƐƚĞĐĂƐŽ͗
Ă͘^ŝĞůĚŝĨƵƐŽƌĚĞůĂĚƵĐŚĂƉƵĞĚĞĚĞƐƉůĂǌĂƌƐĞĚƵƌĂŶƚĞƐƵƵƐŽ͕ĞůǀŽůƵŵĞŶϬĞƐƚĄůŝŵŝƚĂĚŽƉŽƌĞůƉůĂŶŽŐĞŶĞƌĂƚƌŝǌ
ǀĞƌƚŝĐĂůƐŝƚƵĂĚŽĂƵŶƌĂĚŝŽĚĞϭ͕ϮŵĂůƌĞĚĞĚŽƌĚĞůĂƚŽŵĂĚĞĂŐƵĂĚĞůĂƉĂƌĞĚŽĞůƉůĂŶŽǀĞƌƚŝĐĂůƋƵĞĞŶĐŝĞƌƌĂĞůĄƌĞĂ
ƉƌĞǀŝƐƚĂƉĂƌĂƐĞƌŽĐƵƉĂĚĂƉŽƌůĂƉĞƌƐŽŶĂƋƵĞƐĞĚƵĐŚĂ͖Ž
ď͘^ŝĞůĚŝĨƵƐŽƌĚĞůĂĚƵĐŚĂĞƐĨŝũŽ͕ĞůǀŽůƵŵĞŶϬĞƐƚĄůŝŵŝƚĂĚŽƉŽƌĞůƉůĂŶŽŐĞŶĞƌĂƚƌŝǌǀĞƌƚŝĐĂůƐŝƚƵĂĚŽĂƵŶƌĂĚŝŽĚĞ
Ϭ͕ϲŵĂůƌĞĚĞĚŽƌĚĞůĚŝĨƵƐŽƌ
sŽůƵŵĞŶϭ͘
ƐƚĄůŝŵŝƚĂĚŽƉŽƌ͗
Ă͘ůƉůĂŶŽŚŽƌŝǌŽŶƚĂůƐƵƉĞƌŝŽƌĂůǀŽůƵŵĞŶϬǇĞůƉůĂŶŽŚŽƌŝǌŽŶƚĂůƐŝƚƵĂĚŽĂϮ͕ϮϱŵƉŽƌĞŶĐŝŵĂĚĞůƐƵĞůŽ͕Ǉ
ď͘ůƉůĂŶŽǀĞƌƚŝĐĂůĂůƌĞĚĞĚŽƌĚĞůĂďĂŹĞƌĂŽĚƵĐŚĂǇƋƵĞŝŶĐůƵǇĞĞůĞƐƉĂĐŝŽƉŽƌĚĞďĂũŽĚĞůŽƐŵŝƐŵŽƐ͕ĐƵĂŶƚŽĞƐƚĞ
ĞƐƉĂĐŝŽĞƐĂĐĐĞƐŝďůĞƐŝŶĞůƵƐŽĚĞƵŶĂŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂ͖Ž
x WĂƌĂƵŶĂĚƵĐŚĂƐŝŶƉůĂƚŽĐŽŶƵŶĚŝĨƵƐŽƌƋƵĞƉƵĞĚĞĚĞƐƉůĂǌĂƌƐĞĚƵƌĂŶƚĞƐƵƵƐŽ͕ĞůǀŽůƵŵĞŶϭĞƐƚĄůŝŵŝƚĂĚŽ
ƉŽƌĞůƉůĂŶŽŐĞŶĞƌĂƚƌŝǌǀĞƌƚŝĐĂůƐŝƚƵĂĚŽĂƵŶƌĂĚŝŽĚĞϭ͕ϮŵĚĞƐĚĞůĂƚŽŵĂĚĞĂŐƵĂĚĞůĂƉĂƌĞĚŽĞůƉůĂŶŽ
ǀĞƌƚŝĐĂůƋƵĞĞŶĐŝĞƌƌĂĞůĄƌĞĂƉƌĞǀŝƐƚĂƉĂƌĂƐĞƌŽĐƵƉĂĚĂƉŽƌůĂƉĞƌƐŽŶĂƋƵĞƐĞĚƵĐŚĂ͖Ž
x WĂƌĂ ƵŶĂ ĚƵĐŚĂ ƐŝŶ ƉůĂƚŽ Ǉ ĐŽŶ ƵŶ ƌŽĐŝĂĚŽƌ ĨŝũŽ͕ Ğů ǀŽůƵŵĞŶ ϭ ĞƐƚĄ ĚĞůŝŵŝƚĂĚŽ ƉŽƌ ůĂ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ ŐĞŶĞƌĂƚƌŝǌ
ǀĞƌƚŝĐĂůƐŝƚƵĂĚĂĂƵŶƌĂĚŝŽĚĞϬ͕ϲŵĂůƌĞĚĞĚŽƌĚĞůƌŽĐŝĂĚŽƌ͘
sŽůƵŵĞŶϮ͘
ƐƚĄůŝŵŝƚĂĚŽƉŽƌ͗
Ă͘ ůƉůĂŶŽǀĞƌƚŝĐĂůĞǆƚĞƌŝŽƌĂůǀŽůƵŵĞŶϭǇĞůƉůĂŶŽǀĞƌƚŝĐĂůƉĂƌĂůĞůŽƐŝƚƵĂĚŽĂƵŶĂĚŝƐƚĂŶĐŝĂĚĞϬ͕ϲŵ͖Ǉ
ď͘ ůƐƵĞůŽǇƉůĂŶŽŚŽƌŝǌŽŶƚĂůƐŝƚƵĂĚŽĂϮ͕ϮϱŵƉŽƌĞŶĐŝŵĂĚĞůƐƵĞůŽ
ĚĞŵĄƐ͕ĐƵĂŶĚŽůĂĂůƚƵƌĂĚĞůƚĞĐŚŽĞǆĐĞĚĂůŽƐϮ͕ϮϱŵƉŽƌĞŶĐŝŵĂĚĞůƐƵĞůŽ͕ĞůĞƐƉĂĐŝŽĐŽŵƉƌĞŶĚŝĚŽĞŶƚƌĞĞůǀŽůƵŵĞŶϭ
ǇĞůƚĞĐŚŽŽŚĂƐƚĂƵŶĂĂůƚƵƌĂĚĞϯŵƉŽƌĞŶĐŝŵĂĚĞůƐƵĞůŽ͕ĐƵĂůƋƵŝĞƌĂƋƵĞƐĞĂĞůǀĂůŽƌŵĞŶŽƌ͕ƐĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂǀŽůƵŵĞŶϮ͘
sŽůƵŵĞŶϯ͘
ƐƚĄůŝŵŝƚĂĚŽƉŽƌ͗
Ă͘ ůƉůĂŶŽǀĞƌƚŝĐĂůůşŵŝƚĞĞǆƚĞƌŝŽƌĚĞůǀŽůƵŵĞŶϮǇĞůƉůĂŶŽǀĞƌƚŝĐĂůƉĂƌĂůĞůŽƐŝƚƵĂĚŽĂƵŶĂĚŝƐƚĂŶĐŝĂĚĞĠƐƚĞĚĞϮ͕ϰŵ͖Ǉ
ď͘ ůƐƵĞůŽǇĞůƉůĂŶŽŚŽƌŝǌŽŶƚĂůƐŝƚƵĂĚŽĂϮ͕ϮϱŵƉŽƌĞŶĐŝŵĂĚĞůƐƵĞůŽ
ĚĞŵĄƐ͕ĐƵĂŶĚŽůĂĂůƚƵƌĂĚĞůƚĞĐŚŽĞǆĐĞĚĂůŽƐϮ͕ϮϱŵƉŽƌĞŶĐŝŵĂĚĞůƐƵĞůŽ͕ĞůĞƐƉĂĐŝŽĐŽŵƉƌĞŶĚŝĚŽĞŶƚƌĞĞůǀŽůƵŵĞŶϮ
ǇĞůƚĞĐŚŽŽŚĂƐƚĂƵŶĂĂůƚƵƌĂĚĞϯŵƉŽƌĞŶĐŝŵĂĚĞůƐƵĞůŽ͕ĐƵĂůƋƵŝĞƌĂƋƵĞƐĞĂĞůǀĂůŽƌŵĞŶŽƌ͕ƐĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂǀŽůƵŵĞŶϯ͘
ůǀŽůƵŵĞŶϯĐŽŵƉƌĞŶĚĞĐƵĂůƋƵŝĞƌĞƐƉĂĐŝŽƉŽƌĚĞďĂũŽĚĞůĂďĂŹĞƌĂŽĚƵĐŚĂƋƵĞƐĞĂĂĐĐĞƐŝďůĞƐſůŽŵĞĚŝĂŶƚĞĞůƵƐŽĚĞ
ƵŶĂŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐŝĞŵƉƌĞƋƵĞĞůĐŝĞƌƌĞĚĞĚŝĐŚŽǀŽůƵŵĞŶŐĂƌĂŶƚŝĐĞƵŶĂƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĐŽŵŽŵşŶŝŵŽ/Wyϰ͘ƐƚĂĐůĂƐŝĨŝĐĂĐŝſŶŶŽĞƐ
ĂƉůŝĐĂďůĞĂůĞƐƉĂĐŝŽƐŝƚƵĂĚŽƉŽƌĚĞďĂũŽĚĞůĂƐďĂŹĞƌĂƐĚĞŚŝĚƌŽŵĂƐĂũĞǇĐĂďŝŶĂƐ͘
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ĂĚǇƉĂƵ

>ŽƐĐŝƌĐƵŝƚŽƐĞůĠĐƚƌŝĐŽƐĚĞƌŝǀĂĚŽƐůůĞǀĂƌĄŶƵŶĂƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĐŽŶƚƌĂƐŽďƌĞŝŶƚĞŶƐŝĚĂĚĞƐ͕ďŝĞŶƉŽƌŝŶƚĞƌƌƵƉƚŽƌĂƵƚŽŵĄƚŝĐŽŽ
ĐŽƌƚŽĐŝƌĐƵŝƚŽƐ ĨƵƐŝďůĞƐ ƋƵĞ ƐĞ ŝŶƐƚĂůĂƌĄŶ ƐŝĞŵƉƌĞ ĞŶ Ğů ĐŽŶĚƵĐƚŽƌ ĚĞ ĨĂƐĞ͘ >Ă ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ ĚĞďĞƌĄ ƉƌĞƐĞŶƚĂƌ ƐŝĞŵƉƌĞ ƵŶ
ĂŝƐůĂŵŝĞŶƚŽŝŐƵĂůŽŵĂǇŽƌĚĞϭ͘ϬϬϬs͘ǆKŚŵ͕ƐŝĞŶĚŽůĂƚĞŶƐŝſŶ ŵĄǆŝŵĂĚĞƐĞƌǀŝĐŝŽĞǆƉƌĞƐĂĚĂĞŶǀŽůƚŝŽƐ͕ĐŽŶƵŶĂŝƐůĂŵŝĞŶƚŽ
ŵşŶŝŵŽĚĞϮϱϬ͘ϬϬϬKŚŵŝŽƐ͘
VALENCIA
ůĂŝƐůĂŵŝĞŶƚŽĚĞůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶƐĞŵĞĚŝƌĄĐŽŶƌĞůĂĐŝſŶĂƚŝĞƌƌĂǇĞŶƚƌĞĐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐ͕ƉŽƌŵĞĚŝŽĚĞůĂĂƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞƵŶĂ
VA06424/17
ƚĞŶƐŝſŶ ĐŽŶƚŝŶƵĂ ƐƵŵŝŶŝƐƚƌĂĚĂ ƉŽƌ ƵŶ ŐĞŶĞƌĂĚŽƌ ƋƵĞ ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĞ ĞŶ ǀĂĐşŽ ƵŶĂ ƚĞŶƐŝſŶ ĐŽŵƉƌĞŶĚŝĚĂ ĞŶƚƌĞ ϱϬϬ Ǉ ϭ͘ϬϬϬ s͘ Ǉ
ĐŽŵŽŵşŶŝŵŽƵŶĂƚĞŶƐŝſŶĚĞϮϱϬs͘ĐŽŶƵŶĂĐĂƌŐĂĞǆƚĞƌŶĂĚĞϭϬϬ͘ϬϬϬKŚŵŝŽƐ͘
^ĞĚŝƐƉŽŶĚƌĄĚĞƵŶƉƵŶƚŽĚĞƉƵĞƐƚĂĂƚŝĞƌƌĂƐĞŹĂůŝǌĂĚŽƉĂƌĂƉŽĚĞƌƌĞĂůŝǌĂƌůĂŵĞĚŝĐŝſŶĚĞůĂƌĞƐŝƐƚĞŶĐŝĂĂƚŝĞƌƌĂƚĂůǇ
ĐŽŵŽƋƵĞĚĂĞǆƉƌĞƐĂĚŽĞŶůĂŵĞŵŽƌŝĂ͘



ϯ͘ϰ͘KE//KE^h^K͕DEdE/D/EdKz^'hZ/͘

ϯ͘ϰ͘ϭƌŝƚĞƌŝŽĚĞŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ͘
>ĂƉƌŽƉŝĞĚĂĚƌĞĐŝďŝƌĄĂůĂĞŶƚƌĞŐĂĚĞůůŽĐĂů͕ƉůĂŶŽƐĚĞĨŝŶŝƚŝǀŽƐĚĞůŵŽŶƚĂũĞĚĞůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ͕ǀĂůŽƌĞƐĚĞůĂƌĞƐŝƐƚĞŶĐŝĂĂ
ƚŝĞƌƌĂ ŽďƚĞŶŝĚŽƐ ĞŶ ůĂƐ ŵĞĚŝĐŝŽŶĞƐ ĚƵƌĂŶƚĞ ƐƵ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ Ž ĞŶ ƐƵĐĞƐŝǀĂƐ ŵĞĚŝĐŝŽŶĞƐ͕ Ǉ ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ ĚĞů ĚŽŵŝĐŝůŝŽ ƐŽĐŝĂů ĚĞ ůĂ
ĞŵƉƌĞƐĂŝŶƐƚĂůĂĚŽƌĂ͘
EŽƐĞƉŽĚƌĄŵŽĚŝĨŝĐĂƌůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶƐŝŶůĂƉƌĞǀŝĂŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶĚĞ/ŶƐƚĂůĂĚŽƌĂƵƚŽƌŝǌĂĚŽŽdĠĐŶŝĐŽĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞƐĞŐƷŶ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂ͘
^ĞƌĞĂůŝǌĂƌĄŶůĂƐŝŶƐƉĞĐĐŝŽŶĞƐŵĂƌĐĂĚĂƐĞŶůĂ/dͲdͲϬϱ͘

ϯ͘ϰ͘ϮhƚŝůŝǌĂĐŝſŶǇĐŽŶƐĞƌǀĂĐŝſŶ͘
ͲƵĂĚƌŽŐĞŶĞƌĂůĚĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ͘
^Ğ ĐŽŵƉƌŽďĂƌĄŶ ůŽƐ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐ ĚĞ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ ĐŽŶƚƌĂ ĐŽƌƚŽĐŝƌĐƵŝƚŽƐ͕ ĐŽŶƚĂĐƚŽƐ ĚŝƌĞĐƚŽƐ Ğ ŝŶĚŝƌĞĐƚŽƐ ĂƐş ĐŽŵŽ ƐƵƐ
ŝŶƚĞŶƐŝĚĂĚĞƐŶŽŵŝŶĂůĞƐĞŶƌĞůĂĐŝſŶĐŽŶůĂƐĞĐĐŝſŶĚĞůŽƐĐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐƋƵĞƉƌŽƚĞŐĞŶ͘
Ͳ/ŶƐƚĂůĂĐŝſŶŝŶƚĞƌŝŽƌ͘
>ĂƐůĄŵƉĂƌĂƐŽĐƵĂůƋƵŝĞƌŽƚƌŽĞůĞŵĞŶƚŽĚĞŝůƵŵŝŶĂĐŝſŶŶŽƐĞƐƵƐƉĞŶĚĞƌĄŶĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞĚĞůŽƐŚŝůŽƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐ
ĂƵŶƉƵŶƚŽĚĞůƵǌƋƵĞƷŶŝĐĂŵĞŶƚĞǇĐŽŶĐĂƌĄĐƚĞƌƉƌŽǀŝƐŝŽŶĂů͕ƐĞƵƚŝůŝǌĂƌĄŶĐŽŵŽƐŽƉŽƌƚĞĚĞƵŶĂďŽŵďŝůůĂ͘
WĂƌĂůŝŵƉŝĞǌĂĚĞůĄŵƉĂƌĂƐ͕ĐĂŵďŝŽĚĞďŽŵďŝůůĂƐǇĐƵĂůƋƵŝĞƌŽƚƌĂŵĂŶŝƉƵůĂĐŝſŶĞŶůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ͕ƐĞĚĞƐĐŽŶĞĐƚĂƌĄĞů
ŝŶƚĞƌƌƵƉƚŽƌĂƵƚŽŵĄƚŝĐŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ͘
WĂƌĂĂƵƐĞŶĐŝĂƐƉƌŽůŽŶŐĂĚĂƐƐĞĚĞƐĐŽŶĞĐƚĂƌĄĞůŝŶƚĞƌƌƵƉƚŽƌŐĞŶĞƌĂů͘
^ĞĐŽŵƉƌŽďĂƌĄŶůŽƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĐŽŶƚƌĂĐŽƌƚŽĐŝƌĐƵŝƚŽƐ͕ĂƐşĐŽŵŽƐƵƐŝŶƚĞŶƐŝĚĂĚĞƐŶŽŵŝŶĂůĞƐĞŶƌĞůĂĐŝſŶ
ĐŽŶůĂƐĞĐĐŝſŶĚĞůŽƐĐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐƋƵĞƉƌŽƚĞŐĞŶ͘
^Ğ ĐŽŵƉƌŽďĂƌĄ Ğů ĂŝƐůĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ ŝŶƚĞƌŝŽƌ ƋƵĞ ĞŶƚƌĞ ĐĂĚĂ ĐŽŶĚƵĐƚŽƌ Ǉ ƚŝĞƌƌĂ Ǉ ĞŶƚƌĞ ĐĂĚĂ ĚŽƐ
ĐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐ ŶŽ ĚĞďĞƌĄ ƐĞƌ ŝŶĨĞƌŝŽƌ Ă ϱϬϬ͘ϬϬϬ KŚŵŝŽƐ͕ ĐŽŵƉƌŽďĂŶĚŽ Ă ƐƵ ǀĞǌ ƋƵĞ ůŽƐ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐ ĚĞ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ ĐŽŶƚƌĂ
ĐŽƌƚŽĐŝƌĐƵŝƚŽƐ͕ĂƐşĐŽŵŽƐƵƐŝŶƚĞŶƐŝĚĂĚĞƐŶŽŵŝŶĂůĞƐĞŶƌĞůĂĐŝſŶĐŽŶůĂƐĞĐĐŝſŶĚĞůŽƐĐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐƋƵĞƉƌŽƚĞŐĞŶ͘
Ͳ^ŝƐƚĞŵĂĚĞƉƵĞƐƚĂĂƚŝĞƌƌĂ͘
ĂĚĂϮĂŹŽƐǇĞŶůĂĠƉŽĐĂĞŶƋƵĞĞůƚĞƌƌĞŶŽĞƐƚĄŵĄƐƐĞĐŽ͕ƐĞŵĞĚŝƌĄůĂƌĞƐŝƐƚĞŶĐŝĂĚĞůĂƚŝĞƌƌĂǇƐĞĐŽŵƉƌŽďĂƌĄƋƵĞ
ŶŽ ƐŽďƌĞƉĂƐĂ Ğů ǀĂůŽƌ ƉƌĞĨŝũĂĚŽ͕ ĂƐŝŵŝƐŵŽ ƐĞ ĐŽŵƉƌŽďĂƌĄ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ŝŶƐƉĞĐĐŝſŶ ǀŝƐƵĂů Ğů ĞƐƚĂĚŽ ĨƌĞŶƚĞ Ă ůĂ ĐŽƌƌŽƐŝſŶ ĚĞ ůĂ
ĐŽŶĞǆŝſŶĚĞůĂďĂƌƌĂĚĞƉƵĞƐƚĂĂƚŝĞƌƌĂĐŽŶůĂĂƌƋƵĞƚĂǇůĂĐŽŶƚŝŶƵŝĚĂĚĚĞůĂůşŶĞĂƋƵĞůĂƐƵŶĞ͘



ϯ͘ϱ͘Zd/&/K^zKhDEd/ME͘

WƌŽǇĞĐƚŽĚĞ/ŶƐƚ͘ůĠĐƚƌŝĐĂĞŶ͘d͘ƉĂƌĂĚŝĨ͘ϭϬǀŝǀŝĞŶĚĂƐĞŶsĂůĞŶĐŝĂ

WĄŐ͘Ͳϱϳͬϲϭ

Documento visado electrónicamente con número: VA06424/17


>ĂŵƉƌĞƐĂƐƵŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĂĚĞĞŶĞƌŐşĂƉƌŽĐĞĚĞƌĄ͕ĂŶƚĞƐĚĞůĂĐŽŶĞǆŝſŶĚĞůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĂƐƵƐƌĞĚĞƐĚĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ͕Ă
ǀĞƌŝĨŝĐĂƌůĂƐŵŝƐŵĂƐĞŶƌĞůĂĐŝſŶĐŽŶĞůĂŝƐůĂŵŝĞŶƚŽƋƵĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶĐŽŶƌĞůĂĐŝſŶĂƚŝĞƌƌĂǇĞŶƚƌĞĐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐ͕ĂƐşĐŽŵŽƌĞƐƉĞĐƚŽĂ
ůĂƐĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐĚĞĨƵŐĂƋƵĞƐĞƉƌŽĚƵǌĐĂŶĞŶůŽƐƌĞĐĞƉƚŽƌĞƐĚĞƵƐŽƐŝŵƵůƚĄŶĞŽĐŽŶĞĐƚĂĚŽƐĂůĂŵŝƐŵĂ͕ĞŶĞůŵŽŵĞŶƚŽĚĞƌĞĂůŝǌĂƌ
ůĂƉƌƵĞďĂ͘;D/dϬϰϭͿ͘
>ŽƐǀĂůŽƌĞƐĚĞƌĞƐŝƐƚĞŶĐŝĂĚĞĂŝƐůĂŵŝĞŶƚŽǇƌŝŐŝĚĞǌĚŝĞůĞĐƚƌŝĐĂŶŽƐĞƌĄŶĂůŽƐŵĂƌĐĂĚŽƐĞŶůĂ/dͲdͲϬϭϵ͘
>ĂƐ ĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ ĚĞ ĨƵŐĂ͕ ĞŶ ůĂƐ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ ĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ ŝŶĚŝĐĂĚĂƐ͕ ŶŽ ƐĞƌĄŶ ƐƵƉĞƌŝŽƌĞƐ͕ ƉĂƌĂ Ğů ĐŽŶũƵŶƚŽ ĚĞ ůĂ
ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ͕ Ž ƉĂƌĂ ĐĂĚĂ ƵŶŽ ĚĞ ůŽƐ ĐŝƌĐƵŝƚŽƐ ĞŶ ƋƵĞ ĠƐƚĂ ƉƵĞĚĂ ĚŝǀŝĚŝƌƐĞ Ă ĞĨĞĐƚŽƐ ĚĞ ƐƵ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ ͕ Ă ůĂ ƐĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚ ƋƵĞ
ƉƌĞƐĞŶƚĞŶůŽƐŝŶƚĞƌƌƵƉƚŽƌĞƐĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂůĞƐŝŶƐƚĂůĂĚŽƐĐŽŵŽƉƌŽƚĞĐĐŝſŶƉĂƌĂĐŽŶƚĂĐƚŽƐŝŶĚŝƌĞĐƚŽƐ͘
ƵĂŶĚŽůŽƐǀĂůŽƌĞƐŽďƚĞŶŝĚŽƐĞŶůĂŝŶĚŝĐĂĚĂǀĞƌŝĨŝĐĂĐŝſŶƐĞĂŶŝŶĨĞƌŝŽƌĞƐŽƐƵƉĞƌŝŽƌĞƐ͕ĂůŽƐƐĞŹĂůĂĚŽƐƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞ
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2EMHWLYRVSUHYHQFLRQLVWDV
&RQGLFLRQHVGHORVDFFHVRV\YtDVGHDFFHVRDODREUD
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&RQGXFFLRQHVHQWHUUDGDV
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(VWXGLRJHRWpFQLFR
&RQWDPLQDFLyQGHOWHUUHQR
3UHYHQFLyQGHULHVJRV
$QiOLVLVGHORVPpWRGRVGHHMHFXFLyQ\GHORVPDWHULDOHV\HTXLSRVDXWLOL]DU
5HODFLyQGHXQLGDGHVGHREUDSUHYLVWDV
2ILFLRVLQWHUYLQLHQWHVHQODREUD\FX\DLQWHUYHQFLyQHVREMHWRGHSUHYHQFLyQGHULHVJRV
0HGLRVDX[LOLDUHVSUHYLVWRVSDUDODHMHFXFLyQGHODREUD
0DTXLQDULDSUHYLVWDSDUDODHMHFXFLyQGHODREUD
5HODFLyQGHSURWHFFLRQHVFROHFWLYDV\VHxDOL]DFLyQ
5HODFLyQGHHTXLSRVGHSURWHFFLyQLQGLYLGXDO
5HODFLyQGHVHUYLFLRVVDQLWDULRV\FRPXQHV
5HODFLyQGHPDWHULDOHV
,GHQWLILFDFLyQGHULHVJRV\HYDOXDFLyQGHODHILFDFLDGHODVSURWHFFLRQHVWpFQLFDV\PHGLGDVSUHYHQWLYDV
HVWDEOHFLGDVVHJ~QORVPpWRGRV\VLVWHPDVGHHMHFXFLyQSUHYLVWRVHQHOSUR\HFWR
0pWRGRHPSOHDGRHQODHYDOXDFLyQGHULHVJRV
5HODFLyQGHSXHVWRVGHWUDEDMRHYDOXDGRV
8QLGDGHVGHREUD
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,QVWDODFLRQHV6DOXEULGDG(YDFXDFLyQGHKXPRV\JDVHV&RQGXFWRGHHYDFXDFLyQPHWiOLFR
/RFDOL]DFLyQHLGHQWLILFDFLyQGHWUDEDMRVTXHLPSOLFDQULHVJRVHVSHFLDOHV $QH[R,,5' 
5LHVJRVHVSHFLDOPHQWHJUDYHVGHVHSXOWDPLHQWRKXQGLPLHQWRRFDtGDGHDOWXUD
,GHQWLILFDFLyQGHULHVJRVQRHOLPLQDGRVGHFDUiFWHUJHQHUDOHQODREUD
6HUYLFLRVVDQLWDULRV\FRPXQHVGHORVTXHHVWiGRWDGRHVWHFHQWURGHWUDEDMR
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REUDVREUHODTXHVHWUDEDMD
YLYLHQGDVSDUDODFRQVWUXFFLyQGHYLYLHQGDV\ORFDOFRPHUFLDO

(Q FRQFUHWR VH WUDWD GH OD LQVWDODFLyQ HOpFWULFD HQ %DMD 7HQVLyQ SDUD GDU VHUYLFLR D
WRGRHOHGLILFLRGHYLYLHQGDVGHVGHXQDQXHYD&*3DLQVWDODUHQIDFKDGD

1~PHURGHWUDEDMDGRUHVSUHYLVWRHQREUD



Documento visado electrónicamente con número: VA06424/17


1~PHURPHGLRPHQVXDOGHWUDEDMDGRUHVSUHYLVWRHQODREUD

$HIHFWRVGHOFiOFXORGH(TXLSRVGHSURWHFFLyQLQGLYLGXDODVtFRPRGHODV,QVWDODFLRQHV\VHUYLFLRVGH+LJLHQH\%LHQHVWDUQHFHVDULRV
VHWHQGUiHQFXHQWDHOQ~PHURGHWUDEDMDGRUHVPHGLRVHPSOHDGRVHOFXDOHVHOTXHVHHVSHFLILFDHQODWDEODVLJXLHQWH


6HHVWLPDTXHQRVHVXSHUDUDHQQLQJ~QPRPHQWRHOQ~PHURGHRSHUDULRVLQGLFDGR
'HQRVHUDVtVHDGRSWDUDQODVPHGLGDVFRPSOHPHQWDULDVQHFHVDULDV


7LSRORJtDGHODREUDDFRQVWUXLU

/D LQVWDODFLyQ HOpFWULFD HQ %DMD 7HQVLyQ REMHWR GHO SUHVHQWH (%66 VH UHDOL]D VREUH XQ HGLILFLR H[LVWHQWH HO FXDO VH UHKDELOLWD TXH VH
GLVWULEX\HHQSODQWDEDMDPiVDOWXUDVGHVWLQDGRDYLYLHQGDV


'HVFULSFLyQGHOHVWDGRDFWXDOGHOHVSDFLRGRQGHVHYDDHMHFXWDUODREUD

/D QXHYD HGLILFDFLyQ VH VLW~D VREUH XQ HGLILFLR H[LVWHQWH VREUH HO TXH VH UHDOL]D GH GHPROLFLyQ GHO FHUUDPLHQWR H[WHULRU \ SDUWLFLRQHV
LQWHULRUHVGHMiQGRVHVLQPRGLILFDUORVIRUMDGRVSLODUHV\FXELHUWD


&RQGLFLRQHVGHOHQWRUQRGHODREUDTXHLQIOX\HQHQODSUHYHQFLyQGHULHVJRVODERUDOHV

2EMHWLYRVSUHYHQFLRQLVWDV

8Q Q~PHUR HOHYDGR GH DFFLGHQWHV HQ OD REUD VRQ RULJLQDGRV SRU ODV LQWHUIHUHQFLDV UHDOL]DGDV FRQ ODV FDQDOL]DFLRQHV FRQGXFFLRQHV H
LQVWDODFLRQHVTXHFUX]DQSRUODREUDRHVWiQHQVXVLQPHGLDFLRQHV
(QHVWHDSDUWDGRVHHVSHFLILFDQWRGDVDTXHOODVFRQGLFLRQHVGHOHQWRUQRGHODREUDTXHKD\TXHWHQHUSUHVHQWHDOJXQDVGHODVFXDOHVVRQ
GHWDOODGDVHQORVSODQRV\TXHYDQDSHUPLWLUYDORUDU\GHOLPLWDUORVULHVJRVTXHSXHGHQRULJLQDU

&RQGLFLRQHVGHORVDFFHVRV\YtDVGHDFFHVRDODREUD

(QODDFWXDOLGDGHVWDODSUiFWLFDWRWDOLGDGGHODVREUDVGHXUEDQL]DFLyQTXHGHVDUUROODQHOSODQHDPLHQWRVHJ~QVHGHWHUPLQDHQHOSODQRGH
VLWXDFLyQTXHDSDUHFHHQHOSUR\HFWR
/D SDUFHOD VH HQFXHQWUD WRWDOPHQWH XUEDQL]DGD \ SDYLPHQWDGD  \ FRQ WRGDV ODV DFRPHWLGDV GH OX] DJXD UHG GH DOFDQWDULOODGR HWF
HMHFXWDGDV\HQIXQFLRQDPLHQWR
(Q OD FDOOH HQ 3UR\HFWR GRQGH UHFDH OD IDFKDGD SULQFLSDO GHO HGLILFLR VH HQFXHQWUDQ XELFDGDV WRGDV ODV DFRPHWLGDV TXH WUDQVFXUUHQ
HQWHUUDGDVSRUHOHQFLQWDGRGHODDFHUD\WLHQHQVXUHJLVWURHQODYHUMDGHODSDUFHOD
(ODQFKRGHFDOOHH[WHULRUHVGHP\ODSXHUWDGHDFFHVRDOUHFLQWRHVGHP

/tQHDVHOpFWULFDVDpUHDVHQWHQVLyQ

1R H[LVWHQ OtQHDV DpUHDV HQ WHQVLyQ HQ OD SDUFHOD SHUR VL H[LVWH XQD OtQHD DpUHD WHOHIyQLFD TXH SDVDQ PX\ FHUFD GH OD FDVHWD GH
FDOHIDFFLyQ H[LVWHQWH DFWXDOPHQWH MXQWR D OD TXH VH UHDOL]DUD ODV REUDV TXH FRQWHPSODQ HO SUHVHQWH (66 6H GHEHUi GH SURFHGHU D VX
GHVYLy\RGHVPRQWDMHSUHYLDPHQWHDOLQLFLRGHORVWUDEDMRV

&RQGXFFLRQHVHQWHUUDGDV

([LVWHHQOD]RQDGHWUDEDMRVGLYHUVDVWXEHUtDVHQWHUUDGDVGHGHVDJHDJXDHOHFWULFLGDGHWFTXHGHEHUiQGHDQXODUVHHQXQRVFDVRV\R
GHVYLDUVHHQRWURV\RUHVSHWDU\FRQVHUYDUHQRWURVVHJ~QVHLQGLFDHQHOSUR\HFWR

3UHYLDPHQWH DO LQLFLR VH GHEHUi GH UHFDYDU LQIRUPDFLyQ GH ODV FRPSDxtDV VXPLQLVWUDGRUDV SDUD LGHQWLILFDU ORV WUD]DGRV GH VXV OtQHDV
HQWHUUDGDV\DQDOL]DUVXLQFLGHQFLDVREUHODHMHFXFLyQGHORVWUDEDMRV
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,QWHUIHUHQFLDFRQRWUDVHGLILFDFLRQHV

1R H[LVWHQ LQWHUIHUHQFLDV FRQ RWUDV HGLILFDFLRQHV ÒQLFDPHQWH VH WHQGUiQ HQ FXHQWD OD RUJDQL]DFLyQ GH ORV DFFHVRV GH SHUVRQDV \
YHKtFXORVDORVHGLILFLRVH[LVWHQWHV


6HUYLGXPEUHVGHSDVR

(QSULQFLSLRQRVHFRQRFHODH[LVWHQFLDVGHGLFKDVVHUYLGXPEUHV

3UHVHQFLDGHWUiILFRURGDGR\SHDWRQHV

1RH[LVWHHQODV]RQDVGHWUDEDMRWUiILFRURGDGRVDOYRODVFDOOHVFROLQGDQWHVLQGLFDGRDQWHULRUPHQWHTXHVHGHEHUiGHRUJDQL]DU
(QHOLQWHULRUGHODSDUFHODHOiPELWRGHDFWXDFLyQGHODREUDTXHGDUDYDOODGRVHJ~QVHLQGLFDUDSRVWHULRUPHQWH

&RQGLFLRQHVFOLPiWLFDV\DPELHQWDOHV

1RLPSOLFDQULHVJRHVSHFLDOHVWDVLWXDFLyQ

'HVFULSFLyQGHOOXJDUGHODREUD\FRQGLFLRQHVRURJUiILFDV

/D SDUFHOD VH HQFXHQWUD WRWDOPHQWH XUEDQL]DGD \ FRQ WRGDV ODV DFRPHWLGDV  GH OX] DJXD UHG GH DOFDQWDULOODGR  HWF HMHFXWDGDV \ HQ
IXQFLRQDPLHQWR


6XSHUILFLHGHOiUHDGHODREUD P \OLQGHV

(QHOSODQRFRUUHVSRQGLHQWHVHLQGLFDQVXSHUILFLHHQSODQWDGHRFXSDFLyQ\OLQGHVTXHVRQ

x 6XSHUILFLHRFXSDFLyQP 
x )UHQWHYDOODGRPO
x /LQGHL]TXLHUGRYDOODGRPO
x )RQGRYDOODGRPO
x /LQGHGHUHFKRYDOODGRPO

(VWXGLRJHRWpFQLFR

6HGLVSRQHGHHVWXGLRJHRWpFQLFRHQHOSUR\HFWRUHGDFWDGR


&RQWDPLQDFLyQGHOWHUUHQR

1RVHGLVSRQHGHLQIRUPDFLyQTXHLQGLTXHFRQWDPLQDFLyQGHOWHUUHQR


3UHYHQFLyQGHULHVJRV

$QiOLVLVGHORVPpWRGRVGHHMHFXFLyQ\GHORVPDWHULDOHV\HTXLSRVDXWLOL]DU

5HODFLyQGHXQLGDGHVGHREUDSUHYLVWDV

6HGHWDOODODUHODFLyQGHXQLGDGHVGHREUDSUHYLVWDVSDUDODUHDOL]DFLyQGHODREUDFRQIRUPHDO3UR\HFWRGHHMHFXFLyQ\DO3ODQGHHMHFXFLyQ
GHODREUDREMHWRGHHVWDPHPRULDGHVHJXULGDG\VDOXG

8QLGDGHVGHREUD
,QVWDODFLRQHV
&DOHIDFFLyQ
3RUDJXDFDOLHQWH


%LWXEXODU
 5HWRUQRLQYHUWLGR
%RPEDGHFDORU
0RQWDMHGHUDGLDGRUHV
6DOXEULGDG
9HQWLODFLyQ
&RQGXFWRGHYHQWLODFLyQIRU]DGD
([WUDFWRU
5HMLOODV
(YDFXDFLyQGHKXPRV\JDVHV
&RQGXFWRGHHYDFXDFLyQPHWiOLFR
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2ILFLRVLQWHUYLQLHQWHVHQODREUD\FX\DLQWHUYHQFLyQHVREMHWRGHSUHYHQFLyQGHULHVJRV

6HH[SRQHDTXtODUHODFLyQGHRILFLRVSUHYLVWRVSDUDODUHDOL]DFLyQGHODVGLIHUHQWHVXQLGDGHVGHREUDFRQWHPSODGDVHQHVWDPHPRULDGH
VHJXULGDG\VDOXG
VALENCIA
ā,QVWDODGRUGH&DOHIDFFLyQ
VA06424/17


0HGLRVDX[LOLDUHVSUHYLVWRVSDUDODHMHFXFLyQGHODREUD

6HGHWDOODDFRQWLQXDFLyQODUHODFLyQGHPHGLRVDX[LOLDUHVHPSOHDGRVHQODREUDTXHFXPSOHQODVFRQGLFLRQHVWpFQLFDV\GHXWLOL]DFLyQTXH
VH GHWHUPLQDQ HQ HO $QH[R ,9 GHO 5'  DVt FRPR HQ VX UHJODPHQWDFLyQ HVSHFLILFD \ TXH YDQ D XWLOL]DUVH R FX\D XWLOL]DFLyQ HVWi
SUHYLVWDHQHVWDREUD
(QHO&DStWXORGHEquipos TécnicosVHGHWDOODQHVSHFLILFDQGRSDUDFDGDXQRODLGHQWLILFDFLyQGHORVULHVJRVODERUDOHVGXUDQWHVX
XWLOL]DFLyQ\VHLQGLFDQODVPHGLGDVSUHYHQWLYDV\SURWHFFLRQHVWpFQLFDVWHQGHQWHVDFRQWURODU\UHGXFLUGLFKRVULHVJRV

0HGLRVDX[LOLDUHV
$QGDPLRVHQJHQHUDO
$QGDPLRVGHERUULTXHWDV
$QGDPLRVPHWiOLFRVWXEXODUHVHXURSHRV
$QGDPLRVVREUHUXHGDV
3XQWDOHV


0DTXLQDULDSUHYLVWDSDUDODHMHFXFLyQGHODREUD

6HHVSHFLILFDHQHVWHDSDUWDGRODUHODFLyQGHPDTXLQDULDHPSOHDGDHQODREUDTXHFXPSOHODVFRQGLFLRQHVWpFQLFDV\GHXWLOL]DFLyQTXHVH
GHWHUPLQDQHQHO$QH[R,9GHO5'DVtFRPRHQVXUHJODPHQWDFLyQHVSHFLILFD\TXHYDQDXWLOL]DUVHRFX\DXWLOL]DFLyQHVWiSUHYLVWD
HQHVWDREUD
(QHO&DStWXORGHEquipos TécnicosVHGHWDOODQHVSHFLILFDQGRODLGHQWLILFDFLyQGHORVULHVJRVODERUDOHVTXHSXHGHRFDVLRQDUVXXWLOL]DFLyQ
\VHLQGLFDQODVPHGLGDVSUHYHQWLYDV\SURWHFFLRQHVWpFQLFDVWHQGHQWHVDFRQWURODU\UHGXFLUGLFKRVULHVJRVLQFOX\HQGRODLGHQWLILFDFLyQGH
ULHVJRVHQUHODFLyQFRQHOHQWRUQRGHODREUDHQTXHVHHQFXHQWUDQ


0DTXLQDULDGHREUD
0DTXLQDULDGHHOHYDFLyQ
&DPLyQJU~DGHVFDUJD
3ODWDIRUPDHOHYDGRUD
3HTXHxDPDTXLQDULD
6LHUUDFLUFXODU
$WRUQLOODGRUHVHOpFWULFRV
+HUUDPLHQWDVPDQXDOHV


5HODFLyQGHSURWHFFLRQHVFROHFWLYDV\VHxDOL]DFLyQ

'HODQiOLVLVLGHQWLILFDFLyQ\HYDOXDFLyQGHORVULHVJRVGHWHFWDGRVHQODVGLIHUHQWHVXQLGDGHVGHREUD\GHODVFDUDFWHUtVWLFDVFRQVWUXFWLYDV
GHODPLVPDVHSUHYpODXWLOL]DFLyQGHODVSURWHFFLRQHVFROHFWLYDVUHODFLRQDGDVDFRQWLQXDFLyQFX\DVHVSHFLILFDFLRQHVWpFQLFDV\PHGLGDV
SUHYHQWLYDVHQODVRSHUDFLRQHVGHPRQWDMHGHVPRQWDMH\PDQWHQLPLHQWRVHGHVDUUROODQHQHO&DStWXORFRUUHVSRQGLHQWHDProtecciones
ColectivasGHHVWDPLVPDPHPRULDGHVHJXULGDG

3URWHFFLRQHVFROHFWLYDV
9DOODGRGHREUD
%DUDQGLOODGHVHJXULGDGWLSRD\XQWDPLHQWR
6HxDOL]DFLyQ
%DOL]DV
,QVWDODFLyQHOpFWULFDSURYLVLRQDO
7RPDGHWLHUUD
0DUTXHVLQDV
%DUDQGLOODV
&DEOHILDGRUGHVHJXULGDG
(VOLQJDVGHVHJXULGDG
&RQWUDLQFHQGLRV
3URWHFWRUGHDQGDPLRV


5HODFLyQGHHTXLSRVGHSURWHFFLyQLQGLYLGXDO

'HODQiOLVLVLGHQWLILFDFLyQ\HYDOXDFLyQGHORVULHVJRVGHWHFWDGRVHQODVGLIHUHQWHVXQLGDGHVGHREUDVHREVHUYDQULHVJRVTXHVRORKDQ
SRGLGRVHUHOLPLQDGRVPHGLDQWHHOHPSOHRGHSURWHFFLRQHVLQGLYLGXDOHVSRUORTXHVHKDFHQHFHVDULDODXWLOL]DFLyQGHORVHSLVUHODFLRQDGRV
DFRQWLQXDFLyQFX\DVHVSHFLILFDFLRQHVWpFQLFDVPDUFDGRQRUPDWLYDTXHGHEHQFXPSOLUHWFVHHVSHFLILFDHQHO&DStWXORFRUUHVSRQGLHQWH
DEPIsGHHVWDPLVPDPHPRULDGHVHJXULGDG

(3,V
3URWHFFLyQDXGLWLYD
7DSRQHV
3URWHFFLyQGHODFDEH]D
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&DVFRVGHSURWHFFLyQ SDUDODFRQVWUXFFLyQ 
3URWHFFLyQFRQWUDFDtGDV
6LVWHPDV
6LVWHPDDQWLFDtGDVGHVOL]DQWHVFRQOtQHDGHDQFODMHIOH[LEOH
VALENCIA
'LVSRVLWLYRVGHOVLVWHPD
VA06424/17
(OHPHQWRVGHDPDUUH
&RQHFWRUHV
$UQHVHVDQWLFDtGDV
3URWHFFLyQGHODFDUD\GHORVRMRV
3URWHFFLyQRFXODU8VRJHQHUDO
3URWHFFLyQGHPDQRV\EUD]RV
*XDQWHVGHSURWHFFLyQFRQWUDULHVJRVPHFiQLFRVGHXVRJHQHUDO
*XDQWHVGHSURWHFFLyQFRQWUDSURGXFWRVTXtPLFRV
*XDQWHV\PDQRSODVGHPDWHULDODLVODQWHSDUDWUDEDMRVHOpFWULFRV
*XDQWHVSURWHFWRUHVFRQWUDVLHUUDVGHFDGHQD
3URWHFFLyQGHSLHV\SLHUQDV
&DO]DGRGHXVRJHQHUDO
&DO]DGRGHSURWHFFLyQGHXVRSURIHVLRQDO - 
&DO]DGRGHVHJXULGDGSURWHFFLyQ\WUDEDMRGHXVRSURIHVLRQDOSURWHFFLyQFRQWUDODSHUIRUDFLyQ
&DO]DGRGHVHJXULGDG\SURWHFFLyQGHXVRSURIHVLRQDOUHVLVWHQWHDORVFRUWHV
3URWHFFLyQUHVSLUDWRULD
0DVFDULOODV
(35PDVFDULOODV
)LOWURV
(35ILOWURVFRQWUDSDUWtFXODV
9HVWXDULRGHSURWHFFLyQ
9HVWXDULRGHSURWHFFLyQFRQWUDHOPDOWLHPSR


5HODFLyQGHVHUYLFLRVVDQLWDULRV\FRPXQHV

6H H[SRQH DTXt OD UHODFLyQ GH VHUYLFLRV VDQLWDULRV \ FRPXQHV SURYLVLRQDOHV QHFHVDULRV SDUD HO Q~PHUR GH WUDEDMDGRUHV DQWHULRUPHQWH
FDOFXODGR\SUHYLVWRGXUDQWHODUHDOL]DFLyQGHODVREUDV
(QORVSODQRVTXHVHDGMXQWDQVHHVSHFLILFDODXELFDFLyQGHORVPLVPRVSDUDORFXDOVHKDWHQLGRSUHVHQWH

x
$GHFXDUORVDODVH[LJHQFLDVUHJXODGDVSRUODQRUPDWLYDYLJHQWH
x
8ELFDUORV GRQGH RIUHFH PD\RUHV JDUDQWtDV GH VHJXULGDG WDQWR HQ HO DFFHVR FRPR HQ OD SHUPDQHQFLD UHVSHFWR D OD FLUFXODFLyQ GH
YHKtFXORVWUDQVSRUWH\HOHYDFLyQGHFDUJDVDFRSLRVHWFHYLWDQGRODLQWHUIHUHQFLDFRQRSHUDFLRQHVVHUYLFLRV\RWUDVLQVWDODFLRQHVGH
ODREUD
x
2IUHFHUORVHQLJXDOGDGGHFRQGLFLRQHVDWRGRHOSHUVRQDOGHODREUDLQGHSHQGLHQWHPHQWHGHODHPSUHVDFRQWUDWLVWDRVXEFRQWUDWLVWDD
ODTXHSHUWHQH]FDQ

3DUDVXFRQVHUYDFLyQ\OLPSLH]DVHVHJXLUiQODVSUHVFULSFLRQHV\PHGLGDVGHFRQVHUYDFLyQ\OLPSLH]DHVWDEOHFLGDVHVSHFtILFDPHQWHSDUD
FDGDXQRGHHOORVHQHO$SDUWDGRGH6HUYLFLRV6DQLWDULRV\&RPXQHVTXHVHGHVDUUROODHQHVWDPLVPD0HPRULDGH6HJXULGDG

6HUYLFLRVVDQLWDULRV\FRPXQHV
6HUYLFLRVKLJLpQLFRV
9HVWXDULR
&RPHGRU
%RWLTXtQ
2ILFLQDGHREUD
(Q HO DSDUWDGR  6HUYLFLRV VDQLWDULRV \ FRPXQHV GH ORV TXH HVWi GRWDGR HVWH FHQWUR GH WUDEDMR VH MXVWLILFD OD REWHQFLyQ GH ODV
VXSHUILFLHVGHODVGRWDFLRQHVVHJ~QQRUPDWLYDGHORVVHUYLFLRVKLJLpQLFRV

5HODFLyQGHPDWHULDOHV

6HUHODFLRQDQDTXtORVPDWHULDOHV\HOHPHQWRVSUHYLVWRVSDUDXWLOL]DUGXUDQWHODHMHFXFLyQGHODVGLIHUHQWHVXQLGDGHVGHREUDFRQWHPSODGRV
HQHVWDPHPRULDGHVHJXULGDG\VDOXG
(QHO&DStWXORFRUUHVSRQGLHQWHD0DWHULDOHVVHHVSHFLILFDODWLSRORJtDGHORVPDWHULDOHV\HOHPHQWRVPiVVLJQLILFDWLYRVGHODREUDHQOR
UHODWLYRDORVDVSHFWRVGHSHVRIRUPDYROXPHQDVtFRPRODVLQIRUPDFLyQVREUHORVULHVJRVGHULYDGRVGHVXVXWLOL]DFLyQ\ODVPHGLGDV
SUHYHQWLYDVHQVXUHFHSFLyQHQREUDDFRSLR\SDOHWL]DFLyQWUDQVSRUWH\SXHVWDHQREUD

0DWHULDOHV
$FHUR
&KDSD
0HWDOHV
$OXPLQLR
*RPDVSOiVWLFRV
7XERVGH39&
7XERVGHSROLHWLOHQR
8QLyQILMDFLyQ\VHOODGR
$GKHVLYRV
5HVLQDVHSR[L
6LOLFRQD
3ROLXUHWDQR
0DVLOODV

VISADO

&RUWHV\PDJXOODGXUDVSHTXHxDV
,UULWDFLyQGHORVRMRVSRUSROYR
'RORUGHFDEH]D
'LVFRQIRUW
0ROHVWLDVHLUULWDFLyQ

'DxLQR

&RUWHV
4XHPDGXUDV
&RQPRFLRQHV
7RUFHGXUDVLPSRUWDQWHV
)UDFWXUDVPHQRUHV
6RUGHUD
$VPD
'HUPDWLWLV
7UDQVWRUQRVP~VFXORHVTXHOpWLFRV
(QIHUPHGDGTXHFRQGXFHDXQDLQFDSDFLGDGPHQRU

([WUHPDGDPHQWHGDxLQR

$PSXWDFLRQHV
)UDFWXUDVPD\RUHV
,QWR[LFDFLRQHV
/HVLRQHVP~OWLSOHV
/HVLRQHVIDFLDOHV
&iQFHU\RWUDVHQIHUPHGDGHVFUyQLFDVTXHDFRUWHQVHYHUDPHQWHODYLGD






3UREDELOLGDG
8QDYH]GHWHUPLQDGDODJUDYHGDGGHODVFRQVHFXHQFLDVODSUREDELOLGDGGHTXHHVDVLWXDFLyQWHQJDOXJDUSXHGHVHUEDMDPHGLDRDOWD

%DMD

(VPX\UDURTXHVHSURGX]FDHOGDxR

0HGLD

(OGDxRRFXUULUiHQDOJXQDVRFDVLRQHV

$OWD

6LHPSUHTXHVHSURGX]FDHVWDVLWXDFLyQORPDVSUREDEOHHVTXHVHSURGX]FDXQGDxR


(YDOXDFLyQ
/DFRPELQDFLyQHQWUHDPERVIDFWRUHVSHUPLWHHYDOXDUHOULHVJRDSOLFDQGRODWDEODVLJXLHQWH



/LJHUDPHQWHGDxLQR

'DxLQR

([WUHPDGDPHQWHGDxLQR

3UREDELOLGDGEDMD

5LHVJRWULYLDO

5LHVJRWROHUDEOH

5LHVJRPRGHUDGR

3UREDELOLGDGPHGLD

5LHVJRWROHUDEOH

5LHVJRPRGHUDGR

5LHVJRLPSRUWDQWH

3UREDELOLGDGDOWD

5LHVJRPRGHUDGR

5LHVJRLPSRUWDQWH

5LHVJRLQWROHUDEOH


&RQWUROGHULHVJRV
/RVULHVJRVVHUiQFRQWURODGRVSDUDPHMRUDUODVFRQGLFLRQHVGHOWUDEDMRVLJXLHQGRORVVLJXLHQWHVFULWHULRV


5LHVJR

¢6H
GHEHQ
SUHYHQWLYDV"

WRPDU

QXHYDV

DFFLRQHV ¢&XDQGR KD\
SUHYHQWLYDV"

7ULYLDO

1RVHUHTXLHUHDFFLyQHVSHFLILFD

7ROHUDEOH

1R VH QHFHVLWD PHMRUDU OD DFFLyQ SUHYHQWLYD 6H 
GHEHQ FRQVLGHUDU VLWXDFLRQHV PiV UHQWDEOHV R
PHMRUDV TXH QR VXSRQJDQ XQD FDUJD HFRQyPLFD
LPSRUWDQWH

TXH

UHDOL]DU

ODV

DFFLRQHV
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&RPEXVWLEOHV
*DVyOHR


VALENCIA
,GHQWLILFDFLyQGHULHVJRV\HYDOXDFLyQGHODHILFDFLDGHODVSURWHFFLRQHVWpFQLFDV\PHGLGDVSUHYHQWLYDVHVWDEOHFLGDVVHJ~Q
VA06424/17
ORVPpWRGRV\VLVWHPDVGHHMHFXFLyQSUHYLVWRVHQHOSUR\HFWR

0pWRGRHPSOHDGRHQODHYDOXDFLyQGHULHVJRV

(OPpWRGRHPSOHDGRSDUDODHYDOXDFLyQGHULHVJRVSHUPLWHUHDOL]DUPHGLDQWHODDSUHFLDFLyQGLUHFWDGHODVLWXDFLyQXQDHYDOXDFLyQGHORV
ULHVJRVSDUDORVTXHQRH[LVWHXQDUHJODPHQWDFLyQHVSHFtILFD

*UDYHGDGGHODVFRQVHFXHQFLDV
/D JUDYHGDG GH ODV FRQVHFXHQFLDV TXH SXHGHQ FDXVDU HVH SHOLJUR HQ IRUPD GH GDxR SDUD HO WUDEDMDGRU /DV FRQVHFXHQFLDV SXHGHQ VHU
OLJHUDPHQWHGDxLQDVGDxLQDVRH[WUHPDGDPHQWHGDxLQDV(MHPSORV
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352<(&72,167$/$&,Ï1(/e&75,&$(1%$-$7(16,Ï1

(678',2%È6,&2'(6(*85,'$'<6$/8'
+RMDQ~P

0RGHUDGR

6H GHEHQ KDFHU HVIXHU]RV SDUD UHGXFLU HO ULHVJR )LMHXQSHULRGRGHWLHPSRSDUDLPSODQWDUODVPHGLGDV
GHWHUPLQDQGRODVLQYHUVLRQHVSUHFLVDV
TXHUHGX]FDQHOULHVJR
&XDQGR HO ULHVJR PRGHUDGR HVWp DVRFLDGR D
VALENCIA
FRQVHFXHQFLDV H[WUHPDGDPHQWH GDxLQDV VH
GHEHUi SUHFLVDU PHMRU OD SUREDELOLGDG GH TXH
VA06424/17
RFXUUD HO GDxR SDUD HVWDEOHFHU OD DFFLyQ
SUHYHQWLYD

,PSRUWDQWH

3XHGH TXH VH SUHFLVHQ UHFXUVRV FRQVLGHUDEOHV 6L VH HVWi UHDOL]DQGR HO WUDEDMR GHEH WRPDU PHGLGDV
SDUDFRQWURODUHOULHVJR
SDUD UHGXFLU HO ULHVJR HQ XQ WLHPSR LQIHULRU DO GH ORV
ULHVJRVPRGHUDGRV
12 GHEH FRPHQ]DU HO WUDEDMR KDVWD TXH VH KD\D
UHGXFLGRHOULHVJR

,QWROHUDEOH

'HEHSURKLELUVH HOWUDEDMR VLQRHVSRVLEOHUHGXFLU ,10(',$7$0(17( 1R GHEH FRPHQ]DU QL FRQWLQXDU
HOULHVJRLQFOXVRFRQUHFXUVRVOLPLWDGRV
HOWUDEDMRKDVWDTXHVHUHGX]FDHOULHVJR
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5LHVJRVODERUDEOHVHYLWDEOHV

1RVHKDQLGHQWLILFDGRULHVJRVWRWDOPHQWHHYLWDEOHV

(QWHQGHPRVTXHQLQJXQDPHGLGDSUHYHQWLYDDGRSWDGDIUHQWHDXQULHVJRORHOLPLQDSRUFRPSOHWRGDGRTXHVLHPSUH
SRGUi ORFDOL]DUVH XQD VLWXDFLyQ SRU PDO XVR GHO VLVWHPD DFWLWXGHV LPSUXGHQWHV GH ORV RSHUDULRV X RWUDV HQ TXH
GLFKRULHVJRQRVHDHOLPLQDGR

3RU WDQWR VH FRQVLGHUD TXH ORV ~QLFRV ULHVJRV HYLWDEOHV WRWDOPHQWH VRQ DTXHOORV TXH QR H[LVWHQ DO KDEHU VLGR
HOLPLQDGRV GHVGH OD SURSLD FRQFHSFLyQ GHO SURFHVR FRQVWUXFWLYR GH OD REUD SRU HO HPSOHR GH SURFHVRV
FRQVWUXFWLYRV PDTXLQDULD PHGLRV DX[LOLDUHV R LQFOXVR PHGLGDV GHO SURSLR GLVHxR GHO SUR\HFWR TXH QR JHQHUHQ
ULHVJRV\VLQGXGDHVWRVULHVJRVQRPHUHFHQXQGHVDUUROORGHWHQLGRHQHVWDPHPRULDGHVHJXULGDG
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(VWH PpWRGR VH DSOLFD VREUH FDGD XQLGDG GH REUD DQDOL]DGD HQ HVWD PHPRULD GH VHJXULGDG \ TXH VH FRUUHVSRQGH FRQ HO SURFHVR
FRQVWUXFWLYRGHODREUDSDUDSHUPLWLU

la Identificación y evaluación de riesgos pero con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada

(V GHFLU ORV ULHVJRV GHWHFWDGRV LQLFLDOPHQWH HQ FDGD XQLGDG GH REUD VRQ DQDOL]DGRV \ HYDOXDGRV HOLPLQDQGR R GLVPLQX\HQGR VXV
FRQVHFXHQFLDV PHGLDQWH OD DGRSFLyQ GH VROXFLRQHV WpFQLFDV RUJDQL]DWLYDV FDPELRV HQ HO SURFHVR FRQVWUXFWLYR DGRSFLyQ GH PHGLGDV
SUHYHQWLYDV XWLOL]DFLyQ GH SURWHFFLRQHV FROHFWLYDV HSLV \ VHxDOL]DFLyQ KDVWD ORJUDU XQ ULHVJR trivial, tolerable o moderado, \ VLHQGR
SRQGHUDGRVPHGLDQWHODDSOLFDFLyQGHORVFULWHULRVHVWDGtVWLFRVGHVLQLHVWUDELOLGDGODERUDOSXEOLFDGRVSRUODDirección General de Estadística
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales


5HVSHFWRDORVriesgos evitablesKD\TXHWHQHUSUHVHQWH



5HODFLyQGHSXHVWRVGHWUDEDMRHYDOXDGRV


)RQWDQHUR
,GHQWLILFDFLyQ GH ULHVJRV \ HYDOXDFLyQ GH OD HILFDFLD GH ODV SURWHFFLRQHV GHFLGLGDV SDUD HVWH RILFLR LQWHUYLQLHQWH HQ OD REUD REMHWR GH OD
HYDOXDFLyQ

,QVWDODFLRQHV±&DOHIDFFLyQ5HGLQWHULRU
5LHVJR

(YDOXDFLyQ

(VWDGR

&DtGDGHSHUVRQDVDOPLVPRQLYHO

7ROHUDEOH

(YLWDGR

&KRTXHV\JROSHVFRQWUDREMHWRVLQPyYLOHV

7ROHUDEOH

(YLWDGR

$WUDSDPLHQWRVRDSODVWDPLHQWRVSRUREMHWRV

0RGHUDGR

(YLWDGR

6REUHHVIXHU]RVRSRVWXUDVLQDGHFXDGDV

0RGHUDGR

(YLWDGR

&RQWDFWRFRQVXVWDQFLDVQRFLYDVRWy[LFDV

,PSRUWDQWH

1RHOLPLQDGR

&RQWDFWRVHOpFWULFRV

0RGHUDGR

(YLWDGR

,OXPLQDFLyQLQDGHFXDGD

7ROHUDEOH

(YLWDGR

*ROSHV\FRUWHVSRUREMHWRVRKHUUDPLHQWDV

,PSRUWDQWH

1RHOLPLQDGR

3LVDGDVVREUHREMHWRV

7ROHUDEOH

(YLWDGR

3UR\HFFLyQGHIUDJPHQWRVRSDUWtFXODV

7ROHUDEOH
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2ILFLDO
,GHQWLILFDFLyQ GH ULHVJRV \ HYDOXDFLyQ GH OD HILFDFLD GH ODV SURWHFFLRQHV GHFLGLGDV SDUD HVWH RILFLR LQWHUYLQLHQWH HQ OD REUD REMHWR GH OD
HYDOXDFLyQ

VALENCIA
,QVWDODFLRQHV&DOHIDFFLyQ5HGLQWHULRU
(VWDGR

&DtGDGHSHUVRQDVDOPLVPRQLYHO

7ROHUDEOH

(YLWDGR

&KRTXHV\JROSHVFRQWUDREMHWRVLQPyYLOHV

7ROHUDEOH

(YLWDGR

$WUDSDPLHQWRVRDSODVWDPLHQWRVSRUREMHWRV

0RGHUDGR

(YLWDGR

6REUHHVIXHU]RVRSRVWXUDVLQDGHFXDGDV

0RGHUDGR

(YLWDGR

&RQWDFWRFRQVXVWDQFLDVQRFLYDVRWy[LFDV

,PSRUWDQWH

1RHOLPLQDGR

&RQWDFWRVHOpFWULFRV

0RGHUDGR

(YLWDGR

,OXPLQDFLyQLQDGHFXDGD

7ROHUDEOH

(YLWDGR

*ROSHV\FRUWHVSRUREMHWRVRKHUUDPLHQWDV

,PSRUWDQWH

1RHOLPLQDGR

3LVDGDVVREUHREMHWRV

7ROHUDEOH

(YLWDGR

3UR\HFFLyQGHIUDJPHQWRVRSDUWtFXODV

7ROHUDEOH

(YLWDGR


,QVWDODFLRQHV6DOXEULGDG9HQWLODFLyQ&RQGXFWRGHYHQWLODFLyQIRU]DGD'HWLSRFHUiPLFR
5LHVJR

(YDOXDFLyQ

(VWDGR

&DtGDGHSHUVRQDVDOPLVPRQLYHO

7ROHUDEOH

(YLWDGR

&DtGDGHSHUVRQDVDGLVWLQWRQLYHO

,PSRUWDQWH

1RHOLPLQDGR

&DtGDGHREMHWRVSRUGHVSORPHRGHUUXPEDPLHQWR

0RGHUDGR

(YLWDGR

&DtGDGHREMHWRVHQPDQLSXODFLyQ

,PSRUWDQWH

1RHOLPLQDGR

3LVDGDVVREUHREMHWRV

7ROHUDEOH

(YLWDGR

&KRTXHV\JROSHVFRQWUDREMHWRVLQPyYLOHV

7ROHUDEOH

(YLWDGR

*ROSHV\FRUWHVSRUREMHWRVRKHUUDPLHQWDV

,PSRUWDQWH

1RHOLPLQDGR

6REUHHVIXHU]RVSRVWXUDVLQDGHFXDGDVRPRYLPLHQWRVUHSHWLWLYRV

0RGHUDGR

(YLWDGR

&RQWDFWRFRQVXVWDQFLDVQRFLYDVRWy[LFDV

0RGHUDGR

(YLWDGR

,OXPLQDFLyQLQDGHFXDGD

,PSRUWDQWH

1RHOLPLQDGR
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5LHVJR




3HyQ
,GHQWLILFDFLyQ GH ULHVJRV \ HYDOXDFLyQ GH OD HILFDFLD GH ODV SURWHFFLRQHV GHFLGLGDV SDUD HVWH RILFLR LQWHUYLQLHQWH HQ OD REUD REMHWR GH OD
HYDOXDFLyQ

,QVWDODFLRQHV,QVWDODFLRQHV&DOHIDFFLyQ5HGLQWHULRU
5LHVJR

(YDOXDFLyQ

(VWDGR

&DtGDGHSHUVRQDVDOPLVPRQLYHO

7ROHUDEOH

(YLWDGR

&KRTXHV\JROSHVFRQWUDREMHWRVLQPyYLOHV

7ROHUDEOH

(YLWDGR

$WUDSDPLHQWRVRDSODVWDPLHQWRVSRUREMHWRV

0RGHUDGR

(YLWDGR

6REUHHVIXHU]RVRSRVWXUDVLQDGHFXDGDV

0RGHUDGR

(YLWDGR

&RQWDFWRFRQVXVWDQFLDVQRFLYDVRWy[LFDV

,PSRUWDQWH

1RHOLPLQDGR

&RQWDFWRVHOpFWULFRV

0RGHUDGR

(YLWDGR

,OXPLQDFLyQLQDGHFXDGD

7ROHUDEOH

(YLWDGR

*ROSHV\FRUWHVSRUREMHWRVRKHUUDPLHQWDV

,PSRUWDQWH

1RHOLPLQDGR

3LVDGDVVREUHREMHWRV

7ROHUDEOH

(YLWDGR

3UR\HFFLyQGHIUDJPHQWRVRSDUWtFXODV

7ROHUDEOH

(YLWDGR




,QVWDODFLRQHV6DOXEULGDG9HQWLODFLyQ&RQGXFWRGHYHQWLODFLyQIRU]DGD'HWLSRFHUiPLFR
5LHVJR

(YDOXDFLyQ

(VWDGR

&DtGDGHSHUVRQDVDOPLVPRQLYHO

7ROHUDEOH

(YLWDGR
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,PSRUWDQWH

1RHOLPLQDGR

&DtGDGHREMHWRVSRUGHVSORPHRGHUUXPEDPLHQWR

0RGHUDGR

(YLWDGR

&DtGDGHREMHWRVHQPDQLSXODFLyQ

,PSRUWDQWH

1RHOLPLQDGR

3LVDGDVVREUHREMHWRV

7ROHUDEOH

(YLWDGR

&KRTXHV\JROSHVFRQWUDREMHWRVLQPyYLOHV

7ROHUDEOH

(YLWDGR

*ROSHV\FRUWHVSRUREMHWRVRKHUUDPLHQWDV

,PSRUWDQWH

1RHOLPLQDGR

6REUHHVIXHU]RVSRVWXUDVLQDGHFXDGDVRPRYLPLHQWRVUHSHWLWLYRV

0RGHUDGR

(YLWDGR

&RQWDFWRFRQVXVWDQFLDVQRFLYDVRWy[LFDV

0RGHUDGR

(YLWDGR

,OXPLQDFLyQLQDGHFXDGD

,PSRUWDQWH

1RHOLPLQDGR
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VA06424/17



8QLGDGHVGHREUD

,QVWDODFLRQHV&OLPDWL]DFLyQ&DOHIDFFLyQ3RUDJXDFDOLHQWH%LWXEXODU5HWRUQRLQYHUWLGR

6HLQFOX\HQHQHVWDXQLGDGGHREUDODVRSHUDFLRQHVGHLQVWDODFLyQGHFRQGXFWRVILMDFLyQ\SUXHEDVGHVHUYLFLR
(QHVWHVLVWHPDHODJXDHVFDOHQWDGD 7HPSHUDWXUDPHQRURLJXDO& RVREUHFDOHQWDGD 7HPSHUDWXUDPD\RUGH& HQ
XQD FDOGHUD FHQWUDO HTXLSDGD FRQ XQ TXHPDGRU GH FRPEXVWLEOH SDUD HO WLSR HOHJLGR VLHQGR FRQGXFLGD SRU PHGLR GH
WXEHUtDVGHLGDDORVUDGLDGRUHVTXHFHGHQHOFDORUGHODJXDDODLUHGHOUHFLQWR
(Q HVWH VLVWHPD ELWXEXODU GH UHWRUQR LQYHUWLGR VH FLHUUD OD LQVWDODFLyQ HQ DQLOOR SDUWLHQGR GH OD WXEHUtD GHO UDGLDGRU PiV
FHUFDQR D OD FDOGHUD PRQWDQWH UHFRJH HO DJXD GHO UHVWR GH OD LQVWDODFLyQ FRQ UHFRUULGRV \ SpUGLGDV GH FDUJD VLPLODUHV DO
FLUFXLWR GH LGD TXHGDQGR KLGUiXOLFDPHQWH FRPSHQVDGD OD WRWDOLGDG GHO FLUFXLWR 6H UHDOL]D SRU ORV SXQWRV \ OXJDUHV
HVWDEOHFLGRVHQHOSUR\HFWRGHHMHFXFLyQGHODREUD



,GHQWLILFDFLyQ\HYDOXDFLyQGHULHVJRVHYDOXDGRVFRQODYDORUDFLyQGHODHILFDFLDGHODSUHYHQFLyQDGRSWDGD\DSOLFDGD
5LHVJR

3UREDELOLGDG

&RQVHFXHQFLDV

&DOLILFDFLyQ

(VWDGR

&DtGDDOPLVPRQLYHO

0HGLD

/LJHUDPHQWH
GDxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR

&DtGDDGLVWLQWRQLYHO

0HGLD

'DxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

&DtGDDOYDFtR KXHFRVSDUDDVFHQGHQWHV\
SDWLQLOORV 

0HGLD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

,PSRUWDQWH

1RHOLPLQDGR

$WUDSDPLHQWR HQWUHHQJUDQDMHV
WUDQVPLVLRQHVHWFGXUDQWHODVRSHUDFLRQHVGH
SXHVWDDSXQWRRPRQWDMH 

%DMD

'DxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR

3LVDGDVREUHPDWHULDOHV

0HGLD

/LJHUDPHQWH
GDxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR

4XHPDGXUDV

%DMD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

&RUWHVSRUPDQHMRGHFKDSDV

0HGLD

'DxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

&RUWHVSRUPDQHMRGHKHUUDPLHQWDVFRUWDQWHV

0HGLD

'DxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

&RUWHVSRUXVRGHODILEUDGHYLGULR

0HGLD

'DxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

6REUHHVIXHU]RV

0HGLD

'DxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

/RVLQKHUHQWHVDORVWUDEDMRVGHVROGDGXUD
HOpFWULFDR[LDFHWLOpQLFD\R[LFRUWH

0HGLD

'DxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

/RVLQKHUHQWHVDORVWUDEDMRVVREUHFXELHUWDV 0HGLD

'DxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

'HEHGHILQLUVHHVWHPHGLRHQIXQFLyQGHOD
GLILFXOWDGGHVXSUR\HFWR

%DMD

/LJHUDPHQWH
GDxLQR

7ULYLDO

(YLWDGR

'HUPDWRVLVSRUFRQWDFWRVFRQILEUDV

0HGLD

'DxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR


5HODFLyQGH(SLVQHFHVDULRV\FX\DHILFDFLDKDVLGRHYDOXDGD
&DVFRGHVHJXULGDG
&DO]DGRGHVHJXULGDG
$UQpVGHVHJXULGDG FXDQGRVHDQHFHVDULR 
5RSDGHWUDEDMR
*XDQWHVGHFXHUR
0DVFDULOODFRQILOWURPHFiQLFRUHFDPELDEOH
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51JG9L8EDZVQHR2N

&LQWXUyQSRUWDKHUUDPLHQWDV
*DIDVGHVHJXULGDGDQWLSUR\HFFLRQHV

$GHPiVHQHOWDMRGHVROGDGXUDVHXWLOL]DUiQ
*DIDVGHVROGDGRU
<HOPRGHVROGDGRU
3DQWDOODGHVROGDGXUDGHPDQR
0DQGLOGHFXHUR
0DQRSODVGHFXHUR
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,QVWDODFLRQHV&OLPDWL]DFLyQ&DOHIDFFLyQ0RQWDMHGHUDGLDGRUHV

2SHUDFLRQHVDGHVDUUROODUSUHYLVWDVHQHOSUR\HFWR
6HLQFOX\HQHQHVWDXQLGDGGHREUDODVRSHUDFLRQHVGHLQVWDODFLyQGHORVUDGLDGRUHVILMDFLyQ\SUXHEDVGHVHUYLFLR
/RVUDGLDGRUHVTXHFRORFDUHPRVVRQORVGHOWLSRHVWDEOHFLGRSDUDFDGDHVWDQFLDSRUHOSUR\HFWRGHHMHFXFLyQGHHVWDREUD
/RVDQFODMHVSDUDFRORFDUHOUDGLDGRUVHDWRUQLOODUiQDODSDUHGRWDELTXH
(OUDGLDGRUVHFROJDUiVHFRQHFWDUiDODUHG\VHSURFHGHUiDSXUJDUHODLUHGHVXLQWHULRU
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/RVRSHUDULRVWHQGUiQORV(TXLSRVGH3URWHFFLyQ,QGLYLGXDOFRUUHVSRQGLHQWHVSDUDODUHDOL]DFLyQGHODVWDUHDV
/RVWUDEDMRVHVWDUiQVXSHUYLVDGRVSRUXQDSHUVRQDFRPSHWHQWHHQODPDWHULD
(ODFRSLRGHORVHOHPHQWRVGHORVUDGLDGRUHVVHXELFDUiHQHOOXJDUVHxDODGRHQORVSODQRV
/RVEORTXHVGHHOHPHQWRVGHFDOHIDFFLyQVHGHVFDUJDUiQIOHMDGRVVREUHEDWHDVHPSOLQWDGDVFRQD\XGDGHOJDQFKRGHOD
JU~D/DFDUJDVHUiJXLDGDSRUGRVKRPEUHVPHGLDQWHORVGRVFDERVGHJXtDTXHSHQGHUiQGHHOODSDUDHYLWDUHOULHVJRGH
GHUUDPHGHODFDUJD\FRUWHVHQODVPDQRV
/RVEORTXHVGHHOHPHQWRVGHFDOHIDFFLyQVHUHFLELUiQIOHMDGRVVREUHVXVEDWHDVHQODVSODQWDV/RVRSHUDULRVGHD\XGDDOD
GHVFDUJD JREHUQDUiQ OD FDUJD PHGLDQWH ORV FDERV GH JXtD 6H SURKtEH JXLDU OD FDUJD GLUHFWDPHQWH FRQ ODV PDQRV SDUD
HYLWDUHOULHVJRGHFRUWHVHQODVPDQRVRGHODVFDtGDVDOYDFtRSRUSpQGXORGHODFDUJD
/RVEORTXHVGHHOHPHQWRVGHFDOHIDFFLyQXQDYH]UHFLELGRVHQODVSODQWDVVHGHVDWDUiQ\WUDQVSRUWDUiQGLUHFWDPHQWHDO
VLWLRGHXELFDFLyQ
(OWDOOHUDOPDFpQVHXELFDUiHQHOOXJDUVHxDODGRHQORVSODQRVHVWDUiGRWDGRGHSXHUWDYHQWLODFLyQSRUFRUULHQWHGHDLUHH
LOXPLQDFLyQDUWLILFLDOHQVXFDVR
(OWUDQVSRUWHGHWUDPRVGHWXEHUtDDKRPEURSRUXQVRORKRPEUHVHUHDOL]DUiLQFOLQDQGRODFDUJDKDFLDDWUiVGHWDOIRUPD
TXHHOH[WUHPRTXHYDSRUGHODQWHVXSHUHODDOWXUDGHXQKRPEUHSDUDHYLWDUORVJROSHV\WURSLH]RVFRQRWURVRSHUDULRVHQ
OXJDUHVSRFRLOXPLQDGRV RLOXPLQDGRVDFRQWUDOX] 
/RVEDQFRVGHWUDEDMRVHPDQWHQGUiQHQEXHQDVFRQGLFLRQHVGHXVRHYLWDQGRTXHVHOHYDQWHQDVWLOODVGXUDQWHODODERU
6H UHSRQGUiQ ODV SURWHFFLRQHV GH ORV KXHFRV GH ORV IRUMDGRV XQD YH] UHDOL]DGR HO DSORPDGR SDUD OD LQVWDODFLyQ GH ORV
FRQGXFWRVYHUWLFDOHVFROXPQDVSDUDHOLPLQDUHOULHVJRGHFDtGDV/RVRSHUDULRVUHDOL]DUiQHOWUDEDMRVXMHWRVFRQHODUQpV
GHVHJXULGDG
6HURGHDUiQFRQEDUDQGLOODVGHFPGHDOWXUDORVKXHFRVGHORVIRUMDGRVSDUDSDVRGHWXERVTXHQRSXHGDQFXEULUVH
WUDVHODSORPDGRSDUDHOLPLQDUHOULHVJRGHFDtGDV
/RVUHFRUWHVVREUDQWHVVHLUiQUHWLUDQGRFRQIRUPHVHYD\DQSURGXFLHQGRDXQOXJDUGHWHUPLQDGRSDUDVXSRVWHULRUUHFRJLGD
\YHUWLGRSRUODVWURPSDVSDUDHYLWDUHOULHVJRGHSLVDGDVVREUHPDWHULDOHV
6HSURKtEHVROGDUFRQSORPRHQOXJDUHVFHUUDGRVSDUDHYLWDUWUDEDMRVHQDWPyVIHUDVWy[LFDV
6LHPSUHTXHVHGHEDVROGDUFRQSORPRVHHVWDEOHFHUiXQDFRUULHQWHGHDLUHGHYHQWLODFLyQ
(OORFDOGHVWLQDGRDDOPDFHQDUODVERPERQDVRERWHOODVGHJDVHVOLFXDGRVVHXELFDUiHQHOOXJDUUHVHxDGRHQORVSODQRV
HVWDUiGRWDGRGHYHQWLODFLyQFRQVWDQWHSRUFRUULHQWHGHDLUHSXHUWDFRQFHUUDGXUDGHVHJXULGDGHLOXPLQDFLyQDUWLILFLDOHQVX
FDVR
/DLOXPLQDFLyQHOpFWULFDGHORVWDMRVVHUiGHXQPtQLPRGHOX[PHGLGRVDXQDDOWXUDVREUHHOQLYHOGHSDYLPHQWRHQ
WRUQRDORVP
/DLOXPLQDFLyQHOpFWULFDPHGLDQWHSRUWiWLOHVHVWDUiSURWHJLGDPHGLDQWHPHFDQLVPRVHVWDQFRVGHVHJXULGDG!!FRQPDQJR
DLVODQWH\UHMLOODGHSURWHFFLyQGHODERPELOOD
6HSURKtEHHOXVRGHPHFKHURV\VRSOHWHVHQFHQGLGRVMXQWRDPDWHULDOHVLQIODPDEOHV
6HFRQWURODUiODGLUHFFLyQGHODOODPDGXUDQWHODVRSHUDFLRQHVGHVROGDGXUDHQHYLWDFLyQGHLQFHQGLRV
6HHYLWDUiVROGDURXWLOL]DUHOR[LFRUWHFRQODVERWHOODVRERPERQDVGHJDVHVOLFXDGRVH[SXHVWRVDOVRO
6H LQVWDODUiQ XQRV OHWUHURV GH SUHFDXFLyQ HQ HO DOPDFpQ GH JDVHV OLFXDGRV HQ HO WDOOHU GH PRQWDMH \ VREUH HO DFRSLR GH
WXEHUtD\YDOYXOHUtDGHFREUHFRQODVLJXLHQWHOH\HQGD
NO UTILICE ACXETILENO PARA SOLDAR COBRE O ELEMENTOS QUE LO CONTENGAN, SE PRODUCE ACETILURO
DE COBRE QUE ES UN COMPUESTO EXPLOSIVO
6H SURKtEH KDFHU PDVD HQ OD LQVWDODFLyQ GXUDQWH OD VROGDGXUD HOpFWULFD SDUD HYLWDU HO ULHVJR GH FRQWDFWRV HOpFWULFRV
LQGLUHFWRV
/DLQVWDODFLyQGHFRQGXFWRVGHSyVLWRVGHH[SDQVLyQFDOGHULQHVRDVLPLODEOHVVREUHODVFXELHUWDVQRVHHMHFXWDUiDQWHVGH
KDEHUVHOHYDQWDGRHOSHWRGHILQLWLYRSDUDHOLPLQDUHOULHVJRGHVGHDOWXUD
6HQRWLILFDUiDOUHVWRGHOSHUVRQDOODIHFKDGHUHDOL]DFLyQGHODVSUXHEDVHQFDUJDGHODLQVWDODFLyQ\GHODVFDOGHUDVFRQHO
LQWHUpVGHTXHQRVHFRUUDQULHVJRVLQQHFHVDULRV
/RVOXJDUHVGHSDVRHVWDUiQVLHPSUHOLEUHVGHREVWiFXORV(QFDVRGHFUXFHGHWXEHUtDVSRUOXJDUHVGHSDVRVHSURWHJHUiQ
PHGLDQWHODFXEULFLyQFRQWDEOHURVRWDEORQHVFRQHOILQGHHOLPLQDUHOULHVJRGHFDtGDV
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,GHQWLILFDFLyQ\HYDOXDFLyQGHULHVJRVHYDOXDGRVFRQODYDORUDFLyQGHODHILFDFLDGHODSUHYHQFLyQDGRSWDGD\DSOLFDGD
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&RQVHFXHQFLDV

&DOLILFDFLyQ

(VWDGR

&DtGDGHSHUVRQDVDOPLVPRQLYHO

0HGLD

/LJHUDPHQWH
GDxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR

&KRTXHV\JROSHVFRQWUDREMHWRVLQPyYLOHV

%DMD

'DxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR

$WUDSDPLHQWRRDSODVWDPLHQWRSRURHQWUH
REMHWRV

0HGLD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

,PSRUWDQWH

1RHOLPLQDGR

6REUHHVIXHU]RVRSRVWXUDVLQDGHFXDGDV

%DMD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

,OXPLQDFLyQLQDGHFXDGD

%DMD

'DxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR

*ROSHV\FRUWHVSRUREMHWRVRKHUUDPLHQWDV

0HGLD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

,PSRUWDQWH

1RHOLPLQDGR

3LVDGDVVREUHREMHWRV

%DMD

'DxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR

3UR\HFFLyQGHIUDJPHQWRVRSDUWtFXODV

0HGLD

/LJHUDPHQWH
GDxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR

5HODFLyQGH(SLVQHFHVDULRV\FX\DHILFDFLDKDVLGRHYDOXDGD
&DVFRGHVHJXULGDG
&DO]DGRGHVHJXULGDG
$UQpVGHVHJXULGDG FXDQGRVHDQHFHVDULR 
5RSDGHWUDEDMR
*XDQWHVGHFXHUR
0DVFDULOODFRQILOWURPHFiQLFRUHFDPELDEOH
&LQWXUyQSRUWDKHUUDPLHQWDV
*DIDVGHVHJXULGDGDQWLSUR\HFFLRQHV

$GHPiVHQHOWDMRGHVROGDGXUDVHXWLOL]DUiQ
*DIDVGHVROGDGRU
<HOPRGHVROGDGRU
3DQWDOODGHVROGDGXUDGHPDQR
0DQGLOGHFXHUR
0DQRSODVGHFXHUR


0HGLGDVSUHYHQWLYDV\SURWHFFLRQHVWpFQLFDVDGRSWDGDVWHQGHQWHVDFRQWURODU\UHGXFLUORVULHVJRVDQWHULRUHV
5HDOL]DUHPRVORVWUDEDMRVGHWDOPDQHUDTXHQRVHHVWpHQODPLVPDSRVWXUDGXUDQWHPXFKRWLHPSR
6HGHEHUiWHQHUSUHFDXFLyQHQHOPDQHMRGHORVUDGLDGRUHVSRUVXH[FHVRGHSHVR
6HFRORFDUiLOXPLQDFLyQDUWLILFLDODGHFXDGDHQFDVRGHFDUHFHUGHOX]QDWXUDO
6HPDQWHQGUiVLHPSUHODOLPSLH]D\RUGHQHQODREUD
/RVRSHUDULRVWHQGUiQORV(TXLSRVGH3URWHFFLyQ,QGLYLGXDOFRUUHVSRQGLHQWHVSDUDODUHDOL]DFLyQGHODVWDUHDV
(ODOPDFHQDGRGHUDGLDGRUHVVHXELFDUiHQORVOXJDUHVUHVHxDGRVHQORVSODQRVSDUDHOLPLQDUORVULHVJRVSRULQWHUIHUHQFLDV
HQORVOXJDUHVGHSDVR
6HSURKtEHDEDQGRQDUHQHOVXHORKHUUDPLHQWDVPDQXDOHVSDUDHYLWDUORVDFFLGHQWHVDORVRSHUDULRVRDWHUFHURV
8VDUHPRVJXDQWHVGHVHJXULGDGHQHOPDQHMRGHORVUDGLDGRUHVSDUDHYLWDUDSODVWDPLHQWRV
5HYLVDUHPRVHOHVWDGRGHOFDEOHGHODVPDTXLQDVSRUWiWLOHVDQWHVGHXVDUODV




,QVWDODFLRQHV6DOXEULGDG9HQWLODFLyQ([WUDFWRU

2SHUDFLRQHVDGHVDUUROODUSUHYLVWDVHQHOSUR\HFWR
3URFHGLPLHQWR FRQVWUXFWLYR TXH LQFOX\H WRGDV OD RSHUDFLRQHV SDUD OD FRORFDFLyQ GHO HVWUDFWRU FRQIRUPH VH HVSHFLILFD HO
SUR\HFWRGHHMHFXFLyQ
6HLQFOX\HQODVRSHUDFLRQHVGHFRORFDFLyQHQVDPEODGRPRQWDMH\ODVSUXHEDVGHVHUYLFLRSDUDHOOR
6H LQVWDODUi HO YHQWLODGRU D[LDO FRPSXHVWR SRU XQ URGHWH FRQ iODEHV LQFOLQDGRV UHVSHFWR DO HMH DO TXH YD DFRSODGR XQ
PRWRU
(OFRQMXQWRLUiPRQWDGRVREUHPDUFRPHWiOLFRGRWDGRGHVLVWHPDGHILMDFLyQDOSDUDPHQWR
6HLQVWDODUiXQDHQYROYHQWHTXHFDQDOL]DHODLUHYLFLDGRHQGLUHFFLyQSHUSHQGLFXODUDVXHMH



,GHQWLILFDFLyQ\HYDOXDFLyQGHULHVJRVHYDOXDGRVFRQODYDORUDFLyQGHODHILFDFLDGHODSUHYHQFLyQDGRSWDGD\DSOLFDGD
5LHVJR

3UREDELOLGDG

&RQVHFXHQFLDV

&DOLILFDFLyQ

(VWDGR
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&DtGDGHSHUVRQDVDOPLVPRQLYHO

0HGLD

/LJHUDPHQWH
GDxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR

&DtGDGHREMHWRVHQPDQLSXODFLyQ

%DMD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

3LVDGDVVREUHREMHWRV

0HGLD

/LJHUDPHQWH
GDxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR

*ROSHV\FRUWHVSRUREMHWRVRKHUUDPLHQWDV

%DMD

'DxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR

$WUDSDPLHQWRRDSODVWDPLHRHQWUQWRSRUH
REMHWRV

0HGLD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

,PSRUWDQWH

1RHOLPLQDGR

&RQWDFWRVHOpFWULFRV

%DMD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

([SRVLFLyQDOUXLGR

0HGLD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

,PSRUWDQWH

1RHOLPLQDGR

([SRVLFLyQDYLEUDFLRQHV

%DMD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

,OXPLQDFLyQLQDGHFXDGD

0HGLD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

,PSRUWDQWH

1RHOLPLQDGR

51JG9L8EDZVQHR2N

COGITI

5HODFLyQGH(SLVQHFHVDULRV\FX\DHILFDFLDKDVLGRHYDOXDGD
&DVFRGHVHJXULGDG
&DO]DGRGHVHJXULGDG
5RSDGHWUDEDMR
*XDQWHVGHFXHUR
$UQpVGHVHJXULGDG FXDQGRVHDQHFHVDULR 


0HGLGDVSUHYHQWLYDV\SURWHFFLRQHVWpFQLFDVDGRSWDGDVWHQGHQWHVDFRQWURODU\UHGXFLUORVULHVJRVDQWHULRUHV
8VDUHPRVJDIDVGHSURWHFFLyQSDUDSURWHJHUQRVGHVDOSLFDGXUDV
/RVKXHFRV\ERUGHVGHIRUMDGRHVWDUiQSURWHJLGRVFRQUHGHVREDUDQGLOODV
/DVSODWDIRUPDVGHWUDEDMRVHUiQFRPRPtQLPRGHP
1RVHDFRSLDUiQPDWHULDOHVHQODVSODWDIRUPDVGHWUDEDMR
8VDUHPRVDQGDPLRVGHERUULTXHWDVHQDOWXUDVPHQRUHVGHGRVPHWURV
8VDUHPRVHODUQpVGHVHJXULGDGHQWUDEDMRVHQDOWXUD
/RVWUDEDMRVHVWDUiQVXSHUYLVDGRVSRUXQDSHUVRQDFRPSHWHQWHHQODPDWHULD
/RVRSHUDULRVWHQGUiQORV(TXLSRVGH3URWHFFLyQ,QGLYLGXDOFRUUHVSRQGLHQWHVSDUDODUHDOL]DFLyQGHODVWDUHDV
&XDQGRODVFRQGLFLRQHVGHWUDEDMRH[LMDQRWURVPHGLRVGHSURWHFFLyQVHGRWDUiDORVWUDEDMDGRUHVGHORVPLVPRV
5HDOL]DUHPRVORVWUDEDMRVGHWDOPDQHUDTXHQRVHHVWpHQODPLVPDSRVWXUDGXUDQWHPXFKRWLHPSR
6HFRORFDUiLOXPLQDFLyQDUWLILFLDODGHFXDGDHQFDVRGHFDUHFHUGHOX]QDWXUDO
6HPDQWHQGUiVLHPSUHODOLPSLH]D\RUGHQHQODREUD




,QVWDODFLRQHV6DOXEULGDG9HQWLODFLyQ5HMLOODV

2SHUDFLRQHVDGHVDUUROODUSUHYLVWDVHQHOSUR\HFWR
3URFHGLPLHQWR FRQVWUXFWLYR TXH LQFOX\H WRGDV OD RSHUDFLRQHV SDUD OD LQVWDODFLyQ GH ODV UHMLOODV \ GLIXVRUHV GH DOXPLQLR
PDWHULDOLQR[LGDEOHRWUDWDGRGHIRUPDTXHVHJDUDQWLFHVXLQDOWHUDELOLGDGIUHQWHDODLUHK~PHGR
(VWDUiGRWDGRGHXQVLVWHPDGHILMDFLyQPHGLDQWHWRUQLOORVSDWLOODVGHDQFODMH\SHUQLRV
/DVODPDVSRGUiQVHUILMDVXRULHQWDEOHVFRQIRUPHVHHVSHFLILTXHHQOD'RFXPHQWDFLyQ7pFQLFD
6HWHQGUiXQHVSHFLDOFXLGDGRHQFRODFDUODVH[DFWDPHQWHHQORVSXQWRVUHIOHMDGRVHQORVSODQRV



,GHQWLILFDFLyQ\HYDOXDFLyQGHULHVJRVHYDOXDGRVFRQODYDORUDFLyQGHODHILFDFLDGHODSUHYHQFLyQDGRSWDGD\DSOLFDGD
5LHVJR

3UREDELOLGDG

&RQVHFXHQFLDV

&DOLILFDFLyQ

(VWDGR

&DtGDGHSHUVRQDVDOPLVPRQLYHO

0HGLD

/LJHUDPHQWH
GDxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR

3LVDGDVVREUHREMHWRV

0HGLD

/LJHUDPHQWH
GDxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR

*ROSHV\FRUWHVSRUREMHWRVRKHUUDPLHQWDV

%DMD

'DxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR

,OXPLQDFLyQLQVXILFLHQWH

0HGLD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

,PSRUWDQWH

1RHOLPLQDGR
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3UR\HFFLyQGHIUDJPHQWRVRSDUWtFXODV

0HGLD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

,PSRUWDQWH

1RHOLPLQDGR

([SRVLFLyQDOUXLGR

0HGLD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

,PSRUWDQWH

1RHOLPLQDGR VALENCIA

,OXPLQDFLyQLQDGHFXDGD

0HGLD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

,PSRUWDQWH

1RHOLPLQDGR

51JG9L8EDZVQHR2N

COGITI

VA06424/17




0HGLGDVSUHYHQWLYDV\SURWHFFLRQHVWpFQLFDVDGRSWDGDVWHQGHQWHVDFRQWURODU\UHGXFLUORVULHVJRVDQWHULRUHV
5HDOL]DUHPRVORVWUDEDMRVGHWDOPDQHUDTXHQRVHHVWpHQODPLVPDSRVWXUDGXUDQWHPXFKRWLHPSR
/DVSODWDIRUPDVGHWUDEDMRVHUiQFRPRPtQLPRGHP\QRVHDFRSLDUiQPDWHULDOHVHQODVSODWDIRUPDVGHWUDEDMR
6HFRORFDUiLOXPLQDFLyQDUWLILFLDODGHFXDGDHQFDVRGHFDUHFHUGHOX]QDWXUDO
8VDUHPRVDQGDPLRVGHERUULTXHWDVHQDOWXUDVPHQRUHVGHGRVPHWURV
8VDUHPRVHODUQpVGHVHJXULGDGHQWUDEDMRVHQDOWXUD
6HPDQWHQGUiVLHPSUHODOLPSLH]D\RUGHQHQODREUD
/RVRSHUDULRVWHQGUiQORV(TXLSRVGH3URWHFFLyQ,QGLYLGXDOFRUUHVSRQGLHQWHVSDUDODUHDOL]DFLyQGHODVWDUHDV
(ODOPDFHQDGRGHODVUHMLOODVVHXELFDUiHQORVOXJDUHVUHVHxDGRVHQORVSODQRVSDUDHOLPLQDUORVULHVJRVSRULQWHUIHUHQFLDV
HQORVOXJDUHVGHSDVR
6H SURKtEH DEDQGRQDU HQ HO VXHOR FXFKLOODV FRUWDQWHV JUDSDGRUDV \ UHPDFKDGRUDV SDUD HYLWDU ORV DFFLGHQWHV D ORV
RSHUDULRVRDWHUFHURV
/DVUHMLOODVVHPRQWDUiQGHVGHHVFDOHUDVGHWLMHUDVGRWDGDVGH]DSDWDVDQWLGHVOL]DQWHV\FDGHQLOODGHOLPLWDGRUDGHDSHUWXUD
SDUDHOLPLQDUHOULHVJRGHFDtGD
/RV UHMLOODV D FRORFDU HQ DOWXUDV FRQVLGHUDEOHV VH LQVWDODUiQ GHVGH DQGDPLRV WXEXODUHV FRQ SODWDIRUPDV GH WUDEDMR GH XQ
PtQLPR GH  FP GH DQFKXUD URGHDGDV GH EDUDQGLOODV VyOLGDV GH  FP GH DOWXUD IRUPDGDV SRU SDVDPDQRV OLVWyQ
LQWHUPHGLR\URGDSLp




,QVWDODFLRQHV6DOXEULGDG(YDFXDFLyQGHKXPRV\JDVHV&RQGXFWRGHHYDFXDFLyQPHWiOLFR

2SHUDFLRQHVDGHVDUUROODUSUHYLVWDVHQHOSUR\HFWR
3URFHGLPLHQWRFRQVWUXFWLYRTXHLQFOX\HWRGDVODRSHUDFLRQHVSDUDODUHDOL]DFLyQGHOFRQGXFWRGHHYDFXDFLyQFRQIRUPHVH
HVSHFLILFDHOSUR\HFWRGHHMHFXFLyQ
6HLQFOX\HQODVRSHUDFLRQHVGHFRORFDFLyQGHSLH]DVHQVDPEODGRPRQWDMH\ODVSUXHEDVGHVHUYLFLRSDUDHOOR
&RORFDUHPRVHOFRQGXFWRTXHVHUiGHXQGLiPHWURQRPLQDODGHFXDGRDOFDXGDOGHHYDFXDFLyQQHFHVDULR
/RVXMHWDUHPRVPHGLDQWHEULGDVFRQDQFODMHVDSDUHGGHIiEULFDUHVLVWHQWH
/RVHPSDOPHVVHUHDOL]DUiQPHGLDQWHODVERFDVSUHSDUDGDVH[SURIHVRFRQMXQWDV
(OFRQGXFWRWHQGUiODVSDUHGHVFDORULIXJDGDVSDUDHYLWDUSpUGLGDVFDORUtILFDV\SRUORFRQVLJXLHQWHIDOWDGHWLUR



,GHQWLILFDFLyQ\HYDOXDFLyQGHULHVJRVHYDOXDGRVFRQODYDORUDFLyQGHODHILFDFLDGHODSUHYHQFLyQDGRSWDGD\DSOLFDGD
5LHVJR

3UREDELOLGDG

&RQVHFXHQFLDV
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&DtGDGHSHUVRQDVDOPLVPRQLYHO

0HGLD

/LJHUDPHQWH
GDxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR

&DtGDGHSHUVRQDVDGLVWLQWRQLYHO

0HGLD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

,PSRUWDQWH

1RHOLPLQDGR

&DtGDGHPDWHULDOHVRHOHPHQWRVHQ
PDQLSXODFLyQ

0HGLD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

,PSRUWDQWH

1RHOLPLQDGR

&KRTXHV\JROSHVFRQWUDREMHWRVLQPyYLOHV
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7ROHUDEOH
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&DVFRGHVHJXULGDG
&DO]DGRGHVHJXULGDG
$UQpVGHVHJXULGDG FXDQGRVHDQHFHVDULR 
5RSDGHWUDEDMR
*XDQWHVGHFXHUR
0DVFDULOODFRQILOWURPHFiQLFRUHFDPELDEOH
&LQWXUyQSRUWDKHUUDPLHQWDV
*DIDVGHVHJXULGDGDQWLSUR\HFFLRQHV

$GHPiVHQHOWDMRGHVROGDGXUDVHXWLOL]DUiQ
*DIDVGHVROGDGRU
<HOPRGHVROGDGRU
3DQWDOODGHVROGDGXUDGHPDQR
0DQGLOGHFXHUR
0DQRSODVGHFXHUR
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352<(&72,167$/$&,Ï1(/e&75,&$(1%$-$7(16,Ï1

(678',2%È6,&2'(6(*85,'$'<6$/8'
+RMDQ~P

6REUHHVIXHU]RVRSRVWXUDVLQDGHFXDGDV

%DMD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

&RQWDFWRFRQVXVWDQFLDVQRFLYDVRWy[LFDV

0HGLD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

,PSRUWDQWH

1RHOLPLQDGR VALENCIA

&RQWDFWRVHOpFWULFRV

%DMD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

&RQWDFWRVWpUPLFRV

%DMD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

*ROSHV\FRUWHVSRUREMHWRVRKHUUDPLHQWDV

0HGLD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

,PSRUWDQWH

1RHOLPLQDGR

3LVDGDVVREUHREMHWRV

%DMD

'DxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR

3UR\HFFLyQGHIUDJPHQWRVRSDUWtFXODV

0HGLD

/LJHUDPHQWH
GDxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR

51JG9L8EDZVQHR2N

COGITI


&DVFRGHVHJXULGDG
&DO]DGRGHVHJXULGDG
5RSDGHWUDEDMR
*XDQWHVGHFXHUR
$UQpVGHVHJXULGDG FXDQGRVHDQHFHVDULR 


0HGLGDVSUHYHQWLYDV\SURWHFFLRQHVWpFQLFDVDGRSWDGDVWHQGHQWHVDFRQWURODU\UHGXFLUORVULHVJRVDQWHULRUHV
8VDUHPRVJDIDVGHSURWHFFLyQSDUDSURWHJHUQRVGHVDOSLFDGXUDV
/RVKXHFRV\ERUGHVGHIRUMDGRHVWDUiQSURWHJLGRVFRQUHGHVREDUDQGLOODV
/DVSODWDIRUPDVGHWUDEDMRVHUiQFRPRPtQLPRGHP
/RVFRQGXFWRVQRVHDFRSLDUiQHQODSODWDIRUPDGHWUDEDMRVLQRTXHVHLUiQDSRUWDQGRH[WHULRUPHQWH
1RVHDFRSLDUiQPDWHULDOHVHQODVSODWDIRUPDVGHWUDEDMR
8VDUHPRVDQGDPLRVGHERUULTXHWDVHQDOWXUDVPHQRUHVGHGRVPHWURV
8VDUHPRVHODUQpVGHVHJXULGDGHQWUDEDMRVHQDOWXUD
/RVWUDEDMRVHVWDUiQVXSHUYLVDGRVSRUXQDSHUVRQDFRPSHWHQWHHQODPDWHULD
/RVRSHUDULRVWHQGUiQORV(TXLSRVGH3URWHFFLyQ,QGLYLGXDOFRUUHVSRQGLHQWHVSDUDODUHDOL]DFLyQGHODVWDUHDV
&XDQGRODVFRQGLFLRQHVGHWUDEDMRH[LMDQRWURVPHGLRVGHSURWHFFLyQVHGRWDUiDORVWUDEDMDGRUHVGHORVPLVPRV
5HDOL]DUHPRVORVWUDEDMRVGHWDOPDQHUDTXHQRVHHVWpHQODPLVPDSRVWXUDGXUDQWHPXFKRWLHPSR
6HFRORFDUiLOXPLQDFLyQDUWLILFLDODGHFXDGDHQFDVRGHFDUHFHUGHOX]QDWXUDO
6HPDQWHQGUiVLHPSUHODOLPSLH]D\RUGHQHQODREUD
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/RFDOL]DFLyQHLGHQWLILFDFLyQGHWUDEDMRVTXHLPSOLFDQULHVJRVHVSHFLDOHV $QH[R,,5' 

5LHVJRVHVSHFLDOPHQWHJUDYHVGHVHSXOWDPLHQWRKXQGLPLHQWRRFDtGDGHDOWXUD

6HFRQWHPSODQHQHVWHDSDUWDGRORVWUDEDMRVFRQULHVJRVHVSHFLDOPHQWHJUDYHVGHVHSXOWDPLHQWRKXQGLPLHQWRRFDtGDGHDOWXUDSRUODV
SDUWLFXODUHVFDUDFWHUtVWLFDVGHODDFWLYLGDGGHVDUUROODGDORVSURFHGLPLHQWRVDSOLFDGRVRHOHQWRUQRGHOSXHVWRGHWUDEDMRUHFRJLGRVHQHO
$QH[R,,GHO5'

([LVWHQWRGDXQDVHULHGHULHVJRVTXHSRUVXQDWXUDOH]DLPSOLFDQULHVJRVHVSHFLDOHV(QQXHVWURFDVRHOULHVJRHVSHFLDOPDVLPSRUWDQWH
VHJ~Q5'HVHOGHFDtGDHQDOWXUDTXHFRPRHVLQGLFRHQDSDUWDGRVDQWHULRUHVVHGHEHUiQH[WUHPDUODVPHGLGDVLQGLFDGDVHQHO
PLVPRSDUDUHGXFLUVXULHVJRDOPtQLPRSRVLEOH


,GHQWLILFDFLyQGHULHVJRVQRHOLPLQDGRVGHFDUiFWHUJHQHUDOHQODREUD

(QHVWHDSDUWDGRVHHQXPHUDQORVULHVJRVODERUDOHVTXHQRSXHGHQSUHGHFLUVH\HQFRQVHFXHQFLDVHUHOLPLQDGRV\DTXHVHFRUUHVSRQGHQ
FRQHOFDVRIRUWXLWRODFDVXDOLGDGRVHWUDWDGHULHVJRVLQKHUHQWHVDODQDWXUDOH]DKXPDQD

,QJHVWLyQGHEHELGDVDOFRKyOLFDV

$XQTXHHVWiSURKLELGRWRPDUEHELGDVDOFRKyOLFDVHQHOUHFLQWRGHODREUDQRVHSXHGHHYLWDUODLQJHVWLyQGHODVPLVPDVHQODVKRUDVGHQR
WUDEDMR GHVD\XQRDOPXHU]RFRPLGDVHWF TXHQRUPDOPHQWHORVXHOHQUHDOL]DUHQDOJ~QEDUGHOD]RQD/DVPHGLGDVSUHYHQWLYDVVHUiQ

x (OHQFDUJDGRGHODREUDGHEHUiYLJLODUFXDOTXLHUDFWXDFLyQRVLJQRH[WUDxRGHOSHUVRQDOGHODREUDREOLJiQGROHVVLIXHUDQHFHVDULRHO
DEDQGRQRGHODPLVPD

,QJHVWLyQHLQKDODFLyQGHGURJDV LQFOXLGDVODVIXPDGDV \RWUDVVXVWDQFLDVHVWXSHIDFLHQWHV

(VWi SURKLELGR FXDOTXLHU WLSR GH GURJD EODQGDV R GXUDV LQJHULGDV SRU FXDOTXLHU PHGLR HQ HO UHFLQWR GH OD REUD 1R VH SXHGH HYLWDU OD
$'<3$8,1*(1,(5266/35$)$(/3(5(=*$0Ï1,1*(1,(527(&,1'8675,$/&2/(*,$'21&2,7,*9$/

VISADO
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2SHUDFLRQHVDGHVDUUROODUSUHYLVWDVHQHOSUR\HFWR

x
x
x

'LVSRQGUiGHLQVWDODFLyQGHDJXDFDOLHQWHHQGXFKDV\ODYDERV
/RVVXHORVWHFKRV\SDUHGHVVHUiQOLVRVHLPSHUPHDEOHVSHUPLWLHQGRODOLPSLH]DQHFHVDULDDVLPLVPRGLVSRQGUiQGH
YHQWLODFLyQLQGHSHQGLHQWH\GLUHFWD
/DDOWXUDOLEUHGHVXHORDWHFKRQRVHUiLQIHULRUDPHWURVVLHQGRODVGLPHQVLRQHVPtQLPDVGHODVFDELQDVGHORV
UHWUHWHVGH[PHWURV/DVSXHUWDVLUiQSURYLVWDVGHFLHUUHLQWHULRUHLPSHGLUiQODYLVLELOLGDGGHVGHHOH[WHULRU

$'<3$8,1*(1,(5266/35$)$(/3(5(=*$0Ï1,1*(1,(527(&,1'8675,$/&2/(*,$'21&2,7,*9$/
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51JG9L8EDZVQHR2N

352<(&72,167$/$&,Ï1(/e&75,&$(1%$-$7(16,Ï1
COGITI

(678',2%È6,&2'(6(*85,'$'<6$/8'
+RMDQ~P

LQJHVWLyQGHODVPLVPDVHQODVKRUDVGHQRWUDEDMR GHVD\XQRDOPXHU]RFRPLGDVHWF TXHQRUPDOPHQWHORVXHOHQUHDOL]DUHQDOJ~QEDU
GHOD]RQD/DVPHGLGDVSUHYHQWLYDVVHUiQ

VALENCIA
x (OHQFDUJDGRGHODREUDGHEHUiYLJLODUFXDOTXLHUDFWXDFLyQRVLJQRH[WUDxRGHOSHUVRQDOGHODREUDREOLJiQGROHVVLIXHUDQHFHVDULRHO
DEDQGRQRGHODPLVPD
VA06424/17

8VRGHWHOpIRQRVPyYLOHV

(VWi SURKLELGR HO XVR GHO WHOpIRQRV PyYLOHV HQ HO UHFLQWR GH OD REUD 1R VH SXHGH HYLWDU TXH ORV WUDEDMDGRUHV GLVSRQJDQ GH XQ PyYLO \
UHFLEDQOODPDGDVHQVLWXDFLRQHVFUtWLFDV PDQLSXODQGRPDTXLQDULDSRUHMHPSOR /DVPHGLGDVSUHYHQWLYDVVHUiQ

x (OHQFDUJDGRGHODREUDGHEHUiYLJLODUFXDOTXLHUDFWXDFLyQGHOSHUVRQDOGHODREUDHQODTXHVHVRVSHFKHTXHSXHGHQKDFHUXVRGHORV
WHOpIRQRVREOLJiQGROHVVLIXHUDQHFHVDULRHODEDQGRQRGHODPLVPD

)XPDUHQHOUHFLQWRGHODREUD

(VWiSURKLELGRIXPDUHQHOUHFLQWRGHODREUD1RVHSXHGHHYLWDUTXHORVWUDEDMDGRUHVDHVFRQGLGDVSXHGDQIXPDUHQVLWXDFLRQHVFUtWLFDV
PDQLSXODQGRPDTXLQDULDSRUHMHPSOR RHQOXJDUHVSURKLELGRV/DVPHGLGDVSUHYHQWLYDVVHUiQ

x (O HQFDUJDGR GH OD REUD GHEHUi YLJLODU FXDOTXLHU DFWXDFLyQ GHO SHUVRQDO GH OD REUD HQ OD TXH VH VRVSHFKH TXH SXHGHQ IXPDU
FRQWURODQGRFROLOODVRUHVWRVGHSDTXHWHV REOLJiQGROHVVLIXHUDQHFHVDULRHODEDQGRQRGHODPLVPD

&DtGDVGHSHUVRQDVDOPLVPRQLYHO

(OULHVJRGHFDHUDOPLVPRQLYHOQXQFDSXHGHVHUHYLWDGRSXHVWRTXHODVSHUVRQDVSRUSURSLDQDWXUDOH]DUHDOL]DQPRYLPLHQWRVSRVWXUDV
FRPSRUWDPLHQWRVHWFTXHHQFXDOTXLHUVLWXDFLyQ HQHOWUDEDMR\IXHUDGHOWUDEDMR SXHGHQVXIULUXQDFDtGD

x (OHQFDUJDGRGHODREUDGHEHUiH[WUHPDUODVPHGLGDVGH/LPSLH]D\RUGHQHQODREUDFRQHOREMHWRGHTXHXQDVLWXDFLyQLPSUHYLVWD
GHXQDFDtGDQRRULJLQHULHVJRVDxDGLGRV

,QVRODFLRQHV

'XUDQWHODHMHFXFLyQGHODREUDORVWUDEDMDGRUHVHQPXFKRVPRPHQWRVVHHQFXHQWUDQH[SXHVWRVDOVRO FLPHQWDFLyQHVWUXFWXUDFXELHUWDV
HWF /DUHDFFLyQGHODVSHUVRQDVIUHQWHDOVROHVPX\YDULDGD\DTXHGHSHQGHGHOHVWDGRHGDGQDWXUDOH]DItVLFDVLWXDFLyQWHPSRUDOGHOD
SHUVRQDWUDEDMRUHDOL]DGRHWF(VWDH[SRVLFLyQSXHGHSURGXFLUDGHWHUPLQDGDVSHUVRQDVPDUHRVDIHFFLRQHVHQODSLHOHWF
/DVPHGLGDVSUHYHQWLYDVVHUiQODVVLJXLHQWHV

x 2UJDQL]DUORVWUDEDMRVHQODVGLVWLQWDV]RQDVGHODREUDSDUDHYLWDUHQORPi[LPRSRVLEOHOOHYDUHOUHFRUULGRQRUPDOGHOVRO
x 8WLOL]DUODURSDGHWUDEDMRREOLJDWRULD\ILOWURVVRODUHVVLODH[SRVLFLyQDOVROHVPX\FRQWLQXDGD
x &DPELDUHOSHUVRQDOVLH[LVWHQYDULRVHQORVWDMRVFDGDFLHUWRWLHPSR

&DUJDGHFRPEXVWLEOH

/DFDUJDGHFRPEXVWLEOHVHKDUiFRQHOPRWRUSDUDGR\HQIUtRVLQIXPDSRUTXHHVWiSURKLELGR\VLQDUUDQFDUHOYHKtFXORUHSRVWDGRKDVWD
KDEHUFHUUDGRHOWDSyQGHOGHSyVLWRGHOFRPEXVWLEOH

$FFLRQHVSURYRFDGDVSRUHOSHUVRQDOGHGLILFLOFRQWURODQWHVGHKDEHUVHUHDOL]DGR

x 6HSURKLEHDWRGRHOSHUVRQDOODVDOLGDGHOD]RQDGHRFXSDFLyQGHODREUD
x 6HSURKLEHHQFHQGHUIXHJRSDUDFXDOTXLHUXVR
x 6HSURKLEHODTXHPDGHPDWRUUDOHVFDUWRQDMHVSDSHOHVRUHVWRVYHJHWDOHV
x 6H SURKLEH DUURMDU REMHWRV HQ FRPEXVWLyQ DVt FRPR DUURMDU R DEDQGRQDU VREUH HO WHUUHQR FXDOTXLHU WLSR GH PDWHULDO FRPEXVWLEOH
SDSHOHVSOiVWLFRVYLGULRVRFXDOTXLHURWURWLSRGHUHVLGXRREDVXUD
x 6H SURKLEH SURYRFDU GDxRV PHGLRDPELHQWDOHV GH FXDOTXLHU QDWXUDOH]D WDQWR HQ OD REUD FRPR HQ VXV LQPHGLDFLRQHV HQ HVSHFLDO
YHUWLHQGRRHVSDUFLHQGRUHVtGXRV VyOLGRVROtTXLGRV GHFXDOTXLHUQDWXUDOH]D


6HUYLFLRVVDQLWDULRV\FRPXQHVGHORVTXHHVWiGRWDGRHVWHFHQWURGHWUDEDMR

5HODFLyQGHORVVHUYLFLRVVDQLWDULRV\FRPXQHVGHORVHVWiGRWDGRHVWHFHQWURGHWUDEDMRGHODREUDHQIXQFLyQGHOQ~PHURGHWUDEDMDGRUHV
TXHYD\DQDXWLOL]DUORVDSOLFDQGRODVHVSHFLILFDFLRQHVFRQWHQLGDVHQORVDSDUWDGRV\DSDUWDGRE GHODSDUWH$GHO$QH[R,9
GHO5'

6HUYLFLRVKLJLpQLFRV
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COGITI

'LVSRQGUiGHDEDVWHFLPLHQWRVXILFLHQWHGHDJXDSRWDEOHHQSURSRUFLyQDOQ~PHURGHWUDEDMDGRUHVIiFLOPHQWHDFFHVLEOH
DWRGRVHOORV\GLVWULEXLGRVHQOXJDUHVSUy[LPRVDORVSXHVWRVGHWUDEDMR
6HLQGLFDUiPHGLDQWHFDUWHOHVVLHODJXDHVRQRSRWDEOH
VALENCIA
(QORVUHWUHWHVTXHKD\DQGHVHUXWLOL]DGRVSRUPXMHUHVVHLQVWDODUiQUHFLSLHQWHVHVSHFLDOHV\FHUUDGRV
VA06424/17
6HLQVWDODUiXQODYDERGHDJXDFRUULHQWHSURYLVWRGHMDEyQSRUFDGDHPSOHDGRVRIUDFFLyQGHHVWDFLIUD
([LVWLUiXQUHWUHWHFRQGHVFDUJDDXWRPiWLFDGHDJXD\SDSHOKLJLpQLFRSRUFDGDWUDEDMDGRUHVRIUDFFLyQRSDUD
WUDEDMDGRUDVRIUDFFLyQ
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$ORVWUDEDMDGRUHVTXHUHDOLFHQWUDEDMRVPDUFDGDPHQWHVXFLRVRPDQLSXOHQVXVWDQFLDVWy[LFDVVHOHVIDFLOLWDUiQORV
PHGLRVHVSHFLDOHVGHOLPSLH]DQHFHVDULRVHQFDGDFDVR
6HPDQWHQGUiOLPSLR\GHVLQIHFWDGRGLDULDPHQWH
7HQGUiQYHQWLODFLyQLQGHSHQGLHQWH\GLUHFWD
6HFXLGDUiTXHODVDJXDVUHVLGXDOHVVHDOHMHQGHODVIXHQWHVGHVXPLQLVWURGHDJXDSRWDEOH
/RVLQRGRURV\XULQDULRVVHLQVWDODUiQ\FRQVHUYDUiQHQGHELGDVFRQGLFLRQHVGHGHVLQIHFFLyQGHVRGRUL]DFLyQ\
VXSUHVLyQGHHPDQDFLRQHV
6HOLPSLDUiQGLDULDPHQWHFRQGHVLQIHFWDQWH
&XDQGRORVUHWUHWHVFRPXQLTXHQFRQORVOXJDUHVGHWUDEDMRHVWDUiQFRPSOHWDPHQWHFHUUDGRV\WHQGUiQYHQWLODFLyQDO
H[WHULRUQDWXUDORIRU]DGD
+DEUiQH[WLQWRUHV
$QWHVGHFRQHFWDUHOWHUPRHOpFWULFRFRPSUREDUTXHHVWiOOHQRGHDJXD
1XQFDDWRUQLOODUFODYDURUHPDFKDUHQODVSDUHGHV
1RUHDOL]DUQLQJ~QWLSRGHSLQWDGDVHQHOLQWHULRU\RH[WHULRU
1RSLVDUVREUHHOWHFKRGHODPLVPDQLGHSRVLWDUQLQJ~QWLSRGHREMHWRV
(QJDQFKDUODFDVHWDGHODVFXDWURHVTXLQDVSDUDHOPRQWDMHGHVPRQWDMH
1ROHYDQWDUODFDVHWDFRQPDWHULDOOOHQR





9HVWXDULR

2SHUDFLRQHVDGHVDUUROODUSUHYLVWDVHQHOSUR\HFWR

x
x
x
x

/DVXSHUILFLHPtQLPDGHORVPLVPRVVHUiGHPSRUFDGDWUDEDMDGRUTXHKD\DGHXWLOL]DUORVLQVWDOiQGRVHWDQWRV
PyGXORVFRPRVHDQQHFHVDULRVSDUDFXEULUWDOVXSHUILFLH
/DDOWXUDPtQLPDGHOWHFKRVHUiGHP
6HKDELOLWDUiXQWDEOyQFRQWHQLHQGRHOFDOHQGDULRODERUDO2UGHQDQ]D*HQHUDOGH6HJXULGDGH+LJLHQHHQHO7UDEDMR HQ
DTXHOORVFDStWXORVTXHQRKDQVLGRGHURJDGRV 2UGHQDQ]D/DERUDOGHOD&RQVWUXFFLyQ9LGULR\&HUiPLFD\ODVQRWDV
LQIRUPDWLYDVGHUpJLPHQLQWHULRUTXHOD'LUHFFLyQ7pFQLFDGHODREUDSURSRUFLRQH
6HGLVSRQGUiGHFXDUWRVGHYHVWXDULRV\GHDVHRSDUDXVRGHOSHUVRQDOGHELGDPHQWHVHSDUDGRVSDUDORVWUDEDMDGRUHV
GHXQRXRWURVH[R
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0HGLGDVSUHYHQWLYDV\SURWHFFLRQHVWpFQLFDVDGRSWDGDVWHQGHQWHVDFRQWURODU\UHGXFLUORVULHVJRVDQWHULRUHV

x

/RVVXHORVSDUHGHV\WHFKRVVHUiQOLVRVHLPSHUPHDEOHVSHUPLWLHQGRODOLPSLH]DQHFHVDULD$VtPLVPRGLVSRQGUiQGH
YHQWLODFLyQLQGHSHQGLHQWH\GLUHFWD
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/RVYHVWXDULRVHVWDUiQSURYLVWRVGHDUPDULRVRWDTXLOODVLQGLYLGXDOHVFRQHOILQGHSRGHUGHMDUODURSD\HIHFWRV
SHUVRQDOHV'LFKRVDUPDULRVHVWDUiQSURYLVWRVGHOODYHV
'HEHUiQVHUGHIiFLODFFHVRWHQHUODVGLPHQVLRQHVVXILFLHQWHV\GLVSRQHUGHDVLHQWRVHLQVWDODFLRQHVTXHSHUPLWDQD
FDGDWUDEDMDGRUSRQHUDVHFDUVLIXHVHQHFHVDULRODURSDGHWUDEDMR
&XDQGRODVFLUFXQVWDQFLDVORH[LMDQODURSDGHWUDEDMRGHEHUiGHSRGHUJXDUGDUVHVHSDUDGDGHODURSDGHFDOOH\GH
ORVHIHFWRVSHUVRQDOHV
+DEUiQH[WLQWRUHV
1XQFDDWRUQLOODUFODYDURUHPDFKDUHQODVSDUHGHV
1RUHDOL]DUQLQJ~QWLSRGHSLQWDGDVHQHOLQWHULRU\RH[WHULRU
1RSLVDUVREUHHOWHFKRGHODPLVPDQLGHSRVLWDUQLQJ~QWLSRGHREMHWRV
(QJDQFKDUODFDVHWDGHODVFXDWURHVTXLQDVSDUDHOPRQWDMHGHVPRQWDMH
1ROHYDQWDUODFDVHWDFRQPDWHULDOOOHQR

VALENCIA
VA06424/17





&RPHGRU

3DUD FXEULU ODV QHFHVLGDGHV VH GLVSRQGUi HQ REUD GH XQ FRPHGRU D UD]yQ GH  P FRPR PtQLPR QHFHVDULR SRU FDGD
WUDEDMDGRU
(OORFDOFRQWDUiFRQODVVLJXLHQWHVFDUDFWHUtVWLFDV
x 6XHORVSDUHGHV\WHFKRVOLVRVHLPSHUPHDEOHVSHUPLWLHQGRODOLPSLH]DQHFHVDULD
x ,OXPLQDFLyQQDWXUDO\DUWLILFLDODGHFXDGD
x 9HQWLODFLyQGLUHFWD\UHQRYDFLyQ\SXUH]DGHODLUH
x 'LVSRQGUi GH PHVDV \ VLOODV PHQDMH FDOLHQWDFRPLGDV SLOHWD FRQ DJXD FRUULHQWH \ UHFLSLHQWH SDUD UHFRJLGD GH
EDVXUDV
x /DDOWXUDPtQLPDVHUiGHP
x 'LVSRQGUiGHDJXDSRWDEOHSDUDODOLPSLH]DGHXWHQVLOLRV\YDMLOOD
x 'HEHUiGHLQVWDODUVHXQFRPHGRUVLHPSUHTXHKD\DXQPtQLPRGHWUDEDMDGRUHVTXHFRPDQHQODREUD
x ([LVWLUiQXQRVDVHRVSUy[LPRVDHVWRVORFDOHV


,GHQWLILFDFLyQ\HYDOXDFLyQGHULHVJRVHYDOXDGRVFRQODYDORUDFLyQGHODHILFDFLDGHODSUHYHQFLyQDGRSWDGD\DSOLFDGD
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1RVHSHUPLWLUiVDFDURWUDVHJDUDJXDSDUDODEHELGDSRUPHGLRGHYDVLMDVEDUULOHVFXERVXRWURVUHFLSLHQWHVDELHUWRV
RFXELHUWRVSURYLVLRQDOPHQWH
4XHGDUiSURKLELGRFRPHUEHEHULQWURGXFLUDOLPHQWRVREHELGDVHQORVORFDOHVGHWUDEDMRTXHUHSUHVHQWHQSHOLJURSDUD
HOREUHURRSRVLEOHVULHVJRVGHFRQWDPLQDFLyQGHDTXHOORVRpVWRV
6HLQGLFDUiPHGLDQWHFDUWHOHVVLHODJXDHVRQRSRWDEOH
6HFXLGDUiTXHODVDJXDVUHVLGXDOHVVHDOHMHQGHODVIXHQWHVGHVXPLQLVWURGHDJXDSRWDEOH
'HEHUiQGHUHXQLUODVFRQGLFLRQHVVXILFLHQWHVGHKLJLHQHH[LJLGDVSRUHOGHFRUR\GLJQLGDGGHOWUDEDMDGRU
+DEUiQH[WLQWRUHV
1XQFDDWRUQLOODUFODYDURUHPDFKDUHQODVSDUHGHV
1RUHDOL]DUQLQJ~QWLSRGHSLQWDGDVHQHOLQWHULRU\RH[WHULRU
1RSLVDUVREUHHOWHFKRGHODPLVPDQLGHSRVLWDUQLQJ~QWLSRGHREMHWRV
(QJDQFKDUODFDVHWDGHODVFXDWURHVTXLQDVSDUDHOPRQWDMHGHVPRQWDMH
1ROHYDQWDUODFDVHWDFRQPDWHULDOOOHQR





%RWLTXtQ

2SHUDFLRQHVDGHVDUUROODUSUHYLVWDVHQHOSUR\HFWR

x

6HGLVSRQGUiGHXQERWLTXtQHQVLWLRYLVLEOH\GHIiFLODFFHVRFRORFiQGRVHMXQWRDOPLVPRODGLUHFFLyQ\WHOpIRQRGHOD
FRPSDxtD DVHJXUDGRUD DVt FRPR HO GHO FHQWUR DVLVWHQFLDO PiV SUy[LPR PpGLFR DPEXODQFLDV SURWHFFLyQ FLYLO
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ERPEHURV \ SROLFtD LQGLFiQGRVH HQ XQ SODQR OD YtD PiV UiSLGD TXH FRPXQLFD OD REUD HQ HO FHQWUR DVLVWHQFLDO PiV
SUy[LPR
/RVERWLTXLQHVHVWDUiQDFDUJRGHSHUVRQDVFDSDFLWDGDVGHVLJQDGDVSRUODHPSUHVD
VALENCIA
6HUHYLVDUiPHQVXDOPHQWHVXFRQWHQLGR\VHUHSRQGUiLQPHGLDWDPHQWHORXVDGR
VA06424/17
(O FRQWHQLGR PtQLPR VHUi $JXD R[LJHQDGD DOFRKRO GH  WLQWXUD GH \RGR PHUFXURFURPR DPRQLDFR DOJRGyQ
KLGUyILORJDVDHVWpULOYHQGDVHVSDUDGUDSRDQWLHVSDVPyGLFRVWRUQLTXHWHEROVDVGHJRPDSDUDDJXD\KLHORJXDQWHV
HVWHULOL]DGRVMHULQJXLOODKHUYLGRU\WHUPyPHWURFOtQLFR
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(QODREUDVLHPSUHKDEUiXQYHKtFXORSDUDSRGHUKDFHUHOWUDVODGRDOKRVSLWDO
(QODFDVHWDGHREUDH[LVWLUiXQSODQRGHOD]RQDGRQGHVHLGHQWLILFDUDQODVUXWDVDORVKRVSLWDOHVPiVSUy[LPRV
6HFRORFDUiMXQWRDOERWLTXtQXQUyWXORFRQWRGRVORVWHOpIRQRVGHHPHUJHQFLDVHUYLFLRVPpGLFRVERPEHURV
DPEXODQFLDVHWF
6HSURYHHUiXQDUPDULWRFRQWHQLHQGRWRGRORQRPEUDGRDQWHULRUPHQWHFRPRLQVWDODFLyQILMD\TXHFRQLGpQWLFR
FRQWHQLGRSURYHDDXQRRGRVPDOHWLQHVERWLTXtQSRUWiWLOHVGHSHQGLHQGRGHODJUDYHGDGGHOULHVJR\VXIUHFXHQFLD
SUHYLVWD
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25'(1$1=$6<'27$&,21(6'(5(6(59$'(683(5),&,(5(63(&72$/1Ò0(52'(75$%$-$'25(6

$EDVWHFLPLHQWRGHDJXD
/DVHPSUHVDVIDFLOLWDUiQDVXSHUVRQDOHQORVOXJDUHVGHWUDEDMRDJXDSRWDEOH

'HDFXHUGRFRQDSDUWDGR5HTXLVLWRVGHORVVHUYLFLRVGHKLJLHQH\ELHQHVWDUORFDOHVGHGHVFDQVRFRPHGRUHV\SULPHURVDX[LOLRVGHO
3OLHJR GH &RQGLFLRQHV GHO SUHVHQWH (VWXGLR %iVLFR GH 6HJXULGDG VH FDOFXODQORVVHUYLFLRVVDQLWDULRV \ FRPXQHV GH ORV TXH HVWi GRWDGR
HVWHFHQWURGHWUDEDMR


6HUYLFLRVKLJLpQLFRV9HVWXDULRV\DVHRV
6HHVWDEOHFHQHQHO(VWXGLRGH6HJXULGDG\6DOXGGHODHMHFXFLyQUHGDFWDGRSRUHODUTXLWHFWRSUR\HFWLVWD


(TXLSRVWpFQLFRV

5HODFLyQ GH PDTXLQDV KHUUDPLHQWDV LQVWUXPHQWRV R LQVWDODFLyQ HPSOHDGRV HQ OD REUD TXH FXPSOHQ ODV FRQGLFLRQHV WpFQLFDV \ GH
XWLOL]DFLyQ TXH VH GHWHUPLQDQ HQ HO $QH[R ,9 GHO 5'  DVL FRPR HQ VX UHJODPHQWDFLyQ HVSHFLILFD \ TXH YDQ D XWLOL]DUVH R FX\D
XWLOL]DFLyQHVWiSUHYLVWDHQHVWDREUDFRQLGHQWLILFDFLyQGHORVULHVJRVODERUDOHVLQGLFDQGRODVPHGLGDVSUHYHQWLYDV\SURWHFFLRQHVWpFQLFDV
WHQGHQWHV D FRQWURODU \ UHGXFLU GLFKRV ULHVJRV LQFOX\HQGR OD LGHQWLILFDFLyQ GH ULHVJRV HQ UHODFLyQ FRQ HO HQWRUQR GH OD REUD HQ TXH VH
HQFXHQWUDQ




0DTXLQDULDGHREUD


0DTXLQDULDGHHOHYDFLyQ

&DPLyQJU~DGHVFDUJD

2SHUDFLRQHVDGHVDUUROODUSUHYLVWDVHQHOSUR\HFWR
*U~D VREUH FDPLyQ HQ HO FXDO DQWHV GH LQLFLDU ODV PDQLREUDV GH GHVFDUJD VH LQVWDODUiQ FXxDV GH LQPRYLOL]DFLyQ HQ ODV
UXHGDV\VHILMDUiQORVJDWRVHVWDELOL]DGRUHV
/RXWLOL]DUHPRVHQODVRSHUDFLRQHVGHGHVFDUJDGHPDWHULDOHVHQODREUD
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/DVPDQLREUDVHQODJU~DVHUiQGLULJLGDVSRUXQHVSHFLDOLVWD
/RVJDQFKRVGHODJU~DWHQGUiQFHUUDGXUDGHVHJXULGDG
6HSURKLELUiVREUHSDVDUODFDUJDPi[LPDDGPLVLEOH
(OJUXLVWDWHQGUiHQWRGRPRPHQWRODFDUJDVXVSHQGLGDDODYLVWD6LHVRQRHVSRVLEOHODVPDQLREUDVVHUiQGLULJLGDVSRUXQ
HVSHFLDOLVWD
/DVUDPSDVGHFLUFXODFLyQQRVXSHUDUiQHQQLQJ~QFDVRXQDLQFOLQDFLyQVXSHULRUDOSRU
6HSURKLELUiHVWDFLRQDUHOFDPLyQDPHQRVGHPHWURVGHOERUGHVXSHULRUGHORVWDOXGHV
6HSURKLELUiDUUDVWUDUFDUJDVFRQHOFDPLyQ
6HSURKLELUiODSHUPDQHQFLDGHSHUVRQDVDGLVWDQFLDVLQIHULRUHVDORVPHWURVGHOFDPLyQ
6HSURKLELUiODSHUPDQHQFLDGHRSHUDULRVEDMRODVFDUJDVHQVXVSHQVLyQ
(OFRQGXFWRUWHQGUiHOFHUWLILFDGRGHFDSDFLWDFLyQFRUUHVSRQGLHQWH
6HH[WUHPDUiQODVSUHFDXFLRQHVGXUDQWHODVPDQLREUDVGHVXVSHQVLyQGHREMHWRVHVWUXFWXUDOHVSDUDVXFRORFDFLyQHQREUD
\DTXHKDEUiQRSHUDULRVWUDEDMDQGRHQHOOXJDU\XQSHTXHxRPRYLPLHQWRLQHVSHUDGRSXHGHSURYRFDUJUDYHVDFFLGHQWHV
1RVHWUDEDMDUiHQQLQJ~QFDVRFRQYLHQWRVVXSHULRUHVDORV.PK


$FWLYLGDGHVGHYLJLODQFLD\FRQWUROGHO5HFXUVRSUHYHQWLYR
/RV 5HFXUVRV 3UHYHQWLYRV YLJLODUiQ TXH HO RSHUDGRU GH HVWD PiTXLQD GXUDQWH ORV GHVSOD]DPLHQWRV WUDEDMRV \ GHPiV
RSHUDFLRQHVSRUODREUDFXPSOHFRQWRGDVODV$FWLYLGDGHVGH3UHYHQFLyQ\3URWHFFLRQHV&ROHFWLYDVHVWDEOHFLGDVHQHO3ODQ
GH6HJXULGDGXWLOL]DQGRORV(TXLSRVGH3URWHFFLyQ,QGLYLGXDOSUHYLVWRV
$GHPiV FRPSUREDUiQ TXH ORV RSHUDULRV UHDOL]DQ ODV RSHUDFLRQHV PHGLDQWH SURFHGLPLHQWRV GH WUDEDMR VHJXURV \ HQ
HVSHFLDO

$FWLYLGDGHVGH9LJLODQFLD
(VWDGR
2EVHUYDFLRQHV
&RPSUREDU TXH ORV RSHUDULRV WLHQHQ ORV (3,6 FRUUHVSRQGLHQWHV SDUD OD 

UHDOL]DFLyQODVWDUHDV\TXHYLHQHQGHILQLGRVHQHO3ODQGH6HJXULGDG
9LJLODU TXH XWLOL]DQ \ DGHPiV FRUUHFWDPHQWH ORV (3,6 GHILQLGRV 

DQWHULRUPHQWH
&RPSUREDUTXHORVRSHUDULRVTXHPDQLSXODQODPiTXLQDGLVSRQHQGHOFDUQp 

FRUUHVSRQGLHQWH \ HVWiQ FXDOLILFDGRV SDUD ODV WDUHDV \ RSHUDFLRQHV D
GHVDUUROODUHQODREUD
&RPSUREDUTXHHQJHQHUDOVHPDQWLHQHODOLPSLH]D\RUGHQHQHOWDMR


&RPSUREDU TXH HO HTXLSR SRVHH PDUFDGR &( FXPSOH FRQ OD OHJLVODFLyQ 

HVSHFtILFDTXHOHHVGHDSOLFDFLyQ\VHLQVWDODXWLOL]D\PDQWLHQHGHDFXHUGR
FRQODVLQVWUXFFLRQHVGHOIDEULFDQWH
&RPSUREDUTXHODXWLOL]DFLyQGHHVWHHTXLSRVHHIHFWXDGHDFXHUGRFRQHO 

PDQXDOGHLQVWUXFFLRQHVGHOIDEULFDQWH
&RPSUREDU TXH ODV PDQLREUDV SHOLJURVDV R TXH HQWUDxHQ ULHVJR VRQ 

GLULJLGDVSRUXQHVSHFLDOLVWD
9LJLODUTXHHQQLQJ~QFDVRVHUHEDVDODFDUJDPi[LPDDGPLVLEOH


&RPSUREDUTXHHOOLEURGHPDQWHQLPLHQWRSHUPDQHFHDOGtD


&RPSUREDU TXH ODV ]RQDV GH RSHUDFLRQHV SHOLJURVDV HVWiQ GHELGDPHQWH 

VHxDOL]DGDV
9LJLODUTXHQRVHWUDEDMDFRQYLHQWRVVXSHULRUHVD.PK


&RPSUREDU TXH HO RSHUDULR TXH PDQLSXOD HO HTXLSR KD UHFLELGR ODV 

LQVWUXFFLRQHVSUHYHQWLYDVDQWHVGHVXVDFWLYLGDGHVHQODREUD
&RPSUREDU TXH ODV RSHUDFLRQHV GH PDQWHQLPLHQWR VH KDFHQ FRQ HO PRWRU 

SDUDGREORTXHDGRHOHTXLSR\FRQORVIUHQRVHQVHUYLFLR
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/DVPDQLREUDVHQODJU~DVHUiQGLULJLGDVSRUXQHVSHFLDOLVWD
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6HSURKLELUiVREUHSDVDUODFDUJDPi[LPDDGPLVLEOH
(OJUXLVWDWHQGUiHQWRGRPRPHQWRODFDUJDVXVSHQGLGDDODYLVWD6LHVRQRHVSRVLEOHODVPDQLREUDVVHUiQGLULJLGDVSRUXQ
HVSHFLDOLVWD
/DVUDPSDVGHFLUFXODFLyQQRVXSHUDUiQHQQLQJ~QFDVRXQDLQFOLQDFLyQVXSHULRUDOSRU
6HSURKLELUiHVWDFLRQDUHOFDPLyQDPHQRVGHPHWURVGHOERUGHVXSHULRUGHORVWDOXGHV
6HSURKLELUiDUUDVWUDUFDUJDVFRQHOFDPLyQ
6HSURKLELUiODSHUPDQHQFLDGHSHUVRQDVDGLVWDQFLDVLQIHULRUHVDORVPHWURVGHOFDPLyQ
6HSURKLELUiODSHUPDQHQFLDGHRSHUDULRVEDMRODVFDUJDVHQVXVSHQVLyQ
(OFRQGXFWRUWHQGUiHOFHUWLILFDGRGHFDSDFLWDFLyQFRUUHVSRQGLHQWH
6HH[WUHPDUiQODVSUHFDXFLRQHVGXUDQWHODVPDQLREUDVGHVXVSHQVLyQGHREMHWRVHVWUXFWXUDOHVSDUDVXFRORFDFLyQHQREUD
\DTXHKDEUiQRSHUDULRVWUDEDMDQGRHQHOOXJDU\XQSHTXHxRPRYLPLHQWRLQHVSHUDGRSXHGHSURYRFDUJUDYHVDFFLGHQWHV
1RVHWUDEDMDUiHQQLQJ~QFDVRFRQYLHQWRVVXSHULRUHVDORV.PK


$FWLYLGDGHVGHYLJLODQFLD\FRQWUROGHO5HFXUVRSUHYHQWLYR
/RV 5HFXUVRV 3UHYHQWLYRV YLJLODUiQ TXH HO RSHUDGRU GH HVWD PiTXLQD GXUDQWH ORV GHVSOD]DPLHQWRV WUDEDMRV \ GHPiV
RSHUDFLRQHVSRUODREUDFXPSOHFRQWRGDVODV$FWLYLGDGHVGH3UHYHQFLyQ\3URWHFFLRQHV&ROHFWLYDVHVWDEOHFLGDVHQHO3ODQ
GH6HJXULGDGXWLOL]DQGRORV(TXLSRVGH3URWHFFLyQ,QGLYLGXDOSUHYLVWRV
$GHPiV FRPSUREDUiQ TXH ORV RSHUDULRV UHDOL]DQ ODV RSHUDFLRQHV PHGLDQWH SURFHGLPLHQWRV GH WUDEDMR VHJXURV \ HQ
HVSHFLDO

$FWLYLGDGHVGH9LJLODQFLD
(VWDGR
2EVHUYDFLRQHV
&RPSUREDU TXH ORV RSHUDULRV WLHQHQ ORV (3,6 FRUUHVSRQGLHQWHV SDUD OD 

UHDOL]DFLyQODVWDUHDV\TXHYLHQHQGHILQLGRVHQHO3ODQGH6HJXULGDG
9LJLODU TXH XWLOL]DQ \ DGHPiV FRUUHFWDPHQWH ORV (3,6 GHILQLGRV 

DQWHULRUPHQWH
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3ODWDIRUPDGHWLMHUD

2SHUDFLRQHVDGHVDUUROODUSUHYLVWDVHQHOSUR\HFWR
6HXWLOL]DUiHQHVWDREUDOD3ODWDIRUPDHOHYDGRUDGHWLMHUDSDUDSRVLFLRQDUDORVRSHUDULRVHQORVGLVWLQWRVSXQWRVGRQGH
YDQDUHDOL]DURSHUDFLRQHV
/DSODWDIRUPDHOHYDGRUDGHWLMHUDRIUHFHDOPLVPRWLHPSRXQVLVWHPDGHHOHYDFLyQGHSHUVRQDV\GHSODWDIRUPDGHWUDEDMR
GHHVWDIRUPDHYLWDODQHFHVLGDGGHXWLOL]DURWURVPHGLRVDX[LOLDUHVRGHFXDOTXLHUWLSRGHPDTXLQDULDGHHOHYDFLyQ
6LJXLHQGR ODV HVSHFLILFDFLRQHV GHO IDEULFDQWH WLHQHQ OD SRVLELOLGDG GH WUDQVSRUWDUHOHYDU SHUVRQDV WDQWR KRUL]RQWDO FRPR
YHUWLFDOPHQWH\OHYDQWDUODFDUJDPi[LPDHVWDEOHFLGDSDUDODPLVPD
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&RPSUREDUTXHORVRSHUDULRVTXHPDQLSXODQODPiTXLQDGLVSRQHQGHOFDUQp
FRUUHVSRQGLHQWH \ HVWiQ FXDOLILFDGRV SDUD ODV WDUHDV \ RSHUDFLRQHV D
GHVDUUROODUHQODREUD
&RPSUREDUTXHHQJHQHUDOVHPDQWLHQHODOLPSLH]D\RUGHQHQHOWDMR
&RPSUREDU TXH HO HTXLSR SRVHH PDUFDGR &( FXPSOH FRQ OD OHJLVODFLyQ
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PDQXDOGHLQVWUXFFLRQHVGHOIDEULFDQWH
&RPSUREDU TXH ODV PDQLREUDV SHOLJURVDV R TXH HQWUDxHQ ULHVJR VRQ
GLULJLGDVSRUXQHVSHFLDOLVWD
9LJLODUTXHHQQLQJ~QFDVRVHUHEDVDODFDUJDPi[LPDDGPLVLEOH
&RPSUREDUTXHHOOLEURGHPDQWHQLPLHQWRSHUPDQHFHDOGtD
&RPSUREDU TXH ODV ]RQDV GH RSHUDFLRQHV SHOLJURVDV HVWiQ GHELGDPHQWH
VHxDOL]DGDV
9LJLODUTXHQRVHWUDEDMDFRQYLHQWRVVXSHULRUHVD.PK
&RPSUREDU TXH HO RSHUDULR TXH PDQLSXOD HO HTXLSR KD UHFLELGR ODV
LQVWUXFFLRQHVSUHYHQWLYDVDQWHVGHVXVDFWLYLGDGHVHQODREUD
&RPSUREDU TXH ODV RSHUDFLRQHV GH PDQWHQLPLHQWR VH KDFHQ FRQ HO PRWRU
SDUDGREORTXHDGRHOHTXLSR\FRQORVIUHQRVHQVHUYLFLR
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/DXWLOL]DFLyQGHHVWHHTXLSRVHHIHFWXDUiGHDFXHUGRFRQHOPDQXDOGHLQVWUXFFLRQHVGHOIDEULFDQWH(QFDVRGHQRGLVSRQHU
GH GLFKR PDQXDO GHEHUi DWHQGHUVH D ODV LQVWUXFFLRQHV HODERUDGDV HQ HO GRFXPHQWR GH DGHFXDFLyQ GHO HTXLSR DO 5'
UHGDFWDGRSRUSHUVRQDOFRPSHWHQWH

$ 1RUPDVGHPDQHMR
/DPDQLSXODFLyQGHFDUJDVGHEHUtDHIHFWXDUVHJXDUGDQGRVLHPSUHODUHODFLyQGDGDSRUHOIDEULFDQWHHQWUHODFDUJDPi[LPD
\ODDOWXUDDODTXHVHKDGHWUDQVSRUWDU\GHVFDUJDU
/DFLUFXODFLyQGHODPiTXLQDSDUDYDULDUGHSRVLFLyQGHEHUiKDFHUVHVLQFDUJD

% ,QVSHFFLRQHVSUHYLDVDODSXHVWDHQPDUFKD\FRQGXFFLyQ
$QWHVGHLQLFLDUODMRUQDGDHOFRQGXFWRUGHEHUHDOL]DUXQDLQVSHFFLyQGHODSODWDIRUPDTXHFRQWHPSOHORVSXQWRVVLJXLHQWHV


D 5XHGDV EDQGDGHURGDMHSUHVLyQHWF 

E )LMDFLyQ\HVWDGRGHORVEUD]RV

F ,QH[LVWHQFLDGHIXJDVHQHOFLUFXLWRKLGUiXOLFR

G 1LYHOHVGHDFHLWHVGLYHUVRV

H 0DQGRVHQVHUYLFLR

I 3URWHFWRUHV\GLVSRVLWLYRVGHVHJXULGDG

J )UHQRV

K (PEUDJXH'LUHFFLyQHWF

L $YLVDGRUHVDF~VWLFRV\OXFHV

(Q FDVR GH GHWHFWDU DOJXQD GHILFLHQFLD GHEHUi FRPXQLFDUVH DO VHUYLFLR GH PDQWHQLPLHQWR \ QR XWLOL]DUVH KDVWD TXH QR VH
KD\DUHSDUDGR
7RGDSODWDIRUPDHQODTXHVHGHWHFWHDOJXQDGHILFLHQFLDRVHHQFXHQWUHDYHULDGDGHEHUiTXHGDUFODUDPHQWHIXHUDGHXVR
DGYLUWLpQGRORPHGLDQWHVHxDOL]DFLyQ7DOPHGLGDWLHQHHVSHFLDOLPSRUWDQFLDFXDQGRODHPSUHVDUHDOL]DWUDEDMRDWXUQRV

& 1RUPDVJHQHUDOHVGHFRQGXFFLyQ\FLUFXODFLyQ

6HGDQODVVLJXLHQWHVUHJODVJHQpULFDVDDSOLFDUSRUSDUWHGHORSHUDGRUGHODSODWDIRUPDHQODMRUQDGDGHWUDEDMR

D 1RRSHUDUFRQHOODSHUVRQDVQRDXWRUL]DGDV
E 1RSHUPLWLUTXHVXEDQLQJXQDSHUVRQDHQODSODWDIRUPDVLQWHQHUFRQRFLPLHQWRGHORVULHVJRVTXHHQWUDxD
F  0LUDU VLHPSUH HQ OD GLUHFFLyQ GH DYDQFH \ PDQWHQHU OD YLVWD HQ HO FDPLQR TXH UHFRUUH GXUDQWH OD HOHYDFLyQ GH OD
SODWDIRUPD
G (YLWDUSDUDGDV\DUUDQTXHVEUXVFRV\YLUDMHVUiSLGRV
H 7UDQVSRUWDU~QLFDPHQWHSHUVRQDVFRQODFDUJDPi[LPDHVWDEOHFLGD\SUHSDUDGDFRUUHFWDPHQWH
I $VHJXUDUVHTXHQRFKRFDUiFRQWHFKRVFRQGXFWRVHWFSRUUD]yQGHDOWXUD
J &XDQGRHORSHUDGRUDEDQGRQDVXFDUUHWLOODGHEHDVHJXUDUVHGHTXHODVSDODQFDVHVWiQHQSXQWRPXHUWRPRWRUSDUDGR
IUHQRV HFKDGRV OODYH GH FRQWDFWR VDFDGD R OD WRPD GH EDWHUtD UHWLUDGD 6L HVWi OD FDUUHWLOOD HQ SHQGLHQWH VH FDO]DUiQ ODV
UXHGDV
K 1RJXDUGDUFDUEXUDQWHQLWUDSRVHQJUDVDGRVHQODSODWDIRUPDHOHYDGRUDVHSXHGHSUHQGHUIXHJR
L 9LJLODUFRQVWDQWHPHQWHODSUHVLyQGHORVQHXPiWLFRV
x 7RPDUWRGDFODVHGHSUHFDXFLRQHVDOPDQLREUDUFRQODSODWDIRUPDHOHYDGRUD


$FWLYLGDGHVGHYLJLODQFLD\FRQWUROGHO5HFXUVRSUHYHQWLYR
/RV 5HFXUVRV 3UHYHQWLYRV YLJLODUiQ TXH HO RSHUDGRU GH HVWD PiTXLQD GXUDQWH ORV GHVSOD]DPLHQWRV WUDEDMRV \ GHPiV
RSHUDFLRQHVSRUODREUDFXPSOHFRQWRGDVODV$FWLYLGDGHVGH3UHYHQFLyQ\3URWHFFLRQHV&ROHFWLYDVHVWDEOHFLGDVHQHO3ODQ
GH6HJXULGDGXWLOL]DQGRORV(TXLSRVGH3URWHFFLyQ,QGLYLGXDOSUHYLVWRV
$GHPiV FRPSUREDUiQ TXH ORV RSHUDULRV UHDOL]DQ ODV RSHUDFLRQHV PHGLDQWH SURFHGLPLHQWRV GH WUDEDMR VHJXURV \ HQ
HVSHFLDO

$FWLYLGDGHVGH9LJLODQFLD
(VWDGR
2EVHUYDFLRQHV
&RPSUREDU TXH ORV RSHUDULRV WLHQHQ ORV (3,6 FRUUHVSRQGLHQWHV SDUD OD 

UHDOL]DFLyQODVWDUHDV\TXHYLHQHQGHILQLGRVHQHO3ODQGH6HJXULGDG
9LJLODU TXH XWLOL]DQ \ DGHPiV FRUUHFWDPHQWH ORV (3,6 GHILQLGRV 

DQWHULRUPHQWH
&RPSUREDUTXHORVRSHUDULRVTXHPDQLSXODQODPiTXLQDGLVSRQHQGHOFDUQp 

FRUUHVSRQGLHQWH \ HVWiQ FXDOLILFDGRV SDUD ODV WDUHDV \ RSHUDFLRQHV D
GHVDUUROODUHQODREUD
&RPSUREDUTXHHQJHQHUDOVHPDQWLHQHODOLPSLH]D\RUGHQHQHOWDMR


&RPSUREDU TXH HO HTXLSR SRVHH PDUFDGR &( FXPSOH FRQ OD OHJLVODFLyQ 

HVSHFtILFDTXHOHHVGHDSOLFDFLyQ\VHLQVWDODXWLOL]D\PDQWLHQHGHDFXHUGR
FRQODVLQVWUXFFLRQHVGHOIDEULFDQWH
&RPSUREDUTXHODXWLOL]DFLyQGHHVWHHTXLSRVHHIHFWXDGHDFXHUGRFRQHO 

PDQXDOGHLQVWUXFFLRQHVGHOIDEULFDQWH
&RPSUREDU TXH ODV PDQLREUDV SHOLJURVDV R TXH HQWUDxHQ ULHVJR VRQ 

GLULJLGDVSRUXQHVSHFLDOLVWD
$'<3$8,1*(1,(5266/35$)$(/3(5(=*$0Ï1,1*(1,(527(&,1'8675,$/&2/(*,$'21&2,7,*9$/

Código de validación telemática 51JG9L8EDZVQHR2N. Comprobación: http://www.copitival.es/valencia/Validar.asp?CVT=51JG9L8EDZVQHR2N
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VISADO

352<(&72,167$/$&,Ï1(/e&75,&$(1%$-$7(16,Ï1

(678',2%È6,&2'(6(*85,'$'<6$/8'
+RMDQ~P

9LJLODUTXHHQQLQJ~QFDVRVHUHEDVDODFDUJDPi[LPDDGPLVLEOH
&RPSUREDUTXHHOOLEURGHPDQWHQLPLHQWRSHUPDQHFHDOGtD
&RPSUREDU TXH ODV ]RQDV GH RSHUDFLRQHV SHOLJURVDV HVWiQ GHELGDPHQWH
VHxDOL]DGDV
9LJLODUTXHQRVHWUDEDMDFRQYLHQWRVVXSHULRUHVD.PK
&RPSUREDU TXH HO RSHUDULR TXH PDQLSXOD HO HTXLSR KD UHFLELGR ODV
LQVWUXFFLRQHVSUHYHQWLYDVDQWHVGHVXVDFWLYLGDGHVHQODREUD
&RPSUREDU TXH ODV RSHUDFLRQHV GH PDQWHQLPLHQWR VH KDFHQ FRQ HO PRWRU
SDUDGREORTXHDGRHOHTXLSR\FRQORVIUHQRVHQVHUYLFLR



















51JG9L8EDZVQHR2N

COGITI

VALENCIA
VA06424/17



2SHUDFLRQHVDGHVDUUROODUSUHYLVWDVHQHOSUR\HFWR



,GHQWLILFDFLyQ\HYDOXDFLyQGHULHVJRVHYDOXDGRVFRQODYDORUDFLyQGHODHILFDFLDGHODSUHYHQFLyQDGRSWDGD\DSOLFDGD
5LHVJR

3UREDELOLGDG

&RQVHFXHQFLDV

&DOLILFDFLyQ

(VWDGR

$WURSHOORGHSHUVRQDV

%DMD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

9XHOFRV

%DMD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

&ROLVLRQHV

%DMD

'DxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR

$WUDSDPLHQWRV

%DMD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

&KRTXHFRQWUDREMHWRVRSDUWHVVDOLHQWHVGHO
HGLILFLR

%DMD

'DxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR

9LEUDFLRQHV

%DMD

'DxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR

5XLGRDPELHQWDO

%DMD

'DxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR

&DtGDVDOVXELUREDMDUGHODSODWDIRUPD

0HGLD

'DxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

&RQWDFWRVFRQHQHUJtDHOpFWULFD

%DMD

'DxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR

4XHPDGXUDVGXUDQWHHOPDQWHQLPLHQWR

%DMD

'DxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR

6REUHHVIXHU]RV

$OWD

/LJHUDPHQWH
GDxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR


5HODFLyQGH(SLVQHFHVDULRV\FX\DHILFDFLDKDVLGRHYDOXDGD
&DVFRGHVHJXULGDG
5RSDGHWUDEDMR
*XDQWHVGHFXHUR
&DO]DGRDQWLGHVOL]DQWH
5RSDGHDEULJR HQWLHPSRIUtR 


0HGLGDVSUHYHQWLYDV\SURWHFFLRQHVWpFQLFDVDGRSWDGDVWHQGHQWHVDFRQWURODU\UHGXFLUORVULHVJRVDQWHULRUHV
(OFRQWUDWLVWDVHDVHJXUDUiGHTXHHVPDQHMDGDSRUWUDEDMDGRUHVFX\DFRPSHWHQFLD\FRQRFLPLHQWRKDQVLGRDGTXLULGRVSRU
PHGLRGHODHGXFDFLyQIRUPDFLyQ\H[SHULHQFLDSUiFWLFDUHYHODQWH
/DXWLOL]DFLyQGHHVWHHTXLSRVHHIHFWXDUiGHDFXHUGRFRQHOPDQXDOGHLQVWUXFFLRQHVGHOIDEULFDQWH(QFDVRGHQRGLVSRQHU
GH GLFKR PDQXDO GHEHUi DWHQGHUVH D ODV LQVWUXFFLRQHV HODERUDGDV HQ HO GRFXPHQWR GH DGHFXDFLyQ GHO HTXLSR DO 5'
UHGDFWDGRSRUSHUVRQDOFRPSHWHQWH

$ 1RUPDVGHPDQHMR
/DPDQLSXODFLyQGHFDUJDVGHEHUtDHIHFWXDUVHJXDUGDQGRVLHPSUHODUHODFLyQGDGDSRUHOIDEULFDQWHHQWUHODFDUJDPi[LPD
\ODDOWXUDDODTXHVHKDGHWUDQVSRUWDU\GHVFDUJDU
/DFLUFXODFLyQGHODPiTXLQDSDUDYDULDUGHSRVLFLyQGHEHUiKDFHUVHVLQFDUJD

% ,QVSHFFLRQHVSUHYLDVDODSXHVWDHQPDUFKD\FRQGXFFLyQ
$QWHVGHLQLFLDUODMRUQDGDHOFRQGXFWRUGHEHUHDOL]DUXQDLQVSHFFLyQGHODSODWDIRUPDTXHFRQWHPSOHORVSXQWRVVLJXLHQWHV
$'<3$8,1*(1,(5266/35$)$(/3(5(=*$0Ï1,1*(1,(527(&,1'8675,$/&2/(*,$'21&2,7,*9$/

Documento visado electrónicamente con número: VA06424/17

6H XWLOL]DUi HQ HVWD REUD OD 3ODWDIRUPD WHOHVFySLFD SDUD SRVLFLRQDU D ORV RSHUDULRV  HQ ORV GLVWLQWRV SXQWRV GRQGH YDQ D
UHDOL]DURSHUDFLRQHV
/DSODWDIRUPDWHOHVFySLFDRIUHFHDOPLVPRWLHPSRXQVLVWHPDGHHOHYDFLyQGHSHUVRQDV\GHSODWDIRUPDGHWUDEDMRGHHVWD
IRUPDHYLWDODQHFHVLGDGGHXWLOL]DURWURVPHGLRVDX[LOLDUHVRGHFXDOTXLHUWLSRGHPDTXLQDULDGHHOHYDFLyQ
6LJXLHQGR ODV HVSHFLILFDFLRQHV GHO IDEULFDQWH WLHQHQ OD SRVLELOLGDG GH WUDQVSRUWDUHOHYDU SHUVRQDV WDQWR KRUL]RQWDO FRPR
YHUWLFDOPHQWH\OHYDQWDUODFDUJDPi[LPDHVWDEOHFLGDSDUDODPLVPD


Código de validación telemática 51JG9L8EDZVQHR2N. Comprobación: http://www.copitival.es/valencia/Validar.asp?CVT=51JG9L8EDZVQHR2N



3ODWDIRUPDWHOHVFySLFD


VISADO
51JG9L8EDZVQHR2N

COGITI


$FWLYLGDGHVGHYLJLODQFLD\FRQWUROGHO5HFXUVRSUHYHQWLYR
/RV 5HFXUVRV 3UHYHQWLYRV YLJLODUiQ TXH HO RSHUDGRU GH HVWD PiTXLQD GXUDQWH ORV GHVSOD]DPLHQWRV WUDEDMRV \ GHPiV
RSHUDFLRQHVSRUODREUDFXPSOHFRQWRGDVODV$FWLYLGDGHVGH3UHYHQFLyQ\3URWHFFLRQHV&ROHFWLYDVHVWDEOHFLGDVHQHO3ODQ
GH6HJXULGDGXWLOL]DQGRORV(TXLSRVGH3URWHFFLyQ,QGLYLGXDOSUHYLVWRV
$GHPiV FRPSUREDUiQ TXH ORV RSHUDULRV UHDOL]DQ ODV RSHUDFLRQHV PHGLDQWH SURFHGLPLHQWRV GH WUDEDMR VHJXURV \ HQ
HVSHFLDO

$FWLYLGDGHVGH9LJLODQFLD
(VWDGR
2EVHUYDFLRQHV
&RPSUREDU TXH ORV RSHUDULRV WLHQHQ ORV (3,6 FRUUHVSRQGLHQWHV SDUD OD 

UHDOL]DFLyQODVWDUHDV\TXHYLHQHQGHILQLGRVHQHO3ODQGH6HJXULGDG
9LJLODU TXH XWLOL]DQ \ DGHPiV FRUUHFWDPHQWH ORV (3,6 GHILQLGRV 

DQWHULRUPHQWH
&RPSUREDUTXHORVRSHUDULRVTXHPDQLSXODQODPiTXLQDGLVSRQHQGHOFDUQp 

FRUUHVSRQGLHQWH \ HVWiQ FXDOLILFDGRV SDUD ODV WDUHDV \ RSHUDFLRQHV D
GHVDUUROODUHQODREUD
&RPSUREDUTXHHQJHQHUDOVHPDQWLHQHODOLPSLH]D\RUGHQHQHOWDMR


&RPSUREDU TXH HO HTXLSR SRVHH PDUFDGR &( FXPSOH FRQ OD OHJLVODFLyQ 

HVSHFtILFDTXHOHHVGHDSOLFDFLyQ\VHLQVWDODXWLOL]D\PDQWLHQHGHDFXHUGR
FRQODVLQVWUXFFLRQHVGHOIDEULFDQWH
&RPSUREDUTXHODXWLOL]DFLyQGHHVWHHTXLSRVHHIHFWXDGHDFXHUGRFRQHO 

PDQXDOGHLQVWUXFFLRQHVGHOIDEULFDQWH
&RPSUREDU TXH ODV PDQLREUDV SHOLJURVDV R TXH HQWUDxHQ ULHVJR VRQ 

GLULJLGDVSRUXQHVSHFLDOLVWD
9LJLODUTXHHQQLQJ~QFDVRVHUHEDVDODFDUJDPi[LPDDGPLVLEOH


&RPSUREDUTXHHOOLEURGHPDQWHQLPLHQWRSHUPDQHFHDOGtD


&RPSUREDU TXH ODV ]RQDV GH RSHUDFLRQHV SHOLJURVDV HVWiQ GHELGDPHQWH 

VHxDOL]DGDV
9LJLODUTXHQRVHWUDEDMDFRQYLHQWRVVXSHULRUHVD.PK


&RPSUREDU TXH HO RSHUDULR TXH PDQLSXOD HO HTXLSR KD UHFLELGR ODV 

LQVWUXFFLRQHVSUHYHQWLYDVDQWHVGHVXVDFWLYLGDGHVHQODREUD
&RPSUREDU TXH ODV RSHUDFLRQHV GH PDQWHQLPLHQWR VH KDFHQ FRQ HO PRWRU 

SDUDGREORTXHDGRHOHTXLSR\FRQORVIUHQRVHQVHUYLFLR




3ODWDIRUPDHOHYDGRUD

2SHUDFLRQHVDGHVDUUROODUSUHYLVWDVHQHOSUR\HFWR

$'<3$8,1*(1,(5266/35$)$(/3(5(=*$0Ï1,1*(1,(527(&,1'8675,$/&2/(*,$'21&2,7,*9$/
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D 5XHGDV EDQGDGHURGDMHSUHVLyQHWF 

E )LMDFLyQ\HVWDGRGHORVEUD]RV
VALENCIA

F ,QH[LVWHQFLDGHIXJDVHQHOFLUFXLWRKLGUiXOLFR

G 1LYHOHVGHDFHLWHVGLYHUVRV
VA06424/17

H 0DQGRVHQVHUYLFLR

I 3URWHFWRUHV\GLVSRVLWLYRVGHVHJXULGDG

J )UHQRV

K (PEUDJXH'LUHFFLyQHWF

L $YLVDGRUHVDF~VWLFRV\OXFHV

(Q FDVR GH GHWHFWDU DOJXQD GHILFLHQFLD GHEHUi FRPXQLFDUVH DO VHUYLFLR GH PDQWHQLPLHQWR \ QR XWLOL]DUVH KDVWD TXH QR VH
KD\DUHSDUDGR
7RGDSODWDIRUPDHQODTXHVHGHWHFWHDOJXQDGHILFLHQFLDRVHHQFXHQWUHDYHULDGDGHEHUiTXHGDUFODUDPHQWHIXHUDGHXVR
DGYLUWLpQGRORPHGLDQWHVHxDOL]DFLyQ7DOPHGLGDWLHQHHVSHFLDOLPSRUWDQFLDFXDQGRODHPSUHVDUHDOL]DWUDEDMRDWXUQRV

& 1RUPDVJHQHUDOHVGHFRQGXFFLyQ\FLUFXODFLyQ

6HGDQODVVLJXLHQWHVUHJODVJHQpULFDVDDSOLFDUSRUSDUWHGHORSHUDGRUGHODSODWDIRUPDHQODMRUQDGDGHWUDEDMR

D 1RRSHUDUFRQHOODSHUVRQDVQRDXWRUL]DGDV
E 1RSHUPLWLUTXHVXEDQLQJXQDSHUVRQDHQODSODWDIRUPDVLQWHQHUFRQRFLPLHQWRGHORVULHVJRVTXHHQWUDxD
F  0LUDU VLHPSUH HQ OD GLUHFFLyQ GH DYDQFH \ PDQWHQHU OD YLVWD HQ HO FDPLQR TXH UHFRUUH GXUDQWH OD HOHYDFLyQ GH OD
SODWDIRUPD
G (YLWDUSDUDGDV\DUUDQTXHVEUXVFRV\YLUDMHVUiSLGRV
H 7UDQVSRUWDU~QLFDPHQWHSHUVRQDVFRQODFDUJDPi[LPDHVWDEOHFLGD\SUHSDUDGDFRUUHFWDPHQWH
I $VHJXUDUVHTXHQRFKRFDUiFRQWHFKRVFRQGXFWRVHWFSRUUD]yQGHDOWXUD
J &XDQGRHORSHUDGRUDEDQGRQDVXFDUUHWLOODGHEHDVHJXUDUVHGHTXHODVSDODQFDVHVWiQHQSXQWRPXHUWRPRWRUSDUDGR
IUHQRV HFKDGRV OODYH GH FRQWDFWR VDFDGD R OD WRPD GH EDWHUtD UHWLUDGD 6L HVWi OD FDUUHWLOOD HQ SHQGLHQWH VH FDO]DUiQ ODV
UXHGDV
K 1RJXDUGDUFDUEXUDQWHQLWUDSRVHQJUDVDGRVHQODSODWDIRUPDHOHYDGRUDVHSXHGHSUHQGHUIXHJR
L 9LJLODUFRQVWDQWHPHQWHODSUHVLyQGHORVQHXPiWLFRV
x 7RPDUWRGDFODVHGHSUHFDXFLRQHVDOPDQLREUDUFRQODSODWDIRUPDHOHYDGRUD


Código de validación telemática 51JG9L8EDZVQHR2N. Comprobación: http://www.copitival.es/valencia/Validar.asp?CVT=51JG9L8EDZVQHR2N

352<(&72,167$/$&,Ï1(/e&75,&$(1%$-$7(16,Ï1

(678',2%È6,&2'(6(*85,'$'<6$/8'
+RMDQ~P


VISADO

352<(&72,167$/$&,Ï1(/e&75,&$(1%$-$7(16,Ï1

(678',2%È6,&2'(6(*85,'$'<6$/8'
+RMDQ~P


51JG9L8EDZVQHR2N

COGITI

6H XWLOL]DUi HQ HVWD REUD OD 3ODWDIRUPD HOHYDGRUD SDUD SRVLFLRQDU D ORV RSHUDULRV  HQ ORV GLVWLQWRV SXQWRV GRQGH YDQ D
UHDOL]DURSHUDFLRQHV
/DSODWDIRUPDHOHYDGRUDRIUHFHDOPLVPRWLHPSRXQVLVWHPDGHHOHYDFLyQGHSHUVRQDV\GHSODWDIRUPDGHWUDEDMRGHHVWD
VALENCIA
IRUPDHYLWDODQHFHVLGDGGHXWLOL]DURWURVPHGLRVDX[LOLDUHVRGHFXDOTXLHUWLSRGHPDTXLQDULDGHHOHYDFLyQ
6LJXLHQGR ODV HVSHFLILFDFLRQHV GHO IDEULFDQWH WLHQHQ OD SRVLELOLGDG GH WUDQVSRUWDUHOHYDU SHUVRQDV WDQWR KRUL]RQWDO FRPR
VA06424/17
YHUWLFDOPHQWH\OHYDQWDUODFDUJDPi[LPDHVWDEOHFLGDSDUDODPLVPD


3UREDELOLGDG

&RQVHFXHQFLDV

&DOLILFDFLyQ

(VWDGR

$WURSHOORGHSHUVRQDV

%DMD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

9XHOFRV

%DMD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

&ROLVLRQHV

%DMD

'DxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR

$WUDSDPLHQWRV

%DMD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

&KRTXHFRQWUDREMHWRVRSDUWHVVDOLHQWHVGHO
HGLILFLR

%DMD

'DxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR

9LEUDFLRQHV

%DMD

'DxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR

5XLGRDPELHQWDO

%DMD

'DxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR

&DtGDVDOVXELUREDMDUGHODSODWDIRUPD

0HGLD

'DxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

&RQWDFWRVFRQHQHUJtDHOpFWULFD

%DMD

'DxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR

4XHPDGXUDVGXUDQWHHOPDQWHQLPLHQWR

%DMD

'DxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR

6REUHHVIXHU]RV

$OWD

/LJHUDPHQWH
GDxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR


5HODFLyQGH(SLVQHFHVDULRV\FX\DHILFDFLDKDVLGRHYDOXDGD
&DVFRGHVHJXULGDG
5RSDGHWUDEDMR
*XDQWHVGHFXHUR
&DO]DGRDQWLGHVOL]DQWH
5RSDGHDEULJR HQWLHPSRIUtR 


0HGLGDVSUHYHQWLYDV\SURWHFFLRQHVWpFQLFDVDGRSWDGDVWHQGHQWHVDFRQWURODU\UHGXFLUORVULHVJRVDQWHULRUHV
(OFRQWUDWLVWDVHDVHJXUDUiGHTXHHVPDQHMDGDSRUWUDEDMDGRUHVFX\DFRPSHWHQFLD\FRQRFLPLHQWRKDQVLGRDGTXLULGRVSRU
PHGLRGHODHGXFDFLyQIRUPDFLyQ\H[SHULHQFLDSUiFWLFDUHYHODQWH
/DXWLOL]DFLyQGHHVWHHTXLSRVHHIHFWXDUiGHDFXHUGRFRQHOPDQXDOGHLQVWUXFFLRQHVGHOIDEULFDQWH(QFDVRGHQRGLVSRQHU
GH GLFKR PDQXDO GHEHUi DWHQGHUVH D ODV LQVWUXFFLRQHV HODERUDGDV HQ HO GRFXPHQWR GH DGHFXDFLyQ GHO HTXLSR DO 5'
UHGDFWDGRSRUSHUVRQDOFRPSHWHQWH

$ 1RUPDVGHPDQHMR
/DPDQLSXODFLyQGHFDUJDVGHEHUtDHIHFWXDUVHJXDUGDQGRVLHPSUHODUHODFLyQGDGDSRUHOIDEULFDQWHHQWUHODFDUJDPi[LPD
\ODDOWXUDDODTXHVHKDGHWUDQVSRUWDU\GHVFDUJDU
/DFLUFXODFLyQGHODPiTXLQDSDUDYDULDUGHSRVLFLyQGHEHUiKDFHUVHVLQFDUJD

% ,QVSHFFLRQHVSUHYLDVDODSXHVWDHQPDUFKD\FRQGXFFLyQ
$QWHVGHLQLFLDUODMRUQDGDHOFRQGXFWRUGHEHUHDOL]DUXQDLQVSHFFLyQGHODSODWDIRUPDTXHFRQWHPSOHORVSXQWRVVLJXLHQWHV


D 5XHGDV EDQGDGHURGDMHSUHVLyQHWF 

E )LMDFLyQ\HVWDGRGHORVEUD]RV

F ,QH[LVWHQFLDGHIXJDVHQHOFLUFXLWRKLGUiXOLFR

G 1LYHOHVGHDFHLWHVGLYHUVRV

H 0DQGRVHQVHUYLFLR

I 3URWHFWRUHV\GLVSRVLWLYRVGHVHJXULGDG

J )UHQRV

K (PEUDJXH'LUHFFLyQHWF

L $YLVDGRUHVDF~VWLFRV\OXFHV

(Q FDVR GH GHWHFWDU DOJXQD GHILFLHQFLD GHEHUi FRPXQLFDUVH DO VHUYLFLR GH PDQWHQLPLHQWR \ QR XWLOL]DUVH KDVWD TXH QR VH
KD\DUHSDUDGR
7RGDSODWDIRUPDHQODTXHVHGHWHFWHDOJXQDGHILFLHQFLDRVHHQFXHQWUHDYHULDGDGHEHUiTXHGDUFODUDPHQWHIXHUDGHXVR
DGYLUWLpQGRORPHGLDQWHVHxDOL]DFLyQ7DOPHGLGDWLHQHHVSHFLDOLPSRUWDQFLDFXDQGRODHPSUHVDUHDOL]DWUDEDMRDWXUQRV

$'<3$8,1*(1,(5266/35$)$(/3(5(=*$0Ï1,1*(1,(527(&,1'8675,$/&2/(*,$'21&2,7,*9$/

Documento visado electrónicamente con número: VA06424/17

5LHVJR

Código de validación telemática 51JG9L8EDZVQHR2N. Comprobación: http://www.copitival.es/valencia/Validar.asp?CVT=51JG9L8EDZVQHR2N



,GHQWLILFDFLyQ\HYDOXDFLyQGHULHVJRVHYDOXDGRVFRQODYDORUDFLyQGHODHILFDFLDGHODSUHYHQFLyQDGRSWDGD\DSOLFDGD

VISADO
51JG9L8EDZVQHR2N

COGITI

& 1RUPDVJHQHUDOHVGHFRQGXFFLyQ\FLUFXODFLyQ

6HGDQODVVLJXLHQWHVUHJODVJHQpULFDVDDSOLFDUSRUSDUWHGHORSHUDGRUGHODSODWDIRUPDHQODMRUQDGDGHWUDEDMR
VALENCIA

D 1RRSHUDUFRQHOODSHUVRQDVQRDXWRUL]DGDV
VA06424/17
E 1RSHUPLWLUTXHVXEDQLQJXQDSHUVRQDHQODSODWDIRUPDVLQWHQHUFRQRFLPLHQWRGHORVULHVJRVTXHHQWUDxD
F  0LUDU VLHPSUH HQ OD GLUHFFLyQ GH DYDQFH \ PDQWHQHU OD YLVWD HQ HO FDPLQR TXH UHFRUUH GXUDQWH OD HOHYDFLyQ GH OD
SODWDIRUPD
G (YLWDUSDUDGDV\DUUDQTXHVEUXVFRV\YLUDMHVUiSLGRV
H 7UDQVSRUWDU~QLFDPHQWHSHUVRQDVFRQODFDUJDPi[LPDHVWDEOHFLGD\SUHSDUDGDFRUUHFWDPHQWH
I $VHJXUDUVHTXHQRFKRFDUiFRQWHFKRVFRQGXFWRVHWFSRUUD]yQGHDOWXUD
J &XDQGRHORSHUDGRUDEDQGRQDVXFDUUHWLOODGHEHDVHJXUDUVHGHTXHODVSDODQFDVHVWiQHQSXQWRPXHUWRPRWRUSDUDGR
IUHQRV HFKDGRV OODYH GH FRQWDFWR VDFDGD R OD WRPD GH EDWHUtD UHWLUDGD 6L HVWi OD FDUUHWLOOD HQ SHQGLHQWH VH FDO]DUiQ ODV
UXHGDV
K 1RJXDUGDUFDUEXUDQWHQLWUDSRVHQJUDVDGRVHQODSODWDIRUPDHOHYDGRUDVHSXHGHSUHQGHUIXHJR
L 9LJLODUFRQVWDQWHPHQWHODSUHVLyQGHORVQHXPiWLFRV
x 7RPDUWRGDFODVHGHSUHFDXFLRQHVDOPDQLREUDUFRQODSODWDIRUPDHOHYDGRUD


$FWLYLGDGHVGHYLJLODQFLD\FRQWUROGHO5HFXUVRSUHYHQWLYR
/RV 5HFXUVRV 3UHYHQWLYRV YLJLODUiQ TXH HO RSHUDGRU GH HVWD PiTXLQD GXUDQWH ORV GHVSOD]DPLHQWRV WUDEDMRV \ GHPiV
RSHUDFLRQHVSRUODREUDFXPSOHFRQWRGDVODV$FWLYLGDGHVGH3UHYHQFLyQ\3URWHFFLRQHV&ROHFWLYDVHVWDEOHFLGDVHQHO3ODQ
GH6HJXULGDGXWLOL]DQGRORV(TXLSRVGH3URWHFFLyQ,QGLYLGXDOSUHYLVWRV
$GHPiV FRPSUREDUiQ TXH ORV RSHUDULRV UHDOL]DQ ODV RSHUDFLRQHV PHGLDQWH SURFHGLPLHQWRV GH WUDEDMR VHJXURV \ HQ
HVSHFLDO

$FWLYLGDGHVGH9LJLODQFLD
(VWDGR
2EVHUYDFLRQHV
&RPSUREDU TXH ORV RSHUDULRV WLHQHQ ORV (3,6 FRUUHVSRQGLHQWHV SDUD OD 

UHDOL]DFLyQODVWDUHDV\TXHYLHQHQGHILQLGRVHQHO3ODQGH6HJXULGDG
9LJLODU TXH XWLOL]DQ \ DGHPiV FRUUHFWDPHQWH ORV (3,6 GHILQLGRV 

DQWHULRUPHQWH
&RPSUREDUTXHORVRSHUDULRVTXHPDQLSXODQODPiTXLQDGLVSRQHQGHOFDUQp 

FRUUHVSRQGLHQWH \ HVWiQ FXDOLILFDGRV SDUD ODV WDUHDV \ RSHUDFLRQHV D
GHVDUUROODUHQODREUD
&RPSUREDUTXHHQJHQHUDOVHPDQWLHQHODOLPSLH]D\RUGHQHQHOWDMR


&RPSUREDU TXH HO HTXLSR SRVHH PDUFDGR &( FXPSOH FRQ OD OHJLVODFLyQ 

HVSHFtILFDTXHOHHVGHDSOLFDFLyQ\VHLQVWDODXWLOL]D\PDQWLHQHGHDFXHUGR
FRQODVLQVWUXFFLRQHVGHOIDEULFDQWH
&RPSUREDUTXHODXWLOL]DFLyQGHHVWHHTXLSRVHHIHFWXDGHDFXHUGRFRQHO 

PDQXDOGHLQVWUXFFLRQHVGHOIDEULFDQWH
&RPSUREDU TXH ODV PDQLREUDV SHOLJURVDV R TXH HQWUDxHQ ULHVJR VRQ 

GLULJLGDVSRUXQHVSHFLDOLVWD
9LJLODUTXHHQQLQJ~QFDVRVHUHEDVDODFDUJDPi[LPDDGPLVLEOH


&RPSUREDUTXHHOOLEURGHPDQWHQLPLHQWRSHUPDQHFHDOGtD


&RPSUREDU TXH ODV ]RQDV GH RSHUDFLRQHV SHOLJURVDV HVWiQ GHELGDPHQWH 

VHxDOL]DGDV
9LJLODUTXHQRVHWUDEDMDFRQYLHQWRVVXSHULRUHVD.PK


&RPSUREDU TXH HO RSHUDULR TXH PDQLSXOD HO HTXLSR KD UHFLELGR ODV 

LQVWUXFFLRQHVSUHYHQWLYDVDQWHVGHVXVDFWLYLGDGHVHQODREUD
&RPSUREDU TXH ODV RSHUDFLRQHV GH PDQWHQLPLHQWR VH KDFHQ FRQ HO PRWRU 

SDUDGREORTXHDGRHOHTXLSR\FRQORVIUHQRVHQVHUYLFLR




0DTXLQDULDGHWUDQVSRUWH

&DPLyQWUDQVSRUWH

2SHUDFLRQHVDGHVDUUROODUSUHYLVWDVHQHOSUR\HFWR
8WLOL]DUHPRV HO FDPLyQ GH WUDVSRUWH HQ GLYHUVDV RSHUDFLRQHV HQ OD REUD SRU OD FDSDFLGDG GH OD FXEHWD XWLOL]iQGRVH HQ
WUDQVSRUWH GH PDWHULDOHV WLHUUDV \ RWUDV RSHUDFLRQHV GH OD REUD SHUPLWLHQGR UHDOL]DU QRWDEOHV HFRQRPtDV HQ WLHPSRV GH
WUDQVSRUWH\FDUJD
3HUPLWHQ REWHQHU XQ UHQGLPLHQWR ySWLPR GH OD SDUWH PRWUL] UHGXFLHQGR ORV WLHPSRV GH HVSHUD \ GH PDQLREUD MXQWR D OD
H[FDYDGRUD
/DSLVWDTXHXQDORVSXQWRVGHFDUJD\GHVFDUJDGHEHVHUORVXILFLHQWHPHQWHDQFKDSDUDSHUPLWLUODFLUFXODFLyQLQFOXVRHO
FUXFHGHHOORV
(VWHWLSRGHWUDQVSRUWHKDVLGRHOHJLGRSRUTXHVHFRQVLGHUDTXHSDUDODQDWXUDOH]DGHODRSHUDFLRQHVDUHDOL]DUHQODREUD
HVHOPiVDSURSLDGRGHVGHHOSXQWRGHYLVWDGHODVHJXULGDG
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3UREDELOLGDG

&RQVHFXHQFLDV

&DOLILFDFLyQ

(VWDGR

$WURSHOORGHSHUVRQDV

%DMD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

&KRTXHVFRQWUDRWURVYHKtFXORV

%DMD

'DxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR

9XHOFRVSRUIDOORGHWDOXGHV

%DMD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

9XHOFRVSRUGHVSOD]DPLHQWRGHFDUJD

%DMD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

$WUDSDPLHQWRVSRUHMHPSORDOEDMDUODFDMD

%DMD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR
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6LVHWUDWDVHGHXQYHKtFXORGHPDUFD\WLSRTXHSUHYLDPHQWHQRKDPDQHMDGRVROLFLWHODVLQVWUXFFLRQHVSHUWLQHQWHV
$QWHVGHVXELUDODFDELQDSDUDDUUDQFDULQVSHFFLRQDUDOUHGHGRU\GHEDMRGHOYHKtFXORSRUVLKXELHUDDOJXQDDQRPDOtD
6HGHEHUiKDFHUVRQDUHOFOD[RQLQPHGLDWDPHQWHDQWHVGHLQLFLDUODPDUFKD
6HFRPSUREDUiQORVIUHQRVGHVSXpVGHXQODYDGRRGHKDEHUDWUDYHVDGR]RQDVGHDJXD
1RVHSRGUiFLUFXODUSRUHOERUGHGHH[FDYDFLRQHVRWDOXGHV
4XHGDUiWRWDOPHQWHSURKLELGRODXWLOL]DFLyQGHPyYLOHV WHOpIRQRPyYLOSDUWLFXODU GXUDQWHHOPDQHMRGHODPDTXLQDULD
1RVHGHEHUiFLUFXODUQXQFDHQSXQWRPXHUWR
1RVHGHEHUiFLUFXODUGHPDVLDGRSUy[LPRDOYHKtFXORTXHORSUHFHGD
1RVHGHEHUiWUDQVSRUWDUSDVDMHURVIXHUDGHODFDELQD
6HGHEHUiEDMDUHOEDVFXODQWHLQPHGLDWDPHQWHGHVSXpVGHHIHFWXDUODGHVFDUJDHYLWDQGRFLUFXODUFRQHOOHYDQWDGR
1RVHGHEHUiUHDOL]DUUHYLVLRQHVRUHSDUDFLRQHVFRQHOEDVFXODQWHOHYDQWDGRVLQKDEHUORFDO]DGRSUHYLDPHQWH
7RGRVORVFDPLRQHVTXHUHDOLFHQODERUHVGHWUDQVSRUWHHQHVWDREUDHVWDUiQHQSHUIHFWDVFRQGLFLRQHVGHPDQWHQLPLHQWR\
FRQVHUYDFLyQ
$QWHV GH LQLFLDU ODV ODERUHV GH FDUJD \ GHVFDUJD HVWDUi HO IUHQR GH PDQR SXHVWR \ ODV UXHGDV HVWDUiQ LQPRYLOL]DGDV FRQ
FXxDV
(OL]DGR\GHVFHQVRGHODFDMDVHUHDOL]DUiFRQHVFDOHUDPHWiOLFDVXMHWDDOFDPLyQ
6LKDFHIDOWDODVPDQLREUDVGHFDUJD\GHVFDUJDVHUiQGLULJLGDVSRUHOHQFDUJDGRGHVHJXULGDG
/DFDUJDVHWDSDUiFRQXQDORQDSDUDHYLWDUGHVSUHQGLPLHQWRV
/DVFDUJDVVHUHSDUWLUiQXQLIRUPHPHQWHSRUODFDMD\VLHVQHFHVDULRVHDWDUiQ

$ 0HGLGDV3UHYHQWLYDVDVHJXLUHQORVWUDEDMRVGHFDUJD\GHVFDUJD
(OHQFDUJDGRGHVHJXULGDGRHOHQFDUJDGRGHREUDHQWUHJDUiSRUHVFULWRHOVLJXLHQWHOLVWDGRGHPHGLGDVSUHYHQWLYDVDO-HIH
GHODFXDGULOODGHFDUJD \GHVFDUJD'HHVWDHQWUHJDTXHGDUiFRQVWDQFLDFRQODILUPDGHO-HIHGHFXDGULOODDOSLHGHHVWH
HVFULWR
3HGLUJXDQWHVGHWUDEDMRDQWHVGHKDFHUWUDEDMRVGHFDUJD\GHVFDUJDVHHYLWDUiQOHVLRQHVPROHVWDVHQODVPDQRV
8VDUVLHPSUHFDO]DGRGHVHJXULGDGVHHYLWDUiQJROSHVHQORVSLHV
6XELUDODFDMDGHOFDPLyQFRQXQDHVFDOHUD
6HJXLUVLHPSUHODVLQGLFDFLRQHVGHO-HIHGHOHTXLSRHVXQH[SHUWRTXHYLJLODTXHQRKD\DQDFFLGHQWHV
/DVFDUJDVVXVSHQGLGDVVHKDQGHFRQGXFLUFRQFXHUGDV\QRWRFDUODVQXQFDGLUHFWDPHQWHFRQODVPDQRV
1RVDOWDUDWLHUUDGHVGHODFDMDSHOLJURGHIUDFWXUDGHORVWDORQHV


$FWLYLGDGHVGHYLJLODQFLD\FRQWUROGHO5HFXUVRSUHYHQWLYR
/RV 5HFXUVRV 3UHYHQWLYRV YLJLODUiQ TXH HO RSHUDGRU GH HVWD PiTXLQD GXUDQWH ORV GHVSOD]DPLHQWRV WUDEDMRV \ GHPiV
RSHUDFLRQHVSRUODREUDFXPSOHFRQWRGDVODV$FWLYLGDGHVGH3UHYHQFLyQ\3URWHFFLRQHV&ROHFWLYDVHVWDEOHFLGDVHQHO3ODQ
GH6HJXULGDGXWLOL]DQGRORV(TXLSRVGH3URWHFFLyQ,QGLYLGXDOSUHYLVWRV
$GHPiV FRPSUREDUiQ TXH ORV RSHUDULRV UHDOL]DQ ODV RSHUDFLRQHV PHGLDQWH SURFHGLPLHQWRV GH WUDEDMR VHJXURV \ HQ
HVSHFLDO

$FWLYLGDGHVGH9LJLODQFLD
(VWDGR
2EVHUYDFLRQHV
&RPSUREDU TXH ORV RSHUDULRV WLHQHQ ORV (3,6 FRUUHVSRQGLHQWHV SDUD OD 

UHDOL]DFLyQODVWDUHDV\TXHYLHQHQGHILQLGRVHQHO3ODQGH6HJXULGDG
9LJLODU TXH XWLOL]DQ \ DGHPiV FRUUHFWDPHQWH ORV (3,6 GHILQLGRV 

DQWHULRUPHQWH
&RPSUREDUTXHORVRSHUDULRVTXHPDQLSXODQODPiTXLQDGLVSRQHQGHOFDUQp 

FRUUHVSRQGLHQWH \ HVWiQ FXDOLILFDGRV SDUD ODV WDUHDV \ RSHUDFLRQHV D
GHVDUUROODUHQODREUD
&RPSUREDUTXHHQJHQHUDOVHPDQWLHQHODOLPSLH]D\RUGHQHQHOWDMR


&RPSUREDUTXHORVFDPLQRVGHFLUFXODFLyQSRUODREUDQRWLHQHQEODQGRQHV 

\HPEDUUDPLHQWRV
9LJLODU TXH ORV FRQGXFWRUHV QR DEDQGRQDQ OD PiTXLQD FRQ HO PRWRU HQ 

PDUFKD
9LJLODUTXHORVFRQGXFWRUHVHQVXDVLHQWROOHYDQHOFLQWXUyQGHVHJXULGDG


&RPSUREDUTXHODV]RQDVGHWUDEDMRHVWiQGHELGDPHQWHVHxDOL]DGDV
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9LJLODU TXH OD FLUFXODFLyQ VREUH WHUUHQRV GHVLJXDOHV VH HIHFW~D DYHORFLGDG
OHQWD
&RPSUREDUTXHODPiTXLQDHVWi GRWDGDGHXQH[WLQWRUWLPEUDGR \FRQODV
UHYLVLRQHVDOGtD
&RPSUREDUTXHODPiTXLQDHVWiGRWDGDGHOXFHV\FOD[RQ
&RPSUREDU TXH HO PDTXLQLVWD KD UHFLELGR ODV LQVWUXFFLRQHV SUHYHQWLYDV
DQWHVGHVXVDFWLYLGDGHVHQODREUD
&RPSUREDU TXH ODV RSHUDFLRQHV GH PDQWHQLPLHQWR VH KDFHQ FRQ HO PRWRU
SDUDGREORTXHDGDODPiTXLQD\FRQHOIUHQRGHPDQRHQVHUYLFLR
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3HTXHxDPDTXLQDULD

6LHUUDFLUFXODU

/DVLHUUDFLUFXODUHVXQDPiTXLQDOLJHUD\VHQFLOODFRPSXHVWDGHXQDPHVDILMDFRQXQDUDQXUDHQHOWDEOHURTXHSHUPLWHHO
SDVRGHOGLVFRGHVLHUUDXQPRWRU\XQHMHSRUWDKHUUDPLHQWD
8WLOL]DUHPRV OD VLHUUD FLUFXODU HQ OD REUD SRUTXH HV XQD PiTXLQD OLJHUD \ VHQFLOOD FRPSXHVWD GH XQD PHVD ILMD FRQ XQD
UDQXUDHQHOWDEOHURTXHSHUPLWHHOSDVRGHOGLVFRGHVLHUUDXQPRWRU\XQHMHSRUWDKHUUDPLHQWD/DWUDQVPLVLyQSXHGHVHU
SRUFRUUHDHQFX\RFDVRODDOWXUDGHOGLVFRVREUHHOWDEOHURHVUHJXODEOH
/D RSHUDFLyQ H[FOXVLYD SDUD OD TXH VH YD D XWLOL]DU HQ OD REUD HV OD GH FRUWDU R DVHUUDU SLH]DV GH PDGHUD KDELWXDOPHQWH
HPSOHDGDV HQ ODV REUDV GH FRQVWUXFFLyQ VREUH WRGR SDUD OD IRUPDFLyQ GH HQFRIUDGRV HQ OD IDVH GH HVWUXFWXUD FRPR
WDEOHURVUROOL]RVWDEORQHVOLVWRQHVHWF



,GHQWLILFDFLyQ\HYDOXDFLyQGHULHVJRVHYDOXDGRVFRQODYDORUDFLyQGHODHILFDFLDGHODSUHYHQFLyQDGRSWDGD\DSOLFDGD
5LHVJR

3UREDELOLGDG

&RQVHFXHQFLDV

&DOLILFDFLyQ

(VWDGR

&RUWHV

0HGLD

'DxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

&RQWDFWRFRQHOGHQWDGRGHOGLVFRHQ
PRYLPLHQWR

%DMD

'DxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR

*ROSHV\RFRQWXVLRQHVSRUHOUHWURFHVR
LPSUHYLVWR\YLROHQWRGHODSLH]DTXHVHWUDEDMD

%DMD

'DxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR

$WUDSDPLHQWRV

%DMD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

3UR\HFFLyQGHSDUWtFXODV

0HGLD

'DxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

5HWURFHVR\SUR\HFFLyQGHODPDGHUD

0HGLD

'DxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

3UR\HFFLyQGHODKHUUDPLHQWDGHFRUWHRGHVXV
IUDJPHQWRV\DFFHVRULRVHQPRYLPLHQWR

%DMD

'DxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR

(PLVLyQGHSROYR

%DMD

'DxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR

&RQWDFWRFRQODHQHUJtDHOpFWULFD

%DMD

'DxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR

&RQWDFWRFRQODVFRUUHDVGHWUDQVPLVLyQ

%DMD

'DxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR


0HGLGDVSUHYHQWLYDV\SURWHFFLRQHVWpFQLFDVDGRSWDGDVWHQGHQWHVDFRQWURODU\UHGXFLUORVULHVJRVDQWHULRUHV
/DVVLHUUDVFLUFXODUHVHQHVWDREUDQRVHXELFDUiQDGLVWDQFLDVLQIHULRUHVDPHWURV FRPRQRUPDJHQHUDO GHOERUGHGHORV
IRUMDGRVFRQODH[FHSFLyQGHORVTXHHVWpQHIHFWLYDPHQWHSURWHJLGRV UHGHVREDUDQGLOODVSHWRVGHUHPDWHHWF 
/DVPiTXLQDVGHVLHUUDFLUFXODUDXWLOL]DUHQHVWDREUDHVWDUiQGRWDGDVGHORVVLJXLHQWHVHOHPHQWRVGHSURWHFFLyQ
&DUFDVDGHFXEULFLyQGHOGLVFR
x &XFKLOORGLYLVRUGHOFRUWH
x (PSXMDGRUGHODSLH]DDFRUWDU\JXtD
x &DUFDVDGHSURWHFFLyQGHODVWUDQVPLVLRQHVSRUSROHDV
x ,QWHUUXSWRUGHHVWDQFR
x 7RPDGHWLHUUD
6H SURKLELUi H[SUHVDPHQWH GHMDU HQ VXVSHQVLyQ GHO JDQFKR GH OD JU~D ODV PHVDV GH VLHUUD GXUDQWH ORV SHULRGRV GH
LQDFWLYLGDG
(O PDQWHQLPLHQWR GH ODV PHVDV GH VLHUUD GH HVWD REUD VHUi UHDOL]DGR SRU SHUVRQDO HVSHFLDOL]DGR SDUD WDO PHQHVWHU HQ
SUHYHQFLyQGHORVULHVJRV
/D DOLPHQWDFLyQ HOpFWULFD GH ODV VLHUUDV GH GLVFR D XWLOL]DU HQ HVWD REUD VH UHDOL]DUi PHGLDQWH PDQJXHUDV DQWLKXPHGDG
GRWDGDVGHFODYLMDVHVWDQFDVDWUDYpVGHOFXDGURHOpFWULFRGHGLVWULEXFLyQSDUDHYLWDUORVULHVJRVHOpFWULFRV
6HSURKLELUiXELFDUODVLHUUDFLUFXODUVREUHORVOXJDUHVHQFKDUFDGRVSDUDHYLWDUORVULHVJRVGHFDtGDV\ORVHOpFWULFRV
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6HOLPSLDUiGHSURGXFWRVSURFHGHQWHVGHORVFRUWHVORVDOHGDxRVGHODVPHVDVGHVLHUUDFLUFXODUPHGLDQWHEDUULGR\DSLODGR
SDUDVXFDUJDVREUHEDWHDVHPSOLQWDGDV RSDUDVXYHUWLGRPHGLDQWHODVWURPSDVGHYHUWLGR 
(Q HVWD REUD DO SHUVRQDO DXWRUL]DGR SDUD HO PDQHMR GH OD VLHUUD GH GLVFR ELHQ VHD SDUD FRUWH GH PDGHUD R SDUD FRUWH
FHUiPLFR  VH OH HQWUHJDUi OD VLJXLHQWH QRUPDWLYD GH DFWXDFLyQ (O MXVWLILFDQWH GHO UHFLEt VH HQWUHJDUi DO &RRUGLQDGRU GHVALENCIA
6HJXULGDG\6DOXGGXUDQWHODHMHFXFLyQGHREUD
VA06424/17
'HEHUiVXMHWDUVHELHQODVSLH]DVTXHVHWUDEDMDQ
'HEHUiFRPSUREDUVHODSpUGLGDGHILORHQODVKHUUDPLHQWDVGHFRUWH
6HXVDUiQKHUUDPLHQWDVGHFRUWHFRUUHFWDPHQWHDILODGDV\VHHOHJLUiQ~WLOHVDGHFXDGRVDODVFDUDFWHUtVWLFDVGHODPDGHUD\
GHODRSHUDFLyQ
(YLWDUHQORSRVLEOHSDVDGDVGHJUDQSURIXQGLGDG6RQUHFRPHQGDEOHVODVSDVDGDVVXFHVLYDV\SURJUHVLYDVGHFRUWH
6HHYLWDUiHOHPSOHRGHKHUUDPLHQWDVGHFRUWH\DFFHVRULRVDYHORFLGDGHVVXSHULRUHVDODVUHFRPHQGDGDVSRUHOIDEULFDQWH
6HXWLOL]DUiQODVKHUUDPLHQWDVGHFRUWHFRQUHVLVWHQFLDPHFiQLFDDGHFXDGD
1RVHHPSOHDUiQDFFHVRULRVLQDGHFXDGRV

$ 1RUPDVGHVHJXULGDGSDUDHOPDQHMRGHODVLHUUDGHGLVFR

$QWHV GH SRQHU OD PiTXLQD HQ VHUYLFLR FRPSUREDU TXH QR HVWi DQXODGD OD FRQH[LyQ D WLHUUD HQ FDVR DILUPDWLYR DYLVH DO
6HUYLFLRGH3UHYHQFLyQ
&RPSUREDUTXHHOLQWHUUXSWRUHOpFWULFRHVHVWDQFRHQFDVRGHQRVHUORDYLVHDO6HUYLFLRGH3UHYHQFLyQ
8WLOLFH HO HPSXMDGRU SDUD PDQHMDU OD PDGHUD FRQVLGHUH TXH GH QR KDFHUOR SXHGH SHUGHU ORV GHGRV GH VXV PDQRV
'HVFRQItHGHVXGHVWUH]DeVWDPiTXLQDHVSHOLJURVD
/RV HPSXMDGRUHV QR VRQ HQ QLQJ~Q FDVR HOHPHQWRV GH SURWHFFLyQ HQ Vt PLVPRV \D TXH QR SURWHJHQ GLUHFWDPHQWH OD
KHUUDPLHQWD GH FRUWH VLQR ODV PDQRV GHO RSHUDULR DO DOHMDUODV GHO SXQWR GH SHOLJUR /RV HPSXMDGRUHV GHEHQ SRU WDQWR
FRQVLGHUDUVHFRPRPHGLGDVFRPSOHPHQWDULDVGHODVSURWHFFLRQHVH[LVWHQWHVSHURQXQFDFRPRVXVWLWXWRULDVGHODVFLWDGDV
SURWHFFLRQHV6XXWLOL]DFLyQHVEiVLFDHQODDOLPHQWDFLyQGHSLH]DVSHTXHxDVDVtFRPRLQVWUXPHQWRGHD\XGDSDUDHOILQGH
SDVDGDHQSLH]DVJUDQGHVHPSXMDQGRODSDUWHSRVWHULRUGHODSLH]DDWUDEDMDU\VXMHWRSRUODPDQRGHUHFKDGHORSHUDULR
1RUHWLUDUODSURWHFFLyQGHOGLVFRGHFRUWH
6HGHEHUiHVWXGLDUODIRUPDGHFRUWDUVLQQHFHVLGDGGHREVHUYDUODWULVFD
(OHPSXMDGRUOOHYDUiODSLH]DGRQGHXVWHGGHVHH \DODYHORFLGDGTXHXVWHGQHFHVLWD6LODPDGHUDQRSDVDHOFXFKLOOR
GLYLVRUHVWiPDOPRQWDGR3LGDTXHVHORDMXVWHQ
6L OD PiTXLQD LQRSLQDGDPHQWH VH GHWLHQH UHWtUHVH GH HOOD \ DYLVH DO 6HUYLFLR GH 3UHYHQFLyQ SDUD TXH VHD UHSDUDGD 1R
LQWHQWHUHDOL]DUQLDMXVWHVQLUHSDUDFLRQHV
&RPSUREDUHOHVWDGRGHOGLVFRVXVWLWX\HQGRORVTXHHVWpQILVXUDGRVRFDUH]FDQGHDOJ~QGLHQWH
3DUD HYLWDU GDxRV HQ ORV RMRV VROLFLWH VH OH SURYHD GH XQDV JDIDV GH VHJXULGDG DQWLSUR\HFFLyQ GH SDUWtFXODV \ ~VHODV
VLHPSUHFXDQGRWHQJDTXHFRUWDU
([WUDHUSUHYLDPHQWHWRGRVORVFODYRVRSDUWHVPHWiOLFDVKLQFDGDVHQODPDGHUDTXHGHVHHFRUWDU3XHGHIUDFWXUDUVHHOGLVFR
RVDOLUGHVSHGLGDODPDGHUDGHIRUPDGHVFRQWURODGDSURYRFDQGRDFFLGHQWHVVHULRV
/DDOLPHQWDFLyQGHODSLH]DGHEHUHDOL]DUVHHQVHQWLGRFRQWUDULRDOGHOJLURGHO~WLOHQWRGDVODVRSHUDFLRQHVHQTXHHOORVHD
SRVLEOH

% (QHOFRUWHGHSLH]DVFHUiPLFDV

2EVHUYHTXHHOGLVFRSDUDFRUWHFHUiPLFRQRHVWiILVXUDGR'HVHUDVtVROLFLWHDO6HUYLFLRGH3UHYHQFLyQTXHVHFDPELHSRU
RWURQXHYR
(IHFW~HHOFRUWHDVHUSRVLEOHDODLQWHPSHULH RHQXQORFDOPX\YHQWLODGR \VLHPSUHSURWHJLGRFRQXQDPDVFDULOODGHILOWUR
PHFiQLFRUHFDPELDEOH
(IHFW~HHOFRUWHDVRWDYHQWR(OYLHQWRDOHMDUiGHXVWHGODVSDUWtFXODVSHUQLFLRVDV
0RMHHOPDWHULDOFHUiPLFRDQWHVGHFRUWDUHYLWDUiJUDQFDQWLGDGGHSROYR

& 1RUPDVJHQHUDOHVGHVHJXULGDG

6XVSHQGHUHPRV ORV WUDEDMRV HQ FRQGLFLRQHV FOLPDWROyJLFDV DGYHUVDV \ FXEULU OD PiTXLQD FRQ PDWHULDO LPSHUPHDEOH 8QD
YH]ILQDOL]DGRHOWUDEDMRFRORFDUODHQXQOXJDUDEULJDGR
(OLQWHUUXSWRUGHEHUtDVHUGHWLSRHPEXWLGR\VLWXDGROHMRVGHODVFRUUHDVGHWUDQVPLVLyQ
/DVPDVDVPHWiOLFDVGHODPiTXLQDHVWDUiQXQLGDVDWLHUUD\ODLQVWDODFLyQHOpFWULFDGLVSRQGUiGHLQWHUUXSWRUHVGLIHUHQFLDOHV
GHDOWDVHQVLELOLGDG
/DPiTXLQDGHEHHVWDUSHUIHFWDPHQWHQLYHODGDSDUDHOWUDEDMR
1RSRGUiXWLOL]DUVHQXQFDXQGLVFRGHGLiPHWURVXSHULRUDOTXHSHUPLWHHOUHVJXDUGRLQVWDODGR
6X XELFDFLyQ HQ OD REUD VHUi OD PiV LGyQHD GH PDQHUD TXH QR H[LVWDQ LQWHUIHUHQFLDV GH RWURV WUDEDMRV GH WUiQVLWR QL GH
REVWiFXORV
1RGHEHUiVHUXWLOL]DGDSRUSHUVRQDGLVWLQWDDOSURIHVLRQDOTXHODWHQJDDVXFDUJR\VLHVQHFHVDULRVHODGRWDUiGHOODYHGH
FRQWDFWR
/DXWLOL]DFLyQFRUUHFWDGHORVGLVSRVLWLYRVSURWHFWRUHVGHEHUiIRUPDUSDUWHGHODIRUPDFLyQTXHWHQJDHORSHUDULR
$QWHVGHLQLFLDUORVWUDEDMRVGHEHFRPSUREDUVHHOSHUIHFWRDILODGRGHO~WLOVXILMDFLyQODSURIXQGLGDGGHOFRUWHGHVHDGR\TXH
HOGLVFRJLUHKDFLDHOODGRHQHOTXHHORSHUDULRHIHFWXpODDOLPHQWDFLyQ
(VFRQYHQLHQWHDFHLWDUODVLHUUDGHYH]HQFXDQGRSDUDHYLWDUTXHVHGHVYtHDOHQFRQWUDUFXHUSRVGXURVRILEUDVUHWRUFLGDV
3DUD TXH HO GLVFR QR YLEUH GXUDQWH OD PDUFKD VH FRORFDUiQ JXtDKRMDV  FRMLQHWHV SODQRV HQ ORV TXH UR]D OD FDUD GH OD
VLHUUD 
(ORSHUDULRGHEHUiHPSOHDUVLHPSUHJDIDVRSDQWDOODVIDFLDOHV
1XQFDVHHPSXMDUiODSLH]DFRQORVGHGRVSXOJDUHVGHODVPDQRVH[WHQGLGRV
6HFRPSUREDUiODDXVHQFLDGHFXHUSRVSpWUHRVRPHWiOLFRVQXGRVGXURVYHWDVXRWURVGHIHFWRVHQODPDGHUD
(OGLVFRVHUiGHVHFKDGRFXDQGRHOGLiPHWURRULJLQDOVHKD\DUHGXFLGR
(OGLVFRXWLOL]DGRVHUiHOTXHFRUUHVSRQGDDOQ~PHURGHUHYROXFLRQHVGHODPiTXLQD
6HGLVSRQGUiGHFDUWHOHVGHDYLVRHQFDVRGHDYHUtDRUHSDUDFLyQ8QDIRUPDVHJXUDGHHYLWDUXQDUUDQTXHUHSHQWLQRHV
GHVFRQHFWDUODPiTXLQDGHODIXHQWHGHHQHUJtD\DVHJXUDUVHTXHQDGLHSXHGDFRQHFWDUOD
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2SHUDFLRQHVDGHVDUUROODUSUHYLVWDVHQHOSUR\HFWR



,GHQWLILFDFLyQ\HYDOXDFLyQGHULHVJRVHYDOXDGRVFRQODYDORUDFLyQGHODHILFDFLDGHODSUHYHQFLyQDGRSWDGD\DSOLFDGD
3UREDELOLGDG

&RQVHFXHQFLDV

&DOLILFDFLyQ

(VWDGR

&RUWHV

0HGLD

'DxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

&RQWDFWRFRQHOGHQWDGRGHOGLVFRHQ
PRYLPLHQWR

%DMD

'DxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR

$WUDSDPLHQWRV

%DMD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

3UR\HFFLyQGHSDUWtFXODV

0HGLD

'DxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

5HWURFHVR\SUR\HFFLyQGHORVPDWHULDOHV

0HGLD

'DxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

3UR\HFFLyQGHODKHUUDPLHQWDGHFRUWHRGHVXV
IUDJPHQWRV\DFFHVRULRVHQPRYLPLHQWR

%DMD

'DxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR

(PLVLyQGHSROYR

%DMD

'DxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR

&RQWDFWRFRQODHQHUJtDHOpFWULFD

%DMD

'DxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR


0HGLGDVSUHYHQWLYDV\SURWHFFLRQHVWpFQLFDVDGRSWDGDVWHQGHQWHVDFRQWURODU\UHGXFLUORVULHVJRVDQWHULRUHV
$QWHVGHXWLOL]DUODPiTXLQDVHGHEHFRQRFHUVXPDQHMR\DGHFXDGDXWLOL]DFLyQ
$QWHVGHPDQLREUDUDVHJXUDUVHGHTXHOD]RQDGHWUDEDMRHVWpGHVSHMDGD
8VDUHOHTXLSRGHSURWHFFLyQSHUVRQDOGHILQLGRSRUREUD
1RHIHFWXDUUHSDUDFLRQHVFRQODPiTXLQDHQPDUFKD
&RPXQLFDU FXDOTXLHU DQRPDOtD HQ HO IXQFLRQDPLHQWR GH OD PiTXLQD DO MHIH PiV LQPHGLDWR +DFHUOR SUHIHULEOHPHQWH SRU
PHGLRGHOSDUWHGHWUDEDMR
&XPSOLUODVLQVWUXFFLRQHVGHPDQWHQLPLHQWR



$WRUQLOODGRUHVHOpFWULFRV

2SHUDFLRQHVDGHVDUUROODUSUHYLVWDVHQHOSUR\HFWR
(VWDPiTXLQDVHXWLOL]DUiHQGLIHUHQWHVRSHUDFLRQHVGHODREUDSRUTXHVLUYHSDUDDWRUQLOODUHQFXDOTXLHUWLSRGHVXSHUILFLH
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5LHVJR

3UREDELOLGDG

&RQVHFXHQFLDV

&DOLILFDFLyQ

(VWDGR

&RUWHV

0HGLD

'DxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

*ROSHV\RFRQWXVLRQHVSRUHOUHWURFHVR
LPSUHYLVWR\YLROHQWRVREUHODSLH]DTXHVH
WUDEDMD

0HGLD

/LJHUDPHQWH
GDxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR


0HGLGDVSUHYHQWLYDV\SURWHFFLRQHVWpFQLFDVDGRSWDGDVWHQGHQWHVDFRQWURODU\UHGXFLUORVULHVJRVDQWHULRUHV
$QWHVGHXWLOL]DUHODWRUQLOODGRUHOpFWULFRVHGHEHFRQRFHUVXPDQHMR\DGHFXDGDXWLOL]DFLyQ
8VDUHOHTXLSRGHSURWHFFLyQSHUVRQDOGHILQLGRSRUREUD
&XPSOLUODVLQVWUXFFLRQHVGHPDQWHQLPLHQWR



+HUUDPLHQWDVPDQXDOHV

2SHUDFLRQHVDGHVDUUROODUSUHYLVWDVHQHOSUR\HFWR
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COGITI

3UREDELOLGDG

&RQVHFXHQFLDV

&DOLILFDFLyQ

(VWDGR

*ROSHVHQODVPDQRV\ORVSLHV

0HGLD

/LJHUDPHQWH
GDxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR

/HVLRQHVRFXODUHVSRUSDUWtFXODVSURYHQLHQWHV
GHORVREMHWRVTXHVHWUDEDMDQ\RGHODSURSLD
KHUUDPLHQWD

%DMD

'DxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR

&RUWHVHQODVPDQRV

0HGLD

'DxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

3UR\HFFLyQGHSDUWtFXODV

0HGLD

'DxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

&DtGDVDOPLVPRQLYHO

0HGLD

'DxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

&DtGDVDGLVWLQWRQLYHO

0HGLD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

,PSRUWDQWH

1RHOLPLQDGR

(VJXLQFHVSRUVREUHHVIXHU]RVRJHVWRV
YLROHQWRV

0HGLD

'DxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR


0HGLGDVSUHYHQWLYDV\SURWHFFLRQHVWpFQLFDVDGRSWDGDVWHQGHQWHVDFRQWURODU\UHGXFLUORVULHVJRVDQWHULRUHV
/DVKHUUDPLHQWDVPDQXDOHVVHXWLOL]DUiQHQDTXHOODVWDUHDVSDUDODVTXHKDQVLGRFRQFHELGDV
'HEHUiKDFHUVHXQDVHOHFFLyQGHODKHUUDPLHQWDFRUUHFWDSDUDHOWUDEDMRDUHDOL]DU
'HEHUiKDFHUVHXQPDQWHQLPLHQWRDGHFXDGRGHODVKHUUDPLHQWDVSDUDFRQVHUYDUODVHQEXHQHVWDGR
'HEHUiHYLWDUXQHQWRUQRTXHGLILFXOWHVXXVRFRUUHFWR
6HGHEHUiJXDUGDUODVKHUUDPLHQWDVHQOXJDUVHJXUR
6LHPSUHTXHVHDSRVLEOHVHKDUiXQDDVLJQDFLyQSHUVRQDOL]DGDGHODVKHUUDPLHQWDV
$QWHVGHVXXVRVHUHYLVDUiQGHVHFKiQGRVHODVTXHQRVHHQFXHQWUHQHQEXHQHVWDGRGHFRQVHUYDFLyQ
6HPDQWHQGUiQOLPSLDVGHDFHLWHVJUDVDV\RWUDVVXVWDQFLDVGHVOL]DQWHV
3DUDHYLWDUFDtGDVFRUWHVRULHVJRVDQiORJRVVHFRORFDUiQHQSRUWDKHUUDPLHQWDVRHVWDQWHVDGHFXDGRV
'XUDQWHVXXVRVHHYLWDUiVXGHSyVLWRDUELWUDULRSRUORVVXHORV
/RVWUDEDMDGRUHVUHFLELUiQLQVWUXFFLRQHVFRQFUHWDVVREUHHOXVRFRUUHFWRGHODVKHUUDPLHQWDVTXHKD\DQGHXWLOL]DU

$ $OLFDWHV
/RV DOLFDWHV GH FRUWH ODWHUDO GHEHQ OOHYDU XQD GHIHQVD VREUH HO ILOR GH FRUWH SDUD HYLWDU ODV OHVLRQHV SURGXFLGDV SRU HO
GHVSUHQGLPLHQWRGHORVH[WUHPRVFRUWRVGHDODPEUH
/RV DOLFDWHV QR GHEHQ XWLOL]DUVH HQ OXJDU GH ODV OODYHV \D TXH VXV PRUGD]DV VRQ IOH[LEOHV \ IUHFXHQWHPHQWH UHVEDODQ
$GHPiVWLHQGHQDUHGRQGHDUORViQJXORVGHODVFDEH]DVGHORVSHUQRV\WXHUFDVGHMDQGRPDUFDVGHODVPRUGD]DVVREUH
ODVVXSHUILFLHV
1RXWLOL]DUSDUDFRUWDUPDWHULDOHVPiVGXURVTXHODVTXLMDGDV
8WLOL]DUH[FOXVLYDPHQWHSDUDVXMHWDUGREODURFRUWDU
1RFRORFDUORVGHGRVHQWUHORVPDQJRV
1RJROSHDUSLH]DVXREMHWRVFRQORVDOLFDWHV
0DQWHQLPLHQWR(QJUDVDUSHULyGLFDPHQWHHOSDVDGRUGHODDUWLFXODFLyQ

% &LQFHOHV
1RXWLOL]DUFLQFHOFRQFDEH]DDFKDWDGDSRFRDILODGDRFyQFDYD
1RXVDUFRPRSDODQFD
/DVHVTXLQDVGHORVILORVGHFRUWHGHEHQVHUUHGRQGHDGDVVLVHXVDQSDUDFRUWDU
'HEHQHVWDUOLPSLRVGHUHEDEDV
/RVFLQFHOHVGHEHQVHUORVXILFLHQWHPHQWHJUXHVRVSDUDTXHQRVHFXUYHQQLDODEHHQDOVHUJROSHDGRV6HGHEHQGHVHFKDU
ORVFLQFHOHVPDVRPHQRVIXQJLIRUPHVXWLOL]DQGRVyORHOTXHSUHVHQWHXQDFXUYDWXUDGHFPGHUDGLR
3DUDXVRQRUPDOODFRORFDFLyQGHXQDSURWHFFLyQDQXODUGHJRPDSXHGHVHUXQDVROXFLyQ~WLOSDUDHYLWDUJROSHVHQPDQRV
FRQHOPDUWLOORGHJROSHDU
(OPDUWLOORXWLOL]DGRSDUDJROSHDUORGHEHVHUVXILFLHQWHPHQWHSHVDGR

& 'HVWRUQLOODGRUHV
(O PDQJR GHEHUi HVWDU HQ EXHQ HVWDGR \ DPROGDGR D OD PDQR FRQ R VXSHUILFLHV ODWHUDOHV SULVPiWLFDV R FRQ VXUFRV R
QHUYDGXUDVSDUDWUDQVPLWLUHOHVIXHU]RGHWRUVLyQGHODPXxHFD
(OGHVWRUQLOODGRUKDGHVHUGHOWDPDxRDGHFXDGRDOGHOWRUQLOORDPDQLSXODU
'HVHFKDUGHVWRUQLOODGRUHVFRQHOPDQJRURWRKRMDGREODGDRODSXQWDURWDRUHWRUFLGDSXHVHOORSXHGHKDFHUTXHVHVDOJD
GHODUDQXUDRULJLQDQGROHVLRQHVHQPDQRV
'HEHUiXWLOL]DUVHVyORSDUDDSUHWDURDIORMDUWRUQLOORV
1RXWLOL]DUHQOXJDUGHSXQ]RQHVFXxDVSDODQFDVRVLPLODUHV
6LHPSUHTXHVHDSRVLEOHXWLOL]DUGHVWRUQLOODGRUHVGHHVWUHOOD
1R GHEH VXMHWDUVH FRQ ODV PDQRV OD SLH]D D WUDEDMDU VREUH WRGR VL HV SHTXHxD (Q VX OXJDU GHEH XWLOL]DUVH XQ EDQFR R
VXSHUILFLHSODQDRVXMHWDUODFRQXQWRUQLOORGHEDQFR
(PSOHDUVLHPSUHTXHVHDSRVLEOHVLVWHPDVPHFiQLFRVGHDWRUQLOODGRRGHVDWRUQLOODGR
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' /ODYHVGHERFDILMD\DMXVWDEOH
/DVTXLMDGDV\PHFDQLVPRVGHEHUiQHQSHUIHFWRHVWDGR
/DFUHPDOOHUD\WRUQLOORGHDMXVWHGHEHUiQGHVOL]DUFRUUHFWDPHQWH
VALENCIA
(OGHQWDGRGHODVTXLMDGDVGHEHUiHVWDUHQEXHQHVWDGR
1RGHGHEHUiGHVEDVWDUODVERFDVGHODVOODYHVILMDVSXHVVHGHVWHPSODQRSLHUGHQSDUDOHOLVPRODVFDUDVLQWHULRUHV
VA06424/17
/DVOODYHVGHWHULRUDGDVQRVHUHSDUDUiQVHGHEHUiQUHSRQHU
6HGHEHUiHIHFWXDUODWRUVLyQJLUDQGRKDFLDHORSHUDULRQXQFDHPSXMDQGR
$OJLUDUDVHJXUDUVHTXHORVQXGLOORVQRVHJROSHDQFRQWUDDOJ~QREMHWR
8WLOL]DUXQDOODYHGHGLPHQVLRQHVDGHFXDGDVDOSHUQRRWXHUFDDDSUHWDURGHVDSUHWDU
6HGHEHUiXWLOL]DUODOODYHGHIRUPDTXHHVWpFRPSOHWDPHQWHDEUD]DGD\DVHQWDGDDODWXHUFD\IRUPDQGRiQJXORUHFWRFRQ
HOHMHGHOWRUQLOORTXHDSULHWD
1RVHGHEHVREUHFDUJDUODFDSDFLGDGGHXQDOODYHXWLOL]DQGRXQDSURORQJDFLyQGHWXERVREUHHOPDQJRXWLOL]DURWUDFRPR
DODUJRRJROSHDUpVWHFRQXQPDUWLOOR
/DOODYHGHERFDYDULDEOHGHEHDEUD]DUWRWDOPHQWHHQVXLQWHULRUDODWXHUFD\GHEHJLUDUVHHQODGLUHFFLyQTXHVXSRQJDTXH
ODIXHU]DODVRSRUWDODTXLMDGDILMD7LUDUVLHPSUHGHODOODYHHYLWDQGRHPSXMDUVREUHHOOD
6HGHEHUiXWLOL]DUFRQSUHIHUHQFLDODOODYHGHERFDILMDHQYH]GHODGHERFDDMXVWDEOH
1RVHGHEHUiXWLOL]DUODVOODYHVSDUDJROSHDU

( 0DUWLOORV\PD]RV
/DVFDEH]DVQRGHEHUiWHQHUUHEDEDV
/RVPDQJRVGHPDGHUD QRJDORIUHVQR GHEHUiQVHUGHORQJLWXGSURSRUFLRQDODOSHVRGHODFDEH]D\VLQDVWLOODV
/DFDEH]DGHEHUiHVWDUILMDGDFRQFXxDVLQWURGXFLGDVREOLFXDPHQWHUHVSHFWRDOHMHGHODFDEH]DGHOPDUWLOORGHIRUPDTXHOD
SUHVLyQVHGLVWULEX\DXQLIRUPHPHQWHHQWRGDVODVGLUHFFLRQHVUDGLDOHV
6HGHEHUiQGHVHFKDUPDQJRVUHIRU]DGRVFRQFXHUGDVRDODPEUH
$QWHVGHXWLOL]DUXQPDUWLOORGHEHUiDVHJXUDUVHTXHHOPDQJRHVWiSHUIHFWDPHQWHXQLGRDODFDEH]D
'HEHUiVHOHFFLRQDUVHXQPDUWLOORGHWDPDxR\GXUH]DDGHFXDGRVSDUDFDGDXQDGHODVVXSHUILFLHVDJROSHDU
2EVHUYDUTXHODSLH]DDJROSHDUVHDSR\DVREUHXQDEDVHVyOLGDQRHQGXUHFLGDSDUDHYLWDUUHERWHV
6HGHEHSURFXUDUJROSHDUVREUHODVXSHUILFLHGHLPSDFWRFRQWRGDODFDUDGHOPDUWLOOR
(QHOFDVRGHWHQHUTXHJROSHDUFODYRVpVWRVVHGHEHQVXMHWDUSRUODFDEH]D\QRSRUHOH[WUHPR
1RJROSHDUFRQXQODGRGHODFDEH]DGHOPDUWLOORVREUHXQHVFRSORXRWUDKHUUDPLHQWDDX[LOLDU
1RXWLOL]DUXQPDUWLOORFRQHOPDQJRGHWHULRUDGRRUHIRU]DGRFRQFXHUGDVRDODPEUHV
1RXWLOL]DUPDUWLOORVFRQODFDEH]DIORMDRFXxDVXHOWD
1RXWLOL]DUXQPDUWLOORSDUDJROSHDURWURRSDUDGDUYXHOWDVDRWUDVKHUUDPLHQWDVRFRPRSDODQFD

) 3LFRV5RPSHGRUHV\7URFHDGRUHV
6HGHEHUiPDQWHQHUDILODGDVVXVSXQWDV\HOPDQJRVLQDVWLOODV
(OPDQJRGHEHUiVHUDFRUGHDOSHVR\ORQJLWXGGHOSLFR
'HEHUiQWHQHUODKRMDELHQDGRVDGD
1R VH GHEHUi XWLOL]DU SDUD JROSHDU R URPSHU VXSHUILFLHV PHWiOLFDV R SDUD HQGHUH]DU KHUUDPLHQWDV FRPR HO PDUWLOOR R
VLPLODUHV
1RXWLOL]DUXQSLFRFRQHOPDQJRGDxDGRRVLQpO
6HGHEHUiQGHVHFKDUSLFRVFRQODVSXQWDVGHQWDGDVRHVWULDGDV
6HGHEHUiPDQWHQHUOLEUHGHRWUDVSHUVRQDVOD]RQDFHUFDQDDOWUDEDMR

* 6LHUUDV
/DV VLHUUDV GHEHQ WHQHU DILODGRV ORV GLHQWHV FRQ OD PLVPD LQFOLQDFLyQ SDUD HYLWDU IOH[LRQHV DOWHUQDWLYDV \ HVWDU ELHQ
DMXVWDGRV
/RVPDQJRVGHEHUiQHVWDUELHQILMDGRV\HQSHUIHFWRHVWDGR
/DKRMDGHEHUiHVWDUWHQVDGD
$QWHVGHVHUUDUVHGHEHUiILMDUILUPHPHQWHODSLH]D
8WLOL]DUXQDVLHUUDSDUDFDGDWUDEDMRFRQODKRMDWHQVDGD QRH[FHVLYDPHQWH 
8WLOL]DUVLHUUDVGHDFHURDOWXQJVWHQRHQGXUHFLGRRVHPLIOH[LEOHSDUDPHWDOHVEODQGRVRVHPLGXURVFRQHOVLJXLHQWHQ~PHUR
GHGLHQWHV

D +LHUURIXQGLGRDFHUREODQGR\ODWyQGLHQWHVFDGDFP

E $FHURHVWUXFWXUDO\SDUDKHUUDPLHQWDVGLHQWHVFDGDFP

F 7XERVGHEURQFHRKLHUURFRQGXFWRUHVPHWiOLFRVGLHQWHVFDGDFP


G &KDSDVIOHMHVWXERVGHSDUHGGHOJDGDOiPLQDVGLHQWHVFDGDFP
,QVWDODUODKRMDHQODVLHUUDWHQLHQGRHQFXHQWDTXHORVGLHQWHVGHEHQHVWDUDOLQHDGRVKDFLDODSDUWHRSXHVWDGHOPDQJR
8WLOL]DUODVLHUUDFRJLHQGRHOPDQJRFRQODPDQRGHUHFKDTXHGDQGRHOGHGRSXOJDUHQODSDUWHVXSHULRUGHOPLVPR\ODPDQR
L]TXLHUGD HO H[WUHPR RSXHVWR GHO DUFR (O FRUWH VH UHDOL]D GDQGR D DPEDV PDQRV XQ PRYLPLHQWR GH YDLYpQ \ DSOLFDQGR
SUHVLyQFRQWUDODSLH]DFXDQGRODVLHUUDHVGHVSOD]DGDKDFLDHOIUHQWHGHMDQGRGHSUHVLRQDUFXDQGRVHUHWURFHGH
3DUDVHUUDUWXERVREDUUDVGHEHUiKDFHUVHJLUDQGRODSLH]D
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$QGDPLRVHQJHQHUDO
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,GHQWLILFDFLyQ\HYDOXDFLyQGHULHVJRVHYDOXDGRVFRQODYDORUDFLyQGHODHILFDFLDGHODSUHYHQFLyQDGRSWDGD\DSOLFDGD
5LHVJR

3UREDELOLGDG

&RQVHFXHQFLDV

&DOLILFDFLyQ

(VWDGR

&DtGDVDGLVWLQWRQLYHO DOHQWUDURVDOLU 

0HGLD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

,PSRUWDQWH

1RHOLPLQDGR

&DtGDVDOPLVPRQLYHO

0HGLD

'DxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

'HVSORPHGHODQGDPLR

%DMD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

'HVSORPHRFDtGDGHREMHWRV WDEORQHV
KHUUDPLHQWDPDWHULDOHV 

%DMD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

*ROSHVSRUREMHWRVRKHUUDPLHQWDV

0HGLD

/LJHUDPHQWH
GDxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR

$WUDSDPLHQWRV

%DMD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR


0HGLGDVSUHYHQWLYDV\SURWHFFLRQHVWpFQLFDVDGRSWDGDVWHQGHQWHVDFRQWURODU\UHGXFLUORVULHVJRVDQWHULRUHV
/RV DQGDPLRV VyOR SRGUiQ VHU PRQWDGRV GHVPRQWDGRV R PRGLILFDGRV VXVWDQFLDOPHQWH EDMR OD GLUHFFLyQ GH XQD SHUVRQD
FRQXQDIRUPDFLyQXQLYHUVLWDULDRSURIHVLRQDOTXHORKDELOLWHSDUDHOOR\SRUWUDEDMDGRUHVTXHKD\DQUHFLELGRXQDIRUPDFLyQ
DGHFXDGD \ HVSHFtILFD SDUD ODV RSHUDFLRQHV SUHYLVWDV TXH OHV SHUPLWD HQIUHQWDUVH D ULHVJRV HVSHFtILFRV GH FRQIRUPLGDG
FRQODVGLVSRVLFLRQHVGHODUWtFXORGHVWLQDGDHQSDUWLFXODUD

D /DFRPSUHQVLyQGHOSODQGHPRQWDMHGHVPRQWDMHRWUDQVIRUPDFLyQGHODQGDPLRGHTXHVHWUDWH
E /DVHJXULGDGGXUDQWHHOPRQWDMHHOGHVPRQWDMHRODWUDQVIRUPDFLyQGHODQGDPLRGHTXHVHWUDWH
F /DVPHGLGDVGHSUHYHQFLyQGHULHVJRVGHFDtGDGHSHUVRQDVRGHREMHWRV
G /DVPHGLGDVGHVHJXULGDGHQFDVRGHFDPELRGHODVFRQGLFLRQHVPHWHRUROyJLFDVTXHSXGLHVHQDIHFWDUQHJDWLYDPHQWHD
ODVHJXULGDGGHODQGDPLRGHTXHVHWUDWH
H /DVFRQGLFLRQHVGHFDUJDDGPLVLEOH
I &XDOTXLHURWURULHVJRTXHHQWUDxHQODVPHQFLRQDGDVRSHUDFLRQHVGHPRQWDMHGHVPRQWDMH\WUDQVIRUPDFLyQ
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/RVDQGDPLRVGHEHUiQSUR\HFWDUVHPRQWDUVH\PDQWHQHUVHFRQYHQLHQWHPHQWHGHPDQHUDTXHVHHYLWHTXHVHGHVSORPHQ
RVHGHVSODFHQDFFLGHQWDOPHQWH
&XDQGRQRVHGLVSRQJDGHODQRWDGHFiOFXORGHODQGDPLRHOHJLGRRFXDQGRODVFRQILJXUDFLRQHVHVWUXFWXUDOHVSUHYLVWDVQR
HVWpQ FRQWHPSODGDV HQ HOOD GHEHUi HIHFWXDUVH XQ FiOFXOR GH UHVLVWHQFLD \ HVWDELOLGDG D PHQRV TXH HO DQGDPLR HVWp
PRQWDGRVHJ~QXQDFRQILJXUDFLyQWLSRJHQHUDOPHQWHUHFRQRFLGD
6LQ HPEDUJR FXDQGR VH WUDWH GH DQGDPLRV TXH GLVSRQJDQ GHO PDUFDGR &( SRU VHUOHV GH DSOLFDFLyQ XQD QRUPDWLYD
HVSHFtILFD HQ PDWHULD GH FRPHUFLDOL]DFLyQ HO FLWDGR SODQ SRGUi VHU VXVWLWXLGR SRU ODV LQVWUXFFLRQHV HVSHFtILFDV GHO
IDEULFDQWH SURYHHGRU R VXPLQLVWUDGRU VREUH HO PRQWDMH OD XWLOL]DFLyQ \ HO GHVPRQWDMH GH ORV HTXLSRV VDOYR TXH HVWDV
RSHUDFLRQHVVHUHDOLFHQGHIRUPDRHQFRQGLFLRQHVRFLUFXQVWDQFLDVQRSUHYLVWDVHQGLFKDVLQVWUXFFLRQHV
(QIXQFLyQGHODFRPSOHMLGDGGHODQGDPLRHOHJLGRGHEHUiHODERUDUVHXQSODQGHPRQWDMHGHXWLOL]DFLyQ\GHGHVPRQWDMH
(VWH SODQ \ HO FiOFXOR D TXH VH UHILHUH HO DSDUWDGR DQWHULRU GHEHUiQ VHU UHDOL]DGRV SRU XQD SHUVRQD FRQ XQD IRUPDFLyQ
XQLYHUVLWDULD TXH OR KDELOLWH SDUD OD UHDOL]DFLyQ GH HVWDV DFWLYLGDGHV (VWH SODQ SRGUi DGRSWDU OD IRUPD GH XQ SODQ GH
DSOLFDFLyQ JHQHUDOL]DGD FRPSOHWDGR FRQ HOHPHQWRV FRUUHVSRQGLHQWHV D ORV GHWDOOHV HVSHFtILFRV GHO DQGDPLR GH TXH VH
WUDWH
/DVGLPHQVLRQHVGHODVGLYHUVDVSLH]DV\HOHPHQWRVDX[LOLDUHV FDEOHVFXHUGDVDODPEUHVHWF VHUiQODVVXILFLHQWHVSDUD
TXHODVFDUJDVGHWUDEDMRDODVTXHSRUVXIXQFLyQ\GHVWLQRYD\DQDHVWDUVRPHWLGDVQRVREUHSDVHQODVHVWDEOHFLGDVSDUD
FDGDFODVHGHPDWHULDO
/RVHOHPHQWRV\VLVWHPDVGHXQLyQGHODVGLIHUHQWHVSLH]DVFRQVWLWXWLYDVGHODQGDPLRDGHPiVGHFXPSOLUFRQODFRQGLFLyQ
SUHFHGHQWHDVHJXUDUiQSHUIHFWDPHQWHVXIXQFLyQGHHQODFHFRQODVGHELGDVFRQGLFLRQHVGHILMH]D\SHUPDQHQFLD
(O DQGDPLR VH RUJDQL]DUi \ DUPDUi HQ IRUPD FRQVWUXFWLYDPHQWH DGHFXDGD SDUD TXH TXHGH DVHJXUDGD VX HVWDELOLGDG \ DO
PLVPR WLHPSR SDUD TXH ORV WUDEDMDGRUHV SXHGDQ HVWDU HQ pO FRQ ODV GHELGDV FRQGLFLRQHV GH VHJXULGDG VLHQGR WDPELpQ
H[WHQVLYDVHVWDV~OWLPDVDORVUHVWDQWHVWUDEDMDGRUHVGHODREUD
/DVSODWDIRUPDVGHWUDEDMRODVSDVDUHODV\ODVHVFDOHUDVGHORVDQGDPLRVGHEHUiQFRQVWUXLUVHGLPHQVLRQDUVHSURWHJHUVH\
XWLOL]DUVHGHIRUPDTXHVHHYLWHTXHODVSHUVRQDVFDLJDQRHVWpQH[SXHVWDVDFDtGDVGHREMHWRV$WDOHIHFWRVXVPHGLGDV
VHDMXVWDUiQDOQ~PHURGHWUDEDMDGRUHVTXHYD\DQDXWLOL]DUORV
(QFXDOTXLHUFDVRODVSODWDIRUPDVWHQGUiQXQDDQFKXUDQRPHQRUD

D PHWURVFXDQGRVHXWLOLFH~QLFDPHQWHSDUDVRVWHQHUSHUVRQDV\QRSDUDGHSRVLWDUVREUHHOODPDWHULDOHV
E PHWURVFXDQGRHQODSODWDIRUPDVHGHSRVLWHQPDWHULDOHV
F PHWURVFXDQGRVHODXWLOLFHSDUDVRVWHQHURWUDSODWDIRUPDPiVHOHYDGD
G PHWURVFXDQGRVHODXWLOLFHSDUDHOGHVEDVWHHLJXDODGRGHSLHGUDV
H   PHWURV FXDQGR VH XWLOLFH SDUD VRVWHQHU RWUD SODWDIRUPD PiV HOHYDGD XVDGD SDUD HO GHVEDVWH H LJXDODGR GH
SLHGUDV
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7DQWRORVWUDEDMDGRUHVDIHFWDGRVFRPRODSHUVRQDTXHVXSHUYLVHGLVSRQGUiQGHOSODQGHPRQWDMH\GHVPRQWDMHPHQFLRQDGR
HQHODSDUWDGRLQFOX\HQGRFXDOTXLHULQVWUXFFLyQTXHSXGLHUDFRQWHQHU
&XDQGRQRVHDQHFHVDULDODHODERUDFLyQGHXQSODQGHPRQWDMHXWLOL]DFLyQ\GHVPRQWDMHODVRSHUDFLRQHVSUHYLVWDVHQHVWH
DSDUWDGRSRGUiQWDPELpQVHUGLULJLGDVSRUXQDSHUVRQDTXHGLVSRQJDGHXQDH[SHULHQFLDFHUWLILFDGDSRUHOHPSUHVDULRHQVALENCIA
HVWDPDWHULDGHPiVGHGRVDxRV\FXHQWHFRQODIRUPDFLyQSUHYHQWLYDFRUUHVSRQGLHQWHFRPRPtQLPRDODVIXQFLRQHVGH
VA06424/17
QLYHO EiVLFR FRQIRUPH D OR SUHYLVWR HQ HO DSDUWDGR  GHO DUWtFXOR  GHO 5HJODPHQWR GH ORV 6HUYLFLRV GH 3UHYHQFLyQ
DSUREDGRSRUHO5HDO'HFUHWRGHGHHQHUR
3DUDJDUDQWL]DUWpFQLFDPHQWHHQODREUDTXHORVDQGDPLRVXWLOL]DGRVQRVHGHVSORPHQRVHGHVSODFHQDFFLGHQWDOPHQWHVH
GHEHUiQXWLOL]DU$QGDPLRVQRUPDOL]DGRV

D  (VWRV DQGDPLRV QRUPDOL]DGRV GHEHUiQ FXPSOLU ODV HVSHFLILFDFLRQHV GHO IDEULFDQWH UHVSHFWR DO SUR\HFWR PRQWDMH
XWLOL]DFLyQPDQWHQLPLHQWR\GHVPRQWDMHGHORVPLVPRV

(Q HO VXSXHVWR GH XWLOL]DU  $QGDPLRV QR QRUPDOL]DGRV  6H UHTXHULUi XQD QRWD GH FiOFXOR HQ OD TXH VH MXVWLILTXH OD
HVWDELOLGDG\VROLGH]GHODQGDPLRDVtFRPRLQFOXLUiODVLQVWUXFFLRQHVGHPRQWDMHXWLOL]DFLyQPDQWHQLPLHQWR\GHVPRQWDMH
GHORVPLVPRV

D $HVWRVHIHFWRVVHHQWHQGHUiTXHFXDQGRXQDQGDPLRQRUPDOL]DGRVHLQVWDOHRPRGLILTXHFRPSRQLHQGRVXVHOHPHQWRV
GH PDQHUD QR SUHYLVWD SRU HO IDEULFDQWH SRU HMHPSOR VROGDQGR FRPSRQHQWHV  HO PLVPR VH WUDWDUi D HIHFWRV FRPR  1R
1RUPDOL]DGR

$GHPiVVHGHEHUiQWHQHUVLHPSUHHQFXHQWDODVVLJXLHQWHVPHGLGDVSUHYHQWLYDV

D /RVDQGDPLRVVLHPSUHVHDUULRVWUDUiQSDUDHYLWDUORVPRYLPLHQWRVLQGHVHDEOHVTXHSXHGHQKDFHUSHUGHUHOHTXLOLEULRD
ORVWUDEDMDGRUHV
E $QWHVGHVXELUVHDXQDSODWDIRUPDDQGDPLDGDGHEHUiUHYLVDUVHWRGDVXHVWUXFWXUDSDUDHYLWDUODVVLWXDFLRQHVLQHVWDEOHV
F /RVWUDPRVYHUWLFDOHV PyGXORVRSLHVGHUHFKRV GHORVDQGDPLRVVHDSR\DUiQVREUHWDEORQHVGHUHSDUWRGHFDUJDV
G /RVSLHVGHUHFKRVGHORVDQGDPLRVHQODV]RQDVGHWHUUHQRLQFOLQDGRVHVXSOHPHQWDUiQPHGLDQWHWDFRVRSRUFLRQHVGH
WDEOyQWUDEDGDVHQWUHVt\UHFLELGDVDOGXUPLHQWHGHUHSDUWR
H /DVSODWDIRUPDVGHWUDEDMRWHQGUiQXQPtQLPRGHFPGHDQFKXUD\HVWDUiQILUPHPHQWHDQFODGDVDORVDSR\RVGHWDO
IRUPDTXHVHHYLWHQORVPRYLPLHQWRVSRUGHVOL]DPLHQWRRYXHOFR
I /DVSODWDIRUPDVGHWUDEDMRLQGHSHQGLHQWHPHQWHGHODDOWXUDSRVHHUiQEDUDQGLOODVSHULPHWUDOHVFRPSOHWDVGHFPGH
DOWXUDIRUPDGDVSRUSDVDPDQRVEDUUDROLVWyQLQWHUPHGLR\URGDSLpV
J /DVSODWDIRUPDVGHWUDEDMRSHUPLWLUiQODFLUFXODFLyQHLQWHUFRPXQLFDFLyQQHFHVDULDSDUDODUHDOL]DFLyQGHORVWUDEDMRV
K  /RV WDEORQHV TXH IRUPHQ ODV SODWDIRUPDV GH WUDEDMR HVWDUiQ VLQ GHIHFWRV YLVLEOHV FRQ EXHQ DVSHFWR \ VLQ  QXGRV TXH
PHUPHQVXUHVLVWHQFLD(VWDUiQOLPSLRVGHWDOIRUPDTXHSXHGDQDSUHFLDUVHORVGHIHFWRVSRUXVR\VXFDQWRVHUiGHFP
FRPRPtQLPR
L  6H SURKLELUi DEDQGRQDU HQ ODV SODWDIRUPDV VREUH ORV DQGDPLRV PDWHULDOHV R KHUUDPLHQWDV 3XHGHQ FDHU VREUH ODV
SHUVRQDVRKDFHUOHVWURSH]DU\FDHUDOFDPLQDUVREUHHOODV
M 6HSURKLELUiDUURMDUHVFRPEURVGLUHFWDPHQWHGHVGHORVDQGDPLRV(OHVFRPEURVHUHFRJHUi\VHGHVFDUJDUiGHSODQWDHQ
SODQWDRELHQVHYHUWHUiDWUDYpVGHWURPSDV
N 6HSURKLELUiIDEULFDUPRUWHURV RVLPLODUHV GLUHFWDPHQWHVREUHODVSODWDIRUPDVGHORVDQGDPLRV
O /DGLVWDQFLDGHVHSDUDFLyQGHXQDQGDPLR\HOSDUDPHQWRYHUWLFDOGHWUDEDMRQRVHUiVXSHULRUDFPHQSUHYHQFLyQGH
FDtGDV
P 6HSURKLELUiH[SUHVDPHQWHFRUUHUSRUODVSODWDIRUPDVVREUHDQGDPLRVSDUDHYLWDUORVDFFLGHQWHVSRUFDtGD
Q  6H SURKLELUi VDOWDU GH OD SODWDIRUPD DQGDPLDGD DO LQWHULRU GHO HGLILFLR HO SDVR VH UHDOL]DUi PHGLDQWH XQD SDVDUHOD
LQVWDODGDSDUDWDOHIHFWR
R  /RV HOHPHQWRV GH DSR\R GH XQ DQGDPLR GHEHUiQ HVWDU SURWHJLGRV FRQWUD HO ULHVJR GH GHVOL]DPLHQWR \D VHD PHGLDQWH
VXMHFLyQHQODVXSHUILFLHGHDSR\R\DVHDPHGLDQWHXQGLVSRVLWLYRDQWLGHVOL]DQWHRELHQPHGLDQWHFXDOTXLHURWUDVROXFLyQGH
HILFDFLDHTXLYDOHQWH\ODVXSHUILFLHSRUWDQWHGHEHUiWHQHUXQDFDSDFLGDGVXILFLHQWH6HGHEHUiJDUDQWL]DUODHVWDELOLGDGGHO
DQGDPLR 'HEHUi LPSHGLUVH PHGLDQWH GLVSRVLWLYRV DGHFXDGRV HO GHVSOD]DPLHQWR LQHVSHUDGR GH ORV DQGDPLRV PyYLOHV
GXUDQWHORVWUDEDMRVHQDOWXUD
S  /DV GLPHQVLRQHV OD IRUPD \ OD GLVSRVLFLyQ GH ODV SODWDIRUPDV GH XQ DQGDPLR GHEHUiQ VHU DSURSLDGDV SDUD HO WLSR GH
WUDEDMRTXHVHYDDUHDOL]DUVHUDGHFXDGDVDODVFDUJDVTXHKD\DQGHVRSRUWDU\SHUPLWLUTXHVHWUDEDMH\FLUFXOHHQHOODV
FRQVHJXULGDG/DVSODWDIRUPDVGHORVDQGDPLRVVHPRQWDUiQGHWDOIRUPDTXHVXVFRPSRQHQWHVQRVHGHVSODFHQHQXQD
XWLOL]DFLyQ QRUPDO GH HOORV 1R GHEHUi H[LVWLU QLQJ~Q YDFtR SHOLJURVR HQWUH ORV FRPSRQHQWHV GH ODV SODWDIRUPDV \ ORV
GLVSRVLWLYRVYHUWLFDOHVGHSURWHFFLyQFROHFWLYDFRQWUDFDtGDV
T &XDQGRDOJXQDVSDUWHVGHXQDQGDPLRQRHVWpQOLVWDVSDUDVXXWLOL]DFLyQHQSDUWLFXODUGXUDQWHHOPRQWDMHHOGHVPRQWDMH
R ODV WUDQVIRUPDFLRQHV GLFKDV SDUWHV GHEHUiQ FRQWDU FRQ VHxDOHV GH DGYHUWHQFLD GH SHOLJUR JHQHUDO FRQ DUUHJOR DO 5HDO
'HFUHWR  GH  GH DEULO VREUH VHxDOL]DFLyQ GH VHJXULGDG \ VDOXG HQ HO FHQWUR GH WUDEDMR \ GHOLPLWDGDV
FRQYHQLHQWHPHQWHPHGLDQWHHOHPHQWRVItVLFRVTXHLPSLGDQHODFFHVRDOD]RQDGHSHOLJUR
U /DDOWXUDOLEUHHQWUHORVGLVWLQWRVQLYHOHVGHSODWDIRUPDGHEHVHUP
V 6HGHWHUPLQDUiQHLQVWDODUiQSUHYLDPHQWHDOPRQWDMHGHODQGDPLRORVSXQWRVGHDQFODMHDORVTXHLUDVXMHWR
W  /RV DUULRVWUDPLHQWRV VH HIHFWXDUiQ FRUUHFWDPHQWH FRQ EDUUDV UtJLGDV DEUD]DGHUDV TXHGDQGR DEVROXWDPHQWH SURKLELGR
KDFHUORFRQFXHUGDVDODPEUHVHWF

/RV DQGDPLRV GHEHUiQ VHU LQVSHFFLRQDGRV SRU XQD SHUVRQD FRQ XQD IRUPDFLyQ XQLYHUVLWDULD R SURIHVLRQDO TXH OR KDELOLWH
SDUDHOOR

D $QWHVGHVXSXHVWDHQVHUYLFLR
E $FRQWLQXDFLyQSHULyGLFDPHQWH
F  7UDV FXDOTXLHU PRGLILFDFLyQ SHUtRGR GH QR XWLOL]DFLyQ H[SRVLFLyQ D OD LQWHPSHULH VDFXGLGDV VtVPLFDV R FXDOTXLHU RWUD
FLUFXQVWDQFLDTXHKXELHUDSRGLGRDIHFWDUDVXUHVLVWHQFLDRDVXHVWDELOLGDG

&XDQGRQRVHDQHFHVDULDODHODERUDFLyQGHXQSODQGHPRQWDMHXWLOL]DFLyQ\GHVPRQWDMHODVRSHUDFLRQHVSUHYLVWDVHQHVWH
DSDUWDGRSRGUiQWDPELpQVHUGLULJLGDVSRUXQDSHUVRQDTXHGLVSRQJDGHXQDH[SHULHQFLDFHUWLILFDGDSRUHOHPSUHVDULRHQ
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HVWDPDWHULDGHPiVGHGRVDxRV\FXHQWHFRQODIRUPDFLyQSUHYHQWLYDFRUUHVSRQGLHQWHFRPRPtQLPRDODVIXQFLRQHVGH
QLYHO EiVLFR FRQIRUPH D OR SUHYLVWR HQ HO DSDUWDGR  GHO DUWtFXOR  GHO 5HJODPHQWR GH ORV 6HUYLFLRV GH 3UHYHQFLyQ
DSUREDGRSRUHO5HDO'HFUHWRGHGHHQHUR
/RVHOHPHQWRVTXHGHQRWHQDOJ~QIDOORWpFQLFRRPDOFRPSRUWDPLHQWRVHGHVPRQWDUiQGHLQPHGLDWRSDUDVXUHSDUDFLyQ RVALENCIA
VXVWLWXFLyQ 
VA06424/17
/RV UHFRQRFLPLHQWRV PpGLFRV SUHYLRV SDUD OD DGPLVLyQ GHO SHUVRQDO TXH GHED WUDEDMDU VREUH ORV DQGDPLRV GH HVWD REUD
LQWHQWDUiQ GHWHFWDU DTXHOORV WUDVWRUQRV RUJiQLFRV YpUWLJR HSLOHSVLD WUDVWRUQRV FDUGLDFRV HWF  TXH SXHGDQ SDGHFHU \
SURYRFDUDFFLGHQWHVDORSHUDULR/RVUHVXOWDGRVGHORVUHFRQRFLPLHQWRVVHSUHVHQWDUiQDO&RRUGLQDGRUGH6HJXULGDG\6DOXG
HQHMHFXFLyQGHREUD
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/RV5HFXUVRV3UHYHQWLYRVFRPSUREDUiQTXHORVRSHUDULRVHQFDUJDGRVGHOPRQWDMHGHVPRQWDMH\XVRGHODQGDPLRUHDOL]DQ
ODVRSHUDFLRQHVPHGLDQWHSURFHGLPLHQWRVGHWUDEDMRVHJXURV

$FWLYLGDGHVGH9LJLODQFLD
(VWDGR
2EVHUYDFLRQHV
&RPSUREDU TXH ORV RSHUDULRV WLHQHQ ORV (3,6 FRUUHVSRQGLHQWHV SDUD OD 

UHDOL]DFLyQODVWDUHDV\TXHYLHQHQGHILQLGRVHQHO3ODQGH6HJXULGDG
9LJLODU TXH XWLOL]DQ \ DGHPiV FRUUHFWDPHQWH ORV (3,6 GHILQLGRV 

DQWHULRUPHQWH
&RPSUREDUTXHHQJHQHUDOVHPDQWLHQHODOLPSLH]D\RUGHQ


&RPSUREDU TXH VH KD LQVWUXLGR DO SHUVRQDO VREUH VX XWLOL]DFLyQ \ VXV 

ULHVJRV
&RPSUREDU VL HO DQGDPLR GLVSRQH GH PDUFDGR &( \ GH ODV LQVWUXFFLRQHV 

HVSHFtILFDV GHO IDEULFDQWH SURYHHGRU R VXPLQLVWUDGRU VREUH HO PRQWDMH OD
XWLOL]DFLyQ \ HO GHVPRQWDMH GHO DQGDPLR (Q FDVR GH QR GLVSRQHU GH
PDUFDGR&(FRPSUREDUTXHH[LVWHXQSODQGHPRQWDMHGHXWLOL]DFLyQ\GH
GHVPRQWDMH R XQ SODQ GH DSOLFDFLyQ JHQHUDOL]DGD FRPSOHWDGR FRQ
HOHPHQWRVFRUUHVSRQGLHQWHVDORVGHWDOOHVHVSHFtILFRVGHODQGDPLRGHTXH
VHWUDWH
&RPSUREDU TXH ORV HOHPHQWRV GH DSR\R GHO DQGDPLR HVWiQ SURWHJLGRV 

FRQWUD HO ULHVJR GH GHVOL]DPLHQWR \ TXH OD VXSHUILFLH SRUWDQWH WLHQH
FDSDFLGDGVXILFLHQWH
&RPSUREDU TXH HO SHUVRQDO WUDEDMD \ FLUFXOD HQ ODV SODWDIRUPDV GH WUDEDMR 

FRQVHJXULGDG
&RPSUREDU TXH HO DQGDPLR HV PRQWDGR GHVPRQWDGR R PRGLILFDGR 

VXVWDQFLDOPHQWH EDMR OD GLUHFFLyQ GH XQD SHUVRQD FRQ XQD IRUPDFLyQ
XQLYHUVLWDULD R SURIHVLRQDO TXH OR KDELOLWH SDUD HOOR \ SRU WUDEDMDGRUHV TXH
KD\DQ UHFLELGR XQD IRUPDFLyQ DGHFXDGD \ HVSHFtILFD SDUD ODV RSHUDFLRQHV
SUHYLVWDV
&RPSUREDU TXH HO DQGDPLR HV LQVSHFFLRQDGR SRU XQD SHUVRQD FRQ XQD 

IRUPDFLyQXQLYHUVLWDULDRSURIHVLRQDOTXHORKDELOLWHSDUDHOOR
D $QWHVGHVXSXHVWDHQVHUYLFLR
E $FRQWLQXDFLyQSHULyGLFDPHQWH
F 7UDVFXDOTXLHUPRGLILFDFLyQSHUtRGRGHQRXWLOL]DFLyQH[SRVLFLyQDOD
LQWHPSHULH VDFXGLGDV VtVPLFDVR FXDOTXLHU RWUDFLUFXQVWDQFLD TXH KXELHUD
SRGLGRDIHFWDUDVXUHVLVWHQFLDRDVXHVWDELOLGDG
&RPSUREDUTXH VHKDQUHDOL]DGRUHFRQRFLPLHQWRVPpGLFRVSUHYLRV SDUDOD 

DGPLVLyQGHOSHUVRQDOTXHGHEDWUDEDMDUVREUHORVDQGDPLRVGHHVWDREUD
LQWHQWDQGR GHWHFWDU DTXHOORV WUDVWRUQRV RUJiQLFRV YpUWLJR HSLOHSVLD
WUDVWRUQRV FDUGLDFRV HWF  TXH SXHGDQ SDGHFHU \ SURYRFDU DFFLGHQWHV DO
RSHUDULR \ TXH ORV UHVXOWDGRV GH ORV PLVPRV VH KDQ SUHVHQWDGR DO
&RRUGLQDGRUGH6HJXULGDG\6DOXGHQHMHFXFLyQGHREUD
9HULILFDU TXH ORV RSHUDULRV QR UHDOLFHQ PDQLREUDV TXH SXHGDQ SRQHU HQ 

SHOLJURVXLQWHJULGDGItVLFD
&RPSUREDU TXH VH LQFRUSRUDQ SURWHFFLRQHV FROHFWLYDV FRQWUD FDtGD GH 

PDWHULDOHV UHGHVEDQGHMDVHWF 
&RPSUREDU TXH QR VH PRGLILFDQODV SURWHFFLRQHV FROHFWLYDV GH OD REUD VLQ 

DXWRUL]DFLyQEDMRQLQJ~QFRQFHSWR
&RPSUREDUTXHFXDOTXLHUPRGLILFDFLyQVREUHHODQGDPLRHVWiGHELGDPHQWH 

DXWRUL]DGDSRUODSHUVRQDFRPSHWHQWH
&RPSUREDU TXH ORV DQGDPLRV VLHPSUH VH DUULRVWUDQ SDUD HYLWDU ORV 

PRYLPLHQWRV LQGHVHDEOHV TXH SXHGHQ KDFHU SHUGHU HO HTXLOLEULR D ORV
WUDEDMDGRUHV
&RPSUREDU TXH ORV FDEDOOHWHV GLVSRQHQ GH XQD SLH]D KRUL]RQWDO GH 

DUULRVWUDPLHQWR FDGHQLOODREDUUDGHOLPLWDFLyQGHDSHUWXUDPi[LPD 
&RPSUREDU TXH QR VH LQLFLDUi HO PRQWDMH GH QXHYR QLYHO VLQ DQWHV KDEHU 

FRQFOXLGRHOQLYHOGHSDUWLGDFRQWRGRVORVHOHPHQWRVGHHVWDELOLGDG FUXFHV
GH6DQ$QGUpV\DUULRVWUDPLHQWRV 
&RPSUREDU TXH OD VHJXULGDG DOFDQ]DGD HQ HO QLYHO GH SDUWLGD \D 

FRQVROLGDGDHVWDOTXHRIUHFHODVJDUDQWtDVQHFHVDULDVSDUDSRGHUDPDUUDU
DpOHOILDGRUGHODUQpVGHVHJXULGDG
&RPSUREDU TXH OD HVWDELOLGDG GHO FRQMXQWR HVWD WRWDOPHQWH JDUDQWL]DGD 
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DSR\RVQLYHODFLyQHWF 
&RPSUREDU TXH ORV WUDPRV YHUWLFDOHV PyGXORV R SLHV GHUHFKRV  GH ORV
DQGDPLRVVHDSR\DQVREUHWDEORQHVGHUHSDUWRGHFDUJDV
&RPSUREDUTXHORVSLHVGHUHFKRVGHORVDQGDPLRVHQODV]RQDVGHWHUUHQR
LQFOLQDGR VH VXSOHPHQWDQ PHGLDQWH WDFRV R SRUFLRQHV GH WDEOyQ WUDEDGDV
HQWUHVt\UHFLELGDVDOGXUPLHQWHGHUHSDUWR
&RPSUREDUTXHODVEDUUDVPyGXORVWXEXODUHV\SODWDIRUPDVGHWUDEDMRVH
L]DQ PHGLDQWH HVOLQJDV QRUPDOL]DGDV R PHGLDQWH VRJDV GH FixDPR GH
0DQLODDWDGDVFRQQXGRVGHPDULQHUR 
&RPSUREDU TXH ODV SODWDIRUPDV GH WUDEDMR VH FRQVROLGDQ LQPHGLDWDPHQWH
WUDV VX IRUPDFLyQ PHGLDQWH ODV DEUD]DGHUDV GH VXMHFLyQ FRQWUD
EDVFXODPLHQWRVRORVDUULRVWUDPLHQWRVFRUUHVSRQGLHQWHV
&RPSUREDUTXHODVHSDUDFLyQHQWUHVRSRUWHVRSXQWRVGHDSR\RHVLQIHULRU
DP
&RPSUREDU TXH D SDUWLU GH  P GH DOWXUD VH LQVWDODQ FUXFHWDV SDUD
JDUDQWL]DUODLQGHIRUPDELOLGDG
&RPSUREDUTXHODVXQLRQHVHQWUHWXERVVHHIHFW~DQPHGLDQWHORV QXGRVR
EDVHV PHWiOLFDV R ELHQ PHGLDQWH ODV PRUGD]DV \ SDVDGRUHV SUHYLVWRV
VHJ~QORVPRGHORVFRPHUFLDOL]DGRV
9HULILFDUTXHDQWHVGHVXELUDXQDSODWDIRUPDDQGDPLDGDVHUHYLVDWRGDVX
HVWUXFWXUDSDUDHYLWDUVLWXDFLRQHVLQHVWDEOHV
&RPSUREDUTXHORVDQGDPLRVWXEXODUHVVHDUULRVWUDQKRUL]RQWDOPHQWHFDGD
P\YHUWLFDOPHQWHFDGDP
&RPSUREDUTXHODVSODWDIRUPDVGHWUDEDMRWLHQHQXQDQFKRPD\RURLJXDOD
FPXQDUHVLVWHQFLDDGHFXDGDDODFDUJDDVRSRUWDU\FRQXQDVXSHUILFLH
DQWLGHVOL]DQWH
&RPSUREDU TXH ODV SODWDIRUPDV GH WUDEDMR HVWiQ ILUPHPHQWH DQFODGDV H
LQPRYLOL]DGDVDORVDSR\RVGHWDOIRUPDTXHVHHYLWHQORVPRYLPLHQWRVSRU
GHVOL]DPLHQWRRYXHOFR
&RPSUREDU TXH ORV WDEORQHV TXH IRUPDQ ODV SODWDIRUPDV GH WUDEDMR QR
WLHQHQGHIHFWRV YLVLEOHV\WLHQHQEXHQDVSHFWRVLQQXGRVTXH PHUPHQVX
UHVLVWHQFLD
&RPSUREDU TXH ORV WDEORQHV HVWiQ OLPSLRV GH IRUPD TXH VH DSUHFLH ORV
GHIHFWRVSRUXVR
&RPSUREDUTXHORVWDEORQHVWLHQHQXQFDQWRPtQLPRGHFP
&RPSUREDU TXH ODV SODWDIRUPDV GH WUDEDMR VH OLPLWDQ GHODQWHUD ODWHUDO \
SRVWHULRUPHQWHSRUXQURGDSLpGHFP
&RPSUREDUTXHODVSODWDIRUPDVGHWUDEDMRWLHQHQPRQWDGDVREUHODYHUWLFDO
GHO URGDSLp XQD EDUDQGLOOD VyOLGD GH  FP GH DOWXUD IRUPDGD SRU
SDVDPDQRVOLVWyQLQWHUPHGLR\URGDSLp
&RPSUREDU TXH HO DFFHVR D ODV SODWDIRUPDV GH WUDEDMR VH UHDOL]D GH XQD
IRUPD VHJXUD HVFDOHUDV LQWHULRUHV DEDWLEOHV H LQWHJUDGDV HQ ODV
SODWDIRUPDVGHWUDEDMRRH[WHULRUHV 
&RPSUREDU TXH ODV SODWDIRUPDV GH WUDEDMR SHUPLWHQ OD FLUFXODFLyQ H
LQWHUFRPXQLFDFLyQQHFHVDULDSDUDODUHDOL]DFLyQGHORVWUDEDMRV
&RPSUREDU TXH GXUDQWH HO PRQWDMH GHO DQGDPLR HO DFFHVR GHVGH ORV
GLIHUHQWHVIRUMDGRVVHKDFHDWUDYpVGHXQDPpQVXODFRPSOHPHQWDULDSDUD
WDSDUHOSRVLEOHKXHFRGHFDtGDHQFDVRGHTXHHVWHH[LVWLHUD
&RPSUREDU TXH HO DQGDPLR VH DMXVWD D ODV LUUHJXODULGDGHV GH OD IDFKDGD
PHGLDQWHSODWDIRUPDVVXSOHPHQWDULDVRVREUHPpQVXODVHVSHFLDOHVORPiV
SUy[LPDVDODIDFKDGD
&RPSUREDU TXH ORV PyGXORV GH IXQGDPHQWR GH ORV DQGDPLRV WXEXODUHV
HVWiQ GRWDGRV GH ODV EDVHV QLYHODEOHV VREUH WRUQLOORV VLQ ILQ KXVLOORV GH
QLYHODFLyQ FRQHOILQGHJDUDQWL]DUXQDPD\RUHVWDELOLGDGGHOFRQMXQWR
&RPSUREDUTXHODVSODWDIRUPDVGHDSR\RGHORVWRUQLOORVVLQILQ KXVLOORVGH
QLYHODFLyQ  GH EDVH GH ORV DQGDPLRV WXEXODUHV GLVSXHVWRV VREUH WDEORQHV
GHUHSDUWRVHFODYDQDpVWRVFRQFODYRVGHDFHURKLQFDGRVDIRQGR\VLQ
GREODU
&RPSUREDUTXHORVPyGXORVGHEDVHGHORVDQGDPLRVWXEXODUHVVHDSR\DQ
VREUHWDEORQHVGHUHSDUWRGHFDUJDVHQODV]RQDVGHDSR\RGLUHFWRVREUHHO
WHUUHQR
&RPSUREDU TXH OD HVWDELOLGDG GHO FRQMXQWR HVWD WRWDOPHQWH JDUDQWL]DGD
DSR\RVQLYHODFLyQHWF 
&RPSUREDU TXH QR VH SHUPLWH H[SUHVDPHQWH HO DSR\R GH ORV DQGDPLRV
WXEXODUHV VREUH VXSOHPHQWRV IRUPDGRV SRU ELGRQHV SLODV GH PDWHULDOHV
GLYHUVRVWRUUHWDVGHPDGHUDVGLYHUVDV\VLPLODUHV
&RPSUREDU TXH ORV FRPSRQHQWHV GHO DQGDPLR WXEXODU VH PDQWLHQHQ HQ
EXHQ HVWDGR GH FRQVHUYDFLyQ GHVHFKiQGRVH DTXHOORV TXH SUHVHQWHQ
GHIHFWRVJROSHVRDFXVDGDR[LGDFLyQ
&RPSUREDU TXH ORV HOHPHQWRV TXH GHQRWHQ DOJ~Q IDOOR WpFQLFR R PDO
FRPSRUWDPLHQWR VH GHVPRQWDQ GH LQPHGLDWR SDUD VX UHSDUDFLyQ R
VXVWLWXFLyQ 
&RPSUREDU TXH ORV DQGDPLRV WXEXODUHV VREUH PyGXORV FRQ HVFDOHULOOD
ODWHUDOVHPRQWDQFRQpVWDKDFLDODFDUDH[WHULRUHVGHFLUKDFLDODFDUDHQ
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$QGDPLRVGHERUULTXHWDV

2SHUDFLRQHVDGHVDUUROODUSUHYLVWDVHQHOSUR\HFWR
/DV GLPHQVLRQHV GH ODV GLYHUVDV SLH]DV \ HOHPHQWRV DX[LOLDUHV FDEOHV FXHUGDV HWF  VHUiQ ODV VXILFLHQWHV SDUD TXH ODV
FDUJDVGHWUDEDMRDODVTXHSRUVXIXQFLyQ\GHVWLQRYD\DQDHVWDUVRPHWLGDVQRVREUHSDVHQODVHVWDEOHFLGDVSDUDFDGD
FODVHGHPDWHULDO
/RVHOHPHQWRV\VLVWHPDVGHXQLyQGHODVGLIHUHQWHVSLH]DVFRQVWLWXWLYDVGHODQGDPLRDGHPiVGHFXPSOLUFRQODFRQGLFLyQ
SUHFHGHQWHDVHJXUDUiQSHUIHFWDPHQWHVXIXQFLyQGHHQODFHFRQODVGHELGDVFRQGLFLRQHVGHILMH]D\SHUPDQHQFLD
(O DQGDPLR VH RUJDQL]DUi \ DUPDUi HQ IRUPD FRQVWUXFWLYDPHQWH DGHFXDGD SDUD TXH TXHGH DVHJXUDGD VX HVWDELOLGDG \ DO
PLVPR WLHPSR SDUD TXH ORV WUDEDMDGRUHV SXHGDQ HVWDU HQ pO FRQ ODV GHELGDV FRQGLFLRQHV GH VHJXULGDG VLHQGR WDPELpQ
H[WHQVLYDVHVWDV~OWLPDVDORVUHVWDQWHVWUDEDMDGRUHVGHODREUD



,GHQWLILFDFLyQ\HYDOXDFLyQGHULHVJRVHYDOXDGRVFRQODYDORUDFLyQGHODHILFDFLDGHODSUHYHQFLyQDGRSWDGD\DSOLFDGD
5LHVJR
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ODTXHQRVHWUDEDMD
&RPSUREDU TXH QR VH SHUPLWH HO XVR GH DQGDPLRV VREUH ERUULTXHWDV
SHTXHxDV ERUULTXHWDV  DSR\DGDV VREUH ODV SODWDIRUPDV GH WUDEDMR GH ORV
DQGDPLRVWXEXODUHV
&RPSUREDU TXH OD GLVWDQFLD GH VHSDUDFLyQ GH XQ DQGDPLR DO SDUDPHQWR
YHUWLFDOGHWUDEDMRQRHVVXSHULRUDFPHQSUHYHQFLyQGHFDtGDV
&RPSUREDU TXH ORV DQGDPLRV WXEXODUHV VH DUULRVWUDQ D ORV SDUDPHQWRV
YHUWLFDOHV DQFOiQGRORV VyOLGDPHQWH D ORV SXQWRV IXHUWHV GH VHJXULGDG
SUHYLVWRVHQIDFKDGDVRSDUDPHQWRV
&RPSUREDU TXH QR VH DEDQGRQDQ VREUH ODV SODWDIRUPDV GH ORV DQGDPLRV
PDWHULDOHV R KHUUDPLHQWDV \D SXHGHQ FDHU VREUH ODV SHUVRQDV R KDFHUOHV
WURSH]DU\FDHUDOFDPLQDUVREUHHOODV
&RPSUREDUTXHQRVHDFHUFDPDTXLQDULDGHHOHYDFLyQRGHWUDQVSRUWHDORV
DQGDPLRV
&RPSUREDUTXHQXQFDVHGHMDUDSRUPHGLRGHPDTXLQDULDGHHOHYDFLyQRGH
WUDQVSRUWHFDUJDGLUHFWDPHQWHVREUHHODQGDPLR
&RPSUREDU TXH ODV FDUJDV VH L]DQ KDVWD ODV SODWDIRUPDV GH WUDEDMR
PHGLDQWHJDUUXFKDVPRQWDGDVVREUHKRUFDVWXEXODUHVVXMHWDVPHGLDQWHXQ
PtQLPRGHGRVEULGDVDODQGDPLRWXEXODU
&RPSUREDU TXH QR VH IDEULFDQ PRUWHURV R VLPLODUHV  GLUHFWDPHQWH VREUH
ODVSODWDIRUPDVGHORVDQGDPLRV
&RPSUREDU TXH ORV PDWHULDOHV VH UHSDUWHQ XQLIRUPHPHQWH VREUH ODV
SODWDIRUPDV GH WUDEDMR HQ SUHYHQFLyQ GH DFFLGHQWHV SRU VREUHFDUJDV
LQQHFHVDULDV
&RPSUREDU TXH ORV PDWHULDOHV VH UHSDUWHQ XQLIRUPHPHQWH VREUH XQ WDEOyQ
XELFDGRDPHGLDDOWXUDHQODSDUWHSRVWHULRUGHODSODWDIRUPDGHWUDEDMRVLQ
TXHVXH[LVWHQFLDPHUPHODVXSHUILFLH~WLOGHODSODWDIRUPD
&RPSUREDUTXHQRVHDUURMDQHVFRPEURVGLUHFWDPHQWHGHVGHORVDQGDPLRV
TXH HO HVFRPEUR VH UHFRJH \ VH GHVFDUJD HQ SODQWD HQ SODQWD R ELHQ VH
YLHUWHDWUDYpVGHWURPSDV
&RPSUREDU TXH QR VH SHUPLWH H[SUHVDPHQWH FRUUHU SRU ODV SODWDIRUPDV
VREUHDQGDPLRVSDUDHYLWDUORVDFFLGHQWHVSRUFDtGD
&RPSUREDU TXH VH DFRWDQ H LPSLGH HO SDVR GH OD YHUWLFDO GHO DQGDPLR D
QLYHOHVLQIHULRUHVFRQSHOLJURGHFDtGDGHPDWHULDOHV
&RPSUREDU TXH ORV PyGXORV GH EDVH GH GLVHxR HVSHFLDO SDUD HO SDVR GH
SHDWRQHV VH FRPSOHPHQWDQ FRQ HQWDEODGRV \ YLVHUDV VHJXUDV D QLYHO GH
WHFKRHQSUHYHQFLyQGHJROSHVDWHUFHURV
&RPSUREDUTXHORVDQGDPLRVVHLQVSHFFLRQDQGLDULDPHQWHDQWHVGHOLQLFLR
GHORVWUDEDMRVSDUDSUHYHQLUIDOORVRIDOWDVGHPHGLGDVGHVHJXULGDG
&RPSUREDU TXH HO GHVPRQWDMH GHO DQGDPLR VH UHDOL]D HQ RUGHQ LQYHUVR DO
GHPRQWDMH
&RPSUREDU TXH QRV VH SHUPLWH ODQ]DU GHVGH FXDOTXLHU DOWXUD ORV GLVWLQWRV
HOHPHQWRV TXH FRPSRQHQ HO DQGDPLR 6H GHEHQ XWLOL]DU PHFDQLVPRV GH
HOHYDFLyQRGHVFHQVRFRQYHQLHQWHPHQWHVXMHWRV

51JG9L8EDZVQHR2N

COGITI

VISADO

352<(&72,167$/$&,Ï1(/e&75,&$(1%$-$7(16,Ï1

(678',2%È6,&2'(6(*85,'$'<6$/8'
+RMDQ~P

GDxLQR
([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR


0HGLGDVSUHYHQWLYDV\SURWHFFLRQHVWpFQLFDVDGRSWDGDVWHQGHQWHVDFRQWURODU\UHGXFLUORVULHVJRVDQWHULRUHV

VALENCIA
VA06424/17

/RVVRSRUWHVGHORVDQGDPLRVGHERUULTXHWDVXWLOL]DGRVHQREUDVHUiQGHPDGHUD\RPHWiOLFRV\GHGRVWLSRV$QGDPLRVGH
ERUULTXHWDV VLQ DUULRVWUDPLHQWRV (Tipo caballete o Tipo de borriqueta vertical)  \ $QGDPLRV GH ERUULTXHWDV DUPDGDV GH
EDVWLGRUHVPyYLOHVDUULRVWUDGRV
/RVSULPHURVSRGUiQHPSOHDUVHKDVWDXQDDOWXUDGHWUHVPHWURVDSDUWLUGHORVFXDOHV\KDVWDXQDDOWXUDPi[LPDGHVHLV
PHWURVVHHPSOHDUiQORVVHJXQGRV
(O DQGDPLR VH RUJDQL]DUi HQ IRUPD FRQVWUXFWLYDPHQWH DGHFXDGD SDUD TXH TXHGH DVHJXUDGD VX HVWDELOLGDG \ DO PLVPR
WLHPSR SDUD TXH ORV WUDEDMDGRUHV SXHGDQ HVWDU HQ pO FRQ ODV GHELGDV FRQGLFLRQHV GH VHJXULGDG VLHQGR HVWDV ~OWLPDV
H[WHQVLYDVDORVUHVWDQWHVWUDEDMDGRUHVGHODREUD
/DVERUULTXHWDVHVWDUiQILUPHPHQWHDVHQWDGDVSDUDHYLWDUWRGRFRUULPLHQWR
1RVHSHUPLWLUiQDQGDPLDGDVVREUHPDWHULDOHVGHFRQVWUXFFLyQFRPRERYHGLOODVODGULOORVHWFDVtFRPRELGRQHVRFXDOTXLHU
RWURHOHPHQWRDX[LOLDUQRHVSHFtILFRSDUDWDOILQ
6HGHVHFKDUiQORVWDEORQHVFRQQXGRVRGHIHFWRVSHOLJURVRVTXHFRPSURPHWDQVXUHVLVWHQFLD
/RV WDEORQHV TXH IRUPHQ ODV SODWDIRUPDV GH WUDEDMR HVWDUiQ VLQ GHIHFWRV YLVLEOHV FRQ EXHQ DVSHFWR \ VLQ  QXGRV TXH
PHUPHQ VX UHVLVWHQFLD (VWDUiQ OLPSLRV GH WDO IRUPD TXH SXHGDQ DSUHFLDUVH ORV GHIHFWRV SRU XVR \ VX FDQWR HV
UHFRPHQGDEOHTXHVHDGHFPFRPRPtQLPR
/D VHSDUDFLyQ HQWUH GRV ERUULTXHWDV FRQVHFXWLYDV VH ILMDUi WHQLHQGR HQ FXHQWD ODV FDUJDV SUHYLVWDV \ ORV WDEORQHV TXH
FRQVWLWX\HQHOSLVRGHODSODWDIRUPDGHWUDEDMR
'H PDQHUD JHQHUDO HVWD GLVWDQFLD QR GHEHUi VHU PD\RU GH  P SDUD WDEORQHV GH  PP GH HVSHVRU GH  P SDUD
WDEORQHVGHHVSHVRUFRPSUHQGLGRHQWUH\PP\GHPSDUDWDEORQHVGHPPRPiVGHHVSHVRU
(QFXDOTXLHUFDVRODVHSDUDFLyQHQWUHERUULTXHWDVQRVREUHSDVDUiORVP
6LVHHPSOHDUDQWDEORQHVHVWDQGDUL]DGRVGHPGHORQJLWXGTXHVRQDSURSLDGRVSDUDXQDVHSDUDFLyQHQWUHFDEDOOHWHVGH
PVHGHEHUiGLVSRQHUXQWHUFHUFDEDOOHWHLQWHUPHGLRHQWUHDPERVVREUHVDOLHQGRSRUORWDQWRORVWDEORQHVFPD
DPERVH[WUHPRVGHORVDSR\RVGHODVERUULTXHWDV
/RVWDEORQHVTXHFRQVWLWX\HQHOSLVRGHODQGDPLRGHEHUiQHVWDUXQLGRVHQWUHVtGHIRUPDTXHVHLPSLGDODLQWURGXFFLyQGH
ORVSLHVGHORVWUDEDMDGRUHVHQSRVLEOHVKXHFRVLQWHUPHGLRV
/RVWDEORQHVTXHIRUPDQHOSLVRGHODQGDPLRVHGLVSRQGUiQGHPRGRTXHQRSXHGDQPRYHUVHQLGDUOXJDUDEDVFXODPLHQWR
GHVOL]DPLHQWRRFXDOTXLHUPRYLPLHQWRSHOLJURVR
6REUHSDVDUiQORVSXQWRVGHDSR\R ERUULTXHWDV XQPtQLPRGHFP\XQPi[LPRGHFP
(OVRODSHHQWUHGRVWDEORQHVGHXQDPLVPDILODVREUHXQPLVPRSXQWRGHDSR\RGHEHUiVHUFRPRPtQLPRGHFP
/RVWDEORQHVTXHFRQVWLWX\HQHOSLVRGHODQGDPLRVHVXMHWDUiQDODVERUULTXHWDVSRUPHGLRGHDWDGRVFRQOtDV
/DDQFKXUDGHOSLVRGHODQGDPLRVHUiODSUHFLVDSDUDODIiFLOFLUFXODFLyQGHORVWUDEDMDGRUHV\HODGHFXDGRDOPDFHQDPLHQWR
GHORV~WLOHVKHUUDPLHQWDV\PDWHULDOHVLPSUHVFLQGLEOHVSDUDHOWUDEDMRDUHDOL]DUHQWDOOXJDUVLHQGRGHFPFXDQGRVHOD
XWLOLFH~QLFDPHQWHSDUDVRVWHQHUSHUVRQDV\GHFPFXDQGRVHXWLOLFHSDUDGHSRVLWDUPDWHULDOHV
+DVWDPHWURVGHDOWXUDSRGUiQHPSOHDUVHDQGDPLRVGHERUULTXHWDVILMDVVLQDUULRVWUDPLHQWR(QWUH\PHWURVPi[LPD
DOWXUDSHUPLWLGDHQHVWHWLSRGHDQGDPLRVHHPSOHDUiQERUULTXHWDVDUPDGDVGHEDVWLGRUHVPyYLOHVDUULRVWUDGRV
/DVSODWDIRUPDVGHWUDEDMRTXHRIUH]FDQSHOLJURGHFDtGDGHVGHPiVGHGRVPHWURVGHDOWXUDHVWDUiQSURWHJLGDVHQWRGRVX
FRQWRUQRSRUEDUDQGLOODV\SOLQWRVRURGDSLpV
(VWR PLVPR HV DSOLFDEOH LJXDOPHQWH D DTXHOODV SODWDIRUPDV GH WUDEDMR TXH VLQ OOHJDU D ORV GRV PHWURV UHVSHFWR GHO SLVR
GRQGHDSR\DQVHVLW~DQHQJDOHUtDVYRODGL]RVRMXQWRDDEHUWXUDVH[WHULRUHVSHUPLWLHQGRXQDFDtGDGHPiVGHGRVPHWURV
6HSURKLELUiDEDQGRQDUHQODVSODWDIRUPDVVREUHORVDQGDPLRVPDWHULDOHVRKHUUDPLHQWDV3XHGHQFDHUVREUHODVSHUVRQDV
RKDFHUOHVWURSH]DU\FDHUDOFDPLQDUVREUHHOODV
6HSURKLELUiDUURMDUHVFRPEURVGLUHFWDPHQWHGHVGHORVDQGDPLRV(OHVFRPEURVHUHFRJHUi\VHGHVFDUJDUiGHSODQWDHQ
SODQWDRELHQVHYHUWHUiDWUDYpVGHWURPSDV
6HSURKLELUiIDEULFDUPRUWHURV RVLPLODUHV GLUHFWDPHQWHVREUHODVSODWDIRUPDVGHORVDQGDPLRV
/DGLVWDQFLDGHVHSDUDFLyQGHXQDQGDPLR\HOSDUDPHQWRYHUWLFDOGHWUDEDMRQRVHUiVXSHULRUDFPHQSUHYHQFLyQGH
FDtGDV
6HSURKLELUiH[SUHVDPHQWHFRUUHUSRUODVSODWDIRUPDVVREUHDQGDPLRVSDUDHYLWDUORVDFFLGHQWHVSRUFDtGD
6HSURKLELUiVDOWDUGHODSODWDIRUPDDQGDPLDGDDOLQWHULRUGHOHGLILFLRHOSDVRVHUHDOL]DUiPHGLDQWHXQDSDVDUHODLQVWDODGD
SDUDWDOHIHFWR
1RVHGHEHUiQHPSOHDUDQGDPLRVGHERUULTXHWDVPRQWDGRVWRWDORSDUFLDOPHQWHVREUHDQGDPLRVFROJDGRVRVXVSHQGLGRV
(O RUGHQ \ OLPSLH]D VH FXLGDUiQ GH PDQHUD HVSHFLDO DOUHGHGRU GH ORV DQGDPLRV GH ERUULTXHWDV HYLWiQGRVH HO DFRSLR GH
PDWHULDOHVKHUUDPLHQWDVHWF
(QQLQJ~QFDVRVHGHVPRQWDUiSDUFLDOPHQWHXQDQGDPLRGHIRUPDTXHSHUPLWDVHJXLUVLHQGRXWLOL]DGRVDOYRHQHOFDVRGH
TXHODSDUWHTXHTXHGHHQSLHVLJDFXPSOLHQGRODVSUHVFULSFLRQHVGHVHJXULGDG
/DUHDOL]DFLyQGHFXDOTXLHUWUDEDMRHQODVSUR[LPLGDGHVGHOtQHDVHOpFWULFDVFRQORVFRQGXFWRUHVGHVQXGRVGHEHUiOOHYDUVHD
FDERJXDUGDQGRODGLVWDQFLDPtQLPDGHVHJXULGDG
/RVDQGDPLRVVHLQVSHFFLRQDUiQGLDULDPHQWHSRUHO&DSDWD](QFDUJDGRR6HUYLFLRGH3UHYHQFLyQDQWHVGHOLQLFLRGHORV
WUDEDMRVSDUDSUHYHQLUIDOORVRIDOWDVGHPHGLGDVGHVHJXULGDG
/RVHOHPHQWRVTXHGHQRWHQDOJ~QIDOORWpFQLFRRPDOFRPSRUWDPLHQWRVHGHVPRQWDUiQGHLQPHGLDWRSDUDVXUHSDUDFLyQ R
VXVWLWXFLyQ 
/RV UHFRQRFLPLHQWRV PpGLFRV SUHYLRV SDUD OD DGPLVLyQ GHO SHUVRQDO TXH GHED WUDEDMDU VREUH ORV DQGDPLRV GH HVWD REUD
LQWHQWDUiQ GHWHFWDU DTXHOORV WUDVWRUQRV RUJiQLFRV YpUWLJR HSLOHSVLD WUDVWRUQRV FDUGLDFRV HWF  TXH SXHGDQ SDGHFHU \
SURYRFDUDFFLGHQWHVDORSHUDULR
/RVUHVXOWDGRVGHORVUHFRQRFLPLHQWRVVHSUHVHQWDUiQDO&RRUGLQDGRUGH6HJXULGDG\6DOXGHQHMHFXFLyQGHREUD

$FWLYLGDGHVGHYLJLODQFLD\FRQWUROGHO5HFXUVRSUHYHQWLYR
/RV 5HFXUVRV 3UHYHQWLYRV FRPSUREDUiQ TXH ORV RSHUDULRV HQFDUJDGRV GHO PRQWDMH GHVPRQWDMH \ XVR GHO DQGDPLR GH
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ERUULTXHWDVUHDOL]DQODVRSHUDFLRQHVPHGLDQWHSURFHGLPLHQWRVGHWUDEDMRVHJXURV

$FWLYLGDGHVGH9LJLODQFLD
(VWDGR
&RPSUREDU TXH ORV RSHUDULRV WLHQHQ ORV (3,6 FRUUHVSRQGLHQWHV SDUD OD 
UHDOL]DFLyQODVWDUHDV\TXHYLHQHQGHILQLGRVHQHO3ODQGH6HJXULGDG
9LJLODU TXH XWLOL]DQ \ DGHPiV FRUUHFWDPHQWH ORV (3,6 GHILQLGRV 
DQWHULRUPHQWH
&RPSUREDUTXHHQJHQHUDOVHPDQWLHQHODOLPSLH]D\RUGHQ

&RPSUREDU TXH VH KD LQVWUXLGR DO SHUVRQDO VREUH VX XWLOL]DFLyQ \ VXV 
ULHVJRV
&RPSUREDU VL HO DQGDPLR GLVSRQH GH PDUFDGR &( \ GH ODV LQVWUXFFLRQHV 
HVSHFtILFDV GHO IDEULFDQWH SURYHHGRU R VXPLQLVWUDGRU VREUH HO PRQWDMH OD
XWLOL]DFLyQ \ HO GHVPRQWDMH GHO DQGDPLR (Q FDVR GH QR GLVSRQHU GH
PDUFDGR&(FRPSUREDUTXHH[LVWHXQSODQGHPRQWDMHGHXWLOL]DFLyQ\GH
GHVPRQWDMH R XQ SODQ GH DSOLFDFLyQ JHQHUDOL]DGD FRPSOHWDGR FRQ
HOHPHQWRVFRUUHVSRQGLHQWHVDORVGHWDOOHVHVSHFtILFRVGHODQGDPLRGHTXH
VHWUDWH
&RPSUREDU TXH ORV HOHPHQWRV GH DSR\R GHO DQGDPLR HVWiQ SURWHJLGRV 
FRQWUD HO ULHVJR GH GHVOL]DPLHQWR \ TXH OD VXSHUILFLH SRUWDQWH WLHQH
FDSDFLGDGVXILFLHQWH
&RPSUREDU TXH HO SHUVRQDO WUDEDMD \ FLUFXOD HQ ODV SODWDIRUPDV GH WUDEDMR 
FRQVHJXULGDG
&RPSUREDU TXH HO DQGDPLR HV PRQWDGR GHVPRQWDGR R PRGLILFDGR 
VXVWDQFLDOPHQWH EDMR OD GLUHFFLyQ GH XQD SHUVRQD FRQ XQD IRUPDFLyQ
XQLYHUVLWDULD R SURIHVLRQDO TXH OR KDELOLWH SDUD HOOR \ SRU WUDEDMDGRUHV TXH
KD\DQ UHFLELGR XQD IRUPDFLyQ DGHFXDGD \ HVSHFtILFD SDUD ODV RSHUDFLRQHV
SUHYLVWDV
&RPSUREDU TXH HO DQGDPLR HV LQVSHFFLRQDGR SRU XQD SHUVRQD FRQ XQD 
IRUPDFLyQXQLYHUVLWDULDRSURIHVLRQDOTXHORKDELOLWHSDUDHOOR
D $QWHVGHVXSXHVWDHQVHUYLFLR
E $FRQWLQXDFLyQSHULyGLFDPHQWH
F 7UDVFXDOTXLHUPRGLILFDFLyQSHUtRGRGHQRXWLOL]DFLyQH[SRVLFLyQDOD
LQWHPSHULH VDFXGLGDV VtVPLFDVR FXDOTXLHU RWUDFLUFXQVWDQFLD TXH KXELHUD
SRGLGRDIHFWDUDVXUHVLVWHQFLDRDVXHVWDELOLGDG
&RPSUREDUTXH VHKDQUHDOL]DGRUHFRQRFLPLHQWRVPpGLFRVSUHYLRV SDUDOD 
DGPLVLyQGHOSHUVRQDOTXHGHEDWUDEDMDUVREUHORVDQGDPLRVGHHVWDREUD
LQWHQWDQGR GHWHFWDU DTXHOORV WUDVWRUQRV RUJiQLFRV YpUWLJR HSLOHSVLD
WUDVWRUQRV FDUGLDFRV HWF  TXH SXHGDQ SDGHFHU \ SURYRFDU DFFLGHQWHV DO
RSHUDULR \ TXH ORV UHVXOWDGRV GH ORV PLVPRV VH KDQ SUHVHQWDGR DO
&RRUGLQDGRUGH6HJXULGDG\6DOXGHQHMHFXFLyQGHREUD
&RPSUREDU TXH ORV DQGDPLRV VLHPSUH VH DUULRVWUDQ SDUD HYLWDU ORV 
PRYLPLHQWRV LQGHVHDEOHV TXH SXHGHQ KDFHU SHUGHU HO HTXLOLEULR D ORV
WUDEDMDGRUHV
&RPSUREDU TXH ORV FDEDOOHWHV GLVSRQHQ GH XQD SLH]D KRUL]RQWDO GH 
DUULRVWUDPLHQWR FDGHQLOODREDUUDGHOLPLWDFLyQGHDSHUWXUDPi[LPD 
&RPSUREDU TXH OD HVWDELOLGDG GHO FRQMXQWR HVWD WRWDOPHQWH JDUDQWL]DGD 
DSR\RVQLYHODFLyQHWF 
&RPSUREDU TXH ORV WUDPRV YHUWLFDOHV PyGXORV R SLHV GHUHFKRV  GH ORV 
DQGDPLRVVHDSR\DQVREUHWDEORQHVGHUHSDUWRGHFDUJDV
&RPSUREDUTXHORVSLHVGHUHFKRVGHORVDQGDPLRVHQODV]RQDVGHWHUUHQR 
LQFOLQDGR VH VXSOHPHQWDQ PHGLDQWH WDFRV R SRUFLRQHV GH WDEOyQ WUDEDGDV
HQWUHVt\UHFLELGDVDOGXUPLHQWHGHUHSDUWR
&RPSUREDUTXHODVHSDUDFLyQHQWUHVRSRUWHVRSXQWRVGHDSR\RHVLQIHULRU 
DP
&RPSUREDU TXH D SDUWLU GH  P GH DOWXUD VH LQVWDODQ FUXFHWDV SDUD 
JDUDQWL]DUODLQGHIRUPDELOLGDG
&RPSUREDU TXH ODV SODWDIRUPDV GH WUDEDMR VRQ PD\RU R LJXDO D  FP GH 
DQFKXUD \ HVWiQ ILUPHPHQWH DQFODGDV D ORV DSR\RV GH WDO IRUPD TXH VH
HYLWHQORVPRYLPLHQWRVSRUGHVOL]DPLHQWRRYXHOFR
&RPSUREDUTXHLQGHSHQGLHQWHPHQWHGHODDOWXUDODVSODWDIRUPDVGHWUDEDMR 
SRVHHQ EDUDQGLOODV SHULPHWUDOHV GH  FP GH DOWXUD IRUPDGDV SRU
SDVDPDQRVEDUUDROLVWyQLQWHUPHGLR\URGDSLpV
&RPSUREDU TXH OD GLVWDQFLD GH VHSDUDFLyQ GH XQ DQGDPLR DO SDUDPHQWR 
YHUWLFDOGHWUDEDMRQRHVVXSHULRUDFPHQSUHYHQFLyQGHFDtGDV
9HULILFDUTXHDQWHVGHVXELUDXQDSODWDIRUPDDQGDPLDGDVHUHYLVDWRGDVX 
HVWUXFWXUDSDUDHYLWDUVLWXDFLRQHVLQHVWDEOHV
&RPSUREDUTXHHODFFHVRDODSODWDIRUPDVHHIHFW~DGHXQDIRUPDVHJXUD 
SRUPHGLRGHHVFDOHUDVGHPDQREDQTXHWDVHWF
&RPSUREDU TXH ODV SODWDIRUPDV GH WUDEDMR SHUPLWHQ OD FLUFXODFLyQ H 
LQWHUFRPXQLFDFLyQQHFHVDULDSDUDODUHDOL]DFLyQGHORVWUDEDMRV
&RPSUREDU TXH ORV WDEORQHV TXH IRUPDQ ODV SODWDIRUPDV GH WUDEDMR QR 
WLHQHQGHIHFWRV YLVLEOHV\WLHQHQEXHQDVSHFWRVLQQXGRVTXH PHUPHQVX
UHVLVWHQFLD
&RPSUREDU TXH ORV WDEORQHV HVWiQ OLPSLRV GH IRUPD TXH VH DSUHFLH ORV 
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2SHUDFLRQHVDGHVDUUROODUSUHYLVWDVHQHOSUR\HFWR
(O DQGDPLR PHWiOLFR WXEXODU HVWi FRPHUFLDOL]DGR FRQ WRGRV ORV VLVWHPDV GH VHJXULGDG TXH OR KDFHQ VHJXUR HVFDOHUDV
EDUDQGLOODVSDVDPDQRVURGDSLpVVXSHUILFLHVGHWUDEDMREULGDV\SDVDGRUHVGHDQFODMHGHORVWDEORQHVHWF GHELpQGRVH
SRUORWDQWRKDFHUXVRGHHOORVHQFDVRGHQHFHVLGDG



,GHQWLILFDFLyQ\HYDOXDFLyQGHULHVJRVHYDOXDGRVFRQODYDORUDFLyQGHODHILFDFLDGHODSUHYHQFLyQDGRSWDGD\DSOLFDGD
5LHVJR

3UREDELOLGDG

&RQVHFXHQFLDV

&DOLILFDFLyQ

(VWDGR

&DtGDVDGLVWLQWRQLYHO

0HGLD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

,PSRUWDQWH

1RHOLPLQDGR

&DtGDVDOPLVPRQLYHO

0HGLD

'DxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

$WUDSDPLHQWRVGXUDQWHHOPRQWDMH

%DMD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

&DtGDGHREMHWRV

%DMD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

*ROSHVSRUREMHWRV

0HGLD

/LJHUDPHQWH
GDxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR

6REUHHVIXHU]RV

$OWD

/LJHUDPHQWH
GDxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR


5HODFLyQGH(SLVQHFHVDULRV\FX\DHILFDFLDKDVLGRHYDOXDGD
&DVFRGHVHJXULGDG
5RSDGHWUDEDMR
*XDQWHVGHFXHUR
&DO]DGRGHVHJXULGDG
$UQpVGHVHJXULGDG


0HGLGDVSUHYHQWLYDV\SURWHFFLRQHVWpFQLFDVDGRSWDGDVWHQGHQWHVDFRQWURODU\UHGXFLUORVULHVJRVDQWHULRUHV
/RVDQGDPLRVGHEHUiQSUR\HFWDUVHPRQWDUVH\PDQWHQHUVHFRQYHQLHQWHPHQWHGHPDQHUDTXHVHHYLWHTXHVHGHVSORPHQ
R VH GHVSODFHQ DFFLGHQWDOPHQWH /DV SODWDIRUPDV GH WUDEDMR ODV SDVDUHODV \ ODV HVFDOHUDV GH ORV DQGDPLRV GHEHUiQ
FRQVWUXLUVH GLPHQVLRQDUVH SURWHJHUVH \ XWLOL]DUVH GH IRUPD TXH VH HYLWH TXH ODV SHUVRQDV FDLJDQ R HVWpQ H[SXHVWDV D
FDtGDVGHREMHWRV$WDOHIHFWRVXVPHGLGDVVHDMXVWDUiQDOQ~PHURGHWUDEDMDGRUHVTXHYD\DQDXWLOL]DUORV
&XDQGRQRVHGLVSRQJDGHODQRWDGHFiOFXORGHODQGDPLRHOHJLGRRFXDQGRODVFRQILJXUDFLRQHVHVWUXFWXUDOHVSUHYLVWDVQR
HVWpQ FRQWHPSODGDV HQ HOOD GHEHUi HIHFWXDUVH XQ FiOFXOR GH UHVLVWHQFLD \ HVWDELOLGDG D PHQRV TXH HO DQGDPLR HVWp
PRQWDGRVHJ~QXQDFRQILJXUDFLyQWLSRJHQHUDOPHQWHUHFRQRFLGD
(QIXQFLyQGHODFRPSOHMLGDGGHODQGDPLRHOHJLGRGHEHUiHODERUDUVHXQSODQGHPRQWDMHGHXWLOL]DFLyQ\GHGHVPRQWDMH
(VWH SODQ \ HO FiOFXOR D TXH VH UHILHUH HO DSDUWDGR DQWHULRU GHEHUiQ VHU UHDOL]DGRV SRU XQD SHUVRQD FRQ XQD IRUPDFLyQ
XQLYHUVLWDULD TXH OR KDELOLWH SDUD OD UHDOL]DFLyQ GH HVWDV DFWLYLGDGHV (VWH SODQ SRGUi DGRSWDU OD IRUPD GH XQ SODQ GH
DSOLFDFLyQ JHQHUDOL]DGD FRPSOHWDGR FRQ HOHPHQWRV FRUUHVSRQGLHQWHV D ORV GHWDOOHV HVSHFtILFRV GHO DQGDPLR GH TXH VH
WUDWH
&XDQGRVHWUDWHGHDQGDPLRVTXHGLVSRQJDQGHOPDUFDGR&(SRUVHUOHVGHDSOLFDFLyQXQDQRUPDWLYDHVSHFtILFDHQPDWHULD
$'<3$8,1*(1,(5266/35$)$(/3(5(=*$0Ï1,1*(1,(527(&,1'8675,$/&2/(*,$'21&2,7,*9$/

Documento visado electrónicamente con número: VA06424/17





$QGDPLRVPHWiOLFRVWXEXODUHVHXURSHRV


Código de validación telemática 51JG9L8EDZVQHR2N. Comprobación: http://www.copitival.es/valencia/Validar.asp?CVT=51JG9L8EDZVQHR2N

GHIHFWRVSRUXVR
&RPSUREDUTXHORVWDEORQHVWLHQHQXQFDQWRPtQLPRGHFP
&RPSUREDU TXH QR VH DEDQGRQDQ VREUH ODV SODWDIRUPDV GH ORV DQGDPLRV
PDWHULDOHV R KHUUDPLHQWDV \D SXHGHQ FDHU VREUH ODV SHUVRQDV R KDFHUOHV
WURSH]DU\FDHUDOFDPLQDUVREUHHOODV
&RPSUREDUTXHQRVHDUURMDQHVFRPEURVGLUHFWDPHQWHGHVGHORVDQGDPLRV
TXH HO HVFRPEUR VH UHFRJH \ VH GHVFDUJD HQ SODQWD HQ SODQWD R ELHQ VH
YLHUWHDWUDYpVGHWURPSDV
&RPSUREDU TXH QR VH IDEULFDQ PRUWHURV R VLPLODUHV  GLUHFWDPHQWH VREUH
ODVSODWDIRUPDVGHORVDQGDPLRV
&RPSUREDU TXH QR VH SHUPLWH H[SUHVDPHQWH FRUUHU SRU ODV SODWDIRUPDV
VREUHDQGDPLRVSDUDHYLWDUORVDFFLGHQWHVSRUFDtGD
&RPSUREDUTXHQRVHSHUPLWHVDOWDUGHODSODWDIRUPDDQGDPLDGDDOLQWHULRU
GHOHGLILFLR\TXHHOSDVRVHUHDOL]DPHGLDQWHXQDSDVDUHODLQVWDODGDSDUD
WDOHIHFWR
&RPSUREDUTXHORVDQGDPLRVVHLQVSHFFLRQDQGLDULDPHQWHDQWHVGHOLQLFLR
GHORVWUDEDMRVSDUDSUHYHQLUIDOORVRIDOWDVGHPHGLGDVGHVHJXULGDG
&RPSUREDU TXH ORV HOHPHQWRV TXH GHQRWHQ DOJ~Q IDOOR WpFQLFR R PDO
FRPSRUWDPLHQWR VH GHVPRQWDQ GH LQPHGLDWR SDUD VX UHSDUDFLyQ R
VXVWLWXFLyQ 
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51JG9L8EDZVQHR2N

COGITI

Documento visado electrónicamente con número: VA06424/17

GH FRPHUFLDOL]DFLyQ HO FLWDGR SODQ SRGUi VHU VXVWLWXLGR SRU ODV LQVWUXFFLRQHV HVSHFtILFDV GHO IDEULFDQWH SURYHHGRU R
VXPLQLVWUDGRUVREUHHOPRQWDMHODXWLOL]DFLyQ\HOGHVPRQWDMHGHORVHTXLSRVVDOYRTXHHVWDVRSHUDFLRQHVVHUHDOLFHQGH
IRUPDRHQFRQGLFLRQHVRFLUFXQVWDQFLDVQRSUHYLVWDVHQGLFKDVLQVWUXFFLRQHV
/RV HOHPHQWRV GH DSR\R GH XQ DQGDPLR GHEHUiQ HVWDU SURWHJLGRV FRQWUD HO ULHVJR GH GHVOL]DPLHQWR \D VHD PHGLDQWHVALENCIA
VXMHFLyQHQODVXSHUILFLHGHDSR\R\DVHDPHGLDQWHXQGLVSRVLWLYRDQWLGHVOL]DQWHRELHQPHGLDQWHFXDOTXLHURWUDVROXFLyQGH
VA06424/17
HILFDFLDHTXLYDOHQWH\ODVXSHUILFLHSRUWDQWHGHEHUiWHQHUXQDFDSDFLGDGVXILFLHQWH6HGHEHUiJDUDQWL]DUODHVWDELOLGDGGHO
DQGDPLR
/DVGLPHQVLRQHVODIRUPD\ODGLVSRVLFLyQGHODVSODWDIRUPDVGHXQDQGDPLRGHEHUiQVHUDSURSLDGDVSDUDHOWLSRGHWUDEDMR
TXH VH YD D UHDOL]DU VHU DGHFXDGDV D ODV FDUJDV TXH KD\DQ GH VRSRUWDU \ SHUPLWLU TXH VH WUDEDMH \ FLUFXOH HQ HOODV FRQ
VHJXULGDG /DV SODWDIRUPDV GH ORV DQGDPLRV VH PRQWDUiQ GH WDO IRUPD TXH VXV FRPSRQHQWHV QR VH GHVSODFHQ HQ XQD
XWLOL]DFLyQ QRUPDO GH HOORV 1R GHEHUi H[LVWLU QLQJ~Q YDFtR SHOLJURVR HQWUH ORV FRPSRQHQWHV GH ODV SODWDIRUPDV \ ORV
GLVSRVLWLYRVYHUWLFDOHVGHSURWHFFLyQFROHFWLYDFRQWUDFDtGDV
&XDQGRDOJXQDVSDUWHVGHXQDQGDPLRQRHVWpQOLVWDVSDUDVXXWLOL]DFLyQHQSDUWLFXODUGXUDQWHHOPRQWDMHHOGHVPRQWDMHR
ODV WUDQVIRUPDFLRQHV GLFKDV SDUWHV GHEHUiQ FRQWDU FRQ VHxDOHV GH DGYHUWHQFLD GH SHOLJUR JHQHUDO FRQ DUUHJOR DO 5HDO
'HFUHWR  GH  GH DEULO VREUH VHxDOL]DFLyQ GH VHJXULGDG \ VDOXG HQ HO FHQWUR GH WUDEDMR \ GHOLPLWDGDV
FRQYHQLHQWHPHQWHPHGLDQWHHOHPHQWRVItVLFRVTXHLPSLGDQHODFFHVRDOD]RQDGHSHOLJUR
/RV DQGDPLRV VyOR SRGUiQ VHU PRQWDGRV GHVPRQWDGRV R PRGLILFDGRV VXVWDQFLDOPHQWH EDMR OD GLUHFFLyQ GH XQD SHUVRQD
FRQXQDIRUPDFLyQXQLYHUVLWDULDRSURIHVLRQDOTXHORKDELOLWHSDUDHOOR\SRUWUDEDMDGRUHVTXHKD\DQUHFLELGRXQDIRUPDFLyQ
DGHFXDGD \ HVSHFtILFD SDUD ODV RSHUDFLRQHV SUHYLVWDV TXH OHV SHUPLWD HQIUHQWDUVH D ULHVJRV HVSHFtILFRV GH FRQIRUPLGDG
FRQODVGLVSRVLFLRQHVGHODUWtFXORGHVWLQDGDHQSDUWLFXODUD

D /DFRPSUHQVLyQGHOSODQGHPRQWDMHGHVPRQWDMHRWUDQVIRUPDFLyQGHODQGDPLRGHTXHVHWUDWH
E /DVHJXULGDGGXUDQWHHOPRQWDMHHOGHVPRQWDMHRODWUDQVIRUPDFLyQGHODQGDPLRGHTXHVHWUDWH
F /DVPHGLGDVGHSUHYHQFLyQGHULHVJRVGHFDtGDGHSHUVRQDVRGHREMHWRV
G /DVPHGLGDVGHVHJXULGDGHQFDVRGHFDPELRGHODVFRQGLFLRQHVPHWHRUROyJLFDVTXHSXGLHVHQDIHFWDUQHJDWLYDPHQWHD
ODVHJXULGDGGHODQGDPLRGHTXHVHWUDWH
H /DVFRQGLFLRQHVGHFDUJDDGPLVLEOH
I &XDOTXLHURWURULHVJRTXHHQWUDxHQODVPHQFLRQDGDVRSHUDFLRQHVGHPRQWDMHGHVPRQWDMH\WUDQVIRUPDFLyQ

7DQWR ORV WUDEDMDGRUHV DIHFWDGRV FRPR OD SHUVRQD TXH VXSHUYLVH GLVSRQGUiQ GHO SODQ GH PRQWDMH \ GHVPRQWDMH
PHQFLRQDGRLQFOX\HQGRFXDOTXLHULQVWUXFFLyQTXHSXGLHUDFRQWHQHU
&XDQGRQRVHDQHFHVDULDODHODERUDFLyQGHXQSODQGHPRQWDMHXWLOL]DFLyQ\GHVPRQWDMHODVRSHUDFLRQHVSUHYLVWDVHQHVWH
DSDUWDGRSRGUiQWDPELpQVHUGLULJLGDVSRUXQDSHUVRQDTXHGLVSRQJDGHXQDH[SHULHQFLDFHUWLILFDGDSRUHOHPSUHVDULRHQ
HVWDPDWHULDGHPiVGHGRVDxRV\FXHQWHFRQODIRUPDFLyQSUHYHQWLYDFRUUHVSRQGLHQWHFRPRPtQLPRDODVIXQFLRQHVGH
QLYHO EiVLFR FRQIRUPH D OR SUHYLVWR HQ HO DSDUWDGR  GHO DUWtFXOR  GHO 5HJODPHQWR GH ORV 6HUYLFLRV GH 3UHYHQFLyQ
DSUREDGRSRUHO5HDO'HFUHWRGHGHHQHUR
/RV DQGDPLRV GHEHUiQ VHU LQVSHFFLRQDGRV SRU XQD SHUVRQD FRQ XQD IRUPDFLyQ XQLYHUVLWDULD R SURIHVLRQDO TXH OR KDELOLWH
SDUDHOOR

D $QWHVGHVXSXHVWDHQVHUYLFLR
E $FRQWLQXDFLyQSHULyGLFDPHQWH
F  7UDV FXDOTXLHU PRGLILFDFLyQ SHUtRGR GH QR XWLOL]DFLyQ H[SRVLFLyQ D OD LQWHPSHULH VDFXGLGDV VtVPLFDV R FXDOTXLHU RWUD
FLUFXQVWDQFLDTXHKXELHUDSRGLGRDIHFWDUDVXUHVLVWHQFLDRDVXHVWDELOLGDG

3DUDJDUDQWL]DUWpFQLFDPHQWHHQODREUDTXHORVDQGDPLRVXWLOL]DGRVQRVHGHVSORPHQRVHGHVSODFHQDFFLGHQWDOPHQWHVH
GHEHUiQ XWLOL]DU  $QGDPLRV QRUPDOL]DGRV  (VWRV DQGDPLRV QRUPDOL]DGRV GHEHUiQ FXPSOLU ODV HVSHFLILFDFLRQHV GHO
IDEULFDQWHUHVSHFWRDOSUR\HFWRPRQWDMHXWLOL]DFLyQPDQWHQLPLHQWR\GHVPRQWDMHGHORVPLVPRV
/D HPSUHVD D FX\R FDUJR VH LQVWDOH HO DQGDPLR GHEHUi HVWDEOHFHU HO SURFHGLPLHQWR QHFHVDULR SDUD TXH XQD SHUVRQD
FRPSHWHQWHUHDOLFHODVLQVSHFFLRQHV\SUXHEDVFRUUHVSRQGLHQWHV
/RV UHVXOWDGRV GH HVWDV LQVSHFFLRQHV GHEHUiQ GRFXPHQWDUVH PHGLDQWH XQ $FWD FRQVHUYiQGRVH GXUDQWH HO WLHPSR TXH
SHUPDQH]FDLQVWDODGRHODQGDPLR
'XUDQWHHOPRQWDMHGHORVDQGDPLRVPHWiOLFRVWXEXODUHVVHWHQGUiQSUHVHQWHVODVVLJXLHQWHVHVSHFLILFDFLRQHVSUHYHQWLYDV
1RVHLQLFLDUiXQQXHYRQLYHOVLQDQWHVKDEHUFRQFOXLGRHOQLYHOGHSDUWLGDFRQWRGRVORVHOHPHQWRVGHHVWDELOLGDG FUXFHVGH
6DQ$QGUpV\DUULRVWUDPLHQWRV 
(O L]DGR GHO PDWHULDO TXH IRUPD HO DQGDPLR EDUUDV PyGXORV WXEXODUHV WDEORQHV HWF  VH UHDOL]DUi PHGLDQWH HVOLQJDV
QRUPDOL]DGDVDVHUSRVLEOHFRQHODX[LOLRGHXQFDEUHVWDQWHPHFiQLFRFXDQGRODDOWXUDVXSHUHODVFXDWURSODQWDV
/D VHJXULGDG DOFDQ]DGD HQ HO QLYHO GH SDUWLGD \D FRQVROLGDGD VHUi WDO TXH RIUHFHUi ODV JDUDQWtDV QHFHVDULDV FRPR SDUD
SRGHUDPDUUDUDpOHOILDGRUGHODUQpVGHVHJXULGDG
/DVSODWDIRUPDVGHWUDEDMRVHFRQVROLGDUiQLQPHGLDWDPHQWHWUDVVXIRUPDFLyQPHGLDQWHODVDEUD]DGHUDVGHVXMHFLyQFRQWUD
EDVFXODPLHQWRVRORVDUULRVWUDPLHQWRVFRUUHVSRQGLHQWHV
/DV XQLRQHV HQWUH WXERV VH HIHFWXDUiQ PHGLDQWH ORV QXGRV R EDVHV PHWiOLFDV R ELHQ PHGLDQWH ODV PRUGD]DV \
SDVDGRUHVSUHYLVWRVVHJ~QORVPRGHORVFRPHUFLDOL]DGRV
/DVSODWDIRUPDVGHWUDEDMRWHQGUiQXQPtQLPRGHFPGHDQFKXUD
/DVSODWDIRUPDVGHWUDEDMRVHOLPLWDUiQGHODQWHUDODWHUDO\SRVWHULRUPHQWHSRUXQURGDSLpGHFP
/DVSODWDIRUPDVGHWUDEDMRWHQGUiQPRQWDGDVREUHODYHUWLFDOGHOURGDSLpSRVWHULRUXQDEDUDQGLOODVyOLGDGHFPGHDOWXUD
IRUPDGDSRUSDVDPDQRVOLVWyQLQWHUPHGLR\URGDSLp
/DVSODWDIRUPDVGHWUDEDMRVHLQPRYLOL]DUiQPHGLDQWHODVDEUD]DGHUDV\SDVDGRUHVFODYDGRVDORVWDEORQHV
/RV PyGXORV GH IXQGDPHQWR GH ORV DQGDPLRV WXEXODUHV HVWDUiQ GRWDGRV GH ODV EDVHV QLYHODEOHV VREUH WRUQLOORV VLQ ILQ
KXVLOORVGHQLYHODFLyQ FRQHOILQGHJDUDQWL]DUXQDPD\RUHVWDELOLGDGGHOFRQMXQWR
/RVPyGXORVGHEDVHGHORVDQGDPLRVWXEXODUHVVHDSR\DUiQVREUHWDEORQHVGHUHSDUWRGHFDUJDVHQODV]RQDVGHDSR\R
GLUHFWRVREUHHOWHUUHQR
(O HQWDEODGR TXH IRUPD HO SLVR GH ODV SODWDIRUPDV VH FRPSRQGUiQ SUHIHUHQWHPHQWH GH SODQFKHWDV PHWiOLFDV VL IXHVHQ
WDEORQHVGHPDGHUDpVWRVVHVXMHWDUiDODHVWUXFWXUDILUPHPHQWHSDUDHYLWDUHOGHVOL]DPLHQWR\FDtGD
/RVPRQWDGRUHVFXLGDUiQHVSHFLDOPHQWHTXHODVGLIHUHQWHVSLH]DVTXHGHQDGHFXDGDPHQWHHQOD]DGDV\VXMHWDVPHGLDQWHOD
DSOLFDFLyQVHJXUDGHODVEULGDVRMXQWDVGHDFXHUGRFRQODVLQGLFDFLRQHVGHOIDEULFDQWH
/DDOWXUDOLEUHHQWUHORVGLVWLQWRVQLYHOHVGHSODWDIRUPDGHEHVHUP
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$FWLYLGDGHVGHYLJLODQFLD\FRQWUROGHO5HFXUVRSUHYHQWLYR
/RV5HFXUVRV3UHYHQWLYRVFRPSUREDUiQTXHORVRSHUDULRVHQFDUJDGRVGHOPRQWDMHGHVPRQWDMH\XVRGHODQGDPLRWXEXODU
UHDOL]DQODVRSHUDFLRQHVPHGLDQWHSURFHGLPLHQWRVGHWUDEDMRVHJXURV

$FWLYLGDGHVGH9LJLODQFLD
(VWDGR
2EVHUYDFLRQHV
&RPSUREDU TXH ORV RSHUDULRV WLHQHQ ORV (3,6 FRUUHVSRQGLHQWHV SDUD OD 

UHDOL]DFLyQODVWDUHDV\TXHYLHQHQGHILQLGRVHQHO3ODQGH6HJXULGDG
9LJLODU TXH XWLOL]DQ \ DGHPiV FRUUHFWDPHQWH ORV (3,6 GHILQLGRV 

DQWHULRUPHQWH
&RPSUREDUTXHHQJHQHUDOVHPDQWLHQHODOLPSLH]D\RUGHQ


&RPSUREDU TXH VH KD LQVWUXLGR DO SHUVRQDO VREUH VX XWLOL]DFLyQ \ VXV 

ULHVJRV
&RPSUREDU VL HO DQGDPLR GLVSRQH GH PDUFDGR &( \ GH ODV LQVWUXFFLRQHV 

HVSHFtILFDV GHO IDEULFDQWH SURYHHGRU R VXPLQLVWUDGRU VREUH HO PRQWDMH OD
XWLOL]DFLyQ \ HO GHVPRQWDMH GHO DQGDPLR (Q FDVR GH QR GLVSRQHU GH
PDUFDGR&(FRPSUREDUTXHH[LVWHXQSODQGHPRQWDMHGHXWLOL]DFLyQ\GH
GHVPRQWDMH R XQ SODQ GH DSOLFDFLyQ JHQHUDOL]DGD FRPSOHWDGR FRQ
HOHPHQWRVFRUUHVSRQGLHQWHVDORVGHWDOOHVHVSHFtILFRVGHODQGDPLRGHTXH
VHWUDWH
&RPSUREDU TXH ORV HOHPHQWRV GH DSR\R GHO DQGDPLR HVWiQ SURWHJLGRV 

FRQWUD HO ULHVJR GH GHVOL]DPLHQWR \ TXH OD VXSHUILFLH SRUWDQWH WLHQH
FDSDFLGDGVXILFLHQWH
&RPSUREDU TXH HO SHUVRQDO WUDEDMD \ FLUFXOD HQ ODV SODWDIRUPDV GH WUDEDMR 

FRQVHJXULGDG
&RPSUREDU TXH HO DQGDPLR HV PRQWDGR GHVPRQWDGR R PRGLILFDGR 

VXVWDQFLDOPHQWH EDMR OD GLUHFFLyQ GH XQD SHUVRQD FRQ XQD IRUPDFLyQ
XQLYHUVLWDULD R SURIHVLRQDO TXH OR KDELOLWH SDUD HOOR \ SRU WUDEDMDGRUHV TXH
KD\DQ UHFLELGR XQD IRUPDFLyQ DGHFXDGD \ HVSHFtILFD SDUD ODV RSHUDFLRQHV
SUHYLVWDV
&RPSUREDU TXH HO DQGDPLR HV LQVSHFFLRQDGR SRU XQD SHUVRQD FRQ XQD 

IRUPDFLyQXQLYHUVLWDULDRSURIHVLRQDOTXHORKDELOLWHSDUDHOOR
D $QWHVGHVXSXHVWDHQVHUYLFLR
E $FRQWLQXDFLyQSHULyGLFDPHQWH
F 7UDVFXDOTXLHUPRGLILFDFLyQSHUtRGRGHQRXWLOL]DFLyQH[SRVLFLyQDOD
LQWHPSHULH VDFXGLGDV VtVPLFDVR FXDOTXLHU RWUDFLUFXQVWDQFLD TXH KXELHUD
SRGLGRDIHFWDUDVXUHVLVWHQFLDRDVXHVWDELOLGDG
&RPSUREDU TXH VH LQFRUSRUDQ SURWHFFLRQHV FROHFWLYDV FRQWUD FDtGD GH 

PDWHULDOHV UHGHVEDQGHMDVHWF 
&RPSUREDU TXH QR VH PRGLILFDQODV SURWHFFLRQHV FROHFWLYDV GH OD REUD VLQ 

DXWRUL]DFLyQEDMRQLQJ~QFRQFHSWR
&RPSUREDUTXHFXDOTXLHUPRGLILFDFLyQVREUHHODQGDPLRHVWiGHELGDPHQWH 

DXWRUL]DGDSRUODSHUVRQDFRPSHWHQWH
$'<3$8,1*(1,(5266/35$)$(/3(5(=*$0Ï1,1*(1,(527(&,1'8675,$/&2/(*,$'21&2,7,*9$/
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/RVPyGXORVGHEDVHGHGLVHxRHVSHFLDOSDUDHOSDVRGHSHDWRQHVVHFRPSOHPHQWDUiQFRQHQWDEODGRV\YLVHUDVVHJXUDVD
QLYHOGHWHFKRHQSUHYHQFLyQGHJROSHVDWHUFHURV
/DFRPXQLFDFLyQYHUWLFDOGHODQGDPLRWXEXODUTXHGDUiUHVXHOWDPHGLDQWHODXWLOL]DFLyQGHHVFDOHUDVSUHIDEULFDGDV HOHPHQWR
VALENCIA
DX[LOLDUGHOSURSLRDQGDPLR 
6HSURKLELUiH[SUHVDPHQWHHQHVWDREUDHODSR\RGHORVDQGDPLRVWXEXODUHVVREUHVXSOHPHQWRVIRUPDGRVSRUELGRQHVSLODV
VA06424/17
GHPDWHULDOHVGLYHUVRVWRUUHWDVGHPDGHUDVGLYHUVDV\VLPLODUHV
/DV SODWDIRUPDV GH DSR\R GH ORV WRUQLOORV VLQ ILQ KXVLOORV GH QLYHODFLyQ  GH EDVH GH ORV DQGDPLRV WXEXODUHV GLVSXHVWRV
VREUHWDEORQHVGHUHSDUWRVHFODYDUiQDpVWRVFRQFODYRVGHDFHURKLQFDGRVDIRQGR\VLQGREODU
7RGRVORVFRPSRQHQWHVGHORVDQGDPLRVGHEHUiQPDQWHQHUVHHQEXHQHVWDGRGHFRQVHUYDFLyQGHVHFKiQGRVHDTXHOORVTXH
SUHVHQWHQGHIHFWRVJROSHVRDFXVDGDR[LGDFLyQ
/RVDQGDPLRVWXEXODUHVVREUHPyGXORVFRQHVFDOHULOODODWHUDOVHPRQWDUiQFRQpVWDKDFLDODFDUDH[WHULRUHVGHFLUKDFLDOD
FDUDHQODTXHQRVHWUDEDMD
(VSUiFWLFDFRUULHQWHHOPRQWDMHGHUHYpVGHORVPyGXORVHQIXQFLyQGHODRSHUDWLYLGDGTXHUHSUHVHQWDODSRVLELOLGDGGH
PRQWDUODSODWDIRUPDGHWUDEDMRVREUHGHWHUPLQDGRVSHOGDxRVGHODHVFDOHULOOD(YLWHHVWDVSUiFWLFDVSRULQVHJXUDV
6HSURKLELUiHQHVWDREUDHOXVRGHDQGDPLRVVREUHERUULTXHWDV SHTXHxDVERUULTXHWDV DSR\DGDVVREUHODVSODWDIRUPDVGH
WUDEDMRGHORVDQGDPLRVWXEXODUHV
/RVDQGDPLRVWXEXODUHVVHPRQWDUiQDXQDGLVWDQFLDLJXDORLQIHULRUDFPGHOSDUDPHQWRYHUWLFDOHQHOTXHVHWUDEDMD
6HGHWHUPLQDUiQHLQVWDODUiQSUHYLDPHQWHDOPRQWDMHGHODQGDPLRORVSXQWRVGHDQFODMHDORVTXHLUDVXMHWR
/RV DQGDPLRV WXEXODUHV VH DUULRVWUDUiQ D ORV SDUDPHQWRV YHUWLFDOHV DQFOiQGRORV VyOLGDPHQWH D ORV SXQWRV IXHUWHV GH
VHJXULGDGSUHYLVWRVHQIDFKDGDVRSDUDPHQWRV
/RV DUULRVWUDPLHQWRV VH HIHFWXDUiQ FRUUHFWDPHQWH FRQ EDUUDV UtJLGDV DEUD]DGHUDV TXHGDQGR DEVROXWDPHQWH SURKLELGR
KDFHUORFRQFXHUGDVDODPEUHVHWF
/DV FDUJDV VH L]DUiQ KDVWD ODV SODWDIRUPDV GH WUDEDMR PHGLDQWH JDUUXFKDV PRQWDGDV VREUH KRUFDV WXEXODUHV VXMHWDV
PHGLDQWHXQPtQLPRGHGRVEULGDVDODQGDPLRWXEXODU
6H SURKLELUi KDFHU SDVWDV GLUHFWDPHQWH VREUH ODV SODWDIRUPDV GH WUDEDMR HQ SUHYHQFLyQ GH VXSHUILFLHV UHVEDODGL]DV TXH
SXHGHQKDFHUFDHUDORVWUDEDMDGRUHV
/RVPDWHULDOHVVHUHSDUWLUiQXQLIRUPHPHQWHVREUHODVSODWDIRUPDVGHWUDEDMRHQSUHYHQFLyQGHDFFLGHQWHVSRUVREUHFDUJDV
LQQHFHVDULDV
/RVPDWHULDOHVVHUHSDUWLUiQXQLIRUPHPHQWHVREUHXQWDEOyQXELFDGRDPHGLDDOWXUDHQODSDUWHSRVWHULRUGHODSODWDIRUPDGH
WUDEDMRVLQTXHVXH[LVWHQFLDPHUPHODVXSHUILFLH~WLOGHODSODWDIRUPD
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&RPSUREDUTXH VHKDQUHDOL]DGRUHFRQRFLPLHQWRVPpGLFRVSUHYLRV SDUDOD
DGPLVLyQGHOSHUVRQDOTXHGHEDWUDEDMDUVREUHORVDQGDPLRVGHHVWDREUD
LQWHQWDQGR GHWHFWDU DTXHOORV WUDVWRUQRV RUJiQLFRV YpUWLJR HSLOHSVLD
WUDVWRUQRV FDUGLDFRV HWF  TXH SXHGDQ SDGHFHU \ SURYRFDU DFFLGHQWHV DO
RSHUDULR \ TXH ORV UHVXOWDGRV GH ORV PLVPRV VH KDQ SUHVHQWDGR DO
&RRUGLQDGRUGH6HJXULGDG\6DOXGHQHMHFXFLyQGHREUD
&RPSUREDU TXH QR VH LQLFLDUi HO PRQWDMH GH QXHYR QLYHO VLQ DQWHV KDEHU
FRQFOXLGRHOQLYHOGHSDUWLGDFRQWRGRVORVHOHPHQWRVGHHVWDELOLGDG FUXFHV
GH6DQ$QGUpV\DUULRVWUDPLHQWRV 
&RPSUREDU TXH OD VHJXULGDG DOFDQ]DGD HQ HO QLYHO GH SDUWLGD \D
FRQVROLGDGDHVWDOTXHRIUHFHODJDUDQWtDQHFHVDULDSDUDSRGHUDPDUUDUDpO
HOILDGRUGHODUQpVGHVHJXULGDG
&RPSUREDUTXHODVEDUUDVPyGXORVWXEXODUHV\SODWDIRUPDVGHWUDEDMRVH
L]DQ PHGLDQWH HVOLQJDV QRUPDOL]DGDV R PHGLDQWH VRJDV GH FixDPR GH
0DQLODDWDGDVFRQQXGRVGHPDULQHUR 
&RPSUREDU TXH ODV SODWDIRUPDV GH WUDEDMR VH FRQVROLGDQ LQPHGLDWDPHQWH
WUDV VX IRUPDFLyQ PHGLDQWH ODV DEUD]DGHUDV GH VXMHFLyQ FRQWUD
EDVFXODPLHQWRVRORVDUULRVWUDPLHQWRVFRUUHVSRQGLHQWHV
&RPSUREDUTXHODVXQLRQHVHQWUHWXERVVHHIHFW~DQPHGLDQWHORV QXGRVR
EDVHV PHWiOLFDV R ELHQ PHGLDQWH ODV PRUGD]DV \ SDVDGRUHV SUHYLVWRV
VHJ~QORVPRGHORVFRPHUFLDOL]DGRV
9HULILFDUTXHDQWHVGHVXELUDXQDSODWDIRUPDDQGDPLDGDVHUHYLVDWRGDVX
HVWUXFWXUDSDUDHYLWDUVLWXDFLRQHVLQHVWDEOHV
&RPSUREDUTXHORVDQGDPLRVWXEXODUHVVHDUULRVWUDQKRUL]RQWDOPHQWHFDGD
P\YHUWLFDOPHQWHFDGDP
&RPSUREDUTXHODVSODWDIRUPDVGHWUDEDMRWLHQHQXQDQFKRPD\RURLJXDOD
FPXQDUHVLVWHQFLDDGHFXDGDDODFDUJDDVRSRUWDU\FRQXQDVXSHUILFLH
DQWLGHVOL]DQWH
&RPSUREDU TXH ODV SODWDIRUPDV GH WUDEDMR VH OLPLWDQ GHODQWHUD ODWHUDO \
SRVWHULRUPHQWHSRUXQURGDSLpGHFP
&RPSUREDUTXHODVSODWDIRUPDVGHWUDEDMRWLHQHQPRQWDGDVREUHODYHUWLFDO
GHO URGDSLp XQD EDUDQGLOOD VyOLGD GH  FP GH DOWXUD IRUPDGD SRU
SDVDPDQRVOLVWyQLQWHUPHGLR\URGDSLp
&RPSUREDU TXH HO DFFHVR D ODV SODWDIRUPDV GH WUDEDMR VH UHDOL]D GH XQD
IRUPD VHJXUD HVFDOHUDV LQWHULRUHV DEDWLEOHV H LQWHJUDGDV HQ ODV
SODWDIRUPDVGHWUDEDMRRH[WHULRUHV 
&RPSUREDU TXH GXUDQWH HO PRQWDMH GHO DQGDPLR HO DFFHVR GHVGH ORV
GLIHUHQWHVIRUMDGRVVHKDFHDWUDYpVGHXQDPpQVXODFRPSOHPHQWDULDSDUD
WDSDUHOSRVLEOHKXHFRGHFDtGDHQFDVRGHTXHHVWHH[LVWLHUD
&RPSUREDU TXH ODV SODWDIRUPDV GH WUDEDMR HVWiQ ILUPHPHQWH DQFODGDV H
LQPRYLOL]DGDVDORVDSR\RVGHWDOIRUPDTXHVHHYLWHQORVPRYLPLHQWRVSRU
GHVOL]DPLHQWRRYXHOFR
9HULILFDU TXH ORV RSHUDULRV QR UHDOLFHQ PDQLREUDV TXH SXHGDQ SRQHU HQ
SHOLJURVXLQWHJULGDGItVLFD
&RPSUREDU TXH ORV PyGXORV GH IXQGDPHQWR GH ORV DQGDPLRV WXEXODUHV
HVWiQ GRWDGRV GH ODV EDVHV QLYHODEOHV VREUH WRUQLOORV VLQ ILQ KXVLOORV GH
QLYHODFLyQ FRQHOILQGHJDUDQWL]DUXQDPD\RUHVWDELOLGDGGHOFRQMXQWR
&RPSUREDUTXHORVPyGXORVGHEDVHGHORVDQGDPLRVWXEXODUHVVHDSR\DQ
VREUHWDEORQHVGHUHSDUWRGHFDUJDVHQODV]RQDVGHDSR\RGLUHFWRVREUHHO
WHUUHQR
&RPSUREDU TXH OD HVWDELOLGDG GHO FRQMXQWR HVWD WRWDOPHQWH JDUDQWL]DGD
DSR\RVQLYHODFLyQHWF 
&RPSUREDU TXH ORV PyGXORV GH EDVH GH GLVHxR HVSHFLDO SDUD HO SDVR GH
SHDWRQHV VH FRPSOHPHQWDQ FRQ HQWDEODGRV \ YLVHUDV VHJXUDV D QLYHO GH
WHFKRHQSUHYHQFLyQGHJROSHVDWHUFHURV
&RPSUREDU TXH QR VH SHUPLWH H[SUHVDPHQWH HO DSR\R GH ORV DQGDPLRV
WXEXODUHV VREUH VXSOHPHQWRV IRUPDGRV SRU ELGRQHV SLODV GH PDWHULDOHV
GLYHUVRVWRUUHWDVGHPDGHUDVGLYHUVDV\VLPLODUHV
&RPSUREDUTXHODVSODWDIRUPDVGHDSR\RGHORVWRUQLOORVVLQILQ KXVLOORVGH
QLYHODFLyQ  GH EDVH GH ORV DQGDPLRV WXEXODUHV GLVSXHVWRV VREUH WDEORQHV
GHUHSDUWRVHFODYDQDpVWRVFRQFODYRVGHDFHURKLQFDGRVDIRQGR\VLQ
GREODU
&RPSUREDU TXH ORV FRPSRQHQWHV GHO DQGDPLR WXEXODU VH PDQWLHQHQ HQ
EXHQ HVWDGR GH FRQVHUYDFLyQ GHVHFKiQGRVH DTXHOORV TXH SUHVHQWHQ
GHIHFWRVJROSHVRDFXVDGDR[LGDFLyQ
&RPSUREDU TXH ORV DQGDPLRV WXEXODUHV VREUH PyGXORV FRQ HVFDOHULOOD
ODWHUDOVHPRQWDQFRQpVWDKDFLDODFDUDH[WHULRUHVGHFLUKDFLDODFDUDHQ
ODTXHQRVHWUDEDMD
&RPSUREDU TXH QR VH SHUPLWH HO XVR GH DQGDPLRV VREUH ERUULTXHWDV
SHTXHxDV ERUULTXHWDV  DSR\DGDV VREUH ODV SODWDIRUPDV GH WUDEDMR GH ORV
DQGDPLRVWXEXODUHV
&RPSUREDU TXH OD GLVWDQFLD GH VHSDUDFLyQ GH XQ DQGDPLR DO SDUDPHQWR
YHUWLFDOGHWUDEDMRQRHVVXSHULRUDFPHQSUHYHQFLyQGHFDtGDV
&RPSUREDU TXH HO DQGDPLR VH DMXVWD D ODV LUUHJXODULGDGHV GH OD IDFKDGD
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$QGDPLRVVREUHUXHGDV

2SHUDFLRQHVDGHVDUUROODUSUHYLVWDVHQHOSUR\HFWR
(VWH PHGLR DX[LOLDU VHUi XWLOL]DGR SDUD WUDEDMRV HQ DOWXUD FRQIRUPDGR FRPR XQ DQGDPLR PHWiOLFR WXEXODU LQVWDODGR VREUH
UXHGDVHQYH]GHVREUHKXVLOORVGHQLYHODFLyQ\DSR\R
(VWHHOHPHQWRVHXWLOL]DUiHQWUDEDMRVTXHUHTXLHUDQHOGHVSOD]DPLHQWRGHODQGDPLR



,GHQWLILFDFLyQ\HYDOXDFLyQGHULHVJRVHYDOXDGRVFRQODYDORUDFLyQGHODHILFDFLDGHODSUHYHQFLyQDGRSWDGD\DSOLFDGD
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0HGLGDVSUHYHQWLYDV\SURWHFFLRQHVWpFQLFDVDGRSWDGDVWHQGHQWHVDFRQWURODU\UHGXFLUORVULHVJRVDQWHULRUHV
/RVDQGDPLRVGHEHUiQSUR\HFWDUVHPRQWDUVH\PDQWHQHUVHFRQYHQLHQWHPHQWHGHPDQHUDTXHVHHYLWHTXHVHGHVSORPHQ
R VH GHVSODFHQ DFFLGHQWDOPHQWH /DV SODWDIRUPDV GH WUDEDMR ODV SDVDUHODV \ ODV HVFDOHUDV GH ORV DQGDPLRV GHEHUiQ
FRQVWUXLUVH GLPHQVLRQDUVH SURWHJHUVH \ XWLOL]DUVH GH IRUPD TXH VH HYLWH TXH ODV SHUVRQDV FDLJDQ R HVWpQ H[SXHVWDV D
FDtGDVGHREMHWRV$WDOHIHFWRVXVPHGLGDVVHDMXVWDUiQDOQ~PHURGHWUDEDMDGRUHVTXHYD\DQDXWLOL]DUORV
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PHGLDQWHSODWDIRUPDVVXSOHPHQWDULDVRVREUHPpQVXODVHVSHFLDOHVORPiV
SUy[LPDVDODIDFKDGD
&RPSUREDU TXH ORV DQGDPLRV WXEXODUHV VH DUULRVWUDQ D ORV SDUDPHQWRV
YHUWLFDOHV DQFOiQGRORV VyOLGDPHQWH D ORV SXQWRV IXHUWHV GH VHJXULGDG
SUHYLVWRVHQIDFKDGDVRSDUDPHQWRV
&RPSUREDU TXH VH DFRWDQ H LPSLGH HO SDVR GH OD YHUWLFDO GHO DQGDPLR D
QLYHOHVLQIHULRUHVFRQSHOLJURGHFDtGDGHPDWHULDOHV
&RPSUREDUTXHQRVHDFHUFDPDTXLQDULDGHHOHYDFLyQRGHWUDQVSRUWHDORV
DQGDPLRV
&RPSUREDUTXHQXQFDVHGHMDUDSRUPHGLRGHPDTXLQDULDGHHOHYDFLyQRGH
WUDQVSRUWHFDUJDGLUHFWDPHQWHVREUHHODQGDPLR
&RPSUREDU TXH ODV FDUJDV VH L]DQ KDVWD ODV SODWDIRUPDV GH WUDEDMR
PHGLDQWHJDUUXFKDVPRQWDGDVVREUHKRUFDVWXEXODUHVVXMHWDVPHGLDQWHXQ
PtQLPRGHGRVEULGDVDODQGDPLRWXEXODU
&RPSUREDU TXH QR VH IDEULFDQ PRUWHURV R VLPLODUHV  GLUHFWDPHQWH VREUH
ODVSODWDIRUPDVGHORVDQGDPLRV
&RPSUREDU TXH ORV PDWHULDOHV VH UHSDUWHQ XQLIRUPHPHQWH VREUH ODV
SODWDIRUPDV GH WUDEDMR HQ SUHYHQFLyQ GH DFFLGHQWHV SRU VREUHFDUJDV
LQQHFHVDULDV
&RPSUREDU TXH ORV PDWHULDOHV VH UHSDUWHQ XQLIRUPHPHQWH VREUH XQ WDEOyQ
XELFDGRDPHGLDDOWXUDHQODSDUWHSRVWHULRUGHODSODWDIRUPDGHWUDEDMRVLQ
TXHVXH[LVWHQFLDPHUPHODVXSHUILFLH~WLOGHODSODWDIRUPD
&RPSUREDU TXH ODV SODWDIRUPDV GH WUDEDMR SHUPLWHQ OD FLUFXODFLyQ H
LQWHUFRPXQLFDFLyQQHFHVDULDSDUDODUHDOL]DFLyQGHORVWUDEDMRV
&RPSUREDU TXH QR VH DEDQGRQDQ VREUH ODV SODWDIRUPDV GH ORV DQGDPLRV
PDWHULDOHV R KHUUDPLHQWDV \D SXHGHQ FDHU VREUH ODV SHUVRQDV R KDFHUOHV
WURSH]DU\FDHUDOFDPLQDUVREUHHOODV
&RPSUREDUTXHQRVHDUURMDQHVFRPEURVGLUHFWDPHQWHGHVGHORVDQGDPLRV
TXH HO HVFRPEUR VH UHFRJH \ VH GHVFDUJD HQ SODQWD HQ SODQWD R ELHQ VH
YLHUWHDWUDYpVGHWURPSDV
&RPSUREDU TXH QR VH SHUPLWH H[SUHVDPHQWH FRUUHU SRU ODV SODWDIRUPDV
VREUHDQGDPLRVSDUDHYLWDUORVDFFLGHQWHVSRUFDtGD
&RPSUREDUTXHQRVHSHUPLWHVDOWDUGHODSODWDIRUPDDQGDPLDGDDOLQWHULRU
GHOHGLILFLR\TXHHOSDVRVHUHDOL]DPHGLDQWHXQDSDVDUHODLQVWDODGDSDUD
WDOHIHFWR
&RPSUREDUTXHORVDQGDPLRVVHLQVSHFFLRQDQGLDULDPHQWHDQWHVGHOLQLFLR
GHORVWUDEDMRVSDUDSUHYHQLUIDOORVRIDOWDVGHPHGLGDVGHVHJXULGDG
&RPSUREDU TXH HO GHVPRQWDMH GHO DQGDPLR VH UHDOL]D HQ RUGHQ LQYHUVR DO
GHPRQWDMH
&RPSUREDU TXH QRV VH SHUPLWH ODQ]DU GHVGH FXDOTXLHU DOWXUD ORV GLVWLQWRV
HOHPHQWRV TXH FRPSRQHQ HO DQGDPLR 6H GHEHQ XWLOL]DU PHFDQLVPRV GH
HOHYDFLyQRGHVFHQVRFRQYHQLHQWHPHQWHVXMHWRV
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&XDQGRQRVHGLVSRQJDGHODQRWDGHFiOFXORGHODQGDPLRHOHJLGRRFXDQGRODVFRQILJXUDFLRQHVHVWUXFWXUDOHVSUHYLVWDVQR
HVWpQ FRQWHPSODGDV HQ HOOD GHEHUi HIHFWXDUVH XQ FiOFXOR GH UHVLVWHQFLD \ HVWDELOLGDG D PHQRV TXH HO DQGDPLR HVWp
PRQWDGRVHJ~QXQDFRQILJXUDFLyQWLSRJHQHUDOPHQWHUHFRQRFLGD
(QIXQFLyQGHODFRPSOHMLGDGGHODQGDPLRHOHJLGRGHEHUiHODERUDUVHXQSODQGHPRQWDMHGHXWLOL]DFLyQ\GHGHVPRQWDMHVALENCIA
(VWH SODQ \ HO FiOFXOR D TXH VH UHILHUH HO DSDUWDGR DQWHULRU GHEHUiQ VHU UHDOL]DGRV SRU XQD SHUVRQD FRQ XQD IRUPDFLyQ
VA06424/17
XQLYHUVLWDULD TXH OR KDELOLWH SDUD OD UHDOL]DFLyQ GH HVWDV DFWLYLGDGHV (VWH SODQ SRGUi DGRSWDU OD IRUPD GH XQ SODQ GH
DSOLFDFLyQ JHQHUDOL]DGD FRPSOHWDGR FRQ HOHPHQWRV FRUUHVSRQGLHQWHV D ORV GHWDOOHV HVSHFtILFRV GHO DQGDPLR GH TXH VH
WUDWH
&XDQGRVHWUDWHGHDQGDPLRVTXHGLVSRQJDQGHOPDUFDGR&(SRUVHUOHVGHDSOLFDFLyQXQDQRUPDWLYDHVSHFtILFDHQPDWHULD
GH FRPHUFLDOL]DFLyQ HO FLWDGR SODQ SRGUi VHU VXVWLWXLGR SRU ODV LQVWUXFFLRQHV HVSHFtILFDV GHO IDEULFDQWH SURYHHGRU R
VXPLQLVWUDGRUVREUHHOPRQWDMHODXWLOL]DFLyQ\HOGHVPRQWDMHGHORVHTXLSRVVDOYRTXHHVWDVRSHUDFLRQHVVHUHDOLFHQGH
IRUPDRHQFRQGLFLRQHVRFLUFXQVWDQFLDVQRSUHYLVWDVHQGLFKDVLQVWUXFFLRQHV
/RV HOHPHQWRV GH DSR\R GH XQ DQGDPLR GHEHUiQ HVWDU SURWHJLGRV FRQWUD HO ULHVJR GH GHVOL]DPLHQWR \D VHD PHGLDQWH
VXMHFLyQHQODVXSHUILFLHGHDSR\R\DVHDPHGLDQWHXQGLVSRVLWLYRDQWLGHVOL]DQWHRELHQPHGLDQWHFXDOTXLHURWUDVROXFLyQGH
HILFDFLDHTXLYDOHQWH\ODVXSHUILFLHSRUWDQWHGHEHUiWHQHUXQDFDSDFLGDGVXILFLHQWH6HGHEHUiJDUDQWL]DUODHVWDELOLGDGGHO
DQGDPLR 'HEHUi LPSHGLUVH PHGLDQWH GLVSRVLWLYRV DGHFXDGRV HO GHVSOD]DPLHQWR LQHVSHUDGR GH ORV DQGDPLRV PyYLOHV
GXUDQWHORVWUDEDMRVHQDOWXUD
/DVGLPHQVLRQHVODIRUPD\ODGLVSRVLFLyQGHODVSODWDIRUPDVGHXQDQGDPLRGHEHUiQVHUDSURSLDGDVSDUDHOWLSRGHWUDEDMR
TXH VH YD D UHDOL]DU VHU DGHFXDGDV D ODV FDUJDV TXH KD\DQ GH VRSRUWDU \ SHUPLWLU TXH VH WUDEDMH \ FLUFXOH HQ HOODV FRQ
VHJXULGDG /DV SODWDIRUPDV GH ORV DQGDPLRV VH PRQWDUiQ GH WDO IRUPD TXH VXV FRPSRQHQWHV QR VH GHVSODFHQ HQ XQD
XWLOL]DFLyQ QRUPDO GH HOORV 1R GHEHUi H[LVWLU QLQJ~Q YDFtR SHOLJURVR HQWUH ORV FRPSRQHQWHV GH ODV SODWDIRUPDV \ ORV
GLVSRVLWLYRVYHUWLFDOHVGHSURWHFFLyQFROHFWLYDFRQWUDFDtGDV
&XDQGRDOJXQDVSDUWHVGHXQDQGDPLRQRHVWpQOLVWDVSDUDVXXWLOL]DFLyQHQSDUWLFXODUGXUDQWHHOPRQWDMHHOGHVPRQWDMHR
ODV WUDQVIRUPDFLRQHV GLFKDV SDUWHV GHEHUiQ FRQWDU FRQ VHxDOHV GH DGYHUWHQFLD GH SHOLJUR JHQHUDO FRQ DUUHJOR DO 5HDO
'HFUHWR  GH  GH DEULO VREUH VHxDOL]DFLyQ GH VHJXULGDG \ VDOXG HQ HO FHQWUR GH WUDEDMR \ GHOLPLWDGDV
FRQYHQLHQWHPHQWHPHGLDQWHHOHPHQWRVItVLFRVTXHLPSLGDQHODFFHVRDOD]RQDGHSHOLJUR
/RV DQGDPLRV VyOR SRGUiQ VHU PRQWDGRV GHVPRQWDGRV R PRGLILFDGRV VXVWDQFLDOPHQWH EDMR OD GLUHFFLyQ GH XQD SHUVRQD
FRQXQDIRUPDFLyQXQLYHUVLWDULDRSURIHVLRQDOTXHORKDELOLWHSDUDHOOR\SRUWUDEDMDGRUHVTXHKD\DQUHFLELGRXQDIRUPDFLyQ
DGHFXDGD \ HVSHFtILFD SDUD ODV RSHUDFLRQHV SUHYLVWDV TXH OHV SHUPLWD HQIUHQWDUVH D ULHVJRV HVSHFtILFRV GH FRQIRUPLGDG
FRQODVGLVSRVLFLRQHVGHODUWtFXORGHVWLQDGDHQSDUWLFXODUD

D /DFRPSUHQVLyQGHOSODQGHPRQWDMHGHVPRQWDMHRWUDQVIRUPDFLyQGHODQGDPLRGHTXHVHWUDWH
E /DVHJXULGDGGXUDQWHHOPRQWDMHHOGHVPRQWDMHRODWUDQVIRUPDFLyQGHODQGDPLRGHTXHVHWUDWH
F /DVPHGLGDVGHSUHYHQFLyQGHULHVJRVGHFDtGDGHSHUVRQDVRGHREMHWRV
G /DVPHGLGDVGHVHJXULGDGHQFDVRGHFDPELRGHODVFRQGLFLRQHVPHWHRUROyJLFDVTXHSXGLHVHQDIHFWDUQHJDWLYDPHQWHD
ODVHJXULGDGGHODQGDPLRGHTXHVHWUDWH
H /DVFRQGLFLRQHVGHFDUJDDGPLVLEOH
I &XDOTXLHURWURULHVJRTXHHQWUDxHQODVPHQFLRQDGDVRSHUDFLRQHVGHPRQWDMHGHVPRQWDMH\WUDQVIRUPDFLyQ

7DQWR ORV WUDEDMDGRUHV DIHFWDGRV FRPR OD SHUVRQD TXH VXSHUYLVH GLVSRQGUiQ GHO SODQ GH PRQWDMH \ GHVPRQWDMH
PHQFLRQDGRLQFOX\HQGRFXDOTXLHULQVWUXFFLyQTXHSXGLHUDFRQWHQHU
&XDQGRQRVHDQHFHVDULDODHODERUDFLyQGHXQSODQGHPRQWDMHXWLOL]DFLyQ\GHVPRQWDMHODVRSHUDFLRQHVSUHYLVWDVHQHVWH
DSDUWDGRSRGUiQWDPELpQVHUGLULJLGDVSRUXQDSHUVRQDTXHGLVSRQJDGHXQDH[SHULHQFLDFHUWLILFDGDSRUHOHPSUHVDULRHQ
HVWDPDWHULDGHPiVGHGRVDxRV\FXHQWHFRQODIRUPDFLyQSUHYHQWLYDFRUUHVSRQGLHQWHFRPRPtQLPRDODVIXQFLRQHVGH
QLYHO EiVLFR FRQIRUPH D OR SUHYLVWR HQ HO DSDUWDGR  GHO DUWtFXOR  GHO 5HJODPHQWR GH ORV 6HUYLFLRV GH 3UHYHQFLyQ
DSUREDGRSRUHO5HDO'HFUHWRGHGHHQHUR
/RV DQGDPLRV GHEHUiQ VHU LQVSHFFLRQDGRV SRU XQD SHUVRQD FRQ XQD IRUPDFLyQ XQLYHUVLWDULD R SURIHVLRQDO TXH OR KDELOLWH
SDUDHOOR

D $QWHVGHVXSXHVWDHQVHUYLFLR
E $FRQWLQXDFLyQSHULyGLFDPHQWH
F  7UDV FXDOTXLHU PRGLILFDFLyQ SHUtRGR GH QR XWLOL]DFLyQ H[SRVLFLyQ D OD LQWHPSHULH VDFXGLGDV VtVPLFDV R FXDOTXLHU RWUD
FLUFXQVWDQFLDTXHKXELHUDSRGLGRDIHFWDUDVXUHVLVWHQFLDRDVXHVWDELOLGDG

/RVGLVSRVLWLYRV\ODVLQVWUXFFLRQHVSDUDHYLWDUGHVSOD]DPLHQWRVLQYROXQWDULRVVRQODVUHIOHMDGDVHQODVHVSHFLILFDFLRQHVGHO
IDEULFDQWHRHQODGRFXPHQWDFLyQHODERUDGDSRUODSHUVRQDFRPSHWHQWHTXHKD\DUHDOL]DGRHOGLVHxRGHODQGDPLR
5HTXLHUHQ XQ DUULRVWUDPLHQWR PiV UHIRU]DGR TXH ORV DQGDPLRV WXEXODUHV QRUPDOHV \D TXH GHEHQ JDUDQWL]DUVH OD
LQGHIRUPDELOLGDGGHOFRQMXQWR
/DVSODWDIRUPDVGHWUDEDMRVHFRQVROLGDUiQLQPHGLDWDPHQWHWUDVVXIRUPDFLyQPHGLDQWHODVDEUD]DGHUDVGHVXMHFLyQFRQWUD
EDVFXODPLHQWRV
/DVSODWDIRUPDVGHWUDEDMRVREUHODVWRUUHWDVFRQUXHGDVWHQGUiQODDQFKXUDPi[LPD QRLQIHULRUDFP TXHSHUPLWDOD
HVWUXFWXUDGHODQGDPLRFRQHOILQGHKDFHUODVPiVVHJXUDV\RSHUDWLYDV
/DVWRUUHWDV RDQGDPLRV VREUHUXHGDVHQHVWDREUDFXPSOLUiQVLHPSUHFRQODVLJXLHQWHH[SUHVLyQFRQHOILQGHFXPSOLUXQ
FRHILFLHQWHGHHVWDELOLGDG\SRUFRQVLJXLHQWHGHVHJXULGDGKOPD\RURLJXDODGRQGH



K DODDOWXUDGHODSODWDIRUPDGHODWRUUHWD


O DODDQFKXUDPHQRUGHODSODWDIRUPDHQSODQWD

(QODEDVHDQLYHOGHODVUXHGDVVHPRQWDUiQGRVEDUUDVHQGLDJRQDOGHVHJXULGDGSDUDKDFHUHOFRQMXQWRLQGHIRUPDEOH\
PiVHVWDEOH
&DGD GRV EDVHV PRQWDGDV HQ DOWXUD VH LQVWDODUiQ GH IRUPD DOWHUQDWLYD  YLVWDV HQ SODQWDV XQD EDUUD GLDJRQDO GH
HVWDELOLGDG
/DV SODWDIRUPDV GH WUDEDMR PRQWDGDV VREUH DQGDPLRV FRQ UXHGDV VH OLPLWDUiQ HQ WRGR VX FRQWRUQR FRQ XQD EDUDQGLOOD
VyOLGDGHFPGHDOWXUDIRUPDGDSRUSDVDPDQRVEDUUDLQWHUPHGLD\URGDSLp
/D WRUUHWD VREUH UXHGDV VHUi DUULRVWUDGD PHGLDQWH EDUUDV D SXQWRV IXHUWHV GH VHJXULGDG HQ SUHYHQFLyQ GH PRYLPLHQWRV
LQGHVHDEOHVGXUDQWHORVWUDEDMRVTXHSXHGDQKDFHUFDHUDORVWUDEDMDGRUHV
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/DVFDUJDVVHL]DUiQKDVWDODSODWDIRUPDGHWUDEDMRPHGLDQWHJDUUXFKDVPRQWDGDVVREUHKRUFDVWXEXODUHVVXMHWDVPHGLDQWH
XQPtQLPRGHGRVEULGDVDODQGDPLRRWRUUHWDVREUHUXHGDVHQSUHYHQFLyQGHYXHOFRVGHODFDUJD RGHOVLVWHPD 
6H SURKLELUi KDFHU SDVWDV GLUHFWDPHQWH VREUH ODV SODWDIRUPDV GH WUDEDMR HQ SUHYHQFLyQ GH VXSHUILFLHV UHVEDODGL]DV TXH
VALENCIA
SXHGDQRULJLQDUFDtGDVGHORVWUDEDMDGRUHV
/RVPDWHULDOHVVHUHSDUWLUiQXQLIRUPHPHQWHVREUHODVSODWDIRUPDVGHWUDEDMRHQSUHYHQFLyQGH VREUHFDUJDVTXH SXGLHUDQ
VA06424/17
RULJLQDUGHVHTXLOLEULRVREDODQFHRV
6H SURKLELUi HQ HVWD REUD WUDEDMDU R SHUPDQHFHU D PHQRV GH FXDWUR PHWURV GH ODV SODWDIRUPDV GH ORV DQGDPLRV VREUH
UXHGDVHQSUHYHQFLyQGHDFFLGHQWHV
6H SURKLELUi DUURMDU GLUHFWDPHQWH HVFRPEURV GHVGH ODV SODWDIRUPDV GH ORV DQGDPLRV VREUH UXHGDV /RV HVFRPEURV \
VLPLODUHV VHGHVFHQGHUiQHQHOLQWHULRUGHFXERVPHGLDQWHODJDUUXFKDGHL]DGR\GHVFHQVRGHFDUJDV
6H SURKLELUi WUDQVSRUWDU SHUVRQDV R PDWHULDOHV VREUH ODV WRUUHWDV R DQGDPLRV  VREUH UXHGDV GXUDQWH ODV PDQLREUDV GH
FDPELRGHSRVLFLyQHQSUHYHQFLyQGHFDtGDVGHORVRSHUDULRV
6HSURKLELUiVXELUDUHDOL]DUWUDEDMRVHQSODWDIRUPDVGHDQGDPLRV RWRUUHWDVPHWiOLFDV DSR\DGRVVREUHUXHGDVVLQKDEHU
LQVWDODGRSUHYLDPHQWHORVIUHQRVDQWLUURGDGXUDGHODVUXHGDV
6H SURKLELUi HQ HVWD REUD XWLOL]DU DQGDPLRV R WRUUHWDV  VREUH UXHGDV DSR\DGRV GLUHFWDPHQWH VREUH VROHUDV QR ILUPHV
WLHUUDVSDYLPHQWRVIUHVFRVMDUGLQHV\VLPLODUHV HQSUHYHQFLyQGHYXHOFRV


/RV 5HFXUVRV 3UHYHQWLYRV FRPSUREDUiQ TXH ORV RSHUDULRV HQFDUJDGRV GHO PRQWDMH GHVPRQWDMH \ XVR GHO DQGDPLR VREUH
UXHGDVUHDOL]DQODVRSHUDFLRQHVPHGLDQWHSURFHGLPLHQWRVGHWUDEDMRVHJXURV

$FWLYLGDGHVGH9LJLODQFLD
(VWDGR
2EVHUYDFLRQHV
&RPSUREDU TXH ORV RSHUDULRV WLHQHQ ORV (3,6 FRUUHVSRQGLHQWHV SDUD OD 

UHDOL]DFLyQODVWDUHDV\TXHYLHQHQGHILQLGRVHQHO3ODQGH6HJXULGDG
9LJLODU TXH XWLOL]DQ \ DGHPiV FRUUHFWDPHQWH ORV (3,6 GHILQLGRV 

DQWHULRUPHQWH
&RPSUREDUTXHHQJHQHUDOVHPDQWLHQHODOLPSLH]D\RUGHQ


&RPSUREDU TXH VH KD LQVWUXLGR DO SHUVRQDO VREUH VX XWLOL]DFLyQ \ VXV 

ULHVJRV
&RPSUREDU VL HO DQGDPLR GLVSRQH GH PDUFDGR &( \ GH ODV LQVWUXFFLRQHV 

HVSHFtILFDV GHO IDEULFDQWH SURYHHGRU R VXPLQLVWUDGRU VREUH HO PRQWDMH OD
XWLOL]DFLyQ \ HO GHVPRQWDMH GHO DQGDPLR (Q FDVR GH QR GLVSRQHU GH
PDUFDGR&(FRPSUREDUTXHH[LVWHXQSODQGHPRQWDMHGHXWLOL]DFLyQ\GH
GHVPRQWDMH R XQ SODQ GH DSOLFDFLyQ JHQHUDOL]DGD FRPSOHWDGR FRQ
HOHPHQWRVFRUUHVSRQGLHQWHVDORVGHWDOOHVHVSHFtILFRVGHODQGDPLRGHTXH
VHWUDWH
&RPSUREDU TXH ORV HOHPHQWRV GH DSR\R GHO DQGDPLR HVWiQ SURWHJLGRV 

FRQWUD HO ULHVJR GH GHVOL]DPLHQWR \ TXH OD VXSHUILFLH SRUWDQWH WLHQH
FDSDFLGDGVXILFLHQWH
&RPSUREDU TXH HO SHUVRQDO WUDEDMD \ FLUFXOD HQ ODV SODWDIRUPDV GH WUDEDMR 

FRQVHJXULGDG
&RPSUREDU TXH HO DQGDPLR HV PRQWDGR GHVPRQWDGR R PRGLILFDGR 

VXVWDQFLDOPHQWH EDMR OD GLUHFFLyQ GH XQD SHUVRQD FRQ XQD IRUPDFLyQ
XQLYHUVLWDULD R SURIHVLRQDO TXH OR KDELOLWH SDUD HOOR \ SRU WUDEDMDGRUHV TXH
KD\DQ UHFLELGR XQD IRUPDFLyQ DGHFXDGD \ HVSHFtILFD SDUD ODV RSHUDFLRQHV
SUHYLVWDV
&RPSUREDU TXH HO DQGDPLR HV LQVSHFFLRQDGR SRU XQD SHUVRQD FRQ XQD 

IRUPDFLyQXQLYHUVLWDULDRSURIHVLRQDOTXHORKDELOLWHSDUDHOOR
D $QWHVGHVXSXHVWDHQVHUYLFLR
E $FRQWLQXDFLyQSHULyGLFDPHQWH
F 7UDVFXDOTXLHUPRGLILFDFLyQSHUtRGRGHQRXWLOL]DFLyQH[SRVLFLyQDOD
LQWHPSHULH VDFXGLGDV VtVPLFDVR FXDOTXLHU RWUDFLUFXQVWDQFLD TXH KXELHUD
SRGLGRDIHFWDUDVXUHVLVWHQFLDRDVXHVWDELOLGDG
&RPSUREDU TXH VH FXPSOHQ ORV GLVSRVLWLYRV H LQVWUXFFLRQHV SDUD HYLWDU 

GHVSOD]DPLHQWRV LQYROXQWDULRV UHIOHMDGDV HQ ODV HVSHFLILFDFLRQHV GHO
IDEULFDQWHRHQODGRFXPHQWDFLyQHODERUDGDSRUODSHUVRQDFRPSHWHQWHTXH
KD\DUHDOL]DGRHOGLVHxRGHODQGDPLR
&RPSUREDU TXH ODV SODWDIRUPDV GH WUDEDMR VH FRQVROLGDQ LQPHGLDWDPHQWH 

WUDV VX IRUPDFLyQ PHGLDQWH ODV DEUD]DGHUDV GH VXMHFLyQ FRQWUD
EDVFXODPLHQWRV
&RPSUREDU TXH ODV SODWDIRUPDV GH WUDEDMR VREUH ODV WRUUHWDV FRQ UXHGDV 

WLHQHQODDQFKXUDPD\RURLJXDODFP
&RPSUREDUTXHHQODEDVHDQLYHOGHODVUXHGDVVHPRQWDQGRVEDUUDVHQ 

GLDJRQDOGHVHJXULGDGSDUDKDFHUHOFRQMXQWRLQGHIRUPDEOH\PiVHVWDEOH
&RPSUREDUTXHFDGDGRVEDVHVPRQWDGDVHQDOWXUDVHLQVWDODUiQGHIRUPD 

DOWHUQDWLYD YLVWDVHQSODQWDV XQDEDUUDGLDJRQDOGHHVWDELOLGDG
&RPSUREDU TXH ODV SODWDIRUPDV GH WUDEDMR PRQWDGDV VREUH DQGDPLRV FRQ 

UXHGDVVHOLPLWDQHQWRGRVXFRQWRUQRFRQXQDEDUDQGLOODVyOLGDGHFP
GHDOWXUDIRUPDGDSRUSDVDPDQRVEDUUDLQWHUPHGLD\URGDSLp
&RPSUREDU TXH OD WRUUHWD VREUH UXHGDV HV DUULRVWUDGD PHGLDQWH EDUUDV D 

SXQWRV IXHUWHV GH VHJXULGDG HQ SUHYHQFLyQ GH PRYLPLHQWRV LQGHVHDEOHV
GXUDQWHORVWUDEDMRVTXHSXHGDQKDFHUFDHUDORVWUDEDMDGRUHV
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(VFDOHUDGHPDQR

2SHUDFLRQHVDGHVDUUROODUSUHYLVWDVHQHOSUR\HFWR
8WLOL]DUHPRVHVWHPHGLRDX[LOLDUHQGLIHUHQWHVWDMRVGHODREUD
$XQTXHVXHOHVHUREMHWRGHSUHIDEULFDFLyQUXGLPHQWDULDHQHVSHFLDODOFRPLHQ]RGHODREUDRGXUDQWHODIDVHGHHVWUXFWXUD
ODVHVFDOHUDVXWLOL]DGDVHQHVWDREUDVHUiQKRPRORJDGDV\VLVRQGHPDGHUDQRHVWDUiQSLQWDGDV
/DV HVFDOHUDV SUHIDEULFDV FRQ UHVWRV \ UHWDOHV VRQ SUiFWLFDV FRQWUDULDV D OD 6HJXULGDG GH HVWD REUD 'HEH SRU OR WDQWR
LPSHGLUVHODXWLOL]DFLyQGHODVPLVPDVHQODREUD
/DVHVFDOHUDVGHPDQRGHEHUiQWHQHUODUHVLVWHQFLD\ORVHOHPHQWRVQHFHVDULRVGHDSR\RRVXMHFLyQSDUDTXHVXXWLOL]DFLyQ
HQODVFRQGLFLRQHVSDUDODVTXHKDQVLGRGLVHxDGRVQRVXSRQJDXQULHVJRGHFDtGDSRUURWXUDRGHVSOD]DPLHQWR
/D XWLOL]DFLyQ GH XQD HVFDOHUD GH PDQR FRPR SXHVWR GH WUDEDMR HQ DOWXUD GHEHUi OLPLWDUVH D ODV FLUFXQVWDQFLDV HQ TXH
KDELGD FXHQWD GH OR GLVSXHVWR HQ HO DSDUWDGR  GHO 5'  OD XWLOL]DFLyQ GH RWURV HTXLSRV GH WUDEDMR PiV
VHJXURVQRHVWpMXVWLILFDGDSRUHOEDMRQLYHOGHULHVJR\SRUODVFDUDFWHUtVWLFDVGHORVHPSOD]DPLHQWRVTXHHOHPSUHVDULRQR
SXHGDPRGLILFDU



,GHQWLILFDFLyQ\HYDOXDFLyQGHULHVJRVHYDOXDGRVFRQODYDORUDFLyQGHODHILFDFLDGHODSUHYHQFLyQDGRSWDGD\DSOLFDGD
5LHVJR

3UREDELOLGDG

&RQVHFXHQFLDV

&DOLILFDFLyQ

(VWDGR

&DtGDVDOPLVPRQLYHO

0HGLD

'DxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

&DtGDVDGLVWLQWRQLYHO

0HGLD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

,PSRUWDQWH

1RHOLPLQDGR

&DtGDGHREMHWRVVREUHRWUDVSHUVRQDV

%DMD

'DxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR

&RQWDFWRVHOpFWULFRVGLUHFWRVRLQGLUHFWRV

%DMD

'DxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR

$WUDSDPLHQWRVSRUORVKHUUDMHVRH[WHQVRUHV

%DMD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

'HVOL]DPLHQWRSRULQFRUUHFWRDSR\R IDOWDGH
]DSDWDVHWF 

%DMD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

9XHOFRODWHUDOSRUDSR\RLUUHJXODU

%DMD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

5RWXUDSRUGHIHFWRVRFXOWRV

%DMD

'DxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR

/RVGHULYDGRVGHORVXVRVLQDGHFXDGRVRGH
%DMD
ORVPRQWDMHVSHOLJURVRV HPSDOPHGHHVFDOHUDV
IRUPDFLyQGHSODWDIRUPDVGHWUDEDMRHVFDOHUDV
FRUWDVSDUDODDOWXUDDVDOYDUHWF 

'DxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR


0HGLGDVSUHYHQWLYDV\SURWHFFLRQHVWpFQLFDVDGRSWDGDVWHQGHQWHVDFRQWURODU\UHGXFLUORVULHVJRVDQWHULRUHV
 'HDSOLFDFLyQDOXVRGHHVFDOHUDVGHPDGHUD
/DVHVFDOHUDVGHPDGHUDDXWLOL]DUHQHVWDREUDWHQGUiQORVODUJXHURVGHXQDVRODSLH]DVLQGHIHFWRVQLQXGRVTXHSXHGDQ
PHUPDUVXVHJXULGDG
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&RPSUREDUTXHODVFDUJDVVHL]DQKDVWDODSODWDIRUPDGHWUDEDMRPHGLDQWH
JDUUXFKDVPRQWDGDVVREUHKRUFDVWXEXODUHVVXMHWDVPHGLDQWHXQPtQLPRGH
GRVEULGDVDODQGDPLRRWRUUHWDVREUHUXHGDVHQSUHYHQFLyQGHYXHOFRVGH
ODFDUJD RGHOVLVWHPD 
&RPSUREDU TXH QR VH SHUPLWH KDFHU SDVWDV GLUHFWDPHQWH VREUH ODV
SODWDIRUPDV GH WUDEDMR HQ SUHYHQFLyQ GH VXSHUILFLHV UHVEDODGL]DV TXH
SXHGDQRULJLQDUFDtGDVGHORVWUDEDMDGRUHV
&RPSUREDU TXH ORV PDWHULDOHV VH UHSDUWHQ XQLIRUPHPHQWH VREUH ODV
SODWDIRUPDV GH WUDEDMR HQ SUHYHQFLyQ GH VREUHFDUJDV TXH VH SXHGDQ
RULJLQDUGHVHTXLOLEULRVREDODQFHRV
&RPSUREDU TXH QR VH SHUPLWH WUDEDMDU R SHUPDQHFHU D PHQRV GH FXDWUR
PHWURVGHODVSODWDIRUPDVGHORVDQGDPLRVVREUHUXHGDVHQSUHYHQFLyQGH
DFFLGHQWHV
&RPSUREDU TXH QR VH SHUPLWH DUURMDU GLUHFWDPHQWH HVFRPEURV GHVGH ODV
SODWDIRUPDVGHORVDQGDPLRVVREUHUXHGDV/RVHVFRPEURV \VLPLODUHV VH
GHVFLHQGHQ HQ HO LQWHULRU GH FXERV PHGLDQWH OD JDUUXFKD GH L]DGR \
GHVFHQVRGHFDUJDV
&RPSUREDUTXHHVWDWRWDOPHQWHSURKLELGRWUDQVSRUWDUSHUVRQDVRPDWHULDOHV
VREUH ODV WRUUHWDV R DQGDPLRV  VREUH UXHGDV GXUDQWH ODV PDQLREUDV GH
FDPELRGHSRVLFLyQHQSUHYHQFLyQGHFDtGDVGHORVRSHUDULRV
&RPSUREDU TXH HVWD SURKLELGR VXELU D UHDOL]DU WUDEDMRV HQ SODWDIRUPDV GH
DQGDPLRV RWRUUHWDVPHWiOLFDV DSR\DGRVVREUHUXHGDVVLQKDEHULQVWDODGR
SUHYLDPHQWHORVIUHQRVDQWLUURGDGXUDGHODVUXHGDV
&RPSUREDUTXHHVWDSURKLELGRXWLOL]DUDQGDPLRV RWRUUHWDV VREUHUXHGDV
DSR\DGRV GLUHFWDPHQWH VREUH VROHUDV QR ILUPHV WLHUUDV SDYLPHQWRV
IUHVFRVMDUGLQHV\VLPLODUHV HQSUHYHQFLyQGHYXHOFRV

51JG9L8EDZVQHR2N
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/RVSHOGDxRV WUDYHVDxRV GHPDGHUDHVWDUiQHQVDPEODGRVQRFODYDGRV
/DV HVFDOHUDV GH PDGHUD HVWDUiQ SURWHJLGDV GH OD LQWHPSHULH PHGLDQWH EDUQLFHV WUDQVSDUHQWHV SDUD TXH QR RFXOWHQ ORV
SRVLEOHVGHIHFWRV6HSURKtEHODXWLOL]DFLyQGHHVFDOHUDVGHPDGHUDTXHHVWpQSLQWDGDV
VALENCIA
6HJXDUGDUiQDFXELHUWR

VA06424/17
 'HDSOLFDFLyQDOXVRGHHVFDOHUDVPHWiOLFDV
/RVODUJXHURVVHUiQGHXQDVRODSLH]D\HVWDUiQVLQGHIRUPDFLRQHVRDEROODGXUDVTXHSXHGDQPHUPDUVXVHJXULGDG
/DVHVFDOHUDVPHWiOLFDVHVWDUiQSLQWDGDVFRQSLQWXUDDQWLR[LGDFLyQTXHODVSUHVHUYHQGHODVDJUHVLRQHVGHODLQWHPSHULH
/DVHVFDOHUDVPHWiOLFDVDXWLOL]DUHQHVWDREUDQRHVWDUiQVXSOHPHQWDGDVFRQXQLRQHVVROGDGDV

 'HDSOLFDFLyQDOXVRGHHVFDOHUDVGHWLMHUD
6RQGHDSOLFDFLyQODVFRQGLFLRQHVHQXQFLDGDVHQORVDSDUWDGRV\SDUDODVFDOLGDGHVGHPDGHUDRPHWDO
/DV HVFDOHUDV GH WLMHUD D XWLOL]DU HQ HVWD REUD HVWDUiQ GRWDGDV HQ VX DUWLFXODFLyQ VXSHULRU GH WRSHV GH VHJXULGDG GH
DSHUWXUD
/DVHVFDOHUDVGHWLMHUDHVWDUiQGRWDGDVKDFLDODPLWDGGHVXDOWXUDGHFDGHQLOOD RFDEOHGHDFHUR GHOLPLWDFLyQGHDSHUWXUD
Pi[LPDTXHLPSLGDQVXDSHUWXUDDOVHUXWLOL]DGDV
/DVHVFDOHUDVGHWLMHUDVHXWLOL]DUiQVLHPSUHFRPRWDOHVDEULHQGRDPERVODUJXHURVSDUDQRPHUPDUVXVHJXULGDG
/DV HVFDOHUDV GH WLMHUD HQ SRVLFLyQ GH XVR HVWDUiQ PRQWDGDV FRQ ORV ODUJXHURV HQ SRVLFLyQ GH Pi[LPD DSHUWXUD SDU QR
PHUPDUVXVHJXULGDG
/DVHVFDOHUDVGHWLMHUDQXQFDVHXWLOL]DUiQDPRGRGHERUULTXHWDVSDUDVXVWHQWDUODVSODWDIRUPDVGHWUDEDMR
/DVHVFDOHUDVGHWLMHUDQRVHXWLOL]DUiQVLODSRVLFLyQQHFHVDULDVREUHHOODVSDUDUHDOL]DUXQGHWHUPLQDGRWUDEDMRREOLJDD
XELFDUORVSLHVHQORV~OWLPRVSHOGDxRV
/DVHVFDOHUDVGHWLMHUDVHXWLOL]DUiQPRQWDGDVVLHPSUHVREUHSDYLPHQWRVKRUL]RQWDOHV

 3DUDHOXVR\WUDQVSRUWHSRUREUDGHHVFDOHUDVGHPDQRLQGHSHQGLHQWHPHQWHGHORVPDWHULDOHVTXHODVFRQVWLWX\HQ
1RGHEHQXWLOL]DUODVHVFDOHUDVSHUVRQDVTXHVXIUDQDOJ~QWLSRGHYpUWLJRRVLPLODUHV
/DVHVFDOHUDVGHPDQRGHEHUiQXWLOL]DUVHGHIRUPDTXHORVWUDEDMDGRUHVSXHGDQWHQHUHQWRGRPRPHQWRXQSXQWRGHDSR\R
\GHVXMHFLyQVHJXURV
3DUD VXELU D XQD HVFDOHUD VH GHEH OOHYDU XQ FDO]DGR TXH VXMHWH ELHQ ORV SLHV /DV VXHODV GHEHQ HVWDU OLPSLDV GH JUDVD
DFHLWHXRWURVPDWHULDOHVGHVOL]DQWHVSXHVDVXYH]HQVXFLDQORVHVFDORQHVGHODSURSLDHVFDOHUD
6HSURKLELUiODXWLOL]DFLyQGHHVFDOHUDVGHPDQRHQHVWDREUDSDUDVDOYDUDOWXUDVVXSHULRUHVDP
/RVWUDEDMRVDPiVGHPHWURVGHDOWXUDGHVGHHOSXQWRGHRSHUDFLyQDOVXHORTXHUHTXLHUDQPRYLPLHQWRVRHVIXHU]RV
SHOLJURVRVSDUDODHVWDELOLGDGGHOWUDEDMDGRUVyORVHHIHFWXDUiQVLVHXWLOL]DXQHTXLSRGHSURWHFFLyQLQGLYLGXDODQWLFDtGDVR
VHDGRSWDQRWUDVPHGLGDVGHSURWHFFLyQDOWHUQDWLYDV
/DV HVFDOHUDV GH PDQR D XWLOL]DU HQ HVWD REUD VH FRORFDUiQ GH IRUPD TXH VX HVWDELOLGDG GXUDQWH VX XWLOL]DFLyQ HVWp
DVHJXUDGD
6HLPSHGLUiHOGHVOL]DPLHQWRGHORVSLHVGHODVHVFDOHUDVGHPDQRGXUDQWHVXXWLOL]DFLyQ\DVHDPHGLDQWHODILMDFLyQGHOD
SDUWHVXSHULRURLQIHULRUGHORVODUJXHURV\DVHDPHGLDQWHFXDOTXLHUGLVSRVLWLYRDQWLGHVOL]DQWHRFXDOTXLHURWUDVROXFLyQGH
HILFDFLDHTXLYDOHQWH
/DV HVFDOHUDV GH PDQR D XWLOL]DU HQ HVWD REUD HVWDUiQ GRWDGDV HQ VX H[WUHPR LQIHULRU GH ]DSDWDV DQWLGHVOL]DQWHV GH
VHJXULGDG
/RVSXQWRVGHDSR\RGHODVHVFDOHUDVGHPDQRGHEHUiQDVHQWDUVHVyOLGDPHQWHVREUHXQVRSRUWHGHGLPHQVLyQDGHFXDGD\
HVWDEOHUHVLVWHQWHHLQPyYLOGHIRUPDTXHORVWUDYHVDxRVTXHGHQHQSRVLFLyQKRUL]RQWDO
/DVHVFDOHUDVFRPSXHVWDVGHYDULRVHOHPHQWRVDGDSWDEOHVRH[WHQVLEOHVGHEHUiQXWLOL]DUVHGHIRUPDTXHODLQPRYLOL]DFLyQ
UHFtSURFDGHORVGLVWLQWRVHOHPHQWRVHVWpDVHJXUDGD
/DVHVFDOHUDVGHPDQRDXWLOL]DUHQHVWDREUDHVWDUiQILUPHPHQWHDPDUUDGDVHQVXH[WUHPRVXSHULRUDOREMHWRRHVWUXFWXUD
DOTXHGDQDFFHVR
/DVHVFDOHUDVGHPDQRDXWLOL]DUHQHVWDREUDSDUDILQHVGHDFFHVRGHEHUiQWHQHUODORQJLWXGQHFHVDULDSDUDVREUHVDOLUDO
PHQRVXQPHWURGHOSODQRGHWUDEDMRDOTXHVHDFFHGH
/DV HVFDOHUDV GH PDQR D XWLOL]DU HQ HVWD REUD VH LQVWDODUiQ GH WDO IRUPD TXH VX DSR\R LQIHULRU GLVWH GH OD SUR\HFFLyQ
YHUWLFDOGHOVXSHULRUGHODORQJLWXGGHOODUJXHURHQWUHDSR\RV
/DVHVFDOHUDVGHPDQRFRQUXHGDVGHEHUiQKDEHUVHLQPRYLOL]DGRDQWHVGHDFFHGHUDHOODV
6H SURKLELUi HQ HVWD REUD WUDQVSRUWDU SHVRV D PDQR R D KRPEUR  LJXDOHV R VXSHULRUHV D  .J VREUH ODV HVFDOHUDV GH
PDQR
(Q JHQHUDO VH SURKtEH HO WUDQVSRUWH \ PDQLSXODFLyQ GH FDUJDV SRU R GHVGH HVFDOHUDV GH PDQR FXDQGR SRU VX SHVR R
GLPHQVLRQHVSXHGDQFRPSURPHWHUODVHJXULGDGGHOWUDEDMDGRU
(OWUDQVSRUWHDPDQRGHXQDFDUJDSRUXQDHVFDOHUDGHPDQRVHKDUiGHPRGRTXHHOORQRLPSLGDXQDVXMHFLyQVHJXUD
6H SURKLELUi DSR\DU OD EDVH GH ODV HVFDOHUDV GH PDQR GH HVWD REUD VREUH OXJDUHV X REMHWRV SRFR ILUPHV TXH SXHGHQ
PHUPDUODHVWDELOLGDGGHHVWHPHGLRDX[LOLDU PRQWRQHVGHWLHUUDPDWHULDOHVHWF 
(O DFFHVR GH RSHUDULRV HQ HVWD REUD D WUDYpV GH ODV HVFDOHUDV GH PDQR VH UHDOL]DUi GH XQR HQ XQR 6H SURKtEH OD
XWLOL]DFLyQDOXQtVRQRGHODHVFDOHUDDGRVRPiVRSHUDULRV
(O DVFHQVR GHVFHQVR \ WUDEDMR D WUDYpV GH ODV HVFDOHUDV GH PDQR GH HVWD REUD VH HIHFWXDUi IURQWDOPHQWH HV GHFLU
PLUDQGRGLUHFWDPHQWHKDFLDORVSHOGDxRVTXHVHHVWiQXWLOL]DQGR
(O WUDQVSRUWH GH HVFDOHUDV SRU OD REUD D EUD]R VH KDUi GH WDO PRGR TXH VH HYLWH HO GDxDUODV GHMiQGRODV HQ OXJDUHV
DSURSLDGRV\QRXWLOL]iQGRODVDODYH]FRPREDQGHMDRFDPLOODSDUDWUDQVSRUWDUPDWHULDOHV
(O WUDQVSRUWH GH HVFDOHUDV D PDQR SRU OD REUD \ SRU XQD VROD SHUVRQD VH KDUi FXDQGR HO SHVR Pi[LPR GH OD HVFDOHUD
VXSHUHORV.J
/DV HVFDOHUDV GH PDQR SRU OD REUD \ SRU XQD VROD SHUVRQD QR VH WUDQVSRUWDUi KRUL]RQWDOPHQWH +DFHUOR FRQ OD SDUWH
GHODQWHUDKDFLDDEDMR
'XUDQWHHOWUDQVSRUWHSRUXQDVRODSHUVRQDVHHYLWDUiKDFHUODSLYRWDUQLWUDQVSRUWDUODVREUHODHVSDOGDHQWUHPRQWDQWHVHWF
(Q HO FDVR GH HVFDOHUDV WUDQVIRUPDEOHV VH QHFHVLWDQ GRV SHUVRQDV SDUD WUDVODGDUOD SRU OD REUD \ VH GHEHUiQ WRPDU ODV
VLJXLHQWHVSUHFDXFLRQHV

D 7UDQVSRUWDUSOHJDGDVODVHVFDOHUDVGHWLMHUD
E  /DV HVFDOHUDV H[WHQVLEOHV VH WUDQVSRUWDUiQ FRQ ORV SDUDFDtGDV EORTXHDQGR ORV SHOGDxRV HQ ORV SODQRV PyYLOHV \ ODV
FXHUGDVDWDGDVDGRVSHOGDxRVYLVDYLVHQORVGLVWLQWRVQLYHOHV
$'<3$8,1*(1,(5266/35$)$(/3(5(=*$0Ï1,1*(1,(527(&,1'8675,$/&2/(*,$'21&2,7,*9$/
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F 'XUDQWHHOWUDVODGRVHSURFXUDUiQRDUUDVWUDUODVFXHUGDVGHODVHVFDOHUDVSRUHOVXHOR
3DUDODHOHFFLyQGHOOXJDUGRQGHOHYDQWDUODHVFDOHUDGHEHUiWHQHUVHSUHVHQWH

VALENCIA
D 1RVLWXDUODHVFDOHUDGHWUiVGHXQDSXHUWDTXHSUHYLDPHQWHQRVHKDFHUUDGR1RSRGUiVHUDELHUWDDFFLGHQWDOPHQWH
E /LPSLDUGHREMHWRVODVSUR[LPLGDGHVGHOSXQWRGHDSR\RGHODHVFDOHUD
VA06424/17
F 1RVLWXDUODHQOXJDUGHSDVRSDUDHYLWDUWRGRULHVJRGHFROLVLyQFRQSHDWRQHVRYHKtFXORV\HQFXDOTXLHUFDVREDOL]DUODR
VLWXDUXQDSHUVRQDTXHDYLVHGHODFLUFXQVWDQFLD

'HEHUiQWHQHUVHHQFXHQWDODVVLJXLHQWHVFRQVLGHUDFLRQHVGHVLWXDFLyQGHOSLHGHODHVFDOHUD

D  /DV VXSHUILFLHV GHEHQ VHU SODQDV KRUL]RQWDOHV UHVLVWHQWHV \ QR GHVOL]DQWHV /D DXVHQFLD GH FXDOTXLHUD GH HVWDV
FRQGLFLRQHVSXHGHSURYRFDUJUDYHVDFFLGHQWHV
E 1RVHGHEHVLWXDUXQDHVFDOHUDVREUHHOHPHQWRVLQHVWDEOHVRPyYLOHV FDMDVELGRQHVSODQFKDVHWF 

'HEHUiQWHQHUVHHQFXHQWDODVVLJXLHQWHVFRQVLGHUDFLRQHVUHODWLYDVDODLQFOLQDFLyQGHODHVFDOHUD

D /DLQFOLQDFLyQGHODHVFDOHUDGHEHUVHUWDOTXHODGLVWDQFLDGHOSLHDODYHUWLFDOSDVDQGRSRUHOYpUWLFHHVWpFRPSUHQGLGD
HQWUHHOFXDUWR\HOWHUFLRGHVXORQJLWXGFRUUHVSRQGLHQGRXQDLQFOLQDFLyQFRPSUHQGLGDHQWUH\
E (OiQJXORGH DEHUWXUDGHXQD HVFDOHUDGHWLMHUDGHEHVHU GH FRPRPi[LPRFRQODFXHUGD TXHXQHORVGRVSODQRV
H[WHQGLGRVRHOOLPLWDGRUGHDEHUWXUDEORTXHDGR

'HEHUiQWHQHUVHHQFXHQWDODVVLJXLHQWHVFRQVLGHUDFLRQHVUHODFLRQDGDVDODSR\RIULFFLyQFRQHOVXHOR\]DSDWDVGHDSR\R

D 6XHORVGHFHPHQWR=DSDWDVDQWLGHUUDSDQWHVGHFDXFKRRQHRSUHQR UDQXUDGDVRHVWULDGDV 
E 6XHORVVHFRV=DSDWDVDEUDVLYDV
F 6XHORVKHODGRV=DSDWDHQIRUPDGHVLHUUD
G 6XHORVGHPDGHUD3XQWDVGHKLHUUR

/DVFDUJDVPi[LPDVGHODVHVFDOHUDVDXWLOL]DUHQHVWDREUDVHUiQ

D 0DGHUD/DFDUJDPi[LPDVRSRUWDEOHVHUiGH.JVLHQGRODFDUJDPi[LPDDWUDQVSRUWDUGH.J
E 0HWiOLFDV/DFDUJDPi[LPDVHUiGH.JHLJXDOPHQWHODFDUJDPi[LPDDOOHYDUSRUHOWUDEDMDGRUHVGH.J

/DVHVFDOHUDVGHPDQRDXWLOL]DUHQHVWDREUDVREUHSDVDUiQHQPODDOWXUDDVDOYDU

 /DVQRUPDVEiVLFDVGHOWUDEDMRVREUHXQDHVFDOHUDVRQ
1RXWLOL]DUXQDHVFDOHUDPDQXDOSDUDWUDEDMDU(QFDVRQHFHVDULR\VLHPSUHTXHQRVHDSRVLEOHXWLOL]DUXQDSODWDIRUPDGH
WUDEDMRVHGHEHUiQDGRSWDUODVVLJXLHQWHVPHGLGDV
6LORVSLHVHVWiQDPiVGHPGHOVXHORXWLOL]DUDUQpVGHVHJXULGDGDQFODGRDXQSXQWRVyOLGR\UHVLVWHQWH
3DUDWUDEDMRVGHFLHUWDGXUDFLyQVHSXHGHQXWLOL]DUGLVSRVLWLYRVWDOHVFRPRUHSRVDSLpVTXHVHDFRSODQDODHVFDOHUD
(QFXDOTXLHUFDVRVyORODGHEHXWLOL]DUXQDSHUVRQDSDUDWUDEDMDU
1RWUDEDMDUDPHQRVGHPGHXQDOtQHDGH$7\HQFDVRLPSUHVFLQGLEOHXWLOL]DUHVFDOHUDVGHILEUDGHYLGULRDLVODGDV
8QDQRUPDFRP~QHVODGHVLWXDUODHVFDOHUDGHIRUPDTXHVHSXHGDDFFHGHIiFLOPHQWHDOSXQWRGHRSHUDFLyQVLQWHQHUTXH
HVWLUDUVH R FROJDUVH 3DUD DFFHGHU D RWUR SXQWR GH RSHUDFLyQ QR VH GHEH GXGDU HQ YDULDU OD VLWXDFLyQ GH OD HVFDOHUD
YROYLHQGRDYHULILFDUORVHOHPHQWRVGHVHJXULGDGGHODPLVPD
1XQFD GHEHQ XWLOL]DUVH ODV HVFDOHUDV SDUD RWURV ILQHV GLVWLQWRV GH DTXHOORV SDUD ORV TXH KDQ VLGR FRQVWUXLGDV $Vt QR VH
GHEHQXWLOL]DUODVHVFDOHUDVGREOHVFRPRVLPSOHV7DPSRFRVHGHEHQXWLOL]DUHQSRVLFLyQKRUL]RQWDOSDUDVHUYLUGHSXHQWHV
SDVDUHODVRSODWDIRUPDV3RURWURODGRQRGHEHQXWLOL]DUVHSDUDVHUYLUGHVRSRUWHVDXQDQGDPLDMH

 $OPDFHQDPLHQWRGHODVHVFDOHUDV
/DVHVFDOHUDVGHPDGHUDGHEHQDOPDFHQDUVHHQOXJDUHVDODPSDURGHORVDJHQWHVDWPRVIpULFRV\GHIRUPDTXHIDFLOLWHQOD
LQVSHFFLyQ
/DVHVFDOHUDVQRGHEHQDOPDFHQDUVHHQSRVLFLyQLQFOLQDGD
/DVHVFDOHUDVGHEHQDOPDFHQDUVHHQSRVLFLyQKRUL]RQWDOVXMHWDVSRUVRSRUWHVILMRVDGRVDGRVDSDUHGHV

 ,QVSHFFLyQ\PDQWHQLPLHQWR
/DVHVFDOHUDVGHEHUiQLQVSHFFLRQDUVHFRPRPi[LPRFDGDVHLVPHVHVFRQWHPSODQGRORVVLJXLHQWHVSXQWRV

D 3HOGDxRVIORMRVPDOHQVDPEODGRVURWRVFRQJULHWDVRLQGHELGDPHQWHVXVWLWXLGRVSRUEDUUDVRVXMHWRVFRQDODPEUHVR
FXHUGDV
E 0DOHVWDGRGHORVVLVWHPDVGHVXMHFLyQ\DSR\R
F 'HIHFWRHQHOHPHQWRVDX[LOLDUHV SROHDVFXHUGDVHWF QHFHVDULRVSDUDH[WHQGHUDOJXQRVWLSRVGHHVFDOHUDV

$QWH OD SUHVHQFLD GH FXDOTXLHU GHIHFWR GH ORV GHVFULWRV VH GHEHUi UHWLUDU GH FLUFXODFLyQ OD HVFDOHUD (VWD GHEHUi VHU
UHSDUDGDSRUSHUVRQDOHVSHFLDOL]DGRRUHWLUDGDGHILQLWLYDPHQWH

 &RQVHUYDFLyQGHODVHVFDOHUDVHQREUD
D 0DGHUD
1RGHEHQVHUUHFXELHUWDVSRUSURGXFWRVTXHLPSOLTXHQODRFXOWDFLyQRGLVLPXORGHORVHOHPHQWRVGHODHVFDOHUD
6HSXHGHQUHFXEULUSRUHMHPSORGHDFHLWHVGHYHJHWDOHVSURWHFWRUHVREDUQLFHVWUDQVSDUHQWHV
&RPSUREDUHOHVWDGRGHFRUURVLyQGHODVSDUWHVPHWiOLFDV

E 0HWiOLFDV
/DVHVFDOHUDVPHWiOLFDVTXHQRVHDQGHPDWHULDOLQR[LGDEOHGHEHQUHFXEULUVHGHSLQWXUDDQWLFRUURVLYD
&XDOTXLHUGHIHFWRHQXQPRQWDQWHSHOGDxRHWFQRGHEHUHSDUDUVHVROGDUVHHQGHUH]DUVHHWFQXQFD
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Documento visado electrónicamente con número: VA06424/17

/RV 5HFXUVRV 3UHYHQWLYRV FRPSUREDUiQ TXH ORV RSHUDULRV HQFDUJDGRV GHO XVR GH OD HVFDOHUD GH PDQR UHDOL]DQ ODV
VA06424/17
RSHUDFLRQHVPHGLDQWHSURFHGLPLHQWRVGHWUDEDMRVHJXURV

$FWLYLGDGHVGH9LJLODQFLD
(VWDGR
2EVHUYDFLRQHV
&RPSUREDU TXH ORV RSHUDULRV WLHQHQ ORV (3,6 FRUUHVSRQGLHQWHV SDUD OD 

UHDOL]DFLyQODVWDUHDV\TXHYLHQHQGHILQLGRVHQHO3ODQGH6HJXULGDG
9LJLODU TXH XWLOL]DQ \ DGHPiV FRUUHFWDPHQWH ORV (3,6 GHILQLGRV 

DQWHULRUPHQWH
&RPSUREDUTXHHQJHQHUDOVHPDQWLHQHODOLPSLH]D\RUGHQ


&RPSUREDU TXH VH KD LQVWUXLGR DO SHUVRQDO VREUH VX XWLOL]DFLyQ \ VXV 

ULHVJRV
&RPSUREDU VL OD HVFDOHUD GH PDQR GLVSRQH GH PDUFDGR &( \ GH ODV 

LQVWUXFFLRQHVHVSHFtILFDVGHOIDEULFDQWHSURYHHGRURVXPLQLVWUDGRU
&RPSUREDU TXH ORV HOHPHQWRV GH DSR\R GH OD HVFDOHUD GH PDQR HVWiQ 

SURWHJLGRV FRQWUD HO ULHVJR GH GHVOL]DPLHQWR \ TXH OD VXSHUILFLH SRUWDQWH
WLHQHFDSDFLGDGVXILFLHQWH



 3DUDHOXVRGHXQDHVFDOHUDGHPDGHUD


&RPSUREDUTXHODHVFDOHUDGHPDGHUDTXHVHXWLOL]DQHQHVWDREUDWLHQHQ 

ORVODUJXHURVGHXQDVRODSLH]DVLQGHIHFWRVQLQXGRVTXHSXHGDQPHUPDU
VXVHJXULGDG
&RPSUREDUTXHORVSHOGDxRV WUDYHVDxRV GHPDGHUDHVWiQHQVDPEODGRV 

&RPSUREDUTXHODVHVFDOHUDVGHPDGHUDHVWpQSURWHJLGDVGHODLQWHPSHULH 

PHGLDQWHEDUQLFHVWUDQVSDUHQWHVSDUDTXHQRRFXOWHQORVSRVLEOHVGHIHFWRV



 3DUDHOXVRGHXQDHVFDOHUDPHWiOLFD


&RPSUREDU TXH ORV ODUJXHURV VRQ GH XQD VROD SLH]D \ HVWiQ VLQ 

GHIRUPDFLRQHVRDEROODGXUDVTXHSXHGDQPHUPDUVXVHJXULGDG
&RPSUREDUTXHODHVFDOHUDPHWiOLFDHVWDSLQWDGDFRQSLQWXUDDQWLR[LGDFLyQ 

TXHODVSUHVHUYHQGHODVDJUHVLRQHVGHODLQWHPSHULH
&RPSUREDU TXH OD HVFDOHUD PHWiOLFD QR HVWD VXSOHPHQWDGDV FRQ XQLRQHV 

VROGDGDV



 &RPSUREDUSDUDHOXVRGHHVFDOHUDGHWLMHUD


6RQ GH DSOLFDFLyQ ODV FRPSUREDFLRQHV HQXQFLDGDV HQ ORV DSDUWDGRV  \  

SDUDODVFDOLGDGHVGHPDGHUDRPHWDO
/D HVFDOHUD GH WLMHUD XWLOL]D HQ HVWD REUD HVWD GRWDGD HQ VX DUWLFXODFLyQ 

VXSHULRUGHWRSHVGHVHJXULGDGGHDSHUWXUD
/DHVFDOHUDGHWLMHUDHVWiQGRWDGDVKDFLDODPLWDGGHVXDOWXUDGHFDGHQLOOD 

RFDEOHGHDFHUR GHOLPLWDFLyQGHDSHUWXUDPi[LPD
/D HVFDOHUD GH WLMHUD VH XWLOL]DQ VLHPSUH FRPR WDOHV DEULHQGR DPERV 

ODUJXHURVSDUDQRPHUPDUVXVHJXULGDG
/DHVFDOHUDGHWLMHUDHQSRVLFLyQGHXVRHVWDPRQWDGDFRQORVODUJXHURVHQ 

SRVLFLyQGHPi[LPDDSHUWXUDSDUQRPHUPDUVXVHJXULGDG
/DHVFDOHUDGHWLMHUDQXQFDVHXWLOL]DDPRGRGHERUULTXHWDVSDUDVXVWHQWDU 

ODVSODWDIRUPDVGHWUDEDMR
/DHVFDOHUDGHWLMHUDQRVHXWLOL]DVLODSRVLFLyQQHFHVDULDVREUHHOODVSDUD 

UHDOL]DU XQ GHWHUPLQDGR WUDEDMR REOLJD D XELFDU ORV SLHV HQ ORV  ~OWLPRV
SHOGDxRV
/D HVFDOHUD GH WLMHUD VH XWLOL]D PRQWDGD VLHPSUH VREUH SDYLPHQWRV 

KRUL]RQWDOHV



  3DUD HO XVR \ WUDQVSRUWH SRU REUD GH HVFDOHUDV GH PDQR 

LQGHSHQGLHQWHPHQWHGHORVPDWHULDOHVTXHODVFRQVWLWX\HQ
&RPSUREDU TXH QR XWLOL]DQ OD HVFDOHUD SHUVRQDV TXH VXIUDQ DOJ~Q WLSR GH 

YpUWLJRRVLPLODUHV
&RPSUREDU TXH SDUD VXELU D XQD HVFDOHUD VH OOHYH XQ FDO]DGR TXH VXMHWH 

ELHQORVSLHV/DVVXHODVHVWDUiQOLPSLDVGHJUDVDDFHLWHXRWURVPDWHULDOHV
GHVOL]DQWHVSXHVDVXYH]HQVXFLDQORVHVFDORQHVGHODSURSLDHVFDOHUD
&RPSUREDUTXHHVWDSURKLELGDODXWLOL]DFLyQGHHVFDOHUDVGHPDQRHQHVWD 

REUDSDUDVDOYDUDOWXUDVVXSHULRUHVDP
&RPSUREDU TXH OD HVFDOHUD GH PDQR TXH VH XWLOL]D HQ HVWD REUD HVWD 

GRWDGDHQVXH[WUHPRLQIHULRUGH]DSDWDVDQWLGHVOL]DQWHVGHVHJXULGDG
&RPSUREDU TXH OD HVFDOHUD GH PDQR TXH VH XWLOL]D HQ HVWD REUD HVWD 

ILUPHPHQWHDPDUUDGDVHQVXH[WUHPRVXSHULRUDOREMHWRRHVWUXFWXUDDOTXH
GDQDFFHVR
&RPSUREDUTXHODHVFDOHUDGHPDQRTXHVHXWLOL]DHQHVWDREUDVREUHSDVD 

HQPODDOWXUDDVDOYDU
&RPSUREDUTXHODHVFDOHUDGHPDQRXWLOL]DGDHQHVWDREUDVHLQVWDODGHWDO 

IRUPDTXHVXDSR\RLQIHULRUGLVWHGHODSUR\HFFLyQYHUWLFDOGHOVXSHULRU
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GHODORQJLWXGGHOODUJXHURHQWUHDSR\RV
&RPSUREDUTXHHVWDSURKLELGRHQHVWDREUDWUDQVSRUWDUSHVRVDPDQR RD
KRPEUR LJXDOHVRVXSHULRUHVD.JVREUHODHVFDOHUDGHPDQR
&RPSUREDU TXH HVWD SURKLELGR DSR\DU OD EDVH GH OD HVFDOHUD GH PDQR GH
HVWD REUD VREUH OXJDUHV X REMHWRV SRFR ILUPHV TXH SXHGHQ PHUPDU OD
HVWDELOLGDGGHHVWHPHGLRDX[LOLDU
9HULILFDUTXHHODFFHVRGHRSHUDULRVHQHVWDREUDDWUDYpVGHODHVFDOHUDGH
PDQRVHUHDOL]DGHXQRHQXQR
9HULILFDU TXH HVWD SURKLELGR HQ REUD GH OD XWLOL]DFLyQ DO XQtVRQR GH OD
HVFDOHUDDGRVRPiVRSHUDULRV
&RPSUREDUTXHHODVFHQVRGHVFHQVR\WUDEDMRDWUDYpVGHODVHVFDOHUDVGH
PDQRGHHVWDREUDVHHIHFW~DIURQWDOPHQWHHVGHFLUPLUDQGRGLUHFWDPHQWH
KDFLDORVSHOGDxRVTXHVHHVWiQXWLOL]DQGR
&RPSUREDUTXHHOWUDQVSRUWHGHODHVFDOHUDSRUODREUDDEUD]RVHKDFHGH
WDO PRGR TXH VH HYLWH HO GDxDUOD GHMiQGROD HQ OXJDUHV DSURSLDGRV \ QR
XWLOL]iQGRODDODYH]FRPREDQGHMDRFDPLOODSDUDWUDQVSRUWDUPDWHULDOHV
&RPSUREDU TXH HO WUDQVSRUWH GH OD HVFDOHUD D PDQR SRU OD REUD \ SRU XQD
VRODSHUVRQDVHKDUiFXDQGRHOSHVRPi[LPRGHODHVFDOHUDVXSHUHORV
.J
&RPSUREDUTXHODHVFDOHUDGHPDQRSRUODREUD\SRUXQDVRODSHUVRQDQR
VHWUDQVSRUWDKRUL]RQWDOPHQWH+DFHUORFRQODSDUWHGHODQWHUDKDFLDDEDMR
&RPSUREDUTXHGXUDQWHHOWUDQVSRUWHSRUXQDVRODSHUVRQDVHHYLWDKDFHUOD
SLYRWDUQLWUDQVSRUWDUODVREUHODHVSDOGDHQWUHPRQWDQWHVHWF
&RPSUREDU TXH HQ HO FDVR GH HVFDOHUD WUDQVIRUPDEOH VH QHFHVLWDQ GRV
SHUVRQDV SDUD WUDVODGDUOD SRU OD REUD \ WRPDUDQ ODV VLJXLHQWHV
SUHFDXFLRQHV
D 7UDQVSRUWDUSOHJDGDVODHVFDOHUDGHWLMHUD
E /DHVFDOHUDH[WHQVLEOHVHWUDQVSRUWDQFRQORVSDUDFDtGDVEORTXHDQGR
ORVSHOGDxRVHQORVSODQRVPyYLOHV\ODVFXHUGDVDWDGDVDGRVSHOGDxRVYLV
DYLVHQORVGLVWLQWRVQLYHOHV
F  'XUDQWH HO WUDVODGR VH SURFXUD QR DUUDVWUDU ODV FXHUGDV GH ODV
HVFDOHUDVSRUHOVXHOR
&RPSUREDU TXH SDUD OD HOHFFLyQ GHO OXJDU GRQGH OHYDQWDU OD HVFDOHUD VH
WLHQHQSUHVHQWH
D 1RVLWXDUODHVFDOHUDGHWUiVGHXQDSXHUWDTXHSUHYLDPHQWHQRVHKD
FHUUDGR1RSRGUiVHUDELHUWDDFFLGHQWDOPHQWH
E  /LPSLDU GH REMHWRV ODV SUR[LPLGDGHV GHO SXQWR GH DSR\R GH OD
HVFDOHUD
F  1R VLWXDUOD HQ OXJDU GH SDVR SDUD HYLWDU WRGR ULHVJR GH FROLVLyQ FRQ
SHDWRQHVRYHKtFXORV\HQFXDOTXLHUFDVREDOL]DUODRVLWXDUXQDSHUVRQDTXH
DYLVHGHODFLUFXQVWDQFLD
&RPSUREDU TXH VH WLHQHQ HQ FXHQWD ODV VLJXLHQWHV FRQVLGHUDFLRQHV GH
VLWXDFLyQGHOSLHGHODHVFDOHUD
D /DVVXSHUILFLHVVRQSODQDVKRUL]RQWDOHVUHVLVWHQWHV\QRGHVOL]DQWHV
/D DXVHQFLD GH FXDOTXLHUD GH HVWDV FRQGLFLRQHV SXHGH SURYRFDU JUDYHV
DFFLGHQWHV
E 1RVHVLW~DXQDHVFDOHUDVREUHHOHPHQWRVLQHVWDEOHVRPyYLOHV FDMDV
ELGRQHVSODQFKDVHWF 
&RPSUREDUTXHVHWLHQHHQFXHQWDODVVLJXLHQWHVFRQVLGHUDFLRQHVUHODWLYDV
DODLQFOLQDFLyQGHODHVFDOHUD
D /DLQFOLQDFLyQGHODHVFDOHUDHVWDOTXHODGLVWDQFLDGHOSLHDODYHUWLFDO
SDVDQGR SRU HO YpUWLFH HVWp FRPSUHQGLGD HQWUH HO FXDUWR \ HO WHUFLR GH VX
ORQJLWXGFRUUHVSRQGLHQGRXQDLQFOLQDFLyQFRPSUHQGLGDHQWUH\
E  (O iQJXOR GH DEHUWXUD GH XQD HVFDOHUD GH WLMHUD HV GH  FRPR
Pi[LPRFRQODFXHUGDTXHXQHORVGRVSODQRVH[WHQGLGRVRHOOLPLWDGRUGH
DEHUWXUDEORTXHDGR
&RPSUREDU TXH VH WLHQH HQ FXHQWD ODV VLJXLHQWHV FRQVLGHUDFLRQHV
UHODFLRQDGDVDODSR\RIULFFLyQFRQHOVXHOR\]DSDWDVGHDSR\R
D  6XHORV GH FHPHQWR =DSDWDV DQWLGHUUDSDQWHV GH FDXFKR R QHRSUHQR
UDQXUDGDVRHVWULDGDV 
E 6XHORVVHFRV=DSDWDVDEUDVLYDV
F 6XHORVKHODGRV=DSDWDHQIRUPDGHVLHUUD
G 6XHORVGHPDGHUD3XQWDVGHKLHUUR
&RPSUREDU TXH ODV FDUJDV Pi[LPDV GH OD HVFDOHUD D XWLOL]DU HQ HVWD REUD
VRQ
D  0DGHUD /D FDUJD Pi[LPD VRSRUWDEOH HV GH  .J VLHQGR OD FDUJD
Pi[LPDDWUDQVSRUWDUGH.J
E  0HWiOLFDV /D FDUJD Pi[LPD HV GH  .J H LJXDOPHQWH OD FDUJD
Pi[LPDDOOHYDUSRUHOWUDEDMDGRUHVGH.J

 /DVQRUPDVEiVLFDVGHOWUDEDMRVREUHXQDHVFDOHUD
&RPSUREDUTXHQRVHXWLOL]DODHVFDOHUDPDQXDOSDUDWUDEDMDU
(QFDVRQHFHVDULR\VLHPSUHTXHQRVHDSRVLEOHXWLOL]DUXQDSODWDIRUPDGH
WUDEDMRFRPSUREDUTXHVHDGRSWDQODVVLJXLHQWHVPHGLGDV
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3XQWDOHV

2SHUDFLRQHVDGHVDUUROODUSUHYLVWDVHQHOSUR\HFWR
/RVSXQWDOHVVHXWLOL]DUiQHQHVWDREUDGHPRGRJHQHUDOL]DGRSDUDVXVWHQWDU\DSXQWDODUHQFRIUDGRVSDQHOHVHWF
(OFRQRFLPLHQWRGHOXVRFRUUHFWRGHpVWH~WLODX[LOLDUHVWiHQSURSRUFLyQGLUHFWDFRQHOQLYHOGHODVHJXULGDG
(VWHHOHPHQWRDX[LOLDUVHUiPDQHMDGRELHQSRUHOFDUSLQWHURSRUHOHQFRIUDGRURSRUHOSHyQSHURHQFXDOTXLHUFDVRGHEHUi
WHQHUFRQRFLPLHQWRGHVXEXHQXVR



,GHQWLILFDFLyQ\HYDOXDFLyQGHULHVJRVHYDOXDGRVFRQODYDORUDFLyQGHODHILFDFLDGHODSUHYHQFLyQDGRSWDGD\DSOLFDGD
5LHVJR

3UREDELOLGDG

&RQVHFXHQFLDV

&DOLILFDFLyQ

(VWDGR

&DtGDGHVGHDOWXUDGHODVSHUVRQDVGXUDQWHOD
LQVWDODFLyQGHSXQWDOHV

0HGLD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

,PSRUWDQWH

1RHOLPLQDGR

&DtGDGHVGHDOWXUDGHORVSXQWDOHVSRU
LQFRUUHFWDLQVWDODFLyQ

0HGLD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

,PSRUWDQWH

1RHOLPLQDGR

&DtGDGHVGHDOWXUDGHORVSXQWDOHVGXUDQWHODV
PDQLREUDVGHWUDQVSRUWHHOHYDGR

0HGLD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

,PSRUWDQWH

1RHOLPLQDGR

*ROSHVHQGLYHUVDVSDUWHVGHOFXHUSRGXUDQWH
ODPDQLSXODFLyQ

0HGLD

/LJHUDPHQWH
GDxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR

$WUDSDPLHQWRGHGHGRV H[WHQVLyQ\UHWUDFFLyQ 

%DMD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

&DtGDGHHOHPHQWRVFRQIRUPDGRUHVGHOSXQWDO

0HGLD

'DxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR
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D 6LORVSLHVHVWiQDPiVGHPGHOVXHORVHXWLOL]DDUQpVGHVHJXULGDG
DQFODGRDXQSXQWRVyOLGR\UHVLVWHQWH
E  3DUD WUDEDMRV GH FLHUWD GXUDFLyQ VH XWLOL]DQ GLVSRVLWLYRV WDOHV FRPR
UHSRVDSLpVTXHVHDFRSODQDODHVFDOHUD
F (QFXDOTXLHUFDVRVyORODGHEHXWLOL]DUXQDSHUVRQDSDUDWUDEDMDU
&RPSUREDU TXH QR VH WUDEDMD D PHQRV GH  P GH XQD OtQHD GH $7 \ HQ
FDVRLPSUHVFLQGLEOHXWLOL]DUODHVFDOHUDGHILEUDGHYLGULRDLVODGR
&RPSUREDUTXHVLW~DODHVFDOHUDGHIRUPDTXHVHSXHGDDFFHGHUIiFLOPHQWH
DO SXQWR GH RSHUDFLyQ VLQ WHQHU TXH HVWLUDUVH R FROJDUVH 3DUD DFFHGHU D
RWUR SXQWR GH RSHUDFLyQ YDULDU OD VLWXDFLyQ GH OD HVFDOHUD YROYLHQGR D
YHULILFDUORVHOHPHQWRVGHVHJXULGDGGHODPLVPD
&RPSUREDU TXH QR VH XWLOL]DQ OD HVFDOHUD SDUD RWURV ILQHV GLVWLQWRV GH
DTXHOORV SDUD ORV TXH KDQ VLGR FRQVWUXLGDV (VFDOHUD GREOH FRPR VLPSOH
QR XWLOL]DUOD HQ SRVLFLyQ KRUL]RQWDO QR XVDUOD FRPR VRSRUWH GH XQ
DQGDPLDMHHWF 

 $OPDFHQDPLHQWRGHODHVFDOHUD
&RPSUREDUTXHODHVFDOHUDGHPDGHUDVHDOPDFHQDHQXQOXJDUDODPSDUR
GHORVDJHQWHVDWPRVIpULFRV\GHIRUPDTXHIDFLOLWHQODLQVSHFFLyQ
&RPSUREDUTXHODHVFDOHUDQRVHDOPDFHQDHQSRVLFLyQLQFOLQDGD
&RPSUREDU OD HVFDOHUD VH DOPDFHQD HQ SRVLFLyQ KRUL]RQWDO VXMHWD SRU
VRSRUWHVILMRVDGRVDGRVDODSDUHG

 ,QVSHFFLyQ\PDQWHQLPLHQWR
&RPSUREDUTXHODHVFDOHUDVHLQVSHFFLRQDFRPRPi[LPRFDGDVHLVPHVHV
FRQWHPSODQGRORVVLJXLHQWHVSXQWRV
D  3HOGDxRV IORMRV PDO HQVDPEODGRV URWRV FRQ JULHWDV R
LQGHELGDPHQWHVXVWLWXLGRVSRUEDUUDVRVXMHWRVFRQDODPEUHVRFXHUGDV
E 0DOHVWDGRGHORVVLVWHPDVGHVXMHFLyQ\DSR\R
F  'HIHFWR HQ HOHPHQWRV DX[LOLDUHV SROHDV FXHUGDV HWF  QHFHVDULRV
SDUD H[WHQGHU OD HVFDOHUD &RPSUREDU TXH DQWH OD SUHVHQFLD GH FXDOTXLHU
GHIHFWR GH ORV GHVFULWRV VH UHWLUD GH FLUFXODFLyQ OD HVFDOHUD (VWD VH
UHSDUDUDSRUSHUVRQDOHVSHFLDOL]DGRRVHUHWLUDUDGHILQLWLYDPHQWH
 &RQVHUYDFLyQGHODHVFDOHUDHQREUD
D 0DGHUD
&RPSUREDU TXH QR VH UHFXEUHQ SRU SURGXFWRV TXH LPSOLTXHQ OD
RFXOWDFLyQRGLVLPXORGHORVHOHPHQWRVGHODHVFDOHUD
9HULILFDU TXH VH FRPSUXHED HO HVWDGR GH FRUURVLyQ GH ODV SDUWHV
PHWiOLFDV
E 0HWiOLFDV
&RPSUREDU TXH OD HVFDOHUD PHWiOLFD TXH QR VRQ GH PDWHULDO
LQR[LGDEOHVHUHFXEUHQGHSLQWXUDDQWLFRUURVLYD
&RPSUREDU TXH FXDOTXLHU GHIHFWR HQ XQ PRQWDQWH SHOGDxR HWF QR
VHUHSDUDUHVHVXHOGHHQGHUHFHHWFQXQFD

51JG9L8EDZVQHR2N
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VREUHORVSLHV
%DMD

'DxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR

5RWXUDGHOSXQWDOSRUIDWLJDGHOPDWHULDO

%DMD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

5RWXUDGHOSXQWDOSRUPDOHVWDGR FRUURVLyQ
LQWHUQD\RH[WHUQD 

%DMD

'DxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR

'HVOL]DPLHQWRGHOSXQWDOSRUIDOWDGH
DFXxDPLHQWRRGHFODYD]yQ

%DMD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

'HVSORPHGHHQFRIUDGRVSRUFDXVDGHOD
GLVSRVLFLyQGHSXQWDOHV

%DMD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

VALENCIA
VA06424/17


/RVSXQWDOHVVHDFRSLDUiQRUGHQDGDPHQWHSRUFDSDVKRUL]RQWDOHVGHXQ~QLFRSXQWDOHQDOWXUD\IRQGRHOTXHGHVHHFRQOD
~QLFDVDOYHGDGGHTXHFDGDFDSDVHGLVSRQJDGHIRUPDSHUSHQGLFXODUDODLQPHGLDWDLQIHULRU
/DHVWDELOLGDGGHODVWRUUHWDVGHDFRSLRGHSXQWDOHVVHDVHJXUDUiPHGLDQWHODKLQFDGHSLHVGHUHFKRVGHOLPLWDFLyQODWHUDO
6HSURKLELUiH[SUHVDPHQWHWUDVHOGHVHQFRIUDGRHODPRQWRQDPLHQWRLUUHJXODUGHORVSXQWDOHV
/RVSXQWDOHVVH L]DUiQ RGHVFHQGHUiQ DODVSODQWDVHQSDTXHWHVXQLIRUPHVVREUHEDWHDVIOHMDGRVSDUDHYLWDUGHUUDPHV
LQQHFHVDULRV
/RVSXQWDOHVVHL]DUiQ RGHVFHQGHUiQ DODVSODQWDVHQSDTXHWHVIOHMDGRVSRUORVGRVH[WUHPRVHOFRQMXQWRVHVXVSHQGHUi
PHGLDQWHDSDUHMRGHHVOLQJDVGHOJDQFKRGHODJU~DWRUUH
6HSURKLELUiH[SUHVDPHQWHHQHVWDREUDODFDUJDDKRPEURGHPiVGHGRVSXQWDOHVSRUXQVRORKRPEUHHQSUHYHQFLyQGH
VREUHHVIXHU]RV
/RVSXQWDOHVGHWLSRWHOHVFySLFRVHWUDQVSRUWDUiQDEUD]RXKRPEURFRQORVSDVDGRUHV\PRUGD]DVLQVWDODGDVHQSRVLFLyQ
GHLQPRYLOLGDGGHODFDSDFLGDGGHH[WHQVLyQRUHWUDFFLyQGHORVSXQWDOHV
/RVWDEORQHVGXUPLHQWHVGHDSR\RGHORVSXQWDOHVTXHGHEHQWUDEDMDULQFOLQDGRVFRQUHVSHFWRDODYHUWLFDOVHUiQORVTXHVH
DFXxDUiQ/RVSXQWDOHVVLHPSUHDSR\DUiQGHIRUPDSHUSHQGLFXODUDODFDUDGHOWDEOyQ
/RVSXQWDOHVVHFODYDUiQDOGXUPLHQWH\DODVRSDQGDSDUDFRQVHJXLUXQDPD\RUHVWDELOLGDG
(OUHSDUWRGHODFDUJDVREUHODVVXSHUILFLHVDSXQWDODGDVVHUHDOL]DUiXQLIRUPHPHQWHUHSDUWLGR6HSURKtEHH[SUHVDPHQWHHQ
HVWDREUDODVVREUHFDUJDVSXQWXDOHV

%1RUPDVRPHGLGDVSUHYHQWLYDVWLSRSDUDHOXVRGHSXQWDOHVGHPDGHUD
6HUiQGHXQDVRODSLH]DHQPDGHUDVDQDSUHIHULEOHPHQWHVLQQXGRV\VHFD
(VWDUiQGHVFRUWH]DGRVFRQHOILQGHSRGHUYHUHOHVWDGRUHDOGHOUROOL]R
7HQGUiQODORQJLWXGH[DFWDSDUDHODSHRHQHOTXHVHOHVLQVWDOH
6HDFXxDUiQFRQGREOHFXxDGHPDGHUDVXSHUSXHVWDHQODEDVHFODYiQGRVHHQWUHVL
3UHIHULEOHPHQWHQRVHHPSOHDUiQGLVSXHVWRVSDUDUHFLELUVROLFLWDFLRQHVDIOH[LyQ
6H SURKtEH H[SUHVDPHQWH HQ HVWD REUD HO HPSDOPH R VXSOHPHQWDFLyQ FRQ WDFRV R IUDJPHQWRV GH SXQWDO PDWHULDOHV
GLYHUVRV\VLPLODUHV ORVSXQWDOHVGHPDGHUD
7RGRSXQWDODJULHWDGRVHUHFKD]DUiSDUDHOXVRGHWUDQVPLVLyQGHFDUJDV

%1RUPDVRPHGLGDVSUHYHQWLYDVWLSRSDUDHOXVRGHSXQWDOHVPHWiOLFRV
7HQGUiQODORQJLWXGDGHFXDGDSDUDODPLVLyQDUHDOL]DU
(VWDUiQHQSHUIHFWDVFRQGLFLRQHVGHPDQWHQLPLHQWR DXVHQFLDGHy[LGRSLQWDGRVFRQWRGRVVXVFRPSRQHQWHVHWF 
/RVWRUQLOORVVLQILQORVWHQGUiQHQJUDVDGRVHQSUHYHQFLyQGHHVIXHU]RVLQQHFHVDULRV
&DUHFHUiQGHGHIRUPDFLRQHVHQHOIXVWH DEROODGXUDVRWRUFLPLHQWRV 
(VWDUiQGRWDGRVHQVXVH[WUHPRVGHODVSODFDVSDUDDSR\R\FODYD]yQ

$FWLYLGDGHVGHYLJLODQFLD\FRQWUROGHO5HFXUVRSUHYHQWLYR
/RV 5HFXUVRV 3UHYHQWLYRV FRPSUREDUiQ TXH ORV RSHUDULRV HQFDUJDGRV GHO XVR GH SXQWDOHV UHDOL]DQ ODV RSHUDFLRQHV
PHGLDQWHSURFHGLPLHQWRVGHWUDEDMRVHJXURV

$FWLYLGDGHVGH9LJLODQFLD
(VWDGR
2EVHUYDFLRQHV
&RPSUREDU TXH ORV RSHUDULRV WLHQHQ ORV (3,6 FRUUHVSRQGLHQWHV SDUD OD 

UHDOL]DFLyQODVWDUHDV\TXHYLHQHQGHILQLGRVHQHO3ODQGH6HJXULGDG
9LJLODU TXH XWLOL]DQ \ DGHPiV FRUUHFWDPHQWH ORV (3,6 GHILQLGRV 

DQWHULRUPHQWH
&RPSUREDUTXHHQJHQHUDOVHPDQWLHQHODOLPSLH]D\RUGHQ


&RPSUREDU TXH VH KD LQVWUXLGR DO SHUVRQDO VREUH VX XWLOL]DFLyQ \ VXV 

ULHVJRV
&RPSUREDU TXH ORV SXQWDOHV VH DFRSLDQ RUGHQDGDPHQWH SRU FDSDV 

KRUL]RQWDOHVGHXQ~QLFRSXQWDOHQDOWXUD\IRQGRHOTXHGHVHHFRQOD~QLFD
VDOYHGDG GH TXH FDGD FDSD VH GLVSRQH GH IRUPD SHUSHQGLFXODU D OD
LQPHGLDWDLQIHULRU
&RPSUREDUTXHODHVWDELOLGDGGHODVWRUUHWDVGHDFRSLRGHSXQWDOHVHVWiQ 

DVHJXUDGDVPHGLDQWHODKLQFDGHSLHVGHUHFKRVGHOLPLWDFLyQODWHUDO
9LJLODU TXH WUDV HO GHVHQFRIUDGR QR VH SURGX]FD XQ DPRQWRQDPLHQWR 

LUUHJXODUGHORVSXQWDOHV
&RPSUREDU TXH ORV SXQWDOHV VH L]DQ R GHVFLHQGHQ  D ODV SODQWDV HQ 

SDTXHWHV XQLIRUPHV VREUH EDWHDV DOHMDGRV SDUD HYLWDU GHUUDPHV
$'<3$8,1*(1,(5266/35$)$(/3(5(=*$0Ï1,1*(1,(527(&,1'8675,$/&2/(*,$'21&2,7,*9$/
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&RQWHQHGRUHV

2SHUDFLRQHVDGHVDUUROODUSUHYLVWDVHQHOSUR\HFWR
/RVFRQWHQHGRUHVVRQHOHPHQWRVTXHSHUPLWHQODDFXPXODFLyQ\HYDFXDFLyQGHHVFRPEURVGHODREUD



,GHQWLILFDFLyQ\HYDOXDFLyQGHULHVJRVHYDOXDGRVFRQODYDORUDFLyQGHODHILFDFLDGHODSUHYHQFLyQDGRSWDGD\DSOLFDGD
5LHVJR

3UREDELOLGDG

&RQVHFXHQFLDV

&DOLILFDFLyQ

(VWDGR

&DtGDVGHSHUVRQDVDOPLVPRQLYHO

0HGLD

'DxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

&DtGDVGHPDWHULDO

%DMD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

&RUWHV

$OWD

'DxLQR

,PSRUWDQWH

1RHOLPLQDGR

*ROSHV

0HGLD

/LJHUDPHQWH
GDxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR

(PDQDFLyQGHSROYR

%DMD

'DxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR

3UR\HFFLyQGHSDUWtFXODV

0HGLD

'DxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR


5HODFLyQGH(SLVQHFHVDULRV\FX\DHILFDFLDKDVLGRHYDOXDGD
&DVFRGHVHJXULGDG
5RSDGHWUDEDMR
*XDQWHVGHFXHUR


0HGLGDVSUHYHQWLYDV\SURWHFFLRQHVWpFQLFDVDGRSWDGDVWHQGHQWHVDFRQWURODU\UHGXFLUORVULHVJRVDQWHULRUHV
$QWHVGHSURFHGHUDODLQVWDODFLyQGHORVFRQWHQHGRUHVVHGHEHUtDKDFHUXQHVWXGLRGHOOXJDUROXJDUHVPiVLGyQHRVSDUD
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LQQHFHVDULRV
9LJLODUTXHQRVHSHUPLWHODFDUJDDKRPEURGHPiVGHGRVSXQWDOHVSRUXQ
VRORKRPEUHHQSUHYHQFLyQGHVREUHHVIXHU]RV
&RPSUREDU TXH ORV SXQWDOHV GH WLSR WHOHVFySLFR VH WUDQVSRUWDQ D EUD]R X
KRPEUR FRQ ORV SDVDGRUHV \ PRUGD]DV LQVWDODGDV HQ SRVLFLyQ GH
LQPRYLOLGDGGHODFDSDFLGDGGHH[WHQVLyQRUHWUDFFLyQGHORVSXQWDOHV
&RPSUREDU TXH ORV WDEORQHV GXUPLHQWHV GH DSR\R GH ORV SXQWDOHV TXH
WUDEDMHQ LQFOLQDGRV FRQ UHVSHFWR D OD YHUWLFDO VH DFXxDQ /RV SXQWDOHV
VLHPSUHDSR\DUiQGHIRUPDSHUSHQGLFXODUDODFDUDGHOWDEOyQ
&RPSUREDU TXH ORV SXQWDOHV VH FODYDQ DO GXUPLHQWH \ D OD VRSDQGD SDUD
FRQVHJXLUXQDPD\RUHVWDELOLGDG
&RPSUREDU TXH HO UHSDUWR GH OD FDUJD VREUH OD VXSHUILFLH DSXQWDODGD VH
UHDOL]DXQLIRUPHPHQWHUHSDUWLGR
&RPSUREDUTXHQRVHSHUPLWHQVREUHFDUJDVSXQWXDOHV
%1RUPDVRPHGLGDVSUHYHQWLYDVWLSRSDUDHOXVRGHSXQWDOHVGHPDGHUD
&RPSUREDUTXHVRQGHXQDVRODSLH]DHQPDGHUDVDQDSUHIHULEOHPHQWHVLQ
QXGRV\VHFD
&RPSUREDU TXH HVWiQ GHVFRUWH]DGRV SDUD SRGHU YHU HO HVWDGR UHDO GHO
UROOL]R
&RPSUREDU TXH WLHQHQ OD ORQJLWXG H[DFWD SDUD HO DSHR HQ HO TXH VH OHV
LQVWDOH
9HULILFDUTXHVHDFXxDQFRQGREOHFXxDGHPDGHUDVXSHUSXHVWDHQODEDVH
FODYiQGRVHHQWUHVL
9LJLODUTXHVRVHSHUPLWHHOXVRGHHPSDOPHVRVXSOHPHQWDFLyQFRQWDFRV
RIUDJPHQWRVGHSXQWDOPDWHULDOHVGLYHUVRV\VLPLODUHV HQORVSXQWDOHVGH
PDGHUD
&RPSUREDU TXH VH UHFKD]DQ WRGR SXQWDO DJULHWDGR SDUD HO XVR GH
WUDQVPLVLyQGHFDUJDV
%1RUPDVRPHGLGDVSUHYHQWLYDVWLSRSDUDHOXVRGHSXQWDOHVPHWiOLFRV
&RPSUREDUTXHWLHQHQODORQJLWXGDGHFXDGDSDUDODPLVLyQDUHDOL]DU
9HULILFDU TXH HVWiQ HQ SHUIHFWDV FRQGLFLRQHV GH PDQWHQLPLHQWR DXVHQFLD
GHy[LGRSLQWDGRVFRQWRGRVVXVFRPSRQHQWHVHWF 
&RPSUREDU TXH ORV WRUQLOORV VLQ ILQ HVWpQ HQJUDVDGRV HQ SUHYHQFLyQ GH
HVIXHU]RVLQQHFHVDULRV
9LJLODUTXHORVSXQWDOHVFDUHFHQGHGHIRUPDFLRQHVHQHOIXVWH DEROODGXUDV
RWRUFLPLHQWRV 
&RPSUREDUTXHORVSXQWDOHVHVWiQGRWDGRVHQVXVH[WUHPRVGHODVSODFDV
SDUDDSR\R\FODYD]yQ

51JG9L8EDZVQHR2N

COGITI

VISADO
51JG9L8EDZVQHR2N

COGITI

HOORGHELpQGRVHWHQHUHQFXHQWDTXH

D (OQ~PHURGHFRQWHQHGRUHVVLHQHOGHVHPERFDQEDMDQWHVGHHVFRPEURVYHQGUiGHWHUPLQDGRSRUHOQ~PHURGHEDMDQWHV
VALENCIA
GHHVFRPEURVH[LVWHQWHVHQODREUD
E )iFLODFFHVLELOLGDGGHVGHFXDOTXLHUSXQWR
VA06424/17
F )DFLOLGDGSDUDHPSOD]DUHOFDPLyQ
G 0i[LPDGXUDFLyQHQHOPLVPRHPSOD]DPLHQWRDVHUSRVLEOHKDVWDTXHILQDOLFHQORVWUDEDMRVDUHDOL]DU
H $OHMDGRGHORVOXJDUHVGHSDVR

8QDYH]LQVWDODGR\DQWHVGHHPSH]DUDGDUVHUYLFLRHOFRQWHQHGRUGHEHUiDVHJXUDUVHTXHODEDMDQWHGHHVFRPEURVTXH
GHVHPERFDHVWHSHUIHFWDPHQWHILMDGDVDOFRQWHQHGRU
(OWUDPRLQIHULRU GHODEDMDQWHTXHGHVHPERFDHQHOFRQWHQHGRU WHQGUiPHQRUSHQGLHQWHTXHHOUHVWRFRQODILQDOLGDGGH
UHGXFLUODYHORFLGDGGHORVHVFRPEURVHYDFXDGRV\HYLWDUODSUR\HFFLyQGHORVPLVPRVDOOOHJDUDOFRQWHQHGRU
/DGLVWDQFLDGHODHPERFDGXUDLQIHULRUGHODEDMDQWHDOFRQWHQHGRUGHUHFRJLGDGHHVFRPEURVGHEHUiVHUODPtQLPDSRVLEOH
TXHSHUPLWDHOOOHQDGRGHOPLVPR\VXH[WUDFFLyQ
&XDQGRVHYD\DDDUURMDUORVHVFRPEURVHORSHUDULRVHFHUFLRUDUiGHTXHQDGLHHVWpFHUFDGHOFRQWHQHGRU
'HEHUiDVHJXUDUVHGHTXHODORQDTXHFXEUHHOFRQWHQHGRU\ODEDMDQWHHVWpQSHUIHFWDPHQWHXQLGDV
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(3,V

'HODQiOLVLVGHULHVJRVODERUDOHVUHDOL]DGRVHQHVWD0HPRULDGH6HJXULGDG\6DOXGH[LVWHQXQDVHULHGHULHVJRVTXHVHGHEHQUHVROYHUFRQ
HO HPSOHR GH HTXLSRV GH SURWHFFLyQ LQGLYLGXDO (3,V  FX\DV HVSHFLILFDFLRQHV WpFQLFDV \ UHTXLVLWRV HVWDEOHFLGRV SDUD ORV PLVPRV
SRU OD
VALENCIA
QRUPDWLYDYLJHQWHVHGHWDOODQHQFDGDXQRGHORVDSDUWDGRVVLJXLHQWHV
VA06424/17

3URWHFFLyQDXGLWLYD

7DSRQHV

3URWHFWRU$XGLWLYR7DSRQHV

1RUPD

&$7,,



'HILQLFLyQ
x

3URWHFWRUFRQWUDHOUXLGROOHYDGRHQHOLQWHULRUGHOFRQGXFWRDXGLWLYRH[WHUQR DXUDO RHQODFRQFKDDODHQWUDGDGHO
FRQGXFWRDXGLWLYRH[WHUQR VHPLDXUDO 

7DSyQDXGLWLYRGHVHFKDEOHSUHYLVWRSDUDVHUXVDGRXQDVRODYH]
7DSyQ DXGLWLYR PROGHDGR SHUVRQDOL]DGR FRQIHFFLRQDGR D SDUWLU GH XQ PROGH GH FRQFKD \ FRQGXFWR DXGLWLYR GHO
XVXDULR
7DSyQDXGLWLYRXQLGRSRUXQDUQpVWDSRQHVXQLGRVSRUXQHOHPHQWRGHFRQH[LyQVHPLUtJLGR
0DUFDGR
x 1RPEUHRPDUFDFRPHUFLDORLGHQWLILFDFLyQGHOIDEULFDQWH
x (OQ~PHURGHHVWDQRUPD
x 'HQRPLQDFLyQGHOPRGHOR
x (OKHFKRGHTXHORVWDSRQHVVHDQGHVHFKDEOHVRUHXWLOL]DEOHV
x ,QVWUXFFLRQHVUHODWLYDVDODFRUUHFWDFRORFDFLyQ\XVR
x /DWDOODQRPLQDOGHORVWDSRQHVDXGLWLYRV VDOYRHQORVPROGHDGRV\VHPLDXUDOHV 

5HTXLVLWRVHVWDEOHFLGRVSRUHO5'

x
&HUWLILFDGR&(H[SHGLGRSRUXQRUJDQLVPRQRWLILFDGR
x
'HFODUDFLyQGHFRQIRUPLGDG
x
)ROOHWRLQIRUPDWLYR

1RUPD(1DSOLFDEOH
x

81((13URWHFWRUHVDXGLWLYRV5HTXLVLWRVGHVHJXULGDG\HQVD\RV3DUWH7DSRQHV

x

81( (1  3URWHFWRUHV DXGLWLYRV 5HFRPHQGDFLRQHV UHODWLYDV D OD VHOHFFLyQ XVR SUHFDXFLRQHV GH HPSOHR \
PDQWHQLPLHQWR


,QIRUPDFLyQGHVWLQDGDDORV8VXDULRV

&RQIRUPHHVWDEOHFHODDFWXDOQRUPDWLYDHOHSLVHUiVXPLQLVWUDGRSRUHOIDEULFDQWHFRQXQIROOHWRLQIRUPDWLYRTXHGHEHUi
LU HQ HO  LGLRPD HVSDxRO \ HQ HO FXDO VH HVSHFLILTXHQ ODV FRQGLFLRQHV GH XWLOL]DFLyQ HPSOHR FDUDFWHUtVWLFDV \
PDQWHQLPLHQWRGHOPLVPR
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7DSyQDXGLWLYRUHXWLOL]DEOHSUHYLVWRSDUDVHUXVDGRPiVGHXQDYH]
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3URWHFFLyQGHODFDEH]D

&DVFRVGHSURWHFFLyQ SDUDODFRQVWUXFFLyQ 

3URWHFFLyQGHODFDEH]DFDVFRVGHSURWHFFLyQ XVDGRHQFRQVWUXFFLyQ 
1RUPD

51JG9L8EDZVQHR2N

COGITI

VALENCIA
VA06424/17



(1
&$7,,



'HILQLFLyQ
(OHPHQWRTXHVHFRORFDVREUHODFDEH]DSULPRUGLDOPHQWHGHVWLQDGDDSURWHJHUODSDUWHVXSHULRUGHODFDEH]DGHO
XVXDULRFRQWUDREMHWRVHQFDtGD(OFDVFRHVWDUiFRPSXHVWRFRPRPtQLPRGHXQDUPD]yQ\XQDUQpV

x

x

7DOODRJDPDGHWDOODVHQFP PDUFDGRWDQWRVREUHHOFDVFRFRPRVREUHHODUQpV 

x

$EUHYLDWXUDVUHIHUHQWHVDOPDWHULDOGHOFDVTXHWHFRQIRUPHDODQRUPD,62

5HTXLVLWRVDGLFLRQDOHV PDUFDGR 
x

&R& 0X\EDMDWHPSHUDWXUD 

x

& 0X\DOWDWHPSHUDWXUD 

x

9 3URSLHGDGHVHOpFWULFDV 

x

/' 'HIRUPDFLyQODWHUDO 

x

00 6DOSLFDGXUDVGHPHWDOIXQGLGR 


5HTXLVLWRVHVWDEOHFLGRVSRUHO5'

x
&HUWLILFDGR&(H[SHGLGRSRUXQRUJDQLVPRQRWLILFDGR
x
'HFODUDFLyQGH&RQIRUPLGDG

)ROOHWRLQIRUPDWLYRHQHOTXHVHKDJDFRQVWDU
x
1RPEUH\GLUHFFLyQGHOIDEULFDQWH
x
,QVWUXFFLRQHV \ UHFRPHQGDFLRQHV VREUH HO DOPDFHQDPLHQWR XWLOL]DFLyQ OLPSLH]D \ PDQWHQLPLHQWR UHYLVLRQHV \
GHVLQIHFFLyQ
x
/DV VXVWDQFLDV UHFRPHQGDGDV SDUD OD OLPSLH]D PDQWHQLPLHQWR R GHVLQIHFFLyQ QR GHEHUiQ SRVHHU HIHFWRV
DGYHUVRVVREUH HOFDVFRQLSRVHHUHIHFWRVQRFLYRVFRQRFLGRVVREUHHOXVXDULR FXDQGRVRQDSOLFDGDVVLJXLHQGR
ODVLQVWUXFFLRQHVGHOIDEULFDQWH
x
'HWDOOHDFHUFDGHORVDFFHVRULRVGLVSRQLEOHV\GHORVUHFDPELRVFRQYHQLHQWHV
x
(O VLJLQILFDGR GH ORV UHTXLVLWRV RSFLRQDOHV TXH FXPSOH \ RULHQWDFLRQHV UHVSHFWR D ORV OtPLWHV GH XWLOL]DFLyQ GHO
FDVFRGHDFXHUGRFRQORVULHVJRV
x
/DIHFKDRSHULRGRGHFDGXFLGDGGHOFDVFR\GHVXVHOHPHQWRV
x
'HWDOOHVGHOWLSRGHHPEDODMHXWLOL]DGRSDUDHOWUDQVSRUWHGHOFDVFR

1RUPD(1DSOLFDEOH
x

81((1&DVFRVGHSURWHFFLyQSDUDODLQGXVWULD


,QIRUPDFLyQGHVWLQDGDDORV8VXDULRV

&RQIRUPHHVWDEOHFHODDFWXDOQRUPDWLYDHOHSLVHUiVXPLQLVWUDGRSRUHOIDEULFDQWHFRQXQIROOHWRLQIRUPDWLYRTXHGHEHUi
LU HQ HO  LGLRPD HVSDxRO \ HQ HO FXDO VH HVSHFLILTXHQ ODV FRQGLFLRQHV GH XWLOL]DFLyQ HPSOHR FDUDFWHUtVWLFDV \
PDQWHQLPLHQWRGHOPLVPR
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/RVFDVFRVGHSURWHFFLyQHVWiQSUHYLVWRVIXQGDPHQWDOPHQWHSDUDSURWHJHUDOXVXDULRFRQWUDODFDtGDGHREMHWRV\
ODVFRQVHFXHQWHVOHVLRQHVFHUHEUDOHV\IUDFWXUDVGHFUiQHR
0DUFDGR
x (OQ~PHURGHHVWDQRUPD
x 1RPEUHRPDUFDFRPHUFLDORLGHQWLILFDFLyQGHOIDEULFDQWH
x $xR\WULPHVWUHGHIDEULFDFLyQ
x 'HQRPLQDFLyQGHOPRGHORRWLSRGHFDVFR PDUFDGRWDQWRVREUHHOFDVFRFRPRVREUHHODUQpV 
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VISADO

352<(&72,167$/$&,Ï1(/e&75,&$(1%$-$7(16,Ï1

(678',2%È6,&2'(6(*85,'$'<6$/8'
+RMDQ~P

3URWHFFLyQFRQWUDFDtGDV

6LVWHPDV

6LVWHPDDQWLFDtGDVGHVOL]DQWHVFRQOtQHDGHDQFODMHIOH[LEOH'LVSRVLWLYRVGHOVLVWHPD

3URWHFFLyQFRQWUDFDtGDV'LVSRVLWLYRVDQWLFDtGDVGHVOL]DQWHVFRQOtQHDGHDQFODMHIOH[LEOH

51JG9L8EDZVQHR2N

COGITI

VALENCIA
VA06424/17


1RUPD
(1

&$7,,,



8QGLVSRVLWLYRDQWLFDtGDVGHVOL]DQWHVREUHODOtQHDGHDQFODMHIOH[LEOHHVXQsubsistemaIRUPDGRSRU
x

XQDOtQHDGHDQFODMHIOH[LEOH

x

XQGLVSRVLWLYRDQWLFDtGDVGHVOL]DQWHFRQEORTXHRDXWRPiWLFRTXHHVWiXQLGRDODOtQHDGHDQFODMHIOH[LEOH

x

XQHOHPHQWRGHDPDUUHTXHVHILMDHQHOGLVSRVLWLYRDQWLFDtGDVGHVOL]DQWHDOHOHPHQWRGHDPDUUHRDODOtQHDGH
DQFODMH

x

XQDEVRUEHGRUGHHQHUJtD

3XQWRGHDQFODMH

'LVSRVLWLYRDQWLFDtGDV
(OHPHQWRGHDPDUUH
$EVRUEHGRUGHHQHUJtD

$UQpVDQWLFDtGDV

7RSHILQDOODVWUHRWHUPLQDOLQIHULRU





5HTXLVLWRVHVWDEOHFLGRVSRUHO5'

x
&HUWLILFDGR&(H[SHGLGRSRUXQRUJDQLVPRQRWLILFDGR
x
$GRSFLyQSRUSDUWHGHOIDEULFDQWHGHXQVLVWHPDGHJDUDQWtDGHFDOLGDG&(
x
'HFODUDFLyQGH&RQIRUPLGDG
x
)ROOHWRLQIRUPDWLYR

1RUPD(1DSOLFDEOH
x

81((1(3,FRQWUDODFDtGDGHDOWXUDV'LVSRVLWLYRVDQWLFDtGDVGHVOL]DQWHVFRQOtQHDGHDQFODMHIOH[LEOH

x

81((1(3,FRQWUDODFDtGDGHDOWXUDV6LVWHPDVDQWLFDtGDV

,QIRUPDFLyQGHVWLQDGDDORV8VXDULRV

&RQIRUPHHVWDEOHFHODDFWXDOQRUPDWLYDHOHSLVHUiVXPLQLVWUDGRSRUHOIDEULFDQWHFRQXQIROOHWRLQIRUPDWLYRTXHGHEHUi
LUHQHOLGLRPDHVSDxRO\HQHOFXDOVHHVSHFLILTXHQODVFRQGLFLRQHVGHXWLOL]DFLyQHPSOHRFDUDFWHUtVWLFDV\
PDQWHQLPLHQWRGHOPLVPR
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VISADO

352<(&72,167$/$&,Ï1(/e&75,&$(1%$-$7(16,Ï1
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3URWHFFLyQGHODFDUD\GHORVRMRV

3URWHFFLyQRFXODU8VRJHQHUDO

3URWHFFLyQGHODFDUD\GHORVRMRV3URWHFFLyQRFXODU8VRJHQHUDO
1RUPD

51JG9L8EDZVQHR2N

COGITI

VALENCIA
VA06424/17


(1
&$7,,



x

0RQWXUDXQLYHUVDO0RQWXUDVLQWHJUDOHV \SDQWDOODVIDFLDOHVGHUHVLVWHQFLDLQFUHPHQWDGDSDUDXVRHQJHQHUDOHQ
GLIHUHQWHVDFWLYLGDGHVGHFRQVWUXFFLyQ

8VRSHUPLWLGRHQ
x

0RQWXUDXQLYHUVDOPRQWXUDLQWHJUDO\SDQWDOODIDFLDO

0DUFDGR
x

,GHQWLILFDFLyQGHO)DEULFDQWH

x

1~PHURGHODQRUPD(XURSHD

x

&DPSRGHXVR6LIXHUDDSOLFDEOH

/RVFDPSRVGHXVRVRQ
8VREiVLFR6LQVtPEROR
/tTXLGRV
3DUWtFXODVGHSROYRJUXHVR
*DVHV\SDUWtFXODVGHSROYRILQR
$UFRHOpFWULFRGHFRUWRFLUFXtWR
0HWDOHVIXQGLGRV\VyOLGRVFDOLHQWHV
x

5HVLVWHQFLDPHFiQLFD6

/DVUHVLVWHQFLDVPHFiQLFDVVRQ
5HVLVWHQFLDLQFUHPHQWDGD6
,PSDFWRGHSDUWtFXODVDJUDQYHORFLGDG\$OWDHQHUJtD$
,PSDFWRGHSDUWtFXODVDJUDQYHORFLGDG\0HGLDHQHUJtD%
,PSDFWRGHSDUWtFXODVDJUDQYHORFLGDG\%DMDHQHUJtD)
,PSDFWRGHSDUWtFXODVDJUDQYHORFLGDG\DH[WUHPDWHPSHUDWXUD\D$OWDHQHUJtD$7
,PSDFWRGHSDUWtFXODVDJUDQYHORFLGDG\DH[WUHPDWHPSHUDWXUD\D0HGLDHQHUJtD%7
,PSDFWRGHSDUWtFXODVDJUDQYHORFLGDG\DH[WUHPDWHPSHUDWXUD\D%DMDHQHUJtD)7
x

6tPERORTXHLQGLFDTXHHVWiGLVHxDGRSDUDFDEH]DVSHTXHxDV+ 6LIXHUDDSOLFDEOH 

6tPERORSDUDFDEH]DVSHTXHxDV+
x

0i[LPDFODVHGHSURWHFFLyQRFXODUFRPSDWLEOHFRQODPRQWXUD6LIXHUDDSOLFDEOH

% (QHORFXODU
x

&ODVHGHSURWHFFLyQ VRORILOWURV 

/DVFODVHVGHSURWHFFLyQVRQ
6LQQ~PHURGHFyGLJR)LOWURVGHVROGDGXUD
1~PHURGHFyGLJR)LOWURVXOWUDYLROHWDTXHDOWHUDHOUHFRQRFLPLHQWRGHFRORUHV
1~PHURGHFyGLJR)LOWURVXOWUDYLROHWDTXHSHUPLWHHOUHFRQRFLPLHQWRGHFRORUHV
1~PHURGHFyGLJR)LOWURVLQIUDUURMRV
1~PHURGHFyGLJR)LOWURVRODUVLQUHFRQRFLPLHQWRSDUDHOLQIUDUURMR
1~PHURGHFyGLJR)LOWURVRODUFRQUHTXLVLWRVSDUDHOLQIUDUURMR
x

,GHQWLILFDFLyQGHOIDEULFDQWH

x

&ODVHySWLFD VDOYRFXEUHILOWURV 

/DVFODVHVySWLFDVVRQ FRQVXOWDUWDEODVHQODQRUPDWLYD81((1 
&ODVHySWLFD SXHGHQFXEULUXQVRORRMR 
&ODVHySWLFD SXHGHQFXEULUXQVRORRMR 
&ODVHySWLFD QRVRQSDUDXVRSURORQJDGR\QHFHVDULDPHQWHGHEHUiQFXEULUDPERVRMRV 
x

6tPERORGHUHVLVWHQFLDPHFiQLFD6

/DVUHVLVWHQFLDVPHFiQLFDVVRQ
5HVLVWHQFLDLQFUHPHQWDGD6
,PSDFWRGHSDUWtFXODVDJUDQYHORFLGDG\$OWDHQHUJtD$
$'<3$8,1*(1,(5266/35$)$(/3(5(=*$0Ï1,1*(1,(527(&,1'8675,$/&2/(*,$'21&2,7,*9$/
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VISADO
COGITI

,PSDFWRGHSDUWtFXODVDJUDQYHORFLGDG\0HGLDHQHUJtD%
,PSDFWRGHSDUWtFXODVDJUDQYHORFLGDG\%DMDHQHUJtD)
,PSDFWRGHSDUWtFXODVDJUDQYHORFLGDG\DH[WUHPDWHPSHUDWXUD\D$OWDHQHUJtD$7
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+RMDQ~P


VALENCIA
VA06424/17

,PSDFWRGHSDUWtFXODVDJUDQYHORFLGDG\DH[WUHPDWHPSHUDWXUD\D%DMDHQHUJtD)7
6tPERORGHUHVLVWHQFLDDODUFRHOpFWULFRGHFRUWRFLUFXLWR

x

6tPERORGHQRDGKHUHQFLDGHPHWDOHVIXQGLGRV\UHVLVWHQFLDDODSHQHWUDFLyQGHVyOLGRVFDOLHQWHV

x

6tPERORGHUHVLVWHQFLDDOGHWHULRURVXSHUILFLDOGHSDUWtFXODVILQDV. 6LIXHUDDSOLFDEOH 

x

6tPERORGHUHVLVWHQFLDDOHPSDxDPLHQWR1 6LIXHUDDSOLFDEOH 

x

6tPERORGHUHIOH[LyQDXPHQWDGD5 6LIXHUDDSOLFDEOH 

x

6tPERORSDUDRFXODURULJLQDORUHHPSOD]DGR2

,QIRUPDFLyQSDUDHOXVXDULR
x

1RPEUH\GLUHFFLyQGHOIDEULFDQWH

x

1~PHURGHHVWDQRUPDHXURSHD

x

,GHQWLILFDFLyQGHOPRGHORGHSURWHFWRU

x

,QVWUXFFLRQHVUHODWLYDVDODOPDFHQDPLHQWRXVR\PDQWHQLPLHQWR

x

,QVWUXFFLRQHVUHODWLYDVDODOLPSLH]D\GHVLQIHFFLyQ

x

'HWDOOHVFRQFHUQLHQWHVDORVFDPSRVGHXVRQLYHOGHSURWHFFLyQ\SUHVWDFLRQHV

x

'HWDOOHVGHORVDFFHVRULRVDSURSLDGRV\SLH]DVGHUHFDPELRDVtFRPRODVLQVWUXFFLRQHVVREUHHOPRQWDMH

x

6L HV DSOLFDEOH OD IHFKD OtPLWH GH XVR R GXUDFLyQ GH OD SXHVWD IXHUD GH VHUYLFLR DSOLFDEOH DO SURWHFWRU \R D ODV
SLH]DVVXHOWDV

x

6LHVDSOLFDEOHHOWLSRGHHPEDODMHDGHFXDGRSDUDHOWUDQVSRUWH

x

6LJQLILFDGRGHOPDUFDGRVREUHODPRQWXUD\RFXODU

x

$GYHUWHQFLDLQGLFDQGRTXHORVRFXODUHVGH&ODVHÏSWLFDQRGHEHQVHUXWLOL]DGRVSRUODUJRVSHULRGRVGHWLHPSR

x

$GYHUWHQFLDLQGLFDQGRTXHORVPDWHULDOHVTXHHQWUHQHQFRQWDFWRFRQODSLHOGHOXVXDULRSXHGHSURYRFDUDOHUJLDV
HQLQGLYLGXRVVHQVLEOHV

x

$GYHUWHQFLDLQGLFDQGRTXHFRQYLHQHUHHPSOD]DUORVRFXODUHVUD\DGRVRHVWURSHDGRV

x

$GYHUWHQFLDGHTXHORVSURWHFWRUHVRFXODUHVIUHQWHDLPSDFWRVGHSDUWtFXODVDJUDQYHORFLGDGOOHYDGRVVREUHJDIDV
FRUUHFWRUDVQRUPDOHVSRGUtDQSHUPLWLUODWUDQVPLVLyQGHLPSDFWRV\SRUWDQWRFUHDUXQDDPHQ]DSDUDHOXVXDULR

x

8QDQRWDLQGLFDQGRTXHVLODSURWHFFLyQIUHQWHDLPSDFWRVGHSDUWtFXODVDJUDQYHORFLGDGDWHPSHUDWXUDVH[WUHPDV
HV UHTXHULGD HO SURWHFWRU VHOHFFLRQDGR GHEH LU PDUFDGR FRQ XQD OHWUD 7 LQPHGLDWDPHQWH GHVSXpV GH OD OHWUD
UHIHULGDDOWLSRGHLPSDFWR(QFDVRGHQRLUVHJXLGRSRUODOHWUD7HOSURWHFWRURFXODUVRORSRGUiXVDUVHIUHQWHD
LPSDFWRVGHSDUWtFXODVDJUDQYHORFLGDGDWHPSHUDWXUDDPELHQWH


5HTXLVLWRVHVWDEOHFLGRVSRUHO5'
x

&HUWLILFDGR&(H[SHGLGRSRUXQRUJDQLVPRQRWLILFDGR

x

'HFODUDFLyQGH&RQIRUPLGDG

x

)ROOHWRLQIRUPDWLYR


1RUPD(1DSOLFDEOH
x

81((13URWHFFLyQLQGLYLGXDOGHORVRMRV5HTXLVLWRV


,QIRUPDFLyQGHVWLQDGDDORV8VXDULRV

&RQIRUPHHVWDEOHFHODDFWXDOQRUPDWLYDHOHSLVHUiVXPLQLVWUDGRSRUHOIDEULFDQWHFRQXQIROOHWRLQIRUPDWLYRTXHGHEHUi
LU HQ HO  LGLRPD HVSDxRO \ HQ HO FXDO VH HVSHFLILTXHQ ODV FRQGLFLRQHV GH XWLOL]DFLyQ HPSOHR FDUDFWHUtVWLFDV \
PDQWHQLPLHQWRGHOPLVPR
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6HGHEHUiQSURSRUFLRQDUORVVLJXLHQWHVGDWRV
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3URWHFFLyQGHPDQRV\EUD]RV

*XDQWHVGHSURWHFFLyQFRQWUDULHVJRVPHFiQLFRVGHXVRJHQHUDO

3URWHFFLyQGHPDQRV\EUD]RV*XDQWHVGHSURWHFFLyQFRQWUDULHVJRVPHFiQLFRV

51JG9L8EDZVQHR2N

COGITI

VALENCIA
VA06424/17



1RUPD
(1

&$7,,



'HILQLFLyQ
3URWHFFLyQSRULJXDO*XDQWHTXHHVWiIDEULFDGRFRQHOPLVPRPDWHULDO\TXHHVWiFRQVWUXLGRGHPRGRTXHRIUH]FD
XQJUDGRGHSURWHFFLyQXQLIRUPHDWRGDODVXSHUILFLHGHODPDQR

x

i

3URSLHGDGHVPHFiQLFDV
6HLQGLFDUiQPHGLDQWHHOSLFWRJUDPD\FXDWURFLIUDV
x

3ULPHUDFLIUD1LYHOGHSUHVWDFLyQSDUDODUHVLVWHQFLDDODDEUDVLyQ

x

6HJXQGDFLIUD1LYHOGHSUHVWDFLyQSDUDODUHVLVWHQFLDDOFRUWHSRUFXFKLOOD

x

7HUFHUDFLIUD1LYHOGHSUHVWDFLyQSDUDODUHVLVWHQFLDDOUDVJDGR

x

&XDUWDFLIUD1LYHOGHSUHVWDFLyQSDUDODUHVLVWHQFLDDODSHUIRUDFLyQ

0DUFDGR
/RVJXDQWHVVHPDUFDUiQFRQODVLJXLHQWHLQIRUPDFLyQ
x

1RPEUHPDUFDUHJLVWUDGDRLGHQWLILFDFLyQGHOIDEULFDQWH

x

'HVLJQDFLyQFRPHUFLDOGHOJXDQWH

x

7DOOD

x

0DUFDGRUHODWLYRDODIHFKDGHFDGXFLGDG

/DVPDUFDVGHEHUiQVHUGXUDGHUDV\QRVHDxDGLUiQRWUDVPDUFDVRLQVFULSFLRQHVTXHVHFRQIXQGDQFRQODVDQWHULRUHV

5HTXLVLWRVHVWDEOHFLGRVSRUHO5'

x
&HUWLILFDGR&(H[SHGLGRSRUXQRUJDQLVPRQRWLILFDGR
x
'HFODUDFLyQGH&RQIRUPLGDG
x
)ROOHWRLQIRUPDWLYR

1RUPD(1DSOLFDEOH
x

81((1*XDQWHVGHSURWHFFLyQFRQWUDULHVJRVPHFiQLFRV

x

81((15HTXLVLWRVJHQHUDOHVSDUDJXDQWHV


,QIRUPDFLyQGHVWLQDGDDORV8VXDULRV

&RQIRUPHHVWDEOHFHODDFWXDOQRUPDWLYDHOHSLVHUiVXPLQLVWUDGRSRUHOIDEULFDQWHFRQXQIROOHWRLQIRUPDWLYRTXHGHEHUi
LU HQ HO  LGLRPD HVSDxRO \ HQ HO FXDO VH HVSHFLILTXHQ ODV FRQGLFLRQHV GH XWLOL]DFLyQ HPSOHR FDUDFWHUtVWLFDV \
PDQWHQLPLHQWRGHOPLVPR
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3URWHFFLyQ HVSHFtILFD  *XDQWH TXH HVWi FRQVWUXLGR SDUD SURSRUFLRQDU XQ iUHD GH SURWHFFLyQ DXPHQWDGD D XQD
SDUWHGHODPDQR
3LFWRJUDPD5HVLVWHQFLDD5LHVJRV0HFiQLFRV 81((1 
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352<(&72,167$/$&,Ï1(/e&75,&$(1%$-$7(16,Ï1
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+RMDQ~P

*XDQWHV\PDQRSODVGHPDWHULDODLVODQWHSDUDWUDEDMRVHOpFWULFRV

3URWHFFLyQGHPDQRV\EUD]RV*XDQWHV\PDQRSODVGHPDWHULDODLVODQWHSDUDWUDEDMRVHOpFWULFRV

1RUPD

51JG9L8EDZVQHR2N

COGITI

VALENCIA
VA06424/17

(1
&$7,,,



'HILQLFLyQ
*XDQWHV\RPDQRSODVDLVODQWH\UHVLVWHQWHVDODFRUULHQWHHOpFWULFD
/RV JXDQWHV GHEHQ LQIODUVH DQWHV GH FDGD XVR SDUD FRPSUREDU VL KD\ HVFDSHV GH DLUH \ OOHYDU D FDER XQD
LQVSHFFLyQYLVXDO

x

/DWHPSHUDWXUDDPELHQWHVHUHFRPLHQGDTXHHVWpFRPSUHQGLGDHQWUHORV&\ORV&

x

1RGHEHUiQH[SRQHUVHLQQHFHVDULDPHQWHDOFDORURDODOX]QLSRQHUVHHQFRQWDFWRFRQDFHLWHJUDVDWUHPHQWLQD
DOFRKRORXQiFLGRHQpUJLFR

x


3URSLHGDGHV
/RV JXDQWHV \ PDQRSODV GH PDWHULDO DLVODQWH VH FODVLILFDUiQ SRU VX FDWHJRUtD \ VX FODVH ORV FXDOHV ILJXUDUiQ HQ VX
PDUFDGR
x

&DWHJRUtD

$ÈFLGR
+$FHLWH
=2]RQR
00HFiQLFD
57RGDVODVDQWHULRUHV
&$PX\EDMDVWHPSHUDWXUDV
x

&ODVH

7HQFLyQPtQLPDVRSRUWDGDN9 EHLJ 
7HQFLyQPtQLPDVRSRUWDGDN9 URMR 
7HQFLyQPtQLPDVRSRUWDGDN9 EODQFR 
7HQFLyQPtQLPDVRSRUWDGDN9 DPDULOOR 
7HQFLyQPtQLPDVRSRUWDGDN9 YHUGH 
7HQFLyQPtQLPDVRSRUWDGDN9 QDUDQMD 
0DUFDGR
/RVJXDQWHVVHPDUFDUiQFRQODVLJXLHQWHLQIRUPDFLyQ
x

1RPEUHPDUFDUHJLVWUDGDRLGHQWLILFDFLyQGHOIDEULFDQWH

x

'HVLJQDFLyQFRPHUFLDOGHOJXDQWH

x

7DOOD

x

0DUFDGRUHODWLYRDODIHFKDGHFDGXFLGDG

/DVPDUFDVGHEHUiQVHUGXUDGHUDV\QRVHDxDGLUiQRWUDVPDUFDVRLQVFULSFLRQHVTXHVHFRQIXQGDQFRQODVDQWHULRUHV
$GHPiVFDGDJXDQWHGHEHUiOOHYDUODVPDUFDVVLJXLHQWHV
x

8QDEDQGDUHFWDQJXODUTXHSHUPLWDODLQVFULSFLyQGHODIHFKDGHSXHVWDHQVHUYLFLRGHYHULILFDFLRQHV\FRQWUROHV
FRQIRUPHVHHVSHFLILFDHQOD1RUPD81((1$QH[R*

x

8QD EDQGD VREUH OD TXH SXHGDQ SHUIRUDUVH DJXMHURV (VWD EDQGD VH ILMD DO ERUGH GH OD ERFDPDQJD \ SHUPLWLUi
DJXMHUHDUVHSDUDVXFRQWURO\YHULILFDFLyQSHULyGLFD


5HTXLVLWRVHVWDEOHFLGRVSRUHO5'

$'<3$8,1*(1,(5266/35$)$(/3(5(=*$0Ï1,1*(1,(527(&,1'8675,$/&2/(*,$'21&2,7,*9$/
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6LVHHQVXFLDQORVJXDQWHVKD\TXHODYDUORVFRQDJXD\MDEyQDXQDWHPSHUDWXUDTXHQRVXSHUHODUHFRPHQGDGD
SRUHOIDEULFDQWHVHFDUORVDIRQGR\HVSROYRUHDUORVFRQWDOFR
3LFWRJUDPD'HEHUiQOOHYDUODVPDUFDVTXHVHLQGLFDQHQODILJXUD VtPERORGHGREOHWULiQJXOR 
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x
&HUWLILFDGR&(H[SHGLGRSRUXQRUJDQLVPRQRWLILFDGR
x
$GRSFLyQSRUSDUWHGHOIDEULFDQWHGHXQVLVWHPDGHJDUDQWtDGHFDOLGDG&(
x
'HFODUDFLyQ&(GH&RQIRUPLGDG
x
)ROOHWRLQIRUPDWLYR


51JG9L8EDZVQHR2N

COGITI

VALENCIA
VA06424/17

1RUPD(1DSOLFDEOH
x

81((1*XDQWHV\PDQRSODVGHPDWHULDODLVODQWHSDUDWUDEDMRVHOpFWULFRV

(1
&$7,,



'HILQLFLyQ
x

(OFDO]DGRGHSURWHFFLyQSDUDXVRSURIHVLRQDOHVHOTXHLQFRUSRUDHOHPHQWRVGHSURWHFFLyQGHVWLQDGRVDSURWHJHU
DOXVXDULRGHODVOHVLRQHVTXHSXGLHUDQSURYRFDUORVDFFLGHQWHVHQDTXHOORVVHFWRUHVGHWUDEDMRSDUDORVTXHHO
FDO]DGR KD VLGR FRQFHELGR \ TXH HVWi HTXLSDGR SRU WRSHV GLVHxDGRV SDUD RIUHFHU SURWHFFLyQ IUHQWH DO
LPSDFWRFXDQGRVHHQVD\HFRQXQQLYHOGHHQHUJtDGH-

0DUFDGR
&DGDHMHPSODUGHFDO]DGRGHVHJXULGDGVHPDUFDUiFRQODVLJXLHQWHLQIRUPDFLyQ
x

1RPEUHPDUFDUHJLVWUDGDRLGHQWLILFDFLyQGHOIDEULFDQWH

x

'HVLJQDFLyQFRPHUFLDO

x

7DOOD

x

0DUFDGRUHODWLYRDODIHFKDGHIDEULFDFLyQ DOPHQRVHOWULPHVWUH\DxR 

x

(OQ~PHURGHHVWDQRUPD(1

x

/RVVtPERORVFRUUHVSRQGLHQWHVDODSURWHFFLyQRIUHFLGDRGRQGHVHDDSOLFDEOHODFDWHJRUtDFRUUHVSRQGLHQWH

3&DO]DGRFRPSOHWRUHVLVWHQWHDODSHUIRUDFLyQ
&&DO]DGRFRPSOHWRUHVLVWHQFLDHOpFWULFD&DO]DGRFRQGXFWRU
$&DO]DGRFRPSOHWRUHVLVWHQFLDHOpFWULFD&DO]DGRDEWLHVWiWLFR
+,&DO]DGRFRPSOHWRUHVLVWHQWHDDPELHQWHVDJUHVLYRV$LVODPLHQWRIUHQWHDOFDORU
&,&DO]DGRFRPSOHWRUHVLVWHQWHDDPELHQWHVDJUHVLYRV$LVODPLHQWRIUHQWHDOIUtR
(&DO]DGRFRPSOHWR$EVRUFLyQGHHQHUJtDHQOD]RQDGHOWDFyQ
:58(PSHLQH3HQHWUDFLyQ\DEVRUFLyQGHDJXD
+526XHOD5HVLVWHQFLDDOFDORUSRUFRQWDFWR
x

&ODVH

&ODVH,&DO]DGRIDEULFDGRFRQFXHUR\RWURVPDWHULDOHV
&ODVH,,&DO]DGRWRGRGHFDXFKR YXOFDQL]DGR RWRGRSROLPpULFR PROGHDGR 
/DVPDUFDVGHEHUiQVHUGXUDGHUDV\QRVHDxDGLUiQRWUDVPDUFDVRLQVFULSFLRQHVTXHVHFRQIXQGDQFRQODVDQWHULRUHV

5HTXLVLWRVHVWDEOHFLGRVSRUHO5'
x

&HUWLILFDGR&(H[SHGLGRSRUXQRUJDQLVPRQRWLILFDGR

x

'HFODUDFLyQGH&RQIRUPLGDG

x

)ROOHWRLQIRUPDWLYR


1RUPD(1DSOLFDEOH
x

81((1&DO]DGRGHVHJXULGDGFDO]DGRGHSURWHFFLyQ\FDO]DGRGHWUDEDMRSDUDXVRSURIHVLRQDO3DUWH
5HTXLVLWRV\PpWRGRVGHHQVD\R

x

81((1&DO]DGRGHVHJXULGDGFDO]DGRGHSURWHFFLyQ\FDO]DGRGHWUDEDMRSDUDXVRSURIHVLRQDO3DUWH
5HTXLVLWRVDGLFLRQDOHV\PpWRGRVGHHQVD\R

$'<3$8,1*(1,(5266/35$)$(/3(5(=*$0Ï1,1*(1,(527(&,1'8675,$/&2/(*,$'21&2,7,*9$/

Documento visado electrónicamente con número: VA06424/17

,QIRUPDFLyQGHVWLQDGDDORV8VXDULRV

&RQIRUPHHVWDEOHFHODDFWXDOQRUPDWLYDHOHSLVHUiVXPLQLVWUDGRSRUHOIDEULFDQWHFRQXQIROOHWRLQIRUPDWLYRTXHGHEHUi
LU HQ HO  LGLRPD HVSDxRO \ HQ HO FXDO VH HVSHFLILTXHQ ODV FRQGLFLRQHV GH XWLOL]DFLyQ HPSOHR FDUDFWHUtVWLFDV \
PDQWHQLPLHQWRGHOPLVPR



3URWHFFLyQGHSLHV\SLHUQDV

&DO]DGRGHXVRJHQHUDO

&DO]DGRGHSURWHFFLyQGHXVRSURIHVLRQDO - 

3URWHFFLyQGHSLHV\SLHUQDV&DO]DGRGHSURWHFFLyQGHXVRSURIHVLRQDO

1RUPD
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81((1(VSHFLILFDFLRQHVSDUDHOFDO]DGRGHSURWHFFLyQGHXVRSURIHVLRQDO

x

81((1&DO]DGRGHSURWHFFLyQSDUDXVRSURIHVLRQDO3DUWH(VSHFLILFDFLRQHVDGLFLRQDOHV



VALENCIA

,QIRUPDFLyQGHVWLQDGDDORV8VXDULRV
VA06424/17

&RQIRUPHHVWDEOHFHODDFWXDOQRUPDWLYDHOHSLVHUiVXPLQLVWUDGRSRUHOIDEULFDQWHFRQXQIROOHWRLQIRUPDWLYRTXHGHEHUi
LU HQ HO  LGLRPD HVSDxRO \ HQ HO FXDO VH HVSHFLILTXHQ ODV FRQGLFLRQHV GH XWLOL]DFLyQ HPSOHR FDUDFWHUtVWLFDV \
PDQWHQLPLHQWRGHOPLVPR




&DO]DGRGHVHJXULGDGSURWHFFLyQ\WUDEDMRGHXVRSURIHVLRQDOSURWHFFLyQFRQWUDODSHUIRUDFLyQ

3URWHFFLyQGHSLHV\SLHUQDV&DO]DGRGHVHJXULGDGSURWHFFLyQ\WUDEDMRGHXVRSURIHVLRQDOSURWHFFLyQFRQWUDOD
SHUIRUDFLyQ

1RUPD
(1


'HILQLFLyQ
x

6RQ ORV TXH LQFRUSRUDQ HOHPHQWRV GH SURWHFFLyQ GHVWLQDGRV D SURWHJHU DO XVXDULR GH ODV OHVLRQHV TXH SXGLHUDQ
SURYRFDUORVDFFLGHQWHVHQDTXHOORVVHFWRUHVGHWUDEDMRSDUDORVTXHHOFDO]DGRKDVLGRFRQFHELGR

0DUFDGR
&DGDHMHPSODUGHFDO]DGRGHVHJXULGDGVHPDUFDUiFRQODVLJXLHQWHLQIRUPDFLyQ
x

1RPEUHPDUFDUHJLVWUDGDRLGHQWLILFDFLyQGHOIDEULFDQWH

x

'HVLJQDFLyQFRPHUFLDO

x

7DOOD

x

0DUFDGRUHODWLYRDODIHFKDGHIDEULFDFLyQ DOPHQRVHOWULPHVWUH\DxR 

x

(OQ~PHURGHQRUPD(1\VHJ~QVHWUDWHGHFDO]DGRGHVHJXULGDGSURWHFFLyQRWUDEDMR

&DO]DGRGH6HJXULGDGequipado por topes diseñados para ofrecer protección frente al impacto cuando se ensaye
con un nivel de energía de 200 J. : (1
&DO]DGRGH3URWHFFLyQequipado por topes diseñados para ofrecer protección frente al impacto cuando se ensaye
con un nivel de energía de 100 J. : (1
&DO]DGRGH7UDEDMRsin llevar topes de protección contra impactos en la zona de la puntera : (1
x

/RVVtPERORVFRUUHVSRQGLHQWHVDODSURWHFFLyQRIUHFLGDRGRQGHVHDDSOLFDEOHODFDWHJRUtDFRUUHVSRQGLHQWH

3&DO]DGRFRPSOHWRUHVLVWHQWHDODSHUIRUDFLyQ
&&DO]DGRFRPSOHWRUHVLVWHQFLDHOpFWULFD&DO]DGRFRQGXFWRU
$&DO]DGRFRPSOHWRUHVLVWHQFLDHOpFWULFD&DO]DGRDEWLHVWiWLFR
+,&DO]DGRFRPSOHWRUHVLVWHQWHDDPELHQWHVDJUHVLYRV$LVODPLHQWRIUHQWHDOFDORU
&,&DO]DGRFRPSOHWRUHVLVWHQWHDDPELHQWHVDJUHVLYRV$LVODPLHQWRIUHQWHDOIUtR
(&DO]DGRFRPSOHWR$EVRUFLyQGHHQHUJtDHQOD]RQDGHOWDFyQ
:58(PSHLQH3HQHWUDFLyQ\DEVRUFLyQGHDJXD
+526XHOD5HVLVWHQFLDDOFDORUSRUFRQWDFWR
x

&ODVH

&ODVH,&DO]DGRIDEULFDGRFRQFXHUR\RWURVPDWHULDOHV
&ODVH,,&DO]DGRWRGRGHFDXFKR YXOFDQL]DGR RWRGRSROLPpULFR PROGHDGR 
/DVPDUFDVGHEHUiQVHUGXUDGHUDV\QRVHDxDGLUiQRWUDVPDUFDVRLQVFULSFLRQHVTXHVHFRQIXQGDQFRQODVDQWHULRUHV

5HTXLVLWRVHVWDEOHFLGRVSRUHO5'
x

&HUWLILFDGR&(H[SHGLGRSRUXQRUJDQLVPRQRWLILFDGR

x

'HFODUDFLyQGH&RQIRUPLGDG

x

)ROOHWRLQIRUPDWLYR


1RUPD(1DSOLFDEOH
x

81((1&DO]DGRGHVHJXULGDGFDO]DGRGHSURWHFFLyQ\FDO]DGRGHWUDEDMRSDUDXVRSURIHVLRQDO3DUWH
UHTXLVLWRV\PpWRGRVGHHQVD\R

x

81((13DUWH5HTXLVLWRVDGLFLRQDOHV\PpWRGRGHHQVD\R

x

81((1(VSHFLILFDFLRQHVSDUDHOFDO]DGRGHWUDEDMRGHXVRSURIHVLRQDO

x

81((13DUWH(VSHFLILFDFLRQHVDGLFLRQDOHV

x

81((1(VSHFLILFDFLRQHVGHOFDO]DGRGHSURWHFFLyQGHXVRSURIHVLRQDO
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81((1(VSHFLILFDFLRQHVGHOFDO]DGRGHWUDEDMRGHXVRSURIHVLRQDO

x

81((13DUWH(VSHFLILFDFLRQHVDGLFLRQDOHV

51JG9L8EDZVQHR2N

81((13DUWH(VSHFLILFDFLRQHVDGLFLRQDOHV

x


,QIRUPDFLyQGHVWLQDGDDORV8VXDULRV

&RQIRUPHHVWDEOHFHODDFWXDOQRUPDWLYDHOHSLVHUiVXPLQLVWUDGRSRUHOIDEULFDQWHFRQXQIROOHWRLQIRUPDWLYRTXHGHEHUi
LU HQ HO  LGLRPD HVSDxRO \ HQ HO FXDO VH HVSHFLILTXHQ ODV FRQGLFLRQHV GH XWLOL]DFLyQ HPSOHR FDUDFWHUtVWLFDV \
PDQWHQLPLHQWRGHOPLVPR


&DO]DGRGHVHJXULGDG\SURWHFFLyQGHXVRSURIHVLRQDOUHVLVWHQWHDORVFRUWHV

3URWHFFLyQGHSLHV\SLHUQDV&DO]DGRGHVHJXULGDG\SURWHFFLyQGHXVRSURIHVLRQDOUHVLVWHQWHDORVFRUWHV

1RUPD

VALENCIA
VA06424/17

(1
&$7,,



x

6ROR HV DSOLFDEOH DO FDO]DGR GH VHJXULGDG R GH SURWHFFLyQ SHUR QR DO FDO]DGR GH WUDEDMR (V GHFLU XQ FDO]DGR GH
WUDEDMRGHXVRSURIHVLRQDOQXQFDSXHGHRIUHFHUUHVLVWHQFLDDORVFRUWHV

0DUFDGR
&DGDHMHPSODUGHFDO]DGRGHVHJXULGDGVHPDUFDUiFRQODVLJXLHQWHLQIRUPDFLyQ
x

1RPEUHPDUFDUHJLVWUDGDRLGHQWLILFDFLyQGHOIDEULFDQWH

x

'HVLJQDFLyQFRPHUFLDO

x

7DOOD

x

0DUFDGRUHODWLYRDODIHFKDGHIDEULFDFLyQ DOPHQRVHOWULPHVWUH\DxR 

x

(OQ~PHURGHQRUPD(1\VHJ~QVHWUDWHGHFDO]DGRGHVHJXULGDGSURWHFFLyQRWUDEDMR

&DO]DGRGH6HJXULGDGequipado por topes diseñados para ofrecer protección frente al impacto cuando se ensaye
con un nivel de energía de 200 J. : (1
&DO]DGRGH3URWHFFLyQequipado por topes diseñados para ofrecer protección frente al impacto cuando se ensaye
con un nivel de energía de 100 J. : (1
x

(OVtPEROR&5

x

/RVVtPERORVFRUUHVSRQGLHQWHVDODSURWHFFLyQRIUHFLGDRGRQGHVHDDSOLFDEOHODFDWHJRUtDFRUUHVSRQGLHQWH

3&DO]DGRFRPSOHWRUHVLVWHQWHDODSHUIRUDFLyQ
&&DO]DGRFRPSOHWRUHVLVWHQFLDHOpFWULFD&DO]DGRFRQGXFWRU
$&DO]DGRFRPSOHWRUHVLVWHQFLDHOpFWULFD&DO]DGRDEWLHVWiWLFR
+,&DO]DGRFRPSOHWRUHVLVWHQWHDDPELHQWHVDJUHVLYRV$LVODPLHQWRIUHQWHDOFDORU
&,&DO]DGRFRPSOHWRUHVLVWHQWHDDPELHQWHVDJUHVLYRV$LVODPLHQWRIUHQWHDOIUtR
(&DO]DGRFRPSOHWR$EVRUFLyQGHHQHUJtDHQOD]RQDGHOWDFyQ
:58(PSHLQH3HQHWUDFLyQ\DEVRUFLyQGHDJXD
+526XHOD5HVLVWHQFLDDOFDORUSRUFRQWDFWR
x

&ODVH

&ODVH,&DO]DGRIDEULFDGRFRQFXHUR\RWURVPDWHULDOHV
&ODVH,,&DO]DGRWRGRGHFDXFKR YXOFDQL]DGR RWRGRSROLPpULFR PROGHDGR 
/DVPDUFDVGHEHUiQVHUGXUDGHUDV\QRVHDxDGLUiQRWUDVPDUFDVRLQVFULSFLRQHVTXHVHFRQIXQGDQFRQODVDQWHULRUHV

5HTXLVLWRVHVWDEOHFLGRVSRUHO5'
x

&HUWLILFDGR&(H[SHGLGRSRUXQRUJDQLVPRQRWLILFDGR

x

'HFODUDFLyQGH&RQIRUPLGDG

x

)ROOHWRLQIRUPDWLYR


1RUPD(1DSOLFDEOH
x

81((15HTXLVLWRV\PpWRGRVGHHQVD\RSDUDHOFDO]DGRGHVHJXULGDGFDO]DGRGHSURWHFFLyQ\FDO]DGR
GHWUDEDMRSDUDXVRSURIHVLRQDO

x

81((13DUWH5HTXLVLWRVDGLFLRQDOHV\PpWRGRVGHHQVD\R

x

81((1(VSHFLILFDFLRQHVGHOFDO]DGRGHVHJXULGDGGHXVRSURIHVLRQDO

x

81((13DUWH(VSHFLILFDFLRQHVDGLFLRQDOHV

x

81((1(VSHFLILFDFLRQHVGHFDO]DGRGHSURWHFFLyQGHXVRSURIHVLRQDO

x

81((13DUWHHVSHFLILFDFLRQHVDGLFLRQDOHV
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,QIRUPDFLyQGHVWLQDGDDORV8VXDULRV

&RQIRUPH HVWDEOHFH OD DFWXDO QRUPDWLYD HO HSL VHUi VXPLQLVWUDGR SRU HO IDEULFDQWH FRQ XQ IROOHWR LQIRUPDWLYR TXH
GHEHUiLUHQHOLGLRPDHVSDxRO\HQHOFXDOVHHVSHFLILTXHQODVFRQGLFLRQHVGHXWLOL]DFLyQHPSOHRFDUDFWHUtVWLFDV\
PDQWHQLPLHQWRGHOPLVPR


51JG9L8EDZVQHR2N

COGITI

VALENCIA
VA06424/17



1RUPD
(1

&$7,



'HILQLFLyQ
5RSDVGHSURWHFFLyQFRQWUDODLQIOXHQFLDGHDPELHQWHVFDUDFWHUL]DGRVSRUODSRVLEOHFRPELQDFLyQGHOOXYLDQLHEOD
KXPHGDGGHOVXHOR\YLHQWRDWHPSHUDWXUDVGH&\VXSHULRUHV
3LFWRJUDPD3URWHFFLyQFRQWUDHOIUtR VREUHHOIRUUR \FRQWUDHOPDOWLHPSR VREUHODSUHQGD 

i



3URSLHGDGHV
6HLQGLFDUiQDGHPiVGHOSLFWRJUDPD YHUQRUPD81((1SDUDGHWDOOH 
x

9DORUGHDLVODPLHQWREiVLFR;

x

&ODVHGHSHUPHDELOLGDG<

x

&ODVHGHUHVLVWHQFLDDOYDSRUGHDJXD=

0DUFDGR
6HPDUFDUiFRQODVLJXLHQWHLQIRUPDFLyQ
x

1RPEUHPDUFDUHJLVWUDGDRLGHQWLILFDFLyQGHOIDEULFDQWH

x

'HVLJQDFLyQFRPHUFLDO

x

(OQ~PHURGHQRUPD(1

x

7DOOD

x

,QVWUXFFLRQHVGHFRPRSRQpUVHODRTXLWiUVHODXVRVDGYHUWHQFLDVHQFDVRGHPDOXVRHWF

/DVPDUFDVGHEHUiQVHUGXUDGHUDV\QRVHDxDGLUiQRWUDVPDUFDVRLQVFULSFLRQHVTXHVHFRQIXQGDQFRQODVDQWHULRUHV

5HTXLVLWRVHVWDEOHFLGRVSRUHO5'
x

'HFODUDFLyQ&(GH&RQIRUPLGDG

x

)ROOHWRLQIRUPDWLYR


1RUPD(1DSOLFDEOH
x

81((195RSDVGHSURWHFFLyQ3URWHFFLyQFRQWUDODVLQWHPSHULHV

x

81((15HTXLVLWRVJHQHUDOHVSDUDODURSDGHSURWHFFLyQ
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9HVWXDULRGHSURWHFFLyQ

9HVWXDULRGHSURWHFFLyQFRQWUDHOPDOWLHPSR

9HVWXDULRGHSURWHFFLyQ9HVWXDULRGHSURWHFFLyQFRQWUDHOPDOWLHPSR

VISADO
51JG9L8EDZVQHR2N

COGITI

«23.En el ámbito de aplicación del Real Decreto 1627/1997,de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción:
a)Incumplir la obligación de elaborar el plan de seguridad y salud en el trabajo con el alcance y contenido establecidos en la
normativa de prevención de riesgos laborales, en particular por carecer de un contenido real y adecuado a los riesgos
específicos para la seguridad y la salud de los trabajadores de la obra o por no adaptarse a las características particulares
de las actividades o los procedimientos desarrollados o del entorno de los puestos de trabajo.
b) Incumplir la obligación de realizar el seguimiento del plan de seguridad y salud en el trabajo, con el alcance y contenido
establecidos en la normativa de prevención de riesgos laborales.»

Documento visado electrónicamente con número: VA06424/17

,QIRUPDFLyQGHVWLQDGDDORV8VXDULRV

&RQIRUPHHVWDEOHFHODDFWXDOQRUPDWLYDHOHSLVHUiVXPLQLVWUDGRSRUHOIDEULFDQWHFRQXQIROOHWRLQIRUPDWLYRTXHGHEHUi
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3URWHFFLRQHVFROHFWLYDV

6HKDQHVWDEOHFLGRHQHO(VWXGLRGH6HJXULGDG\6DOXGUHGDFWDGRSRUHODUTXLWHFWRSUR\HFWLVWDHQFDUJDGRGHHVWHSXQWR


6LVWHPDGHFLGLGRSDUDFRQWURODUODVHJXULGDGGXUDQWHODHMHFXFLyQGHODREUD

&ULWHULRVSDUDHVWDEOHFHUHOVHJXLPLHQWRGHO3ODQGH6HJXULGDG

-XVWLILFDFLyQ

/D /H\  LQWURGXFH 0RGLILFDFLRQHV HQ OD /H\ VREUH LQIUDFFLRQHV \ VDQFLRQHV HQ HO RUGHQ VRFLDO PHGLDQWH HO Artículo décimo.
Infracciones graves en materia de prevención de riesgos laborales :

Seis. Se añade un nuevo apartado 23 en el Artículo 12 de la "Ley de infracciones y sanciones en el orden social" con la
siguiente redacción:
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7DO\FRPRVHDSUHFLDVHHVWDEOHFHFRPRREOLJDFLyQHPSUHVDULDO

x 3RUXQODGRODHODERUDFLyQGHOPlan de Seguridad
x <SRURWURODLPSODQWDFLyQHQREUDGHXQVLVWHPDTXHSHUPLWDUHDOL]DUHOVHJXLPLHQWRGHODVGLIHUHQWHVXQLGDGHVGHREUDPiTXLQDV\
HTXLSRVFRQWHPSODGRVHQHO3ODQGH6HJXULGDG

6LVWHPDGHVHJXLPLHQWR\&RQWUROGHO3ODQGH6HJXULGDG

D 6HJXLPLHQWRGHODVGLVWLQWDVXQLGDGHVGHREUD
0HGLDQWHFichas de Comprobación y ControlTXHLQFOXLUiQHQIXQFLyQGHODXQLGDGGHTXHVHWUDWHGLIHUHQWHVSXQWRVGHFKHTXHR
TXHFRQODIUHFXHQFLD\SHULRGLFLGDGSODQLILFDGDSHUPLWLUiHVWDEOHFHUXQVHJXLPLHQWRULJXURVRGHWRGDVODVXQLGDGHVGHREUD

E 6HJXLPLHQWRGHPiTXLQDV\HTXLSRV
0HGLDQWH Fichas de control de máquinas y equipos VH HVWDEOHFHUi XQ VHJXLPLHQWR HQ OD  5HFHSFLyQ GH OD 0DTXLQDULD FRQ
GLIHUHQWHVSXQWRVGHFKHTXHR\SRVWHULRUPHQWHFRQODIUHFXHQFLD\SHULRGLFLGDGSODQLILFDGDSHUPLWLUiHVWDEOHFHUXQVHJXLPLHQWR
ULJXURVRGHOHVWDGRGHODPDTXLQDULDGHREUD

F 6HJXLPLHQWRGHODGRFXPHQWDFLyQGHFRQWUDWDVVXEFRQWUDWDV\WUDEDMDGRUHVDXWyQRPRV
/D VROLFLWXG GH GRFXPHQWDFLyQ SRU SDUWH GHO &RQWUDWLVWD D 6XEFRQWUDWDV \ 7UDEDMDGRUHV DXWyQRPRV DVt FRPR OD UHVWDQWH
GRFXPHQWDFLyQQRWLILFDFLRQHV$YLVRV,QIRUPDFLyQHWFGHODREUDVHUHDOL]DUiPHGLDQWHODILUPDGHGRFXPHQWRVDFUHGLWDWLYRV \
$FWDVSRUSDUWHGHORVLQWHUHVDGRVTXHUHIOHMHQ\VLUYDGHMXVWLILFDFLyQGHGLFKRDFWR

$WDOHIHFWRMXQWRDO"Pliego de Condiciones"VHDQH[DHOGRFXPHQWRGHEstructura OrganizativaGHODREUDGRQGHVHGHILQHQ\
FODULILFDQODV5HVSRQVDELOLGDGHV)XQFLRQHV3UiFWLFDV3URFHGLPLHQWRV\3URFHVRVSRUORVTXHVHUHJLUiODREUD

G 6HJXLPLHQWRGHODHQWUHJDGH(3,6
(OFRQWUROGHHQWUHJDGHHTXLSRVGHSURWHFFLyQLQGLYLGXDOVHUHDOL]DUiPHGLDQWHODILUPDGHOGRFXPHQWRDFUHGLWDWLYRSRUSDUWH GHO
WUDEDMDGRUTXHUHIOHMHQ\VLUYDGHMXVWLILFDFLyQGHGLFKRDFWR

H 6HJXLPLHQWRGHODV3URWHFFLRQHV&ROHFWLYDV
/DVRSHUDFLRQHVGHPRQWDMHGHVPRQWDMHPDQWHQLPLHQWR\HQVXFDVRHOHYDFLyQRFDPELRGHSRVLFLyQVHOOHYDUiQDFDERVLJXLHQGR
ODVHVSHFLILFDFLRQHVWpFQLFDVHVWDEOHFLGDVHQHO&DStWXORGHProtecciones colectivasGHHVWDPLVPD0HPRULDGRQGHVHGHWDOOD
ULJXURVDPHQWH
(OVHJXLPLHQWRGHOHVWDGRGHODVPLVPDVVHUHDOL]DUiFRQODIUHFXHQFLD\SHULRGLFLGDGSODQLILFDGDPHGLDQWHORVSXQWRVHVWDEOHFLGRV
HQOLVWDVGHFKHTXHRSDUDWDOILQ

I 9LJLODQFLDGHOD6HJXULGDGSRUORV5HFXUVRV3UHYHQWLYRV
/RV UHFXUVRV SUHYHQWLYRV HQ HVWD REUD WHQGUiQ FRPR REMHWR YLJLODU HO FXPSOLPLHQWR GH ODV PHGLGDV LQFOXLGDV HQ HO SODQ GH
VHJXULGDG\VDOXGHQHOWUDEDMR\FRPSUREDUODHILFDFLDGHpVWDVSDUDDTXHOODVXQLGDGHVGHREUDHQODVTXHKD\DVLGRUHTXHULGDVX
$'<3$8,1*(1,(5266/35$)$(/3(5(=*$0Ï1,1*(1,(527(&,1'8675,$/&2/(*,$'21&2,7,*9$/

VISADO

1. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación
teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, tanto en el momento de su contratación, cualquiera que sea
la modalidad o duración de ésta, como cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñe o se introduzcan
nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo.
La formación deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada trabajador, adaptarse a la
evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos y repetirse periódicamente, si fuera necesario.

8.a) No adoptar el promotor o el empresario titular del centro de trabajo, las medidas necesarias para garantizar que
aquellos otros que desarrollen actividades en el mismo reciban la información y las instrucciones adecuadas, en la forma y
con el contenido y alcance establecidos en la normativa de prevención de riesgos laborales, sobre los riesgos y las medidas
de protección, prevención y emergencia cuando se trate de actividades reglamentariamente consideradas como peligrosas o
con riesgos especiales.

Documento visado electrónicamente con número: VA06424/17


3RURWURODGROD/H\LQWURGXFH0RGLILFDFLRQHVHQOD/H\VREUHLQIUDFFLRQHV\VDQFLRQHVHQHORUGHQVRFLDOPHGLDQWHHOArtículo
decimoprimero. Infracciones muy graves en materia de prevención de riesgos laborales :

Uno. El apartado 8 del Artículo 13 de la "Ley de infracciones y sanciones en el orden social", queda redactado de la
siguiente forma:
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SUHVHQFLD
$ WDO HIHFWR HQ GLFKDV XQLGDGHV GH REUD VH HVSHFLILFD GHWDOODGDPHQWH \ SDUD FDGD XQD GH HOODV ODV DFWLYLGDGHV GH YLJLODQFLD \
FRQWUROTXHGHEHUiQKDFHUHQODVPLVPDV

VALENCIA

VA06424/17
6LVWHPDGHFLGLGRSDUD)RUPDUHLQIRUPDUDORVWUDEDMDGRUHV

&ULWHULRVJHQHUDOHV

-XVWLILFDFLyQ

/D/H\GH3UHYHQFLyQGH5LHVJRV/DERUDOHVHVWDEOHFHHQHO$UWtFXORHVWDEOHFH

Artículo 19: Formación de los trabajadores


6LVWHPDGH)RUPDFLyQH,QIRUPDFLyQ

7DO \ FRPR VH DSUHFLD HV XQD REOLJDFLyQ HPSUHVDULDO GHO &RQWUDWLVWD UHDOL]DU GLFKD IRUPDFLyQ OD FXDO HV D VX YH] IXQGDPHQWDO SDUD
RSWLPL]DU ORV UHVXOWDGRV HQ PDWHULD GH SUHYHQFLyQ GH ULHVJRV GH OD REUD (VWD IRUPDFLyQ VH GDUi SRU PHGLR GH Fichas" TXHGDQGR
UHJLVWUDGDGRFXPHQWDOPHQWHODHQWUHJD\ODUHFHSFLyQSRUSDUWHGHOWUDEDMDGRUHLQFOXLUi

x /RVSURFHGLPLHQWRVVHJXURVGHWUDEDMR
x /RVULHVJRVGHVXDFWLYLGDGHQODREUD\ODVPHGLGDVSUHYHQWLYDV
x (OXVRFRUUHFWRGHORV(3,6TXHQHFHVLWD
x /DXWLOL]DFLyQFRUUHFWDGHODVSURWHFFLRQHVFROHFWLYDV
x /DVHxDOL]DFLyQXWLOL]DGDHQREUD
x /DVDFWXDFLRQHVHQFDVRGHDFFLGHQWHVLWXDFLyQGHHPHUJHQFLDHWF
x /RVWHOpIRQRVGHLQWHUpV


)LFKDV

5HODFLyQ GH ILFKDV GH VHJXULGDG SDUD ORV GLIHUHQWHV RILFLRV \ RSHUDGRUHV GH PDTXLQDULD SUHYLVWRV HQ OD UHDOL]DFLyQ GH ODV GLIHUHQWHV
XQLGDGHVGHREUDGHHVWD0HPRULDGH6HJXULGDG\6DOXG

2ILFLRV

2SHUDGRUGHHOHFWULFLGDG

)LFKDGH6HJXULGDG

'XUDQWHODIDVHGHUHDOL]DFLyQGHODLQVWDODFLyQDVtFRPRGXUDQWHHOPDQWHQLPLHQWRGHODPLVPDORVWUDEDMRVVHHIHFWXDUiQ
VLQWHQVLyQHQODVOtQHDVYHULILFiQGRVHpVWDFLUFXQVWDQFLDFRQXQFRPSUREDGRUGHWHQVLyQ
/DVKHUUDPLHQWDVHVWDUiQDLVODGDV
/DV KHUUDPLHQWDV HOpFWULFDV HVWDUiQ GRWDGDV GH JUDGR GH DLVODPLHQWR ,, R DOLPHQWDGDV D WHQVLyQ LQIHULRU D OD WHQVLyQ GH
VHJXULGDG

5,(6*260È6)5(&8(17(6
x
4XHPDGXUDV
x
(OHFWURFXFLRQHV
x
([SORVLRQHVRLQFHQGLRV
x
*ROSHVFRUWHVHWFGXUDQWHODPDQLSXODFLyQ

$&7,9,'$'(6'(35(9(1&,Ï1<3527(&&,21(6&2/(&7,9$6
$'<3$8,1*(1,(5266/35$)$(/3(5(=*$0Ï1,1*(1,(527(&,1'8675,$/&2/(*,$'21&2,7,*9$/

VISADO
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x
$QWHVGHDFFLRQDUXQLQWHUUXSWRUHVWDUiVHJXURGHTXHFRUUHVSRQGHDODPiTXLQDTXHLQWHUHVD\TXHMXQWRDHOODQR
KD\QDGLHLQDGYHUWLGR
x
1RVHFRQHFWDUiQLQJ~QDSDUDWRLQWURGXFLHQGRFDEOHVSHODGRVHQHOHQFKXIH
VALENCIA
x
6H KDUi VLHPSUH OD GHVFRQH[LyQ GH PiTXLQDV HOpFWULFDV SRU PHGLR GHO LQWHUUXSWRU FRUUHVSRQGLHQWH QXQFD HQ HO
HQFKXIH
VA06424/17
x
1RVHGHVHQFKXIDUiQXQFDWLUDQGRGHOFDEOH
x
6HFXLGDUiTXHORVFDEOHVQRVHGHWHULRUHQDOHVWDUVREUHDULVWDVRVHUSLVDGRVRLPSDFWDGRV
x
1RVHKDUiQUHSDUDFLRQHVHOpFWULFDVSURYLVLRQDOHV'HVHUQHFHVDULDVVHDYLVDUiDSHUVRQDVDXWRUL]DGDVSDUDHOOR

(48,326'(3527(&&,Ï1,1',9,'8$/
x
&DVFRGHVHJXULGDG
x
5RSDGHWUDEDMR
x *XDQWHVGHFXHUR
x 0DVFDULOODGHSURWHFFLyQ

2EVHUYDFLRQHV





,QVWDODGRUHV

9HQWLODFLyQ

)LFKDGH6HJXULGDG

/DLQVWDODFLyQFRQVLVWHHQODUHQRYDFLyQGHDLUHGHORFDOHV
7RGRV ORV FRQGXFWRV VHUiQ YHUWLFDOHV FRQ XQD ORQJLWXG PtQLPD GHO FRQGXFWR LQGLYLGXDO GHVGH OD WRPD KDVWD VX
GHVHPERFDGXUDHQHOFROHFWRUGHGRVPHWURV
(OHQWURQTXHGHXQFRQGXFWRLQGLYLGXDOFRQHOFROHFWRUVHUHDOL]DUiFRQXQiQJXORPHQRUGH
/DVUHMLOODVVHFRORFDUiQHQORVH[WUHPRVGHODVGHULYDFLRQHVPHGLDQWHWRUQLOOHUtD
(OH[WUDFWRUORFRORFDUHPRVHQOD]RQDPiVH[WHULRUGHOFRQGXFWRGHWDOIRUPDTXHQRSURGX]FDUXLGRH[FHVLYR

5,(6*260È6)5(&8(17(6
x
&DtGDVDGLVWLQWRQLYHO
x
&DtGDVDOPLVPRQLYHO
x
*ROSHVFRQWUDREMHWRV
x
$PELHQWHSXOYtJHQR
x
/HVLRQHVFRUWHV\SLQFKD]RV
x
'HUPDWLWLVSRUFRQWDFWRFRQPDWHULDOHV
x
4XHPDGXUDV
x
6REUHHVIXHU]RV

$&7,9,'$'(6'(35(9(1&,Ï1<3527(&&,21(6&2/(&7,9$6
x
$OLQLFLDUVHODMRUQDGDVHUHYLVDUiWRGRHODQGDPLDMH\PHGLRVDX[LOLDUHVFRPSUREiQGRVHVXSURWHFFLyQ\HVWDELOLGDG
x
7RGRVORVKXHFRVSUHYLVWRVHQORVIRUMDGRVSDUDHOSDVRGHFRQGXFWRVHVWDUiQSURWHJLGRVHQWDQWRQRVHUHDOLFHQ
pVWRV
x
'XUDQWHODUHDOL]DFLyQGHWUDEDMRVVREUHFXELHUWDVLQFOLQDGDVVHUiREOLJDWRULRHOXVRGHDUQpVGHVHJXULGDGDQFODGR
DSXQWRILMR
x
6XVSHQGHUHPRVORVWUDEDMRVHQFRQGLFLRQHVFOLPDWROyJLFDVDGYHUVDVQLHYHRYLHQWRVXSHULRUD.PK
x
'XUDQWH OD IDVH GH UHDOL]DFLyQ GH OD LQVWDODFLyQ HOpFWULFD ORV WUDEDMRV VH HIHFWXDUiQ VLQ WHQVLyQ HQ ODV OtQHDV GH
DOLPHQWDFLyQ
x
7RGDVODVKHUUDPLHQWDVPDQXDOHVVHUiQDLVODQWHV

(48,326'(3527(&&,Ï1,1',9,'8$/
x
&DVFRGHVHJXULGDG
x
*XDQWHVGHFXHURLPSHUPHDELOL]DGRV
x
*XDQWHVGHJRPDR39&
x
5RSDGHWUDEDMR
x
$UQpVGHVHJXULGDG SDUDWUDEDMRVHQDOWXUD 

2EVHUYDFLRQHV





(YDFXDFLyQGHKXPRV\JDVHV

)LFKDGH6HJXULGDG

(OFRQGXFWRVHUiGHXQGLiPHWURQRPLQDODGHFXDGRDOFDXGDOGHHYDFXDFLyQQHFHVDULR
6HVXMHWDUiQPHGLDQWHEULGDVFRQDQFODMHVDSDUHGGHIiEULFDUHVLVWHQWH
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/RVHPSDOPHVVHUHDOL]DUiQPHGLDQWHODVERFDVSUHSDUDGDVH[SURIHVRFRQMXQWDVGHDPLDQWR
(OFRQGXFWRWHQGUiODVSDUHGHVFDORULIXJDGDVSDUDHYLWDUSpUGLGDVFDORUtILFDV\SRUORFRQVLJXLHQWHIDOWDGHWLUR
(OFRQGXFWRTXHVHFRORFDUiVHUiGHOWLSRSUHIDEULFDGRFRQSLH]DVGHORQJLWXGGHFP
/RVHPSDOPHVVHUHDOL]DUiQPHGLDQWHFRQH[LRQHVGHOWLSRERFDFDPSDQD
VALENCIA
6HVXMHWDUiQDODREUDGHIiEULFDPHGLDQWHEULGDV\DQFODMHV
VA06424/17
(OFRQGXFWRVHUHDOL]DUiPHGLDQWHIiEULFDGHODGULOORTXHSRGUiVHUKXHFRRSHUIRUDGRWRPDGRFRQPRUWHURGHFHPHQWR
'HSHQGLHQGRGHODDOWXUDGHOFRQGXFWRVHUHDOL]DUipVWHFRQXQSHTXHxRWDOXGSDUDJDUDQWL]DUVXHVWDELOLGDG
6H HQIRVFDUi LQWHULRUPHQWH WDO \ FRPR VH YD\D VXELHQGR HO FRQGXFWR SDUD HYLWDU SDUHGHV UXJRVDV GRQGH VH SXHGDQ
GHSRVLWDUSDUWtFXODV
(O VRPEUHUHWH VH FRORFDUi XQD YH] HMHFXWDGR OD WRWDOLGDG GHO FRQGXFWR 6H FRORFDUi VLJXLHQGR ODV SUHVFULSFLRQHV GHO
IDEULFDQWH
3RVWHULRUPHQWHDODFRORFDFLyQVHHIHFWXDUiORVUHPDWHVGHDFDEDGR
6HFRPSUREDUiVXFRUUHFWRIXQFLRQDPLHQWR

5,(6*260È6)5(&8(17(6
x
&DtGDVDOYDFtR
x
&DtGDVDGLVWLQWRQLYHO
x
&DtGDVDOPLVPRQLYHO
x
*ROSHVFRQWUDREMHWRV
x
&RUWHVSRUHOPDQHMRGHREMHWRV\KHUUDPLHQWDVPDQXDOHV
x
'HUPDWLWLVSRUFRQWDFWRVFRQHOFHPHQWR
x
&RUWHVSRUXWLOL]DFLyQGHPiTXLQDVKHUUDPLHQWDV
x
6REUHHVIXHU]RV
x
$WUDSDPLHQWRSRUORVPHGLRVGHHOHYDFLyQ\WUDQVSRUWH

$&7,9,'$'(6'(35(9(1&,Ï1<3527(&&,21(6&2/(&7,9$6
x
6H FXPSOLUiQ DGHPiV WRGDV ODV GLVSRVLFLRQHV JHQHUDOHV TXH VHDQ GH DSOLFDFLyQ HVSHFLILFDGDV HQ OD QRUPDWLYD
YLJHQWH
x
$OLQLFLDUVHODMRUQDGDVHUHYLVDUiWRGRHODQGDPLDMH\PHGLRVDX[LOLDUHVFRPSUREiQGRVHWRGDVVXVSURWHFFLRQHV\
HVWDELOLGDG
x
7RGRVORVKXHFRVSUHYLVWRVHQORVIRUMDGRVSDUDHOSDVRGHODFRQGXFFLyQHVWDUiQSURWHJLGRVHQWDQWRQRVHUHDOLFH
pVWD
x
(OPDWHULDOFHUiPLFRVHL]DUiDODVSODQWDVVLQURPSHUORVIOHMHVR HQYROWXUDGH39& FRQODVTXHORVXPLQLVWUHHO
IDEULFDQWHSDUDHYLWDUORVULHVJRVSRUGHUUDPHGHODFDUJD
x
6H SURKtEH FRQFHQWUDU ODV FDUJDV VREUH YDQRV (O DFRSLR VH UHDOL]DUi SUy[LPR D FDGD SLODU SDUD HYLWDU ODV
VREUHFDUJDVGHODHVWUXFWXUD
x
/RVHVFRPEURV\FDVFRWHVVHHYDFXDUiQGLDULDPHQWHPHGLDQWHWURSDVGHYHUWLGRPRQWDGDVDOHIHFWRSDUDHYLWDUHO
ULHVJRGHSLVDGDVVREUHPDWHULDOHV

(48,326'(3527(&&,Ï1,1',9,'8$/
x
&DVFRGHVHJXULGDG
x
*DIDVGHVHJXULGDGDQWLLPSDFWR
x
*XDQWHVGHFXHUR
x
&DO]DGRDQWLGHVOL]DQWH
x
$UQpVGHVHJXULGDG

2EVHUYDFLRQHV





&DOHIDFFLyQ

)LFKDGH6HJXULGDG

(QODLQVWDODFLyQGHFDOHIDFFLyQSRUDJXDFDOLHQWHHODJXDVHUiFDOHQWDGDSRUPHGLRGHXQDFDOGHUDFHQWUDO\GHVSXpVVHUi
FRQGXFLGDSRUPHGLRGHWXEHUtDVGHLGDDORVUDGLDGRUHVTXHFHGHQHOFDORUGHODJXDDODLUHGHOUHFLQWR
/D LQVWDODFLyQ GH FDOHIDFFLyQ VH UHDOL]DUi FHQWUDOL]DGD SRU DLUH FDOLHQWH OD FXDO D WUDYpV GH XQ LQWHUFDPELDGRU GH FDORU
LQWHJUDGRHQODFiPDUDGHFRPEXVWLyQGHOJHQHUDGRUHODLUHDVtFDOHQWDGRHVGLVWULEXLGRDORVGLVWLQWRVORFDOHVSRUPHGLRGH
FRQGXFWRV


5,(6*26
x &DtGDDOPLVPRQLYHO
x &DtGDDGLVWLQWRQLYHO
x &RUWHHQODVPDQRVSRUREMHWRV\KHUUDPLHQWDV
x $WUDSDPLHQWRHQWUHSLH]DVSHVDGDV
x ([SORVLyQGHOVRSOHWH RGHODERPERQDGHJDVOLFXDGR 
x /RVLQKHUHQWHVDODXWLOL]DFLyQGHVROGDGXUDHOpFWULFDR[LDFHWLOpQLFD\R[LFRUWH
x 3LVDGDVREUHPDWHULDOHV
x 6REUHHVIXHU]RV
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$&7,9,'$'(6'(35(9(1&,Ï1<3527(&&,21(6&2/(&7,9$6
x -XQWRDODSXHUWDGHODOPDFpQGHJDVHVOLFXDGRVVHLQVWDODUiXQH[WLQWRUGHSROYRTXtPLFRVHFR
x /RVWDMRVHVWDUiQELHQLOXPLQDGRVDSUR[LPDGDPHQWHHQWUHOX[
VALENCIA
x /D LOXPLQDFLyQ HOpFWULFD PHGLDQWH SRUWiWLOHV HVWDUi SURWHJLGD PHGLDQWH PHFDQLVPRV HVWDQFRV GH VHJXULGDG FRQ
VA06424/17
PDQJRDLVODQWH\UHMLOODGHSURWHFFLyQGHODERPELOOD
x 1RXVHPHFKHURV\VRSOHWHVHQFHQGLGRVMXQWRDPDWHULDOHVLQIODPDEOHV
x &RQWUROHODGLUHFFLyQGHODOODPDGXUDQWHODVRSHUDFLRQHVGHVROGDGXUDHQHYLWDFLyQGHLQFHQGLRV
x 7UDQVSRUWHODVERWHOODV RERPERQDV GHJDVHVOLFXDGRVHQORVFDUURVSRUWDERWHOODV
x (YLWHVROGDURXWLOL]DUHOR[LFRUWHFRQODVERWHOODVRERPERQDVGHJDVHVOLFXDGRVH[SXHVWRVDOVRO

(48,326'(3527(&&,Ï1,1',9,'8$/
x &DVFRGHVHJXULGDG SDUDHOWUiQVLWRSRUREUD 
x *XDQWHVGHFXHUR
x &DO]DGRGHVHJXULGDG
x 0DQGLOGHFXHUR
x 5RSDGHWUDEDMR
x *XDQWHVGHJRPDRGH39&
x $UQpVGHVHJXULGDG


$GHPiVHQHOWDMRGHVROGDGXUDVHXVDUi

x *DIDVGHVROGDGRU VLHPSUHHOD\XGDQWH 
x <HOPRGHVROGDGRU
x 3DQWDOODGHVROGDGXUDGHPDQR
x 0DQGLOGHFXHUR
x 0XxHTXHUDVGHFXHURTXHFXEUDQORVEUD]RV
x 0DQRSODVGHFXHUR
x 3RODLQDVGHFXHUR

2EVHUYDFLRQHV





2SHUDGRUHVGHPDTXLQDULDGHREUD

0DTXLQDULDGHHOHYDFLyQ

&DPLyQJU~D

)LFKDGH6HJXULGDG

*U~DVREUHFDPLyQHQHOFXDODQWHVGHLQLFLDUODVPDQLREUDVGHFDUJDVHLQVWDODUiQFXxDVGHLQPRYLOL]DFLyQHQODVUXHGDV\
VHILMDUiQORVJDWRVHVWDELOL]DGRUHV

5,(6*260È6)5(&8(17(6
x
9XHOFRGHOFDPLyQ
x
$WUDSDPLHQWRV
x
&DtGDVDOVXELURDOEDMDU
x
$WURSHOODPLHQWRGHSHUVRQDV
x
'HVSORPHGHODFDUJD
x
*ROSHVSRUODFDtGDGHSDUDPHQWRV
x
'HVSORPHGHODHVWUXFWXUDHQPRQWDMH
x
4XHPDGXUDVDOKDFHUHOPDQWHQLPLHQWR

$&7,9,'$'(6'(35(9(1&,Ï1<3527(&&,21(6&2/(&7,9$6
x
(O HQFDUJDGR GH VHJXULGDG R HO HQFDUJDGR GH REUD HQWUHJDUi SRU HVFULWR HO VLJXLHQWH OLVWDGR GH PHGLGDV
SUHYHQWLYDVDOFRQGXFWRUGHOFDPLyQJU~D'HHVWDHQWUHJDTXHGDUiFRQVWDQFLDFRQODILUPDGHOFRQGXFWRUDOSLHGH
HVWHHVFULWR
x
0DQWHQJDHOYHKtFXORDOHMDGRGHWHUUHQRVLQVHJXURV
x
(YLWHSDVDUHOEUD]RGHODJU~DSRUHQFLPDGHOSHUVRQDO
x
1RWLUHPDUFKDDWUiVVLQODD\XGDGHXQVHxDOL]DGRUGHWUiVSXHGHQKDEHURSHUDULRV
x
6LVHHQWUDHQFRQWDFWRFRQXQDOtQHDHOpFWULFDSLGDDX[LOLRFRQODERFLQD\HVSHUHDUHFLELULQVWUXFFLRQHVQRWRTXH
QLQJXQDSDUWHPHWiOLFDGHOFDPLyQ
x
1R LQWHQWH DEDQGRQDU OD FDELQD DXQTXH HO FRQWDFWR KD\D DFDEDGR \ QR SHUPLWD GH QLQJXQD PDQHUD TXH QDGLH
WRTXHHOFDPLyQ\DTXHSXHGHHVWDUFDUJDGRGHHOHFWULFLGDG
x
6LLQWHQWDVDOLUGHOFDPLyQVDOWHWDQOHMRVFRPRVHDSRVLEOH\QRWRTXHDOPLVPRWLHPSRHOVXHOR\HOYHKtFXORHV
PX\SHOLJURVR
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x
$QWHVGHVSOD]DUVHDVHJ~UHVHGHODLQPRYLOL]DFLyQGHOEUD]RGHODJU~D
x
1RSHUPLWDTXHQDGLHVXEDHQFLPDGHODFDUJDRVHFXHOJXHGHOJDQFKRGHODJU~D
x
/tPSLHVHHOEDUURGHORV]DSDWRVDQWHVGHVXELUDODFDELQD\DTXHOHSXHGHQUHVEDODUORVSHGDOHVGHPDQLREUD
VALENCIA
x
0DQWHQJDHQWRGRPRPHQWRODYLVWDHQODFDUJD6LKDGHPLUDUDDOJ~QRWUROXJDUSDUHODPDQLREUD
x
1RLQWHQWHVREUHSDVDUODFDUJDPi[LPDGHODJU~D
VA06424/17
x
/HYDQWHXQDVRODFDUJDFDGDYH]
x
$QWHVGHSURFHGHUDODFDUJDGHODJU~DYLJLOHTXHHVWpQWRWDOPHQWHH[WHQGLGRVORVJDWRVHVWDELOL]DGRUHV
x
1RDEDQGRQHODPiTXLQDFRQXQDFDUJDVXVSHQGLGD
x
1RSHUPLWDTXHKD\DQRSHUDULRVEDMRODVFDUJDVVXVSHQGLGDVSXHGHQWHQHUDFFLGHQWHV
x
5HVSHWHHQWRGRPRPHQWRODVLQGLFDFLRQHVDGKHULGDVDODPiTXLQD\KDJDTXHODVUHVSHWHQHOUHVWRGHSHUVRQDO
x
(YLWHHOFRQWDFWRFRQHOEUD]RWHOHVFySLFRHQVHUYLFLRVHSXHGHQVXIULUDWUDSDPLHQWRV
x
1R SHUPLWD TXH HO UHVWR GH SHUVRQDO VXED D OD FDELQD GH OD JU~D \ PDQHMH ORV PDQGRV \D TXH SXHGHQ SURYRFDU
DFFLGHQWHV
x
1RSHUPLWDTXHVHXWLOLFHQFDEOHVRVRSRUWHVHQPDOHVWDGRHVPX\SHOLJURVR
x
$VHJ~UHVHTXHWRGRVORVJDQFKRVWHQJDQSHVWLOORGHVHJXULGDG
x
8WLOLFHVLHPSUHORVHOHPHQWRVGHVHJXULGDGLQGLFDGRV

352+,%,&,21(6HQHVWDREUDSDUD8GFRPRRSHUDGRUGHODPiTXLQD
x
7LHQHSURKLELGRLQJHULUEHELGDVDOFRKyOLFDVDQWHV\GXUDQWHHOWUDEDMR
x
7LHQHSURKLELGRIXPDUFXDOTXLHUWLSRGHGURJDVHLQJHULUSRUQLQJXQDYtDQLQJ~QWLSRGHGURJDV
x
7LHQHSURKLELGRXWLOL]DUHOWHOpIRQRPyYLOQLHQYLDUPHQVDMHVDWUDYpVGHOPLVPR
x
7LHQHSURKLELGRWRPDUPHGLFDPHQWRVVLQSUHVFULSFLyQIDFXOWDWLYDHVSHFLDOPHQWHWUDQTXLOL]DQWHV
x
7LHQHSURKLELGRUHDOL]DUPRYLPLHQWRVEURPDVRVXVWRVDORVGHPiVFRQGXFWRUHV
x
7LHQHSURKLELGRWUDQVSRUWDUDQDGLHHQORVGHVSOD]DPLHQWRV
x
7LHQHSURKLELGRGHMDUTXHXQD\XGDQWHVX\RWRTXHORVPDQGRVGHODPiTXLQD

5(&8(5'(6,(035(
x
4XH8GVHHQFXHQWUDHQXQDREUDHQODFXDOKDQVLGRSURKLELGRVHVWRVSXQWRVDQWHULRUHV
x
1RUHDOLFHDFWXDFLRQHVFRQWUDULDVDHVWDVSURKLELFLRQHV
x
(VWDREUDVHULJHSRUXQDV1RUPDVGH6HJXULGDGTXHGHEHUHVSHWDUSRUREOLJDFLyQOHJDOFRQIRUPHVHHVSHFLILFDHQ
HO5'&XPSODODVLQVWUXFFLRQHVTXHVHOHLQGLFDQSRUVXVHJXULGDG\ODGHVXVFRPSDxHURV

5(&8(5'(6,(035(
  4XH 8G VHUi UHVSRQVDEOH GHO  'HOLWR GH LPSUXGHQFLD $UW   R  GHO &yGLJR 3HQDO  GHULYDGR GH OD
LQREVHUYDQFLDGHHVWDDGYHUWHQFLD
 4XH8GYDKDILUPDUHVWHGRFXPHQWRFRPR(QWHUDGRSRUORTXHXQDFRSLDGHOPLVPRGHEHUiTXHGDUHQVXSURSLHGDG
FRQREMHWRGHSRGHUFRQVXOWDUOR([LMDDKRUDTXHOHH[SOLTXHQFXDOTXLHUDSDUWDGRGHOPLVPRVLQRORHQWLHQGH

(48,326'(3527(&&,Ï1,1',9,'8$/
x
%X]RGHWUDEDMR
x
&DVFRGHVHJXULGDG
x
*XDQWHVGHFXHUR
x
&DO]DGRGHVHJXULGDG
x
=DSDWRVDGHFXDGRVSDUDODFRQGXFFLyQ

2EVHUYDFLRQHV






2SHUDGRUHVGHSHTXHxDPDTXLQDULD

6LHUUDFLUFXODU

)LFKDGH6HJXULGDG

/DVLHUUDFLUFXODUHVXQDPiTXLQDOLJHUD\VHQFLOODFRPSXHVWDGHXQDPHVDILMDFRQXQDUDQXUDHQHOWDEOHURTXHSHUPLWHHO
SDVRGHOGLVFRGHVLHUUDXQPRWRU\XQHMHSRUWDKHUUDPLHQWD
8WLOL]DUHPRV ODVLHUUD FLUFXODU SRUTXH HV XQD PiTXLQD OLJHUD \ VHQFLOOD FRPSXHVWDGH XQD PHVD ILMD FRQ XQD UDQXUD HQ HO
WDEOHURTXHSHUPLWHHOSDVRGHOGLVFRGHVLHUUDXQPRWRU\XQHMHSRUWDKHUUDPLHQWD/DWUDQVPLVLyQSXHGHVHUSRUFRUUHDHQ
FX\RFDVRODDOWXUDGHOGLVFRVREUHHOWDEOHURHVUHJXODEOH
/DRSHUDFLyQH[FOXVLYDSDUDODTXHVHYDDXWLOL]DUHVODGHFRUWDURDVHUUDUSLH]DVGHPDGHUDKDELWXDOPHQWHHPSOHDGDVHQ
ODV REUDV GH FRQVWUXFFLyQ VREUH WRGR SDUD OD IRUPDFLyQ GH HQFRIUDGRV HQ OD IDVH GH HVWUXFWXUD FRPR WDEOHURV UROOL]RV
WDEORQHVOLVWRQHVHWFDVtFRPRGHSLH]DVFHUiPLFDV

5,(6*260È6)5(&8(17(6
x
&RUWHV
x
&RQWDFWRFRQHOGHQWDGRGHOGLVFRHQPRYLPLHQWR
x
*ROSHV\RFRQWXVLRQHVSRUHOUHWURFHVRLPSUHYLVWR\YLROHQWRGHODSLH]DTXHVHWUDEDMD
x
$WUDSDPLHQWRV
x
3UR\HFFLyQGHSDUWtFXODV
x
5HWURFHVR\SUR\HFFLyQGHODPDGHUD
x
3UR\HFFLyQGHODKHUUDPLHQWDGHFRUWHRGHVXVIUDJPHQWRV\DFFHVRULRVHQPRYLPLHQWR
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x
(PLVLyQGHSROYR
x
&RQWDFWRFRQODHQHUJtDHOpFWULFD
x
&RQWDFWRFRQODVFRUUHDVGHWUDQVPLVLyQ
VALENCIA

$&7,9,'$'(6'(35(9(1&,Ï1<3527(&&,21(6&2/(&7,9$6
VA06424/17
x
/DV VLHUUDV FLUFXODUHV HQ HVWD REUD QR VH XELFDUiQ D GLVWDQFLDV LQIHULRUHV D  PHWURV FRPR QRUPD JHQHUDO  GHO
ERUGH ORV IRUMDGRV FRQ OD H[FHSFLyQ GH ORV TXH HVWpQ HIHFWLYDPHQWH SURWHJLGRV UHGHV R EDUDQGLOODV SHWRV GH
UHPDWHHWF 
x
/DVPiTXLQDVGHVLHUUDFLUFXODUDXWLOL]DUHQHVWDREUDHVWDUiQGRWDGDVGHORVVLJXLHQWHVHOHPHQWRVGHSURWHFFLyQ
x
&DUFDVDGHFXEULFLyQGHOGLVFR
x
&XFKLOORGLYLVRUGHOFRUWH
x
(PSXMDGRUGHODSLH]DDFRUWDU\JXtD
x
&DUFDVDGHSURWHFFLyQGHODVWUDQVPLVLRQHVSRUSROHDV
x
,QWHUUXSWRUGHHVWDQFR
x
7RPDGHWLHUUD
x
6HSURKLELUiH[SUHVDPHQWHHQHVWDREUDGHMDUHQVXVSHQVLyQGHOJDQFKRGHODJU~DODVPHVDVGHVLHUUDGXUDQWHORV
SHULRGRVGHLQDFWLYLGDG
x
(OPDQWHQLPLHQWRGHODVPHVDVGHVLHUUDGHHVWDREUDVHUiUHDOL]DGRSRUSHUVRQDOHVSHFLDOL]DGRSDUDWDOPHQHVWHU
HQSUHYHQFLyQGHORVULHVJRVSRULPSHULFLD
x
/D DOLPHQWDFLyQ HOpFWULFD GH ODV VLHUUDV GH GLVFR D XWLOL]DU HQ HVWD REUD VH UHDOL]DUi PHGLDQWH PDQJXHUDV
DQWLKXPHGDG GRWDGDV GH FODYLMDV HVWDQFDV D WUDYpV GHO FXDGUR HOpFWULFR GH GLVWULEXFLyQ SDUD HYLWDU ORV ULHVJRV
HOpFWULFRV
x
6H SURKLELUi XELFDU OD VLHUUD FLUFXODU VREUH ORV OXJDUHV HQFKDUFDGRV SDUD HYLWDU ORV ULHVJRV GH FDtGDV \ ORV
HOpFWULFRV
x
6HOLPSLDUiGHSURGXFWRVSURFHGHQWHVGHORVFRUWHVORVDOHGDxRVGHODVPHVDVGHVLHUUDFLUFXODUPHGLDQWHEDUULGR
\DSLODGRSDUDVXFDUJDVREUHEDWHDVHPSOLQWDGDV RSDUDVXYHUWLGRPHGLDQWHODVWURPSDVGHYHUWLGR 
x
(QHVWDREUDDOSHUVRQDODXWRUL]DGRSDUDHOPDQHMRGHODVLHUUDGHGLVFR ELHQVHDSDUDFRUWHGHPDGHUDRSDUD
FRUWH FHUiPLFR  VH OH HQWUHJDUi OD VLJXLHQWH QRUPDWLYD GH DFWXDFLyQ (O MXVWLILFDQWH GHO UHFLEt VH HQWUHJDUi DO
&RRUGLQDGRUGH6HJXULGDG\6DOXGGXUDQWHODHMHFXFLyQGHREUD
x
'HEHUiVXMHWDUVHELHQODVSLH]DVTXHVHWUDEDMDQ
x
'HEHUiFRPSUREDUVHODSpUGLGDGHILORHQODVKHUUDPLHQWDVGHFRUWH
x
6HXVDUiQKHUUDPLHQWDVGHFRUWHFRUUHFWDPHQWHDILODGDV\VHHOHJLUiQ~WLOHVDGHFXDGRVDODVFDUDFWHUtVWLFDVGHOD
PDGHUD\GHODRSHUDFLyQ
x
(YLWDUi HQ OR SRVLEOH SDVDGDV GH JUDQ SURIXQGLGDG 6RQ UHFRPHQGDEOHV ODV SDVDGDV VXFHVLYDV \ SURJUHVLYDV GH
FRUWH
x
6H HYLWDUi HO HPSOHR GH KHUUDPLHQWDV GH FRUWH \ DFFHVRULRV D YHORFLGDGHV VXSHULRUHV D ODV UHFRPHQGDGDV SRU HO
IDEULFDQWH
x
6HXWLOL]DUiQODVKHUUDPLHQWDVGHFRUWHFRQUHVLVWHQFLDPHFiQLFDDGHFXDGD
x
1RVHHPSOHDUiQDFFHVRULRVLQDGHFXDGRV

1RUPDVGHVHJXULGDGSDUDHOPDQHMRGHODVLHUUDGHGLVFR

x
$QWHV GH SRQHU OD PiTXLQD HQ VHUYLFLR FRPSUXHEH TXH QR HVWi DQXODGD OD FRQH[LyQ D WLHUUD HQ FDVR DILUPDWLYR
DYLVHDO6HUYLFLRGH3UHYHQFLyQ
x
&RPSUXHEHTXHHOLQWHUUXSWRUHOpFWULFRHVHVWDQFRHQFDVRGHQRVHUORDYLVHDO6HUYLFLRGH3UHYHQFLyQ
x
8WLOLFHHOHPSXMDGRUSDUDPDQHMDUODPDGHUDFRQVLGHUHTXHGHQRKDFHUORSXHGHSHUGHUORVGHGRVGHVXVPDQRV
'HVFRQItHGHVXGHVWUH]DeVWDPiTXLQDHVSHOLJURVD
x
7HQJD SUHVHQWH TXH ORV HPSXMDGRUHV QR VRQ HQ QLQJ~Q FDVR HOHPHQWRV GH SURWHFFLyQ HQ Vt PLVPRV \D TXH QR
SURWHJHQ GLUHFWDPHQWH OD KHUUDPLHQWD GH FRUWH VLQR ODV PDQRV GHO RSHUDULR DO DOHMDUODV GHO SXQWR GH SHOLJUR /RV
HPSXMDGRUHVGHEHQSRUWDQWRFRQVLGHUDUVHFRPRPHGLGDVFRPSOHPHQWDULDVGHODVSURWHFFLRQHVH[LVWHQWHVSHUR
QXQFDFRPRVXVWLWRULDVGHODVFLWDGDVSURWHFFLRQHV6XXWLOL]DFLyQHVEiVLFDHQODDOLPHQWDFLyQGHSLH]DVSHTXHxDV
DVtFRPRLQVWUXPHQWRGHD\XGDSDUDHOILQGHSDVDGDHQSLH]DVJUDQGHVHPSXMDQGRODSDUWHSRVWHULRUGHODSLH]D
DWUDEDMDU\VXMHWRSRUODPDQRGHUHFKDGHORSHUDULR
x
1R UHWLUH OD SURWHFFLyQ GHO GLVFR GH FRUWH (VWXGLH OD IRUPD GH FRUWDU VLQ QHFHVLGDG GH REVHUYDU OD WULVFD (O
HPSXMDGRU OOHYDUi OD SLH]D GRQGH XVWHG GHVHH \ D OD YHORFLGDG TXH XVWHG QHFHVLWD 6L OD PDGHUD QR SDVD HO
FXFKLOORGLYLVRUHVWiPDOPRQWDGR3LGDTXHVHORDMXVWHQ
x
6LODPiTXLQDLQRSLQDGDPHQWHVHGHWLHQHUHWtUHVHGHHOOD\DYLVHDO6HUYLFLRGH3UHYHQFLyQSDUDTXHVHDUHSDUDGD
1RLQWHQWHUHDOL]DUQLDMXVWHVQLUHSDUDFLRQHV
x
&RPSUXHEHHOHVWDGRGHOGLVFRVXVWLWX\HQGRORVTXHHVWpQILVXUDGRVRFDUH]FDQGHDOJ~QGLHQWH
x
3DUD HYLWDU GDxRV HQ ORV RMRV VROLFLWH VH OH SURYHD GH XQDV JDIDV GH VHJXULGDG DQWLSUR\HFFLyQ GH SDUWtFXODV \
~VHODVVLHPSUHFXDQGRWHQJDTXHFRUWDU
x
([WUDLJD SUHYLDPHQWH WRGRV ORV FODYRV R SDUWHV PHWiOLFDV KLQFDGDV HQ OD PDGHUD TXH GHVHH FRUWDU 3XHGH
IUDFWXUDUVHHOGLVFRRVDOLUGHVSHGLGDODPDGHUDGHIRUPDGHVFRQWURODGDSURYRFDQGRDFFLGHQWHVVHULRV
x
/DDOLPHQWDFLyQGHODSLH]DGHEHUHDOL]DUVHHQVHQWLGRFRQWUDULRDOGHOJLURGHO~WLOHQWRGDVODVRSHUDFLRQHVHQTXH
HOORVHDSRVLEOH

(QHOFRUWHGHSLH]DVFHUiPLFDV

x
2EVHUYH TXH HO GLVFR SDUD FRUWH FHUiPLFR QR HVWi ILVXUDGR 'H VHU DVt VROLFLWH DO 6HUYLFLR GH 3UHYHQFLyQ TXH VH
FDPELHSRURWURQXHYR
x
(IHFW~HHOFRUWHDVHUSRVLEOHDODLQWHPSHULH RHQXQORFDOPX\YHQWLODGR \VLHPSUHSURWHJLGRFRQXQDPDVFDULOOD
GHILOWURPHFiQLFRUHFDPELDEOH
x
(IHFW~HHOFRUWHDVRWDYHQWR(OYLHQWRDOHMDUiGHXVWHGODVSDUWtFXODVSHUQLFLRVDV
x
0RMHHOPDWHULDOFHUiPLFRDQWHVGHFRUWDUHYLWDUiJUDQFDQWLGDGGHSROYR
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1RUPDVJHQHUDOHVGHVHJXULGDG

x
6XVSHQGHUHPRVORVWUDEDMRVHQFRQGLFLRQHVFOLPDWROyJLFDVDGYHUVDV\FXEULUODPiTXLQDFRQPDWHULDOLPSHUPHDEOH
VALENCIA
8QDYH]ILQDOL]DGRHOWUDEDMRFRORFDUODHQXQOXJDUDEULJDGR
VA06424/17
x
(OLQWHUUXSWRUGHEHUtDVHUGHWLSRHPEXWLGR\VLWXDGROHMRVGHODVFRUUHDVGHWUDQVPLVLyQ
x
/DV PDVDV PHWiOLFDV GH OD PiTXLQD HVWDUiQ XQLGDV D WLHUUD \ OD LQVWDODFLyQ HOpFWULFD GLVSRQGUi GH LQWHUUXSWRUHV
GLIHUHQFLDOHVGHDOWDVHQVLELOLGDG
x
/DPiTXLQDGHEHHVWDUSHUIHFWDPHQWHQLYHODGDSDUDHOWUDEDMR
x
1RSRGUiXWLOL]DUVHQXQFDXQGLVFRGHGLiPHWURVXSHULRUDOTXHSHUPLWHHOUHVJXDUGRLQVWDODGR
x
6XXELFDFLyQHQODREUDVHUiODPiVLGyQHDGHPDQHUDTXHQRH[LVWDQLQWHUIHUHQFLDVGHRWURVWUDEDMRVGHWUiQVLWRQL
GHREVWiFXORV
x
1RGHEHUiVHUXWLOL]DGDSRUSHUVRQDGLVWLQWDDOSURIHVLRQDOTXHODWHQJDDVXFDUJR\VLHVQHFHVDULRVHODGRWDUiGH
OODYHGHFRQWDFWR
x
/DXWLOL]DFLyQFRUUHFWDGHORVGLVSRVLWLYRVSURWHFWRUHVGHEHUiIRUPDUSDUWHGHODIRUPDFLyQTXHWHQJDHORSHUDULR
x
$QWHV GH LQLFLDU ORV WUDEDMRV GHEH FRPSUREDUVH HO SHUIHFWR DILODGR GHO ~WLO VX ILMDFLyQ OD SURIXQGLGDG GHO FRUWH
GHVHDGR\TXHHOGLVFRJLUHKDFLDHOODGRHQHOTXHHORSHUDULRHIHFWXpODDOLPHQWDFLyQ
x
(V FRQYHQLHQWH DFHLWDU OD VLHUUD GH YH] HQ FXDQGR SDUD HYLWDU TXH VH GHVYtH DO HQFRQWUDU FXHUSRV GXURV R ILEUDV
UHWRUFLGDV
x
3DUDTXHHOGLVFRQRYLEUHGXUDQWHODPDUFKDVHFRORFDUiQJXtDKRMDV FRMLQHWHVSODQRVHQORVTXHUR]DODFDUDGH
ODVLHUUD 
x
(ORSHUDULRGHEHUiHPSOHDUVLHPSUHJDIDVRSDQWDOODVIDFLDOHV
x
1XQFDVHHPSXMDUiODSLH]DFRQORVGHGRVSXOJDUHVGHODVPDQRVH[WHQGLGRV
x
6HFRPSUREDUiODDXVHQFLDGHFXHUSRVSpWUHRVRPHWiOLFRVQXGRVGXURVYHWDVXRWURVGHIHFWRVHQODPDGHUD
x
(OGLVFRVHUiGHVHFKDGRFXDQGRHOGLiPHWURRULJLQDOVHKD\DUHGXFLGR
x
(OGLVFRXWLOL]DGRVHUiHOTXHFRUUHVSRQGDDOQ~PHURGHUHYROXFLRQHVGHODPiTXLQD
x
6H GLVSRQGUi GH FDUWHOHV GH DYLVR HQ FDVR GH DYHUtD R UHSDUDFLyQ 8QD IRUPD VHJXUD GH HYLWDU XQ DUUDQTXH
UHSHQWLQRHVGHVFRQHFWDUODPiTXLQDGHODIXHQWHGHHQHUJtD\DVHJXUDUVHTXHQDGLHSXHGDFRQHFWDUOD

(48,326'(3527(&&,Ï1,1',9,'8$/
x
&DVFRGHVHJXULGDG
x
*DIDVGHVHJXULGDGDQWLSUR\HFFLRQHV
x
0DVFDULOODDQWLSROYRFRQILOWURPHFiQLFRUHFDPELDEOH
x
5RSDGHWUDEDMR
x
&DO]DGRGHVHJXULGDG
x
*XDQWHVGHFXHUR SUHIHULEOHPX\DMXVWDGRV 

3DUDFRUWHVHQYtDK~PHGDVHXWLOL]D
x
*XDQWHVGHJRPDRGH39& SUHIHULEOHPX\DMXVWDGRV 
x
7UDMHLPSHUPHDEOH
x
3RODLQDVLPSHUPHDEOHV
x
0DQGLOLPSHUPHDEOH
x
&DO]DGRGHVHJXULGDGGHJRPDRGH39&

2EVHUYDFLRQHV





+HUUDPLHQWDVPDQXDOHV

)LFKDGH6HJXULGDG

6RQKHUUDPLHQWDVFX\RIXQFLRQDPLHQWRVHGHEHVRODPHQWHDOHVIXHU]RGHORSHUDULRTXHODVXWLOL]D

5,(6*260È6)5(&8(17(6
x
*ROSHVHQODVPDQRV\ORVSLHV
x
/HVLRQHVRFXODUHVSRUSDUWtFXODVSURYHQLHQWHVGHORVREMHWRVTXHVHWUDEDMDQ\RGHODSURSLDKHUUDPLHQWD
x
&RUWHVHQODVPDQRV
x
3UR\HFFLyQGHSDUWtFXODV
x
&DtGDVDOPLVPRQLYHO
x
&DtGDVDGLVWLQWRQLYHO
x
(VJXLQFHVSRUVREUHHVIXHU]RVRJHVWRVYLROHQWRV

$&7,9,'$'(6'(35(9(1&,Ï1<3527(&&,21(6&2/(&7,9$6
x
/DVKHUUDPLHQWDVPDQXDOHVVHXWLOL]DQHQDTXHOODVWDUHDVSDUDODVTXHKDQVLGRFRQFHELGDV
x
'HEHUiKDFHUVHXQDVHOHFFLyQGHODKHUUDPLHQWDFRUUHFWDSDUDHOWUDEDMRDUHDOL]DU
x
'HEHUiKDFHUVHXQPDQWHQLPLHQWRDGHFXDGRGHODVKHUUDPLHQWDVSDUDFRQVHUYDUODVHQEXHQHVWDGR
x
'HEHUiHYLWDUXQHQWRUQRTXHGLILFXOWHVXXVRFRUUHFWR
x
6HGHEHUiJXDUGDUODVKHUUDPLHQWDVHQOXJDUVHJXUR
x
6LHPSUHTXHVHDSRVLEOHVHKDUiXQDDVLJQDFLyQSHUVRQDOL]DGDGHODVKHUUDPLHQWDV
x
$QWHVGHVXXVRVHUHYLVDUiQGHVHFKiQGRVHODVTXHQRVHHQFXHQWUHQHQEXHQHVWDGRGHFRQVHUYDFLyQ
x
6HPDQWHQGUiQOLPSLDVGHDFHLWHVJUDVDV\RWUDVVXVWDQFLDVGHVOL]DQWHV
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x
3DUDHYLWDUFDtGDVFRUWHVRULHVJRVDQiORJRVVHFRORFDUiQHQSRUWDKHUUDPLHQWDVRHVWDQWHVDGHFXDGRV
x
'XUDQWHVXXVRVHHYLWDUiVXGHSyVLWRDUELWUDULRSRUORVVXHORV
x
/RVWUDEDMDGRUHVUHFLELUiQLQVWUXFFLRQHVFRQFUHWDVVREUHHOXVRFRUUHFWRGHODVKHUUDPLHQWDVTXHKD\DQGHXWLOL]DU
VALENCIA

$ $OLFDWHV
VA06424/17
x
/RVDOLFDWHVGHFRUWHODWHUDOGHEHQOOHYDUXQDGHIHQVDVREUHHOILORGHFRUWHSDUDHYLWDUODVOHVLRQHVSURGXFLGDVSRUHO
GHVSUHQGLPLHQWRGHORVH[WUHPRVFRUWRVGHDODPEUH
x
/RV DOLFDWHV QR GHEHQ XWLOL]DUVH HQ OXJDU GH ODV OODYHV \D TXH VXV PRUGD]DV VRQ IOH[LEOHV \ IUHFXHQWHPHQWH
UHVEDODQ$GHPiVWLHQGHQDUHGRQGHDUORViQJXORVGHODVFDEH]DVGHORVSHUQRV\WXHUFDVGHMDQGRPDUFDVGHODV
PRUGD]DVVREUHODVVXSHUILFLHV
x
1RXWLOL]DUSDUDFRUWDUPDWHULDOHVPiVGXURVTXHODVTXLMDGDV
x
8WLOL]DUH[FOXVLYDPHQWHSDUDVXMHWDUGREODURFRUWDU
x
1RFRORFDUORVGHGRVHQWUHORVPDQJRV
x
1RJROSHDUSLH]DVXREMHWRVFRQORVDOLFDWHV
x
0DQWHQLPLHQWR(QJUDVDUSHULyGLFDPHQWHHOSDVDGRUGHODDUWLFXODFLyQ

% &LQFHOHV
x
1RXWLOL]DUFLQFHOFRQFDEH]DDFKDWDGDSRFRDILODGDRFyQFDYD
x
1RXVDUFRPRSDODQFD
x
/DVHVTXLQDVGHORVILORVGHFRUWHGHEHQVHUUHGRQGHDGDVVLVHXVDQSDUDFRUWDU
x
'HEHQHVWDUOLPSLRVGHUHEDEDV
x
/RVFLQFHOHVGHEHQVHUORVXILFLHQWHPHQWHJUXHVRVSDUDTXHQRVHFXUYHQQLDODEHHQDOVHUJROSHDGRV6HGHEHQ
GHVHFKDUORVFLQFHOHVPDVRPHQRVIXQJLIRUPHVXWLOL]DQGRVyORHOTXHSUHVHQWHXQDFXUYDWXUDGHFPGHUDGLR
x
3DUDXVRQRUPDOODFRORFDFLyQGHXQDSURWHFFLyQDQXODUGHJRPDSXHGHVHUXQDVROXFLyQ~WLOSDUDHYLWDUJROSHVHQ
PDQRVFRQHOPDUWLOORGHJROSHDU
x
(OPDUWLOORXWLOL]DGRSDUDJROSHDUORGHEHVHUVXILFLHQWHPHQWHSHVDGR

& 'HVWRUQLOODGRUHV
x
(OPDQJRGHEHUiHVWDUHQEXHQHVWDGR\DPROGDGRDODPDQRFRQRVXSHUILFLHVODWHUDOHVSULVPiWLFDVRFRQVXUFRVR
QHUYDGXUDVSDUDWUDQVPLWLUHOHVIXHU]RGHWRUVLyQGHODPXxHFD
x
(OGHVWRUQLOODGRUKDGHVHUGHOWDPDxRDGHFXDGRDOGHOWRUQLOORDPDQLSXODU
x
'HVHFKDUGHVWRUQLOODGRUHVFRQHOPDQJRURWRKRMDGREODGDRODSXQWDURWDRUHWRUFLGDSXHVHOORSXHGHKDFHUTXHVH
VDOJDGHODUDQXUDRULJLQDQGROHVLRQHVHQPDQRV
x
'HEHUiXWLOL]DUVHVyORSDUDDSUHWDURDIORMDUWRUQLOORV
x
1RXWLOL]DUHQOXJDUGHSXQ]RQHVFXxDVSDODQFDVRVLPLODUHV
x
6LHPSUHTXHVHDSRVLEOHXWLOL]DUGHVWRUQLOODGRUHVGHHVWUHOOD
x
1RGHEHVXMHWDUVHFRQODVPDQRVODSLH]DDWUDEDMDUVREUHWRGRVLHVSHTXHxD(QVXOXJDUGHEHXWLOL]DUVHXQEDQFR
RVXSHUILFLHSODQDRVXMHWDUODFRQXQWRUQLOORGHEDQFR
x
(PSOHDUVLHPSUHTXHVHDSRVLEOHVLVWHPDVPHFiQLFRVGHDWRUQLOODGRRGHVDWRUQLOODGR

' /ODYHVGHERFDILMD\DMXVWDEOH
x
/DVTXLMDGDV\PHFDQLVPRVGHEHUiQHQSHUIHFWRHVWDGR
x
/DFUHPDOOHUD\WRUQLOORGHDMXVWHGHEUiQGHVOL]DUFRUUHFWDPHQWH
x
(OGHQWDGRGHODVTXLMDGDVGHEHUiHVWDUHQEXHQHVWDGR
x
1RGHEHUiGHVEDVWDUODVERFDVGHODVOODYHVILMDVSXHVVHGHVWHPSODQRSLHUGHQSDUDOHOLVPRODVFDUDVLQWHULRUHV
x
/DVOODYHVGHWHULRUDGDVQRVHUHSDUDUiQVHGHEHUiQUHSRQHU
x
6HGHEHUiHIHFWXDUODWRUVLyQJLUDQGRKDFLDHORSHUDULRQXQFDHPSXMDQGR
x
$OJLUDUDVHJXUDUVHTXHORVQXGLOORVQRVHJROSHDQFRQWUDDOJ~QREMHWR
x
8WLOL]DUXQDOODYHGHGLPHQVLRQHVDGHFXDGDVDOSHUQRRWXHUFDDDSUHWDURGHVDSUHWDU
x
6HGHEHUiXWLOL]DUODOODYHGHIRUPDTXHHVWpFRPSOHWDPHQWHDEUD]DGD \DVHQWDGDDODWXHUFD \IRUPDQGRiQJXOR
UHFWRFRQHOHMHGHOWRUQLOORTXHDSULHWD
x
1RVHGHEHVREUHFDUJDUODFDSDFLGDGGHXQDOODYHXWLOL]DQGRXQDSURORQJDFLyQGHWXERVREUHHOPDQJRXWLOL]DURWUD
FRPRDODUJRRJROSHDUpVWHFRQXQPDUWLOOR
x
/D OODYH GH ERFD YDULDEOH GHEH DEUD]DU WRWDOPHQWH HQ VX LQWHULRU D OD WXHUFD \ GHEH JLUDUVH HQ OD GLUHFFLyQ TXH
VXSRQJDTXHODIXHU]DODVRSRUWDODTXLMDGDILMD7LUDUVLHPSUHGHODOODYHHYLWDQGRHPSXMDUVREUHHOOD
x
6HGHEHUiXWLOL]DUFRQSUHIHUHQFLDODOODYHGHERFDILMDHQYH]GHODGHERFDDMXVWDEOH
x
1RVHGHEHUiXWLOL]DUODVOODYHVSDUDJROSHDU

( 0DUWLOORV\PD]RV
x
/DVFDEH]DVQRGHEHUiWHQHUUHEDEDV
x
/RVPDQJRVGHPDGHUD QRJDORIUHVQR GHEHUiQVHUGHORQJLWXGSURSRUFLRQDODOSHVRGHODFDEH]D\VLQDVWLOODV
x
/D FDEH]D GHEHUi HVWDU ILMDGD FRQ FXxDV LQWURGXFLGDV REOLFXDPHQWH UHVSHFWR DO HMH GH OD FDEH]D GHO PDUWLOOR GH
IRUPDTXHODSUHVLyQVHGLVWULEX\DXQLIRUPHPHQWHHQWRGDVODVGLUHFFLRQHVUDGLDOHV
x
6HGHEHUiQGHVHFKDUPDQJRVUHIRU]DGRVFRQFXHUGDVRDODPEUH
x
$QWHVGHXWLOL]DUXQPDUWLOORGHEHUiDVHJXUDUVHTXHHOPDQJRHVWiSHUIHFWDPHQWHXQLGRDODFDEH]D
x
'HEHUiVHOHFFLRQDUVHXQPDUWLOORGHWDPDxR\GXUH]DDGHFXDGRVSDUDFDGDXQDGHODVVXSHUILFLHVDJROSHDU
x
2EVHUYDUTXHODSLH]DDJROSHDUVHDSR\DVREUHXQDEDVHVyOLGDQRHQGXUHFLGDSDUDHYLWDUUHERWHV
x
6HGHEHSURFXUDUJROSHDUVREUHODVXSHUILFLHGHLPSDFWRFRQWRGDODFDUDGHOPDUWLOOR
x
(QHOFDVRGHWHQHUTXHJROSHDUFODYRVpVWRVVHGHEHQVXMHWDUSRUODFDEH]D\QRSRUHOH[WUHPR
x
1RJROSHDUFRQXQODGRGHODFDEH]DGHOPDUWLOORVREUHXQHVFRSORXRWUDKHUUDPLHQWDDX[LOLDU
x
1RXWLOL]DUXQPDUWLOORFRQHOPDQJRGHWHULRUDGRRUHIRU]DGRFRQFXHUGDVRDODPEUHV
x
1RXWLOL]DUPDUWLOORVFRQODFDEH]DIORMDRFXxDVXHOWD
x
1RXWLOL]DUXQPDUWLOORSDUDJROSHDURWURRSDUDGDUYXHOWDVDRWUDVKHUUDPLHQWDVRFRPRSDODQFD
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) 3LFRV5RPSHGRUHV\7URFHDGRUHV
x
6HGHEHUiPDQWHQHUDILODGDVVXVSXQWDV\HOPDQJRVLQDVWLOODV
x
(OPDQJRGHEHUiVHUDFRUGHDOSHVR\ORQJLWXGGHOSLFR
VALENCIA
x
'HEHUiQWHQHUODKRMDELHQDGRVDGD
VA06424/17
x
1RVHGHEHUiXWLOL]DUSDUDJROSHDURURPSHUVXSHUILFLHVPHWiOLFDVRSDUDHQGHUH]DUKHUUDPLHQWDVFRPRHOPDUWLOORR
VLPLODUHV
x
1RXWLOL]DUXQSLFRFRQHOPDQJRGDxDGRRVLQpO
x
6HGHEHUiQGHVHFKDUSLFRVFRQODVSXQWDVGHQWDGDVRHVWULDGDV
x
6HGHEHUiPDQWHQHUOLEUHGHRWUDVSHUVRQDVOD]RQDFHUFDQDDOWUDEDMR

* 6LHUUDV
x
/DVVLHUUDVGHEHQWHQHUDILODGRVORVGLHQWHVFRQODPLVPDLQFOLQDFLyQSDUDHYLWDUIOH[LRQHVDOWHUQDWLYDV\HVWDUELHQ
DMXVWDGRV
x
/RVPDQJRVGHEHUiQHVWDUELHQILMDGRV\HQSHUIHFWRHVWDGR
x
/DKRMDGHEHUiHVWDUWHQVDGD
x
$QWHVGHVHUUDUVHGHEHUiILMDUILUPHPHQWHODSLH]D
x
8WLOL]DUXQDVLHUUDSDUDFDGDWUDEDMRFRQODKRMDWHQVDGD QRH[FHVLYDPHQWH 
x
8WLOL]DUVLHUUDVGHDFHURDOWXQJVWHQRHQGXUHFLGRRVHPLIOH[LEOHSDUDPHWDOHVEODQGRVRVHPLGXURVFRQHOVLJXLHQWH
Q~PHURGHGLHQWHV

D +LHUURIXQGLGRDFHUREODQGR\ODWyQGLHQWHVFDGDFP
E $FHURHVWUXFWXUDO\SDUDKHUUDPLHQWDVGLHQWHVFDGDFP
F 7XERVGHEURQFHRKLHUURFRQGXFWRUHVPHWiOLFRVGLHQWHVFDGDFP
G &KDSDVIOHMHVWXERVGHSDUHGGHOJDGDOiPLQDVGLHQWHVFDGDFP

x
,QVWDODU OD KRMD HQ OD VLHUUD WHQLHQGR HQ FXHQWD TXH ORV GLHQWHV GHEHQ HVWDU DOLQHDGRV KDFLD OD SDUWH RSXHVWD GHO
PDQJR
x
8WLOL]DUODVLHUUDFRJLHQGRHOPDQJRFRQODPDQRGHUHFKDTXHGDQGRHOGHGRSXOJDUHQODSDUWHVXSHULRUGHOPLVPR\
ODPDQRL]TXLHUGDHOH[WUHPRRSXHVWRGHODUFR(OFRUWHVHUHDOL]DGDQGRDDPEDVPDQRVXQPRYLPLHQWRGHYDLYpQ
\DSOLFDQGRSUHVLyQFRQWUDODSLH]DFXDQGRODVLHUUDHVGHVSOD]DGDKDFLDHOIUHQWHGHMDQGRGHSUHVLRQDUFXDQGRVH
UHWURFHGH
x
3DUDVHUUDUWXERVREDUUDVGHEHUiKDFHUVHJLUDQGRODSLH]D

(48,326'(3527(&&,Ï1,1',9,'8$/
x
&DVFRGHVHJXULGDG
x
&DO]DGRGHVHJXULGDG
x
*XDQWHVGHFXHURR39&
x
5RSDGHWUDEDMR
x
*DIDVFRQWUDSUR\HFFLyQGHSDUWtFXODV
x
$UQpVGHVHJXULGDG SDUDWUDEDMRVHQDOWXUDV 

2EVHUYDFLRQHV
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COGITI
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VALENCIA
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Adjuntar este documento con el proyecto de instalación térmica.
Cumplimentar todos los campos a excepción de las columnas sombreadas.
SE
INCLUYE

NO SE
INCLUYE

Nº DE PÁGINA DONDE SE INCLUYE EL
APARTADO DEL PROYECTO

Descripción general de la instalación

✔

nº 11

-XVWL¿FDFLyQ GH TXH ODV VROXFLRQHV SURSXHVWDV FXPSOHQ
ODV H[LJHQFLDV GH ELHQHVWDU WpUPLFR H KLJLHQH H¿FLHQFLD
HQHUJpWLFD \ VHJXULGDG GHO 5,7( \ GHPiV QRUPDWLYD
aplicable

✔

nº 14 a 15

&DUDFWHUtVWLFDV WpFQLFDV PtQLPDV TXH GHEHQ UHXQLU
ORV HTXLSRV \ PDWHULDOHV TXH FRQIRUPDQ OD LQVWDODFLyQ
SUR\HFWDGD

✔

nº 11 a 13

&RQGLFLRQHV GH VXPLQLVWUR \ HMHFXFLyQ GH ORV HTXLSRV \
PDWHULDOHVGHODLQVWDODFLyQ

✔

nº 40-47

*DUDQWtDVGHFDOLGDG\FRQWUROGHUHFHSFLyQHQREUDGHORV
HTXLSRV\PDWHULDOHVGHODLQVWDODFLyQ

✔

nº 40-47

9HUL¿FDFLRQHV \ SUXHEDV TXH GHEDQ HIHFWXDUVH SDUD
UHDOL]DU HO FRQWURO GH OD HMHFXFLyQ GH OD LQVWDODFLyQ \ HO
FRQWUROGHODLQVWDODFLyQWHUPLQDGD

✔

nº 47 a 50

(ODERUDFLyQ GHO ³0DQXDO GH 8VR \ 0DQWHQLPLHQWR´ TXH
FRQWHQGUi ODV LQVWUXFFLRQHV GH VHJXULGDG  PDQHMR \
PDQLREUD DVt FRPR ORV SURJUDPDV GH IXQFLRQDPLHQWR
PDQWHQLPLHQWR SUHYHQWLYR \ JHVWLyQ HQHUJpWLFD GH OD
LQVWDODFLyQSUR\HFWDGDGHDFXHUGRFRQOD,7

✔

nº 50 (será redactado por parte del instalador).
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CONTROL DEL CONTENIDO DE PROYECTO

(QHOFDVRGHTXHHO0DQXDOGH8VR\0DQWHQLPLHQWRQRVHSUHVHQWHMXQWRFRQHOSUR\HFWRGHHMHFXFLyQQLFRQHOFHUWLILFDGRILQDOGHLQVWDODFLyQHO7pFQLFRLQGLFD
TXHVXHODERUDFLyQVHUHDOL]DUiSRUVXSDUWHRSRUSDUWHGHOLQVWDODGRU\RPDQWHQHGRUGHMDQGRFRQVWDQFLDGHHOOR
DILIGENCIA COLEGIAL: (Q FXPSOLPLHQWR GH OR SUHYLVWR HQ HO DUWtFXOR  GHO 5HJODPHQWR GH ,QVWDODFLRQHV 7pUPLFDV HQ ORV (GL¿FLRV 5'
³5,7(´ ORVVHUYLFLRVGHO&ROHJLRKDQFRPSUREDGRTXHHOSUR\HFWRLQFOX\HODGHVFULSFLyQGHODLQVWDODFLyQ\GHPiVLQIRUPDFLyQ\
GRFXPHQWRVH[LJLGRVSRUHODUWtFXOR\FRQFRUGDQWHVGHOPLVPRWRGRHOORVLQPHQJXDGHODOLEHUWDGGHQWURGHODOH[DUWLVGHODSURIHVLyQTXH
FRUUHVSRQGHDOSURIHVLRQDOHQFXDQWR~QLFRUHVSRQVDEOHGHODLGRQHLGDGGHOSUR\HFWR

(VWH YLVDGR QR WLHQH FDUiFWHU GH YLVDGR WpFQLFR FRQ UHODFLyQ D OR 9DOHQFLDD
SUHFHSWXDGR HQ HO$UW  GHO 5,7( \ VH UHDOL]D GH DFXHUGR D OR
SUHVFULWRHQpO
)LUPD

20

GH

Junio

RAFAEL PÉREZ GAMÓN
(O/D*UDGXDGRDR,QJHQLHURD7pFQLFRD,QGXVWULDO

GH 2017
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ϭ͘ϴ͘ϱ͘^ŝƐƚĞŵĂĚĞĐŽŶƚƌŽůĂƵƚŽŵĄƚŝĐŽǇƐƵĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϯ
ϭ͘ϴ͘ϱ͘ŝĨƵƐŝſŶ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϯ
ϭ͘ϵ͘ ^Z/W/ME  >K^ ^/^dD^  dZE^WKZd  >K^ &>h/K^
>KWKZdKZ^EZ'1͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϰ
ϭ͘ϵ͘ϭ͘ZĞĚĞƐĚĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶĚĞĂŝƌĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϰ
ϭ͘ϵ͘Ϯ͘ZĞĚĞƐĚĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶĚĞĂŐƵĂ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϰ
ϭ͘ϵ͘ϯ͘ZĞĚĞƐĚĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶĚĞƌĞĨƌŝŐĞƌĂŶƚĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϱ
ϭ͘ϭϬ͘^>DYh/E^͕^'jEhEW>/>͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϱ
ϭ͘ϭϭ͘^/^dDWZKh/ME'h>/Ed^E/dZ/͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϱ
ϭ͘ϭϮ͘WZsE/MEZh/K^zs/Z/KE^͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϱ
ϭ͘ϭϯ͘D/^KWd^WZ>WZsE/ME>>'/KE>͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϱ
ϭ͘ϭϰ͘WZKd/ME>D/KD/Ed͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϱ

WƌŽǇĞĐƚŽ'ĞŶĞƌĂĐŝſŶĚĞ͘͘^͘ƉĂƌĂĚŝĨ͘ϵǀŝǀŝĞŶĚĂƐǇϭůŽĐĂůĐŽŵĞƌĐŝĂů͕sĂůĞŶĐŝĂ

ϯͬϱϵ

Código de validación telemática X1SJUU0PP8EWFNJ0. Comprobación: http://www.copitival.es/valencia/Validar.asp?CVT=X1SJUU0PP8EWFNJ0

ĂĚǇƉĂƵ



/ŶŐĞŶŝĞƌŽƐ͕^>W

VISADO
COGITI

1ŶĚŝĐĞ

ϭ͘ϭϱ͘/E^d>/ME>dZ/͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϱ

WZK'ZDDEdE/D/EdK>K^Yh/WK^͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϲ
ZKdZD/ZKDEKWKZ>&Z/Ed͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭVALENCIA
ϲ

X1SJUU0PP8EWFNJ0

ĂĚǇƉĂƵ

VA06422/17

EyK>h>K^͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϳ
ϯ͘W>/'KKE//KE^͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϯ

WƌŽǇĞĐƚŽ'ĞŶĞƌĂĐŝſŶĚĞ͘͘^͘ƉĂƌĂĚŝĨ͘ϵǀŝǀŝĞŶĚĂƐǇϭůŽĐĂůĐŽŵĞƌĐŝĂů͕sĂůĞŶĐŝĂ

ϰͬϱϵ

Documento visado electrónicamente con número: VA06422/17

Ϯ͘ϭ͘KE//KE^/EdZ/KZ^>h>K͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϵ
Ϯ͘Ϯ͘KE//KE^ydZ/KZ^>h>K͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϭ
Ϯ͘ϯ͘ŽĞĨŝĐŝĞŶƚĞƐĚĞƚƌĂŶƐŵŝƐŝſŶĚĞĐĂůŽƌĚĞůŽƐĚŝƐƚŝŶƚŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝǀŽƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϮϮ
Ϯ͘ϰ͘ĂƌŐĂƐƚĠƌŵŝĐĂƐĐŽŶĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶĚĞůŵĠƚŽĚŽƵƚŝůŝǌĂĚŽ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϮϮ
Ϯ͘ϲ͘ZĞĚĞƐĚĞƚƵďĞƌşĂƐǇĐŽŶĚƵĐƚŽƐ;^ͬ/dϭ͘Ϯ͘ϰ͘ϮͿ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϮϮ
Ϯ͘ϲ͘ϭ͘ĂůĐƵůŽĚĞůĂƌĞĚĚĞƚƵďĞƌşĂƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϮϮ
Ϯ͘ϲ͘Ϯ͘ĂůĐƵůŽĚĞůĂƌĞĚĚĞĐŽŶĚƵĐƚŽƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϯ
Ϯ͘ϳ͘>h>K>^hE/^dZD/E>^͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϯ
Ϯ͘ϴ͘>h>K>K^Yh/WK^&Z1Kͬ>KZ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϯ
Ϯ͘ϵ͘hE/^dZdD/EdK/Z͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϯ
Ϯ͘ϭϬ͘ǆŝŐĞŶĐŝĂƐĚĞďŝĞŶĞƐƚĂƌĞŚŝŐŝĞŶĞ;ƐͬZ/d/dϭ͘ϭͿ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϯ
Ϯ͘ϭϬ͘ϭ͘ :ƵƐƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĚĞů ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂ ĞǆŝŐĞŶĐŝĂ ĚĞ ĐĂůŝĚĂĚ ĚĞů ĂŵďŝĞŶƚĞ
ƚĠƌŵŝĐŽ;ƐͬZ/d/dϭ͘ϭ͘ϰ͘ϭͿ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϯ
Ϯ͘ϭϬ͘ϭ͘ϭ͘dĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂŽƉĞƌĂƚŝǀĂǇŚƵŵĞĚĂĚƌĞůĂƚŝǀĂ;ƐͬZ/d/dϭ͘ϭ͘ϰ͘ϭ͘ϮͿ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϯ
Ϯ͘ϭϬ͘ϭ͘Ϯ͘sĞůŽĐŝĚĂĚŵĞĚŝĂĚĞůĂŝƌĞ;ƐͬZ/d/dϭ͘ϭ͘ϰ͘ϭ͘ϯͿ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϯ
Ϯ͘ϭϬ͘Ϯ :ƵƐƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĚĞů ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂ ĐĂůŝĚĂĚ ĚĞů ĂŝƌĞ ŝŶƚĞƌŝŽƌ ;ƐͬZ/d /d
ϭ͘ϭ͘ϰ͘ϮͿ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϯ
Ϯ͘ϭϬ͘ϯ͘:ƵƐƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞůĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂĞǆŝŐĞŶĐŝĂĚĞŚŝŐŝĞŶĞ;ƐͬZ/d/dϭ͘ϭ͘ϰ͘ϯͿ͘͘͘͘Ϯϯ
Ϯ͘ϭϬ͘ϰ͘:ƵƐƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞůĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂĞǆŝŐĞŶĐŝĂĚĞĐĂůŝĚĂĚĂĐƷƐƚŝĐĂ;ƐͬZ/d/d
ϭ͘ϭ͘ϰ͘ϰͿ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϯ
Ϯ͘ϭϭ͘ǆŝŐĞŶĐŝĂƐĚĞĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂƐͬZ/d/dϭ͘ϮͿ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϯ
Ϯ͘ϭϭ͘ϭ͘:ƵƐƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞůĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂĞǆŝŐĞŶĐŝĂĚĞĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂĞŶůĂ
ŐĞŶĞƌĂĐŝſŶĚĞĐĂůŽƌǇĨƌşŽ;ƐͬZ/d/dϭ͘Ϯ͘ϰ͘ϭͿ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϯ
Ϯ͘ϭϭ͘Ϯ͘:ƵƐƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞůĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂĞǆŝŐĞŶĐŝĂĚĞĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂĞŶůĂƐ
ƌĞĚĞƐĚĞƚƵďĞƌşĂƐǇĐŽŶĚƵĐƚŽƐĚĞĐĂůŽƌǇĨƌşŽ;ƐͬZ/d/dϭ͘Ϯ͘ϰ͘ϮͿ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϰ
Ϯ͘ϭϭ͘ϯ :ƵƐƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĚĞů ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂ ĞǆŝŐĞŶĐŝĂ ĚĞ ĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂ ĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂ ĚĞ
ĐŽŶƚƌŽůĚĞůĂƐŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐƚĠƌŵŝĐĂƐ;ƐͬZ/d/dϭ͘Ϯ͘ϰ͘ϯͿ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϱ
Ϯ͘ϭϭ͘ϰ:ƵƐƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞůĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂĞǆŝŐĞŶĐŝĂĚĞĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂĐŝſŶĚĞĐŽŶƐƵŵŽ
;ƐͬZ/d/dϭ͘Ϯ͘ϰ͘ϰͿ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϱ
Ϯ͘ϭϭ͘ϱ :ƵƐƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĚĞů ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂ ĞǆŝŐĞŶĐŝĂ ĚĞ ƌĞĐƵƉĞƌĂĐŝſŶ ĚĞ ĞŶĞƌŐşĂ
;ƐͬZ/d/dϭ͘Ϯ͘ϰ͘ϱͿ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϱ
Ϯ͘ϭϭ͘ϲ :ƵƐƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĚĞů ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂ ĞǆŝŐĞŶĐŝĂ ĚĞ ĂƉƌŽǀĞĐŚĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ
ĞŶĞƌŐşĂƐƌĞŶŽǀĂďůĞƐ;ƐͬZ/d/dϭ͘Ϯ͘ϰ͘ϲͿ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϱ
Ϯ͘ϭϭ͘ϳ:ƵƐƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞůĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂĞǆŝŐĞŶĐŝĂĚĞůŝŵŝƚĂĐŝſŶĚĞůĂƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶ
ĚĞĞŶĞƌŐşĂĐŽŶǀĞŶĐŝŽŶĂů;ƐͬZ/d/dϭ͘Ϯ͘ϰ͘ϳͿ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϱ
Ϯ͘ϭϮǆŝŐĞŶĐŝĂƐĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚ;^ͬZ/d/dϭ͘ϯͿ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϲ
Ϯ͘ϭϮ͘ϭ:ƵƐƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞůĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂĞǆŝŐĞŶĐŝĂĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚĞŶŐĞŶĞƌĂĐŝſŶĚĞ
ĐĂůŽƌǇĨƌşŽ;ƐͬZ/d/dϭ͘ϯ͘ϰ͘ϭͿ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϲ
Ϯ͘ϭϮ͘Ϯ:ƵƐƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞůĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂĞǆŝŐĞŶĐŝĂĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚĞŶůĂƐƌĞĚĞƐĚĞ
ƚƵďĞƌşĂƐǇĐŽŶĚƵĐƚŽƐĚĞĐĂůŽƌǇĨƌşŽ;ƐͬZ/d/dϭ͘ϯ͘ϰ͘ϮͿ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϲ
Ϯ͘ϭϮ͘ϯ:ƵƐƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞůĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂĞǆŝŐĞŶĐŝĂĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĐŽŶƚƌĂŝŶĐĞŶĚŝŽƐ
;ƐͬZ/d/dϭ͘ϯ͘ϰ͘ϯͿ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϲ
Ϯ͘ϭϮ͘ϰ:ƵƐƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞůĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂĞǆŝŐĞŶĐŝĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚĚĞƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶ;ƐͬZ/d
/dϭ͘ϯ͘ϰ͘ϰͿ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϲ
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/ŶŐĞŶŝĞƌŽƐ͕^>W

VISADO
COGITI

1ŶĚŝĐĞ

X1SJUU0PP8EWFNJ0

ĂĚǇƉĂƵ

/͘'ĞŶĞƌĂůŝĚĂĚĞƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϱ
//͘KE//KE^>K^DdZ/>^zhE/^KZ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϱ
///͘ZdZ/^d/^>DWZ^/E^d>KZ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱϯ
VALENCIA
/s͘WZh^Z'>DEdZ/^͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱϯ
VA06422/17
sZd/&/K^zKhDEd/ME͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱϱ

ϰ͘WZ^hWh^dK͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱϳ
ϱ͘W>EK^͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱϵ
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Código de validación telemática X1SJUU0PP8EWFNJ0. Comprobación: http://www.copitival.es/valencia/Validar.asp?CVT=X1SJUU0PP8EWFNJ0

ĂĚǇƉĂƵ
VISADO
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/ŶŐĞŶŝĞƌŽƐ͕^>W

COGITI

DĞŵŽƌŝĂ

X1SJUU0PP8EWFNJ0



VISADO
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ϭ͘ϭ͘Z^hDEZdZ1^d/^
ϭ͘ϭ͘ϭ͘dŝƚƵůĂƌ

EŽŵďƌĞ͗
s>E/h^/E^^h/>/E'^͘>͘
VALENCIA

ŝƌĞĐĐŝſŶ͗
ͬZŝďĞƌĂŶǑϭͲϭϬ͖ϰϲϬϬϮʹsĂůĞŶĐŝĂ
VA06422/17
/&͗ 
ϵϴϲϴϵϱϰϬ

ϭ͘ϭ͘Ϯ͘ŵƉůĂǌĂŵŝĞŶƚŽ
ůĞĚŝĨŝĐŝŽĚĞǀŝǀŝĞŶĚĂƐĞƐƚĄŶƵďŝĐĂĚĂƐĞŶ͗
ĂůůĞůŵŝƌĂŶƚĞĂĚĂƌƐŽŶǑϯϯ͖ϰϲϬϬϱʹsĂůĞŶĐŝĂ

ϭ͘ϭ͘ϯ͘WŽƚĞŶĐŝĂƚĠƌŵŝĐĂĚĞůŽƐŐĞŶĞƌĂĚŽƌĞƐ
>ĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĚĞ^ ƉĂƌĂǀŝǀŝĞŶĚĂƐǇĞůůŽĐĂůĐŽŵĞƌĐŝĂů͕ƐĞƌĄ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů ŵĞĚŝĂŶƚĞĞƋƵŝƉŽƐĚĞ
ŐĞŶĞƌĂĐŝſŶĚĞ^͕ĚĞĞǆƉĂŶƐŝſŶĚŝƌĞĐƚĂ͕ďŽŵďĂĚĞĐĂůŽƌ͕ĂŝƌĞͬĂŝƌĞ;ĂĞƌŽƚĞƌŵŝĂͿĚĞĨĂďƌŝĐĂŶƚĞ&/ŵŽĚ͘
YhZ/ϭϴϬů͘

ϭ͘ϭ͘ϯ͘ϭ͘&ƌşŽ
EŽƉƌŽĐĞĚĞ͘

ϭ͘ϭ͘ϯ͘Ϯ͘ĂůŽƌ
EŽƉƌŽĐĞĚĞ͘

ϭ͘ϭ͘ϯ͘ϯ͘͘͘^͘
>ĂƐƉŽƚĞŶĐŝĂƐĐĂůŽƌşĨŝĐĂƐĚĞůŽƐƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞĞŶĞƌŐşĂƌĞŶŽǀĂďůĞ͗

ϵsŝǀŝĞŶĚĂƐĚĞϯĚŽƌŵŝƚŽƌŝŽƐǇϭůŽĐĂůĐŽŵĞƌĐŝĂů͗
- ϵ ƵĚƐ ŽŵďĂ ĚĞ ĐĂůŽƌ͕ ϭ ƉĂƌĂ ĐĂĚĂ ǀŝǀŝĞŶĚĂ͕ ŵŽĚ͘ YhZ/ ϭϴϬ > ĚĞ &/ ĚĞ ϭ͕ϯϴϱ Ŭt ĚĞ
ƉŽƚĞŶĐŝĂƚĠƌŵŝĐĂ͕ĐŽŶĚĞƉſƐŝƚŽĚĞĂĐƵŵƵůĂĐŝſŶĚĞϭϴϬů͘
- Ϯ ƵĚƐ ŽŵďĂ ĚĞ ĐĂůŽƌ ƉĂƌĂ Ğů ůŽĐĂů ĐŽŵĞƌĐŝĂů͕ ŵŽĚ͘ YhZ/ ϭϴϬ > ĚĞ &/ ĚĞ ϭ͕ϯϴϱ Ŭt ĚĞ
ƉŽƚĞŶĐŝĂƚĠƌŵŝĐĂ͕ĐŽŶĚĞƉſƐŝƚŽĚĞĂĐƵŵƵůĂĐŝſŶĚĞϭϴϬů͘
dKd>WKdE/dZD/^сϭϱ͕ϮϯŬt

ϭ͘ϭ͘ϰ͘WŽƚĞŶĐŝĂĞůĠĐƚƌŝĐĂĂďƐŽƌďŝĚĂ
ϭ͘ϭ͘ϰ͘ϭ͘&ƌşŽ
EŽƉƌŽĐĞĚĞ͘

ϭ͘ϭ͘ϰ͘Ϯ͘ĂůŽƌ
EŽƉƌŽĐĞĚĞ͘

ϭ͘ϭ͘ϰ͘ϯ͘͘͘^͘

ϵsŝǀŝĞŶĚĂƐĚĞϯĚŽƌŵŝƚŽƌŝŽƐǇϭůŽĐĂůĐŽŵĞƌĐŝĂů͗
- ϵ ƵĚƐ ŽŵďĂ ĚĞ ĂůŽƌ͕ϭ ƉĂƌĂ ĐĂĚĂ ǀŝǀŝĞŶĚĂ͕ ŵŽĚ͘ YhZ/ ϭϴϬ > ĚĞ &/ ĚĞ Ϭ͕ϰϵϬ Ŭt ĚĞ
ƉŽƚĞŶĐŝĂĚĞĐŽŶƐƵŵŽ͕ĐŽŶĚĞƉſƐŝƚŽĚĞĂĐƵŵƵůĂĐŝſŶĚĞϭϴϬů͘
- Ϯ ƵĚƐ ŽŵďĂ ĚĞ ĂůŽƌ ƉĂƌĂ Ğů ůŽĐĂů ĐŽŵĞƌĐŝĂů͕ ŵŽĚ͘ YhZ/ ϭϴϬ > ĚĞ &/ ĚĞ Ϭ͕ϰϵϬ Ŭt ĚĞ
ƉŽƚĞŶĐŝĂĚĞĐŽŶƐƵŵŽ͕ĐŽŶĚĞƉſƐŝƚŽĚĞĂĐƵŵƵůĂĐŝſŶĚĞϭϴϬů͘
dKd>WKdE/Z&Z/'Z/MEсϱ͕ϯϵŬt

ϭ͘ϭ͘ϱ͘ĂƵĚĂůĞŶŵϯͬŚ
EŽƉƌŽĐĞĚĞ͘

ϭ͘ϭ͘ϲ͘ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶĚĞůĞĚŝĨŝĐŝŽ
^ĞƚƌĂƚĂĚĞƵŶĞĚŝĨŝĐŝŽĚĞϵǀŝǀŝĞŶĚĂƐ͕ƵŶůŽĐĂůĐŽŵĞƌĐŝĂůƐŝŶƵƐŽĚĞϭϬϬ͕ϱϮŵϮǇƵŶŐĂƌĂũĞĚĞϭϭ
ƉůĂǌĂƐĞŶƉůĂŶƚĂďĂũĂ͕ĐŽŶϮǀŝǀŝĞŶĚĂƐĚĞƐĚĞƉůĂŶƚĂϭǐŚĂƐƚĂƉůĂŶƚĂϰǐǇϭǀŝǀŝĞŶĚĂĞŶůĂƉůĂŶƚĂϱǐ͘


WƌŽǇĞĐƚŽ'ĞŶĞƌĂĐŝſŶĚĞ͘͘^͘ƉĂƌĂĚŝĨ͘ϵǀŝǀŝĞŶĚĂƐǇϭůŽĐĂůĐŽŵĞƌĐŝĂů͕sĂůĞŶĐŝĂ

ϵͬϱϵ
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Documento visado electrónicamente con número: VA06422/17

ϭ͘ϭ͘ϳ͘WƌĞǀĞŶĐŝſŶĚĞůĂůĞŐŝŽŶĞůĂ
WĂƌĂ Ğů ĐĂƐŽ ĚĞ ůĂƐ ǀŝǀŝĞŶĚĂƐ͕ ƐĞŐƷŶ Ğů Z> ZdK ϴϲϱͬϮϬϬϯ͕ ĚĞ ϰ ĚĞ ũƵůŝŽ͕ ĞŶ ƐƵ Ăƌƚ͘ ŶǑ Ϯ
ƉƵŶƚŽϯ͗͞YƵĞĚĂŶĞǆĐůƵŝĚĂƐĚĞůĄŵďŝƚŽĚĞĂƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞĞƐƚĞƌĞĂůĚĞĐƌĞƚŽůĂƐŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐƵďŝĐĂĚĂƐĞŶ
VALENCIA
ĞĚŝĨŝĐŝŽƐ ĚĞĚŝĐĂĚŽƐ Ăů ƵƐŽ ĞǆĐůƵƐŝǀŽ ĞŶ ǀŝǀŝĞŶĚĂ͕ ĞǆĐĞƉƚŽ ĂƋƵĞůůĂƐ ƋƵĞ ĂĨĞĐƚĞŶ Ăů ĂŵďŝĞŶƚĞ ĞǆƚĞƌŝŽƌ
ĚĞ
VA06422/17
ĞƐƚŽƐĞĚŝĨŝĐŝŽ͘͘͟


ϭ͘Ϯ͘dK^/Ed/&/d/sK^
ϭ͘Ϯ͘ϭ͘ĂƚŽƐĚĞůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ
ůĞĚŝĨŝĐŝŽĚĞǀŝǀŝĞŶĚĂƐĞƐƚĄŶƵďŝĐĂĚĂƐĞŶ͗ĂůůĞůŵŝƌĂŶƚĞĂĚĂƌƐŽŶǑϯϯ͖ϰϲϬϬϱʹsĂůĞŶĐŝĂ͘

ϭ͘Ϯ͘Ϯ͘dŝƚƵůĂƌ

EŽŵďƌĞ͗
s>E/h^/E^^h/>/E'^͘>͘

ŝƌĞĐĐŝſŶ͗
ͬZŝďĞƌĂŶǑϭͲϭϬ͖ϰϲϬϬϮʹsĂůĞŶĐŝĂ
/&͗ 
ϵϴϲϴϵϱϰϬ

ϭ͘Ϯ͘ϯ͘ƵƚŽƌƉƌŽǇĞĐƚŽ
ZĂĨĂĞůWĠƌĞǌ'ĂŵſŶ͕/ŶŐĞŶŝĞƌŽdĠĐŶŝĐŽ/ŶĚƵƐƚƌŝĂů͖ŽůĞŐŝĂĚŽ͗ϳ͘ϬϮϵ;K/d/'sͿ͘

ϭ͘Ϯ͘ϰ͘ŝƌĞĐĐŝſŶŽďƌĂ
ZĂĨĂĞůWĠƌĞǌ'ĂŵſŶ͕/ŶŐĞŶŝĞƌŽdĠĐŶŝĐŽ/ŶĚƵƐƚƌŝĂů͖ŽůĞŐŝĂĚŽ͗ϳ͘ϬϮϵ;K/d/'sͿ͘


ϭ͘ϯ͘K:dK>WZKzdK
ůƉƌĞƐĞŶƚĞĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐĞƌĞĚĂĐƚĂĂŝŶƐƚĂŶĐŝĂĚĞůƚŝƚƵůĂƌs>E/h^/E^^h/>/E'^͘>͕͘Ǉ
ƚŝĞŶĞƉŽƌŽďũĞƚŽĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂƌůĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐƚĠĐŶŝĐĂƐ͕ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝǀĂƐǇĞĐŽŶſŵŝĐĂƐĚĞůĂ/ŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞ
ŐĞŶĞƌĂĚŽƌĚĞ͘͘^͘ƉĂƌĂƵŶĚŝĨŝĐŝŽĚĞϵǀŝǀŝĞŶĚĂƐǇϭůŽĐĂůĐŽŵĞƌĐŝĂů͕ĞŶsĂůĞŶĐŝĂ͘
ů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ ƐĞ ŚĂ ƌĞĚĂĐƚĂĚŽ ƚĞŶŝĞŶĚŽ ĞŶ ĐƵĞŶƚĂ ůĂ ZĞƐŽůƵĐŝſŶ ĚĞ ϮϬ ĚĞ ũƵŶŝŽ ĚĞ
ϮϬϬϯ͕ĚĞůĂŝƌĞĐĐŝſŶ'ĞŶĞƌĂůĚĞ/ŶĚƵƐƚƌŝĂǇŶĞƌŐşĂ͕ƉŽƌůĂƋƵĞƐĞŵŽĚŝĨŝĐĂŶůŽƐĂŶĞǆŽƐĚĞůĂƐſƌĚĞŶĞƐĚĞ
ϭϳĚĞũƵůŝŽĚĞϭϵϴϵĚĞůĂŽŶƐĞůůĞƌşĂĚĞ/ŶĚƵƐƚƌŝĂ͕ŽŵĞƌĐŝŽǇdƵƌŝƐŵŽ͕ǇĚĞϭϮĚĞĨĞďƌĞƌŽĚĞϮϬϬϭĚĞůĂ
ŽŶƐĞůůĞƌşĂ ĚĞ /ŶĚƵƐƚƌŝĂ Ǉ ŽŵĞƌĐŝŽ͕ ƐŽďƌĞ ĐŽŶƚĞŶŝĚŽ ŵşŶŝŵŽ ĚĞ ůŽƐ ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ ĚĞ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂƐ Ğ
ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞƐ;K'sŶǑϰϱϴϵ͕ĚĞϭϳͬϬϵͬϬϯͿ͘
ŽŶ ůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ ĚĞů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ Ǉ Ğů ƌĞƐƚŽ ĚĞ ĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ ƉƌĞĐĞƉƚŝǀŽƐ ĂŶƚĞ ůŽƐ
^͘d͘/͘ĚĞůĂ'͘s͘ƐĞĚĂƌĄĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĂůĞĐƌĞƚŽϱϵͬϭϵϵϵ͕ĚĞϮϳĚĞĂďƌŝů͕ĚĞů'ŽďŝĞƌŶŽsĂůĞŶĐŝĂŶŽ͕ƉŽƌĞů
ƋƵĞ ƐĞ ĞƐƚĂďůĞĐĞ Ğů ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽ ƉĂƌĂ ůĂ ƉƵĞƐƚĂ ĞŶ ĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂƐ Ğ ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ
ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞƐ;K'sŶǑϯϰϴϲ͕ĚĞϯͬϬϱͬϵϵͿ͕ƋƵĞĚĂŶĚŽĞŶĚŝƐƉŽƐŝĐŝſŶƉĂƌĂƐƵŽĐƵƉĂĐŝſŶǇĞǆƉůŽƚĂĐŝſŶ͘


ϭ͘ϰ͘>'/^>/MEW>/>
EKZDd/s^dd>͗
- ZĞĂů ĞĐƌĞƚŽ ϮϯϴͬϮϬϭϯ͕ ĚĞ ϱ ĚĞ Ăďƌŝů͕ ƉŽƌ Ğů ƋƵĞ ƐĞ ŵŽĚŝĨŝĐĂŶ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƐ ĂƌƚşĐƵůŽƐ Ğ
ŝŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶĞƐƚĠĐŶŝĐĂƐĚĞůZĞŐůĂŵĞŶƚŽĚĞ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐdĠƌŵŝĐĂƐĞŶůŽƐĚŝĨŝĐŝŽƐ͕ĂƉƌŽďĂĚŽƉŽƌ
ĞůZĞĂůĞĐƌĞƚŽϭϬϮϳͬϮϬϬϳ͕ĚĞϮϬĚĞũƵůŝŽ͘
- ZĞĂů ĞĐƌĞƚŽ ϭϴϮϲͬϮϬϬϵ͕ ĚĞ Ϯϳ ĚĞ ŶŽǀŝĞŵďƌĞ͕ ƉŽƌ Ğů ƋƵĞ ƐĞ ŵŽĚŝĨŝĐĂ Ğů ZĞŐůĂŵĞŶƚŽ ĚĞ
ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐƚĠƌŵŝĐĂƐĞŶůŽƐĞĚŝĨŝĐŝŽƐ͕ĂƉƌŽďĂĚŽƉŽƌZĞĂůĞĐƌĞƚŽϭϬϮϳͬϮϬϬϳ͕ĚĞϮϬĚĞũƵůŝŽ͘
- ZĞĂůĞĐƌĞƚŽϭϬϮϳͬϮϬϬϳ͕ĚĞϮϬĚĞũƵůŝŽ͕ƉŽƌĞůƋƵĞƐĞĂƉƌƵĞďĂĞůZĞŐůĂŵĞŶƚŽĚĞ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ
dĠƌŵŝĐĂƐĞŶůŽƐĚŝĨŝĐŝŽƐ͘
- ZĞĂů ĞĐƌĞƚŽ ϯϭϰͬϮϬϬϲ͕ ĚĞ ϭϳ ĚĞ ŵĂƌǌŽ͕ ƉŽƌ Ğů ƋƵĞ ƐĞ ĂƉƌƵĞďĂ Ğů ſĚŝŐŽ dĠĐŶŝĐŽ ĚĞ ůĂ
ĚŝĨŝĐĂĐŝſŶǇƐƵƐŵŽĚŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐ͘
- ZĞĂůĞĐƌĞƚŽϴϲϱͬϮϬϬϯ͕ĚĞϰĚĞũƵůŝŽ͕ƉŽƌĞůƋƵĞƐĞĞƐƚĂďůĞĐĞŶůŽƐĐƌŝƚĞƌŝŽƐŚŝŐŝĠŶŝĐŽƐĂŶŝƚĂƌŝŽƐ
ƉĂƌĂůĂƉƌĞǀĞŶĐŝſŶǇĐŽŶƚƌŽůĚĞůĂůĞŐŝŽŶĞůŽƐŝƐ͘

WƌŽǇĞĐƚŽ'ĞŶĞƌĂĐŝſŶĚĞ͘͘^͘ƉĂƌĂĚŝĨ͘ϵǀŝǀŝĞŶĚĂƐǇϭůŽĐĂůĐŽŵĞƌĐŝĂů͕sĂůĞŶĐŝĂ

ϭϬͬϱϵ
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EKZDd/shdKEKD/͗
- ĞĐƌĞƚŽϭϳϯͬϮϬϬϬ͕ĚĞϱĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞ͕ ĚĞů'ŽďŝĞƌŶŽsĂůĞŶĐŝĂŶŽ͕ƉŽƌĞůƋƵĞƐĞĞƐƚĂďůĞĐĞŶůĂƐ
ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ ŚŝŐŝĠŶŝĐŽͲƐĂŶŝƚĂƌŝĂƐ ƋƵĞ ĚĞďĞŶ ƌĞƵŶŝƌ ůŽƐ ĞƋƵŝƉŽƐ ĚĞ ƚƌĂŶƐĨĞƌĞŶĐŝĂ ĚĞ ŵĂƐĂ ĚĞ
ĂŐƵĂĞŶĐŽƌƌŝĞŶƚĞĚĞĂŝƌĞĐŽŶƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĚĞĂĞƌŽƐŽůĞƐ͕ƉĂƌĂůĂƉƌĞǀĞŶĐŝſŶĚĞůĂůĞŐŝŽŶĞůŽƐŝƐ͘


ϭ͘ϱ͘^Z/W/ME>/&//K
ϭ͘ϱ͘ϭ͘hƐŽĚĞůĞĚŝĨŝĐŝŽ
hƐŽƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂůǀŝǀŝĞŶĚĂƐ͘

ϭ͘ϱ͘Ϯ͘KĐƵƉĂŶƚĞƐ;ƐͬdͲ^/Ϳ
фϱϬƉĞƌƐŽŶĂƐ͘

ϭ͘ϱ͘ϯ͘KƌŝĞŶƚĂĐŝſŶ
KƌŝĞŶƚĂĐŝſŶĚĞůĞĚŝĨŝĐŝŽĞƐEŽƌƚĞͲ^ƵƌĞŶƐĞŶƚŝĚŽůŽŶŐŝƚƵĚŝŶĂů͘ŝƐƉŽŶĞƉŽƌƚĂŶƚŽĚĞŽƌŝĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ
ƐƚĞĞŶůĂƐĨĂĐŚĂĚĂƉƌŝŶĐŝƉĂů͘

ϭ͘ϱ͘ϰ͘>ŽĐĂůĞƐŶŽĂĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂĚŽƐ
ƐĞŽƐǇĐŽĐŝŶĂƐĚĞůĂƐǀŝǀŝĞŶĚĂƐ͘

ϭ͘ϱ͘ϱ͘ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶĚĞůŽƐĐĞƌƌĂŵŝĞŶƚŽƐĂƌƋƵŝƚĞĐƚſŶŝĐŽƐ
EŽĞƐŽďũĞƚŽĚĞĞƐƚĞƉƌŽǇĞĐƚŽ͘


ϭ͘ϲ͘^Z/W/ME>/E^d>/ME
ϭ͘ϲ͘ϭ͘^ŝƐƚĞŵĂĚĞŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĞůĞŐŝĚŽ
>ĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĚĞ^ƉĂƌĂǀŝǀŝĞŶĚĂƐ͕ƐĞƌĄŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŵĞĚŝĂŶƚĞƵŶĞƋƵŝƉŽĚĞŐĞŶĞƌĂĐŝſŶĚĞ^͕
ĚĞĞǆƉĂŶƐŝſŶĚŝƌĞĐƚĂ͕ďŽŵďĂĚĞĐĂůŽƌ͕ĂŝƌĞͬĂŝƌĞ;ĂĞƌŽƚĞƌŵŝĂͿ͕ĐŽŶƵŶĚĞƉſƐŝƚŽĚĞĂĐƵŵƵůĂĐŝſŶĚĞϭϴϬů
ĞŶ ƚŽĚĂƐ ůĂƐ ǀŝǀŝĞŶĚĂƐ͘ Ŷ ĐƵĂŶƚŽ Ăů ůŽĐĂů ĐŽŵĞƌĐŝĂů͕ ůĂ ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ ĚĞ ^ ƐĞƌĄ ƚĂŵďŝĠŶ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů
ŵĞĚŝĂŶƚĞϮĞƋƵŝƉŽƐĚĞĞǆƉĂŶƐŝſŶĚŝƌĞĐƚĂ͕ďŽŵďĂĚĞĐĂůŽƌ͕ĂŝƌĞͬĂŝƌĞ;ĂĞƌŽƚĞƌŵŝĂͿ͕ĐŽŶƵŶ ĚĞƉſƐŝƚŽĚĞ
ĂĐƵŵƵůĂĐŝſŶĚĞϭϴϬůĐĂĚĂƵŶŽ͘
Ŷ ůĂ ƐĞĐĐŝſŶ ,Ͳϰ ĚĞů d ƐĞ ĞƐƚĂďůĞĐĞ ƋƵĞ ůĂ ĞŶĞƌŐşĂ ƐŽůĂƌ ƚĠƌŵŝĐĂ ƉƵĞĚĞ ƐĞƌ ƐƵƐƚŝƚƵŝĚĂ ƉŽƌ
ŽƚƌĂƐĨƵĞŶƚĞƐĚĞĞŶĞƌŐşĂƌĞŶŽǀĂďůĞƐ͕ǇƐĞũƵƐƚŝĨŝĐĂĞŶĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĂŶĞǆŽĚĞĐĄůĐƵůŽƐ͘
>Ă ĨƵĞŶƚĞ ĚĞ ĞŶĞƌŐşĂ ƌĞŶŽǀĂďůĞ ƵƚŝůŝǌĂĚĂ ĞƐ͗ ů ĐĂůŽƌ ĞǆƚƌĂşĚŽ ĚĞů ĂŝƌĞ ĞǆƚĞƌŝŽƌ Ă ůĂ ĞŶǀŽůǀĞŶƚĞ
ƚĠƌŵŝĐĂ ĚĞů ĞĚŝĨŝĐŝŽ͕ Ğů ĐƵĂů ƉƌŽĐĞĚĞ Ă ƐƵ ǀĞǌ ĚĞů ĐĂůŽƌ ƐŽů͘ ^Ğ ƚƌĂƚĂ͕ ƉƵĞƐ͕ ĚĞ ĞŶĞƌŐşĂ ƐŽůĂƌ ƵƚŝůŝǌĂĚĂ
ŝŶĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞ;ĂĞƌŽƚĞƌŵŝĂͿ͘
>ĂŝƌĞĐƚŝǀĂƵƌŽƉĞĂϮϬϬϴͬϬϬϭϲĚĞĐůĂƌĂůĂĂĞƌŽƚĞƌŵŝĂ͕ĐŽŵŽĞŶĞƌŐşĂƌĞŶŽǀĂďůĞ͕ǇĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂůĂƐ
ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐŵşŶŝŵĂƐĚĞƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽƋƵĞĚĞďĞŶǀĞƌŝĨŝĐĂƌůĂƐďŽŵďĂƐĚĞĐĂůŽƌĂŝƌĞͬĂŝƌĞ͘

WƌŽǇĞĐƚŽ'ĞŶĞƌĂĐŝſŶĚĞ͘͘^͘ƉĂƌĂĚŝĨ͘ϵǀŝǀŝĞŶĚĂƐǇϭůŽĐĂůĐŽŵĞƌĐŝĂů͕sĂůĞŶĐŝĂ

ϭϭͬϱϵ

Documento visado electrónicamente con número: VA06422/17

- ZĞĂůĞĐƌĞƚŽϭϲϮϳͬϭϵϵϳ͕ĚĞϮϰĚĞŽĐƚƵďƌĞ͕ƉŽƌĞůƋƵĞƐĞĞƐƚĂďůĞĐĞŶĚŝƐƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐŵşŶŝŵĂƐĚĞ
ƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇĚĞƐĂůƵĚĞŶůĂƐŽďƌĂƐĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ͘
- ZĞĂůĞĐƌĞƚŽϭϮϭϱͬϭϵϵϳ͕ĚĞϭϴĚĞũƵůŝŽ͕ƉŽƌĞůƋƵĞƐĞĞƐƚĂďůĞĐĞŶůĂƐĚŝƐƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐŵşŶŝŵĂƐĚĞ
VALENCIA
ƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇƐĂůƵĚƉĂƌĂůĂƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶƉŽƌůŽƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐĚĞůŽƐĞƋƵŝƉŽƐĚĞƚƌĂďĂũŽ͘
VA06422/17
- ZĞĂů ĞĐƌĞƚŽ ϳϳϯͬϭϵϵϳ͕ ĚĞ ϯϬ ĚĞ ŵĂǇŽ͕ ƐŽďƌĞ ĚŝƐƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐ ŵşŶŝŵĂƐ ĚĞ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ Ǉ ƐĂůƵĚ
ƌĞůĂƚŝǀĂƐĂůĂƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶƉŽƌůŽƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐĚĞĞƋƵŝƉŽƐĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶŝŶĚŝǀŝĚƵĂů͘
- ZĞĂůĞĐƌĞƚŽϰϴϲͬϭϵϵϳ͕ĚĞϭϰĚĞĂďƌŝů͕ƉŽƌĞůƋƵĞƐĞĞƐƚĂďůĞĐĞŶůĂƐĚŝƐƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐŵşŶŝŵĂƐĚĞ
ƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇƐĂůƵĚĞŶůŽƐůƵŐĂƌĞƐĚĞƚƌĂďĂũŽ͘
- ZĞĂůĞĐƌĞƚŽϰϴϱͬϭϵϵϳ͕ĚĞϭϰĚĞĂďƌŝů͕ƐŽďƌĞĚŝƐƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐŵşŶŝŵĂƐĞŶŵĂƚĞƌŝĂĚĞƐĞŹĂůŝǌĂĐŝſŶ
ĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇƐĂůƵĚĞŶĞůƚƌĂďĂũŽ͘
- >ĞǇϯϭͬϭϵϵϱ͕ĚĞϴĚĞŶŽǀŝĞŵďƌĞ͕ĚĞWƌĞǀĞŶĐŝſŶĚĞZŝĞƐŐŽƐ>ĂďŽƌĂůĞƐ͘
- >ĞǇϮϭͬϭϵϵϮ͕ĚĞϭϲĚĞũƵůŝŽ͕ĚĞ/ŶĚƵƐƚƌŝĂ͘

Código de validación telemática X1SJUU0PP8EWFNJ0. Comprobación: http://www.copitival.es/valencia/Validar.asp?CVT=X1SJUU0PP8EWFNJ0

ĂĚǇƉĂƵ

/ŶŐĞŶŝĞƌŽƐ͕^>W

COGITI

DĞŵŽƌŝĂ

X1SJUU0PP8EWFNJ0



VISADO



ϭ͘ϲ͘ϯ͘^ŝƐƚĞŵĂƐĚĞƌĞĐƵƉĞƌĂĐŝſŶĚĞĞŶĞƌŐşĂ;/dϭ͘Ϯ͘ϰ͘ϱͿ
ϭ͘ϲ͘ϯ͘ϭ͘ŶĨƌŝĂŵŝĞŶƚŽŐƌĂƚƵŝƚŽƉŽƌĂŝƌĞĞǆƚĞƌŝŽƌ;ƐĞŐƷŶZ/d/dϭ͘Ϯ͘ϰ͘ϱ͘ϭͿ
EŽĞƐŽďũĞƚŽĚĞĞƐƚĞƉƌŽǇĞĐƚŽ͘

ϭ͘ϲ͘ϯ͘Ϯ͘ZĞĐƵƉĞƌĂĐŝſŶĐĂůŽƌĚĞůĂŝƌĞĚĞĞǆƚƌĂĐĐŝſŶ;ƐĞŐƷŶZ/d/dϭ͘Ϯ͘ϰ͘ϱ͘ϮͿ
EŽĞƐŽďũĞƚŽĚĞĞƐƚĞƉƌŽǇĞĐƚŽ͘


ϭ͘ϳ͘Yh/WK^dZD/K^z&hEd^EZ'1
WĂƌĂĞůĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽĚĞůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶƐĞƌĞƋƵŝĞƌĞĞŶĞƌŐşĂĞůĠĐƚƌŝĐĂϰϬϬͬϮϯϬsϱϬ,ǌ͕ƚŽŵĂĚŽƐ
ĚĞůĂƌĞĚĚĞƐƵŵŝŶŝƐƚƌŽĚĞůĂĐŽŵƉĂŹşĂ͘


ϭ͘ϴ͘>DEdK^/Ed'ZEd^>/E^d>/ME
ϭ͘ϴ͘ϭ͘ƋƵŝƉŽƐŐĞŶĞƌĂĚŽƌĞƐĚĞĞŶĞƌŐşĂƚĠƌŵŝĐĂ
ͲϭϭƵĚƐ͘ŽŵďĂĐĂůŽƌƉĂƌĂ^͕&/ŵŽĚĞůŽYhZ/ϭϴϬ


WƌŽǇĞĐƚŽ'ĞŶĞƌĂĐŝſŶĚĞ͘͘^͘ƉĂƌĂĚŝĨ͘ϵǀŝǀŝĞŶĚĂƐǇϭůŽĐĂůĐŽŵĞƌĐŝĂů͕sĂůĞŶĐŝĂ

ϭϮͬϱϵ

Documento visado electrónicamente con número: VA06422/17

ƐŝŵŝƐŵŽ͕ĞŶůĂƉĄŐŝŶĂϭϬϬĚĞůĂƉƵďůŝĐĂĐŝſŶƌĞĂůŝǌĂĚĂƉŽƌĞů/ŶƐƚŝƚƵƚŽƉĂƌĂůĂŝǀĞƌƐŝĨŝĐĂĐŝſŶǇ
ŚŽƌƌŽĚĞůĂŶĞƌŐşĂ;/ͿƚŝƚƵůĂĚĂ͞ŽŵĞŶƚĂƌŝŽƐĂůZ/dϮϬϬϳ͟;/^E͗ϵϳϴͲϴϰͲϵϲϲϴϬͲϮϯͲϰͿƐĞĞƐƚĂďůĞĐĞ
ƋƵĞ͗͟ůŽƐƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞƉĂŶĞůĞƐƚĠƌŵŝĐŽƐƉŽĚƌĄŶƐĞƌƐƵƐƚŝƚƵŝĚŽƐƉŽƌŽƚƌĂƐƚĠĐŶŝĐĂƐĚĞĞŶĞƌŐşĂƐƌĞŶŽǀĂďůĞƐ
VALENCIA
ƐŝĞŵƉƌĞƋƵĞŶŽǀĞŶŐĂƐƵƉĞƌĂĚĂůĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĚĞKϮĚĞůƐŝƐƚĞŵĂĞǆŝŐŝĚŽƉŽƌůĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶƐŽďƌĞ
VA06422/17
ƵŶĂďĂƐĞĂŶƵĂů͟
ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶĚĞůŽƐƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞŐĞŶĞƌĂĐŝſŶ͗
WĂƌĂϵǀŝǀŝĞŶĚĂƐĚĞϯ͗ϭƵĚ͘ŵŽĚ͘YhZ/ϭϴϬ>ĚĞ&/ĚĞϭ͕ϯϴϱŬtƚĠƌŵŝĐĂƐ͘
WĂƌĂĞůůŽĐĂůĐŽŵĞƌĐŝĂů͗ϮƵĚƐ͘ŵŽĚ͘YhZ/ϭϴϬ>ĚĞ&/ĚĞϭ͕ϯϴϱŬtƚĠƌŵŝĐĂƐ͘

ϭ͘ϲ͘Ϯ͘ĂůŝĚĂĚĚĞĂŝƌĞŝŶƚĞƌŝŽƌǇǀĞŶƚŝůĂĐŝſŶ;/dϭ͘ϭ͘ϰ͘Ϯ͘Ϳ
ů ƚƌĂƚĂƌƐĞ ĚĞ ƵŶ ĞĚŝĨŝĐŝŽ ĚĞ ǀŝǀŝĞŶĚĂƐ͕ Ǉ ĂƉůŝĐĂŶĚŽ /d ϭ͘ϭ͘ϰ͘Ϯ͘ϭ͕ ƉƵŶƚŽ ϭ͕ ͞Ŷ ůŽƐ ĞĚŝĨŝĐŝŽƐ ĚĞ
ǀŝǀŝĞŶĚĂƐ͕ĂůŽƐůŽĐĂůĞƐŚĂďŝƚĂďůĞƐĚĞůŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞůĂƐŵŝƐŵĂƐ͕ůŽƐĂůŵĂĐĞŶĞƐĚĞƌĞƐŝĚƵŽƐ͕ůŽƐƚƌĂƐƚĞƌŽƐ͕ůŽƐ
ĂƉĂƌĐĂŵŝĞŶƚŽƐ Ǉ ŐĂƌĂũĞƐ͖Ǉ ĞŶ ůŽƐ ĞĚŝĨŝĐŝŽƐ ĚĞ ĐƵĂůƋƵŝĞƌ ŽƚƌŽ ƵƐŽ͕ Ă ůŽƐĂƉĂƌĐĂŵŝĞŶƚŽƐ Ǉ ůŽƐ ŐĂƌĂũĞƐƐĞ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶǀĄůŝĚŽƐůŽƐƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐĚĞĐĂůŝĚĂĚĚĞĂŝƌĞŝŶƚĞƌŝŽƌĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽƐĞŶůĂ^ĞĐĐŝſŶ,^ϯĚĞůſĚŝŐŽ
dĠĐŶŝĐŽĚĞůĂĚŝĨŝĐĂĐŝſŶ͘͟


Código de validación telemática X1SJUU0PP8EWFNJ0. Comprobación: http://www.copitival.es/valencia/Validar.asp?CVT=X1SJUU0PP8EWFNJ0

ĂĚǇƉĂƵ

ĂĚǇƉĂƵ

COGITI

/ŶŐĞŶŝĞƌŽƐ͕^>W

DĞŵŽƌŝĂ

X1SJUU0PP8EWFNJ0



VISADO

Documento visado electrónicamente con número: VA06422/17





ϭ͘ϴ͘Ϯ͘hŶŝĚĂĚĞƐƚĞƌŵŝŶĂůĞƐ
EŽĞƐŽďũĞƚŽĚĞĞƐƚĞƉƌŽǇĞĐƚŽ͘

ϭ͘ϴ͘ϯ͘ŵŝƐŝŽŶĞƐĐĂůŽƌşĨŝĐĂƐĚĞůŽƐƌĂĚŝĂĚŽƌĞƐ
EŽĞƐŽďũĞƚŽĚĞĞƐƚĞƉƌŽǇĞĐƚŽ͘





ϭ͘ϴ͘ϰ͘^ŝƐƚĞŵĂĚĞƌĞŶŽǀĂĐŝſŶĚĞĂŝƌĞ
EŽĞƐŽďũĞƚŽĚĞĞƐƚĞƉƌŽǇĞĐƚŽ͘

ϭ͘ϴ͘ϱ͘^ŝƐƚĞŵĂĚĞĐŽŶƚƌŽůĂƵƚŽŵĄƚŝĐŽǇƐƵĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ
Ŷ ůĂ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ ĚĞ ŐĞŶĞƌĂĐŝſŶ ĚĞ ^ ƉŽƌ ĂĞƌŽƚĞƌŵŝĂ ĚŝƐƉŽŶĞ ĚĞ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ĚĞ ĐŽŶƚƌŽů
ŵĞĚŝĂŶƚĞĞůĐƵĂůƐĞŐĞƐƚŝŽŶĂĞůĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽĚĞůŽƐĐŝƚĂĚŽƐƐŝƐƚĞŵĂƐ͘

ϭ͘ϴ͘ϱ͘ŝĨƵƐŝſŶ
EŽĞƐŽďũĞƚŽĚĞĞƐƚĞƉƌŽǇĞĐƚŽ͘

WƌŽǇĞĐƚŽ'ĞŶĞƌĂĐŝſŶĚĞ͘͘^͘ƉĂƌĂĚŝĨ͘ϵǀŝǀŝĞŶĚĂƐǇϭůŽĐĂůĐŽŵĞƌĐŝĂů͕sĂůĞŶĐŝĂ

ϭϯͬϱϵ

Código de validación telemática X1SJUU0PP8EWFNJ0. Comprobación: http://www.copitival.es/valencia/Validar.asp?CVT=X1SJUU0PP8EWFNJ0

VALENCIA
VA06422/17

ĂĚǇƉĂƵ

DĞŵŽƌŝĂ

X1SJUU0PP8EWFNJ0

COGITI

/ŶŐĞŶŝĞƌŽƐ͕^>W

Documento visado electrónicamente con número: VA06422/17

ϭ͘ϵ͘^Z/W/ME>K^^/^dD^dZE^WKZd>K^&>h/K^>KWKZdKZ^EZ'1
ϭ͘ϵ͘ϭ͘ZĞĚĞƐĚĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶĚĞĂŝƌĞ
EŽĞƐŽďũĞƚŽĚĞĞƐƚĞƉƌŽǇĞĐƚŽ͘
VALENCIA

VA06422/17
ϭ͘ϵ͘Ϯ͘ZĞĚĞƐĚĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶĚĞĂŐƵĂ
ŶĐĂĚĂǀŝǀŝĞŶĚĂƐĞĚŝƐƉŽŶĞĚĞƵŶƐŝƐƚĞŵĂĚĞƚƵďĞƌşĂƐƋƵĞĚŝƐƚƌŝďƵǇĞŶĞůĂŐƵĂĐĂůŝĞŶƚĞĂϲϬǑ
ĚĞƐĚĞůŽƐĚĞƉſƐŝƚŽƐĚĞĂĐƵŵƵůĂĐŝſŶ͕ƐŝƚƵĂĚŽĞŶĐĂĚĂǀŝǀŝĞŶĚĂǇǀĞƐƚƵĂƌŝŽƐ͘
>ĂĐŝƚĂĚĂƌĞĚƐĞŚĂĚŝƐĞŹĂĚŽĐŽŶƚƵďĞƌşĂWWZĚĞEϮϬ͕ƉĂƌĂǀŝǀŝĞŶĚĂƐ͘
>ĂƐƚƵďĞƌşĂƐĚĞůŽƐĐŝƌĐƵŝƚŽƐŚŝĚƌĄƵůŝĐŽƐƐĞĞũĞĐƵƚĂŶĞŶƉŽůŝƉƌŽƉŝůĞŶŽĐŽƉŽůşŵĞƌŽƌĂŶĚŽŵ;WWͲZͿ͕
ƐĞŐƷŶhEͲE/^KϭϯϱϬϭͲϭ͗ϮϬϬϳ͘^ĞŚĂĚŝƐĞŹĂĚŽĐŽŶƚƵďĞƌşĂWWZĚĞEϮϬ͕ƉĂƌĂǀŝǀŝĞŶĚĂƐ͘
YƵĞĚĂƌĄ ĂŝƐůĂĚĂ Ă ďĂƐĞ ĚĞ ĐŽƋƵŝůůĂ ĞůĂƐƚŽŵĠƌŝĐĂ͕ ĐŽŶ ƵŶ ĐŽĞĨ͘ <сϬ͕Ϭϰ tͬŵŬ Ǉ ƵŶ ĞƐƉĞƐŽƌ ĚĞ
ϯϬŵŵ͘^ĞŐƷŶ/dϭ͘Ϯ͘ϰ͘Ϯ͘ϭĚĞůZ/d͗












WƌŽǇĞĐƚŽ'ĞŶĞƌĂĐŝſŶĚĞ͘͘^͘ƉĂƌĂĚŝĨ͘ϵǀŝǀŝĞŶĚĂƐǇϭůŽĐĂůĐŽŵĞƌĐŝĂů͕sĂůĞŶĐŝĂ

ϭϰͬϱϵ

Código de validación telemática X1SJUU0PP8EWFNJ0. Comprobación: http://www.copitival.es/valencia/Validar.asp?CVT=X1SJUU0PP8EWFNJ0



VISADO

/ŶŐĞŶŝĞƌŽƐ͕^>W

COGITI

DĞŵŽƌŝĂ

X1SJUU0PP8EWFNJ0



VISADO
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ϭ͘ϵ͘ϯ͘ZĞĚĞƐĚĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶĚĞƌĞĨƌŝŐĞƌĂŶƚĞ
>ĂƐƚƵďĞƌşĂƐǇƐƵƐĂĐĐĞƐŽƌŝŽƐĐƵŵƉůŝƌĄŶůŽƐƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐĚĞůĂƐŶŽƌŵĂƐhEĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐ͕ĞŶ
ƌĞůĂĐŝſŶĐŽŶĞůƵƐŽĂůƋƵĞǀĂǇĂŶĂƐĞƌĚĞƐƚŝŶĂĚĂƐ͘
VALENCIA
^Ğ ĞŵƉůĞĂƌĂ ƚƵďĞƌşĂ ĚĞ Ƶ ĚĞƐŚŝĚƌĂƚĂĚŽ ƐͬhE ϯϳϭϰϭ ͲϭϭϯϬ ƉĂƌĂ ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ ĨƌŝŐŽƌşĨŝĐĂƐ͘
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Para evitar daños al usuario así como daños materiales, se deben seguir las siguientes
instrucciones. Un funcionamiento incorrecto por hacer caso omiso de estas instrucciones puede
causar daños.



La instalación queda a cargo del comprador. Lea detenidamente la información que se suministra
con el equipo, antes de instalarlo y usarlo. El fabricante declina toda responsabilidad respecto a
daños derivados de una incorrecta instalación y del no seguimiento de las instrucciones aquí
detalladas.



Solicite a un instalador profesional que instale este equipo, ya que una instalación incorrecta
puede originar fugas de agua, gas, descargas eléctricas, etc.



Instalar el equipo en los siguientes lugares puede provocar un mal funcionamiento del mismo
(aunque si es inevitable, consulte al proveedor): áreas con gases corrosivos, fábricas donde la
tensión eléctrica experimenta fuertes fluctuaciones, lugares con fuertes ondas electromagnéticas,
lugares con gases o materiales inflamables, otros entornos especiales.



La conexión eléctrica ha de realizarse de acuerdo a lo especificado en el respectivo apartado.



Es imprescindible instalar de forma adecuada la válvula de seguridad que se suministra con el
equipo, y comprobar que ésta funcione correctamente.



Debe conservarse espacio suficiente para la instalación y el mantenimiento.



El equipo siempre permanecerá en posición vertical, durante el transporte, el traslado y la
instalación.



La superficie de soporte debe ser llana, soportar el peso de la unidad y ser apta para instalar la
unidad sin incrementar el ruido ni las vibraciones.



El lugar de instalación debe permitir las conexiones de tubos y el cableado.



Las reparaciones y las tareas de mantenimiento debe llevarlas a cabo un servicio técnico
profesional. Una reparación o una tarea de mantenimiento incorrecta puede provocar fugas de
agua, gas, descargas eléctricas, etc.



Este aparato no debe instalarse a la intemperie. Sólo se puede colocar en el exterior el panel
termodinámico, debiendo estar protegido en todo momento el conjunto formado por el
acumulador y el bloque termodinámico.
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2 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO


El Aquaria es un sistema termodinámico, basado en los sistemas de bomba de calor con aprovechamiento
de energía ambiental, en los que el evaporador es un intercambiador de calor forzado por aire, el cual capta
la energía ambiental del lugar donde se ubique. Esta energía es transmitida al agua a calentar a través de
un intercambiador de calor o condensador. En la siguiente figura se representa un esquema de
funcionamiento del Aquaria .
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3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS






CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS AQUARIA AQ200-250-300


Modelo

Capacidad térmica media (solo
termodinámica) (W)
Potencia consumida media
(termodinámica) (W)

AQ180

AQ300



2000


300-500




Potencia consumida máxima (W)

2000

Tensión / frecuencia

Rango de temperatura ambiente
(ºC)

230 V / I ph / 50 Hz


5-45




Rango COP

3-5




Fluido refrigerante

R134a






180

Volumen del acumulador (litros)

Rango de temperatura ACS con
termodinámica (ºC)
Dimensiones (alto x ancho x
profundo) (mm)



200

300



60




1454 x 590x 555



1762 x 590x 555

2013 x 590 x 555





Presión máxima de trabajo (bar)

Conexiones entrada agua fría /
salida de agua caliente (“)

6


3/4 – 3/4




Tipo de aislamiento (kg/m3)

PUR 40




Potencia del ventilador (W)

Dimensiones embalaje (alto x
ancho x profundo)

45




1500 x 650 x 680



1820 x 650 x 680

2070 x 650 x 680





Clase de protección

Peso aprox. del equipo en vacío
(kg)

IP 20




90



105

120





Diámetro salida aire (mm)

120




Caudal de aire (m3/h)

400




Nivel de potencia sonora (dBA)
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4.
5.
6.
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8.
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Compresor
Condensador
Calderín
Deshidratador
Válvula de expansión
Ventilador
Depósito
Evaporador
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Fig. 2 ESQUEMA CONEXIONES ACOTADAS
(Parte delantera)
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COTAS AQ200 AQ250 AQ300
A
590
590
590
B
1454
1762
2008
C
552
552
552
D
120
120
120
E
139
139
139
F
820
1128
1375
G
130
130
130
H
65
65
65
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Fig. 3 ESQUEMA CONEXIONES (Parte trasera)
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Entrada aire/ Salida de aire extracción
Conexión eléctrica
Desagüe
Salida de agua caliente
Ánodo
Resistencia eléctrica
Entrada agua fría red
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4 INSTALACIÓN
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La instalación se realiza según los pasos detallados a continuación:


Lugar de emplazamiento







•

Espacio suficiente para las conexiones tanto eléctricas como hidráulicas (ver Figura 4)

•

Se ha de comprobar que aquellos lugares donde se van a posicionar tanto el panel como el
Aquaria tengan capacidad portante.

•

Este aparato está diseñado para su montaje en posición vertical. El panel ofrece la posibilidad de
su colocación horizontal o vertical. Instalar según el apartado 4.1.

•

El lugar de instalación no debe ser un ambiente: exterior, con gases corrosivos, fábricas donde la
tensión eléctrica experimente fuertes fluctuaciones, lugares con fuentes ondas
electromagnéticas, con gases o materiales inflamables u otros entornos especiales.











Manipulación al traslado


El equipo ha de transportarse y trasladarse en posición vertical, nunca debe volcarse.
Durante la descarga y traslado de la unidad a su lugar de emplazamiento se han de seguir rigurosamente
estas instrucciones con el fin de garantizar la seguridad de la unidad y las personas. En caso contrario,
corremos el riesgo de que se produzcan lesiones o daños materiales.
Antes de comenzar la manipulación de la unidad, hemos de comprobar su peso (en la sección “Datos
técnicos generales” de este manual).
Durante su manipulación no debe ser sometida a movimientos bruscos ni golpes, con el fin de evitar
daños en la parte funcional.
Orden de montaje




1.
2.
3.
4.
5.

Conexión aire
Conexiones hidráulicas
Conexiones eléctricas
Llenado del acumulador
Encendido del sistema
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Antes de proceder a la descarga de la unidad, debemos comprobar que el lugar donde se colocará el
Aquaria disponga de:

VISADO
COGITI

X1SJUU0PP8EWFNJ0




4.1 CONEXIÓN AIRE




En la parte superior del equipo se encuentran las conexiones para la conducción del aire, tanto en
aspiración y descarga. El equipo permite como máximo una pérdida de carga TOTAL de la
instalación de 65 Pa.

VALENCIA
VA06422/17


Tubería

Longitud TOTAL máxima del
conducto (aspiración+
impulsión)

Tubo PVC liso φ160 mm

22 m



A esta longitud estimada, hay que restarle las pérdidas de carga por cada accesorio que se instale:


1 codo 90ºC (φ160mm)

Longitud equivalente
3m

Rejilla (φ160mm)



2m




4.2

CONEXIONES HIDRÁULICAS




El equipo Aquaria cuenta con una toma de entrada de agua de red, situada en la parte inferior trasera. La
salida de agua caliente está dispuesta en la parte superior trasera. Esta debe conectarse con la tubería de
agua caliente de la vivienda. Se han de usar manguitos anti-electrólisis para evitar el contacto entre las
tomas de entrada y salida de agua del equipo y las tuberías de la vivienda, en caso de que éstas sean
metálicas.



La entrada de agua de red se realizará de acuerdo a la figura 7


Este equipo no está preparado para soportar más de 0,6 MPa (6 bar) de presión reglamentaria.
Con este equipo se suministra una válvula de seguridad tarada a 6 bar para la seguridad del
mismo, siendo de vital importancia su colocación. Así mismo, es aconsejable incorporar en
la instalación un vaso de expansión para agua caliente sanitaria.



En caso de que la presión de la vivienda supere los 4 bar ha de instalarse una válvula
reductora de presión anterior a la válvula de seguridad.




Fig.7 ESQUEMA DE CONEXIÓN A LA RED DE AGUA



Instrucciones de instalación y manual de usuario
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VISADO
COGITI
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VALENCIA
VA06422/17

1. Válvula de seguridad
2. Llave de corte



ATENCIÓN! En los países que han acogido la normativa europea EN 1487:2000, el dispositivo
para evitar sobrepresiones que se suministra con el producto, no es suficiente para la
conformidad con las normas adicionales. El dispositivo debe tener una presión máxima de 0,6 Mpa
(6 bar) y comprender como mínimo: un grifo de interceptación, un válvula de retención, un
dispositivo de control de la válvula de retención, una válvula de seguridad y un dispositivo de
interrupción de carga hidráulica.



Documento visado electrónicamente con número: VA06422/17

Debe de tener en cuenta la presión de la instalación de agua de red.
Si la presión de la vivienda es mayor de 4 bar, deberá de instalar:
1.Válvula de seguridad tarada a 6 bar.
2. Una reductora de presión, preferiblemente en la entrada de la vivienda para que toda la red de agua
fría y caliente quede protegida de los excesos de presión. Tratar de instalar la válvula reductora de
presión lo más lejano posible del aparato.
3. Un vaso de expansión que recoja el exceso de volumen y de presión que se produce
al calentarse el agua en el interior del termo.
Si la presión es menor de 4 bar, deberá instalar:
1. Vaso de expansión que recoja el exceso de volumen y de presión que se produce al calentarse
el agua en el interior del termo.


2. Válvula de seguridad tarada a 6 bar

Instrucciones de instalación y manual de usuario
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VISADO


4.3 CONEXIONES ELÉCTRICAS


VALENCIA



X1SJUU0PP8EWFNJ0

COGITI



El equipo se conectará a la red eléctrica cuando todas las conexiones frigoríficas hayan sido efectuadas y VA06422/17
el acumulador esté lleno de agua.


La alimentación es monofásica: 230V / 50Hz y conexión a tierra.


La línea de alimentación deberá ser protegida por un magneto-térmico de 16A.

Fig. 8 ESQUEMA ELÉCTRICO
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4.4 LLENADO DEL ACUMULADOR




Para el llenado del acumulador deberá abrirse la llave de alimentación del agua fría del equipo.


Una vez abierta, se abrirá un grifo de agua caliente de la instalación, permitiendo así vaciar todo el aire
contenido en el depósito. Una vez lleno, cerrar el grifo.


Comprobar posibles fugas de agua en la instalación.

Instrucciones de instalación y manual de usuario
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El esquema eléctrico del equipo se muestra en la siguiente figura:

VISADO
COGITI

X1SJUU0PP8EWFNJ0




4.5 PUESTA EN MARCHA



VALENCIA
VA06422/17


5.4.1. Descripción del controlador general

Documento visado electrónicamente con número: VA06422/17





Figura 19. Controlador y botones del equipo termodinámico

Instrucciones de instalación y manual de usuario
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VISADO
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El equipo dispondrá de 4 pulsadores: ON/OFF, ENTER, SUBIR y BAJAR.




VALENCIA
VA06422/17




SUBIR










Funciones
Pulsación corta: Sube la consigna que en ese momento estuviera en el
display.

Pulsación larga: Cambia entre las medidas de temperatura de las
sondas (según modelo de equipo)
[A:Agua depósito / O: Salida agua / E-g: Exterior-Gas aspiración (según
modelo)]

Pulsación corta: Baja la consigna que en ese momento estuviera en el
display.



BAJAR



Pulsación larga: Cambia la consigna (compresor o resistencia) en
display si el modo es Manual.










ON/OFF

Pulsación larga: Activa y desactiva la programación horaria.














Pulsación corta: Cambia el modo de Manual a Auto, y viceversa.

ENTER









Pulsación corta: Enciende y apaga el equipo. Si en ese momento hay
indicación de alarma y dicha alarma ha desaparecido, realiza el rearme de
la misma .

ÁNODO

Pulsación larga: Accede al menú de configuración: Ajuste de fecha
(HOrA), configuración de programaciones horarias (PrOg), configuración
de parámetros (Par), modo arranque manual (mAn), modo resistencia
forzada (rESF), modo reset (rESEt) y versión firmware del controlador
(vEr: x.x)

Indicador LED funcionamiento de ánodo electrónico. Cuando está
encendido indica que el equipo está protegido contra la corrosión catódica
(sólo cuando el equipo está lleno de agua).







Para evitar daños en la resistencia eléctrica, se deberá comprobar que el depósito este
lleno de agua antes de encender el aparato.




El Aquaria podrá ponerse en marcha una vez que se han completado los pasos descritos anteriormente,
y se ha verificado que el acumulador está lleno de agua y la instalación libre de aire. El equipo alcanzará
la temperatura prevista (55ºC) en un periodo de tiempo variable (2-12 horas), que dependerá de las
condiciones ambientales y de la temperatura de entrada del agua de red.




Para encender el Aquaria, éste debe ser conectado a la red eléctrica.
Para poner en marcha el sistema de bomba de calor, pulsar el interruptor derecho. El interruptor izquierdo
debe de permanecer apagado.


El equipo termodinámico, una vez conectado, funcionará de manera automática gracias al controlador
digital, el cual arrancará cuando la temperatura baje por debajo del valor prefijado.

Instrucciones de instalación y manual de usuario
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Nomenclatura

Símbolo


VISADO
COGITI

X1SJUU0PP8EWFNJ0








VALENCIA
VA06422/17

5.4.2. Configuración de Fecha/ Hora


Display apagado













Para conectarlo hay que pulsar intro



Display encendido
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En pantalla aparece la hora, el día y la
temperatura del agua.

Modificación del día


Para modificar el día hay que pulsar la
tecla intro
durante 5 segundos y
una vez ahí seleccionar el día con los 2
botones centrales

.
























Modificación de la hora





Para modificar el día hay que pulsar la
tecla intro
y una vez ahí
seleccionar el día con los 2 botones
centrales

.

Para finalizar guarda los cambios en el botón de la izquierda

Instrucciones de instalación y manual de usuario
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5.4.3. Modos de funcionamiento



VALENCIA
VA06422/17

Modo automático (AUTO)
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Modo resistencia manual
La resistencia se puede cambiar a modo
continuo pulsando intro

Instrucciones de instalación y manual de usuario
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Por defecto la resistencia está
funcionando en automático.

VISADO
COGITI

X1SJUU0PP8EWFNJ0




Modo antilegionella


VALENCIA
VA06422/17

El modo antilegionella está activado por defecto y puede
desactivarse.




Para hacerlo hay que pulsar el botón intro
durante 5
segundos para acceder al menú de configuración, en él hay


que volver a pulsar el botón intro

para entrar a modo 03

y con los botones centrales
por defecto.

modificar el parámetro

El modo antilegionella está programado para el domingo
por defecto y puede cambiarse.



Para hacerlo hay que pulsar el botón intro
durante 5
segundos para acceder al menú de configuración, en él hay


que volver a pulsar el botón intro

para entrar a modo 04

y con los botones centrales
por defecto.

modificar el parámetro



El modo antilegionella está programado para las 12:00 por
defecto y puede cambiarse.




Para hacerlo hay que pulsar el botón intro
durante 5
segundos para acceder al menú de configuración, en él hay


que volver a pulsar el botón intro

para entrar a modo 05

y con los botones centrales
por defecto.

modificar el parámetro



El modo antilegionella está programado a 70º por defecto
y puede cambiarse.




Para hacerlo hay que pulsar el botón intro
durante 5
segundos para acceder al menú de configuración, en él hay


que volver a pulsar el botón intro

para entrar a modo 06

y con los botones centrales
por defecto.

modificar el parámetro



Instrucciones de instalación y manual de usuario
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VISADO
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5.4.4. Programación horaria

VALENCIA
VA06422/17










Para hacerlo hay que

pulsar el botón intro


durante 5

segundos para acceder al 
1. Menú de
programación diaria

menú de configuración, en
él hay que volver a pulsar

para seleccionar el
tramo y con los botones
centrales


modificar la hora
y los minutos.

para

2.Tramo sin programar o
eliminado



Para modificarlo hay que
volver a pulsar el botón intro

5.Comienzo del segundo
tramo






Para eliminarlo hay que
volver a pulsar el botón

Para modificarlo hay que
volver a pulsar el botón intro

para
intro
seleccionar el tramo y con
los botones centrales

para seleccionar el
tramo y con los botones
centrales
modificar la hora y los
minutos.

disminuir la
hora a el valor inferior a
00:00.

3.Comienzo del primer
tramo




Para modificarlo hay que
volver a pulsar el botón
intro
para
seleccionar el tramo y con
los botones centrales
modificar la
hora y los minutos.

Instrucciones de instalación y manual de usuario
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el botón intro
entrar a modo 09.

4.Final del primer tramo
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6.Final del segundo tramo



Para modificarlo hay que
volver a pulsar el botón intro
para seleccionar el
tramo y con los botones
centrales
modificar la hora y los
minutos.
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5.4.5.

Cambio de temperaturas de consigna





VALENCIA
VA06422/17

Compresor
El compresor viene prefijado a una temperatura de consigna de 55ºC. Para modificar esta
temperatura siga el procedimiento:





centrales

.

En caso contrario puedes modificarla
pulsando el botón central de bajada 5
segundos y de nuevo puedes modificar
la temperatura con cualquier de los
botones centrales

.









Resistencia

El equipo cuenta con una resistencia eléctrica de 1500 W que se conecta de forma manual o automática
según el modo seleccionado. Se recomienda ponerla en funcionamiento para aquellos casos que se prevea
una mayor potencia para calentamiento del agua (demanda de agua caliente superior a la prevista,
temperaturas exteriores extremadamente bajas,)


La resistencia viene prefijada a una temperatura de consigna de 70ºC. Para modificar esta
temperatura siga el procedimiento:



El uso de la resistencia debe ser excepcional y exclusivo para los casos mencionados
anteriormente, debiendo ser desconectada y retornar el grupo a su funcionamiento normal
cuando remita la anomalía.


Sí está en modo AUTO, puedes modificar la
temperatura con los botones centrales
.




En caso contrario puedes modificarla
pulsando el botón central de bajada 5
segundos y de nuevo puedes modificar la
temperatura con cualquier de los botones
centrales

Instrucciones de instalación y manual de usuario
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Sí está en modo AUTO, puedes
modificar la temperatura con los botones

VISADO


5.4.6. Cambio en el diferencial de temperatura ( del compresor y resistencia)



VALENCIA
VA06422/17







X1SJUU0PP8EWFNJ0

COGITI




Menú de diferencial de temperatura



Para hacerlo hay que pulsar el botón intro
durante 5
segundos para acceder al menú de parámetros.





En él hay que volver a pulsar el botón intro
a modo 02.

para entrar

Puedes modificarlo con los botones centrales

Documento visado electrónicamente con número: VA06422/17


.




5.4.7.

Alarmas












Error de baja presión en el circuito frigorífico, el icono de la
resistencia pasa a continuo.








Error alta presión en el circuito frigorífico, el icono de la
resistencia pasa a continuo.

Instrucciones de instalación y manual de usuario
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5.4.8.

Ánodo electrónico


El equipo Aquaria cuenta con ánodo de corriente impresa incorporado en el equipo. La
generación de corriente impresa se efectúa por medio del potenciostato que está colocado en la
parte superior del equipo, el cual alimenta al ánodo de titanio que está inmerso en el depósito y
casi no sufre desgaste, produciendo una protección automática en función del tipo de agua.
Este sistema carece de mantenimiento alguno, sólo debe de comprobarse periódicamente que el
sistema funciona de manera correcta. Para ello, observe que el indicador del potenciostato
colocado en el frontal del equipo (SIEMPRE CON EL EQUIPO LLENO DE AGUA).

VALENCIA
VA06422/17



Documento visado electrónicamente con número: VA06422/17

El testigo de funcionamiento del potenciostato debe permanecer iluminado en verde (ver figura
19), lo que indica que el funcionamiento del ánodo es el correcto y la protección del depósito se
está llevando a cabo. Si el testigo no se ilumina, comprobar la tensión de red o contacte
con un instalador.

Instrucciones de instalación y manual de usuario
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VALENCIA
VA06422/17

5 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA




ATENCIÓN. Siga cuidadosamente las advertencias generales y las normas de seguridad
enumeradas al inicio del texto, ateniéndose obligatoriamente a todo lo indicado.
Todas las intervenciones y las operaciones de mantenimiento deben ser efectuadas por
personal especializado (en posesión de los requisitos solicitados por las normas vigentes en
la materia), autorizado por Energy Panel.
Antes de solicitar la intervención del Servicio Técnico por una posible avería, compruebe que el fallo del
funcionamiento no dependa de otras causas como, por ejemplo, la falta temporal de agua o de energía
eléctrica.









•

El emplazamiento de la unidad debe de estar seco, limpio y bien ventilada.

•

Normalmente, no es necesario limpiar los paneles solares termodinámicos, dado su poder
autolimpiante con la lluvia. Cuando esté muy sucios (polvo, hojas o excrementos de pájaros), se
puede limpiar con agua y detergente no abrasivo. Esta operación no deberá realizarse cuando la
insolación sea fuerte.

•

Se deberá realizar una revisión anual obligatoria, por parte de instaladores autorizados,
comprobando:
- El correcto funcionamiento de la instalación, del regulador y los dispositivos de seguridad.
- El estado de los componentes de la instalación expuestos a la intemperie (fijaciones, panel,….).
- El estado de la resistencia eléctrica, y cambiar esta si procede.

•

Además de la revisión anual obligatoria, se recomienda una inspección visual de la instalación
cada 6 meses y en todo caso, siempre que se produzca alguna anomalía en el funcionamiento
de la instalación.

•

Es indispensable vaciar el aparato si debe permanecer inutilizado durante un tiempo prolongado.
Cuando sea necesario proceda al vaciado del aparato tal y como se indica:


- desconecte el aparato de la red eléctrica;
- cierre el grifo central de la instalación doméstica;
- abra el grifo de agua caliente (lavabo o bañera);



Mantenimiento periódico


Para obtener un óptimo rendimiento del aparato se aconseja proceder a la sustitución de la resistencia
cada dos años.



Dispositivo de sobrepresión


- Evite colocar debajo del termo cualquier objeto y/o aparato que pueda ser dañado por una posible
pérdida de agua.
- En el caso de un prolongado período de inactividad del aparato es necesario:
• desconectar el aparato de la alimentación eléctrica.
• cerrar los grifos del circuito hidráulico.
- Si el agua caliente que sale de los grifos de uso está a una temperatura superior a los 50ºC, puede
causar inmediatamente quemaduras graves. Niños, discapacitados y ancianos están expuestos con
mayor facilidad al riesgo de quemaduras.
Está prohibido que el usuario realice el mantenimiento ordinario y extraordinario del aparato.
Si se sustituye el cable de alimentación eléctrica, llame a personal especializado.



El dispositivo contra sobrepresiones se debe hacer funcionar regularmente para verificar que
no esté bloqueado y eliminar los depósitos de caliza.

Instrucciones de instalación y manual de usuario
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6 DIAGNÓSTICO Y RESOLUCIÓN DE ANOMALÍAS








Soluciones

Causas

Problemas














Revisar la fuente de alimentación eléctrica
Ausencia de suministro


Revisar el interruptor paro marcha del equipo








Revisar la carga en R134a
Presostato de alta


Revisar el buen funcionamiento de los presostatos




Error de la pantalla










Revisar el funcionamiento de la pantalla


Presostato

Presostato de alta



El equipo arranca y se
detiene, y la pantalla se
apaga

Revisar el buen funcionamiento de los presostatos



Carga incorrecta de
Revisar la carga de R134a
gas

No hay agua en el
depósito

Obstrucción en el
filtro deshidratador


Revisar la apertura de las llaves /válvulas


Sustituir filtro deshidratador y limpieza del circuito de la
placa termodinámica (Modelo E/E+I/ E+I HT)


Gases no
condensables en el Realizar vacío al circuito frigorífico
circuito frigorífico






La pantalla muestra el
error E1





Revisar la conexión de la sonda de temperatura
Sonda de temperatura

Revisar la continuidad eléctrica de la sonda haciendo uso se
un polímetro

Presostato de
baja






Carga errónea de Revisar la carga de R134a
gas

Obstrucción
Parcial circuito



Realizar limpieza y revisión en el circuito



La pantalla muestra el
error AE











Fuga de agua







Carga incorrecta de gas
El agua está fría y el
compresor funciona

Ajuste de la temperatura
del agua

Revisar la carga en R134a


Revisar el ajuste de la temperatura en la pantalla



Compresor

Instrucciones de instalación y manual de usuario


Controlar la estanqueidad del circuito hidráulico

Revisar que las presiones son correctas con los
manómetros
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La pantalla no muestra la
información
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VISADO






Problemas

Causas

Soluciones

Fuga de gas

VA06422/17
Revisar la ausencia de fugas en el circuito frigorífico,
y la
carga de gas midiendo la presión

VALENCIA






El compresor hace ciclos
cortos

Gases no condensables
en el circuito frigorífico


Realizar vacío al circuito frigorífico




Tensión de alimentación








Revisar la tensión de la fuente de alimentación eléctrica



Fuga de agua



Revisar la estanqueidad de las uniones del circuito
hidráulico




Condensados

Instrucciones de instalación y manual de usuario


Revisar que el agua se evacua bien por la tubería de
condensados
(modelo I/E+I/FX/E+I HT) o revisar bandeja de
condensados.
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Instrucciones de instalación y manual de usuario
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Ϯ͘ϭ͘KE//KE^/EdZ/KZ^>h>K
dĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂƐ
 sĞƌĂŶŽ͗
Ϯϱq
VALENCIA
 /ŶǀŝĞƌŶŽ͗
Ϯϭq
VA06422/17

,ƵŵĞĚĂĚƌĞůĂƚŝǀĂ
 sĞƌĂŶŽ͗
ϱϬй
 /ŶǀŝĞƌŶŽ͗
ϰϬй

/ŶƚĞƌǀĂůŽƐĚĞƚŽůĞƌĂŶĐŝĂƐŽďƌĞƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂƐǇŚƵŵĞĚĂĚĞƐ
 dĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂĞŶsĞƌĂŶŽ͗ĚĞϮϯĂϮϱq
 dĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂĞŶ/ŶǀŝĞƌŶŽ͗ĚĞϮϬĂϮϯq
 ,ƵŵĞĚĂĚƌĞůĂƚŝǀĂĞŶǀĞƌĂŶŽ͗ĚĞϰϱйĂϲϬй
 ,ƵŵĞĚĂĚƌĞůĂƚŝǀĂĞŶŝŶǀŝĞƌŶŽ͗ĚĞϰϬйĂϱϬй

sĞůŽĐŝĚĂĚĚĞůĂŝƌĞ
 sĞƌĂŶŽ͗
Ϭ͕ϭϴŵͬƐ
 /ŶǀŝĞƌŶŽ͗
Ϭ͕ϭϰŵͬƐ

sĞŶƚŝůĂĐŝſŶ
^ĞĚŝƐƉŽŶĚƌĄĚĞƵŶƐŝƐƚĞŵĂĚĞǀĞŶƚŝůĂĐŝſŶƉĂƌĂĞůĂƉŽƌƚĞĚĞůƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞĐĂƵĚĂůĚĞĂŝƌĞĞǆƚĞƌŝŽƌ͕
ĐŽŶĨŽƌŵĞŝŶĚŝĐĂĞůͲ,^ϯĚĞůd͕ƋƵĞƐŝƌǀĂƉĂƌĂĚŝůƵŝƌůŽƐĐŽŶƚĂŵŝŶĂŶƚĞƐƋƵĞƐĞƉƌŽĚƵĐĞŶĚĞĨŽƌŵĂ
ŚĂďŝƚƵĂůƉŽƌĞůƵƐŽĚĞůĂǀŝǀŝĞŶĚĂ͕ĐŽŵŽƐŽŶůĂŚƵŵĞĚĂĚǇĞůKϮƉƌŽĚƵĐŝĚŽƐƉŽƌĞůŵĞƚĂďŽůŝƐŵŽĚĞůĂƐ
ƉĞƌƐŽŶĂƐǇĞŶůĂƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞƐƵƐĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ͕ĐŽŵŽŚŝŐŝĞŶĞ͕ůĂǀĂĚŽǇƐĞĐĂĚŽĚĞƌŽƉĂ͕ĂƐşĐŽŵŽŽƚƌŽƐ
ƉƌŽĚƵĐŝĚŽƐƚĂŵďŝĠŶĚĞĨŽƌŵĂŚĂďŝƚƵĂůƉŽƌůŽƐƉƌŽĚƵĐƚŽƐĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ͕ŵŽďŝůŝĂƌŝŽǇĂĐĂďĂĚŽƐĚĞůĂ
ǀŝǀŝĞŶĚĂ͕ĐŽŵŽƐŽŶĞůĨŽƌŵĂůĚĞŚŝĚŽƵƌĞŝĐŽǇĨĞŶſůŝĐŽ͕ĞƚĐ͙

ZƵŝĚŽƐǇǀŝďƌĂĐŝŽŶĞƐ
WĂƌĂƐĂƚŝƐĨĂĐĞƌůĂƐĞǆŝŐĞŶĐŝĂƐĚĞůd;ůĂ͞/dϭ͘ϭ͘ϰ͘ϰǆŝŐĞŶĐŝĂĚĞĐĂůŝĚĂĚĚĞůĂŵďŝĞŶƚĞĂĐƷƐƚŝĐŽ͟
ĚĞůZ/dƌĞŵŝƚĞĂůͲ,ZĚĞůdͿĞŶůŽƌĞĨĞƌĞŶƚĞĂůĂƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĨƌĞŶƚĞĂůƌƵŝĚŽĚĞďĞŶ͗
ϭ͘ ůĐĂŶǌĂƌƐĞůŽƐǀĂůŽƌĞƐůşŵŝƚĞĚĞĂŝƐůĂŵŝĞŶƚŽĂĐƷƐƚŝĐŽĂƌƵŝĚŽĂĠƌĞŽƋƵĞƐĞĞƐƚĂďůĞĐĞĂĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ͗
>ŽƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝǀŽƐ ŝŶƚĞƌŝŽƌĞƐ ĚĞ ƐĞƉĂƌĂĐŝſŶ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ůĂƐ ĨĂĐŚĂĚĂƐ͕ ůĂƐ ĐƵďŝĞƌƚĂƐ͕ ůĂƐ
ŵĞĚŝĂŶĞƌşĂƐ Ǉ ůŽƐ ƐƵĞůŽƐ ĞŶ ĐŽŶƚĂĐƚŽ ĐŽŶ Ğů ĂŝƌĞ ĞǆƚĞƌŝŽƌ ƋƵĞ ĐŽŶĨŽƌŵĂŶ ĐĂĚĂ ƌĞĐŝŶƚŽ ĚĞ ƵŶ ĞĚŝĨŝĐŝŽ
ĚĞďĞŶƚĞŶĞƌ͕ĞŶĐŽŶũƵŶĐŝſŶĐŽŶůŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝǀŽƐĂĚǇĂĐĞŶƚĞƐ͕ƵŶĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐƚĂůĞƐƋƵĞ
ƐĞĐƵŵƉůĂ͗
ĂͿ ŶůŽƐƌĞĐŝŶƚŽƐƉƌŽƚĞŐŝĚŽƐ͗
ŝͿ WƌŽƚĞĐĐŝſŶĨƌĞŶƚĞĂůƌƵŝĚŽŐĞŶĞƌĂĚŽĞŶůĂŵŝƐŵĂƵŶŝĚĂĚĚĞƵƐŽ͗
x ů şŶĚŝĐĞ ŐůŽďĂů ĚĞ ƌĞĚƵĐĐŝſŶ ĂĐƷƐƚŝĐĂ͕ ƉŽŶĚĞƌĂĚŽ ͕ Z͕ ĚĞ ůĂ ƚĂďŝƋƵĞƌşĂ ŶŽ ƐĞƌĄ
ŵĞŶŽƌƋƵĞϯϯĚ;Ϳ͘
ŝŝͿ WƌŽƚĞĐĐŝſŶĨƌĞŶƚĞĂůƌƵŝĚŽƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞĚĞŽƚƌĂƐƵŶŝĚĂĚĞƐĚĞƵƐŽ͗
x ů ĂŝƐůĂŵŝĞŶƚŽ ĂĐƷƐƚŝĐŽ Ă ƌƵŝĚŽ ĂĠƌĞŽ͕ Ŷd͕͕ ĞŶƚƌĞ ƵŶ ƌĞĐŝŶƚŽ ƉƌŽƚĞŐŝĚŽ Ǉ ĐƵĂůƋƵŝĞƌ
ŽƚƌŽĚĞůĞĚŝĨŝĐŝŽ͕ĐŽůŝŶĚĂŶƚĞǀĞƌƚŝĐĂůƵŚŽƌŝǌŽŶƚĂůŵĞŶƚĞĐŽŶĠů͕ƋƵĞƉĞƌƚĞŶĞǌĐĂĂƵŶĂ
ƵŶŝĚĂĚĚĞƵƐŽĚŝĨĞƌĞŶƚĞ͕ŶŽƐĞƌĄŵĞŶŽƌƋƵĞϱϬĚ;Ϳ͘
ŝŝŝͿ WƌŽƚĞĐĐŝſŶĨƌĞŶƚĞĂůƌƵŝĚŽƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞĚĞǌŽŶĂƐĐŽŵƵŶĞƐ͗
x ů ĂŝƐůĂŵŝĞŶƚŽ ĂĐƷƐƚŝĐŽ Ă ƌƵŝĚŽ ĂĠƌĞŽ͕ Ŷd͕͕ ĞŶƚƌĞ ƵŶ ƌĞĐŝŶƚŽ ƉƌŽƚĞŐŝĚŽ Ǉ ƵŶĂ ǌŽŶĂ
ĐŽŵƷŶ͕ ĐŽůŝŶĚĂŶƚĞ ǀĞƌƚŝĐĂů Ƶ ŚŽƌŝǌŽŶƚĂůŵĞŶƚĞ ĐŽŶ Ġů͕ ƐŝĞŵƉƌĞ ƋƵĞ ŶŽ ĐŽŵƉĂƌƚĂ
ƉƵĞƌƚĂƐŽǀĞŶƚĂŶĂƐ͕ŶŽƐĞƌĄŵĞŶŽƌƋƵĞϱϬĚ͘ƵĂŶĚŽƐşůĂƐĐŽŵƉĂƌƚĂŶ͕ĞůşŶĚŝĐĞ
ŐůŽďĂů ĚĞ ƌĞĚƵĐĐŝſŶ ĂĐƷƐƚŝĐĂ͕ Z͕ ĚĞ ĠƐƚĂƐ͕ ŶŽ ƐĞƌĄ ŵĞŶŽƌ ƋƵĞ ϯϬ Ě;Ϳ Ǉ Ğů şŶĚŝĐĞ
ŐůŽďĂůĚĞƌĞĚƵĐĐŝſŶĂĐƷƐƚŝĐĂ͕Z͕ĚĞůŵƵƌŽŶŽƐĞƌĄŵĞŶŽƌƋƵĞϱϬĚ;Ϳ͘
ŝǀͿ WƌŽƚĞĐĐŝſŶ ĨƌĞŶƚĞ Ăů ƌƵŝĚŽ ƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞ ĚĞ ƌĞĐŝŶƚŽƐ ĚĞ ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ Ǉ ĚĞ ƌĞĐŝŶƚŽƐ ĚĞ
ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ͗

WƌŽǇĞĐƚŽ'ĞŶĞƌĂĐŝſŶĚĞ͘͘^͘ƉĂƌĂĚŝĨ͘ϵǀŝǀŝĞŶĚĂƐǇϭůŽĐĂůĐŽŵĞƌĐŝĂů͕sĂůĞŶĐŝĂ

ϭϵͬϱϵ
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ĂĚǇƉĂƵ

x ůĂŝƐůĂŵŝĞŶƚŽĂĐƷƐƚŝĐŽĂƌƵŝĚŽĂĠƌĞŽ͕Ŷd͕͕ĞŶƚƌĞƵŶƌĞĐŝŶƚŽƉƌŽƚĞŐŝĚŽǇƵŶƌĞĐŝŶƚŽ
ĚĞŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐŽƵŶƌĞĐŝŶƚŽĚĞĂĐƚŝǀŝĚĂĚ͕ĐŽůŝŶĚĂŶƚĞǀĞƌƚŝĐĂůƵŚŽƌŝǌŽŶƚĂůŵĞŶƚĞĐŽŶ
Ġů͕ŶŽƐĞƌĄŵĞŶŽƌƋƵĞϱϱĚ;Ϳ͘
VALENCIA
ǀͿ WƌŽƚĞĐĐŝſŶĨƌĞŶƚĞĂůƌƵŝĚŽƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞĚĞůĞǆƚĞƌŝŽƌ͗
VA06422/17
x ů ĂŝƐůĂŵŝĞŶƚŽ ĂĐƷƐƚŝĐŽ Ă ƌƵŝĚŽ ĂĠƌĞŽ͕ Ϯŵ͕Ŷd͕ƚƌ͕ ĞŶƚƌĞ ƵŶ ƌĞĐŝŶƚŽ ƉƌŽƚĞŐŝĚŽ Ǉ Ğů
ĞǆƚĞƌŝŽƌŶŽƐĞƌĄŵĞŶŽƌƋƵĞůŽƐǀĂůŽƌĞƐŝŶĚŝĐĂĚŽƐĞŶƐŝŐƵŝĞŶƚĞƚĂďůĂ͕ĞŶĨƵŶĐŝſŶĚĞů
ƵƐŽĚĞůĞĚŝĨŝĐŝŽǇĚĞůŽƐǀĂůŽƌĞƐĚĞůşŶĚŝĐĞĚĞƌƵŝĚŽĚşĂ͕>Ě͕ĚĞĨŝŶŝĚŽĞŶĞůŶĞǆŽ/ĚĞů
ZĞĂůĞĐƌĞƚŽϭϱϭϯͬϮϬϬϱ͕ĚĞϭϲĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞ͕ĚĞůĂǌŽŶĂĚŽŶĚĞƐĞƵďŝĐĂĞůĞĚŝĨŝĐŝŽ͘

>ĚфϲϬ
ϲϬф>Ěфϲϱ
ϲϱф>ĚфϳϬ
ϳϬф>Ěфϳϱ
>Ěхϳϱ

ZĞƐŝĚĞŶĐŝĂůǇĚŽƌŵŝƚŽƌŝŽ
ŽƌŵŝƚŽƌŝŽƐ
ƐƚĂŶĐŝĂƐ
ϯϬ
ϯϬ
ϯϮ
ϯϬ
ϯϳ
ϯϮ
ϰϮ
ϯϳ
ϰϳ
ϰϮ


x ů ǀĂůŽƌ ĚĞů şŶĚŝĐĞ ĚĞ ƌƵŝĚŽ ĚşĂ͕ >Ě͕ ƉƵĞĚĞ ŽďƚĞŶĞƌƐĞ ĞŶ ůĂƐ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝŽŶĞƐ
ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞƐŽŵĞĚŝĂŶƚĞĐŽŶƐƵůƚĂĚĞůŽƐŵĂƉĂƐĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽƐĚĞƌƵŝĚŽ͘
x ƵĂŶĚŽ ŶŽ ƐĞ ĚŝƐƉŽŶŐĂ ĚĞ ĚĂƚŽƐ ŽĨŝĐŝĂůĞƐ ĚĞů ǀĂůŽƌ ĚĞů şŶĚŝĐĞ ĚĞ ƌƵŝĚŽ ĚşĂ͕ >Ě͕ ƐĞ
ĂƉůŝĐĂƌĄ Ğů ǀĂůŽƌ ĚĞ ϲϬ Ě ƉĂƌĂ Ğů ƚŝƉŽ ĚĞ ĄƌĞĂ ĂĐƷƐƚŝĐĂ ƌĞůĂƚŝǀŽ Ă ƐĞĐƚŽƌĞƐ ĚĞ
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ĐŽŶ ƉƌĞĚŽŵŝŶŝŽ ĚĞ ƐƵĞůŽ ĚĞ ƵƐŽ ƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂů͘ WĂƌĂ Ğů ƌĞƐƚŽ ĚĞ ĄƌĞĂƐ
ĂĐƷƐƚŝĐĂƐ͕ƐĞĂƉůŝĐĂƌĄůŽĚŝƐƉƵĞƐƚŽĞŶůĂƐŶŽƌŵĂƐƌĞŐůĂŵĞŶƚĂƌŝĂƐĚĞĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞůĂ
>ĞǇϯϳͬϮϬϬϯ͕ĚĞϭϳĚĞŶŽǀŝĞŵďƌĞ͕ĚĞůZƵŝĚŽĞŶůŽƌĞĨĞƌĞŶƚĞĂǌŽŶŝĨŝĐĂĐŝſŶĂĐƷƐƚŝĐĂ͕
ŽďũĞƚŝǀŽƐĚĞĐĂůŝĚĂĚǇĞŵŝƐŝŽŶĞƐĂĐƷƐƚŝĐĂƐ͘
x ƵĂŶĚŽƐĞƉƌĞǀĞĂƋƵĞĂůŐƵŶĂƐĨĂĐŚĂĚĂƐ͕ƚĂůĞƐĐŽŵŽĨĂĐŚĂĚĂƐĚĞƉĂƚŝŽƐĚĞŵĂŶǌĂŶĂ
ĐĞƌƌĂĚŽƐ Ž ƉĂƚŝŽƐ ŝŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ĨĂĐŚĂĚĂƐ ĞǆƚĞƌŝŽƌĞƐ ĞŶ ǌŽŶĂƐ Ž ĞŶƚŽƌŶŽƐ
ƚƌĂŶƋƵŝůŽƐ͕ ŶŽ ǀĂŶ Ă ĞƐƚĂƌ ĞǆƉƵĞƐƚĂƐ ĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞ Ăů ƌƵŝĚŽ ĚĞ ĂƵƚŽŵſǀŝůĞƐ͕
ĂĞƌŽŶĂǀĞƐ͕ĚĞĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞƐ͕ĐŽŵĞƌĐŝĂůĞƐŽĚĞƉŽƌƚŝǀĂƐ͕ƐĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĄƵŶ
şŶĚŝĐĞĚĞƌƵŝĚŽĚşĂ͕>Ě͕ϭϬĚŵĞŶŽƌƋƵĞĞůşŶĚŝĐĞĚĞƌƵŝĚŽĚşĂĚĞůĂǌŽŶĂ͘
x ƵĂŶĚŽĞŶůĂǌŽŶĂĚŽŶĚĞƐĞƵďŝƋƵĞĞůĞĚŝĨŝĐŝŽĞůƌƵŝĚŽĞǆƚĞƌŝŽƌĚŽŵŝŶĂŶƚĞƐĞĂĞůĚĞ
ĂĞƌŽŶĂǀĞƐƐĞŐƷŶƐĞĞƐƚĂďůĞǌĐĂĞŶůŽƐŵĂƉĂƐĚĞƌƵŝĚŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐ͕ĞůǀĂůŽƌĚĞ
ĂŝƐůĂŵŝĞŶƚŽ ĂĐƷƐƚŝĐŽ Ă ƌƵŝĚŽ ĂĠƌĞŽ͕ Ϯŵ͕Ŷd͕ƚƌ͕ ŽďƚĞŶŝĚŽ ĞŶ ůĂ ĂŶƚĞƌŝŽƌ ƐĞ
ŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂƌĄĞŶϰĚ;Ϳ͘

ďͿ ŶůŽƐƌĞĐŝŶƚŽƐŚĂďŝƚĂďůĞƐ͗
ŝͿ WƌŽƚĞĐĐŝſŶĨƌĞŶƚĞĂůƌƵŝĚŽŐĞŶĞƌĂĚŽĞŶůĂŵŝƐŵĂƵŶŝĚĂĚĚĞƵƐŽ͗
x ů şŶĚŝĐĞ ŐůŽďĂů ĚĞ ƌĞĚƵĐĐŝſŶ ĂĐƷƐƚŝĐĂ͕ ƉŽŶĚĞƌĂĚŽ ͕ Z͕ ĚĞ ůĂ ƚĂďŝƋƵĞƌşĂ ŶŽ ƐĞƌĄ
ŵĞŶŽƌƋƵĞϯϯĚ;Ϳ͘
ŝŝͿ WƌŽƚĞĐĐŝſŶĨƌĞŶƚĞĂůƌƵŝĚŽƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞĚĞŽƚƌĂƐƵŶŝĚĂĚĞƐĚĞƵƐŽ͗
x ů ĂŝƐůĂŵŝĞŶƚŽ ĂĐƷƐƚŝĐŽ Ă ƌƵŝĚŽ ĂĠƌĞŽ͕ Ŷd͕͕ ĞŶƚƌĞ ƵŶ ƌĞĐŝŶƚŽ ŚĂďŝƚĂďůĞ Ǉ ĐƵĂůƋƵŝĞƌ
ƌĞĐŝŶƚŽŚĂďŝƚĂďůĞĐŽůŝŶĚĂŶƚĞǀĞƌƚŝĐĂůƵŚŽƌŝǌŽŶƚĂůŵĞŶƚĞĐŽŶĠů͕ƋƵĞƉĞƌƚĞŶĞǌĐĂĂƵŶĂ
ƵŶŝĚĂĚĚĞƵƐŽĚŝĨĞƌĞŶƚĞŶŽƐĞƌĄŵĞŶŽƌƋƵĞϰϱĚ;Ϳ͘
ŝŝŝͿ WƌŽƚĞĐĐŝſŶĨƌĞŶƚĞĂůƌƵŝĚŽƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞĚĞǌŽŶĂƐĐŽŵƵŶĞƐ͗
x оůĂŝƐůĂŵŝĞŶƚŽĂĐƷƐƟĐŽĂƌƵŝĚŽĂĠƌĞŽ͕Ŷd͕͕ĞŶƚƌĞƵŶƌĞĐŝŶƚŽŚĂďŝƚĂďůĞǇƵŶĂǌŽŶĂ
ĐŽŵƷŶ͕ ĐŽůŝŶĚĂŶƚĞ ǀĞƌƚŝĐĂů Ƶ ŚŽƌŝǌŽŶƚĂůŵĞŶƚĞ ĐŽŶ Ġů͕ ƐŝĞŵƉƌĞ ƋƵĞ ŶŽ ĐŽŵƉĂƌƚĂ
ƉƵĞƌƚĂƐ Ž ǀĞŶƚĂŶĂƐ͕ ŶŽ ƐĞƌĄ ŵĞŶŽƌ ƋƵĞ ϰϱ Ě;Ϳ͘ ƵĂŶĚŽ Ɛş ůĂƐ ĐŽŵƉĂƌƚĂŶ Ǉ ƐĞĂŶ
ĞĚŝĨŝĐŝŽƐĚĞƵƐŽƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂůŽƐĂŶŝƚĂƌŝŽ͕ĞůşŶĚŝĐĞŐůŽďĂůĚĞƌĞĚƵĐĐŝſŶĂĐƷƐƚŝĐĂ͕Z͕ĚĞ
ĠƐƚĂƐ͕ŶŽƐĞƌĄŵĞŶŽƌƋƵĞϮϬĚ;ͿǇĞůşŶĚŝĐĞŐůŽďĂůĚĞƌĞĚƵĐĐŝſŶĂĐƷƐƚŝĐĂ͕Z͕ĚĞů
ŵƵƌŽŶŽƐĞƌĄŵĞŶŽƌƋƵĞϱϬĚ;Ϳ͘

WƌŽǇĞĐƚŽ'ĞŶĞƌĂĐŝſŶĚĞ͘͘^͘ƉĂƌĂĚŝĨ͘ϵǀŝǀŝĞŶĚĂƐǇϭůŽĐĂůĐŽŵĞƌĐŝĂů͕sĂůĞŶĐŝĂ

ϮϬͬϱϵ
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>Ě;ĚͿ

h^K>/&//K
ƵůƚƵƌĂů͕ĚŽĐĞŶƚĞ͕ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽǇƌĞůŝŐŝŽƐŽ
ƐƚĂŶĐŝĂƐ
ƵůĂƐ
ϯϬ
ϯϬ
ϯϮ
ϯϬ
ϯϳ
ϯϮ
ϰϮ
ϯϳ
ϰϳ
ϰϮ
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VISADO

Documento visado electrónicamente con número: VA06422/17

ŝǀͿ WƌŽƚĞĐĐŝſŶ ĨƌĞŶƚĞ Ăů ƌƵŝĚŽ ƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞ ĚĞ ƌĞĐŝŶƚŽƐ ĚĞ ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ Ǉ ĚĞ ƌĞĐŝŶƚŽƐ ĚĞ
ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ͗
x ůĂŝƐůĂŵŝĞŶƚŽĂĐƷƐƚŝĐŽĂƌƵŝĚŽĂĠƌĞŽ͕Ŷd͕͕ĞŶƚƌĞƵŶƌĞĐŝŶƚŽŚĂďŝƚĂďůĞǇƵŶƌĞĐŝŶƚŽ
VALENCIA
ĚĞ ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ͕ Ž ƵŶ ƌĞĐŝŶƚŽ ĚĞ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ͕ ĐŽůŝŶĚĂŶƚĞƐ ǀĞƌƚŝĐĂů Ƶ ŚŽƌŝǌŽŶƚĂůŵĞŶƚĞ
VA06422/17
ĐŽŶĠů͕ŶŽƐĞƌĄŵĞŶŽƌƋƵĞϰϱĚ;Ϳ͘
ĐͿ ŶůŽƐƌĞĐŝŶƚŽƐŚĂďŝƚĂďůĞƐǇƌĞĐŝŶƚŽƐƉƌŽƚĞŐŝĚŽƐĐŽůŝŶĚĂŶƚĞƐĐŽŶŽƚƌŽƐĞĚŝĨŝĐŝŽƐ͗
ů ĂŝƐůĂŵŝĞŶƚŽ ĂĐƷƐƚŝĐŽ Ă ƌƵŝĚŽ ĂĠƌĞŽ ;Ϯŵ͕Ŷd͕ƚƌͿ ĚĞ ĐĂĚĂ ƵŶŽ ĚĞ ůŽƐ ĐĞƌƌĂŵŝĞŶƚŽƐ ĚĞ ƵŶĂ
ŵĞĚŝĂŶĞƌşĂ

Ϯ͘ EŽƐƵƉĞƌĂƌƐĞůŽƐǀĂůŽƌĞƐůşŵŝƚĞĚĞŶŝǀĞůĚĞƉƌĞƐŝſŶĚĞƌƵŝĚŽĚĞŝŵƉĂĐƚŽƐ;ĂŝƐůĂŵŝĞŶƚŽĂĐƷƐƚŝĐŽĂƌƵŝĚŽ
ĚĞŝŵƉĂĐƚŽƐͿƋƵĞƐĞĞƐƚĂďůĞĐĞĂĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ͗
>ŽƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝǀŽƐ ĚĞ ƐĞƉĂƌĂĐŝſŶ ŚŽƌŝǌŽŶƚĂůĞƐ ĚĞďĞŶ ƚĞŶĞƌ͕ ĞŶ ĐŽŶũƵŶĐŝſŶ ĐŽŶ ůŽƐ
ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝǀŽƐ ĂĚǇĂĐĞŶƚĞƐ͕ ƵŶĂƐ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ ƚĂůĞƐ ƋƵĞ ƐĞ ĐƵŵƉůĂ ƉĂƌĂ ůŽƐ ƌĞĐŝŶƚŽƐ
ƉƌŽƚĞŐŝĚŽƐ͗
ĂͿ WƌŽƚĞĐĐŝſŶĨƌĞŶƚĞĂůƌƵŝĚŽƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞĚĞŽƚƌĂƐƵŶŝĚĂĚĞƐĚĞƵƐŽ͗
ů ŶŝǀĞů ŐůŽďĂů ĚĞ ƉƌĞƐŝſŶ ĚĞ ƌƵŝĚŽ ĚĞ ŝŵƉĂĐƚŽƐ͕ >͛Ŷd͕ǁ͕ ĞŶ ƵŶ ƌĞĐŝŶƚŽ ƉƌŽƚĞŐŝĚŽ ĐŽůŝŶĚĂŶƚĞ
ǀĞƌƚŝĐĂů͕ ŚŽƌŝǌŽŶƚĂůŵĞŶƚĞ Ž ƋƵĞ ƚĞŶŐĂ ƵŶĂ ĂƌŝƐƚĂ ŚŽƌŝǌŽŶƚĂů ĐŽŵƷŶ ĐŽŶ ĐƵĂůƋƵŝĞƌ ŽƚƌŽ ƋƵĞ
ƉĞƌƚĞŶĞǌĐĂŶĂƵŶĂƵŶŝĚĂĚĚĞƵƐŽĚŝĨĞƌĞŶƚĞ͕ŶŽƐĞƌĄŵĂǇŽƌĚĞϲϱĚ͘
ďͿ WƌŽƚĞĐĐŝſŶĨƌĞŶƚĞĂůƌƵŝĚŽƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞĚĞǌŽŶĂƐĐŽŵƵŶĞƐ͗
ů ŶŝǀĞů ŐůŽďĂů ĚĞ ƉƌĞƐŝſŶ ĚĞ ƌƵŝĚŽ ĚĞ ŝŵƉĂĐƚŽƐ͕ >͛Ŷd͕ǁ͕ ĞŶ ƵŶ ƌĞĐŝŶƚŽ ƉƌŽƚĞŐŝĚŽ ĐŽůŝŶĚĂŶƚĞ
ǀĞƌƚŝĐĂů͕ ŚŽƌŝǌŽŶƚĂůŵĞŶƚĞ Ž ƋƵĞ ƚĞŶŐĂ ƵŶĂ ĂƌŝƐƚĂ ŚŽƌŝǌŽŶƚĂů ĐŽŵƷŶ ĐŽŶ ƵŶĂ ǌŽŶĂ ĐŽŵƷŶ ĚĞů
ĞĚŝĨŝĐŝŽŶŽƐĞƌĄŵĂǇŽƌƋƵĞϲϱĚ͘
ƐƚĂĞǆŝŐĞŶĐŝĂŶŽĞƐĚĞĂƉůŝĐĂĐŝſŶĞŶĞůĐĂƐŽĚĞƌĞĐŝŶƚŽƐƉƌŽƚĞŐŝĚŽƐĐŽůŝŶĚĂŶƚĞƐŚŽƌŝǌŽŶƚĂůŵĞŶƚĞ
ĐŽŶƵŶĂĞƐĐĂůĞƌĂƐŝƚƵĂĚĂĞŶƵŶĂǌŽŶĂĐŽŵƷŶ͘
ĐͿ WƌŽƚĞĐĐŝſŶĨƌĞŶƚĞĂůƌƵŝĚŽƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞĚĞƌĞĐŝŶƚŽƐĚĞŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐŽĚĞƌĞĐŝŶƚŽƐĚĞĂĐƚŝǀŝĚĂĚ͗
ů ŶŝǀĞů ŐůŽďĂů ĚĞ ƉƌĞƐŝſŶ ĚĞ ƌƵŝĚŽ ĚĞ ŝŵƉĂĐƚŽƐ͕ >͛Ŷd͕ǁ͕ ĞŶ ƵŶ ƌĞĐŝŶƚŽ ƉƌŽƚĞŐŝĚŽ ĐŽůŝŶĚĂŶƚĞ
ǀĞƌƚŝĐĂů͕ŚŽƌŝǌŽŶƚĂůŵĞŶƚĞŽƋƵĞƚĞŶŐĂƵŶĂĂƌŝƐƚĂŚŽƌŝǌŽŶƚĂůĐŽŵƷŶĐŽŶƵŶƌĞĐŝŶƚŽĚĞĂĐƚŝǀŝĚĂĚŽ
ĐŽŶƵŶƌĞĐŝŶƚŽĚĞŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐŶŽƐĞƌĄŵĂǇŽƌƋƵĞϲϬĚ͘
ϯ͘ EŽƐƵƉĞƌĂƌƐĞ;ƚĞŶŝĞŶĚŽĞŶĐƵĞŶƚĂĞůĐŽŶũƵŶƚŽĚĞĞůĞŵĞŶƚŽƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝǀŽƐ͕ĂĐĂďĂĚŽƐƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂůĞƐǇ
ƌĞǀĞƐƚŝŵŝĞŶƚŽƐͿ ůŽƐ ǀĂůŽƌĞƐ ůşŵŝƚĞ ĚĞ ƚŝĞŵƉŽ ĚĞ ƌĞǀĞƌďĞƌĂĐŝſŶ͕ ƋƵĞ ĞŶ Ğů ĐĂƐŽ ĚĞ ĂƵůĂƐ Ǉ ƐĂůĂƐ ĚĞ
ĐŽŶĨĞƌĞŶĐŝĂǀĂĐşĂƐ͕ĐƵǇŽǀŽůƵŵĞŶƐĞĂŵĞŶŽƌƋƵĞϯϱϬŵϯ͕ŶŽƐĞƌĄŵĂǇŽƌĚĞϬ͕ϱƐĞŐƵŶĚŽƐ͘
ϰ͘ ^Ğ ůŝŵŝƚĂƌĄŶ ůŽƐ ŶŝǀĞůĞƐ ĚĞ ƌƵŝĚŽ Ǉ ĚĞ ǀŝďƌĂĐŝŽŶĞƐ ƋƵĞ ůĂƐ ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ ƉƵĞĚĂŶ ƚƌĂŶƐŵŝƚŝƌ Ă ůŽƐ
ƌĞĐŝŶƚŽƐ ƉƌŽƚĞŐŝĚŽƐ Ǉ ŚĂďŝƚĂďůĞƐ ĚĞů ĞĚŝĨŝĐŝŽ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ůĂƐ ƐƵũĞĐŝŽŶĞƐ Ž ƉƵŶƚŽƐ ĚĞ ĐŽŶƚĂĐƚŽ ĚĞ
ĂƋƵĞůůĂƐ ĐŽŶ ůŽƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝǀŽƐ͕ ĚĞ ƚĂů ĨŽƌŵĂ ƋƵĞ ŶŽ ƐĞ ĂƵŵĞŶƚĞŶ ƉĞƌĐĞƉƚŝďůĞŵĞŶƚĞ ůŽƐ
ŶŝǀĞůĞƐĚĞďŝĚŽƐĂůĂƐƌĞƐƚĂŶƚĞƐĨƵĞŶƚĞƐĚĞƌƵŝĚŽĚĞůĞĚŝĨŝĐŝŽ͘


Ϯ͘Ϯ͘KE//KE^ydZ/KZ^>h>K
>ĂƚŝƚƵĚ
sĂůĞŶĐŝĂ͗
ϯϮǑϮϴ͛E͖ϬǑϮϮ͛

ůƚŝƚƵĚ
sĂůĞŶĐŝĂ͗
ϭϰŵĞƚƌŽƐƐŽďƌĞŶŝǀĞůŵĂƌ͘

dĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂƐ
 sĞƌĂŶŽ͗
dĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂƐĞĐĂϯϮqͬϲϴй,Z
 /ŶǀŝĞƌŶŽ͗
dĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂƐĞĐĂϬq

EŝǀĞůƉĞƌĐĞŶƚŝů
WĂƌĂůĂƐĞůĞĐĐŝſŶĚĞůŶŝǀĞůƉĞƌĐĞŶƚŝůƐĞŚĂŶƚĞŶŝĚŽĞŶĐƵĞŶƚĂůĂŶŽƌŵĂhEϭϬϬ͘ϬϬϭ͗
 /ŶǀŝĞƌŶŽϵϳ͕ϱй
 sĞƌĂŶŽϱй


WƌŽǇĞĐƚŽ'ĞŶĞƌĂĐŝſŶĚĞ͘͘^͘ƉĂƌĂĚŝĨ͘ϵǀŝǀŝĞŶĚĂƐǇϭůŽĐĂůĐŽŵĞƌĐŝĂů͕sĂůĞŶĐŝĂ

Ϯϭͬϱϵ
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ĂĚǇƉĂƵ

ĂĚǇƉĂƵ

ĄůĐƵůŽƐ

'ƌĂĚŽƐĚşĂ
^ĞŐƷŶ hE ϭϬϬ͘ϬϬϮ ƐĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂ ĞŶ sĂůĞŶĐŝĂ ůŽƐ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ ŶƷŵĞƌŽƐ ĚĞ ĚşĂƐ ĐŽŶ ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ
ŵĞĚŝĂŝŶĨĞƌŝŽƌĂϭϱǑ͘WŽƌŵĞƐĞƐǇĂŹŽ͗
(Q

)HE

0DU

$EU

0D\

2FW

1RY

'LF

$xR
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KƐĐŝůĂĐŝŽŶĞƐŵĄǆŝŵĂƐ
dĞŶŝĞŶĚŽ ĞŶ ĐƵĞŶƚĂ Ğů ĞĨĞĐƚŽ ĨŝƐŝŽůſŐŝĐŽ ĚĞ ůĂƐ ǀĂƌŝĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ͕ ƐĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂ ƵŶĂ
ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂĚĞƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂĞŶƚƌĞĞůĂŝƌĞŝŵƉƵůƐĂĚŽǇĞůĂŵďŝĞŶƚĞĚĞϭϬqƉĂƌĂůŽƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƐŝƐƚĞŵĂƐ͘

ŽĞĨŝĐŝĞŶƚĞƐĞŵƉůĞĂĚŽƐƉĂƌĂŽƌŝĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ
- EŽƌƚĞ͗ϭ͕ϭϱ
- ^Ƶƌ͗ϭ͕ϬϬ
- ƐƚĞ͗ϭ͕ϭϬ
- KĞƐƚĞ͗ϭ͕Ϭϱ

ŽĞĨŝĐŝĞŶƚĞƐƉŽƌŝŶƚĞƌŵŝƚĞŶĐŝĂ
^ĞĞŵƉůĞĂƵŶĐŽĞĨŝĐŝĞŶƚĞĚĞϭ͕ϭϬ͘

ŽĞĨŝĐŝĞŶƚĞĚĞƐŝŵƵůƚĂŶĞŝĚĂĚ
^ĞĞŵƉůĞĂƵŶĐŽĞĨŝĐŝĞŶƚĞĚĞϭ͘

/ŶƚĞŶƐŝĚĂĚǇĚŝƌĞĐĐŝſŶǀŝĞŶƚŽƐƉƌĞĚŽŵŝŶĂŶƚĞƐ
ĞĂĐƵĞƌĚŽĐŽŶůĂhEϭϬϬ͘ϬϬϭƉĂƌĂůĂůŽĐĂůŝĚĂĚĚĞůŝĐĂŶƚĞ͗
- ŝƌĞĐĐŝſŶ͗EŽƌŽĞƐƚĞ
- sĞůŽĐŝĚĂĚ͗ϱ͕ϵŵͬƐ


Ϯ͘ϯ͘K&//Ed^dZE^D/^/ME>KZ>K^/^d/EdK^>DEdK^KE^dZhd/sK^
EŽĞƐŽďũĞƚŽĚĞĞƐƚĞƉƌŽǇĞĐƚŽ


Ϯ͘ϰ͘Z'^dZD/^KE^Z/W/ME>DdKKhd/>/K
ů ĐĄůĐƵůŽ ĚĞ ůĂƐ ĐĂƌŐĂƐ ƚĠƌŵŝĐĂƐ ƐĞ ƌĞĂůŝǌĂ ƐĞŐƷŶ ƵŶ ƉƌŽŐƌĂŵĂ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǌĂĚŽ ĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚŽ Ǉ
ƐĞŐƷŶŶŽƌŵĂƚŝǀĂŝŶĚŝĐĂĚĂ ĞŶĞů Z/d͘ dĂůĐŽŵŽǀŝĞŶĞĞŶůĂƐŚŽũĂƐĚĞĐĄůĐƵůŽŝŶĐůƵŝĚĂƐĞŶĞůŶĞǆŽĚĞů
ƉƌĞƐĞŶƚĞĐĂƉşƚƵůŽ͘
WĂƌĂĞůĐĄůĐƵůŽĚĞůĂƉŽƚĞŶĐŝĂĚĞůĂƐƵŶŝĚĂĚĞƐĞǆƚĞƌŝŽƌĞƐĚĞĂĞƌŽƚĞƌŵŝĂ͕ƐĞŚĂŶĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽ͗
 ĞŵĂŶĚĂĚŝĂƌŝĂĚĞ^ƉĂƌĂǀŝǀŝĞŶĚĂƐ͗ϮϴůŝƚƌŽƐͬ;ƉĞƌƐŽŶĂͼĚşĂͿ͘
 ĞŵĂŶĚĂƉĂƌĂĞůůŽĐĂůĐŽŵĞƌĐŝĂů͗ϭϮůŝƚƌŽƐͬŵϮ͘
 ŽŶĂůŝŵĄƚŝĐĂĞŶĞůĞŵƉůĂǌĂŵŝĞŶƚŽĚĞůĞĚŝĨŝĐŝŽ;sĂůĞŶĐŝĂͿ͗ϯ
 ůƚƵƌĂƐŽďƌĞĞůŶŝǀĞůĚĞůŵĂƌ͗ϭϰŵ͘
 dĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂĚĞůĂŐƵĂĚĞƌĞĚĞŶůŽƐĚŝƐƚŝŶƚŽƐŵĞƐĞƐĚĞůĂŹŽ͘
 sŽůƵŵĞŶĚĞĂĐƵŵƵůĂĐŝſŶƉĂƌĂĞůĂďĂƐƚĞĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞůŽƐƉĞƌŝŽĚŽƐƉƵŶƚĂĚĞĐŽŶƐƵŵŽ͘


Ϯ͘ϲ͘Z^dhZ1^zKEhdK^;^ͬ/dϭ͘Ϯ͘ϰ͘ϮͿ
Ϯ͘ϲ͘ϭ͘ĂůĐƵůŽĚĞůĂƌĞĚĚĞƚƵďĞƌşĂƐ
^Ğ ŚĂŶ ƌĞĂůŝǌĂĚŽ ůŽƐ ĐĄůĐƵůŽƐ ĚĞ ůĂƐ ŵŝƐŵĂ ƉĂƌĂ ůĂ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ ĚĞ ^͕ Ǉ ƐƵ ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ ĞŶ Ğů
ĞĚŝĨŝĐŝŽ͘
ůƚƌĂǌĂĚŽǇƐĞĐĐŝŽŶĞƐǀŝĞŶĞŶƌĞĨůĞũĂĚŽƐĞŶĞůĂƉĂƌƚĂĚŽĚĞƉůĂŶŽƐ͘
ůƌĞƐƵůƚĂĚŽĚĞĐĄůĐƵůŽĚĞůĂƐƚƵďĞƌşĂƐĚĞ^ƐĞĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĞŶƉůĂŶŽƐǇĞŶĞůŶĞǆŽĚĞĄůĐƵůŽƐ͕
ĂůĨŝŶĂůĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĐĂƉşƚƵůŽ͘

WƌŽǇĞĐƚŽ'ĞŶĞƌĂĐŝſŶĚĞ͘͘^͘ƉĂƌĂĚŝĨ͘ϵǀŝǀŝĞŶĚĂƐǇϭůŽĐĂůĐŽŵĞƌĐŝĂů͕sĂůĞŶĐŝĂ

ϮϮͬϱϵ
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'tDV

X1SJUU0PP8EWFNJ0

COGITI

/ŶŐĞŶŝĞƌŽƐ͕^>W
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VISADO

/ŶŐĞŶŝĞƌŽƐ͕^>W

COGITI

ĄůĐƵůŽƐ

X1SJUU0PP8EWFNJ0



VISADO



Ϯ͘ϭϬ͘Ϯ:ƵƐƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞůĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂĐĂůŝĚĂĚĚĞůĂŝƌĞŝŶƚĞƌŝŽƌ;ƐͬZ/d/dϭ͘ϭ͘ϰ͘ϮͿ
EŽĞƐŽďũĞƚŽĚĞĞƐƚĞƉƌŽǇĞĐƚŽ͘

Ϯ͘ϭϬ͘ϯ͘:ƵƐƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞůĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂĞǆŝŐĞŶĐŝĂĚĞŚŝŐŝĞŶĞ;ƐͬZ/d/dϭ͘ϭ͘ϰ͘ϯͿ
EŽĞƐŽďũĞƚŽĚĞĞƐƚĞƉƌŽǇĞĐƚŽ͘

Ϯ͘ϭϬ͘ϰ͘:ƵƐƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞůĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂĞǆŝŐĞŶĐŝĂĚĞĐĂůŝĚĂĚĂĐƷƐƚŝĐĂ;ƐͬZ/d/dϭ͘ϭ͘ϰ͘ϰͿ
>ĂƐŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐƚĠƌŵŝĐĂƐĚĞůŽƐĞĚŝĨŝĐŝŽƐĚĞďĞŶĐƵŵƉůŝƌůĂĞǆŝŐĞŶĐŝĂĚĞůĚŽĐƵŵĞŶƚŽdͲ,Z
WƌŽƚĞĐĐŝſŶĨƌĞŶƚĞĂůƌƵŝĚŽĚĞůſĚŝŐŽdĠĐŶŝĐŽĚĞůĂĚŝĨŝĐĂĐŝſŶ͕ƋƵĞůĞƐĂĨĞĐƚĞŶ͘
ŝĐŚŽƌĞŐůĂŵĞŶƚŽĞƐƚŝƉƵůĂƋƵĞĞŶŶŝǀĞůŵĄǆŝŵŽĚĞůĂƉŽƚĞŶĐŝĂĂĐƷƐƚŝĐĂŵĄǆŝŵŽĚĞůŽƐĞƋƵŝƉŽƐ
ƐŝƚƵĂĚŽƐĞŶĐƵďŝĞƌƚĂƐǇǌŽŶĂƐĞǆƚĞƌŝŽƌĞƐĂŶĞũĂƐ͕ƐĞƌĄƚĂůƋƵĞĞŶĞůĞŶƚŽƌŶŽĚĞůĞƋƵŝƉŽǇĞŶůŽƐƌĞĐŝŶƚŽƐ
ŚĂďŝƚĂďůĞƐǇƉƌŽƚĞŐŝĚŽƐŶŽƐĞƐƵƉĞƌĞŶůŽƐŽďũĞƚŝǀŽƐĚĞĐĂůŝĚĂĚĂĐƷƐƚŝĐĂƐͬ>zϯϳͬϮϬϬϯĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐ͘
ĚĞŵĄƐ͕ ƐĞŐƷŶ Ğů Z ϮϲϲͬϮϬϬϰ ůŽƐ ŶŝǀĞůĞƐ ŵĄǆŝŵŽƐ ƚƌĂŶƐŵŝƚŝĚĂƐ Ăů ĞǆƚĞƌŝŽƌ ĞŶ ƵŶĂ ǌŽŶĂ
ƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂůŶŽƐƵƉĞƌĂƌĄŶŶƵŶĐĂůŽƐϱϱĚ;ͿĚĞĚşĂ͕ǇůŽƐϰϱĚ;ͿĚĞŶŽĐŚĞ͘
ŝĐŚŽĞƐƚŽ͕ĞŶŶƵĞƐƚƌŽĐĂƐŽ͕ůĂƐŵĂƋƵŝŶĂƐĞǆƚĞƌŝŽƌĞƐ;ϮϴĚͿŶŽůůĞǀĂŶĂĞƐƚŽƐǀĂůŽƌĞƐ͘


Ϯ͘ϭϭ͘y/'E/^&//E/EZ'd/^ͬZ/d/dϭ͘ϮͿ
Ϯ͘ϭϭ͘ϭ͘ :ƵƐƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĚĞů ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂ ĞǆŝŐĞŶĐŝĂ ĚĞ ĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂ ĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂ ĞŶ ůĂ ŐĞŶĞƌĂĐŝſŶ ĚĞ
ĐĂůŽƌǇĨƌşŽ;ƐͬZ/d/dϭ͘Ϯ͘ϰ͘ϭͿ
ƌŝƚĞƌŝŽƐŐĞŶĞƌĂůĞƐ
>Ă ƉŽƚĞŶĐŝĂ ƋƵĞ ƐƵŵŝŶŝƐƚƌĞŶ ůĂƐ ƵŶŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ ĚĞ ĐĂůŽƌ ƋƵĞ ƵƚŝůŝĐĞŶ ĞŶĞƌŐşĂƐ
ĐŽŶǀĞŶĐŝŽŶĂůĞƐƐĞĂũƵƐƚĂƌĄĂůĂĚĞŵĂŶĚĂŵĄǆŝŵĂƐŝŵƵůƚĄŶĞĂĚĞůĂƐŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐƐĞƌǀŝĚĂƐ͕ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽ

WƌŽǇĞĐƚŽ'ĞŶĞƌĂĐŝſŶĚĞ͘͘^͘ƉĂƌĂĚŝĨ͘ϵǀŝǀŝĞŶĚĂƐǇϭůŽĐĂůĐŽŵĞƌĐŝĂů͕sĂůĞŶĐŝĂ

Ϯϯͬϱϵ

Documento visado electrónicamente con número: VA06422/17

Ϯ͘ϲ͘Ϯ͘ĂůĐƵůŽĚĞůĂƌĞĚĚĞĐŽŶĚƵĐƚŽƐ
EŽĞƐŽďũĞƚŽĚĞĞƐƚĞƉƌŽǇĞĐƚŽ

VALENCIA

VA06422/17
Ϯ͘ϳ͘>h>K>^hE/^dZD/E>^
>ĂƐ ƵŶŝĚĂĚĞƐ ŝŶƚĞƌŝŽƌĞƐ ƵƚŝůŝǌĂĚĂƐ ĞƐƚĄŶ ďŝĞŶ ĚĞƚĂůůĂĚĂƐ ĞŶ Ğů ĂƉĂƌƚĂĚŽ ϭ͘ϴ͘Ϯ ĚĞů ƉƌĞƐĞŶƚĞ
ƉƌŽǇĞĐƚŽ͘


Ϯ͘ϴ͘>h>K>K^Yh/WK^&Z1Kͬ>KZ
>ŽƐĞƋƵŝƉŽƐŐĞŶĞƌĂĚŽƌĞƐĚĞĨƌşŽͬĐĂůŽƌƵƚŝůŝǌĂĚŽƐĞƐƚĄŶďŝĞŶĚĞƚĂůůĂĚŽƐĞŶĞůĂƉĂƌƚĂĚŽϭ͘ϴ͘ϭĚĞů
ƉƌĞƐĞŶƚĞƉƌŽǇĞĐƚŽ͘
ůĐĄůĐƵůŽĚĞĚŝĐŚŽƐĞƋƵŝƉŽƐƐĞŚĂƌĞĂůŝǌĂĚŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽůĂĚĞŵĂŶĚĂĚŝĂƌŝĂĚĞůĂƐǀŝǀŝĞŶĚĂƐĞŶ
ĨƵŶĐŝſŶĚĞůŶǑĚĞŽĐƵƉĂŶƚĞƐ͘ůĐĄůĐƵůŽĚĞůŽƐĞƋƵŝƉŽƐĚĞĨƌşŽͬĐĂůŽƌǀŝĞŶĞƌĞƐƵŵŝĚŽĞŶůĂƚĂďůĂŝŶĐůƵŝĚĂ
ĞŶĞůŶĞǆŽĚĞĄůĐƵůŽƐ͕ĂůĨŝŶĂůĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĐĂƉşƚƵůŽ͘


Ϯ͘ϵ͘hE/^dZdD/EdK/Z
EŽĞƐŽďũĞƚŽĚĞĞƐƚĞƉƌŽǇĞĐƚŽ͘


Ϯ͘ϭϬ͘y/'E/^/E^dZ,/'/E;^ͬZ/d/dϭ͘ϭͿ
Ϯ͘ϭϬ͘ϭ͘ :ƵƐƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĚĞů ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂ ĞǆŝŐĞŶĐŝĂ ĚĞ ĐĂůŝĚĂĚ ĚĞů ĂŵďŝĞŶƚĞ ƚĠƌŵŝĐŽ ;ƐͬZ/d /d
ϭ͘ϭ͘ϰ͘ϭͿ͘
Ϯ͘ϭϬ͘ϭ͘ϭ͘dĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂŽƉĞƌĂƚŝǀĂǇŚƵŵĞĚĂĚƌĞůĂƚŝǀĂ;ƐͬZ/d/dϭ͘ϭ͘ϰ͘ϭ͘ϮͿ
EŽĞƐŽďũĞƚŽĚĞĞƐƚĞƉƌŽǇĞĐƚŽ͘

Ϯ͘ϭϬ͘ϭ͘Ϯ͘sĞůŽĐŝĚĂĚŵĞĚŝĂĚĞůĂŝƌĞ;ƐͬZ/d/dϭ͘ϭ͘ϰ͘ϭ͘ϯͿ
EŽĞƐŽďũĞƚŽĚĞĞƐƚĞƉƌŽǇĞĐƚŽ͘

Código de validación telemática X1SJUU0PP8EWFNJ0. Comprobación: http://www.copitival.es/valencia/Validar.asp?CVT=X1SJUU0PP8EWFNJ0

ĂĚǇƉĂƵ

ĂĚǇƉĂƵ

ĄůĐƵůŽƐ

X1SJUU0PP8EWFNJ0

COGITI

/ŶŐĞŶŝĞƌŽƐ͕^>W







WƌŽǇĞĐƚŽ'ĞŶĞƌĂĐŝſŶĚĞ͘͘^͘ƉĂƌĂĚŝĨ͘ϵǀŝǀŝĞŶĚĂƐǇϭůŽĐĂůĐŽŵĞƌĐŝĂů͕sĂůĞŶĐŝĂ

Documento visado electrónicamente con número: VA06422/17

ůĂƐŐĂŶĂŶĐŝĂƐŽƉĠƌĚŝĚĂƐĚĞĐĂůŽƌĂƚƌĂǀĠƐĚĞůĂƐƌĞĚĞƐĚĞƚƵďĞƌşĂƐĚĞůŽƐĨůƵŝĚŽƐƉŽƌƚĂĚŽƌĞƐ͕ĂƐşĐŽŵŽĞů
ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƚĠƌŵŝĐŽĚĞůĂƉŽƚĞŶĐŝĂĂďƐŽƌďŝĚĂƐƉŽƌĚŽƐĞƋƵŝƉŽƐĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞĚĞůŽƐĨůƵŝĚŽƐ͘
ĂĚĂ ĞƋƵŝƉŽ͕ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŵĞŶƚĞ͕ ŝŶĚŝĐĂƌĂ ůŽƐ ĐŽĞĨŝĐŝĞŶƚĞƐ KW͕ Ăů ǀĂƌŝĂƌ ůĂ ĚĞŵĂŶĚĂ ĚĞƐĚĞ Ğů
VALENCIA
ŵĄǆŝŵŽŚĂƐƚĂĞůůşŵŝƚĞŝŶĨĞƌŝŽƌĚĞƉĂƌĐŝĂůŝǌĂĐŝſŶ͕ĞŶůĂƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐƉƌĞǀŝƐƚĂƐĚĞĚŝƐĞŹŽ͕ĂƐşĐŽŵŽĞůĚĞ
VA06422/17
ůĂĐĞŶƚƌĂůĐŽŶůĂĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂĚĞĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽĞůĞŐŝĚĂ͘
^Ğ ŝŶƐƚĂůĂƌĄ ƵŶ ĞƋƵŝƉŽ ĚĞ ĂĞƌŽƚĞƌŵŝĂ ƉŽƌ ĐĂĚĂ ǀŝǀŝĞŶĚĂ ĞŶ ĨƵŶĐŝſŶ Ğů ŶǑ ĚĞ ĚŽƌŵŝƚŽƌŝŽƐ͕ Ǉ ůĂƐ
ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐƐŽŶŝŶĚŝĐĂĚĂƐĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ͘
>ĂƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂĚĞůĂŐƵĂƌĞĨƌŝŐĞƌĂĚĂĂůĂƐĂůŝĚĂĚĞůĂƐƉůĂŶƚĂƐƐĞƌĄŵĂŶƚĞŶŝĚĂĐŽŶƐƚĂŶƚĞĂůǀĂƌŝĂƌ
ůĂĚĞŵĂŶĚĂ͘
ů ƐĂůƚŽ ĚĞ ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ ƐĞƌĄ ƵŶĂ ĨƵŶĐŝſŶ ĐƌĞĐŝĞŶƚĞ Ğ ůĂ ƉŽƚĞŶĐŝĂ ĚĞ ůŽƐ ŐĞŶĞƌĂĚŽƌĞƐ͕ ŚĂƐƚĂ Ğů
ůşŵŝƚĞĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽƉŽƌĞůĨĂďƌŝĐĂŶƚĞ͕ĐŽŶĞůĨŝŶĚĞĂŚŽƌƌĂƌƉŽƚĞŶĐŝĂĚĞďŽŵďĞŽ͕ƐĂůǀŽĞǆĐĞƉĐŝŽŶĞƐƋƵĞƐĞ
ũƵƐƚŝĨŝĐĂƌĂŶ͘

Ϯ͘ϭϭ͘Ϯ͘:ƵƐƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞůĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂĞǆŝŐĞŶĐŝĂĚĞĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂĞŶůĂƐƌĞĚĞƐĚĞƚƵďĞƌşĂƐ
ǇĐŽŶĚƵĐƚŽƐĚĞĐĂůŽƌǇĨƌşŽ;ƐͬZ/d/dϭ͘Ϯ͘ϰ͘ϮͿ
>ŽƐ ĞƐƉĞƐŽƌĞƐ ŵşŶŝŵŽƐ ĚĞ ůŽƐ ĂŝƐůĂŵŝĞŶƚŽƐ ƚĠƌŵŝĐŽƐ ĚĞ ůĂƐ ƌĞĚĞƐ ĚĞ ƚƵďĞƌşĂƐ Ǉ ĂĐĐĞƐŽƌŝŽƐ͕ ůŽƐ
ĞƋƵŝƉŽƐ͕ĂƉĂƌĂƚŽƐǇĚĞƉſƐŝƚŽƐĚĞůĂƐŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐƚĠƌŵŝĐĂƐ͕ĚĞďĞŶĐƵŵƉůŝƌůĂƐĞǆŝŐĞŶĐŝĂƐĞƐƚĂďůĞĐŝĚĂƐĞŶ
ĞůZ/d/dϭ͘Ϯ͘ϰ͘Ϯ͘ϭ͘Ϯ;ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐŝŵƉůŝĨŝĐĂĚŽͿ
dŽĚĂƐ ůĂƐ ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ ƚĠƌŵŝĐĂƐ ĞƐƚĂƌĄŶ ĚŽƚĂĚĂƐ ĚĞ ůŽƐ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ĚĞ ĐŽŶƚƌŽů ĂƵƚŽŵĄƚŝĐŽ
ŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐƉĂƌĂƋƵĞƐĞƉƵĞĚĂŶŵĂŶƚĞŶĞƌĞŶůŽƐůŽĐĂůĞƐůĂƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐĚĞĚŝƐĞŹŽƉƌĞǀŝƐƚĂƐ͕ĂũƵƐƚĂŶĚŽ͕
ůŽƐĐŽŶƐƵŵŽƐĚĞĞŶĞƌŐşĂĂůĂƐǀĂƌŝĂĐŝŽŶĞƐĚĞůĂĐĂƌŐĂƚĠƌŵŝĐĂ͘
ůƐŝƐƚĞŵĂƉĞƌŵŝƚŝƌĄůĂƌĞŐƵůĂĐŝſŶƉŽƌǌŽŶĂƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŵĞŶƚĞ͘
EŽƐĞĐůŝŵĂƚŝǌĂƌĂŶůŽƐůŽĐĂůĞƐŶŽŚĂďŝƚĂĚŽƐ͘








Ϯϰͬϱϵ

Código de validación telemática X1SJUU0PP8EWFNJ0. Comprobación: http://www.copitival.es/valencia/Validar.asp?CVT=X1SJUU0PP8EWFNJ0



VISADO

ĂĚǇƉĂƵ

COGITI

/ŶŐĞŶŝĞƌŽƐ͕^>W

ĄůĐƵůŽƐ

X1SJUU0PP8EWFNJ0



VISADO

VALENCIA
VA06422/17



Ϯ͘ϭϭ͘ϯ :ƵƐƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĚĞů ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂ ĞǆŝŐĞŶĐŝĂ ĚĞ ĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂ ĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂ ĚĞ ĐŽŶƚƌŽů ĚĞ ůĂƐ
ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐƚĠƌŵŝĐĂƐ;ƐͬZ/d/dϭ͘Ϯ͘ϰ͘ϯͿ
dŽĚĂƐ ůĂƐ ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ ƚĠƌŵŝĐĂƐ ĞƐƚĂƌĄŶ ĚŽƚĂĚĂƐ ĚĞ ůŽƐ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ĚĞ ĐŽŶƚƌŽů ĂƵƚŽŵĄƚŝĐŽƐ
ŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐƉĂƌĂƋƵĞƐĞƉƵĞĚĂŶŵĂŶƚĞŶĞƌĞŶůŽƐůŽĐĂůĞƐůĂƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐĚĞĚŝƐĞŹŽƉƌĞǀŝƐƚĂƐ͕ĂũƵƐƚĂŶĚŽ
ůŽƐĐŽŶƐƵŵŽƐĚĞĞŶĞƌŐşĂĂůĂƐǀĂƌŝĂĐŝŽŶĞƐĚĞůĂĐĂƌŐĂƚĠƌŵŝĐĂ͘

Ϯ͘ϭϭ͘ϰ:ƵƐƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞůĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂĞǆŝŐĞŶĐŝĂĚĞĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂĐŝſŶĚĞĐŽŶƐƵŵŽ;ƐͬZ/d/dϭ͘Ϯ͘ϰ͘ϰͿ
EŽĞƐŽďũĞƚŽĚĞĞƐƚĞƉƌŽǇĞĐƚŽ͘

Ϯ͘ϭϭ͘ϱ:ƵƐƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞůĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂĞǆŝŐĞŶĐŝĂĚĞƌĞĐƵƉĞƌĂĐŝſŶĚĞĞŶĞƌŐşĂ;ƐͬZ/d/dϭ͘Ϯ͘ϰ͘ϱͿ
EŽĞƐŽďũĞƚŽĚĞĞƐƚĞƉƌŽǇĞĐƚŽ͘

Ϯ͘ϭϭ͘ϲ :ƵƐƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĚĞů ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂ ĞǆŝŐĞŶĐŝĂ ĚĞ ĂƉƌŽǀĞĐŚĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ĞŶĞƌŐşĂƐ ƌĞŶŽǀĂďůĞƐ
;ƐͬZ/d/dϭ͘Ϯ͘ϰ͘ϲͿ
Ŷ ůŽƐ ĞĚŝĨŝĐŝŽƐ ŶƵĞǀŽƐ͕ ĐŽŶ ƉƌĞǀŝƐŝſŶ ĚĞ ĚĞŵĂŶĚĂ ĚĞ ĂŐƵĂ ĐĂůŝĞŶƚĞ ƐĂŶŝƚĂƌŝĂ ƵŶĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞ ůĂƐ
ŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂƐƚĠƌŵŝĐĂƐĚĞĞƐĂĚĞŵĂŶĚĂƐĞĐƵďƌŝƌĄŵĞĚŝĂŶƚĞůĂŝŶĐŽƌƉŽƌĂĐŝſŶĞŶůŽƐŵŝƐŵŽƐ
ĚĞƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞĐĂƉƚĂĐŝſŶ͕ĂůŵĂĐĞŶĂŵŝĞŶƚŽǇƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶĚĞůĂĞŶĞƌŐşĂƐŽůĂƌǇĐƵŵƉůŝƌĄŶĐŽŶůĂĞǆŝŐĞŶĐŝĂ
ĨŝũĂĚĂĞŶůĂƐĞĐĐŝſŶ,ϰ͞ŽŶƚƌŝďƵĐŝſŶ^ŽůĂƌŵşŶŝŵĂĚĞĂŐƵĂĐĂůŝĞŶƚĞƐĂŶŝƚĂƌŝĂ͟ĚĞůſĚŝŐŽdĠĐŶŝĐŽĚĞůĂ
ĚŝĨŝĐĂĐŝſŶ͕ĞŶŶƵĞƐƚƌŽĐĂƐŽĞƐĚĞůϱϬй͘

Ϯ͘ϭϭ͘ϳ :ƵƐƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĚĞů ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂ ĞǆŝŐĞŶĐŝĂ ĚĞ ůŝŵŝƚĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ĞŶĞƌŐşĂ
ĐŽŶǀĞŶĐŝŽŶĂů;ƐͬZ/d/dϭ͘Ϯ͘ϰ͘ϳͿ
ŶůĂƉƌĞƐĞŶƚĞŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶƐĞƚĞŶĚƌĄŶĞŶĐƵĞŶƚĂůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂĐŝŽŶĞƐ͗
ͲEŽƐĞƚĞŶĚƌĄŶĨůƵŝĚŽƐĐŽŶƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂŽƉƵĞƐƚĂ͘
Ͳ>ŽƐůŽĐĂůĞƐŶŽŚĂďŝƚĂďůĞƐŶŽĞƐƚĂƌĄŶĐůŝŵĂƚŝǌĂĚŽƐ͘
ͲEŽƐĞĞŵƉůĞĂŶĐŽŵďƵƐƚŝďůĞƐƐſůŝĚŽƐĚĞŽƌŝŐĞŶĨſƐŝů͘

ů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ƉƌŽǇĞĐƚŽ ŝŶĐůƵǇĞ ůĂ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ ĚĞ ŐĞŶĞƌĂĐŝſŶ ĚĞ ^ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ĚĞ
ĂĞƌŽƚĞƌŵŝĂ͕ĚĞĞƐƚĞŵŽĚŽƐĞĐƵŵƉůĞŶ͕ĐŽŶůŽƐƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐĚĞĞƐƚĞƉƵŶƚŽ͘
^Ğ ƉƌĞƐĞŶƚĞ Ăů ĨŝŶĂů ĚĞ ĞƐƚĞ ĐĂƉşƚƵůŽ ůŽƐ ĐĄůĐƵůŽƐ ƌĞĂůŝǌĂĚŽƐ ĞŶ ďĂƐĞ Ă ůĂ d  , Ǉ Z/d
;ƐĞƉƚŝĞŵďƌĞϮϬϭϯͿ͘



WƌŽǇĞĐƚŽ'ĞŶĞƌĂĐŝſŶĚĞ͘͘^͘ƉĂƌĂĚŝĨ͘ϵǀŝǀŝĞŶĚĂƐǇϭůŽĐĂůĐŽŵĞƌĐŝĂů͕sĂůĞŶĐŝĂ

Ϯϱͬϱϵ

Documento visado electrónicamente con número: VA06422/17


Código de validación telemática X1SJUU0PP8EWFNJ0. Comprobación: http://www.copitival.es/valencia/Validar.asp?CVT=X1SJUU0PP8EWFNJ0



/ŶŐĞŶŝĞƌŽƐ͕^>W

COGITI

ĄůĐƵůŽƐ

X1SJUU0PP8EWFNJ0



VISADO

Documento visado electrónicamente con número: VA06422/17

Ϯ͘ϭϮy/'E/^^'hZ/;^ͬZ/d/dϭ͘ϯͿ
Ϯ͘ϭϮ͘ϭ:ƵƐƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞůĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂĞǆŝŐĞŶĐŝĂĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚĞŶŐĞŶĞƌĂĐŝſŶĚĞĐĂůŽƌǇĨƌşŽ;ƐͬZ/d
/dϭ͘ϯ͘ϰ͘ϭͿ
VALENCIA
EŽ ƉƌŽĐĞĚĞ͕ ĚĞďŝĚŽ Ă ƋƵĞ ŶŽ ƐĞ ƚŝĞŶĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĐŝſŶ ĐŽŵŽ ƐĂůĂ ĚĞ ŵĄƋƵŝŶĂƐ͕ ůŽƐ ĞƋƵŝƉŽƐ
VA06422/17
ĂƵƚſŶŽŵŽƐĚĞĐůŝŵĂƚŝǌĂĐŝſŶĚĞĐƵĂůƋƵŝĞƌƉŽƚĞŶĐŝĂƋƵĞƐĞŝŶƐƚĂůĂŶĞŶĞůĞǆƚĞƌŝŽƌ͘

Ϯ͘ϭϮ͘Ϯ :ƵƐƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĚĞů ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂ ĞǆŝŐĞŶĐŝĂ ĚĞ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ ĞŶ ůĂƐ ƌĞĚĞƐ ĚĞ ƚƵďĞƌşĂƐ Ǉ
ĐŽŶĚƵĐƚŽƐĚĞĐĂůŽƌǇĨƌşŽ;ƐͬZ/d/dϭ͘ϯ͘ϰ͘ϮͿ
^ĞĐƵŵƉůĞĐŽŶůŽƐƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽƐĞŶĞƐƚĞƉƵŶƚŽ͘

Ϯ͘ϭϮ͘ϯ:ƵƐƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞůĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂĞǆŝŐĞŶĐŝĂĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĐŽŶƚƌĂŝŶĐĞŶĚŝŽƐ;ƐͬZ/d/dϭ͘ϯ͘ϰ͘ϯͿ
>Ă ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ ĐŽŶƚƌĂ ŝŶĐĞŶĚŝŽƐ ĐƵŵƉůŝƌĄ ůĂ ƌĞŐůĂŵĞŶƚĂĐŝſŶ ǀŝŐĞŶƚĞ͕ ĞƐ ĚĞĐŝƌ͕ ƋƵĞ ĐƵŵƉůŝƌĄ ůĂƐ
ĞǆŝŐĞŶĐŝĂƐĚĞůdͲ^/͘

Ϯ͘ϭϮ͘ϰ:ƵƐƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞůĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂĞǆŝŐĞŶĐŝĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚĚĞƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶ;ƐͬZ/d/dϭ͘ϯ͘ϰ͘ϰͿ
>ŽƐĞƋƵŝƉŽƐǇĂƉĂƌĂƚŽƐĞƐƚĂƌĄŶƐŝƚƵĂĚŽƐĚĞƚĂůĨŽƌŵĂƋƵĞƐĞƉĞƌŵŝƚĂƐƵůŝŵƉŝĞǌĂ͕ŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ
ǇƌĞƉĂƌĂĐŝſŶ
>ŽƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ĚĞ ŵĞĚŝĚĂ͕ ĐŽŶƚƌŽů͕ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ Ǉ ŵĂŶŝŽďƌĂ͕ ƐĞ ŝŶƐƚĂůĂƌĂŶ ĞŶ ůƵŐĂƌĞƐ ǀŝƐŝďůĞƐ Ǉ
ĨĄĐŝůŵĞŶƚĞĂĐĐĞƐŝďůĞƐ͘
^Ğ ŚĂďŝůŝƚĂƌĂ ĞŶ ůŽƐ ĨĂůƐŽƐ ƚĞĐŚŽƐ͕ ĂĐĐĞƐŽƐ ĂĚĞĐƵĂĚŽƐ ĐĞƌĐĂ ĚĞ ĐĂĚĂ ĂƉĂƌĂƚŽ ƋƵĞ ƉŽĚƌĄ ƐĞƌ
ĂďŝĞƌƚŽƐŝŶŶĞĐĞƐŝĚĂĚĚĞƌĞĐƵƌƌŝƌĂŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ͘
^ĞĚŝƐƉŽŶĚƌĄƵŶƉĂƚŝŶŝůůŽǀĞƌƚŝĐĂůĂĐĐĞƐŝďůĞ͕ƉĂƌĂĂůŽũĂƌůĂƐĐŽŶĚƵĐĐŝŽŶĞƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐ͘













/ŶŐĞŶŝĞƌŽƚĠĐŶŝĐŽ/ŶĚƵƐƚƌŝĂů


&ĚŽ͗ZĂĨĂĞůWĠƌĞǌ'ĂŵſŶ
EǑŽůĞŐŝĂĚŽ͗ϳ͘ϬϮϵ
sĂůĞŶĐŝĂ͕ďƌŝůĚĞϮϬϭϳ


WƌŽǇĞĐƚŽ'ĞŶĞƌĂĐŝſŶĚĞ͘͘^͘ƉĂƌĂĚŝĨ͘ϵǀŝǀŝĞŶĚĂƐǇϭůŽĐĂůĐŽŵĞƌĐŝĂů͕sĂůĞŶĐŝĂ

Ϯϲͬϱϵ

Código de validación telemática X1SJUU0PP8EWFNJ0. Comprobación: http://www.copitival.es/valencia/Validar.asp?CVT=X1SJUU0PP8EWFNJ0

ĂĚǇƉĂƵ
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EyK>h>K^

WƌŽǇĞĐƚŽ'ĞŶĞƌĂĐŝſŶĚĞ͘͘^͘ƉĂƌĂĚŝĨ͘ϵǀŝǀŝĞŶĚĂƐǇϭůŽĐĂůĐŽŵĞƌĐŝĂů͕sĂůĞŶĐŝĂ
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/EdZKh/ME
ůƉƌĞƐĞŶƚĞĂŶĞǆŽƐĞƌĞĚĂĐƚĂĐŽŶĞůŽďũĞƚŝǀŽĚĞ ũƵƐƚŝĨŝĐĂƌůĂ ĂĚŽƉĐŝſŶĚĞƵŶĂ ŵĞĚŝĚĂĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĂĂůĂ
ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞƉůĂĐĂƐƐŽůĂƌĞƐƚĠƌŵŝĐĂƐƉĂƌĂůĂŐĞŶĞƌĂĐŝſŶĚĞ͘͘^͕͘ƚĂůǇĐŽŵŽŽďůŝŐĂĞůſĚŝŐŽdĠĐŶŝĐŽ
VALENCIA
ĚĞůĂĞĚŝĨŝĐĂĐŝſŶ͘
VA06422/17

WĂƌĂĞůůŽŶŽƐǀĂŵŽƐĂďĂƐĂƌĞŶůĂƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚƋƵĞƉĞƌŵŝƚĞĞůdĚĞƐƵƐƚŝƚƵŝƌůĂƐƉůĂĐĂƐƐŽůĂƌĞƐƐŝĞŵƉƌĞ
ƋƵĞ ƐĞ ũƵƐƚŝĨŝƋƵĞ ƋƵĞ ůĂƐ ĞŵŝƐŝŽŶĞƐ ĚĞ ĚŝſǆŝĚŽ ĚĞ ĐĂƌďŽŶŽ Ǉ Ğů ĐŽŶƐƵŵŽ ĚĞ ĞŶĞƌŐşĂ ƉƌŝŵĂƌŝĂ ŶŽ
ƌĞŶŽǀĂďůĞ ĐƵďƌĂ ĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚĞ ůĂ ĚĞŵĂŶĚĂ ĚĞ ^͕ Ǉ ŶŽƐ ĂƉŽǇĂƌĞŵŽƐ ĞŶ ƵŶĂ ŝƌĞĐƚŝǀĂ ƵƌŽƉĞĂ
ƌĞůĂƚŝǀĂĂůĨŽŵĞŶƚŽĚĞůƵƐŽĚĞĞŶĞƌŐşĂƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞĚĞĨƵĞŶƚĞƐƌĞŶŽǀĂďůĞƐ͘

ŽŵŽŵĞĚŝĚĂĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĂƐĞǀĂŽƉƚĂƌƉŽƌĞůĞŵƉůĞŽĚĞĞŶĞƌŐşĂĂĞƌŽƚĠƌŵŝĐĂ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞ
ƵŶĂďŽŵďĂĚĞĐĂůŽƌĂĞƌŽƚĠƌŵŝĐĂĚĞůĂŵĂƌĐĂ&/ŵŽĚĞůŽYhZ/ϭϴϬ͘

DZKEKZDd/sK
ŶĞůƉƵŶƚŽϱĚĞůĂƉĂƌƚĂĚŽ͞Ϯ͘Ϯ͘ϭŽŶƚƌŝďƵĐŝſŶƐŽůĂƌŵşŶŝŵĂƉĂƌĂ^ǇͬŽƉŝƐĐŝŶĂƐĐƵďŝĞƌƚĂƐ͕͟ĚĞůͲ,Ͳ
ϰĚĞůdƐĞŝŶĚŝĐĂƚĞǆƚƵĂůŵĞŶƚĞ͗

͞WĂƌĂ ƉŽĚĞƌ ƌĞĂůŝǌĂƌ ůĂ ƐƵƐƚŝƚƵĐŝſŶ ƐĞ ũƵƐƚŝĨŝĐĂƌĄ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂůŵĞŶƚĞ ƋƵĞ ůĂƐ ĞŵŝƐŝŽŶĞƐ ĚĞ ĚŝſǆŝĚŽ ĚĞ
ĐĂƌďŽŶŽǇĞůĐŽŶƐƵŵŽĚĞĞŶĞƌŐşĂƉƌŝŵĂƌŝĂŶŽƌĞŶŽǀĂďůĞ͕ĚĞďŝĚŽƐĂůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĂǇƚŽĚŽƐƐƵƐ
ƐŝƐƚĞŵĂƐ ĂƵǆŝůŝĂƌĞƐ ƉĂƌĂ ĐƵďƌŝƌ ĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚĞ ůĂ ĚĞŵĂŶĚĂ ĚĞ ^͕ Ž ůĂ ĚĞŵĂŶĚĂ ƚŽƚĂů ĚĞ ^ Ǉ
ĐĂůĞĨĂĐĐŝſŶ Ɛŝ ƐĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ͕ ƐŽŶ ŝŐƵĂůĞƐ Ž ŝŶĨĞƌŝŽƌĞƐ Ă ůĂƐ ƋƵĞ ƐĞ ŽďƚĞŶĚƌşĂŶ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ůĂ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ ƐŽůĂƌ ƚĠƌŵŝĐĂ Ǉ Ğů ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ ƋƵĞ ƐĞ ĚĞďĞƌĄ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌ ĐŽŵŽ
ĂƵǆŝůŝĂƌĚĞĂƉŽǇŽƉĂƌĂůĂĚĞŵĂŶĚĂĐŽŵƉĂƌĂĚĂ͘͟

ĂƐĄŶĚŽŶŽƐ ĞŶ Ğů ƉƵŶƚŽ ĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ ƐĞ ƉƌĞƚĞŶĚĞ ĞŵƉůĞĂƌ ŽƚƌŽ ƚŝƉŽ ĚĞ ĞŶĞƌŐşĂ ƌĞŶŽǀĂďůĞ ƉĂƌĂ ĐƵďƌŝƌ
ĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚĞůĂĚĞŵĂŶĚĂĚĞ͘͘^͘WĂƌĂĞůůŽ͕ƐĞĚĞƐĞĂƵƚŝůŝǌĂƌĞŶĞƌŐşĂĂĞƌŽƚĠƌŵŝĐĂƉĂƌĂůĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ
ĚĞ͘͘^͘

WĂƌĂũƵƐƚŝĨŝĐĂƌůĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂĐŝſŶĚĞůĂĞŶĞƌŐşĂĂĞƌŽƚĠƌŵŝĐĂĐŽŵŽĞŶĞƌŐşĂƌĞŶŽǀĂďůĞ͕ŶŽƐďĂƐĂƌĞŵŽƐĞŶůĂ
/Zd/sϮϬϬϵͬϮϴͬ>WZ>DEdKhZKWKz>KE^:KĚĞϮϯĚĞĂďƌŝůĚĞϮϬϬϵƌĞůĂƚŝǀĂĂů
ĨŽŵĞŶƚŽĚĞůƵƐŽĚĞĞŶĞƌŐşĂƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞĚĞĨƵĞŶƚĞƐƌĞŶŽǀĂďůĞƐǇƉŽƌůĂƋƵĞƐĞŵŽĚŝĨŝĐĂŶǇƐĞĚĞƌŽŐĂŶůĂƐ
ŝƌĞĐƚŝǀĂƐϮϬϬϭͬϳϳͬǇϮϬϬϯͬϯϬͬ͘

ŝĐŚĂĚŝƌĞĐƚŝǀĂĚĞĨŝŶĞ͕ĞŶƐƵƌƚşĐƵůŽϮĞĨŝŶŝĐŝŽŶĞƐ͕ůĂĞŶĞƌŐşĂĂĞƌŽƚĠƌŵŝĐĂĐŽŵŽ͗
͞>ĂĞŶĞƌŐşĂĂůŵĂĐĞŶĂĚĂĞŶĨŽƌŵĂĚĞĐĂůŽƌĞŶĞůĂŝƌĞĂŵďŝĞŶƚĞ͘͟

WŽƌŽƚƌŽůĂĚŽ͕ĞŶƐƵŶĞǆŽs//ƐĞŝŶĚŝĐĂ͗

ĂůĂŶĐĞĞŶĞƌŐĠƚŝĐŽĚĞůĂƐďŽŵďĂƐĚĞĐĂůŽƌ
>Ă ĐĂŶƚŝĚĂĚ ĚĞ ĞŶĞƌŐşĂ ĂĞƌŽƚĠƌŵŝĐĂ͕ ŐĞŽƚĠƌŵŝĐĂ Ž ŚŝĚƌŽƚĠƌŵŝĐĂ ĐĂƉƚƵƌĂĚĂ ƉŽƌ ďŽŵďĂƐ ĚĞ ĐĂůŽƌ ƋƵĞ
ĚĞďĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌƐĞĞŶĞƌŐşĂƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞĚĞ&ƵĞŶƚĞƐƌĞŶŽǀĂďůĞƐĂůŽƐĞĨĞĐƚŽƐĚĞůĂƉƌĞƐĞŶƚĞŝƌĞĐƚŝǀĂZ^͕
ƐĞĐĂůĐƵůĂƌĄĚĞĂĐƵĞƌĚŽĐŽŶůĂĨŽƌŵƵůĂƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗


E ERES

 ·
§
Qusable ā¨ 
¸
© SPF ¹


^ŝĞŶĚŽ͗
Ͳ YƵƐĂďůĞ с Ğů ĐĂůŽƌ Ʒƚŝů ƚŽƚĂů ĞƐƚŝŵĂĚŽ ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂĚŽ ƉŽƌ ďŽŵďĂƐ ĚĞ ĐĂůŽƌ ĐŽŶĨŽƌŵĞƐ Ă ůŽƐ
ĐƌŝƚĞƌŝŽƐ ŵĞŶĐŝŽŶĂĚŽƐ ĞŶ Ğů ĂƌƚşĐƵůŽ ϱ͕ ĂƉĂƌƚĂĚŽ ϰ͕ ĂƉůŝĐĂĚĂ ĐŽŵŽ ƐŝŐƵĞ͗ ƐŽůŽ ƐĞ ƚĞŶĚƌĄŶ ĞŶ
ĐƵĞŶƚĂůĂƐďŽŵďĂƐĚĞĐĂůŽƌƉĂƌĂƋƵĞůĂƐƋƵĞ^W&хϭ͕ϭϱǆϭͬK
Ͳ^W&сĞůĨĂĐƚŽƌĚĞƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽŵĞĚŝŽĞƐƚĂĐŝŽŶĂůĞƐƚŝŵĂƚŝǀŽƉĂƌĂĚŝĐŚĂƐďŽŵďĂƐĚĞĐĂůŽƌ

WƌŽǇĞĐƚŽ'ĞŶĞƌĂĐŝſŶĚĞ͘͘^͘ƉĂƌĂĚŝĨ͘ϵǀŝǀŝĞŶĚĂƐǇϭůŽĐĂůĐŽŵĞƌĐŝĂů͕sĂůĞŶĐŝĂ
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ͲKсĞůĐŽĐŝĞŶƚĞĞŶƚƌĞůĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶƚŽƚĂůďƌƵƚĂĚĞĞůĞĐƚƌŝĐŝĚĂĚǇĞůĐŽŶƐƵŵŽƉƌŝŵĂƌŝŽĚĞĞŶĞƌŐşĂ
ƉĂƌĂůĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĚĞĞůĞĐƚƌŝĐŝĚĂĚ͕ǇƐĞĐĂůĐƵůĂƌĄĐŽŵŽƵŶĂŵĞĚŝĂĚĞůĂhďĂƐĂĚĂĞŶĚĂƚŽƐĚĞ
ƵƌŽƐĂƚ͘

X1SJUU0PP8EWFNJ0



VISADO

Documento visado electrónicamente con número: VA06422/17

VALENCIA

VA06422/17
ŶƚĞƐ ĚĞů ϭ ĚĞ ĞŶĞƌŽ ĚĞ ϮϬϭϯ͕ ůĂ ŽŵŝƐŝſŶ ĞƐƚĂďůĞĐĞƌĄ ůĂƐ ĚŝƌĞĐƚƌŝĐĞƐ ƉĂƌĂ ƋƵĞ ůŽƐ ƐƚĂĚŽƐ ŵŝĞŵďƌŽƐ
ĞƐƚŝŵĞŶ ůŽƐ ǀĂůŽƌĞƐ ĚĞ YƵƐĂďůĞ Ǉ ^W& ƉĂƌĂ ůĂƐ ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐ ƚĞĐŶŽůŽŐşĂƐ Ǉ ĂƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ůĂƐ ďŽŵďĂƐ ĚĞ
ĐĂůŽƌ͕ǇƚĞŶŝĞŶĚŽĞŶĐƵĞŶƚĂůĂƐĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐĚĞůĂƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐĐůŝŵĄƚŝĐĂƐ͕ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞĞŶĐůŝŵĂƐŵƵǇ
ĨƌşŽƐ͘

WĂƌĂ ĐĂůĐƵůĂƌ Ğů  ڕĞŵƉůĞĂƌĞŵŽƐ ůĂ /^/ME  > KD/^/ME ĚĞ ϭ ĚĞ ŵĂƌǌŽ ĚĞ ϮϬϭϯ ƉŽƌ ůĂ ƋƵĞ ƐĞ
ĞƐƚĂďůĞĐĞŶůĂƐĚŝƌĞĐƚƌŝĐĞƐƉĂƌĂĞůĐĄůĐƵůŽƉŽƌůŽƐƐƚĂĚŽƐŵŝĞŵďƌŽƐĚĞůĂĞŶĞƌŐşĂƌĞŶŽǀĂďůĞƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞ
ĚĞůĂƐďŽŵďĂƐĚĞĐĂůŽƌĚĞĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƚĞĐŶŽůŽŐşĂƐ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĂůŽĚŝƐƉƵĞƐƚŽĞŶĞůĂƌƚşĐƵůŽϱĚĞůĂŝƌĞĐƚŝǀĂ
ϮϬϬϵͬϮϴͬĚĞůWĂƌůĂŵĞŶƚŽƵƌŽƉĞŽǇĚĞůŽŶƐĞũŽ͘

ŶĞůĂƉĂƌƚĂĚŽϯ͘ϯĚĞůŶĞǆŽĚĞĚŝĐŚĂĞĐŝƐŝſŶĚĞůĂŽŵŝƐŝſŶƐĞŝŶĚŝĐĂƋƵĞ͗

͞ZĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽŵşŶŝŵŽĚĞůĂƐďŽŵďĂƐĚĞĐĂůŽƌƋƵĞĚĞďĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌƐĞĐŽŵŽĞŶĞƌŐşĂƌĞŶŽǀĂďůĞƐĞŐƷŶůĂ
ŝƌĞĐƚŝǀĂ
Ğ ĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚ ĐŽŶ Ğů ĂŶĞǆŽ s// ĚĞ ůĂ ŝƌĞĐƚŝǀĂ͕ ůŽƐ ƐƚĂĚŽƐ ŵŝĞŵďƌŽƐ ƐĞ ĐĞƌĐŝŽƌĂƌĄŶ ĚĞ ƋƵĞ ƐŽůŽ ƐĞ
ƚĞŶŐĂŶĞŶĐƵĞŶƚĂůĂƐďŽŵďĂƐĚĞĐĂůŽƌĐŽŶƵŶ^W&ƐƵƉĞƌŝŽƌĂϭ͕ϭϱǆϭͬڕ
^ŝ ůĂ ĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂ ĚĞů ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ĞŶĞƌŐşĂ ;KͿ ƐĞ ĨŝũĂ ĞŶ Ğů ϰϱ͕ϱ й ;ǀĠĂŶƐĞ Ğů ƉƵŶƚŽ ϭ Ǉ ůĂ ŶŽƚĂ ϯͿ͕ Ğů ^W&
ŵşŶŝŵŽ ĚĞ ůĂƐ ďŽŵďĂƐ ĚĞ ĐĂůŽƌ ĂĐĐŝŽŶĂĚĂƐ ĞůĠĐƚƌŝĐĂŵĞŶƚĞ ;^KWŶĞƚͿ ƋƵĞ ĚĞďĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌƐĞ ĐŽŵŽ
ĞŶĞƌŐşĂƌĞŶŽǀĂďůĞƐĞŐƷŶůĂŝƌĞĐƚŝǀĂĞƐϮ͕ϱ͘
Ŷ ůĂƐ ďŽŵďĂƐ ĚĞ ĐĂůŽƌ ĂĐĐŝŽŶĂĚĂƐ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ĞŶĞƌŐşĂ ƚĠƌŵŝĐĂ ;ďŝĞŶ ĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞ͕ ďŝĞŶ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ůĂ
ĐŽŵďƵƐƚŝſŶĚĞĐŽŵďƵƐƚŝďůĞͿ͕ůĂĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂĚĞůƐŝƐƚĞŵĂĚĞĞŶĞƌŐşĂ;KͿĞƐŝŐƵĂůĂϭ͘ů^W&ŵşŶŝŵŽ;^WZŶĞƚͿ
ĚĞ ĞƐƚĞ ƚŝƉŽ ĚĞ ďŽŵďĂƐ ĞƐ ϭ͕ϭϱ Ă ĞĨĞĐƚŽƐ ĚĞ ƐƵ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĐŝſŶ ĐŽŵŽ ĞŶĞƌŐşĂ ƌĞŶŽǀĂďůĞ ƐĞŐƷŶ ůĂ
ŝƌĞĐƚŝǀĂ͘
>ŽƐƐƚĂĚŽƐŵŝĞŵďƌŽƐĚĞďĞƌƚĞŶĞƌƉƌĞƐĞŶƚĞ͕ĞŶƉĂƌƚŝĐƵůĂƌƚƌĂƚĄŶĚŽƐĞĚĞďŽŵďĂƐĚĞĐĂůŽƌĐŽŶĂŝƌĞĐŽŵŽ
ĨƵĞŶƚĞĐĂůŝĞŶƚĞ͕ƋƵĠĨƌĂĐĐŝſŶĚĞůĂƉŽƚĞŶĐŝĂŝŶƐƚĂůĂĚĂĚĞƐƵƐďŽŵďĂƐĚĞĐĂůŽƌƚŝĞŶĞƵŶ^W&ƐƵƉĞƌŝŽƌĂů
ƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽŵşŶŝŵŽ͘WĂƌĂĞƐĂĞǀĂůƵĂĐŝſŶ͕ůŽƐƐƚĂĚŽƐŵŝĞŵďƌŽƐƉƵĞĚĞŶďĂƐĂƌƐĞĞŶĚĂƚŽƐĚĞƉƌƵĞďĂƐǇ
ŵĞĚŝĐŝŽŶĞƐ͕ Ɛŝ ďŝĞŶ͕ ĞŶ ŵƵĐŚŽƐ ĐĂƐŽƐ͕ ĂŶƚĞ ůĂ ĨĂůƚĂ ĚĞ ĚĂƚŽƐ͕ ůĂ ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ ƐĞ ƉƵĞĚĞ ůŝŵŝƚĂƌ Ă ƵŶ
ĚŝĐƚĂŵĞŶ ƉĞƌŝĐŝĂů ĞĨĞĐƚƵĂĚŽ ƉŽƌ ĐĂĚĂ ƐƚĂĚŽ ŵŝĞŵďƌŽ͘ >ŽƐ ĚŝĐƚĄŵĞŶĞƐ ƉĞƌŝĐŝĂůĞƐ ĚĞďĞŶ ƐĞƌ
ĐŽŶƐĞƌǀĂĚŽƌĞƐ͕ ĞƐ ĚĞĐŝƌ͕ ƐĞ ĚĞďĞ ƚĞŶĚĞƌ Ă ŝŶĨƌĂĞƐƚŝŵĂƌ ŵĄƐ ƋƵĞ Ă ƐŽďƌĞƐƚŝŵĂƌ ůĂ ĐŽŶƚƌŝďƵĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ
ďŽŵďĂƐ ĚĞ ĐĂůŽƌ͘ dƌĂƚĄŶĚŽƐĞ ĚĞ ĐĂůĞŶƚĂĚŽƌĞƐ ĚĞ ĂŐƵĂ ĐŽŶ ĂŝƌĞ ĐŽŵŽ ĨƵĞŶƚĞ ĐĂůŝĞŶƚĞ͕ ƐŽůŽ ĞŶ ĐĂƐŽƐ
ĞǆĐĞƉĐŝŽŶĂůĞƐƚŝĞŶĞŶƚĂůĞƐďŽŵďĂƐĚĞĐĂůŽƌƵŶ^W&ƐƵƉĞƌŝŽƌĂůƵŵďƌĂůŵşŶŝŵŽ͞

ƉůŝĐĂŶĚŽ ĞƐƚĞ ǀĂůŽƌ͕ ŽďƚĞŶĞŵŽƐ Ğů ^W& ŵşŶŝŵŽ ƋƵĞ ĚĞďĞ ƚĞŶĞƌ ƵŶĂ ďŽŵďĂ ĐĂůŽƌ ĂĐĐŝŽŶĂĚĂ
ĞůĠĐƚƌŝĐĂŵĞŶƚĞƉĂƌĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌƐĞƌĞŶŽǀĂďůĞ͗

^W&ŵşŶŝŵŽсϮ͕ϱ

ĄůĐƵůŽĚĞůĂĐĂŶƚŝĚĂĚĚĞĞŶĞƌŐşĂƌĞŶŽǀĂďůĞĚĞůĂďŽŵďĂĚĞĐĂůŽƌƉŽƌĂĞƌŽƚĞƌŵŝĂŵĠƚŽĚŽƉƌŽƉƵĞƐƚŽ
ƉŽƌĞů/;ĚŽĐƵŵĞŶƚŽƌĞĐŽŶŽĐŝĚŽ&ĞďƌĞƌŽĚĞϮϬϭϰͿ

^W&сKWEKD/E>ǆ&Wǆ&

ͲKW͗ůǀĂůŽƌĚĞůKWŶŽŵŝŶĂůĚĞůĂďŽŵďĂĚĞĐĂůŽƌƐĞƌĄĞůŽďƚĞŶŝĚŽĚĞƐƵĞŶƐĂǇŽ͕ƐĞŐƷŶůĂ
ŶŽƌŵĂƋƵĞůĞƐĂĨĞĐƚĞ;hEͲEϭϰϱϭϭ͗ϮϬϭϮ͕hEͲEϭϱϯϭϲ͗ϮϬϭϬ͕hEͲEϭϲϭϰϳ͕ĞƚĐͿǇ ŽďƚĞŶŝĚŽ ƉĂƌĂ
ůĂƐ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ ƋƵĞ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶ Ă ůĂ ǌŽŶĂ ĐůŝŵĄƚŝĐĂ ĞŶ ůĂ ƋƵĞ ƐĞ ŝŶƐƚĂůĞ Ǉ ƐĞŐƷŶ ůĂ
ĂƉůŝĐĂĐŝſŶĂůĂƋƵĞĂďĂƐƚĞǌĐĂ͘
Ͳ&W͗&ĂĐƚŽƌĚĞƉŽŶĚĞƌĂĐŝſŶ;&WͿƉĂƌĂƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞĐĂůĞĨĂĐĐŝſŶǇͬŽ^ĐŽŶďŽŵďĂƐĚĞĐĂůŽƌĞŶ
ĨƵŶĐŝſŶĚĞůĂƐĨƵĞŶƚĞƐĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂƐ͕ƐͬůĂǌŽŶĂĐůŝŵĄƚŝĐĂ͗
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:h^d/&//MED/>dZEd/s
ŽŶƐƵŵŽ͘͘^͘
WĂƌĂǀŝǀŝĞŶĚĂƐĚĞƚŝƉŽϯĚŽƌŵŝƚŽƌŝŽƐ͗
ͲsŝǀŝĞŶĚĂƚŝƉŽ͗ϰƉĞƌƐŽŶĂƐĂůĚşĂ
ͲĞŵĂŶĚĂĂϲϬǑ͗ϮϴůͬĚşĂĂϲϬǑƉŽƌƉĞƌƐŽŶĂ͕ƐĞŐƷŶd,Ͳϰ͕ƚĂďůĂϰ͘ϭ
ͲŽŶƐƵŵŽĚŝĂƌŝŽ͗ϮϴǆϰсϭϭϮůͬĚşĂĂϲϬΣ

ĞŵĂŶĚĂĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂƚŽƚĂů

dǐ͘&͘^͘;ǑͿ
ŵĞƐ
D^
EǑ/^
;/Ϳ
;ŬtŚͬŵĞƐͿ
ŶĞƌŽ
ϯϭ
ϴ
ϮϬϵ͕ϰϯ
&ĞďƌĞƌŽ
Ϯϴ
ϵ
ϭϴϱ͕ϱϯ
DĂƌǌŽ
ϯϭ
ϭϭ
ϭϵϳ͕ϯϱ
ďƌŝů
ϯϬ
ϭϯ
ϭϴϯ͕ϭϵ
DĂǇŽ
ϯϭ
ϭϰ
ϭϴϱ͕Ϯϳ
:ƵŶŝŽ
ϯϬ
ϭϱ
ϭϳϱ͕ϯϵ
:ƵůŝŽ
ϯϭ
ϭϲ
ϭϳϳ͕Ϯϭ
ŐŽƐƚŽ
ϯϭ
ϭϱ
ϭϴϭ͕Ϯϰ
^ĞƉƚŝĞŵďƌĞ
ϯϬ
ϭϰ
ϭϳϵ͕Ϯϵ
KĐƚƵďƌĞ
ϯϭ
ϭϯ
ϭϴϵ͕Ϯϵ
EŽǀŝĞŵďƌĞ
ϯϬ
ϭϭ
ϭϵϬ͕ϵϴ
ϴ
ϮϬϵ͕ϰϯ
ŝĐŝĞŵďƌĞ
ϯϭ
Ϯ͘Ϯϲϯ͕ϲϬ
ϭϮ͕ϯ
Eh>
ϯϲϱ



WƌŽǇĞĐƚŽ'ĞŶĞƌĂĐŝſŶĚĞ͘͘^͘ƉĂƌĂĚŝĨ͘ϵǀŝǀŝĞŶĚĂƐǇϭůŽĐĂůĐŽŵĞƌĐŝĂů͕sĂůĞŶĐŝĂ
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Ͳ &͗ &ĂĐƚŽƌ ĚĞ ĐŽƌƌĞĐĐŝſŶ ;&Ϳ ĞŶ ĨƵŶĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂƐ ĚĞ ĐŽŶĚĞŶƐĂĐŝſŶ͕ Ɛͬ ůĂ
ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂĚĞĞŶƐĂǇŽĚĞůKW͗
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Documento visado electrónicamente con número: VA06422/17

WĂƌĂůŽĐĂůƐŝŶƵƐŽ;ϭϬϬ͕ϱϮŵϮͿ͘
Ͳ>ŽĐĂůƐŝŶƵƐŽ
ͲĞŵĂŶĚĂĂϲϬǑ͗ϭϮůŝƚƌŽƐͬŵϮͬĚşĂĂϲϬǑ͕ƐĞŐƷŶŽƌĚĞŶĂŶǌĂŵƵŶŝĐŝƉĂůĚĞsĂůĞŶĐŝĂ͘
VALENCIA
ͲŽŶƐƵŵŽĚŝĂƌŝŽ͗ϭϮǆϭϬϬ͕ϱϮсϭ͘ϮϬϲůͬĚşĂĂϲϬΣ
VA06422/17

ĞŵĂŶĚĂĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂƚŽƚĂů

dǐ͘&͘^͘;ǑͿ
ŵĞƐ
D^
EǑ/^
;/Ϳ
;ŬtŚͬŵĞƐͿ
ŶĞƌŽ
ϯϭ
ϴ
Ϯ͘Ϯϱϱ͕ϱϳ
&ĞďƌĞƌŽ
Ϯϴ
ϵ
ϭ͘ϵϵϴ͕ϭϭ
DĂƌǌŽ
ϯϭ
ϭϭ
Ϯ͘ϭϮϱ͕ϰϰ
ďƌŝů
ϯϬ
ϭϯ
ϭ͘ϵϳϮ͕ϵϯ
DĂǇŽ
ϯϭ
ϭϰ
ϭ͘ϵϵϱ͕ϯϭ
:ƵŶŝŽ
ϯϬ
ϭϱ
ϭ͘ϴϴϴ͕ϵϳ
:ƵůŝŽ
ϯϭ
ϭϲ
ϭ͘ϵϬϴ͕ϱϲ
ŐŽƐƚŽ
ϯϭ
ϭϱ
ϭ͘ϵϱϭ͕ϵϰ
^ĞƉƚŝĞŵďƌĞ
ϯϬ
ϭϰ
ϭ͘ϵϯϬ͕ϵϱ
KĐƚƵďƌĞ
ϯϭ
ϭϯ
Ϯ͘Ϭϯϴ͕ϲϵ
EŽǀŝĞŵďƌĞ
ϯϬ
ϭϭ
Ϯ͘Ϭϱϲ͕ϴϴ
ŝĐŝĞŵďƌĞ
ϯϭ
ϴ
Ϯ͘Ϯϱϱ͕ϱϳ
ϭϮ͕ϯ
Ϯϰ͘ϯϳϴ͕ϵϯ
Eh>
ϯϲϱ


ĄůĐƵůŽĞŶĞƌŐşĂƉƌŝŵĂƌŝĂĐŽŶƐƵŵŝĚĂǇĞŵŝƐŝŽŶĞƐĚĞKϮĐŽŶƉůĂĐĂƐƐŽůĂƌĞƐƚĠƌŵŝĐĂƐǇĐĂůĚĞƌĂĚĞŐĂƐ
ŶĂƚƵƌĂů;ƐͬͲ,ϰĚĞůdͿ
WĂƌĂƌĞĂůŝǌĂƌůŽƐĐĄůĐƵůŽƐǀĂŵŽƐĂƉĂƌƚŝƌĚĞůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĚĂƚŽƐ͗
ͲŽŶƚƌŝďƵĐŝſŶƐŽůĂƌŵşŶŝŵĂĂŶƵĂůƐĞŐƷŶdĂďůĂϮ͘ϭ ĚĞůͲ,ϰĚĞůd;ĚĞŵĂŶĚĂƚŽƚĂůĚĞ ^
ĚĞůĞĚŝĨŝĐŝŽĞŶƚƌĞϱϬͲϱ͘ϬϬϬůͬĚǇǌŽŶĂĐůŝŵĄƚŝĐĂ/sͿ͗ϲϬй
Ͳ^ŝƐƚĞŵĂĂƵǆŝůŝĂƌĚĞĂƉŽǇŽ͗ĂůĚĞƌĂĚĞ'ĂƐEĂƚƵƌĂů
ͲZĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂĐĂůĚĞƌĂ͗ϵϮй
Ͳ&ĂĐƚŽƌĚĞƉĂƐŽĞŶĞƌŐşĂƉƌŝŵĂƌŝĂͬĞŶĞƌŐşĂ'^ĨŝŶĂů͗ϭ͕ϭϵϱŬtŚ͘ƉƌŝŵĂƌŝĂͬŬtŚ͘ĨŝŶĂů
ͲŵŝƐŝŽŶĞƐKϮ;ĨĂĐƚŽƌĚĞĐŽŶǀĞƌƐŝſŶĂĞŶĞƌŐşĂƚĠƌŵŝĐĂ'^Ϳ͗Ϭ͕ϮϱϮŬŐKϮͬŬtŚ͘ĨŝŶĂů
EKd͗ ƐƚŽƐ ĐŽĞĨŝĐŝĞŶƚĞƐ ĚĞ ƉĂƐŽ͕ ƚĂŶƚŽ ƉĂƌĂ ůĂƐ ĞŵŝƐŝŽŶĞƐ ĚĞ KϮ ĐŽŵŽ ƉĂƌĂ ůĂ ĞŶĞƌŐşĂ ƉƌŝŵĂƌŝĂ͕ ƐŽŶ ůŽƐ ƉƵďůŝĐĂĚŽƐ ƉŽƌ Ğů
/ŶƐƚŝƚƵƚŽĚĞůĂŝǀĞƌƐŝĨŝĐĂĐŝſŶǇŚŽƌƌŽĚĞůĂŶĞƌŐşĂĞŶƐƵƉƌŽƉƵĞƐƚĂĚĞĚŽĐƵŵĞŶƚŽƌĞĐŽŶŽĐŝĚŽΗ&ĂĐƚŽƌĞƐĚĞĞŵŝƐŝſŶĚĞKϮǇ
ĐŽĞĨŝĐŝĞŶƚĞƐ ĚĞ ƉĂƐŽ Ă ĞŶĞƌŐşĂ ƉƌŝŵĂƌŝĂ ĚĞ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ĨƵĞŶƚĞƐ ĚĞ ĞŶĞƌŐşĂ ĨŝŶĂů ĐŽŶƐƵŵŝĚĂƐ ĞŶ Ğů ƐĞĐƚŽƌ ĞĚŝĨŝĐŝŽƐ ĞŶ ƐƉĂŹĂΗ
sZ^/KEϬϯͬϬϯͬϮϬϭϰ͘

ůϲϬйĚĞůĂĚĞŵĂŶĚĂĚĞ͘͘^͘ůĂĐƵďƌŝƌĄŶůĂƐƉůĂĐĂƐƐŽůĂƌĞƐ;ĞŶĞƌŐşĂƌĞŶŽǀĂďůĞͿ͕ŵŝĞŶƚƌĂƐƋƵĞĞůϰϬй
ƌĞƐƚĂŶƚĞƐĞƌĄƉƌŽĚƵĐŝĚŽƉŽƌůĂĐĂůĚĞƌĂĚĞŐĂƐ;ĞŶĞƌŐşĂEKƌĞŶŽǀĂďůĞͿ͗

WĂƌĂǀŝǀŝĞŶĚĂƚŝƉŽĚĞϯĚŽƌŵŝƚŽƌŝŽƐ͗
ŶĞƌŐşĂĂƉŽƌƚĂĚĂƉŽƌůĂďŽŵďĂĚĞĐĂůŽƌ͗Ϯ͘Ϯϲϯ͕ϲϬŬtŚ
ŶĞƌŐşĂƚĠƌŵŝĐĂEKƌĞŶŽǀĂďůĞсϮ͘Ϯϲϯ͕ϲϬǆϬ͕ϰсϵϬϱ͕ϰϰŬtŚ
ŶĞƌŐşĂƚĠƌŵŝĐĂ;'^ͿĐŽŶƐƵŵŝĚĂсϵϬϱ͕ϰϰͬϬ͕ϵϮсϵϴϰ͕ϭϳŬtŚ
ŶĞƌŐşĂƉƌŝŵĂƌŝĂ;'^ͿĐŽŶƐƵŵŝĚĂсϵϴϰ͕ϭϳǆϭ͕ϭϵϱсϭ͘ϭϳϲ͕ϬϴŬtŚ
ŵŝƐŝŽŶĞƐĚĞKϮсϭ͘ϭϳϲ͕ϬϴǆϬ͕ϮϱϮсϮϵϲ͕ϯϳŬŐKϮ

WĂƌĂůŽĐĂůƐŝŶƵƐŽ͗
ŶĞƌŐşĂĂƉŽƌƚĂĚĂƉŽƌůĂƐϮďŽŵďĂƐĚĞĐĂůŽƌ͗Ϯϰ͘ϯϳϴ͕ϵϯŬtŚ
ŶĞƌŐşĂƚĠƌŵŝĐĂEKƌĞŶŽǀĂďůĞсϮϰ͘ϯϳϴ͕ϵϯǆϬ͕ϰсϵ͘ϳϱϭ͕ϱϳŬtŚ
ŶĞƌŐşĂƚĠƌŵŝĐĂ;'^ͿĐŽŶƐƵŵŝĚĂсϵ͘ϳϱϭ͕ϱϳͬϬ͕ϵϮсϭϬ͘ϱϵϵ͕ϱϯŬtŚ
ŶĞƌŐşĂƉƌŝŵĂƌŝĂ;'^ͿĐŽŶƐƵŵŝĚĂсϭϬ͘ϱϵϵ͕ϱϯǆϭ͕ϭϵϱсϭϮ͘ϲϲϲ͕ϰϰŬtŚ
ŵŝƐŝŽŶĞƐĚĞKϮсϭϮ͘ϲϲϲ͕ϰϰǆϬ͕ϮϱϮсϯ͘ϭϵϭ͕ϵϰŬŐKϮ

WƌŽǇĞĐƚŽ'ĞŶĞƌĂĐŝſŶĚĞ͘͘^͘ƉĂƌĂĚŝĨ͘ϵǀŝǀŝĞŶĚĂƐǇϭůŽĐĂůĐŽŵĞƌĐŝĂů͕sĂůĞŶĐŝĂ

ϯϭͬϱϵ

Código de validación telemática X1SJUU0PP8EWFNJ0. Comprobación: http://www.copitival.es/valencia/Validar.asp?CVT=X1SJUU0PP8EWFNJ0

ĂĚǇƉĂƵ

/ŶŐĞŶŝĞƌŽƐ͕^>W

COGITI

ĄůĐƵůŽƐ

X1SJUU0PP8EWFNJ0



VISADO

EKd͗ ƐƚŽƐ ĐŽĞĨŝĐŝĞŶƚĞƐ ĚĞ ƉĂƐŽ͕ ƚĂŶƚŽ ƉĂƌĂ ůĂƐ ĞŵŝƐŝŽŶĞƐ ĚĞ KϮ ĐŽŵŽ ƉĂƌĂ ůĂ ĞŶĞƌŐşĂ ƉƌŝŵĂƌŝĂ͕ ƐŽŶ ůŽƐ ƉƵďůŝĐĂĚŽƐ ƉŽƌ Ğů
/ŶƐƚŝƚƵƚŽĚĞůĂŝǀĞƌƐŝĨŝĐĂĐŝſŶǇŚŽƌƌŽĚĞůĂŶĞƌŐşĂĞŶƐƵƉƌŽƉƵĞƐƚĂĚĞĚŽĐƵŵĞŶƚŽƌĞĐŽŶŽĐŝĚŽΗ&ĂĐƚŽƌĞƐĚĞĞŵŝƐŝſŶĚĞKϮǇ
ĐŽĞĨŝĐŝĞŶƚĞƐ ĚĞ ƉĂƐŽ Ă ĞŶĞƌŐşĂ ƉƌŝŵĂƌŝĂ ĚĞ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ĨƵĞŶƚĞƐ ĚĞ ĞŶĞƌŐşĂ ĨŝŶĂů ĐŽŶƐƵŵŝĚĂƐ ĞŶ Ğů ƐĞĐƚŽƌ ĞĚŝĨŝĐŝŽƐ ĞŶ ƐƉĂŹĂΗ
sZ^/KEϬϯͬϬϯͬϮϬϭϰ͘

ůƐĞƌĞů^W&ŵĂǇŽƌƋƵĞϮ͕ϱĞƐƚĞƐŝƐƚĞŵĂŽŵďĂĚĞĂůŽƌƉŽƌĂĞƌŽƚĞƌŵŝĂƉƵĞĚĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌƐĞƉĂƌƚĞĚĞůĂ
ĞŶĞƌŐşĂĐŽŵŽƌĞŶŽǀĂďůĞĂƉůŝĐĂŶĚŽůĂĨſƌŵƵůĂ͗

E RES

 ·
§
Qusable  ¨ 
¸
© SPF ¹

^ŝĞŶĚŽ͗
Ͳ^W&сKWEKD/E>ǆ&Wǆ&
ͲKW͗ůǀĂůŽƌĚĞůKWŶŽŵŝŶĂůĚĞůĂďŽŵďĂĚĞĐĂůŽƌƐĞƌĄĞůŽďƚĞŶŝĚŽĚĞƐƵĞŶƐĂǇŽ͕ƐĞŐƷŶůĂŶŽƌŵĂƋƵĞ
ůĞƐ ĂĨĞĐƚĞ ;hEͲE ϭϰϱϭϭ͗ϮϬϭϮ͕ hEͲE ϭϱϯϭϲ͗ϮϬϭϬ͕ hEͲE ϭϲϭϰϳ͕ ĞƚĐͿ Ǉ ŽďƚĞŶŝĚŽ ƉĂƌĂ ůĂƐ
ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ ƋƵĞ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶ Ă ůĂ ǌŽŶĂ ĐůŝŵĄƚŝĐĂ ĞŶ ůĂ ƋƵĞ ƐĞ ŝŶƐƚĂůĞ Ǉ ƐĞŐƷŶ ůĂ
ĂƉůŝĐĂĐŝſŶĂůĂƋƵĞĂďĂƐƚĞǌĐĂ͘
Ͳ&W͗&ĂĐƚŽƌĚĞƉŽŶĚĞƌĂĐŝſŶ;&WͿƉĂƌĂƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞĐĂůĞĨĂĐĐŝſŶǇͬŽ^ĐŽŶďŽŵďĂƐĚĞĐĂůŽƌĞŶĨƵŶĐŝſŶ
ĚĞůĂƐĨƵĞŶƚĞƐĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂƐ͕ƐͬůĂǌŽŶĂĐůŝŵĄƚŝĐĂ͗




Ͳ&͗&ĂĐƚŽƌĚĞĐŽƌƌĞĐĐŝſŶ;&ͿĞŶĨƵŶĐŝſŶĚĞůĂƐƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂƐ ĚĞĐŽŶĚĞŶƐĂĐŝſŶ͕ƐͬůĂƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ ĚĞ
ĞŶƐĂǇŽĚĞůKW͗


WƌŽǇĞĐƚŽ'ĞŶĞƌĂĐŝſŶĚĞ͘͘^͘ƉĂƌĂĚŝĨ͘ϵǀŝǀŝĞŶĚĂƐǇϭůŽĐĂůĐŽŵĞƌĐŝĂů͕sĂůĞŶĐŝĂ

ϯϮͬϱϵ

Documento visado electrónicamente con número: VA06422/17

ĄůĐƵůŽĞŶĞƌŐşĂƉƌŝŵĂƌŝĂĐŽŶƐƵŵŝĚĂǇĞŵŝƐŝŽŶĞƐĚĞKϮĐŽŶĞŶĞƌŐşĂĂĞƌŽƚĠƌŵŝĐĂ
^ĞĞŵƉůĞĂƌĄŶŽŵďĂƐĚĞĂůŽƌĞƌŽƚĠƌŵŝĐĂ͗
WĂƌĂsŝǀŝĞŶĚĂƐ
VALENCIA
ͲϯŽƌŵŝƚŽƌŝŽƐ͗ϵƵĚƐ;ϭƉŽƌǀŝǀŝĞŶĚĂͿƉŽƚĞŶĐŝĂĐĂůŽƌşĨŝĐĂĚĞϭ͕ϯϴϱŬt͕ŵŽĚYhZ/ϭϴϬĚĞ&/
VA06422/17
Ͳ>ŽĐĂůƐŝŶƵƐŽ͗ϮƵĚƐƉŽƚĞŶĐŝĂĐĂůŽƌşĨŝĐĂĚĞϭ͕ϯϴϱŬt͕ŵŽĚ͘YhZ/ϭϴϬĚĞ&/

WĂƌĂƌĞĂůŝǌĂƌůŽƐĐĄůĐƵůŽƐǀĂŵŽƐĂƉĂƌƚŝƌĚĞůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĚĂƚŽƐ͗

WĂƌĂǀŝǀŝĞŶĚĂƚŝƉŽĚĞϯĚŽƌŵŝƚŽƌŝŽƐ͗
ͲϵƵĚƐ͘;ϭƉŽƌǀŝǀŝĞŶĚĂͿĐŽŶƵŶĂƉŽƚĞŶĐŝĂĐĂůŽƌşĨŝĐĂĚĞϭ͕ϯϴϱŬt͕ŵŽĚ͘YhZ/ϭϴϬĚĞ&/
ͲŶĞƌŐşĂĂƉŽƌƚĂĚĂƉŽƌůĂďŽŵďĂĚĞĐĂůŽƌ͗Ϯ͘Ϯϲϯ͕ϲϬŬtŚ
ͲKWŶŽŵŝŶĂůсϯ͕ϴϴ;ĚĂƚŽĨĂĐŝůŝƚĂĚŽƉŽƌĞůĨĂďƌŝĐĂŶƚĞͿ
ͲŵŝƐŝŽŶĞƐKϮ;ĨĂĐƚŽƌĚĞĐŽŶǀĞƌƐŝſŶĂĞŶĞƌŐşĂĞůĠĐƚƌŝĐĂͿ͗Ϭ͕ϯϳϮŬŐKϮͬŬtŚ͘ĨŝŶĂů
Ͳ&ĂĐƚŽƌĚĞƉĂƐŽĞŶĞƌŐşĂƉƌŝŵĂƌŝĂͬĞŶĞƌŐşĂĞůĠĐƚƌŝĐĂĨŝŶĂů͗Ϯ͕ϰϲϭŬtŚ͘ƉƌŝŵĂƌŝĂͬŬtŚ͘ĨŝŶĂů

Código de validación telemática X1SJUU0PP8EWFNJ0. Comprobación: http://www.copitival.es/valencia/Validar.asp?CVT=X1SJUU0PP8EWFNJ0

ĂĚǇƉĂƵ

ĂĚǇƉĂƵ

COGITI

/ŶŐĞŶŝĞƌŽƐ͕^>W

ĄůĐƵůŽƐ

X1SJUU0PP8EWFNJ0



VISADO

VALENCIA
VA06422/17

 ·
§
Qusable  ¨ 
¸
© SPF ¹

 ·
§
  ¨ 
¸  N:KDxR 
©  ¹


ͲŶĞƌŐşĂƚĠƌŵŝĐĂEKƌĞŶŽǀĂďůĞ͗Ϯ͘Ϯϲϯ͕ϲʹϭ͘ϰϬϱ͕ϳсϴϱϳ͕ϵŬtŚͬĂŹŽ

ĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶƐĞƉĂƐĂƌĄĞƐƚĂĞŶĞƌŐşĂƚĠƌŵŝĐĂEKƌĞŶŽǀĂďůĞĂĞŶĞƌŐşĂƉƌŝŵĂƌŝĂ͗
ͲŶĞƌŐşĂĞůĠĐƚƌŝĐĂĐŽŶƐƵŵŝĚĂсϴϱϳ͕ϵͬϯ͕ϴϴсϮϮϭ͕ϭŬtŚͬĂŹŽ
ͲŶĞƌŐşĂƉƌŝŵĂƌŝĂ;ĞůĞĐƚƌŝĐŝĚĂĚͿĐŽŶƐƵŵŝĚĂсϮϮϭ͕ϭǆϮ͕ϰϲϭсϱϰϰ͕ϮŬtŚͬĂŹŽ
ͲŵŝƐŝŽŶĞƐĚĞKϮсϱϰϰ͕ϮǆϬ͕ϯϳϮсϮϬϮ͕ϰŬŐKϮ

WĂƌĂůŽĐĂůƐŝŶƵƐŽ;ϭϬϬ͕ϱϮŵϮͿ͗
ͲϮƵĚƐ͘ĐŽŶƵŶĂƉŽƚĞŶĐŝĂĐĂůŽƌşĨŝĐĂĚĞϭ͕ϯϴϱŬt͕͕ŵŽĚ͘YhZ/ϭϴϬĚĞ&/
ͲŶĞƌŐşĂĂƉŽƌƚĂĚĂƉŽƌůĂƐϮďŽŵďĂƐĚĞĐĂůŽƌ͗Ϯϰ͘ϯϳϴ͕ϵϯŬtŚ
ͲKWŶŽŵŝŶĂůсϯ͕ϴϴ;ĚĂƚŽĨĂĐŝůŝƚĂĚŽƉŽƌĞůĨĂďƌŝĐĂŶƚĞ͕ŽďƚĞŶŝĚŽĂƉĂƌƚŝƌĚĞƵŶĞƐƚƵĚŝŽƌĞĂůŝǌĂĚŽƉŽƌůĂ
hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚWŽůŝƚĠĐŶŝĐĂsĂůĞŶĐŝĂ͕ŝŶĚŝĐĂĚŽĞŶůĂŝŵĂŐĞŶĂŶƚĞƌŝŽƌͿ
ͲŵŝƐŝŽŶĞƐKϮ;ĨĂĐƚŽƌĚĞĐŽŶǀĞƌƐŝſŶĂĞŶĞƌŐşĂĞůĠĐƚƌŝĐĂͿ͗Ϭ͕ϯϳϮŬŐKϮͬŬtŚ͘ĨŝŶĂů
Ͳ&ĂĐƚŽƌĚĞƉĂƐŽĞŶĞƌŐşĂƉƌŝŵĂƌŝĂͬĞŶĞƌŐşĂĞůĠĐƚƌŝĐĂĨŝŶĂů͗Ϯ͕ϰϲϭŬtŚ͘ƉƌŝŵĂƌŝĂͬŬtŚ͘ĨŝŶĂů
EKd͗ ƐƚŽƐ ĐŽĞĨŝĐŝĞŶƚĞƐ ĚĞ ƉĂƐŽ͕ ƚĂŶƚŽ ƉĂƌĂ ůĂƐ ĞŵŝƐŝŽŶĞƐ ĚĞ KϮ ĐŽŵŽ ƉĂƌĂ ůĂ ĞŶĞƌŐşĂ ƉƌŝŵĂƌŝĂ͕ ƐŽŶ ůŽƐ ƉƵďůŝĐĂĚŽƐ ƉŽƌ Ğů
/ŶƐƚŝƚƵƚŽĚĞůĂŝǀĞƌƐŝĨŝĐĂĐŝſŶǇŚŽƌƌŽĚĞůĂŶĞƌŐşĂĞŶƐƵƉƌŽƉƵĞƐƚĂĚĞĚŽĐƵŵĞŶƚŽƌĞĐŽŶŽĐŝĚŽΗ&ĂĐƚŽƌĞƐĚĞĞŵŝƐŝſŶĚĞKϮǇ
ĐŽĞĨŝĐŝĞŶƚĞƐ ĚĞ ƉĂƐŽ Ă ĞŶĞƌŐşĂ ƉƌŝŵĂƌŝĂ ĚĞ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ĨƵĞŶƚĞƐ ĚĞ ĞŶĞƌŐşĂ ĨŝŶĂů ĐŽŶƐƵŵŝĚĂƐ ĞŶ Ğů ƐĞĐƚŽƌ ĞĚŝĨŝĐŝŽƐ ĞŶ ƐƉĂŹĂΗ
sZ^/KEϬϯͬϬϯͬϮϬϭϰ͘


ůƐĞƌĞů^W&ŵĂǇŽƌƋƵĞϮ͕ϱĞƐƚĞƐŝƐƚĞŵĂŽŵďĂĚĞĂůŽƌƉŽƌĂĞƌŽƚĞƌŵŝĂƉƵĞĚĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌƐĞƉĂƌƚĞĚĞůĂ
ĞŶĞƌŐşĂĐŽŵŽƌĞŶŽǀĂďůĞĂƉůŝĐĂŶĚŽůĂĨſƌŵƵůĂ͗

E RES

 ·
§
Qusable  ¨ 
¸
© SPF ¹

^ŝĞŶĚŽ͗
Ͳ^W&сKWEKD/E>ǆ&Wǆ&
ͲKW͗ůǀĂůŽƌĚĞůKWŶŽŵŝŶĂůĚĞůĂďŽŵďĂĚĞĐĂůŽƌƐĞƌĄĞůŽďƚĞŶŝĚŽĚĞƐƵĞŶƐĂǇŽ͕ƐĞŐƷŶůĂŶŽƌŵĂƋƵĞ
ůĞƐ ĂĨĞĐƚĞ ;hEͲE ϭϰϱϭϭ͗ϮϬϭϮ͕ hEͲE ϭϱϯϭϲ͗ϮϬϭϬ͕ hEͲE ϭϲϭϰϳ͕ ĞƚĐͿ Ǉ ŽďƚĞŶŝĚŽ ƉĂƌĂ ůĂƐ
ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ ƋƵĞ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶ Ă ůĂ ǌŽŶĂ ĐůŝŵĄƚŝĐĂ ĞŶ ůĂ ƋƵĞ ƐĞ ŝŶƐƚĂůĞ Ǉ ƐĞŐƷŶ ůĂ
ĂƉůŝĐĂĐŝſŶĂůĂƋƵĞĂďĂƐƚĞǌĐĂ͘
Ͳ&W͗&ĂĐƚŽƌĚĞƉŽŶĚĞƌĂĐŝſŶ;&WͿƉĂƌĂƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞĐĂůĞĨĂĐĐŝſŶǇͬŽ^ĐŽŶďŽŵďĂƐĚĞĐĂůŽƌĞŶĨƵŶĐŝſŶ
ĚĞůĂƐĨƵĞŶƚĞƐĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂƐ͕ƐͬůĂǌŽŶĂĐůŝŵĄƚŝĐĂ͗


WƌŽǇĞĐƚŽ'ĞŶĞƌĂĐŝſŶĚĞ͘͘^͘ƉĂƌĂĚŝĨ͘ϵǀŝǀŝĞŶĚĂƐǇϭůŽĐĂůĐŽŵĞƌĐŝĂů͕sĂůĞŶĐŝĂ

ϯϯͬϱϵ

Documento visado electrónicamente con número: VA06422/17

E RES


Código de validación telemática X1SJUU0PP8EWFNJ0. Comprobación: http://www.copitival.es/valencia/Validar.asp?CVT=X1SJUU0PP8EWFNJ0


Ͳ^W&сKWEKD/E>ǆ&Wǆ&сϯ͕ϴϴǆϬ͕ϲϴǆϭ͕ϬϬсϮ͕ϲϰхϮ͕ϱƐƌĞŶŽǀĂďůĞ͕ƵŵƉůĞ


ĂĚǇƉĂƵ

COGITI

/ŶŐĞŶŝĞƌŽƐ͕^>W

ĄůĐƵůŽƐ

X1SJUU0PP8EWFNJ0



VISADO


Ͳ^W&сKWEKD/E>ǆ&Wǆ&сϯ͕ϴϴǆϬ͕ϲϴǆϭ͕ϬϬсϮ͕ϲϰхϮ͕ϱƐƌĞŶŽǀĂďůĞ͕ƵŵƉůĞ


E RES

 ·
§
Qusable  ¨ 
¸
© SPF ¹

Documento visado electrónicamente con número: VA06422/17



Ͳ&͗&ĂĐƚŽƌĚĞĐŽƌƌĞĐĐŝſŶ;&ͿĞŶĨƵŶĐŝſŶĚĞůĂƐƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂƐ ĚĞĐŽŶĚĞŶƐĂĐŝſŶ͕ƐͬůĂƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ ĚĞ
ĞŶƐĂǇŽĚĞůKW͗




 ·
§
  ¨ 
¸  N:KDxR 
©  ¹


ͲŶĞƌŐşĂƚĠƌŵŝĐĂEKƌĞŶŽǀĂďůĞ͗Ϯϰ͘ϯϳϴ͕ϵϯʹϭϱ͘ϭϰϰ͕ϰϵсϵ͘Ϯϯϰ͕ϰϰŬtŚͬĂŹŽ

ĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶƐĞƉĂƐĂƌĄĞƐƚĂĞŶĞƌŐşĂƚĠƌŵŝĐĂEKƌĞŶŽǀĂďůĞĂĞŶĞƌŐşĂƉƌŝŵĂƌŝĂ͗
ͲŶĞƌŐşĂĞůĠĐƚƌŝĐĂĐŽŶƐƵŵŝĚĂсϵ͘Ϯϯϰ͕ϰϰͬϯ͕ϴϴсϮ͘ϯϴϬ͕ϬϭŬtŚͬĂŹŽ
ͲŶĞƌŐşĂƉƌŝŵĂƌŝĂ;ĞůĞĐƚƌŝĐŝĚĂĚͿĐŽŶƐƵŵŝĚĂсϮ͘ϯϴϬ͕ϬϭǆϮ͕ϰϲϭсϱ͘ϴϱϳ͕ϮϭŬtŚ
ͲŵŝƐŝŽŶĞƐĚĞKϮсϱ͘ϴϱϳ͕ϮϭǆϬ͕ϯϳϮсϮ͘ϭϳϴ͕ϴϴŬŐKϮ



WƌŽǇĞĐƚŽ'ĞŶĞƌĂĐŝſŶĚĞ͘͘^͘ƉĂƌĂĚŝĨ͘ϵǀŝǀŝĞŶĚĂƐǇϭůŽĐĂůĐŽŵĞƌĐŝĂů͕sĂůĞŶĐŝĂ

ϯϰͬϱϵ

Código de validación telemática X1SJUU0PP8EWFNJ0. Comprobación: http://www.copitival.es/valencia/Validar.asp?CVT=X1SJUU0PP8EWFNJ0

VALENCIA
VA06422/17

ĂĚǇƉĂƵ

ĄůĐƵůŽƐ

ϭ͘ϰ͘KE>h^/ME

WĂƌĂůĂƐǀŝǀŝĞŶĚĂƚŝƉŽĚĞϯĚŽƌŵŝƚŽƌŝŽƐ͗
^/^dDDW>K
WůĂĐĂƐƐŽůĂƌĞƐƚĠƌŵŝĐĂƐĂůϲϬй
нĂůĚĞƌĂĚĞ'ĂƐEĂƚƵƌĂů
ŽŵďĂĚĞĂůŽƌĞƌŽƚĠƌŵŝĐĂ

KE^hDKEZ'/
WZ/DZ/;ŬtŚͬĂŹŽͿ

D/^/KE^KϮ
;ŬŐKϮͿ

ϭ͘ϭϳϲ͕Ϭϴ

Ϯϵϲ͕ϯϳ

ϱϰϰ͕Ϯ

ϮϬϮ͕ϰ

KE^hDKEZ'/
WZ/DZ/;ŬtŚͬĂŹŽͿ

D/^/KE^KϮ
;ŬŐKϮͿ

ϭϮ͘ϲϲϲ͕ϰϰ

ϯ͘ϭϵϭ͕ϵϰ

ϱ͘ϴϱϳ͕Ϯϭ

Ϯ͘ϭϳϴ͕ϴϴ

X1SJUU0PP8EWFNJ0

COGITI

/ŶŐĞŶŝĞƌŽƐ͕^>W

VALENCIA
VA06422/17

^/^dDDW>K
WůĂĐĂƐƐŽůĂƌĞƐƚĠƌŵŝĐĂƐĂůϲϬй
нĂůĚĞƌĂĚĞ'ĂƐEĂƚƵƌĂů
ŽŵďĂĚĞĂůŽƌĞƌŽƚĠƌŵŝĐĂ


 ƉĂƌƚŝƌ ĚĞ ůĂ ƚĂďůĂ ƌĞƐƵŵĞŶ ĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ ƐĞ ƉƵĞĚĞ ĐŽŵƉƌŽďĂƌ ƋƵĞ ƚĂŶƚŽ Ğů ĐŽŶƐƵŵŽ ĚĞ ĞŶĞƌŐşĂ
ƉƌŝŵĂƌŝĂ ;ŬtŚͿ ĐŽŵŽ ůĂƐ ĞŵŝƐŝŽŶĞƐ ĚĞ KϮ ;ŬŐ KϮͿ͕ ƐŽŶ ŝŶĨĞƌŝŽƌĞƐ ĐŽŶ Ğů ĞŵƉůĞŽ ĚĞ ƵŶ ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞ
ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĚĞ͘͘^͘ŵĞĚŝĂŶƚĞůĂŽŵďĂĚĞĂůŽƌĞƌŽƚĠƌŵŝĐĂƉůĂŶƚĞĂĚĂ͘










/ŶŐĞŶŝĞƌŽƚĠĐŶŝĐŽ/ŶĚƵƐƚƌŝĂů


&ĚŽ͗ZĂĨĂĞůWĠƌĞǌ'ĂŵſŶ
EǑŽůĞŐŝĂĚŽ͗ϳ͘ϬϮϵ
sĂůĞŶĐŝĂ͕:ƵŶŝŽĚĞϮϬϭϳ


WƌŽǇĞĐƚŽ'ĞŶĞƌĂĐŝſŶĚĞ͘͘^͘ƉĂƌĂĚŝĨ͘ϵǀŝǀŝĞŶĚĂƐǇϭůŽĐĂůĐŽŵĞƌĐŝĂů͕sĂůĞŶĐŝĂ

ϯϱͬϱϵ

Documento visado electrónicamente con número: VA06422/17



WĂƌĂĞůůŽĐĂůƐŝŶƵƐŽ;ϭϬϬ͕ϱϮŵϮͿ͗
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VISADO

Documento visado electrónicamente con número: VA06422/17


/ŶŐĞŶŝĞƌŽƐ͕^>W






WƌŽǇĞĐƚŽ'ĞŶĞƌĂĐŝſŶĚĞ͘͘^͘ƉĂƌĂĚŝĨ͘ϵǀŝǀŝĞŶĚĂƐǇϭůŽĐĂůĐŽŵĞƌĐŝĂů͕sĂůĞŶĐŝĂ
VALENCIA
VA06422/17













ϯϳͬϱϵ

X1SJUU0PP8EWFNJ0

ĄůĐƵůŽƐ
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ĂĚǇƉĂƵ
VISADO
COGITI

Documento visado electrónicamente con número: VA06422/17


/ŶŐĞŶŝĞƌŽƐ͕^>W

WƌŽǇĞĐƚŽ'ĞŶĞƌĂĐŝſŶĚĞ͘͘^͘ƉĂƌĂĚŝĨ͘ϵǀŝǀŝĞŶĚĂƐǇϭůŽĐĂůĐŽŵĞƌĐŝĂů͕sĂůĞŶĐŝĂ



VALENCIA
VA06422/17





ϯϴͬϱϵ

X1SJUU0PP8EWFNJ0

ĄůĐƵůŽƐ
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ĂĚǇƉĂƵ
VISADO
COGITI

727$/$18$/




WƌŽǇĞĐƚŽ'ĞŶĞƌĂĐŝſŶĚĞ͘͘^͘ƉĂƌĂĚŝĨ͘ϵǀŝǀŝĞŶĚĂƐǇϭůŽĐĂůĐŽŵĞƌĐŝĂů͕sĂůĞŶĐŝĂ














(QHUJtD5HQRYDEOH
N:K














&RVXPR%G&
N:K
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'HPDQGD$&6
N:K

6)3
&23
3HUGLGDV















(QHUJtDSULPDULD
FRQVXPLGDN:K















(PLVLRQHV&2
NJ&2

 N:K
 JU&2N:K

/ŶŐĞŶŝĞƌŽƐ͕^>W



VALENCIA
VA06422/17



ϯϵͬϱϵ

X1SJUU0PP8EWFNJ0

ĄůĐƵůŽƐ
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'tDV

%RPEDGHFDORU$(527(50,$




(QHUR
)HEUHUR
0DU]R
$EULO
0D\R
-XQLR
-XOLR
$JRVWR
6HSWLHPEUH
2FWXEUH
1RYLHPEUH
'LFLHPEUH

0HV

(QHUJLDDX[LOLDU
&RQVXPRWRWDO OLWURVGtD 

352'8&&,21(1(5*(7,&$&21$(527(50,$ 9,9,(1'$6'('250,725,26

ĂĚǇƉĂƵ
VISADO
COGITI

Documento visado electrónicamente con número: VA06422/17


/ŶŐĞŶŝĞƌŽƐ͕^>W






WƌŽǇĞĐƚŽ'ĞŶĞƌĂĐŝſŶĚĞ͘͘^͘ƉĂƌĂĚŝĨ͘ϵǀŝǀŝĞŶĚĂƐǇϭůŽĐĂůĐŽŵĞƌĐŝĂů͕sĂůĞŶĐŝĂ
VALENCIA
VA06422/17













ϰϬͬϱϵ

X1SJUU0PP8EWFNJ0

ĄůĐƵůŽƐ
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ĂĚǇƉĂƵ
VISADO
COGITI

Documento visado electrónicamente con número: VA06422/17


/ŶŐĞŶŝĞƌŽƐ͕^>W

WƌŽǇĞĐƚŽ'ĞŶĞƌĂĐŝſŶĚĞ͘͘^͘ƉĂƌĂĚŝĨ͘ϵǀŝǀŝĞŶĚĂƐǇϭůŽĐĂůĐŽŵĞƌĐŝĂů͕sĂůĞŶĐŝĂ



VALENCIA
VA06422/17



ϰϭͬϱϵ

X1SJUU0PP8EWFNJ0

ĄůĐƵůŽƐ
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ĂĚǇƉĂƵ
VISADO
COGITI

727$/$18$/



WƌŽǇĞĐƚŽ'ĞŶĞƌĂĐŝſŶĚĞ͘͘^͘ƉĂƌĂĚŝĨ͘ϵǀŝǀŝĞŶĚĂƐǇϭůŽĐĂůĐŽŵĞƌĐŝĂů͕sĂůĞŶĐŝĂ














(QHUJtD5HQRYDEOH
N:K














&RVXPR%G&
N:K
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'HPDQGD$&6
N:K

6)3
&23
3HUGLGDV















(QHUJtDSULPDULD
FRQVXPLGDN:K















(PLVLRQHV&2
NJ&2

 N:K
 JU&2N:K

/ŶŐĞŶŝĞƌŽƐ͕^>W



VALENCIA
VA06422/17



ϰϮͬϱϵ

X1SJUU0PP8EWFNJ0

ĄůĐƵůŽƐ
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'tDV

%RPEDGHFDORU$(527(50,$




(QHUR
)HEUHUR
0DU]R
$EULO
0D\R
-XQLR
-XOLR
$JRVWR
6HSWLHPEUH
2FWXEUH
1RYLHPEUH
'LFLHPEUH

0HV

(QHUJLDDX[LOLDU
&RQVXPRWRWDO OLWURVGtD 

352'8&&,21(1(5*(7,&$&21$(527(50,$ /2&$/6,1862

ĂĚǇƉĂƵ
VISADO
COGITI

/ŶŐĞŶŝĞƌŽƐ͕^>W















ϯ͘W>/'KKE//KE^



WƌŽǇĞĐƚŽ'ĞŶĞƌĂĐŝſŶĚĞ͘͘^͘ƉĂƌĂĚŝĨ͘ϵǀŝǀŝĞŶĚĂƐǇϭůŽĐĂůĐŽŵĞƌĐŝĂů͕sĂůĞŶĐŝĂ
Documento visado electrónicamente con número: VA06422/17





VALENCIA
VA06422/17

ϰϯͬϱϵ

X1SJUU0PP8EWFNJ0

WůŝĞŐŽ
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ĂĚǇƉĂƵ
VISADO
COGITI









/ŶŐĞŶŝĞƌŽƐ͕^>W

COGITI

WůŝĞŐŽ

/͘'EZ>/^

X1SJUU0PP8EWFNJ0



VISADO


//͘KE//KE^>K^DdZ/>^zhE/^KZ
ŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ'ĞŶĞƌĂůĞƐ͘
dŽĚŽƐ ůŽƐ ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ Ă ĞŵƉůĞĂƌ ĞŶ ůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĞ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ ƐĞƌĄŶ ĚĞ ƉƌŝŵĞƌĂ ĐĂůŝĚĂĚ Ǉ ƌĞƵŶŝƌĄŶ ůĂƐ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ
ĞǆŝŐŝĚĂƐĞŶĞůZĞŐůĂŵĞŶƚŽĚĞ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐdĠƌŵŝĐĂƐĚĞůŽƐĚŝĨŝĐŝŽƐǇĚĞŵĄƐĚŝƐƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐǀŝŐĞŶƚĞƐƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĂ
ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐǇƉƌŽƚŽƚŝƉŽƐĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ͘
dŽĚŽƐ ůŽƐ ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ ƉŽĚƌĄŶ ƐĞƌ ƐŽŵĞƚŝĚŽƐ Ă ůŽƐ ĂŶĄůŝƐŝƐ Ž ƉƌƵĞďĂƐ͕ ƉŽƌ ĐƵĞŶƚĂ ĚĞ ůĂ ĐŽŶƚƌĂƚĂ͕ ƋƵĞ ƐĞ ĐƌĞĂŶ
ŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐƉĂƌĂĂĐƌĞĚŝƚĂƌƐƵĐĂůŝĚĂĚ͘


ŽŶĚƵĐƚŽƐĚĞĂŝƌĞ
Ɛ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ĚĞů ŝŶƐƚĂůĂĚŽƌ Ğů ƐƵŵŝŶŝƐƚƌŽ͕ ŵŽŶƚĂũĞ Ǉ ƉƵĞƐƚĂ ĞŶ ƐĞƌǀŝĐŝŽ ĚĞ ůŽƐ ĐŽŶĚƵĐƚŽƐ ĚĞ ĂŝƌĞ ĞŶ ďĂũĂ
ǀĞůŽĐŝĚĂĚ ĚĞ ĂĐƵĞƌĚŽ ĐŽŶ ůĂƐ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ ƚĠĐŶŝĐĂƐ͕ ŝŵƉůĂŶƚĂĐŝſŶ Ǉ ĐĂůŝĚĂĚĞƐ ƉƌĞǀŝƐƚĂƐ ĞŶ ĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ ĚĞ
ƉƌŽǇĞĐƚŽ͘
ƵĂůƋƵŝĞƌĂƋƵĞƐĞĂĞůƚŝƉŽĚĞĐŽŶĚƵĐƚŽƐĚĞĂŝƌĞĂƵƚŝůŝǌĂƌ͕ĠƐƚŽƐĞƐƚĂƌĄĨŽƌŵĂĚŽƐĐŽŶŵĂƚĞƌŝĂůĞƐƋƵĞŶŽƉƌŽƉĂŐƵĞŶ
ĞůĨƵĞŐŽ͕ŶŝĚĞƐƉƌĞŶĚĂŶŐĂƐĞƐƚſǆŝĐŽƐĞŶĐĂƐŽĚĞŝŶĐĞŶĚŝŽ͘
ĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ
>ŽƐĐĂŶĂůĞƐĚĞĂŝƌĞĚĞďĂũĂƉƌĞƐŝſŶƐĞƌĄŶĨĂďƌŝĐĂĚŽƐĐŽŶĨŝďƌĂĚĞǀŝĚƌŝŽĐͬƌĞĐƵďƌŝŵŝĞŶƚŽůĂŵŝŶĂĂůƵŵŝŶŝŽŝŶƚĞƌŝŽƌǇ
ĞǆƚĞƌŝŽƌĚĞƉƌŝŵĞƌĂĐĂůŝĚĂĚ
>ŽƐ ĐŽŶĚƵĐƚŽƐ ĚĞďĞƌĄ ƚĞŶĞƌ ƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞ ƌĞƐŝƐƚĞŶĐŝĂ ƉĂƌĂ ƐŽƉŽƌƚĂƌ ůŽƐ ĞƐĨƵĞƌǌŽƐ ĚĞďŝĚŽƐ Ă ƐƵ ƉƌŽƉŝŽ ƉĞƐŽ͕ Ăů
ŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽĚĞĂŝƌĞǇĂůŽƐƉƌŽƉŝŽƐĚĞƐƵŵĂŶŝƉƵůĂĐŝſŶ͘
>ĂƐƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞƐŝŶƚĞƌŶĂƐƐĞƌĄŶůŝƐĂƐǇŶŽĐŽŶƚĂŵŝŶĂƌĄŶĞůĂŝƌĞƋƵĞĐŝƌĐƵůĂƉŽƌĞůůĂƐ͘
>ŽƐĐŽŶĚƵĐƚŽƐƐĞĐůĂƐŝĨŝĐĂƌĄŶĚĞĂĐƵĞƌĚŽĂůĂƉƌĞƐŝſŶĚĞƚƌĂďĂũŽ͘ŶĞůĐĂƐŽĚĞĞŶĐŽŶƚƌĂƌƐĞƵŶϭϬйƉŽƌĚĞďĂũŽĚĞů
ůşŵŝƚĞ ƐƵƉĞƌŝŽƌ ĚĞ ůĂ ĐůĂƐĞ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ͕ ƐĞ ƵƚŝůŝǌĂƌĄŶ ůŽƐ ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ ĚĞ ĨĂďƌŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĐůĂƐĞ
ŝŶŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞƐƵƉĞƌŝŽƌ͘
ů ŵĂƚĞƌŝĂů͕ ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ Ǉ ŵŽŶƚĂũĞ ĚĞ ůŽƐ ĐŽŶĚƵĐƚŽƐ ƐĞ ƌĞĂůŝǌĂƌĄŶ͕ ƐĞŐƷŶ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂƐ ^,Z͕ ĐƵŵƉůŝĞŶĚŽ ĞŶ
ĐƵĂůƋƵŝĞƌĐĂƐŽůŽƐŵşŶŝŵŽƐĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽƐƉŽƌůĂƐŶŽƌŵĂƐhEϭϬϬϭϬϭ͕ϭϬϬϭϬϮǇϭϬϬϭϬϯƌĞĨĞƌŝĚĂƐĞŶůĂƐ/dϬϰ͘ϰǇ
Ϭϱ͘ϯĚĞůZ/d͘
dŽĚĂƐůĂƐƵŶŝŽŶĞƐĚĞůŽƐĐŽŶĚƵĐƚŽƐƐĞƌĄŶĞƐƚĂŶĐĂƐǇĂƉƌƵĞďĂĚĞĨƵŐĂƐĚĞĂŝƌĞ͕ƉĂƌĂůŽĐƵĂůƐĞƉƌŽĐĞĚĞƌĄĂĂƉůŝĐĂƌ
ĐŝŶƚĂƐĞůůĂĚŽƌĂĞŶůĂƐĞƐƋƵŝŶĂƐĚĞůĂƐƵŶŝŽŶĞƐĚĞůŽƐĐŽŶĚƵĐƚŽƐ͘
ƵƌĂŶƚĞĞůŵŽŶƚĂũĞ͕ƚŽĚĂƐůĂƐĂƉĞƌƚƵƌĂƐĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐĞŶĞůĐŽŶĚƵĐƚŽĚĞďĞƌĄŶƐĞƌƚĂƉĂĚĂƐǇƉƌŽƚĞŐŝĚĂƐĚĞĨŽƌŵĂƋƵĞ
ŶŽƉĞƌŵŝƚĂůĂĞŶƚƌĂĚĂĚĞƉŽůǀŽǇŽƚƌŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐĞǆƚƌĂŹŽƐĞŶůĂƉĂƌƚĞǇĂŵŽŶƚĂĚĂ͘^ĞŐƷŶƐĞǀĂǇĂĐŽŶĨŽƌŵĂŶĚŽĞů
ĐŽŶĚƵĐƚŽ͕ƐĞůŝŵƉŝĂƌĄƐƵŝŶƚĞƌŝŽƌǇƐĞĞůŝŵŝŶĂƌĄŶƌĞďĂďĂƐǇƐĂůŝĞŶƚĞƐ͘
WƌĞĨĞƌĞŶƚĞŵĞŶƚĞŶŽƐĞĂďƌŝƌĄŶŚƵĞĐŽƐĞŶůŽƐĐŽŶĚƵĐƚŽƐƉĂƌĂĞůĂůŽũĂŵŝĞŶƚŽĚĞƌĞũŝůůĂƐǇĚŝĨƵƐŽƌĞƐŚĂƐƚĂƋƵĞŶŽƐĞ

WƌŽǇĞĐƚŽ'ĞŶĞƌĂĐŝſŶĚĞ͘͘^͘ƉĂƌĂĚŝĨ͘ϵǀŝǀŝĞŶĚĂƐǇϭůŽĐĂůĐŽŵĞƌĐŝĂů͕sĂůĞŶĐŝĂ
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ůƉƌĞƐĞŶƚĞWůŝĞŐŽĚĞŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐdĠĐŶŝĐĂƐWĂƌƚŝĐƵůĂƌĞƐĚĞ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐƚŝĞŶĞƉŽƌŽďũĞƚŽůĂƌĞŐƵůĂĐŝſŶǇĐŽŶƚƌŽůĚĞ
ůŽƐŵĂƚĞƌŝĂůĞƐǇĚĞůĂƐƵŶŝĚĂĚĞƐĚĞŽďƌĂŝŶƚĞƌǀŝŶŝĞŶƚĞƐ͘
dŽĚŽƐ ůŽƐ ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ Ǉ ĞƋƵŝƉŽƐ ƐƵŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽ ƉŽƌ Ğů ŽŶƚƌĂƚŝƐƚĂ ƐĞƌĄŶ ŶƵĞǀŽƐ͕ ŶŽƌŵĂůŝǌĂĚŽƐ ĞŶ ůŽ ƉŽƐŝďůĞVALENCIA
Ǉ ĚĞ
ŵĂƌĐĂƐĚĞƌĞĐŽŶŽĐŝĚĂĐĂůŝĚĂĚǇŐĂƌĂŶƚşĂ͘
VA06422/17
>Ă ŵĂƋƵŝŶĂƌŝĂ͕ ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ Ž ĐƵĂůƋƵŝĞƌ ŽƚƌŽ ĞůĞŵĞŶƚŽ͕ ĞŶ Ğů ƋƵĞ ƐĞĂ ĚĞĨŝŶŝďůĞ ƵŶĂĐĂůŝĚĂĚ͕ ƐĞƌĄ Ğů ŝŶĚŝĐĂĚŽ ĞŶ Ğů
WƌŽǇĞĐƚŽ͕ Ɛŝ Ğů ĐŽŶƚƌĂƚŝƐƚĂ ƉƌŽƉƵƐŝĞƐĞ ƵŶŽ ĚĞ ĐĂůŝĚĂĚ ƐŝŵŝůĂƌ͕ ĚĞďĞƌĄ ƐĞƌ ĂƉƌŽďĂĚŽ ƉŽƌ ĞƐĐƌŝƚŽ͕ ƉŽƌ ůĂ ŝƌĞĐĐŝſŶ
&ĂĐƵůƚĂƚŝǀĂ͘
ŝĐŚŽƐŵĂƚĞƌŝĂůĞƐǇĞƋƵŝƉŽƐůůĞǀĂƌĄŶƌſƚƵůŽƐĨŝũŽƐĐŽŶůĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐǇŵĂƌĐĂĚĞůĨĂďƌŝĐĂŶƚĞ͘
dŽĚŽƐ ůŽƐ ƚƌĂďĂũŽƐ ƐĞƌĄŶ ƌĞĂůŝǌĂĚŽƐ ƉŽƌ ƉĞƌƐŽŶĂů ĚĞ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ ĂĚĞĐƵĂĚŽƐ ĚĞ ƐƵ ĞƐƉĞĐŝĂůŝĚĂĚ͕ ƐŝŐƵŝĞŶĚŽ ůĂƐ
ƚĠĐŶŝĐĂƐŵĄƐŵŽĚĞƌŶĂƐĞŶĐƵĂŶƚŽĂůĂĨĂďƌŝĐĂĐŝſŶĚĞĞƋƵŝƉŽƐĚĞĂůƚĂĐĂůŝĚĂĚĞŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ͕
dŽĚŽƐ ůŽƐ ĞƋƵŝƉŽƐ ƐĞ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂƌĄŶ ĂĚĞĐƵĂĚĂ Ǉ ĐƵŝĚĂĚŽƐĂŵĞŶƚĞ ĞŵďĂůĂĚŽƐ͘ >ŽƐ ĞŵďĂůĂũĞƐ ƐĞƌĄŶ ĂƉƚŽƐ ƉĂƌĂ
ƌĞƐŝƐƚŝƌ ůŽƐ ŐŽůƉĞƐ ƋƵĞ ƉƵĞĚĂŶ ŽƌŝŐŝŶĂƌƐĞ ĞŶ ůĂƐ ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ĐĂƌŐĂ͕ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞ͕ ĚĞƐĐĂƌŐĂ Ǉ ŵĂŶŝƉƵůĂĐŝſŶ͘ >ĂƐ
ƉŝĞǌĂƐƋƵĞƉƵĞĚĂŶƐƵĨƌŝƌĐŽƌƌŽƐŝſŶƐĞƉƌŽƚĞŐĞƌĄŶĂĚĞĐƵĂĚĂŵĞŶƚĞ͕ĂŶƚĞƐĚĞƐƵĞŵďĂůĂũĞĐŽŶŐƌĂƐĂƵŽƚƌŽƉƌŽĚƵĐƚŽ
ĂĚĞĐƵĂĚŽ͘ dŽĚĂƐ ůĂƐ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞƐ ƉƵůŝĚĂƐ Ǉ ŵĞĐĂŶŝǌĂĚĂƐ ƐĞ ƌĞǀĞƐƚŝƌĄŶ ĐŽŶ ƵŶ ƉƌŽĚƵĐƚŽ ĂŶƚŝĐŽƌƌŽƐŝǀŽ͘ ^Ğ ƉƌĞƐƚĂƌĄ
ĞƐƉĞĐŝĂůĂƚĞŶĐŝſŶĂůĞŵďĂůĂũĞĚĞŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ͕ĞƋƵŝƉŽƐĚĞƉƌĞĐŝƐŝſŶ͕ŵŽƚŽƌĞƐĞůĠĐƚƌŝĐŽƐ͕ĞƚĐ͕͘ƉŽƌůŽƐĚĂŹŽƐƋƵĞ
ƉƵĞĚĂŶƉƌŽĚƵĐŝƌůĞƐĞůŶŽŵĂŶƚĞŶĞƌůŽƐĞŶƵŶĂĂƚŵſƐĨĞƌĂůŝďƌĞĚĞƉŽůǀŽǇŚƵŵĞĚĂĚ͘
>ŽƐĂƉĂƌĂƚŽƐ͕ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐǇĞƋƵŝƉŽƐƋƵĞƐĞŝŶƐƚĂůĞŶ͕ƐĞƉƌŽƚĞŐĞƌĄŶĚƵƌĂŶƚĞĞůƉĞƌşŽĚŽĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶĐŽŶĞůĨŝŶĚĞ
ĞǀŝƚĂƌ ůŽƐ ĚĂŹŽƐ ƋƵĞ ůĞƐ ƉƵĚŝĞƌĂ ŽĐĂƐŝŽŶĂƌ Ğů ĂŐƵĂ͕ ďĂƐƵƌĂ͕ ƐƵƐƚĂŶĐŝĂƐ ƋƵşŵŝĐĂƐ Ž ĚĞ ĐƵĂůƋƵŝĞƌ ŽƚƌĂ ĐůĂƐĞ͘ >ŽƐ
ĞǆƚƌĞŵŽƐĂďŝĞƌƚŽƐĚĞůŽƐƚƵďŽƐƐĞůŝŵƉŝĂƌĄŶƉŽƌĐŽŵƉůĞƚŽĂŶƚĞƐĚĞƐƵŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ͕ĞŶƚŽĚŽƐůŽƐƚƌĂŵŽƐĚĞƚƵďĞƌşĂ͕
ĂĐĐĞƐŽƌŝŽƐ͕ůůĂǀĞƐ͕ĞƚĐ͘
ͲůŽŶƚƌĂƚŝƐƚĂĚĞďĞƌĄĐƵŵƉůŝƌĐƵĂŶƚŽƐĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂĞŶůĂǀŝŐĞŶƚĞKƌĚĞŶĂŶǌĂĚĞ^ĞŐƵƌŝĚĂĚĞ,ŝŐŝĞŶĞĞŶĞůdƌĂďĂũŽ͘
ͲĂƌĄĂŵƉůŝĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĂůŽƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƐĚĞůĂWƌŽƉŝĞĚĂĚƐŽďƌĞůŽĐĂůŝǌĂĐŝſŶ͕ŽƉĞƌĂĐŝſŶǇĐŽŶƐĞƌǀĂĐŝſŶĚĞůĂ
ŵĂƋƵŝŶĂƌŝĂ͕ĂƉĂƌĂƚŽƐǇƚƌĂďĂũŽƐƐƵŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƐĞŝŶƐƚĂůĂĚŽƐƉŽƌĠů͘
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ŚĂǇĂƌĞĂůŝǌĂĚŽůĂƉƌƵĞďĂĚĞĞƐƚĂŶƋƵĞŝĚĂĚ͘^ŝƉŽƌŶĞĐĞƐŝĚĂĚŚƵďŝĞƐĞƋƵĞƌĞĂůŝǌĂƌĂƉĞƌƚƵƌĂƐ͕ĞůƚĂƉĂĚŽƉŽƐƚĞƌŝŽƌĚĞ
ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶŝŶĚŝĐĂĚŽĞŶĞůƉĄƌƌĂĨŽĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ƐĞƌĄůŽƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞĞƐƚĂŶĐŽƉĂƌĂƌĞĂůŝǌĂƌƉƌƵĞďĂƐ͘
>ĂĐŽŶĞǆŝſŶĂĞƋƵŝƉŽƐƐĞƌĞĂůŝǌĂƌĄŵĞĚŝĂŶƚĞƵŶĐƵĞůůŽĚĞŵĂƚĞƌŝĂůƉůĄƐƚŝĐŽ͕ƉĂƌĂĞǀŝƚĂƌůĂƉŽƐŝďůĞƚƌĂŶƐŵŝƐŝſŶĚĞ
ǀŝďƌĂĐŝŽŶĞƐĂůŵŝƐŵŽ͘
VALENCIA
dŽĚĂƐůĂƐƌĞũŝůůĂƐǇĚŝĨƵƐŽƌĞƐĚĞĂŝƌĞĂŝŶƐƚĂůĂƌƐĞƌĞĂůŝǌĂƌĄŶĂƚĞŶĚŝĞŶĚŽĞƐĐƌƵƉƵůŽƐĂŵĞŶƚĞĂůĂǀĞůŽĐŝĚĂĚĚĞƐĂůŝĚĂ
VA06422/17
ĚĞůĂŝƌĞǇĞůŶŝǀĞůƐŽŶŽƌŽ͘
^Ğ ĞũĞĐƵƚĂƌĄŶ ĞŶ ĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂ͕ ƉůĞŶƵŵƐ ĂĚĞĐƵĂĚŽƐ ƉĂƌĂ ůĂ ĐŽŶĞǆŝſŶ ĚĞ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ Ă ĐŽŶĚƵĐƚŽƐ ĚĞ ĂŝƌĞ͕ ĚĞ
ĂĐƵĞƌĚŽĂůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂǀŝŐĞŶƚĞǇůĂƐƌĞĐŽŵĞŶĚĂĐŝŽŶĞƐĚĞĨĂďƌŝĐĂŶƚĞƐ͘
ůŝŶƐƚĂůĂĚŽƌĂĚŽƉƚĂƌĄůĂƐŵĞĚŝĚĂƐĚĞƌĞĨƵĞƌǌŽŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐĚĞĨŽƌŵĂƋƵĞĐƵĂŶĚŽƐĞŽƌŝŐŝŶĞůĂĂƌƌĂŶĐĂĚĂŽƉĂƌĂĚĂĚĞ
ůŽƐƐŝƐƚĞŵĂƐŶŽƐĞƉƌŽĚƵǌĐĂƌƵŝĚŽƉŽƌĚĞĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞůĂĐŚĂƉĂ͘

ŽŶĚƵĐƚŽƐĨůĞǆŝďůĞƐ
ůĐŽŶĚƵĐƚŽĞƐƚĄĨŽƌŵĂĚŽƉŽƌƚƌĞƐůĄŵŝŶĂƐĚĞĂůƵŵŝŶŝŽͲƉŽůŝĠƐƚĞƌͲĂůƵŵŝŶŝŽ͕ŝŵƉƵƚƌĞƐĐŝďůĞƐ͕ŐƌĂƉĂĚĂƐĂůĞƐƋƵĞůĞƚŽ
ĚĞĞƐƉŝƌĂůĚĞĂĐĞƌŽ͕ŐĂƌĂŶƚŝǌĂŶĚŽƐƵĞƐƚĂŶƋƵĞŝĚĂĚƉĂƌĂƵŶŵşŶŝŵŽĚĞϭ͕ϱǀĞĐĞƐůĂƉƌĞƐŝſŶŶŽŵŝŶĂůĚĞƚƌĂďĂũŽ͘^Ƶ
ƵŶŝſŶĂůŽƐĐŽŶĚƵĐƚŽƐŽĞůĞŵĞŶƚŽƐĂĂůŝŵĞŶƚĂƌƐĞƌĄƉŽƌŵĞĚŝŽĚĞĂďƌĂǌĂĚĞƌĂƐĞŶĂĐĞƌŽŐĂůǀĂŶŝǌĂĚŽĚĞƚŽƌŶŝůůŽ͘
ŶƚƌĞ Ğů ĐŽŶĚƵĐƚŽ Ǉ Ğů ĞůĞŵĞŶƚŽ ĂďƌĂǌĂĚŽ ƐĞ ĚŝƐƉŽŶĚƌĄ ŵĂƚĞƌŝĂů ĐŽŵƉƌĞŶƐŝďůĞ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ƋƵĞ ůĂ ũƵŶƚĂ ƐĞĂ
ƉĞƌĨĞĐƚĂŵĞŶƚĞ ĞƐƚĂŶĐĂ͘ ů ŵĂƚĞƌŝĂů ŶŽ ĚĞďĞ ƐĞƌ ĂĨĞĐƚĂĚŽ ĞŶ ŶŝŶŐƷŶ ŵŽŵĞŶƚŽ ƉŽƌ ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂƐ ĐŽŵƉƌĞŶĚŝĚĂƐ
ĞŶƚƌĞ ůŽƐ ͲϮϬǑ Ǉ ůŽƐ ϵϬǑ͘ů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞů ĐŽŶĚƵĐƚŽ ĨůĞǆŝďůĞ ƚĞŶĚƌĄƵŶĂ ůŽŶŐŝƚƵĚŵşŶŝŵĂ ĚĞů ϮϬй ƐƵƉĞƌŝŽƌ Ă ůĂ
ĚŝƐƚĂŶĐŝĂ ĞŶ ůşŶĞĂ ƌĞĐƚĂ͕ ĞƐ ĚĞĐŝƌ͕ Ğů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ŶŽ ƐĞƌĄ ƚŽƚĂůŵĞŶƚĞ ƌĞĐƚŽ͕ ƐŝŶŽ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚŝƌĄ ŚŽůŐƵƌĂƐ ĚĞ
ĂĚĂƉƚĂĐŝſŶ͘
^ŝĂƐşĞƐƌĞƋƵĞƌŝĚŽĞŶĞůƉƌŽǇĞĐƚŽ͕ĞůĐŽŶĚƵĐƚŽŝŶĐŽƌƉŽƌĂƌĄƵŶĂŝƐůĂŵŝĞŶƚŽĞǆƚĞƌŝŽƌĚĞĨŝďƌĂĚĞǀŝĚƌŝŽĚĞĚĞŶƐŝĚĂĚ
ϭϲŬŐͬŵϯ͕ĐŽŶƵŶĞƐƉĞƐŽƌĚĞϮϬŵŵ͕ĐŽŶĨƵŶĚĂĞǆƚĞƌŝŽƌĚĞĂůƵŵŝŶŝŽƌĞĨŽƌǌĂĚĂ͘


ŝĨƵƐŝſŶĚĞĂŝƌĞ
dŽĚŽƐůŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐ͕ƚĂŶƚŽĚĞŝŵƉƵůƐŝſŶĐŽŵŽĚĞƌĞƚŽƌŶŽŽĞǆƚƌĂĐĐŝſŶ͕ĚĞďĞƌĄŶŝƌƉƌŽǀŝƐƚŽƐĚĞŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐƉĂƌĂ
ƌĞŐƵůĂĐŝſŶĚĞůǀŽůƵŵĞŶĚĞůĂŝƌĞ͕ĐŽŶĨĄĐŝůĐŽŶƚƌŽůĚĞƐĚĞĞůĞǆƚĞƌŝŽƌ͘
>ĂƐ ƌĞũŝůůĂƐ͕ ĚŝĨƵƐŽƌĞƐ Ž ĐƵĂůƋƵŝĞƌ ĞůĞŵĞŶƚŽ ƚĞƌŵŝŶĂů ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ ĚĞ ĂŝƌĞ͕ ƵŶĂ ǀĞǌ ĐŽŵƉƌŽďĂĚŽ ƐƵ ĐŽƌƌĞĐƚŽ
ŵŽŶƚĂũĞ͕ĚĞďĞƌĄŶƉƌŽƚĞŐĞƌƐĞĞŶƐƵƉĂƌƚĞĞǆƚĞƌŝŽƌĐŽŶƉĂƉĞůĂĚŚĞƌŝĚŽĂůŵĂƌĐŽĚĞĨŽƌŵĂƋƵĞĐŝĞƌƌĞǇƉƌŽƚĞũĂĞů
ŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ĂŝƌĞ ƉŽƌ Ğů ĞůĞŵĞŶƚŽ͕ ŝŵƉŝĚŝĞŶĚŽ ĞŶƚƌĂĚĂ ĚĞ ƉŽůǀŽ Ž ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ĞǆƚƌĂŹŽƐ͘ ƐƚĂ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ ƐĞƌĄ
ƌĞƚŝƌĂĚĂĐƵĂŶĚŽƐĞƉƌƵĞďĞŶůŽƐǀĞŶƚŝůĂĚŽƌĞƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐ͘
:ƵŶƚŽĐŽŶĐĂĚĂƵŶŝĚĂĚĚĞďĞƌĄƐƵŵŝŶŝƐƚƌĂƌƐĞůŽƐŵĂƌĐŽƐĚĞŵĂĚĞƌĂ͕ĐůŝƉƐŽƚŽƌŶŝůůŽƐ͕ǀĂƌŝůůĂŽĂŶŐƵůĂƌĞƐĚĞƐƵũĞĐŝſŶ
Ǉ ĞŶ ŐĞŶĞƌĂů ƚŽĚŽƐ ĂƋƵĞůůŽƐ ĂĐĐĞƐŽƌŝŽƐ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐ ƉĂƌĂ ƋƵĞ Ğů ĞůĞŵĞŶƚŽ ƋƵĞĚĞ ƌĞĐŝďŝĚŽ ƉĞƌĨĞĐƚĂŵĞŶƚĞ ƚĂŶƚŽ Ăů
ŵĞĚŝŽĚĞƐŽƉŽƌƚĞĐŽŵŽĂůĐŽŶĚƵĐƚŽƋƵĞůĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂ͘
dŽĚĂƐ ůĂƐ ƚŽŵĂƐ ĚĞ ĂŝƌĞ ĞǆƚĞƌŝŽƌ Ž ĞǆƚƌĂĐĐŝſŶ ƐĞƌĄŶ ƐƵŵŝŶŝƐƚƌĂĚĂƐ ĐŽŶ ƚĞůĂ ŵĞƚĄůŝĐĂ ĚĞ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ Ǉ ƉĞƌƐŝĂŶĂ
ǀŝĞƌƚĞĂŐƵĂƐ͘ ƵĂůƋƵŝĞƌ ŵŽĚŝĨŝĐĂĐŝſŶ ƋƵĞ ƉŽƌ ŝŶƚĞƌĨĞƌĞŶĐŝĂ ĐŽŶ ůŽƐ ƉĂŶĞůĞƐ ĚĞ ĨĂůƐŽ ƚĞĐŚŽ ƉƵŶƚŽƐ ůƵǌ Ƶ ŽƚƌŽƐ
ĞůĞŵĞŶƚŽƐ͕ĞǆŝũĂůĂŶƵĞǀĂƐŝƚƵĂĐŝſŶĚĞůĂƐƵŶŝĚĂĚĞƐ͕ĚĞďĞƌĄƐĞƌĂƉƌŽďĂĚĂƉŽƌůĂŝƌĞĐĐŝſŶ&ĂĐƵůƚĂƚŝǀĂ͕ƐĞŐƷŶƉůĂŶŽ
ĚĞƌĞƉůĂŶƚĞŽƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƉŽƌĞůŝŶƐƚĂůĂĚŽƌ͘
ůŵĂƚĞƌŝĂůǇƐƵŵŽŶƚĂũĞĐƵŵƉůŝƌĄŶůŽƐŵşŶŝŵŽƐĞǆŝŐŝĚŽƐĞŶůĂƐ/dϬϰ͘ϰǇϬϱ͘ϯĚĞůZ/d͘Ϭϱ͘


ŝĨƵƐŽƌĞƐ
^Ğ ƐƵŵŝŶŝƐƚƌĂƌĄŶ Ğ ŝŶƐƚĂůĂƌĄŶ ůŽƐ ĚŝĨƵƐŽƌĞƐ ĚĞ ĂĐƵĞƌĚŽ Ă ůĂƐ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐ ŝŶĚŝĐĂĚĂƐ ĞŶ ƉůĂŶŽƐ Ǉ ĚĞ ĂĐƵĞƌĚŽ Ă ůĂƐ
ĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐǇĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐĚĞůWƌŽǇĞĐƚŽ͘
^ĞŝŶĚŝĐĂƌĄŶĞŶůŽƐƉůĂŶŽƐĚĞŵŽŶƚĂũĞůŽƐƚŝƉŽƐǇŵŽĚĞůŽƐĚĞĚŝĨƵƐŽƌĂŝŶƐƚĂůĂƌ͘^ĞĂĚũƵŶƚĂƌĄŶĐŽŶůŽƐƉůĂŶŽƐĚĞ
ŵŽŶƚĂũĞ ůĂƐ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ ĚĞ ůŽƐ ĚŝĨƵƐŽƌĞƐ͘ Ŷ ůŽƐ ƉůĂŶŽƐ ƐĞ ŝŶĐůƵŝƌĄŶ ĚĞƚĂůůĞƐ ĚĞ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ ĞŶ ůŽƐ ůƵŐĂƌĞƐ
ƉƌĞǀŝƐƚŽƐ͕ǇĐŽŽƌĚŝŶĂĚŽƐĐŽŶůŽƐŝŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͘

WƌŽǇĞĐƚŽ'ĞŶĞƌĂĐŝſŶĚĞ͘͘^͘ƉĂƌĂĚŝĨ͘ϵǀŝǀŝĞŶĚĂƐǇϭůŽĐĂůĐŽŵĞƌĐŝĂů͕sĂůĞŶĐŝĂ

ϰϲͬϱϵ

Documento visado electrónicamente con número: VA06422/17

>ŽƐĐŽŶĚƵĐƚŽƐŚĂƐƚĂϰϱϬŵŵ͘ĚĞĂŶĐŚƵƌĂƐĞƌĄŶƐƵƐƉĞŶĚŝĚŽƐĚĞůŽƐƚĞĐŚŽƐƉŽƌŵĞĚŝŽĚĞƉůĞƚŝŶĂƐŐĂůǀĂŶŝǌĂĚĂƐĚĞ
ϭ͕ϱŵŵ͕͘ĂďƌĂǌĂŶĚŽĞůĐŽŶĚƵĐƚŽƉŽƌƐƵĐĂƌĂŝŶĨĞƌŝŽƌǇĨŝũĂĚĂƐĂůƐŝƐƚĞŵĂƉŽƌŵĞĚŝŽĚĞƚŽƌŶŝůůŽƐĚĞƌŽƐĐĂĚĞĐŚĂƉĂ͕
ůŽƐ ĐŽŶĚƵĐƚŽƐ ŵĂǇŽƌĞƐ ĚĞ ϰϱϬ ŵŵ͘ ĚĞ ĂŶĐŚƵƌĂ͕ ƐĞƌĄŶ ƐƵƐƉĞŶĚŝĚŽƐ ƉŽƌ ŵĞĚŝŽ ĚĞ ǀĂƌŝůůĂƐ ĚĞ ĂĐĞƌŽ ůĂŵŝŶĂĚŽ Ǉ
ĂŶŐƵůĂƌĞƐŵŽŶƚĂĚŽƐĞŶĐĂƌĂŝŶĨĞƌŝŽƌĂůŽƐĐŽŶĚƵĐƚŽƐ͘
ƐƚŽƐŵĂƚĞƌŝĂůĞƐůůĞǀĂƌĄŶƵŶĂĐĂƉĂĚĞƉŝŶƚƵƌĂĂŶƚŝŽǆŝĚĂŶƚĞ͘
>ĂƐĞƉĂƌĂĐŝſŶĞŶƚƌĞƐŽƉŽƌƚĞƐĞƐƚĂƌĄĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂƉŽƌĞůƚŝƉŽĚĞƌĞĨƵĞƌǌŽĂƵƚŝůŝǌĂƌ͕ǇĞŶƚŽĚŽĐĂƐŽĚĞďĞƌĄĂƚĞŶĞƌƐĞ
ĂůŽĞƐƚŝƉƵůĂĚŽĞŶůĂŶŽƌŵĂhEϭϬϬ͘ϭϬϯ͘
>ĂƐƉĂƌƚĞƐŝŶƚĞƌŝŽƌĞƐĚĞůŽƐĐŽŶĚƵĐƚŽƐƋƵĞƐĞĂŶǀŝƐŝďůĞƐĚĞƐĚĞůĂƐƌĞũŝůůĂƐǇĚŝĨƵƐŽƌĞƐ͕ƐĞƌĄŶƉŝŶƚĂĚĂƐĞŶŶĞŐƌŽ͘
^ŝĞŵƉƌĞ ƋƵĞ ůŽƐ ĐŽŶĚƵĐƚŽƐ ĂƚƌĂǀŝĞƐĞŶ ƵŶ ŵƵƌŽ͕ ƚĂďŝƋƵĞƌşĂ͕ ĨŽƌũĂĚŽ Ž ĐƵĂůƋƵŝĞƌ ĞůĞŵĞŶƚŽ ĚĞ ŽďƌĂ Đŝǀŝů͕ ĚĞďĞƌĄ
ƉƌŽƚĞŐĞƌƐĞ Ă ƐƵ ƉĂƐŽ ĐŽŶ ŵĂŶŐƵŝƚŽ ĐŽŶĨŽƌŵĂĚŽ ĚĞ ĨŝďƌĂ ĚĞ ǀŝĚƌŝŽ Ž ƉƌŽǀŝĞƐƉĂŶ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ƋƵĞ ĞŶ ŶŝŶŐƷŶ ĐĂƐŽ
ŵŽƌƚĞƌŽƐ͕ĞƐĐĂǇŽůĂƐ͕ĞƚĐ͕͘ƋƵĞĚĞŶĞŶĐŽŶƚĂĐƚŽĐŽŶůĂĐŚĂƉĂ͘
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ĂĚǇƉĂƵ

^ĞƐƵŵŝŶŝƐƚƌĂƌĄŶŵƵĞƐƚƌĂƐĚĞůŽƐĚŝĨƵƐŽƌĞƐĂŶƚĞƐĚĞƐƵŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ͘
>ŽƐ ĚŝĨƵƐŽƌĞƐ ƋƵĞ ƐĞ ƉƌŽǀĞĂŶ ĞŶ ĐĂĚĂ ĄƌĞĂ ƐĞƌĄŶ ĚĞ ĚŝƐĞŹŽ ĂĚĞĐƵĂĚŽ ƉĂƌĂ ůĂƐ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ Ǉ
ĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ͗ ĂůƚƵƌĂ ĚĞ ŵŽŶƚĂũĞ͕ ĂůĐĂŶĐĞ ƌĞƋƵĞƌŝĚŽ͕ ĐĂƵĚĂůĞƐ Ă ŝŵƉƵůƐĂƌ͕ ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂůĞƐ ĚĞ ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ ĞŶƚƌĞ
ŝŵƉƵůƐŝſŶǇĂŵďŝĞŶƚĞ͕ƚŝƉŽĚĞƌĞƚŽƌŶŽ͕ĞƚĐ͘^ĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌĄŶĐƵƌǀĂƐĚĞĐŽŵƉŽƌƚĂŵŝĞŶƚŽǇŶŝǀĞůƐŽŶŽƌŽ͘
VALENCIA

VA06422/17
>ĂƐ ƌĞũŝůůĂƐ ĚĞďĞƌĄŶ ĚĞ ƐĞƌ ĚĞ ĂůƵŵŝŶŝŽ͕ ĚĞ ůŽƐ ƚĂŵĂŹŽƐ ŝŶĚŝĐĂĚŽƐ ĞŶ ůŽƐ ƉůĂŶŽƐ͕ ĐŽŶ ƚĞƌŵŝŶĂĐŝſŶ ĂŶŽĚŝǌĂĚĂ Ă
ŵĞŶŽƐƋƵĞƐĞŝŶĚŝƋƵĞůŽĐŽŶƚƌĂƌŝŽ͕ǇĚĞďĞƌĄŶĚĞƐĞƌƐƵŵŝŶŝƐƚƌĂĚĂƐĐŽŶŵĂƌĐŽǇũƵŶƚĂƐĚĞŐŽŵĂƉĂƌĂĞǀŝƚĂƌĨƵŐĂĚĞ
ĂŝƌĞĂůƌĞĚĞĚŽƌĚĞůĂƐƵŶŝĚĂĚĞƐƐĞŐƷŶƐĞŝŶĚŝƋƵĞ͘
ZĞũŝůůĂƐ ĚĞ ŝŵƉƵůƐŝſŶ͕ ƌĞƚŽƌŶŽ Ž ĞǆƚƌĂĐĐŝſŶ͗ ŝƌĄŶ ƉƌŽǀŝƐƚĂƐ ĚĞ ĐŽŵƉƵĞƌƚĂƐ ĚĞ ƌĞŐƵůĂĐŝſŶ ĚĞ ĄůĂďĞƐ ŽƉƵĞƐƚŽƐ
ŽƉĞƌĂďůĞĂƚƌĂǀĠƐĚĞůĂĐĂƌĂĚĞůĂƌĞũŝůůĂ͘
^Ğ ŝŶƐƚĂůĂƌĄŶ ůĂŵĂƐ ŚŽƌŝǌŽŶƚĂůĞƐ͕ ǀĞƌƚŝĐĂůĞƐ͕ ŽƌŝĞŶƚĂďůĞƐ Ž ŶŽ ƐĞŐƷŶ ůĂƐ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ƵƐŽ͕ Ǉ ƐŝŐƵŝĞŶĚŽ ůĂƐ
ƌĞĐŽŵĞŶĚĂĐŝŽŶĞƐĚĞůĨĂďƌŝĐĂŶƚĞ͘
>ŽƐŵĂƌĐŽƐƉĂƌĂƵŶŝĚĂĚĞƐŝŶƐƚĂůĂĚĂƐĞŶƉĂƌĞĚĞƐĚĞĞƐĐĂǇŽůĂĚĞďĞƌĄŶĚĞĨŝũĂƌƐĞĂŶƚĞƐĚĞůĞŵƉůĂƐƚĞĐŝĚŽ͘

Ɛ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ĚĞů ŝŶƐƚĂůĂĚŽƌ Ğů ƐƵŵŝŶŝƐƚƌŽ͕ ŵŽŶƚĂũĞ Ǉ ƉƵĞƐƚĂ ĞŶ ƐĞƌǀŝĐŝŽ ĚĞ ůĂƐ ĐŽŵƉƵĞƌƚĂƐ ĐŽƌƚĂĨƵĞŐŽƐ ĚĞ
ĂĐƵĞƌĚŽĐŽŶůĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐƚĠĐŶŝĐĂƐ͕ŝŵƉůĂŶƚĂĐŝſŶǇĐĂůŝĚĂĚĞƐƉƌĞǀŝƐƚĂƐĞŶůŽƐĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐĚĞƉƌŽǇĞĐƚŽ͘
^ĞŝŶƐƚĂůĂƌĄŶĐŽŵƉƵĞƌƚĂƐĐŽƌƚĂĨƵĞŐŽĐŽŶƐƚƌƵŝĚĂƐƐĞŐƷŶŶŽƌŵĂƚŝǀĂƐĂƉůŝĐĂďůĞƐ͕ĚŽŶĚĞƐĞŝŶĚŝƋƵĞĞŶƉůĂŶŽƐŽĚŽŶĚĞ
ƐĞŶĞĐĞƐŝƚĞ͕ƉĂƌĂĂƐĞŐƵƌĂƌůĂĐŽŵƉĂƌƚŝŵĞŶƚĂĐŝſŶĞŶƐĞĐƚŽƌĞƐĚĞŝŶĐĞŶĚŝŽĚĞůĞĚŝĨŝĐŝŽ͘>ĂƌĞƐŝƐƚĞŶĐŝĂĂůĨƵĞŐŽƐĞƌĄůĂ
ŝŶĚŝĐĂĚĂ;ŵşŶŝŵĂƉĂƌĂĐƵĂůƋƵŝĞƌĐŽŵƉƵĞƌƚĂ͗Z&ͲϵϬͿ͕ƐͬhEϮϯͲϴϬϮ͘ŶƉŽƐŝĐŝſŶĐĞƌƌĂĚĂƐĞƌĄŶĞƐƚĂŶĐĂƐĂůƉĂƐŽĚĞů
ĂŝƌĞƐͬ/EϰϭϬϮĞŝŵƉĞĚŝƌĄŶůĂƉƌŽƉĂŐĂĐŝſŶĚĞŚƵŵŽƐĂďĂũĂƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ͘^ƵƚĂŵĂŹŽ͕ĨŽƌŵĂ͕ŵŽĚƵůĂĐŝſŶƐĞƌĄůĂ
ĂĚĞĐƵĂĚĂĞŶĨƵŶĐŝſŶĚĞůĞƐƉĂĐŝŽĚŝƐƉŽŶŝďůĞ͕ǇŽĨƌĞĐŝĞŶĚŽůĂŵşŶŝŵĂƌĞƐŝƐƚĞŶĐŝĂĂůƉĂƐŽĚĞůĂŝƌĞ͘
>ĂƐ ĐŽŵƉƵĞƌƚĂƐ ĐŽƌƚĂĨƵĞŐŽƐ ƐĞƌĄŶ ĚĞů ƚŝƉŽ ďĂƐĐƵůĂŶƚĞ ĞŶ Ğů ĨůƵũŽ ĚĞ ĂŝƌĞ Ǉ ƐĞ ŝŶƐƚĂůĂƌĄŶ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ƋƵĞ ƋƵĞĚĞŶ
ĞǆĞŶƚĂƐĚĞƚƌĂƋƵĞƚĞŽƐǇǀŝďƌĂĐŝŽŶĞƐ͘
ůŽŶƚƌĂƚŝƐƚĂŝŶĚŝĐĂƌĄĐůĂƌĂŵĞŶƚĞůĂůŽĐĂůŝǌĂĐŝſŶǇƚĂŵĂŹŽĚĞůĂƐĐŽŵƉƵĞƌƚĂƐĞŶůŽƐƉůĂŶŽƐĚĞŵŽŶƚĂũĞ͕ǇƉƌŽǀĞĞƌĄ
ƌĞŐŝƐƚƌŽƐ ĚĞ ĂĐĐĞƐŽ ĞŶ ůŽƐ ĐŽŶĚƵĐƚŽƐ ƉĂƌĂ ĐĂĚĂ ĐŽŵƉƵĞƌƚĂ ĐŽŶ Ğů ĨŝŶ ĚĞ ƌĞĂůŝǌĂƌ ůĂ ŝŶƐƉĞĐĐŝſŶ͕ ƐƵƐƚŝƚƵĐŝſŶ ĚĞ
ĨƵƐŝďůĞƐŽŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ͘^ĞƌĄƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĚĞůĐŽŶƚƌĂƚŝƐƚĂĐŽŽƌĚŝŶĂƌůĂůŽĐĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞůĂƉƵĞƌƚĂĚĞĂĐĐĞƐŽ͘
^ĞƉƌŽǀĞĞƌĄŶĐŽŵƉƵĞƌƚĂƐĐŽƌƚĂĨƵĞŐŽƐĞŐƷŶ͗
ŶůĂƉĞŶĞƚƌĂĐŝſŶĂƉĂƚŝŶŝůůŽƐƋƵĞĂƚƌĂǀŝĞƐĂŶǀĂƌŝŽƐƐĞĐƚŽƌĞƐĚĞŝŶĐĞŶĚŝŽƐ͘
ŶůĂƉĞŶĞƚƌĂĐŝſŶĞŶƚƌĞƐĞĐƚŽƌĞƐĚĞŝŶĐĞŶĚŝŽ͘
>ĂƐƉƵĞƌƚĂƐĚĞĂĐĐĞƐŽĚŝƐƉŽŶĚƌĄŶĚĞũƵŶƚĂƉĂƌĂƉƌŽǀĞĞƌůĂĞƐƚĂŶƋƵĞŝĚĂĚŵĄǆŝŵĂƉŽƐŝďůĞĞŶƚƌĞĞůĐŽŶĚƵĐƚŽǇĞů
ĐĞƌĐŽ͘>ĂƐƉƵĞƌƚĂƐĞƐƚĂƌĄŶƚŽƚĂůŵĞŶƚĞĂŝƐůĂĚĂƐ͘
>Ă ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ ƐĞ ƌĞĂůŝǌĂƌĄ ƐŝŐƵŝĞŶĚŽ ůĂƐ ŝŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶĞƐ ĚĞů ĨĂďƌŝĐĂŶƚĞ Ǉ ĚĞ ĂĐƵĞƌĚŽ Ă ůĂƐ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂƐ Ǉ
ƌĞĐŽŵĞŶĚĂĐŝŽŶĞƐĂƉůŝĐĂďůĞƐ͘


ŽŶĞǆŝŽŶĞƐĨůĞǆŝďůĞƐ
>ĂƐĐŽŶĞǆŝŽŶĞƐĨůĞǆŝďůĞƐĚĞďĞƌĄŶĚĞĞǀŝƚĂƌůĂƚƌĂŶƐŵŝƐŝſŶĚĞǀŝďƌĂĐŝŽŶĞƐĂƚƌĂǀĠƐĚĞůŽƐĐŽŶĚƵĐƚŽƐ͘^ĞŝŶƐƚĂůĂƌĄŶ
ƚĂŶƚŽĞŶůĂŝŵƉƵůƐŝſŶĐŽŵŽĞŶĞůƌĞƚŽƌŶŽĚĞƚŽĚŽƐůŽƐǀĞŶƚŝůĂĚŽƌĞƐǇƵŶŝĚĂĚĞƐĚĞǀĞŶƚŝůĂĐŝſŶǇĞŶůĂƐũƵŶƚĂƐĚĞ
ĞǆƉĂŶƐŝſŶ ĚĞů ĞĚŝĨŝĐŝŽ͘ ů ŵĂƚĞƌŝĂů ƐĞƌ ĚĞ ůĂ ƌĞƐŝƐƚĞŶĐŝĂ ŶĞĐĞƐĂƌŝĂ Ăů ƐĞƌǀŝĐŝŽ ƌĞƋƵĞƌŝĚŽ͕ Ǉ ĞƐƚĂƌ ĐŽƌƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞ
ŝŶƐƚĂůĂĚŽ ƉĂƌĂ ŐĂƌĂŶƚŝǌĂƌ ůĂ ĞƐƚĂŶƋƵĞŝĚĂĚ͘ >Ă ůŽŶĂ ĚĞďĞƌĄ ĚĞ ƐĞƌ ĚĞ ĂŶĐŚŽ ƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞ ƉĂƌĂ ƉƌŽǀĞĞƌ ƵŶ ĞƐƉĂĐŝŽ
ŵşŶŝŵŽĚĞϭϬϬŵŵĞŶƚƌĞůŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐĐŽŶĞĐƚĂĚŽƐǇĐŽŶƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞŚŽůŐƵƌĂƉĂƌĂƉƌĞǀĞŶŝƌƐƵƌŽƚƵƌĂĐĂƵƐĂĚĂƉŽƌ
ĞůŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽĚĞůǀĞŶƚŝůĂĚŽƌ͘
ŶĐŽŶĚƵĐƚŽƐŝŶƚĞƌŝŽƌĞƐƐĞƵƚŝůŝǌĂƌĄůŽŶĂĚĞĨŝďƌĂĚĞǀŝĚƌŝŽĞƐƚĂŶĐĂĂůĂŝƌĞ͕ĐŽŶĐĂƉĂƐĚĞŶĞŽƉƌĞŶŽĞŶĂŵďŽƐůĂĚŽƐŽ
ƐŝŵŝůĂƌ͕ǇĐŽŶĐĞƌĐŽƐŐĂůǀĂŶŝǌĂĚŽƐĨŝũĂŵĞŶƚĞĂĚŚĞƌŝĚŽƐĞŶůŽƐĞǆƚƌĞŵŽƐĚĞůĂĐŽŶĞǆŝſŶ͘
dŽĚŽƐ ůŽƐ ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ ĚĞďĞƌĄŶ ĚĞ ĞƐƚĂƌ ĐůĂƐŝĨŝĐĂĚŽƐ ƉĂƌĂ ďĂũĂ ŝŶĨůĂŵĂďŝůŝĚĂĚ͘ >Ă ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ ƐĞƌĄ ůĂ
ƌĞƋƵĞƌŝĚĂƉĂƌĂƵŶĐŽƌƌĞĐƚŽĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽĐŽŶĞůǀĞŶƚŝůĂĚŽƌĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ͘


ŝƐůĂŵŝĞŶƚŽ͘
^ĞƉŽŶĚƌĄĞƐƉĞĐŝĂůĂƚĞŶĐŝſŶĞŶƋƵĞĞůĂŝƐůĂŵŝĞŶƚŽǇƐƵĞƐƉĞƐŽƌĐƵŵƉůĂŶĞůĂƉĠŶĚŝĐĞϬϯ͘ϭĚĞůZ/d͘
^ĞŝŶĐůƵŝƌĄŶĚĞƚĂůůĞƐƚşƉŝĐŽƐƐŽďƌĞůŽƐƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞŵŽŶƚĂũĞ͕ŝŶĚŝĐĂŶĚŽĂĐĐĞƐŽƌŝŽƐƵƚŝůŝǌĂĚŽƐǇĂĐĂďĂĚŽƐĨŝŶĂůĞƐ͘
ů ĐŽŶƚƌĂƚŝƐƚĂ ƐƵŵŝŶŝƐƚƌĂƌĄ Ǉ ĂůŵĂĐĞŶĂƌĄ ůŽƐ ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ ĞŶ Ğů ĞŵďĂůĂũĞ ŽƌŝŐŝŶĂů ĚĞů ĨĂďƌŝĐĂŶƚĞ ĚĞďŝĚĂŵĞŶƚĞ
ĞƚŝƋƵĞƚĂĚŽƐ͘ >ŽƐ ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ ƐĞ ĂůŵĂĐĞŶĂƌĄŶ ĞŶ ůƵŐĂƌĞƐ ƐĞĐŽƐ Ǉ ƉƌŽƚĞŐŝĚŽƐ ĚĞ ĂĐƵĞƌĚŽ ĐŽŶ ůĂƐ ŝŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶĞƐ ĚĞů
ĨĂďƌŝĐĂŶƚĞ͘EŽƐĞĂďƌŝƌĄŶůŽƐĞŵďĂůĂũĞƐŶŝƐĞƌĞƚŝƌĂƌĄŶƐƵƐĞƚŝƋƵĞƚĂƐŚĂƐƚĂƐƵŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ͘
WĂƌĂ ĞǀŝƚĂƌ ĚĞƚĞƌŝŽƌŽƐ ŶŽ ƐĞ ƉĞƌŵŝƚŝƌĄ ƋƵĞ Ğů ĂŝƐůĂŵŝĞŶƚŽ ƐĞ ŵŽũĞ͕ ƐĞ ŚƵŵĞĚĞǌĐĂ Ž ƐĞ ŵĂŶĐŚĞ͘ ^Ğ ƉƌŽƚĞŐĞƌĄ Ğů
ĂŝƐůĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ƐƵ ĞǆƉŽƐŝĐŝſŶ Ă ĂůƚĂƐ ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂƐ͕ ĞǆĐĞƐŝǀĂ ĞǆƉŽƐŝĐŝſŶ Ă ůŽƐ ƌĂǇŽƐ ƐŽůĂƌĞƐ Ǉ Ăů ĐŽŶƚĂĐƚŽ ĐŽŶ
ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞƐĐĂůŝĞŶƚĞƐƉŽƌĞŶĐŝŵĂĚĞůĂƐƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂƐƐĞŐƵƌĂƐŝŶĚŝĐĂĚĂƐƉŽƌĞůĨĂďƌŝĐĂŶƚĞ͘
&ƌĞŶƚĞĂůĨƵĞŐŽůŽƐĂŝƐůĂŵŝĞŶƚŽƐƚĞŶĚƌĄŶ͕ĂůŵĞŶŽƐ͕ĐůĂƐŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞŶŽŝŶĨůĂŵĂďůĞ͕ŶŽƉƌŽƉĂŐĂĚŽƌĚĞůůĂŵĂ;DϭͿ͕ŶŽ
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ŐĞŶĞƌĂŶĚŽĞŶĐĂƐŽĚĞŝŶĐĞŶĚŝŽŚƵŵŽƐŶŝƉƌŽĚƵĐƚŽƐƚſǆŝĐŽƐĂƉƌĞĐŝĂďůĞƐ͘
:ƵŶƚŽ Ă ůĂ ƉƌŝŵĞƌĂ ĞŶƚƌĞŐĂ ĚĞ ůŽƐ ƉůĂŶŽƐ ĚĞ ŵŽŶƚĂũĞ͕ Ğů ĐŽŶƚƌĂƚŝƐƚĂ ĞŶƚƌĞŐĂƌĄ ůŽƐ ĐĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽƐ ŽĨŝĐŝĂůĞƐ ƋƵĞ
ĚĞŵƵĞƐƚƌĂŶĞůĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĐŽŵƉŽƌƚĂŵŝĞŶƚŽĂůĨƵĞŐŽĚĞůŽƐŵĂƚĞƌŝĂůĞƐĂŝƐůĂŶƚĞƐ͘
dŽĚŽƐ ůŽƐ ĂƵǆŝůŝĂƌĞƐ Ǉ ĂĐĐĞƐŽƌŝŽƐ ƚĂůĞƐ ĐŽŵŽ͕ ĂĚŚĞƐŝǀŽƐ͕ ŵĂƐƚŝĐƐ͕ ƐĞƌĄŶ ĂƐŝŵŝƐŵŽ ŶŽ ĐŽŵďƵƐƚŝďůĞƐ͕ Ŷŝ ŐĞŶĞƌĂƌĄŶ
VALENCIA
ŚƵŵŽƐ Ŷŝ ƉƌŽĚƵĐƚŽƐ ƚſǆŝĐŽƐ ĂƉƌĞĐŝĂďůĞƐ ĞŶ ĐĂƐŽ ĚĞ ĞǆƉŽƐŝĐŝſŶ Ăů ĨƵĞŐŽ͘ >ŽƐ ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽƐ ŝŐŶşĨƵŐŽƐ ƋƵĞ
ƐĞ
VA06422/17
ƌĞƋƵŝĞƌĂŶƐĞƌĄŶƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞƐ͕ŶŽƉĞƌŵŝƚŝĠŶĚŽƐĞĞůƵƐŽĚĞŵĂƚĞƌŝĂůĞƐƉĂƌĂĚŝĐŚŽƐƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽƐƐŽůƵďůĞƐĂůĂŐƵĂ͘
EŽƐĞƉĞƌŵŝƚĞůĂƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶĚĞĂŵŝĂŶƚŽ͘
ĚĞŵĄƐ͕ĞůŵĂƚĞƌŝĂůĚĞĂŝƐůĂŵŝĞŶƚŽƚĠƌŵŝĐŽĚĞďĞƌĄĐƵŵƉůŝƌĐŽŶůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ͗
^ĞƌŝŵƉƵƚƌĞƐĐŝďůĞ͘
EŽĐŽŶƚĞŶĞƌƐƵƐƚĂŶĐŝĂƐƋƵĞƐĞƉƌĞƐƚĞŶĂůĂĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞŵŝĐƌŽŽƌŐĂŶŝƐŵŽƐ͘
EŽĚĞƐƉƌĞŶĚĞƌŽůŽƌĞƐĂůĂƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂĚĞƚƌĂďĂũŽ͘
EŽƉƌŽǀŽĐĂƌůĂĐŽƌƌŽƐŝſŶĚĞůĂƐƚƵďĞƌşĂƐǇĐŽŶĚƵĐƚŽƐĞŶůĂƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐĚĞƵƐŽ͘
EŽƐĞƌĂůŝŵĞŶƚŽĚĞƌŽĞĚŽƌĞƐ͘
ů ĂŝƐůĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞďĞƌĄ ƐĞƌ ĂƉůŝĐĂĚŽ ƐŽďƌĞ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞƐ ůŝŵƉŝĂƐ Ǉ ƐĞĐĂƐ͕ ƵŶĂ ǀĞǌ ŝŶƐƉĞĐĐŝŽŶĂĚĂƐ Ǉ ƉƌĞƉĂƌĂĚĂƐ ƉĂƌĂ
ƌĞĐŝďŝƌĂŝƐůĂŵŝĞŶƚŽ͘
EŽ ƐĞ ŝŶŝĐŝĂƌĄ ůĂ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ ĚĞů ĂŝƐůĂŵŝĞŶƚŽ ŚĂƐƚĂ ƋƵĞ ŚĂǇĂŶ ƐŝĚŽ ŝŶƐƚĂůĂĚĂƐ ůĂƐ ƚƵďĞƌşĂƐ͕ ůŽƐ ĐŽŶĚƵĐƚŽƐ Ǉ ŽƚƌŽƐ
ĞůĞŵĞŶƚŽƐƐĂůŝĞŶƚĞƐƐŽďƌĞůŽƐŵŝƐŵŽƐ͘
ůĂĐĂďĂĚŽĨŝŶĂůĚĞůĂŝƐůĂŵŝĞŶƚŽ͕ĞŶĞƐƉĞĐŝĂůĞŶǌŽŶĂƐǀŝƐƚĂƐ͕ƚĞŶĚƌĄƵŶĂƐƉĞĐƚŽƵŶŝĨŽƌŵĞ͕ůŝŵƉŝŽǇŽƌĚĞŶĂĚŽ͘
ƵĂŶĚŽ ƐĞĂ ƉŽƐŝďůĞ͕ ƚŽĚŽ Ğů ĂŝƐůĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ƚƵďĞƌşĂƐ ĚĞďĞƌĄ ĚĞ ĂƉůŝĐĂƌƐĞ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ĐŽŶƚŝŶƵĂ͘ ƵĂŶĚŽ Ğů ƵƐŽ ĚĞ
ĨŽƌŵĂƐ ƐĞŐŵĞŶƚĂĚĂƐ ƐĞĂ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ͕ ůŽƐ ƐĞŐŵĞŶƚŽƐ ĚĞďĞƌĄŶ ĚĞ ƐĞƌ ĚĞ ƚĂů ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ ƋƵĞ ĞŶĐĂũĞŶ
ĐŽƌƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞĞŶůĂƐƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞƐĐƵƌǀĂƐĞŶůĂƐĐƵĂůĞƐƐĞĂŶĂƉůŝĐĂĚŽƐ͘
ůĂŝƐůĂŵŝĞŶƚŽĚĞůĂƐƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞƐĨƌşĂƐĚŽŶĚĞƐĞĞŵƉůĞĞŶĞŶĐĂŵŝƐĂĚŽƐĐŽŶďĂƌƌĞƌĂĚĞǀĂƉŽƌĚĞďĞƌĄƐĞƌĂƉůŝĐĂĚŽĐŽŶ
ƵŶ ƐĞůůŽ ĚĞ ďĂƌƌĞƌĂ ĚĞ ǀĂƉŽƌ ĐŽŶƚŝŶƵŽ Ǉ ƐŝŶ ƌŽƚƵƌĂƐ͘ >ŽƐ ƐŽƉŽƌƚĞƐ͕ ĂŶĐůĂũĞƐ͕ ĞƚĐ͕͘ ƋƵĞ ƐĞ ĨŝũĞŶ ĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞ Ă
ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ ĨƌşŽƐ ĚĞďĞƌĄŶ ĚĞ ƐĞƌ ĂĚĞĐƵĂĚĂŵĞŶƚĞ ĂŝƐůĂĚŽƐ Ǉ ƐĞůůĂĚŽƐ ĨŽƌŵĂŶĚŽ ďĂƌƌĞƌĂ ĚĞ ǀĂƉŽƌ ƉĂƌĂ ƉƌĞǀĞŶŝƌ
ĐŽŶĚĞŶƐĂĐŝŽŶĞƐ͘
ŶůŽƐƐŽƉŽƌƚĞƐĚĞƚƵďĞƌşĂƐĨƌşĂƐĂŝƐůĂĚĂƐƐĞŝŶƐƚĂůĂƌĄŶŝŶƐĞƌĐŝŽŶĞƐ͘>ĂƐŝŶƐĞƌĐŝŽŶĞƐĞŶƚƌĞůĂƚƵďĞƌşĂǇůŽƐƐŽƉŽƌƚĞƐ
ĚĞďĞƌĄŶĚĞĐŽŶƐŝƐƚŝƌĞŶĂŝƐůĂŵŝĞŶƚŽĚĞƚƵďĞƌşĂƌşŐŝĚŽĚĞůŵŝƐŵŽĞƐƉĞƐŽƌƋƵĞĞůĂŝƐůĂŵŝĞŶƚŽĂĚǇĂĐĞŶƚĞǇĚĞďĞƌĄŶ
ĚĞƐĞƌƉƌŽǀŝƐƚĂƐĐŽŶďĂƌƌĞƌĂĚĞǀĂƉŽƌĚŽŶĚĞƐĞĂŶĞĐĞƐĂƌŝŽ͘>ĂƐŝŶƐĞƌĐŝŽŶĞƐĚĞďĞƌĄŶĚĞƚĞŶĞƌƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƌĞƐŝƐƚĞŶĐŝĂ
ĂĐŽŵƉƌĞƐŝſŶĚĞƚĂůŵĂŶĞƌĂƋƵĞĐƵĂŶĚŽƐĞĂŶƵƚŝůŝǌĂĚĂƐĞŶĐŽŵďŝŶĂĐŝſŶĐŽŶĞƐĐƵĚŽƐĚĞĐŚĂƉĂŵĞƚĄůŝĐĂ͕ƐŽƉŽƌƚĞŶ
ĞůƉĞƐŽĚĞůĂƚƵďĞƌşĂǇĚĞůĨůƵŝĚŽƐŝŶƌŽŵƉĞƌĞůĂŝƐůĂŵŝĞŶƚŽ͘
>ĂƐǀĄůǀƵůĂƐǇĂĐĐĞƐŽƌŝŽƐŽĐƵůƚŽƐĚĞďĞƌĄŶĞŶĐŽŶƚƌĂƐĞĐŽƌƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞĂŝƐůĂĚŽƐ͘ůĞƐƉĞƐŽƌƚĞƌŵŝŶĂĚŽĚĞůĂŝƐůĂŵŝĞŶƚŽ
ĞŶůŽƐĂĐĐĞƐŽƌŝŽƐǇǀĄůǀƵůĂƐĚĞďĞƌĄĚĞƐĞƌĐŽŵŽŵşŶŝŵŽĞůĚĞůĂƐƚƵďĞƌşĂƐĂĚǇĂĐĞŶƚĞƐ͘
>ĂƐ ǀĄůǀƵůĂƐ Ǉ ĂĐĐĞƐŽƌŝŽƐ ĞǆƉƵĞƐƚŽƐ Ǉ ƚŽĚĂƐ ůĂƐ ďƌŝĚĂƐ ĚĞďĞƌĄŶ ĚĞ ƐĞƌ ĂŝƐůĂĚĂƐ ĐŽŶĂĐĐĞƐŽƌŝŽƐ ƉƌĞĐŽŶĨŽƌŵĂĚŽƐ Ž
ƐĞŐŵĞŶƚŽƐĚĞĂŝƐůĂŵŝĞŶƚŽ͘ůĂŝƐůĂŵŝĞŶƚŽĚĞůĂƐďƌŝĚĂƐĚĞďĞƌĄĚĞĞǆƚĞŶĚĞƌƐĞƵŶŵşŶŝŵŽĚĞϮϱŵŵŵĄƐĂůůĄĚĞůĂ
ƚĞƌŵŝŶĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ƚŽƌŶŝůůĞƌşĂ͘ ^Ğ ĂĚŽƉƚĂƌĄŶ ůĂƐ ŵĞĚŝĚĂƐ ŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐ͕ ƚĂůĞƐ ĐŽŵŽ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ ĐŽŶ ƌĞĐƵďƌŝŵŝĞŶƚŽƐ
ƉƌĞĐŽŶĨŽƌŵĂĚŽƐ͕ĐŽŶĞůĨŝŶĚĞƋƵĞůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶƋƵĞĚĞĐŽŶƵŶĂƐƉĞĐƚŽƵŶŝĨŽƌŵĞ͕ůŝŵƉŝŽǇŽƌĚĞŶĂĚŽ͘
EŽƐĞƉĞƌŵŝƚĞůĂƉĞƌĨŽƌĂĐŝſŶĚĞůĂďĂƌƌĞƌĂĚĞǀĂƉŽƌ͘
>ĂƐďĂŶĚĂƐƋƵĞƐĞƵƚŝůŝĐĞŶĞŶůĂƐƵŶŝŽŶĞƐƚĞŶĚƌĄŶϴϬŵŵĚĞĂŶĐŚƵƌĂŵşŶŝŵĂǇƐĞƌĄŶĚĞůŵŝƐŵŽŵĂƚĞƌŝĂůƋƵĞůĂ
ďĂƌƌĞƌĂĚĞǀĂƉŽƌ͘
ƵĂůƋƵŝĞƌĂŝƐůĂŵŝĞŶƚŽŵŽƐƚƌĂŶĚŽĞǀŝĚĞŶĐŝĂĚĞŚƵŵĞĚĂĚƐĞƌĄƌĞĐŚĂǌĂĚŽƉŽƌůĂŝƌĞĐĐŝſŶdĠĐŶŝĐĂ͘dŽĚŽĂŝƐůĂŵŝĞŶƚŽ
ƋƵĞƐĞĂƉůŝƋƵĞĞŶƵŶĂũŽƌŶĂĚĂĚĞƚƌĂďĂũŽ͕ĚĞďĞƌĄƚĞŶĞƌƚĂŵďŝĠŶĞŶĚŝĐŚĂũŽƌŶĂĚĂůĂďĂƌƌĞƌĂĂŶƚŝǀĂƉŽƌ͘ƵĂůƋƵŝĞƌ
ĞǀŝĚĞŶĐŝĂĚĞĚŝƐĐŽŶƚŝŶƵŝĚĂĚĞŶůĂďĂƌƌĞƌĂĂŶƚŝǀĂƉŽƌƐĞƌĄĐĂƵƐĂƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞĚĞƌĞĐŚĂǌŽƉŽƌůĂŝƌĞĐĐŝſŶdĠĐŶŝĐĂ͘
ů ĂŝƐůĂŵŝĞŶƚŽ ĞǆƚĞƌŝŽƌ ĚĞ ĐŽŶĚƵĐƚŽƐ ƋƵĞĚĂƌĄ ƉĞƌĨĞĐƚĂŵĞŶƚĞ ƵŶŝĚŽ Ăů ĐŽŶĚƵĐƚŽ͕ ƵƚŝůŝǌĄŶĚŽƐĞ ůŽƐ ŵĞĚŝŽƐ
ĂĚĞĐƵĂĚŽƐ͗ ƉŝŶƐ͕ ĂĚŚĞƐŝǀŽƐ ĞƐƉĞĐŝĂůĞƐ ŶŽ ĐŽŵďƵƐƚŝďůĞƐ͕ ŵĂůůĂƐ ŵĞƚĄůŝĐĂƐ͕͘͘͘ >Ă ďĂƌƌĞƌĂ ĚĞ ǀĂƉŽƌ ŶŽ ƐĞ ǀĞƌĄ ĞŶ
ŶŝŶŐƷŶĐĂƐŽŝŶƚĞƌƌƵŵƉŝĚĂ͕ĚŝƐƉŽŶŝĠŶĚŽƐĞũƵŶƚĂƐĚĞƐĞůůĂĚŽŽďĂŶĚĂƐĂĚŚĞƐŝǀĂƐĚĞϴϬŵŵĚĞĂŶĐŚƵƌĂŵşŶŝŵĂĞŶ
ůĂƐƵŶŝŽŶĞƐ͘ŶĐŽŶĚƵĐƚŽƐĚĞϲϬϬŵŵĚĞĂŶĐŚƵƌĂŽŵĂǇŽƌ͕ƐĞĚŝƐƉŽŶĚƌĄŶƉŝŶƐǇĐůŝƉƐĞŶƐƵƉĂƌƚĞŝŶĨĞƌŝŽƌ͘>ŽƐƉŝŶƐ
ĞƐƚĂƌĄŶƉƌĞĨĞƌĞŶƚĞŵĞŶƚĞƐŽůĚĂĚŽƐƉŽƌƉƵŶƚŽ͘


sĞŶƚŝůĂĚŽƌĞƐ
ƵƌǀĂƐ ĚĞ ZĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽ͗ /ŶĐůƵŝƌ ůĂƐ ĐƵƌǀĂƐ ĚĞ ƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽ ĐŽŶ ůĂ ĞŶƚƌĞŐĂ ĚĞ ůŽƐ ƉůĂŶŽƐ ĚĞ ĨĂďƌŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ
ǀĞŶƚŝůĂĚŽƌĞƐƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐƉĂƌĂƐƵƌĞǀŝƐŝſŶ͘
ĂƚŽƐĂĐƷƐƚŝĐŽƐĚĞǀĞŶƚŝůĂĚŽƌĞƐ͘ůĨĂďƌŝĐĂŶƚĞĚĞďĞƌĄĚĞĞŶƚƌĞŐĂƌĚĂƚŽƐĚĞŶŝǀĞůĚĞƉŽƚĞŶĐŝĂƐŽŶŽƌĂŝŶĚŝĐĂŶĚŽůĂƐ
ĐƵƌǀĂƐ ƋƵĞ ƐĞ ŽďƚĞŶĚƌĄŶ ĐƵĂŶĚŽ ƐĞ ĞŶƐĂǇĞŶ ĚĞ ĂĐƵĞƌĚŽ ĐŽŶ ƵŶĂ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ ĚĞ ƌĞĐŽŶŽĐŝĚŽ ƉƌĞƐƚŝŐŝŽ͘ >ŽƐ ĚĂƚŽƐ
ĚĞďĞƌĄŶĚĞĚĞĨŝŶŝƌůŽƐŶŝǀĞůĞƐĚĞƉŽƚĞŶĐŝĂƉĂƌĂĐĂĚĂƵŶĂĚĞůĂƐŽĐŚŽ;ϴͿďĂŶĚĂƐĚĞŽĐƚĂǀĂƐ͘
ů ƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůŽƐ ǀĞŶƚŝůĂĚŽƌĞƐ ƐĞ ĚĞďĞƌĄ ĚĞ ďĂƐĂƌ ĞŶ ĞŶƐĂǇŽƐ ƌĞĂůŝǌĂĚŽƐ ƐĞŐƷŶ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂƐ ĚĞ ƌĞĐŽŶŽĐŝĚŽ
ƉƌĞƐƚŝŐŝŽ͕ǇůůĞǀĂƌĄƵŶĐĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽ͘>ŽƐǀĞŶƚŝůĂĚŽƌĞƐĐĞŶƚƌşĨƵŐŽƐƚĞŶĚƌĄŶƵŶĂĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂĚĞƉƌĞƐŝſŶƌĄƉŝĚĂŵĞŶƚĞ
ĐƌĞĐŝĞŶƚĞƋƵĞƐĞĞǆƚĞŶĚĞƌĄĂůŽůĂƌŐŽĚĞůƌĂŶŐŽĚĞĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽǇĐŽŶƚŝŶƵĂƌĄƐƵĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽŵĄƐĂůůĄĚĞůƉŝĐŽĚĞ
ĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂ ƉĂƌĂ ŐĂƌĂŶƚŝǌĂƌ ĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ ƐŝůĞŶĐŝŽƐŽ Ǉ ĞƐƚĂďůĞ ďĂũŽ ĐƵĂůƋƵŝĞƌ ĐŽŶĚŝĐŝſŶ͘ >ĂƐ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ ĚĞ

WƌŽǇĞĐƚŽ'ĞŶĞƌĂĐŝſŶĚĞ͘͘^͘ƉĂƌĂĚŝĨ͘ϵǀŝǀŝĞŶĚĂƐǇϭůŽĐĂůĐŽŵĞƌĐŝĂů͕sĂůĞŶĐŝĂ
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VISADO

hŶŝĚĂĚĞƐĞǆƚĞƌŝŽƌĞƐĞŝŶƚĞƌŝŽƌĞƐ
^ĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌĄƉĂƌĂƐƵĂĐĞƉƚĂĐŝſŶƉŽƌůĂŝƌĞĐĐŝſŶ&ĂĐƵůƚĂƚŝǀĂůĂƐŝŐƵŝĞŶƚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƉĂƌĂĐĂĚĂĞƋƵŝƉŽ͗
ƵƌǀĂƐĚĞZĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽ͘
ĂƚŽƐĂĐƷƐƚŝĐŽƐ͘
>Ă ƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ ƉĂƌĂ ůĂ ĂƉƌŽďĂĐŝſŶ ĚĞďĞƌĄ ĚĞ ŝŶĚŝĐĂƌ ƉŽƚĞŶĐŝĂ ĂďƐŽƌďŝĚĂ͕ ƉŽƚĞŶĐŝĂ ĚĞ ĨƌĞŶĂĚŽ Ɛŝ ƉƌŽĐĞĚĞ͕ Ǉ
ƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽĂƉůĞŶĂĐĂƌŐĂĐƵŵƉůŝĞŶĚŽĐŽŶůĂƐĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐ͘
WůĂŶŽƐ ĚĞ ĨĂďƌŝĐĂĐŝſŶ Ǉ ŵŽŶƚĂũĞ͘ /ŶĐůƵǇĞŶĚŽ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĐŽŵƉůĞƚĂ ƐŽďƌĞ ĞƋƵŝƉĂŵŝĞŶƚŽ͕ ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ Ǉ ĚĞƚĂůůĞƐ
ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝǀŽƐ͘
ĂƚĄůŽŐŽƐĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞůŽƐĞƋƵŝƉŽƐ͘
ůĂŚŽƌĂĚĞŝŶƐƚĂůĂƌůĂƐƵŶŝĚĂĚĞƐƐĞĚĞũĂƌĄĞůƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞĞƐƉĂĐŝŽƉĂƌĂƉĞƌŵŝƚŝƌůĂƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐĚĞŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ͘
/ŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞůŽƐĞƋƵŝƉŽƐĞǆƚĞƌŝŽƌĞƐ
ůĐŽŶƚƌĂƚŝƐƚĂůůĞǀĂƌĄĂĐĂďŽůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĐŽŵƉƌŽďĂŶĚŽůĂƌĞƐŝƐƚĞŶĐŝĂĚĞůĂĐŝŵĞŶƚĂĐŝſŶǇůĂŚŽƌŝǌŽŶƚĂůŝĚĂĚƉĂƌĂ
ĞǀŝƚĂƌ ƋƵĞ ƐĞ ƉƌŽĚƵǌĐĂŶ ǀŝďƌĂĐŝŽŶĞƐ Ǉ ƌƵŝĚŽƐ͘ ƐŝŵŝƐŵŽ ƐĞ ĂƐĞŐƵƌĂƌĄ ĚĞ ƋƵĞ ůŽƐ ƚƌĂďĂũŽƐ ƌĞůĂƚŝǀŽƐ Ă ůĂ
ĞƐƚĂŶƋƵĞŝĚĂĚƐĞůůĞǀĂŶĂĐĂďŽĐŽƌƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞ͘
>ĂƐƵŶŝĚĂĚĞƐƐĞĨŝũĂƌĄŶĨŝƌŵĞŵĞŶƚĞĐŽŶƉĞƌŶŽƐĚĞĂŶĐůĂũĞĚĞůĂĐŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ͘


dƵďĞƌşĂƐĚĞĚĞƐĂŐƺĞ;ŝŶƚĞƌŝŽƌͿ
>ĂƚƵďĞƌşĂĚĞĚĞƐĂŐƺĞƐĞŝŶƐƚĂůĂƌĄĐŽŶƵŶĂƉĞŶĚŝĞŶƚĞŵşŶŝŵĂĚĞůϮй͕ǇƐĞƌĄůŽŵĄƐĐŽƌƚĂƉŽƐŝďůĞ͕ǇĞŶĚŽĂĚĞƐĂŐƵĂƌ
ĂƵŶĚĞƐĂŐƺĞĚĞĂŐƵĂƐůŝŵƉŝĂƐ͘
^ĞƵƚŝůŝǌĂƌĄŶƉĞƌŶŽƐĚĞƐƵƐƉĞŶƐŝſŶƉĂƌĂƐŽƉŽƌƚĂƌƚƌĂŵŽƐůĂƌŐŽƐĚĞůĂƚƵďĞƌşĂĚĞĚĞƐĂŐƺĞ͕ĐŽŶĞůĨŝŶĚĞĂƐĞŐƵƌĂƌƋƵĞ
ƐĞŵĂŶƚŝĞŶĞůĂĐŝƚĂĚĂƉĞŶĚŝĞŶƚĞ͘>ĂůŽŶŐŝƚƵĚĚĞůĂƚƵďĞƌşĂĞŶŚŽƌŝǌŽŶƚĂůƐĞƌĄůŽŵĞŶŽƌƉŽƐŝďůĞ͘>ĂĚŝƐƚĂŶĐŝĂĞŶƚƌĞ
ƐŽƉŽƌƚĞƐƉĂƌĂƚƵďĞƌşĂŚŽƌŝǌŽŶƚĂůƐĞƌĄƉĂƌĂWsǇĚŝĄŵĞƚƌŽƐĞŶƚƌĞϮϱǇϰϬŵŵĚĞϭĂϭ͕ϱŵ͘
>ŽƐƚƵďŽƐĚĞWsŶŽĚĞďĞŶĐƵƌǀĂƌƐĞ͘

WƌŽǇĞĐƚŽ'ĞŶĞƌĂĐŝſŶĚĞ͘͘^͘ƉĂƌĂĚŝĨ͘ϵǀŝǀŝĞŶĚĂƐǇϭůŽĐĂůĐŽŵĞƌĐŝĂů͕sĂůĞŶĐŝĂ

ϰϵͬϱϵ

Documento visado electrónicamente con número: VA06422/17

ƉŽƚĞŶĐŝĂ ĚĞďĞƌĄŶ ĚĞ ƐĞƌ ƌĞĂůŵĞŶƚĞ ĂƵƚŽůŝŵŝƚĂĚĂƐ Ǉ ĚĞďĞƌĄŶ ĚĞ ĂůĐĂŶǌĂƌ ƵŶ ƉŝĐŽ ĚĞŶƚƌŽ ĚĞů ĄƌĞĂ ŶŽƌŵĂů ĚĞ
ƐĞůĞĐĐŝſŶ͘>ĂƵŶŝĚĂĚĚĞďĞƌĄĚĞƐĞƌĚĞĨĂďƌŝĐĂŶƚĞĂƉƌŽďĂĚŽ͘
dŽĚŽƐ ůŽƐ ǀĞŶƚŝůĂĚŽƌĞƐ ĚĞďĞƌĄŶ ĚĞ ůůĞǀĂƌ ƉůĂĐĂƐ ĚĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ ŵĞƚĄůŝĐĂƐ ŝŶĚŝĐĂŶĚŽ ůĂ ǌŽŶĂ Ă ůĂ ƋƵĞ ƐŝƌǀĞŶ͕
ǀŽůƵŵĞŶĚĞĂŝƌĞ͕ǀĂƚŝŽƐ͕ZWD͕ƉƌĞƐŝſŶĞƐƚĄƚŝĐĂǇƚĂŵĂŹŽ͘>ĂƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐĚĞůŽƐǀĞŶƚŝůĂĚŽƌĞƐĚĞďĞƌĄŶĚĞďĂƐĂƌƐĞ
VALENCIA
ĞŶĞůĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽĞŶůĂƐƉƌĞƐŝŽŶĞƐĞƐƚĄƚŝĐĂƐŝŶĚŝĐĂĚĂƐĂϮϭǑǇϭĂƚŵ͘ĚĞƉƌĞƐŝſŶďĂƌŽŵĠƚƌŝĐĂ͘
VA06422/17
^ĞĞŶƐĂǇĂƌĄŶĞŶĨĄďƌŝĐĂƚŽĚŽƐůŽƐǀĞŶƚŝůĂĚŽƌĞƐĨƵŶĐŝŽŶĂŶĚŽĂůĂƚĞŶƐŝſŶǇĨƌĞĐƵĞŶĐŝĂŶŽŵŝŶĂů͘>ŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĚĂƚŽƐ
ĚĞďĞƌĄŶĚĞƐĞƌŵĞĚŝĚŽƐ͗
&ƌĞĐƵĞŶĐŝĂ͘
sŽůƚĂũĞ͘
ŽƌƌŝĞŶƚĞĂƉůĞŶĂĐĂƌŐĂ͘
sĞŶƚŝůĂĚŽƌĞƐ ĚĞ ƚƌĂŶƐŵŝƐŝſŶ ƉŽƌ ƉŽůĞĂƐ Ǉ ĐŽƌƌĞĂƐ͘ ^ĞƌĄ ůĂ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚ ĚĞů ŽŶƚƌĂƚŝƐƚĂ Ğů ĐŽŵƉƌŽďĂƌ ƋƵĞ ůĂƐ
ƉƌĞƐŝŽŶĞƐ ĚĞ ĚŝƐĞŹŽ ƐĞ ĐƵŵƉůĞŶ͘ ^Ğ ŝŶĐůƵŝƌĄŶ ƉŽůĞĂƐ ĚĞ ƌĞůĂĐŝſŶ ƌĞŐƵůĂďůĞ ;ƐŝĞŵƉƌĞ ƋƵĞ ƐĞĂ ƌĞĐŽŵĞŶĚĂďůĞ ƐƵ
ĂƉůŝĐĂĐŝſŶͿĞŶůŽƐǀĞŶƚŝůĂĚŽƌĞƐƋƵĞŶŽĞƐƚĄŶĂĐŽƉůĂĚŽƐĂǀĂƌŝĂĚŽƌĞƐĚĞǀĞůŽĐŝĚĂĚ͘>ĂƐƉŽůĞĂƐƐĞƌĄŶƐĞůĞĐĐŝŽŶĂĚĂƐ
ƉĂƌĂ ŽƉĞƌĂƌ ĞŶ ůĂ ǌŽŶĂ ŵĞĚŝĂ ĚĞ ůĂ ĐƵƌǀĂ ĚĞů ǀĞŶƚŝůĂĚŽƌ Ǉ ƉĞƌŵŝƚŝƌ Ğů ĂũƵƐƚĞ ĞŶ ĂŵďĂƐ ĚŝƌĞĐĐŝŽŶĞƐ͘ WĂƌĂ
ĂĐĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽƐƉŽƌĐŽƌƌĞĂƐŵƷůƚŝƉůĞƐ͕ůĂƐƉŽůĞĂƐƐĞƌĄŶĨŝũĂƐ͘>ĂƐƉŽůĞĂƐĚĞǀĞŶƚŝůĂĚŽƌĞƐƐĞƌĄŶůĂƐĂĚĞĐƵĂĚŽƐƉĂƌĂ
ŽďƚĞŶĞƌůŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĚĞƐĞĂĚŽƐ͘dŽĚĂƐůĂƐƉŽůĞĂƐĚĞůŽƐǀĞŶƚŝůĂĚŽƌĞƐǇŵŽƚŽƌĞƐƐĞĞŶĐŽŶƚƌĂƌĄŶĚŝŶĄŵŝĐĂŵĞŶƚĞǇ
ĞƐƚĄƚŝĐĂŵĞŶƚĞĞƋƵŝůŝďƌĂĚŽƐĂŶƚĞƐĚĞƐƵŵŽŶƚĂũĞ͘
ZƵĞĚĂƐ͘>ĂƐƌƵĞĚĂƐƚĞŶĚƌĄŶƵŶĂĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶƌŽďƵƐƚĂǇƌşŐŝĚĂ͕ĞƐƚĂƌĄŶƉĞƌĨĞĐƚĂŵĞŶƚĞĞƋƵŝůŝďƌĂĚŽƐ͕ƚĂŶƚŽĞƐƚĄƚŝĐĂ
ĐŽŵŽĚŝŶĄŵŝĐĂŵĞŶƚĞǇƉƌŽĚƵĐŝƌĄŶĞůŵşŶŝŵŽƌƵŝĚŽǇǀŝďƌĂĐŝſŶ͘
ũĞƐ͗&ĂďƌŝĐĂĚŽƐĚĞĂĐĞƌŽ͕ĐŽŶƉƌŝŵĞƌĂǀĞůŽĐŝĚĂĚĐƌşƚŝĐĂĚĞůĂƌƵĞĚĂǇĞůĞũĞĂŶŽŵĞŶŽƐĚĞϭ͕ϮϱǀĞĐĞƐĞůŵĄǆŝŵŽĚĞ
ůĂǀĞůŽĐŝĚĂĚĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĚĂ͘dŽĚŽƐůŽƐĞũĞƐĞƐƚĂƌĄŶĨĂďƌŝĐĂĚŽƐďĂũŽĞƐƚƌĞĐŚĂƐƚŽůĞƌĂŶĐŝĂƐ͘
dĞƌŵŝŶĂĐŝŽŶĞƐ͗'ĂůǀĂŶŝǌĂĚŽĞŶĐĂůŝĞŶƚĞ͕ŵŝĞŶƚƌĂƐŶŽƐĞŝŶĚŝƋƵĞŽƚƌŽ͘
DĂůůĂĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĞŶůĂĂƐƉŝƌĂĐŝſŶ͗ZĞƋƵĞƌŝĚĂƉĂƌĂƚŽĚŽƐůŽƐǀĞŶƚŝůĂĚŽƌĞƐ͘^ĞƌĄŶĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶƌŽďƵƐƚĂǇĨĄĐŝů
ĚĞƐŵŽŶƚĂũĞ͘
ŽŶĞǆŝŽŶĞƐĚĞĚƌĞŶĂũĞ͗ĞďĞŶĚĞƉƌĞǀĞƌƐĞĞŶĞůƉƵŶƚŽŵĄƐďĂũŽĚĞůĂĐĂƌĐĂƐĂ͘
WƵĞƌƚĂƐ ĚĞ ĐĐĞƐŽ͗ WĂƌĂ ĂĐĐĞƐŽ ƌĄƉŝĚŽ Ăů ƌŽĚĞƚĞ Ǉ Ă ůĂ ƉĂƌƚĞ ŝŶƚĞƌŝŽƌ ĚĞ ůĂ ĐĂƌĐĂƐĂ͘ ^Ğ ƌĞƋƵŝĞƌĞŶ ĞŶ ƚŽĚĂƐ ůĂƐ
ĐĂƌĐĂƐĂƐĚĞǀĞŶƚŝůĂĚŽƌĞƐĚĞĚŝĄŵĞƚƌŽĚĞƌŽĚĞƚĞƐƵƉĞƌŝŽƌĂϵϬϬŵŵ͘
ŝƐůĂŵŝĞŶƚŽĂŶƚŝǀŝďƌĂƚŽƌŝŽ͗^ĞĚĞďĞƌĄŶĚĞĞŵƉůĞĂƌĂŶƚŝǀŝďƌĂƚŽƌŝŽƐĞŶůĂƵŶŝſŶĚĞůǀĞŶƚŝůĂĚŽƌĂůĂĐĂƌĐĂƐĂǇĞŶůĂƐ
ƵŶŝŽŶĞƐĚĞůĂĐĂƌĐĂƐĂĂůĞĚŝĨŝĐŝŽ͘
Ŷ Ğů ĐĂƐŽ ĚĞ ǀĞŶƚŝůĂĚŽƌĞƐ ĚŽŶĚĞ ƐĞ ĞƐƉĞĐŝĨŝƋƵĞ ŵĄƐ ĚĞ ƵŶĂ ǀĞůŽĐŝĚĂĚ͕ ůĂ ƐĞůĞĐĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ĂŶƚŝǀŝďƌĂƚŽƌŝŽƐ ĚĞďĞ
ƌĞĂůŝǌĂƌƐĞƉĂƌĂůĂǀĞůŽĐŝĚĂĚŵĄƐďĂũĂ͘
^ƵƐƚŝƚƵĐŝſŶĚĞůĂƐƉŽůĞĂƐ͘^ĞƐƵŵŝŶŝƐƚƌĂƌĄŶƉŽůĞĂƐĂũƵƐƚĂďůĞƐŽĨŝũĂƐĂĚŝĐŝŽŶĂůĞƐƐŝŶĐŽƐƚĞĂůŐƵŶŽ͕ƐŝĨƵĞƐĞƌĞƋƵĞƌŝĚŽ
ƉĂƌĂĞůĞƋƵŝůŝďƌĂĚŽ͘
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VISADO

ƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĚĞůŝŶƐƚĂůĂĚŽƌĞůůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞƵŶƐŝĨſŶĞŶĐƵĂůƋƵŝĞƌƵŶŝĚĂĚŝŶƚĞƌŝŽƌĐƵǇĂĐŽŶĞǆŝſŶĚĞůĂƚƵďĞƌşĂ
ĚĞĚĞƐĂŐƺĞĞƐƚĠƐƵũĞƚĂĂƉƌĞƐŝſŶŶĞŐĂƚŝǀĂ͘
>ŽƐƐŝĨŽŶĞƐƐĞƌĄŶŝŶƐƚĂůĂĚŽƐĚĞŵĂŶĞƌĂƋƵĞƐĞƉĞƌŵŝƚĂƐƵůŝŵƉŝĞǌĂĨƵƚƵƌĂ͘
>ĂƐƌĞĚĞƐĚĞƚƵďĞƌşĂĚĞĚĞƐĂŐƺĞĂŐƌƵƉĂĚĂƐƐĞƌĄŶƚĂŶĐŽƌƚĂƐĐŽŵŽƐĞĂƉŽƐŝďůĞǇůĂĐĂŶƚŝĚĂĚĚĞƵŶŝĚĂĚĞƐĚĞŝŶƚĞƌŝŽƌ
VALENCIA
ƉŽƌŐƌƵƉŽĞůŵşŶŝŵŽƉŽƐŝďůĞ͘
VA06422/17
Ŷ ůŽƐ ĐĂƐŽƐ ĞŶ ƋƵĞ ƐĞ ƵƚŝůŝĐĞ ďĂŶĚĞũĂ ĚĞ ĚĞƐĂŐƺĞ͕ ƐĞ ŝŶƐƚĂůĂƌĄ ƵŶĂ ŵĂŶŐƵĞƌĂ ĂƵǆŝůŝĂƌ ĚĞ ĚĞƐĂŐƺĞ ĨůĞǆŝďůĞ ƉĂƌĂ
ĞǀŝƚĂƌƋƵĞƐĞĨƵĞƌĐĞĚĞŵĂŶĞƌĂŝŶĂĚĞĐƵĂĚĂůĂďĂŶĚĞũĂĚĞĚĞƐĂŐƺĞ͘ƐƚĂƐŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐƐĞƌĞĂůŝǌĂƌĄŶƐŝŐƵŝĞŶĚŽůĂƐ
ŝŶĚŝĐĂĐŝŽŶĞƐĚĞůĨĂďƌŝĐĂŶƚĞĚĞůŽƐĞƋƵŝƉŽƐŽƐƵƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞ͘
ůŵĞĐĂŶŝƐŵŽĚĞĚĞƐĂŐƺĞƐĞŵŽŶƚĂƌĄĂŶƚĞƐĚĞŝŶƐƚĂůĂƌůĂƵŶŝĚĂĚŝŶƚĞƌŝŽƌǇĐƵĂŶĚŽƐĞŚĂǇĂĐŽŶĞĐƚĂĚŽůĂĐŽƌƌŝĞŶƚĞ
ĞůĠĐƚƌŝĐĂƐĞǀĞƌŝĨŝĐĂƌĄƐƵĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ͘
dŽĚĂƐůĂƐĐŽŶĞǆŝŽŶĞƐĞƐƚĂƌĄŶĂƐĞŐƵƌĂĚĂƐ͘


ŽŶƚƌŽůĚĞůƌƵŝĚŽ
ůŝŵĂƚŝǌĂĚŽƌĂƐǇǀĞŶƚŝůĂĚŽƌĞƐ
dŽĚĂƐůĂƐŵĞĚŝĐŝŽŶĞƐǇĐĄůĐƵůŽƐĚĞůŶŝǀĞůĚĞƉŽƚĞŶĐŝĂƐŽŶŽƌĂƐĞůůĞǀĂƌĄŶĂĐĂďŽĚĞĂĐƵĞƌĚŽĐŽŶůĂƷůƚŝŵĂǀĞƌƐŝſŶĚĞ
ůĂEŽƌŵĂϯϬϬD͕ǇůĂŶŽƌŵĂϯϬϭĚĞD͕DĠƚŽĚŽƉĂƌĂĐĂůĐƵůĂƌůŽƐŶŝǀĞůĞƐĚĞƐŽŶŝĚŽĚĞǀĞŶƚŝůĂĚŽƌĞƐĂƉĂƌƚŝƌ
ĚĞůŽƐĚĂƚŽƐĚĞĞŶƐĂǇŽĚĞůĂďŽƌĂƚŽƌŝŽ͘ůůĂďŽƌĂƚŽƌŝŽĚĞĞŶƐĂǇŽŽƐƚĞŶƚĂƌĄůĂŚŽŵŽůŽŐĂĐŝſŶĚĞůĂDƉĂƌĂůůĞǀĂƌ
ĂĐĂďŽůĂƉƌƵĞďĂ͘>ŽƐƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐĂƌƌŝďĂƐĞŹĂůĂĚŽƐƉŽĚƌĄŶƐƵƐƚŝƚƵŝƌƐĞƉŽƌŽƚƌŽƐƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐ
ĚĞĞŶƐĂǇŽǇĐĄůĐƵůŽĐĂƐŽĚĞƋƵĞĠƐƚŽƐƐĞĂŶĂƉƌŽďĂĚŽƐƉŽƌŝƌĞĐĐŝſŶ&ĂĐƵůƚĂƚŝǀĂ͘
ŶĞůĐĂƐŽĚĞĞƋƵŝƉŽƐĚĞĐůŝŵĂƚŝǌĂĐŝſŶƋƵĞƐĞǀĂǇĂŶĂƵƚŝůŝǌĂƌĞŶƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞǀŽůƵŵĞŶǀĂƌŝĂďůĞĚĞĂŝƌĞ͕ƚŽĚĂƐůĂƐ
ŵĞĚŝĐŝŽŶĞƐƐĞĞĨĞĐƚƵĂƌĄŶĐŽŶĞůĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽĚĞĐŽŶƚƌŽůĚĞĐĂƉĂĐŝĚĂĚ͕ĨŝũĂĚŽĂůĞƋƵŝƉŽĚĞĐůŝŵĂƚŝǌĂĐŝſŶǇĂũƵƐƚĂĚŽ
ĂĐŽƌĚĞĐŽŶĞůĐĂƵĚĂůĚĞĂŝƌĞǇƉƌĞƐŝſŶĞƐƚĄƚŝĐĂĚĞůĚŝƐĞŹŽ͘
ƐƉĞĐŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐ
ůŶŝǀĞůĚĞƉŽƚĞŶĐŝĂƐŽŶŽƌĂĞŶĚĞĐŝďĞůŝŽƐĐŽŶƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂϭƉŝĐŽǁĂƚŝŽ;ϭϬͲϭϮǁĂƚŝŽƐͿĚĞůƌƵŝĚŽĚĞĚĞƐĐĂƌŐĂǇƌĂĚŝĂĚŽ
ƉŽƌĐĂƌĐĂƐĂĚĞůĂƐĐůŝŵĂƚŝǌĂĚŽƌĂƐ͕ŶŽƐƵƉĞƌĂƌĄůŽƐǀĂůŽƌĞƐƐĞŹĂůĂĚŽƐĞŶůĂƐƚĂďůĂƐĂĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ͕ĐƵĂŶĚŽĨƵŶĐŝŽŶĂŶ
ďĂũŽůĂƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐĚĞĐĂƵĚĂůĚĞĂŝƌĞǇƉƌĞƐŝſŶĞƐƚĄƚŝĐĂĚĞĚŝƐĞŹŽ͘
EŽ ƐŽŶ ĂĐĞƉƚĂďůĞƐ ůŽƐ ŶŝǀĞůĞƐ ĞƐƚŝŵĂĚŽƐ ĚĞ ƉŽƚĞŶĐŝĂ ƐŽŶŽƌĂ ďĂƐĂĚŽƐ ĞŶ ĐĄůĐƵůŽƐ ĂƉƌŽǆŝŵĂĚŽƐ͕ ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽ Ğů
ŵĠƚŽĚŽĚĞ^,ZƵŽƚƌŽƐŵĠƚŽĚŽƐĚĞŝŶŐĞŶŝĞƌşĂ͘>ŽƐŶŝǀĞůĞƐĞƐƚŝŵĂĚŽƐĚĞƉŽƚĞŶĐŝĂƐŽŶŽƌĂƐĞďĂƐĂƌĄŶĞŶůĂƐ
ŵĞĚŝĐŝŽŶĞƐĚĞůĂďŽƌĂƚŽƌŝŽĚĞƵŶǀĞŶƚŝůĂĚŽƌĚĞůĂŵŝƐŵĂƐĞƌŝĞĚĞǀĞŶƚŝůĂĚŽƌĞƐ͕ĐƵǇŽƚĂŵĂŹŽĨşƐŝĐŽ͕ĐĂƵĚĂůǇǀĂůŽƌĞƐ
ĚĞƉƌĞƐŝſŶĞƐƚĄƚŝĐĂŶŽƐĞĂŶŵĄƐĚĞƵŶϮϬйƉŽƌĞŶĐŝŵĂĚĞůŽƐĚĞůĞƋƵŝƉŽƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽ͘>ŽƐĐĄůĐƵůŽƐŶŽƐĞďĂƐĂƌĄŶĞŶ
ƉƌƵĞďĂƐĚĞůĂďŽƌĂƚŽƌŝŽĚĞĞƋƵŝƉŽƐŵĄƐƉĞƋƵĞŹŽƐƋƵĞůŽƐƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐ͘
>ŽƐŶŝǀĞůĞƐƐŽŶŽƌŽƐƐĞǀĞƌŝĨŝĐĂƌĄŶǇŽďƚĞŶĚƌĄŶĂƉĂƌƚŝƌĚĞůŽƐĞŶƐĂǇŽƐƋƵĞƐĞƌĞĂůŝĐĞŶĂƉŽƌůŽŵĞŶŽƐϮƵŶŝĚĂĚĞƐĚĞ
ůĂƐĚĞŵĂǇŽƌĐĂƉĂĐŝĚĂĚǇƋƵĞƐĞĂŶƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂƐ͘^ĞĞŶƚƌĞŐĂƌĄƵŶĐĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽĐŽŶĞůƌĞƐƵůƚĂĚŽĚĞůŽƐĞŶƐĂǇŽƐ͕ĂƐş
ĐŽŵŽ ůŽƐ ĚĂƚŽƐ͕ ĐĄůĐƵůŽƐ Ǉ ĞǆƚƌĂƉŽůĂĐŝŽŶĞƐ ƵƚŝůŝǌĂĚŽƐ ƉĂƌĂ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌ ůŽƐ ŶŝǀĞůĞƐ ĂĐƷƐƚŝĐŽƐ ĚĞ ůĂƐ ƵŶŝĚĂĚĞƐ ŶŽ
ƉƌŽďĂĚĂƐĂƉĂƌƚŝƌĚĞĞůůŽƐ͘
>ŽƐŶŝǀĞůĞƐŵĄǆŝŵŽƐĚĞƉŽƚĞŶĐŝĂƐŽŶŽƌĂĚĞĚĞƐĐĂƌŐĂ;ĞŶĚƌĞϭϬͲϭϮǁͿǇůŽƐŶŝǀĞůĞƐŵĄǆŝŵŽƐĚĞƉŽƚĞŶĐŝĂƐŽŶŽƌĂ
ƌĂĚŝĂĚĂ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ĐĂƌĐĂƐĂ ;ĞŶ Ě ƌĞ ϭϬͲϭϮ ǁͿ ĞǆƉƌĞƐĂĚŽƐ ĞŶ ĐĂĚĂ ďĂŶĚĂ ĚĞ ŽĐƚĂǀĂƐ ĚĞ ĨƌĞĐƵĞŶĐŝĂƐ͕ ŶŽ ƐĞƌĄ
ƐƵƉĞƌŝŽƌĂůŽƐǀĂůŽƌĞƐĞƐƚŝƉƵůĂĚŽƐĞŶůŽƐĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐĚĞƉƌŽǇĞĐƚŽ͘


ŝƐůĂŵŝĞŶƚŽŝŶƚĞƌŝŽƌ
>ĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĞŶĐƵĂŶƚŽĂůĂĂďƐŽƌĐŝſŶĂĐƷƐƚŝĐĂĚĞƚŽĚŽƐůŽƐĂŝƐůĂŵŝĞŶƚŽƐŝŶƚĞƌŝŽƌĞƐĚĞĐŽŶĚƵĐƚŽƐǇƉůĞŶƵŵƐ
ĚĞůƐŝƐƚĞŵĂ,sƐĞƉƌŽďĂƌĄŶĚĞĂĐƵĞƌĚŽĐŽŶĞůƉƌĞƐĞŶƚĞƉůŝĞŐŽǇĐƵŵƉůŝƌĄŶĐŽŶƐƵƐƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐ͘^ĞƐŽŵĞƚĞƌĄŶůĂƐ
ŵƵĞƐƚƌĂƐ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀĂƐ Ă ƵŶŽƐ ĞŶƐĂǇŽƐ ĚĞ ĂĐƵĞƌĚŽ ĐŽŶ ůĂƐ ŶŽƌŵĂƐ Ǉ ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ ĂƉůŝĐĂďůĞƐ͕ ĐŽŶ Ğů ĨŝŶ ĚĞ
ĚĞŵŽƐƚƌĂƌ ĚŝĐŚŽ ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ͘ EŽ ƐĞ ƌĞƋƵĞƌŝƌĄ ŶŝŶŐƷŶ ĞŶƐĂǇŽ ĞƐƉĞĐŝĂů ƉĂƌĂ ĞƐƚĞ ƉƌŽǇĞĐƚŽ ĐĂƐŽ ĚĞ ƋƵĞ Ğů
ĨĂďƌŝĐĂŶƚĞƚĞŶŐĂůŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĚĞƉƌƵĞďĂƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐĚĞĐĞƌƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ͕ĂƉůŝĐĂďůĞƐĂůƉƌĞƐĞŶƚĞƉƌŽǇĞĐƚŽ͘
ŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐĚĞĞŶƐĂǇŽǇŶŽƌŵĂƐĂƉůŝĐĂďůĞ
dŽĚĂƐůĂƐŵĞĚŝĐŝŽŶĞƐǇĐĄůĐƵůŽƐĚĞĂďƐŽƌĐŝſŶƐĞĞĨĞĐƚƵĂƌĄŶĞŶƚŽƚĂůĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĐŽŶůĂƷůƚŝŵĂƌĞǀŝƐŝſŶĚĞůŵĠƚŽĚŽ
ĚĞ ĞŶƐĂǇŽ ^dD  ϰϮϯ͘ >Ă ƉƌƵĞďĂ ĞƐƚĂƌĄ ƌĞĂůŝǌĂĚŽ ƉŽƌ ƵŶ ůĂďŽƌĂƚŽƌŝŽ ĂĐƌĞĚŝƚĂĚŽ͘ KƚƌŽƐ ĞƐƚĄŶĚĂƌĞƐ ƐĞƌĄŶ
ĂĚŵŝƚŝĚŽƐƐŝƐŽŶĂƉƌŽďĂĚŽƐƉŽƌůĂŝƌĞĐĐŝſŶ&ĂĐƵůƚĂƚŝǀĂ͘
ƐƉĞĐŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐ
>ŽƐĐŽĞĨŝĐŝĞŶƚĞƐĚĞĂďƐŽƌĐŝſŶĂĐƷƐƚŝĐĂĚĞůŽƐŵĂƚĞƌŝĂůĞƐƐŽŵĞƚŝĚŽƐŶŽƐĞƌĄŶŝŶĨĞƌŝŽƌĞƐĂůŽƐǀĂůŽƌĞƐƐĞŹĂůĂĚŽƐĞŶůĂ
ƚĂďůĂƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗
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ůŵĂƚĞƌŝĂůŶŽĚĞƐƉƌĞŶĚĞƌĄƉĂƌƚşĐƵůĂƐĂǀĞůŽĐŝĚĂĚĚĞĂŝƌĞϭϱŵͬƐǇƐĞƌĄƌĞƐŝƐƚĞŶƚĞĂůĚĞƐŐĂƌƌĂŵŝĞŶƚŽ͘
ůĂŝƐůĂŵŝĞŶƚŽƚĠƌŵŝĐŽƐĞƌĄĂůŵĞŶŽƐĞůĚĞůĂŝƐůĂŵŝĞŶƚŽĞǆƚĞƌŝŽƌĂƉůŝĐĂďůĞĂĚŝĐŚŽĐŽŶĚƵĐƚŽƐŝŶŽĞƐƚƵǀŝĞƌĂĂŝƐůĂĚŽ
ŝŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ͘
^ĞŝŶĐůƵŝƌĄĚĞŶƚƌŽĚĞůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂ͕ƵŶŝŶĨŽƌŵĞĐŽŵƉůĞƚŽĚĞůĞŶƐĂǇŽĚĞĂĐƵĞƌĚŽĐŽŶůŽƐƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐ͕
ŝŶĐůƵǇĞŶĚŽ͕ ƉĞƌŽ ŶŽ ĞƐƚĂŶĚŽ ůŝŵŝƚĂĚŽ Ă ƵŶĂ ĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ ĐŽŵƉůĞƚĂ ĚĞů ŵĂƚĞƌŝĂů ĞŶƐĂǇĂĚŽ Ǉ ůĂƐ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ ĚĞ
ĞŶƐĂǇŽ͕ŵĠƚŽĚŽƐǇƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ͘


ŽŶƚƌŽůĚĞǀŝďƌĂĐŝŽŶĞƐ
ŶĞůƚƌĂďĂũŽĚĞĞƐƚĂƐĞĐĐŝſŶƐĞŝŶĐůƵǇĞ͕ƉĞƌŽŶŽĞƐƚĄŶĞĐĞƐĂƌŝĂŵĞŶƚĞůŝŵŝƚĂĚŽĂ͕ůĂƉƌŽǀŝƐŝſŶĚĞƚŽĚĂůĂŵĂŶŽĚĞ
ŽďƌĂ͕ ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ Ǉ ĞƋƵŝƉŽƐ ƉĂƌĂ ůĂ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ ĚĞ ŵŽŶƚĂũĞƐ ĚĞ ĂŝƐůĂŵŝĞŶƚŽ ĐŽŶƚƌĂ ůĂƐ ǀŝďƌĂĐŝŽŶĞƐ͕ ƐŽƉŽƌƚĞƐ͕
ďĂŶĐĂĚĂƐ;ĚŽŶĚĞƐĞĂŶŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐͿ͕ĐŽŶĞǆŝŽŶĞƐĨůĞǆŝďůĞƐ͕ĂŶƚŝǀŝďƌĂƚŽƌŝŽƐĚĞƚĞĐŚŽĚĞĂŝƐůĂŵŝĞŶƚŽĚĞƚƵďĞƌşĂƐǇĚĞ
ĂŝƐůĂŵŝĞŶƚŽĚĞĐŽŶĚƵĐƚŽƐ͘>ĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶƐĞƌĄĐŽŵƉůĞƚĂĞŶƚŽĚŽƐůŽƐĂƐƉĞĐƚŽƐ͕ƉƌŽďĂĚĂǇĂũƵƐƚĂĚĂ͕ŽĨƌĞĐŝĞŶĚŽƚŽƚĂů
ŐĂƌĂŶƚşĂĚĞĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ͘
ZĞƋƵŝƐŝƚŽƐŐĞŶĞƌĂůĞƐĚĞůĨĂďƌŝĐĂŶƚĞ
^Ğ ĐŽŶƐƵůƚĂƌĄŶ ůĂƐ ŶŽƌŵĂƐ ĚĞ ĂŝƐůĂŵŝĞŶƚŽ ĂŶƚŝǀŝďƌĂƚŽƌŝŽ ĞŶ ůŽƐ ƉůĂŶŽƐ Ž ĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐ Ă ůŽƐ
ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐĚĞĂŝƐůĂŵŝĞŶƚŽƌĞƋƵĞƌŝĚŽƐ͕ŝŶĐůƵǇĞŶĚŽƚŝƉŽƐ͕ĚĞĨůĞǆŝŽŶĞƐĞƐƚĄƚŝĐĂƐ͕ďĂƐĞƐ͕ĞƚĐ͘>ĂƐĚĞĨůĞǆŝŽŶĞƐĞƐƚĄƚŝĐĂƐ
ĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĚĂƐ ƐĞ ďĂƐĂŶ ĞŶ ůĂƐ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ ƉƌĞǀŝƐƚĂƐ ĚĞ ůŽƐ ĞƋƵŝƉŽƐ͘ ĂƐŽ ĚĞ ƋƵĞ Ğů ĞƋƵŝƉŽ ƉƌŽƉƵĞƐƚŽ ƉŽƌ Ğů
ŽŶƚƌĂƚŝƐƚĂ ƚĞŶŐĂ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ ĚŝƐƚŝŶƚĂƐ Ă ůĂƐ ŝŶĚŝĐĂĚĂƐ͕ ƐŽďƌĞ ƚŽĚŽ ůĂƐ ƌ͘Ɖ͘ŵ͘ ĚĞ ƌĠŐŝŵĞŶ͕ ƐĞ ƌĞĞǀĂůƵĂƌĄ ůĂ
ĚĞĨůĞǆŝſŶĞƐƚĄƚŝĐĂǇƐĞƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂƌĄŶůŽƐƐŽƉŽƌƚĞƐĚĞĂƉŽǇŽĂĚĞĐƵĂĚŽƐĂƐşĐŽŵŽůŽƐŽƚƌŽƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐ͘
ƋƵŝƉŽƐ͗^ĞƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂƌĄŶĂŝƐůĂĚŽƌĞƐĂŶƚŝǀŝďƌĂƚŽƌŝŽƐ͕ƐŽƉŽƌƚĞƐǇďĂŶĐĂĚĂƐĚĞŝŶĞƌĐŝĂĚĞĚŝƐƚŝŶƚĂƐĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƐǇ
ĐŽŶĨŝŐƵƌĂĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂŐĂƌĂŶƚŝǌĂƌĞůĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞůŽƐƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐĚĞĚĞĨůĞǆŝſŶǇĞƐƚĂďŝůŝĚĂĚ͘WĂƌĂůĂƐƵŶŝĚĂĚĞƐƚŝƉŽ͕
ƐĞ ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂƌĄŶ ĐƵĂƚƌŽ ĂŝƐůĂĚŽƌĞƐ ĂŶƚŝǀŝďƌĂƚŽƌŝŽƐ ĐŽŵŽ ŵşŶŝŵŽ͘ ^Ğ ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂƌĄŶ ĂŝƐůĂĚŽƌĞƐ ƋƵĞ ĨůĞǆĞŶ
ƵŶŝĨŽƌŵĞŵĞŶƚĞďĂũŽŐƌĂǀĞĚĂĚǇĐĂƌŐĂƐĚĞĞŵƉƵũĞĚĞĞƋƵŝƉŽƐŚĂƐƚĂĚĞŶƚƌŽĚĞůнϭϬйĚĞůŽƐǀĂůŽƌĞƐĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĚŽƐ
ĚĞĚĞĨůĞǆŝſŶ͘
^ĞĞŶƚƌĞŐĂƌĄŶŝŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶĞƐƉƌĞĐŝƐĂƐƐŽďƌĞŵĠƚŽĚŽƐĚĞŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶǇĂũƵƐƚĞĚĞůŵĂƚĞƌŝĂůƐƵŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽ͘
/ŶƐƉĞĐĐŝŽŶĞƐĨŝŶĂůĞƐ͗^ĞƌĞĂůŝǌĂƌĄŶƵŶĂƐǀŝƐŝƚĂƐĂůĂŽďƌĂƚƌĂƐůĂƐŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞůŽƐĞƋƵŝƉŽƐĐŽŶĞůĨŝŶĚĞŝŶƐƉĞĐĐŝŽŶĂƌ
ůŽƐ ŵŝƐŵŽƐ͘ ^Ğ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌĄŶ ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ĞƋƵŝƉŽƐ ĚĞ ĂŝƐůĂŵŝĞŶƚŽ ĂŶƚŝǀŝďƌĂƚŽƌŝŽ ƋƵĞ ƐĞ ŚĂǇĂŶ ŝŶƐƚĂůĂĚŽ
ŝŶĐŽƌƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞǇƐĞĚĂƌĄŶŝŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶĞƐĂůĐŽŶƚƌĂƚŝƐƚĂĞŶĐƵĂŶƚŽĂůŽƐƚƌĂďĂũŽƐĐŽƌƌĞĐƚŝǀŽƐ͘
ZĞƋƵŝƐŝƚŽƐŐĞŶĞƌĂůĞƐĚĞůŽŶƚƌĂƚŝƐƚĂ
ŽŶĞǆŝŽŶĞƐ ĚŝƌĞĐƚĂƐ͗ ^Ğ ĞǀŝƚĂƌĄŶ ƌŝŐƵƌŽƐĂŵĞŶƚĞ ƚŽĚĂƐ ůĂƐ ĐŽŶĞǆŝŽŶĞƐ ĚŝƌĞĐƚĂƐ ĞŶƚƌĞ Ğů ĞĚŝĨŝĐŝŽ Ǉ ƵŶ ĞƋƵŝƉŽ ĚĞ
ĂŝƐůĂŵŝĞŶƚŽĂŶƚŝǀŝďƌĂƚŽƌŝŽ͕ĐŽŶĚƵĐƚŽƵŽƚƌŽĞůĞŵĞŶƚŽ͘^ĞĞǀŝƚĂƌĄŶĐŽŶĞǆŝŽŶĞƐĚŝƌĞĐƚĂƐĐŽŶŽĂƚƌĂǀĠƐĚĞĐŽŶĚƵĐƚŽƐ
ƌşŐŝĚŽƐ͕ƚƵďĞƌşĂƐĚĞĚƌĞŶĂũĞ͕ĂďƌĂǌĂĚĞƌĂƐǇĐĂŵŝƐĂƐƌşŐŝĚĂƐ͕ŵĂƌĐŽƐ͕ĞƚĐ͘
ůĞŵĞŶƚŽƐ ĂƵǆŝůŝĂƌĞƐ͗ ^Ğ ƐƵŵŝŶŝƐƚƌĂƌĄŶ Ğ ŝŶƐƚĂůĂƌĄŶ ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ĞƋƵŝƉŽƐ Ž ƉŝĞǌĂƐ ƐĞĐƵŶĚĂƌŝŽƐ͕ ƌĞƋƵĞƌŝĚŽƐ ƉĂƌĂ
ĐƵŵƉůŝƌ ĐŽŶ ůŽƐ ƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐ ŝŶĚŝĐĂĚŽƐ͕ ŝŶĐůƵƐŽ ĐƵĂŶĚŽ ŶŽ ƐĞ ĞƐƉĞĐŝĨŝƋƵĞŶ Ž ƐĞ ŝŶĚŝƋƵĞŶ ĞŶ ůŽƐ ƉůĂŶŽƐ͕ ƐŝŶ
ƌĞĐůĂŵĂĐŝſŶƉŽƌƵŶƉĂŐŽĂĚŝĐŝŽŶĂů͘
hŶŝĚĂĚĞƐ ƉƌĞŵŽŶƚĂĚĂƐ͗ ƵĂŶĚŽ ůŽƐ ĞƋƵŝƉŽƐ ŝŶĐůƵŝĚŽƐ ĚĞŶƚƌŽ ĚĞ ƵŶŝĚĂĚĞƐ ƉƌĞŵŽŶƚĂĚĂƐ ƐĞ ƐƵŵŝŶŝƐƚƌĞŶ ĐŽŶ
ĂŝƐůĂĚŽƌĞƐ ŝŶĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞƐ ƉŽƌ Ğů ĨĂďƌŝĐĂŶƚĞ ĚĞů ĞƋƵŝƉŽ Ǉ ĐƵĂŶĚŽ ĞƐƚĠ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ƋƵĞ Ğů ĐĞƌƌĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂ ƵŶŝĚĂĚ
ǀĂǇĂ ŵŽŶƚĂĚŽ ƐŽďƌĞ ƵŶ ĐŽŶũƵŶƚŽ ĂŶƚŝǀŝďƌĂƚŽƌŝŽ͕ ƐĞ ƌĞƚŝƌĂƌĄŶ ůŽƐ ĂŝƐůĂĚŽƌĞƐ ŝŶƚĞƌŶŽƐ Ž ƐĞ ĐĂůǌĂƌĄŶ ĚĞ ĨŽƌŵĂ
ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞǇůŽƐĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐĂŝƐůĂĚŽƐƋƵĞĂƉŽǇĂďĂŶŝƌĄŶƐƵũĞƚŽƐƌşŐŝĚĂŵĞŶƚĞĂůĐĞƌƌĂŵŝĞŶƚŽ͘
^ĞƌĞĂůŝǌĂƌĄŶůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐŝŶƐƉĞĐĐŝŽŶĞƐǇĂũƵƐƚĞƐƵŶĂǀĞǌĨŝŶĂůŝǌĂĚĂůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ͗
hŶĂ ǀĞǌ ƚĞƌŵŝŶĂĚĂ ůĂ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ ĚĞ ĐĂĚĂ ĞƋƵŝƉŽ Ǉ ďĂũŽ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ƉůĞŶĂ ĐĂƌŐĂ ŽƉĞƌĂƚŝǀĂ͕ ƐĞ ƌĞŐƵůĂƌĄŶ ůŽƐ
ĂŝƐůĂĚŽƌĞƐĂŶƚŝǀŝďƌĂƚŽƌŝŽƐĚĞĨŽƌŵĂƋƵĞůĂƐĐĂƌŐĂƐƐĞƚƌĂŶƐĨŝĞƌĂŶĂůŽƐŵŝƐŵŽƐ͕ƐĞƉĂƌĄŶĚŽůĂƐĚĞůŽƐƚĂĐŽƐǇĂƉŽǇŽƐ
ƉƌŽǀŝƐŝŽŶĂůĞƐ͘  ĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ ƐĞ ƌĞƚŝƌĂƌĄŶ ůŽƐ ĂƉŽǇŽƐ ƵƚŝůŝǌĄŶĚŽůŽƐ ĐŽŵŽ ĐĂůŝďƌĞƐ ƉĂƌĂ ĐĂůĐƵůĂƌ ůĂƐ ŚŽůŐƵƌĂƐ
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ŽĚĞĨůĞĐƚĂƌĄĚĞŶŝŶŐƵŶĂŵĂŶĞƌĂ͘>ĂƐďĂŶĐĂĚĂƐĚĞŝŶĞƌĐŝĂƐĞƌĄŶĂĚĞĐƵĂĚĂŵĞŶƚĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂĚŽƐƉĂƌĂƐŽƉŽƌƚĂƌůĂƐ
ƵŶŝĚĂĚĞƐďĄƐŝĐĂƐĚĞůĞƋƵŝƉŽǇůŽƐŵŽƚŽƌĞƐ͕ŵĄƐĐƵĂůƋƵŝĞƌĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞĨŝũĂĚŽƋƵĞƌĞƋƵŝĞƌĂƵŶƐŽƉŽƌƚĞƌĞƐŝƐƚĞŶƚĞ
ĐŽŶĞůĨŝŶĚĞŝŵƉĞĚŝƌůĂƚƌĂŶƐĨĞƌĞŶĐŝĂĚĞǀŝďƌĂĐŝŽŶĞƐĂůĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂĚĞůĞĚŝĨŝĐŝŽ͘ůĞƐƉĞƐŽƌĚĞůĂďĂŶĐĂĚĂĚĞŝŶĞƌĐŝĂ
ƐĞƌĄĞůϴйĐŽŵŽŵşŶŝŵŽĚĞůĂĚŝŵĞŶƐŝſŶŵĄƐůĂƌŐĂĚĞůĂďĂƐĞƉĞƌŽŶŽŵĞŶŽƐĚĞϮϬϬŵŵ͘>ĂƐďĂŶĐĂĚĂƐĚĞŝŶĞƌĐŝĂ
ŝŶĐůƵŝƌĄŶƐŽƉŽƌƚĞƐĂƵǆŝůŝĂƌĞƐƉĂƌĂƌĞĚƵĐŝƌůĂĂůƚƵƌĂƉĂƌĂůĂƐƵũĞĐŝſŶĚĞůŽƐĂŶƚŝǀŝďƌĂƚŽƌŝŽƐ͘ůďĂƐƚŝĚŽƌĚĞĂĐĞƌŽǇĞů
ƌĞĨƵĞƌǌŽƐĞƐƵŵŝŶŝƐƚƌĂƌĄŶƉŽƌĞůĨĂďƌŝĐĂŶƚĞĚĞůŽƐĂŶƚŝǀŝďƌĂƚŽƌŝŽƐ͘ůŚŽƌŵŝŐſŶƐĞƌĄƐƵŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽǇǀĞƌƚŝĚŽƉŽƌĞů
ĐŽŶƚƌĂƚŝƐƚĂĞŶůĂŽďƌĂ͘


ŽŶĞǆŝŽŶĞƐĞůĄƐƚŝĐĂƐĚĞĐŽŶĚƵĐƚŽƐĂĞƋƵŝƉŽƐ
^ĞƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂƌĄŶĐŽŶĞǆŝŽŶĞƐĨůĞǆŝďůĞƐĞŶƚƌĞĐŽŶĚƵĐƚŽƐǇƚŽĚŽƐůŽƐĞƋƵŝƉŽƐƋƵĞŐĞŶĞƌĞŶǀŝďƌĂĐŝŽŶĞƐ͘^ĞƵƚŝůŝǌĂƌĄ
ƚĞũŝĚŽŝŵƉƌĞŐŶĂĚŽĚĞŶĞŽƉƌĞŶŽĂŶŽƐĞƌƋƵĞƐĞĞƐƉĞĐŝĨŝƋƵĞĞůǀŝŶŝůŽĐĂƌŐĂĚŽ͘
>ĂƐ ĐĂŵŝƐĂƐ ĨůĞǆŝďůĞƐ ƉĂƌĂ ĐŽŶĞĐƚĂƌ ĐŽŶĚƵĐƚŽƐ Ă ǀĞŶƚŝůĂĚŽƌĞƐ ĚĞ ƐĞƌĄŶ ƚĞũŝĚŽ ŝŵƉƌĞŐŶĂĚŽ ĞŶ ŶĞŽƉƌĞŶŽ Ž ǀŝŶŝůŽ͕
ƐĞŐƷŶĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐ͘ůŵĂƚĞƌŝĂůĚĞůĂĐĂŵŝƐĂƐĞƌĄŝŵƉĞƌŵĞĂďůĞĂůĂŝƌĞ͘ůǀŝŶŝůŽĐĂƌŐĂĚŽƉĞƐĂƌĄƵŶŵşŶŝŵŽĚĞϱ
ŬŐͬŵϮ͘
^ĞĂůŝŶĞĂƌĄŶůŽƐĐŽŶĚƵĐƚŽƐĚĞĐŚĂƉĂŵĞƚĄůŝĐĂĐŽŶĞůǀĞŶƚŝůĂĚŽƌŽůĂĂďĞƌƚƵƌĂĚĞůĂĐĂũĂĚĞůǀĞŶƚŝůĂĚŽƌĞŶůĂƐƚƌĞƐ
ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƐĂŶƚĞƐĚĞŝŶƐƚĂůĂƌůĂĐŽŶĞǆŝſŶĨůĞǆŝďůĞĚĞĨŽƌŵĂƋƵĞĞůĐŽŶĚƵĐƚŽǇůĂĂďĞƌƚƵƌĂĐŽŝŶĐŝĚĂŶƉƌĄĐƚŝĐĂŵĞŶƚĞ
Ǉ ĞƐƚĠŶ ĞƐƉĂĐŝĂĚŽƐ Ă ĚŝƐƚĂŶĐŝĂƐ ŝŐƵĂůĞƐ ĚĞ ϳϱ ŵŵ Ğů ƵŶŽ ĚĞů ŽƚƌŽ ĞŶ ƚŽĚĂ ƐƵ ĐŝƌĐƵŶĨĞƌĞŶĐŝĂ͘ EŽ ƐĞ ŝŶƐƚĂůĂƌĄ ůĂ
ĐŽŶĞǆŝſŶ ĨůĞǆŝďůĞ ŚĂƐƚĂ ƋƵĞ ŶŽ ƐĞ ĐƵŵƉůĂŶ ůŽƐ ƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐ ĂƌƌŝďĂ ŵĞŶĐŝŽŶĂĚŽƐ͘ >ŽƐ ǀĞŶƚŝůĂĚŽƌĞƐ Ǉ ůĂƐ ĐĂũĂƐ ĚĞ
ǀĞŶƚŝůĂĚŽƌĞƐǇĐŽŶĚƵĐƚŽƐƉŽĚƌĄŶĚĞƐƉůĂǌĂƌƐĞϮϱŵŵĞŶƚŽĚŽƐůŽƐ ƐĞŶƚŝĚŽƐ͕ĞůƵŶŽƌĞƐƉĞĐƚŽĂůŽƚƌŽƐŝŶƋƵĞŚĂǇĂ
ĐŽŶƚĂĐƚŽŵĞƚĂůͬŵĞƚĂůŽƐĞĞƐƚŝƌĞĞǆĐĞƐŝǀĂŵĞŶƚĞůĂĐŽŶĞǆŝſŶĨůĞǆŝďůĞ͘


WĂƐĂŵƵƌŽƐƌĞƐŝƐƚĞŶƚĞƐǇŚĞƌŵĠƚŝĐŽƐĂŵĞĚŝĚĂ
>ĂĐĂŵŝƐĂƐĞĨĂďƌŝĐĂƌĄĂŵĞĚŝĚĂ͘^ĞĨŽƌŵĂƌĄĂƉĂƌƚŝƌĚĞƚƵďŽƐŽĐŚĂƉĂŵĞƚĄůŝĐĂƋƵĞƐĞƌĄϮϱŵŵŵĄƐŐƌĂŶĚĞĞŶ
ĐĂĚĂĚŝŵĞŶƐŝſŶƐĞĐĐŝŽŶĂůƋƵĞĞůĞůĞŵĞŶƚŽƉĞŶĞƚƌĂŶƚĞǇƐĞƌĄϱϬŵŵŵĄƐůĂƌŐĂƋƵĞĞůĞƐƉĞƐŽƌĚĞůĂĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ
ƉĞŶĞƚƌĂĚĂ͘ ů ĞƐƉĂĐŝŽ ĂŶƵůĂƌ ĞŶƚƌĞ ůĂ ĐĂŵŝƐĂ Ǉ Ğů ĞůĞŵĞŶƚŽ ƉĞŶĞƚƌĂŶƚĞ ƐĞ ĞŵƉĂƋƵĞƚĂƌĄ ĐŽŶ ĨŝďƌĂ ĚĞ ǀŝĚƌŝŽ ŵƵǇ
ĂƉƌĞƚĂĚŽ͕ĚĞĨŝďƌĂůĂƌŐĂǇĚĞƵŶĂĚĞŶƐŝĚĂĚĚĞϯϬĂϱϬŬŐͬŵϯĚĞŶƚƌŽĚĞϭϮŵŵĚĞůŽƐĞǆƚƌĞŵŽƐĚĞůĂĐĂŵŝƐĂ͘ů
ĞƐƉĂĐŝŽƌĞƐƚĂŶƚĞĚĞϭϯŵŵĞŶĐĂĚĂĞǆƚƌĞŵŽƐĞƌĞůůĞŶĂƌĄĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚĞĚĞƵŶƐĞůůĂĚŽƌĂĐƷƐƚŝĐŽƉĂƌĂĨŽƌŵĂƌƵŶĂ
ũƵŶƚĂŚĞƌŵĠƚŝĐĂ͘
WĂƌĂƐƵŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶƐĞƌĞĂůŝǌĂƌĄĞůƐŝŐƵŝĞŶƚĞƉƌŽĐĞƐŽ͗
ŽƌƚĂƌƵŶĂĂďĞƌƚƵƌĂůŝŵƉŝĂĞŶůĂĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶƉĞŶĞƚƌĂĚĂŵƵǇƉƌſǆŝŵĂĂůĂƐĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƐĚĞůĂĐĂŵŝƐĂƉĂƌĂĐĂĚĂ

WƌŽǇĞĐƚŽ'ĞŶĞƌĂĐŝſŶĚĞ͘͘^͘ƉĂƌĂĚŝĨ͘ϵǀŝǀŝĞŶĚĂƐǇϭůŽĐĂůĐŽŵĞƌĐŝĂů͕sĂůĞŶĐŝĂ

ϱϮͬϱϵ

Documento visado electrónicamente con número: VA06422/17

sŝĚĂƷƚŝů͗ůŽƐĞƋƵŝƉŽƐĚĞĂŝƐůĂŵŝĞŶƚŽĂŶƚŝǀŝďƌĂƚŽƌŝŽƐĞƌĄŶĐĂƉĂĐĞƐĚĞƐƵƉĞƌĂƌůĂǀŝĚĂƷƚŝůĚĞůĞƋƵŝƉŽƐƵŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽ͘
ŶĐŽŶĐƌĞƚŽ͕ƐĞŐĂƌĂŶƚŝǌĂƌĄƋƵĞ͗
dŽĚŽƐůŽƐŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ͕ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐǇƉŝĞǌĂƐƐĞƌĄŶŶƵĞǀŽƐ͘
dŽĚĂƐ ůĂƐ ƉŝĞǌĂƐ ŵĞƚĄůŝĐĂƐ ĚĞ ĂŝƐůĂĚŽƌĞƐ ĂŶƚŝǀŝďƌĂƚŽƌŝŽƐ ƋƵĞ ƐĞ ŝŶƐƚĂůĞŶ Ă ůĂ ŝŶƚĞŵƉĞƌŝĞ ƐĞƌĄŶ ŐĂůǀĂŶŝǌĂĚĂƐ ĞŶ
ĐĂůŝĞŶƚĞƚƌĂƐůĂĨĂďƌŝĐĂĐŝſŶ͘
DƵĞůůĞƐ͗>ŽƐŵƵĞůůĞƐƐĞƐĞůĞĐĐŝŽŶĂƌĄŶĞŝŶƐƚĂůĂƌĄŶĚĞĨŽƌŵĂƋƵĞůĂƌĞůĂĐŝſŶĞŶƚƌĞĞůĚŝĄŵĞƚƌŽĚĞůŵƵĞůůĞǇůĂĂůƚƵƌĂ
ĐŽŵƉƌŝŵŝĚĂĨŝŶĂůƐĞĂŶŽŵĞŶŽƐĚĞϬ͕ϴŽŶŽŵĄƐĚĞϭ͕Ϯ͘ĚĞŵĄƐ͕ĐĂĚĂŵƵĞůůĞƚĞŶĚƌĄƵŶƌĞĐŽƌƌŝĚŽĂĚŝĐŝŽŶĂůŵşŶŝŵŽ
ŝŐƵĂůĂůϱϬйĚĞƐƵĚĞĨůĞǆŝſŶƌĞĂů͘
ůĞŵĞŶƚŽƐ ĚĞ ŶĞŽƉƌĞŶŽ͗ dŽĚŽƐ ůŽƐ ƐŽƉŽƌƚĞƐ ĞůĂƐƚŽŵĠƌŝĐŽƐ ĚĞ ĂƉŽǇŽ͕ ďůŽƋƵĞƐ͕ ĐĂƐƋƵŝůůŽƐ͕ ĐĂŵŝƐĂƐ͕ ŽũĂůĞƐ͕
ĂƌĂŶĚĞůĂƐ͕ĞƚĐ͕ƚĞŶĚƌĄŶƵŶĂĚƵƌĞǌĂ^ŚŽƌĞͲĚĞϯϬĂϱϬĚĞĚƵƌſŵĞƚƌŽƚƌĂƐƵŶĞŶǀĞũĞĐŝŵŝĞŶƚŽŵşŶŝŵŽĚĞϮϬĚşĂƐŽ
ĞůĞŶǀĞũĞĐŝŵŝĞŶƚŽĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞĞŶŚŽƌŶŽ͘
ĂƐĞƐ͗ WĂƌĂ ĞƋƵŝƉŽƐ ƋƵĞ ƐĞ ĐŽŶƐƚƌƵǇĂŶ ĐŽŶ ƵŶĂ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ ďĂƐĞ ŝŶĐŽŵƉĂƚŝďůĞ ĐŽŶ ƐŽƉŽƌƚĞƐ ĚĞ ĂŝƐůĂŵŝĞŶƚŽ
ĂŶƚŝǀŝďƌĂƚŽƌŝŽ͕ƐĞƐƵŵŝŶŝƐƚƌĂƌĄƵŶĂďĂŶĐĂĚĂũƵŶƚŽĐŽŶůŽƐĂŝƐůĂĚŽƌĞƐ͘ƐşŵŝƐŵŽ͕ƐĞƐƵŵŝŶŝƐƚƌĂƌĄƵŶĂďĂŶĐĂĚĂĐĂƐŽ
ĚĞƋƵĞƵŶĞůĞŵĞŶƚŽŽĞƋƵŝƉŽǇƐƵŵŽƚŽƌĚĞĂĐĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽƌĞƋƵŝĞƌĂƵŶĂďĂƐĞƌşŐŝĚĂĐŽŵƷŶ͘
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COGITI
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X1SJUU0PP8EWFNJ0

ĂĚǇƉĂƵ


WŽƐĞĞƌĄůĂĐĂůŝĨŝĐĂĐŝſŶĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂůĚĞΗŵƉƌĞƐĂ/ŶƐƚĂůĂĚŽƌĂΗ͕ĐŽŶĐĞĚŝĚĂƉŽƌůĂŽŶƐĞůůĞƌŝĂĚĞ/ŶĚƵƐƚƌŝĂǇ
ŶĞƌŐşĂ͕ŽƌĚĞŶĂĚĂĂůĂĞƐƉĞĐŝĂůŝĚĂĚ͕ŶŝǀĞůĞĐŽŶſŵŝĐŽǇĞǆŝŐĞŶĐŝĂƐƚĠĐŶŝĐĂƐĚĞůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ͕ĚŽŶĚĞƐĞĞƐƚĂďůĞĐĞƌĄŶ
ůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ͗
Ͳ
hŶ ŵşŶŝŵŽ ĂďƐŽůƵƚŽ ĚĞ ƉĞƌƐŽŶĂů ĚĞ ƉůĂŶƚŝůůĂ ĐŽŶ ĐĂƌŶĞ ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů͕ ƋƵĞ ĞŶ ŶŝŶŐƷŶ ĐĂƐŽ ƐĞƌĄ ŝŶĨĞƌŝŽƌ Ă
ƵŶŽ͘
Ͳ
hŶŵĄǆŝŵŽĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽĞŶůĂƌĞůĂĐŝſŶĚĞŽďƌĞƌŽƐƚŽƚĂůĞƐƐŽďƌĞƉĞƌƐŽŶĂůĐŽŶĐĂƌŶĞƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů͕ƋƵĞĞŶ
ŶŝŶŐƷŶĐĂƐŽƐĞƌĄƐƵƉĞƌŝŽƌĂĚŝĞǌ͘
Ͳ
hŶƐĞŐƵƌŽĚĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĐŝǀŝů
Ͳ
ŝƐƉŽŶĞƌĚĞůŽĐĂůǇŵĞĚŝŽƐƚĠĐŶŝĐŽƐĂĚĞĐƵĂĚŽƐĂůĂƐĨƵŶĐŝŽŶĞƐŝŶŚĞƌĞŶƚĞƐĂůĂĐĂƚĞŐŽƌşĂĚĞĞŵƉƌĞƐĂ͘


/s͘WZh^Z'>DEdZ/^
ů ĐŽŶƚƌĂƚŝƐƚĂĞŶƚƌĞŐĂƌĄ ůŽƐ ŝŶĨŽƌŵĞƐ ǇĐĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽƐ ĚĞ ĞŶƐĂǇŽƐ͕ĐŽŶƚĞŶŝĞŶĚŽ ůŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ĚĞ ůĂƐ ƉƌƵĞďĂƐǇ ƵŶĂ
ŝŵƉůĂŶƚĂĐŝſŶĞƐƋƵĞŵĄƚŝĐĂƉĂƌĂĐĂĚĂƐŝƐƚĞŵĂĐĞƌƚŝĨŝĐĂĚĂƉŽƌĞůŽŶƚƌĂƚŝƐƚĂ͘
ů ŝŶĨŽƌŵĞ ĚĞ ĞƋƵŝůŝďƌĂĚŽ ĚĞ ƌĞĚĞƐ ĚĞ ĂŝƌĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽ ĚĞďĞƌĄ ůŝƐƚĂƌ ĐĂĚĂ ƌĞũŝůůĂ Ǉ ĚŝĨƵƐŽƌ͕ ĚĂŶĚŽ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ͕
ĐĂƵĚĂů ĚĞ ĚŝƐĞŹŽ͕ ĐĂƵĚĂů ŵĞĚŝĚŽ͕ ĞƚĐ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐ ĚĞ ĚŝƐĞŹŽ ƉĂƌĂ ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ǀĞŶƚŝůĂĚŽƌĞƐ ĚĞ ŝŵƉƵůƐŝſŶ Ǉ
ĞǆƚƌĂĐĐŝſŶ Ǉ ůĂƐ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ ƌĞĂůĞƐ ĚĞ ĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ͕ ŝŶĚŝĐĂŶĚŽ ƌĞǀŽůƵĐŝŽŶĞƐ ƉŽƌ ŵŝŶƵƚŽ͕ ƚĞŶƐŝſŶ͕ ŝŶƚĞŶƐŝĚĂĚ͕
ƉŽƚĞŶĐŝĂ͕ĞƚĐ͘
^Ğ ŝŶĐůƵŝƌĄ ůĂ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ Ǉ ůŽƐ ƚŝƉŽƐ ĚĞ ůŽƐ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ ĞŵƉůĞĂĚŽƐ ĂƐş ĐŽŵŽ ƐƵ ĨĞĐŚĂ ĚĞ ĐĂůŝďƌĂĐŝſŶ ŵĄƐ
ƌĞĐŝĞŶƚĞ͕ĐŽŶĞůŝŶĨŽƌŵĞĚĞůĞŶƐĂǇŽ͘
ů ĐŽŶƚƌĂƚŝƐƚĂ ƐƵŵŝŶŝƐƚƌĂƌĄ ƵŶ ĐŽŶũƵŶƚŽ ĐŽŵƉůĞƚŽ ĚĞ ƉůĂŶŽƐ ĚĞ ĞƋƵŝůŝďƌĂĚŽ ĐŽŶ ůĂƐ ĂŶŽƚĂĐŝŽŶĞƐ Ğ ŝŶĚŝĐĂĐŝŽŶĞƐ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐĂƐşĐŽŵŽƵŶŝŶĨŽƌŵĞĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƌĞĂůŝǌĂĚŽĚĞĞƋƵŝůŝďƌĂĚŽ͘


ŶƐĂǇŽƐĞŝŶƐƉĞĐĐŝſŶĚĞŵĂƚĞƌŝĂůĞƐǇĞƋƵŝƉŽƐ
ů ŝŶƐƚĂůĂĚŽƌ ŐĂƌĂŶƚŝǌĂƌĄ ƋƵĞ ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ Ǉ ĞƋƵŝƉŽƐ ŚĂŶ ƐŝĚŽ ƉƌŽďĂĚŽƐ ĂŶƚĞƐ ĚĞ ƐƵ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ ĨŝŶĂů͕
ĐƵĂůƋƵŝĞƌŵĂƚĞƌŝĂůƋƵĞƉƌĞƐĞŶƚĞĚĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂƐĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶŽŵŽŶƚĂũĞƐĞƌĄƌĞĞŵƉůĂǌĂĚŽŽƌĞƉĂƌĂĚŽ͘
ů ĐŽŶƚƌĂƚŝƐƚĂ ĞŶƚƌĞŐĂƌĄ ůŽƐ ŝŶĨŽƌŵĞƐ Ǉ ĐĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽƐ ĚĞ ĞŶƐĂǇŽƐ ĚĞ ůŽƐ ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ Ǉ ĞƋƵŝƉŽƐ͕ ĐŽŶƚĞŶŝĞŶĚŽ ůŽƐ
ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĚĞůĂƐƉƌƵĞďĂƐ͕ĂƐşĐŽŵŽůŽƐĐĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽƐĚĞĐůĂƐŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞůŽƐŵŝƐŵŽƐƉŽƌůŽƐŽƌŐĂŶŝƐŵŽƐǇĞŶƚŝĚĂĚĞƐ
ƌĞŐƵůĂĚŽƌĂƐĚĞůĂĐĂůŝĚĂĚ͘


ŶƐĂǇŽƐĚĞĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽǇĞƋƵŝůŝďƌĂĚŽƐ
^ĞƉƌŽďĂƌĄŶƚŽĚŽƐůŽƐĞƋƵŝƉŽƐǇƐŝƐƚĞŵĂƐƐĞŐƷŶZĞŐůĂŵĞŶƚŽƐĂƉůŝĐĂďůĞƐǇEŽƌŵĂƐhEĚĞĂƉůŝĐĂĐŝſŶ͘ůĐŽŶƚƌĂƚŝƐƚĂ
ƐƵŵŝŶŝƐƚƌĂƌĄƚŽĚŽƐůŽƐŵĞĚŝĚŽƌĞƐ͕ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ͕ĞƋƵŝƉŽƐĚĞĞŶƐĂǇŽ͕ǇƉĞƌƐŽŶĂůƌĞƋƵĞƌŝĚŽƉĂƌĂůŽƐĞŶƐĂǇŽƐ͘
^Ğ ĂũƵƐƚĂƌĄŶ ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ĞƋƵŝƉŽƐ ƉĂƌĂ ĨƵŶĐŝŽŶĂƌ ĐŽŶ Ğů ŵşŶŝŵŽ ƌƵŝĚŽ Ǉ ǀŝďƌĂĐŝſŶ ƉŽƐŝďůĞ ƉĂƌĂ ƐƵƐ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ ĚĞ
ƚƌĂďĂũŽ͘ůĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽƐŝůĞŶĐŝŽƐŽĚĞƚŽĚŽƐůŽƐĞƋƵŝƉŽƐĞƐƵŶƌĞƋƵŝƐŝƚŽ͘ƵĂůƋƵŝĞƌĞƋƵŝƉŽƋƵĞƉƌŽĚƵǌĐĂƵŶƌƵŝĚŽ
ŽďũĞƚĂďůĞĞŶĞƐƉĂĐŝŽƐŽĐƵƉĂĚŽƐĚĞďĞĚĞƐĞƌƌĞƉĂƌĂĚŽŽƌĞƚŝƌĂĚŽǇƐƵƐƚŝƚƵŝĚŽĐŽŶĞƋƵŝƉŽƐĂƚŝƐĨĂĐƚŽƌŝŽ͘
^ĞĞŵŝƚŝƌĄŶĨŽƌŵƵůĂƌŝŽƐĐŽŶůŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĚĞůĂƐƉƌƵĞďĂƐ͘
ŶƐĂǇŽƐĚĞŶŝǀĞůƐŽŶŽƌŽ
^Ğ ƉŽŶĚƌĄŶ ĞŶ ĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ ůŽƐ ĞƋƵŝƉŽƐ Ǉ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ĚĞ ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ĂŝƌĞ ĚĞƐƉƵĠƐ ĚĞů ĞƋƵŝůŝďƌĂĚŽ͕ ƉĂƌĂ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌƋƵĞƐĞĐƵŵƉůĞŶůŽƐƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐĂĐƷƐƚŝĐŽƐĞŶůŽƐĚŝƐƚŝŶƚŽƐĞƐƉĂĐŝŽƐ͘
ƋƵŝůŝďƌĂĚŽĂŝƌĞ
^ĞƉŽŶĚƌĄŶƚŽĚŽƐůŽƐƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞĂŝƌĞĂĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂĚŽǇƌĞƐƚŽĚĞĞƋƵŝƉŽƐĞŶĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽĐŽŵƉůĞƚŽǇĐŽŶƚŝŶƵĂĚŽ
ĚƵƌĂŶƚĞĐĂĚĂĚşĂĚĞƚƌĂďĂũŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĂůĞƋƵŝůŝďƌĂĚŽǇĞŶƐĂǇŽ͘
ů ĐŽŶƚƌĂƚŝƐƚĂ ĚĞďĞƌĄ ĚĞ ƌĞĂůŝǌĂƌ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞƐ ƉĂƌĂ ĐĂŵďŝŽƐ ĚĞ ƉŽůĞĂƐ ĞŶ ǀĞŶƚŝůĂĚŽƌĞƐ ƋƵĞ ƉƵĞĚĂŶ ƌĞƋƵĞƌŝƌƐĞ͘ ^Ğ
ŽďƚĞŶĚƌĄŶůŽƐĐĂƵĚĂůĞƐĚĞĂŝƌĞĨŝŶĂůĞƐŵĞĚŝĂŶƚĞĞůĂũƵƐƚĞĚĞůĂǀĞůŽĐŝĚĂĚĚĞůǀĞŶƚŝůĂĚŽƌ͘

WƌŽǇĞĐƚŽ'ĞŶĞƌĂĐŝſŶĚĞ͘͘^͘ƉĂƌĂĚŝĨ͘ϵǀŝǀŝĞŶĚĂƐǇϭůŽĐĂůĐŽŵĞƌĐŝĂů͕sĂůĞŶĐŝĂ
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ĞůĞŵĞŶƚŽĚĞƉĞŶĞƚƌĂĐŝſŶ͘ŽůŽĐĂƌĚŝŶƚĞůĞƐĞŶĐŝŵĂ͕ƵŶĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂĚĞĚĞƐĐĂƌŐĂĂďĂũŽ͕ǇďĂƐƚŝĚŽƌĞƐǀĞƌƚŝĐĂůĞƐĞŶƚƌĞ
ǇĂůůĂĚŽĚĞůĂƐĐĂŵŝƐĂ͕ƐĞŐƷŶƉƌŽĐĞĚĂ͘^ĞƐƵŵŝŶŝƐƚƌĂƌĄŶůŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐĂƌƌŝďĂŵĞŶĐŝŽŶĂĚŽƐǇĐƵĂůƋƵŝĞƌŽƚƌĂĐŽƐĂ
ƋƵĞ ƐĞĂ ŶĞĐĞƐĂƌŝĂ ƉĂƌĂ ŚĂĐĞƌ ůĂ ǌŽŶĂ ƉƌſǆŝŵĂ Ă ůĂƐ ƉĞŶĞƚƌĂĐŝŽŶĞƐ ƚĂŶ ƌĞƐŝƐƚĞŶƚĞ Ǉ ƐſůŝĚĂ ĐŽŵŽ Ğů ƌĞƐƚŽ ĚĞ ůĂ
ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ͘
VALENCIA
ŽůŽĐĂƌůĂĐĂŵŝƐĂŵĞƚĄůŝĐĂĞŶůĂĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶƉĞŶĞƚƌĂĚĂƵƚŝůŝǌĂŶĚŽůĞĐŚĂĚĂĚĞĐĞŵĞŶƚŽ͕ƌĞůůĞŶŽĚĞƉŝĞĚƌĂĞŶƐĞĐŽ͕
VA06422/17
ǇĞƐŽŽĐŽŵƉƵĞƐƚŽĚĞƉŝĞĚƌĂĞŶƐĞĐŽƉŽƌƚŽĚĂƐƵƉĞƌŝĨĞƌŝĂ͕ƉĞƌŽƐŽůĂŵĞŶƚĞŚĂƐƚĂƵŶĂĂŶĐŚƵƌĂŵĄǆŝŵĂĚĞϮϱŵŵ͘
ŶĐĂƐŽĐŽŶƚƌĂƌŝŽ͕ŶŽƐĞŚĂďƌĄŶĐƵŵƉůŝĚŽůŽƐƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐĚĞůƷůƚŝŵŽƉĄƌƌĂĨŽ͘
ŵƉĂƋƵĞƚĂƌůĂĂďĞƌƚƵƌĂĚĞϭϮŵŵĚĞĂŶĐŚƵƌĂĐŽŶĨŝďƌĂĚĞǀŝĚƌŝŽĞŶƚƌĞůĂĐĂŵŝƐĂŵĞƚĄůŝĐĂǇĞŶƚŽĚĂůĂůŽŶŐŝƚƵĚĚĞů
ĞůĞŵĞŶƚŽƉĞŶĞƚƌĂŶƚĞƉĂƌĂĐŽŵƉĂĐƚĂƌĨŝƌŵĞŵĞŶƚĞ͘ĞũĂƌůŝďƌĞƵŶĂĂďĞƌƚƵƌĂĂŶƵůĂƌĚĞϭϮŵŵĚĞƉƌŽĨƵŶĚŝĚĂĚĞŶ
ĐĂĚĂĞǆƚƌĞŵŽĚĞůĂĐĂŵŝƐĂŵĞƚĄůŝĐĂ͘ZĞůůĞŶĂƌĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚĞĚĞƐĞůůĂĚŽƌĂĐƷƐƚŝĐŽ͘

/ŶŐĞŶŝĞƌŽƐ͕^>W

COGITI

WůŝĞŐŽ

X1SJUU0PP8EWFNJ0



VISADO

^Ğ ƌĞĂůŝǌĂƌĄ ƚŽĚŽ Ğů ƚƌĂďĂũŽ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ ƉĂƌĂ ĐŽŵƉůĞƚĂƌ ůŽƐ ĞŶƐĂǇŽƐ Ǉ Ğů ĞƋƵŝůŝďƌĂĚŽ ĚĞů ĂŝƌĞ͕ ŝŶĐůƵǇĞŶĚŽ͕ ƉĞƌŽ ŶŽ
ůŝŵŝƚĂĚŽ͕ĂůŽƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗
ƋƵŝůŝďƌĂĚŽ͕ĂũƵƐƚĞǇĞŶƐĂǇŽĚĞĞƋƵŝƉŽƐĚĞŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽĚĞĂŝƌĞǇĚĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶĚĞĂŝƌĞ͕ĞǆƚƌĂĐĐŝſŶǇƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞ
ƌĞĐŝƌĐƵůĂĐŝſŶ͘
VALENCIA
WƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĚĞůŽƐĚĂƚŽƐĚĞĞƋƵŝůŝďƌĂĚŽǇĚĞĞŶƐĂǇŽĐŽŵƉůĞƚŽƐ͕ƵŶĂǀĞǌƚĞƌŵŝŶĂĚŽƐůŽƐĞŶƐĂǇŽƐǇĞůĞƋƵŝůŝďƌĂĚŽ͕
VA06422/17
ƉĂƌĂƐƵĐŽŵƉƌŽďĂĐŝſŶ͘
^ĞƌĞĂůŝǌĂƌĄƐĞŐƷŶhEϭϬϬͲϬϭϬŵŝĞŶƚƌĂƐŶŽƐĞŝŶĚŝƋƵĞŽĂƉƌƵĞďĞŽƚƌĂ͘
^ĞƐĞŐƵŝƌĄŶĂƐŝŵŝƐŵŽůĂƐƌĞĐŽŵĞŶĚĂĐŝŽŶĞƐǇƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐĚĞůŽƐĨĂďƌŝĐĂŶƚĞƐĚĞůŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐĚĞĞƋƵŝůŝďƌĂĚŽ͘
ĞŶƚƌŽĚĞůƉĞƌşŽĚŽĚĞŐĂƌĂŶƚşĂ͕ƐŝŚĂǇĞǀŝĚĞŶĐŝĂĚĞĚĞƐĂũƵƐƚĞƐ͕ůĂƉƌŽƉŝĞĚĂĚƉƵĞĚĞƌĞƋƵĞƌŝƌůĂƌĞĐŽŵƉƌŽďĂĐŝſŶǇ
ǀĞƌŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞůĂƐƐĂůŝĚĂƐ͕ǀĞŶƚŝůĂĚŽƌĞƐǇĂŝƌĞĚĞŝŵƉƵůƐŝſŶ͕ĂŝƌĞĚĞĞǆƚƌĂĐĐŝſŶǇĐƵĂůƋƵŝĞƌŽƚƌŽĞƋƵŝƉŽůŝƐƚĂĚŽĞŶĞů
ŝŶĨŽƌŵĞĚĞĞŶƐĂǇŽ͘WƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂƌůŽƐƚĠĐŶŝĐŽƐǇůŽƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĐƵĂŶĚŽƐĞĂƌĞƋƵĞƌŝĚĂůĂƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞůŽƐĞŶƐĂǇŽƐ
ĚƵƌĂŶƚĞĞƐƚĞƉĞƌşŽĚŽĚĞŐĂƌĂŶƚşĂ͘
/ŶĨŽƌŵĞƐĚĞĞƋƵŝůŝďƌĂĚŽƐǇƉƌƵĞďĂƐĚĞĞƋƵŝƉŽƐ

WƌƵĞďĂƐĨŝŶĂůĞƐĚĞƌĞĐĞƉĐŝſŶƉƌŽǀŝƐŝŽŶĂů
dŽĚĂƐ ůĂƐ ŵĞĚŝĐŝŽŶĞƐ ƐĞ ƌĞĂůŝǌĂƌĄŶ ĐŽŶ ĂƉĂƌĂƚŽƐ ƉĞƌƚĞŶĞĐŝĞŶƚĞƐ Ăů ŝŶƐƚĂůĂĚŽƌ͕ ƉƌĞǀŝĂŵĞŶƚĞ ĐŽŶƚƌĂƐƚĂĚŽƐ Ǉ
ĂƉƌŽďĂĚŽƐƉŽƌůĂŝƌĞĐĐŝſŶ͘
ůƌĞƐƵůƚĂĚŽĚĞůĂƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƉƌƵĞďĂƐƐĞƌĞƵŶŝƌĄŶĞŶƵŶĚŽĐƵŵĞŶƚŽĚĞŶŽŵŝŶĂĚŽΗWZKdKK>KWZh^E
ZW/KEWZKs/^/KE>ΗĞŶĞůƋƵĞĚĞďĞƌĄŝŶĚŝĐĂƌƐĞƉĂƌĂĐĂĚĂƉƌƵĞďĂ͘
ƌŽƋƵŝƐĚĞůƐŝƐƚĞŵĂĞŶƐĂǇĂĚŽ͕ĐŽŶŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĞŶĞůŵŝƐŵŽĚĞůŽƐƉƵŶƚŽƐŵĞĚŝĚŽƐ͘
DĞĚŝĐŝŽŶĞƐƌĞĂůŝǌĂĚĂƐǇƐƵĐŽŵƉĂƌĂĐŝſŶĐŽŶůĂƐŶŽŵŝŶĂůĞƐ͘
/ŶĐŝĚĞŶĐŝĂƐŽĐŝƌĐƵŶƐƚĂŶĐŝĂƐƋƵĞƉƵĞĚĂŶĂĨĞĐƚĂƌĂůĂŵĞĚŝĐŝſŶŽĂƐƵĚĞƐǀŝĂĐŝſŶ͘
WĞƌƐŽŶĂ͕ŚŽƌĂǇĨĞĐŚĂĚĞƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶ͘


ZĞĚĞƐĚĞĐŽŶĚƵĐƚŽƐ
>ĂƐƉƌƵĞďĂƐƉĂƌĂůĂƌĞĐĞƉĐŝſŶĚĞĐŽŶĚƵĐƚŽƐƐĞƌĞĂůŝǌĂƌĄŶĚĞĂĐƵĞƌĚŽĂůĂŶŽƌŵĂhEϭϬϬͲϭϬϰ͘
ŶůĂƉƌƵĞďĂĚĞĞƐƚĂŶƋƵĞŝĚĂĚůĂŝƌĞĐĐŝſŶdĠĐŶŝĐĂƐĞůĞĐĐŝŽŶĂƌĄůĂƐƉĂƌƚĞƐĂĂŶĂůŝǌĂƌ͖ƉƵĚŝĞŶĚŽĞǆŝŐŝƌĂĐĂƌŐŽĚĞů
ŽŶƚƌĂƚŝƐƚĂƉƌŽďĂƌŚĂƐƚĂƵŶϴйĚĞůĂƌĞĚ;ĞŶƚĠƌŵŝŶŽƐĚĞůĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞƚŽƚĂůĚĞĐŽŶĚƵĐƚŽĚĞůƉƌŽǇĞĐƚŽͿ͘ŶĐĂƐŽĚĞ
ƋƵĞĞůƌĞƐƵůƚĂĚŽĚĞůĂƐƉƌƵĞďĂƐĚĞƚĞƌŵŝŶĞƋƵĞůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶƐĞĂŝŶƐĂƚŝƐĨĂĐƚŽƌŝĂ͕ůĂŝƌĞĐĐŝſŶdĠĐŶŝĐĂƉŽĚƌĄĞǆŝŐŝƌĂ
ĐĂƌŐŽĚĞůŽŶƚƌĂƚŝƐƚĂ͕ĂƵŵĞŶƚĂƌĞůƉŽƌĐĞŶƚĂũĞĚĞƉƌƵĞďĂƐŚĂƐƚĂĚŽŶĚĞƐĞĂŶĞĐĞƐĂƌŝŽƉĂƌĂǀĞƌŝĨŝĐĂƌǇĂƐĞŐƵƌĂƌƋƵĞ
ůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĞƐƐĂƚŝƐĨĂĐƚŽƌŝĂ͘ůŽŶƚƌĂƚŝƐƚĂƌĞƉĂƌĂƌĄůŽƐƉƵŶƚŽƐĚĞĨƵŐĂ͘
ůƉŽƌĐĞŶƚĂũĞŵĄǆŝŵŽĂĚŵŝƐŝďůĞĚĞĨƵŐĂƐƐĞƌĄĚĞůϱйĚĞůĐĂƵĚĂůŶŽŵŝŶĂů͘
dƌĂƐůĂĨŝŶĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞůŽƐƚƌĂďĂũŽƐĚĞŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞĐŽŶĚƵĐƚŽƐƐĞƉƌŽĐĞĚĞƌĄĂƵŶĂůŝŵƉŝĞǌĂĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚĞĞŶƌĞƚŝƌĂƌ
ƌĞƐŝĚƵŽƐĚĞůĂƐĐŽŵƉƵĞƌƚĂƐ͕ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞƐĚĞůĂƐĐĂƌĂƐĚĞůĂƐďĂƚĞƌşĂƐ͕ĄůĂďĞƐĚĞĨůĞĐƚŽƌĞƐ͕ĞƚĐ͘ǇůŝŵƉŝĂƌůŽƐĐŽŶĚƵĐƚŽƐ
ĞŶůĂƐƉƌŽǆŝŵŝĚĂĚĞƐĚĞůĂƐĂƉĞƌƚƵƌĂƐĂŶƚĞƐĚĞŝŶƐƚĂůĂƌůĂƐƌĞũŝůůĂƐ͘


DĞĚŝĐŝŽŶĞƐĂƌĞĂůŝǌĂƌ
ĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶƐĞĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂƵŶĂƐĞƌŝĞĚĞŵĞĚŝĐŝŽŶĞƐĂƌĞĂůŝǌĂƌƉĂƌĂůĂǀĞƌŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞůĐŽƌƌĞĐƚŽĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽĚĞ
ůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ͘ƐƚĞůŝƐƚĂĚŽŶŽƉƌĞƚĞŶĚĞƐĞƌĞǆŚĂƵƐƚŝǀŽ͕ƉŽƌůŽƋƵĞƐĞƌĞĂůŝǌĂƌĄŶĐƵĂůĞƐƋƵŝĞƌĂŽƚƌĂƐŵĞĚŝĐŝŽŶĞƐƋƵĞ
ůĂŝƌĞĐĐŝſŶdĠĐŶŝĐĂĞƐƚŝŵĞĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚĞƉĂƌĂƵŶĂĐŽŵƉůĞƚĂĐŽŵƉƌŽďĂĐŝſŶĚĞůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ͘
>ĂƐŵĞĚŝĐŝŽŶĞƐŝŶĚŝĐĂĚĂƐĂĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶƐŽŶůĂƐŵşŶŝŵĂƐĞǆŝŐŝĚĂƐ͘ƐƚĂƐƉƌƵĞďĂƐƐĞƉŽĚƌĄŶƌĞĂůŝǌĂƌĐŽŶũƵŶƚĂŵĞŶƚĞ
ĐŽŶƵŶƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞĚĞůĂWƌŽƉŝĞĚĂĚǇĂƋƵĞůůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐƋƵĞůĂŝƌĞĐĐŝſŶĚĞƚĞƌŵŝŶĞ͘
>ĂĨŽƌŵĂĚĞƌĞĂůŝǌĂƌůĂƐŵĞĚŝĐŝŽŶĞƐƐĞƌĄĂĐŽƌĚĞĐŽŶůĂŶŽƌŵĂ^,ZŽhEĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ͘
ĨŝĐŝĞŶĐŝĂƐĞƋƵŝƉŽƐĨƌŝŐŽƌşĨŝĐŽƐ͘
^ĞƌĞĂůŝǌĂƌĄƉŽƌĐĂĚĂĞƋƵŝƉŽĨƌŝŐŽƌşĨŝĐŽĞǆŝƐƚĞŶƚĞůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐŵĞĚŝĐŝŽŶĞƐ͗
dĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂƐĂŐƵĂŽĂŝƌĞĞŶĞŶƚƌĂĚĂǇƐĂůŝĚĂĚĞůĞǀĂƉŽƌĂĚŽƌǇĐŽŶĚĞŶƐĂĚŽƌ͘
WƌĞƐŝŽŶĞƐĚĞĞǀĂƉŽƌĂĚŽƌǇĐŽŶĚĞŶƐĂĚŽƌ͘
dĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂƐƐĞĐĂǇŚƷŵĞĚĂĂŝƌĞĞǆƚĞƌŝŽƌ͘
WŽƚĞŶĐŝĂĂďƐŽƌďŝĚĂĞŶďŽƌŶĞƐ͘
ĂƵĚĂůĞƐ ĚĞ ĂŐƵĂ Ž ĂŝƌĞ ĞŶ ĞǀĂƉŽƌĂĚŽƌ ;ƉƌĞǀŝĞŶĚŽ ůŽƐ ŵĂŶŐƵŝƚŽƐ ĚĞ ŵĞĚŝĚĂ ƉĂƌĂ ĚŝĂĨƌĂŐŵĂ ĐĂůŝďƌĂĚŽͿ Ǉ
ĐŽŶĚĞŶƐĂĚŽƌ͘
ŽŶůĂƐŵĞĚŝĐŝŽŶĞƐŝŶĚŝĐĂĚĂƐ͕ƐĞƌĞĚĂĐƚĂƌĄĞůĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƉƌŽƚŽĐŽůŽ͕ĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶĚŽůŽƐ;ŽĞĨŝĐŝĞŶƚĞƐĚĞ
ĨŝĐŝĞŶĐŝĂŶĞƌŐĠƚŝĐĂͿ͕ƚĂŶƚŽĚĞĞŶĨƌŝĂĚŽƌĐŽŵŽĚĞĐŽŶĚĞŶƐĂĚŽƌ͘
DĞĚŝĚĂƐĚĞƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂǇŚƵŵĞĚĂĚĞƐĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐĂĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂĚŽƐ͘

WƌŽǇĞĐƚŽ'ĞŶĞƌĂĐŝſŶĚĞ͘͘^͘ƉĂƌĂĚŝĨ͘ϵǀŝǀŝĞŶĚĂƐǇϭůŽĐĂůĐŽŵĞƌĐŝĂů͕sĂůĞŶĐŝĂ
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VISADO

ZĞƐƵůƚĂĚŽƐŽďƚĞŶŝĚŽƐ
>ŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐŽďƚĞŶŝĚŽƐƐĞƌĄŶƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐĞŶĞůƉƌŽƚŽĐŽůŽĚĞƉƌƵĞďĂƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐ͘
>ĂƐ ŵĞĚŝĐŝŽŶĞƐ ŽďƚĞŶŝĚĂƐ ƐĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĄŶ ĂĐĞƉƚĂďůĞƐ Ɛŝ ƐĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĂŶ ĚĞŶƚƌŽ ĚĞ ůŽƐ ŵĄƌŐĞŶĞƐ ŝŶĚŝĐĂĚŽƐ Ă
ĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ͘ Ŷ ĐĂƐŽ ĐŽŶƚƌĂƌŝŽ ƐĞ ĂĚŽƉƚĂƌĄŶ ůĂƐ ŵĞĚŝĚĂƐ ĐŽƌƌĞĐƚŽƌĂƐ ŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐ ƉĂƌĂ ůĂ ĐŽŶƐĞĐƵĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ
ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĚĞƐĞĂĚŽƐ͘
DĞĚŝĚĂƐ ĚĞ ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ Ǉ ŚƵŵĞĚĂĚ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐ͘ >ĂƐ ŝŶĚŝĐĂĚĂƐ ĞŶ ůĂ ŵĞŵŽƌŝĂ͕ ƉĂƌĂ ůĂƐ ŚŝƉſƚĞƐŝƐ ĚĞ ĐĄůĐƵůŽ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂƐ͕ĐŽŶǀĂƌŝĂĐŝŽŶĞƐĂĚŵŝƐŝďůĞƐĚĞнͲϭǑĞŶƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂƐĞĐĂǇнͲϱйĞŶŚƵŵĞĚĂĚƌĞůĂƚŝǀĂ͘


sZd/&/K^zKhDEd/ME
ŶƐĂǇŽƐ

WŽĚƌĄĞǆŝŐŝƌƐĞƋƵĞůŽƐŵĂƚĞƌŝĂůĞƐƐĞĂŶĞŶƐĂǇĂĚŽƐĐŽŶĂƌƌĞŐůŽĂůĂƐŝŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶĞƐĚĞĞŶƐĂǇŽĞŶǀŝŐŽƌ͘Ŷ
ŐĞŶĞƌĂů ƉŽĚƌĄŶ ƌĞĂůŝǌĂƌƐĞ ĞŶ ůĂ ŵŝƐŵĂ ŽďƌĂ͕ ƉĞƌŽ ĞŶ ĐĂƐŽ ĚĞ ĚƵĚĂ͕ Ă ũƵŝĐŝŽ ĚĞů dĠĐŶŝĐŽ ŝƌĞĐƚŽƌ ĚĞ KďƌĂ͕ ƐĞ
ƌĞĂůŝǌĂƌĄŶůŽƐĞŶƐĂǇŽƐĞŶůŽƐ>ĂďŽƌĂƚŽƌŝŽƐ,ŽŵŽůŽŐĂĚŽƐǇůŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐŽďƚĞŶŝĚŽƐĞŶĠƐƚŽƐƐĞƌĄŶůŽƐĚĞĨŝŶŝƚŝǀŽƐ͘

ůdĠĐŶŝĐŽŝƌĞĐƚŽƌĚĞKďƌĂƉŽĚƌĄ͕ƉŽƌƐşŽƉŽƌĚĞůĞŐĂĐŝſŶĞůĞŐŝƌůŽƐŵĂƚĞƌŝĂůĞƐƋƵĞŚĂŶĚĞĞŶƐĂǇĂƌƐĞ͕ĂƐş
ĐŽŵŽƉƌĞƐĞŶĐŝĂƌƐƵƉƌĞƉĂƌĂĐŝſŶǇĞŶƐĂǇŽ͘

dŽĚŽƐ ůŽƐ ŐĂƐƚŽƐ ƋƵĞ ŽƌŝŐŝŶĞŶ ĞƐƚŽƐ ĞŶƐĂǇŽƐ ƐĞĄŶ ĚĞ ĐƵĞŶƚĂ ĚĞů ĚũƵĚŝĐĂƚĂƌŝŽ͕ ĞƐƚĂŶĚŽ ŝŶĐůƵşĚŽƐ ĞŶ ůŽƐ
ƉƌĞĐŝŽƐĚĞůŽƐŵĂƚĞƌŝĂůĞƐĚĞůĂƐĚŝƐƚŝŶƚĂƐƵŶŝĚĂĚĞƐĚĞŽďƌĂ͘


ŽĐƵŵĞŶƚŽƐĚĞƌĞĐĞƉĐŝſŶ͘
ůĨŝŶĂůŝǌĂƌůĂŽďƌĂǇƉĂƌĂƐƵƌĞĐĞƉĐŝſŶƐĞĞŶƚƌĞŐĂƌĄŶ͗
Ͳ&ŽƚŽĐŽƉŝĂĚĞůĐƚĂĚĞZĞĐĞƉĐŝſŶ
Ͳ DĂŶƵĂů ĚĞ ŝŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶĞƐ͕ ƐĞŐƷŶ ƐĞ ĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂ ĞŶ ůĂ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ /ŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ ƚĠĐŶŝĐĂ Ž ƌĞŐůĂŵĞŶƚŽ ĚĞů
DŝŶŝƐƚĞƌŝŽĚĞ/ŶĚƵƐƚƌŝĂǇŶĞƌŐşĂ
Ͳ >ŝďƌŽ ĚĞ DĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ͕ ƐĞŐƷŶ ƐĞ ĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂ ĞŶ ůĂ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ /ŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ dĠĐŶŝĐĂ Ž ZĞŐůĂŵĞŶƚŽ ĚĞů
DŝŶŝƐƚĞƌŝŽĚĞ/ŶĚƵƐƚƌŝĂǇŶĞƌŐşĂ͘

WƌŽǇĞĐƚŽ'ĞŶĞƌĂĐŝſŶĚĞ͘͘^͘ƉĂƌĂĚŝĨ͘ϵǀŝǀŝĞŶĚĂƐǇϭůŽĐĂůĐŽŵĞƌĐŝĂů͕sĂůĞŶĐŝĂ
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ϭDĞĚŝĚĂƉŽƌĨĂĐŚĂĚĂǇƉůĂŶƚĂ͘
ϭDĞĚŝĚĂĞŶǌŽŶĂŝŶƚĞƌŝŽƌƉŽƌƉůĂŶƚĂ͘
ϭDĞĚŝĚĂĚĞĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐĞǆƚĞƌŝŽƌĞƐ͘
DĞĚŝĚĂƐĚĞƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂĚĞĨůƵŝĚŽƐ
VALENCIA
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VA06422/17
dĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂĚĞŝŵƉƵůƐŝſŶǇƌĞƚŽƌŶŽĞŶŐĞŶĞƌĂĚŽƌĞƐĚĞĨůƵŝĚŽƐĨƌşŽƐ͘
dĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂĚĞŝŵƉƵůƐŝſŶǇƌĞƚŽƌŶŽĞŶĞůĞŵĞŶƚŽƐƚĞƌŵŝŶĂůĞƐ͘
DĞĚŝĚĂƐĐƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĂƐĚĞĨůƵŝĚŽƐ͘
ĂƵĚĂů ĚĞ ĐĂĚĂ ďŽŵďĂ ;ŽďƚĞŶŝĚĂ ƉŽƌ ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ ƐŽďƌĞ ĐƵƌǀĂ ĚĞ ĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂ ƉŽƚĞŶĐŝĂ ĂďƐŽƌďŝĚĂ Ǉ ůĂ
ƉƌĞƐŝſŶĚĞŵĂŶſŵĞƚƌŽƐͿ͘
ĂƵĚĂů ĚĞ ĐĂĚĂ ǀĞŶƚŝůĂĚŽƌ ;ŵĞĚŝĐŝſŶ ĚŝƌĞĐƚĂ ĐŽŶ ĂŶĞŵſŵĞƚƌŽ Ž ƉŝƚŽƚ ĞŶ ĐŽŶĚƵĐƚŽ ŐĞŶĞƌĂů ĚĞ ŝŵƉƵůƐŝſŶ͘
ŽŵƉƌŽďĂĐŝſŶĐŽŶĐƵƌǀĂĚĞĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ͕ƉŽƚĞŶĐŝĂĂďƐŽƌďŝĚĂǇƉƌĞƐŝſŶĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂůͿ͘
ĂƵĚĂůĚĞĂŝƌĞĚĞŝŵƉƵůƐŝſŶĞŶĐĂĚĂƵŶĂĚĞůĂƐƌĞũŝůůĂƐǇĚŝĨƵƐŽƌĞƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀŽƐĚĞƉůĂŶƚĂƐ͘
DĞĚŝĚĂƐĚĞĐŽŶƐƵŵŽƐ͘
WŽƚĞŶĐŝĂĂďƐŽƌďŝĚĂƉĂƌĂĐĂĚĂƵŶŽĚĞůŽƐŵŽƚŽƌĞƐƋƵĞĐŽŵƉŽŶĞŶůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ͘
^ŝ Ğů ŵŽƚŽƌ ĂĐĐŝŽŶĂ ƵŶĂ ŵĄƋƵŝŶĂ ĐƵǇŽ ĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ ŶŽƌŵĂů ƚĞŶŐĂ ƵŶ ĐŽŶƚƌŽů ĚĞ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ͕ ůĂ ƉŽƚĞŶĐŝĂ
ĂďƐŽƌďŝĚĂƐĞƌĞĂůŝǌĂƌĄĂϭϬϬ͕ϳϬǇϯϱйĚĞŵĄǆŝŵŽŶŽŵŝŶĂů͘
DĞĚŝĚĂƐĞůĠĐƚƌŝĐĂƐ͘
>ĂƐŵĞĚŝĐŝŽŶĞƐƐĞƌĞĂůŝǌĂŶĐŽŶĂƉĂƌĂƚŽƐĚĞŵĞĚŝĚĂŝŶĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞƐĂůŽƐŵŽŶƚĂĚŽƐƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞƐ͕ĐŽŶƚƌĂƐƚĂŶĚŽůŽƐ
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FLyQGH$&6GHODPDUFD(),VHULH$TXDULDPRGHOR$4FRQODV
VLJXLHQWHVFDUDFWHUtVWLFDVWpQLFDV
9ROXPHQGHDFXPXODFLyQOLWURV
'LPHQVLRQHV ODGR[ODGR[DOWR [[PP
3HVRNJ
0DWHULDO$FHURLQR[LGDEOH
7HPSHUDWXUDPi[LPD&
7HPSHUDWXUDPi[LPDDSR\RHOpFWULFR&
3RWHQFLDWpUPLFD$&6 V(1DLUHLQWHULRU&DJXD& 
:
 3RWHQFLD DEVRUELGD V(1  DLUH LQWHULRU & DJXD & 
:
&23 V(1DLUHLQWHULRU&DJXD& 
3RWHQFLDWpUPLFD$&6 V(1DLUHLQWHULRU&DJXD& 
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:
&23 V(1DLUHLQWHULRU&DJXD& 
3RWHQFLDWpUPLFDPi[LPDFRQDSR\R:
&RQVXPRPi[LPRFRQDSR\R:
'LiPHWURFRQH[LyQDLUHPP
&RQH[LRQHVKLGUiXOLFDV
3UHVLyQGHVHUYLFLREDU
5HIULJHUDQWH5$
,QFOXLGRSSGHPDWHULDODX[LOLDU
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YLYLHQGDV
3URGXFFLyQ$&6HQORFDO
FRPHUFLDO




















78B335B0B'1
P 7XEHULDGH335PRQRFDSDVHULH6'531[ PP
'1
6XPLQLVWURHLQVWDODFLyQGHWXEHUtDGH335PRQRFDSDVHULH6'5
31'1GHGLiPHWURLQWHULRUPPGLiPHWURH[WHULRUPP
\HVSHVRUPPGHODPDUFD)86,27+(50PRGHORDTXDWKHUPJUH
HQRHTXLYDOHQWHDSUREDGRSRUOD')VHJ~Q81((1,626H
LQFOX\HQODSDUWHSURSRUFLRQDO GH FXUYDV FRGRV WHV SLH]DV HVSHFLD
OHVVRSRUWHVWDFRVWRUQLOOHULDDVtFRPRHOPRQWDMHWUDQVSRUWHHOHYD
FLRQUHSODQWHRVOLPSLH]DGHPDWHULDOHVVREUDQWHV\D\XGDVGHDOEDxL
OHULDSDUDODFRUUHFWDLQVWDODFLyQ GHO PDWHULDO 6H FRQVLGHUD WRGR HOOR
LQVWDODGR\SUHVHQWDQGRDSHWLFLyQGH'7HQVD\RVFRQWUROHVFHUWLIL
FDGRV KRPRORJDFLRQHV SUXHEDV GH HVWDQTXHLGDG \ SUXHEDV GH
SXHVWDHQPDUFKD6HPHGLUiODXQLGDGFRORFDGD\HQSHUIHFWRIXQFLR
QDPLHQWRFRPRPHWUROLQHDODFLQWDFRUULGDSRUODJHQHUDWUL]GHOWXER
7XEHULDGH$)6
7XEHULDGH$&6










YDOBHVIHUDB XG 9iOYXODGHHVIHUDGH '1PP 
9iOYXODGHHVIHUD
'LDPHWURSUHVLRQ '1PP
8QLyQURVFDGD
)XQFLRQDSHUWXUDFLHUUHFLUFXLWR
0DWHULDOFXHSRODWRQQLTXHODGR
,QFOXLGDVMXQWDV\DFFHVRULRV&RPSOHWDPHQWHPRQWDGD
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&RQEDUUHUDGHYDSRU SDUDFRQWUROGHODFRQGHQVDFLyQ
'LiPHWURR'1PP
(VSHVRUPP
&RQGXFWLYLGDG :P.
0DUFD$)$UPDIOH[RHTXLYDOHQWH
0RQWDMHVREUHWXEHULDFRQLPSULPDFLyQSUHYLDGHFROD\FLQWDDGKHVLYD
HQODXQLyQ,QFOXLGDSSGHDLVODPLHQWRGHDFFHVRULRV YDOYXODVOODYHV
HWF 






&24B&$B,B  P &RTXLOODSDUDDJXDFDOLHQWH LQWHUHGLI  '1PP 
H PP
$LVODPLHQWRFRQFRTXLOODGHHVSXPDHODVWRPpULFD
7LSRDJXDFDOLHQWH HQWUH&\&
'LiPHWURR'1PP
(VSHVRUPP
&RQGXFWLYLGDG :P.
0DUFD6+$UPDIOH[RHTXLYDOHQWH
0RQWDMHVREUHWXEHULDFRQLPSULPDFLRQSUHYLDGHFROD\FLQWDDGKHVLYD
HQODXQLRQ,QFOXLGDSSGHDLVODPLHQWRGHDFFHVRULRV YDOYXODVOODYHV
HWF 
&RTXLOODSDUD$&6
7XEHULDGH$)6
7XEHULDGH$&6







78%(5,B3(;BXG 7XEHULDGHSROLHWLOHQRUHWLFXODGR 3(; '1PP31EDU
7XEHULDGHSROLHWLOHQRUHWLFXODGR 3(; GHPPGHGLiPHWURH[WHULRU
31 EDU\PPGHHVSHVRUVHJ~QQRUPD81((1,62 
LQFOXVRSSGHPDWHULDODX[LOLDUSDUDPRQWDMH\VXMHFLyQDODREUDDF
FHVRULRV\SLH]DVHVSHFLDOHVFRORFDGRVPHGLDQWHXQLyQFRQMXQWD GH
SUHVLyQUHIRU]DGDFRQDQLOOR
7RWDOPHQWH PRQWDGD FRQH[LRQDGD \ SUREUDGD PHGLDQWH ODV FRUUHV
SRQGLHQWHVSUXHEDVGHVHUYLFLR
$ORFDOHVKXPHGRV







78%(5,B3(;BXG 7XEHULDGHSROLHWLOHQRUHWLFXODGR 3(; '1PP31EDU
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31 EDU\PPGHHVSHVRUVHJ~QQRUPD81((1,62 
LQFOXVRSSGHPDWHULDODX[LOLDUSDUDPRQWDMH\VXMHFLyQDODREUDDF
FHVRULRV\SLH]DVHVSHFLDOHVFRORFDGRVPHGLDQWHXQLyQFRQMXQWD GH
SUHVLyQUHIRU]DGDFRQDQLOOR
7RWDOPHQWH PRQWDGD FRQH[LRQDGD \ SUREUDGD PHGLDQWH ODV FRUUHV
SRQGLHQWHVSUXHEDVGHVHUYLFLR
$DSDUDWRV
YLYLHQGDV
YLYLHQGD
YLYLHQGDV
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$GDSWDGRDO5HDO'HFUHWRSRUHOTXHVHHVWDEOHFHQODVGLVSRVLFLRQHVPtQLPDVGHVHJXULGDG\GHVDOXGHQODVREUDVGH
FRQVWUXFFLyQDOD/H\\DO5'DO5'\DODVUHFRPHQGDFLRQHVHVWDEOHFLGDVHQOD*XtD7pFQLFDSXEOLFDGD
SRUHO,16+




(',),&,2'(9,9,(1'$6</2&$/&20(5&,$/(19$/(1&,$
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ËQGLFHJHQHUDO

'DWRVJHQHUDOHVGHODRUJDQL]DFLyQ
'HVFULSFLyQGHODREUD
'DWRVJHQHUDOHVGHOSUR\HFWR\GHODREUD
7LSRORJtDGHODREUDDFRQVWUXLU
'HVFULSFLyQGHOHVWDGRDFWXDOGHOHVSDFLRGRQGHVHYDDHMHFXWDUODREUD
&RQGLFLRQHVGHOHQWRUQRGHODREUDTXHLQIOX\HQHQODSUHYHQFLyQGHULHVJRVODERUDOHV
2EMHWLYRVSUHYHQFLRQLVWDV
&RQGLFLRQHVGHORVDFFHVRV\YtDVGHDFFHVRDODREUD
/tQHDVHOpFWULFDVDpUHDVHQWHQVLyQ
&RQGXFFLRQHVHQWHUUDGDV
(VWDGRGHODVPHGLDQHUDV
,QWHUIHUHQFLDFRQRWUDVHGLILFDFLRQHV
6HUYLGXPEUHVGHSDVR
3UHVHQFLDGHWUiILFRURGDGR\SHDWRQHV
&RQGLFLRQHVFOLPiWLFDV\DPELHQWDOHV
'HVFULSFLyQGHOOXJDUGHODREUD\FRQGLFLRQHVRURJUiILFDV
6XSHUILFLHGHOiUHDGHODREUD P \OLQGHV
(VWXGLRJHRWpFQLFR
&RQWDPLQDFLyQGHOWHUUHQR
3UHYHQFLyQGHULHVJRV
$QiOLVLVGHORVPpWRGRVGHHMHFXFLyQ\GHORVPDWHULDOHV\HTXLSRVDXWLOL]DU
5HODFLyQGHXQLGDGHVGHREUDSUHYLVWDV
2ILFLRVLQWHUYLQLHQWHVHQODREUD\FX\DLQWHUYHQFLyQHVREMHWRGHSUHYHQFLyQGHULHVJRV
0HGLRVDX[LOLDUHVSUHYLVWRVSDUDODHMHFXFLyQGHODREUD
0DTXLQDULDSUHYLVWDSDUDODHMHFXFLyQGHODREUD
5HODFLyQGHSURWHFFLRQHVFROHFWLYDV\VHxDOL]DFLyQ
5HODFLyQGHHTXLSRVGHSURWHFFLyQLQGLYLGXDO
5HODFLyQGHVHUYLFLRVVDQLWDULRV\FRPXQHV
5HODFLyQGHPDWHULDOHV
,GHQWLILFDFLyQGHULHVJRV\HYDOXDFLyQGHODHILFDFLDGHODVSURWHFFLRQHVWpFQLFDV\PHGLGDVSUHYHQWLYDV
HVWDEOHFLGDVVHJ~QORVPpWRGRV\VLVWHPDVGHHMHFXFLyQSUHYLVWRVHQHOSUR\HFWR
0pWRGRHPSOHDGRHQODHYDOXDFLyQGHULHVJRV
5HODFLyQGHSXHVWRVGHWUDEDMRHYDOXDGRV
8QLGDGHVGHREUD
,QVWDODFLRQHV&OLPDWL]DFLyQ&DOHIDFFLyQ3RUDJXDFDOLHQWH%LWXEXODU5HWRUQRLQYHUWLGR
,QVWDODFLRQHV&OLPDWL]DFLyQ&DOHIDFFLyQ%RPEDGHFDORU
,QVWDODFLRQHV&OLPDWL]DFLyQ&DOHIDFFLyQ0RQWDMHGHUDGLDGRUHV
,QVWDODFLRQHV6DOXEULGDG9HQWLODFLyQ([WUDFWRU
,QVWDODFLRQHV6DOXEULGDG9HQWLODFLyQ5HMLOODV
,QVWDODFLRQHV6DOXEULGDG(YDFXDFLyQGHKXPRV\JDVHV&RQGXFWRGHHYDFXDFLyQPHWiOLFR
/RFDOL]DFLyQHLGHQWLILFDFLyQGHWUDEDMRVTXHLPSOLFDQULHVJRVHVSHFLDOHV $QH[R,,5' 
5LHVJRVHVSHFLDOPHQWHJUDYHVGHVHSXOWDPLHQWRKXQGLPLHQWRRFDtGDGHDOWXUD
,GHQWLILFDFLyQGHULHVJRVQRHOLPLQDGRVGHFDUiFWHUJHQHUDOHQODREUD
6HUYLFLRVVDQLWDULRV\FRPXQHVGHORVTXHHVWiGRWDGRHVWHFHQWURGHWUDEDMR
6HUYLFLRVKLJLpQLFRV
9HVWXDULR
&RPHGRU
%RWLTXtQ
(TXLSRVWpFQLFRV
0DTXLQDULDGHREUD
0DTXLQDULDGHHOHYDFLyQ
&DPLyQJU~DGHVFDUJD
&DPLyQJU~DKLGUiXOLFDWHOHVFySLFD
3ODWDIRUPDGHWLMHUD
3ODWDIRUPDWHOHVFySLFD
3ODWDIRUPDHOHYDGRUD
0DTXLQDULDGHWUDQVSRUWH
&DPLyQWUDQVSRUWH
3HTXHxDPDTXLQDULD
6LHUUDFLUFXODU
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5DGLDOHVHOpFWULFDV
$WRUQLOODGRUHVHOpFWULFRV
+HUUDPLHQWDVPDQXDOHV
0HGLRVDX[LOLDUHV
$QGDPLRVHQJHQHUDO
$QGDPLRVGHERUULTXHWDV
$QGDPLRVPHWiOLFRVWXEXODUHVHXURSHRV
$QGDPLRVVREUHUXHGDV
(VFDOHUDGHPDQR
3XQWDOHV
&RQWHQHGRUHV
(3,V
3URWHFFLyQDXGLWLYD
7DSRQHV
3URWHFFLyQGHODFDEH]D
&DVFRVGHSURWHFFLyQ SDUDODFRQVWUXFFLyQ 
3URWHFFLyQFRQWUDFDtGDV
6LVWHPDV
6LVWHPDDQWLFDtGDVGHVOL]DQWHVFRQOtQHDGHDQFODMHIOH[LEOH'LVSRVLWLYRVGHOVLVWHPD
3URWHFFLyQGHODFDUD\GHORVRMRV
3URWHFFLyQRFXODU8VRJHQHUDO
3URWHFFLyQGHPDQRV\EUD]RV
*XDQWHVGHSURWHFFLyQFRQWUDULHVJRVPHFiQLFRVGHXVRJHQHUDO
*XDQWHVGHSURWHFFLyQFRQWUDSURGXFWRVTXtPLFRV
*XDQWHV\PDQRSODVGHPDWHULDODLVODQWHSDUDWUDEDMRVHOpFWULFRV
*XDQWHVSURWHFWRUHVFRQWUDVLHUUDVGHFDGHQD
3URWHFFLyQGHSLHV\SLHUQDV
&DO]DGRGHXVRJHQHUDO
&DO]DGRGHSURWHFFLyQGHXVRSURIHVLRQDO - 
&DO]DGRGHVHJXULGDGSURWHFFLyQ\WUDEDMRGHXVRSURIHVLRQDOSURWHFFLyQFRQWUDODSHUIRUDFLyQ
&DO]DGRGHVHJXULGDG\SURWHFFLyQGHXVRSURIHVLRQDOUHVLVWHQWHDORVFRUWHV
3URWHFFLyQUHVSLUDWRULD
0DVFDULOODV
(35PDVFDULOODV
)LOWURV
(35ILOWURVFRQWUDSDUWtFXODV
9HVWXDULRGHSURWHFFLyQ
5RSDGHSURWHFFLyQFRQWUDHOIUtR&7DPELHQWH
9HVWXDULRGHSURWHFFLyQFRQWUDHOPDOWLHPSR
3URWHFFLRQHVFROHFWLYDV
6LVWHPDGHFLGLGRSDUDFRQWURODUODVHJXULGDGGXUDQWHODHMHFXFLyQGHODREUD
6LVWHPDGHFLGLGRSDUD)RUPDUHLQIRUPDUDORVWUDEDMDGRUHV
)LFKDV
2ILFLRV
2SHUDGRUGHHOHFWULFLGDG
,QVWDODGRUHV
9HQWLODFLyQ
(YDFXDFLyQGHKXPRV\JDVHV
&DOHIDFFLyQ
2SHUDGRUHVGHPDTXLQDULDGHREUD
0DTXLQDULD(OHYDFLyQ
&DPyQ*U~D
2SHUDGRUHVGHSHTXHxDPDTXLQDULD
6LHUUDFLUFXODU
+HUUDPLHQWDVPDQXDOHV
5HSUHVHQWDQWHV/HJDOHV$GPLQLVWUDGRUHV








9$/(1&,$%86,1(66%8,/',1*6/

7HOpIRQR



'LUHFFLyQ

&5,%(5$1

3REODFLyQ

9$/(1&,$

&yGLJRSRVWDO



3URYLQFLD

9$/(1&,$

&1$(



&,)

%


$FWLYLGDGGHVDUUROODGDSRUODHPSUHVD

(VXQDIXQGDFLyQVLQiQLPRGHOXFURGHFDUiFWHUSULYDGRGHGLFDGDDODIRUPDFLyQDFDGpPLFD


'HILQLFLRQHVGHORVSXHVWRVGHWUDEDMR

'HILQLFLyQGHOSXHVWR

1

)XQFLRQHV

,QJHQLHUR

 

,QVWDODGRUGH&DOHIDFFLyQ

 

,QVWDODGRUGH)RQWDQHUtD
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'HVFULSFLyQGHODREUD

'DWRVJHQHUDOHVGHOSUR\HFWR\GHODREUD


VALENCIA
VA06422/17

6LWXDFLyQGHODREUDDFRQVWUXLU

&9LVLWDFLyQQ9DOHQFLD

7pFQLFRDXWRUGHOSUR\HFWR

5$)$(/3(5(=*$021&RO&2,7,*9$/

&RRUGLQDGRU HQ PDWHULD GH 
VHJXULGDG \ VDOXG GXUDQWH OD
IDVHGHUHGDFFLyQGHOSUR\HFWR
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'HVFULSFLyQGHO3UR\HFWR\GHOD (O SUHVHQWH 3UR\HFWR GH (MHFXFLyQ VH UHILHUH D OD 5HKDELOLWDFLyQ GH XQ HGLILFLR GH
REUDVREUHODTXHVHWUDEDMD
YLYLHQGDVSDUDODFRQVWUXFFLyQGHYLYLHQGDV\ORFDOFRPHUFLDO

6H WUDWD GH OD LQVWDODFLyQ GH HTXLSRV GH HQHUJtD GH WLSR DHURWHUPLD SDUD OD
SURGXFFLyQ GH $&6 GH XQ HGLILFLR GH  YLYLHQGDV \  ORFDO FRPHUFLDO IRUPDGR SRU
HTXLSRVLQGLYLGXDOHVERPEDGHFDORUDLUHDLUH

1~PHURGHWUDEDMDGRUHVSUHYLVWRHQREUD



Documento visado electrónicamente con número: VA06422/17


1~PHURPHGLRPHQVXDOGHWUDEDMDGRUHVSUHYLVWRHQODREUD

$HIHFWRVGHOFiOFXORGH(TXLSRVGHSURWHFFLyQLQGLYLGXDODVtFRPRGHODV,QVWDODFLRQHV\VHUYLFLRVGH+LJLHQH\%LHQHVWDUQHFHVDULRV
VHWHQGUiHQFXHQWDHOQ~PHURGHWUDEDMDGRUHVPHGLRVHPSOHDGRVHOFXDOHVHOTXHVHHVSHFLILFDHQODWDEODVLJXLHQWH


6HHVWLPDTXHQRVHVXSHUDUDHQQLQJ~QPRPHQWRHOQ~PHURGHRSHUDULRVLQGLFDGR
'HQRVHUDVtVHDGRSWDUDQODVPHGLGDVFRPSOHPHQWDULDVQHFHVDULDV


7LSRORJtDGHODREUDDFRQVWUXLU

/DLQVWDODFLyQGHFOLPDWL]DFLyQ\SURGXFFLyQGH$&6REMHWRGHOSUHVHQWH(%66VHUHDOL]DVREUHXQHGLILFLRH[LVWHQWHHOFXDOVHUHKDELOLWD
TXHVHGLVWULEX\HHQSODQWDEDMDPiVDOWXUDVGHVWLQDGRDYLYLHQGDV


'HVFULSFLyQGHOHVWDGRDFWXDOGHOHVSDFLRGRQGHVHYDDHMHFXWDUODREUD

/D QXHYD HGLILFDFLyQ VH VLW~D VREUH XQ HGLILFLR H[LVWHQWH VREUH HO TXH VH UHDOL]D GH GHPROLFLyQ GHO FHUUDPLHQWR H[WHULRU \ SDUWLFLRQHV
LQWHULRUHVGHMiQGRVHVLQPRGLILFDUORVIRUMDGRVSLODUHV\FXELHUWD


&RQGLFLRQHVGHOHQWRUQRGHODREUDTXHLQIOX\HQHQODSUHYHQFLyQGHULHVJRVODERUDOHV

2EMHWLYRVSUHYHQFLRQLVWDV

8Q Q~PHUR HOHYDGR GH DFFLGHQWHV HQ OD REUD VRQ RULJLQDGRV SRU ODV LQWHUIHUHQFLDV UHDOL]DGDV FRQ ODV FDQDOL]DFLRQHV FRQGXFFLRQHV H
LQVWDODFLRQHVTXHFUX]DQSRUODREUDRHVWiQHQVXVLQPHGLDFLRQHV
(QHVWHDSDUWDGRVHHVSHFLILFDQWRGDVDTXHOODVFRQGLFLRQHVGHOHQWRUQRGHODREUDTXHKD\TXHWHQHUSUHVHQWHDOJXQDVGHODVFXDOHVVRQ
GHWDOODGDVHQORVSODQRV\TXHYDQDSHUPLWLUYDORUDU\GHOLPLWDUORVULHVJRVTXHSXHGHQRULJLQDU

&RQGLFLRQHVGHORVDFFHVRV\YtDVGHDFFHVRDODREUD

(QODDFWXDOLGDGHVWDODSUiFWLFDWRWDOLGDGGHODVREUDVGHXUEDQL]DFLyQTXHGHVDUUROODQHOSODQHDPLHQWRVHJ~QVHGHWHUPLQDHQHOSODQRGH
VLWXDFLyQTXHDSDUHFHHQHOSUR\HFWR
/D SDUFHOD VH HQFXHQWUD WRWDOPHQWH XUEDQL]DGD \ SDYLPHQWDGD  \ FRQ WRGDV ODV DFRPHWLGDV GH OX] DJXD UHG GH DOFDQWDULOODGR HWF
HMHFXWDGDV\HQIXQFLRQDPLHQWR
(Q OD FDOOH HQ 3UR\HFWR GRQGH UHFDH OD IDFKDGD SULQFLSDO GHO HGLILFLR VH HQFXHQWUDQ XELFDGDV WRGDV ODV DFRPHWLGDV TXH WUDQVFXUUHQ
HQWHUUDGDVSRUHOHQFLQWDGRGHODDFHUD\WLHQHQVXUHJLVWURHQODYHUMDGHODSDUFHOD
(ODQFKRGHFDOOHH[WHULRUHVGHP\ODSXHUWDGHDFFHVRDOUHFLQWRHVGHP

/tQHDVHOpFWULFDVDpUHDVHQWHQVLyQ

1R H[LVWHQ OtQHDV DpUHDV HQ WHQVLyQ HQ OD SDUFHOD SHUR VL H[LVWH XQD OtQHD DpUHD WHOHIyQLFD TXH SDVDQ PX\ FHUFD GH OD FDVHWD GH
FDOHIDFFLyQ H[LVWHQWH DFWXDOPHQWH MXQWR D OD TXH VH UHDOL]DUD ODV REUDV TXH FRQWHPSODQ HO SUHVHQWH (66 6H GHEHUi GH SURFHGHU D VX
GHVYLy\RGHVPRQWDMHSUHYLDPHQWHDOLQLFLRGHORVWUDEDMRV

&RQGXFFLRQHVHQWHUUDGDV

([LVWHHQOD]RQDGHWUDEDMRVGLYHUVDVWXEHUtDVHQWHUUDGDVGHGHVDJHDJXDHOHFWULFLGDGHWFTXHGHEHUiQGHDQXODUVHHQXQRVFDVRV\R
GHVYLDUVHHQRWURV\RUHVSHWDU\FRQVHUYDUHQRWURVVHJ~QVHLQGLFDHQHOSUR\HFWR

3UHYLDPHQWH DO LQLFLR VH GHEHUi GH UHFDYDU LQIRUPDFLyQ GH ODV FRPSDxtDV VXPLQLVWUDGRUDV SDUD LGHQWLILFDU ORV WUD]DGRV GH VXV OtQHDV
HQWHUUDGDV\DQDOL]DUVXLQFLGHQFLDVREUHODHMHFXFLyQGHORVWUDEDMRV
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(VWDGRGHODVPHGLDQHUDV

VALENCIA
1RH[LVWHQPHGLDQHUDVHGLILFDGDVFROLQGDQWHVFRQHOHGLILFLR
VA06422/17


,QWHUIHUHQFLDFRQRWUDVHGLILFDFLRQHV

1R H[LVWHQ LQWHUIHUHQFLDV FRQ RWUDV HGLILFDFLRQHV ÒQLFDPHQWH VH WHQGUiQ HQ FXHQWD OD RUJDQL]DFLyQ GH ORV DFFHVRV GH SHUVRQDV \
YHKtFXORVDORVHGLILFLRVH[LVWHQWHV


6HUYLGXPEUHVGHSDVR

(QSULQFLSLRQRVHFRQRFHODH[LVWHQFLDVGHGLFKDVVHUYLGXPEUHV

3UHVHQFLDGHWUiILFRURGDGR\SHDWRQHV

1RH[LVWHHQODV]RQDVGHWUDEDMRWUiILFRURGDGRVDOYRODVFDOOHVFROLQGDQWHVLQGLFDGRDQWHULRUPHQWHTXHVHGHEHUiGHRUJDQL]DU
(QHOLQWHULRUGHODSDUFHODHOiPELWRGHDFWXDFLyQGHODREUDTXHGDUDYDOODGRVHJ~QVHLQGLFDUDSRVWHULRUPHQWH

&RQGLFLRQHVFOLPiWLFDV\DPELHQWDOHV

1RLPSOLFDQULHVJRHVSHFLDOHVWDVLWXDFLyQ

'HVFULSFLyQGHOOXJDUGHODREUD\FRQGLFLRQHVRURJUiILFDV

/D SDUFHOD VH HQFXHQWUD WRWDOPHQWH XUEDQL]DGD \ FRQ WRGDV ODV DFRPHWLGDV  GH OX] DJXD UHG GH DOFDQWDULOODGR  HWF HMHFXWDGDV \ HQ
IXQFLRQDPLHQWR


6XSHUILFLHGHOiUHDGHODREUD P \OLQGHV

(QHOSODQRFRUUHVSRQGLHQWHVHLQGLFDQVXSHUILFLHHQSODQWDGHRFXSDFLyQ\OLQGHVTXHVRQ

x 6XSHUILFLHRFXSDFLyQP 
x )UHQWHYDOODGRPO
x /LQGHL]TXLHUGRYDOODGRPO
x )RQGRYDOODGRPO
x /LQGHGHUHFKRYDOODGRPO

(VWXGLRJHRWpFQLFR

6HGLVSRQHGHHVWXGLRJHRWpFQLFRHQHOSUR\HFWRUHGDFWDGR


&RQWDPLQDFLyQGHOWHUUHQR

1RVHGLVSRQHGHLQIRUPDFLyQTXHLQGLTXHFRQWDPLQDFLyQGHOWHUUHQR


3UHYHQFLyQGHULHVJRV

$QiOLVLVGHORVPpWRGRVGHHMHFXFLyQ\GHORVPDWHULDOHV\HTXLSRVDXWLOL]DU

5HODFLyQGHXQLGDGHVGHREUDSUHYLVWDV

6HGHWDOODODUHODFLyQGHXQLGDGHVGHREUDSUHYLVWDVSDUDODUHDOL]DFLyQGHODREUDFRQIRUPHDO3UR\HFWRGHHMHFXFLyQ\DO3ODQGHHMHFXFLyQ
GHODREUDREMHWRGHHVWDPHPRULDGHVHJXULGDG\VDOXG

8QLGDGHVGHREUD
,QVWDODFLRQHV
&DOHIDFFLyQ
3RUDJXDFDOLHQWH


%LWXEXODU
 5HWRUQRLQYHUWLGR
%RPEDGHFDORU
0RQWDMHGHUDGLDGRUHV
6DOXEULGDG
9HQWLODFLyQ
&RQGXFWRGHYHQWLODFLyQIRU]DGD
([WUDFWRU
5HMLOODV
(YDFXDFLyQGHKXPRV\JDVHV
&RQGXFWRGHHYDFXDFLyQPHWiOLFR
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2ILFLRVLQWHUYLQLHQWHVHQODREUD\FX\DLQWHUYHQFLyQHVREMHWRGHSUHYHQFLyQGHULHVJRV

6HH[SRQHDTXtODUHODFLyQGHRILFLRVSUHYLVWRVSDUDODUHDOL]DFLyQGHODVGLIHUHQWHVXQLGDGHVGHREUDFRQWHPSODGDVHQHVWDPHPRULDGH
VALENCIA
VHJXULGDG\VDOXG
VA06422/17
ā,QVWDODGRUGH&DOHIDFFLyQ


0HGLRVDX[LOLDUHVSUHYLVWRVSDUDODHMHFXFLyQGHODREUD

6HGHWDOODDFRQWLQXDFLyQODUHODFLyQGHPHGLRVDX[LOLDUHVHPSOHDGRVHQODREUDTXHFXPSOHQODVFRQGLFLRQHVWpFQLFDV\GHXWLOL]DFLyQTXH
VH GHWHUPLQDQ HQ HO $QH[R ,9 GHO 5'  DVt FRPR HQ VX UHJODPHQWDFLyQ HVSHFLILFD \ TXH YDQ D XWLOL]DUVH R FX\D XWLOL]DFLyQ HVWi
SUHYLVWDHQHVWDREUD
(QHO&DStWXORGHEquipos TécnicosVHGHWDOODQHVSHFLILFDQGRSDUDFDGDXQRODLGHQWLILFDFLyQGHORVULHVJRVODERUDOHVGXUDQWHVX
XWLOL]DFLyQ\VHLQGLFDQODVPHGLGDVSUHYHQWLYDV\SURWHFFLRQHVWpFQLFDVWHQGHQWHVDFRQWURODU\UHGXFLUGLFKRVULHVJRV

0HGLRVDX[LOLDUHV
$QGDPLRVHQJHQHUDO
$QGDPLRVGHERUULTXHWDV
$QGDPLRVPHWiOLFRVWXEXODUHVHXURSHRV
$QGDPLRVVREUHUXHGDV
3XQWDOHV


0DTXLQDULDSUHYLVWDSDUDODHMHFXFLyQGHODREUD

6HHVSHFLILFDHQHVWHDSDUWDGRODUHODFLyQGHPDTXLQDULDHPSOHDGDHQODREUDTXHFXPSOHODVFRQGLFLRQHVWpFQLFDV\GHXWLOL]DFLyQTXHVH
GHWHUPLQDQHQHO$QH[R,9GHO5'DVtFRPRHQVXUHJODPHQWDFLyQHVSHFLILFD\TXHYDQDXWLOL]DUVHRFX\DXWLOL]DFLyQHVWiSUHYLVWD
HQHVWDREUD
(QHO&DStWXORGHEquipos TécnicosVHGHWDOODQHVSHFLILFDQGRODLGHQWLILFDFLyQGHORVULHVJRVODERUDOHVTXHSXHGHRFDVLRQDUVXXWLOL]DFLyQ
\VHLQGLFDQODVPHGLGDVSUHYHQWLYDV\SURWHFFLRQHVWpFQLFDVWHQGHQWHVDFRQWURODU\UHGXFLUGLFKRVULHVJRVLQFOX\HQGRODLGHQWLILFDFLyQGH
ULHVJRVHQUHODFLyQFRQHOHQWRUQRGHODREUDHQTXHVHHQFXHQWUDQ


0DTXLQDULDGHREUD
0DTXLQDULDGHHOHYDFLyQ
&DPLyQJU~DGHVFDUJD
3ODWDIRUPDHOHYDGRUD
3HTXHxDPDTXLQDULD
6LHUUDFLUFXODU
$WRUQLOODGRUHVHOpFWULFRV
+HUUDPLHQWDVPDQXDOHV


5HODFLyQGHSURWHFFLRQHVFROHFWLYDV\VHxDOL]DFLyQ

'HODQiOLVLVLGHQWLILFDFLyQ\HYDOXDFLyQGHORVULHVJRVGHWHFWDGRVHQODVGLIHUHQWHVXQLGDGHVGHREUD\GHODVFDUDFWHUtVWLFDVFRQVWUXFWLYDV
GHODPLVPDVHSUHYpODXWLOL]DFLyQGHODVSURWHFFLRQHVFROHFWLYDVUHODFLRQDGDVDFRQWLQXDFLyQFX\DVHVSHFLILFDFLRQHVWpFQLFDV\PHGLGDV
SUHYHQWLYDVHQODVRSHUDFLRQHVGHPRQWDMHGHVPRQWDMH\PDQWHQLPLHQWRVHGHVDUUROODQHQHO&DStWXORFRUUHVSRQGLHQWHDProtecciones
ColectivasGHHVWDPLVPDPHPRULDGHVHJXULGDG

3URWHFFLRQHVFROHFWLYDV
9DOODGRGHREUD
%DUDQGLOODGHVHJXULGDGWLSRD\XQWDPLHQWR
6HxDOL]DFLyQ
%DOL]DV
,QVWDODFLyQHOpFWULFDSURYLVLRQDO
7RPDGHWLHUUD
0DUTXHVLQDV
%DUDQGLOODV
&DEOHILDGRUGHVHJXULGDG
(VOLQJDVGHVHJXULGDG
&RQWUDLQFHQGLRV
3URWHFWRUGHDQGDPLRV


5HODFLyQGHHTXLSRVGHSURWHFFLyQLQGLYLGXDO

'HODQiOLVLVLGHQWLILFDFLyQ\HYDOXDFLyQGHORVULHVJRVGHWHFWDGRVHQODVGLIHUHQWHVXQLGDGHVGHREUDVHREVHUYDQULHVJRVTXHVRORKDQ
SRGLGRVHUHOLPLQDGRVPHGLDQWHHOHPSOHRGHSURWHFFLRQHVLQGLYLGXDOHVSRUORTXHVHKDFHQHFHVDULDODXWLOL]DFLyQGHORVHSLVUHODFLRQDGRV
DFRQWLQXDFLyQFX\DVHVSHFLILFDFLRQHVWpFQLFDVPDUFDGRQRUPDWLYDTXHGHEHQFXPSOLUHWFVHHVSHFLILFDHQHO&DStWXORFRUUHVSRQGLHQWH
DEPIsGHHVWDPLVPDPHPRULDGHVHJXULGDG

(3,V
3URWHFFLyQDXGLWLYD
7DSRQHV

VISADO
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3URWHFFLyQGHODFDEH]D
&DVFRVGHSURWHFFLyQ SDUDODFRQVWUXFFLyQ 
3URWHFFLyQFRQWUDFDtGDV
VALENCIA
6LVWHPDV
VA06422/17
6LVWHPDDQWLFDtGDVGHVOL]DQWHVFRQOtQHDGHDQFODMHIOH[LEOH
'LVSRVLWLYRVGHOVLVWHPD
(OHPHQWRVGHDPDUUH
&RQHFWRUHV
$UQHVHVDQWLFDtGDV
3URWHFFLyQGHODFDUD\GHORVRMRV
3URWHFFLyQRFXODU8VRJHQHUDO
3URWHFFLyQGHPDQRV\EUD]RV
*XDQWHVGHSURWHFFLyQFRQWUDULHVJRVPHFiQLFRVGHXVRJHQHUDO
*XDQWHVGHSURWHFFLyQFRQWUDSURGXFWRVTXtPLFRV
*XDQWHV\PDQRSODVGHPDWHULDODLVODQWHSDUDWUDEDMRVHOpFWULFRV
*XDQWHVSURWHFWRUHVFRQWUDVLHUUDVGHFDGHQD
3URWHFFLyQGHSLHV\SLHUQDV
&DO]DGRGHXVRJHQHUDO
&DO]DGRGHSURWHFFLyQGHXVRSURIHVLRQDO - 
&DO]DGRGHVHJXULGDGSURWHFFLyQ\WUDEDMRGHXVRSURIHVLRQDOSURWHFFLyQFRQWUDODSHUIRUDFLyQ
&DO]DGRGHVHJXULGDG\SURWHFFLyQGHXVRSURIHVLRQDOUHVLVWHQWHDORVFRUWHV
3URWHFFLyQUHVSLUDWRULD
0DVFDULOODV
(35PDVFDULOODV
)LOWURV
(35ILOWURVFRQWUDSDUWtFXODV
9HVWXDULRGHSURWHFFLyQ
9HVWXDULRGHSURWHFFLyQFRQWUDHOPDOWLHPSR


5HODFLyQGHVHUYLFLRVVDQLWDULRV\FRPXQHV

6H H[SRQH DTXt OD UHODFLyQ GH VHUYLFLRV VDQLWDULRV \ FRPXQHV SURYLVLRQDOHV QHFHVDULRV SDUD HO Q~PHUR GH WUDEDMDGRUHV DQWHULRUPHQWH
FDOFXODGR\SUHYLVWRGXUDQWHODUHDOL]DFLyQGHODVREUDV
(QORVSODQRVTXHVHDGMXQWDQVHHVSHFLILFDODXELFDFLyQGHORVPLVPRVSDUDORFXDOVHKDWHQLGRSUHVHQWH

x
$GHFXDUORVDODVH[LJHQFLDVUHJXODGDVSRUODQRUPDWLYDYLJHQWH
x
8ELFDUORV GRQGH RIUHFH PD\RUHV JDUDQWtDV GH VHJXULGDG WDQWR HQ HO DFFHVR FRPR HQ OD SHUPDQHQFLD UHVSHFWR D OD FLUFXODFLyQ GH
YHKtFXORVWUDQVSRUWH\HOHYDFLyQGHFDUJDVDFRSLRVHWFHYLWDQGRODLQWHUIHUHQFLDFRQRSHUDFLRQHVVHUYLFLRV\RWUDVLQVWDODFLRQHVGH
ODREUD
x
2IUHFHUORVHQLJXDOGDGGHFRQGLFLRQHVDWRGRHOSHUVRQDOGHODREUDLQGHSHQGLHQWHPHQWHGHODHPSUHVDFRQWUDWLVWDRVXEFRQWUDWLVWDD
ODTXHSHUWHQH]FDQ

3DUDVXFRQVHUYDFLyQ\OLPSLH]DVHVHJXLUiQODVSUHVFULSFLRQHV\PHGLGDVGHFRQVHUYDFLyQ\OLPSLH]DHVWDEOHFLGDVHVSHFtILFDPHQWHSDUD
FDGDXQRGHHOORVHQHO$SDUWDGRGH6HUYLFLRV6DQLWDULRV\&RPXQHVTXHVHGHVDUUROODHQHVWDPLVPD0HPRULDGH6HJXULGDG

6HUYLFLRVVDQLWDULRV\FRPXQHV
6HUYLFLRVKLJLpQLFRV
9HVWXDULR
&RPHGRU
%RWLTXtQ
2ILFLQDGHREUD
(Q HO DSDUWDGR  6HUYLFLRV VDQLWDULRV \ FRPXQHV GH ORV TXH HVWi GRWDGR HVWH FHQWUR GH WUDEDMR VH MXVWLILFD OD REWHQFLyQ GH ODV
VXSHUILFLHVGHODVGRWDFLRQHVVHJ~QQRUPDWLYDGHORVVHUYLFLRVKLJLpQLFRV

5HODFLyQGHPDWHULDOHV

6HUHODFLRQDQDTXtORVPDWHULDOHV\HOHPHQWRVSUHYLVWRVSDUDXWLOL]DUGXUDQWHODHMHFXFLyQGHODVGLIHUHQWHVXQLGDGHVGHREUDFRQWHPSODGRV
HQHVWDPHPRULDGHVHJXULGDG\VDOXG
(QHO&DStWXORFRUUHVSRQGLHQWHD0DWHULDOHVVHHVSHFLILFDODWLSRORJtDGHORVPDWHULDOHV\HOHPHQWRVPiVVLJQLILFDWLYRVGHODREUDHQOR
UHODWLYRDORVDVSHFWRVGHSHVRIRUPDYROXPHQDVtFRPRODVLQIRUPDFLyQVREUHORVULHVJRVGHULYDGRVGHVXVXWLOL]DFLyQ\ODVPHGLGDV
SUHYHQWLYDVHQVXUHFHSFLyQHQREUDDFRSLR\SDOHWL]DFLyQWUDQVSRUWH\SXHVWDHQREUD

0DWHULDOHV
$FHUR
&KDSD
0HWDOHV
$OXPLQLR
*RPDVSOiVWLFRV
7XERVGH39&
7XERVGHSROLHWLOHQR
8QLyQILMDFLyQ\VHOODGR
$GKHVLYRV
5HVLQDVHSR[L
6LOLFRQD

VISADO

&RUWHV\PDJXOODGXUDVSHTXHxDV
,UULWDFLyQGHORVRMRVSRUSROYR
'RORUGHFDEH]D
'LVFRQIRUW
0ROHVWLDVHLUULWDFLyQ

'DxLQR

&RUWHV
4XHPDGXUDV
&RQPRFLRQHV
7RUFHGXUDVLPSRUWDQWHV
)UDFWXUDVPHQRUHV
6RUGHUD
$VPD
'HUPDWLWLV
7UDQVWRUQRVP~VFXORHVTXHOpWLFRV
(QIHUPHGDGTXHFRQGXFHDXQDLQFDSDFLGDGPHQRU

([WUHPDGDPHQWHGDxLQR

$PSXWDFLRQHV
)UDFWXUDVPD\RUHV
,QWR[LFDFLRQHV
/HVLRQHVP~OWLSOHV
/HVLRQHVIDFLDOHV
&iQFHU\RWUDVHQIHUPHGDGHVFUyQLFDVTXHDFRUWHQVHYHUDPHQWHODYLGD






3UREDELOLGDG
8QDYH]GHWHUPLQDGDODJUDYHGDGGHODVFRQVHFXHQFLDVODSUREDELOLGDGGHTXHHVDVLWXDFLyQWHQJDOXJDUSXHGHVHUEDMDPHGLDRDOWD

%DMD

(VPX\UDURTXHVHSURGX]FDHOGDxR

0HGLD

(OGDxRRFXUULUiHQDOJXQDVRFDVLRQHV

$OWD

6LHPSUHTXHVHSURGX]FDHVWDVLWXDFLyQORPDVSUREDEOHHVTXHVHSURGX]FDXQGDxR


(YDOXDFLyQ
/DFRPELQDFLyQHQWUHDPERVIDFWRUHVSHUPLWHHYDOXDUHOULHVJRDSOLFDQGRODWDEODVLJXLHQWH



/LJHUDPHQWHGDxLQR

'DxLQR

([WUHPDGDPHQWHGDxLQR

3UREDELOLGDGEDMD

5LHVJRWULYLDO

5LHVJRWROHUDEOH

5LHVJRPRGHUDGR

3UREDELOLGDGPHGLD

5LHVJRWROHUDEOH

5LHVJRPRGHUDGR

5LHVJRLPSRUWDQWH

3UREDELOLGDGDOWD

5LHVJRPRGHUDGR

5LHVJRLPSRUWDQWH

5LHVJRLQWROHUDEOH


&RQWUROGHULHVJRV
/RVULHVJRVVHUiQFRQWURODGRVSDUDPHMRUDUODVFRQGLFLRQHVGHOWUDEDMRVLJXLHQGRORVVLJXLHQWHVFULWHULRV



5LHVJR

¢6H
GHEHQ
SUHYHQWLYDV"

WRPDU

QXHYDV

7ULYLDO

1RVHUHTXLHUHDFFLyQHVSHFLILFD

DFFLRQHV ¢&XDQGR KD\
SUHYHQWLYDV"

TXH

UHDOL]DU

ODV

DFFLRQHV
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3ROLXUHWDQR
0DVLOODV
&RPEXVWLEOHV
VALENCIA
*DVyOHR
VA06422/17


,GHQWLILFDFLyQGHULHVJRV\HYDOXDFLyQGHODHILFDFLDGHODVSURWHFFLRQHVWpFQLFDV\PHGLGDVSUHYHQWLYDVHVWDEOHFLGDVVHJ~Q
ORVPpWRGRV\VLVWHPDVGHHMHFXFLyQSUHYLVWRVHQHOSUR\HFWR

0pWRGRHPSOHDGRHQODHYDOXDFLyQGHULHVJRV

(OPpWRGRHPSOHDGRSDUDODHYDOXDFLyQGHULHVJRVSHUPLWHUHDOL]DUPHGLDQWHODDSUHFLDFLyQGLUHFWDGHODVLWXDFLyQXQDHYDOXDFLyQGHORV
ULHVJRVSDUDORVTXHQRH[LVWHXQDUHJODPHQWDFLyQHVSHFtILFD

*UDYHGDGGHODVFRQVHFXHQFLDV
/D JUDYHGDG GH ODV FRQVHFXHQFLDV TXH SXHGHQ FDXVDU HVH SHOLJUR HQ IRUPD GH GDxR SDUD HO WUDEDMDGRU /DV FRQVHFXHQFLDV SXHGHQ VHU
OLJHUDPHQWHGDxLQDVGDxLQDVRH[WUHPDGDPHQWHGDxLQDV(MHPSORV


VISADO

352<(&72&803/,0,(172'(/'%+('(/&7(,167$/$&,Ï13$5$
/$*(1(5$&,Ï1'($&60(',$17((1(5*Ë$'(7,32$(527e50,$

(678',2'(6(*85,'$'
+RMDQ~P


X1SJUU0PP8EWFNJ0

1R VH QHFHVLWD PHMRUDU OD DFFLyQ SUHYHQWLYD 6H 
GHEHQ FRQVLGHUDU VLWXDFLRQHV PiV UHQWDEOHV R
PHMRUDV TXH QR VXSRQJDQ XQD FDUJD HFRQyPLFD
LPSRUWDQWH

VALENCIA
VA06422/17

0RGHUDGR

6H GHEHQ KDFHU HVIXHU]RV SDUD UHGXFLU HO ULHVJR )LMHXQSHULRGRGHWLHPSRSDUDLPSODQWDUODVPHGLGDV
GHWHUPLQDQGRODVLQYHUVLRQHVSUHFLVDV
TXHUHGX]FDQHOULHVJR
&XDQGR HO ULHVJR PRGHUDGR HVWp DVRFLDGR D
FRQVHFXHQFLDV H[WUHPDGDPHQWH GDxLQDV VH
GHEHUi SUHFLVDU PHMRU OD SUREDELOLGDG GH TXH
RFXUUD HO GDxR SDUD HVWDEOHFHU OD DFFLyQ
SUHYHQWLYD

,PSRUWDQWH

3XHGH TXH VH SUHFLVHQ UHFXUVRV FRQVLGHUDEOHV 6L VH HVWi UHDOL]DQGR HO WUDEDMR GHEH WRPDU PHGLGDV
SDUDFRQWURODUHOULHVJR
SDUD UHGXFLU HO ULHVJR HQ XQ WLHPSR LQIHULRU DO GH ORV
ULHVJRVPRGHUDGRV
12 GHEH FRPHQ]DU HO WUDEDMR KDVWD TXH VH KD\D
UHGXFLGRHOULHVJR

,QWROHUDEOH

'HEHSURKLELUVH HOWUDEDMR VLQRHVSRVLEOHUHGXFLU ,10(',$7$0(17( 1R GHEH FRPHQ]DU QL FRQWLQXDU
HOULHVJRLQFOXVRFRQUHFXUVRVOLPLWDGRV
HOWUDEDMRKDVWDTXHVHUHGX]FDHOULHVJR

Código de validación telemática X1SJUU0PP8EWFNJ0. Comprobación: http://www.copitival.es/valencia/Validar.asp?CVT=X1SJUU0PP8EWFNJ0

7ROHUDEOH

COGITI

5LHVJRVODERUDEOHVHYLWDEOHV

1RVHKDQLGHQWLILFDGRULHVJRVWRWDOPHQWHHYLWDEOHV

(QWHQGHPRVTXHQLQJXQDPHGLGDSUHYHQWLYDDGRSWDGDIUHQWHDXQULHVJRORHOLPLQDSRUFRPSOHWRGDGRTXHVLHPSUH
SRGUi ORFDOL]DUVH XQD VLWXDFLyQ SRU PDO XVR GHO VLVWHPD DFWLWXGHV LPSUXGHQWHV GH ORV RSHUDULRV X RWUDV HQ TXH
GLFKRULHVJRQRVHDHOLPLQDGR

3RU WDQWR VH FRQVLGHUD TXH ORV ~QLFRV ULHVJRV HYLWDEOHV WRWDOPHQWH VRQ DTXHOORV TXH QR H[LVWHQ DO KDEHU VLGR
HOLPLQDGRV GHVGH OD SURSLD FRQFHSFLyQ GHO SURFHVR FRQVWUXFWLYR GH OD REUD SRU HO HPSOHR GH SURFHVRV
FRQVWUXFWLYRV PDTXLQDULD PHGLRV DX[LOLDUHV R LQFOXVR PHGLGDV GHO SURSLR GLVHxR GHO SUR\HFWR TXH QR JHQHUHQ
ULHVJRV\VLQGXGDHVWRVULHVJRVQRPHUHFHQXQGHVDUUROORGHWHQLGRHQHVWDPHPRULDGHVHJXULGDG
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(VWH PpWRGR VH DSOLFD VREUH FDGD XQLGDG GH REUD DQDOL]DGD HQ HVWD PHPRULD GH VHJXULGDG \ TXH VH FRUUHVSRQGH FRQ HO SURFHVR
FRQVWUXFWLYRGHODREUDSDUDSHUPLWLU

la Identificación y evaluación de riesgos pero con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada

(V GHFLU ORV ULHVJRV GHWHFWDGRV LQLFLDOPHQWH HQ FDGD XQLGDG GH REUD VRQ DQDOL]DGRV \ HYDOXDGRV HOLPLQDQGR R GLVPLQX\HQGR VXV
FRQVHFXHQFLDV PHGLDQWH OD DGRSFLyQ GH VROXFLRQHV WpFQLFDV RUJDQL]DWLYDV FDPELRV HQ HO SURFHVR FRQVWUXFWLYR DGRSFLyQ GH PHGLGDV
SUHYHQWLYDV XWLOL]DFLyQ GH SURWHFFLRQHV FROHFWLYDV HSLV \ VHxDOL]DFLyQ KDVWD ORJUDU XQ ULHVJR trivial, tolerable o moderado, \ VLHQGR
SRQGHUDGRVPHGLDQWHODDSOLFDFLyQGHORVFULWHULRVHVWDGtVWLFRVGHVLQLHVWUDELOLGDGODERUDOSXEOLFDGRVSRUODDirección General de Estadística
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales


5HVSHFWRDORVriesgos evitablesKD\TXHWHQHUSUHVHQWH



5HODFLyQGHSXHVWRVGHWUDEDMRHYDOXDGRV


)RQWDQHUR
,GHQWLILFDFLyQ GH ULHVJRV \ HYDOXDFLyQ GH OD HILFDFLD GH ODV SURWHFFLRQHV GHFLGLGDV SDUD HVWH RILFLR LQWHUYLQLHQWH HQ OD REUD REMHWR GH OD
HYDOXDFLyQ

,QVWDODFLRQHV±&DOHIDFFLyQ5HGLQWHULRU
5LHVJR

(YDOXDFLyQ

(VWDGR

&DtGDGHSHUVRQDVDOPLVPRQLYHO

7ROHUDEOH

(YLWDGR

&KRTXHV\JROSHVFRQWUDREMHWRVLQPyYLOHV

7ROHUDEOH

(YLWDGR

$WUDSDPLHQWRVRDSODVWDPLHQWRVSRUREMHWRV

0RGHUDGR

(YLWDGR

6REUHHVIXHU]RVRSRVWXUDVLQDGHFXDGDV

0RGHUDGR

(YLWDGR

&RQWDFWRFRQVXVWDQFLDVQRFLYDVRWy[LFDV

,PSRUWDQWH

1RHOLPLQDGR

&RQWDFWRVHOpFWULFRV

0RGHUDGR

(YLWDGR

,OXPLQDFLyQLQDGHFXDGD

7ROHUDEOH

(YLWDGR

*ROSHV\FRUWHVSRUREMHWRVRKHUUDPLHQWDV

,PSRUWDQWH

1RHOLPLQDGR
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3LVDGDVVREUHREMHWRV

7ROHUDEOH

(YLWDGR

3UR\HFFLyQGHIUDJPHQWRVRSDUWtFXODV

7ROHUDEOH

(YLWDGR

VALENCIA

X1SJUU0PP8EWFNJ0

COGITI

(YDOXDFLyQ

(VWDGR

&DtGDGHSHUVRQDVDOPLVPRQLYHO

7ROHUDEOH

(YLWDGR

&KRTXHV\JROSHVFRQWUDREMHWRVLQPyYLOHV

7ROHUDEOH

(YLWDGR

$WUDSDPLHQWRVRDSODVWDPLHQWRVSRUREMHWRV

0RGHUDGR

(YLWDGR

6REUHHVIXHU]RVRSRVWXUDVLQDGHFXDGDV

0RGHUDGR

(YLWDGR

&RQWDFWRFRQVXVWDQFLDVQRFLYDVRWy[LFDV

,PSRUWDQWH

1RHOLPLQDGR

&RQWDFWRVHOpFWULFRV

0RGHUDGR

(YLWDGR

,OXPLQDFLyQLQDGHFXDGD

7ROHUDEOH

(YLWDGR

*ROSHV\FRUWHVSRUREMHWRVRKHUUDPLHQWDV

,PSRUWDQWH

1RHOLPLQDGR

3LVDGDVVREUHREMHWRV

7ROHUDEOH

(YLWDGR

3UR\HFFLyQGHIUDJPHQWRVRSDUWtFXODV

7ROHUDEOH

(YLWDGR


,QVWDODFLRQHV6DOXEULGDG9HQWLODFLyQ&RQGXFWRGHYHQWLODFLyQIRU]DGD'HWLSRFHUiPLFR
5LHVJR

(YDOXDFLyQ

(VWDGR

&DtGDGHSHUVRQDVDOPLVPRQLYHO

7ROHUDEOH

(YLWDGR

&DtGDGHSHUVRQDVDGLVWLQWRQLYHO

,PSRUWDQWH

1RHOLPLQDGR

&DtGDGHREMHWRVSRUGHVSORPHRGHUUXPEDPLHQWR

0RGHUDGR

(YLWDGR

&DtGDGHREMHWRVHQPDQLSXODFLyQ

,PSRUWDQWH

1RHOLPLQDGR

3LVDGDVVREUHREMHWRV

7ROHUDEOH

(YLWDGR

&KRTXHV\JROSHVFRQWUDREMHWRVLQPyYLOHV

7ROHUDEOH

(YLWDGR

*ROSHV\FRUWHVSRUREMHWRVRKHUUDPLHQWDV

,PSRUWDQWH

1RHOLPLQDGR

6REUHHVIXHU]RVSRVWXUDVLQDGHFXDGDVRPRYLPLHQWRVUHSHWLWLYRV

0RGHUDGR

(YLWDGR

&RQWDFWRFRQVXVWDQFLDVQRFLYDVRWy[LFDV

0RGHUDGR

(YLWDGR

,OXPLQDFLyQLQDGHFXDGD

,PSRUWDQWH

1RHOLPLQDGR
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VA06422/17


2ILFLDO
,GHQWLILFDFLyQ GH ULHVJRV \ HYDOXDFLyQ GH OD HILFDFLD GH ODV SURWHFFLRQHV GHFLGLGDV SDUD HVWH RILFLR LQWHUYLQLHQWH HQ OD REUD REMHWR GH OD
HYDOXDFLyQ

,QVWDODFLRQHV&DOHIDFFLyQ5HGLQWHULRU




3HyQ
,GHQWLILFDFLyQ GH ULHVJRV \ HYDOXDFLyQ GH OD HILFDFLD GH ODV SURWHFFLRQHV GHFLGLGDV SDUD HVWH RILFLR LQWHUYLQLHQWH HQ OD REUD REMHWR GH OD
HYDOXDFLyQ

,QVWDODFLRQHV,QVWDODFLRQHV&DOHIDFFLyQ5HGLQWHULRU
5LHVJR

(YDOXDFLyQ

(VWDGR

&DtGDGHSHUVRQDVDOPLVPRQLYHO

7ROHUDEOH

(YLWDGR

&KRTXHV\JROSHVFRQWUDREMHWRVLQPyYLOHV

7ROHUDEOH

(YLWDGR

$WUDSDPLHQWRVRDSODVWDPLHQWRVSRUREMHWRV

0RGHUDGR

(YLWDGR

6REUHHVIXHU]RVRSRVWXUDVLQDGHFXDGDV

0RGHUDGR

(YLWDGR

&RQWDFWRFRQVXVWDQFLDVQRFLYDVRWy[LFDV

,PSRUWDQWH

1RHOLPLQDGR

&RQWDFWRVHOpFWULFRV

0RGHUDGR

(YLWDGR

,OXPLQDFLyQLQDGHFXDGD

7ROHUDEOH

(YLWDGR

*ROSHV\FRUWHVSRUREMHWRVRKHUUDPLHQWDV

,PSRUWDQWH

1RHOLPLQDGR

3LVDGDVVREUHREMHWRV

7ROHUDEOH

(YLWDGR

3UR\HFFLyQGHIUDJPHQWRVRSDUWtFXODV

7ROHUDEOH

(YLWDGR
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,QVWDODFLRQHV6DOXEULGDG9HQWLODFLyQ&RQGXFWRGHYHQWLODFLyQIRU]DGD'HWLSRFHUiPLFR

X1SJUU0PP8EWFNJ0

COGITI

(VWDGR

&DtGDGHSHUVRQDVDOPLVPRQLYHO

7ROHUDEOH

(YLWDGR

&DtGDGHSHUVRQDVDGLVWLQWRQLYHO

,PSRUWDQWH

1RHOLPLQDGR

&DtGDGHREMHWRVSRUGHVSORPHRGHUUXPEDPLHQWR

0RGHUDGR

(YLWDGR

&DtGDGHREMHWRVHQPDQLSXODFLyQ

,PSRUWDQWH

1RHOLPLQDGR

3LVDGDVVREUHREMHWRV

7ROHUDEOH

(YLWDGR

&KRTXHV\JROSHVFRQWUDREMHWRVLQPyYLOHV

7ROHUDEOH

(YLWDGR

*ROSHV\FRUWHVSRUREMHWRVRKHUUDPLHQWDV

,PSRUWDQWH

1RHOLPLQDGR

6REUHHVIXHU]RVSRVWXUDVLQDGHFXDGDVRPRYLPLHQWRVUHSHWLWLYRV

0RGHUDGR

(YLWDGR

&RQWDFWRFRQVXVWDQFLDVQRFLYDVRWy[LFDV

0RGHUDGR

(YLWDGR

,OXPLQDFLyQLQDGHFXDGD

,PSRUWDQWH

1RHOLPLQDGR

VALENCIA
VA06422/17



8QLGDGHVGHREUD

,QVWDODFLRQHV&OLPDWL]DFLyQ&DOHIDFFLyQ3RUDJXDFDOLHQWH%LWXEXODU5HWRUQRLQYHUWLGR

2SHUDFLRQHVDGHVDUUROODUSUHYLVWDVHQHOSUR\HFWR
6HLQFOX\HQHQHVWDXQLGDGGHREUDODVRSHUDFLRQHVGHLQVWDODFLyQGHFRQGXFWRVILMDFLyQ\SUXHEDVGHVHUYLFLR
(QHVWHVLVWHPDHODJXDHVFDOHQWDGD 7HPSHUDWXUDPHQRURLJXDO& RVREUHFDOHQWDGD 7HPSHUDWXUDPD\RUGH& HQ
XQD FDOGHUD FHQWUDO HTXLSDGD FRQ XQ TXHPDGRU GH FRPEXVWLEOH SDUD HO WLSR HOHJLGR VLHQGR FRQGXFLGD SRU PHGLR GH
WXEHUtDVGHLGDDORVUDGLDGRUHVTXHFHGHQHOFDORUGHODJXDDODLUHGHOUHFLQWR
(Q HVWH VLVWHPD ELWXEXODU GH UHWRUQR LQYHUWLGR VH FLHUUD OD LQVWDODFLyQ HQ DQLOOR SDUWLHQGR GH OD WXEHUtD GHO UDGLDGRU PiV
FHUFDQR D OD FDOGHUD PRQWDQWH UHFRJH HO DJXD GHO UHVWR GH OD LQVWDODFLyQ FRQ UHFRUULGRV \ SpUGLGDV GH FDUJD VLPLODUHV DO
FLUFXLWR GH LGD TXHGDQGR KLGUiXOLFDPHQWH FRPSHQVDGD OD WRWDOLGDG GHO FLUFXLWR 6H UHDOL]D SRU ORV SXQWRV \ OXJDUHV
HVWDEOHFLGRVHQHOSUR\HFWRGHHMHFXFLyQGHODREUD



,GHQWLILFDFLyQ\HYDOXDFLyQGHULHVJRVHYDOXDGRVFRQODYDORUDFLyQGHODHILFDFLDGHODSUHYHQFLyQDGRSWDGD\DSOLFDGD
5LHVJR

3UREDELOLGDG

&RQVHFXHQFLDV

&DOLILFDFLyQ

(VWDGR

&DtGDDOPLVPRQLYHO

0HGLD

/LJHUDPHQWH
GDxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR

&DtGDDGLVWLQWRQLYHO

0HGLD

'DxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

&DtGDDOYDFtR KXHFRVSDUDDVFHQGHQWHV\
SDWLQLOORV 

0HGLD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

,PSRUWDQWH

1RHOLPLQDGR

$WUDSDPLHQWR HQWUHHQJUDQDMHV
WUDQVPLVLRQHVHWFGXUDQWHODVRSHUDFLRQHVGH
SXHVWDDSXQWRRPRQWDMH 

%DMD

'DxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR

3LVDGDVREUHPDWHULDOHV

0HGLD

/LJHUDPHQWH
GDxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR

4XHPDGXUDV

%DMD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

&RUWHVSRUPDQHMRGHFKDSDV

0HGLD

'DxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

&RUWHVSRUPDQHMRGHKHUUDPLHQWDVFRUWDQWHV

0HGLD

'DxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

&RUWHVSRUXVRGHODILEUDGHYLGULR

0HGLD

'DxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

6REUHHVIXHU]RV

0HGLD

'DxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

/RVLQKHUHQWHVDORVWUDEDMRVGHVROGDGXUD
HOpFWULFDR[LDFHWLOpQLFD\R[LFRUWH

0HGLD

'DxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

/RVLQKHUHQWHVDORVWUDEDMRVVREUHFXELHUWDV 0HGLD

'DxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

'HEHGHILQLUVHHVWHPHGLRHQIXQFLyQGHOD
GLILFXOWDGGHVXSUR\HFWR

%DMD

/LJHUDPHQWH
GDxLQR

7ULYLDO

(YLWDGR

'HUPDWRVLVSRUFRQWDFWRVFRQILEUDV

0HGLD

'DxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR


5HODFLyQGH(SLVQHFHVDULRV\FX\DHILFDFLDKDVLGRHYDOXDGD
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5LHVJR

COGITI

X1SJUU0PP8EWFNJ0

&DVFRGHVHJXULGDG
&DO]DGRGHVHJXULGDG
$UQpVGHVHJXULGDG FXDQGRVHDQHFHVDULR 
5RSDGHWUDEDMR
*XDQWHVGHFXHUR
0DVFDULOODFRQILOWURPHFiQLFRUHFDPELDEOH
&LQWXUyQSRUWDKHUUDPLHQWDV
*DIDVGHVHJXULGDGDQWLSUR\HFFLRQHV

$GHPiVHQHOWDMRGHVROGDGXUDVHXWLOL]DUiQ
*DIDVGHVROGDGRU
<HOPRGHVROGDGRU
3DQWDOODGHVROGDGXUDGHPDQR
0DQGLOGHFXHUR
0DQRSODVGHFXHUR



VISADO

VALENCIA
VA06422/17


/RVRSHUDULRVWHQGUiQORV(TXLSRVGH3URWHFFLyQ,QGLYLGXDOFRUUHVSRQGLHQWHVSDUDODUHDOL]DFLyQGHODVWDUHDV
/RVWUDEDMRVHVWDUiQVXSHUYLVDGRVSRUXQDSHUVRQDFRPSHWHQWHHQODPDWHULD
(ODFRSLRGHORVHOHPHQWRVGHORVUDGLDGRUHVVHXELFDUiHQHOOXJDUVHxDODGRHQORVSODQRV
/RVEORTXHVGHHOHPHQWRVGHFDOHIDFFLyQVHGHVFDUJDUiQIOHMDGRVVREUHEDWHDVHPSOLQWDGDVFRQD\XGDGHOJDQFKRGHOD
JU~D/DFDUJDVHUiJXLDGDSRUGRVKRPEUHVPHGLDQWHORVGRVFDERVGHJXtDTXHSHQGHUiQGHHOODSDUDHYLWDUHOULHVJRGH
GHUUDPHGHODFDUJD\FRUWHVHQODVPDQRV
/RVEORTXHVGHHOHPHQWRVGHFDOHIDFFLyQVHUHFLELUiQIOHMDGRVVREUHVXVEDWHDVHQODVSODQWDV/RVRSHUDULRVGHD\XGDDOD
GHVFDUJD JREHUQDUiQ OD FDUJD PHGLDQWH ORV FDERV GH JXtD 6H SURKtEH JXLDU OD FDUJD GLUHFWDPHQWH FRQ ODV PDQRV SDUD
HYLWDUHOULHVJRGHFRUWHVHQODVPDQRVRGHODVFDtGDVDOYDFtRSRUSpQGXORGHODFDUJD
/RVEORTXHVGHHOHPHQWRVGHFDOHIDFFLyQXQDYH]UHFLELGRVHQODVSODQWDVVHGHVDWDUiQ\WUDQVSRUWDUiQGLUHFWDPHQWHDO
VLWLRGHXELFDFLyQ
(OWDOOHUDOPDFpQVHXELFDUiHQHOOXJDUVHxDODGRHQORVSODQRVHVWDUiGRWDGRGHSXHUWDYHQWLODFLyQSRUFRUULHQWHGHDLUHH
LOXPLQDFLyQDUWLILFLDOHQVXFDVR
(OWUDQVSRUWHGHWUDPRVGHWXEHUtDDKRPEURSRUXQVRORKRPEUHVHUHDOL]DUiLQFOLQDQGRODFDUJDKDFLDDWUiVGHWDOIRUPD
TXHHOH[WUHPRTXHYDSRUGHODQWHVXSHUHODDOWXUDGHXQKRPEUHSDUDHYLWDUORVJROSHV\WURSLH]RVFRQRWURVRSHUDULRVHQ
OXJDUHVSRFRLOXPLQDGRV RLOXPLQDGRVDFRQWUDOX] 
/RVEDQFRVGHWUDEDMRVHPDQWHQGUiQHQEXHQDVFRQGLFLRQHVGHXVRHYLWDQGRTXHVHOHYDQWHQDVWLOODVGXUDQWHODODERU
6H UHSRQGUiQ ODV SURWHFFLRQHV GH ORV KXHFRV GH ORV IRUMDGRV XQD YH] UHDOL]DGR HO DSORPDGR SDUD OD LQVWDODFLyQ GH ORV
FRQGXFWRVYHUWLFDOHVFROXPQDVSDUDHOLPLQDUHOULHVJRGHFDtGDV/RVRSHUDULRVUHDOL]DUiQHOWUDEDMRVXMHWRVFRQHODUQpV
GHVHJXULGDG
6HURGHDUiQFRQEDUDQGLOODVGHFPGHDOWXUDORVKXHFRVGHORVIRUMDGRVSDUDSDVRGHWXERVTXHQRSXHGDQFXEULUVH
WUDVHODSORPDGRSDUDHOLPLQDUHOULHVJRGHFDtGDV
/RVUHFRUWHVVREUDQWHVVHLUiQUHWLUDQGRFRQIRUPHVHYD\DQSURGXFLHQGRDXQOXJDUGHWHUPLQDGRSDUDVXSRVWHULRUUHFRJLGD
\YHUWLGRSRUODVWURPSDVSDUDHYLWDUHOULHVJRGHSLVDGDVVREUHPDWHULDOHV
6HSURKtEHVROGDUFRQSORPRHQOXJDUHVFHUUDGRVSDUDHYLWDUWUDEDMRVHQDWPyVIHUDVWy[LFDV
6LHPSUHTXHVHGHEDVROGDUFRQSORPRVHHVWDEOHFHUiXQDFRUULHQWHGHDLUHGHYHQWLODFLyQ
(OORFDOGHVWLQDGRDDOPDFHQDUODVERPERQDVRERWHOODVGHJDVHVOLFXDGRVVHXELFDUiHQHOOXJDUUHVHxDGRHQORVSODQRV
HVWDUiGRWDGRGHYHQWLODFLyQFRQVWDQWHSRUFRUULHQWHGHDLUHSXHUWDFRQFHUUDGXUDGHVHJXULGDGHLOXPLQDFLyQDUWLILFLDOHQVX
FDVR
/DLOXPLQDFLyQHOpFWULFDGHORVWDMRVVHUiGHXQPtQLPRGHOX[PHGLGRVDXQDDOWXUDVREUHHOQLYHOGHSDYLPHQWRHQ
WRUQRDORVP
/DLOXPLQDFLyQHOpFWULFDPHGLDQWHSRUWiWLOHVHVWDUiSURWHJLGDPHGLDQWHPHFDQLVPRVHVWDQFRVGHVHJXULGDG!!FRQPDQJR
DLVODQWH\UHMLOODGHSURWHFFLyQGHODERPELOOD
6HSURKtEHHOXVRGHPHFKHURV\VRSOHWHVHQFHQGLGRVMXQWRDPDWHULDOHVLQIODPDEOHV
6HFRQWURODUiODGLUHFFLyQGHODOODPDGXUDQWHODVRSHUDFLRQHVGHVROGDGXUDHQHYLWDFLyQGHLQFHQGLRV
6HHYLWDUiVROGDURXWLOL]DUHOR[LFRUWHFRQODVERWHOODVRERPERQDVGHJDVHVOLFXDGRVH[SXHVWRVDOVRO
6H LQVWDODUiQ XQRV OHWUHURV GH SUHFDXFLyQ HQ HO DOPDFpQ GH JDVHV OLFXDGRV HQ HO WDOOHU GH PRQWDMH \ VREUH HO DFRSLR GH
WXEHUtD\YDOYXOHUtDGHFREUHFRQODVLJXLHQWHOH\HQGD
NO UTILICE ACXETILENO PARA SOLDAR COBRE O ELEMENTOS QUE LO CONTENGAN, SE PRODUCE ACETILURO
DE COBRE QUE ES UN COMPUESTO EXPLOSIVO
6H SURKtEH KDFHU PDVD HQ OD LQVWDODFLyQ GXUDQWH OD VROGDGXUD HOpFWULFD SDUD HYLWDU HO ULHVJR GH FRQWDFWRV HOpFWULFRV
LQGLUHFWRV
/DLQVWDODFLyQGHFRQGXFWRVGHSyVLWRVGHH[SDQVLyQFDOGHULQHVRDVLPLODEOHVVREUHODVFXELHUWDVQRVHHMHFXWDUiDQWHVGH
KDEHUVHOHYDQWDGRHOSHWRGHILQLWLYRSDUDHOLPLQDUHOULHVJRGHVGHDOWXUD
6HQRWLILFDUiDOUHVWRGHOSHUVRQDOODIHFKDGHUHDOL]DFLyQGHODVSUXHEDVHQFDUJDGHODLQVWDODFLyQ\GHODVFDOGHUDVFRQHO
LQWHUpVGHTXHQRVHFRUUDQULHVJRVLQQHFHVDULRV
/RVOXJDUHVGHSDVRHVWDUiQVLHPSUHOLEUHVGHREVWiFXORV(QFDVRGHFUXFHGHWXEHUtDVSRUOXJDUHVGHSDVRVHSURWHJHUiQ
PHGLDQWHODFXEULFLyQFRQWDEOHURVRWDEORQHVFRQHOILQGHHOLPLQDUHOULHVJRGHFDtGDV




,QVWDODFLRQHV&OLPDWL]DFLyQ&DOHIDFFLyQ0RQWDMHGHUDGLDGRUHV
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X1SJUU0PP8EWFNJ0

COGITI

2SHUDFLRQHVDGHVDUUROODUSUHYLVWDVHQHOSUR\HFWR

6HLQFOX\HQHQHVWDXQLGDGGHREUDODVRSHUDFLRQHVGHLQVWDODFLyQGHORVUDGLDGRUHVILMDFLyQ\SUXHEDVGHVHUYLFLR
VALENCIA
/RVUDGLDGRUHVTXHFRORFDUHPRVVRQORVGHOWLSRHVWDEOHFLGRSDUDFDGDHVWDQFLDSRUHOSUR\HFWRGHHMHFXFLyQGHHVWDREUD
VA06422/17
/RVDQFODMHVSDUDFRORFDUHOUDGLDGRUVHDWRUQLOODUiQDODSDUHGRWDELTXH
(OUDGLDGRUVHFROJDUiVHFRQHFWDUiDODUHG\VHSURFHGHUiDSXUJDUHODLUHGHVXLQWHULRU


3UREDELOLGDG

&RQVHFXHQFLDV

&DOLILFDFLyQ

(VWDGR

&DtGDGHSHUVRQDVDOPLVPRQLYHO

0HGLD

/LJHUDPHQWH
GDxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR

&KRTXHV\JROSHVFRQWUDREMHWRVLQPyYLOHV

%DMD

'DxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR

$WUDSDPLHQWRRDSODVWDPLHQWRSRURHQWUH
REMHWRV

0HGLD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

,PSRUWDQWH

1RHOLPLQDGR

6REUHHVIXHU]RVRSRVWXUDVLQDGHFXDGDV

%DMD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

,OXPLQDFLyQLQDGHFXDGD

%DMD

'DxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR

*ROSHV\FRUWHVSRUREMHWRVRKHUUDPLHQWDV

0HGLD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

,PSRUWDQWH

1RHOLPLQDGR

3LVDGDVVREUHREMHWRV

%DMD

'DxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR

3UR\HFFLyQGHIUDJPHQWRVRSDUWtFXODV

0HGLD

/LJHUDPHQWH
GDxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR


5HODFLyQGH(SLVQHFHVDULRV\FX\DHILFDFLDKDVLGRHYDOXDGD
&DVFRGHVHJXULGDG
&DO]DGRGHVHJXULGDG
$UQpVGHVHJXULGDG FXDQGRVHDQHFHVDULR 
5RSDGHWUDEDMR
*XDQWHVGHFXHUR
0DVFDULOODFRQILOWURPHFiQLFRUHFDPELDEOH
&LQWXUyQSRUWDKHUUDPLHQWDV
*DIDVGHVHJXULGDGDQWLSUR\HFFLRQHV

$GHPiVHQHOWDMRGHVROGDGXUDVHXWLOL]DUiQ
*DIDVGHVROGDGRU
<HOPRGHVROGDGRU
3DQWDOODGHVROGDGXUDGHPDQR
0DQGLOGHFXHUR
0DQRSODVGHFXHUR


0HGLGDVSUHYHQWLYDV\SURWHFFLRQHVWpFQLFDVDGRSWDGDVWHQGHQWHVDFRQWURODU\UHGXFLUORVULHVJRVDQWHULRUHV
5HDOL]DUHPRVORVWUDEDMRVGHWDOPDQHUDTXHQRVHHVWpHQODPLVPDSRVWXUDGXUDQWHPXFKRWLHPSR
6HGHEHUiWHQHUSUHFDXFLyQHQHOPDQHMRGHORVUDGLDGRUHVSRUVXH[FHVRGHSHVR
6HFRORFDUiLOXPLQDFLyQDUWLILFLDODGHFXDGDHQFDVRGHFDUHFHUGHOX]QDWXUDO
6HPDQWHQGUiVLHPSUHODOLPSLH]D\RUGHQHQODREUD
/RVRSHUDULRVWHQGUiQORV(TXLSRVGH3URWHFFLyQ,QGLYLGXDOFRUUHVSRQGLHQWHVSDUDODUHDOL]DFLyQGHODVWDUHDV
(ODOPDFHQDGRGHUDGLDGRUHVVHXELFDUiHQORVOXJDUHVUHVHxDGRVHQORVSODQRVSDUDHOLPLQDUORVULHVJRVSRULQWHUIHUHQFLDV
HQORVOXJDUHVGHSDVR
6HSURKtEHDEDQGRQDUHQHOVXHORKHUUDPLHQWDVPDQXDOHVSDUDHYLWDUORVDFFLGHQWHVDORVRSHUDULRVRDWHUFHURV
8VDUHPRVJXDQWHVGHVHJXULGDGHQHOPDQHMRGHORVUDGLDGRUHVSDUDHYLWDUDSODVWDPLHQWRV
5HYLVDUHPRVHOHVWDGRGHOFDEOHGHODVPDTXLQDVSRUWiWLOHVDQWHVGHXVDUODV




,QVWDODFLRQHV6DOXEULGDG9HQWLODFLyQ([WUDFWRU

2SHUDFLRQHVDGHVDUUROODUSUHYLVWDVHQHOSUR\HFWR
3URFHGLPLHQWR FRQVWUXFWLYR TXH LQFOX\H WRGDV OD RSHUDFLRQHV SDUD OD FRORFDFLyQ GHO HVWUDFWRU FRQIRUPH VH HVSHFLILFD HO
SUR\HFWRGHHMHFXFLyQ
6HLQFOX\HQODVRSHUDFLRQHVGHFRORFDFLyQHQVDPEODGRPRQWDMH\ODVSUXHEDVGHVHUYLFLRSDUDHOOR
6H LQVWDODUi HO YHQWLODGRU D[LDO FRPSXHVWR SRU XQ URGHWH FRQ iODEHV LQFOLQDGRV UHVSHFWR DO HMH DO TXH YD DFRSODGR XQ
PRWRU
$'<3$8,1*(1,(5266/35$)$(/3(5(=*$0Ï1,1*(1,(527(&,1'8675,$/&2/(*,$'21&2,7,*9$/
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(OFRQMXQWRLUiPRQWDGRVREUHPDUFRPHWiOLFRGRWDGRGHVLVWHPDGHILMDFLyQDOSDUDPHQWR
6HLQVWDODUiXQDHQYROYHQWHTXHFDQDOL]DHODLUHYLFLDGRHQGLUHFFLyQSHUSHQGLFXODUDVXHMH


VALENCIA

X1SJUU0PP8EWFNJ0

COGITI

3UREDELOLGDG

&RQVHFXHQFLDV

&DOLILFDFLyQ

(VWDGR

&DtGDGHSHUVRQDVDOPLVPRQLYHO

0HGLD

/LJHUDPHQWH
GDxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR

&DtGDGHREMHWRVHQPDQLSXODFLyQ

%DMD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

3LVDGDVVREUHREMHWRV

0HGLD

/LJHUDPHQWH
GDxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR

*ROSHV\FRUWHVSRUREMHWRVRKHUUDPLHQWDV

%DMD

'DxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR

$WUDSDPLHQWRRDSODVWDPLHRHQWUQWRSRUH
REMHWRV

0HGLD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

,PSRUWDQWH

1RHOLPLQDGR

&RQWDFWRVHOpFWULFRV

%DMD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

([SRVLFLyQDOUXLGR

0HGLD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

,PSRUWDQWH

1RHOLPLQDGR

([SRVLFLyQDYLEUDFLRQHV

%DMD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

,OXPLQDFLyQLQDGHFXDGD

0HGLD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

,PSRUWDQWH

1RHOLPLQDGR


5HODFLyQGH(SLVQHFHVDULRV\FX\DHILFDFLDKDVLGRHYDOXDGD
&DVFRGHVHJXULGDG
&DO]DGRGHVHJXULGDG
5RSDGHWUDEDMR
*XDQWHVGHFXHUR
$UQpVGHVHJXULGDG FXDQGRVHDQHFHVDULR 


0HGLGDVSUHYHQWLYDV\SURWHFFLRQHVWpFQLFDVDGRSWDGDVWHQGHQWHVDFRQWURODU\UHGXFLUORVULHVJRVDQWHULRUHV
8VDUHPRVJDIDVGHSURWHFFLyQSDUDSURWHJHUQRVGHVDOSLFDGXUDV
/RVKXHFRV\ERUGHVGHIRUMDGRHVWDUiQSURWHJLGRVFRQUHGHVREDUDQGLOODV
/DVSODWDIRUPDVGHWUDEDMRVHUiQFRPRPtQLPRGHP
1RVHDFRSLDUiQPDWHULDOHVHQODVSODWDIRUPDVGHWUDEDMR
8VDUHPRVDQGDPLRVGHERUULTXHWDVHQDOWXUDVPHQRUHVGHGRVPHWURV
8VDUHPRVHODUQpVGHVHJXULGDGHQWUDEDMRVHQDOWXUD
/RVWUDEDMRVHVWDUiQVXSHUYLVDGRVSRUXQDSHUVRQDFRPSHWHQWHHQODPDWHULD
/RVRSHUDULRVWHQGUiQORV(TXLSRVGH3URWHFFLyQ,QGLYLGXDOFRUUHVSRQGLHQWHVSDUDODUHDOL]DFLyQGHODVWDUHDV
&XDQGRODVFRQGLFLRQHVGHWUDEDMRH[LMDQRWURVPHGLRVGHSURWHFFLyQVHGRWDUiDORVWUDEDMDGRUHVGHORVPLVPRV
5HDOL]DUHPRVORVWUDEDMRVGHWDOPDQHUDTXHQRVHHVWpHQODPLVPDSRVWXUDGXUDQWHPXFKRWLHPSR
6HFRORFDUiLOXPLQDFLyQDUWLILFLDODGHFXDGDHQFDVRGHFDUHFHUGHOX]QDWXUDO
6HPDQWHQGUiVLHPSUHODOLPSLH]D\RUGHQHQODREUD




,QVWDODFLRQHV6DOXEULGDG9HQWLODFLyQ5HMLOODV

2SHUDFLRQHVDGHVDUUROODUSUHYLVWDVHQHOSUR\HFWR
3URFHGLPLHQWR FRQVWUXFWLYR TXH LQFOX\H WRGDV OD RSHUDFLRQHV SDUD OD LQVWDODFLyQ GH ODV UHMLOODV \ GLIXVRUHV GH DOXPLQLR
PDWHULDOLQR[LGDEOHRWUDWDGRGHIRUPDTXHVHJDUDQWLFHVXLQDOWHUDELOLGDGIUHQWHDODLUHK~PHGR
(VWDUiGRWDGRGHXQVLVWHPDGHILMDFLyQPHGLDQWHWRUQLOORVSDWLOODVGHDQFODMH\SHUQLRV
/DVODPDVSRGUiQVHUILMDVXRULHQWDEOHVFRQIRUPHVHHVSHFLILTXHHQOD'RFXPHQWDFLyQ7pFQLFD
6HWHQGUiXQHVSHFLDOFXLGDGRHQFRODFDUODVH[DFWDPHQWHHQORVSXQWRVUHIOHMDGRVHQORVSODQRV



,GHQWLILFDFLyQ\HYDOXDFLyQGHULHVJRVHYDOXDGRVFRQODYDORUDFLyQGHODHILFDFLDGHODSUHYHQFLyQDGRSWDGD\DSOLFDGD
5LHVJR

3UREDELOLGDG

&RQVHFXHQFLDV

&DOLILFDFLyQ

(VWDGR

&DtGDGHSHUVRQDVDOPLVPRQLYHO

0HGLD

/LJHUDPHQWH

7ROHUDEOH

(YLWDGR

$'<3$8,1*(1,(5266/35$)$(/3(5(=*$0Ï1,1*(1,(527(&,1'8675,$/&2/(*,$'21&2,7,*9$/

Documento visado electrónicamente con número: VA06422/17

5LHVJR

Código de validación telemática X1SJUU0PP8EWFNJ0. Comprobación: http://www.copitival.es/valencia/Validar.asp?CVT=X1SJUU0PP8EWFNJ0

VA06422/17


,GHQWLILFDFLyQ\HYDOXDFLyQGHULHVJRVHYDOXDGRVFRQODYDORUDFLyQGHODHILFDFLDGHODSUHYHQFLyQDGRSWDGD\DSOLFDGD

VISADO

352<(&72&803/,0,(172'(/'%+('(/&7(,167$/$&,Ï13$5$
/$*(1(5$&,Ï1'($&60(',$17((1(5*Ë$'(7,32$(527e50,$

(678',2'(6(*85,'$'
+RMDQ~P

GDxLQR
3LVDGDVVREUHREMHWRV

0HGLD

/LJHUDPHQWH
GDxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR

*ROSHV\FRUWHVSRUREMHWRVRKHUUDPLHQWDV

%DMD

'DxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR

,OXPLQDFLyQLQVXILFLHQWH

0HGLD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

,PSRUWDQWH

1RHOLPLQDGR

3UR\HFFLyQGHIUDJPHQWRVRSDUWtFXODV

0HGLD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

,PSRUWDQWH

1RHOLPLQDGR

([SRVLFLyQDOUXLGR

0HGLD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

,PSRUWDQWH

1RHOLPLQDGR

,OXPLQDFLyQLQDGHFXDGD

0HGLD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

,PSRUWDQWH

1RHOLPLQDGR

X1SJUU0PP8EWFNJ0

COGITI


&DVFRGHVHJXULGDG
&DO]DGRGHVHJXULGDG
$UQpVGHVHJXULGDG FXDQGRVHDQHFHVDULR 
5RSDGHWUDEDMR
*XDQWHVGHFXHUR
0DVFDULOODFRQILOWURPHFiQLFRUHFDPELDEOH
&LQWXUyQSRUWDKHUUDPLHQWDV
*DIDVGHVHJXULGDGDQWLSUR\HFFLRQHV

$GHPiVHQHOWDMRGHVROGDGXUDVHXWLOL]DUiQ
*DIDVGHVROGDGRU
<HOPRGHVROGDGRU
3DQWDOODGHVROGDGXUDGHPDQR
0DQGLOGHFXHUR
0DQRSODVGHFXHUR


0HGLGDVSUHYHQWLYDV\SURWHFFLRQHVWpFQLFDVDGRSWDGDVWHQGHQWHVDFRQWURODU\UHGXFLUORVULHVJRVDQWHULRUHV
5HDOL]DUHPRVORVWUDEDMRVGHWDOPDQHUDTXHQRVHHVWpHQODPLVPDSRVWXUDGXUDQWHPXFKRWLHPSR
/DVSODWDIRUPDVGHWUDEDMRVHUiQFRPRPtQLPRGHP\QRVHDFRSLDUiQPDWHULDOHVHQODVSODWDIRUPDVGHWUDEDMR
6HFRORFDUiLOXPLQDFLyQDUWLILFLDODGHFXDGDHQFDVRGHFDUHFHUGHOX]QDWXUDO
8VDUHPRVDQGDPLRVGHERUULTXHWDVHQDOWXUDVPHQRUHVGHGRVPHWURV
8VDUHPRVHODUQpVGHVHJXULGDGHQWUDEDMRVHQDOWXUD
6HPDQWHQGUiVLHPSUHODOLPSLH]D\RUGHQHQODREUD
/RVRSHUDULRVWHQGUiQORV(TXLSRVGH3URWHFFLyQ,QGLYLGXDOFRUUHVSRQGLHQWHVSDUDODUHDOL]DFLyQGHODVWDUHDV
(ODOPDFHQDGRGHODVUHMLOODVVHXELFDUiHQORVOXJDUHVUHVHxDGRVHQORVSODQRVSDUDHOLPLQDUORVULHVJRVSRULQWHUIHUHQFLDV
HQORVOXJDUHVGHSDVR
6H SURKtEH DEDQGRQDU HQ HO VXHOR FXFKLOODV FRUWDQWHV JUDSDGRUDV \ UHPDFKDGRUDV SDUD HYLWDU ORV DFFLGHQWHV D ORV
RSHUDULRVRDWHUFHURV
/DVUHMLOODVVHPRQWDUiQGHVGHHVFDOHUDVGHWLMHUDVGRWDGDVGH]DSDWDVDQWLGHVOL]DQWHV\FDGHQLOODGHOLPLWDGRUDGHDSHUWXUD
SDUDHOLPLQDUHOULHVJRGHFDtGD
/RV UHMLOODV D FRORFDU HQ DOWXUDV FRQVLGHUDEOHV VH LQVWDODUiQ GHVGH DQGDPLRV WXEXODUHV FRQ SODWDIRUPDV GH WUDEDMR GH XQ
PtQLPR GH  FP GH DQFKXUD URGHDGDV GH EDUDQGLOODV VyOLGDV GH  FP GH DOWXUD IRUPDGDV SRU SDVDPDQRV OLVWyQ
LQWHUPHGLR\URGDSLp




,QVWDODFLRQHV6DOXEULGDG(YDFXDFLyQGHKXPRV\JDVHV&RQGXFWRGHHYDFXDFLyQPHWiOLFR

2SHUDFLRQHVDGHVDUUROODUSUHYLVWDVHQHOSUR\HFWR
3URFHGLPLHQWRFRQVWUXFWLYRTXHLQFOX\HWRGDVODRSHUDFLRQHVSDUDODUHDOL]DFLyQGHOFRQGXFWRGHHYDFXDFLyQFRQIRUPHVH
HVSHFLILFDHOSUR\HFWRGHHMHFXFLyQ
6HLQFOX\HQODVRSHUDFLRQHVGHFRORFDFLyQGHSLH]DVHQVDPEODGRPRQWDMH\ODVSUXHEDVGHVHUYLFLRSDUDHOOR
&RORFDUHPRVHOFRQGXFWRTXHVHUiGHXQGLiPHWURQRPLQDODGHFXDGRDOFDXGDOGHHYDFXDFLyQQHFHVDULR
/RVXMHWDUHPRVPHGLDQWHEULGDVFRQDQFODMHVDSDUHGGHIiEULFDUHVLVWHQWH
/RVHPSDOPHVVHUHDOL]DUiQPHGLDQWHODVERFDVSUHSDUDGDVH[SURIHVRFRQMXQWDV
(OFRQGXFWRWHQGUiODVSDUHGHVFDORULIXJDGDVSDUDHYLWDUSpUGLGDVFDORUtILFDV\SRUORFRQVLJXLHQWHIDOWDGHWLUR



,GHQWLILFDFLyQ\HYDOXDFLyQGHULHVJRVHYDOXDGRVFRQODYDORUDFLyQGHODHILFDFLDGHODSUHYHQFLyQDGRSWDGD\DSOLFDGD
5LHVJR

3UREDELOLGDG

&RQVHFXHQFLDV

&DOLILFDFLyQ

(VWDGR

$'<3$8,1*(1,(5266/35$)$(/3(5(=*$0Ï1,1*(1,(527(&,1'8675,$/&2/(*,$'21&2,7,*9$/
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5HODFLyQGH(SLVQHFHVDULRV\FX\DHILFDFLDKDVLGRHYDOXDGD
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VALENCIA
VA06422/17

VISADO

352<(&72&803/,0,(172'(/'%+('(/&7(,167$/$&,Ï13$5$
/$*(1(5$&,Ï1'($&60(',$17((1(5*Ë$'(7,32$(527e50,$

(678',2'(6(*85,'$'
+RMDQ~P

&DtGDGHSHUVRQDVDOPLVPRQLYHO

0HGLD

/LJHUDPHQWH
GDxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR

&DtGDGHSHUVRQDVDGLVWLQWRQLYHO

0HGLD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

,PSRUWDQWH

1RHOLPLQDGR

&DtGDGHPDWHULDOHVRHOHPHQWRVHQ
PDQLSXODFLyQ

0HGLD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

,PSRUWDQWH

1RHOLPLQDGR

X1SJUU0PP8EWFNJ0

COGITI

%DMD

'DxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR

6REUHHVIXHU]RVRSRVWXUDVLQDGHFXDGDV

%DMD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

&RQWDFWRFRQVXVWDQFLDVQRFLYDVRWy[LFDV

0HGLD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

,PSRUWDQWH

1RHOLPLQDGR

&RQWDFWRVHOpFWULFRV

%DMD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

&RQWDFWRVWpUPLFRV

%DMD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

*ROSHV\FRUWHVSRUREMHWRVRKHUUDPLHQWDV

0HGLD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

,PSRUWDQWH

1RHOLPLQDGR

3LVDGDVVREUHREMHWRV

%DMD

'DxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR

3UR\HFFLyQGHIUDJPHQWRVRSDUWtFXODV

0HGLD

/LJHUDPHQWH
GDxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR


5HODFLyQGH(SLVQHFHVDULRV\FX\DHILFDFLDKDVLGRHYDOXDGD
&DVFRGHVHJXULGDG
&DO]DGRGHVHJXULGDG
5RSDGHWUDEDMR
*XDQWHVGHFXHUR
$UQpVGHVHJXULGDG FXDQGRVHDQHFHVDULR 


0HGLGDVSUHYHQWLYDV\SURWHFFLRQHVWpFQLFDVDGRSWDGDVWHQGHQWHVDFRQWURODU\UHGXFLUORVULHVJRVDQWHULRUHV
8VDUHPRVJDIDVGHSURWHFFLyQSDUDSURWHJHUQRVGHVDOSLFDGXUDV
/RVKXHFRV\ERUGHVGHIRUMDGRHVWDUiQSURWHJLGRVFRQUHGHVREDUDQGLOODV
/DVSODWDIRUPDVGHWUDEDMRVHUiQFRPRPtQLPRGHP
/RVFRQGXFWRVQRVHDFRSLDUiQHQODSODWDIRUPDGHWUDEDMRVLQRTXHVHLUiQDSRUWDQGRH[WHULRUPHQWH
1RVHDFRSLDUiQPDWHULDOHVHQODVSODWDIRUPDVGHWUDEDMR
8VDUHPRVDQGDPLRVGHERUULTXHWDVHQDOWXUDVPHQRUHVGHGRVPHWURV
8VDUHPRVHODUQpVGHVHJXULGDGHQWUDEDMRVHQDOWXUD
/RVWUDEDMRVHVWDUiQVXSHUYLVDGRVSRUXQDSHUVRQDFRPSHWHQWHHQODPDWHULD
/RVRSHUDULRVWHQGUiQORV(TXLSRVGH3URWHFFLyQ,QGLYLGXDOFRUUHVSRQGLHQWHVSDUDODUHDOL]DFLyQGHODVWDUHDV
&XDQGRODVFRQGLFLRQHVGHWUDEDMRH[LMDQRWURVPHGLRVGHSURWHFFLyQVHGRWDUiDORVWUDEDMDGRUHVGHORVPLVPRV
5HDOL]DUHPRVORVWUDEDMRVGHWDOPDQHUDTXHQRVHHVWpHQODPLVPDSRVWXUDGXUDQWHPXFKRWLHPSR
6HFRORFDUiLOXPLQDFLyQDUWLILFLDODGHFXDGDHQFDVRGHFDUHFHUGHOX]QDWXUDO
6HPDQWHQGUiVLHPSUHODOLPSLH]D\RUGHQHQODREUD



Documento visado electrónicamente con número: VA06422/17

&KRTXHV\JROSHVFRQWUDREMHWRVLQPyYLOHV

Código de validación telemática X1SJUU0PP8EWFNJ0. Comprobación: http://www.copitival.es/valencia/Validar.asp?CVT=X1SJUU0PP8EWFNJ0

VALENCIA
VA06422/17



/RFDOL]DFLyQHLGHQWLILFDFLyQGHWUDEDMRVTXHLPSOLFDQULHVJRVHVSHFLDOHV $QH[R,,5' 

5LHVJRVHVSHFLDOPHQWHJUDYHVGHVHSXOWDPLHQWRKXQGLPLHQWRRFDtGDGHDOWXUD

6HFRQWHPSODQHQHVWHDSDUWDGRORVWUDEDMRVFRQULHVJRVHVSHFLDOPHQWHJUDYHVGHVHSXOWDPLHQWRKXQGLPLHQWRRFDtGDGHDOWXUDSRUODV
SDUWLFXODUHVFDUDFWHUtVWLFDVGHODDFWLYLGDGGHVDUUROODGDORVSURFHGLPLHQWRVDSOLFDGRVRHOHQWRUQRGHOSXHVWRGHWUDEDMRUHFRJLGRVHQHO
$QH[R,,GHO5'

([LVWHQWRGDXQDVHULHGHULHVJRVTXHSRUVXQDWXUDOH]DLPSOLFDQULHVJRVHVSHFLDOHV(QQXHVWURFDVRHOULHVJRHVSHFLDOPDVLPSRUWDQWH
VHJ~Q5'HVHOGHFDtGDHQDOWXUDTXHFRPRHVLQGLFRHQDSDUWDGRVDQWHULRUHVVHGHEHUiQH[WUHPDUODVPHGLGDVLQGLFDGDVHQHO
PLVPRSDUDUHGXFLUVXULHVJRDOPtQLPRSRVLEOH


,GHQWLILFDFLyQGHULHVJRVQRHOLPLQDGRVGHFDUiFWHUJHQHUDOHQODREUD

(QHVWHDSDUWDGRVHHQXPHUDQORVULHVJRVODERUDOHVTXHQRSXHGHQSUHGHFLUVH\HQFRQVHFXHQFLDVHUHOLPLQDGRV\DTXHVHFRUUHVSRQGHQ
FRQHOFDVRIRUWXLWRODFDVXDOLGDGRVHWUDWDGHULHVJRVLQKHUHQWHVDODQDWXUDOH]DKXPDQD

,QJHVWLyQGHEHELGDVDOFRKyOLFDV
$'<3$8,1*(1,(5266/35$)$(/3(5(=*$0Ï1,1*(1,(527(&,1'8675,$/&2/(*,$'21&2,7,*9$/

VISADO

Documento visado electrónicamente con número: VA06422/17

$'<3$8,1*(1,(5266/35$)$(/3(5(=*$0Ï1,1*(1,(527(&,1'8675,$/&2/(*,$'21&2,7,*9$/

Código de validación telemática X1SJUU0PP8EWFNJ0. Comprobación: http://www.copitival.es/valencia/Validar.asp?CVT=X1SJUU0PP8EWFNJ0

X1SJUU0PP8EWFNJ0

352<(&72&803/,0,(172'(/'%+('(/&7(,167$/$&,Ï13$5$
COGITI
/$*(1(5$&,Ï1'($&60(',$17((1(5*Ë$'(7,32$(527e50,$

(678',2'(6(*85,'$'
+RMDQ~P


$XQTXHHVWiSURKLELGRWRPDUEHELGDVDOFRKyOLFDVHQHOUHFLQWRGHODREUDQRVHSXHGHHYLWDUODLQJHVWLyQGHODVPLVPDVHQODVKRUDVGHQR
WUDEDMR GHVD\XQRDOPXHU]RFRPLGDVHWF TXHQRUPDOPHQWHORVXHOHQUHDOL]DUHQDOJ~QEDUGHOD]RQD/DVPHGLGDVSUHYHQWLYDVVHUiQ
VALENCIA

VA06422/17
x (OHQFDUJDGRGHODREUDGHEHUiYLJLODUFXDOTXLHUDFWXDFLyQRVLJQRH[WUDxRGHOSHUVRQDOGHODREUDREOLJiQGROHVVLIXHUDQHFHVDULRHO
DEDQGRQRGHODPLVPD

,QJHVWLyQHLQKDODFLyQGHGURJDV LQFOXLGDVODVIXPDGDV \RWUDVVXVWDQFLDVHVWXSHIDFLHQWHV

(VWi SURKLELGR FXDOTXLHU WLSR GH GURJD EODQGDV R GXUDV LQJHULGDV SRU FXDOTXLHU PHGLR HQ HO UHFLQWR GH OD REUD 1R VH SXHGH HYLWDU OD
LQJHVWLyQGHODVPLVPDVHQODVKRUDVGHQRWUDEDMR GHVD\XQRDOPXHU]RFRPLGDVHWF TXHQRUPDOPHQWHORVXHOHQUHDOL]DUHQDOJ~QEDU
GHOD]RQD/DVPHGLGDVSUHYHQWLYDVVHUiQ

x (OHQFDUJDGRGHODREUDGHEHUiYLJLODUFXDOTXLHUDFWXDFLyQRVLJQRH[WUDxRGHOSHUVRQDOGHODREUDREOLJiQGROHVVLIXHUDQHFHVDULRHO
DEDQGRQRGHODPLVPD

8VRGHWHOpIRQRVPyYLOHV

(VWi SURKLELGR HO XVR GHO WHOpIRQRV PyYLOHV HQ HO UHFLQWR GH OD REUD 1R VH SXHGH HYLWDU TXH ORV WUDEDMDGRUHV GLVSRQJDQ GH XQ PyYLO \
UHFLEDQOODPDGDVHQVLWXDFLRQHVFUtWLFDV PDQLSXODQGRPDTXLQDULDSRUHMHPSOR /DVPHGLGDVSUHYHQWLYDVVHUiQ

x (OHQFDUJDGRGHODREUDGHEHUiYLJLODUFXDOTXLHUDFWXDFLyQGHOSHUVRQDOGHODREUDHQODTXHVHVRVSHFKHTXHSXHGHQKDFHUXVRGHORV
WHOpIRQRVREOLJiQGROHVVLIXHUDQHFHVDULRHODEDQGRQRGHODPLVPD

)XPDUHQHOUHFLQWRGHODREUD

(VWiSURKLELGRIXPDUHQHOUHFLQWRGHODREUD1RVHSXHGHHYLWDUTXHORVWUDEDMDGRUHVDHVFRQGLGDVSXHGDQIXPDUHQVLWXDFLRQHVFUtWLFDV
PDQLSXODQGRPDTXLQDULDSRUHMHPSOR RHQOXJDUHVSURKLELGRV/DVPHGLGDVSUHYHQWLYDVVHUiQ

x (O HQFDUJDGR GH OD REUD GHEHUi YLJLODU FXDOTXLHU DFWXDFLyQ GHO SHUVRQDO GH OD REUD HQ OD TXH VH VRVSHFKH TXH SXHGHQ IXPDU
FRQWURODQGRFROLOODVRUHVWRVGHSDTXHWHV REOLJiQGROHVVLIXHUDQHFHVDULRHODEDQGRQRGHODPLVPD

&DtGDVGHSHUVRQDVDOPLVPRQLYHO

(OULHVJRGHFDHUDOPLVPRQLYHOQXQFDSXHGHVHUHYLWDGRSXHVWRTXHODVSHUVRQDVSRUSURSLDQDWXUDOH]DUHDOL]DQPRYLPLHQWRVSRVWXUDV
FRPSRUWDPLHQWRVHWFTXHHQFXDOTXLHUVLWXDFLyQ HQHOWUDEDMR\IXHUDGHOWUDEDMR SXHGHQVXIULUXQDFDtGD

x (OHQFDUJDGRGHODREUDGHEHUiH[WUHPDUODVPHGLGDVGH/LPSLH]D\RUGHQHQODREUDFRQHOREMHWRGHTXHXQDVLWXDFLyQLPSUHYLVWD
GHXQDFDtGDQRRULJLQHULHVJRVDxDGLGRV

,QVRODFLRQHV

'XUDQWHODHMHFXFLyQGHODREUDORVWUDEDMDGRUHVHQPXFKRVPRPHQWRVVHHQFXHQWUDQH[SXHVWRVDOVRO FLPHQWDFLyQHVWUXFWXUDFXELHUWDV
HWF /DUHDFFLyQGHODVSHUVRQDVIUHQWHDOVROHVPX\YDULDGD\DTXHGHSHQGHGHOHVWDGRHGDGQDWXUDOH]DItVLFDVLWXDFLyQWHPSRUDOGHOD
SHUVRQDWUDEDMRUHDOL]DGRHWF(VWDH[SRVLFLyQSXHGHSURGXFLUDGHWHUPLQDGDVSHUVRQDVPDUHRVDIHFFLRQHVHQODSLHOHWF
/DVPHGLGDVSUHYHQWLYDVVHUiQODVVLJXLHQWHV

x 2UJDQL]DUORVWUDEDMRVHQODVGLVWLQWDV]RQDVGHODREUDSDUDHYLWDUHQORPi[LPRSRVLEOHOOHYDUHOUHFRUULGRQRUPDOGHOVRO
x 8WLOL]DUODURSDGHWUDEDMRREOLJDWRULD\ILOWURVVRODUHVVLODH[SRVLFLyQDOVROHVPX\FRQWLQXDGD
x &DPELDUHOSHUVRQDOVLH[LVWHQYDULRVHQORVWDMRVFDGDFLHUWRWLHPSR

&DUJDGHFRPEXVWLEOH

/DFDUJDGHFRPEXVWLEOHVHKDUiFRQHOPRWRUSDUDGR\HQIUtRVLQIXPDSRUTXHHVWiSURKLELGR\VLQDUUDQFDUHOYHKtFXORUHSRVWDGRKDVWD
KDEHUFHUUDGRHOWDSyQGHOGHSyVLWRGHOFRPEXVWLEOH

$FFLRQHVSURYRFDGDVSRUHOSHUVRQDOGHGLILFLOFRQWURODQWHVGHKDEHUVHUHDOL]DGR

x 6HSURKLEHDWRGRHOSHUVRQDOODVDOLGDGHOD]RQDGHRFXSDFLyQGHODREUD
x 6HSURKLEHHQFHQGHUIXHJRSDUDFXDOTXLHUXVR
x 6HSURKLEHODTXHPDGHPDWRUUDOHVFDUWRQDMHVSDSHOHVRUHVWRVYHJHWDOHV
x 6H SURKLEH DUURMDU REMHWRV HQ FRPEXVWLyQ DVt FRPR DUURMDU R DEDQGRQDU VREUH HO WHUUHQR FXDOTXLHU WLSR GH PDWHULDO FRPEXVWLEOH
SDSHOHVSOiVWLFRVYLGULRVRFXDOTXLHURWURWLSRGHUHVLGXRREDVXUD
x 6H SURKLEH SURYRFDU GDxRV PHGLRDPELHQWDOHV GH FXDOTXLHU QDWXUDOH]D WDQWR HQ OD REUD FRPR HQ VXV LQPHGLDFLRQHV HQ HVSHFLDO
YHUWLHQGRRHVSDUFLHQGRUHVtGXRV VyOLGRVROtTXLGRV GHFXDOTXLHUQDWXUDOH]D


6HUYLFLRVVDQLWDULRV\FRPXQHVGHORVTXHHVWiGRWDGRHVWHFHQWURGHWUDEDMR

5HODFLyQGHORVVHUYLFLRVVDQLWDULRV\FRPXQHVGHORVHVWiGRWDGRHVWHFHQWURGHWUDEDMRGHODREUDHQIXQFLyQGHOQ~PHURGHWUDEDMDGRUHV
TXHYD\DQDXWLOL]DUORVDSOLFDQGRODVHVSHFLILFDFLRQHVFRQWHQLGDVHQORVDSDUWDGRV\DSDUWDGRE GHODSDUWH$GHO$QH[R,9
GHO5'
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COGITI
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x
x

'LVSRQGUiGHLQVWDODFLyQGHDJXDFDOLHQWHHQGXFKDV\ODYDERV
/RVVXHORVWHFKRV\SDUHGHVVHUiQOLVRVHLPSHUPHDEOHVSHUPLWLHQGRODOLPSLH]DQHFHVDULDDVLPLVPRGLVSRQGUiQGH
YHQWLODFLyQLQGHSHQGLHQWH\GLUHFWD
/DDOWXUDOLEUHGHVXHORDWHFKRQRVHUiLQIHULRUDPHWURVVLHQGRODVGLPHQVLRQHVPtQLPDVGHODVFDELQDVGHORV
UHWUHWHVGH[PHWURV/DVSXHUWDVLUiQSURYLVWDVGHFLHUUHLQWHULRUHLPSHGLUiQODYLVLELOLGDGGHVGHHOH[WHULRU
'LVSRQGUiGHDEDVWHFLPLHQWRVXILFLHQWHGHDJXDSRWDEOHHQSURSRUFLyQDOQ~PHURGHWUDEDMDGRUHVIiFLOPHQWHDFFHVLEOH
DWRGRVHOORV\GLVWULEXLGRVHQOXJDUHVSUy[LPRVDORVSXHVWRVGHWUDEDMR
6HLQGLFDUiPHGLDQWHFDUWHOHVVLHODJXDHVRQRSRWDEOH
(QORVUHWUHWHVTXHKD\DQGHVHUXWLOL]DGRVSRUPXMHUHVVHLQVWDODUiQUHFLSLHQWHVHVSHFLDOHV\FHUUDGRV
6HLQVWDODUiXQODYDERGHDJXDFRUULHQWHSURYLVWRGHMDEyQSRUFDGDHPSOHDGRVRIUDFFLyQGHHVWDFLIUD
([LVWLUiXQUHWUHWHFRQGHVFDUJDDXWRPiWLFDGHDJXD\SDSHOKLJLpQLFRSRUFDGDWUDEDMDGRUHVRIUDFFLyQRSDUD
WUDEDMDGRUDVRIUDFFLyQ


,GHQWLILFDFLyQ\HYDOXDFLyQGHULHVJRVHYDOXDGRVFRQODYDORUDFLyQGHODHILFDFLDGHODSUHYHQFLyQDGRSWDGD\DSOLFDGD
5LHVJR

3UREDELOLGDG

&RQVHFXHQFLDV

&DOLILFDFLyQ

(VWDGR

,QIHFFLyQSRUIDOWDGHKLJLHQH

%DMD

'DxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR

3HOLJURGHLQFHQGLR

%DMD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

&RUWHVFRQREMHWRV

%DMD

'DxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR


0HGLGDVSUHYHQWLYDV\SURWHFFLRQHVWpFQLFDVDGRSWDGDVWHQGHQWHVDFRQWURODU\UHGXFLUORVULHVJRVDQWHULRUHV

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

$ORVWUDEDMDGRUHVTXHUHDOLFHQWUDEDMRVPDUFDGDPHQWHVXFLRVRPDQLSXOHQVXVWDQFLDVWy[LFDVVHOHVIDFLOLWDUiQORV
PHGLRVHVSHFLDOHVGHOLPSLH]DQHFHVDULRVHQFDGDFDVR
6HPDQWHQGUiOLPSLR\GHVLQIHFWDGRGLDULDPHQWH
7HQGUiQYHQWLODFLyQLQGHSHQGLHQWH\GLUHFWD
6HFXLGDUiTXHODVDJXDVUHVLGXDOHVVHDOHMHQGHODVIXHQWHVGHVXPLQLVWURGHDJXDSRWDEOH
/RVLQRGRURV\XULQDULRVVHLQVWDODUiQ\FRQVHUYDUiQHQGHELGDVFRQGLFLRQHVGHGHVLQIHFFLyQGHVRGRUL]DFLyQ\
VXSUHVLyQGHHPDQDFLRQHV
6HOLPSLDUiQGLDULDPHQWHFRQGHVLQIHFWDQWH
&XDQGRORVUHWUHWHVFRPXQLTXHQFRQORVOXJDUHVGHWUDEDMRHVWDUiQFRPSOHWDPHQWHFHUUDGRV\WHQGUiQYHQWLODFLyQDO
H[WHULRUQDWXUDORIRU]DGD
+DEUiQH[WLQWRUHV
$QWHVGHFRQHFWDUHOWHUPRHOpFWULFRFRPSUREDUTXHHVWiOOHQRGHDJXD
1XQFDDWRUQLOODUFODYDURUHPDFKDUHQODVSDUHGHV
1RUHDOL]DUQLQJ~QWLSRGHSLQWDGDVHQHOLQWHULRU\RH[WHULRU
1RSLVDUVREUHHOWHFKRGHODPLVPDQLGHSRVLWDUQLQJ~QWLSRGHREMHWRV
(QJDQFKDUODFDVHWDGHODVFXDWURHVTXLQDVSDUDHOPRQWDMHGHVPRQWDMH
1ROHYDQWDUODFDVHWDFRQPDWHULDOOOHQR





9HVWXDULR

2SHUDFLRQHVDGHVDUUROODUSUHYLVWDVHQHOSUR\HFWR

x
x
x
x

/DVXSHUILFLHPtQLPDGHORVPLVPRVVHUiGHPSRUFDGDWUDEDMDGRUTXHKD\DGHXWLOL]DUORVLQVWDOiQGRVHWDQWRV
PyGXORVFRPRVHDQQHFHVDULRVSDUDFXEULUWDOVXSHUILFLH
/DDOWXUDPtQLPDGHOWHFKRVHUiGHP
6HKDELOLWDUiXQWDEOyQFRQWHQLHQGRHOFDOHQGDULRODERUDO2UGHQDQ]D*HQHUDOGH6HJXULGDGH+LJLHQHHQHO7UDEDMR HQ
DTXHOORVFDStWXORVTXHQRKDQVLGRGHURJDGRV 2UGHQDQ]D/DERUDOGHOD&RQVWUXFFLyQ9LGULR\&HUiPLFD\ODVQRWDV
LQIRUPDWLYDVGHUpJLPHQLQWHULRUTXHOD'LUHFFLyQ7pFQLFDGHODREUDSURSRUFLRQH
6HGLVSRQGUiGHFXDUWRVGHYHVWXDULRV\GHDVHRSDUDXVRGHOSHUVRQDOGHELGDPHQWHVHSDUDGRVSDUDORVWUDEDMDGRUHV
GHXQRXRWURVH[R


,GHQWLILFDFLyQ\HYDOXDFLyQGHULHVJRVHYDOXDGRVFRQODYDORUDFLyQGHODHILFDFLDGHODSUHYHQFLyQDGRSWDGD\DSOLFDGD
5LHVJR

3UREDELOLGDG

&RQVHFXHQFLDV

&DOLILFDFLyQ

(VWDGR
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X1SJUU0PP8EWFNJ0

COGITI

VALENCIA
VA06422/17



x
x
x
x
x
x
x
x
x

/RVVXHORVSDUHGHV\WHFKRVVHUiQOLVRVHLPSHUPHDEOHVSHUPLWLHQGRODOLPSLH]DQHFHVDULD$VtPLVPRGLVSRQGUiQGH
YHQWLODFLyQLQGHSHQGLHQWH\GLUHFWD
/RVYHVWXDULRVHVWDUiQSURYLVWRVGHDUPDULRVRWDTXLOODVLQGLYLGXDOHVFRQHOILQGHSRGHUGHMDUODURSD\HIHFWRV
SHUVRQDOHV'LFKRVDUPDULRVHVWDUiQSURYLVWRVGHOODYHV
'HEHUiQVHUGHIiFLODFFHVRWHQHUODVGLPHQVLRQHVVXILFLHQWHV\GLVSRQHUGHDVLHQWRVHLQVWDODFLRQHVTXHSHUPLWDQD
FDGDWUDEDMDGRUSRQHUDVHFDUVLIXHVHQHFHVDULRODURSDGHWUDEDMR
&XDQGRODVFLUFXQVWDQFLDVORH[LMDQODURSDGHWUDEDMRGHEHUiGHSRGHUJXDUGDUVHVHSDUDGDGHODURSDGHFDOOH\GH
ORVHIHFWRVSHUVRQDOHV
+DEUiQH[WLQWRUHV
1XQFDDWRUQLOODUFODYDURUHPDFKDUHQODVSDUHGHV
1RUHDOL]DUQLQJ~QWLSRGHSLQWDGDVHQHOLQWHULRU\RH[WHULRU
1RSLVDUVREUHHOWHFKRGHODPLVPDQLGHSRVLWDUQLQJ~QWLSRGHREMHWRV
(QJDQFKDUODFDVHWDGHODVFXDWURHVTXLQDVSDUDHOPRQWDMHGHVPRQWDMH
1ROHYDQWDUODFDVHWDFRQPDWHULDOOOHQR





&RPHGRU

2SHUDFLRQHVDGHVDUUROODUSUHYLVWDVHQHOSUR\HFWR
3DUD FXEULU ODV QHFHVLGDGHV VH GLVSRQGUi HQ REUD GH XQ FRPHGRU D UD]yQ GH  P FRPR PtQLPR QHFHVDULR SRU FDGD
WUDEDMDGRU
(OORFDOFRQWDUiFRQODVVLJXLHQWHVFDUDFWHUtVWLFDV
x 6XHORVSDUHGHV\WHFKRVOLVRVHLPSHUPHDEOHVSHUPLWLHQGRODOLPSLH]DQHFHVDULD
x ,OXPLQDFLyQQDWXUDO\DUWLILFLDODGHFXDGD
x 9HQWLODFLyQGLUHFWD\UHQRYDFLyQ\SXUH]DGHODLUH
x 'LVSRQGUi GH PHVDV \ VLOODV PHQDMH FDOLHQWDFRPLGDV SLOHWD FRQ DJXD FRUULHQWH \ UHFLSLHQWH SDUD UHFRJLGD GH
EDVXUDV
x /DDOWXUDPtQLPDVHUiGHP
x 'LVSRQGUiGHDJXDSRWDEOHSDUDODOLPSLH]DGHXWHQVLOLRV\YDMLOOD
x 'HEHUiGHLQVWDODUVHXQFRPHGRUVLHPSUHTXHKD\DXQPtQLPRGHWUDEDMDGRUHVTXHFRPDQHQODREUD
x ([LVWLUiQXQRVDVHRVSUy[LPRVDHVWRVORFDOHV


,GHQWLILFDFLyQ\HYDOXDFLyQGHULHVJRVHYDOXDGRVFRQODYDORUDFLyQGHODHILFDFLDGHODSUHYHQFLyQDGRSWDGD\DSOLFDGD
5LHVJR

3UREDELOLGDG

&RQVHFXHQFLDV

&DOLILFDFLyQ

(VWDGR

,QIHFFLyQSRUIDOWDGHKLJLHQH

%DMD

'DxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR

3HOLJURGHLQFHQGLR

%DMD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

&RUWHVFRQREMHWRV

0HGLD

'DxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR


0HGLGDVSUHYHQWLYDV\SURWHFFLRQHVWpFQLFDVDGRSWDGDVWHQGHQWHVDFRQWURODU\UHGXFLUORVULHVJRVDQWHULRUHV

x
x
x
x
x
x
x
x
x

1RVHSHUPLWLUiVDFDURWUDVHJDUDJXDSDUDODEHELGDSRUPHGLRGHYDVLMDVEDUULOHVFXERVXRWURVUHFLSLHQWHVDELHUWRV
RFXELHUWRVSURYLVLRQDOPHQWH
4XHGDUiSURKLELGRFRPHUEHEHULQWURGXFLUDOLPHQWRVREHELGDVHQORVORFDOHVGHWUDEDMRTXHUHSUHVHQWHQSHOLJURSDUD
HOREUHURRSRVLEOHVULHVJRVGHFRQWDPLQDFLyQGHDTXHOORVRpVWRV
6HLQGLFDUiPHGLDQWHFDUWHOHVVLHODJXDHVRQRSRWDEOH
6HFXLGDUiTXHODVDJXDVUHVLGXDOHVVHDOHMHQGHODVIXHQWHVGHVXPLQLVWURGHDJXDSRWDEOH
'HEHUiQGHUHXQLUODVFRQGLFLRQHVVXILFLHQWHVGHKLJLHQHH[LJLGDVSRUHOGHFRUR\GLJQLGDGGHOWUDEDMDGRU
+DEUiQH[WLQWRUHV
1XQFDDWRUQLOODUFODYDURUHPDFKDUHQODVSDUHGHV
1RUHDOL]DUQLQJ~QWLSRGHSLQWDGDVHQHOLQWHULRU\RH[WHULRU
1RSLVDUVREUHHOWHFKRGHODPLVPDQLGHSRVLWDUQLQJ~QWLSRGHREMHWRV
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VA06422/17





%RWLTXtQ


x

x
x
x

6HGLVSRQGUiGHXQERWLTXtQHQVLWLRYLVLEOH\GHIiFLODFFHVRFRORFiQGRVHMXQWRDOPLVPRODGLUHFFLyQ\WHOpIRQRGHOD
FRPSDxtD DVHJXUDGRUD DVt FRPR HO GHO FHQWUR DVLVWHQFLDO PiV SUy[LPR PpGLFR DPEXODQFLDV SURWHFFLyQ FLYLO
ERPEHURV \ SROLFtD LQGLFiQGRVH HQ XQ SODQR OD YtD PiV UiSLGD TXH FRPXQLFD OD REUD HQ HO FHQWUR DVLVWHQFLDO PiV
SUy[LPR
/RVERWLTXLQHVHVWDUiQDFDUJRGHSHUVRQDVFDSDFLWDGDVGHVLJQDGDVSRUODHPSUHVD
6HUHYLVDUiPHQVXDOPHQWHVXFRQWHQLGR\VHUHSRQGUiLQPHGLDWDPHQWHORXVDGR
(O FRQWHQLGR PtQLPR VHUi $JXD R[LJHQDGD DOFRKRO GH  WLQWXUD GH \RGR PHUFXURFURPR DPRQLDFR DOJRGyQ
KLGUyILORJDVDHVWpULOYHQGDVHVSDUDGUDSRDQWLHVSDVPyGLFRVWRUQLTXHWHEROVDVGHJRPDSDUDDJXD\KLHORJXDQWHV
HVWHULOL]DGRVMHULQJXLOODKHUYLGRU\WHUPyPHWURFOtQLFR

5LHVJR

3UREDELOLGDG

&RQVHFXHQFLDV

&DOLILFDFLyQ

(VWDGR

,QIHFFLRQHV

0HGLD

'DxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR


0HGLGDVSUHYHQWLYDV\SURWHFFLRQHVWpFQLFDVDGRSWDGDVWHQGHQWHVDFRQWURODU\UHGXFLUORVULHVJRVDQWHULRUHV

x
x
x
x

(QODREUDVLHPSUHKDEUiXQYHKtFXORSDUDSRGHUKDFHUHOWUDVODGRDOKRVSLWDO
(QODFDVHWDGHREUDH[LVWLUiXQSODQRGHOD]RQDGRQGHVHLGHQWLILFDUDQODVUXWDVDORVKRVSLWDOHVPiVSUy[LPRV
6HFRORFDUiMXQWRDOERWLTXtQXQUyWXORFRQWRGRVORVWHOpIRQRVGHHPHUJHQFLDVHUYLFLRVPpGLFRVERPEHURV
DPEXODQFLDVHWF
6HSURYHHUiXQDUPDULWRFRQWHQLHQGRWRGRORQRPEUDGRDQWHULRUPHQWHFRPRLQVWDODFLyQILMD\TXHFRQLGpQWLFR
FRQWHQLGRSURYHDDXQRRGRVPDOHWLQHVERWLTXtQSRUWiWLOHVGHSHQGLHQGRGHODJUDYHGDGGHOULHVJR\VXIUHFXHQFLD
SUHYLVWD
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2SHUDFLRQHVDGHVDUUROODUSUHYLVWDVHQHOSUR\HFWR



25'(1$1=$6<'27$&,21(6'(5(6(59$'(683(5),&,(5(63(&72$/1Ò0(52'(75$%$-$'25(6

$EDVWHFLPLHQWRGHDJXD
/DVHPSUHVDVIDFLOLWDUiQDVXSHUVRQDOHQORVOXJDUHVGHWUDEDMRDJXDSRWDEOH

'HDFXHUGRFRQDSDUWDGR5HTXLVLWRVGHORVVHUYLFLRVGHKLJLHQH\ELHQHVWDUORFDOHVGHGHVFDQVRFRPHGRUHV\SULPHURVDX[LOLRVGHO
3OLHJR GH &RQGLFLRQHV GHO SUHVHQWH (VWXGLR %iVLFR GH 6HJXULGDG VH FDOFXODQORVVHUYLFLRVVDQLWDULRV \ FRPXQHV GH ORV TXH HVWi GRWDGR
HVWHFHQWURGHWUDEDMR


6HUYLFLRVKLJLpQLFRV9HVWXDULRV\DVHRV
6HHVWDEOHFHQHQHO(VWXGLRGH6HJXULGDG\6DOXGGHODHMHFXFLyQUHGDFWDGRSRUHODUTXLWHFWRSUR\HFWLVWD


(TXLSRVWpFQLFRV

5HODFLyQ GH PDTXLQDV KHUUDPLHQWDV LQVWUXPHQWRV R LQVWDODFLyQ HPSOHDGRV HQ OD REUD TXH FXPSOHQ ODV FRQGLFLRQHV WpFQLFDV \ GH
XWLOL]DFLyQ TXH VH GHWHUPLQDQ HQ HO $QH[R ,9 GHO 5'  DVL FRPR HQ VX UHJODPHQWDFLyQ HVSHFLILFD \ TXH YDQ D XWLOL]DUVH R FX\D
XWLOL]DFLyQHVWiSUHYLVWDHQHVWDREUDFRQLGHQWLILFDFLyQGHORVULHVJRVODERUDOHVLQGLFDQGRODVPHGLGDVSUHYHQWLYDV\SURWHFFLRQHVWpFQLFDV
WHQGHQWHV D FRQWURODU \ UHGXFLU GLFKRV ULHVJRV LQFOX\HQGR OD LGHQWLILFDFLyQ GH ULHVJRV HQ UHODFLyQ FRQ HO HQWRUQR GH OD REUD HQ TXH VH
HQFXHQWUDQ




0DTXLQDULDGHREUD


0DTXLQDULDGHHOHYDFLyQ

&DPLyQJU~DGHVFDUJD

2SHUDFLRQHVDGHVDUUROODUSUHYLVWDVHQHOSUR\HFWR
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X1SJUU0PP8EWFNJ0

COGITI

*U~D VREUH FDPLyQ HQ HO FXDO DQWHV GH LQLFLDU ODV PDQLREUDV GH GHVFDUJD VH LQVWDODUiQ FXxDV GH LQPRYLOL]DFLyQ HQ ODV
UXHGDV\VHILMDUiQORVJDWRVHVWDELOL]DGRUHV
VALENCIA
/RXWLOL]DUHPRVHQODVRSHUDFLRQHVGHGHVFDUJDGHPDWHULDOHVHQODREUD

VA06422/17

3UREDELOLGDG

&RQVHFXHQFLDV

&DOLILFDFLyQ

(VWDGR

9XHOFRGHOFDPLyQ

%DMD
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0RGHUDGR
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0RGHUDGR

(YLWDGR
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(YLWDGR
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0RGHUDGR

(YLWDGR
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*ROSHVSRUODFDtGDGHSDUDPHQWRV
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([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

'HVSORPHGHODHVWUXFWXUDHQPRQWDMH

%DMD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

4XHPDGXUDVDOKDFHUHOPDQWHQLPLHQWR

%DMD

'DxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR


5HODFLyQGH(SLVQHFHVDULRV\FX\DHILFDFLDKDVLGRHYDOXDGD
&DVFRGHVHJXULGDG GHXVRREOLJDWRULRSDUDDEDQGRQDUODFDELQD 
5RSDGHWUDEDMR
*XDQWHVGHFXHUR
&LQWXUyQHOiVWLFRDQWLYLEUDWRULR
&DO]DGRDQWLGHVOL]DQWH


0HGLGDVSUHYHQWLYDV\SURWHFFLRQHVWpFQLFDVDGRSWDGDVWHQGHQWHVDFRQWURODU\UHGXFLUORVULHVJRVDQWHULRUHV
/DVPDQLREUDVHQODJU~DVHUiQGLULJLGDVSRUXQHVSHFLDOLVWD
/RVJDQFKRVGHODJU~DWHQGUiQFHUUDGXUDGHVHJXULGDG
6HSURKLELUiVREUHSDVDUODFDUJDPi[LPDDGPLVLEOH
(OJUXLVWDWHQGUiHQWRGRPRPHQWRODFDUJDVXVSHQGLGDDODYLVWD6LHVRQRHVSRVLEOHODVPDQLREUDVVHUiQGLULJLGDVSRUXQ
HVSHFLDOLVWD
/DVUDPSDVGHFLUFXODFLyQQRVXSHUDUiQHQQLQJ~QFDVRXQDLQFOLQDFLyQVXSHULRUDOSRU
6HSURKLELUiHVWDFLRQDUHOFDPLyQDPHQRVGHPHWURVGHOERUGHVXSHULRUGHORVWDOXGHV
6HSURKLELUiDUUDVWUDUFDUJDVFRQHOFDPLyQ
6HSURKLELUiODSHUPDQHQFLDGHSHUVRQDVDGLVWDQFLDVLQIHULRUHVDORVPHWURVGHOFDPLyQ
6HSURKLELUiODSHUPDQHQFLDGHRSHUDULRVEDMRODVFDUJDVHQVXVSHQVLyQ
(OFRQGXFWRUWHQGUiHOFHUWLILFDGRGHFDSDFLWDFLyQFRUUHVSRQGLHQWH
6HH[WUHPDUiQODVSUHFDXFLRQHVGXUDQWHODVPDQLREUDVGHVXVSHQVLyQGHREMHWRVHVWUXFWXUDOHVSDUDVXFRORFDFLyQHQREUD
\DTXHKDEUiQRSHUDULRVWUDEDMDQGRHQHOOXJDU\XQSHTXHxRPRYLPLHQWRLQHVSHUDGRSXHGHSURYRFDUJUDYHVDFFLGHQWHV
1RVHWUDEDMDUiHQQLQJ~QFDVRFRQYLHQWRVVXSHULRUHVDORV.PK


$FWLYLGDGHVGHYLJLODQFLD\FRQWUROGHO5HFXUVRSUHYHQWLYR
/RV 5HFXUVRV 3UHYHQWLYRV YLJLODUiQ TXH HO RSHUDGRU GH HVWD PiTXLQD GXUDQWH ORV GHVSOD]DPLHQWRV WUDEDMRV \ GHPiV
RSHUDFLRQHVSRUODREUDFXPSOHFRQWRGDVODV$FWLYLGDGHVGH3UHYHQFLyQ\3URWHFFLRQHV&ROHFWLYDVHVWDEOHFLGDVHQHO3ODQ
GH6HJXULGDGXWLOL]DQGRORV(TXLSRVGH3URWHFFLyQ,QGLYLGXDOSUHYLVWRV
$GHPiV FRPSUREDUiQ TXH ORV RSHUDULRV UHDOL]DQ ODV RSHUDFLRQHV PHGLDQWH SURFHGLPLHQWRV GH WUDEDMR VHJXURV \ HQ
HVSHFLDO

$FWLYLGDGHVGH9LJLODQFLD
(VWDGR
2EVHUYDFLRQHV
&RPSUREDU TXH ORV RSHUDULRV WLHQHQ ORV (3,6 FRUUHVSRQGLHQWHV SDUD OD 

UHDOL]DFLyQODVWDUHDV\TXHYLHQHQGHILQLGRVHQHO3ODQGH6HJXULGDG
9LJLODU TXH XWLOL]DQ \ DGHPiV FRUUHFWDPHQWH ORV (3,6 GHILQLGRV 

DQWHULRUPHQWH
&RPSUREDUTXHORVRSHUDULRVTXHPDQLSXODQODPiTXLQDGLVSRQHQGHOFDUQp 

FRUUHVSRQGLHQWH \ HVWiQ FXDOLILFDGRV SDUD ODV WDUHDV \ RSHUDFLRQHV D
GHVDUUROODUHQODREUD
&RPSUREDUTXHHQJHQHUDOVHPDQWLHQHODOLPSLH]D\RUGHQHQHOWDMR


&RPSUREDU TXH HO HTXLSR SRVHH PDUFDGR &( FXPSOH FRQ OD OHJLVODFLyQ 

HVSHFtILFDTXHOHHVGHDSOLFDFLyQ\VHLQVWDODXWLOL]D\PDQWLHQHGHDFXHUGR
FRQODVLQVWUXFFLRQHVGHOIDEULFDQWH
$'<3$8,1*(1,(5266/35$)$(/3(5(=*$0Ï1,1*(1,(527(&,1'8675,$/&2/(*,$'21&2,7,*9$/
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&DPLyQJU~DKLGUiXOLFDWHOHVFySLFD

*U~DVREUHFDPLyQHQHOFXDODQWHVGHLQLFLDUODVPDQLREUDVGHFDUJDVHLQVWDODUiQFXxDVGHLQPRYLOL]DFLyQHQODVUXHGDV\
VHILMDUiQORVJDWRVHVWDELOL]DGRUHV
(VWDJU~DKDVLGRHOHJLGDSRUTXHVHFRQVLGHUDTXHSDUDODQDWXUDOH]DGHODRSHUDFLRQHVDUHDOL]DUHQODREUDHVHOPHGLR
PiVDSURSLDGRGHVGHHOSXQWRGHYLVWDGHODVHJXULGDGGHPDQLSXODFLyQGHFDUJDV



,GHQWLILFDFLyQ\HYDOXDFLyQGHULHVJRVHYDOXDGRVFRQODYDORUDFLyQGHODHILFDFLDGHODSUHYHQFLyQDGRSWDGD\DSOLFDGD
5LHVJR

3UREDELOLGDG

&RQVHFXHQFLDV

&DOLILFDFLyQ

(VWDGR

9XHOFRGHOFDPLyQ

%DMD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

$WUDSDPLHQWRV

%DMD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

&DtGDVDOVXELURDOEDMDU

0HGLD

'DxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

$WURSHOORGHSHUVRQDV

%DMD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

'HVSORPHGHODFDUJD

0HGLD

'DxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

*ROSHVSRUODFDtGDGHSDUDPHQWRV

%DMD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

'HVSORPHGHODHVWUXFWXUDHQPRQWDMH

%DMD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

4XHPDGXUDVDOKDFHUHOPDQWHQLPLHQWR

%DMD

'DxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR



5HODFLyQGH(SLVQHFHVDULRV\FX\DHILFDFLDKDVLGRHYDOXDGD
&DVFRGHVHJXULGDG GHXVRREOLJDWRULRSDUDDEDQGRQDUODFDELQD 
5RSDGHWUDEDMR
*XDQWHVGHFXHUR
&LQWXUyQHOiVWLFRDQWLYLEUDWRULR
&DO]DGRDQWLGHVOL]DQWH



0HGLGDVSUHYHQWLYDV\SURWHFFLRQHVWpFQLFDVDGRSWDGDVWHQGHQWHVDFRQWURODU\UHGXFLUORVULHVJRVDQWHULRUHV
/DVPDQLREUDVHQODJU~DVHUiQGLULJLGDVSRUXQHVSHFLDOLVWD
/RVJDQFKRVGHODJU~DWHQGUiQFHUUDGXUDGHVHJXULGDG
6HSURKLELUiVREUHSDVDUODFDUJDPi[LPDDGPLVLEOH
(OJUXLVWDWHQGUiHQWRGRPRPHQWRODFDUJDVXVSHQGLGDDODYLVWD6LHVRQRHVSRVLEOHODVPDQLREUDVVHUiQGLULJLGDVSRUXQ
HVSHFLDOLVWD
/DVUDPSDVGHFLUFXODFLyQQRVXSHUDUiQHQQLQJ~QFDVRXQDLQFOLQDFLyQVXSHULRUDOSRU
6HSURKLELUiHVWDFLRQDUHOFDPLyQDPHQRVGHPHWURVGHOERUGHVXSHULRUGHORVWDOXGHV
6HSURKLELUiDUUDVWUDUFDUJDVFRQHOFDPLyQ
6HSURKLELUiODSHUPDQHQFLDGHSHUVRQDVDGLVWDQFLDVLQIHULRUHVDORVPHWURVGHOFDPLyQ
6HSURKLELUiODSHUPDQHQFLDGHRSHUDULRVEDMRODVFDUJDVHQVXVSHQVLyQ
(OFRQGXFWRUWHQGUiHOFHUWLILFDGRGHFDSDFLWDFLyQFRUUHVSRQGLHQWH
6HH[WUHPDUiQODVSUHFDXFLRQHVGXUDQWHODVPDQLREUDVGHVXVSHQVLyQGHREMHWRVHVWUXFWXUDOHVSDUDVXFRORFDFLyQHQREUD
\DTXHKDEUiQRSHUDULRVWUDEDMDQGRHQHOOXJDU\XQSHTXHxRPRYLPLHQWRLQHVSHUDGRSXHGHSURYRFDUJUDYHVDFFLGHQWHV
$'<3$8,1*(1,(5266/35$)$(/3(5(=*$0Ï1,1*(1,(527(&,1'8675,$/&2/(*,$'21&2,7,*9$/
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&RPSUREDUTXHODXWLOL]DFLyQGHHVWHHTXLSRVHHIHFWXDGHDFXHUGRFRQHO
PDQXDOGHLQVWUXFFLRQHVGHOIDEULFDQWH
&RPSUREDU TXH ODV PDQLREUDV SHOLJURVDV R TXH HQWUDxHQ ULHVJR VRQ
GLULJLGDVSRUXQHVSHFLDOLVWD
9LJLODUTXHHQQLQJ~QFDVRVHUHEDVDODFDUJDPi[LPDDGPLVLEOH
&RPSUREDUTXHHOOLEURGHPDQWHQLPLHQWRSHUPDQHFHDOGtD
&RPSUREDU TXH ODV ]RQDV GH RSHUDFLRQHV SHOLJURVDV HVWiQ GHELGDPHQWH
VHxDOL]DGDV
9LJLODUTXHQRVHWUDEDMDFRQYLHQWRVVXSHULRUHVD.PK
&RPSUREDU TXH HO RSHUDULR TXH PDQLSXOD HO HTXLSR KD UHFLELGR ODV
LQVWUXFFLRQHVSUHYHQWLYDVDQWHVGHVXVDFWLYLGDGHVHQODREUD
&RPSUREDU TXH ODV RSHUDFLRQHV GH PDQWHQLPLHQWR VH KDFHQ FRQ HO PRWRU
SDUDGREORTXHDGRHOHTXLSR\FRQORVIUHQRVHQVHUYLFLR
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X1SJUU0PP8EWFNJ0

COGITI

1RVHWUDEDMDUiHQQLQJ~QFDVRFRQYLHQWRVVXSHULRUHVDORV.PK


/RV 5HFXUVRV 3UHYHQWLYRV YLJLODUiQ TXH HO RSHUDGRU GH HVWD PiTXLQD GXUDQWH ORV GHVSOD]DPLHQWRV WUDEDMRV \ GHPiV
RSHUDFLRQHVSRUODREUDFXPSOHFRQWRGDVODV$FWLYLGDGHVGH3UHYHQFLyQ\3URWHFFLRQHV&ROHFWLYDVHVWDEOHFLGDVHQHO3ODQ
GH6HJXULGDGXWLOL]DQGRORV(TXLSRVGH3URWHFFLyQ,QGLYLGXDOSUHYLVWRV
$GHPiV FRPSUREDUiQ TXH ORV RSHUDULRV UHDOL]DQ ODV RSHUDFLRQHV PHGLDQWH SURFHGLPLHQWRV GH WUDEDMR VHJXURV \ HQ
HVSHFLDO

$FWLYLGDGHVGH9LJLODQFLD
(VWDGR
2EVHUYDFLRQHV
&RPSUREDU TXH ORV RSHUDULRV WLHQHQ ORV (3,6 FRUUHVSRQGLHQWHV SDUD OD 

UHDOL]DFLyQODVWDUHDV\TXHYLHQHQGHILQLGRVHQHO3ODQGH6HJXULGDG
9LJLODU TXH XWLOL]DQ \ DGHPiV FRUUHFWDPHQWH ORV (3,6 GHILQLGRV 

DQWHULRUPHQWH
&RPSUREDUTXHORVRSHUDULRVTXHPDQLSXODQODPiTXLQDGLVSRQHQGHOFDUQp 

FRUUHVSRQGLHQWH \ HVWiQ FXDOLILFDGRV SDUD ODV WDUHDV \ RSHUDFLRQHV D
GHVDUUROODUHQODREUD
&RPSUREDUTXHHQJHQHUDOVHPDQWLHQHODOLPSLH]D\RUGHQHQHOWDMR


&RPSUREDU TXH HO HTXLSR SRVHH PDUFDGR &( FXPSOH FRQ OD OHJLVODFLyQ 

HVSHFtILFDTXHOHHVGHDSOLFDFLyQ\VHLQVWDODXWLOL]D\PDQWLHQHGHDFXHUGR
FRQODVLQVWUXFFLRQHVGHOIDEULFDQWH
&RPSUREDUTXHODXWLOL]DFLyQGHHVWHHTXLSRVHHIHFWXDGHDFXHUGRFRQHO 

PDQXDOGHLQVWUXFFLRQHVGHOIDEULFDQWH
&RPSUREDU TXH ODV PDQLREUDV SHOLJURVDV R TXH HQWUDxHQ ULHVJR VRQ 

GLULJLGDVSRUXQHVSHFLDOLVWD
9LJLODUTXHHQQLQJ~QFDVRVHUHEDVDODFDUJDPi[LPDDGPLVLEOH


&RPSUREDUTXHHOOLEURGHPDQWHQLPLHQWRSHUPDQHFHDOGtD


&RPSUREDU TXH ODV ]RQDV GH RSHUDFLRQHV SHOLJURVDV HVWiQ GHELGDPHQWH 

VHxDOL]DGDV
9LJLODUTXHQRVHWUDEDMDFRQYLHQWRVVXSHULRUHVD.PK


&RPSUREDU TXH HO RSHUDULR TXH PDQLSXOD HO HTXLSR KD UHFLELGR ODV 

LQVWUXFFLRQHVSUHYHQWLYDVDQWHVGHVXVDFWLYLGDGHVHQODREUD
&RPSUREDU TXH ODV RSHUDFLRQHV GH PDQWHQLPLHQWR VH KDFHQ FRQ HO PRWRU 

SDUDGREORTXHDGRHOHTXLSR\FRQORVIUHQRVHQVHUYLFLR




3ODWDIRUPDGHWLMHUD

2SHUDFLRQHVDGHVDUUROODUSUHYLVWDVHQHOSUR\HFWR
6HXWLOL]DUiHQHVWDREUDOD3ODWDIRUPDHOHYDGRUDGHWLMHUDSDUDSRVLFLRQDUDORVRSHUDULRVHQORVGLVWLQWRVSXQWRVGRQGH
YDQDUHDOL]DURSHUDFLRQHV
/DSODWDIRUPDHOHYDGRUDGHWLMHUDRIUHFHDOPLVPRWLHPSRXQVLVWHPDGHHOHYDFLyQGHSHUVRQDV\GHSODWDIRUPDGHWUDEDMR
GHHVWDIRUPDHYLWDODQHFHVLGDGGHXWLOL]DURWURVPHGLRVDX[LOLDUHVRGHFXDOTXLHUWLSRGHPDTXLQDULDGHHOHYDFLyQ
6LJXLHQGR ODV HVSHFLILFDFLRQHV GHO IDEULFDQWH WLHQHQ OD SRVLELOLGDG GH WUDQVSRUWDUHOHYDU SHUVRQDV WDQWR KRUL]RQWDO FRPR
YHUWLFDOPHQWH\OHYDQWDUODFDUJDPi[LPDHVWDEOHFLGDSDUDODPLVPD








,GHQWLILFDFLyQ\HYDOXDFLyQGHULHVJRVHYDOXDGRVFRQODYDORUDFLyQGHODHILFDFLDGHODSUHYHQFLyQDGRSWDGD\DSOLFDGD
5LHVJR

3UREDELOLGDG

&RQVHFXHQFLDV

&DOLILFDFLyQ

(VWDGR

$WURSHOORGHSHUVRQDV

%DMD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

9XHOFRV

%DMD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

&ROLVLRQHV

%DMD

'DxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR

$WUDSDPLHQWRV

%DMD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

&KRTXHFRQWUDREMHWRVRSDUWHVVDOLHQWHVGHO
HGLILFLR

%DMD

'DxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR

9LEUDFLRQHV

%DMD

'DxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR
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5XLGRDPELHQWDO

%DMD

'DxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR

&DtGDVDOVXELUREDMDUGHODSODWDIRUPD

0HGLD

'DxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

&RQWDFWRVFRQHQHUJtDHOpFWULFD

%DMD

'DxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR

4XHPDGXUDVGXUDQWHHOPDQWHQLPLHQWR

%DMD

'DxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR

6REUHHVIXHU]RV

$OWD

/LJHUDPHQWH
GDxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR
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&DVFRGHVHJXULGDG
5RSDGHWUDEDMR
*XDQWHVGHFXHUR
&DO]DGRDQWLGHVOL]DQWH
5RSDGHDEULJR HQWLHPSRIUtR 


(OFRQWUDWLVWDVHDVHJXUDUiGHTXHHVPDQHMDGDSRUWUDEDMDGRUHVFX\DFRPSHWHQFLD\FRQRFLPLHQWRKDQVLGRDGTXLULGRVSRU
PHGLRGHODHGXFDFLyQIRUPDFLyQ\H[SHULHQFLDSUiFWLFDUHYHODQWH
/DXWLOL]DFLyQGHHVWHHTXLSRVHHIHFWXDUiGHDFXHUGRFRQHOPDQXDOGHLQVWUXFFLRQHVGHOIDEULFDQWH(QFDVRGHQRGLVSRQHU
GH GLFKR PDQXDO GHEHUi DWHQGHUVH D ODV LQVWUXFFLRQHV HODERUDGDV HQ HO GRFXPHQWR GH DGHFXDFLyQ GHO HTXLSR DO 5'
UHGDFWDGRSRUSHUVRQDOFRPSHWHQWH

$ 1RUPDVGHPDQHMR
/DPDQLSXODFLyQGHFDUJDVGHEHUtDHIHFWXDUVHJXDUGDQGRVLHPSUHODUHODFLyQGDGDSRUHOIDEULFDQWHHQWUHODFDUJDPi[LPD
\ODDOWXUDDODTXHVHKDGHWUDQVSRUWDU\GHVFDUJDU
/DFLUFXODFLyQGHODPiTXLQDSDUDYDULDUGHSRVLFLyQGHEHUiKDFHUVHVLQFDUJD

% ,QVSHFFLRQHVSUHYLDVDODSXHVWDHQPDUFKD\FRQGXFFLyQ
$QWHVGHLQLFLDUODMRUQDGDHOFRQGXFWRUGHEHUHDOL]DUXQDLQVSHFFLyQGHODSODWDIRUPDTXHFRQWHPSOHORVSXQWRVVLJXLHQWHV


D 5XHGDV EDQGDGHURGDMHSUHVLyQHWF 

E )LMDFLyQ\HVWDGRGHORVEUD]RV

F ,QH[LVWHQFLDGHIXJDVHQHOFLUFXLWRKLGUiXOLFR

G 1LYHOHVGHDFHLWHVGLYHUVRV

H 0DQGRVHQVHUYLFLR

I 3URWHFWRUHV\GLVSRVLWLYRVGHVHJXULGDG

J )UHQRV

K (PEUDJXH'LUHFFLyQHWF

L $YLVDGRUHVDF~VWLFRV\OXFHV

(Q FDVR GH GHWHFWDU DOJXQD GHILFLHQFLD GHEHUi FRPXQLFDUVH DO VHUYLFLR GH PDQWHQLPLHQWR \ QR XWLOL]DUVH KDVWD TXH QR VH
KD\DUHSDUDGR
7RGDSODWDIRUPDHQODTXHVHGHWHFWHDOJXQDGHILFLHQFLDRVHHQFXHQWUHDYHULDGDGHEHUiTXHGDUFODUDPHQWHIXHUDGHXVR
DGYLUWLpQGRORPHGLDQWHVHxDOL]DFLyQ7DOPHGLGDWLHQHHVSHFLDOLPSRUWDQFLDFXDQGRODHPSUHVDUHDOL]DWUDEDMRDWXUQRV

& 1RUPDVJHQHUDOHVGHFRQGXFFLyQ\FLUFXODFLyQ

6HGDQODVVLJXLHQWHVUHJODVJHQpULFDVDDSOLFDUSRUSDUWHGHORSHUDGRUGHODSODWDIRUPDHQODMRUQDGDGHWUDEDMR

D 1RRSHUDUFRQHOODSHUVRQDVQRDXWRUL]DGDV
E 1RSHUPLWLUTXHVXEDQLQJXQDSHUVRQDHQODSODWDIRUPDVLQWHQHUFRQRFLPLHQWRGHORVULHVJRVTXHHQWUDxD
F  0LUDU VLHPSUH HQ OD GLUHFFLyQ GH DYDQFH \ PDQWHQHU OD YLVWD HQ HO FDPLQR TXH UHFRUUH GXUDQWH OD HOHYDFLyQ GH OD
SODWDIRUPD
G (YLWDUSDUDGDV\DUUDQTXHVEUXVFRV\YLUDMHVUiSLGRV
H 7UDQVSRUWDU~QLFDPHQWHSHUVRQDVFRQODFDUJDPi[LPDHVWDEOHFLGD\SUHSDUDGDFRUUHFWDPHQWH
I $VHJXUDUVHTXHQRFKRFDUiFRQWHFKRVFRQGXFWRVHWFSRUUD]yQGHDOWXUD
J &XDQGRHORSHUDGRUDEDQGRQDVXFDUUHWLOODGHEHDVHJXUDUVHGHTXHODVSDODQFDVHVWiQHQSXQWRPXHUWRPRWRUSDUDGR
IUHQRV HFKDGRV OODYH GH FRQWDFWR VDFDGD R OD WRPD GH EDWHUtD UHWLUDGD 6L HVWi OD FDUUHWLOOD HQ SHQGLHQWH VH FDO]DUiQ ODV
UXHGDV
K 1RJXDUGDUFDUEXUDQWHQLWUDSRVHQJUDVDGRVHQODSODWDIRUPDHOHYDGRUDVHSXHGHSUHQGHUIXHJR
L 9LJLODUFRQVWDQWHPHQWHODSUHVLyQGHORVQHXPiWLFRV
x 7RPDUWRGDFODVHGHSUHFDXFLRQHVDOPDQLREUDUFRQODSODWDIRUPDHOHYDGRUD


$FWLYLGDGHVGHYLJLODQFLD\FRQWUROGHO5HFXUVRSUHYHQWLYR
/RV 5HFXUVRV 3UHYHQWLYRV YLJLODUiQ TXH HO RSHUDGRU GH HVWD PiTXLQD GXUDQWH ORV GHVSOD]DPLHQWRV WUDEDMRV \ GHPiV
RSHUDFLRQHVSRUODREUDFXPSOHFRQWRGDVODV$FWLYLGDGHVGH3UHYHQFLyQ\3URWHFFLRQHV&ROHFWLYDVHVWDEOHFLGDVHQHO3ODQ
GH6HJXULGDGXWLOL]DQGRORV(TXLSRVGH3URWHFFLyQ,QGLYLGXDOSUHYLVWRV
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3ODWDIRUPDWHOHVFySLFD

2SHUDFLRQHVDGHVDUUROODUSUHYLVWDVHQHOSUR\HFWR
6H XWLOL]DUi HQ HVWD REUD OD 3ODWDIRUPD WHOHVFySLFD SDUD SRVLFLRQDU D ORV RSHUDULRV  HQ ORV GLVWLQWRV SXQWRV GRQGH YDQ D
UHDOL]DURSHUDFLRQHV
/DSODWDIRUPDWHOHVFySLFDRIUHFHDOPLVPRWLHPSRXQVLVWHPDGHHOHYDFLyQGHSHUVRQDV\GHSODWDIRUPDGHWUDEDMRGHHVWD
IRUPDHYLWDODQHFHVLGDGGHXWLOL]DURWURVPHGLRVDX[LOLDUHVRGHFXDOTXLHUWLSRGHPDTXLQDULDGHHOHYDFLyQ
6LJXLHQGR ODV HVSHFLILFDFLRQHV GHO IDEULFDQWH WLHQHQ OD SRVLELOLGDG GH WUDQVSRUWDUHOHYDU SHUVRQDV WDQWR KRUL]RQWDO FRPR
YHUWLFDOPHQWH\OHYDQWDUODFDUJDPi[LPDHVWDEOHFLGDSDUDODPLVPD
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$FWLYLGDGHVGH9LJLODQFLD
(VWDGR
2EVHUYDFLRQHV
VA06422/17
&RPSUREDU TXH ORV RSHUDULRV WLHQHQ ORV (3,6 FRUUHVSRQGLHQWHV SDUD OD 

UHDOL]DFLyQODVWDUHDV\TXHYLHQHQGHILQLGRVHQHO3ODQGH6HJXULGDG
9LJLODU TXH XWLOL]DQ \ DGHPiV FRUUHFWDPHQWH ORV (3,6 GHILQLGRV 

DQWHULRUPHQWH
&RPSUREDUTXHORVRSHUDULRVTXHPDQLSXODQODPiTXLQDGLVSRQHQGHOFDUQp 

FRUUHVSRQGLHQWH \ HVWiQ FXDOLILFDGRV SDUD ODV WDUHDV \ RSHUDFLRQHV D
GHVDUUROODUHQODREUD
&RPSUREDUTXHHQJHQHUDOVHPDQWLHQHODOLPSLH]D\RUGHQHQHOWDMR


&RPSUREDU TXH HO HTXLSR SRVHH PDUFDGR &( FXPSOH FRQ OD OHJLVODFLyQ 

HVSHFtILFDTXHOHHVGHDSOLFDFLyQ\VHLQVWDODXWLOL]D\PDQWLHQHGHDFXHUGR
FRQODVLQVWUXFFLRQHVGHOIDEULFDQWH
&RPSUREDUTXHODXWLOL]DFLyQGHHVWHHTXLSRVHHIHFWXDGHDFXHUGRFRQHO 

PDQXDOGHLQVWUXFFLRQHVGHOIDEULFDQWH
&RPSUREDU TXH ODV PDQLREUDV SHOLJURVDV R TXH HQWUDxHQ ULHVJR VRQ 

GLULJLGDVSRUXQHVSHFLDOLVWD
9LJLODUTXHHQQLQJ~QFDVRVHUHEDVDODFDUJDPi[LPDDGPLVLEOH


&RPSUREDUTXHHOOLEURGHPDQWHQLPLHQWRSHUPDQHFHDOGtD


&RPSUREDU TXH ODV ]RQDV GH RSHUDFLRQHV SHOLJURVDV HVWiQ GHELGDPHQWH 

VHxDOL]DGDV
9LJLODUTXHQRVHWUDEDMDFRQYLHQWRVVXSHULRUHVD.PK


&RPSUREDU TXH HO RSHUDULR TXH PDQLSXOD HO HTXLSR KD UHFLELGR ODV 

LQVWUXFFLRQHVSUHYHQWLYDVDQWHVGHVXVDFWLYLGDGHVHQODREUD
&RPSUREDU TXH ODV RSHUDFLRQHV GH PDQWHQLPLHQWR VH KDFHQ FRQ HO PRWRU 

SDUDGREORTXHDGRHOHTXLSR\FRQORVIUHQRVHQVHUYLFLR
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$FWLYLGDGHVGHYLJLODQFLD\FRQWUROGHO5HFXUVRSUHYHQWLYR
/RV 5HFXUVRV 3UHYHQWLYRV YLJLODUiQ TXH HO RSHUDGRU GH HVWD PiTXLQD GXUDQWH ORV GHVSOD]DPLHQWRV WUDEDMRV \ GHPiV
RSHUDFLRQHVSRUODREUDFXPSOHFRQWRGDVODV$FWLYLGDGHVGH3UHYHQFLyQ\3URWHFFLRQHV&ROHFWLYDVHVWDEOHFLGDVHQHO3ODQ
GH6HJXULGDGXWLOL]DQGRORV(TXLSRVGH3URWHFFLyQ,QGLYLGXDOSUHYLVWRV
$GHPiV FRPSUREDUiQ TXH ORV RSHUDULRV UHDOL]DQ ODV RSHUDFLRQHV PHGLDQWH SURFHGLPLHQWRV GH WUDEDMR VHJXURV \ HQ
HVSHFLDO

$FWLYLGDGHVGH9LJLODQFLD
(VWDGR
2EVHUYDFLRQHV
&RPSUREDU TXH ORV RSHUDULRV WLHQHQ ORV (3,6 FRUUHVSRQGLHQWHV SDUD OD 

UHDOL]DFLyQODVWDUHDV\TXHYLHQHQGHILQLGRVHQHO3ODQGH6HJXULGDG
9LJLODU TXH XWLOL]DQ \ DGHPiV FRUUHFWDPHQWH ORV (3,6 GHILQLGRV 

DQWHULRUPHQWH
&RPSUREDUTXHORVRSHUDULRVTXHPDQLSXODQODPiTXLQDGLVSRQHQGHOFDUQp 

FRUUHVSRQGLHQWH \ HVWiQ FXDOLILFDGRV SDUD ODV WDUHDV \ RSHUDFLRQHV D
GHVDUUROODUHQODREUD
&RPSUREDUTXHHQJHQHUDOVHPDQWLHQHODOLPSLH]D\RUGHQHQHOWDMR


&RPSUREDU TXH HO HTXLSR SRVHH PDUFDGR &( FXPSOH FRQ OD OHJLVODFLyQ 

HVSHFtILFDTXHOHHVGHDSOLFDFLyQ\VHLQVWDODXWLOL]D\PDQWLHQHGHDFXHUGR
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(OFRQWUDWLVWDVHDVHJXUDUiGHTXHHVPDQHMDGDSRUWUDEDMDGRUHVFX\DFRPSHWHQFLD\FRQRFLPLHQWRKDQVLGRDGTXLULGRVSRU
PHGLRGHODHGXFDFLyQIRUPDFLyQ\H[SHULHQFLDSUiFWLFDUHYHODQWH
/DXWLOL]DFLyQGHHVWHHTXLSRVHHIHFWXDUiGHDFXHUGRFRQHOPDQXDOGHLQVWUXFFLRQHVGHOIDEULFDQWH(QFDVRGHQRGLVSRQHU
GH GLFKR PDQXDO GHEHUi DWHQGHUVH D ODV LQVWUXFFLRQHV HODERUDGDV HQ HO GRFXPHQWR GH DGHFXDFLyQ GHO HTXLSR DO 5'
UHGDFWDGRSRUSHUVRQDOFRPSHWHQWH

$ 1RUPDVGHPDQHMR
/DPDQLSXODFLyQGHFDUJDVGHEHUtDHIHFWXDUVHJXDUGDQGRVLHPSUHODUHODFLyQGDGDSRUHOIDEULFDQWHHQWUHODFDUJDPi[LPD
\ODDOWXUDDODTXHVHKDGHWUDQVSRUWDU\GHVFDUJDU
/DFLUFXODFLyQGHODPiTXLQDSDUDYDULDUGHSRVLFLyQGHEHUiKDFHUVHVLQFDUJD

% ,QVSHFFLRQHVSUHYLDVDODSXHVWDHQPDUFKD\FRQGXFFLyQ
$QWHVGHLQLFLDUODMRUQDGDHOFRQGXFWRUGHEHUHDOL]DUXQDLQVSHFFLyQGHODSODWDIRUPDTXHFRQWHPSOHORVSXQWRVVLJXLHQWHV


D 5XHGDV EDQGDGHURGDMHSUHVLyQHWF 

E )LMDFLyQ\HVWDGRGHORVEUD]RV

F ,QH[LVWHQFLDGHIXJDVHQHOFLUFXLWRKLGUiXOLFR

G 1LYHOHVGHDFHLWHVGLYHUVRV

H 0DQGRVHQVHUYLFLR

I 3URWHFWRUHV\GLVSRVLWLYRVGHVHJXULGDG

J )UHQRV

K (PEUDJXH'LUHFFLyQHWF

L $YLVDGRUHVDF~VWLFRV\OXFHV

(Q FDVR GH GHWHFWDU DOJXQD GHILFLHQFLD GHEHUi FRPXQLFDUVH DO VHUYLFLR GH PDQWHQLPLHQWR \ QR XWLOL]DUVH KDVWD TXH QR VH
KD\DUHSDUDGR
7RGDSODWDIRUPDHQODTXHVHGHWHFWHDOJXQDGHILFLHQFLDRVHHQFXHQWUHDYHULDGDGHEHUiTXHGDUFODUDPHQWHIXHUDGHXVR
DGYLUWLpQGRORPHGLDQWHVHxDOL]DFLyQ7DOPHGLGDWLHQHHVSHFLDOLPSRUWDQFLDFXDQGRODHPSUHVDUHDOL]DWUDEDMRDWXUQRV

& 1RUPDVJHQHUDOHVGHFRQGXFFLyQ\FLUFXODFLyQ

6HGDQODVVLJXLHQWHVUHJODVJHQpULFDVDDSOLFDUSRUSDUWHGHORSHUDGRUGHODSODWDIRUPDHQODMRUQDGDGHWUDEDMR

D 1RRSHUDUFRQHOODSHUVRQDVQRDXWRUL]DGDV
E 1RSHUPLWLUTXHVXEDQLQJXQDSHUVRQDHQODSODWDIRUPDVLQWHQHUFRQRFLPLHQWRGHORVULHVJRVTXHHQWUDxD
F  0LUDU VLHPSUH HQ OD GLUHFFLyQ GH DYDQFH \ PDQWHQHU OD YLVWD HQ HO FDPLQR TXH UHFRUUH GXUDQWH OD HOHYDFLyQ GH OD
SODWDIRUPD
G (YLWDUSDUDGDV\DUUDQTXHVEUXVFRV\YLUDMHVUiSLGRV
H 7UDQVSRUWDU~QLFDPHQWHSHUVRQDVFRQODFDUJDPi[LPDHVWDEOHFLGD\SUHSDUDGDFRUUHFWDPHQWH
I $VHJXUDUVHTXHQRFKRFDUiFRQWHFKRVFRQGXFWRVHWFSRUUD]yQGHDOWXUD
J &XDQGRHORSHUDGRUDEDQGRQDVXFDUUHWLOODGHEHDVHJXUDUVHGHTXHODVSDODQFDVHVWiQHQSXQWRPXHUWRPRWRUSDUDGR
IUHQRV HFKDGRV OODYH GH FRQWDFWR VDFDGD R OD WRPD GH EDWHUtD UHWLUDGD 6L HVWi OD FDUUHWLOOD HQ SHQGLHQWH VH FDO]DUiQ ODV
UXHGDV
K 1RJXDUGDUFDUEXUDQWHQLWUDSRVHQJUDVDGRVHQODSODWDIRUPDHOHYDGRUDVHSXHGHSUHQGHUIXHJR
L 9LJLODUFRQVWDQWHPHQWHODSUHVLyQGHORVQHXPiWLFRV
x 7RPDUWRGDFODVHGHSUHFDXFLRQHVDOPDQLREUDUFRQODSODWDIRUPDHOHYDGRUD
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3ODWDIRUPDHOHYDGRUD

6H XWLOL]DUi HQ HVWD REUD OD 3ODWDIRUPD HOHYDGRUD SDUD SRVLFLRQDU D ORV RSHUDULRV  HQ ORV GLVWLQWRV SXQWRV GRQGH YDQ D
UHDOL]DURSHUDFLRQHV
/DSODWDIRUPDHOHYDGRUDRIUHFHDOPLVPRWLHPSRXQVLVWHPDGHHOHYDFLyQGHSHUVRQDV\GHSODWDIRUPDGHWUDEDMRGHHVWD
IRUPDHYLWDODQHFHVLGDGGHXWLOL]DURWURVPHGLRVDX[LOLDUHVRGHFXDOTXLHUWLSRGHPDTXLQDULDGHHOHYDFLyQ
6LJXLHQGR ODV HVSHFLILFDFLRQHV GHO IDEULFDQWH WLHQHQ OD SRVLELOLGDG GH WUDQVSRUWDUHOHYDU SHUVRQDV WDQWR KRUL]RQWDO FRPR
YHUWLFDOPHQWH\OHYDQWDUODFDUJDPi[LPDHVWDEOHFLGDSDUDODPLVPD
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5HODFLyQGH(SLVQHFHVDULRV\FX\DHILFDFLDKDVLGRHYDOXDGD
&DVFRGHVHJXULGDG
5RSDGHWUDEDMR
*XDQWHVGHFXHUR
&DO]DGRDQWLGHVOL]DQWH
5RSDGHDEULJR HQWLHPSRIUtR 


0HGLGDVSUHYHQWLYDV\SURWHFFLRQHVWpFQLFDVDGRSWDGDVWHQGHQWHVDFRQWURODU\UHGXFLUORVULHVJRVDQWHULRUHV
(OFRQWUDWLVWDVHDVHJXUDUiGHTXHHVPDQHMDGDSRUWUDEDMDGRUHVFX\DFRPSHWHQFLD\FRQRFLPLHQWRKDQVLGRDGTXLULGRVSRU
PHGLRGHODHGXFDFLyQIRUPDFLyQ\H[SHULHQFLDSUiFWLFDUHYHODQWH
/DXWLOL]DFLyQGHHVWHHTXLSRVHHIHFWXDUiGHDFXHUGRFRQHOPDQXDOGHLQVWUXFFLRQHVGHOIDEULFDQWH(QFDVRGHQRGLVSRQHU
GH GLFKR PDQXDO GHEHUi DWHQGHUVH D ODV LQVWUXFFLRQHV HODERUDGDV HQ HO GRFXPHQWR GH DGHFXDFLyQ GHO HTXLSR DO 5'
UHGDFWDGRSRUSHUVRQDOFRPSHWHQWH

$ 1RUPDVGHPDQHMR
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FRQODVLQVWUXFFLRQHVGHOIDEULFDQWH
&RPSUREDUTXHODXWLOL]DFLyQGHHVWHHTXLSRVHHIHFWXDGHDFXHUGRFRQHO
PDQXDOGHLQVWUXFFLRQHVGHOIDEULFDQWH
&RPSUREDU TXH ODV PDQLREUDV SHOLJURVDV R TXH HQWUDxHQ ULHVJR VRQ
GLULJLGDVSRUXQHVSHFLDOLVWD
9LJLODUTXHHQQLQJ~QFDVRVHUHEDVDODFDUJDPi[LPDDGPLVLEOH
&RPSUREDUTXHHOOLEURGHPDQWHQLPLHQWRSHUPDQHFHDOGtD
&RPSUREDU TXH ODV ]RQDV GH RSHUDFLRQHV SHOLJURVDV HVWiQ GHELGDPHQWH
VHxDOL]DGDV
9LJLODUTXHQRVHWUDEDMDFRQYLHQWRVVXSHULRUHVD.PK
&RPSUREDU TXH HO RSHUDULR TXH PDQLSXOD HO HTXLSR KD UHFLELGR ODV
LQVWUXFFLRQHVSUHYHQWLYDVDQWHVGHVXVDFWLYLGDGHVHQODREUD
&RPSUREDU TXH ODV RSHUDFLRQHV GH PDQWHQLPLHQWR VH KDFHQ FRQ HO PRWRU
SDUDGREORTXHDGRHOHTXLSR\FRQORVIUHQRVHQVHUYLFLR
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$FWLYLGDGHVGHYLJLODQFLD\FRQWUROGHO5HFXUVRSUHYHQWLYR
/RV 5HFXUVRV 3UHYHQWLYRV YLJLODUiQ TXH HO RSHUDGRU GH HVWD PiTXLQD GXUDQWH ORV GHVSOD]DPLHQWRV WUDEDMRV \ GHPiV
RSHUDFLRQHVSRUODREUDFXPSOHFRQWRGDVODV$FWLYLGDGHVGH3UHYHQFLyQ\3URWHFFLRQHV&ROHFWLYDVHVWDEOHFLGDVHQHO3ODQ
GH6HJXULGDGXWLOL]DQGRORV(TXLSRVGH3URWHFFLyQ,QGLYLGXDOSUHYLVWRV
$GHPiV FRPSUREDUiQ TXH ORV RSHUDULRV UHDOL]DQ ODV RSHUDFLRQHV PHGLDQWH SURFHGLPLHQWRV GH WUDEDMR VHJXURV \ HQ
HVSHFLDO

$FWLYLGDGHVGH9LJLODQFLD
(VWDGR
2EVHUYDFLRQHV
&RPSUREDU TXH ORV RSHUDULRV WLHQHQ ORV (3,6 FRUUHVSRQGLHQWHV SDUD OD 

UHDOL]DFLyQODVWDUHDV\TXHYLHQHQGHILQLGRVHQHO3ODQGH6HJXULGDG
9LJLODU TXH XWLOL]DQ \ DGHPiV FRUUHFWDPHQWH ORV (3,6 GHILQLGRV 

DQWHULRUPHQWH
&RPSUREDUTXHORVRSHUDULRVTXHPDQLSXODQODPiTXLQDGLVSRQHQGHOFDUQp 

FRUUHVSRQGLHQWH \ HVWiQ FXDOLILFDGRV SDUD ODV WDUHDV \ RSHUDFLRQHV D
GHVDUUROODUHQODREUD
&RPSUREDUTXHHQJHQHUDOVHPDQWLHQHODOLPSLH]D\RUGHQHQHOWDMR


&RPSUREDU TXH HO HTXLSR SRVHH PDUFDGR &( FXPSOH FRQ OD OHJLVODFLyQ 

HVSHFtILFDTXHOHHVGHDSOLFDFLyQ\VHLQVWDODXWLOL]D\PDQWLHQHGHDFXHUGR
FRQODVLQVWUXFFLRQHVGHOIDEULFDQWH
&RPSUREDUTXHODXWLOL]DFLyQGHHVWHHTXLSRVHHIHFWXDGHDFXHUGRFRQHO 

PDQXDOGHLQVWUXFFLRQHVGHOIDEULFDQWH
&RPSUREDU TXH ODV PDQLREUDV SHOLJURVDV R TXH HQWUDxHQ ULHVJR VRQ 

GLULJLGDVSRUXQHVSHFLDOLVWD
9LJLODUTXHHQQLQJ~QFDVRVHUHEDVDODFDUJDPi[LPDDGPLVLEOH


&RPSUREDUTXHHOOLEURGHPDQWHQLPLHQWRSHUPDQHFHDOGtD


&RPSUREDU TXH ODV ]RQDV GH RSHUDFLRQHV SHOLJURVDV HVWiQ GHELGDPHQWH 

VHxDOL]DGDV
9LJLODUTXHQRVHWUDEDMDFRQYLHQWRVVXSHULRUHVD.PK


&RPSUREDU TXH HO RSHUDULR TXH PDQLSXOD HO HTXLSR KD UHFLELGR ODV 
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/DPDQLSXODFLyQGHFDUJDVGHEHUtDHIHFWXDUVHJXDUGDQGRVLHPSUHODUHODFLyQGDGDSRUHOIDEULFDQWHHQWUHODFDUJDPi[LPD
\ODDOWXUDDODTXHVHKDGHWUDQVSRUWDU\GHVFDUJDU
VALENCIA
/DFLUFXODFLyQGHODPiTXLQDSDUDYDULDUGHSRVLFLyQGHEHUiKDFHUVHVLQFDUJD

VA06422/17
% ,QVSHFFLRQHVSUHYLDVDODSXHVWDHQPDUFKD\FRQGXFFLyQ
$QWHVGHLQLFLDUODMRUQDGDHOFRQGXFWRUGHEHUHDOL]DUXQDLQVSHFFLyQGHODSODWDIRUPDTXHFRQWHPSOHORVSXQWRVVLJXLHQWHV


D 5XHGDV EDQGDGHURGDMHSUHVLyQHWF 

E )LMDFLyQ\HVWDGRGHORVEUD]RV

F ,QH[LVWHQFLDGHIXJDVHQHOFLUFXLWRKLGUiXOLFR

G 1LYHOHVGHDFHLWHVGLYHUVRV

H 0DQGRVHQVHUYLFLR

I 3URWHFWRUHV\GLVSRVLWLYRVGHVHJXULGDG

J )UHQRV

K (PEUDJXH'LUHFFLyQHWF

L $YLVDGRUHVDF~VWLFRV\OXFHV

(Q FDVR GH GHWHFWDU DOJXQD GHILFLHQFLD GHEHUi FRPXQLFDUVH DO VHUYLFLR GH PDQWHQLPLHQWR \ QR XWLOL]DUVH KDVWD TXH QR VH
KD\DUHSDUDGR
7RGDSODWDIRUPDHQODTXHVHGHWHFWHDOJXQDGHILFLHQFLDRVHHQFXHQWUHDYHULDGDGHEHUiTXHGDUFODUDPHQWHIXHUDGHXVR
DGYLUWLpQGRORPHGLDQWHVHxDOL]DFLyQ7DOPHGLGDWLHQHHVSHFLDOLPSRUWDQFLDFXDQGRODHPSUHVDUHDOL]DWUDEDMRDWXUQRV

& 1RUPDVJHQHUDOHVGHFRQGXFFLyQ\FLUFXODFLyQ

6HGDQODVVLJXLHQWHVUHJODVJHQpULFDVDDSOLFDUSRUSDUWHGHORSHUDGRUGHODSODWDIRUPDHQODMRUQDGDGHWUDEDMR

D 1RRSHUDUFRQHOODSHUVRQDVQRDXWRUL]DGDV
E 1RSHUPLWLUTXHVXEDQLQJXQDSHUVRQDHQODSODWDIRUPDVLQWHQHUFRQRFLPLHQWRGHORVULHVJRVTXHHQWUDxD
F  0LUDU VLHPSUH HQ OD GLUHFFLyQ GH DYDQFH \ PDQWHQHU OD YLVWD HQ HO FDPLQR TXH UHFRUUH GXUDQWH OD HOHYDFLyQ GH OD
SODWDIRUPD
G (YLWDUSDUDGDV\DUUDQTXHVEUXVFRV\YLUDMHVUiSLGRV
H 7UDQVSRUWDU~QLFDPHQWHSHUVRQDVFRQODFDUJDPi[LPDHVWDEOHFLGD\SUHSDUDGDFRUUHFWDPHQWH
I $VHJXUDUVHTXHQRFKRFDUiFRQWHFKRVFRQGXFWRVHWFSRUUD]yQGHDOWXUD
J &XDQGRHORSHUDGRUDEDQGRQDVXFDUUHWLOODGHEHDVHJXUDUVHGHTXHODVSDODQFDVHVWiQHQSXQWRPXHUWRPRWRUSDUDGR
IUHQRV HFKDGRV OODYH GH FRQWDFWR VDFDGD R OD WRPD GH EDWHUtD UHWLUDGD 6L HVWi OD FDUUHWLOOD HQ SHQGLHQWH VH FDO]DUiQ ODV
UXHGDV
K 1RJXDUGDUFDUEXUDQWHQLWUDSRVHQJUDVDGRVHQODSODWDIRUPDHOHYDGRUDVHSXHGHSUHQGHUIXHJR
L 9LJLODUFRQVWDQWHPHQWHODSUHVLyQGHORVQHXPiWLFRV
x 7RPDUWRGDFODVHGHSUHFDXFLRQHVDOPDQLREUDUFRQODSODWDIRUPDHOHYDGRUD
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X1SJUU0PP8EWFNJ0

LQVWUXFFLRQHVSUHYHQWLYDVDQWHVGHVXVDFWLYLGDGHVHQODREUD
&RPSUREDU TXH ODV RSHUDFLRQHV GH PDQWHQLPLHQWR VH KDFHQ FRQ HO PRWRU 
SDUDGREORTXHDGRHOHTXLSR\FRQORVIUHQRVHQVHUYLFLR

COGITI



VALENCIA
VA06422/17





0DTXLQDULDGHWUDQVSRUWH

&DPLyQWUDQVSRUWH




,GHQWLILFDFLyQ\HYDOXDFLyQGHULHVJRVHYDOXDGRVFRQODYDORUDFLyQGHODHILFDFLDGHODSUHYHQFLyQDGRSWDGD\DSOLFDGD
5LHVJR

3UREDELOLGDG

&RQVHFXHQFLDV

&DOLILFDFLyQ

(VWDGR

$WURSHOORGHSHUVRQDV

%DMD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

&KRTXHVFRQWUDRWURVYHKtFXORV

%DMD

'DxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR

9XHOFRVSRUIDOORGHWDOXGHV

%DMD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

9XHOFRVSRUGHVSOD]DPLHQWRGHFDUJD

%DMD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

$WUDSDPLHQWRVSRUHMHPSORDOEDMDUODFDMD

%DMD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR




0HGLGDVSUHYHQWLYDV\SURWHFFLRQHVWpFQLFDVDGRSWDGDVWHQGHQWHVDFRQWURODU\UHGXFLUORVULHVJRVDQWHULRUHV
6LVHWUDWDVHGHXQYHKtFXORGHPDUFD\WLSRTXHSUHYLDPHQWHQRKDPDQHMDGRVROLFLWHODVLQVWUXFFLRQHVSHUWLQHQWHV
$QWHVGHVXELUDODFDELQDSDUDDUUDQFDULQVSHFFLRQDUDOUHGHGRU\GHEDMRGHOYHKtFXORSRUVLKXELHUDDOJXQDDQRPDOtD
6HGHEHUiKDFHUVRQDUHOFOD[RQLQPHGLDWDPHQWHDQWHVGHLQLFLDUODPDUFKD
6HFRPSUREDUiQORVIUHQRVGHVSXpVGHXQODYDGRRGHKDEHUDWUDYHVDGR]RQDVGHDJXD
1RVHSRGUiFLUFXODUSRUHOERUGHGHH[FDYDFLRQHVRWDOXGHV
4XHGDUiWRWDOPHQWHSURKLELGRODXWLOL]DFLyQGHPyYLOHV WHOpIRQRPyYLOSDUWLFXODU GXUDQWHHOPDQHMRGHODPDTXLQDULD
1RVHGHEHUiFLUFXODUQXQFDHQSXQWRPXHUWR
1RVHGHEHUiFLUFXODUGHPDVLDGRSUy[LPRDOYHKtFXORTXHORSUHFHGD
1RVHGHEHUiWUDQVSRUWDUSDVDMHURVIXHUDGHODFDELQD
6HGHEHUiEDMDUHOEDVFXODQWHLQPHGLDWDPHQWHGHVSXpVGHHIHFWXDUODGHVFDUJDHYLWDQGRFLUFXODUFRQHOOHYDQWDGR
1RVHGHEHUiUHDOL]DUUHYLVLRQHVRUHSDUDFLRQHVFRQHOEDVFXODQWHOHYDQWDGRVLQKDEHUORFDO]DGRSUHYLDPHQWH
7RGRVORVFDPLRQHVTXHUHDOLFHQODERUHVGHWUDQVSRUWHHQHVWDREUDHVWDUiQHQSHUIHFWDVFRQGLFLRQHVGHPDQWHQLPLHQWR\
FRQVHUYDFLyQ
$QWHV GH LQLFLDU ODV ODERUHV GH FDUJD \ GHVFDUJD HVWDUi HO IUHQR GH PDQR SXHVWR \ ODV UXHGDV HVWDUiQ LQPRYLOL]DGDV FRQ
FXxDV
(OL]DGR\GHVFHQVRGHODFDMDVHUHDOL]DUiFRQHVFDOHUDPHWiOLFDVXMHWDDOFDPLyQ
6LKDFHIDOWDODVPDQLREUDVGHFDUJD\GHVFDUJDVHUiQGLULJLGDVSRUHOHQFDUJDGRGHVHJXULGDG
/DFDUJDVHWDSDUiFRQXQDORQDSDUDHYLWDUGHVSUHQGLPLHQWRV
/DVFDUJDVVHUHSDUWLUiQXQLIRUPHPHQWHSRUODFDMD\VLHVQHFHVDULRVHDWDUiQ

$ 0HGLGDV3UHYHQWLYDVDVHJXLUHQORVWUDEDMRVGHFDUJD\GHVFDUJD
(OHQFDUJDGRGHVHJXULGDGRHOHQFDUJDGRGHREUDHQWUHJDUiSRUHVFULWRHOVLJXLHQWHOLVWDGRGHPHGLGDVSUHYHQWLYDVDO-HIH
GHODFXDGULOODGHFDUJD \GHVFDUJD'HHVWDHQWUHJDTXHGDUiFRQVWDQFLDFRQODILUPDGHO-HIHGHFXDGULOODDOSLHGHHVWH
HVFULWR
3HGLUJXDQWHVGHWUDEDMRDQWHVGHKDFHUWUDEDMRVGHFDUJD\GHVFDUJDVHHYLWDUiQOHVLRQHVPROHVWDVHQODVPDQRV
8VDUVLHPSUHFDO]DGRGHVHJXULGDGVHHYLWDUiQJROSHVHQORVSLHV
6XELUDODFDMDGHOFDPLyQFRQXQDHVFDOHUD
6HJXLUVLHPSUHODVLQGLFDFLRQHVGHO-HIHGHOHTXLSRHVXQH[SHUWRTXHYLJLODTXHQRKD\DQDFFLGHQWHV
/DVFDUJDVVXVSHQGLGDVVHKDQGHFRQGXFLUFRQFXHUGDV\QRWRFDUODVQXQFDGLUHFWDPHQWHFRQODVPDQRV
1RVDOWDUDWLHUUDGHVGHODFDMDSHOLJURGHIUDFWXUDGHORVWDORQHV

$'<3$8,1*(1,(5266/35$)$(/3(5(=*$0Ï1,1*(1,(527(&,1'8675,$/&2/(*,$'21&2,7,*9$/
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8WLOL]DUHPRV HO FDPLyQ GH WUDVSRUWH HQ GLYHUVDV RSHUDFLRQHV HQ OD REUD SRU OD FDSDFLGDG GH OD FXEHWD XWLOL]iQGRVH HQ
WUDQVSRUWH GH PDWHULDOHV WLHUUDV \ RWUDV RSHUDFLRQHV GH OD REUD SHUPLWLHQGR UHDOL]DU QRWDEOHV HFRQRPtDV HQ WLHPSRV GH
WUDQVSRUWH\FDUJD
3HUPLWHQ REWHQHU XQ UHQGLPLHQWR ySWLPR GH OD SDUWH PRWUL] UHGXFLHQGR ORV WLHPSRV GH HVSHUD \ GH PDQLREUD MXQWR D OD
H[FDYDGRUD
/DSLVWDTXHXQDORVSXQWRVGHFDUJD\GHVFDUJDGHEHVHUORVXILFLHQWHPHQWHDQFKDSDUDSHUPLWLUODFLUFXODFLyQLQFOXVRHO
FUXFHGHHOORV
(VWHWLSRGHWUDQVSRUWHKDVLGRHOHJLGRSRUTXHVHFRQVLGHUDTXHSDUDODQDWXUDOH]DGHODRSHUDFLRQHVDUHDOL]DUHQODREUD
HVHOPiVDSURSLDGRGHVGHHOSXQWRGHYLVWDGHODVHJXULGDG


Código de validación telemática X1SJUU0PP8EWFNJ0. Comprobación: http://www.copitival.es/valencia/Validar.asp?CVT=X1SJUU0PP8EWFNJ0
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3HTXHxDPDTXLQDULD

6LHUUDFLUFXODU

2SHUDFLRQHVDGHVDUUROODUSUHYLVWDVHQHOSUR\HFWR
/DVLHUUDFLUFXODUHVXQDPiTXLQDOLJHUD\VHQFLOODFRPSXHVWDGHXQDPHVDILMDFRQXQDUDQXUDHQHOWDEOHURTXHSHUPLWHHO
SDVRGHOGLVFRGHVLHUUDXQPRWRU\XQHMHSRUWDKHUUDPLHQWD
8WLOL]DUHPRV OD VLHUUD FLUFXODU HQ OD REUD SRUTXH HV XQD PiTXLQD OLJHUD \ VHQFLOOD FRPSXHVWD GH XQD PHVD ILMD FRQ XQD
UDQXUDHQHOWDEOHURTXHSHUPLWHHOSDVRGHOGLVFRGHVLHUUDXQPRWRU\XQHMHSRUWDKHUUDPLHQWD/DWUDQVPLVLyQSXHGHVHU
SRUFRUUHDHQFX\RFDVRODDOWXUDGHOGLVFRVREUHHOWDEOHURHVUHJXODEOH
/D RSHUDFLyQ H[FOXVLYD SDUD OD TXH VH YD D XWLOL]DU HQ OD REUD HV OD GH FRUWDU R DVHUUDU SLH]DV GH PDGHUD KDELWXDOPHQWH
HPSOHDGDV HQ ODV REUDV GH FRQVWUXFFLyQ VREUH WRGR SDUD OD IRUPDFLyQ GH HQFRIUDGRV HQ OD IDVH GH HVWUXFWXUD FRPR
WDEOHURVUROOL]RVWDEORQHVOLVWRQHVHWF



,GHQWLILFDFLyQ\HYDOXDFLyQGHULHVJRVHYDOXDGRVFRQODYDORUDFLyQGHODHILFDFLDGHODSUHYHQFLyQDGRSWDGD\DSOLFDGD
5LHVJR

3UREDELOLGDG

&RQVHFXHQFLDV

&DOLILFDFLyQ

(VWDGR

&RUWHV

0HGLD

'DxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

&RQWDFWRFRQHOGHQWDGRGHOGLVFRHQ
PRYLPLHQWR

%DMD

'DxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR

*ROSHV\RFRQWXVLRQHVSRUHOUHWURFHVR
LPSUHYLVWR\YLROHQWRGHODSLH]DTXHVHWUDEDMD

%DMD

'DxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR

$WUDSDPLHQWRV

%DMD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

3UR\HFFLyQGHSDUWtFXODV

0HGLD

'DxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

5HWURFHVR\SUR\HFFLyQGHODPDGHUD

0HGLD

'DxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

3UR\HFFLyQGHODKHUUDPLHQWDGHFRUWHRGHVXV
IUDJPHQWRV\DFFHVRULRVHQPRYLPLHQWR

%DMD

'DxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR
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/RV 5HFXUVRV 3UHYHQWLYRV YLJLODUiQ TXH HO RSHUDGRU GH HVWD PiTXLQD GXUDQWH ORV GHVSOD]DPLHQWRV WUDEDMRV \ GHPiV
VA06422/17
RSHUDFLRQHVSRUODREUDFXPSOHFRQWRGDVODV$FWLYLGDGHVGH3UHYHQFLyQ\3URWHFFLRQHV&ROHFWLYDVHVWDEOHFLGDVHQHO3ODQ
GH6HJXULGDGXWLOL]DQGRORV(TXLSRVGH3URWHFFLyQ,QGLYLGXDOSUHYLVWRV
$GHPiV FRPSUREDUiQ TXH ORV RSHUDULRV UHDOL]DQ ODV RSHUDFLRQHV PHGLDQWH SURFHGLPLHQWRV GH WUDEDMR VHJXURV \ HQ
HVSHFLDO

$FWLYLGDGHVGH9LJLODQFLD
(VWDGR
2EVHUYDFLRQHV
&RPSUREDU TXH ORV RSHUDULRV WLHQHQ ORV (3,6 FRUUHVSRQGLHQWHV SDUD OD 

UHDOL]DFLyQODVWDUHDV\TXHYLHQHQGHILQLGRVHQHO3ODQGH6HJXULGDG
9LJLODU TXH XWLOL]DQ \ DGHPiV FRUUHFWDPHQWH ORV (3,6 GHILQLGRV 

DQWHULRUPHQWH
&RPSUREDUTXHORVRSHUDULRVTXHPDQLSXODQODPiTXLQDGLVSRQHQGHOFDUQp 

FRUUHVSRQGLHQWH \ HVWiQ FXDOLILFDGRV SDUD ODV WDUHDV \ RSHUDFLRQHV D
GHVDUUROODUHQODREUD
&RPSUREDUTXHHQJHQHUDOVHPDQWLHQHODOLPSLH]D\RUGHQHQHOWDMR


&RPSUREDUTXHORVFDPLQRVGHFLUFXODFLyQSRUODREUDQRWLHQHQEODQGRQHV 

\HPEDUUDPLHQWRV
9LJLODU TXH ORV FRQGXFWRUHV QR DEDQGRQDQ OD PiTXLQD FRQ HO PRWRU HQ 

PDUFKD
9LJLODUTXHORVFRQGXFWRUHVHQVXDVLHQWROOHYDQHOFLQWXUyQGHVHJXULGDG


&RPSUREDUTXHODV]RQDVGHWUDEDMRHVWiQGHELGDPHQWHVHxDOL]DGDV


9LJLODU TXH OD FLUFXODFLyQ VREUH WHUUHQRV GHVLJXDOHV VH HIHFW~D DYHORFLGDG 

OHQWD
&RPSUREDUTXHODPiTXLQDHVWi GRWDGDGHXQH[WLQWRUWLPEUDGR \FRQODV 

UHYLVLRQHVDOGtD
&RPSUREDUTXHODPiTXLQDHVWiGRWDGDGHOXFHV\FOD[RQ


&RPSUREDU TXH HO PDTXLQLVWD KD UHFLELGR ODV LQVWUXFFLRQHV SUHYHQWLYDV 

DQWHVGHVXVDFWLYLGDGHVHQODREUD
&RPSUREDU TXH ODV RSHUDFLRQHV GH PDQWHQLPLHQWR VH KDFHQ FRQ HO PRWRU 

SDUDGREORTXHDGDODPiTXLQD\FRQHOIUHQRGHPDQRHQVHUYLFLR

Código de validación telemática X1SJUU0PP8EWFNJ0. Comprobación: http://www.copitival.es/valencia/Validar.asp?CVT=X1SJUU0PP8EWFNJ0
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(PLVLyQGHSROYR

%DMD

'DxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR

&RQWDFWRFRQODHQHUJtDHOpFWULFD

%DMD

'DxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR

&RQWDFWRFRQODVFRUUHDVGHWUDQVPLVLyQ

%DMD

'DxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR

X1SJUU0PP8EWFNJ0
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VA06422/17
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/DVVLHUUDVFLUFXODUHVHQHVWDREUDQRVHXELFDUiQDGLVWDQFLDVLQIHULRUHVDPHWURV FRPRQRUPDJHQHUDO GHOERUGHGHORV
IRUMDGRVFRQODH[FHSFLyQGHORVTXHHVWpQHIHFWLYDPHQWHSURWHJLGRV UHGHVREDUDQGLOODVSHWRVGHUHPDWHHWF 
/DVPiTXLQDVGHVLHUUDFLUFXODUDXWLOL]DUHQHVWDREUDHVWDUiQGRWDGDVGHORVVLJXLHQWHVHOHPHQWRVGHSURWHFFLyQ
&DUFDVDGHFXEULFLyQGHOGLVFR
x &XFKLOORGLYLVRUGHOFRUWH
x (PSXMDGRUGHODSLH]DDFRUWDU\JXtD
x &DUFDVDGHSURWHFFLyQGHODVWUDQVPLVLRQHVSRUSROHDV
x ,QWHUUXSWRUGHHVWDQFR
x 7RPDGHWLHUUD
6H SURKLELUi H[SUHVDPHQWH GHMDU HQ VXVSHQVLyQ GHO JDQFKR GH OD JU~D ODV PHVDV GH VLHUUD GXUDQWH ORV SHULRGRV GH
LQDFWLYLGDG
(O PDQWHQLPLHQWR GH ODV PHVDV GH VLHUUD GH HVWD REUD VHUi UHDOL]DGR SRU SHUVRQDO HVSHFLDOL]DGR SDUD WDO PHQHVWHU HQ
SUHYHQFLyQGHORVULHVJRV
/D DOLPHQWDFLyQ HOpFWULFD GH ODV VLHUUDV GH GLVFR D XWLOL]DU HQ HVWD REUD VH UHDOL]DUi PHGLDQWH PDQJXHUDV DQWLKXPHGDG
GRWDGDVGHFODYLMDVHVWDQFDVDWUDYpVGHOFXDGURHOpFWULFRGHGLVWULEXFLyQSDUDHYLWDUORVULHVJRVHOpFWULFRV
6HSURKLELUiXELFDUODVLHUUDFLUFXODUVREUHORVOXJDUHVHQFKDUFDGRVSDUDHYLWDUORVULHVJRVGHFDtGDV\ORVHOpFWULFRV
6HOLPSLDUiGHSURGXFWRVSURFHGHQWHVGHORVFRUWHVORVDOHGDxRVGHODVPHVDVGHVLHUUDFLUFXODUPHGLDQWHEDUULGR\DSLODGR
SDUDVXFDUJDVREUHEDWHDVHPSOLQWDGDV RSDUDVXYHUWLGRPHGLDQWHODVWURPSDVGHYHUWLGR 
(Q HVWD REUD DO SHUVRQDO DXWRUL]DGR SDUD HO PDQHMR GH OD VLHUUD GH GLVFR ELHQ VHD SDUD FRUWH GH PDGHUD R SDUD FRUWH
FHUiPLFR  VH OH HQWUHJDUi OD VLJXLHQWH QRUPDWLYD GH DFWXDFLyQ (O MXVWLILFDQWH GHO UHFLEt VH HQWUHJDUi DO &RRUGLQDGRU GH
6HJXULGDG\6DOXGGXUDQWHODHMHFXFLyQGHREUD
'HEHUiVXMHWDUVHELHQODVSLH]DVTXHVHWUDEDMDQ
'HEHUiFRPSUREDUVHODSpUGLGDGHILORHQODVKHUUDPLHQWDVGHFRUWH
6HXVDUiQKHUUDPLHQWDVGHFRUWHFRUUHFWDPHQWHDILODGDV\VHHOHJLUiQ~WLOHVDGHFXDGRVDODVFDUDFWHUtVWLFDVGHODPDGHUD\
GHODRSHUDFLyQ
(YLWDUHQORSRVLEOHSDVDGDVGHJUDQSURIXQGLGDG6RQUHFRPHQGDEOHVODVSDVDGDVVXFHVLYDV\SURJUHVLYDVGHFRUWH
6HHYLWDUiHOHPSOHRGHKHUUDPLHQWDVGHFRUWH\DFFHVRULRVDYHORFLGDGHVVXSHULRUHVDODVUHFRPHQGDGDVSRUHOIDEULFDQWH
6HXWLOL]DUiQODVKHUUDPLHQWDVGHFRUWHFRQUHVLVWHQFLDPHFiQLFDDGHFXDGD
1RVHHPSOHDUiQDFFHVRULRVLQDGHFXDGRV

$ 1RUPDVGHVHJXULGDGSDUDHOPDQHMRGHODVLHUUDGHGLVFR

$QWHV GH SRQHU OD PiTXLQD HQ VHUYLFLR FRPSUREDU TXH QR HVWi DQXODGD OD FRQH[LyQ D WLHUUD HQ FDVR DILUPDWLYR DYLVH DO
6HUYLFLRGH3UHYHQFLyQ
&RPSUREDUTXHHOLQWHUUXSWRUHOpFWULFRHVHVWDQFRHQFDVRGHQRVHUORDYLVHDO6HUYLFLRGH3UHYHQFLyQ
8WLOLFH HO HPSXMDGRU SDUD PDQHMDU OD PDGHUD FRQVLGHUH TXH GH QR KDFHUOR SXHGH SHUGHU ORV GHGRV GH VXV PDQRV
'HVFRQItHGHVXGHVWUH]DeVWDPiTXLQDHVSHOLJURVD
/RV HPSXMDGRUHV QR VRQ HQ QLQJ~Q FDVR HOHPHQWRV GH SURWHFFLyQ HQ Vt PLVPRV \D TXH QR SURWHJHQ GLUHFWDPHQWH OD
KHUUDPLHQWD GH FRUWH VLQR ODV PDQRV GHO RSHUDULR DO DOHMDUODV GHO SXQWR GH SHOLJUR /RV HPSXMDGRUHV GHEHQ SRU WDQWR
FRQVLGHUDUVHFRPRPHGLGDVFRPSOHPHQWDULDVGHODVSURWHFFLRQHVH[LVWHQWHVSHURQXQFDFRPRVXVWLWXWRULDVGHODVFLWDGDV
SURWHFFLRQHV6XXWLOL]DFLyQHVEiVLFDHQODDOLPHQWDFLyQGHSLH]DVSHTXHxDVDVtFRPRLQVWUXPHQWRGHD\XGDSDUDHOILQGH
SDVDGDHQSLH]DVJUDQGHVHPSXMDQGRODSDUWHSRVWHULRUGHODSLH]DDWUDEDMDU\VXMHWRSRUODPDQRGHUHFKDGHORSHUDULR
1RUHWLUDUODSURWHFFLyQGHOGLVFRGHFRUWH
6HGHEHUiHVWXGLDUODIRUPDGHFRUWDUVLQQHFHVLGDGGHREVHUYDUODWULVFD
(OHPSXMDGRUOOHYDUiODSLH]DGRQGHXVWHGGHVHH \DODYHORFLGDGTXHXVWHGQHFHVLWD6LODPDGHUDQRSDVDHOFXFKLOOR
GLYLVRUHVWiPDOPRQWDGR3LGDTXHVHORDMXVWHQ
6L OD PiTXLQD LQRSLQDGDPHQWH VH GHWLHQH UHWtUHVH GH HOOD \ DYLVH DO 6HUYLFLR GH 3UHYHQFLyQ SDUD TXH VHD UHSDUDGD 1R
LQWHQWHUHDOL]DUQLDMXVWHVQLUHSDUDFLRQHV
&RPSUREDUHOHVWDGRGHOGLVFRVXVWLWX\HQGRORVTXHHVWpQILVXUDGRVRFDUH]FDQGHDOJ~QGLHQWH
3DUD HYLWDU GDxRV HQ ORV RMRV VROLFLWH VH OH SURYHD GH XQDV JDIDV GH VHJXULGDG DQWLSUR\HFFLyQ GH SDUWtFXODV \ ~VHODV
VLHPSUHFXDQGRWHQJDTXHFRUWDU
([WUDHUSUHYLDPHQWHWRGRVORVFODYRVRSDUWHVPHWiOLFDVKLQFDGDVHQODPDGHUDTXHGHVHHFRUWDU3XHGHIUDFWXUDUVHHOGLVFR
RVDOLUGHVSHGLGDODPDGHUDGHIRUPDGHVFRQWURODGDSURYRFDQGRDFFLGHQWHVVHULRV
/DDOLPHQWDFLyQGHODSLH]DGHEHUHDOL]DUVHHQVHQWLGRFRQWUDULRDOGHOJLURGHO~WLOHQWRGDVODVRSHUDFLRQHVHQTXHHOORVHD
SRVLEOH

% (QHOFRUWHGHSLH]DVFHUiPLFDV

2EVHUYHTXHHOGLVFRSDUDFRUWHFHUiPLFRQRHVWiILVXUDGR'HVHUDVtVROLFLWHDO6HUYLFLRGH3UHYHQFLyQTXHVHFDPELHSRU
RWURQXHYR
(IHFW~HHOFRUWHDVHUSRVLEOHDODLQWHPSHULH RHQXQORFDOPX\YHQWLODGR \VLHPSUHSURWHJLGRFRQXQDPDVFDULOODGHILOWUR
PHFiQLFRUHFDPELDEOH
(IHFW~HHOFRUWHDVRWDYHQWR(OYLHQWRDOHMDUiGHXVWHGODVSDUWtFXODVSHUQLFLRVDV
0RMHHOPDWHULDOFHUiPLFRDQWHVGHFRUWDUHYLWDUiJUDQFDQWLGDGGHSROYR

& 1RUPDVJHQHUDOHVGHVHJXULGDG

Código de validación telemática X1SJUU0PP8EWFNJ0. Comprobación: http://www.copitival.es/valencia/Validar.asp?CVT=X1SJUU0PP8EWFNJ0
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5DGLDOHVHOpFWULFDV

2SHUDFLRQHVDGHVDUUROODUSUHYLVWDVHQHOSUR\HFWR
8WLOL]DUHPRVHVWDKHUUDPLHQWDUDGLDOHOpFWULFDSRUWiWLOSDUDUHDOL]DUGLYHUVDVRSHUDFLRQHVGHFRUWHHQODREUD



,GHQWLILFDFLyQ\HYDOXDFLyQGHULHVJRVHYDOXDGRVFRQODYDORUDFLyQGHODHILFDFLDGHODSUHYHQFLyQDGRSWDGD\DSOLFDGD
5LHVJR

3UREDELOLGDG

&RQVHFXHQFLDV

&DOLILFDFLyQ

(VWDGR

&RUWHV

0HGLD

'DxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

&RQWDFWRFRQHOGHQWDGRGHOGLVFRHQ
PRYLPLHQWR

%DMD

'DxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR

$WUDSDPLHQWRV

%DMD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

3UR\HFFLyQGHSDUWtFXODV

0HGLD

'DxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

5HWURFHVR\SUR\HFFLyQGHORVPDWHULDOHV

0HGLD

'DxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

3UR\HFFLyQGHODKHUUDPLHQWDGHFRUWHRGHVXV
IUDJPHQWRV\DFFHVRULRVHQPRYLPLHQWR

%DMD

'DxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR

(PLVLyQGHSROYR

%DMD

'DxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR

&RQWDFWRFRQODHQHUJtDHOpFWULFD

%DMD

'DxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR


0HGLGDVSUHYHQWLYDV\SURWHFFLRQHVWpFQLFDVDGRSWDGDVWHQGHQWHVDFRQWURODU\UHGXFLUORVULHVJRVDQWHULRUHV
$QWHVGHXWLOL]DUODPiTXLQDVHGHEHFRQRFHUVXPDQHMR\DGHFXDGDXWLOL]DFLyQ
$QWHVGHPDQLREUDUDVHJXUDUVHGHTXHOD]RQDGHWUDEDMRHVWpGHVSHMDGD
8VDUHOHTXLSRGHSURWHFFLyQSHUVRQDOGHILQLGRSRUREUD
1RHIHFWXDUUHSDUDFLRQHVFRQODPiTXLQDHQPDUFKD
&RPXQLFDU FXDOTXLHU DQRPDOtD HQ HO IXQFLRQDPLHQWR GH OD PiTXLQD DO MHIH PiV LQPHGLDWR +DFHUOR SUHIHULEOHPHQWH SRU
PHGLRGHOSDUWHGHWUDEDMR
&XPSOLUODVLQVWUXFFLRQHVGHPDQWHQLPLHQWR



$WRUQLOODGRUHVHOpFWULFRV

$'<3$8,1*(1,(5266/35$)$(/3(5(=*$0Ï1,1*(1,(527(&,1'8675,$/&2/(*,$'21&2,7,*9$/

Documento visado electrónicamente con número: VA06422/17


6XVSHQGHUHPRV ORV WUDEDMRV HQ FRQGLFLRQHV FOLPDWROyJLFDV DGYHUVDV \ FXEULU OD PiTXLQD FRQ PDWHULDO LPSHUPHDEOH 8QD
VALENCIA
YH]ILQDOL]DGRHOWUDEDMRFRORFDUODHQXQOXJDUDEULJDGR
(OLQWHUUXSWRUGHEHUtDVHUGHWLSRHPEXWLGR\VLWXDGROHMRVGHODVFRUUHDVGHWUDQVPLVLyQ
VA06422/17
/DVPDVDVPHWiOLFDVGHODPiTXLQDHVWDUiQXQLGDVDWLHUUD\ODLQVWDODFLyQHOpFWULFDGLVSRQGUiGHLQWHUUXSWRUHVGLIHUHQFLDOHV
GHDOWDVHQVLELOLGDG
/DPiTXLQDGHEHHVWDUSHUIHFWDPHQWHQLYHODGDSDUDHOWUDEDMR
1RSRGUiXWLOL]DUVHQXQFDXQGLVFRGHGLiPHWURVXSHULRUDOTXHSHUPLWHHOUHVJXDUGRLQVWDODGR
6X XELFDFLyQ HQ OD REUD VHUi OD PiV LGyQHD GH PDQHUD TXH QR H[LVWDQ LQWHUIHUHQFLDV GH RWURV WUDEDMRV GH WUiQVLWR QL GH
REVWiFXORV
1RGHEHUiVHUXWLOL]DGDSRUSHUVRQDGLVWLQWDDOSURIHVLRQDOTXHODWHQJDDVXFDUJR\VLHVQHFHVDULRVHODGRWDUiGHOODYHGH
FRQWDFWR
/DXWLOL]DFLyQFRUUHFWDGHORVGLVSRVLWLYRVSURWHFWRUHVGHEHUiIRUPDUSDUWHGHODIRUPDFLyQTXHWHQJDHORSHUDULR
$QWHVGHLQLFLDUORVWUDEDMRVGHEHFRPSUREDUVHHOSHUIHFWRDILODGRGHO~WLOVXILMDFLyQODSURIXQGLGDGGHOFRUWHGHVHDGR\TXH
HOGLVFRJLUHKDFLDHOODGRHQHOTXHHORSHUDULRHIHFWXpODDOLPHQWDFLyQ
(VFRQYHQLHQWHDFHLWDUODVLHUUDGHYH]HQFXDQGRSDUDHYLWDUTXHVHGHVYtHDOHQFRQWUDUFXHUSRVGXURVRILEUDVUHWRUFLGDV
3DUD TXH HO GLVFR QR YLEUH GXUDQWH OD PDUFKD VH FRORFDUiQ JXtDKRMDV  FRMLQHWHV SODQRV HQ ORV TXH UR]D OD FDUD GH OD
VLHUUD 
(ORSHUDULRGHEHUiHPSOHDUVLHPSUHJDIDVRSDQWDOODVIDFLDOHV
1XQFDVHHPSXMDUiODSLH]DFRQORVGHGRVSXOJDUHVGHODVPDQRVH[WHQGLGRV
6HFRPSUREDUiODDXVHQFLDGHFXHUSRVSpWUHRVRPHWiOLFRVQXGRVGXURVYHWDVXRWURVGHIHFWRVHQODPDGHUD
(OGLVFRVHUiGHVHFKDGRFXDQGRHOGLiPHWURRULJLQDOVHKD\DUHGXFLGR
(OGLVFRXWLOL]DGRVHUiHOTXHFRUUHVSRQGDDOQ~PHURGHUHYROXFLRQHVGHODPiTXLQD
6HGLVSRQGUiGHFDUWHOHVGHDYLVRHQFDVRGHDYHUtDRUHSDUDFLyQ8QDIRUPDVHJXUDGHHYLWDUXQDUUDQTXHUHSHQWLQRHV
GHVFRQHFWDUODPiTXLQDGHODIXHQWHGHHQHUJtD\DVHJXUDUVHTXHQDGLHSXHGDFRQHFWDUOD
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2SHUDFLRQHVDGHVDUUROODUSUHYLVWDVHQHOSUR\HFWR
(VWDPiTXLQDVHXWLOL]DUiHQGLIHUHQWHVRSHUDFLRQHVGHODREUDSRUTXHVLUYHSDUDDWRUQLOODUHQFXDOTXLHUWLSRGHVXSHUILFLH


X1SJUU0PP8EWFNJ0

COGITI

VALENCIA
VA06422/17

5LHVJR

3UREDELOLGDG

&RQVHFXHQFLDV

&DOLILFDFLyQ

(VWDGR

&RUWHV

0HGLD

'DxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

*ROSHV\RFRQWXVLRQHVSRUHOUHWURFHVR
LPSUHYLVWR\YLROHQWRVREUHODSLH]DTXHVH
WUDEDMD

0HGLD

/LJHUDPHQWH
GDxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR


0HGLGDVSUHYHQWLYDV\SURWHFFLRQHVWpFQLFDVDGRSWDGDVWHQGHQWHVDFRQWURODU\UHGXFLUORVULHVJRVDQWHULRUHV



+HUUDPLHQWDVPDQXDOHV

2SHUDFLRQHVDGHVDUUROODUSUHYLVWDVHQHOSUR\HFWR
6RQ KHUUDPLHQWDV FX\R IXQFLRQDPLHQWR VH GHEH VRODPHQWH DO HVIXHU]R GHO RSHUDULR TXH ODV XWLOL]D \ HQ OD REUD VH
HPSOHDUiQHQGLYHUVDVRSHUDFLRQHVGHQDWXUDOH]DPX\YDULDGD



,GHQWLILFDFLyQ\HYDOXDFLyQGHULHVJRVHYDOXDGRVFRQODYDORUDFLyQGHODHILFDFLDGHODSUHYHQFLyQDGRSWDGD\DSOLFDGD
5LHVJR

3UREDELOLGDG

&RQVHFXHQFLDV

&DOLILFDFLyQ

(VWDGR

*ROSHVHQODVPDQRV\ORVSLHV

0HGLD

/LJHUDPHQWH
GDxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR

/HVLRQHVRFXODUHVSRUSDUWtFXODVSURYHQLHQWHV
GHORVREMHWRVTXHVHWUDEDMDQ\RGHODSURSLD
KHUUDPLHQWD

%DMD

'DxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR

&RUWHVHQODVPDQRV

0HGLD

'DxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

3UR\HFFLyQGHSDUWtFXODV

0HGLD

'DxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

&DtGDVDOPLVPRQLYHO

0HGLD

'DxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

&DtGDVDGLVWLQWRQLYHO

0HGLD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

,PSRUWDQWH

1RHOLPLQDGR

(VJXLQFHVSRUVREUHHVIXHU]RVRJHVWRV
YLROHQWRV

0HGLD

'DxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR


0HGLGDVSUHYHQWLYDV\SURWHFFLRQHVWpFQLFDVDGRSWDGDVWHQGHQWHVDFRQWURODU\UHGXFLUORVULHVJRVDQWHULRUHV
/DVKHUUDPLHQWDVPDQXDOHVVHXWLOL]DUiQHQDTXHOODVWDUHDVSDUDODVTXHKDQVLGRFRQFHELGDV
'HEHUiKDFHUVHXQDVHOHFFLyQGHODKHUUDPLHQWDFRUUHFWDSDUDHOWUDEDMRDUHDOL]DU
'HEHUiKDFHUVHXQPDQWHQLPLHQWRDGHFXDGRGHODVKHUUDPLHQWDVSDUDFRQVHUYDUODVHQEXHQHVWDGR
'HEHUiHYLWDUXQHQWRUQRTXHGLILFXOWHVXXVRFRUUHFWR
6HGHEHUiJXDUGDUODVKHUUDPLHQWDVHQOXJDUVHJXUR
6LHPSUHTXHVHDSRVLEOHVHKDUiXQDDVLJQDFLyQSHUVRQDOL]DGDGHODVKHUUDPLHQWDV
$QWHVGHVXXVRVHUHYLVDUiQGHVHFKiQGRVHODVTXHQRVHHQFXHQWUHQHQEXHQHVWDGRGHFRQVHUYDFLyQ
6HPDQWHQGUiQOLPSLDVGHDFHLWHVJUDVDV\RWUDVVXVWDQFLDVGHVOL]DQWHV
3DUDHYLWDUFDtGDVFRUWHVRULHVJRVDQiORJRVVHFRORFDUiQHQSRUWDKHUUDPLHQWDVRHVWDQWHVDGHFXDGRV
'XUDQWHVXXVRVHHYLWDUiVXGHSyVLWRDUELWUDULRSRUORVVXHORV
/RVWUDEDMDGRUHVUHFLELUiQLQVWUXFFLRQHVFRQFUHWDVVREUHHOXVRFRUUHFWRGHODVKHUUDPLHQWDVTXHKD\DQGHXWLOL]DU

$ $OLFDWHV
/RV DOLFDWHV GH FRUWH ODWHUDO GHEHQ OOHYDU XQD GHIHQVD VREUH HO ILOR GH FRUWH SDUD HYLWDU ODV OHVLRQHV SURGXFLGDV SRU HO
GHVSUHQGLPLHQWRGHORVH[WUHPRVFRUWRVGHDODPEUH
/RV DOLFDWHV QR GHEHQ XWLOL]DUVH HQ OXJDU GH ODV OODYHV \D TXH VXV PRUGD]DV VRQ IOH[LEOHV \ IUHFXHQWHPHQWH UHVEDODQ
$GHPiVWLHQGHQDUHGRQGHDUORViQJXORVGHODVFDEH]DVGHORVSHUQRV\WXHUFDVGHMDQGRPDUFDVGHODVPRUGD]DVVREUH
ODVVXSHUILFLHV
1RXWLOL]DUSDUDFRUWDUPDWHULDOHVPiVGXURVTXHODVTXLMDGDV
8WLOL]DUH[FOXVLYDPHQWHSDUDVXMHWDUGREODURFRUWDU
1RFRORFDUORVGHGRVHQWUHORVPDQJRV
$'<3$8,1*(1,(5266/35$)$(/3(5(=*$0Ï1,1*(1,(527(&,1'8675,$/&2/(*,$'21&2,7,*9$/

Documento visado electrónicamente con número: VA06422/17

$QWHVGHXWLOL]DUHODWRUQLOODGRUHOpFWULFRVHGHEHFRQRFHUVXPDQHMR\DGHFXDGDXWLOL]DFLyQ
8VDUHOHTXLSRGHSURWHFFLyQSHUVRQDOGHILQLGRSRUREUD
&XPSOLUODVLQVWUXFFLRQHVGHPDQWHQLPLHQWR


Código de validación telemática X1SJUU0PP8EWFNJ0. Comprobación: http://www.copitival.es/valencia/Validar.asp?CVT=X1SJUU0PP8EWFNJ0
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COGITI

Documento visado electrónicamente con número: VA06422/17

1RJROSHDUSLH]DVXREMHWRVFRQORVDOLFDWHV
0DQWHQLPLHQWR(QJUDVDUSHULyGLFDPHQWHHOSDVDGRUGHODDUWLFXODFLyQ
VALENCIA

% &LQFHOHV
VA06422/17
1RXWLOL]DUFLQFHOFRQFDEH]DDFKDWDGDSRFRDILODGDRFyQFDYD
1RXVDUFRPRSDODQFD
/DVHVTXLQDVGHORVILORVGHFRUWHGHEHQVHUUHGRQGHDGDVVLVHXVDQSDUDFRUWDU
'HEHQHVWDUOLPSLRVGHUHEDEDV
/RVFLQFHOHVGHEHQVHUORVXILFLHQWHPHQWHJUXHVRVSDUDTXHQRVHFXUYHQQLDODEHHQDOVHUJROSHDGRV6HGHEHQGHVHFKDU
ORVFLQFHOHVPDVRPHQRVIXQJLIRUPHVXWLOL]DQGRVyORHOTXHSUHVHQWHXQDFXUYDWXUDGHFPGHUDGLR
3DUDXVRQRUPDOODFRORFDFLyQGHXQDSURWHFFLyQDQXODUGHJRPDSXHGHVHUXQDVROXFLyQ~WLOSDUDHYLWDUJROSHVHQPDQRV
FRQHOPDUWLOORGHJROSHDU
(OPDUWLOORXWLOL]DGRSDUDJROSHDUORGHEHVHUVXILFLHQWHPHQWHSHVDGR

& 'HVWRUQLOODGRUHV
(O PDQJR GHEHUi HVWDU HQ EXHQ HVWDGR \ DPROGDGR D OD PDQR FRQ R VXSHUILFLHV ODWHUDOHV SULVPiWLFDV R FRQ VXUFRV R
QHUYDGXUDVSDUDWUDQVPLWLUHOHVIXHU]RGHWRUVLyQGHODPXxHFD
(OGHVWRUQLOODGRUKDGHVHUGHOWDPDxRDGHFXDGRDOGHOWRUQLOORDPDQLSXODU
'HVHFKDUGHVWRUQLOODGRUHVFRQHOPDQJRURWRKRMDGREODGDRODSXQWDURWDRUHWRUFLGDSXHVHOORSXHGHKDFHUTXHVHVDOJD
GHODUDQXUDRULJLQDQGROHVLRQHVHQPDQRV
'HEHUiXWLOL]DUVHVyORSDUDDSUHWDURDIORMDUWRUQLOORV
1RXWLOL]DUHQOXJDUGHSXQ]RQHVFXxDVSDODQFDVRVLPLODUHV
6LHPSUHTXHVHDSRVLEOHXWLOL]DUGHVWRUQLOODGRUHVGHHVWUHOOD
1R GHEH VXMHWDUVH FRQ ODV PDQRV OD SLH]D D WUDEDMDU VREUH WRGR VL HV SHTXHxD (Q VX OXJDU GHEH XWLOL]DUVH XQ EDQFR R
VXSHUILFLHSODQDRVXMHWDUODFRQXQWRUQLOORGHEDQFR
(PSOHDUVLHPSUHTXHVHDSRVLEOHVLVWHPDVPHFiQLFRVGHDWRUQLOODGRRGHVDWRUQLOODGR

' /ODYHVGHERFDILMD\DMXVWDEOH
/DVTXLMDGDV\PHFDQLVPRVGHEHUiQHQSHUIHFWRHVWDGR
/DFUHPDOOHUD\WRUQLOORGHDMXVWHGHEHUiQGHVOL]DUFRUUHFWDPHQWH
(OGHQWDGRGHODVTXLMDGDVGHEHUiHVWDUHQEXHQHVWDGR
1RGHGHEHUiGHVEDVWDUODVERFDVGHODVOODYHVILMDVSXHVVHGHVWHPSODQRSLHUGHQSDUDOHOLVPRODVFDUDVLQWHULRUHV
/DVOODYHVGHWHULRUDGDVQRVHUHSDUDUiQVHGHEHUiQUHSRQHU
6HGHEHUiHIHFWXDUODWRUVLyQJLUDQGRKDFLDHORSHUDULRQXQFDHPSXMDQGR
$OJLUDUDVHJXUDUVHTXHORVQXGLOORVQRVHJROSHDQFRQWUDDOJ~QREMHWR
8WLOL]DUXQDOODYHGHGLPHQVLRQHVDGHFXDGDVDOSHUQRRWXHUFDDDSUHWDURGHVDSUHWDU
6HGHEHUiXWLOL]DUODOODYHGHIRUPDTXHHVWpFRPSOHWDPHQWHDEUD]DGD\DVHQWDGDDODWXHUFD\IRUPDQGRiQJXORUHFWRFRQ
HOHMHGHOWRUQLOORTXHDSULHWD
1RVHGHEHVREUHFDUJDUODFDSDFLGDGGHXQDOODYHXWLOL]DQGRXQDSURORQJDFLyQGHWXERVREUHHOPDQJRXWLOL]DURWUDFRPR
DODUJRRJROSHDUpVWHFRQXQPDUWLOOR
/DOODYHGHERFDYDULDEOHGHEHDEUD]DUWRWDOPHQWHHQVXLQWHULRUDODWXHUFD\GHEHJLUDUVHHQODGLUHFFLyQTXHVXSRQJDTXH
ODIXHU]DODVRSRUWDODTXLMDGDILMD7LUDUVLHPSUHGHODOODYHHYLWDQGRHPSXMDUVREUHHOOD
6HGHEHUiXWLOL]DUFRQSUHIHUHQFLDODOODYHGHERFDILMDHQYH]GHODGHERFDDMXVWDEOH
1RVHGHEHUiXWLOL]DUODVOODYHVSDUDJROSHDU

( 0DUWLOORV\PD]RV
/DVFDEH]DVQRGHEHUiWHQHUUHEDEDV
/RVPDQJRVGHPDGHUD QRJDORIUHVQR GHEHUiQVHUGHORQJLWXGSURSRUFLRQDODOSHVRGHODFDEH]D\VLQDVWLOODV
/DFDEH]DGHEHUiHVWDUILMDGDFRQFXxDVLQWURGXFLGDVREOLFXDPHQWHUHVSHFWRDOHMHGHODFDEH]DGHOPDUWLOORGHIRUPDTXHOD
SUHVLyQVHGLVWULEX\DXQLIRUPHPHQWHHQWRGDVODVGLUHFFLRQHVUDGLDOHV
6HGHEHUiQGHVHFKDUPDQJRVUHIRU]DGRVFRQFXHUGDVRDODPEUH
$QWHVGHXWLOL]DUXQPDUWLOORGHEHUiDVHJXUDUVHTXHHOPDQJRHVWiSHUIHFWDPHQWHXQLGRDODFDEH]D
'HEHUiVHOHFFLRQDUVHXQPDUWLOORGHWDPDxR\GXUH]DDGHFXDGRVSDUDFDGDXQDGHODVVXSHUILFLHVDJROSHDU
2EVHUYDUTXHODSLH]DDJROSHDUVHDSR\DVREUHXQDEDVHVyOLGDQRHQGXUHFLGDSDUDHYLWDUUHERWHV
6HGHEHSURFXUDUJROSHDUVREUHODVXSHUILFLHGHLPSDFWRFRQWRGDODFDUDGHOPDUWLOOR
(QHOFDVRGHWHQHUTXHJROSHDUFODYRVpVWRVVHGHEHQVXMHWDUSRUODFDEH]D\QRSRUHOH[WUHPR
1RJROSHDUFRQXQODGRGHODFDEH]DGHOPDUWLOORVREUHXQHVFRSORXRWUDKHUUDPLHQWDDX[LOLDU
1RXWLOL]DUXQPDUWLOORFRQHOPDQJRGHWHULRUDGRRUHIRU]DGRFRQFXHUGDVRDODPEUHV
1RXWLOL]DUPDUWLOORVFRQODFDEH]DIORMDRFXxDVXHOWD
1RXWLOL]DUXQPDUWLOORSDUDJROSHDURWURRSDUDGDUYXHOWDVDRWUDVKHUUDPLHQWDVRFRPRSDODQFD

) 3LFRV5RPSHGRUHV\7URFHDGRUHV
6HGHEHUiPDQWHQHUDILODGDVVXVSXQWDV\HOPDQJRVLQDVWLOODV
(OPDQJRGHEHUiVHUDFRUGHDOSHVR\ORQJLWXGGHOSLFR
'HEHUiQWHQHUODKRMDELHQDGRVDGD
1R VH GHEHUi XWLOL]DU SDUD JROSHDU R URPSHU VXSHUILFLHV PHWiOLFDV R SDUD HQGHUH]DU KHUUDPLHQWDV FRPR HO PDUWLOOR R
VLPLODUHV
1RXWLOL]DUXQSLFRFRQHOPDQJRGDxDGRRVLQpO
6HGHEHUiQGHVHFKDUSLFRVFRQODVSXQWDVGHQWDGDVRHVWULDGDV
6HGHEHUiPDQWHQHUOLEUHGHRWUDVSHUVRQDVOD]RQDFHUFDQDDOWUDEDMR

* 6LHUUDV
/DV VLHUUDV GHEHQ WHQHU DILODGRV ORV GLHQWHV FRQ OD PLVPD LQFOLQDFLyQ SDUD HYLWDU IOH[LRQHV DOWHUQDWLYDV \ HVWDU ELHQ
DMXVWDGRV
/RVPDQJRVGHEHUiQHVWDUELHQILMDGRV\HQSHUIHFWRHVWDGR
$'<3$8,1*(1,(5266/35$)$(/3(5(=*$0Ï1,1*(1,(527(&,1'8675,$/&2/(*,$'21&2,7,*9$/
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/DKRMDGHEHUiHVWDUWHQVDGD
$QWHVGHVHUUDUVHGHEHUiILMDUILUPHPHQWHODSLH]D
VALENCIA
8WLOL]DUXQDVLHUUDSDUDFDGDWUDEDMRFRQODKRMDWHQVDGD QRH[FHVLYDPHQWH 
8WLOL]DUVLHUUDVGHDFHURDOWXQJVWHQRHQGXUHFLGRRVHPLIOH[LEOHSDUDPHWDOHVEODQGRVRVHPLGXURVFRQHOVLJXLHQWHQ~PHUR
VA06422/17
GHGLHQWHV

D +LHUURIXQGLGRDFHUREODQGR\ODWyQGLHQWHVFDGDFP

E $FHURHVWUXFWXUDO\SDUDKHUUDPLHQWDVGLHQWHVFDGDFP

F 7XERVGHEURQFHRKLHUURFRQGXFWRUHVPHWiOLFRVGLHQWHVFDGDFP


G &KDSDVIOHMHVWXERVGHSDUHGGHOJDGDOiPLQDVGLHQWHVFDGDFP
,QVWDODUODKRMDHQODVLHUUDWHQLHQGRHQFXHQWDTXHORVGLHQWHVGHEHQHVWDUDOLQHDGRVKDFLDODSDUWHRSXHVWDGHOPDQJR
8WLOL]DUODVLHUUDFRJLHQGRHOPDQJRFRQODPDQRGHUHFKDTXHGDQGRHOGHGRSXOJDUHQODSDUWHVXSHULRUGHOPLVPR\ODPDQR
L]TXLHUGD HO H[WUHPR RSXHVWR GHO DUFR (O FRUWH VH UHDOL]D GDQGR D DPEDV PDQRV XQ PRYLPLHQWR GH YDLYpQ \ DSOLFDQGR
SUHVLyQFRQWUDODSLH]DFXDQGRODVLHUUDHVGHVSOD]DGDKDFLDHOIUHQWHGHMDQGRGHSUHVLRQDUFXDQGRVHUHWURFHGH
3DUDVHUUDUWXERVREDUUDVGHEHUiKDFHUVHJLUDQGRODSLH]D


Documento visado electrónicamente con número: VA06422/17
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X1SJUU0PP8EWFNJ0

COGITI

/RVDQGDPLRVGHEHUiQSUR\HFWDUVHPRQWDUVH\PDQWHQHUVHFRQYHQLHQWHPHQWHGHPDQHUDTXHVHHYLWHTXHVHGHVSORPHQ
RVHGHVSODFHQDFFLGHQWDOPHQWH
&XDQGRQRVHGLVSRQJDGHODQRWDGHFiOFXORGHODQGDPLRHOHJLGRRFXDQGRODVFRQILJXUDFLRQHVHVWUXFWXUDOHVSUHYLVWDVQR
HVWpQ FRQWHPSODGDV HQ HOOD GHEHUi HIHFWXDUVH XQ FiOFXOR GH UHVLVWHQFLD \ HVWDELOLGDG D PHQRV TXH HO DQGDPLR HVWp
PRQWDGRVHJ~QXQDFRQILJXUDFLyQWLSRJHQHUDOPHQWHUHFRQRFLGD
6LQ HPEDUJR FXDQGR VH WUDWH GH DQGDPLRV TXH GLVSRQJDQ GHO PDUFDGR &( SRU VHUOHV GH DSOLFDFLyQ XQD QRUPDWLYD
HVSHFtILFD HQ PDWHULD GH FRPHUFLDOL]DFLyQ HO FLWDGR SODQ SRGUi VHU VXVWLWXLGR SRU ODV LQVWUXFFLRQHV HVSHFtILFDV GHO
IDEULFDQWH SURYHHGRU R VXPLQLVWUDGRU VREUH HO PRQWDMH OD XWLOL]DFLyQ \ HO GHVPRQWDMH GH ORV HTXLSRV VDOYR TXH HVWDV
RSHUDFLRQHVVHUHDOLFHQGHIRUPDRHQFRQGLFLRQHVRFLUFXQVWDQFLDVQRSUHYLVWDVHQGLFKDVLQVWUXFFLRQHV
(QIXQFLyQGHODFRPSOHMLGDGGHODQGDPLRHOHJLGRGHEHUiHODERUDUVHXQSODQGHPRQWDMHGHXWLOL]DFLyQ\GHGHVPRQWDMH
(VWH SODQ \ HO FiOFXOR D TXH VH UHILHUH HO DSDUWDGR DQWHULRU GHEHUiQ VHU UHDOL]DGRV SRU XQD SHUVRQD FRQ XQD IRUPDFLyQ
XQLYHUVLWDULD TXH OR KDELOLWH SDUD OD UHDOL]DFLyQ GH HVWDV DFWLYLGDGHV (VWH SODQ SRGUi DGRSWDU OD IRUPD GH XQ SODQ GH
DSOLFDFLyQ JHQHUDOL]DGD FRPSOHWDGR FRQ HOHPHQWRV FRUUHVSRQGLHQWHV D ORV GHWDOOHV HVSHFtILFRV GHO DQGDPLR GH TXH VH
WUDWH
/DVGLPHQVLRQHVGHODVGLYHUVDVSLH]DV\HOHPHQWRVDX[LOLDUHV FDEOHVFXHUGDVDODPEUHVHWF VHUiQODVVXILFLHQWHVSDUD
TXHODVFDUJDVGHWUDEDMRDODVTXHSRUVXIXQFLyQ\GHVWLQRYD\DQDHVWDUVRPHWLGDVQRVREUHSDVHQODVHVWDEOHFLGDVSDUD
FDGDFODVHGHPDWHULDO
/RVHOHPHQWRV\VLVWHPDVGHXQLyQGHODVGLIHUHQWHVSLH]DVFRQVWLWXWLYDVGHODQGDPLRDGHPiVGHFXPSOLUFRQODFRQGLFLyQ
SUHFHGHQWHDVHJXUDUiQSHUIHFWDPHQWHVXIXQFLyQGHHQODFHFRQODVGHELGDVFRQGLFLRQHVGHILMH]D\SHUPDQHQFLD
(O DQGDPLR VH RUJDQL]DUi \ DUPDUi HQ IRUPD FRQVWUXFWLYDPHQWH DGHFXDGD SDUD TXH TXHGH DVHJXUDGD VX HVWDELOLGDG \ DO
PLVPR WLHPSR SDUD TXH ORV WUDEDMDGRUHV SXHGDQ HVWDU HQ pO FRQ ODV GHELGDV FRQGLFLRQHV GH VHJXULGDG VLHQGR WDPELpQ
H[WHQVLYDVHVWDV~OWLPDVDORVUHVWDQWHVWUDEDMDGRUHVGHODREUD
/DVSODWDIRUPDVGHWUDEDMRODVSDVDUHODV\ODVHVFDOHUDVGHORVDQGDPLRVGHEHUiQFRQVWUXLUVHGLPHQVLRQDUVHSURWHJHUVH\
XWLOL]DUVHGHIRUPDTXHVHHYLWHTXHODVSHUVRQDVFDLJDQRHVWpQH[SXHVWDVDFDtGDVGHREMHWRV$WDOHIHFWRVXVPHGLGDV
VHDMXVWDUiQDOQ~PHURGHWUDEDMDGRUHVTXHYD\DQDXWLOL]DUORV
(QFXDOTXLHUFDVRODVSODWDIRUPDVWHQGUiQXQDDQFKXUDQRPHQRUD

D PHWURVFXDQGRVHXWLOLFH~QLFDPHQWHSDUDVRVWHQHUSHUVRQDV\QRSDUDGHSRVLWDUVREUHHOODPDWHULDOHV
E PHWURVFXDQGRHQODSODWDIRUPDVHGHSRVLWHQPDWHULDOHV
F PHWURVFXDQGRVHODXWLOLFHSDUDVRVWHQHURWUDSODWDIRUPDPiVHOHYDGD
G PHWURVFXDQGRVHODXWLOLFHSDUDHOGHVEDVWHHLJXDODGRGHSLHGUDV
H   PHWURV FXDQGR VH XWLOLFH SDUD VRVWHQHU RWUD SODWDIRUPD PiV HOHYDGD XVDGD SDUD HO GHVEDVWH H LJXDODGR GH
SLHGUDV



,GHQWLILFDFLyQ\HYDOXDFLyQGHULHVJRVHYDOXDGRVFRQODYDORUDFLyQGHODHILFDFLDGHODSUHYHQFLyQDGRSWDGD\DSOLFDGD
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0HGLGDVSUHYHQWLYDV\SURWHFFLRQHVWpFQLFDVDGRSWDGDVWHQGHQWHVDFRQWURODU\UHGXFLUORVULHVJRVDQWHULRUHV
/RV DQGDPLRV VyOR SRGUiQ VHU PRQWDGRV GHVPRQWDGRV R PRGLILFDGRV VXVWDQFLDOPHQWH EDMR OD GLUHFFLyQ GH XQD SHUVRQD
FRQXQDIRUPDFLyQXQLYHUVLWDULDRSURIHVLRQDOTXHORKDELOLWHSDUDHOOR\SRUWUDEDMDGRUHVTXHKD\DQUHFLELGRXQDIRUPDFLyQ
DGHFXDGD \ HVSHFtILFD SDUD ODV RSHUDFLRQHV SUHYLVWDV TXH OHV SHUPLWD HQIUHQWDUVH D ULHVJRV HVSHFtILFRV GH FRQIRUPLGDG
FRQODVGLVSRVLFLRQHVGHODUWtFXORGHVWLQDGDHQSDUWLFXODUD

D /DFRPSUHQVLyQGHOSODQGHPRQWDMHGHVPRQWDMHRWUDQVIRUPDFLyQGHODQGDPLRGHTXHVHWUDWH
E /DVHJXULGDGGXUDQWHHOPRQWDMHHOGHVPRQWDMHRODWUDQVIRUPDFLyQGHODQGDPLRGHTXHVHWUDWH
F /DVPHGLGDVGHSUHYHQFLyQGHULHVJRVGHFDtGDGHSHUVRQDVRGHREMHWRV
G /DVPHGLGDVGHVHJXULGDGHQFDVRGHFDPELRGHODVFRQGLFLRQHVPHWHRUROyJLFDVTXHSXGLHVHQDIHFWDUQHJDWLYDPHQWHD
ODVHJXULGDGGHODQGDPLRGHTXHVHWUDWH
H /DVFRQGLFLRQHVGHFDUJDDGPLVLEOH
I &XDOTXLHURWURULHVJRTXHHQWUDxHQODVPHQFLRQDGDVRSHUDFLRQHVGHPRQWDMHGHVPRQWDMH\WUDQVIRUPDFLyQ
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Documento visado electrónicamente con número: VA06422/17


7DQWRORVWUDEDMDGRUHVDIHFWDGRVFRPRODSHUVRQDTXHVXSHUYLVHGLVSRQGUiQGHOSODQGHPRQWDMH\GHVPRQWDMHPHQFLRQDGR
VALENCIA
HQHODSDUWDGRLQFOX\HQGRFXDOTXLHULQVWUXFFLyQTXHSXGLHUDFRQWHQHU
&XDQGRQRVHDQHFHVDULDODHODERUDFLyQGHXQSODQGHPRQWDMHXWLOL]DFLyQ\GHVPRQWDMHODVRSHUDFLRQHVSUHYLVWDVHQHVWH
VA06422/17
DSDUWDGRSRGUiQWDPELpQVHUGLULJLGDVSRUXQDSHUVRQDTXHGLVSRQJDGHXQDH[SHULHQFLDFHUWLILFDGDSRUHOHPSUHVDULRHQ
HVWDPDWHULDGHPiVGHGRVDxRV\FXHQWHFRQODIRUPDFLyQSUHYHQWLYDFRUUHVSRQGLHQWHFRPRPtQLPRDODVIXQFLRQHVGH
QLYHO EiVLFR FRQIRUPH D OR SUHYLVWR HQ HO DSDUWDGR  GHO DUWtFXOR  GHO 5HJODPHQWR GH ORV 6HUYLFLRV GH 3UHYHQFLyQ
DSUREDGRSRUHO5HDO'HFUHWRGHGHHQHUR
3DUDJDUDQWL]DUWpFQLFDPHQWHHQODREUDTXHORVDQGDPLRVXWLOL]DGRVQRVHGHVSORPHQRVHGHVSODFHQDFFLGHQWDOPHQWHVH
GHEHUiQXWLOL]DU$QGDPLRVQRUPDOL]DGRV

D  (VWRV DQGDPLRV QRUPDOL]DGRV GHEHUiQ FXPSOLU ODV HVSHFLILFDFLRQHV GHO IDEULFDQWH UHVSHFWR DO SUR\HFWR PRQWDMH
XWLOL]DFLyQPDQWHQLPLHQWR\GHVPRQWDMHGHORVPLVPRV

(Q HO VXSXHVWR GH XWLOL]DU  $QGDPLRV QR QRUPDOL]DGRV  6H UHTXHULUi XQD QRWD GH FiOFXOR HQ OD TXH VH MXVWLILTXH OD
HVWDELOLGDG\VROLGH]GHODQGDPLRDVtFRPRLQFOXLUiODVLQVWUXFFLRQHVGHPRQWDMHXWLOL]DFLyQPDQWHQLPLHQWR\GHVPRQWDMH
GHORVPLVPRV

D $HVWRVHIHFWRVVHHQWHQGHUiTXHFXDQGRXQDQGDPLRQRUPDOL]DGRVHLQVWDOHRPRGLILTXHFRPSRQLHQGRVXVHOHPHQWRV
GH PDQHUD QR SUHYLVWD SRU HO IDEULFDQWH SRU HMHPSOR VROGDQGR FRPSRQHQWHV  HO PLVPR VH WUDWDUi D HIHFWRV FRPR  1R
1RUPDOL]DGR

$GHPiVVHGHEHUiQWHQHUVLHPSUHHQFXHQWDODVVLJXLHQWHVPHGLGDVSUHYHQWLYDV

D /RVDQGDPLRVVLHPSUHVHDUULRVWUDUiQSDUDHYLWDUORVPRYLPLHQWRVLQGHVHDEOHVTXHSXHGHQKDFHUSHUGHUHOHTXLOLEULRD
ORVWUDEDMDGRUHV
E $QWHVGHVXELUVHDXQDSODWDIRUPDDQGDPLDGDGHEHUiUHYLVDUVHWRGDVXHVWUXFWXUDSDUDHYLWDUODVVLWXDFLRQHVLQHVWDEOHV
F /RVWUDPRVYHUWLFDOHV PyGXORVRSLHVGHUHFKRV GHORVDQGDPLRVVHDSR\DUiQVREUHWDEORQHVGHUHSDUWRGHFDUJDV
G /RVSLHVGHUHFKRVGHORVDQGDPLRVHQODV]RQDVGHWHUUHQRLQFOLQDGRVHVXSOHPHQWDUiQPHGLDQWHWDFRVRSRUFLRQHVGH
WDEOyQWUDEDGDVHQWUHVt\UHFLELGDVDOGXUPLHQWHGHUHSDUWR
H /DVSODWDIRUPDVGHWUDEDMRWHQGUiQXQPtQLPRGHFPGHDQFKXUD\HVWDUiQILUPHPHQWHDQFODGDVDORVDSR\RVGHWDO
IRUPDTXHVHHYLWHQORVPRYLPLHQWRVSRUGHVOL]DPLHQWRRYXHOFR
I /DVSODWDIRUPDVGHWUDEDMRLQGHSHQGLHQWHPHQWHGHODDOWXUDSRVHHUiQEDUDQGLOODVSHULPHWUDOHVFRPSOHWDVGHFPGH
DOWXUDIRUPDGDVSRUSDVDPDQRVEDUUDROLVWyQLQWHUPHGLR\URGDSLpV
J /DVSODWDIRUPDVGHWUDEDMRSHUPLWLUiQODFLUFXODFLyQHLQWHUFRPXQLFDFLyQQHFHVDULDSDUDODUHDOL]DFLyQGHORVWUDEDMRV
K  /RV WDEORQHV TXH IRUPHQ ODV SODWDIRUPDV GH WUDEDMR HVWDUiQ VLQ GHIHFWRV YLVLEOHV FRQ EXHQ DVSHFWR \ VLQ  QXGRV TXH
PHUPHQVXUHVLVWHQFLD(VWDUiQOLPSLRVGHWDOIRUPDTXHSXHGDQDSUHFLDUVHORVGHIHFWRVSRUXVR\VXFDQWRVHUiGHFP
FRPRPtQLPR
L  6H SURKLELUi DEDQGRQDU HQ ODV SODWDIRUPDV VREUH ORV DQGDPLRV PDWHULDOHV R KHUUDPLHQWDV 3XHGHQ FDHU VREUH ODV
SHUVRQDVRKDFHUOHVWURSH]DU\FDHUDOFDPLQDUVREUHHOODV
M 6HSURKLELUiDUURMDUHVFRPEURVGLUHFWDPHQWHGHVGHORVDQGDPLRV(OHVFRPEURVHUHFRJHUi\VHGHVFDUJDUiGHSODQWDHQ
SODQWDRELHQVHYHUWHUiDWUDYpVGHWURPSDV
N 6HSURKLELUiIDEULFDUPRUWHURV RVLPLODUHV GLUHFWDPHQWHVREUHODVSODWDIRUPDVGHORVDQGDPLRV
O /DGLVWDQFLDGHVHSDUDFLyQGHXQDQGDPLR\HOSDUDPHQWRYHUWLFDOGHWUDEDMRQRVHUiVXSHULRUDFPHQSUHYHQFLyQGH
FDtGDV
P 6HSURKLELUiH[SUHVDPHQWHFRUUHUSRUODVSODWDIRUPDVVREUHDQGDPLRVSDUDHYLWDUORVDFFLGHQWHVSRUFDtGD
Q  6H SURKLELUi VDOWDU GH OD SODWDIRUPD DQGDPLDGD DO LQWHULRU GHO HGLILFLR HO SDVR VH UHDOL]DUi PHGLDQWH XQD SDVDUHOD
LQVWDODGDSDUDWDOHIHFWR
R  /RV HOHPHQWRV GH DSR\R GH XQ DQGDPLR GHEHUiQ HVWDU SURWHJLGRV FRQWUD HO ULHVJR GH GHVOL]DPLHQWR \D VHD PHGLDQWH
VXMHFLyQHQODVXSHUILFLHGHDSR\R\DVHDPHGLDQWHXQGLVSRVLWLYRDQWLGHVOL]DQWHRELHQPHGLDQWHFXDOTXLHURWUDVROXFLyQGH
HILFDFLDHTXLYDOHQWH\ODVXSHUILFLHSRUWDQWHGHEHUiWHQHUXQDFDSDFLGDGVXILFLHQWH6HGHEHUiJDUDQWL]DUODHVWDELOLGDGGHO
DQGDPLR 'HEHUi LPSHGLUVH PHGLDQWH GLVSRVLWLYRV DGHFXDGRV HO GHVSOD]DPLHQWR LQHVSHUDGR GH ORV DQGDPLRV PyYLOHV
GXUDQWHORVWUDEDMRVHQDOWXUD
S  /DV GLPHQVLRQHV OD IRUPD \ OD GLVSRVLFLyQ GH ODV SODWDIRUPDV GH XQ DQGDPLR GHEHUiQ VHU DSURSLDGDV SDUD HO WLSR GH
WUDEDMRTXHVHYDDUHDOL]DUVHUDGHFXDGDVDODVFDUJDVTXHKD\DQGHVRSRUWDU\SHUPLWLUTXHVHWUDEDMH\FLUFXOHHQHOODV
FRQVHJXULGDG/DVSODWDIRUPDVGHORVDQGDPLRVVHPRQWDUiQGHWDOIRUPDTXHVXVFRPSRQHQWHVQRVHGHVSODFHQHQXQD
XWLOL]DFLyQ QRUPDO GH HOORV 1R GHEHUi H[LVWLU QLQJ~Q YDFtR SHOLJURVR HQWUH ORV FRPSRQHQWHV GH ODV SODWDIRUPDV \ ORV
GLVSRVLWLYRVYHUWLFDOHVGHSURWHFFLyQFROHFWLYDFRQWUDFDtGDV
T &XDQGRDOJXQDVSDUWHVGHXQDQGDPLRQRHVWpQOLVWDVSDUDVXXWLOL]DFLyQHQSDUWLFXODUGXUDQWHHOPRQWDMHHOGHVPRQWDMH
R ODV WUDQVIRUPDFLRQHV GLFKDV SDUWHV GHEHUiQ FRQWDU FRQ VHxDOHV GH DGYHUWHQFLD GH SHOLJUR JHQHUDO FRQ DUUHJOR DO 5HDO
'HFUHWR  GH  GH DEULO VREUH VHxDOL]DFLyQ GH VHJXULGDG \ VDOXG HQ HO FHQWUR GH WUDEDMR \ GHOLPLWDGDV
FRQYHQLHQWHPHQWHPHGLDQWHHOHPHQWRVItVLFRVTXHLPSLGDQHODFFHVRDOD]RQDGHSHOLJUR
U /DDOWXUDOLEUHHQWUHORVGLVWLQWRVQLYHOHVGHSODWDIRUPDGHEHVHUP
V 6HGHWHUPLQDUiQHLQVWDODUiQSUHYLDPHQWHDOPRQWDMHGHODQGDPLRORVSXQWRVGHDQFODMHDORVTXHLUDVXMHWR
W  /RV DUULRVWUDPLHQWRV VH HIHFWXDUiQ FRUUHFWDPHQWH FRQ EDUUDV UtJLGDV DEUD]DGHUDV TXHGDQGR DEVROXWDPHQWH SURKLELGR
KDFHUORFRQFXHUGDVDODPEUHVHWF

/RV DQGDPLRV GHEHUiQ VHU LQVSHFFLRQDGRV SRU XQD SHUVRQD FRQ XQD IRUPDFLyQ XQLYHUVLWDULD R SURIHVLRQDO TXH OR KDELOLWH
SDUDHOOR

D $QWHVGHVXSXHVWDHQVHUYLFLR
E $FRQWLQXDFLyQSHULyGLFDPHQWH
F  7UDV FXDOTXLHU PRGLILFDFLyQ SHUtRGR GH QR XWLOL]DFLyQ H[SRVLFLyQ D OD LQWHPSHULH VDFXGLGDV VtVPLFDV R FXDOTXLHU RWUD
FLUFXQVWDQFLDTXHKXELHUDSRGLGRDIHFWDUDVXUHVLVWHQFLDRDVXHVWDELOLGDG
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&XDQGRQRVHDQHFHVDULDODHODERUDFLyQGHXQSODQGHPRQWDMHXWLOL]DFLyQ\GHVPRQWDMHODVRSHUDFLRQHVSUHYLVWDVHQHVWH
DSDUWDGRSRGUiQWDPELpQVHUGLULJLGDVSRUXQDSHUVRQDTXHGLVSRQJDGHXQDH[SHULHQFLDFHUWLILFDGDSRUHOHPSUHVDULRHQ
HVWDPDWHULDGHPiVGHGRVDxRV\FXHQWHFRQODIRUPDFLyQSUHYHQWLYDFRUUHVSRQGLHQWHFRPRPtQLPRDODVIXQFLRQHVGHVALENCIA
QLYHO EiVLFR FRQIRUPH D OR SUHYLVWR HQ HO DSDUWDGR  GHO DUWtFXOR  GHO 5HJODPHQWR GH ORV 6HUYLFLRV GH 3UHYHQFLyQ
VA06422/17
DSUREDGRSRUHO5HDO'HFUHWRGHGHHQHUR
/RVHOHPHQWRVTXHGHQRWHQDOJ~QIDOORWpFQLFRRPDOFRPSRUWDPLHQWRVHGHVPRQWDUiQGHLQPHGLDWRSDUDVXUHSDUDFLyQ R
VXVWLWXFLyQ 
/RV UHFRQRFLPLHQWRV PpGLFRV SUHYLRV SDUD OD DGPLVLyQ GHO SHUVRQDO TXH GHED WUDEDMDU VREUH ORV DQGDPLRV GH HVWD REUD
LQWHQWDUiQ GHWHFWDU DTXHOORV WUDVWRUQRV RUJiQLFRV YpUWLJR HSLOHSVLD WUDVWRUQRV FDUGLDFRV HWF  TXH SXHGDQ SDGHFHU \
SURYRFDUDFFLGHQWHVDORSHUDULR/RVUHVXOWDGRVGHORVUHFRQRFLPLHQWRVVHSUHVHQWDUiQDO&RRUGLQDGRUGH6HJXULGDG\6DOXG
HQHMHFXFLyQGHREUD


/RV5HFXUVRV3UHYHQWLYRVFRPSUREDUiQTXHORVRSHUDULRVHQFDUJDGRVGHOPRQWDMHGHVPRQWDMH\XVRGHODQGDPLRUHDOL]DQ
ODVRSHUDFLRQHVPHGLDQWHSURFHGLPLHQWRVGHWUDEDMRVHJXURV

$FWLYLGDGHVGH9LJLODQFLD
(VWDGR
2EVHUYDFLRQHV
&RPSUREDU TXH ORV RSHUDULRV WLHQHQ ORV (3,6 FRUUHVSRQGLHQWHV SDUD OD 

UHDOL]DFLyQODVWDUHDV\TXHYLHQHQGHILQLGRVHQHO3ODQGH6HJXULGDG
9LJLODU TXH XWLOL]DQ \ DGHPiV FRUUHFWDPHQWH ORV (3,6 GHILQLGRV 

DQWHULRUPHQWH
&RPSUREDUTXHHQJHQHUDOVHPDQWLHQHODOLPSLH]D\RUGHQ


&RPSUREDU TXH VH KD LQVWUXLGR DO SHUVRQDO VREUH VX XWLOL]DFLyQ \ VXV 

ULHVJRV
&RPSUREDU VL HO DQGDPLR GLVSRQH GH PDUFDGR &( \ GH ODV LQVWUXFFLRQHV 

HVSHFtILFDV GHO IDEULFDQWH SURYHHGRU R VXPLQLVWUDGRU VREUH HO PRQWDMH OD
XWLOL]DFLyQ \ HO GHVPRQWDMH GHO DQGDPLR (Q FDVR GH QR GLVSRQHU GH
PDUFDGR&(FRPSUREDUTXHH[LVWHXQSODQGHPRQWDMHGHXWLOL]DFLyQ\GH
GHVPRQWDMH R XQ SODQ GH DSOLFDFLyQ JHQHUDOL]DGD FRPSOHWDGR FRQ
HOHPHQWRVFRUUHVSRQGLHQWHVDORVGHWDOOHVHVSHFtILFRVGHODQGDPLRGHTXH
VHWUDWH
&RPSUREDU TXH ORV HOHPHQWRV GH DSR\R GHO DQGDPLR HVWiQ SURWHJLGRV 

FRQWUD HO ULHVJR GH GHVOL]DPLHQWR \ TXH OD VXSHUILFLH SRUWDQWH WLHQH
FDSDFLGDGVXILFLHQWH
&RPSUREDU TXH HO SHUVRQDO WUDEDMD \ FLUFXOD HQ ODV SODWDIRUPDV GH WUDEDMR 

FRQVHJXULGDG
&RPSUREDU TXH HO DQGDPLR HV PRQWDGR GHVPRQWDGR R PRGLILFDGR 

VXVWDQFLDOPHQWH EDMR OD GLUHFFLyQ GH XQD SHUVRQD FRQ XQD IRUPDFLyQ
XQLYHUVLWDULD R SURIHVLRQDO TXH OR KDELOLWH SDUD HOOR \ SRU WUDEDMDGRUHV TXH
KD\DQ UHFLELGR XQD IRUPDFLyQ DGHFXDGD \ HVSHFtILFD SDUD ODV RSHUDFLRQHV
SUHYLVWDV
&RPSUREDU TXH HO DQGDPLR HV LQVSHFFLRQDGR SRU XQD SHUVRQD FRQ XQD 

IRUPDFLyQXQLYHUVLWDULDRSURIHVLRQDOTXHORKDELOLWHSDUDHOOR
D $QWHVGHVXSXHVWDHQVHUYLFLR
E $FRQWLQXDFLyQSHULyGLFDPHQWH
F 7UDVFXDOTXLHUPRGLILFDFLyQSHUtRGRGHQRXWLOL]DFLyQH[SRVLFLyQDOD
LQWHPSHULH VDFXGLGDV VtVPLFDVR FXDOTXLHU RWUDFLUFXQVWDQFLD TXH KXELHUD
SRGLGRDIHFWDUDVXUHVLVWHQFLDRDVXHVWDELOLGDG
&RPSUREDUTXH VHKDQUHDOL]DGRUHFRQRFLPLHQWRVPpGLFRVSUHYLRV SDUDOD 

DGPLVLyQGHOSHUVRQDOTXHGHEDWUDEDMDUVREUHORVDQGDPLRVGHHVWDREUD
LQWHQWDQGR GHWHFWDU DTXHOORV WUDVWRUQRV RUJiQLFRV YpUWLJR HSLOHSVLD
WUDVWRUQRV FDUGLDFRV HWF  TXH SXHGDQ SDGHFHU \ SURYRFDU DFFLGHQWHV DO
RSHUDULR \ TXH ORV UHVXOWDGRV GH ORV PLVPRV VH KDQ SUHVHQWDGR DO
&RRUGLQDGRUGH6HJXULGDG\6DOXGHQHMHFXFLyQGHREUD
9HULILFDU TXH ORV RSHUDULRV QR UHDOLFHQ PDQLREUDV TXH SXHGDQ SRQHU HQ 

SHOLJURVXLQWHJULGDGItVLFD
&RPSUREDU TXH VH LQFRUSRUDQ SURWHFFLRQHV FROHFWLYDV FRQWUD FDtGD GH 

PDWHULDOHV UHGHVEDQGHMDVHWF 
&RPSUREDU TXH QR VH PRGLILFDQODV SURWHFFLRQHV FROHFWLYDV GH OD REUD VLQ 

DXWRUL]DFLyQEDMRQLQJ~QFRQFHSWR
&RPSUREDUTXHFXDOTXLHUPRGLILFDFLyQVREUHHODQGDPLRHVWiGHELGDPHQWH 

DXWRUL]DGDSRUODSHUVRQDFRPSHWHQWH
&RPSUREDU TXH ORV DQGDPLRV VLHPSUH VH DUULRVWUDQ SDUD HYLWDU ORV 

PRYLPLHQWRV LQGHVHDEOHV TXH SXHGHQ KDFHU SHUGHU HO HTXLOLEULR D ORV
WUDEDMDGRUHV
&RPSUREDU TXH ORV FDEDOOHWHV GLVSRQHQ GH XQD SLH]D KRUL]RQWDO GH 

DUULRVWUDPLHQWR FDGHQLOODREDUUDGHOLPLWDFLyQGHDSHUWXUDPi[LPD 
&RPSUREDU TXH QR VH LQLFLDUi HO PRQWDMH GH QXHYR QLYHO VLQ DQWHV KDEHU 

FRQFOXLGRHOQLYHOGHSDUWLGDFRQWRGRVORVHOHPHQWRVGHHVWDELOLGDG FUXFHV
GH6DQ$QGUpV\DUULRVWUDPLHQWRV 
&RPSUREDU TXH OD VHJXULGDG DOFDQ]DGD HQ HO QLYHO GH SDUWLGD \D 
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FRQVROLGDGDHVWDOTXHRIUHFHODVJDUDQWtDVQHFHVDULDVSDUDSRGHUDPDUUDU
DpOHOILDGRUGHODUQpVGHVHJXULGDG
&RPSUREDU TXH OD HVWDELOLGDG GHO FRQMXQWR HVWD WRWDOPHQWH JDUDQWL]DGD
DSR\RVQLYHODFLyQHWF 
&RPSUREDU TXH ORV WUDPRV YHUWLFDOHV PyGXORV R SLHV GHUHFKRV  GH ORV
DQGDPLRVVHDSR\DQVREUHWDEORQHVGHUHSDUWRGHFDUJDV
&RPSUREDUTXHORVSLHVGHUHFKRVGHORVDQGDPLRVHQODV]RQDVGHWHUUHQR
LQFOLQDGR VH VXSOHPHQWDQ PHGLDQWH WDFRV R SRUFLRQHV GH WDEOyQ WUDEDGDV
HQWUHVt\UHFLELGDVDOGXUPLHQWHGHUHSDUWR
&RPSUREDUTXHODVEDUUDVPyGXORVWXEXODUHV\SODWDIRUPDVGHWUDEDMRVH
L]DQ PHGLDQWH HVOLQJDV QRUPDOL]DGDV R PHGLDQWH VRJDV GH FixDPR GH
0DQLODDWDGDVFRQQXGRVGHPDULQHUR 
&RPSUREDU TXH ODV SODWDIRUPDV GH WUDEDMR VH FRQVROLGDQ LQPHGLDWDPHQWH
WUDV VX IRUPDFLyQ PHGLDQWH ODV DEUD]DGHUDV GH VXMHFLyQ FRQWUD
EDVFXODPLHQWRVRORVDUULRVWUDPLHQWRVFRUUHVSRQGLHQWHV
&RPSUREDUTXHODVHSDUDFLyQHQWUHVRSRUWHVRSXQWRVGHDSR\RHVLQIHULRU
DP
&RPSUREDU TXH D SDUWLU GH  P GH DOWXUD VH LQVWDODQ FUXFHWDV SDUD
JDUDQWL]DUODLQGHIRUPDELOLGDG
&RPSUREDUTXHODVXQLRQHVHQWUHWXERVVHHIHFW~DQPHGLDQWHORV QXGRVR
EDVHV PHWiOLFDV R ELHQ PHGLDQWH ODV PRUGD]DV \ SDVDGRUHV SUHYLVWRV
VHJ~QORVPRGHORVFRPHUFLDOL]DGRV
9HULILFDUTXHDQWHVGHVXELUDXQDSODWDIRUPDDQGDPLDGDVHUHYLVDWRGDVX
HVWUXFWXUDSDUDHYLWDUVLWXDFLRQHVLQHVWDEOHV
&RPSUREDUTXHORVDQGDPLRVWXEXODUHVVHDUULRVWUDQKRUL]RQWDOPHQWHFDGD
P\YHUWLFDOPHQWHFDGDP
&RPSUREDUTXHODVSODWDIRUPDVGHWUDEDMRWLHQHQXQDQFKRPD\RURLJXDOD
FPXQDUHVLVWHQFLDDGHFXDGDDODFDUJDDVRSRUWDU\FRQXQDVXSHUILFLH
DQWLGHVOL]DQWH
&RPSUREDU TXH ODV SODWDIRUPDV GH WUDEDMR HVWiQ ILUPHPHQWH DQFODGDV H
LQPRYLOL]DGDVDORVDSR\RVGHWDOIRUPDTXHVHHYLWHQORVPRYLPLHQWRVSRU
GHVOL]DPLHQWRRYXHOFR
&RPSUREDU TXH ORV WDEORQHV TXH IRUPDQ ODV SODWDIRUPDV GH WUDEDMR QR
WLHQHQGHIHFWRV YLVLEOHV\WLHQHQEXHQDVSHFWRVLQQXGRVTXH PHUPHQVX
UHVLVWHQFLD
&RPSUREDU TXH ORV WDEORQHV HVWiQ OLPSLRV GH IRUPD TXH VH DSUHFLH ORV
GHIHFWRVSRUXVR
&RPSUREDUTXHORVWDEORQHVWLHQHQXQFDQWRPtQLPRGHFP
&RPSUREDU TXH ODV SODWDIRUPDV GH WUDEDMR VH OLPLWDQ GHODQWHUD ODWHUDO \
SRVWHULRUPHQWHSRUXQURGDSLpGHFP
&RPSUREDUTXHODVSODWDIRUPDVGHWUDEDMRWLHQHQPRQWDGDVREUHODYHUWLFDO
GHO URGDSLp XQD EDUDQGLOOD VyOLGD GH  FP GH DOWXUD IRUPDGD SRU
SDVDPDQRVOLVWyQLQWHUPHGLR\URGDSLp
&RPSUREDU TXH HO DFFHVR D ODV SODWDIRUPDV GH WUDEDMR VH UHDOL]D GH XQD
IRUPD VHJXUD HVFDOHUDV LQWHULRUHV DEDWLEOHV H LQWHJUDGDV HQ ODV
SODWDIRUPDVGHWUDEDMRRH[WHULRUHV 
&RPSUREDU TXH ODV SODWDIRUPDV GH WUDEDMR SHUPLWHQ OD FLUFXODFLyQ H
LQWHUFRPXQLFDFLyQQHFHVDULDSDUDODUHDOL]DFLyQGHORVWUDEDMRV
&RPSUREDU TXH GXUDQWH HO PRQWDMH GHO DQGDPLR HO DFFHVR GHVGH ORV
GLIHUHQWHVIRUMDGRVVHKDFHDWUDYpVGHXQDPpQVXODFRPSOHPHQWDULDSDUD
WDSDUHOSRVLEOHKXHFRGHFDtGDHQFDVRGHTXHHVWHH[LVWLHUD
&RPSUREDU TXH HO DQGDPLR VH DMXVWD D ODV LUUHJXODULGDGHV GH OD IDFKDGD
PHGLDQWHSODWDIRUPDVVXSOHPHQWDULDVRVREUHPpQVXODVHVSHFLDOHVORPiV
SUy[LPDVDODIDFKDGD
&RPSUREDU TXH ORV PyGXORV GH IXQGDPHQWR GH ORV DQGDPLRV WXEXODUHV
HVWiQ GRWDGRV GH ODV EDVHV QLYHODEOHV VREUH WRUQLOORV VLQ ILQ KXVLOORV GH
QLYHODFLyQ FRQHOILQGHJDUDQWL]DUXQDPD\RUHVWDELOLGDGGHOFRQMXQWR
&RPSUREDUTXHODVSODWDIRUPDVGHDSR\RGHORVWRUQLOORVVLQILQ KXVLOORVGH
QLYHODFLyQ  GH EDVH GH ORV DQGDPLRV WXEXODUHV GLVSXHVWRV VREUH WDEORQHV
GHUHSDUWRVHFODYDQDpVWRVFRQFODYRVGHDFHURKLQFDGRVDIRQGR\VLQ
GREODU
&RPSUREDUTXHORVPyGXORVGHEDVHGHORVDQGDPLRVWXEXODUHVVHDSR\DQ
VREUHWDEORQHVGHUHSDUWRGHFDUJDVHQODV]RQDVGHDSR\RGLUHFWRVREUHHO
WHUUHQR
&RPSUREDU TXH OD HVWDELOLGDG GHO FRQMXQWR HVWD WRWDOPHQWH JDUDQWL]DGD
DSR\RVQLYHODFLyQHWF 
&RPSUREDU TXH QR VH SHUPLWH H[SUHVDPHQWH HO DSR\R GH ORV DQGDPLRV
WXEXODUHV VREUH VXSOHPHQWRV IRUPDGRV SRU ELGRQHV SLODV GH PDWHULDOHV
GLYHUVRVWRUUHWDVGHPDGHUDVGLYHUVDV\VLPLODUHV
&RPSUREDU TXH ORV FRPSRQHQWHV GHO DQGDPLR WXEXODU VH PDQWLHQHQ HQ
EXHQ HVWDGR GH FRQVHUYDFLyQ GHVHFKiQGRVH DTXHOORV TXH SUHVHQWHQ
GHIHFWRVJROSHVRDFXVDGDR[LGDFLyQ
&RPSUREDU TXH ORV HOHPHQWRV TXH GHQRWHQ DOJ~Q IDOOR WpFQLFR R PDO

VISADO

Código de validación telemática X1SJUU0PP8EWFNJ0. Comprobación: http://www.copitival.es/valencia/Validar.asp?CVT=X1SJUU0PP8EWFNJ0

352<(&72&803/,0,(172'(/'%+('(/&7(,167$/$&,Ï13$5$
/$*(1(5$&,Ï1'($&60(',$17((1(5*Ë$'(7,32$(527e50,$

(678',2'(6(*85,'$'
+RMDQ~P


VISADO

352<(&72&803/,0,(172'(/'%+('(/&7(,167$/$&,Ï13$5$
/$*(1(5$&,Ï1'($&60(',$17((1(5*Ë$'(7,32$(527e50,$

(678',2'(6(*85,'$'
+RMDQ~P






































































X1SJUU0PP8EWFNJ0



VALENCIA
VA06422/17

Documento visado electrónicamente con número: VA06422/17







$QGDPLRVGHERUULTXHWDV

2SHUDFLRQHVDGHVDUUROODUSUHYLVWDVHQHOSUR\HFWR
/DV GLPHQVLRQHV GH ODV GLYHUVDV SLH]DV \ HOHPHQWRV DX[LOLDUHV FDEOHV FXHUGDV HWF  VHUiQ ODV VXILFLHQWHV SDUD TXH ODV
FDUJDVGHWUDEDMRDODVTXHSRUVXIXQFLyQ\GHVWLQRYD\DQDHVWDUVRPHWLGDVQRVREUHSDVHQODVHVWDEOHFLGDVSDUDFDGD
FODVHGHPDWHULDO
/RVHOHPHQWRV\VLVWHPDVGHXQLyQGHODVGLIHUHQWHVSLH]DVFRQVWLWXWLYDVGHODQGDPLRDGHPiVGHFXPSOLUFRQODFRQGLFLyQ
SUHFHGHQWHDVHJXUDUiQSHUIHFWDPHQWHVXIXQFLyQGHHQODFHFRQODVGHELGDVFRQGLFLRQHVGHILMH]D\SHUPDQHQFLD
(O DQGDPLR VH RUJDQL]DUi \ DUPDUi HQ IRUPD FRQVWUXFWLYDPHQWH DGHFXDGD SDUD TXH TXHGH DVHJXUDGD VX HVWDELOLGDG \ DO
PLVPR WLHPSR SDUD TXH ORV WUDEDMDGRUHV SXHGDQ HVWDU HQ pO FRQ ODV GHELGDV FRQGLFLRQHV GH VHJXULGDG VLHQGR WDPELpQ
H[WHQVLYDVHVWDV~OWLPDVDORVUHVWDQWHVWUDEDMDGRUHVGHODREUD



,GHQWLILFDFLyQ\HYDOXDFLyQGHULHVJRVHYDOXDGRVFRQODYDORUDFLyQGHODHILFDFLDGHODSUHYHQFLyQDGRSWDGD\DSOLFDGD
5LHVJR

3UREDELOLGDG

&RQVHFXHQFLDV

&DOLILFDFLyQ

(VWDGR

&DtGDVDGLVWLQWRQLYHO DOHQWUDURVDOLU 

0HGLD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

,PSRUWDQWH

1RHOLPLQDGR

&DtGDVDOPLVPRQLYHO

0HGLD

'DxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

'HVSORPHGHODQGDPLR

%DMD

([WUHPDGDPHQWH

0RGHUDGR

(YLWDGR
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FRPSRUWDPLHQWR VH GHVPRQWDQ GH LQPHGLDWR SDUD VX UHSDUDFLyQ R
VXVWLWXFLyQ 
&RPSUREDU TXH ORV DQGDPLRV WXEXODUHV VREUH PyGXORV FRQ HVFDOHULOOD
ODWHUDOVHPRQWDQFRQpVWDKDFLDODFDUDH[WHULRUHVGHFLUKDFLDODFDUDHQ
ODTXHQRVHWUDEDMD
&RPSUREDU TXH QR VH SHUPLWH HO XVR GH DQGDPLRV VREUH ERUULTXHWDV
SHTXHxDV ERUULTXHWDV  DSR\DGDV VREUH ODV SODWDIRUPDV GH WUDEDMR GH ORV
DQGDPLRVWXEXODUHV
&RPSUREDU TXH OD GLVWDQFLD GH VHSDUDFLyQ GH XQ DQGDPLR DO SDUDPHQWR
YHUWLFDOGHWUDEDMRQRHVVXSHULRUDFPHQSUHYHQFLyQGHFDtGDV
&RPSUREDU TXH ORV DQGDPLRV WXEXODUHV VH DUULRVWUDQ D ORV SDUDPHQWRV
YHUWLFDOHV DQFOiQGRORV VyOLGDPHQWH D ORV SXQWRV IXHUWHV GH VHJXULGDG
SUHYLVWRVHQIDFKDGDVRSDUDPHQWRV
&RPSUREDU TXH QR VH DEDQGRQDQ VREUH ODV SODWDIRUPDV GH ORV DQGDPLRV
PDWHULDOHV R KHUUDPLHQWDV \D SXHGHQ FDHU VREUH ODV SHUVRQDV R KDFHUOHV
WURSH]DU\FDHUDOFDPLQDUVREUHHOODV
&RPSUREDUTXHQRVHDFHUFDPDTXLQDULDGHHOHYDFLyQRGHWUDQVSRUWHDORV
DQGDPLRV
&RPSUREDUTXHQXQFDVHGHMDUDSRUPHGLRGHPDTXLQDULDGHHOHYDFLyQRGH
WUDQVSRUWHFDUJDGLUHFWDPHQWHVREUHHODQGDPLR
&RPSUREDU TXH ODV FDUJDV VH L]DQ KDVWD ODV SODWDIRUPDV GH WUDEDMR
PHGLDQWHJDUUXFKDVPRQWDGDVVREUHKRUFDVWXEXODUHVVXMHWDVPHGLDQWHXQ
PtQLPRGHGRVEULGDVDODQGDPLRWXEXODU
&RPSUREDU TXH QR VH IDEULFDQ PRUWHURV R VLPLODUHV  GLUHFWDPHQWH VREUH
ODVSODWDIRUPDVGHORVDQGDPLRV
&RPSUREDU TXH ORV PDWHULDOHV VH UHSDUWHQ XQLIRUPHPHQWH VREUH ODV
SODWDIRUPDV GH WUDEDMR HQ SUHYHQFLyQ GH DFFLGHQWHV SRU VREUHFDUJDV
LQQHFHVDULDV
&RPSUREDU TXH ORV PDWHULDOHV VH UHSDUWHQ XQLIRUPHPHQWH VREUH XQ WDEOyQ
XELFDGRDPHGLDDOWXUDHQODSDUWHSRVWHULRUGHODSODWDIRUPDGHWUDEDMRVLQ
TXHVXH[LVWHQFLDPHUPHODVXSHUILFLH~WLOGHODSODWDIRUPD
&RPSUREDUTXHQRVHDUURMDQHVFRPEURVGLUHFWDPHQWHGHVGHORVDQGDPLRV
TXH HO HVFRPEUR VH UHFRJH \ VH GHVFDUJD HQ SODQWD HQ SODQWD R ELHQ VH
YLHUWHDWUDYpVGHWURPSDV
&RPSUREDU TXH QR VH SHUPLWH H[SUHVDPHQWH FRUUHU SRU ODV SODWDIRUPDV
VREUHDQGDPLRVSDUDHYLWDUORVDFFLGHQWHVSRUFDtGD
&RPSUREDU TXH VH DFRWDQ H LPSLGH HO SDVR GH OD YHUWLFDO GHO DQGDPLR D
QLYHOHVLQIHULRUHVFRQSHOLJURGHFDtGDGHPDWHULDOHV
&RPSUREDU TXH ORV PyGXORV GH EDVH GH GLVHxR HVSHFLDO SDUD HO SDVR GH
SHDWRQHV VH FRPSOHPHQWDQ FRQ HQWDEODGRV \ YLVHUDV VHJXUDV D QLYHO GH
WHFKRHQSUHYHQFLyQGHJROSHVDWHUFHURV
&RPSUREDUTXHORVDQGDPLRVVHLQVSHFFLRQDQGLDULDPHQWHDQWHVGHOLQLFLR
GHORVWUDEDMRVSDUDSUHYHQLUIDOORVRIDOWDVGHPHGLGDVGHVHJXULGDG
&RPSUREDU TXH HO GHVPRQWDMH GHO DQGDPLR VH UHDOL]D HQ RUGHQ LQYHUVR DO
GHPRQWDMH
&RPSUREDU TXH QRV VH SHUPLWH ODQ]DU GHVGH FXDOTXLHU DOWXUD ORV GLVWLQWRV
HOHPHQWRV TXH FRPSRQHQ HO DQGDPLR 6H GHEHQ XWLOL]DU PHFDQLVPRV GH
HOHYDFLyQRGHVFHQVRFRQYHQLHQWHPHQWHVXMHWRV
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/RVVRSRUWHVGHORVDQGDPLRVGHERUULTXHWDVXWLOL]DGRVHQREUDVHUiQGHPDGHUD\RPHWiOLFRV\GHGRVWLSRV$QGDPLRVGH
ERUULTXHWDV VLQ DUULRVWUDPLHQWRV (Tipo caballete o Tipo de borriqueta vertical)  \ $QGDPLRV GH ERUULTXHWDV DUPDGDV GH
EDVWLGRUHVPyYLOHVDUULRVWUDGRV
/RVSULPHURVSRGUiQHPSOHDUVHKDVWDXQDDOWXUDGHWUHVPHWURVDSDUWLUGHORVFXDOHV\KDVWDXQDDOWXUDPi[LPDGHVHLV
PHWURVVHHPSOHDUiQORVVHJXQGRV
(O DQGDPLR VH RUJDQL]DUi HQ IRUPD FRQVWUXFWLYDPHQWH DGHFXDGD SDUD TXH TXHGH DVHJXUDGD VX HVWDELOLGDG \ DO PLVPR
WLHPSR SDUD TXH ORV WUDEDMDGRUHV SXHGDQ HVWDU HQ pO FRQ ODV GHELGDV FRQGLFLRQHV GH VHJXULGDG VLHQGR HVWDV ~OWLPDV
H[WHQVLYDVDORVUHVWDQWHVWUDEDMDGRUHVGHODREUD
/DVERUULTXHWDVHVWDUiQILUPHPHQWHDVHQWDGDVSDUDHYLWDUWRGRFRUULPLHQWR
1RVHSHUPLWLUiQDQGDPLDGDVVREUHPDWHULDOHVGHFRQVWUXFFLyQFRPRERYHGLOODVODGULOORVHWFDVtFRPRELGRQHVRFXDOTXLHU
RWURHOHPHQWRDX[LOLDUQRHVSHFtILFRSDUDWDOILQ
6HGHVHFKDUiQORVWDEORQHVFRQQXGRVRGHIHFWRVSHOLJURVRVTXHFRPSURPHWDQVXUHVLVWHQFLD
/RV WDEORQHV TXH IRUPHQ ODV SODWDIRUPDV GH WUDEDMR HVWDUiQ VLQ GHIHFWRV YLVLEOHV FRQ EXHQ DVSHFWR \ VLQ  QXGRV TXH
PHUPHQ VX UHVLVWHQFLD (VWDUiQ OLPSLRV GH WDO IRUPD TXH SXHGDQ DSUHFLDUVH ORV GHIHFWRV SRU XVR \ VX FDQWR HV
UHFRPHQGDEOHTXHVHDGHFPFRPRPtQLPR
/D VHSDUDFLyQ HQWUH GRV ERUULTXHWDV FRQVHFXWLYDV VH ILMDUi WHQLHQGR HQ FXHQWD ODV FDUJDV SUHYLVWDV \ ORV WDEORQHV TXH
FRQVWLWX\HQHOSLVRGHODSODWDIRUPDGHWUDEDMR
'H PDQHUD JHQHUDO HVWD GLVWDQFLD QR GHEHUi VHU PD\RU GH  P SDUD WDEORQHV GH  PP GH HVSHVRU GH  P SDUD
WDEORQHVGHHVSHVRUFRPSUHQGLGRHQWUH\PP\GHPSDUDWDEORQHVGHPPRPiVGHHVSHVRU
(QFXDOTXLHUFDVRODVHSDUDFLyQHQWUHERUULTXHWDVQRVREUHSDVDUiORVP
6LVHHPSOHDUDQWDEORQHVHVWDQGDUL]DGRVGHPGHORQJLWXGTXHVRQDSURSLDGRVSDUDXQDVHSDUDFLyQHQWUHFDEDOOHWHVGH
PVHGHEHUiGLVSRQHUXQWHUFHUFDEDOOHWHLQWHUPHGLRHQWUHDPERVVREUHVDOLHQGRSRUORWDQWRORVWDEORQHVFPD
DPERVH[WUHPRVGHORVDSR\RVGHODVERUULTXHWDV
/RVWDEORQHVTXHFRQVWLWX\HQHOSLVRGHODQGDPLRGHEHUiQHVWDUXQLGRVHQWUHVtGHIRUPDTXHVHLPSLGDODLQWURGXFFLyQGH
ORVSLHVGHORVWUDEDMDGRUHVHQSRVLEOHVKXHFRVLQWHUPHGLRV
/RVWDEORQHVTXHIRUPDQHOSLVRGHODQGDPLRVHGLVSRQGUiQGHPRGRTXHQRSXHGDQPRYHUVHQLGDUOXJDUDEDVFXODPLHQWR
GHVOL]DPLHQWRRFXDOTXLHUPRYLPLHQWRSHOLJURVR
6REUHSDVDUiQORVSXQWRVGHDSR\R ERUULTXHWDV XQPtQLPRGHFP\XQPi[LPRGHFP
(OVRODSHHQWUHGRVWDEORQHVGHXQDPLVPDILODVREUHXQPLVPRSXQWRGHDSR\RGHEHUiVHUFRPRPtQLPRGHFP
/RVWDEORQHVTXHFRQVWLWX\HQHOSLVRGHODQGDPLRVHVXMHWDUiQDODVERUULTXHWDVSRUPHGLRGHDWDGRVFRQOtDV
/DDQFKXUDGHOSLVRGHODQGDPLRVHUiODSUHFLVDSDUDODIiFLOFLUFXODFLyQGHORVWUDEDMDGRUHV\HODGHFXDGRDOPDFHQDPLHQWR
GHORV~WLOHVKHUUDPLHQWDV\PDWHULDOHVLPSUHVFLQGLEOHVSDUDHOWUDEDMRDUHDOL]DUHQWDOOXJDUVLHQGRGHFPFXDQGRVHOD
XWLOLFH~QLFDPHQWHSDUDVRVWHQHUSHUVRQDV\GHFPFXDQGRVHXWLOLFHSDUDGHSRVLWDUPDWHULDOHV
+DVWDPHWURVGHDOWXUDSRGUiQHPSOHDUVHDQGDPLRVGHERUULTXHWDVILMDVVLQDUULRVWUDPLHQWR(QWUH\PHWURVPi[LPD
DOWXUDSHUPLWLGDHQHVWHWLSRGHDQGDPLRVHHPSOHDUiQERUULTXHWDVDUPDGDVGHEDVWLGRUHVPyYLOHVDUULRVWUDGRV
/DVSODWDIRUPDVGHWUDEDMRTXHRIUH]FDQSHOLJURGHFDtGDGHVGHPiVGHGRVPHWURVGHDOWXUDHVWDUiQSURWHJLGDVHQWRGRVX
FRQWRUQRSRUEDUDQGLOODV\SOLQWRVRURGDSLpV
(VWR PLVPR HV DSOLFDEOH LJXDOPHQWH D DTXHOODV SODWDIRUPDV GH WUDEDMR TXH VLQ OOHJDU D ORV GRV PHWURV UHVSHFWR GHO SLVR
GRQGHDSR\DQVHVLW~DQHQJDOHUtDVYRODGL]RVRMXQWRDDEHUWXUDVH[WHULRUHVSHUPLWLHQGRXQDFDtGDGHPiVGHGRVPHWURV
6HSURKLELUiDEDQGRQDUHQODVSODWDIRUPDVVREUHORVDQGDPLRVPDWHULDOHVRKHUUDPLHQWDV3XHGHQFDHUVREUHODVSHUVRQDV
RKDFHUOHVWURSH]DU\FDHUDOFDPLQDUVREUHHOODV
6HSURKLELUiDUURMDUHVFRPEURVGLUHFWDPHQWHGHVGHORVDQGDPLRV(OHVFRPEURVHUHFRJHUi\VHGHVFDUJDUiGHSODQWDHQ
SODQWDRELHQVHYHUWHUiDWUDYpVGHWURPSDV
6HSURKLELUiIDEULFDUPRUWHURV RVLPLODUHV GLUHFWDPHQWHVREUHODVSODWDIRUPDVGHORVDQGDPLRV
/DGLVWDQFLDGHVHSDUDFLyQGHXQDQGDPLR\HOSDUDPHQWRYHUWLFDOGHWUDEDMRQRVHUiVXSHULRUDFPHQSUHYHQFLyQGH
FDtGDV
6HSURKLELUiH[SUHVDPHQWHFRUUHUSRUODVSODWDIRUPDVVREUHDQGDPLRVSDUDHYLWDUORVDFFLGHQWHVSRUFDtGD
6HSURKLELUiVDOWDUGHODSODWDIRUPDDQGDPLDGDDOLQWHULRUGHOHGLILFLRHOSDVRVHUHDOL]DUiPHGLDQWHXQDSDVDUHODLQVWDODGD
SDUDWDOHIHFWR
1RVHGHEHUiQHPSOHDUDQGDPLRVGHERUULTXHWDVPRQWDGRVWRWDORSDUFLDOPHQWHVREUHDQGDPLRVFROJDGRVRVXVSHQGLGRV
(O RUGHQ \ OLPSLH]D VH FXLGDUiQ GH PDQHUD HVSHFLDO DOUHGHGRU GH ORV DQGDPLRV GH ERUULTXHWDV HYLWiQGRVH HO DFRSLR GH
PDWHULDOHVKHUUDPLHQWDVHWF
(QQLQJ~QFDVRVHGHVPRQWDUiSDUFLDOPHQWHXQDQGDPLRGHIRUPDTXHSHUPLWDVHJXLUVLHQGRXWLOL]DGRVDOYRHQHOFDVRGH
TXHODSDUWHTXHTXHGHHQSLHVLJDFXPSOLHQGRODVSUHVFULSFLRQHVGHVHJXULGDG
/DUHDOL]DFLyQGHFXDOTXLHUWUDEDMRHQODVSUR[LPLGDGHVGHOtQHDVHOpFWULFDVFRQORVFRQGXFWRUHVGHVQXGRVGHEHUiOOHYDUVHD
FDERJXDUGDQGRODGLVWDQFLDPtQLPDGHVHJXULGDG
/RVDQGDPLRVVHLQVSHFFLRQDUiQGLDULDPHQWHSRUHO&DSDWD](QFDUJDGRR6HUYLFLRGH3UHYHQFLyQDQWHVGHOLQLFLRGHORV
WUDEDMRVSDUDSUHYHQLUIDOORVRIDOWDVGHPHGLGDVGHVHJXULGDG
/RVHOHPHQWRVTXHGHQRWHQDOJ~QIDOORWpFQLFRRPDOFRPSRUWDPLHQWRVHGHVPRQWDUiQGHLQPHGLDWRSDUDVXUHSDUDFLyQ R
VXVWLWXFLyQ 
/RV UHFRQRFLPLHQWRV PpGLFRV SUHYLRV SDUD OD DGPLVLyQ GHO SHUVRQDO TXH GHED WUDEDMDU VREUH ORV DQGDPLRV GH HVWD REUD
LQWHQWDUiQ GHWHFWDU DTXHOORV WUDVWRUQRV RUJiQLFRV YpUWLJR HSLOHSVLD WUDVWRUQRV FDUGLDFRV HWF  TXH SXHGDQ SDGHFHU \
SURYRFDUDFFLGHQWHVDORSHUDULR
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/RV 5HFXUVRV 3UHYHQWLYRV FRPSUREDUiQ TXH ORV RSHUDULRV HQFDUJDGRV GHO PRQWDMH GHVPRQWDMH \ XVR GHO DQGDPLR GH
ERUULTXHWDVUHDOL]DQODVRSHUDFLRQHVPHGLDQWHSURFHGLPLHQWRVGHWUDEDMRVHJXURV

$FWLYLGDGHVGH9LJLODQFLD
(VWDGR
2EVHUYDFLRQHV
&RPSUREDU TXH ORV RSHUDULRV WLHQHQ ORV (3,6 FRUUHVSRQGLHQWHV SDUD OD 

UHDOL]DFLyQODVWDUHDV\TXHYLHQHQGHILQLGRVHQHO3ODQGH6HJXULGDG
9LJLODU TXH XWLOL]DQ \ DGHPiV FRUUHFWDPHQWH ORV (3,6 GHILQLGRV 

DQWHULRUPHQWH
&RPSUREDUTXHHQJHQHUDOVHPDQWLHQHODOLPSLH]D\RUGHQ


&RPSUREDU TXH VH KD LQVWUXLGR DO SHUVRQDO VREUH VX XWLOL]DFLyQ \ VXV 

ULHVJRV
&RPSUREDU VL HO DQGDPLR GLVSRQH GH PDUFDGR &( \ GH ODV LQVWUXFFLRQHV 

HVSHFtILFDV GHO IDEULFDQWH SURYHHGRU R VXPLQLVWUDGRU VREUH HO PRQWDMH OD
XWLOL]DFLyQ \ HO GHVPRQWDMH GHO DQGDPLR (Q FDVR GH QR GLVSRQHU GH
PDUFDGR&(FRPSUREDUTXHH[LVWHXQSODQGHPRQWDMHGHXWLOL]DFLyQ\GH
GHVPRQWDMH R XQ SODQ GH DSOLFDFLyQ JHQHUDOL]DGD FRPSOHWDGR FRQ
HOHPHQWRVFRUUHVSRQGLHQWHVDORVGHWDOOHVHVSHFtILFRVGHODQGDPLRGHTXH
VHWUDWH
&RPSUREDU TXH ORV HOHPHQWRV GH DSR\R GHO DQGDPLR HVWiQ SURWHJLGRV 

FRQWUD HO ULHVJR GH GHVOL]DPLHQWR \ TXH OD VXSHUILFLH SRUWDQWH WLHQH
FDSDFLGDGVXILFLHQWH
&RPSUREDU TXH HO SHUVRQDO WUDEDMD \ FLUFXOD HQ ODV SODWDIRUPDV GH WUDEDMR 

FRQVHJXULGDG
&RPSUREDU TXH HO DQGDPLR HV PRQWDGR GHVPRQWDGR R PRGLILFDGR 

VXVWDQFLDOPHQWH EDMR OD GLUHFFLyQ GH XQD SHUVRQD FRQ XQD IRUPDFLyQ
XQLYHUVLWDULD R SURIHVLRQDO TXH OR KDELOLWH SDUD HOOR \ SRU WUDEDMDGRUHV TXH
KD\DQ UHFLELGR XQD IRUPDFLyQ DGHFXDGD \ HVSHFtILFD SDUD ODV RSHUDFLRQHV
SUHYLVWDV
&RPSUREDU TXH HO DQGDPLR HV LQVSHFFLRQDGR SRU XQD SHUVRQD FRQ XQD 

IRUPDFLyQXQLYHUVLWDULDRSURIHVLRQDOTXHORKDELOLWHSDUDHOOR
D $QWHVGHVXSXHVWDHQVHUYLFLR
E $FRQWLQXDFLyQSHULyGLFDPHQWH
F 7UDVFXDOTXLHUPRGLILFDFLyQSHUtRGRGHQRXWLOL]DFLyQH[SRVLFLyQDOD
LQWHPSHULH VDFXGLGDV VtVPLFDVR FXDOTXLHU RWUDFLUFXQVWDQFLD TXH KXELHUD
SRGLGRDIHFWDUDVXUHVLVWHQFLDRDVXHVWDELOLGDG
&RPSUREDUTXH VHKDQUHDOL]DGRUHFRQRFLPLHQWRVPpGLFRVSUHYLRV SDUDOD 

DGPLVLyQGHOSHUVRQDOTXHGHEDWUDEDMDUVREUHORVDQGDPLRVGHHVWDREUD
LQWHQWDQGR GHWHFWDU DTXHOORV WUDVWRUQRV RUJiQLFRV YpUWLJR HSLOHSVLD
WUDVWRUQRV FDUGLDFRV HWF  TXH SXHGDQ SDGHFHU \ SURYRFDU DFFLGHQWHV DO
RSHUDULR \ TXH ORV UHVXOWDGRV GH ORV PLVPRV VH KDQ SUHVHQWDGR DO
&RRUGLQDGRUGH6HJXULGDG\6DOXGHQHMHFXFLyQGHREUD
&RPSUREDU TXH ORV DQGDPLRV VLHPSUH VH DUULRVWUDQ SDUD HYLWDU ORV 

PRYLPLHQWRV LQGHVHDEOHV TXH SXHGHQ KDFHU SHUGHU HO HTXLOLEULR D ORV
WUDEDMDGRUHV
&RPSUREDU TXH ORV FDEDOOHWHV GLVSRQHQ GH XQD SLH]D KRUL]RQWDO GH 

DUULRVWUDPLHQWR FDGHQLOODREDUUDGHOLPLWDFLyQGHDSHUWXUDPi[LPD 
&RPSUREDU TXH OD HVWDELOLGDG GHO FRQMXQWR HVWD WRWDOPHQWH JDUDQWL]DGD 

DSR\RVQLYHODFLyQHWF 
&RPSUREDU TXH ORV WUDPRV YHUWLFDOHV PyGXORV R SLHV GHUHFKRV  GH ORV 

DQGDPLRVVHDSR\DQVREUHWDEORQHVGHUHSDUWRGHFDUJDV
&RPSUREDUTXHORVSLHVGHUHFKRVGHORVDQGDPLRVHQODV]RQDVGHWHUUHQR 

LQFOLQDGR VH VXSOHPHQWDQ PHGLDQWH WDFRV R SRUFLRQHV GH WDEOyQ WUDEDGDV
HQWUHVt\UHFLELGDVDOGXUPLHQWHGHUHSDUWR
&RPSUREDUTXHODVHSDUDFLyQHQWUHVRSRUWHVRSXQWRVGHDSR\RHVLQIHULRU 

DP
&RPSUREDU TXH D SDUWLU GH  P GH DOWXUD VH LQVWDODQ FUXFHWDV SDUD 

JDUDQWL]DUODLQGHIRUPDELOLGDG
&RPSUREDU TXH ODV SODWDIRUPDV GH WUDEDMR VRQ PD\RU R LJXDO D  FP GH 

DQFKXUD \ HVWiQ ILUPHPHQWH DQFODGDV D ORV DSR\RV GH WDO IRUPD TXH VH
HYLWHQORVPRYLPLHQWRVSRUGHVOL]DPLHQWRRYXHOFR
&RPSUREDUTXHLQGHSHQGLHQWHPHQWHGHODDOWXUDODVSODWDIRUPDVGHWUDEDMR 

SRVHHQ EDUDQGLOODV SHULPHWUDOHV GH  FP GH DOWXUD IRUPDGDV SRU
SDVDPDQRVEDUUDROLVWyQLQWHUPHGLR\URGDSLpV
&RPSUREDU TXH OD GLVWDQFLD GH VHSDUDFLyQ GH XQ DQGDPLR DO SDUDPHQWR 

YHUWLFDOGHWUDEDMRQRHVVXSHULRUDFPHQSUHYHQFLyQGHFDtGDV
9HULILFDUTXHDQWHVGHVXELUDXQDSODWDIRUPDDQGDPLDGDVHUHYLVDWRGDVX 

HVWUXFWXUDSDUDHYLWDUVLWXDFLRQHVLQHVWDEOHV
&RPSUREDUTXHHODFFHVRDODSODWDIRUPDVHHIHFW~DGHXQDIRUPDVHJXUD 

SRUPHGLRGHHVFDOHUDVGHPDQREDQTXHWDVHWF
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$QGDPLRVPHWiOLFRVWXEXODUHVHXURSHRV

2SHUDFLRQHVDGHVDUUROODUSUHYLVWDVHQHOSUR\HFWR
(O DQGDPLR PHWiOLFR WXEXODU HVWi FRPHUFLDOL]DGR FRQ WRGRV ORV VLVWHPDV GH VHJXULGDG TXH OR KDFHQ VHJXUR HVFDOHUDV
EDUDQGLOODVSDVDPDQRVURGDSLpVVXSHUILFLHVGHWUDEDMREULGDV\SDVDGRUHVGHDQFODMHGHORVWDEORQHVHWF GHELpQGRVH
SRUORWDQWRKDFHUXVRGHHOORVHQFDVRGHQHFHVLGDG



,GHQWLILFDFLyQ\HYDOXDFLyQGHULHVJRVHYDOXDGRVFRQODYDORUDFLyQGHODHILFDFLDGHODSUHYHQFLyQDGRSWDGD\DSOLFDGD
5LHVJR

3UREDELOLGDG

&RQVHFXHQFLDV

&DOLILFDFLyQ

(VWDGR

&DtGDVDGLVWLQWRQLYHO

0HGLD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

,PSRUWDQWH

1RHOLPLQDGR

&DtGDVDOPLVPRQLYHO

0HGLD

'DxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

$WUDSDPLHQWRVGXUDQWHHOPRQWDMH

%DMD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

&DtGDGHREMHWRV

%DMD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

*ROSHVSRUREMHWRV

0HGLD

/LJHUDPHQWH
GDxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR

6REUHHVIXHU]RV

$OWD

/LJHUDPHQWH
GDxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR


5HODFLyQGH(SLVQHFHVDULRV\FX\DHILFDFLDKDVLGRHYDOXDGD
&DVFRGHVHJXULGDG
5RSDGHWUDEDMR
*XDQWHVGHFXHUR
&DO]DGRGHVHJXULGDG
$UQpVGHVHJXULGDG


0HGLGDVSUHYHQWLYDV\SURWHFFLRQHVWpFQLFDVDGRSWDGDVWHQGHQWHVDFRQWURODU\UHGXFLUORVULHVJRVDQWHULRUHV
/RVDQGDPLRVGHEHUiQSUR\HFWDUVHPRQWDUVH\PDQWHQHUVHFRQYHQLHQWHPHQWHGHPDQHUDTXHVHHYLWHTXHVHGHVSORPHQ
R VH GHVSODFHQ DFFLGHQWDOPHQWH /DV SODWDIRUPDV GH WUDEDMR ODV SDVDUHODV \ ODV HVFDOHUDV GH ORV DQGDPLRV GHEHUiQ
FRQVWUXLUVH GLPHQVLRQDUVH SURWHJHUVH \ XWLOL]DUVH GH IRUPD TXH VH HYLWH TXH ODV SHUVRQDV FDLJDQ R HVWpQ H[SXHVWDV D
FDtGDVGHREMHWRV$WDOHIHFWRVXVPHGLGDVVHDMXVWDUiQDOQ~PHURGHWUDEDMDGRUHVTXHYD\DQDXWLOL]DUORV
&XDQGRQRVHGLVSRQJDGHODQRWDGHFiOFXORGHODQGDPLRHOHJLGRRFXDQGRODVFRQILJXUDFLRQHVHVWUXFWXUDOHVSUHYLVWDVQR
HVWpQ FRQWHPSODGDV HQ HOOD GHEHUi HIHFWXDUVH XQ FiOFXOR GH UHVLVWHQFLD \ HVWDELOLGDG D PHQRV TXH HO DQGDPLR HVWp
$'<3$8,1*(1,(5266/35$)$(/3(5(=*$0Ï1,1*(1,(527(&,1'8675,$/&2/(*,$'21&2,7,*9$/

Documento visado electrónicamente con número: VA06422/17



Código de validación telemática X1SJUU0PP8EWFNJ0. Comprobación: http://www.copitival.es/valencia/Validar.asp?CVT=X1SJUU0PP8EWFNJ0

&RPSUREDU TXH ODV SODWDIRUPDV GH WUDEDMR SHUPLWHQ OD FLUFXODFLyQ H
LQWHUFRPXQLFDFLyQQHFHVDULDSDUDODUHDOL]DFLyQGHORVWUDEDMRV
&RPSUREDU TXH ORV WDEORQHV TXH IRUPDQ ODV SODWDIRUPDV GH WUDEDMR QR
WLHQHQGHIHFWRV YLVLEOHV\WLHQHQEXHQDVSHFWRVLQQXGRVTXH PHUPHQVX
UHVLVWHQFLD
&RPSUREDU TXH ORV WDEORQHV HVWiQ OLPSLRV GH IRUPD TXH VH DSUHFLH ORV
GHIHFWRVSRUXVR
&RPSUREDUTXHORVWDEORQHVWLHQHQXQFDQWRPtQLPRGHFP
&RPSUREDU TXH QR VH DEDQGRQDQ VREUH ODV SODWDIRUPDV GH ORV DQGDPLRV
PDWHULDOHV R KHUUDPLHQWDV \D SXHGHQ FDHU VREUH ODV SHUVRQDV R KDFHUOHV
WURSH]DU\FDHUDOFDPLQDUVREUHHOODV
&RPSUREDUTXHQRVHDUURMDQHVFRPEURVGLUHFWDPHQWHGHVGHORVDQGDPLRV
TXH HO HVFRPEUR VH UHFRJH \ VH GHVFDUJD HQ SODQWD HQ SODQWD R ELHQ VH
YLHUWHDWUDYpVGHWURPSDV
&RPSUREDU TXH QR VH IDEULFDQ PRUWHURV R VLPLODUHV  GLUHFWDPHQWH VREUH
ODVSODWDIRUPDVGHORVDQGDPLRV
&RPSUREDU TXH QR VH SHUPLWH H[SUHVDPHQWH FRUUHU SRU ODV SODWDIRUPDV
VREUHDQGDPLRVSDUDHYLWDUORVDFFLGHQWHVSRUFDtGD
&RPSUREDUTXHQRVHSHUPLWHVDOWDUGHODSODWDIRUPDDQGDPLDGDDOLQWHULRU
GHOHGLILFLR\TXHHOSDVRVHUHDOL]DPHGLDQWHXQDSDVDUHODLQVWDODGDSDUD
WDOHIHFWR
&RPSUREDUTXHORVDQGDPLRVVHLQVSHFFLRQDQGLDULDPHQWHDQWHVGHOLQLFLR
GHORVWUDEDMRVSDUDSUHYHQLUIDOORVRIDOWDVGHPHGLGDVGHVHJXULGDG
&RPSUREDU TXH ORV HOHPHQWRV TXH GHQRWHQ DOJ~Q IDOOR WpFQLFR R PDO
FRPSRUWDPLHQWR VH GHVPRQWDQ GH LQPHGLDWR SDUD VX UHSDUDFLyQ R
VXVWLWXFLyQ 
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PRQWDGRVHJ~QXQDFRQILJXUDFLyQWLSRJHQHUDOPHQWHUHFRQRFLGD
(QIXQFLyQGHODFRPSOHMLGDGGHODQGDPLRHOHJLGRGHEHUiHODERUDUVHXQSODQGHPRQWDMHGHXWLOL]DFLyQ\GHGHVPRQWDMH
(VWH SODQ \ HO FiOFXOR D TXH VH UHILHUH HO DSDUWDGR DQWHULRU GHEHUiQ VHU UHDOL]DGRV SRU XQD SHUVRQD FRQ XQD IRUPDFLyQVALENCIA
XQLYHUVLWDULD TXH OR KDELOLWH SDUD OD UHDOL]DFLyQ GH HVWDV DFWLYLGDGHV (VWH SODQ SRGUi DGRSWDU OD IRUPD GH XQ SODQ GH
VA06422/17
DSOLFDFLyQ JHQHUDOL]DGD FRPSOHWDGR FRQ HOHPHQWRV FRUUHVSRQGLHQWHV D ORV GHWDOOHV HVSHFtILFRV GHO DQGDPLR GH TXH VH
WUDWH
&XDQGRVHWUDWHGHDQGDPLRVTXHGLVSRQJDQGHOPDUFDGR&(SRUVHUOHVGHDSOLFDFLyQXQDQRUPDWLYDHVSHFtILFDHQPDWHULD
GH FRPHUFLDOL]DFLyQ HO FLWDGR SODQ SRGUi VHU VXVWLWXLGR SRU ODV LQVWUXFFLRQHV HVSHFtILFDV GHO IDEULFDQWH SURYHHGRU R
VXPLQLVWUDGRUVREUHHOPRQWDMHODXWLOL]DFLyQ\HOGHVPRQWDMHGHORVHTXLSRVVDOYRTXHHVWDVRSHUDFLRQHVVHUHDOLFHQGH
IRUPDRHQFRQGLFLRQHVRFLUFXQVWDQFLDVQRSUHYLVWDVHQGLFKDVLQVWUXFFLRQHV
/RV HOHPHQWRV GH DSR\R GH XQ DQGDPLR GHEHUiQ HVWDU SURWHJLGRV FRQWUD HO ULHVJR GH GHVOL]DPLHQWR \D VHD PHGLDQWH
VXMHFLyQHQODVXSHUILFLHGHDSR\R\DVHDPHGLDQWHXQGLVSRVLWLYRDQWLGHVOL]DQWHRELHQPHGLDQWHFXDOTXLHURWUDVROXFLyQGH
HILFDFLDHTXLYDOHQWH\ODVXSHUILFLHSRUWDQWHGHEHUiWHQHUXQDFDSDFLGDGVXILFLHQWH6HGHEHUiJDUDQWL]DUODHVWDELOLGDGGHO
DQGDPLR
/DVGLPHQVLRQHVODIRUPD\ODGLVSRVLFLyQGHODVSODWDIRUPDVGHXQDQGDPLRGHEHUiQVHUDSURSLDGDVSDUDHOWLSRGHWUDEDMR
TXH VH YD D UHDOL]DU VHU DGHFXDGDV D ODV FDUJDV TXH KD\DQ GH VRSRUWDU \ SHUPLWLU TXH VH WUDEDMH \ FLUFXOH HQ HOODV FRQ
VHJXULGDG /DV SODWDIRUPDV GH ORV DQGDPLRV VH PRQWDUiQ GH WDO IRUPD TXH VXV FRPSRQHQWHV QR VH GHVSODFHQ HQ XQD
XWLOL]DFLyQ QRUPDO GH HOORV 1R GHEHUi H[LVWLU QLQJ~Q YDFtR SHOLJURVR HQWUH ORV FRPSRQHQWHV GH ODV SODWDIRUPDV \ ORV
GLVSRVLWLYRVYHUWLFDOHVGHSURWHFFLyQFROHFWLYDFRQWUDFDtGDV
&XDQGRDOJXQDVSDUWHVGHXQDQGDPLRQRHVWpQOLVWDVSDUDVXXWLOL]DFLyQHQSDUWLFXODUGXUDQWHHOPRQWDMHHOGHVPRQWDMHR
ODV WUDQVIRUPDFLRQHV GLFKDV SDUWHV GHEHUiQ FRQWDU FRQ VHxDOHV GH DGYHUWHQFLD GH SHOLJUR JHQHUDO FRQ DUUHJOR DO 5HDO
'HFUHWR  GH  GH DEULO VREUH VHxDOL]DFLyQ GH VHJXULGDG \ VDOXG HQ HO FHQWUR GH WUDEDMR \ GHOLPLWDGDV
FRQYHQLHQWHPHQWHPHGLDQWHHOHPHQWRVItVLFRVTXHLPSLGDQHODFFHVRDOD]RQDGHSHOLJUR
/RV DQGDPLRV VyOR SRGUiQ VHU PRQWDGRV GHVPRQWDGRV R PRGLILFDGRV VXVWDQFLDOPHQWH EDMR OD GLUHFFLyQ GH XQD SHUVRQD
FRQXQDIRUPDFLyQXQLYHUVLWDULDRSURIHVLRQDOTXHORKDELOLWHSDUDHOOR\SRUWUDEDMDGRUHVTXHKD\DQUHFLELGRXQDIRUPDFLyQ
DGHFXDGD \ HVSHFtILFD SDUD ODV RSHUDFLRQHV SUHYLVWDV TXH OHV SHUPLWD HQIUHQWDUVH D ULHVJRV HVSHFtILFRV GH FRQIRUPLGDG
FRQODVGLVSRVLFLRQHVGHODUWtFXORGHVWLQDGDHQSDUWLFXODUD

D /DFRPSUHQVLyQGHOSODQGHPRQWDMHGHVPRQWDMHRWUDQVIRUPDFLyQGHODQGDPLRGHTXHVHWUDWH
E /DVHJXULGDGGXUDQWHHOPRQWDMHHOGHVPRQWDMHRODWUDQVIRUPDFLyQGHODQGDPLRGHTXHVHWUDWH
F /DVPHGLGDVGHSUHYHQFLyQGHULHVJRVGHFDtGDGHSHUVRQDVRGHREMHWRV
G /DVPHGLGDVGHVHJXULGDGHQFDVRGHFDPELRGHODVFRQGLFLRQHVPHWHRUROyJLFDVTXHSXGLHVHQDIHFWDUQHJDWLYDPHQWHD
ODVHJXULGDGGHODQGDPLRGHTXHVHWUDWH
H /DVFRQGLFLRQHVGHFDUJDDGPLVLEOH
I &XDOTXLHURWURULHVJRTXHHQWUDxHQODVPHQFLRQDGDVRSHUDFLRQHVGHPRQWDMHGHVPRQWDMH\WUDQVIRUPDFLyQ

7DQWR ORV WUDEDMDGRUHV DIHFWDGRV FRPR OD SHUVRQD TXH VXSHUYLVH GLVSRQGUiQ GHO SODQ GH PRQWDMH \ GHVPRQWDMH
PHQFLRQDGRLQFOX\HQGRFXDOTXLHULQVWUXFFLyQTXHSXGLHUDFRQWHQHU
&XDQGRQRVHDQHFHVDULDODHODERUDFLyQGHXQSODQGHPRQWDMHXWLOL]DFLyQ\GHVPRQWDMHODVRSHUDFLRQHVSUHYLVWDVHQHVWH
DSDUWDGRSRGUiQWDPELpQVHUGLULJLGDVSRUXQDSHUVRQDTXHGLVSRQJDGHXQDH[SHULHQFLDFHUWLILFDGDSRUHOHPSUHVDULRHQ
HVWDPDWHULDGHPiVGHGRVDxRV\FXHQWHFRQODIRUPDFLyQSUHYHQWLYDFRUUHVSRQGLHQWHFRPRPtQLPRDODVIXQFLRQHVGH
QLYHO EiVLFR FRQIRUPH D OR SUHYLVWR HQ HO DSDUWDGR  GHO DUWtFXOR  GHO 5HJODPHQWR GH ORV 6HUYLFLRV GH 3UHYHQFLyQ
DSUREDGRSRUHO5HDO'HFUHWRGHGHHQHUR
/RV DQGDPLRV GHEHUiQ VHU LQVSHFFLRQDGRV SRU XQD SHUVRQD FRQ XQD IRUPDFLyQ XQLYHUVLWDULD R SURIHVLRQDO TXH OR KDELOLWH
SDUDHOOR

D $QWHVGHVXSXHVWDHQVHUYLFLR
E $FRQWLQXDFLyQSHULyGLFDPHQWH
F  7UDV FXDOTXLHU PRGLILFDFLyQ SHUtRGR GH QR XWLOL]DFLyQ H[SRVLFLyQ D OD LQWHPSHULH VDFXGLGDV VtVPLFDV R FXDOTXLHU RWUD
FLUFXQVWDQFLDTXHKXELHUDSRGLGRDIHFWDUDVXUHVLVWHQFLDRDVXHVWDELOLGDG

3DUDJDUDQWL]DUWpFQLFDPHQWHHQODREUDTXHORVDQGDPLRVXWLOL]DGRVQRVHGHVSORPHQRVHGHVSODFHQDFFLGHQWDOPHQWHVH
GHEHUiQ XWLOL]DU  $QGDPLRV QRUPDOL]DGRV  (VWRV DQGDPLRV QRUPDOL]DGRV GHEHUiQ FXPSOLU ODV HVSHFLILFDFLRQHV GHO
IDEULFDQWHUHVSHFWRDOSUR\HFWRPRQWDMHXWLOL]DFLyQPDQWHQLPLHQWR\GHVPRQWDMHGHORVPLVPRV
/D HPSUHVD D FX\R FDUJR VH LQVWDOH HO DQGDPLR GHEHUi HVWDEOHFHU HO SURFHGLPLHQWR QHFHVDULR SDUD TXH XQD SHUVRQD
FRPSHWHQWHUHDOLFHODVLQVSHFFLRQHV\SUXHEDVFRUUHVSRQGLHQWHV
/RV UHVXOWDGRV GH HVWDV LQVSHFFLRQHV GHEHUiQ GRFXPHQWDUVH PHGLDQWH XQ $FWD FRQVHUYiQGRVH GXUDQWH HO WLHPSR TXH
SHUPDQH]FDLQVWDODGRHODQGDPLR
'XUDQWHHOPRQWDMHGHORVDQGDPLRVPHWiOLFRVWXEXODUHVVHWHQGUiQSUHVHQWHVODVVLJXLHQWHVHVSHFLILFDFLRQHVSUHYHQWLYDV
1RVHLQLFLDUiXQQXHYRQLYHOVLQDQWHVKDEHUFRQFOXLGRHOQLYHOGHSDUWLGDFRQWRGRVORVHOHPHQWRVGHHVWDELOLGDG FUXFHVGH
6DQ$QGUpV\DUULRVWUDPLHQWRV 
(O L]DGR GHO PDWHULDO TXH IRUPD HO DQGDPLR EDUUDV PyGXORV WXEXODUHV WDEORQHV HWF  VH UHDOL]DUi PHGLDQWH HVOLQJDV
QRUPDOL]DGDVDVHUSRVLEOHFRQHODX[LOLRGHXQFDEUHVWDQWHPHFiQLFRFXDQGRODDOWXUDVXSHUHODVFXDWURSODQWDV
/D VHJXULGDG DOFDQ]DGD HQ HO QLYHO GH SDUWLGD \D FRQVROLGDGD VHUi WDO TXH RIUHFHUi ODV JDUDQWtDV QHFHVDULDV FRPR SDUD
SRGHUDPDUUDUDpOHOILDGRUGHODUQpVGHVHJXULGDG
/DVSODWDIRUPDVGHWUDEDMRVHFRQVROLGDUiQLQPHGLDWDPHQWHWUDVVXIRUPDFLyQPHGLDQWHODVDEUD]DGHUDVGHVXMHFLyQFRQWUD
EDVFXODPLHQWRVRORVDUULRVWUDPLHQWRVFRUUHVSRQGLHQWHV
/DV XQLRQHV HQWUH WXERV VH HIHFWXDUiQ PHGLDQWH ORV QXGRV R EDVHV PHWiOLFDV R ELHQ PHGLDQWH ODV PRUGD]DV \
SDVDGRUHVSUHYLVWRVVHJ~QORVPRGHORVFRPHUFLDOL]DGRV
/DVSODWDIRUPDVGHWUDEDMRWHQGUiQXQPtQLPRGHFPGHDQFKXUD
/DVSODWDIRUPDVGHWUDEDMRVHOLPLWDUiQGHODQWHUDODWHUDO\SRVWHULRUPHQWHSRUXQURGDSLpGHFP
/DVSODWDIRUPDVGHWUDEDMRWHQGUiQPRQWDGDVREUHODYHUWLFDOGHOURGDSLpSRVWHULRUXQDEDUDQGLOODVyOLGDGHFPGHDOWXUD
IRUPDGDSRUSDVDPDQRVOLVWyQLQWHUPHGLR\URGDSLp
/DVSODWDIRUPDVGHWUDEDMRVHLQPRYLOL]DUiQPHGLDQWHODVDEUD]DGHUDV\SDVDGRUHVFODYDGRVDORVWDEORQHV
/RV PyGXORV GH IXQGDPHQWR GH ORV DQGDPLRV WXEXODUHV HVWDUiQ GRWDGRV GH ODV EDVHV QLYHODEOHV VREUH WRUQLOORV VLQ ILQ
$'<3$8,1*(1,(5266/35$)$(/3(5(=*$0Ï1,1*(1,(527(&,1'8675,$/&2/(*,$'21&2,7,*9$/
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$FWLYLGDGHVGHYLJLODQFLD\FRQWUROGHO5HFXUVRSUHYHQWLYR
/RV5HFXUVRV3UHYHQWLYRVFRPSUREDUiQTXHORVRSHUDULRVHQFDUJDGRVGHOPRQWDMHGHVPRQWDMH\XVRGHODQGDPLRWXEXODU
UHDOL]DQODVRSHUDFLRQHVPHGLDQWHSURFHGLPLHQWRVGHWUDEDMRVHJXURV

$FWLYLGDGHVGH9LJLODQFLD
(VWDGR
2EVHUYDFLRQHV
&RPSUREDU TXH ORV RSHUDULRV WLHQHQ ORV (3,6 FRUUHVSRQGLHQWHV SDUD OD 

UHDOL]DFLyQODVWDUHDV\TXHYLHQHQGHILQLGRVHQHO3ODQGH6HJXULGDG
9LJLODU TXH XWLOL]DQ \ DGHPiV FRUUHFWDPHQWH ORV (3,6 GHILQLGRV 

DQWHULRUPHQWH
&RPSUREDUTXHHQJHQHUDOVHPDQWLHQHODOLPSLH]D\RUGHQ


&RPSUREDU TXH VH KD LQVWUXLGR DO SHUVRQDO VREUH VX XWLOL]DFLyQ \ VXV 

ULHVJRV
&RPSUREDU VL HO DQGDPLR GLVSRQH GH PDUFDGR &( \ GH ODV LQVWUXFFLRQHV 

HVSHFtILFDV GHO IDEULFDQWH SURYHHGRU R VXPLQLVWUDGRU VREUH HO PRQWDMH OD
XWLOL]DFLyQ \ HO GHVPRQWDMH GHO DQGDPLR (Q FDVR GH QR GLVSRQHU GH
PDUFDGR&(FRPSUREDUTXHH[LVWHXQSODQGHPRQWDMHGHXWLOL]DFLyQ\GH
GHVPRQWDMH R XQ SODQ GH DSOLFDFLyQ JHQHUDOL]DGD FRPSOHWDGR FRQ
HOHPHQWRVFRUUHVSRQGLHQWHVDORVGHWDOOHVHVSHFtILFRVGHODQGDPLRGHTXH
VHWUDWH
&RPSUREDU TXH ORV HOHPHQWRV GH DSR\R GHO DQGDPLR HVWiQ SURWHJLGRV 

FRQWUD HO ULHVJR GH GHVOL]DPLHQWR \ TXH OD VXSHUILFLH SRUWDQWH WLHQH
FDSDFLGDGVXILFLHQWH
&RPSUREDU TXH HO SHUVRQDO WUDEDMD \ FLUFXOD HQ ODV SODWDIRUPDV GH WUDEDMR 

FRQVHJXULGDG
&RPSUREDU TXH HO DQGDPLR HV PRQWDGR GHVPRQWDGR R PRGLILFDGR 

VXVWDQFLDOPHQWH EDMR OD GLUHFFLyQ GH XQD SHUVRQD FRQ XQD IRUPDFLyQ
XQLYHUVLWDULD R SURIHVLRQDO TXH OR KDELOLWH SDUD HOOR \ SRU WUDEDMDGRUHV TXH
KD\DQ UHFLELGR XQD IRUPDFLyQ DGHFXDGD \ HVSHFtILFD SDUD ODV RSHUDFLRQHV
SUHYLVWDV
&RPSUREDU TXH HO DQGDPLR HV LQVSHFFLRQDGR SRU XQD SHUVRQD FRQ XQD 

IRUPDFLyQXQLYHUVLWDULDRSURIHVLRQDOTXHORKDELOLWHSDUDHOOR
D $QWHVGHVXSXHVWDHQVHUYLFLR
E $FRQWLQXDFLyQSHULyGLFDPHQWH
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KXVLOORVGHQLYHODFLyQ FRQHOILQGHJDUDQWL]DUXQDPD\RUHVWDELOLGDGGHOFRQMXQWR
/RVPyGXORVGHEDVHGHORVDQGDPLRVWXEXODUHVVHDSR\DUiQVREUHWDEORQHVGHUHSDUWRGHFDUJDVHQODV]RQDVGHDSR\R
VALENCIA
GLUHFWRVREUHHOWHUUHQR
(O HQWDEODGR TXH IRUPD HO SLVR GH ODV SODWDIRUPDV VH FRPSRQGUiQ SUHIHUHQWHPHQWH GH SODQFKHWDV PHWiOLFDV VL IXHVHQ
VA06422/17
WDEORQHVGHPDGHUDpVWRVVHVXMHWDUiDODHVWUXFWXUDILUPHPHQWHSDUDHYLWDUHOGHVOL]DPLHQWR\FDtGD
/RVPRQWDGRUHVFXLGDUiQHVSHFLDOPHQWHTXHODVGLIHUHQWHVSLH]DVTXHGHQDGHFXDGDPHQWHHQOD]DGDV\VXMHWDVPHGLDQWHOD
DSOLFDFLyQVHJXUDGHODVEULGDVRMXQWDVGHDFXHUGRFRQODVLQGLFDFLRQHVGHOIDEULFDQWH
/DDOWXUDOLEUHHQWUHORVGLVWLQWRVQLYHOHVGHSODWDIRUPDGHEHVHUP
/RVPyGXORVGHEDVHGHGLVHxRHVSHFLDOSDUDHOSDVRGHSHDWRQHVVHFRPSOHPHQWDUiQFRQHQWDEODGRV\YLVHUDVVHJXUDVD
QLYHOGHWHFKRHQSUHYHQFLyQGHJROSHVDWHUFHURV
/DFRPXQLFDFLyQYHUWLFDOGHODQGDPLRWXEXODUTXHGDUiUHVXHOWDPHGLDQWHODXWLOL]DFLyQGHHVFDOHUDVSUHIDEULFDGDV HOHPHQWR
DX[LOLDUGHOSURSLRDQGDPLR 
6HSURKLELUiH[SUHVDPHQWHHQHVWDREUDHODSR\RGHORVDQGDPLRVWXEXODUHVVREUHVXSOHPHQWRVIRUPDGRVSRUELGRQHVSLODV
GHPDWHULDOHVGLYHUVRVWRUUHWDVGHPDGHUDVGLYHUVDV\VLPLODUHV
/DV SODWDIRUPDV GH DSR\R GH ORV WRUQLOORV VLQ ILQ KXVLOORV GH QLYHODFLyQ  GH EDVH GH ORV DQGDPLRV WXEXODUHV GLVSXHVWRV
VREUHWDEORQHVGHUHSDUWRVHFODYDUiQDpVWRVFRQFODYRVGHDFHURKLQFDGRVDIRQGR\VLQGREODU
7RGRVORVFRPSRQHQWHVGHORVDQGDPLRVGHEHUiQPDQWHQHUVHHQEXHQHVWDGRGHFRQVHUYDFLyQGHVHFKiQGRVHDTXHOORVTXH
SUHVHQWHQGHIHFWRVJROSHVRDFXVDGDR[LGDFLyQ
/RVDQGDPLRVWXEXODUHVVREUHPyGXORVFRQHVFDOHULOODODWHUDOVHPRQWDUiQFRQpVWDKDFLDODFDUDH[WHULRUHVGHFLUKDFLDOD
FDUDHQODTXHQRVHWUDEDMD
(VSUiFWLFDFRUULHQWHHOPRQWDMHGHUHYpVGHORVPyGXORVHQIXQFLyQGHODRSHUDWLYLGDGTXHUHSUHVHQWDODSRVLELOLGDGGH
PRQWDUODSODWDIRUPDGHWUDEDMRVREUHGHWHUPLQDGRVSHOGDxRVGHODHVFDOHULOOD(YLWHHVWDVSUiFWLFDVSRULQVHJXUDV
6HSURKLELUiHQHVWDREUDHOXVRGHDQGDPLRVVREUHERUULTXHWDV SHTXHxDVERUULTXHWDV DSR\DGDVVREUHODVSODWDIRUPDVGH
WUDEDMRGHORVDQGDPLRVWXEXODUHV
/RVDQGDPLRVWXEXODUHVVHPRQWDUiQDXQDGLVWDQFLDLJXDORLQIHULRUDFPGHOSDUDPHQWRYHUWLFDOHQHOTXHVHWUDEDMD
6HGHWHUPLQDUiQHLQVWDODUiQSUHYLDPHQWHDOPRQWDMHGHODQGDPLRORVSXQWRVGHDQFODMHDORVTXHLUDVXMHWR
/RV DQGDPLRV WXEXODUHV VH DUULRVWUDUiQ D ORV SDUDPHQWRV YHUWLFDOHV DQFOiQGRORV VyOLGDPHQWH D ORV SXQWRV IXHUWHV GH
VHJXULGDGSUHYLVWRVHQIDFKDGDVRSDUDPHQWRV
/RV DUULRVWUDPLHQWRV VH HIHFWXDUiQ FRUUHFWDPHQWH FRQ EDUUDV UtJLGDV DEUD]DGHUDV TXHGDQGR DEVROXWDPHQWH SURKLELGR
KDFHUORFRQFXHUGDVDODPEUHVHWF
/DV FDUJDV VH L]DUiQ KDVWD ODV SODWDIRUPDV GH WUDEDMR PHGLDQWH JDUUXFKDV PRQWDGDV VREUH KRUFDV WXEXODUHV VXMHWDV
PHGLDQWHXQPtQLPRGHGRVEULGDVDODQGDPLRWXEXODU
6H SURKLELUi KDFHU SDVWDV GLUHFWDPHQWH VREUH ODV SODWDIRUPDV GH WUDEDMR HQ SUHYHQFLyQ GH VXSHUILFLHV UHVEDODGL]DV TXH
SXHGHQKDFHUFDHUDORVWUDEDMDGRUHV
/RVPDWHULDOHVVHUHSDUWLUiQXQLIRUPHPHQWHVREUHODVSODWDIRUPDVGHWUDEDMRHQSUHYHQFLyQGHDFFLGHQWHVSRUVREUHFDUJDV
LQQHFHVDULDV
/RVPDWHULDOHVVHUHSDUWLUiQXQLIRUPHPHQWHVREUHXQWDEOyQXELFDGRDPHGLDDOWXUDHQODSDUWHSRVWHULRUGHODSODWDIRUPDGH
WUDEDMRVLQTXHVXH[LVWHQFLDPHUPHODVXSHUILFLH~WLOGHODSODWDIRUPD
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F 7UDVFXDOTXLHUPRGLILFDFLyQSHUtRGRGHQRXWLOL]DFLyQH[SRVLFLyQDOD
LQWHPSHULH VDFXGLGDV VtVPLFDVR FXDOTXLHU RWUDFLUFXQVWDQFLD TXH KXELHUD
SRGLGRDIHFWDUDVXUHVLVWHQFLDRDVXHVWDELOLGDG
&RPSUREDU TXH VH LQFRUSRUDQ SURWHFFLRQHV FROHFWLYDV FRQWUD FDtGD GH
PDWHULDOHV UHGHVEDQGHMDVHWF 
&RPSUREDU TXH QR VH PRGLILFDQODV SURWHFFLRQHV FROHFWLYDV GH OD REUD VLQ
DXWRUL]DFLyQEDMRQLQJ~QFRQFHSWR
&RPSUREDUTXHFXDOTXLHUPRGLILFDFLyQVREUHHODQGDPLRHVWiGHELGDPHQWH
DXWRUL]DGDSRUODSHUVRQDFRPSHWHQWH
&RPSUREDUTXH VHKDQUHDOL]DGRUHFRQRFLPLHQWRVPpGLFRVSUHYLRV SDUDOD
DGPLVLyQGHOSHUVRQDOTXHGHEDWUDEDMDUVREUHORVDQGDPLRVGHHVWDREUD
LQWHQWDQGR GHWHFWDU DTXHOORV WUDVWRUQRV RUJiQLFRV YpUWLJR HSLOHSVLD
WUDVWRUQRV FDUGLDFRV HWF  TXH SXHGDQ SDGHFHU \ SURYRFDU DFFLGHQWHV DO
RSHUDULR \ TXH ORV UHVXOWDGRV GH ORV PLVPRV VH KDQ SUHVHQWDGR DO
&RRUGLQDGRUGH6HJXULGDG\6DOXGHQHMHFXFLyQGHREUD
&RPSUREDU TXH QR VH LQLFLDUi HO PRQWDMH GH QXHYR QLYHO VLQ DQWHV KDEHU
FRQFOXLGRHOQLYHOGHSDUWLGDFRQWRGRVORVHOHPHQWRVGHHVWDELOLGDG FUXFHV
GH6DQ$QGUpV\DUULRVWUDPLHQWRV 
&RPSUREDU TXH OD VHJXULGDG DOFDQ]DGD HQ HO QLYHO GH SDUWLGD \D
FRQVROLGDGDHVWDOTXHRIUHFHODJDUDQWtDQHFHVDULDSDUDSRGHUDPDUUDUDpO
HOILDGRUGHODUQpVGHVHJXULGDG
&RPSUREDUTXHODVEDUUDVPyGXORVWXEXODUHV\SODWDIRUPDVGHWUDEDMRVH
L]DQ PHGLDQWH HVOLQJDV QRUPDOL]DGDV R PHGLDQWH VRJDV GH FixDPR GH
0DQLODDWDGDVFRQQXGRVGHPDULQHUR 
&RPSUREDU TXH ODV SODWDIRUPDV GH WUDEDMR VH FRQVROLGDQ LQPHGLDWDPHQWH
WUDV VX IRUPDFLyQ PHGLDQWH ODV DEUD]DGHUDV GH VXMHFLyQ FRQWUD
EDVFXODPLHQWRVRORVDUULRVWUDPLHQWRVFRUUHVSRQGLHQWHV
&RPSUREDUTXHODVXQLRQHVHQWUHWXERVVHHIHFW~DQPHGLDQWHORV QXGRVR
EDVHV PHWiOLFDV R ELHQ PHGLDQWH ODV PRUGD]DV \ SDVDGRUHV SUHYLVWRV
VHJ~QORVPRGHORVFRPHUFLDOL]DGRV
9HULILFDUTXHDQWHVGHVXELUDXQDSODWDIRUPDDQGDPLDGDVHUHYLVDWRGDVX
HVWUXFWXUDSDUDHYLWDUVLWXDFLRQHVLQHVWDEOHV
&RPSUREDUTXHORVDQGDPLRVWXEXODUHVVHDUULRVWUDQKRUL]RQWDOPHQWHFDGD
P\YHUWLFDOPHQWHFDGDP
&RPSUREDUTXHODVSODWDIRUPDVGHWUDEDMRWLHQHQXQDQFKRPD\RURLJXDOD
FPXQDUHVLVWHQFLDDGHFXDGDDODFDUJDDVRSRUWDU\FRQXQDVXSHUILFLH
DQWLGHVOL]DQWH
&RPSUREDU TXH ODV SODWDIRUPDV GH WUDEDMR VH OLPLWDQ GHODQWHUD ODWHUDO \
SRVWHULRUPHQWHSRUXQURGDSLpGHFP
&RPSUREDUTXHODVSODWDIRUPDVGHWUDEDMRWLHQHQPRQWDGDVREUHODYHUWLFDO
GHO URGDSLp XQD EDUDQGLOOD VyOLGD GH  FP GH DOWXUD IRUPDGD SRU
SDVDPDQRVOLVWyQLQWHUPHGLR\URGDSLp
&RPSUREDU TXH HO DFFHVR D ODV SODWDIRUPDV GH WUDEDMR VH UHDOL]D GH XQD
IRUPD VHJXUD HVFDOHUDV LQWHULRUHV DEDWLEOHV H LQWHJUDGDV HQ ODV
SODWDIRUPDVGHWUDEDMRRH[WHULRUHV 
&RPSUREDU TXH GXUDQWH HO PRQWDMH GHO DQGDPLR HO DFFHVR GHVGH ORV
GLIHUHQWHVIRUMDGRVVHKDFHDWUDYpVGHXQDPpQVXODFRPSOHPHQWDULDSDUD
WDSDUHOSRVLEOHKXHFRGHFDtGDHQFDVRGHTXHHVWHH[LVWLHUD
&RPSUREDU TXH ODV SODWDIRUPDV GH WUDEDMR HVWiQ ILUPHPHQWH DQFODGDV H
LQPRYLOL]DGDVDORVDSR\RVGHWDOIRUPDTXHVHHYLWHQORVPRYLPLHQWRVSRU
GHVOL]DPLHQWRRYXHOFR
9HULILFDU TXH ORV RSHUDULRV QR UHDOLFHQ PDQLREUDV TXH SXHGDQ SRQHU HQ
SHOLJURVXLQWHJULGDGItVLFD
&RPSUREDU TXH ORV PyGXORV GH IXQGDPHQWR GH ORV DQGDPLRV WXEXODUHV
HVWiQ GRWDGRV GH ODV EDVHV QLYHODEOHV VREUH WRUQLOORV VLQ ILQ KXVLOORV GH
QLYHODFLyQ FRQHOILQGHJDUDQWL]DUXQDPD\RUHVWDELOLGDGGHOFRQMXQWR
&RPSUREDUTXHORVPyGXORVGHEDVHGHORVDQGDPLRVWXEXODUHVVHDSR\DQ
VREUHWDEORQHVGHUHSDUWRGHFDUJDVHQODV]RQDVGHDSR\RGLUHFWRVREUHHO
WHUUHQR
&RPSUREDU TXH OD HVWDELOLGDG GHO FRQMXQWR HVWD WRWDOPHQWH JDUDQWL]DGD
DSR\RVQLYHODFLyQHWF 
&RPSUREDU TXH ORV PyGXORV GH EDVH GH GLVHxR HVSHFLDO SDUD HO SDVR GH
SHDWRQHV VH FRPSOHPHQWDQ FRQ HQWDEODGRV \ YLVHUDV VHJXUDV D QLYHO GH
WHFKRHQSUHYHQFLyQGHJROSHVDWHUFHURV
&RPSUREDU TXH QR VH SHUPLWH H[SUHVDPHQWH HO DSR\R GH ORV DQGDPLRV
WXEXODUHV VREUH VXSOHPHQWRV IRUPDGRV SRU ELGRQHV SLODV GH PDWHULDOHV
GLYHUVRVWRUUHWDVGHPDGHUDVGLYHUVDV\VLPLODUHV
&RPSUREDUTXHODVSODWDIRUPDVGHDSR\RGHORVWRUQLOORVVLQILQ KXVLOORVGH
QLYHODFLyQ  GH EDVH GH ORV DQGDPLRV WXEXODUHV GLVSXHVWRV VREUH WDEORQHV
GHUHSDUWRVHFODYDQDpVWRVFRQFODYRVGHDFHURKLQFDGRVDIRQGR\VLQ
GREODU
&RPSUREDU TXH ORV FRPSRQHQWHV GHO DQGDPLR WXEXODU VH PDQWLHQHQ HQ
EXHQ HVWDGR GH FRQVHUYDFLyQ GHVHFKiQGRVH DTXHOORV TXH SUHVHQWHQ
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$QGDPLRVVREUHUXHGDV

2SHUDFLRQHVDGHVDUUROODUSUHYLVWDVHQHOSUR\HFWR
(VWH PHGLR DX[LOLDU VHUi XWLOL]DGR SDUD WUDEDMRV HQ DOWXUD FRQIRUPDGR FRPR XQ DQGDPLR PHWiOLFR WXEXODU LQVWDODGR VREUH
UXHGDVHQYH]GHVREUHKXVLOORVGHQLYHODFLyQ\DSR\R
(VWHHOHPHQWRVHXWLOL]DUiHQWUDEDMRVTXHUHTXLHUDQHOGHVSOD]DPLHQWRGHODQGDPLR



,GHQWLILFDFLyQ\HYDOXDFLyQGHULHVJRVHYDOXDGRVFRQODYDORUDFLyQGHODHILFDFLDGHODSUHYHQFLyQDGRSWDGD\DSOLFDGD
5LHVJR

3UREDELOLGDG

&RQVHFXHQFLDV

&DOLILFDFLyQ

(VWDGR

&DtGDVDGLVWLQWRQLYHO

0HGLD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

,PSRUWDQWH

1RHOLPLQDGR

/RVGHULYDGRVGHVSOD]DPLHQWRVLQFRQWURODGRV
GHODQGDPLR

%DMD

'DxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR

$SODVWDPLHQWRV\DWUDSDPLHQWRVGXUDQWHHO
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GHIHFWRVJROSHVRDFXVDGDR[LGDFLyQ
&RPSUREDU TXH ORV DQGDPLRV WXEXODUHV VREUH PyGXORV FRQ HVFDOHULOOD
ODWHUDOVHPRQWDQFRQpVWDKDFLDODFDUDH[WHULRUHVGHFLUKDFLDODFDUDHQ
ODTXHQRVHWUDEDMD
&RPSUREDU TXH QR VH SHUPLWH HO XVR GH DQGDPLRV VREUH ERUULTXHWDV
SHTXHxDV ERUULTXHWDV  DSR\DGDV VREUH ODV SODWDIRUPDV GH WUDEDMR GH ORV
DQGDPLRVWXEXODUHV
&RPSUREDU TXH OD GLVWDQFLD GH VHSDUDFLyQ GH XQ DQGDPLR DO SDUDPHQWR
YHUWLFDOGHWUDEDMRQRHVVXSHULRUDFPHQSUHYHQFLyQGHFDtGDV
&RPSUREDU TXH HO DQGDPLR VH DMXVWD D ODV LUUHJXODULGDGHV GH OD IDFKDGD
PHGLDQWHSODWDIRUPDVVXSOHPHQWDULDVRVREUHPpQVXODVHVSHFLDOHVORPiV
SUy[LPDVDODIDFKDGD
&RPSUREDU TXH ORV DQGDPLRV WXEXODUHV VH DUULRVWUDQ D ORV SDUDPHQWRV
YHUWLFDOHV DQFOiQGRORV VyOLGDPHQWH D ORV SXQWRV IXHUWHV GH VHJXULGDG
SUHYLVWRVHQIDFKDGDVRSDUDPHQWRV
&RPSUREDU TXH VH DFRWDQ H LPSLGH HO SDVR GH OD YHUWLFDO GHO DQGDPLR D
QLYHOHVLQIHULRUHVFRQSHOLJURGHFDtGDGHPDWHULDOHV
&RPSUREDUTXHQRVHDFHUFDPDTXLQDULDGHHOHYDFLyQRGHWUDQVSRUWHDORV
DQGDPLRV
&RPSUREDUTXHQXQFDVHGHMDUDSRUPHGLRGHPDTXLQDULDGHHOHYDFLyQRGH
WUDQVSRUWHFDUJDGLUHFWDPHQWHVREUHHODQGDPLR
&RPSUREDU TXH ODV FDUJDV VH L]DQ KDVWD ODV SODWDIRUPDV GH WUDEDMR
PHGLDQWHJDUUXFKDVPRQWDGDVVREUHKRUFDVWXEXODUHVVXMHWDVPHGLDQWHXQ
PtQLPRGHGRVEULGDVDODQGDPLRWXEXODU
&RPSUREDU TXH QR VH IDEULFDQ PRUWHURV R VLPLODUHV  GLUHFWDPHQWH VREUH
ODVSODWDIRUPDVGHORVDQGDPLRV
&RPSUREDU TXH ORV PDWHULDOHV VH UHSDUWHQ XQLIRUPHPHQWH VREUH ODV
SODWDIRUPDV GH WUDEDMR HQ SUHYHQFLyQ GH DFFLGHQWHV SRU VREUHFDUJDV
LQQHFHVDULDV
&RPSUREDU TXH ORV PDWHULDOHV VH UHSDUWHQ XQLIRUPHPHQWH VREUH XQ WDEOyQ
XELFDGRDPHGLDDOWXUDHQODSDUWHSRVWHULRUGHODSODWDIRUPDGHWUDEDMRVLQ
TXHVXH[LVWHQFLDPHUPHODVXSHUILFLH~WLOGHODSODWDIRUPD
&RPSUREDU TXH ODV SODWDIRUPDV GH WUDEDMR SHUPLWHQ OD FLUFXODFLyQ H
LQWHUFRPXQLFDFLyQQHFHVDULDSDUDODUHDOL]DFLyQGHORVWUDEDMRV
&RPSUREDU TXH QR VH DEDQGRQDQ VREUH ODV SODWDIRUPDV GH ORV DQGDPLRV
PDWHULDOHV R KHUUDPLHQWDV \D SXHGHQ FDHU VREUH ODV SHUVRQDV R KDFHUOHV
WURSH]DU\FDHUDOFDPLQDUVREUHHOODV
&RPSUREDUTXHQRVHDUURMDQHVFRPEURVGLUHFWDPHQWHGHVGHORVDQGDPLRV
TXH HO HVFRPEUR VH UHFRJH \ VH GHVFDUJD HQ SODQWD HQ SODQWD R ELHQ VH
YLHUWHDWUDYpVGHWURPSDV
&RPSUREDU TXH QR VH SHUPLWH H[SUHVDPHQWH FRUUHU SRU ODV SODWDIRUPDV
VREUHDQGDPLRVSDUDHYLWDUORVDFFLGHQWHVSRUFDtGD
&RPSUREDUTXHQRVHSHUPLWHVDOWDUGHODSODWDIRUPDDQGDPLDGDDOLQWHULRU
GHOHGLILFLR\TXHHOSDVRVHUHDOL]DPHGLDQWHXQDSDVDUHODLQVWDODGDSDUD
WDOHIHFWR
&RPSUREDUTXHORVDQGDPLRVVHLQVSHFFLRQDQGLDULDPHQWHDQWHVGHOLQLFLR
GHORVWUDEDMRVSDUDSUHYHQLUIDOORVRIDOWDVGHPHGLGDVGHVHJXULGDG
&RPSUREDU TXH HO GHVPRQWDMH GHO DQGDPLR VH UHDOL]D HQ RUGHQ LQYHUVR DO
GHPRQWDMH
&RPSUREDU TXH QRV VH SHUPLWH ODQ]DU GHVGH FXDOTXLHU DOWXUD ORV GLVWLQWRV
HOHPHQWRV TXH FRPSRQHQ HO DQGDPLR 6H GHEHQ XWLOL]DU PHFDQLVPRV GH
HOHYDFLyQRGHVFHQVRFRQYHQLHQWHPHQWHVXMHWRV
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/RVDQGDPLRVGHEHUiQSUR\HFWDUVHPRQWDUVH\PDQWHQHUVHFRQYHQLHQWHPHQWHGHPDQHUDTXHVHHYLWHTXHVHGHVSORPHQ
R VH GHVSODFHQ DFFLGHQWDOPHQWH /DV SODWDIRUPDV GH WUDEDMR ODV SDVDUHODV \ ODV HVFDOHUDV GH ORV DQGDPLRV GHEHUiQ
FRQVWUXLUVH GLPHQVLRQDUVH SURWHJHUVH \ XWLOL]DUVH GH IRUPD TXH VH HYLWH TXH ODV SHUVRQDV FDLJDQ R HVWpQ H[SXHVWDV D
FDtGDVGHREMHWRV$WDOHIHFWRVXVPHGLGDVVHDMXVWDUiQDOQ~PHURGHWUDEDMDGRUHVTXHYD\DQDXWLOL]DUORV
&XDQGRQRVHGLVSRQJDGHODQRWDGHFiOFXORGHODQGDPLRHOHJLGRRFXDQGRODVFRQILJXUDFLRQHVHVWUXFWXUDOHVSUHYLVWDVQR
HVWpQ FRQWHPSODGDV HQ HOOD GHEHUi HIHFWXDUVH XQ FiOFXOR GH UHVLVWHQFLD \ HVWDELOLGDG D PHQRV TXH HO DQGDPLR HVWp
PRQWDGRVHJ~QXQDFRQILJXUDFLyQWLSRJHQHUDOPHQWHUHFRQRFLGD
(QIXQFLyQGHODFRPSOHMLGDGGHODQGDPLRHOHJLGRGHEHUiHODERUDUVHXQSODQGHPRQWDMHGHXWLOL]DFLyQ\GHGHVPRQWDMH
(VWH SODQ \ HO FiOFXOR D TXH VH UHILHUH HO DSDUWDGR DQWHULRU GHEHUiQ VHU UHDOL]DGRV SRU XQD SHUVRQD FRQ XQD IRUPDFLyQ
XQLYHUVLWDULD TXH OR KDELOLWH SDUD OD UHDOL]DFLyQ GH HVWDV DFWLYLGDGHV (VWH SODQ SRGUi DGRSWDU OD IRUPD GH XQ SODQ GH
DSOLFDFLyQ JHQHUDOL]DGD FRPSOHWDGR FRQ HOHPHQWRV FRUUHVSRQGLHQWHV D ORV GHWDOOHV HVSHFtILFRV GHO DQGDPLR GH TXH VH
WUDWH
&XDQGRVHWUDWHGHDQGDPLRVTXHGLVSRQJDQGHOPDUFDGR&(SRUVHUOHVGHDSOLFDFLyQXQDQRUPDWLYDHVSHFtILFDHQPDWHULD
GH FRPHUFLDOL]DFLyQ HO FLWDGR SODQ SRGUi VHU VXVWLWXLGR SRU ODV LQVWUXFFLRQHV HVSHFtILFDV GHO IDEULFDQWH SURYHHGRU R
VXPLQLVWUDGRUVREUHHOPRQWDMHODXWLOL]DFLyQ\HOGHVPRQWDMHGHORVHTXLSRVVDOYRTXHHVWDVRSHUDFLRQHVVHUHDOLFHQGH
IRUPDRHQFRQGLFLRQHVRFLUFXQVWDQFLDVQRSUHYLVWDVHQGLFKDVLQVWUXFFLRQHV
/RV HOHPHQWRV GH DSR\R GH XQ DQGDPLR GHEHUiQ HVWDU SURWHJLGRV FRQWUD HO ULHVJR GH GHVOL]DPLHQWR \D VHD PHGLDQWH
VXMHFLyQHQODVXSHUILFLHGHDSR\R\DVHDPHGLDQWHXQGLVSRVLWLYRDQWLGHVOL]DQWHRELHQPHGLDQWHFXDOTXLHURWUDVROXFLyQGH
HILFDFLDHTXLYDOHQWH\ODVXSHUILFLHSRUWDQWHGHEHUiWHQHUXQDFDSDFLGDGVXILFLHQWH6HGHEHUiJDUDQWL]DUODHVWDELOLGDGGHO
DQGDPLR 'HEHUi LPSHGLUVH PHGLDQWH GLVSRVLWLYRV DGHFXDGRV HO GHVSOD]DPLHQWR LQHVSHUDGR GH ORV DQGDPLRV PyYLOHV
GXUDQWHORVWUDEDMRVHQDOWXUD
/DVGLPHQVLRQHVODIRUPD\ODGLVSRVLFLyQGHODVSODWDIRUPDVGHXQDQGDPLRGHEHUiQVHUDSURSLDGDVSDUDHOWLSRGHWUDEDMR
TXH VH YD D UHDOL]DU VHU DGHFXDGDV D ODV FDUJDV TXH KD\DQ GH VRSRUWDU \ SHUPLWLU TXH VH WUDEDMH \ FLUFXOH HQ HOODV FRQ
VHJXULGDG /DV SODWDIRUPDV GH ORV DQGDPLRV VH PRQWDUiQ GH WDO IRUPD TXH VXV FRPSRQHQWHV QR VH GHVSODFHQ HQ XQD
XWLOL]DFLyQ QRUPDO GH HOORV 1R GHEHUi H[LVWLU QLQJ~Q YDFtR SHOLJURVR HQWUH ORV FRPSRQHQWHV GH ODV SODWDIRUPDV \ ORV
GLVSRVLWLYRVYHUWLFDOHVGHSURWHFFLyQFROHFWLYDFRQWUDFDtGDV
&XDQGRDOJXQDVSDUWHVGHXQDQGDPLRQRHVWpQOLVWDVSDUDVXXWLOL]DFLyQHQSDUWLFXODUGXUDQWHHOPRQWDMHHOGHVPRQWDMHR
ODV WUDQVIRUPDFLRQHV GLFKDV SDUWHV GHEHUiQ FRQWDU FRQ VHxDOHV GH DGYHUWHQFLD GH SHOLJUR JHQHUDO FRQ DUUHJOR DO 5HDO
'HFUHWR  GH  GH DEULO VREUH VHxDOL]DFLyQ GH VHJXULGDG \ VDOXG HQ HO FHQWUR GH WUDEDMR \ GHOLPLWDGDV
FRQYHQLHQWHPHQWHPHGLDQWHHOHPHQWRVItVLFRVTXHLPSLGDQHODFFHVRDOD]RQDGHSHOLJUR
/RV DQGDPLRV VyOR SRGUiQ VHU PRQWDGRV GHVPRQWDGRV R PRGLILFDGRV VXVWDQFLDOPHQWH EDMR OD GLUHFFLyQ GH XQD SHUVRQD
FRQXQDIRUPDFLyQXQLYHUVLWDULDRSURIHVLRQDOTXHORKDELOLWHSDUDHOOR\SRUWUDEDMDGRUHVTXHKD\DQUHFLELGRXQDIRUPDFLyQ
DGHFXDGD \ HVSHFtILFD SDUD ODV RSHUDFLRQHV SUHYLVWDV TXH OHV SHUPLWD HQIUHQWDUVH D ULHVJRV HVSHFtILFRV GH FRQIRUPLGDG
FRQODVGLVSRVLFLRQHVGHODUWtFXORGHVWLQDGDHQSDUWLFXODUD

D /DFRPSUHQVLyQGHOSODQGHPRQWDMHGHVPRQWDMHRWUDQVIRUPDFLyQGHODQGDPLRGHTXHVHWUDWH
E /DVHJXULGDGGXUDQWHHOPRQWDMHHOGHVPRQWDMHRODWUDQVIRUPDFLyQGHODQGDPLRGHTXHVHWUDWH
F /DVPHGLGDVGHSUHYHQFLyQGHULHVJRVGHFDtGDGHSHUVRQDVRGHREMHWRV
G /DVPHGLGDVGHVHJXULGDGHQFDVRGHFDPELRGHODVFRQGLFLRQHVPHWHRUROyJLFDVTXHSXGLHVHQDIHFWDUQHJDWLYDPHQWHD
ODVHJXULGDGGHODQGDPLRGHTXHVHWUDWH
H /DVFRQGLFLRQHVGHFDUJDDGPLVLEOH
I &XDOTXLHURWURULHVJRTXHHQWUDxHQODVPHQFLRQDGDVRSHUDFLRQHVGHPRQWDMHGHVPRQWDMH\WUDQVIRUPDFLyQ

7DQWR ORV WUDEDMDGRUHV DIHFWDGRV FRPR OD SHUVRQD TXH VXSHUYLVH GLVSRQGUiQ GHO SODQ GH PRQWDMH \ GHVPRQWDMH
PHQFLRQDGRLQFOX\HQGRFXDOTXLHULQVWUXFFLyQTXHSXGLHUDFRQWHQHU
&XDQGRQRVHDQHFHVDULDODHODERUDFLyQGHXQSODQGHPRQWDMHXWLOL]DFLyQ\GHVPRQWDMHODVRSHUDFLRQHVSUHYLVWDVHQHVWH
DSDUWDGRSRGUiQWDPELpQVHUGLULJLGDVSRUXQDSHUVRQDTXHGLVSRQJDGHXQDH[SHULHQFLDFHUWLILFDGDSRUHOHPSUHVDULRHQ
HVWDPDWHULDGHPiVGHGRVDxRV\FXHQWHFRQODIRUPDFLyQSUHYHQWLYDFRUUHVSRQGLHQWHFRPRPtQLPRDODVIXQFLRQHVGH
QLYHO EiVLFR FRQIRUPH D OR SUHYLVWR HQ HO DSDUWDGR  GHO DUWtFXOR  GHO 5HJODPHQWR GH ORV 6HUYLFLRV GH 3UHYHQFLyQ
DSUREDGRSRUHO5HDO'HFUHWRGHGHHQHUR
/RV DQGDPLRV GHEHUiQ VHU LQVSHFFLRQDGRV SRU XQD SHUVRQD FRQ XQD IRUPDFLyQ XQLYHUVLWDULD R SURIHVLRQDO TXH OR KDELOLWH
SDUDHOOR

D $QWHVGHVXSXHVWDHQVHUYLFLR
E $FRQWLQXDFLyQSHULyGLFDPHQWH
F  7UDV FXDOTXLHU PRGLILFDFLyQ SHUtRGR GH QR XWLOL]DFLyQ H[SRVLFLyQ D OD LQWHPSHULH VDFXGLGDV VtVPLFDV R FXDOTXLHU RWUD
FLUFXQVWDQFLDTXHKXELHUDSRGLGRDIHFWDUDVXUHVLVWHQFLDRDVXHVWDELOLGDG

/RVGLVSRVLWLYRV\ODVLQVWUXFFLRQHVSDUDHYLWDUGHVSOD]DPLHQWRVLQYROXQWDULRVVRQODVUHIOHMDGDVHQODVHVSHFLILFDFLRQHVGHO
IDEULFDQWHRHQODGRFXPHQWDFLyQHODERUDGDSRUODSHUVRQDFRPSHWHQWHTXHKD\DUHDOL]DGRHOGLVHxRGHODQGDPLR
5HTXLHUHQ XQ DUULRVWUDPLHQWR PiV UHIRU]DGR TXH ORV DQGDPLRV WXEXODUHV QRUPDOHV \D TXH GHEHQ JDUDQWL]DUVH OD
LQGHIRUPDELOLGDGGHOFRQMXQWR
/DVSODWDIRUPDVGHWUDEDMRVHFRQVROLGDUiQLQPHGLDWDPHQWHWUDVVXIRUPDFLyQPHGLDQWHODVDEUD]DGHUDVGHVXMHFLyQFRQWUD
EDVFXODPLHQWRV
/DVSODWDIRUPDVGHWUDEDMRVREUHODVWRUUHWDVFRQUXHGDVWHQGUiQODDQFKXUDPi[LPD QRLQIHULRUDFP TXHSHUPLWDOD
HVWUXFWXUDGHODQGDPLRFRQHOILQGHKDFHUODVPiVVHJXUDV\RSHUDWLYDV
/DVWRUUHWDV RDQGDPLRV VREUHUXHGDVHQHVWDREUDFXPSOLUiQVLHPSUHFRQODVLJXLHQWHH[SUHVLyQFRQHOILQGHFXPSOLUXQ
FRHILFLHQWHGHHVWDELOLGDG\SRUFRQVLJXLHQWHGHVHJXULGDGKOPD\RURLJXDODGRQGH
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$FWLYLGDGHVGHYLJLODQFLD\FRQWUROGHO5HFXUVRSUHYHQWLYR
/RV 5HFXUVRV 3UHYHQWLYRV FRPSUREDUiQ TXH ORV RSHUDULRV HQFDUJDGRV GHO PRQWDMH GHVPRQWDMH \ XVR GHO DQGDPLR VREUH
UXHGDVUHDOL]DQODVRSHUDFLRQHVPHGLDQWHSURFHGLPLHQWRVGHWUDEDMRVHJXURV

$FWLYLGDGHVGH9LJLODQFLD
(VWDGR
2EVHUYDFLRQHV
&RPSUREDU TXH ORV RSHUDULRV WLHQHQ ORV (3,6 FRUUHVSRQGLHQWHV SDUD OD 

UHDOL]DFLyQODVWDUHDV\TXHYLHQHQGHILQLGRVHQHO3ODQGH6HJXULGDG
9LJLODU TXH XWLOL]DQ \ DGHPiV FRUUHFWDPHQWH ORV (3,6 GHILQLGRV 

DQWHULRUPHQWH
&RPSUREDUTXHHQJHQHUDOVHPDQWLHQHODOLPSLH]D\RUGHQ


&RPSUREDU TXH VH KD LQVWUXLGR DO SHUVRQDO VREUH VX XWLOL]DFLyQ \ VXV 

ULHVJRV
&RPSUREDU VL HO DQGDPLR GLVSRQH GH PDUFDGR &( \ GH ODV LQVWUXFFLRQHV 

HVSHFtILFDV GHO IDEULFDQWH SURYHHGRU R VXPLQLVWUDGRU VREUH HO PRQWDMH OD
XWLOL]DFLyQ \ HO GHVPRQWDMH GHO DQGDPLR (Q FDVR GH QR GLVSRQHU GH
PDUFDGR&(FRPSUREDUTXHH[LVWHXQSODQGHPRQWDMHGHXWLOL]DFLyQ\GH
GHVPRQWDMH R XQ SODQ GH DSOLFDFLyQ JHQHUDOL]DGD FRPSOHWDGR FRQ
HOHPHQWRVFRUUHVSRQGLHQWHVDORVGHWDOOHVHVSHFtILFRVGHODQGDPLRGHTXH
VHWUDWH
&RPSUREDU TXH ORV HOHPHQWRV GH DSR\R GHO DQGDPLR HVWiQ SURWHJLGRV 

FRQWUD HO ULHVJR GH GHVOL]DPLHQWR \ TXH OD VXSHUILFLH SRUWDQWH WLHQH
FDSDFLGDGVXILFLHQWH
&RPSUREDU TXH HO SHUVRQDO WUDEDMD \ FLUFXOD HQ ODV SODWDIRUPDV GH WUDEDMR 

FRQVHJXULGDG
&RPSUREDU TXH HO DQGDPLR HV PRQWDGR GHVPRQWDGR R PRGLILFDGR 

VXVWDQFLDOPHQWH EDMR OD GLUHFFLyQ GH XQD SHUVRQD FRQ XQD IRUPDFLyQ
XQLYHUVLWDULD R SURIHVLRQDO TXH OR KDELOLWH SDUD HOOR \ SRU WUDEDMDGRUHV TXH
KD\DQ UHFLELGR XQD IRUPDFLyQ DGHFXDGD \ HVSHFtILFD SDUD ODV RSHUDFLRQHV
SUHYLVWDV
&RPSUREDU TXH HO DQGDPLR HV LQVSHFFLRQDGR SRU XQD SHUVRQD FRQ XQD 

IRUPDFLyQXQLYHUVLWDULDRSURIHVLRQDOTXHORKDELOLWHSDUDHOOR
D $QWHVGHVXSXHVWDHQVHUYLFLR
E $FRQWLQXDFLyQSHULyGLFDPHQWH
F 7UDVFXDOTXLHUPRGLILFDFLyQSHUtRGRGHQRXWLOL]DFLyQH[SRVLFLyQDOD
LQWHPSHULH VDFXGLGDV VtVPLFDVR FXDOTXLHU RWUDFLUFXQVWDQFLD TXH KXELHUD
SRGLGRDIHFWDUDVXUHVLVWHQFLDRDVXHVWDELOLGDG
&RPSUREDU TXH VH FXPSOHQ ORV GLVSRVLWLYRV H LQVWUXFFLRQHV SDUD HYLWDU 

GHVSOD]DPLHQWRV LQYROXQWDULRV UHIOHMDGDV HQ ODV HVSHFLILFDFLRQHV GHO
IDEULFDQWHRHQODGRFXPHQWDFLyQHODERUDGDSRUODSHUVRQDFRPSHWHQWHTXH
KD\DUHDOL]DGRHOGLVHxRGHODQGDPLR
&RPSUREDU TXH ODV SODWDIRUPDV GH WUDEDMR VH FRQVROLGDQ LQPHGLDWDPHQWH 

WUDV VX IRUPDFLyQ PHGLDQWH ODV DEUD]DGHUDV GH VXMHFLyQ FRQWUD
EDVFXODPLHQWRV
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K DODDOWXUDGHODSODWDIRUPDGHODWRUUHWD
VALENCIA


O DODDQFKXUDPHQRUGHODSODWDIRUPDHQSODQWD

VA06422/17
(QODEDVHDQLYHOGHODVUXHGDVVHPRQWDUiQGRVEDUUDVHQGLDJRQDOGHVHJXULGDGSDUDKDFHUHOFRQMXQWRLQGHIRUPDEOH\
PiVHVWDEOH
&DGD GRV EDVHV PRQWDGDV HQ DOWXUD VH LQVWDODUiQ GH IRUPD DOWHUQDWLYD  YLVWDV HQ SODQWDV XQD EDUUD GLDJRQDO GH
HVWDELOLGDG
/DV SODWDIRUPDV GH WUDEDMR PRQWDGDV VREUH DQGDPLRV FRQ UXHGDV VH OLPLWDUiQ HQ WRGR VX FRQWRUQR FRQ XQD EDUDQGLOOD
VyOLGDGHFPGHDOWXUDIRUPDGDSRUSDVDPDQRVEDUUDLQWHUPHGLD\URGDSLp
/D WRUUHWD VREUH UXHGDV VHUi DUULRVWUDGD PHGLDQWH EDUUDV D SXQWRV IXHUWHV GH VHJXULGDG HQ SUHYHQFLyQ GH PRYLPLHQWRV
LQGHVHDEOHVGXUDQWHORVWUDEDMRVTXHSXHGDQKDFHUFDHUDORVWUDEDMDGRUHV
/DVFDUJDVVHL]DUiQKDVWDODSODWDIRUPDGHWUDEDMRPHGLDQWHJDUUXFKDVPRQWDGDVVREUHKRUFDVWXEXODUHVVXMHWDVPHGLDQWH
XQPtQLPRGHGRVEULGDVDODQGDPLRRWRUUHWDVREUHUXHGDVHQSUHYHQFLyQGHYXHOFRVGHODFDUJD RGHOVLVWHPD 
6H SURKLELUi KDFHU SDVWDV GLUHFWDPHQWH VREUH ODV SODWDIRUPDV GH WUDEDMR HQ SUHYHQFLyQ GH VXSHUILFLHV UHVEDODGL]DV TXH
SXHGDQRULJLQDUFDtGDVGHORVWUDEDMDGRUHV
/RVPDWHULDOHVVHUHSDUWLUiQXQLIRUPHPHQWHVREUHODVSODWDIRUPDVGHWUDEDMRHQSUHYHQFLyQGH VREUHFDUJDVTXH SXGLHUDQ
RULJLQDUGHVHTXLOLEULRVREDODQFHRV
6H SURKLELUi HQ HVWD REUD WUDEDMDU R SHUPDQHFHU D PHQRV GH FXDWUR PHWURV GH ODV SODWDIRUPDV GH ORV DQGDPLRV VREUH
UXHGDVHQSUHYHQFLyQGHDFFLGHQWHV
6H SURKLELUi DUURMDU GLUHFWDPHQWH HVFRPEURV GHVGH ODV SODWDIRUPDV GH ORV DQGDPLRV VREUH UXHGDV /RV HVFRPEURV \
VLPLODUHV VHGHVFHQGHUiQHQHOLQWHULRUGHFXERVPHGLDQWHODJDUUXFKDGHL]DGR\GHVFHQVRGHFDUJDV
6H SURKLELUi WUDQVSRUWDU SHUVRQDV R PDWHULDOHV VREUH ODV WRUUHWDV R DQGDPLRV  VREUH UXHGDV GXUDQWH ODV PDQLREUDV GH
FDPELRGHSRVLFLyQHQSUHYHQFLyQGHFDtGDVGHORVRSHUDULRV
6HSURKLELUiVXELUDUHDOL]DUWUDEDMRVHQSODWDIRUPDVGHDQGDPLRV RWRUUHWDVPHWiOLFDV DSR\DGRVVREUHUXHGDVVLQKDEHU
LQVWDODGRSUHYLDPHQWHORVIUHQRVDQWLUURGDGXUDGHODVUXHGDV
6H SURKLELUi HQ HVWD REUD XWLOL]DU DQGDPLRV R WRUUHWDV  VREUH UXHGDV DSR\DGRV GLUHFWDPHQWH VREUH VROHUDV QR ILUPHV
WLHUUDVSDYLPHQWRVIUHVFRVMDUGLQHV\VLPLODUHV HQSUHYHQFLyQGHYXHOFRV
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(VFDOHUDGHPDQR

2SHUDFLRQHVDGHVDUUROODUSUHYLVWDVHQHOSUR\HFWR
8WLOL]DUHPRVHVWHPHGLRDX[LOLDUHQGLIHUHQWHVWDMRVGHODREUD
$XQTXHVXHOHVHUREMHWRGHSUHIDEULFDFLyQUXGLPHQWDULDHQHVSHFLDODOFRPLHQ]RGHODREUDRGXUDQWHODIDVHGHHVWUXFWXUD
ODVHVFDOHUDVXWLOL]DGDVHQHVWDREUDVHUiQKRPRORJDGDV\VLVRQGHPDGHUDQRHVWDUiQSLQWDGDV
/DV HVFDOHUDV SUHIDEULFDV FRQ UHVWRV \ UHWDOHV VRQ SUiFWLFDV FRQWUDULDV D OD 6HJXULGDG GH HVWD REUD 'HEH SRU OR WDQWR
LPSHGLUVHODXWLOL]DFLyQGHODVPLVPDVHQODREUD
/DVHVFDOHUDVGHPDQRGHEHUiQWHQHUODUHVLVWHQFLD\ORVHOHPHQWRVQHFHVDULRVGHDSR\RRVXMHFLyQSDUDTXHVXXWLOL]DFLyQ
HQODVFRQGLFLRQHVSDUDODVTXHKDQVLGRGLVHxDGRVQRVXSRQJDXQULHVJRGHFDtGDSRUURWXUDRGHVSOD]DPLHQWR
/D XWLOL]DFLyQ GH XQD HVFDOHUD GH PDQR FRPR SXHVWR GH WUDEDMR HQ DOWXUD GHEHUi OLPLWDUVH D ODV FLUFXQVWDQFLDV HQ TXH
KDELGD FXHQWD GH OR GLVSXHVWR HQ HO DSDUWDGR  GHO 5'  OD XWLOL]DFLyQ GH RWURV HTXLSRV GH WUDEDMR PiV
VHJXURVQRHVWpMXVWLILFDGDSRUHOEDMRQLYHOGHULHVJR\SRUODVFDUDFWHUtVWLFDVGHORVHPSOD]DPLHQWRVTXHHOHPSUHVDULRQR
SXHGDPRGLILFDU



,GHQWLILFDFLyQ\HYDOXDFLyQGHULHVJRVHYDOXDGRVFRQODYDORUDFLyQGHODHILFDFLDGHODSUHYHQFLyQDGRSWDGD\DSOLFDGD
5LHVJR

3UREDELOLGDG

&RQVHFXHQFLDV

&DOLILFDFLyQ

(VWDGR

&DtGDVDOPLVPRQLYHO

0HGLD

'DxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

&DtGDVDGLVWLQWRQLYHO

0HGLD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

,PSRUWDQWH

1RHOLPLQDGR

&DtGDGHREMHWRVVREUHRWUDVSHUVRQDV

%DMD

'DxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR

&RQWDFWRVHOpFWULFRVGLUHFWRVRLQGLUHFWRV

%DMD

'DxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR

$WUDSDPLHQWRVSRUORVKHUUDMHVRH[WHQVRUHV

%DMD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

'HVOL]DPLHQWRSRULQFRUUHFWRDSR\R IDOWDGH
]DSDWDVHWF 

%DMD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

9XHOFRODWHUDOSRUDSR\RLUUHJXODU

%DMD

([WUHPDGDPHQWH

0RGHUDGR

(YLWDGR
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&RPSUREDU TXH ODV SODWDIRUPDV GH WUDEDMR VREUH ODV WRUUHWDV FRQ UXHGDV
WLHQHQODDQFKXUDPD\RURLJXDODFP
&RPSUREDUTXHHQODEDVHDQLYHOGHODVUXHGDVVHPRQWDQGRVEDUUDVHQ
GLDJRQDOGHVHJXULGDGSDUDKDFHUHOFRQMXQWRLQGHIRUPDEOH\PiVHVWDEOH
&RPSUREDUTXHFDGDGRVEDVHVPRQWDGDVHQDOWXUDVHLQVWDODUiQGHIRUPD
DOWHUQDWLYD YLVWDVHQSODQWDV XQDEDUUDGLDJRQDOGHHVWDELOLGDG
&RPSUREDU TXH ODV SODWDIRUPDV GH WUDEDMR PRQWDGDV VREUH DQGDPLRV FRQ
UXHGDVVHOLPLWDQHQWRGRVXFRQWRUQRFRQXQDEDUDQGLOODVyOLGDGHFP
GHDOWXUDIRUPDGDSRUSDVDPDQRVEDUUDLQWHUPHGLD\URGDSLp
&RPSUREDU TXH OD WRUUHWD VREUH UXHGDV HV DUULRVWUDGD PHGLDQWH EDUUDV D
SXQWRV IXHUWHV GH VHJXULGDG HQ SUHYHQFLyQ GH PRYLPLHQWRV LQGHVHDEOHV
GXUDQWHORVWUDEDMRVTXHSXHGDQKDFHUFDHUDORVWUDEDMDGRUHV
&RPSUREDUTXHODVFDUJDVVHL]DQKDVWDODSODWDIRUPDGHWUDEDMRPHGLDQWH
JDUUXFKDVPRQWDGDVVREUHKRUFDVWXEXODUHVVXMHWDVPHGLDQWHXQPtQLPRGH
GRVEULGDVDODQGDPLRRWRUUHWDVREUHUXHGDVHQSUHYHQFLyQGHYXHOFRVGH
ODFDUJD RGHOVLVWHPD 
&RPSUREDU TXH QR VH SHUPLWH KDFHU SDVWDV GLUHFWDPHQWH VREUH ODV
SODWDIRUPDV GH WUDEDMR HQ SUHYHQFLyQ GH VXSHUILFLHV UHVEDODGL]DV TXH
SXHGDQRULJLQDUFDtGDVGHORVWUDEDMDGRUHV
&RPSUREDU TXH ORV PDWHULDOHV VH UHSDUWHQ XQLIRUPHPHQWH VREUH ODV
SODWDIRUPDV GH WUDEDMR HQ SUHYHQFLyQ GH VREUHFDUJDV TXH VH SXHGDQ
RULJLQDUGHVHTXLOLEULRVREDODQFHRV
&RPSUREDU TXH QR VH SHUPLWH WUDEDMDU R SHUPDQHFHU D PHQRV GH FXDWUR
PHWURVGHODVSODWDIRUPDVGHORVDQGDPLRVVREUHUXHGDVHQSUHYHQFLyQGH
DFFLGHQWHV
&RPSUREDU TXH QR VH SHUPLWH DUURMDU GLUHFWDPHQWH HVFRPEURV GHVGH ODV
SODWDIRUPDVGHORVDQGDPLRVVREUHUXHGDV/RVHVFRPEURV \VLPLODUHV VH
GHVFLHQGHQ HQ HO LQWHULRU GH FXERV PHGLDQWH OD JDUUXFKD GH L]DGR \
GHVFHQVRGHFDUJDV
&RPSUREDUTXHHVWDWRWDOPHQWHSURKLELGRWUDQVSRUWDUSHUVRQDVRPDWHULDOHV
VREUH ODV WRUUHWDV R DQGDPLRV  VREUH UXHGDV GXUDQWH ODV PDQLREUDV GH
FDPELRGHSRVLFLyQHQSUHYHQFLyQGHFDtGDVGHORVRSHUDULRV
&RPSUREDU TXH HVWD SURKLELGR VXELU D UHDOL]DU WUDEDMRV HQ SODWDIRUPDV GH
DQGDPLRV RWRUUHWDVPHWiOLFDV DSR\DGRVVREUHUXHGDVVLQKDEHULQVWDODGR
SUHYLDPHQWHORVIUHQRVDQWLUURGDGXUDGHODVUXHGDV
&RPSUREDUTXHHVWDSURKLELGRXWLOL]DUDQGDPLRV RWRUUHWDV VREUHUXHGDV
DSR\DGRV GLUHFWDPHQWH VREUH VROHUDV QR ILUPHV WLHUUDV SDYLPHQWRV
IUHVFRVMDUGLQHV\VLPLODUHV HQSUHYHQFLyQGHYXHOFRV
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 'HDSOLFDFLyQDOXVRGHHVFDOHUDVGHPDGHUD
/DVHVFDOHUDVGHPDGHUDDXWLOL]DUHQHVWDREUDWHQGUiQORVODUJXHURVGHXQDVRODSLH]DVLQGHIHFWRVQLQXGRVTXHSXHGDQ
PHUPDUVXVHJXULGDG
/RVSHOGDxRV WUDYHVDxRV GHPDGHUDHVWDUiQHQVDPEODGRVQRFODYDGRV
/DV HVFDOHUDV GH PDGHUD HVWDUiQ SURWHJLGDV GH OD LQWHPSHULH PHGLDQWH EDUQLFHV WUDQVSDUHQWHV SDUD TXH QR RFXOWHQ ORV
SRVLEOHVGHIHFWRV6HSURKtEHODXWLOL]DFLyQGHHVFDOHUDVGHPDGHUDTXHHVWpQSLQWDGDV
6HJXDUGDUiQDFXELHUWR

 'HDSOLFDFLyQDOXVRGHHVFDOHUDVPHWiOLFDV
/RVODUJXHURVVHUiQGHXQDVRODSLH]D\HVWDUiQVLQGHIRUPDFLRQHVRDEROODGXUDVTXHSXHGDQPHUPDUVXVHJXULGDG
/DVHVFDOHUDVPHWiOLFDVHVWDUiQSLQWDGDVFRQSLQWXUDDQWLR[LGDFLyQTXHODVSUHVHUYHQGHODVDJUHVLRQHVGHODLQWHPSHULH
/DVHVFDOHUDVPHWiOLFDVDXWLOL]DUHQHVWDREUDQRHVWDUiQVXSOHPHQWDGDVFRQXQLRQHVVROGDGDV

 'HDSOLFDFLyQDOXVRGHHVFDOHUDVGHWLMHUD
6RQGHDSOLFDFLyQODVFRQGLFLRQHVHQXQFLDGDVHQORVDSDUWDGRV\SDUDODVFDOLGDGHVGHPDGHUDRPHWDO
/DV HVFDOHUDV GH WLMHUD D XWLOL]DU HQ HVWD REUD HVWDUiQ GRWDGDV HQ VX DUWLFXODFLyQ VXSHULRU GH WRSHV GH VHJXULGDG GH
DSHUWXUD
/DVHVFDOHUDVGHWLMHUDHVWDUiQGRWDGDVKDFLDODPLWDGGHVXDOWXUDGHFDGHQLOOD RFDEOHGHDFHUR GHOLPLWDFLyQGHDSHUWXUD
Pi[LPDTXHLPSLGDQVXDSHUWXUDDOVHUXWLOL]DGDV
/DVHVFDOHUDVGHWLMHUDVHXWLOL]DUiQVLHPSUHFRPRWDOHVDEULHQGRDPERVODUJXHURVSDUDQRPHUPDUVXVHJXULGDG
/DV HVFDOHUDV GH WLMHUD HQ SRVLFLyQ GH XVR HVWDUiQ PRQWDGDV FRQ ORV ODUJXHURV HQ SRVLFLyQ GH Pi[LPD DSHUWXUD SDU QR
PHUPDUVXVHJXULGDG
/DVHVFDOHUDVGHWLMHUDQXQFDVHXWLOL]DUiQDPRGRGHERUULTXHWDVSDUDVXVWHQWDUODVSODWDIRUPDVGHWUDEDMR
/DVHVFDOHUDVGHWLMHUDQRVHXWLOL]DUiQVLODSRVLFLyQQHFHVDULDVREUHHOODVSDUDUHDOL]DUXQGHWHUPLQDGRWUDEDMRREOLJDD
XELFDUORVSLHVHQORV~OWLPRVSHOGDxRV
/DVHVFDOHUDVGHWLMHUDVHXWLOL]DUiQPRQWDGDVVLHPSUHVREUHSDYLPHQWRVKRUL]RQWDOHV

 3DUDHOXVR\WUDQVSRUWHSRUREUDGHHVFDOHUDVGHPDQRLQGHSHQGLHQWHPHQWHGHORVPDWHULDOHVTXHODVFRQVWLWX\HQ
1RGHEHQXWLOL]DUODVHVFDOHUDVSHUVRQDVTXHVXIUDQDOJ~QWLSRGHYpUWLJRRVLPLODUHV
/DVHVFDOHUDVGHPDQRGHEHUiQXWLOL]DUVHGHIRUPDTXHORVWUDEDMDGRUHVSXHGDQWHQHUHQWRGRPRPHQWRXQSXQWRGHDSR\R
\GHVXMHFLyQVHJXURV
3DUD VXELU D XQD HVFDOHUD VH GHEH OOHYDU XQ FDO]DGR TXH VXMHWH ELHQ ORV SLHV /DV VXHODV GHEHQ HVWDU OLPSLDV GH JUDVD
DFHLWHXRWURVPDWHULDOHVGHVOL]DQWHVSXHVDVXYH]HQVXFLDQORVHVFDORQHVGHODSURSLDHVFDOHUD
6HSURKLELUiODXWLOL]DFLyQGHHVFDOHUDVGHPDQRHQHVWDREUDSDUDVDOYDUDOWXUDVVXSHULRUHVDP
/RVWUDEDMRVDPiVGHPHWURVGHDOWXUDGHVGHHOSXQWRGHRSHUDFLyQDOVXHORTXHUHTXLHUDQPRYLPLHQWRVRHVIXHU]RV
SHOLJURVRVSDUDODHVWDELOLGDGGHOWUDEDMDGRUVyORVHHIHFWXDUiQVLVHXWLOL]DXQHTXLSRGHSURWHFFLyQLQGLYLGXDODQWLFDtGDVR
VHDGRSWDQRWUDVPHGLGDVGHSURWHFFLyQDOWHUQDWLYDV
/DV HVFDOHUDV GH PDQR D XWLOL]DU HQ HVWD REUD VH FRORFDUiQ GH IRUPD TXH VX HVWDELOLGDG GXUDQWH VX XWLOL]DFLyQ HVWp
DVHJXUDGD
6HLPSHGLUiHOGHVOL]DPLHQWRGHORVSLHVGHODVHVFDOHUDVGHPDQRGXUDQWHVXXWLOL]DFLyQ\DVHDPHGLDQWHODILMDFLyQGHOD
SDUWHVXSHULRURLQIHULRUGHORVODUJXHURV\DVHDPHGLDQWHFXDOTXLHUGLVSRVLWLYRDQWLGHVOL]DQWHRFXDOTXLHURWUDVROXFLyQGH
HILFDFLDHTXLYDOHQWH
/DV HVFDOHUDV GH PDQR D XWLOL]DU HQ HVWD REUD HVWDUiQ GRWDGDV HQ VX H[WUHPR LQIHULRU GH ]DSDWDV DQWLGHVOL]DQWHV GH
VHJXULGDG
/RVSXQWRVGHDSR\RGHODVHVFDOHUDVGHPDQRGHEHUiQDVHQWDUVHVyOLGDPHQWHVREUHXQVRSRUWHGHGLPHQVLyQDGHFXDGD\
HVWDEOHUHVLVWHQWHHLQPyYLOGHIRUPDTXHORVWUDYHVDxRVTXHGHQHQSRVLFLyQKRUL]RQWDO
/DVHVFDOHUDVFRPSXHVWDVGHYDULRVHOHPHQWRVDGDSWDEOHVRH[WHQVLEOHVGHEHUiQXWLOL]DUVHGHIRUPDTXHODLQPRYLOL]DFLyQ
UHFtSURFDGHORVGLVWLQWRVHOHPHQWRVHVWpDVHJXUDGD
/DVHVFDOHUDVGHPDQRDXWLOL]DUHQHVWDREUDHVWDUiQILUPHPHQWHDPDUUDGDVHQVXH[WUHPRVXSHULRUDOREMHWRRHVWUXFWXUD
DOTXHGDQDFFHVR
/DVHVFDOHUDVGHPDQRDXWLOL]DUHQHVWDREUDSDUDILQHVGHDFFHVRGHEHUiQWHQHUODORQJLWXGQHFHVDULDSDUDVREUHVDOLUDO
PHQRVXQPHWURGHOSODQRGHWUDEDMRDOTXHVHDFFHGH
/DV HVFDOHUDV GH PDQR D XWLOL]DU HQ HVWD REUD VH LQVWDODUiQ GH WDO IRUPD TXH VX DSR\R LQIHULRU GLVWH GH OD SUR\HFFLyQ
YHUWLFDOGHOVXSHULRUGHODORQJLWXGGHOODUJXHURHQWUHDSR\RV
/DVHVFDOHUDVGHPDQRFRQUXHGDVGHEHUiQKDEHUVHLQPRYLOL]DGRDQWHVGHDFFHGHUDHOODV
6H SURKLELUi HQ HVWD REUD WUDQVSRUWDU SHVRV D PDQR R D KRPEUR  LJXDOHV R VXSHULRUHV D  .J VREUH ODV HVFDOHUDV GH
PDQR
(Q JHQHUDO VH SURKtEH HO WUDQVSRUWH \ PDQLSXODFLyQ GH FDUJDV SRU R GHVGH HVFDOHUDV GH PDQR FXDQGR SRU VX SHVR R
GLPHQVLRQHVSXHGDQFRPSURPHWHUODVHJXULGDGGHOWUDEDMDGRU
(OWUDQVSRUWHDPDQRGHXQDFDUJDSRUXQDHVFDOHUDGHPDQRVHKDUiGHPRGRTXHHOORQRLPSLGDXQDVXMHFLyQVHJXUD
6H SURKLELUi DSR\DU OD EDVH GH ODV HVFDOHUDV GH PDQR GH HVWD REUD VREUH OXJDUHV X REMHWRV SRFR ILUPHV TXH SXHGHQ
PHUPDUODHVWDELOLGDGGHHVWHPHGLRDX[LOLDU PRQWRQHVGHWLHUUDPDWHULDOHVHWF 
(O DFFHVR GH RSHUDULRV HQ HVWD REUD D WUDYpV GH ODV HVFDOHUDV GH PDQR VH UHDOL]DUi GH XQR HQ XQR 6H SURKtEH OD
XWLOL]DFLyQDOXQtVRQRGHODHVFDOHUDDGRVRPiVRSHUDULRV
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(O DVFHQVR GHVFHQVR \ WUDEDMR D WUDYpV GH ODV HVFDOHUDV GH PDQR GH HVWD REUD VH HIHFWXDUi IURQWDOPHQWH HV GHFLU
PLUDQGRGLUHFWDPHQWHKDFLDORVSHOGDxRVTXHVHHVWiQXWLOL]DQGR
(O WUDQVSRUWH GH HVFDOHUDV SRU OD REUD D EUD]R VH KDUi GH WDO PRGR TXH VH HYLWH HO GDxDUODV GHMiQGRODV HQ OXJDUHVVALENCIA
DSURSLDGRV\QRXWLOL]iQGRODVDODYH]FRPREDQGHMDRFDPLOODSDUDWUDQVSRUWDUPDWHULDOHV
VA06422/17
(O WUDQVSRUWH GH HVFDOHUDV D PDQR SRU OD REUD \ SRU XQD VROD SHUVRQD VH KDUi FXDQGR HO SHVR Pi[LPR GH OD HVFDOHUD
VXSHUHORV.J
/DV HVFDOHUDV GH PDQR SRU OD REUD \ SRU XQD VROD SHUVRQD QR VH WUDQVSRUWDUi KRUL]RQWDOPHQWH +DFHUOR FRQ OD SDUWH
GHODQWHUDKDFLDDEDMR
'XUDQWHHOWUDQVSRUWHSRUXQDVRODSHUVRQDVHHYLWDUiKDFHUODSLYRWDUQLWUDQVSRUWDUODVREUHODHVSDOGDHQWUHPRQWDQWHVHWF
(Q HO FDVR GH HVFDOHUDV WUDQVIRUPDEOHV VH QHFHVLWDQ GRV SHUVRQDV SDUD WUDVODGDUOD SRU OD REUD \ VH GHEHUiQ WRPDU ODV
VLJXLHQWHVSUHFDXFLRQHV

D 7UDQVSRUWDUSOHJDGDVODVHVFDOHUDVGHWLMHUD
E  /DV HVFDOHUDV H[WHQVLEOHV VH WUDQVSRUWDUiQ FRQ ORV SDUDFDtGDV EORTXHDQGR ORV SHOGDxRV HQ ORV SODQRV PyYLOHV \ ODV
FXHUGDVDWDGDVDGRVSHOGDxRVYLVDYLVHQORVGLVWLQWRVQLYHOHV
F 'XUDQWHHOWUDVODGRVHSURFXUDUiQRDUUDVWUDUODVFXHUGDVGHODVHVFDOHUDVSRUHOVXHOR
3DUDODHOHFFLyQGHOOXJDUGRQGHOHYDQWDUODHVFDOHUDGHEHUiWHQHUVHSUHVHQWH

D 1RVLWXDUODHVFDOHUDGHWUiVGHXQDSXHUWDTXHSUHYLDPHQWHQRVHKDFHUUDGR1RSRGUiVHUDELHUWDDFFLGHQWDOPHQWH
E /LPSLDUGHREMHWRVODVSUR[LPLGDGHVGHOSXQWRGHDSR\RGHODHVFDOHUD
F 1RVLWXDUODHQOXJDUGHSDVRSDUDHYLWDUWRGRULHVJRGHFROLVLyQFRQSHDWRQHVRYHKtFXORV\HQFXDOTXLHUFDVREDOL]DUODR
VLWXDUXQDSHUVRQDTXHDYLVHGHODFLUFXQVWDQFLD

'HEHUiQWHQHUVHHQFXHQWDODVVLJXLHQWHVFRQVLGHUDFLRQHVGHVLWXDFLyQGHOSLHGHODHVFDOHUD

D  /DV VXSHUILFLHV GHEHQ VHU SODQDV KRUL]RQWDOHV UHVLVWHQWHV \ QR GHVOL]DQWHV /D DXVHQFLD GH FXDOTXLHUD GH HVWDV
FRQGLFLRQHVSXHGHSURYRFDUJUDYHVDFFLGHQWHV
E 1RVHGHEHVLWXDUXQDHVFDOHUDVREUHHOHPHQWRVLQHVWDEOHVRPyYLOHV FDMDVELGRQHVSODQFKDVHWF 

'HEHUiQWHQHUVHHQFXHQWDODVVLJXLHQWHVFRQVLGHUDFLRQHVUHODWLYDVDODLQFOLQDFLyQGHODHVFDOHUD

D /DLQFOLQDFLyQGHODHVFDOHUDGHEHUVHUWDOTXHODGLVWDQFLDGHOSLHDODYHUWLFDOSDVDQGRSRUHOYpUWLFHHVWpFRPSUHQGLGD
HQWUHHOFXDUWR\HOWHUFLRGHVXORQJLWXGFRUUHVSRQGLHQGRXQDLQFOLQDFLyQFRPSUHQGLGDHQWUH\
E (OiQJXORGH DEHUWXUDGHXQD HVFDOHUDGHWLMHUDGHEHVHU GH FRPRPi[LPRFRQODFXHUGD TXHXQHORVGRVSODQRV
H[WHQGLGRVRHOOLPLWDGRUGHDEHUWXUDEORTXHDGR

'HEHUiQWHQHUVHHQFXHQWDODVVLJXLHQWHVFRQVLGHUDFLRQHVUHODFLRQDGDVDODSR\RIULFFLyQFRQHOVXHOR\]DSDWDVGHDSR\R

D 6XHORVGHFHPHQWR=DSDWDVDQWLGHUUDSDQWHVGHFDXFKRRQHRSUHQR UDQXUDGDVRHVWULDGDV 
E 6XHORVVHFRV=DSDWDVDEUDVLYDV
F 6XHORVKHODGRV=DSDWDHQIRUPDGHVLHUUD
G 6XHORVGHPDGHUD3XQWDVGHKLHUUR

/DVFDUJDVPi[LPDVGHODVHVFDOHUDVDXWLOL]DUHQHVWDREUDVHUiQ

D 0DGHUD/DFDUJDPi[LPDVRSRUWDEOHVHUiGH.JVLHQGRODFDUJDPi[LPDDWUDQVSRUWDUGH.J
E 0HWiOLFDV/DFDUJDPi[LPDVHUiGH.JHLJXDOPHQWHODFDUJDPi[LPDDOOHYDUSRUHOWUDEDMDGRUHVGH.J

/DVHVFDOHUDVGHPDQRDXWLOL]DUHQHVWDREUDVREUHSDVDUiQHQPODDOWXUDDVDOYDU

 /DVQRUPDVEiVLFDVGHOWUDEDMRVREUHXQDHVFDOHUDVRQ
1RXWLOL]DUXQDHVFDOHUDPDQXDOSDUDWUDEDMDU(QFDVRQHFHVDULR\VLHPSUHTXHQRVHDSRVLEOHXWLOL]DUXQDSODWDIRUPDGH
WUDEDMRVHGHEHUiQDGRSWDUODVVLJXLHQWHVPHGLGDV
6LORVSLHVHVWiQDPiVGHPGHOVXHORXWLOL]DUDUQpVGHVHJXULGDGDQFODGRDXQSXQWRVyOLGR\UHVLVWHQWH
3DUDWUDEDMRVGHFLHUWDGXUDFLyQVHSXHGHQXWLOL]DUGLVSRVLWLYRVWDOHVFRPRUHSRVDSLpVTXHVHDFRSODQDODHVFDOHUD
(QFXDOTXLHUFDVRVyORODGHEHXWLOL]DUXQDSHUVRQDSDUDWUDEDMDU
1RWUDEDMDUDPHQRVGHPGHXQDOtQHDGH$7\HQFDVRLPSUHVFLQGLEOHXWLOL]DUHVFDOHUDVGHILEUDGHYLGULRDLVODGDV
8QDQRUPDFRP~QHVODGHVLWXDUODHVFDOHUDGHIRUPDTXHVHSXHGDDFFHGHIiFLOPHQWHDOSXQWRGHRSHUDFLyQVLQWHQHUTXH
HVWLUDUVH R FROJDUVH 3DUD DFFHGHU D RWUR SXQWR GH RSHUDFLyQ QR VH GHEH GXGDU HQ YDULDU OD VLWXDFLyQ GH OD HVFDOHUD
YROYLHQGRDYHULILFDUORVHOHPHQWRVGHVHJXULGDGGHODPLVPD
1XQFD GHEHQ XWLOL]DUVH ODV HVFDOHUDV SDUD RWURV ILQHV GLVWLQWRV GH DTXHOORV SDUD ORV TXH KDQ VLGR FRQVWUXLGDV $Vt QR VH
GHEHQXWLOL]DUODVHVFDOHUDVGREOHVFRPRVLPSOHV7DPSRFRVHGHEHQXWLOL]DUHQSRVLFLyQKRUL]RQWDOSDUDVHUYLUGHSXHQWHV
SDVDUHODVRSODWDIRUPDV3RURWURODGRQRGHEHQXWLOL]DUVHSDUDVHUYLUGHVRSRUWHVDXQDQGDPLDMH

 $OPDFHQDPLHQWRGHODVHVFDOHUDV
/DVHVFDOHUDVGHPDGHUDGHEHQDOPDFHQDUVHHQOXJDUHVDODPSDURGHORVDJHQWHVDWPRVIpULFRV\GHIRUPDTXHIDFLOLWHQOD
LQVSHFFLyQ
/DVHVFDOHUDVQRGHEHQDOPDFHQDUVHHQSRVLFLyQLQFOLQDGD
/DVHVFDOHUDVGHEHQDOPDFHQDUVHHQSRVLFLyQKRUL]RQWDOVXMHWDVSRUVRSRUWHVILMRVDGRVDGRVDSDUHGHV

 ,QVSHFFLyQ\PDQWHQLPLHQWR
/DVHVFDOHUDVGHEHUiQLQVSHFFLRQDUVHFRPRPi[LPRFDGDVHLVPHVHVFRQWHPSODQGRORVVLJXLHQWHVSXQWRV

D 3HOGDxRVIORMRVPDOHQVDPEODGRVURWRVFRQJULHWDVRLQGHELGDPHQWHVXVWLWXLGRVSRUEDUUDVRVXMHWRVFRQDODPEUHVR
FXHUGDV
$'<3$8,1*(1,(5266/35$)$(/3(5(=*$0Ï1,1*(1,(527(&,1'8675,$/&2/(*,$'21&2,7,*9$/
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COGITI

E 0DOHVWDGRGHORVVLVWHPDVGHVXMHFLyQ\DSR\R
F 'HIHFWRHQHOHPHQWRVDX[LOLDUHV SROHDVFXHUGDVHWF QHFHVDULRVSDUDH[WHQGHUDOJXQRVWLSRVGHHVFDOHUDV
VALENCIA

$QWH OD SUHVHQFLD GH FXDOTXLHU GHIHFWR GH ORV GHVFULWRV VH GHEHUi UHWLUDU GH FLUFXODFLyQ OD HVFDOHUD (VWD GHEHUi VHU
VA06422/17
UHSDUDGDSRUSHUVRQDOHVSHFLDOL]DGRRUHWLUDGDGHILQLWLYDPHQWH

 &RQVHUYDFLyQGHODVHVFDOHUDVHQREUD
D 0DGHUD
1RGHEHQVHUUHFXELHUWDVSRUSURGXFWRVTXHLPSOLTXHQODRFXOWDFLyQRGLVLPXORGHORVHOHPHQWRVGHODHVFDOHUD
6HSXHGHQUHFXEULUSRUHMHPSORGHDFHLWHVGHYHJHWDOHVSURWHFWRUHVREDUQLFHVWUDQVSDUHQWHV
&RPSUREDUHOHVWDGRGHFRUURVLyQGHODVSDUWHVPHWiOLFDV

E 0HWiOLFDV
/DVHVFDOHUDVPHWiOLFDVTXHQRVHDQGHPDWHULDOLQR[LGDEOHGHEHQUHFXEULUVHGHSLQWXUDDQWLFRUURVLYD
&XDOTXLHUGHIHFWRHQXQPRQWDQWHSHOGDxRHWFQRGHEHUHSDUDUVHVROGDUVHHQGHUH]DUVHHWFQXQFD



/RV 5HFXUVRV 3UHYHQWLYRV FRPSUREDUiQ TXH ORV RSHUDULRV HQFDUJDGRV GHO XVR GH OD HVFDOHUD GH PDQR UHDOL]DQ ODV
RSHUDFLRQHVPHGLDQWHSURFHGLPLHQWRVGHWUDEDMRVHJXURV

$FWLYLGDGHVGH9LJLODQFLD
(VWDGR
2EVHUYDFLRQHV
&RPSUREDU TXH ORV RSHUDULRV WLHQHQ ORV (3,6 FRUUHVSRQGLHQWHV SDUD OD 

UHDOL]DFLyQODVWDUHDV\TXHYLHQHQGHILQLGRVHQHO3ODQGH6HJXULGDG
9LJLODU TXH XWLOL]DQ \ DGHPiV FRUUHFWDPHQWH ORV (3,6 GHILQLGRV 

DQWHULRUPHQWH
&RPSUREDUTXHHQJHQHUDOVHPDQWLHQHODOLPSLH]D\RUGHQ


&RPSUREDU TXH VH KD LQVWUXLGR DO SHUVRQDO VREUH VX XWLOL]DFLyQ \ VXV 

ULHVJRV
&RPSUREDU VL OD HVFDOHUD GH PDQR GLVSRQH GH PDUFDGR &( \ GH ODV 

LQVWUXFFLRQHVHVSHFtILFDVGHOIDEULFDQWHSURYHHGRURVXPLQLVWUDGRU
&RPSUREDU TXH ORV HOHPHQWRV GH DSR\R GH OD HVFDOHUD GH PDQR HVWiQ 

SURWHJLGRV FRQWUD HO ULHVJR GH GHVOL]DPLHQWR \ TXH OD VXSHUILFLH SRUWDQWH
WLHQHFDSDFLGDGVXILFLHQWH



 3DUDHOXVRGHXQDHVFDOHUDGHPDGHUD


&RPSUREDUTXHODHVFDOHUDGHPDGHUDTXHVHXWLOL]DQHQHVWDREUDWLHQHQ 

ORVODUJXHURVGHXQDVRODSLH]DVLQGHIHFWRVQLQXGRVTXHSXHGDQPHUPDU
VXVHJXULGDG
&RPSUREDUTXHORVSHOGDxRV WUDYHVDxRV GHPDGHUDHVWiQHQVDPEODGRV 

&RPSUREDUTXHODVHVFDOHUDVGHPDGHUDHVWpQSURWHJLGDVGHODLQWHPSHULH 

PHGLDQWHEDUQLFHVWUDQVSDUHQWHVSDUDTXHQRRFXOWHQORVSRVLEOHVGHIHFWRV



 3DUDHOXVRGHXQDHVFDOHUDPHWiOLFD


&RPSUREDU TXH ORV ODUJXHURV VRQ GH XQD VROD SLH]D \ HVWiQ VLQ 

GHIRUPDFLRQHVRDEROODGXUDVTXHSXHGDQPHUPDUVXVHJXULGDG
&RPSUREDUTXHODHVFDOHUDPHWiOLFDHVWDSLQWDGDFRQSLQWXUDDQWLR[LGDFLyQ 

TXHODVSUHVHUYHQGHODVDJUHVLRQHVGHODLQWHPSHULH
&RPSUREDU TXH OD HVFDOHUD PHWiOLFD QR HVWD VXSOHPHQWDGDV FRQ XQLRQHV 

VROGDGDV



 &RPSUREDUSDUDHOXVRGHHVFDOHUDGHWLMHUD


6RQ GH DSOLFDFLyQ ODV FRPSUREDFLRQHV HQXQFLDGDV HQ ORV DSDUWDGRV  \  

SDUDODVFDOLGDGHVGHPDGHUDRPHWDO
/D HVFDOHUD GH WLMHUD XWLOL]D HQ HVWD REUD HVWD GRWDGD HQ VX DUWLFXODFLyQ 

VXSHULRUGHWRSHVGHVHJXULGDGGHDSHUWXUD
/DHVFDOHUDGHWLMHUDHVWiQGRWDGDVKDFLDODPLWDGGHVXDOWXUDGHFDGHQLOOD 

RFDEOHGHDFHUR GHOLPLWDFLyQGHDSHUWXUDPi[LPD
/D HVFDOHUD GH WLMHUD VH XWLOL]DQ VLHPSUH FRPR WDOHV DEULHQGR DPERV 

ODUJXHURVSDUDQRPHUPDUVXVHJXULGDG
/DHVFDOHUDGHWLMHUDHQSRVLFLyQGHXVRHVWDPRQWDGDFRQORVODUJXHURVHQ 

SRVLFLyQGHPi[LPDDSHUWXUDSDUQRPHUPDUVXVHJXULGDG
/DHVFDOHUDGHWLMHUDQXQFDVHXWLOL]DDPRGRGHERUULTXHWDVSDUDVXVWHQWDU 

ODVSODWDIRUPDVGHWUDEDMR
/DHVFDOHUDGHWLMHUDQRVHXWLOL]DVLODSRVLFLyQQHFHVDULDVREUHHOODVSDUD 

UHDOL]DU XQ GHWHUPLQDGR WUDEDMR REOLJD D XELFDU ORV SLHV HQ ORV  ~OWLPRV
SHOGDxRV
/D HVFDOHUD GH WLMHUD VH XWLOL]D PRQWDGD VLHPSUH VREUH SDYLPHQWRV 

KRUL]RQWDOHV



  3DUD HO XVR \ WUDQVSRUWH SRU REUD GH HVFDOHUDV GH PDQR 

$'<3$8,1*(1,(5266/35$)$(/3(5(=*$0Ï1,1*(1,(527(&,1'8675,$/&2/(*,$'21&2,7,*9$/

Documento visado electrónicamente con número: VA06422/17
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COGITI

VALENCIA
VA06422/17

Documento visado electrónicamente con número: VA06422/17

LQGHSHQGLHQWHPHQWHGHORVPDWHULDOHVTXHODVFRQVWLWX\HQ
&RPSUREDU TXH QR XWLOL]DQ OD HVFDOHUD SHUVRQDV TXH VXIUDQ DOJ~Q WLSR GH
YpUWLJRRVLPLODUHV
&RPSUREDU TXH SDUD VXELU D XQD HVFDOHUD VH OOHYH XQ FDO]DGR TXH VXMHWH
ELHQORVSLHV/DVVXHODVHVWDUiQOLPSLDVGHJUDVDDFHLWHXRWURVPDWHULDOHV
GHVOL]DQWHVSXHVDVXYH]HQVXFLDQORVHVFDORQHVGHODSURSLDHVFDOHUD
&RPSUREDUTXHHVWDSURKLELGDODXWLOL]DFLyQGHHVFDOHUDVGHPDQRHQHVWD
REUDSDUDVDOYDUDOWXUDVVXSHULRUHVDP
&RPSUREDU TXH OD HVFDOHUD GH PDQR TXH VH XWLOL]D HQ HVWD REUD HVWD
GRWDGDHQVXH[WUHPRLQIHULRUGH]DSDWDVDQWLGHVOL]DQWHVGHVHJXULGDG
&RPSUREDU TXH OD HVFDOHUD GH PDQR TXH VH XWLOL]D HQ HVWD REUD HVWD
ILUPHPHQWHDPDUUDGDVHQVXH[WUHPRVXSHULRUDOREMHWRRHVWUXFWXUDDOTXH
GDQDFFHVR
&RPSUREDUTXHODHVFDOHUDGHPDQRTXHVHXWLOL]DHQHVWDREUDVREUHSDVD
HQPODDOWXUDDVDOYDU
&RPSUREDUTXHODHVFDOHUDGHPDQRXWLOL]DGDHQHVWDREUDVHLQVWDODGHWDO
IRUPDTXHVXDSR\RLQIHULRUGLVWHGHODSUR\HFFLyQYHUWLFDOGHOVXSHULRU
GHODORQJLWXGGHOODUJXHURHQWUHDSR\RV
&RPSUREDUTXHHVWDSURKLELGRHQHVWDREUDWUDQVSRUWDUSHVRVDPDQR RD
KRPEUR LJXDOHVRVXSHULRUHVD.JVREUHODHVFDOHUDGHPDQR
&RPSUREDU TXH HVWD SURKLELGR DSR\DU OD EDVH GH OD HVFDOHUD GH PDQR GH
HVWD REUD VREUH OXJDUHV X REMHWRV SRFR ILUPHV TXH SXHGHQ PHUPDU OD
HVWDELOLGDGGHHVWHPHGLRDX[LOLDU
9HULILFDUTXHHODFFHVRGHRSHUDULRVHQHVWDREUDDWUDYpVGHODHVFDOHUDGH
PDQRVHUHDOL]DGHXQRHQXQR
9HULILFDU TXH HVWD SURKLELGR HQ REUD GH OD XWLOL]DFLyQ DO XQtVRQR GH OD
HVFDOHUDDGRVRPiVRSHUDULRV
&RPSUREDUTXHHODVFHQVRGHVFHQVR\WUDEDMRDWUDYpVGHODVHVFDOHUDVGH
PDQRGHHVWDREUDVHHIHFW~DIURQWDOPHQWHHVGHFLUPLUDQGRGLUHFWDPHQWH
KDFLDORVSHOGDxRVTXHVHHVWiQXWLOL]DQGR
&RPSUREDUTXHHOWUDQVSRUWHGHODHVFDOHUDSRUODREUDDEUD]RVHKDFHGH
WDO PRGR TXH VH HYLWH HO GDxDUOD GHMiQGROD HQ OXJDUHV DSURSLDGRV \ QR
XWLOL]iQGRODDODYH]FRPREDQGHMDRFDPLOODSDUDWUDQVSRUWDUPDWHULDOHV
&RPSUREDU TXH HO WUDQVSRUWH GH OD HVFDOHUD D PDQR SRU OD REUD \ SRU XQD
VRODSHUVRQDVHKDUiFXDQGRHOSHVRPi[LPRGHODHVFDOHUDVXSHUHORV
.J
&RPSUREDUTXHODHVFDOHUDGHPDQRSRUODREUD\SRUXQDVRODSHUVRQDQR
VHWUDQVSRUWDKRUL]RQWDOPHQWH+DFHUORFRQODSDUWHGHODQWHUDKDFLDDEDMR
&RPSUREDUTXHGXUDQWHHOWUDQVSRUWHSRUXQDVRODSHUVRQDVHHYLWDKDFHUOD
SLYRWDUQLWUDQVSRUWDUODVREUHODHVSDOGDHQWUHPRQWDQWHVHWF
&RPSUREDU TXH HQ HO FDVR GH HVFDOHUD WUDQVIRUPDEOH VH QHFHVLWDQ GRV
SHUVRQDV SDUD WUDVODGDUOD SRU OD REUD \ WRPDUDQ ODV VLJXLHQWHV
SUHFDXFLRQHV
D 7UDQVSRUWDUSOHJDGDVODHVFDOHUDGHWLMHUD
E /DHVFDOHUDH[WHQVLEOHVHWUDQVSRUWDQFRQORVSDUDFDtGDVEORTXHDQGR
ORVSHOGDxRVHQORVSODQRVPyYLOHV\ODVFXHUGDVDWDGDVDGRVSHOGDxRVYLV
DYLVHQORVGLVWLQWRVQLYHOHV
F  'XUDQWH HO WUDVODGR VH SURFXUD QR DUUDVWUDU ODV FXHUGDV GH ODV
HVFDOHUDVSRUHOVXHOR
&RPSUREDU TXH SDUD OD HOHFFLyQ GHO OXJDU GRQGH OHYDQWDU OD HVFDOHUD VH
WLHQHQSUHVHQWH
D 1RVLWXDUODHVFDOHUDGHWUiVGHXQDSXHUWDTXHSUHYLDPHQWHQRVHKD
FHUUDGR1RSRGUiVHUDELHUWDDFFLGHQWDOPHQWH
E  /LPSLDU GH REMHWRV ODV SUR[LPLGDGHV GHO SXQWR GH DSR\R GH OD
HVFDOHUD
F  1R VLWXDUOD HQ OXJDU GH SDVR SDUD HYLWDU WRGR ULHVJR GH FROLVLyQ FRQ
SHDWRQHVRYHKtFXORV\HQFXDOTXLHUFDVREDOL]DUODRVLWXDUXQDSHUVRQDTXH
DYLVHGHODFLUFXQVWDQFLD
&RPSUREDU TXH VH WLHQHQ HQ FXHQWD ODV VLJXLHQWHV FRQVLGHUDFLRQHV GH
VLWXDFLyQGHOSLHGHODHVFDOHUD
D /DVVXSHUILFLHVVRQSODQDVKRUL]RQWDOHVUHVLVWHQWHV\QRGHVOL]DQWHV
/D DXVHQFLD GH FXDOTXLHUD GH HVWDV FRQGLFLRQHV SXHGH SURYRFDU JUDYHV
DFFLGHQWHV
E 1RVHVLW~DXQDHVFDOHUDVREUHHOHPHQWRVLQHVWDEOHVRPyYLOHV FDMDV
ELGRQHVSODQFKDVHWF 
&RPSUREDUTXHVHWLHQHHQFXHQWDODVVLJXLHQWHVFRQVLGHUDFLRQHVUHODWLYDV
DODLQFOLQDFLyQGHODHVFDOHUD
D /DLQFOLQDFLyQGHODHVFDOHUDHVWDOTXHODGLVWDQFLDGHOSLHDODYHUWLFDO
SDVDQGR SRU HO YpUWLFH HVWp FRPSUHQGLGD HQWUH HO FXDUWR \ HO WHUFLR GH VX
ORQJLWXGFRUUHVSRQGLHQGRXQDLQFOLQDFLyQFRPSUHQGLGDHQWUH\
E  (O iQJXOR GH DEHUWXUD GH XQD HVFDOHUD GH WLMHUD HV GH  FRPR
Pi[LPRFRQODFXHUGDTXHXQHORVGRVSODQRVH[WHQGLGRVRHOOLPLWDGRUGH
DEHUWXUDEORTXHDGR

VISADO
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3XQWDOHV

2SHUDFLRQHVDGHVDUUROODUSUHYLVWDVHQHOSUR\HFWR
/RVSXQWDOHVVHXWLOL]DUiQHQHVWDREUDGHPRGRJHQHUDOL]DGRSDUDVXVWHQWDU\DSXQWDODUHQFRIUDGRVSDQHOHVHWF
(OFRQRFLPLHQWRGHOXVRFRUUHFWRGHpVWH~WLODX[LOLDUHVWiHQSURSRUFLyQGLUHFWDFRQHOQLYHOGHODVHJXULGDG
(VWHHOHPHQWRDX[LOLDUVHUiPDQHMDGRELHQSRUHOFDUSLQWHURSRUHOHQFRIUDGRURSRUHOSHyQSHURHQFXDOTXLHUFDVRGHEHUi
WHQHUFRQRFLPLHQWRGHVXEXHQXVR

$'<3$8,1*(1,(5266/35$)$(/3(5(=*$0Ï1,1*(1,(527(&,1'8675,$/&2/(*,$'21&2,7,*9$/

Documento visado electrónicamente con número: VA06422/17

VALENCIA
VA06422/17

Código de validación telemática X1SJUU0PP8EWFNJ0. Comprobación: http://www.copitival.es/valencia/Validar.asp?CVT=X1SJUU0PP8EWFNJ0

&RPSUREDU TXH VH WLHQH HQ FXHQWD ODV VLJXLHQWHV FRQVLGHUDFLRQHV
UHODFLRQDGDVDODSR\RIULFFLyQFRQHOVXHOR\]DSDWDVGHDSR\R
D  6XHORV GH FHPHQWR =DSDWDV DQWLGHUUDSDQWHV GH FDXFKR R QHRSUHQR
UDQXUDGDVRHVWULDGDV 
E 6XHORVVHFRV=DSDWDVDEUDVLYDV
F 6XHORVKHODGRV=DSDWDHQIRUPDGHVLHUUD
G 6XHORVGHPDGHUD3XQWDVGHKLHUUR
&RPSUREDU TXH ODV FDUJDV Pi[LPDV GH OD HVFDOHUD D XWLOL]DU HQ HVWD REUD
VRQ
D  0DGHUD /D FDUJD Pi[LPD VRSRUWDEOH HV GH  .J VLHQGR OD FDUJD
Pi[LPDDWUDQVSRUWDUGH.J
E  0HWiOLFDV /D FDUJD Pi[LPD HV GH  .J H LJXDOPHQWH OD FDUJD
Pi[LPDDOOHYDUSRUHOWUDEDMDGRUHVGH.J

 /DVQRUPDVEiVLFDVGHOWUDEDMRVREUHXQDHVFDOHUD
&RPSUREDUTXHQRVHXWLOL]DODHVFDOHUDPDQXDOSDUDWUDEDMDU
(QFDVRQHFHVDULR\VLHPSUHTXHQRVHDSRVLEOHXWLOL]DUXQDSODWDIRUPDGH
WUDEDMRFRPSUREDUTXHVHDGRSWDQODVVLJXLHQWHVPHGLGDV
D 6LORVSLHVHVWiQDPiVGHPGHOVXHORVHXWLOL]DDUQpVGHVHJXULGDG
DQFODGRDXQSXQWRVyOLGR\UHVLVWHQWH
E  3DUD WUDEDMRV GH FLHUWD GXUDFLyQ VH XWLOL]DQ GLVSRVLWLYRV WDOHV FRPR
UHSRVDSLpVTXHVHDFRSODQDODHVFDOHUD
F (QFXDOTXLHUFDVRVyORODGHEHXWLOL]DUXQDSHUVRQDSDUDWUDEDMDU
&RPSUREDU TXH QR VH WUDEDMD D PHQRV GH  P GH XQD OtQHD GH $7 \ HQ
FDVRLPSUHVFLQGLEOHXWLOL]DUODHVFDOHUDGHILEUDGHYLGULRDLVODGR
&RPSUREDUTXHVLW~DODHVFDOHUDGHIRUPDTXHVHSXHGDDFFHGHUIiFLOPHQWH
DO SXQWR GH RSHUDFLyQ VLQ WHQHU TXH HVWLUDUVH R FROJDUVH 3DUD DFFHGHU D
RWUR SXQWR GH RSHUDFLyQ YDULDU OD VLWXDFLyQ GH OD HVFDOHUD YROYLHQGR D
YHULILFDUORVHOHPHQWRVGHVHJXULGDGGHODPLVPD
&RPSUREDU TXH QR VH XWLOL]DQ OD HVFDOHUD SDUD RWURV ILQHV GLVWLQWRV GH
DTXHOORV SDUD ORV TXH KDQ VLGR FRQVWUXLGDV (VFDOHUD GREOH FRPR VLPSOH
QR XWLOL]DUOD HQ SRVLFLyQ KRUL]RQWDO QR XVDUOD FRPR VRSRUWH GH XQ
DQGDPLDMHHWF 

 $OPDFHQDPLHQWRGHODHVFDOHUD
&RPSUREDUTXHODHVFDOHUDGHPDGHUDVHDOPDFHQDHQXQOXJDUDODPSDUR
GHORVDJHQWHVDWPRVIpULFRV\GHIRUPDTXHIDFLOLWHQODLQVSHFFLyQ
&RPSUREDUTXHODHVFDOHUDQRVHDOPDFHQDHQSRVLFLyQLQFOLQDGD
&RPSUREDU OD HVFDOHUD VH DOPDFHQD HQ SRVLFLyQ KRUL]RQWDO VXMHWD SRU
VRSRUWHVILMRVDGRVDGRVDODSDUHG

 ,QVSHFFLyQ\PDQWHQLPLHQWR
&RPSUREDUTXHODHVFDOHUDVHLQVSHFFLRQDFRPRPi[LPRFDGDVHLVPHVHV
FRQWHPSODQGRORVVLJXLHQWHVSXQWRV
D  3HOGDxRV IORMRV PDO HQVDPEODGRV URWRV FRQ JULHWDV R
LQGHELGDPHQWHVXVWLWXLGRVSRUEDUUDVRVXMHWRVFRQDODPEUHVRFXHUGDV
E 0DOHVWDGRGHORVVLVWHPDVGHVXMHFLyQ\DSR\R
F  'HIHFWR HQ HOHPHQWRV DX[LOLDUHV SROHDV FXHUGDV HWF  QHFHVDULRV
SDUD H[WHQGHU OD HVFDOHUD &RPSUREDU TXH DQWH OD SUHVHQFLD GH FXDOTXLHU
GHIHFWR GH ORV GHVFULWRV VH UHWLUD GH FLUFXODFLyQ OD HVFDOHUD (VWD VH
UHSDUDUDSRUSHUVRQDOHVSHFLDOL]DGRRVHUHWLUDUDGHILQLWLYDPHQWH
 &RQVHUYDFLyQGHODHVFDOHUDHQREUD
D 0DGHUD
&RPSUREDU TXH QR VH UHFXEUHQ SRU SURGXFWRV TXH LPSOLTXHQ OD
RFXOWDFLyQRGLVLPXORGHORVHOHPHQWRVGHODHVFDOHUD
9HULILFDU TXH VH FRPSUXHED HO HVWDGR GH FRUURVLyQ GH ODV SDUWHV
PHWiOLFDV
E 0HWiOLFDV
&RPSUREDU TXH OD HVFDOHUD PHWiOLFD TXH QR VRQ GH PDWHULDO
LQR[LGDEOHVHUHFXEUHQGHSLQWXUDDQWLFRUURVLYD
&RPSUREDU TXH FXDOTXLHU GHIHFWR HQ XQ PRQWDQWH SHOGDxR HWF QR
VHUHSDUDUHVHVXHOGHHQGHUHFHHWFQXQFD

VISADO
X1SJUU0PP8EWFNJ0
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5LHVJR

3UREDELOLGDG

&RQVHFXHQFLDV

&DOLILFDFLyQ

(VWDGR

&DtGDGHVGHDOWXUDGHODVSHUVRQDVGXUDQWHOD
LQVWDODFLyQGHSXQWDOHV

0HGLD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

,PSRUWDQWH

1RHOLPLQDGR

&DtGDGHVGHDOWXUDGHORVSXQWDOHVSRU
LQFRUUHFWDLQVWDODFLyQ

0HGLD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

,PSRUWDQWH

1RHOLPLQDGR

&DtGDGHVGHDOWXUDGHORVSXQWDOHVGXUDQWHODV
PDQLREUDVGHWUDQVSRUWHHOHYDGR

0HGLD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

,PSRUWDQWH

1RHOLPLQDGR

*ROSHVHQGLYHUVDVSDUWHVGHOFXHUSRGXUDQWH
ODPDQLSXODFLyQ

0HGLD

/LJHUDPHQWH
GDxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR

$WUDSDPLHQWRGHGHGRV H[WHQVLyQ\UHWUDFFLyQ 

%DMD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

&DtGDGHHOHPHQWRVFRQIRUPDGRUHVGHOSXQWDO
VREUHORVSLHV

0HGLD

'DxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

9XHOFRGHODFDUJDGXUDQWHRSHUDFLRQHVGH
FDUJD\GHVFDUJD

%DMD

'DxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR

5RWXUDGHOSXQWDOSRUIDWLJDGHOPDWHULDO

%DMD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

5RWXUDGHOSXQWDOSRUPDOHVWDGR FRUURVLyQ
LQWHUQD\RH[WHUQD 

%DMD

'DxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR

'HVOL]DPLHQWRGHOSXQWDOSRUIDOWDGH
DFXxDPLHQWRRGHFODYD]yQ

%DMD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

'HVSORPHGHHQFRIUDGRVSRUFDXVDGHOD
GLVSRVLFLyQGHSXQWDOHV

%DMD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

/RVSXQWDOHVVHDFRSLDUiQRUGHQDGDPHQWHSRUFDSDVKRUL]RQWDOHVGHXQ~QLFRSXQWDOHQDOWXUD\IRQGRHOTXHGHVHHFRQOD
~QLFDVDOYHGDGGHTXHFDGDFDSDVHGLVSRQJDGHIRUPDSHUSHQGLFXODUDODLQPHGLDWDLQIHULRU
/DHVWDELOLGDGGHODVWRUUHWDVGHDFRSLRGHSXQWDOHVVHDVHJXUDUiPHGLDQWHODKLQFDGHSLHVGHUHFKRVGHOLPLWDFLyQODWHUDO
6HSURKLELUiH[SUHVDPHQWHWUDVHOGHVHQFRIUDGRHODPRQWRQDPLHQWRLUUHJXODUGHORVSXQWDOHV
/RVSXQWDOHVVH L]DUiQ RGHVFHQGHUiQ DODVSODQWDVHQSDTXHWHVXQLIRUPHVVREUHEDWHDVIOHMDGRVSDUDHYLWDUGHUUDPHV
LQQHFHVDULRV
/RVSXQWDOHVVHL]DUiQ RGHVFHQGHUiQ DODVSODQWDVHQSDTXHWHVIOHMDGRVSRUORVGRVH[WUHPRVHOFRQMXQWRVHVXVSHQGHUi
PHGLDQWHDSDUHMRGHHVOLQJDVGHOJDQFKRGHODJU~DWRUUH
6HSURKLELUiH[SUHVDPHQWHHQHVWDREUDODFDUJDDKRPEURGHPiVGHGRVSXQWDOHVSRUXQVRORKRPEUHHQSUHYHQFLyQGH
VREUHHVIXHU]RV
/RVSXQWDOHVGHWLSRWHOHVFySLFRVHWUDQVSRUWDUiQDEUD]RXKRPEURFRQORVSDVDGRUHV\PRUGD]DVLQVWDODGDVHQSRVLFLyQ
GHLQPRYLOLGDGGHODFDSDFLGDGGHH[WHQVLyQRUHWUDFFLyQGHORVSXQWDOHV
/RVWDEORQHVGXUPLHQWHVGHDSR\RGHORVSXQWDOHVTXHGHEHQWUDEDMDULQFOLQDGRVFRQUHVSHFWRDODYHUWLFDOVHUiQORVTXHVH
DFXxDUiQ/RVSXQWDOHVVLHPSUHDSR\DUiQGHIRUPDSHUSHQGLFXODUDODFDUDGHOWDEOyQ
/RVSXQWDOHVVHFODYDUiQDOGXUPLHQWH\DODVRSDQGDSDUDFRQVHJXLUXQDPD\RUHVWDELOLGDG
(OUHSDUWRGHODFDUJDVREUHODVVXSHUILFLHVDSXQWDODGDVVHUHDOL]DUiXQLIRUPHPHQWHUHSDUWLGR6HSURKtEHH[SUHVDPHQWHHQ
HVWDREUDODVVREUHFDUJDVSXQWXDOHV

%1RUPDVRPHGLGDVSUHYHQWLYDVWLSRSDUDHOXVRGHSXQWDOHVGHPDGHUD
6HUiQGHXQDVRODSLH]DHQPDGHUDVDQDSUHIHULEOHPHQWHVLQQXGRV\VHFD
(VWDUiQGHVFRUWH]DGRVFRQHOILQGHSRGHUYHUHOHVWDGRUHDOGHOUROOL]R
7HQGUiQODORQJLWXGH[DFWDSDUDHODSHRHQHOTXHVHOHVLQVWDOH
6HDFXxDUiQFRQGREOHFXxDGHPDGHUDVXSHUSXHVWDHQODEDVHFODYiQGRVHHQWUHVL
3UHIHULEOHPHQWHQRVHHPSOHDUiQGLVSXHVWRVSDUDUHFLELUVROLFLWDFLRQHVDIOH[LyQ
6H SURKtEH H[SUHVDPHQWH HQ HVWD REUD HO HPSDOPH R VXSOHPHQWDFLyQ FRQ WDFRV R IUDJPHQWRV GH SXQWDO PDWHULDOHV
GLYHUVRV\VLPLODUHV ORVSXQWDOHVGHPDGHUD
7RGRSXQWDODJULHWDGRVHUHFKD]DUiSDUDHOXVRGHWUDQVPLVLyQGHFDUJDV

%1RUPDVRPHGLGDVSUHYHQWLYDVWLSRSDUDHOXVRGHSXQWDOHVPHWiOLFRV
7HQGUiQODORQJLWXGDGHFXDGDSDUDODPLVLyQDUHDOL]DU
(VWDUiQHQSHUIHFWDVFRQGLFLRQHVGHPDQWHQLPLHQWR DXVHQFLDGHy[LGRSLQWDGRVFRQWRGRVVXVFRPSRQHQWHVHWF 
/RVWRUQLOORVVLQILQORVWHQGUiQHQJUDVDGRVHQSUHYHQFLyQGHHVIXHU]RVLQQHFHVDULRV
&DUHFHUiQGHGHIRUPDFLRQHVHQHOIXVWH DEROODGXUDVRWRUFLPLHQWRV 
(VWDUiQGRWDGRVHQVXVH[WUHPRVGHODVSODFDVSDUDDSR\R\FODYD]yQ

$FWLYLGDGHVGHYLJLODQFLD\FRQWUROGHO5HFXUVRSUHYHQWLYR
/RV 5HFXUVRV 3UHYHQWLYRV FRPSUREDUiQ TXH ORV RSHUDULRV HQFDUJDGRV GHO XVR GH SXQWDOHV UHDOL]DQ ODV RSHUDFLRQHV
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X1SJUU0PP8EWFNJ0

2EVHUYDFLRQHV


VALENCIA
VA06422/17
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(VWDGR






&RQWHQHGRUHV

2SHUDFLRQHVDGHVDUUROODUSUHYLVWDVHQHOSUR\HFWR
/RVFRQWHQHGRUHVVRQHOHPHQWRVTXHSHUPLWHQODDFXPXODFLyQ\HYDFXDFLyQGHHVFRPEURVGHODREUD



,GHQWLILFDFLyQ\HYDOXDFLyQGHULHVJRVHYDOXDGRVFRQODYDORUDFLyQGHODHILFDFLDGHODSUHYHQFLyQDGRSWDGD\DSOLFDGD
5LHVJR

3UREDELOLGDG

&RQVHFXHQFLDV

&DOLILFDFLyQ

(VWDGR

&DtGDVGHSHUVRQDVDOPLVPRQLYHO

0HGLD

'DxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR
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PHGLDQWHSURFHGLPLHQWRVGHWUDEDMRVHJXURV

$FWLYLGDGHVGH9LJLODQFLD
&RPSUREDU TXH ORV RSHUDULRV WLHQHQ ORV (3,6 FRUUHVSRQGLHQWHV SDUD OD
UHDOL]DFLyQODVWDUHDV\TXHYLHQHQGHILQLGRVHQHO3ODQGH6HJXULGDG
9LJLODU TXH XWLOL]DQ \ DGHPiV FRUUHFWDPHQWH ORV (3,6 GHILQLGRV
DQWHULRUPHQWH
&RPSUREDUTXHHQJHQHUDOVHPDQWLHQHODOLPSLH]D\RUGHQ
&RPSUREDU TXH VH KD LQVWUXLGR DO SHUVRQDO VREUH VX XWLOL]DFLyQ \ VXV
ULHVJRV
&RPSUREDU TXH ORV SXQWDOHV VH DFRSLDQ RUGHQDGDPHQWH SRU FDSDV
KRUL]RQWDOHVGHXQ~QLFRSXQWDOHQDOWXUD\IRQGRHOTXHGHVHHFRQOD~QLFD
VDOYHGDG GH TXH FDGD FDSD VH GLVSRQH GH IRUPD SHUSHQGLFXODU D OD
LQPHGLDWDLQIHULRU
&RPSUREDUTXHODHVWDELOLGDGGHODVWRUUHWDVGHDFRSLRGHSXQWDOHVHVWiQ
DVHJXUDGDVPHGLDQWHODKLQFDGHSLHVGHUHFKRVGHOLPLWDFLyQODWHUDO
9LJLODU TXH WUDV HO GHVHQFRIUDGR QR VH SURGX]FD XQ DPRQWRQDPLHQWR
LUUHJXODUGHORVSXQWDOHV
&RPSUREDU TXH ORV SXQWDOHV VH L]DQ R GHVFLHQGHQ  D ODV SODQWDV HQ
SDTXHWHV XQLIRUPHV VREUH EDWHDV DOHMDGRV SDUD HYLWDU GHUUDPHV
LQQHFHVDULRV
9LJLODUTXHQRVHSHUPLWHODFDUJDDKRPEURGHPiVGHGRVSXQWDOHVSRUXQ
VRORKRPEUHHQSUHYHQFLyQGHVREUHHVIXHU]RV
&RPSUREDU TXH ORV SXQWDOHV GH WLSR WHOHVFySLFR VH WUDQVSRUWDQ D EUD]R X
KRPEUR FRQ ORV SDVDGRUHV \ PRUGD]DV LQVWDODGDV HQ SRVLFLyQ GH
LQPRYLOLGDGGHODFDSDFLGDGGHH[WHQVLyQRUHWUDFFLyQGHORVSXQWDOHV
&RPSUREDU TXH ORV WDEORQHV GXUPLHQWHV GH DSR\R GH ORV SXQWDOHV TXH
WUDEDMHQ LQFOLQDGRV FRQ UHVSHFWR D OD YHUWLFDO VH DFXxDQ /RV SXQWDOHV
VLHPSUHDSR\DUiQGHIRUPDSHUSHQGLFXODUDODFDUDGHOWDEOyQ
&RPSUREDU TXH ORV SXQWDOHV VH FODYDQ DO GXUPLHQWH \ D OD VRSDQGD SDUD
FRQVHJXLUXQDPD\RUHVWDELOLGDG
&RPSUREDU TXH HO UHSDUWR GH OD FDUJD VREUH OD VXSHUILFLH DSXQWDODGD VH
UHDOL]DXQLIRUPHPHQWHUHSDUWLGR
&RPSUREDUTXHQRVHSHUPLWHQVREUHFDUJDVSXQWXDOHV
%1RUPDVRPHGLGDVSUHYHQWLYDVWLSRSDUDHOXVRGHSXQWDOHVGHPDGHUD
&RPSUREDUTXHVRQGHXQDVRODSLH]DHQPDGHUDVDQDSUHIHULEOHPHQWHVLQ
QXGRV\VHFD
&RPSUREDU TXH HVWiQ GHVFRUWH]DGRV SDUD SRGHU YHU HO HVWDGR UHDO GHO
UROOL]R
&RPSUREDU TXH WLHQHQ OD ORQJLWXG H[DFWD SDUD HO DSHR HQ HO TXH VH OHV
LQVWDOH
9HULILFDUTXHVHDFXxDQFRQGREOHFXxDGHPDGHUDVXSHUSXHVWDHQODEDVH
FODYiQGRVHHQWUHVL
9LJLODUTXHVRVHSHUPLWHHOXVRGHHPSDOPHVRVXSOHPHQWDFLyQFRQWDFRV
RIUDJPHQWRVGHSXQWDOPDWHULDOHVGLYHUVRV\VLPLODUHV HQORVSXQWDOHVGH
PDGHUD
&RPSUREDU TXH VH UHFKD]DQ WRGR SXQWDO DJULHWDGR SDUD HO XVR GH
WUDQVPLVLyQGHFDUJDV
%1RUPDVRPHGLGDVSUHYHQWLYDVWLSRSDUDHOXVRGHSXQWDOHVPHWiOLFRV
&RPSUREDUTXHWLHQHQODORQJLWXGDGHFXDGDSDUDODPLVLyQDUHDOL]DU
9HULILFDU TXH HVWiQ HQ SHUIHFWDV FRQGLFLRQHV GH PDQWHQLPLHQWR DXVHQFLD
GHy[LGRSLQWDGRVFRQWRGRVVXVFRPSRQHQWHVHWF 
&RPSUREDU TXH ORV WRUQLOORV VLQ ILQ HVWpQ HQJUDVDGRV HQ SUHYHQFLyQ GH
HVIXHU]RVLQQHFHVDULRV
9LJLODUTXHORVSXQWDOHVFDUHFHQGHGHIRUPDFLRQHVHQHOIXVWH DEROODGXUDV
RWRUFLPLHQWRV 
&RPSUREDUTXHORVSXQWDOHVHVWiQGRWDGRVHQVXVH[WUHPRVGHODVSODFDV
SDUDDSR\R\FODYD]yQ
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&DtGDVGHPDWHULDO

%DMD

([WUHPDGDPHQWH
GDxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

&RUWHV

$OWD

'DxLQR

,PSRUWDQWH

1RHOLPLQDGR

*ROSHV

0HGLD

/LJHUDPHQWH
GDxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR

(PDQDFLyQGHSROYR

%DMD

'DxLQR

7ROHUDEOH

(YLWDGR

3UR\HFFLyQGHSDUWtFXODV

0HGLD

'DxLQR

0RGHUDGR

(YLWDGR

X1SJUU0PP8EWFNJ0

COGITI

VALENCIA
VA06422/17


&DVFRGHVHJXULGDG
5RSDGHWUDEDMR
*XDQWHVGHFXHUR


$QWHVGHSURFHGHUDODLQVWDODFLyQGHORVFRQWHQHGRUHVVHGHEHUtDKDFHUXQHVWXGLRGHOOXJDUROXJDUHVPiVLGyQHRVSDUD
HOORGHELpQGRVHWHQHUHQFXHQWDTXH

D (OQ~PHURGHFRQWHQHGRUHVVLHQHOGHVHPERFDQEDMDQWHVGHHVFRPEURVYHQGUiGHWHUPLQDGRSRUHOQ~PHURGHEDMDQWHV
GHHVFRPEURVH[LVWHQWHVHQODREUD
E )iFLODFFHVLELOLGDGGHVGHFXDOTXLHUSXQWR
F )DFLOLGDGSDUDHPSOD]DUHOFDPLyQ
G 0i[LPDGXUDFLyQHQHOPLVPRHPSOD]DPLHQWRDVHUSRVLEOHKDVWDTXHILQDOLFHQORVWUDEDMRVDUHDOL]DU
H $OHMDGRGHORVOXJDUHVGHSDVR

8QDYH]LQVWDODGR\DQWHVGHHPSH]DUDGDUVHUYLFLRHOFRQWHQHGRUGHEHUiDVHJXUDUVHTXHODEDMDQWHGHHVFRPEURVTXH
GHVHPERFDHVWHSHUIHFWDPHQWHILMDGDVDOFRQWHQHGRU
(OWUDPRLQIHULRU GHODEDMDQWHTXHGHVHPERFDHQHOFRQWHQHGRU WHQGUiPHQRUSHQGLHQWHTXHHOUHVWRFRQODILQDOLGDGGH
UHGXFLUODYHORFLGDGGHORVHVFRPEURVHYDFXDGRV\HYLWDUODSUR\HFFLyQGHORVPLVPRVDOOOHJDUDOFRQWHQHGRU
/DGLVWDQFLDGHODHPERFDGXUDLQIHULRUGHODEDMDQWHDOFRQWHQHGRUGHUHFRJLGDGHHVFRPEURVGHEHUiVHUODPtQLPDSRVLEOH
TXHSHUPLWDHOOOHQDGRGHOPLVPR\VXH[WUDFFLyQ
&XDQGRVHYD\DDDUURMDUORVHVFRPEURVHORSHUDULRVHFHUFLRUDUiGHTXHQDGLHHVWpFHUFDGHOFRQWHQHGRU
'HEHUiDVHJXUDUVHGHTXHODORQDTXHFXEUHHOFRQWHQHGRU\ODEDMDQWHHVWpQSHUIHFWDPHQWHXQLGDV
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5HODFLyQGH(SLVQHFHVDULRV\FX\DHILFDFLDKDVLGRHYDOXDGD

VISADO

(1
&$7,,



'HILQLFLyQ
x

3URWHFWRUFRQWUDHOUXLGROOHYDGRHQHOLQWHULRUGHOFRQGXFWRDXGLWLYRH[WHUQR DXUDO RHQODFRQFKDDODHQWUDGDGHO
FRQGXFWRDXGLWLYRH[WHUQR VHPLDXUDO 

7DSyQDXGLWLYRUHXWLOL]DEOHSUHYLVWRSDUDVHUXVDGRPiVGHXQDYH]
7DSyQ DXGLWLYR PROGHDGR SHUVRQDOL]DGR FRQIHFFLRQDGR D SDUWLU GH XQ PROGH GH FRQFKD \ FRQGXFWR DXGLWLYR GHO
XVXDULR
7DSyQDXGLWLYRXQLGRSRUXQDUQpVWDSRQHVXQLGRVSRUXQHOHPHQWRGHFRQH[LyQVHPLUtJLGR
0DUFDGR
x 1RPEUHRPDUFDFRPHUFLDORLGHQWLILFDFLyQGHOIDEULFDQWH
x (OQ~PHURGHHVWDQRUPD
x 'HQRPLQDFLyQGHOPRGHOR
x (OKHFKRGHTXHORVWDSRQHVVHDQGHVHFKDEOHVRUHXWLOL]DEOHV
x ,QVWUXFFLRQHVUHODWLYDVDODFRUUHFWDFRORFDFLyQ\XVR
x /DWDOODQRPLQDOGHORVWDSRQHVDXGLWLYRV VDOYRHQORVPROGHDGRV\VHPLDXUDOHV 

5HTXLVLWRVHVWDEOHFLGRVSRUHO5'

x
&HUWLILFDGR&(H[SHGLGRSRUXQRUJDQLVPRQRWLILFDGR
x
'HFODUDFLyQGHFRQIRUPLGDG
x
)ROOHWRLQIRUPDWLYR

1RUPD(1DSOLFDEOH
x

81((13URWHFWRUHVDXGLWLYRV5HTXLVLWRVGHVHJXULGDG\HQVD\RV3DUWH7DSRQHV

x

81( (1  3URWHFWRUHV DXGLWLYRV 5HFRPHQGDFLRQHV UHODWLYDV D OD VHOHFFLyQ XVR SUHFDXFLRQHV GH HPSOHR \
PDQWHQLPLHQWR


,QIRUPDFLyQGHVWLQDGDDORV8VXDULRV

&RQIRUPHHVWDEOHFHODDFWXDOQRUPDWLYDHOHSLVHUiVXPLQLVWUDGRSRUHOIDEULFDQWHFRQXQIROOHWRLQIRUPDWLYRTXHGHEHUi
LU HQ HO  LGLRPD HVSDxRO \ HQ HO FXDO VH HVSHFLILTXHQ ODV FRQGLFLRQHV GH XWLOL]DFLyQ HPSOHR FDUDFWHUtVWLFDV \
PDQWHQLPLHQWRGHOPLVPR
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X1SJUU0PP8EWFNJ0
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(3,V

'HODQiOLVLVGHULHVJRVODERUDOHVUHDOL]DGRVHQHVWD0HPRULDGH6HJXULGDG\6DOXGH[LVWHQXQDVHULHGHULHVJRVTXHVHGHEHQUHVROYHUFRQ
VALENCIA
HO HPSOHR GH HTXLSRV GH SURWHFFLyQ LQGLYLGXDO (3,V  FX\DV HVSHFLILFDFLRQHV WpFQLFDV \ UHTXLVLWRV HVWDEOHFLGRV SDUD ORV PLVPRV SRU OD
VA06422/17
QRUPDWLYDYLJHQWHVHGHWDOODQHQFDGDXQRGHORVDSDUWDGRVVLJXLHQWHV

3URWHFFLyQDXGLWLYD

7DSRQHV

3URWHFWRU$XGLWLYR7DSRQHV

1RUPD

VISADO
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3URWHFFLyQGHODFDEH]D

&DVFRVGHSURWHFFLyQ SDUDODFRQVWUXFFLyQ 

3URWHFFLyQGHODFDEH]DFDVFRVGHSURWHFFLyQ XVDGRHQFRQVWUXFFLyQ 
1RUPD

X1SJUU0PP8EWFNJ0

COGITI

VALENCIA
VA06422/17


(1
&$7,,



x

(OHPHQWRTXHVHFRORFDVREUHODFDEH]DSULPRUGLDOPHQWHGHVWLQDGDDSURWHJHUODSDUWHVXSHULRUGHODFDEH]DGHO
XVXDULRFRQWUDREMHWRVHQFDtGD(OFDVFRHVWDUiFRPSXHVWRFRPRPtQLPRGHXQDUPD]yQ\XQDUQpV

x

x

7DOODRJDPDGHWDOODVHQFP PDUFDGRWDQWRVREUHHOFDVFRFRPRVREUHHODUQpV 

x

$EUHYLDWXUDVUHIHUHQWHVDOPDWHULDOGHOFDVTXHWHFRQIRUPHDODQRUPD,62

5HTXLVLWRVDGLFLRQDOHV PDUFDGR 
x

&R& 0X\EDMDWHPSHUDWXUD 

x

& 0X\DOWDWHPSHUDWXUD 

x

9 3URSLHGDGHVHOpFWULFDV 

x

/' 'HIRUPDFLyQODWHUDO 

x

00 6DOSLFDGXUDVGHPHWDOIXQGLGR 


5HTXLVLWRVHVWDEOHFLGRVSRUHO5'

x
&HUWLILFDGR&(H[SHGLGRSRUXQRUJDQLVPRQRWLILFDGR
x
'HFODUDFLyQGH&RQIRUPLGDG

)ROOHWRLQIRUPDWLYRHQHOTXHVHKDJDFRQVWDU
x
1RPEUH\GLUHFFLyQGHOIDEULFDQWH
x
,QVWUXFFLRQHV \ UHFRPHQGDFLRQHV VREUH HO DOPDFHQDPLHQWR XWLOL]DFLyQ OLPSLH]D \ PDQWHQLPLHQWR UHYLVLRQHV \
GHVLQIHFFLyQ
x
/DV VXVWDQFLDV UHFRPHQGDGDV SDUD OD OLPSLH]D PDQWHQLPLHQWR R GHVLQIHFFLyQ QR GHEHUiQ SRVHHU HIHFWRV
DGYHUVRVVREUH HOFDVFRQLSRVHHUHIHFWRVQRFLYRVFRQRFLGRVVREUHHOXVXDULR FXDQGRVRQDSOLFDGDVVLJXLHQGR
ODVLQVWUXFFLRQHVGHOIDEULFDQWH
x
'HWDOOHDFHUFDGHORVDFFHVRULRVGLVSRQLEOHV\GHORVUHFDPELRVFRQYHQLHQWHV
x
(O VLJLQILFDGR GH ORV UHTXLVLWRV RSFLRQDOHV TXH FXPSOH \ RULHQWDFLRQHV UHVSHFWR D ORV OtPLWHV GH XWLOL]DFLyQ GHO
FDVFRGHDFXHUGRFRQORVULHVJRV
x
/DIHFKDRSHULRGRGHFDGXFLGDGGHOFDVFR\GHVXVHOHPHQWRV
x
'HWDOOHVGHOWLSRGHHPEDODMHXWLOL]DGRSDUDHOWUDQVSRUWHGHOFDVFR

1RUPD(1DSOLFDEOH
x

81((1&DVFRVGHSURWHFFLyQSDUDODLQGXVWULD


,QIRUPDFLyQGHVWLQDGDDORV8VXDULRV

&RQIRUPHHVWDEOHFHODDFWXDOQRUPDWLYDHOHSLVHUiVXPLQLVWUDGRSRUHOIDEULFDQWHFRQXQIROOHWRLQIRUPDWLYRTXHGHEHUi
LU HQ HO  LGLRPD HVSDxRO \ HQ HO FXDO VH HVSHFLILTXHQ ODV FRQGLFLRQHV GH XWLOL]DFLyQ HPSOHR FDUDFWHUtVWLFDV \
PDQWHQLPLHQWRGHOPLVPR
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/RVFDVFRVGHSURWHFFLyQHVWiQSUHYLVWRVIXQGDPHQWDOPHQWHSDUDSURWHJHUDOXVXDULRFRQWUDODFDtGDGHREMHWRV\
ODVFRQVHFXHQWHVOHVLRQHVFHUHEUDOHV\IUDFWXUDVGHFUiQHR
0DUFDGR
x (OQ~PHURGHHVWDQRUPD
x 1RPEUHRPDUFDFRPHUFLDORLGHQWLILFDFLyQGHOIDEULFDQWH
x $xR\WULPHVWUHGHIDEULFDFLyQ
x 'HQRPLQDFLyQGHOPRGHORRWLSRGHFDVFR PDUFDGRWDQWRVREUHHOFDVFRFRPRVREUHHODUQpV 
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3URWHFFLyQFRQWUDFDtGDV

6LVWHPDV

6LVWHPDDQWLFDtGDVGHVOL]DQWHVFRQOtQHDGHDQFODMHIOH[LEOH'LVSRVLWLYRVGHOVLVWHPD

3URWHFFLyQFRQWUDFDtGDV'LVSRVLWLYRVDQWLFDtGDVGHVOL]DQWHVFRQOtQHDGHDQFODMHIOH[LEOH

X1SJUU0PP8EWFNJ0

COGITI

VALENCIA
VA06422/17


1RUPD
(1



'HILQLFLyQ
8QGLVSRVLWLYRDQWLFDtGDVGHVOL]DQWHVREUHODOtQHDGHDQFODMHIOH[LEOHHVXQsubsistemaIRUPDGRSRU
x

XQDOtQHDGHDQFODMHIOH[LEOH

x

XQGLVSRVLWLYRDQWLFDtGDVGHVOL]DQWHFRQEORTXHRDXWRPiWLFRTXHHVWiXQLGRDODOtQHDGHDQFODMHIOH[LEOH

x

XQHOHPHQWRGHDPDUUHTXHVHILMDHQHOGLVSRVLWLYRDQWLFDtGDVGHVOL]DQWHDOHOHPHQWRGHDPDUUHRDODOtQHDGH
DQFODMH

x

XQDEVRUEHGRUGHHQHUJtD

Documento visado electrónicamente con número: VA06422/17


3XQWRGHDQFODMH

'LVSRVLWLYRDQWLFDtGDV
(OHPHQWRGHDPDUUH
$EVRUEHGRUGHHQHUJtD

$UQpVDQWLFDtGDV

7RSHILQDOODVWUHRWHUPLQDOLQIHULRU





5HTXLVLWRVHVWDEOHFLGRVSRUHO5'

x
&HUWLILFDGR&(H[SHGLGRSRUXQRUJDQLVPRQRWLILFDGR
x
$GRSFLyQSRUSDUWHGHOIDEULFDQWHGHXQVLVWHPDGHJDUDQWtDGHFDOLGDG&(
x
'HFODUDFLyQGH&RQIRUPLGDG
x
)ROOHWRLQIRUPDWLYR

1RUPD(1DSOLFDEOH
x

81((1(3,FRQWUDODFDtGDGHDOWXUDV'LVSRVLWLYRVDQWLFDtGDVGHVOL]DQWHVFRQOtQHDGHDQFODMHIOH[LEOH

x

81((1(3,FRQWUDODFDtGDGHDOWXUDV6LVWHPDVDQWLFDtGDV

,QIRUPDFLyQGHVWLQDGDDORV8VXDULRV

&RQIRUPHHVWDEOHFHODDFWXDOQRUPDWLYDHOHSLVHUiVXPLQLVWUDGRSRUHOIDEULFDQWHFRQXQIROOHWRLQIRUPDWLYRTXHGHEHUi
LUHQHOLGLRPDHVSDxRO\HQHOFXDOVHHVSHFLILTXHQODVFRQGLFLRQHVGHXWLOL]DFLyQHPSOHRFDUDFWHUtVWLFDV\
PDQWHQLPLHQWRGHOPLVPR




$'<3$8,1*(1,(5266/35$)$(/3(5(=*$0Ï1,1*(1,(527(&,1'8675,$/&2/(*,$'21&2,7,*9$/
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3URWHFFLyQGHODFDUD\GHORVRMRV

3URWHFFLyQRFXODU8VRJHQHUDO

3URWHFFLyQGHODFDUD\GHORVRMRV3URWHFFLyQRFXODU8VRJHQHUDO
1RUPD

X1SJUU0PP8EWFNJ0

COGITI

VALENCIA
VA06422/17


(1
&$7,,



x

0RQWXUDXQLYHUVDO0RQWXUDVLQWHJUDOHV \SDQWDOODVIDFLDOHVGHUHVLVWHQFLDLQFUHPHQWDGDSDUDXVRHQJHQHUDOHQ
GLIHUHQWHVDFWLYLGDGHVGHFRQVWUXFFLyQ

8VRSHUPLWLGRHQ
x

0RQWXUDXQLYHUVDOPRQWXUDLQWHJUDO\SDQWDOODIDFLDO

0DUFDGR
x

,GHQWLILFDFLyQGHO)DEULFDQWH

x

1~PHURGHODQRUPD(XURSHD

x

&DPSRGHXVR6LIXHUDDSOLFDEOH

/RVFDPSRVGHXVRVRQ
8VREiVLFR6LQVtPEROR
/tTXLGRV
3DUWtFXODVGHSROYRJUXHVR
*DVHV\SDUWtFXODVGHSROYRILQR
$UFRHOpFWULFRGHFRUWRFLUFXtWR
0HWDOHVIXQGLGRV\VyOLGRVFDOLHQWHV
x

5HVLVWHQFLDPHFiQLFD6

/DVUHVLVWHQFLDVPHFiQLFDVVRQ
5HVLVWHQFLDLQFUHPHQWDGD6
,PSDFWRGHSDUWtFXODVDJUDQYHORFLGDG\$OWDHQHUJtD$
,PSDFWRGHSDUWtFXODVDJUDQYHORFLGDG\0HGLDHQHUJtD%
,PSDFWRGHSDUWtFXODVDJUDQYHORFLGDG\%DMDHQHUJtD)
,PSDFWRGHSDUWtFXODVDJUDQYHORFLGDG\DH[WUHPDWHPSHUDWXUD\D$OWDHQHUJtD$7
,PSDFWRGHSDUWtFXODVDJUDQYHORFLGDG\DH[WUHPDWHPSHUDWXUD\D0HGLDHQHUJtD%7
,PSDFWRGHSDUWtFXODVDJUDQYHORFLGDG\DH[WUHPDWHPSHUDWXUD\D%DMDHQHUJtD)7
x

6tPERORTXHLQGLFDTXHHVWiGLVHxDGRSDUDFDEH]DVSHTXHxDV+ 6LIXHUDDSOLFDEOH 

6tPERORSDUDFDEH]DVSHTXHxDV+
x

0i[LPDFODVHGHSURWHFFLyQRFXODUFRPSDWLEOHFRQODPRQWXUD6LIXHUDDSOLFDEOH

% (QHORFXODU
x

&ODVHGHSURWHFFLyQ VRORILOWURV 

/DVFODVHVGHSURWHFFLyQVRQ
6LQQ~PHURGHFyGLJR)LOWURVGHVROGDGXUD
1~PHURGHFyGLJR)LOWURVXOWUDYLROHWDTXHDOWHUDHOUHFRQRFLPLHQWRGHFRORUHV
1~PHURGHFyGLJR)LOWURVXOWUDYLROHWDTXHSHUPLWHHOUHFRQRFLPLHQWRGHFRORUHV
1~PHURGHFyGLJR)LOWURVLQIUDUURMRV
1~PHURGHFyGLJR)LOWURVRODUVLQUHFRQRFLPLHQWRSDUDHOLQIUDUURMR
1~PHURGHFyGLJR)LOWURVRODUFRQUHTXLVLWRVSDUDHOLQIUDUURMR
x

,GHQWLILFDFLyQGHOIDEULFDQWH

x

&ODVHySWLFD VDOYRFXEUHILOWURV 

/DVFODVHVySWLFDVVRQ FRQVXOWDUWDEODVHQODQRUPDWLYD81((1 
&ODVHySWLFD SXHGHQFXEULUXQVRORRMR 
&ODVHySWLFD SXHGHQFXEULUXQVRORRMR 
&ODVHySWLFD QRVRQSDUDXVRSURORQJDGR\QHFHVDULDPHQWHGHEHUiQFXEULUDPERVRMRV 
x

6tPERORGHUHVLVWHQFLDPHFiQLFD6

/DVUHVLVWHQFLDVPHFiQLFDVVRQ
5HVLVWHQFLDLQFUHPHQWDGD6
,PSDFWRGHSDUWtFXODVDJUDQYHORFLGDG\$OWDHQHUJtD$
$'<3$8,1*(1,(5266/35$)$(/3(5(=*$0Ï1,1*(1,(527(&,1'8675,$/&2/(*,$'21&2,7,*9$/
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352<(&72&803/,0,(172'(/'%+('(/&7(,167$/$&,Ï13$5$
/$*(1(5$&,Ï1'($&60(',$17((1(5*Ë$'(7,32$(527e50,$

(678',2'(6(*85,'$'
+RMDQ~P


VALENCIA
VA06422/17

x

6tPERORGHUHVLVWHQFLDDODUFRHOpFWULFRGHFRUWRFLUFXLWR

x

6tPERORGHQRDGKHUHQFLDGHPHWDOHVIXQGLGRV\UHVLVWHQFLDDODSHQHWUDFLyQGHVyOLGRVFDOLHQWHV

x

6tPERORGHUHVLVWHQFLDDOGHWHULRURVXSHUILFLDOGHSDUWtFXODVILQDV. 6LIXHUDDSOLFDEOH 

x

6tPERORGHUHVLVWHQFLDDOHPSDxDPLHQWR1 6LIXHUDDSOLFDEOH 

x

6tPERORGHUHIOH[LyQDXPHQWDGD5 6LIXHUDDSOLFDEOH 

x

6tPERORSDUDRFXODURULJLQDORUHHPSOD]DGR2

,QIRUPDFLyQSDUDHOXVXDULR
6HGHEHUiQSURSRUFLRQDUORVVLJXLHQWHVGDWRV
1RPEUH\GLUHFFLyQGHOIDEULFDQWH

x

1~PHURGHHVWDQRUPDHXURSHD

x

,GHQWLILFDFLyQGHOPRGHORGHSURWHFWRU

x

,QVWUXFFLRQHVUHODWLYDVDODOPDFHQDPLHQWRXVR\PDQWHQLPLHQWR

x

,QVWUXFFLRQHVUHODWLYDVDODOLPSLH]D\GHVLQIHFFLyQ

x

'HWDOOHVFRQFHUQLHQWHVDORVFDPSRVGHXVRQLYHOGHSURWHFFLyQ\SUHVWDFLRQHV

x

'HWDOOHVGHORVDFFHVRULRVDSURSLDGRV\SLH]DVGHUHFDPELRDVtFRPRODVLQVWUXFFLRQHVVREUHHOPRQWDMH

x

6L HV DSOLFDEOH OD IHFKD OtPLWH GH XVR R GXUDFLyQ GH OD SXHVWD IXHUD GH VHUYLFLR DSOLFDEOH DO SURWHFWRU \R D ODV
SLH]DVVXHOWDV

x

6LHVDSOLFDEOHHOWLSRGHHPEDODMHDGHFXDGRSDUDHOWUDQVSRUWH

x

6LJQLILFDGRGHOPDUFDGRVREUHODPRQWXUD\RFXODU

x

$GYHUWHQFLDLQGLFDQGRTXHORVRFXODUHVGH&ODVHÏSWLFDQRGHEHQVHUXWLOL]DGRVSRUODUJRVSHULRGRVGHWLHPSR

x

$GYHUWHQFLDLQGLFDQGRTXHORVPDWHULDOHVTXHHQWUHQHQFRQWDFWRFRQODSLHOGHOXVXDULRSXHGHSURYRFDUDOHUJLDV
HQLQGLYLGXRVVHQVLEOHV

x

$GYHUWHQFLDLQGLFDQGRTXHFRQYLHQHUHHPSOD]DUORVRFXODUHVUD\DGRVRHVWURSHDGRV

x

$GYHUWHQFLDGHTXHORVSURWHFWRUHVRFXODUHVIUHQWHDLPSDFWRVGHSDUWtFXODVDJUDQYHORFLGDGOOHYDGRVVREUHJDIDV
FRUUHFWRUDVQRUPDOHVSRGUtDQSHUPLWLUODWUDQVPLVLyQGHLPSDFWRV\SRUWDQWRFUHDUXQDDPHQ]DSDUDHOXVXDULR

x

8QDQRWDLQGLFDQGRTXHVLODSURWHFFLyQIUHQWHDLPSDFWRVGHSDUWtFXODVDJUDQYHORFLGDGDWHPSHUDWXUDVH[WUHPDV
HV UHTXHULGD HO SURWHFWRU VHOHFFLRQDGR GHEH LU PDUFDGR FRQ XQD OHWUD 7 LQPHGLDWDPHQWH GHVSXpV GH OD OHWUD
UHIHULGDDOWLSRGHLPSDFWR(QFDVRGHQRLUVHJXLGRSRUODOHWUD7HOSURWHFWRURFXODUVRORSRGUiXVDUVHIUHQWHD
LPSDFWRVGHSDUWtFXODVDJUDQYHORFLGDGDWHPSHUDWXUDDPELHQWH


5HTXLVLWRVHVWDEOHFLGRVSRUHO5'
x

&HUWLILFDGR&(H[SHGLGRSRUXQRUJDQLVPRQRWLILFDGR

x

'HFODUDFLyQGH&RQIRUPLGDG

x

)ROOHWRLQIRUPDWLYR


1RUPD(1DSOLFDEOH
x

81((13URWHFFLyQLQGLYLGXDOGHORVRMRV5HTXLVLWRV


,QIRUPDFLyQGHVWLQDGDDORV8VXDULRV

&RQIRUPHHVWDEOHFHODDFWXDOQRUPDWLYDHOHSLVHUiVXPLQLVWUDGRSRUHOIDEULFDQWHFRQXQIROOHWRLQIRUPDWLYRTXHGHEHUi
LU HQ HO  LGLRPD HVSDxRO \ HQ HO FXDO VH HVSHFLILTXHQ ODV FRQGLFLRQHV GH XWLOL]DFLyQ HPSOHR FDUDFWHUtVWLFDV \
PDQWHQLPLHQWRGHOPLVPR
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3URWHFFLyQGHPDQRV\EUD]RV

*XDQWHVGHSURWHFFLyQFRQWUDULHVJRVPHFiQLFRVGHXVRJHQHUDO

3URWHFFLyQGHPDQRV\EUD]RV*XDQWHVGHSURWHFFLyQFRQWUDULHVJRVPHFiQLFRV

X1SJUU0PP8EWFNJ0

COGITI

VALENCIA
VA06422/17


1RUPD
(1

&$7,,



x

3URWHFFLyQSRULJXDO*XDQWHTXHHVWiIDEULFDGRFRQHOPLVPRPDWHULDO\TXHHVWiFRQVWUXLGRGHPRGRTXHRIUH]FD
XQJUDGRGHSURWHFFLyQXQLIRUPHDWRGDODVXSHUILFLHGHODPDQR

x

i

3URSLHGDGHVPHFiQLFDV
6HLQGLFDUiQPHGLDQWHHOSLFWRJUDPD\FXDWURFLIUDV
x

3ULPHUDFLIUD1LYHOGHSUHVWDFLyQSDUDODUHVLVWHQFLDDODDEUDVLyQ

x

6HJXQGDFLIUD1LYHOGHSUHVWDFLyQSDUDODUHVLVWHQFLDDOFRUWHSRUFXFKLOOD

x

7HUFHUDFLIUD1LYHOGHSUHVWDFLyQSDUDODUHVLVWHQFLDDOUDVJDGR

x

&XDUWDFLIUD1LYHOGHSUHVWDFLyQSDUDODUHVLVWHQFLDDODSHUIRUDFLyQ

0DUFDGR
/RVJXDQWHVVHPDUFDUiQFRQODVLJXLHQWHLQIRUPDFLyQ
x

1RPEUHPDUFDUHJLVWUDGDRLGHQWLILFDFLyQGHOIDEULFDQWH

x

'HVLJQDFLyQFRPHUFLDOGHOJXDQWH

x

7DOOD

x

0DUFDGRUHODWLYRDODIHFKDGHFDGXFLGDG

/DVPDUFDVGHEHUiQVHUGXUDGHUDV\QRVHDxDGLUiQRWUDVPDUFDVRLQVFULSFLRQHVTXHVHFRQIXQGDQFRQODVDQWHULRUHV

5HTXLVLWRVHVWDEOHFLGRVSRUHO5'

x
&HUWLILFDGR&(H[SHGLGRSRUXQRUJDQLVPRQRWLILFDGR
x
'HFODUDFLyQGH&RQIRUPLGDG
x
)ROOHWRLQIRUPDWLYR

1RUPD(1DSOLFDEOH
x

81((1*XDQWHVGHSURWHFFLyQFRQWUDULHVJRVPHFiQLFRV

x

81((15HTXLVLWRVJHQHUDOHVSDUDJXDQWHV


,QIRUPDFLyQGHVWLQDGDDORV8VXDULRV

&RQIRUPHHVWDEOHFHODDFWXDOQRUPDWLYDHOHSLVHUiVXPLQLVWUDGRSRUHOIDEULFDQWHFRQXQIROOHWRLQIRUPDWLYRTXHGHEHUi
LU HQ HO  LGLRPD HVSDxRO \ HQ HO FXDO VH HVSHFLILTXHQ ODV FRQGLFLRQHV GH XWLOL]DFLyQ HPSOHR FDUDFWHUtVWLFDV \
PDQWHQLPLHQWRGHOPLVPR
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3URWHFFLyQ HVSHFtILFD  *XDQWH TXH HVWi FRQVWUXLGR SDUD SURSRUFLRQDU XQ iUHD GH SURWHFFLyQ DXPHQWDGD D XQD
SDUWHGHODPDQR
3LFWRJUDPD5HVLVWHQFLDD5LHVJRV0HFiQLFRV 81((1 
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*XDQWHV\PDQRSODVGHPDWHULDODLVODQWHSDUDWUDEDMRVHOpFWULFRV

3URWHFFLyQGHPDQRV\EUD]RV*XDQWHV\PDQRSODVGHPDWHULDODLVODQWHSDUDWUDEDMRVHOpFWULFRV

1RUPD

X1SJUU0PP8EWFNJ0

COGITI

VALENCIA
VA06422/17

(1
&$7,,,



'HILQLFLyQ
*XDQWHV\RPDQRSODVDLVODQWH\UHVLVWHQWHVDODFRUULHQWHHOpFWULFD
/RV JXDQWHV GHEHQ LQIODUVH DQWHV GH FDGD XVR SDUD FRPSUREDU VL KD\ HVFDSHV GH DLUH \ OOHYDU D FDER XQD
LQVSHFFLyQYLVXDO

x

/DWHPSHUDWXUDDPELHQWHVHUHFRPLHQGDTXHHVWpFRPSUHQGLGDHQWUHORV&\ORV&

x

1RGHEHUiQH[SRQHUVHLQQHFHVDULDPHQWHDOFDORURDODOX]QLSRQHUVHHQFRQWDFWRFRQDFHLWHJUDVDWUHPHQWLQD
DOFRKRORXQiFLGRHQpUJLFR

x


3URSLHGDGHV
/RV JXDQWHV \ PDQRSODV GH PDWHULDO DLVODQWH VH FODVLILFDUiQ SRU VX FDWHJRUtD \ VX FODVH ORV FXDOHV ILJXUDUiQ HQ VX
PDUFDGR
x

&DWHJRUtD

$ÈFLGR
+$FHLWH
=2]RQR
00HFiQLFD
57RGDVODVDQWHULRUHV
&$PX\EDMDVWHPSHUDWXUDV
x

&ODVH

7HQFLyQPtQLPDVRSRUWDGDN9 EHLJ 
7HQFLyQPtQLPDVRSRUWDGDN9 URMR 
7HQFLyQPtQLPDVRSRUWDGDN9 EODQFR 
7HQFLyQPtQLPDVRSRUWDGDN9 DPDULOOR 
7HQFLyQPtQLPDVRSRUWDGDN9 YHUGH 
7HQFLyQPtQLPDVRSRUWDGDN9 QDUDQMD 
0DUFDGR
/RVJXDQWHVVHPDUFDUiQFRQODVLJXLHQWHLQIRUPDFLyQ
x

1RPEUHPDUFDUHJLVWUDGDRLGHQWLILFDFLyQGHOIDEULFDQWH

x

'HVLJQDFLyQFRPHUFLDOGHOJXDQWH

x

7DOOD

x

0DUFDGRUHODWLYRDODIHFKDGHFDGXFLGDG

/DVPDUFDVGHEHUiQVHUGXUDGHUDV\QRVHDxDGLUiQRWUDVPDUFDVRLQVFULSFLRQHVTXHVHFRQIXQGDQFRQODVDQWHULRUHV
$GHPiVFDGDJXDQWHGHEHUiOOHYDUODVPDUFDVVLJXLHQWHV
x

8QDEDQGDUHFWDQJXODUTXHSHUPLWDODLQVFULSFLyQGHODIHFKDGHSXHVWDHQVHUYLFLRGHYHULILFDFLRQHV\FRQWUROHV
FRQIRUPHVHHVSHFLILFDHQOD1RUPD81((1$QH[R*

x

8QD EDQGD VREUH OD TXH SXHGDQ SHUIRUDUVH DJXMHURV (VWD EDQGD VH ILMD DO ERUGH GH OD ERFDPDQJD \ SHUPLWLUi
DJXMHUHDUVHSDUDVXFRQWURO\YHULILFDFLyQSHULyGLFD


5HTXLVLWRVHVWDEOHFLGRVSRUHO5'
$'<3$8,1*(1,(5266/35$)$(/3(5(=*$0Ï1,1*(1,(527(&,1'8675,$/&2/(*,$'21&2,7,*9$/
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6LVHHQVXFLDQORVJXDQWHVKD\TXHODYDUORVFRQDJXD\MDEyQDXQDWHPSHUDWXUDTXHQRVXSHUHODUHFRPHQGDGD
SRUHOIDEULFDQWHVHFDUORVDIRQGR\HVSROYRUHDUORVFRQWDOFR
3LFWRJUDPD'HEHUiQOOHYDUODVPDUFDVTXHVHLQGLFDQHQODILJXUD VtPERORGHGREOHWULiQJXOR 
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&ODVHGHUHVLVWHQFLDDOYDSRUGHDJXD=
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'HVLJQDFLyQFRPHUFLDO
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«23.En el ámbito de aplicación del Real Decreto 1627/1997,de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción:
a)Incumplir la obligación de elaborar el plan de seguridad y salud en el trabajo con el alcance y contenido establecidos en la
normativa de prevención de riesgos laborales, en particular por carecer de un contenido real y adecuado a los riesgos
específicos para la seguridad y la salud de los trabajadores de la obra o por no adaptarse a las características particulares
de las actividades o los procedimientos desarrollados o del entorno de los puestos de trabajo.
b) Incumplir la obligación de realizar el seguimiento del plan de seguridad y salud en el trabajo, con el alcance y contenido
establecidos en la normativa de prevención de riesgos laborales.»
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3URWHFFLRQHVFROHFWLYDV

6HKDQHVWDEOHFLGRHQHO(VWXGLRGH6HJXULGDG\6DOXGUHGDFWDGRSRUHODUTXLWHFWRSUR\HFWLVWDHQFDUJDGRGHHVWHSXQWR


6LVWHPDGHFLGLGRSDUDFRQWURODUODVHJXULGDGGXUDQWHODHMHFXFLyQGHODREUD

&ULWHULRVSDUDHVWDEOHFHUHOVHJXLPLHQWRGHO3ODQGH6HJXULGDG

-XVWLILFDFLyQ

/D /H\  LQWURGXFH 0RGLILFDFLRQHV HQ OD /H\ VREUH LQIUDFFLRQHV \ VDQFLRQHV HQ HO RUGHQ VRFLDO PHGLDQWH HO Artículo décimo.
Infracciones graves en materia de prevención de riesgos laborales :

Seis. Se añade un nuevo apartado 23 en el Artículo 12 de la "Ley de infracciones y sanciones en el orden social" con la
siguiente redacción:
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7DO\FRPRVHDSUHFLDVHHVWDEOHFHFRPRREOLJDFLyQHPSUHVDULDO

x 3RUXQODGRODHODERUDFLyQGHOPlan de Seguridad
x <SRURWURODLPSODQWDFLyQHQREUDGHXQVLVWHPDTXHSHUPLWDUHDOL]DUHOVHJXLPLHQWRGHODVGLIHUHQWHVXQLGDGHVGHREUDPiTXLQDV\
HTXLSRVFRQWHPSODGRVHQHO3ODQGH6HJXULGDG

6LVWHPDGHVHJXLPLHQWR\&RQWUROGHO3ODQGH6HJXULGDG

D 6HJXLPLHQWRGHODVGLVWLQWDVXQLGDGHVGHREUD
0HGLDQWHFichas de Comprobación y ControlTXHLQFOXLUiQHQIXQFLyQGHODXQLGDGGHTXHVHWUDWHGLIHUHQWHVSXQWRVGHFKHTXHR
TXHFRQODIUHFXHQFLD\SHULRGLFLGDGSODQLILFDGDSHUPLWLUiHVWDEOHFHUXQVHJXLPLHQWRULJXURVRGHWRGDVODVXQLGDGHVGHREUD

E 6HJXLPLHQWRGHPiTXLQDV\HTXLSRV
0HGLDQWH Fichas de control de máquinas y equipos VH HVWDEOHFHUi XQ VHJXLPLHQWR HQ OD  5HFHSFLyQ GH OD 0DTXLQDULD FRQ
GLIHUHQWHVSXQWRVGHFKHTXHR\SRVWHULRUPHQWHFRQODIUHFXHQFLD\SHULRGLFLGDGSODQLILFDGDSHUPLWLUiHVWDEOHFHUXQVHJXLPLHQWR
ULJXURVRGHOHVWDGRGHODPDTXLQDULDGHREUD

F 6HJXLPLHQWRGHODGRFXPHQWDFLyQGHFRQWUDWDVVXEFRQWUDWDV\WUDEDMDGRUHVDXWyQRPRV
/D VROLFLWXG GH GRFXPHQWDFLyQ SRU SDUWH GHO &RQWUDWLVWD D 6XEFRQWUDWDV \ 7UDEDMDGRUHV DXWyQRPRV DVt FRPR OD UHVWDQWH
GRFXPHQWDFLyQQRWLILFDFLRQHV$YLVRV,QIRUPDFLyQHWFGHODREUDVHUHDOL]DUiPHGLDQWHODILUPDGHGRFXPHQWRVDFUHGLWDWLYRV \
$FWDVSRUSDUWHGHORVLQWHUHVDGRVTXHUHIOHMHQ\VLUYDGHMXVWLILFDFLyQGHGLFKRDFWR

$WDOHIHFWRMXQWRDO"Pliego de Condiciones"VHDQH[DHOGRFXPHQWRGHEstructura OrganizativaGHODREUDGRQGHVHGHILQHQ\
FODULILFDQODV5HVSRQVDELOLGDGHV)XQFLRQHV3UiFWLFDV3URFHGLPLHQWRV\3URFHVRVSRUORVTXHVHUHJLUiODREUD

G 6HJXLPLHQWRGHODHQWUHJDGH(3,6
(OFRQWUROGHHQWUHJDGHHTXLSRVGHSURWHFFLyQLQGLYLGXDOVHUHDOL]DUiPHGLDQWHODILUPDGHOGRFXPHQWRDFUHGLWDWLYRSRUSDUWH GHO
WUDEDMDGRUTXHUHIOHMHQ\VLUYDGHMXVWLILFDFLyQGHGLFKRDFWR

H 6HJXLPLHQWRGHODV3URWHFFLRQHV&ROHFWLYDV
/DVRSHUDFLRQHVGHPRQWDMHGHVPRQWDMHPDQWHQLPLHQWR\HQVXFDVRHOHYDFLyQRFDPELRGHSRVLFLyQVHOOHYDUiQDFDERVLJXLHQGR
$'<3$8,1*(1,(5266/35$)$(/3(5(=*$0Ï1,1*(1,(527(&,1'8675,$/&2/(*,$'21&2,7,*9$/
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1. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación
teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, tanto en el momento de su contratación, cualquiera que sea
la modalidad o duración de ésta, como cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñe o se introduzcan
nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo.
La formación deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada trabajador, adaptarse a la
evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos y repetirse periódicamente, si fuera necesario.


3RURWURODGROD/H\LQWURGXFH0RGLILFDFLRQHVHQOD/H\VREUHLQIUDFFLRQHV\VDQFLRQHVHQHORUGHQVRFLDOPHGLDQWHHOArtículo
decimoprimero. Infracciones muy graves en materia de prevención de riesgos laborales :

Uno. El apartado 8 del Artículo 13 de la "Ley de infracciones y sanciones en el orden social", queda redactado de la
siguiente forma:
8.a) No adoptar el promotor o el empresario titular del centro de trabajo, las medidas necesarias para garantizar que
aquellos otros que desarrollen actividades en el mismo reciban la información y las instrucciones adecuadas, en la forma y
con el contenido y alcance establecidos en la normativa de prevención de riesgos laborales, sobre los riesgos y las medidas
de protección, prevención y emergencia cuando se trate de actividades reglamentariamente consideradas como peligrosas o
con riesgos especiales.
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ULJXURVDPHQWH
(OVHJXLPLHQWRGHOHVWDGRGHODVPLVPDVVHUHDOL]DUiFRQODIUHFXHQFLD\SHULRGLFLGDGSODQLILFDGDPHGLDQWHORVSXQWRVHVWDEOHFLGRV
VALENCIA
HQOLVWDVGHFKHTXHRSDUDWDOILQ
VA06422/17

I 9LJLODQFLDGHOD6HJXULGDGSRUORV5HFXUVRV3UHYHQWLYRV
/RV UHFXUVRV SUHYHQWLYRV HQ HVWD REUD WHQGUiQ FRPR REMHWR YLJLODU HO FXPSOLPLHQWR GH ODV PHGLGDV LQFOXLGDV HQ HO SODQ GH
VHJXULGDG\VDOXGHQHOWUDEDMR\FRPSUREDUODHILFDFLDGHpVWDVSDUDDTXHOODVXQLGDGHVGHREUDHQODVTXHKD\DVLGRUHTXHULGDVX
SUHVHQFLD
$ WDO HIHFWR HQ GLFKDV XQLGDGHV GH REUD VH HVSHFLILFD GHWDOODGDPHQWH \ SDUD FDGD XQD GH HOODV ODV DFWLYLGDGHV GH YLJLODQFLD \
FRQWUROTXHGHEHUiQKDFHUHQODVPLVPDV


6LVWHPDGHFLGLGRSDUD)RUPDUHLQIRUPDUDORVWUDEDMDGRUHV

&ULWHULRVJHQHUDOHV

-XVWLILFDFLyQ

/D/H\GH3UHYHQFLyQGH5LHVJRV/DERUDOHVHVWDEOHFHHQHO$UWtFXORHVWDEOHFH

Artículo 19: Formación de los trabajadores


6LVWHPDGH)RUPDFLyQH,QIRUPDFLyQ

7DO \ FRPR VH DSUHFLD HV XQD REOLJDFLyQ HPSUHVDULDO GHO &RQWUDWLVWD UHDOL]DU GLFKD IRUPDFLyQ OD FXDO HV D VX YH] IXQGDPHQWDO SDUD
RSWLPL]DU ORV UHVXOWDGRV HQ PDWHULD GH SUHYHQFLyQ GH ULHVJRV GH OD REUD (VWD IRUPDFLyQ VH GDUi SRU PHGLR GH Fichas" TXHGDQGR
UHJLVWUDGDGRFXPHQWDOPHQWHODHQWUHJD\ODUHFHSFLyQSRUSDUWHGHOWUDEDMDGRUHLQFOXLUi

x /RVSURFHGLPLHQWRVVHJXURVGHWUDEDMR
x /RVULHVJRVGHVXDFWLYLGDGHQODREUD\ODVPHGLGDVSUHYHQWLYDV
x (OXVRFRUUHFWRGHORV(3,6TXHQHFHVLWD
x /DXWLOL]DFLyQFRUUHFWDGHODVSURWHFFLRQHVFROHFWLYDV
x /DVHxDOL]DFLyQXWLOL]DGDHQREUD
x /DVDFWXDFLRQHVHQFDVRGHDFFLGHQWHVLWXDFLyQGHHPHUJHQFLDHWF
x /RVWHOpIRQRVGHLQWHUpV


)LFKDV

5HODFLyQ GH ILFKDV GH VHJXULGDG SDUD ORV GLIHUHQWHV RILFLRV \ RSHUDGRUHV GH PDTXLQDULD SUHYLVWRV HQ OD UHDOL]DFLyQ GH ODV GLIHUHQWHV
XQLGDGHVGHREUDGHHVWD0HPRULDGH6HJXULGDG\6DOXG

2ILFLRV

2SHUDGRUGHHOHFWULFLGDG

)LFKDGH6HJXULGDG

'XUDQWHODIDVHGHUHDOL]DFLyQGHODLQVWDODFLyQDVtFRPRGXUDQWHHOPDQWHQLPLHQWRGHODPLVPDORVWUDEDMRVVHHIHFWXDUiQ
VLQWHQVLyQHQODVOtQHDVYHULILFiQGRVHpVWDFLUFXQVWDQFLDFRQXQFRPSUREDGRUGHWHQVLyQ
/DVKHUUDPLHQWDVHVWDUiQDLVODGDV
/DV KHUUDPLHQWDV HOpFWULFDV HVWDUiQ GRWDGDV GH JUDGR GH DLVODPLHQWR ,, R DOLPHQWDGDV D WHQVLyQ LQIHULRU D OD WHQVLyQ GH
$'<3$8,1*(1,(5266/35$)$(/3(5(=*$0Ï1,1*(1,(527(&,1'8675,$/&2/(*,$'21&2,7,*9$/
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VHJXULGDG

5,(6*260È6)5(&8(17(6
VALENCIA
x
4XHPDGXUDV
VA06422/17
x
(OHFWURFXFLRQHV
x
([SORVLRQHVRLQFHQGLRV
x
*ROSHVFRUWHVHWFGXUDQWHODPDQLSXODFLyQ

$&7,9,'$'(6'(35(9(1&,Ï1<3527(&&,21(6&2/(&7,9$6
x
$QWHVGHDFFLRQDUXQLQWHUUXSWRUHVWDUiVHJXURGHTXHFRUUHVSRQGHDODPiTXLQDTXHLQWHUHVD\TXHMXQWRDHOODQR
KD\QDGLHLQDGYHUWLGR
x
1RVHFRQHFWDUiQLQJ~QDSDUDWRLQWURGXFLHQGRFDEOHVSHODGRVHQHOHQFKXIH
x
6H KDUi VLHPSUH OD GHVFRQH[LyQ GH PiTXLQDV HOpFWULFDV SRU PHGLR GHO LQWHUUXSWRU FRUUHVSRQGLHQWH QXQFD HQ HO
HQFKXIH
x
1RVHGHVHQFKXIDUiQXQFDWLUDQGRGHOFDEOH
x
6HFXLGDUiTXHORVFDEOHVQRVHGHWHULRUHQDOHVWDUVREUHDULVWDVRVHUSLVDGRVRLPSDFWDGRV
x
1RVHKDUiQUHSDUDFLRQHVHOpFWULFDVSURYLVLRQDOHV'HVHUQHFHVDULDVVHDYLVDUiDSHUVRQDVDXWRUL]DGDVSDUDHOOR

(48,326'(3527(&&,Ï1,1',9,'8$/
x
&DVFRGHVHJXULGDG
x
5RSDGHWUDEDMR
x *XDQWHVGHFXHUR
x 0DVFDULOODGHSURWHFFLyQ

2EVHUYDFLRQHV





,QVWDODGRUHV

9HQWLODFLyQ

)LFKDGH6HJXULGDG

/DLQVWDODFLyQFRQVLVWHHQODUHQRYDFLyQGHDLUHGHORFDOHV
7RGRV ORV FRQGXFWRV VHUiQ YHUWLFDOHV FRQ XQD ORQJLWXG PtQLPD GHO FRQGXFWR LQGLYLGXDO GHVGH OD WRPD KDVWD VX
GHVHPERFDGXUDHQHOFROHFWRUGHGRVPHWURV
(OHQWURQTXHGHXQFRQGXFWRLQGLYLGXDOFRQHOFROHFWRUVHUHDOL]DUiFRQXQiQJXORPHQRUGH
/DVUHMLOODVVHFRORFDUiQHQORVH[WUHPRVGHODVGHULYDFLRQHVPHGLDQWHWRUQLOOHUtD
(OH[WUDFWRUORFRORFDUHPRVHQOD]RQDPiVH[WHULRUGHOFRQGXFWRGHWDOIRUPDTXHQRSURGX]FDUXLGRH[FHVLYR

5,(6*260È6)5(&8(17(6
x
&DtGDVDGLVWLQWRQLYHO
x
&DtGDVDOPLVPRQLYHO
x
*ROSHVFRQWUDREMHWRV
x
$PELHQWHSXOYtJHQR
x
/HVLRQHVFRUWHV\SLQFKD]RV
x
'HUPDWLWLVSRUFRQWDFWRFRQPDWHULDOHV
x
4XHPDGXUDV
x
6REUHHVIXHU]RV

$&7,9,'$'(6'(35(9(1&,Ï1<3527(&&,21(6&2/(&7,9$6
x
$OLQLFLDUVHODMRUQDGDVHUHYLVDUiWRGRHODQGDPLDMH\PHGLRVDX[LOLDUHVFRPSUREiQGRVHVXSURWHFFLyQ\HVWDELOLGDG
x
7RGRVORVKXHFRVSUHYLVWRVHQORVIRUMDGRVSDUDHOSDVRGHFRQGXFWRVHVWDUiQSURWHJLGRVHQWDQWRQRVHUHDOLFHQ
pVWRV
x
'XUDQWHODUHDOL]DFLyQGHWUDEDMRVVREUHFXELHUWDVLQFOLQDGDVVHUiREOLJDWRULRHOXVRGHDUQpVGHVHJXULGDGDQFODGR
DSXQWRILMR
x
6XVSHQGHUHPRVORVWUDEDMRVHQFRQGLFLRQHVFOLPDWROyJLFDVDGYHUVDVQLHYHRYLHQWRVXSHULRUD.PK
x
'XUDQWH OD IDVH GH UHDOL]DFLyQ GH OD LQVWDODFLyQ HOpFWULFD ORV WUDEDMRV VH HIHFWXDUiQ VLQ WHQVLyQ HQ ODV OtQHDV GH
DOLPHQWDFLyQ
x
7RGDVODVKHUUDPLHQWDVPDQXDOHVVHUiQDLVODQWHV

(48,326'(3527(&&,Ï1,1',9,'8$/
x
&DVFRGHVHJXULGDG
x
*XDQWHVGHFXHURLPSHUPHDELOL]DGRV
x
*XDQWHVGHJRPDR39&
x
5RSDGHWUDEDMR
x
$UQpVGHVHJXULGDG SDUDWUDEDMRVHQDOWXUD 

2EVHUYDFLRQHV
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VALENCIA

VA06422/17
(YDFXDFLyQGHKXPRV\JDVHV

)LFKDGH6HJXULGDG

(OFRQGXFWRVHUiGHXQGLiPHWURQRPLQDODGHFXDGRDOFDXGDOGHHYDFXDFLyQQHFHVDULR
6HVXMHWDUiQPHGLDQWHEULGDVFRQDQFODMHVDSDUHGGHIiEULFDUHVLVWHQWH
/RVHPSDOPHVVHUHDOL]DUiQPHGLDQWHODVERFDVSUHSDUDGDVH[SURIHVRFRQMXQWDVGHDPLDQWR
(OFRQGXFWRWHQGUiODVSDUHGHVFDORULIXJDGDVSDUDHYLWDUSpUGLGDVFDORUtILFDV\SRUORFRQVLJXLHQWHIDOWDGHWLUR
(OFRQGXFWRTXHVHFRORFDUiVHUiGHOWLSRSUHIDEULFDGRFRQSLH]DVGHORQJLWXGGHFP
/RVHPSDOPHVVHUHDOL]DUiQPHGLDQWHFRQH[LRQHVGHOWLSRERFDFDPSDQD
6HVXMHWDUiQDODREUDGHIiEULFDPHGLDQWHEULGDV\DQFODMHV
(OFRQGXFWRVHUHDOL]DUiPHGLDQWHIiEULFDGHODGULOORTXHSRGUiVHUKXHFRRSHUIRUDGRWRPDGRFRQPRUWHURGHFHPHQWR
'HSHQGLHQGRGHODDOWXUDGHOFRQGXFWRVHUHDOL]DUipVWHFRQXQSHTXHxRWDOXGSDUDJDUDQWL]DUVXHVWDELOLGDG
6H HQIRVFDUi LQWHULRUPHQWH WDO \ FRPR VH YD\D VXELHQGR HO FRQGXFWR SDUD HYLWDU SDUHGHV UXJRVDV GRQGH VH SXHGDQ
GHSRVLWDUSDUWtFXODV
(O VRPEUHUHWH VH FRORFDUi XQD YH] HMHFXWDGR OD WRWDOLGDG GHO FRQGXFWR 6H FRORFDUi VLJXLHQGR ODV SUHVFULSFLRQHV GHO
IDEULFDQWH
3RVWHULRUPHQWHDODFRORFDFLyQVHHIHFWXDUiORVUHPDWHVGHDFDEDGR
6HFRPSUREDUiVXFRUUHFWRIXQFLRQDPLHQWR

5,(6*260È6)5(&8(17(6
x
&DtGDVDOYDFtR
x
&DtGDVDGLVWLQWRQLYHO
x
&DtGDVDOPLVPRQLYHO
x
*ROSHVFRQWUDREMHWRV
x
&RUWHVSRUHOPDQHMRGHREMHWRV\KHUUDPLHQWDVPDQXDOHV
x
'HUPDWLWLVSRUFRQWDFWRVFRQHOFHPHQWR
x
&RUWHVSRUXWLOL]DFLyQGHPiTXLQDVKHUUDPLHQWDV
x
6REUHHVIXHU]RV
x
$WUDSDPLHQWRSRUORVPHGLRVGHHOHYDFLyQ\WUDQVSRUWH

$&7,9,'$'(6'(35(9(1&,Ï1<3527(&&,21(6&2/(&7,9$6
x
6H FXPSOLUiQ DGHPiV WRGDV ODV GLVSRVLFLRQHV JHQHUDOHV TXH VHDQ GH DSOLFDFLyQ HVSHFLILFDGDV HQ OD QRUPDWLYD
YLJHQWH
x
$OLQLFLDUVHODMRUQDGDVHUHYLVDUiWRGRHODQGDPLDMH\PHGLRVDX[LOLDUHVFRPSUREiQGRVHWRGDVVXVSURWHFFLRQHV\
HVWDELOLGDG
x
7RGRVORVKXHFRVSUHYLVWRVHQORVIRUMDGRVSDUDHOSDVRGHODFRQGXFFLyQHVWDUiQSURWHJLGRVHQWDQWRQRVHUHDOLFH
pVWD
x
(OPDWHULDOFHUiPLFRVHL]DUiDODVSODQWDVVLQURPSHUORVIOHMHVR HQYROWXUDGH39& FRQODVTXHORVXPLQLVWUHHO
IDEULFDQWHSDUDHYLWDUORVULHVJRVSRUGHUUDPHGHODFDUJD
x
6H SURKtEH FRQFHQWUDU ODV FDUJDV VREUH YDQRV (O DFRSLR VH UHDOL]DUi SUy[LPR D FDGD SLODU SDUD HYLWDU ODV
VREUHFDUJDVGHODHVWUXFWXUD
x
/RVHVFRPEURV\FDVFRWHVVHHYDFXDUiQGLDULDPHQWHPHGLDQWHWURSDVGHYHUWLGRPRQWDGDVDOHIHFWRSDUDHYLWDUHO
ULHVJRGHSLVDGDVVREUHPDWHULDOHV

(48,326'(3527(&&,Ï1,1',9,'8$/
x
&DVFRGHVHJXULGDG
x
*DIDVGHVHJXULGDGDQWLLPSDFWR
x
*XDQWHVGHFXHUR
x
&DO]DGRDQWLGHVOL]DQWH
x
$UQpVGHVHJXULGDG

2EVHUYDFLRQHV





&DOHIDFFLyQ

)LFKDGH6HJXULGDG

(QODLQVWDODFLyQGHFDOHIDFFLyQSRUDJXDFDOLHQWHHODJXDVHUiFDOHQWDGDSRUPHGLRGHXQDFDOGHUDFHQWUDO\GHVSXpVVHUi
FRQGXFLGDSRUPHGLRGHWXEHUtDVGHLGDDORVUDGLDGRUHVTXHFHGHQHOFDORUGHODJXDDODLUHGHOUHFLQWR
/D LQVWDODFLyQ GH FDOHIDFFLyQ VH UHDOL]DUi FHQWUDOL]DGD SRU DLUH FDOLHQWH OD FXDO D WUDYpV GH XQ LQWHUFDPELDGRU GH FDORU
LQWHJUDGRHQODFiPDUDGHFRPEXVWLyQGHOJHQHUDGRUHODLUHDVtFDOHQWDGRHVGLVWULEXLGRDORVGLVWLQWRVORFDOHVSRUPHGLRGH
FRQGXFWRV


5,(6*26
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$&7,9,'$'(6'(35(9(1&,Ï1<3527(&&,21(6&2/(&7,9$6
x -XQWRDODSXHUWDGHODOPDFpQGHJDVHVOLFXDGRVVHLQVWDODUiXQH[WLQWRUGHSROYRTXtPLFRVHFR
x /RVWDMRVHVWDUiQELHQLOXPLQDGRVDSUR[LPDGDPHQWHHQWUHOX[
x /D LOXPLQDFLyQ HOpFWULFD PHGLDQWH SRUWiWLOHV HVWDUi SURWHJLGD PHGLDQWH PHFDQLVPRV HVWDQFRV GH VHJXULGDG FRQ
PDQJRDLVODQWH\UHMLOODGHSURWHFFLyQGHODERPELOOD
x 1RXVHPHFKHURV\VRSOHWHVHQFHQGLGRVMXQWRDPDWHULDOHVLQIODPDEOHV
x &RQWUROHODGLUHFFLyQGHODOODPDGXUDQWHODVRSHUDFLRQHVGHVROGDGXUDHQHYLWDFLyQGHLQFHQGLRV
x 7UDQVSRUWHODVERWHOODV RERPERQDV GHJDVHVOLFXDGRVHQORVFDUURVSRUWDERWHOODV
x (YLWHVROGDURXWLOL]DUHOR[LFRUWHFRQODVERWHOODVRERPERQDVGHJDVHVOLFXDGRVH[SXHVWRVDOVRO

(48,326'(3527(&&,Ï1,1',9,'8$/
x &DVFRGHVHJXULGDG SDUDHOWUiQVLWRSRUREUD 
x *XDQWHVGHFXHUR
x &DO]DGRGHVHJXULGDG
x 0DQGLOGHFXHUR
x 5RSDGHWUDEDMR
x *XDQWHVGHJRPDRGH39&
x $UQpVGHVHJXULGDG


$GHPiVHQHOWDMRGHVROGDGXUDVHXVDUi

x *DIDVGHVROGDGRU VLHPSUHHOD\XGDQWH 
x <HOPRGHVROGDGRU
x 3DQWDOODGHVROGDGXUDGHPDQR
x 0DQGLOGHFXHUR
x 0XxHTXHUDVGHFXHURTXHFXEUDQORVEUD]RV
x 0DQRSODVGHFXHUR
x 3RODLQDVGHFXHUR

2EVHUYDFLRQHV





2SHUDGRUHVGHPDTXLQDULDGHREUD

0DTXLQDULDGHHOHYDFLyQ

&DPLyQJU~D

)LFKDGH6HJXULGDG

*U~DVREUHFDPLyQHQHOFXDODQWHVGHLQLFLDUODVPDQLREUDVGHFDUJDVHLQVWDODUiQFXxDVGHLQPRYLOL]DFLyQHQODVUXHGDV\
VHILMDUiQORVJDWRVHVWDELOL]DGRUHV

5,(6*260È6)5(&8(17(6
x
9XHOFRGHOFDPLyQ
x
$WUDSDPLHQWRV
x
&DtGDVDOVXELURDOEDMDU
x
$WURSHOODPLHQWRGHSHUVRQDV
x
'HVSORPHGHODFDUJD
x
*ROSHVSRUODFDtGDGHSDUDPHQWRV
x
'HVSORPHGHODHVWUXFWXUDHQPRQWDMH
x
4XHPDGXUDVDOKDFHUHOPDQWHQLPLHQWR

$&7,9,'$'(6'(35(9(1&,Ï1<3527(&&,21(6&2/(&7,9$6
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&DtGDDOPLVPRQLYHO
&DtGDDGLVWLQWRQLYHO
&RUWHHQODVPDQRVSRUREMHWRV\KHUUDPLHQWDV
$WUDSDPLHQWRHQWUHSLH]DVSHVDGDV
([SORVLyQGHOVRSOHWH RGHODERPERQDGHJDVOLFXDGR 
/RVLQKHUHQWHVDODXWLOL]DFLyQGHVROGDGXUDHOpFWULFDR[LDFHWLOpQLFD\R[LFRUWH
3LVDGDVREUHPDWHULDOHV
6REUHHVIXHU]RV
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+RMDQ~P

x
(O HQFDUJDGR GH VHJXULGDG R HO HQFDUJDGR GH REUD HQWUHJDUi SRU HVFULWR HO VLJXLHQWH OLVWDGR GH PHGLGDV
SUHYHQWLYDVDOFRQGXFWRUGHOFDPLyQJU~D'HHVWDHQWUHJDTXHGDUiFRQVWDQFLDFRQODILUPDGHOFRQGXFWRUDOSLHGH
HVWHHVFULWR
VALENCIA
x
0DQWHQJDHOYHKtFXORDOHMDGRGHWHUUHQRVLQVHJXURV
VA06422/17
x
(YLWHSDVDUHOEUD]RGHODJU~DSRUHQFLPDGHOSHUVRQDO
x
1RWLUHPDUFKDDWUiVVLQODD\XGDGHXQVHxDOL]DGRUGHWUiVSXHGHQKDEHURSHUDULRV
x
6LVHHQWUDHQFRQWDFWRFRQXQDOtQHDHOpFWULFDSLGDDX[LOLRFRQODERFLQD\HVSHUHDUHFLELULQVWUXFFLRQHVQRWRTXH
QLQJXQDSDUWHPHWiOLFDGHOFDPLyQ
x
1R LQWHQWH DEDQGRQDU OD FDELQD DXQTXH HO FRQWDFWR KD\D DFDEDGR \ QR SHUPLWD GH QLQJXQD PDQHUD TXH QDGLH
WRTXHHOFDPLyQ\DTXHSXHGHHVWDUFDUJDGRGHHOHFWULFLGDG
x
6LLQWHQWDVDOLUGHOFDPLyQVDOWHWDQOHMRVFRPRVHDSRVLEOH\QRWRTXHDOPLVPRWLHPSRHOVXHOR\HOYHKtFXORHV
PX\SHOLJURVR
x
$QWHVGHVSOD]DUVHDVHJ~UHVHGHODLQPRYLOL]DFLyQGHOEUD]RGHODJU~D
x
1RSHUPLWDTXHQDGLHVXEDHQFLPDGHODFDUJDRVHFXHOJXHGHOJDQFKRGHODJU~D
x
/tPSLHVHHOEDUURGHORV]DSDWRVDQWHVGHVXELUDODFDELQD\DTXHOHSXHGHQUHVEDODUORVSHGDOHVGHPDQLREUD
x
0DQWHQJDHQWRGRPRPHQWRODYLVWDHQODFDUJD6LKDGHPLUDUDDOJ~QRWUROXJDUSDUHODPDQLREUD
x
1RLQWHQWHVREUHSDVDUODFDUJDPi[LPDGHODJU~D
x
/HYDQWHXQDVRODFDUJDFDGDYH]
x
$QWHVGHSURFHGHUDODFDUJDGHODJU~DYLJLOHTXHHVWpQWRWDOPHQWHH[WHQGLGRVORVJDWRVHVWDELOL]DGRUHV
x
1RDEDQGRQHODPiTXLQDFRQXQDFDUJDVXVSHQGLGD
x
1RSHUPLWDTXHKD\DQRSHUDULRVEDMRODVFDUJDVVXVSHQGLGDVSXHGHQWHQHUDFFLGHQWHV
x
5HVSHWHHQWRGRPRPHQWRODVLQGLFDFLRQHVDGKHULGDVDODPiTXLQD\KDJDTXHODVUHVSHWHQHOUHVWRGHSHUVRQDO
x
(YLWHHOFRQWDFWRFRQHOEUD]RWHOHVFySLFRHQVHUYLFLRVHSXHGHQVXIULUDWUDSDPLHQWRV
x
1R SHUPLWD TXH HO UHVWR GH SHUVRQDO VXED D OD FDELQD GH OD JU~D \ PDQHMH ORV PDQGRV \D TXH SXHGHQ SURYRFDU
DFFLGHQWHV
x
1RSHUPLWDTXHVHXWLOLFHQFDEOHVRVRSRUWHVHQPDOHVWDGRHVPX\SHOLJURVR
x
$VHJ~UHVHTXHWRGRVORVJDQFKRVWHQJDQSHVWLOORGHVHJXULGDG
x
8WLOLFHVLHPSUHORVHOHPHQWRVGHVHJXULGDGLQGLFDGRV

352+,%,&,21(6HQHVWDREUDSDUD8GFRPRRSHUDGRUGHODPiTXLQD
x
7LHQHSURKLELGRLQJHULUEHELGDVDOFRKyOLFDVDQWHV\GXUDQWHHOWUDEDMR
x
7LHQHSURKLELGRIXPDUFXDOTXLHUWLSRGHGURJDVHLQJHULUSRUQLQJXQDYtDQLQJ~QWLSRGHGURJDV
x
7LHQHSURKLELGRXWLOL]DUHOWHOpIRQRPyYLOQLHQYLDUPHQVDMHVDWUDYpVGHOPLVPR
x
7LHQHSURKLELGRWRPDUPHGLFDPHQWRVVLQSUHVFULSFLyQIDFXOWDWLYDHVSHFLDOPHQWHWUDQTXLOL]DQWHV
x
7LHQHSURKLELGRUHDOL]DUPRYLPLHQWRVEURPDVRVXVWRVDORVGHPiVFRQGXFWRUHV
x
7LHQHSURKLELGRWUDQVSRUWDUDQDGLHHQORVGHVSOD]DPLHQWRV
x
7LHQHSURKLELGRGHMDUTXHXQD\XGDQWHVX\RWRTXHORVPDQGRVGHODPiTXLQD

5(&8(5'(6,(035(
x
4XH8GVHHQFXHQWUDHQXQDREUDHQODFXDOKDQVLGRSURKLELGRVHVWRVSXQWRVDQWHULRUHV
x
1RUHDOLFHDFWXDFLRQHVFRQWUDULDVDHVWDVSURKLELFLRQHV
x
(VWDREUDVHULJHSRUXQDV1RUPDVGH6HJXULGDGTXHGHEHUHVSHWDUSRUREOLJDFLyQOHJDOFRQIRUPHVHHVSHFLILFDHQ
HO5'&XPSODODVLQVWUXFFLRQHVTXHVHOHLQGLFDQSRUVXVHJXULGDG\ODGHVXVFRPSDxHURV

5(&8(5'(6,(035(
  4XH 8G VHUi UHVSRQVDEOH GHO  'HOLWR GH LPSUXGHQFLD $UW   R  GHO &yGLJR 3HQDO  GHULYDGR GH OD
LQREVHUYDQFLDGHHVWDDGYHUWHQFLD
 4XH8GYDKDILUPDUHVWHGRFXPHQWRFRPR(QWHUDGRSRUORTXHXQDFRSLDGHOPLVPRGHEHUiTXHGDUHQVXSURSLHGDG
FRQREMHWRGHSRGHUFRQVXOWDUOR([LMDDKRUDTXHOHH[SOLTXHQFXDOTXLHUDSDUWDGRGHOPLVPRVLQRORHQWLHQGH

(48,326'(3527(&&,Ï1,1',9,'8$/
x
%X]RGHWUDEDMR
x
&DVFRGHVHJXULGDG
x
*XDQWHVGHFXHUR
x
&DO]DGRGHVHJXULGDG
x
=DSDWRVDGHFXDGRVSDUDODFRQGXFFLyQ

2EVHUYDFLRQHV






2SHUDGRUHVGHSHTXHxDPDTXLQDULD

6LHUUDFLUFXODU

)LFKDGH6HJXULGDG

/DVLHUUDFLUFXODUHVXQDPiTXLQDOLJHUD\VHQFLOODFRPSXHVWDGHXQDPHVDILMDFRQXQDUDQXUDHQHOWDEOHURTXHSHUPLWHHO
SDVRGHOGLVFRGHVLHUUDXQPRWRU\XQHMHSRUWDKHUUDPLHQWD
8WLOL]DUHPRV ODVLHUUD FLUFXODU SRUTXH HV XQD PiTXLQD OLJHUD \ VHQFLOOD FRPSXHVWDGH XQD PHVD ILMD FRQ XQD UDQXUD HQ HO
WDEOHURTXHSHUPLWHHOSDVRGHOGLVFRGHVLHUUDXQPRWRU\XQHMHSRUWDKHUUDPLHQWD/DWUDQVPLVLyQSXHGHVHUSRUFRUUHDHQ
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FX\RFDVRODDOWXUDGHOGLVFRVREUHHOWDEOHURHVUHJXODEOH
/DRSHUDFLyQH[FOXVLYDSDUDODTXHVHYDDXWLOL]DUHVODGHFRUWDURDVHUUDUSLH]DVGHPDGHUDKDELWXDOPHQWHHPSOHDGDVHQ
ODV REUDV GH FRQVWUXFFLyQ VREUH WRGR SDUD OD IRUPDFLyQ GH HQFRIUDGRV HQ OD IDVH GH HVWUXFWXUD FRPR WDEOHURV UROOL]RV
VALENCIA
WDEORQHVOLVWRQHVHWFDVtFRPRGHSLH]DVFHUiPLFDV
VA06422/17

5,(6*260È6)5(&8(17(6
x
&RUWHV
x
&RQWDFWRFRQHOGHQWDGRGHOGLVFRHQPRYLPLHQWR
x
*ROSHV\RFRQWXVLRQHVSRUHOUHWURFHVRLPSUHYLVWR\YLROHQWRGHODSLH]DTXHVHWUDEDMD
x
$WUDSDPLHQWRV
x
3UR\HFFLyQGHSDUWtFXODV
x
5HWURFHVR\SUR\HFFLyQGHODPDGHUD
x
3UR\HFFLyQGHODKHUUDPLHQWDGHFRUWHRGHVXVIUDJPHQWRV\DFFHVRULRVHQPRYLPLHQWR
x
(PLVLyQGHSROYR
x
&RQWDFWRFRQODHQHUJtDHOpFWULFD
x
&RQWDFWRFRQODVFRUUHDVGHWUDQVPLVLyQ

$&7,9,'$'(6'(35(9(1&,Ï1<3527(&&,21(6&2/(&7,9$6
x
/DV VLHUUDV FLUFXODUHV HQ HVWD REUD QR VH XELFDUiQ D GLVWDQFLDV LQIHULRUHV D  PHWURV FRPR QRUPD JHQHUDO  GHO
ERUGH ORV IRUMDGRV FRQ OD H[FHSFLyQ GH ORV TXH HVWpQ HIHFWLYDPHQWH SURWHJLGRV UHGHV R EDUDQGLOODV SHWRV GH
UHPDWHHWF 
x
/DVPiTXLQDVGHVLHUUDFLUFXODUDXWLOL]DUHQHVWDREUDHVWDUiQGRWDGDVGHORVVLJXLHQWHVHOHPHQWRVGHSURWHFFLyQ
x
&DUFDVDGHFXEULFLyQGHOGLVFR
x
&XFKLOORGLYLVRUGHOFRUWH
x
(PSXMDGRUGHODSLH]DDFRUWDU\JXtD
x
&DUFDVDGHSURWHFFLyQGHODVWUDQVPLVLRQHVSRUSROHDV
x
,QWHUUXSWRUGHHVWDQFR
x
7RPDGHWLHUUD
x
6HSURKLELUiH[SUHVDPHQWHHQHVWDREUDGHMDUHQVXVSHQVLyQGHOJDQFKRGHODJU~DODVPHVDVGHVLHUUDGXUDQWHORV
SHULRGRVGHLQDFWLYLGDG
x
(OPDQWHQLPLHQWRGHODVPHVDVGHVLHUUDGHHVWDREUDVHUiUHDOL]DGRSRUSHUVRQDOHVSHFLDOL]DGRSDUDWDOPHQHVWHU
HQSUHYHQFLyQGHORVULHVJRVSRULPSHULFLD
x
/D DOLPHQWDFLyQ HOpFWULFD GH ODV VLHUUDV GH GLVFR D XWLOL]DU HQ HVWD REUD VH UHDOL]DUi PHGLDQWH PDQJXHUDV
DQWLKXPHGDG GRWDGDV GH FODYLMDV HVWDQFDV D WUDYpV GHO FXDGUR HOpFWULFR GH GLVWULEXFLyQ SDUD HYLWDU ORV ULHVJRV
HOpFWULFRV
x
6H SURKLELUi XELFDU OD VLHUUD FLUFXODU VREUH ORV OXJDUHV HQFKDUFDGRV SDUD HYLWDU ORV ULHVJRV GH FDtGDV \ ORV
HOpFWULFRV
x
6HOLPSLDUiGHSURGXFWRVSURFHGHQWHVGHORVFRUWHVORVDOHGDxRVGHODVPHVDVGHVLHUUDFLUFXODUPHGLDQWHEDUULGR
\DSLODGRSDUDVXFDUJDVREUHEDWHDVHPSOLQWDGDV RSDUDVXYHUWLGRPHGLDQWHODVWURPSDVGHYHUWLGR 
x
(QHVWDREUDDOSHUVRQDODXWRUL]DGRSDUDHOPDQHMRGHODVLHUUDGHGLVFR ELHQVHDSDUDFRUWHGHPDGHUDRSDUD
FRUWH FHUiPLFR  VH OH HQWUHJDUi OD VLJXLHQWH QRUPDWLYD GH DFWXDFLyQ (O MXVWLILFDQWH GHO UHFLEt VH HQWUHJDUi DO
&RRUGLQDGRUGH6HJXULGDG\6DOXGGXUDQWHODHMHFXFLyQGHREUD
x
'HEHUiVXMHWDUVHELHQODVSLH]DVTXHVHWUDEDMDQ
x
'HEHUiFRPSUREDUVHODSpUGLGDGHILORHQODVKHUUDPLHQWDVGHFRUWH
x
6HXVDUiQKHUUDPLHQWDVGHFRUWHFRUUHFWDPHQWHDILODGDV\VHHOHJLUiQ~WLOHVDGHFXDGRVDODVFDUDFWHUtVWLFDVGHOD
PDGHUD\GHODRSHUDFLyQ
x
(YLWDUi HQ OR SRVLEOH SDVDGDV GH JUDQ SURIXQGLGDG 6RQ UHFRPHQGDEOHV ODV SDVDGDV VXFHVLYDV \ SURJUHVLYDV GH
FRUWH
x
6H HYLWDUi HO HPSOHR GH KHUUDPLHQWDV GH FRUWH \ DFFHVRULRV D YHORFLGDGHV VXSHULRUHV D ODV UHFRPHQGDGDV SRU HO
IDEULFDQWH
x
6HXWLOL]DUiQODVKHUUDPLHQWDVGHFRUWHFRQUHVLVWHQFLDPHFiQLFDDGHFXDGD
x
1RVHHPSOHDUiQDFFHVRULRVLQDGHFXDGRV

1RUPDVGHVHJXULGDGSDUDHOPDQHMRGHODVLHUUDGHGLVFR

x
$QWHV GH SRQHU OD PiTXLQD HQ VHUYLFLR FRPSUXHEH TXH QR HVWi DQXODGD OD FRQH[LyQ D WLHUUD HQ FDVR DILUPDWLYR
DYLVHDO6HUYLFLRGH3UHYHQFLyQ
x
&RPSUXHEHTXHHOLQWHUUXSWRUHOpFWULFRHVHVWDQFRHQFDVRGHQRVHUORDYLVHDO6HUYLFLRGH3UHYHQFLyQ
x
8WLOLFHHOHPSXMDGRUSDUDPDQHMDUODPDGHUDFRQVLGHUHTXHGHQRKDFHUORSXHGHSHUGHUORVGHGRVGHVXVPDQRV
'HVFRQItHGHVXGHVWUH]DeVWDPiTXLQDHVSHOLJURVD
x
7HQJD SUHVHQWH TXH ORV HPSXMDGRUHV QR VRQ HQ QLQJ~Q FDVR HOHPHQWRV GH SURWHFFLyQ HQ Vt PLVPRV \D TXH QR
SURWHJHQ GLUHFWDPHQWH OD KHUUDPLHQWD GH FRUWH VLQR ODV PDQRV GHO RSHUDULR DO DOHMDUODV GHO SXQWR GH SHOLJUR /RV
HPSXMDGRUHVGHEHQSRUWDQWRFRQVLGHUDUVHFRPRPHGLGDVFRPSOHPHQWDULDVGHODVSURWHFFLRQHVH[LVWHQWHVSHUR
QXQFDFRPRVXVWLWRULDVGHODVFLWDGDVSURWHFFLRQHV6XXWLOL]DFLyQHVEiVLFDHQODDOLPHQWDFLyQGHSLH]DVSHTXHxDV
DVtFRPRLQVWUXPHQWRGHD\XGDSDUDHOILQGHSDVDGDHQSLH]DVJUDQGHVHPSXMDQGRODSDUWHSRVWHULRUGHODSLH]D
DWUDEDMDU\VXMHWRSRUODPDQRGHUHFKDGHORSHUDULR
x
1R UHWLUH OD SURWHFFLyQ GHO GLVFR GH FRUWH (VWXGLH OD IRUPD GH FRUWDU VLQ QHFHVLGDG GH REVHUYDU OD WULVFD (O
HPSXMDGRU OOHYDUi OD SLH]D GRQGH XVWHG GHVHH \ D OD YHORFLGDG TXH XVWHG QHFHVLWD 6L OD PDGHUD QR SDVD HO
FXFKLOORGLYLVRUHVWiPDOPRQWDGR3LGDTXHVHORDMXVWHQ
x
6LODPiTXLQDLQRSLQDGDPHQWHVHGHWLHQHUHWtUHVHGHHOOD\DYLVHDO6HUYLFLRGH3UHYHQFLyQSDUDTXHVHDUHSDUDGD
1RLQWHQWHUHDOL]DUQLDMXVWHVQLUHSDUDFLRQHV
x
&RPSUXHEHHOHVWDGRGHOGLVFRVXVWLWX\HQGRORVTXHHVWpQILVXUDGRVRFDUH]FDQGHDOJ~QGLHQWH
x
3DUD HYLWDU GDxRV HQ ORV RMRV VROLFLWH VH OH SURYHD GH XQDV JDIDV GH VHJXULGDG DQWLSUR\HFFLyQ GH SDUWtFXODV \
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~VHODVVLHPSUHFXDQGRWHQJDTXHFRUWDU
x
([WUDLJD SUHYLDPHQWH WRGRV ORV FODYRV R SDUWHV PHWiOLFDV KLQFDGDV HQ OD PDGHUD TXH GHVHH FRUWDU 3XHGH
IUDFWXUDUVHHOGLVFRRVDOLUGHVSHGLGDODPDGHUDGHIRUPDGHVFRQWURODGDSURYRFDQGRDFFLGHQWHVVHULRV
VALENCIA
x
/DDOLPHQWDFLyQGHODSLH]DGHEHUHDOL]DUVHHQVHQWLGRFRQWUDULRDOGHOJLURGHO~WLOHQWRGDVODVRSHUDFLRQHVHQTXH
VA06422/17
HOORVHDSRVLEOH

(QHOFRUWHGHSLH]DVFHUiPLFDV

x
2EVHUYH TXH HO GLVFR SDUD FRUWH FHUiPLFR QR HVWi ILVXUDGR 'H VHU DVt VROLFLWH DO 6HUYLFLR GH 3UHYHQFLyQ TXH VH
FDPELHSRURWURQXHYR
x
(IHFW~HHOFRUWHDVHUSRVLEOHDODLQWHPSHULH RHQXQORFDOPX\YHQWLODGR \VLHPSUHSURWHJLGRFRQXQDPDVFDULOOD
GHILOWURPHFiQLFRUHFDPELDEOH
x
(IHFW~HHOFRUWHDVRWDYHQWR(OYLHQWRDOHMDUiGHXVWHGODVSDUWtFXODVSHUQLFLRVDV
x
0RMHHOPDWHULDOFHUiPLFRDQWHVGHFRUWDUHYLWDUiJUDQFDQWLGDGGHSROYR

1RUPDVJHQHUDOHVGHVHJXULGDG

x
6XVSHQGHUHPRVORVWUDEDMRVHQFRQGLFLRQHVFOLPDWROyJLFDVDGYHUVDV\FXEULUODPiTXLQDFRQPDWHULDOLPSHUPHDEOH
8QDYH]ILQDOL]DGRHOWUDEDMRFRORFDUODHQXQOXJDUDEULJDGR
x
(OLQWHUUXSWRUGHEHUtDVHUGHWLSRHPEXWLGR\VLWXDGROHMRVGHODVFRUUHDVGHWUDQVPLVLyQ
x
/DV PDVDV PHWiOLFDV GH OD PiTXLQD HVWDUiQ XQLGDV D WLHUUD \ OD LQVWDODFLyQ HOpFWULFD GLVSRQGUi GH LQWHUUXSWRUHV
GLIHUHQFLDOHVGHDOWDVHQVLELOLGDG
x
/DPiTXLQDGHEHHVWDUSHUIHFWDPHQWHQLYHODGDSDUDHOWUDEDMR
x
1RSRGUiXWLOL]DUVHQXQFDXQGLVFRGHGLiPHWURVXSHULRUDOTXHSHUPLWHHOUHVJXDUGRLQVWDODGR
x
6XXELFDFLyQHQODREUDVHUiODPiVLGyQHDGHPDQHUDTXHQRH[LVWDQLQWHUIHUHQFLDVGHRWURVWUDEDMRVGHWUiQVLWRQL
GHREVWiFXORV
x
1RGHEHUiVHUXWLOL]DGDSRUSHUVRQDGLVWLQWDDOSURIHVLRQDOTXHODWHQJDDVXFDUJR\VLHVQHFHVDULRVHODGRWDUiGH
OODYHGHFRQWDFWR
x
/DXWLOL]DFLyQFRUUHFWDGHORVGLVSRVLWLYRVSURWHFWRUHVGHEHUiIRUPDUSDUWHGHODIRUPDFLyQTXHWHQJDHORSHUDULR
x
$QWHV GH LQLFLDU ORV WUDEDMRV GHEH FRPSUREDUVH HO SHUIHFWR DILODGR GHO ~WLO VX ILMDFLyQ OD SURIXQGLGDG GHO FRUWH
GHVHDGR\TXHHOGLVFRJLUHKDFLDHOODGRHQHOTXHHORSHUDULRHIHFWXpODDOLPHQWDFLyQ
x
(V FRQYHQLHQWH DFHLWDU OD VLHUUD GH YH] HQ FXDQGR SDUD HYLWDU TXH VH GHVYtH DO HQFRQWUDU FXHUSRV GXURV R ILEUDV
UHWRUFLGDV
x
3DUDTXHHOGLVFRQRYLEUHGXUDQWHODPDUFKDVHFRORFDUiQJXtDKRMDV FRMLQHWHVSODQRVHQORVTXHUR]DODFDUDGH
ODVLHUUD 
x
(ORSHUDULRGHEHUiHPSOHDUVLHPSUHJDIDVRSDQWDOODVIDFLDOHV
x
1XQFDVHHPSXMDUiODSLH]DFRQORVGHGRVSXOJDUHVGHODVPDQRVH[WHQGLGRV
x
6HFRPSUREDUiODDXVHQFLDGHFXHUSRVSpWUHRVRPHWiOLFRVQXGRVGXURVYHWDVXRWURVGHIHFWRVHQODPDGHUD
x
(OGLVFRVHUiGHVHFKDGRFXDQGRHOGLiPHWURRULJLQDOVHKD\DUHGXFLGR
x
(OGLVFRXWLOL]DGRVHUiHOTXHFRUUHVSRQGDDOQ~PHURGHUHYROXFLRQHVGHODPiTXLQD
x
6H GLVSRQGUi GH FDUWHOHV GH DYLVR HQ FDVR GH DYHUtD R UHSDUDFLyQ 8QD IRUPD VHJXUD GH HYLWDU XQ DUUDQTXH
UHSHQWLQRHVGHVFRQHFWDUODPiTXLQDGHODIXHQWHGHHQHUJtD\DVHJXUDUVHTXHQDGLHSXHGDFRQHFWDUOD

(48,326'(3527(&&,Ï1,1',9,'8$/
x
&DVFRGHVHJXULGDG
x
*DIDVGHVHJXULGDGDQWLSUR\HFFLRQHV
x
0DVFDULOODDQWLSROYRFRQILOWURPHFiQLFRUHFDPELDEOH
x
5RSDGHWUDEDMR
x
&DO]DGRGHVHJXULGDG
x
*XDQWHVGHFXHUR SUHIHULEOHPX\DMXVWDGRV 

3DUDFRUWHVHQYtDK~PHGDVHXWLOL]D
x
*XDQWHVGHJRPDRGH39& SUHIHULEOHPX\DMXVWDGRV 
x
7UDMHLPSHUPHDEOH
x
3RODLQDVLPSHUPHDEOHV
x
0DQGLOLPSHUPHDEOH
x
&DO]DGRGHVHJXULGDGGHJRPDRGH39&

2EVHUYDFLRQHV





+HUUDPLHQWDVPDQXDOHV

)LFKDGH6HJXULGDG

6RQKHUUDPLHQWDVFX\RIXQFLRQDPLHQWRVHGHEHVRODPHQWHDOHVIXHU]RGHORSHUDULRTXHODVXWLOL]D

5,(6*260È6)5(&8(17(6
x
*ROSHVHQODVPDQRV\ORVSLHV
x
/HVLRQHVRFXODUHVSRUSDUWtFXODVSURYHQLHQWHVGHORVREMHWRVTXHVHWUDEDMDQ\RGHODSURSLDKHUUDPLHQWD
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x
&RUWHVHQODVPDQRV
x
3UR\HFFLyQGHSDUWtFXODV
VALENCIA
x
&DtGDVDOPLVPRQLYHO
x
&DtGDVDGLVWLQWRQLYHO
VA06422/17
x
(VJXLQFHVSRUVREUHHVIXHU]RVRJHVWRVYLROHQWRV

$&7,9,'$'(6'(35(9(1&,Ï1<3527(&&,21(6&2/(&7,9$6
x
/DVKHUUDPLHQWDVPDQXDOHVVHXWLOL]DQHQDTXHOODVWDUHDVSDUDODVTXHKDQVLGRFRQFHELGDV
x
'HEHUiKDFHUVHXQDVHOHFFLyQGHODKHUUDPLHQWDFRUUHFWDSDUDHOWUDEDMRDUHDOL]DU
x
'HEHUiKDFHUVHXQPDQWHQLPLHQWRDGHFXDGRGHODVKHUUDPLHQWDVSDUDFRQVHUYDUODVHQEXHQHVWDGR
x
'HEHUiHYLWDUXQHQWRUQRTXHGLILFXOWHVXXVRFRUUHFWR
x
6HGHEHUiJXDUGDUODVKHUUDPLHQWDVHQOXJDUVHJXUR
x
6LHPSUHTXHVHDSRVLEOHVHKDUiXQDDVLJQDFLyQSHUVRQDOL]DGDGHODVKHUUDPLHQWDV
x
$QWHVGHVXXVRVHUHYLVDUiQGHVHFKiQGRVHODVTXHQRVHHQFXHQWUHQHQEXHQHVWDGRGHFRQVHUYDFLyQ
x
6HPDQWHQGUiQOLPSLDVGHDFHLWHVJUDVDV\RWUDVVXVWDQFLDVGHVOL]DQWHV
x
3DUDHYLWDUFDtGDVFRUWHVRULHVJRVDQiORJRVVHFRORFDUiQHQSRUWDKHUUDPLHQWDVRHVWDQWHVDGHFXDGRV
x
'XUDQWHVXXVRVHHYLWDUiVXGHSyVLWRDUELWUDULRSRUORVVXHORV
x
/RVWUDEDMDGRUHVUHFLELUiQLQVWUXFFLRQHVFRQFUHWDVVREUHHOXVRFRUUHFWRGHODVKHUUDPLHQWDVTXHKD\DQGHXWLOL]DU

$ $OLFDWHV
x
/RVDOLFDWHVGHFRUWHODWHUDOGHEHQOOHYDUXQDGHIHQVDVREUHHOILORGHFRUWHSDUDHYLWDUODVOHVLRQHVSURGXFLGDVSRUHO
GHVSUHQGLPLHQWRGHORVH[WUHPRVFRUWRVGHDODPEUH
x
/RV DOLFDWHV QR GHEHQ XWLOL]DUVH HQ OXJDU GH ODV OODYHV \D TXH VXV PRUGD]DV VRQ IOH[LEOHV \ IUHFXHQWHPHQWH
UHVEDODQ$GHPiVWLHQGHQDUHGRQGHDUORViQJXORVGHODVFDEH]DVGHORVSHUQRV\WXHUFDVGHMDQGRPDUFDVGHODV
PRUGD]DVVREUHODVVXSHUILFLHV
x
1RXWLOL]DUSDUDFRUWDUPDWHULDOHVPiVGXURVTXHODVTXLMDGDV
x
8WLOL]DUH[FOXVLYDPHQWHSDUDVXMHWDUGREODURFRUWDU
x
1RFRORFDUORVGHGRVHQWUHORVPDQJRV
x
1RJROSHDUSLH]DVXREMHWRVFRQORVDOLFDWHV
x
0DQWHQLPLHQWR(QJUDVDUSHULyGLFDPHQWHHOSDVDGRUGHODDUWLFXODFLyQ

% &LQFHOHV
x
1RXWLOL]DUFLQFHOFRQFDEH]DDFKDWDGDSRFRDILODGDRFyQFDYD
x
1RXVDUFRPRSDODQFD
x
/DVHVTXLQDVGHORVILORVGHFRUWHGHEHQVHUUHGRQGHDGDVVLVHXVDQSDUDFRUWDU
x
'HEHQHVWDUOLPSLRVGHUHEDEDV
x
/RVFLQFHOHVGHEHQVHUORVXILFLHQWHPHQWHJUXHVRVSDUDTXHQRVHFXUYHQQLDODEHHQDOVHUJROSHDGRV6HGHEHQ
GHVHFKDUORVFLQFHOHVPDVRPHQRVIXQJLIRUPHVXWLOL]DQGRVyORHOTXHSUHVHQWHXQDFXUYDWXUDGHFPGHUDGLR
x
3DUDXVRQRUPDOODFRORFDFLyQGHXQDSURWHFFLyQDQXODUGHJRPDSXHGHVHUXQDVROXFLyQ~WLOSDUDHYLWDUJROSHVHQ
PDQRVFRQHOPDUWLOORGHJROSHDU
x
(OPDUWLOORXWLOL]DGRSDUDJROSHDUORGHEHVHUVXILFLHQWHPHQWHSHVDGR

& 'HVWRUQLOODGRUHV
x
(OPDQJRGHEHUiHVWDUHQEXHQHVWDGR\DPROGDGRDODPDQRFRQRVXSHUILFLHVODWHUDOHVSULVPiWLFDVRFRQVXUFRVR
QHUYDGXUDVSDUDWUDQVPLWLUHOHVIXHU]RGHWRUVLyQGHODPXxHFD
x
(OGHVWRUQLOODGRUKDGHVHUGHOWDPDxRDGHFXDGRDOGHOWRUQLOORDPDQLSXODU
x
'HVHFKDUGHVWRUQLOODGRUHVFRQHOPDQJRURWRKRMDGREODGDRODSXQWDURWDRUHWRUFLGDSXHVHOORSXHGHKDFHUTXHVH
VDOJDGHODUDQXUDRULJLQDQGROHVLRQHVHQPDQRV
x
'HEHUiXWLOL]DUVHVyORSDUDDSUHWDURDIORMDUWRUQLOORV
x
1RXWLOL]DUHQOXJDUGHSXQ]RQHVFXxDVSDODQFDVRVLPLODUHV
x
6LHPSUHTXHVHDSRVLEOHXWLOL]DUGHVWRUQLOODGRUHVGHHVWUHOOD
x
1RGHEHVXMHWDUVHFRQODVPDQRVODSLH]DDWUDEDMDUVREUHWRGRVLHVSHTXHxD(QVXOXJDUGHEHXWLOL]DUVHXQEDQFR
RVXSHUILFLHSODQDRVXMHWDUODFRQXQWRUQLOORGHEDQFR
x
(PSOHDUVLHPSUHTXHVHDSRVLEOHVLVWHPDVPHFiQLFRVGHDWRUQLOODGRRGHVDWRUQLOODGR

' /ODYHVGHERFDILMD\DMXVWDEOH
x
/DVTXLMDGDV\PHFDQLVPRVGHEHUiQHQSHUIHFWRHVWDGR
x
/DFUHPDOOHUD\WRUQLOORGHDMXVWHGHEUiQGHVOL]DUFRUUHFWDPHQWH
x
(OGHQWDGRGHODVTXLMDGDVGHEHUiHVWDUHQEXHQHVWDGR
x
1RGHEHUiGHVEDVWDUODVERFDVGHODVOODYHVILMDVSXHVVHGHVWHPSODQRSLHUGHQSDUDOHOLVPRODVFDUDVLQWHULRUHV
x
/DVOODYHVGHWHULRUDGDVQRVHUHSDUDUiQVHGHEHUiQUHSRQHU
x
6HGHEHUiHIHFWXDUODWRUVLyQJLUDQGRKDFLDHORSHUDULRQXQFDHPSXMDQGR
x
$OJLUDUDVHJXUDUVHTXHORVQXGLOORVQRVHJROSHDQFRQWUDDOJ~QREMHWR
x
8WLOL]DUXQDOODYHGHGLPHQVLRQHVDGHFXDGDVDOSHUQRRWXHUFDDDSUHWDURGHVDSUHWDU
x
6HGHEHUiXWLOL]DUODOODYHGHIRUPDTXHHVWpFRPSOHWDPHQWHDEUD]DGD \DVHQWDGDDODWXHUFD \IRUPDQGRiQJXOR
UHFWRFRQHOHMHGHOWRUQLOORTXHDSULHWD
x
1RVHGHEHVREUHFDUJDUODFDSDFLGDGGHXQDOODYHXWLOL]DQGRXQDSURORQJDFLyQGHWXERVREUHHOPDQJRXWLOL]DURWUD
FRPRDODUJRRJROSHDUpVWHFRQXQPDUWLOOR
x
/D OODYH GH ERFD YDULDEOH GHEH DEUD]DU WRWDOPHQWH HQ VX LQWHULRU D OD WXHUFD \ GHEH JLUDUVH HQ OD GLUHFFLyQ TXH
VXSRQJDTXHODIXHU]DODVRSRUWDODTXLMDGDILMD7LUDUVLHPSUHGHODOODYHHYLWDQGRHPSXMDUVREUHHOOD
x
6HGHEHUiXWLOL]DUFRQSUHIHUHQFLDODOODYHGHERFDILMDHQYH]GHODGHERFDDMXVWDEOH
x
1RVHGHEHUiXWLOL]DUODVOODYHVSDUDJROSHDU
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( 0DUWLOORV\PD]RV
x
/DVFDEH]DVQRGHEHUiWHQHUUHEDEDV
VALENCIA
x
/RVPDQJRVGHPDGHUD QRJDORIUHVQR GHEHUiQVHUGHORQJLWXGSURSRUFLRQDODOSHVRGHODFDEH]D\VLQDVWLOODV
VA06422/17
x
/D FDEH]D GHEHUi HVWDU ILMDGD FRQ FXxDV LQWURGXFLGDV REOLFXDPHQWH UHVSHFWR DO HMH GH OD FDEH]D GHO PDUWLOOR GH
IRUPDTXHODSUHVLyQVHGLVWULEX\DXQLIRUPHPHQWHHQWRGDVODVGLUHFFLRQHVUDGLDOHV
x
6HGHEHUiQGHVHFKDUPDQJRVUHIRU]DGRVFRQFXHUGDVRDODPEUH
x
$QWHVGHXWLOL]DUXQPDUWLOORGHEHUiDVHJXUDUVHTXHHOPDQJRHVWiSHUIHFWDPHQWHXQLGRDODFDEH]D
x
'HEHUiVHOHFFLRQDUVHXQPDUWLOORGHWDPDxR\GXUH]DDGHFXDGRVSDUDFDGDXQDGHODVVXSHUILFLHVDJROSHDU
x
2EVHUYDUTXHODSLH]DDJROSHDUVHDSR\DVREUHXQDEDVHVyOLGDQRHQGXUHFLGDSDUDHYLWDUUHERWHV
x
6HGHEHSURFXUDUJROSHDUVREUHODVXSHUILFLHGHLPSDFWRFRQWRGDODFDUDGHOPDUWLOOR
x
(QHOFDVRGHWHQHUTXHJROSHDUFODYRVpVWRVVHGHEHQVXMHWDUSRUODFDEH]D\QRSRUHOH[WUHPR
x
1RJROSHDUFRQXQODGRGHODFDEH]DGHOPDUWLOORVREUHXQHVFRSORXRWUDKHUUDPLHQWDDX[LOLDU
x
1RXWLOL]DUXQPDUWLOORFRQHOPDQJRGHWHULRUDGRRUHIRU]DGRFRQFXHUGDVRDODPEUHV
x
1RXWLOL]DUPDUWLOORVFRQODFDEH]DIORMDRFXxDVXHOWD
x
1RXWLOL]DUXQPDUWLOORSDUDJROSHDURWURRSDUDGDUYXHOWDVDRWUDVKHUUDPLHQWDVRFRPRSDODQFD

) 3LFRV5RPSHGRUHV\7URFHDGRUHV
x
6HGHEHUiPDQWHQHUDILODGDVVXVSXQWDV\HOPDQJRVLQDVWLOODV
x
(OPDQJRGHEHUiVHUDFRUGHDOSHVR\ORQJLWXGGHOSLFR
x
'HEHUiQWHQHUODKRMDELHQDGRVDGD
x
1RVHGHEHUiXWLOL]DUSDUDJROSHDURURPSHUVXSHUILFLHVPHWiOLFDVRSDUDHQGHUH]DUKHUUDPLHQWDVFRPRHOPDUWLOORR
VLPLODUHV
x
1RXWLOL]DUXQSLFRFRQHOPDQJRGDxDGRRVLQpO
x
6HGHEHUiQGHVHFKDUSLFRVFRQODVSXQWDVGHQWDGDVRHVWULDGDV
x
6HGHEHUiPDQWHQHUOLEUHGHRWUDVSHUVRQDVOD]RQDFHUFDQDDOWUDEDMR

* 6LHUUDV
x
/DVVLHUUDVGHEHQWHQHUDILODGRVORVGLHQWHVFRQODPLVPDLQFOLQDFLyQSDUDHYLWDUIOH[LRQHVDOWHUQDWLYDV\HVWDUELHQ
DMXVWDGRV
x
/RVPDQJRVGHEHUiQHVWDUELHQILMDGRV\HQSHUIHFWRHVWDGR
x
/DKRMDGHEHUiHVWDUWHQVDGD
x
$QWHVGHVHUUDUVHGHEHUiILMDUILUPHPHQWHODSLH]D
x
8WLOL]DUXQDVLHUUDSDUDFDGDWUDEDMRFRQODKRMDWHQVDGD QRH[FHVLYDPHQWH 
x
8WLOL]DUVLHUUDVGHDFHURDOWXQJVWHQRHQGXUHFLGRRVHPLIOH[LEOHSDUDPHWDOHVEODQGRVRVHPLGXURVFRQHOVLJXLHQWH
Q~PHURGHGLHQWHV

D +LHUURIXQGLGRDFHUREODQGR\ODWyQGLHQWHVFDGDFP
E $FHURHVWUXFWXUDO\SDUDKHUUDPLHQWDVGLHQWHVFDGDFP
F 7XERVGHEURQFHRKLHUURFRQGXFWRUHVPHWiOLFRVGLHQWHVFDGDFP
G &KDSDVIOHMHVWXERVGHSDUHGGHOJDGDOiPLQDVGLHQWHVFDGDFP

x
,QVWDODU OD KRMD HQ OD VLHUUD WHQLHQGR HQ FXHQWD TXH ORV GLHQWHV GHEHQ HVWDU DOLQHDGRV KDFLD OD SDUWH RSXHVWD GHO
PDQJR
x
8WLOL]DUODVLHUUDFRJLHQGRHOPDQJRFRQODPDQRGHUHFKDTXHGDQGRHOGHGRSXOJDUHQODSDUWHVXSHULRUGHOPLVPR\
ODPDQRL]TXLHUGDHOH[WUHPRRSXHVWRGHODUFR(OFRUWHVHUHDOL]DGDQGRDDPEDVPDQRVXQPRYLPLHQWRGHYDLYpQ
\DSOLFDQGRSUHVLyQFRQWUDODSLH]DFXDQGRODVLHUUDHVGHVSOD]DGDKDFLDHOIUHQWHGHMDQGRGHSUHVLRQDUFXDQGRVH
UHWURFHGH
x
3DUDVHUUDUWXERVREDUUDVGHEHUiKDFHUVHJLUDQGRODSLH]D

(48,326'(3527(&&,Ï1,1',9,'8$/
x
&DVFRGHVHJXULGDG
x
&DO]DGRGHVHJXULGDG
x
*XDQWHVGHFXHURR39&
x
5RSDGHWUDEDMR
x
*DIDVFRQWUDSUR\HFFLyQGHSDUWtFXODV
x
$UQpVGHVHJXULGDG SDUDWUDEDMRVHQDOWXUDV 

2EVHUYDFLRQHV
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CALIFICACIÓN ENERGÉTICA

DEL PROYECTO
DATOS DEL EDIFICIO
Normativa vigente

construcción / rehabilitación

ETIQUETA

Tipo de edificio

Edificio de Viviendas (Bloque Completo)

Dirección

C/Almirante Cadarso 33

Municipio

Valencia

C.P.

46005

C. Autónoma

Comunitat Valenciana

Año: 2017
CTE

Referencia/s catastral/es
6618617YJ2761H*

ESCALA DE LA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA

A
B
C
D
E
F
G

Consumo de energía

Emisiones

kW h / m² año

Kg CO2 / m² año

4

más eficiente

21

menos eficiente

REGISTRO

28/06/2027
N2017VY001500

Válido hasta dd/mm/aaaa

ESPAÑA
Directiva 2010 / 31 / UE

(VWXGLRGH6HJXULGDG\6DOXG





































^dh/K^'hZ/z^>h

WZKzdK͗

Z,/>/d/MEϭϬs/s/E^E>E^E,





^/dh/ME͗

ͬ>D/ZEdZ^K͕ϯϯ
ϰϲϬϬϱs>E/





WZKDKdKZ͗

s>E/h^/E^^h/>/E'͕^͘>͘





ZYh/ddK͗

DZd/͘ZK^ZYh/ddhZ^͘>͘W͘





hdKZ^dh/K^͘Ǉ^͘ DEh>ZK>d/

^dh/K^'hZ/z^>h



Z,/>/d/KEϭϬs/s/E^E>E^E,͘;s>E/Ϳ






ϭ͘ʹDDKZ/

ϭ͘ϭ DDKZ/^Z/Wd/s͘EdEd^

ϭ͘ϭ͘ϭ KďũĞƚŽĚĞůƐƚƵĚŝŽĚĞ^ĞŐƵƌŝĚĂĚǇ^ĂůƵĚ
ϭ͘ϭ͘Ϯ ĂƚŽƐŐĞŶĞƌĂůĞƐ͘
ϭ͘ϭ͘ϯ ŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐĚĞůĞŶƚŽƌŶŽ
ϭ͘ϭ͘ϰ ĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐŐĞŶĞƌĂůĞƐĚĞůĞĚŝĨŝĐŝŽĂƌĞŚĂďŝůŝƚĂƌ
ϭ͘ϭ͘ϱ /ĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞůĂƵƚŽƌŽĂƵƚŽƌĞƐĚĞůƐƚƵĚŝŽĚĞ^ĞŐƵƌŝĚĂĚǇ^ĂůƵĚ͘
ϭ͘ϭ͘ϲ ĞŶƚƌŽĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂůŵĄƐƉƌſǆŝŵŽ͘

ϭ͘Ϯ͘W>EE/E'KZ

ϭ͘ϯ͘/E^d>/KE^,/'/Ez/E^dZ͘

ϭ͘ϰ͘WZKd/KE^K>d/s^hd/>/ZWKZ&^^KZhZEd>WZK^K
KE^dZhd/sK

&ĂƐĞϭ͗ĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐƉƌĞǀŝĂƐǇĂŶƚĞĐĞĚĞŶƚĞƐ
&ĂƐĞϮ͗ĞŵŽůŝĐŝŽŶĞƐ
&ĂƐĞϯ͗DŽǀŝŵŝĞŶƚŽĚĞƚŝĞƌƌĂƐ
&ĂƐĞϰ͗ũĞĐƵĐŝſŶĚĞůĂĐŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ
&ĂƐĞϱ͗ũĞĐƵĐŝſŶĚĞůĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ
&ĂƐĞϲ͗ũĞĐƵĐŝſŶĚĞůĂƐĨĂĐŚĂĚĂƐ
&ĂƐĞϳ͗ĐĂďĂĚŽƐ


ϭ͘ϱ͘/E^dZh/KE^^'hZ/WZ>/Zh>/MEWZ^KE^WKZ>KZz
hd/>//KE>hy/>/Z>dZ/KWZKs/^/KE>KZ

ϭ͘ϲ͘/Ed/&//MEZ/^'K^zD/^WZsEd/s^KWdZE>^/&ZEd^
d/s/^KZ

ͲĞŵŽůŝĐŝŽŶĞƐ
ͲDŽǀŝŵŝĞŶƚŽĚĞdŝĞƌƌĂƐ
ͲŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ
ͲWŝůĂƌĞƐ͖ĞŵƉƌĞƐŝůůĂĚŽĞǆŝƐƚĞŶƚĞǇŚŽƌŵŝŐŽ
ͲŶĐŽĨƌĂĚŽƐǇĞůĞŵĞŶƚŽƐĂůŝŐĞƌĂŶƚĞƐĚĞĨŽƌũĂĚŽƐ
Ͳ&ĞƌƌĂůůĂ;ƉƵĞƐƚĂĞŶŽďƌĂͿ
Ͳ,ŽƌŵŝŐŽŶĂĚŽĚĞĨŽƌũĂĚŽƐ
ͲũĞĐƵĐŝſŶĚĞůƌĞǀĞƐƚŝŵŝĞŶƚŽĚĞĨĂĐŚĂĚĂ
ͲũĞĐƵĐŝſŶĚĞůĂƐĨĂĐŚĂĚĂƐ
ͲŝƐůĂŵŝĞŶƚŽƚĠƌŵŝĐŽ
ͲũĞĐƵĐŝſŶĚĞůĂƚĂďŝƋƵĞƌşĂŝŶƚĞƌŝŽƌ
Ͳ/ŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞĨŽŶƚĂŶĞƌşĂ
Ͳ/ŶƐƚĂůĂĐŝſŶĞůĠĐƚƌŝĐĂǇĚĞƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐ



ƉĄŐ͘Ϯ

^dh/K^'hZ/z^>h



Z,/>/d/KEϭϬs/s/E^E>E^E,͘;s>E/Ϳ




ͲůŝĐĂƚĂĚŽƐ
Ͳ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĂƐĐĞŶƐŽƌĞƐ
Ͳ/ŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞŐĂƐ
Ͳ/ŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞĂŝƌĞĂĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂĚŽ
ͲWĂǀŝŵĞŶƚŽĚĞŐƌĞƐǇƌĂƐŝůůĂ
Ͳ&ĂůƐŽƐƚĞĐŚŽƐ
ͲŶůƵĐŝĚŽĚĞǀŝǀŝĞŶĚĂ
Ͳ/ŵƉĞƌŵĞĂďŝůŝǌĂĐŝſŶĚĞĐƵďŝĞƌƚĂƐ
ͲWŝŶƚƵƌĂ

ϭ͘ϳ͘/Ed/&//MEZ/^'K^zD/^WZsEd/s^KWdZE>K^/&ZEd^
D/K^hy/>/Z^/EdZs/E/Ed^E>KZ

ͲƐĐĂůĞƌĂƐĚĞŵĂŶŽ
ͲWůĂƚĂĨŽƌŵĂĚĞĚĞƐĐĂƌŐĂĚĞŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ
ͲŶĚĂŵŝŽƐĚĞŽƌƌŝƋƵĞƚĂƐ
ͲŶĚĂŵŝŽƐDĞƚĄůŝĐŽƐdƵďƵůĂƌĞƐ
ͲWƵŶƚĂůĞƐ


ϭ͘ϴ͘/Ed/&//MEZ/^'K^zD/^WZsEd/s^KWdZKE>/&ZEd
DYh/EZ/z,ZZD/Edhd/>/ZE>KZ

ͲWĂůĂĐĂƌŐĂĚŽƌĂĚĞƌƵĞĚĂƐ
ͲZĞƚƌŽĞǆĐĂǀĂĚŽƌĂŚŝĚƌĄƵůŝĐĂĚĞƌƵĞĚĂƐ
ͲĂŵŝſŶďĂƐĐƵůĂŶƚĞ
ͲƵŵƉĞƌ
ͲǆĐĂǀĂĚŽƌĂŵŝǆƚĂƐŽďƌĞƌƵĞĚĂƐ
Ͳ'ƌƵĂƚŽƌƌĞ
ͲDŽŶƚĂĐĂƌŐĂƐĚĞŽďƌĂ
ͲsŝďƌĂĚŽƌĚĞĂŐƵũĂ
ͲĂŵŝſŶŚŽƌŵŝŐŽŶĞƌĂǇďŽŵďĂĞƐƚĂĐŝŽŶĂƌŝĂƐ
Ͳ^ŽůĚĂĚŽƌĞůĠĐƚƌŝĐŽ
Ͳ^ŝĞƌƌĂŝƌĐƵůĂƌĚĞDĞƐĂ


ϭ͘ϵ͘d/WK>K'1>K^DdZ/>^z>DEdK^

ͲĞŵĞŶƚŽǇƐƵƐĚĞƌŝǀĂĚŽƐ;ŚŽƌŵŝŐſŶ͕ŵŽƌƚĞƌŽ͕͘͘͘Ϳ
ͲƐƉƵŵĂĚĞƉŽůŝƵƌĞƚĂŶŽ
ͲWŝŶƚƵƌĂƉůĄƐƚŝĐĂ


ϭ͘ϭϬ͘/E^dZh/KE^WZ>K>K/ME͕DEdE/D/EdKzZd/Z
WZKd/KE^K>d/s^

/ŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂůĂĐŽůŽĐĂĐŝſŶĚĞďĂƌĂŶĚŝůůĂƐĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ
/ŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂůĂƌĞƚŝƌĂĚĂĚĞďĂƌĂŶĚŝůůĂƐĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ



ƉĄŐ͘ϯ

^dh/K^'hZ/z^>h



Z,/>/d/KEϭϬs/s/E^E>E^E,͘;s>E/Ϳ






ϭ͘ϭϭ͘dZ:K^Yh/DW>/EZ/^'K^^W/>^

ϭ͘ϭϮ͘KE//KE^^'hZ/z^>hE>K^WZs/^/>^dZ:K^WK^dZ/KZ^
;DEdE/D/EdKͿ

ϭ͘ϭϮ͘ϭ͘dƌĂďĂũŽƐĞŶĐĞƌƌĂŵŝĞŶƚŽƐǇĨĂĐŚĂĚĂƐ
ϭ͘ϭϮ͘Ϯ͘dƌĂďĂũŽƐĞŶĐƵďŝĞƌƚĂƐƉůĂŶĂƐ
ϭ͘ϭϮ͘ϯ͘dƌĂďĂũŽƐĞŶŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐĚĞƐĂŶĞĂŵŝĞŶƚŽ
ϭ͘ϭϮ͘ϰ͘dƌĂďĂũŽƐĞŶŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐĚĞĨŽŶƚĂŶĞƌşĂ
ϭ͘ϭϮ͘ϱ͘dƌĂďĂũŽƐĞŶŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐĂƵĚŝŽǀŝƐƵĂůĞƐ
ϭ͘ϭϮ͘ϲ͘dƌĂďĂũŽƐĞŶůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞĂƐĐĞŶƐŽƌĞƐ


ϭ͘ϭϯ͘D/^E^KDZ'E/

ϭ͘ϭϰ͘WZ^E/>K^ZhZ^K^WZsEd/sK^>KEdZd/^d



Ϯ͘W>/'KKE//KE^

Ϯ͘ϭ͘EKZDd/sW>//ME

Ϯ͘Ϯ͘KE//KE^dE/^>K^D/K^WZKd/ME

Ϯ͘Ϯ͘ϭ͘WƌŽƚĞĐĐŝſŶƉĞƌƐŽŶĂů
Ϯ͘Ϯ͘Ϯ͘WƌŽƚĞĐĐŝŽŶĞƐĐŽůĞĐƚŝǀĂƐ

Ϯ͘ϯ͘KE//KE^dE/^>DYh/EZ/

Ϯ͘ϰ͘KE//KE^dE/^>/E^d>/ME>dZ/WZKs/^/KE>KZ

Ϯ͘ϱ͘KE//KE^dE/^>K^^Zs//K^,/'/Ez/E^dZ

Ϯ͘ϲ͘KZ'E//ME>^'hZ/

Ϯ͘ϲ͘ϭ͘ZĞĐƵƌƐŽƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽƐ
Ϯ͘ϲ͘Ϯ͘^ĞŐƵƌŽƐĚĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĐŝǀŝůǇƚŽĚŽƌŝĞƐŐŽĞŶŽďƌĂ
Ϯ͘ϲ͘ϯ͘&ŽƌŵĂĐŝſŶĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ
Ϯ͘ϲ͘ϰ͘sŝŐŝůĂŶĐŝĂĚĞůĂƐĂůƵĚ͘


Ϯ͘ϳ͘K>/'/KE^>^WZd^/DW>/^

Ϯ͘ϳ͘ϭ͘ĞůƉƌŽŵŽƚŽƌ
Ϯ͘ϳ͘Ϯ͘ĞůĂĞŵƉƌĞƐĂĐŽŶƚƌĂƚŝƐƚĂ
Ϯ͘ϳ͘ϯ͘ĞůĐŽŽƌĚŝŶĂĚŽƌĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇƐĂůƵĚĚƵƌĂŶƚĞůĂĞũĞĐƵĐŝſŶĚĞůĂŽďƌĂ



ƉĄŐ͘ϰ

^dh/K^'hZ/z^>h



Z,/>/d/KEϭϬs/s/E^E>E^E,͘;s>E/Ϳ




Ϯ͘ϳ͘ϰ͘ĞůŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽƐ
Ϯ͘ϳ͘ϱ͘ĞůŽƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐĚĞƉƌĞǀĞŶĐŝſŶĚĞůĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐ
Ϯ͘ϳ͘ϲ͘ĞůĂĐŽŵŝƐŝſŶĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚ



Ϯ͘ϴ͘ EKZD^WZ>Zd/&//ME>DEdK^^'hZ/

Ϯ͘ϵ͘ WZK/D/EdK^WZ>KEdZK>>^KWZ^KE^KZ

Ϯ͘ϭϬ͘ W>E^'hZ/z^>h



ϯ͘D//MEzWZ^hWh^dK


ϰ͘d>>^'Z&/K^


ϱ͘W>EK^



ƉĄŐ͘ϱ

^dh/K^'hZ/z^>h



Z,/>/d/KEϭϬs/s/E^E>E^E,͘;s>E/Ϳ




ϭ͘ͲDDKZ/





ƉĄŐ͘ϲ

^dh/K^'hZ/z^>h



Z,/>/d/KEϭϬs/s/E^E>E^E,͘;s>E/Ϳ




ϭ͘ϭ͘ DDKZ/^Z/Wd/s͘EdEd^͘
ϭ͘ϭ͘ϭ͘KďũĞƚŽĚĞůƐƚƵĚŝŽĚĞ^ĞŐƵƌŝĚĂĚǇ^ĂůƵĚ͘

ů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ƐƚƵĚŝŽ ĚĞ ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ Ǉ ^ĂůƵĚ ĞƐƚĂďůĞĐĞ͕ ĚƵƌĂŶƚĞ ůĂ ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ŽďƌĂ͕ ůĂƐ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞƐƌĞƐƉĞĐƚŽĂƉƌĞǀĞŶĐŝſŶĚĞƌŝĞƐŐŽƐǇĂĐĐŝĚĞŶƚĞƐƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐ͕ĂƐşĐŽŵŽůŽƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐ
ƐĂŶŝƚĂƌŝŽƐĐŽŵƵŶĞƐĂůŽƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ͘

^ĞƌǀŝƌĄ ƉĂƌĂ ĚĂƌ ƵŶĂƐ ĚŝƌĞĐƚƌŝĐĞƐ ďĄƐŝĐĂƐ Ă ůĂƐ ĞŵƉƌĞƐĂƐ ĐŽŶƚƌĂƚŝƐƚĂƐ ƉĂƌĂ ůůĞǀĂƌ Ă ĐĂďŽ ƐƵƐ
ŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐĞŶĞůĐĂŵƉŽĚĞůĂƉƌĞǀĞŶĐŝſŶĚĞƌŝĞƐŐŽƐƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐĨĂĐŝůŝƚĂŶĚŽƐƵĚĞƐĂƌƌŽůůŽďĂũŽ
ĞůĐŽŶƚƌŽůĚĞůŽŽƌĚŝŶĂĚŽƌĞŶŵĂƚĞƌŝĂĚĞ^ĞŐƵƌŝĚĂĚǇ^ĂůƵĚĚƵƌĂŶƚĞůĂĞũĞĐƵĐŝſŶĚĞůĂŽďƌĂ͕ĚĞ
ĂĐƵĞƌĚŽ ĐŽŶ Ğů ZĞĂů ĞĐƌĞƚŽ ϭϲϮϳ ĚĞ Ϯϰ ĚĞ KĐƚƵďƌĞ ĚĞ ϭϵϵϳ ƋƵĞ ĞƐƚĂďůĞĐĞ ůĂƐ ŝƐƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐ
DşŶŝŵĂƐĞŶŵĂƚĞƌŝĂĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇ^ĂůƵĚ͘

ϭ͘ϭ͘Ϯ͘ĂƚŽƐŐĞŶĞƌĂůĞƐ͘

ůĞĚŝĨŝĐŝŽŽďũĞƚŽĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞƐƚƵĚŝŽĞƐƚĄƐŝƚƵĂĚŽĞŶůĂͬůŵŝƌĂŶƚĞĂĚĂƌƐŽŶǑϯϯĚĞsĂůĞŶĐŝĂ͘

WZKDKdKZ͗ ů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ƉƌŽǇĞĐƚŽ ƐĞ ŚĂ ƌĞĂůŝǌĂĚŽ ƉŽƌ ĞŶĐĂƌŐŽ ĚĞ s>E/ h^/E^^
h/>/E'͕^͘>͕͘ĐŽŶ/&͗ϵϴϲϴϵϱϰϬ͕ĐŽŶĚŽŵŝĐŝůŝŽĞŶůĂͬZŝďĞƌĂϭ͕ƉƚĂϭϬĚĞsĂůĞŶĐŝĂ͘

WZKzd/^d͗ ů ƉƌŽǇĞĐƚŽ ĚĞ ůĂŽďƌĂŚĂ ƐŝĚŽ ƌĞĂůŝǌĂĚŽ ƉŽƌ DĂƌƚŝ ZŽƐƌƋƵŝƚĞĐƚƵƌĂ ^͘>͘W͕͘ ĐŽŶ
/&ͲϵϴϬϱϲϳϴϭĚĞƐƉĂĐŚŽƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůƐŝƚŽĞŶůĂĂůůĞ^ĂůĂŵĂŶĐĂŶǑϰϭͲďũ͕ϰϲϬϬϱsĂůĞŶĐŝĂ͘


ϭ͘ϭ͘ϯ͘ŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐĚĞůĞŶƚŽƌŶŽ͘

ů ĞĚŝĨŝĐŝŽ ŽďũĞƚŽ ĚĞů ƉƌŽǇĞĐƚŽ ĞƐ ƵŶ ĞĚŝĨŝĐŝŽ ĞŶƚƌĞ ŵĞĚŝĂŶĞƌĂƐ͕ ĐŽŵƉƵĞƐƚŽ ƉŽƌ ƉůĂŶƚĂ ďĂũĂ͕
ĐƵĂƚƌŽ ƉůĂŶƚĂƐ ĚĞ ǀŝǀŝĞŶĚĂƐ Ǉ ĂƚŝĐŽ͘ Ŷ ůĂ ƉĂƌƚĞ ƉŽƐƚĞƌŝŽƌ ĚĞů ĞĚŝĨŝĐŝŽ ĞǆŝƐƚĞ ƵŶ ƉĂƚŝŽ ĚĞ
ŵĂŶǌĂŶĂ͕ĂĐƚƵĂůŵĞŶƚĞƐŝŶĞĚŝĨŝĐĂƌ͘

ůĞĚŝĨŝĐŝŽƚŝĞŶĞƵŶĂĂŶĐŚƵƌĂĚĞĨĂĐŚĂĚĂĚĞϭϯ͕ϭϱŵǇƵŶĂƉƌŽĨƵŶĚŝĚĂĚĞĚŝĨŝĐĂďůĞĚĞϮϬ͕ϰϯŵ͘
ƉĂƌƚŝƌ ĚĞ ůĂ ĨĂĐŚĂĚĂ ƚƌĂƐĞƌĂ ĞǆŝƐƚĞ ƵŶ ƉĂƚŝŽ ĚĞ ŵĂŶǌĂŶĂ ĐŽŶ ƵŶĂ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ ĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂ ĚĞ
ϯϮϱŵϮ͕ĚĞĨŽƌŵĂŝƌƌĞŐƵůĂƌ͘

>ŽƐĞĚŝĨŝĐŝŽƐĐŽůŝŶĚĂŶƚĞƐƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂŶĞŶďƵĞŶĞƐƚĂĚŽ͖
Ͳ ůĂ ĚĞƌĞĐŚĂ ƐĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĂ ƵŶ ĞĚŝĨŝĐŝŽ ƐŝŵŝůĂƌ Ăů ĞǆŝƐƚĞŶƚĞ͕ ƐŝŶ Ğů ƉĂƚŝŽ ĚĞ ŵĂŶǌĂŶĂ͕ ĐŽŶ ůĂ
ŵŝƐŵĂĂůƚƵƌĂǇƚŝƉŽůŽŐşĂĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝǀĂ͘
ͲůĂŝǌƋƵŝĞƌĚĂƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂƵŶĂĞĚŝĨŝĐĂĐŝſŶĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĂƵŶĐŝŶĞ͕ůĂĂůƚƵƌĂĞƐŝŶĨĞƌŝŽƌĂ
ŶƵĞƐƚƌŽĞĚŝĨŝĐŝŽ͕ƐŝĞŶĚŽůĂŵŝƐŵĂĚĞϴ͕ϵϰŵ͘>ĂƉƌŽĨƵŶĚŝĚĂĚĞĚŝĨŝĐĂďůĞĞƐĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂŵĞŶƚĞůĂ
ŵŝƐŵĂƋƵĞĞůƉĂƚŝŽĚĞŵĂŶǌĂŶĂ͘

>ĂĐĂůůĞĚŽŶĚĞƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂĞůĞĚŝĨŝĐŝŽĞƐƵŶĂĐĂůůĞĚĞƵŶƷŶŝĐŽƐĞŶƚŝĚŽƉĂƌĂǀĞŚşĐƵůŽƐ͕ĐŽŶ
ĂĐĞƌĂƐĞŶĂŵďŽƐůĂĚŽƐ͕ƐŝĞŶĚŽůĂĂĐĞƌĂĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĂŶƵĞƐƚƌŽĞĚŝĨŝĐŝŽĚĞϰŵĚĞĂŶĐŚƵƌĂ
ŵĄƐƵŶĐĂƌƌŝůďŝĐŝĚĞϭ͕ϰϬŵĚĞĂŶĐŚƵƌĂ͘>ĂĐĂůǌĂĚĂƚŝĞŶĞƵŶĂĂŶĐŚƵƌĂĚĞϳ͕ϰϬŵ͕ĞǆŝƐƚŝĞŶĚŽĂ
ĂŵďŽƐůĂĚŽƐŽĐƵƉĂĐŝſŶĚĞĂƉĂƌĐĂŵŝĞŶƚŽĞŶĐŽƌĚſŶ͕ĚĞũĂŶĚŽƵŶƉĂƐŽĚĞĐŝƌĐƵůĂĐŝſŶĚĞϯŵĚĞ
ĂŶĐŚƵƌĂĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂŵĞŶƚĞ͘



ƉĄŐ͘ϳ

^dh/K^'hZ/z^>h



Z,/>/d/KEϭϬs/s/E^E>E^E,͘;s>E/Ϳ




WŽƌ ƚŽĚŽ ĞůůŽ͕ Ğů ĂĐĐĞƐŽ ƌŽĚĂĚŽ Ăů ĞĚŝĨŝĐŝŽ ƐĞ ƌĞĂůŝǌĂƌĂ ĚĞƐĚĞ ůĂ ͬ ůŵŝƌĂŶƚĞ ĂĚĂƌƐŽ ĐƌƵĐĞ
ĐŽŶǀĚ͘ZĞŝŶŽĚĞsĂůĞŶĐŝĂ͘ĐƚƵĂůŵĞŶƚĞĞůĞĚŝĨŝĐŝŽĐĂƌĞĐĞĚĞǀĂĚŽƉĂƌĂĂĐĐĞƐŽĚĞǀĞŚşĐƵůŽƐ͕
ƚƌĂŵŝƚĄŶĚŽƐĞĂĐƚƵĂůŵĞŶƚĞůĂƐŽůŝĐŝƚƵĚ͘

ŶĐƵĂŶƚŽĂůĂĐŝƌĐƵůĂĐŝſŶƉĞĂƚŽŶĂů͕ƐĞĚĞůŝŵŝƚĂƌĂƵŶĂǌŽŶĂĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶǇǀĂůůĂĚŽĚĞůĂŶƚĞ
ĚĞůĞĚŝĨŝĐŝŽǇĞŶƚŽĚĂůĂůŽŶŐŝƚƵĚĚĞůĂĨĂĐŚĂĚĂ


>ĂĞŶĞƌŐşĂĞůĠĐƚƌŝĐĂƐĞƌĄƐƵŵŝŶŝƐƚƌĂĚĂƉŽƌůĂĐŽŵƉĂŹşĂ/ďĞƌĚƌŽůĂǇůĂĂĐŽŵĞƚŝĚĂƐĞƌĞĂůŝǌĂƌĄĞŶ
ĂũĂdĞŶƐŝſŶϯǆϯϴϬͬϮϮϬs͘^ĞƐŽůŝĐŝƚĂƌĂƐƵŵŝŶŝƐƚƌŽĚĞĂƵǆŝůŝĂƌĚĞŽďƌĂƐƉƌĞǀŝŽĂůŝŶŝĐŝŽĚĞůĂƐ
ŽďƌĂƐ͘
ĐƚƵĂůŵĞŶƚĞĞůĞĚŝĨŝĐŝŽƚŝĞŶĞƐƵŵŝŶŝƐƚƌŽĚĞĂŐƵĂĞŶƉůĂŶƚĂďĂũĂ͕ƵďŝĐĂĚŽĐŽŶƚĂĚŽƌĞŶƉĂƚŝŽĚĞ
ůƵĐĞƐ͘^ĞƐŽůŝĐŝƚĂƌĂĂŽŵƉĂŹşĂƐƵŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĂĞůĐĂŵďŝŽĚĞƵďŝĐĂĐŝſŶĂǌŽŶĂƉƌſǆŝŵĂĂĨĂĐŚĂĚĂ͕
ĐŽŝŶĐŝĚŝĞŶĚŽĐŽŶĂĐŽŵĞƚŝĚĂĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂĚĞĞĚŝĨŝĐŝŽ͘

ϭ͘ϭ͘ϰ͘ĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐŐĞŶĞƌĂůĞƐĚĞůĞĚŝĨŝĐŝŽĂƌĞŚĂďŝůŝƚĂƌ͘
^ĞƚƌĂƚĂĚĞƵŶĞĚŝĨŝĐŝŽĂƌĞŚĂďŝůŝƚĂƌĞŶƐƵƚŽƚĂůŝĚĂĚĞŶůĂǌŽŶĂǇĂĐŽŶƐƚƌƵŝĚĂǇĞũĞĐƵĐŝſŶĚĞƵŶ
ƐĞŵŝƐſƚĂŶŽǇǌŽŶĂĚĞŽĐŝŽĞŶůĂǌŽŶĂĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĂůƉĂƚŝŽĚĞŵĂŶǌĂŶĂ͕ƋƵĞĂĐƚƵĂůŵĞŶƚĞ
ĞƐƚĄƐŝŶĞĚŝĨŝĐĂƌ͘

ůWƌŽǇĞĐƚŽĚĞũĞĐƵĐŝſŶĐŽŶƚĞŵƉůĂƉŽƌƵŶĂƉĂƌƚĞůĂƌĞŚĂďŝůŝƚĂĐŝſŶŝŶƚĞŐƌĂůĚĞůĞĚŝĨŝĐŝŽƉĂƌĂůĂ
ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶĚĞĚŝĞǌǀŝǀŝĞŶĚĂƐĞŶƉůĂŶƚĂǇƉŽƌŽƚƌĂůĂĂĐƚƵĂĐŝſŶĞŶǌŽŶĂĚĞƉĂƚŝŽĚĞŵĂŶǌĂŶĂ
ƌĞĂůŝǌĂŶĚŽƵŶƐĞŵŝƐſƚĂŶŽƉĂƌĂĂƉĂƌĐĂŵŝĞŶƚŽǇǌŽŶĂĚĞŽĐŝŽĐŽŶƉŝƐĐŝŶĂ͘


ͲůƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽĚĞĞũĞĐƵĐŝſŶŵĂƚĞƌŝĂů;W͘͘D͘ͿĂƐĐŝĞŶĚĞĂϭ͘ϭϭϲ͘ϬϬϬΦ


Ͳ>ĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞƚŽƚĂůĐŽŶƐƚƌƵŝĚĂͬƌĞŚĂďŝůŝƚĂĚĂĞƐĚĞϮ͘ϬϳϮ͕ϴϬŵϮ͘

ĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶŝŶĚŝĐĂŵŽƐůĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĚĞůĞĚŝĨŝĐŝŽ͗

>ĂĐŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ͗ĞŶůĂǌŽŶĂǇĂĐŽŶƐƚƌƵŝĚĂƐĞƌĞĂůŝǌĂƌĂƵŶƌĞĨƵĞƌǌŽĚĞůĂĐŝŵĞŶƚĂĐŝſŶĞŶǌĂƉĂƚĂƐǇ
ĞŶůĂǌŽŶĂĚĞƐĞŵŝƐſƚĂŶŽƐĞƌĞĂůŝǌĂƌĂƵŶĂĐŝŵĞŶƚĂĐŝſŶŵĞĚŝĂŶƚĞŵƵƌŽƐĚĞĐŽŶƚĞŶĐŝſŶǇůŽƐĂĚĞ
ŚŽƌŵŝŐſŶĂƌŵĂĚŽ͘

>ĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂĚĞůĞĚŝĨŝĐŽĞƐƚĄĐŽŵƉƵĞƐƚĂƉŽƌƉŝůĂƌĞƐĚĞůĂĚƌŝůůŽŵĂĐŝǌŽ͕ǀŝŐĂƐŵĞƚĄůŝĐĂƐǇǀŝŐƵĞƚĂƐ
ĚĞ ŵĂĚĞƌĂ͘ ů ĞŶƚƌĞǀŝŐĂĚŽ ĞƐ ĚĞ ƚŝƉŽ ͞ƌĞǀŽůƚſŶ͟ ĐŽŶ ůĂĚƌŝůůŽ ŵĂĐŝǌŽ͕ ĐĂƉĂ ĚĞ ĐŽŵƉƌĞƐŝſŶ ĐŽŶ
ŵŽƌƚĞƌŽǇƌĞůůĞŶŽĚĞŶĞƌǀŝŽƐĐŽŶŵŽƌƚĞƌŽǇĞƐĐŽƌŝĂĚĞĂĐĞƌŽͬĐĂƌďſŶ;͞ĐĂŐĂĨĞƌƌŽ͟Ϳ͘
>ĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐĞĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŽŶŵƵƌŽƐĚĞĐĂƌŐĂĞŶĨĂĐŚĂĚĂƉƌŝŶĐŝƉĂůǇĨĂĐŚĂĚĂƚƌĂƐĞƌĂ͕ƋƵĞĞŶ
ĞƐƚĞĐĂƐŽĞŶĐŽŶĐƌĞƚŽŶŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞĂůƷůƚŝŵŽǀĂŶŽ͕ƐŝŶŽĂůƉĞŶƷůƚŝŵŽ͘
>ŽƐĨŽƌũĂĚŽƐƐŽŶƵŶŝĚŝƌĞĐĐŝŽŶĂůĞƐĐŽŶĞŵƉŽƚƌĂŵŝĞŶƚŽĚĞǀŝŐĂƐƐŽďƌĞƉŝůĂƌĞƐ͕ǀŝŐƵĞƚĂƐĂƉŽǇĂĚĂƐ
ĞŶĞůĞŶĐƵĞŶƚƌŽĐŽŶǀŝŐĂƐǇĞŵƉŽƚƌĂĚĂƐĞŶĞůĞŶĐƵĞŶƚƌŽĐŽŶŵƵƌŽĚĞĨĂĐŚĂĚĂǇŵƵƌŽƚƌĂƐĞƌŽ͘

ĞƌƌĂŵŝĞŶƚŽƐĚĞĨĂĐŚĂĚĂƉƌŝŶĐŝƉĂů͕ƚƌĂƐĞƌĂǇŵĞĚŝĂŶĞƌĂ͖
&ĂĐŚĂĚĂƉƌŝŶĐŝƉĂů͖ĐŽŵƉƵĞƐƚĂƉŽƌůĂĚƌŝůůŽŵĂĐŝǌŽǇďůŽƋƵĞĚĞŚŽƌŵŝŐſŶŵĂĐŝǌŽ͕ƐĞŐƷŶǌŽŶĂƐ͘Ŷ
ůĂďĂƐĞĚĞůŵƵƌŽ͕ĂƵŶĂĂůƚƵƌĂĚĞϭ͕ϱŵĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂŵĞŶƚĞ͕ĞůŵĂƚĞƌŝĂůĞŵƉůĞĂĚŽĞƐŚŽƌŵŝŐſŶĞŶ
ŵĂƐĂ͘



ƉĄŐ͘ϴ

^dh/K^'hZ/z^>h



Z,/>/d/KEϭϬs/s/E^E>E^E,͘;s>E/Ϳ




&ĂĐŚĂĚĂ ƚƌĂƐĞƌĂ͕ ƋƵĞ ĞŶ ĞƐƚĞ ĐĂƐŽ ŶŽ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞ ĐŽŶ ĨŝŶĂů ĚĞů ĞĚŝĨŝĐŝŽ͕ ĞƐƚĄ ĐŽŵƉƵĞƐƚĂ ƉŽƌ
ŵĂŵƉŽƐƚĞƌşĂĚĞĞƐƉĞƐŽƌǀĂƌŝĂďůĞƐĞŐƷŶƐĞǀĂƐƵďŝĞŶĚŽĚĞƉůĂŶƚĂ͘ƐƚĞŵƵƌŽƚĂŵďŝĠŶƉƌĞƐĞŶƚĂ
ĞŶƐƵďĂƐĞ͕ŚĂƐƚĂƵŶĂĂůƚƵƌĂĚĞϭ͕ϱŵ͕ŚŽƌŵŝŐſŶĞŶŵĂƐĂ͘ƐƚĞŵƵƌŽĚĞĐĂƌŐĂŶŽĞƐƚĄĞŶůĂƷůƚŝŵĂ
ĐƌƵũşĂ͕ĐŽŵŽƐĞƌşĂůŽŶŽƌŵĂů͕ƐŝŶŽĞŶůĂƉĞŶƷůƚŝŵĂ͘
>ĂĐƵďŝĞƌƚĂĞƐŚŽƌŝǌŽŶƚĂůƚƌĂŶƐŝƚĂďůĞĞŶǌŽŶĂĚĞĄƚŝĐŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĂůĂƚĞƌƌĂǌĂĞŝŶĐůŝŶĂĚĂĞŶ
ůĂ ǌŽŶĂ ĚĞ ǀŝǀŝĞŶĚĂ͘ Ŷ Ğů WƌŽǇĞĐƚŽ ĚĞ ƌĞŚĂďŝůŝƚĂĐŝſŶ ůĂ ĐƵďŝĞƌƚĂ ŝŶĐůŝŶĂĚĂ ƐĞ ĚĞƐŵŽŶƚĂƌĂ͕
ƌĞĂůŝǌĄŶĚŽƐĞƵŶĂŶƵĞǀĂĐƵďŝĞƌƚĂ͕ĞŶĞƐƚĞĐĂƐŽŚŽƌŝǌŽŶƚĂůŶŽƚƌĂŶƐŝƚĂďůĞ͕ƚĂŶƚŽĞŶƚĞƌƌĂǌĂƐĐŽŵŽ
ĞŶǌŽŶĂĚĞǀŝǀŝĞŶĚĂĄƚŝĐŽ͘

>Ă ĞƐĐĂůĞƌĂ ƉƌŝŶĐŝƉĂů ĚĞů ĞĚŝĨŝĐŝŽ ƐĞ ŵĂŶƚŝĞŶĞ ĞŶ ƐƵ ƚŽƚĂůŝĚĂĚ ũƵŶƚŽ ĐŽŶ ůĂ ĐĂũĂ ĚĞ ĞƐĐĂůĞƌĂ͕
ĨŽƌŵĂĚĂ ƉŽƌ ĨĄďƌŝĐĂ ĚĞ ůĂĚƌŝůůŽ ŵĂĐŝǌŽ ĚĞ Ъ ƉŝĞ͘ >ŽƐ ƚƌĂŵŽƐ ĐŽŶ ƉĞůĚĂŹŽƐ͕ ĚĞƐĐĂŶƐŝůůŽƐ
ŝŶƚĞƌŵĞĚŝŽƐǇƌĞůůĂŶŽƐĞƐƚĄŶĨŽƌŵĂĚŽƐƉŽƌďſǀĞĚĂƚĂďŝĐĂĚĂǇƌĞǀĞƐƚŝŵŝĞŶƚŽĐŽŶƉŝĞĚƌĂĂƌƚŝĨŝĐŝĂůǇ
ǇĞƐŽ͘

>ĂƚĂďŝƋƵĞƌşĂŝŶƚĞƌŝŽƌĂĐƚƵĂůĞƐĚĞůĂĚƌŝůůŽŵĂĐŝǌŽĂƉĂŶĚĞƌĞƚĞ͕ĐŽŶƚĞŵƉůĄŶĚŽƐĞƐƵĞůŝŵŝŶĂĐŝſŶ
ĞŶ Ğů WƌŽǇĞĐƚŽ ĚĞ ZĞŚĂďŝůŝƚĂĐŝſŶ Ǉ ƌĞĂůŝǌĄŶĚŽƐĞ ƵŶĂ ŶƵĞǀĂ ƚĂďŝƋƵĞƌşĂ ƐĞŐƷŶ ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ ĚĞ
ŶƵĞǀĂƐǀŝǀŝĞŶĚĂƐ͘

>ĂƐŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐĂĐƚƵĂůĞƐĚĞůĞĚŝĨŝĐŝŽĞƐƚĄŶĞƐĚĞƐƵƐŽǇƐĞƌĄŶƚŽĚĂƐĚĞƐŵŽŶƚĂĚĂƐĞŶĞůƉƌŽĐĞƐŽ
ĚĞƌĞŚĂďŝůŝƚĂĐŝſŶĚĞůĂƐǀŝǀŝĞŶĚĂƐ͘ƐƉĞĐŝĂůĂƚĞŶĐŝſŶĞŶůĂĞůŝŵŝŶĂĐŝſŶǇŵĂŶŝƉƵůĂĐŝſŶĚĞďĂũĂŶƚĞƐ
ĚĞĨŝďƌŽĐĞŵĞŶƚŽĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ͘

>ŽƐƌĞǀĞƐƚŝŵŝĞŶƚŽƐĚĞƉĂƌĞĚĞƐ;ǇĞƐŽǇĐĞƌĄŵŝĐĂͿ͕ƐƵĞůŽƐ;ƉĂǀŝŵĞŶƚŽŚŝĚƌĄƵůŝĐŽͿǇƚĞĐŚŽƐ;ǇĞƐŽ
ĐŽŶĐĂŹŝǌŽͿƐĞƌĄŶĞůŝŵŝŶĂĚŽƐǇƐƵƐƚŝƚƵŝĚŽƐƐĞŐƷŶWƌŽǇĞĐƚŽĚĞZĞŚĂďŝůŝƚĂĐŝſŶ͘

ϭ͘ϭ͘ϱ͘/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞůĂƵƚŽƌĚĞůƐƚƵĚŝŽĚĞ^ĞŐƵƌŝĚĂĚǇ^ĂůƵĚ͘
ůĂƵƚŽƌĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞƐƚƵĚŝŽĚĞ^ĞŐƵƌŝĚĂĚǇ^ĂůƵĚĞƐ͗

DĂŶƵĞůZĞĚŽůĂƚĂĚŝĂ͘ƌƋƵŝƚĞĐƚŽdĠĐŶŝĐŽĐŽŶŶǑĚĞĐŽůĞŐŝĂĚŽϰϯϬϯĚĞů͘͘͘d͘ĚĞsĂůĞŶĐŝĂ͘




ϭ͘ϭ͘ϲ͘ĞŶƚƌŽĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂůŵĄƐƉƌſǆŝŵŽ͘
ůĐĞŶƚƌŽĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂůŵĄƐƉƌſǆŝŵŽĞƐĞůĞŶƚƌŽĚĞ^ĂůƵĚ>ƵŝƐKůŝĂŐ͕ƋƵĞƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂĞŶ͗


ͬ>ƵŝƐKůŝĂŐ͕ŶǑϲϮͺϰϲϬϬϲͺsĂůĞŶĐŝĂ
dĞůĠĨŽŶŽhƌŐĞŶĐŝĂƐ͗ϵϲ͘ϯϭϴ͘ϰϯ͘ϲϬ

ŶĞů ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƉůĂŶŽ ƐĞ ŝŶĚŝĐĂĞů ƌĞĐŽƌƌŝĚŽ Ă ƐĞŐƵŝƌĚĞƐĚĞ ůĂ ŽďƌĂĞŶ ĐĂƐŽĚĞ ƐĞƌŶĞĐĞƐĂƌŝŽ͘ ů
ĐŝƚĂĚŽƉůĂŶŽ͕ĂƐşĐŽŵŽĞůĚĞĐĂĚĂĐŽŶƚƌĂƚŝƐƚĂ͕ĚĞďĞƌĄĞƐƚĂƌƐŝƚƵĂĚŽĞŶƵŶůƵŐĂƌǀŝƐŝďůĞǇĂĐĐĞƐŝďůĞ
ĂůĂƚŽƚĂůŝĚĂĚĚĞůŽƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐĚĞůĂŽďƌĂ͘








ƉĄŐ͘ϵ

^dh/K^'hZ/z^>h



Z,/>/d/KEϭϬs/s/E^E>E^E,͘;s>E/Ϳ










ZĞĐŽƌƌŝĚŽĂEdZK^>hŵĄƐƉƌſǆŝŵŽ͗>ƵŝƐKůŝĂŐŶǑϲϮ͘



$2%5$
%&(1752'(6$/8'/8,62/,$*
',67$1&,$.0



ƉĄŐ͘ϭϬ

^dh/K^'hZ/z^>h



Z,/>/d/KEϭϬs/s/E^E>E^E,͘;s>E/Ϳ




ůŚŽƐƉŝƚĂůŵĄƐƉƌſǆŝŵŽĞƐ,ŽƐƉŝƚĂůůşŶŝĐŽhŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝŽ͕ƐŝƚƵĂĚŽ͗


ǀĞŶŝĚĂůĂƐĐŽ/ďĂŹĞǌŶǑϭϳ͘sĂůĞŶĐŝĂ͘
dĞůĠĨŽŶŽ͗ϵϲ͘ϯϴϲ͘Ϯϲ͘ϬϬ


ZĞĐŽƌƌŝĚŽĂ,K^W/d>ŵĄƐƉƌſǆŝŵŽ͕ǀĞŶŝĚĂůĂƐĐŽ/ďĂŹĞǌŶǑϭϳ



͗KZ
͗,ŽƐƉŝƚĂůůşŶŝĐŽhŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝŽ͘ǀĚůĂƐĐŽ/ďĄŹĞǌ͕sĂůĞŶĐŝĂ

/^dE/͗Ϯ͕ϴ<ŵ



ƉĄŐ͘ϭϭ

^dh/K^'hZ/z^>h



Z,/>/d/KEϭϬs/s/E^E>E^E,͘;s>E/Ϳ





ϭ͘Ϯ͘ W>E/E'KZ
ĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝŽŶĞƐƚĂďůĞĐĞŵŽƐƵŶĂƉƌĞǀŝƐŝŽŶĚĞƉĞƌƐŽŶĂůĞŶŽďƌĂƐĞŐƵŶůŽƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƚƌĂďĂũŽƐ
ĂĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌĞŶůĂĞũĞĐƵĐŝŽŶĚĞŽďƌĂ͕ĐƵǇĂĚƵƌĂĐŝŽŶƐĞĞƐƚŝŵĂĞŶϭϲŵĞƐĞƐ͘







ƉĄŐ͘ϭϮ

^dh/K^'hZ/z^>h



Z,/>/d/KEϭϬs/s/E^E>E^E,͘;s>E/Ϳ




ϭ͘ϯ͘ /E^d>/KE^,/'/Ez/E^dZ͘
Ŷ ĨƵŶĐŝſŶ ĚĞů ŶƷŵĞƌŽ ŵĄǆŝŵŽ ĚĞ ŽƉĞƌĂƌŝŽƐ ƋƵĞ ƐĞ ƉƵĞĚĞŶ ĞŶĐŽŶƚƌĂƌ ĞŶ ĨĂƐĞ ĚĞ ŽďƌĂ͕ ƐĞ ǀĞƌĄ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂůĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞǇĞůĞŵĞŶƚŽƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐƉĂƌĂĞƐƚĂƐŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ͘WĂƌĂĞůĐĄůĐƵůŽĚĞƚŽĚŽĞůůŽ
ĚĞďĞƌĄƚĞŶĞƌƐĞĞŶĐƵĞŶƚĂůĂƐƵŵĂĚĞůŶƷŵĞƌŽŵĄǆŝŵŽĚĞŽƉĞƌĂƌŝŽƐƋƵĞƉŽĚƌĄŶĐŽŝŶĐŝĚŝƌĞŶůĂŽďƌĂ͕
ĞƐƚŝŵĄŶĚŽƐĞƋƵĞĚŝĐŚŽŶƷŵĞƌŽƐĞƌĄƵŶŵĄǆŝŵŽĚĞϵŽƉĞƌĂƌŝŽƐ͕ƚĂůǇĐŽŵŽƐĞƉƵĞĚĞŽďƐĞƌǀĂƌĞŶĞů
ƉůĂŶŶŝŶŐ ĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ ĞǆƉƵĞƐƚŽ͘ ^Ğ ĚŝƐƉŽŶĚƌĄ͕ ĞŶ Ğů ĐĞŶƚƌŽ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ͕ ƵŶ ŶƷŵĞƌŽ ƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞ ĚĞ
ĐĂƐĞƚĂƐƉƌĞĨĂďƌŝĐĂĚĂƐƋƵĞĐƵŵƉůĂŶĐŽŶůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐŵşŶŝŵŽƐ͗


ΎϭƵĐŚĂ͘


Ύϭ/ŶŽĚŽƌŽ͘


Ύϭ>ĂǀĂďŽ͘


ΎϭƐƉĞũŽ͘

ŽŵƉůĞŵĞŶƚĂĚŽƐƉŽƌůŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐĂƵǆŝůŝĂƌĞƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐ͗dŽĂůůĞƌŽƐ͕ũĂďŽŶĞƌĂƐ͕ƌĂĚŝĂĚŽƌĞƐ͕ĐĂůĞŶƚĂĚŽƌ͕
ĞƚĐ͘

ĞďĞƌĄĚŝƐƉŽŶĞƌƐĞĚĞĂŐƵĂĐĂůŝĞŶƚĞǇĨƌşĂĞŶĚƵĐŚĂƐǇůĂǀĂďŽƐ͘

>ŽƐǀĞƐƚƵĂƌŝŽƐĞƐƚĂƌĄŶƉƌŽǀŝƐƚŽƐĚĞĂƐŝĞŶƚŽƐǇƚĂƋƵŝůůĂƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐ͕ĐŽŶůůĂǀĞ͕ƉĂƌĂŐƵĂƌĚĂƌůĂƌŽƉĂǇĞů
ĐĂůǌĂĚŽ͘

ů ĐŽŵĞĚŽƌ ƐĞ ƐŝƚƵĂƌĄ ĚĞů ŵŝƐŵŽ ŵŽĚŽ ƋƵĞ Ğů ǀĞƐƚƵĂƌŝŽ͘ >ŽƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐ ;ŵĞƐĂƐ͕ ďĂŶĐŽƐ͕
ĨƌĞŐĂĚĞƌŽ͕͘͘͘ͿĚĞďĞƌĄŶĂƉŽƌƚĂƌƐĞĂůŝŶŝĐŝŽĚĞůĂŽďƌĂ͘WĂƌĂĞůŶƷŵĞƌŽĚĞƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐƋƵĞƚĞŶĚƌĞŵŽƐĞŶ
ŽďƌĂ͕ĚŝƐƉŽŶĚƌĞŵŽƐĚĞϮďĂŶĐŽƐǇϭŵĞƐĂ͘

^Ğ ŵĂŶƚĞŶĚƌĄŶ ůĂƐ ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ ĞŶ ƉĞƌĨĞĐƚŽ ĞƐƚĂĚŽ ĚĞ ůŝŵƉŝĞǌĂ Ǉ ĐŽŶƐĞƌǀĂĐŝſŶ͘ WĂƌĂ ĞůůŽ ƐĞ ŚĂĐĞ
ĐŽŶƐƚĂƌĞŶ Ğů ƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽĚĞů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ƐƚƵĚŝŽƵŶĂ ƉĂƌƚŝĚĂƌĞĨĞƌĞŶƚĞĂ ůŝŵƉŝĞǌĂĚĞ ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐĚĞ
ŚŝŐŝĞŶĞǇďŝĞŶĞƐƚĂƌ͘

>ĂƐŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐƚĂŶƚŽĚĞĂŐƵĂĐŽŵŽĚĞĞůĞĐƚƌŝĐŝĚĂĚƐĞĚŝƐƉŽŶĚƌĄŶƚĂůǇĐŽŵŽƐĞŝŶĚŝĐĂĞŶůŽƐƉůĂŶŽƐ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐ͘

ŶůĂŽĨŝĐŝŶĂĚĞŽďƌĂƐĞŝŶƐƚĂůĂƌĄƵŶďŽƚŝƋƵşŶĚĞƉƌŝŵĞƌŽƐĂƵǆŝůŝŽƐĐŽŶĞůĐŽŶƚĞŶŝĚŽŵşŶŝŵŽŝŶĚŝĐĂĚŽ
ƉŽƌůĂůĞŐŝƐůĂĐŝſŶǀŝŐĞŶƚĞ͕ǇƵŶĞǆƚŝŶƚŽƌĚĞƉŽůǀŽƐĞĐŽƉŽůŝǀĂůĞŶƚĞĚĞĞĨŝĐĂĐŝĂϭϯ͘





ƉĄŐ͘ϭϯ

^dh/K^'hZ/z^>h



Z,/>/d/KEϭϬs/s/E^E>E^E,͘;s>E/Ϳ




 3527(&&,21(6&2/(&7,9$6$87,/,=$5325)$6(6'(2%5$'85$17(
(/352&(62&216758&7,92

^ĞŐƷŶŚĞŵŽƐ ŝŶĚŝĐĂĚŽ ĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ͕ Ğů WƌŽǇĞĐƚŽ ĂƐŝĐŽ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂ ůĂ ĞũĞĐƵĐŝſŶͬƌĞŚĂďŝůŝƚĂĐŝſŶĚĞ
ǀŝǀŝĞŶĚĂƐ ƐŽďƌĞ ƵŶ ĞĚŝĨŝĐŝŽ ĞǆŝƐƚĞŶƚĞ Ǉ ůĂ ĞũĞĐƵĐŝſŶ ĚĞ ƵŶĂ ǌŽŶĂ ĚĞ ŽďƌĂ ŶƵĞǀĂ ĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚĞ ĞŶ ůĂ
ĞũĞĐƵĐŝſŶĚĞƵŶƐĞŵŝƐſƚĂŶŽƉĂƌĂŐĂƌĂũĞǇƵŶĂǌŽŶĂĚĞŽĐŝŽ͘
ĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶƐĞƉƌĞƚĞŶĚĞŚĂĐĞƌƵŶƌĞĐŽƌƌŝĚŽĚĞůĂƐƉƌŽƚĞĐĐŝŽŶĞƐĐŽůĞĐƚŝǀĂƐĂĐŽůŽĐĂƌĞŶůĂŽďƌĂ
ƐŝŐƵŝĞŶĚŽĞůƉƌŽĐĞƐŽůſŐŝĐŽĚĞĞũĞĐƵĐŝſŶĚĞůŽƐƚƌĂďĂũŽƐ͘ƵŶƋƵĞĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĞƐƚƵĚŝŽĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇ
ƐĂůƵĚ ŚĂ ƐŝĚŽ ƌĞĂůŝǌĂĚŽ ĐŽŶ Ğů ƉƌŽǇĞĐƚŽ ďĄƐŝĐŽ Ǉ ŶŽ ĐŽŶ Ğů ƉƌŽǇĞĐƚŽ ĚĞ ĞũĞĐƵĐŝſŶ͕ Ǉ ĚĂĚŽ ƋƵĞ ĞŶ
ĚŝĐŚŽ ƉƌŽǇĞĐƚŽ ďĄƐŝĐŽ ŶŽ ĞǆŝƐƚĞ ƵŶĂ ŵĞŵŽƌŝĂ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝǀĂ ƋƵĞ ĚĞĨŝŶĂ ĐſŵŽ ƐĞ ǀĂŶ Ă ƌĞĂůŝǌĂƌ ůŽƐ
ƚƌĂďĂũŽƐ Ŷŝ ƋƵĠ ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ ǀĂŶ Ă ƐĞƌ ƵƚŝůŝǌĂĚŽƐ͕ ƐĞ ĞƐƚĂďůĞĐĞŶ ƵŶŽƐ ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ ůſŐŝĐŽƐ ĚĞ ůŽƐ
ƉŽƐŝďůĞƐƚƌĂďĂũŽƐĂĞũĞĐƵƚĂƌ͘EŽŽďƐƚĂŶƚĞ͕ĞŶĞůƉůĂŶĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚĚĞďĞƌĄĚĞĨŝŶŝƌƐĞĐſŵŽƐĞǀĂŶĂ
ůůĞǀĂƌ Ă ĐĂďŽ ƌĞĂůŵĞŶƚĞ ůŽƐ ƚƌĂďĂũŽƐ͕ ƐŝŐƵŝĞŶĚŽ ůĂƐ ŝŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶĞƐ ŝŶĚŝĐĂĚĂƐ ĞŶ Ğů ƉƌŽǇĞĐƚŽ ĚĞ
ĞũĞĐƵĐŝſŶ͕ůŽĐƵĂůĚĞďĞƌĄƐĞƌĂƉƌŽďĂĚŽƉŽƌĞůĐŽŽƌĚŝŶĂĚŽƌĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚĚĞƐŝŐŶĂĚŽƉĂƌĂůĂĞũĞĐƵĐŝſŶ
ĚĞůĂŽďƌĂ͘ĚĞŵĄƐ͕ĞŶĞůƉůĂŶĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͕ƐĞĚĞďĞƌĄŶŝŶƚƌŽĚƵĐŝƌůŽƐƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐĚĞƚƌĂďĂũŽ
ƉƌŽƉŝŽƐĚĞůĐŽŶƚƌĂƚŝƐƚĂ͕ƉƵĞƐƚŽƋƵĞĞŶĞƐƚĞŵŽŵĞŶƚŽŶŽŚĂƐŝĚŽĐŽŶƚƌĂƚĂĚĂŶŝŶŐƵŶĂĞŵƉƌĞƐĂƉĂƌĂ
ůĂĞũĞĐƵĐŝſŶĚĞůĂŽďƌĂ͘

>Ă ĨŽƌŵĂ ĚĞ ĚĞĨŝŶŝƌ ůĂƐ ƉƌŽƚĞĐĐŝŽŶĞƐ ĐŽůĞĐƚŝǀĂƐ͕ ƐĞŐƷŶ ůŽƐ ƌŝĞƐŐŽƐ ƋƵĞ ƐĞ ĐŽƌƌĂŶ ĞŶ ĐĂĚĂ ĐĂƐŽ͕
ĐŽŶƐŝƐƚŝƌĄ ĞŶ ƵŶĂ ƉƌŝŵĞƌĂ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ƚƌĂďĂũŽƐ ŝŶƚĞƌǀŝŶŝĞŶƚĞƐ ĞŶ ůĂƐ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ĨĂƐĞƐ
ĚĞĨŝŶŝĚĂƐ ĞŶ Ğů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĞƐƚƵĚŝŽ͕ ƉĂƌĂ ƉĂƐĂƌ ƉŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ Ă ƌĞůĂƚĂƌ ĐſŵŽ ƐĞ ǀĂ Ă ƉƌŽĐĞĚĞƌ Ă
ƌĞĂůŝǌĂƌ ůŽƐ ƚƌĂďĂũŽƐ͕ ĞŶůĂǌĄŶĚŽůŽ ĐŽŶ ůĂƐ ƉƌŽƚĞĐĐŝŽŶĞƐ ĐŽůĞĐƚŝǀĂƐ ŐĞŶĞƌĂůĞƐ Ă ƵƚŝůŝǌĂƌ ĚƵƌĂŶƚĞ ƐƵ
ĞũĞĐƵĐŝſŶ͘DĄƐĂĚĞůĂŶƚĞƐĞĚĞĨŝŶŝƌĄŶůŽƐƌŝĞƐŐŽƐƉĂƌƚŝĐƵůĂƌĞƐƋƵĞƐĞĐŽƌƌĞŶĂůƌĞĂůŝǌĂƌĐĂĚĂƚƌĂďĂũŽ͘

dŽĚĂƐ ůĂƐ ĂĐĐŝŽŶĞƐ ĚĞƐĐƌŝƚĂƐ Ă ĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ ĚĞďĞƌĄŶ ƐĞƌ ǀŝŐŝůĂĚĂƐ Ǉ ĐŽŵƉƌŽďĂĚĂƐ ƉŽƌ ĞůͬůŽƐ
ƌĞĐƵƌƐŽͬƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽͬƐ͘


&ĂƐĞϭ͗ĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐƉƌĞǀŝĂƐǇĂŶƚĞĐĞĚĞŶƚĞƐ͘
ŶƚĞƐĚĞůŝŶŝĐŝŽĚĞĐƵĂůƋƵŝĞƌƚƌĂďĂũŽ͕ƐĞƉƌŽĐĞĚĞƌĄĂĐŽůŽĐĂƌƵŶǀĂůůĂĚŽĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶƋƵĞŝŵƉŝĚĂĞů
ĂĐĐĞƐŽĂůĂŽďƌĂĂĐƵĂůƋƵŝĞƌƉĞƌƐŽŶĂĂũĞŶĂĂůĂŵŝƐŵĂ͕ƐŝƚƵĂŶĚŽĞŶĠůƵŶĂĐĐĞƐŽƉĞĂƚŽŶĂůǇŽƚƌŽƉĂƌĂ
ĞůĂĐĐĞƐŽĚĞǀĞŚşĐƵůŽƐ͘ůǀĂůůĂĚŽĚĞďĞƌĄƐĞƌĨƵĞƌƚĞ͕ĞƐƚĂďůĞ͕ĨŝũŽǇĐŝĞŐŽ͕ĚĞďŝĞŶĚŽƚĞŶĞƌƵŶŵşŶŝŵŽ
ĚĞϮŵĚĞĂůƚƵƌĂ͘ŶůŽƐƉůĂŶŽƐĚĞǀĂůůĂĚŽĚĞŽďƌĂƐĞĚĞƚĂůůĂƐƵƐŝƚƵĂĐŝſŶǇĐŽŵƉŽƐŝĐŝſŶ͘

ŶĐĂĚĂƵŶŽĚĞůŽƐĐŝƚĂĚŽƐĂĐĐĞƐŽƐ͕ĚĞďĞƌĄŶĐŽůŽĐĂƌƐĞĐĂƌƚĞůĞƐĚĞƐĞŹĂůŝǌĂĐŝſŶĞŶůŽƐƋƵĞĂƉĂƌĞǌĐĂ͕
ĐŽŵŽŵşŶŝŵŽ͕ůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐůĞǇĞŶĚĂƐŽƐŝŵŝůĂƌĞƐ͘
¾ ͞YƵĞĚĂƉƌŽŚŝďŝĚŽĞůĂĐĐĞƐŽĂƚŽĚĂƉĞƌƐŽŶĂĂũĞŶĂĂůĂŽďƌĂ͘͟

¾ ͞Ɛ ŽďůŝŐĂƚŽƌŝŽ Ğů ƵƐŽ ĚĞ ĐĂƐĐŽ Ǉ ĐĂůǌĂĚŽ ĚĞ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ ƉĂƌĂ ůĂ ĐŝƌĐƵůĂĐŝſŶ ƉŽƌ ůĂ
ŽďƌĂ͘͟




ƉĄŐ͘ϭϰ

^dh/K^'hZ/z^>h



Z,/>/d/KEϭϬs/s/E^E>E^E,͘;s>E/Ϳ




¾ ͞ƵƌĂŶƚĞ ůĂ ĐŝƌĐƵůĂĐŝſŶ ƉŽƌ ůĂ ŽďƌĂ ƌĞƐƉĞƚĞ ůĂƐ ƐĞŹĂůŝǌĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ĐŝƌĐƵůĂĐŝſŶ͕ ĂƐş
ĐŽŵŽůĂƐŝŶĚŝĐĂĐŝŽŶĞƐĚĞůŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽƐ͟
ĚĞŵĄƐ͕ĚĞďĞƌĄĐŽůŽĐĂƌƐĞĞŶůƵŐĂƌǀŝƐŝďůĞĞŶĐĂĚĂƵŶĂĚĞůĂƐĞŶƚƌĂĚĂƐ͕ƵŶĂĐŽƉŝĂĚĞůĂƐŶŽƌŵĂƐŽ
ŝŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂůĂĐŝƌĐƵůĂĐŝſŶĚĞƉĞƌƐŽŶĂƐƉŽƌůĂŽďƌĂ͘


&ĂƐĞϮ͗ĞŵŽůŝĐŝŽŶĞƐ

ƐƚĂ ĨĂƐĞ ĐŽŵƉƌĞŶĚĞ ůĂƐ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ĚĞŵŽůŝĐŝŽŶĞƐ Ă ƌĞĂůŝǌĂƌ ĞŶ Ğů ĞĚŝĨŝĐŝŽ ƉĂƌĂ ĂĐŽŵĞƚĞƌ ůĂ
ƌĞŚĂďŝůŝƚĂĐŝſŶĚĞůŵŝƐŵŽ͘ƵŶƋƵĞůĂĚĞŵŽůŝĐŝſŶĚĞůĞĚŝĨŝĐŝŽŶŽĞƐƚŽƚĂů͕ƐŝƋƵĞƐĞƌĄŶĞĐĞƐĂƌŝŽƚŽŵĂƌ
ůĂƐ ŵĞĚŝĚĂƐ ŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐ ĞŶ ĐƵĂŶƚŽ Ă ƉƌŽƚĞĐĐŝŽŶĞƐ ĐŽůĞĐƚŝǀĂƐ͕ ĂƉƵŶƚĂůĂŵŝĞŶƚŽƐ͕ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ ŵĞĚŝŽƐ
ĂƵǆŝůŝĂƌĞƐ͕ĞƚĐ͙͘>ŽƐĂƉƵŶƚĂůĂŵŝĞŶƚŽƐƐĞƌĞĂůŝǌĂƌĄŶƐŝĞŵƉƌĞĚĞĂďĂũŽŚĂĐŝĂĂƌƌŝďĂ͕ĐŽŶƚƌĂƌŝĂŵĞŶƚĞĂ
ĐŽŵŽƐĞƌĞĂůŝǌĂŶůŽƐƚƌĂďĂũŽƐĚĞĚĞŵŽůŝĐŝſŶ͘

WƌĞǀŝŽ Ă ůŽƐ ƚƌĂďĂũŽƐ ĚĞ ĚĞŵŽůŝĐŝſŶ͕ ĚĞďĞŶ ŝŶƐƚĂůĂƌƐĞ ƚŽĚĂƐ ůĂƐ ŵĞĚŝĚĂƐ ĚĞ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ ĐŽůĞĐƚŝǀĂ
ŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐ͕ ƚĂŶƚŽ ĞŶ ůŽ ƌĞĨĞƌĞŶƚĞ Ă ůĂƐ ƉƌŽƚĞĐĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ůŽƐ ŽƉĞƌĂƌŝŽƐ ƋƵĞ ǀĂǇĂŶ Ă ĞĨĞĐƚƵĂƌ ůĂ
ĚĞŵŽůŝĐŝſŶ͕ĐŽŵŽ Ă ůĂƐ ƉƌŽƚĞĐĐŝŽŶĞƐĚĞƉŽƐŝďůĞƐ ƚĞƌĐĞƌĂƐ ƉĞƌƐŽŶĂƐ͕ ĐŽŵŽ ƉƵĞĚĞŶ ƐĞƌ ǀŝĂŶĚĂŶƚĞƐ͕
ĞĚŝĨŝĐŝŽƐĐŽůŝŶĚĂŶƚĞƐ͕ĞƚĐ͘

ĞŵŽůŝĐŝſŶƉĂƌĐŝĂů;ŝŶƚĞƌŝŽƌͿĞŶǌŽŶĂĞĚŝĨŝĐŝŽĚĞƐĚĞĨĂĐŚĂĚĂƉƌŝŶĐŝƉĂůŚĂƐƚĂůĂƉĞŶƷůƚŝŵĂĐƌƵũşĂ͗

Ŷ ĞƐƚĂ ǌŽŶĂ Ǉ ĞŶ ƚŽĚĂƐ ůĂƐ ƉůĂŶƚĂƐ ƐĞ ƌĞĂůŝǌĂƌĂ ůĂ ĚĞŵŽůŝĐŝŽŶ ĚĞ ůĂ ƚĂďŝƋƵĞƌşĂ͕ ĨĂůƐŽƐ ƚĞĐŚŽƐ͕
ƌĞǀĞƐƚŝŵŝĞŶƚŽƐŚŽƌŝǌŽŶƚĂůĞƐǇǀĞƌƚŝĐĂůĞƐ͕ĞŶƚƌĞǀŝŐĂĚŽƐĚĞůŽƐĨŽƌũĂĚŽƐǇǀŝŐƵĞƚĂƐĚĞŵĂĚĞƌĂ͕ĚĞũĂŶĚŽ
ůĂƐǀŝŐĂƐ

>Ă ĚĞŵŽůŝĐŝŽŶ ĞŵƉĞǌĂƌĂ ĚĞƐĚĞ ůĂ ƵůƚŝŵĂ ƉůĂŶƚĂ ŚĂĐŝĂ ůĂƐ ƉůĂŶƚĂƐ ŝŶĨĞƌŝŽƌĞƐ Ǉ Ğů ĚĞƐĞƐĐŽŵďƌŽ ƐĞ
ƌĞĂůŝǌĂƌĂ ƉŽƌ Ğů ŝŶƚĞƌŝŽƌ ĚĞů ĞĚŝĨŝĐŝŽ͕ ƌĞĂůŝǌĂŶĚŽ ĂƉĞƌƚƵƌĂ ĚĞ ŚƵĞĐŽƐ ĞŶ ůŽƐ ĨŽƌũĂĚŽƐ Ǉ ďĂũĂŶĚŽ ƉŽƌ
ĚŝĐŚŽƐ ŚƵĞĐŽƐ Ă ůĂƐ ƉůĂŶƚĂƐ ŝŶĨĞƌŝŽƌĞƐ Ğů ĞƐĐŽŵďƌŽ͘ >ŽƐ ŚƵĞĐŽƐ ƌĞĂůŝǌĂĚŽƐ ĞŶ ůŽƐ ĨŽƌũĂĚŽƐ ĞƐƚĂƌĄŶ
ƐĞŹĂůŝǌĂĚŽƐǇƉƌŽƚĞŐŝĚŽƐĐŽŶďĂƌĂŶĚŝůůĂĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶǇŶƵŶĐĂĞƐƚĂƌĄŶĞŶůĂǀĞƌƚŝĐĂůĚĞůƐƵƉĞƌŝŽƌŽ
ŝŶĨĞƌŝŽƌ͘

Ŷ ůĂƐ ǌŽŶĂƐ ƋƵĞ ƐĞĂ ƉŽƐŝďůĞ͕ ƐĞ ƌĞĂůŝǌĂƌĂ Ğů ĚĞƐĞƐĐŽŵďƌŽ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ďĂũĂŶƚĞƐ ĚĞ ĞƐĐŽŵďƌŽƐ ĐŽŶ
ĞŵďŽĐĂĚŽƌĂĞŶĐĂĚĂƉůĂŶƚĂĨŝũĂĚĂĂůŽƐĨŽƌũĂĚŽƐǇĐŽŶƐĞŹĂůŝǌĂĐŝſŶ͘ƐƚĞƐŝƐƚĞŵĂƐĞĞŵƉůĞĂƌĞŶůĂƐ
ƉůĂŶƚĂƐŝŶĨĞƌŝŽƌĞƐǇĞŶůĂƐǌŽŶĂƐĚĞƉĂƚŝŽƐĚĞůƵĐĞƐ͘

Ŷ ƉƌŝŵĞƌ ůƵŐĂƌ ƐĞ ĚĞƐŵŽŶƚĂƌĂŶ ƚŽĚĂƐ ůĂƐ ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞů ĞĚŝĨŝĐŝŽ Ǉ ĐĂƌƉŝŶƚĞƌşĂ ŝŶƚĞƌŝŽƌ͕
ƉŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ ƐĞ ƌĞĂůŝǌĂƌĂ ůĂ ĚĞŵŽůŝĐŝŽŶ ĚĞ ĨĂůƐŽƐ ƚĞĐŚŽƐ Ǉ ƌĞǀĞƐƚŝŵŝĞŶƚŽƐ ĚĞ ďĂŹŽƐ Ǉ ĐŽĐŝŶĂƐ͘
&ŝŶĂůŵĞŶƚĞƐĞƌĞĂůŝǌĂƌĂůĂĚĞŵŽůŝĐŝŽŶĚĞůĂƚĂďŝƋƵĞƌŝĂŝŶƚĞƌŝŽƌ͘

Ɛ ĞƐƚĂ ƉƌŝŵĞƌĂ ĨĂƐĞ ƐĞĞůŝŵŝŶĂ ƚŽĚŽ ĞůĞŵĞŶƚŽ ŝŶƚĞƌŝŽƌ ĚĞ ůĂ ƉůĂŶƚĂ͕ Ă ĨĂůƚĂ ĚĞ ůŽƐ ĐĞƌƌĂŵŝĞŶƚŽƐ Ǉ
ĨŽƌũĂĚŽƐ͘

ĞŵŽůŝĐŝŽŶ;ƉĂƌĐŝĂůͿĞŶƚƌĞǀŝŐĂĚŽǇǀŝŐƵĞƚĂƐĨŽƌũĂĚŽƐĞŶǌŽŶĂĞĚŝĨŝĐŝŽ͗

Ŷ ĞƐƚĂ ĨĂƐĞ ĚĞ ůĂ ĚĞŵŽůŝĐŝŽŶ ƐĞ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂŶ ůŽƐ ƚƌĂďĂũŽƐ ĚĞ ƌĞƚŝƌĂĚĂ ĚĞ ĐĂƉĂ ĚĞ ĐŽŵƉƌĞƐŝŽŶ ĚĞů
ĨŽƌũĂĚŽ͕ƌĞůůĞŶŽĞŶƚƌĞǀŝŐƵĞƚĂƐ;ƌĞǀŽůƚŽŶĐĞƌĂŵŝĐŽͿǇǀŝŐƵĞƚĂƐĚĞŵĂĚĞƌĂ͘>ĂĚĞŵŽůŝĐŝŽŶƐĞƌĞĂůŝǌĂƌĂ
ƉŽƌƉůĂŶƚĂ;ŽǌŽŶĂƉŽƌƉůĂŶƚĂͿǇƵŶĂǀĞǌƌĞĂůŝǌĂĚĂƐĞƉƌŽĐĞĚĞƌĂĂƌĞĂůŝǌĂƌĞůŶƵĞǀŽĨŽƌũĂĚŽ;ǀĞƌĞŶƐƵ
ĂƉĂƌƚĂĚŽ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞͿ͘ EŽ ƐĞ ƌĞĂůŝǌĂƌĂ ůĂ ĚĞŵŽůŝĐŝŽŶ ĚĞ ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ĞŶƚƌĞǀŝŐĂĚŽƐ ĚĞ ƚŽĚĂƐ ůĂƐ



ƉĄŐ͘ϭϱ

^dh/K^'hZ/z^>h



Z,/>/d/KEϭϬs/s/E^E>E^E,͘;s>E/Ϳ




ƉůĂŶƚĂƐ͕ Ɛŝ ŶŽ ƋƵĞ ƐĞ ŝƌĂ ŚĂĐŝĞŶĚŽ ƉƌŽŐƌĞƐŝǀĂŵĞŶƚĞ Ǉ Ă ŵĞĚŝĚĂ ƐĞ ǀĂǇĂŶ ĞũĞĐƵƚĂŶĚŽ ůŽƐ ŶƵĞǀŽƐ
ĨŽƌũĂĚŽƐ͘

>ĂĚĞŵŽůŝĐŝŽŶĚĞůĂĐĂƉĂĚĞĐŽŵƉƌĞƐŝŽŶǇƌĞůůĞŶŽĞŶƚƌĞǀŝŐƵĞƚĂƐ͕ƐĞƌĞĂůŝǌĂƌĂĚĞƐĚĞůĂƉůĂŶƚĂŵŝƐŵĂ
ĚĞů ĨŽƌũĂĚŽ ƋƵĞ ƐĞ ĞƐƚĂ ĚĞŵŽůŝĞŶĚŽ͕ ŝŵƉŝĚŝĞŶĚŽ ƋƵĞ ƉƵĞĚĂ ĂĐĐĞĚĞƌ ĐƵĂůƋƵŝĞƌ ƉĞƌƐŽŶĂ ŚĂƐƚĂ
ƚĞƌŵŝŶĂĚĂůĂĚĞŵŽůŝĐŝŽŶ͘hŶĂǀĞǌĞůŝŵŝŶĂĚŽĞŶƚƌĞǀŝŐĂĚŽƐĞƉĂƐĂƌĂĂĞůŝŵŝŶĂƌǀŝŐƵĞƚĂƐĚĞŵĂĚĞƌĂ
ĚĞƐĚĞůĂƉůĂŶƚĂŝŶĨĞƌŝŽƌ͘

ĞŵŽůŝĐŝŽŶ;ƚŽƚĂůͿŵƵƌŽĚĞĐĂƌŐĂǇĨŽƌũĂĚŽƵůƚŝŵŽǀĂŶŽ͗

ŶĞƐƚĂĨĂƐĞƐĞƌĞĂůŝǌĂƌĂƵŶĂĚĞŵŽůŝĐŝŽŶƚŽƚĂůĚĞůŽƐĨŽƌũĂĚŽƐǇŵƵƌŽĚĞĐĂƌŐĂĞŶƚƌĞůĂƉĞŶƵůƚŝŵĂǇ
ƵůƚŝŵĂĐƌƵũŝĂ͘>ĂĚĞŵŽůŝĐŝŽŶƐĞƌĞĂůŝǌĂƌĂĚĞƐĚĞůĂƵůƚŝŵĂƉůĂŶƚĂŚĂƐƚĂůĂƉůĂŶƚĂďĂũĂ͕ŝŶŝĐŝĂŶĚŽƐĞůŽƐ
ƚƌĂďĂũŽƐĚĞĂƌƌŝďĂŚĂĐŝĂĂďĂũŽ͕ĞůĞŵĞŶƚŽĂĞůĞŵĞŶƚŽ͘

WƌĞǀŝŽĂůĂĚĞŵŽůŝĐŝŽŶƐĞĂƉƵŶƚĂůĂƌĂŶƚŽĚĂƐůĂƐƉůĂŶƚĂƐ͕ĞůŝŵŝŶĂŶĚŽĞůĂƉƵŶƚĂůĂŵŝĞŶƚŽĂŵĞĚŝĚĂƐĞ
ƌĞĂůŝĐĞůĂĚĞŵŽůŝĐŝŽŶ͘ŶĞůŵŽŵĞŶƚŽĚĞůĂƌĞĚĂĐĐŝŽŶĚĞĞƐƚĞƐƚƵĚŝŽĚĞ^ĞŐƵƌŝĚĂĚǇ^ĂůƵĚĞƐƚĂƉŽƌ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌƐŝůŽƐƉŝůĂƌĞƐĂĐƚƵĂůĞƐƐĞŵĂŶƚŝĞŶĞŶŽƐĞĞũĞĐƵƚĂŶŶƵĞǀŽƐƉŝůĂƌĞƐĚĞŚŽƌŵŝŐŽŶĂƌŵĂĚŽ͘
ůWůĂŶĚĞ^ĞŐƵƌŝĚĂĚĚĞďĞƌĂĐŽŶƚĞŵƉůĂƌĞůƉƌŽĐĞƐŽĚĞĚĞŵŽůŝĐŝŽŶĞŶĐƵĂůƋƵŝĞƌĂĚĞůŽƐĚŽƐĐĂƐŽƐ͕
ƵŶĂǀĞǌƐĞĐŽŶŽǌĐĂůĂĚĞĐŝƐŝŽŶĨŝŶĂů͘

&ĂƐĞϯ͗DŽǀŝŵŝĞŶƚŽĚĞƚŝĞƌƌĂƐ

ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶƚƌĂďĂũŽƐŝŶƚĞƌǀŝŶŝĞŶƚĞƐǇƉƌŽƚĞĐĐŝŽŶĞƐĐŽůĞĐƚŝǀĂƐĂƐŽĐŝĂĚĂƐ͘

ŶĞƐƚĂĨĂƐĞƐĞůůĞǀĂƌĄŶĂĐĂďŽůŽƐƚƌĂďĂũŽƐĚĞĞũĞĐƵĐŝſŶĚĞďĂƚĂĐŚĞƐ;ŝŶĐůƵƐŽĨĞƌƌĂůůĂĚŽ͕ĞŶĐŽĨƌĂĚŽ
ǇŚŽƌŵŝŐŽŶĂĚŽĚĞƉĂƌƚĞĚĞůŽƐĂǇŵƵƌŽƐͿǇƉŽƐƚĞƌŝŽƌǀĂĐŝĂĚŽĚĞƐſƚĂŶŽ͘

ĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶƐĞĞŶƵŵĞƌĂĚŝĐŚŽƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽǇůĂƐƉƌŽƚĞĐĐŝŽŶĞƐĐŽůĞĐƚŝǀĂƐĂƚĞŶĞƌĞŶĐƵĞŶƚĂ͗

ǆĐĂǀĂĐŝſŶďĂƚĂĐŚĞƐ͗

dĂŶƚŽ ůĂ ůŽŶŐŝƚƵĚ ĐŽŵŽ Ğů ŶƷŵĞƌŽ Ǉ ŽƌĚĞŶ ĚĞ ůŽƐ ďĂƚĂĐŚĞƐ ǀĞŶĚƌĄ ŝŶĚŝĐĂĚŽ ĞŶ Ğů ƉƌŽǇĞĐƚŽ ĚĞ
ĞũĞĐƵĐŝſŶ Ž͕ ĚĞ ŶŽ ƐĞƌ ĂƐş͕ ƉŽƌ ůĂƐ ŝŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶĞƐ ĚĞů ŝƌĞĐƚŽƌ ĚĞ KďƌĂ͕ ƐŝƌǀŝĞŶĚŽ ůŽƐ ƚƌĂďĂũŽƐ
ĚĞƐĐƌŝƚŽƐ ĞŶ Ğů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĞƐƚƵĚŝŽ ƷŶŝĐĂŵĞŶƚĞ ƉĂƌĂ ƉŽĚĞƌ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌ ůĂƐ ŵĞĚŝĚĂƐ ĚĞ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ Ǉ
ƉƌŽƚĞĐĐŝŽŶĞƐ ĐŽůĞĐƚŝǀĂƐ͕ ĚĞďŝĞŶĚŽ ƐĞƌ ŽďũĞƚŽ ĚĞ ƌĞǀŝƐŝſŶ ĐƵĂŶĚŽ ƐĞ ĚŝƐƉŽŶŐĂ ĚĞů ŵĞŶĐŝŽŶĂĚŽ
WƌŽǇĞĐƚŽ ĚĞ ũĞĐƵĐŝſŶ͘ ů ĞŶĐŽĨƌĂĚŽ ĚĞ ůŽƐ ŵƵƌŽƐ ĚĞ ĐŽŶƚĞŶĐŝſŶ ĚĞďĞƌĄ ĚŝƐƉŽŶĞƌ ĚĞ ƵŶĂ
ƉůĂƚĂĨŽƌŵĂĚĞƚƌĂďĂũŽĂĚĞĐƵĂĚĂ͕ĂƐşĐŽŵŽĚĞďĂƌĂŶĚŝůůĂƐĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ͘

>ĂĐŽƚĂĚĞĞǆĐĂǀĂĐŝſŶƐĞĞƐƚĂďůĞĐĞĞŶĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂŵĞŶƚĞͲϭ͕ϵϬŵ͘

ůƉƌŽĐĞƐŽĂƐĞŐƵŝƌĞƐĞůƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗
ͲDĂƌĐĂĚŽĚĞďĂƚĂĐŚĞƐƚĂŶƚŽĞŶƐƵĂŵƉůŝƚƵĚĐŽŵŽƐƵĂůƚĞƌŶĂŶĐŝĂ͘
ͲZĞƉůĂŶƚĞŽĞǆĐĂǀĂĐŝſŶĚĞůďĂƚĂĐŚĞ͘
ͲǆĐĂǀĂĐŝſŶĚĞůďĂƚĂĐŚĞŚĂƐƚĂůĂĐŽƚĂĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂĚĞůŚŽƌŵŝŐſŶĚĞůŝŵƉŝĞǌĂ͘
Ͳ,ŽƌŵŝŐſŶĚĞůŝŵƉŝĞǌĂǇƌĞƉůĂŶƚĞŽĚĞĞƐƉĞƐŽƌĚĞŵƵƌŽ͘
ͲŽůŽĐĂĐŝſŶĂƌŵĂĚƵƌĂĚĞǌŽŶĂĚĞůŽƐĂǇĂƌƌĂŶƋƵĞĚĞŵƵƌŽ͘
ͲŶĐŽĨƌĂĚŽĨƌĞŶƚĞĚĞůŽƐĂǇŚŽƌŵŝŐŽŶĂĚŽůŽƐĂ͘



ƉĄŐ͘ϭϲ

^dh/K^'hZ/z^>h



Z,/>/d/KEϭϬs/s/E^E>E^E,͘;s>E/Ϳ




Ͳ&ĞƌƌĂůůĂĚŽŵƵƌŽǇĞŶĐŽĨƌĂĚŽĐŽŶƉůĂŶĐŚĂƐŵĞƚĄůŝĐĂƐ͘
Ͳ,ŽƌŵŝŐŽŶĂĚŽĚĞŵƵƌŽ͘
ͲĞƐĞŶĐŽĨƌĂĚŽĚĞŵƵƌŽ͘

ĂĚŽƋƵĞĞŶĞůďŽƌĚĞĚĞƉŽǌŽƐƉĂƌĂƌĞĂůŝǌĂƌůŽƐďĂƚĂĐŚĞƐƐĞĚĂƌĄĞůƌŝĞƐŐŽŶŽĞǀŝƚĂďůĞĚĞĐĂşĚĂĂ
ĚŝƐƚŝŶƚŽ ŶŝǀĞů ƉƌŽĚƵĐŝĚŽ ƉŽƌ ůĂ ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂ ĚĞ ĐŽƚĂ ĞŶƚƌĞ Ğů ŶŝǀĞů ĚĞů ƚĞƌƌĞŶŽ Ǉ Ğů ĚĞ ĨŽŶĚŽ ĚĞ ůĂ
ĞǆĐĂǀĂĐŝſŶ͕ĚĞďĞƌĄƉƌŽƚĞŐĞƌƐĞĞůŵŝƐŵŽĐŽŶƵŶĂďĂƌĂŶĚŝůůĂĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶƐŝƚƵĂĚĂĂƵŶŵĞƚƌŽĚĞ
ĚŝƐƚĂŶĐŝĂĚĞůĂĞǆĐĂǀĂĐŝſŶ͘

dƌĂƐĞůůŽ͕ƐĞƉƌŽĐĞĚĞƌĄĂĐŽůŽĐĂƌůĂĞƐĐĂůĞƌĂĚĞĂĐĐĞƐŽĂĨŽŶĚŽĚĞĞǆĐĂǀĂĐŝſŶǇĂƌĞĂůŝǌĂƌůŽƐƚƌĂďĂũŽƐ
ĚĞ ƌĞƉůĂŶƚĞŽ͕ ĨĞƌƌĂůůĂĚŽ͕ ĞŶĐŽĨƌĂĚŽ Ǉ ŚŽƌŵŝŐŽŶĂĚŽ ĚĞ ůĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞ ůŽƐĂ Ǉ ŵƵƌŽ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ Ăů
ďĂƚĂĐŚĞ͘

hŶĂǀĞǌŵŽŶƚĂĚŽĞůĞŶĐŽĨƌĂĚŽĚĞŵƵƌŽƐĞĐŽůŽĐĂƌĂůĂƉůĂƚĂĨŽƌŵĂŚŽŵŽůŽŐĂĚĂĂŶĐůĂĚĂĂůĞŶĐŽĨƌĂĚŽ
ƉĂƌĂůŽƐƚƌĂďĂũŽƐĚĞŚŽƌŵŝŐŽŶĂĚŽ͖ƉůĂƚĂĨŽƌŵĂĚĞƚƌĂďĂũŽĚĞϲϬĐŵĐŽŶďĂƌĂŶĚŝůůĂ͘

ǆĐĂǀĂĐŝſŶƐſƚĂŶŽ͕ǌŽŶĂŝŶƚĞƌŝŽƌǇƌĂŵƉĂ͖

ŶůĂƐĞŐƵŶĚĂĨĂƐĞ͕ƵŶĂǀĞǌƌĞĂůŝǌĂĚŽĞůĂŶŝůůŽƋƵĞĐŽŶĨŽƌŵĂĞůŵƵƌŽĚĞĐŽŶƚĞŶĐŝſŶĚĞůƐſƚĂŶŽ͕ƐĞ
ƌĞĂůŝǌĂƌĄĞůǀĂĐŝĂĚŽĚĞůƐŽůĂƌ͕ĚĞƐĚĞĞůĨŽŶĚŽĚĞůŵŝƐŵŽŚĂĐŝĂůĂĐĂůůĞ͘ŶĞůĨƌĞŶƚĞĚĞůĂĞǆĐĂǀĂĐŝſŶƐĞ
ƐĞŹĂůŝǌĂƌĂŵĞĚŝĂŶƚĞĐŝŶƚĂĚĞďĂůŝǌĂ͘
ŶĞƐƚĂĨĂƐĞĚĞĞǆĐĂǀĂĐŝſŶƐĞƌĞĂůŝǌĂƌĂƚŽĚŽĞůǀĂĐŝĂĚŽĚĞůĂƉĂƌƚĞƚƌĂƐĞƌĂĚĞůĞĚŝĨŝĐŝŽǇƐĞĞŵƉĞǌĂƌĂĂ
ƌĞďĂũĂƌůĂǌŽŶĂĚĞƌĂŵƉĂƉĂƌĂĂĐĐĞƐŽĂůƐſƚĂŶŽ͘

>ůĞŐĂĚŽ Ă ůĂ ǌŽŶĂ ĚĞ ƌĂŵƉĂ ĚĞů ĞĚŝĨŝĐŝŽ͕ ƐĞ ƌĞĂůŝǌĂƌĂ Ğů ŵŝƐŵŽ ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞ ĞũĞĐƵĐŝſŶ ĚĞ ŵƵƌŽƐ ƉŽƌ
ďĂƚĂĐŚĞƐĞŶƚŽĚĂůĂǌŽŶĂĚĞůĂƌĂŵƉĂƚĞŶŝĞŶĚŽĞŶĐƵĞŶƚĂƋƵĞĚŝĐŚĂƌĂŵƉĂƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂĚĞŶƚƌŽĚĞů
ĞĚŝĨŝĐŝŽĂƌĞŚĂďŝůŝƚĂƌǇƐĞĚĞďĞƌĄŶĞũĞĐƵƚĂƌůŽƐďĂƚĂĐŚĞƐƚĞŶŝĞŶĚŽĞŶĐƵĞŶƚĂůĂƐǌĂƉĂƚĂƐĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐĚĞů
ĞĚŝĨŝĐŝŽ͘>ŽƐďĂƚĂĐŚĞƐƐĞƌĄŶŵĂƌĐĂĚŽƐƉŽƌĞůŝƌĞĐƚŽƌĚĞKďƌĂĞŶƐƵĚŝƐƉŽƐŝĐŝſŶ͕ůŽŶŐŝƚƵĚǇĂůƚĞƌŶĂŶĐŝĂ
ƉĂƌĂ ŚĂĐĞƌ Ğů ƌĞĨƵĞƌǌŽ ĚĞ ůĂ ĐŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ ĞǆŝƐƚĞŶƚĞ ;ǌĂƉĂƚĂƐ Ǉ ŵƵƌĞƚĞƐͿ Ǉ Ğů ŵƵƌŽ ĚĞ ĐŽŶƚĞŶĐŝſŶ Ă
ĂŵďŽƐůĂĚŽƐĚĞůĂƌĂŵƉĂ͘

>ĂĐŽƚĂĚĞĞǆĐĂǀĂĐŝſŶĞŶĞƐƚĂǌŽŶĂ;ƌĂŵƉĂͿƐĞƌĄĚĞͲϬ͕ϰϬŵĞŶůĂĞŶƚƌĂĚĂĚĞůĞĚŝĨŝĐŝŽĞŶƉƌŽŐƌĞƐŝſŶ
ŚĂƐƚĂůĂĐŽƚĂĚĞůƐſƚĂŶŽĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞĞƐƚĂďůĞĐŝĚĂ͖Ͳϭ͘ϵϬŵ͘

ŶƚŽĚŽƐůŽƐĐĂƐŽƐƐĞĚĞũĂƌĄŶůŽƐƚĂůƵĚĞƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐƐĞŐƷŶƐĞŽďƐĞƌǀĞĞůĐŽŵƉŽƌƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞůƚĞƌƌĞŶŽ͘

ƵŶĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽĞůďƵĞŶĞƐƚĂĚŽĚĞůŽƐĞĚŝĨŝĐŝŽƐĐŽůŝŶĚĂŶƚĞƐ͕ƐĞŽďƐĞƌǀĂƌĂĞůĐŽŵƉŽƌƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞů
ƚĞƌƌĞŶŽĚƵƌĂŶƚĞƚŽĚŽĞůƉƌŽĐĞƐŽĚĞĞǆĐĂǀĂĐŝſŶ͕ĨĞƌƌĂůůĂĚŽǇŚŽƌŵŝŐŽŶĂĚŽĨŝŶĂů͘

&ĂƐĞϰ͗ũĞĐƵĐŝſŶĚĞůĂĐŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ͗

• ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶƚƌĂďĂũŽƐŝŶƚĞƌǀŝŶŝĞŶƚĞƐǇƉƌŽƚĞĐĐŝŽŶĞƐĐŽůĞĐƚŝǀĂƐĂƐŽĐŝĂĚĂƐ

ŶĞƐƚĂĨĂƐĞƐĞůůĞǀĂƌĄŶĂĐĂďŽůŽƐƚƌĂďĂũŽƐĚĞƌĞƉůĂŶƚĞŽ͕ĨĞƌƌĂůůĂĚŽ͕ĞŶĐŽĨƌĂĚŽǇŚŽƌŵŝŐŽŶĂĚŽĚĞůĂ
ůŽƐĂ͘




ƉĄŐ͘ϭϳ

^dh/K^'hZ/z^>h



Z,/>/d/KEϭϬs/s/E^E>E^E,͘;s>E/Ϳ




hŶĂǀĞǌĞǆĐĂǀĂĚĂƐůĂƐǌŽŶĂƐĚĞĐŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ;ůŽƐĂͿ͕ƐĞƉƌŽƚĞŐĞƌĄŶĐŽŶďĂƌĂŶĚŝůůĂƐŝƚƵĂĚĂĂƵŶŵĞƚƌŽ
ĚĞůďŽƌĚĞ͕ůĂĐƵĂůŶŽƐĞƋƵŝƚĂƌĄŚĂƐƚĂƋƵĞŶŽŚĂǇĂƐŝĚŽŚŽƌŵŝŐŽŶĂĚĂůĂůŽƐĂ͕ƋƵĞĚĂŶĚŽĞůŝŵŝŶĂĚŽ
ĂƐş Ğů ƌŝĞƐŐŽ ĚĞ ĐĂşĚĂ Ă ĚŝƐƚŝŶƚŽ ŶŝǀĞů͘ WĂƌĂ ĂĐĐĞĚĞƌ Ăů ĨŽŶĚŽ ĚĞ ĞǆĐĂǀĂĐŝſŶ ĚĞ ƉŽǌŽƐ Ă ůĂ ŚŽƌĂ ĚĞ
ƌĞĂůŝǌĂƌ ĐƵĂůƋƵŝĞƌ ƚƌĂďĂũŽ ;ĐŽŵŽ ƉŽƌ ĞũĞŵƉůŽ ĐŽŵƉƌŽďĂĐŝſŶ ĚĞ ŶŝǀĞůĞƐ ĚĞ ĞǆĐĂǀĂĐŝſŶ Ǉ
ŚŽƌŵŝŐŽŶĂĚŽ͕ƌĞƉůĂŶƚĞŽƐ͕ĂƌŵĂĚŽ͕ĞƚĐ͘Ϳ͕ƐĞƵƚŝůŝǌĂƌĄƵŶĂĞƐĐĂůĞƌĂĚĞŵĂŶŽ͕ĂĐŽƚĂŶĚŽǇƉƌŽƚĞŐŝĞŶĚŽ
ůĂǌŽŶĂƉŽƌůĂƋƵĞƐĞĚĞďĂĂĐĐĞĚĞƌ͘

hŶĂǀĞǌŚŽƌŵŝŐŽŶĂĚĂůĂůŽƐĂǇůŽƐŵƵƌĞƚĞƐ͕ƐĞĐŽůŽĐĂƌĄŶůĂƐƉƌŽƚĞĐĐŝŽŶĞƐĂĚĞĐƵĂĚĂƐĞŶůĂƐĞƐƉĞƌĂƐĚĞ
ůŽƐƉŝůĂƌĞƐƉĂƌĂĞǀŝƚĂƌƉŽƐŝďůĞƐƌŽǌĂĚƵƌĂƐŽĂĐĐŝĚĞŶƚĞƐ͘


&ĂƐĞϱ͗ũĞĐƵĐŝſŶĚĞůĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ͗

ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶĚĞƚƌĂďĂũŽƐŝŶƚĞƌǀŝŶŝĞŶƚĞƐǇƉƌŽƚĞĐĐŝŽŶĞƐĐŽůĞĐƚŝǀĂƐĂƐŽĐŝĂĚĂƐ͘

^ĞŐƷŶŚĞŵŽƐŝĚŽǀŝĞŶĚŽĂůŽůĂƌŐŽĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞƐƚƵĚŝŽĚĞ^ĞŐƵƌŝĚĂĚǇ^ĂůƵĚ͕ĞŶĞƐƚĂŽďƌĂƐĞĂĐƚƷĂ
ĞŶƵŶĂǌŽŶĂĚŽŶĚĞĞůĞĚŝĨŝĐŝŽǀĂĂƐƵĨƌŝƌƵŶĂƌĞŚĂďŝůŝƚĂĐŝſŶǇŽƚƌĂǌŽŶĂ;ƉĂƚŝŽŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞŵĂŶǌĂŶĂͿ
ĚŽŶĚĞ ƐĞ ǀĂ Ă ƌĞĂůŝǌĂƌ ůĂ ĞũĞĐƵĐŝſŶ ĚĞ ƵŶ ƐſƚĂŶŽ ƉĂƌĂ ŐĂƌĂũĞ Ǉ ƉŝƐĐŝŶĂ ĐŽŶ ƐƵ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ
ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂĚĞŶƵĞǀĂĞũĞĐƵĐŝſŶ͘
WŽƌ ƚĂŶƚŽ ĞƐƚĂďůĞĐĞŵŽƐ ĚŽƐ ƚŝƉŽƐ ĚĞ ĞũĞĐƵĐŝŽŶ ĚĞ ůĂ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ ƐĞŐƷŶ ůĂ ǌŽŶĂ ĚŽŶĚĞ ƐĞ ĂĐƚƵĞ͕
ĚĞƐĂƌƌŽůůĂŶĚŽ ƉŽƌ ƐĞƉĂƌĂĚŽ Ğů ƉƌŽĐĞƐŽ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝǀŽ Ğ ŝŶĚŝĐĂŶĚŽ Ă ĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ ůĂƐ ƉƌŽƚĞĐĐŝŽŶĞƐ
ĐŽůĞĐƚŝǀĂƐĂƐŽĐŝĂĚĂƐ͘
ŽŶĂĞĚŝĨŝĐŝŽĞǆŝƐƚĞŶƚĞ͖ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂĂƌĞŚĂďŝůŝƚĂƌ͗
Ŷ ĞƐƚĂ ĨĂƐĞ ƐĞ ƉƌŽĐĞĚĞƌĄ Ăů ƌĞĨƵĞƌǌŽ ĚĞ ƉŝůĂƌĞƐ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ĞŵƉƌĞƐŝůůĂĚŽ ŵĞƚĂůŝĐŽ Ǉ ĞũĞĐƵĐŝŽŶ ĚĞ
ŶƵĞǀŽƐ ĨŽƌũĂĚŽƐ ĚĞ ŚŽƌŵŝŐŽŶ ĂƌŵĂĚŽ ĐŽŵƉƵĞƐƚŽ ƉŽƌ ĐŚĂƉĂ ĐŽůĂďŽƌĂŶƚĞ Ǉ ůŽƐĂ ĚĞ ŚŽƌŵŝŐſŶ
ĂƌŵĂĚŽƐŽďƌĞůĂƐǀŝŐĂƐŵĞƚĂůŝĐĂƐǇŵƵƌŽƐĚĞĐĂƌŐĂĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐĞŶĞůĞĚŝĨŝĐŝŽǇƋƵĞƐĞŵĂŶƚŝĞŶĞŶ͘
ŽŶĂƉĂƚŝŽŵĂŶǌĂŶĂ͖ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂŶƵĞǀĂ͗
ŶůĂǌŽŶĂĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĂůƉĂƚŝŽŝŶƚĞƌŝŽƌƐĞƌĞĂůŝǌĂƌĂƵŶĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂĐŽŶǀĞŶĐŝŽŶĂůĐŽŶƉŝůĂƌĞƐĚĞ
ŚŽƌŵŝŐŽŶĂƌŵĂĚŽǇĨŽƌũĂĚŽƌĞƚŝĐƵůĂƌĐŽŶĐĂƐĞƚŽŶĞƐƌĞĐƵƉĞƌĂďůĞƐ͘

Ŷ ĞƐƚĂƐ ĨĂƐĞƐ ƐĞ ůůĞǀĂƌĄŶ Ă ĐĂďŽ ůŽƐ ƚƌĂďĂũŽƐ ĚĞ ƌĞƉůĂŶƚĞŽ͕ ĂƌŵĂĚŽ͕ ĞŶĐŽĨƌĂĚŽ͕ ŚŽƌŵŝŐŽŶĂĚŽ Ǉ
ĚĞƐĞŶĐŽĨƌĂĚŽ ĚĞ ƉŝůĂƌĞƐ Ǉ ĨŽƌũĂĚŽƐ͕ ƐŽůĞƌĂ ĚĞ ŚŽƌŵŝŐſŶ͕ ƌĞƉůĂŶƚĞŽƐ ĚĞ ƚĂďŝƋƵĞƌşĂƐ ;ŝŶĐůƵƐŽ
ƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞůĂƉƌŝŵĞƌĂŚŝůĂĚĂĚĞůŽƐĐƵĂƌƚŽƐŚƷŵĞĚŽƐͿ͕ĐŽůŽĐĂĐŝſŶĚĞĐŽŶĚƵĐƚŽƐĚĞǀĞŶƚŝůĂĐŝſŶǇ
ĐŽůŽĐĂĐŝſŶĚĞďĂũĂŶƚĞƐ͘

>Ă ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ ĞĨĞĐƚŝǀĂ ĚĞů ƌŝĞƐŐŽ ĚĞ ĐĂşĚĂ ĚĞ ůŽƐ ŽƉĞƌĂƌŝŽƐ ĚĞƐĚĞ ƵŶ ĨŽƌũĂĚŽ ĞŶ ĞũĞĐƵĐŝſŶ Ăů ŶŝǀĞů
ŝŶĨĞƌŝŽƌƐĞƌĞĂůŝǌĂƌĄŵĞĚŝĂŶƚĞůĂƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶĚĞĞŶĐŽĨƌĂĚŽƐĐŽŶƚŝŶƵŽƐĞŶĞůĐĂƐŽĚĞĨŽƌũĂĚŽĞŶǌŽŶĂƉĂƚŝŽ
ǇůĂƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶĚĞůĂĐŚĂƉĂĐŽůĂďŽƌĂŶƚĞĞŶĞůĐĂƐŽĚĞůŽƐĨŽƌũĂĚŽƐĂƌĞŚĂďŝůŝƚĂƌ;ƋƵĞŚĂƌĂůĂĨƵŶĐŝſŶĚĞ
ĞŶĐŽĨƌĂĚŽ ĐŽŶƚŝŶƵŽ ŶŽ ƌĞĐƵƉĞƌĂďůĞͿ͘ Ŷ Ğů ŵŽŵĞŶƚŽ ĚĞů ŚŽƌŵŝŐŽŶĂĚŽ ĚĞ ůŽƐ ĨŽƌũĂĚŽƐ͕ ĚĞďĞƌĄŶ
ĐŽůŽĐĂƌƐĞ ůĂƐ ǀĂŝŶĂƐĚĞůĂƐ ďĂƌĂŶĚŝůůĂƐĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ͕ Ă ĨŝŶĚĞƋƵĞƉƵĞĚĂƐĞƌ ĐŽůŽĐĂĚĂƚĂů Ǉ ĐŽŵŽƐĞ
ŝŶĚŝĐĂĞŶůŽƐƉůĂŶŽƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĞƐƚƵĚŝŽ͘

Ŷ Ğů ĐĂƐŽ ĚĞ ůŽƐ ƉĞƋƵĞŹŽƐ ŚƵĞĐŽƐ ĚĞ ĨŽƌũĂĚŽ ĚĞũĂĚŽƐ ƉĂƌĂ Ğů ƉĂƐŽ ĚĞ ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ Ž ƉĞƋƵĞŹĂƐ
ǀĞŶƚŝůĂĐŝŽŶĞƐ͕ĚĞďĞƌĄŶƉƌŽƚĞŐĞƌƐĞ͕ĂŶƚĞƐĚĞƌĞĐƵƉĞƌĂƌůŽƐƚĂďůĞƌŽƐĚĞůĞŶĐŽĨƌĂĚŽ͕ĐŽŶƚĂďůŽŶĞƐĚĞϱ
ĐŵĚĞĞƐƉĞƐŽƌŵşŶŝŵŽĐůĂǀĂĚŽƐĂůĨŽƌũĂĚŽĐŽŶƚĂĐŚĂƐĚĞĂĐĞƌŽ͘



ƉĄŐ͘ϭϴ

^dh/K^'hZ/z^>h
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ŶĞůĐĂƐŽĚĞůŽƐŚƵĞĐŽƐĚĞůĂƐĞƐĐĂůĞƌĂƐ͕ĚĞďĞƌĄĐŽůŽĐĂƌƐĞďĂƌĂŶĚŝůůĂĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĂůĂǀĞǌƋƵĞƐĞ
ǀĂĞŶĐŽĨƌĂŶĚŽ͘hŶĂǀĞǌŚŽƌŵŝŐŽŶĂĚŽĞůĨŽƌũĂĚŽƐĞĐŽůŽĐĂƌĄůĂďĂƌĂŶĚŝůůĂĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĞŵďĞďŝĚĂ
ĞŶ ůĂƐ ǀĂŝŶĂƐ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐ͕ ĞůŝŵŝŶĂŶĚŽ ƉŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ ;Ǉ ƐŝĞŵƉƌĞ ĂŶƚĞƐ ĚĞ ƌĞĐƵƉĞƌĂƌ ůŽƐ
ƚĂďůĞƌŽƐͿůĂďĂƌĂŶĚŝůůĂĚĞůĞŶĐŽĨƌĂĚŽ͘
ŶĞůĐĂƐŽĚĞůĂǌŽŶĂĂƌĞŚĂďŝůŝƚĂƌ͕ƐĞĐŽůŽĐĂƌĂŶďĂƌĂŶĚŝůůĂƐĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĞŶƚŽĚŽƐůŽƐŚƵĞĐŽƐĚĞ
ƉĂƚŝŽƐĚĞůƵĐĞƐĞŶĚŽŶĚĞƐĞĞůŝŵŝŶĞĞůĐĞƌƌĂŵŝĞŶƚŽĞǆŝƐƚĞŶƚĞƉŽƌƌĞĂůŝǌĂƌƐĞƵŶŽŶƵĞǀŽ͘

ŶůĂǌŽŶĂŶƵĞǀĂ͕ůĂƐǌĂŶĐĂƐĚĞůĂƐĞƐĐĂůĞƌĂƐ͕ĚĂĚŽƋƵĞŶŽƉƵĞĚĞŶƐĞƌŚŽƌŵŝŐŽŶĂĚĂƐĂŶƚĞƐƋƵĞĞů
ĨŽƌũĂĚŽ ƐƵƉĞƌŝŽƌ͕ ĚĞďĞƌĄŶ ƉĞůĚĂŹĞĂƌƐĞ ĐŽŶ ƚĂďůŽŶĞƐ ĚĞ ŵĂĚĞƌĂ ƉĂƌĂ ƋƵĞ ůŽƐ ŽƉĞƌĂƌŝŽƐ ƉƵĞĚĂŶ
ĂĐĐĞĚĞƌĞŶƚŽĚŽŵŽŵĞŶƚŽĂůĂƐƉůĂŶƚĂƐƉŽƌƵŶůƵŐĂƌƐĞŐƵƌŽ͘^ĞƚŽŵĂĞƐƚĂĚĞĐŝƐŝſŶƉƵĞƐƚŽƋƵĞŶŽ
ƐŝĞŵƉƌĞ ƐĞ ƉƵĞĚĞ ĂĐĐĞĚĞƌ Ăů ĨŽƌũĂĚŽ ĞŶ ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ĞƐĐĂůĞƌĂƐ ĚĞ ŵĂŶŽ͘ hŶĂ ǀĞǌ
ŚŽƌŵŝŐŽŶĂĚĂƐ͕ĚĞďĞƌĄĐŽůŽĐĂƌƐĞůĂĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞďĂƌĂŶĚŝůůĂĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶƚĂůǇĐŽŵŽƐĞŝŶĚŝĐĂĞŶ
ůŽƐƉůĂŶŽƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐ͘

Ŷ ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ĨŽƌũĂĚŽƐ͕ Ă ŵĞĚŝĚĂ ƋƵĞ ƐĞ ĞũĞĐƵƚĞŶ Ž ƐĞ ƌĞŚĂďŝůŝƚĞŶ͕ ƐĞ ĚĞďĞƌĄŶ ĐŽůŽĐĂƌ ůĂƐ
ƉƌŽƚĞĐĐŝŽŶĞƐĐŽůĞĐƚŝǀĂƐĞŶƚŽĚŽƐůŽƐŚƵĞĐŽƐŚŽƌŝǌŽŶƚĂůĞƐŽǀĞƌƚŝĐĂůĞƐ͕ĂƐşĐŽŵŽĞŶƚŽĚĂƐůĂƐǌĂŶĐĂƐ
ĚĞĞƐĐĂůĞƌĂƐ͕ŶƵĞǀĂƐŽĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ͘

ŶůĂǌŽŶĂĚĞĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂĂƌĞŚĂďŝůŝƚĂƌǇĚĞďŝĚŽĂƋƵĞĞŶůĂǌŽŶĂĚĞĨĂĐŚĂĚĂƚƌĂƐĞƌĂƐĞǀĂĂĞůŝŵŝŶĂƌ
ĞůĐĞƌƌĂŵŝĞŶƚŽ͕ĂƉĂƌƚŝƌĚĞůĨŽƌũĂĚŽĚĞƉůĂŶƚĂƉƌŝŵĞƌĂĚĞďĞƌĄŶĐŽůŽĐĂƌƐĞůĂƐƌĞĚĞƐĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞ
ĨŽƌŵĂƋƵĞƐŝĞŵƉƌĞƋƵĞĚĞƉƌŽƚĞŐŝĚŽƚŽĚŽĞůƉĞƌşŵĞƚƌŽĐŽŵŽŵşŶŝŵŽĂƵŶĂĂůƚƵƌĂĚĞϭ͛ϬϬŵů͕ƚĂůǇ
ĐŽŵŽƐĞĚĞƚĂůůĂĞŶůŽƐƉůĂŶŽƐĚĞĞƐƚĞƐƚƵĚŝŽĚĞ^ĞŐƵƌŝĚĂĚǇ^ĂůƵĚ͘ŶƚĞƐĚĞĞůůŽ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞƐĞǀĂǇĂ
ƌĞŵĂƚĂŶĚŽĞůĞŶĐŽĨƌĂĚŽĚĞůĂĐŝƚĂĚĂƉůĂŶƚĂƐĞŝŶƐƚĂůĂƌĄŶďĂƌĂŶĚŝůůĂƐĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĞŶĞůďŽƌĚĞĚĞů
ŵŝƐŵŽ͕ŵĂŶƚĞŶŝĠŶĚŽůĂƐ͕ĐŽŵŽŵşŶŝŵŽ͕ŚĂƐƚĂƋƵĞƐĞĐŽůŽƋƵĞŶůĂƐƌĞĚĞƐĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ͘

>ĂƐƌĞĚĞƐĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶƐĞƌǀŝƌĄŶƚĂŶƚŽƉĂƌĂƉƌŽƚĞŐĞƌĂůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐĚĞůƌŝĞƐŐŽĚĞĐĂşĚĂĞŶĂůƚƵƌĂ͕ĐŽŵŽ
ƉĂƌĂ ĞǀŝƚĂƌ ůĂ ĐĂşĚĂ ĚĞ ŵĂĚĞƌĂ Ž ĞŶĐŽĨƌĂĚŽƐ ŵĞƚĄůŝĐŽƐ Ăů ǀĂĐşŽ ĚƵƌĂŶƚĞ ůĂƐ ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ
ĚĞƐĞŶĐŽĨƌĂĚŽ͘EŽƐĞƉƌŽĐĞĚĞƌĄĂůĚĞƐĞŶĐŽĨƌĂĚŽƐŝŶŽĞƐƚĄŶĞŶƐĞƌǀŝĐŝŽůĂƐƌĞĚĞƐĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͘

WĂƌĂůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞůĂƐƌĞĚĞƐĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶǇƐƵƐƉŽƐƚĞƌŝŽƌĞƐŝǌĂĚŽƐ͕ƐĞĚŝƐƉŽŶĚƌĄ͕ƐŝĞŵƉƌĞƋƵĞƐĞ
ƉƵĞĚĂ͕ ĚĞ ƉƌŽƚĞĐĐŝŽŶĞƐ ĐŽůĞĐƚŝǀĂƐ ;ďĂƌĂŶĚŝůůĂƐ ĚĞ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶͿ͕ ĞŶ ƚŽĚĂƐ ůĂƐ ƉůĂŶƚĂƐ ĂĨĞĐƚĂĚĂƐ ƋƵĞ
ĞǀŝƚĞŶĞůƌŝĞƐŐŽĚĞĐĂşĚĂĂĚŝƐƚŝŶƚŽŶŝǀĞůƋƵĞĐŽƌƌĞŶůŽƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐƋƵĞƌĞĂůŝǌĂŶĚŝĐŚĂŽƉĞƌĂĐŝſŶ͘
Ŷ ĐĂƐŽ ĚĞ ƋƵĞ ŶŽ ƐĞĂ ƉŽƐŝďůĞ ƐĞ ĚŽƚĂƌĄ Ă ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ ĂĨĞĐƚĂĚŽƐ ĚĞ ĐŝŶƚƵƌŽŶĞƐ ĚĞ
ƐĞŐƵƌŝĚĂĚĂŵĂƌƌĂĚŽƐĂƉƵŶƚŽƐĨƵĞƌƚĞƐĚĞůĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ;Ɖ͘Ğũ͘ƉŝůĂƌĞƐͿ͕ŝŵƉŝĚŝĞŶĚŽĞůƉĂƐŽĂůƌĞƐƚŽĚĞ
ŽƉĞƌĂƌŝŽƐ Ă ůĂ ǌŽŶĂ ƋƵĞ ƋƵĞĚĞ ĚĞƐƉƌŽƚĞŐŝĚĂ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ďĂƌĂŶĚŝůůĂƐ Ž ƐĞŹĂůŝǌĂĚŽƌĞƐ͘ ĞďĞƌĄŶ
ĐŽůŽĐĂƌƐĞ͕ĐŽŶůĂŵĂǇŽƌďƌĞǀĞĚĂĚƉŽƐŝďůĞ͕ůĂƐďĂƌĂŶĚŝůůĂƐŝŶĚŝĐĂĚĂƐĞŶůŽƐƉůĂŶŽƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐ͘
ŶĞůŵŽŵĞŶƚŽĞŶƋƵĞƐĞŚĂǇĂĐŽůŽĐĂĚŽůĂƚŽƚĂůŝĚĂĚĚĞůĂƐĐŝƚĂĚĂƐďĂƌĂŶĚŝůůĂƐǇƐĞŚĂǇĂŶƐƵũĞƚĂĚŽ
ůĂƐ ƌĞĚĞƐ ƉŽƌ ƐƵ ƉĂƌƚĞ ŝŶĨĞƌŝŽƌ͕ ƉŽĚƌĄ ƉĞƌŵŝƚŝƌƐĞ Ğů ƉĂƐŽ Ă ůĂƐ ƉůĂŶƚĂƐ ĂĨĞĐƚĂĚĂƐ Ăů ĐŽŶũƵŶƚŽ ĚĞ
ŽƉĞƌĂƌŝŽƐ ĚĞ ůĂ ŽďƌĂ ƐŝŶ ŶĞĐĞƐŝĚĂĚ ĚĞ ƋƵĞ ǀĂǇĂŶ ƉƌŽƚĞŐŝĚŽƐ ĐŽŶ ĐŝŶƚƵƌſŶ ĚĞ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͘ ƐƚĂ
ŽƉĞƌĂĐŝſŶ ĚĞďĞƌĄ ƐĞƌ ǀŝŐŝůĂĚĂ Ǉ ƐƵƉĞƌǀŝƐĂĚĂ ƉŽƌ ůŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽƐ͕ ĚĞďŝĞŶĚŽ ƉĂƌĂůŝǌĂƌ ůŽƐ
ƚƌĂďĂũŽƐĞŶĐĂƐŽĚĞĞŶĐŽŶƚƌĂƌĂůŐƵŶĂĚĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂ͕ĐŽŵƵŶŝĐĄŶĚŽƐĞůĂŝŶŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞĂůĐŽŽƌĚŝŶĂĚŽƌ
ĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚƉĂƌĂƋƵĞƉƵĞĚĂĚĂƌůĂƐŝŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶĞƐŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐƉĂƌĂƐƵĂĚĞĐƵĂĚĂĐŽƌƌĞĐĐŝſŶ͘

ŽŶĐůƵŝĚĂ ůĂ ĞũĞĐƵĐŝſŶĚĞů ĨŽƌũĂĚŽ ĚĞ ƉƌŝŵĞƌĂ ƉůĂŶƚĂ͕ ƐĞ ŝŶƐƚĂůĂƌĄŶ ůĂƐ ŵĂƌƋƵĞƐŝŶĂƐ ĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ
ŝŶĚŝĐĂĚĂƐĞŶĞůƉůĂŶŽĚĞƉůĂŶƚĂďĂũĂĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĞƐƚƵĚŝŽƉĂƌĂ ƉƌŽƚĞŐĞƌůŽƐĂĐĐĞƐŽƐĂŽďƌĂĚĞůŽƐ
ŽƉĞƌĂƌŝŽƐĂƐşĐŽŵŽĚĞƉŽƐŝďůĞƐĐĂşĚĂƐĚĞŽďũĞƚŽƐĂůŽƐƚƌĂŶƐĞƷŶƚĞƐ͘




ƉĄŐ͘ϭϵ
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&ĂƐĞϲ͗ũĞĐƵĐŝſŶĚĞůĂƐĨĂĐŚĂĚĂƐ͗
ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶƚƌĂďĂũŽƐŝŶƚĞƌǀŝŶŝĞŶƚĞƐǇƉƌŽƚĞĐĐŝŽŶĞƐĐŽůĞĐƚŝǀĂƐĂƐŽĐŝĂĚĂƐ

Ŷ ĞƐƚĂ ĨĂƐĞ ƐĞ ůůĞǀĂƌĄŶ Ă ĐĂďŽ ůŽƐ ƚƌĂďĂũŽƐ ĚĞ ĐĞƌƌĂŵŝĞŶƚŽƐ ĚĞ ĨĂĐŚĂĚĂ ;ƌĞƉůĂŶƚĞŽƐ Ǉ ĞũĞĐƵĐŝſŶͿ͕
ĞŶĨŽƐĐĂĚŽƐĚĞĨĂĐŚĂĚĂƐŝŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͕ĂŝƐůĂŵŝĞŶƚŽĚĞĐĄŵĂƌĂƐ;ĐŽŶĞƐƉƵŵĂĚĞƉŽůŝƵƌĞƚĂŶŽͿ͕ƚĂďŝƋƵĞƌşĂ
ŝŶƚĞƌŝŽƌ͕ ĐŽůŽĐĂĐŝſŶ ĚĞ ĐŽŶĚƵĐƚŽƐ ĚĞ ǀĞŶƚŝůĂĐŝſŶ ;ƚĞƌŵŝŶĂĐŝſŶͿ͕ ĐŽůŽĐĂĐŝſŶ ĚĞ ďĂũĂŶƚĞƐ
;ƚĞƌŵŝŶĂĐŝſŶͿ͕ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ ĚĞ ĨŽŶƚĂŶĞƌşĂ ;ŵŽŶƚĂŶƚĞƐ͕ ĐŽďƌĞ ĚĞ ǀŝǀŝĞŶĚĂƐ͕ ĚĞƐĂŐƺĞƐ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐͿ͕
ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĞůĠĐƚƌŝĐĂ;ƚƵďŽĞŶŵŽŶƚĂŶƚĞƐǇǀŝǀŝĞŶĚĂƐͿ͕ƚĂůůĂĞŶƉĂƐŝůůŽƐǇĐƵĂƌƚŽƐŚƷŵĞĚŽƐ;ĞǆĐĞƉƚŽ
ƚĞĐŚŽƐ ĚĞƐŵŽŶƚĂďůĞƐͿ͕ ĞŶĨŽƐĐĂĚŽƐ ŵĂĞƐƚƌĞĂĚŽƐ Ǉ ĂůŝĐĂƚĂĚŽƐ ĚĞ ĐƵĂƌƚŽƐ ŚƷŵĞĚŽƐ͕ ĞŶůƵĐŝĚŽƐ ĚĞ
ǀŝǀŝĞŶĚĂƐ͕ ĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĚĞ ƉĞŶĚŝĞŶƚĞƐ ĚĞ ĐƵďŝĞƌƚĂƐ ŶŽ ƚƌĂŶƐŝƚĂďůĞƐ͕ ŝŵƉĞƌŵĞĂďŝůŝǌĂĐŝſŶ Ǉ ƐŽůĂĚŽ ĚĞ
ĐƵďŝĞƌƚĂƐŐĞŶĞƌĂůĞƐǇĐƵĂƌƚŽƐŚƷŵĞĚŽƐ͕ƚĞũĂĞŶĐƵďŝĞƌƚĂŝŶĐůŝŶĂĚĂǇĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞĐƵŵďƌĞƌĂǇĂůĞƌŽ͕
ƉĂǀŝŵĞŶƚŽŐĞŶĞƌĂůŝŶƚĞƌŝŽƌ͘

>ĂƐ ĨĂĐŚĂĚĂƐ͕ ƚĂŶƚŽ ůĂƐ ŝŶƚĞƌŝŽƌĞƐ ĐŽŵŽ ůĂ ƌĞŚĂďŝůŝƚĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĨĂĐŚĂĚĂ ƉƌŝŶĐŝƉĂů͕ ƐĞ ƌĞĂůŝǌĂƌĄŶ ĐŽŶ
ĂŶĚĂŵŝŽ ƚƵďƵůĂƌ ƚĂů Ǉ ĐŽŵŽ ƐĞ ĚĞĨŝŶĞ ĞŶ ůŽƐ ĂƉĂƌƚĂĚŽƐ ĚĞ ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ ƉŽƌ ŽĨŝĐŝŽƐ
ŝŶƚĞƌǀŝŶŝĞŶƚĞƐǇŵĞĚŝŽƐĂƵǆŝůŝĂƌĞƐ͘WĂƌĂůĂĞũĞĐƵĐŝſŶĚĞůĂŵŝƐŵĂ͕ĂŶƚĞƐĚĞƌĞƚŝƌĂƌůĂƐďĂƌĂŶĚŝůůĂƐĚĞ
ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ͕ ĚĞďĞƌĄ ĂĐŽƚĂƌƐĞ ůĂ ǌŽŶĂ ƋƵĞ ǀĂǇĂ Ă ƋƵĞĚĂƌ ĚĞƐƉƌŽƚĞŐŝĚĂ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ƵŶ ƐĞŹĂůŝǌĂĚŽƌ ĚĞ
ƉĞůŝŐƌŽ;ďĂƌĂŶĚŝůůĂŽƐŝŵŝůĂƌͿ͕ƉƵĚŝĞŶĚŽĂĐĐĞĚĞƌĂ ůĂĐŝƚĂĚĂǌŽŶĂƷŶŝĐĂŵĞŶƚĞƉƌŽǀŝƐƚŽƐĚĞĐŝŶƚƵƌſŶ
ĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͘ŶĞůŵŽŵĞŶƚŽĞŶĞůƋƵĞƐĞŚĂǇĂůĞǀĂŶƚĂĚŽƵŶĂŶƚĞƉĞĐŚŽĚĞϵϬĐŵĚĞĂůƚƵƌĂƉŽĚƌĄ
ƋƵŝƚĂƌƐĞ ůĂ ŵĞŶĐŝŽŶĂĚĂ ƐĞŹĂůŝǌĂĐŝſŶ͘ Ŷ ĐĂƐŽ ĚĞ ƋƵĞ ƋƵĞĚĞŶ ǌŽŶĂƐ ĚĞ ůĂ ĨĂĐŚĂĚĂ ĐŽŶ ƵŶĂ
ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ ŝŶĨĞƌŝŽƌ Ă ϵϬ Đŵ͘ ĚĞ ĂůƚƵƌĂ͕ ĐŽŵŽ͕ ƉŽƌ ĞũĞŵƉůŽ͕ ĞŶ ĂŶƚĞƉĞĐŚŽƐ ĚĞ ďĂůĐŽŶĞƐ ĚŽŶĚĞ
ƉŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞǀĂǇĂĂĐŽůŽĐĂƌƐĞƵŶĂďĂƌĂŶĚŝůůĂĚĞƌĞŵĂƚĞŽĞŶǀĞŶƚĂŶĂƐĐŽŶƉƌĞŵĂƌĐŽĐƵǇĂƉĂƌƚĞ
ŝŶĨĞƌŝŽƌŶŽƐƵƉĞƌĞůŽƐĐŝƚĂĚŽƐϵϬĐŵ͕͘ƐĞƌĄŽďůŝŐĂƚŽƌŝŽĐŽůŽĐĂƌ͕ĂŶƚĞƐĚĞƌĞƚŝƌĂƌůĂƐĞŹĂůŝǌĂĐŝſŶ͕ƵŶĂ
ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶƋƵĞĚĞďĞƌĄƉĞƌŵĂŶĞĐĞƌŚĂƐƚĂůĂĐŽůŽĐĂĐŝſŶĚĞůŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐĚĞĨŝŶŝƚŝǀŽƐ͘ŶĞůĐĂƐŽĚĞ
ůŽƐĂŶƚĞƉĞĐŚŽƐĚĞďĂůĐŽŶĞƐ͕ĚĞďĞƌĄŝŵƉĞĚŝƌƐĞƐƵĂĐĐĞƐŽŵĞĚŝĂŶƚĞůĂĐŽůŽĐĂĐŝſŶĚĞƵŶĂďĂƌĂŶĚŝůůĂ
ƉŽƌĞůĞǆƚĞƌŝŽƌĚĞůĂƉƵĞƌƚĂĚĞĂĐĐĞƐŽĂůŵŝƐŵŽ͘ŶĞůĐĂƐŽĚĞůĂƐǀĞŶƚĂŶĂƐƐĞĐŽůŽĐĂƌĄƵŶƉƵŶƚĂů
ĂƉƌĞƚĂĚŽĨƵĞƌƚĞŵĞŶƚĞĐŽŶƚƌĂůĂƐũĂŵďĂƐĂŵŽĚŽĚĞƉĂƐĂŵĂŶŽƐǇĂƵŶĂĂůƚƵƌĂŵşŶŝŵĂĚĞϵϬĐŵ͘

ŽŶĨŽƌŵĞƐĞǀĂůůĂŶƚĂďŝĐĂŶĚŽůŽƐƌĞŵĂƚĞƐĚĞůĂĐƵďŝĞƌƚĂ͕ƐĞŝƌĄƐƵƐƚŝƚƵǇĞŶĚŽůĂďĂƌĂŶĚŝůůĂĞŵďĞďŝĚĂ
ĞŶĞůŚŽƌŵŝŐſŶĐŽůŽĐĂĚĂĞŶůĂĨĂƐĞĚĞĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ͕ƉŽƌŽƚƌĂƋƵĞƐĞĂƚŽƌŶŝůůĞĂůŽƐĂŶƚĞƉĞĐŚŽƐĚĞůĂ
ŵŝƐŵĂ͕ ĐŽŶ Ğů ĨŝŶ ĚĞ ƋƵĞ ƐŝƌǀĂ ĚĞ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ ĐŽŶƚƌĂ ůĂ ĐĂşĚĂ ĚĞ ƉĞƌƐŽŶĂƐ Ă ĚŝƐƚŝŶƚŽ ŶŝǀĞů ƉŽƌ Ğů
ůĂƚĞƌĂů ĚĞ ůĂ ĐŝƚĂĚĂ ĐƵďŝĞƌƚĂ͕ Ă ůĂ ŚŽƌĂ ĚĞ ƌĞĂůŝǌĂƌ ĚŝǀĞƌƐŽƐ ƚƌĂďĂũŽƐ ;ĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĚĞ ƉĞŶĚŝĞŶƚĞƐ͕
ǀĞƌƚŝĚŽ ĚĞů ŚŽƌŵŝŐſŶ ĐĞůƵůĂƌ͕ ĐĂƉĂ ĚĞ ĐŽŵƉƌĞƐŝſŶ͕ ŝŵƉĞƌŵĞĂďŝůŝǌĂĐŝſŶ͕ ƐŽůĂĚŽ ĚĞ ůĂ ĐƵďŝĞƌƚĂ͕
ůŝŵƉŝĞǌĂĚĞůŵŝƐŵŽ͕ŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ͕Ϳ͘
&ĂƐĞϳ͗ĐĂďĂĚŽƐ͗
ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶƚƌĂďĂũŽƐŝŶƚĞƌǀŝŶŝĞŶƚĞƐǇƉƌŽƚĞĐĐŝŽŶĞƐĐŽůĞĐƚŝǀĂƐĂƐŽĐŝĂĚĂƐ

Ŷ ĞƐƚĂ ĨĂƐĞ ƐĞ ůůĞǀĂƌĄŶ Ă ĐĂďŽ ůŽƐ ƚƌĂďĂũŽƐ ĚĞ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ ĚĞ ĨŽŶƚĂŶĞƌşĂ ;ŵŽŶƚĂŶƚĞƐ͕ ĐŽďƌĞ ĚĞ
ǀŝǀŝĞŶĚĂƐ͕ ĚĞƐĂŐƺĞƐ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐͿ͕ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ ĞůĠĐƚƌŝĐĂ ;ƚƵďŽ ĞŶ ŵŽŶƚĂŶƚĞƐ Ǉ ǀŝǀŝĞŶĚĂƐͿ͕ ƚĂůůĂ ĞŶ
ƉĂƐŝůůŽƐǇĐƵĂƌƚŽƐŚƷŵĞĚŽƐ;ĞǆĐĞƉƚŽƚĞĐŚŽƐĚĞƐŵŽŶƚĂďůĞƐͿ͕ĞŶĨŽƐĐĂĚŽƐŵĂĞƐƚƌĞĂĚŽƐǇĂůŝĐĂƚĂĚŽƐĚĞ
ĐƵĂƌƚŽƐ ŚƷŵĞĚŽƐ Ǉ ĞŶůƵĐŝĚŽƐ ĚĞ ǀŝǀŝĞŶĚĂƐ͕ ƉĞŶĚŝĞŶƚĞƐ ĚĞ ĐƵďŝĞƌƚĂƐ͕ ŝŵƉĞƌŵĞĂďŝůŝǌĂĐŝŽŶĞƐ͕
ĐŽůŽĐĂĐŝſŶ ĚĞ ƐŽůĂĚŽƐ ĚĞ ĐƵďŝĞƌƚĂƐ͕ ĐŽůŽĐĂĐŝſŶ ĚĞ ŐƌĞƐ ĞŶ ĐƵĂƌƚŽƐ ŚƷŵĞĚŽƐ͕ ƉĞůĚĂŹĞĂĚŽ ĚĞ
ĞƐĐĂůĞƌĂƐ͕ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ ĚĞ ŐĂƐ͕ ĐŽůŽĐĂĐŝſŶ ĚĞ ĐĂƌƉŝŶƚĞƌşĂ ŵĞƚĄůŝĐĂ͕ ŵŽŶƚĂũĞ ĚĞ ŵƵĞďůĞƐ ĚĞ ĐŽĐŝŶĂ͕
ĐŽůŽĐĂĐŝſŶĚĞĐĂƌƉŝŶƚĞƌşĂŵĞƚĄůŝĐĂ;ŚŝĞƌƌŽǇĂůƵŵŝŶŝŽͿ͕ĂĐƌŝƐƚĂůĂŵŝĞŶƚŽ͕ƉŝŶƚƵƌĂ;ǀŝǀŝĞŶĚĂƐ͕ƐſƚĂŶŽƐǇ
ĐŽŵƵŶĞƐͿ͕ ĐĂƌƉŝŶƚĞƌşĂ ĚĞ ŵĂĚĞƌĂ͕ ƉƵůŝĚŽ Ǉ ĂďƌŝůůĂŶƚĂĚŽ ƐƵĞůŽ ĚĞ ŵĂĚĞƌĂ͕ ŵŽŶƚĂũĞ ĚĞ ƐĂŶŝƚĂƌŝŽ͕



ƉĄŐ͘ϮϬ

^dh/K^'hZ/z^>h



Z,/>/d/KEϭϬs/s/E^E>E^E,͘;s>E/Ϳ




ŵŽŶƚĂũĞĚĞŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐĞůĠĐƚƌŝĐŽƐĚĞǀŝǀŝĞŶĚĂƐ͕ŵŽŶƚĂũĞĚĞĂŶƚĞŶĂƐ͕͘͘͘ǇĞůƌĞƐƚŽĚĞƚĞƌŵŝŶĂĐŝŽŶĞƐ
ĚĞůĂǀŝǀŝĞŶĚĂ͘

Ŷ ůĂ ĨĂƐĞ ĚĞ ĂĐĂďĂĚŽƐ ĞǆŝƐƚĞ Ğů ƌŝĞƐŐŽ ĚĞ ĐĂşĚĂ Ă ĚŝƐƚŝŶƚŽ ŶŝǀĞů ƚĂŶƚŽ ƉŽƌ ůŽƐ ůĂƚĞƌĂůĞƐ ĚĞ ůĂƐ
ĞƐĐĂůĞƌĂƐĐŽŵŽƉŽƌůŽƐŚƵĞĐŽƐĚĞũĂĚŽƐĞŶĨĂĐŚĂĚĂƉĂƌĂůĂĞŶƚƌĂĚĂĚĞŵĂƚĞƌŝĂůĞƐǇĚĞƐĞƐĐŽŵďƌŽ͘

>ĂƐ ĐƵďŝĞƌƚĂƐ ŶŽ ƚƌĂŶƐŝƚĂďůĞƐ ĚĞďĞƌĄŶ ƚĞŶĞƌ ĐŽůŽĐĂĚĂƐ ůĂƐ ďĂƌĂŶĚŝůůĂƐ ĚĞ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ ŚĂƐƚĂ ƋƵĞ ƐĞ
ĂĐĂďĞŶƚŽĚŽƐůŽƐƚƌĂďĂũŽƐĂƌĞĂůŝǌĂƌĞŶĞůůĂƐ͕ĂůŶŽƚĞŶĞƌĂŶƚĞƉĞĐŚŽĚĞŽďƌĂĞƐƚĂƐďĂƌĂŶĚŝůůĂƐĞƐƚĂƌĄŶ
ŚĂƐƚĂĞůĨŝŶĂůĚĞůĂŽďƌĂ͘

ůƌŝĞƐŐŽĚĞůĂƐĞƐĐĂůĞƌĂƐĞŶĞƐƚĂŽďƌĂƋƵĞĚĂƌĄĐŽŶƚƌŽůĂĚŽĐŽŶůĂďĂƌĂŶĚŝůůĂĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĐŽůŽĐĂĚĂ
ĚƵƌĂŶƚĞ ůĂ ĨĂƐĞ ĚĞ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ͘ >Ă ĞƐĐĂůĞƌĂ ĚĞů ĞĚŝĨŝĐŝŽ ŵĂŶƚĞŶĚƌĄ ƐƵ ďĂƌĂŶĚŝůůĂ ĂĐƚƵĂů ŚĂƐƚĂ ƐƵ
ƌĞŚĂďŝůŝƚĂĐŝſŶ͕ ƐŝĞŶĚŽ ƐƵƐƚŝƚƵŝĚĂ ƉŽƌ ďĂƌĂŶĚŝůůĂ ƉƌŽǀŝƐŝŽŶĂů͕ ĞŶ Ğů ĐĂƐŽ ƋƵĞ ƐƵ ƌĞŚĂďŝůŝƚĂĐŝſŶ ƐĞ
ƌĞĂůŝĐĞ ĞŶ ƚĂůůĞƌ Ǉ ƐĞĂ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ ƐƵ ĚĞƐŵŽŶƚĂũĞ͘ ůͬůŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽͬƐ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽͬƐ ĚĞďĞƌĄͬŶ ǀŝŐŝůĂƌ ůĂ
ĞũĞĐƵĐŝſŶĚĞĞƐƚŽƐƚƌĂďĂũŽƐ͕ĂƐşĐŽŵŽůĂĞĨŝĐĂĐŝĂĚĞůĂŵĞĚŝĚĂĂĚŽƉƚĂĚĂ͘

ZĞƐƉĞĐƚŽĂůŽƐŚƵĞĐŽƐĚĞũĂĚŽƐĞŶĨĂĐŚĂĚĂƚƌĂƐĞƌĂǇƉĂƚŝŽƐĚĞůƵĐĞƐƉĂƌĂĞůƚƌĄŶƐŝƚŽĚĞŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ
;ĞŶƚƌĂĚĂ Ǉ ĚĞƐĞƐĐŽŵďƌŽͿ͕ ƋƵĞĚĂƌĄ ƉƌŽƚĞŐŝĚŽ ƉŽƌ ůĂ ĐŽůŽĐĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ƉůĂƚĂĨŽƌŵĂ ĚĞ ĚĞƐĐĂƌŐĂ ĚĞ
ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ ĐŽŶ ƐƵ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ ďĂƌĂŶĚŝůůĂ ĂƐş ĐŽŵŽ ĐŽŶ ůŽƐ ƌĞŵĂƚĞƐ ĚĞ ďĂƌĂŶĚŝůůĂ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐ
ƉĂƌĂĂĐĂďĂƌĚĞĐƵďƌŝƌĞůŚƵĞĐŽ͘>ĂďĂƌĂŶĚŝůůĂĚĞůĂŶƚĞƌĂĚĞůĂƉůĂƚĂĨŽƌŵĂƚĂŶƐſůŽƐĞƌĞƚŝƌĂƌĄƉĂƌĂůĂ
ŝŶƚƌŽĚƵĐĐŝſŶĚĞůŵĂƚĞƌŝĂů͕ĚĞďŝĞŶĚŽƉĞƌŵĂŶĞĐĞƌĐĞƌƌĂĚĂĞŶĐƵĂůƋƵŝĞƌŽƚƌŽŵŽŵĞŶƚŽ͘

 ůĂ ŚŽƌĂ ĚĞ ƌĞĂůŝǌĂƌ Ğů ĐŝĞƌƌĞ ĚĞ ůŽƐ ŚƵĞĐŽƐ͕ ĐŽŵŽ ƋƵĞĚĂƌĄŶ ĂďŝĞƌƚŽƐ ƵŶĂ ǀĞǌ ƋƵŝƚĂĚĂƐ ůĂƐ
ƉůĂƚĂĨŽƌŵĂƐ͕ ĚĞďĞƌĄŶ ƉƌŽƚĞŐĞƌƐĞ ĐŽŶ ďĂƌĂŶĚŝůůĂ͘ ŽŶĨŽƌŵĞ ƐĞ ǀĂǇĂŶ ĐĞƌƌĂŶĚŽ͕ Ǉ ƐſůŽ ĐƵĂŶĚŽ Ğů
ĂŶĚĂŵŝŽŚĂǇĂůůĞŐĂĚŽĂůĂƉůĂŶƚĂĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ͕ƐĞƉŽĚƌĄƌĞƚŝƌĂƌůĂďĂƌĂŶĚŝůůĂ͘


ϭ͘ϱ͘ /E^dZh/KE^^'hZ/WZ>/Zh>/MEWZ^KE^WKZ>KZz
hd/>//KE>hy/>/Z>dZ/KWZKs/^/KE>KZ͘

^Ğ ƉƌĞƚĞŶĚĞ ĚĞƐĐƌŝďŝƌ ĞŶ ĞƐƚĞ ĐĂƉşƚƵůŽ ƵŶĂ ƐĞƌŝĞ ĚĞ ŶŽƌŵĂƐ ;ŵĞĚŝĚĂƐ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͕ ƉƌĞŶĚĂƐ ĚĞ
ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶŝŶĚŝǀŝĚƵĂů͕͘͘͘ͿŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐƉĂƌĂƉŽĚĞƌĂĐĐĞĚĞƌǇĐŝƌĐƵůĂƌƉŽƌůĂŽďƌĂĚĞĨŽƌŵĂƐĞŐƵƌĂ͘ƐƚĂƐ
ŶŽƌŵĂƐ ĚĞďĞƌĄŶ ĐƵŵƉůŝƌůĂƐ ƚŽĚĂƐ ůĂƐ ƉĞƌƐŽŶĂƐ ƋƵĞ ĂĐĐĞĚĂŶ Ă ůĂ ŽďƌĂ͕ ŝŶĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ĚĞ ůĂ
ůĂďŽƌ ƋƵĞ ǀĂǇĂŶ Ă ƌĞĂůŝǌĂƌ ĞŶ ůĂ ŵŝƐŵĂ ;ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ͕ ƐƵŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞƐ͕ ĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂƐ ƚĠĐŶŝĐĂƐ͕ ͘͘͘Ϳ͕
ĚĞďŝĞŶĚŽĞƐƚĂƌĞǆƉƵĞƐƚĂƐĞŶůĂŽďƌĂ͕ƉĞƌĨĞĐƚĂŵĞŶƚĞǀŝƐŝďůĞƐƚĂŶƚŽĞŶůĂĞŶƚƌĂĚĂĂůĂŵŝƐŵĂ͕ĐŽŵŽ
ĞŶǀĞƐƚƵĂƌŝŽƐǇƉĂŶĞůĚĞĂŶƵŶĐŝŽƐ͘

ůͬůŽƐƌĞĐƵƌƐŽͬƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽͬƐŽĞŶƐƵĚĞĨĞĐƚŽĞůͬůŽƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞͬƐůĞŐĂůͬĞƐĚĞĐĂĚĂĞŵƉƌĞƐĂƋƵĞ
ƌĞĂůŝĐĞĂůŐƷŶƚƌĂďĂũŽĞŶůĂŽďƌĂ͕ĚĞďĞƌĄͬŶĞŶƚƌĞŐĂƌƵŶĂĐŽƉŝĂĚĞůĂƐƉƌĞƐĞŶƚĞƐŶŽƌŵĂƐĂƚŽĚŽƐƐƵƐ
ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ ƉƌĞƐĞŶƚĞƐ ĞŶ ůĂ ŽďƌĂ ;ŝŶĐůƵǇĞŶĚŽ ĂƵƚſŶŽŵŽƐ͕ ĞŵƉƌĞƐĂƐ ƐƵďĐŽŶƚƌĂƚĂĚĂƐ Ž
ƐƵŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞƐͿ͘ Ğ ĚŝĐŚĂ ĞŶƚƌĞŐĂ ĚĞďĞƌĄ ĚĞũĂƌƐĞ ĐŽŶƐƚĂŶĐŝĂ ĞƐĐƌŝƚĂ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ĨŝƌŵĂ ĚĞů
ƚƌĂďĂũĂĚŽƌ͕ĞŶƚƌĞŐĂŶĚŽƵŶĂĐŽƉŝĂĚĞůƌĞŐŝƐƚƌŽĚĞůĂŵŝƐŵĂĂůĐŽŽƌĚŝŶĂĚŽƌĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͘

ůĐŝƚĂĚŽƌĞŐŝƐƚƌŽ͕ĞƐƵŶĂĚĞůĂƐŵĞĚŝĚĂƐĂĚŽƉƚĂĚĂƐƉĂƌĂĐŽŶƚƌŽůĂƌĞůĂĐĐĞƐŽĂŽďƌĂĞǆŝŐŝĚŽƉŽƌĞů
Z͘͘ϭϲϮϳͬϵϳ͘

dŽĚĂƐůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐƋƵĞĂĐĐĞĚĂŶĂůĂŽďƌĂ͕ĚĞďĞƌĄŶĞŶƚĞŶĚĞƌĞůĞƐƉĂŹŽůƚĂŶƚŽĞƐĐƌŝƚŽĐŽŵŽŚĂďůĂĚŽ͘
ŶĐĂƐŽĐŽŶƚƌĂƌŝŽ͕ƚĂŶƚŽůĂƐŶŽƌŵĂƐĐŝƚĂĚĂƐĂĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ͕ĐŽŵŽůŽƐĐĂƌƚĞůĞƐŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐĐŽůŽĐĂĚŽƐ



ƉĄŐ͘Ϯϭ

^dh/K^'hZ/z^>h



Z,/>/d/KEϭϬs/s/E^E>E^E,͘;s>E/Ϳ




ĞŶůĂŽďƌĂŽĐƵĂůƋƵŝĞƌŝŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ͕ĨŽƌŵĂĐŝſŶŽŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƋƵĞƐĞůĞƐĨĂĐŝůŝƚĞ͕ĚĞďĞƌĄŶĚĂƌƐĞĞŶĞů
ŝĚŝŽŵĂƋƵĞƐĞƉĂŶůĞĞƌŽŚĂďůĂƌ;ƐĞŐƷŶĞůĐĂƐŽͿ͘ƐƚĂƐƚƌĂĚƵĐĐŝŽŶĞƐĐŽƌƌĞƌĄŶĂĐĂƌŐŽĚĞůĐŽŶƚƌĂƚŝƐƚĂ
ĂĨĞĐƚĂĚŽ͘

EKZD^^Kz/Zh>/MEWKZKZ͗

 EŽ ĞŶƚƌĞ ĞŶ ŽďƌĂ ƐŝŶ ĂŶƚĞƐ ŚĂďĠƌƐĞůŽ ĂĚǀĞƌƚŝĚŽ Ă ĞůͬůŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽͬƐ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽͬƐ͖ ĚĞďĞͬŶ
ƐĂďĞƌůŽƉĂƌĂƌĞĂůŝǌĂƌƵŶĞĨĞĐƚŝǀŽĐŽŶƚƌŽůĚĞĂĐĐĞƐŽĂŽďƌĂ͕ƉŽƌƐƵďŝĞŶǇĞůĚĞůƌĞƐƚŽĚĞůŽƐ
ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ͘

 dŽĚĂƉĞƌƐŽŶĂƋƵĞĞŶƚƌĞĞŶůĂŽďƌĂĚĞďĞƌĄŝƌƉƌŽǀŝƐƚĂĚĞĐĂůǌĂĚŽĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚĐŽŶƉůĂŶƚŝůůĂ
ŵĞƚĄůŝĐĂ Ǉ ĐĂƐĐŽ ĚĞ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ͘ ŵďĂƐ ƉƌŽƚĞĐĐŝŽŶĞƐ ĚĞďĞƌĄŶ ĞƐƚĂƌ ĞŶ ĐŽƌƌĞĐƚŽ ĞƐƚĂĚŽ͘ Ŷ
ĐĂƐŽ ĚĞ ƌĞĂůŝǌĂƌ ĂůŐƷŶ ƚƌĂďĂũŽ ĐŽŶ ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ Ž ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ ƋƵĞ ƉƵĞĚĂŶ ĐĂĞƌ͕ Ğů ĐĂůǌĂĚŽ
ĚĞďĞƌĄĚŝƐƉŽŶĞƌƚĂŵďŝĠŶĚĞƉƵŶƚĞƌĂŵĞƚĄůŝĐĂĐŽŶĞůĨŝŶĚĞĐŽŶƚƌŽůĂƌĞůƌŝĞƐŐŽŶŽĞǀŝƚĂďůĞĚĞ
ĐĂşĚĂ ĚĞ ŽďũĞƚŽƐ ĞŶ ŵĂŶŝƉƵůĂĐŝſŶ͘ ZĞĐƵĞƌĚĞ ƋƵĞ ůĂƐ ĐŝƚĂĚĂƐ ƉƌŽƚĞĐĐŝŽŶĞƐ ƚŝĞŶĞŶ ƵŶĂ
ĐĂĚƵĐŝĚĂĚ͕ƉĂƐĂĚĂůĂĐƵĂůŶŽŐĂƌĂŶƚŝǌĂŶƐƵĞĨĞĐƚŝǀŝĚĂĚ͘

 EƵŶĐĂĚĞďĞĐĂŵŝŶĂƌƉŽƌĞŶĐŝŵĂĚĞĞƐĐŽŵďƌŽ;ƉŽĚƌşĂƐƵĨƌŝƌƵŶĂƚŽƌĐĞĚƵƌĂ͕ƵŶƚƌŽƉŝĞǌŽ͕ƵŶĂ
ĐĂşĚĂ͕ĐůĂǀĂƌƐĞƵŶĂƚĂĐŚĂ͕͘͘͘Ϳ͘

 EƵŶĐĂ ĚĞďĞ ƉŝƐĂƌ ƵŶ ƚĂďůſŶ Ž ƚƌŽǌŽ ĚĞ ŵĂĚĞƌĂ ƋƵĞ ĞƐƚĠ ĚĞũĂĚŽ ĞŶ Ğů ƐƵĞůŽ͘ WŽĚƌşĂ ƚĞŶĞƌ
ĂůŐƷŶĐůĂǀŽĚĞũĂĚŽƉŽƌŽůǀŝĚŽŽƉŽƌĞƐƚĂƌůŝŵƉŝĄŶĚŽůŽĞŶĞƐĞŵŽŵĞŶƚŽǇĐůĂǀĄƌƐĞůŽ͘
 ŶĐĂƐŽĚĞǀĞƌƵŶĂƐĞŹĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞƉĞůŝŐƌŽƋƵĞĐŽƌƚĞĞůƉĂƐŽĚĞďĞĞǀŝƚĂƌĞůĐƌƵǌĂƌůĂ͘ŝĐŚĂ
ƐĞŹĂůŝǌĂĐŝſŶĞƐƚĄŝŶĚŝĐĂŶĚŽƵŶĂǌŽŶĂĚĞĂĐĐĞƐŽƌĞƐƚƌŝŶŐŝĚŽŽƉƌŽŚŝďŝĚŽ͘^ŝƚŝĞŶĞŶĞĐĞƐŝĚĂĚ
ĚĞĐƌƵǌĂƌůĂĐŽŶƐƷůƚĞůĞĂĞůͬůŽƐƌĞĐƵƌƐŽͬƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽͬƐ͕ůĞŝŶĚŝĐĂƌĄŶĐƵĄůĞƐůĂĨŽƌŵĂĐŽƌƌĞĐƚĂ
ĚĞŚĂĐĞƌůŽ͘

 ,ĂŐĂĐĂƐŽĚĞůŽƐĐĂƌƚĞůĞƐŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐƉŽƌůĂŽďƌĂ͘
 EŽ ƋƵŝƚĞ͕ ďĂũŽ ŶŝŶŐƷŶ ĐŽŶĐĞƉƚŽ͕ ƵŶĂ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ ĐŽůĞĐƚŝǀĂ ƐŝŶ ĂŶƚĞƐ ŚĂďĞƌůŽ ĐŽŶƐƵůƚĂĚŽ Ǉ
ĂĚǀĞƌƚŝĚŽ Ă ĞůͬůŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐͬƐ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽͬƐ͕ ƉƵĞƐ ĚĞďĞƌĄͬŶ ƚŽŵĂƌ ůĂƐ ŵĞĚŝĚĂƐ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ
ŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐ ĂŶƚĞƐ ĚĞ ĚĞũĂƌ ůĂ ǌŽŶĂ ĚĞƐƉƌŽƚĞŐŝĚĂ͘ ^ſůŽ ďĂũŽ ůĂ ƐƵƉĞƌǀŝƐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ĐŝƚĂĚŽƐ
ƌĞĐƵƌƐŽƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽƐƐĞƉƵĞĚĞƌĞƚŝƌĂƌƵŶĂƉƌŽƚĞĐĐŝſŶǇͬŽƚƌĂďĂũĂƌƐŝŶĞůůĂ͘
 ^ŝĞŶĐƵĞŶƚƌĂĂůŐƵŶĂƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĞŶŵĂůĞƐƚĂĚŽŽŵĂůĐŽůŽĐĂĚĂ͕ĂĚǀŝĠƌƚĂůŽŝŶŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞĂ
ĞůͬůŽƐƌĞĐƵƌƐŽͬƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽͬƐ͘
 ŝƌĐƵůĞƐŝŶƉƌŝƐĂƐ͘EŽĚĞďĞŝƌĐŽƌƌŝĞŶĚŽƉŽƌůĂŽďƌĂƉƵĞƐƉŽĚƌşĂƐƵĨƌŝƌƵŶĂĐĐŝĚĞŶƚĞ͘

 Ŷ ĐĂƐŽ ĞŶĐŽŶƚƌĂƌƐĞ ŽďƐƚĄĐƵůŽƐ ;ĂŶĚĂŵŝŽƐ ĚĞ ďŽƌƌŝƋƵĞƚĂƐ ŵŽŶƚĂĚŽƐ Ž ƉůĂƚĂĨŽƌŵĂƐ ĚĞ
ƚƌĂďĂũŽ ĞůĞǀĂĚĂƐ͕ ĐŽŶ ŽƉĞƌĂƌŝŽƐ ƚƌĂďĂũĂŶĚŽ ƐŽďƌĞ ĞůůŽƐͿ͕ ĞƐƋƵşǀĞůŽƐ ĐĂŵďŝĂŶĚŽ ĚĞ ĐĂŵŝŶŽ͘
ƵŶƋƵĞĚĠƵŶƌŽĚĞŽ͕ĞƐƉƌĞĨĞƌŝďůĞĂƋƵĞƐƵĨƌĂŽƉƌŽǀŽƋƵĞƵŶĂĐĐŝĚĞŶƚĞƉŽƌƐŽůĂƉĞƐĐŽŶĞů
ƚƌĂďĂũŽƌĞĂůŝǌĂĚŽ͘
 ^ŝ ƚŝĞŶĞ ƋƵĞ ŚĂĐĞƌ ƵƐŽ ĚĞ ĂůŐƷŶ ĐƵĂĚƌŽ ĚĞů ĂƵǆŝůŝĂƌ ĞůĠĐƚƌŝĐŽ͕ ŚĄŐĂůŽ ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽ ůĂƐ ĐůĂǀŝũĂƐ
ĂĚĞĐƵĂĚĂƐ ƉĂƌĂ ƐƵ ĐŽŶĞǆŝſŶ͘ ^ŝ ƚŝĞŶĞ ĂůŐƵŶĂ ĚƵĚĂ ƉƌĞŐƷŶƚĞƐĞůŽ Ă ĞůͬůŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽͬƐ
ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽͬƐĞůͬĞůůŽƐůĞƐĂĐĂƌĄŶĚĞĚƵĚĂƐ͘



ƉĄŐ͘ϮϮ

^dh/K^'hZ/z^>h



Z,/>/d/KEϭϬs/s/E^E>E^E,͘;s>E/Ϳ




 ^ŝ ůĞ ƐƵƌŐĞ ĐƵĂůƋƵŝĞƌ ŽƚƌĂ ĚƵĚĂ ĚƵƌĂŶƚĞ ƐƵ ƚƌĄŶƐŝƚŽ ƉŽƌ ůĂ ŽďƌĂ͕ ŶŽ ŝŵƉƌŽǀŝƐĞ͕ ĂĚǀŝĞƌƚĂ Ǉ
ƉƌĞŐƵŶƚĞĂĞůͬůŽƐƌĞĐƵƌƐŽͬƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽͬƐ͕ĞƐĂĞƐƵŶĂĚĞƐƵƐĨƵŶĐŝŽŶĞƐ͘


EKZD^hd/>//KE>hy/>/Z>dZ/KWZKs/^/KE>KZ͗

 >ĂƐ ĐŽŶĞǆŝŽŶĞƐ Ă ĐƵĂĚƌŽƐ ĞůĠĐƚƌŝĐŽƐ ƉƌŽǀŝƐŝŽŶĂůĞƐ ĚĞ ŽďƌĂ ƐĞ ƌĞĂůŝǌĂƌĄŶ ĐŽŶ ĐůĂǀŝũĂƐ
ŶŽƌŵĂůŝǌĂĚĂƐ ďůŝŶĚĂĚĂƐ;ƉƌŽƚĞŐŝĚĂƐ ĐŽŶƚƌĂ ĐŽŶƚĂĐƚŽƐ ŝŶĚŝƌĞĐƚŽƐͿ Ǉ ĐŽŶ ĞŶĐůĂǀĂŵŝĞŶƚŽ͘ ƐƚĄ
ƚŽƚĂůŵĞŶƚĞ ƉƌŽŚŝďŝĚŽ ĐŽŶĞĐƚĂƌ ĐĂďůĞƐ ƉĞůĂĚŽƐ ĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞ Ă ůŽƐ ĐƵĂĚƌŽƐ ƐŝŶ ůĂ ƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶ
ĚĞůĂƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐĐůĂǀŝũĂƐ͘

 ĂĚĂ ƚŽŵĂ ĚĞ ĐŽƌƌŝĞŶƚĞ ƐƵŵŝŶŝƐƚƌĂƌĄ ĞŶĞƌŐşĂ ĞůĠĐƚƌŝĐĂ Ă ƵŶ ƐŽůŽ ĂƉĂƌĂƚŽ͕ ŵĄƋƵŝŶĂ Ž
ŵĄƋƵŝŶĂͲŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂ͘
 >Ă ƚĞŶƐŝſŶ ƐŝĞŵƉƌĞ ĞƐƚĂƌĄ ĞŶ ůĂ ĐůĂǀŝũĂ ΗŚĞŵďƌĂΗ͕ ŶƵŶĐĂ ĞŶ ůĂ ΗŵĂĐŚŽΗ͕ ƉĂƌĂ ĞǀŝƚĂƌ ůŽƐ
ĐŽŶƚĂĐƚŽƐĞůĠĐƚƌŝĐŽƐĚŝƌĞĐƚŽƐ͘
 >ĂƐ ƚŽŵĂƐ ĚĞ ĐŽƌƌŝĞŶƚĞ ŝƌĄŶ ƉƌŽǀŝƐƚĂƐ ĚĞ ŝŶƚĞƌƌƵƉƚŽƌĞƐ ĚĞ ĐŽƌƚĞ ŽŵŶŝƉŽůĂƌ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĂ
ĚĞũĂƌůĂƐƐŝŶƚĞŶƐŝſŶĐƵĂŶĚŽŶŽŚĂǇĂŶĚĞƐĞƌƵƚŝůŝǌĂĚĂƐ͘

 ZĞƐƉĞĐƚŽĂůĂƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶĚĞŵĂŶŐƵĞƌĂƐĂůĂƌŐĂĚĞƌĂƐƐĞƚĞŶĚƌĄĞŶĐƵĞŶƚĂůŽƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗

  ϭ͘Ͳ^ŝ ƐŽŶ ƉĂƌĂ ĐŽƌƚŽƐ ƉĞƌŝŽĚŽƐ ĚĞ ƚŝĞŵƉŽ͕ ƉŽĚƌĄŶ ůůĞǀĂƌƐĞ ƚĞŶĚŝĚĂƐ ƉŽƌ Ğů ƐƵĞůŽ͕ ƉĞƌŽ
ĂƌƌŝŵĂĚĂƐĂůŽƐƉĂƌĄŵĞƚƌŽƐǀĞƌƚŝĐĂůĞƐ͘

  Ϯ͘Ͳ^ŝǀĂŶĂƉĞƌŵĂŶĞĐĞƌƵŶůĂƌŐŽƉĞƌŝŽĚŽĚĞƚŝĞŵƉŽĚĞďĞƌĄŶůůĞǀĂƌƐĞĐŽůŐĂĚĂƐƉŽƌƚĞĐŚŽ
ĂƵŶĂĂůƚƵƌĂŵşŶŝŵĂĚĞϮŵŚĂƐƚĂĞůůƵŐĂƌĚĞƚƌĂďĂũŽ͘

  ϯ͘ͲŶĐĂƐŽĚĞƐĞƌŶĞĐĞƐĂƌŝŽĞŵƉĂůŵĂƌůĂƐ͕ƐĞƵƚŝůŝǌĂƌĄŶĐŽŶĞǆŝŽŶĞƐŶŽƌŵĂůŝǌĂĚĂƐĞƐƚĂŶĐĂƐ
ĂŶƚŝŚƵŵĞĚĂĚŽĨƵŶĚĂƐĂŝƐůĂŶƚĞƐƚĞƌŵŽƌƌĞĐƚƌĄĐƚŝůĞƐ͕ĐŽŶƉƌŽƚĞĐĐŝſŶŵşŶŝŵĂ/Wϰϱ͘

 ƐƚĄƚŽƚĂůŵĞŶƚĞƉƌŽŚŝďŝĚŽŵĂŶŝƉƵůĂƌůŽƐĐƵĂĚƌŽƐĞůĠĐƚƌŝĐŽƐ͘ŶĐĂƐŽĚĞƋƵĞŽďƐĞƌǀĞĂůŐƵŶĂ
ĂŶŽŵĂůşĂĞŶƵŶŽĚĞĞůůŽƐ͕ĂĚǀŝĠƌƚĂůŽĚĞŝŶŵĞĚŝĂƚŽĂĞůͬůŽƐƌĞĐƵƌƐŽͬƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽͬƐĚĞůĂŽďƌĂ͖
ĞůůŽƐĂǀŝƐĂƌĄŶĂůƚĠĐŶŝĐŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƉĂƌĂƋƵĞƉƌŽĐĞĚĂĂƐƵƌĞƉĂƌĂĐŝſŶ͘









ƉĄŐ͘Ϯϯ

^dh/K^'hZ/z^>h



Z,/>/d/KEϭϬs/s/E^E>E^E,͘;s>E/Ϳ




ϭ͘ϲ͘ /Ed/&//MEZ/^'K^zD/^WZsEd/s^KWdZE>^/&ZEd^
d/s/^KZ


ŶĞƐƚĞĂƉĂƌƚĂĚŽ͕ƉƌĞƚĞŶĚĞƌĞĂůŝǌĂƌƐĞƵŶĂƌĞůĂĐŝſŶĚĞůŽƐƚƌĂďĂũŽƐƋƵĞƉƌĞǀŝƐŝďůĞŵĞŶƚĞŝŶƚĞƌǀĞŶĚƌĄŶ
ĞŶůĂĞũĞĐƵĐŝſŶĚĞůƉƌŽǇĞĐƚŽ͕ĂƐşĐŽŵŽĚĞůĂĂĚŽƉĐŝſŶĚĞůĂƐŵĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐƉĂƌĂƐƵ
ƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶ͘ EŽ ŽďƐƚĂŶƚĞ͕ ĐĂďĞ ƌĞĐŽƌĚĂƌ ƋƵĞ Ğů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĞƐƚƵĚŝŽ ĚĞ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ Ǉ ƐĂůƵĚ ŚĂ ƐŝĚŽ
ƌĞĂůŝǌĂĚŽ ĐŽŶ Ğů ƉƌŽǇĞĐƚŽ ďĄƐŝĐŽ Ǉ ŶŽ ĐŽŶ Ğů ƉƌŽǇĞĐƚŽ ĚĞ ĞũĞĐƵĐŝſŶ ƉŽƌ ůĂƐ ƌĂǌŽŶĞƐ ŝŶĚŝĐĂĚĂƐ
ĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ͕ƉŽƌůŽƋƵĞĞŶĚŝĐŚŽƉƌŽǇĞĐƚŽďĄƐŝĐŽŶŽĞǆŝƐƚĞƵŶĂŵĞŵŽƌŝĂĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝǀĂƋƵĞĚĞĨŝŶĂ
ĐſŵŽƐĞǀĂŶĂƌĞĂůŝǌĂƌůŽƐƚƌĂďĂũŽƐŶŝƋƵĠŵĂƚĞƌŝĂůĞƐǀĂŶĂƐĞƌƵƚŝůŝǌĂĚŽƐ͘

ŶĐĂĚĂƉƵŶƚŽƐĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂŶůŽƐƌŝĞƐŐŽƐƉƌŽƉŝŽƐƚŝƉŽĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐƉŽƌůĂĞũĞĐƵĐŝſŶĚĞĐĂĚĂƚƌĂďĂũŽ͕ĂƐş
ĐŽŵŽůĂƐŵĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐǇƉƌŽƚĞĐĐŝŽŶĞƐĂĂĚŽƉƚĂƌƉĂƌĂĐŽŶƚƌŽůĂƌǇƌĞĚƵĐŝƌĚŝĐŚŽƌŝĞƐŐŽƐ͘ŶĞů
ƉůĂŶĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚĚĞďĞƌĄĚĞĨŝŶŝƌƐĞĐſŵŽƐĞǀĂŶĂůůĞǀĂƌĂĐĂďŽƌĞĂůŵĞŶƚĞůŽƐƚƌĂďĂũŽƐ͕ƐŝŐƵŝĞŶĚŽ
ůĂƐ ŝŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶĞƐ ŝŶĚŝĐĂĚĂƐ ĞŶ Ğů ƉƌŽǇĞĐƚŽ ĚĞ ĞũĞĐƵĐŝſŶ͕ ůŽ ĐƵĂů ĚĞďĞƌĄ ƐĞƌ ĂƉƌŽďĂĚŽ ƉŽƌ Ğů
ĐŽŽƌĚŝŶĂĚŽƌ ĚĞ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ ĚĞƐŝŐŶĂĚŽ ƉĂƌĂ ůĂ ĞũĞĐƵĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ŽďƌĂ͘ ĚĞŵĄƐ͕ ĞŶ Ğů ƉůĂŶ ĚĞ
ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͕ ƐĞ ĚĞďĞƌĄŶ ŝŶƚƌŽĚƵĐŝƌ ůŽƐ ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ ƉƌŽƉŝŽƐ ĚĞů ĐŽŶƚƌĂƚŝƐƚĂ͕ ƉƵĞƐƚŽ
ƋƵĞ ĞŶ ĞƐƚĞ ŵŽŵĞŶƚŽ ŶŽ ŚĂ ƐŝĚŽ ĐŽŶƚƌĂƚĂĚĂ ŶŝŶŐƵŶĂ ĞŵƉƌĞƐĂ ƉĂƌĂ ůĂ ĞũĞĐƵĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ŽďƌĂ͕
ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂŶĚŽ ŵĄƐ ĐŽŶĐƌĞƚĂŵĞŶƚĞ ůŽƐ ƌŝĞƐŐŽƐ ĞƐƉĞĐşĨŝĐŽƐ ƉƌŽƉŝŽƐ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ůĂƐ ŵĞĚŝĚĂƐ
ƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐǇƉƌŽƚĞĐĐŝŽŶĞƐƚĠĐŶŝĐĂƐƋƵĞƉƌĞƚĞŶĚĞŶĂĚŽƉƚĂƌƉĂƌĂĐŽŶƚƌŽůĂƌůŽƐǇƌĞĚƵĐŝƌůŽƐ͘

WĂƌĂůĂĚĞĨŝŶŝĐŝſŶĚĞĐĂĚĂƚƌĂďĂũŽ͕ƐĞŚĂĂĚŽƉƚĂĚŽůĂĨŽƌŵĂŝŶĚŝĐĂĚĂĂĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ͗

ĂͿ ĞĨŝŶŝĐŝſŶĚĞůƚƌĂďĂũŽ͗ĐŽŶƐŝƐƚĞĞŶƵŶĂĞŶƵŶĐŝĂĐŝſŶĚĞůŽƐƚƌĂďĂũŽƐƋƵĞŝŶƚĞƌǀĞŶĚƌĄŶĞŶ
ĐĂĚĂƵŶĂĚĞůĂƐĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ͘

ďͿ DĞĚŝŽƐĂƵǆŝůŝĂƌĞƐĂƵƚŝůŝǌĂƌ͗ƐĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶĐƵĂůĞƐƐŽŶůŽƐŵĞĚŝŽƐĂƵǆŝůŝĂƌĞƐƋƵĞƐĞƉƌĞǀĠ
ƵƚŝůŝǌĂƌ͘ >Ă ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ƌŝĞƐŐŽƐ ĚĞ ĐĂĚĂ ƵŶŽ ĚĞ ĞůůŽƐ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ůĂƐ ŵĞĚŝĚĂƐ
ƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ Ǉ ƉƌŽƚĞĐĐŝŽŶĞƐ ƚĠĐŶŝĐĂƐ Ă ĂĚŽƉƚĂƌ͕ ǀĞŶĚƌĄŶ ŝŶĚŝĐĂĚĂƐ ĞŶ Ğů ĂƉĂƌƚĂĚŽ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ Ă ŵĞĚŝŽƐ ĂƵǆŝůŝĂƌĞƐ͕ ƉŽƌ ůŽ ƋƵĞ ĚĞďĞƌĄ ĂƚĞŶĚĞƌƐĞ Ă ůŽ ĐŝƚĂĚŽ ĞŶ ůŽƐ
ŵŝƐŵŽƐ͘

ĐͿ DĂƚĞƌŝĂůĞƐ Ă ƵƚŝůŝǌĂƌ͗ ƐĞ ŝŶĚŝĐĂŶ ƋƵĠ ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ ƐĞ ƵƚŝůŝǌĂƌĄŶ ĞŶ ůĂ ĞũĞĐƵĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ
ƚƌĂďĂũŽƐ͘/ŐƵĂůƋƵĞĞŶĞůƉƵŶƚŽĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ĚĞďĞƌĄĂƚĞŶĚĞƌƐĞ͕ĞŶĐĂĚĂĐĂƐŽ͕ĂůŽĞƐƚŝƉƵůĂĚŽ
ĞŶĞůĂƉĂƌƚĂĚŽĚĞŵĂƚĞƌŝĂůĞƐĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĞƐƚƵĚŝŽ͘

ĚͿ DĂƋƵŝŶĂƌŝĂĚĞŽďƌĂǇŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ͗ƐĞĐŝƚĂĞŶĞƐƚĞƉƵŶƚŽůĂŵĂƋƵŝŶĂƌŝĂǇŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ
ŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐ ƉĂƌĂ ůĂƚŽƚĂůĞũĞĐƵĐŝſŶĚĞ ĐĂĚĂ ƚƌĂďĂũŽ ƋƵĞ ŝŶƚĞƌǀĞŶŐĂ ĞŶ ůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚ͘ /ŐƵĂů
ƋƵĞĞŶůŽƐƉƵŶƚŽƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͕ůĂŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞůŽƐƌŝĞƐŐŽƐĚĞĐĂĚĂƚŝƉŽĚĞŵĂƋƵŝŶĂƌŝĂ
Ž ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ůĂƐ ŵĞĚŝĚĂƐ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ Ǉ ƉƌŽƚĞĐĐŝŽŶĞƐ ƚĠĐŶŝĐĂƐ Ă ĂĚŽƉƚĂƌ
ǀĞŶĚƌĄŶŝŶĚŝĐĂĚĂƐĞŶĞůĂƉĂƌƚĂĚŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ
ĂŵĞĚŝŽƐĂƵǆŝůŝĂƌĞƐ͕ƉŽƌůŽƋƵĞĚĞďĞƌĄĂƚĞŶĚĞƌƐĞĂůŽĐŝƚĂĚŽĞŶůŽƐŵŝƐŵŽƐ͘

ĞͿ /ĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ƌŝĞƐŐŽƐ͗ ƐĞ ĂƉŽƌƚĂƌĄ ƵŶĂ ƌĞůĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ƌŝĞƐŐŽƐ ƉƌŽƉŝŽƐ ĚĞů ƚƌĂďĂũŽ Ă
ƌĞĂůŝǌĂƌ͕ƐŝŶŝŶĐůƵŝƌůŽƐƉĞƌƚĞŶĞĐŝĞŶƚĞƐĂůĂƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶĚĞŵĞĚŝŽƐĂƵǆŝůŝĂƌĞƐ͕ŵĂƋƵŝŶĂƌŝĂŽ
ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ͕ƉƵĞƐƚŽƋƵĞǇĂƐĞĚĞĨŝŶĞŶĞŶůŽƐĂƉĂƌƚĂĚŽƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐ͘ĞŶƚƌŽĚĞĞƐƚĞ
ĞƉşŐƌĂĨĞƐĞĚĞĨŝŶĞ͕ƉĂƌĂĐĂĚĂƌŝĞƐŐŽ͕ůŽƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗

¾ WƌŽƚĞĐĐŝŽŶĞƐ ĐŽůĞĐƚŝǀĂƐ͗ ĞŶ ĐĂƐŽ ĚĞ ƵƚŝůŝǌĂƌ ƵŶĂƐ ƉƌŽƚĞĐĐŝŽŶĞƐ ĐŽůĞĐƚŝǀĂƐ
ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌĞƐ ƉĂƌĂ ůĂ ƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ƚƌĂďĂũŽƐ ƋƵĞ ŶŽ ĞƐƚĠŶ ŝŶĚŝĐĂĚĂƐ ĞŶ Ğů
ĂƉĂƌƚĂĚŽ ĚĞ ͞WƌŽƚĞĐĐŝŽŶĞƐ ĐŽůĞĐƚŝǀĂƐ Ă ƵƚŝůŝǌĂƌ ĚƵƌĂŶƚĞ Ğů ƉƌŽĐĞƐŽ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝǀŽ͟



ƉĄŐ͘Ϯϰ

^dh/K^'hZ/z^>h



Z,/>/d/KEϭϬs/s/E^E>E^E,͘;s>E/Ϳ




ĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĞƐƚƵĚŝŽĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͕ƐĞŝŶĚŝĐĂŶĞŶĞƐƚĞƉƵŶƚŽ͕ĞŶĐĂƐŽĐŽŶƚƌĂƌŝŽŶŽ
ƐĞŵĞŶĐŝŽŶĂŶ͘

¾ WƌŽƚĞĐĐŝŽŶĞƐ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐ͗ ƐĞ ŝŶĚŝĐĂ ƋƵĠ ƉƌŽƚĞĐĐŝŽŶĞƐ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐ ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌĞƐ
ƐĞƌĄ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ ƵƚŝůŝǌĂƌ ƉĂƌĂ ĐĂĚĂ ƵŶĂ ĚĞ ůĂƐ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ŝŶƚĞƌǀŝŶŝĞŶƚĞƐ ĞŶ ĐĂĚĂ
ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽĚĞƚƌĂďĂũŽ͘EŽƐĞŝŶĐůƵǇĞŶůĂƐŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐƉĂƌĂůĂƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶĚĞůŽƐ
ŵĞĚŝŽƐ ĂƵǆŝůŝĂƌĞƐ͕ ŵĂƋƵŝŶĂƌŝĂ Ŷŝ ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ͕ ƉƵĞƐƚŽ ƋƵĞ ǇĂ ƐĞ ĚĞĨŝŶĞŶ ĞŶ ůŽƐ
ĂƉĂƌƚĂĚŽƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐ͘

¾ EŽƌŵĂƐ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗ ƐĞ ĐŝƚĂŶ ůĂƐ ŶŽƌŵĂƐ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ ŝŶƚƌşŶƐĞĐĂƐ Ă ůĂ ƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶ
ĚĞůŽƐƚƌĂďĂũŽƐ͕ĂƐşĐŽŵŽ;ƐŝƉƌŽĐĞĚĞͿůŽƐƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐĚĞƚƌĂďĂũŽƐĞŐƵƌŽ͘EŽƐĞ
ŝŶĐůƵǇĞŶůĂƐŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐƉĂƌĂůĂƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶĚĞůŽƐŵĞĚŝŽƐĂƵǆŝůŝĂƌĞƐ͕ŵĂƋƵŝŶĂƌŝĂŶŝ
ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ͕ƉƵĞƐƚŽƋƵĞǇĂƐĞĚĞĨŝŶĞŶĞŶůŽƐĂƉĂƌƚĂĚŽƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐ͘

ĞŵŽůŝĐŝŽŶĞƐ͗

ĂͿ ĞĨŝŶŝĐŝſŶĚĞůƚƌĂďĂũŽ͗

















WƌĞǀŝŽ Ă ůŽƐ ƚƌĂďĂũŽƐ ĚĞ ĚĞŵŽůŝĐŝſŶ ĚĞ ĞƐƚĞ ĚĞƌƌŝďŽ͕ ĚĞďĞŶ ŝŶƐƚĂůĂƌƐĞ ƚŽĚĂƐ ůĂƐ ŵĞĚŝĚĂƐ
ĚĞ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ ĐŽůĞĐƚŝǀĂ ŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐ͕ ƚĂŶƚŽ ĞŶ ůŽ ƌĞĨĞƌĞŶƚĞ Ă ůĂƐ ƉƌŽƚĞĐĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ůŽƐ
ŽƉĞƌĂƌŝŽƐ ƋƵĞ ǀĂǇĂŶ Ă ĞĨĞĐƚƵĂƌ ůĂ ĚĞŵŽůŝĐŝſŶ͕ ĐŽŵŽ Ă ůĂƐ ƉƌŽƚĞĐĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ƉŽƐŝďůĞƐ
ƚĞƌĐĞƌĂƐ ƉĞƌƐŽŶĂƐ͕ ĐŽŵŽ ƉƵĞĚĞŶ ƐĞƌ ǀŝĂŶĚĂŶƚĞƐ͕ ĞĚŝĨŝĐŝŽƐ ĐŽůŝŶĚĂŶƚĞƐ͕ ĄƌďŽůĞƐ ƉƌſǆŝŵŽƐ͕
ĞƚĐ͘





ĞŵŽůŝĐŝŽŶ ĚĞ ƚŽĚĂ ůĂ ƚĂďŝƋƵĞƌşĂ ŝŶƚĞƌŝŽƌ͕ ƌĞǀĞƐƚŝŵŝĞŶƚŽƐ ĚĞ ƐƵĞůŽƐ Ǉ ƉĂƌĞĚĞƐ ƋƵĞ ŶŽ ƐĞ
ŵĂŶƚŝĞŶĞŶ ĞŶ WƌŽǇĞĐƚŽ ĚĞ ZĞŚĂďŝůŝƚĂĐŝŽŶ͘ >Ă ĚĞŵŽůŝĐŝŽŶ ĚĞ ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ͕ ĐĂƌƉŝŶƚĞƌşĂƐ
ŝŶƚĞƌŝŽƌǇĞǆƚĞƌŝŽƌ͕ĞƚĐ͘








Ŷ ĞƐƚŽƐ ƚƌĂďĂũŽƐ ƚĂŵďŝĞŶ ƐĞ ĐŽŶƚĞŵƉůĂ ůĂ ĚĞŵŽůŝĐŝŽŶ ĚĞ ĞŶƚƌĞǀŝŐĂĚŽ ĚĞ ĨŽƌũĂĚŽƐ ĞŶ ůĂ
ǌŽŶĂĚĞůĞĚŝĨŝĐŝŽĂƌĞŚĂďŝůŝƚĂƌǇůĂĚĞŵŽůŝĐŝŽŶƚŽƚĂůĂĞǆĐĞƉĐŝſŶĚĞůŽƐƉŝůĂƌĞƐĞŶůĂǌŽŶĂĚĞ
ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂŶƵĞǀĂ

ďͿ DĞĚŝŽƐĂƵǆŝůŝĂƌĞƐĂƵƚŝůŝǌĂƌ͗
WĂƌĂůŽƐƚƌĂďĂũŽƐĚĞĚĞŵŽůŝĐŝŽŶƐĞƵƚŝůŝǌĂƌĂŶůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐŵĞĚŝŽƐĂƵǆŝůŝĂƌĞƐ
ƐĐĂůĞƌĂĚĞŵĂŶŽ
WƵŶƚĂůĞƐ
ŶĚĂŵŝŽƐ
dƵďŽƐĚĞĚĞƐĞĐŽŵďƌŽ



ĐͿ DĂƋƵŝŶĂƌŝĂĚĞŽďƌĂǇŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ͗

ZĞƚŽƉĂůĂŽĐĂƌŐĂĚŽƌĂƌĞƚƌŽĞǆĐĂǀĂĚŽƌĂ

ĂŵŝŽŶŐƌƵĂ

ĂŵŝŽŶĐŽŶƚĞŶĞĚŽƌ

ŽŵƉƌĞƐŽƌǇŵĂƌƚŝůůŽŶĞƵŵĄƚŝĐŽ



ƉĄŐ͘Ϯϱ

^dh/K^'hZ/z^>h






Z,/>/d/KEϭϬs/s/E^E>E^E,͘;s>E/Ϳ


DĂƌƚŝůůŽĞůĠĐƚƌŝĐŽ

WĞƋƵĞŹĂŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂĚĞŵĂŶŽ

ŽŶƚĞŶĞĚŽƌĞƐĚĞĞƐĐŽŵďƌŽƐ

ĚͿ /ĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞƌŝĞƐŐŽƐ͗

>ŽƐ ƌŝĞƐŐŽƐ ŵĄƐ ĨƌĞĐƵĞŶƚĞƐ ĚƵƌĂŶƚĞ ůŽƐ ƚƌĂďĂũŽƐ ĚĞ ĚĞŵŽůŝĐŝŽŶ ƐŽŶ ůŽƐ ƋƵĞ
ĞŶƵŵĞƌĂŵŽƐĂĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ͘


ͲĂŝĚĂƐĚĞƉĞƌƐŽŶĂƐĂĚŝƐƚŝŶƚŽŶŝǀĞů

ͲĂŝĚĂƐĚĞƉĞƌƐŽŶĂƐĂůŵŝƐŵŽŶŝǀĞů

Ͳ^ŽďƌĞĞƐĨƵĞƌǌŽƐŽƉŽƐƚƵƌĂƐŝŶĂĚĞĐƵĂĚĂƐ

ͲŚŽƋƵĞǇŐŽůƉĞƐĐŽŶƚƌĂŽďũĞƚŽƐŝŶŵſǀŝůĞƐ

Ͳ/ůƵŵŝŶĂĐŝŽŶŝŶĂĚĞĐƵĂĚĂ

ͲŽƌƚĞƐǇŐŽůƉĞƐƉŽƌŽďũĞƚŽƐŽŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ

ͲWŝƐĂĚĂƐƐŽďƌĞŽďũĞƚŽƐ

ͲWƌŽǇĞĐĐŝŽŶĚĞĨƌĂŐŵĞŶƚŽƐŽƉĂƌƚşĐƵůĂƐ͘

>ĂƐŵĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐĞŶŐĞŶĞƌĂůƉĂƌĂůŽƐƚƌĂďĂũŽƐĚĞĚĞŵŽůŝĐŝŽŶĞƐƉĂƌĐŝĂůĞƐǇ
ƚŽƚĂůĞƐƐĞƌĄŶůĂƐƋƵĞĂĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶƐĞĚĞƐĐƌŝďĞŶ͖








































^ĞĚĞďĞƌĄƌĞĂůŝǌĂƌůĂĐŽŶƐŽůŝĚĂĐŝſŶĚĞůŽƐĞĚŝĨŝĐŝŽƐĐŽůŝŶĚĂŶƚĞƐ͘
^Ğ ƌĞĂůŝǌĂƌĄ ƵŶĂ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ ĚĞ ĞƐƚŽƐ ŵŝƐŵŽƐ ĞĚŝĨŝĐŝŽƐ Ɛŝ ĠƐƚŽƐ ƐŽŶ ŵĄƐ ďĂũŽƐ ƋƵĞ Ğů ƋƵĞ
ƐĞǀĂĂĚĞŵŽůĞƌ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞǀŝƐĞƌĂƐĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ͘
^ĞŚĂƌĄƵŶĂƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞůĂǀşĂƉƷďůŝĐĂŽǌŽŶĂƐĐŽůŝŶĚĂŶƚĞƐǇƐƵƐĞŹĂůŝǌĂĐŝſŶ͘
^ĞŚĂƌĄƵŶĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞǀŝƐĞƌĂƐĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶƉĂƌĂǀŝĂŶĚĂŶƚĞƐŽƌĞĚĞƐǇůŽŶĂƐĐŽƌƚĂƉŽůǀŽǇ
ĐĂşĚĂĚĞĞƐĐŽŵďƌŽ͘
^ĞŵĂŶƚĞŶĚƌĄƚŽĚŽƐĂƋƵĞůůŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐƋƵĞƉƵĞĚĂŶƐĞƌǀŝƌĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĐŽůĞĐƚŝǀĂǇ
ƋƵĞƉŽƐĞĂĞůĞĚŝĨŝĐŝŽ͕ĐŽŵŽĂŶƚĞƉĞĐŚŽƐ͕ďĂƌĂŶĚŝůůĂƐ͕ĞƐĐĂůĞƌĂƐ͕ĞƚĐ͘
^ĞŚĂƌĄƵŶĂƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞůŽƐĂĐĐĞƐŽƐĂůĞĚŝĨŝĐŝŽĐŽŶƉĂƐĂĚŝǌŽƐĐƵďŝĞƌƚŽƐ͘
^ĞĂŶƵůĂƌĄůĂƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ͘
,ĂďƌĄĞŶŽďƌĂĞůĞƋƵŝƉŽŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďůĞƉĂƌĂĞůŽƉĞƌĂƌŝŽ͕ĂƐşĐŽŵŽƉĂůĂŶĐĂƐ͕ĐƵŹĂƐ͕ďĂƌƌĂƐ͕
ƉƵŶƚĂůĞƐ͕ ĞƚĐ͘ Ǉ ŽƚƌŽƐ ŵĞĚŝŽƐ ƋƵĞ ƉƵĞĚĂŶ ƐĞƌǀŝƌ ƉĂƌĂ ĞǀĞŶƚƵĂůŝĚĂĚĞƐ Ž ƐŽĐŽƌƌĞƌ Ă ůŽƐ
ŽƉĞƌĂƌŝŽƐƋƵĞƉƵĞĚĂŶĂĐĐŝĚĞŶƚĂƌƐĞ͘
>ĂĚĞŵŽůŝĐŝŽŶĚĞůĞŶƚƌĂŵĂĚŽĚĞŵĂĚĞƌĂƐĞƌĞĂůŝǌĂƌĂƉŽƌƉĞƌƐŽŶĂůĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚŽ͘
ůĚĞƐŵŽŶƚĂĚŽĚĞůĞŶƚƌĂŵĂĚŽƐĞƌĞĂůŝǌĂƌĄĐŽŶĂǇƵĚĂĚĞŐƌƷĂƐƚĞůĞƐĐſƉŝĐĂƐǇĞƐůŝŶŐĂƐ͘
>ĂƐ ĐŽƌŶŝƐĂƐ Ž ĂůĞƌŽƐ ǀŽůĂĚŽƐ ƉƵĞĚĞŶ ĞƐƚĂƌ ĐŽŶƚƌĂƉĞƐĂĚŽƐ ƉŽƌ ůĂ ƉƌŽƉŝĂ ĐƵďŝĞƌƚĂ͕ ƉŽƌ ůŽ
ƋƵĞƐĞĂƉĞĂƌĄŶƉƌĞǀŝĂŵĞŶƚĞĂĚĞƐŵĂŶƚĞůĂƌůĂĐƵďŝĞƌƚĂ͘
>ĂƐƚƵďĞƌşĂƐǇĐŚŝŵĞŶĞĂƐƐĞĚĞŵŽůĞƌĄŶĂŶƚĞƐƋƵĞĞůĞŶƚƌĂŵĂĚŽĚĞŵĂĚĞƌĂǇŶŽĚĞďĞƌĄŶĚĞ
ĂďĂƚŝƌƐĞƐŽďƌĞĞůŵŝƐŵŽ͘
ů ƐĞƌ ůĂ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ ĚĞ ŵĂĚĞƌĂ͕ ƐĞ ĂŶĚĂƌĄ ƐŽďƌĞ ůŽƐ ƉĂƌĞƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ Ǉ ŶƵŶĐĂ ƐŽďƌĞ ůĂƐ
ĐŽƌƌĞĂƐ͘ WĂƌĂ ƌĞƉĂƌƚŝƌ ĐĂƌŐĂƐ͕ĚĞďĞƌĄŶĚĞĐŽůŽĐĂƌƐĞƉĂƐĂƌĞůĂƐĐŽŶƚĂďůŽŶĞƐƐŽďƌĞůĂƐǀŝŐĂƐ
ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ͘
^ĞƚĞŶĚƌĄŶĞŶĐƵĞŶƚĂůĂƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĐŽůĞĐƚŝǀĂ͕ĐŽŵŽďĂƌĂŶĚŝůůĂƐƉĞƌŝŵĞƚƌĂůĞƐ͕
ǇƐĞƉƌŽǀĞĞƌĄĂůŽƐŽƉĞƌĂƌŝŽƐ



ƉĄŐ͘Ϯϲ

^dh/K^'hZ/z^>h



Z,/>/d/KEϭϬs/s/E^E>E^E,͘;s>E/Ϳ




EŽ ƐĞ ĂĐƵŵƵůĂƌĄĞƐĐŽŵďƌŽŶŝ ƐĞ ĂƉŽǇĂƌĄŶĞůĞŵĞŶƚŽƐĐŽŶƚƌĂǀĂůůĂƐ͕ŵƵƌŽƐǇ ƐŽƉŽƌƚĞƐ͕ƉƌŽƉŝŽƐ
Ž ŵĞĚŝĂŶĞƌŽƐ͕ŵŝĞŶƚƌĂƐĠƐƚŽƐĚĞďĂŶƉĞƌŵĂŶĞĐĞƌĞŶƉŝĞ͘

^ĞĂƉƵŶƚĂůĂƌĄĞŶĐĂƐŽŶĞĐĞƐĂƌŝŽůŽƐǀŽůĂĚŝǌŽƐ͘

>ŽƐĞƐĐŽŵďƌŽƐĚĞďĞƌĄŶĐŽŶĚƵĐŝƌƐĞŚĂƐƚĂůĂƉůĂŶƚĂďĂũĂŽĞůůƵŐĂƌĚĞĐĂƌŐĂƉŽƌŵĞĚŝŽĚĞ
ƌĂŵƉĂƐ͕ĐŽŶƚŽůǀĂƐŽĞƐƉƵĞƌƚĂƐ͕ƐĂĐŽƐ͕ĞƚĐ͕͘ƉƌŽŚŝďŝĠŶĚŽƐĞĂƌƌŽũĂƌůŽƐĚĞƐĚĞĂůƚŽ͘

ƵĂŶĚŽƐĞĞŵƉůĞĞŶŵĄƐĚĞĚŝĞǌƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐĞŶƚĂƌĞĂĚĞĚĞŵŽůŝĐŝſŶ͕ƐĞĂĚƐĐƌŝďŝƌĄƵŶ:ĞĨĞĚĞ
ĞƋƵŝƉŽƉĂƌĂůĂǀŝŐŝůĂŶĐŝĂƉŽƌĐĂĚĂĚŽĐĞŶĂĚĞƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ͘

ŽŵƉƌŽďĂƌƋƵĞƐĞƐƵƐƉĞŶĚĞŶůŽƐƚƌĂďĂũŽƐĞŶĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐĐůŝŵĂƚŽůſŐŝĐĂƐĂĚǀĞƌƐĂƐ͘

>ŽƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ƋƵĞ ƉŽƌ ƐƵ ƉĞƐŽ Ž ĞŶǀĞƌŐĂĚƵƌĂ ůŽ ƌĞƋƵŝĞƌĂŶ ƐĞ ĚĞƐŵŽŶƚĂƌĄŶ ĐŽŶ ĂǇƵĚĂƐ ĚĞ
ƉŽůĞĂƐŽ͕ ĞŶ ƐƵ ĐĂƐŽ ĐŽŶĂƉĂƌĂƚŽƐĞůĞǀĂĚŽƌĞƐ͘

^Ğ ŽďƐĞƌǀĂƌĄ ůĂ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ĂƉŽǇŽƐ ĚĞ ůŽƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂůĞƐ ƋƵĞ ƉƵĚŝĞƌĂŶ ĞƐƚĂƌ
ĚĞƚĞƌŝŽƌĂĚŽƐƉŽƌ ƉƵĚƌŝĐŝſŶ͕ŽǆŝĚĂĐŝſŶ͕ĐĂƌĐŽŵĂ͕ĞƚĐ

^ĞƉƌĞǀĞŶĚƌĄůŽƐƌŝĞƐŐŽƐĚĞĚĞƐƉůŽŵĞƐǇŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽƐŶŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƐ͘

^ĞƚĞŶĚƌĄŶĞŶĐƵĞŶƚĂůĂƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĐŽůĞĐƚŝǀĂ͕ĐŽŵŽďĂƌĂŶĚŝůůĂƐƉĞƌŝŵĞƚƌĂůĞƐ͕Ǉ
ƐĞƉƌŽǀĞĞƌĄĂůŽƐŽƉĞƌĂƌŝŽƐĚĞĂƌŶĠƐĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚĂƐŝĚŽĂůƵŐĂƌĨŝƌŵĞĚĞůĂĐƵďŝĞƌƚĂ͘

^Ğ ĐĞƌƌĂƌĄŶůŽƐ ŚƵĞĐŽƐĚĞ ďĂůĐŽŶĞƐ͕ǀĞŶƚĂŶĂƐ͕ĞƐĐĂůĞƌĂƐŽ ĂƐĐĞŶƐŽƌĞƐƉĂƌĂ ĞǀŝƚĂƌĐĂşĚĂƐƚĂŶƚŽ
ĚĞůŽƐŽƉĞƌĂƌŝŽƐĐŽŵŽĚĞŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ͘

EŽƐĞƚƌĂďĂũĂƌĂƐƵďŝĚŽĂůĂĞƐĐĂůĞƌĂƋƵĞƐĞĞƐƚĞĚĞŵŽůŝĞŶĚŽ͘

ZĞŐĂĚŽĚĞůŽƐĞƐĐŽŵďƌŽƐƉĂƌĂĞǀŝƚĂƌůĂĐƌĞĂĐŝſŶĚĞŐƌĂŶĚĞƐĐĂŶƚŝĚĂĚĞƐĚĞƉŽůǀŽ͘

^ĞĂŶĚĂƌĄƐŝĞŵƉƌĞƐŽďƌĞƉůĂƚĂĨŽƌŵĂƐĚĞŵĂĚĞƌĂĂƉŽǇĂĚŽƐĞŶǀŝŐĂƐŽǀŝŐƵĞƚĂƐƋƵĞŶŽ
ƐĞĞƐƚĠŶĚĞƐŵŽŶƚĂŶĚŽ͘

^ĞĚĞůŝŵŝƚĂƌĄŶůĂƐǌŽŶĂƐĚĞƚƌĂďĂũŽ͕ƉĂƌĂĞǀŝƚĂƌůĂĐŝƌĐƵůĂĐŝſŶĚĞŽƉĞƌĂƌŝŽƐƉŽƌŶŝǀĞůĞƐ
ŝŶĨĞƌŝŽƌĞƐ͘

>ŽƐ ĞƐĐŽŵďƌŽƐ ĚĞďĞƌĄŶ ĐŽŶĚƵĐŝƌƐĞ ŚĂƐƚĂ ůĂ ƉůĂŶƚĂ ďĂũĂ Ž Ğů ůƵŐĂƌ ĚĞ ĐĂƌŐĂ ƉŽƌ ŵĞĚŝŽ ĚĞ
ƌĂŵƉĂƐ͕ĐŽŶƚŽůǀĂƐŽĞƐƉƵĞƌƚĂƐ͕ƐĂĐŽƐ͕ĞƚĐ͕͘ƉƌŽŚŝďŝĠŶĚŽƐĞĂƌƌŽũĂƌůŽƐĚĞƐĚĞĂůƚŽ͘

EŽ ƐĞ ĂĐƵŵƵůĂƌĄŶ ĞƐĐŽŵďƌŽƐ ĐŽŶ ƉĞƐŽ ƐƵƉĞƌŝŽƌ Ă ϭϬϬ <Őͬ͘ŵϮ ƐŽďƌĞ ĨŽƌũĂĚŽƐ ĂƵŶƋƵĞ ĞƐƚĠŶ ĞŶ
ďƵĞŶĞƐƚĂĚŽ͘

^ŝƐĞƵƚŝůŝǌĂŵĂƌƚŝůůŽƌŽŵƉĞĚŽƌŶŽƐĞĚĞũĂƌĄŚŝŶĐĂĚŽ͕ĂŶƚĞƐĚĞĂĐĐŝŽŶĂƌĞůŵĂƌƚŝůůŽƐĞĚĞďĞƌĄĚĞ
ĂƐĞŐƵƌĂƌƋƵĞ Ğů ƉƵŶƚĞƌŽĞƐƚĄ ƉĞƌĨĞĐƚĂŵĞŶƚĞƐƵũĞƚŽĂů ŵĂƌƚŝůůŽ͘^ŝ ƐĞŽďƐĞƌǀĂƌĂĚĞƚĞƌŝŽƌĂĚŽƐĞ
ƉĞĚŝƌĄƋƵĞůŽĐĂŵďŝĞŶ͘

ůĨŝŶĂůŝǌĂƌůĂũŽƌŶĂĚĂŶŽƋƵĞĚĂƌĄŶĞůĞŵĞŶƚŽƐĚĞůĂĞƐĐĂůĞƌĂĞŶĞƐƚĂĚŽŝŶĞƐƚĂďůĞƋƵĞĞůǀŝĞŶƚŽ͕
ůĂƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐĂƚŵŽƐĨĠƌŝĐĂƐƵŽƚƌĂƐĐĂƵƐĂƐƉƵĞĚĂŶƉƌŽǀŽĐĂƌƐƵĚĞƌƌƵŵďĂŵŝĞŶƚŽ͘

WƌŽƚĞŐĞŶĚĞůĂůůƵǀŝĂ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞůŽŶĂƐŽƉůĄƐƚŝĐŽƐ͕ůĂƐǌŽŶĂƐŽĞůĞŵĞŶƚŽƐĚĞůĂĞƐĐĂůĞƌĂƋƵĞƉƵĞĚĂŶ
ƐĞƌĂĨĞĐƚĂĚŽƐƉŽƌĞůůĂ͘

^ĞƐĞŹĂůĂƌĄĂĐƷƐƚŝĐĂŵĞŶƚĞůĂŵĂƋƵŝŶĂƌŝĂĞŶŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽ͘

>ĂŵĂƋƵŝŶĂƌŝĂůůĞǀĂƌĂŝůƵŵŝŶĂĐŝſŶĂĚĞĐƵĂĚĂĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͘

^ĞĐŽůŽĐĂƌĄůĂƐƉĂƐĂƌĞůĂƐĚĞƚƌĂŶƐŝƚŽĐŽŶďĂƌĂŶĚŝůůĂƐ͘

ŶĞǀŝƚĂĐŝſŶĚĞůƌŝĞƐŐŽĐĂƚĂƐƚƌſĨŝĐŽĚĞĐŽůĂƉƐŽĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂůƉŽƌĂĐƵŵƵůĂĐŝſŶĞǆĐĞƐŝǀĂĚĞĞƐĐŽŵďƌŽƐ
ĞƐŽďůŝŐĂƚŽƌŝŽĞůĚĞƐĞƐĐŽŵďƌŽƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞĚĞůŽƐƚĂũŽƐĚĞĚĞŵŽůŝĐŝſŶ͘

EŽƐĞĐŽŶĐĞŶƚƌĂƌĄŶĐĂƌŐĂƐĚĞĞƐĐŽŵďƌŽĞŶĞůĐĞŶƚƌŽĚĞůǀĂŶŽ͘^ĞĂƉƌŽǆŝŵĂƌĄŶĂůŽƐƉŝůĂƌĞƐ͘
^ĞƌĞŐĂƌĄĞůĞƐĐŽŵďƌŽƐŝĞŵƉƌĞƋƵĞƐĞĂŶĞĐĞƐĂƌŝŽŵŽǀĞƌůŽ͘

>ŝŵƉŝĞǌĂǇŽƌĚĞŶĞŶůĂŽďƌĂ͘








ƉĄŐ͘Ϯϳ

^dh/K^'hZ/z^>h



Z,/>/d/KEϭϬs/s/E^E>E^E,͘;s>E/Ϳ





DŽǀŝŵŝĞŶƚŽĚĞdŝĞƌƌĂƐ͗


ĂͿĞĨŝŶŝĐŝſŶĚĞůƚƌĂďĂũŽ͗

ƐƚĞ ĂƉĂƌƚĂĚŽ ĐŽŵƉƌĞŶĚĞ ůŽƐ ƚƌĂďĂũŽƐ ĚĞ ĞǆĐĂǀĂĐŝŽŶĞƐ Ă ƌĞĂůŝǌĂƌ ƚĂŶƚŽ ĞŶ ůĂ ǌŽŶĂ ĚĞ
ƌĞĨƵĞƌǌŽĚĞůĂĐŝŵĞŶƚĂĐŝſŶĐŽŵŽůĂĞǆĐĂǀĂĐŝſŶĚĞůĂǌŽŶĂŶƵĞǀĂĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĂůƐŽƚĂŶŽ͘

ZĞĨƵĞƌǌŽ ĐŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ ĞĚŝĨŝĐŝŽ ĞǆŝƐƚĞŶƚĞ͖ ƌĞƉůĂŶƚĞŽƐ͕ ĂƉĞƌƚƵƌĂ ĚĞ ƉŽǌŽƐ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ŵĞĚŝŽƐ
ŵĞĐĄŶŝĐŽƐ͕ĐŽŵƉƌŽďĂĐŝſŶĚĞƉůŽŵŽƐǇƌĞĨŝŶŽĂŵĂŶŽĚĞůĂƐƚŝĞƌƌĂƐ͘

ǆĐĂǀĂĐŝŽŶ ƉŽƌ ďĂƚĂĐŚĞƐ Ǉ ǀĂĐŝĂĚŽ ĚĞ ǀĂƐŽ ƐŽƚĂŶŽ͖ ůĂ ĞǆĐĂǀĂĐŝſŶ ƐĞ ƌĞĂůŝǌĂƌ ƉƌŝŵĞƌŽ
ŵĞĚŝĂŶƚĞůĂĞǆĐĂǀĂĐŝſŶĚĞůŽƐďĂƚĂĐŚĞƐĂůƚĞƌŶŽƐƉĂƌĂůĂƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞůĨƵƐƚĞĚĞŵƵƌŽǇƵŶĂ
ǀĞǌ ƌĞĂůŝǌĂĚŽ ƚŽĚŽ Ğů ĂŶŝůůŽ ĚĞů ƐŽƚĂŶŽ͕ ǀĂĐŝĂĚŽ ĚĞ ůĂƐ ƚŝĞƌƌĂƐ ĐĞŶƚƌĂůĞƐ ĐŽŶ ŵĄƋƵŝŶĂ
ƌĞƚƌŽĞǆĐĂǀĂĚŽƌĂŐŝƌĂƚŽƌŝĂ͘


ďͿDĞĚŝŽƐĂƵǆŝůŝĂƌĞƐĂƵƚŝůŝǌĂƌ͗

WĂƌĂ ůĂ ƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ƚƌĂďĂũŽƐ ƋƵĞ ĐŽŵƉƌĞŶĚĞŶ Ğů ŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ƚŝĞƌƌĂƐ͕ ƐĞ ƵƚŝůŝǌĂƌĄŶ
ĞƐĐĂůĞƌĂƐĚĞŵĂŶŽĂƉŽǇĂĚĂƐƐŽďƌĞĞůƚĞƌƌĞŶŽ͘


ĐͿDĂƚĞƌŝĂůĞƐĂƵƚŝůŝǌĂƌ͗


>ŽƐŵĂƚĞƌŝĂůĞƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐƉĂƌĂůĂĞũĞĐƵĐŝſŶĚĞĞƐƚŽƐƚƌĂďĂũŽƐ͕ƐĞƌĄŶ͗

zĞƐŽ;ƉĂƌĂŵĂƌĐĂƌůŽƐƌĞƉůĂŶƚĞŽƐͿ͘
WĞƋƵĞŹŽƐƚƌŽǌŽƐĚĞĂĐĞƌŽƵƚŝůŝǌĂĚŽƐĐŽŵŽĂǇƵĚĂĞŶĞůŵĂƌĐĂĚŽĚĞůŽƐƌĞƉůĂŶƚĞŽƐ͘

ĚͿDĂƋƵŝŶĂƌŝĂĚĞŽďƌĂǇŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ͗

>ĂŵĂƋƵŝŶĂƌŝĂĂƵƚŝůŝǌĂƌĞŶůŽƐĐŝƚĂĚŽƐƚƌĂďĂũŽƐƐĞƌĄ͗

ZĞƚƌŽĞǆĐĂǀĂĚŽƌĂŐŝƌĂƚŽƌŝĂĚĞƌƵĞĚĂƐ͘
ĂŵŝſŶĐŽŶĐŽŶƚĞŶĞĚŽƌ


>ĂƐŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐĂƵƚŝůŝǌĂƌƐĞƌĄŶ͗

ZĞŐůĞƐŵĞƚĄůŝĐŽƐƉĂƌĂůĂĐŽŵƉƌŽďĂĐŝſŶĚĞƉůŽŵŽƐ͘
ĂƉĂǌŽƐƉĂƌĂĞůƌĞĨŝŶŽĚĞůĂƐƚŝĞƌƌĂƐ;ƉĞƋƵĞŹĂŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂŵĂŶƵĂůͿ͘
WůŽŵŽ;ƉĞƋƵĞŹĂŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂŵĂŶƵĂůͿ͘
EŝǀĞů;ƉĞƋƵĞŹĂŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂŵĂŶƵĂůͿ͘
DĂĐĞƚĂ͘
WĂůĂƐ͕ƉŝĐŽƐǇůĞŐŽŶĂƐƉĂƌĂĞůƌĞĨŝŶŽĚĞůĂƐƚŝĞƌƌĂƐ͘
EŝǀĞůſƉƚŝĐŽǇƌĞŐůĞƚĂ͕ƉĂƌĂƐĂĐĂƌŶŝǀĞůĞƐĚĞĞǆĐĂǀĂĐŝſŶ͘
dĂƋƵşŵĞƚƌŽ͘



ƉĄŐ͘Ϯϴ

^dh/K^'hZ/z^>h



Z,/>/d/KEϭϬs/s/E^E>E^E,͘;s>E/Ϳ





ĞͿ/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞƌŝĞƐŐŽƐ͗

ƵƌĂŶƚĞ ůĂ ƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞů ƚƌĂďĂũŽ ĚĞ ŵŽ͕ ƐĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂŶ ůŽƐ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ ƌŝĞƐŐŽƐ ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌĞƐ
ŝŶŚĞƌĞŶƚĞƐĂůƉƌŽƉŝŽƚƌĂďĂũŽ͗

ĞƐƉůŽŵĞĚĞƚŝĞƌƌĂƐƐŽďƌĞƉĞƌƐŽŶĂƐ͘ƐƚĞƌŝĞƐŐŽĐŽŶƐŝƐƚĞĞŶůĂƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĚĞƋƵĞƐĞ
ƉƌŽĚƵǌĐĂ ƵŶ ĚĞƐƉůŽŵĞ ĚĞ ůĂƐ ƚŝĞƌƌĂƐ ĂƚĂůƵǌĂĚĂƐ ƐŽďƌĞ ůŽƐ ŽƉĞƌĂƌŝŽƐ ƋƵĞ ĞƐƚĠŶ
ƚƌĂďĂũĂŶĚŽĞŶůĂƐƉƌŽǆŝŵŝĚĂĚĞƐ͘ŶƚƌĞŽƚƌĂƐĐĂƵƐĂƐ͕ĚĞďĞƌĄŶƚĞŶĞƌƐĞŵƵǇĞŶĐƵĞŶƚĂ
ůĂƐĐŝƚĂĚĂƐĂĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ͗

Ͳ ƵƌĂŶƚĞǇƚƌĂƐŚĂďĞƌƐĞƉƌŽĚƵĐŝĚŽƵŶĂƐůůƵǀŝĂƐŽƵŶĂƌŽƚƵƌĂĚĞƵŶĂƚƵďĞƌşĂĚĞ
ĐŽŶĚƵĐĐŝſŶĚĞĂŐƵĂ͘
Ͳ dŝĞƌƌĂƐďĂũŽĂĐĞƌĂƐŵĂůĐŽŵƉĂĐƚĂĚĂƐŽĂƌĞŶĂƐŽŐƌĂǀĂƐƐƵĞůƚĂƐƉŽƌĞůƉĂƐŽĚĞ
ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐƉŽƌůĂƐŵŝƐŵĂƐ͘
Ͳ ŝƌĐƵůĂĐŝſŶĚĞǀĞŚşĐƵůŽƐƉŽƌůĂƐĐĞƌĐĂŶşĂƐ͘
Ͳ WŽƌĂƐĐĞŶƐŝſŶĚĞůŶŝǀĞůĨƌĞĄƚŝĐŽ͘

¾ WƌŽƚĞĐĐŝŽŶĞƐ ĐŽůĞĐƚŝǀĂƐ͗ ĚĞďĞƌĄ ŵĂŶƚĞŶĞƌƐĞ ƐĞŹĂůŝǌĂĚĂ ůĂ ǌŽŶĂ ƋƵĞ ƐĞĂ
ƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞĚĞĐŽƌƌĞƌĞƐƚĞƌŝĞƐŐŽ͕ĚĞĨŽƌŵĂƋƵĞƐſůŽƉƵĞĚĂŶĂĐĐĞĚĞƌĂůĂŵŝƐŵĂ
ůŽƐ ŽƉĞƌĂƌŝŽƐ ƋƵĞ ŶĞĐĞƐŝƚĞŶ ƚƌĂďĂũĂƌ ĞŶ ůĂ ǌŽŶĂ͘ WĂƌĂ ĞůůŽ ƐĞ ƵƚŝůŝǌĂƌĄ ƵŶĂ
ďĂƌĂŶĚŝůůĂ ĚĞ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ Ž ƐŝŵŝůĂƌ͘ Ŷ Ğů ĐĂƐŽ ĚĞ ůŽƐ ƉŽǌŽƐ Ž ǌĂŶũĂƐ ƉƌŽĨƵŶĚĂƐ
ĚŽŶĚĞ ƐĞ ĚĞďĂ ƌĞĂůŝǌĂƌ ĂůŐƷŶ ƚƌĂďĂũŽ͕ ĚĞďĞƌĄ ƌĞĂůŝǌĂƌƐĞ ƵŶĂ ĞŶƚŝďĂĐŝſŶ ĚĞů
ŵŝƐŵŽ͘

¾ DĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗

ͲůͬůŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽͬƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽͬƐ ĚĞďĞƌĄͬŶ ǀŝŐŝůĂƌĞŶ ƚŽĚŽ ŵŽŵĞŶƚŽ ĞůĞƐƚĂĚŽ
ĚĞůĂƐƚŝĞƌƌĂƐ͕ĂĚǀŝƌƚŝĞŶĚŽĚĞĐƵĂůƋƵŝĞƌĂŶŽŵĂůşĂŽďƐĞƌǀĂĚĂĂůĞŶĐĂƌŐĂĚŽĚĞůĂ
ŽďƌĂ͕ĂůũĞĨĞĚĞŽďƌĂǇĂůĐŽŽƌĚŝŶĂĚŽƌĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚĞŶůĂĨĂƐĞĚĞĞũĞĐƵĐŝſŶ͕Ǉ
ŽƌĚĞŶĂŶĚŽĂůƌĞƐƚŽĚĞƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐůĂƉĂƌĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞůŽƐƚƌĂďĂũŽƐǇůĂƌĞƚŝƌĂĚĂ
ĚĞůĂǌŽŶĂƉƌĞĐĂƌŝĂ͘

ͲŶ ĐĂƐŽ ĚĞ ůĂ ƌŽƚƵƌĂ ĚĞ ƵŶĂ ƚƵďĞƌşĂ ĚĞ ĐĂŶĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ĂŐƵĂ Ž ůůƵǀŝĂƐ ƋƵĞ
ƉƵĞĚĂŶŚĂďĞƌƉƌŽĚƵĐŝĚŽĚĂŹŽƐĞŶĞůƚĞƌƌĞŶŽ͕ĞůͬůŽƐƌĞĐƵƌƐŽͬƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽƐͬƐ
ǀŝŐŝůĂƌĄͬŶƋƵĞŶŽĂĐĐĞĚĂŶŝŶŐƷŶŽƉĞƌĂƌŝŽĂůĂǌŽŶĂ ĂĨĞĐƚĂĚĂ;ƚĂůƵĚĞƐ͕ĐŽƌƚĞƐ
ĚĞ ƚĞƌƌĞŶŽ ĞŶ ďĂƚĂĐŚĞƐ͕ ĞƚĐ͘Ϳ͕ ĞƐƉĞƌĂŶĚŽ ƋƵĞ ůĂ ĚŝƌĞĐĐŝſŶ ĨĂĐƵůƚĂƚŝǀĂ Ǉ Ğů
ĐŽŽƌĚŝŶĂĚŽƌ ĚĞ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ ĞŶ ĨĂƐĞ ĚĞ ĞũĞĐƵĐŝſŶ ĚĞŶ ůĂƐ ſƌĚĞŶĞƐ ŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐ
ƉĂƌĂůĂĐŽƌƌĞĐƚĂƐŽůƵĐŝſŶƐĞŐƵƌĂĚĞůŽƐƉƌŽďůĞŵĂƐ͘

ͲŶ ĐĂƐŽ ĚĞ ĂĐƵŵƵůĂĐŝſŶ ĚĞ ĂŐƵĂ ĞŶ ůŽƐ ĨŽŶĚŽƐ ĚĞ ĐŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ͕ ũƵŶƚŽ Ă
ƚĂůƵĚĞƐ;ƉŽƌůĂƉĂƌƚĞƐƵƉĞƌŝŽƌŽŝŶĨĞƌŝŽƌͿ͕ĞƚĐ͕͘ĞůͬůŽƐƌĞĐƵƌƐŽͬƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽƐͬƐ
ĚĞďĞƌĄŶƐƵƉĞƌǀŝƐĂƌĞůĂĐŚŝƋƵĞĚĞůĂŵŝƐŵĂ͕ĐŽŶĞůĨŝŶĚĞĞǀŝƚĂƌĚĞƐƉůŽŵĞƐ͘

ͲůĨƌĞŶƚĞĚĞĂǀĂŶĐĞǇƚĂůƵĚĞƐůĂƚĞƌĂůĞƐĚĞůǀĂĐŝĂĚŽ͕ĂƐşĐŽŵŽůĂƐĞŶƚŝďĂĐŝŽŶĞƐ
ĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ͕ ƐĞƌĄŶ ƌĞǀŝƐĂĚŽƐ ƉŽƌ ĞůͬůŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽͬƐ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽƐͬƐ ĂŶƚĞƐ ĚĞ
ƌĞĂŶƵĚĂƌůĂƐƚĂƌĞĂƐŝŶƚĞƌƌƵŵƉŝĚĂƐƉŽƌĐƵĂůƋƵŝĞƌĐĂƵƐĂ͕ĐŽŶĞůĨŝŶĚĞĚĞƚĞĐƚĂƌ
ůĂƐ ĂůƚĞƌĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞů ƚĞƌƌĞŶŽ ƋƵĞ ĚĞŶŽƚĞŶ ƌŝĞƐŐŽ ĚĞ ĚĞƐƉƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽ͕



ƉĄŐ͘Ϯϵ

^dh/K^'hZ/z^>h



Z,/>/d/KEϭϬs/s/E^E>E^E,͘;s>E/Ϳ




ĚĞďŝĞŶĚŽ ĂǀŝƐĂƌ ŝŶŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞ Ăů ĐŽŽƌĚŝŶĂĚŽƌ ĚĞ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ ĞŶ ĐĂƐŽ ĚĞ
ůŽĐĂůŝǌĂƌĂůŐƵŶĂĂŶŽŵĂůşĂ͕ĚĞũĂŶĚŽĐŽŶƐƚĂŶĐŝĂƉŽƌĞƐĐƌŝƚŽĚĞĞůůŽ͘

ͲŶ ĐĂƐŽ ĚĞ ƋƵĞ ĂůŐƷŶ ǀĞŚşĐƵůŽ ĚĞďĂ ĂĐĞƌĐĂƌƐĞ Ăů ďŽƌĚĞ ĚĞ ůĂ ĐŽƌŽŶĂĐŝſŶ͕
ĞůͬůŽƐƌĞĐƵƌƐŽͬƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽƐͬƐĚĞďĞƌĄŶĐŽŶƚƌŽůĂƌƋƵĞŶŽƉĞƌŵĂŶĞǌĐĂŶŝŶŐƷŶ
ŽƉĞƌĂƌŝŽďĂũŽůĂǌŽŶĂĚĞŝŶĨůƵĞŶĐŝĂ͕ĂƐşĐŽŵŽƋƵĞĞůƚĞƌƌĞŶŽŶŽƐƵĨƌĞŶŝŶŐƵŶĂ
ǀĂƌŝĂĐŝſŶ͘

ͲŶĐĂƐŽĚĞƋƵĞƐĞĂŶĞĐĞƐĂƌŝĂůĂĐŝƌĐƵůĂĐŝſŶƉŽƌůĂƐĐĞƌĐĂŶşĂƐĚĞĂůŐƷŶƚŝƉŽĚĞ
ŵĂƋƵŝŶĂƌŝĂ ;ŵĂƋƵŝŶĂƌŝĂ ĚĞ ĞǆĐĂǀĂĐŝſŶ͕ ĐĂŵŝŽŶĞƐ ĚĞ ŚŽƌŵŝŐſŶ͕ ĚƵŵƉĞƌƐ͕
ĞƚĐ͘Ϳ͕ĞƐƚĂƐĚĞďĞƌĄŶĐŝƌĐƵůĂƌĂƵŶŵşŶŝŵŽĚĞϯŵĚĞĚŝƐƚĂŶĐŝĂĚĞůĂĐŽƌŽŶĂĐŝſŶ
ĞŶ Ğů ĐĂƐŽ ĚĞ ǀĞŚşĐƵůŽƐ ůŝŐĞƌŽƐ Ž ϰ ŵ ĞŶ Ğů ĐĂƐŽ ĚĞ ǀĞŚşĐƵůŽƐ ƉĞƐĂĚŽƐ͕
ĚĞďŝĞŶĚŽĞƐƚĂƌƉĞƌĨĞĐƚĂŵĞŶƚĞƐĞŹĂůŝǌĂĚĂĐŽŶĐŝŶƚĂƐƵũĞƚĂĂƵŶŽƐƐŽƉŽƌƚĞƐŽ
ƐŝŵŝůĂƌ͘ůͬůŽƐƌĞĐƵƌƐŽͬƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽͬƐĚĞďĞƌĄͬŶĐŽŵƉƌŽďĂƌĞŶƚŽĚŽŵŽŵĞŶƚŽ
ƋƵĞĚŝĐŚĂƐĞŹĂůŝǌĂĐŝſŶƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂĞŶƉĞƌĨĞĐƚŽĞƐƚĂĚŽ͘

ͲEŽĚĞďĞƌĄĂĐŽƉŝĂƌƐĞŵĂƚĞƌŝĂůĞŶůŽƐďŽƌĚĞƐĚĞůĂĐŽƌŽŶĂĐŝſŶĚĞůŽƐƚĂůƵĚĞƐ͘


^ŽďƌĞĞƐĨƵĞƌǌŽƐ͗ Ă ĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ ƐĞ ŚĂĐĞ ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ Ă ƵŶĂ ƉŽƐŝďůĞ ĐĂƵƐĂ ĚĞ
ƐŽďƌĞĞƐĨƵĞƌǌŽƐƉƌŽĚƵĐŝĚŽƐĚƵƌĂŶƚĞůĂĞũĞĐƵĐŝſŶĚĞůŽƐƚƌĂďĂũŽƐ͗

Ͳ dƌĂŶƐƉŽƌƚĞĚĞĂƉĂƌĂƚŽƐĚĞƌĞƉůĂŶƚĞŽ;ƚĂƋƵşŵĞƚƌŽ͕ŶŝǀĞůͿ͘
Ͳ ZĞĨŝŶŽĚĞƚŝĞƌƌĂƐĐŽŶƉĂůĂƐ͕ƉŝĐŽƐ͕ĞƚĐ͘ƐŽďƌĞĐĂƉĂǌŽƐ͕ĂƐşĐŽŵŽƐƵƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞǇ
ǀĂĐŝĂĚŽ͘
Ͳ WŽƐŝĐŝŽŶĞƐŝŶĂĚĞĐƵĂĚĂƐĂůĂŚŽƌĂĚĞƌĞĂůŝǌĂƌůŽƐƌĞƉůĂŶƚĞŽƐ͘

¾ DĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗ƐĞĂƚĞŶĚĞƌĄĂůŽĚŝƐƉƵĞƐƚŽĞŶĞůĂƉĂƌƚĂĚŽĚĞĞƌŐŽŶŽŵşĂĚĞ
ůŽƐƉůĂŶĞƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽƐĚĞůĂͬƐĞŵƉƌĞƐĂͬƐƋƵĞŝŶƚĞƌǀĞŶŐĂŶĞŶůŽƐƚƌĂďĂũŽƐ͘ĞďĞƌĄ
ĐŽŵƉƌŽďĂƌƐĞƋƵĞĚŝĐŚŽƉƵŶƚŽĂƉĂƌĞĐĞĞŶĞůƉůĂŶĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ͘

ĂşĚĂĚĞƉĞƌƐŽŶĂƐĂĚŝƐƚŝŶƚŽŶŝǀĞůƉŽƌĞůďŽƌĚĞĚĞůĂĞǆĐĂǀĂĐŝſŶ͘ƐƚĞƌŝĞƐŐŽĐŽŶƐŝƐƚĞ
ĞŶ ůĂ ƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚ ĚĞƋƵĞ ůŽƐ ŽƉĞƌĂƌŝŽƐ ƉƵĞĚĂŶ ĐĂĞƌ ƉŽƌ ĞůďŽƌĚĞ ĚĞ ůĂ ĞǆĐĂǀĂĐŝſŶŽ
ƉŽƌĞůĂĐĐĞƐŽĂůĨŽŶĚŽĚĞůĂŵŝƐŵĂ͘

¾ WƌŽƚĞĐĐŝŽŶĞƐ ĐŽůĞĐƚŝǀĂƐ͗ ƐĞ ĂƚĞŶĚĞƌĄ Ă ůŽ ĚŝƐƉƵĞƐƚŽ ĞŶ Ğů ĂƉĂƌƚĂĚŽ ĚĞ
ƉƌŽƚĞĐĐŝŽŶĞƐ ĐŽůĞĐƚŝǀĂƐ͕ ĞŶ ĐŽŶĐƌĞƚŽ ĞŶ ůŽ ĐŝƚĂĚŽ ĞŶ ůĂ ĨĂƐĞ ĚĞ ĞũĞĐƵĐŝſŶ ĚĞů
ǀĂĐŝĂĚŽ͘

¾ WƌŽƚĞĐĐŝŽŶĞƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐ͗ĞŶĐĂƐŽĚĞƚĞŶĞƌƋƵĞƌĞĂůŝǌĂƌĂůŐƷŶƚƌĂďĂũŽĞŶĞůďŽƌĚĞ
ĚĞ ůĂ ĞǆĐĂǀĂĐŝſŶ Ǉ ƋƵĞƉĂƌĂ ůĂ ƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞůŵŝƐŵŽ ŶŽ ƐĞƉƵĞĚĂĚŝƐƉŽŶĞƌƵŶĂ
ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ ĐŽůĞĐƚŝǀĂ͕ Ğů ŽƉĞƌĂƌŝŽ ĚĞďĞƌĄ ŚĂĐĞƌ ƵƐŽ ĚĞ ƵŶ ĐŝŶƚƵƌſŶ ĚĞ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ
ĂŶƚŝĐĂşĚĂ ĂŵĂƌƌĂĚŽ Ă ƵŶ ƉƵŶƚŽ ĨƵĞƌƚĞ ƐƵƉĞƌǀŝƐĂĚŽ ƉŽƌ  ĞůͬůŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽͬƐ
ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽͬƐ͘

¾ DĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗




ƉĄŐ͘ϯϬ

^dh/K^'hZ/z^>h



Z,/>/d/KEϭϬs/s/E^E>E^E,͘;s>E/Ϳ




ͲůͬůŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽͬƐ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽͬƐ ĚĞďĞƌĄͬŶ ĐŽŵƉƌŽďĂƌ ĞŶ ƚŽĚŽ ŵŽŵĞŶƚŽ Ğů
ĞƐƚĂĚŽ ĚĞ ůĂƐ ƉƌŽƚĞĐĐŝŽŶĞƐ ĐŽůĞĐƚŝǀĂƐ͕ ĞŶĐĂƌŐĄŶĚŽƐĞ ĚĞ ƋƵĞ ƐĞĂŶ ƌĞƉƵĞƐƚĂƐ
ĞŶ ĐĂƐŽ ĚĞ ĚĞƚĞĐƚĂƌ ĂůŐƵŶĂ ĂŶŽŵĂůşĂ͕ ĚĞũĂŶĚŽ ĐŽŶƐƚĂŶĐŝĂ ĞƐĐƌŝƚĂ ĚĞ ĞůůŽ͕ Ǉ
ƉƌŽŚŝďŝĞŶĚŽ Ăů ƌĞƐƚŽ ĚĞ ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ Ğů ĂĐĐĞƐŽ Ă ůĂ ǌŽŶĂ ŚĂƐƚĂ ƋƵĞ ƋƵĞĚĞ
ƐƵďƐĂŶĂĚĂ͘
ͲdŽĚŽ Ğů ƉĞƌƐŽŶĂů ƋƵĞ ĚĞďĂ ĂĐĐĞĚĞƌ Ă ůĂ ŽďƌĂ ŚĂďƌĄ ƌĞĐŝďŝĚŽ ůĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ Ă ůĂ ĐŝƌĐƵůĂĐŝſŶ ƉŽƌ ůĂ ŵŝƐŵĂ ĞŶ ĨĂƐĞ ĚĞ ǀĂĐŝĂĚŽ Ǉ
ĐŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ͘ ůͬůŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽͬƐ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽͬƐ ĚĞďĞƌĄͬŶ ĚĞũĂƌ ĐŽŶƐƚĂŶĐŝĂ ĚĞ
ĞůůŽ͘
ͲYƵĞĚĂƚŽƚĂůŵĞŶƚĞƉƌŽŚŝďŝĚŽƉĞƌŵĂŶĞĐĞƌĞŶƵŶĨƌĞŶƚĞĚĞĞǆĐĂǀĂĐŝſŶƋƵĞŶŽ
ƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĞƐĂŶĞĂĚŽŶŝƉƌŽƚĞŐŝĚŽŵĞĚŝĂŶƚĞďĂƌĂŶĚŝůůĂ͘
ͲWĂƌĂĂĐĐĞĚĞƌĂůĨŽŶĚŽĚĞůĂĞǆĐĂǀĂĐŝŽŶ͕ƐĞƵƚŝůŝǌĂƌĄŶĞƐĐĂůĞƌĂƐĚĞŵĂŶŽƋƵĞ
ĐƵŵƉůĂŶ ĐŽŶ ůŽ ĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽ ĞŶ Ğů ĂƉĂƌƚĂĚŽ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ ĚĞ ŵĞĚŝŽƐ
ĂƵǆŝůŝĂƌĞƐ ĚĞů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĞƐƚƵĚŝŽ ĚĞ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͘ ůͬůŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽͬƐ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽͬƐ
ĚĞďĞƌĄͬŶĐŽŵƉƌŽďĂƌƋƵĞĞůĂĐĐĞƐŽĂůŽƐŵŝƐŵŽƐƐĞĞƐƚĄƌĞĂůŝǌĂŶĚŽĚĞĚŝĐŚĂ
ĨŽƌŵĂ͕ ĂĚǀŝƌƚŝĞŶĚŽ Ă ĐƵĂůƋƵŝĞƌ ŽƉĞƌĂƌŝŽ ƋƵĞ ůŽ ƌĞĂůŝĐĞ ŝŶĐŽƌƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞ ĚĞ
ĐſŵŽ ĚĞďĞ ŚĂĐĞƌůŽ͘ dŽĚŽƐ ůŽƐ ŽƉĞƌĂƌŝŽƐ ƋƵĞ ĚĞďĂŶ ĂĐĐĞĚĞƌ Ăů ĨŽŶĚŽ ĚĞ ůĂ
ĞǆĐĂǀĂĐŝſŶ͕ĚĞďĞƌĄŶŚĂďĞƌƌĞĐŝďŝĚŽůĂĨŽƌŵĂĐŝſŶĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚ
ŶĞĐĞƐĂƌŝĂƉĂƌĂƌĞĂůŝǌĂƌĐŽƌƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞĞůĐŝƚĂĚŽĂĐĐĞƐŽ
ŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ͗


ĂͿĞĨŝŶŝĐŝſŶĚĞůƚƌĂďĂũŽ͗

ƐƚĞ ĂƉĂƌƚĂĚŽ ĐŽŵƉƌĞŶĚĞ ůŽƐ ƚƌĂďĂũŽƐ ĚĞ ǀĞƌƚŝĚŽ ĚĞ ŚŽƌŵŝŐſŶ ĚĞ ůŝŵƉŝĞǌĂ͕ ĨĞƌƌĂůůĂĚŽ ĚĞ
ǌĂƉĂƚĂƐǇůŽƐĂ͕ĞŶĐŽĨƌĂĚŽ;ĞŶƐƵĐĂƐŽͿǇŚŽƌŵŝŐŽŶĂĚŽĚĞůĂůŽƐĂ͕ǌĂƉĂƚĂƐǇƌŝŽƐƚƌĂƐ͕ŝŶĐůƵƐŽ
ĐĂůǌĂĚŽ ĚĞ ůĂ ĨĞƌƌĂůůĂ͘ Ŷ ĐĂƐŽ ĚĞ ĞƐƚŝŵĂƌůŽ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ ůĂ ĚŝƌĞĐĐŝſŶ ĨĂĐƵůƚĂƚŝǀĂ͕ ƚĂŵďŝĠŶ ƐĞ
ŝŶĐůƵŝƌĄĞŶĞƐƚĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚůĂĐŽŵƉĂĐƚĂĐŝſŶĚĞůŽƐĨŽŶĚŽƐĚĞĐŝŵĞŶƚĂĐŝſŶŵĞĚŝĂŶƚĞŵĞĚŝŽƐ
ŵĞĐĄŶŝĐŽƐ͘


ďͿDĞĚŝŽƐĂƵǆŝůŝĂƌĞƐĂƵƚŝůŝǌĂƌ͗

WĂƌĂůĂƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞůŽƐƚƌĂďĂũŽƐĚĞĐŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ͕ƐĞƵƚŝůŝǌĂƌĄŶĞƐĐĂůĞƌĂƐĚĞŵĂŶŽĂƉŽǇĂĚĂƐ
ƐŽďƌĞĞůƚĞƌƌĞŶŽǇƚĂďůŽŶĞƐǇƚĂďůĞƌŽƐƉĂƌĂĐƌĞĂƌƉĂƐĂƌĞůĂƐĂůĂŚŽƌĂĚĞŚŽƌŵŝŐŽŶĂƌǇǀŝďƌĂƌ͘


ĐͿDĂƚĞƌŝĂůĞƐĂƵƚŝůŝǌĂƌ͗


>ŽƐŵĂƚĞƌŝĂůĞƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐƉĂƌĂůĂĞũĞĐƵĐŝſŶĚĞĞƐƚŽƐƚƌĂďĂũŽƐ͕ƐĞƌĄŶ͗

,ŽƌŵŝŐſŶ͘
&ĞƌƌĂůůĂĞůĂďŽƌĂĚĂ͘
^ĞƉĂƌĂĚŽƌĞƐ͘
ůĂǀŽƐ͘

ĚͿDĂƋƵŝŶĂƌŝĂĚĞŽďƌĂǇŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ͗

>ĂŵĂƋƵŝŶĂƌŝĂĂƵƚŝůŝǌĂƌĞŶůŽƐĐŝƚĂĚŽƐƚƌĂďĂũŽƐƐĞƌĄ͗




ƉĄŐ͘ϯϭ

^dh/K^'hZ/z^>h



Z,/>/d/KEϭϬs/s/E^E>E^E,͘;s>E/Ϳ




ĂŵŝſŶŐƌƷĂŽďŽŵďĂŚŽƌŵŝŐŽŶĂĚŽĞƐƚĂƚŝĐĂ͘
sŝďƌĂĚŽƌĚĞĂŐƵũĂ͘
^ŝĞƌƌĂĐŝƌĐƵůĂƌĚĞĐŽƌƚĞ͕ƉĂƌĂůĂƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞĞŶĐĂŵŝůůĂĚŽƐĚĞƉŝůĂƌĞƐ͕ĞŶĐŽĨƌĂĚŽƐǇ
ƉĂƐĂƌĞůĂƐ͘
ZĂĚŝĂů͕ƉĂƌĂĐŽƌƚĂƌůŽƐŚŝĞƌƌŽƐĂƵǆŝůŝĂƌĞƐĚĞũĂĚŽƐĞŶůĂĐŝŵĞŶƚĂĐŝſŶƉĂƌĂĞůĞŶĐŽĨƌĂĚŽ
ĚĞůŽƐŵƵƌŽƐĚĞĐŽŶƚĞŶĐŝſŶŽĐƵĂůƋƵŝĞƌŽƚƌŽƚƌĂďĂũŽƋƵĞƐƵƌũĂ͘
ĂŵŝſŶŚŽƌŵŝŐŽŶĞƌĂ͘
ĂŶĚĞũĂǀŝďƌĂĚŽƌĂ͕ĞŶĞůĐĂƐŽĚĞƋƵĞƐĞĂŶĞĐĞƐĂƌŝĂůĂƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞůĂĐŽŵƉĂĐƚĂĐŝſŶ
ĚĞůĨŽŶĚŽĚĞĐŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ͘

>ĂƐŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐĂƵƚŝůŝǌĂƌƐĞƌĄŶ͗

WůŽŵŽ;ƉĞƋƵĞŹĂŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂŵĂŶƵĂůͿ͘
EŝǀĞů;ƉĞƋƵĞŹĂŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂŵĂŶƵĂůͿ͘
DĂĐĞƚĂ;ƉĞƋƵĞŹĂŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂŵĂŶƵĂůͿ͘
dĞŶĂǌĂƐ;ƉĞƋƵĞŹĂŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂŵĂŶƵĂůͿ͘
WĂƚĂĚĞĐĂďƌĂ;ƉĞƋƵĞŹĂŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂŵĂŶƵĂůͿ͘
ŝǌĂůůĂĚĞŵĂŶŽ͘
WĂůĂƐ͕ƉŝĐŽƐǇůĞŐŽŶĂƐƉĂƌĂůĂƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞĞŶĐŽĨƌĂĚŽƐǇĞŶĐĂŵŝůůĂĚŽƐ͘
EŝǀĞůſƉƚŝĐŽǇƌĞŐůĞƚĂ͕ƉĂƌĂƐĂĐĂƌŶŝǀĞůĞƐĚĞĐŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ͘
dĂƋƵşŵĞƚƌŽ͕ƉĂƌĂĞůƌĞƉůĂŶƚĞŽĚĞůŽƐƉŝůĂƌĞƐ͘


ĞͿ/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞƌŝĞƐŐŽƐ͗

ƵƌĂŶƚĞ ůĂ ĞũĞĐƵĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĐŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ͕ ƐĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂŶ ůŽƐ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ ƌŝĞƐŐŽƐ ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌĞƐ
ŝŶŚĞƌĞŶƚĞƐĂůƉƌŽƉŝŽƚƌĂďĂũŽ͗


^ŽďƌĞĞƐĨƵĞƌǌŽƐ͗ Ă ĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ ƐĞ ŚĂĐĞ ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ Ă ƵŶĂ ƉŽƐŝďůĞ ĐĂƵƐĂ ĚĞ
ƐŽďƌĞĞƐĨƵĞƌǌŽƐƉƌŽĚƵĐŝĚŽƐĚƵƌĂŶƚĞůĂĞũĞĐƵĐŝſŶĚĞůŽƐƚƌĂďĂũŽƐ͗

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

sĞƌƚŝĚŽĚĞůŚŽƌŵŝŐſŶ͘
dƌĂŶƐƉŽƌƚĞǇĐŽůŽĐĂĐŝſŶĚĞůĂĨĞƌƌĂůůĂ͘
dƌĂŶƐƉŽƌƚĞĚĞĂƉĂƌĂƚŽƐĚĞƌĞƉůĂŶƚĞŽ;ƚĂƋƵşŵĞƚƌŽ͕ŶŝǀĞůͿ͘
WŽƐŝĐŝŽŶĞƐŝŶĂĚĞĐƵĂĚĂƐĂůĂŚŽƌĂĚĞƌĞĂůŝǌĂƌůŽƐƌĞƉůĂŶƚĞŽƐ͘


¾ DĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗ƐĞĂƚĞŶĚĞƌĄĂůŽĚŝƐƉƵĞƐƚŽĞŶĞůĂƉĂƌƚĂĚŽĚĞĞƌŐŽŶŽŵşĂ͘

ĞƐƉůŽŵĞ ĚĞ ƚŝĞƌƌĂƐ ƐŽďƌĞ ƉĞƌƐŽŶĂƐ͘ ƐƚĞ ƌŝĞƐŐŽ ĐŽŶƐŝƐƚĞ ĞŶ ůĂ ƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚ ĚĞ ƋƵĞ
ƉƵĞĚĂƉƌŽĚƵĐŝƌƐĞƵŶĚĞƐƉůŽŵĞĚĞůĂƐƚŝĞƌƌĂƐĚĞůŽƐ ƉŽǌŽƐĚĞĐŝŵĞŶƚĂĐŝſŶƐŽďƌĞůŽƐ
ŽƉĞƌĂƌŝŽƐ͘

¾ WƌŽƚĞĐĐŝŽŶĞƐ ĐŽůĞĐƚŝǀĂƐ͗ ƐĞ ĂƚĞŶĚĞƌĄ Ă ůŽ ĚŝƐƉƵĞƐƚŽ ĞŶ Ğů ĂƉĂƌƚĂĚŽ ĚĞ
ƉƌŽƚĞĐĐŝŽŶĞƐ ĐŽůĞĐƚŝǀĂƐ͕ ĞŶ ĐŽŶĐƌĞƚŽ ĞŶ ůŽ ĐŝƚĂĚŽ ĞŶ ůĂ ĨĂƐĞ ĚĞ ĞũĞĐƵĐŝſŶ ĚĞů
ǀĂĐŝĂĚŽ͘

¾ DĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗



ƉĄŐ͘ϯϮ

^dh/K^'hZ/z^>h



Z,/>/d/KEϭϬs/s/E^E>E^E,͘;s>E/Ϳ





ͲdŽĚŽ Ğů ƉĞƌƐŽŶĂů ƋƵĞ ĚĞďĂ ĂĐĐĞĚĞƌ Ă ůĂ ŽďƌĂ ŚĂďƌĄ ƌĞĐŝďŝĚŽ ůĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ Ă ůĂ ĐŝƌĐƵůĂĐŝſŶ ƉŽƌ ůĂ ŵŝƐŵĂ ĞŶ ĨĂƐĞ ĚĞ ǀĂĐŝĂĚŽ Ǉ
ĐŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ͘ ůͬůŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽͬƐ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽͬƐ ĚĞďĞƌĄͬŶ ĚĞũĂƌ ĐŽŶƐƚĂŶĐŝĂ ĚĞ
ĞůůŽ͘
Ͳ^Ğ ƐĞŹĂůŝǌĂƌĄ ĞŶ ĐĂĚĂ ŵŽŵĞŶƚŽ Ğů ƉŽǌŽ ƋƵĞ ƉĞƌŵĂŶĞǌĐĂ ĂďŝĞƌƚŽ ƐŝŶ
ŚŽƌŵŝŐŽŶĂƌ͕ ƐŝĞŶĚŽ ĨƵŶĐŝſŶ ĚĞů ŶĐĂƌŐĂĚŽ ĚĞ KďƌĂ Ǉ ĚĞ ĞůͬůŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽͬƐ
ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽͬƐ
ĞǆŝƐƚĞŶƚĞͬƐ
ĞŶ
ŽďƌĂ
Ğů
ĞƐƚĂƌĂƚĞŶƚŽĚĞƋƵĞŶĂĚŝĞƐĞĂĐĞƌƋƵĞĚĞŵĂƐŝĂĚŽĂůŽƐŵŝƐŵŽƐ͘
ͲůͬůŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽͬƐ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽͬƐ ĚĞďĞƌĄͬŶ ǀŝŐŝůĂƌ ůĂƐ ĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ůŽƐ
ŽƉĞƌĂƌŝŽƐ ƋƵĞ ƐĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĞŶ ƚƌĂďĂũĂŶĚŽ  ĞŶ Ğů ŝŶƚĞƌŝŽƌ ĚĞ ůŽƐ ƉŽǌŽƐ ĚĞ
ĐŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ͕ ĐŽŵƉƌŽďĂŶĚŽ ƋƵĞ ŶŽ ƐĞ ƉƌŽĚƵǌĐĂ ŶŝŶŐƵŶĂ ĂŶŽŵĂůşĂ ĞŶ Ğů
ĞƐƚĂĚŽĚĞůƚĞƌƌĞŶŽ͕ĞŶĞƐƉĞĐŝĂůĞŶĞůŵŽŵĞŶƚŽĚĞŝŶƚƌŽĚƵĐĐŝſŶĚĞůĂĨĞƌƌĂůůĂǇ
ĚĞůǀĞƌƚŝĚŽǇǀŝďƌĂĚŽĚĞůŚŽƌŵŝŐſŶĞŶǌĂƉĂƚĂƐ͘
ͲEŽƐĞĂĐŽƉŝĂƌĄŶŵĂƚĞƌŝĂůĞƐŶŝƐĞƉĞƌŵŝƚŝƌĄĞůƉĂƐŽĚĞǀĞŚşĐƵůŽƐĂůďŽƌĚĞĚĞůŽƐ
ƉŽǌŽƐĚĞĐŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ͘ůͬůŽƐƌĞĐƵƌƐŽͬƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽͬƐĚĞďĞƌĄͬŶǀŝŐŝůĂƌƋƵĞĞƐƚŽ
ƐĞĂĂƐş͘
ͲĞďĞƉƌŽĐƵƌĂƌƐĞŝŶƚƌŽĚƵĐŝƌůĂĨĞƌƌĂůůĂƚŽƚĂůŵĞŶƚĞĞůĂďŽƌĂĚĂĞŶĞůŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞ
ůĂƐǌĂƉĂƚĂƐƉĂƌĂŶŽƌĞĂůŝǌĂƌůĂƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐĚĞĂƚĂĚŽĞŶƐƵŝŶƚĞƌŝŽƌ͘


ĂşĚĂĚĞƉĞƌƐŽŶĂƐĂĚŝƐƚŝŶƚŽŶŝǀĞůĂůĂŚŽƌĂĚĞŚŽƌŵŝŐŽŶĂƌůŽƐƉŽǌŽƐĚĞĐŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ͘

¾ WƌŽƚĞĐĐŝŽŶĞƐ ĐŽůĞĐƚŝǀĂƐ͗ WĂƌĂ ůĂƐ ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ŚŽƌŵŝŐŽŶĂĚŽ Ǉ ǀŝďƌĂĚŽ ĚĞƐĚĞ
ƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐƐŽďƌĞůĂĐŝŵĞŶƚĂĐŝſŶƐĞĞƐƚĂďůĞĐĞƌĄŶƉůĂƚĂĨŽƌŵĂƐĚĞƚƌĂďĂũŽŵſǀŝůĞƐƋƵĞ
ƉĞƌŵŝƚĂŶ Ă ůŽƐ ŽƉĞƌĂƌŝŽƐ ƌĞĂůŝǌĂƌ ƐƵ ƚƌĂďĂũŽ ĐŽŶ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͘ ƐƚĂ ƉůĂƚĂĨŽƌŵĂ
ĚĞďĞƌĄ ƐĞƌ ƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ƌĞƐŝƐƚĞŶƚĞ ;Ğů ŵĂƚĞƌŝĂů ĚĞů ĐƵĂů ĚĞďĞ ĞƐƚĂƌ ĨŽƌŵĂĚĂ
ƐĞƌĄĐŽŵŽŵşŶŝŵŽƚĂďůŽŶĞƐĞŶďƵĞŶĞƐƚĂĚŽĚĞϱĐŵĚĞĞƐƉĞƐŽƌͿǇĂŶĐŚĂ;ĐŽŵŽ
ŵşŶŝŵŽϭŵůͿ͕ĚŝƐƉƵĞƐƚĂƉĞƌƉĞŶĚŝĐƵůĂƌŵĞŶƚĞĂůĞũĞĚĞůĂǌŽŶĂĚĞǌĂƉĂƚĂĂůůĞŶĂƌ͘
WŝůĂƌĞƐͲŵƉƌĞƐŝůůĂĚŽƉŝůĂƌĞƐĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐǇƉŝůĂƌĞƐĚĞŚŽƌŵŝŐŽŶĂƌŵĂĚŽ͘





ůƚƌĂďĂũŽĐŽŶƐŝƐƚĞĞŶůĂĞũĞĐƵĐŝſŶĚĞůŽƐƉŝůĂƌĞƐĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂůĞƐĚĞůĂŽďƌĂ͕ƌĞĂůŝǌĄŶĚŽƐĞ ĐŽŵŽ
ƐŝŐƵĞ͗
ͲŵƉƌĞƐŝůůĂĚŽƉŝůĂƌĞƐĚĞůĂĚƌŝůůŽŵĂĐŝǌŽ͖
ŽůŽĐĂĐŝſŶ ĞŶ ůĂ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ ĚĞ ůŽƐ ƉĞƌĨŝůĞƐ ŵĞƚĂůŝĐŽƐ ĚĞ ƌĞĨƵĞƌǌŽ ĞŶ ƉŝůĂƌĞƐ͕ ŵĞĚŝĂŶƚĞ
ƐŝƐƚĞŵĂĚĞĞŵƉƌĞƐŝůůĂĚŽƐŽƉŽƌƚĞƐŵĞƚĄůŝĐŽƐƋƵĞƐĞƌĞĂůŝǌĂŶĐŽŶƉĞƌĨŝůĞƌŝĂŵĞƚĄůŝĐĂƐĞŐƷŶƐĞ
ŝŶĚŝƋƵĞĞŶĞůƉƌŽǇĞĐƚŽĚĞĞũĞĐƵĐŝſŶ͘
ŶƉƌŝŵĞƌůƵŐĂƌƐĞƉƌŽĐĞĚĞƌĄĂůƌĞƉůĂŶƚĞŽĚĞůŽƐŵŝƐŵŽƐ͕ĐŽŶƚŝŶƵĂŶĚŽĐŽŶůĂĞůĞǀĂĐŝſŶĚĞůĂ
ƉĞƌĨŝůĞƌŝĂǇƐƵƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞĂůƚĂũŽ͕ƉƵĞƐƚĂĞŶŽďƌĂŵĞĚŝĂŶƚĞĂƉůŽŵŽ͕ŶŝǀĞůĂĐŝſŶǇŵŽŶƚĂũĞĚĞ
ĞůĞŵĞŶƚŽƐǇůĂƵŶŝſŶŽĞŶƐĂŵďůĂĚŽĚĞůĂƐƉŝĞǌĂƐĞŶƚƌĞƐşƐĞŐƷŶĞƐƉĞĐŝĨŝƋƵĞĞůƉƌŽǇĞĐƚŽĚĞ
ĞũĞĐƵĐŝſŶ͘






ͲWŝůĂƌĞƐĚĞŚŽƌŵŝŐŽŶĂƌŵĂĚŽ͖
Ŷ ƉƌŝŵĞƌ ůƵŐĂƌ ƐĞ ƉƌŽĐĞĚĞƌĄ Ăů ƌĞƉůĂŶƚĞŽ ĚĞ ůŽƐ ŵŝƐŵŽƐ͕ ĐŽŶƚŝŶƵĂŶĚŽ ĐŽŶ ůĂ ĐŽůŽĐĂĐŝſŶ
ĚĞ ůĂ ĂƌŵĂĚƵƌĂ ĐŽŶ ĂǇƵĚĂ ĚĞ ŐƌƵĂ ĂƵǆŝůŝĂƌ͕ ƚƌĂƐ ůŽ ĐƵĂů ƐĞ ƉƌŽĐĞĚĞƌĄ Ă ĂƉůŽŵĂƌ Ǉ ĂƚĂƌ Ğů



ƉĄŐ͘ϯϯ

^dh/K^'hZ/z^>h



Z,/>/d/KEϭϬs/s/E^E>E^E,͘;s>E/Ϳ


















ĂƌŵĂĚŽĂůĂƐĞƐƉĞƌĂƐ͘hŶĂǀĞǌĐŽůŽĐĂĚŽƐůŽƐƐĞƉĂƌĂĚŽƌĞƐ͕ƐĞƉƌŽĐĞĚĞƌĄĂůĂĂƉůŝĐĂĐŝſŶ ĚĞů
ĚĞƐŵŽůĚĞĂŶƚĞ ĞŶ Ğů ĞŶĐŽĨƌĂĚŽ Ǉ Ă ƐƵ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ͘ WŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ ƐĞ ŚŽƌŵŝŐŽŶĂƌĄ Ğů ƉŝůĂƌ
ĚĞƐĚĞ ƵŶ ĐĂƐƚŝůůĞƚĞ ĚĞ ŚŽƌŵŝŐŽŶĂĚŽ͕ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ǀĞƌƚŝĚŽ ĐŽŶ ĐƵďŝůĞƚĞ͘ ŽŶĨŽƌŵĞ ƐĞ ǀĂǇĂŶ
ŚŽƌŵŝŐŽŶĂŶĚŽ ůŽƐ ƉŝůĂƌĞƐ͕ ƐĞ ĂƉůŽŵĂƌĄŶ͕ ĂǇƵĚĄŶĚŽƐĞ ĚĞ ĐƵŹĂƐ ĚĞ ŵĂĚĞƌĂ Ǉ ƵŶĂ ƉĂƚĂ ĚĞ
ĐĂďƌĂ͘ƵĂŶĚŽŚĂǇĂ ĞŶĚƵƌĞĐŝĚŽ Ğů ŚŽƌŵŝŐſŶ͕ ƐĞ ƉƌŽĐĞĚĞƌĄ Ăů ĚĞƐĞŶĐŽĨƌĂĚŽ ĚĞů ƉŝůĂƌ͕
ůŝŵƉŝĂŶĚŽǇĂĐŽƉŝĂŶĚŽĞůŵĂƚĞƌŝĂůĚĞĞŶĐŽĨƌĂĚŽƉĂƌĂƐƵƉŽƐƚĞƌŝŽƌƵƐŽ͘
ŶĐƵĂůƋƵŝĞƌĐĂƐŽƐĞĂƚĞŶĚĞƌĄĂůĂƐĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐŝŶĚŝĐĂĚĂƐƉŽƌƉĂƌƚĞĚĞů ĨĂďƌŝĐĂŶƚĞ
ǇͬŽ ƐƵŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌ ĚĞ ĐĂĚĂ ƵŶŽ ĚĞ ůŽƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ŝŶƚĞƌǀŝŶŝĞŶƚĞƐ ĞŶ Ğů ƉƌŽĐĞƐŽ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝǀŽ
;ĐĂƉşƚƵůŽs/͕Ăƌƚ͘ϰϭĚĞůĂ>ĞǇϯϭͬϭϵϵϱĚĞW͘Z͘>͘Ϳ͘
ďͿDĞĚŝŽƐĂƵǆŝůŝĂƌĞƐĂƵƚŝůŝǌĂƌ͗
WĂƌĂůĂƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞůŽƐĐŝƚĂĚŽƐƚƌĂďĂũŽƐ͕ƐĞƵƚŝůŝǌĂƌĄŶůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐŵĞĚŝŽƐĂƵǆŝůŝĂƌĞƐ͗


ƐĐĂůĞƌĂƐĚĞŵĂŶŽ͘
ŶĚĂŵŝŽƐƐŽďƌĞƌƵĞĚĂƐ͘
WƵŶƚĂůĞƐ
ƐůŝŶŐĂƐĚĞĂĐĞƌŽ;ĐĂďůĞƐ͕ĐĂĚĞŶĂƐ͕ĞƚĐͿ
ĂƐƚŝůůĞƚĞĚĞŚŽƌŵŝŐŽŶĂĚŽ͘
ƵďŝůŽƚĞ






ĐͿDĂƚĞƌŝĂůĞƐĂƵƚŝůŝǌĂƌ͗
>ŽƐŵĂƚĞƌŝĂůĞƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐƉĂƌĂůĂĞũĞĐƵĐŝſŶĚĞĞƐƚŽƐƚƌĂďĂũŽƐ͕ƐĞƌĄŶ͗
WĞƌĨŝůĞƐĚĞĂĐĞƌŽ͘
ƵŹĂƐĚĞŵĂĚĞƌĂ͘
,ŽƌŵŝŐſŶ͘
&ĞƌƌĂůůĂĞůĂďŽƌĂĚĂ͘
^ĞƉĂƌĂĚŽƌĞƐ͘
ƵŹĂƐĚĞŵĂĚĞƌĂ͘



ĚͿDĂƋƵŝŶĂƌŝĂĚĞŽďƌĂǇŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ͗

>ĂŵĂƋƵŝŶĂƌŝĂĂƵƚŝůŝǌĂƌĞŶůŽƐĐŝƚĂĚŽƐƚƌĂďĂũŽƐƐĞƌĄ͗

ĂŵŝŽŶŐƌƵĂ͘
ZĂĚŝĂůĞůĠĐƚƌŝĐĂ͘
^ŽůĚĂĚƵƌĂ
sŝďƌĂĚŽƌĚĞĂŐƵũĂ͘
^ŝĞƌƌĂĐŝƌĐƵůĂƌĚĞĐŽƌƚĞ͘
ĂŵŝſŶŚŽƌŵŝŐŽŶĞƌĂ


>ĂƐŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐĂƵƚŝůŝǌĂƌƐĞƌĄŶ͗




ƉĄŐ͘ϯϰ

^dh/K^'hZ/z^>h



Z,/>/d/KEϭϬs/s/E^E>E^E,͘;s>E/Ϳ




WůŽŵŽ;ƉĞƋƵĞŹĂŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂŵĂŶƵĂůͿ͘
EŝǀĞů;ƉĞƋƵĞŹĂŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂŵĂŶƵĂůͿ͘
DĂƌƚŝůůŽ;ƉĞƋƵĞŹĂŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂŵĂŶƵĂůͿ͘
dĞŶĂǌĂƐ;ƉĞƋƵĞŹĂŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂŵĂŶƵĂůͿ͘
'ĂƚŽƐ;ƉĞƋƵĞŹĂŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂŵĂŶƵĂůͿ͘
ĞƉŝůůŽƐŵĞƚĂůŝĐŽƐ͘;ƉĞƋƵĞŹĂŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂŵĂŶƵĂůͿ͘
dĂƋƵşŵĞƚƌŽ͕ƉĂƌĂĞůƌĞƉůĂŶƚĞŽĚĞůŽƐƉŝůĂƌĞƐ͘

ĞͿ/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞƌŝĞƐŐŽƐ͗

^ŽďƌĞĞƐĨƵĞƌǌŽƐ͗ Ă ĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ ƐĞ ŚĂĐĞ ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ Ă ƵŶĂ ƉŽƐŝďůĞ ĐĂƵƐĂ ĚĞ
ƐŽďƌĞĞƐĨƵĞƌǌŽƐƉƌŽĚƵĐŝĚŽƐĚƵƌĂŶƚĞůĂĞũĞĐƵĐŝſŶĚĞůŽƐƚƌĂďĂũŽƐ͗

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

DŽǀŝŵŝĞŶƚŽĚĞƉĞƌĨŝůĞƐ͘
dƌĂŶƐƉŽƌƚĞǇĐŽůŽĐĂĐŝſŶƉĞƌĨŝůĞƐŵĞƚĂůŝĐŽƐ͘
sĞƌƚŝĚŽĚĞůŚŽƌŵŝŐſŶ͘
dƌĂŶƐƉŽƌƚĞǇĐŽůŽĐĂĐŝſŶĚĞůĂĨĞƌƌĂůůĂ͘
WŽƐŝĐŝŽŶĞƐŝŶĂĚĞĐƵĂĚĂƐĂůĂŚŽƌĂĚĞƌĞĂůŝǌĂƌůŽƐƌĞƉůĂŶƚĞŽƐ͘
dƌĂŶƐƉŽƌƚĞĚĞĂƉĂƌĂƚŽƐĚĞƌĞƉůĂŶƚĞŽ;ƚĂƋƵşŵĞƚƌŽ͕ŶŝǀĞůͿ͘


¾ DĞĚŝĚĂƐ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗ ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ŽƉĞƌĂƌŝŽƐ ŚĂďƌĄŶ ƌĞĐŝďŝĚŽ ĨŽƌŵĂĐŝſŶ ƐŽďƌĞ
ĞƌŐŽŶŽŵşĂ͕ĞŶĞƐƉĞĐŝĂůƌĞĨĞƌĞŶƚĞĂůŽƐƚƌĂďĂũŽƐĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞĞŶƵŵĞƌĂĚŽƐ͘

ĂşĚĂĚĞƉĞƌƐŽŶĂƐĂůŵŝƐŵŽŶŝǀĞů͗

¾ DĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗ůĂĐŽƉŝŽĚĞůĂƐƉůĂĐĂƐĚĞĞŶĐŽĨƌĂĚŽƐĞƌĞĂůŝǌĂƌĄĂƉŝĞĚĞ
ĐĂĚĂ ƉŝůĂƌ͘ ůͬůŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽͬƐ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽͬƐ͕ ǀŝŐŝůĂƌĄŶ ƋƵĞ ĞǆŝƐƚĂ ůĂ ĂĚĞĐƵĂĚĂ
ůŝŵƉŝĞǌĂǇŽƌĚĞŶŶĞĐĞƐĂƌŝŽĞŶůĂŽďƌĂ͘

ĂşĚĂĚĞƉĞƌƐŽŶĂƐĂĚŝƐƚŝŶƚŽŶŝǀĞů͗

¾ DĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗
ŝ͘ ůĂŚŽƌĂĚĞŵŽŶƚĂƌůŽƐƉŝůĂƌĞƐǇĐƌƵĐĞƚĂƐ͕ƐĞƉĞƌŵĂŶĞĐĞƌĄƐŝĞŵƉƌĞƐŽďƌĞůĂ
ƉůĂƚĂĨŽƌŵĂ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ͕ ĞƐƚĂŶĚŽ ƚŽƚĂůŵĞŶƚĞ ƉƌŽŚŝďŝĚŽ ĂƉŽǇĂƌƐĞ ƐŽďƌĞ ůĂƐ
ƉůĂŶĐŚĂƐĚĞĞŶĐŽĨƌĂĚŽ͘
ŝŝ͘ ƐƚĄ ƚŽƚĂůŵĞŶƚĞ ƉƌŽŚŝďŝĚŽ ƚƌĞƉĂƌ ƉŽƌ ůŽƐ ƉŝůĂƌĞƐ Ž ƉĞƌŵĂŶĞĐĞƌ ĞŶ ĞƋƵŝůŝďƌŝŽ
ƐŽďƌĞůĂƐĐƌƵĐĞƚĂƐĚĞĐŽŶĞǆŝſŶĂůŽƐĨŽƌũĂĚŽƐ͘
ŝŝŝ͘ dŽĚĂƐĞƐƚĂƐŵĞĚŝĚĂƐƐĞƌĄŶǀŝŐŝůĂĚĂƐƉŽƌĞůͬůŽƐƌĞĐƵƌƐŽͬƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽͬƐ͘
ŝǀ͘ ů ŚŽƌŵŝŐŽŶĂĚŽ Ǉ ǀŝďƌĂĚŽ ĚĞů ŚŽƌŵŝŐſŶ ĚĞ ƉŝůĂƌĞƐ͕ ƐĞ ƌĞĂůŝǌĂƌĄ ĚĞƐĚĞ
ΗĐĂƐƚŝůůĞƚĞƐĚĞŚŽƌŵŝŐŽŶĂĚŽΗ͘

/ůƵŵŝŶĂĐŝſŶŝŶĂĚĞĐƵĂĚĂ͗

¾ DĞĚŝĚĂƐ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗ ĞŶ ĐĂƐŽ ĚĞ ƋƵĞ ĨƵĞƐĞ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ ƚƌĂďĂũĂƌ ĚĞ ŶŽĐŚĞ͕ ƐĞ
ƚĞŶĚƌĄ ƉƌĞǀŝƐƚĂ ůĂ ĐŽůŽĐĂĐŝſŶ ĚĞ ĨŽĐŽƐ ƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƐ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĂŶ ǀĞƌ
ƉĞƌĨĞĐƚĂŵĞŶƚĞůĂŽůĂƐǌŽŶĂƐĚĞƚƌĂďĂũŽǇůĂƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐĂƌĞĂůŝǌĂƌ͘




ƉĄŐ͘ϯϱ

^dh/K^'hZ/z^>h



Z,/>/d/KEϭϬs/s/E^E>E^E,͘;s>E/Ϳ




ŶĐŽĨƌĂĚŽƐǇĞůĞŵĞŶƚŽƐĂůŝŐĞƌĂŶƚĞƐĚĞĨŽƌũĂĚŽƐ͗


ĂͿĞĨŝŶŝĐŝſŶĚĞůƚƌĂďĂũŽ͗

ů ƚƌĂďĂũŽ ĐŽŶƐŝƐƚĞ ĞŶ ůĂ ƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞů ĞŶĐŽĨƌĂĚŽ ĚĞ ůŽƐ ĨŽƌũĂĚŽƐ ƚĂŶƚŽ ĞŶ ůĂ ǌŽŶĂ Ă
ƌĞŚĂďŝůŝƚĂƌ͕ƋƵĞƐĞƌĞĂůŝǌĂƌĂĐŽŶĐŚĂƉĂĐŽůĂďŽƌĂŶƚĞŐĂůǀĂŶŝǌĂĚĂ;ĞŶĐŽĨƌĂĚŽƉĞƌĚŝĚŽͿĐŽŵŽĞŶ
ůĂ ǌŽŶĂ ĚĞ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ ŶƵĞǀĂ ƋƵĞ ƐĞ ƌĞĂůŝǌĂƌĂ ĐŽŶ ĞŶĐŽĨƌĂĚŽ ĐŽŶƚŝŶƵŽ ;ĞŶĐŽĨƌĂĚŽ
ƌĞĐƵƉĞƌĂďůĞͿ͘

Ŷ ƉƌŝŵĞƌ ůƵŐĂƌ ƐĞ ƉƌŽĐĞĚĞƌĄ Ăů ƌĞƉůĂŶƚĞŽ ĚĞ ůŽƐ ŶŝǀĞůĞƐ ĚĞ ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ ĚĞ ůŽƐ ƉŝůĂƌĞƐ͘ Ğů
ŵŝƐŵŽ ŵŽĚŽ ƐĞ ƌĞƉůĂŶƚĞĂƌĄŶ ƚŽĚŽƐ ĂƋƵĞůůŽƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ƐŝŶŐƵůĂƌĞƐ Ă ƚĞŶĞƌ ĞŶ ĐƵĞŶƚĂ
;ĞƐĐĂůĞƌĂƐ͕ǀŝŐĂƐĚĞĐƵĞůŐƵĞ͕ĞƚĐ͘Ϳ͘dƌĂƐĞƐƚĂŽƉĞƌĂĐŝſŶ͕ƐĞƉƌŽĐĞĚĞƌĄĂĚŝƐƉŽŶĞƌĞůĞŶĐŽĨƌĂĚŽ
ƐĞŐƷŶůĂƐŝŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶĞƐĚĞŵŽŶƚĂũĞĚĂĚĂƐƉŽƌĞůĨĂďƌŝĐĂŶƚĞǇͬŽƐƵŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĚĞůĞŶĐŽĨƌĂĚŽ
;ĐĂƉşƚƵůŽs/ĚĞůĂ>͘W͘Z͘>͘Ϳ͘hŶĂǀĞǌĚŝƐƉƵĞƐƚŽ͕ƐĞƉƌŽĐĞĚĞƌĄĂƌĞƉůĂŶƚĞĂƌůĂƐŝƚƵĂĐŝſŶĚĞůŽƐ
ďůŽƋƵĞƐĚĞŚŽƌŵŝŐſŶƵƚŝůŝǌĂĚŽƐĐŽŵŽĞůĞŵĞŶƚŽĂůŝŐĞƌĂŶƚĞ͕ĂƐşĐŽŵŽĂůĂĐŽůŽĐĂĐŝſŶĚĞůŽƐ
ŵŝƐŵŽƐ͘

hŶĂǀĞǌĞůĨŽƌũĂĚŽŚĂǇĂĐƵŵƉůŝĚŽĞůƚŝĞŵƉŽŶĞĐĞƐĂƌŝŽĚĞĞŶĚƵƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞůŚŽƌŵŝŐſŶ͕ƐĞ
ƉƌŽĐĞĚĞƌĄĂƐƵĚĞƐĞŶĐŽĨƌĂĚŽ͕ĂƉŝůĂŶĚŽĞůŵĂƚĞƌŝĂůǇƐĂĐĄŶĚŽůŽƉŽƌĞůŚƵĞĐŽĚĞůĂƉƵĞƌƚĂĚĞ
ůĂǀŝǀŝĞŶĚĂ͘


ďͿDĞĚŝŽƐĂƵǆŝůŝĂƌĞƐĂƵƚŝůŝǌĂƌ͗

WĂƌĂůĂƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞůŽƐĐŝƚĂĚŽƐƚƌĂďĂũŽƐ͕ƐĞƵƚŝůŝǌĂƌĄŶůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐŵĞĚŝŽƐĂƵǆŝůŝĂƌĞƐ͗

ƐĐĂůĞƌĂƐĚĞŵĂŶŽ͘
ŶĚĂŵŝŽƐĚĞďŽƌƌŝƋƵĞƚĂƐ͘
ŶĚĂŵŝŽƚƵďƵůĂƌĐŽŶƌƵĞĚĂƐ;ƉĂƌĂĞůŵŽŶƚĂũĞĚĞůĞŶĐŽĨƌĂĚŽƉŽƌůĂƉĂƌƚĞŝŶĨĞƌŝŽƌͿ͘


ĐͿDĂƚĞƌŝĂůĞƐĂƵƚŝůŝǌĂƌ͗


>ŽƐŵĂƚĞƌŝĂůĞƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐƉĂƌĂůĂĞũĞĐƵĐŝſŶĚĞĞƐƚŽƐƚƌĂďĂũŽƐ͕ƐĞƌĄŶ͗

ůĞŵĞŶƚŽƐĚĞůĞŶĐŽĨƌĂĚŽ͘
WƵŶƚĂůĞƐ͘
dĂďůĞƌŽƐ͕ƚĂďůŽŶĞƐǇƚĂďůĂƐ͘
dĂĐŚĂƐĚĞĂĐĞƌŽǇĐůĂǀŽƐ͘
ůĂŵďƌĞ͘
ůŽƋƵĞƐĚĞŚŽƌŵŝŐſŶ͘
WĂůĞƚƐ͘
WŽůŝĞƐƚŝƌĞŶŽĞǆƉĂŶĚŝĚŽ͘

ĚͿDĂƋƵŝŶĂƌŝĂĚĞŽďƌĂǇŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ͗

>ĂŵĂƋƵŝŶĂƌŝĂĂƵƚŝůŝǌĂƌĞŶůŽƐĐŝƚĂĚŽƐƚƌĂďĂũŽƐƐĞƌĄ͗

ĂŵŝŽŶŐƌƵĂ͘
^ŝĞƌƌĂĐŝƌĐƵůĂƌĚĞĐŽƌƚĞ͘



ƉĄŐ͘ϯϲ

^dh/K^'hZ/z^>h



Z,/>/d/KEϭϬs/s/E^E>E^E,͘;s>E/Ϳ




^ŝĞƌƌĂĐĂůĂĚŽƌĂ͘

>ĂƐŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐĂƵƚŝůŝǌĂƌƐĞƌĄŶ͗

WůŽŵŽ;ƉĞƋƵĞŹĂŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂŵĂŶƵĂůͿ͘
EŝǀĞů;ƉĞƋƵĞŹĂŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂŵĂŶƵĂůͿ͘
DĂƌƚŝůůŽ;ƉĞƋƵĞŹĂŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂŵĂŶƵĂůͿ͘
dĞŶĂǌĂƐ;ƉĞƋƵĞŹĂŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂŵĂŶƵĂůͿ͘
WĂƚĂĚĞĐĂďƌĂ;ƉĞƋƵĞŹĂŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂŵĂŶƵĂůͿ͘
'ĂƚŽƐ;ƉĞƋƵĞŹĂŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂŵĂŶƵĂůͿ͘

ĞͿ/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞƌŝĞƐŐŽƐ͗

ƵƌĂŶƚĞ ůĂ ĞũĞĐƵĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ĞŶĐŽĨƌĂĚŽƐ ĞŶ ŐĞŶĞƌĂů͕ ƐĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂŶ ůŽƐ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ ƌŝĞƐŐŽƐ
ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌĞƐŝŶŚĞƌĞŶƚĞƐĂůƉƌŽƉŝŽƚƌĂďĂũŽ͗


^ŽďƌĞĞƐĨƵĞƌǌŽƐ͗ Ă ĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ ƐĞ ŚĂĐĞ ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ Ă ƵŶĂ ƉŽƐŝďůĞ ĐĂƵƐĂ ĚĞ
ƐŽďƌĞĞƐĨƵĞƌǌŽƐƉƌŽĚƵĐŝĚŽƐĚƵƌĂŶƚĞůĂĞũĞĐƵĐŝſŶĚĞůŽƐƚƌĂďĂũŽƐ͗

Ͳ ĂƌŐĂ Ǉ ĐŽůŽĐĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ ĚĞů ĞŶĐŽĨƌĂĚŽ ;ŝŶĐůƵƐŽ ƚĂďůĞƌŽƐ͕
ƚĂďůŽŶĞƐǇƚĂďůĂƐͿ͘
Ͳ WŽƐŝĐŝŽŶĞƐŝŶĂĚĞĐƵĂĚĂƐĂůĂŚŽƌĂĚĞƌĞĂůŝǌĂƌůŽƐƌĞƉůĂŶƚĞŽƐ͘

¾ DĞĚŝĚĂƐ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗ ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ŽƉĞƌĂƌŝŽƐ ŚĂďƌĄŶ ƌĞĐŝďŝĚŽ ĨŽƌŵĂĐŝſŶ ƐŽďƌĞ
ĞƌŐŽŶŽŵşĂ͕ĞŶĞƐƉĞĐŝĂůƌĞĨĞƌĞŶƚĞĂůŽƐƚƌĂďĂũŽƐĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞĞŶƵŵĞƌĂĚŽƐ͘

ĂşĚĂĚĞƉĞƌƐŽŶĂƐĂĚŝƐƚŝŶƚŽŶŝǀĞůĂůĂŚŽƌĂĚĞĞũĞĐƵƚĂƌĞůĞŶĐŽĨƌĂĚŽĚĞůĂƐƉůĂŶƚĂƐ͗

¾ WƌŽƚĞĐĐŝŽŶĞƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐ͗ůŽƐŽƉĞƌĂƌŝŽƐƋƵĞǀĂǇĂŶĂĐŽůŽĐĂƌůŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐĚĞůŽƐ
ĞŶĐŽĨƌĂĚŽƐ ĚĞƐĚĞ Ğů ƉůĂŶŽ ƐƵƉĞƌŝŽƌ ƐĞ ƵƚŝůŝǌĂƌĄŶ ĐŝŶƚƵƌŽŶĞƐ ĚĞ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ
ƌĞƚƌĄĐƚŝůĞƐ ƐƵũĞƚŽƐ Ă ƉƵŶƚŽƐ ĨƵĞƌƚĞƐ ĚĞ ůĂ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ ;Ɖ͘ Ğũ͘ ƉŝůĂƌĞƐͿ͘ ƐƚŽƐ
ĐŝŶƚƵƌŽŶĞƐƐĞƌĄŶĚĞůĂŵĂƌĐĂůƐŝŶĂŽƐŝŵŝůĂƌ͘

¾ DĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗

ŝ͘ ,ĂƐƚĂ ƋƵĞ ůĂ ƉůĂŶƚĂ ĞŶĐŽĨƌĂĚĂ ŶŽ ƐĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĞ ĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚĞ ĞŶƚĂďůĂĚĂ Ǉ
ĐŽŶ
ůĂƐ
ƉƌŽƚĞĐĐŝŽŶĞƐ
ƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞƐĚĞ ďŽƌĚĞ ĐŽůŽĐĂĚĂƐ͕ ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ŽƉĞƌĂƌŝŽƐ ƋƵĞƚƌĂďĂũĞŶ Ž ĐŝƌĐƵůĞŶ
ƉŽƌ ůĂ ŵŝƐŵĂ ĚĞďĞƌĄŶ ŝƌ ƉƌŽǀŝƐƚŽƐ ĚĞ ůĂ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů ĐŝƚĂĚĂ ĐŽŶ
ĂŶƚĞƌŝŽƌŝĚĂĚ͘ Ɛ ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ƋƵĞ ĞƐƚĂ ĨĂƐĞ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ ƐĞĂ
ǀŝŐŝůĂĚĂǇĐŽŵƉƌŽďĂĚĂƉŽƌĞůͬůŽƐƌĞĐƵƌƐŽͬƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽͬƐ͘
ŝŝ͘ ůͬůŽƐƌĞĐƵƌƐŽͬƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽͬƐĂĚǀĞƌƚŝƌĄŶĚĞůƌŝĞƐŐŽĚĞĐĂşĚĂĂĚŝƐƚŝŶƚŽŶŝǀĞůĂů
ƉĞƌƐŽŶĂůƋƵĞĚĞďĂĐĂŵŝŶĂƌƐŽďƌĞĞůĞŶƚĂďůĂĚŽ͘
ŝŝŝ͘ ^Ğ ƌĞĐŽŵŝĞŶĚĂ ĞǀŝƚĂƌ ƉŝƐĂƌ ƉŽƌ ůŽƐ ƚĂďůĞƌŽƐ ĞǆĐĞƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ĂůĂďĞĂĚŽƐ͕ ƋƵĞ
ĚĞďĞƌĄŶĚĞƐĞĐŚĂƌƐĞĚĞŝŶŵĞĚŝĂƚŽĂŶƚĞƐĚĞƐƵƉƵĞƐƚĂ͘
ŝǀ͘ ^ĞƌĞĐŽŵŝĞŶĚĂĐĂŵŝŶĂƌĂƉŽǇĂŶĚŽůŽƐƉŝĞƐĞŶĚŽƐƚĂďůĞƌŽƐĂůĂǀĞǌ͕ĞƐĚĞĐŝƌ͕
ƐŽďƌĞůĂƐũƵŶƚĂƐ͘



ƉĄŐ͘ϯϳ

^dh/K^'hZ/z^>h



Z,/>/d/KEϭϬs/s/E^E>E^E,͘;s>E/Ϳ




ǀ͘ ůĂƐĐĞŶƐŽǇĚĞƐĐĞŶƐŽĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĂůŽƐĞŶĐŽĨƌĂĚŽƐƐĞĞĨĞĐƚƵĂƌĄĂƚƌĂǀĠƐĚĞ
ĞƐĐĂůĞƌĂƐĚĞŵĂŶŽƌĞŐůĂŵĞŶƚĂƌŝĂƐ͘

ĂşĚĂĚĞŽďũĞƚŽƐƐŽďƌĞƉĞƌƐŽŶĂƐ͕ĂůƌĞĂůŝǌĂƌůĂƐůĂďŽƌĞƐĚĞĚĞƐĞŶĐŽĨƌĂĚŽŽƉŽƌŵĂů
ĂƉŝůĂĚŽĚĞůĂŵĂĚĞƌĂ͗

¾ DĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗

ŝ͘ ů ĚĞƐƉƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůŽƐ ƚĂďůĞƌŽƐ ƐĞ ĞũĞĐƵƚĂƌĄ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ƵŹĂ ŵĞƚĄůŝĐĂ͕
ƌĞĂůŝǌĂŶĚŽůĂŽƉĞƌĂĐŝſŶĚĞƐĚĞƵŶĂǌŽŶĂǇĂĚĞƐĞŶĐŽĨƌĂĚĂ͘

KƌĚĞŶǇůŝŵƉŝĞǌĂ͗

¾ DĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗

ŝ͘ ŽŶĐůƵŝĚŽ Ğů ĚĞƐĞŶĐŽĨƌĂĚŽ͕ ƐĞ ĂƉŝůĂƌĄŶ ůŽƐ ƚĂďůĞƌŽƐ ŽƌĚĞŶĂĚĂŵĞŶƚĞ ƉĂƌĂ ƐƵ
ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞƐŽďƌĞďĂƚĞĂƐĞŵƉůŝŶƚĂĚĂƐ͕ƐƵũĞƚĂƐĐŽŶƐŽŐĂƐĂƚĂĚĂƐĐŽŶŶƵĚŽƐĚĞ
ŵĂƌŝŶĞƌŽ;ƌĞĚĞƐ͕ůŽŶĂƐ͕ĞƚĐ͘Ϳ͘
ŝŝ͘ dĞƌŵŝŶĂĚŽ Ğů ĚĞƐĞŶĐŽĨƌĂĚŽ͕ ƐĞ ƉƌŽĐĞĚĞƌĄ Ă ƵŶ ďĂƌƌŝĚŽ ĚĞ ůĂ ƉůĂŶƚĂ ƉĂƌĂ
ƌĞƚŝƌĂƌ ůŽƐ ĞƐĐŽŵďƌŽƐ Ǉ ƉƌŽĐĞĚĞƌ Ă ƐƵ ǀĞƌƚŝĚŽ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ƚƌŽŵƉĂƐ ;Ž ďĂƚĞĂƐ
ĞŵƉůŝŶƚĂĚĂƐͿ͘
ŝŝŝ͘ ^ĞĞƐŵĞƌĂƌĄĞůŽƌĚĞŶǇůĂůŝŵƉŝĞǌĂĚƵƌĂŶƚĞůĂĞũĞĐƵĐŝſŶĚĞůŽƐƚƌĂďĂũŽƐ͘
ŝǀ͘ hŶĂ ǀĞǌ ĐŽŶĐůƵŝĚŽ ƵŶ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽ ƚĂũŽ͕ ƐĞ ůŝŵƉŝĂƌĄ ĞůŝŵŝŶĂŶĚŽ ƚŽĚŽ Ğů
ŵĂƚĞƌŝĂů ƐŽďƌĂŶƚĞ͕ ƋƵĞ ƐĞ ĂƉŝůĂƌĄ͕ ĞŶ ƵŶ ůƵŐĂƌ ĐŽŶŽĐŝĚŽ ƉĂƌĂ ƐƵ ƉŽƐƚĞƌŝŽƌ
ƌĞƚŝƌĂĚĂ͘

'ŽůƉĞƐǇĐŽƌƚĞƐƉŽƌŽďũĞƚŽƐŝŶŵſǀŝůĞƐ͗

¾ WƌŽƚĞĐĐŝŽŶĞƐĐŽůĞĐƚŝǀĂƐ͗ƐĞŝŶƐƚĂůĂƌĄŶĐƵďƌŝĚŽƌĞƐĚĞŵĂĚĞƌĂƐŽďƌĞůĂƐĞƐƉĞƌĂƐĚĞ
ĨĞƌƌĂůůĂĚĞůĂƐůŽƐĂƐĚĞĞƐĐĂůĞƌĂ͘


WŝƐĂĚĂƐƐŽďƌĞŽďũĞƚŽƐƉƵŶǌĂŶƚĞƐǇĞƐĐŽŵďƌŽ͗

¾ DĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗
ŝ͘ >ŽƐĐůĂǀŽƐŽƉƵŶƚĂƐĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐĞŶůĂŵĂĚĞƌĂƵƐĂĚĂ͕ƐĞĞǆƚƌĂĞƌĄŶ͘
ŝŝ͘ >ŽƐĐůĂǀŽƐƐƵĞůƚŽƐŽĂƌƌĂŶĐĂĚŽƐƐĞĞůŝŵŝŶĂƌĄŶŵĞĚŝĂŶƚĞƵŶďĂƌƌŝĚŽǇĂƉŝůĂĚŽ
ĞŶůƵŐĂƌĐŽŶŽĐŝĚŽƉĂƌĂƐƵƉŽƐƚĞƌŝŽƌƌĞƚŝƌĂĚĂ͘

ZŝĞƐŐŽƐĚĞƌŝǀĂĚŽƐĚĞƚƌĂďĂũĂƌĂůĂŝŶƚĞŵƉĞƌŝĞ͗

¾ DĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗
ŝ͘ ^ĞƐƵƐƉĞŶĚĞƌĄŶůŽƐƚƌĂďĂũŽƐƐŝůůƵĞǀĞ͘

/ůƵŵŝŶĂĐŝſŶŝŶĂĚĞĐƵĂĚĂ͗




ƉĄŐ͘ϯϴ

^dh/K^'hZ/z^>h



Z,/>/d/KEϭϬs/s/E^E>E^E,͘;s>E/Ϳ




¾ DĞĚŝĚĂƐ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗ ĞŶ ĐĂƐŽĚĞƋƵĞ ĨƵĞƐĞŶĞĐĞƐĂƌŝŽ ŚŽƌŵŝŐŽŶĂƌĚĞŶŽĐŚĞ͕ ƐĞ
ƚĞŶĚƌĄ ƉƌĞǀŝƐƚĂ ůĂ ĐŽůŽĐĂĐŝſŶ ĚĞ ĨŽĐŽƐ ƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƐ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĂŶ ǀĞƌ
ƉĞƌĨĞĐƚĂŵĞŶƚĞůĂŽůĂƐǌŽŶĂƐĚĞƚƌĂďĂũŽǇůĂƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐĂƌĞĂůŝǌĂƌ͘

&ĞƌƌĂůůĂ;ƉƵĞƐƚĂĞŶŽďƌĂͿ͗


ĂͿĞĨŝŶŝĐŝſŶĚĞůƚƌĂďĂũŽ͗

ůƚƌĂďĂũŽĐŽŶƐŝƐƚĞĞŶůĂĐŽůŽĐĂĐŝſŶĚĞůĂĨĞƌƌĂůůĂƐŽďƌĞĞůĞŶĐŽĨƌĂĚŽ͘

WĂƌĂƐƵƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶƐĞƚĞŶĚƌĄĞŶĐƵĞŶƚĂůŽƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗

ŶƉƌŝŵĞƌůƵŐĂƌƐĞƉƌŽĐĞĚĞƌĄĂůƌĞƉůĂŶƚĞŽĚĞůĂƐǀŝŐĂƐ͕ǌƵŶĐŚŽƐǇŶĞƌǀŝŽƐƐŽďƌĞĞůĞŶĐŽĨƌĂĚŽ͘
dƌĂƐ ĞƐƚĂ ŽƉĞƌĂĐŝſŶ Ǉ ƐŝĞŵƉƌĞ ĚĞƐƉƵĠƐ ĚĞ ŚĂďĞƌ ĐŽůŽĐĂĚŽ ůŽƐ ďůŽƋƵĞƐ ĚĞ ŚŽƌŵŝŐſŶ ;ƐĞ
ƉƌŽĐĞĚĞƌĄ Ă ĐŽůŽĐĂƌ ůĂ ĨĞƌƌĂůůĂ ĚĞ ůĂƐ ǀŝŐĂƐ ĞŶ ƉƌŝŵĞƌ ůƵŐĂƌ͕ ƐĞŐƵŝĚĂƐ ĚĞ ůŽƐ ǌƵŶĐŚŽƐ ƉĂƌĂ
ĂĐĂďĂƌĐŽŶůŽƐŶĞƌǀŝŽƐǇĞƐĐĂůĞƌĂƐ͘dƌĂƐĞůůŽƐĞƉƌŽĐĞĚĞƌĄĂůĐĂůǌĂĚŽĚĞůŽƐĐŝƚĂĚŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐ
ĐŽŶ ƐĞƉĂƌĂĚŽƌĞƐ͘ WŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ ƐĞ ĐŽůŽĐĂƌĄŶ ůŽƐ ŶĞŐĂƚŝǀŽƐ ĚĞ ůŽƐ ŶĞƌǀŝŽƐ͘ &ŝŶĂůŵĞŶƚĞ ƐĞ
ĚŝƐƉŽŶĚƌĄĞůŵĂůůĂǌŽ͘


ďͿDĞĚŝŽƐĂƵǆŝůŝĂƌĞƐĂƵƚŝůŝǌĂƌ͗

WĂƌĂůĂƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞůŽƐĐŝƚĂĚŽƐƚƌĂďĂũŽƐŶŽƐĞƉƌĞǀĠůĂƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶĚĞŶŝŶŐƷŶŵĞĚŝŽĂƵǆŝůŝĂƌ͘


ĐͿDĂƚĞƌŝĂůĞƐĂƵƚŝůŝǌĂƌ͗


>ŽƐŵĂƚĞƌŝĂůĞƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐƉĂƌĂůĂĞũĞĐƵĐŝſŶĚĞĞƐƚŽƐƚƌĂďĂũŽƐ͕ƐĞƌĄŶ͗

&ĞƌƌĂůůĂĞůĂďŽƌĂĚĂ͘
DĂůůĂǌŽ͘
^ĞƉĂƌĂĚŽƌĞƐ͘
ůĂŵďƌĞ͘

ĚͿDĂƋƵŝŶĂƌŝĂĚĞŽďƌĂǇŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ͗

>ĂŵĂƋƵŝŶĂƌŝĂĂƵƚŝůŝǌĂƌĞŶůŽƐĐŝƚĂĚŽƐƚƌĂďĂũŽƐƐĞƌĄ͗

ĂŵŝŽŶŐƌƵĂ͘

>ĂƐŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐĂƵƚŝůŝǌĂƌƐĞƌĄŶ͗

dĞŶĂǌĂƐ;ƉĞƋƵĞŹĂŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂŵĂŶƵĂůͿ͘
'ƌŝĨĂ;ƉĞƋƵĞŹĂŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂŵĂŶƵĂůͿ͘
WĂƚĂĚĞĐĂďƌĂ;ƉĞƋƵĞŹĂŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂŵĂŶƵĂůͿ͘
ŝǌĂůůĂĚĞŵĂŶŽ;ƉĞƋƵĞŹĂŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂŵĂŶƵĂůͿ͘

ĞͿ/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞƌŝĞƐŐŽƐ͗




ƉĄŐ͘ϯϵ

^dh/K^'hZ/z^>h



Z,/>/d/KEϭϬs/s/E^E>E^E,͘;s>E/Ϳ




ƵƌĂŶƚĞ ůĂ ĐŽůŽĐĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĨĞƌƌĂůůĂ͕ ƐĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂŶ ůŽƐ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ ƌŝĞƐŐŽƐ ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌĞƐ
ŝŶŚĞƌĞŶƚĞƐĂůƉƌŽƉŝŽƚƌĂďĂũŽ͗

^ŽďƌĞĞƐĨƵĞƌǌŽƐ͗ Ă ĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ ƐĞ ŚĂĐĞ ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ Ă ƵŶĂ ƉŽƐŝďůĞ ĐĂƵƐĂ ĚĞ
ƐŽďƌĞĞƐĨƵĞƌǌŽƐƉƌŽĚƵĐŝĚŽƐĚƵƌĂŶƚĞůĂĞũĞĐƵĐŝſŶĚĞůŽƐƚƌĂďĂũŽƐ͗

Ͳ ĂƌŐĂǇĚŝƐƉŽƐŝĐŝſŶĚĞůĂĨĞƌƌĂůůĂĞŶŽďƌĂ͘
Ͳ 'ƌŝĨĂĚŽĚĞďĂƌƌĂƐ͘
Ͳ WŽƐŝĐŝŽŶĞƐŝŶĂĚĞĐƵĂĚĂƐĂůĂŚŽƌĂĚĞƌĞĂůŝǌĂƌůŽƐƌĞƉůĂŶƚĞŽƐ͘

¾ DĞĚŝĚĂƐ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗ ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ŽƉĞƌĂƌŝŽƐ ŚĂďƌĄŶ ƌĞĐŝďŝĚŽ ĨŽƌŵĂĐŝſŶ ƐŽďƌĞ
ĞƌŐŽŶŽŵşĂ͕ĞŶĞƐƉĞĐŝĂůƌĞĨĞƌĞŶƚĞĂůŽƐƚƌĂďĂũŽƐĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞĞŶƵŵĞƌĂĚŽƐ͘

ŽƌƚĞƐǇŚĞƌŝĚĂƐĞŶŵĂŶŽƐǇƉŝĞƐƉŽƌŵĂŶĞũŽĚĞƌĞĚŽŶĚŽƐĚĞĂĐĞƌŽ͘

¾ DĞĚŝĚĂƐ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗ ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ŽƉĞƌĂƌŝŽƐ ŚĂďƌĄŶ ƌĞĐŝďŝĚŽ ĨŽƌŵĂĐŝſŶ Ğ
ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƐŽďƌĞĐſŵŽƌĞĂůŝǌĂƌƐƵƚƌĂďĂũŽĚĞĨŽƌŵĂƐĞŐƵƌĂ͘

ƉůĂƐƚĂŵŝĞŶƚŽƐĚƵƌĂŶƚĞůĂƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐĚĞĐĂƌŐĂƐǇĚĞƐĐĂƌŐĂĚĞƉĂƋƵĞƚĞƐĚĞĨĞƌƌĂůůĂ͘

¾ DĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗

ŝ͘ ů ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞ ĂĠƌĞŽ ĚĞ ƉĂƋƵĞƚĞƐ ĚĞ ĂƌŵĂĚƵƌĂƐ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ŐƌƷĂ ƐĞ ĞũĞĐƵƚĂƌĄ
ƐƵƐƉĞŶĚŝĞŶĚŽůĂĐĂƌŐĂĚĞĚŽƐƉƵŶƚŽƐƐĞƉĂƌĂĚŽƐŵĞĚŝĂŶƚĞĞƐůŝŶŐĂƐ͘
ŝŝ͘ >ĂƐŵĂŶŝŽďƌĂƐĚĞƵďŝĐĂĐŝſŶ ΗŝŶ ƐŝƚƵΗĚĞĨĞƌƌĂůůĂŵŽŶƚĂĚĂ ƐĞ ŐƵŝĂƌĄŶŵĞĚŝĂŶƚĞ
ƵŶĞƋƵŝƉŽĚĞƚƌĞƐŚŽŵďƌĞƐ͖ĚŽƐ͕ŐƵŝĂƌĄŶŵĞĚŝĂŶƚĞƐŽŐĂƐĞŶĚŽƐĚŝƌĞĐĐŝŽŶĞƐůĂ
ƉŝĞǌĂ Ă ƐŝƚƵĂƌ͕ ƐŝŐƵŝĞŶĚŽ ůĂƐ ŝŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶĞƐ ĚĞů ƚĞƌĐĞƌŽ ƋƵĞ ƉƌŽĐĞĚĞƌĄ
ŵĂŶƵĂůŵĞŶƚĞĂĞĨĞĐƚƵĂƌůĂƐĐŽƌƌĞĐĐŝŽŶĞƐĚĞĂƉůŽŵĂĚŽ͘

ĂşĚĂƐĂůŵŝƐŵŽŶŝǀĞů͕ƚƌŽƉŝĞǌŽƐǇƚŽƌĐĞĚƵƌĂƐĂůĐĂŵŝŶĂƌƐŽďƌĞůĂƐĂƌŵĂĚƵƌĂƐ͘

¾ DĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗ƐĞŝŶƐƚĂůĂƌĄŶΗĐĂŵŝŶŽƐĚĞƚƌĞƐƚĂďůŽŶĞƐĚĞĂŶĐŚƵƌĂΗ;ϲϬĐŵ͘
ĐŽŵŽ ŵşŶŝŵŽͿ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĂŶ ůĂ ĐŝƌĐƵůĂĐŝſŶ ƐŽďƌĞ ĨŽƌũĂĚŽƐ ĞŶ ĨĂƐĞ ĚĞ ĂƌŵĂĚŽ ĚĞ
ŶĞŐĂƚŝǀŽƐ;ŽƚĞŶĚŝĚŽĚĞŵĂůůĂǌŽƐĚĞƌĞƉĂƌƚŽͿ͘

ĂşĚĂƐĂĚŝƐƚŝŶƚŽŶŝǀĞů͘

¾ DĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗ƐĞƉƌŽŚşďĞĐƵĂůƋƵŝĞƌƚƌĂďĂũŽĞŶůĂǌŽŶĂƉĞƌŝŵĞƚƌĂůƐŝŶĂŶƚĞƐ
ĞƐƚĂƌĐŽƌƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞŝŶƐƚĂůĂĚĂƐůĂƐƌĞĚĞƐŽďĂƌĂŶĚŝůůĂƐĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ͘

'ŽůƉĞƐƉŽƌĐĂşĚĂŽŐŝƌŽĚĞƐĐŽŶƚƌŽůĂĚŽĚĞůĂĐĂƌŐĂƐƵƐƉĞŶĚŝĚĂ͘

¾ DĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗ƋƵĞĚĂƉƌŽŚŝďŝĚŽĞůƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞĂĠƌĞŽĚĞĂƌŵĂĚƵƌĂƐĚĞƉŝůĂƌĞƐ
ĞŶƉŽƐŝĐŝſŶǀĞƌƚŝĐĂů͘^ĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂƌĄŶƐƵƐƉĞŶĚŝĚŽƐĚĞĚŽƐƉƵŶƚŽƐŵĞĚŝĂŶƚĞĞƐůŝŶŐĂƐ
ŚĂƐƚĂ ůůĞŐĂƌ ƉƌſǆŝŵŽƐ Ăů ůƵŐĂƌ ĚĞ ƵďŝĐĂĐŝſŶ͕ ĚĞƉŽƐŝƚĄŶĚŽƐĞ ĞŶ Ğů ƐƵĞůŽ͘ ^ſůŽ ƐĞ
ƉĞƌŵŝƚŝƌĄĞůƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞǀĞƌƚŝĐĂůƉĂƌĂůĂƵďŝĐĂĐŝſŶĞǆĂĐƚĂΗŝŶƐŝƚƵΗ͘

KƌĚĞŶǇůŝŵƉŝĞǌĂ͗



ƉĄŐ͘ϰϬ

^dh/K^'hZ/z^>h



Z,/>/d/KEϭϬs/s/E^E>E^E,͘;s>E/Ϳ





¾ DĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗

ŝ͘ >Ă ĨĞƌƌĂůůĂ ŵŽŶƚĂĚĂ ;ƉŝůĂƌĞƐ͕ ƉĂƌƌŝůůĂƐ͕ ĞƚĐ͘Ϳ ƐĞ ĂůŵĂĐĞŶĂƌĄ ĞŶ ůŽƐ ůƵŐĂƌĞƐ
ĚĞƐŝŐŶĂĚŽƐĂƚĂůĞĨĞĐƚŽ͘
ŝŝ͘ >ŽƐĚĞƐƉĞƌĚŝĐŝŽƐŽƌĞĐŽƌƚĞƐĚĞŚŝĞƌƌŽǇĂĐĞƌŽ͕ƐĞƌĞĐŽŐĞƌĄŶĂĐŽƉŝĄŶĚŽƐĞĞŶĞů
ůƵŐĂƌĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƉĂƌĂƐƵƉŽƐƚĞƌŝŽƌĐĂƌŐĂǇƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞĂůǀĞƌƚĞĚĞƌŽ͘

,ŽƌŵŝŐŽŶĂĚŽĚĞĨŽƌũĂĚŽƐ͗


ĂͿĞĨŝŶŝĐŝſŶĚĞůƚƌĂďĂũŽ͗

ůƚƌĂďĂũŽĐŽŶƐŝƐƚĞĞŶĞůŚŽƌŵŝŐŽŶĂĚŽĚĞůŽƐĨŽƌũĂĚŽƐŵĞĚŝĂŶƚĞďŽŵďĞŽĚĞŚŽƌŵŝŐſŶĐŽŶ
ďŽŵďĂ ĞƐƚĂĐŝŽŶĂƌŝĂ ĐŽůŽĐĂĚĂ ĞŶ ƉůĂŶƚĂ ďĂũĂ͕ Ğů ŵĂŶƚĞŶĞƌ ŐƌĂŶ ƉĂƌƚĞ ĚĞů ǀŽůƵŵĞŶ ĚĞů
ĞĚŝĨŝĐŝĐŝŽǇƐŝƚƵĂĐŝſŶĚĞůŵŝƐŵŽ͕ŶŽĞƐƉŽƐŝďůĞŚŽƌŵŝŐŽŶĂƌĐŽŶďŽŵďĂĐŽŶǀĞŶĐŝŽŶĂůĚĞďƌĂǌŽ
ĂƌƚŝĐƵůĂĚŽ͘ƚƌĂǀĠƐĚĞůŽƐƉĂƚŝŽƐĚĞůƵĐĞƐƐĞƐƵďŝƌĄůĂƚƵďĞƌşĂĚĞďŽŵďĞŽŚĂƐƚĂůĂƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ
ƉůĂŶƚĂƐ͕ĨŝũĄŶĚŽůĂĂůĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂĞǆŝƐƚĞŶƚĞ͕ĞŶůŽƐƚƌĂŵŽƐǀĞƌƚŝĐĂůĞƐĚĞĚŝĐĂŚƚƵďĞƌşĂ͘

ŶƉƌŝŵĞƌůƵŐĂƌƐĞƉƌŽĐĞĚĞƌĄĂĐŽůŽĐĂƌůĂƐŐĂůŐĂƐƋƵĞƐŝƌǀĂŶĚĞƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂƉĂƌĂĂůĐĂŶǌĂƌůĂ
ĂůƚƵƌĂ ĚĞ ůĂ ĐĂƉĂ ĚĞ ĐŽŵƉƌĞƐŝſŶ͕ ƚƌĂƐ ůĂ ĐƵĂů ƐĞ ƉĂƐĂƌĄ Ă ƌĞŐĂƌ ůĂ ǌŽŶĂ Ă ŚŽƌŵŝŐŽŶĂƌ͕
ĐŽŵƉƌŽďĂŶĚŽƋƵĞ ŶŽ ŚĂǇĂ ŶŝŶŐƷŶ ďůŽƋƵĞ ƌŽƚŽŽ ĞŶ ŵĂůĂƐ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ͘ WŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ ƐĞ
ƉƌŽĐĞĚĞƌĄĂŚŽƌŵŝŐŽŶĂƌ͕ǀŝďƌĂŶĚŽǀŝŐĂƐ͕ǌƵŶĐŚŽƐǇŶĞƌǀŝŽƐĐŽŶǀŝďƌĂĚŽƌĚĞĂŐƵũĂǇůĂĐĂƉĂ
ĚĞ ĐŽŵƉƌĞƐŝſŶ ĐŽŶ ƌĞŐůĂ ǀŝďƌĂĚŽƌĂ͘ &ŝŶĂůŵĞŶƚĞ ƐĞ ƌĞƉĂƐĂƌĄ Ğů ĂĐĂďĂĚŽ ĚĞů ĨŽƌũĂĚŽ ĐŽŶ
ƚĂůŽĐŚĂ͘ hŶĂ ǀĞǌ ĂĐĂďĂĚŽ ĐĂĚĂ ƚƌĂŵŽ ƐĞ ƉƌŽĐĞĚĞƌĄ Ă ĐĂŵďŝĂƌ ůĂƐ ŐĂůŐĂƐ Ăů ƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͕
ƌĞĂůŝǌĂŶĚŽĚĞŶƵĞǀŽůĂƐŵŝƐŵĂƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐ͘


ďͿDĞĚŝŽƐĂƵǆŝůŝĂƌĞƐĂƵƚŝůŝǌĂƌ͗

WĂƌĂůĂƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞůŽƐĐŝƚĂĚŽƐƚƌĂďĂũŽƐŶŽƐĞƉƌĞǀĠůĂƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶĚĞŶŝŶŐƷŶŵĞĚŝŽĂƵǆŝůŝĂƌ͘
dĂŶ ƐſůŽ ĞƐ ƉŽƐŝďůĞ ƋƵĞ ƐĞĂ ŶĞĐĞƐĂƌŝĂ ůĂ ƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ĐĂƌƌĞƚŝůůĂƐ ƉĂƌĂ ŚŽƌŵŝŐŽŶĂƌ ĂůŐƷŶ
ƉƵŶƚŽĚĞůĨŽƌũĂĚŽĚŽŶĚĞĂůĂďŽŵďĂůĞƐĞĂŝŵƉŽƐŝďůĞůůĞŐĂƌ͘


ĐͿDĂƚĞƌŝĂůĞƐĂƵƚŝůŝǌĂƌ͗


>ŽƐŵĂƚĞƌŝĂůĞƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐƉĂƌĂůĂĞũĞĐƵĐŝſŶĚĞĞƐƚŽƐƚƌĂďĂũŽƐ͕ƐĞƌĄŶ͗

,ŽƌŵŝŐſŶ͘
ŐƵĂ͘

ĚͿDĂƋƵŝŶĂƌŝĂĚĞŽďƌĂǇŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ͗

>ĂŵĂƋƵŝŶĂƌŝĂĂƵƚŝůŝǌĂƌĞŶůŽƐĐŝƚĂĚŽƐƚƌĂďĂũŽƐƐĞƌĄ͗

ŽŵďĂĞƐƚĂĐŝŽŶĂƌŝĂ͘
sŝďƌĂĚŽƌĚĞĂŐƵũĂ
ĂŶĚĞũĂǀŝďƌĂĚŽƌĂ͘




ƉĄŐ͘ϰϭ

^dh/K^'hZ/z^>h



Z,/>/d/KEϭϬs/s/E^E>E^E,͘;s>E/Ϳ




>ĂƐŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐĂƵƚŝůŝǌĂƌƐĞƌĄŶ͗

dĂůŽĐŚĂƐ;ƉĞƋƵĞŹĂŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂŵĂŶƵĂůͿ͘

ĞͿ/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞƌŝĞƐŐŽƐ͗

ƵƌĂŶƚĞĞůǀĞƌƚŝĚŽĚĞůŚŽƌŵŝŐſŶ͕ƐĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂŶůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐƌŝĞƐŐŽƐƉĂƌƚŝĐƵůĂƌĞƐŝŶŚĞƌĞŶƚĞƐ
ĂůƉƌŽƉŝŽƚƌĂďĂũŽ͗

^ŽďƌĞĞƐĨƵĞƌǌŽƐ͘

¾ DĞĚŝĚĂƐ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗ ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ŽƉĞƌĂƌŝŽƐ ŚĂďƌĄŶ ƌĞĐŝďŝĚŽ ĨŽƌŵĂĐŝſŶ ƐŽďƌĞ
ĞƌŐŽŶŽŵşĂ͕ĞŶĞƐƉĞĐŝĂůƌĞĨĞƌĞŶƚĞĂůŽƐƚƌĂďĂũŽƐĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞĞŶƵŵĞƌĂĚŽƐ͘

ĂşĚĂĚĞƉĞƌƐŽŶĂƐĂůŵŝƐŵŽŶŝǀĞů͘

¾ WƌŽƚĞĐĐŝŽŶĞƐĐŽůĞĐƚŝǀĂƐ͗

Ͳ^ĞĞƐƚĂďůĞĐĞƌĄŶƉůĂƚĂĨŽƌŵĂƐŵſǀŝůĞƐĚĞƵŶŵşŶŝŵŽĚĞϲϬĐŵ͘ĚĞĂŶĐŚŽ;ϯ
ƚĂďůŽŶĞƐƚƌĂďĂĚŽƐĞŶƚƌĞƐşͿ͕ĚĞƐĚĞůŽƐƋƵĞĞũĞĐƵƚĂŶůŽƐƚƌĂďĂũŽƐĚĞǀŝďƌĂĚŽĚĞů
ŚŽƌŵŝŐſŶ͘
Ͳ^Ğ ĞƐƚĂďůĞĐĞƌĄŶ ĐĂŵŝŶŽƐ ĚĞ ĐŝƌĐƵůĂĐŝſŶ ƐŽďƌĞ ůĂƐ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞƐ Ă ŚŽƌŵŝŐŽŶĂƌ
ĨŽƌŵĂĚŽƐƉŽƌůşŶĞĂƐĚĞϯƚĂďůŽŶĞƐĚĞĂŶĐŚƵƌĂƚŽƚĂůŵşŶŝŵĂĚĞϲϬĐŵ͘

¾ DĞĚŝĚĂƐ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗ ƐĞ ƉƌŽŚşďĞ ƚƌĂŶƐŝƚĂƌ ƉŝƐĂŶĚŽ ĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞ ƐŽďƌĞ ůĂƐ
ďŽǀĞĚŝůůĂƐ;ĐĞƌĄŵŝĐĂƐŽĚĞŚŽƌŵŝŐſŶͿ͕ĞŶƉƌĞǀĞŶĐŝſŶĚĞĐĂşĚĂƐ͘


ĂşĚĂĚĞƉĞƌƐŽŶĂƐǇͬƵŽďũĞƚŽƐĂĚŝƐƚŝŶƚŽŶŝǀĞů͘

¾ DĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗

ͲůͬůŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽͬƐ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽͬƐ ƌĞǀŝƐĂƌĄͬŶ Ğů ďƵĞŶ ĞƐƚĂĚŽ ĚĞ ůŽƐ ŚƵĞĐŽƐ ĞŶ Ğů
ĨŽƌũĂĚŽ͕ ƌĞŝŶƐƚĂůĂŶĚŽ ůĂƐ ΗƚĂƉĂƐΗ ƋƵĞ ĨĂůƚĞŶ Ǉ ĐůĂǀĂŶĚŽ ůĂƐ ƐƵĞůƚĂƐ͕
ĚŝĂƌŝĂŵĞŶƚĞ͘

ĂşĚĂĚĞŽďũĞƚŽƐĂůǀĂĐşŽ͘

¾ DĞĚŝĚĂƐ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗ ƐĞ ƌĞǀŝƐĂƌĄ Ğů ďƵĞŶ ĞƐƚĂĚŽ ĚĞ ůĂƐ ǀŝƐĞƌĂƐ ĚĞ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ
ĐŽŶƚƌĂĐĂşĚĂĚĞŽďũĞƚŽƐ͕ƐŽůƵĐŝŽŶĄŶĚŽƐĞůŽƐĚĞƚĞƌŝŽƌŽƐĚŝĂƌŝĂŵĞŶƚĞ͘

,ƵŶĚŝŵŝĞŶƚŽ͕ƌŽƚƵƌĂŽƌĞǀĞŶƚſŶĚĞĞŶĐŽĨƌĂĚŽƐ͘

¾ DĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗

ͲŶƚĞƐ ĚĞů ŝŶŝĐŝŽ ĚĞů ǀĞƌƚŝĚŽ ĚĞ ŚŽƌŵŝŐſŶ͕ ĞůͬůŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽͬƐ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽͬƐ͕
ĐŽŵƉƌŽďĂƌĄŶƋƵĞůĂĐŽůŽĐĂĐŝſŶĚĞůĞŶĐŽĨƌĂĚŽĞƐƚĄĚĞĂĐƵĞƌĚŽĂůŽŝŶĚŝĐĂĚŽ



ƉĄŐ͘ϰϮ

^dh/K^'hZ/z^>h



Z,/>/d/KEϭϬs/s/E^E>E^E,͘;s>E/Ϳ




ĞŶ Ğů ƉƌŽǇĞĐƚŽ ĚĞ ĞũĞĐƵĐŝſŶ Ǉ ůĂƐ ƌĞĐŽŵĞŶĚĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞů ĨĂďƌŝĐĂŶƚĞ͕ ĞŶ
ƉƌĞǀĞŶĐŝſŶĚĞĂĐĐŝĚĞŶƚĞƐƉŽƌƌĞǀĞŶƚŽŶĞƐŽĚĞƌƌĂŵĞƐ͘
ͲůͬůŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽͬƐ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽͬƐ ǀŝŐŝůĂƌĄŶ Ğů ďƵĞŶ ĐŽŵƉŽƌƚĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůŽƐ
ĞŶĐŽĨƌĂĚŽƐ ĚƵƌĂŶƚĞ Ğů ǀĞƌƚŝĚŽ ĚĞů ŚŽƌŵŝŐſŶ͕ ƉĂƌĂůŝǌĄŶĚŽůŽƐ ĞŶ Ğů ŵŽŵĞŶƚŽ
ƋƵĞ ƐĞ ĚĞƚĞĐƚĞŶ ĨĂůůŽƐ͘ EŽ ƐĞ ƌĞĂŶƵĚĂƌĄ Ğů ǀĞƌƚŝĚŽ ŚĂƐƚĂ ƌĞƐƚĂďůĞĐĞƌ ůĂ
ĞƐƚĂďŝůŝĚĂĚŵĞƌŵĂĚĂ͘
Ͳ^Ğ ƉƌŽŚşďĞ ĐŽŶĐĞŶƚƌĂƌ ĐĂƌŐĂƐ ĚĞ ŚŽƌŵŝŐſŶ ĞŶ ƵŶ ƐŽůŽ ƉƵŶƚŽ͘ ů ǀĞƌƚŝĚŽ ƐĞ
ƌĞĂůŝǌĂƌĄ ĞǆƚĞŶĚŝĞŶĚŽ Ğů ŚŽƌŵŝŐſŶ ĐŽŶ ƐƵĂǀŝĚĂĚ ƐŝŶ ĚĞƐĐĂƌŐĂƐ ďƌƵƐĐĂƐ͕ Ǉ ĞŶ
ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞƐĂŵƉůŝĂƐ͘

WŝƐĂĚĂƐƐŽďƌĞƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞƐĚĞƚƌĄŶƐŝƚŽ͘

¾ DĞĚŝĚĂƐ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗ ƐĞ ĚŝƐƉŽŶĚƌĄŶ ĂĐĐĞƐŽƐ ĨĄĐŝůĞƐ Ǉ ƐĞŐƵƌŽƐ ƉĂƌĂ ůůĞŐĂƌ Ă ůŽƐ
ůƵŐĂƌĞƐĚĞƚƌĂďĂũŽ͘

>ĂƐĚĞƌŝǀĂĚĂƐĚĞƚƌĂďĂũŽƐƐŽďƌĞƐƵĞůŽƐŚƷŵĞĚŽƐŽŵŽũĂĚŽƐ͘

¾ DĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗ůŽƐŽƉĞƌĂƌŝŽƐůůĞǀĂƌĄŶĐĂůǌĂĚŽĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚĂŶƚŝĚĞƐůŝǌĂŶƚĞ͕
ĐŽŶĞůĨŝŶĚĞĞǀŝƚĂƌƌĞƐďĂůŽŶĞƐĞŶƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞƐŵŽũĂĚĂƐ͘

ƚƌĂƉĂŵŝĞŶƚŽƐ͘

¾ DĞĚŝĚĂƐ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗ ůĂ ĂƉĞƌƚƵƌĂ ĚĞů ĐƵďŽ ƉĂƌĂ ǀĞƌƚŝĚŽ ƐĞ ĞũĞĐƵƚĂƌĄ
ĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ĂĐĐŝŽŶĂŶĚŽ ůĂ ƉĂůĂŶĐĂ ĞǆŝƐƚĞŶƚĞ ƉĂƌĂ ĞůůŽ͕ ĐŽŶ ůĂƐ ŵĂŶŽƐ
ƉƌŽƚĞŐŝĚĂƐĐŽŶŐƵĂŶƚĞƐŝŵƉĞƌŵĞĂďůĞƐ͘

ũĞĐƵĐŝſŶĚĞůƌĞǀĞƐƚŝŵŝĞŶƚŽĚĞĨĂĐŚĂĚĂ͗


ĂͿĞĨŝŶŝĐŝſŶĚĞůƚƌĂďĂũŽ͗

ƐƚĞ ĂƉĂƌƚĂĚŽ ĐŽŵƉƌĞŶĚĞ ůŽƐ ƚƌĂďĂũŽƐ ĚĞů ĂĐĂďĂĚŽ ĞŶ ĨĂĐŚĂĚĂƐ ĐŽŶ ůĂ ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ƵŶ
ŵŽƌƚĞƌŽĚĞĐĞŵĞŶƚŽƐŽďƌĞƵŶŵŽƌƚĞƌŽŵĂĞƐƚƌĞĂĚŽ͕ŝŶĐůƵǇĞŶĚŽŵŽŶƚĂũĞǇĚĞƐŵŽŶƚĂũĞĚĞ
ĂŶĚĂŵŝŽ ƚƵďƵůĂƌ͕ ƌĞƉůĂŶƚĞŽ Ǉ ĂƉůŽŵĂĚŽ ĚĞ ĨĂĐŚĂĚĂƐ͕ ĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĚĞ ĂƌŝƐƚĂƐ͕ ƐƵŵŝŶŝƐƚƌŽ ĚĞ
ŵŽƌƚĞƌŽƉŽƌƉĂƌƚĞĚĞůŽƐƉĞŽŶĞƐĂůŽƐŽĨŝĐŝĂůĞƐ͘

>ŽƐƚƌĂďĂũŽƐĚĞŵŽŶƚĂũĞǇĚĞƐŵŽŶƚĂũĞĚĞĂŶĚĂŵŝŽƐŵĞƚĄůŝĐŽƐƚƵďƵůĂƌĞƐ͕ǀŝĞŶĞŶŝŶĚŝĐĂĚŽƐĞŶ
ĞůĂƉĂƌƚĂĚŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĂĚŝĐŚŽƐŵĞĚŝŽƐĂƵǆŝůŝĂƌĞƐ͘

ůƚƌĂďĂũŽĚĞƐƵŵŝŶŝƐƚƌŽĚĞŵŽƌƚĞƌŽǀŝĞŶĞĚĞƐĐƌŝƚŽĞŶĞůĂƉĂƌƚĂĚŽĚĞƚƌĂďĂũŽƐĚĞƉĞŽŶĂũĞ͕Ǉ
ĞůĚĞĞŶĨŽƐĐĂĚŽĚĞůƚƌĂƐĚſƐ͕ĞŶĞůĂƉĂƌƚĂĚŽĚĞĞŶĨŽƐĐĂĚŽƐ͘


ďͿDĞĚŝŽƐĂƵǆŝůŝĂƌĞƐĂƵƚŝůŝǌĂƌ͗

WĂƌĂůĂĞũĞĐƵĐŝſŶĚĞůĂĨĂĐŚĂĚĂƐĞƵƚŝůŝǌĂƌĄŶĂŶĚĂŵŝŽƐŵĞƚĂůŝĐŽƐƚƵďƵůĂƌĞƐ͘



ĐͿDĂƚĞƌŝĂůĞƐĂƵƚŝůŝǌĂƌ͗




ƉĄŐ͘ϰϯ

^dh/K^'hZ/z^>h



Z,/>/d/KEϭϬs/s/E^E>E^E,͘;s>E/Ϳ







>ŽƐŵĂƚĞƌŝĂůĞƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐƉĂƌĂůĂĞũĞĐƵĐŝſŶĚĞĞƐƚŽƐƚƌĂďĂũŽƐ͕ƐĞƌĄŶ͗
DŽƌƚĞƌŽĚĞĂůĚŽƐŝĨŝĐĂĚŽĞŶƐĂĐŽƐ͘
zĞƐŽ;ƉĂƌĂĨĂůĐĂĚŽĚĞƉůŽŵŽƐͿ͘


ĚͿDĂƋƵŝŶĂƌŝĂĚĞŽďƌĂǇŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ͗

>ĂŵĂƋƵŝŶĂƌŝĂĂƵƚŝůŝǌĂƌĞŶůŽƐĐŝƚĂĚŽƐƚƌĂďĂũŽƐƐĞƌĄ͗

DĂƋƵŝŶĂĚĞĂŵĂƐĂĚŽ͘

>ĂƐŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐĂƵƚŝůŝǌĂƌƐĞƌĄŶ͗

ZĞŐůĞƐŵĞƚĄůŝĐŽƐ;ƚĂŶƚŽĨŝũŽƐĐŽŵŽĐŽŶŵƵĞůůĞƐͿ͘
WĂůĞƚĂ;ƉĞƋƵĞŹĂŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂŵĂŶƵĂůͿ͘
ĂůĚĞƌĞƚĂƐ;ƉĞƋƵĞŹĂŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂŵĂŶƵĂůͿ͘
WůŽŵŽ;ƉĞƋƵĞŹĂŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂŵĂŶƵĂůͿ͘
EŝǀĞů;ƉĞƋƵĞŹĂŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂŵĂŶƵĂůͿ͘
DĂĐĞƚĂ͘
ƐĐĂƉƌĞ;ĐŝŶĐĞůͿ͘

ĞͿ/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞƌŝĞƐŐŽƐ͗

ƵƌĂŶƚĞ ůĂ ƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞů ƚƌĂďĂũŽ ĚĞ ĞũĞĐƵĐŝſŶ ĚĞ ĨĂĐŚĂĚĂ ƉƌŝŶĐŝƉĂů͕ ƐĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂŶ ůŽƐ
ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐƌŝĞƐŐŽƐƉĂƌƚŝĐƵůĂƌĞƐŝŶŚĞƌĞŶƚĞƐĂůƉƌŽƉŝŽƚƌĂďĂũŽ͗

ĂşĚĂ ĚĞ ƉĞƌƐŽŶĂƐ Ă ĚŝƐƚŝŶƚŽ ŶŝǀĞů Ă ůĂ ŚŽƌĂ ĚĞ ƐĂĐĂƌ ůŽƐ ƉůŽŵŽƐ ĚĞ ĨĂĐŚĂĚĂ͘ ƐƚĞ
ƌŝĞƐŐŽ ĐŽŶƐŝƐƚĞ ĞŶ ůĂ ƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚ ĚĞ ĐĂĞƌ ĚĞƐĚĞ Ğů ďŽƌĚĞ ĚĞ ůŽƐ ĨŽƌũĂĚŽƐ Ă ŶŝǀĞůĞƐ
ŝŶĨĞƌŝŽƌĞƐ Ă ůĂ ŚŽƌĂ ĚĞ ĐŽŵƉƌŽďĂƌ ůŽƐ ƉůŽŵŽƐ ĚĞ ůŽƐ ĨŽƌũĂĚŽƐ Ǉ ůĂ ĨŝũĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ
ŵŝƐŵŽƐƉĂƌĂůĂƉŽƐƚĞƌŝŽƌĞũĞĐƵĐŝſŶĚĞůĂĨĂĐŚĂĚĂ͘ŽŶĞůĨŝŶĚĞĐŽŶƚƌŽůĂƌůŽƐĞƚĞŶĚƌĄ
ĞŶĐƵĞŶƚĂůŽƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗

¾ WƌŽƚĞĐĐŝŽŶĞƐ ĐŽůĞĐƚŝǀĂƐ͗ ƐŝĞŵƉƌĞ ƋƵĞ ƐĞ ƉƵĞĚĂ ƐĞ ŵĂŶƚĞŶĚƌĄŶ ĐŽůŽĐĂĚĂƐ ůĂƐ
ďĂƌĂŶĚŝůůĂƐĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĂďŽƌĚĞĚĞĨŽƌũĂĚŽ͘

¾ WƌŽƚĞĐĐŝŽŶĞƐ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐ͗ ĞŶ ĐĂƐŽ ĚĞ ƐĞƌ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ ƌĞƚŝƌĂƌ ůĂƐ ďĂƌĂŶĚŝůůĂƐ ĚĞ
ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶŽƋƵĞƌĞƐƵůƚĞŶŝŶĞĨŝĐĂĐĞƐƉĂƌĂůĂƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞůĐŝƚĂĚŽƚƌĂďĂũŽ;Ɖ͘Ğũ͘
ŶĞůĐĂƐŽĚĞƋƵĞĚĞďĂĂƐŽŵĂƌƐĞĞůŽƉĞƌĂƌŝŽĞŶƚƌĞůŽƐůŝƐƚŽŶĞƐƋƵĞĐŽŶĨŽƌŵĂŶůĂ
ďĂƌĂŶĚŝůůĂ ƉĂƌĂ ƉŽĚĞƌ ƐĂĐĂƌ ůŽƐ ƉůŽŵŽƐͿ͕ ĞůͬůŽƐ ŽƉĞƌĂƌŝŽͬƐ ƋƵĞ ƌĞĂůŝĐĞŶ ůĂ
ŽƉĞƌĂĐŝſŶ ĚĞďĞƌĄŶ ĚŝƐƉŽŶĞƌ ĚĞ ĐŝŶƚƵƌſŶ ĚĞ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ ĂŵĂƌƌĂĚŽ Ă ƵŶ ƉƵŶƚŽ
ĨƵĞƌƚĞĚĞůĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ͘

¾ DĞĚŝĚĂƐ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗ ĞŶ ĐĂƐŽ ĚĞ ƐĞƌ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ ƌĞƚŝƌĂƌ ůĂƐ ďĂƌĂŶĚŝůůĂƐ ĚĞ
ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ ƐĞ ĚĞďĞƌĄ ƐĞŐƵŝƌ Ğů ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽ ͞ZĞƚŝƌĂĚĂ ĚĞ ďĂƌĂŶĚŝůůĂƐ ĚĞ
ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ͟ŝŶĐůƵŝĚŽĞŶĞůĂƉĂƌƚĂĚŽĚĞŝŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂůĂĐŽůŽĐĂĐŝſŶǇƌĞƚŝƌĂĚĂ
ĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝŽŶĞƐĐŽůĞĐƚŝǀĂƐĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĞƐƚƵĚŝŽĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͘

^ŽďƌĞĞƐĨƵĞƌǌŽƐ͘



ƉĄŐ͘ϰϰ

^dh/K^'hZ/z^>h



Z,/>/d/KEϭϬs/s/E^E>E^E,͘;s>E/Ϳ





¾ DĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗

ŝ͘ ^ĞƌĞĂůŝǌĂƌĄŶůŽƐƚƌĂďĂũŽƐĚĞƚĂůŵĂŶĞƌĂƋƵĞŶŽƐĞĞƐƚĠĞŶůĂŵŝƐŵĂƉŽƐƚƵƌĂ
ĚƵƌĂŶƚĞŵƵĐŚŽƚŝĞŵƉŽ͘
ŝŝ͘ dŽĚŽƐůŽƐŽƉĞƌĂƌŝŽƐŚĂďƌĄŶƌĞĐŝďŝĚŽĨŽƌŵĂĐŝſŶƐŽďƌĞĞƌŐŽŶŽŵşĂ͕ĞŶĞƐƉĞĐŝĂů
ƌĞĨĞƌĞŶƚĞĂůŽƐƚƌĂďĂũŽƐĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞĞŶƵŵĞƌĂĚŽƐ͘
ũĞĐƵĐŝſŶĚĞůĂƐĨĂĐŚĂĚĂƐ

ĂͿ ĞĨŝŶŝĐŝſŶĚĞůƚƌĂďĂũŽ͗
ƐƚĞ ĂƉĂƌƚĂĚŽ ĐŽŵƉƌĞŶĚĞ ůŽƐ ƚƌĂďĂũŽƐ ĚĞ ĞũĞĐƵĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĨĄďƌŝĐĂ ĚĞ ůĂĚƌŝůůŽ ƉĞƌĨŽƌĂĚŽ͕
ƌĞƉůĂŶƚĞŽǇĂƉůŽŵĂĚŽĚĞĨĂĐŚĂĚĂƐ͕ĐƌĞĂĐŝſŶĚĞĚŝŶƚĞůĞƐ͕ƐƵŵŝŶŝƐƚƌŽĚĞŵŽƌƚĞƌŽ;ƉŽƌƉĂƌƚĞĚĞ
ůŽƐƉĞŽŶĞƐĂůŽƐŽĨŝĐŝĂůĞƐͿǇĂƉůŽŵĂĚŽĚĞƉƌĞĐĞƌĐŽƐĚĞĂůƵŵŝŶŝŽ͕ĂƐşĐŽŵŽĞůĞŶĨŽƐĐĂĚŽƚĂŶƚŽ
ĚĞůƚƌĂƐĚſƐĐŽŵŽĚĞůŝŶƚƌĂĚſƐĚĞůĂĨĄďƌŝĐĂ͘

>ŽƐƚƌĂďĂũŽƐĚĞŵŽŶƚĂũĞǇĚĞƐŵŽŶƚĂũĞĚĞĂŶĚĂŵŝŽƐŵĞƚĄůŝĐŽƐƚƵďƵůĂƌĞƐ͕ǀŝĞŶĞŶŝŶĚŝĐĂĚŽƐĞŶ
ĞůĂƉĂƌƚĂĚŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĂĚŝĐŚŽƐŵĞĚŝŽƐĂƵǆŝůŝĂƌĞƐ͘

ůƚƌĂďĂũŽĚĞƐƵŵŝŶŝƐƚƌŽĚĞŵŽƌƚĞƌŽǀŝĞŶĞĚĞƐĐƌŝƚŽĞŶĞůĂƉĂƌƚĂĚŽĚĞƚƌĂďĂũŽƐĚĞƉĞŽŶĂũĞ͕ǇĞů
ĚĞĞŶĨŽƐĐĂĚŽĚĞůƚƌĂƐĚſƐ͕ĞŶĞůĂƉĂƌƚĂĚŽĚĞĞŶĨŽƐĐĂĚŽƐ͘


ďͿ DĞĚŝŽƐĂƵǆŝůŝĂƌĞƐĂƵƚŝůŝǌĂƌ͗
WĂƌĂůĂĞũĞĐƵĐŝſŶĚĞůĂĨĂĐŚĂĚĂĞŶƉůĂŶƚĂƉƌŝŵĞƌĂ͕ƐĞƵƚŝůŝǌĂƌĄŶĂŶĚĂŵŝŽƐŵĞƚĄůŝĐŽƐƚƵďƵůĂƌĞƐ͘

ĐͿDĂƚĞƌŝĂůĞƐĂƵƚŝůŝǌĂƌ͗




>ŽƐŵĂƚĞƌŝĂůĞƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐƉĂƌĂůĂĞũĞĐƵĐŝſŶĚĞĞƐƚŽƐƚƌĂďĂũŽƐ͕ƐĞƌĄŶ͗
>ĂĚƌŝůůŽƉĞƌĨŽƌĂĚŽ͘
DŽƌƚĞƌŽĚĞĐĞŵĞŶƚŽ͘
ĂƌƉŝŶƚĞƌşĂĚĞĂůƵŵŝŶŝŽ͘
zĞƐŽ;ƉĂƌĂĨĂůĐĂĚŽĚĞƉůŽŵŽƐͿ͘


ĚͿDĂƋƵŝŶĂƌŝĂĚĞŽďƌĂǇŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ͗

>ĂƐŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐĂƵƚŝůŝǌĂƌƐĞƌĄŶ͗

ZĞŐůĞƐŵĞƚĄůŝĐŽƐ;ƚĂŶƚŽĨŝũŽƐĐŽŵŽĐŽŶŵƵĞůůĞƐͿ͘
WĂůĞƚĂ;ƉĞƋƵĞŹĂŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂŵĂŶƵĂůͿ͘
ĂůĚĞƌĞƚĂƐ;ƉĞƋƵĞŹĂŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂŵĂŶƵĂůͿ͘
WůŽŵŽ;ƉĞƋƵĞŹĂŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂŵĂŶƵĂůͿ͘
EŝǀĞů;ƉĞƋƵĞŹĂŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂŵĂŶƵĂůͿ͘
DĂĐĞƚĂ͘
ƐĐĂƉƌĞ;ĐŝŶĐĞůͿ͘



ƉĄŐ͘ϰϱ

^dh/K^'hZ/z^>h



Z,/>/d/KEϭϬs/s/E^E>E^E,͘;s>E/Ϳ




/ůƵŵŝŶĂĐŝſŶƉŽƌƚĄƚŝů͘

ĞͿ/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞƌŝĞƐŐŽƐ͗

ƵƌĂŶƚĞ ůĂ ƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞů ƚƌĂďĂũŽ ĚĞ ĞũĞĐƵĐŝſŶ ĚĞ ĨĂĐŚĂĚĂ ƉƌŝŶĐŝƉĂů͕ ƐĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂŶ ůŽƐ
ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐƌŝĞƐŐŽƐƉĂƌƚŝĐƵůĂƌĞƐŝŶŚĞƌĞŶƚĞƐĂůƉƌŽƉŝŽƚƌĂďĂũŽ͗

ĂşĚĂ ĚĞ ƉĞƌƐŽŶĂƐ Ă ĚŝƐƚŝŶƚŽ ŶŝǀĞů Ă ůĂ ŚŽƌĂ ĚĞ ƐĂĐĂƌ ůŽƐ ƉůŽŵŽƐ ĚĞ ĨĂĐŚĂĚĂ͘ ƐƚĞ
ƌŝĞƐŐŽ ĐŽŶƐŝƐƚĞ ĞŶ ůĂ ƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚ ĚĞ ĐĂĞƌ ĚĞƐĚĞ Ğů ďŽƌĚĞ ĚĞ ůŽƐ ĨŽƌũĂĚŽƐ Ă ŶŝǀĞůĞƐ
ŝŶĨĞƌŝŽƌĞƐ Ă ůĂ ŚŽƌĂ ĚĞ ĐŽŵƉƌŽďĂƌ ůŽƐ ƉůŽŵŽƐ ĚĞ ůŽƐ ĨŽƌũĂĚŽƐ Ǉ ůĂ ĨŝũĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ
ŵŝƐŵŽƐƉĂƌĂůĂƉŽƐƚĞƌŝŽƌĞũĞĐƵĐŝſŶĚĞůĂĨĂĐŚĂĚĂ͘ŽŶĞůĨŝŶĚĞĐŽŶƚƌŽůĂƌůŽƐĞƚĞŶĚƌĄ
ĞŶĐƵĞŶƚĂůŽƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗

¾ WƌŽƚĞĐĐŝŽŶĞƐ ĐŽůĞĐƚŝǀĂƐ͗ ƐŝĞŵƉƌĞ ƋƵĞ ƐĞ ƉƵĞĚĂ ƐĞ ŵĂŶƚĞŶĚƌĄŶ ĐŽůŽĐĂĚĂƐ ůĂƐ
ďĂƌĂŶĚŝůůĂƐĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĂďŽƌĚĞĚĞĨŽƌũĂĚŽ͘

¾ WƌŽƚĞĐĐŝŽŶĞƐ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐ͗ ĞŶ ĐĂƐŽ ĚĞ ƐĞƌ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ ƌĞƚŝƌĂƌ ůĂƐ ďĂƌĂŶĚŝůůĂƐ ĚĞ
ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶŽƋƵĞƌĞƐƵůƚĞŶŝŶĞĨŝĐĂĐĞƐƉĂƌĂůĂƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞůĐŝƚĂĚŽƚƌĂďĂũŽ;Ɖ͘Ğũ͘
ŶĞůĐĂƐŽĚĞƋƵĞĚĞďĂĂƐŽŵĂƌƐĞĞůŽƉĞƌĂƌŝŽĞŶƚƌĞůŽƐůŝƐƚŽŶĞƐƋƵĞĐŽŶĨŽƌŵĂŶůĂ
ďĂƌĂŶĚŝůůĂ ƉĂƌĂ ƉŽĚĞƌ ƐĂĐĂƌ ůŽƐ ƉůŽŵŽƐͿ͕ ĞůͬůŽƐ ŽƉĞƌĂƌŝŽͬƐ ƋƵĞ ƌĞĂůŝĐĞŶ ůĂ
ŽƉĞƌĂĐŝſŶ ĚĞďĞƌĄŶ ĚŝƐƉŽŶĞƌ ĚĞ ĐŝŶƚƵƌſŶ ĚĞ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ ĂŵĂƌƌĂĚŽ Ă ƵŶ ƉƵŶƚŽ
ĨƵĞƌƚĞĚĞůĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ͘

¾ DĞĚŝĚĂƐ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗ ĞŶ ĐĂƐŽ ĚĞ ƐĞƌ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ ƌĞƚŝƌĂƌ ůĂƐ ďĂƌĂŶĚŝůůĂƐ ĚĞ
ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ ƐĞ ĚĞďĞƌĄ ƐĞŐƵŝƌ Ğů ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽ ͞ZĞƚŝƌĂĚĂ ĚĞ ďĂƌĂŶĚŝůůĂƐ ĚĞ
ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ͟ŝŶĐůƵŝĚŽĞŶĞůĂƉĂƌƚĂĚŽĚĞŝŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂůĂĐŽůŽĐĂĐŝſŶǇƌĞƚŝƌĂĚĂ
ĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝŽŶĞƐĐŽůĞĐƚŝǀĂƐĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĞƐƚƵĚŝŽĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͘

^ŽďƌĞĞƐĨƵĞƌǌŽƐ͘

¾ DĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗

ŝ͘ ^ĞƌĞĂůŝǌĂƌĄŶůŽƐƚƌĂďĂũŽƐĚĞƚĂůŵĂŶĞƌĂƋƵĞŶŽƐĞĞƐƚĠĞŶůĂŵŝƐŵĂƉŽƐƚƵƌĂ
ĚƵƌĂŶƚĞŵƵĐŚŽƚŝĞŵƉŽ͘
ŝŝ͘ dŽĚŽƐůŽƐŽƉĞƌĂƌŝŽƐŚĂďƌĄŶƌĞĐŝďŝĚŽĨŽƌŵĂĐŝſŶƐŽďƌĞĞƌŐŽŶŽŵşĂ͕ĞŶĞƐƉĞĐŝĂů
ƌĞĨĞƌĞŶƚĞĂůŽƐƚƌĂďĂũŽƐĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞĞŶƵŵĞƌĂĚŽƐ͘
ŝƐůĂŵŝĞŶƚŽƚĠƌŵŝĐŽ͗


ĂͿĞĨŝŶŝĐŝſŶĚĞůƚƌĂďĂũŽ͗

ů ĂŝƐůĂŵŝĞŶƚŽ ƚĠƌŵŝĐŽ ƐĞ ƌĞĂůŝǌĂƌĄ Ă ďĂƐĞ ĚĞ ĞƐƉƵŵĂ ĚĞ ƉŽůŝƵƌĞƚĂŶŽ ƉƌŽǇĞĐƚĂĚĂ ĐŽŶ
ŵĄƋƵŝŶĂ͘ ^Ğ ƌĞĂůŝǌĂƌĄ Ğů ƚƌĂďĂũŽ ĚĞƐƉƵĠƐ ĚĞ ŚĂďĞƌ ĞŶĨŽƐĐĂĚŽ Ğů ŝŶƚƌĂĚſƐ ĚĞ ůĂ ĨĄďƌŝĐĂ ĚĞ
ůĂĚƌŝůůŽ͘

ŶƉƌŝŵĞƌůƵŐĂƌƐĞƉƌŽĐĞĚĞƌĄĂůƚĂƉĂĚŽĚĞŚƵĞĐŽƐĚĞĨĂĐŚĂĚĂƐƉĂƌĂƉƌŽƚĞŐĞƌůĂĐĂƌƉŝŶƚĞƌşĂǇ
ůĂƐĨĂĐŚĂĚĂƐ͘hŶĂǀĞǌƚĂƉĂĚŽƐ͕ƐĞƉƌŽĐĞĚĞƌĄĂůƉƌŽǇĞĐƚĂĚŽǇĞǆƚĞŶĚŝĚŽĚĞůĂĞƐƉƵŵĂƐŽďƌĞ



ƉĄŐ͘ϰϲ

^dh/K^'hZ/z^>h



Z,/>/d/KEϭϬs/s/E^E>E^E,͘;s>E/Ϳ




ůŽƐ ĐĞƌƌĂŵŝĞŶƚŽƐ͘ &ŝŶĂůŝǌĂƌĄŶ ůŽƐ ƚƌĂďĂũŽƐ ĐŽŶ ůĂ ƌĞƚŝƌĂĚĂ ĚĞ ůĂƐ ƉƌŽƚĞĐĐŝŽŶĞƐ Ǉ ƐƵ
ĚĞƐĞƐĐŽŵďƌŽ͘

>Ă ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĞƐƉƵŵĂ ĚĞ ƉŽůŝƵƌĞƚĂŶŽ ƐĞ ƌĞĂůŝǌĂ ƐŽďƌĞ ĨĂĐŚĂĚĂƐ Ǉ ƉĂƌĞĚĞƐ ŵĞĚŝĂŶƚĞ
ƉƌŽǇĞĐĐŝſŶ ĚĞů ƉƌŽĚƵĐƚŽ ;ŵĞǌĐůĂ ĨŽƌŵĂĚĂ ƉŽƌ ůĂ ŵĞǌĐůĂ ĚĞ ƉŽůŝŽů Ğ ŝƐŽĐŝĂŶĂƚŽͿ ƉĂƌĂ
ĐŽŶƐĞŐƵŝƌ ĂŝƐůĂŵŝĞŶƚŽ ƚĠƌŵŝĐŽ͘ ů ƉƌŽǇĞĐƚĂĚŽ ƐĞ ƌĞĂůŝǌĂ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ƵŶĂ ŵĂŶŐƵĞƌĂ ƋƵĞ ǀĂ
ĐŽŶĞĐƚĂĚĂĂůĂŵĄƋƵŝŶĂǇ͕ĂƐƵǀĞǌ͕ĂůŽƐĚĞƉſƐŝƚŽƐĚĞƉƌŽĚƵĐƚŽƋƵĞ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞƵŶĂďŽŵďĂ͕
ĂƐƉŝƌĂŶĞůŵŝƐŵŽǇƌĞĂůŝǌĂŶůĂŵĞǌĐůĂ͘

>ŽƐ ŽƉĞƌĂƌŝŽƐ ƚĂŵďŝĠŶ ƌĞĂůŝǌĂŶ ůĂ ůŝŵƉŝĞǌĂ ĚĞ ůĂƐ ƉŝƐƚŽůĂƐ ĚĞ ƉƌŽǇĞĐƚĂƌ ĐŽŶ ĚŝƐŽůǀĞŶƚĞ͕
ĐĂŵďŝĂŶ ůĂƐ ŵĂŶŐƵĞƌĂƐ͕ Ǉ͕ ĞŶ ŐĞŶĞƌĂů͕ ƌĞĂůŝǌĂŶ ůĂ ůŝŵƉŝĞǌĂ Ǉ ŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ ĚŝĂƌŝŽ ĚĞ ůĂ
ŵĄƋƵŝŶĂĚĞƉƌŽǇĞĐƚĂƌ͘




ďͿDĞĚŝŽƐĂƵǆŝůŝĂƌĞƐĂƵƚŝůŝǌĂƌ͗
WůĂƚĂĨŽƌŵĂĚĞĚĞƐĐĂƌŐĂĚĞŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ;ƐƵŵŝŶŝƐƚƌŽĂƉůĂŶƚĂƐĚĞŵĂƚĞƌŝĂůĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ
ǇŵĂƋƵŝŶĂƌŝĂͿ͘







ĐͿDĂƚĞƌŝĂůĞƐĂƵƚŝůŝǌĂƌ͗
>ŽƐŵĂƚĞƌŝĂůĞƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐƉĂƌĂůĂĞũĞĐƵĐŝſŶĚĞĞƐƚŽƐƚƌĂďĂũŽƐ͕ƐĞƌĄŶ͗
WŽůŝƵƌĞƚĂŶŽ;ŵĞǌĐůĂĚĞƉŽůŝŽůĞŝƐŽĐŝĂŶĂƚŽͿ͘
WůĄƐƚŝĐŽƐĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ͘
ŝŶƚĂĚĞĞŵďĂůĂƌ͘


ĚͿDĂƋƵŝŶĂƌŝĂĚĞŽďƌĂǇŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ͗

>ĂŵĂƋƵŝŶĂƌŝĂĂƵƚŝůŝǌĂƌĞŶůŽƐĐŝƚĂĚŽƐƚƌĂďĂũŽƐƐĞƌĄ͗

DĂƋƵŝŶĂƌŝĂƉĂƌĂůĂĨĂďƌŝĐĂĐŝſŶĚĞůĂĞƐƉƵŵĂĚĞƉŽůŝƵƌĞƚĂŶŽ͘

>ĂƐŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐĂƵƚŝůŝǌĂƌƐĞƌĄŶ͗

ƵĐŚŝůůĂ͘

ĞͿ/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞƌŝĞƐŐŽƐ͗

ĂşĚĂƐĂĚŝƐƚŝŶƚŽŶŝǀĞů͘

¾ WƌŽƚĞĐĐŝŽŶĞƐ ĐŽůĞĐƚŝǀĂƐ͗ ĐƵĂŶĚŽ ƐĞ ƚƌĂďĂũĞ ƐŽďƌĞ ƵŶĂ ƉůĂƚĂĨŽƌŵĂ ;ƉŽƌ ĞũĞŵƉůŽ
ĂŶĚĂŵŝŽͿ Ă ŵĄƐ ĚĞ ĚŽƐ ŵĞƚƌŽƐ ĚĞ ĂůƚƵƌĂ ƐĞ ĐŽůŽĐĂƌĄ ůĂ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ
ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĐŽůĞĐƚŝǀĂ;ďĂƌĂŶĚŝůůĂƐͿ͘

¾ WƌŽƚĞĐĐŝŽŶĞƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐ͗ĞŶĞůŵŝƐŵŽĐĂƐŽƋƵĞĞůĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ĂĚĞŵĄƐĚĞĐŽůŽĐĂƌůĂ
ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ ĐŽůĞĐƚŝǀĂ͕ ůŽƐ ŽƉĞƌĂƌŝŽƐ ĚĞďĞƌĄŶ ŝƌ ƉƌŽǀŝƐƚŽƐ ĚĞ ĐŝŶƚƵƌſŶ ĚĞ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ
ĂŵĂƌƌĂĚŽĂƵŶƉƵŶƚŽĨƵĞƌƚĞ͘




ƉĄŐ͘ϰϳ

^dh/K^'hZ/z^>h



Z,/>/d/KEϭϬs/s/E^E>E^E,͘;s>E/Ϳ




¾ DĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗

Ͳ>ŽƐŵĞĚŝŽƐĂƵǆŝůŝĂƌĞƐƵƚŝůŝǌĂĚŽƐƉĂƌĂƌĞĂůŝǌĂƌůŽƐƚƌĂďĂũŽƐĞŶĂůƚƵƌĂ;ĞƐĐĂůĞƌĂƐ͕
ƉůĂƚĂĨŽƌŵĂƐ͕ ĂŶĚĂŵŝŽƐ͕ ĞƚĐ͘Ϳ ĚĞďĞƌĄŶ ƐĞƌ ŚŽŵŽůŽŐĂĚŽƐ Ǉ ƌĞƵŶŝƌ ůĂƐ
ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ ĂĚĞĐƵĂĚĂƐ ƉĂƌĂ ŐĂƌĂŶƚŝǌĂƌ ůĂ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ
ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ͕ĚĞĂĐƵĞƌĚŽĐŽŶůĂůĞŐŝƐůĂĐŝſŶǀŝŐĞŶƚĞ͘
ͲŶŐĞŶĞƌĂů͕ůĂƐƉůĂƚĂĨŽƌŵĂƐĚĞƚƌĂďĂũŽƐĞŵĂŶƚĞŶĚƌĄŶůŝďƌĞƐĚĞŵĂƚĞƌŝĂůĞƐǇ
ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐƉĂƌĂĞǀŝƚĂƌƉŽƐŝďůĞƐĐĂşĚĂƐĚĞůŽƐŽƉĞƌĂƌŝŽƐ͘
Ͳ^Ğ ĞƐƚĂďůĞĐĞƌĄ ƵŶ ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ ƐĞŐƵƌŽ ƉĂƌĂ ĐĂĚĂ ƵŶĂ ĚĞ ůĂƐ
ĂƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐ Ă ĞũĞĐƵƚĂƌ͘ ŝĐŚŽ ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽ ĐŽŶƚĞŵƉůĂƌĄ ůĂƐ ŵĞĚŝĚĂƐ
ƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐĚĞĐĂƌĄĐƚĞƌŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŽĐŽůĞĐƚŝǀŽ͘
ͲůͬůŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽͬƐ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽͬƐ͕ ĚĞďĞƌĄŶ ǀŝŐŝůĂƌ ƋƵĞ ůĂƐ ƉƌŽƚĞĐĐŝŽŶĞƐ ƚĂŶƚŽ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐĐŽŵŽĐŽůĞĐƚŝǀĂƐƐĞĞƐƚĄŶƵƚŝůŝǌĂŶĚŽ͘

ĂşĚĂĚĞƉĞƌƐŽŶĂƐĂůŵŝƐŵŽŶŝǀĞů͘

¾ DĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗

Ͳ^Ğ ŵĂŶƚĞŶĚƌĄ ĚĞƐƉĞũĂĚĂ ůĂ ǌŽŶĂ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ ƉƌŽĐƵƌĂŶĚŽ ŶŽ ŝŶǀĂĚŝƌůĂ ĐŽŶ
ĐĂďůĞƐ͕ŵĂƚĞƌŝĂů͕ĐĂũĂƐĚĞŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ͕ĞƚĐ͘ƋƵĞƉƵĞĚĂŶĚĂƌůƵŐĂƌĂƚƌŽƉŝĞǌŽƐ
ǇĐĂşĚĂƐĚĞůŽƐŽƉĞƌĂƌŝŽƐ͘
Ͳ^Ğ ĞůŝŵŝŶĂƌĄ ƉĞƌŝſĚŝĐĂŵĞŶƚĞ ĐƵĂůƋƵŝĞƌ ĚĞƌƌĂŵĞ ĚĞ ƉƌŽĚƵĐƚŽ ƋƵĞ ƐĞ ŚĂǇĂ
ƉƌŽĚƵĐŝĚŽĚƵƌĂŶƚĞůĂũŽƌŶĂĚĂĚĞƚƌĂďĂũŽƉĂƌĂĞǀŝƚĂƌƌĞƐďĂůŽŶĞƐǇĐĂşĚĂƐ͘

ĂşĚĂĚĞŽďũĞƚŽƐĞŶŵĂŶŝƉƵůĂĐŝſŶ͗

¾ WƌŽƚĞĐĐŝŽŶĞƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐ͗
Ͳ^ĞĚĞďĞƌĄƵƚŝůŝǌĂƌĐĂůǌĂĚŽĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚĐŽŶƉƵŶƚĞƌĂƌĞĨŽƌǌĂĚĂ͘
Ͳ^ĞƌĞĐŽŵŝĞŶĚĂ͕ĐƵĂŶĚŽƐĞƚĞŶŐĂŶŵĂŶŝƉƵůĂƌĐĂƌŐĂƐƉĞƐĂĚĂƐ͕ůĂƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶĚĞ
ŐƵĂŶƚĞƐƉĂƌĂĨĂĐŝůŝƚĂƌůĂĂĚŚĞƌĞŶĐŝĂĂůĂƐŵŝƐŵĂƐǇĞǀŝƚĂƌƋƵĞƐĞƌĞƐďĂůĞŶǇƐĞ
ĐĂŝŐĂŶ͘

¾ DĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗ůŽƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐĚĞďĞƌĄŶƚĞŶĞƌĨŽƌŵĂĐŝſŶƐŽďƌĞůĂĐŽƌƌĞĐƚĂ
ŵĂŶŝƉƵůĂĐŝſŶŵĂŶƵĂůĚĞĐĂƌŐĂƐ͘

ũĞĐƵĐŝſŶĚĞůĂƚĂďŝƋƵĞƌşĂŝŶƚĞƌŝŽƌ

ĂͿĞĨŝŶŝĐŝſŶĚĞůƚƌĂďĂũŽ͗

ƐƚĞ ĂƉĂƌƚĂĚŽ ĐŽŵƉƌĞŶĚĞ ůŽƐ ƚƌĂďĂũŽƐ ĚĞ ĞũĞĐƵĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ƚĂďŝƋƵĞƌşĂ ŝŶƚĞƌŝŽƌ͕ ŝŶĐůƵǇĞŶĚŽ
ŵĞĚŝĂŶĞƌĂƐ͕ ƉĂƌƚŝĐŝŽŶĞƐ ŝŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͕ ĐĄŵĂƌĂƐ Ǉ ĨĂůƐĞŽƐ͕ ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽ ƉĂƌĂ ĞůůŽ ůĂĚƌŝůůŽ ŚƵĞĐŽ ĚĞ
ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĨŽƌŵĂƚŽƐ͘^ĞŝŶĐůƵǇĞĞůƌĞƉůĂŶƚĞŽĚĞůĂŵŝƐŵĂ͕ƐƵŵŝŶŝƐƚƌŽĚĞŵŽƌƚĞƌŽ;ƉŽƌƉĂƌƚĞ
ĚĞůŽƐƉĞŽŶĞƐĂůŽƐŽĨŝĐŝĂůĞƐͿǇĂƉůŽŵĂĚŽĚĞƉƌĞĐĞƌĐŽƐĚĞŵĂĚĞƌĂ͕ĂƐşĐŽŵŽůĂĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞ
ĂŶĚĂŵŝŽƐĚĞďŽƌƌŝƋƵĞƚĂƐ͘

ůƚƌĂďĂũŽĚĞƐƵŵŝŶŝƐƚƌŽĚĞŵŽƌƚĞƌŽǀŝĞŶĞĚĞƐĐƌŝƚŽĞŶĞůĂƉĂƌƚĂĚŽĚĞƚƌĂďĂũŽƐĚĞƉĞŽŶĂũĞ͘




ƉĄŐ͘ϰϴ

^dh/K^'hZ/z^>h



Z,/>/d/KEϭϬs/s/E^E>E^E,͘;s>E/Ϳ







ďͿDĞĚŝŽƐĂƵǆŝůŝĂƌĞƐĂƵƚŝůŝǌĂƌ͗
ŶĚĂŵŝŽƐĚĞďŽƌƌŝƋƵĞƚĂƐ͘
WůĂƚĂĨŽƌŵĂĚĞĚĞƐĐĂƌŐĂĚĞŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ͘







ĐͿDĂƚĞƌŝĂůĞƐĂƵƚŝůŝǌĂƌ͗
>ŽƐŵĂƚĞƌŝĂůĞƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐƉĂƌĂůĂĞũĞĐƵĐŝſŶĚĞĞƐƚŽƐƚƌĂďĂũŽƐ͕ƐĞƌĄŶ͗
>ĂĚƌŝůůŽŚƵĞĐŽĚĞϰ͕ϳǇϵǆϭϲǆϯϯ͘
>ĂĚƌŝůůŽŚƵĞĐŽĚĞϮǇϯǆϭϮǆϮϱ͘
ZĂƐŝůůĂĚĞϭǆϭϮǆϮϱ͘
DŽƌƚĞƌŽĚĞĐĞŵĞŶƚŽ͘
WƌĞŵĂƌĐŽƐĚĞŵĂĚĞƌĂ͘
zĞƐŽ;ƉĂƌĂĨĂůĐĂĚŽĚĞƌĞŐůĞƐǇƐƵũĞĐŝſŶƐƵƉĞƌŝŽƌĚĞƚĂďŝƋƵĞƐͿ͘

ĚͿDĂƋƵŝŶĂƌŝĂĚĞŽďƌĂǇŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ͗

>ĂŵĂƋƵŝŶĂƌŝĂĂƵƚŝůŝǌĂƌƐĞƌĄ͗

DĂƌƚŝůůŽĐŽŵƉƌĞƐŽƌĞůĠĐƚƌŝĐŽ;ƉĂƌĂŚĂĐĞƌůŽƐĂŐƵũĞƌŽƐĚĞůŽƐŵĂƌĐŽƐĞŶůĂƐŽůĞƌĂ͘Ϳ

>ĂƐŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐĂƵƚŝůŝǌĂƌƐĞƌĄŶ͗

ZĞŐůĞƐŵĞƚĄůŝĐŽƐ;ƚĂŶƚŽĨŝũŽƐĐŽŵŽĐŽŶŵƵĞůůĞƐͿ͘
DƵĞůůĞƐ;ƉĂƌĂĞůĂƉůŽŵĂĚŽĚĞŵĂƌĐŽƐͿ͘
WĂůĞƚĂ;ƉĞƋƵĞŹĂŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂŵĂŶƵĂůͿ͘
ĂůĚĞƌĞƚĂƐ;ƉĞƋƵĞŹĂŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂŵĂŶƵĂůͿ͘
WůŽŵŽ;ƉĞƋƵĞŹĂŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂŵĂŶƵĂůͿ͘
EŝǀĞů;ƉĞƋƵĞŹĂŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂŵĂŶƵĂůͿ͘
DĂĐĞƚĂǇĐŝŶĐĞůĚĞĂĐĞƌŽ͘
/ůƵŵŝŶĂĐŝſŶƉŽƌƚĄƚŝů͘

ĞͿ/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞƌŝĞƐŐŽƐ͗


ĂşĚĂĚĞƉĞƌƐŽŶĂƐĂůŵŝƐŵŽŶŝǀĞů͘

¾ DĞĚŝĚĂƐ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗ ůŽƐ ĞƐĐŽŵďƌŽƐ Ǉ ĐĂƐĐŽƚĞƐ ƐĞ ĞǀĂĐƵĂƌĄŶ ĚŝĂƌŝĂŵĞŶƚĞ
ŵĞĚŝĂŶƚĞƚƌŽŵƉĂƐĚĞǀĞƌƚŝĚŽŵŽŶƚĂĚĂƐĂůĞĨĞĐƚŽ͕ƉĂƌĂĞǀŝƚĂƌĞůƌŝĞƐŐŽĚĞƚƌŽƉŝĞǌŽƐ
ǇĐĂşĚĂƐ͕ƵďŝĐĄŶĚŽƐĞĂƋƵĞůůĂƐƐĞŐƷŶŝŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶĞƐĚĞůĂĚŝƌĞĐĐŝſŶĨĂĐƵůƚĂƚŝǀĂ͘

ĂşĚĂĚĞƉĞƌƐŽŶĂƐĂĚŝƐƚŝŶƚŽŶŝǀĞů͘

¾ DĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗

Ͳ>Ă ŝŶƚƌŽĚƵĐĐŝſŶĚĞ ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ ĞŶ ůĂƐƉůĂŶƚĂƐ ĐŽŶůĂ ĂǇƵĚĂĚĞ ůĂ ŐƌƷĂ ƚŽƌƌĞ ƐĞ
ƌĞĂůŝǌĂƌĄ ƉŽƌ ŵĞĚŝŽ ĚĞ ƉůĂƚĂĨŽƌŵĂƐ ǀŽůĂĚĂƐ͘ ^Ƶ ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ ůĂ ĚĞĐŝĚŝƌĄ ĞŶ ƐƵ



ƉĄŐ͘ϰϵ

^dh/K^'hZ/z^>h



Z,/>/d/KEϭϬs/s/E^E>E^E,͘;s>E/Ϳ




ŵŽŵĞŶƚŽ ůĂ ĚŝƌĞĐĐŝſŶĨĂĐƵůƚĂƚŝǀĂ͘ WĞƐĞ ĂĞůůŽ ƐĞĚĞďĞƌĄŶƵƚŝůŝǌĂƌ͕ ƐŝĞŵƉƌĞ ƋƵĞ
ƐĞĂƉŽƐŝďůĞ͕ůŽƐŵŽŶƚĂĐĂƌŐĂƐƐŝƚƵĂĚŽƐĞŶůĂƐĨĂĐŚĂĚĂƐ͘
Ͳ^ĞƉƌŽŚşďĞďĂůĂŶĐĞĂƌůĂƐĐĂƌŐĂƐƐƵƐƉĞŶĚŝĚĂƐƉĂƌĂƐƵŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĞŶůĂƐƉůĂŶƚĂƐ͕
ĞŶƉƌĞǀĞŶĐŝſŶĚĞůƌŝĞƐŐŽĚĞĐĂşĚĂĂůǀĂĐşŽ͘
Ͳ>Ă ĐĞƌĄŵŝĐĂ ƉĂůĞƚŝǌĂĚĂ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂĚĂ ĐŽŶ ŐƌƷĂ͕ ƐĞ ŐŽďĞƌŶĂƌĄ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ĐĂďŽƐ
ĂŵĂƌƌĂĚŽƐĂůĂďĂƐĞĚĞůĂƉůĂƚĂĨŽƌŵĂĚĞĞůĞǀĂĐŝſŶ͕ŶƵŶĐĂĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞĐŽŶůĂƐ
ŵĂŶŽƐ͕ĞŶƉƌĞǀĞŶĐŝſŶĚĞĐĂşĚĂƐĂůǀĂĐşŽƉŽƌƉĠŶĚƵůŽĚĞůĂĐĂƌŐĂ͘
Ͳ^ĞƉƌŽŚşďĞĞůƵƐŽĚĞďŽƌƌŝƋƵĞƚĂƐĞŶďĂůĐŽŶĞƐ͕ƚĞƌƌĂǌĂƐǇďŽƌĚĞƐĚĞĨŽƌũĂĚŽƐƐŝ
ĂŶƚĞƐ
ŶŽ
ƐĞ
ŚĂ
ƉƌŽĐĞĚŝĚŽ
Ă
ŝŶƐƚĂůĂƌ
ƵŶĂ
ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ ƐſůŝĚĂ ĐŽŶƚƌĂ ƉŽƐŝďůĞƐ ĐĂşĚĂƐ Ăů ǀĂĐşŽ ĨŽƌŵĂĚĂ ƉŽƌ ƉŝĞƐ ĚĞƌĞĐŚŽƐ Ǉ
ƚƌĂǀĞƐĂŹŽƐƐſůŝĚŽƐŚŽƌŝǌŽŶƚĂůĞƐ͘

ĂşĚĂĚĞŽďũĞƚŽƐƐŽďƌĞůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐ͘

¾ DĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗

ŝ͘ ůŵĂƚĞƌŝĂůĐĞƌĄŵŝĐŽƐĞŝǌĂƌĄĂůĂƐƉůĂŶƚĂƐƐŝŶƌŽŵƉĞƌůŽƐĨůĞũĞƐ;ŽĞŶǀŽůƚƵƌĂĚĞ
W͘s͘͘Ϳ ĐŽŶ ůĂƐ ƋƵĞ ůŽ ƐƵŵŝŶŝƐƚƌĞ Ğů ĨĂďƌŝĐĂŶƚĞ͕ ƉĂƌĂ ĞǀŝƚĂƌ ůŽƐ ƌŝĞƐŐŽƐ ƉŽƌ
ĚĞƌƌĂŵĞĚĞůĂĐĂƌŐĂ͘
ŝŝ͘ ůůĂĚƌŝůůŽƐƵĞůƚŽƐĞŝǌĂƌĄĂƉŝůĂĚŽŽƌĚĞŶĂĚĂŵĞŶƚĞĞŶĞůŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞƉůĂƚĂĨŽƌŵĂƐ
ĚĞ ŝǌĂƌ ĞŵƉůŝŶƚĂĚĂƐ͕ ǀŝŐŝůĂŶĚŽ ƋƵĞ ŶŽ ƉƵĞĚĂŶ ĐĂĞƌ ůĂƐ ƉŝĞǌĂƐ ƉŽƌ ĚĞƐƉůŽŵĞ
ĚƵƌĂŶƚĞĞůƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞ͘
ŝŝŝ͘ ^Ğ ƉƌŽŚşďĞ ůĂŶǌĂƌ ĐĂƐĐŽƚĞƐ ĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞ ƉŽƌ ůĂƐ ĂďĞƌƚƵƌĂƐ ĚĞ ĨĂĐŚĂĚĂƐ͕ Ž
ŚƵĞĐŽƐŝŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͘
ŝǀ͘ ^Ğ ƉƌŽŚşďĞ ƚƌĂďĂũĂƌ ũƵŶƚŽ Ă ůŽƐ ƉĂƌĂŵĞŶƚŽƐ ƌĞĐŝĠŶ  ůĞǀĂŶƚĂĚŽƐ ĂŶƚĞƐ ĚĞ
ƚƌĂŶƐĐƵƌƌŝĚĂƐϮϰŚŽƌĂƐ͘^ŝĞǆŝƐƚĞƵŶƌĠŐŝŵĞŶĚĞǀŝĞŶƚŽƐĨƵĞƌƚĞƐŝŶĐŝĚŝĞŶĚŽƐŽďƌĞ
ĞůůŽƐ͕ƉƵĞĚĞŶĚĞƌƌƵŵďĂƌƐĞƐŽďƌĞĞůƉĞƌƐŽŶĂů͘

'ŽůƉĞƐĐŽŶƚƌĂŽďũĞƚŽƐ͘

¾ DĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗ůĂƐǌŽŶĂƐĚĞƚƌĂďĂũŽƐĞƌĄŶůŝŵƉŝĂĚĂƐĚĞĞƐĐŽŵďƌŽ;ĐĂƐĐŽƚĞƐ
ĚĞůĂĚƌŝůůŽͿƉĞƌŝſĚŝĐĂŵĞŶƚĞ͕ƉĂƌĂĞǀŝƚĂƌůĂƐĂĐƵŵƵůĂĐŝŽŶĞƐŝŶŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐ͘

^ŽďƌĞĞƐĨƵĞƌǌŽƐ͘

¾ DĞĚŝĚĂƐ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗ ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ŽƉĞƌĂƌŝŽƐ ŚĂďƌĄŶ ƌĞĐŝďŝĚŽ ĨŽƌŵĂĐŝſŶ ƐŽďƌĞ
ĞƌŐŽŶŽŵşĂ͕ĞŶĞƐƉĞĐŝĂůƌĞĨĞƌĞŶƚĞĂůŽƐƚƌĂďĂũŽƐĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞĞŶƵŵĞƌĂĚŽƐ͘

ůĞĐƚƌŽĐƵĐŝſŶ͘

ƚƌĂƉĂŵŝĞŶƚŽƐƉŽƌůŽƐŵĞĚŝŽƐĚĞĞůĞǀĂĐŝſŶǇƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞ͘

¾ DĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗ůĂĐĞƌĄŵŝĐĂƉĂůĞƚŝǌĂĚĂƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂĚĂĐŽŶŐƌƷĂ͕ƐĞŐŽďĞƌŶĂƌĄ
ŵĞĚŝĂŶƚĞ ĐĂďŽƐ ĂŵĂƌƌĂĚŽƐ Ă ůĂ ďĂƐĞ ĚĞ ůĂ ƉůĂƚĂĨŽƌŵĂ ĚĞ ĞůĞǀĂĐŝſŶ͕ ŶƵŶĐĂ
ĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞĐŽŶůĂƐŵĂŶŽƐ͕ĞŶƉƌĞǀĞŶĐŝſŶĚĞŐŽůƉĞƐŽĂƚƌĂƉĂŵŝĞŶƚŽƉŽƌƉĠŶĚƵůŽ
ĚĞůĂĐĂƌŐĂ͘
&ĂůƚĂĚĞŝůƵŵŝŶĂĐŝſŶ͘




ƉĄŐ͘ϱϬ

^dh/K^'hZ/z^>h



Z,/>/d/KEϭϬs/s/E^E>E^E,͘;s>E/Ϳ




¾ DĞĚŝĚĂƐ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗ ƚŽĚĂƐ ůĂƐ ǌŽŶĂƐ ĞŶ ůĂƐ ƋƵĞ ŚĂǇĂ ƋƵĞ ƚƌĂďĂũĂƌ ĞƐƚĂƌĄŶ
ƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞŝůƵŵŝŶĂĚĂƐ͘

KƌĚĞŶǇůŝŵƉŝĞǌĂ͘

¾ DĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗ƐĞƉƌŽŚşďĞĐŽŶĐĞŶƚƌĂƌůĂƐĐĂƌŐĂƐĚĞůĂĚƌŝůůŽƐƐŽďƌĞǀĂŶŽƐ͘ů
ĂĐŽƉŝŽĚĞƉĂůĞƚƐ͕ƐĞƌĞĂůŝǌĂƌĄƉƌſǆŝŵŽĂĐĂĚĂƉŝůĂƌƉĂƌĂĞǀŝƚĂƌůĂƐƐŽďƌĞĐĂƌŐĂƐĚĞůĂ
ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂĞŶůŽƐůƵŐĂƌĞƐĚĞŵĞŶŽƌƌĞƐŝƐƚĞŶĐŝĂ͘
/ŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞĨŽŶƚĂŶĞƌşĂ͗


ĂͿĞĨŝŶŝĐŝſŶĚĞůƚƌĂďĂũŽ͗


>ĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞĨŽŶƚĂŶĞƌşĂĐŽŵƉƌĞŶĚĞůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐƚƌĂďĂũŽƐ͗


Ă͘ϭ͘Ϳ /ŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞĐĞŶƚƌĂůŝǌĂĐŝſŶ͘

Ă͘Ϯ͘Ϳ ŽůŽĐĂĐŝſŶĚĞďĂũĂŶƚĞƐĚĞƉǀĐ͘

Ă͘ϯ͘Ϳ /ŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞƚƵďĞƌşĂƐĚĞĐŽďƌĞ͘

Ă͘ϰ͘Ϳ /ŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞƉǀĐĞŶǀŝǀŝĞŶĚĂƐ͘

Ă͘ϱ͘Ϳ /ŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞƚƵďĞƌşĂƐĚĞŚŝĞƌƌŽ͘

Ă͘ϲ͘Ϳ /ŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞĐŽůĞĐƚŽƌĞƐ͘
Ă͘ϳ͘Ϳ /ŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞĐĂůĞĨĂĐĐŝſŶ

Ă͘ϴ͘Ϳ ŽůŽĐĂĐŝſŶĚĞƐĂŶŝƚĂƌŝŽƐ͕ĐĂůĞŶƚĂĚŽƌĞƐǇĨƌĞŐĂĚĞƌŽƐ͘

ƵŶƋƵĞ ƉƵĞĚĞŶ ƌĞĂůŝǌĂƌƐĞ ůŽƐ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ƚƌĂďĂũŽƐ ĞŶ ĚŝƐƚŝŶƚĂƐ ĨĂƐĞƐ͕ Ǉ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞƌĄ Ă ůĂ
ĚŝƌĞĐĐŝſŶĨĂĐƵůƚĂƚŝǀĂůĂƉŽƚĞƐƚĂĚĚĞĨŝũĂƌůŽƐƚŝĞŵƉŽƐĚĞůĂƐŵŝƐŵĂƐ͕ĐŽŶƐŝĚĞƌŽƋƵĞůĂĨŽƌŵĂ
ůſŐŝĐĂĚĞĂĐŽŵĞƚĞƌůŽƐ͕ĞƐůĂƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗

Ŷ ƉƌŝŵĞƌ ůƵŐĂƌ ƐĞ ƉƌŽĐĞĚĞƌĄ Ă ĐŽůŽĐĂƌ ůĂƐ ďĂũĂŶƚĞƐ ĚĞ ƉǀĐ ĚĞ ƚĞƌƌĂǌĂƐ ƉĂƌĂ ůĂƐ ĂŐƵĂƐ
ƉůƵǀŝĂůĞƐ͘ ů ŵŝƐŵŽ ƚŝĞŵƉŽ͕ ƐĞ ƐŝŵƵůƚĂŶĞĂƌĄ Ğů ƚƌĂďĂũŽ ĐŽŶ ůĂ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ
ĐĞŶƚƌĂůŝǌĂĐŝŽŶ͘

>ĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞůĐŽďƌĞĞŶǀŝǀŝĞŶĚĂĚĂƌĄŝŶŝĐŝŽƚƌĂƐůĂĞũĞĐƵĐŝſŶĚĞůĂƚĂďŝƋƵĞƌşĂŐĞŶĞƌĂůĚĞůĂ
ǀŝǀŝĞŶĚĂ͕ ĐŽŶƐŝƐƚŝĞŶĚŽ Ğů ƚƌĂďĂũŽ͕ ĞŶ ƉƌŝŵĞƌ ůƵŐĂƌ͕ ĞŶ Ğů ŵĂƌĐĂĚŽ ĚĞ ůĂƐ ƌĞŐĂƚĂƐ ƚĂŶƚŽ ĚĞ
ĐŽďƌĞĐŽŵŽĚĞƉǀĐƉĂƌĂ͕ƵŶĂǀĞǌŚĞĐŚĂƐ͕ƉƌŽĐĞĚĞƌĂůĂĐŝƚĂĚĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ͘

dƌĂƐůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞůĐŽďƌĞƐĞƉƌŽĐĞĚĞƌĄĂůĂĐŽůŽĐĂĐŝſŶĚĞůƉǀĐĞŵƉŽƚƌĂĚŽĞŶǀŝǀŝĞŶĚĂƐ͘>Ă
ĐŽŶĞǆŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ďĂŹĞƌĂƐ Ǉ ƉůĂƚŽƐ ĚĞ ĚƵĐŚĂ ƐĞ ƌĞĂůŝǌĂƌĄ ƚƌĂƐ Ğů ĨĂůĐĂĚŽ ĚĞ ůĂƐ ŵŝƐŵĂƐ͘ >Ă
ĐŽŶĞǆŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ƐĂŶŝƚĂƌŝŽƐ Ă ůĂƐ ďĂũĂŶƚĞƐ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ƚƵďĞƌşĂ ĚĞ ƉǀĐ͕ ƐĞ ƌĞĂůŝǌĂƌĄ
ĐƵĂŶĚŽ ůĂ ǀŝǀŝĞŶĚĂ Ă ĞŶŐĂŶĐŚĂƌ ǇĂ ƐĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĞ ĐŚĂƉĂĚĂ͘ >Ă ĐŽŶĞǆŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ĐĂǌŽůĞƚĂƐ ĚĞ
ĐƵďŝĞƌƚĂƐ Ă ůĂƐ ƚƵďĞƌşĂƐ ĚĞ ƉǀĐ ƐĞ ƌĞĂůŝǌĂƌĄ ĐƵĂŶĚŽ ƐĞ ŚĂǇĂŶ ĂĐĂďĂĚŽ ůĂƐ ƉĞŶĚŝĞŶƚĞƐ ĚĞ
ĐƵďŝĞƌƚĂ͕ƌĞŵĂƚĄŶĚŽůĂƐĐŽŶĨŽƌŵĞƐĞǀĂǇĂĂĐĂďĂŶĚŽůĂƚĞůĂĂƐĨĄůƚŝĐĂ͘


>Ă ĐŽůŽĐĂĐŝſŶ ĚĞ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ƐĂŶŝƚĂƌŝŽƐ͕ ĐĂůĞŶƚĂĚŽƌĞƐ͕ ĨƌĞŐĂĚĞƌŽƐ Ǉ ŐƌŝĨĞƌşĂ ĚĂƌĄ ĐŽŵŝĞŶǌŽ
ĐƵĂŶĚŽůĂĐĂƌƉŝŶƚĞƌşĂĚĞŵĂĚĞƌĂƐĞŚĂǇĂĐŽůŽĐĂĚŽ͘

>ŽƐƚƌĂďĂũŽƐĚĞŵŽŶƚĂũĞǇĚĞƐŵŽŶƚĂũĞĚĞĂŶĚĂŵŝŽƐŵĞƚĄůŝĐŽƐƚƵďƵůĂƌĞƐ͕ǀŝĞŶĞŶŝŶĚŝĐĂĚŽƐĞŶ
ĞůĂƉĂƌƚĂĚŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĂĚŝĐŚŽƐŵĞĚŝŽƐĂƵǆŝůŝĂƌĞƐ͘



ƉĄŐ͘ϱϭ

^dh/K^'hZ/z^>h



Z,/>/d/KEϭϬs/s/E^E>E^E,͘;s>E/Ϳ









ďͿDĞĚŝŽƐĂƵǆŝůŝĂƌĞƐĂƵƚŝůŝǌĂƌ͗
ŶĚĂŵŝŽ ŵĞƚĄůŝĐŽ ƚƵďƵůĂƌ͘ ^Ğ ƵƚŝůŝǌĂƌĄ͕ ƐŝĞŵƉƌĞ ĐŽŶ ƌƵĞĚĂƐ͕ ĞŶ ůĂƐ ĨĂƐĞƐ ĚĞ
ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞ͗ŵŽŶƚĂŶƚĞƐĚĞĐŽďƌĞĞŶƉůĂŶƚĂďĂũĂ͕ŚŝĞƌƌŽĞŶƐſƚĂŶŽǇĐŽůĞĐƚŽƌĞƐĚĞ
ƉǀĐ͘
ŶĚĂŵŝŽ ĚĞ ďŽƌƌŝƋƵĞƚĂƐ͘ ^Ğ ƵƚŝůŝǌĂƌĄ ƉƌĄĐƚŝĐĂŵĞŶƚĞ ĞŶ ůĂ ƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ƚŽĚŽƐ ůŽƐ
ƚƌĂďĂũŽƐĚĞŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞĨŽŶƚĂŶĞƌşĂ͘
ƐĐĂůĞƌĂƐĚĞŵĂŶŽ͘WŽĚƌĄŶƵƚŝůŝǌĂƌƐĞĞƐĐĂůĞƌĂƐĚĞŵĂŶŽĞŶĐĂƐŽƐƉƵŶƚƵĂůĞƐĚŽŶĚĞŶŽ
ƐĞƉƵĞĚĂŵŽŶƚĂƌƵŶĂŶĚĂŵŝŽĚĞďŽƌƌŝƋƵĞƚĂƐ͘
WůĂƚĂĨŽƌŵĂĚĞĚĞƐĐĂƌŐĂĚĞŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ;ƐƵŵŝŶŝƐƚƌŽĂƉůĂŶƚĂƐĚĞŵĂƚĞƌŝĂůͿ͘







ĐͿDĂƚĞƌŝĂůĞƐĂƵƚŝůŝǌĂƌ͗
>ŽƐŵĂƚĞƌŝĂůĞƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐƉĂƌĂůĂĞũĞĐƵĐŝſŶĚĞĞƐƚŽƐƚƌĂďĂũŽƐ͕ƐĞƌĄŶ͗
dƵďĞƌşĂĚĞĐŽďƌĞ;ǇĂĐĐĞƐŽƌŝŽƐͿ͘
dƵďĞƌşĂĚĞŚŝĞƌƌŽ;ǇĂĐĐĞƐŽƌŝŽƐͿ͘
dƵďĞƌşĂĚĞƉǀĐ;ǇĂĐĐĞƐŽƌŝŽƐͿ͘
DĂƚĞƌŝĂůĚĞƐŽůĚĂĚƵƌĂĚĞďƵƚĂŶŽƉĂƌĂĐŽďƌĞ͘
WĞŐĂŵĞŶƚŽĚĞƉǀĐ͘
DĂƐŝůůĂǇĞƐƉĂƌƚŽƉĂƌĂƵŶŝŽŶĞƐĚĞƚƵďĞƌşĂƐĚĞŚŝĞƌƌŽ͘
^ĂŶŝƚĂƌŝŽƐ͕ĨƌĞŐĂĚĞƌŽƐ͕ĐĂůĞŶƚĂĚŽƌĞƐǇƚŽƌŶŝůůĞƌşĂ͘


ĚͿDĂƋƵŝŶĂƌŝĂĚĞŽďƌĂǇŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ͗

>ĂŵĂƋƵŝŶĂƌŝĂĂƵƚŝůŝǌĂƌĞŶůŽƐĐŝƚĂĚŽƐƚƌĂďĂũŽƐƐĞƌĄ͗

ŽďůĂĚŽƌĂĚĞƚƵďĞƌşĂƐ͘
^ŽůĚĂĚŽƌĚĞďƵƚĂŶŽ͘
ŽŵƉƌŽďĂĚŽƌĚĞƉƌĞƐŝſŶǇĞƐƚĂŶƋƵĞŝĚĂĚĚĞƚƵďĞƌşĂƐǇƐŽůĚĂĚƵƌĂƐ͘
dĂůĂĚƌŽ͘

>ĂƐŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐĂƵƚŝůŝǌĂƌƐĞƌĄŶ͗

ĞƐƚŽƌŶŝůůĂĚŽƌĞƐ͘
ŽƌƚĂĚŽƌĂĚĞĐŽďƌĞ͘
DĂĐĞƚĂ͘
ƐĐĂƉƌĞ;ĐŝŶĐĞůͿ͘
/ůƵŵŝŶĂĐŝſŶƉŽƌƚĄƚŝů͘

ĞͿ/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞƌŝĞƐŐŽƐ͗

ĂşĚĂƐĂůŵŝƐŵŽŶŝǀĞů͘




ƉĄŐ͘ϱϮ

^dh/K^'hZ/z^>h



Z,/>/d/KEϭϬs/s/E^E>E^E,͘;s>E/Ϳ




¾ DĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗ƐĞŵĂŶƚĞŶĚƌĄŶůŝŵƉŝŽƐĚĞĐĂƐĐŽƚĞƐǇƌĞĐŽƌƚĞƐůŽƐůƵŐĂƌĞƐĚĞ
ƚƌĂďĂũŽ͘^ĞůŝŵƉŝĂƌĄŶĐŽŶĨŽƌŵĞƐĞĂǀĂŶĐĞ͕ĂƉŝůĂŶĚŽĞůĞƐĐŽŵďƌŽƉĂƌĂƐƵǀĞƌƚŝĚŽƉŽƌ
ůĂƐƚƌŽŵƉĂƐ͕ƉĂƌĂĞǀŝƚĂƌĞůƌŝĞƐŐŽĚĞƉŝƐĂĚĂƐƐŽďƌĞŽďũĞƚŽƐ͘

ƚƌĂƉĂŵŝĞŶƚŽƐĞŶƚƌĞƉŝĞǌĂƐƉĞƐĂĚĂƐ͘

¾ DĞĚŝĚĂƐ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗ ůŽƐ ƚƵďŽƐ ƉĂƌĂ ůĂƐ ĐŽŶĚƵĐĐŝŽŶĞƐ ƐĞ ĂĐŽƉŝĂƌĄŶ ĞŶ ƵŶĂ
ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞůŽŵĄƐŚŽƌŝǌŽŶƚĂůƉŽƐŝďůĞƐŽďƌĞĚƵƌŵŝĞŶƚĞƐĚĞŵĂĚĞƌĂ͕ĞŶƵŶƌĞĐĞƉƚĄĐƵůŽ
ĚĞůŝŵŝƚĂĚŽ ƉŽƌ ǀĂƌŝŽƐ ƉŝĞƐ ĚĞƌĞĐŚŽƐ ƋƵĞ ŝŵƉŝĚĂŶ ƋƵĞ ƉŽƌ ĐƵĂůƋƵŝĞƌ ĐĂƵƐĂ ůŽƐ
ĐŽŶĚƵĐƚŽƐƐĞĚĞƐůŝĐĞŶŽƌƵĞĚĞŶ͘

WŝƐĂĚĂƐƐŽďƌĞŽďũĞƚŽƐƉƵŶǌĂŶƚĞƐŽŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ͘

¾ DĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗ƐĞŵĂŶƚĞŶĚƌĄŶůŝŵƉŝŽƐĚĞĐĂƐĐŽƚĞƐǇƌĞĐŽƌƚĞƐůŽƐůƵŐĂƌĞƐĚĞ
ƚƌĂďĂũŽ͘^ĞůŝŵƉŝĂƌĄŶĐŽŶĨŽƌŵĞƐĞĂǀĂŶĐĞ͕ĂƉŝůĂŶĚŽĞůĞƐĐŽŵďƌŽƉĂƌĂƐƵǀĞƌƚŝĚŽƉŽƌ
ůĂƐƚƌŽŵƉĂƐ͕ƉĂƌĂĞǀŝƚĂƌĞůƌŝĞƐŐŽĚĞƉŝƐĂĚĂƐƐŽďƌĞŽďũĞƚŽƐ͘

YƵĞŵĂĚƵƌĂƐ͘

¾ DĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗

ŝ͘ ^ĞƉƌŽŚşďĞĂďĂŶĚŽŶĂƌůŽƐŵĞĐŚĞƌŽƐǇƐŽƉůĞƚĞƐĞŶĐĞŶĚŝĚŽƐ͘
ŝŝ͘ >Ă ŝůƵŵŝŶĂĐŝſŶ ĞůĠĐƚƌŝĐĂ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ƉŽƌƚĄƚŝůĞƐ ƐĞ ĞĨĞĐƚƵĂƌĄ ŵĞĚŝĂŶƚĞ
ΗŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐĞƐƚĂŶĐŽƐĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚΗĐŽŶŵĂŶŐŽĂŝƐůĂŶƚĞǇƌĞũŝůůĂĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ
ĚĞůĂďŽŵďŝůůĂ͘

^ŽďƌĞĞƐĨƵĞƌǌŽƐ͘

¾ DĞĚŝĚĂƐ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗ ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ŽƉĞƌĂƌŝŽƐ ŚĂďƌĄŶ ƌĞĐŝďŝĚŽ ĨŽƌŵĂĐŝſŶ ƐŽďƌĞ
ĞƌŐŽŶŽŵşĂ͕ĞŶĞƐƉĞĐŝĂůƌĞĨĞƌĞŶƚĞĂůŽƐƚƌĂďĂũŽƐĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞĞŶƵŵĞƌĂĚŽƐ͘

&ĂůƚĂĚĞŝůƵŵŝŶĂĐŝſŶ͘

¾ DĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗ůĂŝůƵŵŝŶĂĐŝſŶĚĞůŽƐƚĂũŽƐĚĞĨŽŶƚĂŶĞƌşĂƐĞƌĄĚĞƵŶŵşŶŝŵŽ
ĚĞϭϬϬůƵǆŵĞĚŝĚŽƐĂƵŶĂĂůƚƵƌĂƐŽďƌĞĞůŶŝǀĞůĚĞůƉĂǀŝŵĞŶƚŽ͕ĞŶƚŽƌŶŽĂůŽƐϮŵ͘

/ŶƐƚĂůĂĐŝſŶĞůĠĐƚƌŝĐĂǇĚĞƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐ͗


ĂͿĞĨŝŶŝĐŝſŶĚĞůƚƌĂďĂũŽ͗

>ĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĞůĠĐƚƌŝĐĂǇĚĞƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐĐŽŵƉƌĞŶĚĞůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐƚƌĂďĂũŽƐ͗


Ă͘ϭ͘Ϳ /ŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞĐĞŶƚƌĂůŝǌĂĐŝſŶ͘

Ă͘Ϯ͘Ϳ /ŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞĂĐŽŵĞƚŝĚĂĚĞƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶǇĞůĠĐƚƌŝĐĂ͘

Ă͘ϯ͘Ϳ /ŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞƚƵďŽǇĐĂũĂƐĞŶůĂǀŝǀŝĞŶĚĂ͘

Ă͘ϰ͘Ϳ /ŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞŚŝůŽĚĞĐŽďƌĞĞŶůĂǀŝǀŝĞŶĚĂ͘

Ă͘ϱ͘Ϳ /ŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞŚŝůŽĚĞĐŽďƌĞĞŶĂĐŽŵĞƚŝĚĂƐ͘



ƉĄŐ͘ϱϯ

^dh/K^'hZ/z^>h



Z,/>/d/KEϭϬs/s/E^E>E^E,͘;s>E/Ϳ










Ă͘ϲ͘Ϳ ŽůŽĐĂĐŝſŶĚĞŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐĞŶůĂǀŝǀŝĞŶĚĂ;ŝŶĐůƵǇĞŶĚŽǀŝĚĞŽƉŽƌƚĞƌŽͿ͘
Ă͘ϳ͘Ϳ ŽůŽĐĂĐŝſŶĚĞŝůƵŵŝŶĂĐŝſŶ͘
Ă͘ϴ͘Ϳ /ŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞĂŶƚĞŶĂ͘
Ă͘ϵ͘Ϳ /ŶƐƚĂůĂĐŝſŶĞůĠĐƚƌŝĐĂƉƌŽǀŝƐŝŽŶĂůĚĞŽďƌĂ͘
ƵŶƋƵĞ ƉƵĞĚĞŶ ƌĞĂůŝǌĂƌƐĞ ůŽƐ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ƚƌĂďĂũŽƐ ĞŶ ĚŝƐƚŝŶƚĂƐ ĨĂƐĞƐ͕ Ǉ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞƌĄ Ă ůĂ
ĚŝƌĞĐĐŝſŶĨĂĐƵůƚĂƚŝǀĂůĂƉŽƚĞƐƚĂĚĚĞĨŝũĂƌůŽƐƚŝĞŵƉŽƐĚĞůĂƐŵŝƐŵĂƐ͕ĐŽŶƐŝĚĞƌŽƋƵĞůĂĨŽƌŵĂ
ůſŐŝĐĂĚĞĂĐŽŵĞƚĞƌůŽƐ;ĚĂĚŽƋƵĞĞŶĞůƉƌŽǇĞĐƚŽĚĞĞũĞĐƵĐŝſŶŶŽƐĞŝŶĚŝĐĂŶŝŶŐƵŶĂŽƚƌĂͿ͕ĞƐůĂ
ƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗


ŶƉƌŝŵĞƌůƵŐĂƌƐĞƉƌŽĐĞĚĞƌĄĂŵĂƌĐĂƌůĂƐƌĞŐĂƚĂƐĚĞůĂǀŝǀŝĞŶĚĂ͕ƉĂƌĂ͕ƵŶĂǀĞǌƌĞĂůŝǌĂĚĂƐ͕
ĞŵƉĞǌĂƌ ĐŽŶ ůĂ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ ĚĞ ƚƵďŽ Ǉ ĐĂũĂƐ ĞŶ ůĂ ǀŝǀŝĞŶĚĂ͕ ƉƵĚŝĠŶĚŽůŽ ƐŝŵƵůƚĂŶĞĂƌ ĐŽŶ ůĂ
ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞůƚƵďŽĚĞůĂĂĐŽŵĞƚŝĚĂĚĞƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞĞůĠĐƚƌŝĐĂ͘




ŽŶĨŽƌŵĞƐĞǀĂǇĂĞŶůƵĐŝĞŶĚŽůĂǀŝǀŝĞŶĚĂƐĞƉƌŽĐĞĚĞƌĄĂƉĂƐĂƌĞůŚŝůŽĚĞĐŽďƌĞĞŶůĂŵŝƐŵĂ͘
ĞůŵŝƐŵŽŵŽĚŽ͕ĐƵĂŶĚŽƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĞĞŶůƵĐŝĚĂ͕ƐĞƉƌŽĐĞĚĞƌĄĂƉĂƐĂƌĞůŚŝůŽ;ƚĂŶƚŽĞůĠĐƚƌŝĐŽ
ĐŽŵŽĚĞƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐͿĞŶŝůƵŵŝŶĂĐŝſŶǇĂĐŽŵĞƚŝĚĂƐ͘

dƌĂƐůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞůŚŝůŽĚĞĐŽďƌĞǇĚĞƐƉƵĠƐĚĞŚĂďĞƌƉŝŶƚĂĚŽǇĐŽůŽĐĂĚŽůĂĐĂƌƉŝŶƚĞƌşĂĚĞ
ŵĂĚĞƌĂ ƐĞ ƉƌŽĐĞĚĞƌĄ Ă ůĂ ĐŽůŽĐĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐ͕ ůƵŵŝŶĂƌŝĂƐ ĞǆƚĞƌŝŽƌĞƐ Ǉ ǀŝĚĞŽ
ƉŽƌƚĞƌŽ͘ WĂƌĂ ĚĞũĂƌ ůĂƐ ǀŝǀŝĞŶĚĂ ƚŽƚĂůŵĞŶƚĞ ŝŶƐƚĂůĂĚĂ ƐĞ ĐŽůŽĐĂƌĄŶ ůŽƐ ĞůĞĐƚƌŽĚŽŵĠƐƚŝĐŽƐ
;ĞŶĐŝŵĞƌĂ͕ĐĂŵƉĂŶĂǇŚŽƌŶŽͿ͘


ŶĐƵĂŶƚŽƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĞŶƚĞƌŵŝŶĂĚĂůĂĐƵďŝĞƌƚĂ͕ƐĞƉƌŽĐĞĚĞƌĄĂůĂĐŽůŽĐĂĐŝſŶĚĞůĂƐĂŶƚĞŶĂ
ƚĞƌƌĞƐƚƌĞ͘

>Ă ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ ĞůĠĐƚƌŝĐĂ ƉƌŽǀŝƐŝŽŶĂů ĚĞ ŽďƌĂ ŵĞƌĞĐĞ ƵŶĂ ŵĞŶĐŝſŶ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂ ƉŽƌ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĐŝŽŶĞƐ ;ĞƐ ƵŶĂ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ ͞ǀŝǀĂ͟ ĚƵƌĂŶƚĞ ůĂ ĞũĞĐƵĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ŽďƌĂ͕ ƐĞ ƌĞĂůŝǌĂŶ
ƚƌĂďĂũŽƐďĂũŽƚĞŶƐŝſŶ͕ĞƚĐ͘Ϳ͘WŽƌĞůůŽƐĞŝŶĐůƵǇĞŶĂůĨŝŶĂůƵŶŽƐƌŝĞƐŐŽƐĞƐƉĞĐşĨŝĐŽƐ;ĂĚĞŵĄƐĚĞ
ůŽƐ ĐŽŵƵŶĞƐ Ăů ƌĞƐƚŽ ĚĞ ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ ĞůĠĐƚƌŝĐĂƐͿ͕ ƌĞůĂƚŝǀŽƐ Ă ƐƵ ŵŽŶƚĂũĞ͕ ŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ Ǉ
ĚĞƐŵŽŶƚĂũĞ͘

>ĂĐŝƚĂĚĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶƉƌŽǀŝƐŝŽŶĂůƐĞŝŶŝĐŝĂƌĄĂůĐŽŵŝĞŶǌŽĚĞůĂƐŽďƌĂƐǇĨŝŶĂůŝǌĂƌĄĂůĐŽŶĐůƵŝƌůĂ
ǀŝǀŝĞŶĚĂ͕ƚƌĂƐĚĂƌĚĞĂůƚĂůĂĞůĞĐƚƌŝĐŝĚĂĚĚĞůĂǀŝǀŝĞŶĚĂ͘

>ŽƐƚƌĂďĂũŽƐĚĞŵŽŶƚĂũĞǇĚĞƐŵŽŶƚĂũĞĚĞĂŶĚĂŵŝŽƐŵĞƚĄůŝĐŽƐƚƵďƵůĂƌĞƐ͕ǀŝĞŶĞŶŝŶĚŝĐĂĚŽƐĞŶ
ĞůĂƉĂƌƚĂĚŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĂĚŝĐŚŽƐŵĞĚŝŽƐĂƵǆŝůŝĂƌĞƐ͘




ďͿDĞĚŝŽƐĂƵǆŝůŝĂƌĞƐĂƵƚŝůŝǌĂƌ͗
ŶĚĂŵŝŽĚĞďŽƌƌŝƋƵĞƚĂƐ͘^ĞƉŽĚƌĄƵƚŝůŝǌĂƌĞŶůĂƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞƚŽĚŽƐůŽƐƚƌĂďĂũŽƐĚĞ
ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĞůĠĐƚƌŝĐĂǇĚĞƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐ͘
ƐĐĂůĞƌĂƐ ĚĞ ŵĂŶŽ ĚĞ ƚŝũĞƌĂ͘ ů ŝŐƵĂů ƋƵĞ ůŽƐ ĂŶĚĂŵŝŽƐ ĚĞ ďŽƌƌŝƋƵĞƚĂƐ ƐĞ ƉŽĚƌĄŶ
ƵƚŝůŝǌĂƌĞƐĐĂůĞƌĂƐĚĞŵĂŶŽĞŶůĂŵĂǇŽƌşĂĚĞůŽƐƚƌĂďĂũŽƐĂƌĞĂůŝǌĂƌ͘
WůĂƚĂĨŽƌŵĂĚĞĚĞƐĐĂƌŐĂĚĞŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ;ƐƵŵŝŶŝƐƚƌŽĂƉůĂŶƚĂƐĚĞŵĂƚĞƌŝĂůͿ͘





ĐͿDĂƚĞƌŝĂůĞƐĂƵƚŝůŝǌĂƌ͗



ƉĄŐ͘ϱϰ

^dh/K^'hZ/z^>h



Z,/>/d/KEϭϬs/s/E^E>E^E,͘;s>E/Ϳ







>ŽƐŵĂƚĞƌŝĂůĞƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐƉĂƌĂůĂĞũĞĐƵĐŝſŶĚĞĞƐƚŽƐƚƌĂďĂũŽƐ͕ƐĞƌĄŶ͗
dƵďŽĐŽƌƌƵŐĂĚŽ͘
,ŝůŽĚĞĐŽďƌĞĐƵďŝĞƌƚŽǇĚĞds͘
,ŝůŽ ĚĞ ĐŽďƌĞ ĚĞƐĐƵďŝĞƌƚŽ ;ƚŽŵĂƐ ĚĞ ƚŝĞƌƌĂ ŐĞŶĞƌĂůĞƐ Ǉ ĚĞ ƌĞĐŝŶƚŽƐ ĚĞ
ƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐͿ͘
DĞĐĂŶŝƐŵŽƐ͘
>ƵŵŝŶĂƌŝĂƐ͘
ůĞĐƚƌŽĚŽŵĠƐƚŝĐŽƐ͘
ŶƚĞŶĂƐ͘
ZĞŐŝƐƚƌŽƐĚĞƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐ͘
DſĚƵůŽƐĚĞĐŽŶƚĂĚŽƌĞƐ͘


ĚͿDĂƋƵŝŶĂƌŝĂĚĞŽďƌĂǇŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ͗

>ĂŵĂƋƵŝŶĂƌŝĂĂƵƚŝůŝǌĂƌĞŶůŽƐĐŝƚĂĚŽƐƚƌĂďĂũŽƐƐĞƌĄ͗

dĂůĂĚƌŽ͘
^ŽůĚĂĚŽƌĚĞĂŝƌĞĐĂůŝĞŶƚĞ;ƉĂƌĂĐĂůĞŶƚĂƌǇĚŽďůĂƌƚƵďĞƌşĂƐƌşŐŝĚĂƐͿ͘

>ĂƐŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐĂƵƚŝůŝǌĂƌƐĞƌĄŶ͗

ůŝĐĂƚĞƐ
ĞƐƚŽƌŶŝůůĂĚŽƌĞƐ͘
DĂƌƚŝůůŽ͘
ƐĐĂƉƌĞ;ĐŝŶĐĞůͿ͘
/ůƵŵŝŶĂĐŝſŶƉŽƌƚĄƚŝů͘

Ğ͘ϭͿ/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞƌŝĞƐŐŽƐĐŽŵƵŶĞƐ͗

ĂşĚĂĚĞƉĞƌƐŽŶĂƐĂůŵŝƐŵŽŶŝǀĞů͘

¾ DĞĚŝĚĂƐ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗ ŶŽ ƐĞ ĚĞďĞƌĄ ĞŶƚƌĂƌ ĞŶ ƵŶĂ ǌŽŶĂ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ͕ Ă ŶŽ ƐĞƌ ƋƵĞ
ĞƐƚĂ ƐĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĞ ƉĞƌĨĞĐƚĂŵĞŶƚĞ ůŝŵƉŝĂ ĚĞ ĞƐĐŽŵďƌŽ͕ ƉĂƌĂ ĞǀŝƚĂƌ ůŽƐ ƌŝĞƐŐŽƐ ĚĞ
ƉŝƐĂĚĂƐŽƚƌŽƉĞǌŽŶĞƐ͘

ĂşĚĂĚĞƉĞƌƐŽŶĂƐĂĚŝƐƚŝŶƚŽŶŝǀĞů͘

¾ DĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗

Ͳ^ĞƉƌŽŚşďĞ ĞŶ ŐĞŶĞƌĂů ĞŶ ĞƐƚĂ ŽďƌĂ͕ ůĂƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ĞƐĐĂůĞƌĂƐ ĚĞ ŵĂŶŽŽ ĚĞ
ĂŶĚĂŵŝŽƐ ƐŽďƌĞ ďŽƌƌŝƋƵĞƚĂƐ͕ ĞŶ ůƵŐĂƌĞƐ ĐŽŶ ƌŝĞƐŐŽ ĚĞ ĐĂşĚĂ ĚĞƐĚĞ ĂůƚƵƌĂ͕ Ɛŝ
ĂŶƚĞƐŶŽƐĞŚĂŶŝŶƐƚĂůĂĚŽůĂƐƉƌŽƚĞĐĐŝŽŶĞƐĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚĂĚĞĐƵĂĚĂƐ͘
ͲEŽƐĞŝŶŝĐŝĂƌĄŶůŽƐƚƌĂďĂũŽƐƐŽďƌĞůĂƐĐƵďŝĞƌƚĂƐŚĂƐƚĂŚĂďĞƌĐŽŶĐůƵŝĚŽůŽƐƉĞƚŽƐ
ĚĞĐĞƌƌĂŵŝĞŶƚŽƉĞƌŝŵĞƚƌĂů͕ƉĂƌĂĞǀŝƚĂƌĞůƌŝĞƐŐŽĚĞĐĂşĚĂĚĞƐĚĞĂůƚƵƌĂƐ͘
Ͳ^ĞĞƐƚĂďůĞĐĞƌĄŶůŽƐΗƉƵŶƚŽƐĨƵĞƌƚĞƐΗĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚĚĞůŽƐƋƵĞĂŵĂƌƌĂƌůŽƐĐĂďůĞƐ
Ă ůŽƐ ƋƵĞ ĞŶŐĂŶĐŚĂƌ Ğů ĐŝŶƚƵƌſŶ ĚĞ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͕ ƉĂƌĂ ĞǀŝƚĂƌ Ğů ƌŝĞƐŐŽ ĚĞ ĐĂşĚĂ
ĚĞƐĚĞĂůƚƵƌĂ͘



ƉĄŐ͘ϱϱ

^dh/K^'hZ/z^>h



Z,/>/d/KEϭϬs/s/E^E>E^E,͘;s>E/Ϳ




Ͳ>ĂƐ ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ŵŽŶƚĂũĞ ĚĞ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ͕ ƐĞ ĞĨĞĐƚƵĂƌĄ ĞŶ ĐŽƚĂ ĐĞƌŽ͘ ^Ğ
ƉƌŽŚşďĞ ůĂ ĐŽŵƉŽƐŝĐŝſŶ ĚĞ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ĞŶ ĂůƚƵƌĂ͕ Ɛŝ ĞůůŽ ŶŽ ĞƐ ĞƐƚƌŝĐƚĂŵĞŶƚĞ
ŝŵƉƌĞƐĐŝŶĚŝďůĞĐŽŶĞůĨŝŶĚĞŶŽƉŽƚĞŶĐŝĂƌůŽƐƌŝĞƐŐŽƐǇĂĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ͘

^ŽďƌĞĞƐĨƵĞƌǌŽƐ͘

¾ DĞĚŝĚĂƐ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗ ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ŽƉĞƌĂƌŝŽƐ ŚĂďƌĄŶ ƌĞĐŝďŝĚŽ ĨŽƌŵĂĐŝſŶ ƐŽďƌĞ
ĞƌŐŽŶŽŵşĂ͕ĞŶĞƐƉĞĐŝĂůƌĞĨĞƌĞŶƚĞĂůŽƐƚƌĂďĂũŽƐĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞĞŶƵŵĞƌĂĚŽƐ͘

ůĞĐƚƌŽĐƵĐŝſŶ Ž ƋƵĞŵĂĚƵƌĂƐ ;ƉŽƌ ůĂ ŵĂůĂ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ ĚĞ ĐƵĂĚƌŽƐ ĞůĠĐƚƌŝĐŽƐ͕ ŵĂŶŝŽďƌĂƐ
ŝŶĐŽƌƌĞĐƚĂƐ ĞŶ ůĂƐ ůşŶĞĂƐ͕ ƉŽƌ ƵƐŽ ĚĞ ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ ƐŝŶ ĂŝƐůĂŵŝĞŶƚŽ͕ ƉŽƌ ƉƵĞŶƚĞŽ ĚĞ ůŽƐ
ŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ;ĚŝƐǇƵŶƚŽƌĞƐĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂůĞƐ͕ĞƚĐ͘Ϳ͕ƉŽƌĐŽŶĞǆŝŽŶĂĚŽƐĚŝƌĞĐƚŽƐƐŝŶ
ĐůĂǀŝũĂƐŵĂĐŚŽͲŚĞŵďƌĂ͕͘͘͘Ϳ͘

¾ DĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗
Ͳ>Ă ŝůƵŵŝŶĂĐŝſŶ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ƉŽƌƚĄƚŝůĞƐ ƐĞ ĞĨĞĐƚƵĂƌĄ ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽ ΗƉŽƌƚĂůĄŵƉĂƌĂƐ
ĞƐƚĂŶĐŽƐ ĐŽŶ ŵĂŶŐŽ ĂŝƐůĂŶƚĞΗ͕ Ǉ ƌĞũŝůůĂ ĚĞ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ďŽŵďŝůůĂ͕
ĂůŝŵĞŶƚĂĚŽƐĂϮϰǀŽůƚŝŽƐ͘
Ͳ>ĂƐ ƉƌƵĞďĂƐ ĚĞ ĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ ĞůĠĐƚƌŝĐĂ ƐĞƌĄŶ ĂŶƵŶĐŝĂĚĂƐ Ă
ƚŽĚŽĞůƉĞƌƐŽŶĂůĚĞůĂŽďƌĂĂŶƚĞƐĚĞƐĞƌŝŶŝĐŝĂĚĂƐ͕ƉĂƌĂĞǀŝƚĂƌĂĐĐŝĚĞŶƚĞƐ͘
ͲŶƚĞƐĚĞŚĂĐĞƌĞŶƚƌĂƌĞŶĐĂƌŐĂĂůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĞůĠĐƚƌŝĐĂƐĞŚĂƌĄƵŶĂƌĞǀŝƐŝſŶ
ĞŶƉƌŽĨƵŶĚŝĚĂĚĚĞůĂƐĐŽŶĞǆŝŽŶĞƐĚĞŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐ͕ƉƌŽƚĞĐĐŝŽŶĞƐǇĞŵƉĂůŵĞƐ
ĚĞ ůŽƐ ĐƵĂĚƌŽƐ ŐĞŶĞƌĂůĞƐ ĞůĠĐƚƌŝĐŽƐ ĚŝƌĞĐƚŽƐ Ž ŝŶĚŝƌĞĐƚŽƐ͕ ĚĞ ĂĐƵĞƌĚŽ ĐŽŶ Ğů
ZĞŐůĂŵĞŶƚŽůĞĐƚƌŽƚĠĐŶŝĐŽĚĞĂũĂdĞŶƐŝſŶ͘
ͲŶƚĞƐĚĞŚĂĐĞƌĞŶƚƌĂƌĞŶƐĞƌǀŝĐŝŽůĂƐĐĞůĚĂƐĚĞƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝſŶƐĞƉƌŽĐĞĚĞƌĄĂ
ĐŽŵƉƌŽďĂƌůĂĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂƌĞĂůĞŶůĂƐĂůĂ͕ĚĞůĂďĂŶƋƵĞƚĂĚĞŵĂŶŝŽďƌĂƐ͕ƉĠƌƚŝŐĂƐ
ĚĞŵĂŶŝŽďƌĂ͕ĞǆƚŝŶƚŽƌĞƐĚĞƉŽůǀŽƋƵşŵŝĐŽƐĞĐŽǇďŽƚŝƋƵşŶ͕ǇƋƵĞůŽƐŽƉĞƌĂƌŝŽƐ
ƐĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĂŶ ǀĞƐƚŝĚŽƐ ĐŽŶ ůĂƐ ƉƌĞŶĚĂƐ ĚĞ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ ƉĞƌƐŽŶĂů͘ hŶĂ ǀĞǌ
ĐŽŵƉƌŽďĂĚŽƐ ĞƐƚŽƐ ƉƵŶƚŽƐ͕ ƐĞ ƉƌŽĐĞĚĞƌĄ Ă ĚĂƌ ůĂ ŽƌĚĞŶ ĚĞ ĞŶƚƌĂĚĂ ĞŶ
ƐĞƌǀŝĐŝŽ͘
Ͳ^Ğ ƉƌŽŚşďĞ ĞǆƉƌĞƐĂŵĞŶƚĞ ŝŶƐƚĂůĂƌ ĂŶƚĞŶĂƐ͕ Ă ůĂ ǀŝƐƚĂ ĚĞ ŶƵďĞƐ ĚĞ ƚŽƌŵĞŶƚĂ
ƉƌſǆŝŵĂƐ͘
Ͳ>ĂƐŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐĂƵƚŝůŝǌĂƌƉŽƌůŽƐĞůĞĐƚƌŝĐŝƐƚĂƐŝŶƐƚĂůĂĚŽƌĞƐ͕ĞƐƚĂƌĄŶƉƌŽƚĞŐŝĚĂƐ
ĐŽŶŵĂƚĞƌŝĂůĂŝƐůĂŶƚĞŶŽƌŵĂůŝǌĂĚŽĐŽŶƚƌĂůŽƐĐŽŶƚƌĂĐƚŽƐĐŽŶůĂĞŶĞƌŐşĂĞůĠĐƚƌŝĐĂ͘
Ͳ^ĞƉƌŽŚşďĞĞů ĐŽŶĞǆŝŽŶĂĚŽ ĚĞ ĐĂďůĞƐ Ă ůŽƐ ĐƵĂĚƌŽƐ ĚĞ ƐƵŵŝŶŝƐƚƌŽ ĞůĠĐƚƌŝĐŽĚĞ
ŽďƌĂ͕ƐŝŶůĂƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶĚĞůĂƐĐůĂǀŝũĂƐŵĂĐŚŽͲŚĞŵďƌĂ͘

&ĂůƚĂĚĞŝůƵŵŝŶĂĐŝſŶ͘

¾ DĞĚŝĚĂƐ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗ ůĂ ŝůƵŵŝŶĂĐŝſŶ ĞŶ ůŽƐ ƚĂũŽƐ ŶŽ ƐĞƌĄ ŝŶĨĞƌŝŽƌ Ă ůŽƐ ϭϬϬ  ůƵǆ͕
ŵĞĚŝĚŽƐĂϮŵ͘ĚĞůƐƵĞůŽ͘

Ğ͘Ϯ͘Ϳ /ĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞƌŝĞƐŐŽƐĞƐƉĞĐşĨŝĐŽƐĚĞůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĞůĠĐƚƌŝĐĂƉƌŽǀŝƐŝŽŶĂůĚĞŽďƌĂ͗

¾ DĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐŐĞŶĞƌĂůĞƐ͗

Ͳů ƉĞƌƐŽŶĂů ĞŶĐĂƌŐĂĚŽ ĚĞů ŵŽŶƚĂũĞ͕ ŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ Ǉ ĚĞƐŵŽŶƚĂũĞ ĚĞ ůĂ
ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ ƐĞƌĄ ĞůĞĐƚƌŝĐŝƐƚĂ Ǉ͕ ƉƌĞĨĞƌĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͕ ƚĞŶĚƌĄ Ğů ĐĂƌŶĠ ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů



ƉĄŐ͘ϱϲ

^dh/K^'hZ/z^>h



Z,/>/d/KEϭϬs/s/E^E>E^E,͘;s>E/Ϳ




ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ͘ƐƚĄƉƌŽŚŝďŝĚŽƋƵĞĐƵĂůƋƵŝĞƌŽƚƌŽŽƉĞƌĂƌŝŽŵĂŶŝƉƵůĞůĂĐŝƚĂĚĂ
ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ͘
ͲdŽĚĂ ůĂ ŵĂƋƵŝŶĂƌŝĂ ĞůĠĐƚƌŝĐĂ ƐĞ ƌĞǀŝƐĂƌĄ ƉĞƌŝſĚŝĐĂŵĞŶƚĞ͕ Ǉ ĞŶ ĞƐƉĞĐŝĂů͕ ĞŶ Ğů
ŵŽŵĞŶƚŽ ĞŶ Ğů ƋƵĞ ƐĞ ĚĞƚĞĐƚĞ ƵŶ ĨĂůůŽ͕ ŵŽŵĞŶƚŽ ĞŶ Ğů ƋƵĞ ƐĞ ůĂ ĚĞĐůĂƌĂƌĄ
ΗĨƵĞƌĂ ĚĞ ƐĞƌǀŝĐŝŽΗ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ĚĞƐĐŽŶĞǆŝſŶ ĞůĠĐƚƌŝĐĂ Ǉ Ğů ĐƵĞůŐƵĞ ĚĞů ƌſƚƵůŽ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĞŶĞůĐƵĂĚƌŽĚĞŐŽďŝĞƌŶŽ͘
Ͳ>ĂŵĂƋƵŝŶĂƌŝĂĞůĠĐƚƌŝĐĂƐĞƌĄƌĞǀŝƐĂĚĂƉŽƌƉĞƌƐŽŶĂůĞƐƉĞĐŝĂůŝƐƚĂĞŶĐĂĚĂƚŝƉŽĚĞ
ŵĄƋƵŝŶĂ͕ŶƵŶĐĂƉŽƌůŽƐŽƉĞƌĂƌŝŽƐƵƐƵĂƌŝŽƐĚĞůĂŵŝƐŵĂ͘


ůĞĐƚƌŽĐƵĐŝſŶ͗

¾ DĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗ĞƐƚĄƚŽƚĂůŵĞŶƚĞƉƌŽŚŝďŝĚŽĞůŵŽŶƚĂũĞ͕ƌĞǀŝƐŝſŶŽƌĞƚŝƌĂĚĂĚĞ
ůĂ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ ďĂũŽ ĐŽƌƌŝĞŶƚĞ͘ ŶƚĞƐ ĚĞ ŝŶŝĐŝĂƌ ƵŶŽ ĚĞ ůŽƐ ĐŝƚĂĚŽƐ ƚƌĂďĂũŽƐ ƐĞ
ĚĞƐĐŽŶĞĐƚĂƌĄůĂĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶĚĞůĂƌĞĚĞůĠĐƚƌŝĐĂ͕ŝŶƐƚĂůĂŶĚŽĞŶĞůůƵŐĂƌĚĞĐŽŶĞǆŝſŶ
ƵŶůĞƚƌĞƌŽǀŝƐŝďůĞ͕ĞŶĞůƋƵĞƐĞůĞĂ͗ΗEKKEdZ͕,KDZ^dZ:EKE>
ZΗ͘ůͬůŽƐƌĞĐƵƌƐŽͬƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽͬƐǀŝŐŝůĂƌĄͬŶĞůĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞĞƐƚĂŵĞĚŝĚĂ͘
ůŝĐĂƚĂĚŽƐ͗


ĂͿĞĨŝŶŝĐŝſŶĚĞůƚƌĂďĂũŽ͗

ƐƚĞ ĂƉĂƌƚĂĚŽ ĐŽŵƉƌĞŶĚĞ ůŽƐ ƚƌĂďĂũŽƐ ĚĞ ĐŽůŽĐĂĐŝſŶ ĚĞů ĐŚĂƉĂĚŽ ĞŶ ĐƵĂƌƚŽƐ ŚƷŵĞĚŽƐ͕
ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽ ƉĂƌĂ ĞůůŽ ĂůŝĐĂƚĂĚŽ ĚĞ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ĨŽƌŵĂƚŽƐ ;ůŽƐ ĐƵĂůĞƐ ǀĞŶĚƌĄŶ ĚĞĨŝŶŝĚŽƐ ĞŶ Ğů
ƉƌŽǇĞĐƚŽ ĚĞ ĞũĞĐƵĐŝſŶ Ǉ ĚĞďĞƌĄŶ ƌĞĨůĞũĂƌƐĞ ĞŶ Ğů ƉůĂŶ ĚĞ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ ĚĞů ĐŽŶƚƌĂƚŝƐƚĂ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞͿ͕ ŵŽƌƚĞƌŽ ĚĞ ĐĞŵĞŶƚŽ͕ ŵŽƌƚĞƌŽ ĐŽůĂ Ǉ ŵĂƚĞƌŝĂů ĚĞ ƌĞůůĞŶŽ ĚĞ ũƵŶƚĂ͘ ^Ğ
ŝŶĐůƵǇĞ Ğů ƐƵŵŝŶŝƐƚƌŽ ĚĞ ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ ;ƉŽƌ ƉĂƌƚĞ ĚĞ ůŽƐ ƉĞŽŶĞƐ Ă ůŽƐ ŽĨŝĐŝĂůĞƐͿ Ǉ
ŶŝǀĞůĂĚŽĚĞƉƌŝŵĞƌĂŚŝůĂĚĂ͕ĂƐşĐŽŵŽůĂĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞĂŶĚĂŵŝŽƐĚĞďŽƌƌŝƋƵĞƚĂƐ͘

WƌĞǀŝŽĂůĂĐŽůŽĐĂĐŝſŶĚĞůĐŚĂƉĂĚŽƐĞƌĞĂůŝǌĂƌĄƵŶĞŶĨŽƐĐĂĚŽŵĂĞƐƚƌĞĂĚŽĚĞůŽƐƚĂďŝƋƵĞƐĂ
ĂůŝĐĂƚĂƌ͘ŝĐŚŽĞŶĨŽƐĐĂĚŽǀŝĞŶĞŝŶĚŝĐĂĚŽĞŶĞůĂƉĂƌƚĂĚŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ͘


ďͿDĞĚŝŽƐĂƵǆŝůŝĂƌĞƐĂƵƚŝůŝǌĂƌ͗

ŶĚĂŵŝŽƐĚĞďŽƌƌŝƋƵĞƚĂƐ͘
WůĂƚĂĨŽƌŵĂ ĚĞ ĚĞƐĐĂƌŐĂ ĚĞ ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ ;ƐƵŵŝŶŝƐƚƌŽ Ă ƉůĂŶƚĂƐ ĚĞ ŵĂƚĞƌŝĂů Ǉ
ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂŶĞĐĞƐĂƌŝĂͿ͘
ĂƌƌŽƐ͞ĐŚŝŶŽƐ͟;ƉĂƌĂĞůƐƵŵŝŶŝƐƚƌŽĚĞůŵĂƚĞƌŝĂůͿ͘


ĐͿDĂƚĞƌŝĂůĞƐĂƵƚŝůŝǌĂƌ͗

DŽƌƚĞƌŽĚĞĐĞŵĞŶƚŽ;ƉĂƌĂĞůĞŶĨŽƐĐĂĚŽŵĂĞƐƚƌĞĂĚŽͿ͘
DŽƌƚĞƌŽĐŽůĂ;ƉĂƌĂĂůŝĐĂƚĂƌͿ͘
ŚĂƉĂĚŽ;ĨŽƌŵĂƚŽƐƐĞŐƷŶƉƌŽǇĞĐƚŽĚĞĞũĞĐƵĐŝſŶͿ͘
DĂƚĞƌŝĂůĚĞƌĞůůĞŶŽĚĞũƵŶƚĂ;ĐĞŵĞŶƚŽďůĂŶĐŽŽƐŝŵŝůĂƌͿ͘
^ĞƉĂƌĂĚŽƌĞƐĚĞƉůĄƐƚŝĐŽƉĂƌĂůĂĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞũƵŶƚĂƐ͘

ĚͿDĂƋƵŝŶĂƌŝĂĚĞŽďƌĂǇŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ͗



ƉĄŐ͘ϱϳ

^dh/K^'hZ/z^>h



Z,/>/d/KEϭϬs/s/E^E>E^E,͘;s>E/Ϳ





>ĂŵĂƋƵŝŶĂƌŝĂĂƵƚŝůŝǌĂƌƐĞƌĄ͗

'ƌƷĂƚŽƌƌĞ;ƐƵŵŝŶŝƐƚƌŽĚĞŵĂƚĞƌŝĂůͿ͘
ZĂĚŝĂů͘

>ĂƐŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐĂƵƚŝůŝǌĂƌƐĞƌĄŶ͗

ŽƌƚĂĚŽƌĂĚĞŵĂƚĞƌŝĂůĐĞƌĄŵŝĐŽ͘
ZĞŐůĞƐŵĞƚĄůŝĐŽƐĨŝũŽƐ͘
WĂůĞƚĂ;ƉĞƋƵĞŹĂŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂŵĂŶƵĂůͿ͘
ĂůĚĞƌĞƚĂƐ;ƉĞƋƵĞŹĂŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂŵĂŶƵĂůͿ͘
WĂƐƚĞƌĂ͘
ŝĚſŶ͘
WůŽŵŽ;ƉĞƋƵĞŹĂŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂŵĂŶƵĂůͿ͘
EŝǀĞů;ƉĞƋƵĞŹĂŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂŵĂŶƵĂůͿ͘
DĂĐĞƚĂ͘
ƐĐĂƉƌĞ;ĐŝŶĐĞůͿ͘
>ůĂŶĂĚĞŶƚĂĚĂƉĂƌĂůĂĐŽůŽĐĂĐŝſŶĚĞůĐŚĂƉĂĚŽĐŽŶŵŽƌƚĞƌŽĐŽůĂ͘
/ůƵŵŝŶĂĐŝſŶƉŽƌƚĄƚŝů͘

ĞͿ/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞƌŝĞƐŐŽƐ͗

ĂşĚĂƐĂůŵŝƐŵŽŶŝǀĞů͘

¾ DĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗
Ͳ>ŽƐƚĂũŽƐƐĞůŝŵƉŝĂƌĄŶĚĞΗƌĞĐŽƌƚĞƐΗǇΗĚĞƐƉĞƌĚŝĐŝŽƐĚĞƉĂƐƚĂΗ͘
Ͳ>ĂƐ ĐĂũĂƐ ĚĞ ƉůĂƋƵĞƚĂ ĞŶ ĂĐŽƉŝŽ͕ ŶƵŶĐĂ ƐĞ ĚŝƐƉŽŶĚƌĄŶ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ƋƵĞ
ŽďƐƚĂĐƵůŝĐĞŶůŽƐůƵŐĂƌĞƐĚĞƉĂƐŽ͕ƉĂƌĂĞǀŝƚĂƌĂĐĐŝĚĞŶƚĞƐƉŽƌƚƌŽƉŝĞǌŽ͘

ŽƌƚĞƐĞŶůŽƐƉŝĞƐƉŽƌƉŝƐĂĚĂƐƐŽďƌĞĐĂƐĐŽƚĞƐǇŵĂƚĞƌŝĂůĞƐĐŽŶĂƌŝƐƚĂƐĐŽƌƚĂŶƚĞƐ͘

¾ DĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗ĚŝĂƌŝĂŵĞŶƚĞƐĞůŝŵƉŝĂƌĄŶůŽƐƚĂũŽƐĚĞĨŽƌŵĂƋƵĞŶƵŶĐĂƐĞ
ƚƌĂďĂũĞĞŶůƵŐĂƌĞƐĐŽŶĞƐĐŽŵďƌŽ͘

ƵĞƌƉŽƐĞǆƚƌĂŹŽƐĞŶůŽƐŽũŽƐ͘

¾ WƌŽƚĞĐĐŝŽŶĞƐ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐ͗ ĐŽŶ Ğů ĨŝŶ ĚĞ ĐŽŶƚƌŽůĂƌ Ğů ƌŝĞƐŐŽ͕ ůŽƐ ŽƉĞƌĂƌŝŽƐ ŝƌĄŶ
ƉƌŽǀŝƐƚŽƐĚĞŐĂĨĂƐĂŶƚŝƉƌŽǇĞĐĐŝŽŶĞƐ͘

^ŽďƌĞĞƐĨƵĞƌǌŽƐ͘

¾ DĞĚŝĚĂƐ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗ ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ŽƉĞƌĂƌŝŽƐ ŚĂďƌĄŶ ƌĞĐŝďŝĚŽ ĨŽƌŵĂĐŝſŶ ƐŽďƌĞ
ĞƌŐŽŶŽŵşĂ͕ĞŶĞƐƉĞĐŝĂůƌĞĨĞƌĞŶƚĞĂůŽƐƚƌĂďĂũŽƐĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞĞŶƵŵĞƌĂĚŽƐ͘
ůĞĐƚƌŽĐƵĐŝſŶ͗

¾ DĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗




ƉĄŐ͘ϱϴ

^dh/K^'hZ/z^>h



Z,/>/d/KEϭϬs/s/E^E>E^E,͘;s>E/Ϳ




Ͳ>ĂŝůƵŵŝŶĂĐŝſŶŵĞĚŝĂŶƚĞƉŽƌƚĄƚŝůĞƐƐĞŚĂƌĄŶĐŽŶΗƉŽƌƚĂůĄŵƉĂƌĂƐĞƐƚĂŶĐŽƐĐŽŶ
ŵĂŶŐŽĂŝƐůĂŶƚĞΗǇƌĞũŝůůĂĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞůĂďŽŵďŝůůĂǇĂůŝŵĞŶƚĂĚŽƐĂϮϰs͘
Ͳ^ĞƉƌŽŚşďĞĞůĐŽŶĞǆŝŽŶĂĚŽĚĞĐĂďůĞƐĞůĠĐƚƌŝĐŽƐĂůŽƐĐƵĂĚƌŽƐĚĞĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ
ƐŝŶ ůĂ ƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ĐůĂǀŝũĂƐ ŵĂĐŚŽͲŚĞŵďƌĂ͕ ĞŶ ƉƌĞǀĞŶĐŝſŶ ĚĞů ƌŝĞƐŐŽ
ĞůĠĐƚƌŝĐŽ͘

&ĂůƚĂĚĞŝůƵŵŝŶĂĐŝſŶ͘

¾ DĞĚŝĚĂƐ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗ ůĂ ŝůƵŵŝŶĂĐŝſŶ ĞŶ ůŽƐ ƚĂũŽƐ ŶŽ ƐĞƌĄ ŝŶĨĞƌŝŽƌ Ă ůŽƐ ϭϬϬ  ůƵǆ͕
ŵĞĚŝĚŽƐĂϮŵ͘ĚĞůƐƵĞůŽ͘

/ŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞĂƐĐĞŶƐŽƌĞƐ͗


ĂͿĞĨŝŶŝĐŝſŶĚĞůƚƌĂďĂũŽ͗


ŽŶƐŝƐƚĞŶ ůŽƐ ƚƌĂďĂũŽƐ ĞŶ ůĂ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ĂƐĐĞŶƐŽƌĞƐ ĚĞ ŽďƌĂ ĞŶ ĚŝƐƚŝŶƚĂƐ ĨĂƐĞƐ͘

/ŶŝĐŝĂůŵĞŶƚĞƐĞƌĞĂůŝǌĂƌĄĞůŵĂƌĐĂĚŽĚĞůŽƐĂŐƵũĞƌŽƐĚĞůĂůŽƐĂĞŶĨĂƐĞĚĞĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ͕ƵŶĂǀĞǌ

ƐĞŚĂǇĂĞŶĐŽĨƌĂĚŽůĂŵŝƐŵĂ͘


>ŽƐƚƌĂďĂũŽƐƉƌŽƉŝĂŵĞŶƚĞĚŝĐŚŽƐĐŽŵĞŶǌĂƌĄŶĐŽŶůĂĐŽůŽĐĂĐŝſŶĚĞŐƵşĂƐ͕ŵƵĞůůĞƐ͕ĞƐƋƵĞůĞƚŽ

ĚĞ ůĂ ĐĂďŝŶĂ͕ ŵŽƚŽƌĞƐ Ǉ ƉƵĞƌƚĂƐ͘ ^Ğ ŝŶƚĞƌƌƵŵƉŝƌĄŶ ůŽƐ ƚƌĂďĂũŽƐ ƉĂƌĂ͕ ƵŶĂ ǀĞǌ ĨŝŶĂůŝǌĂĚŽ ůŽ

ĂŶƚĞƌŝŽƌƐĞƉƌŽĐĞĚĂ͕ƉŽƌƉĂƌƚĞĚĞŽĨŝĐŝĂůĞƐĚĞĂůďĂŹŝůĞƌşĂĂƌĞŵĂƚĂƌƚĂŶƚŽƉŽƌĚĞŶƚƌŽĐŽŵŽ

ƉŽƌĨƵĞƌĂůĂƚĂďŝƋƵĞƌşĂƋƵĞĚĞĨŝŶĞůĂĐĂũĂĚĞĂƐĐĞŶƐŽƌĞƐ͘dƌĂƐĞůůŽ͕ƐĞƉƌŽĐĞĚĞƌĄĂƚĞƌŵŝŶĂƌůĂ

ĐĂďŝŶĂǇĚĞũĂƌĞŶĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽĞůĂƐĐĞŶƐŽƌ͕ĂĨĂůƚĂĚĞĐŽůŽĐĂƌůŽƐƌĞǀĞƐƚŝŵŝĞŶƚŽƐ͘


hŶĂ ǀĞǌ ĨŝŶĂůŝǌĂĚĂ ůĂ ŽďƌĂ͕ ƐĞ ƉƌŽĐĞĚĞƌĄ Ă ƌĞŵĂƚĂƌ ůĂ ĚĞĐŽƌĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ĂƐĐĞŶƐŽƌĞƐ͕

ƌĞŐƵůĂƌůŽƐǇĚĞũĂƌůŽƐƉƌĞƉĂƌĂĚŽƐĂĨĂůƚĂĚĞƐƵĐŽŶĞǆŝſŶǇƉƵĞƐƚĂĞŶŵĂƌĐŚĂĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂ͘


ďͿDĞĚŝŽƐĂƵǆŝůŝĂƌĞƐĂƵƚŝůŝǌĂƌ͗

WůĂƚĂĨŽƌŵĂĚĞĚĞƐĐĂƌŐĂĚĞŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ͘



ĐͿDĂƚĞƌŝĂůĞƐĂƵƚŝůŝǌĂƌ͗


>ŽƐŵĂƚĞƌŝĂůĞƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐƉĂƌĂůĂĞũĞĐƵĐŝſŶĚĞĞƐƚŽƐƚƌĂďĂũŽƐ͕ƐĞƌĄŶ͗

'ƵşĂƐŵĞƚĄůŝĐĂƐ͘
DŽƚŽƌĞƐ͕ƉƵĞƌƚĂƐǇĐĂďŝŶĂƐĚĞĂƐĐĞŶƐŽƌĞƐ͘
ĂďůĞƐĚĞĂĐĞƌŽ͘
dŽƌŶŝůůĞƌşĂ͕ďƌŝĚĂƐ͕ĞƚĐ͘
DĂƚĞƌŝĂůƉĂƌĂƐŽůĚĂĚƵƌĂĞůĠĐƚƌŝĐĂ͘

ĚͿDĂƋƵŝŶĂƌŝĂĚĞŽďƌĂǇŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ͗

'ƌƷĂƚŽƌƌĞ;ƉĂƌĂĚĞƐĐĂƌŐĂƌĞůŵĂƚĞƌŝĂůǇƐƵŵŝŶŝƐƚƌĂƌůŽĂůĂƉůĂŶƚĂĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞͿ͘
ůƉƌŽƉŝŽĂƐĐĞŶƐŽƌĚƵƌĂŶƚĞƐƵŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ͘͘



ƉĄŐ͘ϱϵ

^dh/K^'hZ/z^>h



Z,/>/d/KEϭϬs/s/E^E>E^E,͘;s>E/Ϳ





>ĂƐŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐĂƵƚŝůŝǌĂƌƐĞƌĄŶ͗

ZĞŐůĞƐŵĞƚĄůŝĐŽƐ͘
WůŽŵŽ;ƉĞƋƵĞŹĂŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂŵĂŶƵĂůͿ͘
EŝǀĞů;ƉĞƋƵĞŹĂŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂŵĂŶƵĂůͿ͘
DĂĐĞƚĂ͘
ƐĐĂƉƌĞ;ĐŝŶĐĞůͿ͘


WĞƋƵĞŹĂŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂĞŶŐĞŶĞƌĂů;ůůĂǀĞƐŝŶŐůĞƐĂƐ͕ĚĞƐƚŽƌŶŝůůĂĚŽƌĞƐ͕ĞƚĐ͘Ϳ͘

ĞͿ/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞƌŝĞƐŐŽƐ͗

ĂşĚĂƐĂůǀĂĐşŽƉŽƌĞůŚƵĞĐŽĚĞůĂƐĐĞŶƐŽƌ͘

¾ WƌŽƚĞĐĐŝŽŶĞƐĐŽůĞĐƚŝǀĂƐ͗

>ĂƉůĂƚĂĨŽƌŵĂĚĞƚƌĂďĂũŽŵſǀŝůĞƐƚĂƌĄƌŽĚĞĂĚĂƉĞƌŝŵĞƚƌĂůŵĞŶƚĞƉŽƌďĂƌĂŶĚŝůůĂƐ
ĚĞ ϭ͛ϬϬ ŵ͘ ĚĞ ĂůƚƵƌĂ͕ ĨŽƌŵĂĚĂƐ ĚĞ ďĂƌƌĂ ƉĂƐĂŵĂŶŽ͕ Ǉ ƌŽĚĂƉŝĠ͕ ĚŽƚĂĚĂ ĚĞ
ƐŝƐƚĞŵĂĚĞĂĐƵŹĂĚŽĞŶĐĂƐŽĚĞĚĞƐĐĞŶƐŽďƌƵƐĐŽ͘
ŶƚĞƐĚĞƉƌŽĐĞĚĞƌĂΗƚĞŶĚĞƌůŽƐƉůŽŵŽƐΗƉĂƌĂĞůƌĞƉůĂŶƚĞŽĚĞŐƵşĂƐǇĐĂďůĞƐĚĞ
ůĂ ĐĂďŝŶĂ͕ ƐĞ ǀĞƌŝĨŝĐĂƌĄ ƋƵĞ ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ŚƵĞĐŽƐ ĞƐƚĄŶ ĐĞƌƌĂĚŽƐ ĐŽŶ ďĂƌĂŶĚŝůůĂƐ
ƉƌŽǀŝƐŝŽŶĂůĞƐ ƐſůŝĚĂƐ͕ ĚĞ ϭ͛ϬϬ ŵ͘ ĚĞ ĂůƚƵƌĂ͕ ĨŽƌŵĂĚĂƐ ƉŽƌ ƉĂƐĂŵĂŶŽƐ͕ ůŝƐƚſŶ
ŝŶƚĞƌŵĞĚŝŽǇƌŽĚĂƉŝĠ͘
>Ă ƉůĂƚĂĨŽƌŵĂ ĚĞ ŵŽŶƚĂũĞ ĞƐƚĂƌĄ ƉƌŽƚĞŐŝĚĂ ƉŽƌ ƵŶĂ ǀŝƐĞƌĂ ƌĞƐŝƐƚĞŶƚĞ ĂŶƚŝͲ
ŝŵƉĂĐƚŽƐ͘

¾ WƌŽƚĞĐĐŝŽŶĞƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐ͗

>ŽƐ ƚƌĂďĂũŽƐ ĚĞŶƚƌŽ ĚĞů ŚƵĞĐŽ ĚĞ ĂƐĐĞŶƐŽƌ ƐĞ ƌĞĂůŝǌĂƌĄŶ ĐŽŶ ĐŝŶƚƵƌſŶ ĚĞ
ƐĞŐƵƌŝĚĂĚĂŵĂƌƌĂĚŽĂƵŶƉƵŶƚŽĨƵĞƌƚĞĞŶůĂďĂŶĐĂĚĂƐƵƉĞƌŝŽƌ͘
>ĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞůŽƐĐĞƌĐŽƐĚĞůĂƐƉƵĞƌƚĂƐĚĞƉĂƐŽĚĞůĂƐƉůĂŶƚĂƐ͕ƐĞĞũĞĐƵƚĂƌĄ
ƐƵũĞƚŽƐ ĐŽŶ ĐŝŶƚƵƌŽŶĞƐĚĞ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ ĂƉƵŶƚŽƐ ĨƵĞƌƚĞƐ ƐĞŐƵƌŽƐĚŝƐƉƵĞƐƚŽƐƉĂƌĂ
ƚĂůŵĞŶĞƐƚĞƌ͘

¾ DĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗

EŽƐĞƉƌŽĐĞĚĞƌĄĂƌĞĂůŝǌĂƌĞůĐƵĞůŐƵĞĚĞůĐĂďůĞĚĞůĂƐΗĐĂƌƌĂĐĂƐΗƉŽƌƚĂŶƚĞƐĚĞůĂ
ƉůĂƚĂĨŽƌŵĂƉƌŽǀŝƐŝŽŶĂůĚĞŵŽŶƚĂũĞ͕ŚĂƐƚĂŚĂďĞƌƐĞĂŐŽƚĂĚŽĞůƚŝĞŵƉŽŶĞĐĞƐĂƌŝŽ
ƉĂƌĂ Ğů ĞŶĚƵƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽ  ĚĞů ƉƵŶƚŽ ĨƵĞƌƚĞ ĚĞ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ ƋƵĞ ŚĂ ĚĞ ƐŽƉŽƌƚĂƌ Ğů
ĐŽŶũƵŶƚŽ͕ďĂũŽůĂďĂŶĐĂĚĂƐƵƉĞƌŝŽƌ͘
ŶƚĞƐĚĞŝŶŝĐŝĂƌůŽƐƚƌĂďĂũŽƐ͕ƐĞĐĂƌŐĂƌĄůĂƉůĂƚĂĨŽƌŵĂĐŽŶĞůƉĞƐŽŵĄǆŝŵŽƋƵĞ
ĚĞďĞ ƐŽƉŽƌƚĂƌ͕ ŵĂǇŽƌĂĚŽ ĞŶ ƵŶ ϰϬй ĚĞ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͘ ƐƚĂ ΗƉƌƵĞďĂ ĚĞ ĐĂƌŐĂΗ ƐĞ
ĞũĞĐƵƚĂƌĄ Ă ƵŶĂ ĂůƚƵƌĂ ĚĞ ϯϬ Đŵ͘ ƐŽďƌĞ Ğů ĨŽŶĚŽ ĚĞů ŚƵĞĐŽ ĚĞů ĂƐĐĞŶƐŽƌ͘
ŽŶĐůƵŝĚĂƐĂƚŝƐĨĂĐƚŽƌŝĂŵĞŶƚĞ͕ƐĞŝŶŝĐŝĂƌĄŶůŽƐƚƌĂďĂũŽƐƐŽďƌĞƉůĂƚĂĨŽƌŵĂ͘



ƉĄŐ͘ϲϬ

^dh/K^'hZ/z^>h



Z,/>/d/KEϭϬs/s/E^E>E^E,͘;s>E/Ϳ




>Ă ůŽƐĂ ĚĞ ŚŽƌŵŝŐſŶ ĚĞ ůĂ ďĂŶĐĂĚĂ ƐƵƉĞƌŝŽƌ ĚĞů ŚƵĞĐŽ ĚĞ ĂƐĐĞŶƐŽƌĞƐ͕ ĞƐƚĂƌĄ
ĚŝƐĞŹĂĚĂĐŽŶůŽƐŽƌŝĨŝĐŝŽƐƉƌĞĐŝƐŽƐƉĂƌĂƉŽĚĞƌƌĞĂůŝǌĂƌƐŝŶƌŝĞƐŐŽĂƚƌĂǀĠƐĚĞĞůůŽƐ͕
ůĂƐƚĂƌĞĂƐĚĞĂƉůŽŵĂĚŽĚĞůĂƐŐƵşĂƐ͘
>ĂƐƉƵĞƌƚĂƐƐĞĐŽůŐĂƌĄŶŝŶŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞƋƵĞĞůĐĞƌĐŽĞƐƚĠƌĞĐŝďŝĚŽǇůŝƐƚŽƉĂƌĂ
ĞůůŽ͕
ƉƌŽĐĞĚŝĞŶĚŽ
Ă
ĚŝƐƉĂƌĂƌ
ƵŶ
ƉĞƐƚŝůůŽ

ĚĞĐŝĞƌƌĞĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͕ŽĂŝŶƐƚĂůĂƌƵŶĂĐƵŹĂĚŽƋƵĞŝŵƉŝĚĂƐƵĂƉĞƌƚƵƌĂĨŽƌƚƵŝƚĂǇ
ůŽƐĂĐĐŝĚĞŶƚĞƐĚĞĐĂşĚĂƉŽƌĞůŚƵĞĐŽĚĞůĂƐĐĞŶƐŽƌ͘

ĂşĚĂƐĚĞŽďũĞƚŽƐ͘

¾ DĞĚŝĚĂƐ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗ ƐĞ ƉƌŽŚşďĞ ĚƵƌĂŶƚĞ Ğů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ƚŽĚĂ ůĂ ŽďƌĂ͕ ĂƌƌŽũĂƌ
ĞƐĐŽŵďƌŽƐƉŽƌůŽƐŚƵĞĐŽƐĚĞƐƚŝŶĂĚŽƐĂůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞůŽƐĂƐĐĞŶƐŽƌĞƐƉĂƌĂĞǀŝƚĂƌ
ůŽƐĂĐĐŝĚĞŶƚĞƐƉŽƌŐŽůƉĞƐ͘

ƚƌĂƉĂŵŝĞŶƚŽƐĞŶƚƌĞƉŝĞǌĂƐƉĞƐĂĚĂƐ͘

¾ DĞĚŝĚĂƐ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗ ůĂ ƌŽƉĂ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ ŶŽ ƐĞƌĄ ŚŽůŐĂĚĂ͕ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ƋƵĞ ŶŽ ƐĞ
ƉƵĞĚĂƉƌŽĚƵĐŝƌƵŶĞŶŐĂŶĐŚĞĚĞůĂŵŝƐŵĂĐŽŶƉŽůĞĂƐŽĐŽŶƚƌĂƉĞƐŽƐ͘

ŽŶƚĂĐƚŽƐĞůĠĐƚƌŝĐŽƐ͘

¾ DĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗

Ͳ>Ă ŝůƵŵŝŶĂĐŝſŶ ĞůĠĐƚƌŝĐĂ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ƉŽƌƚĄƚŝůĞƐ͕ ƐĞ ĞĨĞĐƚƵĂƌĄ ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽ
ΗƉŽƌƚĂůĄŵƉĂƌĂƐĞƐƚĂŶĐŽƐĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚĐŽŶŵĂŶŐŽĂŝƐůĂŶƚĞΗĚŽƚĂĚŽƐĐŽŶƌĞũŝůůĂ
ƉƌŽƚĞĐƚŽƌĂĚĞůĂďŽŵďŝůůĂ͕ĂůŝŵĞŶƚĂĚŽƐĂϮϰǀŽůƚŝŽƐ͘
Ͳ^ĞƉƌŽŚşďĞůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶƉƌŽǀŝƐŝŽŶĂůĚĞƚŽŵĂƐĚĞ ĂŐƵĂũƵŶƚŽĂůŽƐŶƷĐůĞŽƐĚĞ
ĂƐĐĞŶƐŽƌĞƐ͕ƉĂƌĂĞǀŝƚĂƌůĂƐĞƐĐŽƌƌĞŶƚşĂƐĐŽŶŝŶƚĞƌĨĞƌĞŶĐŝĂĞŶůŽƐƚƌĂďĂũŽƐĚĞůŽƐ
ŝŶƐƚĂůĂĚŽƌĞƐǇĐŽŶƐĞĐƵĞŶƚĞƉŽƚĞŶĐŝĂĐŝſŶĚĞƌŝĞƐŐŽƐ͘

^ŽďƌĞĞƐĨƵĞƌǌŽƐ͘

¾ DĞĚŝĚĂƐ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗ ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ŽƉĞƌĂƌŝŽƐ ŚĂďƌĄŶ ƌĞĐŝďŝĚŽ ĨŽƌŵĂĐŝſŶ ƐŽďƌĞ
ĞƌŐŽŶŽŵşĂ͕ĞŶĞƐƉĞĐŝĂůƌĞĨĞƌĞŶƚĞĂůŽƐƚƌĂďĂũŽƐĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞĞŶƵŵĞƌĂĚŽƐ͘

&ĂůƚĂĚĞŝůƵŵŝŶĂĐŝſŶ͘

¾ DĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗ůĂŝůƵŵŝŶĂĐŝſŶĚĞůŚƵĞĐŽĚĞůĂƐĐĞŶƐŽƌƐĞŝŶƐƚĂůĂƌĄĞŶƚŽĚŽƐƵ
ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ͘ůŶŝǀĞůĚĞŝůƵŵŝŶĂĐŝſŶĞŶĞůƚĂũŽƐĞƌĄĚĞϮϬϬůƵǆ͘

WŝƐĂĚĂƐƐŽďƌĞŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ͘

¾ DĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗ĚŝĂƌŝĂŵĞŶƚĞƐĞůŝŵƉŝĂƌĄŶůŽƐƚĂũŽƐĚĞĨŽƌŵĂƋƵĞŶƵŶĐĂƐĞ
ƚƌĂďĂũĞĞŶůƵŐĂƌĞƐĐŽŶĞƐĐŽŵďƌŽ͘




ƉĄŐ͘ϲϭ

^dh/K^'hZ/z^>h



Z,/>/d/KEϭϬs/s/E^E>E^E,͘;s>E/Ϳ




/ŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞŐĂƐ͗


ĂͿĞĨŝŶŝĐŝſŶĚĞůƚƌĂďĂũŽ͗

ƐƚĞĂƉĂƌƚĂĚŽĐŽŵƉƌĞŶĚĞůŽƐƚƌĂďĂũŽƐĚĞŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞŐĂƐĞŶůĂǀŝǀŝĞŶĚĂŝŶĐůƵǇĞŶĚŽƚĂŶƚŽ
ůĂ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ ŝŶƚĞƌŝŽƌ ĐŽŵŽ ůĂ ĞǆƚĞƌŝŽƌ͘ /ŶĐůƵǇĞ ƚĂŵďŝĠŶ Ğů ŵŽŶƚĂũĞ Ǉ ĚĞƐŵŽŶƚĂũĞ ĚĞ
ĂŶĚĂŵŝŽƐ ŵĞƚĄůŝĐŽƐ ƚƵďƵůĂƌĞƐ͕ ƌĞƉůĂŶƚĞŽƐ ǀĂƌŝŽƐ ;ŵŽŶƚĂŶƚĞƐ͕ ǀŝǀŝĞŶĚĂƐ͕ ĞƚĐ͘Ϳ͕ ƐŽůĚĂĚŽ ĚĞ
ƚƵďĞƌşĂƐ Ǉ ĨƵŶĚĂƐ ĚĞ ŚŝĞƌƌŽ͕ ƐŽůĚĂĚŽ ĚĞ ƚƵďĞƌşĂƐ ĚĞ ĐŽďƌĞ͕ ĚĞƐĐĂƌŐĂ Ǉ ĂƉŝůĂĚŽ ĚĞ ŵĂƚĞƌŝĂů
ƉĞƐĂĚŽ;ƚƵďĞƌşĂƐƚĂŶƚŽĚĞŚŝĞƌƌŽĐŽŵŽĚĞĐŽďƌĞͿ͕ĐŽůŽĐĂĐŝſŶĚĞĞŶĐŝŵĞƌĂƐ͕ĞƚĐ͘

>ŽƐƚƌĂďĂũŽƐĚĞŵŽŶƚĂũĞǇĚĞƐŵŽŶƚĂũĞĚĞĂŶĚĂŵŝŽƐŵĞƚĄůŝĐŽƐƚƵďƵůĂƌĞƐ͕ǀŝĞŶĞŶŝŶĚŝĐĂĚŽƐĞŶ
ĞůĂƉĂƌƚĂĚŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĂĚŝĐŚŽƐŵĞĚŝŽƐĂƵǆŝůŝĂƌĞƐ͘

ĂĚŽƋƵĞůĂƐĨĂƐĞƐĚĞŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶŝŶƚĞƌŝŽƌǇĞǆƚĞƌŝŽƌ͕ĂƐşĐŽŵŽůĂĚĞĐŽůŽĐĂĐŝſŶĚĞĞŶĐŝŵĞƌĂƐ
Ǉ ĐŽŶĞǆŝŽŶĞƐ Ǉ ĐŽŵƉƌŽďĂĐŝŽŶĞƐ ĐŽŶůůĞǀĂŶ ƌŝĞƐŐŽƐ ŵƵǇ ĚŝǀĞƌƐŽƐ͕ ĐŽŵƉƌĞŶĚŽ ƋƵĞ ĚĞďĞŶ
ƐĞƉĂƌĂƌƐĞĚŝĨĞƌĞŶĐŝĄŶĚŽůĂƐĐŽŵŽƐŝŐƵĞĂĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ͗

Ă͘ϭ͘Ϳ /ŶƐƚĂůĂĐŝſŶŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞůĂǀŝǀŝĞŶĚĂ͘ŽŶƐŝƐƚĞĞŶůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞůĐŽďƌĞĞŶůĂǀŝǀŝĞŶĚĂ͘

Ă͘Ϯ͘Ϳ /ŶƐƚĂůĂĐŝſŶĞǆƚĞƌŝŽƌĚĞůĂǀŝǀŝĞŶĚĂ͘/ŶĐůƵǇĞŵŽŶƚĂŶƚĞƐĚĞŚŝĞƌƌŽǇďĂũĂĚĂƐĚĞĐŽďƌĞ͘

Ă͘ϯ͘Ϳ /ŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞĂĐŽŵĞƚŝĚĂƐĞŶĨƵŶĚĂĚĂƐƉŽƌƐſƚĂŶŽǇƉůĂŶƚĂďĂũĂ͘

Ă͘ϰ͘Ϳ ŽůŽĐĂĐŝſŶĚĞĞŶĐŝŵĞƌĂƐ͕ĐŽŶĞǆŝŽŶĞƐǇĐŽŵƉƌŽďĂĐŝŽŶĞƐ͗



ďͿDĞĚŝŽƐĂƵǆŝůŝĂƌĞƐĂƵƚŝůŝǌĂƌ͗

ŶĚĂŵŝŽĐŽůŐĂĚŽĐŽŶƚƌĂƉĞƐĂĚŽ͘^ĞƵƚŝůŝǌĂƌĄƉĂƌĂůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĞǆƚĞƌŝŽƌ͘
ŶĚĂŵŝŽŵĞƚĄůŝĐŽƚƵďƵůĂƌ͘^ĞƵƚŝůŝǌĂƌĄ͕ƐŝĞŵƉƌĞĐŽŶƌƵĞĚĂƐ͕ĞŶůĂĨĂƐĞĚĞŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ
ĚĞĂĐŽŵĞƚŝĚĂƐĞŶƐſƚĂŶŽǇƉůĂŶƚĂďĂũĂ͘
WůĂƚĂĨŽƌŵĂĚĞĚĞƐĐĂƌŐĂĚĞŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ;ƐƵŵŝŶŝƐƚƌŽĂƉůĂŶƚĂƐĚĞŵĂƚĞƌŝĂůͿ͘


ĐͿDĂƚĞƌŝĂůĞƐĂƵƚŝůŝǌĂƌ͗


>ŽƐŵĂƚĞƌŝĂůĞƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐƉĂƌĂůĂĞũĞĐƵĐŝſŶĚĞĞƐƚŽƐƚƌĂďĂũŽƐ͕ƐĞƌĄŶ͗

dƵďĞƌşĂĚĞĐŽďƌĞ;ǇĂĐĐĞƐŽƌŝŽƐͿ͘
dƵďĞƌşĂĚĞŚŝĞƌƌŽ;ǇĂĐĐĞƐŽƌŝŽƐͿ͘
ůĞĐƚƌŽĚŽŵĠƐƚŝĐŽƐ;ĞŶĐŝŵĞƌĂƐͿ͘
DĂƚĞƌŝĂůĚĞƐŽůĚĂĚƵƌĂ;ĞůĠĐƚƌŝĐĂǇĚĞďƵƚĂŶŽͿ͘

ĚͿDĂƋƵŝŶĂƌŝĂĚĞŽďƌĂǇŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ͗

>ĂŵĂƋƵŝŶĂƌŝĂĂƵƚŝůŝǌĂƌĞŶůŽƐĐŝƚĂĚŽƐƚƌĂďĂũŽƐƐĞƌĄ͗

ŽďůĂĚŽƌĂĚĞƚƵďĞƌşĂƐ͘
^ŽůĚĂĚŽƌĞůĠĐƚƌŝĐŽ͘



ƉĄŐ͘ϲϮ

^dh/K^'hZ/z^>h



Z,/>/d/KEϭϬs/s/E^E>E^E,͘;s>E/Ϳ




^ŽůĚĂĚŽƌĚĞďƵƚĂŶŽ͘
ŽŵƉƌŽďĂĚŽƌĚĞƉƌĞƐŝſŶǇĞƐƚĂŶƋƵĞŝĚĂĚĚĞƚƵďĞƌşĂƐǇƐŽůĚĂĚƵƌĂƐ͘
dĂůĂĚƌŽ͘

>ĂƐŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐĂƵƚŝůŝǌĂƌƐĞƌĄŶ͗

ĞƐƚŽƌŶŝůůĂĚŽƌĞƐ͘
EŝǀĞů;ƉĞƋƵĞŹĂŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂŵĂŶƵĂůͿ͘
DĂĐĞƚĂ͘
ƐĐĂƉƌĞ;ĐŝŶĐĞůͿ͘
/ůƵŵŝŶĂĐŝſŶƉŽƌƚĄƚŝů͘

ĞͿ/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞƌŝĞƐŐŽƐ͗

ĂşĚĂƐĂůŵŝƐŵŽǇĂĚŝƐƚŝŶƚŽŶŝǀĞů͘

¾ WƌŽƚĞĐĐŝŽŶĞƐ ĐŽůĞĐƚŝǀĂƐ͗ ůŽƐ ŚƵĞĐŽƐ ĞŶ ƉĂƚŝŶŝůůŽƐ͕ ƉĂƚŝŽƐ Ž ǌŽŶĂƐ ĞǆƉƌĞƐĂŵĞŶƚĞ
ƉƌĞƉĂƌĂĚĂƐƉĂƌĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞĐŽŶĚƵĐƚŽƐǀĞƌƚŝĐĂůĞƐĚĞďĞƌĄŶƐĞƌƉƌŽƚĞŐŝĚŽƐ͘

¾ WƌŽƚĞĐĐŝŽŶĞƐ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐ͗ Ğů ƚƌĂďĂũĂĚŽƌ ĚĞďĞ ŝƌ ƉƌŽƚĞŐŝĚŽ ĐŽŶ ĐŝŶƚƵƌſŶ ĚĞ
ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ ƚĂŶƚŽ Ă ůĂ ŚŽƌĂ ĚĞů ĂƉůŽŵĂĚŽ Ǉ ƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ ĐŽŵŽ ĞŶ ůĂ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ
ĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂ͘

¾ DĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗ƐĞŵĂŶƚĞŶĚƌĄĞůŽƌĚĞŶǇůŝŵƉŝĞǌĂĞŶůĂƐǌŽŶĂƐĚĞƚƌĂďĂũŽ͘

ĂşĚĂƐĚĞŽďũĞƚŽƐ͘

¾ DĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗ŶŽƐĞƵƚŝůŝǌĂƌĄŶůŽƐĨůĞũĞƐĚĞůŽƐƉĂƋƵĞƚĞƐĐŽŵŽĂƐŝĚĞƌŽƐĚĞ
ĐĂƌŐĂ͘

/ŶĐĞŶĚŝŽǇĞǆƉůŽƐŝŽŶĞƐ͘

¾ DĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗

Ͳ>ŽƐ ůƵŐĂƌĞƐ ĚĞ ĂůŵĂĐĞŶĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ďŽƚĞůůĂƐ ĚĞ ŐĂƐ ĞƐƚĂƌĄŶ ƉĞƌĨĞĐƚĂŵĞŶƚĞ
ǀĞŶƚŝůĂĚŽƐ͘
Ͳ^Ğ ƉƌŽŚŝďŝƌĄ ĨƵŵĂƌ ĞŶ ůĂƐ ƉƌŽǆŝŵŝĚĂĚĞƐ Ğ͕ ŝŐƵĂůŵĞŶƚĞ͕ ƐĞ ĚŝƐƉŽŶĚƌĄ ĚĞ ƵŶ
ĞǆƚŝŶƚŽƌĂĚĞĐƵĂĚŽ;ƉŽůǀŽƐĞĐŽͿ͘
ͲEŽƐĞƐŽůĚĂƌĄĐŽŶďŽƚĞůůĂƐĞǆƉƵĞƐƚĂƐĂůƐŽů͘
Ͳ>ĂƐďŽƚĞůůĂƐǇďŽŵďŽŶĂƐƐĞƵƚŝůŝǌĂƌĄŶĞŶƉŽƐŝĐŝſŶǀĞƌƚŝĐĂůĂůƐĞƌƵƚŝůŝǌĂĚĂƐ͘
ͲƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽŵĂŶƚĞŶĞƌůĂǀŝŐŝůĂŶĐŝĂĚĞůŽƐŵĂŶſŵĞƚƌŽƐ͕ƌĂĐŽƌĞƐǇŵĂŶŐƵĞƌĂƐ͘
Ͳ^ĞǀĞƌŝĨŝĐĂƌĄŶůĂƐƉŽƐŝďůĞƐĨƵŐĂƐĞŶůĂƐŵĂŶŐƵĞƌĂƐĐŽŶĂŐƵĂũĂďŽŶŽƐĂ͕ŶƵŶĐĂ
ĐŽŶƵŶĂůůĂŵĂ͘
ͲEŽ ƐĞƉĞƌŵŝƚŝƌĄŶƵŶĐĂ Ğů ĞŵƉůĞŽ ĚĞ ĂĐĞƚŝůĞŶŽƉĂƌ ƐŽůĚĂƌ ƚƵďŽƐ Ž ĞůĞŵĞŶƚŽ
ĚĞĐŽďƌĞ͕ƉƵĞƐĞŶůĂƌĞĂĐĐŝſŶƐĞƉƌŽĚƵĐĞĂĐĞƚŝůƵƌŽĞĚĐŽďƌĞ͕ƋƵĞĞƐĞǆƉůŽƐŝǀŽ͘

'ŽůƉĞƐĐŽŶŽďũĞƚŽƐ͘




ƉĄŐ͘ϲϯ

^dh/K^'hZ/z^>h



Z,/>/d/KEϭϬs/s/E^E>E^E,͘;s>E/Ϳ




¾ DĞĚŝĚĂƐ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗ Ğů ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞ ĚĞ ƚƌĂŵŽƐ ƌĞĐƚŽƐ ĚĞ ƚƵďŽƐ Ă ŚŽŵďƌŽƐ ĚĞů
ŽƉĞƌĂƌŝŽ ƐĞ ƌĞĂůŝǌĂƌĄ ŝŶĐůŝŶĂŶĚŽ ůĂ ĐĂƌŐĂ ŚĂĐŝĂ ĂƚƌĄƐ͕ ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ ƋƵĞ ůĂ ƉĂƌƚĞ
ĚĞůĂŶƚĞƌĂ ƐƵƉĞƌĞ Ăů ŵĞŶŽƐ ůŽƐ ĚŽƐ ŵĞƚƌŽƐ ƉĂƌĂ ĞǀŝƚĂƌ ŐŽůƉĞĂƌ Ă ŽƚƌŽƐ
ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ͘

&ĂůƚĂĚĞŝůƵŵŝŶĂĐŝſŶ͘

¾ DĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗ƐĞŵĂŶƚĞŶĚƌĄŶŝůƵŵŝŶĂĚĂƐůĂƐǌŽŶĂƐĚĞƚƌĂďĂũŽ͕ĞŶƚƌĞϮϬϬͲ
ϯϬϬůƵǆ͘
/ŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞĂŝƌĞĂĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂĚŽ͗


ĂͿĞĨŝŶŝĐŝſŶĚĞůƚƌĂďĂũŽ͗

ƐƚĞ ĂƉĂƌƚĂĚŽ ĐŽŵƉƌĞŶĚĞ ůŽƐ ƚƌĂďĂũŽƐ ĚĞ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ ĚĞ ĂŝƌĞ ĂĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂĚŽ ĞŶ ůĂ ǀŝǀŝĞŶĚĂ
ŝŶĐůƵǇĞŶĚŽůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞůşŶĞĂƐĨƌŝŐŽƌşĨŝĐĂƐ;ĚĞŶƚƌŽĚĞůĂǀŝǀŝĞŶĚĂǇĞŶĚŝƐƚƌŝďƵĐŝŽŶĞƐƚĂŶƚŽ
ǀĞƌƚŝĐĂůĞƐ ĐŽŵŽ ĚĞ ĐƵďŝĞƌƚĂͿ͕ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ ĚĞ ĐŽŶĚƵĐƚŽƐ͕ ĞŵďŽĐĂĚƵƌĂƐ ĚĞ ĐŽŶĚƵĐƚŽƐ͕
ĐŽůŽĐĂĐŝſŶ ĚĞ ŵĄƋƵŝŶĂƐ ĐŽŶĚĞŶƐĂĚŽƌĂƐ Ǉ ĞǀĂƉŽƌĂĚŽƌĂƐ͕ ĐŽŶĞǆŝŽŶĞƐ Ǉ ĐŽůŽĐĂĐŝſŶ ĚĞ
ƚĞƌŵŽƐƚĂƚŽƐ͕ǇƉƵĞƐƚĂĞŶŵĂƌĐŚĂĚĞůŽƐĞƋƵŝƉŽƐ͘

^ĞŝŶŝĐŝĂƌĄŶůŽƐƚƌĂďĂũŽƐĐŽŶĞůƌĞƉůĂŶƚĞŽĚĞůĂƐŵĄƋƵŝŶĂƐŝŶƚĞƌŝŽƌĞƐƐŽďƌĞĞůƚĞĐŚŽĚĞůĐƵĂƌƚŽ
ĚĞ ďĂŹŽ ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ĚĞ ůŽƐ ƉĂƐŽƐ ĚĞ ůŽƐ ĐŽŶĚƵĐƚŽƐ ƉŽƌ ůŽƐ ƚĂďŝƋƵĞƐ͘ WŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ ĚĂƌĄŶ
ĐŽŵŝĞŶǌŽ ůŽƐ ƚƌĂďĂũŽƐ ĚĞ ƚĞŶĚŝĚŽ ĚĞ ůşŶĞĂƐ ĨƌŝŐŽƌşĨŝĐĂƐ͘ hŶĂ ǀĞǌ ƐĞ ŚĂǇĂ ĂĐĂďĂĚŽ ůĂ
ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ ĚĞ ƚƵďŽ ĞůĠĐƚƌŝĐŽ ƉŽƌ ƉĂƌƚĞ ĚĞů ĞůĞĐƚƌŝĐŝƐƚĂ͕ ƐĞ ĐŽůŽĐĂƌĄŶ ůŽƐ ĐŽŶĚƵĐƚŽƐ͘ ů
ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƚƌĂďĂũŽ Ă ƌĞĂůŝǌĂƌ͕ ƐĞƌĄ Ğů ĚĞ ĐŽůŽĐĂĐŝſŶ ĚĞ ŵĄƋƵŝŶĂƐ ŝŶƚĞƌŝŽƌĞƐ ;ŝŶĐůƵƐŽ ĐŽŶĞǆŝſŶ
ĚĞ ĚĞƐĂŐƺĞƐͿ͘ ŽŶĨŽƌŵĞ ǀĂǇĂ ƋƵĞĚĂŶĚŽ ĞŶůƵĐŝĚĂ ůĂ ǀŝǀŝĞŶĚĂ͕ ƐĞ ŝƌĄŶ ƌĞĂůŝǌĂŶĚŽ ůĂƐ
ĞŵďŽĐĂĚƵƌĂƐĚĞůŽƐĐŽŶĚƵĐƚŽƐ͘WŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞƐĞĐŽůŽĐĂƌĄŶůĂƐŵĄƋƵŝŶĂƐĞǆƚĞƌŝŽƌĞƐ͕ƉĂƌĂ
ĨŝŶĂůŝǌĂƌĐŽŶůĂĐŽůŽĐĂĐŝſŶĚĞůŽƐƚĞƌŵŽƐƚĂƚŽƐ͕ĐŽŶĞǆŝŽŶĞƐĚĞŵĄƋƵŝŶĂƐǇƉƌƵĞďĂƐĚĞƐĞƌǀŝĐŝŽ͘


ďͿDĞĚŝŽƐĂƵǆŝůŝĂƌĞƐĂƵƚŝůŝǌĂƌ͗

ƐĐĂůĞƌĂƐ ĚĞ ŵĂŶŽ ;ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ ĚĞ ĐŽŶĚƵĐƚŽƐ͕ ůşŶĞĂƐ ĨƌŝŐŽƌşĨŝĐĂƐ͕ ŵĄƋƵŝŶĂƐ ;ŝŶĐůƵƐŽ
ĐŽŶĞǆŝŽŶĞƐͿ͕ĞŵďŽĐĂĚƵƌĂƐͿ͘
WůĂƚĂĨŽƌŵĂ ĚĞ ĚĞƐĐĂƌŐĂ ĚĞ ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ ;ƐƵŵŝŶŝƐƚƌŽ Ă ƉůĂŶƚĂƐ ĚĞ ŵĄƋƵŝŶĂƐ Ǉ
ĐŽŶĚƵĐƚŽƐͿ͘


ĐͿDĂƚĞƌŝĂůĞƐĂƵƚŝůŝǌĂƌ͗

>ŽƐŵĂƚĞƌŝĂůĞƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐƉĂƌĂůĂĞũĞĐƵĐŝſŶĚĞĞƐƚŽƐƚƌĂďĂũŽƐ͕ƐĞƌĄŶ͗

dƵďĞƌşĂĚĞĐŽďƌĞ;ǇĂĐĐĞƐŽƌŝŽƐͿ͘
DĂƋƵŝŶĂƌŝĂ;ĐŽŶĚĞŶƐĂĚŽƌĂǇĞǀĂƉŽƌĂĚŽƌĂͿ͘
DĂƚĞƌŝĂůĚĞƐŽůĚĂĚƵƌĂ;ĚĞďƵƚĂŶŽͿ͘
WĞƋƵĞŹŽŵĂƚĞƌŝĂů;ƚŽƌŶŝůůŽƐ͕ĐůĂǀŽƐ͕ĞƚĐ͘Ϳ
dƵďŽƐĚĞWsƉĂƌĂĚĞƐĂŐƺĞƐ͘
ŝŶƚĂĚĞĂůƵŵŝŶŝŽ͘
sĂƌŝůůĂĚĞŵĠƚƌŝĐĂϲ͘
dĂĐŽƐ͘
WƌĞŵĂƌĐŽƐĚĞƌĞũŝůůĂƐ͘



ƉĄŐ͘ϲϰ

^dh/K^'hZ/z^>h



Z,/>/d/KEϭϬs/s/E^E>E^E,͘;s>E/Ϳ




ZĞũŝůůĂƐ͘

ĚͿDĂƋƵŝŶĂƌŝĂĚĞŽďƌĂǇŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ͗
>ĂŵĂƋƵŝŶĂƌŝĂĂƵƚŝůŝǌĂƌĞŶůŽƐĐŝƚĂĚŽƐƚƌĂďĂũŽƐƐĞƌĄ͗

ĂŵŝŽŶŐƌƵĂ͘
ĂƌƌĞƚŝůůĂĞůĞǀĂĚŽƌĂ;ƉĂƌĂůĂĐĂƌŐĂǇĚĞƐĐĂƌŐĂĚĞŵĄƋƵŝŶĂƐͿ͘
^ŽůĚĂĚŽƌĚĞďƵƚĂŶŽ͘
ŽŵƉƌŽďĂĚŽƌĚĞƉƌĞƐŝſŶǇĞƐƚĂŶƋƵĞŝĚĂĚĚĞƚƵďĞƌşĂƐǇƐŽůĚĂĚƵƌĂƐ͘
dĂůĂĚƌŽ͘

>ĂƐŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐĂƵƚŝůŝǌĂƌƐĞƌĄŶ͗

ĞƐƚŽƌŶŝůůĂĚŽƌĞƐ͘
EŝǀĞů;ƉĞƋƵĞŹĂŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂŵĂŶƵĂůͿ͘
ƵĐŚŝůůĂƐĞƐƉĞĐŝĂůĞƐĚĞĐŽƌƚĞ͘
'ƌĂƉĂĚŽƌĂ͘
dŝũĞƌĂƐĚĞĐŚĂƉĂ͘
DĂĐĞƚĂ͘
ƐĐĂƉƌĞ;ĐŝŶĐĞůͿ͘
/ůƵŵŝŶĂĐŝſŶƉŽƌƚĄƚŝů͘

ĞͿ/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞƌŝĞƐŐŽƐ͗

ĂşĚĂĂůŵŝƐŵŽŶŝǀĞů͘

¾ DĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗ůŽƐƚƌĂŵŽƐĚĞĐŽŶĚƵĐƚŽ͕ƐĞĞǀĂĐƵĂƌĄŶĚĞůƚĂůůĞƌĚĞŵŽŶƚĂũĞ
ůŽ ĂŶƚĞƐ ƉŽƐŝďůĞ ƉĂƌĂ ƐƵ ĐŽŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĞŶ ƐƵ ƵďŝĐĂĐŝſŶ ĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂ͕ Ǉ ĞǀŝƚĂƌ
ĂĐĐŝĚĞŶƚĞƐĞŶĞůƚĂůůĞƌ͕ƉŽƌƐĂƚƵƌĂĐŝſŶĚĞŽďũĞƚŽƐ͘

ĂşĚĂĂĚŝƐƚŝŶƚŽŶŝǀĞů͘

¾ DĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗

Ͳ>ĂƐ ƌĞũŝůůĂƐ ƐĞ ŵŽŶƚĂƌĄŶ ĚĞƐĚĞ ĞƐĐĂůĞƌĂƐ ĚĞ ƚŝũĞƌĂ ĚŽƚĂĚĂƐ ĚĞ ǌĂƉĂƚĂƐ
ĂŶƚŝĚĞƐůŝǌĂŶƚĞƐǇĐĂĚĞŶŝůůĂůŝŵŝƚĂĚŽƌĂĚĞĂƉĞƌƚƵƌĂ͕ƉĂƌĂĞůŝŵŝŶĂƌĞůƌŝĞƐŐŽĚĞ
ĐĂşĚĂ͘
Ͳ>ŽƐ ĐŽŶĚƵĐƚŽƐ Ă ƵďŝĐĂƌ ĞŶ ĂůƚƵƌĂƐ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂďůĞƐ͕ ƐĞ ŝŶƐƚĂůĂƌĄŶ ĚĞƐĚĞ
ĂŶĚĂŵŝŽƐƚƵďƵůĂƌĞƐĐŽŶƉůĂƚĂĨŽƌŵĂƐĚĞƚƌĂďĂũŽĚĞƵŶŵşŶŝŵŽĚĞϲϬĐŵ͘ĚĞ
ĂŶĐŚƵƌĂ͕ ƌŽĚĞĂĚĂƐ ĚĞ ďĂƌĂŶĚŝůůĂƐ ƐſůŝĚĂƐ ĚĞ ϵϬ Đŵ͘ ĚĞ ĂůƚƵƌĂ͕ ĨŽƌŵĂĚĂƐ ƉŽƌ
ƉĂƐĂŵĂŶŽƐ͕ůŝƐƚſŶŝŶƚĞƌŵĞĚŝŽǇƌŽĚĂƉŝĞ͘

ƚƌĂƉĂŵŝĞŶƚŽ ;ĞŶƚƌĞ ĞŶŐƌĂŶĂũĞƐ͕ ƚƌĂŶƐŵŝƐŝŽŶĞƐ͕ ĞƚĐ͕͘ ĚƵƌĂŶƚĞ ůĂƐ ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ
ƉƵĞƐƚĂĂƉƵŶƚŽŽŵŽŶƚĂũĞͿ͘

¾ DĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗




ƉĄŐ͘ϲϱ

^dh/K^'hZ/z^>h



Z,/>/d/KEϭϬs/s/E^E>E^E,͘;s>E/Ϳ




ͲŶƚĞƐĚĞůŝŶŝĐŝŽĚĞůĂƉƵĞƐƚĂĞŶŵĂƌĐŚĂ͕ƐĞŝŶƐƚĂůĂƌĄŶůĂƐƉƌŽƚĞĐĐŝŽŶĞƐĚĞůĂƐ
ƉĂƌƚĞƐŵſǀŝůĞƐ͕ƉĂƌĂĞǀŝƚĂƌĞůƌŝĞƐŐŽĚĞĂƚƌĂƉĂŵŝĞŶƚŽƐ͘
Ͳ^Ğ ƉƌŽŚŝďĞ ĞǆƉƌĞƐĂŵĞŶƚĞ ůĂ ŵĂŶŝƉƵůĂĐŝſŶ ĚĞ ƉĂƌƚĞƐ ŵſǀŝůĞƐ ĚĞ ĐƵĂůƋƵŝĞƌ
ŵŽƚŽƌŽĂƐŝŵŝůĂďůĞƐƐŝŶĂŶƚĞƐŚĂďĞƌƉƌŽĐĞĚŝĚŽĂůĂĚĞƐĐŽŶĞǆŝſŶƚŽƚĂůĚĞůĂƌĞĚ
ĞůĠĐƚƌŝĐĂĚĞĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ͕ƉĂƌĂĞǀŝƚĂƌůŽƐĂĐĐŝĚĞŶƚĞƐƐƉŽƌĂƚƌĂƉĂŵŝĞŶƚŽ͘

WŝƐĂĚĂƐŽďƌĞŽďũĞƚŽƐ͘

¾ DĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗

Ͳ>ŽƐƌĞĐŽƌƚĞƐƐŽďƌĂŶƚĞƐ͕ƐĞŝƌĄŶƌĞƚŝƌĂŶĚŽĐŽŶĨŽƌŵĞƐĞƉƌŽĚƵǌĐĂŶĂƵŶůƵŐĂƌ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽ͕ƉĂƌĂƐƵƉŽƐƚĞƌŝŽƌƌĞĐŽŐŝĚĂǇǀĞƌƚŝĚŽƉŽƌůĂƐƚƌŽŵƉĂƐǇĞǀŝƚĂƌĞů
ƌŝĞƐŐŽĚĞƉŝƐĂĚĂƐƐŽďƌĞŽďũĞƚŽƐ͘
Ͳ^Ğ ƉƌŽŚŝďĞ ĂďĂŶĚŽŶĂƌ ĞŶ Ğů ƐƵĞůŽ͕ ĐƵĐŚŝůůĂƐ͕ ĐŽƌƚĂŶƚĞƐ͕ ŐƌĂƉĂĚŽƌĂƐ Ǉ
ƌĞŵĂĐŚĂĚŽƌĂƐƉĂƌĂĞǀŝƚĂƌůŽƐĂĐĐŝĚĞŶƚĞƐƐƉŽƌƉŝƐĂĚĂƐƐŽďƌĞŽďũĞƚŽƐ͘

ŽƌƚĞƐƉŽƌŵĂŶĞũŽĚĞĐŚĂƉĂƐ͘

¾ DĞĚŝĚĂƐ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗ ĚƵƌĂŶƚĞ Ğů ĐŽƌƚĞ ĐŽŶ ĐŝǌĂůůĂ ůĂƐ ĐŚĂƉĂƐ ƉĞƌŵĂŶĞĐĞƌĄŶ
ĂƉŽǇĂĚĂƐ ƐŽďƌĞ ůŽƐ ďĂŶĐŽƐ Ǉ ƐƵũĞƚĂƐ͕ ƉĂƌĂ ĞǀŝƚĂƌ ĂĐĐŝĚĞŶƚĞƐ ƉŽƌ ŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽƐ
ŝŶĚĞƐĞĂďůĞƐ͕ĞŶĞƐƉĞĐŝĂůĚĞůĂƐŚŽũĂƐƌĞĐŽƌƚĂĚĂƐ͘

ŽƌƚĞƐƉŽƌƵƐŽĚĞůĂĨŝďƌĂĚĞǀŝĚƌŝŽ͘

¾ DĞĚŝĚĂƐ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗ ůĂƐ ƉůĂŶĐŚĂƐ ĚĞ ĨŝďƌĂ ĚĞ ǀŝĚƌŝŽ͕ ƐĞƌĄŶ ĐŽƌƚĂĚĂƐ ƐŽďƌĞ Ğů
ďĂŶĐŽ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ĐƵĐŚŝůůĂ͘ Ŷ ƚŽĚŽ ŵŽŵĞŶƚŽ ƐĞ ĂƐŝƐƚŝƌĄ Ăů ĐŽƌƚĂĚŽƌ ƉĂƌĂ ĞǀŝƚĂƌ
ƌŝĞƐŐŽƐƉŽƌĚĞƐǀŝĂĐŝŽŶĞƐǇĞƌƌŽƌĞƐ͘

^ŽďƌĞĞƐĨƵĞƌǌŽƐ͘

¾ DĞĚŝĚĂƐ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗ ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ŽƉĞƌĂƌŝŽƐ ŚĂďƌĄŶ ƌĞĐŝďŝĚŽ ĨŽƌŵĂĐŝſŶ ƐŽďƌĞ
ĞƌŐŽŶŽŵşĂ͕ĞŶĞƐƉĞĐŝĂůƌĞĨĞƌĞŶƚĞĂůŽƐƚƌĂďĂũŽƐĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞĞŶƵŵĞƌĂĚŽƐ͘

&ĂůƚĂĚĞŝůƵŵŝŶĂĐŝſŶ͘

¾ DĞĚŝĚĂƐ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗ ůĂ ŝůƵŵŝŶĂĐŝſŶ ĞŶ ůŽƐ ƚĂũŽƐ ŶŽ ƐĞƌĄ ŝŶĨĞƌŝŽƌ Ă ůŽƐ ϭϬϬ  ůƵǆ͕
ŵĞĚŝĚŽƐĂϮŵ͘ĚĞůƐƵĞůŽ͘

WƌŽǇĞĐĐŝŽŶĞƐĚĞŽďũĞƚŽƐ͘

¾ DĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗ŶŽƐĞĐŽŶĞĐƚĂƌĄŶŶŝƉŽŶĚƌĄŶĞŶĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽůĂƐƉĂƌƚĞƐ
ŵſǀŝůĞƐĚĞƵŶĂŵĄƋƵŝŶĂ͕ƐŝŶĂŶƚĞƐŚĂďĞƌĂƉĂƌƚĂĚŽĚĞĞůůĂƐŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐƋƵĞƐĞ
ĞƐƚĠŶƵƚŝůŝǌĂŶĚŽ͕ƉĂƌĂĞǀŝƚĂƌĞůƌŝĞƐŐŽĚĞƉƌŽǇĞĐĐŝſŶĚĞŽďũĞƚŽƐŽĨƌĂŐŵĞŶƚŽƐ͘

ůĞĐƚƌŽĐƵĐŝſŶ͘

¾ DĞĚŝĚĂƐ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗ ĚƵƌĂŶƚĞ ůĂƐ ƉƌƵĞďĂƐ͕ ĐƵĂŶĚŽ ĚĞďĂ ĐŽƌƚĂƌƐĞ
ŵŽŵĞŶƚĄŶĞĂŵĞŶƚĞůĂĞŶĞƌŐşĂĞůĠĐƚƌŝĐĂĚĞĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ͕ƐĞŝŶƐƚĂůĂƌĄĞŶĞůĐƵĂĚƌŽ



ƉĄŐ͘ϲϲ

^dh/K^'hZ/z^>h



Z,/>/d/KEϭϬs/s/E^E>E^E,͘;s>E/Ϳ




ƵŶ ůĞƚƌĞƌŽ ĚĞ ƉƌĞĐĂƵĐŝſŶ ĐŽŶ ůĂ ůĞǇĞŶĚĂ͗ ΗEK KEdZ͕ ,KDZ^
dZ:EKE>ZΗ͘

WĂǀŝŵĞŶƚŽĚĞŐƌĞƐǇƌĂƐŝůůĂ͗


ĂͿĞĨŝŶŝĐŝſŶĚĞůƚƌĂďĂũŽ͗

ŽŶƐŝƐƚĞĞůƚƌĂďĂũŽĞŶůĂĐŽůŽĐĂĐŝſŶĚĞůƉĂǀŝŵĞŶƚŽĚĞŐƌĞƐƚĂŶƚŽĞŶĐƵĂƌƚŽƐŚƷŵĞĚŽƐĐŽŵŽ
ĞŶƚĞƌƌĂǌĂƐĚĞƉĂƚŝŽƐ͘>ĂƐƵĐĞƐŝſŶĚĞůŽƐƚƌĂďĂũŽƐĂƌĞĂůŝǌĂƌƐĞƌĄůĂƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗

WĂǀŝŵĞŶƚŽĚĞŐƌĞƐ͗ĂŶƚĞƐĚĞůĐŽŵŝĞŶǌŽĚĞůŽƐƚƌĂďĂũŽƐƐĞĚŝƐƚƌŝďƵŝƌĄĞůŐƌĞƐĞŶĐĂũĂƐĚĞϭŵϮ͕
ůůĞǀĄŶĚŽůŽ Ăů ůƵŐĂƌ ĚĞ ĐŽůŽĐĂĐŝſŶ͘ dĂŵďŝĠŶ ƐĞ ƐƵŵŝŶŝƐƚƌĂƌĄ͕ ĞŶ ƐƵ ĐĂƐŽ͕ ůĂ ůĄŵŝŶĂ ĂĐƷƐƚŝĐĂ͘
ŽŵĞŶǌĂƌĄŶ ůŽƐ ƚƌĂďĂũŽƐ ĐŽŶ Ğů ƚĞŶĚŝĚŽ ĚĞ ŵĞŶĐŝŽŶĂĚĂ ůĄŵŝŶĂ͕ ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽ ƉĂƌĂ ƐƵ ƵŶŝſŶ
ĐŝŶƚĂĂĚŚĞƐŝǀĂ͘hŶĂǀĞǌĚŝƐƉƵĞƐƚĂůĂůĄŵŝŶĂ͕ƐĞƌĞĂůŝǌĂƌĄƵŶƌĞĐƌĞĐŝĚŽĚĞŚŽƌŵŝŐſŶĚĞĄƌŝĚŽ
ϭϮŵŵ͘dƌĂƐĞůůŽƐĞƌĞĂůŝǌĂƌĄĞůƚĞŶĚŝĚŽĚĞůŵŽƌƚĞƌŽĚĞĂŐĂƌƌĞ͕ĞůĐƵĂůƐĞƌĄƐĞƌǀŝĚŽǇǀĞƌƚŝĚŽ
ŵĞĚŝĂŶƚĞĐĂƌƌŽƐ͞ĐŚŝŶŽƐ͘͟WŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞƐĞƌĞĂůŝǌĂƌĄƵŶĞƐƉŽůǀŽƌĞĂĚŽĚĞĐĞŵĞŶƚŽƐŽďƌĞĞů
ŵŽƌƚĞƌŽ ƉƌĞǀŝŽ Ă ůĂ ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ďĂůĚŽƐĂ ĚĞ ŐƌĞƐ ƐŽďƌĞ Ğů ŵŝƐŵŽ͕ ůĂ ĐƵĂů ƐĞ ƌĞĂůŝǌĂƌĄ
ĐŽůŽĐĂŶĚŽĐƌƵĐĞƚĂƐĚĞƐĞƉĂƌĂĐŝſŶĚĞũƵŶƚĂƐ͘hŶĂǀĞǌĚŝƐƚƌŝďƵŝĚĂůĂďĂůĚŽƐĂ͕ƐĞŐŽůƉĞĂƌĄƉĂƌĂ
ƐƵ ĐŽƌƌĞĐƚŽ ĂŐĂƌƌĞ ĐŽŵƉƌŽďĂŶĚŽ ĞůŶŝǀĞů͘ ů ĚşĂƐŝŐƵŝĞŶƚĞ ƐĞ ƉƌŽĐĞĚĞƌĄ Ăů ƌĞũƵŶƚĂĚŽ ĚĞ ůĂƐ
ũƵŶƚĂƐĐŽŶŵĂƚĞƌŝĂůĚĞƌĞůůĞŶŽĞƐƉĞĐŝĂů͕ƋƵĞĚĂŶĚŽĂƐşĨŝŶĂůŝǌĂĚŽĞůƚƌĂďĂũŽ͘

ůƚƌĂďĂũŽĚĞƐƵŵŝŶŝƐƚƌŽƐĚĞŵĂƚĞƌŝĂůĞƐǀŝĞŶĞĚĞƐĐƌŝƚŽĞŶĞůĂƉĂƌƚĂĚŽĚĞƚƌĂďĂũŽƐĚĞƉĞŽŶĂũĞ͘


ďͿDĞĚŝŽƐĂƵǆŝůŝĂƌĞƐĂƵƚŝůŝǌĂƌ͗

WůĂƚĂĨŽƌŵĂ ĚĞ ĚĞƐĐĂƌŐĂ ĚĞ ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ ;ƐƵŵŝŶŝƐƚƌŽ Ă ƉůĂŶƚĂƐ ĚĞ ƉĂůĞƚƐ ĚĞ ŐƌĞƐ͕
ŵŽƌƚĞƌŽ͕ůĄŵŝŶĂĂĐƷƐƚŝĐĂ͕ŵĂƋƵŝŶĂƌŝĂǇŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂŶĞĐĞƐĂƌŝĂ͕ĞƚĐ͘Ϳ͘
ĂƌƌŽƐ͞ĐŚŝŶŽƐ͟;ƉĂƌĂĞůƐƵŵŝŶŝƐƚƌŽĚĞůŵŽƌƚĞƌŽͿ͘

ĐͿDĂƚĞƌŝĂůĞƐĂƵƚŝůŝǌĂƌ͗


>ŽƐŵĂƚĞƌŝĂůĞƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐƉĂƌĂůĂĞũĞĐƵĐŝſŶĚĞĞƐƚŽƐƚƌĂďĂũŽƐ͕ƐĞƌĄŶ͗

>ĄŵŝŶĂĂĐƷƐƚŝĐĂ;ƉĂǀŝŵĞŶƚŽƐĚĞŐƌĞƐͿ͘
ĂůĚŽƐĂƐĚĞŐƌĞƐ͘
,ŽƌŵŝŐſŶĚĞĄƌŝĚŽϭϮŵŵ͘
ĞŵĞŶƚŽ͘
DŽƌƚĞƌŽďĂƐƚĂƌĚŽ;ƉĂǀŝŵĞŶƚŽƐĚĞŐƌĞƐͿ͘
DĂƚĞƌŝĂůĚĞƌĞũƵŶƚĂĚŽ;ĐĞŵĞŶƚŽĐŽůŽƌĞĂĚŽͿ͘
ƌƵĐĞƚĂƐĚĞWs͘
ƌĞŶĂ͘

ĚͿDĂƋƵŝŶĂƌŝĂĚĞŽďƌĂǇŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ͗

>ĂŵĂƋƵŝŶĂƌŝĂĂƵƚŝůŝǌĂƌĞŶůŽƐĐŝƚĂĚŽƐƚƌĂďĂũŽƐƐĞƌĄ͗

'ƌƷĂƚŽƌƌĞ;ƐƵŵŝŶŝƐƚƌŽĚĞŵĂƚĞƌŝĂůͿ͘



ƉĄŐ͘ϲϳ

^dh/K^'hZ/z^>h



Z,/>/d/KEϭϬs/s/E^E>E^E,͘;s>E/Ϳ




ĂƌƌĞƚŝůůĂĞůĞǀĂĚŽƌĂ;ƉĂƌĂůĂĐĂƌŐĂǇĚĞƐĐĂƌŐĂĚĞůĂƌĂƐŝůůĂǇĞůŐƌĞƐƉĂůĞƚŝǌĂĚŽƐͿ͘
ZĂĚŝĂů͘


>ĂƐŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐĂƵƚŝůŝǌĂƌƐĞƌĄŶ͗

ZĞŐůĞƐŵĞƚĄůŝĐŽƐ͘
WĂůĞƚĂ;ƉĞƋƵĞŹĂŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂŵĂŶƵĂůͿ͘
ĂůĚĞƌĞƚĂƐ;ƉĞƋƵĞŹĂŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂŵĂŶƵĂůͿ͘
EŝǀĞů;ƉĞƋƵĞŹĂŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂŵĂŶƵĂůͿ͘
DĂǌĂĚĞŐŽŵĂ;ƉĞƋƵĞŹĂŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂŵĂŶƵĂůͿ͘
DĂĐĞƚĂ;ƉĞƋƵĞŹĂŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂŵĂŶƵĂůͿ͘
ƐĐĂƉƌĞ;ĐŝŶĐĞůʹƉĞƋƵĞŹĂŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂŵĂŶƵĂůͿ͘
>ůĂŶĂ;ƉĞƋƵĞŹĂŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂŵĂŶƵĂůͿ͘
ŽƌƚĂĚŽƌĂĚĞŵĂƚĞƌŝĂůĐĞƌĄŵŝĐŽ͘
dĂďůĂ;ƉĂƌĂĞůŶŝǀĞůĂĚŽĚĞůĂƌĂƐŝůůĂͿ͘

ĞͿ/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞƌŝĞƐŐŽƐ͗

ĂşĚĂĚĞƉĞƌƐŽŶĂƐĂůŵŝƐŵŽŶŝǀĞů͘

¾ DĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗

Ͳ>ŽƐƚĂũŽƐƐĞůŝŵƉŝĂƌĄŶĚĞΗƌĞĐŽƌƚĞƐΗǇΗĚĞƐƉĞƌĚŝĐŝŽƐĚĞƉĂƐƚĂΗ͘
Ͳ^ĞĚŝƐƉŽŶĚƌĄŶůĂƐŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐŽƌĚĞŶĂĚĂƐǇŶŽƉŽƌĞůƐƵĞůŽ͘

ŽƌƚĞƐĞŶůŽƐƉŝĞƐƉŽƌƉŝƐĂĚĂƐƐŽďƌĞĐĂƐĐŽƚĞƐǇŵĂƚĞƌŝĂůĞƐĐŽŶĂƌŝƐƚĂƐĐŽƌƚĂŶƚĞƐ͘

¾ DĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗ůŽƐƚĂũŽƐƐĞůŝŵƉŝĂƌĄŶĚĞΗƌĞĐŽƌƚĞƐΗĚĞƚĞƌƌĂǌŽ͘

^ŽďƌĞĞƐĨƵĞƌǌŽƐ͘

¾ DĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗
Ͳ^ĞƌĞĂůŝǌĂƌĄŶůŽƐƚƌĂďĂũŽƐĚĞƚĂůŵĂŶĞƌĂƋƵĞŶŽƐĞĞƐƚĠĞŶůĂŵŝƐŵĂƉŽƐƚƵƌĂ
ĚƵƌĂŶƚĞŵƵĐŚŽƚŝĞŵƉŽ͘
ͲdŽĚŽƐůŽƐŽƉĞƌĂƌŝŽƐŚĂďƌĄŶƌĞĐŝďŝĚŽĨŽƌŵĂĐŝſŶƐŽďƌĞĞƌŐŽŶŽŵşĂ͕ĞŶĞƐƉĞĐŝĂů
ƌĞĨĞƌĞŶƚĞĂůŽƐƚƌĂďĂũŽƐĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞĞŶƵŵĞƌĂĚŽƐ͘

ƉůĂƐƚĂŵŝĞŶƚŽǇĐŽŶƚƵƐŝŽŶĞƐƉŽƌĂĐŽƉŝŽƐŵĂůĐŽůŽĐĂĚŽƐŽĞŶĞůƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞǇĐŽůŽĐĂĐŝſŶ
ĚĞůĂƐƉŝĞǌĂƐ͕ŽƉŽƌůĂƐŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ͘

¾ DĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗

Ͳ>ĂƐ ďĂůĚŽƐĂƐ ĞŶ ĂĐŽƉŝŽ͕ ŶƵŶĐĂ ƐĞ ĚŝƐƉŽŶĚƌĄŶ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ƋƵĞ ŽďƐƚĂĐƵůŝĐĞŶ ůŽƐ
ůƵŐĂƌĞƐĚĞƉĂƐŽ͕ƉĂƌĂĞǀŝƚĂƌĂĐĐŝĚĞŶƚĞƐƉŽƌƚƌŽƉŝĞǌŽ͘
Ͳ^ĞĚŝƐƉŽŶĚƌĄŶůĂƐŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐŽƌĚĞŶĂĚĂƐǇŶŽƉŽƌĞůƐƵĞůŽ͘

ůĞĐƚƌŽĐƵĐŝſŶ͘




ƉĄŐ͘ϲϴ

^dh/K^'hZ/z^>h



Z,/>/d/KEϭϬs/s/E^E>E^E,͘;s>E/Ϳ




¾ DĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗

Ͳ>Ă ŝůƵŵŝŶĂĐŝſŶ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ƉŽƌƚĄƚŝůĞƐ ƐĞ ŚĂƌĄŶ ĐŽŶ ΗƉŽƌƚĂůĄŵƉĂƌĂƐ ĞƐƚĂŶĐŽƐ
ĐŽŶŵĂŶŐŽĂŝƐůĂŶƚĞΗǇƌĞũŝůůĂĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞůĂďŽŵďŝůůĂǇĂůŝŵĞŶƚĂĚŽƐĂϮϰ
s͘

Ͳ^ĞƉƌŽŚşďĞĞůĐŽŶĞǆŝŽŶĂĚŽĚĞĐĂďůĞƐĞůĠĐƚƌŝĐŽƐĂůŽƐĐƵĂĚƌŽƐĚĞĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ
ƐŝŶ ůĂ ƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ĐůĂǀŝũĂƐ ŵĂĐŚŽͲŚĞŵďƌĂ͕ ĞŶ ƉƌĞǀĞŶĐŝſŶ ĚĞů ƌŝĞƐŐŽ
ĞůĠĐƚƌŝĐŽ͘

&ĂůƚĂĚĞŝůƵŵŝŶĂĐŝſŶ͘

¾ DĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗

ͲdŽĚĂƐ ůĂƐ ǌŽŶĂƐ ĞŶ ůĂƐ ƋƵĞ ŚĂǇĂ ƋƵĞ ƚƌĂďĂũĂƌ ĞƐƚĂƌĄŶ ƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞ
ŝůƵŵŝŶĂĚĂƐ͘
Ͳ>ĂƐǌŽŶĂƐĚĞƚƌĂďĂũŽƚĞŶĚƌĄŶƵŶĂŝůƵŵŝŶĂĐŝſŶŵşŶŝŵĂĚĞϭϬϬůƵǆĂƵŶĂĂůƚƵƌĂ
ƐŽďƌĞĞůƐƵĞůŽĞŶƚŽƌŶŽĂůŽƐϮŵ͘
Ͳ^ĞĐŽůŽĐĂƌĄŝůƵŵŝŶĂĐŝſŶĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĂĚĞĐƵĂĚĂĞŶĐĂƐŽĚĞĐĂƌĞĐĞƌĚĞůƵǌŶĂƚƵƌĂů͘

ZŝĞƐŐŽƐĚĞƌǀŝǀĂĚŽƐƉŽƌƌĞĂůŝǌĂƌĞůƚƌĂďĂũŽĂůĂŝŶƚĞŵƉĞƌŝĞ͘

¾ DĞĚŝĚĂƐ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗ ĐŽŶ ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂƐ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐ ĞǆƚƌĞŵĂƐ ƐĞ ƐƵƐƉĞŶĚĞƌĄŶ
ůŽƐƚƌĂďĂũŽƐ͘

&ĂůƐŽƐƚĞĐŚŽƐĚĞĞƐĐĂǇŽůĂ͗


ĂͿĞĨŝŶŝĐŝſŶĚĞůƚƌĂďĂũŽ͗

ƐƚĞĂƉĂƌƚĂĚŽĐŽŵƉƌĞŶĚĞůŽƐƚƌĂďĂũŽƐĚĞĐŽůŽĐĂĐŝſŶ ĚĞůĂƚĂůůĂůŝƐĂĞŶůĂǀŝǀŝĞŶĚĂƚĂŶƚŽĞŶ
ƉĂƐŝůůŽƐ ĐŽŵŽ ĞŶ ĐƵĂƌƚŽƐ ŚƷŵĞĚŽƐ ;ĐŽĐŝŶĂ Ǉ ďĂŹŽ ƉƌŝŶĐŝƉĂůͿ͘ ^Ğ ŝŶĐůƵǇĞ ůĂ ƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚ ĚĞ
ŚĂĐĞƌ ŽƐĐƵƌŽƐ͕ Ǉ ůĂ ĐŽůŽĐĂĐŝſŶ ĚĞ ŵŽůĚƵƌĂ ĞŶ ůĂ ǀŝǀŝĞŶĚĂ͘ YƵĞĚĂ ŝŶĐůƵŝĚĂ ůĂ ĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĚĞ
ƉůĂƚĂĨŽƌŵĂƐ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ Ă ďĂƐĞ ĚĞ ĂŶĚĂŵŝŽƐ ĚĞ ďŽƌƌŝƋƵĞƚĂƐ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ĂŶĚĂŵŝŽƐ ƚƵďƵůĂƌĞƐ
;ĐŽŶǇƐŝŶƌƵĞĚĂƐͿ͘dĂŵďŝĠŶĞƐƚĄŝŶĐůƵŝĚĂůĂĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞůĂǀĞŶƚŝůĂĐŝſŶĚĞůĂƐĐŽĐŝŶĂƐĐŽŶƵŶ
ĐĂũſŶĐĞƌƌĂĚŽǇůĂĐŽůŽĐĂĐŝſŶĚĞůĂĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƌĞũŝůůĂĞŶůĂƉůĂĐĂ͘ 


ďͿDĞĚŝŽƐĂƵǆŝůŝĂƌĞƐĂƵƚŝůŝǌĂƌ͗

ŶĚĂŵŝŽƐĚĞďŽƌƌŝƋƵĞƚĂƐ͘
ŶĚĂŵŝŽƚƵďƵůĂƌ;ĐŽŶŽƐŝŶƌƵĞĚĂƐͿ͘
WůĂƚĂĨŽƌŵĂ ĚĞ ĚĞƐĐĂƌŐĂ ĚĞ ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ ;ƐƵŵŝŶŝƐƚƌŽ Ă ƉůĂŶƚĂƐ ĚĞ ŵĄƋƵŝŶĂƐ Ǉ
ĐŽŶĚƵĐƚŽƐͿ͘


ĐͿDĂƚĞƌŝĂůĞƐĂƵƚŝůŝǌĂƌ͗


>ŽƐŵĂƚĞƌŝĂůĞƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐƉĂƌĂůĂĞũĞĐƵĐŝſŶĚĞĞƐƚŽƐƚƌĂďĂũŽƐ͕ƐĞƌĄŶ͗




ƉĄŐ͘ϲϵ

^dh/K^'hZ/z^>h



Z,/>/d/KEϭϬs/s/E^E>E^E,͘;s>E/Ϳ




WůĂĐĂƐĚĞĞƐĐĂǇŽůĂ͘
ƐĐĂǇŽůĂĞŶƉŽůǀŽĞŶƐĂĐĂĚĂ͘
ƐƚŽƉĂ͘
DŽůĚƵƌĂǇŽƐĐƵƌŽĚĞĞƐĐĂǇŽůĂ͘
ZĞũŝůůĂƐĚĞǀĞŶƚŝůĂĐŝſŶ;ƉĂƌĂĐŽĐŝŶĂƐͿ͘

ĚͿDĂƋƵŝŶĂƌŝĂĚĞŽďƌĂǇŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ͗

>ĂŵĂƋƵŝŶĂƌŝĂĂƵƚŝůŝǌĂƌĞŶůŽƐĐŝƚĂĚŽƐƚƌĂďĂũŽƐƐĞƌĄ͗

'ƌƷĂƚŽƌƌĞ͘
ĂƌƌĞƚŝůůĂĞůĞǀĂĚŽƌĂ;ƉĂƌĂůĂĐĂƌŐĂǇĚĞƐĐĂƌŐĂĚĞŵĂƚĞƌŝĂůͿ͘

>ĂƐŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐĂƵƚŝůŝǌĂƌƐĞƌĄŶ͗

ZĞŐůĞƐ͘
ĂƉĂǌŽƐ͘
>ůĂŶĂ;ƉĞƋƵĞŹĂŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂŵĂŶƵĂůͿ͘͘
EŝǀĞů;ƉĞƋƵĞŹĂŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂŵĂŶƵĂůͿ͘
DĂĐĞƚĂ͘
ƐĐĂƉƌĞ;ĐŝŶĐĞůͿ͘
/ůƵŵŝŶĂĐŝſŶƉŽƌƚĄƚŝů͘

ĞͿ/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞƌŝĞƐŐŽƐ͗

ĂşĚĂƐĂůŵŝƐŵŽŶŝǀĞů͘

¾ DĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗ůŽƐĂĐŽƉŝŽƐĚĞƐĂĐŽƐŽƉůĂŶĐŚĂƐĚĞĞƐĐĂǇŽůĂ͕ƐĞĚŝƐƉŽŶĚƌĄŶ
ĚĞ ĨŽƌŵĂ ƋƵĞ ŶŽ ŽďƐƚĂĐƵůŝĐĞŶ ůŽƐ ůƵŐĂƌĞƐ ĚĞ ƉĂƐŽ͕ ƉĂƌĂ ĞǀŝƚĂƌ ůŽƐ ĂĐĐŝĚĞŶƚĞƐ ƉŽƌ
ƚƌŽƉŝĞǌŽ͘

ĂşĚĂƐĂĚŝƐƚŝŶƚŽŶŝǀĞů͘

¾ WƌŽƚĞĐĐŝŽŶĞƐ ĐŽůĞĐƚŝǀĂƐ͗ ĂŶƚĞƐ ĚĞ ůĂ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ Ǉ ƉŽƐƚĞƌŝŽƌ ƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ
ĂŶĚĂŵŝŽƐ ĚĞ ďŽƌƌŝƋƵĞƚĂƐ ƉƌſǆŝŵŽƐ Ă ŚƵĞĐŽƐ͕ ĚĞďĞƌĄ ĐŽůŽĐĂƌƐĞ ƵŶĂ ďĂƌĂŶĚŝůůĂ ĚĞ
ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶƋƵĞƐƵƉĞƌĞĞŶϭŵůůĂĂůƚƵƌĂĚĞůĂƉůĂƚĂĨŽƌŵĂĚĞƚƌĂďĂũŽ͕ĚĞĨŽƌŵĂƋƵĞ
ĐƵďƌĂĞůƌŝĞƐŐŽĚĞĐĂşĚĂĞŶĂůƚƵƌĂ͘ůͬůŽƐƌĞĐƵƌƐŽͬƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽƐ͕ĚĞďĞƌĄŶĐŽŵƉƌŽďĂƌ
ǇǀŝŐŝůĂƌůĂĞĨŝĐĂĐŝĂĚĞĞƐƚĂŵĞĚŝĚĂĞŶƚŽĚŽƐůŽƐĐĂƐŽƐ͘

¾ DĞĚŝĚĂƐ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗ ůŽƐ ĂŶĚĂŵŝŽƐ ƉĂƌĂ ůĂ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ ĚĞ ĨĂůƐŽƐ ƚĞĐŚŽƐ ƐŽďƌĞ
ƌĂŵƉĂƐ ƚĞŶĚƌĄŶ ůĂ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ ŚŽƌŝǌŽŶƚĂů Ǉ ďŽƌĚĞĂĚŽƐ ĚĞ ďĂƌĂŶĚŝůůĂƐ
ƌĞŐůĂŵĞŶƚĂƌŝĂƐ͘^ĞƉĞƌŵŝƚĞĞůĂƉŽǇŽĞŶƉĞůĚĂŹŽƐĚĞĨŝŶŝƚŝǀŽƐǇďŽƌƌŝƋƵĞƚĂƐƐŝĞŵƉƌĞ
ƋƵĞĞƐƚĂƐĞŝŶŵŽǀŝůŝĐĞǇůŽƐƚĂďůŽŶĞƐƐĞĂŶĐůĞŶ͕ĂĐƵŹĞŶ͕ĞƚĐ͘

ƵĞƌƉŽƐĞǆƚƌĂŹŽƐĞŶůŽƐŽũŽƐ͘

¾ WƌŽƚĞĐĐŝŽŶĞƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐ͗ƉĂƌĂĂĐĐŝĚĞŶƚĞƐƉŽƌƉƌŽǇĞĐĐŝſŶĚĞƉĂƌƚşĐƵůĂƐƐŽďƌĞůŽƐ
ŽũŽƐ͕ƐĞƵƚŝůŝǌĂƌĄŶŐĂĨĂƐĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĂŶƚŝƉƌŽǇĞĐĐŝŽŶĞƐ͘



ƉĄŐ͘ϳϬ

^dh/K^'hZ/z^>h



Z,/>/d/KEϭϬs/s/E^E>E^E,͘;s>E/Ϳ





&ĂůƚĂĚĞŝůƵŵŝŶĂĐŝſŶ͘

¾ DĞĚŝĚĂƐ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗ ůĂ ŝůƵŵŝŶĂĐŝſŶ ĞŶ ůŽƐ ƚĂũŽƐ ŶŽ ƐĞƌĄ ŝŶĨĞƌŝŽƌ Ă ůŽƐ ϭϬϬ  ůƵǆ͕
ŵĞĚŝĚŽƐĂϮŵ͘ĚĞůƐƵĞůŽ͘

ůĞĐƚƌŽĐƵĐŝſŶ͘

¾ DĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗

Ͳ ŝůƵŵŝŶĂĐŝſŶ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ƉŽƌƚĄƚŝůĞƐ͕ ƐĞ ŚĂƌĄ ĐŽŶ ΗƉŽƌƚĂůĄŵƉĂƌĂƐ ĞƐƚĂŶĐŽƐ ĐŽŶ
ŵĂŶŐŽ ĂŝƐůĂŶƚĞΗ Ǉ ΗƌĞũŝůůĂΗ ĚĞ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ ĚĞ ďŽŵďŝůůĂ͘ >Ă ĞŶĞƌŐşĂ ĞůĠĐƚƌŝĐĂ ůŽƐ
ĂůŝŵĞŶƚĂƌĄĂϮϰs͘

Ͳ^ĞƉƌŽŚşďĞĞůĐŽŶĞǆŝŽŶĂĚŽĚĞĐĂďůĞƐĞůĠĐƚƌŝĐŽƐĂůŽƐĐƵĂĚƌŽƐĚĞĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ
ƐŝŶůĂƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶĚĞůĂƐĐůĂǀŝũĂƐŵĂĐŚŽͲŚĞŵďƌĂ͘

^ŽďƌĞĞƐĨƵĞƌǌŽƐ͘

¾ DĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗

dŽĚŽƐůŽƐŽƉĞƌĂƌŝŽƐŚĂďƌĄŶƌĞĐŝďŝĚŽĨŽƌŵĂĐŝſŶƐŽďƌĞĞƌŐŽŶŽŵşĂ͕ĞŶĞƐƉĞĐŝĂů
ƌĞĨĞƌĞŶƚĞĂůŽƐƚƌĂďĂũŽƐĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞĞŶƵŵĞƌĂĚŽƐ͘
ůƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞĚĞƐĂĐŽƐǇƉůĂŶĐŚĂƐĚĞĞƐĐĂǇŽůĂƐĞƌĞĂůŝǌĂƌĄƉƌĞĨĞƌŝďůĞŵĞŶƚĞƐŽďƌĞ
ĐĂƌƌĞƚŝůůĂĚĞŵĂŶŽ͕ĞŶĞǀŝƚĂĐŝſŶĚĞƐŽďƌĞĞƐĨƵĞƌǌŽƐ͘

ŶůƵĐŝĚŽĚĞǀŝǀŝĞŶĚĂ͗


ĂͿĞĨŝŶŝĐŝſŶĚĞůƚƌĂďĂũŽ͗

ƐƚĞ ĂƉĂƌƚĂĚŽ ĐŽŵƉƌĞŶĚĞ ůŽƐ ƚƌĂďĂũŽƐ ĚĞ ĞŶůƵĐŝĚŽ ĚĞ ǇĞƐŽ ĞŶ Ğů ŝŶƚĞƌŝŽƌ ĚĞ ůĂ ǀŝǀŝĞŶĚĂ͘
YƵĞĚĂ ŝŶĐůƵŝĚĂ ůĂ ĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĚĞ ƉůĂƚĂĨŽƌŵĂƐ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ ƚŽƚĂůŵĞŶƚĞ ĐƵĂũĂĚĂƐ Ă ďĂƐĞ ĚĞ
ĂŶĚĂŵŝŽƐĚĞďŽƌƌŝƋƵĞƚĂƐǇƚĂďůŽŶĞƐ͘

>ĂƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞůƚƌĂďĂũŽĐŽŵĞŶǌĂƌĄĐŽŶůĂĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞŵĂĞƐƚƌĂƐĞŶĞƐƋƵŝŶĂƐǇƌŝŶĐŽŶĞƐĚĞ
ůĂǀŝǀŝĞŶĚĂ͘ĞƐƉƵĠƐƐĞƉƌŽĐĞĚĞƌĄĂůĂĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞůĂƉůĂƚĂĨŽƌŵĂĚĞƚƌĂďĂũŽ͕ůĂĐƵĂů͕ĐŽŵŽ
ŚĞĚŝĐŚŽĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞĚĞďĞƌĄƐĞƌƚŽƚĂůŵĞŶƚĞĐƵĂũĂĚĂ͘dƌĂƐĞƐƚĂŽƉĞƌĂĐŝſŶƐĞĞŵƉĞǌĂƌĄĂ
ĞŶůƵĐŝƌ͕ ŝŶŝĐŝĂůŵĞŶƚĞ Ğů ƚĞĐŚŽ  ƉĂƐĂŶĚŽ ƉŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ Ă ůŽƐ ƚĂďŝƋƵĞƐ͘ hŶĂ ǀĞǌ ƐĞ ĂůĐĂŶĐĞ
ƵŶĂ ĂůƚƵƌĂ ƉĂƌĂ ůĂ ĐƵĂů ŶŽ ƐĞĂ ŶĞĐĞƐĂƌŝĂ ůĂ ƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ƉůĂƚĂĨŽƌŵĂ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ͕ ƐĞ
ĚĞƐŵŽŶƚĂƌĄƉĂƌĂƌĞŵĂƚĂƌĞůĞŶůƵĐŝĚŽĚĞůĂƉĂƌƚĞŝŶĨĞƌŝŽƌĚĞůƚĂďŝƋƵĞŚĂƐƚĂůůĞŐĂƌĂůƌŽĚĂƉŝĠ͘


ďͿDĞĚŝŽƐĂƵǆŝůŝĂƌĞƐĂƵƚŝůŝǌĂƌ͗

ŶĚĂŵŝŽƐĚĞďŽƌƌŝƋƵĞƚĂƐ͘
WůĂƚĂĨŽƌŵĂ ĚĞ ĚĞƐĐĂƌŐĂ ĚĞ ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ ;ƐƵŵŝŶŝƐƚƌŽ Ă ƉůĂŶƚĂƐ ĚĞ ŵĄƋƵŝŶĂƐ Ǉ
ĐŽŶĚƵĐƚŽƐͿ͘




ƉĄŐ͘ϳϭ

^dh/K^'hZ/z^>h



Z,/>/d/KEϭϬs/s/E^E>E^E,͘;s>E/Ϳ









ĐͿDĂƚĞƌŝĂůĞƐĂƵƚŝůŝǌĂƌ͗
>ŽƐŵĂƚĞƌŝĂůĞƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐƉĂƌĂůĂĞũĞĐƵĐŝſŶĚĞĞƐƚŽƐƚƌĂďĂũŽƐ͕ƐĞƌĄŶ͗
WůĂĐĂƐĚĞĞƐĐĂǇŽůĂ͘
ƐĐĂǇŽůĂĞŶƉŽůǀŽĞŶƐĂĐĂĚĂ͘
ƐƚŽƉĂ͘
DŽůĚƵƌĂǇŽƐĐƵƌŽĚĞĞƐĐĂǇŽůĂ͘
ZĞũŝůůĂƐĚĞǀĞŶƚŝůĂĐŝſŶ;ƉĂƌĂĐŽĐŝŶĂƐͿ͘


ĚͿDĂƋƵŝŶĂƌŝĂĚĞŽďƌĂǇŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ͗

>ĂŵĂƋƵŝŶĂƌŝĂĂƵƚŝůŝǌĂƌĞŶůŽƐĐŝƚĂĚŽƐƚƌĂďĂũŽƐƐĞƌĄ͗

ĂŵŝſŶ'ƌƵĂ
ĂƌƌĞƚŝůůĂĞůĞǀĂĚŽƌĂ;ƉĂƌĂůĂĐĂƌŐĂǇĚĞƐĐĂƌŐĂĚĞŵĂƚĞƌŝĂůͿ͘

>ĂƐŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐĂƵƚŝůŝǌĂƌƐĞƌĄŶ͗

ZĞŐůĞƐ͘
ĂƉĂǌŽƐ͘
>ůĂŶĂ;ƉĞƋƵĞŹĂŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂŵĂŶƵĂůͿ͘͘
EŝǀĞů;ƉĞƋƵĞŹĂŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂŵĂŶƵĂůͿ͘
DĂĐĞƚĂ͘
ƐĐĂƉƌĞ;ĐŝŶĐĞůͿ͘
/ůƵŵŝŶĂĐŝſŶƉŽƌƚĄƚŝů͘

ĞͿ/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞƌŝĞƐŐŽƐ͗

ĂşĚĂƐĂůŵŝƐŵŽŶŝǀĞů͘

¾ DĞĚŝĚĂƐ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗ ĞŶ ƚŽĚŽ ŵŽŵĞŶƚŽ ƐĞ ŵĂŶƚĞŶĚƌĄŶ ůŝŵƉŝĂƐ Ǉ ŽƌĚĞŶĂĚĂƐ ůĂƐ
ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞƐĚĞƚƌĄŶƐŝƚŽǇĚĞĂƉŽǇŽƉĂƌĂƌĞĂůŝǌĂƌůŽƐƚƌĂďĂũŽƐĚĞĞŶůƵĐŝĚŽƐƉĂƌĂĞǀŝƚĂƌ
ůŽƐĂĐĐŝĚĞŶƚĞƐƉŽƌƌĞƐďĂůſŶ͘

ƵĞƌƉŽƐĞǆƚƌĂŹŽƐĞŶůŽƐŽũŽƐ͘

¾ WƌŽƚĞĐĐŝŽŶĞƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐ͗ƉĂƌĂĂĐĐŝĚĞŶƚĞƐƉŽƌƉƌŽǇĞĐĐŝſŶĚĞƉĂƌƚşĐƵůĂƐƐŽďƌĞůŽƐ
ŽũŽƐ͕ƐĞƵƚŝůŝǌĂƌĄŶŐĂĨĂƐĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĂŶƚŝƉƌŽǇĞĐĐŝŽŶĞƐ͘

^ŽďƌĞĞƐĨƵĞƌǌŽƐ͘

¾ DĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗

dŽĚŽƐůŽƐŽƉĞƌĂƌŝŽƐŚĂďƌĄŶƌĞĐŝďŝĚŽĨŽƌŵĂĐŝſŶƐŽďƌĞĞƌŐŽŶŽŵşĂ͕ĞŶĞƐƉĞĐŝĂů
ƌĞĨĞƌĞŶƚĞĂůŽƐƚƌĂďĂũŽƐĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞĞŶƵŵĞƌĂĚŽƐ͘
ů ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞ ĚĞ ƐĂĐŽƐ ĚĞ ĂŐůŽŵĞƌĂŶƚĞƐ Ž ĚĞ ĄƌŝĚŽƐ ƐĞ ƌĞĂůŝǌĂƌĄ
ƉƌĞĨĞƌĞŶƚĞŵĞŶƚĞƐŽďƌĞĐĂƌƌĞƚŝůůĂĚĞŵĂŶŽ͕ƉĂƌĂĞǀŝƚĂƌƐŽďƌĞĞƐĨƵĞƌǌŽƐ͘



ƉĄŐ͘ϳϮ

^dh/K^'hZ/z^>h



Z,/>/d/KEϭϬs/s/E^E>E^E,͘;s>E/Ϳ





&ĂůƚĂĚĞŝůƵŵŝŶĂĐŝſŶ͘

¾ DĞĚŝĚĂƐ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗ ůĂ ŝůƵŵŝŶĂĐŝſŶ ĞŶ ůŽƐ ƚĂũŽƐ ŶŽ ƐĞƌĄ ŝŶĨĞƌŝŽƌ Ă ůŽƐ ϭϬϬ  ůƵǆ͕
ŵĞĚŝĚŽƐĂϮŵ͘ĚĞůƐƵĞůŽ͘
ůĞĐƚƌŽĐƵĐŝſŶ͘

¾ DĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗

>Ă ŝůƵŵŝŶĂĐŝſŶ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ƉŽƌƚĄƚŝůĞƐ͕ ƐĞ ŚĂƌĄ ĐŽŶ ΗƉŽƌƚĂůĄŵƉĂƌĂƐ ĞƐƚĂŶĐŽƐ ĐŽŶ
ŵĂŶŐŽ ĂŝƐůĂŶƚĞΗ Ǉ ΗƌĞũŝůůĂΗ ĚĞ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ ĚĞ ďŽŵďŝůůĂ͘ >Ă ĞŶĞƌŐşĂ ĞůĠĐƚƌŝĐĂ ůŽƐ
ĂůŝŵĞŶƚĂƌĄĂϮϰs͘
^ĞƉƌŽŚşďĞĞůĐŽŶĞǆŝŽŶĂĚŽĚĞĐĂďůĞƐĞůĠĐƚƌŝĐŽƐĂůŽƐĐƵĂĚƌŽƐĚĞĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶƐŝŶ
ůĂƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶĚĞůĂƐĐůĂǀŝũĂƐŵĂĐŚŽͲŚĞŵďƌĂ͘

/ŵƉĞƌŵĞĂďŝůŝǌĂĐŝſŶĚĞĐƵďŝĞƌƚĂƐ͗


ĂͿĞĨŝŶŝĐŝſŶĚĞůƚƌĂďĂũŽ͗

>ĂŝŵƉĞƌŵĞĂďŝůŝǌĂĐŝſŶĚĞĐƵďŝĞƌƚĂƐĐŽŵƉƌĞŶĚĞůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐƚƌĂďĂũŽƐĞŶĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĨĂƐĞƐ͗


Ͳ &ŽƌŵĂĐŝſŶĚĞďĂƌƌĞƌĂĚĞǀĂƉŽƌ͘

Ͳ ŽůŽĐĂĐŝſŶĚĞƚĞůĂĂƐĨĄůƚŝĐĂ͘

Ͳ ZĞůůĞŶŽĚĞũƵŶƚĂƐĚĞƉĂǀŝŵĞŶƚŽĚĞĐƵďŝĞƌƚĂƐĐŽŶŵĂƐŝůůĂĚĞƉŽůŝƵƌĞƚĂŶŽ͘

>ŽƐ ƚƌĂďĂũŽƐ ĐŽŵĞŶǌĂƌĄŶ ĐŽŶ ůĂ ĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ďĂƌƌĞƌĂ ĚĞ ǀĂƉŽƌ͕ ůĂ ĐƵĂů ƐĞ ƌĞĂůŝǌĂƌĄ
ĐŽŶĨŽƌŵĞƐĞǀĂǇĂŶƚĞƌŵŝŶĂŶĚŽůŽƐĂŶƚĞƉĞĐŚŽƐĚĞĨĂĐŚĂĚĂ͘ŶĐĂƐŽĚĞĞŶƚƌĂƌĐŽŶƉĂƌƚĞĚĞůĂ
ĨĂĐŚĂĚĂ ƐŝŶ ĂĐĂďĂƌ͕ ĚĞďĞƌĄ ĂƚĞŶĚĞƌƐĞ Ă ůŽ ĐŝƚĂĚŽ ĞŶ Ğů ĂƉĂƌƚĂĚŽ ĨĂƐĞ ϱ ;ĞũĞĐƵĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ
ĨĂĐŚĂĚĂƐͿĚĞůƉƵŶƚŽϭ͘ϰ͘͞WƌŽƚĞĐĐŝŽŶĞƐĐŽůĞĐƚŝǀĂƐĂƵƚŝůŝǌĂƌĚƵƌĂŶƚĞĞůƉƌŽĐĞƐŽĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝǀŽ͘͟
ůƚƌĂďĂũŽĐŽŶƐŝƐƚŝƌĄĞŶĞůĞǆƚĞŶĚŝĚŽĚĞƵŶĂĞŵƵůƐŝſŶĂƐĨĄůƚŝĐĂƉŽƌĞůĨŽƌũĂĚŽĚĞĐƵďŝĞƌƚĂĞŶ
ĚŽƐĐĂƉĂƐ͘>ĂĞŵƵůƐŝſŶǀŝĞŶĞƐƵŵŝŶŝƐƚƌĂĚĂĞŶďŽƚĞƐĚĞϮϱ<Ő͘ǇƐĞĞǆƚŝĞŶĚĞĐŽŶĐĞƉŝůůŽ͘

hŶĂǀĞǌƚĞƌŵŝŶĂĚĂƐůĂƐƉĞŶĚŝĞŶƚĞƐƐŽďƌĞůĂďĂƌƌĞƌĂĚĞǀĂƉŽƌ͕ƐĞƉƌŽĐĞĚĞƌĄĂůĂĐŽůŽĐĂĐŝſŶ
ĚĞůĂƚĞůĂĂƐĨĄůƚŝĐĂƐŽďƌĞůĂƐŵŝƐŵĂƐ͘ŶƉƌŝŵĞƌůƵŐĂƌƐĞĐŽůŽĐĂƵŶĂƚĞůĂƐĞƉĂƌĂĚŽƌĂĚĞĨŝďƌĂ
ĚĞ ǀŝĚƌŝŽ͕ ƐŽďƌĞ ůĂ ĐƵĂů ƐĞ ĞǆƚŝĞŶĚĞ Ǉ ƐƵĞůĚĂ ůĂ ƚĞůĂ ĂƐĨĄůƚŝĐĂ͕ ĚĞ ŵŽĚŽ ƋƵĞ ƋƵĞĚĞ ƐƵĞůƚĂ
ƌĞƐƉĞĐƚŽĚĞůĂƐƉĞŶĚŝĞŶƚĞƐ͘

>Ă ƷůƚŝŵĂ ĂĐƚƵĂĐŝſŶ ĚĞ ĞƐƚŽƐ ƚƌĂďĂũŽƐ͕ ĐŽŶƐŝƐƚĞ ĞŶ ůĂ ĐŽůŽĐĂĐŝſŶ ĚĞů ƌĞůůĞŶŽ ĚĞ ũƵŶƚĂƐ ĚĞ
ĚŝůĂƚĂĐŝſŶĚĞůƉĂǀŝŵĞŶƚŽĐĞƌĄŵŝĐŽĚĞůĂƐĐƵďŝĞƌƚĂƐ͕ĐŽŶŵĂƐŝůůĂĚĞƉŽůŝƵƌĞƚĂŶŽ͘


ďͿDĞĚŝŽƐĂƵǆŝůŝĂƌĞƐĂƵƚŝůŝǌĂƌ͗

ƐĐĂůĞƌĂĚĞŵĂŶŽ͘


ĐͿDĂƚĞƌŝĂůĞƐĂƵƚŝůŝǌĂƌ͗


>ŽƐŵĂƚĞƌŝĂůĞƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐƉĂƌĂůĂĞũĞĐƵĐŝſŶĚĞĞƐƚŽƐƚƌĂďĂũŽƐ͕ƐĞƌĄŶ͗



ƉĄŐ͘ϳϯ

^dh/K^'hZ/z^>h



Z,/>/d/KEϭϬs/s/E^E>E^E,͘;s>E/Ϳ





ŵƵůƐŝſŶĂƐĨĄůƚŝĐĂĞŶďŝĚŽŶĞƐĚĞϮϱ<Ő͘
dĞůĂĂƐĨĄůƚŝĐĂ͘
>ĄŵŝŶĂƐĞƉĂƌĂĚŽƌĂĚĞĨŝďƌĂĚĞǀŝĚƌŝŽ͘
DĂƐŝůůĂĚĞƉŽůŝƵƌĞƚĂŶŽ͘

ĚͿDĂƋƵŝŶĂƌŝĂĚĞŽďƌĂǇŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ͗

>ĂŵĂƋƵŝŶĂƌŝĂĂƵƚŝůŝǌĂƌĞŶůŽƐĐŝƚĂĚŽƐƚƌĂďĂũŽƐƐĞƌĄ͗

ĂŵŝŽŶŐƌƵĂ͘
ĂƌƌĞƚŝůůĂĞůĞǀĂĚŽƌĂ;ƉĂƌĂůĂĐĂƌŐĂǇĚĞƐĐĂƌŐĂĚĞŵĂƚĞƌŝĂůͿ͘
^ŽůĚĂĚŽƌĚĞďƵƚĂŶŽ͘

>ĂƐŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐĂƵƚŝůŝǌĂƌƐĞƌĄŶ͗

ĂƚĂůĂŶĂ;ƉĞƋƵĞŹĂŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂŵĂŶƵĂůͿ͘
ĂƉĂǌŽƐ͘
ƐĐŽďĂƐ͘

ĞͿ/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞƌŝĞƐŐŽƐ͗

ĂşĚĂĚĞƉĞƌƐŽŶĂƐĂĚŝƐƚŝŶƚŽŶŝǀĞů͘

¾ WƌŽƚĞĐĐŝŽŶĞƐ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐ͗ ĞŶ ĐĂƐŽ ĚĞ ƐĞƌ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ ƚƌĂďĂũĂƌ ƐŝŶ ůĂ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ
ĐŽůĞĐƚŝǀĂ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ Ǉ ƐŝŶ ƋƵĞ ŚĂǇĂ ĚĞƐĂƉĂƌĞĐŝĚŽ Ğů ƌŝĞƐŐŽ ĚĞ ĐĂşĚĂ Ă
ĚŝƐƚŝŶƚŽ ŶŝǀĞů͕ ůŽƐ ŽƉĞƌĂƌŝŽƐ ŝƌĄŶ ƉƌŽǀŝƐƚŽƐ ĚĞ ĐŝŶƚƵƌſŶ ĚĞ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ ĂŵĂƌƌĂĚŽ Ă
ƉƵŶƚŽĨƵĞƌƚĞ͘

ĂşĚĂĚĞƉĞƌƐŽŶĂƐĂůŵŝƐŵŽŶŝǀĞů͘

¾ DĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗

ͲŶƚŽĚŽŵŽŵĞŶƚŽƐĞŵĂŶƚĞŶĚƌĄůŝŵƉŝĂǇůŝďƌĞĚĞŽďƐƚĄĐƵůŽƐƋƵĞĚŝĨŝĐƵůƚĞŶůĂ
ĐŝƌĐƵůĂĐŝſŶŽůŽƐƚƌĂďĂũŽƐ͕ůĂĐƵďŝĞƌƚĂƋƵĞƐĞĞũĞĐƵƚĂ͘
Ͳ>ŽƐƉůĄƐƚŝĐŽƐ͕ĐĂƌƚſŶ͕ƉĂƉĞůǇĨůĞũĞƐ͕ƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞƐĚĞůŽƐĚŝǀĞƌƐŽƐĞŵƉĂƋƵĞƚĂĚŽƐ͕
ƐĞ ƌĞĐŽŐĞƌĄŶ ŝŶŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞ ƋƵĞ ƐĞ ŚĂǇĂŶ ĂďŝĞƌƚŽ ůŽƐ ƉĂƋƵĞƚĞƐ͕ ƉĂƌ ƐƵ
ĞůŝŵŝŶĂĐŝſŶƉŽƐƚĞƌŝŽƌ͘

^ŽďƌĞĞƐĨƵĞƌǌŽƐ͘

¾ DĞĚŝĚĂƐ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗ ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ŽƉĞƌĂƌŝŽƐ ŚĂďƌĄŶ ƌĞĐŝďŝĚŽ ĨŽƌŵĂĐŝſŶ ƐŽďƌĞ
ĞƌŐŽŶŽŵşĂ͕ĞŶĞƐƉĞĐŝĂůƌĞĨĞƌĞŶƚĞĂůŽƐƚƌĂďĂũŽƐĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞĞŶƵŵĞƌĂĚŽƐ͘

YƵĞŵĂĚƵƌĂƐ;ƐĞůůĂĚŽƐ͕ŝŵƉĞƌŵĞĂďŝůŝǌĂĐŝŽŶĞƐĞŶĐĂůŝĞŶƚĞͿ͘

¾ WƌŽƚĞĐĐŝŽŶĞƐ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐ͗ ůŽƐ ŽƉĞƌĂƌŝŽƐ ƋƵĞ ƌĞĂůŝĐĞŶ ůŽƐ ƚƌĂďĂũŽƐ ĚĞ ĐŽůŽĐĂĐŝſŶ
ĚĞƚĞůĂĂƐĨĄůƚŝĐĂŝƌĄŶƉƌŽǀŝƐƚŽƐĚĞŐƵĂŶƚĞƐĚĞĐƵĞƌŽ͘



ƉĄŐ͘ϳϰ

^dh/K^'hZ/z^>h



Z,/>/d/KEϭϬs/s/E^E>E^E,͘;s>E/Ϳ





WŝŶƚƵƌĂ͗


ĂͿĞĨŝŶŝĐŝſŶĚĞůƚƌĂďĂũŽ͗

>ĂĞũĞĐƵĐŝſŶĚĞůĂƉŝŶƚƵƌĂĐŽŵƉƌĞŶĚĞůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐƚƌĂďĂũŽƐĞŶĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĨĂƐĞƐ͗


ͲsŝǀŝĞŶĚĂ͘ WĂƌĂ ůĂ ƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ĞƐƚĞ ƚƌĂďĂũŽ͕ ĞŶ ƉƌŝŵĞƌ ůƵŐĂƌ ƐĞ ƉƌŽƚĞŐĞƌĄŶ ǀĞŶƚĂŶĂƐ Ǉ
ƉƵĞƌƚĂƐĚĞĂůƵŵŝŶŝŽ͘hŶĂǀĞǌƉƌŽƚĞŐŝĚŽ͕ƐĞŵĂƐŝůůĂƌĄŶůĂƐƉĂƌĞĚĞƐĚĂŹĂĚĂƐ͕ůŝũĂŶĚŽƵŶĂǀĞǌ
ŚĂǇĂƐĞĐĂĚŽ͘hŶĂǀĞǌƐĞĐĂ͕ƐĞƉŝŶƚĂƌĄŶůĂƐƉĂƌĞĚĞƐĐŽŶƉŝŶƚƵƌĂƉůĄƐƚŝĐĂĚĞĐŽůŽƌĂĚĞĨŝŶŝƌĞŶ
ůĂĨĂƐĞĚĞĞũĞĐƵĐŝſŶĐŽŶƌŽĚŝůůŽƐ;ĚŽƐŵĂŶŽƐͿ͘DĄƐƚĂƌĚĞ͕ƐĞƉƌŽĐĞĚĞƌĄĂƉŝŶƚĂƌĞůĞŶĐƵĞŶƚƌŽ
ĚĞůĂƉĂƌĞĚĐŽŶĞůƚĞĐŚŽĐŽŶďƌŽĐŚĂ;ŚĂƐƚĂĐƵďƌŝƌĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚĞͿ͘WĂƌĂĨŝŶĂůŝǌĂƌůŽƐƚƌĂďĂũŽƐ
ƐĞƌĞƚŝƌĂƌĄŶůĂƐƉƌŽƚĞĐĐŝŽŶĞƐĐŽůŽĐĂĚĂƐĞŶĞůĂůƵŵŝŶŝŽǇƐĞƉƌŽĐĞĚĞƌĄĂůƌĂƐĐĂĚŽǇůŝŵƉŝĞǌĂ
ĚĞƌŽĚĂƉŝĠƐǇŽƌŝůůĂƐ͘


Ͳ&ĂĐŚĂĚĂ͘ >Ă ǌŽŶĂ ĚĞ ĨĂĐŚĂĚĂ ĐƵǇĂ ƚĞƌŵŝŶĂĐŝſŶ ĞƐ ƉŝŶƚƵƌĂ͕ ƐĞ ƉŝŶƚĂƌĄ ĚĞƐĚĞ ĂŶĚĂŵŝŽ
ŵĞƚĄůŝĐŽ ƚƵďƵůĂƌ͘ >Ă ƉŝŶƚƵƌĂ Ă ƵƚŝůŝǌĂƌ ƐĞƌĄ ƉĠƚƌĞĂ͘ ŶƚĞƐ ĚĞů ĐŽŵŝĞŶǌŽ ĚĞ ůŽƐ ƚƌĂďĂũŽƐ ƐĞ
ƉƌŽĐĞĚĞƌĄĂƉƌŽƚĞŐĞƌůĂĐĂƌƉŝŶƚĞƌşĂĞǆŝƐƚĞŶƚĞĐŽŶƉĂƉĞů͕ĞůĐƵĂůƐĞƌĞƚŝƌĂƌĄĐƵĂŶĚŽƐĞĂĐĂďĞ
ĞůƚƌĂďĂũŽ͘

ͲDĂƚĞƌŝĂůĞƐŵĞƚĄůŝĐŽƐ͘^ĞŝŶĐůƵǇĞŶĞŶĞƐƚĞƉƵŶƚŽƚŽĚŽƐůŽƐŵĂƚĞƌŝĂůĞƐŵĞƚĄůŝĐŽƐĂƉŝŶƚĂƌĞŶ
ůĂ ŽďƌĂ͘ Ŷ ĐŽŶĐƌĞƚŽ ĚŝĐŚŽƐ ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ ƐŽŶ͗ ďĂƌĂŶĚŝůůĂƐ ĚĞ ďĂůĐŽŶĞƐ͕ ƉƵĞƌƚĂƐ ŵĞƚĄůŝĐĂƐ͕
ƌĞũŝůůĂƐĚĞǀĞŶƚŝůĂĐŝſŶ


ďͿDĞĚŝŽƐĂƵǆŝůŝĂƌĞƐĂƵƚŝůŝǌĂƌ͗

ŶĚĂŵŝŽƐĚĞďŽƌƌŝƋƵĞƚĂƐ͘
ŶĚĂŵŝŽƚƵďƵůĂƌ;ĐŽŶŽƐŝŶƌƵĞĚĂƐͿ͘
ƐĐĂůĞƌĂƐĚĞŵĂŶŽ͘


ĐͿDĂƚĞƌŝĂůĞƐĂƵƚŝůŝǌĂƌ͗


>ŽƐŵĂƚĞƌŝĂůĞƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐƉĂƌĂůĂĞũĞĐƵĐŝſŶĚĞĞƐƚŽƐƚƌĂďĂũŽƐ͕ƐĞƌĄŶ͗

WŝŶƚƵƌĂƉůĄƐƚŝĐĂ͘
WŝŶƚƵƌĂĂůƚĞŵƉůĞ͘
WŝŶƚƵƌĂƉĠƚƌĞĂ͘
ƐŵĂůƚĞŵĞƚĄůŝĐŽ͘
WĂƉĞůĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ͘
ŐƵĂƌƌĄƐ͘
DĂƚĞƌŝĂůĚĞƌĞƉĂƌĂĐŝſŶĚĞǇĞƐŽƐ;ƚŝƉŽ͞ĂŐƵĂƉůĂƐƚ͟Ϳ͘

ĚͿDĂƋƵŝŶĂƌŝĂĚĞŽďƌĂǇŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ͗

>ĂŵĂƋƵŝŶĂƌŝĂĂƵƚŝůŝǌĂƌĞŶůŽƐĐŝƚĂĚŽƐƚƌĂďĂũŽƐƐĞƌĄ͗



ƉĄŐ͘ϳϱ

^dh/K^'hZ/z^>h



Z,/>/d/KEϭϬs/s/E^E>E^E,͘;s>E/Ϳ





WŝƐƚŽůĂĚĞĂŝƌĞĐŽŵƉƌŝŵŝĚŽĐŽŶĐŽŵƉƌĞƐŽƌ͘

>ĂƐŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐĂƵƚŝůŝǌĂƌƐĞƌĄŶ͗

ZŽĚŝůůŽƐ͘
ƌŽĐŚĂƐ͘
WŝŶĐĞůĞƐ͘
ƐƉĄƚƵůĂ͘

ĞͿ/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞƌŝĞƐŐŽƐ͗

ĂşĚĂĚĞƉĞƌƐŽŶĂƐĂĚŝƐƚŝŶƚŽŶŝǀĞů͘

¾ WƌŽƚĞĐĐŝŽŶĞƐ ĐŽůĞĐƚŝǀĂƐ͗ ƐĞ ƉƌŽŚşďĞ ůĂ ƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ĞƐĐĂůĞƌĂƐ ĚĞ ŵĂŶŽ ĞŶ ůŽƐ
ďĂůĐŽŶĞƐ͕
ƐŝŶ
ŚĂďĞƌ
ƉƵĞƐƚŽ

ƉƌĞǀŝĂŵĞŶƚĞůŽƐŵĞĚŝŽƐĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĐŽůĞĐƚŝǀĂ;ďĂƌĂŶĚŝůůĂƐƐƵƉĞƌŝŽƌĞƐ͕ƌĞĚĞƐ͕ĞƚĐ͘Ϳ͕
ƉĂƌĂĞǀŝƚĂƌůŽƐƌŝĞƐŐŽƐĚĞĐĂşĚĂƐĂůǀĂĐşŽ͘

¾ WƌŽƚĞĐĐŝŽŶĞƐ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐ͗ ĞŶ ĐĂƐŽ ĚĞ ƐĞƌ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ ƚƌĂďĂũĂƌ ƐŝŶ ůĂ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ
ĐŽůĞĐƚŝǀĂ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ Ǉ ƐŝŶ ƋƵĞ ŚĂǇĂ ĚĞƐĂƉĂƌĞĐŝĚŽ Ğů ƌŝĞƐŐŽ ĚĞ ĐĂşĚĂ Ă
ĚŝƐƚŝŶƚŽ ŶŝǀĞů͕ ůŽƐ ŽƉĞƌĂƌŝŽƐ ŝƌĄŶ ƉƌŽǀŝƐƚŽƐ ĚĞ ĐŝŶƚƵƌſŶ ĚĞ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ ĂŵĂƌƌĂĚŽ Ă
ƉƵŶƚŽĨƵĞƌƚĞ͘

¾ DĞĚŝĚĂƐ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗ ƐĞ ƚĞŶĚĞƌĄŶ ĐĂďůĞƐ ĚĞ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ ĂŵĂƌƌĂĚŽƐ Ă ůŽƐ ƉƵŶƚŽƐ
ĨƵĞƌƚĞƐ ĚĞ ůĂ ŽďƌĂ͕ ĚĞ ůŽƐ ƋƵĞ ĂŵĂƌƌĂƌ Ğů ĨŝĂĚŽƌ ĚĞů ĐŝŶƚƵƌſŶ ĚĞ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ ĞŶ ůĂƐ
ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĚĞƌŝĞƐŐŽĚĞĐĂşĚĂĚĞƐĚĞĂůƚƵƌĂ͘

>ŽƐĚĞƌŝǀĂĚŽƐĚĞůŽƐƚƌĂďĂũŽƐƌĞĂůŝǌĂĚŽƐĞŶĂƚŵſƐĨĞƌĂƐŶŽĐŝǀĂƐ;ŝŶƚŽǆŝĐĂĐŝŽŶĞƐͿ͘

¾ DĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗

Ͳ>ĂƐ ƉŝŶƚƵƌĂƐ͕ ;ůŽƐ ďĂƌŶŝĐĞƐ͕ ĚŝƐŽůǀĞŶƚĞƐ͕ ĞƚĐ͘Ϳ͕ ƐĞ ĂůŵĂĐĞŶĂƌĄŶ ĞŶ ůƵŐĂƌĞƐ ďŝĞŶ
ǀĞŶƚŝůĂĚŽƐ͘
Ͳ^ĞƉƌŽŚşďĞĂůŵĂĐĞŶĂƌƉŝŶƚƵƌĂƐƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞƐĚĞĞŵĂŶĂƌǀĂƉŽƌĞƐŝŶĨůĂŵĂďůĞƐĐŽŶ
ůŽƐ ƌĞĐŝƉŝĞŶƚĞƐ ŵĂů Ž ŝŶĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚĞ ĐĞƌƌĂĚŽƐ͕ ƉĂƌĂ ĞǀŝƚĂƌ ĂĐĐŝĚĞŶƚĞƐ ƉŽƌ
ŐĞŶĞƌĂĐŝſŶĚĞĂƚŵſƐĨĞƌĂƐƚſǆŝĐĂƐŽĞǆƉůŽƐŝǀĂƐ͘
Ͳ^Ğ ĞǀŝƚĂƌĄ ůĂ ĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĚĞ ĂƚŵſƐĨĞƌĂƐ ŶŽĐŝǀĂƐ ŵĂŶƚĞŶŝĠŶĚŽƐĞ ƐŝĞŵƉƌĞ
ǀĞŶƚŝůĂĚŽĞůůŽĐĂůƋƵĞƐĞĞƐƚĄƉŝŶƚĂŶĚŽ;ǀĞŶƚĂŶĂƐǇƉƵĞƌƚĂƐĂďŝĞƌƚĂƐͿ͘

>ŽƐĚĞƌŝǀĂĚŽƐĚĞůĂƌŽƚƵƌĂĚĞůĂƐŵĂŶŐƵĞƌĂƐĚĞůŽƐĐŽŵƉƌĞƐŽƌĞƐ͘

¾ DĞĚŝĚĂƐ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗ ĚŝĂƌŝĂŵĞŶƚĞ ƐĞ ƌĞǀŝƐĂƌĄŶ ƚŽĚĂƐ ůĂƐ ŵĂŶŐƵĞƌĂƐ ĚĞ ůŽƐ
ĐŽŵƉƌĞƐŽƌĞƐ͕ƐƵƐƚŝƚƵǇĞŶĚŽƚŽĚĂƐĂƋƵĞůůĂƐƋƵĞƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĞŶĞŶŵĂůĞƐƚĂĚŽ͘

/ŶƚŽǆŝĐĂĐŝſŶ͘




ƉĄŐ͘ϳϲ

^dh/K^'hZ/z^>h



Z,/>/d/KEϭϬs/s/E^E>E^E,͘;s>E/Ϳ




¾ DĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗

Ͳ^ĞƉƌŽŚşďĞĨƵŵĂƌŽĐŽŵĞƌĞŶůĂƐĞƐƚĂŶĐŝĂƐĞŶůĂƐƋƵĞƐĞƉŝŶƚĞĐŽŶƉŝŶƚƵƌĂƐƋƵĞ
ĐŽŶƚĞŶŐĂŶĚŝƐŽůǀĞŶƚĞƐŽƌŐĄŶŝĐŽƐŽƉŝŐŵĞŶƚŽƐƚſǆŝĐŽƐ͘
Ͳ^Ğ ĂĚǀĞƌƚŝƌĄ Ăů ƉĞƌƐŽŶĂů ĞŶĐĂƌŐĂĚŽ ĚĞ  ŵĂŶĞũĂƌ   ĚŝƐŽůǀĞŶƚĞƐ ŽƌŐĄŶŝĐŽƐ ;Ž
ƉŝŐŵĞŶƚŽƐƚſǆŝĐŽƐͿĚĞůĂŶĞĐĞƐŝĚĂĚĚĞƵŶĂƉƌŽĨƵŶĚĂŚŝŐŝĞŶĞƉĞƌƐŽŶĂů;ŵĂŶŽƐǇ
ĐĂƌĂͿĂŶƚĞƐĚĞƌĞĂůŝǌĂƌĐƵĂůƋƵŝĞƌƚŝƉŽĚĞŝŶŐĞƐƚĂ͘

^ŽďƌĞĞƐĨƵĞƌǌŽƐ͘

¾ DĞĚŝĚĂƐ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗ ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ŽƉĞƌĂƌŝŽƐ ŚĂďƌĄŶ ƌĞĐŝďŝĚŽ ĨŽƌŵĂĐŝſŶ ƐŽďƌĞ
ĞƌŐŽŶŽŵşĂ͕ĞŶĞƐƉĞĐŝĂůƌĞĨĞƌĞŶƚĞĂůŽƐƚƌĂďĂũŽƐĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞĞŶƵŵĞƌĂĚŽƐ͘

ǆƉůŽƐŝſŶŽŝŶĐĞŶĚŝŽ͘

¾ DĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗ƐĞŝŶƐƚĂůĂƌĄƵŶĞǆƚŝŶƚŽƌĚĞƉŽůǀŽƋƵşŵŝĐŽƐĞĐŽĂůůĂĚŽĚĞůĂ
ƉƵĞƌƚĂĚĞĂĐĐĞƐŽĂůĂůŵĂĐĠŶĚĞƉŝŶƚƵƌĂƐ͘

&ĂůƚĂĚĞŝůƵŵŝŶĂĐŝſŶ͘

¾ DĞĚŝĚĂƐ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗ ůĂ ŝůƵŵŝŶĂĐŝſŶ ĞŶ ůŽƐ ƚĂũŽƐ ŶŽ ƐĞƌĄ ŝŶĨĞƌŝŽƌ Ă ůŽƐ ϭϬϬ  ůƵǆ͕
ŵĞĚŝĚŽƐĂϮŵ͘ĚĞůƐƵĞůŽ͘

ůĞĐƚƌŽĐƵĐŝſŶ͘

¾ DĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗




Ͳ>Ă ŝůƵŵŝŶĂĐŝſŶ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ƉŽƌƚĄƚŝůĞƐ͕ ƐĞ ŚĂƌĄ ĐŽŶ ΗƉŽƌƚĂůĄŵƉĂƌĂƐ ĞƐƚĂŶĐŽƐ ĐŽŶ
ŵĂŶŐŽ ĂŝƐůĂŶƚĞΗ Ǉ ΗƌĞũŝůůĂΗ ĚĞ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ ĚĞ ďŽŵďŝůůĂ͘ >Ă ĞŶĞƌŐşĂ ĞůĠĐƚƌŝĐĂ ůŽƐ
ĂůŝŵĞŶƚĂƌĄĂϮϰs͘
Ͳ^ĞƉƌŽŚşďĞĞůĐŽŶĞǆŝŽŶĂĚŽĚĞĐĂďůĞƐĞůĠĐƚƌŝĐŽƐĂůŽƐĐƵĂĚƌŽƐĚĞƐƵŵŝŶŝƐƚƌŽĚĞ
ĞŶĞƌŐşĂƐŝŶůĂƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶĚĞůĂƐĐůĂǀŝũĂƐŵĂĐŚŽͲŚĞŵďƌĂ͘




ƉĄŐ͘ϳϳ

^dh/K^'hZ/z^>h



Z,/>/d/KEϭϬs/s/E^E>E^E,͘;s>E/Ϳ




ϭ͘ϳ͘ /Ed/&//MEZ/^'K^zD/^WZsEd/s^KWdZE>K^/&ZEd^
D/K^hy/>/Z^/EdZs/E/Ed^E>KZ

ŶĞƐƚĞĂƉĂƌƚĂĚŽ͕ƐĞĐŝƚĂƵŶĂƌĞůĂĐŝſŶĚĞůŽƐŵĞĚŝŽƐĂƵǆŝůŝĂƌĞƐƋƵĞƉƌĞǀŝƐŝďůĞŵĞŶƚĞŝŶƚĞƌǀĞŶĚƌĄŶĞŶ
ůĂĞũĞĐƵĐŝſŶĚĞůƉƌŽǇĞĐƚŽ͕ĂƐşĐŽŵŽĚĞƵŶŽƐƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐĚĞƚƌĂďĂũŽƐĞŐƵƌŽŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐƉĂƌĂƐƵ
ƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶ͘ EŽ ŽďƐƚĂŶƚĞ͕ ĐĂďĞ ƌĞĐŽƌĚĂƌ ƋƵĞ Ğů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĞƐƚƵĚŝŽ ĚĞ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ Ǉ ƐĂůƵĚ ŚĂ ƐŝĚŽ
ƌĞĂůŝǌĂĚŽ ĐŽŶ Ğů ƉƌŽǇĞĐƚŽ ďĄƐŝĐŽ Ǉ ŶŽ ĐŽŶ Ğů ƉƌŽǇĞĐƚŽ ĚĞ ĞũĞĐƵĐŝſŶ ƉŽƌ ůĂƐ ƌĂǌŽŶĞƐ ŝŶĚŝĐĂĚĂƐ
ĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ͕ƉŽƌůŽƋƵĞĞŶĚŝĐŚŽƉƌŽǇĞĐƚŽďĄƐŝĐŽŶŽĞǆŝƐƚĞƵŶĂŵĞŵŽƌŝĂĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝǀĂƋƵĞĚĞĨŝŶĂ
ĐſŵŽƐĞǀĂŶĂƌĞĂůŝǌĂƌůŽƐƚƌĂďĂũŽƐŶŝƋƵĠŵĞĚŝŽƐĂƵǆŝůŝĂƌĞƐǀĂŶĂƐĞƌƵƚŝůŝǌĂĚŽƐ͘

Ŷ ĐĂĚĂ ƉƵŶƚŽ ƐĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂŶ ůŽƐ ƌŝĞƐŐŽƐ ƉƌŽƉŝŽƐ ƚŝƉŽ ĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ ƉŽƌ ůĂ ƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ĐĂĚĂ ŵĞĚŝŽ
ĂƵǆŝůŝĂƌ Ǉ͕ ĞŶ ƐƵ ĐĂƐŽ͕ ƉŽƌ Ğů ŵŽŶƚĂũĞ͕ ŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ Ǉ ĚĞƐŵŽŶƚĂũĞ ĚĞ ůŽƐ ŵŝƐŵŽƐ͘ dĂŵďŝĠŶ ƐĞ
ŝŶĚŝĐĂŶůĂƐŵĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐǇƉƌŽƚĞĐĐŝŽŶĞƐĂĂĚŽƉƚĂƌƉĂƌĂĐŽŶƚƌŽůĂƌǇƌĞĚƵĐŝƌĚŝĐŚŽƌŝĞƐŐŽƐ͘Ŷ
ĞůͬůŽƐƉůĂŶͬĞƐĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚĚĞďĞƌĄĚĞĨŝŶŝƌƐĞƋƵĠŵĞĚŝŽƐĂƵǆŝůŝĂƌĞƐƐĞǀĂŶĂƵƚŝůŝǌĂƌ͕ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂŶĚŽůŽƐ
ƌŝĞƐŐŽƐ ƉƌŽƉŝŽƐ Ğ ŝŶĚŝĐĂŶĚŽ ůĂƐ ŵĞĚŝĚĂƐ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ Ă ĂĚŽƉƚĂƌ͕ ƚĞŶŝĞŶĚŽ ĞŶ ĐƵĞŶƚĂ ĞŶ ƚŽĚŽ
ŵŽŵĞŶƚŽ ůŽ ĞƐƚŝƉƵůĂĚŽ ƉŽƌ Ğů ĨĂďƌŝĐĂŶƚĞ͘ dŽĚŽ ĞůůŽ ĚĞďĞƌĄ ƐĞƌ ĂƉƌŽďĂĚŽ ƉŽƌ Ğů ĐŽŽƌĚŝŶĂĚŽƌ ĚĞ
ƐĞŐƵƌŝĚĂĚĚĞƐŝŐŶĂĚŽƉĂƌĂůĂĞũĞĐƵĐŝſŶĚĞůĂŽďƌĂ͘>ĂĞŵƉƌĞƐĂĐŽŶƚƌĂƚŝƐƚĂĚĞďĞƌĄŝŶĐůƵŝƌĞŶĞůƉůĂŶ
ĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚůŽĞƐƚŝƉƵůĂĚŽĞŶĞůƉůĂŶƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽƉƌŽƉŝŽƌĞĨĞƌĞŶƚĞĂůŽƐŵĞĚŝŽƐĂƵǆŝůŝĂƌĞƐĂƵƚŝůŝǌĂƌ
ĞŶůĂŽďƌĂ͘

WĂƌĂůĂĚĞĨŝŶŝĐŝſŶĚĞĐĂĚĂŵĞĚŝŽĂƵǆŝůŝĂƌ͕ƐĞŚĂĂĚŽƉƚĂĚŽůĂĨŽƌŵĂŝŶĚŝĐĂĚĂĂĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ͗

ĂͿ ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶĚĞůŵĞĚŝŽĂƵǆŝůŝĂƌ͗ƐĞĚĞƐĐƌŝďĞĚĞůŵĞĚŝŽĂƵǆŝůŝĂƌƚŝƉŽĂƵƚŝůŝǌĂƌ͕ƚĞŶŝĞŶĚŽĞŶ
ĐƵĞŶƚĂƋƵĞĐĂĚĂĐŽŶƚƌĂƚŝƐƚĂĚĞďĞƌĄĚĞĨŝŶŝƌŵĄƐĐŽŶĐƌĞƚĂŵĞŶƚĞĞŶƐƵƉůĂŶĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚ
ĐſŵŽƐĞƌĄĚŝĐŚŽŵĞĚŝŽ͘

ďͿ DĂƋƵŝŶĂƌŝĂĚĞŽďƌĂǇŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ͗ƐĞĐŝƚĂĞŶĞƐƚĞƉƵŶƚŽůĂŵĂƋƵŝŶĂƌŝĂǇŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ
ŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐ ƉĂƌĂ Ğů ŵŽŶƚĂũĞ͕ ŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ Ǉ ĚĞƐŵŽŶƚĂũĞ ĚĞů ŵĞĚŝŽ ĂƵǆŝůŝĂƌ͘ /ŐƵĂů ƋƵĞ
ĞŶ ůŽƐ ƉƵŶƚŽƐ ĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͕ ůĂ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ƌŝĞƐŐŽƐ ĚĞ ĐĂĚĂ ƚŝƉŽ ĚĞ ŵĂƋƵŝŶĂƌŝĂ Ž
ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ůĂƐ ŵĞĚŝĚĂƐ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ Ǉ ƉƌŽƚĞĐĐŝŽŶĞƐ ƚĠĐŶŝĐĂƐ Ă ĂĚŽƉƚĂƌ
ǀĞŶĚƌĄŶ ŝŶĚŝĐĂĚĂƐ ĞŶ Ğů ĂƉĂƌƚĂĚŽ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ͕ ƉŽƌ ůŽ ƋƵĞ ĚĞďĞƌĄ ĂƚĞŶĚĞƌƐĞ Ă ůŽ
ĐŝƚĂĚŽĞŶůŽƐŵŝƐŵŽƐ͘

ĐͿ /ĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞƌŝĞƐŐŽƐ͗ƐĞĂƉŽƌƚĂƵŶĂƌĞůĂĐŝſŶĚĞůŽƐƌŝĞƐŐŽƐƉƌŽƉŝŽƐ͕ƚĂŶƚŽĞǀŝƚĂďůĞƐ
ĐŽŵŽ ŶŽ ĞǀŝƚĂďůĞƐ͕ ĚĞ ůĂ ƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞů ŵĞĚŝŽ ĂƵǆŝůŝĂƌ͕ ŝŶĐůƵǇĞŶĚŽ͕ ĞŶ ƐƵ ĐĂƐŽ͕ ůŽƐ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐĂůŵŽŶƚĂũĞ͕ŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽǇĚĞƐŵŽŶƚĂũĞĚĞůŵŝƐŵŽ͘ĞŶƚƌŽĚĞĞƐƚĞ
ĞƉşŐƌĂĨĞƐĞĚĞĨŝŶĞ͕ƉĂƌĂĐĂĚĂƌŝĞƐŐŽ͕ůŽƋƵĞŝŶĚŝĐŽĂĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ͗

¾ WƌŽƚĞĐĐŝŽŶĞƐ ĐŽůĞĐƚŝǀĂƐ͗ ĞŶ ĐĂƐŽ ĚĞ ƵƚŝůŝǌĂƌ ƵŶĂƐ ƉƌŽƚĞĐĐŝŽŶĞƐ ĐŽůĞĐƚŝǀĂƐ
ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌĞƐ ƉĂƌĂ Ğů ĞŵƉůĞŽ ĚĞů ŵĞĚŝŽ ĂƵǆŝůŝĂƌ ƋƵĞ ŶŽ ĞƐƚĠŶ ŝŶĚŝĐĂĚĂƐ ĞŶ Ğů
ĂƉĂƌƚĂĚŽ ĚĞ ͞WƌŽƚĞĐĐŝŽŶĞƐ ĐŽůĞĐƚŝǀĂƐ Ă ƵƚŝůŝǌĂƌ ĚƵƌĂŶƚĞ Ğů ƉƌŽĐĞƐŽ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝǀŽ͟
ĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĞƐƚƵĚŝŽĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͕ƐĞŝŶĚŝĐĂŶĞŶĞƐƚĞƉƵŶƚŽ͕ĞŶĐĂƐŽĐŽŶƚƌĂƌŝŽŶŽ
ƐĞŵĞŶĐŝŽŶĂŶ͘

¾ WƌŽƚĞĐĐŝŽŶĞƐ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐ͗ ƐĞ ŝŶĚŝĐĂŶ ƋƵĠ ƉƌŽƚĞĐĐŝŽŶĞƐ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐ ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌĞƐ
ƐĞƌĄŶĞĐĞƐĂƌŝŽĞŵƉůĞĂƌƉĂƌĂůĂĐŽƌƌĞĐƚĂƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶĚĞůŵĞĚŝŽĂƵǆŝůŝĂƌ͘




ƉĄŐ͘ϳϴ

^dh/K^'hZ/z^>h



Z,/>/d/KEϭϬs/s/E^E>E^E,͘;s>E/Ϳ




¾ EŽƌŵĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗ƐĞĐŝƚĂŶůĂƐŶŽƌŵĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐƉĂƌĂůĂƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶ
ĚĞůŽƐŵĞĚŝŽƐĂƵǆŝůŝĂƌĞƐ͘

ĚͿ ŽŵƉƌŽďĂĐŝŽŶĞƐĂƌĞĂůŝǌĂƌĂŶƚĞƐĚĞůĂƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶĚĞůŵĞĚŝŽĂƵǆŝůŝĂƌ;ƐŝƉƌŽĐĞĚĞͿ
ƐĐĂůĞƌĂƐĚĞŵĂŶŽ

ĂͿĞƐĐƌŝƉĐŝſŶĚĞůŵĞĚŝŽĂƵǆŝůŝĂƌ͗

>ĂƐ ĞƐĐĂůĞƌĂƐ ĚĞ ŵĂŶŽ͕ ƐŽŶ ƵŶ ŵĞĚŝŽ ĂƵǆŝůŝĂƌ ƵƚŝůŝǌĂĚŽ ĞŶ ƵŶĂ ŐƌĂŶ ĐĂŶƚŝĚĂĚ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽƐ
ĚƵƌĂŶƚĞůĂĞũĞĐƵĐŝſŶĚĞůĂŽďƌĂ͘ƐƵŶĂƉĂƌĂƚŽƉŽƌƚĄƚŝůƋƵĞĐŽŶƐŝƐƚĞĞŶĚŽƐƉŝĞǌĂƐƉĂƌĂůĞůĂƐŽ
ůŝŐĞƌĂŵĞŶƚĞĐŽŶǀĞƌŐĞŶƚĞƐƵŶŝĚĂƐĂŝŶƚĞƌǀĂůŽƐƉŽƌƚƌĂǀĞƐĂŹŽƐǇƋƵĞƐŝƌǀĞƉĂƌĂƐƵďŝƌŽďĂũĂƌ
ƵŶĂƉĞƌƐŽŶĂĚĞƵŶŶŝǀĞůĂŽƚƌŽ͘

ƐƚĄƉƌĞǀŝƐƚŽƋƵĞƉƵĞĚĂŶƐĞƌƵƚŝůŝǌĂĚĂƐĞŶŽďƌĂƚŽĚŽƚŝƉŽĚĞĞƐĐĂůĞƌĂƐĚĞŵĂŶŽĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ͕
ůŽƐĐƵĂůĞƐƐŽŶ͗

ͲƐĐĂůĞƌĂƐŝŵƉůĞĚĞƵŶƚƌĂŵŽ͗ĞƐĐĂůĞƌĂƉŽƌƚĄƚŝůŶŽĂƵƚŽƐŽƉŽƌƚĂĚĂǇŶŽĂũƵƐƚĂďůĞĞŶůŽŶŐŝƚƵĚ͕
ĐŽŵƉƵĞƐƚĂĚĞĚŽƐůĂƌŐƵĞƌŽƐ͘

Ͳ ƐĐĂůĞƌĂ ĚŽďůĞ ĚĞ ƚŝũĞƌĂ͗ ůĂ ƵŶŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ƐĞĐĐŝŽŶĞƐ ƐĞ ƌĞĂůŝǌĂ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ƵŶ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽ
ŵĞƚĄůŝĐŽĚĞĂƌƚŝĐƵůĂĐŝſŶƋƵĞƉĞƌŵŝƚĞƐƵƉůĞŐĂĚŽ͘

Ͳ ƐĐĂůĞƌĂ ĞǆƚĞŶƐŝďůĞ͗ ĞƐ ƵŶĂ ĞƐĐĂůĞƌĂ ĐŽŵƉƵĞƐƚĂ ĚĞ ĚŽƐ ƐŝŵƉůĞƐ ƐƵƉĞƌƉƵĞƐƚĂƐ Ǉ ĐƵǇĂ
ůŽŶŐŝƚƵĚǀĂƌşĂƉŽƌĚĞƐƉůĂǌĂŵŝĞŶƚŽƐƌĞůĂƚŝǀŽĚĞƵŶƚƌĂŵŽƐŽďƌĞŽƚƌŽ͘WƵĞĚĞŶƐĞƌŵĞĐĄŶŝĐĂƐ
;ĐĂďůĞͿŽŵĂŶƵĂůĞƐ͘

Ͳ ƐĐĂůĞƌĂ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂďůĞ͗ ĞƐ ƵŶĂ ĞǆƚĞŶƐŝďůĞ ĚĞ ĚŽƐ Ž ƚƌĞƐ ƚƌĂŵŽƐ ;ŵŝǆƚĂ ĚĞ ƵŶĂ ĚŽďůĞ Ǉ
ĞǆƚĞŶƐŝďůĞͿ͘

Ͳ ƐĐĂůĞƌĂ ŵŝǆƚĂ ĐŽŶ ƌſƚƵůĂ͗ ůĂ ƵŶŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ƐĞĐĐŝŽŶĞƐ ƐĞ ƌĞĂůŝǌĂ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ƵŶ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽ
ŵĞƚĄůŝĐŽĚĞĂƌƚŝĐƵůĂĐŝſŶƋƵĞƉĞƌŵŝƚĞƐƵƉůĞŐĂĚŽ͘

ZĞƐƉĞĐƚŽĂůŽƐŵĂƚĞƌŝĂůĞƐĚĞůŽƐƋƵĞĞƐƚĄŶĐŽŵƉƵĞƐƚĂƐ͕ƉƌĞǀĞŽƋƵĞƐĞƉŽĚƌĄŶƵƚŝůŝǌĂƌƐĞĚĞ
ŵĂĚĞƌĂ͕ĂĐĞƌŽŽĂůƵŵŝŶŝŽ͘

ďͿ DĂƋƵŝŶĂƌŝĂǇŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐ͗

>ĂƐŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐĂƵƚŝůŝǌĂƌƐĞƌĄŶ͗

ͲDĂĐĞƚĂŽŵĂƌƚŝůůŽ;ƉĂƌĂůĂƉŽƐŝďůĞƐƵũĞĐŝſŶƐƵƉĞƌŝŽƌĞŝŶĨĞƌŝŽƌĚĞůĂĞƐĐĂůĞƌĂͿ͘

ĐͿ/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞƌŝĞƐŐŽƐ͗

>ĂƐ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ ŵĞĚŝĚĂƐ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ ƐĞƌĄŶ ĐŽŵƵŶĞƐ Ă ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ƌŝĞƐŐŽƐ ĐŝƚĂĚŽƐ Ă
ĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ͗

ͲůĐŽŶƚƌĂƚŝƐƚĂĚĞďĞƌĄŝŶĨŽƌŵĂƌǇĨŽƌŵĂƌĂƚŽĚŽƐƐƵƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ;ƚĂŶƚŽƉƌŽƉŝŽƐ
ĐŽŵŽƐƵďĐŽŶƚƌĂƚĂĚŽƐͿ͕ƐŽďƌĞĞůƵƐŽĂĚĞĐƵĂĚŽĚĞĞƐĐĂůĞƌĂƐĚĞŵĂŶŽ͘



ƉĄŐ͘ϳϵ

^dh/K^'hZ/z^>h



Z,/>/d/KEϭϬs/s/E^E>E^E,͘;s>E/Ϳ





ͲůͬůŽƐƌĞĐƵƌƐŽͬƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽͬƐĚĞďĞƌĄŶĐŽŵƉƌŽďĂƌƚĂŶƚŽƋƵĞƐĞĞƐƚĄƵƚŝůŝǌĂŶĚŽĞů
ŵĞĚŝŽĂƵǆŝůŝĂƌƚĂůǇĐŽŵŽƐĞŵĞŶĐŝŽŶĂĞŶůŽƐƉƵŶƚŽƐƐĞŹĂůĂĚŽƐĂĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ͕ĂƐş
ĐŽŵŽƋƵĞƐƵĞƐƚĂĚŽĞƐĞůĐŽƌƌĞĐƚŽ͘dĂŵďŝĠŶĂƚĞŶĚĞƌĄĂůŽĚŝƐƉƵĞƐƚŽĞŶůŽƐƉůĂŶĞƐ
ĚĞ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ Ǉ ĚĞ ƉƌĞǀĞŶĐŝſŶ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐ͘ ĞďĞƌĄ ĞŶĐĂƌŐĂƌƐĞ ĚĞ ƋƵĞ ƐĞ
ƌĞĐƚŝĨŝƋƵĞĐƵĂůƋƵŝĞƌĂŶŽŵĂůşĂƋƵĞĞŶĐƵĞŶƚƌĞĂůƌĞƐƉĞĐƚŽ͘

Ͳ>Ă ĞŵƉƌĞƐĂ ƵƐƵĂƌŝĂ ĚĞů ŵĞĚŝŽ ĂƵǆŝůŝĂƌ͕ ĚĞďĞƌĄ ƐŽůŝĐŝƚĂƌ Ăů ĨĂďƌŝĐĂŶƚĞ Ž
ƐƵŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌ͕ƚĂůǇĐŽŵŽŝŶĚŝĐĂĞůĂƌƚşĐƵůŽϰϭĚĞůĂ>ĞǇĚĞWƌĞǀĞŶĐŝſŶĚĞZŝĞƐŐŽƐ
>ĂďŽƌĂůĞƐ͕ ůĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ŶĞĐĞƐĂƌŝĂ ƉĂƌĂ ůĂ ĐŽƌƌĞĐƚĂ Ǉ ƐĞŐƵƌĂ ƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞů
ŵŝƐŵŽ͕ĚĞďŝĞŶĚŽĞŶƚƌĞŐĂƌůĂĂĐĂĚĂƵŶŽĚĞůŽƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐƋƵĞǀĂǇĂŶĂƵƚŝůŝǌĂƌůŽ͘

ĂşĚĂĞŶĂůƚƵƌĂĚĞďŝĚŽĂƵŶĚĞƐůŝǌĂŵŝĞŶƚŽůĂƚĞƌĂůĚĞůĂĐĂďĞǌĂĚĞůĂĞƐĐĂůĞƌĂ;ĂƉŽǇŽ
ƉƌĞĐĂƌŝŽ͕ ĞƐĐĂůĞƌĂ ŵĂů ƐŝƚƵĂĚĂ͕ ǀŝĞŶƚŽ͕ ĚĞƐƉůĂǌĂŵŝĞŶƚŽ ůĂƚĞƌĂůĚĞů ƵƐƵĂƌŝŽ͕ ĞƚĐͿ͘Ɛ
ƵŶƌŝĞƐŐŽĞǀŝƚĂďůĞ͘ŽŶĞůĨŝŶĚĞĐŽŶƚƌŽůĂƌůŽƐĞƚĞŶĚƌĄĞŶĐƵĞŶƚĂůŽƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗

¾ DĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗ĐŽŶĞůĨŝŶĚĞĞǀŝƚĂƌĞůĚĞƐůŝǌĂŵŝĞŶƚŽůĂƚĞƌĂů͕ƐĞƐƵũĞƚĂƌĄůĂ
ĞƐĐĂůĞƌĂ ƐƵƉĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ͕ ĂƚĄŶĚŽůĂ ĐŽƌƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞ ĞŶ ƐƵ ĐĂďĞǌĂ ;ƉŽƌ ĞũĞŵƉůŽ͕
ĚƵƌĂŶƚĞůĂĨĂƐĞĚĞĞŶĐŽĨƌĂĚŽ͕ĐŽŶƚĂĐŚĂƐĐůĂǀĂĚĂƐĞŶĞůŵŝƐŵŽǇĂůĂŵďƌĞĚĞĂƚĂƌͿ͘

ĂşĚĂ ĞŶ ĂůƚƵƌĂ ĚĞďŝĚŽĂ ƵŶ ĚĞƐůŝǌĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞůƉŝĞ ĚĞůĂ ĞƐĐĂůĞƌĂ ;ĨĂůƚĂ ĚĞ ǌĂƉĂƚĂƐ
ĂŶƚŝĚĞƐůŝǌĂŶƚĞƐ͕ ƐƵĞůŽ ƋƵĞ ĐĞĚĞ Ž ĞŶ ƉĞŶĚŝĞŶƚĞ͕ ƉŽĐĂ ŝŶĐůŝŶĂĐŝſŶ͕ ĂƉŽǇŽ ƐƵƉĞƌŝŽƌ
ƐŽďƌĞƉĂƌĞĚ͕ĞƚĐͿ͘ƐƵŶƌŝĞƐŐŽĞǀŝƚĂďůĞ͘ŽŶĞůĨŝŶĚĞĐŽŶƚƌŽůĂƌůŽƐĞƚĞŶĚƌĄĞŶĐƵĞŶƚĂ
ůŽƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗

¾ DĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗

dŽĚĂƐůĂƐĞƐĐĂůĞƌĂƐĚĞƋƵĞƐĞƵƚŝůŝĐĞŶĞŶůĂŽďƌĂ͕ĚĞďĞƌĄŶĚŝƐƉŽŶĞƌĚĞǌĂƉĂƚĂƐ
ĂŶƚŝĚĞƐůŝǌĂŵŝĞŶƚŽ͘ůͬůŽƐƌĞĐƵƌƐŽͬƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽͬƐ͕ŽƌĚĞŶĂƌĄͬŶƌĞƉĂƌĂƌŽƌĞƚŝƌĂƌ
ƚŽĚĂƐĂƋƵĞůůĂƐĞƐĐĂůĞƌĂƐĚĞŵĂŶŽƋƵĞŶŽĚŝƐƉŽŶŐĂŶĚĞůĂƐĐŝƚĂĚĂƐǌĂƉĂƚĂƐ͘
>Ă ŝŶĐůŝŶĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĞƐĐĂůĞƌĂ ĚĞďĞƌĄ ƐĞƌ ůĂ ĐŽƌƌĞĐƚĂ ƚĂů Ǉ ĐŽŵŽ ŝŶĚŝĐĂ Ğů
ĨĂďƌŝĐĂŶƚĞĞŶůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚƋƵĞĚĞďĞĞŶƚƌĞŐĂƌ͘
ƐƚĂƌĄŶĨŝƌŵĞŵĞŶƚĞĂŵĂƌƌĂĚĂƐĞŶƐƵĞǆƚƌĞŵŽƐƵƉĞƌŝŽƌĂůŽďũĞƚŽŽĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ
Ăů ƋƵĞ ĚĂŶ ĂĐĐĞƐŽ͘ ůͬůŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽͬƐ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽͬƐ ĚĞďĞƌĄŶ ǀŝŐŝůĂƌ ƋƵĞ ĞƐƚĞ
ƉƵŶƚŽƐĞĐƵŵƉůĞĞŶƚŽĚŽŵŽŵĞŶƚŽ͘

ĂşĚĂ ĞŶ ĂůƚƵƌĂ ĚĞďŝĚŽ Ă ƵŶ ĚĞƐĞƋƵŝůŝďƌŝŽ ƐƵďŝĞŶĚŽ ĐĂƌŐĂƐ Ž Ăů ŝŶĐůŝŶĂƌƐĞ
ůĂƚĞƌĂůŵĞŶƚĞŚĂĐŝĂůŽƐůĂĚŽƐƉĂƌĂĞĨĞĐƚƵĂƌƵŶƚƌĂďĂũŽ͘ƐƵŶƌŝĞƐŐŽĞǀŝƚĂďůĞ͘ŽŶĞů
ĨŝŶĚĞĐŽŶƚƌŽůĂƌůŽƐĞƚĞŶĚƌĄĞŶĐƵĞŶƚĂůŽƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗

¾ DĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗

dŽĚŽƐ ůŽƐ ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ ƋƵĞ ǀĂǇĂŶ Ă ƵƚŝůŝǌĂƌ ůĂƐ ĞƐĐĂůĞƌĂƐ ĚĞ ŵĂŶŽ͕ ĚĞďĞƌĄŶ
ƚĞŶĞƌ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ Ǉ ĨŽƌŵĂĐŝſŶ ƐŽďƌĞ ƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ŵŝƐŵĂƐ ƉĂƌĂ Ğů
ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞĚĞĐĂƌŐĂƐŽůĂƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞƚƌĂďĂũŽƐƐŽďƌĞůĂƐŵŝƐŵĂƐ͕ĨĂĐŝůŝƚĂĚŽ
ƉŽƌĞůĐŽŶƚƌĂƚŝƐƚĂĂƚƌĂǀĠƐĚĞůƐĞƌǀŝĐŝŽĚĞƉƌĞǀĞŶĐŝſŶ͘
^ĞƉƌŽŚşďĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂƌƉĞƐŽƐĂŵĂŶŽ;ŽĂŚŽŵďƌŽͿ͕ŝŐƵĂůĞƐŽƐƵƉĞƌŝŽƌĞƐĂϮϱ
<Ő͘ƐŽďƌĞůĂƐĞƐĐĂůĞƌĂƐĚĞŵĂŶŽ͘



ƉĄŐ͘ϴϬ

^dh/K^'hZ/z^>h



Z,/>/d/KEϭϬs/s/E^E>E^E,͘;s>E/Ϳ





ĂşĚĂ ĞŶ ĂůƚƵƌĂ ĚĞďŝĚŽ ůĂ ƌŽƚƵƌĂ ĚĞ ƵŶ ƉĞůĚĂŹŽ Ž ŵŽŶƚĂŶƚĞ ;ǀŝĞũŽ͕ ŵĂů ƌĞƉĂƌĂĚŽ͕
ĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂĚĞŶƵĚŽƐ͕͘͘͘Ϳ͘ƐƵŶƌŝĞƐŐŽĞǀŝƚĂďůĞ͘ŽŶĞůĨŝŶĚĞĐŽŶƚƌŽůĂƌůŽƐĞƚĞŶĚƌĄĞŶ
ĐƵĞŶƚĂůŽƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗

¾ DĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗

ͲdŽĚĂƐ ůĂƐ ĞƐĐĂůĞƌĂƐ ĚĞ ůĂ ŽďƌĂ ƐĞƌĄŶ ŝŶƐƉĞĐĐŝŽŶĂĚĂƐ ĂŶƚĞƐ ĚĞ ƐƵ ƵƐŽ ;Ǉ Ăů
ŵĞŶŽƐƵŶĂǀĞǌĂůĚşĂͿƉŽƌĞůͬůŽƐƌĞĐƵƌƐŽͬƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽͬƐ͕ĚĞƐĞĐŚĂŶĚŽĂƋƵĞůůĂƐ
ƋƵĞŶŽƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĞŶĞŶďƵĞŶĞƐƚĂĚŽ͘
ͲEŽƐĞƉĞƌŵŝƚŝƌĄůĂƌĞƉĂƌĂĐŝſŶĐĂƐĞƌĂĚĞůĂƐĐŝƚĂĚĂƐĞƐĐĂůĞƌĂƐ͘
Ͳ>ĂƐĞƐĐĂůĞƌĂƐƚĞŶĚƌĄŶůŽƐůĂƌŐƵĞƌŽƐĚĞƵŶĂƐŽůĂƉŝĞǌĂǇƐŝŶƋƵĞƐĞŽďƐĞƌǀĞŶ
ĚĞĨŽƌŵĂĐŝŽŶĞƐŽĂďŽůůĂĚƵƌĂƐƋƵĞƉƵĞĚĂŶŵĞƌŵĂƌƐƵƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͘
Ͳ>ŽƐƉĞůĚĂŹŽƐ;ƚƌĂǀĞƐĂŹŽƐͿĚĞŵĂĚĞƌĂĞƐƚĂƌĄŶĞŶƐĂŵďůĂĚŽƐ͘
Ͳ>ĂƐ ĞƐĐĂůĞƌĂƐ ĚĞ ŵĂĚĞƌĂ ĞƐƚĂƌĄŶ ƉƌŽƚĞŐŝĚĂƐ ĚĞ ůĂ ŝŶƚĞŵƉĞƌŝĞ ŵĞĚŝĂŶƚĞ
ďĂƌŶŝĐĞƐƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶƚĞƐ͕ƉĂƌĂƋƵĞŶŽŽĐƵůƚĞŶůŽƐƉŽƐŝďůĞƐĚĞĨĞĐƚŽƐ͘
Ͳ>ĂƐ ĞƐĐĂůĞƌĂƐ ŵĞƚĄůŝĐĂƐ ŶŽ ĞƐƚĂƌĄŶ ƐƵƉůĞŵĞŶƚĂĚĂƐ ĐŽŶ ƵŶŝŽŶĞƐ ƐŽůĚĂĚĂƐ͘
ĚĞŵĄƐ͕ ĞƐƚĂƌĄŶ ƉƌŽƚĞŐŝĚĂƐ ĐŽŶ ƉŝŶƚƵƌĂ ĂŶƚŝŽǆŝĚĂĐŝſŶ ƋƵĞ ůĂƐ ƉƌĞƐĞƌǀĞŶ ĚĞ
ůĂƐĂŐƌĞƐŝŽŶĞƐĚĞůĂŝŶƚĞŵƉĞƌŝĞ͘
Ͳ>ĂƐ ĞƐĐĂůĞƌĂƐ ĚĞ ŵĂĚĞƌĂ ĚĞďĞŶ ĂůŵĂĐĞŶĂƌƐĞ ĞŶ ůƵŐĂƌĞƐ Ăů ĂŵƉĂƌŽ ĚĞ ůŽƐ
ĂŐĞŶƚĞƐĂƚŵŽƐĨĠƌŝĐŽƐǇĚĞĨŽƌŵĂƋƵĞĨĂĐŝůŝƚĞŶůĂŝŶƐƉĞĐĐŝſŶ͘

ĂşĚĂ ĞŶ ĂůƚƵƌĂ ĚĞďŝĚŽ Ă ůĂ ƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ƵŶ ŐĞƐƚŽ ďƌƵƐĐŽ ĚĞů ŽƉĞƌĂƌŝŽ ;ŽďũĞƚŽ
ĚŝĨşĐŝůĚĞƐƵďŝƌ͕ĚĞƐĐĂƌŐĂĞůĠĐƚƌŝĐĂ͕ŝŶƚĞŶƚŽĚĞƌĞĐŽŐĞƌƵŶŽďũĞƚŽƋƵĞĐĂĞ͕ƉŝŶĐŚĂǌŽ
ĐŽŶƵŶĐůĂǀŽƋƵĞƐŽďƌĞƐĂůĞ͕ĞƚĐͿ͘ƐƵŶƌŝĞƐŐŽĞǀŝƚĂďůĞ͘ŽŶĞůĨŝŶĚĞĐŽŶƚƌŽůĂƌůŽƐĞ
ƚĞŶĚƌĄĞŶĐƵĞŶƚĂůŽƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗

¾ DĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗

ͲdŽĚŽƐ ůŽƐ ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐƋƵĞ ǀĂǇĂŶ ĂƵƚŝůŝǌĂƌ ůĂƐĞƐĐĂůĞƌĂƐ ĚĞ ŵĂŶŽ͕ ĚĞďĞƌĄŶ
ƚĞŶĞƌ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ Ǉ ĨŽƌŵĂĐŝſŶ ƐŽďƌĞ ƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ŵŝƐŵĂƐ ƉĂƌĂ Ğů
ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞĚĞĐĂƌŐĂƐŽůĂƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞƚƌĂďĂũŽƐƐŽďƌĞůĂƐŵŝƐŵĂƐ͕ĨĂĐŝůŝƚĂĚĂƐ
ƉŽƌĞůĐŽŶƚƌĂƚŝƐƚĂĂĐĂƌŐŽĚĞůĐƵĂůƌĞĂůŝĐĞŶůŽƐƚƌĂďĂũŽƐ͘
Ͳ>ĂƐĞƐĐĂůĞƌĂƐƐĞŵĂŶƚĞŶĚƌĄŶůŝŵƉŝĂƐ͘
ͲŶ ĐĂƐŽ ĚĞ ƐĞƌ ĚĞ ŵĂĚĞƌĂ͕ ƐĞ ĐŽŵƉƌŽďĂƌĄ ĂŶƚĞƐ ĚĞ ƵƚŝůŝǌĂƌůĂ ƋƵĞ ŶŽ ƚŝĞŶĞ
ŶŝŶŐƷŶĐůĂǀŽƐĂůŝĞŶƚĞ͘

ĂşĚĂĞŶĂůƚƵƌĂĚĞďŝĚŽĂůĂƌŽƚƵƌĂĚĞůĂĐƵĞƌĚĂĚĞƵŶŝſŶĞŶƚƌĞůŽƐĚŽƐƉůĂŶŽƐĚĞƵŶĂ
ĞƐĐĂůĞƌĂ ĚĞ ƚŝũĞƌĂ ĚŽďůĞ Ž ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂďůĞ Ž Ă ƵŶĂ ŝŶĐŽƌƌĞĐƚĂ ƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ
ŵŝƐŵĂƐ͘ Ɛ ƵŶ ƌŝĞƐŐŽ ĞǀŝƚĂďůĞ͘ ŽŶ Ğů ĨŝŶ ĚĞ ĐŽŶƚƌŽůĂƌůŽ ƐĞ ƚĞŶĚƌĄ ĞŶ ĐƵĞŶƚĂ ůŽ
ƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗

¾ DĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗

ͲdŽĚĂƐůĂƐĞƐĐĂůĞƌĂƐĚĞƚŝũĞƌĂĚŝƐƉŽŶĚƌĄŶĚĞƵŶĂĐĂĚĞŶŝůůĂŽƐŝŵŝůĂƌƋƵĞůŝŵŝƚĞ
ƐƵĂƉĞƌƚƵƌĂŵĄǆŝŵĂ͘
ͲƐƚĄ ƚŽƚĂůŵĞŶƚĞ ƉƌŽŚŝďŝĚŽ ƌĞĂůŝǌĂƌ ƵŶĂ ƌĞƉĂƌĂĐŝſŶ ĐĂƐĞƌĂ ĚĞ ůŽƐ ĐŝƚĂĚŽƐ
ůŝŵŝƚĂĚŽƌĞƐ͘



ƉĄŐ͘ϴϭ

^dh/K^'hZ/z^>h



Z,/>/d/KEϭϬs/s/E^E>E^E,͘;s>E/Ϳ




Ͳ>ĂƐ ĞƐĐĂůĞƌĂƐ ĚĞ ƚŝũĞƌĂ ĚĞďĞŶ ƵƚŝůŝǌĂƌƐĞ ĐŽŵŽ ƐĞ ŚĂŶ ĚŝƐĞŹĂĚŽ͕ ŶŽ ĐŽŵŽ Ɛŝ
ĨƵĞƐĞƵŶĂĞƐĐĂůĞƌĂƐŝŵƉůĞ͘
Ͳ>ĂƐ ĞƐĐĂůĞƌĂƐ ĚĞ ƚŝũĞƌĂ ĞŶ ƉŽƐŝĐŝſŶ ĚĞ ƵƐŽ͕ ĞƐƚĂƌĄŶ ŵŽŶƚĂĚĂƐ ĐŽŶ ůŽƐ
ůĂƌŐƵĞƌŽƐĞŶƉŽƐŝĐŝſŶĚĞŵĄǆŝŵĂĂƉĞƌƚƵƌĂĂĨŝŶĚĞŶŽŵĞƌŵĂƌƐƵĞƐƚĂďŝůŝĚĂĚ͘
Ͳ>ĂƐ ĞƐĐĂůĞƌĂ ĚĞ ƚŝũĞƌĂ ŶƵŶĐĂ ƐĞ ƵƚŝůŝǌĂƌĄŶ Ă ŵŽĚŽ ĚĞ ďŽƌƌŝƋƵĞƚĂƐ ƉĂƌĂ
ƐƵƐƚĞŶƚĂƌůĂƐƉůĂƚĂĨŽƌŵĂƐĚĞƚƌĂďĂũŽ͘
Ͳ>ĂƐ ĞƐĐĂůĞƌĂƐ ĚĞ ƚŝũĞƌĂ ŶŽ ƐĞ ƵƚŝůŝǌĂƌĄŶ͕ Ɛŝ ůĂ ƉŽƐŝĐŝſŶ ŶĞĐĞƐĂƌŝĂ ƐŽďƌĞ ĞůůĂƐ
ƉĂƌĂƌĞĂůŝǌĂƌƵŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƚƌĂďĂũŽ͕ŽďůŝŐĂĂƵďŝĐĂƌůŽƐƉŝĞƐĞŶůŽƐϯƷůƚŝŵŽƐ
ƉĞůĚĂŹŽƐ͘
Ͳ>ĂƐ ĞƐĐĂůĞƌĂƐ ĚĞ ƚŝũĞƌĂ ƐĞ ƵƚŝůŝǌĂƌĄŶ ŵŽŶƚĂĚĂƐ ƐŝĞŵƉƌĞ ƐŽďƌĞ ƉĂǀŝŵĞŶƚŽƐ
ŚŽƌŝǌŽŶƚĂůĞƐ͘

ƚƌĂƉĂŵŝĞŶƚŽĞŶƚƌĞŽďũĞƚŽƐĚĞĂůŐƷŶŵŝĞŵďƌŽƉƌŽĚƵĐŝĚŽĂůĚĞƐĞŶĐĂũĂƌůŽƐŚĞƌƌĂũĞƐ
ĚĞ ĞŶƐĂŵďůĂũĞ ĚĞ ůĂƐ ĐĂďĞǌĂƐ ĚĞ ƵŶĂ ĞƐĐĂůĞƌĂ ĚĞ ƚŝũĞƌĂ Ž ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂďůĞ Ž Ăů
ĚĞƐƉůĞŐĂƌƵŶĂĞƐĐĂůĞƌĂĞǆƚĞŶƐŝďůĞ͘ƐƵŶƌŝĞƐŐŽĞǀŝƚĂďůĞ͘ŽŶĞůĨŝŶĚĞĐŽŶƚƌŽůĂƌůŽƐĞ
ƚĞŶĚƌĄĞŶĐƵĞŶƚĂůŽƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗

¾ DĞĚŝĚĂƐ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗ ůĂƐ ĞƐĐĂůĞƌĂƐ ĚĞ ƚŝũĞƌĂ ĚĞďĞƌĄŶ ƚĞŶĞƌ ĞŶ ƐƵ ĂƌƚŝĐƵůĂĐŝſŶ
ƐƵƉĞƌŝŽƌƵŶŽƐƚŽƉĞƐĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚĚĞĂƉĞƌƚƵƌĂ͘

ƚƌĂƉĂŵŝĞŶƚŽĞŶƚƌĞŽďũĞƚŽƐĚĞĂůŐƷŶŵŝĞŵďƌŽĂůƉƌŽĚƵĐŝƌƐĞůĂƌŽƚƵƌĂĚĞůĂĐƵĞƌĚĂ
ĚĞ
ŵĂŶŝŽďƌĂ
ĞŶ
ƵŶĂ
ĞƐĐĂůĞƌĂ

ĞǆƚĞŶƐŝďůĞ͕ ĐƵĞƌĚĂ ŵĂů ĂƚĂĚĂ͕ ƚĂŶƚŽ ĞŶ Ğů ƉůĞŐĂĚŽ ĐŽŵŽ ĞŶ Ğů ĚĞƐƉůĞŐĂĚŽ͘ Ɛ ƵŶ
ƌŝĞƐŐŽĞǀŝƚĂďůĞ͘ŽŶĞůĨŝŶĚĞĐŽŶƚƌŽůĂƌůŽƐĞƚĞŶĚƌĄĞŶĐƵĞŶƚĂůŽƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗

¾ DĞĚŝĚĂƐ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗ ĞůͬůŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽͬƐ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽͬƐ ƌĞǀŝƐĂƌĄŶ ĂŶƚĞƐ ĚĞů
ĐŽŵŝĞŶǌŽ ĚĞ ůŽƐ ƚƌĂďĂũŽƐ Ǉ ĚŝĂƌŝĂŵĞŶƚĞ ƚŽĚĂƐ ůĂƐ ĞƐĐĂůĞƌĂƐ ĚĞ ƚŝũĞƌĂ ĚĞ ůĂ ŽďƌĂ͕
ĚĞƐĞĐŚĂŶĚŽƵŽĐƵƉĄŶĚŽƐĞĚĞƋƵĞƐĞĂŶƌĞƉĂƌĂĚĂƐůĂƐƋƵĞƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĞŶĞŶŵĂů
ĞƐƚĂĚŽ͘

ĂşĚĂĚĞŽďũĞƚŽƐƐŽďƌĞŽƚƌĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐĚƵƌĂŶƚĞƚƌĂďĂũŽƐĚŝǀĞƌƐŽƐǇƐŽďƌĞĞůƉĞƌƐŽŶĂů
ĚĞĂǇƵĚĂŽƋƵĞĐŝƌĐƵŶƐƚĂŶĐŝĂůŵĞŶƚĞŚĂǇĂƉĂƐĂĚŽƉŽƌĚĞďĂũŽŽũƵŶƚŽĂůĂĞƐĐĂůĞƌĂ͘

¾ DĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗ĞŶĐĂƐŽĚĞƐĞƌŶĞĐĞƐĂƌŝŽƚƌĂďĂũĂƌƐŽďƌĞƵŶĂĞƐĐĂůĞƌĂ͕

ŽŶƚĂĐƚŽƐ ĞůĠĐƚƌŝĐŽƐ ĚŝƌĞĐƚŽƐ Ž ŝŶĚŝƌĞĐƚŽƐ Ăů ƵƚŝůŝǌĂƌ ƵŶĂ ĞƐĐĂůĞƌĂ ŵĞƚĄůŝĐĂ ƉĂƌĂ
ƚƌĂďĂũŽƐĚĞĞůĞĐƚƌŝĐŝĚĂĚŽƉƌſǆŝŵŽƐĂĐŽŶĚƵĐĐŝŽŶĞƐĞůĠĐƚƌŝĐĂƐ͘

¾ DĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗

Ͳ>ĂƐĞƐĐĂůĞƌĂƐĞƐƚĂƌĄŶƉƌŽǀŝƐƚĂƐĚĞǌĂƉĂƚĂƐĂŝƐůĂŶƚĞƐ͘
ͲŶ ŶŝŶŐƷŶ ĐĂƐŽ ĚĞďĞƌĄ ĞƐƚĂƌ ĞŶ ĐŽŶƚĂĐƚŽ ůĂ ĞƐĐĂůĞƌĂ ĐŽŶ ĐĂďůĞƐ ĞůĠĐƚƌŝĐŽƐ
ĐŽŶĞĐƚĂĚŽƐ;ĞŶĂƉŽǇŽŝŶĨĞƌŝŽƌ͕ĂƚĂĚŽƐĂůĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂĚĞůĂĞƐĐĂůĞƌĂ͕͘͘͘Ϳ͘

ĂşĚĂĞŶĂůƚƵƌĂĚĞďŝĚŽĂƵŶŵĂůƵƐŽĚĞůĂƐĞƐĐĂůĞƌĂƐ͘

¾ DĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗



ƉĄŐ͘ϴϮ

^dh/K^'hZ/z^>h



Z,/>/d/KEϭϬs/s/E^E>E^E,͘;s>E/Ϳ





Ͳ>ĂƐĞƐĐĂůĞƌĂƐĚĞďĞƌĄŶƐŽďƌĞƉĂƐĂƌĄŶĞŶϭŵůůĂĂůƚƵƌĂĂƐĂůǀĂƌ͘
Ͳ^Ğ ŝŶƐƚĂůĂƌĄŶ ĚĞ ƚĂů ĨŽƌŵĂ͕ ƋƵĞ ƐƵ ĂƉŽǇŽ ŝŶĨĞƌŝŽƌ ĚŝƐƚĞ ĚĞ ůĂ ƉƌŽǇĞĐĐŝſŶ
ǀĞƌƚŝĐĂůĚĞůƐƵƉĞƌŝŽƌ͕ϭͬϰĚĞůĂůŽŶŐŝƚƵĚĚĞůůĂƌŐƵĞƌŽĞŶƚƌĞĂƉŽǇŽƐ͘
Ͳ>Ă ďĂƐĞ ĚĞ ůĂƐ ĞƐĐĂůĞƌĂƐ ĚĞ ŵĂŶŽ ŶƵŶĐĂ ĚĞďĞ ĂƉŽǇĂƌƐĞ ƐŽďƌĞ ůƵŐĂƌĞƐ Ƶ
ŽďũĞƚŽƐƉŽĐŽĨŝƌŵĞƐƋƵĞƉƵĞĚĞŶŵĞƌŵĂƌƐƵĞƐƚĂďŝůŝĚĂĚ͘
ͲůĂĐĐĞƐŽĚĞŽƉĞƌĂƌŝŽƐ͕ĂƚƌĂǀĠƐĚĞůĂƐĞƐĐĂůĞƌĂƐĚĞŵĂŶŽ͕ƐĞƌĞĂůŝǌĂƌĄĚĞƵŶŽ
ĞŶƵŶŽ͘ŶŶŝŶŐƷŶĐĂƐŽƉŽĚƌĄŶĂĐĐĞĚĞƌĂůĂŵŝƐŵĂĚŽƐŽŵĄƐŽƉĞƌĂƌŝŽƐĂůĂ
ǀĞǌ͘
Ͳů ĂƐĐĞŶƐŽ Ǉ ĚĞƐĐĞŶƐŽ Ǉ ƚƌĂďĂũŽ ĚĞďĞ ĞĨĞĐƚƵĂƌƐĞ ĨƌŽŶƚĂůŵĞŶƚĞ͕ ĞƐ ĚĞĐŝƌ͕
ŵŝƌĂŶĚŽĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞŚĂĐŝĂůŽƐƉĞůĚĂŹŽƐƋƵĞƐĞĞƐƚĄŶƵƚŝůŝǌĂŶĚŽ͘

ĂşĚĂĞŶĂůƚƵƌĂĚĞďŝĚŽĂĞƐƚĂƌƌĞĂůŝǌĂŶĚŽƵŶƚƌĂďĂũŽƐŽďƌĞůĂĞƐĐĂůĞƌĂ͘ŶƉƌŝŶĐŝƉŝŽ
ŶŽĚĞďĞƵƚŝůŝǌĂƌƐĞƵŶĂĞƐĐĂůĞƌĂŵĂŶƵĂůƉĂƌĂƚƌĂďĂũĂƌ͕ƉĞƌŽĞŶĐĂƐŽĚĞƐĞƌŶĞĐĞƐĂƌŝŽǇ
ƐŝĞŵƉƌĞƋƵĞŶŽƐĞĂƉŽƐŝďůĞƵƚŝůŝǌĂƌƵŶĂƉůĂƚĂĨŽƌŵĂĚĞƚƌĂďĂũŽƐĞĚĞďĞƌĄŶĂĚŽƉƚĂƌůĂƐ
ƉƌŽƚĞĐĐŝŽŶĞƐǇŵĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐƋƵĞƐŝŐƵĞŶĂĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ͗

¾ WƌŽƚĞĐĐŝŽŶĞƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐ͗

ͲŶĐĂƐŽĚĞƋƵĞůŽƐƉŝĞƐĚĞůŽƉĞƌĂƌŝŽƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĞƐĂŵĄƐĚĞϮŵĚĞůƐƵĞůŽ͕
ĚĞďĞ ƵƚŝůŝǌĂƌƐĞ ƵŶ ĐŝŶƚƵƌſŶ ĚĞ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ ĂŶĐůĂĚŽ Ă ƵŶ ƉƵŶƚŽ ƐſůŝĚŽ Ǉ
ƌĞƐŝƐƚĞŶƚĞ͘ ůͬůŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽͬƐ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽͬƐ ĚĞďĞƌĄŶ ĐŽŵƉƌŽďĂƌ ƐƵ ĞĨŝĐĂĐŝĂ͕
ƉĂƌĂůŝǌĂŶĚŽ ůŽƐ ƚƌĂďĂũŽƐ ĂŶƚĞ ĐƵĂůƋƵŝĞƌ ĂŶŽŵĂůşĂ Ǉ ƉŽŶŝĠŶĚŽůĂ ĞŶ
ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞů ĐŽŶƚƌĂƚŝƐƚĂ͕ Ğů ƐĞƌǀŝĐŝŽ ĚĞ ƉƌĞǀĞŶĐŝſŶ Ǉ Ğů ĐŽŽƌĚŝŶĂĚŽƌ ĚĞ
ƐĞŐƵƌŝĚĂĚƉĂƌĂƋƵĞƉƵĞĚĂŶĚĂƌƵŶĂƐŽůƵĐŝſŶ͘
ͲWĂƌĂƚƌĂďĂũŽƐĚĞĐŝĞƌƚĂĚƵƌĂĐŝſŶĚĞďĞŶƵƚŝůŝǌĂƌƐĞĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐƋƵĞĨĂǀŽƌĞǌĐĂŶ
ůĂ ĞƐƚĂďŝůŝĚĂĚ Ǉ ĐŽŵŽĚŝĚĂĚ ƚĂůĞƐ ĐŽŵŽ ƌĞƉŽƐĂƉŝĞƐ ƋƵĞ ƐĞ ĂĐŽƉůĂŶ Ă ůĂ
ĞƐĐĂůĞƌĂ͘

¾ DĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗

ͲWĂƌĂ ƌĞĂůŝǌĂƌ Ğů ƚƌĂďĂũŽ ĐŽƌƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞ͕ ĚĞďĞ ƐŝƚƵĂƌƐĞ ůĂ ĞƐĐĂůĞƌĂ ĚĞ ĨŽƌŵĂ
ƋƵĞ ƐĞ ƉƵĞĚĂ ĂĐĐĞĚĞƌ ĨĄĐŝůŵĞŶƚĞ Ăů ƉƵŶƚŽ ĚĞ ŽƉĞƌĂĐŝſŶ ƐŝŶ ƚĞŶĞƌ ƋƵĞ
ĞƐƚŝƌĂƌƐĞ Ž ĐŽůŐĂƌƐĞ͘ Ŷ ĐĂƐŽ ĚĞ ŶŽ ůůĞŐĂƌ ĐŽŶ ĨĂĐŝůŝĚĂĚ͕ ƐĞ ĚĞďĞƌĄ ǀĂƌŝĂƌ ůĂ
ƐŝƚƵĂĐŝſŶĚĞůĂĞƐĐĂůĞƌĂǀŽůǀŝĞŶĚŽĂǀĞƌŝĨŝĐĂƌůŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚĚĞůĂ
ŵŝƐŵĂ͘

ĂͿ ůĞĐƚƌŽĐƵĐŝſŶ͘

¾ DĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗

ͲŶ ŶŝŶŐƷŶ ĐĂƐŽ ƐĞ ƚƌĂďĂũĂƌĄ Ž ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂƌĄ ƵŶ ĞƐĐĂůĞƌĂ Ă ƵŶĂ ĚŝƐƚĂŶĐŝĂ ĚĞ
ŵĞŶŽƐĚĞϱŵů͕ƚĂŶƚŽĞŶŚŽƌŝǌŽŶƚĂůĐŽŵŽĞŶǀĞƌƚŝĐĂů͕ĚĞƵŶĂůşŶĞĂĚĞĂůƚĂŽ
ŵĞĚŝĂƚĞŶƐŝſŶ͘ĞďĞƉŽŶĞƌƐĞĞƐƉĞĐŝĂůĐƵŝĚĂĚŽĐŽŶĞůƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞĚĞĞƐĐĂůĞƌĂƐ
ĞŶůĂƐĐĞƌĐĂŶşĂƐĚĞůşŶĞĂƐĞůĠĐƚƌŝĐĂƐ͕ĚĞďŝĞŶĚŽƌĞƐƉĞƚĂƌƐŝĞŵƉƌĞůĂƐĚŝƐƚĂŶĐŝĂƐ
ĚĞ ƐĞƉĂƌĂĐŝſŶ ŵşŶŝŵĂ͘ EŽ ŽďƐƚĂŶƚĞ͕ ĞŶ ĞƐƚĂ ŽďƌĂ͕ ŶŽ ƐĞ ŽďƐĞƌǀĂ ŶŝŶŐƵŶĂ
ůşŶĞĂŶŝƐĞƚŝĞŶĞĐŽŶƐƚĂŶĐŝĂĚĞƐƵĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂ͘



ƉĄŐ͘ϴϯ

^dh/K^'hZ/z^>h



Z,/>/d/KEϭϬs/s/E^E>E^E,͘;s>E/Ϳ




Ͳ>ĂƐ ĞƐĐĂůĞƌĂƐ ĚĞďĞŶ ƵƚŝůŝǌĂƌƐĞ ƉĂƌĂ ƚƌĂďĂũĂƌ ĚĞ ůĂ ĨŽƌŵĂ ƋƵĞ ŚĂŶ ƐŝĚŽ
ĐŽŶĐĞďŝĚĂƐ͕ ƉŽƌ ůŽ ƋƵĞ ŶƵŶĐĂ ƉŽĚƌĄŶ ƵƚŝůŝǌĂƌƐĞ ĞŶ ƉŽƐŝĐŝſŶ ŚŽƌŝǌŽŶƚĂů ƉĂƌĂ
ƐĞƌǀŝƌĚĞƉƵĞŶƚĞƐ͕ƉĂƐĂƌĞůĂƐŽƉůĂƚĂĨŽƌŵĂƐ͘ĚĞŵĄƐ͕ƚĂŵƉŽĐŽĚĞďĞŶƵƚŝůŝǌĂƌƐĞ
ƉĂƌĂƐĞƌǀŝƌĚĞƐŽƉŽƌƚĞƐĂƵŶĂŶĚĂŵŝĂũĞ͘

ďͿ ĂşĚĂĚĞŽďũĞƚŽƐƐŽďƌĞƉĞƌƐŽŶĂƐ͘

¾ DĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗

Ͳ>ĂƐ ĞƐĐĂůĞƌĂƐ ŶŽ ĚĞďĞŶ ĂůŵĂĐĞŶĂƌƐĞ ĞŶ ƉŽƐŝĐŝſŶ ŝŶĐůŝŶĂĚĂ͕ ƉƵĞƐƚŽ ƋƵĞ
ƉŽĚƌşĂŶĚĞƐůŝǌĂƌƐĞǇĐĂĞƌƐŽďƌĞƵŶĂƉĞƌƐŽŶĂ͘
ͲĞďĞŶ ĂůŵĂĐĞŶĂƌƐĞ ĞŶ ƉŽƐŝĐŝſŶ ŚŽƌŝǌŽŶƚĂů͕ ƐƵũĞƚĂƐ ƉŽƌ ƐŽƉŽƌƚĞƐ ĨŝũŽƐ͕
ĂĚŽƐĂĚŽƐĂƉĂƌĞĚĞƐ͘

ĚͿ ŽŵƉƌŽďĂĐŝŽŶĞƐĂƌĞĂůŝǌĂƌĂŶƚĞƐĚĞůĂƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶĚĞůĂƐĞƐĐĂůĞƌĂƐ͘

ůͬůŽƐƌĞĐƵƌƐŽͬƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽͬƐĚĞďĞƌĄŶŝŶƐƉĞĐĐŝŽŶĂƌĞůĞƐƚĂĚŽĚĞůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĞůĞŵĞŶƚŽƐ͗

ϭ͘ WĞůĚĂŹŽƐ͗ ĨŝƌŵĞǌĂ͕ ĂƐƉĞĐƚŽ ŶŽ ĚĞƚĞƌŝŽƌĂĚŽ͕ ƐƵũĞĐŝſŶ ŽƌŝŐŝŶĂů ;ŶŽ ƐƵƐƚŝƚƵŝĚĂ ƉŽƌ
ĂůĂŵďƌĞƐ͕ĐƵĞƌĚĂƐ͕͘͘͘ŽĐƵĂůƋƵŝĞƌŽƚƌĂŝŶǀĞŶĐŝſŶͿ͕ĞƚĐ͘

Ϯ͘ ^ŝƐƚĞŵĂƐ ĚĞ ƐƵũĞĐŝſŶ Ǉ ĂƉŽǇŽ͗   ǌĂƉĂƚĂƐ͕ ĐĂĚĞŶŝůůĂƐ͕ ƌſƚƵůĂƐ͕ ͘͘͘ Ž ĐƵĂůƋƵŝĞƌ ŽƚƌŽ
ĞůĞŵĞŶƚŽƋƵĞŐĂƌĂŶƚŝĐĞůĂĞƐƚĂďŝůŝĚĂĚĚĞůĂĞƐĐĂůĞƌĂ͘

ϯ͘ KƚƌŽƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ĂƵǆŝůŝĂƌĞƐ͗ ĐŽŵŽ ƉŽƌ ĞũĞŵƉůŽ ĐƵĞƌĚĂƐ Ǉ ĞŶŐĂŶĐŚĞƐ ĚĞ ĞƐĐĂůĞƌĂƐ
ĞǆƚĞŶƐŝďůĞƐ͘

ŶƚĞĐƵĂůƋƵŝĞƌĂŶŽŵĂůşĂĚĞůŽƐĚĞƐĐƌŝƚŽƐƵŽƚƌŽƐ͕ƐĞĚĞďĞƌĄƌĞƚŝƌĂƌĚĞĐŝƌĐƵůĂĐŝſŶůĂĞƐĐĂůĞƌĂ͕
ŝŶĨŽƌŵĂŶĚŽĚĞĞůůŽ͕ĞůͬůŽƐƌĞĐƵƌƐŽͬƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽͬƐ͕ĂůĂƚŽƚĂůŝĚĂĚĚĞůŽƐƵƐƵĂƌŝŽƐĚĞůĂŵŝƐŵĂ͘
ƐƚĂĚĞďĞƌĄƐĞƌƌĞƉĂƌĂĚĂƉŽƌƉĞƌƐŽŶĂůĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚŽŽƌĞƚŝƌĂĚĂĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͘

WůĂƚĂĨŽƌŵĂĚĞĚĞƐĐĂƌŐĂĚĞŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ͗


ĂͿĞƐĐƌŝƉĐŝſŶĚĞůŵĞĚŝŽĂƵǆŝůŝĂƌ͗

>Ă ƉůĂƚĂĨŽƌŵĂ ĚĞ ĚĞƐĐĂƌŐĂ ĚĞ ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ ĞƐ ƵŶ ĞůĞŵĞŶƚŽ ĂƵǆŝůŝĂƌ ƵƚŝůŝǌĂĚŽ ƉĂƌĂ ƌĞĂůŝǌĂƌ ůĂ
ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶĚĞŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ͕ŵĞĚŝŽƐĂƵǆŝůŝĂƌĞƐǇŵĂƋƵŝŶĂƌŝĂƉŽƌŽďƌĂ͘

ƐƚĂ ĨŽƌŵĂĚĂ ƉŽƌ ƵŶĂ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ ŵĞƚĄůŝĐĂ ƉůĞŐĂďůĞ ƋƵĞ ƐĞ ƐƵũĞƚĂ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ƉƵŶƚĂůĞƐ Ă
ĨŽƌũĂĚŽ͘ƐƚĄƉƌŽǀŝƐƚĂĚĞďĂƌĂŶĚŝůůĂƐĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶƋƵĞĞŶŶŝŶŐƷŶĐĂƐŽƉƵĞĚĞŶĂŶƵůĂƌƐĞ͘

ďͿ DĂƋƵŝŶĂƌŝĂǇŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐ;ŝŶĐůƵƐŽŽƚƌŽƐŵĞĚŝŽƐĂƵǆŝůŝĂƌĞƐͿ͗

WĂƌĂƐƵŵŽŶƚĂũĞ͕ĚĞƐŵŽŶƚĂũĞǇŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ͕ƐĞƌĄŶĞĐĞƐĂƌŝŽƵƚŝůŝǌĂƌ͗

ĐͿ ĂŵŝŽŶŐƌƵĂ͘



ƉĄŐ͘ϴϰ

^dh/K^'hZ/z^>h



Z,/>/d/KEϭϬs/s/E^E>E^E,͘;s>E/Ϳ




ĚͿ WƵŶƚĂůĞƐ͘
ĞͿ DĂĐĞƚĂ͘


ĐͿ /ĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞƌŝĞƐŐŽƐ͗

>ĂƐ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ ŵĞĚŝĚĂƐ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ ƐĞƌĄŶ ĐŽŵƵŶĞƐ Ă ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ƌŝĞƐŐŽƐ ĐŝƚĂĚŽƐ Ă
ĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ͗

¾ ůĐŽŶƚƌĂƚŝƐƚĂĚĞďĞƌĄŝŶĨŽƌŵĂƌǇĨŽƌŵĂƌĂƚŽĚŽƐƐƵƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ;ƚĂŶƚŽƉƌŽƉŝŽƐ
ĐŽŵŽƐƵďĐŽŶƚƌĂƚĂĚŽƐͿ͕ƐŽďƌĞĞůƵƐŽĂĚĞĐƵĂĚŽĚĞůŵĞĚŝŽĂƵǆŝůŝĂƌ͘
¾ ůͬůŽƐƌĞĐƵƌƐŽͬƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽͬƐĚĞďĞƌĄŶĐŽŵƉƌŽďĂƌƚĂŶƚŽƋƵĞƐĞĞƐƚĄƵƚŝůŝǌĂŶĚŽĞů
ŵĞĚŝŽĂƵǆŝůŝĂƌƚĂůǇĐŽŵŽƐĞŵĞŶĐŝŽŶĂĞŶůŽƐƉƵŶƚŽƐƐĞŹĂůĂĚŽƐĂĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ͕ĂƐş
ĐŽŵŽƋƵĞƐƵĞƐƚĂĚŽĞƐĞůĐŽƌƌĞĐƚŽ͘dĂŵďŝĠŶĂƚĞŶĚĞƌĄĂůŽĚŝƐƉƵĞƐƚŽĞŶůŽƐƉůĂŶĞƐ
ĚĞ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ Ǉ ĚĞ ƉƌĞǀĞŶĐŝſŶ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐ͘ ĞďĞƌĄ ĞŶĐĂƌŐĂƌƐĞ ĚĞ ƋƵĞ ƐĞ
ƌĞĐƚŝĨŝƋƵĞĐƵĂůƋƵŝĞƌĂŶŽŵĂůşĂƋƵĞĞŶĐƵĞŶƚƌĞĂůƌĞƐƉĞĐƚŽ͘
¾ >Ă ĞŵƉƌĞƐĂ ƉƌŽƉŝĞƚĂƌŝĂ ĚĞů ŵĞĚŝŽ ĂƵǆŝůŝĂƌ͕ ĚĞďĞƌĄ ƐŽůŝĐŝƚĂƌ Ăů ĨĂďƌŝĐĂŶƚĞ Ž
ƐƵŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌ͕ƚĂůǇĐŽŵŽŝŶĚŝĐĂĞůĂƌƚşĐƵůŽϰϭĚĞůĂ>ĞǇĚĞWƌĞǀĞŶĐŝſŶĚĞZŝĞƐŐŽƐ
>ĂďŽƌĂůĞƐ͕ ůĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ŶĞĐĞƐĂƌŝĂ ƉĂƌĂ ůĂ ĐŽƌƌĞĐƚĂ Ǉ ƐĞŐƵƌĂ ƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞů
ŵŝƐŵŽ͕ĚĞďŝĞŶĚŽĞŶƚƌĞŐĂƌůĂĂĐĂĚĂƵŶŽĚĞůŽƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐƋƵĞǀĂǇĂŶĂƵƚŝůŝǌĂƌůŽ͘

ĂşĚĂĚĞŽďũĞƚŽƐƐŽďƌĞƉĞƌƐŽŶĂƐĚĞďŝĚŽĂůĂĐŝƌĐƵůĂĐŝſŶŽƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞĐƵĂůƋƵŝĞƌ
ƚƌĂďĂũŽ ďĂũŽ ůĂ ǀĞƌƚŝĐĂů ĚĞ ůĂ ƉůĂƚĂĨŽƌŵĂ Ǉ ƐƵ ǌŽŶĂ ĚĞ ŝŶĨůƵĞŶĐŝĂ͘ ŽŶ Ğů ĨŝŶ ĚĞ
ĐŽŶƚƌŽůĂƌĞůƌŝĞƐŐŽƐĞƚĞŶĚƌĄĞŶĐƵĞŶƚĂůŽƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗

¾ WƌŽƚĞĐĐŝŽŶĞƐĐŽůĞĐƚŝǀĂƐ͗

ͲĞďĞƌĄ ĐŽůŽĐĂƌƐĞ ƵŶĂ ƐĞŹĂůŝǌĂĐŝſŶ ĞŶ ůĂ ǀĞƌƚŝĐĂů ĚĞ ůĂ ƉůĂƚĂĨŽƌŵĂ ƋƵĞ
ĂĚǀŝĞƌƚĂĞŝŵƉŝĚĂĞůƉĂƐŽƉŽƌůĂŵŝƐŵĂĂĐƵĂůƋƵŝĞƌƉĞƌƐŽŶĂ͘ŝĐŚĂƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ
ƐĞ ĐŽůŽĐĂƌĄ Ăů ŵĞŶŽƐ Ă ϭ͛ϱ ŵ ĚĞ ůĂ ĐŝƚĂĚĂ ǀĞƌƚŝĐĂů ĐŽŶ Ğů ĨŝŶ ĚĞ ĂĐŽƚĂƌ ƵŶĂ
ƉŽƐŝďůĞǌŽŶĂĚĞŝŶĨůƵĞŶĐŝĂ͘
ͲůͬůŽƐƌĞĐƵƌƐŽͬƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽͬƐĚĞďĞƌĄͬŶĐŽŵƉƌŽďĂƌƋƵĞůĂĐŝƚĂĚĂƐĞŹĂůŝǌĂĐŝſŶ
ƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂĞŶƉĞƌĨĞĐƚŽĞƐƚĂĚŽĞŶƚŽĚŽŵŽŵĞŶƚŽ͘
Ͳ>ĂƐƉůĂƚĂĨŽƌŵĂƐĚĞďĞƌĄŶĚŝƐƉŽŶĞƌĞŶƚŽĚŽƐƵďŽƌĚĞĚĞƌŽĚĂƉŝĠĐŽŶĞůĨŝŶĚĞ
ĞǀŝƚĂƌĞůĚĞƐůŝǌĂŵŝĞŶƚŽĚĞŽďũĞƚŽƐƉŽƌĞůŵŝƐŵŽ͘

¾ DĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗ƐĞĐŽůŽĐĂƌĄŶĐĂƌƚĞůĞƐďĂũŽůĂǀĞƌƚŝĐĂůĞŶůŽƐƋƵĞƐĞĂĚǀŝĞƌƚĂ
ĚĞů ƉĞůŝŐƌŽ ĞǆŝƐƚĞŶƚĞ͕ ŝŶĚŝĐĂŶĚŽ Ă Ɛş ŵŝƐŵŽ ůĂ ƉƌŽŚŝďŝĐŝſŶ ĚĞ ĐŝƌĐƵůĂƌ Ǉ ƌĞĂůŝǌĂƌ
ĐƵĂůƋƵŝĞƌ ƚƌĂďĂũŽ ƚĂŶƚŽ ƉŽƌ ůĂ ĐŝƚĂĚĂ ǀĞƌƚŝĐĂů ĐŽŵŽ ƉŽƌ ůĂ ǌŽŶĂ ĚĞ ŝŶĨůƵĞŶĐŝĂ͘
ůͬůŽƐƌĞĐƵƌƐŽͬƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽͬƐĚĞďĞƌĄͬŶĐŽŵƉƌŽďĂƌƋƵĞůĂĐŝƚĂĚĂĂĚǀĞƌƚĞŶĐŝĂŶŽ
ƐĞ ĚĞƚĞƌŝŽƌĂ Ŷŝ ĚĞƐĂƉĂƌĞĐĞ͕ ƌĞƉŽŶŝĠŶĚŽůĂ ƚĂŶƚĂƐ ǀĞĐĞƐ ĐŽŵŽ ƐĞĂ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ͘
ĚĞŵĄƐ͕ĚĞďĞƌĄͬŶĂĚǀĞƌƚŝƌĂƚŽĚĂƉĞƌƐŽŶĂƋƵĞǀĞĂͬŶĂĐĐĞĚĞƌĂůĂǌŽŶĂƐĞŹĂůŝǌĂĚĂ
ĚĞůŽŝŶĐŽƌƌĞĐƚŽĚĞƐƵĂĐĐŝſŶ͘

ĂşĚĂ ĚĞ ƉĞƌƐŽŶĂƐ Ă ĚŝƐƚŝŶƚŽ ŶŝǀĞů ƉŽƌ Ğů ďŽƌĚĞ ĚĞ ůĂƐ ƉůĂƚĂĨŽƌŵĂƐ͘ ŽŶ Ğů ĨŝŶ ĚĞ
ĐŽŶƚƌŽůĂƌĞůƌŝĞƐŐŽƐĞƚĞŶĚƌĄĞŶĐƵĞŶƚĂůŽƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗




ƉĄŐ͘ϴϱ

^dh/K^'hZ/z^>h



Z,/>/d/KEϭϬs/s/E^E>E^E,͘;s>E/Ϳ




¾ WƌŽƚĞĐĐŝŽŶĞƐĐŽůĞĐƚŝǀĂƐ͗ƚŽĚĂƐůĂƐƉůĂƚĂĨŽƌŵĂĚĞďĞƌĄŶĚŝƐƉŽŶĞƌĚĞďĂƌĂŶĚŝůůĂƐĚĞ
ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ ĨŝũĂƐ ĞŶ ƐƵƐ ůĂƚĞƌĂůĞƐ Ǉ ĂďĂƚŝďůĞƐ ĞŶ Ğů ĨƌĞŶƚĞ͘ ůͬůŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽͬƐ
ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽͬƐ ĚĞďĞƌĄͬŶ ĐŽŵƉƌŽďĂƌ ƋƵĞ ůĂ ĐŝƚĂĚĂ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ ƐĞ ƵƚŝůŝǌĂ
ĐŽƌƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞ͕ ĂĚǀŝƌƚŝĠŶĚŽůŽ ĞŶ ĐĂƐŽ ĐŽŶƚƌĂƌŝŽ Ă ůĂƐ ƉĞƌƐŽŶĂƐ ĂĨĞĐƚĂĚĂƐ
;ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ͕ ĐŽŶƚƌĂƚŝƐƚĂ͕ ƐĞƌǀŝĐŝŽ ĚĞ ƉƌĞǀĞŶĐŝſŶ͕ ĚĞůĞŐĂĚŽƐ ĚĞ ƉƌĞǀĞŶĐŝſŶ͕
ĐŽŽƌĚŝŶĂĚŽƌĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͕ĞƚĐ͘Ϳ͘

¾ WƌŽƚĞĐĐŝŽŶĞƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐ͗ĞŶĐĂƐŽĚĞƚĞŶĞƌƋƵĞĂĐĐĞĚĞƌĂůĂƉůĂƚĂĨŽƌŵĂƐŝŶƋƵĞ
ĞƐƚĠĐŽůŽĐĂĚĂůĂƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĐŽůĞĐƚŝǀĂ͕ĞůŽƉĞƌĂƌŝŽƋƵĞǀĂǇĂĂƌĞĂůŝǌĂƌĞůƚƌĂďĂũŽŝƌĄ
ƉƌŽǀŝƐƚŽĚĞƵŶĐŝŶƚƵƌſŶĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚĂŶƚŝĄĐŝĚĂĂŵĂƌƌĂĚŽĂƵŶƉƵŶƚŽĨƵĞƌƚĞ͘

¾ DĞĚŝĚĂƐ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗ ƐĞ ĐŽůŽĐĂƌĄŶ ĐĂƌƚĞůĞƐĞŶĐĂĚĂ ƵŶĂĚĞůĂƐ ƉůĂƚĂĨŽƌŵĂƐ ĐŽŶ
ůĂƐŝŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶĞƐĚĞƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶĚĞůĂƐŵŝƐŵĂƐ;ǀĞƌĂƉĂƌƚĂĚŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĞŶĞů
ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĞƐƚƵĚŝŽ ĚĞ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚͿ͘ ůͬůŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽͬƐ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽͬƐ ĚĞďĞƌĄͬŶ
ĐŽŵƉƌŽďĂƌƋƵĞůŽƐĐĂƌƚĞůĞƐƉĞƌŵĂŶĞĐĞŶĞŶƐƵƐŝƚŝŽǇƐŽŶůĞŐŝďůĞƐ͕ƌĞƉŽŶŝĠŶĚŽůŽƐ
ĞŶĐĂƐŽĐŽŶƚƌĂƌŝŽ͘

ĨͿ ĂşĚĂĚĞůĂƉůĂƚĂĨŽƌŵĂƉŽƌƵŶŵŽŶƚĂũĞĞƌƌſŶĞŽ͘

¾ DĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗ůĂƐƉůĂƚĂĨŽƌŵĂƐĚĞďĞĞƐƚĂƌĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞĂƉƵŶƚĂůĂĚĂƐ
ŵĞĚŝĂŶƚĞƉƵŶƚĂůĞƐ ƐƵĞůŽͲƚĞĐŚŽ͕ ƚĂů Ǉ ĐŽŵŽ ŝŶĚŝĐĂ Ğů ĨĂďƌŝĐĂŶƚĞ ĞŶ ůŽƐ ƉůĂŶŽƐĚĞ
ŵŽŶƚĂũĞ͘ůͬůŽƐƌĞĐƵƌƐŽͬƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽͬƐĚĞďĞƌĄŶĐŽŵƉƌŽďĂƌĞůĐŽƌƌĞĐƚŽĞƐƚĂĚŽĚĞ
ůŽƐĂƉƵŶƚĂůĂŵŝĞŶƚŽƐ͘
ŶĚĂŵŝŽƐĚĞŽƌƌŝƋƵĞƚĂƐ

ĂͿĞƐĐƌŝƉĐŝſŶĚĞůŵĞĚŝŽĂƵǆŝůŝĂƌ͗

ƐƚĄŶĨŽƌŵĂĚŽƐƉŽƌƵŶƚĂďůĞƌŽŚŽƌŝǌŽŶƚĂůĚĞϲϬĐŵ͘ĚĞĂŶĐŚƵƌĂŵşŶŝŵĂ͕ĐŽůŽĐĂĚŽƐƐŽďƌĞĚŽƐ
ĂƉŽǇŽƐĞŶĨŽƌŵĂĚĞΗsΗŝŶǀĞƌƚŝĚĂ͘

ďͿ DĂƋƵŝŶĂƌŝĂǇŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐ͗

Ŷ ƉƌŝŶĐŝƉŝŽ ŶŽ ƐĞ ƉƌĞǀĠ ůĂ ƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ŶŝŶŐƷŶ ƚŝƉŽ ĚĞ ŵĂƋƵŝŶĂƌŝĂ Ŷŝ ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂ
ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂ͘

ĐͿ /ĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞƌŝĞƐŐŽƐ͗

>ĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐŵĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐƐĞƌĄŶĐŽŵƵŶĞƐĂƚŽĚŽƐůŽƐƌŝĞƐŐŽƐĐŝƚĂĚŽƐĂĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ͗

¾ ůĐŽŶƚƌĂƚŝƐƚĂĚĞďĞƌĄŝŶĨŽƌŵĂƌǇĨŽƌŵĂƌĂƚŽĚŽƐƐƵƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ;ƚĂŶƚŽƉƌŽƉŝŽƐ
ĐŽŵŽƐƵďĐŽŶƚƌĂƚĂĚŽƐͿ͕ƐŽďƌĞĞůƵƐŽĂĚĞĐƵĂĚŽĚĞůŵĞĚŝŽĂƵǆŝůŝĂƌ͘
¾ ůͬůŽƐƌĞĐƵƌƐŽͬƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽͬƐĚĞďĞƌĄŶĐŽŵƉƌŽďĂƌƚĂŶƚŽƋƵĞƐĞĞƐƚĄƵƚŝůŝǌĂŶĚŽĞů
ŵĞĚŝŽĂƵǆŝůŝĂƌƚĂůǇĐŽŵŽƐĞŵĞŶĐŝŽŶĂĞŶůŽƐƉƵŶƚŽƐƐĞŹĂůĂĚŽƐĂĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ͕ĂƐş
ĐŽŵŽƋƵĞƐƵĞƐƚĂĚŽĞƐĞůĐŽƌƌĞĐƚŽ͘dĂŵďŝĠŶĂƚĞŶĚĞƌĄĂůŽĚŝƐƉƵĞƐƚŽĞŶůŽƐƉůĂŶĞƐ
ĚĞ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ Ǉ ĚĞ ƉƌĞǀĞŶĐŝſŶ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐ͘ ĞďĞƌĄ ĞŶĐĂƌŐĂƌƐĞ ĚĞ ƋƵĞ ƐĞ
ƌĞĐƚŝĨŝƋƵĞ ĐƵĂůƋƵŝĞƌ ĂŶŽŵĂůşĂ ƋƵĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĞ Ăů ƌĞƐƉĞĐƚŽ͘ >ŽƐ ĂŶĚĂŵŝŽƐ ƐĞ
ŝŶƐƉĞĐĐŝŽŶĂƌĄŶĚŝĂƌŝĂŵĞŶƚĞƉŽƌĞůͬůŽƐƌĞĐƵƌƐŽͬƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽͬƐ͕ĂŶƚĞƐĚĞůŝŶŝĐŝŽĚĞ
ůŽƐƚƌĂďĂũŽƐ͕ƉĂƌĂƉƌĞǀĞŶŝƌĨĂůůŽƐŽĨĂůƚĂƐĚĞŵĞĚŝĚĂƐĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͘



ƉĄŐ͘ϴϲ

^dh/K^'hZ/z^>h



Z,/>/d/KEϭϬs/s/E^E>E^E,͘;s>E/Ϳ




¾ >Ă ĞŵƉƌĞƐĂ ƵƐƵĂƌŝĂ ĚĞů ŵĞĚŝŽ ĂƵǆŝůŝĂƌ͕ ĚĞďĞƌĄ ƐŽůŝĐŝƚĂƌ Ăů ĨĂďƌŝĐĂŶƚĞ Ž
ƐƵŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌ͕ƚĂůǇĐŽŵŽŝŶĚŝĐĂĞůĂƌƚşĐƵůŽϰϭĚĞůĂ>ĞǇĚĞWƌĞǀĞŶĐŝſŶĚĞZŝĞƐŐŽƐ
>ĂďŽƌĂůĞƐ͕ ůĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ŶĞĐĞƐĂƌŝĂ ƉĂƌĂ ůĂ ĐŽƌƌĞĐƚĂ Ǉ ƐĞŐƵƌĂ ƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞů
ŵŝƐŵŽ͕ĚĞďŝĞŶĚŽĞŶƚƌĞŐĂƌůĂĂĐĂĚĂƵŶŽĚĞůŽƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐƋƵĞǀĂǇĂŶĂƵƚŝůŝǌĂƌůŽ͘

ŐͿ ĂşĚĂĚĞƉĞƌƐŽŶĂƐĂĚŝƐƚŝŶƚŽŶŝǀĞů͘

¾ WƌŽƚĞĐĐŝŽŶĞƐĐŽůĞĐƚŝǀĂƐ͗

ͲWĂƌĂ ůĂ ƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ďŽƌƌŝƋƵĞƚĂƐ ĞŶ ďĂůĐŽŶĞƐ ;ƚĞƌƌĂǌĂƐ Ž
ƚƌŝďƵŶĂƐͿ͕ƐĞŝŶƐƚĂůĂƌĄƵŶĐĞƌƌĂŵŝĞŶƚŽƉƌŽǀŝƐŝŽŶĂů͕ĨŽƌŵĂĚŽƉŽƌΗƉŝĞƐĚĞƌĞĐŚŽƐΗ
ĂĐƵŹĂĚŽƐ Ă ƐƵĞůŽ Ǉ ƚĞĐŚŽ͕ Ă ůŽƐ ƋƵĞ ƐĞ ĂŵĂƌƌĂƌĄŶ ƚĂďůŽŶĞƐ ĨŽƌŵĂŶĚŽ  ƵŶĂ
ďĂƌĂŶĚŝůůĂƐſůŝĚĂĚĞϭ͛ϬϬŵ͘ĚĞĂůƚƵƌĂ͕ŵĞĚŝĚĂƐĚĞƐĚĞůĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞĚĞƚƌĂďĂũŽ
ƐŽďƌĞůĂƐďŽƌƌŝƋƵĞƚĂƐ͘>ĂďĂƌĂŶĚŝůůĂĐŽŶƐƚĂƌĄĚĞƉĂƐĂŵĂŶŽƐ͕ůŝƐƚſŶŝŶƚĞƌŵĞĚŝŽǇ
ƌŽĚĂƉŝĠ͘
Ͳ>ĂƐ ƉůĂƚĂĨŽƌŵĂƐ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ͕ ĞŶ ĐĂƐŽ ĚĞ ƐŽďƌĞƉĂƐĂƌ ůŽƐ Ϯŵů ĚĞ ĂůƚƵƌĂ͕
ƉŽƐĞĞƌĄŶďĂƌĂŶĚŝůůĂƐƉĞƌŝŵĞƚƌĂůĞƐĐŽŵƉůĞƚĂƐĚĞϭϬϬĐŵ͘ĚĞĂůƚƵƌĂ͕ĨŽƌŵĂĚĂƐ
ƉŽƌƉĂƐĂŵĂŶŽƐ͕ďĂƌƌĂŽůŝƐƚſŶŝŶƚĞƌŵĞĚŝŽǇƌŽĚĂƉŝĠ͘

¾ DĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗

Ͳ>ĂƐ ďŽƌƌŝƋƵĞƚĂƐ ƐŝĞŵƉƌĞ ƐĞ ŵŽŶƚĂƌĄŶ ƉĞƌĨĞĐƚĂŵĞŶƚĞ ŶŝǀĞůĂĚĂƐ͕ ƉĂƌĂ ĞǀŝƚĂƌ
ůŽƐƌŝĞƐŐŽƐƉŽƌƚƌĂďĂũĂƌƐŽďƌĞƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞƐŝŶĐůŝŶĂĚĂƐ͘
Ͳ>ĂƐ ďŽƌƌŝƋƵĞƚĂƐ ĚĞ ŵĂĚĞƌĂ͕ ĞƐƚĂƌĄŶ ƐĂŶĂƐ͕ ƉĞƌĨĞĐƚĂŵĞŶƚĞ ĞŶĐŽůĂĚĂƐ Ǉ ƐŝŶ
ŽƐĐŝůĂĐŝŽŶĞƐ͕ ĚĞĨŽƌŵĂĐŝŽŶĞƐ Ǉ ƌŽƚƵƌĂƐ͕ ƉĂƌĂ ĞůŝŵŝŶĂƌ ůŽƐ ƌŝĞƐŐŽƐ ƉŽƌ ĨĂůůŽ͕
ƌŽƚƵƌĂĞƐƉŽŶƚĄŶĞĂǇĐŝŵďƌĞŽ͘
Ͳ>ĂƐ ƉůĂƚĂĨŽƌŵĂƐ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ ƐĞ ĂŶĐůĂƌĄŶƉĞƌĨĞĐƚĂŵĞŶƚĞ Ă ůĂƐďŽƌƌŝƋƵĞƚĂƐ͕ ĞŶ
ĞǀŝƚĂĐŝſŶĚĞďĂůĂŶĐĞŽƐǇŽƚƌŽƐŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽƐŝŶĚĞƐĞĂďůĞƐ͘
Ͳ>ĂƐ ƉůĂƚĂĨŽƌŵĂƐ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ ŶŽ ƐŽďƌĞƐĂůĚƌĄŶ ƉŽƌ ůŽƐ ůĂƚĞƌĂůĞƐ  ĚĞ ůĂƐ
ďŽƌƌŝƋƵĞƚĂƐŵĄƐĚĞϰϬĐŵ͘ƉĂƌĂĞǀŝƚĂƌĞůƌŝĞƐŐŽĚĞǀƵĞůĐŽƐƉŽƌďĂƐĐƵůĂŵŝĞŶƚŽ͘
Ͳ>ĂƐ ďŽƌƌŝƋƵĞƚĂƐ ŶŽ ĞƐƚĂƌĄŶ ƐĞƉĂƌĂĚĂƐ ΗĂ ĞũĞƐΗ ĞŶƚƌĞ Ɛş ŵĄƐ ĚĞ Ϯ͕ϱ ŵ͘ ƉĂƌĂ
ĞǀŝƚĂƌůĂƐŐƌĂŶĚĞƐĨůĞĐŚĂƐ͕ŝŶĚĞƐĞĂďůĞƐƉĂƌĂůĂƐƉůĂƚĂĨŽƌŵĂƐĚĞƚƌĂďĂũŽ͕ǇĂƋƵĞ
ĂƵŵĞŶƚĂŶůŽƐƌŝĞƐŐŽƐĂůĐŝŵďƌĞĂƌ͘
Ͳ>ŽƐĂŶĚĂŵŝŽƐƐĞĨŽƌŵĂƌĄŶƐŽďƌĞƵŶŵşŶŝŵŽĚĞĚŽƐďŽƌƌŝƋƵĞƚĂƐ͘^ĞƉƌŽŚşďĞ
ĞǆƉƌĞƐĂŵĞŶƚĞ͕ ůĂ ƐƵƐƚŝƚƵĐŝſŶ ĚĞ ĠƐƚĂƐ͕ ;Ž ĂůŐƵŶĂ ĚĞ ĞůůĂƐͿ͕ ƉŽƌ ΗďŝĚŽŶĞƐΗ͕
ΗƉŝůĂƐĚĞŵĂƚĞƌŝĂůĞƐΗǇĂƐŝŵŝůĂďůĞƐ͕ƉĂƌĂĞǀŝƚĂƌƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐŝŶĞƐƚĂďůĞƐ͘
Ͳ^ŽďƌĞ ůŽƐ ĂŶĚĂŵŝŽƐ ƐŽďƌĞ ďŽƌƌŝƋƵĞƚĂƐ͕ ƐſůŽ ƐĞ ŵĂŶƚĞŶĚƌĄ Ğů ŵĂƚĞƌŝĂů
ĞƐƚƌŝĐƚĂŵĞŶƚĞ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ Ǉ ƌĞƉĂƌƚŝĚŽ  ƵŶŝĨŽƌŵĞŵĞŶƚĞ ƉŽƌ ůĂ ƉůĂƚĂĨŽƌŵĂ ĚĞ
ƚƌĂďĂũŽƉĂƌĂĞǀŝƚĂƌůĂƐƐŽďƌĞĐĂƌŐĂƐƋƵĞŵĞƌŵĞŶůĂƌĞƐŝƐƚĞŶĐŝĂĚĞůŽƐƚĂďůŽŶĞƐ͘
Ͳ>ĂƐďŽƌƌŝƋƵĞƚĂƐŵĞƚĄůŝĐĂƐĚĞƐŝƐƚĞŵĂĚĞĂƉĞƌƚƵƌĂĚĞĐŝĞƌƌĞŽƚŝũĞƌĂ͕ĞƐƚĂƌĄŶ
ĚŽƚĂĚĂƐ ĚĞ ĐĂĚĞŶŝůůĂƐ ůŝŵŝƚĂĚŽƌĂƐ ĚĞ ůĂ ĂƉĞƌƚƵƌĂ ŵĄǆŝŵĂ͕ ƚĂůĞƐ͕ ƋƵĞ
ŐĂƌĂŶƚŝĐĞŶƐƵƉĞƌĨĞĐƚĂĞƐƚĂďŝůŝĚĂĚ͘
Ͳ>ĂƐ ƉůĂƚĂĨŽƌŵĂƐ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ ƐŽďƌĞ ďŽƌƌŝƋƵĞƚĂƐ͕ ƚĞŶĚƌĄŶ  ƵŶĂ  ĂŶĐŚƵƌĂ
ŵşŶŝŵĂ ĚĞ ϲϬ Đŵ ;ϯ ƚĂďůŽŶĞƐ ƚƌĂďĂĚŽƐ ĞŶƚƌĞ ƐşͿ͕ Ǉ Ğů ŐƌŽƐŽƌ ĚĞů ƚĂďůſŶ ƐĞƌĄ
ĐŽŵŽŵşŶŝŵŽĚĞϳĐŵ͘
Ͳ>ĂƐ ďŽƌƌŝƋƵĞƚĂƐ ŵĞƚĄůŝĐĂƐ ƉĂƌĂ ƐƵƐƚĞŶƚĂƌ ƉůĂƚĂĨŽƌŵĂƐ ĚĞ
ƚƌĂďĂũŽ ƵďŝĐĂĚĂƐ Ă Ϯ ſ ŵĄƐ ŵĞƚƌŽƐ ĚĞ ĂůƚƵƌĂ͕ ƐĞ ĂƌƌŝŽƐƚƌĂƌĄŶ ĞŶƚƌĞ Ɛş͕



ƉĄŐ͘ϴϳ

^dh/K^'hZ/z^>h



Z,/>/d/KEϭϬs/s/E^E>E^E,͘;s>E/Ϳ




ŵĞĚŝĂŶƚĞ ΗĐƌƵĐĞƐ ĚĞ ^ĂŶ ŶĚƌĠƐΗ͕ ƉĂƌĂ ĞǀŝƚĂƌ ůŽƐ ŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽƐ ŽƐĐŝůĂƚŽƌŝŽƐ͕
ƋƵĞŚĂŐĂŶĞůĐŽŶũƵŶƚŽŝŶƐĞŐƵƌŽ͘
Ͳ^Ğ ƉƌŽŚşďĞ ĨŽƌŵĂƌ ĂŶĚĂŵŝŽƐ ƐŽďƌĞ ďŽƌƌŝƋƵĞƚĂƐ ŵĞƚĄůŝĐĂƐ ƐŝŵƉůĞƐ ĐƵǇĂƐ
ƉůĂƚĂĨŽƌŵĂƐĚĞƚƌĂďĂũŽĚĞďĂŶƵďŝĐĂƌƐĞĂϲſŵĄƐŵĞƚƌŽƐĚĞĂůƚƵƌĂ͘
Ͳ^Ğ ƉƌŽŚşďĞ ƚƌĂďĂũĂƌ ƐŽďƌĞ ĞƐĐĂůĞƌĂƐ Ž ƉůĂƚĂĨŽƌŵĂƐ ƐƵƐƚĞŶƚĂĚĂƐ ĞŶ
ďŽƌƌŝƋƵĞƚĂƐ͕ĂƉŽǇĂĚĂƐĂƐƵǀĞǌƐŽďƌĞŽƚƌŽĂŶĚĂŵŝŽĚĞďŽƌƌŝƋƵĞƚĂƐ͘
Ͳ>ŽƐ ĂŶĚĂŵŝŽƐ ƐŝĞŵƉƌĞ ƐĞ ĂƌƌŝŽƐƚƌĂƌĄŶ ƉĂƌĂ ĞǀŝƚĂƌ ůŽƐ ŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽƐ
ŝŶĚĞƐĞĂďůĞƐƋƵĞƉƵĞĚĞŶŚĂĐĞƌƉĞƌĚĞƌĞůĞƋƵŝůŝďƌŝŽĂůŽƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ͘
ͲŶƚĞƐ ĚĞ ƐƵďŝƌƐĞ Ă ƵŶĂ ƉůĂƚĂĨŽƌŵĂ ĂŶĚĂŵŝĂĚĂ ĚĞďĞƌĄ ƌĞǀŝƐĂƌƐĞ ƚŽĚĂ ƐƵ
ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƉĂƌĂĞǀŝƚĂƌůĂƐƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐŝŶĞƐƚĂďůĞƐ͘
Ͳ>ŽƐ ƚƌĂŵŽƐ ǀĞƌƚŝĐĂůĞƐ ;ŵſĚƵůŽƐ Ž ƉŝĞƐ ĚĞƌĞĐŚŽƐͿ ĚĞ ůŽƐ ĂŶĚĂŵŝŽƐ͕ ƐĞ
ĂƉŽǇĂƌĄŶƐŽďƌĞƚĂďůŽŶĞƐĚĞƌĞƉĂƌƚŽĚĞĐĂƌŐĂƐ͘
Ͳ>ŽƐ ƉŝĞƐ ĚĞƌĞĐŚŽƐ ĚĞ ůŽƐ ĂŶĚĂŵŝŽƐ ĞŶ ůĂƐ ǌŽŶĂƐ ĚĞ ƚĞƌƌĞŶŽ ŝŶĐůŝŶĂĚŽ͕ ƐĞ
ƐƵƉůĞŵĞŶƚĂƌĄŶ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ƚĂĐŽƐ Ž ƉŽƌĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ƚĂďůſŶ͕ ƚƌĂďĂĚĂƐ ĞŶƚƌĞ Ɛş Ǉ
ƌĞĐŝďŝĚĂƐĂůĚƵƌŵŝĞŶƚĞĚĞƌĞƉĂƌƚŽ͘
>ĂƐ ƉůĂƚĂĨŽƌŵĂƐ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ ƚĞŶĚƌĄŶ ƵŶ ŵşŶŝŵŽ ĚĞ ϲϬ Đŵ͘ ĚĞ ĂŶĐŚƵƌĂ Ǉ
ĞƐƚĂƌĄŶ ĨŝƌŵĞŵĞŶƚĞ ĂŶĐůĂĚĂƐ Ă ůŽƐ ĂƉŽǇŽƐ ĚĞ ƚĂů ĨŽƌŵĂ ƋƵĞ ƐĞ ĞǀŝƚĞŶ ůŽƐ
ŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽƐƉŽƌĚĞƐůŝǌĂŵŝĞŶƚŽŽǀƵĞůĐŽ͘
ͲƐƚĄ ƉƌŽŚŝďŝĚŽ ĨĂďƌŝĐĂƌ ŵŽƌƚĞƌŽƐ ;Ž ƐŝŵŝůĂƌĞƐͿ ĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞ ƐŽďƌĞ ůĂƐ
ƉůĂƚĂĨŽƌŵĂƐĚĞůŽƐĂŶĚĂŵŝŽƐ͘
Ͳ>ŽƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ƋƵĞ ĚĞŶŽƚĞŶ ĂůŐƷŶ ĨĂůůŽ ƚĠĐŶŝĐŽ Ž ŵĂů ĐŽŵƉŽƌƚĂŵŝĞŶƚŽ ƐĞ
ĚĞƐŵŽŶƚĂƌĄŶĚĞŝŶŵĞĚŝĂƚŽƉĂƌĂƐƵƌĞƉĂƌĂĐŝſŶ;ŽƐƵƐƚŝƚƵĐŝſŶͿ͘
Ͳ>ŽƐƌĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐŵĠĚŝĐŽƐƉƌĞǀŝŽƐƉĂƌĂůĂĂĚŵŝƐŝſŶĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůƋƵĞĚĞďĂ
ƚƌĂďĂũĂƌ ƐŽďƌĞ ůŽƐ ĂŶĚĂŵŝŽƐ ĚĞ ĞƐƚĂ ŽďƌĂ͕ ŝŶƚĞŶƚĂƌĄŶ ĚĞƚĞĐƚĂƌ ĂƋƵĞůůŽƐ
ƚƌĂƐƚŽƌŶŽƐ ŽƌŐĄŶŝĐŽƐ ;ǀĠƌƚŝŐŽ͕ ĞƉŝůĞƉƐŝĂ͕ ƚƌĂƐƚŽƌŶŽƐ ĐĂƌĚŝĂĐŽƐ͕ ĞƚĐ͘Ϳ͕ ƋƵĞ
ƉƵĞĚĂŶ ƉĂĚĞĐĞƌ Ǉ ƉƌŽǀŽĐĂƌ ĂĐĐŝĚĞŶƚĞƐ Ăů ŽƉĞƌĂƌŝŽ͘ >ŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ĚĞ ůŽƐ
ƌĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ ƐĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂƌĄŶ Ăů ŽŽƌĚŝŶĂĚŽƌ ĚĞ ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ Ǉ ^ĂůƵĚ ĞŶ
ĞũĞĐƵĐŝſŶĚĞŽďƌĂĂŶƚĞƐĚĞƐƵĞŶƚƌĂĚĂĞŶůĂŵŝƐŵĂ͘

ŚͿ ĂşĚĂƐĂůŵŝƐŵŽŶŝǀĞů͘

¾ DĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗

Ͳ>ĂƐ ƉůĂƚĂĨŽƌŵĂƐ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ ƉĞƌŵŝƚŝƌĄŶ ůĂ ĐŝƌĐƵůĂĐŝſŶ Ğ ŝŶƚĞƌĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ
ŶĞĐĞƐĂƌŝĂ
ƉĂƌĂ
ůĂ
ƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶ
ĚĞ
ůŽƐ
ƚƌĂďĂũŽƐ͘

Ͳ^ĞƉƌŽŚŝďŝƌĄĂďĂŶĚŽŶĂƌĞŶůĂƐƉůĂƚĂĨŽƌŵĂƐƐŽďƌĞůŽƐĂŶĚĂŵŝŽƐ͕ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐŽ
ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ͘ WƵĞĚĞŶ ĐĂĞƌ ƐŽďƌĞ ůĂƐ ƉĞƌƐŽŶĂƐ Ž ŚĂĐĞƌůĞƐ ƚƌŽƉĞǌĂƌ Ǉ ĐĂĞƌ Ăů
ĐĂŵŝŶĂƌƐŽďƌĞĞůůĂƐ͘

ŝͿ >ŽƐĚĞƌŝǀĂĚŽƐĚĞůƵƐŽĚĞƚĂďůŽŶĞƐǇŵĂĚĞƌĂĚĞƉĞƋƵĞŹĂƐĞĐĐŝſŶŽĞŶŵĂůĞƐƚĂĚŽ;ƌŽƚƵƌĂƐ͕
ĨĂůůŽƐ͕ĐŝŵďƌĞŽƐͿ͘

¾ DĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗

Ͳ>ĂŵĂĚĞƌĂĂĞŵƉůĞĂƌƐĞƌĄƐĂŶĂ͕ƐŝŶĚĞĨĞĐƚŽƐŶŝŶƵĚŽƐĂůĂǀŝƐƚĂ͕ƉĂƌĂĞǀŝƚĂƌ
ůŽƐƌŝĞƐŐŽƐƉŽƌƌŽƚƵƌĂĚĞůŽƐƚĂďůŽŶĞƐƋƵĞĨŽƌŵĂŶƵŶĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞĚĞƚƌĂďĂũŽ͘



ƉĄŐ͘ϴϴ
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Ͳ>ŽƐ ƚĂďůŽŶĞƐ ƋƵĞ ĨŽƌŵĞŶ ůĂƐ ƉůĂƚĂĨŽƌŵĂƐ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ ĞƐƚĂƌĄŶ ƐŝŶ ĚĞĨĞĐƚŽƐ
ǀŝƐŝďůĞƐ͕ ĐŽŶ ďƵĞŶ ĂƐƉĞĐƚŽ Ǉ ƐŝŶ ŶƵĚŽƐ ƋƵĞ ŵĞƌŵĞŶ ƐƵ ƌĞƐŝƐƚĞŶĐŝĂ͘ ƐƚĂƌĄŶ
ůŝŵƉŝŽƐ͕ĚĞƚĂůĨŽƌŵĂ͕ƋƵĞƉƵĞĚĂŶĂƉƌĞĐŝĂƌƐĞůŽƐĚĞĨĞĐƚŽƐƉŽƌƵƐŽ͘
ŶĚĂŵŝŽƐDĞƚĄůŝĐŽƐdƵďƵůĂƌĞƐ

ĂͿĞƐĐƌŝƉĐŝſŶĚĞůŵĞĚŝŽĂƵǆŝůŝĂƌ͗
>ŽƐ ĂŶĚĂŵŝŽƐ ŵĞƚĄůŝĐŽƐ ƚƵďƵůĂƌĞƐ ƐŽŶ ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶĞƐ ĂƵǆŝůŝĂƌĞƐ ĂƉŽǇĂĚĂƐ ĞŶ Ğů ƐƵĞůŽ ƋƵĞ
ƐŝƌǀĞŶ ƉĂƌĂ ůĂ ƐƵƐƚĞŶƚĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ĚŝƐƚŝŶƚĂƐ ƉůĂƚĂĨŽƌŵĂƐ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ ƐŝƚƵĂĚĂƐ Ă ĚŝƐƚŝŶƚĂƐ
ĂůƚƵƌĂƐ͖ĐƵŵƉůĞŶ͕ƐĞŐƷŶůŽƐĐĂƐŽƐ͕ĨƵŶĐŝŽŶĞƐĚĞƐĞƌǀŝĐŝŽ͕ĐĂƌŐĂǇƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ͘ŶĞƐƚĂŽďƌĂƐĞ
ƵƚŝůŝǌĂƌĄŶ ƉĂƌĂ ůĂ ƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ŶƵŵĞƌŽƐŽƐ ƚƌĂďĂũŽƐ ĐŽŵŽ ƐŽŶ ůŽƐ ĚĞ ĐĞƌƌĂŵŝĞŶƚŽƐ ĚĞ
ĨĂĐŚĂĚĂƐ ĞŶ ǌŽŶĂ ŶƵĞǀĂ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ͕ ƌĞŚĂďŝůŝƚĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĨĂĐŚĂĚĂ ƉƌŝŶĐŝƉĂů͕ ƚĂďŝƋƵĞƌşĂ ĞŶ
ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ƉůĂŶƚĂƐ͕ ĨŽŶƚĂŶĞƌşĂ͕ ĞůĞĐƚƌŝĐŝĚĂĚ͕ ƌĞǀŽĐĂĚŽƐ͕ ĞƚĐ͕͘ ƚĂů Ǉ ĐŽŵŽ ƐĞ ŝŶĚŝĐĂ ĞŶ ůŽƐ
ĂƉĂƌƚĂĚŽƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐ͘
>ŽƐƌŝĞƐŐŽƐĚĞďĞƌĄŶŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌƐĞƐĞŐƷŶůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĨĂƐĞƐ͗

Ͳ DŽŶƚĂũĞĚĞůĂŶĚĂŵŝŽ͘
Ͳ hƚŝůŝǌĂĐŝſŶĚĞůĂŶĚĂŵŝŽ͘
Ͳ ĞƐŵŽŶƚĂũĞĚĞůĂŶĚĂŵŝŽ͘

ůŝŐƵĂůƋƵĞĞŶĞůĐĂƐŽĚĞůŽƐĂŶĚĂŵŝŽƐĐŽůŐĂĚŽƐ͕ĞŶĐĂƐŽĚĞƋƵĞĞůĂŶĚĂŵŝŽƚĞŶŐĂŵĄƐĚĞ
ƐĞŝƐŵĞƚƌŽƐ͕ĚŝƐƉŽŶŐĂŶĚĞĞůĞŵĞŶƚŽƐŚŽƌŝǌŽŶƚĂůĞƐƋƵĞƐĂůǀĞŶǀƵĞůŽƐǇĚŝƐƚĂŶĐŝĂƐƐƵƉĞƌŝŽƌĞƐ
ĞŶƚƌĞ ĂƉŽǇŽƐ ĚĞ ŵĄƐ ĚĞ ŽĐŚŽ ŵĞƚƌŽƐ͕ Ž ĞƐƚĠŶ ŝŶƐƚĂůĂĚŽƐ ĞŶ Ğů ĞǆƚĞƌŝŽƌ ƐŽďƌĞ ĂǌŽƚĞĂƐ͕
ĐƷƉƵůĂƐ͕ƚĞũĂĚŽƐŽĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐƐƵƉĞƌŝŽƌĞƐĐƵǇĂĚŝƐƚĂŶĐŝĂĞŶƚƌĞĞůŶŝǀĞůĚĞĂƉŽǇŽĚĞůĂŶĚĂŵŝŽ
Ǉ Ğů ŶŝǀĞů ĚĞů ƚĞƌƌĞŶŽ Ž ĚĞů ƐƵĞůŽ ĞǆĐĞĚĂ ĚĞ Ϯϰ ŵĞƚƌŽƐ ĚĞ ĂůƚƵƌĂ͕ ĚĞďĞƌĄŶ ĐƵŵƉůŝƌƐĞ ůŽƐ
ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐĂĨŝŶĚĞĐƵŵƉůŝƌĐŽŶĞůZ͘͘ϮϭϳϳͬϮϬϬϰ͗




ŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶƉƌĞǀŝĂĂůŵŽŶƚĂũĞ͗
5

5

^ĂůǀŽƋƵĞůŽƐĂŶĚĂŵŝŽƐĞƐƚĠŶŵŽŶƚĂĚŽƐƐĞŐƷŶƵŶĂĐŽŶĨŝŐƵƌĂĐŝſŶƚŝƉŽŐĞŶĞƌĂůŵĞŶƚĞ
ƌĞĐŽŶŽĐŝĚĂ͕ĚĞďĞƌĄŶƚĞŶĞƌƵŶĂŶŽƚĂĚĞĐĄůĐƵůŽŽĐĄůĐƵůŽĚĞƌĞƐŝƐƚĞŶĐŝĂǇĞƐƚĂďŝůŝĚĂĚ
ĞůĂďŽƌĂĚŽ ƉŽƌ ƉĞƌƐŽŶĂ ĐŽŶ ĨŽƌŵĂĐŝſŶ ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝĂ ŚĂďŝůŝƚĂŶƚĞ ƉĂƌĂ ĞƐƚĂ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ͘
ƐƚĂ ƉĞƌƐŽŶĂ ĚĞďĞƌĄ ƐĞƌ ĂůŐƵŝĞŶ ŶŽŵďƌĂĚŽ ƉŽƌ Ğů ĐŽŶƚƌĂƚŝƐƚĂ ƵƐƵĂƌŝŽ ĚĞů ĂŶĚĂŵŝŽ
;ƉŽƌĞũĞŵƉůŽƐĞƌǀŝĐŝŽĚĞƉƌĞǀĞŶĐŝſŶ͕ƚĠĐŶŝĐŽƉƌŽƉŝŽ͕͘͘͘Ϳ͘
WůĂŶ ĚĞ ŵŽŶƚĂũĞ͕ ƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶ Ǉ ĚĞƐŵŽŶƚĂũĞ͕ ĞůĂďŽƌĂĚŽ ƉŽƌ ƉĞƌƐŽŶĂ ĐŽŶ ĨŽƌŵĂĐŝſŶ
ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝĂ ŚĂďŝůŝƚĂŶƚĞƉĂƌĂ ĞƐƚĂ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ͕ ůĂ ĐƵĂů ĚĞďĞƌĄ ƐĞƌ ŶŽŵďƌĂĚĂ ƉŽƌƉĂƌƚĞ
ĚĞů ĐŽŶƚƌĂƚŝƐƚĂ ƵƐƵĂƌŝŽ ĚĞů ŵĞĚŝŽ ;ƉŽƌ ĞũĞŵƉůŽ ƐĞƌǀŝĐŝŽ ĚĞ ƉƌĞǀĞŶĐŝſŶ͕ ƚĠĐŶŝĐŽ
ƉƌŽƉŝŽ͕͘͘͘Ϳ͘WĂƌĂůŽƐĂŶĚĂŵŝŽƐƋƵĞƉŽƐĞĂŶŵĂƌĐĂĚŽ͕ĞůƉůĂŶƉŽĚƌĄƐƵƐƚŝƚƵŝƌƐĞƉŽƌ
ůĂƐ ŝŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶĞƐ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ ĚĞů ĨĂďƌŝĐĂŶƚĞ͕ ƉƌŽǀĞĞĚŽƌ Ž ƐƵŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌ ƐŝĞŵƉƌĞ ƋƵĞ
ƐƵŵŽŶƚĂũĞǇƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶŶŽƐĞĂƉĂƌƚĞŶĚĞĚŝĐŚĂƐƉƌĞƐĐƌŝƉĐŝŽŶĞƐ͘


ZĞƋƵŝƐŝƚŽƐƉĂƌĂĞůŵŽŶƚĂũĞ͕ĚĞƐŵŽŶƚĂũĞŽŵŽĚŝĨŝĐĂĐŝſŶƐƵƐƚĂŶĐŝĂů͗

5 ĞďĞƌĄ ŚĂďĞƌ ƵŶĂ ĚŝƌĞĐĐŝſŶ ƚĠĐŶŝĐĂ ƉŽƌ ƉĂƌƚĞ ĚĞ ƵŶĂ ƉĞƌƐŽŶĂ ƋƵĞ ĚŝƐƉŽŶŐĂ ƵŶĂ
ĨŽƌŵĂĐŝſŶƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝĂŚĂďŝůŝƚĂŶƚĞƉĂƌĂĞƐƚĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚ͕ůĂĐƵĂůĚĞďĞƌĄƐĞƌŶŽŵďƌĂĚĂ
ƉŽƌ ƉĂƌƚĞ ĚĞů ĐŽŶƚƌĂƚŝƐƚĂ ƵƐƵĂƌŝŽ ĚĞů ŵĞĚŝŽ ;ƉŽƌ ĞũĞŵƉůŽ ƐĞƌǀŝĐŝŽ ĚĞ ƉƌĞǀĞŶĐŝſŶ͕
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ƚĠĐŶŝĐŽƉƌŽƉŝŽ͕͘͘͘Ϳ͘ĞŶĐĂƐŽĚĞĂŶĚĂŵŝŽƐĐŽŶŵĂƌĐĂĚŽǇĐƵĂŶĚŽůĂƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐƐĞ
ƌĞĂůŝĐĞŶ ĐŽŶĨŽƌŵĞ Ă ůĂƐ ŝŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶĞƐ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ ĚĞů ĨĂďƌŝĐĂŶƚĞ͕ ƐƵŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌ Ž
ƉƌŽǀĞĞĚŽƌ͕ƉŽĚƌĄŶƐĞƌĚŝƌŝŐŝĚĂƐƚĂŵďŝĠŶƉŽƌƉĞƌƐŽŶĂƐĐŽŶƵŶĂĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂĚĞŵĄƐĚĞ
ĚŽƐĂŹŽƐ͕ĐĞƌƚŝĨŝĐĂĚĂƉŽƌĞůĞŵƉƌĞƐĂƌŝŽĞŶĞƐƚĂŵĂƚĞƌŝĂǇƋƵĞĐƵĞŶƚĞŶĐŽŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ
ĚĞ ƉƌĞǀĞŶĐŝŽŶŝƐƚĂ ĚĞ ŶŝǀĞů ďĄƐŝĐŽ ;ƉŽƌ ĞũĞŵƉůŽ ƌĞĐƵƌƐŽ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽ͕ ƐĞƌǀŝĐŝŽ ĚĞ
ƉƌĞǀĞŶĐŝſŶ͕͘͘͘Ϳ͘
ƐƚĂƐ ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐ ŚĂďƌĄŶ ĚĞ ƌĞĂůŝǌĂƌƐĞ ƉŽƌ ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ ƋƵĞ ŚĂǇĂŶ ƌĞĐŝďŝĚŽ ƵŶĂ
ĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĂĚĞĐƵĂĚĂ Ǉ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂ ƋƵĞ ůĞƐ ƉĞƌŵŝƚĂ ĞŶĨƌĞŶƚĂƌƐĞ Ă ůŽƐ ƌŝĞƐŐŽƐ
ĞƐƉĞĐşĨŝĐŽƐǇƉĂƌĂĞůůŽŚĂďƌĄŶĚĞĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌ͗
ĂͿ ůƉĂŶĚĞŵŽŶƚĂũĞ͕ĚĞƐŵŽŶƚĂũĞǇƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝſŶ͘
ďͿ >ĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚĚƵƌĂŶƚĞĚŝĐŚĂƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐ͘
ĐͿ >ĂƐŵĞĚŝĚĂƐĚĞƉƌĞǀĞŶĐŝſŶĚĞƌŝĞƐŐŽƐĚĞĐĂşĚĂĚĞƉĞƌƐŽŶĂƐŽĚĞŽďũĞƚŽƐ͘
ĚͿ >ĂƐ ŵĞĚŝĚĂƐ ĚĞ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ ĞŶ ĐĂƐŽ ĚĞ ĐĂŵďŝŽ ĚĞ ůĂƐ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ
ŵĞƚĞŽƌŽůſŐŝĐĂƐ ƋƵĞ ƉƵĚŝĞƐĞŶ ĂĨĞĐƚĂƌ ŶĞŐĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ Ă ůĂ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ ĚĞ ůŽƐ
ĂŶĚĂŵŝŽƐ͘
ĞͿ >ĂƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐĚĞĐĂƌŐĂĂĚŵŝƐŝďůĞƐ͘
ĨͿ ƵĂůƋƵŝĞƌŽƚƌŽƌŝĞƐŐŽĚĞƌŝǀĂĚŽĚĞůĂƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐĚĞŵŽŶƚĂũĞ͕ĚĞƐŵŽŶƚĂũĞǇ
ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝſŶ͘


/ŶƐƉĞĐĐŝŽŶĞƐ͗

5 ŶƚĞƐĚĞƐƵƉƵĞƐƚĂĞŶƐĞƌǀŝĐŝŽ͘
5 ĞƐƉƵĠƐĚĞƐƵƉƵĞƐƚĂĞŶƐĞƌǀŝĐŝŽ͗ƉĞƌŝſĚŝĐĂŵĞŶƚĞ͘
5 dƌĂƐ ĐƵĂůƋƵŝĞƌ ŵŽĚŝĨŝĐĂĐŝſŶ͕ ƉĞƌşŽĚŽ ĚĞ ŶŽ ƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶ͕ ĞǆƉŽƐŝĐŝſŶ Ă ůĂ ŝŶƚĞŵƉĞƌŝĞ͕
ƐĂĐƵĚŝĚĂƐ ƐşƐŵŝĐĂƐ Ž ĐƵĂůƋƵŝĞƌ ŽƚƌĂ ĐŝƌĐƵŶƐƚĂŶĐŝĂ ƋƵĞ ŚƵďŝĞƌĂ ƉŽĚŝĚŽ ĂĨĞĐƚĂƌ ƐƵ
ƌĞƐŝƐƚĞŶĐŝĂŽĞƐƚĂďŝůŝĚĂĚ͘
5 dŽĚĂƐĞƐƚĂƐŝŶƐƉĞĐĐŝŽŶĞƐƐĞŚĂƌĄŶƉŽƌƉĂƌƚĞĚĞƉĞƌƐŽŶĂƐĐŽŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝĂ
Ž ŚĂďŝůŝƚĂŶƚĞ͕ ŶŽŵďƌĂĚĂƐ ƉŽƌ ƉĂƌƚĞ ĚĞů ĐŽŶƚƌĂƚŝƐƚĂ ƵƐƵĂƌŝŽ ;ƉŽƌ ĞũĞŵƉůŽƐĞƌǀŝĐŝŽ ĚĞ
ƉƌĞǀĞŶĐŝſŶ͕ƚĠĐŶŝĐŽƉƌŽƉŝŽ͕͘͘͘Ϳ͘ŶĂŶĚĂŵŝŽƐĐŽŶŵĂƌĐĂĚŽŵŽŶƚĂĚŽƐĐŽŶĨŽƌŵĞĂ
ůĂƐ ŝŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶĞƐ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ ĚĞů ĨĂďƌŝĐĂŶƚĞ͕ ƐƵŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌ Ž ƉƌŽǀĞĞĚŽƌ͕ ůĂƐ
ŝŶƐƉĞĐĐŝŽŶĞƐ ƉŽĚƌĄŶ ƐĞƌ ůůĞǀĂĚĂƐ Ă ĐĂďŽ ƚĂŵďŝĠŶ ƉŽƌ ƉĞƌƐŽŶĂƐ ƋƵĞ ƉŽƐĞĂŶ ƵŶĂ
ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂĚĞŵĄƐĚĞĚŽƐĂŹŽƐ͕ĐĞƌƚŝĨŝĐĂĚĂƉŽƌĞůĞŵƉƌĞƐĂƌŝŽĞŶĞƐƚĂŵĂƚĞƌŝĂǇƋƵĞ
ĐƵĞŶƚĞŶ ĐŽŶ ĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĚĞ ƉƌĞǀĞŶĐŝŽŶŝƐƚĂ ĚĞ ŶŝǀĞů ďĄƐŝĐŽ ;ƉŽƌ ĞũĞŵƉůŽ ƌĞĐƵƌƐŽ
ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽ͕ƐĞƌǀŝĐŝŽĚĞƉƌĞǀĞŶĐŝſŶ͕͘͘͘Ϳ͘

ďͿ DĂƋƵŝŶĂƌŝĂǇŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐ͗

>Ă ŵĂƋƵŝŶĂƌŝĂ Ǉ ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂ Ă ƵƚŝůŝǌĂƌ ĞŶ ůŽƐ ƚƌĂďĂũŽƐ ĚĞ ŵŽŶƚĂũĞ͕ ŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ Ǉ
ĚĞƐŵŽŶƚĂũĞĚĞůŽƐĂŶĚĂŵŝŽƐŵĞƚĄůŝĐŽƐƚƵďƵůĂƌĞƐƐĞƌĄ͗

'ƌƷĂƚŽƌƌĞ͘
WĞƋƵĞŹĂŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂĚĞŵĂŶŽ;ŵĂƌƚŝůůŽƐ͕ĚĞƐƚŽƌŶŝůůĂĚŽƌĞƐ͕ůůĂǀĞƐŝŶŐůĞƐĂƐ͕ĞƚĐ͘Ϳ͘

ĐͿ /ĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞƌŝĞƐŐŽƐ͗

>ĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐŵĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐƐĞƌĄŶĐŽŵƵŶĞƐĂƚŽĚŽƐůŽƐƌŝĞƐŐŽƐĐŝƚĂĚŽƐĂĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ͗

¾ ůĐŽŶƚƌĂƚŝƐƚĂĚĞďĞƌĄŝŶĨŽƌŵĂƌǇĨŽƌŵĂƌĂƚŽĚŽƐƐƵƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ;ƚĂŶƚŽƉƌŽƉŝŽƐ
ĐŽŵŽƐƵďĐŽŶƚƌĂƚĂĚŽƐͿ͕ƐŽďƌĞĞůƵƐŽĂĚĞĐƵĂĚŽĚĞůŵĞĚŝŽĂƵǆŝůŝĂƌ͘



ƉĄŐ͘ϵϬ

^dh/K^'hZ/z^>h



Z,/>/d/KEϭϬs/s/E^E>E^E,͘;s>E/Ϳ




¾ ůͬůŽƐƌĞĐƵƌƐŽͬƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽͬƐĚĞďĞƌĄŶĐŽŵƉƌŽďĂƌƚĂŶƚŽƋƵĞƐĞĞƐƚĄƵƚŝůŝǌĂŶĚŽĞů
ŵĞĚŝŽĂƵǆŝůŝĂƌƚĂůǇĐŽŵŽƐĞŵĞŶĐŝŽŶĂĞŶůŽƐƉƵŶƚŽƐƐĞŹĂůĂĚŽƐĂĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ͕ĂƐş
ĐŽŵŽƋƵĞƐƵĞƐƚĂĚŽĞƐĞůĐŽƌƌĞĐƚŽ͘dĂŵďŝĠŶĂƚĞŶĚĞƌĄĂůŽĚŝƐƉƵĞƐƚŽĞŶůŽƐƉůĂŶĞƐ
ĚĞ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ Ǉ ĚĞ ƉƌĞǀĞŶĐŝſŶ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐ͘ ĞďĞƌĄ ĞŶĐĂƌŐĂƌƐĞ ĚĞ ƋƵĞ ƐĞ
ƌĞĐƚŝĨŝƋƵĞĐƵĂůƋƵŝĞƌĂŶŽŵĂůşĂƋƵĞĞŶĐƵĞŶƚƌĞĂůƌĞƐƉĞĐƚŽ͘
¾ >Ă ĞŵƉƌĞƐĂ ƵƐƵĂƌŝĂ ĚĞů ŵĞĚŝŽ ĂƵǆŝůŝĂƌ͕ ĚĞďĞƌĄ ƐŽůŝĐŝƚĂƌ Ăů ĨĂďƌŝĐĂŶƚĞ Ž
ƐƵŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌ͕ƚĂůǇĐŽŵŽŝŶĚŝĐĂĞůĂƌƚşĐƵůŽϰϭĚĞůĂ>ĞǇĚĞWƌĞǀĞŶĐŝſŶĚĞZŝĞƐŐŽƐ
>ĂďŽƌĂůĞƐ͕ ůĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ŶĞĐĞƐĂƌŝĂ ƉĂƌĂ ůĂ ĐŽƌƌĞĐƚĂ Ǉ ƐĞŐƵƌĂ ƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞů
ŵŝƐŵŽ͕ĚĞďŝĞŶĚŽĞŶƚƌĞŐĂƌůĂĂĐĂĚĂƵŶŽĚĞůŽƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐƋƵĞǀĂǇĂŶĂƵƚŝůŝǌĂƌůŽ͘

/͘ƵƌĂŶƚĞůĂĨĂƐĞĚĞŵŽŶƚĂũĞĚĞůŽƐĂŶĚĂŵŝŽƐƐĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂŶůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐƌŝĞƐŐŽƐ͗

ĂşĚĂĚĞƉĞƌƐŽŶĂƐĂĚŝƐƚŝŶƚŽŶŝǀĞů͘

¾ WƌŽƚĞĐĐŝŽŶĞƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐ͗

ŝ͘ dŽĚĂ ƉĞƌƐŽŶĂ ĞŶĐĂƌŐĂĚŽ ĚĞů ŵŽŶƚĂũĞ ĚĞďĞƌĄ ƉŽŶĞƌƐĞ͕ ĂŶƚĞƐ ĚĞ ƐƵďŝƌ͕ ƵŶ
ĐŝŶƚƵƌſŶ ĚĞ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ ƚŝƉŽ ĂƌŶĠƐ ĂŵĂƌƌĂĚŽ Ă ƵŶĂ ĐƵĞƌĚĂ ĚĞ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͘ >Ă
ĐŝƚĂĚĂ ĐƵĞƌĚĂ ĚĞďĞƌĄ ĞƐƚĂƌ ƐƵũĞƚĂ Ă ƵŶ ƉƵŶƚŽ ĨƵĞƌƚĞ ŝŶĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞ ĚĞ ůĂ
ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƉŽƌƚĂŶƚĞĚĞůŽƐĂŶĚĂŵŝŽƐ͘
ŝŝ͘ ůͬůŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽͬƐ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽͬƐ ĚĞďĞƌĄͬŶ ǀŝŐŝůĂƌ ƋƵĞ ĞƐƚĂ ŵĞĚŝĚĂ ƐĞ ůůĞǀĂ Ă
ĐĂďŽĐŽƌƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞ͘

¾ DĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗

ŝ͘ EŽƐĞŝŶŝĐŝĂƌĄƵŶŶƵĞǀŽŶŝǀĞůƐŝŶĂŶƚĞƐŚĂďĞƌĐŽŶĐůƵŝĚŽĞůŶŝǀĞůĚĞƉĂƌƚŝĚĂĐŽŶ
ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ĚĞ ĞƐƚĂďŝůŝĚĂĚ ;ĐƌƵĐĞƐ ĚĞ ^ĂŶ ŶĚƌĠƐ͕ Ǉ
ĂƌƌŝŽƐƚƌĂŵŝĞŶƚŽƐͿ͘
ŝŝ͘ >Ă ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ ĂůĐĂŶǌĂĚĂ ĞŶ Ğů ŶŝǀĞů ĚĞ ƉĂƌƚŝĚĂ ǇĂ ĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂ ƐĞƌĄ ƚĂů͕ ƋƵĞ
ŽĨƌĞĐĞƌĄůĂƐŐĂƌĂŶƚşĂƐŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐĐŽŵŽƉĂƌĂƉŽĚĞƌĂŵĂƌƌĂƌĂĠůĞůĨŝĂĚŽƌĚĞů
ĐŝŶƚƵƌſŶĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͘
ŝŝŝ͘ >ĂƐ ƉůĂƚĂĨŽƌŵĂƐ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ ƐĞ ĐŽŶƐŽůŝĚĂƌĄŶ ŝŶŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞ ƚƌĂƐ ƐƵ
ĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞůĂƐĂďƌĂǌĂĚĞƌĂƐĚĞƐƵũĞĐŝſŶĐŽŶƚƌĂďĂƐĐƵůĂŵŝĞŶƚŽƐŽůŽƐ
ĂƌƌŝŽƐƚƌĂŵŝĞŶƚŽƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐ͘
ŝǀ͘ >ĂƐ ƵŶŝŽŶĞƐ ĞŶƚƌĞ ƚƵďŽƐ ƐĞ ĞĨĞĐƚƵĂƌĄŶ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ůŽƐ ΗŶƵĚŽƐΗ Ž ΗďĂƐĞƐΗ
ŵĞƚĄůŝĐĂƐ͕ Ž ďŝĞŶ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ůĂƐ ŵŽƌĚĂǌĂƐ Ǉ ƉĂƐĂĚŽƌĞƐ ƉƌĞǀŝƐƚŽƐ͕ ƐĞŐƷŶ ůŽƐ
ŵŽĚĞůŽƐĐŽŵĞƌĐŝĂůŝǌĂĚŽƐ͘
ǀ͘ >ĂƐ ƉůĂƚĂĨŽƌŵĂƐ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ͕ ƐĞ ŝŶŵŽǀŝůŝǌĂƌĄŶ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ůĂƐ ĂďƌĂǌĂĚĞƌĂƐ Ǉ
ƉĂƐĂĚŽƌĞƐ
ĐůĂǀĂĚŽƐ
Ă
ůŽƐ
ƚĂďůŽŶĞƐ͘

^ŽďƌĞĞƐĨƵĞƌǌŽƐ͘

¾ DĞĚŝĚĂƐ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗ ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ŽƉĞƌĂƌŝŽƐ ŚĂďƌĄŶ ƌĞĐŝďŝĚŽ ĨŽƌŵĂĐŝſŶ ƐŽďƌĞ
ĞƌŐŽŶŽŵşĂ͕ĞŶĞƐƉĞĐŝĂůƌĞĨĞƌĞŶƚĞĂůŽƐƚƌĂďĂũŽƐĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞĞŶƵŵĞƌĂĚŽƐ͘

ĂşĚĂĚĞŽďũĞƚŽƐ͘

¾ DĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗



ƉĄŐ͘ϵϭ

^dh/K^'hZ/z^>h



Z,/>/d/KEϭϬs/s/E^E>E^E,͘;s>E/Ϳ





ŝ͘ >ĂƐ ďĂƌƌĂƐ͕ ŵſĚƵůŽƐ ƚƵďƵůĂƌĞƐ Ǉ ƚĂďůŽŶĞƐ͕ ƐĞ ŝǌĂƌĄŶ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ƐŽŐĂƐ ĚĞ
ĐĄŹĂŵŽ ĂƚĂĚĂƐ  ĐŽŶ  ΗŶƵĚŽƐ  ĚĞ  ŵĂƌŝŶĞƌŽΗ ;Ž ŵĞĚŝĂŶƚĞ ĞƐůŝŶŐĂƐ
ŶŽƌŵĂůŝǌĂĚĂƐͿ͘


//͘ZŝĞƐŐŽƐŐĞŶĞƌĂůĞƐ;ĨŽƌŵĂĐŝſŶǇƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶĚĞĂŶĚĂŵŝŽƐͿ͗

ĂşĚĂĚĞƉĞƌƐŽŶĂƐĂĚŝƐƚŝŶƚŽŶŝǀĞů͘

¾ WƌŽƚĞĐĐŝŽŶĞƐĐŽůĞĐƚŝǀĂƐ͗

ŝ͘ >ĂƐ ƉůĂƚĂĨŽƌŵĂƐ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ ƚĞŶĚƌĄŶ ŵŽŶƚĂĚĂ ƐŽďƌĞ ůĂ ǀĞƌƚŝĐĂů ĚĞů ƌŽĚĂƉŝĠ
ƉŽƐƚĞƌŝŽƌƵŶĂďĂƌĂŶĚŝůůĂƐſůŝĚĂĚĞϭ͛ϬϬŵ͘ĚĞĂůƚƵƌĂ͕ĨŽƌŵĂĚĂƉŽƌƉĂƐĂŵĂŶŽƐ͕
ůŝƐƚſŶŝŶƚĞƌŵĞĚŝŽǇƌŽĚĂƉŝĠ͘
ŝŝ͘ >Ă ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ ǀĞƌƚŝĐĂů ĚĞů ĂŶĚĂŵŝŽ ƚƵďƵůĂƌ ƋƵĞĚĂƌĄ ƌĞƐƵĞůƚĂ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ůĂ
ƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶĚĞĞƐĐĂůĞƌĂƐƉƌĞĨĂďƌŝĐĂĚĂƐ;ĞůĞŵĞŶƚŽĂƵǆŝůŝĂƌĚĞůƉƌŽƉŝŽĂŶĚĂŵŝŽͿ͘
ŝŝŝ͘ ^Ğ ƉƌŽŚşďĞ ƚƌĂďĂũĂƌ ƐŽďƌĞ ƉůĂƚĂĨŽƌŵĂƐ ĚŝƐƉƵĞƐƚĂƐ ƐŽďƌĞ ůĂ ĐŽƌŽŶĂĐŝſŶ ĚĞ
ĂŶĚĂŵŝŽƐ ƚƵďƵůĂƌĞƐ͕ Ɛŝ ĂŶƚĞƐ ŶŽ ƐĞ ŚĂŶ ĐĞƌĐĂĚŽ ĐŽŶ ďĂƌĂŶĚŝůůĂƐ ƐſůŝĚĂƐ ƋƵĞ
ƐƵƉĞƌĞŶϭ͛ϬϬŵ͘ĚĞĂůƚƵƌĂƐŽďƌĞůĂĐŝƚĂĚĂƉůĂƚĂĨŽƌŵĂĚĞƚƌĂďĂũŽ͕ĨŽƌŵĂĚĂƐƉŽƌ
ƉĂƐĂŵĂŶŽƐ͕ďĂƌƌĂŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂǇƌŽĚĂƉŝĠ͘

¾ DĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗

ŝ͘ >ĂƐƉůĂƚĂĨŽƌŵĂƐĚĞƚƌĂďĂũŽƚĞŶĚƌĄŶƵŶŵşŶŝŵŽĚĞϲϬĐŵ͘ĚĞĂŶĐŚƵƌĂ͘
ŝŝ͘ >ŽƐŵſĚƵůŽƐĚĞĨƵŶĚĂŵĞŶƚŽĚĞůŽƐĂŶĚĂŵŝŽƐƚƵďƵůĂƌĞƐ͕ĞƐƚĂƌĄŶĚŽƚĂĚŽƐĚĞ
ůĂƐďĂƐĞƐŶŝǀĞůĂďůĞƐƐŽďƌĞƚŽƌŶŝůůŽƐƐŝŶĨŝŶ;ŚƵƐŝůůŽƐĚĞŶŝǀĞůĂĐŝſŶͿ͕ĐŽŶĞůĨŝŶĚĞ
ŐĂƌĂŶƚŝǌĂƌƵŶĂŵĂǇŽƌĞƐƚĂďŝůŝĚĂĚĚĞůĐŽŶũƵŶƚŽ͘
ŝŝŝ͘ >ŽƐŵſĚƵůŽƐĚĞďĂƐĞĚĞůŽƐĂŶĚĂŵŝŽƐƚƵďƵůĂƌĞƐ͕ƐĞĂƉŽǇĂƌĄŶƐŽďƌĞƚĂďůŽŶĞƐ
ĚĞƌĞƉĂƌƚŽĚĞĐĂƌŐĂƐĞŶůĂƐǌŽŶĂƐĚĞĂƉŽǇŽĚŝƌĞĐƚŽƐŽďƌĞĞůƚĞƌƌĞŶŽ͘
ŝǀ͘ ƐƚĄƚŽƚĂůŵĞŶƚĞƉƌŽŚŝďŝĚŽĂƉŽǇĂƌůŽƐĂŶĚĂŵŝŽƐƚƵďƵůĂƌĞƐƐŽďƌĞƐƵƉůĞŵĞŶƚŽƐ
ĨŽƌŵĂĚŽƐ
ƉŽƌ
ďŝĚŽŶĞƐ͕
ƉŝůĂƐ
ĚĞ
ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐĚŝǀĞƌƐŽƐ͕ΗƚŽƌƌĞƚĂƐĚĞŵĂĚĞƌĂƐĚŝǀĞƌƐĂƐΗǇĂƐŝŵŝůĂďůĞƐ͘
ǀ͘ >ĂƐ ƉůĂƚĂĨŽƌŵĂƐ ĚĞ ĂƉŽǇŽ ĚĞ ůŽƐ ƚŽƌŶŝůůŽƐ ƐŝŶ ĨŝŶ ;ŚƵƐŝůůŽƐ ĚĞ ŶŝǀĞůĂĐŝſŶͿ͕ ĚĞ
ďĂƐĞ ĚĞ ůŽƐ ĂŶĚĂŵŝŽƐ ƚƵďƵůĂƌĞƐ ĚŝƐƉƵĞƐƚŽƐ ƐŽďƌĞ ƚĂďůŽŶĞƐ ĚĞ ƌĞƉĂƌƚŽ͕ ƐĞ
ĐůĂǀĂƌĄŶĂĠƐƚŽƐĐŽŶĐůĂǀŽƐĚĞĂĐĞƌŽ͕ŚŝŶĐĂĚŽƐĂĨŽŶĚŽǇƐŝŶĚŽďůĂƌ͘
ǀŝ͘ dŽĚŽƐůŽƐĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐĚĞůŽƐĂŶĚĂŵŝŽƐĚĞďĞƌĄŶŵĂŶƚĞŶĞƌƐĞĞŶďƵĞŶĞƐƚĂĚŽ
ĚĞ ĐŽŶƐĞƌǀĂĐŝſŶ ĚĞƐĞĐŚĄŶĚŽƐĞ ĂƋƵĞůůŽƐ ƋƵĞ ƉƌĞƐĞŶƚĞŶ ĚĞĨĞĐƚŽƐ͕ ŐŽůƉĞƐ Ž
ĂĐƵƐĂĚĂŽǆŝĚĂĐŝſŶ͘
ǀŝŝ͘ >ŽƐ ĂŶĚĂŵŝŽƐ ƚƵďƵůĂƌĞƐ ƐŽďƌĞ ŵſĚƵůŽƐ ĐŽŶ ĞƐĐĂůĞƌŝůůĂ ůĂƚĞƌĂů͕ ƐĞ ŵŽŶƚĂƌĄŶ
ĐŽŶĠƐƚĂŚĂĐŝĂůĂĐĂƌĂĞǆƚĞƌŝŽƌ͕ĞƐĚĞĐŝƌ͕ŚĂĐŝĂůĂĐĂƌĂĞŶůĂƋƵĞŶŽƐĞƚƌĂďĂũĂ͘
ǀŝŝŝ͘ ƐƚĄ ƚŽƚĂůŵĞŶƚĞ ƉƌŽŚŝďŝĚŽ Ğů ƵƐŽ ĚĞ ĂŶĚĂŵŝŽƐ ƐŽďƌĞ ďŽƌƌŝƋƵĞƚĂƐ ;ƉĞƋƵĞŹĂƐ
ďŽƌƌŝƋƵĞƚĂƐͿ͕ ĂƉŽǇĂĚĂƐ ƐŽďƌĞ ůĂƐ ƉůĂƚĂĨŽƌŵĂƐ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ ĚĞ ůŽƐ ĂŶĚĂŵŝŽƐ
ƚƵďƵůĂƌĞƐ͘
ŝǆ͘ >ŽƐĂŶĚĂŵŝŽƐƚƵďƵůĂƌĞƐƐĞŵŽŶƚĂƌĄŶĂƵŶĂĚŝƐƚĂŶĐŝĂŝŐƵĂůŽŝŶĨĞƌŝŽƌĂϯϬĐŵ͘
ĚĞůƉĂƌĂŵĞŶƚŽǀĞƌƚŝĐĂůĞŶĞůƋƵĞƐĞƚƌĂďĂũĂ͘



ƉĄŐ͘ϵϮ

^dh/K^'hZ/z^>h



Z,/>/d/KEϭϬs/s/E^E>E^E,͘;s>E/Ϳ




ǆ͘ >ŽƐ ĂŶĚĂŵŝŽƐ ƚƵďƵůĂƌĞƐ ƐĞ ĂƌƌŝŽƐƚƌĂƌĄŶ Ă ůŽƐ ƉĂƌĂŵĞŶƚŽƐ ǀĞƌƚŝĐĂůĞƐ͕
ĂŶĐůĄŶĚŽůŽƐ ƐſůŝĚĂŵĞŶƚĞ Ă ůŽƐ ΗƉƵŶƚŽƐ ĨƵĞƌƚĞƐ ĚĞ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚΗ ƉƌĞǀŝƐƚŽƐ ĞŶ
ĨĂĐŚĂĚĂƐŽƉĂƌĂŵĞŶƚŽƐ͘
ǆŝ͘ ^ĞƉƌŽŚşďĞŚĂĐĞƌΗƉĂƐƚĂƐΗĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞƐŽďƌĞůĂƐƉůĂƚĂĨŽƌŵĂƐĚĞƚƌĂďĂũŽĞŶ
ƉƌĞǀĞŶĐŝſŶ ĚĞ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞƐ ƌĞƐďĂůĂĚŝǌĂƐ ƋƵĞ ƉƵĞĚĞŶ ŚĂĐĞƌ ĐĂĞƌ Ă ůŽƐ
ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ͘
ǆŝŝ͘ >ŽƐŵĂƚĞƌŝĂůĞƐƐĞƌĞƉĂƌƚŝƌĄŶƵŶŝĨŽƌŵĞŵĞŶƚĞƐŽďƌĞůĂƐƉůĂƚĂĨŽƌŵĂƐĚĞƚƌĂďĂũŽ
ĞŶƉƌĞǀĞŶĐŝſŶĚĞĂĐĐŝĚĞŶƚĞƐƉŽƌƐŽďƌĞĐĂƌŐĂƐŝŶŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐ͘

ĂşĚĂĚĞŽďũĞƚŽƐ͘

¾ WƌŽƚĞĐĐŝŽŶĞƐĐŽůĞĐƚŝǀĂƐ͗

ŝ͘ >ĂƐ ƉůĂƚĂĨŽƌŵĂƐ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ ƐĞ ůŝŵŝƚĂƌĄŶ ĚĞůĂŶƚĞƌĂ͕ ůĂƚĞƌĂů Ǉ ƉŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ͕
ƉŽƌƵŶƌŽĚĂƉŝĠĚĞϮϬĐŵ͘
ŝŝ͘ >ŽƐ ŵſĚƵůŽƐ ĚĞ ďĂƐĞ ĚĞ ĚŝƐĞŹŽ ĞƐƉĞĐŝĂů ƉĂƌĂ Ğů ƉĂƐŽ ĚĞ ƉĞĂƚŽŶĞƐ͕ ƐĞ
ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌĄŶ ĐŽŶ ĞŶƚĂďůĂĚŽƐ Ǉ ǀŝƐĞƌĂƐ ƐĞŐƵƌĂƐ Ă ΗŶŝǀĞů ĚĞ ƚĞĐŚŽΗ ĞŶ
ƉƌĞǀĞŶĐŝſŶĚĞŐŽůƉĞƐĂƚĞƌĐĞƌŽƐ͘

¾ DĞĚŝĚĂƐ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗ ůĂƐ ĐĂƌŐĂƐ ƐĞ ŝǌĂƌĄŶ ŚĂƐƚĂ ůĂƐ ƉůĂƚĂĨŽƌŵĂƐ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ
ŵĞĚŝĂŶƚĞ ŐĂƌƌƵĐŚĂƐ ŵŽŶƚĂĚĂƐ ƐŽďƌĞ ŚŽƌĐĂƐ ƚƵďƵůĂƌĞƐ ƐƵũĞƚĂƐ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ƵŶ
ŵşŶŝŵŽĚĞĚŽƐďƌŝĚĂƐĂůĂŶĚĂŵŝŽƚƵďƵůĂƌ͘

^ŽďƌĞĞƐĨƵĞƌǌŽƐ͘

¾ DĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗

ŝ͘ >ŽƐŵĂƚĞƌŝĂůĞƐƐĞƌĞƉĂƌƚŝƌĄŶƵŶŝĨŽƌŵĞŵĞŶƚĞƐŽďƌĞƵŶƚĂďůſŶƵďŝĐĂĚŽĂŵĞĚŝĂ
ĂůƚƵƌĂĞŶůĂƉĂƌƚĞƉŽƐƚĞƌŝŽƌĚĞůĂƉůĂƚĂĨŽƌŵĂĚĞƚƌĂďĂũŽ͕ƐŝŶƋƵĞƐƵĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂ
ŵĞƌŵĞůĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞƷƚŝůĚĞůĂƉůĂƚĂĨŽƌŵĂ͘
ŝŝ͘ dŽĚŽƐůŽƐŽƉĞƌĂƌŝŽƐŚĂďƌĄŶƌĞĐŝďŝĚŽĨŽƌŵĂĐŝſŶƐŽďƌĞĞƌŐŽŶŽŵşĂ͕ĞŶĞƐƉĞĐŝĂů
ƌĞĨĞƌĞŶƚĞĂůŽƐƚƌĂďĂũŽƐĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞĞŶƵŵĞƌĂĚŽƐ͘

WƵŶƚĂůĞƐ

ďͿ DĂƋƵŝŶĂƌŝĂǇŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐ͗

>ĂŵĂƋƵŝŶĂƌŝĂǇŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂĂƵƚŝůŝǌĂƌĞŶůŽƐƚƌĂďĂũŽƐĂƌĞĂůŝǌĂƌĐŽŶƉƵŶƚĂůĞƐƐĞƌĄ͗

ĂŵŝŽŶŐƌƵĂ͘
WĞƋƵĞŹĂŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂĚĞŵĂŶŽ;ŵĂƌƚŝůůŽƐ͕͘͘͘Ϳ͘

ĐͿ /ĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞƌŝĞƐŐŽƐ͗

ĂşĚĂĚĞƐĚĞĂůƚƵƌĂĚĞůŽƐƉƵŶƚĂůĞƐĚƵƌĂŶƚĞůĂƐŵĂŶŝŽďƌĂƐĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞĞůĞǀĂĚŽ͘

¾ DĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗



ƉĄŐ͘ϵϯ

^dh/K^'hZ/z^>h



Z,/>/d/KEϭϬs/s/E^E>E^E,͘;s>E/Ϳ





ŝ͘ >ŽƐƉƵŶƚĂůĞƐƐĞĂĐŽƉŝĂƌĄŶŽƌĚĞŶĂĚĂŵĞŶƚĞƉŽƌĐĂƉĂƐŚŽƌŝǌŽŶƚĂůĞƐĚĞƵŶƷŶŝĐŽ
ƉƵŶƚĂůĞŶĂůƚƵƌĂǇĨŽŶĚŽĞůƋƵĞĚĞƐĞĞ͕ĐŽŶůĂƷŶŝĐĂƐĂůǀĞĚĂĚĚĞƋƵĞĐĂĚĂĐĂƉĂ
ƐĞĚŝƐƉŽŶŐĂĚĞĨŽƌŵĂƉĞƌƉĞŶĚŝĐƵůĂƌĂůĂŝŶŵĞĚŝĂƚĂŝŶĨĞƌŝŽƌ͘
ŝŝ͘ >ŽƐ ƉƵŶƚĂůĞƐ ƐĞ ŝǌĂƌĄŶ ;Ž ĚĞƐĐĞŶĚĞƌĄŶͿ Ă ůĂƐ ƉůĂŶƚĂƐ ĞŶ ƉĂƋƵĞƚĞƐ ƵŶŝĨŽƌŵĞƐ
ƐŽďƌĞďĂƚĞĂƐ͕ĨůĞũĂĚŽƐƉĂƌĂĞǀŝƚĂƌĚĞƌƌĂŵĞƐŝŶŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐ͘
ŝŝŝ͘ >ŽƐƉƵŶƚĂůĞƐƐĞŝǌĂƌĄŶ;ŽĚĞƐĐĞŶĚĞƌĄŶͿĂůĂƐƉůĂŶƚĂƐĞŶƉĂƋƵĞƚĞƐĨůĞũĂĚŽƐƉŽƌ
ůŽƐ ĚŽƐ ĞǆƚƌĞŵŽƐ͖ Ğů ĐŽŶũƵŶƚŽ͕ ƐĞ ƐƵƐƉĞŶĚĞƌĄ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ĂƉĂƌĞũŽ ĚĞ ĞƐůŝŶŐĂƐ
ĚĞůŐĂŶĐŚŽĚĞůĂŐƌƷĂƚŽƌƌĞ͘

ƚƌĂƉĂŵŝĞŶƚŽĚĞĚĞĚŽƐ;ĞǆƚĞŶƐŝſŶǇƌĞƚƌĂĐĐŝſŶͿ͘

¾ DĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗ůŽƐƉƵŶƚĂůĞƐĚĞƚŝƉŽƚĞůĞƐĐſƉŝĐŽƐĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂƌĄŶĂďƌĂǌŽƵ
ŚŽŵďƌŽĐŽŶůŽƐƉĂƐĂĚŽƌĞƐǇŵŽƌĚĂǌĂƐŝŶƐƚĂůĂĚĂƐĞŶƉŽƐŝĐŝſŶĚĞŝŶŵŽǀŝůŝĚĂĚĚĞůĂ
ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĚĞĞǆƚĞŶƐŝſŶŽƌĞƚƌĂĐĐŝſŶĚĞůŽƐƉƵŶƚĂůĞƐ͘

ĂşĚĂĚĞĞůĞŵĞŶƚŽƐĐŽŶĨŽƌŵĂĚŽƌĞƐĚĞůƉƵŶƚĂůƐŽďƌĞůŽƐƉŝĞƐ͘

¾ WƌŽƚĞĐĐŝŽŶĞƐ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐ͗ ůŽƐ ŽƉĞƌĂƌŝŽƐ ƋƵĞ ŵĂŶŝƉƵůĞŶ ƉƵŶƚĂůĞƐ͕ ĚĞďĞƌĄŶ ŝƌ
ƉƌŽǀŝƐƚŽƐĚĞĐĂůǌĂĚŽĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚĐŽŶƉƵŶƚĞƌĂŵĞƚĄůŝĐĂ͘

ZŽƚƵƌĂĚĞůƉƵŶƚĂůƉŽƌĨĂƚŝŐĂĚĞůŵĂƚĞƌŝĂů͘

¾ DĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗

ŝ͘ ů ƌĞƉĂƌƚŽ ĚĞ ůĂ ĐĂƌŐĂ ƐŽďƌĞ ůĂƐ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞƐ ĂƉƵŶƚĂůĂĚĂƐ ƐĞ ƌĞĂůŝǌĂƌĄ
ƵŶŝĨŽƌŵĞŵĞŶƚĞ ƌĞƉĂƌƚŝĚŽ͘ ^Ğ ƉƌŽŚşďĞ ĞǆƉƌĞƐĂŵĞŶƚĞ ĞŶ ĞƐƚĂ ŽďƌĂ ůĂƐ
ƐŽďƌĞĐĂƌŐĂƐƉƵŶƚƵĂůĞƐ͘
ŝŝ͘ >ŽƐƉƵŶƚĂůĞƐƚĞŶĚƌĄŶůĂůŽŶŐŝƚƵĚĂĚĞĐƵĂĚĂƉĂƌĂůĂŵŝƐŝſŶĂƌĞĂůŝǌĂƌ͘

ZŽƚƵƌĂĚĞůƉƵŶƚĂůƉŽƌŵĂůĞƐƚĂĚŽ;ĐŽƌƌŽƐŝſŶŝŶƚĞƌŶĂǇͬŽĞǆƚĞƌŶĂ͕͘͘͘Ϳ͘

¾ DĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗

ŝ͘ >ŽƐ ƉƵŶƚĂůĞƐ ĞƐƚĂƌĄŶ ĞŶ ƉĞƌĨĞĐƚĂƐ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ ;ĂƵƐĞŶĐŝĂ
ĚĞſǆŝĚŽ͕ƉŝŶƚĂĚŽƐ͕ĐŽŶƚŽĚŽƐƐƵƐĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ͕ĞƚĐ͘Ϳ͘
ŝŝ͘ >ŽƐ ƚŽƌŶŝůůŽƐ ƐŝŶ ĨŝŶ ůŽƐ ƚĞŶĚƌĄŶ ĞŶŐƌĂƐĂĚŽƐ ĞŶ ƉƌĞǀĞŶĐŝſŶ ĚĞ ĞƐĨƵĞƌǌŽƐ
ŝŶŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐ͘
ŝŝŝ͘ ĂƌĞĐĞƌĄŶĚĞĚĞĨŽƌŵĂĐŝŽŶĞƐĞŶĞůĨƵƐƚĞ;ĂďŽůůĂĚƵƌĂƐŽƚŽƌĐŝŵŝĞŶƚŽƐͿ͘

ĞƐůŝǌĂŵŝĞŶƚŽĚĞůƉƵŶƚĂůƉŽƌĨĂůƚĂĚĞĂĐƵŹĂŵŝĞŶƚŽŽĚĞĐůĂǀĂǌſŶ͘

¾ DĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗

ŝ͘ >ŽƐ ƚĂďůŽŶĞƐ ĚƵƌŵŝĞŶƚĞƐ ĚĞ ĂƉŽǇŽ ĚĞ ůŽƐ ƉƵŶƚĂůĞƐ ƋƵĞ  ĚĞďĞŶ ƚƌĂďĂũĂƌ
ŝŶĐůŝŶĂĚŽƐĐŽŶƌĞƐƉĞĐƚŽĂůĂǀĞƌƚŝĐĂůƐĞƌĄŶůŽƐƋƵĞƐĞĂĐƵŹĂƌĄŶ͘>ŽƐƉƵŶƚĂůĞƐ͕
ƐŝĞŵƉƌĞĂƉŽǇĂƌĄŶĚĞĨŽƌŵĂƉĞƌƉĞŶĚŝĐƵůĂƌĂůĂĐĂƌĂĚĞůƚĂďůſŶ͘



ƉĄŐ͘ϵϰ

^dh/K^'hZ/z^>h



Z,/>/d/KEϭϬs/s/E^E>E^E,͘;s>E/Ϳ




ŝŝ͘ >ŽƐ ƉƵŶƚĂůĞƐ ƐĞ ĐůĂǀĂƌĄŶ Ăů ĚƵƌŵŝĞŶƚĞ Ǉ Ă ůĂ ƐŽƉĂŶĚĂ͕ ƉĂƌĂ ĐŽŶƐĞŐƵŝƌ ƵŶĂ
ŵĂǇŽƌĞƐƚĂďŝůŝĚĂĚ͘
ŝŝŝ͘ >ŽƐ ƉƵŶƚĂůĞƐ ĞƐƚĂƌĄŶ ĚŽƚĂĚŽƐ ĞŶ ƐƵƐ ĞǆƚƌĞŵŽƐ ĚĞ ůĂƐ ƉůĂĐĂƐ ƉĂƌĂ ĂƉŽǇŽ Ǉ
ĐůĂǀĂǌſŶ͘

ĞƐƉůŽŵĞĚĞĞŶĐŽĨƌĂĚŽƐƉŽƌĐĂƵƐĂĚĞůĂĚŝƐƉŽƐŝĐŝſŶĚĞƉƵŶƚĂůĞƐ͘

¾ DĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗ůĂĚŝƐƉŽƐŝĐŝſŶĚĞůŽƐƉƵŶƚĂůĞƐĞŶĞůĞŶĐŽĨƌĂĚŽƐĞƌĞĂůŝǌĂƌĄ
ĚĞ ĂĐƵĞƌĚŽ Ăů ĐĄůĐƵůŽ ƌĞĂůŝǌĂĚŽ ƉŽƌ Ğů ĂƌƋƵŝƚĞĐƚŽ ĞŶ Ğů ƉƌŽǇĞĐƚŽ ĚĞ ĞũĞĐƵĐŝſŶ Ǉ
ƚĞŶŝĞŶĚŽ ĞŶ ĐƵĞŶƚĂ ůĂƐ ƌĞĐŽŵĞŶĚĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ƵƐŽ ƚĂŶƚŽ ĚĞů ĨĂďƌŝĐĂŶƚĞ ĚĞ ůŽƐ
ƉƵŶƚĂůĞƐĐŽŵŽĚĞůĚĞůŽƐĞŶĐŽĨƌĂĚŽƐ͘

ĞƐƉůŽŵĞĚĞůŽƐĂĐŽƉŝŽƐĚĞƉƵŶƚĂůĞƐ͘

¾ DĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗

ŝ͘ >ĂĞƐƚĂďŝůŝĚĂĚĚĞůĂƐƚŽƌƌĞƚĂƐĚĞĂĐŽƉŝŽĚĞƉƵŶƚĂůĞƐ͕ƐĞĂƐĞŐƵƌĂƌĄŵĞĚŝĂŶƚĞůĂ
ŚŝŶĐĂĚĞΗƉŝĞƐĚĞƌĞĐŚŽƐΗĚĞůŝŵŝƚĂĐŝſŶůĂƚĞƌĂů͘
ŝŝ͘ ^Ğ ƉƌŽŚşďĞ ĞǆƉƌĞƐĂŵĞŶƚĞ ƚƌĂƐĞů ĚĞƐĞŶĐŽĨƌĂĚŽ Ğů ĂŵŽŶƚŽŶĂŵŝĞŶƚŽ ŝƌƌĞŐƵůĂƌ
ĚĞůŽƐƉƵŶƚĂůĞƐ͘

^ŽďƌĞĞƐĨƵĞƌǌŽƐ͘

¾ DĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗

ŝ͘ ^Ğ ƉƌŽŚşďĞ ĞǆƉƌĞƐĂŵĞŶƚĞ ĞŶ ĞƐƚĂ ŽďƌĂ͕ ůĂ ĐĂƌŐĂ Ă ŚŽŵďƌŽ ĚĞ ŵĄƐ ĚĞ ĚŽƐ
ƉƵŶƚĂůĞƐƉŽƌƵŶƐŽůŽŚŽŵďƌĞĞŶƉƌĞǀĞŶĐŝſŶĚĞƐŽďƌĞĞƐĨƵĞƌǌŽƐ͘
ŝŝ͘ dŽĚŽƐůŽƐŽƉĞƌĂƌŝŽƐŚĂďƌĄŶƌĞĐŝďŝĚŽĨŽƌŵĂĐŝſŶƐŽďƌĞĞƌŐŽŶŽŵşĂ͕ĞŶĞƐƉĞĐŝĂů
ƌĞĨĞƌĞŶƚĞĂůŽƐƚƌĂďĂũŽƐĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞĞŶƵŵĞƌĂĚŽƐ͘







ƉĄŐ͘ϵϱ

^dh/K^'hZ/z^>h



Z,/>/d/KEϭϬs/s/E^E>E^E,͘;s>E/Ϳ




ϭ͘ϴ͘ /Ed/&//MEZ/^'K^zD/^WZsEd/s^KWdZKE>/&ZEd
DYh/EZ/z,ZZD/Edhd/>/ZE>KZ


Ŷ ĞƐƚĞ ĂƉĂƌƚĂĚŽ͕ ƐĞ ĐŝƚĂ ƵŶĂ ƌĞůĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ŵĂƋƵŝŶĂƌŝĂ Ǉ ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂ ƋƵĞ ƉƌĞǀŝƐŝďůĞŵĞŶƚĞ ƐĞ
ƵƚŝůŝǌĂƌĄ ĞŶ ůĂ ĞũĞĐƵĐŝſŶ ĚĞů ƉƌŽǇĞĐƚŽ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ĚĞ ƵŶŽƐ ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ ƐĞŐƵƌŽ
ŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐƉĂƌĂƐƵƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶ͘EŽŽďƐƚĂŶƚĞ͕ĐĂďĞƌĞĐŽƌĚĂƌƋƵĞĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĞƐƚƵĚŝŽĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇ
ƐĂůƵĚ ŚĂ ƐŝĚŽ ƌĞĂůŝǌĂĚŽ ĐŽŶ Ğů ƉƌŽǇĞĐƚŽ ďĄƐŝĐŽ Ǉ ŶŽ ĐŽŶ Ğů ƉƌŽǇĞĐƚŽ ĚĞ ĞũĞĐƵĐŝſŶ ƉŽƌ ůĂƐ ƌĂǌŽŶĞƐ
ŝŶĚŝĐĂĚĂƐĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ͕ƉŽƌůŽƋƵĞĞŶĚŝĐŚŽƉƌŽǇĞĐƚŽďĄƐŝĐŽŶŽĞǆŝƐƚĞƵŶĂŵĞŵŽƌŝĂĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝǀĂ
ƋƵĞĚĞĨŝŶĂĐſŵŽƐĞǀĂŶĂƌĞĂůŝǌĂƌůŽƐƚƌĂďĂũŽƐŶŝƋƵĠŵĂƋƵŝŶĂƌŝĂŶŝŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂǀĂĂƐĞƌƵƚŝůŝǌĂĚĂ͘

Ŷ ĐĂĚĂ ƉƵŶƚŽ ƐĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂŶ ůŽƐ ƌŝĞƐŐŽƐ ƉƌŽƉŝŽƐ ƚŝƉŽ ĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ ƉŽƌ ůĂ ƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ĐĂĚĂ ƚŝƉŽ ĚĞ
ŵĂƋƵŝŶĂƌŝĂ Ǉ ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂ Ǉ͕ ĞŶ ƐƵ ĐĂƐŽ͕ ƉŽƌ Ğů ŵŽŶƚĂũĞ Ǉ ĚĞƐŵŽŶƚĂũĞ ĚĞ ůĂ ŵŝƐŵĂ͘ dĂŵďŝĠŶ ƐĞ
ŝŶĚŝĐĂŶůĂƐŵĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐǇƉƌŽƚĞĐĐŝŽŶĞƐĂĂĚŽƉƚĂƌƉĂƌĂĐŽŶƚƌŽůĂƌǇƌĞĚƵĐŝƌĚŝĐŚŽƌŝĞƐŐŽƐ͘Ŷ
ĞůƉůĂŶĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚĚĞďĞƌĄĚĞĨŝŶŝƌƐĞƋƵĠŵĂƋƵŝŶĂƌŝĂǇŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐĞǀĂŶĂƵƚŝůŝǌĂƌ͕ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂŶĚŽ
ůŽƐ ƌŝĞƐŐŽƐ ƉƌŽƉŝŽƐ Ğ ŝŶĚŝĐĂŶĚŽ ůĂƐ ŵĞĚŝĚĂƐ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ Ă ĂĚŽƉƚĂƌ͕ ƚĞŶŝĞŶĚŽ ĞŶ ĐƵĞŶƚĂ ĞŶ ƚŽĚŽ
ŵŽŵĞŶƚŽ ůŽ ĞƐƚŝƉƵůĂĚŽ ƉŽƌ Ğů ĨĂďƌŝĐĂŶƚĞ͘ dŽĚŽ ĞůůŽ ĚĞďĞƌĄ ƐĞƌ ĂƉƌŽďĂĚŽ ƉŽƌ Ğů ĐŽŽƌĚŝŶĂĚŽƌ ĚĞ
ƐĞŐƵƌŝĚĂĚĚĞƐŝŐŶĂĚŽƉĂƌĂůĂĞũĞĐƵĐŝſŶĚĞůĂŽďƌĂ͘>ĂĞŵƉƌĞƐĂĐŽŶƚƌĂƚŝƐƚĂĚĞďĞƌĄŝŶĐůƵŝƌĞŶĞůƉůĂŶ
ĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚůŽĞƐƚŝƉƵůĂĚŽĞŶĞůƉůĂŶƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽƉƌŽƉŝŽƌĞĨĞƌĞŶƚĞĂůĂŵĂƋƵŝŶĂƌŝĂǇŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂĂ
ƵƚŝůŝǌĂƌĞŶůĂŽďƌĂ͘

WĂƌĂ ůĂ ĚĞĨŝŶŝĐŝſŶ ĚĞ ĐĂĚĂ ŵĂƋƵŝŶĂƌŝĂ Ž ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂ͕ ƐĞ ŚĂ ĂĚŽƉƚĂĚŽ ůĂ ĨŽƌŵĂ ŝŶĚŝĐĂĚĂ Ă
ĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ͗

ĂͿ ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ŵĂƋƵŝŶĂƌŝĂ Ž ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂ͗ ƐĞ ĚĞƐĐƌŝďĞ ůĂ ŵĂƋƵŝŶĂƌŝĂ Ž ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂ
ƚŝƉŽ Ă ƵƚŝůŝǌĂƌ͕ ƚĞŶŝĞŶĚŽ ĞŶ ĐƵĞŶƚĂ ƋƵĞ ĐĂĚĂ ĐŽŶƚƌĂƚŝƐƚĂ ĚĞďĞƌĄ ĚĞĨŝŶŝƌůĂ ŵĄƐ
ĐŽŶĐƌĞƚĂŵĞŶƚĞĞŶƐƵƉůĂŶĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͘

ďͿ /ĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞƌŝĞƐŐŽƐ͗ƐĞĂƉŽƌƚĂƵŶĂƌĞůĂĐŝſŶĚĞůŽƐƌŝĞƐŐŽƐƉƌŽƉŝŽƐĚĞůĂƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶĚĞ
ůĂ ŵĂƋƵŝŶĂƌŝĂ Ǉ ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂ͘ ĞŶƚƌŽ ĚĞ ĞƐƚĞ ĞƉşŐƌĂĨĞ ƐĞ ĚĞĨŝŶĞ͕ ƉĂƌĂ ĐĂĚĂ ƌŝĞƐŐŽ͕ ůŽ
ƐŝŐƵŝĞŶƚĞ

¾ WƌŽƚĞĐĐŝŽŶĞƐ ĐŽůĞĐƚŝǀĂƐ͗ ĞŶ ĐĂƐŽ ĚĞ ƵƚŝůŝǌĂƌ ƵŶĂƐ ƉƌŽƚĞĐĐŝŽŶĞƐ ĐŽůĞĐƚŝǀĂƐ
ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌĞƐ ƉĂƌĂ ůĂ ƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ƚƌĂďĂũŽƐ ƋƵĞ ŶŽ ĞƐƚĠŶ ŝŶĚŝĐĂĚĂƐ ĞŶ Ğů
ĂƉĂƌƚĂĚŽ ĚĞ ͞WƌŽƚĞĐĐŝŽŶĞƐ ĐŽůĞĐƚŝǀĂƐ Ă ƵƚŝůŝǌĂƌ ĚƵƌĂŶƚĞ Ğů ƉƌŽĐĞƐŽ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝǀŽ͟
ĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĞƐƚƵĚŝŽĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͕ƐĞŝŶĚŝĐĂŶĞŶĞƐƚĞƉƵŶƚŽ͕ĞŶĐĂƐŽĐŽŶƚƌĂƌŝŽŶŽ
ŵĞŶĐŝŽŶĂŶ͘

¾ WƌŽƚĞĐĐŝŽŶĞƐ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐ͗ ƐĞ ŝŶĚŝĐĂ ƋƵĠ ƉƌŽƚĞĐĐŝŽŶĞƐ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐ ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌĞƐ
ƐĞƌĄŶĞĐĞƐĂƌŝŽĞŵƉůĞĂƌƉĂƌĂůĂĐŽƌƌĞĐƚĂƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶĚĞůŵĞĚŝŽĂƵǆŝůŝĂƌ͘

¾ DĞĚŝĚĂƐ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗ ƐĞ ĐŝƚĂŶ ůĂƐ ŶŽƌŵĂƐ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ ŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐ ƉĂƌĂ ůĂ
ƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶĚĞůĂŵĂƋƵŝŶĂƌŝĂǇŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂ͘

ĐͿ ŽŵƉƌŽďĂĐŝŽŶĞƐ Ă ƌĞĂůŝǌĂƌ ĂŶƚĞƐ ĚĞ ůĂ ƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ŵĂƋƵŝŶĂƌŝĂ Ž ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂ ;Ɛŝ
ƉƌŽĐĞĚĞͿ͘

WĂůĂĐĂƌŐĂĚŽƌĂĚĞƌƵĞĚĂƐ

ĂͿ ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶĚĞůĂŵĂƋƵŝŶĂƌŝĂ͗

>ĂƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶĚĞƉĂůĂƐŵŽŶƚĂĚĂƐƐŽďƌĞƚƌĂĐƚŽƌƐŽŶ ŵĄƋƵŝŶĂƐŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐĞŶůĂŽďƌĂ͕ǇĂƋƵĞ
ƐŽŶĂƉƚĂƐƉĂƌĂĚŝǀĞƌƐŽƐƚƌĂďĂũŽƐ͕ƉĞƌŽĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞƉĂƌĂŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽĚĞƚŝĞƌƌĂƐ͘




ƉĄŐ͘ϵϲ

^dh/K^'hZ/z^>h



Z,/>/d/KEϭϬs/s/E^E>E^E,͘;s>E/Ϳ




>Ă ƉĂůĂ ĐĂƌŐĂĚŽƌĂ͕ ĞƐ ĚĞĐŝƌ ůĂ ƉĂůĂ ŵĞĐĄŶŝĐĂ ĐŽŵƉƵĞƐƚĂ ĚĞ ƵŶ ƚƌĂĐƚŽƌ ƐŽďƌĞ ŽƌƵŐĂƐ Ž
ŶĞƵŵĄƚŝĐŽƐĞƋƵŝƉĂĚŽĚĞƵŶĂĐƵĐŚĂƌĂĐƵǇŽŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽĚĞĞůĞǀĂĐŝſŶƐĞůŽŐƌĂŵĞĚŝĂŶƚĞĚŽƐ
ďƌĂǌŽƐĂƌƚŝĐƵůĂĚŽƐ͕ƌĞĂůŝǌĂƌĄĚŝǀĞƌƐĂƐĨƵŶĐŝŽŶĞƐ͘

>Ă ĨƵŶĐŝſŶ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂ ĚĞ ůĂƐ ƉĂůĂƐ ĐĂƌŐĂĚŽƌĂƐ ĞŶ ĞƐƚĂ ŽďƌĂ ĞƐ ůĂ ĐĂƌŐĂ͕ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞ Ă ĐŽƌƚĂ
ĚŝƐƚĂŶĐŝĂǇĚĞƐĐĂƌŐĂĚĞŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ͘

^ĞƉŽĚƌĄŶƵƚŝůŝǌĂƌĂůŐƵŶĂĚĞĞƐƚŽƐƚƌĞƐƚŝƉŽƐ͗

ĂͿ ŽŶĐƵĐŚĂƌĂĚŽƚĂĚĂĚĞŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽǀĞƌƚŝĐĂů͘
ďͿ ŽŶĐƵĐŚĂƌĂƋƵĞĚĞƐĐĂƌŐĂŚĂĐŝĂĂƚƌĄƐ͘
ĐͿ ŽŶĐƵĐŚĂƌĂĚŽƚĂĚĂĚĞŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽƐĐŽŵďŝŶĂĚŽƐŚŽƌŝǌŽŶƚĂůĞƐǇǀĞƌƚŝĐĂůĞƐ͘

ůŐƵŶĂĚĞĞƐƚĂƐƉĂůĂƐĐĂƌŐĂĚŽƌĂƐƉŽƐĞĞŶŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽĚĞƌŽƚĂĐŝſŶ͕ƉĞƌŽƐſůŽƐŽŶƵƚŝůŝǌĂďůĞƐ
ĞŶƚĞƌƌĞŶŽƐŵƵǇďůĂŶĚŽƐŽƚŝĞƌƌĂƐƉƌĞǀŝĂŵĞŶƚĞĞƐƉŽŶũĂĚĂƐ͘

ďͿ /ĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞƌŝĞƐŐŽƐ͗

ƚƌŽƉĞůůŽ͘



¾ DĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗


ŝ͘ ^Ğ ƉƌŽŚşďĞ ƋƵĞ ůŽƐ ĐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐ ĂďĂŶĚŽŶĞŶ ůĂ ŵĄƋƵŝŶĂ ĐŽŶ Ğů ŵŽƚŽƌ ĞŶ
ŵĂƌĐŚĂ͘
ŝŝ͘ >ĂƐ ŵĄƋƵŝŶĂƐ Ă ƵƚŝůŝǌĂƌ ĞŶ ĞƐƚĂ ŽďƌĂ͕ ĞƐƚĂƌĄŶ ĚŽƚĂĚĂƐ ĚĞ ůƵĐĞƐ Ǉ ďŽĐŝŶĂ ĚĞ
ƌĞƚƌŽĐĞƐŽ͘
ŝŝŝ͘ ^ĞƉƌŽŚşďĞĂƌƌĂŶĐĂƌĞůŵŽƚŽƌƐŝŶĂŶƚĞƐĐĞƌĐŝŽƌĂƌƐĞĚĞƋƵĞŶŽŚĂǇŶĂĚŝĞĞŶĞů
ĄƌĞĂĚĞŽƉĞƌĂĐŝſŶĚĞůĂƉĂůĂ͘
ŝǀ͘ EŽĚĞďĞŶůŝďĞƌĂƌƐĞůŽƐĨƌĞŶŽƐĚĞůĂŵĄƋƵŝŶĂĞŶƉŽƐŝĐŝſŶĚĞƉĂƌĂĚĂ͕ƐŝĂŶƚĞƐ
ŶŽŚĂŶƐŝĚŽŝŶƐƚĂůĂĚŽƐůŽƐƚĂĐŽƐĚĞŝŶŵŽǀŝůŝǌĂĐŝſŶĞŶůĂƐƌƵĞĚĂƐ͘
ǀ͘ ĞďĞĐŝƌĐƵůĂƌƐĞĂƵŶĂǀĞůŽĐŝĚĂĚĂĚĞĐƵĂĚĂ͘
ǀŝ͘ EŽĚĞďĞĂďĂŶĚŽŶĂƌƐĞůĂŵĄƋƵŝŶĂĐŽŶĞůŵŽƚŽƌĞŶŵĂƌĐŚĂ͘

sƵĞůĐŽĚĞůĂŵĄƋƵŝŶĂ͘

¾ DĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗

ŝ͘ >Ă ĐƵĐŚĂƌĂ ĚƵƌĂŶƚĞ ůŽƐ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞƐ ĚĞ ƚŝĞƌƌĂƐ͕ ƉĞƌŵĂŶĞĐĞƌĄŶ ůŽ ŵĄƐ ďĂũĂ
ƉŽƐŝďůĞƉĂƌĂƉŽĚĞƌĚĞƐƉůĂǌĂƌƐĞ͕ĐŽŶůĂŵĄǆŝŵĂĞƐƚĂďŝůŝĚĂĚ͘
ŝŝ͘ >ĂĐŝƌĐƵůĂĐŝſŶƐŽďƌĞƚĞƌƌĞŶŽƐĚĞƐŝŐƵĂůĞƐƐĞĞĨĞĐƚƵĂƌĄĂǀĞůŽĐŝĚĂĚůĞŶƚĂ͘
ŝŝŝ͘ >Ă ĐƵĐŚĂƌĂ͕ ĚƵƌĂŶƚĞ ůŽƐ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞƐ ĚĞ ƚŝĞƌƌĂƐ͕ ƉĞƌŵĂŶĞĐĞƌĄ ůŽ ŵĄƐ ďĂũĂ
ƉŽƐŝďůĞƉĂƌĂƉŽĚĞƌĚĞƐƉůĂǌĂƌƐĞ͕ĐŽŶůĂŵĄǆŝŵĂĞƐƚĂďŝůŝĚĂĚ͘

ƚƌĂƉĂŵŝĞŶƚŽƐ͘

¾ DĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗




ƉĄŐ͘ϵϳ

^dh/K^'hZ/z^>h



Z,/>/d/KEϭϬs/s/E^E>E^E,͘;s>E/Ϳ




ŝ͘ EŽĚĞďĞŶƌĞĂůŝǌĂƌƐĞΗĂũƵƐƚĞƐΗĐŽŶůĂŵĄƋƵŝŶĂĞŶŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽŽĐŽŶĞůŵŽƚŽƌ
ĞŶĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ͕ƉƵĞĚĞƐƵĨƌŝƌƐĞůĞƐŝŽŶĞƐ͘
ŝŝ͘ EŽĚĞďĞƚƌĂďĂũĂƌƐĞĐŽŶůĂŵĄƋƵŝŶĂĞŶƐŝƚƵĂĐŝſŶĚĞĂǀĞƌşĂŽƐĞŵŝĂǀĞƌşĂ͘ĞďĞ
ƌĞƉĂƌĂƌƐĞƉƌŝŵĞƌŽǇůƵĞŐŽƌĞŝŶŝĐŝĂƌĞůƚƌĂďĂũŽ͘
ŝŝŝ͘ WĂƌĂĞǀŝƚĂƌůĞƐŝŽŶĞƐ͕ĞŶĐĂƐŽĚĞĂǀĞƌşĂŽŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ͕ĚĞďĞĂƉŽǇĂƌƐĞĞŶĞů
ƐƵĞůŽ ůĂ ĐƵĐŚĂƌĂ͕ ƉĂƌĂƌ Ğů ŵŽƚŽƌ͕ ƉŽŶĞƌ Ğů ĨƌĞŶŽ ĚĞ ŵĂŶŽ Ǉ ďůŽƋƵĞĂƌ ůĂ
ŵĄƋƵŝŶĂĂŶƚĞƐĚĞƉƌŽĐĞĚĞƌĂƌĞĂůŝǌĂƌůĂƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐĚĞƐĞƌǀŝĐŝŽŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐ͘

ĂşĚĂĚĞƉĞƌƐŽŶĂƐĚĞƐĚĞůĂŵĄƋƵŝŶĂ͘

¾ DĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗

ŝ͘ ^ĞƉƌŽŚşďĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂƌƉĞƌƐŽŶĂƐĞŶĞůŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞůĂĐƵĐŚĂƌĂ͘
ŝŝ͘ WĂƌĂ ƐƵďŝƌ Ž ďĂũĂƌ ĚĞ ůĂ ŵĄƋƵŝŶĂ ĚĞďĞŶ ƵƚŝůŝǌĂƌƐĞ ůŽƐ ƉĞůĚĂŹŽƐ Ǉ ĂƐŝĚĞƌŽƐ
ĚŝƐƉƵĞƐƚŽƐƉĂƌĂƚĂůĨƵŶĐŝſŶ͕ĞǀŝƚĂƌĄůĞƐŝŽŶĞƐƉŽƌĐĂşĚĂ͘
ŝŝŝ͘ ƐƚĄƉƌŽŚŝďŝĚŽƐƵďŝƌƵƚŝůŝǌĂŶĚŽůĂƐůůĂŶƚĂƐ͕ĐƵďŝĞƌƚĂƐ͕ĐĂĚĞŶĂƐǇŐƵĂƌĚĂďĂƌƌŽƐ͘
ŝǀ͘ ĞďĞƐƵďŝƌƐĞǇďĂũĂƌĚĞůĂŵĂƋƵŝŶĂƌŝĂĚĞĨŽƌŵĂĨƌŽŶƚĂů͕ĂƐŝĠŶĚŽƐĞĐŽŶĂŵďĂƐ
ŵĂŶŽƐ͘
ǀ͘ 
sŝďƌĂĐŝŽŶĞƐ͘

¾ WƌŽƚĞĐĐŝŽŶĞƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐ͗ĐŽŶĞůĨŝŶĚĞĐŽŶƚƌŽůĂƌĞůƌŝĞƐŐŽ͕ůŽƐĐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐŝƌĄŶ
ƉƌŽǀŝƐƚŽƐĚĞĐŝŶƚƵƌſŶĞůĄƐƚŝĐŽĂŶƚŝǀŝďƌĂƚŽƌŝŽ͘

dŽƌĐĞĚƵƌĂƐ͘

¾ DĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗EŽĚĞďĞƐĂůƚĂƌƐĞŶƵŶĐĂĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞĂůƐƵĞůŽ͕ĂŶŽƐĞƌƋƵĞ
ƐĞĂƉŽƌƉĞůŝŐƌŽŝŶŵŝŶĞŶƚĞ͘

ZƵŝĚŽƉƌŽƉŝŽǇĚĞĐŽŶũƵŶƚŽ͘

¾ WƌŽƚĞĐĐŝŽŶĞƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐ͗ĐŽŶĞůĨŝŶĚĞĐŽŶƚƌŽůĂƌĞůƌŝĞƐŐŽ͕ůŽƐĐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐŝƌĄŶ
ƉƌŽǀŝƐƚŽƐ ĚĞ ƉƌŽƚĞĐƚŽƌĞƐ ĂƵĚŝƚŝǀŽƐ͘ Ğů ŵŝƐŵŽ ŵŽĚŽ͕ ůŽƐ ŽƉĞƌĂƌŝŽƐ ƋƵĞ ĚĞďĂŶ
ƚƌĂďĂũĂƌĞŶůĂƐĐĞƌĐĂŶşĂƐĚĞůĂŵĄƋƵŝŶĂ;ƐŝĞŵƉƌĞĨƵĞƌĂĚĞůƌĂĚŝŽĚĞĂĐĐŝſŶĚĞůĂ
ŵŝƐŵĂͿ͕ĚĞďĞƌĄƵƚŝůŝǌĂƌůŽƐĐŝƚĂĚŽƐƉƌŽƚĞĐƚŽƌĞƐĂƵĚŝƚŝǀŽƐ͘

¾ DĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗ĂŶƵĂůŵĞŶƚĞŽĐŽŵŽŵĂƌƋƵĞĞůƐĞƌǀŝĐŝŽĚĞƉƌĞǀĞŶĐŝſŶ͕ůŽƐ
ĐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐǇƚŽĚŽĂƋƵĞůƋƵĞƉĞƌŵĂŶĞǌĐĂŚĂďŝƚƵĂůŵĞŶƚĞĞŶůĂǌŽŶĂĚĞŝŶĨůƵĞŶĐŝĂ
ĚĞ ůĂ ĨƵĞŶƚĞ ĚĞ ƌƵŝĚŽ ;ŵĄƋƵŝŶĂͿ͕ ĚĞďĞƌĄ ǀŝŐŝůĂƌ ůĂ ĞǀŽůƵĐŝſŶ ĚĞ ƐƵ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ
ĂƵĚŝƚŝǀĂ͕ĐŽŶĞůĨŝŶĚĞĐŽŶƚƌŽůĂƌƋƵĞŶŽĞǆŝƐƚĞŶƉĠƌĚŝĚĂƐĚĞůĂŵŝƐŵĂ͘

ũͿ /ŶĐĞŶĚŝŽ͘

¾ DĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗>ĂƐŵĄƋƵŝŶĂƐĂƵƚŝůŝǌĂƌĞŶĞƐƚĂŽďƌĂ͕ĞƐƚĂƌĄŶĚŽƚĂĚĂƐĚĞƵŶ
ĞǆƚŝŶƚŽƌ͕ƚŝŵďƌĂĚŽǇĐŽŶůĂƐƌĞǀŝƐŝŽŶĞƐĂůĚşĂ͘
ZĞƚƌŽĞǆĐĂǀĂĚŽƌĂŚŝĚƌĄƵůŝĐĂĚĞƌƵĞĚĂƐ




ƉĄŐ͘ϵϴ

^dh/K^'hZ/z^>h



Z,/>/d/KEϭϬs/s/E^E>E^E,͘;s>E/Ϳ




ďͿ /ĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞƌŝĞƐŐŽƐ͗

ƚƌŽƉĞůůŽ͘

¾ DĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗

ŝ͘ ƐƚĄ ƉƌŽŚŝďŝĚŽ ƋƵĞ ůŽƐ ĐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐ ĂďĂŶĚŽŶĞŶ ůĂ ŵĄƋƵŝŶĂ ĐŽŶ Ğů ŵŽƚŽƌ ĞŶ
ŵĂƌĐŚĂ͘
ŝŝ͘ ƐƚĄƉƌŽŚŝďŝĚŽƋƵĞůŽƐĐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐĂďĂŶĚŽŶĞŶůĂƉĂůĂĐŽŶůĂĐƵĐŚĂƌĂŝǌĂĚĂǇ
ƐŝŶĂƉŽǇĂƌĞŶĞůƐƵĞůŽ͘
ŝŝŝ͘ >ŽƐ ĂƐĐĞŶƐŽƐ Ž ĚĞƐĐĞŶƐŽƐ ĞŶ ĐĂƌŐĂ ĚĞ ůĂ ŵĄƋƵŝŶĂ ƐĞ ĞĨĞĐƚƵĂƌĄŶ ƐŝĞŵƉƌĞ
ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽŵĂƌĐŚĂƐĐŽƌƚĂƐƉĂƌĂĞǀŝƚĂƌƋƵĞůŽƐŶĞƵŵĄƚŝĐŽƐƉŝĞƌĚĂŶĂŐĂƌƌĞĐŽŶ
ĞůĨŝƌŵĞǇƐĞĚĞƐůŝĐĞůĂŵĄƋƵŝŶĂĚĞƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂŵĞŶƚĞ͘
ŝǀ͘ >ĂƐ ŵĄƋƵŝŶĂƐ Ă ƵƚŝůŝǌĂƌ ĞŶ ĞƐƚĂ ŽďƌĂ͕ ĞƐƚĂƌĄŶ ĚŽƚĂĚĂƐ ĚĞ ůƵĐĞƐ Ǉ ďŽĐŝŶĂ ĚĞ
ƌĞƚƌŽĐĞƐŽ͘

sƵĞůĐŽĚĞůĂŵĄƋƵŝŶĂ͘

¾ DĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗

ŝ͘ >ŽƐ ĐĂŵŝŶŽƐ ĚĞ ĐŝƌĐƵůĂĐŝſŶ ŝŶƚĞƌŶĂ ĚĞ ůĂ ŽďƌĂ͕ ƐĞ ĐƵŝĚĂƌĄŶ ƉĂƌĂ ĞǀŝƚĂƌ
ďůĂŶĚŽŶĞƐ Ǉ ĞŵďĂƌƌĂŵŝĞŶƚŽƐ ĞǆĐĞƐŝǀŽƐ ƋƵĞ ŵĞƌŵĞŶ ůĂ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ ĚĞ ůĂ
ĐŝƌĐƵůĂĐŝſŶĚĞůĂŵĂƋƵŝŶĂƌŝĂ͘
ŝŝ͘ >ĂƌĞƚƌŽĞǆĐĂǀĂĚŽƌĂĚĞďĞƌĄŝƌƉƌŽǀŝƐƚĂĚĞůĂƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞĐĂďŝŶĂĂŶƚŝǀƵĞůĐŽŽ
ƉſƌƚŝĐŽĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͘
ŝŝŝ͘ >Ă ĐƵĐŚĂƌĂ͕ ĚƵƌĂŶƚĞ ůŽƐ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞƐ ĚĞ ƚŝĞƌƌĂƐ͕ ƉĞƌŵĂŶĞĐĞƌĄ ůŽ ŵĄƐ ďĂũĂ
ƉŽƐŝďůĞƉĂƌĂƉŽĚĞƌĚĞƐƉůĂǌĂƌƐĞĐŽŶůĂŵĄǆŝŵĂĞƐƚĂďŝůŝĚĂĚ͘
ŝǀ͘ >ĂĐŝƌĐƵůĂĐŝſŶƐŽďƌĞƚĞƌƌĞŶŽƐĚĞƐŝŐƵĂůĞƐƐĞĞĨĞĐƚƵĂƌĄĂǀĞůŽĐŝĚĂĚůĞŶƚĂ͘
YƵĞŵĂĚƵƌĂƐ͘

¾ WƌŽƚĞĐĐŝŽŶĞƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐ͗ĂĨŝŶĚĞĞǀŝƚĂƌůŽƐĞƵƚŝůŝǌĂƌĄŶŐƵĂŶƚĞƐĚĞĐƵĞƌŽĂůĂŚŽƌĂ
ĚĞƌĞĂůŝǌĂƌŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐĚĞŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ͘

¾ DĞĚŝĚĂƐ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗ ƐŝĞŵƉƌĞ ƋƵĞ ƐĞ ƉƵĞĚĂ͕ ƐĞ ĞǀŝƚĂƌĄ ƌĞĂůŝǌĂƌ ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ
ŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽĐŽŶůĂŵĄƋƵŝŶĂƌĞĐŝĠŶƉĂƌĂĚĂ͘ĞďĞƌĄƌĞĂůŝǌĂƌƐĞƵŶĂǀĞǌƐĞŚĂǇĂ
ĞŶĨƌŝĂĚŽ͘

ƚƌĂƉĂŵŝĞŶƚŽƐ͘

¾ DĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗

ŝ͘ ƐƚĄƉƌŽŚŝďŝĚŽƉĞƌŵĂŶĞĐĞƌ;ŽƚƌĂďĂũĂƌͿĞŶĞůĞŶƚŽƌŶŽĚĞůƌĂĚŝŽĚĞĂĐĐŝſŶĚĞů
ďƌĂǌŽĚĞƵŶĂŵĄƋƵŝŶĂƉĂƌĂĞůŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽĚĞƚŝĞƌƌĂƐ͘
ŝŝ͘ ^ĞƉƌŽŚşďĞĂƌƌĂŶĐĂƌĞůŵŽƚŽƌƐŝŶĂŶƚĞƐĐĞƌĐŝŽƌĂƌƐĞĚĞƋƵĞŶŽŚĂǇŶĂĚŝĞĞŶĞů
ĄƌĞĂĚĞŽƉĞƌĂĐŝſŶĚĞůĂƉĂůĂ͘
ŝŝŝ͘ ^ĞĂĐŽƚĂƌĄĂƵŶĂĚŝƐƚĂŶĐŝĂŝŐƵĂůĂůĂĚĞůĂůĐĂŶĐĞŵĄǆŝŵŽĚĞůďƌĂǌŽĞǆĐĂǀĂĚŽƌ͕
ĞůĞŶƚŽƌŶŽĚĞůĂŵĄƋƵŝŶĂ͘^ĞƉƌŽŚşďĞĞŶůĂǌŽŶĂůĂƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞƚƌĂďĂũŽƐŽůĂ
ƉĞƌŵĂŶĞŶĐŝĂĚĞƉĞƌƐŽŶĂƐ͘



ƉĄŐ͘ϵϵ

^dh/K^'hZ/z^>h



Z,/>/d/KEϭϬs/s/E^E>E^E,͘;s>E/Ϳ





ĂşĚĂĚĞƉĞƌƐŽŶĂƐĚĞƐĚĞůĂŵĄƋƵŝŶĂ͘

¾ DĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗

ŝ͘ ^ĞƉƌŽŚşďĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂƌƉĞƌƐŽŶĂƐĞŶĞůŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞůĂĐƵĐŚĂƌĂ͘
ŝŝ͘ ^Ğ ƉƌŽŚşďĞ ŝǌĂƌ ƉĞƌƐŽŶĂƐ ƉĂƌĂ ĂĐĐĞĚĞƌ Ă ƚƌĂďĂũŽƐ ƉƵŶƚƵĂůĞƐ ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽ ůĂ
ĐƵĐŚĂƌĂ͘

'ŽůƉĞƐ͘

¾ DĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗ƐĞƉƌŽŚşďĞƌĞĂůŝǌĂƌƚƌĂďĂũŽƐĞŶĞůŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞůĂƐƚƌŝŶĐŚĞƌĂƐ
ŽǌĂŶũĂƐ͕ĞŶůĂǌŽŶĂĚĞĂůĐĂŶĐĞĚĞůďƌĂǌŽĚĞůĂƌĞƚƌŽ͘

ZƵŝĚŽƉƌŽƉŝŽǇĚĞĐŽŶũƵŶƚŽ͘

¾ WƌŽƚĞĐĐŝŽŶĞƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐ͗ĐŽŶĞůĨŝŶĚĞĐŽŶƚƌŽůĂƌĞůƌŝĞƐŐŽ͕ůŽƐĐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐŝƌĄŶ
ƉƌŽǀŝƐƚŽƐ ĚĞ ƉƌŽƚĞĐƚŽƌĞƐ ĂƵĚŝƚŝǀŽƐ͘ Ğů ŵŝƐŵŽ ŵŽĚŽ͕ ůŽƐ ŽƉĞƌĂƌŝŽƐ ƋƵĞ ĚĞďĂŶ
ƚƌĂďĂũĂƌĞŶůĂƐĐĞƌĐĂŶşĂƐĚĞůĂŵĄƋƵŝŶĂ;ƐŝĞŵƉƌĞĨƵĞƌĂĚĞůƌĂĚŝŽĚĞĂĐĐŝſŶĚĞůĂ
ŵŝƐŵĂͿ͕ĚĞďĞƌĄƵƚŝůŝǌĂƌůŽƐĐŝƚĂĚŽƐƉƌŽƚĞĐƚŽƌĞƐĂƵĚŝƚŝǀŽƐ͘

¾ DĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗ĂŶƵĂůŵĞŶƚĞŽĐŽŵŽŵĂƌƋƵĞĞůƐĞƌǀŝĐŝŽĚĞƉƌĞǀĞŶĐŝſŶ͕ůŽƐ
ĐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐǇƚŽĚŽĂƋƵĞůƋƵĞƉĞƌŵĂŶĞǌĐĂŚĂďŝƚƵĂůŵĞŶƚĞĞŶůĂǌŽŶĂĚĞŝŶĨůƵĞŶĐŝĂ
ĚĞ ůĂ ĨƵĞŶƚĞ ĚĞ ƌƵŝĚŽ ;ŵĄƋƵŝŶĂͿ͕ ĚĞďĞƌĄ ǀŝŐŝůĂƌ ůĂ ĞǀŽůƵĐŝſŶ ĚĞ ƐƵ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ
ĂƵĚŝƚŝǀĂ͕ĐŽŶĞůĨŝŶĚĞĐŽŶƚƌŽůĂƌƋƵĞŶŽĞǆŝƐƚĞŶƉĠƌĚŝĚĂƐĚĞůĂŵŝƐŵĂ͘

sŝďƌĂĐŝŽŶĞƐ͘

¾ WƌŽƚĞĐĐŝŽŶĞƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐ͗ĐŽŶĞůĨŝŶĚĞĐŽŶƚƌŽůĂƌĞůƌŝĞƐŐŽ͕ůŽƐĐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐŝƌĄŶ
ƉƌŽǀŝƐƚŽƐĚĞĐŝŶƚƵƌſŶĞůĄƐƚŝĐŽĂŶƚŝǀŝďƌĂƚŽƌŝŽ͘

ĂşĚĂĚĞŽďũĞƚŽƐƉĞƐĂĚŽƐƐŽďƌĞƉĞƌƐŽŶĂƐ͘

¾ DĞĚŝĚĂƐ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗ ƐĞ ƉƌŽŚşďĞ ĞŶ ĞƐƚĂ ŽďƌĂ ƵƚŝůŝǌĂƌ ůĂ ƌĞƚƌŽĞǆĐĂǀĂĚŽƌĂ ĐŽŵŽ
ƵŶĂŐƌƷĂ͕ƉĂƌĂůĂŝŶƚƌŽĚƵĐĐŝſŶĚĞƉŝĞǌĂƐ͕ƚƵďĞƌşĂƐ͕ĞƚĐ͕͘ĞŶĞůŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞůĂƐǌĂŶũĂƐ͘

ĞƐƉůŽŵĞĚĞƚŝĞƌƌĂƐƐŽďƌĞƉĞƌƐŽŶĂƐ͘

¾ DĞĚŝĚĂƐ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗ ůŽƐ ĐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐ ƐĞ ĐĞƌĐŝŽƌĂƌĄŶ ĚĞ ƋƵĞ ŶŽ ĞǆŝƐƚĞ ƉĞůŝŐƌŽ
ƉĂƌĂůŽƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐƋƵĞƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĞŶĞŶĞůŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞƉŽǌŽƐŽǌĂŶũĂƐƉƌſǆŝŵŽƐ
ĂůůƵŐĂƌĚĞĞǆĐĂǀĂĐŝſŶ͘

/ŶĐĞŶĚŝŽ͘

¾ DĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗>ĂƐŵĄƋƵŝŶĂƐĂƵƚŝůŝǌĂƌĞŶĞƐƚĂŽďƌĂ͕ĞƐƚĂƌĄŶĚŽƚĂĚĂƐĚĞƵŶ
ĞǆƚŝŶƚŽƌ͕ƚŝŵďƌĂĚŽǇĐŽŶůĂƐƌĞǀŝƐŝŽŶĞƐĂůĚşĂ͘

EŽƌŵĂƐĚĞĂĐƚƵĂĐŝſŶƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƉĂƌĂůŽƐŵĂƋƵŝŶŝƐƚĂƐ͘



ƉĄŐ͘ϭϬϬ

^dh/K^'hZ/z^>h



Z,/>/d/KEϭϬs/s/E^E>E^E,͘;s>E/Ϳ





ͲWĂƌĂƐƵďŝƌŽďĂũĂƌĚĞůĂŵĄƋƵŝŶĂ͕ƵƚŝůŝĐĞůŽƐƉĞůĚĂŹŽƐǇĂƐŝĚĞƌŽƐĚŝƐƉƵĞƐƚŽƐƉĂƌĂƚĂů
ĨƵŶĐŝſŶ͕ĞǀŝƚĂƌĄůĞƐŝŽŶĞƐƉŽƌĐĂşĚĂ͘

ͲEŽƐƵďĂƵƚŝůŝǌĂŶĚŽůĂƐůůĂŶƚĂƐ͕ĐƵďŝĞƌƚĂƐ͕ĐĂĚĞŶĂƐǇŐƵĂƌĚĂďĂƌƌŽƐ͕ĞǀŝƚĂƌĄĂĐĐŝĚĞŶƚĞƐ
ƉŽƌĐĂşĚĂ͘

Ͳ^ƵďĂǇďĂũĞĚĞůĂŵĂƋƵŝŶĂƌŝĂĚĞĨŽƌŵĂĨƌŽŶƚĂůĂƐŝĠŶĚŽƐĞĐŽŶĂŵďĂƐŵĂŶŽƐ͖ĞƐŵĄƐ
ƐĞŐƵƌŽ͘

ͲEŽƐĂůƚĞŶƵŶĐĂĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞĂůƐƵĞůŽ͕ƐŝŶŽĞƐƉŽƌƉĞůŝŐƌŽŝŶŵŝŶĞŶƚĞƉĂƌĂƵƐƚĞĚ͘

ͲEŽƚƌĂƚĞĚĞƌĞĂůŝǌĂƌΗĂũƵƐƚĞƐΗĐŽŶůĂŵĄƋƵŝŶĂĞŶŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽŽĐŽŶĞůŵŽƚŽƌĞŶ
ĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ͕ƉƵĞĚĞƐƵĨƌŝƌůĞƐŝŽŶĞƐ͘

ͲEŽƉĞƌŵŝƚĂƋƵĞƉĞƌƐŽŶĂƐŶŽĂƵƚŽƌŝǌĂĚĂƐĂĐĐĞĚĂŶĂůĂŵĄƋƵŝŶĂ͕ƉƵĞĚĞŶƉƌŽǀŽĐĂƌ
ĂĐĐŝĚĞŶƚĞƐŽůĞƐŝŽŶĂƌƐĞ͘

ͲEŽƚƌĂďĂũĞĐŽŶůĂŵĄƋƵŝŶĂĞŶƐŝƚƵĂĐŝſŶĚĞĂǀĞƌşĂŽƐĞŵŝĂǀĞƌşĂ͘ZĞƉĄƌĞůĂƉƌŝŵĞƌŽ͕
ůƵĞŐŽƌĞŝŶĐŝĚĞĞůƚƌĂďĂũŽ͘

ͲWĂƌĂĞǀŝƚĂƌůĞƐŝŽŶĞƐ͕ĂƉŽǇĞĞŶĞůƐƵĞůŽůĂĐƵĐŚĂƌĂ͕ƉĂƌĞĞůŵŽƚŽƌ͕ƉŽŶŐĂĞůĨƌĞŶŽĚĞ
ŵĂŶŽǇďůŽƋƵĞĞůĂŵĄƋƵŝŶĂ͖ĂĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶƌĞĂůŝĐĞůĂƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐĚĞƐĞƌǀŝĐŝŽƋƵĞ
ŶĞĐĞƐŝƚĞ͘

ͲEŽůŝďĞƌĞůŽƐĨƌĞŶŽƐĚĞůĂŵĄƋƵŝŶĂĞŶƉŽƐŝĐŝſŶĚĞƉĂƌĂĚĂ͕ƐŝĂŶƚĞƐŶŽŚĂŝŶƐƚĂůĂĚŽůŽƐ
ƚĂĐŽƐĚĞŝŶŵŽǀŝůŝǌĂĐŝſŶĞŶůĂƐƌƵĞĚĂƐ͘

ͲsŝŐŝůĞůĂƉƌĞƐŝſŶĚĞůŽƐŶĞƵŵĄƚŝĐŽƐ͕ƚƌĂďĂũĞĐŽŶĞůŝŶĨůĂĚŽĂůĂƉƌĞƐŝſŶƌĞĐŽŵĞŶĚĂĚĂ
ƉŽƌĞůĨĂďƌŝĐĂŶƚĞĚĞůĂŵĄƋƵŝŶĂ͘


ĂŵŝſŶďĂƐĐƵůĂŶƚĞ

ďͿ /ĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞƌŝĞƐŐŽƐ͗

ƚƌŽƉĞůůŽĚĞƉĞƌƐŽŶĂƐ;ĞŶƚƌĂĚĂ͕ƐĂůŝĚĂ͕ĞƚĐ͘Ϳ͘

¾ DĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗

ŝ͘ >ĂƐĞŶƚƌĂĚĂƐǇƐĂůŝĚĂƐĂůĂŽďƌĂƐĞƌĞĂůŝǌĂƌĄŶĐŽŶƉƌĞĐĂƵĐŝſŶĂƵǆŝůŝĂĚŽƉŽƌůĂƐ
ƐĞŹĂůĞƐĚĞƵŶŵŝĞŵďƌŽĚĞůĂŽďƌĂ͘
ŝŝ͘ ^ŝ ƉŽƌ ĐƵĂůƋƵŝĞƌ ĐŝƌĐƵŶƐƚĂŶĐŝĂ ƚƵǀŝĞƌĂ ƋƵĞ ƉĂƌĂƌ ĞŶ ůĂ ƌĂŵƉĂ Ğů ǀĞŚşĐƵůŽ
ƋƵĞĚĂƌĄĨƌĞŶĂĚŽǇĐĂůǌĂĚŽĐŽŶƚŽƉĞƐ͘
ŝŝŝ͘ >ŽƐ ĐĂŵŝŽŶĞƐ ĚŝƐƉŽŶĚƌĄŶ ĚĞ ĂǀŝƐĂĚŽƌ ĂĐƷƐƚŝĐŽ ĂƵƚŽŵĄƚŝĐŽ ĚĞ ŵĂƌĐŚĂ ĂƚƌĄƐ͕
ĂƐşĐŽŵŽĚĞŝŶƚĞƌŵŝƚĞŶƚĞƐĚĞĂǀŝƐŽĚĞŐŝƌŽ͘
ŝǀ͘ ŶƚĞƐ ĚĞ ƉŽŶĞƌ ĞŶ ŵĂƌĐŚĂ Ğů ŵŽƚŽƌ͕ Ž ďŝĞŶ ĂŶƚĞƐ ĚĞ ĂďĂŶĚŽŶĂƌ ůĂ ĐĂďŝŶĂ͕
ĂƐĞŐƵƌĂƌƐĞĚĞƋƵĞŚĂŝŶƐƚĂůĂĚŽĞůĨƌĞŶŽĚĞŵĂŶŽ͘



ƉĄŐ͘ϭϬϭ

^dh/K^'hZ/z^>h



Z,/>/d/KEϭϬs/s/E^E>E^E,͘;s>E/Ϳ




ǀ͘ ůƉĂƌĂƌĞůĐĂŵŝſŶĚĞďĞŶƉŽŶĞƌƐĞƚĂĐŽƐĚĞŝŶŵŽǀŝůŝǌĂĐŝſŶĞŶůĂƐƌƵĞĚĂƐ͘

ŚŽƋƵĞƐĐŽŶƚƌĂŽƚƌŽƐǀĞŚşĐƵůŽƐ͘

sƵĞůĐŽĚĞůĐĂŵŝſŶ͘

¾ WƌŽƚĞĐĐŝŽŶĞƐ͗ůŽƐĐĂŵŝŽŶĞƐĚĞďĞƌĄŶƚĞŶĞƌĐĂďŝŶĂĂŶƚŝǀƵĞůĐŽǇĂŶƚŝŝŵƉĂĐƚŽ͘

¾ DĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗

ŝ͘ >ĂĐĂũĂƐĞƌĄďĂũĂĚĂŝŶŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞĚĞƐƉƵĠƐĚĞĞĨĞĐƚƵĂĚĂůĂĚĞƐĐĂƌŐĂǇĂŶƚĞƐ
ĚĞĞŵƉƌĞŶĚĞƌůĂŵĂƌĐŚĂ͘^ĞƉƌŽŚşďĞĞǆƉƌĞƐĂŵĞŶƚĞĐĂƌŐĂƌůŽƐĐĂŵŝŽŶĞƐƉŽƌ
ĞŶĐŝŵĂ ĚĞ ůĂ ĐĂƌŐĂ ŵĄǆŝŵĂ ŵĂƌĐĂĚĂ ƉŽƌ Ğů ĨĂďƌŝĐĂŶƚĞ͕ ƉĂƌĂ ƉƌĞǀĞŶŝƌ ůŽƐ
ƌŝĞƐŐŽƐĚĞƐŽďƌĞĐĂƌŐĂ͘

ĂşĚĂ;ĂůƐƵďŝƌŽďĂũĂƌĚĞůĂĐĂũĂͿ͘

¾ DĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗

ŝ͘ WĂƌĂƐƵďŝƌǇďĂũĂƌĚĞůĐĂŵŝſŶƵƚŝůŝǌĂƌůŽƐĞƐĐĂůŽŶĞƐǇůĂƐĂƐĂƐĚŝƐƉƵĞƐƚĂƐĞŶĞů
ǀĞŚşĐƵůŽ͘
ŝŝ͘ EŽĚĞďĞƐƵďŝƌƐĞĂůĂŵĄƋƵŝŶĂƵƚŝůŝǌĂŶĚŽůĂƐůůĂŶƚĂƐ͕ƌƵĞĚĂƐƵŽƚƌŽƐƐĂůŝĞŶƚĞƐ͘

ƚƌĂƉĂŵŝĞŶƚŽ;ĂƉĞƌƚƵƌĂŽĐŝĞƌƌĞĚĞůĂĐĂũĂ͕͘͘͘Ϳ͘

¾ DĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗

ŝ͘ ůĐŽŶĚƵĐƚŽƌƉĞƌŵĂŶĞĐĞƌĄĨƵĞƌĂĚĞůĂĐĂďŝŶĂĚƵƌĂŶƚĞůĂĐĂƌŐĂ͘
ŝŝ͘ EŽ ĚĞďĞŶ ŚĂĐĞƌƐĞ ĂũƵƐƚĞƐ ĐŽŶ Ğů ŵŽƚŽƌ ĞŶ ŵĂƌĐŚĂ͕ ƉƵĞƐƚŽ ƋƵĞ ƉƵĞĚĞŶ
ƉƌŽĚƵĐŝƌƐĞĂƚƌĂƉĂŵŝĞŶƚŽƐ͘

YƵĞŵĂĚƵƌĂƐ͘

¾ WƌŽƚĞĐĐŝŽŶĞƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐ͗ĂĨŝŶĚĞĞǀŝƚĂƌůŽƐĞƵƚŝůŝǌĂƌĄŶŐƵĂŶƚĞƐĚĞĐƵĞƌŽĂůĂŚŽƌĂ
ĚĞƌĞĂůŝǌĂƌŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐĚĞŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ͘

¾ DĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗

ŝ͘ ^ŝĞŵƉƌĞƋƵĞƐĞƉƵĞĚĂ͕ƐĞĞǀŝƚĂƌĄƌĞĂůŝǌĂƌŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐĚĞŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽĐŽŶ
ůĂŵĄƋƵŝŶĂƌĞĐŝĠŶƉĂƌĂĚĂ͘ĞďĞƌĄƌĞĂůŝǌĂƌƐĞƵŶĂǀĞǌƐĞŚĂǇĂĞŶĨƌŝĂĚŽ͘
ŝŝ͘ ^ŝƐĞĐĂůŝĞŶƚĂĞůŵŽƚŽƌ͕ŶŽůĞǀĂŶƚĂƌĞŶĐĂůŝĞŶƚĞůĂƚĂƉĂĚĞůƌĂĚŝĂĚŽƌ͕ƐĞƉƵĞĚĞŶ
ƐƵĨƌŝƌƋƵĞŵĂĚƵƌĂƐ͘
ŝŝŝ͘ ůĂĐĞŝƚĞĚĞůŵŽƚŽƌǇĚĞůƐŝƐƚĞŵĂŚŝĚƌĄƵůŝĐŽĚĞďĞĐĂŵďŝĂƌƐĞĞŶĨƌşŽ͘

ůĞĐƚƌŽĐƵĐŝſŶ͘

¾ DĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗




ƉĄŐ͘ϭϬϮ

^dh/K^'hZ/z^>h



Z,/>/d/KEϭϬs/s/E^E>E^E,͘;s>E/Ϳ




ŝ͘ ^ŝƐĞŚĂĚĞŵĂŶŝƉƵůĂƌĞůƐŝƐƚĞŵĂĞůĠĐƚƌŝĐŽ͕ĚĞƐĐŽŶĞĐƚĂƌůĂŵĄƋƵŝŶĂǇƐĂĐĂƌůĂ
ůůĂǀĞĚĞĐŽŶƚĂĐƚŽ͘
ŝŝ͘ EŽ ĚĞďĞ ĂƌƌĂŶĐĂƌƐĞ Ğů ĐĂŵŝſŶ ƐŝŶ ŚĂďĞƌ ďĂũĂĚŽ ůĂ ĐĂũĂ͕ ǇĂ ƋƵĞ ƐĞ ƉƵĞĚĞŶ
ƚŽĐĂƌůşŶĞĂƐĞůĠĐƚƌŝĐĂƐ͘
ŝŝŝ͘ ŶĐĂƐŽĚĞƚŽĐĂƌƵŶĂůşŶĞĂĞůĠĐƚƌŝĐĂƉŽƌĂĐĐŝĚĞŶƚĞ͕ƐĂůŝƌĚĞůĂĐĂďŝŶĂǇƐĂůƚĂƌůŽ
ŵĄƐ ůĞũŽƐ ƉŽƐŝďůĞ ĞǀŝƚĂŶĚŽ ƚŽĐĂƌ ƚŝĞƌƌĂ Ǉ Ğů ĐĂŵŝſŶ Ăů ŵŝƐŵŽ ƚŝĞŵƉŽ͘ ǀŝƚĂƌ
ƚĂŵďŝĠŶ͕ ƋƵĞ ŶĂĚŝĞ ƚŽƋƵĞ ƚŝĞƌƌĂ Ǉ ĐĂŵŝſŶ Ăů ŵŝƐŵŽ ƚŝĞŵƉŽ͕ ŚĂǇ ŵƵĐŚŽ
ƉĞůŝŐƌŽĚĞĞůĞĐƚƌŽĐƵĐŝſŶ͘

/ŶĐĞŶĚŝŽǇͬŽĞǆƉůŽƐŝſŶ͘

¾ WƌŽƚĞĐĐŝŽŶĞƐ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐ͗ ůŽƐ ůşƋƵŝĚŽƐ ĚĞ ůĂ ďĂƚĞƌşĂ ĚĞƐƉƌĞŶĚĞŶ ŐĂƐĞƐ
ŝŶĨůĂŵĂďůĞƐ͕ƐŝƐĞŚĂŶĚĞŵĂŶŝƉƵůĂƌ͕ŚĂĐĞƌůŽĐŽŶŐƵĂŶƚĞƐ͘

¾ DĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗

ŝ͘ >ĂƐŵĄƋƵŝŶĂƐĂƵƚŝůŝǌĂƌĞŶĞƐƚĂŽďƌĂ͕ĞƐƚĂƌĄŶĚŽƚĂĚĂƐĚĞƵŶĞǆƚŝŶƚŽƌ͕ƚŝŵďƌĂĚŽ
ǇĐŽŶůĂƐƌĞǀŝƐŝŽŶĞƐĂůĚşĂ͘
ŝŝ͘ EŽĚĞďĞŐƵĂƌĚĂƌƐĞĐĂƌďƵƌĂŶƚĞŶŝƚƌĂƉŽƐĞŶŐƌĂƐĂĚŽƐĞŶĞůĐĂŵŝſŶ͕ƉƵĞƐƚŽƋƵĞ
ƉƵĞĚĞƉƌĞŶĚĞƌƐĞĨƵĞŐŽ͘
ŝŝŝ͘ EŽĚĞďĞĨƵŵĂƌƐĞŶŝĂĐĞƌĐĂƌĨƵĞŐŽĐƵĂŶĚŽƐĞĞƐƚĠŵĂŶŝƉƵůĂŶĚŽĞůŵŽƚŽƌŽůĂ
ďĂƚĞƌşĂ͘
ŝǀ͘ ^ŝ ŚĂĐĞ ĨĂůƚĂ ĂƌƌĂŶĐĂƌ Ğů ĐĂŵŝſŶ ĐŽŶ ůĂ ďĂƚĞƌşĂ ĚĞ ŽƚƌŽ ǀĞŚşĐƵůŽ͕ ǀŝŐŝůĂƌ ůĂƐ
ĐŚŝƐƉĂƐ͕ǇĂƋƵĞůŽƐŐĂƐĞƐĚĞůĂďĂƚĞƌşĂƐŽŶŝŶĨůĂŵĂďůĞƐǇƉŽĚƌşĂĞǆƉůŽƐŝŽŶĂƌ͘
ƵŵƉĞƌ

ĂͿ ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶĚĞůĂŵĂƋƵŝŶĂƌŝĂ͗

ů ĚƵŵƉĞƌ ĞƐ ƵŶ ǀĞŚşĐƵůŽ ƋƵĞ ŚĂďŝƚƵĂůŵĞŶƚĞ ƐƵĞůĞ ƐĞƌ ƵƚŝůŝǌĂĚŽ ƉŽƌ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ŽƉĞƌĂƌŝŽƐ͕
ƉĞƌŽƉĂƌĂ Ğů ĐƵĂů ƐĞĚĞďĞ ĞƐƚĂƌ ĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞ ĂƵƚŽƌŝǌĂĚŽ ƉŽƌ ƉĞƌƐŽŶĂů ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞƉĂƌĂ ƐƵ
ƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶ͘ĚĞŵĄƐ͕ĞůĐŽŶĚƵĐƚŽƌ͕ĚĞďĞƌĄĐƵŵƉůŝƌůĂƐŶŽƌŵĂƐĚĞĐŝƌĐƵůĂĐŝſŶĞƐƚĂďůĞĐŝĚĂƐĞŶ
ĞůƌĞĐŝŶƚŽĚĞůĂŽďƌĂǇ͕ĞŶŐĞŶĞƌĂů͕ƐĞĂƚĞŶĚƌĄĂůſĚŝŐŽĚĞŝƌĐƵůĂĐŝſŶ͘

ďͿ /ĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞƌŝĞƐŐŽƐ͗

sƵĞůĐŽĚĞůĂŵĄƋƵŝŶĂĚƵƌĂŶƚĞĞůǀĞƌƚŝĚŽ͘

¾ DĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗

ŝ͘ Ŷ Ğů ǀĞƌƚŝĚŽ ĚĞ ƚŝĞƌƌĂƐ͕ Ƶ ŽƚƌŽ ŵĂƚĞƌŝĂů͕ ũƵŶƚŽ Ă ǌĂŶũĂƐ Ǉ ƚĂůƵĚĞƐ ĚĞďĞƌĄ
ĐŽůŽĐĂƌƐĞƵŶƚŽƉĞƋƵĞŝŵƉŝĚĂĞůĂǀĂŶĐĞĚĞůĚƵŵƉĞƌŵĄƐĂůůĄĚĞƵŶĂĚŝƐƚĂŶĐŝĂ
ƉƌƵĚĞŶĐŝĂů Ăů ďŽƌĚĞ ĚĞů ĚĞƐŶŝǀĞů͕ ƚĞŶŝĞŶĚŽ ĞŶ ĐƵĞŶƚĂ Ğů ĄŶŐƵůŽ ŶĂƚƵƌĂů ĚĞů
ƚĂůƵĚ͘ ^ŝ ůĂ ĚĞƐĐĂƌŐĂ ĞƐ ůĂƚĞƌĂů͕ ĚŝĐŚŽ ƚŽƉĞ ƐĞ ƉƌŽůŽŶŐĂƌĄ ĞŶ Ğů ĞǆƚƌĞŵŽŵĄƐ
ƉƌſǆŝŵŽĂůƐĞŶƚŝĚŽĚĞĐŝƌĐƵůĂĐŝſŶ͘

sƵĞůĐŽĚĞůĂŵĄƋƵŝŶĂĞŶƚƌĄŶƐŝƚŽ͘




ƉĄŐ͘ϭϬϯ

^dh/K^'hZ/z^>h



Z,/>/d/KEϭϬs/s/E^E>E^E,͘;s>E/Ϳ




¾ DĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗

ŝ͘ ŽŶ Ğů ǀĞŚşĐƵůŽ ĐĂƌŐĂĚŽ ĚĞďĞŶ ďĂũĂƌƐĞ ůĂƐ ƌĂŵƉĂƐ ĚĞ ĞƐƉĂůĚĂƐ Ă ůĂ ŵĂƌĐŚĂ͕
ĚĞƐƉĂĐŝŽǇĞǀŝƚĂŶĚŽĨƌĞŶĂǌŽƐďƌƵƐĐŽƐ͘
ŝŝ͘ ^ĞƉƌŽŚŝďŝƌĄĐŝƌĐƵůĂƌƉŽƌƉĞŶĚŝĞŶƚĞƐŽƌĂŵƉĂƐƐƵƉĞƌŝŽƌĞƐĂůϮϬйĞŶƚĞƌƌĞŶŽƐ
ŚƷŵĞĚŽƐǇĂůϯϬйĞŶƚĞƌƌĞŶŽƐƐĞĐŽƐ͘
ŝŝŝ͘ Ŷ ůĂƐ ƌĂŵƉĂƐ ƉŽƌ ůĂƐ ƋƵĞ ĐŝƌĐƵůĞŶ ĞƐƚŽƐ ǀĞŚşĐƵůŽƐ ĞǆŝƐƚŝƌĄ Ăů ŵĞŶŽƐ ƵŶ
ĞƐƉĂĐŝŽůŝďƌĞĚĞϳϬĐŵ͘ƐŽďƌĞůĂƐƉĂƌƚĞƐŵĄƐƐĂůŝĞŶƚĞƐĚĞůŽƐŵŝƐŵŽƐ͘
ŝǀ͘ ^Ğ ƌĞǀŝƐĂƌĄ ůĂ ĐĂƌŐĂ ĂŶƚĞƐ ĚĞ ŝŶŝĐŝĂƌ ůĂ ŵĂƌĐŚĂ ŽďƐĞƌǀĂŶĚŽ ƐƵ ĐŽƌƌĞĐƚĂ
ĚŝƐƉŽƐŝĐŝſŶǇƋƵĞŶŽƉƌŽǀŽƋƵĞĚĞƐĞƋƵŝůŝďƌŝŽĞŶůĂĞƐƚĂďŝůŝĚĂĚĚĞůĚƵŵƉĞƌ͘

ƚƌŽƉĞůůŽĚĞƉĞƌƐŽŶĂƐ͘

¾ DĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗

ŝ͘ ƵĂŶĚŽƐĞĚĞũĞĞƐƚĂĐŝŽŶĂĚŽĞůǀĞŚşĐƵůŽƐĞƉĂƌĂƌĄĞůŵŽƚŽƌǇƐĞĂĐĐŝŽŶĂƌĄĞů
ĨƌĞŶŽĚĞŵĂŶŽ͘^ŝĞƐƚĄĞŶƉĞŶĚŝĞŶƚĞ͕ĂĚĞŵĄƐƐĞĐĂůǌĂƌĄŶůĂƐƌƵĞĚĂƐ͘
ŝŝ͘ >ĂƐ ĐĂƌŐĂƐ ƐĞƌĄŶ ĂƉƌŽƉŝĂĚĂƐ Ăů ƚŝƉŽ ĚĞ ǀŽůƋƵĞƚĞ ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ Ǉ ŶƵŶĐĂ
ĚŝĨŝĐƵůƚĂƌĄŶůĂǀŝƐŝſŶĚĞůĐŽŶĚƵĐƚŽƌ͘
ŝŝŝ͘ ^Ğ ƉƌŽŚşďĞ ĞǆƉƌĞƐĂŵĞŶƚĞ ĞŶ ĞƐƚĂ ŽďƌĂ͕ ĐŽŶĚƵĐŝƌ ůŽƐ ĚƵŵƉĞƌƐ Ă ǀĞůŽĐŝĚĂĚĞƐ
ƐƵƉĞƌŝŽƌĞƐĂůŽƐϮϬ<ŵ͘ƉŽƌŚŽƌĂ͘

ŚŽƋƵĞƉŽƌĨĂůƚĂĚĞǀŝƐŝďŝůŝĚĂĚŽƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞŝŶĐŽƌƌĞĐƚŽ͘

¾ DĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗

ŝ͘ ƐƚĂďůĞĐĞƌ ƵŶĂƐ ǀşĂƐ ĚĞ ĐŝƌĐƵůĂĐŝſŶ ĐſŵŽĚĂƐ Ǉ ůŝďƌĞƐ ĚĞ ŽďƐƚĄĐƵůŽƐ
ƐĞŹĂůŝǌĂŶĚŽůĂƐǌŽŶĂƐƉĞůŝŐƌŽƐĂƐ͘
ŝŝ͘ >ĂƐ ĐĂƌŐĂƐ ƐĞƌĄŶ ĂƉƌŽƉŝĂĚĂƐ Ăů ƚŝƉŽ ĚĞ ǀŽůƋƵĞƚĞ ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ Ǉ ŶƵŶĐĂ
ĚŝĨŝĐƵůƚĂƌĄŶůĂǀŝƐŝſŶĚĞůĐŽŶĚƵĐƚŽƌ͘
ŝŝŝ͘ Ŷ ƉƌĞǀŝƐŝſŶ ĚĞ ĂĐĐŝĚĞŶƚĞƐ͕ ƐĞ ƉƌŽŚşďĞ Ğů ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞ ĚĞ ƉŝĞǌĂƐ ;ƉƵŶƚĂůĞƐ͕
ƚĂďůŽŶĞƐǇƐŝŵŝůĂƌĞƐͿƋƵĞƐŽďƌĞƐĂůŐĂŶůĂƚĞƌĂůŵĞŶƚĞĚĞůĐƵďŝůŽƚĞĚĞůĚƵŵƉĞƌ͘

ĂşĚĂĚĞƉĞƌƐŽŶĂƐƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂĚĂƐ͘

¾ DĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗

ŝ͘ ůĐŽŶĚƵĐƚŽƌĚĞůĚƵŵƉĞƌŶŽĚĞďĞƉĞƌŵŝƚŝƌĞůƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞĚĞƉĂƐĂũĞƌŽƐƐŽďƌĞĞů
ŵŝƐŵŽ͘

'ŽůƉĞƐĐŽŶůĂŵĂŶŝǀĞůĂĚĞƉƵĞƐƚĂĞŶŵĂƌĐŚĂ͘

¾ DĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗

ŝ͘ Ŷ ůĂ ƉƵĞƐƚĂ ĞŶ ŵĂƌĐŚĂ͕ ůĂ ŵĂŶŝǀĞůĂ ĚĞďĞ ĐŽŐĞƌƐĞ ĐŽůŽĐĂŶĚŽ Ğů ƉƵůŐĂƌ ĚĞů
ŵŝƐŵŽůĂĚŽƋƵĞůŽƐĚĞŵĄƐĚĞĚŽƐ͘




ƉĄŐ͘ϭϬϰ

^dh/K^'hZ/z^>h



Z,/>/d/KEϭϬs/s/E^E>E^E,͘;s>E/Ϳ




ŝŝ͘ >ĂŵĂŶŝǀĞůĂƚĞŶĚƌĄůĂůŽŶŐŝƚƵĚĂĚĞĐƵĂĚĂƉĂƌĂĞǀŝƚĂƌŐŽůƉĞĂƌƉĂƌƚĞƐƉƌſǆŝŵĂƐ
ĂĞůůĂ͘

EŽƌŵĂƐĚĞĂĐƚƵĂĐŝſŶƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƉĂƌĂůŽƐŵĂƋƵŝŶŝƐƚĂƐ͘

ͲWĂƌĂƐƵďŝƌŽďĂũĂƌĚĞůĂŵĄƋƵŝŶĂ͕ƵƚŝůŝĐĞůŽƐƉĞůĚĂŹŽƐǇĂƐŝĚĞƌŽƐĚŝƐƉƵĞƐƚŽƐƉĂƌĂƚĂů
ĨƵŶĐŝſŶ͕ĞǀŝƚĂƌĄůĞƐŝŽŶĞƐƉŽƌĐĂşĚĂ͘

ͲEŽƐƵďĂƵƚŝůŝǌĂŶĚŽůĂƐůůĂŶƚĂƐ͕ĐƵďŝĞƌƚĂƐ͕ĐĂĚĞŶĂƐǇŐƵĂƌĚĂďĂƌƌŽƐ͕ĞǀŝƚĂƌĄĂĐĐŝĚĞŶƚĞƐ
ƉŽƌĐĂşĚĂ͘

Ͳ^ƵďĂǇďĂũĞĚĞůĂŵĂƋƵŝŶĂƌŝĂĚĞĨŽƌŵĂĨƌŽŶƚĂůĂƐŝĠŶĚŽƐĞĐŽŶĂŵďĂƐŵĂŶŽƐ͖ĞƐŵĄƐ
ƐĞŐƵƌŽ͘

ͲEŽƐĂůƚĞŶƵŶĐĂĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞĂůƐƵĞůŽ͕ƐŝŶŽĞƐƉŽƌƉĞůŝŐƌŽŝŶŵŝŶĞŶƚĞƉĂƌĂƵƐƚĞĚ͘

ͲEŽƚƌĂƚĞĚĞƌĞĂůŝǌĂƌΗĂũƵƐƚĞƐΗĐŽŶůĂŵĄƋƵŝŶĂĞŶŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽŽĐŽŶĞůŵŽƚŽƌĞŶ
ĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ͕ƉƵĞĚĞƐƵĨƌŝƌůĞƐŝŽŶĞƐ͘

ͲEŽƉĞƌŵŝƚĂƋƵĞƉĞƌƐŽŶĂƐŶŽĂƵƚŽƌŝǌĂĚĂƐĂĐĐĞĚĂŶĂůĂŵĄƋƵŝŶĂ͕ƉƵĞĚĞŶƉƌŽǀŽĐĂƌ
ĂĐĐŝĚĞŶƚĞƐŽůĞƐŝŽŶĂƌƐĞ͘

ͲEŽƚƌĂďĂũĞĐŽŶůĂŵĄƋƵŝŶĂĞŶƐŝƚƵĂĐŝſŶĚĞĂǀĞƌşĂŽƐĞŵŝĂǀĞƌşĂ͘ZĞƉĄƌĞůĂƉƌŝŵĞƌŽ͕
ůƵĞŐŽƌĞŝŶĐŝĚĞĞůƚƌĂďĂũŽ͘

ͲWĂƌĂĞǀŝƚĂƌůĞƐŝŽŶĞƐ͕ĂƉŽǇĞĞŶĞůƐƵĞůŽůĂĐƵĐŚĂƌĂ͕ƉĂƌĞĞůŵŽƚŽƌ͕ƉŽŶŐĂĞůĨƌĞŶŽĚĞ
ŵĂŶŽǇďůŽƋƵĞĞůĂŵĄƋƵŝŶĂ͖ĂĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ

ƌĞĂůŝĐĞůĂƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐĚĞƐĞƌǀŝĐŝŽƋƵĞŶĞĐĞƐŝƚĞ͘

ͲEŽůŝďĞƌĞůŽƐĨƌĞŶŽƐĚĞůĂŵĄƋƵŝŶĂĞŶƉŽƐŝĐŝſŶĚĞƉĂƌĂĚĂ͕ƐŝĂŶƚĞƐŶŽŚĂŝŶƐƚĂůĂĚŽůŽƐ
ƚĂĐŽƐĚĞŝŶŵŽǀŝůŝǌĂĐŝſŶĞŶůĂƐƌƵĞĚĂƐ͘

ͲsŝŐŝůĞůĂƉƌĞƐŝſŶĚĞůŽƐŶĞƵŵĄƚŝĐŽƐ͕ƚƌĂďĂũĞĐŽŶĞůŝŶĨůĂĚŽĂůĂƉƌĞƐŝſŶƌĞĐŽŵĞŶĚĂĚĂ
ƉŽƌĞůĨĂďƌŝĐĂŶƚĞĚĞůĂŵĄƋƵŝŶĂ͘

ǆĐĂǀĂĚŽƌĂŵŝǆƚĂƐŽďƌĞƌƵĞĚĂƐ

ďͿ /ĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞƌŝĞƐŐŽƐ͗

ƚƌŽƉĞůůŽ͘

¾ DĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗

ŝ͘ ƐƚĄ ƉƌŽŚŝďŝĚŽ ƋƵĞ ůŽƐ ĐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐ ĂďĂŶĚŽŶĞŶ ůĂ ŵĄƋƵŝŶĂ ĐŽŶ Ğů ŵŽƚŽƌ ĞŶ
ŵĂƌĐŚĂ͘



ƉĄŐ͘ϭϬϱ

^dh/K^'hZ/z^>h



Z,/>/d/KEϭϬs/s/E^E>E^E,͘;s>E/Ϳ




ŝŝ͘ ƐƚĄƉƌŽŚŝďŝĚŽƋƵĞůŽƐĐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐĂďĂŶĚŽŶĞŶůĂƉĂůĂĐŽŶůĂĐƵĐŚĂƌĂŝǌĂĚĂǇ
ƐŝŶĂƉŽǇĂƌĞŶĞůƐƵĞůŽ͘
ŝŝŝ͘ >ŽƐ ĂƐĐĞŶƐŽƐ Ž ĚĞƐĐĞŶƐŽƐ ĞŶ ĐĂƌŐĂ ĚĞ ůĂ ŵĄƋƵŝŶĂ ƐĞ ĞĨĞĐƚƵĂƌĄŶ ƐŝĞŵƉƌĞ
ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽŵĂƌĐŚĂƐĐŽƌƚĂƐƉĂƌĂĞǀŝƚĂƌƋƵĞůŽƐŶĞƵŵĄƚŝĐŽƐƉŝĞƌĚĂŶĂŐĂƌƌĞĐŽŶ
ĞůĨŝƌŵĞǇƐĞĚĞƐůŝĐĞůĂŵĄƋƵŝŶĂĚĞƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂŵĞŶƚĞ͘
ŝǀ͘ >ĂƐ ŵĄƋƵŝŶĂƐ Ă ƵƚŝůŝǌĂƌ ĞŶ ĞƐƚĂ ŽďƌĂ͕ ĞƐƚĂƌĄŶ ĚŽƚĂĚĂƐ ĚĞ ůƵĐĞƐ Ǉ ďŽĐŝŶĂ ĚĞ
ƌĞƚƌŽĐĞƐŽ͘

sƵĞůĐŽĚĞůĂŵĄƋƵŝŶĂ͘

¾ DĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗

ŝ͘ >ŽƐ ĐĂŵŝŶŽƐ ĚĞ ĐŝƌĐƵůĂĐŝſŶ ŝŶƚĞƌŶĂ ĚĞ ůĂ ŽďƌĂ͕ ƐĞ ĐƵŝĚĂƌĄŶ ƉĂƌĂ ĞǀŝƚĂƌ
ďůĂŶĚŽŶĞƐ Ǉ ĞŵďĂƌƌĂŵŝĞŶƚŽƐ ĞǆĐĞƐŝǀŽƐ ƋƵĞ ŵĞƌŵĞŶ ůĂ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ ĚĞ ůĂ
ĐŝƌĐƵůĂĐŝſŶĚĞůĂŵĂƋƵŝŶĂƌŝĂ͘
ŝŝ͘ >ĂƌĞƚƌŽĞǆĐĂǀĂĚŽƌĂĚĞďĞƌĄŝƌƉƌŽǀŝƐƚĂĚĞůĂƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞĐĂďŝŶĂĂŶƚŝǀƵĞůĐŽŽ
ƉſƌƚŝĐŽĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͘
ŝŝŝ͘ >Ă ĐƵĐŚĂƌĂ͕ ĚƵƌĂŶƚĞ ůŽƐ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞƐ ĚĞ ƚŝĞƌƌĂƐ͕ ƉĞƌŵĂŶĞĐĞƌĄ ůŽ ŵĄƐ ďĂũĂ
ƉŽƐŝďůĞƉĂƌĂƉŽĚĞƌĚĞƐƉůĂǌĂƌƐĞĐŽŶůĂŵĄǆŝŵĂĞƐƚĂďŝůŝĚĂĚ͘
ŝǀ͘ >ĂĐŝƌĐƵůĂĐŝſŶƐŽďƌĞƚĞƌƌĞŶŽƐĚĞƐŝŐƵĂůĞƐƐĞĞĨĞĐƚƵĂƌĄĂǀĞůŽĐŝĚĂĚůĞŶƚĂ͘

YƵĞŵĂĚƵƌĂƐ͘

¾ WƌŽƚĞĐĐŝŽŶĞƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐ͗ĂĨŝŶĚĞĞǀŝƚĂƌůŽƐĞƵƚŝůŝǌĂƌĄŶŐƵĂŶƚĞƐĚĞĐƵĞƌŽĂůĂŚŽƌĂ
ĚĞƌĞĂůŝǌĂƌŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐĚĞŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ͘

¾ DĞĚŝĚĂƐ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗ ƐŝĞŵƉƌĞ ƋƵĞ ƐĞ ƉƵĞĚĂ͕ ƐĞ ĞǀŝƚĂƌĄ ƌĞĂůŝǌĂƌ ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ
ŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽĐŽŶůĂŵĄƋƵŝŶĂƌĞĐŝĠŶƉĂƌĂĚĂ͘ĞďĞƌĄƌĞĂůŝǌĂƌƐĞƵŶĂǀĞǌƐĞŚĂǇĂ
ĞŶĨƌŝĂĚŽ͘



ƚƌĂƉĂŵŝĞŶƚŽƐ͘

¾ DĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗

ŝ͘ ƐƚĄƉƌŽŚŝďŝĚŽƉĞƌŵĂŶĞĐĞƌ;ŽƚƌĂďĂũĂƌͿĞŶĞůĞŶƚŽƌŶŽĚĞůƌĂĚŝŽĚĞĂĐĐŝſŶĚĞů
ďƌĂǌŽĚĞƵŶĂŵĄƋƵŝŶĂƉĂƌĂĞůŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽĚĞƚŝĞƌƌĂƐ͘
ŝŝ͘ ^ĞƉƌŽŚşďĞĂƌƌĂŶĐĂƌĞůŵŽƚŽƌƐŝŶĂŶƚĞƐĐĞƌĐŝŽƌĂƌƐĞĚĞƋƵĞŶŽŚĂǇŶĂĚŝĞĞŶĞů
ĄƌĞĂĚĞŽƉĞƌĂĐŝſŶĚĞůĂƉĂůĂ͘
ŝŝŝ͘ ^ĞĂĐŽƚĂƌĄĂƵŶĂĚŝƐƚĂŶĐŝĂŝŐƵĂůĂůĂĚĞůĂůĐĂŶĐĞŵĄǆŝŵŽĚĞůďƌĂǌŽĞǆĐĂǀĂĚŽƌ͕
ĞůĞŶƚŽƌŶŽĚĞůĂŵĄƋƵŝŶĂ͘^ĞƉƌŽŚşďĞĞŶůĂǌŽŶĂůĂƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞƚƌĂďĂũŽƐŽůĂ
ƉĞƌŵĂŶĞŶĐŝĂĚĞƉĞƌƐŽŶĂƐ͘


ĂşĚĂĚĞƉĞƌƐŽŶĂƐĚĞƐĚĞůĂŵĄƋƵŝŶĂ͘

¾ DĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗



ƉĄŐ͘ϭϬϲ

^dh/K^'hZ/z^>h



Z,/>/d/KEϭϬs/s/E^E>E^E,͘;s>E/Ϳ





ŝ͘ ^ĞƉƌŽŚşďĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂƌƉĞƌƐŽŶĂƐĞŶĞůŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞůĂĐƵĐŚĂƌĂ͘
ŝŝ͘ ^Ğ ƉƌŽŚşďĞ ŝǌĂƌ ƉĞƌƐŽŶĂƐ ƉĂƌĂ ĂĐĐĞĚĞƌ Ă ƚƌĂďĂũŽƐ ƉƵŶƚƵĂůĞƐ ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽ ůĂ
ĐƵĐŚĂƌĂ͘

'ŽůƉĞƐ͘

¾ DĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗ƐĞƉƌŽŚşďĞƌĞĂůŝǌĂƌƚƌĂďĂũŽƐĞŶĞůŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞůĂƐƚƌŝŶĐŚĞƌĂƐ
ŽǌĂŶũĂƐ͕ĞŶůĂǌŽŶĂĚĞĂůĐĂŶĐĞĚĞůďƌĂǌŽĚĞůĂƌĞƚƌŽ͘

ZƵŝĚŽƉƌŽƉŝŽǇĚĞĐŽŶũƵŶƚŽ͘

¾ WƌŽƚĞĐĐŝŽŶĞƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐ͗ĐŽŶĞůĨŝŶĚĞĐŽŶƚƌŽůĂƌĞůƌŝĞƐŐŽ͕ůŽƐĐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐŝƌĄŶ
ƉƌŽǀŝƐƚŽƐ ĚĞ ƉƌŽƚĞĐƚŽƌĞƐ ĂƵĚŝƚŝǀŽƐ͘ Ğů ŵŝƐŵŽ ŵŽĚŽ͕ ůŽƐ ŽƉĞƌĂƌŝŽƐ ƋƵĞ ĚĞďĂŶ
ƚƌĂďĂũĂƌĞŶůĂƐĐĞƌĐĂŶşĂƐĚĞůĂŵĄƋƵŝŶĂ;ƐŝĞŵƉƌĞĨƵĞƌĂĚĞůƌĂĚŝŽĚĞĂĐĐŝſŶĚĞůĂ
ŵŝƐŵĂͿ͕ĚĞďĞƌĄƵƚŝůŝǌĂƌůŽƐĐŝƚĂĚŽƐƉƌŽƚĞĐƚŽƌĞƐĂƵĚŝƚŝǀŽƐ͘

¾ DĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗ĂŶƵĂůŵĞŶƚĞŽĐŽŵŽŵĂƌƋƵĞĞůƐĞƌǀŝĐŝŽĚĞƉƌĞǀĞŶĐŝſŶ͕ůŽƐ
ĐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐǇƚŽĚŽĂƋƵĞůƋƵĞƉĞƌŵĂŶĞǌĐĂŚĂďŝƚƵĂůŵĞŶƚĞĞŶůĂǌŽŶĂĚĞŝŶĨůƵĞŶĐŝĂ
ĚĞ ůĂ ĨƵĞŶƚĞ ĚĞ ƌƵŝĚŽ ;ŵĄƋƵŝŶĂͿ͕ ĚĞďĞƌĄ ǀŝŐŝůĂƌ ůĂ ĞǀŽůƵĐŝſŶ ĚĞ ƐƵ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ
ĂƵĚŝƚŝǀĂ͕ĐŽŶĞůĨŝŶĚĞĐŽŶƚƌŽůĂƌƋƵĞŶŽĞǆŝƐƚĞŶƉĠƌĚŝĚĂƐĚĞůĂŵŝƐŵĂ͘

sŝďƌĂĐŝŽŶĞƐ͘



¾ WƌŽƚĞĐĐŝŽŶĞƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐ͗ĐŽŶĞůĨŝŶĚĞĐŽŶƚƌŽůĂƌĞůƌŝĞƐŐŽ͕ůŽƐĐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐŝƌĄŶ
ƉƌŽǀŝƐƚŽƐĚĞĐŝŶƚƵƌſŶĞůĄƐƚŝĐŽĂŶƚŝǀŝďƌĂƚŽƌŝŽ͘

ĂşĚĂĚĞŽďũĞƚŽƐƉĞƐĂĚŽƐƐŽďƌĞƉĞƌƐŽŶĂƐ͘

¾ DĞĚŝĚĂƐ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗ ƐĞ ƉƌŽŚşďĞ ĞŶ ĞƐƚĂ ŽďƌĂ ƵƚŝůŝǌĂƌ ůĂ ƌĞƚƌŽĞǆĐĂǀĂĚŽƌĂ ĐŽŵŽ
ƵŶĂŐƌƷĂ͕ƉĂƌĂůĂŝŶƚƌŽĚƵĐĐŝſŶĚĞƉŝĞǌĂƐ͕ƚƵďĞƌşĂƐ͕ĞƚĐ͕͘ĞŶĞůŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞůĂƐǌĂŶũĂƐ͘


ĞƐƉůŽŵĞĚĞƚŝĞƌƌĂƐƐŽďƌĞƉĞƌƐŽŶĂƐ͘

¾ DĞĚŝĚĂƐ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗ ůŽƐ ĐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐ ƐĞ ĐĞƌĐŝŽƌĂƌĄŶ ĚĞ ƋƵĞ ŶŽ ĞǆŝƐƚĞ ƉĞůŝŐƌŽ
ƉĂƌĂůŽƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐƋƵĞƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĞŶĞŶĞůŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞƉŽǌŽƐŽǌĂŶũĂƐƉƌſǆŝŵŽƐ
ĂůůƵŐĂƌĚĞĞǆĐĂǀĂĐŝſŶ͘

/ŶĐĞŶĚŝŽ͘

¾ DĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗>ĂƐŵĄƋƵŝŶĂƐĂƵƚŝůŝǌĂƌĞŶĞƐƚĂŽďƌĂ͕ĞƐƚĂƌĄŶĚŽƚĂĚĂƐĚĞƵŶ
ĞǆƚŝŶƚŽƌ͕ƚŝŵďƌĂĚŽǇĐŽŶůĂƐƌĞǀŝƐŝŽŶĞƐĂůĚşĂ͘







ƉĄŐ͘ϭϬϳ

^dh/K^'hZ/z^>h



Z,/>/d/KEϭϬs/s/E^E>E^E,͘;s>E/Ϳ




EŽƌŵĂƐĚĞĂĐƚƵĂĐŝſŶƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƉĂƌĂůŽƐŵĂƋƵŝŶŝƐƚĂƐ͘

ͲWĂƌĂƐƵďŝƌŽďĂũĂƌĚĞůĂŵĄƋƵŝŶĂ͕ƵƚŝůŝĐĞůŽƐƉĞůĚĂŹŽƐǇĂƐŝĚĞƌŽƐĚŝƐƉƵĞƐƚŽƐƉĂƌĂƚĂů
ĨƵŶĐŝſŶ͕ĞǀŝƚĂƌĄůĞƐŝŽŶĞƐƉŽƌĐĂşĚĂ͘

ͲEŽƐƵďĂƵƚŝůŝǌĂŶĚŽůĂƐůůĂŶƚĂƐ͕ĐƵďŝĞƌƚĂƐ͕ĐĂĚĞŶĂƐǇŐƵĂƌĚĂďĂƌƌŽƐ͕ĞǀŝƚĂƌĄĂĐĐŝĚĞŶƚĞƐ
ƉŽƌĐĂşĚĂ͘

Ͳ^ƵďĂǇďĂũĞĚĞůĂŵĂƋƵŝŶĂƌŝĂĚĞĨŽƌŵĂĨƌŽŶƚĂůĂƐŝĠŶĚŽƐĞĐŽŶĂŵďĂƐŵĂŶŽƐ͖ĞƐŵĄƐ
ƐĞŐƵƌŽ͘

ͲEŽƐĂůƚĞŶƵŶĐĂĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞĂůƐƵĞůŽ͕ƐŝŶŽĞƐƉŽƌƉĞůŝŐƌŽŝŶŵŝŶĞŶƚĞƉĂƌĂƵƐƚĞĚ͘

ͲEŽƚƌĂƚĞĚĞƌĞĂůŝǌĂƌΗĂũƵƐƚĞƐΗĐŽŶůĂŵĄƋƵŝŶĂĞŶŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽŽĐŽŶĞůŵŽƚŽƌĞŶ
ĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ͕ƉƵĞĚĞƐƵĨƌŝƌůĞƐŝŽŶĞƐ͘

ͲEŽƉĞƌŵŝƚĂƋƵĞƉĞƌƐŽŶĂƐŶŽĂƵƚŽƌŝǌĂĚĂƐĂĐĐĞĚĂŶĂůĂŵĄƋƵŝŶĂ͕ƉƵĞĚĞŶƉƌŽǀŽĐĂƌ
ĂĐĐŝĚĞŶƚĞƐŽůĞƐŝŽŶĂƌƐĞ͘

ͲEŽƚƌĂďĂũĞĐŽŶůĂŵĄƋƵŝŶĂĞŶƐŝƚƵĂĐŝſŶĚĞĂǀĞƌşĂŽƐĞŵŝĂǀĞƌşĂ͘ZĞƉĄƌĞůĂƉƌŝŵĞƌŽ͕
ůƵĞŐŽƌĞŝŶĐŝĚĞĞůƚƌĂďĂũŽ͘

ͲWĂƌĂĞǀŝƚĂƌůĞƐŝŽŶĞƐ͕ĂƉŽǇĞĞŶĞůƐƵĞůŽůĂĐƵĐŚĂƌĂ͕ƉĂƌĞĞůŵŽƚŽƌ͕ƉŽŶŐĂĞůĨƌĞŶŽĚĞ
ŵĂŶŽǇďůŽƋƵĞĞůĂŵĄƋƵŝŶĂ͖ĂĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ

ƌĞĂůŝĐĞůĂƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐĚĞƐĞƌǀŝĐŝŽƋƵĞŶĞĐĞƐŝƚĞ͘

ͲEŽůŝďĞƌĞůŽƐĨƌĞŶŽƐĚĞůĂŵĄƋƵŝŶĂĞŶƉŽƐŝĐŝſŶĚĞƉĂƌĂĚĂ͕ƐŝĂŶƚĞƐŶŽŚĂŝŶƐƚĂůĂĚŽůŽƐ
ƚĂĐŽƐĚĞŝŶŵŽǀŝůŝǌĂĐŝſŶĞŶůĂƐƌƵĞĚĂƐ͘

ͲsŝŐŝůĞůĂƉƌĞƐŝſŶĚĞůŽƐŶĞƵŵĄƚŝĐŽƐ͕ƚƌĂďĂũĞĐŽŶĞůŝŶĨůĂĚŽĂůĂƉƌĞƐŝſŶƌĞĐŽŵĞŶĚĂĚĂ
ƉŽƌĞůĨĂďƌŝĐĂŶƚĞĚĞůĂŵĄƋƵŝŶĂ͘





ƉĄŐ͘ϭϬϴ

^dh/K^'hZ/z^>h



Z,/>/d/KEϭϬs/s/E^E>E^E,͘;s>E/Ϳ




'ƌƷĂƚŽƌƌĞ
ĂͿ ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶĚĞůĂŵĂƋƵŝŶĂƌŝĂ͗

EK^dWZs/^dK^hDKEd:WZ^dKZ͕ĞŶĞůŵŽŵĞŶƚŽĚĞƌĞĂůŝǌĂƌĞůƐƚƵĚŝŽ
ĚĞ^ĞŐƵƌŝĚĂĚǇ^ĂůƵĚ͕ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞƉŽƌĞůĞŵƉůĂǌĂŵŝĞŶƚŽĚĞůĞĚŝĨŝĐŝŽĂƌĞŚĂďŝůŝƚĂƌǇůŽƐ
ƚƌĂďĂũŽƐĂƌĞĂůŝǌĂƌ͘

ďͿ /ĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞƌŝĞƐŐŽƐ͗

ĂşĚĂƐĂĚŝƐƚŝŶƚŽŶŝǀĞů͘

¾ WƌŽƚĞĐĐŝŽŶĞƐ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐ͗ Ğů ŐƌƵşƐƚĂ ĚĞ ĞƐƚĂ ŽďƌĂ ƐŝĞŵƉƌĞ ůůĞǀĂƌĄŶ ƉƵĞƐƚŽ ƵŶ
ĐŝŶƚƵƌſŶĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚĐůĂƐĞƋƵĞĂŵĂƌƌĂƌĄŶĂůƉƵŶƚŽƐſůŝĚŽǇƐĞŐƵƌŽ͘

¾ DĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗

ŝ͘ ŶŶŝŶŐƷŶĐĂƐŽƉŽĚƌĄƐƵďŝƌƐĞĂůĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂĚĞůĂŐƌƷĂŶŝŶŐƵŶĂƉĞƌƐŽŶĂƋƵĞ
ŶŽ ƚĞŶŐĂ ŚĂďŝůŝƚĂĐŝſŶ ƉĂƌĂ ĞůůŽ͘ dĂŶ ƐſůŽ ƉŽĚƌĄŶ ƐƵďŝƌ  ŵŽŶƚĂĚŽƌĞƐ͕
ŝŶƐƚĂůĂĚŽƌĞƐ͕ ĞƚĐ͕͘  ƐŝŐƵŝĞŶĚŽ Ğů ƉůĂŶ ĚĞ ŵŽŶƚĂũĞ͕ ŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ Ǉ
ĚĞƐŵŽŶƚĂũĞ ĚĞ ůĂ ŐƌƷĂ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ƐƵƐ ŵĞĚŝĚĂƐ ĚĞ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ ŝŶĐůƵŝĚĂƐ ĞŶ Ğů
ŵŝƐŵŽ͘
ŝŝ͘ ^ĞƉƌŽŚşďĞůĂƐƵƐƉĞŶƐŝſŶŽƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞĂĠƌĞŽĚĞƉĞƌƐŽŶĂƐŵĞĚŝĂŶƚĞĞůŐĂŶĐŚŽ
ĚĞůĂŐƌƷĂͲƚŽƌƌĞ͘
ŝŝŝ͘ ^Ğ ƉƌŽŚşďĞ ĞǆƉƌĞƐĂŵĞŶƚĞ ƉĂƌĂ ƉƌĞǀĞŶŝƌ Ğů ƌŝĞƐŐŽ ĚĞ ĐĂşĚĂƐ ĚĞů ŐƌƵşƐƚĂ͕ ƋƵĞ
ƚƌĂďĂũĞ ƐĞŶƚĂĚŽ ĞŶ ůŽƐ ďŽƌĚĞƐ ĚĞ ůŽƐ ĨŽƌũĂĚŽƐ Ž ĞŶĐĂƌĂŵĄŶĚŽƐĞ ƐŽďƌĞ ůĂ
ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂĚĞůĂŐƌƷĂ͘

^ŽďƌĞĞƐĨƵĞƌǌŽƐ͘

¾ DĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗

ŝ͘ Ŷ ůŽƐ ƚƌĂďĂũŽƐ ĂƌĞĂůŝǌĂƌ ĐŽŶ ŐƌƷĂ͕ ĞŶ ŶŝŶŐƷŶ ŵŽŵĞŶƚŽ ĚĞďĞƌĄ ĨŽƌǌĂƌƐĞ ůĂ
ĐĂƌŐĂŵĂŶƵĂůŵĞŶƚĞƉĂƌĂƐƵĚĞƐƉůĂǌĂŵŝĞŶƚŽ͖ĚĞďĞƌĄƐĞƌůĂŐƌƷĂůĂƋƵĞƌĞĂůŝĐĞ
ĞůĞƐĨƵĞƌǌŽ͘
ŝŝ͘ dŽĚŽƐůŽƐŽƉĞƌĂƌŝŽƐŚĂďƌĄŶƌĞĐŝďŝĚŽĨŽƌŵĂĐŝſŶƐŽďƌĞĞƌŐŽŶŽŵşĂ͕ĞŶĞƐƉĞĐŝĂů
ƌĞĨĞƌĞŶƚĞĂůŽƐƚƌĂďĂũŽƐĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞĞŶƵŵĞƌĂĚŽ͘

ŽŶƚĂĐƚŽĐŽŶůĂĞŶĞƌŐşĂĞůĠĐƚƌŝĐĂ͘

¾ DĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗

ŝ͘ >ĂŐƌƷĂƚŽƌƌĞĞƐƚĂƌĄĐŽŶĞĐƚĂĚĂĂƚŝĞƌƌĂ͘
ŝŝ͘ Ŷ ƉƌĞƐĞŶĐŝĂ ĚĞ ƚŽƌŵĞŶƚĂ͕ ƐĞ ƉĂƌĂůŝǌĂƌĄŶ ůŽƐ ƚƌĂďĂũŽƐ ĐŽŶ ůĂ ŐƌƷĂ ƚŽƌƌĞ͕
ĚĞũĄŶĚŽƐĞ ĨƵĞƌĂ ĚĞ ƐĞƌǀŝĐŝŽ ĞŶ ǀĞůĞƚĂ ŚĂƐƚĂ ƉĂƐĂĚŽ Ğů ƌŝĞƐŐŽ ĚĞ ĂŐƌĞƐŝſŶ
ĞůĠĐƚƌŝĐĂ͘
ŝŝŝ͘ ů ĐĂďůĞĂĚŽ ĚĞ ĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ ĞůĠĐƚƌŝĐĂ ĚĞ ůĂ ŐƌƷĂ ƚŽƌƌĞ ƐĞ ƌĞĂůŝǌĂƌĄ
ĞŶƚĞƌƌĄŶĚŽůŽ Ă ƵŶ ŵşŶŝŵŽ ĚĞ ϰϬ Đŵ͘ ĚĞ ƉƌŽĨƵŶĚŝĚĂĚ͖ Ğů ƌĞĐŽƌƌŝĚŽ ƐŝĞŵƉƌĞ



ƉĄŐ͘ϭϬϵ

^dh/K^'hZ/z^>h



Z,/>/d/KEϭϬs/s/E^E>E^E,͘;s>E/Ϳ




ƉĞƌŵĂŶĞĐĞƌĄ ƐĞŹĂůŝǌĂĚŽ͘ >ŽƐ ƉĂƐŽƐ ĚĞ ǌŽŶĂ ĐŽŶ ƚƌĄŶƐŝƚŽ ĚĞ ǀĞŚşĐƵůŽƐ ƐĞ
ƉƌŽƚĞŐĞƌĄŶ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ƵŶĂ ĐƵďƌŝĐŝſŶ Ă ďĂƐĞ ĚĞ ƚĂďůŽŶĞƐ ĞŶƌĂƐĂĚŽƐ ĞŶ Ğů
ƉĂǀŝŵĞŶƚŽ͘

sƵĞůĐŽŽĐĂşĚĂĚĞůĂŐƌƷĂ͘

¾ DĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗

ŝ͘ ^Ğ ƉƌŽŚşďĞ ĐĂƌŐĂƌ Ğů ĐƵďŽ ĚĞ ŚŽƌŵŝŐŽŶĂĚŽ ƉŽƌ ĞŶĐŝŵĂ ĚĞ ůĂ ĐĂƌŐĂ ŵĄǆŝŵĂ
ĂĚŵŝƐŝďůĞĚĞůĂŐƌƷĂƋƵĞůŽƐƵƐƚĞŶƚĂ͘
ŝŝ͘ >Ă ŐƌƷĂ ƚŽƌƌĞ Ă ŵŽŶƚĂƌ ĞŶ ĞƐƚĂ ŽďƌĂ͕ ĞƐƚĂƌĄ ĚŽƚĂĚĂ ĚĞ ƵŶ ůĞƚƌĞƌŽ ĞŶ ůƵŐĂƌ
ǀŝƐŝďůĞ͕ĞŶĞůƋƵĞƐĞĨŝũĞĐůĂƌĂŵĞŶƚĞůĂĐĂƌŐĂŵĄǆŝŵĂĂĚŵŝƐŝďůĞĞŶƉƵŶƚĂ͘
ŝŝŝ͘ ^Ğ ƉĂƌĂůŝǌĂƌĄŶ ůŽƐ ƚƌĂďĂũŽƐ ĐŽŶ ůĂ ŐƌƷĂ ƚŽƌƌĞ͕ ƉŽƌ ĐƌŝƚĞƌŝŽƐ ĚĞ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͕
ĐƵĂŶĚŽ ůĂƐ ůĂďŽƌĞƐ ĚĞďĂŶ ƌĞĂůŝǌĂƌƐĞ ďĂũŽ ƌĠŐŝŵĞŶ  ĚĞ  ǀŝĞŶƚŽƐ ŝŐƵĂůĞƐ  Ž
ƐƵƉĞƌŝŽƌĞƐĂϲϬ<ŵͬ͘Ś͘
ŝǀ͘ >Ă ŐƌƷĂ ƚŽƌƌĞ ĞƐƚĂƌĄ ĚŽƚĂĚĂ ĚĞ ŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐ ůŝŵŝƚĂĚŽƌĞƐ ĚĞ ĐĂƌŐĂ ;ƉĂƌĂ Ğů
ŐĂŶĐŚŽͿ Ǉ ĚĞ ĚĞƐƉůĂǌĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ĐĂƌŐĂ ;ƉĂƌĂ ůĂ ƉůƵŵĂͿ͕ ĞŶ ƉƌĞǀĞŶĐŝſŶ ĚĞů
ƌŝĞƐŐŽĚĞǀƵĞůĐŽ͘
ǀ͘ ^ĞĚŝƐƉŽŶĚƌĄĞŶŽďƌĂĚĞƵŶƉĞƐŽƚĂƌĂĚŽĐŽŶůĂĐĂƌŐĂŵĄǆŝŵĂĞŶƉƵŶƚĂĚĞůĂ
ŐƌƷĂƉĂƌĂƋƵĞƉƵĞĚĂƐĞƌĐŽŵƉƌŽďĂĚŽƐƵĞƐƚĂĚŽĞŶĐƵĂůƋƵŝĞƌŵŽŵĞŶƚŽ͘


ǀŝ͘ >Ă ŐƌƷĂ ƚŽƌƌĞ Ă ŝŶƐƚĂůĂƌ ĞŶ ĞƐƚĂ ŽďƌĂ͕ ƐĞ ŵŽŶƚĂƌĄ ƐŝŐƵŝĞŶĚŽ ĞǆƉƌĞƐĂŵĞŶƚĞ
ƚŽĚĂƐ ůĂƐ ŵĂŶŝŽďƌĂƐ ƋƵĞ Ğů ĨĂďƌŝĐĂŶƚĞ ĚĠ͕ ƐŝŶ Žŵŝƚŝƌ Ŷŝ ĐĂŵďŝĂƌ ůŽƐ ŵĞĚŝŽƐ
ĂƵǆŝůŝĂƌĞƐŽĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚƌĞĐŽŵĞŶĚĂĚŽƐ͘

ĞƌƌĂŵĞŽĚĞƐƉůŽŵĞĚĞůĂĐĂƌŐĂĚƵƌĂŶƚĞĞůƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞ͘

¾ DĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗

ŝ͘ ^Ğ ƌĞĂůŝǌĂƌĄ Ğů ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞ ĚĞ ĂƌŵĂĚƵƌĂƐ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ĞƐůŝŶŐĂƐ ĞŶůĂǌĂĚĂƐ Ǉ
ƉƌŽǀŝƐƚĂƐĚĞŐĂŶĐŚŽƐĐŽŶƉĞƐƚŝůůŽƐĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͘
ŝŝ͘ ů ŝǌĂĚŽ ĚĞ ůŽƐ ƚĂďůĞƌŽƐ ƐĞ ĞĨĞĐƚƵĂƌĄ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ďĂƚĞĂƐ ĞŵƉůŝŶƚĂĚĂƐ ĞŶ ĐƵǇŽ
ŝŶƚĞƌŝŽƌ ƐĞ ĚŝƐƉŽŶĚƌĄŶ ůŽƐ ƚĂďůĞƌŽƐ ŽƌĚĞŶĂĚŽƐ Ǉ ƐƵũĞƚŽƐ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ĨůĞũĞƐ Ž
ĐƵĞƌĚĂƐ͘
ŝŝŝ͘ ůŝǌĂĚŽĚĞĂƌŵĂĚƵƌĂƐƐĞĞũĞĐƵƚĂƌĄƐƵƐƉĞŶĚŝĞŶĚŽůĂĐĂƌŐĂĚĞĚŽƐƉƵŶƚŽƐƚĂůĞƐ͕
ƋƵĞůĂĐĂƌŐĂƉĞƌŵĂŶĞǌĐĂĞƐƚĂďůĞ͘
ŝǀ͘ ů ŝǌĂĚŽ ĚĞ ďŽǀĞĚŝůůĂƐ͕ ƐĞ ĞĨĞĐƚƵĂƌĄ ƐŝŶ ƌŽŵƉĞƌ ůŽƐ ƉĂƋƵĞƚĞƐ ĞŶ ůŽƐ ƋƵĞ ƐĞ
ƐƵŵŝŶŝƐƚƌĂŶĚĞĨĄďƌŝĐĂ͕ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĄŶĚŽůĂƐƐŽďƌĞƵŶĂďĂƚĞĂĞŵƉůŝŶƚĂĚĂ͘
ǀ͘ ů ŝǌĂĚŽ ĚĞ ďŽǀĞĚŝůůĂƐ ƐƵĞůƚĂƐ ƐĞ ĞĨĞĐƚƵĂƌĄ ƐŽďƌĞ ďĂƚĞĂƐ ĞŵƉůŝŶƚĂĚĂƐ͘ >ĂƐ
ďŽǀĞĚŝůůĂƐ ƐĞ ĐĂƌŐĂƌĄŶ ŽƌĚĞŶĂĚĂŵĞŶƚĞ Ǉ ƐĞ ĂŵĂƌƌĂƌĄŶ ƉĂƌĂ ĞǀŝƚĂƌ ƐƵ ĐĂşĚĂ
ĚƵƌĂŶƚĞůĂĞůĞǀĂĐŝſŶŽƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞ͘
ǀŝ͘ ^Ğ ƌĞĂůŝǌĂƌĄ ĞůƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞ ĚĞ ůŽƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ĚĞůĞŶĐŽĨƌĂĚŽ ŵĞĚŝĂŶƚĞĞƐůŝŶŐĂƐ
ĞŶůĂǌĂĚĂƐǇƉƌŽǀŝƐƚĂƐĚĞŐĂŶĐŚŽƐĐŽŶƉĞƐƚŝůůŽƐĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚ
ǀŝŝ͘ >ŽƐ ĐĂďůĞƐ ĚĞ ƐƵƐƚĞŶƚĂĐŝſŶ ĚĞ ĐĂƌŐĂƐ ƋƵĞ ƉƌĞƐĞŶƚĞŶ ƵŶ ϭϬй ĚĞ ŚŝůŽƐ ƌŽƚŽƐ͕
ƐĞƌĄŶ ƐƵƐƚŝƚƵŝĚŽƐ ĚĞ ŝŶŵĞĚŝĂƚŽ͕ ĚĂŶĚŽ ĐƵĞŶƚĂ ĚĞ ĞůůŽ ;ĞůͬůŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽͬƐ
ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽͬƐͿ Ăů ŽŽƌĚŝŶĂĚŽƌ ĚĞ ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ Ǉ ^ĂůƵĚ ĚƵƌĂŶƚĞ ůĂ  ĞũĞĐƵĐŝſŶ ĚĞ
ŽďƌĂ͘



ƉĄŐ͘ϭϭϬ

^dh/K^'hZ/z^>h



Z,/>/d/KEϭϬs/s/E^E>E^E,͘;s>E/Ϳ




ǀŝŝŝ͘ ƐƚĂƌĄ ĚŽƚĂĚĂ ĚĞ ŐĂŶĐŚŽƐ ĚĞ ĂĐĞƌŽ ŶŽƌŵĂůŝǌĂĚŽƐ ĚŽƚĂĚŽƐ ĐŽŶ ƉĞƐƚŝůůŽ ĚĞ
ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͘

'ŽůƉĞƐƉŽƌůĂĐĂƌŐĂĂůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐŽĂůĂƐĐŽƐĂƐĚƵƌĂŶƚĞƐƵƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞĂĠƌĞŽ͘

¾ DĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗

ŝ͘ ^Ğ ƉƌŽĐƵƌĂƌĄ ŶŽ ŐŽůƉĞĂƌ ĐŽŶ ĐƵďŽ ĚĞ ŚŽƌŵŝŐŽŶĂĚŽ ůŽƐ ĞŶĐŽĨƌĂĚŽƐ Ŷŝ ůĂƐ
ĞŶƚŝďĂĐŝŽŶĞƐ͘
ŝŝ͘ ^Ğ ƉƌŽŚşďĞ ůĂ ƉĞƌŵĂŶĞŶĐŝĂ ĚĞ ŽƉĞƌĂƌŝŽƐ ĞŶ ůĂƐ ǌŽŶĂƐ ĚĞ ďĂƚŝĚŽ ĚĞ ĐĂƌŐĂƐ
ĚƵƌĂŶƚĞ ůĂƐ ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ŝǌĂĚŽ ĚĞ ƚĂďůŽŶĞƐ͕ ƐŽƉĂŶĚĂƐ͕ ƉƵŶƚĂůĞƐ Ǉ ĨĞƌƌĂůůĂ͖
ŝŐƵĂůŵĞŶƚĞ͕ ƐĞ ƉƌŽĐĞĚĞƌĄ ĚƵƌĂŶƚĞ ůĂ ĞůĞǀĂĐŝſŶ ĚĞ ŶĞƌǀŝŽƐ͕ ĂƌŵĂĚƵƌĂƐ͕ ƉŝůĂƌĞƐ͕
ďŽǀĞĚŝůůĂƐ͕ĞƚĐ͘


ŝŝŝ͘ ^ĞƉƌŽŚşďĞĞǆƉƌĞƐĂŵĞŶƚĞĞŶĞƐƚĂŽďƌĂ͕ĚĞũĂƌĞŶƐƵƐƉĞŶƐŝſŶĚĞůŐĂŶĐŚŽĚĞůĂ
ŐƌƷĂůĂƐŵĞƐĂƐĚĞƐŝĞƌƌĂĚƵƌĂŶƚĞůŽƐƉĞƌŝŽĚŽƐĚĞŝŶĂĐƚŝǀŝĚĂĚ͘
ŝǀ͘ ^ĞƉƌŽŚŝďŝƌĄůĂĐŝƌĐƵůĂĐŝſŶďĂũŽĐĂƌŐĂƐƐƵƐƉĞŶĚŝĚĂƐ͘
ǀ͘ ů ĨŝŶĂůŝǌĂƌ ĐƵĂůƋƵŝĞƌ ƉĞƌŝŽĚŽ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ ;ŵĂŹĂŶĂ͕ ƚĂƌĚĞ͕ ĨŝŶ ĚĞ ƐĞŵĂŶĂͿ͕ ƐĞ
ƌĞĂůŝǌĂƌĄŶĞŶůĂŐƌƷĂƚŽƌƌĞůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐŵĂŶŝŽďƌĂƐ͗













ϭǑ/ǌĂƌĞůŐĂŶĐŚŽůŝďƌĞĚĞĐĂƌŐĂƐĂƚŽƉĞũƵŶƚŽĂůŵĄƐƚŝů͘





ϮǑĞũĂƌůĂƉůƵŵĂĞŶƉŽƐŝĐŝſŶΗǀĞůĞƚĂΗ͘





ϯǑWŽŶĞƌůŽƐŵĂŶĚŽƐĂĐĞƌŽ͘
ϰǑďƌŝƌůŽƐƐĞĐĐŝŽŶĂĚŽƌĞƐĚĞůŵĂŶĚŽĞůĠĐƚƌŝĐŽĚĞůĂŵĄƋƵŝŶĂ;ĚĞƐĐŽŶĞĐƚĂƌůĂ
ĞŶĞƌŐşĂ ĞůĠĐƚƌŝĐĂͿ͘ ƐƚĂ ŵĂŶŝŽďƌĂ ŝŵƉůŝĐĂ ůĂ ĚĞƐĐŽŶĞǆŝſŶ ƉƌĞǀŝĂ ĚĞů
ƐƵŵŝŶŝƐƚƌŽĞůĠĐƚƌŝĐŽĚĞůĂŐƌƷĂĞŶĞůĐƵĂĚƌŽŐĞŶĞƌĂůĚĞůĂŽďƌĂ͘


EŽƌŵĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐƉĂƌĂůŽƐŽƉĞƌĂĚŽƌĞƐĐŽŶŐƌƷĂƚŽƌƌĞ;ŐƌƵŝƐƚĂƐͿ͘

Ͳ^ŝƚƷĞƐĞ ĞŶ ƵŶĂ ǌŽŶĂ ĚĞ ůĂ ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ ƋƵĞ ůĞ ŽĨƌĞǌĐĂ ůĂ ŵĄǆŝŵĂ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͕
ĐŽŵŽĚŝĚĂĚǇǀŝƐŝďŝůŝĚĂĚ͖ĞǀŝƚĂƌĄĂĐĐŝĚĞŶƚĞƐ͘

Ͳ^ŝ ĚĞďĞ ƚƌĂďĂũĂƌ Ăů ďŽƌĚĞ ĚĞ ĨŽƌũĂĚŽƐ Ž ĚĞ ĐŽƌƚĞƐ ĚĞů ƚĞƌƌĞŶŽ͕ ƉŝĚĂ ƋƵĞ ůĞ ŝŶƐƚĂůĞŶ
ƉƵŶƚŽƐ ĨƵĞƌƚĞƐ Ă ůŽƐ ƋƵĞ ĂŵĂƌƌĂƌ Ğů ĐŝŶƚƵƌſŶ ĚĞ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͘ ƐƚŽƐ ƉƵŶƚŽƐ ĚĞďĞŶ ƐĞƌ
ĂũĞŶŽƐĂůĂŐƌƷĂ͕ĚĞůŽĐŽŶƚƌĂƌŝŽƐŝůĂŐƌƷĂĐĂĞ͕ĐĂĞƌĄƵƐƚĞĚĐŽŶĞůůĂ͘

ͲEŽƚƌĂďĂũĞĞŶĐĂƌĂŵĂĚŽƐŽďƌĞůĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂĚĞůĂŐƌƷĂ͕ŶŽĞƐƐĞŐƵƌŽ͘

ͲŶƚŽĚŽŵŽŵĞŶƚŽĚĞďĞƚĞŶĞƌůĂĐĂƌŐĂĂůĂǀŝƐƚĂƉĂƌĂĞǀŝƚĂƌĂĐĐŝĚĞŶƚĞƐ͖ĞŶĐĂƐŽĚĞ
ƋƵĞĚĂƌĨƵĞƌĂĚĞƐƵĐĂŵƉŽĚĞǀŝƐŝſŶ͕ƐŽůŝĐŝƚĞůĂĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĚĞƵŶĂƉĞƌƐŽŶĂƋƵĞůĞ
ŐƵşĞ͘EŽĐŽƌƌĂƌŝĞƐŐŽƐŝŶŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐ͘

ͲǀŝƚĞ ƉĂƐĂƌ ĐĂƌŐĂƐ ƐƵƐƉĞŶĚŝĚĂƐ ƐŽďƌĞ ůŽƐ ƚĂũŽƐ ĐŽŶ ŚŽŵďƌĞƐ ƚƌĂďĂũĂŶĚŽ͘ ^ŝ ĚĞďĞ
ƌĞĂůŝǌĂƌŵĂŶŝŽďƌĂƐƐŽďƌĞůŽƐƚĂũŽƐ͕ĂǀŝƐĞƉĂƌĂƋƵĞƐĞĂŶĚĞƐĂůŽũĂĚŽƐ͘



ƉĄŐ͘ϭϭϭ

^dh/K^'hZ/z^>h



Z,/>/d/KEϭϬs/s/E^E>E^E,͘;s>E/Ϳ





ͲEŽ ƚƌĂƚĞ ĚĞ ƌĞĂůŝǌĂƌ ΗĂũƵƐƚĞƐΗ ĞŶ ůĂ ďŽƚŽŶĞƌĂ Ž ĞŶ Ğů ĐƵĂĚƌŽ ĞůĠĐƚƌŝĐŽ ĚĞ ůĂ ŐƌƷĂ͘
ǀŝƐĞĚĞůĂƐĂŶŽŵĂůşĂƐĂů^ĞƌǀŝĐŝŽĚĞWƌĞǀĞŶĐŝſŶƉĂƌĂƋƵĞƐĞĂŶƌĞƉĂƌĂĚĂƐ͘

ͲEŽƉĞƌŵŝƚĂƋƵĞƉĞƌƐŽŶĂƐŶŽĂƵƚŽƌŝǌĂĚĂƐĂĐĐĞĚĂŶĂůĂďŽƚŽŶĞƌĂ͕ĂůĐƵĂĚƌŽĞůĠĐƚƌŝĐŽ
ŽĂůĂƐĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐĚĞůĂŐƌƷĂ͘WƵĞĚĞŶĂĐĐŝĚĞŶƚĂƌƐĞŽƐĞƌŽƌŝŐĞŶĚĞĂĐĐŝĚĞŶƚĞƐ͘

ͲEŽƚƌĂďĂũĞĐŽŶůĂŐƌƷĂĞŶƐŝƚƵĂĐŝſŶĚĞĂǀĞƌşĂŽĚĞƐĞŵŝĂǀĞƌşĂ͘ŽŵƵŶŝƋƵĞĂů^ĞƌǀŝĐŝŽ
ĚĞWƌĞǀĞŶĐŝſŶůĂƐĂŶŽŵĂůşĂƐƉĂƌĂƋƵĞƐĞĂŶƌĞƉĂƌĂĚĂƐǇĚĞũĞĨƵĞƌĂĚĞƐĞƌǀŝĐŝŽůĂŐƌƷĂ͘

ͲůŝŵŝŶĞ ĚĞ ƐƵ ĚŝĞƚĂ ĚĞ ŽďƌĂ ƚŽƚĂůŵĞŶƚĞ ůĂƐ ďĞďŝĚĂƐ ĂůĐŽŚſůŝĐĂƐ͕ ŵĂŶĞũĂƌĄ ĐŽŶ
ƐĞŐƵƌŝĚĂĚůĂŐƌƷĂ͘

Ͳ^ŝ ĚĞďĞ ŵĂŶŝƉƵůĂƌ ƉŽƌ ĐƵĂůƋƵŝĞƌ ĐĂƵƐĂ Ğů ƐŝƐƚĞŵĂ ĞůĠĐƚƌŝĐŽ͕ ĐĞƌĐŝſƌĞƐĞ ƉƌŝŵĞƌŽ ĚĞ
ƋƵĞĞƐƚĄĐŽƌƚĂĚŽĞŶĞůĐƵĂĚƌŽŐĞŶĞƌĂů͕ǇĐŽůŐĂĚŽĚĞůŝŶƚĞƌƌƵƉƚŽƌŽƐŝŵŝůĂƌƵŶůĞƚƌĞƌŽ
ĐŽŶůĂƐŝŐƵŝĞŶƚĞůĞǇĞŶĚĂ͗
ΗEKKEdZ͕,KDZ^dZ:EKE>'ZjΗ

ͲEŽŝŶƚĞŶƚĞŝǌĂƌĐĂƌŐĂƐƋƵĞƉŽƌĂůŐƵŶĂĐĂƵƐĂĞƐƚĠŶĂĚŚĞƌŝĚĂƐĂůƐƵĞůŽ͘WƵĞĚĞŚĂĐĞƌ
ĐĂĞƌůĂŐƌƷĂ͘

ͲEŽŝŶƚĞŶƚĞΗĂƌƌĂƐƚƌĂƌΗĐĂƌŐĂƐŵĞĚŝĂŶƚĞƚĞŶƐŝŽŶĞƐŝŶĐůŝŶĂĚĂƐĚĞůĐĂďůĞ͘WƵĞĚĞŚĂĐĞƌ
ĐĂĞƌůĂŐƌƷĂ͘

ͲEŽŝŶƚĞŶƚĞďĂůĂŶĐĞĂƌůĂĐĂƌŐĂƉĂƌĂĨĂĐŝůŝƚĂƌƐƵĚĞƐĐĂƌŐĂĞŶůĂƐƉůĂŶƚĂƐ͘WŽŶĞĞŶƌŝĞƐŐŽ
ůĂĐĂşĚĂĂƐƵƐĐŽŵƉĂŹĞƌŽƐƋƵĞůĂƌĞĐŝďĞŶ͘

ͲEŽƉƵĞŶƚĠĞŽĞůŝŵŝŶĞ͕ůŽƐŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚĞůĠĐƚƌŝĐĂĚĞůĂŐƌƷĂ͘

ͲƵĂŶĚŽŝŶƚĞƌƌƵŵƉĂƉŽƌĐƵĂůƋƵŝĞƌĐĂƵƐĂƐƵƚƌĂďĂũŽ͕ĞůĞǀĞĂůĂŵĄǆŝŵĂĂůƚƵƌĂƉŽƐŝďůĞ
ĞůŐĂŶĐŚŽ͘WŽŶŐĂĞůĐĂƌƌŽƉŽƌƚŽƌůŽŵĄƐƉƌſǆŝŵŽƉŽƐŝďůĞĂůĂƚŽƌƌĞ͖ĚĞũĞůĂƉůƵŵĂĞŶ
ǀĞůĞƚĂǇĚĞƐĐŽŶĞĐƚĞůĂĞŶĞƌŐşĂĞůĠĐƚƌŝĐĂ͘

ͲEŽ ĚĞũĞ ƐƵƐƉĞŶĚŝĚŽƐ ŽďũĞƚŽƐ ĚĞů ŐĂŶĐŚŽ ĚĞ ůĂ ŐƌƷĂ ĚƵƌĂŶƚĞ ůĂƐ ŶŽĐŚĞƐ Ž ĨŝŶĞƐ ĚĞ
ƐĞŵĂŶĂ͘ƐŽƐŽďũĞƚŽƐƋƵĞƐĞĚĞƐĞĂŶŽƐĞĂŶƌŽďĂĚŽƐ͕ĚĞďĞŶƐĞƌƌĞƐŐƵĂƌĚĂĚŽƐĞŶůŽƐ
ĂůŵĂĐĞŶĞƐ͕ŶŽĐŽůŐĂĚŽƐĚĞůŐĂŶĐŚŽ͘

ͲEŽĞůĞǀĞĐĂƌŐĂƐŵĂůĨůĞũĂĚĂƐ͕ƉƵĞĚĞŶĚĞƐƉƌĞŶĚĞƌƐĞƐŽďƌĞƐƵƐĐŽŵƉĂŹĞƌŽĚƵƌĂŶƚĞĞů
ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞǇĐĂƵƐĂƌůĞƐŝŽŶĞƐ͘

ͲEŽƉĞƌŵŝƚĂ ůĂ ƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ĞƐůŝŶŐĂƐ ƌŽƚĂƐ Ž ĚĞĨĞĐƚƵŽƐĂƐ ƉĂƌĂ ĐŽůŐĂƌ ůĂƐ ĐĂƌŐĂƐ ĚĞů
ŐĂŶĐŚŽĚĞůĂŐƌƷĂ͘ǀŝƚĂƌĄĂĐĐŝĚĞŶƚĞƐ͘

ͲŽŵƵŶŝƋƵĞ ŝŶŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞ Ăů ^ĞƌǀŝĐŝŽ ĚĞ WƌĞǀĞŶĐŝſŶ ůĂ ƌŽƚƵƌĂ ĚĞů ƉĞƐƚŝůůŽ ĚĞ
ƐĞŐƵƌŝĚĂĚĚĞůŐĂŶĐŚŽ͕ƉĂƌĂƐƵƌĞƉĂƌĂĐŝſŶŝŶŵĞĚŝĂƚĂǇĚĞũĞĞŶƚƌĞƚĂŶƚŽůĂŐƌƷĂĨƵĞƌĂ
ĚĞƐĞƌǀŝĐŝŽ͖ĞǀŝƚĂƌĄĂĐĐŝĚĞŶƚĞƐ͘

ͲEŽ ŝŶƚĞŶƚĞ ŝǌĂƌ ĐĂƌŐĂƐ ĐƵǇŽ ƉĞƐŽ ƐĞĂ ŝŐƵĂů Ž ƐƵƉĞƌŝŽƌ Ăů ůŝŵŝƚĂĚŽ ƉŽƌ Ğů ĨĂďƌŝĐĂŶƚĞ



ƉĄŐ͘ϭϭϮ

^dh/K^'hZ/z^>h



Z,/>/d/KEϭϬs/s/E^E>E^E,͘;s>E/Ϳ




ƉĂƌĂĞůŵŽĚĞůŽĚĞŐƌƷĂƋƵĞƵƐƚĞĚƵƚŝůŝǌĂ͕ƉƵĞĚĞŚĂĐĞƌůĂĐĂĞƌ͘

ͲEŽƌĞďĂƐĞůĂůŝŵŝƚĂĐŝſŶĚĞĐĂƌŐĂƉƌĞǀŝƐƚĂƉĂƌĂůŽƐĚĞƐƉůĂǌĂŵŝĞŶƚŽƐĚĞůĐĂƌƌŽƉŽƌƚŽƌ
ƐŽďƌĞůĂƉůƵŵĂ͕ƉƵĞĚĞŚĂĐĞƌĚĞƐƉůŽŵĂƌƐĞůĂŐƌƷĂ͘

ͲEŽ ŝǌĂƌ ŶŝŶŐƵŶĂ ĐĂƌŐĂ͕ ƐŝŶ ŚĂďĞƌƐĞ ĐĞƌĐŝŽƌĂĚŽ ĚĞ ƋƵĞ ĞƐƚĄŶ ŝŶƐƚĂůĂĚŽƐ ůŽƐ ĂƉƌŝĞƚŽƐ
ĐŚĂƐŝƐͲǀşĂ͘ŽŶƐŝĚĞƌĞƐŝĞŵƉƌĞ͕ƋƵĞĞƐƚĂĂĐĐŝſŶĂƵŵĞŶƚĂůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚĚĞŐƌƷĂ͘

DŽŶƚĂĐĂƌŐĂƐĚĞŽďƌĂ

ĂͿ ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶĚĞůĂŵĂƋƵŝŶĂƌŝĂ͗

>ŽƐ ŵŽŶƚĂĐĂƌŐĂƐ ĚĞ ŽďƌĂ ĞƐƚĄŶ ĐŽŶƐƚŝƚƵŝĚŽƐ ĞŶ ĞƐĞŶĐŝĂ ƉŽƌ ƵŶĂ ƉůĂƚĂĨŽƌŵĂ ƋƵĞ ƐĞ
ĚĞƐůŝǌĂ ƉŽƌ ƵŶĂ ŐƵşĂ ůĂƚĞƌĂů ƌşŐŝĚĂ Ž ƉŽƌ ĚŽƐ ŐƵşĂƐ ƌşŐŝĚĂƐ ƉĂƌĂůĞůĂƐ ĂŶĐůĂĚĂƐ͕ ĞŶ ĂŵďŽƐ
ĐĂƐŽƐ͕ Ă ůĂ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ ĚĞ ůĂ ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ͘ ^Ğ ƵƚŝůŝǌĂŶ ƉĂƌĂ ƐƵďŝƌ Ž ďĂũĂƌ ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ
ĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ͕ ĞƐƚĂŶĚŽ ƚŽƚĂůŵĞŶƚĞ ƉƌŽŚŝďŝĚĂ ůĂ ƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶ ƉĂƌĂ Ğů ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞ ĚĞ
ƉĞƌƐŽŶĂƐ͕ƉƵĚŝĞŶĚŽĚĞƚĞŶĞƌƐĞůĂƉůĂƚĂĨŽƌŵĂĞŶůĂƐĚŝƐƚŝŶƚĂƐƉůĂŶƚĂƐĚĞůĂŽďƌĂ͘

ŶĞƐƚĂŽďƌĂƐĞƵƚŝůŝǌĂƌĄƵŶŵŽŶƚĂĐĂƌŐĂƐƋƵĞƉŽƐĞĂĞůŵĂƌĐĂĚŽ͕ƉŽƌůŽƋƵĞƉŽĚƌĄŶŽ
ƐĞƌŶĞĐĞƐĂƌŝĂůĂƉƌĞƐĞŶĐŝĂĚĞƌĞĐƵƌƐŽƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽƐĚƵƌĂŶƚĞƐƵƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶ͕ƚĂůǇĐŽŵŽƐĞ
ŝŶĚŝĐĂĞŶĞůZ͘͘ϲϬϰͬϮϬϬϲ͘ƷŶĂƐş͕ĞƐƌĞĐŽŵĞŶĚĂďůĞƋƵĞĞůƌĞĐƵƌƐŽƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽŝŶĨŽƌŵĞ
ƌĞŐƵůĂƌŵĞŶƚĞ Ă ůŽƐ ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ ƵƐƵĂƌŝŽƐ ĚĞů ŵŽŶƚĂĐĂƌŐĂƐ ĚĞ ĐƵĂůĞƐ ƐŽŶ ůĂƐ ŵĞĚŝĚĂƐ
ƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐĂĂĚŽƉƚĂƌƉĂƌĂĞǀŝƚĂƌĐƵĂůƋƵŝĞƌƌŝĞƐŐŽ͘

ŶĐƵĂůƋƵŝĞƌĐĂƐŽ͕ĚƵƌĂŶƚĞůĂƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐĚĞŵŽŶƚĂũĞ͕ŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽǇĚĞƐŵŽŶƚĂũĞĚĞů
ŵŽŶƚĂĐĂƌŐĂƐ͕ƐşĚĞďĞƌĄĞƐƚĂƌƉƌĞƐĞŶƚĞĞůƌĞĐƵƌƐŽƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽĚĞůĂĞŵƉƌĞƐĂĂĐƚƵĂŶƚĞ͘

ďͿ /ĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞƌŝĞƐŐŽƐ͗

ĂşĚĂĚĞƉĞƌƐŽŶĂƐĂĚŝƐƚŝŶƚŽŶŝǀĞů͘

¾ WƌŽƚĞĐĐŝŽŶĞƐĐŽůĞĐƚŝǀĂƐ͗

ŝ͘ ^Ğ ĐŽůŽĐĂƌĄ ƵŶ ƉĂƌ ĚĞ ƉƵĞƌƚĂƐ ĚĞ ĐŝĞƌƌĞ ƋƵĞ ĐƵďƌĂŶ Ğů ŚƵĞĐŽ ĚĞ ĂĐĐĞƐŽ Ăů
ŵŽŶƚĂĐĂƌŐĂƐ͕ĨŽƌŵĂĚĂƐƉŽƌƉĂƐĂŵĂŶŽƐ͕ůŝƐƚſŶŝŶƚĞƌŵĞĚŝŽǇƌŽĚĂƉŝĠĞŶĐĂĚĂ
ƵŶĂĚĞůĂƐƉůĂŶƚĂƐƉŽƌůĂƐƋƵĞĚŝƐĐƵƌƌĂĞůŵŽŶƚĂĐĂƌŐĂƐ͘
ŝŝ͘ Ğů ŵŝƐŵŽ ŵŽĚŽ͕ Ğů ŵŽŶƚĂĐĂƌŐĂƐ ŝƌĄ ĚŽƚĂĚŽ ĚĞ ďĂƌĂŶĚŝůůĂƐ  ĞŶ ƚŽĚŽƐ ƐƵƐ
ůĂĚŽƐĞǆƉƵĞƐƚŽƐ;ƚĂŶƚŽĂĐĂĚĂůĂĚŽĚĞůĂƉůĂƚĂĨŽƌŵĂĐŽŵŽĞŶĞůĨƌĞŶƚĞĚĞůĂ
ŵŝƐŵĂͿ͘ƐƚĂƌĄŶĐŽŵƉƵĞƐƚĂƐƉŽƌƉĂƐĂŵĂŶŽƐ͕ůŝƐƚſŶŝŶƚĞƌŵĞĚŝŽǇƌŽĚĂƉŝĠ͘

¾ DĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗

ŝ͘ ŶƚŽĚĂƐůĂƐƉƵĞƌƚĂƐĚĞƉůĂŶƚĂĚĞůŵŽŶƚĂĐĂƌŐĂƐ͕ƐĞĐŽůŽĐĂƌĄƵŶĐĂƌƚĞůŝŶĚŝĐĂĚŽƌ͕
ĞŶ Ğů ƋƵĞ ƐĞ ĂĚǀŝĞƌƚĂ Ăů ŐůŽďĂů ĚĞ ůŽƐ ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ ƋƵĞ ĞƐƚĄ ƚĞƌŵŝŶĂŶƚĞŵĞŶƚĞ
ƉƌŽŚŝďŝĚŽ Ăďƌŝƌ ůĂƐ ďĂƌĂŶĚŝůůĂƐ ĐƵĂŶĚŽ ůĂ ƉůĂƚĂĨŽƌŵĂ ƐĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĞ ĞŶ
ŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽŽĞŶŽƚƌĂƉůĂŶƚĂ͘



ƉĄŐ͘ϭϭϯ

^dh/K^'hZ/z^>h



Z,/>/d/KEϭϬs/s/E^E>E^E,͘;s>E/Ϳ




ŝŝ͘ ^ĞĨŽƌŵĂƌĄĂƚŽĚŽƐůŽƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐƋƵĞǀĂǇĂŶĂƵƚŝůŝǌĂƌĞůŵŽŶƚĂĐĂƌŐĂƐƐŽďƌĞĞů
ƵƐŽĐŽƌƌĞĐƚŽĚĞůĂƐƉƌŽƚĞĐĐŝŽŶĞƐĐŽůĞĐƚŝǀĂƐĚĞůŵŝƐŵŽ͘
ŝŝŝ͘ ůͬůŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽͬƐ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽͬƐ ŝŶĨŽƌŵĂƌĄŶ Ăů ĞŵƉƌĞƐĂƌŝŽ ƵƐƵĂƌŝŽ ĚĞů
ŵŽŶƚĂĐĂƌŐĂƐ͕ĚĞĐƵĂůƋƵŝĞƌĂŶŽŵĂůşĂĞŶƐƵƵƐŽŽĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ͕ĚĞĨŽƌŵĂƋƵĞ
ĞƐƚĞƉƵĞĚĂƚŽŵĂƌůĂƐĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐĂĚĞĐƵĂĚĂƐƉĂƌĂĞǀŝƚĂƌĐƵĂůƋƵŝĞƌƌŝĞƐŐŽ͘
ŝǀ͘ ^Ğ ŝŶĨŽƌŵĂƌĄ Ă ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ ǀĞƌďĂůŵĞŶƚĞ͕ ƉŽƌ ĞƐĐƌŝƚŽ Ǉ ŵĞĚŝĂŶƚĞ
ĐĂƌƚĞůĞƐǀŝƐŝďůĞƐĞŶĐĂĚĂƉůĂŶƚĂĂůĂƋƵĞƚĞŶŐĂĂĐĐĞƐŽĞůŵŽŶƚĂĐĂƌŐĂƐ͕ƐŽďƌĞůĂ
ƉƌŽŚŝďŝĐŝſŶ ĚĞ Ăďƌŝƌ ůĂƐ ďĂƌĂŶĚŝůůĂƐ ĞǆƚĞƌŝŽƌĞƐ ĚĞ ůĂ ƉůĂƚĂĨŽƌŵĂ͘ ŝĐŚĂƐ
ďĂƌĂŶĚŝůůĂƐƐſůŽƐĞƉŽĚƌĄŶĂďƌŝƌĞŶĞůĐĂƐŽĚĞƋƵĞůĂƉůĂƚĂĨŽƌŵĂƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĞĞŶ
ůĂƉůĂŶƚĂďĂũĂǇƐĞƚĞŶŐĂƵŶĂĐĐĞƐŽůŝďƌĞĚĞƐĚĞůĂŵŝƐŵĂ͘

ƚƌĂƉĂŵŝĞŶƚŽƉŽƌŽĞŶƚƌĞŽďũĞƚŽƐ͘

¾ WƌŽƚĞĐĐŝŽŶĞƐĐŽůĞĐƚŝǀĂƐ͗

ŝ͘ ^Ğ ĂĐŽƚĂƌĄ ƵŶ ĄƌĞĂ ĚĞ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ ĞŶ ůĂ ďĂƐĞ ĚĞů ŵŽŶƚĂĐĂƌŐĂƐ ƋƵĞ ŝŵƉŝĚĂ ůĂ
ĐŝƌĐƵůĂĐŝſŶ ĚĞ ƉĞƌƐŽŶĂƐ ďĂũŽ Ğů ŵŝƐŵŽ͘ ŝĐŚĂ ĂĐŽƚĂĐŝſŶ ƐĞ ƌĞĂůŝǌĂƌĄ ĐŽŶ
ǀĂůůĂĚŽ ŵĞƚĄůŝĐŽ ƋƵĞ ƚĞŶŐĂ ůĂƐ ŵŝƐŵĂƐ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ ƋƵĞ Ğů ǀĂůůĂĚŽ ĚĞ ůĂ
ŽďƌĂ͘
ŝŝ͘ ^Ğ ĚŽƚĂƌĄ Ă ƚŽĚĂƐ ůĂƐ ďĂƌĂŶĚŝůůĂƐ ĚĞů ŵŽŶƚĂĐĂƌŐĂƐ ĚĞ ƵŶ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽ ƋƵĞ
ĚĞƚĞŶŐĂ Ğ ŝŵƉŝĚĂ Ğů ĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞů ŵŝƐŵŽ ĐƵĂŶĚŽ ƐĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĞŶ
ĂďŝĞƌƚĂƐ͘
ŝŝŝ͘ >ĂƐ ƉƵĞƌƚĂƐ ĚĞ ĂĐĐĞƐŽ Ă ůĂ ƉůĂƚĂĨŽƌŵĂ ĚĞů ŵŽŶƚĂĐĂƌŐĂƐ ƐĞ ĐŽůŽĐĂƌĄŶ Ă
ƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞĚŝƐƚĂŶĐŝĂĚĞůďŽƌĚĞĚĞůĨŽƌũĂĚŽƉĂƌĂĞǀŝƚĂƌĂƚƌĂƉĂŵŝĞŶƚŽƐĞŶĞůĐĂƐŽ
ĚĞƋƵĞƐĞĂƐŽŵĂƐĞƵŶĂƉĞƌƐŽŶĂ͘
ŝǀ͘ dĂůǇĐŽŵŽƐĞŝŶĚŝĐĂĞŶůĂƐĞǆŝŐĞŶĐŝĂƐĚĞůŵĂƌĐĂĚŽ͕ƐĞĐŽůŽĐĂƌĄŶĐĂƌĐĂƐĂƐ
ĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĂůŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐŵſǀŝůĞƐǇƐĞĚĞůŝŵŝƚĂƌĄĞůĂĐĐĞƐŽĂůŽƐĐŝƚĂĚŽƐ
ĞůĞŵĞŶƚŽƐĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞĂůŽƐŝŶƐƚĂůĂĚŽƌĞƐǇŵĂŶƚĞŶĞĚŽƌĞƐ͘
ǀ͘ ^Ğ ĚŽƚĂƌĄ Ăů ŵŽŶƚĂĐĂƌŐĂƐ ĚĞ ƵŶ ĨƌĞŶŽ ďĂũŽ  ůĂ ƉůĂƚĂĨŽƌŵĂ ƋƵĞ ĚĞƚĞŶŐĂ Ğů
ĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽĚĞůĂŵŝƐŵĂĞŶĐĂƐŽĚĞŽĐƵƌƌŝƌƵŶŐŽůƉĞĐŽŶƚƌĂƵŶŽďũĞƚŽƵ
ƵŶĂƉĞƌƐŽŶĂ͘

¾ DĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗

ŝ͘ ŶƚŽĚĂƐůĂƐƉƵĞƌƚĂƐĚĞƉůĂŶƚĂĚĞůŵŽŶƚĂĐĂƌŐĂƐ͕ƐĞĐŽůŽĐĂƌĄƵŶĐĂƌƚĞůŝŶĚŝĐĂĚŽƌ͕
ĞŶ Ğů ƋƵĞ ƐĞ ĂĚǀŝĞƌƚĂ Ăů ŐůŽďĂů ĚĞ ůŽƐ ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ ƋƵĞ ĞƐƚĄ ƚĞƌŵŝŶĂŶƚĞŵĞŶƚĞ
ƉƌŽŚŝďŝĚŽĂƐŽŵĂƌƐĞƉŽƌůĂďĂƌĂŶĚŝůůĂĚĞůŵŽŶƚĂĐĂƌŐĂƐ͕ůĂƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶĚĞůŵŝƐŵŽ
ƉĂƌĂ Ğů ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞ ĚĞ ƉĞƌƐŽŶĂƐ Ǉ ƋƵĞĚĂƌƐĞ ĞŶ Ğů ĞƐƉĂĐŝŽ ƋƵĞ ƋƵĞĚĂ ĞŶƚƌĞ ůĂ
ďĂƌĂŶĚŝůůĂ Ǉ ůĂ ƉůĂƚĂĨŽƌŵĂ ĚĞů ŵŽŶƚĂĐĂƌŐĂƐ͘ ůͬůŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽͬƐ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽͬƐ
ŽďƐĞƌǀĂƌĄŶ Ğů ĞƐƚƌŝĐƚŽ ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ĞƐƚĂƐ ƉƌŽŚŝďŝĐŝŽŶĞƐ͕ ĂĚǀŝƌƚŝĞŶĚŽ
ŝŶŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞĂƚŽĚŽĂƋƵĞůƚƌĂďĂũĂĚŽƌƋƵĞŝŶĐƵƌƌĂĞŶƵŶĂŝŶŽďƐĞƌǀĂŶĐŝĂĚĞ
ůĂƐ ŵĞĚŝĚĂƐ ĚĞ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͕ Ğ ŝŶĨŽƌŵĂŶĚŽ ƚĂŵďŝĠŶ ĚĞ ŝŶŵĞĚŝĂƚŽ Ăů ĞŵƉƌĞƐĂƌŝŽ
ƉĂƌĂ ƋƵĞ ĞƐƚĞ ƉƵĞĚĂ ƚŽŵĂƌ ůĂƐ ŵĞĚŝĚĂƐ ĐŽƌƌĞĐƚŽƌĂƐ ŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐ ;ŵĂǇŽƌ
ĨŽƌŵĂĐŝſŶĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĂůŽƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ͕ƐĂŶĐŝŽŶĞƐ͕ĞƚĐ͘Ϳ͘
ŝŝ͘ ^Ğ ĨŽƌŵĂƌĄ Ğ ŝŶĨŽƌŵĂƌĄ Ă ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ ƋƵĞ ǀĂǇĂŶ Ă ĚĂƌ ƵƐŽ ĚĞů
ŵŽŶƚĂĐĂƌŐĂƐƐŽďƌĞƐƵĐŽƌƌĞĐƚĂƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶǇĚĞůĂƐƉƌŽƚĞĐĐŝŽŶĞƐĐŽůĞĐƚŝǀĂƐ͘

ĂşĚĂĚĞůĂƉůĂƚĂĨŽƌŵĂ͘



ƉĄŐ͘ϭϭϰ

^dh/K^'hZ/z^>h



Z,/>/d/KEϭϬs/s/E^E>E^E,͘;s>E/Ϳ





¾ WƌŽƚĞĐĐŝŽŶĞƐĐŽůĞĐƚŝǀĂƐ͗

ŝ͘ ů ŵŽŶƚĂĐĂƌŐĂƐ ŝƌĄ ĚŽƚĂĚŽ ĚĞ ƵŶ ůŝŵŝƚĂĚŽƌ ĚĞ ĐĂƌŐĂ ƋƵĞ ŝŵƉŝĚĂ Ğů
ĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂ ŵĂƋƵŝŶĂƌŝĂ ĐƵĂŶĚŽ ƐĞ ƐŽďƌĞƉĂƐĞ ůĂ ĐĂƌŐĂ ŵĄǆŝŵĂ
ĂĚŵŝƐŝďůĞ͘
ŝŝ͘ ƐşŵŝƐŵŽ͕ŝƌĄĚŽƚĂĚŽĚĞĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐĂŶƚŝĐĂşĚĂĞŶĐĂƐŽĚĞƌŽƚƵƌĂĚĞůĐĂďůĞĚĞ
ƐƵƐƚĞŶƚĂĐŝſŶ͘
ŝŝŝ͘ >Ă ƉůĂƚĂĨŽƌŵĂ ĚŝƐƉŽŶĚƌĄ ĚĞ ƵŶ ĨƌĞŶŽ ďĂũŽ ůĂ ŵŝƐŵĂ ƋƵĞ ĚĞƚĞŶŐĂ ƐƵ
ĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ ĞŶ ĐĂƐŽ ĚĞ ƋƵĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĞ ƵŶ ŽďƐƚĄĐƵůŽ ĞŶ ƐƵ ƌĞĐŽƌƌŝĚŽ
;ŽďũĞƚŽƐƐŽďƌĞƐĂůŝĞŶƚĞƐ͕ĞƚĐ͘Ϳ͘
ŝǀ͘ ŝƐƉŽŶĚƌĄƚĂŵďŝĠŶĚĞƵŶĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽĚĞĨŝŶĂůĚĞĐĂƌƌĞƌĂƋƵĞĞǀŝƚĞƋƵĞƐĞƐĂůŐĂ
ĚĞůĂŐƵşĂŽŐƵşĂƐůĂƚĞƌĂůĞƐ͘

¾ DĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗

ŝ͘ ŶƚŽĚĂƐůĂƐƉƵĞƌƚĂƐĚĞƉůĂŶƚĂĚĞůŵŽŶƚĂĐĂƌŐĂƐ͕ƐĞĐŽůŽĐĂƌĄƵŶĐĂƌƚĞůŝŶĚŝĐĂĚŽƌ͕
ĞŶ Ğů ƋƵĞ ƐĞ ĂĚǀŝĞƌƚĂ Ăů ŐůŽďĂů ĚĞ ůŽƐ ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ ƐŽďƌĞ ůĂ ĐĂƌŐĂ ŵĄǆŝŵĂ
ĂĚŵŝƐŝďůĞ͕ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĚĂĞŶŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ͕ĚĞĨŽƌŵĂƋƵĞƐĞĂĨĄĐŝůŵĞŶƚĞĞŶƚĞŶĚŝďůĞ
ƉŽƌĐƵĂůƋƵŝĞƌƉĞƌƐŽŶĂ͘
ŝŝ͘ ^Ğ ĨŽƌŵĂƌĄ Ă ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ ƋƵĞ ǀĂǇĂŶ Ă ŚĂĐĞƌ ƵƐŽ ĚĞů ŵŽŶƚĂĐĂƌŐĂƐ
ƐŽďƌĞůĂĨŽƌŵĂĐŽƌƌĞĐƚĂĚĞĐŽůŽĐĂƌůŽƐŵĂƚĞƌŝĂůĞƐĞŶůĂƉůĂƚĂĨŽƌŵĂ͕ĚĞŵŽĚŽƋƵĞ
ƐĞĞǀŝƚĞĞůƌŝĞƐŐŽĚĞĚĞƐƉůŽŵĞĚĞůĂŵŝƐŵĂŽĚĞůĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƉŽƌĂƚƌĂƉĂŵŝĞŶƚŽ
ĚĞŽďũĞƚŽƐĞŶƚƌĞůĂƉůĂƚĂĨŽƌŵĂǇůŽƐĨŽƌũĂĚŽƐĚĞůĞĚŝĨŝĐŝŽ͘

ĂşĚĂĚĞŽďũĞƚŽƐ͘

¾ WƌŽƚĞĐĐŝŽŶĞƐĐŽůĞĐƚŝǀĂƐ͗

ŝ͘ dĂůǇĐŽŵŽƐĞŚĂŝŶĚŝĐĂĚŽĞŶĞůƌŝĞƐŐŽĚĞĐĂşĚĂĚĞƉĞƌƐŽŶĂƐĂůŵŝƐŵŽŶŝǀĞů͕ƐĞ
ĚŝƐƉŽŶĚƌĄƵŶĂďĂƌĂŶĚŝůůĂĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĞŶƚŽĚŽƐƐƵƐůĂĚŽƐĞǆƉƵĞƐƚŽƐ;ƚĂŶƚŽĂ
ĐĂĚĂ ůĂĚŽ ĚĞ ůĂ ƉůĂƚĂĨŽƌŵĂ ĐŽŵŽ ĞŶ Ğů ĨƌĞŶƚĞ ĚĞ ůĂ ŵŝƐŵĂͿ͘ ƐƚĂƌĄŶ
ĐŽŵƉƵĞƐƚĂƐƉŽƌƉĂƐĂŵĂŶŽƐ͕ůŝƐƚſŶŝŶƚĞƌŵĞĚŝŽǇƌŽĚĂƉŝĠ͘

¾ DĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗

ŝ͘ ^Ğ ĨŽƌŵĂƌĄ Ă ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ ƋƵĞ ǀĂǇĂŶ Ă ŚĂĐĞƌ ƵƐŽ ĚĞů ŵŽŶƚĂĐĂƌŐĂƐ
ƐŽďƌĞůĂĨŽƌŵĂĐŽƌƌĞĐƚĂĚĞĐŽůŽĐĂƌůŽƐŵĂƚĞƌŝĂůĞƐĞŶůĂƉůĂƚĂĨŽƌŵĂ͕ĚĞŵŽĚŽƋƵĞ
ƐĞĞǀŝƚĞĞůƌŝĞƐŐŽĚĞĐĂşĚĂĚĞŽďũĞƚŽƐĂůǀĂĐşŽ͘


ZŝĞƐŐŽĞůĠĐƚƌŝĐŽ͘

¾ WƌŽƚĞĐĐŝŽŶĞƐĐŽůĞĐƚŝǀĂƐ͗

ŝ͘ ^ĞĚŽƚĂƌĄĂůŵŽŶƚĂĐĂƌŐĂƐĐŽŶƵŶĂƚŽŵĂĚĞƚŝĞƌƌĂŝŶĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞ͘



ƉĄŐ͘ϭϭϱ

^dh/K^'hZ/z^>h



Z,/>/d/KEϭϬs/s/E^E>E^E,͘;s>E/Ϳ




ŝŝ͘ >ĂƐŵĞĚŝĚĂƐĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĐŽŶƚƌĂůŽƐĐŽŶƚĂĐƚŽƐĚŝƌĞĐƚŽƐƐĞƌĞĂůŝǌĂƌĄŶŵĞĚŝĂŶƚĞ
ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ ƉŽƌ ĂŝƐůĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ƉĂƌƚĞƐ ĂĐƚŝǀĂƐ Ž ƉŽƌ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ ƉŽƌ ŵĞĚŝŽ ĚĞ
ďĂƌƌĞƌĂƐŽĞŶǀŽůǀĞŶƚĞƐ͘
ŝŝŝ͘ Ŷ Ğů ĐĂƐŽ ĚĞ ƋƵĞ ůĂ ĐŽŶĞǆŝſŶ ĚĞů ŵŽŶƚĂĐĂƌŐĂƐ Ă ůĂ ĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ ƐĞ ƌĞĂůŝĐĞ Ă
ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ƵŶĂ ďĂƐĞ ĚĞ ƚŽŵĂ ĚĞ ĐŽƌƌŝĞŶƚĞ͕ ĞƐƚĂ ĚĞďĞƌĄ ĞƐƚĂƌ ƉƌŽƚĞŐŝĚĂ ƉŽƌ ƵŶ
ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂů ĚĞ ϯϬ ŵ͘ Ŷ ĐĂƐŽ ĚĞ ƋƵĞ ůĂ ĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ ƐĞ ƌĞĂůŝĐĞ ĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞ
ĚĞƐĚĞĞůĐƵĂĚƌŽƋƵĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂĂůĐƵĂĚƌŽĚĞůŵŽŶƚĂĐĂƌŐĂƐ͕ĚŝĐŚŽĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂů
ƉŽĚƌĄƐĞƌĚĞϯϬϬŵ͘
ŝǀ͘ dŽĚŽƐ ůŽƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ĞůĠĐƚƌŝĐŽƐ ĚĞ ůĂ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ ĞůĠĐƚƌŝĐĂ ĚĞů ŵŽŶƚĂĐĂƌŐĂƐ
ĚĞďĞƌĄŶƚĞŶĞƌƵŶŐƌĂĚŽĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ/Wϰϱ͘
ǀ͘ ĞďĞŶĞǆŝƐƚŝƌĞůĞŵĞŶƚŽƐƋƵĞŐĂƌĂŶƚŝĐĞŶůĂƐĨƵŶĐŝŽŶĞƐĚĞƐĞĐĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽǇĐŽƌƚĞ
ŽŵŶŝƉŽůĂƌ ĞŶ ĐĂƌŐĂ͘ ĚĞŵĄƐ͕ ĞƐƚŽƐ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐ ĚĞ ƐĞĐĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ͕ ĚĞďĞŶ
ƉŽĚĞƌ ƐĞƌ ďůŽƋƵĞĂĚŽƐ ĞŶ ƉŽƐŝĐŝſŶ ĂďŝĞƌƚĂ͕ ďŝĞŶ ƉŽƌ ĞŶĐůĂǀĂŵŝĞŶƚŽ ďŝĞŶ ƉŽƌ
ƵďŝĐĂĐŝſŶĞŶĞůŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞƵŶĂĞŶǀŽůǀĞŶƚĞĐĞƌƌĂĚĂĐŽŶůůĂǀĞ͘

¾ DĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗

ŝ͘ ^Ğ ĨŽƌŵĂƌĄ Ă ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ ƋƵĞ ǀĂǇĂŶ Ă ŚĂĐĞƌ ƵƐŽ ĚĞů ŵŽŶƚĂĐĂƌŐĂƐ
ƐŽďƌĞ ůĂ ĨŽƌŵĂ ĐŽƌƌĞĐƚĂ ĚĞ ƵƚŝůŝǌĂƌ ůŽƐ ŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐ ĞůĠĐƚƌŝĐŽƐ ĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ ĞŶ Ğů
ŵŝƐŵŽ͕ĂƐşĐŽŵŽĚĞůĂƉƌŽŚŝďŝĐŝſŶĚĞŵĂŶŝƉƵůĂƌůŽƐĞŶĐĂƐŽĚĞĂǀĞƌşĂ͘

sŝďƌĂĚŽƌĚĞĂŐƵũĂ

ďͿ /ĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞƌŝĞƐŐŽƐ͗

ĂşĚĂƐĚĞƐĚĞĂůƚƵƌĂĚƵƌĂŶƚĞƐƵŵĂŶĞũŽ͘

¾ DĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗

ŝ͘ >ĂƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐĚĞǀŝďƌĂĚŽƐĞƌĞĂůŝǌĂƌĄŶƐŝĞŵƉƌĞƐŽďƌĞƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐĞƐƚĂďůĞƐ͘
ŝŝ͘ ů ĐĂďůĞ ĚĞ ĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ ĚĞů ǀŝďƌĂĚŽƌ ĚĞďĞƌĄ ĞƐƚĂƌ ƉƌŽƚĞŐŝĚŽ͕ ƐŽďƌĞ ƚŽĚŽ Ɛŝ
ĚŝƐĐƵƌƌĞ ƉŽƌ ǌŽŶĂƐ ĚĞ ƉĂƐŽ ĚĞ ůŽƐ ŽƉĞƌĂƌŝŽƐ͕ Ă ĨŝŶ ĚĞ ƋƵĞ ŶŽ ƉƌŽĚƵǌĐĂ
ƚƌŽƉŝĞǌŽƐ͘

ĂşĚĂƐĂĚŝƐƚŝŶƚŽŶŝǀĞůĚĞůǀŝďƌĂĚŽƌ͘

¾ DĞĚŝĚĂƐ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗ Ğů ŵŽƚŽƌ ĚĞů ǀŝďƌĂĚŽƌ ƐĞ ĚĞũĂƌĄ ĂƉŽǇĂĚŽ ƐŽďƌĞ ƵŶĂ
ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞůŝƐĂĞƐƚĂďůĞ͕ĐŽŶĞůĨŝŶĚĞĞǀŝƚĂƌƋƵĞƉƵĞĚĂĐĂĞƌƐŽďƌĞĂůŐƵŝĞŶ͘

^ĂůƉŝĐĂĚƵƌĂƐĚĞůĞĐŚĂĚĂĞŶŽũŽƐǇƉŝĞů͘

¾ WƌŽƚĞĐĐŝŽŶĞƐ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐ͗ ůŽƐ ŽƉĞƌĂƌŝŽƐ ƋƵĞ ƵƚŝůŝĐĞŶ Ğů ǀŝďƌĂĚŽƌ ĚĞďĞƌĄŶ ŝƌ
ƉƌŽǀŝƐƚŽƐĚĞŐĂĨĂƐĂŶƚŝƉƌŽǇĞĐĐŝŽŶĞƐ͘

ůĞĐƚƌŽĐƵĐŝſŶ͘

¾ DĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗



ƉĄŐ͘ϭϭϲ

^dh/K^'hZ/z^>h



Z,/>/d/KEϭϬs/s/E^E>E^E,͘;s>E/Ϳ





ŝ͘ >ŽƐǀŝďƌĂĚŽƌĞƐĞůĠĐƚƌŝĐŽƐĞƐƚĂƌĄŶĐŽŶĞĐƚĂĚŽƐĂƚŝĞƌƌĂ͘
ŝŝ͘ ^Ğ ƌĞǀŝƐĂƌĄ Ğů ĞƐƚĂĚŽ ĚĞů ǀŝďƌĂĚŽƌ ĞůĠĐƚƌŝĐŽ ĂŶƚĞƐ ĚĞ ĐĂĚĂ ŚŽƌŵŝŐŽŶĂĚŽ Ǉ
ĚĞƐƉƵĠƐĚĞƐƵƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶ͘
ŝŝŝ͘ >ŽƐ ǀŝďƌĂĚŽƌĞƐ ĚĞďĞƌĄŶ ĞƐƚĂƌ ƉƌŽƚĞŐŝĚŽƐ ĞůĠĐƚƌŝĐĂŵĞŶƚĞ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ĚŽďůĞ
ĂŝƐůĂŵŝĞŶƚŽ͘
ŝǀ͘ >ĂƐ ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ůŝŵƉŝĞǌĂ ĚŝƌĞĐƚĂͲŵĂŶƵĂů͕ ƐĞ ĞĨĞĐƚƵĂƌĄŶ ƉƌĞǀŝĂ
ĚĞƐĐŽŶĞǆŝſŶ ĚĞ ůĂ ƌĞĚ ĞůĠĐƚƌŝĐĂ ĚĞů ǀŝďƌĂĚŽƌ͕ ƉĂƌĂ ƉƌĞǀŝƐŝſŶ ĚĞů ƌŝĞƐŐŽ
ĞůĠĐƚƌŝĐŽǇĚĞĂƚƌĂƉĂŵŝĞŶƚŽƐ͘
ǀ͘ >ŽƐƉƵůƐĂĚŽƌĞƐĞƐƚĂƌĄŶƉƌŽƚĞŐŝĚŽƐƉĂƌĂĞǀŝƚĂƌƋƵĞůĞƐĐĂŝŐĂŵĂƚĞƌŝĂůƵƚŝůŝǌĂĚŽ
ĞŶĞůŚŽƌŵŝŐŽŶĂĚŽŽĂŐƵĂ͘
ǀŝ͘ 
ĂŵŝŽŶŚŽƌŵŝŐŽŶĞƌĂǇďŽŵďĂĞƐƚĂĐŝŽŶĂƌŝĂ͘

ďͿ /ĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞƌŝĞƐŐŽƐ͗

sƵĞůĐŽƉŽƌƉƌŽǆŝŵŝĚĂĚĂƚĂůƵĚĞƐ͘

¾ DĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗ŶŽƐĞĐŽůŽĐĂƌĄůĂďŽŵďĂĐĞƌĐĂĚĞŶŝŶŐƷŶƚĂůƵĚƉĂƌĂƋƵĞŶŽ
ƉŝĞƌĚĂƐƵĞƐƚĂďŝůŝĚĂĚǇƉƌŽǀŽƋƵĞĞůǀƵĞůĐŽĚĞůĂŵĄƋƵŝŶĂ͘

sƵĞůĐŽƉŽƌĨĂůůŽŵĞĐĄŶŝĐŽ͕ƉŽƌĞũĞŵƉůŽĚĞůŽƐŐĂƚŽƐŶĞƵŵĄƚŝĐŽƐ͘

¾ DĞĚŝĚĂƐ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗ ůŽƐ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐ ĚĞ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ ĚĞů ĞƋƵŝƉŽ ĚĞ ďŽŵďĞŽ
ĞƐƚĂƌĄŶƐŝĞŵƉƌĞĞŶƉĞƌĨĞĐƚĂƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐĚĞĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ͘

WƌŽǇĞĐĐŝſŶ ĚĞ ŽďũĞƚŽƐ ƉŽƌ ƌĞǀĞŶƚĂƌƐĞ ůĂ ĐĂŹĞƌşĂ͕ Ž Ăů ƋƵĞĚĂƌ ŵŽŵĞŶƚĄŶĞĂŵĞŶƚĞ
ĞŶĐĂůůĂĚŽ͘

¾ DĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗

ŝ͘ >Ă ďŽŵďĂ ĚĞ ŚŽƌŵŝŐŽŶĂĚŽ ŶĂĚĂ ŵĄƐ ƐĞ ƉŽĚƌĄ ƵƐĂƌ ƉĂƌĂ Ğů ďŽŵďĞŽ ĚĞ
ŚŽƌŵŝŐſŶ ƐĞŐƷŶ Ğů ͲĐŽŶŽ ĚĞ ďƌĂŵƐͲ ƌĞĐŽŵĞŶĚĂĚŽ ƉŽƌ Ğů ĨĂďƌŝĐĂŶƚĞ ĞŶ
ĨƵŶĐŝſŶĚĞůĂĚŝƐƚĂŶĐŝĂĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞ͘
ŝŝ͘ ŶƚĞƐĚĞŝŶŝĐŝĂƌĞůƐƵŵŝŶŝƐƚƌŽĚŝĂƌŝŽĚĞŚŽƌŵŝŐſŶ͕ƐĞĐŽŵƉƌŽďĂƌĄĞůĚĞƐŐĂƐƚĞ
ŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞůĂĐĂŹĞƌşĂĐŽŶƵŶŵĞĚŝĚŽƌĚĞŐƌŽƐŽƌĞƐ͕ǇĂƋƵĞůĂƐĞǆƉůŽƐŝŽŶĞƐĚĞ
ůĂƐĐĂŹĞƌşĂƐƐŽŶĐĂƵƐĂŶƚĞƐĚĞĂĐĐŝĚĞŶƚĞƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐ͘
ŝŝŝ͘ ^ŝ ƐĞ ŚĂ ĚĞ ďŽŵďĞĂƌ Ă ŐƌĂŶ ĚŝƐƚĂŶĐŝĂ͕ ĂŶƚĞƐ ĚĞ ƐƵŵŝŶŝƐƚƌĂƌ ŚŽƌŵŝŐſŶ͕ ƐĞ
ƉƌŽďĂƌĄŶůŽƐĐŽŶĚƵĐƚŽƐďĂũŽƉƌĞƐŝſŶĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͘
ŝǀ͘ hŶĂ ǀĞǌ ŚŽƌŵŝŐŽŶĂĚŽ͕ ĚĞďĞ ůŝŵƉŝĂƌƐĞ ƉĞƌĨĞĐƚĂŵĞŶƚĞ ƚŽĚŽ Ğů ĐŽŶũƵŶƚŽ ĞŶ
ƉƌĞǀĞŶĐŝſŶĚĞĂĐĐŝĚĞŶƚĞƐƉŽƌƚĂƉŽŶĂŵŝĞŶƚŽ͘

ĂşĚĂĚĞƉĞƌƐŽŶĂƐĚĞƐĚĞůĂŵĄƋƵŝŶĂ͘

¾ DĞĚŝĚĂƐ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗ Ğů ďƌĂǌŽ ĚĞ ĞůĞǀĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ŵĂŶŐƵĞƌĂ ŶŽ ƐĞ ƉŽĚƌĄ ƵƐĂƌ
ƉĂƌĂŝǌĂƌƉĞƌƐŽŶĂƐ͕ĂƵŶƋƵĞƐĞĂƉĂƌĂƵŶƚƌĂďĂũŽĚĞĐĂƌĄĐƚĞƌƉƵŶƚƵĂů͘




ƉĄŐ͘ϭϭϳ

^dh/K^'hZ/z^>h



Z,/>/d/KEϭϬs/s/E^E>E^E,͘;s>E/Ϳ




ƚƌĂƉĂŵŝĞŶƚŽƐĚĞƉĞƌƐŽŶĂƐ͘

¾ DĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗

ŝ͘ ůͬůŽƐƌĞĐƵƌƐŽͬƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽͬƐĐŽŵƉƌŽďĂƌĄͬŶƋƵĞůĂƐƌƵĞĚĂƐĚĞůĂďŽŵďĂĞƐƚĠŶ
ďůŽƋƵĞĂĚĂƐǇĐŽŶůŽƐĞŶĐůĂǀĂŵŝĞŶƚŽƐŶĞƵŵĄƚŝĐŽƐŽŚŝĚƌĄƵůŝĐŽƐƉĞƌĨĞĐƚĂŵĞŶƚĞ
ŝŶƐƚĂůĂĚŽƐ͘
ŝŝ͘ ŶƚĞƐĚĞǀĂĐŝĂƌĞůŚŽƌŵŝŐſŶĞŶůĂƚŽůǀĂ͕ĚĞďĞŶĂƐĞŐƵƌĂƌƐĞĚĞƋƵĞƚŝĞŶĞůĂƌĞũĂ
ĐŽůŽĐĂĚĂ͘
ŝŝŝ͘ ŶƚĞƐ ĚĞ ŝŶŝĐŝĂƌ Ğů ƐƵŵŝŶŝƐƚƌŽ͕ ĚĞďĞ ĂƐĞŐƵƌĂƌƐĞ ƋƵĞ ůĂƐ ƵŶŝŽŶĞƐ ĚĞ ƉĂůĂŶĐĂ
ƚŝĞŶĞŶůŽƐƉĂƐĂĚŽƌĞƐŝŶŵŽǀŝůŝǌĂĚŽƐ͘
ŝǀ͘ EŽƚŽĐĂƌŶƵŶĐĂĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞĐŽŶůĂƐŵĂŶŽƐůĂƚŽůǀĂŽĞůƚƵďŽŽƐĐŝůĂŶƚĞƐşůĂ
ŵĄƋƵŝŶĂĞƐƚĄĞŶŵĂƌĐŚĂ͘
ǀ͘ ^ŝƐĞŚĂŶĚĞŚĂĐĞƌƚƌĂďĂũŽƐĞŶůĂƚŽůǀĂŽĞŶĞůƚƵďŽŽƐĐŝůĂŶƚĞ͕ĞŶƉƌŝŵĞƌůƵŐĂƌ
ƐĞ ƉĂƌĂƌĄ Ğů ŵŽƚŽƌ ĚĞ ĂĐĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ͕ ůƵĞŐŽ ƐĞ ƉƵƌŐĂƌĄ ůĂ ƉƌĞƐŝſŶ ĚĞů
ĂĐƵŵƵůĂĚŽƌĂƚƌĂǀĠƐĚĞůŐƌŝĨŽǇĨŝŶĂůŵĞŶƚĞƐĞƉŽĚƌĄŶŚĂĐĞƌůŽƐƚƌĂďĂũŽƐƋƵĞ
ŚĂŐĂŶĨĂůƚĂ͘

ůĞĐƚƌŽĐƵĐŝſŶ͘

¾ DĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗

ŝ͘ ^ŝ Ğů ŵŽƚŽƌ ĚĞ ůĂ ďŽŵďĂ ĞƐ ĞůĠĐƚƌŝĐŽ͕ ĂŶƚĞƐ ĚĞ Ăďƌŝƌ Ğů ĐƵĂĚƌŽ ŐĞŶĞƌĂů ĚĞ
ŵĂŶĚŽƐ͕ĂƐĞŐƵƌĂƌƐĞƋƵĞĞƐƚĄĚĞƐĐŽŶĞĐƚĂĚŽ͘
ŝŝ͘ EŽĚĞďĞŶŵŽĚŝĨŝĐĂƌƐĞůŽƐŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĞůĠĐƚƌŝĐĂ͘

^ŽďƌĞĞƐĨƵĞƌǌŽƐ͘

¾ DĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗

ŝ͘  ůĂ ŚŽƌĂ ĚĞ ŵĂŶŝƉƵůĂƌ ůĂ ŵĂŶŐƵĞƌĂ͕ ƐĞ ĞǀŝƚĂƌĄ ŚĂĐĞƌ ĞƐĨƵĞƌǌŽƐ ŝŶŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐ͕
ĚĞďŝĞŶĚŽŚĂĐĞƌƚŽĚĂůĂĨƵĞƌǌĂůĂŵĄƋƵŝŶĂ͘
ŝŝ͘ dŽĚŽƐůŽƐŽƉĞƌĂƌŝŽƐŚĂďƌĄŶƌĞĐŝďŝĚŽĨŽƌŵĂĐŝſŶƐŽďƌĞĞƌŐŽŶŽŵşĂ͕ĞŶĞƐƉĞĐŝĂů
ƌĞĨĞƌĞŶƚĞĂůŽƐƚƌĂďĂũŽƐĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞĞŶƵŵĞƌĂĚŽƐ͘

^ŽůĚĂĚŽƌĞůĠĐƚƌŝĐŽ͘

ďͿ /ĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞƌŝĞƐŐŽƐ͗

ŽŶƚĂĐƚŽƐĐŽŶĞŶĞƌŐşĂĞůĠĐƚƌŝĐĂĞŶƚƌĂďĂũŽƐďĂũŽůĂůůƵǀŝĂ͘ŽŶĞůĨŝŶĚĞĐŽŶƚƌŽůĂƌůŽƐĞ
ƚĞŶĚƌĄĞŶĐƵĞŶƚĂůŽƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗

¾ DĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗ĞůͬůŽƐƌĞĐƵƌƐŽͬƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽͬƐĚĞďĞƌĄͬŶĚĞƚĞŶĞƌůŽƐƚƌĂďĂũŽƐ
ĚĞ ƐŽůĚĂĚƵƌĂ Ă ůĂ ŝŶƚĞŵƉĞƌŝĞ ĞŶ ĐĂƐŽ ĚĞ ƋƵĞ ĞƐƚĠ ůůŽǀŝĞŶĚŽ͘ >ŽƐ ŽƉĞƌĂƌŝŽƐ ƋƵĞ
ǀĂǇĂŶ Ă ƵƚŝůŝǌĂƌ ůĂ ĐŝƚĂĚĂ ŵĂƋƵŝŶĂƌŝĂ͕ ƚĞŶĚƌĄŶ ůĂ ĨŽƌŵĂĐŝſŶ Ğ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ
ƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƐŽďƌĞůŽƐƌŝĞƐŐŽƐƌĞůĂƚŝǀŽƐĂƐƵƚƌĂďĂũŽ͘




ƉĄŐ͘ϭϭϴ

^dh/K^'hZ/z^>h



Z,/>/d/KEϭϬs/s/E^E>E^E,͘;s>E/Ϳ




ŽŶƚĂĐƚŽƐ ĐŽŶ ĞŶĞƌŐşĂ ĞůĠĐƚƌŝĐĂ ƉŽƌ ĐĂƌĞŶĐŝĂ ĚĞ ĂŝƐůĂŵŝĞŶƚŽ ĞůĠĐƚƌŝĐŽ ĞŶ Ğů
ƉŽƌƚĂĞůĞĐƚƌŽĚŽƐŽĞůĐĂďůĞĂĚŽƵŽƚƌŽƐ͘ŽŶĞůĨŝŶĚĞĐŽŶƚƌŽůĂƌůŽƐĞƚĞŶĚƌĄĞŶĐƵĞŶƚĂ
ůŽƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗

¾ DĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗

ŝ͘ ůͬůŽƐƌĞĐƵƌƐŽͬƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽͬƐĚĞďĞƌĄͬŶĐŽŵƉƌŽďĂƌĞůĞƐƚĂĚŽĚĞůĂŵĂƋƵŝŶĂƌŝĂ
ĂŶƚĞƐ ĚĞ ƐĞƌ ƵƚŝůŝǌĂĚĂ͘ >ŽƐ ŽƉĞƌĂƌŝŽƐ ƋƵĞ ǀĂǇĂŶ Ă ƵƚŝůŝǌĂƌůĂ͕ ĂǀŝƐĂƌĄŶ Ă ĞůͬůŽƐ
ƌĞĐƵƌƐŽͬƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽͬƐĚĞĐƵĂůƋƵŝĞƌĚĞƚĞƌŝŽƌŽƉƌŽĚƵĐŝĚŽĞŶĞůĂŝƐůĂŵŝĞŶƚŽĚĞ
ůĂŵĂƋƵŝŶĂƌŝĂ͘
ŝŝ͘ EŽĚĞďĞĚĞũĂƌƐĞůĂƉŝŶǌĂĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞĞŶĞůƐƵĞůŽŽƐŽďƌĞůĂƉĞƌĨŝůĞƌşĂ͘^ĞƌĄ
ĚĞƉŽƐŝƚĂĚĂƐŽďƌĞƵŶƉŽƌƚĂƉŝŶǌĂƐƉĂƌĂĞǀŝƚĂƌĂĐĐŝĚĞŶƚĞƐ͘
ŝŝŝ͘ EŽƐĞƵƚŝůŝǌĂƌĄĞůŐƌƵƉŽƐŝŶƋƵĞůůĞǀĞŝŶƐƚĂůĂĚŽĞůƉƌŽƚĞĐƚŽƌĚĞĐůĞŵĂƐ͘ǀŝƚĂƌĄ
ĞůƌŝĞƐŐŽĚĞĞůĞĐƚƌŽĐƵĐŝſŶ͘
ŝǀ͘ ĞďĞĐŽŵƉƌŽďĂƌƐĞƋƵĞĞůŐƌƵƉŽĞƐƚĄĐŽƌƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞĐŽŶĞĐƚĂĚŽĂƚŝĞƌƌĂĂŶƚĞƐ
ĚĞŝŶŝĐŝĂƌůĂƐŽůĚĂĚƵƌĂ͘
ǀ͘ EƵŶĐĂƐĞĂŶƵůĂƌĄůĂƚŽŵĂĚĞƚŝĞƌƌĂĚĞůĂĐĂƌĐĂƐĂĚĞůŐƌƵƉŽĚĞƐŽůĚĂƌƉŽƌƋƵĞ
ΗƐĂůƚĞΗ Ğů ĚŝƐǇƵŶƚŽƌ ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂů͘ ů ŽƉĞƌĂƌŝŽ ĚĞďĞƌĄ ĂǀŝƐĂƌ Ă ĞůͬůŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽͬƐ
ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽͬƐƉĂƌĂƋƵĞƐĞƌĞǀŝƐĞůĂĂǀĞƌşĂ͘^ĞĂŐƵĂƌĚĂƌĄĂƋƵĞĞůŐƌƵƉŽƋƵĞĚĞ
ƌĞƉĂƌĂĚŽŽďŝĞŶƐĞƵƚŝůŝǌĂƌĄŽƚƌŽ͘
ǀŝ͘ ^ĞĚĞƐĐŽŶĞĐƚĂƌĄƚŽƚĂůŵĞŶƚĞĞůŐƌƵƉŽĚĞƐŽůĚĂĚƵƌĂĐĂĚĂǀĞǌƋƵĞƐĞŚĂŐĂƵŶĂ
ƉĂƵƐĂĚĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂĐŝſŶ;ĂůŵƵĞƌǌŽŽĐŽŵŝĚĂ͕ŽĚĞƐƉůĂǌĂŵŝĞŶƚŽĂŽƚƌŽůƵŐĂƌͿ͘
ǀŝŝ͘ ĞďĞƌĄ ĐŽŵƉƌŽďĂƌƐĞ͕ ĂŶƚĞƐ ĚĞ ĐŽŶĞĐƚĂƌůĂƐ Ăů ŐƌƵƉŽ͕ ƋƵĞ ůĂƐ ŵĂŶŐƵĞƌĂƐ
ĞůĠĐƚƌŝĐĂƐ ĞƐƚĄŶ ĞŵƉĂůŵĂĚĂƐ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ĐŽŶĞǆŝŽŶĞƐ ĞƐƚĂŶĐĂƐ ĚĞ ŝŶƚĞŵƉĞƌŝĞ͘
^ĞĞǀŝƚĂƌĄŶůĂƐĐŽŶĞǆŝŽŶĞƐĚŝƌĞĐƚĂƐƉƌŽƚĞŐŝĚĂƐĂďĂƐĞĚĞĐŝŶƚĂĂŝƐůĂŶƚĞ͘
ǀŝŝŝ͘ EŽ ĚĞďĞŶ ƵƚŝůŝǌĂƌƐĞ ŵĂŶŐƵĞƌĂƐ ĞůĠĐƚƌŝĐĂƐ ĐŽŶ ůĂ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ ĞǆƚĞƌŶĂ ƌŽƚĂ Ž
ĚĞƚĞƌŝŽƌĂĚĂ ƐĞƌŝĂŵĞŶƚĞ͘ Ŷ ĞƐĞ ĐĂƐŽ ƐĞ ƐŽůŝĐŝƚĂƌĄ ƋƵĞ  ƐĞĂŶ ĐĂŵďŝĂĚĂƐ͘ ^ŝ
ĨƵĞƐĞŶĞĐĞƐĂƌŝŽĞŵƉĂůŵĂƌůĂƐŵĂŶŐƵĞƌĂƐ͕ƐĞƉƌŽƚĞŐĞƌĄĞůĞŵƉĂůŵĞŵĞĚŝĂŶƚĞ
ΗĨŽƌƌŝůůŽƐƚĞƌŵŽƌƌĞƚƌĄĐƚŝůĞƐΗ͘
ŝǆ͘ ůŽƉĞƌĂƌŝŽƋƵĞŚĂŐĂƵƐŽĚĞůƐŽůĚĂĚŽƌĚĞďĞƌĄĐĞƌĐŝŽƌĂƌƐĞĚĞƋƵĞĞƐƚĠŶďŝĞŶ
ĂŝƐůĂĚĂƐůĂƐƉŝŶǌĂƐƉŽƌƚĂĞůĞĐƚƌŽĚŽƐǇůŽƐďŽƌŶĞƐĚĞĐŽŶĞǆŝſŶ͘

ĂŹŽƐĞŶůŽƐŽũŽƐĚĞďŝĚŽƐĂůĂƐƌĂĚŝĂĐŝŽŶĞƐĚĞůĂƌĐŽǀŽůƚĂŝĐŽ͘ƐƚĞƌŝĞƐŐŽůŽĐŽƌƌĞŶ
ƚĂŶƚŽůŽƐŽƉĞƌĂƌŝŽƐƋƵĞƵƚŝůŝǌĂŶĞůƐŽůĚĂĚŽƌĐŽŵŽƚŽĚŽĂƋƵĞůƋƵĞƉƵĞĚĂĐŝƌĐƵůĂƌƉŽƌ
ůŽƐĂůƌĞĚĞĚŽƌĞƐĚĞůůƵŐĂƌĚĞƚƌĂďĂũŽ͘ƐƵŶƌŝĞƐŐŽŶŽĞǀŝƚĂďůĞ͘ŽŶĞůĨŝŶĚĞĐŽŶƚƌŽůĂƌůŽ
ƐĞƚĞŶĚƌĄĞŶĐƵĞŶƚĂůŽƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗

¾ WƌŽƚĞĐĐŝŽŶĞƐĐŽůĞĐƚŝǀĂƐ͗ĐŽŶĞůĨŝŶĚĞĞǀŝƚĂƌƋƵĞůŽƐŽƉĞƌĂƌŝŽƐĂũĞŶŽƐĂůƚƌĂďĂũŽĚĞ
ƐŽůĚĂƌ ƉƵĞĚĂŶ ƐƵĨƌŝƌ ĚĂŹŽƐ͕ ĞůͬůŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽͬƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽͬƐ ĚĞůŝŵŝƚĂƌĄŶ ůĂǌŽŶĂĚĞ
ƚƌĂďĂũŽ͘

¾ WƌŽƚĞĐĐŝŽŶĞƐ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐ͗ ƉĂƌĂ ůĂ ƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ƚƌĂďĂũŽƐ ĚĞ ƐŽůĚĂĚƵƌĂ
ĞůĠĐƚƌŝĐĂĚĞďĞƌĄƵƚŝůŝǌĂƌƐĞĐŽŵŽƉƌŽƚĞĐĐŝſŶǇĞůŵŽĚĞƐŽůĚĂƌŽƉĂŶƚĂůůĂĚĞŵĂŶŽ͘

¾ DĞĚŝĚĂƐ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗ ĞůͬůŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽͬƐ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽͬƐ ĚĞďĞƌĄͬŶ ŝŶĨŽƌŵĂƌ Ăů ŐůŽďĂů
ĚĞ ůŽƐ ŽƉĞƌĂƌŝŽƐƋƵĞŶŽ ƐĞ ĚĞďĞ ĐŝƌĐƵůĂƌ ƉŽƌ ůĂŵŝƐŵĂ͘ dŽĚŽƐ ůŽƐ ŽƉĞƌĂƌŝŽƐ ƋƵĞ
ǀĂǇĂŶ Ă ƵƚŝůŝǌĂƌ Ğů ƐŽůĚĂĚŽƌ ĚŝƐƉŽŶĚƌĄŶ ĚĞ ĂĐƌĞĚŝƚĂĐŝſŶ ƋƵĞ ĐŽŶĨŝƌŵĞ ƋƵĞ ŚĂŶ
ƌĞĐŝďŝĚŽůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶǇĨŽƌŵĂĐŝſŶŶĞĐĞƐĂƌŝĂƉĂƌĂůĂƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶĚĞůŵŝƐŵŽ͘



ƉĄŐ͘ϭϭϵ

^dh/K^'hZ/z^>h



Z,/>/d/KEϭϬs/s/E^E>E^E,͘;s>E/Ϳ





ĂŹŽƐ ĞŶ ůŽƐ ŽũŽƐ ĚĞďŝĚŽƐ Ă ĞƐƋƵŝƌůĂƐ ĚĞƐƉƌĞŶĚŝĚĂƐ͘ ŽŶƐŝƐƚĞ Ğů ƌŝĞƐŐŽ ĞŶ ůĂ
ƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĚĞĚĞƐƉƌĞŶĚĞƌƐĞĞƐƋƵŝƌůĂƐĂůƉŝĐĂƌĞůĐŽƌĚſŶĚĞƐŽůĚĂĚƵƌĂ͘ƐƵŶƌŝĞƐŐŽŶŽ
ĞǀŝƚĂďůĞ͘ŽŶĞůĨŝŶĚĞĐŽŶƚƌŽůĂƌůŽƐĞƚĞŶĚƌĄĞŶĐƵĞŶƚĂůŽƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗

¾ WƌŽƚĞĐĐŝŽŶĞƐ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐ͗ ƉĂƌĂ ĐŽŶƚƌŽůĂƌ Ğů ƌŝĞƐŐŽ͕ ĞŶ ůĂ ƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ
ƚƌĂďĂũŽƐĚĞƐŽůĚĂĚƵƌĂĞůĠĐƚƌŝĐĂĚĞďĞƌĄƵƚŝůŝǌĂƌƐĞĐŽŵŽƉƌŽƚĞĐĐŝſŶǇĞůŵŽĚĞƐŽůĚĂƌ
ŽƉĂŶƚĂůůĂĚĞŵĂŶŽ͘

¾ DĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗

ŝ͘ ůͬůŽƐƌĞĐƵƌƐŽͬƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽͬƐĚĞďĞƌĄͬŶŝŶĨŽƌŵĂƌĂůŐůŽďĂůĚĞůŽƐŽƉĞƌĂƌŝŽƐƋƵĞ
ŶŽƐĞĚĞďĞĐŝƌĐƵůĂƌƉŽƌůĂŵŝƐŵĂ͘dŽĚŽƐůŽƐŽƉĞƌĂƌŝŽƐƋƵĞǀĂǇĂŶĂƵƚŝůŝǌĂƌĞů
ƐŽůĚĂĚŽƌ ĚŝƐƉŽŶĚƌĄŶ ĚĞ ĂĐƌĞĚŝƚĂĐŝſŶ ƋƵĞ ĐŽŶĨŝƌŵĞ ƋƵĞ ŚĂŶ ƌĞĐŝďŝĚŽ ůĂ
ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶǇĨŽƌŵĂĐŝſŶŶĞĐĞƐĂƌŝĂƉĂƌĂůĂƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶĚĞůŵŝƐŵŽ͘
ŝŝ͘ ^ĞĞƐĐŽŐĞƌĄĞůĞůĞĐƚƌŽĚŽĂĚĞĐƵĂĚŽƉĂƌĂĞůĐŽƌĚſŶĂĞũĞĐƵƚĂƌ͘

YƵĞŵĂĚƵƌĂƐ ĞŶ ůĂƐ ŵĂŶŽƐ Ǉ Ă ƚĞƌĐĞƌŽƐ͘ ŽŶƐŝƐƚĞ Ğů ƌŝĞƐŐŽ ĞŶ ůĂ ƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚ ĚĞ
ƉƌŽĚƵĐŝƌƐĞ ƋƵĞŵĂĚƵƌĂƐ ƉŽƌ ƚŽĐĂƌ ƉŝĞǌĂƐ ƌĞĐŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ƐŽůĚĂĚĂƐ͘ Ɛ ƵŶ ƌŝĞƐŐŽ
ĞǀŝƚĂďůĞ͘ŽŶĞůĨŝŶĚĞĐŽŶƚƌŽůĂƌůŽƐĞƚĞŶĚƌĄĞŶĐƵĞŶƚĂůŽƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗

¾ WƌŽƚĞĐĐŝŽŶĞƐ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐ͗ ƉĂƌĂ ĐŽŶƚƌŽůĂƌ Ğů ƌŝĞƐŐŽ͕ ĞŶ ůĂ ƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ
ƚƌĂďĂũŽƐ ĚĞ ƐŽůĚĂĚƵƌĂ ĞůĠĐƚƌŝĐĂ ĚĞďĞƌĄ ƵƚŝůŝǌĂƌƐĞ ŐƵĂŶƚĞƐ ĚĞ ĐƵĞƌŽ ĐŽŵŽ
ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞůĂƐŵĂŶŽƐ͕ĂƐşĐŽŵŽďƌĂǌĂůĞƚĞƐǇŵĂŶĚŝůĞƐĚĞĐƵĞƌŽ͘

¾ DĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗

ŝ͘ dŽĚŽƐ ůŽƐ ŽƉĞƌĂƌŝŽƐ ĚĞďĞƌĄŶ ƐĞƌ ŝŶĨŽƌŵĂĚŽƐ ĚĞů ĐŝƚĂĚŽ ƌŝĞƐŐŽ ĞǀŝƚĂďůĞ͕
ŚĂĐŝĠŶĚŽůĞƐ ƐĂďĞƌ ƋƵĞ ŶŽ ĚĞďĞŶ ƚŽĐĂƌ ůĂƐ ƉŝĞǌĂƐ ƌĞĐŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ƐŽůĚĂĚĂƐ͕
ƉƵĞƐ ƉƵĞĚĞŶ ĞƐƚĂƌ Ă ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂƐ ĞůĞǀĂĚĂƐ ƋƵĞ ƉŽĚƌşĂŶ ƉƌŽĚƵĐŝƌůĞ
ƋƵĞŵĂĚƵƌĂƐ͘
ŝŝ͘ ŶƚĞƐĚĞĐŽŵĞŶǌĂƌĂƐŽůĚĂƌ͕ĚĞďĞƌĄĐŽŵƉƌŽďĂƌƐĞƋƵĞŶŽŚĂǇƉĞƌƐŽŶĂƐĞŶĞů
ĞŶƚŽƌŶŽ ĚĞ ůĂ ǀĞƌƚŝĐĂů ĚĞ ƐƵ ƉƵĞƐƚŽ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ͘ >ĞƐ ĞǀŝƚĂƌĄ ƋƵĞŵĂĚƵƌĂƐ
ĨŽƌƚƵŝƚĂƐ͘

/ŶƚŽǆŝĐĂĐŝſŶ Ž ĂƐĨŝǆŝĂ͘ Ɛ ƵŶ ƌŝĞƐŐŽ ĞǀŝƚĂďůĞ͘ ŽŶ Ğů ĨŝŶ ĚĞ ĐŽŶƚƌŽůĂƌůŽ ƐĞ ƚĞŶĚƌĄ ĞŶ
ĐƵĞŶƚĂůŽƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗

¾ DĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗

ŝ͘ ůͬůŽƐƌĞĐƵƌƐŽͬƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽͬƐĚĞďĞƌĄͬŶŝŶĨŽƌŵĂƌĂůŐůŽďĂůĚĞůŽƐŽƉĞƌĂƌŝŽƐƋƵĞ
ŶŽƐĞĚĞďĞĐŝƌĐƵůĂƌƉŽƌůĂŵŝƐŵĂ͘dŽĚŽƐůŽƐŽƉĞƌĂƌŝŽƐƋƵĞǀĂǇĂŶĂƵƚŝůŝǌĂƌĞů
ƐŽůĚĂĚŽƌ ĚŝƐƉŽŶĚƌĄŶ ĚĞ ĂĐƌĞĚŝƚĂĐŝſŶ ƋƵĞ ĐŽŶĨŝƌŵĞ ƋƵĞ ŚĂŶ ƌĞĐŝďŝĚŽ ůĂ
ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶǇĨŽƌŵĂĐŝſŶŶĞĐĞƐĂƌŝĂƉĂƌĂůĂƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶĚĞůŵŝƐŵŽ͘
ŝŝ͘ ĞďĞ ƐŽůĚĂƌƐĞ ƐŝĞŵƉƌĞ ĞŶ ůƵŐĂƌ ďŝĞŶ ǀĞŶƚŝůĂĚŽ͕ ĞǀŝƚĂƌĄ ŝŶƚŽǆŝĐĂĐŝŽŶĞƐ Ǉ
ĂƐĨŝǆŝĂ͘

ĂşĚĂƐĂůŵŝƐŵŽŶŝǀĞů͘



ƉĄŐ͘ϭϮϬ

^dh/K^'hZ/z^>h
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¾ DĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗

ŝ͘ ĞďĞƌĄƐŽůŝĐŝƚĂƌƐĞĂĞůͬůŽƐƌĞĐƵƌƐŽͬƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽͬƐŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƐŽďƌĞĐƵĂůĞƐĞů
ůƵŐĂƌŵĄƐĂĚĞĐƵĂĚŽƉĂƌĂƚĞŶĚĞƌĞůĐĂďůĞĂĚŽĚĞůŐƌƵƉŽ͕ƉĂƌĂĞǀŝƚĂƌƚƌŽƉŝĞǌŽƐǇ
ĐĂşĚĂƐ͘
^ŝĞƌƌĂŝƌĐƵůĂƌĚĞDĞƐĂ

ĂͿ ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶĚĞůĂŵĂƋƵŝŶĂƌŝĂ͗

>ĂƐŝĞƌƌĂĐŝƌĐƵůĂƌĚĞĐŽƌƚĞĞƐƵŶĂŵĄƋƵŝŶĂůŝŐĞƌĂǇƐĞŶĐŝůůĂ͕ĐŽŵƉƵĞƐƚĂĚĞƵŶĂŵĞƐĂĨŝũĂĐŽŶ
ƵŶĂƌĂŶƵƌĂĞŶĞůƚĂďůĞƌŽƋƵĞƉĞƌŵŝƚĞĞůƉĂƐŽĚĞůĚŝƐĐŽĚĞƐŝĞƌƌĂ͕ƵŶŵŽƚŽƌǇƵŶĞũĞƉŽƌƚĂͲ
ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂ͘

ĞďĞƌĄƐĞƌƵƚŝůŝǌĂĚĂƐſůŽƉŽƌƉĞƌƐŽŶĂůĐĂƉĂĐŝƚĂĚŽƉĂƌĂƐƵƵƐŽ͘ƚĂůĞĨĞĐƚŽĚĞďĞƌĄĞŶƚƌĞŐĂƌƐĞ
Ă ĚŝĐŚŽ ƉĞƌƐŽŶĂů ůĂƐ ŝŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ƵƐŽ Ǉ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ ŝŶĚŝĐĂĚĂƐ ƉŽƌ Ğů ĨĂďƌŝĐĂŶƚĞ Ž
ƐƵŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌ;Ăƌƚ͘ϰϭĚĞůĂ>ĞǇϯϭͬϭϵϵϱĚĞW͘Z͘>͘Ϳ͘ĂƐşĐŽŵŽůĂĨŝĐŚĂĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚŝŶĐůƵŝĚĂĞŶ
ĞůƉůĂŶĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚĚĞĞůͬůŽƐĐŽŶƚƌĂƚŝƐƚĂͬƐƋƵĞǀĂǇĂŶĂƵƚŝůŝǌĂƌůĂ͘ĞĚŝĐŚĂĞŶƚƌĞŐĂƐĞĚĞũĂƌĄ
ĐŽŶƐƚĂŶĐŝĂ ƉŽƌ ĞƐĐƌŝƚŽ͕ ƋƵĞĚĂŶĚŽ Ğů ŵŝƐŵŽ ĞŶ ƉŽĚĞƌ ĚĞ ĞůͬůŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽͬƐ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽͬƐ͕ ĚĞ
ĨŽƌŵĂƋƵĞƉƵĞĚĂŶĐŽŵƉƌŽďĂƌĞŶĐƵĂůƋƵŝĞƌŵŽŵĞŶƚŽƋƵŝĠŶĞƐƚĄĐĂƉĂĐŝƚĂĚŽŽŶŽƉĂƌĂĞůƵƐŽ
ĚĞůĂŵŝƐŵĂ͘

ĞůŵŝƐŵŽŵŽĚŽƐĞƉƌŽĐĞĚĞƌĄĐŽŶůĂƉĞƌƐŽŶĂŽƉĞƌƐŽŶĂƐƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐĚĞůŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ
ĚĞůĂŵĂƋƵŝŶĂƌŝĂ͕ĚĞĨŽƌŵĂƋƵĞƐſůŽƉƵĞĚĂŶƌĞĂůŝǌĂƌůŽƋƵŝĞŶĞƐƚĞŶŐĂŶůĂƐŝŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶĞƐĚĞ
ƐĞŐƵƌŝĚĂĚŝŶĚŝĐĂĚĂƐƉŽƌĞůĨĂďƌŝĐĂŶƚĞŽƐƵŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌ;Ăƌƚ͘ϰϭĚĞůĂ>ĞǇϯϭͬϭϵϵϱĚĞW͘Z͘>͘Ϳ͘

>ĂƐ ŵĄƋƵŝŶĂƐ͕ ĞŶ ĐƵĂůƋƵŝĞƌ ĐĂƐŽ͕ ĚĞďĞŶ ĞƐƚĂƌ ĚŽƚĂĚĂƐ ĚĞ ůŽƐ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ĚĞ
ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ͗


 ͲĂƌĐĂƐĂĚĞĐƵďƌŝĐŝſŶĚĞůĚŝƐĐŽ͘


 ͲƵĐŚŝůůŽĚŝǀŝƐŽƌĚĞůĐŽƌƚĞ͘


 ͲŵƉƵũĂĚŽƌĚĞůĂƉŝĞǌĂĂĐŽƌƚĂƌǇŐƵşĂ͘


 ͲĂƌĐĂƐĂĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞůĂƐƚƌĂŶƐŵŝƐŝŽŶĞƐƉŽƌƉŽůĞĂƐ͘


 Ͳ/ŶƚĞƌƌƵƉƚŽƌĚĞĞƐƚĂŶĐŽ͘


 ͲdŽŵĂĚĞƚŝĞƌƌĂ͘

ďͿ/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞƌŝĞƐŐŽƐ͗

ŶƚŽĚŽƐůŽƐĐĂƐŽƐĚĞďĞƌĄĂƚĞŶĚĞƌƐĞĂůŽĚŝĐŚŽĞŶĞůĂƉĂƌƚĂĚŽĚĞŽƌĚĞŶǇůŝŵƉŝĞǌĂĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞ
ĞƐƚƵĚŝŽ͘




ƉĄŐ͘ϭϮϭ

^dh/K^'hZ/z^>h



Z,/>/d/KEϭϬs/s/E^E>E^E,͘;s>E/Ϳ




ŽŶƚĂĐƚŽƐ ĐŽŶ ĞŶĞƌŐşĂ ĞůĠĐƚƌŝĐĂ͘ ƐƚĞ ƌŝĞƐŐŽ ĐŽŶƐŝƐƚĞ ĞŶ ůĂƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĚĞ ƐƵĨƌŝƌ ƵŶĂ
ĞůĞĐƚƌŽĐƵĐŝſŶ Ăů ĐŽŶƚĂĐƚĂƌ ĐŽŶ ƵŶĂ ŵĂŶŐƵĞƌĂ ĞŶ ŵĂů ĞƐƚĂĚŽ͕ ƉŽƌ ůĂ ƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ
ĐůĂǀŝũĂƐĚĞĐŽŶĞǆŝſŶŝŶĂĚĞĐƵĂĚĂƐŽŝŶĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ͕ŽƉŽƌůĂĐĂƌĞŶĐŝĂĚĞƚŽŵĂĚĞƚŝĞƌƌĂ
ĚĞůĂŵĄƋƵŝŶĂ͘ŽŶĞůĨŝŶĚĞĐŽŶƚƌŽůĂƌůŽƐĞƚĞŶĚƌĄĞŶĐƵĞŶƚĂůŽƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗

¾ DĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗

ŝ͘ ůͬůŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽͬƐ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽͬƐ ĚĞďĞƌĄͬŶ ĐŽŵƉƌŽďĂƌ Ğů ďƵĞŶ ĞƐƚĂĚŽ ĚĞ ůŽƐ
ĐĂďůĞƐ ĞůĠĐƚƌŝĐŽƐ ĚĞ ĐŽŶĞǆŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ŵĄƋƵŝŶĂƐ ;ƉƌŽƉŝŽƐ Ǉ ĂůĂƌŐĂĚĞƌĂƐͿ͕
ŵĂŶĚĂŶĚŽƌĞƉĂƌĂƌůŽƐƋƵĞŶŽĞƐƚĠŶĞŶĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐſƉƚŝŵĂƐ͘
ŝŝ͘ dĂŶƚŽůĂƐĂůĂƌŐĂĚĞƌĂƐĐŽŵŽĞůĐĂďůĞĚĞĐŽŶĞǆŝſŶĚĞůĂƐŵĄƋƵŝŶĂƐĚĞďĞƌĄƐĞƌ
ĂŶƚŝŚƵŵĞĚĂĚ͘
ŝŝŝ͘ >ĂƐĐŽŶĞǆŝŽŶĞƐĂƌĞĂůŝǌĂƌĞŶƚƌĞůŽƐĐĂďůĞƐǇĞůĐƵĂĚƌŽĞůĠĐƚƌŝĐŽĚĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ
ĚĞďĞƌĄƌĞĂůŝǌĂƌƐĞĐŽŶĐůĂǀŝũĂƐĞƐƚĂŶĐĂƐ͘
ŝǀ͘ ^ĞƉƌŽŚşďĞƵďŝĐĂƌůĂƐŝĞƌƌĂĐŝƌĐƵůĂƌƐŽďƌĞůŽƐůƵŐĂƌĞƐĞŶĐŚĂƌĐĂĚŽƐ͘
ǀ͘ 

ĂşĚĂƐĚĞƉĞƌƐŽŶĂƐĂůŵŝƐŵŽŶŝǀĞů͘ƐƚĞƌŝĞƐŐŽĐŽŶƐŝƐƚĞĞŶůĂƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĚĞƐƵĨƌŝƌƵŶĂ
ĐĂşĚĂƉŽƌƚƌŽƉŝĞǌŽĐŽŶƌĞƐƚŽƐĚĞŵĂƚĞƌŝĂůĚĞĐŽƌƚĞ͘ŽŶĞůĨŝŶĚĞĐŽŶƚƌŽůĂƌůŽƐĞƚĞŶĚƌĄ
ĞŶĐƵĞŶƚĂůŽƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗

¾ DĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗ĞůͬůŽƐƌĞĐƵƌƐŽͬƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽͬƐĚĞďĞƌĄͬŶĐŽŵƉƌŽďĂƌƋƵĞƐĞ
ŵĂŶƚŝĞŶĞ ůŝŵƉŝĂ ĚĞ ƉƌŽĚƵĐƚŽƐ ƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞƐ ĚĞ ůŽƐ ĐŽƌƚĞƐ ůŽƐ ĂůĞĚĂŹŽƐ ĚĞ ůĂƐ
ŵĞƐĂƐ͘ ŝĐŚŽ ŵĂƚĞƌŝĂů ƐĞ ďĂƌƌĞƌĄ Ǉ ƐĞƌĄ ĂƉŝůĂĚŽ ƉĂƌĂ ƐƵ ĐĂƌŐĂ ƐŽďƌĞ ďĂƚĞĂƐ
ĞŵƉůŝŶƚĂĚĂƐŽǀĞƌƚŝĚŽƉŽƌƚƌŽŵƉĂƐ͘


EŽƌŵĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐĂĞŶƚƌĞŐĂƌĂůŽƐŽƉĞƌĂƌŝŽƐƋƵĞƵƚŝůŝĐĞŶůĂƐŵĞƐĂƐĚĞƐŝĞƌƌĂ͗

>ĂƐ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ ŶŽƌŵĂƐ ůĂƐ ĚĞďĞƌĄ ĞŶƚƌĞŐĂƌ ĐĂĚĂ ĐŽŶƚƌĂƚŝƐƚĂ Ă ƚŽĚŽƐ ƐƵƐ ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ
;ŝŶĐůƵŝĚŽƐůŽƐƐƵďĐŽŶƚƌĂƚĂĚŽƐǇĂƵƚſŶŽŵŽƐͿ͘

ͲŶƚĞƐĚĞƉŽŶĞƌůĂŵĄƋƵŝŶĂĞŶƐĞƌǀŝĐŝŽĐŽŵƉƌƵĞďĞƋƵĞŶŽĞƐƚĄĂŶƵůĂĚĂůĂĐŽŶĞǆŝſŶĂ
ƚŝĞƌƌĂ͕ĞŶĐĂƐŽĂĨŝƌŵĂƚŝǀŽ͕ĂǀŝƐĞĞůͬůŽƐƌĞĐƵƌƐŽͬƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽͬƐ͘

ͲŽŵƉƌƵĞďĞ ƋƵĞ Ğů ŝŶƚĞƌƌƵƉƚŽƌ ĞůĠĐƚƌŝĐŽ ĞƐ ĞƐƚĂŶĐŽ͕ ĞŶ ĐĂƐŽ ĚĞ ŶŽ ƐĞƌůŽ͕ ĂǀŝƐĞ Ă
ĞůͬůŽƐƌĞĐƵƌƐŽͬƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽͬƐ͘

ͲhƚŝůŝĐĞ Ğů ĞŵƉƵũĂĚŽƌ ƉĂƌĂ ŵĂŶĞũĂƌ ůĂ ŵĂĚĞƌĂ͖ ĐŽŶƐŝĚĞƌĞ ƋƵĞ ĚĞ ŶŽ ŚĂĐĞƌůŽ ƉƵĞĚĞ
ƉĞƌĚĞƌůŽƐĚĞĚŽƐĚĞƐƵƐŵĂŶŽƐ͘ĞƐĐŽŶĨşĞĚĞƐƵĚĞƐƚƌĞǌĂ͘ƐƚĂŵĄƋƵŝŶĂĞƐƉĞůŝŐƌŽƐĂ͘

ͲEŽƌĞƚŝƌĞůĂƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞůĚŝƐĐŽĚĞĐŽƌƚĞ͘ƐƚƵĚŝĞůĂĨŽƌŵĂĚĞĐŽƌƚĂƌƐŝŶŶĞĐĞƐŝĚĂĚ
ĚĞ ŽďƐĞƌǀĂƌ ůĂ ΗƚƌŝƐĐĂΗ͘ ů ĞŵƉƵũĂĚŽƌ ůůĞǀĂƌĄ ůĂ ƉŝĞǌĂ ĚŽŶĚĞ ƵƐƚĞĚ ĚĞƐĞĞ Ǉ Ă ůĂ
ǀĞůŽĐŝĚĂĚ ƋƵĞ ƵƐƚĞĚ ŶĞĐĞƐŝƚĂ͘ ^ŝ ůĂ ŵĂĚĞƌĂ ΗŶŽ ƉĂƐĂΗ͕ Ğů ĐƵĐŚŝůůŽ ĚŝǀŝƐŽƌ ĞƐƚĄ ŵĂů
ŵŽŶƚĂĚŽ͘WŝĚĂƋƵĞƐĞůŽĂũƵƐƚĞŶ͘

Ͳ^ŝůĂŵĄƋƵŝŶĂ͕ŝŶŽƉŝŶĂĚĂŵĞŶƚĞƐĞĚĞƚŝĞŶĞ͕ƌĞƚşƌĞƐĞĚĞĞůůĂǇĂǀŝƐĞĂĞůͬůŽƐƌĞĐƵƌƐŽͬƐ
ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽͬƐƉĂƌĂƋƵĞƐĞĂƌĞƉĂƌĂĚĂ͘EŽŝŶƚĞŶƚĞƌĞĂůŝǌĂƌŶŝĂũƵƐƚĞƐŶŝƌĞƉĂƌĂĐŝŽŶĞƐ͘



ƉĄŐ͘ϭϮϮ

^dh/K^'hZ/z^>h



Z,/>/d/KEϭϬs/s/E^E>E^E,͘;s>E/Ϳ





ͲŽŵƉƌƵĞďĞĞůĞƐƚĂĚŽĚĞůĚŝƐĐŽ͕ƐƵƐƚŝƚƵǇĞŶĚŽůŽƐƋƵĞĞƐƚĠŶĨŝƐƵƌĂĚŽƐŽĐĂƌĞǌĐĂŶĚĞ
ĂůŐƷŶĚŝĞŶƚĞ͘

ͲWĂƌĂ ĞǀŝƚĂƌ ĚĂŹŽƐ ĞŶ ůŽƐ ŽũŽƐ͕ ƐŽůŝĐŝƚĞ ƐĞ ůĞ ƉƌŽǀĞĂ ĚĞ ƵŶĂƐ ŐĂĨĂƐ ĚĞ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ
ĂŶƚŝƉƌŽǇĞĐĐŝſŶĚĞƉĂƌƚşĐƵůĂƐǇƷƐĞůĂƐƐŝĞŵƉƌĞ͕ĐƵĂŶĚŽƚĞŶŐĂƋƵĞĐŽƌƚĂƌ͘

ͲǆƚƌĂŝŐĂƉƌĞǀŝĂŵĞŶƚĞƚŽĚŽƐůŽƐĐůĂǀŽƐŽƉĂƌƚĞƐŵĞƚĄůŝĐĂƐŚŝŶĐĂĚĂƐĞŶůĂŵĂĚĞƌĂƋƵĞ
ĚĞƐĞĞ ĐŽƌƚĂƌ͘ WƵĞĚĞ ĨƌĂĐƚƵƌĂƌƐĞ Ğů ĚŝƐĐŽ Ž ƐĂůŝƌ ĚĞƐƉĞĚŝĚĂ ůĂ ŵĂĚĞƌĂ ĚĞ ĨŽƌŵĂ
ĚĞƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂ͕ƉƌŽǀŽĐĂŶĚŽĂĐĐŝĚĞŶƚĞƐƐĞƌŝŽƐ͘








ŶĞůĐŽƌƚĞĚĞƉŝĞǌĂƐĐĞƌĄŵŝĐĂƐ͗

ͲKďƐĞƌǀĞƋƵĞĞůĚŝƐĐŽƉĂƌĂĐŽƌƚĞĐĞƌĄŵŝĐŽŶŽĞƐƚĄĨŝƐƵƌĂĚŽ͘ĞƐĞƌĂƐş͕ƐŽůŝĐŝƚĞĂĞůͬůŽƐ
ƌĞĐƵƌƐŽͬƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽͬƐƋƵĞƐĞĐĂŵďŝĞƉŽƌŽƚƌŽŶƵĞǀŽ͘

ͲĨĞĐƚƷĞ Ğů ĐŽƌƚĞ Ă ƐĞƌ ƉŽƐŝďůĞ Ă ůĂ ŝŶƚĞŵƉĞƌŝĞ ;Ž ĞŶ ƵŶ ůŽĐĂů ŵƵǇ ǀĞŶƚŝůĂĚŽͿ͕ Ǉ
ƐŝĞŵƉƌĞƉƌŽƚĞŐŝĚŽĐŽŶƵŶĂŵĂƐĐĂƌŝůůĂĚĞĨŝůƚƌŽŵĞĐĄŶŝĐŽƌĞĐĂŵďŝĂďůĞ͘

ͲĨĞĐƚƷĞĞůĐŽƌƚĞĂƐŽƚĂǀĞŶƚŽ͘ůǀŝĞŶƚŽĂůĞũĂƌĄĚĞƵƐƚĞĚůĂƐƉĂƌƚşĐƵůĂƐƉĞƌŶŝĐŝŽƐĂƐ͘

ͲDŽũĞĞůŵĂƚĞƌŝĂůĐĞƌĄŵŝĐŽ͕ĂŶƚĞƐĚĞĐŽƌƚĂƌ͕ĞǀŝƚĂƌĄŐƌĂŶĐĂŶƚŝĚĂĚĚĞƉŽůǀŽ͘







ƉĄŐ͘ϭϮϯ

^dh/K^'hZ/z^>h



Z,/>/d/KEϭϬs/s/E^E>E^E,͘;s>E/Ϳ




ϭ͘ϵ͘ d/WK>K'1>K^DdZ/>^z>DEdK^͘

Ŷ Ğů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĐĂƉşƚƵůŽ͕ ƐĞ ƉƌĞƚĞŶĚĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌ ƋƵĠ ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ ƉƵĞĚĞŶ ĂƉŽƌƚĂƌ ƌŝĞƐŐŽƐ
ƋƵşŵŝĐŽƐŽĨşƐŝĐŽƐ͕ŝŶĚŝĐĂŶĚŽƋƵĠŵĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐĚĞďĞƌĄŶƚŽŵĂƌƐĞƉĂƌĂĐŽŶƚƌŽůĂƌůŽƐ͘

EŽŽďƐƚĂŶƚĞ͕ƐŝĞŵƉƌĞĚĞďĞƌĄŶƚĞŶĞƌƐĞĞŶĐƵĞŶƚĂůĂƐƌĞĐŽŵĞŶĚĂĐŝŽŶĞƐĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚĚĂĚĂƐ
ƉŽƌůŽƐĨĂďƌŝĐĂŶƚĞƐŽƐƵŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞƐĚĞůŽƐŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ;Ăƌƚ͘ϰϭĚĞůĂ>͘W͘Z͘>͘Ϳ͘
ĞŵĞŶƚŽǇƐƵƐĚĞƌŝǀĂĚŽƐ;ŚŽƌŵŝŐſŶ͕ŵŽƌƚĞƌŽ͕͘͘͘Ϳ͗

ĂͿZŝĞƐŐŽƐƋƵşŵŝĐŽƐ͗

ůĐĞŵĞŶƚŽĞƐƵŶŵĂƚĞƌŝĂůŵƵǇĂŐƌĞƐŝǀŽ͕ƋƵĞƉƵĞĚĞƉƌŽĚƵĐŝƌĚĞƌŵĂƚŽƐŝƐĂƐƵĐŽŶƚĂĐƚŽ͘WĂƌĂ
ĞǀŝƚĂƌ ĚŝĐŚŽ ƌŝĞƐŐŽ͕ ůŽƐ ŽƉĞƌĂƌŝŽƐ ƋƵĞ ƚƌĂďĂũĞŶ ĐŽŶ Ġů Ž ƐƵƐ ĚĞƌŝǀĂĚŽƐ͕ ĚĞďĞƌĄŶ ĞƐƚĂƌ
ƉƌŽǀŝƐƚŽƐ ĞŶ ƚŽĚŽ ŵŽŵĞŶƚŽ ĚĞ ŐƵĂŶƚĞƐ ĚĞ ĐƵĞƌŽ Ǉ ŵŽŶŽ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ ƋƵĞ ůĞƐ ƉƌŽƚĞũĂŶ ĚĞů
ĐŝƚĂĚŽĐŽŶƚĂĐƚŽ͘

ŽŵŽ ŵĞĚŝĚĂ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂ Ă ƚĞŶĞƌ ĞŶ ĐƵĞŶƚĂ͕ ůŽƐ ŽƉĞƌĂƌŝŽƐ ŶŽ ĚĞďĞƌĄŶ ĐŽŵĞƌ Ŷŝ ďĞďĞƌ
ĚƵƌĂŶƚĞ ůĂ ŵĂŶŝƉƵůĂĐŝſŶ ĚĞů ƉƌŽĚƵĐƚŽ ĞŶ ĞƐƚĂĚŽ ƉƵƌŽ͕ ĚĞďŝĞŶĚŽ ůůĞǀĂƌ ƵŶĂ ďƵĞŶĂ ŚŝŐŝĞŶĞ
ƉĞƌƐŽŶĂů͘

ďͿZŝĞƐŐŽƐĨşƐŝĐŽƐ͗

ĂĚŽ ƋƵĞ ĚƵƌĂŶƚĞ ƐƵ ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ ;ďŝĞŶ ƐĞĂ ĞŶ ĨŽƌŵĂ ĚĞ ŵŽƌƚĞƌŽ͕ ďŝĞŶ ƐĞĂ ĞŶ ĨŽƌŵĂ ĚĞ
ŚŽƌŵŝŐſŶͿ ĞƐ ĨĄĐŝů ;ƌŝĞƐŐŽ ŶŽ ĞǀŝƚĂďůĞͿ ƋƵĞ ƐĂůƚĞ ĂůŐƵŶĂ ŐŽƚĂ Ž ĞƐƋƵŝƌůĂ ĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞ Ă ůŽƐ
ŽũŽƐ͕ĚĞďĞƌĄƚĞŶĞƌƐĞĞŶĐƵĞŶƚĂǇƉƌŽƚĞŐĞƌƐĞĐŽŶĂůŐƷŶƚŝƉŽĚĞƉƌŽƚĞĐƚŽƌŽĐƵůĂƌ;ƉŽƌĞũĞŵƉůŽ
ŐĂĨĂƐͿ͘

ůĂŚŽƌĂĚĞǀĞƌƚĞƌĞůŚŽƌŵŝŐſŶ͕ƐĞŝƌĄƉƌŽǀŝƐƚŽĚĞďŽƚĂƐĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚŝŵƉĞƌŵĞĂďůĞƐ͕ƋƵĞ
ĚŝƐƉŽŶŐĂŶĚĞƉůĂŶƚŝůůĂǇƉƵŶƚĞƌĂĚĞĂĐĞƌŽ͘

ŽŵŽĞůĐĞŵĞŶƚŽĞƐƵŶŵĂƚĞƌŝĂůŵƵǇĨŝŶŽ;ĐĂƐŝƉŽůǀŽͿ͕ůŽƐŽƉĞƌĂƌŝŽƐƋƵĞůŽǀĂǇĂŶĂƵƚŝůŝǌĂƌ
ĐŽŵŽ
ŵĂƚĞƌŝĂ
ƉƌŝŵĂ
ƉĂƌĂ
ůĂ
ŽďƚĞŶĐŝſŶ
ĚĞ
ŵŽƌƚĞƌŽƐ
Ƶ
ŚŽƌŵŝŐŽŶĞƐǇƉƵĞĚĂŶĞƐƚĂƌĞǆƉƵĞƐƚŽƐĂƵŶĂŝŶŚĂůĂĐŝſŶĚĞůŵŝƐŵŽ͕ĚĞďĞƌĄŶŝƌƉƌŽǀŝƐƚŽƐĚĞ
ŵĂƐĐĂƌŝůůĂĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ͘
ƐƉƵŵĂĚĞƉŽůŝƵƌĞƚĂŶŽ͗

ĂͿZŝĞƐŐŽƐƋƵşŵŝĐŽƐ͗

>ĂĞƐƉƵŵĂĚĞƉŽůŝƵƌĞƚĂŶŽĞƐƵŶŵĂƚĞƌŝĂůŵƵǇĂŐƌĞƐŝǀŽ͕ƋƵĞƉƵĞĚĞƉƌŽĚƵĐŝƌƐĞƌŝŽƐĚĂŹŽƐĞŶ
ĐŽŶƚĂĐƚŽ ĐŽŶ ůĂ ƉŝĞů͘ WĂƌĂ ĞǀŝƚĂƌ ĚŝĐŚŽ ƌŝĞƐŐŽ͕ ůŽƐ ŽƉĞƌĂƌŝŽƐ ƋƵĞ ƚƌĂďĂũĞŶ ĐŽŶ Ġů Ž ƐƵƐ
ĚĞƌŝǀĂĚŽƐ͕ĚĞďĞƌĄŶĞƐƚĂƌƉƌŽǀŝƐƚŽƐĞŶƚŽĚŽŵŽŵĞŶƚŽĚĞŐƵĂŶƚĞƐĚĞŐŽŵĂůĂƌŐŽƐ͕ŵŽŶŽĚĞ
ƚƌĂďĂũŽ͕ ƉƌŽƚĞĐƚŽƌĞƐ ŽĐƵůĂƌĞƐ  ;ŐĂĨĂƐ ĂŶƚŝƉƌŽǇĞĐĐŝŽŶĞƐͿ Ǉ ŵĂƐĐĂƌŝůůĂ ĐŽŶ ĨŝůƚƌŽ ĂĚĞĐƵĂĚŽ͕
ƋƵĞůĞƐƉƌŽƚĞũĂŶĚĞůĐŝƚĂĚŽĐŽŶƚĂĐƚŽ͘




ƉĄŐ͘ϭϮϰ

^dh/K^'hZ/z^>h



Z,/>/d/KEϭϬs/s/E^E>E^E,͘;s>E/Ϳ




ŽŵŽ ŵĞĚŝĚĂ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂ Ă ƚĞŶĞƌ ĞŶ ĐƵĞŶƚĂ͕ ůŽƐ ŽƉĞƌĂƌŝŽƐ ŶŽ ĚĞďĞƌĄŶ ĐŽŵĞƌ Ŷŝ ďĞďĞƌ
ĚƵƌĂŶƚĞ ůĂ ŵĂŶŝƉƵůĂĐŝſŶ ĚĞů ƉƌŽĚƵĐƚŽ ĞŶ ĞƐƚĂĚŽ ƉƵƌŽ͕ ĚĞďŝĞŶĚŽ ůůĞǀĂƌ ƵŶĂ ďƵĞŶĂ ŚŝŐŝĞŶĞ
ƉĞƌƐŽŶĂů͘

WĂƌĂĞǀŝƚĂƌĚĂŹŽƐĞŶŽƉĞƌĂƌŝŽƐƋƵĞĞƐƚĠŶƌĞĂůŝǌĂŶĚŽŽƚƌŽƐƚƌĂďĂũŽƐ͕ƐĞĂĐŽƚĂƌĄƵŶĂǌŽŶĂĚĞ
ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͕ ƐŝĞŶĚŽ ŽďůŝŐĂĐŝſŶ ĚĞ ĞůͬůŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽͬƐ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽƐ ǀŝŐŝůĂƌ ƋƵĞ ŶĂĚŝĞ ƐĞ ůĂ ƐĂůƚĞ͘
ĚĞŵĄƐ͕ƐĞĐŽůŽĐĂƌĄƵŶĐĂƌƚĞůƐĞŹĂůŝǌĂĚŽƌƋƵĞŝŶĨŽƌŵĞĂƚŽĚŽƐůŽƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐĚĞůƉĞůŝŐƌŽ
ĞǆŝƐƚĞŶƚĞ͘

ďͿZŝĞƐŐŽƐĨşƐŝĐŽƐ͗

ĂĚŽƋƵĞƉĂƌĂƐƵĂƉůŝĐĂĐŝſŶ;ďŝĞŶƐĞĂĞŶĨŽƌŵĂĚĞŵŽƌƚĞƌŽ͕ďŝĞŶƐĞĂĞŶĨŽƌŵĂĚĞŚŽƌŵŝŐſŶͿ
ĞƐĨĄĐŝů;ƌŝĞƐŐŽŶŽĞǀŝƚĂďůĞͿƋƵĞƐĂůƚĞĂůŐƵŶĂŐŽƚĂŽĞƐƋƵŝƌůĂĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞĂůŽƐŽũŽƐ͕ĚĞďĞƌĄ
ƚĞŶĞƌƐĞĞŶĐƵĞŶƚĂǇƉƌŽƚĞŐĞƌƐĞĐŽŶĂůŐƷŶƚŝƉŽĚĞƉƌŽƚĞĐƚŽƌŽĐƵůĂƌ;ƉŽƌĞũĞŵƉůŽŐĂĨĂƐͿ͘




ĐͿKƚƌŽƐƌŝĞƐŐŽƐ͗
>Ă ĞƐƉƵŵĂ ĚĞ ƉŽůŝƵƌĞƚĂŶŽ ĞƐ ƵŶ ŵĂƚĞƌŝĂů ŵƵǇ ŝŶĨůĂŵĂďůĞ͕ ƉŽƌ ůŽ ƋƵĞ ĞƐƚĄ ƚŽƚĂůŵĞŶƚĞ
ƉƌŽŚŝďŝĚŽ ĨƵŵĂƌ Ž ĞŶĐĞŶĚĞƌ ĐƵĂůƋƵŝĞƌ ĨƵĞŐŽ ƚĂŶƚŽ ĚƵƌĂŶƚĞ ƐƵ ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ ĐŽŵŽ ĞŶ ůĂƐ
ĐĞƌĐĂŶşĂƐĚĞůŵĂƚĞƌŝĂůĂƉůŝĐĂĚŽŽĂĐŽƉŝĂĚŽ͘ůͬůŽƐƌĞĐƵƌƐŽͬƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽƐ͕ĚĞďĞƌĄŶǀŝŐŝůĂƌƋƵĞ
ĞƐƚŽƐĞĞƐƚĄƌĞĂůŝǌĂŶĚŽĚĞĞƐƚĂĨŽƌŵĂ͕ĂĚǀŝƌƚŝĞŶĚŽĂƚŽĚŽĂƋƵĞůŽƉĞƌĂƌŝŽƋƵĞĚĞƐŽďĞĚĞǌĐĂ
ůĂƐ ŶŽƌŵĂƐ͘ ĚĞŵĄƐ͕ ĚĞďĞƌĄ ĐŽůŽĐĂƌƐĞ ƵŶ ĐĂƌƚĞů ƐĞŹĂůŝǌĂĚŽƌ ƋƵĞ ŝŶĨŽƌŵĞ Ă ƚŽĚŽƐ ůŽƐ
ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐĚĞůƉĞůŝŐƌŽĞǆŝƐƚĞŶƚĞƚĂŶƚŽĞŶĂůŵĂĐĞŶĞƐĐŽŵŽĞŶůƵŐĂƌĚĞƚƌĂďĂũŽ͘

ĂĚŽƋƵĞƉƵĞĚĞƉƌŽĚƵĐŝƌƐĞƵŶŝŶĐĞŶĚŝŽĂƷŶŚĂďŝĞŶĚŽƚŽŵĂĚŽůĂƐŵĞĚŝĚĂƐŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐƉĂƌĂ
ƋƵĞ ŶŽ ŽĐƵƌƌĂ ;ƵŶ ĂĐĐŝĚĞŶƚĞͿ͕ ĚĞďĞƌĄ ĞǆŝƐƚŝƌ ƵŶ ĞǆƚŝŶƚŽƌ ƉŽƌƚĄƚŝů ĞŶ Ğů ůƵŐĂƌ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ͕
ĚĞďŝĞŶĚŽ ƚĞŶĞƌ ůŽƐ ŽƉĞƌĂƌŝŽƐ ĞŶĐĂƌŐĂĚŽƐ ĚĞ ůĂ ŵĂŶŝƉƵůĂĐŝſŶ ĚĞů ƉƌŽĚƵĐƚŽ ĨŽƌŵĂĐŝſŶ
ƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƐŽďƌĞĞůƵƐŽĐŽƌƌĞĐƚŽĚĞůŽƐŵĞĚŝŽƐĚĞĞǆƚŝŶĐŝſŶĚĞŝŶĐĞŶĚŝŽƐĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐ͘


WŝŶƚƵƌĂƉůĄƐƚŝĐĂ͗


ďͿZŝĞƐŐŽƐĨşƐŝĐŽƐ͗

>Ă ƉŝŶƚƵƌĂ ƉůĄƐƚŝĐĂ ĞƐ ƵŶ ŵĂƚĞƌŝĂů ůşƋƵŝĚŽ͕ ƋƵĞ ĞŶ ƐƵ ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ ƉƵĞĚĞ ƉƌŽĚƵĐŝƌ ĚĂŹŽƐ
ŽĐƵůĂƌĞƐŽĨŽƐĂƐŶĂƐĂůĞƐ͘ŝĐŚŽƐƌŝĞƐŐŽƐĚĞƉĞŶĚĞŶĚĞůĂĨŽƌŵĂĚĞĂƉůŝĐĂĐŝſŶ͘ŶĐĂƐŽĚĞƐĞƌ
ĂƉůŝĐĂĚĂ ĐŽŶ ŵĞĚŝŽƐ ŵĞĐĄŶŝĐŽƐ ;ƉŝƐƚŽůĂ ĚĞ ĂŝƌĞ ĐŽŵƉƌŝŵŝĚŽ͕ ͘͘͘Ϳ͕ ĚĞďĞƌĄ ƵƚŝůŝǌĂƌƐĞ
ƉƌŽƚĞĐƚŽƌĞƐŽĐƵůĂƌĞƐ;ŐĂĨĂƐĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶͿǇĚĞĨŽƐĂƐŶĂƐĂůĞƐ;ŵĂƐĐĂƌŝůůĂĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶͿ͘Ŷ
ĐĂƐŽ ĚĞ ƐĞƌ ĂƉůŝĐĂĚŽ ĐŽŶ ŵĞĚŝŽƐ ŵĂŶƵĂůĞƐ ;ƌŽĚŝůůŽ͕ ďƌŽĐŚĂƐ͕ ͘͘͘Ϳ͕ ƚĂŶ ƐſůŽ ƐĞƌĄ ŶĞĐĞƐĂƌŝĂ ůĂ
ƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶĚĞƉƌŽƚĞĐƚŽƌĞƐŽĐƵůĂƌĞƐ͘











ƉĄŐ͘ϭϮϱ

^dh/K^'hZ/z^>h



Z,/>/d/KEϭϬs/s/E^E>E^E,͘;s>E/Ϳ




ϭ͘ϭϬ͘ /E^dZh/KE^WZ>K>K/ME͕DEdE/D/EdKzZd/ZWZKd/KE^
K>d/s^͘

ĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ͕ƐĞƉƌĞƚĞŶĚĞĨŝũĂƌƵŶĂƐŵĞĚŝĚĂƐĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚŵşŶŝŵĂƐƉĂƌĂůĂĐŽƌƌĞĐƚĂĐŽůŽĐĂĐŝſŶ͕
ŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽǇƌĞƚŝƌĂĚĂĚĞůĂƐĚŝƐƚŝŶƚĂƐƉƌŽƚĞĐĐŝŽŶĞƐĐŽůĞĐƚŝǀĂƐĂĐŽůŽĐĂƌĞŶůĂŽďƌĂ͘
/ŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂůĂĐŽůŽĐĂĐŝſŶĚĞďĂƌĂŶĚŝůůĂƐĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ

WĂƌĂ ůĂ ĐŽůŽĐĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ďĂƌĂŶĚŝůůĂ ĚĞ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ Ă ďŽƌĚĞ ĚĞ ĨŽƌũĂĚŽ͕ ĞŶ ĐĂƐŽ ĚĞ ƋƵĞ ŶŽ ĞǆŝƐƚĂ
ŶŝŶŐƷŶŽƚƌŽƚŝƉŽĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĐŽůĞĐƚŝǀĂĞŶĞƐĞŵŽŵĞŶƚŽ;Ɖ͘Ğũ͘ZĞĚĞƐĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶƉĞƌŝŵĞƚƌĂůŽ
ĂŶĚĂŵŝŽŵĞƚĄůŝĐŽƚƵďƵůĂƌͿ͕ĚĞďĞƌĄŶŽďƐĞƌǀĂƌƐĞůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐŝŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶĞƐ͗

ϭ͘ ůͬůŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽͬƐ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽͬƐ  ĚĞ ůĂ ĞŵƉƌĞƐĂ ĐŽŶƚƌĂƚŝƐƚĂ ƋƵĞ ĚĞďĂ ƌĞĂůŝǌĂƌ Ğů ƚƌĂďĂũŽ
;ƐĞŐƷŶĨŝŐƵƌĞĞŶĞůĐŽŶƚƌĂƚŽǇĞŶĞůƉůĂŶĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚͿ͕ŝŶĨŽƌŵĂƌĄͬŶĂůƌĞƐƚŽĚĞĞŵƉƌĞƐĂƐ
ĐŽŶĐƵƌƌĞŶƚĞƐ ĞŶ Ğů ĐĞŶƚƌŽ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ Ă ůŽƐ ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ ƉƌŽƉŝŽƐ ƋƵĞ ƐĞ ǀĂ Ă
ƉƌŽĐĞĚĞƌ Ă ĐŽůŽĐĂƌ ůĂƐ ďĂƌĂŶĚŝůůĂƐ ĞŶ Ğů ĨŽƌũĂĚŽ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ͘ ĞďĞƌĄͬŶ ĐŽŵƉƌŽďĂƌ
ƚĂŵďŝĠŶ ƋƵĞ ůĂ ǌŽŶĂ ƐĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĂ ĚĞďŝĚĂŵĞŶƚĞ ĂĐŽƚĂĚĂ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ƋƵĞ ƐĞ ŝŵƉŝĚĂ Ğů
ĂĐĐĞƐŽĂƚŽĚŽĞůƉĞƌƐŽŶĂůƋƵĞŶŽǀĂǇĂĂƌĞĂůŝǌĂƌŶŝŶŐƷŶƚƌĂďĂũŽĞŶĚŝĐŚŽůƵŐĂƌ͘ƐşŵŝƐŵŽ
ǀŝŐŝůĂƌĄͬŶĞŶƚŽĚŽŵŽŵĞŶƚŽůĂƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐƋƵĞƐŝŐƵĞŶ͕ĂĨŝŶĚĞƋƵĞƐĞĂŶƌĞĂůŝǌĂĚĂƐĐŽŶ
ůĂƐĚŝůŝŐĞŶĐŝĂƐĂĚĞĐƵĂĚĂƐ͘

Ϯ͘ ůͬůŽƐ ŽƉĞƌĂƌŝŽͬƐ ƋƵĞ ǀĂǇĂŶ Ă ĞŶĐĂƌŐĂƌƐĞ ĚĞ ůĂ ĐŽůŽĐĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ďĂƌĂŶĚŝůůĂ͕ Ž ĐƵĂůƋƵŝĞƌ
ŽƚƌŽ ƚƌĂďĂũĂĚŽƌ ƋƵĞ ĚĞďĂ ĞŶƚƌĂƌ ĞŶ ůĂ ǌŽŶĂ ĂĐŽƚĂĚĂ ƉĂƌĂ ƌĞĂůŝǌĂƌ ĐƵĂůƋƵŝĞƌ ŽƉĞƌĂĐŝſŶ͕
ŝƌĄͬŶ ƉƌŽǀŝƐƚŽͬƐ ĚĞ ĐŝŶƚƵƌſŶĚĞ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚĂŵĂƌƌĂĚŽ Ă ƵŶƉƵŶƚŽ ĨƵĞƌƚĞƋƵĞ ŝŵƉŝĚĂ ƋƵĞ
ƉƵĞĚĂŶĐĂĞƌƉŽƌĞůďŽƌĚĞƋƵĞǀĂǇĂĂƋƵĞĚĂƌĚĞƐƉƌŽƚĞŐŝĚŽ͘

ϯ͘ ^ĞĐŽůŽĐĂƌĄůĂďĂƌĂŶĚŝůůĂĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ͕ƚĂůǇĐŽŵŽƐĞŝŶĚŝĐĂĞŶůŽƐĚĞƚĂůůĞƐĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞ
ĞƐƚƵĚŝŽ ĚĞ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ Ž ĐŽŶ ůĂƐ ŵŽĚŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐ ŝŶĚŝĐĂĚĂƐ ĞŶ ĞůͬůŽƐ ĨƵƚƵƌŽͬƐ ƉůĂŶͬĞƐ ĚĞ
ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ ;ĂƉƌŽďĂĚĂƐ ƉŽƌ Ğů ĐŽŽƌĚŝŶĂĚŽƌ ĚĞ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ ĞŶ ĨĂƐĞ ĚĞ ĞũĞĐƵĐŝſŶͿ ĚĞ ĨŽƌŵĂ
ƋƵĞ ƋƵĞĚĞ ĐŽƌƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞ ƉƌŽƚĞŐŝĚŽ Ğů ƌŝĞƐŐŽ ĚĞ ĐĂşĚĂ Ă ĚŝƐƚŝŶƚŽ ŶŝǀĞů ƉŽƌ ďŽƌĚĞ ĚĞ
ĨŽƌũĂĚŽ͘

ϰ͘ ůͬůŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽͬƐ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽͬƐ ĚĞ ůĂ ĞŵƉƌĞƐĂ ĐŽŶƚƌĂƚŝƐƚĂ ƋƵĞ ĚĞďĂ ƌĞĂůŝǌĂƌ Ğů ƚƌĂďĂũŽ
;ƐĞŐƷŶĨŝŐƵƌĞĞŶĞůĐŽŶƚƌĂƚŽǇĞŶĞůͬůŽƐƉůĂŶͬĞƐĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚͿ͕ĐŽŵƉƌŽďĂƌĄŶůĂĞĨŝĐĂĐŝĂĚĞ
ůĂŵĞĚŝĚĂƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂĂĚŽƉƚĂĚĂ͕ĐŽŵƉƌŽďĂŶĚŽƋƵĞƐĞĂĚĞĐƵĂĂůŽĞƐƚŝƉƵůĂĚŽĞŶĞůƉůĂŶ
ĚĞ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͘ ZĞĂůŝǌĂĚĂ ĚŝĐŚĂ ĐŽŵƉƌŽďĂĐŝſŶ͕ ƐĞ ƋƵŝƚĂƌĄ ůĂ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ ĐŽůŽĐĂĚĂ ĐŽŵŽ
ŝŵƉĞĚŝŵĞŶƚŽ ĚĞ ĂĐĐĞƐŽ Ă ůĂ ǌŽŶĂ ĚĞ ƌŝĞƐŐŽ͕ ŝŶĚŝĐĂŶĚŽ͕ ĞůͬůŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽͬƐ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽͬƐ Ăů
ƌĞƐƚŽĚĞĞŵƉƌĞƐĂƐǇƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐƉƌŽƉŝŽƐ͕ƋƵĞƐĞƉƵĞĚĞĂĐĐĞĚĞƌĂůĂǌŽŶĂ͘

/ŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂůĂƌĞƚŝƌĂĚĂĚĞďĂƌĂŶĚŝůůĂƐĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ

Ŷ ĐĂƐŽ ĚĞ ƐĞƌ ŶĞĐĞƐĂƌŝĂ ůĂ ƌĞƚŝƌĂĚĂ ĚĞ ůĂ ďĂƌĂŶĚŝůůĂ ĚĞ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ ƉĂƌĂ ůĂ ƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ĂůŐƷŶ
ƚƌĂďĂũŽƐĞĚĞďĞƌĄƐĞŐƵŝƌĞůƐŝŐƵŝĞŶƚĞƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽ͗

ϭ͘ ůͬůŽƐƌĞĐƵƌƐŽͬƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽͬƐŝŶĨŽƌŵĂƌĄŶĂůƌĞƐƚŽĚĞĞŵƉƌĞƐĂƐĐŽŶĐƵƌƌĞŶƚĞƐĞŶĞůĐĞŶƚƌŽ
ĚĞƚƌĂďĂũŽ͕ĂƐşĐŽŵŽĂůŽƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐƉƌŽƉŝŽƐĚĞůĂƌĞƚŝƌĂĚĂĚĞůĂƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ͘




ƉĄŐ͘ϭϮϲ

^dh/K^'hZ/z^>h



Z,/>/d/KEϭϬs/s/E^E>E^E,͘;s>E/Ϳ




Ϯ͘ ĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶƐĞĂĐŽƚĂƌĄůĂǌŽŶĂƋƵĞǀĂǇĂĂƋƵĞĚĂƌĚĞƐƉƌŽƚĞŐŝĚĂ͕ŝŵƉŝĚŝĞŶĚŽĞůĂĐĐĞƐŽ
ĂƚŽĚŽƐĂƋƵĞůůŽƐŽƉĞƌĂƌŝŽƐƋƵĞǀĂǇĂŶĂƌĞĂůŝǌĂƌŶŝŶŐƷŶƚƌĂďĂũŽĞŶůĂĐŝƚĂĚĂǌŽŶĂ͘

ϯ͘ ůͬůŽƐŽƉĞƌĂƌŝŽͬƐƋƵĞǀĂǇĂŶĂĞŶĐĂƌŐĂƌƐĞĚĞůĂƌĞƚŝƌĂĚĂĚĞůĂďĂƌĂŶĚŝůůĂ͕ŝƌĄͬŶƉƌŽǀŝƐƚŽͬƐ
ĚĞĐŝŶƚƵƌſŶĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚĂŵĂƌƌĂĚŽĂƵŶƉƵŶƚŽĨƵĞƌƚĞƋƵĞŝŵƉŝĚĂƋƵĞƉƵĞĚĂŶĐĂĞƌƉŽƌ
ĞůďŽƌĚĞƋƵĞǀĂǇĂĂƋƵĞĚĂƌĚĞƐƉƌŽƚĞŐŝĚŽ͘

ϰ͘ ^ĞƌĞƚŝƌĂƌĄůĂďĂƌĂŶĚŝůůĂĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ͕ĚĞũĄŶĚŽůĂĐŽƌƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞĂƉŝůĂĚĂǇŽƌĚĞŶĂĚĂĚĞ
ĨŽƌŵĂƋƵĞŶŽƉƵĞĚĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌƵŶƌŝĞƐŐŽĚĞĐĂşĚĂƉŽƌƚƌŽƉŝĞǌŽŽĚĞƐŽƌĚĞŶ͘

ϱ͘ ůͬůŽƐ ŽƉĞƌĂƌŝŽͬƐ ƋƵĞ ŶĞĐĞƐŝƚĞͬŶ ĂĐĐĞĚĞƌ Ă ůĂ ǌŽŶĂ ĂĐŽƚĂĚĂ Ǉ ĚĞƐƉƌŽƚĞŐŝĚĂ ŝƌĄͬŶ
ƉƌŽǀŝƐƚŽͬƐĚĞĐŝŶƚƵƌſŶĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚĂŵĂƌƌĂĚŽĂƵŶƉƵŶƚŽĨƵĞƌƚĞƋƵĞůĞƐŝŵƉŝĚĂůĂĐĂşĚĂ
ƉŽƌĞůďŽƌĚĞĚĞůĨŽƌũĂĚŽ͘


ϭ͘ϭϭ͘dZ:K^Yh/DW>/EZ/^'K^^W/>^͘

ŶĞƐƚĂŽďƌĂƐĞĚĂŶůŽƐƌŝĞƐŐŽƐĞƐƉĞĐŝĂůĞƐŶŽƐϭ͕ϮǇϭϬŝŶĐůƵŝĚŽƐĞŶĞůĂŶĞǆŽ//ĚĞůZ͘͘ϭϲϮϳͬϵϳĚĞϮϰ
ĚĞKĐƚƵďƌĞ͘

ŽŵŽŵĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐĞŶĞůĐĂƐŽĚĞůƉƵŶƚŽϭ;ƌŝĞƐŐŽƐĚĞĐĂşĚĂƐĞŶĂůƚƵƌĂǇƐĞƉƵůƚĂŵŝĞŶƚŽƉŽƌ
ŚƵŶĚŝŵŝĞŶƚŽĚĞƚŝĞƌƌĂƐͿƐĞŽďƐĞƌǀĂƌĄůŽŝŶĚŝĐĂĚŽĞŶĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĞƐƚƵĚŝŽĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇƐĂůƵĚ͕ĞŶůŽƐ
ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐƉƵŶƚŽƐ͗

¾ WƌŽƚĞĐĐŝŽŶĞƐĐŽůĞĐƚŝǀĂƐĂƵƚŝůŝǌĂƌƉŽƌĨĂƐĞƐĚĞŽďƌĂĚƵƌĂŶƚĞĞůƉƌŽĐĞƐŽĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝǀŽ͘
¾ /ĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞƌŝĞƐŐŽƐǇŵĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐĂĂĚŽƉƚĂƌĞŶůĂƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚĞ
ŽďƌĂ͕ ĞŶ ůĂƐ  ĨĂƐĞƐ ĚĞ ŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ƚŝĞƌƌĂƐ͕ ĐŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ͕ ƉŝůĂƌĞƐ͕ ĞŶĐŽĨƌĂĚŽƐ Ǉ
ĞůĞŵĞŶƚŽƐĂůŝŐĞƌĂŶƚĞƐĚĞĨŽƌũĂĚŽƐ͕ĨĞƌƌĂůůĂ;ƉƵĞƐƚĂĞŶŽďƌĂͿ͕ĞũĞĐƵĐŝſŶĚĞƚĂďŝƋƵĞƌşĂĚĞ
ĐĂũĂƐĚĞĞƐĐĂůĞƌĂǇĚĞǀŝǀŝĞŶĚĂƐ͕ĞũĞĐƵĐŝſŶĚĞĨĂĐŚĂĚĂƐƉƌŝŶĐŝƉĂůǇƉŽƐƚĞƌŝŽƌ͕ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ
ĚĞĂƐĐĞŶƐŽƌĞƐ͕ƚĂůůĂůŝƐĂ͕ĞŶĨŽƐĐĂĚŽƐ͕ĞŶůƵĐŝĚŽƐĚĞǀŝǀŝĞŶĚĂƐǇƉŝŶƚƵƌĂ͘
¾ /ĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ƌŝĞƐŐŽƐ Ǉ ŵĞĚŝĚĂƐ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ Ă ĂĚŽƉƚĂƌ ĞŶ ůŽƐ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ŵĞĚŝŽƐ
ĂƵǆŝůŝĂƌĞƐ ŝŶƚĞƌǀŝŶŝĞŶƚĞƐ ĞŶ ůĂ ŽďƌĂ͕ ĞŶ ĐŽŶĐƌĞƚŽ ůŽ ƌĞĨĞƌĞŶƚĞ Ă ůĂƐ ĞƐĐĂůĞƌĂƐ ĚĞ ŵĂŶŽ͕
ƉůĂƚĂĨŽƌŵĂƐ ĚĞ ĚĞƐĐĂƌŐĂ ĚĞ ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ͕ ĂŶĚĂŵŝŽƐ ĐŽůŐĂĚŽƐ͕ ĂŶĚĂŵŝŽƐ ĚĞ ďŽƌƌŝƋƵĞƚĂƐ͕
ĂŶĚĂŵŝŽƐŵĞƚĄůŝĐŽƐƚƵďƵůĂƌĞƐǇĐĂƐƚŝůůĞƚĞĚĞŚŽƌŵŝŐŽŶĂĚŽ͘
¾ /ĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞƌŝĞƐŐŽƐǇŵĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐĂĂĚŽƉƚĂƌĐŽŶůĂĚŝĨĞƌĞŶƚĞŵĂƋƵŝŶĂƌŝĂǇ
ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂ Ă ƵƚŝůŝǌĂƌ ĞŶ ůĂ ŽďƌĂ͕ ĞŶ ĐŽŶĐƌĞƚŽ ůŽ ƌĞĨĞƌĞŶƚĞ Ă ƉĂůĂ ĐĂƌŐĂĚŽƌĂ͕
ƌĞƚƌŽĞǆĐĂǀĂĚŽƌĂ ŵŝǆƚĂ ƐŽďƌĞ ƌƵĞĚĂƐ͕ ĐĂŵŝſŶ ďĂƐĐƵůĂŶƚĞ͕ ĚƵŵƉĞƌ͕ ĞǆĐĂǀĂĚŽƌĂ ŵŝǆƚĂ
ƐŽďƌĞƌƵĞĚĂƐǇŵŝŶŝĞǆĐĂǀĂĚŽƌĂ͘
¾ /ŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂůĂĐŽůŽĐĂĐŝſŶ͕ŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽǇƌĞƚŝƌĂĚĂĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝŽŶĞƐĐŽůĞĐƚŝǀĂƐ͘

WĂƌĂĞůƉƵŶƚŽϮ;ƚƌĂďĂũŽƐĐŽŶƐƵƐƚĂŶĐŝĂƐŶŽĐŝǀĂƐƚĂůĞƐĐŽŵŽĐĞŵĞŶƚŽ͕ďĂƌŶŝĐĞƐ͕ƉŝŶƚƵƌĂƐ͕ĞƚĐ͘͘͘Ϳ͕ƐĞ
ƚĞŶĚƌĄĞŶĐƵĞŶƚĂůŽĚŝĐŚŽĞŶƉƌĞƐĞŶƚĞĞƐƚƵĚŝŽ͕ĞŶĞůƐŝŐƵŝĞŶƚĞƉƵŶƚŽ͗

¾ dŝƉŽůŽŐşĂĚĞůŽƐŵĂƚĞƌŝĂůĞƐǇĞůĞŵĞŶƚŽƐ͘

Ŷ Ğů ĐĂƐŽ ĚĞů ƉƵŶƚŽ ϭϬ ;ŵĂŶŝƉƵůĂĐŝſŶ ĚĞ ŽďũĞƚŽƐ ƉĞƐĂĚŽƐͿ͕ ƐĞ ĂƚĞŶĚĞƌĄ Ă ůŽ ĚŝƐƉƵĞƐƚŽ ĞŶ Ğů
ƉƌĞƐĞŶƚĞĞƐƚƵĚŝŽ͕ĞŶůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐƉƵŶƚŽƐ͗




ƉĄŐ͘ϭϮϳ

^dh/K^'hZ/z^>h



Z,/>/d/KEϭϬs/s/E^E>E^E,͘;s>E/Ϳ




¾ /ĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞƌŝĞƐŐŽƐǇŵĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐĂĂĚŽƉƚĂƌĞŶůĂƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚĞ
ŽďƌĂ͕ ĞŶ ůĂƐ  ĨĂƐĞƐ ĚĞ ĐŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ͕ ƉŝůĂƌĞƐ͕ ĞŶĐŽĨƌĂĚŽƐ Ǉ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ĂůŝŐĞƌĂŶƚĞƐ ĚĞ
ĨŽƌũĂĚŽƐǇĨĞƌƌĂůůĂ;ƉƵĞƐƚĂĞŶŽďƌĂͿ͘
¾ /ĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ƌŝĞƐŐŽƐ Ǉ ŵĞĚŝĚĂƐ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ Ă ĂĚŽƉƚĂƌ ĞŶ ůŽƐ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ŵĞĚŝŽƐ
ĂƵǆŝůŝĂƌĞƐŝŶƚĞƌǀŝŶŝĞŶƚĞƐĞŶůĂŽďƌĂ͕ĞŶĐŽŶĐƌĞƚŽůŽƌĞĨĞƌĞŶƚĞĂůŵŽŶƚĂũĞ͕ŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ
ǇĚĞƐŵŽŶƚĂũĞĚĞůŽƐŵŝƐŵŽƐ͕ĂƐşĐŽŵŽůĂƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶĚĞůĂƐƉůĂƚĂĨŽƌŵĂƐĚĞĚĞƐĐĂƌŐĂĚĞ
ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐǇůŽƐĐƵďŝůŽƚĞƐ͘
¾ /ĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞƌŝĞƐŐŽƐǇŵĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐĂĂĚŽƉƚĂƌĐŽŶůĂĚŝĨĞƌĞŶƚĞŵĂƋƵŝŶĂƌŝĂǇ
ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂĂƵƚŝůŝǌĂƌĞŶůĂŽďƌĂ͕ĞŶĐŽŶĐƌĞƚŽůŽƌĞĨĞƌĞŶƚĞĂůĂƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶĚĞůĂŐƌƷĂƚŽƌƌĞ͘
¾ /ŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂůĂĐŽůŽĐĂĐŝſŶ͕ŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽǇƌĞƚŝƌĂĚĂĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝŽŶĞƐĐŽůĞĐƚŝǀĂƐ͘

ϭ͘ϭϮ͘ KE//KE^^'hZ/z^>hE>K^WZs/^/>^dZ:K^WK^dZ/KZ^
;DEdE/D/EdKͿ͘

 ĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ ƐĞ ĐŝƚĂŶ ƵŶĂ ƐĞƌŝĞ ĚĞ ƉŽƐŝďůĞƐ ƚƌĂďĂũŽƐ ĚĞ ŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ Ǉ ƐƵƐ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐ
ŵĞĚŝĚĂƐ ĚĞ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ ƚĞŶŝĞŶĚŽ ĞŶ ĐƵĞŶƚĂ ůŽ ĚŝĐŚŽ ĞŶ Ğů ƉƌŽǇĞĐƚŽ ĚĞ ĞũĞĐƵĐŝſŶ ĚĞů ĂƌƋƵŝƚĞĐƚŽ͘ EŽ
ŽďƐƚĂŶƚĞ͕ƋƵĞĚĂŶƐƵũĞƚŽƐĂůĂƉŽƐƚĞƌŝŽƌƌĞǀŝƐŝſŶƉŽƌƉĂƌƚĞĚĞƚĠĐŶŝĐŽĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞĂůĂŚŽƌĂĚĞƌĞĂůŝǌĂƌ
ĚŝĐŚŽƐƚƌĂďĂũŽƐ͘>ĂŝŶĐůƵƐŝſŶĞŶĞƐƚĞĞƐƚƵĚŝŽĚĞůĂƐŵĞĚŝĚĂƐĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚĂĂĚŽƉƚĂƌĞŶůŽƐƉƌĞǀŝƐŝďůĞƐ
ƚƌĂďĂũŽƐƉŽƐƚĞƌŝŽƌĞƐ͕ŶŽũƵƐƚŝĨŝĐĂůĂŶŽƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞůƉŽƐƚĞƌŝŽƌĞƐƚƵĚŝŽŽĞƐƚƵĚŝŽďĄƐŝĐŽĂůĂŚŽƌĂĚĞůĂ
ƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞůŽƐƚƌĂďĂũŽƐ͕ƐŝĞŵƉƌĞǇĐƵĂŶĚŽƐĞĂŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐƵƌĞĚĂĐĐŝſŶƚĂůǇĐŽŵŽǀŝĞŶĞƌĞĨůĞũĂĚŽĞŶ
ĞůZ͘͘ϭϲϮϳͬϭϵϵϳ͕ĚĞϮϰĚĞKĐƚƵďƌĞ͘

/ŶĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ƐĞ ĂƚĞŶĚĞƌĄ ƚĂŵďŝĠŶ Ă ůŽ ŝŶĚŝĐĂĚŽ ĞŶ Ğů ƉůĂŶ ĚĞ ƉƌĞǀĞŶĐŝſŶ ĚĞ ĐĂĚĂ ĞŵƉƌĞƐĂ
ĂĐƚƵĂŶƚĞ͘

ϭ͘ϭϮ͘ϭ͘dƌĂďĂũŽƐĞŶĐĞƌƌĂŵŝĞŶƚŽƐǇĨĂĐŚĂĚĂƐ͗

WĂƌĂ ůŽƐ ƚƌĂďĂũŽƐ ĚĞ ůŝŵƉŝĞǌĂ ĚĞ ĨĂĐŚĂĚĂƐ͕ ƐĞ ƵƚŝůŝǌĂƌĄŶ ĂŶĚĂŵŝŽƐ ŵĞƚĄůŝĐŽƐ ƚƵďƵůĂƌĞƐ ƚĞŶŝĞŶĚŽ ĞŶ
ĐƵĞŶƚĂůĂƐŵĞĚŝĚĂƐĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇƉƌŽƚĞĐĐŝŽŶĞƐƉĞƌƐŽŶĂůĞƐĐŝƚĂĚĂƐĞŶĞƐƚĞĞƐƚƵĚŝŽ͕ƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĂĞůůŽƐ͕
ĞŶůŽƐĂƉĂƌƚĂĚŽƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐ͘

ĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶƐĞĐŝƚĂŶůŽƐƌŝĞƐŐŽƐ͕ƉƌŽƚĞĐĐŝŽŶĞƐƉĞƌƐŽŶĂůĞƐǇŵĞĚŝĚĂƐĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚƐĞŐƷŶĞůƚƌĂďĂũŽĂ
ƌĞĂůŝǌĂƌ͗


ϭ͘ϭϮ͘ϭ͘ϭ͘>ŝŵƉŝĞǌĂǇƌĞƉĂƌĂĐŝſŶĚĞĨĂĐŚĂĚĂƐ͗


^Ğ ĂƚĞŶĚĞƌĄ Ă ůŽ ĚŝĐŚŽ ĞŶ Ğů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĞƐƚƵĚŝŽ ĚĞ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ ĞŶ ůŽƐ ĂƉĂƌƚĂĚŽƐ ĚĞ ĞũĞĐƵĐŝſŶ ĚĞ
ĨĂĐŚĂĚĂƐǇĞŶĨŽƐĐĂĚŽƐ͘


ϭ͘ϭϮ͘ϭ͘Ϯ͘WŝŶƚĂƌǇƌĞƉĂƐĂƌĞůĞŶĨŽƐĐĂĚŽĚĞĨĂĐŚĂĚĂƐ͗

Ŷ ĞƐƚĞ ĐĂƐŽ ƐĞ ŽďƐĞƌǀĂƌĄ ůŽ ĚŝĐŚŽ ĞŶ ůŽƐ ĂƉĂƌƚĂĚŽƐ ĚĞ ƉŝŶƚƵƌĂ͕ ĞũĞĐƵĐŝſŶ ĚĞ ĨĂĐŚĂĚĂƐ Ǉ
ĞŶĨŽƐĐĂĚŽƐ͘

ϭ͘ϭϮ͘Ϯ͘dƌĂďĂũŽƐĞŶĐƵďŝĞƌƚĂƐƉůĂŶĂƐ͗




ƉĄŐ͘ϭϮϴ

^dh/K^'hZ/z^>h



Z,/>/d/KEϭϬs/s/E^E>E^E,͘;s>E/Ϳ




Ŷ ĐĂƐŽ ĚĞ ƐĞƌ ŶĞĐĞƐĂƌŝĂ ĂůŐƵŶĂ ƌĞƉĂƌĂĐŝſŶ͕ ĞƐƚĂ ĚĞďĞƌĄ ƐĞƌ ĞƐƚƵĚŝĂĚĂ Ǉ ǀĂůŽƌĂĚĂ ƉŽƌ ƚĠĐŶŝĐŽ
ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ͕ƚĞŶŝĞŶĚŽĞŶĐƵĞŶƚĂ͕ĞŶƚŽĚŽĐĂƐŽ͕ůŽƌĞĨĞƌĞŶƚĞĞŶĞƐƚĞĞƐƚƵĚŝŽĂĐƵďŝĞƌƚĂƐ͘

ϭ͘ϭϮ͘ϯ͘dƌĂďĂũŽƐĞŶŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐĚĞƐĂŶĞĂŵŝĞŶƚŽ͗

dĂŶƚŽĂůĂŚŽƌĂĚĞůĂůŝŵƉŝĞǌĂĐŽŵŽĚĞůĂƐŝŶƐƉĞĐĐŝŽŶĞƐŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐĚĞďĞƌĄƚĞŶĞƌƐĞĞŶĐƵĞŶƚĂůŽ
ĐŝƚĂĚŽĞŶĞůĂƉĂƌƚĂĚŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĂůĂƐĐŝƚĂĚĂƐŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐĚĞĞƐƚĞĞƐƚƵĚŝŽĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇ
ƐĂůƵĚ͘

ϭ͘ϭϮ͘ϰ͘dƌĂďĂũŽƐĞŶŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐĚĞĨŽŶƚĂŶĞƌşĂ͗

dĂŶƚŽ Ă ůĂ ŚŽƌĂ ĚĞ ůĂ ůŝŵƉŝĞǌĂ ĚĞ ůĂ ĂƌƋƵĞƚĂ ĐŽŵŽ ĚĞ ůĂƐ ŝŶƐƉĞĐĐŝŽŶĞƐ ŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐ Ǉ ƉŽƐŝďůĞƐ
ƌĞƉĂƌĂĐŝŽŶĞƐĞŶŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐĚĞďĞƌĄƚĞŶĞƌƐĞĞŶĐƵĞŶƚĂůŽĐŝƚĂĚŽĞŶĞůĂƉĂƌƚĂĚŽĚĞŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ
ĚĞĨŽŶƚĂŶĞƌşĂ͘

ϭ͘ϭϮ͘ϱ͘dƌĂďĂũŽƐĞŶŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐĂƵĚŝŽǀŝƐƵĂůĞƐ͗


ŶůĂƐĐŽŵƉƌŽďĂĐŝŽŶĞƐǇƌĞƉĂƌĂĐŝŽŶĞƐĂƌĞĂůŝǌĂƌĚĞůĂƐĂŶƚĞŶĂƐ͕ƐĞƚĞŶĚƌĄĞŶĐƵĞŶƚĂůŽĐŝƚĂĚŽĞŶ
ĞůĂƉĂƌƚĂĚŽĚĞŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐĚĞĞůĞĐƚƌŝĐŝĚĂĚĂƐşĐŽŵŽůŽƋƵĞƐŝŐƵĞĂĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ͗

ĂşĚĂƐĂĚŝƐƚŝŶƚŽŶŝǀĞů͘

¾ WƌŽƚĞĐĐŝŽŶĞƐ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐ͗ ůŽƐ ŽƉĞƌĂƌŝŽƐ ĚĞďĞƌĄŶ ŝƌ ƉƌŽǀŝƐƚŽƐ ĚĞ ĐŝŶƚƵƌſŶ ĚĞ
ƐĞŐƵƌŝĚĂĚĂŵĂƌƌĂĚŽĂƵŶƉƵŶƚŽĨƵĞƌƚĞ͘

¾ DĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗

ŝ͘ ^ĞĞƐƚĂďůĞĐĞƌĄŶůŽƐΗƉƵŶƚŽƐĨƵĞƌƚĞƐΗĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚĚĞůŽƐƋƵĞĂŵĂƌƌĂƌůŽƐĐĂďůĞƐ
Ă ůŽƐ ƋƵĞ ĞŶŐĂŶĐŚĂƌ Ğů ĐŝŶƚƵƌſŶ ĚĞ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͕ ƉĂƌĂ ĞǀŝƚĂƌ Ğů ƌŝĞƐŐŽ ĚĞ ĐĂşĚĂ
ĚĞƐĚĞĂůƚƵƌĂ͘
ŝŝ͘ >Ă ǌŽŶĂ ĚĞ  ƚƌĂďĂũŽ ƐĞ ŵĂŶƚĞŶĚƌĄ ůŝŵƉŝĂ ĚĞ ŽďƐƚĄĐƵůŽƐ Ǉ ĚĞ ŽďũĞƚŽƐ ƉĂƌĂ
ĞůŝŵŝŶĂƌĞůƌŝĞƐŐŽĚĞĐĂşĚĂĚĞƐĚĞĂůƚƵƌĂ͘
ŝŝŝ͘ >ĂƐ ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ŵŽŶƚĂũĞ ĚĞ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ͕ ƐĞ ĞĨĞĐƚƵĂƌĄ ĞŶ ĐŽƚĂ ĐĞƌŽ͘ ^Ğ
ƉƌŽŚşďĞ ůĂ ĐŽŵƉŽƐŝĐŝſŶ ĚĞ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ĞŶ ĂůƚƵƌĂ͕ Ɛŝ ĞůůŽ ŶŽ ĞƐ ĞƐƚƌŝĐƚĂŵĞŶƚĞ
ŝŵƉƌĞƐĐŝŶĚŝďůĞĐŽŶĞůĨŝŶĚĞŶŽƉŽƚĞŶĐŝĂƌůŽƐƌŝĞƐŐŽƐǇĂĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ͘
ŝǀ͘ dŽĚĂƐ ůĂƐ ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞďĞƌĄŶ ƐĞƌ ǀŝŐŝůĂĚĂƐ ƉŽƌ ƵŶ ƌĞĐƵƌƐŽ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽ͕
ĚĞƐŝŐŶĂĚŽ ĚĞ ƉƌĞǀĞŶĐŝſŶ Ž ƉŽƌ Ğů ƐĞƌǀŝĐŝŽ ĚĞ ƉƌĞǀĞŶĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĞŵƉƌĞƐĂ ƋƵĞ
ƌĞĂůŝĐĞĞůŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽŽƌĞƉĂƌĂĐŝſŶ͘
ǀ͘ 
ĂşĚĂĚĞŽďũĞƚŽƐƐŽďƌĞƉĞƌƐŽŶĂƐ͘

¾ DĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗ƐĞƉƌŽŚşďĞǀĞƌƚĞƌĞƐĐŽŵďƌŽƐǇƌĞĐŽƌƚĞƐ͕ĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞƉŽƌůĂ
ĨĂĐŚĂĚĂ͘>ŽƐĞƐĐŽŵďƌŽƐƐĞƌĞĐŽŐĞƌĄŶǇ

ĂƉŝůĂƌĄŶƉĂƌĂƐƵǀĞƌƚŝĚŽƉŽƐƚĞƌŝŽƌĂŵĂŶŽĂƵŶĐŽŶƚĞŶĞĚŽƌ͕ƉĂƌĂĞǀŝƚĂƌĂĐĐŝĚĞŶƚĞƐƉŽƌ
ĐĂşĚĂĚĞŽďũĞƚŽƐ͘

ůĞĐƚƌŽĐƵĐŝſŶ͘



ƉĄŐ͘ϭϮϵ

^dh/K^'hZ/z^>h



Z,/>/d/KEϭϬs/s/E^E>E^E,͘;s>E/Ϳ





¾ DĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͗ƐĞƉƌŽŚşďĞĞǆƉƌĞƐĂŵĞŶƚĞƌĞĂůŝǌĂƌůŽƐƚƌĂďĂũŽƐĐŽŶĂŶƚĞŶĂƐ͕Ă
ůĂǀŝƐƚĂĚĞŶƵďĞƐĚĞƚŽƌŵĞŶƚĂƉƌſǆŝŵĂƐ͘

ϭ͘ϭϮ͘ϲ͘dƌĂďĂũŽƐĞŶůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞĂƐĐĞŶƐŽƌĞƐ͗

WĂƌĂůĂƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞůŽƐƚƌĂďĂũŽƐĚĞůŝŵƉŝĞǌĂǇŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽĚĞůŽƐĂƐĐĞŶƐŽƌĞƐĚĞďĞƌĄƚĞŶĞƌƐĞ
ĞŶĐƵĞŶƚĂůŽĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĚŽĞŶĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĞƐƚƵĚŝŽƌĞƐƉĞĐƚŽĂůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞĂƐĐĞŶƐŽƌĞƐ͘


ϭ͘ϭϯ͘ D/^E^KDZ'E/͘

ϭ͘ϭϯ͘ϭ͘D/^'EZ>^zW>E/&//ME

ůĞŵƉƌĞƐĂƌŝŽĚĞďĞƌĄƌĞĨůĞũĂƌĞŶĞůWůĂŶĚĞ^ĞŐƵƌŝĚĂĚǇ^ĂůƵĚůĂƐƉŽƐŝďůĞƐƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĚĞĞŵĞƌŐĞŶĐŝĂ
ǇĞƐƚĂďůĞĐĞƌůĂƐŵĞĚŝĚĂƐĞŶŵĂƚĞƌŝĂĚĞƉƌŝŵĞƌŽƐĂƵǆŝůŝŽƐ͕ůƵĐŚĂĐŽŶƚƌĂŝŶĐĞŶĚŝŽƐǇĞǀĂĐƵĂĐŝſŶĚĞůŽƐ
ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ͕ ĂƚĞŶĚŝĞŶĚŽ Ă ůĂƐ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞƐ ĨŝũĂĚĂƐ ĞŶ Ğů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ƐƚƵĚŝŽ ĚĞ ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ Ǉ ^ĂůƵĚ Ǉ
ĚĞƐŝŐŶĂŶĚŽ ƉĂƌĂ ĞůůŽ Ăů ƉĞƌƐŽŶĂů ĞŶĐĂƌŐĂĚŽ ĚĞ ƉŽŶĞƌ ĞŶ ƉƌĄĐƚŝĐĂ ĞƐƚĂƐ ŵĞĚŝĚĂƐ͘ ƐƚĞ ƉĞƌƐŽŶĂů
ĚĞďĞƌĄ ƉŽƐĞĞƌ ůĂ ĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚĞ͕ ƐĞƌ ƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ŶƵŵĞƌŽƐŽ Ǉ ĚŝƐƉŽŶĞƌ ĚĞů ŵĂƚĞƌŝĂů
ĂĚĞĐƵĂĚŽ͕ƚĞŶŝĞŶĚŽĞŶĐƵĞŶƚĂĞůƚĂŵĂŹŽǇůŽƐƌŝĞƐŐŽƐĞƐƉĞĐşĨŝĐŽƐĚĞůĂŽďƌĂ͘

ů ĚĞƌĞĐŚŽ ĚĞ ůŽƐ ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ Ă ůĂ ƉĂƌĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ƐƵ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ͕ ƌĞĐŽŶŽĐŝĚŽ ƉŽƌ ůĂ ůĞŐŝƐůĂĐŝſŶ
ǀŝŐĞŶƚĞ͕ƐĞĂƉůŝĐĂƌĄĂůŽƐƋƵĞĞƐƚĠŶĞŶĐĂƌŐĂĚŽƐĚĞůĂƐŵĞĚŝĚĂƐĚĞĞŵĞƌŐĞŶĐŝĂ͘ĞďĞƌĄĂƐĞŐƵƌĂƌƐĞ
ůĂ ĂĚĞĐƵĂĚĂ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ƉƌŝŵĞƌŽƐ ĂƵǆŝůŝŽƐ ǇͬŽ Ğů ĂĚĞĐƵĂĚŽ Ǉ ƌĄƉŝĚŽ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞ ĚĞů
ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĂƵŶĐĞŶƚƌŽĚĞĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂŵĠĚŝĐĂƉĂƌĂůŽƐƐƵƉƵĞƐƚŽƐĞŶůŽƐƋƵĞĞůĚĂŹŽƉƌŽĚƵĐŝĚŽĂƐşůŽ
ƌĞƋƵŝĞƌĂ͘

ůĞŵƉƌĞƐĂƌŝŽĚĞďĞƌĄŽƌŐĂŶŝǌĂƌůĂƐŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐƌĞůĂĐŝŽŶĞƐĐŽŶůŽƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐĞǆƚĞƌŶŽƐĂůĂĞŵƉƌĞƐĂƋƵĞ
ƉƵĞĚĂŶ ƌĞĂůŝǌĂƌ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ĞŶ ŵĂƚĞƌŝĂ ĚĞ ƉƌŝŵĞƌŽƐ ĂƵǆŝůŝŽƐ͕ ĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂ ŵĠĚŝĐĂ ĚĞ ƵƌŐĞŶĐŝĂ͕
ƐĂůǀĂŵĞŶƚŽ͕ ůƵĐŚĂ ĐŽŶƚƌĂ ŝŶĐĞŶĚŝŽƐ Ǉ ĞǀĂĐƵĂĐŝſŶ ĚĞ ƉĞƌƐŽŶĂƐ͘  Ŷ Ğů WůĂŶ ĚĞ ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ Ǉ ^ĂůƵĚ
ĚĞďĞƌĄ ĞƐƚĂďůĞĐĞƌƐĞ ůĂ ƉůĂŶŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ŵĞĚŝĚĂƐ ĚĞ ĞŵĞƌŐĞŶĐŝĂ ĂĚŽƉƚĂĚĂƐ ƉĂƌĂ ůĂ ŽďƌĂ͕
ĞƐƉĞĐŝĨŝĐĄŶĚŽƐĞ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ĚĞƚĂůůĂĚĂ ůĂƐ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞƐ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂƐ ĞŶ ƌĞůĂĐŝſŶ ĐŽŶ ůŽƐ ĂƐƉĞĐƚŽƐ
ĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞƌĞƐĞŹĂĚŽƐ͘ŶůƵŐĂƌďŝĞŶǀŝƐŝďůĞĚĞůĂŽďƌĂĚĞďĞƌĄŶĨŝŐƵƌĂƌůĂƐŝŶĚŝĐĂĐŝŽŶĞƐĞƐĐƌŝƚĂƐ
ƐŽďƌĞůĂƐŵĞĚŝĚĂƐƋƵĞŚĂďƌĄŶĚĞƐĞƌƚŽŵĂĚĂƐƉŽƌůŽƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐĞŶĐĂƐŽƐĚĞĞŵĞƌŐĞŶĐŝĂ͘

ϭ͘ϭϯ͘Ϯ͘s1^sh/MEz^>/^DZ'E/

ŶĐĂƐŽĚĞƉĞůŝŐƌŽ͕ƚŽĚŽƐůŽƐůƵŐĂƌĞƐĚĞƚƌĂďĂũŽĚĞďĞƌĄŶƉŽĚĞƌƐĞƌĞǀĂĐƵĂĚŽƐƌĄƉŝĚĂŵĞŶƚĞǇĞŶůĂƐ
ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐĚĞŵĄǆŝŵĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚƉĂƌĂůŽƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ͘ůŶƷŵĞƌŽ͕ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶǇĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƐĚĞ
ůĂƐ ǀşĂƐ Ǉ ƐĂůŝĚĂƐ ĚĞ ĞŵĞƌŐĞŶĐŝĂ ƋƵĞ ŚĂďƌĄŶ ĚĞ ĚŝƐƉŽŶĞƌƐĞ ƐĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌĄŶ ĞŶ ĨƵŶĐŝſŶ ĚĞ͗ ƵƐŽ͕
ĞƋƵŝƉŽƐ͕ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƐ͕ĐŽŶĨŝŐƵƌĂĐŝſŶĚĞůĂƐŽďƌĂƐ͕ĨĂƐĞĚĞĞũĞĐƵĐŝſŶĞŶƋƵĞƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĞŶůĂƐŽďƌĂƐ
Ǉ ŶƷŵĞƌŽ ŵĄǆŝŵŽ ĚĞ ƉĞƌƐŽŶĂƐ ƋƵĞ ƉƵĞĚĂŶ ĞƐƚĂƌ ƉƌĞƐĞŶƚĞƐ͘  >ĂƐ ǀşĂƐ ĚĞ ĞǀĂĐƵĂĐŝſŶ Ǉ ƐĂůŝĚĂƐ ĚĞ
ĞŵĞƌŐĞŶĐŝĂĚĞďĞƌĄŶƉĞƌŵĂŶĞĐĞƌĞǆƉĞĚŝƚĂƐǇĚĞƐĞŵďŽĐĂƌůŽŵĄƐĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞƉŽƐŝďůĞĞŶƵŶĂǌŽŶĂ
ĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͘ĞďĞƌĄŶƐĞŹĂůŝǌĂƌƐĞĐŽŶĨŽƌŵĞĂůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂǀŝŐĞŶƚĞ͘ŝĐŚĂƐĞŹĂůŝǌĂĐŝſŶŚĂďƌĄĚĞƐĞƌ
ĚƵƌĂĚĞƌĂǇĨŝũĂƌƐĞĞŶůƵŐĂƌĞƐĂĚĞĐƵĂĚŽƐǇƉĞƌĨĞĐƚĂŵĞŶƚĞǀŝƐŝďůĞƐ͘

>ĂƐ ǀşĂƐ Ǉ ƐĂůŝĚĂƐ ŶŽ ĚĞďĞƌĄŶ ĞƐƚĂƌ ŽďƐƚƌƵŝĚĂƐ ƉŽƌ ŽďƐƚĄĐƵůŽƐ ĚĞ ĐƵĂůƋƵŝĞƌ ƚŝƉŽ͕ ĚĞ ŵŽĚŽ ƋƵĞ
ƉƵĞĚĂŶƐĞƌƵƚŝůŝǌĂĚĂƐƐŝŶƚƌĂďĂƐĞŶĐƵĂůƋƵŝĞƌŵŽŵĞŶƚŽ͘



ƉĄŐ͘ϭϯϬ

^dh/K^'hZ/z^>h



Z,/>/d/KEϭϬs/s/E^E>E^E,͘;s>E/Ϳ





WĂƌĂ ĐƵďƌŝƌ Ğů ĐĂƐŽ ĚĞ ĂǀĞƌşĂ ĚĞů ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ĂůƵŵďƌĂĚŽ͕ ƚĂů Ǉ ĐŽŵŽ ƐĞ ŝŶĚŝĐĂ ĞŶ Ğů Zd͕ ĚĞďĞƌĄ
ƉƌĞǀĞƌƐĞƵŶ ĂůƵŵďƌĂĚŽƋƵĞ ĂƐĞŐƵƌĞ ůĂ ĞǀĂĐƵĂĐŝſŶ ĚĞů ƉĞƌƐŽŶĂů ĚĞŽďƌĂ ĚĞ ƵŶĂĨŽƌŵĂ ƐĞŐƵƌĂ͕ ĂƐş
ĐŽŵŽ ůĂ ƉƵĞƐƚĂ ĞŶ ŵĂƌĐŚĂ ĚĞ ůĂƐ ŵĞĚŝĚĂƐ ĚĞ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ ƉƌĞǀŝƐƚĂƐ͘ WĂƌĂ ĞůůŽ ƐĞ ƉƌĞǀĞƌĄ ƵŶĂ
ĞŵĞƌŐĞŶĐŝĂ ƉŽƌ ĐĂĚĂ ƉƵŶƚŽ ĚĞ ŝůƵŵŝŶĂĐŝſŶ ĐŽůŽĐĂĚŽ͕ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ƋƵĞ ƋƵĞĚĞ ŐĂƌĂŶƚŝǌĂĚĂ ůĂ
ŝůƵŵŝŶĂĐŝſŶ ŶĞĐĞƐĂƌŝĂ ƉĂƌĂ ůĂ ĞǀĂĐƵĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ŽďƌĂ͘ >Ă ĐŝƚĂĚĂ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ ƉŽĚƌĄ ĞũĞĐƵƚĂƌƐĞ ĚĞ
ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĨŽƌŵĂƐ;ĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌĞŶĞůƉůĂŶĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚĚĞůĐŽŶƚƌĂƚŝƐƚĂͿ͘ŶƚƌĞĞůůĂƐĞƐƚĄŶůĂƐƋƵĞ
ƐŝŐƵĞŶ͗


Ͳ ZĞĂůŝǌĂƌ ƵŶĂ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ ĚŽďůĞ ;ĚŽďůĞ ĐĂďůĞĂĚŽͿ͕ ĐŽŶ ƉĂŶƚĂůůĂƐ ƉĂƌĂ ŝůƵŵŝŶĂĐŝſŶ Ǉ
ĞŵĞƌŐĞŶĐŝĂƐ͘


ͲZĞĂůŝǌĂƌ ƵŶĂ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ ĚŽďůĞ ;ĚŽďůĞ ĐĂďůĞĂĚŽͿ͕ ƚĞŶŝĞŶĚŽ ƵŶ ĐŝƌĐƵŝƚŽ ĚĞ ƉĂŶƚĂůůĂƐ ƉĂƌĂ
ŝůƵŵŝŶĂĐŝſŶ Ă ϮϯϬ s Ǉ ŽƚƌŽ ĚĞ ƉĂŶƚĂůůĂƐ ƉĂƌĂ ĞŵĞƌŐĞŶĐŝĂ Ă Ϯϰ s ĐŽŶĞĐƚĂĚŽ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ƵŶ
ĐŽŶƚĂĐƚŽƌ ƋƵĞ ŚĂŐĂ ĚŝƐƉĂƌĂƌ ůĂƐ ƉĂŶƚĂůůĂƐ ĚĞ ĞŵĞƌŐĞŶĐŝĂ ;Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ƵŶ ĂĐƵŵƵůĂĚŽƌ ʹ
ĐŽŶũƵŶƚŽĚĞďĂƚĞƌşĂƐʹͿĐƵĂŶĚŽĨĂůůĞůĂĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶĚĞůĂƐĚĞŝůƵŵŝŶĂĐŝſŶ͘


Ͳ ZĞĂůŝǌĂƌƵŶĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶƷŶŝĐĂĚĞƉĂŶƚĂůůĂƐƉĂƌĂŝůƵŵŝŶĂĐŝſŶǇĞŵĞƌŐĞŶĐŝĂƐĐŽŶĞĐƚĂĚĂƐĂƵŶ
ĐŽŶƚĂĐƚŽƌ ƋƵĞ ƉŽŶŐĂ ĞŶ ĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ ƵŶ ŐƌƵƉŽ ĞůĞĐƚƌſŐĞŶŽ ĞŶ ĐĂƐŽ ĚĞ ĨĂůůŽ ĚĞ ůĂ
ĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ͘

ϭ͘ϭϯ͘ϯ͘WZsE/MEzyd/E/ME/EE/K^

ĂͿ ŝƐƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐŐĞŶĞƌĂůĞƐ

^ĞŽďƐĞƌǀĂƌĄŶ͕ĂĚĞŵĄƐĚĞůĂƐƉƌĞƐĐƌŝƉĐŝŽŶĞƐƋƵĞƐĞĞƐƚĂďůĞǌĐĂŶĞŶĞůƉƌĞƐĞŶƚĞƐƚƵĚŝŽ͕ůĂƐŶŽƌŵĂƐ
Ǉ ĚŝƐƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐ ǀŝŐĞŶƚĞƐ ƐŽďƌĞ ůĂ ŵĂƚĞƌŝĂ͘  Ŷ ůŽƐ ƚƌĂďĂũŽƐ ĐŽŶ ƌŝĞƐŐŽ ĞƐƉĞĐşĨŝĐŽ ĚĞ ŝŶĐĞŶĚŝŽ ƐĞ
ĐƵŵƉůŝƌĄŶ͕ĂĚĞŵĄƐ͕ůĂƐƉƌĞƐĐƌŝƉĐŝŽŶĞƐŝŵƉƵĞƐƚĂƐƉŽƌůŽƐZĞŐůĂŵĞŶƚŽƐǇŶŽƌŵĂƐƚĠĐŶŝĐĂƐŐĞŶĞƌĂůĞƐ
ŽĞƐƉĞĐŝĂůĞƐ͕ĂƐşĐŽŵŽůĂƐƉƌĞĐĞƉƚƵĂĚĂƐƉŽƌůĂƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐŽƌĚĞŶĂŶǌĂƐŵƵŶŝĐŝƉĂůĞƐ͘

^Ğ ĚĞďĞƌĄ ƉƌĞǀĞƌ ĞŶ ŽďƌĂ ƵŶ ŶƷŵĞƌŽ ƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞ ĚĞ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐ ĂƉƌŽƉŝĂĚŽƐ ĚĞ ůƵĐŚĂ ĐŽŶƚƌĂ
ŝŶĐĞŶĚŝŽƐǇĞŶĨƵŶĐŝſŶĚĞůĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĚĞůĂŽďƌĂ͕ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƐǇƵƐŽƐĚĞůŽƐůŽĐĂůĞƐǇĞƋƵŝƉŽƐ
ƋƵĞ ĐŽŶƚĞŶŐĂŶ͕ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ ĨşƐŝĐĂƐ Ǉ ƋƵşŵŝĐĂƐ ĚĞ ůĂƐ ƐƵƐƚĂŶĐŝĂƐ ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ ƋƵĞ ƐĞ ŚĂůůĞŶ
ƉƌĞƐĞŶƚĞƐǇŶƷŵĞƌŽŵĄǆŝŵŽĚĞƉĞƌƐŽŶĂůƋƵĞƉƵĞĚĂŚĂůůĂƌƐĞĞŶůŽƐůƵŐĂƌĞƐǇůŽĐĂůĞƐĚĞƚƌĂďĂũŽ͘

ďͿ DĞĚŝĚĂƐĚĞƉƌĞǀĞŶĐŝſŶǇĞǆƚŝŶĐŝſŶ

ĚĞŵĄƐ ĚĞ ŽďƐĞƌǀĂƌ ůĂƐ ĚŝƐƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐ ĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͕ ƐĞ ĂĚŽƉƚĂƌĄŶ ůĂƐ ƉƌĞǀĞŶĐŝŽŶĞƐ ƋƵĞ ƐĞ ŝŶĚŝĐĂŶ Ă
ĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ͕ ĐŽŵďŝŶĂŶĚŽ ƐƵ ĞŵƉůĞŽ͕ ĞŶ ƐƵ ĐĂƐŽ͕ ĐŽŶ ůĂ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ ŐĞŶĞƌĂů ŵĄƐ ƉƌſǆŝŵĂ ƋƵĞ
ƉƵĞĚĂŶƉƌĞƐƚĂƌůŽƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐƉƷďůŝĐŽƐĐŽŶƚƌĂŝŶĐĞŶĚŝŽƐ͘

ǆƚŝŶƚŽƌĞƐ ƉŽƌƚĄƚŝůĞƐ͗ Ŷ ůĂ ƉƌŽǆŝŵŝĚĂĚ ĚĞ ůŽƐ ƉƵĞƐƚŽƐ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ ĐŽŶ ŵĂǇŽƌ ƌŝĞƐŐŽ ĚĞ ŝŶĐĞŶĚŝŽ Ǉ
ĐŽůŽĐĂĚŽƐ ĞŶ ƐŝƚŝŽ ǀŝƐŝďůĞ Ǉ ĚĞ ĨĄĐŝů ĂĐĐĞƐŽ͕ ƐĞ ĚŝƐƉŽŶĚƌĄŶ ĞǆƚŝŶƚŽƌĞƐ ƉŽƌƚĄƚŝůĞƐ Ž ŵſǀŝůĞƐ ƐŽďƌĞ
ƌƵĞĚĂƐ͕ĚĞĞƐƉƵŵĂĨşƐŝĐĂŽƋƵşŵŝĐĂ͕ŵĞǌĐůĂĚĞĂŵďĂƐŽƉŽůǀŽƐƐĞĐŽƐ͕ĂŶŚşĚƌŝĚŽĐĂƌďſŶŝĐŽŽĂŐƵĂ͕
ƐĞŐƷŶĐŽŶǀĞŶŐĂĂůĂƉŽƐŝďůĞĐĂƵƐĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚĞĚĞůĨƵĞŐŽĂĞǆƚŝŶŐƵŝƌ͘ŶĐŽŶĐƌĞƚŽƐĞƌĄŶĞĐĞƐĂƌŝŽ
ĐŽůŽĐĂƌƵŶĞǆƚŝŶƚŽƌũƵŶƚŽĂůĂŐƌƷĂƚŽƌƌĞ͕ŽƚƌŽũƵŶƚŽĂů͘'͘W͘ǇŽƚƌŽĚĞŶƚƌŽĚĞůŽƐǀĞƐƚƵĂƌŝŽƐ͘ƵĂŶĚŽ
ƐĞĞŵƉůĞĞŶĚŝƐƚŝŶƚŽƐƚŝƉŽƐĚĞĞǆƚŝŶƚŽƌĞƐƐĞƌĄŶƌŽƚƵůĂĚŽƐĐŽŶĐĂƌƚĞůĞƐŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐĚĞůůƵŐĂƌǇĐůĂƐĞ
ĚĞ ŝŶĐĞŶĚŝŽ ĞŶ ƋƵĞĚĞďĞŶ ĞŵƉůĞĂƌƐĞ͘ >ŽƐ ĞǆƚŝŶƚŽƌĞƐ ƐĞƌĄŶ ƌĞǀŝƐĂĚŽƐƉĞƌŝſĚŝĐĂŵĞŶƚĞ Ǉ ĐĂƌŐĂĚŽƐ͕



ƉĄŐ͘ϭϯϭ

^dh/K^'hZ/z^>h



Z,/>/d/KEϭϬs/s/E^E>E^E,͘;s>E/Ϳ




ƐĞŐƷŶůŽƐĨĂďƌŝĐĂŶƚĞƐ͕ŝŶŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞĚĞƐƉƵĠƐĚĞƵƐĂƌůŽƐ͘ƐƚĂƚĂƌĞĂƐĞƌĄƌĞĂůŝǌĂĚĂƉŽƌĞŵƉƌĞƐĂƐ
ĂƵƚŽƌŝǌĂĚĂƐ͘

WƌŽŚŝďŝĐŝŽŶĞƐ͗ Ŷ ůĂƐ ĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂƐ Ǉ ůƵŐĂƌĞƐ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ ĐŽŶ ĂůƚŽ ƌŝĞƐŐŽ ĚĞ ŝŶĐĞŶĚŝŽ ƐĞ ƉƌŽŚŝďŝƌĄ
ƚĞƌŵŝŶĂŶƚĞŵĞŶƚĞ ĨƵŵĂƌ Ž ŝŶƚƌŽĚƵĐŝƌ ĐĞƌŝůůĂƐ͕ ŵĞĐŚĞƌŽƐ Ž ƷƚŝůĞƐ ĚĞ ŝŐŶŝĐŝſŶ͘ ƐƚĂ ƉƌŽŚŝďŝĐŝſŶ ƐĞ
ŝŶĚŝĐĂƌĄĐŽŶĐĂƌƚĞůĞƐǀŝƐŝďůĞƐĂůĂĞŶƚƌĂĚĂǇĞŶůŽƐĞƐƉĂĐŝŽƐůŝďƌĞƐĚĞƚĂůĞƐůƵŐĂƌĞƐŽĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂƐ͘
^Ğ ƉƌŽŚŝďŝƌĄ ŝŐƵĂůŵĞŶƚĞ Ăů ƉĞƌƐŽŶĂů ŝŶƚƌŽĚƵĐŝƌ Ž ĞŵƉůĞĂƌ ƷƚŝůĞƐ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ ŶŽ ĂƵƚŽƌŝǌĂĚŽƐ ƉŽƌ ůĂ
ĞŵƉƌĞƐĂǇƋƵĞƉƵĞĚĂŶŽĐĂƐŝŽŶĂƌĐŚŝƐƉĂƐƉŽƌĐŽŶƚĂĐƚŽŽƉƌŽǆŝŵŝĚĂĚĂƐƵƐƚĂŶĐŝĂƐŝŶĨůĂŵĂďůĞƐ͘

ĐͿ KƚƌĂƐĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐ
ĚͿ 
ůͬůŽƐĞŵƉƌĞƐĂƌŝŽͬƐĚĞďĞƌĄͬŶƉƌĞǀĞƌ͕ĚĞĂĐƵĞƌĚŽĐŽŶůŽĨŝũĂĚŽĞŶĞůƐƚƵĚŝŽĚĞ^ĞŐƵƌŝĚĂĚǇ^ĂůƵĚĞŶ
ƐƵ ĐĂƐŽ Ǉ ƐŝŐƵŝĞŶĚŽ ůĂƐ ŶŽƌŵĂƐ ĚĞ ůĂƐ ĐŽŵƉĂŹşĂƐ ƐƵŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĂƐ͕ ůĂƐ ĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐ Ă ůůĞǀĂƌ Ă ĐĂďŽ
ƉĂƌĂ ƉŽƐŝďůĞƐ ĐĂƐŽƐ ĚĞ ĨƵŐĂƐ ĚĞ ŐĂƐ͕ ƌŽƚƵƌĂƐ ĚĞ ĐĂŶĂůŝǌĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ĂŐƵĂ͕ ŝŶƵŶĚĂĐŝŽŶĞƐ͕
ĚĞƌƌƵŵďĂŵŝĞŶƚŽƐǇŚƵŶĚŝŵŝĞŶƚŽƐ͕ĞƐƚĂďůĞĐŝĞŶĚŽĞŶĞůWůĂŶĚĞ^ĞŐƵƌŝĚĂĚǇ^ĂůƵĚůĂƐƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞƐǇ
ŶŽƌŵĂƐĂƐĞŐƵŝƌƉĂƌĂƚĂůĞƐĐĂƐŽƐĚĞĞŵĞƌŐĞŶĐŝĂ͘


ϭ͘ϭϰ͘ WZ^E/>K^ZhZ^K^WZsEd/sK^>KEdZd/^d͘

ĂĚĂƐůĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĚĞůĂƐŽďƌĂƐĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶǇůŽƐƌŝĞƐŐŽƐƉƌĞǀŝƐƚŽƐ͕ĞŶĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞů
ĂƌƚşĐƵůŽ ϰ͘ϯ ĚĞ ůĂ >ĞǇ ϱϰͬϮϬϬϯ ĚĞ ϭϮ ĚĞ ĚŝĐŝĞŵďƌĞ͕ ĚĞ ƌĞĨŽƌŵĂ ĚĞů ŵĂƌĐŽ ŶŽƌŵĂƚŝǀŽ ĚĞ ůĂ
ƉƌĞǀĞŶĐŝſŶ ĚĞƌŝĞƐŐŽƐ ůĂďŽƌĂůĞƐ͕ ŵĞĚŝĂŶƚĞ Ğů ĐƵĂů ƐĞ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂ Ğů ĂƌƚşĐƵůŽ ϯϮ ďŝƐ͕ WƌĞƐĞŶĐŝĂĚĞ ůŽƐ
ƌĞĐƵƌƐŽƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽƐ͕ĂůĂ>ĞǇĚĞWƌĞǀĞŶĐŝſŶĚĞZŝĞƐŐŽƐ>ĂďŽƌĂůĞƐ͕ĐĂĚĂĐŽŶƚƌĂƚŝƐƚĂĚĞďĞƌĄĂƐŝŐŶĂƌ
ůĂƉƌĞƐĞŶĐŝĂĚĞƐƵƐƌĞĐƵƌƐŽƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽƐĞŶůĂŽďƌĂ͘

 ĞƐƚŽƐ ĞĨĞĐƚŽƐ ĞŶ Ğů WůĂŶ ĚĞ ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ Ǉ ^ĂůƵĚ͕ Ğů ĐŽŶƚƌĂƚŝƐƚĂ ĚĞďĞƌĄ ĚĞĨŝŶŝƌ ůŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ
ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽƐ ĂƐŝŐŶĂĚŽƐ Ă ůĂ ŽďƌĂ͕ ƋƵĞ ĚĞďĞƌĄŶ ƚĞŶĞƌ ůĂ ĐĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶ ƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞ Ǉ ĚŝƐƉŽŶĞƌ ĚĞ ůŽƐ
ŵĞĚŝŽƐ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐ ƉĂƌĂ ǀŝŐŝůĂƌ Ğů ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůŽƐ ŵĞĚŝĚĂƐ ŝŶĐůƵŝĚĂƐ ĞŶ ĚŝĐŚŽ WůĂŶ͕
ĐŽŵƉƌŽďĂŶĚŽƐƵĞĨŝĐĂĐŝĂ͘

Ŷ Ğů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĞƐƚƵĚŝŽ͕ ƐĞ ŚĂ ƌĞĂůŝǌĂĚŽ ƵŶĂ ĞƐƚŝŵĂĐŝſŶ ĚĞ ĚĞĚŝĐĂĐŝſŶ ĞǆĐůƵƐŝǀĂ ĚĞ ƌĞĐƵƌƐŽƐ
ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽƐ͕ƋƵĞĚĞďĞƐĞƌĂŶĂůŝǌĂĚĂƉŽƌĞůͬůŽƐĐŽŶƚƌĂƚŝƐƚĂͬƐĂůĂŚŽƌĂ͕ŶŽƐſůŽĚĞƌĞĂůŝǌĂƌĞůƉůĂŶĚĞ
ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͕ƐŝŶŽƚĂŵďŝĠŶĚƵƌĂŶƚĞůĂĞũĞĐƵĐŝſŶĚĞůŽƐƚƌĂďĂũŽƐ͕ĚĞďŝĞŶĚŽƉŽŶĞƌůŽƐƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƐŵĞĚŝŽƐ
ŚƵŵĂŶŽƐ ƉĂƌĂ ĐŽŶƐĞŐƵŝƌ ƋƵĞ Ğů ƉůĂŶ ĚĞ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ ƐĞĂ ĞĨĞĐƚŝǀŽ Ǉ ĂůĐĂŶĐĞ Ğů ŶŝǀĞů ĚĞ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ
ƉƌĞǀŝƐƚŽ͘

sĂůĞŶĐŝĂ͕ĞŶĞƌŽĚĞϮϬϭϲ͘





DĂŶƵĞůZĞĚŽůĂƚĂĚŝĂ
ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƚĠĐŶŝĐŽ͘ŽůŐ͘ϰϯϬϯ




ƉĄŐ͘ϭϯϮ

^dh/K^'hZ/z^>h
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Ϯ͘ͲW>/'KKE//KE^


























ƉĄŐ͘ϭϯϯ

^dh/K^'hZ/z^>h
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Ϯ͘ͲW>/'KKE//KE^͘
Ϯ͘ϭ͘EKZDd/sW>//MEE>KZ
'EZ>^
>ĞǇϯϭͬϭϵϵϱ͕ĚĞϴĚĞŶŽǀŝĞŵďƌĞ͕ĚĞWƌĞǀĞŶĐŝſŶĚĞZŝĞƐŐŽƐ>ĂďŽƌĂůĞƐ͘
>ĞǇ ϱϰͬϮϬϬϯ͕ ĚĞ ϭϮ ĚĞ ĚŝĐŝĞŵďƌĞ͕ ĚĞ ƌĞĨŽƌŵĂ ĚĞů ŵĂƌĐŽ ŶŽƌŵĂƚŝǀŽ ĚĞ ůĂ ƉƌĞǀĞŶĐŝſŶ ĚĞ ƌŝĞƐŐŽƐ
ůĂďŽƌĂůĞƐ͘
>ĞǇϯϮͬϮϬϬϲ͕ĚĞϭϴĚĞŽĐƚƵďƌĞ͕ƌĞŐƵůĂĚŽƌĂĚĞůĂƐƵďĐŽŶƚƌĂƚĂĐŝſŶĞŶĞů^ĞĐƚŽƌĚĞůĂŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ͘
ZĞĂů ĞĐƌĞƚŽ ϯϵͬϭϵϵϳ͕ ĚĞ ϭϳ ĚĞ ĞŶĞƌŽ͕ ƉŽƌ Ğů ƋƵĞ ƐĞ ĂƉƌƵĞďĂ Ğů ZĞŐůĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ůŽƐ ^ĞƌǀŝĐŝŽƐ ĚĞ
WƌĞǀĞŶĐŝſŶ͘KŶƷŵ͘ϮϳĚĞϯϭĞŶĞƌŽ͘
ZĞĂůĞĐƌĞƚŽϭϲϮϳͬϵϳĚĞϮϰĚĞŽĐƚƵďƌĞĚĞϭϵϵϳƉŽƌĞůƋƵĞƐĞĞƐƚĂďůĞĐĞŶůĂƐŝƐƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐDşŶŝŵĂƐ
ĚĞ^ĞŐƵƌŝĚĂĚǇĚĞ^ĂůƵĚĞŶůĂƐKďƌĂƐĚĞŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ͘
ZĞĂůĞĐƌĞƚŽϭϳϭͬϮϬϬϰ͕ĚĞϯϬĚĞĞŶĞƌŽ͕ƉŽƌĞůƋƵĞƐĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂĞůĂƌƚşĐƵůŽϮϰĚĞůĂ>ĞǇϯϭͬϭϵϵϱ͕ĚĞ
ϴ ĚĞ ŶŽǀŝĞŵďƌĞ͕ ĚĞ WƌĞǀĞŶĐŝſŶ ĚĞ ZŝĞƐŐŽƐ >ĂďŽƌĂůĞƐ͕ ĞŶ ŵĂƚĞƌŝĂ ĚĞ ĐŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶ ĚĞ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ
ĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂůĞƐ͘
ZĞĂůĞĐƌĞƚŽϲϬϰͬϮϬϬϲ͕ĚĞϭϵĚĞŵĂǇŽ͕ƉŽƌĞůƋƵĞƐĞŵŽĚŝĨŝĐĂŶĞůZĞĂůĞĐƌĞƚŽϯϵͬϭϵϵϳ͕ĚĞϭϳĚĞ
ĞŶĞƌŽ͕ ƉŽƌ Ğů ƋƵĞ ƐĞ ĂƉƌƵĞďĂ Ğů ZĞŐůĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ůŽƐ ^ĞƌǀŝĐŝŽƐ ĚĞ WƌĞǀĞŶĐŝſŶ͕ Ǉ Ğů ZĞĂů ĞĐƌĞƚŽ
ϭϲϮϳͬϭϵϵϳ͕ ĚĞ Ϯϰ ĚĞ ŽĐƚƵďƌĞ͕ ƉŽƌ Ğů ƋƵĞ ƐĞ ĞƐƚĂďůĞĐĞŶ ůĂƐ ĚŝƐƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐ ŵşŶŝŵĂƐ ĚĞ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ Ǉ
ƐĂůƵĚĞŶůĂƐŽďƌĂƐĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ͘
ZĞĂůĞĐƌĞƚŽϯϮϳͬϮϬϬϵ͕ĚĞϭϯĚĞŵĂƌǌŽ͕ƉŽƌĞůƋƵĞƐĞŵŽĚŝĨŝĐĂĞůZĞĂůĞĐƌĞƚŽϭϭϬϵͬϮϬϬϳ͕ĚĞϮϰĚĞ
ĂŐŽƐƚŽ͕ƉŽƌĞůƋƵĞƐĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂůĂ>ĞǇϯϮͬϮϬϬϲ͕ĚĞϭϴĚĞŽĐƚƵďƌĞ͕ƌĞŐƵůĂĚŽƌĂĚĞůĂƐƵďĐŽŶƚƌĂƚĂĐŝſŶ
ĞŶĞůƐĞĐƚŽƌĚĞůĂĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ
ZĞĂůĞĐƌĞƚŽϯϯϳͬϮϬϭϬ͕ĚĞϭϵĚĞŵĂƌǌŽ͕ƉŽƌĞůƋƵĞƐĞŵŽĚŝĨŝĐĂŶĞůZĞĂůĞĐƌĞƚŽϯϵͬϭϵϵϳ͕ĚĞϭϳĚĞ
ĞŶĞƌŽ͕ ƉŽƌ Ğů ƋƵĞ ƐĞ ĂƉƌƵĞďĂ Ğů ZĞŐůĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ůŽƐ ^ĞƌǀŝĐŝŽƐ ĚĞ WƌĞǀĞŶĐŝſŶ͖ Ğů ZĞĂů ĞĐƌĞƚŽ
ϭϭϬϵͬϮϬϬϳ͕ĚĞϮϰĚĞĂŐŽƐƚŽ͕ƉŽƌĞůƋƵĞƐĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂůĂ
ŽŶǀĞŶŝŽŽůĞĐƚŝǀŽĚĞů^ĞĐƚŽƌĚĞůĂŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ͘
KƌĚĞŶĂŶǌĂƐDƵŶŝĐŝƉĂůĞƐ͘

^H>//ME
ZĞĂůĞĐƌĞƚŽϰϴϱͬϭϵϵϳ͕ĚĞϭϰĚĞĂďƌŝů͕ƐŽďƌĞĚŝƐƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐŵşŶŝŵĂƐĞŶŵĂƚĞƌŝĂĚĞƐĞŹĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞ
ƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇƐĂůƵĚĞŶĞůƚƌĂďĂũŽ͘

Yh/WK^WZKd/ME/E/s/h>
ZĞĂůĞĐƌĞƚŽϭ͘ϰϬϳͬϭϵϵϮŵŽĚŝĨŝĐĂĚŽƉŽƌZ͘͘ϭϱϵͬϭ͘ϵϵϱ͕ƐŽďƌĞĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂůĂĐŽŵĞƌĐŝĂůŝǌĂĐŝſŶ
ǇůŝďƌĞĐŝƌĐƵůĂĐŝſŶŝŶƚƌĂĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂĚĞůŽƐĞƋƵŝƉŽƐĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶŝŶĚŝǀŝĚƵĂůͲW/͘
ZĞĂůĞĐƌĞƚŽϳϳϯͬϭϵϵϳĚĞϯϬĚĞŵĂǇŽ͕ƐŽďƌĞĚŝƐƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐŵşŶŝŵĂƐĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇƐĂůƵĚƌĞůĂƚŝǀĂƐĂ
ůĂƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶƉŽƌƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐĚĞĞƋƵŝƉŽƐĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶŝŶĚŝǀŝĚƵĂů͘

Yh/WK^dZ:K
ZĞĂů ĞĐƌĞƚŽ ϭϮϭϱͬϭϵϵϳ͘ ŝƐƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐ ŵşŶŝŵĂƐ ĚĞ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ Ǉ ƐĂůƵĚ ƉĂƌĂ ůĂ ƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶ ƉŽƌ ůŽƐ
ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐĚĞůŽƐĞƋƵŝƉŽƐĚĞƚƌĂďĂũŽ͘



ƉĄŐ͘ϭϯϰ

^dh/K^'hZ/z^>h



Z,/>/d/KEϭϬs/s/E^E>E^E,͘;s>E/Ϳ




ZĞĂůĞĐƌĞƚŽϮϭϳϳͬϮϬϬϰ͕ĚĞϭϮĚĞŶŽǀŝĞŵďƌĞ͕ƉŽƌĞůƋƵĞƐĞŵŽĚŝĨŝĐĂĞůZĞĂůĞĐƌĞƚŽϭϮϭϱͬϭϵϵϳ͕ĚĞ
ϭϴ
ĚĞ
ũƵůŝŽ͕
ƉŽƌ
Ğů
ƋƵĞ
ƐĞ
ĞƐƚĂďůĞĐĞŶ
ůĂƐ
ĚŝƐƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐ
ŵşŶŝŵĂƐ
ĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇƐĂůƵĚƉĂƌĂůĂƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶƉŽƌůŽƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐĚĞůŽƐĞƋƵŝƉŽƐĚĞƚƌĂďĂũŽ͕ĞŶŵĂƚĞƌŝĂĚĞ
ƚƌĂďĂũŽƐƚĞŵƉŽƌĂůĞƐĞŶĂůƚƵƌĂ͘

^'hZ/EDYh/E^
ZĞĂůĞĐƌĞƚŽϮϮϵϭͬϭϵϴϱ͕ĚĞϴŶŽǀŝĞŵďƌĞ͕ƋƵĞĂƉƌƵĞďĂĞůZĞŐůĂŵĞŶƚŽĚĞƉĂƌĂƚŽƐĚĞůĞǀĂĐŝſŶǇ
DĂŶƵƚĞŶĐŝſŶ͘
ZĞĂůĞĐƌĞƚŽϭ͘ϰϵϱͬϭ͘ϵϴϲ͕ŵŽĚŝĨŝĐĂĐŝſŶZ͘͘ϴϯϬͬϭ͘ϵϵϭ͕ĂƉƌƵĞďĂĞůZĞŐůĂŵĞŶƚŽĚĞ^ĞŐƵƌŝĚĂĚĞŶůĂƐ
ŵĄƋƵŝŶĂƐ͘
ZĞĂůĞĐƌĞƚŽϭ͘ϰϯϱͬϭ͘ϵϵϮŵŽĚŝĨŝĐĂĚŽƉŽƌZ͘͘ϱϲͬϭ͘ϵϵϱ͕ĚŝĐƚĂŶůĂƐĚŝƐƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐĚĞĂƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞůĂ
ŝƌĞĐƚŝǀĂ ĚĞů ŽŶƐĞũŽ ϴϵͬϯϵϮ͕ͬ ƌĞůĂƚŝǀĂ Ă ůĂ ĂƉƌŽǆŝŵĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ůĞŐŝƐůĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ůŽƐ ƐƚĂĚŽƐ
ŵŝĞŵďƌŽƐƐŽďƌĞŵĄƋƵŝŶĂƐ͘
ZĞĂůĞĐƌĞƚŽϱϲͬϭϵϵϱ͕ĚĞϮϬĚĞĞŶĞƌŽ͕ƉŽƌĞůƋƵĞƐĞŵŽĚŝĨŝĐĂĞůZĞĂůĞĐƌĞƚŽϭϰϯϱͬϭϵϵϮ͕ĚĞϮϳĚĞ
ŶŽǀŝĞŵďƌĞ͕ƌĞůĂƚŝǀŽĂůĂƐĚŝƐƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐĚĞĂƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞůĂŝƌĞĐƚŝǀĂĚĞůŽŶƐĞũŽϴϵͬϯϵϮ͕ͬƐŽďƌĞ
ŵĄƋƵŝŶĂƐ͘
ZĞĂů ĞĐƌĞƚŽ ϴϯϲͬϮϬϬϯ͕ ĚĞ Ϯϳ ĚĞ ũƵŶŝŽ͕ ƉŽƌ Ğů ƋƵĞ ƐĞ ĂƉƌƵĞďĂ ƵŶĂ ŶƵĞǀĂ /ŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ ƚĠĐŶŝĐĂ
ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝĂͨD/ͲDͲϮͩĚĞůZĞŐůĂŵĞŶƚŽĚĞĂƉĂƌĂƚŽƐĚĞĞůĞǀĂĐŝſŶǇŵĂŶƵƚĞŶĐŝſŶ͕ƌĞĨĞƌĞŶƚĞ
ĂŐƌƷĂƐƚŽƌƌĞƉĂƌĂŽďƌĂƐƵŽƚƌĂƐĂƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐ͘
ZĞĂů ĞĐƌĞƚŽ ϭϲϰϰͬϮϬϬϴ͕ ĚĞ ϭϬ ĚĞ ŽĐƚƵďƌĞ͕ ƉŽƌ Ğů ƋƵĞ ƐĞ ĞƐƚĂďůĞĐĞŶ ůĂƐ ŶŽƌŵĂƐ ƉĂƌĂ ůĂ
ĐŽŵĞƌĐŝĂůŝǌĂĐŝſŶǇƉƵĞƐƚĂĞŶƐĞƌǀŝĐŝŽĚĞůĂƐŵĄƋƵŝŶĂƐ
KƌĚĞŶ ĚĞ ϮϯͬϬϱͬϭ͘ϵϳϳ ŵŽĚŝĨŝĐĂĚĂ ƉŽƌ KƌĚĞŶ ĚĞ ϳͬϬϯͬϭ͘ϵϴϭ͘ ZĞŐůĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ĂƉĂƌĂƚŽƐ ĞůĞǀĂĚŽƌĞƐ
ƉĂƌĂŽďƌĂƐ͘

KdZ^/^WK^//KE^W>//ME
ZĞĂů ĞĐƌĞƚŽ ϰϴϳͬϭ͘ϵϵϳ͘ ŝƐƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐ ŵşŶŝŵĂƐ ĚĞ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ Ǉ ƐĂůƵĚ ƌĞůĂƚŝǀĂƐ Ă ůĂ ŵĂŶŝƉƵůĂĐŝſŶ
ŵĂŶƵĂůĚĞĐĂƌŐĂƐƋƵĞĞŶƚƌĂŹĞŶƌŝĞƐŐŽƐ͕ĞŶƉĂƌƚŝĐƵůĂƌĚŽƌƐŽůƵŵďĂƌĞƐ͕ƉĂƌĂůŽƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ͘
ZĞĂůĞĐƌĞƚŽϲϲϱͬϭϵϵϳ͕ĚĞϭϮĚĞŵĂǇŽ͕ƐŽďƌĞůĂƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞůŽƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐĐŽŶƚƌĂůŽƐƌŝĞƐŐŽƐ
ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĐŽŶůĂĞǆƉŽƐŝĐŝſŶĂĂŐĞŶƚĞƐĐĂŶĐĞƌşŐĞŶŽƐĚƵƌĂŶƚĞĞůƚƌĂďĂũŽ͘
ZĞĂůĞĐƌĞƚŽϯϳϰͬϮϬϬϭ͕ĚĞϲĚĞĂďƌŝů͕ƐŽďƌĞůĂƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞůĂƐĂůƵĚǇƐĞŐƵƌŝĚĂĚĚĞůŽƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ
ĐŽŶƚƌĂůŽƐƌŝĞƐŐŽƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĐŽŶůŽƐĂŐĞŶƚĞƐƋƵşŵŝĐŽƐĚƵƌĂŶƚĞĞůƚƌĂďĂũŽ͘
ZĞĂůĞĐƌĞƚŽϲϭϰͬϮϬϬϭ͕ĚĞϴĚĞũƵŶŝŽ͕ƐŽďƌĞĚŝƐƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐŵşŶŝŵĂƐƉĂƌĂůĂƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞůĂƐĂůƵĚǇ
ƐĞŐƵƌŝĚĂĚĚĞůŽƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐĨƌĞŶƚĞĂůƌŝĞƐŐŽĞůĠĐƚƌŝĐŽ͘
ZĞĂů ĞĐƌĞƚŽ ϯϵϲͬϮϬϬϲ͕ ĚĞ ϯϭ ĚĞ ŵĂƌǌŽ͕ ƉŽƌ Ğů ƋƵĞ ƐĞ ĞƐƚĂďůĞĐĞŶ ůĂƐ ĚŝƐƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐ ŵşŶŝŵĂƐ ĚĞ
ƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇƐĂůƵĚĂƉůŝĐĂďůĞƐĂůŽƐƚƌĂďĂũŽƐĐŽŶƌŝĞƐŐŽĚĞĞǆƉŽƐŝĐŝſŶĂůĂŵŝĂŶƚŽ͘
ZĞĂůĞĐƌĞƚŽϭϯϭϭͬϮϬϬϱ͕ĚĞϰĚĞŶŽǀŝĞŵďƌĞ͕ƐŽďƌĞůĂƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞůĂƐĂůƵĚǇůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚĚĞůŽƐ
ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐĨƌĞŶƚĞĂůŽƐƌŝĞƐŐŽƐĚĞƌŝǀĂĚŽƐŽƋƵĞƉƵĞĚĂŶĚĞƌŝǀĂƌƐĞĚĞůĂĞǆƉŽƐŝĐŝſŶĂǀŝďƌĂĐŝŽŶĞƐ
ŵĞĐĄŶŝĐĂƐ͘
ZĞĂů ĞĐƌĞƚŽ ϮϴϲͬϮϬϬϲ͕ ĚĞ ϭϬ ĚĞ ŵĂƌǌŽ͕ ƐŽďƌĞ ůĂ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ƐĂůƵĚ Ǉ ůĂ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ ĚĞ ůŽƐ
ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐĐŽŶƚƌĂůŽƐƌŝĞƐŐŽƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĐŽŶůĂĞǆƉŽƐŝĐŝſŶĂůƌƵŝĚŽ͘
ZĞĂůĞĐƌĞƚŽϯϯϬͬϮϬϬϵ͕ĚĞϭϯĚĞŵĂƌǌŽ͕ƉŽƌĞůƋƵĞƐĞŵŽĚŝĨŝĐĂĞůZĞĂůĞĐƌĞƚŽϭϯϭϭͬϮϬϬϱ͕ĚĞϰĚĞ
ŶŽǀŝĞŵďƌĞ͕ ƐŽďƌĞ ůĂ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ƐĂůƵĚ Ǉ ůĂ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ ĚĞ ůŽƐ ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ ĨƌĞŶƚĞ Ă ůŽƐ ƌŝĞƐŐŽƐ



ƉĄŐ͘ϭϯϱ

^dh/K^'hZ/z^>h



Z,/>/d/KEϭϬs/s/E^E>E^E,͘;s>E/Ϳ




ĚĞƌŝǀĂĚŽƐŽƋƵĞƉƵĞĚĂŶĚĞƌŝǀĂƌƐĞĚĞůĂĞǆƉŽƐŝĐŝſŶĂǀŝďƌĂĐŝŽŶĞƐŵĞĐĄŶŝĐĂƐ͘
ZĞŐůĂŵĞŶƚŽĞůĞĐƚƌŽƚĠĐŶŝĐŽĚĞďĂũĂdĞŶƐŝſŶĞ/ŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶĞƐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝĂƐ͘
Ϯ͘Ϯ͘KE//KE^dE/^>K^D/K^WZKd/ME͘

dŽĚĂƐ ůĂƐ ƉƌĞŶĚĂƐ ĚĞ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ ƉĞƌƐŽŶĂů Ž ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ĚĞ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ ĐŽůĞĐƚŝǀĂ͕ ƚĞŶĚƌĄŶ ĨŝũĂĚŽ ƵŶ
ƉĞƌŝŽĚŽĚĞǀŝĚĂƷƚŝů͕ĚĞƐĞĐŚĄŶĚŽƐĞĂƐƵƚĠƌŵŝŶŽ͘

ƵĂŶĚŽƉŽƌůĂƐĐŝƌĐƵŶƐƚĂŶĐŝĂƐĚĞůƚƌĂďĂũŽƐĞƉƌŽĚƵǌĐĂƵŶĚĞƚĞƌŝŽƌŽŵĄƐƌĄƉŝĚŽĞŶƵŶĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂ
ƉƌĞŶĚĂŽĞƋƵŝƉŽ͕ƐĞƌĞƉŽŶĚƌĄĠƐƚĂ͕ŝŶĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞĚĞůĂĚƵƌĂĐŝſŶƉƌĞǀŝƐƚĂŽĨĞĐŚĂĚĞĞŶƚƌĞŐĂ͘

dŽĚĂƉƌĞŶĚĂŽĞƋƵŝƉŽĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶƋƵĞŚĂǇĂƐƵĨƌŝĚŽƵŶƚƌĂƚŽůşŵŝƚĞ͕ĞƐĚĞĐŝƌ͕ĞůŵĄǆŝŵŽƉĂƌĂĞů
ƋƵĞĨƵĞĐŽŶĐĞďŝĚŽ;ƉŽƌĞũĞŵƉůŽ͕ƉŽƌƵŶĂĐĐŝĚĞŶƚĞͿ͕ƐĞƌĄĚĞƐĞĐŚĂĚŽǇƌĞƉƵĞƐƚŽĂůŵŽŵĞŶƚŽ͘

ƋƵĞůůĂƐƉƌĞŶĚĂƐƋƵĞƉŽƌƐƵƵƐŽŚĂǇĂŶĂĚƋƵŝƌŝĚŽŵĄƐŚŽůŐƵƌĂƐŽƚŽůĞƌĂŶĐŝĂƐĚĞůĂƐĂĚŵŝƚŝĚĂƐƉŽƌĞů
ĨĂďƌŝĐĂŶƚĞ͕ƐĞƌĄŶƌĞƉƵĞƐƚĂƐŝŶŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞ͘

ůƵƐŽĚĞƵŶĂƉƌĞŶĚĂŽĞƋƵŝƉŽĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶŶƵŶĐĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌĄƵŶƌŝĞƐŐŽĞŶƐŝŵŝƐŵŽ͘

Ϯ͘Ϯ͘ϭ͘WƌŽƚĞĐĐŝſŶƉĞƌƐŽŶĂů͘
dŽĚŽ ĞůĞŵĞŶƚŽ ĚĞ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ ƉĞƌƐŽŶĂů ĚŝƐƉŽŶĚƌĄ ĚĞ ŵĂƌĐĂ  ƐŝĞŵƉƌĞ ƋƵĞ ĞǆŝƐƚĂ ĞŶ Ğů
ŵĞƌĐĂĚŽ͘

Ŷ ĂƋƵĞůůŽƐ ĐĂƐŽƐ ĞŶ ƋƵĞ ŶŽ ĞǆŝƐƚĂ ůĂ ĐŝƚĂĚĂ ŵĂƌĐĂ ͕ ƐĞƌĄŶ ĚĞ ĐĂůŝĚĂĚ ĂĚĞĐƵĂĚĂ Ă ƐƵƐ
ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂƐƉƌĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐ͘

ůĞŶĐĂƌŐĂĚŽĚĞů^ĞƌǀŝĐŝŽĚĞWƌĞǀĞŶĐŝſŶǇůŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽƐĚŝƐƉŽŶĚƌĄŶĞŶĐĂĚĂƵŶŽ
ĚĞůŽƐƚƌĂďĂũŽƐĞŶŽďƌĂůĂƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶĚĞůĂƐƉƌĞŶĚĂƐĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĂĚĞĐƵĂĚĂƐ͘

ůƉĞƌƐŽŶĂůĚĞŽďƌĂĚĞďĞƌĄƐĞƌŝŶƐƚƌƵŝĚŽƐŽďƌĞůĂƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶĚĞĐĂĚĂƵŶĂĚĞůĂƐƉƌĞŶĚĂƐĚĞ
ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƋƵĞƐĞůĞƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĞŶ͘ŶĞůĐĂƐŽĐŽŶĐƌĞƚŽĚĞůĐŝŶƚƵƌſŶĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͕
ƐĞƌĄƉƌĞĐĞƉƚŝǀŽƋƵĞĞůĐŽŶƚƌĂƚŝƐƚĂĨĂĐŝůŝƚĞĂůŽƉĞƌĂƌŝŽĞůƉƵŶƚŽĚĞĂŶĐůĂũĞŽĞŶƐƵĚĞĨĞĐƚŽůĂƐ
ŝŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶĞƐĐŽŶĐƌĞƚĂƐƉĂƌĂůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶƉƌĞǀŝĂĚĞůŵŝƐŵŽƚĂůǇĐŽŵŽƐĞŝŶĚŝƋƵĞĞŶĞůƉůĂŶ
ĚĞ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͘ Ŷ ĐĂƐŽ ĚĞ ƋƵĞ ƐĞ ƉƌĞƚĞŶĚĂ ŝŶƚƌŽĚƵĐŝƌ ĂůŐƵŶĂ ŵŽĚŝĨŝĐĂĐŝſŶ ƌĞƐƉĞĐƚŽ Ă ůŽ
ŝŶĚŝĐĂĚŽ ĞŶ Ğů ƉůĂŶ ĚĞ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͕ ĚĞďĞƌĄ ƉƌĞƐĞŶƚĂƌƐĞ ũƵƐƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ Ăů ŽŽƌĚŝŶĂĚŽƌ ĚĞ
^ĞŐƵƌŝĚĂĚǇ^ĂůƵĚĞŶĨĂƐĞĚĞĞũĞĐƵĐŝſŶƉĂƌĂƐƵĂƉƌŽďĂĐŝſŶ͘

Ϯ͘Ϯ͘Ϯ͘WƌŽƚĞĐĐŝŽŶĞƐĐŽůĞĐƚŝǀĂƐ͘



Ϯ͘Ϯ͘Ϯ͘ϭ͘sĂůůĂƐĚĞĐŝĞƌƌĞ͘
>Ă ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ ĚĞ ƚŽĚŽ Ğů ƌĞĐŝŶƚŽ ĚĞ ůĂ ŽďƌĂ ƐĞ ƌĞĂůŝǌĂƌĄ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ǀĂůůĂƐ ĂƵƚſŶŽŵĂƐ ĚĞ
ůŝŵŝƚĂĐŝſŶǇƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ͘


ƐƚĂƐ ǀĂůůĂƐ ƐĞ ƐŝƚƵĂƌĄŶ ĞŶ Ğů ůşŵŝƚĞ ĚĞ ůĂ ƉĂƌĐĞůĂ ƚĂů ĐŽŵŽ ƐĞ ŝŶĚŝĐĂ ĞŶ ůŽƐ ƉůĂŶŽƐ Ǉ ĞŶƚƌĞ
ŽƚƌĂƐƌĞƵŶŝƌĄŶůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ͗



ƉĄŐ͘ϭϯϲ

^dh/K^'hZ/z^>h



Z,/>/d/KEϭϬs/s/E^E>E^E,͘;s>E/Ϳ








ΎdĞŶĚƌĄŶϮŵĞƚƌŽƐĚĞĂůƚƵƌĂ͘
Ύ ŝƐƉŽŶĚƌĄŶ ĚĞ ƉƵĞƌƚĂ ĚĞ ĂĐĐĞƐŽ ƉĂƌĂ ǀĞŚşĐƵůŽƐ ĚĞ ϰ ŵĞƚƌŽƐ ĚĞ ĂŶĐŚƵƌĂ Ǉ ƉƵĞƌƚĂ
ŝŶĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞĚĞĂĐĐĞƐŽĚĞƉĞƌƐŽŶĂů͘


Ύ>ĂǀĂůůĂƐĞƌĞĂůŝǌĂƌĄĂďĂƐĞĚĞƉŝĞƐĚĞŵĂĚĞƌĂǇŵĂůůĂǌŽŵĞƚĄůŝĐŽĞůĞĐƚƌŽƐŽůĚĂĚŽ͘

Ύ ƐƚĂ ĚĞďĞƌĄ ŵĂŶƚĞŶĞƌƐĞ ŚĂƐƚĂ ůĂ ĐŽŶĐůƵƐŝſŶ ĚĞ ůĂ ŽďƌĂ Ž ƐƵ ƐƵƐƚŝƚƵĐŝſŶ ƉŽƌ Ğů ǀĂůůĂĚŽ
ĚĞĨŝŶŝƚŝǀŽ͘

Ϯ͘Ϯ͘Ϯ͘Ϯ͘sŝƐĞƌĂĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞůĂĐĐĞƐŽĂŽďƌĂ͘

>Ă ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ ĚĞů ƌŝĞƐŐŽ ĞǆŝƐƚĞŶƚĞ ĞŶ ůŽƐ ĂĐĐĞƐŽƐ ĚĞ ůŽƐ ŽƉĞƌĂƌŝŽƐ Ă ůĂ ŽďƌĂ ƐĞ ƌĞĂůŝǌĂƌĄ
ŵĞĚŝĂŶƚĞůĂƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶĚĞǀŝƐĞƌĂƐĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ͘

>ĂƐ ǀŝƐĞƌĂƐ ĞƐƚĂƌĄŶ ĨŽƌŵĂĚĂƐ ƉŽƌ ƵŶĂ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ ŵĞƚĄůŝĐĂ ƚƵďƵůĂƌ ĐŽŵŽ ĞůĞŵĞŶƚŽ
ƐƵƐƚĞŶƚĂŶƚĞ ĚĞ ůŽƐ ƚĂďůŽŶĞƐ Ǉ ƚĂďůĞƌŽƐ ĚĞ ĂŶĐŚƵƌĂ ƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞ ƉĂƌĂ Ğů ĂĐĐĞƐŽ ĚĞů ƉĞƌƐŽŶĂů
ƉƌŽůŽŶŐĄŶĚŽƐĞŚĂĐŝĂĞůĞǆƚĞƌŝŽƌĚĞůĂĨĂĐŚĂĚĂϮ͕ϬϬŵ͘ǇƐĞŹĂůŝǌĄŶĚŽƐĞĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͘

>ŽƐĂƉŽǇŽƐĚĞůĂǀŝƐĞƌĂĞŶĞůƐƵĞůŽƐĞƌĞĂůŝǌĂƌĄŶƐŽďƌĞĚƵƌŵŝĞŶƚĞƐĚĞŵĂĚĞƌĂƉĞƌĨĞĐƚĂŵĞŶƚĞ
ŶŝǀĞůĂĚŽƐ͘

>ŽƐ ƚĂďůĞƌŽƐ ƋƵĞ ĨŽƌŵĂŶ ůĂ ǀŝƐĞƌĂ ĚĞ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ ĚĞďĞƌĄŶ ĨŽƌŵĂƌ ƵŶĂ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ
ƉĞƌĨĞĐƚĂŵĞŶƚĞĐƵĂũĂĚĂ͘

Ϯ͘Ϯ͘Ϯ͘ϯ͘ŶĐŽĨƌĂĚŽƐĐŽŶƚŝŶƵŽƐ͘

>ĂƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĞĨĞĐƚŝǀĂĚĞůƌŝĞƐŐŽĚĞĐĂşĚĂĚĞůŽƐŽƉĞƌĂƌŝŽƐĚĞƐĚĞƵŶĨŽƌũĂĚŽĞŶĞũĞĐƵĐŝſŶĂů
ĨŽƌũĂĚŽŝŶĨĞƌŝŽƌƐĞƌĞĂůŝǌĂƌĄŵĞĚŝĂŶƚĞůĂƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶĚĞĞŶĐŽĨƌĂĚŽƐĐŽŶƚŝŶƵŽƐ͘

>ĂĞŵƉƌĞƐĂĐŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌĂĚĞďĞƌĄƉŽƌŵĞĚŝŽĚĞůWůĂŶĚĞ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ͕ũƵƐƚŝĨŝĐĂƌůĂĞůĞĐĐŝſŶĚĞƵŶ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƚŝƉŽĚĞĞŶĐŽĨƌĂĚŽĐŽŶƚŝŶƵŽĞŶƚƌĞůĂŽĨĞƌƚĂĐŽŵĞƌĐŝĂůĞǆŝƐƚĞŶƚĞ͘

Ϯ͘Ϯ͘Ϯ͘ϰ͘ZĞĚĞƐƉĞƌŝŵĞƚƌĂůĞƐ͘

>ĂƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞůƌŝĞƐŐŽĚĞĐĂşĚĂĂůǀĂĐşŽƉŽƌĞůďŽƌĚĞƉĞƌŝŵĞƚƌĂůĚĞůĨŽƌũĂĚŽĞŶůŽƐƚƌĂďĂũŽƐ
ĚĞ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ Ǉ ĚĞƐĞŶĐŽĨƌĂĚŽ͕ ƐĞ ŚĂƌĄ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ůĂ ƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ƌĞĚĞƐ ƉĞƌŝŵĞƚƌĂůĞƐ ĐŽŶ
ƉĞƐĐĂŶƚĞƐŵĞƚĄůŝĐŽƐ͘

ŶĐƵĂůƋƵŝĞƌĐĂƐŽĐƵŵƉůŝƌĄŶĐŽŶůŽĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĚŽĞŶůĂƐŶŽƌŵĂƐhEͲEϭϮϲϯͲϭ͗ϮϬϬϰǇhEͲ
EϭϮϲϯͲϮ͗ϮϬϬϰ͘

>ĂƐ ƌĞĚĞƐ ĚĞďĞƌĄŶ ƐĞƌ ĚĞ ƉŽůŝĂŵŝĚĂ Ž ƉŽůŝƉƌŽƉŝůĞŶŽ ĨŽƌŵĂŶĚŽ ŵĂůůĂ ƌſŵďŝĐĂ ĚĞ ϭϬϬ ŵŵ͘
ĐŽŵŽŵĄǆŝŵŽ͘

>ĂĐƵĞƌĚĂƉĞƌŝŵĞƚƌĂůĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚƐĞƌĄĐŽŵŽŵşŶŝŵŽĚĞϭϬŵŵ͘ǇůŽƐŵſĚƵůŽƐĚĞƌĞĚƐĞƌĄŶ
ĂƚĂĚŽƐĞŶƚƌĞƐşĐŽŶĐƵĞƌĚĂĚĞƉŽůŝĂŵŝĚĂŽƉŽůŝƉƌŽƉŝůĞŶŽĐŽŵŽŵşŶŝŵŽĚĞϯŵŵ͘



ƉĄŐ͘ϭϯϳ

^dh/K^'hZ/z^>h



Z,/>/d/KEϭϬs/s/E^E>E^E,͘;s>E/Ϳ





>ĂƌĞĚĚŝƐƉŽŶĚƌĄ͕ƵŶŝĚĂĂůĂĐƵĞƌĚĂƉĞƌŝŵĞƚƌĂůǇĚĞůŵŝƐŵŽĚŝĄŵĞƚƌŽĚĞĂƋƵĞůůĂ͕ĚĞĐƵĞƌĚĂƐ
ĂƵǆŝůŝĂƌĞƐĚĞůŽŶŐŝƚƵĚƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƉĂƌĂƐƵĂƚĂĚŽĂƉŝůĂƌĞƐŽĞůĞŵĞŶƚŽƐĨŝũŽƐĚĞůĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ͘

Ŷ ĐĂƐŽ ĚĞ ƚƌĂƚĂƌƐĞ ĚĞ ƵŶĂ ƌĞĚ ƚŝƉŽ ͞s͕͟ ůŽƐ ƐŽƉŽƌƚĞƐ ŵĞƚĄůŝĐŽƐ ĞƐƚĂƌĄŶ ĐŽŶƐƚŝƚƵŝĚŽƐ ƉŽƌ
ƚƵďŽƐ ĚĞ ƐĞĐĐŝſŶ ŵşŶŝŵĂ ϲϬ ǆ ϲϬ ǆ ϯ ŵŵ͘ ;Ž ƐƵƉĞƌŝŽƌ ĞŶ ĐĂƐŽ ĚĞ ƋƵĞ ĂƐş ůŽ ŝŶĚŝƋƵĞ Ğů
ĨĂďƌŝĐĂŶƚĞ ĚĞ ůĂƐ ƌĞĚĞƐ ĞŶ ƐƵ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ƚĠĐŶŝĐĂͿ͕ ĂŶĐůĂĚŽƐ Ăů ĨŽƌũĂĚŽ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ƉŝĞǌĂƐ
ĞƐƉĞĐŝĂůĞƐ ĞŵďĞďŝĚĂƐ ĞŶ Ğů ĨŽƌũĂĚŽ Ă ůĂ ŚŽƌĂ ĚĞ ƐĞƌ ŚŽƌŵŝŐŽŶĂĚŽ͕ ĐŽŶ ƉĂƐĂĚŽƌĞƐ ;ǀĞƌ
ĚĞƚĂůůĞƐ ĞŶ ƉůĂŶŽƐͿ͘ ƐƚĂƐ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƐ ĚĞ ƐŽƉŽƌƚĞƐ ƉŽĚƌĄŶ ƐĞƌ ŵŽĚŝĨŝĐĂĚĂƐ ĞŶ Ğů ƉůĂŶ ĚĞ
ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͕ƐŝƐĞũƵƐƚŝĨŝĐĂŵĞĚŝĂŶƚĞĐĄůĐƵůŽǇĞŶƐĂǇŽƐƌĞĂůŝǌĂĚŽƐƉŽƌĞůĨĂďƌŝĐĂŶƚĞĚĞůĂƐƌĞĚĞƐ͕
ƐŝĞŵƉƌĞǇĐƵĂŶĚŽĞƐƚĠĞŶƉŽƐĞƐŝſŶĚĞĐĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽŽĨŝĐŝĂů͘

WĂƌĂůĂƐƵũĞĐŝſŶĚĞůĂƐƌĞĚĞƐƐĞĐŽůŽĐĂƌĄŶƵŶĂƐŚŽƌƋƵŝůůĂƐŵĞƚĄůŝĐĂƐ;ĚĞĨŝŶŝĚĂƐĞŶƉůĂŶŽƐĚĞ
ĚĞƚĂůůĞͿ͕ Ă ƵŶĂ ĚŝƐƚĂŶĐŝĂ ŵĄǆŝŵĂ ĞŶƚƌĞ ĞůůĂƐ ĚĞ ϱϬ Đŵ͘ dĂŶƚŽ ĞŶ ůĂƐ ĞƐƋƵŝŶĂƐ ĐŽŵŽ ĞŶ ůŽƐ
ƌŝŶĐŽŶĞƐƐĞĐŽůŽĐĂƌĄƵŶĂƉŝĞǌĂƉĂƌĂĞǀŝƚĂƌƋƵĞůĂƌĞĚĚĞũĞǌŽŶĂƐĚĞƐƉƌŽƚĞŐŝĚĂƐ͘ĞůŵŝƐŵŽ
ŵŽĚŽ͕ ĚŽŶĚĞ ƐĞ ĐŽůŽƋƵĞ ƵŶ ƉĞƐĐĂŶƚĞ͕ ƐĞ ĐŽůŽĐĂƌĄ ƵŶĂ ƉŝĞǌĂ Ă ĐĂĚĂ ůĂĚŽ ĚĞů ŵŝƐŵŽ͕ ĚĞ
ĨŽƌŵĂƋƵĞůĂƌĞĚƉƵĞĚĂĐƌƵǌĂƌƐĞǇĐĞƌƌĂƌƚŽƚĂůŵĞŶƚĞůŽƐŚƵĞĐŽƐĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ͘

>ŽƐ ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ ĚĞ ŵŽŶƚĂũĞ͕ ŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ͕ ĐĂŵďŝŽ ĚĞ ƉůĂŶƚĂ Ǉ ĚĞƐŵŽŶƚĂũĞ ĚĞ ůĂƐ
ƌĞĚĞƐĚĞďĞƌĄŶŝŶĚŝĐĂƌƐĞĞŶĞůƉůĂŶĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇƐĂůƵĚĚĞůĐŽŶƚƌĂƚŝƐƚĂĞŶĐĂƌŐĂĚŽĚĞƌĞĂůŝǌĂƌ
ůŽƐƚƌĂďĂũŽƐĚĞĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ͘ƐƚŽƐƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐĚĞďĞƌĄŶƐĞƌĂƉƌŽďĂĚŽƐƉŽƌĞůĐŽŽƌĚŝŶĂĚŽƌ
ĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇƐĂůƵĚ͕ĞŶĐĂƐŽĚĞĐƵŵƉůŝƌĐŽŶƚŽĚĂƐůĂƐŵĞĚŝĚĂƐĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐƉĂƌĂ
ƐƵƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶ;ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐŵŝĞŶƚƌĂƐƌĞĂůŝǌĂŶƚĂůĞƐƚĂƌĞĂƐ͕ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞƉĂƐŽ
ŝŶĨĞƌŝŽƌʹĐĂşĚĂĚĞŽďũĞƚŽƐʹ͕ĞƚĐ͘Ϳ͘

>ĂƐ ƌĞĚĞƐ ƐĞ ŝŶƐƚĂůĂƌĄŶ ƐŽďƌĞƉĂƐĂŶĚŽ ĞŶ Ăů ŵĞŵŽƐ ƵŶ ŵĞƚƌŽ ůĂ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ͕
ĚĞďŝĞŶĚŽĞůĞǀĂƌƐĞĂŵĞĚŝĚĂƋƵĞůĂŽďƌĂŐĂŶĞĂůƚƵƌĂ͘




Ϯ͘Ϯ͘Ϯ͘ϱ͘dĂďůĞƌŽƐ͘
>Ă ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ƌŝĞƐŐŽƐ ĚĞ ĐĂşĚĂ Ăů ǀĂĐşŽ ƉŽƌ ůŽƐ ŚƵĞĐŽƐ ĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ ĞŶ Ğů ĨŽƌũĂĚŽ ƐĞ
ƌĞĂůŝǌĂƌĄŵĞĚŝĂŶƚĞůĂĐŽůŽĐĂĐŝſŶĚĞƚĂďůĞƌŽƐĚĞŵĂĚĞƌĂ͘


ƐƚŽƐŚƵĞĐŽƐƐĞƌĞĨŝĞƌĞŶĂůŽƐƋƵĞƐĞƌĞĂůŝǌĂŶĞŶŽďƌĂƉĂƌĂĞůƉĂƐŽĚĞ
ŵŽŶƚĂĐĂƌŐĂƐǇƉĞƋƵĞŹŽƐŚƵĞĐŽƐƉĂƌĂĐŽŶĚƵĐƚŽƐĚĞŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ͘

ĂƐĐĞŶƐŽƌĞƐ͕


>ŽƐ ƚĂďůĞƌŽƐ ĚĞ ŵĂĚĞƌĂ ĚĞďĞƌĄŶ ƚĞŶĞƌ ůĂ ƌĞƐŝƐƚĞŶĐŝĂ ĂĚĞĐƵĂĚĂ Ǉ ĞƐƚĂƌĄŶ ĨŽƌŵĂĚŽƐ ƉŽƌ ƵŶ
ĐƵĂũĂĚŽĚĞƚĂďůŽŶĞƐĚĞŵĂĚĞƌĂĚĞϳǆϮϬĐŵ͘ƐƵũĞƚŽƐŝŶĨĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞŵĞĚŝĂŶƚĞƚƌĞƐƚĂďůŽŶĞƐ
ƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂůĞƐ͕ƚĂůĐŽŵŽƐĞŝŶĚŝĐĂĞŶůŽƐWůĂŶŽƐ͘

Ϯ͘Ϯ͘Ϯ͘ϲ͘ĂƌĂŶĚŝůůĂƐ͘

>Ă ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ ĚĞů ƌŝĞƐŐŽ ĚĞ ĐĂşĚĂ Ăů ǀĂĐşŽ ƉŽƌ Ğů ďŽƌĚĞ ƉĞƌŝŵĞƚƌĂů ĞŶ ůĂƐ ƉůĂŶƚĂƐ ǇĂ
ŚŽƌŵŝŐŽŶĂĚĂƐ Ǉ ĞŶ Ğů ĞŶĐŽĨƌĂĚŽ ĚĞ ƉůĂŶƚĂ ƉƌŝŵĞƌĂ͕ ƉŽƌ ůĂƐ ĂďĞƌƚƵƌĂƐ ĞŶ ĨĂĐŚĂĚĂ Ž ƉŽƌ Ğů
ůĂĚŽůŝďƌĞĚĞůĂƐĞƐĐĂůĞƌĂƐĚĞĂĐĐĞƐŽƐĞƌĞĂůŝǌĂƌĄŵĞĚŝĂŶƚĞůĂĐŽůŽĐĂĐŝſŶĚĞďĂƌĂŶĚŝůůĂƐ͘

dŽĚĂƐ ůĂƐ ďĂƌĂŶĚŝůůĂƐ ƋƵĞ ƐĞ ǀĂǇĂŶ Ă ƵƚŝůŝǌĂƌ ĞŶ ŽďƌĂ͕ ĐƵŵƉůŝƌĄŶ ĐŽŶ ůŽ ĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĚŽ ĞŶ ůĂ
ŶŽƌŵĂ hE ʹ E ϭϯϯϳϰ͗ϮϬϬϰ ͞^ŝƐƚĞŵĂƐƉƌŽǀŝƐŝŽŶĂůĞƐ ĚĞ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞďŽƌĚĞ͘͟ WŽƌĞůůŽƐĞ



ƉĄŐ͘ϭϯϴ

^dh/K^'hZ/z^>h



Z,/>/d/KEϭϬs/s/E^E>E^E,͘;s>E/Ϳ




ŝŶĚŝĐĂĞŶĐĂĚĂƉůĂŶŽĚĞƉůĂŶƚĂůĂĐůĂƐĞĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞďŽƌĚĞ;͕͕ŽͿĂĐŽůŽĐĂƌ͕ƐĞŐƷŶĞů
ƵƐŽƋƵĞƐĞůĞǀĂǇĂĂĚĂƌ͘

Ϯ͘Ϯ͘Ϯ͘ϳ͘WůĂƚĂĨŽƌŵĂƐĚĞƌĞĐĞƉĐŝſŶĚĞŵĂƚĞƌŝĂůĞƐĞŶƉůĂŶƚĂ͘

>ŽƐ ƌŝĞƐŐŽƐ ĚĞƌŝǀĂĚŽƐ ĚĞ ůĂ ƌĞĐĞƉĐŝſŶ ĚĞ ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ ƉĂůĞƚŝǌĂĚŽƐ ĞŶ ŽďƌĂ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ůĂ ŐƌƷĂͲ
ƚŽƌƌĞƐŽůŽƉƵĞĚĞŶƐĞƌƐƵƉƌŝŵŝĚŽƐŵĞĚŝĂŶƚĞůĂƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶĚĞƉůĂƚĂĨŽƌŵĂƐƌĞĐĞƉƚŽƌĂƐǀŽůĂĚĂƐ͘

>ĂƐƉůĂƚĂĨŽƌŵĂƐĚĞƌĞĐĞƉĐŝſŶĚĞŵĂƚĞƌŝĂůĞƐĞŶƉůĂŶƚĂ͕ŝŶĐůƵŝĚŽƐƐƵƐĞůĞŵĞŶƚŽƐĐŽŶƐƚŝƚƵƚŝǀŽƐ͕
ƐƵƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ĚĞ ĨŝũĂĐŝſŶ͕ ĂŶĐůĂũĞƐ Ǉ ƐŽƉŽƌƚĞƐ͕ ƚĂů Ǉ ĐŽŵŽ ƐĞ ŝŶĚŝĐĂ ĞŶ Ğů Z͘͘ ϭϲϮϳͬϭϵϵϳ
ĚĞďĞƌĄŶ͗

Ͳ ^Ğƌ ĚĞ ďƵĞŶ ĚŝƐĞŹŽ Ǉ ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ Ǉ ƚĞŶĞƌ ƵŶĂ ƌĞƐŝƐƚĞŶĐŝĂ ƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞ ƉĂƌĂ Ğů ƵƐŽ Ăů ƋƵĞ
ĞƐƚĠŶĚĞƐƚŝŶĂĚŽƐ͘
Ͳ /ŶƐƚĂůĂƌƐĞǇƵƚŝůŝǌĂƌƐĞĐŽƌƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞ͘
Ͳ DĂŶƚĞŶĞƌƐĞĞŶďƵĞŶĞƐƚĂĚŽĚĞĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ͘
Ͳ ^ĞƌŵĂŶĞũĂĚŽƐƉŽƌƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐĐƵĂůŝĨŝĐĂĚŽƐƋƵĞŚĂǇĂŶƌĞĐŝďŝĚŽƵŶĂĨŽƌŵĂĐŝſŶĂĚĞĐƵĂĚĂ͘

>ĂƐ ƉůĂƚĂĨŽƌŵĂƐ ǀŽůĂĚĂƐ ƋƵĞ ƐĞ ƵƚŝůŝĐĞŶ ĞŶ ŽďƌĂ ĚĞďĞƌĄŶ ƐĞƌ ƐſůŝĚĂƐ Ǉ ƐĞŐƵƌĂƐ͕
ĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞĂƉƵŶƚĂůĂĚĂƐŵĞĚŝĂŶƚĞƉƵŶƚĂůĞƐƐƵĞůŽͲƚĞĐŚŽ͘

>ĂƐ ƉůĂƚĂĨŽƌŵĂƐ ĚĞďĞƌĄŶ ƐĞƌ ŵĞƚĄůŝĐĂƐ Ǉ ĚŝƐƉŽŶĞƌ ĞŶ ƐƵ ƉĞƌşŵĞƚƌŽ ĚĞ ďĂƌĂŶĚŝůůĂ ƋƵĞ ƐĞƌĄ
ƉƌĂĐƚŝĐĂďůĞĞŶƵŶĂƐĞĐĐŝſŶĚĞůĂŵŝƐŵĂƉĂƌĂƉĞƌŵŝƚŝƌĞůĂĐĐĞƐŽĚĞůĂĐĂƌŐĂĂůĂƉůĂƚĂĨŽƌŵĂ͘

Ŷ Ğů ƉůĂŶ ĚĞ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ ĚĞďĞƌĄ ŝŶĚŝĐĂƌƐĞ ƋƵĠ ƚŝƉŽ ĚĞ ƉůĂƚĂĨŽƌŵĂ ƐĞ ƵƚŝůŝǌĂƌĄ ĞŶ ŽďƌĂ͕
ŝŶĐůƵǇĞŶĚŽĐĂƌŐĂƐŵĄǆŝŵĂƐǇŵŽĚŽĚĞŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĐŽƌƌĞĐƚĂ͘

hŶĂǀĞǌŝŶƐƚĂůĂĚĂƐĞŶůĂŽďƌĂ͕ƐĞĐŽůŽĐĂƌĄ͕ĞŶĐĂĚĂƵŶĂĚĞůĂƐƉůĂƚĂĨŽƌŵĂƐ͕ƵŶĐĂƌƚĞůĞŶĞů
ƋƵĞ ƐĞ ŝŶĚŝƋƵĞ͕ ŶŽ ƐſůŽ ůĂ ĐĂƌŐĂ ŵĄǆŝŵĂ ƋƵĞ ĂĚŵŝƚĞ ůĂ ƉůĂƚĂĨŽƌŵĂ͕ ƐŝŶŽ ƚĂŵďŝĠŶ ůĂ
ĞƋƵŝǀĂůĞŶĐŝĂ ĞŶ ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ Ă ƵƚŝůŝǌĂƌ ĞŶ ŽďƌĂ ;ƉĂůĞƚƐ ĚĞ ƚĞƌƌĂǌŽ͕ ůĂĚƌŝůůŽ ƉĞƌĨŽƌĂĚŽ͕ ĞƚĐ͘Ϳ͘
ĚĞŵĄƐƐĞĚĂƌĄĂƚŽĚŽƐůŽƐŽƉĞƌĂƌŝŽƐƋƵĞǀĂǇĂŶĂŚĂĐĞƌƵƐŽĚĞůĂŵŝƐŵĂůĂƐŝŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶĞƐ
ŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐƉĂƌĂƐƵĐŽƌƌĞĐƚĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ͕ƵƐŽ͕ŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽǇĚĞƐŵŽŶƚĂũĞ͘

Ϯ͘ϯ͘KE//KE^dE/^>DYh/EZ/͘

>ĂƐŵĄƋƵŝŶĂƐĐŽŶƵďŝĐĂĐŝſŶĨŝũĂĞŶŽďƌĂ͕ƚĂůĞƐĐŽŵŽŐƌƷĂƐƚŽƌƌĞǇŵŽŶƚĂĐĂƌŐĂƐƐĞƌĄŶŝŶƐƚĂůĂĚĂƐƉŽƌ
ƉĞƌƐŽŶĂůĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞǇĚĞďŝĚĂŵĞŶƚĞĂƵƚŽƌŝǌĂĚŽ͘

ů ŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ Ǉ ƌĞƉĂƌĂĐŝſŶ ĚĞ ĞƐƚĂƐ ŵĄƋƵŝŶĂƐ ƋƵĞĚĂƌĄ͕ ĂƐŝŵŝƐŵŽ͕ Ă ĐĂƌŐŽ ĚĞ ƚĂů ƉĞƌƐŽŶĂů͕ Ğů
ĐƵĂůƐĞŐƵŝƌĄƐŝĞŵƉƌĞůĂƐŝŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶĞƐƐĞŹĂůĂĚĂƐƉŽƌĞůĨĂďƌŝĐĂŶƚĞĚĞůĂƐŵĄƋƵŝŶĂƐ͘

>ĂƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐĚĞŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶǇŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽĚĞďĞƌĄŶƌĞŐŝƐƚƌĂƌƐĞĚŽĐƵŵĞŶƚĂůŵĞŶƚĞĞŶůŽƐůŝďƌŽƐ
ĚĞ ƌĞŐŝƐƚƌŽ ƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞƐ ĚĞ ĐĂĚĂ ŵĄƋƵŝŶĂ͘ Ğ ŶŽ ĞǆŝƐƚŝƌ ĞƐƚŽƐ ůŝďƌŽƐ ƉĂƌĂ ĂƋƵĞůůĂƐ ŵĄƋƵŝŶĂƐ
ƵƚŝůŝǌĂĚĂƐ ĐŽŶ ĂŶƚĞƌŝŽƌŝĚĂĚ ĞŶ ŽƚƌĂƐ ŽďƌĂƐ͕ ĂŶƚĞƐ ĚĞ ƐƵ ƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶ͕ ĚĞďĞƌĄŶ ƐĞƌ ƌĞǀŝƐĂĚĂƐ ĐŽŶ
ƉƌŽĨƵŶĚŝĚĂĚƉŽƌƉĞƌƐŽŶĂůĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ͕ĂƐŝŐŶĄŶĚŽůĞƐĞůŵĞŶĐŝŽŶĂĚŽůŝďƌŽĚĞƌĞŐŝƐƚƌŽĚĞŝŶĐŝĚĞŶĐŝĂƐ͘

ƐƉĞĐŝĂůĂƚĞŶĐŝſŶƌĞƋƵĞƌŝƌĄůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞůĂƐŐƌƷĂƐƚŽƌƌĞ͕ĐƵǇŽŵŽŶƚĂũĞƐĞƌĞĂůŝǌĂƌĄƉŽƌƉĞƌƐŽŶĂů



ƉĄŐ͘ϭϯϵ

^dh/K^'hZ/z^>h



Z,/>/d/KEϭϬs/s/E^E>E^E,͘;s>E/Ϳ




ĂƵƚŽƌŝǌĂĚŽ͕ƋƵŝĞŶĞŵŝƚŝƌĄĞůĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĐĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽĚĞΗƉƵĞƐƚĂĞŶŵĂƌĐŚĂĚĞůĂŐƌƷĂΗƐŝĠŶĚŽůĞƐ
ĚĞ ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ Ğů Z͘͘ ϴϯϲͬϮϬϬϯ͕ ĚĞ Ϯϳ ĚĞ ũƵŶŝŽ͕ ƉŽƌ Ğů ƋƵĞ ƐĞ ĂƉƌƵĞďĂ ůĂ /ŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ dĠĐŶŝĐĂ
ŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝĂ͞D/ͲDϮ͟ĚĞůZĞŐůĂŵĞŶƚŽĚĞĂƉĂƌĂƚŽƐĚĞĞůĞǀĂĐŝſŶǇŵĂŶƵƚĞŶĐŝſŶ͕ƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐ
ĂŐƌƷĂƐƚŽƌƌĞƉĂƌĂŽďƌĂƵŽƚƌĂƐĂƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐ͘

ŽŶƐŝĚĞƌĂĐŝŽŶĞƐĞǆŝŐŝĚĂƐĂůĂŐƌƷĂƚŽƌƌĞŝŶƐƚĂůĂĚĂĞŶůĂŽďƌĂ͗


Ͳ ů ĐŽŶƚƌĂƚŝƐƚĂ ƵƐƵĂƌŝŽ ĚĞ ůĂ ŐƌƷĂ ĚĞďĞƌĄ ĚŝƐƉŽŶĞƌ ĚĞů ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ ƉƌŽǇĞĐƚŽ ĚĞ
ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ŵŝƐŵĂ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ĚĞů ĐĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽ ĚĞ ŵŽŶƚĂũĞ ĞŵŝƚŝĚŽ ƉŽƌ ƚĠĐŶŝĐŽ
ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ͘


Ͳ ůƉŝĞĚĞĞŵƉŽƚƌĂŵŝĞŶƚŽƐĞƌĄĞůƋƵĞŝŶĚŝƋƵĞůĂĞŵƉƌĞƐĂĨĂďƌŝĐĂŶƚĞĚĞůĂŐƌƷĂ͘ŶĐĂƐŽĚĞ
ƋƵĞ ŶŽ ŚĂǇĂ ƐŝĚŽ ĨĂďƌŝĐĂĚŽ ƉŽƌ ůĂ ĐŝƚĂĚĂ ĞŵƉƌĞƐĂ͕ ĚĞďĞƌĄ ĐĞƌƚŝĨŝĐĂƌƐĞ ƐƵ ŝĚŽŶĞŝĚĂĚ Ǉ
ĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝĚĂĚƉŽƌƵŶŽƌŐĂŶŝƐŵŽĚĞĐŽŶƚƌŽůĂƵƚŽƌŝǌĂĚŽ͘


Ͳ ů ĐŽŶƚƌĂƚŝƐƚĂ Ă ĐĂƌŐŽ ĚĞů ĐƵĂů ƐĞ ŝŶƐƚĂůĞ ůĂ ŐƌƷĂ͕ ĚĞďĞƌĄ ĐŽŵƉƌŽďĂƌ ƋƵĞ ůĂ ĞŵƉƌĞƐĂ
ŝŶƐƚĂůĂĚŽƌĂǇͬŽĐŽŶƐĞƌǀĂĚŽƌĂĞƐƚĄƌĞŐŝƐƚƌĂĚĂǇƚŝĞŶĞĐƵďŝĞƌƚĂƐƵƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĐŝǀŝůƉŽƌƵŶĂ
ĐƵĂŶƚşĂŵşŶŝŵĂĚĞϲϬϬ͘ϬϬϬΦ͘


Ͳ ů ůŝďƌŽ ĚĞ ŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ ƐĞ ĞŶĐŽŶƚƌĂƌĄ ĞŶ ŽďƌĂ ĐŽƌƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞ ĐƵŵƉůŝŵĞŶƚĂĚŽ͕ ƚĂů Ǉ
ĐŽŵŽŵĂƌĐĂĞůZ͘͘ϴϯϲͬϮϬϬϯ͘


Ͳ ů ŝŶƐƚĂůĂĚŽƌ ĞŶƚƌĞŐĂƌĄ Ăů ĐŽŶƚƌĂƚŝƐƚĂ ƵƐƵĂƌŝŽ ĚĞ ůĂ ŐƌƷĂ͕ Ğů ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ ŵĂŶƵĂů ĚĞ
ŝŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶĞƐĚĞƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶ͘

Ͳ ĂĚŽ ƋƵĞ ůĂ ŐƌƷĂ ƐĞ ǀĂ Ă ŝŶƐƚĂůĂƌ ĞŶ ƵƌũĂƐƐŽƚ͕ ůŽĐĂůŝĚĂĚ ƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞ ĚĞ ĂůĐĂŶǌĂƌƐĞ ůŽƐ
ǀŝĞŶƚŽƐ ůşŵŝƚĞƐ ĚĞ ƐĞƌǀŝĐŝŽ ŽĐĂƐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ͕ ĚĞďĞƌĄ ŝŶƐƚĂůĂƌƐĞ ƵŶ ĂŶĞŵſŵĞƚƌŽ ƋƵĞ ĚĠ ƵŶ
ĂǀŝƐŽ ŝŶƚĞƌŵŝƚĞŶƚĞ Ă ůĂ ǀĞůŽĐŝĚĂĚĚĞ ϱϬ ŬŵͬŚ Ǉ ĐŽŶƚŝŶƵŽ Ă ůĂĚĞ ϳϬ ŬŵͬŚ ŵŝĞŶƚƌĂƐ ĞƐƚĂ ƐĞ
ĞŶĐƵĞŶƚƌĞĞŶƐĞƌǀŝĐŝŽ͘


Ͳ ůĐŽŶƚƌĂƚŝƐƚĂƵƐƵĂƌŝŽĚĞůĂŐƌƷĂƚŽƌƌĞĚĞďĞƌĄĞŶĐĂƌŐĂƌƋƵĞƐĞƌĞĂůŝĐĞůĂĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ
ŝŶƐƉĞĐĐŝſŶƚĠĐŶŝĐĂƉŽƌƉĂƌƚĞĚĞƵŶŽƌŐĂŶŝƐŵŽĚĞĐŽŶƚƌŽůĂĐƌĞĚŝƚĂĚŽ͘


Ͳ ůĐŽŶƚƌĂƚŝƐƚĂƵƐƵĂƌŝŽĚĞůĂŐƌƷĂƚŽƌƌĞĚĞďĞƌĄĐŽŶƚƌĂƚĂƌĞůŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂŵŝƐŵĂĐŽŶ
ĞŵƉƌĞƐĂĂƵƚŽƌŝǌĂĚĂ͘


Ͳ >Ă ŐƌƷĂ ƚŽƌƌĞ ŝŶƐƚĂůĂĚĂ ĞŶ ůĂ ŽďƌĂ ĚĞďĞƌĄ ĐƵŵƉůŝƌ ĐŽŶ ůŽ ŝŶĚŝĐĂĚŽ ĞŶ ůĂ ŶŽƌŵĂ hE
ϱϴ͘ϭϬϭͬϵϮ͕ƌĞƐƉĞĐƚŽĂůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞůĂƌĞĚƵĐĐŝſŶĚĞůϮϱйĚĞůĂƐĐĂƌŐĂƐŶŽŵŝŶĂůĞƐĚĞůĂƐ
ŐƌƷĂƐƋƵĞƚĞŶŐĂŶŵĄƐĚĞϭϴĂŹŽƐ͘


Ͳ ^ĞĚŝƐƉŽŶĚƌĄĞŶŽďƌĂĚĞůƉƌĞĐĞƉƚŝǀŽƉĞƐŽƚĂƌĂĚŽĐŽŶĞůϭϭϬйĚĞůĂĐĂƌŐĂŵĄǆŝŵĂŶŽŵŝŶĂů
;ĞŶ ƚŽƌƌĞ Ǉ ĞŶ ƉƵŶƚĂͿ͕ ƉĂƌĂ ƉŽĚĞƌ ƌĞĂůŝǌĂƌ ůĂƐ ǀĞƌŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐ ĚŝĂƌŝĂƐ ŝŶĚŝĐĂĚĂƐ ĞŶ Ğů Z͘͘
ϴϯϲͬϮϬϬϯ͘

ŶĞůƉůĂŶĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚĚĞůĐŽŶƚƌĂƚŝƐƚĂƵƐƵĂƌŝŽĚĞůĂŐƌƷĂƚŽƌƌĞƐĞŝŶĐůƵŝƌĄŶůĂƐŵĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ
ĂƚĞŶĞƌĞŶĐƵĞŶƚĂĞŶůŽƐƚƌĂďĂũŽƐƉƌŽƉŝŽƐĚĞŵŽŶƚĂũĞ͕ŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽǇĚĞƐŵŽŶƚĂũĞĚĞůĂŵŝƐŵĂ͕
ĂĚĞŵĄƐĚĞůĂƐŝŶĐůƵŝĚĂƐĞŶĞůƉƌĞƐĞŶƚĞƐƚƵĚŝŽĚĞ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ͘




ƉĄŐ͘ϭϰϬ

^dh/K^'hZ/z^>h



Z,/>/d/KEϭϬs/s/E^E>E^E,͘;s>E/Ϳ







ŽŶƐŝĚĞƌĂĐŝŽŶĞƐĞǆŝŐŝĚĂƐĂůŵŽŶƚĂĐĂƌŐĂƐĚĞŽďƌĂŝŶƐƚĂůĂĚŽĞŶůĂŽďƌĂ͗
Ͳ >Ă ĞŵƉƌĞƐĂ ŝŶƐƚĂůĂĚŽƌĂ ĚĞďĞƌĄ ĞƐƚĂƌ ŝŶƐĐƌŝƚĂ ĞŶ Ğů ƌĞŐŝƐƚƌŽ ĚĞ ĞŵƉƌĞƐĂƐ ŝŶƐƚĂůĂĚŽƌĂƐ ĚĞů
ſƌŐĂŶŽƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ;ƌƚşĐƵůŽϴ͕ƉƵŶƚŽϭͿ͘

Ͳ ů ƉƌŽƉŝĞƚĂƌŝŽ Ž ĂƌƌĞŶĚĂƚĂƌŝŽ ĚĞů ŵŽŶƚĂĐĂƌŐĂƐ ĚĞďĞ ĐƵŝĚĂƌ ƋƵĞ ĠƐƚĞ ƐĞ ŵĂŶƚĞŶŐĂ ĞŶ
ƉĞƌĨĞĐƚŽ ĞƐƚĂĚŽ ĚĞ ĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ŝŵƉĞĚŝƌ ƐƵ ƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶ ĞŶ ĐĂƐŽ ĚĞ ƋƵĞ ŶŽ
ŽĨƌĞǌĐĂůĂƐƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƐŐĂƌĂŶƚşĂƐĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚ;ƌƚşĐƵůŽϭϯ͕ƉƵŶƚŽϭͿ͘

Ͳ WĂƌĂ ůĂ ƉƵĞƐƚĂ ĞŶ ĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞů ĂƉĂƌĂƚŽ ĚĞďĞƌĄ ƉƌĞƐĞŶƚĂƌƐĞ ĂŶƚĞ Ğů ſƌŐĂŶŽ
ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ ĚĞ ůĂ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ ƉƷďůŝĐĂ ƵŶ ĐĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽ ĚĞ ůĂ ĞŵƉƌĞƐĂ ŝŶƐƚĂůĂĚŽƌĂ͕ ǀŝƐĂĚŽ
ƉŽƌƚĠĐŶŝĐŽĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞĚĞƐŝŐŶĂĚŽƉŽƌůĂŵŝƐŵĂ͘

Ͳ ĞďĞƌĄ ĚŝƐƉŽŶĞƌ ĚĞ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐ ĚĞ ŵĂŶĚŽ ĚĞ ƉĂƌĂĚĂ ŶŽƌŵĂů Ǉ ĚĞ ĞŵĞƌŐĞŶĐŝĂ͕ ƋƵĞ
ƌĞƐŝƐƚĂŶĂůĂŝŶƚĞŵƉĞƌŝĞǇƋƵĞƐĞĂŶĚĞƉƵĞƐƚĂĞŶŵĂƌĐŚĂƐĞŐƵƌĂ͘

Ͳ ŶĐĂƐŽĚĞĨĂůůŽĞŶůĂĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶĚĞĞŶĞƌŐşĂ͕ŶŽƐĞƉƌŽĚƵĐŝƌĄŶƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐƉĞůŝŐƌŽƐĂƐ͘

Ͳ ĞďĞƌĄƐĞƌĞƐƚĂďůĞĚƵƌĂŶƚĞƐƵĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ͘

Ͳ ĞďĞƌĄƐĞƌůŽƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞƌĞƐŝƐƚĞŶƚĞƉĂƌĂƐŽƉŽƌƚĂƌůŽƐĞƐĨƵĞƌǌŽƐƉĂƌĂůŽƐƋƵĞŚĂƐŝĚŽ
ĚŝƐĞŹĂĚŽ͕ĚĞďŝĞŶĚŽƌĞĂůŝǌĂƌƐĞƉĂƌĂŐĂƌĂŶƚŝǌĂƌůŽůĂƐŝŶƐƉĞĐĐŝŽŶĞƐǇŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽƐŝŶĚŝĐĂĚŽƐ
ƉŽƌĞůĨĂďƌŝĐĂŶƚĞ͘

Ͳ ĞďĞƌĄŶƚŽŵĂƌƐĞƉƌĞĐĂƵĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂĞǀŝƚĂƌůĂĐĂşĚĂĚĞŽďũĞƚŽƐ͘

Ͳ >ŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐĚĞůŽƐŵŽŶƚĂĐĂƌŐĂƐŶŽƉƌĞƐĞŶƚĂƌĄŶŶŝĂƌŝƐƚĂƐŶŝĄŶŐƵůŽƐƉƌŽŶƵŶĐŝĂĚŽƐƋƵĞ
ƉƵĞĚĂŶƉƌŽĚƵĐŝƌůĞƐŝŽŶĞƐ͘

Ͳ ĞďĞƌĄŶƉƌŽƚĞŐĞƌƐĞůŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐŵſǀŝůĞƐĚĞĨŽƌŵĂƋƵĞŶŽƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞŶŶŝŶŐƷŶƉĞůŝŐƌŽŽ͕
ĞŶĐĂƐŽĚĞƋƵĞƐƵďƐŝƐƚĂĞůƉĞůŝŐƌŽ;ƉŽƌĞũĞŵƉůŽĚŝƐĐƵƌƌŝƌĞŶƚƌĞƉůĂŶƚĂƐĚĞůĂĐĂďŝŶĂͿ͕ĚŽƚĂƌůŽƐ
ĚĞĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ;ƉŽƌĞũĞŵƉůŽĨƌĞŶŽĚĞĞŵĞƌŐĞŶĐŝĂͿ͘

Ͳ ZĞƐƉĞĐƚŽ Ă ůŽƐ ƌĞƐŐƵĂƌĚŽƐ Ƶ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐ ĚĞ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ ĚĞďĞ ƚĞŶĞƌƐĞ ĞŶ ĐƵĞŶƚĂ ůŽ
ƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗

ͻŶƚŽĚŽƐůŽƐĐĂƐŽƐ;ƚĂŶƚŽĨŝũŽƐĐŽŵŽŵſǀŝůĞƐͿ͗

  ӑ^ĞƌĄŶƐſůŝĚŽƐǇƌĞƐŝƐƚĞŶƚĞƐ͘
  ӑEŽĚĞďĞƌĄŶƐĞƌĨĄĐŝůŵĞŶƚĞĂŶƵůĂĚŽƐ͘
  ӑĞďĞƌĄŶƐŝƚƵĂƌƐĞĂƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞĚŝƐƚĂŶĐŝĂĚĞůĂǌŽŶĂƉĞůŝŐƌŽƐĂ͘
  ӑĞďĞƌĄŶƉĞƌŵŝƚŝƌƌĞĂůŝǌĂƌůĂƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐĚĞŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽŽƉŽƌƚƵŶĂƐ͘

ͻŶĐĂƐŽĚĞƐĞƌƌĞƐŐƵĂƌĚŽƐĨŝũŽƐ͗

  ӑĞďĞƌĄŶƋƵĞĚĂƌƐſůŝĚĂŵĞŶƚĞƐƵũĞƚŽƐĞŶƐƵůƵŐĂƌ͘
  ӑWĂƌĂƉŽĚĞƌƋƵŝƚĂƌůŽƐƐĞƌĄŶĞĐĞƐĂƌŝŽƵƚŝůŝǌĂƌŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ͘




ƉĄŐ͘ϭϰϭ

^dh/K^'hZ/z^>h



Z,/>/d/KEϭϬs/s/E^E>E^E,͘;s>E/Ϳ




ͻŶĐĂƐŽĚĞƐĞƌƌĞƐŐƵĂƌĚŽƐŵſǀŝůĞƐ͗




 

ӑĞďĞƌĄŶƉĞƌŵĂŶĞĐĞƌƵŶŝĚŽƐĂůŵŽŶƚĂĐĂƌŐĂƐĐƵĂŶĚŽĞƐƚĠŶĂďŝĞƌƚŽƐ͘
ӑŝƐƉŽŶĚƌĄŶ ĚĞ ƵŶ ĞůĞŵĞŶƚŽ ĚĞ ĞŶĐůĂǀĂŵŝĞŶƚŽ ƋƵĞ ŝŵƉŝĚĂ Ğů ĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞů
ŵŽŶƚĂĐĂƌŐĂƐĐƵĂŶĚŽĞƐƚĠĂďŝĞƌƚŽ͘


Ͳ ĞďĞƌĄŶƉƌĞǀĞŶŝƌƐĞƚŽĚŽƐůŽƐƉĞůŝŐƌŽƐĚĞŽƌŝŐĞŶĞůĠĐƚƌŝĐŽ͘

Ͳ ĞďĞƌĄƉŽĚĞƌĞǀĂĐƵĂƌůĂƐĐĂƌŐĂƐĞůĞĐƚƌŽĞƐƚĄƚŝĐĂƐ;ƚŽŵĂĚĞƚŝĞƌƌĂͿ͘

Ͳ >Ă ŵĄƋƵŝŶĂ ĚĞďĞƌĄ ĞƐƚĂƌ ĚŝƐĞŹĂĚĂ Ǉ ĨĂďƌŝĐĂĚĂ ƉĂƌĂ ƋƵĞ ůŽƐ ƌŝĞƐŐŽƐ ƋƵĞ ƌĞƐƵůƚĞŶ ĚĞ ůĂ
ĞŵŝƐŝſŶĚĞůƌƵŝĚŽĂĠƌĞŽƉƌŽĚƵĐŝĚŽƐĞƌĞĚƵǌĐĂŶĂůŵĄƐďĂũŽŶŝǀĞůƉŽƐŝďůĞ͘

Ͳ >ĂĐĂďŝŶĂĚĞďĞƌĄĚŝƐĞŹĂƌƐĞƉĂƌĂĞǀŝƚĂƌƋƵĞůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐƌĞƐďĂůĞŶ͕ƚƌŽƉŝĞĐĞŶŽĐĂŝŐĂŶĨƵĞƌĂ
ĚĞĞůůĂ͘

Ͳ >Ă ŵĄƋƵŝŶĂ ĚĞďĞƌĄ ŵĂŶƚĞŶĞƌƐĞ ĂĚĞĐƵĂĚĂŵĞŶƚĞ͕ ƚĂů Ǉ ĐŽŵŽ ŝŶĚŝƋƵĞ Ğů ĨĂďƌŝĐĂŶƚĞ Ž
ƐƵŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌ͘ĚĞŵĄƐ͕ůĂůŝŵƉŝĞǌĂĚĞďĞƌĄƉŽĚĞƌƌĞĂůŝǌĂƌƐĞƐŝŶĐŽƌƌĞƌƌŝĞƐŐŽƐ͘

Ͳ ĞďĞƌĄĚĂƌƐĞůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶũƵƐƚĂǇŶĞĐĞƐĂƌŝĂ͘EŽĚĞďĞƐĞƌĞǆĐĞƐŝǀĂ͘

Ͳ >ŽƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐĚĞĂĚǀĞƌƚĞŶĐŝĂƋƵĞůůĞǀĞĞůŵŽŶƚĂĐĂƌŐĂƐ;ƐĞŹĂůĞƐ͕ƉŝĐƚŽŐƌĂŵĂƐ͕ĞƚĐ͘ͿƐĞƌĄŶ
ĚĞĨĄĐŝůĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶƉĂƌĂƚŽĚŽƐůŽƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ͘

Ͳ ů ŵŽŶƚĂĐĂƌŐĂƐ ĚĞďĞƌĄ ůůĞǀĂƌ ǀŝƐŝďůĞ ůŽ ŝŶĚŝĐĂĚŽ ƉĂƌĂ Ğů ŵĂƌĐĂĚŽ ͟͞ ;ĂŶĞǆŽ /// ĚĞů ZĞĂů
ĞĐƌĞƚŽͿ͘

Ͳ ĞďĞƌĄĞƐƚĂƌƉĞƌĨĞĐƚĂŵĞŶƚĞǀŝƐŝďůĞůĂŝŶĚŝĐĂĐŝſŶĚĞĐĂƌŐĂŵĄǆŝŵĂĂĚŵŝƐŝďůĞ͘

Ͳ ĞďĞƌĄĚŝƐƉŽŶĞƌĚĞƵŶŵĂŶƵĂůĚĞŝŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶĞƐĞŶĞůƋƵĞƐĞŝŶĚŝƋƵĞĐŽŵŽŵşŶŝŵŽ͗

ͻů ƌĞĐŽƌĚĂƚŽƌŝŽ ĚĞ ůĂƐ ŝŶĚŝĐĂĐŝŽŶĞƐ ĞƐƚĂďůĞĐŝĚĂƐ ƉĂƌĂ Ğů ŵĂƌĐĂĚŽ͕ ĐŽŵƉůĞƚĂĚĂƐ ƉŽƌ ůĂƐ
ŝŶĚŝĐĂĐŝŽŶĞƐƋƵĞƉĞƌŵŝƚĂŶĨĂĐŝůŝƚĂƌĞůŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ͘

ͻ>ĂƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐƉƌĞǀŝƐƚĂƐĚĞƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶ͘

ͻ>ĂƐ ŝŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶĞƐ ƉĂƌĂ ƋƵĞ ƉƵĞĚĂŶ ĞĨĞĐƚƵĂƌƐĞ ƐŝŶ ƌŝĞƐŐŽ ůĂ ƉƵĞƐƚĂ ĞŶ ƐĞƌǀŝĐŝŽ͕ ůĂ
ƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶ͕ůĂŵĂŶƵƚĞŶĐŝſŶ͕ůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ͕ĞůŵŽŶƚĂũĞǇĚĞƐŵŽŶƚĂũĞǇĞůŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ͘

ͻ>ĂƐĐŽŶƚƌĂŝŶĚŝĐĂĐŝŽŶĞƐĚĞƵƐŽ͘

ͻ>ŽƐůşŵŝƚĞƐĚĞĐĂƌŐĂ͘

ͻ>ĂƐƌĞĂĐĐŝŽŶĞƐĞŶůŽƐĂƉŽǇŽƐǇůĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĚĞůĂƐŐƵşĂƐ͘

ͻ/ŶĚŝĐĂĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂƌĞĂůŝǌĂƌĞůĐŽŶƚĞŶŝĚŽĚĞůůŝďƌŽĚĞĐŽŶƚƌŽů͘

Ͳ ĞďĞƌĄĚŝƐƉŽŶĞƌĚĞĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐƋƵĞĂĐƚƷĞŶƐŽďƌĞůĂƐŐƵşĂƐƉĂƌĂĞǀŝƚĂƌĚĞƐĐĂƌƌŝůĂŵŝĞŶƚŽƐ͘



ƉĄŐ͘ϭϰϮ

^dh/K^'hZ/z^>h
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Ͳ >ŽƐƚĂŵďŽƌĞƐĚĞƌĞĐŽŐŝĚĂĚĞĐĂďůĞƐĚĞďĞƌĄŶĞƐƚĂƌŝŶƐƚĂůĂĚŽƐĚĞƚĂůĨŽƌŵĂƋƵĞƉĞƌŵŝƚĂŶĂ
ĞƐƚŽƐĞŶƌŽůůĂƌƐĞƐŝŶƐĞƉĂƌĂƌƐĞůĂƚĞƌĂůŵĞŶƚĞĚĞůĞŵƉůĂǌĂŵŝĞŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽ͘

>ŽƐ ŵŽŶƚĂĐĂƌŐĂƐ ƋƵĞ ƉŽƌ ĨĞĐŚĂ ĚĞ ĨĂďƌŝĐĂĐŝſŶ ŶŽ ƚĞŶŐĂŶ Ğů ŵĂƌĐĂĚŽ ͕͟͞ ĚĞďĞƌĄŶ
ĂĚĂƉƚĂƌƐĞĂůŽĚŝƐƉƵĞƐƚŽĞŶĞůZ͘͘ϭϰϯϱͬϵϮ͘

ŶĐƵĂůƋƵŝĞƌĐĂƐŽ͕ĚĞďĞƌĄĂƚĞŶĚĞƌƐĞƚĂŵďŝĠŶĂůŽĚŝƐƉƵĞƐƚŽĞŶĞůZ͘͘ϭϮϭϱͬϭϵϵϳ͕ĚĞϭϴĚĞ
ũƵůŝŽ͕ ƉŽƌ Ğů ƋƵĞ ƐĞ ĞƐƚĂďůĞĐĞŶ ůĂƐ ĚŝƐƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐ ŵşŶŝŵĂƐ ĚĞ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ Ǉ ƐĂůƵĚ ƉĂƌĂ ůĂ
ƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶƉŽƌůŽƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐĚĞůŽƐĞƋƵŝƉŽƐĚĞƚƌĂďĂũŽ͘

>ĂƐŵĄƋƵŝŶĂƐĐŽŶƵďŝĐĂĐŝſŶǀĂƌŝĂďůĞ͕ƚĂůĞƐĐŽŵŽĐŝƌĐƵůĂƌ͕ǀŝďƌĂĚŽƌ͕ƐŽůĚĂĚƵƌĂ͕ĞƚĐ͘ĚĞďĞƌĄŶ
ƐĞƌƌĞǀŝƐĂĚĂƐƉŽƌƉĞƌƐŽŶĂůĞǆƉĞƌƚŽĂŶƚĞƐĚĞƐƵƵƐŽĞŶŽďƌĂ͕ƋƵĞĚĂŶĚŽĂĐĂƌŐŽĚĞů^ĞƌǀŝĐŝŽĚĞ
WƌĞǀĞŶĐŝſŶ ůĂ ƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞů ŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂƐ ŵĄƋƵŝŶĂƐ ƐĞŐƷŶ ůĂƐ ŝŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶĞƐ
ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂĚĂƐƉŽƌĞůĨĂďƌŝĐĂŶƚĞ͘

ů ƉĞƌƐŽŶĂů ĞŶĐĂƌŐĂĚŽ ĚĞů ƵƐŽ ĚĞ ůĂƐ ŵĄƋƵŝŶĂƐ ĞŵƉůĞĂĚĂƐ ĞŶ ŽďƌĂ ĚĞďĞƌĄ ĞƐƚĂƌ
ĚĞďŝĚĂŵĞŶƚĞĂƵƚŽƌŝǌĂĚŽƉĂƌĂĞůůŽ͕ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĄŶĚŽƐĞůĞůĂƐŝŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶĞƐĐŽŶĐƌĞƚĂƐĚĞƵƐŽ͘

Ϯ͘ϰ͘KE//KE^dE/^>/E^d>/ME>dZ/WZKs/^KE>KZ͘

>Ă ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ ĞůĠĐƚƌŝĐĂ ƉƌŽǀŝƐŝŽŶĂů ĚĞ ŽďƌĂ ƐĞ ƌĞĂůŝǌĂƌĄ ƐŝŐƵŝĞŶĚŽ ůĂƐ ƉĂƵƚĂƐ ƐĞŹĂůĂĚĂƐ ĞŶ ůŽƐ
ĂƉĂƌƚĂĚŽƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐĚĞůĂDĞŵŽƌŝĂĞƐĐƌŝƉƚŝǀĂǇĚĞůŽƐWůĂŶŽƐ͕ĚĞďŝĞŶĚŽƐĞƌƌĞĂůŝǌĂĚĂƉŽƌ
ĞŵƉƌĞƐĂĂƵƚŽƌŝǌĂĚĂǇƐŝĞŶĚŽĚĞĂƉůŝĐĂĐŝſŶůŽƐĞŹĂůĂĚŽĞŶĞůǀŝŐĞŶƚĞZĞŐůĂŵĞŶƚŽůĞĐƚƌŽƚĠĐŶŝĐŽĚĞ
ĂũĂdĞŶƐŝſŶǇEŽƌŵĂhEϮϭ͘ϬϮϳ͘

dŽĚĂƐ ůĂƐ ůşŶĞĂƐ ĞƐƚĂƌĄŶ ĨŽƌŵĂĚĂƐ ƉŽƌ ĐĂďůĞƐ ƵŶŝƉŽůĂƌĞƐ ĐŽŶ ĐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐ ĚĞ ĐŽďƌĞ Ǉ ĂŝƐůĂĚŽƐ ĐŽŶ
ŐŽŵĂŽƉŽůŝĐůŽƌƵƌŽĚĞǀŝŶŝůŽ͕ƉĂƌĂƵŶĂƚĞŶƐŝſŶŶŽŵŝŶĂůĚĞϭ͘ϬϬϬǀŽůƚŝŽƐ͘

dŽĚŽƐ ůŽƐ ĐĂďůĞƐ ƋƵĞ ƉƌĞƐĞŶƚĞŶ ĚĞĨĞĐƚŽƐ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂůĞƐ Ƶ ŽƚƌŽƐ ŶŽ ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌŵĞŶƚĞ ǀŝƐŝďůĞƐ͕ ƐĞƌĄŶ
ƌĞĐŚĂǌĂĚŽƐ͘

>ŽƐĐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶƐĞƌĄŶĚĞĐŽďƌĞĞůĞĐƚƌŽůşƚŝĐŽǇƉƌĞƐĞŶƚĂƌĄŶĞůŵŝƐŵŽĂŝƐůĂŵŝĞŶƚŽƋƵĞ
ůŽƐ ĐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐ ĂĐƚŝǀŽƐ͘ ^Ğ ŝŶƐƚĂůĂƌĄŶ ƉŽƌ ůĂƐ ŵŝƐŵĂƐ ĐĂŶĂůŝǌĂĐŝŽŶĞƐ ƋƵĞ ĞƐƚŽƐ͘ ^ƵƐ ƐĞĐĐŝŽŶĞƐ
ŵşŶŝŵĂƐƐĞĞƐƚĂďůĞĐĞƌĄŶĚĞĂĐƵĞƌĚŽĐŽŶůĂƚĂďůĂsĚĞůĂ/ŶƐƚƌƵĐĐŝſŶD/d͘Ϭϭϳ͕ĞŶĨƵŶĐŝſŶĚĞůĂƐ
ƐĞĐĐŝŽŶĞƐĚĞůŽƐĐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐĚĞĨĂƐĞĚĞůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ͘


>ŽƐ ƚƵďŽƐ ĐŽŶƐƚŝƚƵŝĚŽƐ ĚĞ W͘s͘͘ Ž ƉŽůŝĞƚŝůĞŶŽ͕ ĚĞďĞƌĄŶ ƐŽƉŽƌƚĂƌ ƐŝŶ ĚĞĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĂůŐƵŶĂ͕ ƵŶĂ
ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂĚĞϲϬǑ͘


>ŽƐĐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐĚĞůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶƐĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌĄŶƉŽƌůŽƐĐŽůŽƌĞƐĚĞƐƵĂŝƐůĂŵŝĞŶƚŽ͕ĂƐĂďĞƌ͗


ΎǌƵůĐůĂƌŽ͗
WĂƌĂĞůĐŽŶĚƵĐƚŽƌŶĞƵƚƌŽ͘


ΎŵĂƌŝůůŽͬsĞƌĚĞ͗
WĂƌĂĞůĐŽŶĚƵĐƚŽƌĚĞƚŝĞƌƌĂǇƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ͘



ƉĄŐ͘ϭϰϯ

^dh/K^'hZ/z^>h
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ΎDĂƌƌſŶͬEĞŐƌŽͬ'ƌŝƐ͗
WĂƌĂůŽƐĐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐĂĐƚŝǀŽƐŽĚĞĨĂƐĞ͘

Ŷ ůŽƐ ĐƵĂĚƌŽƐ͕ ƚĂŶƚŽ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ ĐŽŵŽ ƐĞĐƵŶĚĂƌŝŽƐ͕ ƐĞ ĚŝƐƉŽŶĚƌĄŶ ƚŽĚŽƐ ĂƋƵĞůůŽƐ ĂƉĂƌĂƚŽƐ ĚĞ
ŵĂŶĚŽ͕ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ Ǉ ŵĂŶŝŽďƌĂ ƉĂƌĂ ůĂ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ ĐŽŶƚƌĂ ƐŽďƌĞŝŶƚĞŶƐŝĚĂĚĞƐ ;ƐŽďƌĞĐĂƌŐĂ Ǉ ĐŽƌƚĞ
ĐŝƌĐƵŝƚŽƐͿ Ǉ ĐŽŶƚƌĂ ĐŽŶƚĂĐƚŽƐ ĚŝƌĞĐƚŽƐ Ğ ŝŶĚŝƌĞĐƚŽƐ͕ ƚĂŶƚŽ ĞŶ ůŽƐ ĐŝƌĐƵŝƚŽƐ ĚĞ ĂůƵŵďƌĂĚŽ ĐŽŵŽ ĚĞ
ĨƵĞƌǌĂ͘

ŝĐŚŽƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐƐĞŝŶƐƚĂůĂƌĄŶĞŶůŽƐŽƌşŐĞŶĞƐĚĞůŽƐĐŝƌĐƵŝƚŽƐĂƐşĐŽŵŽĞŶůŽƐƉƵŶƚŽƐĞŶůŽƐƋƵĞůĂ
ŝŶƚĞŶƐŝĚĂĚ ĂĚŵŝƐŝďůĞ ĚŝƐŵŝŶƵǇĂ͕ ƉŽƌ ĐĂŵďŝĂƌ ůĂ ƐĞĐĐŝſŶ͕ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ͕ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ĚĞ
ĞũĞĐƵĐŝſŶŽƚŝƉŽĚĞĐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐƵƚŝůŝǌĂĚŽƐ͘

>ŽƐĂƉĂƌĂƚŽƐĂŝŶƐƚĂůĂƌƐŽŶůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͗

Ύ hŶ ŝŶƚĞƌƌƵƉƚŽƌ ŐĞŶĞƌĂů ĂƵƚŽŵĄƚŝĐŽ ŵĂŐŶĞƚŽƚĠƌŵŝĐŽ ĚĞ ĐŽƌƚĞ ŽŵŶŝƉŽůĂƌ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĂ ƐƵ
ĂĐĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽŵĂŶƵĂů͕ƉĂƌĂĐĂĚĂƐĞƌǀŝĐŝŽ͘

Ύ ŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐ ĚĞ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ ĐŽŶƚƌĂ ƐŽďƌĞĐĂƌŐĂƐ Ǉ ĐŽƌƚŽ ĐŝƌĐƵŝƚŽƐ͘ ƐƚŽƐ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐ ƐŽŶ
ŝŶƚĞƌƌƵƉƚŽƌĞƐ ĂƵƚŽŵĄƚŝĐŽƐ ŵĂŐŶĞƚŽƚĠƌŵŝĐŽƐ͕ ĚĞ ĐŽƌƚĞ ŽŵŶŝƉŽůĂƌ͕ ĐŽŶ ĐƵƌǀĂ  ƚĠƌŵŝĐĂ ĚĞ
ĐŽƌƚĞ͘ >Ă ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ ĚĞ ĐŽƌƚĞ ĚĞ ĞƐƚŽƐ ŝŶƚĞƌƌƵƉƚŽƌĞƐ ƐĞƌĄ ŝŶĨĞƌŝŽƌ Ă ůĂ ŝŶƚĞŶƐŝĚĂĚ ĚĞ ĐŽƌƚŽ
ĐŝƌĐƵŝƚŽƐƋƵĞƉƵĞĚĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌƐĞĞŶĞůƉƵŶƚŽĚĞƐƵŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ͘>ŽƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ
ĐŽŶƚƌĂ ƐŽďƌĞĐĂƌŐĂƐ Ǉ ĐŽƌƚŽ ĐŝƌĐƵŝƚŽƐ ĚĞ ůŽƐ ĐŝƌĐƵŝƚŽƐ ŝŶƚĞƌŝŽƌĞƐ ƚĞŶĚƌĄŶ ůŽƐ ƉŽůŽƐ ƋƵĞ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶ Ăů ŶƷŵĞƌŽ ĚĞ ĨĂƐĞƐ ĚĞů ĐŝƌĐƵŝƚŽ ƋƵĞ ƉƌŽƚĞŐĞŶ Ǉ ƐƵƐ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ ĚĞ
ŝŶƚĞƌƌƵƉĐŝſŶĞƐƚĂƌĄŶĚĞĂĐƵĞƌĚŽĐŽŶůĂƐŝŶƚĞŶƐŝĚĂĚĞƐŵĄǆŝŵĂƐĂĚŵŝƐŝďůĞƐĞŶůŽƐĐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐ
ĚĞůĐŝƌĐƵŝƚŽƋƵĞƉƌŽƚĞŐĞŶ͘

ΎŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĐŽŶƚƌĂĐŽŶƚĂĐƚŽƐŝŶĚŝƌĞĐƚŽƐƋƵĞĂůŚĂďĞƌƐĞŽƉƚĂĚŽƉŽƌƐŝƐƚĞŵĂ
ĚĞůĂĐůĂƐĞ͕ƐŽŶůŽƐŝŶƚĞƌƌƵƉƚŽƌĞƐĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂůĞƐƐĞŶƐŝďůĞƐĂůĂŝŶƚĞŶƐŝĚĂĚĚĞĚĞĨĞĐƚŽ͘ƐƚŽƐ
ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐƐĞĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌĄŶĐŽŶůĂƵŶŝſŶĂƵŶĂŵŝƐŵĂƚŽŵĂĚĞƚŝĞƌƌĂĚĞƚŽĚĂƐůĂƐŵĂƐĂƐ
ŵĞƚĄůŝĐĂƐĂĐĐĞƐŝďůĞƐ͘>ŽƐŝŶƚĞƌƌƵƉƚŽƌĞƐĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂůĞƐƐĞŝŶƐƚĂůĂŶĞŶƚƌĞĞůŝŶƚĞƌƌƵƉƚŽƌŐĞŶĞƌĂů
ĚĞĐĂĚĂƐĞƌǀŝĐŝŽǇůŽƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĐŽŶƚƌĂƐŽďƌĞĐĂƌŐĂƐǇĐŽƌƚŽĐŝƌĐƵŝƚŽƐ͕ĂĨŝŶĚĞ
ƋƵĞĞƐƚĠŶƉƌŽƚĞŐŝĚŽƐƉŽƌĞƐƚŽƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐ͘

ŶůŽƐŝŶƚĞƌƌƵƉƚŽƌĞƐĚĞůŽƐĚŝƐƚŝŶƚŽƐĐƵĂĚƌŽƐ͕ƐĞĐŽůŽĐĂƌĄŶƉůĂĐĂƐŝŶĚŝĐĂĚŽƌĂƐĚĞůŽƐĐŝƌĐƵŝƚŽƐĂƋƵĞ
ƉĞƌƚĞŶĞĐĞŶ͕ĂƐşĐŽŵŽĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐĚĞŵĂŶĚŽǇƉƌŽƚĞĐĐŝſŶƉĂƌĂĐĂĚĂƵŶĂĚĞůĂƐůşŶĞĂƐŐĞŶĞƌĂůĞƐĚĞ
ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶǇůĂĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶĚŝƌĞĐƚĂĂůŽƐƌĞĐĞƉƚŽƌĞƐ͘

ŽŶƐŝĚĞƌĂĐŝŽŶĞƐĂƚĞŶĞƌĞŶĐƵĞŶƚĂĐŽŶůŽƐĐĂďůĞƐ͗


Ͳ >Ă ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ ĚĞƐĚĞ Ğů ĐƵĂĚƌŽ ŐĞŶĞƌĂů ĚĞ ŽďƌĂ Ă ůŽƐ ĐƵĂĚƌŽƐ ƐĞĐƵŶĚĂƌŝŽƐ ;Ž ĚĞ ƉůĂŶƚĂͿ͕ ƐĞ
ĞĨĞĐƚƵĂƌĄŵĞĚŝĂŶƚĞĐĂŶĂůŝǌĂĐŝŽŶĞƐĞŶƚĞƌƌĂĚĂƐĞŶĞůĐĂƐŽĚĞƋƵĞƐĞĂŶĞĐĞƐĂƌŝŽĐƌƵǌĂƌůĂƐǀşĂƐĚĞ
ĐŝƌĐƵůĂĐŝſŶĚĞǀĞŚşĐƵůŽƐǇƐƵƐƉĞŶĚŝĚĂĞŶůĂǀĂůůĂĚĞůĂŽďƌĂŚĂƐƚĂůůĞŐĂƌĂůƉƵŶƚŽĚĞĐƌƵĐĞ͘


Ͳ ŶĐĂƐŽĚĞĞĨĞĐƚƵĂƌƐĞƚĞŶĚŝĚŽĚĞĐĂďůĞƐǇŵĂŶŐƵĞƌĂƐ͕ĠƐƚĞƐĞƌĞĂůŝǌĂƌĄĂƵŶĂĂůƚƵƌĂŵşŶŝŵĂĚĞ
Ϯ ŵ͘ ĞŶ ůŽƐ ůƵŐĂƌĞƐ ƉĞĂƚŽŶĂůĞƐ Ǉ ĚĞ ϱ ŵ͘ ĞŶ ůŽƐ ĚĞ ǀĞŚşĐƵůŽƐ͕ ŵĞĚŝĚŽƐ ƐŽďƌĞ Ğů ŶŝǀĞů ĚĞů
ƉĂǀŝŵĞŶƚŽ͘




ƉĄŐ͘ϭϰϰ

^dh/K^'hZ/z^>h



Z,/>/d/KEϭϬs/s/E^E>E^E,͘;s>E/Ϳ






























Ͳ ůƚĞŶĚŝĚŽĚĞůŽƐĐĂďůĞƐƉĂƌĂĐƌƵǌĂƌǀŝĂůĞƐĚĞŽďƌĂ͕ĐŽŵŽǇĂƐĞŚĂŝŶĚŝĐĂĚŽĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ͕ƐĞ
ĞĨĞĐƚƵĂƌĄ ĞŶƚĞƌƌĂĚŽ͘ ^Ğ ƐĞŹĂůŝǌĂƌĄ Ğů ΗƉĂƐŽ ĚĞů ĐĂďůĞΗ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ƵŶĂ ĐƵďƌŝĐŝſŶ ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ ĚĞ
ƚĂďůŽŶĞƐƋƵĞƚĞŶĚƌĄŶƉŽƌŽďũĞƚŽĞůƉƌŽƚĞŐĞƌŵĞĚŝĂŶƚĞƌĞƉĂƌƚŽĚĞĐĂƌŐĂƐ͕ǇƐĞŹĂůĂƌůĂĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂ
ĚĞůΗƉĂƐŽĞůĠĐƚƌŝĐŽΗĂůŽƐǀĞŚşĐƵůŽƐ͘>ĂƉƌŽĨƵŶĚŝĚĂĚĚĞůĂǌĂŶũĂŵşŶŝŵĂ͕ƐĞƌĄĞŶƚƌĞϰϬǇϱϬĐŵ͖͘Ğů
ĐĂďůĞ ŝƌĄ ĂĚĞŵĄƐ ƉƌŽƚĞŐŝĚŽ ĞŶ Ğů ŝŶƚĞƌŝŽƌ ĚĞ ƵŶ ƚƵďŽ ƌşŐŝĚŽ͕ ďŝĞŶ ĚĞ ĨŝďƌŽĐĞŵĞŶƚŽ͕ ďŝĞŶ ĚĞ
ƉůĄƐƚŝĐŽƌşŐŝĚŽĐƵƌǀĂďůĞĞŶĐĂůŝĞŶƚĞ͘
Ͳ ŶĐĂƐŽĚĞƚĞŶĞƌƋƵĞĞĨĞĐƚƵĂƌĞŵƉĂůŵĞƐĞŶƚƌĞŵĂŶŐƵĞƌĂƐƐĞƚĞŶĚƌĄĞŶĐƵĞŶƚĂ͗
 ĂͿ ^ŝĞŵƉƌĞĞƐƚĂƌĄŶĞůĞǀĂĚŽƐ͘ƐƚĄƉƌŽŚŝďŝĚŽŵĂŶƚĞŶĞƌůŽƐĞŶĞůƐƵĞůŽ͘
 ďͿ >ŽƐ ĞŵƉĂůŵĞƐ ƉƌŽǀŝƐŝŽŶĂůĞƐ ĞŶƚƌĞ ŵĂŶŐƵĞƌĂƐ͕ ƐĞ ĞũĞĐƵƚĂƌĄŶ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ĐŽŶĞǆŝŽŶĞƐ
ŶŽƌŵĂůŝǌĂĚĂƐĞƐƚĂŶĐŽƐĂŶƚŝŚƵŵĞĚĂĚ͘
 ĐͿ >ŽƐ ĞŵƉĂůŵĞƐ ĚĞĨŝŶŝƚŝǀŽƐ ƐĞ ĞũĞĐƵƚĂƌĄŶ ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽ ĐĂũĂƐ ĚĞ ĞŵƉĂůŵĞƐ ŶŽƌŵĂůŝǌĂĚŽƐ
ĞƐƚĂŶĐŽƐĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͘
Ͳ >Ă ŝŶƚĞƌĐŽŶĞǆŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ĐƵĂĚƌŽƐ ƐĞĐƵŶĚĂƌŝŽƐ ĞŶ ƉůĂŶƚĂ ďĂũĂ͕ ƐĞ ĞĨĞĐƚƵĂƌĄ ŵĞĚŝĂŶƚĞ
ĐĂŶĂůŝǌĂĐŝŽŶĞƐĞŶƚĞƌƌĂĚĂƐ͕ŽďŝĞŶŵĞĚŝĂŶƚĞŵĂŶŐƵĞƌĂƐ͕ĞŶĐƵǇŽĐĂƐŽƐĞƌĄŶĐŽůŐĂĚĂƐĂƵŶĂĂůƚƵƌĂ
ƐŽďƌĞĞůƉĂǀŝŵĞŶƚŽĞŶƚŽƌŶŽĂůŽƐϮŵ͕ƉĂƌĂĞǀŝƚĂƌĂĐĐŝĚĞŶƚĞƐƉŽƌĂŐƌĞƐŝſŶĂůĂƐŵĂŶŐƵĞƌĂƐƉŽƌ
ƵƐŽĂƌĂƐĚĞůƐƵĞůŽ͘
Ͳ ů ƚƌĂǌĂĚŽ ĚĞ ůĂƐ ŵĂŶŐƵĞƌĂƐ ĚĞ ƐƵŵŝŶŝƐƚƌŽ ĞůĠĐƚƌŝĐŽ ŶŽ ĐŽŝŶĐŝĚŝƌĄ ĐŽŶ Ğů ĚĞ ƐƵŵŝŶŝƐƚƌŽ
ƉƌŽǀŝƐŝŽŶĂůĚĞĂŐƵĂĂůĂƐƉůĂŶƚĂƐ͘
ŽŶƐŝĚĞƌĂĐŝŽŶĞƐĂƚĞŶĞƌĞŶĐƵĞŶƚĂĐŽŶůŽƐŝŶƚĞƌƌƵƉƚŽƌĞƐ͗
Ͳ ^Ğ ĂũƵƐƚĂƌĄŶ ĞǆƉƌĞƐĂŵĞŶƚĞ͕ Ă ůŽƐ ĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĚŽƐ ĞŶ Ğů ZĞŐůĂŵĞŶƚŽ ůĞĐƚƌŽƚĠĐŶŝĐŽ ĚĞ ĂũĂ
dĞŶƐŝſŶ͘
Ͳ >ŽƐ ŝŶƚĞƌƌƵƉƚŽƌĞƐ ƐĞ ŝŶƐƚĂůĂƌĄŶ ĞŶ Ğů ŝŶƚĞƌŝŽƌ ĚĞ ĐĂũĂƐ ŶŽƌŵĂůŝǌĂĚĂƐ͕ ƉƌŽǀŝƐƚĂƐ ĚĞ ƉƵĞƌƚĂ ĚĞ
ĞŶƚƌĂĚĂĐŽŶĐĞƌƌĂĚƵƌĂĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͘
Ͳ >ĂƐ ĐĂũĂƐ ĚĞ ŝŶƚĞƌƌƵƉƚŽƌĞƐ ƉŽƐĞĞƌĄŶ ĂĚŚĞƌŝĚĂ ƐŽďƌĞ ƐƵ ƉƵĞƌƚĂ ƵŶĂ ƐĞŹĂů ŶŽƌŵĂůŝǌĂĚĂ ĚĞ
ΗƉĞůŝŐƌŽ͕ĞůĞĐƚƌŝĐŝĚĂĚΗ͘
Ͳ >ĂƐ ĐĂũĂƐ ĚĞ ŝŶƚĞƌƌƵƉƚŽƌĞƐ ƐĞƌĄŶ ĐŽůŐĂĚĂƐ͕ ďŝĞŶ ĚĞ ůŽƐ ƉĂƌĂŵĞŶƚŽƐ ǀĞƌƚŝĐĂůĞƐ͕ ďŝĞŶ ĚĞ ΗƉŝĞƐ
ĚĞƌĞĐŚŽƐΗĞƐƚĂďůĞƐ͘


ŽŶƐŝĚĞƌĂĐŝŽŶĞƐĂƚĞŶĞƌĞŶĐƵĞŶƚĂĐŽŶůŽƐĐƵĂĚƌŽƐĞůĠĐƚƌŝĐŽƐ͗


Ͳ ^ĞƌĄŶŵĞƚĄůŝĐŽƐĚĞƚŝƉŽƉĂƌĂůĂŝŶƚĞŵƉĞƌŝĞ͕ĐŽŶƉƵĞƌƚĂǇĐĞƌƌĂũĂĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚ;ĐŽŶůůĂǀĞͿ͕ƐĞŐƷŶ
ŶŽƌŵĂhEͲϮϬϯϮϰ͘


Ͳ WĞƐĞĂƐĞƌĚĞƚŝƉŽƉĂƌĂůĂŝŶƚĞŵƉĞƌŝĞ͕ƐĞƉƌŽƚĞŐĞƌĄŶĚĞůĂŐƵĂĚĞůůƵǀŝĂŵĞĚŝĂŶƚĞǀŝƐĞƌĂƐĞĨŝĐĂĐĞƐ
ĐŽŵŽƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĂĚŝĐŝŽŶĂů͘


Ͳ >ŽƐĐƵĂĚƌŽƐĞůĠĐƚƌŝĐŽƐŵĞƚĄůŝĐŽƐƚĞŶĚƌĄŶůĂĐĂƌĐĂƐĂĐŽŶĞĐƚĂĚĂĂƚŝĞƌƌĂ͘



ƉĄŐ͘ϭϰϱ

^dh/K^'hZ/z^>h



Z,/>/d/KEϭϬs/s/E^E>E^E,͘;s>E/Ϳ











Ͳ WŽƐĞĞƌĄŶĂĚŚĞƌŝĚĂƐŽďƌĞůĂƉƵĞƌƚĂƵŶĂƐĞŹĂůŶŽƌŵĂůŝǌĂĚĂĚĞΗƉĞůŝŐƌŽ͕ĞůĞĐƚƌŝĐŝĚĂĚΗ͘
Ͳ ^ĞĐŽůŐĂƌĄŶƉĞŶĚŝĞŶƚĞƐĚĞƚĂďůĞƌŽƐĚĞŵĂĚĞƌĂƌĞĐŝďŝĚŽƐĂůŽƐƉĂƌĄŵĞƚƌŽƐǀĞƌƚŝĐĂůĞƐŽďŝĞŶ͕Ă
ΗƉŝĞƐĚĞƌĞĐŚŽƐΗĨŝƌŵĞƐ͘
Ͳ WŽƐĞĞƌĄŶ ƚŽŵĂƐ ĚĞ ĐŽƌƌŝĞŶƚĞ ƉĂƌĂ ĐŽŶĞǆŝŽŶĞƐ ŶŽƌŵĂůŝǌĂĚĂƐ ďůŝŶĚĂĚĂƐ ƉĂƌĂ ŝŶƚĞŵƉĞƌŝĞ͕ ĞŶ
ŶƷŵĞƌŽĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƐĞŐƷŶĞůĐĄůĐƵůŽƌĞĂůŝǌĂĚŽ͘;'ƌĂĚŽĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶŵşŶŝŵŽ/W͘ϰϱͿ͘



Ͳ >ŽƐĐƵĂĚƌŽƐĞůĠĐƚƌŝĐŽƐĞƐƚĂƌĄŶĚŽƚĂĚŽƐĚĞĞŶĐůĂǀĂŵŝĞŶƚŽĞůĠĐƚƌŝĐŽĚĞĂƉĞƌƚƵƌĂ͘

ŽŶƐŝĚĞƌĂĐŝŽŶĞƐĂƚĞŶĞƌĞŶĐƵĞŶƚĂĐŽŶůĂƐƚŽŵĂƐĚĞĞŶĞƌŐşĂ͗


Ͳ >ĂƐƚŽŵĂƐĚĞĐŽƌƌŝĞŶƚĞŝƌĄŶƉƌŽǀŝƐƚĂƐĚĞŝŶƚĞƌƌƵƉƚŽƌĞƐĚĞĐŽƌƚĞŽŵŶŝƉŽůĂƌƋƵĞƉĞƌŵŝƚĂĚĞũĂƌůĂƐ
ƐŝŶƚĞŶƐŝſŶĐƵĂŶĚŽŶŽŚĂǇĂŶĚĞƐĞƌƵƚŝůŝǌĂĚĂƐ͘


Ͳ >ĂƐƚŽŵĂƐĚĞĐŽƌƌŝĞŶƚĞĚĞůŽƐĐƵĂĚƌŽƐƐĞĞĨĞĐƚƵĂƌĄŶĚĞůŽƐĐƵĂĚƌŽƐĚĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞ
ĐůĂǀŝũĂƐŶŽƌŵĂůŝǌĂĚĂƐďůŝŶĚĂĚĂƐ;ƉƌŽƚĞŐŝĚĂƐĐŽŶƚƌĂĐŽŶƚĂĐƚŽƐĚŝƌĞĐƚŽƐͿǇƐŝĞŵƉƌĞƋƵĞƐĞĂƉŽƐŝďůĞ͕
ĐŽŶĞŶĐůĂǀĂŵŝĞŶƚŽ͘


Ͳ >ĂƐƚŽŵĂƐĚĞĐŽƌƌŝĞŶƚĞŶŽƐĞƌĄŶĂĐĐĞƐŝďůĞƐƐŝŶĞůĞŵƉůĞŽĚĞƷƚŝůĞƐĞƐƉĞĐŝĂůĞƐŽĞƐƚĂƌĄŶŝŶĐůƵŝĚĂƐ
ďĂũŽĐƵďŝĞƌƚĂŽĂƌŵĂƌŝŽƐƋƵĞƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĞŶƵŶŐƌĂĚŽƐŝŵŝůĂƌĚĞŝŶĂĐĐĞƐŝďŝůŝĚĂĚ͘

ŽŶƐŝĚĞƌĂĐŝŽŶĞƐĂƚĞŶĞƌĞŶĐƵĞŶƚĂĐŽŶůĂƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞůŽƐĐŝƌĐƵŝƚŽƐ͗


Ͳ >ŽƐŝŶƚĞƌƌƵƉƚŽƌĞƐĂƵƚŽŵĄƚŝĐŽƐƐĞŚĂůůĂƌĄŶŝŶƐƚĂůĂĚŽƐĞŶƚŽĚĂƐůĂƐůşŶĞĂƐĚĞƚŽŵĂĚĞĐŽƌƌŝĞŶƚĞ
ĚĞ ůŽƐ ĐƵĂĚƌŽƐ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ĞŶ ůĂƐ ĚĞ ĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ Ă ůĂƐ ŵĄƋƵŝŶĂƐ͕ ĂƉĂƌĂƚŽƐ Ǉ
ŵĄƋƵŝŶĂƐͲŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂĚĞĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽĞůĠĐƚƌŝĐŽ͕ƚĂůǇĐŽŵŽƋƵĞĚĂƌĞĨůĞũĂĚŽĞŶĞůĞƐƋƵĞŵĂ
ƵŶŝĨŝůĂƌ͘


Ͳ >ŽƐĚŝƐǇƵŶƚŽƌĞƐĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂůĞƐƐĞŝŶƐƚĂůĂƌĄŶĚĞĂĐƵĞƌĚŽĐŽŶůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐƐĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚĞƐ͗

  

 ϯϬϬŵ͘ Ͳ ;ƐĞŐƷŶZ͘͘͘d͘ͿͲůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶĂůĂŵĂƋƵŝŶĂƌŝĂ͘
 ϯϬ ŵ͘ Ͳ ;ƐĞŐƷŶ Z͘͘͘d͘Ϳ Ͳ ůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ Ă ůĂ ŵĂƋƵŝŶĂƌŝĂ ĐŽŵŽ ŵĞũŽƌĂ ĚĞů ŶŝǀĞů ĚĞ
ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͘

 ϯϬ ŵ͘ Ͳ WĂƌĂůĂƐŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐĞůĠĐƚƌŝĐĂƐĚĞĂůƵŵďƌĂĚŽŶŽƉŽƌƚĄƚŝů͘


Ͳ ů ĂůƵŵďƌĂĚŽ ƉŽƌƚĄƚŝů ƐĞ ĂůŝŵĞŶƚĂƌĄ Ă Ϯϰ ǀ͘ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĚŽƌĞƐ ĚĞ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͕
ƉƌĞĨĞƌĞŶƚĞŵĞŶƚĞĐŽŶƐĞƉĂƌĂĐŝſŶĚĞĐŝƌĐƵŝƚŽƐ͘

ŽŶƐŝĚĞƌĂĐŝŽŶĞƐĂƚĞŶĞƌĞŶĐƵĞŶƚĂĐŽŶůĂƐƚŽŵĂƐĚĞƚŝĞƌƌĂ͗


Ͳ >Ă ƌĞĚ ŐĞŶĞƌĂů ĚĞ ƚŝĞƌƌĂ ĚĞďĞƌĄ ĂũƵƐƚĂƌƐĞ Ă ůĂƐ ĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞƚĂůůĂĚĂƐ ĞŶ Ğů ǀŝŐĞŶƚĞ
ZĞŐůĂŵĞŶƚŽůĞĐƚƌŽƚĠĐŶŝĐŽƉĂƌĂĂũĂdĞŶƐŝſŶ͘


Ͳ >ĂƚŽŵĂĚĞƚŝĞƌƌĂĞŶƵŶĂƉƌŝŵĞƌĂĨĂƐĞƐĞĞĨĞĐƚƵĂƌĄĂƚƌĂǀĠƐĚĞƵŶĂƉŝĐĂŽƉůĂĐĂĂƵďŝĐĂƌũƵŶƚŽĂů
ĐƵĂĚƌŽ ŐĞŶĞƌĂů͕ ĚĞƐĚĞ Ğů ƋƵĞ ƐĞ ĚŝƐƚƌŝďƵŝƌĄ Ă ůĂ ƚŽƚĂůŝĚĂĚ ĚĞ ůŽƐ ƌĞĐĞƉƚŽƌĞƐ ĚĞ ůĂ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ͘



ƉĄŐ͘ϭϰϲ

^dh/K^'hZ/z^>h



Z,/>/d/KEϭϬs/s/E^E>E^E,͘;s>E/Ϳ




ƵĂŶĚŽ ůĂ ƚŽŵĂ ŐĞŶĞƌĂů ĚĞ ƚŝĞƌƌĂ ĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂ ĚĞů ĞĚŝĨŝĐŝŽ ƐĞ ŚĂůůĞ ƌĞĂůŝǌĂĚĂ͕ ƐĞƌĄ ĠƐƚĂ ůĂ ƋƵĞ ƐĞ
ƵƚŝůŝĐĞƉĂƌĂůĂƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĞůĠĐƚƌŝĐĂƉƌŽǀŝƐŝŽŶĂůĚĞŽďƌĂ͘






Ͳ ůŚŝůŽĚĞƚŽŵĂĚĞƚŝĞƌƌĂ͕ƐŝĞŵƉƌĞĞƐƚĂƌĄƉƌŽƚĞŐŝĚŽĐŽŶŵĂĐĂƌƌſŶĞŶĐŽůŽƌĞƐĂŵĂƌŝůůŽǇǀĞƌĚĞ͘
^Ğ ƉƌŽŚşďĞ ĞǆƉƌĞƐĂŵĞŶƚĞ ƵƚŝůŝǌĂƌůŽ ƉĂƌĂ ŽƚƌŽƐ ƵƐŽƐ͘ jŶŝĐĂŵĞŶƚĞ ƉŽĚƌĄ ƵƚŝůŝǌĂƌƐĞ ĐŽŶĚƵĐƚŽƌ Ž
ĐĂďůĞ ĚĞ ĐŽďƌĞ ĚĞƐŶƵĚŽ ĚĞ ϵϱ ŵŵϸ ĚĞ ƐĞĐĐŝſŶ ĐŽŵŽ ŵşŶŝŵŽ ĞŶ ůŽƐ ƚƌĂŵŽƐ ĞŶƚĞƌƌĂĚŽƐ
ŚŽƌŝǌŽŶƚĂůŵĞŶƚĞǇƋƵĞƐĞƌĄŶĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƐĐŽŵŽĞůĞĐƚƌŽĚŽĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĚĞůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ͘
Ͳ >ĂƐ ƚŽŵĂƐ ĚĞ ƚŝĞƌƌĂ ĞƐƚĂƌĄŶ ƐŝƚƵĂĚĂƐ ĞŶ Ğů ƚĞƌƌĞŶŽ ĚĞ ƚĂů ĨŽƌŵĂ͕ ƋƵĞ ƐƵ ĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ Ǉ
ĞĨŝĐĂĐŝĂƐĞĂĞůƌĞƋƵĞƌŝĚŽƉŽƌůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ͘


ŽŶƐŝĚĞƌĂĐŝŽŶĞƐĂƚĞŶĞƌĞŶĐƵĞŶƚĂĐŽŶŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞĂůƵŵďƌĂĚŽ͗


Ͳ >ĂƐ ŵĂƐĂƐ ĚĞ ůŽƐ ƌĞĐĞƉƚŽƌĞƐ ĨŝũŽƐ ĚĞ ĂůƵŵďƌĂĚŽ͕ ƐĞ ĐŽŶĞĐƚĂƌĄŶ Ă ůĂ ƌĞĚ ŐĞŶĞƌĂů ĚĞ ƚŝĞƌƌĂ
ŵĞĚŝĂŶƚĞ Ğů ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ ĐŽŶĚƵĐƚŽƌ ĚĞ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ͘ >ŽƐ ĂƉĂƌĂƚŽƐ ĚĞ ĂůƵŵďƌĂĚŽ ƉŽƌƚĄƚŝůĞƐ͕
ĞǆĐĞƉƚŽ ůŽƐ ƵƚŝůŝǌĂĚŽƐ ĐŽŶ ƉĞƋƵĞŹĂƐ ƚĞŶƐŝŽŶĞƐ͕ ƐĞƌĄŶ ĚĞ ƚŝƉŽ ƉƌŽƚĞŐŝĚŽ ĐŽŶƚƌĂ ůŽƐ ĐŚŽƌƌŽƐ ĚĞ
ĂŐƵĂ;'ƌĂĚŽĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶƌĞĐŽŵĞŶĚĂďůĞ/W͘ϰϰϳͿ͘


Ͳ ů ĂůƵŵďƌĂĚŽ ĚĞ ůĂ ŽďƌĂ͕ ĐƵŵƉůŝƌĄ ůĂƐ ĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐ ĞƐƚĂďůĞĐŝĚĂƐ ĞŶ ůĂƐ KƌĚĞŶĂŶǌĂƐ ĚĞ
dƌĂďĂũŽĚĞůĂŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ͕sŝĚƌŝŽǇĞƌĄŵŝĐĂǇ'ĞŶĞƌĂůĚĞ^ĞŐƵƌŝĚĂĚĞ,ŝŐŝĞŶĞĞŶĞůdƌĂďĂũŽ͘


Ͳ >ĂŝůƵŵŝŶĂĐŝſŶĚĞůŽƐƚĂũŽƐƐĞƌĄŵĞĚŝĂŶƚĞƉƌŽǇĞĐƚŽƌĞƐƵďŝĐĂĚŽƐƐŽďƌĞΗƉŝĞƐĚĞƌĞĐŚŽƐΗĨŝƌŵĞƐ͘


Ͳ >Ă ĞŶĞƌŐşĂ ĞůĠĐƚƌŝĐĂ ƋƵĞ ĚĞďĂ ƐƵŵŝŶŝƐƚƌĂƌƐĞ Ă ůĂƐ ůĄŵƉĂƌĂƐ ƉŽƌƚĄƚŝůĞƐ ƉĂƌĂ ůĂ ŝůƵŵŝŶĂĐŝſŶ ĚĞ
ƚĂũŽƐ ĞŶĐŚĂƌĐĂĚŽƐ͕ ;Ž ŚƷŵĞĚŽƐͿ͕ ƐĞ ƐĞƌǀŝƌĄ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ƵŶ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĚŽƌ ĚĞ ĐŽƌƌŝĞŶƚĞ ĐŽŶ
ƐĞƉĂƌĂĐŝſŶĚĞĐŝƌĐƵŝƚŽƐƋƵĞůĂƌĞĚƵǌĐĂĂϮϰǀŽůƚŝŽƐ͘


Ͳ >Ă ŝůƵŵŝŶĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ƚĂũŽƐ ƐĞ ƐŝƚƵĂƌĄ Ă ƵŶĂ ĂůƚƵƌĂ ĞŶ ƚŽƌŶŽ Ă ůŽƐ Ϯ ŵ͕͘ ŵĞĚŝĚŽƐ ĚĞƐĚĞ ůĂ
ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞĚĞĂƉŽǇŽĚĞůŽƐŽƉĞƌĂƌŝŽƐĞŶĞůƉƵĞƐƚŽĚĞƚƌĂďĂũŽ͘


Ͳ >Ă ŝůƵŵŝŶĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ƚĂũŽƐ͕ ƐŝĞŵƉƌĞ ƋƵĞ ƐĞĂ ƉŽƐŝďůĞ͕ ƐĞ ĞĨĞĐƚƵĂƌĄ ĐƌƵǌĂĚĂ ĐŽŶ Ğů ĨŝŶ ĚĞ
ĚŝƐŵŝŶƵŝƌƐŽŵďƌĂƐ͘


Ͳ >ĂƐǌŽŶĂƐĚĞƉĂƐŽĚĞůĂŽďƌĂĞƐƚĂƌĄŶƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞŵĞŶƚĞŝůƵŵŝŶĂĚĂƐĞǀŝƚĂŶĚŽƌŝŶĐŽŶĞƐŽƐĐƵƌŽƐ͘

ŽŶƐŝĚĞƌĂĐŝŽŶĞƐŐĞŶĞƌĂůĞƐ͗


Ͳ >ŽƐĐƵĂĚƌŽƐĞůĠĐƚƌŝĐŽƐĚĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ͕ƐĞƵďŝĐĂƌĄŶƐŝĞŵƉƌĞĞŶůƵŐĂƌĞƐĚĞĨĄĐŝůĂĐĐĞƐŽ͘


Ͳ >ŽƐĐƵĂĚƌŽƐĞůĠĐƚƌŝĐŽƐŶŽƐĞŝŶƐƚĂůĂƌĄŶĞŶĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞůĂƐƌĂŵƉĂƐĚĞĂĐĐĞƐŽĂůĨŽŶĚŽĚĞůĂ
ĞǆĐĂǀĂĐŝſŶ;ƉƵĞĚĞŶƐĞƌĂƌƌĂŶĐĂĚŽƐƉŽƌůĂŵĂƋƵŝŶĂƌŝĂŽĐĂŵŝŽŶĞƐǇƉƌŽǀŽĐĂƌĂĐĐŝĚĞŶƚĞƐͿ͘


Ͳ >ŽƐĐƵĂĚƌŽƐĞůĠĐƚƌŝĐŽƐĚĞŝŶƚĞŵƉĞƌŝĞ͕ƉŽƌƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĂĚŝĐŝŽŶĂůƐĞĐƵďƌŝƌĄŶĐŽŶǀŝƐĞƌĂƐĐŽŶƚƌĂůĂ
ůůƵǀŝĂ͘


Ͳ >ŽƐƉŽƐƚĞƐƉƌŽǀŝƐŝŽŶĂůĞƐĚĞůŽƐƋƵĞĐŽůŐĂƌůĂƐŵĂŶŐƵĞƌĂƐĞůĠĐƚƌŝĐĂƐŶŽƐĞƵďŝĐĂƌĄŶĂŵĞŶŽƐĚĞ
Ϯŵ͘;ĐŽŵŽŶŽƌŵĂŐĞŶĞƌĂůͿ͕ĚĞůďŽƌĚĞĚĞůĂĞǆĐĂǀĂĐŝſŶ͕ĐĂƌƌĞƚĞƌĂǇĂƐŝŵŝůĂďůĞƐ͘




ƉĄŐ͘ϭϰϳ

^dh/K^'hZ/z^>h



Z,/>/d/KEϭϬs/s/E^E>E^E,͘;s>E/Ϳ










Ͳ ů ƐƵŵŝŶŝƐƚƌŽ ĞůĠĐƚƌŝĐŽ Ăů ĨŽŶĚŽ ĚĞ ƵŶĂ ĞǆĐĂǀĂĐŝſŶ ƐĞ ĞũĞĐƵƚĂƌĄ ƉŽƌ ƵŶ ůƵŐĂƌ ƋƵĞ ŶŽ ƐĞĂ ůĂ
ƌĂŵƉĂĚĞĂĐĐĞƐŽ͕ƉĂƌĂǀĞŚşĐƵůŽƐŽƉĂƌĂĞůƉĞƌƐŽŶĂů͕;ŶƵŶĐĂũƵŶƚŽĂĞƐĐĂůĞƌĂƐĚĞŵĂŶŽͿ͘
Ͳ >ŽƐĐƵĂĚƌŽƐĞůĠĐƚƌŝĐŽƐ͕ĞŶƐĞƌǀŝĐŝŽ͕ƉĞƌŵĂŶĞĐĞƌĄŶĐĞƌƌĂĚŽƐĐŽŶůĂƐĐĞƌƌĂĚƵƌĂƐĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚĚĞ
ƚƌŝĄŶŐƵůŽ͕;ŽĚĞůůĂǀĞͿĞŶƐĞƌǀŝĐŝŽ͘
Ͳ EŽƐĞƉĞƌŵŝƚĞůĂƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶĚĞĨƵƐŝďůĞƐƌƵĚŝŵĞŶƚĂƌŝŽƐ;ƚƌŽǌŽƐĚĞĐĂďůĞĂĚŽ͕ŚŝůŽƐ͕ĞƚĐ͘Ϳ͘,ĂǇƋƵĞ
ƵƚŝůŝǌĂƌΗĐĂƌƚƵĐŚŽƐĨƵƐŝďůĞƐŶŽƌŵĂůŝǌĂĚŽƐΗĂĚĞĐƵĂĚŽƐĂĐĂĚĂĐĂƐŽ͕ƐĞŐƷŶƐĞĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĞŶƉůĂŶŽƐ͘


Ϯ͘ϱ͘KE//KE^dE/^>K^^Zs//K^,/'/Ez/E^dZ͘

ŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽ ƋƵĞ Ğů ŶƷŵĞƌŽ ŵĄǆŝŵŽ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ĚĞ ŽƉĞƌĂƌŝŽƐ ĚĞ ϴ͕ ůĂƐ ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ŚŝŐŝĞŶĞ Ǉ
ďŝĞŶĞƐƚĂƌĚĞďĞƌĄŶƌĞƵŶŝƌůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ͗


s^dhZ/K^͗

WĂƌĂĐƵďƌŝƌůĂƐŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐƐĞĚŝƐƉŽŶĚƌĄĚĞƵŶĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞƚŽƚĂůĚĞϭϲŵϸ͘


>ĂĂůƚƵƌĂůŝďƌĞĂƚĞĐŚŽƐĞƌĄĚĞϮ͕ϯϬŵĞƚƌŽƐĐŽŵŽŵşŶŝŵŽ͘

>ŽƐƐƵĞůŽƐ͕ƉĂƌĞĚĞƐǇƚĞĐŚŽƐƐĞƌĄŶůŝƐŽƐĞŝŵƉĞƌŵĞĂďůĞƐ͕ƉĞƌŵŝƚŝĞŶĚŽůĂůŝŵƉŝĞǌĂŶĞĐĞƐĂƌŝĂ͘
ƐŝŵŝƐŵŽĚŝƐƉŽŶĚƌĄŶĚĞǀĞŶƚŝůĂĐŝſŶŝŶĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞǇĚŝƌĞĐƚĂ͘

>ŽƐǀĞƐƚƵĂƌŝŽƐĞƐƚĂƌĄŶƉƌŽǀŝƐƚŽƐĚĞƵŶĂƚĂƋƵŝůůĂŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĐŽŶůůĂǀĞƉĂƌĂĐĂĚĂƚƌĂďĂũĂĚŽƌǇ
ĂƐŝĞŶƚŽƐ͘


ŝƐƉŽŶĚƌĄĚĞŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞĞůĞĐƚƌŝĐŝĚĂĚ͘

^Ğ ŚĂďŝůŝƚĂƌĄ ƵŶ ƚĂďůſŶ ĐŽŶƚĞŶŝĞŶĚŽ Ğů ĐĂůĞŶĚĂƌŝŽ ůĂďŽƌĂů͕ Ǉ ůĂƐ ŶŽƚĂƐ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀĂƐ ĚĞ
ƌĠŐŝŵĞŶŝŶƚĞƌŝŽƌƋƵĞůĂŝƌĞĐĐŝſŶdĠĐŶŝĐĂĚĞůĂŽďƌĂƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĞ͘

^K^͗

^ĞĚŝƐƉŽŶĚƌĄĚĞƵŶĂĐĂƐĞƚĂĐŽŶůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĞůĞŵĞŶƚŽƐƐĂŶŝƚĂƌŝŽƐĞŶƚŽƚĂů͗

ΎϭĚƵĐŚĂ͘

ΎϭŝŶŽĚŽƌŽ͘

ΎϭůĂǀĂďŽ͘

ΎϭĞƐƉĞũŽ͘

ŽŵƉůĞƚĄŶĚŽƐĞĐŽŶůŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐĂƵǆŝůŝĂƌĞƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐ͗dŽĂůůĞƌŽƐ͕ũĂďŽŶĞƌĂƐ͕ĞƚĐ͘


ŝƐƉŽŶĚƌĄĚĞĂŐƵĂĐĂůŝĞŶƚĞĞŶĚƵĐŚĂƐǇůĂǀĂďŽƐ͘



ƉĄŐ͘ϭϰϴ

^dh/K^'hZ/z^>h



Z,/>/d/KEϭϬs/s/E^E>E^E,͘;s>E/Ϳ





>ŽƐƐƵĞůŽƐ͕ƚĞĐŚŽƐǇƉĂƌĞĚĞƐƐĞƌĄŶůŝƐŽƐĞŝŵƉĞƌŵĞĂďůĞƐ͕ƉĞƌŵŝƚŝĞŶĚŽůĂůŝŵƉŝĞǌĂŶĞĐĞƐĂƌŝĂ͖
ĂƐŝŵŝƐŵŽĚŝƐƉŽŶĚƌĄŶĚĞǀĞŶƚŝůĂĐŝſŶŝŶĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞǇĚŝƌĞĐƚĂ͘

>ĂĂůƚƵƌĂůŝďƌĞĚĞƐƵĞůŽĂƚĞĐŚŽŶŽĚĞďĞƌĄƐĞƌŝŶĨĞƌŝŽƌĂϮ͕ϯϬŵĞƚƌŽƐ͕ƚĞŶŝĞŶĚŽĐĂĚĂƵŶŽĚĞ
ůŽƐƌĞƚƌĞƚĞƐƵŶĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞĚĞϭǆϭ͕ϮϬŵĞƚƌŽƐ͘

ŝƐƉŽŶĚƌĄĚĞŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞĂŐƵĂǇĞůĞĐƚƌŝĐŝĚĂĚǇĐŽŶĞǆŝſŶĂůĂƌĞĚĚĞƐĂŶĞĂŵŝĞŶƚŽ͘

KDKZ͗

dĞŶĚƌĄ ;ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂůŵĞŶƚĞ Ǉ ĞŶ ĐƵĂŶƚŽ Ă ŚĂďŝƚĂďŝůŝĚĂĚͿ ůĂƐ ŵŝƐŵĂƐ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ ƋƵĞ Ğů
ǀĞƐƚƵĂƌŝŽ;ϭϲŵϮ͕ĂůƚƵƌĂĚĞϮ͕ϯϬŵůŝďƌĞƐĐŽŵŽŵşŶŝŵŽ͕͘͘͘Ϳ͘

ĚĞŵĄƐĚŝƐƉŽŶĚƌĄĚĞďĂŶĐŽƐǇŵĞƐĂƐƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƐƉĂƌĂϴƉĞƌƐŽŶĂƐ͕ĂƐşĐŽŵŽƵŶĨƌĞŐĂĚĞƌŽ͘

ŝƐƉŽŶĚƌĄĚĞŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞĂŐƵĂǇĞůĞĐƚƌŝĐŝĚĂĚǇĐŽŶĞǆŝſŶĂůĂƌĞĚĚĞƐĂŶĞĂŵŝĞŶƚŽ͘

Kd/Yh/E^͗

^Ğ ĚŝƐƉŽŶĚƌĄ ĚĞ ƵŶ ĐĂƌƚĞů ĐůĂƌĂŵĞŶƚĞ ǀŝƐŝďůĞ ĞŶ Ğů ƋƵĞ ƐĞ ŝŶĚŝƋƵĞŶ ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ƚĞůĠĨŽŶŽƐ ĚĞ
ƵƌŐĞŶĐŝĂ ĚĞ ůŽƐ ĐĞŶƚƌŽƐ ŚŽƐƉŝƚĂůĂƌŝŽƐ ŵĄƐ ƉƌſǆŝŵŽƐ͖ ŵĠĚŝĐŽƐ͕ ĂŵďƵůĂŶĐŝĂƐ͕ ďŽŵďĞƌŽƐ͕
ƉŽůŝĐşĂ͕ĞƚĐ͘

ŶƚŽĚŽƐůŽƐĐĞŶƚƌŽƐĚĞƚƌĂďĂũŽƐĞĚŝƐƉŽŶĚƌĄĚĞƵŶďŽƚŝƋƵşŶĐŽŶůŽƐŵĞĚŝŽƐƉĂƌĂĞĨĞĐƚƵĂƌůĂƐ
ĐƵƌĂƐĚĞƵƌŐĞŶĐŝĂĞŶĐĂƐŽĚĞĂĐĐŝĚĞŶƚĞ͘

>ŽƐďŽƚŝƋƵŝŶĞƐĞƐƚĂƌĄŶĂĐĂƌŐŽĚĞƉĞƌƐŽŶĂƐĐĂƉĂĐŝƚĂĚĂƐĚĞƐŝŐŶĂĚĂƐƉŽƌůĂĞŵƉƌĞƐĂ͘

^ĞƌĞǀŝƐĂƌĄŵĞŶƐƵĂůŵĞŶƚĞƐƵĐŽŶƚĞŶŝĚŽǇƐĞƌĞƉŽŶĚƌĄŝŶŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞůŽƵƐĂĚŽ͘

ůĐŽŶƚĞŶŝĚŽŵşŶŝŵŽƐĞƌĄ͗ŐƵĂŽǆŝŐĞŶĂĚĂ͕ĂůĐŽŚŽůĚĞϵϲǑ͕ƚŝŶƚƵƌĂĚĞǇŽĚŽ͕ŵĞƌĐƵƌŽĐƌŽŵŽ͕
ĂŵŽŶŝĂĐŽ͕ ĂůŐŽĚſŶ ŚŝĚƌſĨŝůŽ͕ ŐĂƐĂ ĞƐƚĠƌŝů͕ ǀĞŶĚĂƐ͕ ĞƐƉĂƌĂĚƌĂƉŽ͕ ĂŶƚŝĞƐƉĂƐŵſĚŝĐŽƐ͕
ƚŽƌŶŝƋƵĞƚĞ͕ ďŽůƐĂƐ ĚĞ ŐŽŵĂ ƉĂƌĂ ĂŐƵĂ Ǉ ŚŝĞůŽ͕ ŐƵĂŶƚĞƐ ĞƐƚĞƌŝůŝǌĂĚŽƐ͕ ũĞƌŝŶŐƵŝůůĂ͕ ŚĞƌǀŝĚŽƌ Ǉ
ƚĞƌŵſŵĞƚƌŽĐůşŶŝĐŽ͘

Ϯ͘ϲ͘KZ'E//ME>^'hZ/͘

Ϯ͘ϲ͘ϭ͘ZĞĐƵƌƐŽƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽƐ
ůĞŵƉƌĞƐĂƌŝŽĚĞďĞƌĄŶŽŵďƌĂƌůŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐĞŶůĂŽďƌĂĚĂŶĚŽĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĂ
ůŽƐĞŹĂůĂĚŽĞŶĞůĂƌƚşĐƵůŽϯϮďŝƐǇůĂĚŝƐƉŽƐŝĐŝſŶĂĚŝĐŝŽŶĂůĚĞĐŝŵŽĐƵĂƌƚĂĚĞůĂ>ĞǇĚĞWƌĞǀĞŶĐŝſŶĚĞ
ZŝĞƐŐŽƐ >ĂďŽƌĂůĞƐ͕ ŝŶĐůƵŝĚŽ ĞŶ ůĂ ĂŵƉůŝĂĐŝſŶ ƌĞĂůŝǌĂĚĂ ĞŶ ůĂ >ĞǇ ϱϰͬϮϬϬϯ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ĞŶ Ğů ZĞĂů
ĞĐƌĞƚŽϲϬϰͬϮϬϬϲƉŽƌĞůƋƵĞƐĞŵŽĚŝĨŝĐĂĞůZĞĂůĞĐƌĞƚŽϭϲϮϳͬϭϵϵϳ͘

 ĞƐƚŽƐ ĞĨĞĐƚŽƐ ĞŶ Ğů WůĂŶ ĚĞ ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ Ǉ ^ĂůƵĚ͕ Ğů ĐŽŶƚƌĂƚŝƐƚĂ ĚĞďĞƌĄ ĚĞĨŝŶŝƌ ůŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ
ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽƐ ĂƐŝŐŶĂĚŽƐ Ă ůĂ ŽďƌĂ͕ ƋƵĞ ĚĞďĞƌĄŶ ƚĞŶĞƌ ůĂ ĐĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶ ƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞ Ǉ ĚŝƐƉŽŶĞƌ ĚĞ ůŽƐ



ƉĄŐ͘ϭϰϵ

^dh/K^'hZ/z^>h



Z,/>/d/KEϭϬs/s/E^E>E^E,͘;s>E/Ϳ




ŵĞĚŝŽƐ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐ ƉĂƌĂ ǀŝŐŝůĂƌ Ğů ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůŽƐ ŵĞĚŝĚĂƐ ŝŶĐůƵŝĚĂƐ ĞŶ ĚŝĐŚŽ WůĂŶ͕
ĐŽŵƉƌŽďĂŶĚŽƐƵĞĨŝĐĂĐŝĂ͘

>ŽƐ ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ ŶŽŵďƌĂĚŽƐ ĚĞďĞƌĄŶ ƚĞŶĞƌ ůĂ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ ŶĞĐĞƐĂƌŝĂ͕ ĚŝƐƉŽŶĞƌ ĚĞů ƚŝĞŵƉŽ Ǉ ĚĞ ůŽƐ
ŵĞĚŝŽƐƉƌĞĐŝƐŽƐǇƐĞƌƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƐĞŶŶƷŵĞƌŽ͕ƚĞŶŝĞŶĚŽĞŶĐƵĞŶƚĂĞůƚĂŵĂŹŽĚĞůĂĞŵƉƌĞƐĂ͕ĂƐşĐŽŵŽ
ůŽƐƌŝĞƐŐŽƐĂƋƵĞĞƐƚĄŶĞǆƉƵĞƐƚŽƐůŽƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐǇƐƵĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶĞŶůĂŵŝƐŵĂ͘

Ϯ͘ϲ͘Ϯ͘^ĞŐƵƌŽƐĚĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĐŝǀŝůǇƚŽĚŽƌŝĞƐŐŽĞŶŽďƌĂ͘
ů ĐŽŶƚƌĂƚŝƐƚĂ ĚĞďĞ ĚŝƐƉŽŶĞƌ ĚĞ ĐŽďĞƌƚƵƌĂ ĚĞ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚ Đŝǀŝů ĞŶ Ğů ĞũĞƌĐŝĐŝŽ ĚĞ ƐƵ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ
ŝŶĚƵƐƚƌŝĂů͕ĐƵďƌŝĞŶĚŽĞůƌŝĞƐŐŽŝŶŚĞƌĞŶƚĞĂƐƵĂĐƚŝǀŝĚĂĚĐŽŵŽĐŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌƉŽƌůŽƐĚĂŹŽƐĂƚĞƌĐĞƌĂƐ
ƉĞƌƐŽŶĂƐ ĚĞ ůŽƐ ƋƵĞ ƉƵĞĚĂ ƌĞƐƵůƚĂƌ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚ Đŝǀŝů ĞǆƚƌĂĐŽŶƚƌĂĐƚƵĂů Ă ƐƵ ĐĂƌŐŽ͕ ƉŽƌ ŚĞĐŚŽƐ
ŶĂĐŝĚŽƐĚĞĐƵůƉĂŽŶĞŐůŝŐĞŶĐŝĂ͖ŝŵƉƵƚĂďůĞƐĂůŵŝƐŵŽŽĂůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐĚĞůĂƐƋƵĞĚĞďĞƌĞƐƉŽŶĚĞƌ͘^Ğ
ĞŶƚŝĞŶĚĞƋƵĞĞƐƚĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĐŝǀŝůĚĞďĞƋƵĞĚĂƌĂŵƉůŝĂĚĂĂůĐĂŵƉŽĚĞůĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĐŝǀŝů
ƉĂƚƌŽŶĂů͘

ů ĐŽŶƚƌĂƚŝƐƚĂ ǀŝĞŶĞ ŽďůŝŐĂĚŽ Ă ůĂ ĐŽŶƚƌĂƚĂĐŝſŶ ĚĞ ƵŶ ^ĞŐƵƌŽ͕ ĞŶ ůĂ ŵŽĚĂůŝĚĂĚ ĚĞ ƚŽĚŽ ƌŝĞƐŐŽ Ă ůĂ
ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ͕ ĚƵƌĂŶƚĞ Ğů ƉůĂǌŽ ĚĞ ĞũĞĐƵĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ŽďƌĂ ĐŽŶ ĂŵƉůŝĂĐŝſŶ Ă ƵŶ ƉĞƌŝŽĚŽ ĚĞ
ŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽĚĞƵŶĂŹŽ͕ĐŽŶƚĂĚŽĂƉĂƌƚŝƌĚĞůĂĨĞĐŚĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂĐŝſŶĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂĚĞůĂŽďƌĂ͘


Ϯ͘ϲ͘ϯ͘&ŽƌŵĂĐŝſŶĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͘

ĚĞŵĄƐĚĞůĂĨŽƌŵĂĐŝſŶƉƌĞǀŝƐƚĂĞŶĞůǀŝŐĞŶƚĞŽŶǀĞŶŝŽ'ĞŶĞƌĂůĚĞůĂŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ͕ůĂŝƌĞĐĐŝſŶĚĞ
ůĂĞŵƉƌĞƐĂǀĞůĂƌĄƉĂƌĂƋƵĞƚŽĚŽĞůƉĞƌƐŽŶĂůƋƵĞƌĞĂůŝĐĞƐƵĐŽŵĞƚŝĚŽĞŶĐƵĂůƋƵŝĞƌĂĚĞůĂƐĨĂƐĞƐĚĞůĂ
ŽďƌĂ͕ ƐĞĂ ŝŶƐƚƌƵŝĚŽ ƐŽďƌĞ ůĂƐ ŶŽƌŵĂƐ ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌĞƐ ƋƵĞ ƉĂƌĂ ůĂ ĞũĞĐƵĐŝſŶ ĚĞ ĐĂĚĂ ƚĂƌĞĂ Ž ƉĂƌĂ ůĂ
ƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶĚĞĐĂĚĂŵĄƋƵŝŶĂ͕ƐĞĂŶƌĞƋƵĞƌŝĚĂƐ͘

>Ă ĞŵƉƌĞƐĂ ĞŶƚƌĞŐĂƌĄ Ă ĐĂĚĂ ƚƌĂďĂũĂĚŽƌ ůĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ŶĞĐĞƐĂƌŝĂ ĚĞ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ ƌĞĨĞƌĞŶƚĞ Ă ƐƵ
ƉƵĞƐƚŽĚĞƚƌĂďĂũŽ͘

Ϯ͘ϲ͘ϰ͘sŝŐŝůĂŶĐŝĂĚĞůĂƐĂůƵĚ͘
ů ŝŶŐƌĞƐĂƌ ĞŶ ůĂ ĞŵƉƌĞƐĂ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌĂ ƚŽĚŽ ƚƌĂďĂũĂĚŽƌ ĚĞďĞƌĄ ƐĞƌ ƐŽŵĞƚŝĚŽ Ă ůĂ ƉƌĄĐƚŝĐĂ ĚĞ ƵŶ
ƌĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽŵĠĚŝĐŽĂĐŽƌĚĞĂƐƵƉƵĞƐƚŽĚĞƚƌĂďĂũŽ͕ĞůĐƵĂůƐĞƌĞƉĞƚŝƌĄĐŽŶůĂƉĞƌŝŽĚŝĐŝĚĂĚƋƵĞ
ƌĞĐŽŵŝĞŶĚĞĞůƐĞƌǀŝĐŝŽĚĞƉƌĞǀĞŶĐŝſŶĚĞĐĂĚĂĞŵƉƌĞƐĂ͘

Ϯ͘ϳ͘K>/'/KE^>^WZd^/DW>/^͘

Ϯ͘ϳ͘ϭ͘ĞůƉƌŽŵŽƚŽƌ͗
>ĂƉƌŽƉŝĞĚĂĚ͕ǀŝĞŶĞŽďůŝŐĂĚĂĂŝŶĐůƵŝƌĞůƉƌĞƐĞŶƚĞ ƐƚƵĚŝŽĚĞ^ĞŐƵƌŝĚĂĚǇ^ĂůƵĚ͕ĐŽŵŽĚŽĐƵŵĞŶƚŽ
ĂĚũƵŶƚŽĚĞůWƌŽǇĞĐƚŽĚĞKďƌĂ͘

/ŐƵĂůŵĞŶƚĞ͕ĂďŽŶĂƌĄĂůĂŵƉƌĞƐĂŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌĂ͕ƉƌĞǀŝĂĐĞƌƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞůŽŽƌĚŝŶĂĚŽƌĚĞ^ĞŐƵƌŝĚĂĚǇ
^ĂůƵĚ ĚƵƌĂŶƚĞ ůĂ  ĞũĞĐƵĐŝſŶ ĚĞ ŽďƌĂ͕ ůĂƐ ƉĂƌƚŝĚĂƐ ŝŶĐůƵŝĚĂƐ ĞŶ Ğů WƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽ ĚĞů ƐƚƵĚŝŽ ĚĞ



ƉĄŐ͘ϭϱϬ

^dh/K^'hZ/z^>h



Z,/>/d/KEϭϬs/s/E^E>E^E,͘;s>E/Ϳ




^ĞŐƵƌŝĚĂĚǇ^ĂůƵĚ͘

ůƉƌŽŵŽƚŽƌǀĞƌĄĐƵŵƉůŝĚŽƐƵĚĞďĞƌĚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĂůŽƐĐŽŶƚƌĂƚŝƐƚĂƐ͕ŝŶĚŝĐĂĚŽĞŶĞůZ͘͘ϭϳϭͬϮϬϬϰ͕
ŵĞĚŝĂŶƚĞůĂĞŶƚƌĞŐĂĚĞůĂƉĂƌƚĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĚĞůĞƐƚƵĚŝŽĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͘

ů ƉƌŽŵŽƚŽƌ ĐƵŵƉůŝƌĄ ĐŽŶ ƐƵĚĞďĞƌĚĞĚĂƌ ŝŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶĞƐ Ă ůŽƐ ĐŽŶƚƌĂƚŝƐƚĂƐ ƉƌĞƐĞŶƚĞƐ ĞŶ ůĂ ŽďƌĂ͕Ă
ƚƌĂǀĠƐĚĞůĂƐƋƵĞĚĞĞůĐŽŽƌĚŝŶĂĚŽƌĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚĂůŽƐŵŝƐŵŽƐ͘ƐƚĂƐŝŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶĞƐƐĞƌĄŶĚĂĚĂƐĂůŽƐ
ƌĞĐƵƌƐŽƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽƐƉĂƌĂƵŶĂŵĂǇŽƌĂŐŝůŝĚĂĚǇƌĞĐĞƉĐŝſŶĞŶŽďƌĂ͘


Ϯ͘ϳ͘Ϯ͘ĞůĂĞŵƉƌĞƐĂĐŽŶƚƌĂƚŝƐƚĂ͗

>Ă ŵƉƌĞƐĂ ŽŶƚƌĂƚŝƐƚĂ ǀŝĞŶĞ ŽďůŝŐĂĚĂ Ă ĐƵŵƉůŝƌ ůĂƐ ĚŝƌĞĐƚƌŝĐĞƐ ĐŽŶƚĞŶŝĚĂƐ ĞŶ Ğů ƐƚƵĚŝŽ ĚĞ
^ĞŐƵƌŝĚĂĚ Ǉ ^ĂůƵĚ͕ Ă ƚƌĂǀĠƐ  ĚĞů WůĂŶ ĚĞ ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ Ǉ ^ĂůƵĚ͕ ĐŽŚĞƌĞŶƚĞ ĐŽŶ Ğů ĂŶƚĞƌŝŽƌ Ǉ ĐŽŶ ůŽƐ
ƐŝƐƚĞŵĂƐ ĚĞ ĞũĞĐƵĐŝſŶ Ǉ ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ ƋƵĞ ůĂ ŵŝƐŵĂ ǀĂǇĂ Ă ĞŵƉůĞĂƌ͘ ů WůĂŶ ĚĞ
^ĞŐƵƌŝĚĂĚ Ǉ ^ĂůƵĚ͕ ĐŽŶƚĂƌĄ ĐŽŶ ůĂ ĂƉƌŽďĂĐŝſŶ ĚĞů  ŽŽƌĚŝŶĂĚŽƌ ĚĞ ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ Ǉ ^ĂůƵĚ ĚƵƌĂŶƚĞ ůĂ
ĞũĞĐƵĐŝſŶĚĞŽďƌĂ͕ǇƐĞƌĄƉƌĞǀŝŽĂůĐŽŵŝĞŶǌŽĚĞůĂŽďƌĂ͘

>ĂĞŵƉƌĞƐĂĐŽŶƚƌĂƚŝƐƚĂĚĞďĞƌĄĞŶƚƌĞŐĂƌůĂƉĂƌƚĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĚĞƐƵƉůĂŶĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚĂƚŽĚĂƐ
ůĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐǇƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐĂƵƚſŶŽŵŽƐƋƵĞƐƵďĐŽŶƚƌĂƚĞŶ͘

ĞďĞƌĄǀŝŐŝůĂƌĞůĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂĚĞƉƌĞǀĞŶĐŝſŶĚĞƌŝĞƐŐŽƐůĂďŽƌĂůĞƐƉŽƌƉĂƌƚĞĚĞůĂƐ
ĞŵƉƌĞƐĂƐŽƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐĂƵƚſŶŽŵŽƐƐƵďĐŽŶƚƌĂƚĂĚŽƐ͕ĚĞďŝĞŶĚŽƐŽůŝĐŝƚĂƌĂĐƌĞĚŝƚĂĐŝſŶƉŽƌĞƐĐƌŝƚŽĚĞ
ůŽƐ ŵŝƐŵŽƐ͕ ƐŝĞŵƉƌĞ ĂŶƚĞƐ ĚĞ ĞŵƉĞǌĂƌ ůŽƐ ƚƌĂďĂũŽƐ͕ ƋƵĞ ŚĂŶ ƌĞĂůŝǌĂĚŽ ůĂ ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ ĚĞ ƌŝĞƐŐŽƐ Ǉ
ƉůĂŶŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂ Ǉ ŚĂǇĂŶ ĐƵŵƉůŝĚŽ ĐŽŶ ƐƵƐ ŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐ ĞŶ ŵĂƚĞƌŝĂ ĚĞ
ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶǇĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞůŽƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐƋƵĞǀĂǇĂŶĂƉƌĞƐƚĂƌƐƵƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐĞŶůĂŽďƌĂ͘

ƵĂŶĚŽ͕ ŚĂďŝĞŶĚŽ ƐŝĚŽ ŝŶĨŽƌŵĂĚŽƐ ƉŽƌ ƉĂƌƚĞ ĚĞ ůŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽƐ ĚĞ  ƵŶ ĚĞĨŝĐŝĞŶƚĞ
ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂƐ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͕ ĂĚŽƉƚĂƌĄ ůĂƐ ŵĞĚŝĚĂƐ ĂĚĞĐƵĂĚĂƐ ƉĂƌĂ ĐŽƌƌĞŐŝƌ ůĂ
ĚĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂ͘

ƵĂŶĚŽ͕ŚĂďŝĞŶĚŽƐŝĚŽŝŶĨŽƌŵĂĚŽƐƉŽƌƉĂƌƚĞĚĞůŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽƐĚĞĂƵƐĞŶĐŝĂ͕ŝŶƐƵĨŝĐŝĞŶĐŝĂ
ŽĨĂůƚĂĚĞĂĚĞĐƵĂĐŝſŶĚĞůĂƐŵĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͕ĞůĞŵƉƌĞƐĂƌŝŽƉƌŽĐĞĚĞƌĄĚĞĨŽƌŵĂŝŶŵĞĚŝĂƚĂĂůĂ
ĂĚŽƉĐŝſŶĚĞŵĞĚŝĚĂƐŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐƉĂƌĂĐŽƌƌĞŐŝƌůĂƐĚĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂƐǇŵŽĚŝĨŝĐĂƌĞůƉůĂŶĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͘

WŽƌƷůƚŝŵŽ͕ůĂŵƉƌĞƐĂŽŶƚƌĂƚŝƐƚĂ͕ĐƵŵƉůŝƌĄůĂƐĞƐƚŝƉƵůĂĐŝŽŶĞƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐĚĞůƐƚƵĚŝŽǇĞůWůĂŶĚĞ
^ĞŐƵƌŝĚĂĚ Ǉ ^ĂůƵĚ͕ ƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶĚŽ ƐŽůŝĚĂƌŝĂŵĞŶƚĞ ĚĞ ůŽƐ ĚĂŹŽƐ ƋƵĞ ƐĞ ĚĞƌŝǀĞŶ ĚĞ ůĂ ŝŶĨƌĂĐĐŝſŶ ĚĞů
ŵŝƐŵŽƉŽƌƐƵƉĂƌƚĞŽĚĞůŽƐƉŽƐŝďůĞƐƐƵďĐŽŶƚƌĂƚŝƐƚĂƐǇĞŵƉůĞĂĚŽƐ͘

Ϯ͘ϳ͘ϯ͘ĞůĐŽŽƌĚŝŶĂĚŽƌĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇƐĂůƵĚĚƵƌĂŶƚĞůĂĞũĞĐƵĐŝſŶĚĞůĂŽďƌĂ͘
ů ŽŽƌĚŝŶĂĚŽƌ ĚĞ ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ Ǉ ^ĂůƵĚ ĚƵƌĂŶƚĞ ůĂ ĞũĞĐƵĐŝſŶ ĚĞ ŽďƌĂ ůĞ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞƌĄ ƌĞĂůŝǌĂƌ ůĂ
ĂƉƌŽďĂĐŝſŶ ĚĞ ĞůͬůŽƐ ƉůĂŶͬĞƐ ĚĞ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ ƌĞĂůŝǌĂĚŽƐ ƉŽƌ ĞůͬůŽƐ ĐŽŶƚƌĂƚŝƐƚĂͬƐ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ůĂ
ƐƵƉĞƌǀŝƐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ƉŽƐŝďůĞƐ ŵŽĚŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐ ƋƵĞ ƐĞ ŝŶƚƌŽĚƵǌĐĂŶ ĞŶ ĞůͬůŽƐ ŵŝƐŵŽͬƐ͘ Ğ ĞƐƚŽ ƷůƚŝŵŽ
ĚĞďĞƌĄĚĞũĂƌƐĞĐŽŶƐƚĂŶĐŝĂĞƐĐƌŝƚĂĞŶĞů>ŝďƌŽĚĞ/ŶĐŝĚĞŶĐŝĂƐ͘

WĞƌŝſĚŝĐĂŵĞŶƚĞ͕ƐĞŐƷŶůŽƉĂĐƚĂĚŽ͕ƐĞƌĞĂůŝǌĂƌĄŶůĂƐƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞƐĐĞƌƚŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐĚĞůWƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽĚĞ
^ĞŐƵƌŝĚĂĚ͕ ũƵƐƚŝĨŝĐĂŶĚŽ ůĂ ƌĞƚĞŶĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ŵŝƐŵĂƐ ĂŶƚĞ ůĂ WƌŽƉŝĞĚĂĚ ƉŽƌ Ğů ŝŶĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ͕ ƉŽƌ



ƉĄŐ͘ϭϱϭ

^dh/K^'hZ/z^>h



Z,/>/d/KEϭϬs/s/E^E>E^E,͘;s>E/Ϳ




ƉĂƌƚĞĚĞůĂŵƉƌĞƐĂŽŶƚƌĂƚŝƐƚĂĚĞůĂƐŵĞĚŝĚĂƐĚĞ^ĞŐƵƌŝĚĂĚĐŽŶƚĞŶŝĚĂƐĞŶĞůWůĂŶĚĞ^ĞŐƵƌŝĚĂĚǇ
^ĂůƵĚ͘

ŝƚĂƌĂĞŵƉƌĞƐĂƐǇƌĞĐƵƌƐŽƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽƐĂůĂƐƌĞƵŶŝŽŶĞƐĚĞĐŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶ͘

ĞďĞƌĄĐƵŵƉůŝƌĐŽŶůĂƐĨƵŶĐŝŽŶĞƐŝŶĚŝĐĂĚĂƐĞŶĞůĂƌƚşĐƵůŽϵĚĞůZ͘͘ϭϲϮϳͬϭϵϵϳ͘

Ϯ͘ϳ͘ϰ͘ĞůŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽƐ͘

sŝŐŝůĂƌ Ğů ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂƐ ŵĞĚŝĚĂƐ ŝŶĐůƵŝĚĂƐ ĞŶ Ğů ƉůĂŶ ĚĞ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ Ǉ ƐĂůƵĚ ĞŶ Ğů ƚƌĂďĂũŽ Ǉ
ĐŽŵƉƌŽďĂƌůĂĞĨŝĐĂĐŝĂĚĞĞƐƚĂƐ͕ǀĞƌŝĨŝĐĂŶĚŽƚŽĚŽĞůůŽƉŽƌĞƐĐƌŝƚŽ͘

ƵĂŶĚŽ͕ĐŽŵŽƌĞƐƵůƚĂĚŽĚĞůĂǀŝŐŝůĂŶĐŝĂ͕ƐĞŽďƐĞƌǀĞƵŶĚĞĨŝĐŝĞŶƚĞĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂƐĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ
ƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͕ĚĂƌĄŶůĂƐŝŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶĞƐŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐǇůŽƉŽŶĚƌĄŶĞŶĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĞŵƉƌĞƐĂƌŝŽƉĂƌĂ
ƋƵĞĞƐƚĞĂĚŽƉƚĞůĂƐŵĞĚŝĚĂƐĂĚĞĐƵĂĚĂƐ͘

ƵĂŶĚŽ ƐĞ ŽďƐĞƌǀĞ ĂƵƐĞŶĐŝĂ͕ ŝŶƐƵĨŝĐŝĞŶĐŝĂ Ž ĨĂůƚĂ ĚĞ ĂĚĞĐƵĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ŵĞĚŝĚĂƐ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͕ ůŽ
ƉŽŶĚƌĄŶĞŶĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĞŵƉƌĞƐĂƌŝŽ͕ƉĂƌĂƋƵĞĞƐƚĞƉƌŽĐĞĚĂĚĞĨŽƌŵĂŝŶŵĞĚŝĂƚĂĂůĂĂĚŽƉĐŝſŶ
ĚĞŵĞĚŝĚĂƐŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐƉĂƌĂĐŽƌƌĞŐŝƌůĂƐĚĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂƐǇŵŽĚŝĨŝƋƵĞĞůƉůĂŶĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͘

ZĞĐŝďŝƌǇŚĂĐĞƌĐƵŵƉůŝƌƚŽĚĂƐůĂƐŝŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶĞƐƋƵĞĚĠĞůĐŽŽƌĚŝŶĂĚŽƌĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͘

ƐŝƐƚŝƌĂůĂƐƌĞƵŶŝŽŶĞƐĚĞĐŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶŽƌŐĂŶŝǌĂĚĂƐƉŽƌĞůĐŽŽƌĚŝŶĂĚŽƌ͘


Ϯ͘ϳ͘ϱ͘ĞůŽƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐĚĞƉƌĞǀĞŶĐŝſŶĚĞůĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐ
>ŽƐ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ ĚĞ ƉƌĞǀĞŶĐŝſŶ ĚĞďĞƌĄŶ ĞƐƚĂƌ ĞŶ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂƌ Ă ůĂ ĞŵƉƌĞƐĂ Ğů
ĂƐĞƐŽƌĂŵŝĞŶƚŽ Ǉ ĂƉŽǇŽ ƋƵĞ ƉƌĞĐŝƐĞ ĞŶ ĨƵŶĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ƚŝƉŽƐ ĚĞ ƌŝĞƐŐŽ ĞŶ ĞůůĂ ĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ Ǉ ĞŶ ůŽ
ƌĞĨĞƌĞŶƚĞĂ͗

ĂͿůĚŝƐĞŹŽ͕ĂƉůŝĐĂĐŝſŶǇĐŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶĚĞůŽƐƉůĂŶĞƐǇƉƌŽŐƌĂŵĂƐĚĞĂĐƚƵĂĐŝſŶƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂ͘

ďͿ >Ă ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ĨĂĐƚŽƌĞƐ ĚĞ ƌŝĞƐŐŽ ƋƵĞ ƉƵĞĚĂŶ ĂĨĞĐƚĂƌ Ă ůĂ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ Ǉ ůĂ ƐĂůƵĚ ĚĞ ůŽƐ
ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐĞŶůŽƐƚĠƌŵŝŶŽƐƉƌĞǀŝƐƚŽƐĞŶĞůĂƌƚşĐƵůŽϭϲĚĞĞƐƚĂ>ĞǇ͘

ĐͿ >Ă ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ƉƌŝŽƌŝĚĂĚĞƐ ĞŶ ůĂ ĂĚŽƉĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ŵĞĚŝĚĂƐ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ ĂĚĞĐƵĂĚĂƐ Ǉ ůĂ
ǀŝŐŝůĂŶĐŝĂĚĞƐƵĞĨŝĐĂĐŝĂ͘

ĚͿ>ĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶǇĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞůŽƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ͘

ĞͿ>ĂƉƌĞƐƚĂĐŝſŶĚĞůŽƐƉƌŝŵĞƌŽƐĂƵǆŝůŝŽƐǇƉůĂŶĞƐĚĞĞŵĞƌŐĞŶĐŝĂ͘

ĨͿ>ĂǀŝŐŝůĂŶĐŝĂĚĞůĂƐĂůƵĚĚĞůŽƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐĞŶƌĞůĂĐŝſŶĐŽŶůŽƐƌŝĞƐŐŽƐĚĞƌŝǀĂĚŽƐĚĞůƚƌĂďĂũŽ͘

ůĐŽŶĐŝĞƌƚŽĐŽŶĞů^ĞƌǀŝĐŝŽĚĞWƌĞǀĞŶĐŝſŶŝŶĐůƵŝƌĄŽďůŝŐĂƚŽƌŝĂŵĞŶƚĞůĂǀĂůŽƌĂĐŝſŶĚĞůĂĞĨĞĐƚŝǀŝĚĂĚ
ĚĞ ůĂ ŝŶƚĞŐƌĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ƉƌĞǀĞŶĐŝſŶ ĚĞ ƌŝĞƐŐŽƐ ůĂďŽƌĂůĞƐ ĞŶ Ğů ƐŝƐƚĞŵĂ ŐĞŶĞƌĂů ĚĞ ŐĞƐƚŝſŶ ĚĞ ůĂ
ĞŵƉƌĞƐĂ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ůĂ ŝŵƉůĂŶƚĂĐŝſŶ Ǉ ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ ĚĞů WůĂŶ ĚĞ ƉƌĞǀĞŶĐŝſŶ ĚĞ ƌŝĞƐŐŽƐ ůĂďŽƌĂůĞƐ ĞŶ



ƉĄŐ͘ϭϱϮ

^dh/K^'hZ/z^>h



Z,/>/d/KEϭϬs/s/E^E>E^E,͘;s>E/Ϳ




ƌĞůĂĐŝſŶĐŽŶůĂƐĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐĐŽŶĐĞƌƚĂĚĂƐ͘

ů ƐĞƌǀŝĐŝŽ ĚĞ ƉƌĞǀĞŶĐŝſŶ ƚĞŶĚƌĄ ĐĂƌĄĐƚĞƌ ŝŶƚĞƌĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌŝŽ͕ ĚĞďŝĞŶĚŽ ƐƵƐ ŵĞĚŝŽƐ ƐĞƌ ĂƉƌŽƉŝĂĚŽƐ
ƉĂƌĂĐƵŵƉůŝƌƐƵƐĨƵŶĐŝŽŶĞƐ͘WĂƌĂĞůůŽ͕ůĂĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕ĞƐƉĞĐŝĂůŝĚĂĚ͕ĐĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶ͕ĚĞĚŝĐĂĐŝſŶǇŶƷŵĞƌŽ
ĚĞ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ ĚĞ ĞƐƚŽƐ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ ĂƐş ĐŽŵŽ ƐƵƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ƚĠĐŶŝĐŽƐ͕ ĚĞďĞƌĄŶ ƐĞƌ ƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƐ Ǉ
ĂĚĞĐƵĂĚŽƐĂůĂƐĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐĂĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌ͕ĞŶĨƵŶĐŝſŶĚĞůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĐŝƌĐƵŶƐƚĂŶĐŝĂƐ͗


ϭͿdĂŵĂŹŽĚĞůĂĞŵƉƌĞƐĂ

ϮͿdŝƉŽƐĚĞƌŝĞƐŐŽƋƵĞƉƵĞĚĂŶĞŶĐŽŶƚƌĂƌƐĞĞǆƉƵĞƐƚŽƐůŽƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ

ϯͿŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶĚĞƌŝĞƐŐŽƐĞŶůĂĞŵƉƌĞƐĂ


Ϯ͘ϳ͘ϲ͘ĞůĂĐŽŵŝƐŝſŶĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚ
&ƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽĚĞůĂĐŽŵŝƐŝſŶĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͗

5

&ƵŶĐŝŽŶĞƐĚĞůWƌĞƐŝĚĞŶƚĞ͗


•

KƐƚĞŶƚĂƌůĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĚĞůſƌŐĂŶŽ͘

•

ĐŽƌĚĂƌůĂĐŽŶǀŽĐĂƚŽƌŝĂĚĞůĂƐƐĞƐŝŽŶĞƐǇůĂĨŝũĂĐŝſŶĚĞůŽƌĚĞŶĚĞůĚşĂ͘



• WƌĞƐŝĚŝƌůĂƐƐĞƐŝŽŶĞƐ͕ŵŽĚĞƌĂƌĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞůŽƐĚĞďĂƚĞƐǇƐƵƐƉĞŶĚĞƌůŽƐƉŽƌĐĂƵƐĂƐ
ũƵƐƚŝĨŝĐĂĚĂƐ͘

5

&ƵŶĐŝŽŶĞƐĚĞů^ĞĐƌĞƚĂƌŝŽ͗

• ĨĞĐƚƵĂƌůĂĐŽŶǀŽĐĂƚŽƌŝĂĚĞůĂƐƐĞƐŝŽŶĞƐƉŽƌŽƌĚĞŶĚĞůWƌĞƐŝĚĞŶƚĞƋƵĞƐĞĚŝƌŝŐŝƌĄĂ
ƚŽĚŽƐůŽƐĐŽŶƚƌĂƚŝƐƚĂƐǇƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐĂƵƚſŶŽŵŽƐƋƵĞƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĞŶƚƌĂďĂũĂŶĚŽĞŶůĂ
ĐŝƚĂĚĂŽďƌĂ͘


• ZĞĚĂĐƚĂƌǇĂƵƚŽƌŝǌĂƌůĂƐĂĐƚĂƐĚĞůĂĐŽŵŝƐŝſŶĚĞĐŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶ͘

• ǆƉĞĚŝĐŝſŶĚĞĐĞƌƚŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐĐŽŶĞůǀŝƐĂĚŽĚĞůWƌĞƐŝĚĞŶƚĞ͘

5

>ĂĐŽŶǀŽĐĂƚŽƌŝĂĚĞůĂƐƐĞƐŝŽŶĞƐƐĞƌĞĂůŝǌĂƌĄĐŽŶƵŶŵşŶŝŵŽĚĞϰϴŚŽƌĂƐĚĞĂŶƚĞůĂĐŝſŶǇ
ĐŽŶƚĞŶĚƌĄĞůŽƌĚĞŶĚĞůĚşĂ͕ƉƵĚŝĠŶĚŽƐĞƉƌĞǀĞƌƵŶĂƐĞŐƵŶĚĂĐŽŶǀŽĐĂƚŽƌŝĂ͘

5

>ĂĐŽŵŝƐŝſŶĚĞŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶĚĞ^ĞŐƵƌŝĚĂĚƐĞƌĞƵŶŝƌĄŵĞŶƐƵĂůŵĞŶƚĞǇƐŝĞŵƉƌĞƋƵĞůŽ
ƐŽůŝĐŝƚĞĂůŐƵŶĂĚĞůĂƐƉĂƌƚĞƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐ͘

5

>ĂƐĂĐƚĂƐƐĞĂƉƌŽďĂƌĄŶĂůĨŝŶĂůŝǌĂƌůĂƐĞƐŝſŶ͘

5

>ĂĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂĂůĂƐƌĞƵŶŝŽŶĞƐƐĞƌĄŽďůŝŐĂƚŽƌŝĂƉĂƌĂƚŽĚĂƐůĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐƋƵĞƐĞ
ĞŶĐƵĞŶƚƌĞŶƚƌĂďĂũĂŶĚŽĞŶĞůĐĞŶƚƌŽĚĞƚƌĂďĂũŽ͕ĐŽŶĞůĨŝŶĚĞĚĂƌĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĂůĂ
ŶŽƌŵĂƚŝǀĂĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞĐŝƚĂĚĂ͘










ƉĄŐ͘ϭϱϯ

^dh/K^'hZ/z^>h



Z,/>/d/KEϭϬs/s/E^E>E^E,͘;s>E/Ϳ




Ϯ͘ϴ͘EKZD^WZ>Zd/&//ME>DEdK^^'hZ/͘

:ƵŶƚŽĂůĂĐĞƌƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞĞũĞĐƵĐŝſŶƐĞĞǆƚĞŶĚĞƌĄůĂǀĂůŽƌĂĐŝſŶĚĞůĂƐƉĂƌƚŝĚĂƐƋƵĞ͕ĞŶŵĂƚĞƌŝĂůĚĞ
^ĞŐƵƌŝĚĂĚ͕ ƐĞ ŚƵďŝĞƐĞŶ  ƌĞĂůŝǌĂĚŽ ĞŶ ůĂ ŽďƌĂ͖ ůĂ ǀĂůŽƌĂĐŝſŶ ƐĞ ŚĂƌĄ ĐŽŶĨŽƌŵĞ Ă ĞƐƚĞ ƐƚƵĚŝŽ Ǉ ĚĞ
ĂĐƵĞƌĚŽ ĐŽŶ ůŽƐ ƉƌĞĐŝŽƐ ĐŽŶƚƌĂƚĂĚŽƐ ƉŽƌ ůĂ ƉƌŽƉŝĞĚĂĚ͘ ƐƚĂ ǀĂůŽƌĂĐŝſŶ ƐĞƌĄ ĂƉƌŽďĂĚĂ ƉŽƌ ůĂ
ŝƌĞĐĐŝſŶ&ĂĐƵůƚĂƚŝǀĂǇƐŝŶĞƐƚĞƌĞƋƵŝƐŝƚŽŶŽƉŽĚƌĄƐĞƌĂďŽŶĂĚĂƉŽƌůĂWƌŽƉŝĞĚĂĚ͘

ůĂďŽŶŽĚĞůĂƐĐĞƌƚŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐĞǆƉƵĞƐƚĂƐĞŶĞůƉĄƌƌĂĨŽĂŶƚĞƌŝŽƌƐĞŚĂƌĄĐŽŶĨŽƌŵĞƐĞĞƐƚŝƉƵůĞĞŶĞů
ĐŽŶƚƌĂƚŽĚĞŽďƌĂ͘

ŶĐĂƐŽĚĞĞũĞĐƵƚĂƌĞŶŽďƌĂƵŶŝĚĂĚĞƐŶŽƉƌĞǀŝƐƚĂƐĞŶĞůƉƌĞƐĞŶƚĞƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽ͕ƐĞĚĞĨŝŶŝƌĄŶƚŽƚĂůǇ
ĐŽƌƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞ ůĂƐ ŵŝƐŵĂƐ Ǉ ƐĞ ůĞƐ ĂĚũƵĚŝĐĂƌĄ Ğů ƉƌĞĐŝŽ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ ƉƌŽĐĞĚŝĠŶĚŽƐĞ ƉĂƌĂ ƐƵ
ĂďŽŶŽ͕ƚĂůǇĐŽŵŽƐĞŝŶĚŝĐĂĞŶůŽƐĂƉĂƌƚĂĚŽƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͘

Ŷ ĐĂƐŽ ĚĞ ƉůĂŶƚĞĂƌƐĞ ƵŶĂ ƌĞǀŝƐŝſŶ ĚĞ ƉƌĞĐŝŽƐ͕ Ğů ŽŶƚƌĂƚŝƐƚĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂƌĄ ĞƐƚĂ ƉƌŽƉŽƐŝĐŝſŶ Ă ůĂ
WƌŽƉŝĞĚĂĚƉŽƌĞƐĐƌŝƚŽ͕ŚĂďŝĞŶĚŽŽďƚĞŶŝĚŽůĂĂƉƌŽďĂĐŝſŶƉƌĞǀŝĂĚĞůĂŝƌĞĐĐŝſŶ&ĂĐƵůƚĂƚŝǀĂ͘

Ϯ͘ϵ͘ WZK/D/EdK^WZ>KEdZK>>^KWZ^KE^KZ͘

ŽŶ Ğů ĨŝŶ ĚĞ ĐƵŵƉůŝƌ ĐŽŶ Ğů Z͘͘ ϭϲϮϳͬϵϳ ƐĞ ĚĞďĞƌĄŶ ĞƐƚĂďůĞĐĞƌ ƵŶĂƐ ŵĞĚŝĚĂƐ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ ƉĂƌĂ
ĐŽŶƚƌŽůĂƌĞůĂĐĐĞƐŽĚĞƉĞƌƐŽŶĂƐĂůĂŽďƌĂ͘

WĂƌĂĞůůŽƐĞĞƐƚĂďůĞĐĞŶůŽƐƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐƋƵĞƐŝŐƵĞŶĂĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ͗

5 ŽŵŽ ƉƌŝŵĞƌ ĞůĞŵĞŶƚŽ Ă ƚĞŶĞƌ ĞŶ ĐƵĞŶƚĂ͕ ĚĞďĞƌĄ ĐŽůŽĐĂƌƐĞ ĐĞƌƌĂŶĚŽ ůĂ ŽďƌĂ Ğů ǀĂůůĂĚŽ
ŝŶĚŝĐĂĚŽĞŶĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĞƐƚƵĚŝŽĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͕ĚĞĨŽƌŵĂƋƵĞŝŵƉŝĚĂĞůƉĂƐŽĂƚŽĚĂƉĞƌƐŽŶĂ
ĂũĞŶĂĂůĂŽďƌĂ͘
5 ů ƉƌŽŵŽƚŽƌ ĚĞďĞƌĄ ĞǆŝŐŝƌ Ă ƚŽĚŽƐ ƐƵƐ ĐŽŶƚƌĂƚŝƐƚĂƐ ůĂ ĞŶƚƌĞŐĂ ĚĞ ůĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶ ĚĞ
ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ŽƉĞƌĂƌŝŽƐ ƋƵĞ ǀĂǇĂŶ Ă ĞŶƚƌĂƌ ĞŶ ůĂ ŽďƌĂ ;ŝŶĐůƵŝĚĂ ůĂ ĚĞ ƐƵďĐŽŶƚƌĂƚŝƐƚĂƐ Ǉ
ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ ĂƵƚſŶŽŵŽƐͿ͕ Ă ĨŝŶ ĚĞ ƉŽĚĞƌ ĐŽŵƉƌŽďĂƌ ƋƵĞ ŚĂŶ ƌĞĐŝďŝĚŽ ůĂ ĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕
ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶǇǀŝŐŝůĂŶĐŝĂĚĞůĂƐĂůƵĚŶĞĐĞƐĂƌŝĂƉĂƌĂƐƵƉƵĞƐƚŽĚĞƚƌĂďĂũŽ͘
5 ůͬůŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽͬƐ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽͬƐ ĚĞďĞƌĄŶ ƚĞŶĞƌ ĞŶ ŽďƌĂ ƵŶ ůŝƐƚĂĚŽ ĐŽŶ ůĂƐ ƉĞƌƐŽŶĂƐ ƋƵĞ
ƉƵĞĚĞŶ ĞŶƚƌĂƌ ĞŶ ůĂ ŽďƌĂ͕ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ƋƵĞ ƉƵĞĚĂŶ ůůĞǀĂƌ ƵŶ ĐŽŶƚƌŽů ĚĞů ƉĞƌƐŽŶĂů ƉƌŽƉŝŽ Ǉ
ƐƵďĐŽŶƚƌĂƚĂĚŽƋƵĞĞŶƚƌĞĞŶůĂŵŝƐŵĂ͕ŝŵƉŝĚŝĞŶĚŽůĂĞŶƚƌĂĚĂĂƚŽĚĂƉĞƌƐŽŶĂƋƵĞŶŽĞƐƚĠ
ĂƵƚŽƌŝǌĂĚĂ͘ĚĞŵĄƐ͕ĚŝĂƌŝĂŵĞŶƚĞ͕ůůĞǀĂƌĄŶƵŶĞƐƚĂĚŝůůŽĚĞĐŽŶƚƌŽůĚĞĨŝƌŵĂƐĚĞůƉĞƌƐŽŶĂů
ĂŶƚĞƐĚĞůĐŽŵŝĞŶǌŽĚĞůŽƐƚƌĂďĂũŽƐ͘
5 ůͬůŽƐƌĞĐƵƌƐŽͬƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽͬƐĞŶƚƌĞŐĂƌĄŶĂƚŽĚŽƐůŽƐŽƉĞƌĂƌŝŽƐƋƵĞĞŶƚƌĞŶĞŶůĂŽďƌĂƵŶĂ
ĐŽƉŝĂĚĞůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶŶĞĐĞƐĂƌŝĂƉĂƌĂůĂĐŽƌƌĞĐƚĂĐŝƌĐƵůĂĐŝſŶƉŽƌŽďƌĂ͘
5 ^ĞĐŽůŽĐĂƌĄŶĐĂƌƚĞůĞƐĚĞƉƌŽŚŝďŝĚŽĞůƉĂƐŽĂƚŽĚĂƉĞƌƐŽŶĂĂũĞŶĂĂůĂŽďƌĂĞŶƉƵĞƌƚĂƐ͘
5 ^Ğ ĐŽŶƚƌĂƚĂƌĄƵŶĂ ǀŝŐŝůĂŶĐŝĂ ŶŽĐƚƵƌŶĂƋƵĞ ĐŽŶƚƌŽůĞ ƋƵĞ ŶŝŶŐƵŶĂ ƉĞƌƐŽŶĂ ĂũĞŶĂ Ă ůĂ ŽďƌĂ
ĞŶƚƌĞĞŶůĂŵŝƐŵĂ͘

Ϯ͘ϭϬ͘W>E^'hZ/z^>h͘
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ŵĞĚŝŽƐǇŵĠƚŽĚŽƐĚĞĞũĞĐƵĐŝſŶ͘



ƉĄŐ͘ϭϱϰ

^dh/K^'hZ/z^>h



Z,/>/d/KEϭϬs/s/E^E>E^E,͘;s>E/Ϳ
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ƚƌĂďĂũŽƐ͘
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ĂƌƋƵŝƚĞĐƚŽƚĠĐŶŝĐŽ
ĐŽůŐ͘ϰϯϬϯ






























ƉĄŐ͘ϭϱϱ

^dh/K^'hZ/z^>h



Z,/>/d/KEϭϬs/s/E^E>E^E,͘;s>E/Ϳ
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ƉĄŐ͘ϭϱϲ

^dh/K^'hZ/z^>h



Z,/>/d/KEϭϬs/s/E^E>E^E,͘;s>E/Ϳ




ϯ͘ͲD//KE^zWZ^hWh^dK



3DUWLGD 8G &RQFHSWR
&DS

,167$/$&,21(6'(+,*,(1(<%,(1(67$5

 XG

0HVGHDOTXLOHUGHPRGXORSUHIDEULFDGRPRQREORFGH
P[P[PFRQYHQWDQDGH[FP
9HVWXDULRV

 XG

0HVGHDOTXLOHUGHPRGXORSUHIDEULFDGRPRQREORFGH
P[P[PFRQYHQWDQDGH[FP
&RPHGRU

 XG

0HVGHDOTXLOHUGHPRGXORGHDVHRFRQLQRGRUR
ODYDERGXFKD\FDOHQWDGRUGHDJXDWRWDOPHQWH
HTXLSDGR

 XG

7DTXLOODPHWiOLFDLQGLYLGXDOFRQOODYHSDUDURSD\FDO]DGR
DPRUWL]DEOHHQFLQFRXVRV

 XG

5HFLSLHQWHSDUDUHFRJLGDGHGHVSHUGLFLRVDPRUWL]DEOHHQ
FLQFRXVRV

 XG
 XG
 XG

3HUFKDSDUDYHVWXDULRDVHRDPRUWL]DEOHHQFLQFRXVRV
(VSHMRSDUDYHVWXDULRV\DVHRV
8QLGDGPHQVXDOGHPDWHULDOGHUHSRVLFLyQSDUDVHUYLFLRV
KLJLHQLFRV WRDOODVSDSHOMDEyQHWF 

8QLWDULR

0HGLFLyQ ,PSRUWH
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 XG

&DVFRGHVHJXULGDGFRQDUQpVGHDGDSWDFLyQHQPDWHULDO
UHVLVWHQWHDOLPSDFWRPDUFDGR&(DPRUWL]DEOHHQ
XVRV

 XG

*DIDVSURWHFWRUDVFRQWUDLPSDFWRVLQFRORUDV
DPRUWL]DEOHVHQXVRV +RPRORJDGDV\PDUFDGRFRQ
FHUWLILFDGR&(VHJ~Q5'

 XG

*DIDVDQWLSROYRDQWLHPSDxDEOHVSDQRUiPLFDV
DPRUWL]DEOHVHQWUHVXVRV +RPRORJDGDV\PDUFDGDVFRQ
FHUWLILFDGR&(VHJ~Q5'

 XG

*DIDVSURWHFWRUDVSDUDD\XGDQWHGHVROGDGXUD
DPRUWL]DEOHHQXVRV +RPRORJDGDV\PDUFDGDVFRQ
FHUWLILFDGR&(VHJ~Q5'

 XG

3DQWDOODSDUDVROGDGXUDHOpFWULFDFRQYLVRUGHDFHWDWR
LQFRORUR DPRUWL]DEOHHQFLQFRXVRV +RPRORJDGD\
PDUFDGDFRQFHUWLILFDGR&(VHJ~Q5'

 XG

3URWHFWRUDXGLWLYRFRQDUQpVFDEH]DDQDWyPLFR\DMXVWH
FRQDOPRKDGLOODGRFHQWUDO DPRUWL]DEOHHQXVRV 
+RPRORJDGR\PDUFDGRFRQFHUWLILFDGR&(VHJ~Q5'


 XG

-XHJRGHWDSRQHVDQWLUXLGRGHVLOLFRQDDMXVWDEOHV
+RPRORJDGR\PDUFDGR&(VHJ~Q5'
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ƉĄŐ͘ϭϱϳ

^dh/K^'hZ/z^>h



Z,/>/d/KEϭϬs/s/E^E>E^E,͘;s>E/Ϳ



 XG
 XG

6HPLPDVFDULOODDQWLSROYRILOWUR DPRUWL]DEOHHQ
XVRV +RPRORJDGD\PDUFDGDFRQFHUWLILFDGR&(VHJ~Q
5'
)LOWURUHFDPELRGHPDVFDULOODSDUDSROYR\KXPRV
+RPRORJDGR\PDUFDGRFRQFHUWLILFDGR&(VHJ~Q5'


¼



¼

¼



¼

¼



¼

 XG

0DVFDULOODGHFHOXORVDGHVHFKDEOHSDUDSROYR\SDUWLFXODV
+RPRORJDGR\PDUFDGRFRQFHUWLILFDGR&(VHJ~Q5'


 XG

3DUGHJXDQWHVGHXVRJHQHUDOGHSLHOGHYDFXQR
+RPRORJDGRV\PDUFDGRVFRQFHUWLILFDGR&(VHJ~Q5'


¼



¼

 XG

3DUGHJXDQWHVGHQHRSUHQR+RPRORJDGRV\PDUFDGRV
FRQFHUWLILFDGR&(VHJ~Q5'

¼



¼

 XG

3DUGHJXDQWHVGHJRPDODWH[+RPRORJDGRV\PDUFDGRV
FRQFHUWLILFDGR&(VHJ~Q5'

¼



¼

 XG

3DUGHJXDQWHVGHVHUUDMHIRUUDGRLJQLIXJDGRSDUD
VROGDGRU+RPRORJDGRV\PDUFDGRVFRQFHUWLILFDGR&(
VHJ~Q5'

¼



¼

 XG

3DUGHJXDQWHVGLHOHFWULFRVSDUDHOHFWULFLVWDDLVODQWHV
KDVWD9 DPRUWL]DEOHHQXVRV +RPRORJDGRV\
PDUFDGRFRQFHUWLILFDGR&(VHJ~Q5'

¼



¼

 XG

3DUGHERWDVDOWDVGHDJXDVLQFUHPDOOHUD DPRUWL]DEOHV
HQXVRV +RPRORJDGDV\PDUFDGDVFRQFHUWLILFDGR&(
VHJ~Q5'

¼



¼

 XG

3DUGHERWDVGHVHJXULGDGFRQSXQWHUDPHWiOLFD\SODQWLOODV
GHDFHURIOH[LEOHV DPRUWL]DEOHVHQXVRV +RPRORJDGDV
\PDUFDGDVFRQFHUWLILFDGR&(VHJ~Q5'
¼



¼

 XG

3DUGHERWDVDLVODQWHVSDUDHOHFWULFLVWDKDVWD9
DPRUWL]DEOHVHQGRVXVRV +RPRORJDGDV\PDUFDGDVFRQ
FHUWLILFDGR&(VHJ~Q5'

¼



¼

 XG

3DUGHSRODLQDVSDUDWUDEDMRVGHVROGDGXUD DPRUWL]DEOHV
HQXVRV +RPRORJDGDV\PDUFDGDVFRQFHUWLILFDGR&(
VHJXQ5'

¼



¼

 XG

0RQRGHWUDEDMRGHXQDSLH]DGHSROLHVWHUDOJRGRQ
+RPRORJDGR\PDUFDGRFRQFHUWLILFDGR&(VHJ~Q5'


¼



¼

 XG

7UDMHLPSHUPHDEOHGHWUDEDMRSLH]DVGH39&
KRPRORJDGR\PDUFDGRFRQFHUWLILFDGR&(VHJ~Q5'


¼



¼

 XG

0DQGLOGHFXHURSDUDWUDEDMRVGHVROGDGXUDGHVHUUDMH
FRQFLHUUHODWHUDO\KHELOOD+RPRORJDGR\PDUFDGRFRQ
FHUWLILFDGR&(VHJ~Q

¼



¼

 XG

6XPLQLVWURGHIDMDGHSURWHFFLyQOXPEDUFRQDPSOLRVRSRUWH
DEGRPLQDO\VXMHFFLyQUHJXODEOHPHGLDQWHYHOFUR
DPRUWL]DEOHHQXVRV +RPRORJDGD\PDUFDGDFRQ
FHUWLILFDGR&(VHJ~Q5'

¼



¼

 XG

&LQWXUyQGHVHJXULGDGGHVXMHFFLyQDQWLFDLGDVFRQ
HOHPHQWRGHDPDUUHLQFRUSRUDGR DPRUWL]DEOHHQXVRV 
+RPRORJDGR\PDUFDGRFRQFHUWLILFDGR&(VHJ~Q81((1


¼



¼

 XG

'LVSRVLWLYRDQWLFDLGDVSDUDVXMHFFLyQDFXHUGDGH
SROLDPLGDGHPP DPRUWL]DEOHHQXVRV ,QFOXVR
PRVTXHWyQ0DUFDGRFRQFHUWLILFDGR&(VHJ~Q5'


¼



¼



ƉĄŐ͘ϭϱϴ

^dh/K^'hZ/z^>h



Z,/>/d/KEϭϬs/s/E^E>E^E,͘;s>E/Ϳ
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&DS






XG

6XPLQLVWURPRQWDMH\GHVPRQWDMHGHFXHUGDJXLD
DQWLFDLGDVGHSROLDPLGDGHDOWDWHQDFLGDGGHPPGH
GLDPHWURFRQJXDUGDFDERVHQORVH[WUHPRV0DUFDGRFRQ
FHUWLILFDGR&(VHJ~Q5'




3527(&&,21(6&2/(&7,9$6

7RPDGHWLHUUDPHGLDQWHSLFDGHFREUHGHGLDPHWURPP
\PGHORQJLWXG

 XG

&DEOHWUHQ]DGRGHFREUHUHGRQGRGHPPGHVHFFLyQ
EDMRIXQGDGHYLQLORWUDVSDUHQWHSDUDSXHVWDDWLHUUD
WRWDOPHQWHFRORFDGR\HQWHUUDGR

 XG

0DQJRDLVODQWH\FHVWRSURWHFWRUPGHFDEOHFRQSLQ]D
GHSODVWLFRRULHQWDEOHHQWRGDVODVSRVLFLRQHVSDUD
ODPSDUDSRUWDWLOGHPDQRDPRUWL]DEOHHQWUHVXVRV

 XG

([WLQWRUGHSROYRVHFR%&(GHNJ HILFDFLD% FDUJDGR
DPRUWL]DEOHHQWUHVXVRV

 P

%DUDQGLOODGHSURWHFFLyQSDUDDEHUWXUDVFRUULGDV
FRPSXHVWDSRUJXDUGDFXHUSRVPHWiOLFRVFDGDP
DPRUWL]DEOHVHQRFKRXVRV WDEOyQGH[P
URGDSLHGHWDEODGH[P\OLVWRQLQWHUPHGLR
DPRUWL]DEOHHQFLQFRXVRV LQFOXVRFRORFDFLyQ\
GHVPRQWDMH

 P

%DMDQWHGHHVFRPEURVLQFOXVRSDUWHSURSRUFLRQDOGH
HPERFDGXUDSDUDYHUWLGRPRQWDMH\GHVPRQWDMH
DPRUWL]DEOHHQFLQFRXVRV

 P

6LVWHPD9GHUHGGHVHJXULGDG81((19$
0'0SULPHUDSXHVWDFRORFDGDYHUWLFDOPHQWHFRQ
SHVFDQWHVWLSRKRUFDILMRVGHDFHURDQFODGRVDOIRUMDGR
PHGLDQWHKRUTXLOODVGHDFHURFRUUXJDGR%6
$PRUWL]DEOHODUHGHQSXHVWDV\ORVSHVFDQWHVHQ
XVRV
727$/&$3,78/2




9$//$'26<6(f$/,=$&,21(6

6XPLQLVWURPRQWDMH\GHVPRQWDMHGHYDOODWUDVODGDEOH
UHDOL]DGDFRQSDQHOHVSUHIDEULFDGRVGH[PGH
DOWXUDEDVWLGRUGHPDOOD]RGH[PP\GLDPHWURGH
DODPEUHVPP KRUL]RQWDOHV \PP YHUWLFDOHV SOHJDGR
ORQJLWXGLQDOPHQWHSDUDPHMRUDUVXULJLGH]\VROGDGRD
WXERVGH' PP\PPGHHVSHVRUWRGRHOOR
JDOYDQL]DGRHQFDOLHQWHVREUHEDVHVGHKRUPLJyQ
SUHIDEULFDGRSURYLVWDVGHDJXMHURVSDUDGLIHUHQWHV
SRVLFLRQDPLHQWRVGHOSDQHOVHSDUDGDVFDGDP
DPRUWL]DEOHHQXVRV ,QFOXVRSSGHSXHUWDGHDFFHVR
6HJ~Q5'





&DS






P

 P

¼
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&LQWDGHVHxDOL]DFLyQ\GHOLPLWDFLyQGH]RQDVELFRORUURMR
EODQFRGHFPGHDQFKRSDUDILMDFLyQSRUHQUROODPLHQWR
RDWDGXUDVDVRSRUWHVPHWiOLFRVGHFPGHDOWXUD\
ILMDFLyQSRUKLQFDODWHUUHQRFRQVLGHUDQGRXQXVRSDUD
FLQWD\FLQFRSDUDVRSRUWHVFRORFDFLyQ\GHVPRQWDMH
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ƉĄŐ͘ϭϱϵ

^dh/K^'hZ/z^>h



Z,/>/d/KEϭϬs/s/E^E>E^E,͘;s>E/Ϳ



 P

6XPLQLVWURFRORFDFLyQ\GHVPRQWDMHGHSODFDGH
VHxDOL]DFLyQRLQIRUPDFLyQGHULHVJRVHQ39&VHULJUDILDGR
GH[FPILMDGDPHFDQLFDPHQWH DPRUWL]DEOHHQ
XVRV +RPRORJDGD\PDUFDGDFRQFHUWLILFDGR&(VHJ~Q
5'

 XG

6HxDOGHVHJXULGDGFLUFXODUGHGLDPHWURFP
DPRUWL]DEOHHQWUHVXVRV

 XG

6HxDOGHVHJXULGDGGH[FPDPRUWL]DEOHHQWUHVXVRV

¼



¼

¼



¼



¼
¼

¼
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)250$&,21'(/3(5621$/
+RUDVGHWUDEDMRDSOLFDGDVHQODIRUPDFLyQHQPDWHULDGH
VHJXULGDG\VDOXGHQHOWUDEDMRGHWUDEDMDGRUHVGHOD
FRQVWUXFFLyQ

 K

3UHVHQFLDGH5HFXUVR3UHYHQWLYRGHDFXHUGRFRQDUW
ELVGHOD/H\GH3UHYHQFLRQGH5LHVJRV/DERUDOHVPHGLGR
SRUXGGHPHVGHWUDEDMR

 XG

5HXQLRQHVGHFRRUGLQDFLRQHQPDWHULDGHVHJXULGDG\
VDOXG
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sĂůĞŶĐŝĂ͕ĞŶĞƌŽĚĞϮϬϭϲ͘




DĂŶƵĞůZĞĚŽůĂƚĂĚŝĂ
ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƚĠĐŶŝĐŽ͘ŽůŐ͘ϰϯϬϯ



ƉĄŐ͘ϭϲϬ

^dh/K^'hZ/z^>h



Z,/>/d/KEϭϬs/s/E^E>E^E,͘;s>E/Ϳ




ϰ͘d>>^'Z&/K^͘



ƉĄŐ͘ϭϲϭ

^dh/K^'hZ/z^>h



Z,/>/d/KEϭϬs/s/E^E>E^E,͘;s>E/Ϳ






$PDUUHILMRFRQPRVTXHWyQ








$PDUUHUHJXODEOHFRQPRVTXHWyQ






















ƉĄŐ͘ϭϲϮ

^dh/K^'hZ/z^>h






Z,/>/d/KEϭϬs/s/E^E>E^E,͘;s>E/Ϳ




$PDUUHUHWUiFWLOFRQPRVTXHWyQ












$PDUUHDEVRUEHGRUGHHQHUJtDFRQPRVTXHWyQ





















ƉĄŐ͘ϭϲϯ

^dh/K^'hZ/z^>h



Z,/>/d/KEϭϬs/s/E^E>E^E,͘;s>E/Ϳ





$UQpV\DPDUUHUHWUiFWLOFRQPRVTXHWyQ







$UQpV\DPDUUHDEVRUEHGRUGHHQHUJtDFRQPRVTXHWyQ
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^dh/K^'hZ/z^>h



Z,/>/d/KEϭϬs/s/E^E>E^E,͘;s>E/Ϳ







0RVTXHWyQWLSRJDQFKR





0RVTXHWyQFRQVHJXURDXWRPiWLFR



0RVTXHWyQFRQYLUROD









ƉĄŐ͘ϭϲϱ

^dh/K^'hZ/z^>h






Z,/>/d/KEϭϬs/s/E^E>E^E,͘;s>E/Ϳ














$UQpV








&LQWXUyQFRQDUQpV



ƉĄŐ͘ϭϲϲ

^dh/K^'hZ/z^>h






Z,/>/d/KEϭϬs/s/E^E>E^E,͘;s>E/Ϳ


















ƉĄŐ͘ϭϲϳ

^dh/K^'hZ/z^>h








Z,/>/d/KEϭϬs/s/E^E>E^E,͘;s>E/Ϳ

&DVFRGHVHJXULGDG



0RQWXUDXQLYHUVDO





0RQWXUDLQWHJUDO







3DQWDOODIDFLDO





ƉĄŐ͘ϭϲϴ

^dh/K^'hZ/z^>h



Z,/>/d/KEϭϬs/s/E^E>E^E,͘;s>E/Ϳ





0DVFDULOODVLPSOHGHXVR~QLFR

















&DO]DGRGHVHJXULGDG



















ƉĄŐ͘ϭϲϵ

^dh/K^'hZ/z^>h






Z,/>/d/KEϭϬs/s/E^E>E^E,͘;s>E/Ϳ


















3URWHFFLyQFROHFWLYDKXHFRVKRUL]RQWDOHVFRQPDGHUD



ƉĄŐ͘ϭϳϬ

^dh/K^'hZ/z^>h






Z,/>/d/KEϭϬs/s/E^E>E^E,͘;s>E/Ϳ





3URWHFFLyQFROHFWLYD5DPSDGHFRQWHQHGRU





3URWHFFLyQFROHFWLYD6LQEDUDQGLOODDOWXUDPHQRUGHPHWURV








ƉĄŐ͘ϭϳϭ

^dh/K^'hZ/z^>h








Z,/>/d/KEϭϬs/s/E^E>E^E,͘;s>E/Ϳ







3URWHFFLyQFROHFWLYD&RQEDUDQGLOODDOWXUDPD\RUGHPHWURV







ƉĄŐ͘ϭϳϮ

^dh/K^'hZ/z^>h






Z,/>/d/KEϭϬs/s/E^E>E^E,͘;s>E/Ϳ

$QGDPLRGHERUULTXHWDVP













$QGDPLRGHERUULTXHWDV!P\P






















ƉĄŐ͘ϭϳϯ

^dh/K^'hZ/z^>h






Z,/>/d/KEϭϬs/s/E^E>E^E,͘;s>E/Ϳ











$QGDPLRVWXEXODUHVWLSR´(XURSHRµ









ƉĄŐ͘ϭϳϰ

^dh/K^'hZ/z^>h






Z,/>/d/KEϭϬs/s/E^E>E^E,͘;s>E/Ϳ









$QGDPLRVWXEXODUHV(VFDOHUDV





ƉĄŐ͘ϭϳϱ

^dh/K^'hZ/z^>h






Z,/>/d/KEϭϬs/s/E^E>E^E,͘;s>E/Ϳ





$QGDPLRVWXEXODUHV(VFDOHUDVFRQWUDPSLOOD





ƉĄŐ͘ϭϳϲ

^dh/K^'hZ/z^>h



Z,/>/d/KEϭϬs/s/E^E>E^E,͘;s>E/Ϳ






+XVLOORGHQLYHODFLyQ





5XHGDV









ƉĄŐ͘ϭϳϳ

^dh/K^'hZ/z^>h






Z,/>/d/KEϭϬs/s/E^E>E^E,͘;s>E/Ϳ

















3ODWDIRUPDGHPHWDO




























ƉĄŐ͘ϭϳϴ

^dh/K^'hZ/z^>h






Z,/>/d/KEϭϬs/s/E^E>E^E,͘;s>E/Ϳ










(VFDOHUDV0HGLGDVGHVHJXULGDG
















ƉĄŐ͘ϭϳϵ

^dh/K^'hZ/z^>h






Z,/>/d/KEϭϬs/s/E^E>E^E,͘;s>E/Ϳ










(VFDOHUDVGREOHV0HGLGDVGHVHJXULGDG
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^dh/K^'hZ/z^>h









Z,/>/d/KEϭϬs/s/E^E>E^E,͘;s>E/Ϳ







(VFDOHUDVGREOHV0HGLGDVGHVHJXULGDG






ƉĄŐ͘ϭϴϭ
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1. Antecedentes.
1.1. Datos del proyecto de ejecución y de la obra.
Título del proyecto: Rehabilitación de edificio de 10 viviendas
Autores del proyecto: Marti. Ros Arquitectura S.L.P.
Nombre y dirección de la promotora: Valencia Business Building, S.L. Calle Ribera nº 1Ǧ10
46002, Valencia.
Nombre y dirección de la constructora: Edifesa Obras y Proyectos, S.A. sita en la C/ Sagunto
182 bajo, 46009 de Valencia
Coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución de las obras: Manuel Redolat Badia

1.2. Autor/es del Estudio de Seguridad y Salud y del Plan de Seguridad y
Salud.
Autor/es del ESS: Manuel Redolat Badia, Arquitecto Técnico
Autores del PSS: Raúl López Rubio (Jefe de Obra de Edifesa), en representación de la empresa
de construcción, contratista de las obras objeto de este plan, Edifesa Obras y Proyectos, S.A. sita
en la C/ Sagunto 182 de Valencia.

2. Justificación documental.
2.1. Objeto del plan de seguridad y salud.
Este Plan tiene por objeto establecer, para la construcción de esta obra, las previsiones respecto a
prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales durante las diferentes fases
constructivas establecidas en el Estudio de Seguridad y Salud, y las instalaciones preceptivas de
higiene y bienestar de los trabajadores.
El Plan de Seguridad y Salud será un documento vivo, que se irá adecuando a la obra, con una
serie de fichas que nos indicarán en qué situación se encuentran los medios de prevención.
También nos indicará si se debe aumentar, disminuir o añadir algún o algunos medios de
prevención que durante la redacción del Plan de Seguridad y Salud no se habían previsto por
parte del constructor.
Por todo ello con este documento se debe de trabajar tal y como se trabaja con el Proyecto de
Ejecución. Siguiendo las unidades de obra, adecuándolas, mejorándolas. En definitiva llevando
un mayor control de los medios de prevención por parte del técnico correspondiente.
Servirá para marcar unas directrices básicas mediante las que la empresa constructora llevara a
cabo sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitando su
desarrollo, bajo el control del Coordinador en materia de Seguridad y Salud y de la Dirección
Facultativa, de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se implanta
la obligatoriedad de la inclusión de un Plan de Seguridad y Salud en los proyectos de Obras de
Construcción.
Mediante el Plan de Seguridad se pretende:
Garantizar la salud e integridad a los trabajadores.
Evitar acciones o situaciones peligrosas por imprevisión, insuficiencia o falta de medios.
Delimitar y esclarecer atribuciones y responsabilidades en materia de seguridad.
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Determinar costes de medios de protección y prevención
Definir medidas de protección.
Prevenir los riesgos y aplicar las técnicas adecuadas para su reducción.

 Para la redacción de este Plan se dispone del proyecto de Licitación de la Obra.

2.2. Deberes, obligaciones y compromisos.
Según los Art. 14 y 17, en el Capítulo III de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales se
establecen los siguientes puntos:
1. Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud
en el trabajo. El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del
empresario de protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales. Este deber de
protección constituye, igualmente, un deber de las Administraciones Públicas respecto del
personal a su servicio. Los derechos de información, consulta y participación, formación
en materia preventiva, paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente y
vigilancia de su estado de salud, en los términos previstos en la presente Ley, forman
parte del derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y
salud en el trabajo.
2. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y
la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo.
3. A estos efectos, en el marco de sus responsabilidades, el empresario realizará la
prevención de los riesgos laborales mediante la adopción de cuantas medidas sean
necesarias para la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, con las
especialidades que se recogen en los artículos correspondientes en materia de evaluación
de riesgos, información, consulta y participación y formación de los trabajadores,
actuación en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente, vigilancia de la salud, y
mediante la constitución de una organización y de los medios necesarios en los términos
establecidos en el Capítulo IV de la presente Ley.
4. El empresario desarrollará una acción permanente con el fin de perfeccionar los niveles de
protección existentes y dispondrá lo necesario para la adaptación de las medidas de
prevención señaladas en el párrafo anterior a las modificaciones que puedan experimentar
las circunstancias que incidan en la realización del trabajo.
5. El empresario deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre
prevención de riesgos laborales.
6. Las obligaciones de los trabajadores establecidas en esta Ley, la atribución de funciones
en materia de protección y prevención a trabajadores o Servicios de la empresa y el
recurso al concierto con entidades especializadas para el desarrollo de actividades de
prevención complementarán las acciones del empresario, sin que por ello le eximan del
cumplimiento de su deber en esta materia, sin perjuicio de las acciones que pueda
ejercitar, en su caso, contra cualquier otra persona.
7. El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no deberá recaer en
modo alguno sobre los trabajadores.
Equipos de trabajo y medios de protección.
1. El empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo sean
adecuados para el trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados a tal efecto, de
forma que garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores al utilizarlos. Cuando la
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utilización de un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo específico para la seguridad y
la salud de los trabajadores, el empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que:
a) La utilización del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de dicha
utilización.
b) Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación sean
realizados por los trabajadores específicamente capacitados para ello.
2. El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual
adecuados para el desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos
cuando, por la naturaleza de los trabajos realizados, sean necesarios. Los equipos de
protección individual deberán utilizarse cuando los riesgos no se puedan evitar o no puedan
limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas,
métodos o procedimientos de organización del trabajo.

2.3. Principios básicos de la actividad preventiva de esta obra.
De acuerdo con los Art. 15 y 16 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se establece que:
1. El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención previsto
en el capítulo anterior, con arreglo a los siguientes principios generales:
a) Evitar los riesgos.
b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.
c) Combatir los riesgos en su origen.
d) Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de
los puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de
trabajo y de producción, con miras, en particular, a atenuar el trabajo monótono y
repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud.
e) Tener en cuenta la evolución de la técnica.
f) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.
g) Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la
técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones
sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo.
h) Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.
i)

Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.

2. El empresario tomará en consideración las capacidades profesionales de los trabajadores
en materia de seguridad y salud en el momento de encomendarles las tareas.
3. El empresario adoptará las medidas necesarias a fin de garantizar que solo los
trabajadores que hayan recibido información suficiente y adecuada puedan acceder a las
zonas de riesgo grave y específico.
4. La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o imprudencias
no temerarias que pudiera cometer el trabajador. Para su adopción se tendrán en cuenta
los riesgos adicionales que pudieran implicar determinadas medidas preventivas; las
cuales solo podrán adoptarse cuando la magnitud de dichos riesgos sea sustancialmente
inferior a la de los que se pretende controlar y no existan alternativas más seguras.
5. Podrán concertar operaciones de seguro que tengan como fin garantizar como ámbito de
cobertura la previsión de riesgos derivados del trabajo, la empresa respecto de sus
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trabajadores, los trabajadores autónomos respecto a ellos mismos y las sociedades
cooperativas respecto a sus socios cuya actividad consista en la prestación de su trabajo
personal.
Evaluación de los riesgos.
1. La acción preventiva en la empresa se planificará por el empresario a partir de una
evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, que se
realizará, con carácter general, teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad, y en
relación con aquellos que estén expuestos a riesgos especiales.
2. Igual evaluación deberá hacerse con ocasión de la elección de los equipos de trabajo, de
las sustancias o preparados químicos y del acondicionamiento de los lugares de trabajo.
La evaluación inicial tendrá en cuenta aquellas otras actuaciones que deban desarrollarse
de conformidad con lo dispuesto en la normativa sobre protección de riesgos específicos y
actividades de especial peligrosidad. La evaluación será actualizada cuando cambien las
condiciones de trabajo y, en todo caso, se someterá a consideración y se revisará, si fuera
necesario, con ocasión de los daños para la salud que se hayan producido. Cuando el
resultado de la evaluación lo hiciera necesario, el empresario realizará controles
periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores en la
prestación de sus servicios, para detectar situaciones potencialmente peligrosas.
3. Si los resultados de la evaluación prevista en el apartado anterior lo hicieran necesario, el
empresario realizará aquellas actividades de prevención, incluidas las relacionadas con los
métodos de trabajo y de producción, que garanticen un mayor nivel de protección de la
seguridad y la salud de los trabajadores. Estas actuaciones deberán integrarse en el
conjunto de las actividades de la empresa y en todos los niveles jerárquicos de la misma.
Las actividades de prevención deberán ser modificadas cuando se aprecie por el
empresario, como consecuencia de los controles periódicos previstos en el apartado
anterior, su inadecuación a los fines de protección requeridos.
4. Cuando se haya producido un daño para la salud de los trabajadores o cuando, con
ocasión de la vigilancia de la salud prevista en el artículo 22, aparezcan indicios de que
las medidas de prevención resultan insuficientes, el empresario llevará a cabo una
investigación al respecto, a fin de detectar las causas de estos hechos.

3. Memoria informativa.
3.1. Características de la obra.
3.1.1. Situación de la obra.
Calle Almirante Cadalso nº33 Valencia

3.1.2. Condiciones del entorno.
El edificio objeto del proyecto es un edificio entre medianeras, compuesto por planta baja, cuatro
plantas de viviendas y ático. En la parte posterior del edificio existe un patio de manzana,
actualmente sin edificar.
El edificio tiene una anchura de fachada de 13,15m y una profundidad edificable de 20,43m. A
partir de la fachada trasera existe un patio de manzana con una superficie aproximada de 325m2,
de forma irregular.
Los edificios colindantes se encuentran en buen estado:
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-A la derecha se encuentra un edificio similar al existente, sin el patio de manzana, con
la misma altura y tipología constructiva.
-A la izquierda se encuentra una edificación correspondiente a un cine, la altura es
inferior a nuestro edificio, siendo la misma de 8,94m. La profundidad edificable es
aproximadamente la misma que el patio de manzana.

La calle donde se encuentra el edificio es una calle de un único sentido para vehículos, con
aceras en ambos lados, siendo la acera correspondiente a nuestro edificio de 4m de anchura más
un carril bici de 1,40m de anchura. La calzada tiene una anchura de 7,40m, existiendo a ambos
lados ocupación de aparcamiento en cordón, dejando un paso de circulación de 3m de anchura
aproximadamente.
Por todo ello, el acceso rodado al edificio se realizara desde la C/ Almirante Cadarso cruce con
Avd. Reino de Valencia. Actualmente el edificio carece de vado para acceso de vehículos,
tramitándose actualmente la solicitud.
La energía eléctrica será suministrada por la compañía Iberdrola y la acometida se realizará en
Baja Tensión 3 x 380/220 V. Se solicitara suministro de auxiliar de obras previo al inicio de las
obras.
Actualmente el edificio tiene suministro de agua en planta baja, ubicado contador en patio de
luces. Se solicitara a Compañía suministradora el cambio de ubicación a zona próxima a fachada,
coincidiendo con acometida definitiva de edificio

3.1.3. Presupuesto, plazo de ejecución y mano de obra.
Presupuesto:
1.679.443,75 €
Plazo de Ejecución:
14 meses
Personal previsto:
20 trabajadores

3.2. Descripción de la obra.
El Proyecto de Ejecución contempla la demolición del edificio manteniendo la fachada para
posteriormente realizar para la construcción del edificio de 9 viviendas en planta y por otra la
actuación en zona de patio de manzana realizando un semisótano para aparcamiento y zona de
ocio con piscina.
-la superficie total construida/rehabilitada es de 2.072,80m2.
A continuación indicamos las características del edificio:
La cimentación: en la zona ya construida se realizara una losa y en la zona de semisótano se
realizara una cimentación mediante muros de contención y zapatas aisladas.
La estructura del edifico está compuesta por pilares de ladrillo macizo, vigas metálicas y viguetas
de madera. El entrevigado es de tipo “revoltón” con ladrillo macizo, capa de compresión con
mortero y relleno de nervios con mortero y escoria de acero/carbón (“cagaferro”).
La estructura se complementa con muros de carga en fachada principal y fachada trasera, que en
este caso en concreto no corresponde al último vano, si no al penúltimo.
Los forjados son unidireccionales con empotramiento de vigas sobre pilares, viguetas apoyadas
en el encuentro con vigas y empotradas en el encuentro con muro de fachada y muro trasero.
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Cerramientos de fachada principal, trasera y medianera;
Fachada principal; compuesta por ladrillo macizo y bloque de hormigón macizo, según zonas. En
la base del muro, a una altura de 1,5m aproximadamente, el material empleado es hormigón en
masa.
Fachada trasera, que en este caso no corresponde con final del edificio, está compuesta por
mampostería de espesor variable según se va subiendo de planta. Este muro también presenta en
su base, hasta una altura de 1,5m, hormigón en masa. Este muro de carga no está en la última
crujía, como sería lo normal, si no en la penúltima.
La cubierta es horizontal transitable en zona de ático correspondiente a la terraza e inclinada en
la zona de vivienda. En el Proyecto de rehabilitación la cubierta inclinada se desmontara,
realizándose una nueva cubierta, en este caso horizontal no transitable, tanto en terrazas como en
zona de vivienda ático.
Actualmente el edificio tiene suministro de agua en planta baja, ubicado contador en patio de
luces. Se solicitara a Compañía suministradora el cambio de ubicación a zona próxima a fachada,
coincidiendo con acometida definitiva de edificio

4. Memoria descriptiva. Prevención de riesgos.
4.1. Operaciones previas a la ejecución de la obra.
Conforme el Proyecto de ejecución de obra y el Plan de la misma, se iniciarán las operaciones
previas a la realización de las obras, procediendo a:
x

La organización general de la obra: Vallado, señalización, desvíos de tráfico, accesos a la
obra de peatones y de vehículos, etc.

x

Realización de las acometidas provisionales de la obra.

x

Colocación de los servicios de Higiene y Bienestar

x

Reserva y acondicionamiento de espacios para acopio de materiales paletizados y a
montón.

x

Montaje de grúas y delimitación de espacios de trabajo.

x

Acotación de las zonas de trabajo y reserva de espacios.

x

Señalización de accesos a la obra.

x

Con anterioridad al inicio de los trabajos, se establecerán las instrucciones de seguridad
para la circulación de las personas por la obra, tal como se muestra en la tabla siguiente :
Todo el personal que acceda a esta obra, para circular por la misma, deberá conocer y
cumplir estas normas, independientemente de las tareas que vayan a realizar.
Los representantes de seguridad y salud en obra de cada subcontratista o en su defecto
los representantes legales de cada empresa que realice algún trabajo en la obra, deberán
entregar una copia a todos sus trabajadores presentes en la obra (incluyendo
autónomos, subcontratas y suministradores).
NORMAS DE ACCESO Y CIRCULACIÓN POR OBRA
x

No entre en obra sin antes comunicar su presencia, para realizar un efectivo
control de acceso a obra, por su bien y el del resto de los trabajadores.

x

Utilice para circular por la obra calzado de seguridad con plantilla metálica y
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casco de protección en correcto estado. En caso de realizar algún trabajo con
herramientas o materiales que puedan caer, el calzado deberá disponer también de
puntera metálica con el fin de controlar el riesgo no evitable de caída de objetos
en manipulación.
Recuerde que los EPIS tienen una fecha de caducidad, pasada la cual no
garantizan su efectividad.
x

No camine por encima de los escombros (podría sufrir una torcedura, un tropiezo,
una caída, clavarse una tacha,...).

x

No pise sobre tablones o maderas en el suelo. Podría tener algún clavo y
clavárselo.

x

Respete las señales. En caso de ver una señalización de peligro que corte el paso
evite el cruzarla. Dicha señalización está indicando una zona de acceso
restringido o prohibido.

x

Haga siempre caso de los carteles indicadores existentes por la obra.

x

No quite o inutilice bajo ningún concepto, una protección colectiva sin antes
haberlo consultado con los recursos preventivos. Sólo bajo la supervisión de los
citados recursos preventivos se puede retirar una protección y/o trabajar sin ella.

x

Si encuentra alguna protección en mal estado o mal colocada, adviértalo
inmediatamente a los recursos preventivos.

x

Circule por la obra sin prisas. Ir corriendo por la obra le puede suponer un
accidente o la provocación de un accidente.

x

En caso encontrarse obstáculos (andamios de borriquetas o plataformas de
trabajo elevadas, con operarios trabajando sobre ellos), esquívelos cambiando de
camino. Rodearlo es preferible a sufrir o a provocar un accidente.

x

Si tiene que hacer uso de algún cuadro eléctrico, hágalo utilizando las clavijas
macho-hembra adecuadas para su conexión.

x

Si tiene dudas, no improvise, advierta y pregunte a los recursos preventivos, esa es
una de sus funciones.

4.2. Instalaciones provisionales de higiene y bienestar.
Se cumplirán las siguientes normas:
¨ Comedor
- 1 Calienta comidas por cada 50 operarios.
¨ Aseos
- 1 Ducha por cada 10 operarios.
- 1 Inodoro por cada 25 operarios.
- 1 Lavabo por cada 10 operarios.
- 1 Espejo por cada 25 operarios.
- 1 Calentador agua.
- Jabón, portarrollos, papel higiénico, etc.
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¨ Vestuarios
- Bancos, perchas.
- 1 Taquilla por trabajador.
En función del número máximo de operarios que se pueden encontrar en fase de obra,
determinaremos la superficie y elementos necesarios para estas instalaciones. En nuestro caso la
mayor presencia de personal simultáneo se consigue con 20 trabajadores, determinando los
siguientes elementos sanitarios:
x 2 Duchas.
x 1 Inodoros.
x 2 Lavabos.
x 1 Espejos.
Complementados por los elementos auxiliares necesarios: Toalleros, jaboneras, etc.
Todas las instalaciones se mantendrán en perfecto estado de limpieza y conservación.
En la oficina de obra se instalará un botiquín de primeros auxilios con el contenido mínimo
indicado por la legislación vigente, y un extintor de polvo seco polivalente de eficacia 13 A.
Se dispondrá de un cartel claramente visible en el que se indiquen todos los teléfonos de urgencia
de los centros hospitalarios más próximos; médicos, ambulancias, bomberos, policía, etc.

4.2.4. Servicios higiénicos
Dispondrá de instalación de agua caliente en duchas y lavabos.
Los suelos, techos y paredes serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria;
asimismo dispondrán de ventilación independiente y directa.
La altura libre de suelo a techo no será inferior a 2,30 metros, siendo las dimensiones mínimas de
las cabinas de los retretes de 1 x 1,20 metros. Las puertas irán provistas de cierre interior e
impedirán la visibilidad desde el exterior.
Dispondrá de abastecimiento suficiente de agua potable en proporción al número de trabajadores,
fácilmente accesible a todos ellos y distribuidos en lugares próximos a los puestos de trabajo.
En los retretes que hayan de ser utilizados por mujeres se instalarán recipientes especiales y
cerrados.

4.2.5. Vestuario
La altura mínima del techo será de 2.30 m.
Se dispondrá de cuartos de vestuarios y de aseo para uso del personal, debidamente separados
para los trabajadores de uno u otro sexo.
Los vestuarios estarán provistos de asientos y taquillas individuales, con llave, para guardar la
ropa y el calzado.

4.2.6. Comedor
Dispondrá de mesas y sillas en número suficiente, calienta-comidas y recipiente para recogida de
basuras.
Deberá de instalarse un comedor siempre que haya un mínimo de 25 trabajadores que coman en
la obra.
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Se dispondrán de 2 horarios de comedor para facilitar el acceso a los mismos: 1er turno 13:30 a
14:30 y 2do turno de 14:30 a 15:30

4.2.7. Botiquín
Se dispondrá de un botiquín en sitio visible y de fácil acceso, preferiblemente en la caseta de
obra del encargado o del Jefe de Obra.
Los botiquines estarán a cargo de personas capacitadas designadas por la empresa.
Se revisará mensualmente su contenido y se repondrá inmediatamente lo usado.
Tal como se indica en el Anexo IV apartado 3 del RD 486/1997, el contenido mínimo será: Agua
oxigenada, alcohol de 96º, tintura de yodo, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos
adhesivos, tijeras, pinzas y guantes desechables.

4.3. Identificación de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones
técnicas y medidas preventivas establecidas, según los métodos y
sistemas de ejecución previstos en el proyecto.
4.3.1. Método empleado en la evaluación de riesgos.
El método empleado para la evaluación de riesgos permite realizar, mediante la apreciación
directa de la situación, una evaluación de los riesgos para los que no existe una reglamentación
específica.
1º Gravedad de las consecuencias:
La gravedad de las consecuencias que pueden causar ese peligro en forma de daño para el
trabajador. Las consecuencias pueden ser ligeramente dañinas, dañinas o extremadamente
dañinas. Ejemplos:

Ligeramente dañino

- Cortes y magulladuras pequeñas
- Irritación de los ojos por polvo
- Dolor de cabeza
- Disconfort
- Molestias e irritación

Dañino

- Cortes
- Quemaduras
- Conmociones
- Torceduras importantes
- Fracturas menores
- Sordera
- Asma
- Dermatitis
- Trastornos músculo-esqueléticos
- Enfermedad que conduce a una incapacidad menor

Extremadamente dañino

- Amputaciones
- Fracturas mayores
- Intoxicaciones
- Lesiones múltiples
- Lesiones faciales
- Cáncer y otras enfermedades crónicas que acorten
severamente la vida
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2º Probabilidad:
Una vez determinada la gravedad de las consecuencias, la probabilidad de que esa situación
tenga lugar puede ser baja, media o alta.
Baja

Es muy raro que se produzca el daño

Media

El daño ocurrirá en algunas ocasiones

Alta

Siempre que se produzca esta situación, lo más probable es que se
produzca un daño

3º Evaluación:
La combinación entre ambos factores permite evaluar el riesgo aplicando la tabla siguiente:
Ligeramente
dañino

Dañino

Extremadamente
dañino

Probabilidad baja

Riesgo trivial

Riesgo tolerable

Riesgo moderado

Probabilidad media

Riesgo tolerable

Riesgo moderado

Riesgo importante

Probabilidad alta

Riesgo moderado

Riesgo importante

Riesgo intolerable

4º Control de riesgos:
Los riesgos serán controlados para mejorar las condiciones del trabajo siguiendo los siguientes
criterios:
Riesgo

¿Se deben tomar nuevas acciones
preventivas?

Trivial

No se requiere acción especifica

Tolerable

No se necesita mejorar la acción
preventiva. Se deben considerar
situaciones más rentables o mejoras
que no supongan una carga
económica importante.

Moderado

Se deben hacer esfuerzos para
reducir el riesgo, determinando las
inversiones precisas.
Cuando el riesgo moderado esté
asociado a consecuencias
extremadamente dañinas, se deberá
precisar mejor la probabilidad de que
ocurra el daño para establecer la
acción preventiva.

Fije un periodo de tiempo para
implantar las medidas que
reduzcan el riesgo.

Importante

Puede que se precisen recursos
considerables para controlar el
riesgo.

Si se está realizando el trabajo
debe tomar medidas para reducir el
riesgo en un tiempo inferior al de
los riesgos moderados.
NO debe comenzar el trabajo hasta
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que se haya reducido el riesgo.
Intolerable

Debe prohibirse el trabajo si no es
posible reducir el riesgo, incluso con
recursos limitados.

INMEDIATAMENTE: No debe
comenzar ni continuar el trabajo
hasta que se reduzca el riesgo.

Este método se aplica sobre cada unidad de obra analizada en esta memoria de seguridad y que
se corresponde con el proceso constructivo de la obra, para permitir:
"la Identificación y evaluación de riesgos pero con la valoración de la eficacia de la
prevención adoptada y aplicada".
Es decir, los riesgos detectados inicialmente en cada unidad de obra, son analizados y evaluados
eliminando o disminuyendo sus consecuencias, mediante la adopción de soluciones técnicas,
organizativas, cambios en el proceso constructivo, adopción de medidas preventivas, utilización
de protecciones colectivas, Epis y señalización, hasta lograr un riesgo trivial, tolerable o
moderado, y siendo ponderados mediante la aplicación de los criterios estadísticos de
siniestralidad laboral publicados por la Dirección General de Estadística del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales.
Respecto a los riesgos evitables, hay que tener presente:
Riesgos laborables evitables
No se han identificado riesgos totalmente evitables.
Entendemos que ninguna medida preventiva adoptada frente a un riesgo lo elimina
por completo dado que siempre podrá localizarse una situación por mal uso del
sistema, actitudes imprudentes de los operarios u otras en que dicho riesgo no sea
eliminado.
Por tanto, se considera que los únicos riesgos evitables totalmente son aquellos que no
existen al haber sido eliminados desde la propia concepción del proceso constructivo
de la obra; por el empleo de procesos constructivos, maquinaria, medios auxiliares o
incluso medidas del propio diseño del proyecto que no generen riesgos y sin duda, estos
riesgos no merecen un desarrollo detenido en esta memoria de seguridad.

4.3.2. Instalaciones provisionales de obra.
Con anterioridad al inicio de las obras y siguiendo el Plan de ejecución previsto en el proyecto,
deberán realizarse las siguientes instalaciones provisionales:
Instalación eléctrica provisional
Previa petición a la empresa suministradora, la compañía suministradora realizará la acometida y
conexión con la red general por medio de un armario de protección aislante, dotado con llave de
seguridad.
La instalación provisional contará con el "CGMP" Cuadro General de Mando y protección,
dotado de seccionador general de corte automático y de interruptores omnipolares y
magnetotérmicos, del cual saldrán los circuitos de alimentación hacia los cuadros secundarios
"CS" que a su vez estarán dotados de interruptor general de corte automático e interruptores
onmipolares.
A). Riesgos detectables más comunes.
- Heridas punzantes en manos.
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- Caídas al mismo nivel.
- Electrocución; contactos eléctricos directos e indirectos derivados esencialmente de:
¾ Trabajos con tensión.
¾ Intentar trabajar sin tensión pero sin cerciorarse de que está efectivamente
interrumpida o que no puede conectarse inopinadamente.
¾ Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección.
¾ Usar equipos inadecuados o deteriorados.
¾ Mal comportamiento o incorrecta instalación del sistema de protección contra
contactos eléctricos indirectos en general, y de la toma de tierra en particular.
B). Normas y medidas preventivas.
b.1) Sistema de protección contra contactos indirectos.
- Para la prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de protección
elegido es el de puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de
defecto (interruptores diferenciales).
b.2) Normas y medidas preventivas para los cables.
- El calibre o sección del cableado será el especificado en planos y de acuerdo a la carga
eléctrica que ha de soportar en función de la maquinaria e iluminación prevista.
- Todos los conductores utilizados serán aislados de tensión nominal de 1000 voltios
como mínimo y sin defectos apreciables (rasgones, repelones y asimilables). No se
admitirán tramos defectuosos en este sentido.
- En caso de efectuarse tendido de cables y mangueras, éste se realizará a una altura
mínima de 2 m. en los lugares peatonales y de 5 m. en los de vehículos, medidos sobre
el nivel del pavimento.
- Caso de tener que efectuar empalmes entre mangueras se tendrá en cuenta:
a) Siempre estarán elevados. Se prohíbe mantenerlos en el suelo.
b) Los empalmes provisionales entre mangueras se ejecutarán mediante
conexiones normalizadas estancos antihumedad.
c) Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes
normalizados estancos de seguridad.
- La interconexión de los cuadros secundarios en planta baja, se efectuará mediante
canalizaciones enterradas, o bien mediante mangueras, en cuyo caso serán colgadas a
una altura sobre el pavimento en torno a los 2m, para evitar accidentes por agresión a
las mangueras por uso a ras del suelo.
- El trazado de las mangueras de suministro eléctrico no coincidirá con el de suministro
provisional de agua a las plantas.
- Las mangueras de "alargadera":
a) Si son para cortos periodos de tiempo, podrán llevarse tendidas por el suelo,
pero arrimadas a los parámetros verticales.
b) Se empalmarán mediante conexiones normalizadas estancos antihumedad o
fundas aislantes termorretráctiles, con protección mínima contra chorros de
agua.
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b.3) Normas y medidas preventivas para los interruptores.
- Se ajustarán expresamente, a los especificados en el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión.
- Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta
de entrada con cerradura de seguridad.
- Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal normalizada de
"peligro, electricidad".
- Las cajas de interruptores serán colgadas, bien de los paramentos verticales, bien de
"pies derechos" estables.
b.4) Normas y medidas preventivas para los cuadros eléctricos.
- Serán metálicos de tipo para la intemperie, con puerta y cerradura de seguridad (con
llave), según norma UNE-20324.
- Pese a ser de tipo para la intemperie, se protegerán del agua de lluvia mediante viseras
eficaces como protección adicional. (Grado de protección recomendable IP. 55).
- Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra, y estarán
cerrados con llave.
- Poseerán adherida sobre la puerta una señal normalizada de "peligro, electricidad".
- Se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los parámetros verticales o
bien, a "pies derechos" firmes.
- Poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para intemperie,
en número determinado según el cálculo realizado. (Grado de protección recomendable
IP. 45).
- Los cuadros eléctricos de esta obra, estarán dotados de enclavamiento eléctrico de
apertura.
b.5) Normas y medidas preventivas para las tomas de energía.
- Las tomas de corriente irán provistas de interruptores de corte omnipolar que permita
dejarlas sin tensión cuando no hayan de ser utilizadas.
- Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de distribución,
mediante clavijas normalizadas blindadas (protegidas contra contactos directos) y
siempre que sea posible, con enclavamiento.
- Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato, máquina o
máquina-herramienta.
- La tensión siempre estará en la clavija "hembra", nunca en el "macho", para evitar los
contactos eléctricos directos.
- Las tomas de corriente no serán accesibles sin el empleo de útiles especiales o estarán
incluidas bajo cubierta o armarios que proporcionen un grado similar de
inaccesibilidad.
b.6) Normas y medidas preventivas para la protección de los circuitos.
- La instalación poseerá todos los interruptores automáticos definidos en los planos como
necesarios: Su cálculo se ha efectuado siempre aminorando con el fin de que actúen
dentro del margen de seguridad; es decir, antes de que el conductor al que protegen,
llegue a la carga máxima admisible.
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- Los interruptores automáticos se hallarán instalados en todas las líneas de toma de
corriente de los cuadros de distribución, así como en las de alimentación a las
máquinas, aparatos y máquinas-herramienta de funcionamiento eléctrico, tal y como
queda reflejado en el esquema unifilar.
- Los circuitos generales estarán igualmente protegidos con interruptores automáticos o
magnetotérmicos.
- Todos los circuitos eléctricos se protegerán así mismo mediante disyuntores
diferenciales.
- Los disyuntores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes sensibilidades:
¾ 300 mA.- (según R.E.B.T.)- Alimentación de la grúa.
¾ 30 mA.- (según R.E.B.T.)- Alimentación a la maquinaria.
¾ 30 mA.- Para las instalaciones eléctricas de alumbrado no portátil.
- El alumbrado portátil se alimentará mediante transformadores de seguridad,
preferentemente con separación de circuitos.
b.7) Normas y medidas preventivas para las tomas de tierra.
- La red general de tierra deberá ajustarse a las especificaciones detalladas en la el R.D.
842/2002 del vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
- Caso de tener que disponer de un transformador en la obra, será dotado de una toma de
tierra ajustada a los Reglamentos vigentes y a las normas propias de la compañía
eléctrica suministradora en la zona.
- Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra.
- El neutro de la instalación estará puesto a tierra.
- La toma de tierra en una primera fase se efectuará a través de una pica o placa a ubicar
junto al cuadro general, desde el que se distribuirá a la totalidad de los receptores de la
instalación. Cuando la toma general de tierra definitiva del edificio se halle realizada,
será ésta la que se utilice para la protección de la instalación eléctrica provisional de
obra.
- El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y
verde. Se prohíbe expresamente utilizarlo para otros usos. Únicamente podrá utilizarse
conductor o cable de cobre desnudo de 95 mm2. de sección como mínimo en los tramos
enterrados horizontalmente y que serán considerados como electrodo artificial de la
instalación.
- La red general de tierra será única para la totalidad de la instalación, incluidas las
uniones a tierra de los carriles para estancia o desplazamiento de las grúas.
- Caso de que las grúas pudiesen aproximarse a una línea eléctrica de media o alta
tensión carente de apantallamiento aislante adecuado, la toma de tierra, tanto de la grúa
como de sus carriles, deberá ser eléctricamente independiente de la red general de tierra
de la instalación eléctrica provisional de obra.
- Los receptores eléctricos dotados de sistema de protección por doble aislamiento y los
alimentados mediante transformador de separación de circuitos, carecerán de conductor
de protección, a fin de evitar su referenciación a tierra. El resto de carcasas de motores
o máquinas se conectarán debidamente a la red general de tierra.
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- Las tomas de tierra estarán situadas en el terreno de tal forma, que su funcionamiento y
eficacia sea el requerido por la instalación.
- La conductividad del terreno se aumentará vertiendo en el lugar de hincado de la pica
(placa o conductor) agua de forma periódica.
- El punto de conexión de la pica (placa o conductor), estará protegido en el interior de
una arqueta practicable.
b.8) Normas y medidas preventivas para la instalación de alumbrado.
- Las masas de los receptores fijos de alumbrado, se conectarán a la red general de tierra
mediante el correspondiente conductor de protección. Los aparatos de alumbrado
portátiles, excepto los utilizados con pequeñas tensiones, serán de tipo protegido contra
los chorros de agua (Grado de protección recomendable IP.45).
- El alumbrado de la obra, cumplirá las especificaciones establecidas en el Anexo IV
parte A del R.D. 1627/97.
- La iluminación de los tajos será mediante proyectores ubicados sobre "pies derechos"
firmes.
- La energía eléctrica que deba suministrarse a las lámparas portátiles para la iluminación
de tajos encharcados, (o húmedos), se servirá a través de un transformador de corriente
con separación de circuitos que la reduzca a 24 voltios.
- La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2 m., medidos desde la
superficie de apoyo de los operarios en el puesto de trabajo.
- La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada con el fin de
disminuir sombras.
- Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas evitando rincones
oscuros.
b.9) Normas y medidas preventivas, de aplicación durante el mantenimiento y reparaciones
de la instalación eléctrica provisional de obra.
- El personal de mantenimiento de la instalación será un trabajador cualificado de
acuerdo al R.D. 614/2001, y preferentemente en posesión de carnet profesional
correspondiente.
- Toda la maquinaria eléctrica se revisará periódicamente, y en especial, en el momento
en el que se detecte un fallo, momento en el que se la declarará "fuera de servicio"
mediante desconexión eléctrica y el cuelgue del rótulo correspondiente en el cuadro de
gobierno.
- La maquinaria eléctrica, será revisada por personal especialista en cada tipo de
máquina.
- Se prohíben las revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes de iniciar una
reparación se desconectará la máquina de la red eléctrica, instalando en el lugar de
conexión un letrero visible, en el que se lea: " NO CONECTAR, HOMBRES
TRABAJANDO EN LA RED".
- La ampliación o modificación de líneas, cuadros y asimilables sólo la efectuarán los
electricistas.
C). Normas y medidas de protección.
- Los cuadros eléctricos de distribución, se ubicarán siempre en lugares de fácil acceso.
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- Los cuadros eléctricos no se instalarán en el desarrollo de las rampas de acceso al
fondo de la excavación (pueden ser arrancados por la maquinaria o camiones y
provocar accidentes).
- Los cuadros eléctricos de intemperie, por protección adicional se cubrirán con viseras
contra la lluvia.
- Los postes provisionales de los que colgar las mangueras eléctricas no se ubicarán a
menos de 2 m. (como norma general), del borde de la excavación, carretera y
asimilables.
- El suministro eléctrico al fondo de una excavación se ejecutará por un lugar que no sea
la rampa de acceso, para vehículos o para el personal, (nunca junto a escaleras de
mano).
- Los cuadros eléctricos, en servicio, permanecerán cerrados con las cerraduras de
seguridad de triángulo, (o de llave) en servicio.
- No se permite la utilización de fusibles rudimentarios (trozos de cableado, hilos, etc.).
Hay que utilizar "cartuchos fusibles normalizados" adecuados a cada caso.
Las salidas de los cuadros secundarios estarán protegidas con interruptores diferenciales y
magnetotérmicos.
Instalación de Agua potable
La acometida de agua potable a la obra se realizará por la compañía suministradora, siguiendo
las especificaciones técnicas y requisitos establecidos por la compañía de aguas.
A). Riesgos más comunes.
- Caídas de personas a distinto y/o al mismo nivel.
- Cortes en las manos por objetos y herramientas.
- Atrapamiento entre piezas pesadas.
- Los inherentes al uso de la soldadura autógena.
- Pisadas sobre objetos punzantes o materiales.
- Quemaduras.
- Sobreesfuerzos.
B). Normas y medidas preventivas.
- Se mantendrán limpios de cascotes y recortes los lugares de trabajo, se limpiarán
conforme se avance, apilando el escombro para su vertido por las trompas, para evitar
el riesgo de pisadas sobre objetos.
- La iluminación de los tajos de fontanería será de un mínimo de 100 lux medidos a una
altura sobre el nivel del pavimento, en torno a los 2 m.
- La iluminación eléctrica mediante portátiles se efectuará mediante "portalámparas
estancos con mango aislante" y rejilla de protección de la bombilla.
- Se prohíbe el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables.
- Se prohíbe abandonar los mecheros y sopletes encendidos.
- Se controlará la dirección de la llama durante las operaciones de soldadura en evitación
de incendios.
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C). Prendas de protección personal recomendables.
- Casco de polietileno para los desplazamientos por la obra.
- Guantes de cuero.
- Botas de seguridad.
- Ropa de trabajo.
Instalación de protección contra incendios
En documento anexo se establece el "Plan de Emergencia" y las medidas de actuación en caso
de emergencia, riesgo grave y accidente (caída a redes, rescates, etc.), así como las actuaciones
en caso de incendio.
En la obra se tiene un riesgo de incendio de nivel "Bajo", lo cual hace que con adopción de
medios de extinción portátiles acordes con el tipo de fuego a extinguir, sea suficiente:
Clase de
Fuego

Materiales a extinguir

Extintor recomendado (*)

A

- Materiales sólidos que forman brasas.

Polvo ABC, Agua, Espuma y CO2

B

- Combustibles líquidos (gasolinas, aceites,
barnices, pinturas, etc.)
- Sólidos que funden sin arder (Polietileno
expandido, plásticos termoplásticos, PVC,
etc.)

Polvo ABC, Polvo BC, Espuma y
CO2

C

- Fuegos originados por combustibles
gaseosos (gas ciudad, gas propano, gas
butano, etc.)
Polvo ABC, Polvo BC, y CO2
- Fuegos originados por combustibles líquidos
bajo presión (circuitos de aceites, etc.)

D

- Fuegos originados por la combustión de
metales inflamables y compuestos químicos
(magnesio, aluminio en polvo, sodio, litio,
etc.)

Consultar con el proveedor en
función del material o materiales a
extinguir.

(*) La utilización de medios de extinción de incendios, tal y como se recoge en las Medidas de Emergencia de la obra,
se realizará como fase inicial y de choque frente al incendio, hasta la llegada de los bomberos, a los cuales se dará
aviso en cualquier caso.

Almacenamiento y señalización de productos
En los talleres y almacenes en los que se manipulen, almacenen o acopien sustancias o productos
explosivos, inflamables, nocivos, peligrosos o insalubres, serán debidamente señalizados,
debiendo además cumplir el envasado de los mismos con la normativa de etiquetado de
productos.
Con carácter general se deberá:
x

Señalizar el local (Peligro de incendio, explosión, radiación, etc.)

x

Señalizar la ubicación de los medios de extinción de incendios.

x

Señalizar frente a emergencia (vías de evacuación, salidas, etc.)

x

Señalizar visiblemente la prohibición de fumar.
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Señalizar visiblemente la prohibición de utilización de teléfonos móviles (cuando sea
necesario).

Acometidas a los servicios sanitarios y comunes.
Hasta los módulos provisionales de los diferentes servicios sanitarios se procederá a llevar las
acometidas de energía eléctrica y de agua, así como se realizará la instalación de saneamiento
para evacuar las aguas procedentes de los mismos hacia la red general de alcantarillado.

4.3.3. Energía de obra.
Aire comprimido
El aire comprimido es una de las energías utilizadas en la obra para diferentes operaciones,
normalmente realizadas mediante martillo neumático, y relacionadas con la demolición de
elementos.
Identificación de riesgos propios de la energía
x

Proyecciones de objeto y/o fragmentos

x

Cuerpos extraños en ojos

x

Explosiones

x

Ruidos

x

Trauma sonoro

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
Las mangueras a emplear en el transporte del aire estarán en perfectas condiciones de uso,
desechándose las que se observen deterioradas o agrietadas.
Los mecanismos de conexión estarán recibidos mediante racores de presión.
Queda prohibido usar el aire a presión para limpieza de personas o vestimentas.
Para interrumpir la circulación del aire se dispondrán de llaves adecuadas, jamás se interrumpirá
doblando la manguera.
Con el calderín, ya despresurizado, se purgará periódicamente el agua de condensación que se
acumula en el mismo.
En el caso de producir ruido con niveles superiores a los que establece la Ley (90 dB), utilizarán
protectores auditivos todas las personas que tengan que permanecer en su proximidad.
Al terminar el trabajo se recogerán las mangueras y se dejarán todos los circuitos sin presión.
Equipos de protección individual
Casco de seguridad
Guantes
Botas de seguridad con puntera reforzada
Protector auditivo
Gafas
Protecciones colectivas
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Vallado perimetral de la obra
Señalización de seguridad
Señales de obligatoriedad de uso de casco, botas, guantes, gafas y protector auditivo
Señales de prohibición de paso a toda persona ajena a las obras
Combustibles líquidos (Gasóleo y Gasolina)
Los combustibles líquidos son energías utilizadas en la obra para diferentes operaciones, entre
ellas para la alimentación del grupo electrógeno y de los compresores.
Identificación de riesgos propios de la energía
Atmósferas tóxicas, irritantes
Deflagraciones
Derrumbamientos
Explosiones
Incendios
Inhalación de sustancias tóxicas
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
No se debe almacenar este tipo de combustible en la obra, si por causas mayores tuviera que
almacenarse, éste estará en un depósito, que tendrá su proyecto y las autorizaciones legales y
pertinentes que son necesarias para este tipo de instalaciones.
Al proceder al vertido del combustible en las máquinas y vehículos que lo necesiten, se realizará
con los motores parados y las llaves quitadas y mediante un procedimiento que garantice con
total seguridad que nada del combustible se derramara fuera del depósito de la máquina o
vehículo. En caso de vertido accidental se avisará inmediatamente al responsable en las obras de
estos menesteres.
Durante el abastecimiento de los depósitos de máquina o vehículos no podrá haber en las
proximidades un foco de calor o chispa, así como estará prohibido fumar y encender fuego a los
operarios que realizan las operaciones ni a nadie en sus proximidades.
Los vehículos que puedan desplazarse sin problemas, deberán abastecerse del combustible en los
establecimientos expendedores autorizados para este fin.
No se emplearan estos combustibles para otro fin que no sea el puramente de abastecimiento a
los motores que lo necesiten.
Equipos de protección individual
Casco de seguridad
Guantes
Botas de seguridad con puntera reforzada
Protecciones colectivas
Vallado perimetral de la obra
Señalización de seguridad
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Señales de obligatoriedad de uso de casco, botas, guantes.
Señales de prohibición de paso a toda persona ajena a las obras
Electricidad
La energía eléctrica es utilizada en la obra para múltiples operaciones: Alimentación de
máquinas y equipos, Alumbrado, etc. Es la energía de uso generalizado.
Identificación de riesgos propios de la energía
Quemaduras físicas y químicas
Contactos eléctricos directos
Contactos eléctricos indirectos
Exposición a fuentes luminosas peligrosas
Incendios
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
Solo se emplearán cables que estén perfectamente diseñados y aislados para la corriente que
circulará por ellos.
Si es posible, solo se utilizarán tensiones de seguridad.
No se debe suministrar electricidad a aparatos que estén mojados o trabajen en condiciones de
humedad, salvo los que tengan las protecciones adecuadas, según el Reglamento Electrotécnico
de Baja tensión.
Todas las conexiones, protecciones, elementos de corte etc., estarán diseñados y calculados
adecuadamente y conforme al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
Solo se usará la corriente eléctrica para suministrar energía a las maquinas eléctricas y nunca
para otros fines.
Equipos de protección individual
Casco de seguridad
Guantes
Botas de seguridad con puntera reforzada
Protecciones colectivas
Vallado perimetral de la obra
Señalización de seguridad
Señales de obligatoriedad de uso de casco, botas, guantes.
Señales de prohibición de paso a toda persona ajena a las obras
Señal de peligro de electrocución
Esfuerzo humano
De modo generalizado y en diferentes situaciones, en la obra se utilizan los esfuerzos humanos
como energía para la colocación, posicionamiento, desplazamiento, utilización, etc. de
materiales, máquinas, equipos, medios auxiliares y herramientas.
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Identificación de riesgos propios de la energía
Sobreesfuerzos
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
x

No se manipularán manualmente por un solo trabajador más de 25 Kg.

x

Para el levantamiento de una carga es obligatorio lo siguiente:

x

Asentar los pies firmemente manteniendo entre ellos una distancia similar a la anchura de
los hombros, acercándose lo más posible a la carga.

x

Flexionar las rodillas, manteniendo la espalda erguida.

x

Agarrar el objeto firmemente con ambas manos si es posible.

x

El esfuerzo de levantar el peso lo debe realizar los músculos de las piernas.

x

Durante el transporte, la carga debe permanecer lo más cerca posible del cuerpo, debiendo
evitarse los giros de la cintura.

Para el manejo de cargas largas por una sola persona se actuará según los siguientes criterios
preventivos:
x

Llevará la carga inclinada por uno de sus extremos, hasta la altura del hombro.

x

Avanzará desplazando las manos a lo largo del objeto, hasta llegar al centro de gravedad
de la carga.

x

Se colocará la carga en equilibrio sobre el hombro.

x

Durante el transporte, mantendrá la carga en posición inclinada, con el extremo delantero
levantado.

x

Es obligatoria la inspección visual del objeto pesado a levantar para eliminar aristas
afiladas.

x

Es obligatorio el empleo de un código de señales cuando se ha de levantar un objeto entre
varios, para aportar el esfuerzo al mismo tiempo. Puede ser cualquier sistema a condición
de que sea conocido o convenido por el equipo.
En la aplicación de lo dispuesto en el anexo del R.D. 487/97 se tendrán en cuenta, en su
caso, los métodos o criterios a que se refiere el apartado 3 del artículo 5 del Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevención.

1. Características de la carga.
La manipulación manual de una carga puede presentar un riesgo, en particular dorsolumbar, en
los casos siguientes:
x

Cuando la carga es demasiado pesada o demasiado grande.

x

Cuando es voluminosa o difícil de sujetar.

x

Cuando está en equilibrio inestable o su contenido corre el riesgo de desplazarse.

x

Cuando está colocada de tal modo que debe sostenerse o manipularse a distancia del
tronco o con torsión o inclinación del mismo.

Plan Seguridad y Salud
REHABILITACIÓN DE EDIFICIO DE 9 VIVIENDAS

x

PLAN SEGURIDAD Y SALUD

PSS-02

MEMORIA

Página 22

Rev 01

Cuando la carga, debido a su aspecto exterior o a su consistencia, puede ocasionar
lesiones al trabajador, en particular en caso de golpe.

2. Esfuerzo físico necesario.
Un esfuerzo físico puede entrañar un riesgo, en particular dorsolumbar, en los casos siguientes:
x

Cuando es demasiado importante.

x

Cuando no puede realizarse más que por un movimiento de torsión o de flexión del
tronco.

x

Cuando puede acarrear un movimiento brusco de la carga.

x

Cuando se realiza mientras el cuerpo está en posición inestable.

x

Cuando se trate de alzar o descender la carga con necesidad de modificar el agarre.

3. Características del medio de trabajo.
Las características del medio de trabajo pueden aumentar el riesgo, en particular dorsolumbar en
los casos siguientes:
x

Cuando el espacio libre, especialmente vertical, resulta insuficiente para el ejercicio de la
actividad de que se trate.

x

Cuando el suelo es irregular y, por tanto, puede dar lugar a tropiezos o bien es resbaladizo
para el calzado que lleve el trabajador.

x

Cuando la situación o el medio de trabajo no permite al trabajador la manipulación
manual de cargas a una altura segura y en una postura correcta.

x

Cuando el suelo o el plano de trabajo presentan desniveles que implican la manipulación
de la carga en niveles diferentes.

x

Cuando el suelo o el punto de apoyo son inestables.

x

Cuando la temperatura, humedad o circulación del aire son inadecuadas.

x

Cuando la iluminación no sea adecuada.

x

Cuando exista exposición a vibraciones.

4. Exigencias de la actividad.
La actividad puede entrañar riesgo, en particular dorsolumbar, cuando implique una o varias de
las exigencias siguientes:
x

Esfuerzos físicos demasiado frecuentes o prolongados en los que intervenga en particular
la columna vertebral.

x

Período insuficiente de reposo fisiológico o de recuperación.

x

Distancias demasiado grandes de elevación, descenso o transporte.

x

Ritmo impuesto por un proceso que el trabajador no pueda modular.

5. Factores individuales de riesgo.
Constituyen factores individuales de riesgo:
x

La falta de aptitud física para realizar las tareas en cuestión.

x

La inadecuación de las ropas, el calzado u otros efectos personales que lleve el trabajador.

x

La insuficiencia o inadaptación de los conocimientos o de la formación.
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La existencia previa de patología dorsolumbar.

Equipos de protección individual
Casco de seguridad
Guantes
Botas de seguridad con puntera reforzada
Protección dorsolumbar
Protecciones colectivas
Vallado perimetral de la obra
Señalización de seguridad
Señales de obligatoriedad de uso de casco, botas, guantes y protección dorsolumbar.

4.4. Unidades de obra
ACTUACIONES PREVIAS
Vallado de obra.
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
Se delimitará el recinto y se realizará el vallado antes del inicio de la obra, para impedir así el
acceso libre a personas ajenas a la obra.
Se colocarán vallas cerrando todo el perímetro abierto de la obra, las cuales serán resistentes y
tendrán una altura de 2.00 m.
La puerta de acceso al solar para los vehículos tendrá deberá separarse la entrada de acceso de
operarios.
Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la
prevención adoptada y aplicada.
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

- Caídas de operarios al mismo nivel.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

- Pisadas sobre objetos.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

- Choques y golpes contra objetos
inmóviles.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

- Golpes y cortes por objetos o
herramientas.

Media

Dañino

Moderado

- Iluminación inadecuada.

Media

Dañino

Moderado

- Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o
movimientos repetitivos.

Media

Dañino

Moderado

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
Se establecerán accesos diferenciados y señalizados para las personas y vehículos. La calzada de
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circulación de vehículos y la de personal se separará al menos por medio de una barandilla.
Se prohibirá aparcar en la zona de entrada de vehículos.
Se prohibirá el paso de peatones por la entrada de vehículos.
Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra.
Cualquier obstáculo que se encuentre situado en las inmediaciones de la obra deberá de quedar
debidamente señalizado.
Se dispondrá en obra un Cartel de obra, en el que se puedan contemplar todas las indicaciones y
señalización de obra.
El vallado dispondrá de luces para la señalización nocturna en los puntos donde haya circulación
de vehículos.
Si al instalar el vallado de obra invadimos la acera, nunca se desviarán los peatones hacia la
calzada sin que haya protecciones.
Equipos de protección individual
-

Guantes de cuero.

-

Ropa de trabajo.

-

Casco de seguridad.

Señalización provisional de obra.
Operaciones a desarrollar
En esta unidad de obra se consideran incluidas la diferente señalización que deberá colocarse al
inicio de la obra, tanto en el acceso a la misma (cartel de acceso a obra en cada entrada de
vehículos y personal) como la señalización por el interior de la obra, y cuya finalidad es la de dar
a conocer de antemano, determinados peligros de la obra.
Igualmente deberá señalizarse las zonas, con vallas y luces rojas durante la noche.
La instalación eléctrica de estas instalaciones luminosas de señalización se hará sin tensión en la
línea.
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones de:
a) izado y nivelación de señales
b) fijación
Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la
prevención adoptada y aplicada.
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

- Caídas al mismo nivel.

Media

Dañino

Moderado

- Golpes o cortes por manejo de
herramientas manuales.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

- Golpes o cortes por manejo de chapas
metálicas.

Media

Dañino

Moderado

- Pisadas sobre objetos.

Media

Dañino

Moderado

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
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Medidas preventivas
La señalización se llevará a cabo de acuerdo con los principios profesionales de las técnicas y del
conocimiento del comportamiento de las personas a quienes va dirigida la señalización y
siguiendo las especificaciones del proyecto, y especialmente, se basará en los fundamentos de los
códigos de señales, como son:
1) Que la señal sea de fácil percepción, visible, llamativa, para que llegue al interesado (supone
que hay que anunciar los peligros que trata de prevenir).
2) Que las personas que la perciben, vean lo que significa. Letreros como PELIGRO,
CUIDADO, ALTO, una vez leídos, cumplen bien con el mensaje de señalización, porque de
todos es conocido su significado (consiste en que las personas perciban el mensaje o señal, lo que
supone una educación preventiva ó de conocimiento del significado de esas señales).
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización
de las tareas.
El acopio de materiales nunca obstaculizará las zonas de paso, para evitar tropiezos.
Se retirará las sobras de materiales, herramientas y restos de obra no colocados como piezas
rotas, envoltorios, palets, etc.
La herramientas a utilizar por los instaladores electricistas estarán protegidas contra contactos
eléctricos con material aislante normalizado. Las herramientas con aislante en mal estado o
defectuoso serán sustituidas de inmediato por otras que estén en buen estado.
Los instaladores irán equipados con calzado de seguridad, guantes aislantes, casco, botas
aislantes de seguridad, ropa de trabajo, protectores auditivos, protectores de la vista,
comprobadores de tensión y herramientas aislantes.
En lugares en donde existan instalaciones en servicio, se tomarán medidas adicionales de
prevención y con el equipo necesario, descrito en el punto anterior.
Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas.
Deberá mantenerse el tajo en buen estado de orden y limpieza.
Equipos de protección individual
-

Casco de seguridad.

-

Calzado de seguridad.

-

Guantes de cuero.

-

Ropa de trabajo.

-

Vestuario alta visibilidad.

-

Cinturón porta-herramientas.

Manejo de cargas
Procedimiento
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
De modo generalizado y en diferentes situaciones, en las operaciones de limpieza de las
diferentes estancias y unidades de ocupación se utilizan los esfuerzos humanos como energía
para la colocación, posicionamiento, desplazamiento, utilización, etc. de materiales, productos,
máquinas, equipos, medios auxiliares y herramientas.
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En esta unidad de obra se estudian las medidas preventivas que permitirán realizar los esfuerzos
de manera segura.
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

- Sobreesfuerzos

Media

Dañino

Moderado

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
x

Planifique el levantamiento de la carga. Utilice los músculos de las piernas, no los de la
espalda.

x

Las carretillas, los recipientes rodantes y los carritos de limpieza ayudan a mover cargas
pesadas y mantienen los suministros cerca de usted. Manténgalos en buenas condiciones
con las ruedas bien lubricadas.

x

Mantenga la carga frente a usted e inclínese en la dirección a la que va. Empuje la carga;
tirar de ella puede causar torceduras y lesiones.

x

Se debe estar atento a las personas, obstáculos, inclinaciones y huecos que se pueda
encontrar en el camino.

x

El incorrecto manejo de cargas produce la mayoría de los accidentes laborales (lumbago,
hernias de disco, etc.). No se manipularán manualmente por un solo trabajador más de 25
Kg.

Para el levantamiento de una carga es obligatorio lo siguiente:
x

Asentar los pies firmemente manteniendo entre ellos una distancia similar a la anchura de
los hombros, acercándose lo más posible a la carga.

x

Flexionar las rodillas, manteniendo la espalda erguida.

x

Agarrar el objeto firmemente con ambas manos si es posible.

x

El esfuerzo de levantar el peso lo debe realizar los músculos de las piernas.

x

Durante el transporte, la carga debe permanecer lo más cerca posible del cuerpo, debiendo
evitarse los giros de la cintura.

x

Debe aprender y utilizar las técnicas de levantamiento apropiado y conocer qué pueden
levantar de manera segura; pida ayuda con las cargas pesadas o voluminosas.

Para el manejo de cargas largas por una sola persona se actuará según los siguientes criterios
preventivos:
x

Llevará la carga inclinada por uno de sus extremos, hasta la altura del hombro.

x

Avanzará desplazando las manos a lo largo del objeto, hasta llegar al centro de gravedad
de la carga.

x

Se colocará la carga en equilibrio sobre el hombro.

x

Durante el transporte, mantendrá la carga en posición inclinada, con el extremo delantero
levantado.

x

Es obligatoria la inspección visual del objeto pesado a levantar para eliminar aristas
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afiladas.
x

Es obligatorio el empleo de un código de señales cuando se ha de levantar un objeto entre
varios, para aportar el esfuerzo al mismo tiempo. Puede ser cualquier sistema a condición
de que sea conocido o convenido por el equipo.

En la aplicación de lo dispuesto en el anexo del R.D. 487/97 se tendrán en cuenta, en su caso,
los métodos o criterios a que se refiere el apartado 3 del artículo 5 del Real Decreto 39/1997, de
17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.
1. Características de la carga.
La manipulación manual de una carga puede presentar un riesgo, en particular dorsolumbar, en
los casos siguientes:
x

Cuando la carga es demasiado pesada o demasiado grande.

x

Cuando es voluminosa o difícil de sujetar.

x

Cuando está en equilibrio inestable o su contenido corre el riesgo de desplazarse.

x

Cuando está colocada de tal modo que debe sostenerse o manipularse a distancia del
tronco o con torsión o inclinación del mismo.

x

Cuando la carga, debido a su aspecto exterior o a su consistencia, puede ocasionar lesiones
al trabajador, en particular en caso de golpe.

2. Esfuerzo físico necesario.
Un esfuerzo físico puede entrañar un riesgo, en particular dorsolumbar, en los casos siguientes:
x

Cuando es demasiado importante.

x

Cuando no puede realizarse más que por un movimiento de torsión o de flexión del tronco.

x

Cuando puede acarrear un movimiento brusco de la carga.

x

Cuando se realiza mientras el cuerpo está en posición inestable.

x

Cuando se trate de alzar o descender la carga con necesidad de modificar el agarre.

3. Características del medio de trabajo.
Las características del medio de trabajo pueden aumentar el riesgo, en particular dorsolumbar en
los casos siguientes:
x

Cuando el espacio libre, especialmente vertical, resulta insuficiente para el ejercicio de la
actividad de que se trate.

x

Cuando el suelo es irregular y, por tanto, puede dar lugar a tropiezos o bien es resbaladizo
para el calzado que lleve el trabajador.

x

Cuando la situación o el medio de trabajo no permite al trabajador la manipulación manual
de cargas a una altura segura y en una postura correcta.

x

Cuando el suelo o el plano de trabajo presentan desniveles que implican la manipulación
de la carga en niveles diferentes.

x

Cuando el suelo o el punto de apoyo son inestables.

x

Cuando la temperatura, humedad o circulación del aire son inadecuadas.

x

Cuando la iluminación no sea adecuada.

x

Cuando exista exposición a vibraciones.
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4. Exigencias de la actividad.
La actividad puede entrañar riesgo, en particular dorsolumbar, cuando implique una o varias de
las exigencias siguientes:
x

Esfuerzos físicos demasiado frecuentes o prolongados en los que intervenga en particular
la columna vertebral.

x

Período insuficiente de reposo fisiológico o de recuperación.

x

Distancias demasiado grandes de elevación, descenso o transporte.

x

Ritmo impuesto por un proceso que el trabajador no pueda modular.

5. Factores individuales de riesgo.
Constituyen factores individuales de riesgo:
x

La falta de aptitud física para realizar las tareas en cuestión.

x

La inadecuación de las ropas, el calzado u otros efectos personales que lleve el trabajador.

x

La insuficiencia o inadaptación de los conocimientos o de la formación.

x

La existencia previa de patología dorsolumbar.

Protecciones colectivas
· Señalización
· Balizas
Equipos de protección individual
- Guantes
- Protección dorsolumbar

Montaje y desmontaje Grúa torre.
Operaciones a desarrollar
En el montaje, y desmontaje de la grúa torre, se tendrán en cuenta necesariamente varios puntos:
x

La instalación eléctrica y puesta a tierra, debiendo reunir las características establecidas
en el apartado de "Instalación eléctrica provisional" de esta misma Memoria de
Seguridad.

x

Formación de los contrapesos.

x

El correcto diseño del puesto de mando del operador

x

La delimitación de la zona de seguridad.

x

El mantenimiento y verificación periódica de los elementos de rodadura, dispositivos de
seguridad y de alimentación de energía.

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la
prevención adoptada y aplicada.
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

- Vuelco o caída de la grúa.

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

- Caída de la carga

Baja

Extremadamente

Moderado
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dañino
- Atrapamiento.

Media

Dañino

Moderado

- Caídas al mismo nivel.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

- Caídas a distinto nivel.

Media

Extremadamente
dañino

Importante

- Caída de objetos

Media

Dañino

Moderado

Alta

Dañino

Importante

- Golpes por el manejo de herramientas y
objetos pesados.
- Cortes.

Media

Extremadamente
dañino

Importante

- Pisadas sobre objetos punzantes

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

- Sobreesfuerzos

Media

Dañino

Moderado

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

- Contactos eléctricos indirectos

Media

Extremadamente
dañino

Importante

- Estrés térmico

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable
Moderado

- Contactos eléctricos directos

- Trauma acústico

Baja

Extremadamente
dañino

- Atropellos.

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
Controlar antes del montaje que la fundación se ajusta a la diseñada en el proyecto de instalación
y comprobar la nivelación de la misma.
Controlar si existen excavaciones o terraplenes próximos a la fundación de la grúa. Las
distancias a respetar son las indicadas en las Normas Tecnológicas de la Edificación.
Realizar las tareas de montaje, desmontaje y conservación siempre según las indicaciones del
fabricante, para cada tipo de grúa.
Los trabajos de montaje se realizarán siempre bajo la supervisión del técnico titulado encargado
de planificar los trabajos.
Se debe prestar especial atención en la secuencia de colocación de los contrapesos necesarios
antes y después de colocar la pluma en las grúas torre, para no desequilibrar la grúa y provocar
su caída, así como en las grúas autodesplegables con la colocación del carro y de los tirantes para
que se encuentren en la situación requerida para el correcto plegado y desplegado de la misma.
Los encargados de enganchar las cargas estarán formados y designados por los montadores o
conservadores
El montador o conservador como señalista tomará las medidas necesarias para evitar los peligros
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que resulten del transporte de la carga y de su caída eventual. Dirigirá y será responsable del
amarre, de la elevación, distribución, posado y desatado correcto de las cargas.
Los componentes alargados se sujetarán con eslingas dobles, para evitar el deslizamiento.
No colocar los ramales de las eslingas formando grandes ángulos puesto que el esfuerzo de cada
ramal crece al aumentar el ángulo que forman.
El tipo de amarre debe ser tenido en cuenta, respetando los datos del fabricante de la eslinga,
puesto que según se coloque la eslinga su capacidad de carga varía.
Amarrar las cargas bien equilibradas de forma que dos eslingas distintas nunca se crucen, es
decir, no deben montar unas sobre otras en el gancho de elevación y además estar perfectamente
niveladas
Trabajar solo con grúas auxiliares que estén en buen estado y que hayan realizado todas las
inspecciones y revisiones pertinentes.
Si se detecta que el cable de elevación presenta deformación, estrangulamiento o varios hilos
rotos, el operario desistirá de proceder al enganche.
No elevar cargas superiores a las indicadas por el fabricante.
En el montaje y desmontaje de las diferentes partes de la grúa durante la instalación o reparación
de la misma, nunca situarse en zonas encajonadas donde se pueda quedar atrapado por la pieza
que se está manipulando.
Si fuese preciso dirigir la carga, se debe atar una cuerda en el enganchado para luego guiarla,
estando siempre la persona que guía, fuera del alcance de la carga.
La zona de trabajo debe estar debidamente señalizada y el personal informado del riesgo.
No colocarse debajo de la carga para recepcionarla.
No tratar de empujar las cargas a lugares donde no llega la grúa mediante balanceo.
Utilizar ropa de trabajo ajustada al cuerpo y evitar llevar anillos, medallas, etc.
En las operaciones de montaje, colocarse en los lugares adecuados para recibir las partes de la
grúa a ensamblar, para no verse atrapado por las mismas.
Mantener siempre el orden y la limpieza en las zonas de trabajo, no dejando piezas, repuestos o
herramientas por el suelo.
Atender mientras se camina, a los posibles obstáculos que pudieran existir en la zona de tránsito.
El personal de montaje, desmontaje o conservación, debe usar calzado antideslizante.
El acceso a la zona de trabajo estará siempre debidamente iluminada.
Las escalas instaladas en la grúa estarán protegidas con anillos de seguridad, que según
R.D.486/1997 (Anexo I-A.8.4) se debe instalar como mínimo a partir de los cuatro metros desde
el suelo, aunque lo recomendable desde el punto de vista técnico preventivo es instalarla a partir
de los dos metros de altura; además dispondrá de descansos cada 9 m y cambio de vertical en
cada tramo.
El piso de las diferentes plataformas de trabajo deberán ser de material antideslizante, resistente
y difícilmente inflamable.
En las tareas de montaje, desmontaje y conservación se debe disponer a lo largo de la pluma y de
la contrapluma de una línea de anclaje horizontal a la que se pueda sujetar el mosquetón del
arnés de seguridad y caminar libremente por ellas, sin tener que desatarse.
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Para la recepción de las diferentes partes de la grúa o de sus mecanismos, los montadores o
conservadores estarán colocados en lugares seguros y convenientemente atados.
Todo el personal de montaje, desmontaje o conservación, usará arnés de seguridad y estará atado
a lugar seguro mientras se encuentre en altura.
No improvisar superficies de trabajo, trabajar siempre desde las destinadas a tal efecto.
Las herramientas de trabajo se deben llevar en cinturones sujetos al cuerpo, adecuados para ello.
Si se llevan piezas o herramientas fuera del cinturón, se meterán en bolsas resistentes e irán
sujetas a otra línea independiente del arnés de seguridad.
Utilizar siempre cuerdas debidamente certificadas y en buen estado para subir y bajar
herramientas, piezas o material de la grúa.
Nunca tirar herramientas o material desechado desde lo alto de la grúa.
No situarse en la vertical de otro compañero que esté trabajando.
Trabajar siempre con el casco de seguridad, aunque se encuentre en lo alto de la grúa.
Trabajar siempre con guantes y calzado de seguridad certificado.
Mantener el orden y la limpieza en las zonas de tránsito.
En la medida de lo posible, variar frecuentemente la postura durante el trabajo.
Utilizar las herramientas adecuadas a cada operación para disminuir el tiempo de trabajo.
Planificar el levantamiento de los diferentes mecanismos, herramientas, piezas, etc., y valorar la
necesidad de medios auxiliares.
Utilizar los músculos de las piernas y no los de la espalda.
Realizar las tareas de montaje, desmontaje o conservación con la grúa consignada.
Complementariamente se colgará un letrero con la leyenda “No conectar, operarios trabajando en
la grúa”.
Cuando sea absolutamente necesario trabajar con tensión, la zona de trabajo estará debidamente
señalizada y el personal informado del riesgo.
Se tomarán las medidas necesarias, para que en ningún momento cualquier parte de la grúa torre,
o de la grúa autopropulsada, así como las cargas a manipular, puedan entrar en contacto con
líneas eléctricas.
Se utilizarán protecciones o apantallamientos sólidos y robustos para preservar las líneas
eléctricas que se encuentren en el área de influencia de trabajo.
Nunca manejar los mecanismos de la grúa desde el cuadro eléctrico, hacerlo siempre desde los
mandos y por persona cualificada para el manejo de la misma.
Comprobar antes de conectar la grúa a la instalación general de la obra, que está realizada con el
preceptivo proyecto eléctrico y posterior dirección técnica de un Ingeniero Técnico competente,
necesario para la conexión de un aparato elevador como es la grúa torre, según el Reglamento
Electrotécnico para Baja Tensión y sus ITC´s.
Verificar la continuidad del cable de tierra, desde los diferentes receptores al cuadro general, así
como la correcta continuidad entre el cuadro de la grúa y la pica a tierra.
El interruptor diferencial será de 300 mA de sensibilidad mínima, y se comprobará siempre antes
de realizar trabajos con la grúa en tensión.
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Utilizar un EPI acorde a la estación del año para combatir las inclemencias de la climatología y
rigores climáticos, en invierno ropa de abrigo e impermeable, en verano ropa ligera pero sin
rebajar el nivel de protección de las prendas.
Hacer las paradas o descansos necesarios para evitar exposiciones prolongadas.
Evitar colocarse en lugares de tránsito de vehículos, durante el trabajo.
Colocarse fuera del área de influencia de la maquinaria auxiliar, que interviene en los trabajos.
Las tareas se realizarán con luz diurna. En casos de fuerza mayor que obliguen a efectuarlos en
horas nocturnas, se tomarán las medidas necesarias para obtener un nivel de iluminación
adecuado, extremando en todo momento las medidas de seguridad, según establece la norma.
Eliminar o apantallar las fuentes de luz deslumbrantes.
Deberán tenerse en cuentas las siguientes prescripciones:
Las grúas torre, se ubicarán en el lugar señalado en los planos que completan esta Memoria de
Seguridad y Salud.
Deberán disponer tal como se establece en el Anexo II del RD 836/2003, de un "Proyecto de
instalación", con el contenido mínimo que se establece en dicho anexo.
La grúa deberá disponer de un "Manual de Instrucciones de utilización" con el contenido y las
especificaciones técnicas mínimas que se establecen en el Anexo IV del RD 836/2003.
La instalación y puesta en servicio se realizará conforme el "Artículo 5.Instalación y puesta en
servicio" del RD 836/2003.
Las empresas instaladoras autorizadas deberán cumplir con los requisitos que se establecen en el
artículo 6 de la ITC (INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA «MIE-AEM-2» DEL
REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN, REFERENTE A GRÚAS
TORRE PARA OBRAS U OTRAS APLICACIONES) del RD 836/2003, y en especial el Art. 6
Las grúas torre a montar en esta obra, estarán dotadas de un letrero en lugar visible, en el que se
fije claramente la carga máxima admisible en punta.
Las grúas torre a instalar en esta obra, estarán dotadas de mecanismos limitadores de carga (para
el gancho) y de desplazamiento de carga (para la pluma), en prevención del riesgo de vuelco.
Para evitar que la grúa torre se solape con otras en su radio de acción y evitar el riesgo de
colisión se instalarán a diferente altura.
El instalador de la grúa emitirá certificado de puesta en marcha de la misma en la que se
garantice su correcto montaje y funcionamiento.
DISTANCIAS DE SEGURIDAD EN PROXIMIDADES DE LÍNEAS ELÉCTRICAS:
x

Extremar la vigilancia para evitar aproximarse a las líneas eléctricas en tensión.

x

Evitar que elementos extremos de la grúa (gancho y cables), útiles o elementos
transportados se aproximen con carácter general a menos de 4 metros, aconsejándose las
siguientes distancias de seguridad:
a) 5 metros para tensiones superiores a 50.000 V
b) 3 metros al menos para tensiones inferiores a 50.000 V

x

Si no es posible garantizar estas distancias, ni colocar obstáculos que impidan la
proximidad a la instalación a distancias inferiores, se contactará con la empresa
suministradora, para encontrar una solución conjunta.
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Además, se tendrán en cuenta estas medidas preventivas para evitar entrar en contacto:
Delimitar y señalizar el límite de aproximación a la instalación, mediante cintas,
banderolas, señales indicadores de altura máxima, según la zona.
Proteger mediante pantallas u otros resguardos en torno a la línea cuando no haya garantía
de mantener la distancia de seguridad.
Equipos de protección individual
-

Casco de seguridad.

-

Ropa de trabajo.

-

Ropa de abrigo.

-

Calzado de seguridad.

-

Arnés de seguridad (cuando exista el riesgo de caída).

-

Guantes de cuero.

DEMOLICION Y DERRIBOS
Antes de la demolición.
Apuntalamientos y apeos.
Procedimiento
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
Los apuntalamientos y apeos son necesarios en este derribo, para asegurar o sostener todos
aquellos elementos del edificio, para consolidarlo durante el tiempo que duren las operaciones de
demolición, para que no pudieran ocasionar derrumbamientos en parte del mismo.
Los apuntalamientos y apeos se realizarán siempre de abajo hacia arriba, contrariamente a como
se realizan los trabajos de demolición.
Realizaremos los apuntalamientos y apeos, bien utilizando carreras metálicas, con vigas de
celosía a modo de tornapuntas o utilizando tablones de madera, usando puntales y perfiles
metálicos a modo de tornapuntas.
Medios materiales
Relación de equipos técnicos y medios auxiliares utilizados en esta unidad de obra:
· Escalera de mano
· Puntales
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

- Caída de personas al mismo nivel

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

- Caída de personas a distinto nivel

Media

Dañino

Moderado

- Caída de objetos en manipulación

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

- Caída de objetos por desplome o
derrumbamiento

Media

Extremadamente
dañino

Importante
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- Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas

Media

Dañino

Moderado

- Golpes y cortes por objetos o
herramientas

Media

Dañino

Moderado

- Pisadas sobre objetos

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

- Proyección de objetos.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
Los operarios llevarán los Equipos de Protección Industrial correspondientes para la realización
de las tareas.
Los operarios que realicen estos trabajos estarán cualificados para ello.
Deberán ser ejecutados de forma que mantengan las partes en mal estado de la construcción sin
alterar la solidez y estabilidad del resto del edificio.
El cálculo de secciones y disposiciones de los elementos deberá ser realizado por personal
cualificado.
Se colocarán testigos en las grietas que existan en los edificios colindantes, a fin de comprobar
en el proceso de demolición de ésta y tomar las medidas de apuntalamiento.
Se arriostrará horizontalmente para evitar el desplome de elementos verticales por exceso de
altura.
Protecciones colectivas
Relación de protecciones colectivas necesarias en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido
evaluada:
· Barandilla de seguridad tipo ayuntamiento
· Señalización
· Balizas
· Barandillas
· Cable fiador de seguridad
Equipos de protección individual
- Casco de seguridad.
- Guantes de cuero.
- Guantes de goma o P.V.C.
- Ropa de trabajo.
- Calzado de seguridad.
Actividades de vigilancia del recurso preventivo
Actividades de Vigilancia
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes para la realización las tareas, y que
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vienen definidos en el Plan de Seguridad.
Vigilar que utilizan, y además correctamente, los EPIS definidos anteriormente.
Comprobar que los operarios que realizan el trabajo son cualificados para esta tarea.
Comprobar que los apeos y apuntalamientos están ejecutados de forma que mantengan las partes
en mal estado de la construcción sin alterar la solidez y estabilidad del resto del edificio.
Comprobar que el cálculo de secciones y disposiciones de los elementos lo ha realizado personal
cualificado.
Si las construcciones vecinas pueden verse amenazadas, comprobar que se han apuntalado.
Comprobar que los apeos y apuntalamientos, están arriostrados horizontalmente para evitar el
desplome de elementos verticales por exceso de altura.

Instalación protecciones colectivas.
Procedimiento
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
Previo a los trabajos de demolición de este derribo, deben instalarse todas las medidas de
protección colectiva necesarias, tanto en lo referente a las protecciones de los operarios que
vayan a efectuar la demolición, como a las protecciones de posibles terceras personas, como
pueden ser viandantes, edificios colindantes, árboles próximos, etc.
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

- Caída de personas a distinto nivel.

Media

Dañino

Moderado

- Caída de personas al mismo nivel.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

- Sobreesfuerzos.

Media

Dañino

Moderado

- Golpes o cortes.

Media

Dañino

Moderado

- Proyección de objetos.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

- Pisadas sobre objetos.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

- Caídas de objetos en manipulación.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

- Caídas de objetos desprendidos.

Media

Dañino

Moderado

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
Se deberá realizar la consolidación de los edificios colindantes.
Se realizará una protección de estos mismos edificios si éstos son más bajos que el que se va a
demoler, mediante la instalación de viseras de protección.
Se hará una protección de la vía pública o zonas colindantes y su señalización.
Se hará una instalación de viseras de protección para viandantes o redes y lonas cortapolvo y
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caída de escombro.
Se mantendrá todos aquellos elementos que puedan servir de protección colectiva y que posea el
edificio, como antepechos, barandillas, escaleras, etc.
Se hará una protección de los accesos al edificio con pasadizos cubiertos.
Se anulará las anteriores instalaciones.
Habrá en obra el equipo indispensable para el operario, así como palancas, cuñas, barras,
puntales, etc. y otros medios que puedan servir para eventualidades o socorrer a los operarios que
puedan accidentarse.
Protecciones colectivas
· Señalización
· Balizas
· Cable fiador de seguridad
Equipos de protección individual
- Casco de seguridad.
- Guantes de cuero.
- Guantes de goma o P.V.C.
- Ropa de trabajo.
- Calzado de seguridad.
- Arnés de seguridad.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.
- Vestuario alta visibilidad.
Actividades de vigilancia del recurso preventivo
Actividades de Vigilancia
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes para la realización las tareas, y que
vienen definidos en el Plan de Seguridad.
Vigilar que utilizan, y además correctamente, los EPIS definidos anteriormente.
Comprobar que los operarios que realizan el trabajo son cualificados para esta tarea.
Comprobar que se ha realizado una consolidación de los edificios colindantes.
Vigilar que se realice una protección de los edificios colindantes si éstos son más bajos que el que
se va a demoler, mediante la instalación de viseras de protección.
Vigilar que se instale una protección de la vía pública o zonas colindantes, así como su
señalización.
Comprobar que se han instalado viseras de protección para viandantes o redes y lonas cortapolvo y
caída de escombro.
Comprobar que se mantienen todos los elementos que puedan servir de protección colectiva y que
posea el edificio, como antepechos, barandillas, escaleras, etc.
Comprobar que se han protegido todos los accesos al edificio con pasadizos cubiertos.
Comprobar la existencia en obra del equipo indispensable para el operario, así como palancas,
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cuñas, barras, puntales, etc. y otros medios que puedan servir para eventualidades o socorrer a los
operarios que puedan accidentarse.

Anulación de instalaciones existentes
Procedimiento
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
No se comenzará la demolición de las partes determinadas en el proyecto, mientras no hayan
sido neutralizadas las instalaciones los servicios de agua, electricidad, gas y sus correspondientes
conducciones.
Medios materiales
· Andamios en general
· Andamios de borriquetas
· Andamios metálicos tubulares europeos
· Andamios sobre ruedas
· Escalera de mano
Medios humanos
· Electricista
· Fontanero
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

- Caída de personas al mismo nivel.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

- Sobreesfuerzos.

Media

Dañino

Moderado

- Golpes o cortes.

Media

Dañino

Moderado

- Proyección de objetos.

Media

Dañino

Moderado

- Intoxicación.

Media

Extremadamente
dañino

Importante

- Electrocución.

Media

Extremadamente
dañino

Importante

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
x Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la

realización de las tareas.
x Los operarios que realicen estos trabajos estarán cualificados para ello.
x La acometida de agua se podrá mantener para surtirnos en la demolición.
x Los depósitos de combustible estarán vacíos al comenzar la demolición.
x Se cerrará la acometida del alcantarillado general del edificio a la red, para evitar las
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posibles emanaciones de gases por la red de saneamiento.
x La acometida de electricidad deberá ser anulada, pidiendo en caso necesario una toma

independiente para el servicio de obra.
Protecciones colectivas
· Vallado de obra
· Barandilla de seguridad tipo ayuntamiento
· Señalización
· Balizas
· Barandillas
· Red vertical
· Cable fiador de seguridad
Equipos de protección individual
- Casco de seguridad.
- Mascarilla de protección.
- Guantes de cuero.
- Guantes de goma o P.V.C.
- Ropa de trabajo.

Instalación de medios de evacuación de escombros.
Procedimiento
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
Los escombros deberán conducirse hasta la planta baja o el lugar de carga por medio de rampas,
con tolvas o espuertas, sacos, etc. Las zonas definidas para la extracción de escombros se
situaran en el patio de luces junto a la escalera del edificio y en el patio trasero del edificio.
Se conducirá hasta la planta baja por medio de aberturas existentes en los forjados de los pisos.
Medios materiales
Relación de equipos técnicos y medios auxiliares utilizados en esta unidad de obra:
· Grúa torre
· Escalera de mano
· Puntales
· Bajantes de escombros
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

- Caída de personas a distinto nivel.

Media

Dañino

Moderado

- Caída de personas al mismo nivel.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

- Caída de objetos por desplome o

Baja

Extremadamente

Moderado
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dañino

- Caída de objetos en manipulación.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

- Sobreesfuerzos.

Media

Dañino

Moderado

- Golpes o cortes.

Media

Dañino

Moderado

- Proyección de fragmentos o partículas.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

- Producción de gran cantidad de polvo.

Alta

Dañino

Importante

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
Se impedirá que no impacte el escombro en dos forjados a la vez, para ello no coincidirán
verticalmente de una planta a otra.
Sus dimensiones no superarán 1.5 m. de largo y su anchura será la del entrevigado.
No se sobrecargarán los forjados intermedios con excesivo peso de escombro sin evacuar, y
sobre todo, en los bordes de los huecos que realicemos en cada planta, evitando que el peso sea
mayor de 100 kg/m2.
Los huecos estarán protegidos mediante barandillas.
Se evitará mediante lonas al exterior y regado al interior, la creación de grandes cantidades de
polvo.
Los accesos a zonas de carga de escombro y materiales deberán de estar acotados, disponiéndose
de pasarelas con barandillas.
La carga de escombros en los camiones y contenedores no debe rebosar los bordes.
El número de bajantes vendrá determinado por la distancia máxima desde cualquier punto hasta
su ubicación, lo cual no debería ser mayor de 25 a 30 m.
Deberán tener fácil accesibilidad desde cualquier punto.
Facilidad de emplazar debajo del bajante el contenedor o camión.
Máxima duración en el mismo emplazamiento, a ser posible hasta que finalicen los trabajos a
realizar.
Deberá estar alejado de los lugares de paso.
Los conductos verticales de evacuación tendrán las medidas adecuadas, dada la gran cantidad de
escombro a manejar.
Se asegurará su instalación a elementos resistentes para garantizar su estabilidad, evitando así
desplomes laterales y posibles derrumbes.
Cuando se instale a través de aberturas en los pisos, el tramo superior deberá sobrepasar al menos
0.90 mts. del nivel del piso, de modo que se evite la caída de personas o de materiales.
La embocadura de vertido en cada planta deberá pasar a través de la protección (barandilla y
rodapié).
La altura de la embocadura con respecto al nivel del piso será la adecuada para verter
directamente los escombros desde la carretilla, colocándose en el suelo un tope para la rueda para
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facilitar la operación.
El tramo inferior del bajante tendrá menor pendiente que el resto, para amortiguar la velocidad
de los escombros evacuados, reducir la producción de polvo y evitar la proyección de los
mismos.
La distancia de la embocadura inferior al recipiente de recogida será la mínima posible para el
llenado y su extracción.
Evitar mediante lonas al exterior y regado al interior, la creación de grandes cantidades de polvo.
Protecciones colectivas
· Señalización
· Barandillas
· Cable fiador de seguridad
Equipos de protección individual
- Casco de seguridad.
- Guantes de cuero.
- Guantes de goma o P.V.C.
- Ropa de trabajo.
- Calzado de seguridad.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.
Actividades de vigilancia del recurso preventivo
Actividades de Vigilancia
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes para la realización las tareas, y que
vienen definidos en el Plan de Seguridad.
Vigilar que utilizan, y además correctamente, los EPIS definidos anteriormente.
Comprobar que los operarios que realizan el trabajo son cualificados para esta tarea.
Para la evacuación de escombros en las aperturas de los forjados comprobar :
a) Que se han tomado medidas para impedir que impacte el escombro en dos forjados a la vez.
b) Que las dimensiones de los huecos realizados en los forjados no superan 1.5 m. de largo y su
anchura es la del entrevigado.
c) Que no se sobrecargan los forjados intermedios con excesivo peso de escombro sin evacuar,
y sobre todo, en los bordes de los huecos que se realizan en cada planta, evitando que el peso sea
mayor de 100 Kg. /m2.
d) Que los huecos practicados en los forjados se encuentran protegidos mediante barandillas.
e) Que se han instalado lonas en el exterior y que se realiza un regado al interior, para evitar la
creación de grandes cantidades de polvo.
Si se utiliza como método de evacuación las bajantes cerradas:
a) Respecto a su emplazamiento, comprobar:
Que el número de bajantes determinado cumple con la distancia máxima desde cualquier punto
hasta su ubicación, la cual no deberá ser mayor de 25 a 30 m.
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Que son de fácil accesibilidad desde cualquier punto.
Que tienen facilidad de emplazar debajo del bajante el contenedor o camión.
Que el emplazamiento sea el mismo a ser posible hasta que finalicen los trabajos a realizar.
Que se encuentre alejado de los lugares de paso.
b) Respecto a su instalación, comprobar:
Que las dimensiones para los conductos verticales de evacuación son las adecuadas, dada la
cantidad de escombro a manejar.
Que su instalación esta asegurada a elementos resistentes para garantizar su estabilidad, evitando
desplomes laterales y posibles derrumbes.
Que cuando se instale a través de aberturas en los pisos, el tramo superior sobrepasé al menos 0.90
m. del nivel del piso, de modo que se evite la caída de personas o de materiales.
Que la embocadura de vertido en cada planta pase a través de la protección (barandilla y rodapié).
Que la altura de la embocadura con respecto al nivel del piso sea la adecuada para verter
directamente los escombros desde la carretilla, habiendo colocando en el suelo un tope para la
rueda, para facilitar la operación.
Que el tramo inferior del bajante tiene menor pendiente que el resto, para amortiguar la velocidad
de los escombros evacuados, reduciendo la producción de polvo y evitando la proyección de los
mismos.
Que la distancia de la embocadura inferior al recipiente de recogida es la mínima posible para el
llenado y su extracción.
Que se evitan mediante lonas al exterior y regado al interior, la creación de grandes cantidades de
polvo.

Apertura de huecos
Procedimiento
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
La apertura de huecos se realizará por pequeñas secciones, utilizándose generalmente picos o
mazas.
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

- Caída de personas al mismo nivel.

Media

Dañino

Moderado

- Caída de personas a distinto nivel.

Media

Extremadamente
dañino

Importante

- Caída de objetos sobre las personas.

Baja

Dañino

Tolerable

- Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas.

Media

Dañino

Moderado

- Choques y golpes contra objetos
inmóviles.

Baja

Dañino

Tolerable

- Contacto con sustancias cáusticas o
corrosivas.

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

- Iluminación inadecuada.

Media

Dañino

Moderado

- Golpes y cortes por objetos o

Media

Dañino

Moderado
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herramientas.
- Pisadas sobre objetos.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

- Proyección de fragmentos o partículas.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

- Los derivados del uso de medios
auxiliares (borriquetas, escaleras,
andamios, etc.).

Media

Dañino

Moderado

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización
de las tareas.
La demolición se realizará por personal especializado.
Los trabajos estarán supervisados por persona competente en la materia.
Se regarán los escombros para evitar la creación de grandes cantidades de polvo.
El espacio donde haya almacenamiento de escombros estará acotado y vigilado.
Si la apertura del hueco fuera en un elemento estructural, se apuntalará previamente el forjado
para descargar al elemento en cuestión.
No se acumularán escombros con peso superior a 100 kg/m2 sobre forjados aunque estén en
buen estado.
No se depositará escombro sobre los andamios.
No se acumulará escombro ni se apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes, propios o
medianeros, mientras éstos deban permanecer en pie.
Cuando el forjado haya cedido no se abrirán huecos en los tabiques sin haber apuntalado aquel
previamente.
Los escombros deberán conducirse hasta la planta baja o el lugar de carga por medio de rampas,
con tolvas o espuertas, sacos, etc. Las zonas definidas para la extracción de escombros se
situaran en el patio de luces junto a la escalera del edificio y en el patio trasero del edificio.
Cuando se empleen más de diez trabajadores en tarea de demolición, se adscribirá un Jefe de
equipo para la vigilancia por cada docena de trabajadores.
Los trabajadores no deberán de trabajar en demoliciones a una altura superior a 3 m por encima
del suelo si no existe una plataforma de trabajo sobre la que puedan operar.
No deberá de realizarse con palanca el derribo manual de materiales.
Se preverá una salida para la evacuación del personal fácil y rápida.
Al finalizar la jornada no quedarán elementos en estado inestable que el viento, las condiciones
atmosféricas u otras causas puedan provocar su derrumbamiento.
Protegen de la lluvia, mediante lonas o plásticos, las zonas o elementos que puedan ser afectados
por ella.
Suspenderemos los trabajos en condiciones climatológicas adversas.
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Protecciones colectivas
· Señalización
· Balizas
· Barandillas
· Cable fiador de seguridad
Equipos de protección individual
- Casco de seguridad.
- Guantes de cuero.
- Ropa de trabajo.
- Calzado de seguridad.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.
- Arnés de seguridad.
- Protección auditiva o tapones auditivos.

Desmontaje de carpintería y cerrajería.
Procedimiento
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
El levantamiento de la carpintería se realizará antes de comenzar la demolición de las fachadas y
particiones correspondientes.
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

- Caída de personas al mismo nivel.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

- Caída de personas a distinto nivel.

Media

Dañino

Moderado

- Caída de objetos sobre las personas.

Media

Dañino

Moderado

- Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas.

Baja

Dañino

Tolerable

- Choques y golpes contra objetos
inmóviles.

Baja

Dañino

Tolerable

- Contacto con sustancias cáusticas o
corrosivas.

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

- Iluminación inadecuada.

Media

Dañino

Moderado

- Golpes y cortes por objetos o
herramientas.

Media

Dañino

Moderado

- Pisadas sobre objetos.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

- Proyección de fragmentos o partículas.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

- Los derivados del uso de medios
auxiliares (borriquetas, escaleras,

Media

Dañino

Moderado
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andamios, etc.).

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización
de las tareas.
La demolición se realizará por personal especializado.
Los trabajos estarán supervisados por persona competente en la materia.
La carpintería que contenga cristales será la primera que se extraiga, por seguridad.
El espacio donde haya almacenamiento de carpintería estará acotado y vigilado.
No se acumularán escombros con peso superior a 100 kg/m2 sobre forjados aunque estén en
buen estado.
No se apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes, propios o medianeros, mientras éstos
deban permanecer en pie.
Los escombros deberán conducirse hasta la planta baja o el lugar de carga por medio de rampas,
con tolvas o espuertas, sacos, etc. Las zonas definidas para la extracción de escombros se
situaran en el patio de luces junto a la escalera del edificio y en el patio trasero del edificio.
Cuando se empleen más de diez trabajadores en tarea de demolición, se adscribirá un Jefe de
equipo para la vigilancia por cada docena de trabajadores.
Los trabajadores no deberán de trabajar en demoliciones a una altura superior a 3 m por encima
del suelo si no existe una plataforma de trabajo sobre la que puedan operar.
Se preveerá una salida para la evacuación del personal fácil y rápida.
En los huecos que den al vacío, se dispondrán protecciones provisionales.
Se tendrán en cuenta las condiciones de protección colectiva, como barandillas perimetrales, y se
proveerá a los operarios de arnés de seguridad asido a lugar firme de la cubierta.
Protecciones colectivas
· Vallado de obra
· Señalización
· Barandillas
· Cable fiador de seguridad
Equipos de protección individual
- Casco de seguridad.
- Guantes de cuero.
- Ropa de trabajo.
- Calzado de seguridad.
- Arnés de seguridad.
- Protección auditiva o tapones auditivos.
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Levantado de sanitarios.
Procedimiento
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
En este derribo, se levantarán todos los sanitarios una vez se hayan anulado todos los suministros
de gas, agua y electricidad, y antes de comenzar el picado y derribo de los tabiques.
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

- Caída de personas al mismo nivel.

Media

Dañino

Moderado

- Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas.

Media

Dañino

Moderado

- Choques y golpes contra objetos
inmóviles.

Baja

Dañino

Tolerable

- Contacto con sustancias cáusticas o
corrosivas.

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

- Iluminación inadecuada.

Media

Dañino

Moderado

- Golpes y cortes por objetos o
herramientas.

Media

Dañino

Moderado

- Pisadas sobre objetos.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

- Proyección de fragmentos o partículas.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización
de las tareas.
El levantado de los sanitarios se realizará por personal especializado.
Se tendrá especial cuidado para que no se rompan puesto que la porcelana corta mucho, por lo
que se extraerán de una sola pieza y se romperán en el vertedero.
Regado de los escombros para evitar la creación de grandes cantidades de polvo.
El espacio donde estén almacenados los escombros estará acotado y vigilado.
No se acumularán escombros con peso superior a 100 kg/m2 sobre forjados aunque estén en
buen estado.
No se depositará escombro sobre los andamios.
No se acumulará escombro ni se apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes, propios o
medianeros, mientras éstos deban permanecer en pie.
Los escombros deberán conducirse hasta la planta baja o el lugar de carga por medio de rampas,
con tolvas o espuertas, sacos, etc. Las zonas definidas para la extracción de escombros se
situaran en el patio de luces junto a la escalera del edificio y en el patio trasero del edificio.
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Cuando se empleen más de diez trabajadores en tarea de demolición, se adscribirá un Jefe de
equipo para la vigilancia por cada docena de trabajadores.
Protecciones colectivas
· Vallado de obra
· Señalización
Equipos de protección individual
- Casco de seguridad.
- Guantes de cuero.
- Ropa de trabajo.
- Calzado de seguridad.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.

Demolición de escaleras.
Procedimiento
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
La demolición de la escalera se comenzará, colocando, el apeo y apuntalamiento con tableros
cuajados sobre sopandas y puntales, una vez realizado esto se levantará en primer lugar, los
componentes del peldañeado, desde el último y más elevado tramo hasta las plantas inferiores,
después se irá cortando la losa y eliminándola.
Medios materiales
Relación de equipos técnicos y medios auxiliares utilizados en esta unidad de obra:
· Grúa torre
· Martillo rompedor
· Contenedores
· Bajantes de escombros
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

- Caídas al mismo nivel.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

- Caídas a distinto nivel.

Media

Dañino

Moderado

- Desplome o caída de objetos (tablones,
herramienta, materiales).

Media

Extremadamente
dañino

Importante

- Golpes por objetos o herramientas.

Baja

Dañino

Tolerable

- Polvo.

Media

Dañino

Moderado

- Sobreesfuerzos.

Baja

Dañino

Tolerable

- Pisadas sobre objetos.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

- Proyección de partículas.

Media

Ligeramente

Tolerable
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dañino

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización
de las tareas.
La demolición de la losa de escalera se realizará por personal especializado.
Para realizar la demolición se apeara y apuntalara con tableros cuajados sobre sopandas y
puntales.
Se comenzará a levantar los componentes del peldañeado, desde el último y más elevado tramo
hasta las plantas inferiores.
Las armaduras y demás elementos que por su peso o envergadura lo requieran se desmontarán
con ayudas de poleas o, en su caso con aparatos elevadores.
Se tendrán en cuenta las condiciones de protección colectiva, como barandillas perimetrales, y se
proveerá a los operarios de arnés de seguridad asido a lugar firme de la cubierta.
Se cerrarán los huecos de balcones, ventanas, escaleras o ascensores para evitar caídas tanto de
los operarios como de materiales.
Se evitará trabajar subido a la escalera que sé esta demoliendo.
La demolición de las escaleras se hará cuando ya no sean necesarias para el tránsito de los
operarios.
Se observará la situación de los apoyos de los elementos estructurales que pudieran estar
deteriorados por pudrición, oxidación, carcoma, etc.
Se prevendrá los riesgos de desplomes y movimientos no controlados.
Regado de los escombros para evitar la creación de grandes cantidades de polvo.
Se andará siempre sobre plataformas de madera apoyados en vigas o viguetas que no se estén
desmontando.
Los escombros deberán conducirse hasta la planta baja o el lugar de carga por medio de rampas,
con tolvas o espuertas, sacos, etc. Las zonas definidas para la extracción de escombros se
situaran en el patio de luces junto a la escalera del edificio y en el patio trasero del edificio.
Preferiblemente los escombros se deberán evacuar conforme se desmontan, para evitar así
sobrecargas.
Cuando se empleen más de diez trabajadores en tarea de demolición, se adscribirá un Jefe de
equipo para la vigilancia por cada docena de trabajadores.
Estarán delimitadas las zonas de trabajo, para evitar la circulación de operarios por niveles
inferiores.
Se preverá de una salida para la evacuación del personal fácil y rápida.
No deberá realizarse con palancas el derribo manual de materiales.
Se cerrarán los huecos de balcones, ventanas, escaleras o ascensores para evitar caídas de
materiales.
Si se utiliza martillo rompedor no se dejará hincado, antes de accionar el martillo se deberá de
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asegurar que el puntero está perfectamente sujeto al martillo. Si se observara deteriorado se
pedirá que lo cambien.
Al finalizar la jornada no quedarán elementos de la escalera en estado inestable que el viento, las
condiciones atmosféricas u otras causas puedan provocar su derrumbamiento.
Protegen de la lluvia, mediante lonas o plásticos, las zonas o elementos de la escalera que puedan
ser afectados por ella.
Suspenderemos los trabajos en condiciones climatológicas adversas.
Equipos de protección individual
- Casco de seguridad.
- Guantes de cuero.
- Ropa de trabajo.
- Calzado de seguridad.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.
- Arnés de seguridad.
- Protección auditiva o tapones auditivos.
Actividades de vigilancia del recurso preventivo
Actividades de Vigilancia
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes para la realización las tareas, y que
vienen definidos en el Plan de Seguridad.
Vigilar que utilizan, y además correctamente, los EPIS definidos anteriormente.
Comprobar que los operarios que realizan el trabajo son cualificados para esta tarea.
Comprobar que se tienen en cuenta las condiciones de protección colectiva, como barandillas
perimetrales, y se provee a los operarios de arnés de seguridad sujeto a lugar firme de la estructura.
Comprobar que se realiza el regado de los escombros para evitar la creación de grandes cantidades
de polvo.
Vigilar que cuando haya más de diez trabajadores en tareas de demolición, se adscribirá un Jefe de
equipo para la vigilancia por cada docena de trabajadores.
Comprobar la situación de los apoyos de los elementos estructurales que pudieran estar
deteriorados por pudrición, oxidación, carcoma, etc.
Comprobar que están delimitadas las zonas de trabajo, para evitar la circulación de operarios por
niveles inferiores.
Comprobar que el espacio donde cae escombro está acotado y vigilado.
Comprobar que los escombros se conducen hasta la planta baja o el lugar de carga por medio de
los medios habilitados para tal fin..
Comprobar que se han previsto los riesgos de desplomes y movimientos no controlados.
Comprobar que hay prevista una salida para la evacuación del personal fácil y rápida.
Comprobar que al finalizar la jornada no quedan elementos de la escalera en estado inestable que
el viento, las condiciones atmosféricas u otras causas pueda provocar su derrumbamiento.
Comprobar que se suspenden los trabajos en condiciones climatológicas adversas.
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Demolición de forjados.
Procedimiento
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
El forjado reticular comenzará a demolerse una vez suprimidos todos los elementos situados por
encima del forjado, realizándose de forma general.
Medios materiales
Relación de equipos técnicos y medios auxiliares utilizados en esta unidad de obra:
· Demoledora
· Cortadora de hormigón por disco
· Martillo rompedor
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

- Caída de personas al mismo nivel.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

- Caída de personas a distinto nivel.

Media

Dañino

Moderado

- Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas.

Media

Dañino

Moderado

- Choques y golpes contra objetos
inmóviles.

Baja

Dañino

Tolerable

- Contacto con sustancias cáusticas o
corrosivas.

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

- Iluminación inadecuada.

Media

Dañino

Moderado

- Golpes y cortes por objetos o
herramientas.

Media

Dañino

Moderado

- Pisadas sobre objetos.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

- Proyección de fragmentos o partículas.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización
de las tareas.
La demolición de la losa de hormigón armado se realizará por personal especializado.
Los elementos en voladizo se habrán apuntalado previamente así como las zonas del forjado en
las que se hayan observado algún cedimiento. Las cargas de los apeos se transmitirán al terreno,
a elementos verticales, a forjados o losas inferiores en buen estado sin superar la sobrecarga
admisible.
El forjado reticular se eliminarán cortando en recuadros, de peso no mayor al admitido por la
grúa, una vez suspendidas por los extremos se anularán los apoyos.
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Las armaduras y demás elementos que por su peso o envergadura lo requieran se desmontarán
con ayudas de poleas o, en su caso con aparatos elevadores.
Se regarán los escombros para evitar la creación de grandes cantidades de polvo.
Se tendrán en cuenta las condiciones de protección colectiva, como barandillas perimetrales, y se
proveerá a los operarios de arnés de seguridad asido a lugar firme de la cubierta.
Se delimitarán las zonas de trabajo, para evitar la circulación de operarios por niveles inferiores.
El espacio donde se encuentren los escombros se acotará y vigilará.
No se acumularán escombros con peso superior a 100 kg/m2 sobre forjados aunque estén en
buen estado.
No se depositará escombro sobre los andamios.
No se acumulará escombro ni se apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes, propios o
medianeros, mientras éstos deban permanecer en pie.
Los escombros deberán conducirse hasta la planta baja o el lugar de carga por medio de rampas,
con tolvas o espuertas, sacos, etc. Las zonas definidas para la extracción de escombros se
situaran en el patio de luces junto a la escalera del edificio y en el patio trasero del edificio.
Cuando se empleen más de diez trabajadores en tarea de demolición, se adscribirá un Jefe de
equipo para la vigilancia por cada docena de trabajadores.
No deberá de realizarse con palancas el derribo manual de materiales.
Se cerrarán los huecos de balcones, ventanas, escaleras o ascensores para evitar caídas de
operarios o de materiales.
Si se utiliza martillo rompedor no se dejará hincado, antes de accionar el martillo se deberá de
asegurar que el puntero está perfectamente sujeto al martillo. Si se observara deteriorado se
pedirá que lo cambien.
Al finalizar la jornada no quedarán elementos de la losa de hormigón armado en estado inestable
que el viento, las condiciones atmosféricas u otras causas puedan provocar su derrumbamiento.
Protegen de la lluvia, mediante lonas o plásticos, las zonas o elementos de la losa de hormigón
armado que puedan ser afectados por ella.
Suspenderemos los trabajos en condiciones climatológicas adversas.
Protecciones colectivas
· Señalización
· Balizas
· Barandillas
· Cable fiador de seguridad
Equipos de protección individual
- Casco de seguridad.
- Guantes de cuero.
- Ropa de trabajo.
- Calzado de seguridad.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.
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- Arnés de seguridad.
- Protección auditiva o tapones auditivos.
Actividades de vigilancia del recurso preventivo
Actividades de Vigilancia
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes para la realización las tareas, y que
vienen definidos en el Plan de Seguridad.
Vigilar que utilizan, y además correctamente, los EPIS definidos anteriormente.
Comprobar que los operarios que realizan el trabajo son cualificados para esta tarea.
Comprobar que antes de realizar la demolición se apea y apuntala con tableros cuajados sobre
sopandas y puntales.
Comprobar que se tienen en cuenta las condiciones de protección colectiva, como barandillas
perimetrales, y se provee a los operarios de arnés de seguridad sujeto a lugar firme de la estructura.
Comprobar que se cierran los huecos de balcones, ventanas, escaleras o ascensores para evitar
caídas tanto de los operarios como de materiales.
Comprobar que cuando la altura hacia el interior sea superior a 2 metros, se instale un entablado de
protección.
Comprobar que se realiza el regado de los escombros para evitar la creación de grandes cantidades
de polvo.
Vigilar que cuando hayan más de diez trabajadores en tareas de demolición, se adscribirá un Jefe
de equipo para la vigilancia por cada docena de trabajadores.
Comprobar la situación de los apoyos de los elementos estructurales que pudieran estar
deteriorados por pudrición, oxidación, carcoma, etc.
Vigilar que se evita trabajar subido a la escalera que se esta demoliendo.
Comprobar que la demolición de la escalera se hace cuando ya no es necesarias para el tránsito de
los operarios.
Comprobar que están delimitadas las zonas de trabajo, para evitar la circulación de operarios por
niveles inferiores.
Comprobar que el espacio donde cae escombro está acotado y vigilado.
Comprobar que preferiblemente los escombros se evacuan conforme se desmontan, para evitar así
sobrecargas.
Comprobar que no se acumulan escombros con peso superior a 100 Kg/m2 sobre forjados aunque
estén en buen estado.
Comprobar que no se acumula escombro, ni se apoyan elementos contra vallas, muros y soportes,
propios o medianeros, mientras éstos deban permanecer en pie.
Comprobar que los elementos que por su peso o envergadura lo requieran se desmontan con
ayudas de poleas o, en su caso con aparatos elevadores.
Comprobar que se han previsto los riesgos de desplomes y movimientos no controlados.
Comprobar que hay prevista una salida para la evacuación del personal fácil y rápida.
Comprobar que se protegen de la lluvia, mediante lonas o plásticos, las zonas o elementos de la
escalera que puedan ser afectados por ella.
Comprobar que se suspenden los trabajos en condiciones climatológicas adversas.
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Demolición de pilares.
Procedimiento
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
Antes de la ejecución de la demolición de los pilares de hormigón armado se demolerán el
forjado que sustentasen, así como los muros y paneles de relleno existentes.
Medios materiales
Relación de equipos técnicos y medios auxiliares utilizados en esta unidad de obra:
· Demoledora
· Grúa torre
· Cortadora de hormigón por disco
· Bajantes de escombros
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

- Caída de personas al mismo nivel.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

- Caída de personas a distinto nivel.

Media

Dañino

Moderado

- Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas.

Media

Dañino

Moderado

- Choques y golpes contra objetos
inmóviles.

Baja

Dañino

Tolerable

- Contacto con sustancias cáusticas o
corrosivas.

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

- Iluminación inadecuada.

Media

Dañino

Moderado

- Golpes y cortes por objetos o
herramientas.

Media

Dañino

Moderado

- Pisadas sobre objetos.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

- Proyección de fragmentos o partículas.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización
de las tareas.
La demolición se realizará por personal especializado.
Los trabajos estarán supervisados por persona competente en la materia.
Los elementos en voladizo se habrán apuntalado previamente así como las zonas del forjado en
las que se hayan observado algún cedimiento. Las cargas de los apeos se transmitirán al terreno o
a elementos verticales o a forjados inferiores en buen estado sin superar la sobrecarga admisible.
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Se tendrán en cuenta las condiciones de protección colectiva, como barandillas perimetrales, y se
proveerá a los operarios de arnés de seguridad asido a lugar firme de la estructura.
Se cerrarán los huecos de balcones, ventanas, escaleras o ascensores para evitar caídas de
operarios o de materiales.
Se andará siempre sobre plataformas de madera apoyadas en vigas o viguetas que no se estén
desmontando.
Se observará la situación de los apoyos de los elementos estructurales que pudieran estar
deteriorados por pudrición, oxidación, carcoma, etc.
Los elementos que por su peso o envergadura lo requieran se desmontarán con ayudas de poleas
o, en su caso con aparatos elevadores.
Se tendrán en cuenta los riesgos de desprendimientos al variar su estado inicial de cálculo.
Se regarán los escombros para evitar la creación de grandes cantidades de polvo.
En todos los casos el espacio donde cae escombro estará acotado y vigilado.
Estarán delimitadas las zonas de trabajo, para evitar la circulación de operarios por niveles
inferiores.
No se acumularán escombros con peso superior a 100 kg/m2 sobre forjados aunque estén en
buen estado.
No se depositará escombro sobre los andamios.
No se acumulará escombro ni se apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes, propios o
medianeros, mientras éstos deban permanecer en pie.
Los escombros deberán conducirse hasta la planta baja o el lugar de carga por medio de rampas,
con tolvas o espuertas, sacos, etc. Las zonas definidas para la extracción de escombros se
situaran en el patio de luces junto a la escalera del edificio y en el patio trasero del edificio.
Cuando se empleen más de diez trabajadores en tarea de demolición, se adscribirá un Jefe de
equipo para la vigilancia por cada docena de trabajadores.
No deberá de realizarse con palancas el derribo manual de materiales.
Al finalizar la jornada no quedarán elementos de los pilares de hormigón en estado inestable que
el viento, las condiciones atmosféricas u otras causas puedan provocar su derrumbamiento.
Protegen de la lluvia, mediante lonas o plásticos, las zonas o elementos de los pilares de
hormigón que puedan ser afectados por ella.
Suspenderemos los trabajos en condiciones climatológicas adversas.
Protecciones colectivas
· Señalización
· Balizas
· Barandillas
· Red de seguridad para horca o pescante
· Red vertical
· Cable fiador de seguridad
Equipos de protección individual
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- Casco de seguridad.
- Guantes de cuero.
- Ropa de trabajo.
- Calzado de seguridad.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.
- Arnés de seguridad.
- Protección auditiva o tapones auditivos.
Actividades de vigilancia del recurso preventivo
Actividades de Vigilancia
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes para la realización las tareas, y que
vienen definidos en el Plan de Seguridad.
Vigilar que utilizan, y además correctamente, los EPIS definidos anteriormente.
Comprobar que los operarios que realizan el trabajo son cualificados para esta tarea.
Comprobar que antes de realizar la demolición se apea y apuntala con tableros cuajados sobre
sopandas y puntales.
Comprobar que se tienen en cuenta las condiciones de protección colectiva, como barandillas
perimetrales, y se provee a los operarios de arnés de seguridad sujeto a lugar firme de la estructura.
Comprobar que se cierran los huecos de balcones, ventanas, escaleras o ascensores para evitar
caídas tanto de los operarios como de materiales.
Comprobar que cuando la altura hacia el interior sea superior a 2 metros, se instale un entablado de
protección.
Comprobar que se realiza el regado de los escombros para evitar la creación de grandes cantidades
de polvo.
Vigilar que cuando hayan más de diez trabajadores en tareas de demolición, se adscribirá un Jefe
de equipo para la vigilancia por cada docena de trabajadores.
Comprobar la situación de los apoyos de los elementos estructurales que pudieran estar
deteriorados por pudrición, oxidación, carcoma, etc.
Vigilar que se evita trabajar subido a la escalera que se esta demoliendo.
Comprobar que la demolición de la escalera se hace cuando ya no es necesarias para el tránsito de
los operarios.
Comprobar que están delimitadas las zonas de trabajo, para evitar la circulación de operarios por
niveles inferiores.
Comprobar que el espacio donde cae escombro está acotado y vigilado.
Comprobar que preferiblemente los escombros se evacuan conforme se desmontan, para evitar así
sobrecargas.
Comprobar que no se acumulan escombros con peso superior a 100 Kg/m2 sobre forjados aunque
estén en buen estado.
Comprobar que no se acumula escombro, ni se apoyan elementos contra vallas, muros y soportes,
propios o medianeros, mientras éstos deban permanecer en pie.
Comprobar que los elementos que por su peso o envergadura lo requieran se desmontan con
ayudas de poleas o, en su caso con aparatos elevadores.
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Comprobar que se han previsto los riesgos de desplomes y movimientos no controlados.
Comprobar que hay prevista una salida para la evacuación del personal fácil y rápida.
Comprobar que se protegen de la lluvia, mediante lonas o plásticos, las zonas o elementos de la
escalera que puedan ser afectados por ella.
Comprobar que se suspenden los trabajos en condiciones climatológicas adversas.

Demolición de tabiquerias.
Procedimiento
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
Los tabiques serán demolidos completamente, antes de comenzar con la estructura portante. Esta
demolición se realizará cortando el tabique en paños verticales, efectuando más tarde el vuelco
por empuje.
Si el forjado hubiese cedido, se apuntalará el forjado antes de la demolición de los tabiques.
Medios materiales
· Retroexcavadora
· Demoledora
· Dumper
· Martillo rompedor
· Contenedores
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

- Caída de personas al mismo nivel.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

- Caída de personas a distinto nivel.

Media

Dañino

Moderado

- Caída de objetos sobre las personas.

Media

Dañino

Moderado

- Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas.

Media

Dañino

Moderado

- Choques y golpes contra objetos
inmóviles.

Baja

Dañino

Tolerable

- Contacto con sustancias cáusticas o
corrosivas.

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

- Iluminación inadecuada.

Media

Dañino

Moderado

- Golpes y cortes por objetos o
herramientas.

Media

Dañino

Moderado

- Pisadas sobre objetos.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

- Proyección de fragmentos o partículas.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

- Los derivados del uso de medios
auxiliares (borriquetas, escaleras, andamios,
etc.).

Media

Dañino

Moderado
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Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización
de las tareas.
La demolición se realizará por personal especializado.
Los trabajos estarán supervisados por persona competente en la materia.
En el derribo de la tabiquería se cortarán los paños de arriba hacia abajo en cajas verticales, y
efectuando el vuelco por empuje, siempre empujando desde un punto superior al centro de
gravedad.
Se regarán los escombros para evitar la creación de grandes cantidades de polvo.
El espacio donde haya almacenamiento de escombros estará acotado y vigilado.
No se acumularán escombros con peso superior a 100 kg/m2 sobre forjados aunque estén en
buen estado.
No se depositará escombro sobre los andamios.
No se acumulará escombro ni se apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes, propios o
medianeros, mientras éstos deban permanecer en pie.
Antes de derribar el forjado superior, se demolerán los tabiques de cada planta.
Cuando el forjado haya cedido no se derribarán los tabiques sin haber apuntalado aquel
previamente.
Los tabiques de ladrillo se derribarán de arriba hacia abajo o se cortarán los paramentos mediante
cortes verticales de arriba hacia abajo y el vuelco se efectuará por empuje, cuidando que el punto
de empuje esté por encima del centro de gravedad del tabique a tumbar, para evitar su caída
hacia el lado contrario.
Los escombros deberán conducirse hasta la planta baja o el lugar de carga por medio de rampas,
con tolvas o espuertas, sacos, etc. Las zonas definidas para la extracción de escombros se
situaran en el patio de luces junto a la escalera del edificio y en el patio trasero del edificio.
Cuando se empleen más de diez trabajadores en tarea de demolición, se adscribirá un Jefe de
equipo para la vigilancia por cada docena de trabajadores.
Los trabajadores no deberán de trabajar en demoliciones a una altura superior a 3 m por encima
del suelo si no existe una plataforma de trabajo sobre la que puedan operar.
No deberá de realizarse con palanca el derribo manual de materiales.
Se preverá una salida para la evacuación del personal fácil y rápida.
Si se utiliza martillo rompedor no se dejará hincado, antes de accionar el martillo se deberá de
asegurar que el puntero está perfectamente sujeto al martillo. Si se observara deteriorado se
pedirá que lo cambien.
Equipos de protección individual
- Casco de seguridad.
- Calzado de seguridad.
- Ropa de trabajo.
Plan Seguridad y Salud
REHABILITACIÓN DE EDIFICIO DE 9 VIVIENDAS

PLAN SEGURIDAD Y SALUD

PSS-02

MEMORIA

Página 57

Rev 01

- Guantes de cuero.
- Mascarilla de filtro mecánico.
- Gafas de protección.
- Arnés de seguridad.
- Protección auditiva o tapones.
Actividades de vigilancia del recurso preventivo
Actividades de Vigilancia
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes para la realización las tareas, y que
vienen definidos en el Plan de Seguridad.
Vigilar que utilizan, y además correctamente, los EPIS definidos anteriormente.
Comprobar que los operarios que realizan el trabajo son cualificados para esta tarea.
Vigilar que cuando hayan más de diez trabajadores en tareas de demolición, se adscribirá un Jefe
de equipo para la vigilancia por cada docena de trabajadores.
Cuando el forjado haya cedido, verificar que no se derriban los tabiques sin haber apuntalado
previamente el forjado.
Comprobar que se realiza el regado de los escombros para evitar la creación de grandes cantidades
de polvo.
Comprobar que están delimitadas las zonas de trabajo, para evitar la circulación de operarios por
niveles inferiores.
Comprobar que los tabiques de ladrillo se derriban de arriba hacia abajo o se cortarán los
paramentos mediante cortes verticales de arriba hacia abajo y el vuelco se efectuará por empuje,
cuidando que el punto de empuje esté por encima del centro de gravedad del tabique a tumbar, para
evitar su caída hacia el lado contrario.
Comprobar que el espacio donde cae escombro esta acotado y vigilado.
Verificar que no se depositan escombro sobre los andamios.
Comprobar que no se acumulan escombro, ni se apoyan elementos contra vallas, muros y soportes,
propios o medianeros, mientras éstos deban permanecer en pie.
Comprobar que al finalizar la jornada no queden elementos de la tabiquería en estado inestable que
el viento, las condiciones atmosféricas u otras causas puedan provocar su derrumbamiento.
Comprobar que se protegen de la lluvia, mediante lonas o plásticos, las zonas o elementos de la
tabiquería que puedan ser afectados por ella.
Comprobar que se suspenden los trabajos en condiciones climatológicas adversas.

Demolición pavimentos
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la
prevención adoptada y aplicada en esta unidad de obra
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

- Caída de personas al mismo nivel.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

- Caída de objetos sobre las personas.

Baja

Dañino

Tolerable

- Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas.

Media

Dañino

Moderado
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- Choques y golpes contra objetos
inmóviles.

Baja

Dañino

Tolerable

- Contacto con sustancias cáusticas o
corrosivas.

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

- Iluminación inadecuada.

Media

Dañino

Moderado

- Golpes y cortes por objetos o
herramientas.

Media

Dañino

Moderado

- Pisadas sobre objetos.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

- Proyección de fragmentos o partículas.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización
de las tareas.
La demolición se realizará por personal especializado.
Los trabajos estarán supervisados por persona competente en la materia.
Se levantará en general antes de proceder al derribo del elemento resistente en el que está
colocado, sin demoler la capa de compresión del forjado, ni debilitar las bóvedas, vigas y
viguetas.
Si se tuviera que reciclar algún material, siempre utilizaríamos el pico para mayor precisión.
Regado de los escombros para evitar la creación de grandes cantidades de polvo.
En todos los casos el espacio donde cae escombro estará acotado y vigilado.
No se acumularán escombros con peso superior a 100 kg/m2 sobre forjados aunque estén en
buen estado.
No se depositará escombro sobre los andamios.
No se acumulará escombro ni se apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes, propios o
medianeros, mientras éstos deban permanecer en pie.
Los escombros deberán conducirse hasta la planta baja o el lugar de carga por medio de rampas,
con tolvas o espuertas, sacos, etc. Las zonas definidas para la extracción de escombros se
situaran en el patio de luces junto a la escalera del edificio y en el patio trasero del edificio.
Cuando se empleen más de diez trabajadores en tarea de demolición, se adscribirá un Jefe de
equipo para la vigilancia por cada docena de trabajadores.
Protecciones colectivas
· Barandilla de seguridad tipo ayuntamiento
· Señalización
Equipos de protección individual
- Casco de seguridad.
- Guantes de cuero.
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- Ropa de trabajo.
- Calzado de seguridad.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.
- Arnés de seguridad.
- Protección auditiva o tapones auditivos.

Demolición falso techo
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

- Cortes por el uso de herramientas
manuales (llanas, paletines, etc.).

Media

Dañino

Moderado

- Caída de personas al mismo nivel.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

- Caída de objetos sobre las personas.

Baja

Dañino

Tolerable

- Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas.

Media

Dañino

Moderado

- Choques y golpes contra objetos
inmóviles.

Baja

Dañino

Tolerable

- Contacto con sustancias cáusticas o
corrosivas.

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

- Iluminación inadecuada.

Media

Dañino

Moderado

- Golpes y cortes por objetos o
herramientas.

Media

Dañino

Moderado

- Pisadas sobre objetos.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

- Proyección de fragmentos o partículas.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización
de las tareas.
La demolición se realizará por personal especializado.
Los trabajos estarán supervisados por persona competente en la materia.
Regado de los escombros para evitar la creación de grandes cantidades de polvo.
En todos los casos el espacio donde cae escombro estará acotado y vigilado.
No se acumularán escombros con peso superior a 100 kg/m2 sobre forjados aunque estén en
buen estado.
No se depositará escombro sobre los andamios.
No se acumulará escombro ni se apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes, propios o
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medianeros, mientras éstos deban permanecer en pie.
Los escombros deberán conducirse hasta la planta baja o el lugar de carga por medio de rampas,
con tolvas o espuertas, sacos, etc. Las zonas definidas para la extracción de escombros se
situaran en el patio de luces junto a la escalera del edificio y en el patio trasero del edificio.
Cuando se empleen más de diez trabajadores en tarea de demolición, se adscribirá un Jefe de
equipo para la vigilancia por cada docena de trabajadores.
Protecciones colectivas
· Señalización
· Balizas
Equipos de protección individual
- Casco de seguridad.
- Guantes de cuero.
- Ropa de trabajo.
- Calzado de seguridad.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.
- Arnés de seguridad.
- Protección auditiva o tapones auditivos.

Levantado bajantes y canalones
Procedimiento
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
Se realizará el levantado de las bajantes y canalones en el derribo de esta obra, después de anular
los servicios de agua, gas y electricidad y antes de desmantelar la cubierta.
Se tendrá especial cuidado con las bajantes y los canalones de Fibrocemento. En tales casos
deberá necesariamente que seguirse las especificaciones establecidas especialmente para estas
actividades en el Plan de Trabajo aportado por empresa especializada.
Medios materiales
· Radiales eléctricas
· Herramientas manuales
· Andamios metálicos tubulares europeos
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

- Caída de personas al mismo nivel.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

- Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas.

Media

Dañino

Moderado

- Choques y golpes contra objetos
inmóviles.

Baja

Dañino

Tolerable

- Contacto con sustancias cáusticas o

Baja

Extremadamente

Moderado
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dañino

- Iluminación inadecuada.

Media

Dañino

Moderado

- Golpes y cortes por objetos o
herramientas.

Media

Dañino

Moderado

- Pisadas sobre objetos.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

- Proyección de fragmentos o partículas.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

- Manipulación de Fibrocemento

Alta

Extremadamente
dañino

Intolerable

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
Para las bajantes y los canalones de Fibrocemento deberá seguirse necesariamente el "Plan de
Trabajo" que se especifica y detalla muy especialmente para la manipulación y derribo de los
productos de Fibrocemento.
Bajo ninguna circunstancia los trabajadores manipularán estos productos sin seguir las
indicaciones establecidas en dicho Plan.
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización
de las tareas.
El levantado de las bajantes y canalones se realizará por personal especializado.
Regado de los escombros para evitar la creación de grandes cantidades de polvo.
El espacio donde estén almacenados los escombros estará acotado y vigilado.
No se acumularán escombros con peso superior a 100 kg/m2 sobre forjados aunque estén en
buen estado.
No se depositará escombro sobre los andamios.
No se acumulará escombro ni se apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes, propios o
medianeros, mientras éstos deban permanecer en pie.
Los escombros deberán conducirse hasta la planta baja o el lugar de carga por medio de rampas,
con tolvas o espuertas, sacos, etc. Las zonas definidas para la extracción de escombros se
situaran en el patio de luces junto a la escalera del edificio y en el patio trasero del edificio.
Cuando se empleen más de diez trabajadores en tarea de demolición, se adscribirá un Jefe de
equipo para la vigilancia por cada docena de trabajadores.
Protecciones colectivas
· Señalización
· Barandillas
· Red de seguridad mosquitera
· Red vertical
· Cable fiador de seguridad
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Equipos de protección individual
- Casco de seguridad.
- Guantes de cuero.
- Ropa de trabajo.
- Calzado de seguridad.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.
- Arnés de seguridad.
Atención: No se incluyen los EPIs de los trabajadores expuestos al Fibrocemento, ya que se
detallan específicamente en el Plan de Trabajo.
Actividades de vigilancia del recurso preventivo
Actividades de Vigilancia
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes para la realización las tareas, y
que vienen definidos en el Plan de Seguridad.
Vigilar que utilizan, y además correctamente, los EPIS definidos anteriormente.
Comprobar que los operarios que realizan el trabajo son cualificados para esta tarea.
Comprobar que se sigue escrupulosamente las indicaciones establecidas en el "Plan de Trabajo",
cuando se trate de manipular productos de amianto.
Vigilar que cuando hayan más de diez trabajadores en tareas de demolición, se adscribirá un Jefe
de equipo para la vigilancia por cada docena de trabajadores.
Comprobar que se realiza el regado de los escombros para evitar la creación de grandes
cantidades de polvo.
Comprobar que están delimitadas las zonas de trabajo.
Comprobar que el espacio donde cae escombro está acotado y vigilado.
Comprobar que no se acumulan escombros con peso superior a 100 Kg. /m2 sobre forjados
aunque estén en buen estado.
Verificar que no se depositan escombro sobre los andamios.
Comprobar que no se acumulan escombro, ni se apoyan elementos contra vallas, muros y
soportes, propios o medianeros, mientras éstos deban permanecer en pie.

Demolición de cubierta de teja
Procedimiento
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
Previamente al desmantelamiento de la cubierta de tejas, se apearán las cornisas o aleros volados,
por si estuvieran sobrecargados por la misma.
Las cubiertas de tejas se desmontarán desde la cumbrera hacia los canalones, realizándose
simétricamente para repartir cargas dejando al descubierto el esqueletaje de la cubierta.
Medios materiales
· Herramientas manuales
· Andamios metálicos tubulares europeos
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra
Riesgo

Probabilidad
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- Caída de personas al mismo nivel.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

- Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas.

Media

Dañino

Moderado

- Choques y golpes contra objetos inmóviles.

Baja

Dañino

Tolerable

- Contacto con sustancias cáusticas o
corrosivas.

Baja

Extremadament
e dañino

Moderado

- Proyección de fragmentos o partículas.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

- Golpes y cortes por objetos o herramientas.

Media

Dañino

Moderado

- Pisadas sobre objetos.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

- Caída de personas a distinto nivel

Media

Dañino

Moderado

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización
de las tareas.
La demolición de la cubierta de teja se realizará por personal especializado.
Regado de los escombros para evitar la creación de grandes cantidades de polvo.
Las cornisas o aleros volados pueden estar contrapesados por la propia cubierta, por lo que se
apearán previamente a desmantelar la cubierta.
Se tendrán en cuenta las condiciones de protección colectiva, como barandillas perimetrales, y se
proveerá a los operarios de arnés de seguridad asido a lugar firme de la cubierta.
Se evitará concentrar los montones de tejas en áreas contiguas. Se repartirán linealmente, así se
evitará concentraciones peligrosas de peso.
Comprobar que se suspenden los trabajos en condiciones climatológicas adversas.
No se depositará escombro sobre los andamios.
No se acumulará escombro ni se apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes, propios o
medianeros, mientras éstos deban permanecer en pie.
Los escombros deberán conducirse hasta la planta baja o el lugar de carga por medio de rampas,
con tolvas o espuertas, sacos, etc. Las zonas definidas para la extracción de escombros se
situaran en el patio de luces junto a la escalera del edificio y en el patio trasero del edificio.
Cuando se empleen más de diez trabajadores en tarea de demolición, se adscribirá un Jefe de
equipo para la vigilancia por cada docena de trabajadores.
Las tuberías y chimeneas se demolerán antes que el tejado y no deberán de abatirse sobre la
cubierta.
Para la cubierta compuesta por placas de Fibrocemento deberá seguirse necesariamente el "Plan
de Trabajo" que se especifica y detalla muy especialmente para la manipulación y derribo de los
productos de Fibrocemento.
Protecciones colectivas
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· Señalización
· Red de seguridad mosquitera
· Red vertical
Equipos de protección individual
- Casco de seguridad.
- Guantes de cuero.
- Ropa de trabajo.
- Calzado de seguridad.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.
- Arnés de seguridad.
Atención: No se incluyen los EPIs de los trabajadores expuestos al Fibrocemento, ya que se
detallan específicamente en el Plan de Trabajo.
Actividades de vigilancia del recurso preventivo
Actividades de Vigilancia
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes para la realización las tareas, y
que vienen definidos en el Plan de Seguridad.
Vigilar que utilizan, y además correctamente, los EPIS definidos anteriormente.
Comprobar que los operarios que realizan el trabajo son cualificados para esta tarea.
Vigilar que cuando hayan más de diez trabajadores en tareas de demolición, se adscribirá un Jefe
de equipo para la vigilancia por cada docena de trabajadores.
Comprobar la situación de los apoyos de los elementos horizontales que pudieran estar
deteriorados por pudrición, oxidación, carcoma, etc.
Comprobar que previo a la desmantelación de la cubierta se apean las cornisas o aleros volados,
ya que puede que estén contrapesados por la propia cubierta.
Comprobar que las tuberías y chimeneas se demuelen antes que la cubierta y que no se abaten
sobre la misma.
Comprobar que antes de comenzar los trabajos de demolición se apuntalan en caso necesario los
voladizos.
Comprobar que los petos no se demuelen hasta que desmontemos toda la cubierta, porque nos
servirá de protección colectiva.
Comprobar que se tienen en cuenta las condiciones de protección colectiva, como barandillas
perimetrales, y se proveerá a los operarios de arnés de seguridad sujeto a lugar firme.
Comprobar que se realiza el regado de los escombros para evitar la creación de grandes
cantidades de polvo.
Comprobar que el espacio donde cae escombro está acotado y vigilado.
Comprobar que se evita concentrar los montones de tejas en áreas contiguas, y que se reparten
linealmente, evitando concentraciones peligrosas de peso.
Verificar que no se depositan escombros sobre los andamios.
Comprobar que no se acumulan escombros con peso superior a 100 Kg./m2 sobre forjados
aunque estén en buen estado.
Comprobar que no se acumulan escombro, ni se apoyan elementos contra vallas, muros y
soportes, propios o medianeros, mientras éstos deban permanecer en pie.
Comprobar que al finalizar la jornada no queden elementos de la cubierta en estado inestable que
el viento, las condiciones atmosféricas u otras causas puedan provocar su derrumbamiento.
Comprobar que se protegen de la lluvia, mediante lonas o plásticos, las zonas o elementos de la
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cubierta que puedan ser afectados por ella.
Comprobar que se suspenden los trabajos en condiciones climatológicas adversas.

Demolición forjado - Vigas hormigón
Procedimiento
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
Comenzará a demolerse las vigas de hormigón una vez suprimidos todos los elementos situados
por encima del forjado, así como el entrevigado del mismo.
Medios materiales
· Martillo rompedor
· Martillo demoledor
· Andamios metálicos tubulares europeos
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

- Caída de personas al mismo nivel

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

- Caída de personas a distinto nivel

Media

Extremadament
e dañino

Importante

- Choques y golpes contra objetos
inmóviles

Media

Extremadament
e dañino

Importante

- Generación de polvo

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

- Pisadas sobre objetos

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

- Golpes por objetos o herramientas

Media

Extremadament
e dañino

Importante

- Iluminación inadecuada

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

- Proyección de fragmentos o partículas

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

- Desprendimientos por variación de
estado

Media

Extremadament
e dañino

Importante

- Sobreesfuerzos

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización
de las tareas.
La demolición de las vigas de hormigón se realizará por personal especializado.
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Los trabajos estarán supervisados por persona competente en la materia.
Para realizar la demolición se apeará y apuntalará con tableros cuajados sobre sopandas y
puntales.
Los elementos en voladizo se habrán apuntalado previamente así como las zonas del forjado en
las que se hayan observado algún cedimiento. Las cargas de los apeos se transmitirán al terreno o
a elementos verticales o a forjados inferiores en buen estado sin superar la sobrecarga admisible.
Se tendrán en cuenta las condiciones de protección colectiva, como barandillas perimetrales, y se
proveerá a los operarios de arnés de seguridad asido a lugar firme de la estructura.
Se cerrarán los huecos de balcones, ventanas, escaleras o ascensores para evitar caídas de
operarios o de materiales.
Se demolerá el entrevigado a ambos lados de la vigueta. Cuando ésta sea resistente, se tendrá
especial cuidado de no romper su cabeza de compresión.
Se observará la situación de los apoyos de los elementos estructurales que pudieran estar
deteriorados por pudrición, oxidación, carcoma, etc.
Los elementos que por su peso o envergadura lo reqieran se desmontarán con ayudas de poleas o,
en su caso con aparatos elevadores.
Se regarán los escombros para evitar la creación de grandes cantidades de polvo.
En todos los casos el espacio donde cae escombro estará acotado y vigilado.
Estarán delimitadas las zonas de trabajo, para evitar la circulación de operarios por niveles
inferiores.
No se acumularán escombros con peso superior a 100 kg/m2 sobre forjados aunque estén en
buen estado.
No se depositará escombro sobre los andamios.
No se acumulará escombro ni se apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes, propios o
medianeros, mientras éstos deban permanecer en pie.
Los escombros deberán conducirse hasta la planta baja o el lugar de carga por medio de rampas,
con tolvas o espuertas, sacos, etc. Las zonas definidas para la extracción de escombros se
situaran en el patio de luces junto a la escalera del edificio y en el patio trasero del edificio.
Cuando se empleen más de diez trabajadores en tarea de demolición, se adscribirá un Jefe de
equipo para la vigilancia por cada docena de trabajadores.
No deberá de realizarse con palancas el derribo manual de materiales.
Si se utiliza martillo rompedor no se dejará hincado, antes de accionar el martillo se deberá de
asegurar que el puntero está perfectamente sujeto al martillo. Si se observara deteriorado se
pedirá que lo cambien.
Al finalizar la jornada no quedarán elementos del forjado en estado inestable que el viento, las
condiciones atmosféricas u otras causas puedan provocar su derrumbamiento.
Protegen de la lluvia, mediante lonas o plásticos, las zonas o elementos del forjado que puedan
ser afectados por ella.
Suspenderemos los trabajos en condiciones climatológicas adversas.
Protecciones colectivas
· Señalización
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· Barandillas
· Red de seguridad mosquitera
· Red vertical
· Cable fiador de seguridad
Equipos de protección individual
- Casco de seguridad.
- Guantes de cuero.
- Ropa de trabajo.
- Calzado de seguridad.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.
- Arnés de seguridad.
- Protección auditiva o tapones auditivos.

Demolición con maquinaria pesada
Procedimiento
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
Este sistema de derribo consiste en demoler parte de él, elemento a elemento, y parte de él, por
colapso, tal como se especifica en el proyecto de derribo.
Tal como puede apreciarse en los mismos, han quedado claramente diferenciadas las partes a
demoler con cada uno de los métodos.
Medios materiales
· Retroexcavadora
· Pala cargadora
· Demoledora
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

- Caída de personas al mismo nivel.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

- Caída de personas a distinto nivel.

Media

Dañino

Moderado

- Lesiones por ruidos.

Media

Dañino

Moderado

- Caída de objetos en manipulación.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

- Pisadas sobre objetos.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

- Atrapamiento o aplastamiento por o
entre objetos.

Media

Dañino

Moderado

- Exposición a sustancias nocivas o
tóxicas.

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado
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- Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o
movimientos repetitivos.

Media

Dañino

Moderado

- Lesiones por vibración y percusión.

Media

Dañino

Moderado

- Proyección de partículas.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

- Polvo.

Media

Dañino

Moderado

- Los derivados del uso de medios
auxiliares (borriquetas, escaleras,
andamios, etc.).

Media

Dañino

Moderado

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización
de las tareas.
El derribo será puesto en práctica por empresas especializadas.
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia.
Se comprobará la oxidación de los elementos que puedan producir riesgos de desprendimiento.
Colocaremos protecciones colectivas en los huecos que den al vacio.
Se utilizarán viseras para proteger elementos de la via pública o edificios colindantes.
La zona estará acotada, y deberá de tenerse especial cuidado de que la explosión no afecte a
edificaciones colindantes.
Las zonas de recogida de escombros estarán acotadas y señalizadas.
No se acumularán escombros con peso superior a 100 kg/m2 sobre forjados aunque estén en
buen estado.
No se depositará escombro sobre los andamios.
No se acumulará escombro ni se apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes, propios o
medianeros, mientras éstos deban permanecer en pie.
Los escombros deberán conducirse hasta la planta baja o el lugar de carga por medio de rampas,
con tolvas o espuertas, sacos, etc. Las zonas definidas para la extracción de escombros se
situaran en el patio de luces junto a la escalera del edificio y en el patio trasero del edificio.
Protecciones colectivas
· Vallado de obra
· Señalización
Equipos de protección individual
- Casco de seguridad.
- Guantes de cuero.
- Ropa de trabajo.
- Calzado de seguridad.
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- Gafas de seguridad antiproyecciones.
- Arnés de seguridad.
- Protección auditiva o tapones auditivos.
Actividades de vigilancia del recurso preventivo
Estas actividades de vigilancia servirán para garantizar el cumplimiento de los métodos de
trabajo, de las medidas preventivas y del control del riesgo:
Actividades de Vigilancia
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes para la realización las tareas, y
que vienen definidos en el Plan de Seguridad.
Vigilar que utilizan, y además correctamente, los EPIS definidos anteriormente.
Comprobar que los operarios que realizan el trabajo son cualificados para esta tarea.
Comprobar que el personal que interviene en la manipulación y empleo de explosivos es de
reconocida pericia y práctica en estos menesteres, está debidamente autorizado y reúne
condiciones personales adecuadas en relación con la responsabilidad que corresponda a estas
operaciones.
Comprobar que el edificio a demoler es aislado.
Comprobar que antes de comenzar la demolición se han anulado las instalaciones existentes.
Comprobar que se han previsto tomas de agua, para evitar el polvo durante los trabajos.
Comprobar que en el edificio a demoler no hay nadie dentro del mismo, cuando comiencen los
trabajos de la demolición por colapso.
Comprobar que la demolición se realiza de arriba hacia abajo.
Vigilar que cuando haya más de diez trabajadores en tareas de demolición, se adscribirá un Jefe
de equipo para la vigilancia por cada docena de trabajadores.
Comprobar que el edificio a demoler, está rodeado de una valla, verja o muro de altura no menor
de 2 m. Las vallas están situadas a una distancia del edificio no menor de 1,50m. Cuando
dificulte el paso, se dispone a lo largo del cerramiento luces rojas, a una distancia no mayor de
10 m. y en las esquinas.
Comprobar que están protegidos los elementos de Servicio Público (bocas de riego, tapas,
sumideros de alcantarillado, árboles, farolas, etc.) que puedan verse afectados por la demolición.
Comprobar que se tienen en cuenta las condiciones de protección colectiva, como barandillas
perimetrales, y se proveerá a los operarios de arnés de seguridad asido a lugar firme de la
estructura.
Comprobar que se realiza el regado de los escombros para evitar la creación de grandes
cantidades de polvo.
Comprobar que el espacio donde cae escombro está acotado y vigilado.
Verificar que no se depositan escombro sobre los andamios.
Comprobar que no se acumulan escombros con peso superior a 100 Kg/m2 sobre forjados
aunque estén en buen estado.
Comprobar que no se acumula escombro, ni se apoyan elementos contra vallas, muros y
soportes, propios o medianeros, mientras éstos deban permanecer en pie.
Comprobar que se suspenden los trabajos en condiciones climatológicas adversas.

Después de la demolición.
Procedimiento
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
Una vez alcanzada la cota cero, se hará una revisión general de las edificaciones colindantes para
observar las lesiones que hayan podido surgir.
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Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

- Caídas de operarios al mismo nivel.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

- Pisadas sobre objetos.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

- Generación de polvo.

Media

Dañino

Moderado

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización
de las tareas.
Los trabajos estarán supervisados por personas competentes en la materia.
Se establecerá una señalización de la vía pública.
Las vallas, sumideros, arquetas, pozos y apeos estarán en perfecto estado de servicio.
Equipos de protección individual
- Casco de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Calzado de seguridad.

MOVIMIENTOS DE TIERRAS
Excavación por bataches
Procedimiento
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
En esta obra, se utiliza la excavación por medio de bataches porque por las características de la
misma y por estimarlo como método más seguro, no se puede realizar la excavación en grandes
longitudes.
Los bataches o cada uno de los tramos cortos y muy profundos de la zanja a excavar, se
realizarán de forma alterna.
Medios materiales
Relación de equipos técnicos y medios auxiliares utilizados en esta unidad de obra:
· Retroexcavadora
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

- Caídas de personal al mismo nivel.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

- Caídas de personas al interior de la

Media

Dañino

Moderado
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zanja.
- Desprendimientos de tierras.

Baja

Dañino

Tolerable

- Atropellamiento de personas.

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

- Vuelco, choque y falsas maniobras de la
maquinaria de excavación.

Media

Extremadamente
dañino

Importante

- Interferencias con conducciones
subterráneas.

Baja

Dañino

Tolerable

- Distorsión de los flujos de tránsito
habituales.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

- Inundaciones.

Media

Dañino

Moderado

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización
de las tareas.
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia.
El personal auxiliar para las tareas de excavación será especialista en realización de los trabajos.
Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará la obra con el fin de detectar posibles grietas o
movimientos del terreno.
Quedarán prohibidos los acopios a una distancia inferior a los 2.00 m, del borde de la
excavación.
Acotaremos las zonas de trabajo para evitar caídas en los bataches abierto y no hormigonados.
Se prohibirá circular bajo cargas suspendidas.
Cuando se prevea el paso de peatones o vehículos junto al borde de la excavación, se dispondrán
vallas móviles que se iluminen cada 10 metros.
Se señalará acústicamente la maquinaria en movimiento.
Iluminación adecuada de seguridad.
Se colocará las pasarelas de transito con barandillas.
Se prohibirá la permanencia de trabajadores ajenos a la excavación en un entorno de 10 m en
alrededor de la máquina "pantalladora bivalva". Así se evitarán los riesgos por atrapamiento o
golpes por la máquina y sus partes móviles.
Todos los elementos de transmisión para cierre de la cuchara y extracción de tierras estarán
protegidos contra los atrapamientos.
Se cubrirá con madera el acceso al batache en fase de espera para el armado y el hormigonado,
evitando así el riesgo de caída al interior.
Las bocas de las zanjas estarán convenientemente protegidas, mediante barandillas de protección
de 0,90 m. de altura y un rodapié que impida la caída de materiales.
En caso de rotura de la cuchara bivalva en el interior del batache o caída de objetos a su interior,
la recuperación se efectuará tras realizar un blindaje de emergencia mediante un prisma o jaula
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de planchones que protejan al trabajador en el descenso al interior del batache.
Se mantendrán limpios de barro o de grasa los peldaños y patés de acceso a la pantalladora, en
prevención de los accidentes por caídas.
Limpieza y orden en la obra.
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o exista viento con una velocidad superior a 50
Km. /h, en este último caso se retiran los materiales y herramientas que puedan desprenderse.
Protecciones colectivas
· Vallado de obra
· Señalización
· Barandillas
Equipos de protección individual
- Casco de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Guantes de cuero.
- Calzado de seguridad.
- Chaleco reflectante.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.
- Ropa impermeable para tiempo lluvioso.
- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable.
Actividades de vigilancia del recurso preventivo
Actividades de Vigilancia
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes para la realización las tareas, y que
vienen definidos en el Plan de Seguridad.
Vigilar que utilizan, y además correctamente, los EPIS definidos anteriormente.
Comprobar que los operarios que realizan el trabajo son cualificados para esta tarea.
Comprobar que antes del inicio de los trabajos, se inspecciona la obra con el fin de detectar
posibles grietas o movimientos del terreno.
Comprobar que no se permiten los acopios a una distancia inferior a los 2.00 m, del borde de la
excavación.
Cuando se prevea el paso de peatones o vehículos junto al borde de la excavación, comprobar que
se disponen vallas móviles que se iluminan cada 10 metros.
Comprobar que se señala acústicamente la maquinaria en movimiento.
Comprobar la existencia de iluminación de seguridad adecuada.
Comprobar la colocación de pasarelas de tránsito con barandillas.
Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en la obra.
Comprobar que no se circula bajo cargas suspendidas.
Comprobar que se prohíbe la permanencia de trabajadores ajenos a la excavación en un entorno de
10 m en alrededor de la máquina "pantalladora bivalva". Así se evita los riesgos por atrapamiento
o golpes por la máquina y sus partes móviles.
Comprobar que se suspenden los trabajos cuando llueva, nieve o existen viento con una velocidad
superior a 50 Km. /h, en este último caso se retiran los materiales y herramientas que puedan
desprenderse.
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Comprobar que todos los elementos de transmisión para cierre de la cuchara y extracción de tierras
están protegidos contra los atrapamientos.
Comprobar que se cubren con madera el acceso al batache en fase de espera para el armado y el
hormigonado, evitando así el riesgo de caída al interior.
Comprobar que diariamente se revisa el estado de los aparatos de elevación y cada tres meses se
realizará una revisión total de los mismos.
Comprobar que se acotan las zonas de trabajo para evitar caídas en los bataches abiertos y no
hormigonados.

Excavación de zanjas
Procedimiento
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
La entibación se irá realizando por medio de la colocación de tablas y codales a medida que
vayamos realizando la zanja.
Medios materiales
Relación de equipos técnicos y medios auxiliares utilizados en esta unidad de obra:
· Excavadora frontal
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

- Caída de personas al mismo nivel.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

- Caída de personas a distinto nivel.

Media

Dañino

Moderado

- Exposición a sustancias nocivas o
tóxicas.

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

- Pisadas sobre objetos.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

- Atrapamiento o aplastamiento por o entre
objetos.

Baja

Dañino

Tolerable

- Iluminación inadecuada.

Media

Dañino

Moderado

- Exposición al ruido.

Media

Dañino

Moderado

- Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas.

Media

Dañino

Moderado

- Asfixia.

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará la obra con el fin de detectar posibles grietas o
movimientos del terreno.
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia.
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Con carácter general se deberá considerar peligrosa toda excavación que, en terrenos corrientes,
alcance una profundidad de 0,80 m y 1,30 m en terrenos consistentes. Por esta razón se entibaran
siempre las zanjas de profundidad superior a 0,80 m.
Las excavaciones de zanjas se ejecutarán con una inclinación de talud provisional adecuadas a
las características del terreno, debiéndose considerar peligrosa toda excavación cuya pendiente
sea superior a su talud natural.

En las excavaciones de zanjas se podrán emplear bermas escalonadas, con mesetas no menores
de 0,65 m y contramesetas no mayores de 1,30 m en cortes ataluzados del terreno con ángulo
entre 60º y 90º para una altura máxima admisible en función del peso específico aparente del
terreno y de la resistencia simple del mismo.
Si se emplearan taludes más acentuados que el adecuado a las características del terreno, o bien
se lleven a cabo mediante bermas que no reúnan las condiciones indicadas, se dispondrá una
entibación que por su forma, materiales empleados y secciones de éstos ofrezcan absoluta
seguridad, de acuerdo a las características del terreno: entibación cuajada, semicuajada o ligera.
La entibación debe ser dimensionada para las cargas máximas previsibles en las condiciones más
desfavorables.
Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará diariamente las entibaciones, tensando codales
flojos, en especial después de la lluvia o heladas, así como al volver de días de descanso.
Cuando se prevea el paso de peatones o vehículos junto al borde de la excavación, se dispondrán
vallas móviles que se iluminen cada 10 metros.
Las bocas de las zanjas estarán convenientemente protegidas, mediante barandillas de protección
de 0,90 m. de altura y un rodapié que impida la caída de materiales.
Montones de tierras como mínimo a 2.00 m del borde de la excavación.
Los anchos de las zanjas cumplirán los mínimos establecidos para garantizar la seguridad.
El ascenso y descenso del personal a las entibaciones se hará por medio de escaleras de mano
seguras.
Se extremará la vigilancia de taludes durante las operaciones de entibado y desentibado en
prevención de derrumbamientos del terreno.
Se señalará acústicamente la maquinaria en movimiento.
Los elementos de la entibación no podrán utilizarse como medios para trepar, subir o bajar por
las excavaciones.
Los elementos de la entibación no se utilizarán para apoyar instalaciones, conducciones o
cualquier otro elemento.
Se colocará el número de codales adecuado.
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Se colocará codales de forma perpendicular a la superficie de tablazón.
Iluminación adecuada de seguridad.
Se colocará las pasarelas de transito con barandillas.
En zanjas de profundidad mayor de 1,30 metros, siempre que estén los operarios trabajando en su
interior, se mantendrá uno de vigilancia en el exterior, que además de ayudar en el trabajo dará la
voz de alarma en caso de emergencia.
Uso de escaleras y andamios en condiciones de seguridad.
Las entibaciones de las zanjas se quitarán metódicamente a medida que los trabajos de
revestimiento avancen y solamente en la medida en que no pueda perjudique a la seguridad.
Limpieza y orden en la obra.
Protecciones colectivas
· Vallado de obra
· Señalización
· Barandillas
Equipos de protección individual
- Casco de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Guantes de cuero.
- Calzado de seguridad.
- Vestuario alta visibilidad.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.
- Ropa impermeable para tiempo lluvioso.
- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable.
Actividades de vigilancia del recurso preventivo
Actividades de Vigilancia
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes para la realización las tareas, y que
vienen definidos en el Plan de Seguridad.
Vigilar que utilizan, y además correctamente, los EPIS definidos anteriormente.
Comprobar que los operarios que realizan el trabajo son cualificados para esta tarea.
Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en la obra.
Comprobar que los materiales con tendencia a rodar (tubos, canalizaciones, etc.), los acopios son
asegurados mediante topes.
Comprobar que se mantienen los accesos de circulación interna sin montículos de tierra ni hoyos.
Comprobar antes del inicio de los trabajos, que se inspecciona la obra con el fin de detectar posibles
grietas o movimientos del terreno.
Comprobar que se entiban las zanjas de más de 80 cm. de profundidad.
Comprobar que en aquellas zonas de la excavación cuya altura de caída es superior a 2,00 metros, se
protegerá mediante barandillas de 90,00 cm. de altura, que irán situadas entre 0,80 y 1,00 metros de
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distancia al borde de la excavación, disponiendo de listón intermedio, rodapié y pasamanos.
Comprobar que las vallas están dispuestas a una distancia mínima de 2,00 metros. Si el tráfico
atraviesa la zanja de excavación, esta será al menos de 4,00 metros.
Cuando se prevea el paso de peatones o vehículos junto al borde de la excavación, comprobar que se
dispone de vallas móviles que se iluminen cada 10 metros.
Vigilar que no se circula con vehículos a una distancia inferior a 2,00 metros del borde de la
excavación.
Vigilar que se colocan las pasarelas de tránsito con barandillas cuando se tiene que cruzar zanjas de
excavación.
Comprobar que la iluminación del tajo será adecuada.
Comprobar que antes del inicio de los trabajos, se inspecciona diariamente las entibaciones, tensando
codales flojos, en especial después de la lluvia o heladas, así como al volver de días de descanso.
Vigilar que en zanjas de profundidad mayor de 1,30 metros, siempre que estén los operarios
trabajando en su interior, se mantendrá uno de vigilancia en el exterior, que además de ayudar en el
trabajo dará la voz de alarma en caso de emergencia.
Comprobar que en cortes de profundidad mayor de de 1,30 metros, las entibaciones sobrepasan al
menos 20,00 cm. la cota superior del terreno y 75,00 cm. en el borde superior de laderas.
Vigilar que los elementos de la entibación no pueden utilizarse como medios para trepar, subir o
bajar por las excavaciones.
Comprobar que los elementos de la entibación no se utilizan para apoyar instalaciones, conducciones
o cualquier otro elemento.
Comprobar que las entibaciones de las zanjas se quitan metódicamente a medida que los trabajos de
revestimiento avancen y solamente en la medida en que no pueda perjudicar a la seguridad.
Vigilar que las entibaciones se quitan, empezando por la parte inferior del corte.
Comprobar que como medida preventiva se dispone en obra de palancas, cuñas, barras, puntales,
tablones, etc. que no se utilizarán y se reservarán para el equipo de salvamento para socorrer en caso
de necesidad a operarios accidentados.
Comprobar que el acceso al fondo de la excavación se realizará mediante escalera sólida, dotada con
barandilla. Si el fondo de la excavación tiene más de 7,00 metros, dispondrá de mesetas intermedias
de descanso. La escalera rebasará siempre en 1 metro el nivel superior de desembarco.

Transporte de tierras
Procedimiento
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
Las operaciones de transporte de tierras con las que se han tenido en cuenta para el transporte de
tierras extraídas de la excavación de la obra.
Se realizará con las máquinas previstas para estas operaciones y que más adelante se detallan.
Medios materiales
Relación de equipos técnicos y medios auxiliares utilizados en esta unidad de obra:
· Camión transporte
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra
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Probabilidad

Consecuencias

Calificación

- Caída de objetos por desplome o
derumbamiento.

Media

Dañino

Moderado

- Caída de objetos por desprendimientos.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

- Choques contra objetos inmóviles.

Baja

Dañino

Tolerable

- Choques contra objetos móviles.

Media

Dañino

Moderado

- Atrapamiento por vuelco de máquinas.

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

- Atropellos o golpes con vehículos.

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización
de las tareas.
Los camiones llevarán correctamente distribuida la carga, no cargarán más de lo permitido y
tendrán limpias de barro las ruedas para no manchar las calles.
Es imprescindible cuidar los caminos, cubriendo baches, eliminando blandones y compactando
mediante zahorras, escorias, etc., todos los barrizales afectados por la circulación interna de
vehículos.
Todas las maniobras de los vehículos serán guiadas por una persona y el tránsito de los mismos
dentro de la zona de trabajo se procurará que sea por sentidos fijos y previamente estudiados,
impidiendo toda la circulación junto a los bordes de la excavación.
El acceso al vaciado se realizará mediante rampa.
Se realizará el acceso peatonal separado y acotado del acceso o circulación de la maquinaría.
Se acotarán las zonas de desplomes de terrenos y se señalizarán para personas y vehículos.
El ancho mínimo de las rampas será de 4.50 m. Las pendientes mínimas serán del 12% en tramos
rectos y 8% en tramos curvos.
Todos los accesos por los que tengan que acceder la maquinaría de transporte se mantendrán
limpios de barro o de grasa los peldaños y pates.
Los materiales procedentes de la excavación estarán situados a más de 2,00 metros del borde de
la excavación, en caso contrario se dispondrán refuerzos de entibaciones, rodapiés y topes de
protección.
La rampa de acceso permanecerá siempre limpia.
Se prohíbe sobrepasar la carga máxima de los vehículos, y especificarán la Tara y Carga
máxima.
Las maniobras de carga a cuchara de camiones, serán dirigidas por el Encargado u operario por
él designado.
Se prohíbe la marcha atrás de los camiones con la caja levantada.
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Todos los vehículos deberán de disponer de Póliza de seguros vigente, con responsabilidad Civil
ilimitada, los seguros sociales del maquinista al día, y las revisiones periódicas de la máquina,
antes de comenzar los trabajos en esta obra.
Se regará con frecuencia los tajos y cajas de los camiones.
Equipos de protección individual
- Casco de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Guantes de cuero.
- Calzado de seguridad.
- Vestuario alta visibilidad.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.
- Ropa impermeable para tiempo lluvioso.

Transporte de escombros.
Procedimiento
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
Las operaciones de transporte de escombros con las que se han tenido en cuenta para el
transporte de los escombros extraídos de la obra.
Se realizará con las máquinas previstas para estas operaciones y que más adelante se detallan.
Medios materiales
Relación de equipos técnicos y medios auxiliares utilizados en esta unidad de obra:
· Camión contenedor
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

- Caída de objetos por desplome o
derumbamiento.

Media

Dañino

Moderado

- Caída de objetos por desprendimientos.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

- Choques contra objetos inmóviles.

Baja

Dañino

Tolerable

- Choques contra objetos móviles.

Baja

Dañino

Tolerable

- Atrapamiento por vuelco de máquinas.

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

- Atropellos o golpes con vehículos.

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
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Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización
de las tareas.
Los camiones llevarán correctamente distribuida la carga, no cargarán más de lo permitido y
tendrán limpias de barro las ruedas para no manchar las calles.
Es imprescindible cuidar los caminos, cubriendo baches, eliminando blandones y compactando
mediante zahorras, escorias, etc., todos los barrizales afectados por la circulación interna de
vehículos.
Todas las maniobras de los vehículos serán guiadas por una persona y el tránsito de los mismos
dentro de la zona de trabajo se procurará que sea por sentidos fijos y previamente estudiados,
impidiendo toda la circulación junto al derribo.
Se realizará el acceso peatonal separado y acotado del acceso o circulación de la maquinaría.
Se acotarán las zonas de carga de escombros y se señalizarán para personas y vehículos.
Todos los accesos por los que tengan que acceder todos la maquinaría de transporte se
mantendrán limpios de barro o de grasa los peldaños y patés.
Los accesos a la obra permanecerá siempre limpia.
Se prohíbe sobrepasar la carga máxima de los vehículos, y especificarán la Tara y Carga
máxima.
Las maniobras de carga a cuchara de camiones, serán dirigidas por el Encargado u operario por
él designado.
Se prohíbe la marcha atrás de los camiones con la caja levantada.
Todos los vehículos deberán de disponer de Póliza de seguros vigente, con responsabilidad Civil
ilimitada, los seguros sociales del maquinista al día, y las revisiones periódicas de la máquina,
antes de comenzar los trabajos en esta obra.
Se regará con frecuencia los tajos y cajas de los camiones.
Equipos de protección individual
- Casco de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Guantes de cuero.
- Calzado de seguridad.
- Vestuario alta visibilidad.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.
- Ropa impermeable para tiempo lluvioso.
- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable.

CONTENCION
Muro pantalla.
Procedimiento
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
Antes de llevar a cabo el muro pantalla se habrá realizado la construcción de muretes guía para la
excavación.
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La excavación se realizará mediante cuchara bivalva. Al mismo tiempo se realizará la retirada de
tierras procedentes de la excavación mediante pala cargadora con carga en camión y transporte a
vertedero.
En paralelo se hará el montaje de la armadura y más tarde se introducirá esta armadura en el
batache mediante el equipo de la propia apantalladora.
Medios materiales
· Excavadora de cuchara bivalva
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

- Caída de personas al mismo nivel.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

- caída de personas a distinto nivel.

Media

Dañino

Moderado

- caída de objetos en manipulación.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

- Caída de objetos por desplome o por
derrumbamiento.

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

- Choques y golpes contra objetos inmóviles.

Baja

Dañino

Tolerable

- Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas.

Media

Dañino

Moderado

- Choques y golpes contra objetos móviles.

Media

Dañino

Moderado

- Exposición a radiaciones.

Media

Dañino

Moderado

- Contactos térmicos.

Media

Dañino

Moderado

- Contactos eléctricos.

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

- Iluminación inadecuada.

Baja

Dañino

Tolerable

- Atropello y golpes con vehículos.

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

- Golpes y cortes por objetos o herramientas.

Media

Dañino

Moderado

- Pisadas sobre objetos.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

- Atrapamiento o aplastamiento por o entre
objetos.

Media

Dañino

Moderado

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización
de las tareas.
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia.
Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará la obra con el fin de detectar posibles grietas o
movimientos del terreno.
Se prohibirá la permanencia de trabajadores ajenos a la excavación en un entorno de 10 m,
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alrededor de la máquina "pantalladora bivalva". De esta manera se evitan los riesgos por
atrapamiento o golpes por la máquina y sus partes móviles.
Todos los elementos de transmisión para cierre de la cuchara y extracción de tierras estarán
protegidos contra los atrapamientos.
En los casos de rotura de la cuchara o caída de objetos a su interior, la recuperación se efectuará
tras efectuar un blindaje de emergencia mediante un prisma o jaula de planchas metálicas que
protejan al trabajador en el descenso al interior del batache.
Se mantendrán limpios de barro o de grasa los peldaños y patés de acceso a la pantalladora.
El personal auxiliar para las tareas de excavación será especialista en la realización de estos
trabajos.
Acotaremos las zonas de trabajo para evitar caídas en los bataches abiertos y no hormigonados.
Antes de comenzar la colocación de la ferralla habrá de señalarse un lugar adecuado para el
acopio, preferentemente cerca de la zona de montaje, con previsión de la forma de elevación. El
almacenamiento deberá de hacerse de la forma más ordenada posible, evitando posibles
accidentes que se puedan producir por su mal apilamiento.
Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal, apoyados sobre durmientes.
En cuanto a las pilas de ferralla, no deben pasar de 1.50 m de altura y deberá estar acopiadas de
forma ordenada, con el fin de evitar enganches que sufren frecuentemente los trabajadores,
provocando cortes y caídas.
En la operación de carga y descarga de ferralla con la grúa se evitará pasar sobre zonas en las que
haya trabajadores, avisando a éstos para que se retiren durante la operación.
Se prohibirá circular bajo cargas suspendidas.
Se colocarán protectores en las puntas de las armaduras salientes.
Diariamente se revisará el estado de los aparatos de elevación y cada tres meses se realizara una
revisión total de los mismos.
Realizaremos el traslado de armaduras mediante eslingas enlazadas y provistas de ganchos con
pestillos de seguridad.
La guía de armaduras en suspensión vertical para su introducción en el batache en fase de
armado se realizará mediante cuerdas de guía segura de cargas suspendidas a gancho de grúa.
Esta acción impide guiarlas con las manos, evitándose así los atrapamientos, cortes y erosiones,
así como los riesgos graves de caída de personas al interior del batache.
Se tendrá cuidado con los trabajos con los lodos tixotrópicos para evitar el derrame de los
mismos y evitar resbalones.
Para evitar la caída de trabajadores en el interior de los bataches armados y listos para
hormigonar, están previstas pasarelas de tablero de 2.50 cm de espesor desde las que realizar la
guía de vertido del hormigón y su vibrado. Estas pasarelas se apoyarán sobre los muretes guía. Si
molesta la ferralla existente, se dispondrán anclajes sólidos a los que amarrar arneses de
seguridad.
Cuando los camiones accedan para realizar el vertido, se deberá de disponer de topes finales de
recorrido, y contar con la colaboración de un operario que indique el principio y fin de las
maniobras.
Estará previsto que se cubra con madera el acceso al batache en fase de espera para el armado y
el hormigonado.
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Deberá estar provisto que las maniobras estén dirigidas por un capataz especialista, que tiene la
obligación de estar siempre presente durante todo el proceso de ejecución.
Se colocarán plataformas de hormigonado de 25-50 cm de altura desde las que realizar los
trabajos, sin riesgos a resbalones.
Suspenderemos los trabajos ante vientos superiores a 50 km/h o en condiciones climatológicas
adversas.
El lugar de trabajo se mantendrá limpio para seguridad de todos los trabajadores.
Protecciones colectivas
· Señalización
· Balizas
· Barandillas
Equipos de protección individual
- Casco de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Guantes de cuero.
- Calzado de seguridad.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.
- Ropa impermeable para tiempo lluvioso.
Actividades de vigilancia del recurso preventivo
Actividades de Vigilancia
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes para la realización las tareas, y que
vienen definidos en el Plan de Seguridad.
Vigilar que utilizan, y además correctamente, los EPIS definidos anteriormente.
Comprobar que los operarios que realizan el trabajo son cualificados para esta tarea.
Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en la obra.
Comprobar que antes del inicio de los trabajos, se inspecciona la obra con el fin de detectar posibles
grietas o movimientos del terreno.
Comprobar que se prohíbe la permanencia de trabajadores ajenos a la excavación en un entorno de
10 m, alrededor de la máquina " pantalladora bivalva". De esta manera se evitan los riesgos por
atrapamiento o golpes por la máquina y sus partes móviles.
Comprobar que todos los elementos de transmisión para cierre de la cuchara y extracción de tierras
están protegidos contra los atrapamientos.
Comprobar que en los casos de rotura de la cuchara o caída de objetos a su interior, la recuperación
se efectúa tras realizar un blindaje de emergencia mediante un prisma o jaula de planchas metálicas
que protejan al trabajador en el descenso al interior del batache.
Comprobar que se mantienen limpios de barro o de grasa los peldaños y patés de acceso a la
pantalladora.
Comprobar que se acotarán las zonas de trabajo para evitar caídas en los bataches abiertos y no
hormigonados.
Comprobar que se cubre con madera el acceso al batache en fase de espera para el armado y el
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hormigonado.
Comprobar que antes de comenzar la colocación de la ferralla se señalara un lugar adecuado para el
acopio, preferentemente cerca de la zona de montaje, con previsión de la forma de elevación. El
almacenamiento se hará de la forma más ordenada posible, evitando posibles accidentes que se
puedan producir por su mal apilamiento.
Comprobar que los paquetes de redondos se almacenan en posición horizontal, apoyados sobre
durmientes.
Comprobar que en cuanto a las pilas de ferralla, no sobrepasa los 1.50 m de altura y están acopiadas
de forma ordenada, con el fin de evitar enganches que sufren frecuentemente los trabajadores,
provocando cortes y caídas.
Comprobar que en la operación de carga y descarga de ferralla con la grúa se evita pasar sobre zonas
en las que haya trabajadores, avisando a éstos para que se retiren durante la operación.
Comprobar que se realiza el transporte de armaduras mediante eslingas enlazadas y provistas de
ganchos con pestillos de seguridad.
Comprobar que se colocan protectores en las puntas de las armaduras salientes.
Comprobar que no se circula bajo cargas suspendidas.
Comprobar que diariamente se revisa el estado de los aparatos de elevación y cada tres meses se
realizara una revisión total de los mismos.
Comprobar que la guía de armaduras en suspensión vertical para su introducción en el batache en
fase de armado se realiza mediante cuerdas de guía segura de cargas suspendidas a gancho de grúa.
Esta acción impide guiarlas con las manos, evitándose así los atrapamientos, cortes y erosiones, así
como los riesgos graves de caída de personas al interior del batache.
Comprobar que se tiene cuidado con los trabajos con los lodos tixotrópicos para evitar el derrame de
los mismos y evitar resbalones.
Comprobar que para evitar la caída de trabajadores en el interior de los bataches armados y listos
para hormigonar, se prevén pasarelas de tablero de 2.50 cm de espesor desde las que realizar la guía
de vertido del hormigón y su vibrado. Estas pasarelas se apoyarán sobre los muretes guía. Si molesta
la ferralla existente, se dispondrán anclajes sólidos a los que amarrar arneses de seguridad.
Comprobar que cuando los camiones acceden para realizar el vertido, se disponen de topes finales de
recorrido, y contar con la colaboración de un operario que indique el principio y fin de las maniobras.
Comprobar que se suspenden los trabajos cuando llueva, nieve o existen viento con una velocidad
superior a 50 Km. /h, en este último caso se retiran los materiales y herramientas que puedan
desprenderse.

Muro encofrado a una cara
Procedimiento
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
Conforme se especifica en el proyecto, se realizará el muro mediante la ejecución del encofrado
de una cara a base de chapas metálicas, o en los casos especificados mediante el encofrado de
madera a una cara, reforzando los paneles mediante tablones.
Se apuntalará para evitar desplomes mediante puntales telescópicos.
Se hormigonará todo el tramo encofrado de una vez, para evitar juntas de hormigonado.
Se dejarán esperas en las armaduras para solapar los tramos siguientes.
Medios materiales
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Relación de equipos técnicos y medios auxiliares utilizados en esta unidad de obra:
· Grúa torre
· Encofrado metálico
Cubilote de hormigonado
Vibrador
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

- Caída de personas al mismo nivel.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

- Caída de personas a distinto nivel.

Media

Dañino

Moderado

- Reventón de encofrados.

Media

Dañino

Moderado

- Caída de objetos en manipulación.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

- Caída de objetos por desplome o por
derrumbamiento.

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

- Choques y golpes contra objetos
inmóviles.

Baja

Dañino

Tolerable

- Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas.

Media

Dañino

Moderado

- Choques y golpes contra objetos móviles.

Media

Dañino

Moderado

- Contactos térmicos.

Media

Dañino

Moderado

- Contactos eléctricos.

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

- Iluminación inadecuada.

Baja

Dañino

Tolerable

- Atropello y golpes con vehículos.

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

- Golpes y cortes por objetos o
herramientas.

Media

Dañino

Moderado

- Pisadas sobre objetos.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

- Atrapamiento o aplastamiento por o entre
objetos.

Media

Dañino

Moderado

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización
de las tareas.
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia.
Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará la obra con el fin de detectar posibles grietas o
movimientos del terreno.
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Se revisará el estado de los taludes y, en caso necesario se sanearán y reforzarán.
Antes de comenzar la colocación de la ferralla habrá de señalarse un lugar adecuado para el
acopio, preferentemente cerca de la zona de montaje, con previsión de la forma de elevación. El
almacenamiento deberá de hacerse de la forma más ordenada posible, evitando posibles
accidentes que se puedan producir por su mal apilamiento.
Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal, apoyados sobre durmientes.
En cuanto a las pilas de ferralla, no deben pasar de 1.50 m de altura y deberá estar acopiadas de
forma ordenada, con el fin de evitar enganches que sufren frecuentemente los trabajadores,
provocando cortes y caídas.
En la operación de carga y descarga de ferralla con la grúa se evitará pasar sobre zonas en las que
haya trabajadores, avisando a éstos para que se retiren durante la operación.
Se colocarán protectores en las puntas de las armaduras salientes.
Se prohibirá circular bajo cargas suspendidas.
Diariamente se revisará el estado de los aparatos de elevación y cada tres meses se realizará una
revisión total de los mismos.
Realizaremos el traslado de armaduras mediante eslingas enlazadas y provistas de ganchos con
pestillos de seguridad.
Acotaremos los lugares de trabajo en las zonas altas del muro.
Colocaremos redes de protección y líneas de vida en trabajo a una altura superior a 2m.
Pondremos accesos seguros en niveles más alto de 2m. con escaleras o rampas de ancho mínimo
de 60cm.
Cuando vaya a hormigonarse se revisará el estado de los encofrados, en prevención de derrames
de hormigón y de "reventones".
Mientras se realiza el vertido, el Encargado prestará atención al comportamiento de los taludes
para prevenir los riesgos por vuelco. En caso de alarma se desalojará de inmediato el tajo.
Se accederá por medio de escaleras al trasdós del muro, utilizando algún elemento de seguridad
que estará sujeto, por una parte al trabajador y, por otra, a cualquier otro operario que llevara a
cabo la vigilancia de su trabajo (en caso de derrumbes, siempre quedará señalizada su posición y
facilitará el rescate, en caso necesario).
Antes del inicio del hormigonado, se ha de tener preparada la plataforma de trabajo de
coronación del muro para que, desde la misma, se pueda efectuar el vertido y posterior vibrado.
Cuando los camiones accedan para realizar el vertido, se deberá de disponer de topes finales de
recorrido, y contar con la colaboración de un operario que indique el principio y fin de las
maniobras.
Para evitar los riesgos catastróficos, el vertido de hormigón en el interior de los encofrados se
efectuará uniformemente repartido.
Para prevenir el riesgo de caída desde la coronación de los encofrados durante el hormigonado,
se instalarán unas pasarelas de seguridad montadas sobre jabalcones recibidos a los propios
encofrados, protegidas con unas barandillas seguras de 100 cm de altura.
Usaremos vibradores eléctricos con doble aislamiento.
Suspenderemos los trabajos ante vientos superiores a 50 km/h o en condiciones climatológicas
adversas.
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El lugar de trabajo se mantendrá limpio para seguridad de todos los trabajadores.
Estará previsto instalar, a una distancia mínima del borde de ella, unos fuertes topes de final de
recorrido.
Protecciones colectivas
· Señalización
· Barandillas
Vallado de Obra
Equipos de protección individual
- Casco de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Guantes de cuero.
- Calzado de seguridad.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.
- Ropa impermeable para tiempo lluvioso.
Actividades de vigilancia del recurso preventivo
Actividades de Vigilancia
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes para la realización las tareas, y
que vienen definidos en el Plan de Seguridad.
Vigilar que utilizan, y además correctamente, los EPIS definidos anteriormente.
Comprobar que los operarios que realizan el trabajo son cualificados para esta tarea.
Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en la obra.
Comprobar que antes del inicio de los trabajos, se inspecciona la obra con el fin de detectar
posibles grietas o movimientos del terreno.
Comprobar que se revisa el estado de los taludes y, que en caso necesario se sanean y refuerzan.
Comprobar que antes de comenzar la colocación de la ferralla se señalara un lugar adecuado para
el acopio, preferentemente cerca de la zona de montaje, con previsión de la forma de elevación.
El almacenamiento se hara de la forma más ordenada posible, evitando posibles accidentes que
se puedan producir por su mal apilamiento.
Comprobar que los paquetes de redondos se almacenan en posición horizontal, apoyados sobre
durmientes.
Comprobar que en cuanto a las pilas de ferralla, no sobrepasa los 1.50 m de altura y estan
acopiadas de forma ordenada, con el fin de evitar enganches que sufren frecuentemente los
trabajadores, provocando cortes y caídas.
Comprobar que se realiza el transporte de armaduras mediante eslingas enlazadas y provistas de
ganchos con pestillos de seguridad.
Comprobar que en la operación de carga y descarga de ferralla con la grúa se evita pasar sobre
zonas en las que haya trabajadores, avisando a éstos para que se retiren durante la operación.
Comprobar que se colocan protectores en las puntas de las armaduras salientes.
Comprobar que no se circula bajo cargas suspendidas.
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Comprobar que diariamente se revisa el estado de los aparatos de elevación y cada tres meses se
realizara una revisión total de los mismos.
Comprobar que se acotan los lugares de trabajo en las zonas altas del muro.
Vigilar la colocación de las redes de protección y las líneas de vida en los trabajos a una altura
superior a 2 m.
Comprobar que facilitan accesos seguros en niveles más altos de 2 m. con escaleras o rampas de
ancho mínimo 60 cm.
Comprobar que cuando se va a hormigonar se revisa el estado de los encofrados, en prevención
de derrames de hormigón y de "reventones".
Comprobar que se accede por medio de escaleras al trasdós del muro, utilizando algún elemento
de seguridad que estará sujeto, por una parte al trabajador y, por otra, a cualquier otro operario
que llevará a cabo la vigilancia de su trabajo ( en caso de derrumbes, siempre quedará señalizada
su posición y facilitará el rescate, en caso necesario).
Comprobar que antes del inicio del hormigonado, se tiene preparada la plataforma de trabajo de
coronación del muro para que, desde la misma, se pueda efectuar el vertido y posterior vibrado.
Comprobar que cuando los camiones acceden para realizar el vertido, se disponen de topes
finales de recorrido, y contar con la colaboración de un operario que indique el principio y fin de
las maniobras.
Comprobar que se hormigona por tongadas regulares y de manera uniforme para evitar
sobrecargas.
Comprobar que cuando se utilizan vibradores eléctricos, estos sean de doble aislamiento.
Comprobar que se suspenden los trabajos cuando llueva, nieve o existen viento con una
velocidad superior a 50 Km. /h, en este último caso se retiran los materiales y herramientas que
puedan desprenderse.

CIMENTACION
Hormigón de limpieza
Procedimiento
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
Se desarrollará la formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de
cimentación, de 10 cm de espesor, mediante el vertido de hormigón fabricado en central en el
fondo de la excavación, siguiendo las especificaciones del proyecto y los cálculos realizados en
los mismos.
En el hormigonado se evitar que el hormigón se segregue y lo iremos vibrando tal y como se va
hormigonando. La superficie deberá quedará horizontal y plana.
Medios materiales
Relación de equipos técnicos y medios auxiliares utilizados en esta unidad de obra:
· Grúa torre
· Bomba hormigonado
· Bomba autopropulsada
· Vibrador
· Regla vibrante
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Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

- Desplome de tierras.

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

- Deslizamiento de la coronación de los pozos
de cimentación.

Media

Dañino

Moderado

- Caída de personas a distinto nivel.

Media

Dañino

Moderado

- Golpes por caídas de objetos y atrapamientos.

Media

Dañino

Moderado

- Proyección de partículas del hormigonado.

Media

Dañino

Moderado

- Dermatosis por contacto con el hormigón.

Media

Dañino

Moderado

- Ruido.

Media

Dañino

Moderado

- Vibraciones.

Media

Extremadamente
dañino

Importante

- Lesiones por heridas punzantes en manos y
pies.

Media

Dañino

Moderado

- Electrocución.

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

- Hundimiento, rotura o reventón de
encofrados.

Media

Dañino

Moderado

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización
de las tareas.
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia.
Se prohibirá la circulación bajo cargas suspendidas.
Se acotarán las zonas de trabajo para evitar caídas en las zapatas abiertas y no hormigonadas.
No se acopiarán materiales ni se permitirá el paso de vehículos al borde de los pozos abiertos.
Se tendrá especial cuidado en el desplazamiento de los cubilotes de la grúa con hormigón,
evitando colocarse en su trayectoria.
Se revisará el estado del vibrador eléctrico antes de cada hormigonado.
La zona de trabajo se mantendrá limpia y libre de obstáculos y de residuos de materiales.
Se suspenderán los trabajos de hormigonado en condiciones climatológicas adversas.
Protecciones colectivas
· Vallado de obra
· Señalización
· Barandillas
Equipos de protección individual
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- Casco de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Guantes de cuero.
- Calzado de seguridad.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.
- Ropa impermeable para tiempo lluvioso.
Actividades de vigilancia del recurso preventivo
Actividades de Vigilancia
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes para la realización las tareas, y que
vienen definidos en el Plan de Seguridad.
Vigilar que utilizan, y además correctamente, los EPIS definidos anteriormente.
Comprobar que los operarios que realizan el trabajo son cualificados para esta tarea.
Comprobar que no se permite el paso de vehículos al borde de los pozos abiertos para las zapatas.
Comprobar que no se circula bajo cargas suspendidas.
Comprobar que se acotan las zonas de trabajo para evitar caídas en las zapatas abiertas y no
hormigonadas.
Comprobar que se tiene especial cuidado en el desplazamiento de los cubilotes de la grúa con
hormigón, evitando colocarse en su trayectoria.
Comprobar que los vibradores eléctricos están conectados a tierra.
Comprobar que se revisa el estado del vibrador eléctrico antes de cada hormigonado.
Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en la obra.
Vigilar que se suspendan los trabajos con condiciones climatológicas adversas.

Losas de hormigón
Procedimiento
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
Se utilizarán este tipo de cimentaciones a base de losas, siguiendo las especificaciones del
proyecto y los cálculos realizados en los mismos, como método más seguro para la sustentación
de la obra y las cargas provenientes de la estructura.
Antes de comenzar el armado de las losas se comprobará que los fondos de excavación y las
paredes de la misma estén limpios, sin materiales sueltos.
Las armaduras se colocarán apoyadas en separadores, dejando espacio entre el fondo y paredes
de la excavación.
Las armaduras en espera de los arranques de los pilares se sujetarán para evitar su
desplazamiento al verter el hormigón mediante tablones de madera o perfiles metálicos.
El hormigonado se realizará mediante canaletas para evitar que el hormigón se segregue y lo
iremos vibrando tal y como se vaya hormigonando.
Medios materiales
Relación de equipos técnicos y medios auxiliares utilizados en esta unidad de obra:
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· Grúa torre
· Bomba hormigonado
· Bomba autopropulsada
· Camión hormigonera
· Vibrador
· Regla vibrante
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

- Desplome de tierras.

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

- Deslizamiento de la coronación de los pozos
de cimentación.

Media

Dañino

Moderado

- Caída de personas a distinto nivel.

Media

Dañino

Moderado

- Golpes por caídas de objetos y atrapamientos.

Media

Dañino

Moderado

- Proyección de partículas del hormigonado.

Media

Dañino

Moderado

- Dermatosis por contacto con el hormigón.

Media

Dañino

Moderado

- Ruido.

Media

Dañino

Moderado

- Vibraciones.

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

- Lesiones por heridas punzantes en manos y
pies.

Media

Dañino

Moderado

- Electrocución.

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

- Hundimiento, rotura o reventón de
encofrados.

Media

Dañino

Moderado

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización
de las tareas.
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia.
Se prohibirá la circulación bajo cargas suspendidas.
Se acotarán las zonas de trabajo para evitar caídas en las losas abiertas y no hormigonadas.
No se acopiarán materiales ni se permitirá el paso de vehículos al borde de la losa abierta.
Se realizará el transporte de armaduras mediante eslingas enlazadas y provistas de ganchos con
pestillos de seguridad.
Se colocarán protectores en las puntas de las armaduras salientes.

Plan Seguridad y Salud
REHABILITACIÓN DE EDIFICIO DE 9 VIVIENDAS

PLAN SEGURIDAD Y SALUD

PSS-02

MEMORIA

Página 91

Rev 01

Se procurará introducir la ferralla totalmente elaborada en el interior de la losa para no realizar
las operaciones de atado en su interior.
Se tendrá especial cuidado en el desplazamiento de los cubilotes de la grúa con hormigón,
evitando colocarse en su trayectoria.
En el vertido de hormigón mediante bombeo se tendrán en cuenta las medidas preventivas
reseñadas en la fase relativa a las estructuras de hormigón.
Se revisará el estado del vibrador eléctrico antes de cada hormigonado.
Para las operaciones de hormigonado y vibrado desde posiciones sobre la losa se establecerán
plataformas de trabajo móviles, formadas por un mínimo de tres tablones que se dispondrán
perpendicularmente al eje de la zapata.
La zona de trabajo se mantendrá limpia y libre de obstáculos y de residuos de materiales.
Protecciones colectivas
· Señalización
Equipos de protección individual
- Casco de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Guantes de cuero.
- Calzado de seguridad.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.
- Ropa impermeable para tiempo lluvioso.
Actividades de vigilancia del recurso preventivo
Actividades de Vigilancia
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes para la realización las tareas, y que
vienen definidos en el Plan de Seguridad.
Vigilar que utilizan, y además correctamente, los EPIS definidos anteriormente.
Comprobar que los operarios que realizan el trabajo son cualificados para esta tarea.
Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en la obra.
Comprobar que no se circula bajo cargas suspendidas.
Comprobar que se han acotado las zonas de trabajo para evitar caídas en la losa los huecos abiertos y
no hormigonados.
Comprobar que no se acopian materiales ni se permite el paso de vehículos al borde de la losa de
cimentación.
Comprobar que se realiza el transporte de armaduras mediante eslingas enlazadas y provistas de
ganchos con pestillos de seguridad.
Comprobar que se colocan protectores en las puntas de las armaduras salientes.
Comprobar que se introduce la ferralla totalmente elaborada en el interior de la losa de cimentación
para no realizar las operaciones de atado en su interior.
Comprobar que se tiene especial cuidado en el desplazamiento de los cubilotes de la grúa con
hormigón, evitando colocarse en su trayectoria.
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Comprobar que en el vertido de hormigón mediante bombeo se tiene en cuenta las medidas preventivas
reseñadas en la fase relativa a las estructuras de hormigón.
Comprobar que los vibradores eléctricos están conectados a tierra.
Comprobar que se revisa el estado del vibrador eléctrico antes de cada hormigonado.
Comprobar que para las operaciones de hormigonado y vibrado posicionándose sobre el encepado o
zapatas, se establecen plataformas de trabajo móviles, formadas por un mínimo de tres tablones que se
disponen perpendicularmente al eje del encepado o zapata.
Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en la obra.

Zapatas y vigas de cimentación.
Procedimiento
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
Se utilizarán este tipo de cimentaciones siguiendo las especificaciones del proyecto y los cálculos
realizados en los mismos, como método más seguro para la sustentación de la obra y las cargas
provenientes de la estructura.
Antes de comenzar el armado de las zapatas y las vigas se comprobará que los fondos de
excavación y las paredes de la misma estén limpios, sin materiales sueltos.
Las armaduras se colocarán apoyadas en separadores, dejando espacio entre el fondo y paredes
de la excavación.
Las armaduras en espera de los arranques de los pilares se sujetarán para evitar su
desplazamiento al verter el hormigón mediante tablones de madera o perfiles metálicos.
El hormigonado se realizará mediante canaletas para evitar que el hormigón se segregue y lo
iremos vibrando tal y como se vaya hormigonando.
Medios materiales
· Grúa torre
· Bomba autopropulsada
· Camión hormigonera
· Hormigonera basculante
· Sierra circular
· Vibrador
· Regla vibrante
· Puntales
· Encofrado metálico
· Eslingas de acero (cables, cadenas, etc...)
· Cubilote de hormigonado
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

- Desplome de tierras.

Baja

Extremadamente

Moderado
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dañino
- Deslizamiento de la coronación de los
pozos de cimentación.

Media

Dañino

Moderado

- Caída de personas a distinto nivel.

Media

Dañino

Moderado

- Golpes por caídas de objetos y
atrapamientos.

Media

Dañino

Moderado

- Proyección de partículas del
hormigonado.

Media

Dañino

Moderado

- Dermatosis por contacto con el hormigón.

Media

Dañino

Moderado

- Ruido.

Media

Dañino

Moderado

- Vibraciones.

Media

Extremadamente
dañino

Importante

- Lesiones por heridas punzantes en manos
y pies.

Media

Dañino

Moderado

- Electrocución.

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

- Hundimiento, rotura o reventón de
encofrados.

Media

Dañino

Moderado

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización
de las tareas.
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia.
Se prohibirá la circulación bajo cargas suspendidas.
Se acotarán las zonas de trabajo para evitar caídas en las zapatas abiertas y no hormigonadas.
No se acopiarán materiales ni se permitirá el paso de vehículos al borde de los pozos abiertos.
Se realizará el transporte de armaduras mediante eslingas enlazadas y provistas de ganchos con
pestillos de seguridad.
Se colocarán protectores en las puntas de las armaduras salientes.
Se procurará introducir la ferralla totalmente elaborada en el interior de la zapata para no
realizar las operaciones de atado en su interior.
Se tendrá especial cuidado en el desplazamiento de los cubilotes de la grúa con hormigón,
evitando colocarse en su trayectoria.
En el vertido de hormigón mediante bombeo se tendrán en cuenta las medidas preventivas
reseñadas en la fase relativa a las estructuras de hormigón.
Se revisará el estado del vibrados eléctrico antes de cada hormigonado.
Para las operaciones de hormigonado y vibrado desde posiciones sobre la zapata se establecerán
plataformas de trabajo móviles, formadas por un mínimo de tres tablones que se dispondrán
perpendicularmente al eje de la zapata.
La zona de trabajo se mantendrá limpia y libre de obstáculos y de residuos de materiales.
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Protecciones colectivas
· Señalización
· Balizas
· Barandillas
· Eslingas de seguridad
Equipos de protección individual
- Casco de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Guantes de cuero.
- Calzado de seguridad.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.
- Ropa impermeable para tiempo lluvioso.
Actividades de vigilancia del recurso preventivo
Actividades de Vigilancia
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes para la realización las tareas, y que
vienen definidos en el Plan de Seguridad.
Comprobar que no se circula bajo cargas suspendidas.
Comprobar que se acotan las zonas de trabajo para evitar caídas en las zapatas y vigas abiertas y no
hormigonadas.
Comprobar que no se acopian materiales ni se permitirá el paso de vehículos al borde de los pozos
abiertos.
Comprobar que se realiza el transporte de armaduras mediante eslingas enlazadas y provistas de
ganchos con pestillos de seguridad.
Comprobar que se colocan protectores en las puntas de las armaduras salientes.
Vigilar que se introduzca la ferralla totalmente elaborada en el interior de las zapatas para no
realizar las operaciones de atado en su interior.
Comprobar que se tiene especial cuidado en el desplazamiento de los cubilotes de la grúa con
hormigón, evitando colocarse en su trayectoria.
Comprobar que en el vertido de hormigón mediante bombeo se tiene en cuenta las medidas
preventivas reseñadas en la fase relativa a las estructuras de hormigón.
Comprobar que los vibradores eléctricos están conectados a tierra.
Comprobar que se revisa el estado del vibrador eléctrico antes de cada hormigonado.
Comprobar que para las operaciones de hormigonado y vibrado posicionándose sobre el encepado
o zapatas, se establecen plataformas de trabajo móviles, formadas por un mínimo de tres tablones
que se disponen perpendicularmente al eje del encepado o zapata.
Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en la obra.
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ESTRUCTURAS
Refuerzo de pilares medianeros
Procedimiento
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
Operaciones previstas para refuerzo de pilar de hormigón armado, mediante enmpresillado
metálico, conforme se especifica en el proyecto de ejecución de la obra, incluyendo carga
manual de escombro sobre contenedor.
Las operaciones que se incluyen en esta unidad de obra son :
Preparación del espacio de trabajo.
Preparación de superficie de hormigón mediante picado.
Colocacion de empresillado metalico.
Imprimación resinas epoxi.
Reparación de defectos superficiales y acabado final.
Medios materiales
Relación de equipos técnicos y medios auxiliares utilizados en esta unidad de obra:
· Grúa torre
· Soldadura eléctrica
· Soldadura oxiacetilénica
· Taladros eléctricos
· Herramientas manuales
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

- Caída de personas al mismo nivel.

Baja

Ligeramente
dañino

Trivial

- Sobreesfuerzos.

Baja

Dañino

Tolerable

- Golpes en general por objetos.

Baja

Ligeramente
dañino

Trivial

- Dermatosis por contactos con sustancias
químicas

Media

Dañino

Moderado

- Proyección de fragmentos o partículas.

Baja

Dañino

Tolerable

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización
de las tareas.
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia.
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Todas las zonas de trabajo estarán bien iluminadas.
Las zonas de trabajo serán limpiadas de escombro (restos pétreos) diariamente para evitar las
acumulaciones innecesarias.
A las zonas de trabajo se accederá siempre de forma segura.
Se mantendrá el orden y limpieza en la obra.
Protecciones colectivas
· Vallado de obra
· Señalización
· Barandillas
Equipos de protección individual
- Casco de seguridad.
- Guantes de P.V.C. o de goma.
- Guantes de cuero.
- Calzado de seguridad.
- Ropa de trabajo.

Soportes-Pilares de hormigón.
Procedimiento
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
Las operaciones previstas para la realización de los soportes consisten en el replanteo, colocación
de encofrados y armado, nivelación, hormigonado y posterior desencofrado, conforme se
especifica en el proyecto de ejecución de la obra.
El hormigón utilizado en obra para la estructura será suministrado desde una Planta de Hormigón
y distribuido mediante el auxilio de las grúas torre. Asimismo, se utilizará la grúa torre para el
transporte armaduras en obra.
La maquinaria a emplear en los trabajos de los pilares serán la grúa torre, hormigonera,
vibradores de aguja y sierra circular de mesa.
A) Fase de encofrado:
- Si la plancha está acopiada boca abajo se le da la vuelta para limpiarla:
- Una vez esté boca arriba el lado de contacto con el hormigón, se limpia y se le aplica el
desencofrante.
- Se iza la plancha y se acompaña por guías hasta su posición definitiva
- Se apuntala al suelo (estable hasta el desencofrado) para prevenir vuelcos y se colocan los
espadines estando en todo momento la plancha sujetada por la grúa-torre. Acabada la
operación se retiran las mordazas. Ambas operaciones serán realizadas con escalera y
NUNCA trepando sobre la pantalla.
B) Fase de desencofrado:
Se realizan las mismas operaciones que en la fase de encofrado pero en sentido cronológico
invertido. Retirando siempre los espadines desde dentro hacia fuera.
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Medios materiales
Relación de equipos técnicos y medios auxiliares utilizados en esta unidad de obra:
· Grúa torre
· Camión hormigonera
· Vibrador
· Torretas de encofrado
· Escalera de mano
· Puntales
· Encofrado metálico
· Cubilote de hormigonado
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

- Desprendimientos por mal apilado de la
madera.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

- Golpes en las manos durante la clavazón.

Media

Dañino

Moderado

- Vuelcos de los paquetes de madera (tablones,
tableros, puntales, correas, soportes, etc.),
durante las maniobras de izado a las plantas.

Baja

Dañino

Tolerable

- Caída de madera al vacío durante las
operaciones de desencofrado.

Media

Dañino

Moderado

- Caída de personas a distinto nivel.

Media

Dañino

Moderado

- Caída de personas al mismo nivel.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

- Cortes al utilizar las sierras de mano.

Media

Dañino

Moderado

- Cortes al utilizar la sierra circular de mesa.

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

- Pisadas sobre objetos punzantes.

Media

Dañino

Moderado

- Electrocución por anulación de tomas de
tierra de maquinaria eléctrica.

Media

Extremadamente
dañino

Importante

- Sobreesfuerzos.

Media

Dañino

Moderado

- Golpes en general por objetos.

Media

Dañino

Moderado

- Dermatosis por contactos con el cemento.

Media

Dañino

Moderado

- Los derivados de trabajos sobre superficies
mojadas.

Media

Dañino

Moderado

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización
de las tareas.
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Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia.
En los trabajos en altura los operarios llevarán arnés de seguridad para el que se habrán previsto
puntos fijos de enganche en la estructura con la necesaria resistencia.
En los bordes de los forjados colocaremos redes de seguridad.
No se realizarán trabajos de encofrado sin antes haber cubierto el riesgo de caída desde altura
mediante la instalación o rectificación de las redes y la instalación de barandillas.
Se prohibirá la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante las
operaciones de izado de tablones y ferralla.
Se advertirá del riesgo de caída a distinto nivel al personal que deba caminar sobre el entablado.
Antes del inicio del vertido del hormigón, el Encargado, revisará el buen estado de la seguridad
de los encofrados, en prevención de accidentes por reventones o derrames.
El hormigonado y vibrado del hormigón de los pilares, se realizará sobre castilletes de
hormigonado.
Se revisará el buen estado de los huecos en el forjado, reinstalando las tapas que falten y
clavando las sueltas, diariamente.
Terminado el desencofrado, se procederá a un barrido de la planta para retirar los escombros y
proceder a su vertido mediante trompas o bateas emplintadas.
Se cortarán los latiguillos y separadores en los pilares ya ejecutados para evitar el riesgo de
cortes y pinchazos al paso de los operarios cerca de ellos.
Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos.
Los clavos o puntas existentes en la madera usada, se extraerán.
Los clavos sueltos o arrancados se eliminarán mediante un barrido y apilado en lugar conocido
para su posterior retirada.
Una vez concluido un determinado tajo, se limpiará eliminando todo el material sobrante, que se
apilará, en un lugar conocido para su posterior retirada.
Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas.
Protecciones colectivas
· Señalización
· Barandillas
· Red de seguridad para horca o pescante
Equipos de protección individual
- Casco de seguridad.
- Guantes de P.V.C. o de goma.
- Guantes de cuero.
- Calzado de seguridad.
- Arnés de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Trajes para tiempo lluvioso.
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Actividades de vigilancia del recurso preventivo
Actividades de Vigilancia
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes para la realización las tareas, y que
vienen definidos en el Plan de Seguridad.
Vigilar que utilizan, y además correctamente, los EPIS definidos anteriormente.
Comprobar que los operarios que realizan el trabajo son cualificados para esta tarea.
Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en la obra.
Comprobar que no se realizan trabajos de encofrado sin antes haber cubierto el riesgo de caída
desde altura mediante la instalación o rectificación de las redes y la instalación de barandillas.
Comprobar que se ha advertido a los operarios que deban caminar sobre el entablado del
encofrado, sobre el riesgo de caída a distinto nivel.
Comprobar que en los trabajos en altura los operarios lleven el arnés de seguridad para el que se
habrán previsto puntos fijos de enganche en la estructura con la necesaria resistencia.
Comprobar que el ascenso y descenso de los operarios a los encofrados se efectúa a través de
escaleras de mano reglamentarias.
Comprobar que el acceso entre forjados se realiza a través de la rampa de escalera que será la
primera en hormigonarse.
Comprobar que el izado de los tableros, placas de encofrado y puntales se efectúa mediante bateas
emplintadas en cuyo interior se dispondrán el material ordenadamente y sujetos mediante flejes o
cuerdas.
Comprobar que no permanecen operarios en las zonas de batido de cargas durante las operaciones
de izado de tablones, placas de encofrado, puntales y ferralla.
Comprobar que la ferralla montada se almacena en lugares designados a tal efecto separado del
lugar de montaje.
Comprobar que los desperdicios o recortes de hierro y acero se recogen.
Comprobar que se realiza el transporte de las armaduras mediante eslingas enlazadas y provistas de
ganchos con pestillos de seguridad.
Comprobar que usa el andamiaje en condiciones de seguridad.
Comprobar que usan torres de hormigonado para efectuar el mismo.
Comprobar que los operarios no escalan por las placas del encofrado.
Comprobar que se revisa el estado del vibrador eléctrico antes de vibrar cada hormigonado.
Comprobar que los clavos o puntas existentes en la madera usada, se extraen.
Comprobar que se cortan los latiguillos y separadores en los pilares ya ejecutados para evitar el
riesgo de cortes y pinchazos al paso de los operarios cerca de ellos.
Comprobar que una vez concluido un determinado tajo, se limpia, eliminando todo el material
sobrante, el cual se apila, en un lugar conocido para su posterior retirada.

Pantallas-Muros de hormigón.
Procedimiento
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
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Formación de pantalla de hormigón y ejecutado con encofrado metálico con acabado tipo
industrial para revestir, realizado con hormigón armado fabricado en central. Encofrado y
desencofrado de los muros, con paneles metálicos modulares.
Se apuntalará para evitar desplomes mediante puntales telescópicos.
Se hormigonará todo el tramo encofrado de una vez, para evitar juntas de hormigonado.
Se dejarán esperas en las armaduras para solapar los tramos siguientes.
Las operaciones que se incluyen en esta unidad de obra son:
Replanteo del Muro.
Colocación de la armadura con separadores homologados.
Colocación de elementos para paso de instalaciones.
Formación de juntas.
Encofrado a dos cara del muro.
Vertido y compactación del hormigón.
Desencofrado.
Curado del hormigón.
Resolución de juntas de hormigonado.
Limpieza de la superficie de coronación del muro.
Reparación de defectos superficiales.
A) Fase de encofrado:
- Si la plancha está acopiada boca abajo se le da la vuelta para limpiarla:
- Una vez esté boca arriba el lado de contacto con el hormigón, se limpia y se le aplica el
desencofrante.
- Se iza la plancha y se acompaña por guías hasta su posición definitiva
- Se apuntala al suelo (estable hasta el desencofrado) para prevenir vuelcos y se colocan los
espadines estando en todo momento la plancha sujetada por la grúa-torre. Acabada la
operación se retiran las mordazas. Ambas operaciones serán realizadas con escalera y
NUNCA trepando sobre la pantalla.
B) Fase de desencofrado:
Se realizan las mismas operaciones que en la fase de encofrado pero en sentido cronológico
invertido. Retirando siempre los espadines desde dentro hacia fuera.
Medios materiales
Relación de equipos técnicos y medios auxiliares utilizados en esta unidad de obra:
· Grúa torre
· Camión hormigonera
· Vibrador
· Torretas de encofrado
· Escalera de mano
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· Puntales
· Encofrado metálico
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

- Caída de personas al mismo nivel.

Baja

Ligeramente
dañino

Trivial

- Caída de personas a distinto nivel.

Baja

Dañino

Tolerable

- Atrapamiento o aplastamiento por o entre
objetos.

Media

Dañino

Moderado

- Caída de objetos en manipulación.

Baja

Ligeramente
dañino

Trivial

- Caída de objetos por desplome o por
derrumbamiento.

Media

Dañino

Moderado

- Choques y golpes contra objetos inmóviles.

Baja

Dañino

Tolerable

- Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas.

Baja

Ligeramente
dañino

Trivial

- Choques y golpes contra objetos móviles.

Baja

Dañino

Tolerable

- Golpes y cortes por objetos o herramientas.

Baja

Dañino

Tolerable

- Pisadas sobre objetos.

Baja

Ligeramente
dañino

Trivial

- Contactos eléctricos.

Baja

Dañino

Tolerable

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización
de las tareas.
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia.
Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará la obra con el fin de detectar posibles grietas o
movimientos del terreno.
Antes de comenzar la colocación de la ferralla habrá de señalarse un lugar adecuado para el
acopio, preferentemente cerca de la zona de montaje, con previsión de la forma de elevación. El
almacenamiento deberá de hacerse de la forma más ordenada posible, evitando posibles
accidentes que se puedan producir por su mal apilamiento.
Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal, apoyados sobre durmientes.
En cuanto a las pilas de ferralla, no deben pasar de 1.50 m de altura y deberá estar acopiadas de
forma ordenada, con el fin de evitar enganches que sufren frecuentemente los trabajadores,
provocando cortes y caídas.
En la operación de carga y descarga de ferralla con la grúa se evitarla pasar sobre zonas en las
que haya trabajadores, avisando a éstos para que se retiren durante la operación.
Se colocarán protectores en las puntas de las armaduras salientes.
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Se prohibirá circular bajo cargas suspendidas.
Realizaremos el traslado de armaduras mediante eslingas enlazadas y provistas de ganchos con
pestillos de seguridad.
Colocaremos redes de protección y líneas de vida en trabajo a una altura superior a 2m.
Pondremos accesos seguros en niveles más alto de 2m. con escaleras o rampas de ancho mínimo
de 60cm.
Cuando vaya a hormigonarse se revisará el estado de los encofrados, en prevención de derrames
de hormigón y de "reventones".
Antes del inicio del hormigonado, se ha de tener preparada la plataforma de trabajo de
coronación del muro para que, desde la misma, se pueda efectuar el vertido y posterior vibrado.
Se accederá por medio de escaleras al trasdós del muro.
Para evitar los riesgos catastróficos, el vertido de hormigón en el interior de los encofrados se
efectuará uniformemente repartido.
Para prevenir el riesgo de caída desde la coronación de los encofrados durante el hormigonado,
se instalarán unas pasarelas de seguridad montadas sobre jabalcones recibidos a los propios
encofrados, protegidas con unas barandillas seguras de 90 cm de altura.
Usaremos vibradores eléctricos con doble aislamiento.
Suspenderemos los trabajos en condiciones climatológicas adversas.
El lugar de trabajo se mantendrá limpio para seguridad de todos los trabajadores.
Estará previsto instalar, a una distancia mínima del borde de ella, unos fuertes topes de final de
recorrido.
Protecciones colectivas
· Señalización
· Barandillas
· Red de seguridad para horca o pescante
Equipos de protección individual
- Casco de seguridad.
- Guantes de P.V.C. o de goma.
- Guantes de cuero.
- Calzado de seguridad.
- Arnés de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Trajes para tiempo lluvioso.
Actividades de vigilancia del recurso preventivo
Actividades de Vigilancia
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes para la realización las tareas, y que
vienen definidos en el Plan de Seguridad.
Vigilar que utilizan, y además correctamente, los EPIS definidos anteriormente.
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Comprobar que los operarios que realizan el trabajo son cualificados para esta tarea.
Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en la obra.
Comprobar que antes del inicio de los trabajos, se inspecciona la obra con el fin de detectar
posibles grietas o movimientos del terreno.
Comprobar que se revisa el estado de los taludes y, que en caso necesario se sanean y refuerzan.
Comprobar que antes de comenzar la colocación de la ferralla se señalará un lugar adecuado para el
acopio, preferentemente cerca de la zona de montaje, con previsión de la forma de elevación. El
almacenamiento se hará de la forma más ordenada posible, evitando posibles accidentes que se
puedan producir por su mal apilamiento.
Comprobar que los paquetes de redondos se almacenan en posición horizontal, apoyados sobre
durmientes.
Comprobar que en cuanto a las pilas de ferralla, no sobrepasa los 1.50 m de altura y están
acopiadas de forma ordenada, con el fin de evitar enganches que sufren frecuentemente los
trabajadores, provocando cortes y caídas.
Comprobar que se realiza el transporte de armaduras mediante eslingas enlazadas y provistas de
ganchos con pestillos de seguridad.
Comprobar que en la operación de carga y descarga de ferralla con la grúa se evita pasar sobre
zonas en las que haya trabajadores, avisando a éstos para que se retiren durante la operación.
Comprobar que se colocan protectores en las puntas de las armaduras salientes.
Comprobar que no se circula bajo cargas suspendidas.
Comprobar que diariamente se revisa el estado de los aparatos de elevación y cada tres meses se
realizará una revisión total de los mismos.
Comprobar que se acotan los lugares de trabajo en las zonas altas del muro.
Vigilar la colocación de las redes de protección y las líneas de vida en los trabajos a una altura
superior a 2 m.
Comprobar que facilitan accesos seguros en niveles más altos de 2 m. con escaleras o rampas de
ancho mínimo 60 cm.
Comprobar que cuando se va a hormigonar se revisa el estado de los encofrados, en prevención de
derrames de hormigón y de "reventones".
Comprobar que se accede por medio de escaleras al trasdós del muro, utilizando algún elemento de
seguridad que estará sujeto, por una parte al trabajador y, por otra, a cualquier otro operario que
llevará a cabo la vigilancia de su trabajo ( en caso de derrumbes, siempre quedará señalizada su
posición y facilitará el rescate, en caso necesario).
Comprobar que antes del inicio del hormigonado, se tiene preparada la plataforma de trabajo de
coronación del muro para que, desde la misma, se pueda efectuar el vertido y posterior vibrado.
Comprobar que cuando los camiones acceden para realizar el vertido, se disponen de topes finales
de recorrido, y contar con la colaboración de un operario que indique el principio y fin de las
maniobras.
Comprobar que se hormigona por tongadas regulares y de manera uniforme para evitar
sobrecargas.
Comprobar que cuando se utilizan vibradores eléctricos, estos sean de doble aislamiento.
Comprobar que se suspenden los trabajos cuando llueva, nieve o existen viento con una velocidad
superior a 50 Km. /h, en este último caso se retiran los materiales y herramientas que puedan
desprenderse.
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Estructuras de hormigón.
Procedimiento
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
Las operaciones previstas para la realización de una estructura de hormigón armado, consisten en
el replanteo, montaje de encofrados, colocación de armaduras, colocación de casetones y
hormigonado posterior, conforme se especifica en el proyecto de ejecución de la obra.
Se procederá con el proceso natural de la estructura de ejecutarla planta a planta.
El hormigón utilizado en obra para la estructura será suministrado desde una Planta de Hormigón
y distribuido mediante el auxilio de las grúas torre. Asimismo, se utilizará la grúa torre para el
transporte de viguetas y armaduras en obra.
Colocaremos las viguetas con ayuda de la grúa.
Los parapastas serán metálicos y los colocaremos una vez emplazadas las armaduras de zuncho
de borde.
El hormigonado se realizará desde las plataformas de trabajo situadas sobre el forjado.
El hormigón se verterá mediante cubilete y grúa o bien mediante bombeo neumático.
Para la realización de los trabajos de entablado de los diferentes forjados de la estructura, se hará
uso de las Perchas de Alsina o similar. A partir del primer forjado, por encima del nivel del
suelo, se procederá a la colocación de barandillas tipo mordaza en todo el perímetro del
entablado, a medida que se vaya entablando, y en los huecos existentes. Esta barandilla tipo
mordaza se sujetara a los tableros de encofrado suplementada con correas de madera.
Posteriormente tras el hormigonado del forjado se colocara en todo el perímetro y en los huecos
barandilla de protección fijado al suelo mediante cartucho de PVC embebido en el forjado.
Para la protección de los huecos de ascensor se procederá, también, a la colocación de doble
mallazo en el hueco o redes horizontales desde el canto del forjado. En el caso de los patios de
luces, se colocará una red cubriendo el hueco y colocada cada dos plantas evitando el riesgo de
caídas.
Antes del hormigonado del primer forjado, sobre nivel de acera, se dejarán previstos los puntos
de anclaje de los mástiles de las redes, así como en el borde del forjado se dejarán unas esperas
de acero ancladas al zuncho cada 0.5 metros para el atado de la red.
Durante la fase de ejecución de la estructura, independientemente de la instalación de redes
perimetrales tipo V con pescante, los encofrados continuos volaran 60 cm., de este modo se
podrán disponer barandillas tipo sargento, simultáneamente a la ejecución de los fondos del
encofrado, en el borde exterior del mismo, antes de iniciar la colocación del armado y el
hormigonado.
El montaje de las horcas se ejecutará con ayuda de la grúa, estando los operarios sujetos a punto
fuerte, mediante cinturones de seguridad.
En las escaleras se procederá a colocar en el ojo de escalera redes verticales en toda su longitud o
barandillas de protección.
En el caso de ser necesaria la realización de un doble apuntalamiento en algún punto se
justificara mediante certificado por técnico competente, sobre idoneidad y resistencia de dicha
estructura provisional.
Para la realización del forjado de planta baja, al ser superior a 5 metros, se realizara un estudio de
apuntalamiento elaborado por técnico competente.
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La maquinaria a emplear en los trabajos de estructura serán las grúa-torre, hormigonera,
vibradores de aguja y sierra circular de mesa.
Medios materiales
Relación de equipos técnicos y medios auxiliares utilizados en esta unidad de obra:
· Grúa torre
· Plataforma de tijera
· Plataforma elevadora
Cubilote hormigonado
Encofrados
Puntales
Plataformas de carga y descarga
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

- Desprendimientos por mal apilado de la
madera.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

- Golpes en las manos durante la clavazón.

Media

Dañino

Moderado

- Vuelcos de los paquetes de madera (tablones,
tableros, puntales, correas, soportes, etc.),
durante las maniobras de izado a las plantas.

Baja

Dañino

Tolerable

- Caída de madera al vacío durante las
operaciones de desencofrado.

Baja

Dañino

Tolerable

- Caída de personas a distinto nivel.

Media

Dañino

Moderado

- Caída de personas al mismo nivel.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

- Cortes al utilizar las sierras de mano.

Media

Dañino

Moderado

- Cortes al utilizar la sierra circular de mesa.

Media

Extremadamente
dañino

Importante

- Pisadas sobre objetos punzantes.

Media

Dañino

Moderado

- Electrocución por anulación de tomas de
tierra de maquinaria eléctrica.

Media

Extremadamente
dañino

Importante

- Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas.

Media

Dañino

Moderado

- Golpes en general por objetos.

Baja

Dañino

Tolerable

- Dermatosis por contactos con el cemento.

Media

Dañino

Moderado

- Los derivados de trabajos sobre superficies
mojadas.

Baja

Dañino

Tolerable

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
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Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización
de las tareas.
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia.
En los trabajos en altura los operarios llevarán arnés de seguridad para el que se habrán previsto
puntos fijos de enganche en la estructura con la necesaria resistencia.
En los bordes de los forjados colocaremos redes de seguridad del tipo horca.
No se realizarán trabajos de encofrado sin antes haber cubierto el riesgo de caída desde altura
mediante la instalación o rectificación de las redes y la instalación de barandillas.
Usaremos apuntalamiento acorde con las cargas a soportar.
Se advertirá a los operarios que deban caminar sobre el entablado del encofrado, sobre el riesgo
de caída a distinto nivel.
El ascenso y descenso de los operarios a los encofrados se efectuará a través de escaleras de
mano reglamentarias.
El izado de los tableros, placas de encofrado y puntales se efectuará mediante bateas emplintadas
en cuyo interior se dispondrá el material ordenadamente y sujetos mediante flejes o cuerdas.
No se permanecerán operarios en las zonas de batido de cargas durante las operaciones de izado
de tablones, placas de encofrado, puntales y ferralla.
Se evitará pisar los tableros excesivamente alabeados, que deberán desecharse de inmediato antes
de su puesta.
Los operarios caminan apoyando los pies en dos tableros a la vez, es decir, sobre las juntas.
Los huecos del forjado, se cubrirán con madera clavada sobre las tabicas perimetrales antes de
proceder al armado.
Los huecos del forjado permanecerán siempre tapados para evitar caídas a distinto nivel.
La ferralla montada se almacenara en lugares designados a tal efecto separado del lugar de
montaje.
Los desperdicios o recortes de hierro y acero se recogen.
Realizaremos el transporte de armaduras mediante eslingas enlazadas y provistas de ganchos con
pestillos de seguridad.
El izado de viguetas autoresistentes se ejecutará suspendiendo la carga de dos puntos tales, que la
carga permanezca estable.
El izado de bovedillas sueltas se efectuará sobre bateas emplintadas, las bovedillas se cargaran
ordenadamente y se amarran para evitar su caída durante la elevación o transporte.
Los huecos dejados en el forjado se taparán mediante redes de seguridad o tablero pasado.
Colocaremos protectores en las puntas de las armaduras salientes.
Revisaremos el estado del vibrador eléctrico antes de cada hormigonado.
Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas.
Limpieza y orden en la obra.
Trabajos de encofrado y desencofrado.
Normas y medidas preventivas.
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- Queda prohibido encofrar sin antes haber cubierto el riesgo de caída desde altura
mediante la instalación o rectificación de las redes o instalación de barandillas.
- El izado de los tableros se efectuará mediante cables embridados.
- Se prohíbe la permanencia de operarios en la zona de batido de cargas durante las
operaciones de izado de tablones, sopandas, puntales y ferralla; igualmente, se
procederá durante la elevación de nervios, armaduras, pilares, bovedillas, etc.
- El izado de bovedillas se efectuará sin romper los paquetes suministrados de fábrica.
- El izado de bovedillas sueltas se efectuará sobre bateas emplintadas. Se cargarán
ordenadamente y se amarrarán para evitar su caída durante la elevación o transporte.
- Se advertirá el riesgo de caída a distinto nivel al personal que deba caminar sobre el
entablado.
- Se recomienda evitar pisar por los tableros excesivamente claveados, que deberán
desecharse de inmediato antes de su puesta.
- Se recomienda caminar apoyando los pies en dos tableros a la vez.
- Antes de iniciar el desencofrado se preverán redes verticales perimetrales en la zona de
actuación ante el riesgo de caída de objetos en altura.
- El desprendimiento de los tableros se ejecutará mediante cuña metálica, realizando la
operación desde una zona ya desencofrada.
- Concluido el desencofrado, se apilarán los tableros ordenadamente para su transporte.
- Terminado el desencofrado se procederá a un barrido de la planta para retirar los
escombros y proceder a su vertido mediante trompas y/o al cierre de la planta mientras
no sea necesario ejecutar trabajos en su interior.
- El ascenso y descenso del personal a los encofrados se efectuara a través de escaleras
de mano reglamentarias, o andamio con escalera incorporada.
- Se instalarán listones sobre los fondos de madera de las losas de escalera para permitir
un más seguro tránsito en esta fase y evitar deslizamiento.
- Se instalará barandillas reglamentarias en los cantos de las losas horizontales, para
impedir la caída al vacío de las personas.
- Se esmeraran el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos.
- Los clavos o puntas existentes en la madera usada, se extraerán.
- Una vez concluido un determinado tajo, se limpiará eliminando todo el material
sobrante, que se apilará en lugar conocido para su posterior retirada.
- Los huecos del forjado, se cubrirán con madera clavada sobre las tabicas perimetrales,
redes horizontales y mallazo en huecos de ascensor para evitar caídas a distinto nivel.
- El acceso entre forjados se realizará a través de la rampa de escalera.
- El desencofrado de las plantas se realizara por fases. Antes del inicio de los trabajos se
estudiara por parte del Jefe de Obra, Encargado y Jefe de Colla la organización de los
trabajos de desencofrado de las plantas y el número de fases en que se llevara a cabo.
- Antes de proceder al desencofrado se observará que no se encuentre ningún operario en
las proximidades de la planta a desencofrar.
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- Se cerrara el acceso a la planta que se vaya a desencofrar, o en su defecto se habilitara
un pasillo perfectamente acotado y señalizado para el paso del resto de operarios.
- El desencofrado se realizará con la ayuda de uñas metálicas, realizándose siempre
desde el lado del que no puede desprenderse la madera; es decir, desde el ya
desencofrado.
- Se deberá asegurar que en el montaje de la armadura de los pilares no quede ningún
elemento suelto o mal sujeto.
- Cuando se termine de desencofrar la zona se procederá a la retirada de los materiales de
manera ordenada antes del inicio de los trabajos en la siguiente zona.
- Los puntales metálicos deformados se deben retirar y no se enderezarán para volverlos
a utilizar.
- El material procedente del desencofrado será recuperado en planta, siempre que sea
posible, por los patios o deslunados interiores de los forjados, protegiendo el hueco del
deslunado desde la misma planta de donde se saca el material mediante redes
horizontales.
- Se colocaran plataformas de carga-descarga de material en cada planta, y se le
entregara al trabajador designado para el trabajo sobre estas de un arnés anticaídas.
- Los paquetes formados EN NINGUN CASO se depositaran al borde del forjado, para
evitar la caída de material.
- Se prohíbe expresamente tras el desencofrado el amontonamiento irregular de puntales,
sopandas o tablones.
- El acopio de material para ser retirado de la planta se realizara mediante jaulas.
- Los tablones deformados se sustituirán de inmediato por otros nuevos o sin fisuras.
- Concluido el desencofrado se apilaran los tableros de manera ordenada por tamaños
para su posterior reutilización; se procederá barrer la planta, apilando los desperdicios
para su posterior vertido por las trompas de vertido o mediante bateas emplintadas.
- Es aconsejable regar los escombros antes de su limpieza para evitar la formación de
polvo.
- Se colocaran tapas junto a las bocas de vertido que impidan la caída incontrolada fuera
del conducto.
- Se garantizara el anclaje a la estructura y la solidez del conjunto. El tubo deberá estar
amarrado en todos los forjados.
- Las bocas de vertido deberán pasar a través de las barandillas de protecciones de los
forjados.
- La zona de acopio de escombros deberá de estar vallada, señalizada y cubierta con un
toldo.
- El extremo inferior de la bajante debe ser inclinable y orientable.
- La distancia de la embocadura inferior a la zona de recogida debe ser inferior a 1
metro.
Trabajos con ferralla. Manipulación y puesta en obra.
Normas y medidas preventivas.
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- La ferralla montada (pilares, parrillas, etc.), procedente de fábrica, se almacenará en
los lugares designados a tal efecto.
- El transporte aéreo de paquetes de armaduras mediante grúa se ejecutará suspendiendo
la carga de dos puntos separados mediante eslingas.
- Queda prohibido el transporte aéreo de armaduras de pilares en posición vertical. Se
transportarán suspendidos de dos puntos mediante eslingas hasta llegar próximos al
lugar de ubicación, depositándose en suelo. Solo se permitirá el transporte vertical para
la ubicación exacta "in situ".
- Se prohíbe el montaje de zunchos perimetrales sin antes estar correctamente instaladas
las redes o barandillas de protección.
- Se evitará en lo posible caminar por los fondillos de los encofrados de jácenas (o
vigas).
- Las maniobras de ubicación "in situ" de ferralla montada se guiarán mediante un
equipo de tres hombres que guiarán mediante sogas en dos direcciones la pieza a situar,
siguiendo las instrucciones del tercero que realizará manualmente las correcciones de
aplomado.
Trabajos de manipulación del hormigón.
Normas y medidas preventivas tipo de aplicación durante el vertido del hormigón.
a.1) Vertido mediante cubo.
- Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa que lo
sustenta.
- La apertura del cubo para vertido se ejecutará exclusivamente accionando la palanca
para ello, con las manos protegidas con guantes impermeables.
- Se procurará no golpear con cubo los encofrados ni las entibaciones.
- Del cubo (ó cubilete) penderán cabos de guía para ayuda a su correcta posición de
vertido. Se prohíbe guiarlo o recibirlo directamente, en prevención de caídas por
movimiento pendular del cubo.
a.2) Vertido de hormigón mediante bomba de hormigonado.
- El equipo encargado del manejo de la bomba, estará especializado en este trabajo.
- La manguera terminal de vertido, será gobernada por un mínimo a la vez de dos
operarios, para evitar las caídas por movimiento incontrolado de la misma.
- El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba, será dirigido por un
operario especialista, en evitación de accidentes por "tapones" y "sobrepresiones".
- Antes de iniciar el bombeo se deberá preparar el conducto (engrasar las tuberías)
enviando masas de mortero de dosificación, en evitación de "atoramiento" o "tapones".
- Se prohíbe introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la "redecilla" de
recogida a la salida de la manguera tras el recorrido total, del circuito. En caso de
detención de la bola, se paralizará la máquina. Se reducirá la presión a cero y se
desmontará a continuación la tubería.
- Los operarios, amarrarán la manguera terminal antes de iniciar el paso de la pelota de
limpieza, a elementos sólidos, apartándose del lugar antes de iniciarse el proceso.
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- Se revisarán periódicamente los circuitos de aceite de la bomba de hormigonado,
cumplimentando el libro de mantenimiento que será presentado a requerimiento de la
Dirección Facultativa o Coordinador en fase de ejecución.
a.3) Normas o medidas preventivas de aplicación durante el hormigonado en muros.
- Antes del inicio del vertido del hormigón, el Capataz (o Encargado), revisará el buen
estado de seguridad de las entibaciones de contención de tierras de los taludes del
vaciado que interesan a la zona del muro que se va a hormigonar, para realizar los
refuerzos o saneos que fueran necesarios.
- El acceso al trasdós del muro se efectuará mediante escaleras de mano. Se prohíbe el
acceso “escalando el encofrado”, por ser una acción insegura.
- Antes del inicio del vertido de hormigón el Encargado, revisará el buen estado de la
seguridad de los encofrados, en prevención de accidentes por reventones o derrames.
- Antes del inicio del hormigonado, y como remate de los trabajos de encofrado, se habrá
construido la plataforma de trabajos de coronación del muro desde la que ayudar a las
labores de vertido y vibrado.
- La plataforma de coronación de encofrado para vertido y vibrado, que se establecerá a
todo lo largo del muro, tendrá las siguientes dimensiones:
¾ Longitud: la del muro.
¾ Anchura: 60 cm. (tres tablones mínimo).
¾ Sustentación: Jabalcones sobre el encofrado.
¾ Protección: Barandilla de 90 cm. Altura formada por pasamanos, listón
intermedio y rodapié de 15 cm.
¾ Acceso: mediante escalera de mano reglamentaria.
- Se establecerán a una distancia mínima de 2 m. (como norma general), fuertes topes de
final de recorrido, para los vehículos que deban aproximarse al borde de los taludes del
vaciado, para verter el hormigón (dumper, camión, hormigonera etc.).
- El vertido de hormigón en el interior del encofrado se hará repartiéndolo
uniformemente a lo largo del mismo, por tongadas regulares, en evitación de sobre
cargas puntuales que puedan deformar o reventar el encofrado.
a.4) Normas o medidas preventivas de aplicación durante el hormigonado.
- Antes del inicio del vertido de hormigón el Encargado, revisará el buen estado de la
seguridad de los encofrados, en prevención de accidentes por reventones o derrames.
- Antes del inicio del hormigonado, se revisará la correcta disposición y estado de las
redes de protección de los trabajos de estructura.
- Se prohíbe terminantemente, trepar por los encofrados de los pilares o permanecer en
equilibrio sobre los mismos.
- Se vigilará el buen comportamiento de los encofrados durante el vertido del hormigón,
paralizándolos en el momento que se detecten fallos. No se reanudará el vertido hasta
restablecer la estabilidad mermada.
- Se revisará el buen estado de los huecos en el forjado, reinstalando las “tapas” que
falten y clavando las sueltas diariamente.
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caída de objetos,

- Se dispondrán accesos fáciles y seguros para llegar a los lugares de trabajo.
- Se prohíbe concentrar cargas de hormigón en un sólo punto. El vertido se realizará
extendiendo el hormigón con suavidad sin descargas bruscas, y en superficies amplias.
Protecciones colectivas
· Señalización
· Barandillas
· Red de seguridad para uso horizontal
· Red de seguridad para horca o pescante
· Cable fiador de seguridad
· Plataformas entrada-salida de materiales
· Mallazo electrosoldado
· Percha anticaída (alsipercha)
Equipos de protección individual
- Casco de seguridad.
- Guantes de P.V.C. o de goma.
- Guantes de cuero.
- Calzado de seguridad.
- Arnés de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Trajes para tiempo lluvioso.
Actividades de vigilancia del recurso preventivo
Actividades de Vigilancia
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes para la realización las tareas, y que
vienen definidos en el Plan de Seguridad.
Vigilar que utilizan, y además correctamente, los EPIS definidos anteriormente.
Comprobar que los operarios que realizan el trabajo son cualificados para esta tarea.
Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en la obra.
Comprobar que en los trabajos en altura los operarios llevan el arnés de seguridad para el que se
habrán previsto puntos fijos de enganche en la estructura con la necesaria resistencia.
Comprobar que no se realizan trabajos de encofrado sin antes haber cubierto el riesgo de caída
desde altura mediante la instalación o rectificación de las redes y la instalación de barandillas.
Comprobar que se ha advertido a los operarios que deban caminar sobre el entablado del
encofrado, sobre el riesgo de caída a distinto nivel.
Comprobar que el ascenso y descenso de los operarios a los encofrados se efectúa a través de
escaleras de mano reglamentarias.
Comprobar que el acceso entre forjados se realiza a través de la rampa de escalera que será la
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primera en hormigonarse.
Comprobar que el izado de los tableros, placas de encofrado y puntales se efectúa mediante bateas
emplintadas en cuyo interior se dispondrán el material ordenadamente y sujetos mediante flejes o
cuerdas.
Comprobar que no permanecen operarios en las zonas de batido de cargas durante las operaciones
de izado de tablones, placas de encofrado, puntales y ferralla.
Comprobar que se evita pisar los tableros excesivamente alabeados, que deberán desecharse de
inmediato antes de su puesta.
Comprobar que los operarios caminan apoyando los pies en dos tableros a la vez, es decir, sobre las
juntas.
Comprobar que los huecos del forjado, se cubren con madera clavada sobre las tabicas perimetrales
antes de proceder al armado.
Comprobar que los huecos del forjado permanecen siempre tapados para evitar caídas a distinto
nivel.
Comprobar que la ferralla montada se almacena en lugares designados a tal efecto separado del
lugar de montaje.
Comprobar que los desperdicios o recortes de hierro y acero se recogen.
Comprobar que se realiza el transporte de las armaduras mediante eslingas enlazadas y provistas de
ganchos con pestillos de seguridad.
Comprobar que en el izado de viguetas autoresistentes se ejecuta suspendiendo la carga de dos
puntos tales, que la carga permanezca estable.
Comprobar que en el izado de bovedillas, se efectúa sin romper los paquetes en los que se
suministran de fábrica, transportándolas sobre una batea emplintada.
Comprobar que en el izado de bovedillas sueltas se efectúa sobre bateas emplintadas, las bovedillas
se cargan ordenadamente y se amarran para evitar su caída durante la elevación o transporte.
Comprobar que usa el andamiaje en condiciones de seguridad.
Comprobar que se revisa el estado del vibrador eléctrico antes de cada hormigonado.
Comprobar que el desprendimiento de tableros o placas de encofrado se realiza mediante uña
metálica.
Comprobar que concluido el desencofrado, se apilarán los tableros o placas de encofrado
ordenadamente para su transporte sobre bateas emplintadas, sujetas con sogas atadas con nudos de
marinero, redes, lonas, etc.
Comprobar que una vez terminado el desencofrado, se procede a un barrido de la planta para retirar
los escombros y proceder a su vertido mediante trompas o bateas emplintadas.
Comprobar que los clavos o puntas existentes en la madera usada, se extraen.
Comprobar que los clavos sueltos o arrancados se eliminan mediante un barrido y apilado en lugar
conocido para su posterior retirada.
Comprobar que una vez concluido un determinado tajo, se limpia, eliminando todo el material
sobrante, el cual se apila, en un lugar conocido para su posterior retirada.
Comprobar que se suspenden los trabajos en condiciones climatológicas adversas.

Losa inclinada.
Procedimiento
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Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
Las operaciones previstas para la realización de la losa inclinada, consisten en el replanteo,
colocación de encofrados, armado y nivelación de las mismas, hormigonado y desencofrado,
conforme se especifica en el proyecto de ejecución de la obra.
Los parapastas serán metálicos.
El hormigón utilizado en obra para la ejecución de la losa inclinada será suministrado desde una
Planta de Hormigón y distribuido mediante el auxilio de las grúas torre.
El hormigón se verterá mediante cubilete y grúa o bien mediante bombeo neumático.
Medios materiales
Relación de equipos técnicos y medios auxiliares utilizados en esta unidad de obra:
· Grúa torre
· Bomba hormigonado
· Bomba autopropulsada
· Camión hormigonera
· Torretas de encofrado
· Escalera de mano
· Puntales
· Encofrado metálico
· Cubilote de hormigonado
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

- Caída de personas a distinto nivel.

Media

Dañino

Moderado

- Caída de personas al mismo nivel.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

- Caída de materiales por desplome,
derrumbamiento, transporte, etc.

Baja

Dañino

Tolerable

- Caída de objetos durante la manipulación.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

- Caída de objetos desprendidos: por defectuosa
carga en grúa, rotura de cables de maquinaria de
transportes aéreo de materiales.

Media

Extremadamente
dañino

Importante

- Golpes y choques contra apilados.

Baja

Dañino

Tolerable

- Golpes y choques contra transportes de carga.

Media

Dañino

Moderado

- Golpes con herramienta manual.

Baja

Dañino

Tolerable

- Pisadas sobre objetos punzantes.

Media

Dañino

Moderado

- Cortes y atrapamientos.

Media

Dañino

Moderado

- Proyección de materiales o partículas, durante
tareas de corte de materiales o durante el vertido
de hormigón.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable
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- Contactos eléctricos.

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

- Ruidos y vibraciones.

Media

Dañino

Moderado

- Sobreesfuerzos.

Media

Dañino

Moderado

- Atrapamiento por o entre objetos.

Media

Dañino

Moderado

- Exposición a sustancias nocivas

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización
de las tareas.
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia.
En los trabajos en altura los operarios llevarán arnés de seguridad para el que se habrán previsto
puntos fijos de enganche en la estructura con la necesaria resistencia.
El encargado comprobará que en cada fase, estén colocadas las protecciones colectivas previstas.
No se realizarán trabajos de encofrado sin antes haber cubierto el riesgo de caída desde altura
mediante la instalación o rectificación de las redes y la instalación de barandillas.
Usaremos apuntalamiento acorde con las cargas a soportar.
Se advertirá a los operarios que deban caminar sobre el entablado del encofrado, sobre el riesgo
de caída a distinto nivel.
El ascenso y descenso de los operarios a los encofrados se efectuará a través de escaleras de
mano reglamentarias.
El izado de los tableros, placas de encofrado y puntales se efectuará mediante bateas emplintadas
en cuyo interior se dispondrá el material ordenadamente y sujetos mediante flejes o cuerdas.
No se permanecerán operarios en las zonas de batido de cargas durante las operaciones de izado
de tablones, placas de encofrado, puntales y ferralla.
Se evitará pisar los tableros excesivamente alabeados, que deberán desecharse de inmediato antes
de su puesta.
Los operarios caminan apoyando los pies en dos tableros a la vez, es decir, sobre las juntas.
Los huecos de la losa, se cubrirán con madera clavada sobre las tabicas perimetrales antes de
proceder al armado.
Los huecos de la losa permanecerán siempre tapados para evitar caídas a distinto nivel.
La ferralla montada se almacenará en lugares designados a tal efecto separado del lugar de
montaje.
Los desperdicios o recortes de hierro y acero se recogen.
Realizaremos el transporte de armaduras mediante eslingas enlazadas y provistas de ganchos con
pestillos de seguridad.
Colocaremos protectores en las puntas de las armaduras salientes.
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El desprendimiento de los tableros se ejecutará mediante uña metálica, realizando la operación
desde una zona ya desencofrada.
Concluido el desencofrado, se apilarán los tableros ordenadamente para su transporte sobre
bateas emplintadas, sujetas con sogas atadas con nudos de marinero, redes, lonas, etc.
Terminado el desencofrado, se procederá a un barrido de la planta para retirar los escombros y
proceder a su vertido mediante trompas o bateas emplintadas.
Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos.
Se extraerán los clavos o puntas existentes en la madera usada.
Los clavos sueltos o arrancados se eliminarán mediante un barrido y apilado en lugar conocido
para su posterior retirada.
Una vez concluido un determinado tajo, se limpiará eliminando todo el material sobrante, que se
apilará, en un lugar conocido para su posterior retirada.
Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas.
Protecciones colectivas
· Señalización
· Barandillas
· Red de seguridad para horca o pescante
· Cable fiador de seguridad
· Percha anticaída (alsipercha)
Equipos de protección individual
- Casco de seguridad.
- Guantes de P.V.C. o de goma.
- Guantes de cuero.
- Calzado de seguridad.
- Arnés de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Trajes para tiempo lluvioso.
Actividades de vigilancia del recurso preventivo
Actividades de Vigilancia
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes para la realización las tareas, y que
vienen definidos en el Plan de Seguridad.
Vigilar que utilizan, y además correctamente, los EPIS definidos anteriormente.
Comprobar que los operarios que realizan el trabajo son cualificados para esta tarea.
Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en la obra.
Comprobar que en los trabajos en altura los operarios llevan el arnés de seguridad para el que se
habrán previsto puntos fijos de enganche en la estructura con la necesaria resistencia.
Comprobar que no se realizan trabajos de encofrado sin antes haber cubierto el riesgo de caída desde
altura mediante la instalación o rectificación de las redes y la instalación de barandillas.
Comprobar que se ha advertido a los operarios que deban caminar sobre el entablado del encofrado,
sobre el riesgo de caída a distinto nivel.
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Comprobar que el ascenso y descenso de los operarios a los encofrados se efectúa a través de
escaleras de mano reglamentarias.
Comprobar que el izado de los tableros, placas de encofrado y puntales se efectúa mediante bateas
emplintadas en cuyo interior se dispondrán el material ordenadamente y sujetos mediante flejes o
cuerdas.
Comprobar que no permanecen operarios en las zonas de batido de cargas durante las operaciones de
izado de tablones, placas de encofrado, puntales y ferralla.
Comprobar que se evita pisar los tableros excesivamente alabeados, que deberán desecharse de
inmediato antes de su puesta.
Comprobar que los operarios caminan apoyando los pies en dos tableros a la vez, es decir, sobre las
juntas.
Comprobar que los huecos de la losa, se cubren con madera clavada sobre las tabicas perimetrales
antes de proceder al armado.
Comprobar que los huecos de la losa permanecen siempre tapados para evitar caídas a distinto nivel.
Comprobar que la ferralla montada se almacena en lugares designados a tal efecto separado del lugar
de montaje.
Comprobar que los desperdicios o recortes de hierro y acero se recogen.
Comprobar que se realiza el transporte de las armaduras mediante eslingas enlazadas y provistas de
ganchos con pestillos de seguridad.
Comprobar que se colocan protectores en las puntas de las armaduras salientes.
Comprobar que se revisa el estado del vibrador eléctrico antes de cada hormigonado.
Comprobar que el desprendimiento de tableros o placas de encofrado se realiza mediante uña
metálica.
Comprobar que concluido el desencofrado, se apilarán los tableros o placas de encofrado
ordenadamente para su transporte sobre bateas emplintadas, sujetas con sogas atadas con nudos de
marinero, redes, lonas, etc.
Comprobar que una vez terminado el desencofrado, se procede a un barrido de la planta para retirar
los escombros y proceder a su vertido mediante trompas o bateas emplintadas.
Comprobar que los clavos o puntas existentes en la madera usada, se extraen.
Comprobar que los clavos sueltos o arrancados se eliminan mediante un barrido y apilado en lugar
conocido para su posterior retirada.
Comprobar que una vez concluido un determinado tajo, se limpia, eliminando todo el material
sobrante, el cual se apila, en un lugar conocido para su posterior retirada.
Comprobar que se suspenden los trabajos en condiciones climatológicas adversas.

FACHADAS Y PARTICIONES
Fabrica cerámica para revestir.
Procedimiento
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
Las operaciones correspondientes a esta unidad de obra consisten en la realización de fábricas de
material cerámico para revestir, y sin capacidad portante, según los planos del proyecto de
ejecución.
Se trabarán todas las juntas verticales.
En el arranque del muro se colocará una barrera antihumedad.
Medios materiales
Relación de equipos técnicos y medios auxiliares utilizados en esta unidad de obra:
· Grúa torre
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· Plataforma entrada-salida de materiales
· Montacargas
· Transpaleta
· Herramientas manuales
· Plataforma de tijera
· Plataforma telescópica
· Plataforma elevadora
· Andamios de borriquetas
· Andamios metálicos tubulares europeos
· Andamios sobre ruedas
· Andamios eléctricos a motor
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

- Caída de personas al vacío.

Media

Extremadamente
dañino

Importante

- Caída de personas al mismo nivel.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

- Caída de personas a distinto nivel.

Media

Dañino

Moderado

- Caída de objetos sobre las personas.

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

- Golpes contra objetos.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

- Cortes por el manejo de objetos y
herramientas manuales.

Media

Dañino

Moderado

- Dermatitis por contactos con el cemento.

Media

Dañino

Moderado

- Partículas en los ojos.

Media

Dañino

Moderado

- Cortes por utilización de máquinasherramienta.

Media

Extremadamente
dañino

Importante

- Los derivados de los trabajos realizados en
ambientes pulverulentos.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

- Sobreesfuerzos.

Baja

Dañino

Tolerable

- Electrocución.

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

- Atrapamientos por los medios de elevación y
transporte.

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

- Los derivados del uso de medios auxiliares.

Media

Dañino

Moderado

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
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Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización
de las tareas.
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia.
En los trabajos en altura los operarios llevarán arnés de seguridad para el que se habrán previsto
puntos fijos de enganche en la estructura con la necesaria resistencia.
Se establecerán cables de seguridad amarrados entre los pilares (u otro sólido elemento
estructural) en los que enganchar el mosquetón del arnés de seguridad durante las operaciones de
replanteo e instalación de miras.
Se utilizará el andamiaje en condiciones de seguridad.
Los andamios de borriquetas se utilizarán en alturas menores de dos metros.
Los andamios, cualquiera que sea su tipo, irán provistos de barandillas de 0,90 m. de altura y
rodapiés perimetrales de 0,15 m.
Se dispondrán los andamios de forma que el operario nunca trabaje por encima de la altura de los
hombros.
No se trabajará en un nivel inferior al del tajo.
Los huecos existentes en el suelo permanecerán protegidos, para la prevención de las caídas.
Los huecos de una vertical, serán destapados para el aplomado correspondiente, concluido el
cual, se comenzará el cerramiento definitivo del hueco, en prevención de los riesgos por ausencia
generalizada o parcial de protecciones en el suelo.
Los grandes huecos se cubrirán con una red horizontal instalada alternativamente cada dos
plantas, para la prevención de caídas.
No se desmontarán las redes horizontales de protección de grandes huecos hasta estar concluidos
en toda su altura los antepechos de cerramiento de los dos forjados que cada paño de red protege.
Los huecos permanecerán constantemente protegidos con las protecciones instaladas en la fase
de estructura, reponiéndose las protecciones deterioradas.
Se instalarán en las zonas con peligro de caída desde altura, señales de peligro de caída desde
altura y de obligatorio utilizar el arnés de seguridad.
Todas las zonas de trabajo estarán bien iluminadas. De utilizarse portátiles estarán alimentadas a
tensión de seguridad, en prevención de riesgo eléctrico.
Las zonas de trabajo serán limpiadas de escombro (cascotes de ladrillo) diariamente para evitar
las acumulaciones innecesarias.
A las zonas de trabajo se accederá siempre de forma segura.
Se prohíbe balancear las cargas suspendidas para su instalación en las plantas, en prevención del
riesgo de caída al vacío.
El material cerámico se izará a las plantas sin romper los flejes o (envoltura de P.V.C.) con las
que lo suministre el fabricante, para evitar los riesgos por derrame de la carga.
La cerámica paletizada transportada con grúa, se gobernará mediante cabos amarrados a la base
de la plataforma de elevación. Nunca directamente con las manos, en prevención de golpes,
atrapamiento o caídas al vacío por péndulo de la carga.
El ladrillo suelto se izará apilado ordenadamente en el interior de plataformas de izar
emplintadas, vigilando que no puedan caer las piezas por desplome durante el transporte.
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Las barandillas de cierre perimetral de cada planta se desmontarán únicamente en el tramo
necesario para introducir la carga de ladrillo en un determinado lugar reponiéndose durante el
tiempo muerto entre recepciones de carga.
Se prohíbe concentrar las cargas de ladrillos sobre vanos. El acopio de palets, se realizará
próximo a cada pilar para evitar las sobrecargas de la estructura en los lugares de menor
resistencia.
Los escombros y cascotes se evacuarán diariamente mediante trompas de vertido montadas al
efecto, para evitar el riesgo de pisadas sobre materiales.
Los escombros y cascotes se apilarán en lugares próximos a un pilar determinado, se polearán a
una plataforma de elevación emplintada evitando colmar su capacidad y se descenderán para su
vertido mediante la grúa.
Se prohíbe izar hastiales de gran superficie bajo régimen de vientos fuertes.
Se prohíbe trabajar junto a los paramentos recién levantados antes de transcurridas 48 h., si existe
un régimen de vientos fuertes.
Se prohíbe el uso de borriquetas en balcones, terrazas y bordes de forjados si antes no se ha
procedido a instalar una protección sólida contra posibles caídas al vacío formada por pies
derechos y travesaños sólidos horizontales.
Se prohíbe trabajar en el interior de las jardineras de fachada, sin utilizar el arnés de seguridad
amarrado a algún punto sólido y seguro.
Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas.
Con temperaturas ambientales extremas se suspenderán los trabajos.
La zona de trabajo será limpiada de escombros.
Protecciones colectivas
· Señalización
· Barandillas
· Cable fiador de la seguridad
Equipos de protección individual
- Arnés de seguridad.
- Casco de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Guantes de cuero.
- Calzado de seguridad.
Actividades de vigilancia del recurso preventivo
Actividades de Vigilancia
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes para la realización las tareas, y que
vienen definidos en el Plan de Seguridad.
Vigilar que utilizan, y además correctamente, los EPIS definidos anteriormente.
Comprobar que los operarios que realizan el trabajo son cualificados para esta tarea.
Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en la obra.
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Comprobar que en los trabajos en altura los operarios llevan el arnés de seguridad para el que se habrán
previsto puntos fijos de enganche en la estructura con la necesaria resistencia.
Comprobar que se utiliza el andamiaje en condiciones de seguridad.
Comprobar que los andamios de borriquetas se utilizan en alturas menores de dos metros.
Comprobar que los andamios, cualquiera que sea su tipo, van provistos de barandillas de 0,90 m. de
altura y rodapiés perimetrales de 0,15 m.
Comprobar que se disponen los andamios de forma que el operario nunca trabaje por encima de la
altura de los hombros.
Comprobar que no se trabaja en un nivel inferior al del tajo.
Comprobar que si resulta obligado trabajar en niveles superpuestos, que se protege a los trabajadores
situados en niveles inferiores con redes, viseras o medios equivalentes.
Comprobar que el material cerámico se iza a las plantas sin romper los flejes o (envoltura de P.V.C)
con las que los suministre el fabricante, para evitar los riesgos de derrame de la carga.
Comprobar que las piezas cerámicas sueltas se iza apilado ordenadamente en el interior de plataformas
de izar emplintadas, vigilando que no puedan caer las piezas por desplome durante el transporte.
Comprobar que la cerámica paletizada transportada con grúa, se gobierna mediante cabos amarrados a
la base de la plataforma de elevación. Nunca directamente con las manos, en prevención de golpes,
atrapamiento o caídas al vacío por péndulo de la carga.
Comprobar que no se acopian materiales en las plataformas de trabajo.
Comprobar que el andamio se mantiene en todo momento libre de material que no sea estrictamente
necesario.
Comprobar que las plataformas de trabajo son como mínimo de 0,60 m.
Comprobar que para el acceso a los andamios de más de 1,50 m. de altura se hace por medio de
escaleras de mano provistas de apoyos antideslizantes y su longitud sobrepasa por lo menos 1,0 m. el
nivel del andamio.
Vigilar que se revisa periódicamente el estado de todos los elementos de los andamios.
Comprobar que los aparatos elevadores tales como maquinillas se fijan a los forjados al menos en tres
puntos, atravesando los mismos y abrazando las viguetas o nervios del forjado mediante alambres de
hierro dulce.
Vigilar que el operario encargado de la carga permanece lejos de la vertical de caída de ésta mientras se
elevada.
Comprobar que se suspenden los trabajos en condiciones climatológicas adversas.
Comprobar que con temperaturas ambientales extremas se suspenden los trabajos.

Particiones de ladrillo
Procedimiento
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
Esta fase de la obra consistirá en la ejecución de particiones a base de ladrillo cerámico, según
los planos del proyecto de ejecución.
Colocaremos los ladrillos humedecidos para evitar la desecación del mortero.
Medios materiales
Relación de equipos técnicos y medios auxiliares utilizados en esta unidad de obra:
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· Grúa torre
· Plataforma entrada-salida de materiales
· Montacargas
· Transpaleta
· Herramientas manuales
· Plataforma de tijera
· Plataforma telescópica
· Plataforma elevadora
· Andamios de borriquetas
· Andamios metálicos tubulares europeos
· Andamios sobre ruedas
· Andamios eléctricos a motor
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

- Caída de personas al mismo nivel

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

- Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos
o posturas inadecuadas

Media

Extremadamente
dañino

Importante

- Choques y golpes contra objetos móviles

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

- Choques y golpes contra objetos
inmóviles

Baja

Dañino

Tolerable

- Caída de objetos en manipulación

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

- Iluminación inadecuada

Media

Extremadamente
dañino

Importante

- Golpes y cortes por objetos o
herramientas

Media

Extremadamente
dañino

Importante

- Contacto con sustancias cáusticas o
corrosivas

Media

Extremadamente
dañino

Importante

- Pisadas sobre objetos

Baja

Dañino

Tolerable

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización
de las tareas.
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia.
Se utilizarán el andamiaje en condiciones de seguridad.
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Los andamios de borriquetas se utilizarán en alturas menores de dos metros.
Se dispondrán los andamios de forma que el operario nunca trabaje por encima de la altura de los
hombros.
No se trabajará en un nivel inferior al del tajo.
Los huecos existentes en el suelo permanecerán protegidos, para la prevención de las caídas.
Los huecos de una vertical, serán destapados para el aplomado correspondiente, concluido el
cual, se comenzará el cerramiento definitivo del hueco, en prevención de los riesgos por ausencia
generalizada o parcial de protecciones en el suelo.
Los grandes huecos se cubrirán con una red horizontal instalada alternativamente cada dos
plantas, para la prevención de caídas.
No se desmontarán las redes horizontales de protección de grandes huecos hasta estar concluidos
en toda su altura los antepechos de cerramiento de los dos forjados que cada paño de red protege.
Los huecos permanecerán constantemente protegidos con las protecciones instaladas en la fase
de estructura, reponiéndose las protecciones deterioradas.
Se instalarán en las zonas con peligro de caída desde altura, señales de peligro de caída desde
altura y de obligatorio utilizar el arnés de seguridad.
Todas las zonas de trabajo estarán bien iluminadas. De utilizarse portátiles estarán alimentadas a
tensión de seguridad, en prevención de riesgo eléctrico.
Las zonas de trabajo serán limpiadas de escombro (cascotes de ladrillo) diariamente para evitar
las acumulaciones innecesarias.
A las zonas de trabajo se accederá siempre de forma segura.
Se prohíbe balancear las cargas suspendidas para su instalación en las plantas, en prevención del
riesgo de caída al vacío.
El material cerámico se izará a las plantas sin romper los flejes o (envoltura de P.V.C.) con las
que lo suministre el fabricante, para evitar los riesgos por derrame de la carga.
La cerámica paletizada transportada con grúa, se gobernará mediante cabos amarrados a la base
de la plataforma de elevación. Nunca directamente con las manos, en prevención de golpes,
atrapamiento o caídas al vacío por péndulo de la carga.
El ladrillo suelto se izará apilado ordenadamente en el interior de plataformas de izar
emplintadas, vigilando que no puedan caer las piezas por desplome durante el transporte.
Se prohíbe concentrar las cargas de ladrillos sobre vanos. El acopio de palets, se realizará
próximo a cada pilar para evitar las sobrecargas de la estructura en los lugares de menor
resistencia.
Los escombros y cascotes se evacuarán diariamente mediante trompas de vertido montadas al
efecto, para evitar el riesgo de pisadas sobre materiales.
Los escombros y cascotes se apilarán en lugares próximos a un pilar determinado, se polearán a
una plataforma de elevación emplintada evitando colmar su capacidad y se descenderán para su
vertido mediante la grúa.
Se prohíbe izar hastiales de gran superficie bajo régimen de vientos fuertes.
Se prohíbe trabajar junto a los paramentos recién levantados antes de transcurridas 48 h., si existe
un régimen de vientos fuertes.
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Se prohíbe el uso de borriquetas en balcones, terrazas y bordes de forjados si antes no se ha
procedido a instalar una protección sólida contra posibles caídas al vacío formada por pies
derechos y travesaños sólidos horizontales.
Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas.
Con temperaturas ambientales extremas se suspenderán los trabajos.
La zona de trabajo será limpiada de escombros.
Equipos de protección individual
- Arnés de seguridad.
- Casco de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Guantes de cuero.
- Calzado de seguridad.
Actividades de vigilancia del recurso preventivo
Actividades de Vigilancia
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes para la realización de esta tarea, y
que vienen definidos en el Plan de Seguridad.
Vigilar que utilizan, y además correctamente, los EPIS definidos anteriormente.
Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en la obra.
Comprobar que en los trabajos en altura los operarios lleven el arnés de seguridad para el que se
habrán previsto puntos fijos de enganche en la estructura con la necesaria resistencia.
Comprobar que se usan los andamios de borriquetas en alturas menores de 2 m.
Comprobar que usa el andamiaje en condiciones de seguridad.
Comprobar que las plataformas de trabajo son como mínimo de 0,60 m.
Comprobar que no se acopian materiales en las plataformas de trabajo.
Comprobar que no se realizan trabajos en un nivel inferior al del tajo.
Comprobar que se suspenden los trabajos en condiciones climatológicas adversas.
Comprobar que con temperaturas ambientales extremas se suspenden los trabajos.

Tabique de cartón-yeso
Procedimiento
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
Esta unidad de obra consistirá en la realización de un tabique con placas de yeso según los planos
del proyecto de ejecución.
El replanteo se realizará, de acuerdo con los planos, trazándose en el suelo dos líneas que
coincidirán con el ancho del tabique de yeso.
Se marcarán exactamente los huecos de paso o cualquier otra incidencia que afecte la
continuidad del tabique. Una vez trazadas las líneas del replanteo en el suelo, se trasladarán éstas
al techo por medio de 'plomada' o 'niveles LASER'.
Finalizado el replanteo se procederá a la realización del tabique.
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Las placas o paneles de yeso machiembradas tendrán una humedad inferior al 10%. En sus caras
no se apreciarán fisuras, concavidades, abolladuras o asperezas y admitirán ser cortadas con
facilidad, siendo planas, con una desviación máxima respecto al plano de 3mm.
Medios materiales
Relación de equipos técnicos y medios auxiliares utilizados en esta unidad de obra:
· Grúa torre
· Plataforma entrada-salida de materiales
· Montacargas
· Transpaleta
· Herramientas manuales
· Plataforma de tijera
· Plataforma telescópica
· Plataforma elevadora
· Andamios de borriquetas
· Andamios metálicos tubulares europeos
· Andamios sobre ruedas
· Andamios eléctricos a motor
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

- Caída de personas al mismo nivel.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

- Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos
o posturas inadecuadas.

Media

Dañino

Moderado

- Choques y golpes contra objetos móviles.

Baja

Dañino

Tolerable

- Iluminación inadecuada.

Media

Dañino

Moderado

- Golpes y cortes por objetos o
herramientas.

Media

Dañino

Moderado

- Contacto con sustancias cáusticas o
corrosivas.

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

- Exposición a temperaturas ambientales
extremas.

Media

Dañino

Moderado

- Pisadas sobre objetos.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización
de las tareas.
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Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia.
Se usarán plataformas de trabajo como mínimo de 0,60 m.
En los trabajos en altura es preceptivo el arnés de seguridad para el que se habrán previsto puntos
fijos de enganche en la estructura con la necesaria resistencia.
No se acopiarán materiales en las plataformas de trabajo.
Se usará andamiaje en condiciones de seguridad.
Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas.
Se prohibirá el trabajo en un nivel inferior al del tajo.
Hasta 3 m de altura podrán utilizarse andamios de borriquetas o caballetes fijos.
Los andamios situados a alturas superiores a 2 m, llevarán barandilla de 0.90 m y rodapié de 0.20
m. La plataforma tendrá un ancho mínimo de 0.60 m y no volará más de 0.20 m.
Para el acceso a los andamios se utilizará escalera de mano con apoyos antideslizantes.
Diariamente, antes de iniciar el trabajo en los andamios, se revisará su estabilidad así como la
sujeción de los tablones de andamios y escaleras de acceso.
Con temperaturas ambientales extremas se suspenderán los trabajos.
Se colocará iluminación artificial adecuada en caso de carecer de luz natural.
Limpieza y orden en la obra.
Equipos de protección individual
- Arnés de seguridad.
- Casco de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Guantes de cuero.
- Calzado de seguridad.

Vierteaguas
Procedimiento
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
Esta fase de la obra consistirá en la colocación del vierteaguas, según los planos del proyecto de
ejecución.
El vierteaguas se colocará con mortero de cemento de agarre al cerramiento.
Medios materiales
Relación de equipos técnicos y medios auxiliares utilizados en esta unidad de obra:
· Plataforma de tijera
· Andamios metálicos tubulares europeos
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra
Riesgo

Probabilidad
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- Caída al mismo nivel.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

- Caída a distinto nivel.

Media

Dañino

Moderado

- Caída de objetos sobre las personas.

Media

Dañino

Moderado

- Cortes por manejo de máquinasherramientas manuales.

Media

Dañino

Moderado

- Golpes por objetos o herramientas.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

- Atrapamientos de dedos entre objetos.

Media

Dañino

Moderado

- Dermatitis por contacto con cementos.

Media

Dañino

Moderado

- Pisadas sobre objetos punzantes.

Media

Dañino

Moderado

- Contactos con la energía eléctrica.

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

- Afecciones respiratorias por trabajos
dentro de atmósferas pulverulentas.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización
de las tareas.
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia.
Los cables de amarre de carga deberán estar en perfecto estado y los perrillos se colocarán
adecuadamente.
En cada una de las plantas habrá una zona de desembarque protegida con barandilla, rodapié y
dotada de puntos fijos para atar el arnés de seguridad.
En todo momento se mantendrán libres los pasos o caminos de intercomunicación interior y
exterior de la obra.
Si se transportan cargas de gran longitud, dichas cargas serán guiadas desde abajo con una lía,
para evitar que se enganchen.
Se barrerán los tajos conforme se reciben y elevan los tabiques para evitar los accidentes por
pisadas sobre cascotes o clavos.
Los recortes producidos durante los ajustes se recogerán y se eliminarán mediante las trompas de
vertido...
Antes de la utilización de una máquina-herramienta, el operario deberá estar provisto del
documento expreso de autorización de manejo de esa determinada máquina.
La zona de trabajo tendrá una zona de iluminación mínima de 100 lux a una altura entorno a los
2 m.
La iluminación mediante portátiles se hará mediante <<portalámparas estancos con mango
aislante>> y rejilla de protección de la bombilla; alimentados a tensión de seguridad.
Equipos de protección individual
- Arnés de seguridad.
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- Casco de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Guantes de cuero.
- Calzado de seguridad.

CUBIERTA
Azotea transitable
Procedimiento
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
Se incluyen en esta unidad las cubiertas visitables considerándose las operaciones siguientes:
A/ Faldón sobre tabiquillos:
Primeramente se extenderá sobre la superficie limpia y seca del forjado el imprimador de base
asfáltica.
A continuación se colocará una barrera de vapor, que estará formada por 1.5 kg/m2 de oxiasfalto.
Se colocarán los tabiquillos de ladrillo tomados con mortero de yeso, con 25 por ciento de
huecos para ventilación, colocando el aislamiento térmico entre los tabiquillos.
Se colocarán los bardos apoyados sobre los tabiquillos.
Se rematará la formación de pendientes mediante una capa de mortero de cemento.
Se colocará la lámina impermeabilizante sobre dicha capa de mortero.
Se rematará la cubierta mediante la colocación del solado y su mortero de adherencia.
B/ Faldón de hormigón:
Primeramente se extenderá sobre la superficie limpia y seca del forjado el imprimador de base
asfáltica.
A continuación se colocará una barrera de vapor, que estará formada por 1.5 kg/m2 de oxiasfalto.
La pendiente se realizará mediante hormigón.
Se rematará la formación de pendientes mediante una capa de mortero de cemento.
Se colocará la lámina impermeabilizante sobre dicha capa de mortero.
Se rematará la cubierta mediante la colocación del solado y su mortero de adherencia.
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

- Caída de personas al vacío.

Media

Extremadamente
dañino

Importante

- Caída de personas a distinto nivel.

Media

Dañino

Moderado

- Caída de personas al mismo nivel.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

- Caída de objetos a niveles inferiores.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable
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- Sobreesfuerzos.

Media

Dañino

Moderado

- Quemaduras (sellados,
impermeabilizaciones en caliente).

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

- Golpes o cortes por manejo de
herramientas manuales.

Media

Dañino

Moderado

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
Tanto el personal de albañilería como el de impermeabilización serán conocedores de los riesgos
de la ejecución de cubiertas planas, y del método correcto de puesta en obra de las unidades
integrantes de la cubierta.
Se instalarán mediante pies derechos sobre mordazas de aprieto, barandillas de suplemento hasta
alcanzar los 90 cm. de altura sobre los petos definitivos de fábrica.
El riesgo de caída al vacío, se controlará instalando redes de horca alrededor del edificio. No se
permiten las caídas sobre red superiores a los 6 m. de altura.
Los trabajos en cubierta se iniciarán con la construcción de peto de remate perimetral.
Se tenderán cables de acero anclados a <<puntos fuertes>> ubicados en los petos de cerramiento,
que los que amarrar el fiador del arnés de seguridad durante las labores sobre el forjado de
cubierta.
Se mantendrán los andamios metálicos tubulares empleados en la construcción de las fachadas
para que actúen como protección del riesgo de caídas desde la cubierta. En la coronación de estos
andamios se establecerá una plataforma cuajada de tablón en toda su anchura, completándose
con un entablado de madera cuya altura sobrepase en 1 m. la cota de perímetro de la cubierta.
Todos los huecos de la cubierta permanecerán tapados con madera clavada al forjado, hasta el
inicio de su cerramiento definitivo. Se descubrirán conforme vayan a cerrarse.
El acceso a la cubierta mediante escaleras de mano, no se practicará por huecos inferiores a 50 x
70 cm., sobrepasando además la escalera en 1 m., la altura a salvar.
El hormigón de formación de pendientes (o el hormigón celular, o aligerado, etc.) se servirá en
cubierta mediante el cubilote de la grúa torre.
Se establecerán <<caminos de circulación>> sobre las zonas en proceso de fraguado, (o de
endurecimiento), formados por una anchura de 60 cm.
Las planchas de poliestireno (de espuma y asimilables) se cortarán sobre blando. Sólo se admiten
cortes sobre el suelo para los pequeños ajustes.
Los recipientes para transportar materiales de sellado se llenarán al 50 por ciento para evitar
derrames innecesarios.
Se paralizarán los trabajos sobre la cubierta bajo régimen de vientos superiores a los 60 km/h.,
(lluvia, heladas y nieve).
Se conservará perfectamente a lo largo del tiempo en servicio, en orden y limpio, el almacén de
productos inflamables cuidando no quede interrumpida su ventilación. En el exterior, junto al
acceso, existirá un extintor de polvo seco.
Las bombonas de gases, (butano o propano), de las lamparillas o mecheros de sellado de
materiales bituminosos, se almacenarán separadas de éstos en posición vertical y a la sombra.
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Se instalarán letreros de <<peligro de incendios por uso de sopletes a mecheros de gas>> en los
accesos a la cubierta, para recordar este riesgo constantemente al personal.
Las planchas de materiales aislantes ligeras, se izarán a la cubierta evitando las sobrecargas
puntuales.
Los acopios de rollos de material bituminoso se ejecutarán sobre durmientes y entre calzos que
impidan que se desplomen y rueden por la cubierta.
Se comprobará que han sido apagados los mecheros o sopletes a la interrupción de cada período
de trabajo.
El izado de la grava de remate de la cubierta se realizará sobre plataformas emplintadas. Quedan
prohibidos los <<colmos>> que puedan ocasionar derrames accidentales.
Las plataformas de izado de grava se gobernarán mediante cabos, nunca directamente con las
manos o el cuerpo.
La grava se depositará sobre cubierta (losetas, catalán, gres, etc.), se izará sobre plataformas
emplintadas empaquetados según son servidos por el fabricante, perfectamente apilados y
nivelados los paquetes y atado el conjunto a la plataforma de izado para evitar derrames durante
el transporte.
Las cajas de pavimento de la cubierta, se repartirán para su posterior puesta en obra para evitar
sobrecargas.
En todo momento se mantendrá limpia y libre de obstáculos que dificulten la circulación o los
trabajos, la cubierta que se ejecuta.
Los plásticos, cartón, papel y flejes, procedentes de los diversos empaquetados, se recogerán
inmediatamente que se hayan abierto los paquetes, para su eliminación posterior.
Equipos de protección individual
- Casco de seguridad.
- Calzado de seguridad.
- Guantes de cuero.
- Guantes de goma o P.V.C.
- Arnés de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Trajes para tiempo lluvioso.
Además para la manipulación de betunes y asfaltos en caliente, se utilizarán:
- Calzado de cuero.
- Polainas de cuero.
- Mandiles de cuero.
Actividades de vigilancia del recurso preventivo
Actividades de Vigilancia
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes para la realización de esta tarea, y
que vienen definidos en el Plan de Seguridad.
Comprobar que el estado de anclaje de las líneas de vida está en servicio.
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Comprobar que todos los huecos de la cubierta permanecen tapados con madera clavada al forjado,
hasta el inicio de su cerramiento definitivo y que se descubren conforme van cerrándose.
Comprobar que en los bordes de los forjados se colocan redes de seguridad del tipo horca.
Comprobar que se colocan barandillas o redes en los huecos del forjado.
Comprobar que se paralizarán los trabajos sobre la cubierta bajo régimen de vientos superiores a
los 60 km/h., (lluvia, heladas y nieve).
Comprobar que los andamios se utilizan en las debidas condiciones de seguridad y el estado de los
mismos es el correcto.
Comprobar que las escaleras de mano se utilizan en condiciones de seguridad y su estado es
correcto.
Comprobar las conexiones de los diferentes aparatos eléctricos que se realiza correctamente, sin
empalmes y con dispositivos macho-hembra.
Comprobar la señalización del tajo y del acopio de materiales empleados.
Comprobar que no se fuma o come en las estancias en las que se pinta con pinturas e imprimadores
que contienen disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos.
Se prohíbe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en los que se
empleen pinturas inflamables, para evitar el riesgo de explosión (o de incendio).
Comprobar que no se acopia el material al borde del forjado.
Comprobar que la iluminación en el tajo es la apropiada.
Comprobar que no permanecen operarios en las zonas de circulación bajo cargas suspendidas.
Comprobar que se guardan la distancia de seguridad con líneas eléctricas aéreas.
Comprobar que en los trabajos en altura en los que no haya protección suficiente, los operarios
llevan el arnés de seguridad para el que se habrán previsto puntos fijos de enganche en la estructura
con la necesaria resistencia.
Comprobar que se suspenden los trabajos en condiciones climatológicas adversas.
Comprobar que con temperaturas ambientales extremas se suspenden los trabajos.
Comprobar que se conservará perfectamente a lo largo del tiempo en servicio, en orden y limpio, el
almacén de productos inflamables cuidando no quede interrumpida su ventilación, a la vez que
comprobar que en el exterior, junto al acceso, existe un extintor de polvo seco.
Comprobar que las bombonas de gases, (butano o propano), de las lamparillas o mecheros de
sellado de materiales bituminosos, se almacenan separadas de éstos en posición vertical y a la
sombra.
Vigilar que los letreros de <<peligro de incendios por uso de sopletes a mecheros de gas>> en los
accesos a la cubierta, para recordar este riesgo constantemente al personal están visibles y
operativos.
Comprobar que los acopios de rollos de material bituminoso se ejecutarán sobre durmientes y entre
calzos que impidan que se desplomen y rueden por la cubierta.
Comprobar que han sido apagados los mecheros o sopletes a la interrupción de cada período de
trabajo.
Comprobar que las cajas de pavimento de la cubierta, se repartirán para su posterior puesta en obra,
para evitar sobrecargas.
Comprobar que los plásticos, cartones, papel y flejes, procedentes de los diversos empaquetados, se
recogen inmediatamente que se hayan abierto los paquetes, para su eliminación posterior.
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Azotea invertida
Procedimiento
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
Las cubiertas invertidas se caracterizan porque el aislamiento térmico y la membrana
impermeable están colocados en orden inverso al de la cubierta plana convencional:
x

La membrana impermeable, que simultáneamente desempeña la función de barrera de vapor
(ahorrando una capa al conjunto), queda protegida por el aislamiento térmico frente a daños
mecánicos o cambios de temperatura, lo que proporciona una mayor durabilidad a la
cubierta.

x

Para ello se emplearemos un aislamiento térmico especial que no absorbe la humedad, es
imputrescible, resistente a la intemperie y a los ciclos hielo-deshielo, posee buena
estabilidad dimensional y con la suficiente resistencia mecánica para tránsito durante o
después de su instalación.

Se incluyen en esta unidad las operaciones siguientes:
Primeramente se extenderá sobre la superficie limpia y seca del forjado el imprimador de base
asfáltica o capa separadora antiadherente.
La pendiente se realizará mediante hormigón.
Se rematará la formación de pendientes mediante una capa de mortero de cemento.
Se colocará la lámina impermeabilizante sobre dicha capa de mortero.
Se rematará la cubierta mediante la colocación del solado y su mortero de adherencia.
Las cubiertas invertidas se caracterizan porque el aislamiento térmico y la membrana
impermeable están colocados en orden inverso al de la cubierta plana convencional:
la membrana impermeable, que simultáneamente desempeña la función de barrera de vapor
(ahorrando una capa al conjunto), queda protegida por el aislamiento térmico frente a daños
mecánicos o cambios de temperatura, lo que proporciona una mayor durabilidad a la cubierta.
Para ello se emplearemos un aislamiento térmico especial que no absorbe la humedad, es
imputrescible, resistente a la intemperie y a los ciclos hielo-deshielo, posee buena estabilidad
dimensional y con la suficiente resistencia mecánica para tránsito durante o después de su
instalación.
El sistema comprende:
Capa separadora antiadherente.
Paneles de aislamiento térmico.
Capa separadora antiadherente.
Lámina de betún modificado.
Imprimación del soporte con emulsión asfáltica.
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

- Caída de personas al vacío.

Media

Extremadamente
dañino

Importante
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- Caída de personas a distinto nivel.

Media

Dañino

Moderado

- Caída de personas al mismo nivel.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

- Caída de objetos a niveles inferiores.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

- Sobreesfuerzos.

Media

Dañino

Moderado

- Quemaduras (sellados,
impermeabilizaciones en caliente).

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

- Golpes o cortes por manejo de
herramientas manuales.

Media

Dañino

Moderado

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
Tanto el personal de albañilería como el de impermeabilización serán conocedores de los riesgos
de la ejecución de cubiertas planas, y del método correcto de puesta en obra de las unidades
integrantes de la cubierta.
Se instalarán mediante pies derechos sobre mordazas de aprieto, barandillas de suplemento hasta
alcanzar los 90 cm. de altura sobre los petos definitivos de fábrica.
El riesgo de caída al vacío, se controlará instalando redes de horca alrededor del edificio. No se
permiten las caídas sobre red superiores a los 6 m. de altura.
Los trabajos en cubierta se iniciarán con la construcción de peto de remate perimetral.
Se tenderán cables de acero anclados a <<puntos fuertes>> ubicados en los petos de cerramiento,
en los que amarrar el fiador del arnés de seguridad durante las labores sobre el forjado de
cubierta.
Se mantendrán los andamios metálicos tubulares empleados en la construcción de las fachadas
para que actúen como protección del riesgo de caídas desde la cubierta. En la coronación de estos
andamios se establecerá una plataforma cuajada de tablón en toda su anchura, completándose
con un entablado de madera cuya altura sobrepase en 1 m. la cota de perímetro de la cubierta.
Todos los huecos de la cubierta permanecerán tapados con madera clavada al forjado, hasta el
inicio de su cerramiento definitivo. Se descubrirán conforme vayan a cerrarse.
El acceso a la cubierta mediante escaleras de mano, no se practicará por huecos inferiores a 50 x
70 cm., sobrepasando además la escalera en 1 m., la altura a salvar.
El hormigón de formación de pendientes (o el hormigón celular, o aligerado, etc.) se servirá en
cubierta mediante el cubilote de la grúa torre.
Se establecerán <<caminos de circulación>> sobre las zonas en proceso de fraguado, (o de
endurecimiento), formados por una anchura de 60 cm.
Las planchas de poliestireno (de espuma y asimilables) se cortarán sobre blando. Sólo se admiten
cortes sobre el suelo para los pequeños ajustes.
Los recipientes para transportar materiales de sellado se llenarán al 50 por ciento para evitar
derrames innecesarios.
Se paralizarán los trabajos sobre la cubierta bajo régimen de vientos superiores a los 60 km/h.,
(lluvia, heladas y nieve).
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Se conservará perfectamente a lo largo del tiempo en servicio, en orden y limpio, el almacén de
productos inflamables cuidando no quede interrumpida su ventilación. En el exterior, junto al
acceso, existirá un extintor de polvo seco.
Las bombonas de gases, (butano o propano), de las lamparillas o mecheros de sellado de
materiales bituminosos, se almacenarán separadas de éstos en posición vertical y a la sombra.
Se instalarán letreros de <<peligro de incendios por uso de sopletes a mecheros de gas>> en los
accesos a la cubierta, para recordar este riesgo constantemente al personal.
Las planchas de materiales aislantes ligeras, se izarán a la cubierta evitando las sobrecargas
puntuales.
Los acopios de rollos de material bituminoso se ejecutarán sobre durmientes y entre calzos que
impidan que se desplomen y rueden por la cubierta.
Se comprobará que han sido apagados los mecheros o sopletes a la interrupción de cada período
de trabajo.
El izado de la grava de remate de la cubierta se realizará sobre plataformas emplintadas. Quedan
prohibidos los <<colmos>> que puedan ocasionar derrames accidentales.
Las plataformas de izado de grava se gobernarán mediante cabos, nunca directamente con las
manos o el cuerpo.
La grava se depositará sobre cubierta (losetas, catalán, gres, etc.), se izará sobre plataformas
emplintadas empaquetados según son servidos por el fabricante, perfectamente apilados y
nivelados los paquetes y atado el conjunto a la plataforma de izado para evitar derrames durante
el transporte.
Las cajas de pavimento de la cubierta, se repartirán para su posterior puesta en obra para evitar
sobrecargas.
En todo momento se mantendrá limpia y libre de obstáculos que dificulten la circulación o los
trabajos, la cubierta que se ejecuta.
Los plásticos, cartón, papel y flejes, procedentes de los diversos empaquetados, se recogerán
inmediatamente que se hayan abierto los paquetes, para su eliminación posterior.
Equipos de protección individual
- Casco de seguridad.
- Calzado de seguridad.
- Guantes de cuero.
- Guantes de goma o P.V.C.
- Arnés de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Trajes para tiempo lluvioso.
Además para la manipulación de betunes y asfaltos en caliente, se utilizarán:
- Calzado de cuero.
- Polainas de cuero.
- Mandiles de cuero.
Actividades de vigilancia del recurso preventivo
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Actividades de Vigilancia
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes para la realización de esta tarea, y
que vienen definidos en el Plan de Seguridad.
Vigilar que utilizan, y además correctamente, los EPIS definidos anteriormente.
Vigilar que tanto el personal de albañilería como el de impermeabilización son conocedores de los
riesgos de la ejecución de cubiertas, y del método correcto de puesta en obra de las unidades
integrantes de la cubierta.
Comprobar que el estado de anclaje de las líneas de vida está en servicio.
Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en la obra.
Comprobar que todos los huecos de la cubierta permanecen tapados con madera clavada al forjado,
hasta el inicio de su cerramiento definitivo y que se descubren conforme van cerrándose.
Comprobar que en los bordes de los forjados se colocan redes de seguridad del tipo horca.
Comprobar que se colocan barandillas o redes en los huecos del forjado.
Comproban que se paralizarán los trabajos sobre la cubierta bajo régimen de vientos superiores a
los 60 km/h., (lluvia, heladas y nieve).
Comprobar que los andamios se utilizan en las debidas condiciones de seguridad y el estado de los
mismos es el correcto.
Comprobar que las escaleras de mano se utilizan en condiciones de seguridad y su estado es
correcto.
Comprobar las conexiones de los diferentes aparatos eléctricos que se realiza correctamente, sin
empalmes y con dispositivos macho-hembra.
Comprobar la señalización del tajo y del acopio de materiales empleados.
Comprobar que no se fuma o come en las estancias en las que se pinta con pinturas e imprimadores
que contienen disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos.
Se prohíbe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en los que se
empleen pinturas inflamables, para evitar el riesgo de explosión (o de incendio).
Comprobar que no se acopia el material al borde del forjado.
Comprobar que la iluminación en el tajo es la apropiada.
Comprobar que no permanecen operarios en las zonas de circulación bajo cargas suspendidas.
Comprobar que se guardan la distancia de seguridad con líneas eléctricas aéreas.
Comprobar que en los trabajos en altura en los que no haya protección suficiente, los operarios
llevan el arnés de seguridad para el que se habrán previsto puntos fijos de enganche en la estructura
con la necesaria resistencia.
Comprobar que se suspenden los trabajos en condiciones climatológicas adversas.
Comprobar que con temperaturas ambientales extremas se suspenden los trabajos.
Comprobar que se conservará perfectamente a lo largo del tiempo en servicio, en orden y limpio, el
almacén de productos inflamables cuidando no quede interrumpida su ventilación, a la vez que
comprobar que en el exterior, junto al acceso, existe un extintor de polvo seco.
Comprobar que las bombonas de gases, (butano o propano), de las lamparillas o mecheros de
sellado de materiales bituminosos, se almacenan separadas de éstos en posición vertical y a la
sombra.
Vigilar que los letreros de <<peligro de incendios por uso de sopletes a mecheros de gas>> en los
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accesos a la cubierta, para recordar este riesgo constantemente al personal están visibles y
operativos.
Comprobar que los acopios de rollos de material bituminoso se ejecutarán sobre durmientes y entre
calzos que impidan que se desplomen y rueden por la cubierta.
Comprobar que han sido apagados los mecheros o sopletes a la interrupción de cada período de
trabajo.
Comprobar que las cajas de pavimento de la cubierta, se repartirán para su posterior puesta en obra
para evitar sobrecargas.
Comprobar que los plásticos, cartones, papel y flejes, procedentes de los diversos empaquetados, se
recogen inmediatamente que se hayan abierto los paquetes, para su eliminación posterior.

REVESTIMIENTOS INTERIORES
Suelo autonivelante
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

- Caída de personas a distinto nivel.

Media

Dañino

Moderado

- Caída de personas al mismo nivel.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

- Caída de objetos sobre las personas.

Baja

Moderadas

Tolerable

- Golpes contra objetos.

Baja

Moderadas

Tolerable

- Cortes por el manejo de objetos y
herramientas manuales.

Media

Dañino

Moderado

- Dermatitis por contactos con el cemento.

Media

Dañino

Moderado

- Partículas en los ojos.

Media

Dañino

Moderado

- Trauma sonoro por contaminación
acústica.

Baja

Ligeramente
dañino

Trivial

- Exposición a productos tóxicos.

Baja

Dañino

Tolerable

- Sobreesfuerzos.

Media

Dañino

Moderado

- Electrocución.

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

- Atrapamientos por los medios de
elevación y transporte.

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

- Los derivados del uso de medios
auxiliares.

Media

Dañino

Moderado

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
Orden y limpieza. Adecuada iluminación.
Extremar las precauciones al caminar en terreno irregular y resbaladizo.
Máquinas y cables colocados por zonas don-de no provoquen tropiezos.
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Calzado adecuado, suelas antideslizantes
Utilizar cinturón de seguridad cuando el trabajo lo requiera,
Acotar acceso zona con trabajo en zona superior, pudiendo acceder solamente trabajadores
autorizados.
Eliminar clavos y elementos punzantes.
Señalizar zonas de almacenamiento. Se protegerán las zonas de paso a instalaciones peligrosas.
Habrá una separación entre trabajador y máquina suficiente para que se puedan realizar los
trabajos cómodamente y sin riesgo. Nunca será menor de 0.80 m., contándose esta distancia a
partir del punto más saliente del recorrido de los órganos móviles de cada máquina
Cuando los órganos móviles de los aparatos invadan en su desplazamiento una zona de espacio
libre, la circulación del personal quedará señalizada de manera que delimiten el lugar por donde
deba de transitarse
Las operaciones de entrenamiento, reparación, engrasado, y limpieza se deberán efectuar durante
la detención de motores, transmisiones y máquinas, salvo en sus partes totalmente protegidas.
La elevación y descenso de cargas se hará lentamente evitando toda arrancada o parada brusca, y
se hará siempre que se pueda en sentido vertical, para evitar balanceos.
Evitar siempre transportar las cargas por encima de los lugares donde estén los trabajadores. La
visibilidad de la elevación y el traslado de cargas debe estar asegurada
Adoptar posturas adecuadas de trabajo y manipulación de elementos pesados.
Los huecos en el suelo permanecerán constantemente protegidos con las protecciones colectivas
establecidas en la fase de estructura.
Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux a una altura sobre el suelo en
torno a los 2 m.
La iluminación mediante portátiles se hará con <<portalámparas estancos con mango aislante>>
y rejilla de protección de la bombilla y alimentados a tensión de seguridad.
Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de
las clavijas macho-hembra, en prevención del riesgo eléctrico.
Los tajos se limpiarán de recortes y desperdicios de pasta, apilando los escombros
ordenadamente para su evacuación mediante bajantes de escombros.
Se prohíbe lanzar los escombros directamente por los huecos de fachada o de los patios
interiores.
Cuando se maneje pequeña maquinaría eléctrica se evitará que entre en contacto con humedades
o encharcamientos de agua, en evitación de electrocuciones.
Equipos de protección individual
- Casco de seguridad.
- Guantes de P.V.C. o de goma.
- Guantes de cuero.
- Calzado de seguridad.
- Arnés de seguridad (cuando sea necesario).
- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico para partículas y gases orgánicos.
Plan Seguridad y Salud
REHABILITACIÓN DE EDIFICIO DE 9 VIVIENDAS

PLAN SEGURIDAD Y SALUD

PSS-02

MEMORIA

Página 137

Rev 01

- Ropa de trabajo.

Alicatados
Procedimiento
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra la relación de operaciones que se detallan:
Los paramentos serán limpiados, lavados y aplomados.
Los azulejos se sumergirán previamente en agua a saturación, debiendo orearse a la sombra 12
horas, como mínimo, antes de su colocación.
El alicatado se comenzará a partir del nivel superior del pavimento y antes de realizar éste.
Se desecharán los azulejos defectuosos o rotos.
Se colocarán los azulejos a punta de paleta, y la torta de mortero cubrirá la totalidad de la
superficie del azulejo.
Se colocarán los azulejos con mortero cola.
Se comprobará la planeidad de la superficie alicatada con un regle.
Una vez ejecutado el alicatado se rejuntará con cemento blanco o de color. Después del rejuntado
los azulejos se limpiarán con estropajo seco 12 horas después de efectuado el rejuntado.
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

- Caída de personas a distinto nivel.

Media

Dañino

Moderado

- Caída de personas al mismo nivel.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

- Caída de objetos sobre las personas.

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

- Golpes contra objetos.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

- Cortes por el manejo de objetos y
herramientas manuales.

Media

Dañino

Moderado

- Dermatitis por contactos con el cemento.

Media

Dañino

Moderado

- Partículas en los ojos.

Media

Dañino

Moderado

- Cortes por utilización de máquinasherramienta.

Media

Extremadamente
dañino

Importante

- Los derivados de los trabajos realizados
en ambientes pulverulentos.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

- Sobreesfuerzos.

Media

Dañino

Moderado

- Electrocución.

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

- Atrapamientos por los medios de
elevación y transporte.

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

- Los derivados del uso de medios

Media

Dañino

Moderado
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auxiliares.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
El corte de las piezas cerámicas a máquina ('tronzadora radial' o 'sierra de disco') deberá hacerse
por vía húmeda, sumergiendo la pieza a cortar en un cubo con agua, para evitar la formación de
polvo ambiental durante el trabajo.
El corte de las plaquetas y demás piezas cerámicas se ejecutará a la intemperie, para evitar
respirar aire con gran cantidad de polvo.
Los huecos en el suelo permanecerán constantemente protegidos con las protecciones colectivas
establecidas en la fase de estructura.
Los andamios sobre borriquetas a utilizar, tendrán siempre plataformas de trabajo de anchura no
inferior a los 60 cm. formados por 3 tablones trabados entre sí.
Se prohíbe utilizar a modo de borriquetas para formar andamios, bidones, cajas de materiales,
bañeras, etc.
Se prohíbe el uso de borriquetas en tribunas, sin protección contra las caídas desde alturas.
Para la utilización de borriquetas en balcones, se instalarán redes tensas de seguridad, en
evitación de las caídas desde altura.
Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux a una altura sobre el suelo en
torno a los 2 m.
La iluminación mediante portátiles se hará con <<portalámparas estancos con mango aislante>>
y rejilla de protección de la bombilla y alimentados a tensión de seguridad.
Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de
las clavijas macho-hembra, en prevención del riesgo eléctrico.
Los tajos se limpiarán de recortes y desperdicios de pasta, apilando los escombros
ordenadamente para su evacuación mediante bajantes de escombros.
Se prohíbe lanzar los escombros directamente por los huecos de fachada o de los patios
interiores.
Las cajas de plaquetas, se acopiarán en las plantas repartidas junto a los tajos donde se vaya a
instalar, situadas lo más alejadas posible a los vanos, en evitación de sobrecargas innecesarias.
Las cajas de plaquetas en acopio, nunca se dispondrán de forma que obstaculicen los lugares de
paso, para evitar los accidentes de tropiezo.
Cuando se maneje pequeña maquinaría eléctrica se evitará que entre en contacto con humedades
o encharcamientos de agua, en evitación de electrocuciones.
Equipos de protección individual
- Casco de seguridad.
- Guantes de P.V.C. o de goma.
- Guantes de cuero.
- Calzado de seguridad.
- Arnés de seguridad (cuando sea necesario).
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- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico.
- Ropa de trabajo.
Actividades de vigilancia del recurso preventivo
Actividades de Vigilancia
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes para la realización de esta tarea, y
que vienen definidos en el Plan de Seguridad.
Vigilar que utilizan, y además correctamente, los EPIS definidos anteriormente.
Vigilar que el personal de albañilería es conocedor de los riesgos de la ejecución del alicatado, y
del método correcto de puesta en obra de las unidades integrantes.
Comprobar que el estado de anclaje de las líneas de vida está en servicio.
Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en la obra.
Comprobar que en los bordes de los forjados se colocan redes de seguridad del tipo horca.
Comprobar que se colocan barandillas o redes en los huecos del forjado.
Comprobar que los andamios se utilizan en las debidas condiciones de seguridad y el estado de los
mismos es el correcto.
Comprobar que las escaleras de mano se utilizan en condiciones de seguridad y su estado es
correcto.
Comprobar las conexiones de los diferentes aparatos eléctricos que se realiza correctamente, sin
empalmes y con dispositivos macho-hembra.
Comprobar la señalización del tajo y del acopio de materiales empleados.
Comprobar que no se acopia el material al borde del forjado.
Comprobar que la iluminación en el tajo es la apropiada.
Comprobar que no permanecen operarios en las zonas de circulación bajo cargas suspendidas.
Comprobar que en los trabajos en altura en los que no haya protección suficiente, los operarios
llevan el arnés de seguridad para el que se habrán previsto puntos fijos de enganche en la estructura
con la necesaria resistencia.
Comprobar que se suspenden los trabajos en condiciones climatológicas adversas.
Comprobar que con temperaturas ambientales extremas se suspenden los trabajos.
Comprobar que los plásticos, cartones, papel y flejes, procedentes de los diversos empaquetados, se
recogen inmediatamente que se hayan abierto los paquetes, para su eliminación posterior.

Enfoscados
Procedimiento
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra la relación de operaciones que se detallan:
Primeramente se procederá a la limpieza de la superficie.
Una vez humedecida la superficie se aplicará el mortero y se planeará de forma que éste se
introduzca en las irregularidades del soporte, para aumentar su adherencia.
Cuando el enfoscado tenga un acabado rugoso, se le dará directamente el paso de regla.
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Cuando el enfoscado tenga un acabado fratasado, se conseguirá pasando sobre la superficie
todavía fresca, el fratás mojado en agua, hasta conseguir que ésta quede plana. En exteriores
cuando vaya despiezado, la profundidad de la llaga será de 5 mm.
Cuando el enfoscado tenga un acabado bruñido, se conseguirá aplicando sobre la superficie
todavía no endurecida, con llana una pasta de cemento tapando poros e irregularidades, hasta
conseguir una superficie lisa. En exteriores cuando vaya despiezado, la profundidad de la llaga
será de 5 mm.
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

- Caída de personas a distinto nivel.

Media

Dañino

Moderado

- Caída de personas al mismo nivel.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

- Caída de objetos sobre las personas.

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

- Golpes contra objetos.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

- Cortes por el manejo de objetos y
herramientas manuales.

Media

Dañino

Moderado

- Dermatitis por contactos con el
cemento.

Media

Dañino

Moderado

- Partículas en los ojos.

Media

Dañino

Moderado

- Cortes por utilización de máquinasherramienta.

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

- Los derivados de los trabajos realizados
en ambientes pulverulentos.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

- Sobreesfuerzos.

Media

Dañino

Moderado

- Contactos con la energía eléctrica.

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
En todo momento se mantendrán limpias y ordenadas las superficies de tránsito y de apoyo para
realizar los trabajos de enfoscado para evitar los accidentes por resbalón.
Los andamios para enfoscados de interiores se formarán sobre borriquetas. Se prohíbe el uso de
escaleras, bidones, pilas de material, etc., para estos fines, para evitar los accidentes por trabajar
sobre superficies inseguras.
Se prohíbe el uso de borriquetas en balcones, sin protección contra las caídas desde alturas.
Se colgarán los elementos firmes de la estructura, cables en los que amarrar el fiador del arnés de
seguridad para realizar los trabajos sobre borriquetas en los lugares con riesgo de caída desde
altura.
Para la utilización de borriquetas en balcones, se instalarán redes tensas de seguridad entre la
tribuna superior y la que sirve de apoyo, en evitación del riesgo de las caídas desde altura.
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Para la utilización de borriquetas en balcones, se instalará un cerramiento provisional formado
por <<pies derechos>> acuñados en suelo y techo, a los que se amarrarán tablones o barras
formando una barandilla sólida de 90 cm. de altura, medidos desde la superficie de trabajo sobre
las borriquetas. La barandilla constará de pasamanos, listón intermedio y rodapié.
Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux, medidos a una altura sobre el
suelo en torno a los 2 m.
La iluminación mediante portátiles, se hará con <<portalámparas estancos con mango aislante>>
y <<rejilla>> de protección de la bombilla. La energía eléctrica los alimentará a tensión de
seguridad.
El transporte de <<miras>> sobre carretillas, se efectuará atando firmemente el paquete de miras
a la carretilla, para evitar los accidentes por desplome de las miras.
El transporte de sacos aglomerantes o de áridos se realizará preferentemente sobre carretilla de
mano, para evitar sobreesfuerzos.
Se acordonará la zona en la que pueda caer piedra durante las operaciones de proyección de
<<garbancillo>> sobre morteros, mediante cintas de banderolas y letreros de prohibido el paso.
Los sacos de aglomerados, se acopiarán ordenadamente repartidos junto a los tajos en los que se
les vaya a utilizar, lo más separados posible de los vanos, para evitar sobrecargas innecesarias.
Los sacos de aglomerante, se dispondrán de forma que no obstaculicen los lugares de paso, para
evitar accidentes por tropiezos.
Se tenderán cables amarrados a "puntos fuertes" en la zona de cubierta, en los que amarrar el
cable fiador del arnés de seguridad, para realizar los enfoscados en exteriores.
Las plataformas de trabajo serán como mínimo de 0,60 m.
Se deberán señalizar debidamente la zona de acopios.
Equipos de protección individual
- Casco de seguridad.
- Guantes de P.V.C. o de goma.
- Guantes de cuero.
- Calzado de seguridad.
- Arnés de seguridad.
- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico.
- Ropa de trabajo.
- Trajes para tiempo lluvioso.
- Gafas protectoras.
Actividades de vigilancia del recurso preventivo
Actividades de Vigilancia
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes para la realización de esta tarea, y
que vienen definidos en el Plan de Seguridad.
Vigilar que utilizan, y además correctamente, los EPIS definidos anteriormente.
Vigilar que el personal que realiza estas operaciones es conocedor de los riesgos de la ejecución del
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revestimiento, y del método correcto de puesta en obra de las unidades integrantes.
Comprobar que el estado de anclaje de las líneas de vida está en servicio.
Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en la obra.
Comprobar que los andamios se utilizan en las debidas condiciones de seguridad y el estado de los
mismos es el correcto.
Comprobar las conexiones de los diferentes aparatos eléctricos que se realiza correctamente, sin
empalmes y con dispositivos macho-hembra.
Comprobar la señalización del tajo y del acopio de materiales empleados.
Comprobar que no se acopia el material al borde del forjado.
Comprobar que la iluminación en el tajo es la apropiada.
Comprobar que no permanecen operarios en las zonas de circulación bajo cargas suspendidas.
Comprobar que en los trabajos en el exterior se suspenden los trabajos en condiciones
climatológicas adversas.
Comprobar que con temperaturas ambientales extremas se suspenden los trabajos.
Comprobar que las escaleras de mano a utilizar están dotadas de zapatas antideslizantes y cadenilla
central de control de apertura máxima, para garantizar su estabilidad.
Comprobar que los andamios de borriquetas utilizados son correctos para desarrollar las
operaciones.

Guarnecidos y enlucidos
Procedimiento
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra la relación de operaciones que se detallan:
Primeramente se procederá a la limpieza de la superficie.
Previamente al revestido, se habrán recibido los cercos de puertas y ventanas y repasado la
pared, tapando los desperfectos que pudiera haber.
Antes de comenzar los trabajos, se limpiará y humedecerá la superficie que se va a revestir.
En los rincones, esquinas y guarniciones de huecos se dispondrán maestras verticales formadas
por bandas de yeso de 12 mm de espesor. La distancia horizontal entre maestras de un mismo
paño no será superior a 3 m, para lo cual se situarán maestras intermedias cuando sea necesario.
A continuación se extenderá la pasta entre maestras, apretándola contra la superficie, hasta
enrasar con ella.
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

- Caída de personas a distinto nivel.

Media

Dañino

Moderado

- Caída de personas al mismo nivel.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

- Caída de objetos sobre las personas.

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado
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- Golpes contra objetos.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

- Cortes por el manejo de objetos y
herramientas manuales.

Media

Dañino

Moderado

- Dermatitis por contactos con el cemento.

Media

Dañino

Moderado

- Partículas en los ojos.

Media

Dañino

Moderado

- Cortes por utilización de máquinasherramienta.

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

- Los derivados de los trabajos realizados
en ambientes pulverulentos.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

- Sobreesfuerzos.

Media

Dañino

Moderado

- Contactos con la energía eléctrica.

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
En todo momento se mantendrán limpias y ordenadas las superficies de tránsito y de apoyo para
realizar los trabajos de guarnecido y enlucido para evitar los accidentes por resbalón.
Los andamios para guarnecido y enlucido de interiores se formarán sobre borriquetas. Se prohíbe
el uso de escaleras, bidones, pilas de material, etc., para estos fines, para evitar los accidentes por
trabajar sobre superficies inseguras.
Se prohíbe el uso de borriquetas en balcones, sin protección contra las caídas desde alturas.
Para la utilización de borriquetas en balcones, se instalarán redes tensas de seguridad entre la
tribuna superior y la que sirve de apoyo, en evitación del riesgo de las caídas desde altura.
Para la utilización de borriquetas en balcones, se instalará un cerramiento provisional formado
por <<pies derechos>> acuñados en suelo y techo, a los que se amarrarán tablones o barras
formando una barandilla sólida de 90 cm. de altura, medidos desde la superficie de trabajo sobre
las borriquetas. La barandilla constará de pasamanos, listón intermedio y rodapié.
Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux, medidos a una altura sobre el
suelo en torno a los 2 m.
La iluminación mediante portátiles, se hará con <<portalámparas estancos con mango aislante>>
y <<rejilla>> de protección de la bombilla. La energía eléctrica los alimentará a tensión de
seguridad.
El transporte de <<miras>> sobre carretillas, se efectuará atando firmemente el paquete de miras
a la carretilla, para evitar los accidentes por desplome de las miras.
El transporte de sacos aglomerantes o de áridos se realizará preferentemente sobre carretilla de
mano, para evitar sobreesfuerzos.
Los sacos de aglomerados, se acopiarán ordenadamente repartidos junto a los tajos en los que se
les vaya a utilizar, lo más separados posible de los vanos, para evitar sobrecargas innecesarias.
Los sacos de aglomerante, se dispondrán de forma que no obstaculicen los lugares de paso, para
evitar accidentes por tropiezos.
Las plataformas de trabajo serán como mínimo de 0,60 m.
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Se deberán señalizar debidamente la zona de acopios.
Equipos de protección individual
- Casco de seguridad.
- Guantes de P.V.C. o de goma.
- Guantes de cuero.
- Calzado de seguridad.
- Arnés de seguridad (en caso necesario).
- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico.
- Ropa de trabajo.
- Trajes para tiempo lluvioso.
- Gafas protectoras.
Actividades de vigilancia del recurso preventivo
Actividades de Vigilancia
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes para la realización de esta tarea, y que
vienen definidos en el Plan de Seguridad.
Vigilar que utilizan, y además correctamente, los EPIS definidos anteriormente.
Vigilar que el personal que realiza estas operaciones es conocedor de los riesgos de la ejecución del
revestimiento, y del método correcto de puesta en obra de las unidades integrantes.
Comprobar que el estado de anclaje de las líneas de vida está en servicio.
Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en la obra.
Comprobar que los andamios se utilizan en las debidas condiciones de seguridad y el estado de los
mismos es el correcto.
Comprobar las conexiones de los diferentes aparatos eléctricos que se realiza correctamente, sin
empalmes y con dispositivos macho-hembra.
Comprobar la señalización del tajo y del acopio de materiales empleados.
Comprobar que no se acopia el material al borde del forjado.
Comprobar que la iluminación en el tajo es la apropiada.
Comprobar que no permanecen operarios en las zonas de circulación bajo cargas suspendidas.
Comprobar que en los trabajos en el exterior se suspenden los trabajos en condiciones climatológicas
adversas.
Comprobar que con temperaturas ambientales extremas se suspenden los trabajos.
Comprobar que las escaleras de mano a utilizar están dotadas de zapatas antideslizantes y cadenilla
central de control de apertura máxima, para garantizar su estabilidad.
Comprobar que los andamios de borriquetas utilizados son correctos para desarrollar las operaciones.

Pintura plástica
Procedimiento
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
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Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra de pinturas al plástico, la relación de
operaciones que se detallan:
Primeramente se procederá a la limpieza de la superficie.
Se realizará un lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones.
A continuación se aplicará una mano de fondo con pintura plástica diluida muy fina,
impregnando, los poros de la superficie del soporte. Se realizará un plastecido de faltas,
repasando las mismas con una mano de fondo aplicada a brocha, rodillo o pistola.
Se aplicará seguidamente dos manos de acabado con un rendimiento no menor del especificado
por el fabricante.
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

- Caída de personas al mismo nivel.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

- Caída de personas a distinto nivel.

Media

Dañino

Moderado

- Caída de personas al vacío.

Media

Extremadamente
dañino

Importante

- Cuerpos extraños en los ojos.

Media

Dañino

Moderado

- Los derivados de los trabajos en
atmósferas nocivas.

Media

Extremadamente
dañino

Importante

- Contactos con substancias corrosivas.

Media

Extremadamente
dañino

Importante

- Los derivados de la rotura de las
mangueras de los compresores.

Baja

Dañino

Tolerable

- Contactos con la energía eléctrica.

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

- Sobreesfuerzos.

Media

Dañino

Moderado

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
Se instalará un extintor de polvo químico seco al lado de la puerta de acceso al almacén de
pinturas.
Sobre la hoja de la puerta de acceso al almacén de pinturas, se instalará una señal de "peligro de
incendios" y otra de "prohibido fumar".
Los botes industriales de pinturas y disolventes se apilarán sobre tablones de reparto de cargas en
evitación de sobrecargas innecesarias.
Se prohíbe almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables con los recipientes
mal o incompletamente cerrados, para evitar accidentes por generación de atmósferas tóxicas o
explosivas.
Los almacenamientos de recipientes con pintura que contenga nitrocelulosa, se realizarán de tal
forma que pueda realizarse el volteo periódico de los recipientes para evitar el riesgo de
inflamación.
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Se evitará la formación de atmósferas nocivas manteniéndose siempre ventilado el local que se
está pintando.
Se tenderán cables de seguridad amarrados a puntos fuertes, de los que amarrar el fiador del
arnés de seguridad en las situaciones de riesgo de caída desde altura.
Los andamios para pintar tendrán una superficie de trabajo de una anchura mínima de 60 cm.,
para evitar los accidentes por trabajos realizados sobre superficies angostas.
Se prohíbe la formación de andamios a base de bidones, pilas de materiales y asimilables, para
evitar la realización de trabajos sobre superficies inseguras.
Se prohíbe en esta obra, la utilización de las escaleras de mano en los balcones, sin haber puesto
previamente los medios de protección colectiva, para evitar los riesgos de caídas al vacío.
La iluminación mínima en las zonas de trabajo será de 100 lux, medidos a una altura sobre el
pavimento en torno a los 2 m.
La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando <<portalámparas estancos con mango
aislante>> y rejilla de protección de la bombilla; alimentados a tensión de seguridad.
Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de suministro de energía sin la
utilización de las clavijas macho-hembra.
Las escaleras de mano a utilizar, serán de tipo <<tijera>>, dotadas con zapatas antideslizantes y
cadenilla limitadora de apertura, para evitar el riesgo de caídas por inestabilidad
Las operaciones de lijados, mediante lijadora eléctrica de mano, se ejecutarán siempre bajo
ventilación por <<corriente de aire>>, para evitar el riesgo de respirar polvo en suspensión.
El vertido de pigmentos en el soporte se realizará desde la menor altura posible, en evitación de
salpicaduras y formación de atmósferas pulverulentas.
Se prohíbe fumar o comer en las estancias en las que se pinte con pinturas que contengan
disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos.
Procuraremos evitar el contacto de cualquier tipo de pintura con la piel.
Usaremos protectores auditivos en el empleo de compresores de aire.
Usaremos mascarillas específicas para evitar inhalar los vapores procedentes de la pintura
Se advertirá al personal encargado de manejar disolventes orgánicos de la necesidad de una
profunda higiene personal, antes de realizar cualquier tipo de ingesta.
Se prohíbe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en los que se
empleen pinturas inflamables, para evitar el riesgo de explosión (o de incendio).
Las pinturas de cerchas de la obra se ejecutarán desde el interior de "guindolas" de soldador, con
el fiador del arnés de seguridad amarrado a un punto firme de la propia cercha.
Se tenderán redes horizontales, sujetas a puntos firmes de la estructura, bajo el tajo de pintura de
cerchas (y asimilables) para evitar el riesgo de caída desde alturas.
Se prohíbe la conexión de aparatos de carga accionados eléctricamente, durante las operaciones
de pintura de carriles, en prevención de atrapamientos o caídas de alturas.
Se prohíbe realizar "pruebas de funcionamiento" de las instalaciones, durante los trabajos de
pintura de señalización.
Deberá señalizarse debidamente la zona de acopios.
Equipos de protección individual
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- Casco de seguridad.
- Guantes de P.V.C. o de goma.
- Guantes de cuero.
- Calzado de seguridad.
- Arnés de seguridad.
- Mascarilla con filtro mecánico específico recambiable.
- Mascarilla con filtro químico específico recambiable.
- Ropa de trabajo.
- Gafas protectoras.
Actividades de vigilancia del recurso preventivo
Actividades de Vigilancia
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes para la realización de esta tarea, y
que vienen definidos en el Plan de Seguridad.
Vigilar que utilizan, y además correctamente, los EPIS definidos anteriormente.
Vigilar que el personal que realiza estas operaciones sea conocedor de los riesgos de la ejecución
del revestimiento, y del método correcto de puesta en obra de las unidades integrantes.
Comprobar que el estado de anclaje de las líneas de vida está en servicio.
Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en la obra.
Comprobar que los andamios se utilizan en las debidas condiciones de seguridad y el estado de los
mismos es el correcto.
Comprobar las conexiones de los diferentes aparatos eléctricos que se realiza correctamente, sin
empalmes y con dispositivos macho-hembra.
Comprobar la señalización del tajo y del acopio de materiales empleados.
Comprobar que no se acopia el material al borde del forjado.
Comprobar que la iluminación en el tajo es la apropiada.
Comprobar que no permanecen operarios en las zonas de circulación bajo cargas suspendidas.
Comprobar que en los trabajos en el exterior se suspenden los trabajos en condiciones
climatológicas adversas.
Comprobar que con temperaturas ambientales extremas se suspenden los trabajos.
Comprobar que los botes, plásticos, cartones, papel y flejes, procedentes de los diversos
empaquetados, se recogen inmediatamente que se hayan abierto los paquetes, para su eliminación
posterior.
Comprobar que las escaleras de mano a utilizar están dotadas de zapatas antideslizantes y cadenilla
central de control de apertura máxima, para garantizar su estabilidad.
Comprobar que los andamios de borriquetas utilizados son correctos para desarrollar las
operaciones.
Comprobar que los productos utilizados se almacenarán totalmente separados de los disolventes y
colas, para evitar posibles incendios.
Comprobar que los letreros de "peligro de incendio" y de "prohibido fumar", sobre la puerta de
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acceso a los almacenes de pinturas y disolventes y son visibles.
Comprobar que hay dos extintores de polvo químico seco, ubicados cada uno al lado de la puerta
de cada almacén.
Comprobar que en el acceso a cada planta donde se están utilizando disolventes hay un letrero de
"prohibido fumar".

Solados
Procedimiento
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra la secuencia de operaciones siguientes:
Inicialmente sobre el forjado o solera se extenderá una capa de arena; sobre ésta irá
extendiéndose el mortero de cemento, cuidando que quede una superficie continua de asiento del
solado.
Previamente a la colocación de las baldosas y con el mortero fresco espolvorearemos éste con
cemento.
Humedecidas previamente, las baldosas las colocaremos sobre la capa de mortero a medida que
se vaya extendiendo.
Finalmente extenderemos la lechada de cemento coloreada con la misma tonalidad de las
baldosas para el relleno de juntas, y una vez seca se eliminarán los restos de la misma y se
limpiará la superficie.
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Caída de personas al mismo nivel

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Caída de personas a distinto nivel

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Choques y golpes contra objetos inmóviles

Baja

Dañino

Tolerable

Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Contacto con sustancias nocivas o tóxicas

Media

Extremadamente
dañino

Importante

Contacto con sustancias cáusticas o
corrosivas

Media

Extremadamente
dañino

Importante

Exposición al ruido

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Iluminación inadecuada

Baja

Dañino

Tolerable

Golpes y cortes por objetos o herramientas

Media

Extremadamente
dañino

Importante

Pisadas sobre objetos

Baja

Dañino

Tolerable

Proyección de fragmentos o partículas

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable
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Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
El corte de piezas de pavimento se ejecutará en vía húmeda en evitación de lesiones por trabajar
en atmóferas pulverulentas.
El corte de piezas de pavimento en vía seca con sierra circular, se efectuará situándose el
cortador a sotavento, para evitar en lo posible respirar los productos del corte en suspensión.
Los huecos en el suelo permanecerán constantemente protegidos con las protecciones colectivas
establecidas en la fase de estructura.
Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux medidos a una altura sobre el
pavimento entorno a 1.50 m.
La iluminación mediante portátiles, se efectuará con <<portalámparas estancos con mango
aislante>> provistos de rejilla protectora de la bombilla y alimentados a tensión de seguridad.
Se prohíbe la conexión de los cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de
las clavijas macho-hembra.
Las piezas de pavimento se izarán a las plantas sobre plataformas emplintadas, correctamente
apiladas dentro de las cajas de suministro que no se romperán hasta la hora de utilizar su
contenido. El conjunto se flejará o atará a la plataforma de izado o transporte para evitar los
accidentes por derrames de la carga.
Las piezas de pavimento sueltas se izarán perfectamente apiladas en el interior de jaulones de
transporte, en evitación de accidentes por derrame de la carga.
Los sacos de aglomerante se izarán perfectamente apilados en el interior de jaulones de izado, en
evitación de accidentes por derrame de la carga.
En los lugares de tránsito de personas se acotarán con cuerda de banderolas las superficies
recientemente soladas, en evitación de accidentes por caídas.
Las cajas o paquetes de pavimento, nunca se dispondrán de forma que obstaculicen los lugares
de paso, para evitar los accidentes por tropiezo.
Cuando esté en fase de pavimentación un lugar de paso y comunicación interno de obra, se
cerrará el acceso, indicándose itinerarios alternativos mediante señales de dirección obligatoria.
Se colgarán cables de seguridad anclados a elementos firmes de la estructura, de los que amarrar
el fiador del arnés de seguridad para realizar los trabajos de instalación del peldañeado definitivo
de las escaleras.
Los tajos se limpiarán de recortes y desperdicios de pasta, apilando los escombros
ordenadamente para su evacuación mediante bajantes de escombros.
Se prohíbe lanzar los escombros directamente por los huecos de fachada o de los patios
interiores.
Las cajas de las piezas del pavimento, se acopiarán en las plantas repartidas junto a los tajos
donde se vaya a instalar, situadas lo más alejadas posible a los vanos, en evitación de sobrecargas
innecesarias.
Equipos de protección individual
- Casco de seguridad.
- Guantes de P.V.C. o de goma.
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- Guantes de cuero.
- Calzado de seguridad.
- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico.
- Ropa de trabajo.
- Gafas protectoras.
Actividades de vigilancia del recurso preventivo
Actividades de Vigilancia
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes para la realización de esta tarea, y
que vienen definidos en el Plan de Seguridad.
Vigilar que utilizan, y además correctamente, los EPIS definidos anteriormente.
Vigilar que el personal de albañilería es conocedor de los riesgos de la ejecución del revestimiento
del suelo, y del método correcto de puesta en obra de las unidades integrantes.
Comprobar que el estado de anclaje de las líneas de vida está en servicio.
Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en la obra.
Comprobar que en los bordes de los forjados se colocan redes de seguridad del tipo horca.
Comprobar que se colocan barandillas o redes en los huecos del forjado.
Comprobar que los andamios se utilizan en las debidas condiciones de seguridad y el estado de los
mismos es el correcto.
Comprobar que las escaleras de mano se utilizan en condiciones de seguridad y su estado es
correcto.
Comprobar las conexiones de los diferentes aparatos eléctricos que se realiza correctamente, sin
empalmes y con dispositivos macho-hembra.
Comprobar la señalización del tajo y del acopio de materiales empleados.
Comprobar que no se acopia el material al borde del forjado.
Comprobar que la iluminación en el tajo es la apropiada.
Comprobar que no permanecen operarios en las zonas de circulación bajo cargas suspendidas.
Comprobar que en los trabajos en altura en los que no haya protección suficiente, los operarios
llevan el arnés de seguridad para el que se habrán previsto puntos fijos de enganche en la estructura
con la necesaria resistencia.
Comprobar que se suspenden los trabajos en condiciones climatológicas adversas.
Comprobar que con temperaturas ambientales extremas se suspenden los trabajos.
Comprobar que los plásticos, cartones, papel y flejes, procedentes de los diversos empaquetados, se
recogen inmediatamente que se hayan abierto los paquetes, para su eliminación posterior.

Techos de placas de cartón-yeso
Procedimiento
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra la secuencia de operaciones siguientes:
Colocación como elementos se sustentación una varilla roscada, la cual se unirá por el extremo
superior a la fijación y por el inferior al perfil T, mediante manguito. Como elemento de
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arriostramiento, se colocará entre dos perfiles T, mediante manguitos en ángulo recto. La
distancia entre varillas no será superior a 1200 mm.
El perfil T de chapa se situará, convenientemente nivelado, a la distancia que determinen las
dimensiones de las placas.
Se colocará un perfil LD de chapa como elemento de remate, a la altura prevista en todo el
perímetro, mediante tacos y tornillos de cabeza plana, distanciados 500 mm. entre sí.
Se iniciará la colocación de las placas de escayola, por el perímetro apoyando las placas sobre el
ángulo de chapa y sobre los perfiles T. Longitudinalmente las placas irán a tope.
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

- Cortes por uso de herramientas.

Media

Dañino

Moderado

- Cortes por manipulación de carriles y
guías.

Media

Dañino

Moderado

- Golpes durante la manipulación de las
planchas, guías y lamas.

Media

Dañino

Moderado

- Caídas a distinto nivel.

Media

Dañino

Moderado

- Caídas al mismo nivel.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

- Cuerpos extraños en los ojos.

Media

Dañino

Moderado

- Contactos con la energía eléctrica.

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

- Sobreesfuerzos.

Media

Dañino

Moderado

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
En todo momento se mantendrán limpios y ordenados los lugares de trabajo, para evitar
accidentes por tropiezos.
Las escaleras de mano a utilizar serán del tipo tijera dotadas de zapatas antideslizantes y
cadenilla de control de apertura máxima, para evitar accidentes por inestabilidad.
Las plataformas de trabajo sobre borriquetas tendrán una ancho mínimo de 60 cm. (3 tablones
trabados entre sí, y a las borriquetas).
La instalación se efectuará desde plataformas ubicadas sobre un andamio tubular, (a más de 2 m
de altura), se estarán recercados de una barandilla sólida de 90 cm. de altura, formada por
pasamanos, barra intermedia y rodapié.
Las plataformas tubulares sobre ruedas no se utilizarán sin antes de subir a ellas, haber ajustado
los frenos de rodadura, para evitar los accidentes por movimientos indeseables.
Los andamios a construir para la colocación de los paneles se montarán sobre borriquetas. Se
prohíbe expresamente la utilización de bidones, pilas de materiales, escaleras apoyadas contra los
paramentos, etc.
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Las superficies de trabajo para instalar los paneles sobre rampas y escaleras serán horizontales;
se permite el apoyo en el peldaño definitivo y borriqueta, siempre que ésta se inmovilice y los
tablones se anclen, acuñen, etc.
Se tenderán cables de seguridad anclados a puntos fuertes de la estructura, en los que amarrar el
fiador de los arneses de seguridad en los tajos próximos a huecos con riesgo de caídas desde
altura.
Se instalarán redes tensas de seguridad ancladas entre los forjados de alturas correlativas para
controlar el riesgo de caída desde altura en los tajos de montaje de falsos techos sobre guías.
Se prohíbe ascender a escaleras de mano, (apoyadas o de tijera), en descansillos y tramos de
escaleras sin estar sujeto el arnés de seguridad a un punto fijo de la estructura.
Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 200 lux medidos a una altura
aproximada de 2m. sobre el pavimento.
La iluminación mediante portátiles se hará con <<portalámparas estancos con mango aislante>>
y <<rejilla>> de protección de bombilla; la energía eléctrica los alimentará a tensión de
seguridad.
Se prohíbe expresamente el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la
utilización de las clavijas macho-hembra.
El transporte de guías de longitud superior a los 3 m. se realizará mediante dos operarios.
Es obligatorio tener el casco en el lugar de trabajo y su utilización para realizar desplazamientos
por la obra.
Se prohíbe abandonar directamente sobre el pavimento, objetos cortantes y asimilables, para
evitar los accidentes por pisadas de objetos.
Equipos de protección individual
- Casco de seguridad.
- Guantes de P.V.C. o de goma.
- Guantes de cuero.
- Calzado de seguridad.
- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico.
- Arnés de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Gafas protectoras.
Actividades de vigilancia del recurso preventivo
Actividades de Vigilancia
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes para la realización de esta tarea, y
que vienen definidos en el Plan de Seguridad.
Vigilar que utilizan, y además correctamente, los EPIS definidos anteriormente.
Vigilar que el personal que realiza estas operaciones es conocedor de los riesgos de la ejecución
del revestimiento, y del método correcto de puesta en obra de las unidades integrantes.
Comprobar que el estado de anclaje de las líneas de vida está en servicio.
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Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en la obra.
Comprobar que los andamios se utilizan en las debidas condiciones de seguridad y el estado de los
mismos es el correcto.
Comprobar las conexiones de los diferentes aparatos eléctricos que se realiza correctamente, sin
empalmes y con dispositivos macho-hembra.
Comprobar la señalización del tajo y del acopio de materiales empleados.
Comprobar que no se acopia el material al borde del forjado.
Comprobar que la iluminación en el tajo es la apropiada.
Comprobar que no permanecen operarios en las zonas de circulación bajo cargas suspendidas.
Comprobar que en los trabajos en el exterior se suspenden en condiciones climatológicas
adversas.
Comprobar que con temperaturas ambientales extremas se suspenden los trabajos.
Comprobar que las escaleras de mano a utilizar están dotadas de zapatas antideslizantes y
cadenilla central de control de apertura máxima, para garantizar su estabilidad.
Comprobar que los andamios de borriquetas utilizados son correctos para desarrollar las
operaciones.

Falsos techos metálicos
Procedimiento
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
El trabajo en esta fase de obra consistirá en la colocación de los falsos techos metálicos, según
los planos del proyecto de ejecución.
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

- Cortes por uso de herramientas.

Media

Dañino

Moderado

- Cortes por manipulación de carriles y
guías.

Media

Dañino

Moderado

- Golpes durante la manipulación de las
planchas, guías y lamas.

Baja

Dañino

Tolerable

- Caídas a distinto nivel.

Media

Dañino

Moderado

- Caídas al mismo nivel.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

- Cuerpos extraños en los ojos.

Media

Dañino

Moderado

- Contactos con la energía eléctrica.

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

- Sobreesfuerzos.

Media

Dañino

Moderado

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
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En todo momento se mantendrán limpios y ordenados los lugares de trabajo, para evitar
accidentes por tropiezos.
Las escaleras de mano a utilizar serán del tipo tijera dotadas de zapatas antideslizantes y
cadenilla de control de apertura máxima, para evitar accidentes por inestabilidad.
Las plataformas de trabajo sobre borriquetas tendrán una ancho mínimo de 60 cm. ( 3 tablones
trabados entre sí, y a las borriquetas).
La instalación se efectuará desde plataformas ubicadas sobre un andamio tubular, ( a más de 2 m
de altura), se estarán recercados de una barandilla sólida de 90 cm. de altura, formada por
pasamanos, barra intermedia y rodapié.
Las plataformas tubulares sobre ruedas no se utilizarán sin antes de subir a ellas, haber ajustado
los frenos de rodadura, para evitar los accidentes por movimientos indeseables.
Los andamios a construir para la colocación de los paneles se montarán sobre borriquetas. Se
prohíbe expresamente la utilización de bidones, pilas de materiales, escaleras apoyadas contra los
paramentos, etc.
Las superficies de trabajo para instalar los paneles sobre rampas y escaleras serán horizontales;
se permite el apoyo en el peldaño definitivo y borriqueta, siempre que ésta se inmovilice y los
tablones se anclen, acuñen, etc.
Se tenderán cables de seguridad anclados a puntos fuertes de la estructura, en los que amarrar el
fiador de los arneses de seguridad en los tajos próximos a huecos con riesgo de caídas desde
altura.
Se instalarán redes tensas de seguridad ancladas entre los forjados de alturas correlativas, para
controlar el riesgo de caída desde altura en los tajos de montaje de falsos techos sobre guías.
Se prohíbe ascender a escaleras de mano, (apoyadas o de tijera), en descansillos y tramos de
escaleras sin estar sujeto el arnés de seguridad a un punto fijo de la estructura.
Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 200 lux medidos a una altura
aproximada de 2m. sobre el pavimento.
La iluminación mediante portátiles se hará con <<portalámparas estancos con mango aislante>>
y <<rejilla>> de protección de bombilla; la energía eléctrica los alimentará a tensión de
seguridad.
Se prohíbe expresamente el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la
utilización de las clavijas macho-hembra.
El transporte de guías de longitud superior a los 3 m. se realizará mediante dos operarios.
Es obligatorio tener el casco en el lugar de trabajo y su utilización para realizar desplazamientos
por la obra.
Se prohíbe abandonar directamente sobre el pavimento, objetos cortantes y asimilables, para
evitar los accidentes por pisadas de objetos.
Equipos de protección individual
- Casco de seguridad.
- Guantes de P.V.C. o de goma.
- Guantes de cuero.
- Calzado de seguridad.
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- Arnés de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Gafas protectoras.

CARPINTERÍA
Puertas.
Procedimiento
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
Esta fase de la obra consistirá en el montaje de puertas.
Estarán realizadas con perfiles de aleación de aluminio y recibidas a los haces interiores del
hueco.
PUERTAS ABATIBLES
El cerco se recibirá en el hueco, mediante patillas de anclaje, con mortero de cemento, debiendo
quedar perfectamente nivelado y aplomado.
La hoja quedará nivelada y aplomada.
La holgura entre la hoja y el cerco, en sentido normal al plano de la puerta, será no mayor de 4
mm.
Se colocarán pernos o bisagras en número de 2 por m2, con un mínimo de dos en cualquier caso,
separados de los bordes.
En grandes puertas se dispondrán guías embutidas en la solera.
PUERTAS CORREDERAS
El cerco se recibirá en el hueco, mediante patillas de anclaje, con mortero de cemento, debiendo
quedar perfectamente nivelado y aplomado.
Sobre los cantos o caras correspondientes, se realizarán los taladros necesarios para la colocación
de los mecanismos de cuelgue y guía. Antes de proceder a la fijación definitiva de las guías se
procederá a la colocación de la hoja, a su nivelación y aplomado. La holgura entre la hoja y el
solado será no mayor de 10 mm.
Los mecanismos de cuelgue y guía se fijarán en el canto superior e inferior de la hoja,
respectivamente.
En correderas de recorrido curvo los mecanismos de cuelgue y guía se dispondrán a eje con las
bisagras o pernos.
La guía superior se fijará al techo, cerco o paramento.
La guía inferior, se fijará o embutirá en el suelo mediante pletinas, tornillos o patillas de anclaje.
Ambas guías quedarán niveladas, siendo su longitud el doble de la hoja como mínimo. Los
contrapesos se alojarán en cajas registrables en toda su altura e irán provistos de frenos de caída.
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

- Caída de personas al mismo nivel.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable
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- Caída de objetos sobre las personas.

Baja

Dañino

Tolerable

- Golpes contra objetos.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

- Cortes por el manejo de objetos y
herramientas manuales.

Media

Dañino

Moderado

- Partículas en los ojos.

Media

Dañino

Moderado

- Cortes por utilización de máquinasherramienta.

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

- Los derivados de los trabajos realizados
en ambientes pulverulentos.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

- Sobreesfuerzos.

Media

Dañino

Moderado

- Electrocución.

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

- Atrapamientos por los medios de
elevación y transporte.

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

- Los derivados del uso de medios
auxiliares.

Media

Dañino

Moderado

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización
de las tareas.
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia.
Los elementos de la carpintería, se descargarán en bloques perfectamente flejados o atados,
pendientes mediante eslingas del gancho de la grúa.
Los acopios de carpintería, se acopiarán en los lugares destinados a tal efecto.
En todo momento se mantendrán libres los pasos o caminos de intercomunicación interior y
exterior de la obra para evitar los accidentes por tropiezos o interferencias.
El izado a las plantas mediante el montacargas, se ejecutará por bloques de elementos flejados o
atados. Nunca elementos sueltos de forma desordenada. A la llegada a las plantas se soltarán los
flejes para su distribución y puesta en obra.
El izado a las plantas mediante el gancho de la grúa se ejecutará por bloques de elementos
flejados, nunca elementos sueltos. Una vez en las plantas correspondientes, se romperán los
paquetes para su distribución y puesta en obra.
Se comprobará que todas las carpinterías en fase de presentación, permanezcan perfectamente
acuñadas y apuntaladas, para evitar accidentes por desplomes.
En todo momento los tajos se mantendrán libres de cascotes, recortes metálicos y además objetos
punzantes, para evitar los accidentes por pisadas sobre objetos.
Se desmontarán únicamente en los tramos necesarios, aquellas protecciones, que obstaculicen el
paso de la carpintería. Una vez introducidos los cercos, etc. en la planta se repondrán
inmediatamente.
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Antes de la utilización de una máquina-herramienta, el operario deberá de estar provisto del
documento expreso de autorización de manejo de una determinada máquina. (radial,
remachadora, sierra, lijadora, etc.).
Antes de la utilización de cualquier máquina-herramienta, se comprobará que se encuentra en
óptimas condiciones y con todos los mecanismos y protectores de seguridad instalados en
perfectas condiciones.
Los cercos metálicos serán presentados por un mínimo de una cuadrilla, para evitar los riesgos de
vuelcos, golpes y caídas.
El cuelgue de las hojas se efectuará por un mínimo de una cuadrilla, para evitar el riesgo de
vuelcos, golpes y caídas.
Los tramos longitudinales, transportadas a hombro por un solo hombre, irán inclinadas hacia
atrás, procurando que la punta que va por delante, esté a una altura superior a la de una persona,
para evitar golpes a los otros operarios.
Las zonas interiores de trabajo, tendrán una iluminación mínima de 100 lux medidos a una altura
sobre el suelo entorno a los 2 m.
Toda la maquinaria eléctrica a utilizar en esta obra estará dotada de toma de tierra de las
mangueras de alimentación
Equipos de protección individual
- Casco de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Guantes de cuero.
- Calzado de seguridad.
- Cinturón portaherramientas.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.

Ventanas.
Procedimiento
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
Esta fase de la obra consistirá en el montaje de la carpintería de aleaciones ligeras.
Los junquillos serán de aleación de aluminio.
Se colocarán a presión en el propio perfil de la hoja y en toda su longitud.
El perfil horizontal inferior del cerco llevará tres taladros para desagüe de las aguas infiltradas,
uno en el centro y dos a 100 mm de los extremos.
A cada lado vertical del cerco se fijarán dos patillas de chapa de acero galvanizado.
Las hojas irán unidas al cerco mediante dos pernos o bisagras colocados por remaches o
atornillados a los perfiles.
Entre las hojas y el cerco existirá una hoja de expansión, con holgura de cierre.
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra
Riesgo

Probabilidad
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- Caída de personas al vacío.

Media

Extremadamente
dañino

Importante

- Caída de personas al mismo nivel.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

- Caída de personas a distinto nivel.

Media

Dañino

Moderado

- Caída de objetos sobre las personas.

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

- Golpes contra objetos.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

- Cortes por el manejo de objetos y
herramientas manuales.

Media

Dañino

Moderado

- Dermatitis por contactos con el cemento.

Media

Dañino

Moderado

- Partículas en los ojos.

Media

Dañino

Moderado

- Cortes por utilización de máquinasherramienta.

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

- Los derivados de los trabajos realizados
en ambientes pulverulentos.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

- Sobreesfuerzos.

Media

Dañino

Moderado

- Electrocución.

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

- Atrapamientos por los medios de
elevación y transporte.

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

- Los derivados del uso de medios
auxiliares.

Media

Dañino

Moderado

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización
de las tareas.
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia.
Los elementos de la carpintería, se descargarán en bloques perfectamente flejados o atados,
pendientes mediante eslingas del gancho de la grúa.
Los acopios de carpintería, se acopiarán en los lugares destinados a tal efecto.
En todo momento se mantendrán libres los pasos o caminos de intercomunicación interior y
exterior de la obra para evitar los accidentes por tropiezos o interferencias.
El izado a las plantas mediante el montacargas, se ejecutará por bloques de elementos flejados o
atados. Nunca elementos sueltos de forma desordenada. A la llegada a las plantas se soltarán los
flejes para su distribución y puesta en obra.
El izado a las plantas mediante el gancho de la grúa se ejecutará por bloques de elementos
flejados, nunca elementos sueltos. Una vez en las plantas correspondientes, se romperán los
paquetes para su distribución y puesta en obra.
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Se comprobará que todas las carpinterías en fase de presentación, permanezcan perfectamente
acuñadas y apuntaladas, para evitar accidentes por desplomes.
En todo momento los tajos se mantendrán libres de cascotes, recortes metálicos y además objetos
punzantes, para evitar los accidentes por pisadas sobre objetos.
Se desmontarán únicamente en los tramos necesarios, aquellas protecciones, que obstaculicen el
paso de la carpintería. Una vez introducidos los cercos, etc. en la planta se repondrán
inmediatamente.
Antes de la utilización de una máquina-herramienta, el operario deberá de estar provisto del
documento expreso de autorización de manejo de una determinada máquina (radial,
remachadora, sierra, lijadora, etc.).
Antes de la utilización de cualquier máquina-herramienta, se comprobará que se encuentra en
óptimas condiciones y con todos los mecanismos y protectores de seguridad instalados en
perfectas condiciones.
Los cercos metálicos serán presentados por un mínimo de una cuadrilla, para evitar los riesgos de
vuelcos, golpes y caídas.
El cuelgue de las hojas se efectuará por un mínimo de una cuadrilla, para evitar el riesgo de
vuelcos, golpes y caídas.
Los tramos longitudinales, transportadas a hombro por un solo hombre, irán inclinadas hacia
atrás, procurando que la punta que va por delante, esté a una altura superior a la de una persona,
para evitar golpes a los otros operarios.
Las zonas interiores de trabajo, tendrán una iluminación mínima de 100 lux medidos a una altura
sobre el suelo entorno a los 2 m.
Toda la maquinaria eléctrica a utilizar en esta obra estará dotada de toma de tierra de las
mangueras de alimentación.
Si durante el proceso de colocación de los ventanales desde el interior de la vivienda es necesaria
la retirada de las protecciones colectivas, los trabajadores harán uso de arnés de seguridad sujeto
a punto fuerte o a una línea de vida.
Equipos de protección individual
- Casco de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Guantes de cuero.
- Calzado de seguridad.
- Cinturón portaherramientas.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.
- Ares de seguridad (en caso de ser necesario).

Cerrajería y accesorios.
Procedimiento
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
Esta fase de obra consistirá en la colocación de la cerrajería, junto con todos sus accesorios.
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Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

- Caídas de personas al mismo nivel.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

- Caídas de personas a distinto nivel.

Media

Dañino

Moderado

- Cortes por el manejo de máquinas,
herramientas manuales.

Media

Dañino

Moderado

- Golpes y cortes por objetos o
herramientas.

Media

Dañino

Moderado

- Atrapamiento entre objetos.

Baja

Dañino

Tolerable

- Pisadas sobre objetos punzantes.

Media

Dañino

Moderado

- Caída de elementos de carpintería
metálica sobre las personas o las cosas.

Baja

Dañino

Tolerable

- Los derivados de los medios auxiliares a
utilizar.

Media

Dañino

Moderado

- Contactos con la energía eléctrica.

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

- Sobreesfuerzos.

Media

Dañino

Moderado

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización
de las tareas.
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia.
En todo momento se mantendrán libres los pasos o caminos de intercomunicación interior y
exterior de la obra para evitar los accidentes por tropiezos o interferencias.
El izado a las plantas mediante el gancho de la grúa se ejecutará por bloques de elementos
flejados, (o atados), nunca elementos sueltos. Una vez en las plantas correspondientes, se
romperán los paquetes para su distribución y puesta en obra.
El izado a las plantas mediante el montacargas, se ejecutará por bloques de elementos flejados, (o
atados), nunca elementos sueltos. Una vez en las plantas correspondientes, se romperán los flejes
para su distribución y puesta en obra.
En todo momento los tajos se mantendrán libres de cascotes, recortes metálicos y además objetos
punzantes, para evitar los accidentes por pisadas sobre objetos.
Antes de la utilización de una máquina-herramienta, el operario deberá de estar provisto del
documento expreso de autorización de manejo de esa determinada máquina.
Antes de la utilización de cualquier máquina-herramienta, se comprobará que se encuentra en
óptimas condiciones y con todos los mecanismos y protectores de seguridad instalados en
perfectas condiciones.
Se prohíbe utilizar a modo de borriquetas los bidones, cajas o pilas de material y asimilables,
para evitar trabajar sobre superficies inestables.
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Las zonas interiores de trabajo, tendrán una iluminación mínima de 100 lux medidos a una altura
sobre el suelo entorno a los dos metros.
Toda maquinaría eléctrica en esta obra estará dotada de toma de tierra en combinación con los
disyuntores diferenciales del cuadro general de la obra, o de doble aislamiento.
Se prohíbe la anulación del cable de toma de tierra de las mangueras de alimentación.
Si durante el proceso de colocación de la cerrajería es necesaria la retirada de las protecciones
colectivas, los operarios harán uso de arnés de seguridad sujeto a punto fuerte o a una línea de
vida.
Equipos de protección individual
- Casco de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Guantes de cuero.
- Calzado de seguridad.
- Cinturón portaherramientas.
- Ares de seguridad (en caso de ser necesario).
- Gafas de seguridad antiproyecciones.
- Manoplas de soldador.
- Mandil de soldador.
- Polainas de soldador.
- Yelmo de soldador.

Persianas
Procedimiento
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
Esta fase de obra consistirá en la colocación de las persianas, las cuales se instalarán cuando se
coloque la carpintería, una vez hayamos colocados los cercos respectivos.
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

- Caídas de personas al mismo nivel.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

- Caídas de personas a distinto nivel.

Media

Dañino

Moderado

- Cortes por el manejo de máquinas,
herramientas manuales.

Media

Dañino

Moderado

- Golpes y cortes por objetos o
herramientas.

Media

Dañino

Moderado

- Atrapamiento entre objetos.

Baja

Dañino

Tolerable

- Pisadas sobre objetos punzantes.

Media

Dañino

Moderado

- Caída de objetos, desprendidos durante la
colocación de las persianas.

Baja

Dañino

Tolerable
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- Los derivados de los medios auxiliares a
utilizar.

Media

Dañino

Moderado

- Contactos con la energía eléctrica.

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

- Sobreesfuerzos.

Media

Dañino

Moderado

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización
de las tareas.
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia.
En todo momento se mantendrán libres los pasos o caminos de intercomunicación interior y
exterior de la obra para evitar los accidentes por tropiezos o interferencias.
El izado a las plantas mediante el gancho de la grúa se ejecutará por bloques de elementos
flejados, (o atados), nunca elementos sueltos. Una vez en las plantas correspondientes, se
romperán los paquetes para su distribución y puesta en obra.
El izado a las plantas mediante el montacargas, se ejecutará por bloques de elementos flejados, (o
atados), nunca elementos sueltos. Una vez en las plantas correspondientes, se romperán los flejes
para su distribución y puesta en obra.
En todo momento los tajos se mantendrán libres de cascotes, recortes metálicos y además objetos
punzantes, para evitar los accidentes por pisadas sobre objetos.
Antes de la utilización de una máquina-herramienta, el operario deberá de estar provisto del
documento expreso de autorización de manejo de esa determinada máquina.
Antes de la utilización de cualquier máquina-herramienta, se comprobará que se encuentra en
óptimas condiciones y con todos los mecanismos y protectores de seguridad instalados en
perfectas condiciones.
Se prohíbe utilizar a modo de borriquetas los bidones, cajas o pilas de material y asimilables,
para evitar trabajar sobre superficies inestables.
Las zonas interiores de trabajo, tendrán una iluminación mínima de 100 lux medidos a una altura
sobre el suelo entorno a los 2m.
Toda maquinaría eléctrica en esta obra estará dotada de toma de tierra en combinación con los
disyuntores diferenciales del cuadro general de la obra, o de doble aislamiento.
Se prohíbe la anulación del cable de toma de tierra de las mangueras de alimentación.
Los operarios estarán con el fiador del arnés de seguridad sujeto a los elementos sólidos que
están previstos.
Equipos de protección individual
- Casco de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Guantes de cuero.
- Calzado de seguridad.
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- Cinturón portaherramientas.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.

Colocación de vidrios en ventanas y balcones
Procedimiento
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
El trabajo en esta fase de obra consistirá en la colocación de vidrios, según los planos del
proyecto de ejecución.
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

- Caídas de personas al mismo nivel.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

- Caídas de personas a distinto nivel.

Media

Dañino

Moderado

- Caídas de personas al vacío.

Media

Extremadamente
dañino

Importante

- Cortes en manos, brazos o pies durante
las operaciones de transporte y ubicación
manual del vidrio.

Media

Extremadamente
dañino

Importante

- Los derivados de la rotura fortuita de las
planchas de vidrio.

Media

Extremadamente
dañino

Importante

- Los derivados de los medios auxiliares a
utilizar.

Media

Dañino

Moderado

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización
de las tareas.
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia.
Los acopios de vidrio se ubicarán en los lugares señalados sobre durmientes de madera.
A nivel de calle se acotará con cuerdas de banderolas la vertical de los paramentos en los que se
esté acristalando, para evitar el riego de golpes (o cortes) a las personas por fragmentos de vidrio,
desprendido.
Se prohíbe permanecer o trabajar en la vertical de un tajo de instalación de vidrio.
Se mantendrán libres de fragmentos de vidrio los tajos, para evitar el riesgo de cortes.
Los vidrios se cortarán a la medida adecuada para cada hueco en el local señalado.
La manipulación de las planchas de vidrio se ejecutará con la ayuda de ventosas de seguridad.
El vidrio presentado en la carpintería correspondiente, se recibirá y se terminará de instalar
inmediatamente, para evitar el riesgo por roturas.
Los vidrios en las plantas, se almacenarán en los lugares diseñados en planos sobre durmientes
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de madera, en posición casi vertical, ligeramente ladeados contra un determinado paramento,
señalándose el entorno con cal y letreros de precaución vidrio.
Se comprobará que los pasillos a seguir por los vidrios, están siempre expeditos; es decir, sin
mangueras, cables y acopios diversos que dificulten el transporte y puedan causar accidentes.
Las planchas de vidrio transportadas a mano se las moverá siempre en vertical para evitar
accidentes por rotura.
Cuando el transporte de vidrio deba de hacerse a mano por caminos sin iluminación, los
operarios serán guiados por un tercero, para evitar el riesgo de choque y roturas.
La instalación de vidrio en muros cortina y balcones, se realizará desde el interior del edificio.
Sujeto el operario con el arnés de seguridad, amarrado a la barandilla de los balcones.
Los andamios que deben de utilizarse para la instalación de los vidrios en las ventanas, estarán
protegidos en su parte delantera, (la que da hacia la ventana), por una barandilla sólida de 90 cm
de altura, medidas desde la plataforma de trabajo, formada por pasamanos, listón intermedio y
rodapiés, para evitar el riesgo de caídas al vacío durante los trabajos.
Se prohíben los trabajos en esta obra, en régimen de temperaturas inferiores a los 0 º C.
Se prohíben los trabajos con vidrio bajo régimen de vientos fuertes.
Equipos de protección individual
- Arnés de seguridad.
- Casco de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Mandil de cuero.
- Manoplas de cuero.
- Guantes de cuero.
- Calzado de seguridad.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.

INSTALACIONES
Ayudas a las instalaciones
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
En esta fase de obra se realizan principalmente dos actividades:
- Apertura las rozas que sean necesarias para la colocación de las canalizaciones de las
diferentes instalaciones en la obra. ROZADORA MANUAL
- Perforaciones en los forjados de hormigón necesarias para la colocación de bajantes de
saneamiento y paso de otras instalaciones. PERFORADORA DE FORJADOS
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta máquina
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

- Cortes

Media

Dañino

Moderado

- Golpes por objetos

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable
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- Proyección de partículas

Media

Dañino

Moderado

- Emisión de polvo

Baja

Dañino

Tolerable

- Caída de personas al mismo nivel

Baja

Ligeramente
dañino

Trivial

- Caída de personas a distinto nivel

Baja

Dañino

Tolerable

- Caída de objetos desprendidos

Baja

Dañino

Tolerable

- Choques contra objetos inmóviles

Media

Dañino

Moderado

- Pisadas sobre objetos

Baja

Dañino

Tolerable

- Golpes o cortes por objetos o
herramientas

Media

Dañino

Moderado

- Contactos térmicos

Baja

Ligeramente
dañino

Trivial

- Contactos eléctricos

Baja

Dañino

Tolerable

- Ruido

Media

Dañino

Moderado

- Atrapamientos por o entre objetos

Media

Dañino

Moderado

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
Se prohibirá ubicar la maquina eléctrica sobre los lugares encharcados, para evitar los riesgos
eléctricos.
Antes de poner la máquina en servicio se comprobará que no está anulada la conexión a tierra.
Se comprobará que el interruptor eléctrico es estanco.
Se comprobará el estado del disco, sustituyendo los que estén gastados.
El personal encargado del manejo de la máquina deberá ser experto en su uso.
La máquina deberá estar en buen estado para su funcionamiento.
Se colocará adecuadamente la máquina cuando no trabaje.
Utilizar siempre la cubierta protectora de la máquina.
Parar la máquina totalmente antes de posarla, en prevención de posibles daños al disco o
movimientos incontrolados de la misma.
Al desarrollar trabajos con riesgo de caída de altura, asegurar siempre la postura de trabajo, ya
que, en caso de pérdida de equilibrio por reacción incontrolada de la máquina, los efectos se
pueden multiplicar.
No utilizar la máquina en posturas que obliguen a mantenerla por encima del nivel de los
hombros, ya que, en caso de pérdida de control, las lesiones pueden afectar a la cara, pecho o
extremidades superiores.
Situar la empuñadura lateral en función del trabajo a realizar, o utilizar una empuñadura de
puente.
Cuando no se utilice se guardará descargada en su alojamiento correspondiente.
Se acotará la zona inferior de la perforación para evitar la circulación de personas.
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En las zonas con riesgo de caída a distinto nivel (más de 2 metros), los trabajadores tendrán la
posibilidad de utilizar arnés de seguridad anclado a un punto fijo o sistema anticaídas, siendo
preferible la utilización de barandillas.
La zona de trabajo y en general de la perforación estará siempre bien iluminada, siendo
preferente la iluminación natural mientras sea posible.
Se mantendrá la limpieza y orden en la obra.
Se comprobará el buen anclaje de la máquina.
No se situará la máquina bajo la vertical que pueda golpear un objeto en la parte superior.
Se utilizarán guantes cuando se realicen operaciones de mantenimiento siempre que sea
necesario. La máquina debe estar con el órgano de perforaciones apoyadas en el suelo, el motor
parado y el freno de mano puesto para realizar cualquier operación de mantenimiento.
Se utilizarán guantes de cuero para operar con la máquina o realizar alguna modificación sobre
ella con herramientas manuales.
Los operarios que manejen la máquina deberán disponer de gafas antiproyección para evitar
proyecciones en los ojos de partículas.
Antes de realizar cualquier trabajo, se analizarán las operaciones a realizar.
Se evitará el contacto con las partes calientes del motor para evitar quemaduras. Los
mantenimientos se realizarán con el motor parado y frío.
Nunca se debe tocar directamente el electrólito de la batería, se deben usar guantes
impermeables.
Estas tareas se deben dejar para que las realice el mecánico de la empresa.
Si se producen gran cantidad de polvo el trabajador se colocará una mascarilla antipolvo.
Es recomendable usar tapones cuando se deba permanecer junto a la máquina, sobre todo cuando
haya más máquinas funcionando en las inmediaciones.
Equipos de protección individual
- Casco de seguridad.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.
- Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable.
- Ropa de trabajo.
- Guantes de cuero.

Audiovisuales
Procedimiento
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
Estas operaciones consisten en la colocación de la antena para la recepción de TV y la antena
parabólica, así como el tendido de cables hasta el amplificador, siguiendo las especificaciones
técnicas del proyecto.
La pieza de fijación se colocará empotrada en muro o elemento de fábrica y se dispondrán dos
fijaciones al menos para evitar caídas del mástil.

Plan Seguridad y Salud
REHABILITACIÓN DE EDIFICIO DE 9 VIVIENDAS

PLAN SEGURIDAD Y SALUD

PSS-02

MEMORIA

Página 167

Rev 01

El mástil se anclará a muro o elemento de fábrica, mediante las piezas de fijación y
perfectamente aplomado.
Las antenas se unirán al mástil con sus elementos de fijación.
El cable coaxial se tenderá desde la caja de conexión de cada antena e introducido por el interior
del mástil hasta conectarlo con el amplificador correspondiente.
Se colocará un conductor de puesta a tierra conectado al mástil así como al equipo de
amplificación con la línea de puesta a tierra del edificio.
El equipo de recepción de tipo parabólico lo colocaremos siguiendo las mismas pautas que en el
caso de antenas sobre mástil.
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Caída de personas al mismo nivel

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Caída de personas a distinto nivel

Media

Extremadamente
dañino

Importante

Caída de materiales o elementos en
manipulación

Media

Extremadamente
dañino

Importante

Choques y golpes contra objetos inmóviles

Baja

Dañino

Tolerable

Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Contacto con sustancias nocivas o tóxicas

Media

Extremadamente
dañino

Importante

Contactos eléctricos

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Contactos térmicos

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Golpes y cortes por objetos o herramientas

Media

Extremadamente
dañino

Importante

Pisadas sobre objetos

Baja

Dañino

Tolerable

Proyección de fragmentos o partículas

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización
de las tareas.
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia.
Si existen líneas eléctricas en lugares próximos al trabajo de instalación, se apantallarán
convenientemente.
Se tendrá especial cuidado en trabajos en cubiertas con circunstancias meteorológicas adversas
(lluvias, heladas, viento, etc.), y si el nivel de riesgo es alto se suspenderá la instalación.
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La zona de trabajo se mantendrá limpia de obstáculos y de objetos para eliminar el riesgo de
caída desde altura.
Los trabajos de instalación se efectuarán sin tensión en las líneas, verificándose esta
circunstancia mediante un comprobador de tensión.
Cuando sea necesario el uso de aparatos o herramientas eléctricos, éstos estarán dotados de grado
de asilamiento II o estarán alimentados a tensión inferior a la tensión de seguridad mediante
transformadores de seguridad.
Cuando durante la fase de instalación sea preciso utilizar aparatos o herramientas eléctricas, estos
estarán dotados de doble aislamiento y toma de puesta a tierra.
Verificaremos el estado de los cables de las máquinas portátiles para evitar contactos eléctricos.
Verificaremos que cumplimos las distancias de seguridad a líneas aéreas existentes en la zona.
Acotaremos las zonas de trabajo para evitar accidentes.
Se dispondrá de puntos fijos y sólidos donde poder enganchar el arnés de seguridad, que ha de
ser de uso obligatorio.
Para el manejo de cables y otros elementos cortantes se usarán guantes de goma.
Equipos de protección individual
- Casco de seguridad.
- Calzado de seguridad.
- Arnés de seguridad (cuando sea necesario)
- Ropa de trabajo.
- Guantes de goma.
Actividades de vigilancia del recurso preventivo
Actividades de Vigilancia
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes para la realización de las tareas, y
que vienen definidos en el Plan de Seguridad.
Vigilar que utilizan, y además correctamente, los EPIS definidos anteriormente.
Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en la obra.
Comprobar que los operarios que realizan el trabajo son cualificados para esta tarea.
Comprobar que la zona de trabajo se mantiene limpia de obstáculos y de objetos para eliminar el
riesgo de caída desde altura.
Comprobar que en la instalación de equipos de captación en cubiertas inclinadas, se utiliza el arnés
de seguridad, para el que se habrán previsto puntos fijos de enganche.
Comprobar que los trabajos de la instalación se efectúan sin tensión en las líneas, y que se verifica
esta circunstancia mediante un comprobador de tensión.
Comprobar que las herramientas están aisladas y que se utilizan guantes aislantes.
Comprobar que cuando en la instalación es preciso utilizar aparatos o herramientas eléctricas, éstos
están dotados de doble aislamiento y toma de puesta a tierra.
Comprobar que el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación se realiza
utilizando las clavijas macho-hembra.
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Comprobar que se suspenden los trabajos cuando exista lluvia, nieve o viento superior a 60 Km. /h.

Telecomunicaciones.
Procedimiento
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
Procedimiento constructivo que incluye todas la operaciones para la instalación del sistema
completo de telecomunicaciones.
La instalación, que se diseñará de forma que todos sus elementos queden a una distancia mínima
de 5 cm de los siguientes servicios: agua, electricidad, calefacción y gas.
La acometida en el muro exterior del edificio, la cual se dispondrá una canalización de enlace
hasta cada canalización de distribución vertical, que se situará en las escaleras o zonas comunes.
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

- Caída de personas al mismo nivel.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

- Caída de personas a distinto nivel.

Media

Dañino

Moderado

- Cortes por manejo de máquinasherramientas manuales.

Media

Dañino

Moderado

- Cortes por manejo de cables.

Media

Dañino

Moderado

- Los derivados de los medios auxiliares
utilizados.

Media

Dañino

Moderado

- Sobreesfuerzos.

Media

Dañino

Moderado

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización
de las tareas.
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia.
Si existen líneas eléctricas en lugares próximos al trabajo de instalación, se apantallarán
convenientemente.
Se tendrá especial cuidado en trabajos en cubiertas con circunstancias meteorológicas adversas
(lluvias, heladas, viento, etc.), y si el nivel de riesgo es alto se suspenderá la instalación.
La zona de trabajo se mantendrá limpia de obstáculos y de objetos para eliminar el riesgo de
caída desde altura.
Los trabajos de instalación se efectuarán sin tensión en las líneas, verificándose esta
circunstancia mediante un comprobador de tensión.
Cuando sea necesario el uso de aparatos o herramientas eléctricos, éstos estarán dotados de grado
de asilamiento II o estarán alimentados a tensión inferior a la tensión de seguridad mediante
transformador de seguridad.
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Cuando durante la fase de instalación sea preciso utilizar aparatos o herramientas eléctricas, estos
estarán dotados de doble aislamiento y toma de puesta a tierra.
Se dispondrá de puntos fijos y sólidos donde poder enganchar el arnés de seguridad, que ha de
ser de uso obligatorio.
Para el manejo de cables y otros elementos cortantes se usarán guantes de goma.
Equipos de protección individual
- Casco de seguridad.
- Calzado de seguridad.
- Arnés de seguridad (cuando sea necesario)
- Ropa de trabajo.
- Guantes de goma.

Aire acondicionado.
Procedimiento
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
Se incluyen en esta unidad de obra los procesos e instalaciones que se deben realizar para el
transporte de refrigerante por sus tuberías.
El compresor se sitúa en una unidad exterior, en los puntos reflejados en el proyecto, y el
evaporador en una unidad interior.
Entre ambos van instaladas las tuberías por donde circula el refrigerante.
La separación entre el compresor y el evaporador se realizará siguiendo las indicaciones del
proyecto.
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

- Caída al mismo nivel.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

- Caída a distinto nivel.

Media

Dañino

Moderado

- Caída al vacío (huecos para ascendentes y
patinillos).

Media

Extremadamente
dañino

Importante

- Atrapamiento (entre engranajes,
transmisiones, etc. durante las operaciones
de puesta a punto o montaje).

Baja

Dañino

Tolerable

- Pisada sobre materiales.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

- Quemaduras.

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

- Cortes por manejo de chapas.

Media

Dañino

Moderado

- Cortes por manejo de herramientas
cortantes.

Media

Dañino

Moderado

- Cortes por uso de la fibra de vidrio.

Media

Dañino

Moderado
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- Sobreesfuerzos.

Media

Dañino

Moderado

- Los inherentes a los trabajos de soldadura
eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte.

Media

Dañino

Moderado

- Los inherentes a los trabajos sobre
cubiertas.

Media

Dañino

Moderado

- Debe definirse este medio en función de
la dificultad de su proyecto.

Baja

Ligeramente
dañino

Trivial

- Dermatosis por contactos con fibras.

Media

Dañino

Moderado

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización
de las tareas.
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia.
Se prepara la zona del solar a recibir los camiones, parcheando y compactando los blandones en
evitación de vuelcos y atrapamientos.
Los climatizadores se izarán con ayuda de balancines indeformables mediante el gancho de la
grúa. Se posarán en el suelo sobre una superficie preparada a priori de tablones de reparto. Desde
este punto se transportará al lugar de acopio o a la cota de ubicación.
Las cargas suspendidas se gobernarán mediante cabos que sujetarán sendos operarios dirigidos
por el Capataz, (o el Encargado), para evitar los riesgos de atrapamientos, cortes o caídas por
péndulo de cargas.
Se prohíbe expresamente guiar las cargas pesadas directamente con las manos o el cuerpo.
El transporte o cambio de ubicación horizontal mediante rodillos, se efectuará utilizando
exclusivamente al personal necesario, que empujará siempre la carga desde los laterales, para
evitar el riesgo de caídas y golpes por los rodillos ya utilizados.
El transporte descendente o ascendente por medio de rodillos transcurriendo por rampas o
lugares inclinados se dominará mediante tracteles (o de carracas) que soportarán el peso directo.
Los operarios guiarán la maniobra desde los laterales, para evitar los sobreesfuerzos y
atrapamientos. El elemento de sujeción se anclará a un punto sólido, capaz de soportar la carga
con seguridad.
Se prohíbe el paso o acompañamiento lateral de transporte sobre rodillos de la maquinaria
cuando la distancia libre de paso entre ésta y los paramentos laterales verticales, sea igual o
inferior a 60 cm., para evitar el riesgo de atrapamientos por descontrol de la dirección de la
carga.
Los tracteles (o carracas), de soporte del peso del elemento ascendido (o descendido) por la
rampa, se anclarán a los lugares destinados para ello.
No se permitirá el amarre a puntos fuertes para tracción antes de agotado el tiempo de
endurecimiento del punto fuerte según los cálculos, para evitar los desplomes sobre las personas
o sobre las cosas.
El ascenso o descenso a una bancada de posición de una determinada máquina, se ejecutará
mediante plano inclinado construido en función de la carga a soportar e inclinación adecuada
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(rodillos de desplazamiento y carraca o tractel de tracción amarrado a un punto fuerte de
seguridad).
Se prohíbe utilizar los flejes como asideros de carga.
El montaje de la maquinaría en las cubiertas, no se iniciará hasta no haber sido concluido el
cerramiento perimetral de la cubierta para eliminar el riesgo de caída.
Se acotará una superficie de trabajo de seguridad, mediante barandillas sólidas y señalización de
banderolas a una distancia mínima de 2 m. de los petos de la cubierta.
Los bloques de chapa (metálica, fibra de vidrio y asimilables) serán descargados flejados
mediante gancho de grúa.
Las bateas serán transportadas hasta el almacén de acopio gobernadas mediante cabos guiados
por dos operarios. Se prohíbe dirigirlos directamente con las manos.
Los sacos de escayola se descargarán apilados y atados a bateas o plataformas emplintadas. Las
bateas serán transportadas hasta el almacén de acopio, gobernadas mediante cabos guiados por
dos operarios. Se prohíbe dirigirlos directamente con las manos.
El almacenado de chapas (metálicas, fiberglas y asimilados o de los sacos de escayola y estopas,
necesarios para la construcción de los conductos), se ubicarán en los lugares reseñados para
eliminar los riesgos por interferencias en los lugares de paso.
El taller y almacén de tuberías se ubicará en el lugar reseñado; estará dotado de puerta,
ventilación por corriente de aire e iluminación artificial en su caso.
El transporte de tramos de tubería de reducido diámetro, a hombro por un sólo hombre, se
realizará inclinando la carga hacia atrás, de tal forma, que el extremo que va por delante supere la
altura de un hombre, para evitar los golpes y tropiezos con otros operarios en lugares poco
iluminados.
Las tuberías pesadas serán transportadas por un mínimo de dos hombres, guiados por un tercero
en las maniobras de cambios de dirección y ubicación.
Los bancos de trabajo se mantendrán en buen estado de uso, evitando la formación de astillas
durante la labor.
Una vez aplomadas las columnas, se repondrán las protecciones, de tal forma que dejen pasar los
hilos de los plomos. Las protecciones se irán quitando conforme ascienda la columna montada.
Si queda hueco con riesgo de tropiezo o caída por él, se repondrá la protección hasta la
conclusión del patinillo.
Los recortes sobrantes, se irán retirando conforme se produzcan, a un lugar determinado, para su
posterior recogida y vertido por las trompas y evitar el riesgo de pisadas sobre objetos.
Se prohíbe soldar con plomo en lugares cerrados para evitar respirar atmósferas tóxicas. Los
tajos con soldadura de plomo se realizarán bien al exterior, bien bajo corriente de aire.
El local destinado para almacenar las bombonas (o botellas) de gases licuados, se ubicará en el
lugar reseñado; estará dotado de ventilación constante por corriente de aire, puertas con
cerradura de seguridad, e iluminación artificial en su caso, mediante mecanismos estancos
antideflagrantes de seguridad.
Sobre la puerta del almacén de gases licuados se establecerá una señal normalizada de peligro
explosión y otra de prohibido fumar.
Al lado de la puerta del almacén de gases licuados se instalará un extintor de polvo químico seco.
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La iluminación en los tajos de montaje de tuberías será de un mínimo de 100 lux, medidos a una
altura sobre el nivel de pavimento, en torno a los 2 m.
La iluminación del local donde se almacenan las botellas, (o bombonas), de gases licuados se
efectuará, mediante mecanismos estancos antideflagrantes de seguridad.
Se prohíbe hacer masa (conectar la pinza), a parte de las instalaciones, en evitación de contactos
eléctricos.
Las botellas, (o bombonas), de gases licuados, se transportarán y permanecerán en los carros
portabotellas.
Se evitará soldar (o utilizar el oxicorte), con las bombonas (o botellas), de gases licuados
expuestos al sol.
Se instalarán unos letreros de preocupación en el almacén de gases licuados, en el taller de
montaje y sobre el acopio de tuberías y valvulería de cobre, con la siguiente leyenda :
NO UTILICE ACETILENO PARA SOLDAR COBRE O ELEMENTOS QUE LO CONTENGAN;
SE PRODUCE ACETILURO DE COBRE QUE ES UN COMPUESTO EXPLOSIVO.
Los conductos de chapa se cortarán y montarán en los lugares señalados, para evitar los riesgos
por interferencia.
Las chapas metálicas, se almacenarán en paquetes sobre durmientes de reparto en los lugares
señalados. Las pilas no superarán el 1.60 m. en altura aproximada sobre el pavimento.
Las chapas metálicas serán retiradas del acopio para su corte y formación del conducto por un
mínimo de dos hombres, para evitar el riesgo de cortes o golpes por desequilibrio.
Durante el corte con cizalla las chapas permanecerán apoyadas sobre los bancos y sujetas, para
evitar los accidentes por movimientos indeseables, en especial de las hojas recortadas.
Los tramos de conducto, se evacuarán del taller de montaje lo antes posible para su
conformación en su ubicación definitiva, y evitar accidentes en el taller, por saturación de
objetos.
Los tramos de conducto, se transportarán mediante eslingas que los abracen de boca a boca por el
interior del conducto, mediante el gancho de la grúa, para evitar el riesgo de derrame de la carga
sobre las personas. Serán guiadas por dos operarios que los gobernarán mediante cabos
dispuestos para tal fin.
Las planchas de fibra de vidrio, serán cortadas sobre el banco mediante cuchilla. En todo
momento se asistirá al cortador para evitar riesgos por desviaciones y errores.
Se prohíbe abandonar en el suelo, cuchillas, cortantes, grapadoras y remachadoras para evitar los
accidentes a los operarios o a terceros.
Las cañas a utilizar en la construcción de los conductos de escayola, estarán libres de astillas,
ubicándose todas aquellas que se dispongan, en paralelo en el sentido de crecimiento, para evitar
los riesgos de cortes a la hora de extender sobre ellas la pasta de escayola.
Las rejillas se montarán desde escaleras de tijeras dotadas de zapatas antideslizantes y cadenilla
delimitadora de apertura, para eliminar el riesgo de caída.
Los conductos a ubicar en alturas considerables se instalarán desde andamios tubulares con
plataformas de trabajo de un mínimo de 60 cm. de anchura, rodeadas de barandillas sólidas de 90
cm. de altura, formadas por pasamanos, listón intermedio y rodapié.
Antes de la puesta en marcha, se instalarán las protecciones de las partes móviles, para evitar el
riesgo de atrapamientos.
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No se conectará ni pondrán en funcionamiento las partes móviles de una máquina, sin antes
haber apartado de ellas herramientas que se estén utilizando, para evitar el riesgo de proyección
de objetos o fragmentos.
Se notificará al personal la fecha de las pruebas en carga, para evitar los accidentes por fugas o
reventones.
Durante las pruebas, cuando deba cortarse momentáneamente la energía eléctrica de
alimentación, se instalará en el cuadro un letrero de precaución con la leyenda : NO CONECTAR,
HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED.
Se prohíbe expresamente la manipulación de partes móviles de cualquier motor o asimilables sin
haber procedido a la desconexión total de la red eléctrica de alimentación, para evitar los
accidentes por atrapamientos.
Equipos de protección individual
- Casco de seguridad.
- Calzado de seguridad.
- Arnés de seguridad (cuando sea necesario)
- Ropa de trabajo.
- Guantes de cuero..
- Mascarilla con filtro mecánico recambiable.
- Cinturón porta-herramientas.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.
Además, en el tajo de soldadura se utilizarán:
- Gafas de soldador.
- Yelmo de soldador.
- Pantalla de soldadura de mano.
- Mandil de cuero.
- Manoplas de cuero.

Calefacción.
Procedimiento
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
Se incluyen en esta unidad de obra las operaciones de instalación de conductos, fijación y
pruebas de servicio.
En este sistema se caldea el aire haciéndole circular a través de un intercambiador de calor
integrado en la cámara de combustión del generador, el aire así calentado es distribuido a los
distintos locales por medio de conductos.
Toda la instalación se hará siguiendo las prescripciones establecidas en el proyecto de ejecución.
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra
Riesgo

Probabilidad
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- Caída al mismo nivel.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

- Caída a distinto nivel.

Media

Dañino

Moderado

- Caída al vacío (huecos para ascendentes y
patinillos).

Media

Extremadamente
dañino

Importante

- Atrapamiento (entre engranajes,
transmisiones, etc. durante las operaciones
de puesta a punto o montaje).

Baja

Dañino

Tolerable

- Pisada sobre materiales.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

- Quemaduras.

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

- Cortes por manejo de chapas.

Media

Dañino

Moderado

- Cortes por manejo de herramientas
cortantes.

Media

Dañino

Moderado

- Cortes por uso de la fibra de vidrio.

Media

Dañino

Moderado

- Sobreesfuerzos.

Media

Dañino

Moderado

- Los inherentes a los trabajos de soldadura
eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte.

Media

Dañino

Moderado

- Los inherentes a los trabajos sobre
cubiertas.

Media

Dañino

Moderado

- Debe definirse este medio en función de
la dificultad de su proyecto.

Baja

Ligeramente
dañino

Trivial

- Dermatosis por contactos con fibras.

Media

Dañino

Moderado

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización
de las tareas.
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia.
El acopio de los elementos de los radiadores se ubicará en el lugar señalado.
Los bloques de elementos de calefacción, se descargarán flejados sobre bateas emplintadas con
ayuda del gancho de la grúa. La carga será guiada por dos hombres mediante los dos cabos de
guía que penderán de ella, para evitar el riesgo de derrame de la carga y cortes en las manos.
Los bloques de elementos de calefacción, se recibirán flejados sobre sus bateas en las plantas.
Los operarios de ayuda a la descarga, gobernarán la carga mediante los cabos de guía. Se prohíbe
guiar la carga directamente con las manos, para evitar el riesgo de cortes en las manos o de las
caídas al vacío por péndulo de la carga.
Los bloques de elementos de calefacción, una vez recibidos en las plantas, se destaran y
transportarán directamente al sitio de ubicación.
El taller-almacén se ubicará en el lugar señalado; estará dotado de puerta, ventilación por
corriente de aire e iluminación artificial en su caso.
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El transporte de tramos de tubería a hombro por un solo hombre, se realizará inclinando la carga
hacia atrás, de tal forma, que el extremo que va por delante supere la altura de un hombre para
evitar los golpes y tropiezos con otros operarios en lugares poco iluminados (o iluminados a
contraluz).
Los bancos de trabajo se mantendrán en buenas condiciones de uso, evitando que se levanten
astillas durante la labor.
Se repondrán las protecciones de los huecos de los forjados una vez realizado el aplomado para
la instalación de los conductos verticales- columnas, para eliminar el riesgo de caídas. Los
operarios realizarán el trabajo sujetos con el arnés de seguridad.
Se rodearán con barandillas de 90 cm. de altura los huecos de los forjados para paso de tubos,
que no puedan cubrirse tras el aplomado, para eliminar el riesgo de caídas.
Los recortes sobrantes se irán retirando conforme se vayan produciendo, a un lugar determinado
para su posterior recogida y vertido por las trompas, para evitar el riesgo de pisadas sobre
materiales.
Se prohíbe soldar con plomo en lugares cerrados, para evitar trabajos en atmósferas tóxicas.
Siempre que se deba soldar con plomo se establecerá una corriente de aire de ventilación.
El local destinado a almacenar las bombonas o botellas de gases licuados, se ubicará en el lugar
reseñado; estará dotado de ventilación constante por corriente de aire, puerta con cerradura de
seguridad e iluminación artificial en su caso.
La iluminación eléctrica del local donde se almacenan las botellas o bombonas de gases licuados,
se efectuará mediante mecanismos estancos antideflagantes de seguridad, para evitar el riesgo de
explosión o de incendio.
Junto a la puerta del almacén de gases licuados, se instalará un extintor de polvo seco.
La iluminación eléctrica de los tajos, será de un mínimo de 100 lux medidos a una altura sobre el
nivel de pavimento, en torno a los 2 m.
La iluminación eléctrica mediante portátiles, estará protegida mediante mecanismos estancos de
seguridad con mango aislante y rejilla de protección de la bombilla.
Se prohíbe el uso de mecheros y sopletes encendidos junto a materiales inflamables.
Se controlará la dirección de la llama durante las operaciones de soldadura en evitación de
incendios.
Las botellas (o bombonas) de gases licuados, se transportarán y permanecerán en los carros
portabotellas.
Se evitará soldar o utilizar el oxicorte, con las botellas o bombonas de gases licuados expuestos
al sol.
Se instalarán unos letreros de precaución en el almacén de gases licuados, en el taller de montaje
y sobre el acopio de tubería y valvulería de cobre, con la siguiente leyenda:
NO UTILICE ACXETILENO PARA SOLDAR COBRE O ELEMENTOS QUE LO CONTENGAN,
SE PRODUCE ACETILURO DE COBRE QUE ES UN COMPUESTO EXPLOSIVO.
Se prohíbe hacer masa en la instalación durante la soldadura eléctrica, para evitar el riesgo de
contactos eléctricos indirectos.
La instalación de conductos, depósitos de expansión, calderines o asimilables sobre las cubiertas,
no se ejecutará antes de haberse levantado el peto definitivo, para eliminar el riesgo desde altura.
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Se notificará al resto del personal la fecha de realización de las pruebas en carga de la instalación
y de las calderas, con el interés de que no se corran riesgos innecesarios.
Los lugares de paso estarán siempre libres de obstáculos. En caso de cruce de tuberías por
lugares de paso, se protegerán mediante la cubrición con tableros o tablones, con el fin de
eliminar el riesgo de caídas.
Equipos de protección individual
- Casco de seguridad.
- Calzado de seguridad.
- Arnés de seguridad (cuando sea necesario).
- Ropa de trabajo.
- Guantes de cuero.
- Mascarilla con filtro mecánico recambiable.
- Cinturón porta-herramientas.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.
Además, en el tajo de soldadura se utilizarán:
- Gafas de soldador.
- Yelmo de soldador.
- Pantalla de soldadura de mano.
- Mandil de cuero.
- Manoplas de cuero.

Baja tensión.
Procedimiento
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
Se incluye en esta unidad de obra las operaciones necesarias para la colocación de las
derivaciones individuales, tanto colocación de tubos, tendido de cables y conexionado, por las
canalizaciones establecidas en los planos y según las especificaciones técnicas del proyecto.
Las derivaciones individuales las realizaremos bajo tubo normal. Flexible o Curvable en caliente.
De policloruro de vinilo, estanco y estable hasta 60º C y no propagador de la llama.
El cableado de la derivación será un conductor aislado para tensión nominal de 500 V-S. o 1.000
V-S según las prescripciones del proyecto.
El aislamiento de policloruro de vinilo de color azul claro para conductores de neutro, negro o
marrón para conductores de fase y bicolor, amarillo-verde, para conductores de protección.
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Caída de personas al mismo nivel

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Caída de personas a distinto nivel

Media

Extremadamente

Importante
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dañino
Caída de materiales o elementos en
manipulación

Media

Extremadamente
dañino

Importante

Choques y golpes contra objetos inmóviles

Baja

Dañino

Tolerable

Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Contacto con sustancias nocivas o tóxicas

Media

Extremadamente
dañino

Importante

Contactos eléctricos

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Iluminación inadecuada

Media

Extremadamente
dañino

Importante

Golpes y cortes por objetos o herramientas

Media

Extremadamente
dañino

Importante

Pisadas sobre objetos

Baja

Dañino

Tolerable

Proyección de fragmentos o partículas

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerará el orden y la limpieza de la obra, para
evitar los riesgos de pisadas o tropezones.
Los tajos estarán bien iluminados, entre los 200-300 lux.
La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando 'portalámparas estancos con mango
aislante', y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a tensión de seguridad.
Se prohibirá el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la
utilización de las clavijas macho-hembra.
Acotaremos las zonas de trabajo para evitar accidentes.
Verificaremos el estado de los cables de las máquinas portátiles para evitar contactos eléctricos.
Las escaleras de mano a utilizar, serán del tipo 'tijera', dotadas con zapatas antideslizantes y
cadenilla limitadora de apertura, para evitar los riesgos por trabajos realizados sobre superficies
inseguras y estrechas.
Se prohibirá la formación de andamios utilizando escaleras de mano a modo de borriquetas, para
evitar los riesgos por trabajos sobre superficies inseguras y estrechas.
Se prohibirá en general en esta obra, la utilización de escaleras de mano o de andamios sobre
borriquetas, en lugares con riesgo de Caída desde altura durante los trabajos de electricidad, si
antes no se han instalado las protecciones de seguridad adecuadas.
Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores, estarán protegidas con material
aislante normalizado contra los contactos con la energía eléctrica.
Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo el personal de
la obra antes de ser iniciadas, para evitar accidentes.
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Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica se hará una revisión en profundidad de
las conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales eléctricos
directos o indirectos, de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
Equipos de protección individual
- Casco de seguridad.
- Calzado de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Guantes de goma aislantes.
- Comprobadores de tensión.
- Herramientas aislantes.

Puesta a tierra de electricidad.
Procedimiento
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
Corresponde a esta unidad de obra la ejecución de las instalaciones de toma de tierra, que se
realizarán conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el proyecto, incluyendo las
operaciones de tendido de líneas, clavado de piquetas, ejecución de arquetas de conexionado,
conexionado de líneas a la red de tierra y pruebas de servicio.
La puesta a tierra de los edificios se realizará desde el electrodo situado en contacto con el
terreno, hasta su conexión con las líneas principales de bajada a tierra de las instalaciones y
masas metálicas.
La instalación de puesta a tierra del edificio consta de los siguientes elementos:
A/ Un anillo de conducción enterrada siguiendo el perímetro del edificio. A él se conectarán las
puestas a tierra situadas en dicho perímetro.
B/ Una serie de conducciones enterradas que unen todas las conexiones de puesta a tierra
situadas en el interior del edificio. Estos conductores irán conectados por ambos extremos al
anillo. Para cumplir con el proyecto de la instalación, la separación entre dos de estos
conductores no será inferior a 4 m.
C/ Un conjunto de picas de puesta a tierra.
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

- Caída de personas al mismo nivel.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

- Caída de personas a distinto nivel.

Media

Dañino

Moderado

- Cortes por manejo de herramientas
manuales.

Media

Dañino

Moderado

- Cortes por manejo de las guías y
conductores.

Media

Dañino

Moderado

- Pinchazos en las manos por manejo de
guías y conductores.

Media

Dañino

Moderado

- Golpes por herramientas manuales.

Media

Ligeramente

Tolerable
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dañino
- Sobreesfuerzos por posturas forzadas.

Media

Dañino

Moderado

- Quemaduras

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

- Electrocución.

Media

Extremadamente
dañino

Importante

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización
de las tareas.
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia.
El almacén para acopio de material eléctrico se ubicará en el lugar señalado.
En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerará el orden y la limpieza de la obra, para
evitar los riesgos de pisadas o tropezones.
La iluminación en los tajos no será inferior a los 100 lux, medidos a 2 m del suelo.
La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando portalámparas estancos con mango
aislante y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a tensión de seguridad.
Se prohíbe en general en esta obra, la utilización de escaleras de mano o de andamios sobre
borriquetas, en lugares con riesgo de caída desde altura durante los trabajos de electricidad, si
antes no se han instalado las protecciones de seguridad adecuadas.
La herramienta a utilizar por los electricistas instaladores, estará protegida con material aislante
normalizado contra los contactos con la energía eléctrica.
Las herramientas de los instaladores eléctricos cuyo aislamiento esté deteriorado serán retiradas
y sustituidas por otras en buen estado, de forma inmediata.
Para evitar la conexión accidental a la red, de la instalación eléctrica del edificio, el último
cableado que se ejecutará será el que va dentro del cuadro general al de la compañía
suministradora, guardando en lugar seguro los mecanismos necesarios para la conexión, que
serán los últimos en instalarse.
Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo el personal de
la obra antes de ser iniciadas, para evitar accidentes.
Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica y comprobar la red de toma de tierra, se
hará una revisión en profundidad de las conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de
los cuadros generales eléctricos directos o indirectos, de acuerdo con el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión.
Equipos de protección individual
- Casco de seguridad.
- Calzado de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Guantes de goma aislantes.
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- Comprobadores de tensión.
- Herramientas aislantes.

Abastecimiento de agua.
Procedimiento
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
Procedimiento constructivo que incluye todas la operaciones para la instalación del sistema
completo de suministro de agua potable, desde la toma en un depósito o conducción, hasta las
arquetas de acometida, incluyendo conducciones enterradas de alimentación, conexiones de
derivación, redes de distribución, arquetas de conexión y registro y por último las pruebas de
servicio.
La instalación estará compuesta por: punto de toma, conducción de alimentación y la red de
distribución.
La llave de la conducción principal se embridará al carrete nervado y a la junta de desmontaje.
La llave de conducción de desagüe se unirá a ésta y a un codo.
La tapa para la arqueta de registro quedará enrasada con el pavimento.
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

- Caída de personas al mismo nivel.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

- Caída de personas a distinto nivel.

Media

Dañino

Moderado

- Cortes por manejo de herramientas
manuales.

Media

Dañino

Moderado

- Cortes por manejo de las guías y
conductores.

Media

Dañino

Moderado

- Pinchazos en las manos por manejo de
guías y conductores.

Media

Dañino

Moderado

- Golpes por herramientas manuales.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

- Sobreesfuerzos por posturas forzadas.

Media

Dañino

Moderado

- Quemaduras

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

- Electrocución.

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización
de las tareas.
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia.
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El taller-almacén se ubicará en el lugar señalado; estará dotado de puerta, ventilación por
'corriente de aire' e iluminación artificial en su caso.
El transporte de tramos de tubería a hombro por un solo hombre se realizará inclinando la carga
hacia atrás, de tal forma, que el extremo que va por delante supere la altura de un hombre, en
evitación de golpes y tropiezos con otros operarios en lugares poco iluminados ( o iluminados a
contra luz).
Los bancos de trabajo se mantendrán en buenas condiciones de uso, evitando que se levanten
astillas durante la labor. (Las astillas pueden originar pinchazos y cortes en las manos).
Se mantendrán limpios de cascotes y recortes los lugares de trabajo. Se limpiarán conforme se
avance, apilando el escombro para su vertido por las trompas, para evitar el riesgo de pisadas
sobre objetos.
Se prohíbe soldar con plomo en lugares cerrados. Siempre que se deba soldar con plomo se
establecerá una corriente de aire de ventilación, para evitar el riesgo de respirar productos
tóxicos.
El local destinado a almacenar las bombonas (o botellas) de gases licuados, se ubicará en el lugar
reseñado; tendrá ventilación constante por 'corriente de aire', puerta con cerradura de seguridad e
iluminación artificial en su caso.
La iluminación eléctrica del local donde se almacenan las botellas o bombonas de gases licuados
se establecerá una señal normalizada de peligro de explosión y otra de prohibido fumar.
Al lado de la puerta del almacén de gases licuados se instalará un extintor de polvo seco.
La iluminación de los tajos de fontanería será de un mínimo de 100 lux medidos a una altura
sobre el nivel del pavimento, en torno a los 2 m.
La iluminación eléctrica mediante portátiles se efectuará mediante mecanismos estancos de
seguridad con mango aislante y rejilla de protección de la bombilla.
Se prohíbe el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables.
Se prohíbe abandonar los mecheros y sopletes encendidos.
Se controlará la dirección de la llama durante las operaciones de soldadura en evitación de
incendios.
Las botellas o bombonas de gases licuados expuestos al sol.
Se evitará soldar con las botellas o bombonas de gases licuados expuestos al sol.
Se instalará un letrero de prevención en el almacén de gases licuados y en el taller de fontanería
con la siguiente leyenda:
'NO UTILICE ACETILENO PARA SOLDAR COBRE O ELEMENTOS QUE LO CONTENGAN,
SE PRODUCE ACETILURO DE COBRE' QUE ES EXPLOSIVO.
Equipos de protección individual
- Casco de seguridad.
- Calzado de seguridad.
- Guantes de cuero.
- Ropa de trabajo.
- Guantes de goma, o de P.V.C.
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- Traje para tiempo lluvioso.
- Arnés de seguridad (cuando sea necesario)
Además, en el tajo de soldadura utilizarán:
- Gafas de soldador (siempre el ayudante).
- Yelmo de soldador.
- Pantalla de soldadura de mano.
- Mandil de cuero.
- Manoplas de cuero.

Gas
Procedimiento
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
Procedimiento constructivo que incluye todas las operaciones para la instalación del sistema
completo de gas, siguiendo las prescripciones establecidas en el proyecto de ejecución.
Se incluyen en esta unidad de obra las operaciones de instalación de canalizaciones de la red de
distribución, fijación de las mismas, sistemas de control y pruebas de servicio.
La instalación, conforme se especifica en el proyecto, será vista o en sus casos enterrada.
La conducción vista será accesible y ventilada en todos los puntos, de manera que garantice la
evacuación al exterior de cualquier fuga en la instalación. Se dispondrá alejada de todo elemento
capaz de producir chispas y de lugares en que quede expuesta a choques o deterioros. Se
mantendrá a una distancia mínima de 5 cm en curso paralelo y de 1 cm en cruce con
conducciones de electricidad, agua, saneamiento y telefonía.
La conducción enterrada, que se mantendrá a una distancia mínima de 50 cm de las
conducciones de electricidad, agua, saneamiento y telefonía.
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

- Caída al mismo nivel.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

- Caída a distinto nivel.

Media

Dañino

Moderado

- Caídas de objetos.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

- Quemaduras.

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

- Contactos eléctricos, directos, e
indirectos.

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

- Ruido.

Media

Dañino

Moderado

- Incendio y explosiones.

Media

Extremadamente
dañino

Importante

- Proyecciones de partículas.

Media

Dañino

Moderado

- Afecciones en la piel.

Baja

Dañino

Tolerable
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Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
Los taladradores eléctricos y demás maquinaria portátil, alimentada por electricidad, tendrán
toma de puesta a tierra.
Se deberá tener cuidado en el manejo de los tubos para evitar golpes a terceros o contactos
eléctricos.
Los soldadores irán provistos de gafas, guantes y calzado adecuado.
Señalizaremos las zonas de trabajo para evitar accidentes.
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización
de las tareas.
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia.
No se soldará con botellas expuestas al sol.
El transporte de las botellas de gases deben realizarse sobre carros portabotellas.
Las botellas y bombonas deberán de estar en posición vertical al ser utilizadas.
No se utilizarán los flejes de los paquetes como asideros de carga.
Se deberán mantener iluminadas las zonas de trabajo, entre 200-300 lux. Es conveniente que los
equipos de iluminación dispongan de accesorios estancos a la humedad.
Se deberá mantener el orden y limpieza en las zonas de trabajo.
Es necesario mantener la vigilancia de los manómetros, racores y mangueras.
Se verificarán las posibles fugas en las mangueras con agua jabonosa, nunca con una llama.
No se dejarán encendidos, sin uso, los mecheros y sopletes.
No se permitirá nunca el empleo de acetileno para soldar tubos o elementos de cobre, pues en la
reacción se produce acetiluro de cobre, que es explosivo.
Los equipos de soldadura deben de estar dotados de válvula antirretroceso de llama.
Se prohíbe soldar en zonas no ventiladas, especialmente si se emplea plomo.
No se deberá soldar con las botellas expuestas al sol.
El transporte de tramos rectos de tubos a hombro del operario se realizará inclinando la carga
hacia atrás, de manera que la parte delantera supere al menos los dos metros para evitar golpear a
otros trabajadores.
Equipos de protección individual
- Casco de seguridad.
- Calzado de seguridad.
- Guantes de cuero.
- Ropa de trabajo.
- Guantes de goma, o de P.V.C.
- Traje para tiempo lluvioso.
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- Arnés de seguridad (cuando sea necesario)
Además, en el tajo de soldadura utilizarán:
- Gafas de soldador (siempre el ayudante).
- Yelmo de soldador.
- Pantalla de soldadura de mano.
- Mandil de cuero.
- Manoplas de cuero.

Iluminación interior
Procedimiento
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
Procedimiento constructivo que incluye todas las operaciones para la instalación del sistema
completo para la iluminación general y la iluminación especial (lámparas de trabajo), cuando sea
necesaria, siguiendo las especificaciones del proyecto.
Deberán garantizar unos niveles adecuados de luminancias.
Las fuentes de luz se colocarán de manera que eviten los deslumbramientos y los reflejos
molestos en la pantalla o en otras partes del equipo.
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

- Caída de personas al mismo nivel.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

- Caída de personas a distinto nivel.

Media

Dañino

Moderado

- Cortes por manejo de herramientas
manuales.

Media

Dañino

Moderado

- Cortes por manejo de las guías y
conductores.

Media

Dañino

Moderado

- Pinchazos en las manos por manejo de
guías y conductores.

Media

Dañino

Moderado

- Golpes por herramientas manuales.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

- Sobreesfuerzos por posturas forzadas.

Media

Dañino

Moderado

- Quemaduras

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

- Electrocución.

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
Se esmerará el orden y la limpieza de la obra, para evitar los riesgos de pisadas o tropezones.

Plan Seguridad y Salud
REHABILITACIÓN DE EDIFICIO DE 9 VIVIENDAS

PLAN SEGURIDAD Y SALUD

PSS-02

MEMORIA

Página 186

Rev 01

Los tajos estarán bien iluminados, entre los 200-300 lux.
La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando 'portalámparas estancos con mango
aislante', y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a tensión de seguridad.
Se prohibirá el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la
utilización de las clavijas macho-hembra.
Acotaremos las zonas de trabajo para evitar accidentes.
Verificaremos el estado de los cables de las máquinas portátiles para evitar contactos eléctricos.
Las escaleras de mano a utilizar, serán del tipo 'tijera', dotadas con zapatas antideslizantes y
cadenilla limitadora de apertura, para evitar los riesgos por trabajos realizados sobre superficies
inseguras y estrechas.
Se prohibirá la formación de andamios utilizando escaleras de mano a modo de borriquetas, para
evitar los riesgos por trabajos sobre superficies inseguras y estrechas.
Se prohibirá en general en esta obra, la utilización de escaleras de mano o de andamios sobre
borriquetas, en lugares con riesgo de Caída desde altura durante los trabajos de electricidad, si
antes no se han instalado las protecciones de seguridad adecuadas.
Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores, estarán protegidas con material
aislante normalizado contra los contactos con la energía eléctrica.
Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo el personal de
la obra antes de ser iniciadas, para evitar accidentes.
Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica se hará una revisión en profundidad de
las conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales eléctricos
directos o indirectos, de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
Equipos de protección individual
- Casco de seguridad.
- Calzado de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Guantes de goma aislantes.
- Comprobadores de tensión.
- Herramientas aislantes.

Iluminación emergencia.
Procedimiento
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
Procedimiento constructivo que incluye todas las operaciones para la instalación del sistema
completo para la iluminación de emergencia, cuando sea necesaria siguiendo las especificaciones
del proyecto.
Se colocará la iluminación de emergencia en los recorridos de evacuación, en los locales de
riesgo especial y en los que alberguen equipos generales de protección contra incendios, tal y
como se especifica en el proyecto de ejecución.
Se procurará que las señales sean visibles, no habiendo obstáculos que impidan su visión.
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En el caso de fallo en el suministro al alumbrado normal saltará el alumbrado de emergencia, el
cual dispone de fuentes luminosas incorporadas externa o internamente a las propias señales, o
bien serán autoluminiscentes, según el proyecto, en cuyo caso sus características de emisión
luminosa deberán cumplir lo establecido en la norma UNE 23-055 parte 1.
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

- Caída de personas al mismo nivel.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

- Caída de personas a distinto nivel.

Media

Dañino

Moderado

- Cortes por manejo de herramientas
manuales.

Media

Dañino

Moderado

- Cortes por manejo de las guías y
conductores.

Media

Dañino

Moderado

- Pinchazos en las manos por manejo de
guías y conductores.

Media

Dañino

Moderado

- Golpes por herramientas manuales.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

- Sobreesfuerzos por posturas forzadas.

Media

Dañino

Moderado

- Quemaduras

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

- Electrocución.

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
Se esmerará el orden y la limpieza de la obra, para evitar los riesgos de pisadas o tropezones.
Los tajos estarán bien iluminados, entre los 200-300 lux.
La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando 'portalámparas estancos con mango
aislante', y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a tensión de seguridad.
Se prohibirá el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la
utilización de las clavijas macho-hembra.
Acotaremos las zonas de trabajo para evitar accidentes.
Verificaremos el estado de los cables de las máquinas portátiles para evitar contactos eléctricos.
Las escaleras de mano a utilizar, serán del tipo 'tijera', dotadas con zapatas antideslizantes y
cadenilla limitadora de apertura, para evitar los riesgos por trabajos realizados sobre superficies
inseguras y estrechas.
Se prohibirá la formación de andamios utilizando escaleras de mano a modo de borriquetas, para
evitar los riesgos por trabajos sobre superficies inseguras y estrechas.
Se prohibirá en general en esta obra, la utilización de escaleras de mano o de andamios sobre
borriquetas, en lugares con riesgo de caída desde altura durante los trabajos de electricidad, si
antes no se han instalado las protecciones de seguridad adecuadas.
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Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores, estarán protegidas con material
aislante normalizado contra los contactos con la energía eléctrica.
Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo el personal de
la obra antes de ser iniciadas, para evitar accidentes.
Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica se hará una revisión en profundidad de
las conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales eléctricos
directos o indirectos, de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
Equipos de protección individual
- Casco de seguridad.
- Calzado de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Guantes de goma aislantes.
- Comprobadores de tensión.
- Herramientas aislantes.

Protección contra incendios
Procedimiento
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
Procedimiento constructivo que incluye todas las operaciones para la instalación del sistema de
bocas de incendio equipadas.
Toda la instalación se hará siguiendo las prescripciones establecidas en el proyecto de ejecución.
Las BIE están constituidas por: Una fuente de abastecimiento de agua, la red de tuberías, y las
BIE's necesarias. El centro deberá situarse como máximo a 1,5 m de altura y a ser posible a una
distancia máxima de 5 m de las salidas.
Se incluyen las operaciones replanteo de cajas y nichos de las instalaciones, fijación de
elementos, mangueras, anclajes, conexionado y pruebas de servicio de las instalaciones.
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

- Caída de personas al mismo nivel.

Baja

Ligeramente
dañino

Trivial

- Cortes por manejo de máquinasherramientas manuales.

Baja

Ligeramente
dañino

Trivial

- Cortes por manejo de conducciones y
tuberías.

Baja

Ligeramente
dañino

Trivial

- Los derivados de los medios auxiliares
utilizados.

Media

Dañino

Moderado

- Sobreesfuerzos y posturas inadecuadas

Baja

Dañino

Tolerable

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
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La puesta en servicio y el mantenimiento preventivo de las instalaciones de protección contra
incendios que garantizará la operatividad de las mismas, se llevará de acuerdo a los términos
establecidos en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios (RD 1942/1993,
de 5 de noviembre, con las modificaciones introducidas por la Orden de 16 de Abril de 1994 y la
Orden de 16 de Abril de 1998).
Este mantenimiento se llevará a efecto, siguiendo al menos las especificaciones contempladas en
el Apéndice 2. Mantenimiento mínimo de las instalaciones de protección contra incendios del
dicho RD 1942/93.
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización
de las tareas.
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia.
El taller-almacén se ubicará en el lugar señalado; estará dotado de puerta, ventilación por
'corriente de aire' e iluminación artificial en su caso.
Se mantendrán limpios de cascotes y recortes los lugares de trabajo. Se limpiarán conforme se
avance, apilando el escombro para su vertido por las trompas, para evitar el riesgo de pisadas
sobre objetos.
La iluminación de los tajos será de un mínimo de 100 lux medidos a una altura sobre el nivel del
pavimento, en torno a los 2 m.
La iluminación eléctrica mediante portátiles se efectuará mediante mecanismos estancos de
seguridad con mango aislante y rejilla de protección de la bombilla.
El transporte de mangueras, boquillas, nichos y demás elementos de la instalación por un solo
hombre se realizará inclinando la carga hacia atrás, de tal forma, que el extremo que va por
delante supere la altura de un hombre, en evitación de golpes y tropiezos con otros operarios en
lugares poco iluminados ( o iluminados a contra luz).
Usaremos guantes de seguridad en el manejo de aquellos elementos, cajas, tubos, etc.. para evitar
cortes.
El manejo de herramientas manuales (destornillador, alicates, martillo, etc...), herramientas
pequeñas (taladradora, martillo picador, clavadora, etc..) y de medios auxiliares (escaleras de
mano, andamios de borriquetas, etc...) necesarios para desarrollar las diferentes operaciones
requeridas por la instalación se hará siguiendo las medidas preventivas establecidas para dichas
herramientas manuales y medios auxiliares, y que son detalladas en esta misma memoria de
seguridad.
Equipos de protección individual
- Casco de seguridad.
- Calzado de seguridad.
- Guantes de cuero.
- Ropa de trabajo.
- Guantes
Además, en el tajo de soldadura utilizarán:
- Gafas de soldador (siempre el ayudante).
- Pantalla de soldadura de mano.
- Mandil de cuero.
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- Manoplas de cuero.

Pararrayos
Procedimiento
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
Se incluye en esta unidad de obra las operaciones necesarias para la colocación de la instalación
de protección contra el rayo desde la cabeza o red de captación hasta su conexión a la puesta a
tierra del edificio, tendido de cables y conexionado, por las vías establecidas en los planos y
según las especificaciones técnicas del proyecto.
El sistema de captación se situará en puntos dominantes del edificio, tal como se especifica en el
proyecto.
El mástil se sujetará, preferentemente, a muros o a elementos de fábrica que sobresalgan de la
cubierta y su altura estará comprendida entre 2 y 4 metros.
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

- Caída de personas al mismo nivel.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

- Caída de personas a distinto nivel.

Media

Dañino

Moderado

- Cortes por manejo de máquinasherramientas manuales.

Media

Dañino

Moderado

- Cortes por manejo de cables.

Media

Dañino

Moderado

- Pinchazos en las manos por manejo de
guías y conductores.

Media

Dañino

Moderado

- Los derivados de los medios auxiliares
utilizados.

Media

Dañino

Moderado

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
No se iniciarán los trabajos sobre las cubiertas hasta haber concluido los petos de cerramiento
perimetral, para evitar el riesgo de caída desde alturas.
Se establecerán, los <<puntos fuertes>> de seguridad de los que amarrar los cables a los que
enganchar el arnés de seguridad, para evitar el riesgo de caída desde altura.
La zona de trabajo se mantendrá limpia de obstáculos y de objetos para eliminar el riesgo de
caída desde altura.
Se prohíbe verter escombros y recortes, directamente por la fachada (o por los patios). Los
escombros se recogerán y apilarán para su vertido posterior por las trompas (o a mano a un
contenedor en su caso), para evitar accidentes por caída de objetos.
No se iniciarán los trabajos hasta haberse concluido el <<camino seguro>>, para transitar o
permanecer sobre cubiertas inclinadas y evitar el riesgo de caída al vacío.

Plan Seguridad y Salud
REHABILITACIÓN DE EDIFICIO DE 9 VIVIENDAS

PLAN SEGURIDAD Y SALUD

PSS-02

MEMORIA

Página 191

Rev 01

La instalación del cable bajante, se ejecutará al mismo tiempo en el que se efectúe el
revestimiento (o lavado en su caso), con el fin de aprovechar la seguridad ya ideada para los
medios auxiliares que se utilicen.
Las operaciones de montaje de componentes, se efectuarán en cota cero. Se prohíbe la
composición de elementos en altura, si ello no es estrictamente imprescindible con el fin de no
potenciar los riesgos ya existentes.
Bajo condiciones meteorológicas extremas, lluvia, nieve, hielo o fuerte viento, se suspenderán
los trabajos.
Se prohíbe expresamente instalar pararrayos yantenas en esta obra, a la vista de nubes de
tormenta próximas.
Los pararrayos se instalarán con ayuda de la plataforma horizontal, apoyada sobre las cuñas en
pendiente de encaje en la cubierta, rodeada de barandilla sólida de 90 cm de altura, formada por
barra pasamanos, barra intermedia y rodapié.
Las escaleras de mano, pese a que se utilicen de forma <<momentánea>>, se anclarán
firmemente al apoyo superior, y estarán dotados de zapatas antideslizantes, y sobrepasarán en 1
m. la altura a salvar.
Las líneas eléctricas próximas al tajo se dejarán sin servicio durante la duración de los trabajos (o
se encamisarán provisionalmente).
Acotaremos las zonas de trabajo para evitar accidentes.
Verificaremos el estado de los cables de las máquinas portátiles para evitar contactos eléctricos.
Equipos de protección individual
- Casco de seguridad.
- Calzado de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Guantes de goma aislantes.
- Comprobadores de tensión.
- Herramientas aislantes.

Saneamiento
Procedimiento
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
Procedimiento constructivo que incluye todas las operaciones para la instalación de saneamiento
para evacuación de aguas conforme se especifica el proyecto de ejecución.
Se incluyen las operaciones de la colocación de tuberías, sujeción de las mismas, uniones y las
pruebas de servicio, para ello:
Colocaremos el tubo y piezas especiales que serán de PVC.
Las uniones las sellaremos con colas sintéticas impermeables de gran adherencia, dejando una
holgura en el interior de la copa.
La sujeción se hará a muros de espesor no inferior a 12 cm. mediante abrazaderas, con un
mínimo de dos por tubo, una bajo la copa y el resto a intervalos no superiores de 150 cm, tal
como se especifica en el proyecto.
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Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Caída de personas al mismo nivel

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Caída de personas a distinto nivel

Media

Extremadamente
dañino

Importante

Caída de objetos en manipulación

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Pisadas sobre objetos

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Golpes y cortes por objetos o herramientas

Baja

Dañino

Tolerable

Proyección de fragmentos o partículas

Media

Extremadamente
dañino

Importante

Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o
movimientos repetitivos

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Exposición a temperaturas ambientales
extremas

Media

Extremadamente
dañino

Importante

Contactos eléctricos

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Contacto con sustancias nocivas o tóxicas

Media

Extremadamente
dañino

Importante

Exposición al ruido

Media

Extremadamente
dañino

Importante

Exposición a vibraciones

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Iluminación inadecuada

Media

Extremadamente
dañino

Importante

Trabajos en intemperie

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
Usaremos guantes de neopreno en el empleo de hormigón y mortero.
Dispondremos la herramienta ordenada y no por el suelo.
No permitiremos el trabajo en tajos inferiores.
Usaremos andamiaje en condiciones de seguridad.
En trabajos en altura tendremos colocado el arnés de seguridad anclado a lugar seguro.
Suspenderemos los trabajos en condiciones climatológicas adversas.
Con temperaturas ambientales extremas suspenderemos los trabajos.
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia.
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Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización
de las tareas.
Prohibiremos la circulación bajo cargas suspendidas.
Cuando las condiciones de trabajo exijan otros medios de protección, se dotará a los trabajadores
de los mismos.
Realizaremos los trabajos de tal manera que no se esté en la misma postura durante mucho
tiempo.
Se colocará iluminación artificial adecuada en caso de carecer de luz natural.
Se mantendrá siempre la limpieza y orden en la obra.
Equipos de protección individual
- Casco de seguridad.
- Calzado de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Guantes de cuero.
- Arnés de seguridad (cuando sea necesario).
- Cinturón porta-herramientas.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.

Ventilación
Procedimiento
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
Procedimiento constructivo que incluye todas las operaciones para la realización del conducto de
ventilación, conforme se especifica el proyecto de ejecución.
Se incluyen las operaciones de colocación de piezas, ensamblado, montaje y las pruebas de
servicio, para ello:
Se colocarán las piezas destinadas a apoyo sobre el forjado ensamblándolas mediante las
pestañas longitudinales, en sus dos lados mayores.
Se colocará el aislamiento térmico en el paso de los forjados con un coeficiente de conductividad
que se especifica en el proyecto.
Se colocarán las piezas en forma de columna a partir del forjado de techo de la primera planta a
ventilar, en el orden definido en los esquemas de diseño que figuran en la Documentación
Técnica.
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Caída de personas al mismo nivel

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Caída de personas a distinto nivel

Media

Extremadamente
dañino

Importante

Caída de objetos por desplome o

Baja

Extremadamente

Moderado
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dañino

Caída de objetos en manipulación

Media

Extremadamente
dañino

Importante

Pisadas sobre objetos

Baja

Dañino

Tolerable

Choques y golpes contra objetos inmóviles

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Golpes y cortes por objetos o herramientas

Media

Extremadamente
dañino

Importante

Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o
movimientos repetitivos

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Contacto con sustancias nocivas o tóxicas

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Iluminación inadecuada

Media

Extremadamente
dañino

Importante

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
Usaremos gafas de protección para protegernos de salpicaduras.
Prohibiremos el uso de la radial con la protección del disco quitada o con un disco defectuoso.
Los huecos y bordes de forjado estarán protegidos con redes o barandillas.
Las plataformas de trabajo serán como mínimo de 0,60 m.
No se acopiarán materiales en las plataformas de trabajo.
Usaremos andamios de borriquetas en alturas menores de dos metros.
Usaremos el arnés de seguridad en trabajos en altura.
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia.
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización
de las tareas.
Cuando las condiciones de trabajo exijan otros medios de protección, se dotará a los trabajadores
de los mismos.
Realizaremos los trabajos de tal manera que no se esté en la misma postura durante mucho
tiempo.
Se colocará iluminación artificial adecuada en caso de carecer de luz natural.
Se mantendrá siempre la limpieza y orden en la obra.
Equipos de protección individual
- Casco de seguridad.
- Calzado de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Guantes de cuero.
- Arnés de seguridad (cuando sea necesario).
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Evacuación de humos y gases
Procedimiento
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
Procedimiento constructivo que incluye todas las operaciones para la realización del conducto de
evacuación, conforme se especifica el proyecto de ejecución.
Se incluyen las operaciones de colocación de piezas, ensamblado, montaje y las pruebas de
servicio, para ello:
Colocaremos el conducto que será de un diámetro nominal adecuado al caudal de evacuación
necesario.
Lo sujetaremos mediante bridas con anclajes a pared de fábrica resistente.
Los empalmes se realizarán mediante las bocas preparadas ex profeso con juntas.
El conducto tendrá las paredes calorifugadas para evitar pérdidas caloríficas y por lo
consiguiente falta de tiro.
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Caída de personas al mismo nivel

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Caída de personas a distinto nivel

Media

Extremadamente
dañino

Importante

Caída de materiales o elementos en
manipulación

Media

Extremadamente
dañino

Importante

Choques y golpes contra objetos inmóviles

Baja

Dañino

Tolerable

Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Contacto con sustancias nocivas o tóxicas

Media

Extremadamente
dañino

Importante

Contactos eléctricos

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Contactos térmicos

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Golpes y cortes por objetos o herramientas

Media

Extremadamente
dañino

Importante

Pisadas sobre objetos

Baja

Dañino

Tolerable

Proyección de fragmentos o partículas

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
Usaremos gafas de protección para protegernos de salpicaduras.
Los huecos y bordes de forjado estarán protegidos con redes o barandillas.
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Las plataformas de trabajo serán como mínimo de 0,60 m.
Los conductos no se acopiarán en la plataforma de trabajo, sino que se irán aportando
exteriormente.
No se acopiarán materiales en las plataformas de trabajo.
Usaremos andamios de borriquetas en alturas menores de dos metros.
Usaremos el arnés de seguridad en trabajos en altura.
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia.
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización
de las tareas.
Cuando las condiciones de trabajo exijan otros medios de protección, se dotará a los trabajadores
de los mismos.
Realizaremos los trabajos de tal manera que no se esté en la misma postura durante mucho
tiempo.
Se colocará iluminación artificial adecuada en caso de carecer de luz natural.
Se mantendrá siempre la limpieza y orden en la obra.
Equipos de protección individual
- Casco de seguridad.
- Calzado de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Guantes de cuero.
- Arnés de seguridad (cuando sea necesario).

Energía Solar
Energía solar fotovoltaica
Procedimiento
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
Procedimiento constructivo que incluye todas las operaciones para la instalación del sistema
completo de paneles solares fotovoltáicos, conforme se especifica el proyecto de ejecución.
Se incluyen las operaciones de anclajes de paneles, la colocación de tuberías y las pruebas de
servicio, para ello:
Se debe procurar que la superficies de apoyo estén lo suficientemente lisas y limpias.
Comprobar antes que nada si la cubierta se encuentra en condiciones de soportar la carga de los
diferentes elementos de la instalación.
Los paneles fotovoltáicos deberán ser correctamente anclados, siendo capaces de poder resistir la
carga de viento. Para ello es conveniente seguir las instrucciones del fabricante.
Colocar las placas con la superficie de montaje orientada hacia el sur. Mantenga una distancia de
1 metro como mínimo con respecto al borde de la cubierta y siga todas las instrucciones de
montaje del fabricante.
Ajustar los perfiles y anclajes al módulo solar, empleando exclusivamente los tornillos, anclajes
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y materiales de montaje proporcionados por el fabricante.
Si el sistema fotovoltaico se debe conectar a tierra según las instrucciones de fabricante, la
conexión deberá hacerse en los puntos marcados por el mismo, o en su defecto en los pernos de
anclaje.
Asegúrese que la conexión a tierra no se pueda soltar debido a las vibraciones o al viento
Interconecte los cables eléctricos después de la puesta a tierra, asegurándose antes de que no hay
elementos conectados a la instalación.
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Caída de personas al mismo nivel

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Caída de personas a distinto nivel

Media

Extremadamente
dañino

Importante

Caída de objetos en manipulación

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Caída de objetos desprendidos

Media

Extremadamente
dañino

Importante

Contactos eléctricos

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o
movimientos repetitivos

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Exposición a vientos durante el montaje de
paneles

Media

Extremadamente
dañino

Importante

Exposición a temperaturas ambientales
extremas

Media

Extremadamente
dañino

Importante

Contacto con sustancias cáusticas

Media

Extremadamente
dañino

Importante

Golpes y cortes por objetos o herramientas

Media

Extremadamente
dañino

Importante

Pisadas sobre objetos

Baja

Dañino

Tolerable

Proyección de fragmentos o partículas

Baja

Dañino

Tolerable

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
No acopiaremos el material al borde del forjado o de la cubierta.
Guardaremos distancias de seguridad con líneas eléctricas aéreas.
Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas.
Colocaremos plataformas de seguridad de borde de cubierta.
Todas las operaciones de instalación y conexiones deberán ser realizadas por personal
especializado.
Se deberán seguir en todo momento las indicaciones marcadas por el proyecto de instalación.
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Colocaremos barandillas o redes en los huecos del forjado.
Usaremos guantes de neopreno en los trabajos de albañilería.
Las herramientas y aparatos eléctricos empleados en la fijación de las placas estarán en perfectas
condiciones de utilización, no presentando cortes, empalmes y su conexión se realizará con
conectores certificados Macho-Hembra.
Seguiremos las instrucciones del fabricante para el montaje de placas.
Antes de la conexión de la placa a la red eléctrica, comprobar que no hay elementos conectados a
la red.
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización
de las tareas.
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia.
El taller-almacén se ubicará en el lugar señalado; estará dotado de puerta, ventilación por
'corriente de aire' e iluminación artificial en su caso.
Se mantendrán limpios de cascotes y recortes los lugares de trabajo. Se limpiarán conforme se
avance, apilando el escombro para su vertido por las trompas, para evitar el riesgo de pisadas
sobre objetos.
La iluminación de los tajos de fontanería será de un mínimo de 100 lux medidos a una altura
sobre el nivel del pavimento, en torno a los 2 m.
Protecciones colectivas
· Señalización
· Balizas
· Barandillas
· Cable fiador de seguridad
Equipos de protección individual
- Casco de seguridad.
- Calzado de seguridad.
- Guantes de cuero.
- Ropa de trabajo.
- Guantes de goma, o de P.V.C.
- Traje para tiempo lluvioso.
- Arnés de seguridad (cuando sea necesario)

Ascensores y montacargas
Colocación de guías
Procedimiento
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
Procedimiento constructivo que incluye todas las operaciones para la instalación de las guías,
conforme se especifica el proyecto de ejecución.
Se incluyen las operaciones de anclajes, nivelación y las pruebas de servicio, para ello:
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Colocaremos las garras de fijación de las guías mediante mortero de cemento a la fábrica de
ladrillo de cierre del hueco del ascensor.
Las guías las atornillaremos a las garras, comprobando su perfecto aplomado.
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Caída de personas al mismo nivel

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Caída de personas a distinto nivel

Media

Extremadamente
dañino

Importante

Caída de materiales o elementos en
manipulación

Media

Extremadamente
dañino

Importante

Choques y golpes contra objetos inmóviles

Baja

Dañino

Tolerable

Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Contacto con sustancias cáusticas o
corrosivas

Media

Extremadamente
dañino

Importante

Contactos eléctricos

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Golpes y cortes por objetos o herramientas

Media

Extremadamente
dañino

Importante

Pisadas sobre objetos

Baja

Dañino

Tolerable

Proyección de fragmentos o partículas

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
Acotaremos las zonas de trabajo para evitar accidentes.
Verificaremos el estado de los cables de las máquinas portátiles para evitar contactos eléctricos.
Se realizarán los trabajos desde plataformas de trabajo que cubrirán la totalidad del hueco de
ascensor.
Usaremos gafas de protección para protegernos de salpicaduras.
Los huecos y bordes de forjado estarán protegidos con redes o barandillas.
Las plataformas de trabajo serán como mínimo de 0,60 m.
No se acopiarán materiales en las plataformas de trabajo.
Usaremos andamios de borriquetas en alturas menores de dos metros.
Usaremos el arnés de seguridad en trabajos en altura.
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia.
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización
de las tareas.
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Cuando las condiciones de trabajo exijan otros medios de protección, se dotará a los trabajadores
de los mismos.
Realizaremos los trabajos de tal manera que no se esté en la misma postura durante mucho
tiempo.
Se colocará iluminación artificial adecuada en caso de carecer de luz natural.
Se mantendrá siempre la limpieza y orden en la obra.
Equipos de protección individual
- Casco de seguridad.
- Calzado de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Guantes de cuero.
- Arnés de seguridad (cuando sea necesario).
Actividades de vigilancia del recurso preventivo
Actividades de Vigilancia
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes para la realización las tareas, y que
vienen definidos en el Plan de Seguridad.
Vigilar que utilizan, y además correctamente, los EPIS definidos anteriormente.
Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en la obra.
Comprobar que los operarios que realizan el trabajo son cualificados para esta tarea.
Comprobar que en todo momento se mantienen limpias y ordenadas las superficies de tránsito y de
apoyo para realizar los trabajos.
Comprobar que en los trabajos en altura los operarios lleven el arnés de seguridad para el que se
habrán previsto puntos fijos de enganche en la estructura con la necesaria resistencia.
Comprobar que se ha instruido a los operarios sobre la forma de efectuar el transporte manual de
cargas, a fin de evitar impactos e interferencias con personas u objetos.
Comprobar que se utilizan elementos adecuados para la carga y descarga de materiales mediante
grúa-torre (eslingas, estrobos, bateas emplintadas, etc.).
Comprobar que no permanecen operarios en las zonas de circulación bajo cargas suspendidas.
Comprobar que mientras no se realiza el cerramiento del recinto, los huecos correspondientes a su
paso en los forjados, se protegen con barandales a 90 cm. de altura y rodapié de 20 cm.
Comprobar que el hueco de la trampilla esta protegido con barandales a 90 cm. de altura y rodapié
de 20 cm. que no se retirarán hasta que se fijen definitivamente la trampilla. Una vez colocada ésta
se mantendrá cerrada, abriéndose solamente para operaciones de montaje o revisiones en el cuarto
de máquinas.
Comprobar que los huecos de las puertas de acceso al recinto, se protegen con tableros de
superficie continua, en los que figure el cartel ’peligro, hueco del ascensor’.
Comprobar que los tableros de los huecos de las puertas de acceso sólo son retirados del hueco
correspondiente por el personal de montaje del ascensor, que los volverá a colocar en el hueco
cuando no necesite actuar desde esa planta.
Comprobar que los tableros de los huecos de las puertas de acceso sólo se retiran definitivamente
una vez que estén colocadas las puertas con sus correspondientes mecanismos de cierre y
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enclavamientos.
Comprobar que el andamio para trabajos en el interior del recinto, lleva rodapié de 20 cm. de
altura, no precisando barandales si las distancias de sus bordes a las paredes del recinto son
inferiores a 30 cm.
Comprobar que el carril para operaciones de montaje no se usa para cargas superiores a las
especificadas, revisando en cada utilización el estado del gancho deslizante.
Comprobar que una vez se ha iniciado la instalación del equipo ascensor no se permite el acceso al
cuarto de máquinas al personal ajeno a la instalación.
Comprobar que el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación se realiza
utilizando las clavijas macho-hembra.

Colocación de plataformas
Procedimiento
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
Procedimiento constructivo que incluye todas las operaciones para la instalación de las
plataformas, conforme se especifica el proyecto de ejecución.
Se incluyen las operaciones de colocación, nivelación y las pruebas de servicio, para ello:
La plataforma la colocará el personal de montaje de la empresa instaladora del aparato.
Montaremos la plataforma en el punto más bajo del recorrido.
Antes de la colocación de la plataforma tendremos colocadas y cerradas todas las puertas
superiores.
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Caída de personas al mismo nivel

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Caída de personas a distinto nivel

Media

Extremadamente
dañino

Importante

Caída de materiales o elementos en
manipulación

Media

Extremadamente
dañino

Importante

Choques y golpes contra objetos inmóviles

Baja

Dañino

Tolerable

Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Contacto con sustancias cáusticas o
corrosivas

Media

Extremadamente
dañino

Importante

Contactos eléctricos

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Golpes y cortes por objetos o herramientas

Media

Extremadamente
dañino

Importante

Pisadas sobre objetos

Baja

Dañino

Tolerable

Proyección de fragmentos o partículas

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable
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Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
Acotaremos las zonas de trabajo para evitar accidentes.
Verificaremos el estado de los cables de las máquinas portátiles para evitar contactos eléctricos.
Se realizarán los trabajos desde plataformas de trabajo que cubrirán la totalidad del hueco de
ascensor.
Usaremos gafas de protección para protegernos de salpicaduras.
Los huecos y bordes de forjado estarán protegidos con redes o barandillas.
Las plataformas de trabajo serán como mínimo de 0,60 m.
No se acopiarán materiales en las plataformas de trabajo.
Usaremos andamios de borriquetas en alturas menores de dos metros.
Usaremos el arnés de seguridad en trabajos en altura.
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia.
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización
de las tareas.
Cuando las condiciones de trabajo exijan otros medios de protección, se dotará a los trabajadores
de los mismos.
Realizaremos los trabajos de tal manera que no se esté en la misma postura durante mucho
tiempo.
Se colocará iluminación artificial adecuada en caso de carecer de luz natural.
Se mantendrá siempre la limpieza y orden en la obra.
Equipos de protección individual
- Casco de seguridad.
- Calzado de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Guantes de cuero.
- Arnés de seguridad (cuando sea necesario).
Actividades de vigilancia del recurso preventivo
Actividades de Vigilancia
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes para la realización las tareas, y que
vienen definidos en el Plan de Seguridad.
Vigilar que utilizan, y además correctamente, los EPIS definidos anteriormente.
Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en la obra.
Comprobar que los operarios que realizan el trabajo son cualificados para esta tarea.
Comprobar que en todo momento se mantienen limpias y ordenadas las superficies de tránsito y de
apoyo.
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Comprobar que en los trabajos en altura los operarios llevan el arnés de seguridad para el que se
habrán previsto puntos fijos de enganche en la estructura con la necesaria resistencia.
Comprobar que se ha instruido a los operarios sobre la forma de efectuar el transporte manual de
cargas, a fin de evitar impactos e interferencias con personas u objetos.
Comprobar que se utilizan elementos adecuados para la carga y descarga de materiales mediante
grúa-torre (eslingas, estrobos, bateas emplintadas, etc.).
Comprobar que no permanecen operarios en las zonas de circulación bajo cargas suspendidas.
Comprobar que mientras no se realiza el cerramiento del recinto, los huecos correspondientes a su
paso en los forjados, se protegen con barandales a 90 cm. de altura y rodapié de 20 cm.
Comprobar que el hueco de la trampilla esta protegido con barandales a 90 cm. de altura y rodapié
de 20 cm. y que no se retirarán hasta que se fijen definitivamente la trampilla. Una vez colocada
ésta se mantendrá cerrada, abriéndose solamente para operaciones de montaje o revisiones en el
cuarto de máquinas.
Comprobar que los huecos de las puertas de acceso al recinto, se protegen con tableros de
superficie continua, en los que figure el cartel ’ peligro, hueco del ascensor’.
Comprobar que los tableros de los huecos de las puertas de acceso sólo son retirados del hueco
correspondiente por el personal de montaje del ascensor, que los volverá a colocar en el hueco
cuando no necesite actuar desde esa planta.
Comprobar que los tableros de los huecos de las puertas de acceso sólo se retiran definitivamente
una vez que estén colocadas las puertas con sus correspondientes mecanismos de cierre y
enclavamientos.
Comprobar que el andamio para trabajos en el interior del recinto, llevan rodapié de 20 cm. de
altura, no precisando barandales si las distancias de sus bordes a las paredes del recinto son
inferiores a 30 cm.
Comprobar que el carril para operaciones de montaje no se usa para cargas superiores a las
especificadas, revisando en cada utilización el estado del gancho deslizante.
Comprobar que una vez se ha iniciado la instalación del equipo ascensor no se permite el acceso al
cuarto de máquinas al personal ajeno a la instalación.
Comprobar que el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación se realiza
utilizando las clavijas macho-hembra.

Montaje de equipo de tracción
Procedimiento
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
Procedimiento constructivo que incluye todas las operaciones para la instalación del equipo de
tracción, conforme se especifica el proyecto de ejecución.
Se incluyen las operaciones de colocación, nivelación y las pruebas de servicio, para ello :
El equipo de tracción lo montarán los técnicos de la empresa suministradora del aparato.
Dejaremos previstos los puntos de apoyo y la toma de suministro eléctrico, así como el gancho
en el forjado superior para su colocación.
La puesta en marcha se realizará cuando esté totalmente colocados todos los elementos del
aparato.
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra
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Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Caída de personas al mismo nivel

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Caída de personas a distinto nivel

Media

Extremadamente
dañino

Importante

Caída de materiales o elementos en
manipulación

Media

Extremadamente
dañino

Importante

Choques y golpes contra objetos inmóviles

Baja

Dañino

Tolerable

Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Contacto con sustancias cáusticas o
corrosivas

Media

Extremadamente
dañino

Importante

Contactos eléctricos

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Golpes y cortes por objetos o herramientas

Media

Extremadamente
dañino

Importante

Pisadas sobre objetos

Baja

Dañino

Tolerable

Proyección de fragmentos o partículas

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
Acotaremos las zonas de trabajo para evitar accidentes.
Verificaremos el estado de los cables de las máquinas portátiles para evitar contactos eléctricos.
Se realizarán los trabajos desde plataformas de trabajo que cubrirán la totalidad del hueco de
ascensor.
Usaremos gafas de protección para protegernos de salpicaduras.
Los huecos y bordes de forjado estarán protegidos con redes o barandillas.
Las plataformas de trabajo serán como mínimo de 0,60 m.
No se acopiarán materiales en las plataformas de trabajo.
Usaremos andamios de borriquetas en alturas menores de dos metros.
Usaremos el arnés de seguridad en trabajos en altura.
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia.
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización
de las tareas.
Cuando las condiciones de trabajo exijan otros medios de protección, se dotará a los trabajadores
de los mismos.
Realizaremos los trabajos de tal manera que no se esté en la misma postura durante mucho
tiempo.
Se colocará iluminación artificial adecuada en caso de carecer de luz natural.
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Se mantendrá siempre la limpieza y orden en la obra.
Equipos de protección individual
- Casco de seguridad.
- Calzado de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Guantes de cuero.
- Arnés de seguridad (cuando sea necesario).
Actividades de vigilancia del recurso preventivo
Actividades de Vigilancia
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes para la realización las tareas, y que
vienen definidos en el Plan de Seguridad.
Vigilar que utilizan, y además correctamente, los EPIS definidos anteriormente.
Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en la obra.
Comprobar que en todo momento se mantienen limpias y ordenadas las superficies de tránsito y de
apoyo para realizar los trabajos de enfoscado para evitar los accidentes por resbalón.
Comprobar que en los trabajos en altura los operarios lleven el arnés de seguridad para el que se
habrán previsto puntos fijos de enganche en la estructura con la necesaria resistencia.
Comprobar que se ha instruido a los operarios sobre la forma de efectuar el transporte manual de
cargas, a fin de evitar impactos e interferencias con personas u objetos.
Comprobar que se utilizan elementos adecuados para la carga y descarga de materiales mediante
grúa-torre (eslingas, estrobos, bateas emplintadas, etc.).
Comprobar que no permanecen operarios en las zonas de circulación bajo cargas suspendidas.
Comprobar que durante los trabajos de montaje en el cuarto de máquinas, se pone especial cuidado,
a fin de que no caigan herramientas y otros objetos al recinto del ascensor a través de los taladros
de la losa.
Comprobar que mientras no se realiza el cerramiento del recinto, los huecos correspondientes a su
paso en los forjados, se protegen con barandales a 90 cm de altura y rodapié de 20 cm.
Comprobar que el hueco de la trampilla está protegido con barandales a 90 cm de altura y rodapié
de 20 cm que no se retirarán hasta que se fijen definitivamente la trampilla. Una vez colocada ésta
se mantendrá cerrada, abriéndose solamente para operaciones de montaje o revisiones en el cuarto
de máquinas.
Comprobar que los huecos de las puertas de acceso al recinto, se protegen con tableros de
superficie continua, en los que figure el cartel ’ peligro, hueco del ascensor’.
Comprobar que los tableros de los huecos de las puertas de acceso sólo son retirados del hueco
correspondiente por el personal de montaje del ascensor, que los volverá a colocar en el hueco
cuando no necesite actuar desde esa planta.
Comprobar que los tableros de los huecos de las puertas de acceso sólo se retiran definitivamente
una vez que estén colocadas las puertas con sus correspondientes mecanismos de cierre y
enclavamientos.
Comprobar que el andamio para trabajos en el interior del recinto, llevan rodapié de 20 cm. de
altura, no precisando barandales si las distancias de sus bordes a las paredes del recinto son
inferiores a 30 cm.
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Comprobar que el carril para operaciones de montaje no se usa para cargas superiores a las
especificadas, revisando en cada utilización el estado del gancho deslizante.
Comprobar que una vez se ha iniciado la instalación del equipo ascensor no se permite el acceso al
cuarto de máquinas al personal ajeno a la instalación.
Comprobar que el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación se realiza
utilizando las clavijas macho-hembra.

Montaje de émbolos en ascensores hidráulicos
Procedimiento
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
Procedimiento constructivo que incluye todas las operaciones para la instalación de los émbolos
de los ascensores, conforme se especifica el proyecto de ejecución.
Se incluyen las operaciones de colocación, nivelación y las pruebas de servicio, para ello:
El montaje de los émbolos lo realizará personal cualificado de la empresa suministradora del
aparato.
El émbolo lo colocaremos con ayuda de un polipasto colgado del gancho de la losa superior de
cierre del hueco.
El émbolo se asentará sobre una bancada de hormigón situada en el foso del ascensor, y se
sujetará mediante bridas y anclajes a la pared de fábrica de la caja de ascensor.
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Caída de personas al mismo nivel

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Caída de personas a distinto nivel

Media

Extremadamente
dañino

Importante

Caída de materiales o elementos en
manipulación

Media

Extremadamente
dañino

Importante

Choques y golpes contra objetos inmóviles

Baja

Dañino

Tolerable

Choques y golpes contra objetos móviles

Media

Extremadamente
dañino

Importante

Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Contacto con sustancias cáusticas o
corrosivas

Media

Extremadamente
dañino

Importante

Contactos eléctricos

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Golpes y cortes por objetos o herramientas

Media

Extremadamente
dañino

Importante

Pisadas sobre objetos

Baja

Dañino

Tolerable

Proyección de fragmentos o partículas

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable
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Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
Acotaremos las zonas de trabajo para evitar accidentes.
Verificaremos el estado de los cables de las máquinas portátiles para evitar contactos eléctricos.
Se realizarán los trabajos desde plataformas de trabajo que cubrirán la totalidad del hueco de
ascensor.
Usaremos gafas de protección para protegernos de salpicaduras.
Los huecos y bordes de forjado estarán protegidos con redes o barandillas.
Las plataformas de trabajo serán como mínimo de 0,60 m.
No se acopiarán materiales en las plataformas de trabajo.
Usaremos andamios de borriquetas en alturas menores de dos metros.
Usaremos el arnés de seguridad en trabajos en altura.
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia.
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización
de las tareas.
Cuando las condiciones de trabajo exijan otros medios de protección, se dotará a los trabajadores
de los mismos.
Realizaremos los trabajos de tal manera que no se esté en la misma postura durante mucho
tiempo.
Se colocará iluminación artificial adecuada en caso de carecer de luz natural.
Se mantendrá siempre la limpieza y orden en la obra.
Equipos de protección individual
- Casco de seguridad.
- Calzado de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Guantes de cuero.
- Arnés de seguridad (cuando sea necesario).
Actividades de vigilancia del recurso preventivo
Actividades de Vigilancia
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes para la realización las tareas, y que
vienen definidos en el Plan de Seguridad.
Vigilar que utilizan, y además correctamente, los EPIS definidos anteriormente.
Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en la obra.
Comprobar que los operarios que realizan el trabajo son cualificados para esta tarea.
Comprobar que en todo momento se mantienen limpias y ordenadas las superficies de tránsito y de
apoyo para realizar los trabajos.
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Comprobar que en los trabajos en altura los operarios lleven el arnés de seguridad para el que se
habrán previsto puntos fijos de enganche en la estructura con la necesaria resistencia.
Comprobar que se ha instruido a los operarios sobre la forma de efectuar el transporte manual de
cargas, a fin de evitar impactos e interferencias con personas u objetos.
Comprobar que se utilizan elementos adecuados para la carga y descarga de materiales mediante
grúa-torre (eslingas, estrobos, bateas emplintadas, etc.).
Comprobar que no permanecen operarios en las zonas de circulación bajo cargas suspendidas.
Comprobar que durante los trabajos de montaje en el cuarto de máquinas, se pone especial cuidado,
a fin de que no caigan herramientas y otros objetos al recinto del ascensor a través de los taladros
de la losa.
Comprobar que mientras no se realiza el cerramiento del recinto, los huecos correspondientes a su
paso en los forjados, se protegen con barandales a 90 cm. de altura y rodapié de 20 cm.
Comprobar que el hueco de la trampilla esta protegido con barandales a 90 cm. de altura y rodapié
de 20 cm. que no se retirarán hasta que se fijen definitivamente la trampilla. Una vez colocada ésta
se mantendrá cerrada, abriéndose solamente para operaciones de montaje o revisiones en el cuarto
de máquinas.
Comprobar que los huecos de las puertas de acceso al recinto, se protegen con tableros de
superficie continua, en los que figure el cartel ’ peligro, hueco del ascensor’.
Comprobar que los tableros de los huecos de las puertas de acceso sólo son retirados del hueco
correspondiente por el personal de montaje del ascensor, que los volverá a colocar en el hueco
cuando no necesite actuar desde esa planta.
Comprobar que los tableros de los huecos de las puertas de acceso sólo se retiran definitivamente
una vez que estén colocadas las puertas con sus correspondientes mecanismos de cierre y
enclavamientos.
Comprobar que el andamio para trabajos en el interior del recinto, llevan rodapié de 20 cm. de
altura, no precisando barandales si las distancias de sus bordes a las paredes del recinto son
inferiores a 30 cm.
Comprobar que el carril para operaciones de montaje no se usa para cargas superiores a las
especificadas, revisando en cada utilización el estado del gancho deslizante.
Comprobar que una vez se ha iniciado la instalación del equipo ascensor no se permite el acceso al
cuarto de máquinas al personal ajeno a la instalación.
Comprobar que el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación se realiza
utilizando las clavijas macho-hembra.

Montaje de puertas
Procedimiento
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
Procedimiento constructivo que incluye todas las operaciones para la instalación de las puertas,
conforme se especifica el proyecto de ejecución.
Se incluyen las operaciones de colocación, nivelación y las pruebas de servicio, para ello :
Las puertas las recibiremos sobre la obra de fábrica de la caja de ascensor.
Las puertas las colocaremos perfectamente aplomadas y niveladas, quedando la parte inferior de
la misma, enrasada con el pavimento del rellano.

Plan Seguridad y Salud
REHABILITACIÓN DE EDIFICIO DE 9 VIVIENDAS

PLAN SEGURIDAD Y SALUD

PSS-02

MEMORIA

Página 209

Rev 01

Las puertas las dejaremos, una vez colocadas, bloqueadas a fin de no poder abrirse y producir
algún accidente.
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Caída de personas al mismo nivel

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Caída de personas a distinto nivel

Media

Extremadamente
dañino

Importante

Caída de materiales o elementos en
manipulación

Media

Extremadamente
dañino

Importante

Choques y golpes contra objetos inmóviles

Baja

Dañino

Tolerable

Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Contacto con sustancias cáusticas o
corrosivas

Media

Extremadamente
dañino

Importante

Contactos eléctricos

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Golpes y cortes por objetos o herramientas

Media

Extremadamente
dañino

Importante

Pisadas sobre objetos

Baja

Dañino

Tolerable

Proyección de fragmentos o partículas

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
Acotaremos las zonas de trabajo para evitar accidentes.
Verificaremos el estado de los cables de las máquinas portátiles para evitar contactos eléctricos.
Se realizarán los trabajos desde plataformas de trabajo que cubrirán la totalidad del hueco de
ascensor.
Usaremos gafas de protección para protegernos de salpicaduras.
Los huecos y bordes de forjado estarán protegidos con redes o barandillas.
Las plataformas de trabajo serán como mínimo de 0,60 m.
No se acopiarán materiales en las plataformas de trabajo.
Usaremos andamios de borriquetas en alturas menores de dos metros.
Usaremos el arnés de seguridad en trabajos en altura.
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia.
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización
de las tareas.
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Cuando las condiciones de trabajo exijan otros medios de protección, se dotará a los trabajadores
de los mismos.
Realizaremos los trabajos de tal manera que no se esté en la misma postura durante mucho
tiempo.
Se colocará iluminación artificial adecuada en caso de carecer de luz natural.
Se mantendrá siempre la limpieza y orden en la obra.
Equipos de protección individual
- Casco de seguridad.
- Calzado de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Guantes de cuero.
- Arnés de seguridad (cuando sea necesario).
Actividades de vigilancia del recurso preventivo
Actividades de Vigilancia
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes para la realización las tareas, y que
vienen definidos en el Plan de Seguridad.
Vigilar que utilizan, y además correctamente, los EPIS definidos anteriormente.
Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en la obra.
Comprobar que los operarios que realizan el trabajo son cualificados para esta tarea.
Comprobar que en todo momento se mantienen limpias y ordenadas las superficies de tránsito y de
apoyo para realizar los trabajos de enfoscado para evitar los accidentes por resbalón.
Comprobar que en los trabajos en altura los operarios lleven el arnés de seguridad para el que se
habrán previsto puntos fijos de enganche en la estructura con la necesaria resistencia.
Comprobar que se ha instruido a los operarios sobre la forma de efectuar el transporte manual de
cargas, a fin de evitar impactos e interferencias con personas u objetos.
Comprobar que se utilizan elementos adecuados para la carga y descarga de materiales mediante
grúa-torre (eslingas, estrobos, bateas emplintadas, etc.).
Comprobar que no permanecen operarios en las zonas de circulación bajo cargas suspendidas.
Comprobar que mientras no se realiza el cerramiento del recinto, los huecos correspondientes a su
paso en los forjados, se protegen con barandales a 90 cm. de altura y rodapié de 20 cm.
Comprobar que el hueco de la trampilla está protegido con barandales a 90 cm. de altura y rodapié
de 20 cm. que no se retirarán hasta que se fijen definitivamente la trampilla.
Comprobar que los huecos de las puertas de acceso al recinto, se protegen con tableros de
superficie continua, en los que figure el cartel ’ peligro, hueco del ascensor’.
Comprobar que los tableros de los huecos de las puertas de acceso sólo son retirados del hueco
correspondiente por el personal de montaje del ascensor, que los volverá a colocar en el hueco
cuando no necesite actuar desde esa planta.
Comprobar que los tableros de los huecos de las puertas de acceso sólo se retiran definitivamente
una vez que estén colocadas las puertas con sus correspondientes mecanismos de cierre y
enclavamientos.
Comprobar que el andamio para trabajos en el interior del recinto, llevan rodapié de 20 cm. de
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altura, no precisando barandales si las distancias de sus bordes a las paredes del recinto son
inferiores a 30 cm.
Comprobar que el carril para operaciones de montaje no se usa para cargas superiores a las
especificadas, revisando en cada utilización el estado del gancho deslizante.
Comprobar que una vez se ha iniciado la instalación del equipo ascensor no se permite el acceso al
cuarto de máquinas al personal ajeno a la instalación.
Comprobar que el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación se realiza
utilizando las clavijas macho-hembra.

Montaje de cabinas
Procedimiento
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
Procedimiento constructivo que incluye todas las operaciones para el montaje de cabinas,
conforme se especifica el proyecto de ejecución.
Se incluyen las operaciones de colocación, nivelación y las pruebas de servicio, para ello:
La cabina la colocará el personal de montaje de la empresa instaladora del aparato.
Montaremos la cabina en el punto más bajo del recorrido.
Antes de la colocación de la cabina tendremos colocadas y cerradas todas las puertas superiores.
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Caída de personas al mismo nivel

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Caída de personas a distinto nivel

Media

Extremadamente
dañino

Importante

Caída de materiales o elementos en
manipulación

Media

Extremadamente
dañino

Importante

Choques y golpes contra objetos inmóviles

Baja

Dañino

Tolerable

Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Contacto con sustancias cáusticas o
corrosivas

Media

Extremadamente
dañino

Importante

Contactos eléctricos

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Golpes y cortes por objetos o herramientas

Media

Extremadamente
dañino

Importante

Pisadas sobre objetos

Baja

Dañino

Tolerable

Proyección de fragmentos o partículas

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
Plan Seguridad y Salud
REHABILITACIÓN DE EDIFICIO DE 9 VIVIENDAS

PLAN SEGURIDAD Y SALUD

PSS-02

MEMORIA

Página 212

Rev 01

Acotaremos las zonas de trabajo para evitar accidentes.
Verificaremos el estado de los cables de las máquinas portátiles para evitar contactos eléctricos.
Se realizarán los trabajos desde plataformas de trabajo que cubrirán la totalidad del hueco de
ascensor.
Usaremos gafas de protección para protegernos de salpicaduras.
Los huecos y bordes de forjado estarán protegidos con redes o barandillas.
Las plataformas de trabajo serán como mínimo de 0,60 m.
No se acopiarán materiales en las plataformas de trabajo.
Usaremos andamios de borriquetas en alturas menores de dos metros.
Usaremos el arnés de seguridad en trabajos en altura.
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia.
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización
de las tareas.
Cuando las condiciones de trabajo exijan otros medios de protección, se dotará a los trabajadores
de los mismos.
Realizaremos los trabajos de tal manera que no se esté en la misma postura durante mucho
tiempo.
Se colocará iluminación artificial adecuada en caso de carecer de luz natural.
Se mantendrá siempre la limpieza y orden en la obra.
Equipos de protección individual
- Casco de seguridad.
- Calzado de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Guantes de cuero.
- Arnés de seguridad (cuando sea necesario).
Actividades de vigilancia del recurso preventivo
Actividades de Vigilancia
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes para la realización las tareas, y que
vienen definidos en el Plan de Seguridad.
Vigilar que utilizan, y además correctamente, los EPIS definidos anteriormente.
Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en la obra.
Comprobar que los operarios que realizan el trabajo son cualificados para esta tarea.
Comprobar que en todo momento se mantienen limpias y ordenadas las superficies de tránsito y de
apoyo para realizar los trabajos.
Comprobar que en los trabajos en altura los operarios llevan el arnés de seguridad para el que se
habrán previsto puntos fijos de enganche en la estructura con la necesaria resistencia.
Comprobar que se ha instruido a los operarios sobre la forma de efectuar el transporte manual de
cargas, a fin de evitar impactos e interferencias con personas u objetos.
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Comprobar que se utilizan elementos adecuados para la carga y descarga de materiales mediante
grúa-torre (eslingas, estrobos, bateas emplintadas, etc.).
Comprobar que no permanecen operarios en las zonas de circulación bajo cargas suspendidas.
Comprobar que durante los trabajos de montaje en el cuarto de máquinas, se pone especial cuidado,
a fin de que no caigan herramientas y otros objetos al recinto del ascensor a través de los taladros
de la losa.
Comprobar que mientras no se realiza el cerramiento del recinto, los huecos correspondientes a su
paso en los forjados, se protegen con barandales a 90 cm. de altura y rodapié de 20 cm.
Comprobar que el hueco de la trampilla esta protegido con barandales a 90 cm. de altura de rodapié
de 20 cm. que no se retirarán hasta que se fijen definitivamente la trampilla. Una vez colocada ésta
se mantendrá cerrada, abriéndose solamente para operaciones de montaje o revisiones en el cuarto
de máquinas.
Comprobar que los huecos de las puertas de acceso al recinto, se protegen con tableros de
superficie continua, en los que figure el cartel ’ peligro, hueco del ascensor’.
Comprobar que los tableros de los huecos de las puertas de acceso sólo son retirados del hueco
correspondiente por el personal de montaje del ascensor, que los volverá a colocar en el hueco
cuando no necesite actuar desde esa planta.
Comprobar que los tableros de los huecos de las puertas de acceso sólo se retiran definitivamente
una vez que estén colocadas las puertas con sus correspondientes mecanismos de cierre y
enclavamientos.
Comprobar que el andamio para trabajos en el interior del recinto, llevan rodapié de 20 cm. de
altura, no precisando barandales si las distancias de sus bordes a las paredes del recinto son
inferiores a 30 cm.
Comprobar que el carril para operaciones de montaje no se usa para cargas superiores a las
especificadas, revisando en cada utilización el estado del gancho deslizante.
Comprobar que una vez se ha iniciado la instalación del equipo ascensor no se permite el acceso al
cuarto de máquinas al personal ajeno a la instalación.
Comprobar que el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación se realiza
utilizando las clavijas macho-hembra.

IMPERMEABILIZACIONES
Imprimadores y pinturas
Procedimiento
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
Se incluyen en esta unidad de obra los imprimadores de los tipos siguientes:
A/ Emulsiones asfálticas: productos bituminosos obtenidos por la dispersión de pequeñas
partículas de un betún asfáltico en agua o en solución acuosa con un agente emulsionante;
además de los tres productos básicos (betún asfáltico, agua y emulsionante), pueden contener
otros tales como materia mineral fina, caucho, etc.
B/ Pinturas bituminosas de imprimación: productos bituminosos líquidos obtenidos a partir de
una base bituminosa (asfáltica o de alquitrán) que, cuando se aplica en capa fina, al secarse
forman una película sólida.
Las operaciones que se consideran en el análisis de riesgos incluyen el transporte desde su lugar
de almacenamiento en la obra al lugar de utilización, la preparación de las superficies de los
soportes que vayan a impermeabilizarse, a fin de mejorar la adherencia del material
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impermeabilizante con el soporte, conforme se especifica en el proyecto de ejecución y la
aplicación de la emulsión.
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

- Caída de personas al mismo nivel.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

- Caída de personas a distinto nivel.

Media

Dañino

Moderado

- Caída de personas al vacío.

Media

Extremadamente
dañino

Importante

- Cuerpos extraños en los ojos.

Media

Dañino

Moderado

- Los derivados de los trabajos en
atmósferas nocivas.

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

- Contactos con substancias corrosivas.

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

- Sobreesfuerzos.

Media

Dañino

Moderado

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
Se instalará un extintor de polvo químico seco al lado de la puerta de acceso al almacén de los
imprimadores y las pinturas.
Sobre la hoja de la puerta de acceso al almacén de pinturas, se instalará una señal de <<peligro
de incendios>> y otra de <<prohibido fumar>>.
Los botes industriales de pinturas y disolventes se apilarán sobre tablones de reparto de cargas en
evitación de sobrecargas innecesarias.
Se prohíbe almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables con los recipientes
mal o incompletamente cerrados, para evitar accidentes por generación de atmósferas tóxicas o
explosivas.
Los almacenamientos de recipientes con pintura que contenga nitrocelulosa, se realizarán de tal
forma que pueda realizarse el volteo periódico de los recipientes para evitar el riesgo de
inflamación.
Se evitará la formación de atmósferas nocivas manteniéndose siempre ventilado el local que se
está pintando.
No deben realizarse trabajos de impermeabilización cuando las condiciones climatológicas
puedan resultar perjudiciales, en particular cuando esté nevando o exista nieve o hielo sobre la
cubierta, cuando llueva o la cubierta esté mojada, o cuando sople viento fuerte.
Los materiales de imprimación deben aplicarse mediante brocha, cepillo o pulverizador, deberá
por lo tanto adoptarse las medidas preventivas relacionadas con la protección de las vías
respiratorias y contactos con la piel.
Se tenderán cables de seguridad amarrados a puntos fuertes, de los que amarrar el fiador del
arnés de seguridad en las situaciones de riesgo de caída desde altura.
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Los andamios para pintar tendrán una superficie de trabajo de una anchura mínima de 60 cm. ,
Para evitar los accidentes por trabajos realizados sobre superficies angostas.
Se prohíbe la formación de andamios a partir de bidones, pilas de materiales y asimilables, para
evitar la realización de trabajos sobre superficies inseguras.
La iluminación mínima en las zonas de trabajo será de 100 lux, medidos a una altura sobre el
pavimento en torno a los 2 m.
La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando <<portalámparas estancos con mango
aislante>> y rejilla de protección de la bombilla; alimentados a tensión de seguridad.
Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de suministro de energía sin la
utilización de las clavijas macho-hembra.
Las escaleras de mano a utilizar, serán de tipo <<tijera>>, dotadas con zapatas antideslizantes y
cadenilla limitadora de apertura, para evitar el riesgo de caídas por inestabilidad.
Las operaciones de lijados, mediante lijadora eléctrica de mano, se ejecutarán siempre bajo
ventilación por <<corriente de aire>>, para evitar el riesgo de respirar polvo en suspensión.
El vertido de pigmentos en el soporte se realizará desde la menor altura posible, en evitación de
salpicaduras y formación de atmósferas pulverulentas.
Se prohíbe fumar o comer en las estancias en las que se pinte con pinturas e imprimadores que
contengan disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos.
Se prohíbe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en los que se
empleen pinturas inflamables, para evitar el riesgo de explosión (o de incendio.
Se prohíbe la conexión de aparatos de carga accionados eléctricamente, durante las operaciones
de pintura de carriles, en prevención de atrapamientos o caídas de alturas.
Se prohíbe realizar <<pruebas de funcionamiento>> de las instalaciones, durante los trabajos de
pintura.
El perímetro de las cubiertas transitables, cuando la altura de caída sea igual o menor que 25 m.,
debe estar protegido por antepechos cuya altura sea 0.95 m., como mínimo, o por barandillas
cuya altura sea 1 m., como mínimo, si la altura de caída es mayor, las alturas de los antepechos y
de las barandillas deben ser, como mínimo, 1.50 m. y 1.10 m., respectivamente.
Las cubiertas no transitables deben permitir el acceso para los trabajos de mantenimiento y de
reparación, y en ellas deben disponerse los elementos de seguridad adecuados para la realización
de estos trabajos.
Las emulsiones asfálticas no deben aplicarse cuando la temperatura ambiente sea menor de 5ºC.
Las emulsiones asfálticas deben ser homogéneas y no mostrar separación de agua ni coagulación
del betún asfáltico emulsionado.
Se utilizarán plataformas de trabajo como mínimo de 0,60 m.
Deberá señalizarse convenientemente la zona de acopios.
Equipos de protección individual
- Casco de seguridad.
- Guantes de cuero.
- Calzado de seguridad.
- Arnés de seguridad.
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- Mascarilla con filtro mecánico específico recambiable.
- Mascarilla con filtro químico específico recambiable.
- Ropa de trabajo.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.
Actividades de vigilancia del recurso preventivo
Actividades de Vigilancia
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes para la realización de esta tarea, y
que vienen definidos en el Plan de Seguridad.
Vigilar que utilizan, y además correctamente, los EPIS definidos anteriormente.
Comprobar que el estado de anclaje de las líneas de vida está en servicio.
Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en la obra.
Comprobar que los operarios que realizan el trabajo son cualificados para esta tarea.
Comprobar que en los bordes de los forjados se colocan redes de seguridad del tipo horca.
Comprobar que se colocan barandillas o redes en los huecos del forjado.
Comprobar que los andamios se utilizan en las debidas condiciones de seguridad y el estado de los
mismos es el correcto.
Comprobar que las escaleras de mano se utilizan en condiciones de seguridad y su estado es
correcto.
Comprobar las conexiones de los diferentes aparatos eléctricos que se realiza correctamente, sin
empalmes y con dispositivos macho-hembra.
Comprobar la señalización del tajo y del acopio de materiales empleados.
Comprobar que no se fuma o come en las estancias en las que se pinta con pinturas e imprimadores
que contienen disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos.
Se prohíbe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en los que se
empleen pinturas inflamables, para evitar el riesgo de explosión (o de incendio).
Comprobar que los imprimadores y las pinturas se almacenan en los lugares señalados y
establecidos para ello.
Comprobar que no se acopia el material al borde del forjado.
Comprobar que la iluminación en el tajo es la apropiada.
Comprobar que no permanecen operarios en las zonas de circulación bajo cargas suspendidas.
Comprobar que se guardan la distancia de seguridad con líneas eléctricas aéreas.
Comprobar que en los trabajos en altura en los que no haya protección suficiente, los operarios
llevan el arnés de seguridad para el que se habrán previsto puntos fijos de enganche en la estructura
con la necesaria resistencia.
Comprobar que se revisa el estado del equipo de gas en la colocación del aislamiento.
Comprobar que las botellas de propano se mantienen en todo momento en posición vertical.
Comprobar que no se calientan las botellas de propano mediante el soplete.
Comprobar que se suspenden los trabajos en condiciones climatológicas adversas.
Comprobar que con temperaturas ambientales extremas se suspenden los trabajos.
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Laminas
Procedimiento
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
Se incluyen en esta unidad de obra las láminas de los tipos siguientes:
A/ Láminas bituminosas de oxiasfalto: constituidas por una o varias armaduras, recubrimientos
bituminosos, material antiadherente y, ocasionalmente, una protección.
B/ Láminas de oxiasfalto modificado: constituidas por una o varias armaduras, recubrimientos
bituminosos basándose en oxiasfalto modificado, material antiadherente plástico V,
ocasionalmente, una protección.
C/ Láminas de betún modificado con elastómeros: constituidas por una o varias armaduras,
recubiertas con másticos bituminosos modificados con elastómeros, material antiadherente y,
ocasionalmente, una protección.
D/ Láminas de betún modificado con plastómeros: constituidas por una o varias armaduras,
recubiertas con másticos bituminosos modificados con elastómeros, material antiadherente y,
ocasionalmente, una protección.
E/ Láminas extruidas de betún modificado con polímeros: láminas sin armaduras, que se fabrican
por extrusión y calandrado, y que están constituidas por un recubrimiento bituminoso a partir de
alquitrán modificado con polímeros, por plastificantes y por otros materiales tales como cargas
minerales.
Las operaciones que se consideran en el análisis de riesgos incluyen el transporte de las láminas
desde su lugar de almacenamiento en la obra al lugar de utilización, la preparación de las
superficies de los soportes que vayan a impermeabilizarse, conforme se especifica en el proyecto
de ejecución y la colocación e impermeabilización sobre la cubierta o sobre el material de
aislamiento del inmueble, así como ejecución de elementos singulares tales como bordes,
encuentros, desagües y juntas. , conforme se especifica en el proyecto de ejecución.
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

- Caída de personas al mismo nivel.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

- Caída de personas a distinto nivel.

Media

Dañino

Moderado

- Caída de personas al vacío.

Media

Extremadamente
dañino

Importante

- Cuerpos extraños en los ojos.

Media

Dañino

Moderado

- Los derivados de los trabajos en
atmósferas nocivas.

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

- Contactos con substancias corrosivas.

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

- Sobreesfuerzos.

Media

Dañino

Moderado

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
Plan Seguridad y Salud
REHABILITACIÓN DE EDIFICIO DE 9 VIVIENDAS

PLAN SEGURIDAD Y SALUD

PSS-02

MEMORIA

Página 218

Rev 01

Sobre la hoja de la puerta de acceso al almacén de las láminas, se instalará una señal de
<<peligro de incendios>> y otra de <<prohibido fumar>>.
Se evitará la formación de atmósferas nocivas manteniéndose siempre ventilado el local en el
que se está trabajando.
Los acopios de materiales se realizarán teniendo en cuenta su inmediata utilización, tomando la
precaución de colocarlos sobre elementos planos a manera de durmientes para así repartir la
carga sobre los tableros del tejado, situándolos lo más cerca de las vigas del último forjado.
Se transportará desde su lugar de almacenamiento en la obra a su lugar de utilización
debidamente acopiado, en evitación de caídas accidentales por desplome del material.
Las placas deben presentarse en paquetes protegidos para evitar que se produzcan deterioros
durante su transporte y su almacenamiento.
Se prestará especial atención al lugar de destino, analizando convenientemente si las cargas a
depositar en el mismo por acopio del material pueden ser soportadas con las debidas garantías de
seguridad.
Los andamios y plataformas de trabajo tendrán una superficie de trabajo de una anchura mínima
de 60 cm., para evitar los accidentes por trabajos realizados sobre superficies angostas.
Se prohíbe la formación de andamios a base de bidones, pilas de materiales y asimilables, para
evitar la realización de trabajos sobre superficies inseguras.
La iluminación mínima en las zonas de trabajo será de 100 lux, medidos a una altura sobre el
pavimento en torno a los 2 m.
La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando <<portalámparas estancos con mango
aislante>> y rejilla de protección de la bombilla; alimentados a tensión de seguridad.
Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de suministro de energía sin la
utilización de las clavijas macho-hembra.
Las escaleras de mano a utilizar, serán de tipo <<tijera>>, dotadas con zapatas antideslizantes y
cadenilla limitadora de apertura, para evitar el riesgo de caídas por inestabilidad.
Se prohíbe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos.
Se prohíbe la conexión de aparatos de carga accionados eléctricamente, durante las operaciones
de pintura de carriles, en prevención de atrapamientos o caídas de alturas.
El perímetro de las cubiertas transitables, cuando la altura de caída sea igual o menor que 25 m.,
debe estar protegido por antepechos cuya altura sea 0.95 m., como mínimo, o por barandillas
cuya altura sea 1 m., como mínimo, si la altura de caída es mayor, las alturas de los antepechos y
de las barandillas deben ser, como mínimo, 1.50 m. y 1.10 m., respectivamente.
Se tenderán cables de seguridad amarrados a puntos fuertes, de los que amarrar el fiador del
arnés de seguridad en las situaciones de riesgo de caída desde altura.
Las cubiertas no transitables deben permitir el acceso para los trabajos de mantenimiento y de
reparación, y en ellas den en disponerse los elementos de seguridad adecuados para la realización
de estos trabajos.
Los trabajos en la cubierta se suspenderán siempre que se presenten vientos superiores a 50 km.
/h que comprometan la estabilidad de los operarios y puedan desplazar los materiales, así como
cuando se produzcan heladas, nevadas y lluvias que hagan deslizantes las superficies del tejado.
Se delimitará la zona de trabajo señalizándola, evitando el paso del personal por la vertical de los
trabajos.
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Se comprobará igualmente el estado de las protecciones colectivas con anterioridad al inicio de
las operaciones de aislamiento en la cubierta.
La colocación de placas asfálticas deberá hacerse de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
Se dispondrá de un extintor en las inmediaciones del tajo con objeto de proceder a la extinción
rápida de un incendio que pudiese provocarse.
Se prohibirá fumar y encender fuego en el tajo, para evitar incendios por la emanación de
vapores de los productos adhesivos o por el acopio del material.
Equipos de protección individual
- Casco de seguridad.
- Guantes de cuero.
- Calzado de seguridad.
- Arnés de seguridad.
- Mascarilla con filtro mecánico específico recambiable.
- Mascarilla con filtro químico específico recambiable.
- Ropa de trabajo.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.
Actividades de vigilancia del recurso preventivo
Actividades de Vigilancia
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes para la realización de esta tarea, y
que vienen definidos en el Plan de Seguridad.
Vigilar que utilizan, y además correctamente, los EPIS definidos anteriormente.
Comprobar que el estado de anclaje de las líneas de vida está en servicio.
Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en la obra.
Comprobar que los operarios que realizan el trabajo son cualificados para esta tarea.
Comprobar que en los bordes de los forjados se colocan redes de seguridad del tipo horca.
Comprobar que se colocan barandillas o redes en los huecos del forjado.
Comprobar que los andamios se utilizan en las debidas condiciones de seguridad y el estado de los
mismos es el correcto.
Comprobar que las escaleras de mano se utilizan en condiciones de seguridad y su estado es
correcto.
Comprobar las conexiones de los diferentes aparatos eléctricos que se realiza correctamente, sin
empalmes y con dispositivos macho-hembra.
Comprobar la señalización del tajo y del acopio de materiales empleados es correcto.
Comprobar que no se fuma o come en las estancias en las que se pinta con pinturas e imprimadores
que contienen disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos.
Comprobar que no se realizan trabajos de soldadura o de oxicorte en lugares próximos a los tajos
en los que se emplan pinturas inflamables, para evitar el riesgo de explosión (o de incendio).
Comprobar que las placas se almacenan en los lugares señalados y establecidos para ello.
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Comprobar que no se acopia el material al borde del forjado.
Comprobar que la iluminación en el tajo es la apropiada.
Comprobar que no permanecen operarios en las zonas de circulación bajo cargas suspendidas.
Comprobar que se guardan la distancia de seguridad con líneas eléctricas aéreas.
Comprobar que en los trabajos en altura en los que no haya protección suficiente, los operarios
llevan el arnés de seguridad para el que se habrán previsto puntos fijos de enganche en la estructura
con la necesaria resistencia.
Comprobar que se revisa el estado del equipo de gas en la colocación del aislamiento.
Comprobar que las botellas de propano se mantienen en todo momento en posición vertical.
Comprobar que no se calientan las botellas de propano mediante el soplete.
Comprobar que se suspenden los trabajos en condiciones climatológicas adversas.
Comprobar que con temperaturas ambientales extremas se suspenden los trabajos.

AISLAMIENTOS TERMOACUSTICOS
Poliuretano proyectado.
Procedimiento
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
Trabajos de proyección de espuma de poliuretano mediante maquinaria de proyección para el
aislamiento temoacustico.
Medios auxiliares
Máquina de proyectado
Escaleras de mano
Carretilla elevadora
Andamios en general
Herramientas manuales
Herramientas eléctricas
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta máquina
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Caída de objetos en manipulación

Ata

Ligeramente
Dañino

Moderado

Caídas a distinto nivel

Media

Dañino

Moderado

Caídas al mismo nivel

Media

Ligeramente
Dañino

Tolerable

Exposición a contaminantes químicos

Media

Dañino

Moderado

Cortes.

Baja

Dañino

Tolerable

Ruido.

Baja

Ligeramente
dañino

Trivial

Atrapamiento.

Baja

Dañino

Tolerable
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Electrocución.

Baja

Dañino

Tolerable

Proyección de partículas.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
Utilizar los equipos de protección, cascos, guantes, botas, etc
No interponerse en el recorrido de los materiales manejados con grúas.
Seguir los métodos adecuados en carga y descarga de materiales.
Si en la descarga se utilizan herramientas como brazos de palanca, uñas, patas de cabra o similar,
ponerse de tal forma que no se venga la carga encima y que no se resbale.
Los riesgos persistentes en la maquinaria, tras adoptar las medidas de protección, estarán
señalizados con pictogramas fácilmente perceptibles y comprensibles.
Las maniobras de ubicación de las cargas se realizaran entre varias personas y las cargas se
guiaran mediante sogas.
Evitar situarse en la zona de influencia de las cargas manipuladas.
Para la manipulación de cargas, utilizar con preferencia, cuando sea posible, medios mecánicos
(carretilla, maquinillo, polipastos, etc.).
No sobrepasar la carga máxima indicada para estos equipos de elevación. En los medios
mecánicos deberá estar indicada de forma visible la carga máxima a transportar.
No realizar maniobras bruscas con cargas.
No manejar cargas pesadas o inestables manualmente.
Formar al personal sobre la forma correcta de manejar cargas.
No manipular cargas con las manos mojadas o grasientas.
No sobrepasar la carga máxima indicada para los equipos de elevación y manutención. En los
medios mecánicos deberá estar indicada de forma visible la carga máxima a transportar.
Los materiales a transportas han de estar en perfecto equilibrio. Para ello se utilizarán los medios
necesarios (flejes, contenedores).
Reemplazar los elementos de embalaje deteriorados (palets, cajas, etc.).
En la manipulación de cargas con aparatos de elevación y transporte, todos sus elementos
estructurales, mecanismos y accesorios serán de material sólido, bien construido y de resistencia
y firmeza adecuadas al uso al que se destina.
Uso de arnés de seguridad con sistema anticaída en el caso de trabajos en superficies inclinadas.
Seguir las normas de seguridad en el uso de los medios auxiliares (PEMP, andamios, etc.).
En el caso de acceder con PEMP a los lugares de trabajo se deberá disponer de un punto de
enganche continuo por lo que se recomienda la utilización de una doble cuerda de seguridad.
Las aberturas estarán siempre protegidas preferentemente con barandillas de altura no inferior a
0,90 metros y con plintos o rodapiés de 15 centímetros de altura o sistema de protección
colectiva de seguridad equivalente.
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Como norma general, mantener el orden y la limpieza en el centro de trabajo.
No dejar obstáculos en el suelo que puedan provocar caídas. Señalizar los obstáculos que no
puedan ser eliminados.
Disponer de lugares específicos para el almacenamiento de materiales y equipos.
Caminar con precaución por suelos con obstáculos, mojados o resbaladizos.
Mantener los suelos en buen estado de conservación.
Limpiar los suelos periódicamente.
Limpiar cualquier derrame de productos deslizantes inmediatamente.
No tender cables, mangueras, etc., en zonas de paso o trabajo.
Controlar y eliminar rápidamente todos los residuos y desechos. Para ello se puede disponer de
contenedores.
Siempre que exista la posibilidad de resbalones por parte de los trabajadores que colaboren en
zonas en pendiente, se dispondrán sirgas de cuerdas ancladas a la zona superior del talud para
permitir el amarre del cinturón de seguridad.
No tocar los cables desnudos.
No realizar operaciones en equipos e instalaciones bajo tensión.
Para realizar cualquier tipo de operación en elementos en tensión, desconectar el suministro
eléctrico.
Observar las deficiencias de la instalación eléctrica y comunicarlas inmediatamente a su superior
jerárquico. No intentar accionar elementos (interruptores, enchufes, etc.) que estén defectuosos y
muestren conductores o se sospeche de derivaciones.
Mantener en buen estado la instalación eléctrica, prestando especial atención al aislamiento.
No se instalarán andamios en las proximidades de líneas en tensión. Se pueden estimar como
correctas las siguientes distancias de seguridad: 4 m. para líneas de hasta 5.000 V y 5 m. por
encima de 5.000 V En general la distancia de seguridad será: 3,3+ Tensión (en KV) /100.
Realizar estas operaciones, a ser posible, en lugares ventilados.
No inhalar ni ingerir sustancias nocivas
En caso de contacto, limpiar lo antes posible.
Conocer los símbolos y frases de peligro presentes en los envases de las sustancias nocivas.
Utilizar las sustancias nocivas en lugares bien ventilados, alejando las vías respiratorias de la
zona de acción de estas sustancias.
Usar mascarillas FF FA, con marcado CE, adecuadas en ambientes de vapores.
Recabar las FDS de los productos químicos utilizados peligrosos y seguir las instrucciones de la
misma en cuanto a almacenamiento, manipulación, uso, EPI´s y actuaciones en materia de
primeros auxilios.
Usar el equipo de protección individual definido por obra.
No utilizar la máquina sin las rejillas protectoras en mal estado o no colocadas debidamente.
Antes de comenzar las operaciones, revisar el cableado eléctrico.
Comprobar la estabilidad de la máquina y su posicionamiento estable.
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No efectuar reparaciones con la máquina en marcha.
Comunicar cualquier anomalía en el funcionamiento de la máquina al jefe más inmediato.
Hacerlo preferiblemente por medio del parte de trabajo.
Cumplir las instrucciones de mantenimiento.
Equipos de protección individual
- Ropa de trabajo.
- Casco de seguridad.
- Protectores auditivos.
- Protector facial.
- Botas de seguridad.
- Guantes de trabajo.

Coquillas
Procedimiento
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
El uso de las coquillas (fibra de vidrio aglomerada presentada en forma de cilindros anulares)
permite acondicionar el interior de locales y viviendas consiguiendo el adecuado
comportamiento higrotémico de los cerramientos mediante la evitación de las condensaciones
interiores y de niveles de ruido excesivos.
Para la colocación, la superficie deberá de encontrarse limpia y seca.
Los salientes más importantes deberán eliminarse y los huecos rellenarlos con arena fina y seca,
o bien aplicar una capa de mortero pobre.
Deberá quedar garantizada y asegurada la continuidad del aislamiento y la ausencia de puentes
térmicos y/o acústicos, conforme se especifica en el proyecto de ejecución.
Se seguirán las instrucciones del fabricante en lo que respecta a la colocación del material.
Las operaciones que se consideran en el análisis de riesgos incluyen el transporte desde su lugar
de almacenamiento en la obra al lugar de utilización, la preparación de las superficies de los
soportes que vayan a impermeabilizarse y la aplicación de la coquilla.
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

- Caída de personas al mismo nivel.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

- Caída de personas a distinto nivel.

Media

Dañino

Moderado

- Caída de personas al vacío.

Media

Extremadamente
dañino

Importante

- Cuerpos extraños en los ojos.

Media

Dañino

Moderado

- Los derivados de los trabajos en
atmósferas nocivas.

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

- Contactos con substancias corrosivas.

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado
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Moderado

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
Se instalará un extintor de polvo químico seco al lado de la puerta de acceso al almacén de las
coquillas.
Sobre la hoja de la puerta de acceso al almacén, se instalará una señal de <<peligro de
incendios>> y otra de <<prohibido fumar>>.
Se señalizará convenientemente la zona de acopios.
Se evitará la formación de atmósferas nocivas manteniéndose siempre ventilado el local.
Se tenderán cables de seguridad amarrados a puntos fuertes, de los que amarrar el fiador del
arnés de seguridad en las situaciones de riesgo de caída desde altura.
Los andamios y plataformas de trabajo tendrán una superficie de trabajo de una anchura mínima
de 60 cm., para evitar los accidentes por trabajos realizados sobre superficies angostas.
Se prohíbe la formación de andamios a base de bidones, pilas de materiales y asimilables, para
evitar la realización de trabajos sobre superficies inseguras.
La iluminación mínima en las zonas de trabajo será de 100 lux, medidos a una altura sobre el
pavimento en torno a los 2 m.
La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando <<portalámparas estancos con mango
aislante>> y rejilla de protección de la bombilla; alimentados a tensión de seguridad.
Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de suministro de energía sin la
utilización de las clavijas macho-hembra.
Las escaleras de mano a utilizar, serán de tipo <<tijera>>, dotadas con zapatas antideslizantes y
cadenilla limitadora de apertura, para evitar el riesgo de caídas por inestabilidad.
Las operaciones de lijados, mediante lijadora eléctrica de mano, se ejecutarán siempre bajo
ventilación por <<corriente de aire>>, para evitar el riesgo de respirar polvo en suspensión.
El vertido de pigmentos en el soporte se realizará desde la menor altura posible, en evitación de
salpicaduras y formación de atmósferas pulverulentas.
Se prohíbe fumar o comer en las estancias en las que se coloquen los aislamientos.
Equipos de protección individual
- Casco de seguridad.
- Guantes de cuero.
- Calzado de seguridad.
- Arnés de seguridad.
- Mascarilla con filtro mecánico específico recambiable.
- Mascarilla con filtro químico específico recambiable.
- Ropa de trabajo.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.
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Actividades de vigilancia del recurso preventivo
Actividades de Vigilancia
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes para la realización de esta tarea, y
que vienen definidos en el Plan de Seguridad.
Vigilar que utilizan, y además correctamente, los EPIS definidos anteriormente.
Comprobar que el estado de anclaje de las líneas de vida está en servicio.
Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en la obra.
Comprobar que los operarios que realizan el trabajo son cualificados para esta tarea.
Comprobar que en los bordes de los forjados se colocan redes de seguridad del tipo horca.
Comprobar que se colocan barandillas o redes en los huecos del forjado.
Comprobar que los andamios se utilizan en las debidas condiciones de seguridad y el estado de los
mismos es el correcto.
Comprobar que las escaleras de mano se utilizan en condiciones de seguridad y su estado es
correcto.
Comprobar las conexiones de los diferentes aparatos eléctricos que se realiza correctamente, sin
empalmes y con dispositivos macho-hembra.
Comprobar la señalización del tajo y del acopio de materiales empleados.
Comprobar que no se fuma o come en las estancias en las que se pinta con pinturas e imprimadores
que contienen disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos.
Se prohíbe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en los que se
empleen pinturas inflamables, para evitar el riesgo de explosión (o de incendio).
Comprobar que no se acopia el material al borde del forjado.
Comprobar que la iluminación en el tajo es la apropiada.
Comprobar que no permanecen operarios en las zonas de circulación bajo cargas suspendidas.
Comprobar que se guardan la distancia de seguridad con líneas eléctricas aéreas.
Comprobar que en los trabajos en altura en los que no haya protección suficiente, los operarios
llevan el arnés de seguridad para el que se habrán previsto puntos fijos de enganche en la estructura
con la necesaria resistencia.
Comprobar que se suspenden los trabajos en condiciones climatológicas adversas.
Comprobar que con temperaturas ambientales extremas se suspenden los trabajos.

Mantas flexibles
Procedimiento
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
El uso de mantas o fieltros (fibra de vidrio aglomerada con o sin revestimiento y presentada en
rollos) permite acondicionar el interior de locales y viviendas consiguiendo el adecuado
comportamiento higrotérmico de los cerramientos mediante la evitación de las condensaciones
interiores y de niveles de ruido excesivos.
Para su colocación, la superficie deberá de encontrarse limpia y seca.
Los salientes más importantes deberán eliminarse y los huecos rellenarlos con arena fina y seca,
o bien aplicar una capa de mortero pobre.
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Deberá quedar garantizada y asegurada la continuidad del aislamiento y la ausencia de puentes
térmicos y/o acústicos, conforme se especifica en el proyecto de ejecución.
Se seguirán las instrucciones del fabricante en lo que respecta a la colocación del material.
Las operaciones que se consideran en el análisis de riesgos incluyen el transporte de las mantas
desde su lugar de almacenamiento en la obra al lugar de utilización, la preparación de las
superficies de los soportes que vayan a impermeabilizarse y la colocación de las mantas.
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

- Caída de personas al mismo nivel.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

- Caída de personas a distinto nivel.

Media

Dañino

Moderado

- Caída de personas al vacío.

Media

Extremadamente
dañino

Importante

- Cuerpos extraños en los ojos.

Media

Dañino

Moderado

- Los derivados de los trabajos en
atmósferas nocivas.

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

- Contactos con substancias corrosivas.

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

- Sobreesfuerzos.

Media

Dañino

Moderado

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
Se instalará un extintor de polvo químico seco al lado de la puerta de acceso al almacén de las
coquillas.
Sobre la hoja de la puerta de acceso al almacén, se instalará una señal de <<peligro de
incendios>> y otra de <<prohibido fumar>>.
Se señalizará convenientemente la zona de acopios.
Se evitará la formación de atmósferas nocivas manteniéndose siempre ventilado el local.
Se tenderán cables de seguridad amarrados a puntos fuertes, de los que amarrar el fiador del
arnés de seguridad en las situaciones de riesgo de caída desde altura.
Los andamios y plataformas de trabajo tendrán una superficie de trabajo de una anchura mínima
de 60 cm., para evitar los accidentes por trabajos realizados sobre superficies angostas.
Se prohíbe la formación de andamios a base de bidones, pilas de materiales y asimilables, para
evitar la realización de trabajos sobre superficies inseguras.
La iluminación mínima en las zonas de trabajo será de 100 lux, medidos a una altura sobre el
pavimento en torno a los 2 m.
La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando <<portalámparas estancos con mango
aislante>> y rejilla de protección de la bombilla; alimentados a tensión de seguridad.
Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de suministro de energía sin la
utilización de las clavijas macho-hembra.
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Las escaleras de mano a utilizar, serán de tipo <<tijera>>, dotadas con zapatas antideslizantes y
cadenilla limitadora de apertura, para evitar el riesgo de caídas por inestabilidad.
Las operaciones de lijados, mediante lijadora eléctrica de mano, se ejecutarán siempre bajo
ventilación por <<corriente de aire>>, para evitar el riesgo de respirar polvo en suspensión.
El vertido de pigmentos en el soporte se realizará desde la menor altura posible, en evitación de
salpicaduras y formación de atmósferas pulverulentas.
Se prohíbe fumar o comer en las estancias en las que se coloquen los aislamientos.
Equipos de protección individual
- Casco de seguridad.
- Guantes de cuero.
- Calzado de seguridad.
- Arnés de seguridad.
- Mascarilla con filtro mecánico específico recambiable.
- Mascarilla con filtro químico específico recambiable.
- Ropa de trabajo.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.
Actividades de vigilancia del recurso preventivo
Actividades de Vigilancia
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes para la realización de esta tarea, y
que vienen definidos en el Plan de Seguridad.
Vigilar que utilizan, y además correctamente, los EPIS definidos anteriormente.
Comprobar que el estado de anclaje de las líneas de vida está en servicio.
Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en la obra.
Comprobar que los operarios que realizan el trabajo son cualificados para esta tarea.
Comprobar que en los bordes de los forjados se colocan redes de seguridad del tipo horca.
Comprobar que se colocan barandillas o redes en los huecos del forjado.
Comprobar que los andamios se utilizan en las debidas condiciones de seguridad y el estado de los
mismos es el correcto.
Comprobar que las escaleras de mano se utilizan en condiciones de seguridad y su estado es
correcto.
Comprobar las conexiones de los diferentes aparatos eléctricos que se realiza correctamente, sin
empalmes y con dispositivos macho-hembra.
Comprobar la señalización del tajo y del acopio de materiales empleados.
Comprobar que no se fuma o come en las estancias en las que se pinta con pinturas e imprimadores
que contienen disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos.
Se prohíbe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en los que se
empleen pinturas inflamables, para evitar el riesgo de explosión (o de incendio).
Comprobar que no se acopia el material al borde del forjado.

Plan Seguridad y Salud
REHABILITACIÓN DE EDIFICIO DE 9 VIVIENDAS

PLAN SEGURIDAD Y SALUD

PSS-02

MEMORIA

Página 228

Rev 01

Comprobar que la iluminación en el tajo es la apropiada.
Comprobar que no permanecen operarios en las zonas de circulación bajo cargas suspendidas.
Comprobar que se guardan la distancia de seguridad con líneas eléctricas aéreas.
Comprobar que en los trabajos en altura en los que no haya protección suficiente, los operarios
llevan el arnés de seguridad para el que se habrán previsto puntos fijos de enganche en la estructura
con la necesaria resistencia.
Comprobar que se suspenden los trabajos en condiciones climatológicas adversas.
Comprobar que con temperaturas ambientales extremas se suspenden los trabajos.

Planchas rígidas y semirígidas
Procedimiento
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
El uso de las planchas rígidas o semirígidas de poliestireno, espuma de poliuretano o fibra de
vidrio aglomerada, permite acondicionar el interior de locales y viviendas consiguiendo el
adecuado comportamiento higrotérmico de los cerramientos mediante la evitación de las
condensaciones interiores y de niveles de ruido excesivos.
Para la colocación de estas planchas rígidas, la superficie deberá de encontrarse limpia y seca.
Los salientes más importantes deberán eliminarse y los huecos rellenarlos con arena fina y seca,
o bien aplicar una capa de mortero pobre.
Deberá quedar garantizada y asegurada la continuidad del aislamiento y la ausencia de puentes
térmicos y/o acústicos, conforme se especifica en el proyecto de ejecución.
Se seguirán las instrucciones del fabricante en lo que respecta a la colocación del material.
Las operaciones que se consideran en el análisis de riesgos incluyen el transporte desde su lugar
de almacenamiento en la obra al lugar de utilización, la preparación de las superficies de los
soportes que vayan a impermeabilizarse y la aplicación de las planchas.
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

- Caída de personas al mismo nivel.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

- Caída de personas a distinto nivel.

Media

Dañino

Moderado

- Caída de personas al vacío.

Media

Extremadamente
dañino

Importante

- Cuerpos extraños en los ojos.

Media

Dañino

Moderado

- Los derivados de los trabajos en
atmósferas nocivas.

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

- Contactos con substancias corrosivas.

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

- Sobreesfuerzos.

Media

Dañino

Moderado

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
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Medidas preventivas
Se instalará un extintor de polvo químico seco al lado de la puerta de acceso al almacén de las
coquillas.
Sobre la hoja de la puerta de acceso al almacén, se instalará una señal de <<peligro de
incendios>> y otra de <<prohibido fumar>>.
Se señalizará convenientemente la zona de acopios.
Se evitará la formación de atmósferas nocivas manteniéndose siempre ventilado el local.
Se tenderán cables de seguridad amarrados a puntos fuertes, de los que amarrar el fiador del
arnés de seguridad en las situaciones de riesgo de caída desde altura.
Los andamios y plataformas de trabajo tendrán una superficie de trabajo de una anchura mínima
de 60 cm., para evitar los accidentes por trabajos realizados sobre superficies angostas.
Se prohíbe la formación de andamios a base de bidones, pilas de materiales y asimilables, para
evitar la realización de trabajos sobre superficies inseguras.
La iluminación mínima en las zonas de trabajo será de 100 lux, medidos a una altura sobre el
pavimento en torno a los 2 m.
La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando <<portalámparas estancos con mango
aislante>> y rejilla de protección de la bombilla; alimentados a tensión de seguridad.
Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de suministro de energía sin la
utilización de las clavijas macho-hembra.
Las escaleras de mano a utilizar, serán de tipo <<tijera>>, dotadas con zapatas antideslizantes y
cadenilla limitadora de apertura, para evitar el riesgo de caídas por inestabilidad.
Las operaciones de lijados, mediante lijadora eléctrica de mano, se ejecutarán siempre bajo
ventilación por <<corriente de aire>>, para evitar el riesgo de respirar polvo en suspensión.
El vertido de pigmentos en el soporte se realizará desde la menor altura posible, en evitación de
salpicaduras y formación de atmósferas pulverulentas.
Se prohíbe fumar o comer en las estancias en las que se coloquen los aislamientos.
Equipos de protección individual
- Casco de seguridad.
- Guantes de cuero.
- Calzado de seguridad.
- Arnés de seguridad.
- Mascarilla con filtro mecánico específico recambiable.
- Mascarilla con filtro químico específico recambiable.
- Ropa de trabajo.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.
Actividades de vigilancia del recurso preventivo
Actividades de Vigilancia
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes para la realización de esta tarea, y
que vienen definidos en el Plan de Seguridad.
Plan Seguridad y Salud
REHABILITACIÓN DE EDIFICIO DE 9 VIVIENDAS

PLAN SEGURIDAD Y SALUD

PSS-02

MEMORIA

Página 230

Rev 01

Vigilar que utilizan, y además correctamente, los EPIS definidos anteriormente.
Comprobar que el estado de anclaje de las líneas de vida está en servicio.
Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en la obra.
Comprobar que los operarios que realizan el trabajo son cualificados para esta tarea.
Comprobar que en los bordes de los forjados se colocan redes de seguridad del tipo horca.
Comprobar que se colocan barandillas o redes en los huecos del forjado.
Comprobar que los andamios se utilizan en las debidas condiciones de seguridad y el estado de los
mismos es el correcto.
Comprobar que las escaleras de mano se utilizan en condiciones de seguridad y su estado es
correcto.
Comprobar las conexiones de los diferentes aparatos eléctricos que se realiza correctamente, sin
empalmes y con dispositivos macho-hembra.
Comprobar la señalización del tajo y del acopio de materiales empleados.
Comprobar que no se fuma o come en las estancias en las que se pinta con pinturas e imprimadores
que contienen disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos.
Se prohíbe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en los que se
empleen pinturas inflamables, para evitar el riesgo de explosión (o de incendio).
Comprobar que no se acopia el material al borde del forjado.
Comprobar que la iluminación en el tajo es la apropiada.
Comprobar que no permanecen operarios en las zonas de circulación bajo cargas suspendidas.
Comprobar que se guardan la distancia de seguridad con líneas eléctricas aéreas.
Comprobar que en los trabajos en altura en los que no haya protección suficiente, los operarios
llevan el arnés de seguridad para el que se habrán previsto puntos fijos de enganche en la estructura
con la necesaria resistencia.
Comprobar que se suspenden los trabajos en condiciones climatológicas adversas.
Comprobar que con temperaturas ambientales extremas se suspenden los trabajos.

SEÑALIZACION
Señalización de emergencia
Procedimiento
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
Se incluyen en esta unidad, las señales, indicadores, luminosos o luces, que tienen como
finalidad, indicar, señalizar o dar a conocer de antemano determinados peligros.
Cuando las dimensiones de la señal lo requieran, se utilizará un camión-grúa para descargarla y
manipularla durante su fijación.
En tal caso, durante el montaje se dejará libre y acotada una zona de igual radio a la altura de la
misma mas 5 m.
En los trabajos de señalización exteriores, es necesario que la zona de trabajo quede debidamente
señalizada con una valla y luces rojas durante la noche.
La instalación eléctrica se hará sin tensión en la línea.
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Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones de izado, fijación,
nivelación y conexionado a la red.
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

- Caídas a distinto nivel.

Media

Dañino

Moderado

- Caídas al mismo nivel.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

- Quemaduras.

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

- Golpes o cortes por manejo de
herramientas manuales.

Media

Dañino

Moderado

- Golpes o cortes por manejo de chapas
metálicas.

Media

Dañino

Moderado

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
La señalización se llevará de acuerdo con los principios profesionales de las técnicas y del
conocimiento del comportamiento de las personas a quienes va dirigida la señalización y
siguiendo las especificaciones del proyecto, y especialmente, se basará en los fundamentos de los
códigos de señales, como son:
1) Que la señal sea de fácil percepción, visible, llamativa, para que llegue al interesado (supone
que hay que anunciar los peligros que se presentan en la obra).
2) Que las personas que la perciben, vean lo que significa. Letreros como PELIGRO,
CUIDADO, ALTO, una vez leídos, cumplen bien con el mensaje de señalización, porque de
todos es conocido su significado (consiste en que las personas perciban el mensaje o señal, lo que
supone una educación preventiva ó de conocimiento del significado de esas señales).
El acopio de materiales nunca obstaculizará las zonas de paso, para evitar tropiezos.
Se retirará las sobras de materiales, herramientas y restos de obra no colocados como piezas
rotas, envoltorios, palets, etc.
La colocación de cada uno de los servicios lo realizará personal especializado en el mismo.
La herramientas a utilizar por los instaladores electricistas estarán protegidas contra contactos
eléctricos con material aislante normalizado. Las herramientas con aislante en mal estado o
defectuoso serán sustituidas de inmediato por otras que estén en buen estado.
Antes de que las instalaciones entren en carga, se revisarán perfectamente las conexiones de
mecanismos, protecciones y pasos por arquetas.
Los instaladores irán equipados con calzado de seguridad, guantes aislantes, casco de seguridad,
calzado aislantes de seguridad, ropa de trabajo, protectores auditivos, protectores de la vista,
comprobadores de tensión y herramientas aislantes.
En lugares en donde existan instalaciones en servicio, se tomarán medidas adicionales de
prevención y con el equipo necesario, descrito en el punto anterior.
Equipos de protección individual
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- Casco de seguridad.
- Calzado de seguridad.
- Guantes de cuero.
- Ropa de trabajo.
- Vestuario alta visibilidad.

MOBILIARIO Y EQUIPACION
Baños
Procedimiento
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
El mobiliario de baño vendrá por módulos prefabricados, los cuales se montarán y acoplarán en
obra.
Las piezas sanitarias (bañera, bidés, lavabos, inodoros, etc.) se acopiarán debidamente en la obra
en los lugares marcados y posteriormente se trasladarán a sus lugares definitivos.
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones de descarga a pie de tajo,
montaje, nivelación y fijación del mobiliario de baño.
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Caída de personas al mismo nivel

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Caída de materiales o elementos en
manipulación

Media

Extremadamente
dañino

Importante

Choques y golpes contra objetos inmóviles

Baja

Dañino

Tolerable

Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Contacto con sustancias nocivas o tóxicas

Media

Extremadamente
dañino

Importante

Contactos eléctricos

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Golpes y cortes por objetos o herramientas

Media

Extremadamente
dañino

Importante

Pisadas sobre objetos

Baja

Dañino

Tolerable

Proyección de fragmentos o partículas

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
Se señalizará convenientemente la zona de descarga de elementos.
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El acopio de los módulos y piezas sanitarias hasta proceder a su colocación nunca obstaculizará
las zonas de paso, para evitar tropiezos, debiendo acopiarse de manera que no produzca peligro
alguno.
Los restos de cartonaje y embalajes se acopiarán debidamente en evitación de accidentes y
siendo retirados al finalizar cada jornada de trabajo.
Se retirará las sobras de materiales, herramientas y restos de obra no colocados como piezas
rotas, escombros, etc .
La zona de acopio estará debidamente señalizada.
El manejo de los módulos se realizará por los operarios que haga falta, con arreglo al volumen o
peso de los mismos.
Prohibiremos el uso de cepillos eléctricos invertidos y bloqueando su interruptor.
Verificaremos el estado de los cables de las máquinas portátiles para evitar contactos eléctricos.
Equipos de protección individual
- Casco de seguridad.
- Calzado de seguridad.
- Guantes de cuero.
- Ropa de trabajo.
- Gafas de seguridad (para evitar proyecciones a los ojos).

Sanitarios
Procedimiento
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
Se incluye todo el mobiliario sanitario y dotaciones sanitarias que previamente se ha definido en
proyecto y cuyo objetivo sea habilitar la zona hospitalaria establecida.
Se utilizará un camión-grúa para descargarlo y acopiarlo debidamente.
Su traslado desde el punto de acopio establecido hasta el tajo se realizará mediante transpaletas o
carretillas elevadoras eléctricas.
Es necesario que la zona de montaje del mobiliario quede debidamente señalizada y se impida el
acercamiento de personal ajeno al montaje.
La instalación eléctrica en los elementos que deban conectarse a la red, se hará sin tensión en la
línea.
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones de descarga, transporte,
fijación (con realización de anclajes cuando proceda), nivelación y conexionado a la red (cuando
proceda) del mobiliario y dotaciones sanitarias.
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

- Cortes en manos por objetos y
herramientas.

Media

Dañino

Moderado

- Aplastamientos con materiales,

Media

Dañino

Moderado
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herramientas o máquinas.
- Sobreesfuerzos.

Media

Dañino

Moderado

- Caídas desde el mismo nivel.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

- Caídas de objetos: herramientas, aparejos,
etc.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

- Golpes con materiales, herramientas,
martillos y maquinaria ligera.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
Se señalizará convenientemente la zona de descarga del mobiliario sanitario y demás dotaciones
sanitarias.
El acopio de los mismos nunca obstaculizará las zonas de paso de personas y/o operarios, para
evitar tropiezos, caídas, desprendimientos o accidentes, debiendo acopiarse de manera que no
produzca peligro alguno.
Los restos de cartonaje y embalajes se acopiarán debidamente en evitación de accidentes y
siendo retirados al finalizar cada jornada de trabajo.
Se retirará las sobras de materiales, tierras de excavación, herramientas y restos de obra no
colocados como piezas rotas, escombros, etc.
La zona de acopio estará debidamente señalizada.
Equipos de protección individual
- Casco de seguridad.
- Calzado de seguridad.
- Guantes de cuero.
- Ropa de trabajo.

4.5. Localización e identificación de trabajos que implican riesgos
catastróficos
4.5.1.

Fuego en el recinto de la obra

El único riesgo catastrófico previsto es el incendio en el recinto de la obra.
Normalmente los restantes riesgos: Inundaciones, frío intenso, fuertes nevadas, movimientos
sísmicos, vendavales, etc. no pueden ser previstos.
Los procedimientos que se deberán seguir son los protocolizados en las "Actuaciones de
Emergencia" en caso de incendio.
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Incendio

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Plan Seguridad y Salud
REHABILITACIÓN DE EDIFICIO DE 9 VIVIENDAS

PLAN SEGURIDAD Y SALUD

PSS-02

MEMORIA

Página 235

Rev 01

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
En cualquier caso, ante el riesgo de incendio deberá suspenderse toda actividad de la obra, previo
aseguramiento en la medida de lo posible y siempre dependiendo del factor sorpresa, de que la
maquinaria de obra, andamios y demás elementos estén debidamente anclados, sujetos y/o
protegidos, garantizando la imposibilidad de los mismos de provocar accidentes directos e
indirectos sobre las personas y bienes.
Riesgo de incendio.
El riesgo considerado posible se cubrirá con las siguientes medidas:
x

Realización de revisiones periódicas a la instalación eléctrica de la obra.

x

En los incendios provocados por líquidos, grasas o pinturas inflamables o polvos
orgánicos, sólo deberá emplearse agua muy pulverizada.

x

No se empleará agua para extinguir fuegos en polvos de aluminio o magnesio o en
presencia de carburo de calcio u otras sustancias que al contacto con el agua produzcan
explosiones, gases inflamables o nocivos.

x

En incendios que afecten a instalaciones eléctricas con tensión, se prohibirá el empleo de
extintores de espuma química, soda ácida o agua.

Equipos de protección individual
-

Guantes

-

Manoplas

-

Calzado especial contra incendios

4.6. Identificación de riesgos no eliminados de carácter general en la obra.
En este apartado se enumeran los riesgos laborales que no pueden predecirse y en consecuencia
ser eliminados, ya que se corresponden con el caso fortuito, la casualidad o se trata de riesgos
inherentes a la naturaleza humana.
Ingestión de bebidas alcohólicas:
Aunque está prohibido tomar bebidas alcohólicas en el recinto de la obra, no se puede evitar la
ingestión de las mismas en las horas de no trabajo (desayuno, almuerzo, comidas, etc.) que
normalmente lo suelen realizar en algún bar de la zona. Las medidas preventivas serán:
x

El encargado de la obra deberá vigilar cualquier actuación o signo extraño del personal de la
obra, obligándoles si fuera necesario el abandono de la misma.

Ingestión e inhalación de drogas (incluidas las fumadas) y otras sustancias estupefacientes:
Está prohibido cualquier tipo de droga blandas o duras ingeridas por cualquier medio en el
recinto de la obra. No se puede evitar la ingestión de las mismas en las horas de no trabajo
(desayuno, almuerzo, comidas, etc.) que normalmente lo suelen realizar en algún bar de la zona.
Las medidas preventivas serán:
x

El encargado de la obra deberá vigilar cualquier actuación o signo extraño del personal de la
obra, obligándoles si fuera necesario el abandono de la misma.
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Caídas de personas al mismo nivel:
El riesgo de caer al mismo nivel nunca puede ser evitado, puesto que las personas por propia
naturaleza realizan movimientos, posturas, comportamientos, etc. que en cualquier situación (en
el trabajo y fuera del trabajo) pueden sufrir una caída:
x

El encargado de la obra deberá extremar las medidas de "Limpieza y orden en la obra", con
el objeto de que una situación imprevista de una caída, no origine riesgos añadidos.

Insolaciones:
Durante la ejecución de la obra los trabajadores, en muchos momentos, se encuentran expuestos
al sol (cimentación, estructura, cubiertas, etc.). La reacción de las personas frente al sol es muy
variada, ya que depende del estado, edad, naturaleza física, situación temporal de la persona,
trabajo realizado, etc. Esta exposición puede producir a determinadas personas mareos,
afecciones en la piel, etc.
Las medidas preventivas serán las siguientes:
x

Organizar los trabajos en las distintas zonas de la obra para evitar en lo máximo posible
llevar el recorrido normal del sol.

x

Utilizar la ropa de trabajo obligatoria y filtros solares si la exposición al sol es muy
continuada.

x

Cambiar el personal, si existen varios, en los tajos cada cierto tiempo.

Golpe de Calor:
Las medidas preventivas serán las siguientes:
x

Descansar en lugares frescos cuando tengan mucho calor. Si se siente mal y detecta
algún síntoma de los efectos de calor, cesar la actividad y no dudar en solicitar atención
sanitaria.

x

Evitar conducir si se encuentran mal.

x

Rehidratarse mediante bebidas adecuadas (con contenido en sales).

x

Beber agua con frecuencia durante el trabajo y cuando se está fuera de este, aunque no
tengan sed. La hidratación es fundamental para una adecuada regulación térmica.

x

Evitar comer mucho y las comidas grasientas. Comer fruta, verduras, tomar sal con las
comidas…

x

No tomar alcohol (cerveza, vino etc.) ni medicamentos no prescritos por facultativo.

x

Evitar bebidas con cafeína (café, refrescos de cola, etc.) y también las bebidas muy
azucaradas (>6%).

x

Ducharse y refrescarse, si procede, cuando se vuelva al domicilio al finalizar el trabajo.

x

Dormir suficiente número de horas (7 a 8 h) para recuperarse bien...

x

Usar ropa de verano, suelta, de tejidos frescos (algodón y lino) y colores claros que
reflejen el calor radiante.

x

En locales cerrados, procurar establecer corrientes de aire en el puesto de trabajo a modo
de ventilación natural (aperturando ventanas, puertas,...) o forzada, etc.

Medidas de actuación en caso de golpe de calor
x

Colocar al trabajador en una zona a la sombra.
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x

Debe desvestirse al trabajador y se recomiendan duchar con agua fría (15- 18ºC). No
debe utilizarse agua más fría de 15ºC, ya que se produciría una disminución de la pérdida
del calor, debido a una constricción de los vasos sanguíneos cutáneos.

x

Si el trabajador está consciente, suministrarle agua para beber, preferiblemente fría. Si
está inconsciente, colocarlo en posición recostado sobre un lateral de su cuerpo, con la
cabeza ligeramente ladeada, el brazo inferior atrás, extendido, el superior flexionado
hacia adelante y arriba y las piernas flexionadas, más la superior que la inferior.

x

Otra posibilidad es cubrir el cuerpo con toallas húmedas, cambiándolas con frecuencia y,
preferiblemente, en combinación con un ventilador eléctrico o un dispositivo similar,
para que la temperatura del cuerpo disminuya algo más.

x

Contacte con un facultativo especialista en ámbito laboral y, si es posible, lleve al
paciente al hospital lo más pronto posible. A menudo, una persona que sufre un golpe de
calor puede precisar oxígeno, administración de suero por vía intravenosa y, algunas
veces, medicación adecuada.

Carga de combustible:
La carga de combustible se hará con el motor parado y en frío, sin fuma porque está prohibido y
sin arrancar el vehículo repostado hasta haber cerrado el tapón del depósito del combustible.
Acciones provocadas por el personal de difícil control antes de haberse realizado:
x

Se prohíbe a todo el personal, la salida de la zona de ocupación de la obra.

x

Se prohíbe encender fuego para cualquier uso.

x

Se prohíbe la quema de matorrales, cartonajes, papeles o restos vegetales.

x

Se prohíbe arrojar objetos en combustión, así como arrojar o abandonar sobre el terreno
cualquier tipo de material combustible: papeles, plásticos, vidrios o cualquier otro tipo de
residuo o basura.

x

Se prohíbe provocar daños medioambientales de cualquier naturaleza tanto en la obra como
en sus inmediaciones, en especial vertiendo o esparciendo residuos (sólidos o líquidos) de
cualquier naturaleza.

4.7. Almacenes
Relación de los almacenes que a lo largo de la ejecución de la obra se van a establecer en
determinadas áreas de la misma.

4.7.1.

Maquinaria herramienta y pequeño material auxiliar

Con la distribución de las áreas de trabajo deberá hacerse una buena organización, en la que
predomine el orden y limpieza en los lugares del almacenamiento cubierto.
Identificación de riesgos.
x

Caída de objetos por desplome.

x

Caída de objetos por derrumbamiento.

x

Caída de personas al mismo nivel.

x

Golpes, cortes, etc. durante la manipulación o transporte.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
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x

Se mantendrá el orden y la limpieza en el almacén y sus alrededores.

x

El almacén tendrá iluminación bien sea natural o en ausencia de ésta, artificial.

x

Los operarios dispondrán de los EPIS correspondientes.

x

Las zonas de almacenamiento, carga, descarga y movimiento de material, se encontrará
delimitadas, cada una de ellas.

x

Comprobar que las instalaciones se adaptan a las máquinas herramientas a almacenar.

x

Su ubicación permitirá una fácil comunicación para facilitar la carga y descarga de las
máquinas herramientas, de los pequeños medios auxiliares, y de sus accesorios.

x

Se colocará la adecuada señalización.

x

Se dispondrá de extintores en el interior del almacén.

4.7.2.

Acopios

Con la distribución de las áreas de trabajo se hará una buena organización, en la que predomine
el orden y limpieza en los lugares de acopio de material.
Identificación de riesgos
x

Caída de objetos por desplome.

x

Caída de objetos por derrumbamiento.

x

Caída de personas al mismo nivel.

x

Golpes, cortes, etc., durante la manipulación o transporte del material a acopiar.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
x

Se mantendrá el orden y la limpieza en la zona de acopios y sus alrededores.

x

Los operarios dispondrán de los EPIS correspondientes.

x

La zona de acopio, carga, descarga y movimiento de material, se encontrará delimitadas,
cada una de ellas.

x

Su ubicación permitirá una fácil comunicación para facilitar la carga y descarga del material
acopiado.

4.8. Maquinaria de obra
MAQUINARIA PARA EL MOVIMIENTO DE TIERRAS.
Retroexcavadora
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
La retroexcavadora se empleará básicamente para abrir trincheras destinadas a tuberías, cables,
drenajes, etc. así como para la excavación de cimientos para edificios y la excavación de rampas
en solares cuando la excavación de los mismos se ha realizado con pala cargadora.
Utilizaremos este equipo porque permite una ejecución precisa, rápida y la dirección del trabajo
está constantemente controlada. La fuerza de ataque de la cuchara es mucho mayor que en la
dragalina, lo cual permite utilizarla en terrenos relativamente duros. Las tierras no pueden
depositarse más que a una distancia limitada por el alcance de los brazos y las plumas.
Las cucharas estarán montadas en la extremidad del brazo, articulado en cabeza de pluma; ésta a
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su vez, está articulada sobre la plataforma.
La operación de carga se efectúa por tracción hacia la máquina en tanto que la extensión del
brazo permite la descarga.
La apertura de zanjas destinadas a las canalizaciones, a la colocación de cables y de drenajes, se
facilita con este equipo; la anchura de la cuchara es la que determina la de la zanja. Ésta máquina
se utiliza también para la colocación e instalación de los tubos y drenes de gran diámetro y para
efectuar el relleno de la excavación.
Cuando el sitio disponible lo permita se utilizará ese mismo equipo para efectuar las
excavaciones en zanja requeridas para las cimentaciones de edificios.
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta máquina
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Atropellos por falta de visibilidad,
velocidad inadecuada u otras causas

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Desplazamientos inesperados de la
máquina por terreno excesivamente
inclinado o por presencia de barro

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Máquina en funcionamiento fuera de
control por abandono de la cabina sin
desconectar la máquina o por estar mal
frenada

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Vuelco de la máquina por inclinación
excesiva del terreno

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Caída por pendientes

Media

Extremadamente
dañino

Importante

Choque con otros vehículos

Baja

Dañino

Tolerable

Contacto con líneas eléctricas aéreas o
enterradas

Baja

Dañino

Tolerable

Interferencias con infraestructuras
urbanas, alcantarillado, agua, gas,
teléfono o electricidad

Baja

Dañino

Tolerable

Incendio

Baja

Dañino

Tolerable

Quemaduras, por ejemplo en trabajos de
mantenimiento

Baja

Dañino

Tolerable

Atrapamientos

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Proyección de objetos

Media

Dañino

Moderado

Caída de personas desde la máquina

Media

Extremadamente
dañino

Importante

Golpes

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Ruidos propios y ambientales

Baja

Dañino

Tolerable

Vibraciones

Baja

Dañino

Tolerable

Los derivados de trabajos en ambientes

Baja

Dañino

Tolerable
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polvorientos.
Los derivados de los trabajos en
condiciones meteorológicas extremas

Baja

Dañino

Tolerable

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
Deberán ir provistas de cabina antivuelco, asiento anatómico y disposición de controles y
mandos perfectamente accesibles por el operario.
Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y
embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria.
No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de cabina antivuelco o
pórtico de seguridad.
Se prohibirá que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha.
Se prohibirá que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo.
La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible para poder
desplazarse con la máxima estabilidad.
Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre utilizando marchas
cortas.
La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta.
Se prohibirá transportar personas en el interior de la cuchara.
Se prohibirá izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la cuchara.
Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones
al día.
Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de retroceso.
Se prohibirá arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación
de la pala.
Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren
en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación.
Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador, el entorno de la
máquina. Sé prohíbe en la zona la realización de trabajos la permanencia de personas.
Se prohibirá en esta obra utilizar la retroexcavadora como una grúa, para la introducción de
piezas, tuberías, etc., en el interior de las zanjas.
Se prohibirá realizar trabajos en el interior de las trincheras o zanjas, en la zona de alcance del
brazo de la retro.
A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la correspondiente normativa
preventiva, antes del inicio de los trabajos.
Equipos de protección individual
- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina).
- Ropa de trabajo.
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- Guantes de cuero.
- Calzado antideslizante.
- Botas impermeables (terreno embarrado).
- Protección del aparato respiratorio en trabajos con tierras pulvígenas, se deberá hacer uso de
mascarillas.
Actividades de vigilancia del recurso preventivo
Actividades de Vigilancia
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes para la realización las tareas, y
que vienen definidos en el Plan de Seguridad.
Vigilar que utilizan, y además correctamente, los EPIS definidos anteriormente.
Comprobar que los operarios que manipulan la máquina disponen del carné correspondiente y
están cualificados para las tareas y operaciones a desarrollar en la obra.
Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en el tajo.
Comprobar que los caminos de circulación por la obra, no tienen blandones y embarramientos.
Vigilar que los conductores no abandonen la máquina con el motor en marcha.
Vigilar que los conductores en su asiento lleven el cinturón de seguridad.
Comprobar que las zonas de trabajo están debidamente señalizadas.
Vigilar que la circulación sobre terrenos desiguales se efectúe a velocidad lenta.
Comprobar que la máquina está dotada de un extintor, timbrado y con las revisiones al día.
Comprobar que la máquina, está dotada de luces y claxon.
Comprobar que las operaciones de mantenimiento se hacen con el motor parado, bloqueada la
máquina y con el freno de mano en servicio.

Excavadora frontal
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
Utilizaremos este equipo preferentemente para trabajos en los que la excavación está por encima
de la superficie donde se asienta la máquina.
La capacidad de los mismos varía de 200 a 3000 litros, y permite excavar y cargar en terrenos
blandos, arenas etc. así como recoger la piedra arrancada y desmenuzada con explosivos.
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta máquina
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Atropello

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Vuelco de la máquina

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Choque contra otros vehículos

Baja

Dañino

Tolerable

Quemaduras

Baja

Dañino

Tolerable

Atrapamientos

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado
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Caída de personas desde la máquina

Media

Extremadamente
dañino

Importante

Golpes

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Ruido propio y de conjunto

Baja

Dañino

Tolerable

Vibraciones

Baja

Dañino

Tolerable

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y
embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria.
No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de cabina antivuelco o
pórtico de seguridad.
Se prohibirá que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha.
Se prohibirá que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada.
La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta.
Se prohibirá transportar personas.
Se prohibirá izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la cuchara.
Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones
al día.
Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de retroceso.
Se prohibirá arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación
de la pala.
Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren
en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación.
Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador, el entorno de la
máquina. Se prohíbe en la zona la realización de trabajos o la permanencia de personas.
Se prohibirá en esta obra utilizar la excavadora como una grúa, para la introducción de piezas,
tuberías, etc., en el interior de las zanjas.
Se prohibirá realizar trabajos en el interior de las trincheras o zanjas, en la zona de alcance del
brazo de la excavadora.
A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la siguiente normativa
preventiva, antes del inicio de los trabajos.
Equipos de protección individual
- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina).
- Ropa de trabajo.
- Guantes de cuero.
- Cinturón elástico antivibratorios.
- Calzado antideslizante.
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- Botas impermeables (terreno embarrado).
Actividades de vigilancia del recurso preventivo
Actividades de Vigilancia
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes para la realización las tareas, y
que vienen definidos en el Plan de Seguridad.
Vigilar que utilizan, y además correctamente, los EPIS definidos anteriormente.
Comprobar que los operarios que manipulan la máquina disponen del carné correspondiente y
están cualificados para las tareas y operaciones a desarrollar en la obra.
Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en el tajo.
Comprobar que los caminos de circulación por la obra, no tienen blandones y embarramientos.
Vigilar que los conductores no abandonen la máquina con el motor en marcha.
Vigilar que los conductores en su asiento lleven el cinturón de seguridad.
Comprobar que las zonas de trabajo están debidamente señalizadas.
Vigilar que la circulación sobre terrenos desiguales se efectúe a velocidad lenta.
Comprobar que la máquina está dotada de un extintor, timbrado y con las revisiones al día.
Comprobar que la máquina, está dotada de luces y claxon.
Comprobar que las operaciones de mantenimiento se hacen con el motor parado, bloqueada la
máquina y con el freno de mano en servicio.

Excavadora con cuchara bivalva
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
Utilizaremos este equipo porque permite una ejecución precisa, rápida y la dirección del trabajo
está constantemente controlada. La fuerza de ataque de la cuchara es mucho mayor que en la
dragalina, lo cual permite utilizarla en terrenos relativamente duros. Las tierras no pueden
depositarse más que a una distancia limitada por el alcance de los brazos y las plumas.
La cuchara estará montada en la extremidad del brazo, articulado en cabeza de pluma; ésta a su
vez, está articulada sobre la plataforma.
La operación de carga se efectúa por tracción hacia la máquina en tanto que la extensión del
brazo permite la descarga.
La apertura de zanjas destinadas a las canalizaciones, a la colocación de cables y de drenajes, se
facilita con este equipo; la anchura de la cuchara es la que determina la de la zanja. Ésta máquina
se utiliza también para la colocación e instalación de los tubos y drenes de gran diámetro y para
efectuar el relleno de la excavación.
Cuando el sitio disponible lo permita se utilizará ese mismo equipo para efectuar las
excavaciones en zanja requeridas para las cimentaciones de edificios.
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta máquina
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Atropello

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Vuelco de la máquina

Baja

Extremadamente

Moderado
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dañino
Choque contra otros vehículos

Baja

Dañino

Tolerable

Quemaduras

Baja

Dañino

Tolerable

Atrapamientos

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Caída de personas desde la máquina

Media

Extremadamente
dañino

Importante

Golpes

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Ruido propio y de conjunto

Baja

Dañino

Tolerable

Vibraciones

Baja

Dañino

Tolerable

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y
embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria.
No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de cabina antivuelco o
pórtico de seguridad.
Se prohibirá que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha.
Se prohibirá que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada.
La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta.
Se prohibirá transportar personas.
Se prohibirá izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la cuchara.
Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones
al día.
Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de retroceso.
Se prohibirá arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación
de la pala.
Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren
en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación.
Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador, el entorno de la
máquina. Se prohíbe en la zona la realización de trabajos o la permanencia de personas.
Se prohibirá en esta obra utilizar la excavadora como una grúa, para la introducción de piezas,
tuberías, etc., en el interior de las zanjas.
Se prohibirá realizar trabajos en el interior de las trincheras o zanjas, en la zona de alcance del
brazo de la excavadora.
Equipos de protección individual
- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina).
- Ropa de trabajo.
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- Guantes de cuero.
- Cinturón elástico antivibratorio.
- Calzado antideslizante.
- Botas impermeables (terreno embarrado).
Actividades de vigilancia del recurso preventivo
Actividades de Vigilancia
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes para la realización las tareas, y
que vienen definidos en el Plan de Seguridad.
Vigilar que utilizan, y además correctamente, los EPIS definidos anteriormente.
Comprobar que los operarios que manipulan la máquina disponen del carné correspondiente y
están cualificados para las tareas y operaciones a desarrollar en la obra.
Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en el tajo.
Comprobar que los caminos de circulación por la obra, no tienen blandones y embarramientos.
Vigilar que los conductores no abandonen la máquina con el motor en marcha.
Vigilar que los conductores en su asiento lleven el cinturón de seguridad.
Comprobar que las zonas de trabajo están debidamente señalizadas.
Vigilar que la circulación sobre terrenos desiguales se efectúe a velocidad lenta.
Comprobar que la máquina está dotada de un extintor, timbrado y con las revisiones al día.
Comprobar que la máquina, está dotada de luces y claxon.
Comprobar que las operaciones de mantenimiento se hacen con el motor parado, bloqueada la
máquina y con el freno de mano en servicio.

Retropala o mixta
Utilizaremos la retroexcavadora para la excavación de zanjas, debido a que la pala tiene la
cuchara con la abertura hacia abajo.
Las cucharas, dispondrán de dientes intercambiables y con cuchillas laterales, está montada en la
extremidad del brazo, articulado en cabeza de pluma; ésta a su vez, está articulada sobre la
plataforma.
La cuchara es fija, sin compuerta de vaciado.
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta máquina
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Atropello

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Vuelco de la máquina

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Choque contra otros vehículos

Baja

Dañino

Tolerable

Quemaduras

Baja

Dañino

Tolerable

Atrapamientos

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado
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Caída de personas desde la máquina

Media

Extremadamente
dañino

Importante

Golpes

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Ruido propio y de conjunto

Baja

Dañino

Tolerable

Vibraciones

Baja

Dañino

Tolerable

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y
embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria.
No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de cabina antivuelco o
pórtico de seguridad.
Se prohibirá que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha.
Se prohibirá que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo.
La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible para poder
desplazarse con la máxima estabilidad.
Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre utilizando marchas
cortas.
La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta.
Se prohibirá transportar personas en el interior de la cuchara.
Se prohibirá izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la cuchara.
Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones
al día.
Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de retroceso.
Se prohibirá arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación
de la pala.
Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren
en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación.
Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador, el entorno de la
máquina. Se prohíbe en la zona de la realización de trabajos, la permanencia de personas.
Se prohibirá en esta obra utilizar la retroexcavadora como una grúa, para la introducción de
piezas, tuberías, etc., en el interior de las zanjas.
Se prohibirá realizar trabajos en el interior de las trincheras o zanjas, en la zona de alcance del
brazo de la retro.
Equipos de protección individual
- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina).
- Ropa de trabajo.
- Guantes de cuero.
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- Cinturón elástico antivibratorio.
- Calzado antideslizante.
- Botas impermeables (terreno embarrado).
Actividades de vigilancia del recurso preventivo
Actividades de Vigilancia
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes para la realización las tareas, y
que vienen definidos en el Plan de Seguridad.
Vigilar que utilizan, y además correctamente, los EPIS definidos anteriormente.
Comprobar que los operarios que manipulan la máquina disponen del carné correspondiente y
están cualificados para las tareas y operaciones a desarrollar en la obra.
Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en el tajo.
Comprobar que los caminos de circulación por la obra, no tienen blandones y embarramientos.
Vigilar que los conductores no abandonen la máquina con el motor en marcha.
Vigilar que los conductores en su asiento lleven el cinturón de seguridad.
Comprobar que las zonas de trabajo están debidamente señalizadas.
Vigilar que la circulación sobre terrenos desiguales se efectúe a velocidad lenta.
Comprobar que la máquina está dotada de un extintor, timbrado y con las revisiones al día.
Comprobar que la máquina, está dotada de luces y claxon.
Comprobar que las operaciones de mantenimiento se hacen con el motor parado, bloqueada la
máquina y con el freno de mano en servicio.

MAQUINARIA DE ELEVACIÓN
Grúa torre
Grúa pluma orientable en la que el soporte giratorio de la pluma se monta sobre la parte superior
de una torre vertical, cuya parte inferior se une a la base de la grúa.
Se utilizará en esta obra para el transporte y elevación de carga.
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta máquina
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Caídas al mismo nivel

Media

Dañino

Moderado

Caídas a distinto nivel

Media

Extremadamente
dañino

Importante

Atrapamientos

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Golpes por el manejo de herramientas y
objetos pesados

Alta

Dañino

Importante

Cortes

Alta

Dañino

Importante

Sobreesfuerzos

Alta

Ligeramente
dañino

Moderado

Contacto con la energía eléctrica

Baja

Dañino

Tolerable
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Vuelco o caída de la grúa

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Atropellos durante los desplazamientos
por vía

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Derrame o desplome de la carga durante
el transporte

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Golpes por la carga a las personas o a las
cosas durante su transporte aéreo

Baja

Dañino

Tolerable

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
Este equipo de obra deberá poseer -marca CE- o cumplir con la legislación específica que le es
de aplicación y se instale, utilice y mantenga de acuerdo con las instrucciones del equipo
suministradas por el fabricante.
Los operadores de grúa torre, deberán estar en posesión del "carné de operador de grúa torre" a
que se refiere el anexo VI del RD 836/2003.
Las grúas serán manejadas en todo momento por un gruista que reunirá las condiciones fijadas
por la norma UNE 58-101-92, parte 2, y estará sometido a las obligaciones que se indican en ésta
normativa.
La grúa deberá disponer de un "Manual de Instrucciones de utilización" con el contenido y las
especificaciones técnicas mínimas que se establecen en el Anexo IV del RD 836/2003.
Deberán tenerse en cuentas las siguientes prescripciones:
Deberán disponer tal como se establece en el Anexo II del RD 836/2003, de un "Proyecto de
instalación", con el contenido mínimo que se establece en dicho anexo.
La instalación y puesta en servicio se realizará conforme el "Artículo 5.Instalación y puesta en
servicio" del RD 836/2003.
Las empresas instaladoras autorizadas deberán cumplir con los requisitos que se establecen en el
artículo 6 de la ITC (INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA «MIE-AEM-2» DEL
REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN, REFERENTE A GRÚAS
TORRE PARA OBRAS U OTRAS APLICACIONES) del RD 836/2003, y en especial el Art. 6.
Las grúas torre a montar en esta obra, estarán dotadas de un letrero en lugar visible, en el que se
fije claramente la carga máxima admisible en punta.
Las grúas torre a utilizar en esta obra, estarán dotadas de la escalerilla de ascensión a la corona.
Las grúas torre a utilizar en esta obra, estarán dotadas de cable fiador para anclar los arneses de
seguridad a todo lo largo de la pluma; desde los contrapesos a la punta.
Las grúas torre a utilizar en esta obra, estarán dotadas de ganchos de acero normalizados dotados
con pestillo de seguridad.
Se prohibirá en esta obra, la suspensión o transporte aéreo de personas mediante el gancho de la
grúa-torre.
En presencia de tormenta, se paralizarán los trabajos con la grúa torre, dejándose fuera de
servicio en veleta hasta pasado el riesgo de agresión eléctrica.
Al finalizar cualquier periodo de trabajo (mañana, tarde, fin de semana), se realizarán en la grúa
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torre las siguientes maniobras:
1º Izar el gancho libre de cargas a tope junto al mástil.
2º Dejar la pluma en posición -veleta-.
3º Poner los mandos a cero.
4º Abrir los seccionadores del mando eléctrico de la máquina (desconectar la energía
eléctrica). Esta maniobra implica la desconexión previa del suministro eléctrico de la grúa
en el cuadro general de la obra.
Se paralizarán los trabajos con la grúa torre en esta obra, por criterios de seguridad, cuando las
labores deban realizarse bajo régimen de vientos iguales o superiores a 60 Km. /h.
Las grúas torre a instalar en esta obra, estarán dotadas de mecanismos limitadores de carga (para
el gancho) y de desplazamiento de carga (para la pluma), en prevención del riesgo de vuelco.
Para evitar que la grúa torre se solape con otras en su radio de acción y evitar el riesgo de
colisión se instalarán a diferente altura.
Se prohibirá expresamente para prevenir el riesgo de caídas de los gruistas, que trabajen sentados
en los bordes de los forjados o encaramándose sobre la estructura de la grúa.
El instalador de la grúa emitirá certificado de puesta en marcha de la misma en la que se
garantice su correcto montaje y funcionamiento.
A los maquinistas que deban manejar grúas torre en esta obra, se les comunicará por escrito el
correspondiente Procedimiento de uso de Grúas Torre.
MANTENIMIENTO de la grúa torre:
Se deberá obligatoriamente suscribir un contrato de mantenimiento con una empresa
conservadora autorizada mientras la grúa permanezca instalada.
Las grúas instaladas y sus accesorios serán revisadas periódicamente al menos cada cuatro
meses, de acuerdo con los criterios establecidos en la norma UNE 58-101-92, parte 2.
Además y conforme se establece en el ANEXO III del RD 836/2003, las inspecciones periódicas
contemplarán las siguientes comprobaciones:
A. Inspección con la grúa desmontada.
B. Inspección con la grúa montada.
NORMAS DE SEGURIDAD en el funcionamiento:
A) Antes de iniciar el funcionamiento:
El gruista debe probar el buen funcionamiento de todos los movimientos y de los dispositivos de
seguridad. Previamente se deben poner a cero todos los mandos que no lo estuvieran.
B) Durante el funcionamiento:
El gruista debe saber que no se han de utilizar las contramarchas para el frenado de la maniobra.
Para que el cable esté siempre tensado se recomienda no dejar caer el gancho al suelo.
El operador de la grúa no puede abandonar el puesto de mando mientras penda una carga del
gancho.
En los relevos debe el gruista saliente indicar sus impresiones al entrante sobre el estado de la
grúa y anotarlo en un libro de incidencias que se guardará en la obra.
Los mandos han de manejarse teniendo en cuenta los efectos de inercia, de modo que los
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movimientos de elevación, traslación y giro cesen sin sacudidas.
Si estando izando una carga se produce una perturbación en la maniobra de la grúa, se pondrá
inmediatamente a cero el mando del mecanismo de elevación.
Los interruptores y mandos no deben sujetarse jamás con cuñas o ataduras. Sólo se deben utilizar
los aparatos de mando previstos para este fin.
Se prohibirá arrancar con la grúa objetos fijos. El conductor debe observar la carga durante la
traslación. Dará señales de aviso antes de iniciar cualquier movimiento.
Se debe evitar dentro de lo posible que la carga vuele por encima de las personas. Estará
totalmente prohibido subir personas con la grúa así como hacer pruebas de sobrecarga a base de
personas.
NORMAS DE SEGURIDAD en las obligaciones:
Existirá un libro de obligaciones del gruista a pie de obra.
Obligaciones de carácter general:
x

Verificación del aplomado de la grúa.

x

Verificación de lastres y contrapesos.

x

Verificación de niveles de aceite y conocimiento de los puntos de engrase.

x

Comprobación de los mandos en vacío.

x

Comprobación de la actuación de los dispositivos de seguridad con los pesos tarados.

x

Correcta puesta fuera de servicio de la grúa.

x
Comprobación del estado de los cables de acero y accesorios de elevación (eslingas,
cadenas, portapalets.).
x
Comunicar al responsable de la obra cualquier anomalía observada en el funcionamiento de
la grúa o en las comprobaciones que efectúe, así como la mala sujeción y amarre de las cargas,
deteniendo o no poniendo en funcionamiento la grúa hasta recibir instrucciones.

Obligaciones diarias del gruista:
1. Comprobar el funcionamiento de los frenos.
2. Observar la normalidad de funcionamiento de la grúa, solo si se perciben ruidos o
calentamientos anormales.
3. Verificar el comportamiento del lastre.
4. Colocar la carga de nivelación para evitar que el cable de elevación quede destensado y enrolle
mal en el tambor de elevación.
5. Al terminar el trabajo subir el gancho hasta el carrito, amarrar la grúa a los carriles, dejar la
pluma en dirección al viento, con el freno desenclavado y cortar la corriente.
Obligaciones semanales del gruista:
1. Vigilar las partes sujetas a desgaste, como cojinetes, superficies de los rodillos, engranajes,
zapatas de freno, etc., debiendo avisar para su cambio caso de ser necesario.
2. Verificar la tensión del cable del carro, así como el cable de carga y su engrase.
3. Comprobar el buen funcionamiento del pestillo de seguridad del gancho.
4. Se deben probar las protecciones contra sobrecargas, interruptores fin de carrera, mecanismo
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de elevación, izado y descenso de la pluma y traslación en los dos movimientos.
SISTEMAS DE SEGURIDAD:
Los sistemas de seguridad de que deberá disponer la grúa de esta obra son:
a) Limitador de fin de carrera del carro de la pluma.
b) Limitador de fin de carrera de elevación.
c) Limitador de fin de carrera de traslación del aparato.
d) Limitador de par.
e) Limitador de carga máxima.
f) Sujeción del aparato a las vías mediante mordazas.
g) Además las grúas deben poseer escaleras dotadas de plataformas y pasarelas con barandillas,
cable tendido longitudinalmente a lo largo de la pluma y la contrapluma.
DISTANCIAS DE SEGURIDAD EN PROXIMIDADES DE LÍNEAS ELÉCTRICAS:
x Extremar la vigilancia para evitar aproximarse a las líneas eléctricas en tensión.
x Evitar que elementos extremos de la grúa (gancho y cables), útiles o elementos

transportados se aproximen con carácter general a menos de 4 metros, aconsejándose las
siguientes distancias de seguridad:
a) 5 metros para tensiones superiores a 50.000 V
b) 3 metros al menos para tensiones inferiores a 50.000 V
x Si no es posible garantizar estas distancias, ni colocar obstáculos que impidan la proximidad

a la instalación a distancias inferiores, se contactará con la empresa suministradora, para
encontrar una solución conjunta.
x Además, se tendrán en cuenta estas medidas preventivas para evitar entrar en contacto:

· Delimitar y señalizar el límite de aproximación a la instalación, mediante cintas,
banderolas, señales indicadores de altura máxima, según la zona.
· Proteger mediante pantallas u otros resguardos en torno a la línea cuando no haya
garantía de mantener la distancia de seguridad.
Equipos de protección individual
- Casco de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Ropa de abrigo (en tiempo frío).
- Calzado antideslizante.
Actividades de vigilancia del recurso preventivo
Actividades de Vigilancia
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes para la realización las tareas, y
que vienen definidos en el Plan de Seguridad.
Vigilar que utilizan, y además correctamente, los EPIS definidos anteriormente.
Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en la obra.
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Comprobar que el gruista dispone del correspondiente "carné de operador de grúa torre".
Vigilar que la grúa torre dispone del "Manual de Instrucciones de utilización", estando en un
sitio localizable en caso de necesidad.
Comprobar que la grúa torre, se ubica en el lugar señalado en los planos que completan el
Plan de Seguridad y Salud.
Vigilar que la grúa torre a instalar en la obra, se monta siguiendo el proyecto de montaje y
expresamente todas las maniobras que el fabricante indica, sin omitir ni cambiar los medios
auxiliares o de seguridad recomendados.
Comprobar que al gruista que deban manejar la grúa torre en obra, se le ha comunicado por
escrito la correspondiente normativa de actuación.
Vigilar que para prevenir el riesgo de caída del gruista, que este no trabaje sentado en los
bordes de los forjados o encaramándose sobre la estructura de la grúa.
Comprobar que la grúa torre montada en obra, estará dotadas de un letrero en lugar visible, en
el que se fije claramente la carga máxima admisible en punta y que el operario responsable de
su manipulación cumple con esta premisa.
Comprobar frecuentemente en la grúa torre instalada en obra, el funcionamiento de los
mecanismos limitadores de carga (para el gancho) y de desplazamiento de carga (para la
pluma).
Comprobar que la grúa torre a utilizar en esta obra, está dotada de cable fiador de seguridad,
para anclar el arnés de seguridad a lo largo de la pluma; desde los contrapesos a la punta.
Comprobar que los elementos auxiliares de elevación, cables, husillos, etc., se encuentran en
perfectas condiciones.
Durante el funcionamiento de la grúa torre, deberá comprobar:
a) Que no se utilizan las contramarchas para el frenado de la maniobra.
b) Que el gruista no abandoné el puesto de mando mientras penda una carga del gancho.
c) Que los mandos se manejan teniendo en cuenta los efectos de inercia.
d) Que los interruptores y mandos no se sujeten jamás con cuñas o ataduras.
e) Que no se arrancan con la grúa objetos fijos.
f) Que no se realiza ningún tipo de suspensión o transporte aéreo de personas mediante el
gancho de la grúa-torre.
Comprobar que el gruista realiza las obligaciones diarias:
a) El funcionamiento de los frenos.
b) Observar la normalidad de funcionamiento de la grúa.
c) Verificar el comportamiento del lastre.
d) Al terminar el trabajo subir el gancho hasta el carrito, dejar la pluma en dirección al
viento, con el freno desenclavado y cortar la corriente.
Comprobar que el gruista realiza las obligaciones semanales siguientes:
a) Verificar la tensión del cable del carro, así como el cable de carga y su engrase.
b) Comprobar el buen funcionamiento del pestillo de seguridad del gancho.
c) Se deben probar las protecciones de la grúa.
d) Vigilar las partes sujetas a desgaste, como cojinetes, superficies de los rodillos,
engranajes, zapatas de freno, etc., debiendo avisar para su cambio caso de ser necesario.
Comprobar que los trabajos de conservación y mantenimientos de las grúas instaladas y sus
accesorios son revisadas periódicamente al menos cada cuatro meses.
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Comprobar que los trabajos de conservación y mantenimiento:
a) Se efectúan siempre con la grúa parada.
b) En las poleas, tambores y engranajes, mantienen las protecciones adecuadas,
(cubrepoleas, carcasas, etc,).
c) La ropa de trabajo utilizada por los operarios estará ajustada al cuerpo y a las
extremidades. No llevarán anillos, medallas, pelos sueltos, etc.
Vigilar que en presencia de tormenta, se paralicen los trabajos con la grúa torre, dejándola
fuera de servicio en veleta hasta que ha pasado el riesgo de agresión eléctrica.
Vigilar que se paralicen los trabajos con la grúa torre, cuando las labores deban realizarse bajo
régimen de vientos iguales o superiores a 60 Km. /h.
Comprobar que al finalizar cualquier periodo de trabajo (mañana, tarde, fin de semana), se
realizan en la grúa torre las siguientes maniobras:
1º Izar el gancho libre de cargas a tope junto al mástil.
2º Dejar la pluma en posición -veleta-.
3º Poner los mandos a cero.
4º Abrir los seccionadores del mando eléctrico de la máquina (desconectar la energía
eléctrica).
En las proximidades de instalaciones eléctricas aéreas en tensión :
Vigilar las actuaciones de la grúa para evitar aproximarse a las líneas eléctricas en tensión.
Controlar que elementos extremos de la grúa (gancho y cables), útiles o elementos
transportados se aproximen con carácter general a menos de 4 metros, aconsejándose las
siguientes distancias de seguridad :
a) 5 metros para tensiones superiores a 50.000 V
b) 3 metros al menos para tensiones inferiores a 50.000 V
Vigilar que se ha delimitado y señalizado debidamente el límite de aproximación a la
instalación, mediante cintas, banderolas, señales indicadores de altura máxima, según la zona.
Vigilar que se ha protegido debidamente mediante pantallas u otros resguardos en torno a la
línea cuando no haya garantía de mantener la distancia de seguridad.

Grúa autopropulsada
Las grúas autopropulsadas se utilizarán en la obra para operaciones de elevación de cargas,
colocación y puesta en obra de materiales y equipos.
En el más amplio sentido de su acepción consideramos grúa autopropulsada a todo conjunto
formado por el vehículo portante, sobre ruedas o sobre orugas, los sistemas de propulsión y
dirección propios sobre cuyo chasis se acopla el aparato de elevación tipo pluma.
Antes de iniciar las maniobras de carga, se instalarán cuñas de inmovilización en las ruedas y se
fijarán los gatos estabilizadores.
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta máquina
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Vuelco del camión

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Atrapamientos

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado
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Caídas al subir o al bajar

Media

Dañino

Moderado

Atropello de personas

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Desplome de la carga

Baja

Dañino

Tolerable

Golpes por la caída de paramentos

Baja

Dañino

Tolerable

Desplome de la estructura en montaje

Baja

Dañino

Tolerable

Quemaduras al hacer el mantenimiento

Baja

Dañino

Tolerable

Contacto eléctrico

Baja

Dañino

Tolerable

Contacto con objetos cortantes o
punzantes

Baja

Dañino

Tolerable

Caída de objetos

Baja

Dañino

Tolerable

Choques

Baja

Dañino

Tolerable

Sobreesfuerzos

Alta

Ligeramente
dañino

Moderado

Ruido

Baja

Dañino

Tolerable

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
Antes de iniciar las maniobras de carga se instalarán cuñas de inmovilización en las ruedas y se
fijarán los gatos estabilizadores.
Las maniobras en la grúa serán dirigidas por un especialista.
Los ganchos de la grúa tendrán cerradura de seguridad.
Se prohibirá sobrepasar la carga máxima admisible.
El gruista tendrá en todo momento la carga suspendida a la vista. Si eso no es posible las
maniobras serán dirigidas por un especialista.
Las rampas de circulación no superarán en ningún caso una inclinación superior al 20 por 100.
Se prohibirá estacionar el camión a menos de 2 metros del borde superior de los taludes.
Se prohibirá arrastrar cargas con el camión.
Se prohibirá la permanencia de personas a distancias inferiores a los 5 metros del camión.
Se prohibirá la permanencia de operarios bajo las cargas en suspensión.
El conductor tendrá el certificado de capacitación correspondiente.
La grúa autopropulsada tendrá al día el libro de mantenimiento.
Se extremarán las precauciones durante las maniobras de suspensión de objetos estructurales
para su colocación en obra, ya que habrán operarios trabajando en el lugar, y un pequeño
movimiento inesperado puede provocar graves accidentes.
No se trabajará en ningún caso con vientos superiores a los 50 Km. /h.
1º) Ante el riesgo de vuelco, se admite que una grúa es segura contra el riesgo de vuelco cuando,
trabajando en la arista de vuelco más desfavorable, no vuelca en tanto se cumplen las
condiciones impuestas por su constructor, entendiéndose por arista de vuelco más desfavorable
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aquélla de las líneas definidas por dos apoyos consecutivos cuya distancia a la vertical que pasa
por el centro de gravedad de toda la máquina, es menor.
Esta distancia, para cada posición y alcance de la pluma, es más pequeña cuanto mayor es el
ángulo que forma el plano horizontal con el definido por la plataforma base de la grúa y como el
momento de vuelco tiene por valor el producto de dicha distancia por el peso total de la máquina,
es de vital importancia que su nivelación sea adecuada para que el mínimo momento de vuelco
que pueda resultar sobre la arista más desfavorable durante el giro de la pluma sea siempre
superior al máximo momento de carga admisible, que en ningún caso deberá sobrepasarse.
Es por ello por lo que ante este riesgo deberá procederse actuando como sigue:
A) Sobre el terreno:
Se comprobará que el terreno tiene consistencia suficiente para que los apoyos (orugas, ruedas o
estabilizadores) no se hundan en el mismo durante la ejecución de las maniobras.
El emplazamiento de la máquina se efectuará evitando las irregularidades del terreno y
explanando su superficie si fuera preciso, al objeto de conseguir que la grúa quede perfectamente
nivelada, nivelación que deberá ser verificada antes de iniciarse los trabajos que serán detenidos
de forma inmediata si durante su ejecución se observa el hundimiento de algún apoyo.
Si la transmisión de la carga se realiza a través de estabilizadores y el terreno es de constitución
arcillosa o no ofrece garantías, es preferible ampliar el reparto de carga sobre el mismo
aumentando la superficie de apoyo mediante bases constituidas por una o más capas de traviesas
de ferrocarril o tablones, de al menos 80 Mm. de espesor y 1.000 mm. de longitud que se
interpondrán entre terreno y estabilizadores cruzando ordenadamente, en el segundo supuesto,
los tablones de cada capa sobre la anterior.
B) Sobre los apoyos:
Al trabajar con grúa sobre ruedas transmitiendo los esfuerzos al terreno a través de los
neumáticos, se tendrá presente que en estas condiciones los constructores recomiendan
generalmente mayor presión de inflado que la que deberán tener circulando, por lo que antes de
pasar de una situación a otra es de gran importancia la corrección de presión con el fin de que en
todo momento se adecuen a las normas establecidas por el fabricante.
Asimismo en casos de transmisión de cargas a través de neumáticos, la suspensión del vehículo
portante debe ser bloqueada con el objeto de que, al mantenerse rígida, se conserve la
horizontalidad de la plataforma base en cualquier posición que adopte la flecha y para evitar
movimientos imprevistos de aquél, además de mantenerse en servicio y bloqueado al freno de
mano, se calzarán las ruedas de forma adecuada.
Cuando la grúa móvil trabaja sobre estabilizadores, que es lo recomendable aún cuando el peso
de la carga a elevar permita hacerlo sobre neumáticos, los brazos soportes de aquéllos deberán
encontrarse extendidos en su máxima longitud y, manteniéndose la correcta horizontalidad de la
máquina, se darán a los gatos la elevación necesaria para que los neumáticos queden totalmente
separados del suelo.
C) En la maniobra:
La ejecución segura de una maniobra exige el conocimiento del peso de la carga por lo que, de
no ser previamente conocido, deberá obtenerse una aproximación por exceso, cubicándola y
aplicándole un peso específico entre 7,85 y 8 Kg. /dm3 para aceros. Al peso de la carga se le
sumará el de los elementos auxiliares (estrobos, grilletes, etc.).
Conocido el peso de la carga, el gruista verificará en las tablas de trabajo, propias de cada grúa,
que los ángulos de elevación y alcance de la flecha seleccionados son correctos, de no ser así
Plan Seguridad y Salud
REHABILITACIÓN DE EDIFICIO DE 9 VIVIENDAS

PLAN SEGURIDAD Y SALUD

PSS-02

MEMORIA

Página 256

Rev 01

deberá modificar alguno de dichos parámetros.
En operaciones tales como rescate de vehículos accidentados, desmantelamiento de estructuras,
etc., la maniobra debe realizarse poniendo en ella una gran atención pues si la carga está
aprisionada y la tracción no se ejerce verticalmente, el propio ángulo de tiro puede ser causa de
que sobre la arista de trabajo se produzca un momento de carga superior al máximo admisible.
Por otra parte deben evitarse oscilaciones pendulares que, cuando la masa de la carga es grande,
pueden adquirir amplitudes que pondrían en peligro la estabilidad de la máquina, por lo que en la
ejecución de toda maniobra se adoptará como norma general que el movimiento de la carga a lo
largo de aquella se realice de forma armoniosa, es decir sin movimientos bruscos pues la
suavidad de movimientos o pasos que se siguen en su realización inciden más directamente en la
estabilidad que la rapidez o lentitud con que se ejecuten.
En cualquier caso, cuando el viento es excesivo el gruista interrumpirá temporalmente su trabajo
y asegurará la flecha en posición de marcha del vehículo portante.
2º) Ante el riesgo de precipitación de la carga, como generalmente la caída de la carga se
produce por enganche o estrobado defectuosos, por roturas de cables u otros elementos auxiliares
(eslingas, ganchos, etc.) o como consecuencia del choque del extremo de la flecha o de la propia
carga contra algún obstáculo por lo que para evitar que aquélla llegue a materializarse se
adoptarán las siguientes medidas:
A) Respecto al estrobado y elementos auxiliares:
El estrobado se realizará de manera que el reparto de carga sea homogéneo para que la pieza
suspendida quede en equilibrio estable, evitándose el contacto de estrobos con aristas vivas
mediante la utilización de salvacables. El ángulo que forman los estrobos entre sí no superará en
ningún caso 120º debiéndose procurar que sea inferior a 90º. En todo caso deberá comprobarse
en las correspondientes tablas, que la carga útil para el ángulo formado, es superior a la real.
Cada uno de los elementos auxiliares que se utilicen en las maniobras (eslingas, ganchos,
grilletes, ranas, etc.) tendrán capacidad de carga suficiente para soportar, sin deformarse, las
solicitaciones a las que estarán sometidos. Se desecharán aquellos cables cuyos hilos rotos,
contados a lo largo de un tramo de cable de longitud inferior a ocho veces su diámetro, superen
el 10 por ciento del total de los mismos.
B) Respecto a la zona de maniobra:
Se entenderá por zona de maniobra todo el espacio que cubra la pluma en su giro o trayectoria,
desde el punto de amarre de la carga hasta el de colocación. Esta zona deberá estar libre de
obstáculos y previamente habrá sido señalizada y acotada para evitar el paso del personal, en
tanto dure la maniobra.
Si el paso de cargas suspendidas sobre las personas no pudiera evitarse, se emitirán señales
previamente establecidas, generalmente sonoras, con el fin de que puedan ponerse a salvo de
posibles desprendimientos de aquéllas.
Cuando la maniobra se realiza en un lugar de acceso público, tal como una carretera, el vehículogrúa dispondrá de luces intermitentes o giratorias de color amarillo-auto, situadas en su plano
superior, que deberán permanecer encendidas únicamente durante el tiempo necesario para su
ejecución y con el fin de hacerse visible a distancia, especialmente durante la noche.
C) Respecto a la ejecución del trabajo:
En toda maniobra debe existir un encargado, con la formación y capacidad necesaria para poder
dirigirla, que será responsable de su correcta ejecución, el cual podrá estar auxiliado por uno o
varios ayudantes de maniobra, si su complejidad así lo requiere.
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El gruista solamente deberá obedecer las órdenes del encargado de maniobra y de los ayudantes,
en su caso, quienes serán fácilmente identificables por distintivos o atuendos que los distingan de
los restantes operarios.
Las órdenes serán emitidas mediante un código de ademanes que deberán conocer perfectamente
tanto el encargado de maniobra y sus ayudantes como el gruista, quién a su vez responderá por
medio de señales acústicas o luminosas. Generalmente se utiliza el código de señales definido
por la Norma UNE 003.
Durante el izado de la carga se evitará que el gancho alcance la mínima distancia admisible al
extremo de la flecha, con el fin de reducir lo máximo posible la actuación del dispositivo de Fin
de Carrera, evitando así el desgaste prematuro de contactos que puede originar averías y
accidentes.
Cuando la maniobra requiere el desplazamiento del vehículo-grúa con la carga suspendida, es
necesario que los maquinistas estén muy atentos a las condiciones del recorrido (terreno no muy
seguro o con desnivel, cercanías de líneas eléctricas), mantengan las cargas lo más bajas posible,
den numerosas y eficaces señales a su paso y estén atentos a la combinación de los efectos de la
fuerza de inercia que puede imprimir el balanceo o movimiento de péndulo de la carga.
3º) Ante el riesgo eléctrico por presencia de líneas eléctricas debe evitarse que el extremo de la
pluma, cables o la propia carga se aproxime a los conductores a una distancia menor de 5 m. si la
tensión es igual o superior a 50 Kv. y a menos de 3 m. para tensiones inferiores. Para mayor
seguridad se solicitará de la Compañía Eléctrica el corte del servicio durante el tiempo que
requieran los trabajos y, de no ser factible, se protegerá la línea mediante una pantalla de
protección.
En caso de contacto de la flecha o de cables con una línea eléctrica en tensión, como norma de
seguridad el gruista deberá permanecer en la cabina hasta que la línea sea puesta fuera de
servicio ya que en su interior no corre peligro de electrocución. No obstante si se viese
absolutamente obligado a abandonarla, deberá hacerlo saltando con los pies juntos, lo más
alejado posible de la máquina para evitar contacto simultaneo entre ésta y tierra.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO:
El mantenimiento adecuado de todo equipo industrial tiene como consecuencia directa una
considerable reducción de averías, lo cual a su vez hace disminuir en la misma proporción la
probabilidad de que se produzcan accidentes provocados por aquéllas. Tiene por ello gran
importancia realizar el mantenimiento preventivo tanto de la propia máquina como de los
elementos auxiliares en los que, como mínimo, constará de las siguientes actuaciones:
A) De la máquina:
Además de seguir las instrucciones contenidas en el Manual de Mantenimiento en el que el
constructor recomienda los tipos de aceites y líquidos hidráulicos que han de utilizarse y se
indican las revisiones y plazos con que han de efectuarse, es de vital importancia revisar
periódicamente los estabilizadores prestando particular atención a las partes soldadas por ser los
puntos más débiles de estos elementos, que han de verse sometidos a esfuerzos de especial
magnitud.
B) De los elementos auxiliares:
Los elementos auxiliares tales como cables, cadenas y aparejos de elevación en uso deben ser
examinados enteramente por persona competente por lo menos una vez cada seis meses.
Con propósitos de identificación, de modo que puedan llevarse registros de tales exámenes, debe
marcarse un número de referencia en cada elemento y en el caso de eslingas se fijará una marca o
etiqueta de metal numerada. En el registro se indicará el número, distintivo o marca de cada
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cadena, cable o aparejo, la fecha y número del certificado de la prueba original, la fecha en que
fue utilizado por primera vez, la fecha de cada examen así como las particularidades o defectos
encontrados que afecten a la carga admisible de trabajo y las medidas tomadas para remediarlas.
Equipos de protección individual
- Casco de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Guantes de cuero.
- Calzado antideslizante.
- Ropa de abrigo (en tiempo frío).
Actividades de vigilancia del recurso preventivo
Actividades de Vigilancia
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes para la realización las tareas, y
que vienen definidos en el Plan de Seguridad.
Vigilar que utilizan, y además correctamente, los EPIS definidos anteriormente.
Comprobar que los operarios que manipulan la máquina disponen del carné correspondiente y
están cualificados para las tareas y operaciones a desarrollar en la obra.
Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en el tajo.
Comprobar que el equipo posee -marcado CE-, cumple con la legislación específica que le es de
aplicación y se instala, utiliza y mantiene de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
Comprobar que la utilización de este equipo se efectúa de acuerdo con el manual de
instrucciones del fabricante.
Comprobar que las maniobras peligrosas o que entrañen riesgo, son dirigidas por un especialista.
Vigilar que en ningún caso, se rebase la carga máxima admisible.
Comprobar que el libro de mantenimiento permanece al día.
Comprobar que las zonas de operaciones peligrosas están debidamente señalizadas.
Vigilar que no se trabaja con vientos superiores a 50 Km./h
Comprobar que el operario que manipula el equipo ha recibido las instrucciones preventivas
antes de sus actividades en la obra.
Comprobar que las operaciones de mantenimiento se hacen con el motor parado, bloqueado el
equipo y con los frenos en servicio.

Montacargas de obra
Utilizaremos esta máquina de elevación en la obra para elevar materiales, prestando así servicio
en la obra entre las distintas plantas.
Será visible claramente un cartel que indique el peso máximo a elevar.
Este montacargas ha sido elegido porque se considera que para la naturaleza de las operaciones a
realizar en la obra es el más apropiado desde el punto de vista de la seguridad.
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta máquina
Riesgo

Probabilidad
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Caída de personas desde altura durante el
montaje

Media

Extremadamente
dañino

Importante

Desplome de la plataforma

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Atrapamientos

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Golpes

Alta

Dañino

Importante

Electrocución

Baja

Dañino

Tolerable

Caída de la carga

Media

Dañino

Moderado

Cortes

Alta

Dañino

Importante

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
Se instalarán pasarelas sólidas para el desembarco, carga y descarga del montacargas limitadas
lateralmente por barandillas.
Las labores de mantenimiento se realizarán con la máquina parada.
Se realizará la verificación de los cables, frenos, dispositivos eléctricos y demás componentes.
Se comprobará el buen funcionamiento del disyuntor.
Los elementos mecánicos del motor de cada montacargas, estarán cubiertos por una carcasa
protectora del aparato y para evitar atrapamientos.
Dispondrá de una puerta delante del acceso a cada planta. Al abrir la puerta se parará el
montacargas.
Dispondrán de desconexión automática en caso de obstáculos en el desplazamiento.
Equipos de protección individual
- Arnés de seguridad (durante el montaje y desmontaje).
- Casco de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Calzado antideslizante.
Actividades de vigilancia del recurso preventivo
Actividades de Vigilancia
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes para la realización las tareas, y
que vienen definidos en el Plan de Seguridad.
Vigilar que utilizan, y además correctamente, los EPIS definidos anteriormente.
Comprobar que los operarios que manipulan la máquina disponen de la autorización
correspondiente y están cualificados para las tareas y operaciones a desarrollar en la obra.
Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en el tajo.
Comprobar que el equipo posee -marcado CE-, cumple con la legislación específica que le es de
aplicación y se instala, utiliza y mantiene de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
Comprobar que la utilización de este equipo se efectúa de acuerdo con el manual de
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instrucciones del fabricante.
Comprobar que las maniobras peligrosas o que entrañen riesgo, son dirigidas por un especialista.
Vigilar que en ningún caso, se rebase la carga máxima admisible.
Comprobar que el libro de mantenimiento permanece al día.
Comprobar que las zonas de operaciones peligrosas están debidamente señalizadas.
Vigilar que no se trabaja con vientos superiores a 50 Km./h
Comprobar que las operaciones de mantenimiento se hacen con el motor parado, bloqueado el
equipo y con los frenos en servicio.

Grúa hidráulica articulada.
Una Grúa Hidráulica Articulada (Norma UNE-EN 12999) es una grúa compuesta por una
columna que gira sobre una base, y un sistema de brazos sujeto a la parte superior de la columna.
Ésta grúa habitualmente está montada sobre un vehículo comercial (incluido trailer) con una
capacidad residual de carga significativa.
Las aplicaciones posibles de estos equipos en función de su diagrama de carga y lo definido por
el fabricante son:
•• Cargar / descargar el vehículo propio u otro vehículo.
•• Elevar, sujetar y mover cargas en las posiciones permitidas según su diagrama de cargas.
•• Levantar, sujetar y mover cargas por debajo del nivel del suelo según su diagrama de cargas.
•• Levantar cargas a una altura elevada y sostener a continuación dicha carga para trabajos de
montaje (cabrios, vigas metálicas, elementos de hormigón, etc.).
•• Carga y descarga de vehículos.
•• Elevación de cargas desde el suelo a diferentes alturas.
•• Trabajos de montaje tales como posicionamiento de vigas y estructuras de un edificio.
•• Elevar material de construcción sobre paletas a diferentes alturas de un edificio,
transportándolo desde el propio camión, del suelo o de otro camión.
•• Desplazamiento del cubilote de hormigonar hasta diferentes alturas para hormigonar.
•• Posicionar tuberías y mantenerlos en posición mientras se unen entre sí.
•• Manipulación de cargas pesadas, planchas de hormigón prefabricadas.
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta máquina
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Vuelco del vehículo portante

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Contactos eléctricos indirectos

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Golpes contra objetos o personas

Baja

Dañino

Tolerable

Atrapamientos

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Caídas al subir o al bajar

Media

Dañino

Moderado
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Atropello de personas

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Desplome de la carga

Media

Dañino

Moderado

Golpes por la caída de paramentos

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Desplome de la estructura en montaje

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Quemaduras al hacer el mantenimiento

Baja

Dañino

Tolerable

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Antes de iniciar las maniobras de carga se instalarán cuñas de inmovilización en las ruedas y se
fijarán los gatos estabilizadores.
Los ganchos de la grúa tendrán cerradura de seguridad.
Se prohibirá sobrepasar la carga máxima admisible.
El gruista tendrá en todo momento la carga suspendida a la vista. Si eso no es posible las
maniobras serán dirigidas por un especialista.
Las rampas de circulación no superarán en ningún caso una inclinación superior al 20 por 100.
Se prohibirá estacionar el camión a menos de 2 metros del borde superior de los taludes.
Se prohibirá arrastrar cargas con el camión.
Se prohibirá la permanencia de personas a distancias inferiores a los 3 metros del camión.
Se prohibirá la permanencia de operarios bajo las cargas en suspensión.
El conductor tendrá el certificado de capacitación correspondiente.
La Grúa Hidráulica Articulada tendrá al día el libro de mantenimiento.
Se extremarán las precauciones durante las maniobras de suspensión de objetos estructurales
para su colocación en obra, ya que habrán operarios trabajando en el lugar, y un pequeño
movimiento inesperado puede provocar graves accidentes.
No se trabajará en ningún caso con vientos superiores a los 50 Km. /h.
1º) Ante el riesgo de vuelco, se admite que una grúa es segura contra el riesgo de vuelco cuando,
trabajando en la arista de vuelco más desfavorable, no vuelca en tanto se cumplen las
condiciones impuestas por su constructor, entendiéndose por arista de vuelco más desfavorable
aquélla de las líneas definidas por dos apoyos consecutivos cuya distancia a la vertical que pasa
por el centro de gravedad de toda la máquina, es menor.
Esta distancia, para cada posición y alcance de la pluma, es más pequeña cuanto mayor es el
ángulo que forma el plano horizontal con el definido por la plataforma base de la grúa y como el
momento de vuelco tiene por valor el producto de dicha distancia por el peso total de la máquina,
es de vital importancia que su nivelación sea adecuada para que el mínimo momento de vuelco
que pueda resultar sobre la arista más desfavorable durante el giro de la pluma sea siempre
superior al máximo momento de carga admisible, que en ningún caso deberá sobrepasarse.
Es por ello por lo que ante este riesgo deberá procederse actuando como sigue:
A) Sobre el terreno:
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Se comprobará que el terreno tiene consistencia suficiente para que los apoyos (orugas, ruedas o
estabilizadores) no se hundan en el mismo durante la ejecución de las maniobras.
El emplazamiento de la máquina se efectuará evitando las irregularidades del terreno y
explanando su superficie si fuera preciso, al objeto de conseguir que la grúa quede perfectamente
nivelada, nivelación que deberá ser verificada antes de iniciarse los trabajos que serán detenidos
de forma inmediata si durante su ejecución se observa el hundimiento de algún apoyo.
Si la transmisión de la carga se realiza a través de estabilizadores y el terreno es de constitución
arcillosa o no ofrece garantías, es preferible ampliar el reparto de carga sobre el mismo
aumentando la superficie de apoyo mediante bases constituidas por una o más capas de tablones,
que se interpondrán entre terreno y estabilizadores cruzando ordenadamente, en el segundo
supuesto, los tablones de cada capa sobre la anterior.
B) Sobre los apoyos:
Al trabajar con grúa sobre ruedas transmitiendo los esfuerzos al terreno a través de los
neumáticos, se tendrá presente que en estas condiciones los constructores recomiendan
generalmente mayor presión de inflado que la que deberán tener circulando, por lo que antes de
pasar de una situación a otra es de gran importancia la corrección de presión con el fin de que en
todo momento se adecuen a las normas establecidas por el fabricante.
Asimismo en casos de transmisión de cargas a través de neumáticos, la suspensión del vehículo
portante debe ser bloqueada con el objeto de que, al mantenerse rígida, se conserve la
horizontalidad de la plataforma base en cualquier posición que adopte la flecha y para evitar
movimientos imprevistos de aquél, además de mantenerse en servicio y bloqueado al freno de
mano, se calzarán las ruedas de forma adecuada.
Cuando la grúa hidráulica articulada trabaja sobre estabilizadores, que es lo recomendable aun
cuando el peso de la carga a elevar permita hacerlo sobre neumáticos, los brazos soportes de
aquéllos deberán encontrarse extendidos en su máxima longitud y, manteniéndose la correcta
horizontalidad de la máquina, se darán a los gatos la elevación necesaria para que los neumáticos
queden totalmente separados del suelo.
C) En la maniobra:
La ejecución segura de una maniobra exige el conocimiento del peso de la carga por lo que, de
no ser previamente conocido, deberá obtenerse una aproximación por exceso, cubicándola y
aplicándole un peso específico entre 7,85 y 8 Kg. /dm3 para aceros. Al peso de la carga se le
sumará el de los elementos auxiliares (estrobos, grilletes, etc.).
Conocido el peso de la carga, el gruista verificará en las tablas de trabajo, propias de cada grúa,
que los ángulos de elevación y alcance de la flecha seleccionados son correctos, de no ser así
deberá modificar alguno de dichos parámetros.
En operaciones tales como rescate de vehículos accidentados, desmantelamiento de estructuras,
etc., la maniobra debe realizarse poniendo en ella una gran atención pues si la carga está
aprisionada y la tracción no se ejerce verticalmente, el propio ángulo de tiro puede ser causa de
que sobre la arista de trabajo se produzca un momento de carga superior al máximo admisible.
Por otra parte deben evitarse oscilaciones pendulares que, cuando la masa de la carga es grande,
pueden adquirir amplitudes que pondrían en peligro la estabilidad de la máquina, por lo que en la
ejecución de toda maniobra se adoptará como norma general que el movimiento de la carga a lo
largo de aquella se realice de forma armoniosa, es decir sin movimientos bruscos pues la
suavidad de movimientos o pasos que se siguen en su realización inciden más directamente en la
estabilidad que la rapidez o lentitud con que se ejecuten.
En cualquier caso, cuando el viento es excesivo el gruista interrumpirá temporalmente su trabajo
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y asegurará la flecha en posición de marcha del vehículo portante.
2º) Ante el riesgo de precipitación de la carga, como generalmente la caída de la carga se
produce por enganche o estrobado defectuosos, por roturas de cables u otros elementos auxiliares
(eslingas, ganchos, etc.) o como consecuencia del choque del extremo de la flecha o de la propia
carga contra algún obstáculo por lo que para evitar que aquélla llegue a materializarse se
adoptarán las siguientes medidas:
A) Respecto al estrobado y elementos auxiliares:
El estrobado se realizará de manera que el reparto de carga sea homogéneo para que la pieza
suspendida quede en equilibrio estable, evitándose el contacto de estrobos con aristas vivas
mediante la utilización de salvacables. El ángulo que forman los estrobos entre sí no superará en
ningún caso 120º debiéndose procurar que sea inferior a 90º. En todo caso deberá comprobarse
en las correspondientes tablas, que la carga útil para el ángulo formado, es superior a la real.
Cada uno de los elementos auxiliares que se utilicen en las maniobras (eslingas, ganchos,
grilletes, ranas, etc.) tendrán capacidad de carga suficiente para soportar, sin deformarse, las
solicitaciones a las que estarán sometidos. Se desecharán aquellos cables cuyos hilos rotos,
contados a lo largo de un tramo de cable de longitud inferior a ocho veces su diámetro, superen
el 10 por ciento del total de los mismos.
B) Respecto a la zona de maniobra:
Se entenderá por zona de maniobra todo el espacio que cubra la pluma en su giro o trayectoria,
desde el punto de amarre de la carga hasta el de colocación. Esta zona deberá estar libre de
obstáculos y previamente habrá sido señalizada y acotada para evitar el paso del personal, en
tanto dure la maniobra.
Si el paso de cargas suspendidas sobre las personas no pudiera evitarse, se emitirán señales
previamente establecidas, generalmente sonoras, con el fin de que puedan ponerse a salvo de
posibles desprendimientos de aquéllas.
Cuando la maniobra se realiza en un lugar de acceso público, tal como una carretera, el vehículogrúa dispondrá de luces intermitentes o giratorias de color amarillo-auto, situadas en su plano
superior, que deberán permanecer encendidas únicamente durante el tiempo necesario para su
ejecución y con el fin de hacerse visible a distancia, especialmente durante la noche.
C) Respecto a la ejecución del trabajo:
En toda maniobra debe existir un encargado, con la formación y capacidad necesaria para poder
dirigirla, que será responsable de su correcta ejecución, el cual podrá estar auxiliado por uno o
varios ayudantes de maniobra, si su complejidad así lo requiere.
El gruista solamente deberá obedecer las órdenes del encargado de maniobra y de los ayudantes,
en su caso, quienes serán fácilmente identificables por distintivos o atuendos que los distingan de
los restantes operarios.
Las órdenes serán emitidas mediante un código de ademanes que deberán conocer perfectamente
tanto el encargado de maniobra y sus ayudantes como el gruista, quién a su vez responderá por
medio de señales acústicas o luminosas. Generalmente se utiliza el código de señales definido
por la Norma UNE 003.
Durante el izado de la carga se evitará que el gancho alcance la mínima distancia admisible al
extremo de la flecha, con el fin de reducir lo máximo posible la actuación del dispositivo de Fin
de Carrera, evitando así el desgaste prematuro de contactos que puede originar averías y
accidentes.
Cuando la maniobra requiere el desplazamiento del vehículo-grúa con la carga suspendida, es
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necesario que los maquinistas estén muy atentos a las condiciones del recorrido (terreno no muy
seguro o con desnivel, cercanías de líneas eléctricas), mantengan las cargas lo más bajas posible,
den numerosas y eficaces señales a su paso y estén atentos a la combinación de los efectos de la
fuerza de inercia que puede imprimir el balanceo o movimiento de péndulo de la carga.
3º) Ante el riesgo eléctrico por presencia de líneas eléctricas debe evitarse que el extremo de la
pluma, cables o la propia carga se aproxime a los conductores a una distancia menor de 5 m. si la
tensión es igual o superior a 50 Kv. y a menos de 3 m. para tensiones inferiores. Para mayor
seguridad se solicitará de la Compañía Eléctrica el corte del servicio durante el tiempo que
requieran los trabajos y, de no ser factible, se protegerá la línea mediante una pantalla de
protección.
En caso de contacto de la flecha o de cables con una línea eléctrica en tensión, como norma de
seguridad el gruista deberá permanecer en la cabina hasta que la línea sea puesta fuera de
servicio ya que en su interior no corre peligro de electrocución. No obstante si se viese
absolutamente obligado a abandonarla, deberá hacerlo saltando con los pies juntos, lo más
alejado posible de la máquina para evitar contacto simultaneo entre ésta y tierra.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO:
El mantenimiento adecuado de todo equipo industrial tiene como consecuencia directa una
considerable reducción de averías, lo cual a su vez hace disminuir en la misma proporción la
probabilidad de que se produzcan accidentes provocados por aquéllas. Tiene por ello gran
importancia realizar el mantenimiento preventivo tanto de la propia máquina como de los
elementos auxiliares en los que, como mínimo, constará de las siguientes actuaciones:
A) De la máquina:
Además de seguir las instrucciones contenidas en el Manual de Mantenimiento en el que el
constructor recomienda los tipos de aceites y líquidos hidráulicos que han de utilizarse y se
indican las revisiones y plazos con que han de efectuarse, es de vital importancia revisar
periódicamente los estabilizadores prestando particular atención a las partes soldadas por ser los
puntos más débiles de estos elementos, que han de verse sometidos a esfuerzos de especial
magnitud.
B) De los elementos auxiliares:
Los elementos auxiliares tales como cables, cadenas y aparejos de elevación en uso deben ser
examinados enteramente por persona competente por lo menos una vez cada seis meses.
Con propósitos de identificación, de modo que puedan llevarse registros de tales exámenes, debe
marcarse un número de referencia en cada elemento y en el caso de eslingas se fijará una marca o
etiqueta de metal numerada. En el registro se indicará el número, distintivo o marca de cada
cadena, cable o aparejo, la fecha y número del certificado de la prueba original, la fecha en que
fue utilizado por primera vez, la fecha de cada examen así como las particularidades o defectos
encontrados que afecten a la carga admisible de trabajo y las medidas tomadas para remediarlas.
Equipos de protección individual
- Casco de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Guantes de cuero.
- Calzado antideslizante.
- Ropa de abrigo (en tiempo frío).
Actividades de vigilancia del recurso preventivo
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Actividades de Vigilancia
Comprobar que los operarios tienen y utilizanlos EPIS correspondientes para la realización las
tareas, y que vienen definidos en el Plan de Seguridad.
Comprobar que el equipo posee -marcado CE-, cumple con la legislación específica que le es de
aplicación y se instala, utiliza y mantiene de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
Comprobar que la utilización de este equipo se efectúa de acuerdo con el manual de
instrucciones del fabricante.
Comprobar que las maniobras peligrosas o que entrañen riesgo, son dirigidas por un especialista.
Vigilar que en ningún caso, se rebase la carga máxima admisible.
Comprobar que el libro de mantenimiento permanece al día.
Comprobar que las zonas de operaciones peligrosas están debidamente señalizadas.
Vigilar que no se trabaja con vientos superiores a 50 Km./h
Comprobar que el operario que manipula el equipo ha recibido las instrucciones preventivas
antes de sus actividades en la obra.
Comprobar que las operaciones de mantenimiento se hacen con el motor parado, bloqueado el
equipo y con los frenos en servicio.

MAQUINARIA DE TRANSPORTE
Carretillas elevadoras
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
Se utilizará en esta obra la carretilla elevadora para mover los materiales desde el punto de
descarga hasta los distintos puntos donde van a utilizarse.
La carretilla elevadora ofrece, al mismo tiempo, un sistema de transporte y de elevación, de esta
forma, evita la necesidad de montacargas o de cualquier tipo de maquinaria de elevación. Incluso
cuando se requiere un montacargas, la carretilla elevadora es necesaria, particularmente desde
que los materiales vienen embalados según unas normas que se ajustan a las características de las
carretillas elevadoras.
Tienen la posibilidad de transportar, tanto horizontalmente como verticalmente, y levantar cargas
de varias toneladas, aunque para las obras de construcción las carretillas de 1000 a 5000 Kg. son
las más usuales.
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta máquina
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Atropello de personas

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Vuelcos

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Colisiones

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Atrapamientos

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Desprendimiento del material

Baja

Dañino

Tolerable
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Vibraciones

Baja

Dañino

Tolerable

Ruido ambiental

Baja

Dañino

Tolerable

Polvo ambiental

Baja

Dañino

Tolerable

Caídas al subir o bajar del vehículo

Media

Dañino

Moderado

Contactos con energía eléctrica

Baja

Dañino

Tolerable

Quemaduras durante el mantenimiento

Baja

Dañino

Tolerable

Sobreesfuerzos

Alta

Ligeramente
dañino

Moderado

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
El contratista se asegurará de que es manejada por trabajadores cuya competencia y
conocimiento han sido adquiridos por medio de la educación, formación y experiencia práctica
relevante.
La utilización de este equipo se efectuará de acuerdo con el manual de instrucciones del
fabricante. En caso de no disponer de dicho manual, deberá atenderse a las instrucciones
elaboradas en el documento de adecuación del equipo al RD 1215/1997 redactado por personal
competente.
A) Normas de manejo:
1. Manipulación de cargas:
La manipulación de cargas debería efectuarse guardando siempre la relación dada por el
fabricante entre la carga máxima y la altura a la que se ha de transportar y descargar.
Recoger la carga y elevarla unos 15 cm. sobre el suelo para el transporte de la misma.
Circular llevando el mástil inclinado el máximo hacia atrás.
Situar la carretilla frente al lugar previsto y en posición precisa para depositar la carga.
Elevar la carga hasta la altura necesaria manteniendo la carretilla frenada. Para alturas superiores
a 4 m. programar las alturas de descarga y carga con un sistema automatizado que compense la
limitación visual que se produce a distancias altas.
Avanzar la carretilla hasta que la carga se encuentre sobre el lugar de descarga.
Situar las horquillas en posición horizontal y depositar la carga, separándose luego lentamente.
Las mismas operaciones se efectuarán a la inversa en caso de desapilado.
La circulación sin carga se deberá hacer con las horquillas bajas.
2. Circulación por rampas:
La circulación por rampas o pendientes deberá seguir una serie de medidas que se describen a
continuación:
a) Si la pendiente tiene una inclinación inferior a la máxima de la horquilla (a < ß) se podrá
circular de frente en el sentido de descenso, con la precaución de llevar el mástil en su
inclinación máxima.
b) Si el descenso se ha de realizar por pendientes superiores a la inclinación máxima de la
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horquilla (a > ß), el mismo se ha de realizar necesariamente marcha atrás.
c) El ascenso se deberá hacer siempre marcha adelante.
B) Inspecciones previas a la puesta en marcha y conducción:
Antes de iniciar la jornada el conductor debe realizar una inspección de la carretilla que
contemple los puntos siguientes:
a) Ruedas (banda de rodaje, presión, etc.).
b) Fijación y estado de los brazos de la horquilla
c) Inexistencia de fugas en el circuito hidráulico.
d) Niveles de aceites diversos.
e) Mandos en servicio.
f) Protectores y dispositivos de seguridad.
g) Frenos de pie y de mano.
h) Embrague, Dirección, etc.
i) Avisadores acústicos y luces.
En caso de detectar alguna deficiencia deberá comunicarse al servicio de mantenimiento y no
utilizarse hasta que no se haya reparado.
Toda carretilla en la que se detecte deficiencia o se encuentre averiada deberá quedar claramente
fuera de uso advirtiéndolo mediante señalización. Tal medida tiene especial importancia cuando
la empresa realiza trabajo a turnos.
C) Normas generales de conducción y circulación:
Se dan las siguientes reglas genéricas a aplicar por parte del conductor de la carretilla en la
jornada de trabajo:
a) No conducir por parte de personas no autorizadas.
b) No permitir que suba ninguna persona en la carretilla.
c) Mirar en la dirección de avance y mantener la vista en el camino que recorre.
d) Disminuir la velocidad en cruces y lugares con poca visibilidad.
e) Circular por el lado de los pasillos de circulación previstos a tal efecto manteniendo una
distancia prudencial con otros vehículos que le precedan y evitando adelantamientos.
f) Evitar paradas y arranques bruscos y virajes rápidos.
g) Transportar únicamente cargas preparadas correctamente y asegurarse que no chocará con
techos, conductos, etc. por razón de altura de la carga en función de la altura de paso libre.
h) Deben respetarse las normas del código de circulación, especialmente en áreas en las que
pueden encontrarse otros vehículos.
i) No transportar cargas que superen la capacidad nominal.
j) No circular por encima de los 20 Km./h. en espacios exteriores y 10 Km./h. en espacios
interiores.
k) Cuando el conductor abandona su carretilla debe asegurarse de que las palancas están en punto
muerto, motor parado, frenos echados, llave de contacto sacada o la toma de batería retirada. Si
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está la carretilla en pendiente se calzarán las ruedas.
l) Asimismo la horquilla se dejará en la posición más baja.
m) No guardar carburante ni trapos engrasados en la carretilla elevadora, se puede prender fuego.
n) Vigilar constantemente la presión de los neumáticos.
ñ) Tomar toda clase de precauciones al maniobrar con la carretilla elevadora.
Equipos de protección individual
- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina).
- Ropa de trabajo.
- Guantes de cuero.
- Calzado antideslizante.
- Ropa de abrigo (en tiempo frío).

Camión basculante
Éste tipo de camión se utilizará en diversas operaciones en la obra para transportar volúmenes de
tierras o rocas por pistas fuera de todo tipo de carretera o vial convencional.
La pista que una los puntos de carga y descarga debe ser lo suficientemente ancha para permitir
la circulación incluso el cruce de ellos.
Este tipo de transporte ha sido elegido porque se considera que para la naturaleza de las
operaciones a realizar en la obra es el más apropiado desde el punto de vista de la seguridad.
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta máquina
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Atropello de personas (entrada, salida,
etc.)

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Choques contra otros vehículos

Baja

Dañino

Tolerable

Vuelco del camión

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Caída (al subir o bajar de la caja)

Media

Dañino

Moderado

Atrapamiento (apertura o cierre de la
caja)

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
A) Medidas preventivas de carácter general:
Los camiones basculante que trabajen en esta obra dispondrán de los siguientes medios en
perfecto estado de funcionamiento:
Faros de marcha hacia adelante.
Faros de marcha hacia atrás.
Intermitentes de aviso de giro.
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Pilotos de posición delanteros y traseros.
Servofreno.
Freno de mano.
Avisador acústico automático de marcha atrás.
Cabina antivuelco antiimpacto.
Aire acondicionado en la cabina.
Toldos para cubrir la carga.
B) Mantenimiento diario :
Diariamente, antes de empezar el trabajo, se inspeccionará el buen estado de:
Motor.
Sistemas hidráulicos.
Frenos.
Dirección.
Luces.
Avisadores acústicos.
Neumáticos.
La carga seca se regará para evitar levantar polvo.
Se prohibirá cargarlos por encima de su carga máxima.
Se colocarán topes de final de recorrido a un mínimo de 2 metros del borde superior de los
taludes.
C) Medidas preventivas a seguir por el conductor:
La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de emprender la
marcha.
Las entradas y salidas a la obra se realizarán con precaución auxiliado por las señales de un
miembro de la obra.
Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en la rampa el vehículo quedará frenado y
calzado con topes.
Se prohibirá expresamente cargar los camiones por encima de la carga máxima marcada por el
fabricante, para prevenir los riesgos de sobrecarga. El conductor permanecerá fuera de la cabina
durante la carga.
Para subir y bajar del camión utilizar los escalones y las asas dispuestas en el vehículo.
No subir a la máquina utilizando las llantas, ruedas u otros salientes.
No hacer -ajustes- con el motor en marcha, se puede quedar atrapados.
No permitir que personas no autorizadas suban o conduzcan el camión.
No trabajar con el camión en situaciones de -media avería-, antes de trabajar, repararlo bien.
Antes de poner en marcha el motor, o bien antes de abandonar la cabina, asegurarse de que ha
instalado el freno de mano.
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No guardar carburante ni trapos engrasados en el camión, se puede prender fuego.
Si se calienta el motor, no levantar en caliente la tapa del radiador, se pueden sufrir quemaduras.
Cambiar el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío.
Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables, si se han de manipular, hacerlo con
guantes, no fumar ni acercar fuego.
Si se ha de manipular el sistema eléctrico, desconectar la máquina y sacar la llave de contacto.
Al parar el camión, poner tacos de inmovilización en las ruedas.
Si hace falta arrancar el camión con la batería de otro vehículo, vigilar las chispas, ya que los
gases de la batería son inflamables y podría explotar.
Vigilar constantemente la presión de los neumáticos.
Tomar toda clase de precauciones al maniobrar con el camión.
Antes de subir a la cabina, dar una vuelta completa al vehículo para vigilar que no haya nadie
durmiendo cerca.
No arrancar el camión sin haber bajado la caja, ya que se pueden tocar líneas eléctricas.
Si se toca una línea eléctrica con el camión, salir de la cabina y saltar lo más lejos posible
evitando tocar tierra y el camión al mismo tiempo. Evitar también, que nadie toque tierra y
camión al mismo tiempo, hay mucho peligro de electrocución.
Equipos de protección individual
- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina).
- Ropa de trabajo.
- Guantes de cuero.
- Cinturón elástico antivibratorios.
- Calzado antideslizante.
- Ropa de abrigo (en tiempo frío).

Camión contenedor
Éste tipo de camión se utilizará en la obra para transportar los contenedores donde se vierten los
escombros y las tierras sacadas de la obra a realizar.
La pista que una los puntos de carga y descarga debe ser lo suficientemente ancha para permitir
la circulación incluso el cruce de ellos.
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta máquina
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Atropello de personas (entrada, salida,
etc.)

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Choques contra otros vehículos

Baja

Dañino

Tolerable

Vuelco del camión

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Caída al subir o bajar de la caja

Media

Dañino

Moderado
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Moderado

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
A) Medidas preventivas de carácter general:
Los camiones que trabajen en esta obra dispondrán de los siguientes medios en perfecto estado
de funcionamiento:
Faros de marcha hacia adelante.
Faros de marcha hacia atrás.
Intermitentes de aviso de giro.
Pilotos de posición delanteros y traseros.
Servofreno.
Freno de mano.
Avisador acústico automático de marcha atrás.
Cabina antivuelco antiimpacto.
Aire acondicionado en la cabina.
Toldos para cubrir la carga.
B) Mantenimiento diario:
Diariamente, antes de empezar el trabajo, se inspeccionará el buen estado de:
Motor.
Sistemas hidráulicos.
Frenos.
Dirección.
Luces.
Avisadores acústicos.
Neumáticos.
La carga seca se regará para evitar levantar polvo.
Se prohibirá cargarlos por encima de su carga máxima.
Se colocarán topes de final de recorrido a un mínimo de 2 metros del borde superior de los
taludes.
C) Medidas preventivas a seguir por el conductor:
Las entradas y salidas a la obra se realizarán con precaución auxiliado por las señales de un
miembro de la obra.
Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en la rampa el vehículo quedará frenado y
calzado con topes.
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Se prohibirá expresamente cargar los camiones por encima de la carga máxima marcada por el
fabricante, para prevenir los riesgos de sobrecarga. El conductor permanecerá fuera de la cabina
durante la carga.
Para subir y bajar del camión utilizar los escalones y las asas dispuestas en el vehículo.
No subir a la máquina utilizando las llantas, ruedas u otros salientes.
No hacer -ajustes- con el motor en marcha, se pueden quedar atrapados.
No permitir que personas no autorizadas suban o conduzcan el camión.
No trabajar con el camión en situaciones de -media avería-, antes de trabajar, repararlo bien.
Antes de poner en marcha el motor, o bien antes de abandonar la cabina, asegurarse de que ha
instalado el freno de mano.
No guardar carburante ni trapos engrasados en el camión, se puede prender fuego.
Si se calienta el motor, no levantar en caliente la tapa del radiador, se pueden sufrir quemaduras.
Cambiar el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío.
Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables, si se han de manipular, hacerlo con
guantes, no fumar ni acercar fuego.
Si se ha de manipular el sistema eléctrico, desconectar la máquina y sacar la llave de contacto.
Al parar el camión, poner tacos de inmovilización en las ruedas.
Si hace falta arrancar el camión con la batería de otro vehículo, vigilar las chispas, ya que los
gases de la batería son inflamables y podría explotar.
Vigilar constantemente la presión de los neumáticos.
Tomar toda clase de precauciones al maniobrar con el camión.
Antes de subir a la cabina, dar una vuelta completa al vehículo para vigilar que no haya nadie
durmiendo cerca.
No arrancar el camión sin haber bajado la caja, ya que se pueden tocar líneas eléctricas.
Si se toca una línea eléctrica con el camión, salir de la cabina y saltar lo más lejos posible
evitando tocar tierra y el camión al mismo tiempo. Evitar también, que nadie toque tierra y
camión al mismo tiempo, hay mucho peligro de electrocución.
Equipos de protección individual
- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina).
- Ropa de trabajo.
- Guantes de cuero.
- Cinturón elástico antivibratorios.
- Calzado antideslizante.
- Ropa de abrigo (en tiempo frío).

Camión autocargante
Un camión autocargante es un vehículo de transporte de materiales, dotado de una grúa sobre el
camión en el cual antes de iniciar las maniobras de descarga, se instalarán cuñas de
inmovilización en las ruedas y se fijarán los gatos estabilizadores.
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Lo utilizaremos en las operaciones de descarga de materiales en la obra.
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta máquina
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Vuelco del camión

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Atrapamientos

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Caídas al subir o al bajar

Media

Dañino

Moderado

Atropello de personas

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Desplome de la carga

Media

Dañino

Moderado

Golpes por la caída de paramentos

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Desplome de la estructura en montaje

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Quemaduras al hacer el mantenimiento

Baja

Dañino

Tolerable

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
Las maniobras en la grúa serán dirigidas por un especialista.
Los ganchos de la grúa tendrán cerradura de seguridad.
Se prohibirá sobrepasar la carga máxima admisible.
El gruista tendrá en todo momento la carga suspendida a la vista. Si eso no es posible las
maniobras serán dirigidas por un especialista.
Las rampas de circulación no superarán en ningún caso una inclinación superior al 20 por 100.
Se prohibirá estacionar el camión a menos de 2 metros del borde superior de los taludes.
Se prohibirá arrastrar cargas con el camión.
Se prohibirá la permanencia de personas a distancias inferiores a los 5 metros del camión.
Se prohibirá la permanencia de operarios bajo las cargas en suspensión.
El conductor tendrá el certificado de capacitación correspondiente.
Se extremarán las precauciones durante las maniobras de suspensión de objetos estructurales
para su colocación en obra, ya que habrá operarios trabajando en el lugar, y un pequeño
movimiento inesperado puede provocar graves accidentes.
No se trabajará en ningún caso con vientos superiores a los 50 Km./h.
Equipos de protección individual
- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina).
- Ropa de trabajo.
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- Guantes de cuero.
- Calzado antideslizante.

MAQUINARIA MANIPULACIÓN DE HORMIGÓN
Bomba autopropulsada
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
Se utilizará en la obra para diferentes operaciones y eliminar los trabajos costosos de transporte y
vertido desde la hormigonera o cuba de transporte hasta el elemento a ejecutar.
Las principales ventajas de utilizar esta máquina son: Transportar, elevar, verter (la masa del
hormigón en una sola operación).
El hormigón según este procedimiento del bombeo llega rápidamente al elemento constructivo
cuando no es posible hacerlo por los medios tradicionales.
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta máquina
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Vuelco por proximidad a taludes

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Vuelco por fallo mecánico, por
ejemplo de los gatos neumáticos

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Caída por planos inclinados

Baja

Dañino

Tolerable

Proyección de objetos por reventarse la
cañería, o al quedar momentáneamente
encallado

Media

Dañino

Moderado

Golpes por objetos vibratorios

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Atrapamientos en trabajos de
mantenimiento

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Contactos con la corriente eléctrica

Baja

Dañino

Tolerable

Rotura de la manguera

Baja

Dañino

Tolerable

Caída de personas desde la máquina

Media

Dañino

Moderado

Atrapamientos de personas entre la
tolva y la hormigonera

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Sobreesfuerzos

Alta

Ligeramente
dañino

Moderado

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
Medidas preventivas de carácter general.
El personal encargado en manipular el equipo de bombeo será especialista y con experiencia.
Los dispositivos de seguridad del equipo de bombeo estarán siempre en perfectas condiciones de
funcionamiento.
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La bomba de hormigonado nada más se podrá usar para el bombeo de hormigón según el -cono
de Abrams- recomendado por el fabricante en función de la distancia de transporte.
El brazo de elevación de la manguera no se podrá usar para izar personas, aunque sea para un
trabajo de carácter puntual.
El encargado de seguridad o encargado de obra, comprobará que las ruedas de la bomba estén
bloqueadas y con los enclavamientos neumáticos o hidráulicos perfectamente instalados.
La zona de bombeo quedará totalmente aislada de los peatones en previsión de daños a terceros.
Medidas preventivas a seguir para el equipo de bombeo.
Antes de iniciar el suministro, asegurarse que las uniones de palanca tienen los pasadores
inmovilizados.
Antes de vaciar el hormigón en la tolva, asegurarse de que tiene la reja colocada.
No tocar nunca directamente con las manos la tolva o el tubo oscilante sí la máquina está en
marcha.
Si se han de hacer trabajos en la tolva o en el tubo oscilante, primero parar el motor de
accionamiento, purgar la presión del acumulador a través del grifo y después hacer los trabajos
que hagan falta.
No trabajar con situaciones de -media avería-. Antes de trabajar, arreglarla bien.
Si el motor de la bomba es eléctrico, antes de abrir el cuadro general de mandos, asegurarse que
está desconectado.
No intentar modificar los mecanismos de protección eléctrica.
Una vez hormigonado, limpiar perfectamente todo el conjunto en prevención de accidentes por
taponamiento.
Equipos de protección individual
- Casco de seguridad.
- Gafas de seguridad (antisalpicaduras de pastas).
- Ropa de trabajo.
- Guantes de goma o P.V.C.
- Calzado antideslizante.

Camión hormigonera
Utilizaremos camiones hormigonera para el suministro de hormigón a obra, ya que se considera
que son los medios adecuados cuando la confección o mezcla se realiza en una planta central.
El camión hormigonera está formado por una cuba o bombo giratorio soportado por el bastidor
de un camión adecuado para soportar el peso.
La cuba o bombo giratorio, tiene forma cilíndrica o bicónica estando montada sobre la parte
posterior y en ella se efectúa la mezcla de los componentes.
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta máquina
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Durante la carga: Riesgo de proyección

Media

Dañino

Moderado
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de partículas de hormigón sobre cabeza
y cuerpo del conductor al no ser
recogidos por la tolva de carga.
Durante el transporte: Riesgo de golpes
a terceros con la canaleta de salida al
desplegarse por mala sujeción, rotura de
la misma o simplemente por no haberla
sujetado después de la descarga.

Baja

Dañino

Tolerable

Durante el transporte: Caída de
hormigón por la tolva al haberse
llenado excesivamente.

Baja

Dañino

Tolerable

Durante el transporte: Atropello de
personas.

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Durante el transporte: Colisiones con
otras máquinas.

Baja

Dañino

Tolerable

Durante el transporte: Vuelco del
camión.

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Durante el transporte: Caídas, por
ejemplo en el interior de alguna zanja.

Media

Dañino

Moderado

Durante la descarga: Golpes en la
cabeza al desplegar la canaleta.

Baja

Dañino

Tolerable

Durante la descarga: Atrapamiento de
dedos o manos en las articulaciones y
uniones de la canaleta al desplegarla.

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Durante la descarga: Golpes en los pies
al transportar las canaletas auxiliares o
al proceder a unirlas a la canaleta de
salida por no seguir normas de
manutención.

Baja

Dañino

Tolerable

Durante la descarga: Golpes a terceros
situados en el radio de giro de la
canaleta al no fijar esta y estar personas
ajenas próximas a la operación de
descarga de hormigón.

Baja

Dañino

Tolerable

Durante la descarga: Caída de objetos
encima del conductor o los operarios.

Baja

Dañino

Tolerable

Durante la descarga: Golpes con el
cubilote de hormigón.

Baja

Dañino

Tolerable

Riesgos indirectos generales: Riesgo de
vuelco durante el manejo normal del
vehículo por causas debidas al factor
humano (corto de vista y no ir provisto
de gafas, ataques de nervios, de
corazón, pérdida de conocimiento,
tensión alterada, estar ebrio, falta de
responsabilidad, lentitud en los
reflejos), mecánicos (piezas mal
ajustadas, rotura de frenos, desgaste en
los neumáticos o mal hinchado de los
mismos.)

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado
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Riesgos indirectos generales: Riesgo de
incendio por un cortocircuito producido
en la instalación eléctrica, combustible,
etc., por un fallo técnico o humano.

Baja

Dañino

Tolerable

Riesgos indirectos generales: Riesgo de
deslizamiento del vehículo por estar
resbaladiza la pista, llevar las cubiertas
del vehículo en mal estado de
funcionamiento, trabajos en terrenos
pantanosos o en grandes pendientes.

Baja

Dañino

Tolerable

Riesgos indirectos durante la descarga:
Golpes por el cubilote al bajar o al subir
cargado con el mismo como
consecuencia de un mal manejo del
sistema de transporte utilizado.

Baja

Dañino

Tolerable

Riesgos indirectos durante la descarga:
Golpes por objetos caídos de lo alto de
la obra.

Baja

Dañino

Tolerable

Riesgos indirectos durante la descarga:
Contacto de las manos y brazos con el
hormigón.

Baja

Dañino

Tolerable

Riesgos indirectos durante la descarga:
Aplastamiento por el cubilote al
desprenderse el mismo por un fallo en
el sistema de transporte.

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Riesgos indirectos durante la descarga:
Caída de hormigón sobre los
trabajadores situados debajo de la
trayectoria de las canaletas de descarga.

Baja

Dañino

Tolerable

Riesgos indirectos durante la descarga:
Atrapamiento de manos entre el
cubilote y la canaleta de salida cuando
el cubilote baja vacío y el conductor lo
coge para que en su bajada quede en
posición correcta.

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Riesgos indirectos durante la descarga:
Atrapamiento de los pies entre la
estructura de la base del cubilote y el
suelo cuando este baja para ser cargado.

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Riesgos indirectos durante el
mantenimiento de la hormigonera:
Riesgo de caída de altura desde lo alto
de la escalera de acceso a la tolva de
carga durante los trabajos de inspección
y limpieza.

Media

Extremadamente
dañino

Importante

Riesgos indirectos durante el
mantenimiento de la hormigonera:
Riesgo de caída de altura desde lo alto
de la cuba como consecuencia de subir
a inspeccionar o a efectuar trabajos de
pintura, etc.

Media

Extremadamente
dañino

Importante
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Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
A) Se describe la secuencia de operaciones que deberá realizar el conductor del camión para
cubrir un ciclo completo con las debidas garantías de seguridad:
1- Se pone en marcha el camión y se enfila el camión hasta colocar la tolva de carga justo
debajo de la tolva de descarga de la planta de hormigonado.
2- El conductor del camión se bajará del mismo e indicará al operario de la planta de
hormigonado la cantidad de hormigón que necesita en metros cúbicos, accionando los mandos
en la posición de carga y la velocidad de carga.
3- Mientras se efectúa la carga llenará el depósito de agua.
4- Cuando la cuba está cargada suena una señal acústica con lo que el operario pondrá la cuba
en la posición de mezcla y procede a subir al camión para dirigirse a la obra.
5- Cuando llega a la obra, hace girar a la cuba a una velocidad superior a la de transporte para
asegurar una mezcla adecuada.
6- El operario, mediante una pala, limpiará de residuos de hormigón la tolva de carga
subiéndose para ello a lo alto de la escalera de acceso a la tolva de carga.
7- Se procederá a descargar el hormigón con la ayuda de un cubilote o directamente con la
ayuda de canaletas.
8- Se limpiará con la manguera las canaletas de salida.
9- El resto del agua se introducirá en la cuba para su limpieza y procederá a volver a la planta
de hormigonado.
10- Al llegar a la planta se descarga el agua del interior de la cuba que durante el trayecto ha
ido limpiando de hormigón las paredes de la cuba.
B) Medidas preventivas de carácter general:
La escalera de acceso a la tolva debe estar construida en un material sólido y antideslizante. En la
parte inferior de la escalera abatible se colocará un seguro para evitar balanceos, que se fijará a la
propia escalera cuando esté plegada y al camión cuando esté desplegada. Así mismo debe tener
una plataforma en la parte superior para que el operario se sitúe para observar el estado de la
tolva de carga y efectuar trabajos de limpieza dotada de un aro quitamiedos a 90 cm. de altura
sobre ella. La plataforma ha de tener unas dimensiones aproximadas de 400 x 500 mm. y ser de
material consistente. Para evitar acumulación de suciedad deberá ser del tipo de rejilla con un
tamaño aproximado de la sección libre máxima de 50 mm. de lado. Esta escalera solo se debe
utilizar para trabajos de conservación, limpieza e inspección por un solo operario y colocando los
seguros tanto antes de subir como después de recogida la parte abatible de la misma. Sólo se
debe utilizar estando el vehículo parado.
La hormigonera no debe tener partes salientes que puedan herir o golpear a los operarios. Los
elementos de la hormigonera tales como canaletas de salida, escaleras, guardabarros, etc., deberá
pintarse con pintura anticorrosivo para evitar que con el tiempo se puedan romper y lesionar a los
operarios.
No subirse a la cuba de la hormigonera ni siquiera estando parada. Cualquier reparación o
comprobación se deberá hacer con elementos auxiliares tales como andamios, etc.
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Para la visibilidad de las partes de la hormigonera en horas nocturnas se deberán pintar con
franjas blancas y negras de pintura reflectante las partes traseras de la hormigonera (cuba, tolvas,
canaletas, etc.).
El vehículo debe poseer frenos hidráulicos con doble circuito independiente tanto para el eje
trasero como delantero.
Los elementos para subir o bajar han de ser antideslizantes.
Deben poseer los dispositivos de señalización que marca el código de la circulación.
Sistemas de alarmas para neumáticos con poco aire. Señal de marcha atrás audible por otros
camiones.
Las cabinas deben ser de una resistencia tal y estar instaladas de manera que ofrezcan una
protección adecuada al conductor contra la caída de objetos.
Las cabinas deben poseer sistema de ventilación y calefacción.
La cabina debe estar provista de un asiento fijo para el conductor y para los pasajeros autorizados
para viajar en ella.
Los asientos deben estar construidos de forma que absorban en medida suficiente las vibraciones,
tener respaldo y un apoyo para los pies y ser cómodos.
Los camiones deben llevar los siguientes equipos: un botiquín de primeros auxilios, un extintor
de incendios de nieve carbónica o componentes halogenados con una capacidad mínima de 5
Kg., herramientas esenciales para reparaciones en carretera, lámparas de repuesto, luces
intermitentes, reflectores, etc.
Para desplegar la canaleta de hormigón se deberán quitar los tornillos de bloqueo haciéndola
girar hasta posición de descarga; una vez allí, se quitará la cadena de seguridad y se cogerá por el
extremo haciendo girar hasta la posición desplegada. Hay que evitar poner las manos entre las
uniones de las canaletas en el momento del despliegue.
Al desplegar la canaleta nunca se debe situar el operario en la trayectoria de giro de la misma
para evitar cualquier tipo de golpes.
Las canaletas auxiliares deben ir sujetas al bastidor del camión mediante cadenas con cierre y
seguro de cierre.
Después de cada paso de hormigón se deben limpiar con una descarga de agua.
El depósito y canaletas se limpiarán en un lugar al aire libre lejos de las obras principales.
El camión se situará en el lugar de vaciado dirigido por el encargado de obra o persona en quien
delegue.
Cuando se descarga sobre cubilote transportado por grúa el camionero y el operario que ayuda a
cargar se separarán de la zona de bajada del cubilote estando siempre pendiente de las
evoluciones del mismo.
Si por la situación del gruísta se debe acompañar en su bajada al cubilote esto se hará procurando
no colocarse entre el cubilote y la parte trasera de la hormigonera para evitar atrapamientos entre
ambos elementos.
Se debe poner especial cuidado con la posición de los pies cuando baja el cubilote para evitar que
este les atrape contra el suelo.
Una vez cargado el cubilote y separada la canaleta se deben alejar ambos operarios para evitar
que un balanceo imprevisto de la carga les golpee.
Plan Seguridad y Salud
REHABILITACIÓN DE EDIFICIO DE 9 VIVIENDAS

PLAN SEGURIDAD Y SALUD

PSS-02

MEMORIA

Página 280

Rev 01

Cuando un camión circula por el lugar de trabajo es indispensable dedicar un obrero para que
vigile que la ruta del vehículo esté libre antes de que éste se ponga en marcha hacia adelante y
sobre todo hacia atrás.
Los camiones deben ser conducidos con gran prudencia: en terrenos con mucha pendiente,
accidentados, blandos, resbaladizos o que entrañen otros peligros, a lo largo de zanjas o taludes,
en marcha atrás. No se debe bajar del camión a menos que: esté parado el vehículo, haya un
espacio suficiente para apearse.
Durante el desplazamiento del camión ninguna persona deberá: ir de pie o sentada en lugar
peligroso, pasar de un vehículo a otro, aplicar calzos a las ruedas, llevar brazos o piernas
colgando del exterior.
Cuando el suministro se realiza en terrenos con pendientes entre el 5 y el 16 por ciento, si el
camión-hormigonera lleva motor auxiliar se puede ayudar a frenar colocando una marcha aparte
del correspondiente freno de mano; si la hormigonera funciona con motor hidráulico hay que
calzar las ruedas del camión pues el motor del camión está en marcha de forma continua. En
pendientes superiores al 16 por ciento se aconseja no suministrar hormigón con el camión.
Al finalizar el servicio y antes de dejar el camión-hormigonera el conductor deberá: poner el
freno de mano, engranar una marcha corta y caso necesario bloquear las ruedas mediante calzos.
En cuanto a los trabajos de mantenimiento utilizando herramientas manuales se deben seguir las
siguientes normas: seleccionar las herramientas más adecuadas para el trabajo que ha de ser
ejecutado, cerciorarse de que se encuentran en buen estado, hacer el debido uso, al terminar el
trabajo guardarlas en la caja o cuarto dedicado a ello. Cuando se utilizan pistolas de engrase a
presión nunca se deben colocar las manos frente a las toberas de salida.
En la lubricación de resortes mediante vaporización o atomización el trabajador permanecerá
alejado del chorro de lubricación, que se sedimenta con rapidez procurando en todo momento no
dirigirlo a otras personas.
Cuando se haya fraguado el hormigón de una cuba por cualquier razón el operario que maneje el
martillo neumático deberá utilizar cascos de protección auditiva de forma que el nivel máximo
acústico sea de 80 dB.
Los camiones de hormigón no se podrán acercar a menos de 2 metros del borde superior de los
taludes.
Las rampas de acceso tendrán una pendiente no superior al 20 por 100.
Equipos de protección individual
- Casco de seguridad.
- Gafas de seguridad (antisalpicaduras de pastas).
- Ropa de trabajo.
- Guantes de goma o P.V.C.
- Calzado antideslizante.

Hormigonera basculante
La hormigonera basculante es una máquina utilizada en esta obra para la fabricación de morteros
y hormigón previo mezclado de diferentes componentes tales como áridos de distinto tamaño y
cemento.
Utilizaremos esta hormigonera en la obra porque suele ser de pequeño tamaño, hasta unos 300 l.
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También por su facilidad en las operaciones del llenado y vaciado, que tienen lugar por la misma
abertura.
Por último por la ventaja de la descarga, que se produce por volteo o inclinación del tambor a la
vez que sigue girando, lo que acelera la salida de la masa, sin separación ni disgregación de los
materiales o componentes.
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta máquina
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Atrapamientos (paletas, engranajes,
etc.)

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Contactos con la energía eléctrica

Baja

Dañino

Tolerable

Sobreesfuerzos

Alta

Ligeramente
dañino

Moderado

Golpes por elementos móviles

Baja

Dañino

Tolerable

Polvo ambiental

Baja

Dañino

Tolerable

Ruido ambiental

Baja

Dañino

Tolerable

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
A) Motores eléctricos:
Como quiera que muy frecuentemente tengan los mandos en forma de botón o pulsador, es
necesario cuidar su instalación, evitando que se puedan accionar accidentalmente los
interruptores de puesta en marcha y que sean fáciles de accionar los pulsadores de parada. Éstos
no estarán junto al motor, sino preferentemente en la parte exterior, en lugar fácilmente
accesible, lejos de la correa de transmisión del motor al cilindro. Sólo se admitirá la colocación
del interruptor de puesta en marcha junto a la correa de transmisión si está convenientemente
protegida.
Asimismo los pulsadores estarán protegidos para evitar que les caiga material utilizado en la
hormigonera o agua.
Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuarán previa desconexión de la red eléctrica
de la hormigonera, para previsión del riesgo eléctrico y de atrapamientos.
Los pulsadores de puesta en marcha y parada estarán suficientemente separados para no
confundirlos en el momento de accionarlos. En el caso de que existan más pulsadores para las
diferentes marchas de la hormigonera, estarán junto al de puesta en marcha. El pulsador de
parada se distinguirá de todos los demás por su alejamiento de éstos y se pintará de color rojo.
En la hormigonera se entiende por contacto indirecto el contacto entre una parte del cuerpo de un
trabajador y las masas puestas accidentalmente bajo tensión como consecuencia de un defecto de
aislamiento.
Se denomina masa a las partes o piezas metálicas accesibles del equipo eléctrico o en contacto
con el mismo que normalmente no están bajo tensión, pero que pueden estarlo si se produce un
defecto de aislamiento.
Bajo ciertas condiciones el peligro aparece cuando el trabajador toca la máquina o equipo
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eléctrico defectuoso; entonces puede verse sometido a una diferencia de potencial establecida
entre la masa y el suelo, entre una masa y otra. En este caso la corriente eléctrica circulará por el
cuerpo.
Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal especializado para tal fin.
B) Motores de gasolina:
En los motores de gasolina de las hormigoneras existe un grave peligro cuando hay una pérdida
excesiva o evaporación de combustible líquido o de lubricante, los cuales pueden provocar
incendios o explosiones.
La puesta en marcha mediante manivela presenta el peligro de retroceso provocando accidentes
en brazo y muñeca. Por lo tanto, debe utilizarse hormigoneras y otros sistemas de arranque que
obtengan el desembrague automático en caso de retroceso.
Como hay muchas hormigoneras de antigua fabricación utilizadas en toda clase de trabajos y las
manivelas son viejas ofreciendo el peligro de retroceso, se aconseja, al empuñarlas, colocar el
dedo pulgar en el mismo lado que los otros dedos y dar el tirón hacia arriba.
Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal especializado para tal fin.
C) Elementos de transmisión:
Los principales elementos de transmisión son: poleas, correas y volantes, árboles, engranajes,
cadenas, etc. Estos pueden dar lugar a frecuentes accidentes, tales como enredo de partes del
vestuario como hilos, bufandas, corbatas, cabellos, etc. Esto trae consecuencias generalmente
graves, dado que puede ser arrastrado el cuerpo tras el elemento enredado, sometiéndole a
golpes, aplastamientos o fracturas y, en el peor de los casos, amputaciones.
Las defensas de poleas, correas y volantes deben ser recias y fijadas sólidamente a la máquina.
Habrán de ser desmontables para casos de limpieza, reparaciones, engrase, sustitución de piezas,
etc.
Cuando se realice alguna de las operaciones anteriores, la máquina estará parada. El mecanismo
de sujeción del tambor estará resguardado con pantalla.
Equipos de protección individual
- Casco de seguridad.
- Gafas de seguridad (antisalpicaduras de pastas).
- Ropa de trabajo.
- Guantes de goma o P.V.C.
- Calzado antideslizante.

Silo de almacenamiento de cemento
En esta obra utilizaremos silos de almacenamiento de cemento, y con equipos semipermanentes
para producir grandes cantidades de hormigón.
Será esencial disponer de buenos accesos para la distribución de los materiales.
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta máquina
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Atrapamientos en transmisiones

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado
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Caídas al mismo nivel

Media

Dañino

Moderado

Contactos con la energía eléctrica

Baja

Dañino

Tolerable

Sobreesfuerzos

Alta

Ligeramente
dañino

Moderado

Golpes con elementos móviles

Baja

Dañino

Tolerable

Polvo ambiental

Baja

Dañino

Tolerable

Ruido ambiental

Baja

Dañino

Tolerable

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
La botonera de mandos eléctricos será de accionamiento estanco, en prevención del riesgo
eléctrico.
Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuarán previa desconexión de la red eléctrica
de la hormigonera, para previsión del riesgo eléctrico y de atrapamientos.
Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal especializado para tal fin.
Se utilizarán escaleras de pates con anillos de seguridad.
Se colocará un cable de deslizamiento de mecanismos paracaídas a lo largo de la escalera de
pates.
Se colocará una plataforma horizontal de coronación bordeada de una barandilla metálica tubular
de 100 cm. de altura, formada por pasamanos, barra intermedia y rodapié de 15 cm.
Será obligatorio para los trabajadores de mantenimiento utilizar cinturones de seguridad
amarrados al cable de circulación por la escalera anillada y en la proximidad a las trampillas
superiores.
Los silos estarán dotados de mecanismos captadores de polvo durante las operaciones de llenado
o de vaciado y limpieza, para evitar los trabajos en atmósferas saturadas de polvo.
Equipos de protección individual
- Casco de seguridad.
- Gafas de seguridad (antisalpicaduras de pastas).
- Ropa de trabajo.
- Guantes de goma o P.V.C.
- Calzado antideslizante.
- Mascarilla con filtro mecánico recambiable.

Vibrador
Se utilizará el vibrador en la obra para aplicar al hormigón choques de frecuencia elevada con el
objetivo de vibrarlo.
Los vibradores que se van a utilizar en esta obra serán: Eléctricos.
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta máquina
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Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Descargas eléctricas

Baja

Dañino

Tolerable

Caídas desde altura durante su manejo

Media

Extremadamente
dañino

Importante

Caídas a distinto nivel del vibrador

Baja

Dañino

Tolerable

Salpicaduras de lechada en ojos y piel

Baja

Dañino

Tolerable

Vibraciones

Baja

Dañino

Tolerable

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
Las operaciones de vibrado se realizarán siempre sobre posiciones estables.
Se procederá a la limpieza diaria del vibrador luego de su utilización.
Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuarán previa desconexión de la red eléctrica
del vibrador, para previsión del riesgo eléctrico y de atrapamientos.
El cable de alimentación del vibrador deberá estar protegido, sobre todo si discurre por zonas de
paso de los operarios.
Los vibradores deberán estar protegidos eléctricamente mediante doble aislamiento.
Los pulsadores estarán protegidos para evitar que les caiga material utilizado en el hormigonado
o agua.
Los pulsadores de puesta en marcha y parada estarán suficientemente separados para no
confundirlos en el momento de accionarlos.
Equipos de protección individual
- Ropa de trabajo.
- Casco de seguridad.
- Botas de goma.
- Guantes de seguridad.
- Gafas de protección contra salpicaduras.

Regla vibrante
En esta obra se utilizará la regla vibrante para el acabado superficial de las soleras de hormigón,
vibrando la solera en su superficie.
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta máquina
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Descargas eléctricas

Baja

Dañino

Tolerable

Caídas desde altura durante su manejo

Media

Extremadamente
dañino

Importante

Salpicaduras de lechada en ojos y piel

Baja

Dañino

Tolerable

Vibraciones

Baja

Dañino

Tolerable
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Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
Las operaciones de la regla vibradora se realizarán siempre sobre posiciones estables.
Se procederá a la limpieza diaria de la regla luego de su utilización.
Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuarán previa desconexión de la red eléctrica
de la regla, para previsión del riesgo eléctrico y de atrapamientos.
El cable de alimentación de la regla deberá estar protegido, sobre todo si discurre por zonas de
paso de los operarios.
Las reglas vibradoras deberán estar protegidas eléctricamente mediante doble aislamiento.
Los pulsadores estarán protegidos para evitar que les caiga material utilizado en el hormigonado
o agua.
Los pulsadores de puesta en marcha y parada estarán suficientemente separados para no
confundirlos en el momento de accionarlos.
Equipos de protección individual
- Ropa de trabajo.
- Casco de seguridad.
- Botas de goma.
- Guantes de seguridad.
- Gafas de protección contra salpicaduras.

PEQUEÑA MAQUINARIA
Sierra circular
La sierra circular es una máquina ligera y sencilla, compuesta de una mesa fija con una ranura en
el tablero que permite el paso del disco de sierra, un motor y un eje porta-herramienta.
Utilizaremos la sierra circular en la obra porque es una máquina ligera y sencilla, compuesta de
una mesa fija con una ranura en el tablero que permite el paso del disco de sierra, un motor y un
eje porta herramienta. La transmisión puede ser por correa, en cuyo caso la altura del disco sobre
el tablero es regulable.
La operación exclusiva para la que se va a utilizar en la obra es la de cortar o aserrar piezas de
madera habitualmente empleadas en las obras de construcción, sobre todo para la formación de
encofrados en la fase de estructura, como tableros, rollizos, tablones, listones, etc.
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta máquina
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Cortes

Media

Dañino

Moderado

Contacto con el dentado del disco en
movimiento

Baja

Dañino

Tolerable

Golpes y/o contusiones por el retroceso

Baja

Dañino

Tolerable
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imprevisto y violento de la pieza que se
trabaja
Atrapamientos

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Proyección de partículas

Media

Dañino

Moderado

Retroceso y proyección de la madera

Media

Dañino

Moderado

Proyección de la herramienta de corte o
de sus fragmentos y accesorios en
movimiento

Baja

Dañino

Tolerable

Emisión de polvo

Baja

Dañino

Tolerable

Contacto con la energía eléctrica

Baja

Dañino

Tolerable

Contacto con las correas de
transmisión

Baja

Dañino

Tolerable

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
Las sierras circulares en esta obra, no se ubicarán a distancias inferiores a 3 metros, (como norma
general) del borde de los forjados con la excepción de los que estén efectivamente protegidos
(redes o barandillas, petos de remate, etc.).
Las máquinas de sierra circular a utilizar en esta obra, estarán dotadas de los siguientes
elementos de protección:
Carcasa de cubrición del disco.
x

Cuchillo divisor del corte.

x

Empujador de la pieza a cortar y guía.

x

Carcasa de protección de las transmisiones por poleas.

x

Interruptor de estanco.

x

Toma de tierra.

Se prohibirá expresamente, dejar en suspensión del gancho de la grúa las mesas de sierra durante
los periodos de inactividad.
El mantenimiento de las mesas de sierra de esta obra, será realizado por personal especializado
para tal menester, en prevención de los riesgos.
La alimentación eléctrica de las sierras de disco a utilizar en esta obra, se realizará mediante
mangueras antihumedad, dotadas de clavijas estancas a través del cuadro eléctrico de
distribución, para evitar los riesgos eléctricos.
Se prohibirá ubicar la sierra circular sobre los lugares encharcados, para evitar los riesgos de
caídas y los eléctricos.
Se limpiará de productos procedentes de los cortes, los aledaños de las mesas de sierra circular,
mediante barrido y apilado para su carga sobre bateas emplintadas (o para su vertido mediante
las trompas de vertido).
En esta obra, al personal autorizado para el manejo de la sierra de disco (bien sea para corte de
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madera o para corte cerámico), se le entregará la siguiente normativa de actuación. El justificante
del recibí, se entregará al Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de obra.
Deberá sujetarse bien las piezas que se trabajan.
Deberá comprobarse la pérdida de filo en las herramientas de corte.
Se usarán herramientas de corte correctamente afiladas y se elegirán útiles adecuados a las
características de la madera y de la operación.
Evitar en lo posible pasadas de gran profundidad. Son recomendables las pasadas sucesivas y
progresivas de corte.
Se evitará el empleo de herramientas de corte y accesorios a velocidades superiores a las
recomendadas por el fabricante.
Se utilizarán las herramientas de corte con resistencia mecánica adecuada.
No se emplearán accesorios inadecuados.
A) Normas de seguridad para el manejo de la sierra de disco.
Antes de poner la máquina en servicio comprobar que no está anulada la conexión a tierra, en
caso afirmativo, avise al Servicio de Prevención.
Comprobar que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo, avise al Servicio de
Prevención.
Utilice el empujador para manejar la madera; considere que de no hacerlo puede perder los dedos
de sus manos. Desconfíe de su destreza. Ésta máquina es peligrosa.
Los empujadores no son en ningún caso elementos de protección en sí mismos, ya que no
protegen directamente la herramienta de corte sino las manos del operario al alejarlas del punto
de peligro. Los empujadores deben, por tanto, considerarse como medidas complementarias de
las protecciones existentes, pero nunca como sustitutorias de las citadas protecciones. Su
utilización es básica en la alimentación de piezas pequeñas, así como instrumento de ayuda para
el -fin de pasada- en piezas grandes, empujando la parte posterior de la pieza a trabajar y sujeto
por la mano derecha del operario.
No retirar la protección del disco de corte.
Se deberá estudiar la forma de cortar sin necesidad de observar la -trisca-.
El empujador llevará la pieza donde usted desee y a la velocidad que usted necesita. Si la madera
-no pasa-, el cuchillo divisor está mal montado. Pida que se lo ajusten.
Si la máquina, inopinadamente se detiene, retírese de ella y avise al Servicio de Prevención para
que sea reparada. No intente realizar ni ajustes ni reparaciones.
Comprobar el estado del disco, sustituyendo los que estén fisurados o carezcan de algún diente.
Para evitar daños en los ojos, solicite se le provea de unas gafas de seguridad antiproyección de
partículas y úselas siempre, cuando tenga que cortar.
Extraer previamente todos los clavos o partes metálicas hincadas en la madera que desee cortar.
Puede fracturarse el disco o salir despedida la madera de forma descontrolada, provocando
accidentes serios.
La alimentación de la pieza debe realizarse en sentido contrario al del giro del útil, en todas las
operaciones en que ello sea posible.
B) En el corte de piezas cerámicas:
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Observe que el disco para corte cerámico no está fisurado. De ser así, solicite al Servicio de
Prevención que se cambie por otro nuevo.
Efectúe el corte a ser posible a la intemperie (o en un local muy ventilado), y siempre protegido
con una mascarilla de filtro mecánico recambiable.
Efectúe el corte a sotavento. El viento alejará de usted las partículas perniciosas.
Moje el material cerámico, antes de cortar, evitará gran cantidad de polvo.
C) Normas generales de seguridad:
Suspenderemos los trabajos en condiciones climatológicas adversas y cubrir la máquina con
material impermeable. Una vez finalizado el trabajo, colocarla en un lugar abrigado.
El interruptor debería ser de tipo embutido y situado lejos de las correas de transmisión.
Las masas metálicas de la máquina estarán unidas a tierra y la instalación eléctrica dispondrá de
interruptores diferenciales de alta sensibilidad.
La máquina debe estar perfectamente nivelada para el trabajo.
No podrá utilizarse nunca un disco de diámetro superior al que permite el resguardo instalado.
Su ubicación en la obra será la más idónea de manera que no existan interferencias de otros
trabajos, de tránsito ni de obstáculos.
No deberá ser utilizada por persona distinta al profesional que la tenga a su cargo, y si es
necesario se la dotará de llave de contacto.
La utilización correcta de los dispositivos protectores deberá formar parte de la formación que
tenga el operario.
Antes de iniciar los trabajos debe comprobarse el perfecto afilado del útil, su fijación, la
profundidad del corte deseado y que el disco gire hacia el lado en el que el operario efectué la
alimentación.
Es conveniente aceitar la sierra de vez en cuando para evitar que se desvíe al encontrar cuerpos
duros o fibras retorcidas.
Para que el disco no vibre durante la marcha se colocarán 'guía-hojas' (cojinetes planos en los
que roza la cara de la sierra).
El operario deberá emplear siempre gafas o pantallas faciales.
Nunca se empujará la pieza con los dedos pulgares de las manos extendidos.
Se comprobará la ausencia de cuerpos pétreos o metálicos, nudos duros, vetas u otros defectos en
la madera.
El disco será desechado cuando el diámetro original se haya reducido 1/5.
El disco utilizado será el que corresponda al número de revoluciones de la máquina.
Se dispondrá de carteles de aviso en caso de avería o reparación. Una forma segura de evitar un
arranque repentino es desconectar la máquina de la fuente de energía y asegurarse que nadie
pueda conectarla.
Equipos de protección individual
- Casco de seguridad.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.
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- Mascarilla con filtro mecánico recambiable.
- Ropa de trabajo.
- Calzado de seguridad.
- Guantes de cuero (preferible muy ajustados).
Para cortes en vía húmeda se utilizará:
- Casco de seguridad.
- Guantes de goma o de P.V.C. (preferible muy ajustados).
- Traje impermeable.
- Calzado de seguridad de goma o de P.V.C.

Pulidora
Utilizaremos las pulidoras portátiles en esta obra para pulir o abrillantar superficies rugosas de
suelos y ofrecer un acabado mejorado.
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta máquina
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Electrocución

Baja

Dañino

Tolerable

Proyección de partículas

Media

Dañino

Moderado

Incendio por cortocircuito

Baja

Dañino

Tolerable

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
Se colocará adecuadamente la máquina cuando no trabaje.
Se controlarán los diversos elementos de que se compone.
Se dotarán de doble aislamiento.
Se dotará a la pulidora de un interruptor de resorte, de forma que la maquinaria funcione estando
presionado constantemente el interruptor.
El personal encargado del manejo de la pulidora deberá ser experto en su uso.
La pulidora deberá estar en buen estado para su funcionamiento.
Se colocará adecuadamente la máquina cuando no trabaje.
Se controlarán los diversos elementos de que se compone.
La primera medida, y más elemental, es la elección de la máquina de acuerdo con el trabajo a
efectuar, al disco adecuado a la tarea y al material a trabajar, y a los elementos auxiliares que
pudieran ser necesarios.
Comprobar que la herramienta a utilizar está en buenas condiciones de uso.
Utilizar siempre las protecciones de la máquina.
No sobrepasar la velocidad de rotación prevista e indicada en la muela.
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Utilizar un diámetro de muela compatible con la potencia y características de la máquina.
No someter el disco a sobreesfuerzos, laterales o de torsión, o por aplicación de una presión
excesiva. Los resultados pueden ser nefastos: rotura del disco, sobrecalentamiento, pérdida de
velocidad y de rendimiento, rechazo de la pieza o reacción de la máquina, pérdida de equilibrio,
etc.
En el caso de trabajar sobre piezas de pequeño tamaño o en equilibrio inestable, asegurar la pieza
a trabajar, de modo que no sufran movimientos imprevistos durante la operación.
Parar la máquina totalmente antes de posarla, en prevención de posibles daños al disco o
movimientos incontrolados de la misma. Lo ideal sería disponer de soportes especiales próximos
al puesto de trabajo.
Al desarrollar trabajos con riesgo de caída de altura, asegurar siempre la postura de trabajo, ya
que, en caso de pérdida de equilibrio por reacción incontrolada de la máquina, los efectos se
pueden multiplicar.
No utilizar la máquina en posturas que obliguen a mantenerla por encima del nivel de los
hombros, ya que, en caso de pérdida de control, las lesiones pueden afectar a la cara, pecho o
extremidades superiores.
Situar la empuñadura lateral en función del trabajo a realizar, o utilizar una empuñadura de
puente.
En caso de utilización de platos de lijar, instalar en la empuñadura lateral la protección
correspondiente para la mano.
Para trabajos de precisión, utilizar soportes de mesa adecuados para la máquina, que permitan,
además de fijar convenientemente la pieza, graduar la profundidad o inclinación del corte.
Existen también guías acoplables a la máquina que permiten, en modo portátil, ejecutar trabajos
de este tipo, obteniendo resultados precisos y evitando peligrosos esfuerzos laterales del disco;
en muchos de estos casos será preciso ayudarse con una regla que nos defina netamente la
trayectoria.
Cuando no se utilice se guardará descargada en su alojamiento correspondiente.
Equipos de protección individual
- Casco de seguridad.
- Protector acústico o tapones.
- Gafas antipartículas.
- Guantes de cuero.
- Calzado apropiado.
- Mascarillas.

Cortadora material cerámico
Para materiales como el gres y la cerámica, utilizaremos en la obra éste cortador manual que
consta de una plataforma sobre la que se apoyan dos guías deslizantes sobre las que va montado
el carro de la herramienta cortante.
Las guías son aceradas e inoxidables y requiere un constante engrase y mantenimiento para
facilitar el deslizamiento del carro.
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
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adoptada y aplicada en esta máquina
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Electrocución

Baja

Dañino

Tolerable

Atrapamientos con partes móviles

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Cortes y amputaciones

Baja

Dañino

Tolerable

Proyección de partículas

Media

Dañino

Moderado

Emanación de polvo

Baja

Dañino

Tolerable

Rotura del disco

Baja

Dañino

Tolerable

Proyección de agua

Baja

Ligeramente
dañino

Trivial

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
Todos los elementos móviles irán provistos de sus protecciones.
Se cortará sólo los materiales para los que está concebida.
Se hará una conexión a tierra de la máquina.
Se situará la máquina de tal modo que la proyección de partículas y la evacuación de polvo sea lo
menos perjudicial para el resto de compañeros.
Habrán carteles indicativos de los riesgos principales de la máquina.
Estará dotada de un sistema que permita el humedecido de las piezas durante el corte.
Equipos de protección individual
- Casco de seguridad.
- Guantes de cuero.
- Calzado apropiado.
- Gafas antipartículas.
- Mascarilla antipolvo (caso de no usar chorro de agua).

Tronzadora
La tronzadora de disco se utilizará en la obra para el corte de madera a un ángulo determinado
entre 45º a derecha e izquierda del plano normal de contacto del disco con la madera, pudiendo
cortar asimismo a bisel.
Para efectuar los cortes, el operario depositará la pieza sobre la mesa contra la guía-tope
posterior, seleccionará el ángulo de corte y aproximará el disco a la pieza accionando el brazo
destinado al efecto.
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta máquina
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Ruido

Baja

Dañino

Tolerable
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Cortes

Media

Dañino

Moderado

Proyección de partículas

Media

Dañino

Moderado

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
Antes de utilizar la máquina se debe conocer su manejo y adecuada utilización.
Antes de maniobrar, asegurarse de que la zona de trabajo esté despejada.
Usar el equipo de protección personal definido por obra.
No efectuar reparaciones con la máquina en marcha.
Comunicar cualquier anomalía en el funcionamiento de la máquina al jefe más inmediato.
Hacerlo preferiblemente por medio del parte de trabajo.
Cumplir las instrucciones de mantenimiento.
Equipos de protección individual
- Ropa de trabajo.
- Casco de seguridad.
- Protectores auditivos.
- Calzado apropiado
- Guantes de trabajo.

Rozadora manual
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
Esta máquina se utiliza para realizar todas las rozas que sean necesarias para la colocación de las
canalizaciones de las diferentes instalaciones en la obra.
Utilizaremos esta herramienta eléctrica portátil para hacer ranuras o regatas en paramentos de
ladrillo macizo o hueco, para empotrar instalaciones o canalizaciones de agua electricidad,
telefonía, etc. En hormigón no debe utilizarse.
Es de sencillo y fácil manejo, ya que compensa las irregularidades de la superficie con dos
grandes rodillos, logrando un deslizamiento suave sobre la pared.
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta máquina
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Cortes

Media

Dañino

Moderado

Golpes por objetos

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Proyección de partículas

Media

Dañino

Moderado

Emisión de polvo

Baja

Dañino

Tolerable

Contacto con la energía eléctrica

Baja

Dañino

Tolerable
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Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
El mantenimiento de la rozadora radial eléctrica de esta obra, será realizado por personal
especializado.
Se prohibirá ubicar la rozadora radial eléctrica sobre los lugares encharcados, para evitar los
riesgos eléctricos.
Antes de poner la máquina en servicio se comprobará que no está anulada la conexión a tierra.
Se comprobará que el interruptor eléctrico es estanco.
Se comprobará el estado del disco, sustituyendo los que estén gastados.
El personal encargado del manejo de la rozadora deberá ser experto en su uso.
La rozadora deberá estar en buen estado para su funcionamiento.
Se colocará adecuadamente la máquina cuando no trabaje.
Utilizar siempre la cubierta protectora de la máquina.
Parar la máquina totalmente antes de posarla, en prevención de posibles daños al disco o
movimientos incontrolados de la misma.
Al desarrollar trabajos con riesgo de caída de altura, asegurar siempre la postura de trabajo, ya
que, en caso de pérdida de equilibrio por reacción incontrolada de la máquina, los efectos se
pueden multiplicar.
No utilizar la máquina en posturas que obliguen a mantenerla por encima del nivel de los
hombros, ya que, en caso de pérdida de control, las lesiones pueden afectar a la cara, pecho o
extremidades superiores.
Situar la empuñadura lateral en función del trabajo a realizar, o utilizar una empuñadura de
puente.
Cuando no se utilice se guardará descargada en su alojamiento correspondiente.
Equipos de protección individual
- Casco de seguridad.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.
- Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable.
- Ropa de trabajo.
- Guantes de cuero.

Radial eléctrica
Utilizaremos esta herramienta radial eléctrica portátil para realizar diversas operaciones de corte
en la obra.
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta máquina
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Cortes

Media

Dañino

Moderado
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Contacto con el dentado del disco en
movimiento

Baja

Dañino

Tolerable

Atrapamientos

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Proyección de partículas

Media

Dañino

Moderado

Retroceso y proyección de los
materiales

Media

Dañino

Moderado

Proyección de la herramienta de corte o
de sus fragmentos y accesorios en
movimiento

Baja

Dañino

Tolerable

Emisión de polvo

Baja

Dañino

Tolerable

Contacto con la energía eléctrica

Baja

Dañino

Tolerable

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
Antes de utilizar la máquina se debe conocer su manejo y adecuada utilización.
Antes de maniobrar, asegurarse de que la zona de trabajo esté despejada.
Usar el equipo de protección personal definido por obra.
No efectuar reparaciones con la máquina en marcha.
Comunicar cualquier anomalía en el funcionamiento de la máquina al jefe más inmediato.
Hacerlo preferiblemente por medio del parte de trabajo.
Cumplir las instrucciones de mantenimiento.
Equipos de protección individual
- Casco de seguridad.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.
- Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable.
- Ropa de trabajo.
- Guantes de cuero.

Grupo electrógeno
El empleo de los generadores o grupos electrógenos en esta obra es imprescindible por la
ausencia de red eléctrica en las proximidades, y también debido a que la demanda total de Kw.
de la obra es superior a la que puede ofrecer la red general.
Además, porque el enganche a dicha red y el tendido de línea necesario puede originar riesgos
latentes a la máquina y equipos utilizados en otras operaciones, por lo que se consideran que es
aconsejable la utilización de sistemas propios de producción de energía eléctrica.
Los grupos generadores electrógenos tienen como misión básica la de sustituir el suministro de
electricidad que procede de la red general cuando lo aconsejan o exigen las necesidades de la
obra.
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
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adoptada y aplicada en esta máquina
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Electrocución

Baja

Dañino

Tolerable

Incendio por cortocircuito

Baja

Dañino

Tolerable

Explosión

Baja

Dañino

Tolerable

Incendio

Baja

Dañino

Tolerable

Ruido

Baja

Dañino

Tolerable

Emanación de gases

Baja

Dañino

Tolerable

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
En el momento de la contratación del grupo electrógeno, se pedirá información de los sistemas
de protección de que está dotado para contactos eléctricos indirectos.
Si el grupo no lleva incorporado ningún elemento de protección se conectará a un cuadro auxiliar
de obra, dotado con un diferencial de 300 mA para el circuito de fuerza y otro de 30 mA para el
circuito de alumbrado, poniendo a tierra, tanto al neutro del grupo como al cuadro.
Dado que el valor de resistencia de tierra que se exige es relativamente elevado, podrá
conseguirse fácilmente con electrodos tipo piqueta o cable enterrado.
Tanto la puesta en obra del grupo, como sus conexiones a cuadros principales o auxiliares,
deberá efectuarse con personal especializado.
Otros riesgos adicionales son el ruido ambiental, la emanación de gases tóxicos por el escape del
motor y atrapamientos en operaciones de mantenimiento.
El ruido se podrá reducir situando el grupo lo más alejado posible de las zonas de trabajo.
Referente al riesgo de intoxicación su ubicación nunca debe ser en sótanos o compartimentos
cerrados o mal ventilados.
La instalación del grupo deberá cumplir lo especificado en REBT.
Las tensiones peligrosas que aparezcan en las masas de los receptores como consecuencia de
defectos localizados en ellos mismos o en otros equipos de la instalación conectados a tierra se
protegerán con los diferenciales en acción combinada con la toma de tierra.
La toma de tierra, cuando la instalación se alimenta del grupo, tiene por objeto referir el sistema
eléctrico a tierra y permitir el retorno de corriente de defecto que se produzca en masas de la
instalación o receptores que pudieran accidentalmente no estar conectados a la puesta a tierra
general, limitando su duración en acción combinada con el diferencial.
Debe tenerse en cuenta que los defectos de fase localizados en el grupo electrógeno provocan
una corriente que retorna por el conductor de protección y por R al centro de la estrella, no
afectando al diferencial. Por ello se instalará un dispositivo térmico, que debe parar el grupo en
un tiempo bajo cuando esa corriente provoque una caída de tensión en R.
Se pondrá siempre en lugar ventilado y fuera del riesgo de incendio o explosión.
Equipos de protección individual
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada:
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- Protector acústico o tapones.
- Guantes aislantes para baja tensión.
- Calzado protector de riesgos eléctricos.
- Casco de seguridad.

Soldadura eléctrica
En diferentes operaciones de la obra será necesario recurrir a la soldadura eléctrica.
Las masas de cada aparato de soldadura estarán puestas a tierra, así como uno de los conductores
del circuito de utilización para la soldadura. Será admisible la conexión de uno de los polos de
circuito de soldeo a estas masas cuando por su puesta a tierra no se provoquen corrientes
vagabundas de intensidad peligrosa; en caso contrario, el circuito de soldeo estará puesto a tierra
en el lugar de trabajo.
La superficie exterior de los porta-electrodos a mano, y en lo posible sus mandíbulas, estarán
aislados.
Los bornes de conexión para los circuitos de alimentación de los aparatos manuales de soldadura
estarán cuidadosamente aislados.
Cuando los trabajos de soldadura se efectúen en locales muy conductores no se emplearán
tensiones superiores a la de seguridad o, en otro caso, la tensión en vacío entre el electrodo y la
pieza a soldar no superará los 90 voltios en corriente alterna a los 150 voltios en corriente
continua. El equipo de soldadura debe estar colocado en el exterior del recinto en que opera el
trabajador.
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta máquina
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Caída desde altura

Media

Extremadamente
dañino

Importante

Caídas al mismo nivel

Media

Dañino

Moderado

Atrapamientos entre objetos

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Aplastamiento de manos por objetos
pesados

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Los derivados de las radiaciones del
arco voltaico

Baja

Dañino

Tolerable

Los derivados de la inhalación de
vapores metálicos

Baja

Dañino

Tolerable

Quemaduras

Baja

Dañino

Tolerable

Contacto con la energía eléctrica

Baja

Dañino

Tolerable

Proyección de partículas

Media

Dañino

Moderado

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
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En todo momento los tajos estarán limpios y ordenados en prevención de tropiezos y pisadas
sobre objetos punzantes.
Los porta-electrodos a utilizar en esta obra, tendrán el soporte de manutención en material
aislante de la electricidad.
Se suspenderán los trabajos de soldadura a la intemperie bajo el régimen de lluvias, en
prevención del riesgo eléctrico.
Se prohibirá expresamente la utilización en esta obra de porta-electrodos deteriorados, en
prevención del riesgo eléctrico.
El personal encargado de soldar será especialista en éstas tareas.
A cada soldador y ayudante a intervenir en esta obra, se le entregará la siguiente lista de medidas
preventivas; del recibí se dará cuenta a la Dirección Facultativa o Jefatura de Obra:
Normas de prevención de accidentes para los soldadores:
Las radiaciones del arco voltaico son perjudiciales para la vista, incluso los reflejos de la
soldadura. Protéjase con el yelmo de soldar o la pantalla de mano siempre que suelde.
No mirar directamente al arco voltaico. La intensidad luminosa puede producirle lesiones graves
e irreparables en los ojos.
No picar el cordón de soldadura sin protección ocular. Las esquirlas de cascarilla desprendida,
pueden producirle graves lesiones en los ojos.
No tocar las piezas recientemente soldadas, pueden estar a temperaturas que podrían producirle
quemaduras serias.
Soldar siempre en lugar bien ventilado, para evitar intoxicaciones y asfixia.
Antes de comenzar a soldar, comprobar que no hay personas en el entorno de la vertical del
puesto de trabajo. Evitará quemaduras fortuitas.
No dejar la pinza directamente en el suelo o sobre la perfilería. Depositarla sobre un portapinzas
evitará accidentes.
Pida que le indiquen cual es el lugar más adecuado para tender el cableado del grupo, evitará
tropiezos y caídas.
Comprobar que su grupo está correctamente conectado a tierra antes de iniciar la soldadura.
No anular la toma de tierra de la carcasa de su grupo de soldar porque -salte- El disyuntor
diferencial.
Avisar al Servicio Técnico para que revise la avería. En tales casos deberá esperar a que reparen
el grupo o se deberá utilizar otro.
Desconectar totalmente el grupo de soldadura en las pausas de consideración (almuerzo o
comida, o desplazamiento a otro lugar).
Comprobar que las mangueras eléctricas están empalmadas mediante conexiones macho-hembra
y estancas de intemperie.
Evitar las conexiones directas protegidas a base de cinta aislante y otras chapuzas de empalme.
No utilizar mangueras eléctricas con la protección externa rota o deteriorada seriamente. Solicite
en tales casos que se las cambien, evitará accidentes.
Si debe empalmar las mangueras, proteger el empalme mediante -forrillos termorretráctiles-.
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Seleccionar el electrodo adecuado para el cordón a ejecutar.
Deberá cerciorarse antes de los trabajos de que estén bien aisladas las pinzas porta-electrodos y
los bornes de conexión.
Los gases emanados son tóxicos a distancias próximas al electrodo, manténgase alejado de los
mismos y procure que el local este bien ventilado.
Equipos de protección individual
- Casco de seguridad.
- Yelmo de soldador.
- Pantalla de soldadura de sustentación manual.
- Gafas de seguridad para protección de radiaciones por arco voltaico.
- Guantes de cuero.
- Calzado de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Manguitos de cuero.
- Polainas de cuero.
- Mandil de cuero.
- Arnés de seguridad (para soldaduras en altura).

Soldadura oxiacetilénica
En diferentes operaciones y actividades de la obra será necesario recurrir a la soldadura
oxiacetilénica.
Los mecheros para soldadura mediante gases licuados, estarán dotados de válvulas antirretroceso
de llama, en prevención del riesgo de explosión. Dichas válvulas se instalarán en ambas
conducciones y tanto a la salida de las botellas, como a la entrada del soplete.
El suministro y transporte interno de obra de las botellas o bombonas de gases licuados, se
efectuará según las siguientes condiciones:
1º Estarán las válvulas de corte protegidas por la correspondiente caperuza protectora.
2º No se mezclarán botellas de gases distintos.
3º Se transportarán sobre bateas enjauladas en posición vertical y atada, para evitar vuelcos
durante el transporte.
4º Los puntos 1, 2 y 3 se cumplirán tanto para bombonas o botellas llenas como para bombonas
vacías.
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta máquina
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Caída desde altura

Media

Extremadamente
dañino

Importante

Caídas al mismo nivel

Media

Dañino

Moderado

Atrapamientos entre objetos

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado
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Aplastamientos de manos y/o pies por
objetos pesados

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Quemaduras

Baja

Dañino

Tolerable

Explosión (retroceso de llama)

Baja

Dañino

Tolerable

Incendio

Baja

Dañino

Tolerable

Heridas en los ojos por cuerpos
extraños

Baja

Dañino

Tolerable

Pisadas sobre objetos punzantes o
materiales

Media

Dañino

Moderado

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
El traslado y ubicación para uso de las botellas de gases licuados se efectuará mediante carros
portabotellas de seguridad.
En esta obra, se prohibirá acopiar o mantener las botellas de gases licuados al sol.
Se prohibirá en esta obra, la utilización de botellas o bombonas de gases licuados en posición
horizontal o en ángulo menor 45º.
Se prohibirá en esta obra el abandono antes o después de su utilización de las botellas o
bombonas de gases licuados.
Las botellas de gases licuados se acopiarán separadas (oxígeno, acetileno, butano, propano), con
distribución expresa de lugares de almacenamiento para las ya agotadas y las llenas.
A todos los operarios de soldadura oxiacetilénica o de oxicorte se les entregará el siguiente
documento de prevención dando cuenta de la entrega al Coordinador de Seguridad y Salud
durante la ejecución de obra.
Normas de prevención de accidentes para la soldadura oxiacetilénica y el oxicorte.
A) Utilice siempre carros portabotellas, realizará el trabajo con mayor seguridad y comodidad.
Evitar que se golpeen las botellas o que puedan caer desde altura. Eliminará posibilidades de
accidentes.
No inclinar las botellas de acetileno para agotarlas, es peligroso.
No utilizar las botellas de oxígeno tumbadas, es peligroso si caen y ruedan de forma
descontrolada.
Antes de encender el mechero, comprobar que están correctamente hechas las conexiones de las
mangueras, evitará accidentes.
Antes de encender el mechero, compruebe que están instaladas las válvulas antirretroceso,
evitará posibles explosiones.
Si desea comprobar que en las mangueras no hay fugas, sumérjalas bajo presión en un recipiente
con agua; las burbujas le delatarán la fuga. Si es así, pida que le suministren mangueras nuevas
sin fugas.
No abandone el carro portabotellas en el tajo si debe ausentarse. Cierre el paso de gas y llévelo a
un lugar seguro, evitará correr riesgos al resto de los trabajadores.
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Abrir siempre el paso del gas mediante la llave propia de la botella. Si utiliza otro tipo de
herramienta puede inutilizar la válvula de apertura o cierre, con lo que en caso de emergencia no
podrá controlar la situación.
No permitir que haya fuegos en el entorno de las botellas de gases licuados. Evitará posibles
explosiones.
No depositar el mechero en el suelo. Solicite que le suministren un -portamecheros- al Servicio
de Prevención.
Estudiar o pida que le indiquen cual es la trayectoria más adecuada y segura para que usted
tienda la manguera. Evitará accidentes, considere siempre que un compañero, pueda tropezar y
caer por culpa de las mangueras.
Unir entre sí las mangueras de ambos gases mediante cinta adhesiva. Las manejará con mayor
seguridad y comodidad.
No utilizar mangueras de igual color para gases diferentes. En caso de emergencia, la diferencia
de coloración le ayudará a controlar la situación.
No utilizar acetileno para soldar o cortar materiales que contengan cobre: por poco que le
parezca que contienen, será suficiente para que se produzca reacción química y se forme un
compuesto explosivo : acetiluro de cobre.
Si se debe mediante el mechero desprender pintura, deberá disponer de mascarilla protectora y de
los filtros específicos químicos, para los compuestos de la pintura que se va a quemar. No corra
riesgos innecesarios.
Si se debe soldar sobre elementos pintados, o cortarlos, procurar hacerlo al aire libre o en un
local bien ventilado. No permitir que los gases desprendidos puedan intoxicarle.
Deberá usarse carretes para recoger las mangueras una vez utilizadas; realizará el trabajo de
forma más cómoda y ordenada, y evitará accidentes.
Se prohíbe fumar durante las operaciones de corte o soldadura. También estará prohibido fumar
cuando se manipulen los mecheros y botellas.
Está prohibido fumar en el almacén de botellas.
Equipos de protección individual
- Casco de seguridad.
- Yelmo de soldador.
- Pantalla de protección de sustentación manual.
- Guantes de cuero.
- Manguitos de cuero.
- Polainas de cuero.
- Mandil de cuero.
- Ropa de trabajo.
- Arnés de seguridad (para soldaduras en altura).

Guillotina
Cuando la pieza a cortar supera el espesor de los alicatados o gres y no sobrepasa los 7 cm.
utilizaremos la guillotina en la obra. De este modo podremos cortar las piezas en su totalidad
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utilizando las guillotinas previstas a tal efecto.
Se componen de una palanca metálica extensible y de dos mesetas metálicas, una para soportar la
baldosa y otra para recoger el trozo cortado, disponiendo ésta de escala numérica que facilita la
posición de la pieza para cortarla a la medida deseada.
Dichas mesetas van fijadas mediante bisagras basculantes, las cuales permiten plegarlas para su
transporte.
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta máquina
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Atrapamientos con partes móviles

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Cortes y amputaciones

Media

Dañino

Moderado

Proyección de partículas

Media

Dañino

Moderado

Rotura de la guillotina

Baja

Dañino

Tolerable

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
Deberá señalizarse convenientemente la máquina.
Todos los elementos móviles irán provistos de sus protecciones.
Antes de comenzar las operaciones despejaremos y limpiaremos las superficies de apoyo de
materiales.
No comenzaremos a trabajar hasta que la máquina no esté perfectamente estabilizada en su
apoyo.
Se cortará sólo los materiales para los que está concebida.
Habrá carteles indicativos de los riesgos principales de la máquina.
El personal encargado del manejo de la guillotina deberá ser experto en su uso.
La guillotina deberá estar en buen estado para su funcionamiento.
Se colocará adecuadamente la máquina cuando no trabaje.
Se controlarán los diversos elementos de que se compone.
Comprobar que la herramienta a utilizar está en buenas condiciones de uso.
Cuando no se utilice se protegerá convenientemente fijando la palanca en la posición de reposo
en evitación de accidentes.
Equipos de protección individual
- Casco de seguridad.
- Guantes de cuero.
- Gafas antipartículas.

Taladros eléctricos
Esta máquina la utilizaremos en la obra porque sirve para perforar o hacer agujeros (pasantes o
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ciegos) en cualquier material, utilizando siempre la broca adecuada al material a trabajar.
La velocidad de giro en el taladro eléctrico se regula con el gatillo, siendo muy útil poder
ajustarla al material que se esté taladrando y al diámetro de la broca para un rendimiento óptimo.
Además del giro la broca tiene un movimiento de vaivén. Esto es imprescindible para taladrar
con comodidad ladrillos, baldosas, etc.
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta máquina
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Cortes

Media

Dañino

Moderado

Golpes

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Atrapamientos

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Proyección de partículas

Media

Dañino

Moderado

Emisión de polvo

Baja

Dañino

Tolerable

Contacto con las correas de
transmisión

Baja

Dañino

Tolerable

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
Antes de utilizar la máquina se debe conocer su manejo y adecuada utilización.
Antes de maniobrar, asegurarse de que la zona de trabajo esté despejada.
Usar el equipo de protección personal definido por obra.
No efectuar reparaciones con la máquina en marcha.
Comunicar cualquier anomalía en el funcionamiento de la máquina al jefe más inmediato.
Hacerlo preferiblemente por medio del parte de trabajo.
Cumplir las instrucciones de mantenimiento.
Equipos de protección individual
- Ropa de trabajo.
- Casco de seguridad.
- Protectores auditivos.
- Calzado de seguridad.
- Guantes de trabajo.

Compresor
Utilizaremos en esta obra el compresor para la alimentación de los diferentes martillos
neumáticos que en diferentes tajos vamos a necesitar.
Aunque el compresor es una parte del grupo, por extensión consideraremos como compresor al
grupo moto-compresor completo.
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La misión es producir aire comprimido, generalmente a 7 Bares, que es lo que necesitan para su
funcionamiento los martillos o perforadores neumáticos que se van a utilizar en esta obra.
El grupo moto-compresor está formado por dos elementos básicos: El compresor, cuya misión es
conseguir un caudal de aire a una determinada presión; El motor, que con su potencia a un
determinado régimen transmite el movimiento al compresor.
Los factores a tener en cuenta para determinar el compresor adecuado a las necesidades de esta
obra son: la presión máxima de trabajo y el caudal máximo de aire.
La presión de trabajo se expresa en Atmósferas. (La fija el equipo, máquina o herramienta que
trabaja conectada a él) y es la fuerza por unidad de superficie (Kg. /cm2) que necesitan las
herramientas para su funcionamiento.
El caudal de aire es la cantidad que debe alimentar a la herramienta, a una determinada presión,
para el buen funcionamiento de ésta y se mide en m3/minuto.
Si el motor alimenta varios equipos que trabajan a diferentes presiones el compresor deberá tener
la presión del equipo de mayor presión. Protegiéndose con un mano-reductor los equipos que
trabajen a una presión excesiva.
Para calcular el caudal de aire libre que necesita la obra, hemos sumado el consumo de aire de
todos los equipos, en litros por minuto. Al valor obtenido se le ha aplicado un factor de
simultaneidad. También hemos tenido encuenta una reserva para posibles ampliaciones.
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta máquina
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Vuelcos

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Atrapamientos de personas

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Desprendimiento durante su transporte
en suspensión

Baja

Dañino

Tolerable

Ruido y vibraciones

Baja

Dañino

Tolerable

Rotura de la manguera de presión

Baja

Dañino

Tolerable

Los derivados de la emanación de
gases tóxicos del motor

Media

Dañino

Moderado

Incendio y/o explosión del motor

Baja

Dañino

Tolerable

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
El compresor no se colocará ni se arrastrará a menos de 2 metros del borde superior de los
taludes.
El transporte por suspensión se realizará con 2 cables y con cuatro puntos de anclaje.
El compresor se quedará en el lugar previsto, firmemente sujetado de manera que no se pueda
desplazar por sí solo.
Mientras funcione, las carcasas estarán en todo momento en posición de cerrado.
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A menos de 4 metros de distancia será obligatorio el uso de protectores auditivos.
Si es posible, los compresores se situarán a una distancia mínima de 15 metros del lugar de
trabajo.
El combustible se pondrá con la máquina parada.
Las mangueras de presión estarán en todo momento en perfecto estado. El encargado de
seguridad o el encargado de obra vigilará el estado de las mangueras y se preocupará de su
sustitución.
Los mecanismos de conexión se harán con los racores correspondientes, nunca con alambres.
Se dispondrá siempre de ventilación apropiada, debiendo de colocarse en sitios a la intemperie.
Equipos de protección individual
- Ropa de trabajo.
- Casco de seguridad.
- Protectores auditivos.
- Calzado de seguridad.
- Guantes de cuero.

Atornilladores eléctricos
Esta máquina se utilizará en diferentes operaciones de la obra porque sirve para atornillar en
cualquier tipo de superficie.
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta máquina
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Cortes

Media

Dañino

Moderado

Golpes y/o contusiones por el retroceso
imprevisto y violento sobre la pieza que
se trabaja

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
Antes de utilizar el atornillador eléctrico se debe conocer su manejo y adecuada utilización.
Usar el equipo de protección personal definido por obra.
Cumplir las instrucciones de mantenimiento.
Equipos de protección individual
- Casco de seguridad.
- Guantes de trabajo.

Llaves de impacto neumáticas
Esta máquina se utilizará en diferentes operaciones de la obra porque sirve para colocar tornillos
y tuercas de forma rápida y eficaz.
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Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta máquina
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Cortes

Media

Dañino

Moderado

Golpes y/o contusiones por el retroceso
imprevisto y violento de la pieza que se
trabaja

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
Antes de utilizar la máquina se debe conocer su manejo y adecuada utilización.
Antes de maniobrar, asegurarse de que la zona de trabajo esté despejada.
No efectuar reparaciones con la máquina en marcha.
Comunicar cualquier anomalía en el funcionamiento de la máquina al jefe más inmediato.
Hacerlo preferiblemente por medio del parte de trabajo.
Cumplir las instrucciones de mantenimiento.
Equipos de protección individual
- Ropa de trabajo.
- Casco de seguridad.
- Guantes de trabajo.

Clavadoras neumáticas para madera
Esta máquina se utilizará en diferentes operaciones de la obra porque sirve para colocar tornillos
y tuercas de forma rápida y eficaz.
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta máquina
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Cortes

Media

Dañino

Moderado

Pinchazos

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Proyección de objetos

Media

Dañino

Moderado

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
Antes de utilizar la máquina se debe conocer su manejo y adecuada utilización.
Antes de maniobrar, asegurarse de que la zona de trabajo esté despejada.
No efectuar reparaciones con la máquina en marcha.
Comunicar cualquier anomalía en el funcionamiento de la máquina al jefe más inmediato.
Hacerlo preferiblemente por medio del parte de trabajo.
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Cumplir las instrucciones de mantenimiento.
La pistola deberá estar en buen estado para su funcionamiento.
Equipos de protección individual
- Casco de seguridad.
- Guantes de trabajo.

Grapadoras eléctricas
Esta máquina se utilizará en diferentes operaciones de la obra porque sirve para fijar rápida y
cómodamente friso, paneles y planchas.
Constan de un cilindro que percute sobre una placa que es la que introduce la grapa, su
regulación es electrónica permitiendo imprimir una mayor fuerza sobre una grapa con el fin de
poderlas introducir en materiales más duros.
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta máquina
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Proyección de partículas

Media

Dañino

Moderado

Cortes y heridas punzantes en su
manipulación

Media

Dañino

Moderado

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
Antes de utilizar la máquina se debe conocer su manejo y adecuada utilización.
Antes de maniobrar, asegurarse de que la zona de trabajo esté despejada.
Usar el equipo de protección personal definido por obra.
No efectuar reparaciones con la máquina en marcha.
Comunicar cualquier anomalía en el funcionamiento de la máquina al jefe más inmediato.
Cumplir las instrucciones de mantenimiento.
Equipos de protección individual
- Casco de seguridad.
- Guantes de trabajo.

Gunitadoras
Esta máquina se utilizará en la obra para proyectar hormigón y mortero en las diferentes
unidades de obra previstas en el proyecto de ejecución.
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta máquina
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Vuelcos

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado
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Atrapamientos de personas

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Desprendimiento durante su transporte
en suspensión

Baja

Dañino

Tolerable

Ruido

Baja

Dañino

Tolerable

Golpes

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Proyección de partículas

Media

Dañino

Moderado

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
Se realizará una revisión ocular de la zona a gunitar y del circundante.
Se comprobará que se mantienen protegidos, mediante la carcasa, todos sus órganos móviles y de
transmisión.
Antes de poner en funcionamiento la gunitadora, se comprobará que conserva el freno de
basculamiento en perfecto estado. En caso de que estuviera averiado se ordenará la reparación
inmediata.
Se comprobará que los trabajadores estén provistos de mascarillas con filtro mecánico
recambiable.
La alimentación eléctrica de la gunitadora se realizará mediante mangueras contra la humedad,
dotadas de clavijas estancas de intemperie con conexión a la red de tierra en combinación con el
interruptor diferencial de protección.
Se comprobará previamente al funcionamiento, que no está anulada la conexión a tierra.
Equipos de protección individual
- Ropa de trabajo.
- Casco de seguridad.
- Protectores auditivos.
- Calzado de seguridad.
- Guantes de trabajo.

Lijadoras de banda
Esta máquina es utilizada en la obra para el lijado de superficies.
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta máquina
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Atrapamientos de personas

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Ruido

Baja

Dañino

Tolerable

Proyección de partículas

Media

Dañino

Moderado
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Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
Antes de utilizar la máquina se debe conocer su manejo y adecuada utilización.
Antes de maniobrar, asegurarse de que la zona de trabajo esté despejada.
Usar el equipo de protección personal definido por obra.
No efectuar reparaciones con la máquina en marcha.
Comunicar cualquier anomalía en el funcionamiento de la máquina al jefe más inmediato.
Hacerlo preferiblemente por medio del parte de trabajo.
Cumplir las instrucciones de mantenimiento.
Equipos de protección individual
- Casco de seguridad.
- Gafas de seguridad.
- Guantes de trabajo.

Pistola de aire caliente
Esta máquina es utilizada para muchos usos en la obra, tales como para eliminar las capas de
pintura del metal y de la madera de un modo limpio, para secar las capas de pintura y masilla,
para soldaduras de reparación en carpas y trabajos similares.
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta máquina
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Quemaduras

Baja

Dañino

Tolerable

Ruido

Baja

Dañino

Tolerable

Proyección de partículas

Media

Dañino

Moderado

Riesgos eléctricos

Baja

Dañino

Tolerable

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
Antes de utilizar la máquina se debe conocer su manejo y adecuada utilización.
Usar el equipo de protección individual definido por obra.
No efectuar reparaciones con la máquina en marcha.
Comunicar cualquier anomalía en el funcionamiento de la máquina al jefe más inmediato.
Hacerlo preferiblemente por medio del parte de trabajo.
Cumplir las instrucciones de mantenimiento.
Equipos de protección individual
- Casco de seguridad.
- Guantes de trabajo.
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Martillo rompedor
Se utilizará en diferentes operaciones dentro de la obra.
Especialmente diseñado para trabajos de corte y demolición, abujardado y apertura de rozas.
Dentro de los diferentes grupos de martillos eléctricos el martillo rompedor que utilizaremos en
la obra son los de mayor peso y potencia, ya que el rendimiento que se les exige es elevado.
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta máquina
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Lesiones por ruidos

Baja

Dañino

Tolerable

Sobreesfuerzos

Alta

Ligeramente
dañino

Moderado

Posturas inadecuadas

Alta

Ligeramente
dañino

Moderado

Lesiones por vibración y percusión

Baja

Dañino

Tolerable

Proyección de partículas

Media

Dañino

Moderado

Golpes por diversas causas en el
cuerpo en general

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Electrocución (en las eléctricas)

Baja

Dañino

Tolerable

Incendio por cortocircuito

Baja

Dañino

Tolerable

Caídas a distinto nivel

Media

Extremadamente
dañino

Importante

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
Se colocará adecuadamente la máquina cuando no trabaje.
Se controlarán los diversos elementos de que se compone.
Se dotarán de doble aislamiento.
Se dotará al martillo de un interruptor de resorte, de forma que la maquinaria funcione estando
presionado constantemente el interruptor.
El personal encargado del manejo del martillo deberá ser experto en su uso.
El martillo deberá estar en buen estado para su funcionamiento.
Se colocará adecuadamente la máquina cuando no trabaje.
Se controlarán los diversos elementos de que se compone.
La primera medida, y más elemental, es la elección de la máquina de acuerdo con el trabajo a
efectuar, a la herramienta adecuada a la tarea y al material a trabajar, y a los elementos auxiliares
que pudieran ser necesarios.
Comprobar que la herramienta a utilizar está en buenas condiciones de uso.
Parar la máquina totalmente antes de posarla, en prevención de posibles daños a la herramienta
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incontrolados de la misma. Lo ideal sería disponer de soportes especiales próximos al puesto de
trabajo.
Al desarrollar trabajos con riesgo de caída de altura, asegurar siempre la postura de trabajo, ya
que, en caso de pérdida de equilibrio por reacción incontrolada de la máquina, los efectos se
pueden multiplicar.
No utilizar la máquina en posturas que obliguen a mantenerla por encima del nivel de los
hombros, ya que, en caso de pérdida de control, las lesiones pueden afectar a la cara, pecho o
extremidades superiores.
Situar la empuñadura lateral en función del trabajo a realizar, o utilizar una empuñadura de
puente.
Cuando no se utilice se guardará descargada en su alojamiento correspondiente.
Equipos de protección individual
- Ropa de trabajo.
- Casco de seguridad.
- Gafas antipartículas.
- Protectores auditivos.
- Guantes de cuero.
- Mascarilla antipolvo.
- Arnés de seguridad (para trabajos en altura).

Martillo perforador
Estos pequeños martillos rotativos se usarán en la obra para realizar taladros en distintos
materiales con el consiguiente uso de broca especial.
Normalmente se compone de empuñadura lateral, aspirador de polvo, juego de brocas para
diferentes materiales y tamaños de taladro, caja metálica y conductor eléctrico.
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta máquina
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Lesiones por ruidos

Baja

Dañino

Tolerable

Lesiones por vibración y percusión

Baja

Dañino

Tolerable

Proyección de partículas

Media

Dañino

Moderado

Golpes por diversas causas en el
cuerpo en general

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Electrocución (en las eléctricas)

Baja

Dañino

Tolerable

Incendio por cortocircuito

Baja

Dañino

Tolerable

Caídas a distinto nivel

Media

Extremadamente
dañino

Importante

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
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Se alimentará la corriente a baja tensión (no superior a la tensión de seguridad)
Se colocará adecuadamente la máquina cuando no trabaje.
Se controlará los diversos elementos de que se compone.
Se dotarán de doble aislamiento.
Se dotará al martillo de un interruptor de resorte, de forma que la maquinaria funcione estando
presionado constantemente el interruptor.
El personal encargado del manejo del martillo deberá ser experto en su uso.
El martillo deberá estar en buen estado para su funcionamiento.
Se colocará adecuadamente la máquina cuando no trabaje.
Se controlarán los diversos elementos de que se compone.
La primera medida, y más elemental, es la elección de la máquina de acuerdo con el trabajo a
efectuar, a la herramienta adecuada a la tarea y al material a trabajar, y a los elementos auxiliares
que pudieran ser necesarios.
Comprobar que la herramienta a utilizar está en buenas condiciones de uso.
Parar la máquina totalmente antes de posarla, en prevención de posibles daños a la herramienta
incontrolados de la misma. Lo ideal sería disponer de soportes especiales próximos al puesto de
trabajo.
Al desarrollar trabajos con riesgo de caída de altura, asegurar siempre la postura de trabajo, ya
que, en caso de pérdida de equilibrio por reacción incontrolada de la máquina, los efectos se
pueden multiplicar.
No utilizar la máquina en posturas que obliguen a mantenerla por encima del nivel de los
hombros, ya que, en caso de pérdida de control, las lesiones pueden afectar a la cara, pecho o
extremidades superiores.
Situar la empuñadura lateral en función del trabajo a realizar, o utilizar una empuñadura de
puente.
Cuando no se utilice se guardará descargada en su alojamiento correspondiente.
Equipos de protección individual
- Ropa de trabajo.
- Casco de seguridad.
- Gafas antipartículas.
- Protectores auditivos.
- Guantes de cuero.
- Mascarilla antipolvo.
- Arnés de seguridad (para trabajos en altura).

Transpaleta manual
La transpaleta manual se utilizará en la obra porque constituye un equipo básico, por su sencillez
y eficacia, y porque tiene un uso generalizado en la manutención y traslado horizontal de cargas
unitarias, desde los lugares de operación a los lugares de almacenamiento o viceversa.
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
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adoptada y aplicada en esta máquina
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Sobreesfuerzos

Media

Dañino

Moderado

Atrapamientos y golpes en extremidades
inferiores y superiores

Baja

Dañino

Tolerable

Caída o desprendimiento de la carga
transportada

Media

Dañino

Moderado

Atrapamiento de personas o
cizallamiento de dedos o manos al chocar
contra algún obstáculo

Baja

Dañino

Tolerable

Caídas al mismo nivel debidas a
deslizamiento o resbalamiento del
operario

Baja

Ligeramente
dañino

Trivial

Choques contra objetos o instalaciones
debido a que las superficies de
movimiento son reducidas o
insuficientes.

Baja

Dañino

Tolerable

Lumbalgias, hernias, heridas en las
piernas y tobillos y aplastamientos y
pinzamientos en pies y manos

Media

Dañino

Moderado

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
No se apilará material por encima de la zona de carga.
Se prohíbe transportar piezas que sobresalgan de la transpaleta.
Se prohibirá la circulación de transpañetas por pendientes superiores al 5 por ciento o al 7 por
ciento, en terrenos húmedos o secos, respectivamente.
La transpaleta no debe utilizarse en puntos de la obra donde haya rampas o en ciertas
condiciones desfavorables como la superficie de tránsito en mal estado, irregular o deslizante.
La capacidad máxima de las transpaletas manuales indicada por el fabricante debe ser respetada,
pero hay que tener en cuenta que a partir de una cierta carga los esfuerzos requeridos para
arrastrar la carga son netamente superiores a las posibilidades humanas.
Además, hay que tener en cuenta que el esfuerzo a realizar sobre el timón para la elevación de la
carga está en función de:
x

Peso de la carga a transportar.

x

Concepción del grupo hidráulico y de la barra de tracción.

x

Cinemática del dispositivo de elevación.

Por otro lado, el esfuerzo de rodamiento depende de los siguientes parámetros:
x

Características de las ruedas, diámetros, tipo y estado, así como del grado de desgaste del
sistema de rodadura.

x

Peso de la carga transportada.
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Naturaleza y estado del suelo.

Según ello, se considera recomendable limitar la utilización de este tipo de aparatos al transporte
de cargas que no superen los 1500 kg y sólo realizarlas operarios con buenas condiciones físicas.
Para pesos superiores se deberán utilizar transpaletas dotadas de un motor eléctrico u otros
dispositivos de manutención mecánica.
Reglas en las operaciones de carga
Antes de levantar una carga deben realizarse las siguientes comprobaciones:
x

Comprobar que el peso de la carga a levantar es el adecuado para la capacidad de carga de
la transpaleta.

x

Asegurarse que la paleta o plataforma es la adecuada para la carga que debe soportar y
que está en buen estado.

x

Asegurarse que las cargas están perfectamente equilibradas, calzadas o atadas a sus
soportes.

Reglas de conducción y circulación
El operario habilitado para el manejo de la transpaleta deberá seguir una serie de normas de
conducción y circulación que se exponen a continuación:
x

Conducir la carretilla tirando de ella por la empuñadura habiendo situado la palanca de
mando en la posición neutra o punto muerto; el operario avanza estirando del equipo con
una mano. El brazo del operario y la barra de tracción constituyen una línea recta durante
la tracción, lo que exige suficiente espacio despejado durante el transporte.

x

Mirar en la dirección de la marcha y conservar siempre una buena visibilidad del
recorrido.

x

Si el retroceso es inevitable, debe comprobarse que no haya nada en su camino que pueda
provocar un incidente.

x

Supervisar la carga, sobretodo en los giros y particularmente si es muy voluminosa
controlando su estabilidad.

x

En caso de que deba descenderse una ligera pendiente, sólo se hará si se dispone de freno
y situándose el operario siempre por detrás de la carga. La pendiente máxima a salvar
aconsejable será del 5 %.

Reglas para descargar
Antes de efectuar la maniobra de bajada de la carga hay que fijarse alrededor para comprobar
que no haya nada que pueda dañarse o desestabilizar la carga al ser depositada en el suelo.
También debe comprobarse que no haya nadie en las proximidades que pudiera resultar atrapado
por la paleta en la operación de descenso de la misma.
Trabajos de carga y descarga sobre un puente de carga
Se deberán tomar las siguientes precauciones:
x

Comprobar que se encuentra bien situado y convenientemente fijado.

x

Que el vehículo con el que se encuentra unido el puente no pueda desplazarse.

x

Comprobar que el puente puede soportar la carga máxima prevista de carga o descarga
contando el peso de la máquina.

x

Jamás debe colocarse la transpaleta sobre una pasarela, plancha, ascensor o montacargas
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sin haberse cerciorado que pueden soportar el peso y volumen de la transpaleta cargada y
sin haber verificado su buen estado.
Normas de mantenimiento
x

Se deberán seguir siempre las normas de mantenimiento indicadas por los fabricantes en
especial lo concerniente al funcionamiento del sistema hidráulico, barra de tracción y
ruedas.

x

El operario deberá, ante cualquier fallo que se le presente, dejar fuera de uso la transpaleta
mediante un cartel avisador y comunicarlo al servicio de mantenimiento para que proceda
a su reparación.

Equipos de protección individual
- Casco de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Guantes de cuero.
- Ropa de abrigo (en tiempo frío).

Herramientas manuales
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
Son herramientas cuyo funcionamiento se debe solamente al esfuerzo del operario que las utiliza,
y en la obra se emplearán en diversas operaciones de naturaleza muy variada.
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta máquina
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Golpes en las manos y los pies

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Lesiones oculares por partículas
provenientes de los objetos que se
trabajan y/o de la propia herramienta

Baja

Dañino

Tolerable

Cortes en las manos

Media

Dañino

Moderado

Proyección de partículas

Media

Dañino

Moderado

Caídas al mismo nivel

Media

Dañino

Moderado

Caídas a distinto nivel

Media

Extremadamente
dañino

Importante

Esguinces por sobreesfuerzos o gestos
violentos

Media

Dañino

Moderado

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido concebidas.
Deberá hacerse una selección de la herramienta correcta para el trabajo a realizar.
Deberá hacerse un mantenimiento adecuado de las herramientas para conservarlas en buen
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estado.
Deberá evitar un entorno que dificulte su uso correcto.
Se deberá guardar las herramientas en lugar seguro.
Siempre que sea posible se hará una asignación personalizada de las herramientas.
Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen estado de
conservación.
Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes.
Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas o estantes
adecuados.
Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos.
Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las herramientas que
hayan de utilizar.
A) Alicates:
Los alicates de corte lateral deben llevar una defensa sobre el filo de corte para evitar las lesiones
producidas por el desprendimiento de los extremos cortos de alambre.
Los alicates no deben utilizarse en lugar de las llaves, ya que sus mordazas son flexibles y
frecuentemente resbalan. Además tienden a redondear los ángulos de las cabezas de los pernos y
tuercas, dejando marcas de las mordazas sobre las superficies.
No utilizar para cortar materiales más duros que las quijadas.
Utilizar exclusivamente para sujetar, doblar o cortar.
No colocar los dedos entre los mangos.
No golpear piezas u objetos con los alicates.
Mantenimiento: Engrasar periódicamente el pasador de la articulación.
B) Cinceles:
No utilizar cincel con cabeza achatada, poco afilada o cóncava.
No usar como palanca.
Las esquinas de los filos de corte deben ser redondeadas si se usan para cortar.
Deben estar limpios de rebabas.
Los cinceles deben ser lo suficientemente gruesos para que no se curven ni alabeen al ser
golpeados. Se deben desechar los cinceles mas o menos fungiformes utilizando sólo el que
presente una curvatura de 3 cm de radio.
Para uso normal, la colocación de una protección anular de goma, puede ser una solución útil
para evitar golpes en manos con el martillo de golpear.
El martillo utilizado para golpearlo debe ser suficientemente pesado.
C) Destornilladores:
El mango deberá estar en buen estado y amoldado a la mano con o superficies laterales
prismáticas o con surcos o nervaduras para transmitir el esfuerzo de torsión de la muñeca.
El destornillador ha de ser del tamaño adecuado al del tornillo a manipular.
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Desechar destornilladores con el mango roto, hoja doblada o la punta rota o retorcida pues ello
puede hacer que se salga de la ranura originando lesiones en manos.
Deberá utilizarse sólo para apretar o aflojar tornillos.
No utilizar en lugar de punzones, cuñas, palancas o similares.
Siempre que sea posible utilizar destornilladores de estrella.
No debe sujetarse con las manos la pieza a trabajar sobre todo si es pequeña. En su lugar debe
utilizarse un banco o superficie plana o sujetarla con un tornillo de banco.
Emplear siempre que sea posible sistemas mecánicos de atornillado o desatornillado.
D) Llaves de boca fija y ajustable:
Las quijadas y mecanismos deberán en perfecto estado.
La cremallera y tornillo de ajuste deberán deslizar correctamente.
El dentado de las quijadas deberá estar en buen estado.
No de deberá desbastar las bocas de las llaves fijas pues se destemplan o pierden paralelismo las
caras interiores.
Las llaves deterioradas no se repararán, se deberán reponer.
Se deberá efectuar la torsión girando hacia el operario, nunca empujando.
Al girar asegurarse que los nudillos no se golpean contra algún objeto.
Utilizar una llave de dimensiones adecuadas al perno o tuerca a apretar o desapretar.
Se deberá utilizar la llave de forma que esté completamente abrazada y asentada a la tuerca y
formando ángulo recto con el eje del tornillo que aprieta.
No se debe sobrecargar la capacidad de una llave utilizando una prolongación de tubo sobre el
mango, utilizar otra como alargo o golpear éste con un martillo.
La llave de boca variable debe abrazar totalmente en su interior a la tuerca y debe girarse en la
dirección que suponga que la fuerza la soporta la quijada fija. Tirar siempre de la llave evitando
empujar sobre ella.
Se deberá utilizar con preferencia la llave de boca fija en vez de la de boca ajustable.
No se deberá utilizar las llaves para golpear.
E) Martillos y mazos:
Las cabezas no deberá tener rebabas.
Los mangos de madera (nogal o fresno) deberán ser de longitud proporcional al peso de la
cabeza y sin astillas.
La cabeza deberá estar fijada con cuñas introducidas oblicuamente respecto al eje de la cabeza
del martillo de forma que la presión se distribuya uniformemente en todas las direcciones
radiales.
Se deberán desechar mangos reforzados con cuerdas o alambre.
Antes de utilizar un martillo deberá asegurarse que el mango está perfectamente unido a la
cabeza.
Deberá seleccionarse un martillo de tamaño y dureza adecuados para cada una de las superficies
a golpear.
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Observar que la pieza a golpear se apoya sobre una base sólida no endurecida para evitar rebotes.
Se debe procurar golpear sobre la superficie de impacto con toda la cara del martillo.
En el caso de tener que golpear clavos, éstos se deben sujetar por la cabeza y no por el extremo.
No golpear con un lado de la cabeza del martillo sobre un escoplo u otra herramienta auxiliar.
No utilizar un martillo con el mango deteriorado o reforzado con cuerdas o alambres.
No utilizar martillos con la cabeza floja o cuña suelta
No utilizar un martillo para golpear otro o para dar vueltas a otras herramientas o como palanca.
F) Picos Rompedores y Troceadores:
Se deberá mantener afiladas sus puntas y el mango sin astillas.
El mango deberá ser acorde al peso y longitud del pico.
Deberán tener la hoja bien adosada.
No se deberá utilizar para golpear o romper superficies metálicas o para enderezar herramientas
como el martillo o similares.
No utilizar un pico con el mango dañado o sin él.
Se deberán desechar picos con las puntas dentadas o estriadas.
Se deberá mantener libre de otras personas la zona cercana al trabajo.
G) Sierras:
Las sierras deben tener afilados los dientes con la misma inclinación para evitar flexiones
alternativas y estar bien ajustados.
Los mangos deberán estar bien fijados y en perfecto estado.
La hoja deberá estar tensada.
Antes de serrar se deberá fijar firmemente la pieza.
Utilizar una sierra para cada trabajo con la hoja tensada (no excesivamente)
Utilizar sierras de acero al tungsteno endurecido o semiflexible para metales blandos o semiduros
con el siguiente número de dientes:
a) Hierro fundido, acero blando y latón: 14 dientes cada 25 cm.
b) Acero estructural y para herramientas: 18 dientes cada 25 cm.
c) Tubos de bronce o hierro, conductores metálicos: 24 dientes cada 25 cm.
d) Chapas, flejes, tubos de pared delgada, láminas: 32 dientes cada 25 cm.
Instalar la hoja en la sierra teniendo en cuenta que los dientes deben estar alineados hacia la parte
opuesta del mango.
Utilizar la sierra cogiendo el mango con la mano derecha quedando el dedo pulgar en la parte
superior del mismo y la mano izquierda el extremo opuesto del arco. El corte se realiza dando a
ambas manos un movimiento de vaivén y aplicando presión contra la pieza cuando la sierra es
desplazada hacia el frente dejando de presionar cuando se retrocede.
Para serrar tubos o barras, deberá hacerse girando la pieza.
Equipos de protección individual
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- Casco de seguridad.
- Guantes de cuero.

Bomba drenaje
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
La bomba de drenaje es la solución adecuada en la obra para evacuación de aguas, tanto agua
clara como sucia.
El interruptor de nivel integrado conecta la bomba automáticamente y asume la función de
comunicación automática. Así, la bomba arranca automáticamente en caso de inundaciones por
lluvia, por subida del nivel freático o por rotura de una tubería o conducción de agua, por lo que
su uso en la obra se hace necesario en previsión de estas situaciones.
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta máquina
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Electrocución

Baja

Dañino

Tolerable

Proyección de partículas

Media

Dañino

Moderado

Incendio por cortocircuito

Baja

Dañino

Tolerable

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
Se controlarán los diversos elementos de que se compone.
Se dotarán de doble aislamiento.
El personal encargado del mantenimiento o revisión de la bomba deberá ser experto.
La bomba deberá estar en buen estado para su funcionamiento, no presentando defectos, roturas
de cable ni deterioros que puedan ocasionar situaciones de riesgo. Ante la duda siempre se
retirará del servicio.
Se controlarán y revisarán periódicamente los diversos elementos de que se compone.
La primera medida, y más elemental, es comprobar que la elección de la bomba es apropiada al
trabajo a efectuar.
Cuando no se utilice se revisará y posteriormente se guardará de modo apropiado, siguiendo las
especificaciones técnicas del fabricante y en su alojamiento correspondiente.
Se seguirán siempre las instrucciones del fabricante en cuanto a manejo y utilización del equipo,
así como en los mantenimientos y reparaciones.
No trabajar en situaciones de -media avería-. Antes de trabajar, arreglar bien la bomba. Ante la
duda no deberá utilizarse.
No intentar modificar los mecanismos de protección.
A los operarios de estas máquinas se les comunicará por escrito la siguiente normativa
preventiva, antes del inicio de los trabajos.
Equipos de protección individual
- Guantes aislantes
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- Protector acústico o tapones.
- Gafas antipartículas.
- Calzado apropiado.

Máquina de proyección de yeso
Esta máquina se utiliza en la obra para el tratamiento para bombeo y/o proyección de yeso, y se
caracteriza por un chasis con eje sobre dos ruedas neumáticas y capot protector. Incorpora un
depósito del producto con rejilla protectora de seguridad.
Dispone también de motorreductor con velocidad variable o dos velocidades.
Es resistente y fácil de mantener, estando solamente sometidas a un ligero desgaste.
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta máquina
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Cortes.

Baja

Dañino

Tolerable

Ruido.

Baja

Ligeramente
dañino

Trivial

Atrapamiento.

Baja

Dañino

Tolerable

Electrocución.

Baja

Dañino

Tolerable

Proyección de partículas.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
Antes de maniobrar, asegurarse de que la zona de trabajo esté despejada.
Usar el equipo de protección individual definido por obra.
No utilizar la máquina sin las rejillas protectoras en mal estado o no colocadas debidamente.
Antes de comenzar las operaciones, revisar el cableado eléctrico.
Comprobar la estabilidad de la máquina y su posicionamiento estable.
Respetar las órdenes de la obra sobre seguridad vial dentro de la misma.
No efectuar reparaciones con la máquina en marcha.
Comunicar cualquier anomalía en el funcionamiento de la máquina al jefe más inmediato.
Hacerlo preferiblemente por medio del parte de trabajo.
Cumplir las instrucciones de mantenimiento.
Equipos de protección individual
- Ropa de trabajo.
- Casco de seguridad.
- Protectores auditivos.
- Protector facial.
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- Botas de seguridad.
- Guantes de trabajo.

4.9. Medios auxiliares
Andamios en general
Los andamios deberán proyectarse, montarse y mantenerse convenientemente de manera que se
evite que se desplomen o se desplacen accidentalmente.
Cuando no se disponga de la nota de cálculo del andamio elegido, o cuando las configuraciones
estructurales previstas no estén contempladas en ella, deberá efectuarse un cálculo de resistencia
y estabilidad, a menos que el andamio esté montado según una configuración tipo generalmente
reconocida.
Sin embargo, cuando se trate de andamios que dispongan del marcado CE, por serles de
aplicación una normativa específica en materia de comercialización, el citado plan podrá ser
sustituido por las instrucciones específicas del fabricante, proveedor o suministrador, sobre el
montaje, la utilización y el desmontaje de los equipos, salvo que estas operaciones se realicen de
forma o en condiciones o circunstancias no previstas en dichas instrucciones.
En función de la complejidad del andamio elegido, deberá elaborarse un plan de montaje, de
utilización y de desmontaje. Este plan y el cálculo a que se refiere el apartado anterior deberán
ser realizados por una persona con una formación universitaria que lo habilite para la realización
de estas actividades. Este plan podrá adoptar la forma de un plan de aplicación generalizada,
completado con elementos correspondientes a los detalles específicos del andamio de que se
trate.
Las dimensiones de las diversas piezas y elementos auxiliares (cables, cuerdas, alambres, etc.)
serán las suficientes para que las cargas de trabajo a las que, por su función y destino, vayan a
estar sometidas no sobrepasen las establecidas para cada clase de material.
Los elementos y sistemas de unión de las diferentes piezas constitutivas del andamio, además de
cumplir con la condición precedente, asegurarán perfectamente su función de enlace con las
debidas condiciones de fijeza y permanencia.
El andamio se organizará y armará en forma constructivamente adecuada para que quede
asegurada su estabilidad y al mismo tiempo para que los trabajadores puedan estar en él con las
debidas condiciones de seguridad, siendo también extensivas estas últimas a los restantes
trabajadores de la obra.
Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios deberán construirse,
dimensionarse, protegerse y utilizarse de forma que se evite que las personas caigan o estén
expuestas a caídas de objetos. A tal efecto, sus medidas se ajustarán al número de trabajadores
que vayan a utilizarlos.
En cualquier caso las plataformas tendrán una anchura no menor a:
a) 0,60 metros cuando se utilice únicamente para sostener personas y no para depositar, sobre
ella, materiales.
b) 0,80 metros cuando en la plataforma se depositen materiales.
c) 1,10 metros cuando se la utilice para sostener otra plataforma más elevada.
d) 1,30 metros cuando se la utilice para el desbaste e igualado de piedras.
e) 1,50 metros cuando se utilice para sostener otra plataforma más elevada, usada para el
desbaste e igualado de piedras.
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Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en este medio auxiliar
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Caídas a distinto nivel (al entrar o salir)

Media

Extremadamente
dañino

Importante

Caídas al mismo nivel

Media

Dañino

Moderado

Desplome del andamio

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Desplome o caída de objetos (tablones,
herramienta, materiales)

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Golpes por objetos o herramientas

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Atrapamientos

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o modificados sustancialmente bajo la
dirección de una persona con una formación universitaria o profesional que lo habilite para ello,
y por trabajadores que hayan recibido una formación adecuada y específica para las operaciones
previstas, que les permita enfrentarse a riesgos específicos de conformidad con las disposiciones
del artículo 5, destinada en particular a:
a) La comprensión del plan de montaje, desmontaje o transformación del andamio de que se
trate.
b) La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformación del andamio de que se
trate.
c) Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos.
d) Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteorológicas que
pudiesen afectar negativamente a la seguridad del andamio de que se trate.
e) Las condiciones de carga admisible.
f) Cualquier otro riesgo que entrañen las mencionadas operaciones de montaje, desmontaje y
transformación.
Cuando no sea necesaria la elaboración de un plan de montaje, utilización y desmontaje, las
operaciones previstas en este apartado podrán también ser dirigidas por una persona que
disponga de una experiencia certificada por el empresario en esta materia de más de dos años y
cuente con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel
básico, conforme a lo previsto en el apartado 1 del artículo 35 del Reglamento de los Servicios
de Prevención, aprobado por el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero. Tanto los trabajadores
afectados como la persona que supervise dispondrán del plan de montaje y desmontaje
mencionado en el apartado 4.3.3, incluyendo cualquier instrucción que pudiera contener.
Para garantizar técnicamente en la obra que los andamios utilizados no se desplomen o se
desplacen accidentalmente se deberán utilizar Andamios normalizados:
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a) Estos andamios normalizados deberán cumplir las especificaciones del fabricante respecto al
proyecto, montaje, utilización, mantenimiento y desmontaje de los mismos.
En el supuesto de utilizar - Andamios no normalizados - Se requerirá una nota de cálculo en la
que se justifique la estabilidad y solidez del andamio, así como incluirá las instrucciones de
montaje, utilización, mantenimiento y desmontaje de los mismos.
a) A estos efectos se entenderá que cuando un andamio normalizado se instale o modifique
componiendo sus elementos de manera no prevista por el fabricante (por ejemplo soldando
componentes), el mismo se tratará a efectos como - No Normalizado -.
Además se deberán tener siempre en cuenta las siguientes medidas preventivas:
a) Los andamios siempre se arriostrarán para evitar los movimientos indeseables que pueden
hacer perder el equilibrio a los trabajadores.
b) Antes de subirse a una plataforma andamiada deberá revisarse toda su estructura para evitar
las situaciones inestables.
c) Los tramos verticales (módulos o pies derechos) de los andamios, se apoyarán sobre tablones
de reparto de cargas.
d) Los pies derechos de los andamios en las zonas de terreno inclinado, se suplementarán
mediante tacos o porciones de tablón, trabadas entre sí y recibidas al durmiente de reparto.
e) Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura y estarán firmemente
ancladas a los apoyos de tal forma que se eviten los movimientos por deslizamiento o vuelco.
f) Las plataformas de trabajo, independientemente de la altura, poseerán barandillas perimetrales
completas de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, barra o listón intermedio y rodapiés.
g) Las plataformas de trabajo permitirán la circulación e intercomunicación necesaria para la
realización de los trabajos.
h) Los tablones que formen las plataformas de trabajo estarán sin defectos visibles, con buen
aspecto y sin nudos que mermen su resistencia. Estarán limpios, de tal forma, que puedan
apreciarse los defectos por uso y su canto será de 7 cm. como mínimo.
i) Se prohibirá abandonar en las plataformas sobre los andamios, materiales o herramientas.
Pueden caer sobre las personas o hacerles tropezar y caer al caminar sobre ellas.
j) Se prohibirá arrojar escombros directamente desde los andamios. El escombro se recogerá y se
descargará de planta en planta, o bien se verterá a través de trompas.
k) Se prohibirá fabricar morteros (o similares) directamente sobre las plataformas de los
andamios.
l) La distancia de separación de un andamio y el paramento vertical de trabajo no será superior a
30 cm. en prevención de caídas.
m) Se prohibirá expresamente correr por las plataformas sobre andamios, para evitar los
accidentes por caída.
n) Se prohibirá -saltar- de la plataforma andamiada al interior del edificio; el paso se realizará
mediante una pasarela instalada para tal efecto.
o) Los elementos de apoyo de un andamio deberán estar protegidos contra el riesgo de
deslizamiento, ya sea mediante sujeción en la superficie de apoyo, ya sea mediante un
dispositivo antideslizante, o bien mediante cualquier otra solución de eficacia equivalente, y la
superficie portante deberá tener una capacidad suficiente. Se deberá garantizar la estabilidad del
andamio. Deberá impedirse mediante dispositivos adecuados el desplazamiento inesperado de los
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andamios móviles durante los trabajos en altura.
p) Las dimensiones, la forma y la disposición de las plataformas de un andamio deberán ser
apropiadas para el tipo de trabajo que se va a realizar, ser adecuadas a las cargas que hayan de
soportar y permitir que se trabaje y circule en ellas con seguridad. Las plataformas de los
andamios se montarán de tal forma que sus componentes no se desplacen en una utilización
normal de ellos. No deberá existir ningún vacío peligroso entre los componentes de las
plataformas y los dispositivos verticales de protección colectiva contra caídas.
q) Cuando algunas partes de un andamio no estén listas para su utilización, en particular durante
el montaje, el desmontaje o las transformaciones, dichas partes deberán contar con señales de
advertencia de peligro general, con arreglo al Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre
señalización de seguridad y salud en el centro de trabajo, y delimitadas convenientemente
mediante elementos físicos que impidan el acceso a la zona de peligro.
r) La altura libre entre los distintos niveles de plataforma debe ser 1,90 m. como mínimo.
s) Se determinarán e instalarán previamente al montaje del andamio los puntos de anclaje a los
que ira sujeto.
t) Los arriostramientos se efectuarán correctamente con barras rígidas abrazaderas, quedando
absolutamente prohibido hacerlo con cuerdas, alambres, etc.
Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona con una formación universitaria o
profesional que lo habilite para ello:
a) Antes de su puesta en servicio.
b) A continuación, periódicamente.
c) Tras cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie,
sacudidas sísmicas, o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o
a su estabilidad.
Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán de
inmediato para su reparación (o sustitución).
Equipos de protección individual
Casco de seguridad.
Ropa de trabajo.
Guantes de cuero.
Calzado de seguridad.
Arnés de seguridad.

Andamios de borriquetas
Las dimensiones de las diversas piezas y elementos auxiliares (cables, cuerdas, etc.) serán las
suficientes para que las cargas de trabajo a las que, por su función y destino, vayan a estar
sometidas no sobrepasen las establecidas para cada clase de material.
Los elementos y sistemas de unión de las diferentes piezas constitutivas del andamio, además de
cumplir con la condición precedente, asegurarán perfectamente su función de enlace con las
debidas condiciones de fijeza y permanencia.
El andamio se organizará y armará en forma constructivamente adecuada para que quede
asegurada su estabilidad y al mismo tiempo para que los trabajadores puedan estar en él con las
debidas condiciones de seguridad, siendo también extensivas estas últimas a los restantes
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trabajadores de la obra.
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en este medio auxiliar
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Caídas a distinto nivel (al entrar o salir)

Media

Extremadamente
dañino

Importante

Caídas al mismo nivel

Media

Dañino

Moderado

Desplome del andamio

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Desplome o caída de objetos (tablones,
herramientas, materiales)

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Golpes por objetos o herramientas

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Atrapamientos

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
Los soportes de los andamios de borriquetas utilizados en obra serán de madera y/o metálicos, y
de dos tipos: Andamios de borriquetas sin arriostramientos (Tipo caballete o Tipo de borriqueta
vertical) y Andamios de borriquetas armadas de bastidores móviles arriostrados.
Los primeros podrán emplearse hasta una altura de tres metros, a partir de los cuales, y hasta una
altura máxima de seis metros, se emplearán los segundos.
El andamio se organizará en forma constructivamente adecuada para que quede asegurada su
estabilidad y al mismo tiempo para que los trabajadores puedan estar en él con las debidas
condiciones de seguridad, siendo estas últimas extensivas a los restantes trabajadores de la obra.
Las borriquetas estarán firmemente asentadas para evitar todo corrimiento.
No se permitirán andamiadas sobre materiales de construcción como bovedillas, ladrillos, etc.,
así como bidones o cualquier otro elemento auxiliar no específico para tal fin.
Se desecharán los tablones con nudos o defectos peligrosos que comprometan su resistencia.
Los tablones que formen las plataformas de trabajo estarán sin defectos visibles, con buen
aspecto y sin nudos que mermen su resistencia. Estarán limpios, de tal forma, que puedan
apreciarse los defectos por uso y su canto es recomendable que sea de 7 cm. como mínimo.
La separación entre dos borriquetas consecutivas se fijará teniendo en cuenta las cargas previstas
y los tablones que constituyen el piso de la plataforma de trabajo.
De manera general, esta distancia no deberá ser mayor de 1 m. para tablones de 40 mm. de
espesor, de 1,50 m. para tablones de espesor comprendido entre 40 y 50 mm. y de 2 m. para
tablones de 50 mm. o más de espesor.
En cualquier caso la separación entre borriquetas no sobrepasará los 3,50 m.
Si se emplearan tablones estandarizados de 4 m. de longitud, que son apropiados para una
separación entre caballetes de 3,60 m., se deberá disponer un tercer caballete intermedio entre
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ambos, sobresaliendo por lo tanto los tablones 20 cm. a ambos extremos de los apoyos de las
borriquetas.
Los tablones que constituyen el piso del andamio deberán estar unidos entre sí, de forma que se
impida la introducción de los pies de los trabajadores en posibles huecos intermedios.
Los tablones que forman el piso del andamio se dispondrán de modo que no puedan moverse ni
dar lugar a basculamiento, deslizamiento o cualquier movimiento peligroso.
Sobrepasarán los puntos de apoyo (borriquetas) un mínimo de 10 cm y un máximo de 20 cm.
El solape entre dos tablones de una misma fila, sobre un mismo punto de apoyo, deberá ser como
mínimo de 20 cm.
Los tablones que constituyen el piso del andamio se sujetarán a las borriquetas por medio de
atados con lías.
La anchura del piso del andamio será la precisa para la fácil circulación de los trabajadores y el
adecuado almacenamiento de los útiles, herramientas y materiales imprescindibles para el trabajo
a realizar en tal lugar, siendo de 60 cm. cuando se la utilice únicamente para sostener personas y
de 80 cm. cuando se utilice para depositar materiales.
Hasta 3 metros de altura podrán emplearse andamios de borriquetas fijas, sin arriostramiento.
Entre 3 y 6 -metros máxima altura permitida en este tipo de andamio-, se emplearán borriquetas
armadas de bastidores móviles arriostrados.
Las plataformas de trabajo que ofrezcan peligro de caída desde más de dos metros de altura
estarán protegidas en todo su contorno por barandillas y plintos o rodapiés.
Esto mismo es aplicable igualmente a aquellas plataformas de trabajo que, sin llegar a los dos
metros respecto del piso donde apoyan, se sitúan en galerías, voladizos o junto a aberturas
exteriores, permitiendo una caída de más de dos metros.
Se prohibirá abandonar en las plataformas sobre los andamios, materiales o herramientas. Pueden
caer sobre las personas o hacerles tropezar y caer al caminar sobre ellas.
Se prohibirá arrojar escombros directamente desde los andamios. El escombro se recogerá y se
descargará de planta en planta, o bien se verterá a través de trompas.
Se prohibirá fabricar morteros (o similares) directamente sobre las plataformas de los andamios.
La distancia de separación de un andamio y el paramento vertical de trabajo no será superior a 30
cm. en prevención de caídas.
Se prohibirá expresamente correr por las plataformas sobre andamios, para evitar los accidentes
por caída.
Se prohibirá -saltar- de la plataforma andamiada al interior del edificio; el paso se realizará
mediante una pasarela instalada para tal efecto.
No se deberán emplear andamios de borriquetas montados total o parcialmente sobre andamios
colgados o suspendidos.
El orden y limpieza se cuidarán de manera especial alrededor de los andamios de borriquetas,
evitándose el acopio de materiales, herramientas, etc.
En ningún caso se desmontará parcialmente un andamio de forma que permita seguir siendo
utilizado, salvo en el caso de que la parte que quede en pie siga cumpliendo las prescripciones de
seguridad.
La realización de cualquier trabajo en las proximidades de líneas eléctricas con los conductores
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desnudos deberá llevarse a cabo guardando la distancia mínima de seguridad.
Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán de
inmediato para su reparación (o sustitución).
Los reconocimientos médicos previos para la admisión del personal que deba trabajar sobre los
andamios de esta obra, intentarán detectar aquellos trastornos orgánicos (vértigo, epilepsia,
trastornos cardiacos, etc.), que puedan padecer y provocar accidentes al operario.
Equipos de protección individual
Casco de seguridad.
Ropa de trabajo.
Guantes de cuero.
Calzado de seguridad.
Arnés de seguridad.

Andamios metálicos tubulares europeos
El andamio metálico tubular está comercializado con todos los sistemas de seguridad que lo
hacen seguro (escaleras, barandillas, pasamanos, rodapiés, superficies de trabajo, bridas y
pasadores de anclaje de los tablones, etc.) debiéndose por lo tanto hacer uso de ellos en caso de
necesidad.
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en este medio auxiliar
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Caídas a distinto nivel

Media

Extremadamente
dañino

Importante

Caídas al mismo nivel

Media

Dañino

Moderado

Atrapamientos durante el montaje

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Caída de objetos

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Golpes por objetos

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Sobreesfuerzos

Alta

Ligeramente
dañino

Moderado

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
Los andamios deberán proyectarse, montarse y mantenerse convenientemente de manera que se
evite que se desplomen o se desplacen accidentalmente. Las plataformas de trabajo, las pasarelas
y las escaleras de los andamios deberán construirse, dimensionarse, protegerse y utilizarse de
forma que se evite que las personas caigan o estén expuestas a caídas de objetos. A tal efecto, sus
medidas se ajustarán al número de trabajadores que vayan a utilizarlos.
Cuando no se disponga de la nota de cálculo del andamio elegido, o cuando las configuraciones
estructurales previstas no estén contempladas en ella, deberá efectuarse un cálculo de resistencia
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y estabilidad, a menos que el andamio esté montado según una configuración tipo generalmente
reconocida.
En función de la complejidad del andamio elegido, deberá elaborarse un plan de montaje, de
utilización y de desmontaje. Este plan y el cálculo a que se refiere el apartado anterior deberán
ser realizados por una persona con una formación universitaria que lo habilite para la realización
de estas actividades. Este plan podrá adoptar la forma de un plan de aplicación generalizada,
completado con elementos correspondientes a los detalles específicos del andamio de que se
trate.
Cuando se trate de andamios que dispongan del marcado CE o certificado del fabricante (por no
serles de aplicación el marcado CE), por serles de aplicación una normativa específica en materia
de comercialización, el citado plan podrá ser sustituido por las instrucciones específicas del
fabricante, proveedor o suministrador, sobre el montaje, la utilización y el desmontaje de los
equipos, salvo que estas operaciones se realicen de forma o en condiciones o circunstancias no
previstas en dichas instrucciones.
Los elementos de apoyo de un andamio deberán estar protegidos contra el riesgo de
deslizamiento, ya sea mediante sujeción en la superficie de apoyo, ya sea mediante un
dispositivo antideslizante, o bien mediante cualquier otra solución de eficacia equivalente, y la
superficie portante deberá tener una capacidad suficiente. Se deberá garantizar la estabilidad del
andamio.
Las dimensiones, la forma y la disposición de las plataformas de un andamio deberán ser
apropiadas para el tipo de trabajo que se va a realizar, ser adecuadas a las cargas que hayan de
soportar y permitir que se trabaje y circule en ellas con seguridad. Las plataformas de los
andamios se montarán de tal forma que sus componentes no se desplacen en una utilización
normal de ellos. No deberá existir ningún vacío peligroso entre los componentes de las
plataformas y los dispositivos verticales de protección colectiva contra caídas.
Cuando algunas partes de un andamio no estén listas para su utilización, en particular durante el
montaje, el desmontaje o las transformaciones, dichas partes deberán contar con señales de
advertencia de peligro general, con arreglo al Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre
señalización de seguridad y salud en el centro de trabajo, y delimitadas convenientemente
mediante elementos físicos que impidan el acceso a la zona de peligro.
Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o modificados sustancialmente bajo la
dirección de una persona con una formación universitaria o profesional que lo habilite para ello,
y por trabajadores que hayan recibido una formación adecuada y específica para las operaciones
previstas, que les permita enfrentarse a riesgos específicos de conformidad con las disposiciones
del artículo 5, destinada en particular a:
a) La comprensión del plan de montaje, desmontaje o transformación del andamio de que se
trate.
b) La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformación del andamio de que se
trate.
c) Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos.
d) Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteorológicas que
pudiesen afectar negativamente a la seguridad del andamio de que se trate.
e) Las condiciones de carga admisible.
f) Cualquier otro riesgo que entrañen las mencionadas operaciones de montaje, desmontaje y
transformación.
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Tanto los trabajadores afectados como la persona que supervise dispondrán del plan de montaje y
desmontaje mencionado, incluyendo cualquier instrucción que pudiera contener.
Cuando no sea necesaria la elaboración de un plan de montaje, utilización y desmontaje, las
operaciones previstas en este apartado podrán también ser dirigidas por una persona que
disponga de una experiencia certificada por el empresario en esta materia de más de dos años y
cuente con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel
básico, conforme a lo previsto en el apartado 1 del artículo 35 del Reglamento de los Servicios
de Prevención, aprobado por el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero.
Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona con una formación universitaria o
profesional que lo habilite para ello:
a) Antes de su puesta en servicio.
b) A continuación, periódicamente.
c) Tras cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie,
sacudidas sísmicas, o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o
a su estabilidad.
Para garantizar técnicamente en la obra que los andamios utilizados no se desplomen o se
desplacen accidentalmente se deberán utilizar - Andamios normalizados -. Estos andamios
normalizados deberán cumplir las especificaciones del fabricante respecto al proyecto, montaje,
utilización, mantenimiento y desmontaje de los mismos.
La empresa a cuyo cargo se instale el andamio deberá establecer el procedimiento necesario para
que una persona competente realice las inspecciones y pruebas correspondientes.
Los resultados de estas inspecciones deberán documentarse mediante un Acta, conservándose
durante el tiempo que permanezca instalado el andamio.
Durante el montaje de los andamios metálicos tubulares se tendrán presentes las siguientes
especificaciones preventivas:
No se iniciará un nuevo nivel sin antes haber concluido el nivel de partida con todos los
elementos de estabilidad (cruces de San Andrés, y arriostramientos).
El izado del material que forma el andamio (barras, módulos tubulares, tablones, etc.) se
realizará mediante eslingas normalizadas, a ser posible con el auxilio de un cabrestante mecánico
cuando la altura supere las cuatro plantas.
La seguridad alcanzada en el nivel de partida ya consolidada será tal, que ofrecerá las garantías
necesarias como para poder amarrar a él el fiador del arnés de seguridad.
Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación, mediante las
abrazaderas de sujeción contra basculamientos o los arriostramientos correspondientes.
Las uniones entre tubos se efectuarán mediante los -nudos- o -bases- metálicas, o bien mediante
las mordazas y pasadores previstos, según los modelos comercializados.
Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura.
Las plataformas de trabajo se limitarán delantera, lateral y posteriormente, por un rodapié de 15
cm.
Las plataformas de trabajo tendrán montada sobre la vertical del rodapié posterior una barandilla
sólida de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié.
Las plataformas de trabajo, se inmovilizarán mediante las abrazaderas y pasadores clavados a los
tablones.
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Los módulos de fundamento de los andamios tubulares, estarán dotados de las bases nivelables
sobre tornillos sin fin (husillos de nivelación), con el fin de garantizar una mayor estabilidad del
conjunto.
Los módulos de base de los andamios tubulares, se apoyarán sobre tablones de reparto de cargas
en las zonas de apoyo directo sobre el terreno.
El entablado que forma el piso de las plataformas se compondrá preferentemente de planchetas
metálicas; si fuesen tablones de madera éstos se sujetará a la estructura firmemente para evitar el
deslizamiento y caída.
Los montadores cuidarán especialmente que las diferentes piezas queden adecuadamente
enlazadas y sujetas mediante la aplicación segura de las bridas o juntas, de acuerdo con las
indicaciones del fabricante.
La altura libre entre los distintos niveles de plataforma debe ser 1,90 m. como minimo.
Los módulos de base de diseño especial para el paso de peatones, se complementarán con
entablados y viseras seguras a -nivel de techo- en prevención de golpes a terceros.
La comunicación vertical del andamio tubular quedará resuelta mediante la utilización de
escaleras prefabricadas (elemento auxiliar del propio andamio).
Se prohibirá expresamente en esta obra el apoyo de los andamios tubulares sobre suplementos
formados por bidones, pilas de materiales diversos, -torretas de maderas diversas- y similares.
Las plataformas de apoyo de los tornillos sin fin (husillos de nivelación), de base de los
andamios tubulares dispuestos sobre tablones de reparto, se clavarán a éstos con clavos de acero,
hincados a fondo y sin doblar.
Todos los componentes de los andamios deberán mantenerse en buen estado de conservación
desechándose aquellos que presenten defectos, golpes o acusada oxidación.
Los andamios tubulares sobre módulos con escalerilla lateral, se montarán con ésta hacia la cara
exterior, es decir, hacia la cara en la que no se trabaja.
Es práctica corriente el -montaje de revés- de los módulos en función de la operatividad que
representa, la posibilidad de montar la plataforma de trabajo sobre determinados peldaños de la
escalerilla. Evite estas prácticas por inseguras.
Se prohibirá en esta obra el uso de andamios sobre borriquetas (pequeñas borriquetas), apoyadas
sobre las plataformas de trabajo de los andamios tubulares.
Los andamios tubulares se montarán a una distancia igual o inferior a 30 cm. del paramento
vertical en el que se trabaja.
Se determinarán e instalarán previamente al montaje del andamio los puntos de anclaje a los que
ira sujeto.
Los andamios tubulares se arriostrarán a los paramentos verticales, anclándolos sólidamente a los
puntos fuertes de seguridad- previstos en fachadas o paramentos.
Los arriostramientos se efectuarán correctamente con barras rígidas abrazaderas, quedando
absolutamente prohibido hacerlo con cuerdas, alambres, etc.
Las cargas se izarán hasta las plataformas de trabajo mediante garruchas montadas sobre horcas
tubulares sujetas mediante un mínimo de dos bridas al andamio tubular.
Se prohibirá hacer -pastas- directamente sobre las plataformas de trabajo en prevención de
superficies resbaladizas que pueden hacer caer a los trabajadores.
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Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en prevención de
accidentes por sobrecargas innecesarias.
Los materiales se repartirán uniformemente sobre un tablón ubicado a media altura en la parte
posterior de la plataforma de trabajo, sin que su existencia merme la superficie útil de la
plataforma.
Equipos de protección individual
Casco de seguridad.
Ropa de trabajo.
Guantes de cuero.
Calzado de seguridad.
Arnés de seguridad (para su montaje).
Actividades de vigilancia del recurso preventivo
Actividades de Vigilancia
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes para la realización las tareas, y
que vienen definidos en el Plan de Seguridad.
Comprobar que los elementos de apoyo del andamio están protegidos contra el riesgo de
deslizamiento y que la superficie portante tiene capacidad suficiente.
Comprobar que el personal trabaja y circula en las plataformas de trabajo con seguridad.
Comprobar que el andamio es montado, desmontado o modificado sustancialmente bajo la
dirección de una persona con una formación universitaria o profesional que lo habilite para ello,
y por trabajadores que hayan recibido una formación adecuada y específica para las operaciones
previstas.
Comprobar que se incorporan protecciones colectivas, contra caída de materiales (redes,
bandejas, etc.).
Comprobar que no se modifican las protecciones colectivas de la obra sin autorización, bajo
ningún concepto.
Comprobar que cualquier modificación sobre el andamio está debidamente autorizada por la
persona competente.
Comprobar que no se iniciará el montaje de nuevo nivel sin antes haber concluido el nivel de
partida con todos los elementos de estabilidad (cruces de San Andrés, y arriostramientos).
Comprobar que la seguridad alcanzada en el nivel de partida ya consolidada es tal, que ofrece la
garantía necesaria para poder amarrar a él el fiador del arnés de seguridad.
Comprobar que las barras, módulos tubulares y plataformas de trabajo, se izan mediante eslingas
normalizadas (o mediante sogas de cáñamo de Manila atadas con nudos de marinero).
Comprobar que las plataformas de trabajo se consolidan inmediatamente tras su formación,
mediante las abrazaderas de sujeción contra basculamientos o los arriostramientos
correspondientes.
Comprobar que las uniones entre tubos se efectúan mediante los nudos o bases metálicas, o bien
mediante las mordazas y pasadores previstos, según los modelos comercializados.
Verificar que antes de subir a una plataforma andamiada se revisa toda su estructura para evitar
situaciones inestables.
Comprobar que los andamios tubulares se arriostran horizontalmente cada 8 m. y verticalmente
Plan Seguridad y Salud
REHABILITACIÓN DE EDIFICIO DE 9 VIVIENDAS

PLAN SEGURIDAD Y SALUD

PSS-02

MEMORIA

Página 331

Rev 01

cada 6 m.
Comprobar que las plataformas de trabajo tienen un ancho mayor o igual a 60 cm., una
resistencia adecuada a la carga a soportar y con una superficie antideslizante.
Comprobar que las plataformas de trabajo se limitan delantera, lateral y posteriormente, por un
rodapié de 15 cm.
Comprobar que las plataformas de trabajo tienen montada sobre la vertical del rodapié una
barandilla sólida de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié.
Comprobar que el acceso a las plataformas de trabajo se realiza de una forma segura (escaleras
interiores, abatibles e integradas en las plataformas de trabajo o exteriores).
Comprobar que durante el montaje del andamio, el acceso desde los diferentes forjados se hace a
través de una ménsula complementaria para tapar el posible hueco de caída en caso de que este
existiera.
Comprobar que las plataformas de trabajo están firmemente ancladas e inmovilizadas a los
apoyos de tal forma que se eviten los movimientos por deslizamiento o vuelco.
Verificar que los operarios no realicen maniobras que puedan poner en peligro su integridad
física.
Comprobar que los módulos de fundamento de los andamios tubulares, están dotados de las
bases nivelables sobre tornillos sin fin (husillos de nivelación), con el fin de garantizar una
mayor estabilidad del conjunto.
Comprobar que los módulos de base de los andamios tubulares, se apoyan sobre tablones de
reparto de cargas en las zonas de apoyo directo sobre el terreno.
Comprobar que la estabilidad del conjunto esta totalmente garantizada, (apoyos, nivelación,
etc.).
Comprobar que los módulos de base de diseño especial para el paso de peatones, se
complementan con entablados y viseras seguras a nivel de techo en prevención de golpes a
terceros.
Comprobar que no se permite expresamente el apoyo de los andamios tubulares sobre
suplementos formados por bidones, pilas de materiales diversos, -torretas de maderas diversas- y
similares.
Comprobar que las plataformas de apoyo de los tornillos sin fin (husillos de nivelación), de base
de los andamios tubulares dispuestos sobre tablones de reparto, se clavan a éstos con clavos de
acero, hincados a fondo y sin doblar.
Comprobar que los componentes del andamio tubular se mantienen en buen estado de
conservación desechándose aquellos que presenten defectos, golpes o acusada oxidación.
Comprobar que los andamios tubulares sobre módulos con escalerilla lateral, se montan con ésta
hacia la cara exterior, es decir, hacia la cara en la que no se trabaja.
Comprobar que no se permite el uso de andamios sobre borriquetas (pequeñas borriquetas),
apoyadas sobre las plataformas de trabajo de los andamios tubulares.
Comprobar que la distancia de separación de un andamio al paramento vertical de trabajo no es
superior a 30 cm. en prevención de caídas.
Comprobar que el andamio se ajusta a las irregularidades de la fachada mediante plataformas
suplementarias o sobre ménsulas especiales, lo más próximas a la fachada.
Comprobar que los andamios tubulares se arriostran a los paramentos verticales, anclándolos
sólidamente a los puntos fuertes de seguridad previstos en fachadas o paramentos.
Comprobar que se acotan e impide el paso de la vertical del andamio a niveles inferiores con
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peligro de caída de materiales.
Comprobar que no se acerca maquinaria de elevación o de transporte a los andamios.
Comprobar que nunca se dejara por medio de maquinaria de elevación o de transporte, carga
directamente sobre el andamio.
Comprobar que las cargas se izan hasta las plataformas de trabajo mediante garruchas montadas
sobre horcas tubulares sujetas mediante un mínimo de dos bridas al andamio tubular.
Comprobar que no se fabrican morteros (o similares) directamente sobre las plataformas de los
andamios.
Comprobar que los materiales se reparten uniformemente sobre las plataformas de trabajo en
prevención de accidentes por sobrecargas innecesarias.
Comprobar que los materiales se reparten uniformemente sobre un tablón ubicado a media altura
en la parte posterior de la plataforma de trabajo, sin que su existencia merme la superficie útil de
la plataforma.
Comprobar que las plataformas de trabajo permiten la circulación e intercomunicación necesaria
para la realización de los trabajos.
Comprobar que no se abandonan sobre las plataformas de los andamios, materiales o
herramientas, ya pueden caer sobre las personas o hacerles tropezar y caer al caminar sobre ellas.
Comprobar que no se arrojan escombros directamente desde los andamios, que el escombro se
recoge y se descarga en planta en planta, o bien se vierte a través de trompas.
Comprobar que no se permite expresamente correr por las plataformas sobre andamios, para
evitar los accidentes por caída.
Comprobar que no se permite saltar de la plataforma andamiada al interior del edificio; y que el
paso se realiza mediante una pasarela instalada para tal efecto.
Comprobar que los andamios se inspeccionan diariamente, antes del inicio de los trabajos, para
prevenir fallos o faltas de medidas de seguridad.
Comprobar que el desmontaje del andamio se realiza en orden inverso al de montaje.
Comprobar que no se permite lanzar desde cualquier altura los distintos elementos que
componen el andamio. Se deben utilizar mecanismos de elevación o descenso convenientemente
sujetos.

Andamios colgados
Las dimensiones de las diversas piezas y elementos auxiliares (cables, cuerdas, alambres, etc.)
serán las suficientes para que las cargas de trabajo a las que, por su función y destino vayan a
estar sometidas, no sobrepasen las establecidas para cada clase de material.
El andamio se organizará y armará en forma constructivamente adecuada para que quede
asegurada su estabilidad y al mismo tiempo para que los trabajadores puedan estar en él con las
debidas condiciones de seguridad, siendo también extensivas estas últimas a los restantes
trabajadores de la obra.
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en este medio auxiliar
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Caídas a distinto nivel (al entrar o salir)

Media

Extremadamente
dañino

Importante

Caídas al mismo nivel

Media

Dañino

Moderado
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Desplome del andamio

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Desplome o caída de objetos (tablones,
herramienta, materiales)

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Golpes por objetos o herramientas

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Atrapamientos

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Electrocuciones

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
Los andamios deberán proyectarse, montarse y mantenerse convenientemente de manera que se
evite que se desplomen o se desplacen accidentalmente. Las plataformas de trabajo, las pasarelas
y las escaleras de los andamios deberán construirse, dimensionarse, protegerse y utilizarse de
forma que se evite que las personas caigan o estén expuestas a caídas de objetos. A tal efecto, sus
medidas se ajustarán al número de trabajadores que vayan a utilizarlos.
Cuando no se disponga de la nota de cálculo del andamio elegido, o cuando las configuraciones
estructurales previstas no estén contempladas en ella, deberá efectuarse un cálculo de resistencia
y estabilidad, a menos que el andamio esté montado según una configuración tipo generalmente
reconocida.
En función de la complejidad del andamio elegido, deberá elaborarse un plan de montaje, de
utilización y de desmontaje. Este plan y el cálculo a que se refiere el apartado anterior deberán
ser realizados por una persona con una formación universitaria que lo habilite para la realización
de estas actividades. Este plan podrá adoptar la forma de un plan de aplicación generalizada,
completado con elementos correspondientes a los detalles específicos del andamio de que se
trate.
Cuando se trate de andamios que dispongan del marcado CE, por serles de aplicación una
normativa específica en materia de comercialización, el citado plan podrá ser sustituido por las
instrucciones específicas del fabricante, proveedor o suministrador, sobre el montaje, la
utilización y el desmontaje de los equipos, salvo que estas operaciones se realicen de forma o en
condiciones o circunstancias no previstas en dichas instrucciones.
Los elementos de apoyo de un andamio deberán estar protegidos contra el riesgo de
deslizamiento, ya sea mediante sujeción en la superficie de apoyo, ya sea mediante un
dispositivo antideslizante, o bien mediante cualquier otra solución de eficacia equivalente, y la
superficie portante deberá tener una capacidad suficiente. Se deberá garantizar la estabilidad del
andamio.
Las dimensiones, la forma y la disposición de las plataformas de un andamio deberán ser
apropiadas para el tipo de trabajo que se va a realizar, ser adecuadas a las cargas que hayan de
soportar y permitir que se trabaje y circule en ellas con seguridad. Las plataformas de los
andamios se montarán de tal forma que sus componentes no se desplacen en una utilización
normal de ellos. No deberá existir ningún vacío peligroso entre los componentes de las
plataformas y los dispositivos verticales de protección colectiva contra caídas.
Cuando algunas partes de un andamio no estén listas para su utilización, en particular durante el
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montaje, el desmontaje o las transformaciones, dichas partes deberán contar con señales de
advertencia de peligro general, con arreglo al Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre
señalización de seguridad y salud en el centro de trabajo, y delimitadas convenientemente
mediante elementos físicos que impidan el acceso a la zona de peligro.
Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o modificados sustancialmente bajo la
dirección de una persona con una formación universitaria o profesional que lo habilite para ello,
y por trabajadores que hayan recibido una formación adecuada y específica para las operaciones
previstas, que les permita enfrentarse a riesgos específicos de conformidad con las disposiciones
del artículo 5, destinada en particular a:
a) La comprensión del plan de montaje, desmontaje o transformación del andamio de que se
trate.
b) La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformación del andamio de que se
trate.
c) Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos.
d) Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteorológicas que
pudiesen afectar negativamente a la seguridad del andamio de que se trate.
e) Las condiciones de carga admisible.
f) Cualquier otro riesgo que entrañen las mencionadas operaciones de montaje, desmontaje y
transformación.
Tanto los trabajadores afectados como la persona que supervise dispondrán del plan de montaje y
desmontaje mencionado, incluyendo cualquier instrucción que pudiera contener.
Cuando no sea necesaria la elaboración de un plan de montaje, utilización y desmontaje, las
operaciones previstas en este apartado podrán también ser dirigidas por una persona que
disponga de una experiencia certificada por el empresario en esta materia de más de dos años y
cuente con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel
básico, conforme a lo previsto en el apartado 1 del artículo 35 del Reglamento de los Servicios
de Prevención, aprobado por el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero.
Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona con una formación universitaria o
profesional que lo habilite para ello:
a) Antes de su puesta en servicio.
b) A continuación, periódicamente.
c) Tras cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie,
sacudidas sísmicas, o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia
o a su estabilidad.
Los andamios siempre se arriostrarán para evitar los movimientos indeseables que pueden hacer
perder el equilibrio a los trabajadores.
Antes de subirse a una plataforma andamiada deberá revisarse toda su estructura para evitar las
situaciones inestables.
Las plataformas de trabajo permitirán la circulación e intercomunicación necesaria para la
realización de los trabajos.
Se prohibirá abandonar en las plataformas sobre los andamios, materiales o herramientas. Pueden
caer sobre las personas o hacerles tropezar y caer al caminar sobre ellas.
Se prohibirá arrojar escombros directamente desde los andamios. El escombro se recogerá y se
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descargará de planta en planta, o bien se verterá a través de trompas.
Se prohibirá fabricar morteros (o similares) directamente sobre las plataformas de los andamios.
La distancia de separación de un andamio y el paramento vertical de trabajo no será superior a 30
cm. en prevención de caídas.
Se prohibirá -saltar- de la plataforma andamiada al interior del edificio.
Las barandillas, rodapiés y pisos se fijarán sólidamente a los estribos de modo que constituyan
un conjunto rígido.
Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán de
inmediato para su reparación (o sustitución).
Se pondrá especial cuidado en el tiro uniforme de los cabos en los movimientos de ascensos y
descensos, para evitar saltos bruscos. Estos movimientos se ejecutarán con los andamios
descargados de material y durante los mismos solo permanecerán sobre los andamios los
trabajadores indispensables.
Se darán instrucciones especiales a los obreros para que no entren ni salgan del andamio mientras
no quede asegurada su inmovilidad respecto del muro en sentido horizontal.
Siempre que sea posible se anclarán en el forjado atravesado por la pieza sujeta por dentro por
otra transversal. No se permitirá el contrapesado a menos que disponga de medios y métodos
certificados por el fabricante y montados según las normas. El contrapeso nunca se hará con
elementos que puedan variar su peso con el paso del tiempo.
Los pescantes serán metálicos.
La anchura mínima de la plataforma de trabajo será de 60 cm.
Los cables de acero que deben utilizar son los del tipo flexible con hilos de acero. Se
inspeccionarán periódicamente por si hubiese algún hilo roto, desechándose inmediatamente si se
diera tal circunstancia.
La longitud de los cables deberá permitir reposar el andamio en el suelo.
Antes de su utilización se realizará una prueba de carga con el doble de la carga máxima
prevista.
Cuando no se utilice el andamio deberá ser descendido al suelo, no permitiéndose su abandono
en cotas elevadas.
Los reconocimientos médicos previos para la admisión del personal que deba trabajar sobre los
andamios de esta obra, intentarán detectar aquellos trastornos orgánicos (vértigo, epilepsia,
trastornos cardiacos, etc.), que puedan padecer y provocar accidentes al operario. Los resultados
de los reconocimientos se presentarán al Coordinador de Seguridad y Salud en ejecución de obra.
Equipos de protección individual
Casco de seguridad.
Ropa de trabajo.
Guantes de cuero.
Calzado de seguridad.
Arnés de seguridad.
Actividades de vigilancia del recurso preventivo
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Actividades de Vigilancia
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes para la realización las tareas, y
que vienen definidos en el Plan de Seguridad.
Comprobar si el andamio dispone de marcado CE y de las instrucciones específicas del
fabricante, proveedor o suministrador, sobre el montaje, la utilización y el desmontaje del
andamio. En caso de no disponer de marcado CE comprobar que existe un plan de montaje, de
utilización y de desmontaje o un plan de aplicación generalizada, completado con elementos
correspondientes a los detalles específicos del andamio de que se trate.
Comprobar que las dimensiones, la forma y la disposición de las plataformas de un andamio son
apropiadas para el tipo de trabajo que se va a realizar, que son adecuadas a las cargas que hayan
de soportar y permiten que se trabaje y circule en ellas con seguridad. Las plataformas de los
andamios se montan de tal forma que sus componentes no se desplacen en una utilización normal
de ellos. No existirá ningún vacío peligroso entre los componentes de las plataformas y los
dispositivos verticales de protección colectiva contra caídas.
Cuando algunas partes de un andamio no estén listas para su utilización, en particular durante el
montaje, el desmontaje o las transformaciones, comprobar que dichas partes cuentan con señales
de advertencia de peligro general y que están delimitadas convenientemente mediante elementos
físicos que impidan el acceso a la zona de peligro.
Comprobar que los elementos de apoyo del andamio están protegidos contra el riesgo de
deslizamiento y que la superficie portante tiene capacidad suficiente.
Comprobar que el personal trabaja y circula en las plataformas de trabajo con seguridad.
Comprobar que el andamio es montado, desmontado o modificado sustancialmente bajo la
dirección de una persona con una formación universitaria o profesional que lo habilite para ello,
y por trabajadores que hayan recibido una formación adecuada y específica para las operaciones
previstas.
Comprobar que el andamio es inspeccionado por una persona con una formación universitaria o
profesional que lo habilite para ello:
a) Antes de su puesta en servicio.
b) A continuación, periódicamente.
c) Tras cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie,
sacudidas sísmicas, o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o a
su estabilidad.
Comprobar que se han realizado reconocimientos médicos previos para la admisión del personal
que deba trabajar sobre los andamios de esta obra, intentando detectar aquellos trastornos
orgánicos (vértigo, epilepsia, trastornos cardiacos, etc.), que puedan padecer y provocar
accidentes al operario, y que los resultados de los mismos se han presentado al Coordinador de
Seguridad y Salud en ejecución de obra.
Comprobar que los andamios siempre se arriostran para evitar los movimientos indeseables que
pueden hacer perder el equilibrio a los trabajadores.
Verificar que antes de subir a una plataforma andamiada se revisa toda su estructura para evitar
situaciones inestables.
Comprobar que hay instalados anclajes para la colocación de cables fiadores o cuerdas
salvavidas, a las que los operarios puedan anclar su arnés de seguridad.
Comprobar que las plataformas de trabajo permiten la circulación e intercomunicación necesaria
para la realización de los trabajos.
Comprobar que esta prohibido abandonar en las plataformas sobre los andamios, materiales o
herramientas, ya que pueden caer sobre las personas o hacerles tropezar y caer al caminar sobre
ellas.
Comprobar que la plataforma tiene una anchura mínima de 60 cm.
Comprobar que en el lado del muro existe una barandilla rígida de 70 cm. de altura, y en los
otros tres lados la altura de la barandilla será de 90 cms.
Comprobar que la distancia de separación de un andamio y el paramento vertical de trabajo no
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será superior a 30 cm.
Comprobar que las barandillas, rodapiés y pisos se fijan sólidamente a los estribos de modo que
constituyan un conjunto rígido.
Comprobar que no se permite arrojar escombros directamente desde los andamios. El escombro
se recoge y se descarga de planta en planta, o bien se vierte a través de trompas.
Comprobar que se prohíbe fabricar morteros (o similares) directamente sobre las plataformas de
los andamios.
Comprobar que los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se
desmontan de inmediato para su reparación (o sustitución).
Comprobar que los cables de suspensión son por lo menos tres, espaciadas 3 metros como
máximo. Podrán emplearse sólo dos tiros cuando el andamio no exceda de 3 metros.
Comprobar que están acotados los niveles inferiores de la vertical de la andamiada.
Comprobar que se garantiza la inmovilidad del andamio antes de entrar o salir de su plataforma y
durante el trabajo.
Comprobar que se mantiene la andamiada horizontal tanto en el trabajo como durante las
operaciones de izado y descenso.
Comprobar que antes de su utilización se realiza una prueba de carga con el doble de la carga
máxima prevista.
Comprobar que cuando no se utilice el andamio es descendido al suelo, no permitiéndose su
abandono en cotas elevadas.

Andamios sobre ruedas
Este medio auxiliar será utilizado para trabajos en altura, conformado como un andamio metálico
tubular instalado sobre ruedas en vez de sobre husillos de nivelación y apoyo.
Este elemento se utilizará en trabajos que requieran el desplazamiento del andamio.
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en este medio auxiliar
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Caídas a distinto nivel

Media

Extremadamente
dañino

Importante

Los derivados desplazamientos
incontrolados del andamio

Baja

Dañino

Tolerable

Aplastamientos y atrapamientos durante el
montaje

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Sobreesfuerzos

Alta

Ligeramente
dañino

Moderado

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
Los andamios deberán proyectarse, montarse y mantenerse convenientemente de manera que se
evite que se desplomen o se desplacen accidentalmente. Las plataformas de trabajo, las pasarelas
y las escaleras de los andamios deberán construirse, dimensionarse, protegerse y utilizarse de
forma que se evite que las personas caigan o estén expuestas a caídas de objetos. A tal efecto, sus
medidas se ajustarán al número de trabajadores que vayan a utilizarlos.
Cuando no se disponga de la nota de cálculo del andamio elegido, o cuando las configuraciones
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estructurales previstas no estén contempladas en ella, deberá efectuarse un cálculo de resistencia
y estabilidad, a menos que el andamio esté montado según una configuración tipo generalmente
reconocida.
En función de la complejidad del andamio elegido, deberá elaborarse un plan de montaje, de
utilización y de desmontaje. Este plan y el cálculo a que se refiere el apartado anterior deberán
ser realizados por una persona con una formación universitaria que lo habilite para la realización
de estas actividades. Este plan podrá adoptar la forma de un plan de aplicación generalizada,
completado con elementos correspondientes a los detalles específicos del andamio de que se
trate.
Cuando se trate de andamios que dispongan del marcado CE, por serles de aplicación una
normativa específica en materia de comercialización, el citado plan podrá ser sustituido por las
instrucciones específicas del fabricante, proveedor o suministrador, sobre el montaje, la
utilización y el desmontaje de los equipos, salvo que estas operaciones se realicen de forma o en
condiciones o circunstancias no previstas en dichas instrucciones.
Los elementos de apoyo de un andamio deberán estar protegidos contra el riesgo de
deslizamiento, ya sea mediante sujeción en la superficie de apoyo, ya sea mediante un
dispositivo antideslizante, o bien mediante cualquier otra solución de eficacia equivalente, y la
superficie portante deberá tener una capacidad suficiente. Se deberá garantizar la estabilidad del
andamio. Deberá impedirse mediante dispositivos adecuados el desplazamiento inesperado de los
andamios móviles durante los trabajos en altura.
Las dimensiones, la forma y la disposición de las plataformas de un andamio deberán ser
apropiadas para el tipo de trabajo que se va a realizar, ser adecuadas a las cargas que hayan de
soportar y permitir que se trabaje y circule en ellas con seguridad. Las plataformas de los
andamios se montarán de tal forma que sus componentes no se desplacen en una utilización
normal de ellos. No deberá existir ningún vacío peligroso entre los componentes de las
plataformas y los dispositivos verticales de protección colectiva contra caídas.
Cuando algunas partes de un andamio no estén listas para su utilización, en particular durante el
montaje, el desmontaje o las transformaciones, dichas partes deberán contar con señales de
advertencia de peligro general, con arreglo al Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre
señalización de seguridad y salud en el centro de trabajo, y delimitadas convenientemente
mediante elementos físicos que impidan el acceso a la zona de peligro.
Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o modificados sustancialmente bajo la
dirección de una persona con una formación universitaria o profesional que lo habilite para ello,
y por trabajadores que hayan recibido una formación adecuada y específica para las operaciones
previstas, que les permita enfrentarse a riesgos específicos de conformidad con las disposiciones
del artículo 5, destinada en particular a:
a) La comprensión del plan de montaje, desmontaje o transformación del andamio de que se
trate.
b) La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformación del andamio de que se
trate.
c) Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos.
d) Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteorológicas que pudiesen
afectar negativamente a la seguridad del andamio de que se trate.
e) Las condiciones de carga admisible.
f) Cualquier otro riesgo que entrañen las mencionadas operaciones de montaje, desmontaje y
transformación.
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Tanto los trabajadores afectados como la persona que supervise dispondrán del plan de montaje y
desmontaje mencionado, incluyendo cualquier instrucción que pudiera contener.
Cuando no sea necesaria la elaboración de un plan de montaje, utilización y desmontaje, las
operaciones previstas en este apartado podrán también ser dirigidas por una persona que
disponga de una experiencia certificada por el empresario en esta materia de más de dos años y
cuente con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel
básico, conforme a lo previsto en el apartado 1 del artículo 35 del Reglamento de los Servicios
de Prevención, aprobado por el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero.
Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona con una formación universitaria o
profesional que lo habilite para ello:
a) Antes de su puesta en servicio.
b) A continuación, periódicamente.
c) Tras cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie, sacudidas
sísmicas, o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o a su
estabilidad.
Los dispositivos y las instrucciones para evitar desplazamientos involuntarios son las reflejadas
en las especificaciones del fabricante o en la documentación elaborada por la persona competente
que haya realizado el diseño del andamio.
Requieren un arriostramiento más reforzado que los andamios tubulares normales, ya que deben
garantizarse la indeformabilidad del conjunto.
Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación mediante las
abrazaderas de sujeción contra basculamientos.
Las plataformas de trabajo sobre las torretas con ruedas, tendrán la anchura máxima (no inferior
a 60 cm.), que permita la estructura del andamio, con el fin de hacerlas más seguras y operativas.
Las torretas (o andamios), sobre ruedas en esta obra, cumplirán siempre con la siguiente
expresión con el fin de cumplir un coeficiente de estabilidad y por consiguiente, de seguridad. h/l
mayor o igual a 3, donde:
h = a la altura de la plataforma de la torreta.
l = a la anchura menor de la plataforma en planta.
En la base, a nivel de las ruedas, se montarán dos barras en diagonal de seguridad para hacer el
conjunto indeformable y más estable.
Cada dos bases montadas en altura, se instalarán de forma alternativa - vistas en plantas-, una
barra diagonal de estabilidad.
Las plataformas de trabajo montadas sobre andamios con ruedas, se limitarán en todo su
contorno con una barandilla sólida de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, barra intermedia
y rodapié.
La torreta sobre ruedas será arriostrada mediante barras a -puntos fuertes de seguridad- en
prevención de movimientos indeseables durante los trabajos, que puedan hacer caer a los
trabajadores.
Las cargas se izarán hasta la plataforma de trabajo mediante garruchas montadas sobre horcas
tubulares sujetas mediante un mínimo de dos bridas al andamio o torreta sobre ruedas, en
prevención de vuelcos de la carga (o del sistema).
Se prohibirá hacer pastas directamente sobre las plataformas de trabajo en prevención de
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superficies resbaladizas que puedan originar caídas de los trabajadores.
Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en prevención de
sobrecargas que pudieran originar desequilibrios o balanceos.
Se prohibirá en esta obra, trabajar o permanecer a menos de cuatro metros de las plataformas de
los andamios sobre ruedas, en prevención de accidentes.
Se prohibirá arrojar directamente escombros desde las plataformas de los andamios sobre ruedas.
Los escombros (y similares) se descenderán en el interior de cubos mediante la garrucha de izado
y descenso de cargas.
Se prohibirá transportar personas o materiales sobre las torretas, (o andamios), sobre ruedas
durante las maniobras de cambio de posición en prevención de caídas de los operarios.
Se prohibirá subir a realizar trabajos en plataformas de andamios (o torretas metálicas) apoyados
sobre ruedas, sin haber instalado previamente los frenos antirrodadura de las ruedas.
Se prohibirá en esta obra utilizar andamios (o torretas), sobre ruedas, apoyados directamente
sobre soleras no firmes (tierras, pavimentos frescos, jardines y similares) en prevención de
vuelcos.
Equipos de protección individual
Casco de seguridad.
Ropa de trabajo.
Guantes de cuero.
Calzado de seguridad.
Arnés de seguridad.

Plataforma elevadora de personal (PEMP)
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
Se utilizará en esta obra la "Plataforma elevadora " para posicionar a los operarios en los
distintos puntos donde van a realizar operaciones.
La plataforma elevadoraofrece, al mismo tiempo, un sistema de elevación de personas y de
plataforma de trabajo, de esta forma, evita la necesidad de utilizar otros medios auxiliares o de
cualquier tipo de maquinaria de elevación.
Siguiendo las especificaciones del fabricante, tienen la posibilidad de transportar/elevar
personas, tanto horizontal como verticalmente, y levantar la carga máxima establecida para la
misma.
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta máquina
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Atropello de personas

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Vuelcos

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Colisiones

Baja

Dañino

Tolerable

Atrapamientos

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado
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Choque contra objetos o partes salientes
del edificio

Baja

Dañino

Tolerable

Vibraciones

Baja

Dañino

Tolerable

Ruido ambiental

Baja

Dañino

Tolerable

Caídas al subir o bajar de la plataforma

Media

Dañino

Moderado

Contactos con energía eléctrica

Baja

Dañino

Tolerable

Quemaduras durante el mantenimiento

Baja

Dañino

Tolerable

Sobreesfuerzos

Alta

Ligeramente
dañino

Moderado

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
El contratista se asegurará de que es manejada por trabajadores cuya competencia y
conocimiento han sido adquiridos por medio de la educación, formación y experiencia práctica
revelante.
La utilización de este equipo se efectuará de acuerdo con el manual de instrucciones del
fabricante. En caso de no disponer de dicho manual, deberá atenderse a las instrucciones
elaboradas en el documento de adecuación del equipo al RD 1215/1997 redactado por personal
competente.
A) Normas de manejo:
La manipulación de cargas debería efectuarse guardando siempre la relación dada por el
fabricante entre la carga máxima y la altura a la que se ha de transportar y descargar.
La circulación de la máquina para variar de posición deberá hacerse sin carga.
B) Inspecciones previas a la puesta en marcha y conducción:
Antes de iniciar la jornada el conductor debe realizar una inspección de la plataforma que
contemple los puntos siguientes:
a) Ruedas (banda de rodaje, presión, etc.).
b) Fijación y estado de los brazos.
c) Inexistencia de fugas en el circuito hidráulico.
d) Niveles de aceites diversos.
e) Mandos en servicio.
f) Protectores y dispositivos de seguridad.
g) Frenos.
h) Embrague, Dirección, etc.
i) Avisadores acústicos y luces.
En caso de detectar alguna deficiencia deberá comunicarse al servicio de mantenimiento y no
utilizarse hasta que no se haya reparado.
Toda plataforma en la que se detecte alguna deficiencia o se encuentre averiada deberá quedar
claramente fuera de uso advirtiéndolo mediante señalización. Tal medida tiene especial
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importancia cuando la empresa realiza trabajo a turnos.
C) Normas generales de conducción y circulación:
Se dan las siguientes reglas genéricas a aplicar por parte del operador de la plataforma en la
jornada de trabajo:
a) No operar con ella personas no autorizadas.
b) No permitir que suba ninguna persona en la plataforma sin tener conocimiento de los riesgos
que entraña.
c) Mirar siempre en la dirección de avance y mantener la vista en el camino que recorre durante
la elevación de la plataforma.
d) Evitar paradas y arranques bruscos y virajes rápidos.
e) Transportar únicamente personas con la carga máxima establecida y preparada correctamente.
f) Asegurarse que no chocará con techos, conductos, etc. por razón de altura.
g) Cuando el operador abandona su carretilla debe asegurarse de que las palancas están en punto
muerto, motor parado, frenos echados, llave de contacto sacada o la toma de batería retirada. Si
está la carretilla en pendiente se calzarán las ruedas.
h) No guardar carburante ni trapos engrasados en la plataforma elevadora, se puede prender
fuego.
i) Vigilar constantemente la presión de los neumáticos.
ñ) Tomar toda clase de precauciones al maniobrar con la plataforma elevadora.
Equipos de protección individual
- Casco de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Guantes de cuero.
- Calzado antideslizante.
- Ropa de abrigo (en tiempo frío).
- Arnés de seguridad

Escalera de mano
Las escaleras de mano deberán cumplir la norma UNE-EN 131. Estas deberán estar marcadas, de
manera visible, con el indicativo “EN-131” conteniendo los siguientes puntos:
Nombre del fabricante y/o distribuidor.
Tipo de escalera: tipo, número y longitud de las piezas.
Año y mes de la fabricación y/o número de serie.
Indicación de la inclinación de la escalera excepto en los casos en que por su fabricación o
diseño fuera obvio que no debe indicarse.
Carga máxima admisible.
Las escaleras utilizadas en esta obra serán homologadas y si son de madera no estarán pintadas.
Las escaleras prefabricas con restos y retales son prácticas contrarias a la Seguridad de esta obra.
Debe por lo tanto impedirse la utilización de las mismas en la obra.
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Las escaleras de mano deberán tener la resistencia y los elementos necesarios de apoyo o
sujeción, para que su utilización en las condiciones para las que han sido diseñados no suponga
un riesgo de caída por rotura o desplazamiento.
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en este medio auxiliar
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Caídas al mismo nivel

Media

Dañino

Moderado

Caídas a distinto nivel

Media

Dañino

Moderado

Caída de objetos sobre otras personas

Baja

Dañino

Tolerable

Contactos eléctricos directos o indirectos

Baja

Dañino

Tolerable

Atrapamientos por los herrajes o
extensores

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Deslizamiento por incorrecto apoyo
(falta de zapatas, etc.)

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Vuelco lateral por apoyo irregular

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Rotura por defectos ocultos

Baja

Dañino

Tolerable

Los derivados de los usos inadecuados o
de los montajes peligrosos (empalme de
escaleras, formación de plataformas de
trabajo, escaleras -cortas- para la altura a
salvar, etc.)

Baja

Dañino

Tolerable

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
1) De aplicación al uso de escaleras de madera.
Las escaleras de madera a utilizar en esta obra, tendrán los largueros de una sola pieza, sin
defectos ni nudos que puedan mermar su seguridad.
Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados, no clavados.
Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante barnices transparentes,
para que no oculten los posibles defectos. Se prohíbe la utilización de escaleras de madera que
estén pintadas.
Se guardarán a cubierto.
2) De aplicación al uso de escaleras metálicas.
Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras que puedan
mermar su seguridad.
Las escaleras metálicas estarán pintadas con pintura antioxidación que las preserven de las
agresiones de la intemperie.
Las escaleras metálicas a utilizar en esta obra, no estarán suplementadas con uniones soldadas.
3) De aplicación al uso de escaleras de tijera.

Plan Seguridad y Salud
REHABILITACIÓN DE EDIFICIO DE 9 VIVIENDAS

PLAN SEGURIDAD Y SALUD

PSS-02

MEMORIA

Página 344

Rev 01

Son de aplicación las condiciones enunciadas en los apartados 1 y 2 para las calidades de madera o metal-.
Las escaleras de tijera a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su articulación superior, de
topes de seguridad de apertura.
Las escaleras de tijera estarán dotadas hacia la mitad de su altura, de cadenilla (o cable de
acero) de limitación de apertura máxima que impidan su apertura al ser utilizadas.
Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales abriendo ambos largueros para no
mermar su seguridad.
Las escaleras de tijera en posición de uso, estarán montadas con los largueros en posición de
máxima apertura par no mermar su seguridad.
Las escaleras de tijera nunca se utilizarán a modo de borriquetas para sustentar las plataformas
de trabajo.
Las escaleras de tijera no se utilizarán, si la posición necesaria sobre ellas para realizar un
determinado trabajo, obliga a ubicar los pies en los 3 últimos peldaños.
Las escaleras de tijera se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos horizontales.
4) Para el uso y transporte por obra de escaleras de mano, independientemente de los materiales
que las constituyen.
No deben utilizar las escaleras personas que sufran algún tipo de vértigo o similares.
Las escaleras de mano deberán utilizarse de forma que los trabajadores puedan tener en todo
momento un punto de apoyo y de sujeción seguros.
Para subir a una escalera se debe llevar un calzado que sujete bien los pies. Las suelas deben
estar limpias de grasa, aceite u otros materiales deslizantes, pues a su vez ensucian los
escalones de la propia escalera.
Se prohibirá la utilización de escaleras de mano en esta obra para salvar alturas superiores a 5
m.
Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, se colocarán de forma que su estabilidad durante
su utilización esté asegurada.
Se impedirá el deslizamiento de los pies de las escaleras de mano durante su utilización ya sea
mediante la fijación de la parte superior o inferior de los largueros, ya sea mediante cualquier
dispositivo antideslizante o cualquier otra solución de eficacia equivalente.
Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas
antideslizantes de seguridad.
Los puntos de apoyo de las escaleras de mano deberán asentarse sólidamente sobre un soporte
de dimensión adecuada y estable, resistente e inmóvil, de forma que los travesaños queden en
posición horizontal.
Las escaleras compuestas de varios elementos adaptables o extensibles deberán utilizarse de
forma que la inmovilización recíproca de los distintos elementos esté asegurada.
Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán firmemente amarradas en su extremo
superior al objeto o estructura al que dan acceso.
Las escaleras de mano a utilizar en esta obra para fines de acceso deberán tener la longitud
necesaria para sobresalir al menos un metro del plano de trabajo al que se accede.
Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, se instalarán de tal forma, que su apoyo inferior
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diste de la proyección vertical del superior, 1/4 de la longitud del larguero entre apoyos.
Las escaleras de mano con ruedas deberán haberse inmovilizado antes de acceder a ellas.
Se prohibirá en esta obra transportar pesos a mano (o a hombro), iguales o superiores a 25 Kg.
sobre las escaleras de mano.
En general se prohíbe el transporte y manipulación de cargas por o desde escaleras de mano
cuando por su peso o dimensiones puedan comprometer la seguridad del trabajador.
El transporte a mano de una carga por una escalera de mano se hará de modo que ello no
impida una sujeción segura.
Se prohibirá apoyar la base de las escaleras de mano de esta obra, sobre lugares u objetos poco
firmes que pueden mermar la estabilidad de este medio auxiliar (montones de tierra, materiales,
etc.).
El acceso de operarios en esta obra, a través de las escaleras de mano, se realizará de uno en
uno. Se prohíbe la utilización al unísono de la escalera a dos o más operarios.
El ascenso, descenso y trabajo a través de las escaleras de mano de esta obra, se efectuará
frontalmente, es decir, mirando directamente hacia los peldaños que se están utilizando.
El transporte de escaleras por la obra a brazo se hará de tal modo que se evite el dañarlas,
dejándolas en lugares apropiados y no utilizándolas a la vez como bandeja o camilla para
transportar materiales.
El transporte de escaleras a mano por la obra y por una sola persona se hará cuando el peso
máximo de la escalera, supere los 55 Kg.
Las escaleras de mano por la obra y por una sola persona no se transportarán horizontalmente.
Hacerlo con la parte delantera hacia abajo.
Durante el transporte por una sola persona se evitará hacerla pivotar ni transportarla sobre la
espalda, entre montantes, etc.
En el caso de escaleras transformables se necesitan dos personas para trasladarla por la obra y
se deberán tomar las siguientes precauciones:
a) Transportar plegadas las escaleras de tijera.
b) Las escaleras extensibles se transportarán con los paracaídas bloqueando los peldaños en
los planos móviles y las cuerdas atadas a dos peldaños vis a vis en los distintos niveles.
c) Durante el traslado se procurará no arrastrar las cuerdas de las escaleras por el suelo.
Para la elección del lugar donde levantar la escalera deberá tenerse presente:
a) No situar la escalera detrás de una puerta que previamente no se ha cerrado. No podrá ser
abierta accidentalmente.
b) Limpiar de objetos las proximidades del punto de apoyo de la escalera.
c) No situarla en lugar de paso para evitar todo riesgo de colisión con peatones o vehículos y
en cualquier caso balizarla o situar una persona que avise de la circunstancia.
Deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones de situación del pie de la escalera:
a) Las superficies deben ser planas, horizontales, resistentes y no deslizantes. La ausencia de
cualquiera de estas condiciones puede provocar graves accidentes.
b) No se debe situar una escalera sobre elementos inestables o móviles (cajas, bidones,
planchas, etc.).
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Deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones relativas a la inclinación de la
escalera:
a) La inclinación de la escalera deber ser tal que la distancia del pie a la vertical pasando por
el vértice esté comprendida entre el cuarto y el tercio de su longitud, correspondiendo una
inclinación comprendida entre 75,5º y 70,5º.
b) El ángulo de abertura de una escalera de tijera debe ser de 30º como máximo, con la cuerda
que une los dos planos extendidos o el limitador de abertura bloqueado.
Deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones relacionadas al apoyo, fricción con el
suelo y zapatas de apoyo:
a) Suelos de cemento: Zapatas antiderrapantes de caucho o neopreno (ranuradas o estriadas)
b) Suelos secos: Zapatas abrasivas.
c) Suelos helados: Zapata en forma de sierra.
d) Suelos de madera: Puntas de hierro
Las cargas máximas de las escaleras a utilizar en esta obra serán:
a) Madera: La carga máxima soportable será de 95 Kg., siendo la carga máxima a transportar
de 25 Kg.
b) Metálicas: La carga máxima será de 150 Kg. e igualmente la carga máxima a llevar por el
trabajador es de 25 Kg.
Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, sobrepasarán en 1 m. la altura a salvar.
5º) Las normas básicas del trabajo sobre una escalera son:
No utilizar una escalera manual para trabajar. En caso necesario y siempre que no sea posible
utilizar una plataforma de trabajo se deberán adoptar las siguientes medidas:
Si los pies están a más de 2 m del suelo, utilizar arnés de seguridad anclado a un punto sólido y
resistente.
Para trabajos de cierta duración se pueden utilizar dispositivos tales como reposapiés que se
acoplan a la escalera.
En cualquier caso sólo la debe utilizar una persona para trabajar.
No trabajar a menos de 5 m de una línea de A.T. y en caso imprescindible utilizar escaleras de
fibra de vidrio aisladas.
Una norma común es la de situar la escalera de forma que se pueda acceder fácilmente al punto
de operación sin tener que estirarse o colgarse. Para acceder a otro punto de operación no se
debe dudar en variar la situación de la escalera volviendo a verificar los elementos de seguridad
de la misma.
Nunca deben utilizarse las escaleras para otros fines distintos de aquellos para los que han sido
construidas. Así, no se deben utilizar las escaleras dobles como simples. Tampoco se deben
utilizar en posición horizontal para servir de puentes, pasarelas o plataformas. Por otro lado no
deben utilizarse para servir de soportes a un andamiaje.
6º) Almacenamiento de las escaleras:
Las escaleras de madera deben almacenarse en lugares al amparo de los agentes atmosféricos y
de forma que faciliten la inspección.
Las escaleras no deben almacenarse en posición inclinada.
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Las escaleras deben almacenarse en posición horizontal, sujetas por soportes fijos, adosados a
paredes.
7º) Inspección y mantenimiento:
Las escaleras deberán inspeccionarse como máximo cada seis meses contemplando los
siguientes puntos:
a) Peldaños flojos, mal ensamblados, rotos, con grietas, o indebidamente sustituidos por
barras o sujetos con alambres o cuerdas.
b) Mal estado de los sistemas de sujeción y apoyo.
c) Defecto en elementos auxiliares (poleas, cuerdas, etc.) necesarios para extender algunos
tipos de escaleras.
Ante la presencia de cualquier defecto de los descritos se deberá retirar de circulación la
escalera. Esta deberá ser reparada por personal especializado o retirada definitivamente.
8º) Conservación de las escaleras en obra:
a) Madera
No deben ser recubiertas por productos que impliquen la ocultación o disimulo de los
elementos de la escalera.
Se pueden recubrir, por ejemplo, de aceites de vegetales protectores o barnices transparentes.
Comprobar el estado de corrosión de las partes metálicas.
b) Metálicas
Las escaleras metálicas que no sean de material inoxidable deben recubrirse de pintura
anticorrosiva.
Cualquier defecto en un montante, peldaño, etc. no debe repararse, soldarse, enderezarse, etc.,
nunca.
Equipos de protección individual
Casco de seguridad.
Ropa de trabajo.
Guantes de cuero.
Calzado de seguridad.

Apeos
Se utilizarán en la obra para el sostenimiento del edificio colindante, o bien parte de él, de
manera provisional, para consolidarlo durante el tiempo que duren las operaciones demolición.
Los apeos utilizados podrán ser de tres materiales, madera, hierro y fábrica de ladrillo.
Se realizarán los apeos utilizando carreras metálicas, con vigas de celosía a modo de tornapuntas
en los puntos apropiados.
Los apeos utilizando tablones de madera, usando puntales y perfiles metálicos a modo de
tornapuntas se efectuarán donde sea necesario.
Se colocarán durmientes para la unión de los pies de las tornapuntas.
Se colocarán topes hincados en el terreno para garantizar la inmovilidad de las tornapuntas.
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Se desarmará la entibación a medida que los métodos definitivos de apeo vayan entrando en
carga.
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en este medio auxiliar
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Caída de personas al mismo nivel

Media

Dañino

Moderado

Caída de personas a distinto nivel

Media

Extremadamente
dañino

Importante

Caída de objetos en manipulación

Media

Dañino

Moderado

Caída de objetos por desplome o
derrumbamiento

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas

Alta

Ligeramente
dañino

Moderado

Golpes y cortes por objetos o
herramientas

Media

Dañino

Moderado

Pisadas sobre objetos

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Atrapamiento o aplastamiento por o
entre objetos

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Proyección de objetos

Media

Dañino

Moderado

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
El cálculo de secciones y disposiciones de los elementos deberá ser realizado por personal
cualificado.
Se acotarán las zonas de trabajo.
Se usará material en condiciones de uso.
Se entibará con separaciones adecuadas al estado del elemento a entibar.
Para subir o manipular elementos de apeo pesados se utilizarán medios auxiliares adecuados.
Se colocará el número de codales adecuados.
Se colocarán pasarelas de tránsito con barandillas.
Uso de escaleras y andamios en condiciones de seguridad.
Se ejecutarán de forma que genere el menor gasto de material y mano de obra.
Cuando se realicen apeos para demoliciones, estos serán ejecutados de forma que mantengan las
partes en mal estado de la construcción sin alterar la solidez y estabilidad del resto del edificio.
Se arriostrará horizontalmente para evitar el desplome de elementos verticales por exceso de
altura.
Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará diariamente los apeos, tensando codales flojos,
en especial después de la lluvia o heladas, así como al volver de días de descanso.
Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará la obra con el fin de detectar posibles grietas o
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movimientos del terreno.
Los elementos de los apeos no podrán utilizarse como medios para trepar, subir o bajar por las
excavaciones.
Los elementos de los apeos no podrán utilizarse para apoyar instalaciones, conducciones o
cualquier otro elemento.
Los apeos solo se quitarán cuando dejen de ser necesarias, empezando por la parte inferior del
corte.
Limpieza y orden en la obra.
Equipos de protección individual
Casco de seguridad.
Ropa de trabajo.
Guantes de cuero.
Calzado de seguridad.
Arnés de seguridad (en caso de ser necesario)
Actividades de vigilancia del recurso preventivo
Estas actividades de vigilancia servirán para garantizar el cumplimiento de los métodos de
trabajo, de las medidas preventivas y del control del riesgo:
Actividades de Vigilancia
Vigilar que utilizan, y además correctamente, los EPIS definidos anteriormente.
Comprobar que se acotan las zonas de trabajo.
Verificar que se usa material en condiciones de uso.
Comprobar que para subir o manipular elementos de apeo pesados se utilizan medios auxiliares
adecuados.
Vigilar que el uso de escaleras y andamios en condiciones de seguridad.
Comprobar cuando se realicen apeos para demoliciones, que estos son ejecutados de forma que
mantengan las partes en mal estado de la construcción sin alterar la solidez y estabilidad del
resto del edificio.

Puntales
Los puntales se utilizarán en esta obra de modo generalizado para sustentar y apuntalar
encofrados, paneles, etc.
El conocimiento del uso correcto de éste útil auxiliar está en proporción directa con el nivel de la
seguridad.
Este elemento auxiliar será manejado bien por el carpintero, por el encofrador o por el peón, pero
en cualquier caso deberá tener conocimiento de su buen uso.
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en este medio auxiliar
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Caída desde altura de las personas
durante la instalación de puntales

Media

Extremadamente
dañino

Importante

Caída desde altura de los puntales por
incorrecta instalación

Media

Extremadamente
dañino

Importante
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Caída desde altura de los puntales
durante las maniobras de transporte
elevado

Media

Extremadamente
dañino

Importante

Golpes en diversas partes del cuerpo
durante la manipulación

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Atrapamiento de dedos (extensión y
retracción)

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Caída de elementos conformadores del
puntal sobre los pies

Media

Dañino

Moderado

Vuelco de la carga durante operaciones
de carga y descarga

Baja

Dañino

Tolerable

Rotura del puntal por fatiga del material

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Rotura del puntal por mal estado
(corrosión interna y/o externa)

Baja

Dañino

Tolerable

Deslizamiento del puntal por falta de
acuñamiento o de clavazón

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Desplome de encofrados por causa de la
disposición de puntales

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
Los puntales se acopiarán ordenadamente por capas horizontales de un único puntal en altura y
fondo el que desee, con la única salvedad de que cada capa se disponga de forma perpendicular a
la inmediata inferior.
La estabilidad de las torretas de acopio de puntales, se asegurará mediante la hinca de -pies
derechos- de limitación lateral.
Se prohibirá expresamente tras el desencofrado el amontonamiento irregular de los puntales.
Los puntales se izarán (o descenderán) a las plantas en paquetes uniformes sobre bateas, flejados
para evitar derrames innecesarios.
Los puntales se izarán (o descenderán) a las plantas en paquetes flejados por los dos extremos; el
conjunto, se suspenderá mediante aparejo de eslingas del gancho de la grúa torre.
Se prohibirá expresamente en esta obra, la carga a hombro de más de dos puntales por un solo
hombre en prevención de sobreesfuerzos.
Los puntales de tipo telescópico se transportarán a brazo u hombro con los pasadores y mordazas
instaladas en posición de inmovilidad de la capacidad de extensión o retracción de los puntales.
Los tablones durmientes de apoyo de los puntales que deben trabajar inclinados con respecto a la
vertical serán los que se acuñarán. Los puntales, siempre apoyarán de forma perpendicular a la
cara del tablón.
Los puntales se clavarán al durmiente y a la sopanda, para conseguir una mayor estabilidad.
El reparto de la carga sobre las superficies apuntaladas se realizará uniformemente repartido. Se
prohíbe expresamente en esta obra las sobrecargas puntuales.
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B.1.Normas o medidas preventivas tipo para el uso de puntales de madera.
Serán de una sola pieza, en madera sana, preferiblemente sin nudos y seca.
Estarán descortezados con el fin de poder ver el estado real del rollizo.
Tendrán la longitud exacta para el apeo en el que se les instale.
Se acuñarán, con doble cuña de madera superpuesta en la base clavándose entre si.
Preferiblemente no se emplearán dispuestos para recibir solicitaciones a flexión.
Se prohíbe expresamente en esta obra el empalme o suplementación con tacos (o fragmentos de
puntal, materiales diversos y similares), los puntales de madera.
Todo puntal agrietado se rechazará para el uso de transmisión de cargas.
B.2.Normas o medidas preventivas tipo para el uso de puntales metálicos.
Tendrán la longitud adecuada para la misión a realizar.
Estarán en perfectas condiciones de mantenimiento (ausencia de óxido, pintados, con todos sus
componentes, etc.).
Los tornillos sin fin los tendrán engrasados en prevención de esfuerzos innecesarios.
Carecerán de deformaciones en el fuste (abolladuras o torcimientos).
Estarán dotados en sus extremos de las placas para apoyo y clavazón.
Equipos de protección individual
Casco de seguridad.
Ropa de trabajo.
Guantes de cuero.
Calzado de seguridad.

Contenedores
Los contenedores son elementos que permiten la acumulación y evacuación de escombros de la
obra.
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en este medio auxiliar
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Caídas de personas al mismo nivel

Media

Dañino

Moderado

Caídas de material

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Cortes

Alta

Dañino

Importante

Golpes

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Emanación de polvo

Baja

Dañino

Tolerable

Proyección de partículas

Media

Dañino

Moderado

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Plan Seguridad y Salud
REHABILITACIÓN DE EDIFICIO DE 9 VIVIENDAS

PLAN SEGURIDAD Y SALUD

PSS-02

MEMORIA

Página 352

Rev 01

Medidas preventivas
Antes de proceder a la instalación de los contenedores, se debería hacer un estudio del lugar o
lugares más idóneos para ello, debiéndose tener en cuenta que:
a) El número de contenedores, si en el desembocan bajantes de escombros, vendrá determinado
por el número de bajantes de escombros existentes en la obra.
b) Fácil accesibilidad desde cualquier punto.
c) Facilidad para emplazar el camión.
d) Máxima duración en el mismo emplazamiento, a ser posible hasta que finalicen los trabajos a
realizar.
e) Alejado de los lugares de paso.
Una vez instalado y antes de empezar a dar servicio el contenedor, deberá asegurarse que la
bajante de escombros que desemboca este perfectamente fijadas al contenedor.
El tramo inferior de la bajante que desemboca en el contenedor tendrá menor pendiente que el
resto, con la finalidad de reducir la velocidad de los escombros evacuados y evitar la proyección
de los mismos, al llegar al contenedor.
La distancia de la embocadura inferior de la bajante al contenedor de recogida de escombros
deberá ser la mínima posible que permita el llenado del mismo y su extracción.
Cuando se vaya a arrojar los escombros, el operario se cerciorará de que nadie esté cerca del
contenedor.
Deberá asegurarse de que la lona que cubre el contenedor y la bajante estén perfectamente
unidas.
Equipos de protección individual
Casco de seguridad.
Ropa de trabajo.
Guantes de cuero.

Bajantes de escombros
Las bajantes de escombros de elementos cerrados y prefabricados, se instalarán en aberturas en
paredes de fachadas (exteriores o interiores) o en aberturas existentes en los forjados de los pisos.
Utilizaremos las bajantes de escombros como un medio seguro de verter los escombros desde las
diferentes plantas. Suelen haber de distintos tipos:
a) Trompas de elefante.
b) De tubo espiral en forma de elefante.
c) Telescópico, adaptable a diferentes medidas entre forjados.
Cualquiera de ellos utilizado en la obra será válido.
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en este medio auxiliar
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Caídas de personas al mismo nivel

Media

Dañino

Moderado

Caídas de personas a distinto nivel

Media

Extremadamente

Importante
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dañino
Caídas de material

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Cortes

Alta

Dañino

Importante

Golpes

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Emanación de polvo

Baja

Dañino

Tolerable

Proyección de partículas

Media

Dañino

Moderado

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
A) Antes de proceder a la instalación de las bajantes, se debería hacer un estudio del lugar o
lugares más idóneos para ello, debiéndose tener en cuenta que:
El número de bajantes vendrá determinado por la distancia máxima desde cualquier punto hasta
su ubicación la cual no debería ser mayor de 25/30m.
Fácil accesibilidad desde cualquier punto.
Facilidad para emplazar debajo del bajante el contenedor o camión.
Máxima duración en el mismo emplazamiento, a ser posible hasta que finalicen los trabajos a
realizar.
Alejado de los lugares de paso.
B) Para su instalación se tendrán en cuenta las siguientes medidas:
Una vez instalada y antes de empezar a dar servicio, deberá asegurarse que todas las tolvas estén
perfectamente unidas entre si.
Cuando la bajante se instale a través de aberturas en los pisos, el tramo superior deberá
sobrepasar al menos 0,90 m el nivel del piso, de modo que se evite la caída de personas por el
mismo, o bien al mismo nivel, e incluso la caída accidental de materiales.
La embocadura de vertido en cada planta deberá pasar a través de la protección (barandilla y
rodapié) existente en la abertura junto a la que se instale el bajante, debiendo la altura de aquélla
con respecto al nivel del piso ser tal que permita el vertido directo de los escombros desde la
carretilla, debiéndose disponer en el suelo un tope para la rueda con objeto de facilitar la
operación.
El tramo inferior de la bajante deberá tener menor pendiente que el resto, con la finalidad de
reducir la velocidad de los escombros evacuados y evitar la proyección del mismo. Dicho tramo
podrá ser giratorio con objeto de facilitar el llenado del recipiente.
La distancia de la embocadura inferior del bajante al recipiente de recogida deberá ser la mínima
posible que permita el llenado del mismo y su extracción.
La bajante para escombros se sujetará convenientemente a elementos resistentes de su lugar de
emplazamiento, de forma que quede garantizada su estabilidad.
Cuando se lleve a cabo el derribo de un edificio por plantas, la bajante para escombros se
instalará hasta una planta por debajo a aquella que se derriba, debiéndose ir desmontando a
medida que se lleve a cabo el derribo de las mismas
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C) Durante su utilización:
Cuando vaya a arrojar los escombros, el operario se cerciorará de que nadie esté cerca del
contenedor.
Deberá asegurarse de que la lona que cubre el contenedor y la tolva estén perfectamente unidas.
Se hará una revisión periódica de la bajante de escombros por si hubiese defectos,
embozamientos o alguna otra anomalía.
No se verterán los escombros en grandes cantidades, se hará de manera moderada ya que se
podría romper y embozar la bajante de escombros.
Equipos de protección individual
Casco de seguridad.
Ropa de trabajo.
Guantes de cuero.
Arnés de seguridad.

Carretón o carretilla de mano
Medio utilizado en la obra como transporte para materiales, piezas, elementos, etc. por los
diferentes tajos de la obra.
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en este medio auxiliar
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Caída de personas al mismo nivel

Media

Dañino

Moderado

Choques y golpes contra objetos
inmóviles

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Choques y golpes contra objetos móviles

Baja

Dañino

Tolerable

Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas

Alta

Ligeramente
dañino

Moderado

Caída de materiales en manipulación

Media

Dañino

Moderado

Golpes y cortes por objetos o materiales

Alta

Dañino

Importante

Pisadas sobre objetos

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Proyección de fragmentos o partículas

Media

Dañino

Moderado

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
Los carretones o carretillas de mano se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido
concebidas.
Deberán ser elegidas de forma tal que el centro de la rueda esté lo más cerca posible del centro
de gravedad de la carga, para que disminuya el brazo de palanca y la fatiga del usuario.
Para reducir el efecto de los botes utilizar ruedas de goma.
Para evitar rozaduras o aplastamiento de los dedos contra las jambas de las puertas, pilastras,
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muro o similares, aplicar unas defensas sobre las varas cerca de las empuñaduras.
Deberá hacerse un mantenimiento adecuado de los carretones o carretillas de mano para
conservarlas en buen estado.
Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen estado de
conservación.
Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes.
Se deberá guardar los carretones o carretillas de mano en lugar seguro.
Deberá evitar un entorno que dificulte su uso correcto.
Limpieza y orden en la obra.
Equipos de protección individual
Casco de seguridad.
Ropa de trabajo.
Guantes de cuero.
Calzado de seguridad.

4.10. Protecciones individuales
4.10.1.

Casco de seguridad
Protección de la cabeza : cascos de protección

Norma :
EN 397
CAT II
Definición :
A) Elemento que se coloca sobre la cabeza, primordialmente destinada a proteger la parte superior de la
cabeza del usuario contra objetos en caída. El casco estará compuesto como mínimo de un armazón y
un arnés.
B) Los cascos de protección están previstos fundamentalmente para proteger al usuario contra la caída
de objetos y las consecuentes lesiones cerebrales y fracturas de cráneo.
Marcado:
x El número de esta norma.
x Nombre o marca comercial o identificación del fabricante.
x Año y trimestre de fabricación
x Denominación del modelo o tipo de casco (marcado tanto sobre el casco como sobre el arnés)
x

Talla o gama de tallas en cm (marcado tanto sobre el casco como sobre el arnés).

x Abreviaturas referentes al material del casquete conforme a la norma ISO 472.
Requisitos adicionales (marcado):
x

- 20ªC o - 30ªC (Muy baja temperatura)

x

+ 150ºC (Muy alta temperatura)

x

440V (Propiedades eléctricas)

x

LD (Deformación lateral)

x

MM (Salpicaduras de metal fundido)

Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 :
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C) Certificado CE expedido por un organismo notificado.
D) Declaración de Conformidad
Folleto informativo en el que se haga constar :
x Nombre y dirección del fabricante
x Instrucciones y recomendaciones sobre el almacenamiento, utilización, limpieza y mantenimiento,
revisiones y desinfección.
x Las sustancias recomendadas para la limpieza, mantenimiento o desinfección no deberán poseer
efectos adversos sobre el casco, ni poseer efectos nocivos conocidos sobre el usuario, cuando son
aplicadas siguiendo las instrucciones del fabricante.
x Detalle acerca de los accesorios disponibles y de los recambios convenientes.
x El significado de los requisitos opcionales que cumple y orientaciones respecto a los límites de
utilización del casco, de acuerdo con los riesgos.
x La fecha o periodo de caducidad del casco y de sus elementos.
x Detalles del tipo de embalaje utilizado para el transporte del casco.
Norma EN aplicable :
E) UNE-EN 397: Cascos de protección.
Información destinada a los Usuarios :
Conforme establece la actual normativa, el Epis será suministrado por el fabricante con un folleto
informativo que deberá ir en el idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización,
empleo, características y mantenimiento del mismo.

4.10.2.

Protección ocular
Protección de la cara y de los ojos: Protección ocular

Norma :
EN 166
CAT II
Definición :
x

Montura universal, Monturas integrales y pantallas faciales de resistencia incrementada para uso en
general en diferentes actividades de construcción.
Uso permitido en :
x Montura universal, montura integral y pantalla facial.
Marcado :
A) En la montura :
x

Identificación del Fabricante

x

Número de la norma Europea : 166

x

Campo de uso : Si fuera aplicable
Los campos de uso son :
- Uso básico : Sin símbolo
- Líquidos : 3
- Partículas de polvo grueso : 4
- Gases y partículas de polvo fino : 5
- Arco eléctrico de cortocircuito : 8
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- Metales fundidos y sólidos calientes : 9
x

Resistencia mecánica : S
Las resistencias mecánicas son :
- Resistencia incrementada : S
- Impacto de partículas a gran velocidad y Alta energía : A
- Impacto de partículas a gran velocidad y Media energía : B
- Impacto de partículas a gran velocidad y Baja energía : F
- Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Alta energía : AT
- Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Media energía : BT
- Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Baja energía : FT

x

Símbolo que indica que está diseñado para cabezas pequeñas : H (Si fuera aplicable)
- Símbolo para cabezas pequeñas : H

x Máxima clase de protección ocular compatible con la montura : Si fuera aplicable
B) En el ocular :
x

Clase de protección (solo filtros)
Las clases de protección son :
- Sin número de código : Filtros de soldadura
- Número de código 2 : Filtros ultravioleta que altera el reconocimiento de colores
- Número de código 3 : Filtros ultravioleta que permite el reconocimiento de colores
- Número de código 4 : Filtros infrarrojos
- Número de código 5 : Filtro solar sin reconocimiento para el infrarrojo
- Número de código 6 : Filtro solar con requisitos para el infrarrojo

x

Identificación del fabricante :

x

Clase óptica (salvo cubre filtros) :
Las clases ópticas son (consultar tablas en la normativa UNE-EN-166) :
- Clase óptica : 1 (pueden cubrir un solo ojo)
- Clase óptica : 2 (pueden cubrir un solo ojo)
- Clase óptica : 3 (no son para uso prolongado y necesariamente deberán cubrir ambos ojos)

x

Símbolo de resistencia mecánica : S
Las resistencias mecánicas son :
- Resistencia incrementada : S
- Impacto de partículas a gran velocidad y Alta energía : A
- Impacto de partículas a gran velocidad y Media energía : B
- Impacto de partículas a gran velocidad y Baja energía : F
- Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Alta energía : AT
- Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Media energía : BT
- Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Baja energía : FT

x

Símbolo de resistencia al arco eléctrico de cortocircuito :

x

Símbolo de no adherencia de metales fundidos y resistencia a la penetración de sólidos calientes :

x

Símbolo de resistencia al deterioro superficial de partículas finas : K (Si fuera aplicable)

x

Símbolo de resistencia al empañamiento : N (Si fuera aplicable)

x

Símbolo de reflexión aumentada : R (Si fuera aplicable)

x Símbolo para ocular original o reemplazado : O
Información para el usuario :
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Se deberán proporcionar los siguientes datos :
x

Nombre y dirección del fabricante

x

Número de esta norma europea

x

Identificación del modelo de protector

x

Instrucciones relativas al almacenamiento, uso y mantenimiento

x

Instrucciones relativas a la limpieza y desinfección

x

Detalles concernientes a los campos de uso, nivel de protección y prestaciones

x

Detalles de los accesorios apropiados y piezas de recambio, así como las instrucciones sobre el
montaje.

x

Si es aplicable la fecha límite de uso o duración de la puesta fuera de servicio aplicable al protector
y/o a las piezas sueltas.

x

Si es aplicable, el tipo de embalaje adecuado para el transporte.

x

Significado del marcado sobre la montura y ocular.

x

Advertencia indicando que los oculares de Clase Óptica 3 no deben ser utilizados por largos periodos
de tiempo

x

Advertencia indicando que los materiales que entren en contacto con la piel del usuario puede
provocar alergias en individuos sensibles.

x

Advertencia indicando que conviene reemplazar los oculares rayados o estropeados.

x

Advertencia de que los protectores oculares frente a impactos de partículas a gran velocidad llevados
sobre gafas correctoras normales, podrían permitir la transmisión de impactos y, por tanto, crear una
amenaza para el usuario.

x

Una nota indicando que si la protección frente a impactos de partículas a gran velocidad a
temperaturas extremas, es requerida, el protector seleccionado debe ir marcado con una letra T
inmediatamente después de la letra referida al tipo de impacto. En caso de no ir seguido por la letra
T, el protector ocular solo podrá usarse frente a impactos de partículas a gran velocidad a temperatura
ambiente.

Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 :
x Certificado CE expedido por un organismo notificado.
x

Declaración de Conformidad

x

Folleto informativo

Norma EN aplicable :
x

UNE-EN 166: Protección individual de los ojos. Requisitos

Información destinada a los Usuarios :
Conforme establece la actual normativa, el Epis será suministrado por el fabricante con un folleto
informativo que deberá ir en el idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización,
empleo, características y mantenimiento del mismo.

4.10.3.

Protección auditiva
Protector Auditivo : Orejeras

Norma :
EN 352-1
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CAT II
Definición :
Protector individual contra el ruido compuesto por un casquete diseñado para ser presionado contra
cada pabellón auricular, o por un casquete circumaural previsto para ser presionado contra la cabeza
englobando al pabellón auricular. Los casquetes pueden ser presionados contra la cabeza por medio de
un arnés especial de cabeza o de cuello.
Marcado :
x Nombre o marca comercial o identificación del fabricante
x Denominación del modelo
x Delante/Detrás y Derecho/Izquierdo según casos
x El número de esta norma.
Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 :
x
x

Certificado CE expedido por un organismo notificado.
Declaración de conformidad.
Folleto informativo

Norma EN aplicable :
x

UNE-EN-352-1: Protectores auditivos. Requisitos de seguridad y ensayos. Parte 1 orejeras.

x

UNE-EN 458. Protectores auditivos. Recomendaciones relativas a la selección, uso, precauciones de
empleo y mantenimiento

Información destinada a los Usuarios :
Conforme establece la actual normativa, el Epis será suministrado por el fabricante con un folleto
informativo que deberá ir en el idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización,
empleo, características y mantenimiento del mismo.

Protector Auditivo : Tapones
Norma :
EN 352-2
CAT II
Definición :
F) Protector contra el ruido llevado en el interior del conducto auditivo externo (aural), o en la concha a
la entrada del conducto auditivo externo (semiaural):
Tapón auditivo desechable: previsto para ser usado una sola vez.
Tapón auditivo reutilizable: previsto para ser usado más de una vez.
Tapón auditivo moldeado personalizado: confeccionado a partir de un molde de concha y conducto
auditivo del usuario.
Tapón auditivo unido por un arnés: tapones unidos por un elemento de conexión semirrígido.
Marcado :
x Nombre o marca comercial o identificación del fabricante
x El número de esta norma
x Denominación del modelo
x El hecho de que los tapones sean desechables o reutilizables
x Instrucciones relativas a la correcta colocación y uso
x La talla nominal de los tapones auditivos (salvo en los moldeados y semiaurales).
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Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 :
G) Certificado CE expedido por un organismo notificado
H) Declaración de conformidad
I) Folleto informativo
Norma EN aplicable :
J) UNE-EN 352-2: Protectores auditivos. Requisitos de seguridad y ensayos. Parte 2: Tapones.
K) UNE- EN 458: Protectores auditivos. Recomendaciones relativas a la selección, uso, precauciones de
empleo y mantenimiento
Información destinada a los Usuarios :
Conforme establece la actual normativa, el Epis será suministrado por el fabricante con un folleto
informativo que deberá ir en el idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización,
empleo, características y mantenimiento del mismo.

4.10.4.

Protección del aparato respiratorio

Protección respiratoria : Medias máscaras filtrantes de protección contra partículas (mascarillas
autofiltrantes)
Norma :
EN 149
CAT III
Definición :
A) Una mascarilla autofiltrante cubre nariz, la boca y el mentón y, puede constar de válvulas de
exhalación y, consta totalmente, o en su mayor parte, de material filtrante o incluye un adoptador
facial en el que el (los) principal (es) constituyen una parte inseparable del equipo.
B) Debe garantizar un ajuste hermético, frente a la atmósfera ambiente, a la cara del portador,
independientemente de que la piel esté seca o mojada y que su cabeza esté en movimiento.
Marcado :
Los filtros se marcarán con la siguiente información :
x

Media máscara filtrante
x
El número de norma : EN 149
x
Nombre, marca registrada o identificación del fabricante.
x
Marca de identificación del tipo
x
Clase :
- FFP1 : Contra ciertos gases y vapores orgánicos con un punto de ebullición mayor de 65ºC
- FFP2 : Contra ciertos gases y vapores inorgánicos, según indicación del fabricante.
- FFP3 : Contra el dióxido de azufre y otros gases y vapores ácidos, según indicación del
fabricante.
x
La letra D (dolomita) de acuerdo con el ensayo de obstrucción
x
El año de expiración de vida útil
x
La frase " Véase la información suministrada por el fabricante"
Las marcas deberán ser duraderas y no se añadirán otras marcas o inscripciones que se confundan con las
anteriores.
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Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 :
C) Certificado CE expedido por un organismo notificado.
D) Adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE
E) Declaración de Conformidad
F) Folleto informativo
Norma EN aplicable :
G) UNE-EN 149: Dispositivos de protección respiratoria. Medias máscaras filtrantes de protección
contra partículas. Requisitos, ensayos, marcado.
Información destinada a los Usuarios :
Conforme establece la actual normativa, el Epis será suministrado por el fabricante con un folleto
informativo que deberá ir en el idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización,
empleo, características y mantenimiento del mismo.

4.10.5.

Guantes de seguridad
Protección de manos y brazos : Guantes de protección contra riesgos mecánicos

Norma :
EN 388
CAT II
Definición :
A) Protección por igual: Guante que está fabricado con el mismo material y que está construido de modo
que ofrezca un grado de protección uniforme a toda la superficie de la mano.
B) Protección específica: Guante que está construido para proporcionar un área de protección aumentada
a una parte de la mano.
Pictograma : Resistencia a Riesgos Mecánicos (UNE-EN-420)

i
Propiedades mecánicas :
Se indicarán mediante el pictograma y cuatro cifras :
x

Primera cifra : Nivel de prestación para la resistencia a la abrasión

x

Segunda cifra : Nivel de prestación para la resistencia al corte por cuchilla

x

Tercera cifra : Nivel de prestación para la resistencia al rasgado

x Cuarta cifra : Nivel de prestación para la resistencia a la perforación
Marcado :
Los guantes se marcarán con la siguiente información :
x

Nombre, marca registrada o identificación del fabricante

x

Designación comercial del guante

Plan Seguridad y Salud
REHABILITACIÓN DE EDIFICIO DE 9 VIVIENDAS

x

PLAN SEGURIDAD Y SALUD

PSS-02

MEMORIA

Página 362

Rev 01

Talla

x Marcado relativo a la fecha de caducidad
Las marcas deberán ser duraderas y no se añadirán otras marcas o inscripciones que se confundan con las
anteriores
Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 :
A) Certificado CE expedido por un organismo notificado.
B) Declaración de Conformidad.
C) Folleto informativo.
Norma EN aplicable :
A) UNE-EN 388: Guantes de protección contra riesgos mecánicos.
B) UNE-EN 420: Requisitos generales para guantes.
Información destinada a los Usuarios :
Conforme establece la actual normativa, el Epis será suministrado por el fabricante con un folleto
informativo que deberá ir en el idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización,
empleo, características y mantenimiento del mismo.

Protección de manos y brazos : Guantes y manoplas de material aislante para trabajos eléctricos
Norma :
EN 60903
CAT III
Definición :
Guantes y/o manoplas aislantes y resistentes a la corriente eléctrica.
x

Los guantes deben inflarse antes de cada uso para comprobar si hay escapes de aire y llevar a cabo
una inspección visual.

x

La temperatura ambiente se recomienda que esté comprendida entre los 10ºC y los 21ºC.

x

No deberán exponerse innecesariamente al calor o a la luz, ni ponerse en contacto con aceite, grasa,
trementina, alcohol o un ácido enérgico.

x

Si se ensucian los guantes hay que lavarlos con agua y jabón, a una temperatura que no supere la
recomendada por el fabricante, secarlos a fondo y espolvorearlos con talco.
Pictograma : Deberán llevar las marcas que se indican en la figura (símbolo de doble triángulo)

Propiedades :
Los guantes y manoplas de material aislante se clasificarán por su categoría y su clase, los cuales figurarán
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en su marcado :
x

Categoría :
- A : Ácido
- H : Aceite
- Z : Ozono
- M : Mecánica
- R : Todas las anteriores
- C : A muy bajas temperaturas

x

Clase :
- 00 : Tensión mínima soportada 5 Kw (beige)
- 0 : Tensión mínima soportada 10 Kw (rojo)
- 1 : Tensión mínima soportada 20 Kw (blanco)
- 2 : Tensión mínima soportada 30 Kw (amarillo)
- 3 : Tensión mínima soportada 40 Kw (verde)
- 4 : Tensión mínima soportada 50 Kw (naranja)
Marcado :
Los guantes se marcarán con la siguiente información :
x

Nombre, marca registrada o identificación del fabricante

x

Designación comercial del guante

x

Talla

x Marcado relativo a la fecha de caducidad
Las marcas deberán ser duraderas y no se añadirán otras marcas o inscripciones que se confundan con las
anteriores.
Además cada guante deberá llevar las marcas siguientes :
x

Una banda rectangular que permita la inscripción de la fecha de puesta en servicio, de verificaciones
y controles, conforme se especifica en la Norma UNE-EN-60903 Anexo G

x

Una banda sobre la que puedan perforarse agujeros. Esta banda se fija al borde de la bocamanga y
permitirá agujerearse para su control y verificación periódica.

Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 :
x
x
x
x

Certificado CE expedido por un organismo notificado.
Adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE.
Declaración CE de Conformidad
Folleto informativo

Norma EN aplicable :
x

UNE-EN 60903 : Guantes y manoplas de material aislante para trabajos eléctricos

Información destinada a los Usuarios :
Conforme establece la actual normativa, el Epis será suministrado por el fabricante con un folleto
informativo que deberá ir en el idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización,
empleo, características y mantenimiento del mismo.
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Calzado de seguridad
Protección de pies y piernas : Calzado de seguridad de uso profesional

Norma :
EN 345
CAT II
Definición :
A) El calzado de protección para uso profesional es el que incorpora elementos de protección destinados
a proteger al usuario de las lesiones que pudieran provocar los accidentes, en aquellos sectores de
trabajo para los que el calzado ha sido concebido, y que está equipado por topes diseñados para
ofrecer protección frente al impacto cuando se ensaye con un nivel de energía de 200 J.
Marcado :
Cada ejemplar de calzado de seguridad se marcará con la siguiente información :
x

Nombre, marca registrada o identificación del fabricante

x

Designación comercial

x

Talla

x

Marcado relativo a la fecha de fabricación (al menos el trimestre y año)

x

El número de esta norma EN-345

x

Los símbolos correspondientes a la protección ofrecida o, donde sea aplicable la categoría
correspondiente :
- P: Calzado completo resistente a la perforación
- C: Calzado completo resistencia eléctrica. Calzado conductor.
- A: Calzado completo resistencia eléctrica. Calzado antiestático.
- HI: Calzado completo resistente a ambientes agresivos. Aislamiento frente al calor.
- CI: Calzado completo resistente a ambientes agresivos. Aislamiento frente al frío.
- E: Calzado completo. Absorción de energía en la zona del tacón.
- WRU: Empeine. Penetración y absorción de agua.
- HRO: Suela. Resistencia al calor por contacto.

x

Clase :
- Clase I: Calzado fabricado con cuero y otros materiales.
- Clase II: Calzado todo de caucho (vulcanizado) o todo polimérico (moldeado)
Las marcas deberán ser duraderas y no se añadirán otras marcas o inscripciones que se confundan con las
anteriores.
Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 :
B) Certificado CE expedido por un organismo notificado.
C) Declaración de Conformidad
D) Folleto informativo
Norma EN aplicable :
E) UNE-EN 344-1: Calzado de seguridad, calzado de protección y calzado de trabajo para uso
profesional. Parte 1: Requisitos y métodos de ensayo.
F) UNE-EN 344-2: Calzado de seguridad, calzado de protección y calzado de trabajo para uso
profesional. Parte 2: Requisitos adicionales y métodos de ensayo.
G) UNE-EN 346-1: Especificaciones para el calzado de protección de uso profesional.
H) UNE-EN 346-2: Calzado de protección para uso profesional. Parte 2: Especificaciones adicionales.
Plan Seguridad y Salud
REHABILITACIÓN DE EDIFICIO DE 9 VIVIENDAS

PLAN SEGURIDAD Y SALUD

PSS-02

MEMORIA

Página 365

Rev 01

Información destinada a los Usuarios :
Conforme establece la actual normativa, el Epis será suministrado por el fabricante con un folleto
informativo que deberá ir en el idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización,
empleo, características y mantenimiento del mismo.

Protección de pies y piernas : Calzado de Seguridad, protección y trabajo de uso profesional con
resistencia al agua
Norma :
EN 344
CAT II
Definición :
x

Debe satisfacer los requisitos básicos de la ficha correspondiente a calzado de seguridad, o de
protección o de trabajo, para uso profesional, según sea el caso.
Marcado :
Cada ejemplar de calzado de seguridad se marcará con la siguiente información :
x

Nombre, marca registrada o identificación del fabricante

x

Designación comercial

x

Talla

x

Marcado relativo a la fecha de fabricación (al menos el trimestre y año)

x

El número de norma EN-344 y según se trate de calzado de seguridad, protección o trabajo :
- Calzado de Seguridad equipado por topes diseñados para ofrecer protección frente al impacto
cuando se ensaye con un nivel de energía de 200 J. : EN-345
- Calzado de Protección equipado por topes diseñados para ofrecer protección frente al impacto
cuando se ensaye con un nivel de energía de 100 J. : EN-346
- Calzado de Trabajo sin llevar topes de protección contra impactos en la zona de la puntera : EN347
x

El símbolo : WR

x

Los símbolos correspondientes a la protección ofrecida o, donde sea aplicable la categoría
correspondiente :
- P : Calzado completo resistente a la perforación
- C : Calzado completo resistencia eléctrica. Calzado conductor.
- A : Calzado completo resistencia eléctrica. Calzado antiestático.
- HI : Calzado completo resistente a ambientes agresivos. Aislamiento frente al calor.
- CI : Calzado completo resistente a ambientes agresivos. Aislamiento frente al frío.
- E : Calzado completo. Absorción de energía en la zona del tacón.
- HRO : Suela. Resistencia al calor por contacto.

x

Clase :
- Clase I : Calzado fabricado con cuero y otros materiales.
- Clase II : Calzado todo de caucho (vulcanizado) o todo polimérico (moldeado)
Las marcas deberán ser duraderas y no se añadirán otras marcas o inscripciones que se confundan con las
anteriores.
Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 :
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Certificado CE expedido por un organismo notificado.

x

Declaración de Conformidad

x

Folleto informativo

Rev 01

Norma EN aplicable :
x

UNE-EN 344-1: Requisitos y métodos de ensayo para el calzado de seguridad, calzado de protección
y calzado de trabajo para uso profesional.

x

UNE-EN 344-2: Parte 2: Requisitos adicionales y métodos de ensayo.

x

UNE-EN 345-1: Especificaciones del calzado de seguridad de uso profesional.

x

UNE-EN 345-2: Parte 2: Especificaciones adicionales.

x

UNE-EN 346-1: Especificaciones de calzado de protección de uso profesional.

x

UNE-EN 346-2: Parte 2: Especificaciones adicionales.

x

UNE-EN 347-1: Especificaciones del calzado de trabajo de uso profesional.

x

UNE-EN 347-2: Parte 2: Especificaciones adicionales.

Información destinada a los Usuarios :
Conforme establece la actual normativa, el Epis será suministrado por el fabricante con un folleto
informativo que deberá ir en el idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización,
empleo, características y mantenimiento del mismo.

4.10.7.

Ropa de trabajo
Vestuario de protección : Ropas de protección para trabajadores expuestos al calor

Norma :
EN 531
CAT II
Definición :
A) Esta ropa consiste en prendas exteriores, fabricadas a partir de materiales flexibles, para proteger
partes específicas del cuerpo. Capuces y polainas están incluidos, pero todos los demás tipos de
protección de la cabeza, manos y pies están excluidos.
Pictograma : Protección contra temperaturas elevadas.

i
Marcado :
Se marcará con la siguiente información :
x

Nombre, marca registrada o identificación del fabricante.

x

Designación comercial o de referencia del fabricante

x

Talla según la norma UNE-EN-340

x

El número de esta norma : EN-531
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Pictograma con nivel de prestaciones :
- A : Propagación limitada de llama
- B : Calor convectivo
- C : Calor radiante
- D : Salpicadura de aluminio fundido
- E : Salpicadura de hierro fundido
- F : Calor por contacto

x

Iconos de lavado y mantenimiento

x

Número máximo de ciclos de limpieza

x Instrucciones de como ponérsela o quitársela, usos, advertencias en caso de mal uso, etc.
Las marcas deberán ser duraderas y no se añadirán otras marcas o inscripciones que se confundan con las
anteriores.
Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 :
B) Certificado CE expedido por un organismo notificado.
C) Declaración de Conformidad
D) Folleto informativo
Norma EN aplicable :
E) UNE-EN 531,
F) UNE-EN 531/A1: Ropas de protección para trabajadores expuestos al calor.
G) UNE-EN 532: Ropa de protección. Protección contra el calor y las llamas. Método de ensayo para la
propagación limitada de la llama.
H) UNE-EN 340: Ropa de protección. Requisitos generales.
I) UNE-EN 366: Ropa de protección. Protección contra el calor y el fuego. Método de ensayo:
Evaluación de materiales cuando se exponen a una fuente de calor radiante.
J) UNE-EN 367: Ropa de protección. Protección contra el calor y el fuego. Determinación de la
transmisión del calor durante la exposición de una llama.
K) UNE-EN 373: Ropa de protección. Evaluación de la resistencia de los materiales a las salpicaduras
de metal fundido.
Información destinada a los Usuarios :
Conforme establece la actual normativa, el Epis será suministrado por el fabricante con un folleto
informativo que deberá ir en el idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización,
empleo, características y mantenimiento del mismo.
Vestuario de protección :Vestuario de protección contra el mal tiempo
Norma :
EN 343
CAT I
Definición :
A) Ropas de protección contra la influencia de ambientes caracterizados por la posible combinación de
lluvia, niebla, humedad del suelo y viento a temperaturas de -5ºC y superiores.
Pictograma: Protección contra el frío (sobre el forro) y contra el mal tiempo (sobre la prenda).
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i

Propiedades :
Se indicarán además del pictograma (ver norma UNE-EN-342 para detalle) :
x

Valor de aislamiento básico :X

x

Clase de permeabilidad : Y

x Clase de resistencia al vapor de agua : Z
Marcado :
Se marcará con la siguiente información :
x

Nombre, marca registrada o identificación del fabricante

x

Designación comercial

x

El número de norma : EN-343

x

Talla

x Instrucciones de como ponérsela o quitársela, usos, advertencias en caso de mal uso, etc.
Las marcas deberán ser duraderas y no se añadirán otras marcas o inscripciones que se confundan con las
anteriores.
Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 :
B) Declaración CE de Conformidad.
C) Folleto informativo.
Norma EN aplicable :
D) UNE-ENV 343 : Ropas de protección. Protección contra las intemperies.
E) UNE-EN 340 : Requisitos generales para la ropa de protección.
Información destinada a los Usuarios :
Conforme establece la actual normativa, el Epis será suministrado por el fabricante con un folleto
informativo que deberá ir en el idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización,
empleo, características y mantenimiento del mismo.
Vestuario de protección : Vestuario de protección de alta visibilidad
Norma :
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EN 471
CAT II
Definición :
Ropa de señalización destinada a ser percibida visualmente sin ambigüedad en cualquier circunstancia :
x

Mono

x

Chaqueta

x

Chaleco I (reflectante a rayas horizontales)

x

Chaleco II (reflectante cruzado modo arnés)

x

Pantalón de peto

x

Pantalón sin peto

x

Peto

x Arneses
Pictograma : Marcado en el producto o en las etiquetas del producto.

Propiedades :
Se indicarán además del pictograma (ver norma UNE-EN-342 para detalle) :
x

Clase de la superficie del material :X

x Clase del material reflectante : Y
Marcado :
Se marcará con la siguiente información :
x

Nombre, marca registrada o identificación del fabricante

x

Designación comercial

x

Talla de acuerdo con la norma UNE-EN 340

x

El número de norma : EN-471

x

Nivel de prestaciones.

x Instrucciones de como ponérsela o quitársela, usos, advertencias en caso de mal uso, etc.
Las marcas deberán ser duraderas y no se añadirán otras marcas o inscripciones que se confundan con las
anteriores.
Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 :
x
Certificado CE expedido por un organismo notificado.
x
Declaración de Conformidad
x
Folleto informativo
Norma EN aplicable :
x
UNE-EN 471 : Ropas de señalización de alta visibilidad
x
UNE-EN 340: Ropas de protección. Requisitos generales
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UNE-ENV 343: Ropas de protección. Protección contra las intemperies.

Información destinada a los Usuarios :
Conforme establece la actual normativa, el Epis será suministrado por el fabricante con un folleto
informativo que deberá ir en el idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización,
empleo, características y mantenimiento del mismo.

4.10.8.

Arnés anticaída
Protección contra caídas : Dispositivo anticaída Alsipercha

Norma :
EN 360
CAT III
Definición :
x

El dispositivo anticaída Alsipercha es un dispositivo anticaída diseñado para evitar las caídas en
altura durante la fase de entablado del encofrado, con una función de bloqueo automático y un
sistema automático de tensión y de retroceso para el elemento amarre, es decir, un elemento de
amarre retráctil protegido.

x

Una percha giratoria permite 360º de giro y movilidad del operario en un radio de 6m.
Percha anticaídas

Punto de anclaje
Dispositivo anticaídas
retráctil

Elemento de amarre retráctil

Arnés anticaídas

Marcado :
x Cumplirán la norma UNE-EN 365
x Las instrucciones de uso deben indicar los límites de utilización como componente de un sistema
anticaída.
x Deberá disponer la siguiente información :
x Las dos últimas cifras del año de fabricación
x El nombre, marca comercial o cualquier otro medio de identificación del fabricante o del
suministrador.
x El número de lote del fabricante o el número de serie del componente.
x Los caracteres de la marca de identificación deberán ser visibles y legibles.
x Instrucciones de uso del fabricante precisando la información pertinente sobre la forma correcta de
conectar el elemento de amarre, un arnés anticaída y a otros componentes de un sistema anticaída.
x

Condiciones específicas de uso marcadas en el dispositivo anticaída retráctil

Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 :
x

Certificado CE expedido por un organismo notificado.
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Adopción por parte de fabricante de un sistema de garantía de calidad CE.
Declaración de Conformidad
Folleto informativo

Folleto informativo en el que se haga constar :
x
x
x

Características exigidas al punto de anclaje seguro.
Espacio libre mínimo necesario debajo del usuario a partir de la parada inmediata
La forma adecuada de conectar el dispositivo anticaída retráctil en el punto de anclaje seguro.

Norma EN aplicable :
x
UNE-EN 360: EPI contra la caída de alturas. Dispositivos anticaída retráctiles
x
UNE-EN 363: EPI contra la caída de alturas. Sistemas anticaída
Información destinada a los Usuarios :
Conforme establece la actual normativa, el Epis será suministrado por el fabricante con un folleto
informativo que deberá ir en el idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización,
empleo, características y mantenimiento del mismo.
Protección contra caídas : Dispositivos anticaída deslizantes con línea de anclaje flexible
Norma :
EN 353-2

CAT III
Definición :
Un dispositivo anticaída deslizante con línea de anclaje rígida, es un subsistema formado por :
x

Una línea flexible de anclaje

x

Un dispositivo anticaída deslizante con bloqueo automático que está unido a la línea de anclaje
flexible

x

Un elemento de amarre que se fija en el dispositivo anticaída deslizante

x

Un elemento de disipación de energía puede ser incorporado al dispositivo anticaída deslizante, al
elemento de amarre o a la línea de anclaje.
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Línea rígida de anclaje

Dispositivo anticaídas
deslizante
Elemento de amarre

Arnés anticaídas

Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 :
x
x
x
x

Certificado CE expedido por un organismo notificado.
Adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE.
Declaración de Conformidad.
Folleto informativo.

Norma EN aplicable :
x

UNE- EN 353-2: EPI contra la caída de alturas. Dispositivos anticaída deslizantes con línea de
anclaje flexible.

x

UNE EN-363: EPI contra la caída de alturas. Sistemas anticaída.

Información destinada a los Usuarios :
Conforme establece la actual normativa, el Epis será suministrado por el fabricante con un folleto
informativo que deberá ir en el idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización,
empleo, características y mantenimiento del mismo.
Protección contra caídas : Arneses anticaída
Norma :
EN 361
CAT III
Definición :
A) Dispositivo de prensión del cuerpo destinado a parar las caídas, es decir, componente de un sistema
anticaída. El arnés anticaída puede estar constituido por bandas, elementos de ajuste, hebillas y otros
elementos, dispuestos y ajustados de forma adecuada sobre el cuerpo de una persona para sujetarla
durante una caída y después de la parada de ésta.
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Marcado :
x Cumplirán la norma UNE-EN 365
x Cada componente del sistema deberá marcarse de forma clara, indeleble y permanente, mediante
cualquier método adecuado que no tenga efecto perjudicial alguno sobre los materiales.
x Deberá disponer la siguiente información :
x
Las dos últimas cifras del año de fabricación
x
El nombre, marca comercial o cualquier otro medio de identificación del fabricante o del
suministrador.
x
El número de lote del fabricante o el número de serie del componente.
x Los caracteres de la marca de identificación deberán ser visibles y legibles.
Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 :
B)
C)
D)
E)

Certificado CE expedido por un organismo notificado.
Adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE.
Declaración de Conformidad.
Folleto informativo.

Folleto informativo en el que se haga constar :
x
x
x

Especificación de los elementos de enganche del arnés anticaída que deben utilizarse con un sistema
anticaída, con un sistema de sujeción o de retención.
Instrucciones de uso y de colocación del arnés.
Forma de engancharlo a un subsistema de conexión.

Norma EN aplicable :
F) UNE-EN 361: EPI contra la caída de alturas, Arneses anticaída.
G) UNE-EN 363: EPI contra la caída de alturas. Sistemas anticaída.
H) UNE-EN 362: EPI contra la caída de alturas. Conectores.
I) UNE-EN 364: EPI contra la caída de alturas. Métodos de ensayo.
J) UNE-EN 365: EPI contra la caída de alturas. Requisitos generales para instrucciones de uso y
marcado.
Información destinada a los Usuarios :
Conforme establece la actual normativa, el Epis será suministrado por el fabricante con un folleto
informativo que deberá ir en el idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización,
empleo, características y mantenimiento del mismo.
Protección contra caídas : Dispositivo anticaída retráctiles
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Norma :
EN 360
CAT III
Definición :
A) Un dispositivo anticaída retráctil es un dispositivo anticaída con una función de bloqueo automático
y un sistema automático de tensión y de retroceso para el elemento amarre, es decir, un elemento de
amarre retráctil. Un elemento de disipación de energía puede ser incorporado al propio dispositivo o
al elemento de amarre retráctil.
Punto de anclaje
Dispositivo anticaídas
retráctil
Elemento de amarre retráctil

Arnés anticaídas

Marcado :
x Cumplirán la norma UNE-EN 365
x Las instrucciones de uso deben indicar los límites de utilización como componente de un sistema
anticaída.
x Deberá disponer la siguiente información :
x
Las dos últimas cifras del año de fabricación
x
El nombre, marca comercial o cualquier otro medio de identificación del fabricante o del
suministrador.
x
El número de lote del fabricante o el número de serie del componente.
x Los caracteres de la marca de identificación deberán ser visibles y legibles.
x Instrucciones de uso del fabricante precisando la información pertinente sobre la forma correcta de
conectar el elemento de amarre, un arnés anticaída y a otros componentes de un sistema anticaída.
x

Condiciones específicas de uso marcadas en el dispositivo anticaída retráctil

Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 :
B)
C)
D)
E)

Certificado CE expedido por un organismo notificado.
Adopción por parte de fabricante de un sistema de garantía de calidad CE.
Declaración de Conformidad
Folleto informativo

Folleto informativo en el que se haga constar :
x
x
x

Características exigidas al punto de anclaje seguro.
Espacio libre mínimo necesario debajo del usuario a partir de la parada inmediata
La forma adecuada de conectar el dispositivo anticaída retráctil en el punto de anclaje seguro.

Norma EN aplicable :
F) UNE-EN 360: EPI contra la caída de alturas. Dispositivos anticaída retráctiles
G) UNE-EN 363: EPI contra la caída de alturas. Sistemas anticaída
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Información destinada a los Usuarios :
Conforme establece la actual normativa, el Epis será suministrado por el fabricante con un folleto
informativo que deberá ir en el idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización,
empleo, características y mantenimiento del mismo.
Protección contra caídas : Absorbedores de energía
Norma :
EN 355
CAT III
Definición :
Un absorbedor de energía es un componente de un sistema anticaída, que garantiza la parada segura de una
caída de
altura en condiciones normales de utilización.
Punto de anclaje
Elemento de amarre
Absorbedor de energía

Arnés anticaídas

Marcado :
x Cumplirán la norma UNE-EN 365
x Las instrucciones de uso deben indicar los límites de aplicación del absovedor de energía como
componente de un sistema anticaída.
x Deberá disponer la siguiente información :
x Las dos últimas cifras del año de fabricación
x El nombre, marca comercial o cualquier otro medio de identificación del fabricante o del
suministrador.
x El número de lote del fabricante o el número de serie del componente.
x Los caracteres de la marca de identificación deberán ser visibles y legibles.
x Instrucciones de uso del fabricante precisando la información pertinente sobre la forma correcta del
anclaje seguro y la distancia mínima necesaria debajo del usuario que es la suma de la distancia de
parada y de una distancia suplementaria de 2,5 m. Esta última abarca el alargamiento del arnés
anticaída y el espacio libre debajo de los pies del usuario, después de la parada.
x La forma correcta de conectar el absolvedor de energía a un punto de anclaje seguro, a un arnés
anticaída y a otros componentes de un sistema anticaída.
Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 :
x
x
x
x

Certificado CE expedido por un organismo notificado.
Adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE.
Declaración de Conformidad.
Folleto informativo.
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Norma EN aplicable :
x
UNE-EN 355: EPI contra la caída de alturas. Absorbedores de energía.
x
UNE-EN 363: EPI la caída de alturas. Sistemas anticaída.
Información destinada a los Usuarios :
Conforme establece la actual normativa, el Epis será suministrado por el fabricante con un folleto
informativo que deberá ir en el idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización,
empleo, características y mantenimiento del mismo.

4.11.

Protecciones colectivas

4.11.1.

Vallado de obra

Vallado del perímetro de la obra, antes del inicio de la obra.
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta protección colectiva
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Caída de personas al mismo nivel

Media

Dañino

Moderado

Pisadas sobre objetos

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Choques y golpes contra objetos inmóviles

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Golpes y cortes por objetos o herramientas

Alta

Dañino

Importante

Proyección de fragmentos o partículas

Media

Dañino

Moderado

Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o
movimientos repetitivos

Alta

Ligeramente
dañino

Moderado

Contacto con sustancias cáusticas o
corrosivas

Baja

Dañino

Tolerable

Exposición al ruido

Baja

Dañino

Tolerable

Iluminación inadecuada

Baja

Dañino

Tolerable

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
El vallado de obra tendrá al menos 2 m. de altura.
El vallado constará de accesos distintos para el personal y para la maquinaria o transportes
necesarios en obra. Portón para acceso de vehículos de 4 m. de anchura y puerta independiente
para acceso de personal.
El vallado como medida de seguridad estará al menos a 2 metros de distancia de cualquier punto
de trabajo, para evitar en caso de caída impactos sobre la construcción.
Se prohibirá aparcar en la zona de entrada de vehículos.
Se prohibirá el paso de personal por la entrada de vehículos.
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Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra.
Se colocará a la entrada el -Cartel de obra- Con la señalización correspondiente.
Cuando sea necesario transportar manualmente, durante las operaciones, una carga demasiado
grande, se tendrá en cuenta:
a) Que no impida ver por encima o por los lados de la carga.
b) Los operarios no deberán realizar esfuerzos excesivos.
c) Examinarán la carga para asegurarse de que no tiene bordes cortantes, clavos salientes o
puntos de atrapamiento.
Limpieza y orden en la obra.
Equipos de protección individual
Guantes de cuero.
Ropa de trabajo
Casco de seguridad.

4.11.2.

Barandilla de seguridad tipo ayuntamiento

Barandilla que se utilizará en diferentes partes de la obra, y cuyo empleo se reducirá siempre a
delimitar una zona o impedir el paso.
Se utilizarán para desvíos provisionales de tráfico durante las operaciones de carga y descarga de
materiales.
Se colocarán barandillas de seguridad tipo ayuntamiento en el perímetro de las zanjas y zona de
excavación, a medida que éstas se vayan realizando.
Se colocarán para señalizar las zonas de trabajo de máquinas y equipos, de manera que impida el
paso de personas y otras máquinas.
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta protección colectiva
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Caída de personas a distinto nivel

Media

Extremadamente
dañino

Importante

Caída de personas al mismo nivel

Media

Dañino

Moderado

Caída de objetos a niveles inferiores

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Sobreesfuerzos

Alta

Ligeramente
dañino

Moderado

Golpes o cortes por manejo de la barandilla
tipo ayuntamiento

Alta

Dañino

Importante

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
Se instruirá al personal sobre la utilización de las barandillas de seguridad tipo ayuntamiento, así
como sobre sus riesgos.
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Se utilizarán siempre unidas modularmente, al objeto de que el viento no pueda tumbarlas.
Su acopio se realizará en puntos concretos de la obra, no abandonándolas al azar en cualquier
sitio.
Se tendrá especial cuidado al colocarlas, dejando al menos libres caminos de circulación de 60
cm.
No se utilizarán nunca como barandilla de seguridad de forjados o de zonas de excavación, ya
que su función es la de señalizar e impedir el paso, no impedir la caída.
No se utilizarán barandillas tipo ayuntamiento en zonas de la obra en las que la caída accidental
al vacío pueda provocar un accidente.
Limpieza y orden en la obra.
Equipos de protección individual
Casco de seguridad.
Calzado de seguridad.
Guantes de cuero
Ropa de trabajo.
Trajes para tiempo lluvioso.

4.11.3.

Señalización

Señales, indicadores, vallas y luces de seguridad utilizados en esta obra que indican, marcan la
posición o señalizan de antemano todos los peligros.
La señalización a utilizar en la obra está de acuerdo con principios profesionales, y se basa en los
fundamentos de los códigos de señales, como son:
1) Que la señal sea de fácil percepción, visible, llamativa, para que llegue al interesado.
2) Que las personas que la perciben, vean lo que significa. Letreros como PELIGRO,
CUIDADO, ALTO, una vez leídos, cumplen bien con el mensaje de señalización, porque de
todos es conocido su significado.
El primer fundamento anterior, supone que hay que anunciar los peligros que se presentan en la
obra, como se está haciendo.
El segundo fundamento consiste en que las personas perciban el mensaje o señal, lo que supone
una educación preventiva o de conocimiento del significado de esas señales.
Señalización en la obra:
La señalización en la obra, es compleja y variada, utilizándose:
1) Por la localización de las señales o mensajes:
Señalización externa. Utilizamos por un lado la señalización adelantada, anticipada, a
distancia. Indica que puede una persona encontrarse con el peligro adicional de una obra. Y
por otro la señalización de posición, que marca el límite de la actividad edificatoria y lo que
es interno o externo a la misma.
Señalización interna. Para percepción desde el ámbito interno de la obra, con independencia
de sí la señal está colocada dentro o fuera de la obra.
2) Por el horario o tipo de visibilidad:
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paneles, banderines rojos, bandas blancas o rojas,

Señalización nocturna. A falta de la luz diurna, se utilizarán las mismas señales diurnas pero
buscando su visibilidad mediante luz artificial.
3) Por los órganos de percepción de la persona, o sentidos corporales, utilizamos los siguientes
tipos de señalización:
Señalización visual. Se compone en base a la forma, el color y los esquemas a percibir
visualmente, como por ejemplo las señales de tráfico.
Señalización acústica. Se basa en sonidos estridentes, intermitentes o de impacto. Los
utilizamos en vehículos o máquinas mediante pitos, sirenas o claxon.
Señalización táctil. Se trata de obstáculos blandos colocados en determinados puntos, con
los que se tropieza avisando de otros peligros mayores, (Por ejemplo cordeles, barandillas,
etc.).
Medios principales de señalización de la obra
1) VALLADO: Dentro de esta obra se utilizarán vallados diversos, unos fijos y otros móviles,
que delimitan áreas determinadas de almacenaje, circulación, zonas de evidente peligro, etc. El
vallado de zonas de peligro debe complementarse con señales del peligro previsto.
2) BALIZAMIENTO: Se utilizará en esta obra para hacer visibles los obstáculos u objetos que
puedan provocar accidentes. En particular, se usará en la implantación de pequeños trabajos
temporales como para abrir un pozo, colocar un poste, etc.
3) SEÑALES: Las que se utilizarán en esta obra responden a convenios internacionales y se
ajustan a la normativa actual. El objetivo es que sean conocidas por todos.
4) ETIQUETAS: En esta obra se utilizarán las señales que se estimen oportunas, acompañadas
con frases que se pueden redactar en colores distintos, llamativos, que especifiquen peligros o
indicaciones de posición o modo de uso del producto contenido en los envases.
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta protección colectiva
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Quemaduras

Baja

Dañino

Tolerable

Golpes o cortes por manejo de
herramientas manuales

Alta

Dañino

Importante

Golpes o cortes por manejo de chapas
metálicas

Alta

Dañino

Importante

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
La señalización de seguridad complementara, pero no sustituirá nunca a las medidas de
prevención adoptadas en la obra.
No se utilizarán al mismo tiempo dos señales que puedan dar lugar a confusión.
Las señales serán de tamaño y dimensiones tales que permitan su clara visibilidad desde el punto
más alejado desde el que deban ser vistas.
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Si tienen que actuar los trabajadores personalmente dirigiendo provisionalmente el tráfico o
facilitando su desvió, se procurará principalmente que:
a) Sean trabajadores con carné de conducir.
b) Estén protegidos con equipos de protección individual, señales luminosas o fluorescentes,
de acuerdo con la normativa de tráfico.
c) Utilicen prendas reflectantes según UNE-EN-471
d) Se sitúen correctamente en zonas iluminadas, de fácil visibilidad y protegidas del tráfico
rodado.
Las tuberías por las que circulan flujos peligrosos estarán identificadas y señalizadas, para evitar
errores o confusiones.
La señalización deberá permanecer mientras exista la situación que motiva su colocación.
Una vez finalizada la obra, se sustituirá la señalización provisional de obra por la señalización
definitiva de viales.
Retirada de sobras de materiales, herramientas y restos de obra no colocados (piezas rotas,
envoltorios, palets, etc.).
Deberán realizarse periódicamente revisiones de la señalización, para controlar el buen estado y
la correcta aplicación de las mismas
Las señales serán retiradas cuando deje de existir la situación que las justificaba.
Equipos de protección individual
Ropa de trabajo
Vestuario alta visibilidad.
Guantes de cuero.
Calzado de seguridad.
Casco de seguridad.

4.11.4.

Balizas

Señal fija o móvil empleada en la obra para indicar lugares peligrosos.
Utilizaremos este medio en la obra para hacer visibles los obstáculos u objetos que puedan
provocar accidentes, principalmente, lo usaremos durante la ejecución de la obra en la
implantación de trabajos temporales como para abrir un pozo, colocar un poste etc.
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta protección colectiva
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Atropellos

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Golpes

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Sobreesfuerzos

Alta

Ligeramente
dañino

Moderado

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
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riesgos anteriores
Medidas preventivas
En obra se suelen utilizar señales luminosas rojas o dispositivos reflectantes amarillo anaranjado.
En obras situadas en la calzada, se aconseja poner luces parpadeantes en cada ángulo exterior. Si
el cercado es total se deben utilizar balizas que emitan luz roja. En los demás casos, se deberán
utilizar balizas con luz amarilla anaranjada.
La superficie luminosa emitida por una señal será de color uniforme o de no serlo irá provista de
un pictograma sobre un fondo determinado.
La intensidad de la luz emitida por la señal deberá asegurar su percepción, sin llegar a producir
deslumbramientos.
No se utilizarán al mismo tiempo dos señales luminosas que puedan dar lugar a confusión.
La eficacia y el buen funcionamiento de las señales luminosas, se comprobará antes de su
entrada en servicio.
Equipos de protección individual
Casco de seguridad.
Guantes de cuero.
Ropa de trabajo.

4.11.5.

Toma de tierra

La puesta a tierra se establece con objeto de poner en contacto, las masas metálicas de las
máquinas, equipos, herramientas, circuitos y demás elementos conectados a la red eléctrica de la
obra, asegurando la actuación de los dispositivos diferenciales y eliminado así el riesgo que
supone un contacto eléctrico en las máquinas o aparatos utilizados.
La toma de tierra se instalará al lado del cuadro eléctrico y de éste partirán los conductores de
protección que conectan a las máquinas o aparatos de la obra.
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta protección colectiva
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Caídas a distinto nivel

Media

Extremadamente
dañino

Importante

Sobreesfuerzos

Alta

Ligeramente
dañino

Moderado

Electrocución

Baja

Dañino

Tolerable

Cortes

Alta

Dañino

Importante

Golpes

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
La red general de tierra será única para la totalidad de las instalaciones incluidas las uniones a
tierra de los carriles para estancia o desplazamiento de las grúas.
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Las tomas de tierra estarán situadas en el terreno de tal forma, que su funcionamiento y eficacia
sea el requerido por la instalación.
La toma de tierra en una primera fase se efectuará a través de una pica o placa a ubicar junto al
cuadro general, desde el que se distribuirá a la totalidad de los receptores de la instalación.
Cuando la toma general de tierra definitiva del edificio se halle realizada, será ésta la que se
utilice para la protección de la instalación eléctrica provisional de obra.
La red general de tierra deberá ajustarse a las especificaciones detalladas en la ITC-BT-18 del
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
Las tomas de tierra dispondrán de electrodos o picas de material anticorrosivo cuya masa
metálica permanecerá enterrada en buen contacto con el terreno, para facilitar el paso a este de
las corrientes defecto que puedan presentarse.
Los conductores de cobre utilizados como electrodos serán de construcción y resistencia
mecánica según la clase 2 de la Norma UNE 21.022.
El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y verde. Se
prohíbe expresamente utilizarlo para otros usos. Únicamente podrá utilizarse conductor o cable
de cobre desnudo de 95 mm de sección como mínimo en los tramos enterrados horizontalmente y
que serán considerados como electrodo artificial de la instalación.
Las tomas de tierra podrán estar constituidas por placas o picas verticales.
Las placas de cobre tendrán un espesor mínimo de 2 mm. y la de hierro galvanizado serán de 2.5
mm.
Las picas de acero galvanizado serán de 25 mm. de diámetro como mínimo, las de cobre de 14
mm. de diámetro como mínimo y los perfiles de acero galvanizado de 60 mm. de lado como
mínimo.
La conductividad del terreno se aumentará vertiendo en el lugar de hincado de la pica (placa o
conductor) agua de forma periódica.
El punto de conexión de la pica (placa o conductor), estará protegido en el interior de una arqueta
practicable.
Los receptores eléctricos dotados de sistema de protección por doble aislamiento y los
alimentados mediante transformador de separación de circuitos, carecerán de conductor de
protección. El resto de carcasas de motores o máquinas se conectarán debidamente a la red
general de tierra.
Caso de que las grúas pudiesen aproximarse a una línea eléctrica de media o alta tensión carente
de apuntalamiento aislante adecuado, la toma de tierra, tanto de la grúa como de sus carriles,
deberá ser eléctricamente independiente de la red general de tierra de la instalación eléctrica
provisional de obra.
Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra.
El neutro de la instalación estará puesto a tierra.
Limpieza y orden en la obra.
Equipos de protección individual
Casco de seguridad, (para el tránsito por la obra).
Guantes de cuero.
Ropa de trabajo.
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Transformadores de seguridad

El cuadro eléctrico de esta obra, llevará un transformador de separación de circuitos con salida
de tensión a tensión de seguridad, para alimentación de las lámparas eléctricas portátiles.
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta protección colectiva
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Caídas al mismo nivel

Media

Dañino

Moderado

Sobreesfuerzos

Alta

Ligeramente
dañino

Moderado

Electrocución

Baja

Dañino

Tolerable

Cortes

Alta

Dañino

Importante

Golpes con herramientas

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
Las lámparas eléctricas portátiles estarán provistas de un mango aislante y de una reja de
protección que proporcione suficiente resistencia mecánica.
Cuando se empleen sobre superficies conductoras o en locales húmedos, su tensión no podrá
exceder de tensión de seguridad.
El transformador de seguridad, estará dotado de una toma de tierra ajustada a los Reglamentos
vigentes y a las normas propias de la compañía eléctrica suministradora en la zona.
El transformador se inspeccionará periódicamente, para prevenir fallos o faltas de medidas de
seguridad.
Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán de
inmediato para su reparación (o sustitución).
Se instruirá al personal sobre su utilización y sus riesgos.
Limpieza y orden en la obra.
Equipos de protección individual
Casco de seguridad homologado, (para el tránsito por la obra).
Guantes de cuero.
Ropa de trabajo.

4.11.7.

Marquesinas

Protección colectiva, colocada en la primera planta de estructura (y posteriormente en la planta
donde se requiera) cuya misión es proteger a los operarios que trabajan en el nivel inferior, de la
caída de materiales y herramientas.
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta protección colectiva
Riesgo

Probabilidad
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Caída de personas a distinto nivel

Media

Extremadamente
dañino

Importante

Caída de personas al mismo nivel

Media

Dañino

Moderado

Caída de objetos a niveles inferiores

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Sobreesfuerzos

Alta

Ligeramente
dañino

Moderado

Golpes o cortes por manejo de
herramientas manuales

Alta

Dañino

Importante

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
La marquesina deberá proyectarse, montarse y mantenerse convenientemente de manera que se
evite que se desplomen o se desplacen accidentalmente.
Cuando se trate de marquesinas que dispongan del marcado CE, por serles de aplicación una
normativa específica en materia de comercialización, el citado plan podrá ser sustituido por las
instrucciones específicas del fabricante, proveedor o suministrador, sobre el montaje, la
utilización y el desmontaje de los equipos, salvo que estas operaciones se realicen de forma o en
condiciones o circunstancias no previstas en dichas instrucciones.
La marquesina la colocará personal cualificado.
Deberán cumplir las siguientes características:
a) Longitud mínima de volado 2,5 metros desde el borde del forjado.
b) Separación máxima entre mordazas de 2 metros.
c) Resistencia a un impacto sobre su superficie, igual o menor de 600 Kg / m2.
Las marquesinas estarán formadas por plataformas de tablones de 50 mm de espesor o chapa
metálica galvanizada, separados ligeramente entre ellos, de forma que en caso de lluvia impidan
que se formen acumulaciones de agua en su superficie, pero al mismo tiempo tendrán que
impedir que la herramienta material que impacta en ella, pueda colocarse entre los intersticios de
los tablones de la plataforma.
Para que ésta protección cumpla con lo programado, su longitud deberá ser igual a la fachada
(exterior y/o interior) del edificio en construcción.
Los elementos de apoyo de la marquesina estarán protegidos contra el riesgo de deslizamiento y
que la superficie portante tendrá capacidad suficiente.
Las marquesinas sólo podrán ser montadas, desmontadas o modificadas sustancialmente bajo la
dirección de una persona con una formación universitaria o profesional que lo habilite para ello.
La marquesina será inspeccionada por una persona con una formación universitaria o profesional
que lo habilite para ello:
a) Antes de su puesta en servicio.
b) A continuación, periódicamente.
c) Tras cualquier modificación, periodo de no-utilización, exposición a la intemperie,
sacudidas sísmicas, o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o
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a su estabilidad.
Equipos de protección individual
Ropa de trabajo.
Casco de seguridad.
Calzado de seguridad.
Guantes de cuero.

4.11.8.

Barandillas

Se colocarán barandillas en todos aquellos puntos de la obra donde exista un potencial riesgo de
caída en altura, que no haya sido cubierto con la colocación de redes.
Las barandillas podrán ser de mordaza (o apriete) o estar embebidas en el forjado, en ambos
casos se instalaran de acuerdo al manual de instrucciones del fabricante, y en el caso de los
sargentos de mordaza, además se seguirá el “Procedimiento de montaje de guardacuerpos de
apriete en fase de entablado para estructuras de hormigón armado”.
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta protección colectiva
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Caída de personas a distinto nivel

Media

Extremadamente
dañino

Importante

Caída de personas al mismo nivel

Media

Dañino

Moderado

Caída de objetos a niveles inferiores

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Sobreesfuerzos

Alta

Ligeramente
dañino

Moderado

Golpes o cortes por manejo de herramientas
manuales

Alta

Dañino

Importante

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
La protección del riesgo de caída al vacío por el borde perimetral en las plantas ya
desencofradas, por las aberturas en fachada o por el lado libre de las escaleras de acceso se
realizará mediante la colocación de barandillas.
Las barandillas de seguridad utilizadas en esta obra, deberán cumplir las especificaciones
recogidas por Capítulo III del IV Convenio Colectivo del Sector de la Construcción:
“Protecciones colectivas, escalas fijas o de servicio, escaleras de mano y otros equipos para
trabajos temporales en altura”
1. Con respecto a la comercialización de estos sistemas, y de acuerdo con lo dispuesto en el Real
Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, de seguridad general de los productos, se considera que
una protección de borde es segura cuando cumpla las disposiciones normativas de obligado
cumplimiento que fijen los requisitos de seguridad y salud.
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2. En los aspectos de dichas disposiciones normativas regulados por normas técnicas que sean
transposición de una norma europea armonizada, se presumirá que también un sistema
provisional de protección de borde es seguro cuando sea conforme a tales normas.
3. Cuando no exista disposición normativa de obligado cumplimiento aplicable, o ésta no cubra
todos los riesgos o categorías de riesgos del sistema provisional de protección de borde, para
evaluar su seguridad garantizando siempre el nivel de seguridad, se tendrán en cuenta los
siguientes elementos:
- Normas técnicas nacionales que sean transposición de normas europeas no armonizadas.
- Normas UNE.
- Códigos de buenas prácticas.
- Estado actual de los conocimientos y de la técnica.
Todos los elementos que configuran el conjunto de sistemas de protección (barandilla principal
con una altura mínima de 90 cm, barandilla intermedia, plinto o rodapié con una altura sobre la
superficie de trabajo tal que impida la caída de objetos y materiales y postes) serán resistentes.
Estarán constituidos por materiales rígidos y sólidos; no podrán utilizarse como barandillas
cuerdas, cintas, cadenas, etc. así como elementos de señalización y balizamiento.
La barandilla la colocará personal cualificado.
La barandilla, plintos y rodapiés serán de materiales rígidos y resistentes.
La barandilla inspeccionará periódicamente, para prevenir fallos o faltas de medidas de
seguridad.
Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán de
inmediato para su reparación (o sustitución).
Limpieza y orden en la obra.
INSTRUCCIONES PARA LA COLOCACIÓN DE BARANDILLAS DE PROTECCIÓN.
Para la colocación de la barandilla de protección de borde, deberán observarse las siguientes
instrucciones:
1. El recurso preventivo comprobara que la zona se encuentra debidamente acotada de forma
que se impida el acceso a todo el personal que no vaya a realizar ningún trabajo en dicho
lugar, dispondrá de un punto fuerte donde los trabajadores que van a colocar las barandillas
puedan sujetar su arnés de seguridad. Así mismo vigilará en todo momento las operaciones
que siguen, a fin de que sean realizadas con las diligencias adecuadas.
2. Los operarios que vayan a encargarse de la colocación de la barandilla, o cualquier otro
trabajador que deba entrar en la zona acotada para realizar cualquier operación, irán
provistos de arnés de seguridad amarrado al punto fuerte dispuesto por el recurso
preventivo.
3. Se colocará la barandilla de protección de forma que quede correctamente protegido el
riesgo de caída a distinto nivel.
4. Una vez finalizados los trabajos de colocación de las barandillas, el recurso preventivo
comprobará la eficacia de la medida preventiva adoptada, comprobando que se adecua a lo
estipulado en este plan de seguridad. Realizada dicha comprobación, se quitará la
protección colocada como impedimento de acceso a la zona de riesgo.
INSTRUCCIONES PARA LA RETIRADA DE BARANDILLAS DE PROTECCIÓN
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1. El recurso preventivo comprobara que la zona se encuentra debidamente acotada de forma
que se impida el acceso a todo el personal que no vaya a realizar ningún trabajo en dicho
lugar, dispondrá de un punto fuerte donde los trabajadores que van a retirar las barandillas
puedan sujetar su arnés de seguridad. Así mismo vigilará en todo momento las operaciones
que siguen, a fin de que sean realizadas con las diligencias adecuadas.
2. Los operarios que vayan a encargarse de la retirada de la barandilla, irán provistos de arnés
de seguridad amarrado al punto fuerte dispuesto por el recurso preventivo.
3. Se retirara la barandilla de protección, dejándola correctamente apilada y ordenada de forma
que no pueda representar un riesgo de caída por tropiezo o desorden.
4. Una vez finalizados los trabajos de retirada de las barandillas, el recurso preventivo
comprobará que en caso que sea necesario a la zona acotada y desprotegida los trabajadores
vayan provistos de arnés de seguridad amarrado a un punto fuerte.
Equipos de protección individual
Casco de seguridad.
Calzado de seguridad.
Guantes de cuero.
Arnés de seguridad.
Ropa de trabajo.

4.11.9.

Redes

4.11.9.1. Red de seguridad mosquitera
La utilización de redes en esta obra tiene por objeto impedir la caída de pequeñas partículas,
gotas de pintura, material proyectado o desprendimiento de pequeñas partículas.
Esta red nunca se utilizara para impedir la caída de personas u objetos.
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta protección colectiva
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Caída de personas a distinto nivel

Media

Extremadamente
dañino

Importante

Caída de personas al mismo nivel

Media

Dañino

Moderado

Caída de objetos a niveles inferiores

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Sobreesfuerzos

Alta

Ligeramente
dañino

Moderado

Golpes o cortes por manejo de
herramientas manuales

Alta

Dañino

Importante

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
A) Criterios de utilización de las redes mosquitera en esta obra:
Se utilizarán para la protección en fachadas, tanto exteriores como las que dan a grandes patios
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interiores. Irán sujetas a unos soportes verticales y al forjado.
La red será tupida para impedir la caída o desprendimiento de partículas.
El extremo inferior de la red se amarrará a horquillas metálicas embebidas en el forjado
separadas como máximo 1,00 m., el atado de los módulos entre sí será con cuerda de poliamida
de diámetro 3 mm.
La cuerda perimetral de seguridad será como mínimo de 10 mm. Y los módulos de red serán
atados entre sí con cuerda de poliamida o poliéster como mínimo de 3 mm.
La red dispondrá, unida a la cuerda perimetral y del mismo diámetro de aquella, de cuerdas
auxiliares de longitud suficiente para su atado a pilares o elementos fijos de la estructura.
B) Puesta en obra y montaje:
En primer lugar, se debe comprobar que el tipo y calidad de la red (material, luz de malla,
diámetro de la cuerda, etc.), soportes y accesorios son los elegidos y vienen completos.
Se comprobará el estado de la red (posibles roturas, empalmes o uniones, y resistencia), el de los
soportes (deformaciones permanentes, corrosión y pintura) y el de los accesorios (lo citado según
cuerdas o metálicos. También se deberá comprobar si los anclajes de la estructura están en
condiciones para el montaje.
Almacenamiento en la obra hasta su montaje: Las redes deben almacenarse bajo cubierto, si es
posible en envoltura opaca (sino están envueltas no deben colocarse sobre el suelo) y lejos de
fuentes de calor.
Los soportes y elementos metálicos deben colocarse en lugares en que no puedan sufrir golpes ni
deterioros por otros materiales y protegidos contra la humedad. Los pequeños accesorios deben
estar en cajas.
Previsión de equipos de protección individual y andamios auxiliares a emplear en el montaje: El
montaje suele implicar un trabajo al borde del vacío por lo que se preverán los arneses de
seguridad necesarios para los montadores, con el largo de cuerda adecuado, así como los puntos
o zonas de anclaje de los mismos, de forma que se evite en todo momento la caída libre.
Asimismo, se tendrán previstos y dispuestos, en su caso, los andamios auxiliares de puesta en
obra de los soportes.
Una vez finalizada la colocación, debe ser revisado, al menos en sus aspectos fundamentales:
soportes, anclajes, accesorios, red, uniones, obstáculos, ausencia de huecos, etc.
C) Revisiones y pruebas periódicas:
Dada la variable degradación que sufren las redes a causa de su utilización, conviene realizar, si
es posible, al menos lo siguiente:
c.1 Recabar del fabricante o suministrador la duración estimada para el tipo de red concreto y, si
dispone de datos en el ambiente y zona en que se está utilizando la red.
c.2 La recopilación, por parte del usuario, de datos reales de duración en otras obras puede ser un
excelente complemento del punto anterior.
D) Operaciones de desmontaje:
Debe procederse en sentido inverso al montaje, utilizando siempre la protección personal.
Almacenamiento en obra hasta su transporte al almacén:
Se debe realizar en condiciones similares a las que se utilizaron en la llegada de las redes. Las
redes se empaquetarán, limpiándolas previamente de los objetos que hayan quedado retenidos
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entre las mallas.
Transporte en condiciones adecuadas:
El transporte a otra obra o al almacén debe realizarse de forma que las redes no sufran deterioro
por enganchones o roturas y que los soportes no se deformen, sufran impactos o esfuerzos
inadecuados. Los pequeños accesorios deben transportarse en cajas para evitar pérdidas.
Conviene que las redes de protección vayan de la obra al almacén y no directamente a otra obra,
para que puedan ser sometidas a una revisión a fondo todos sus elementos.
E) Almacenamiento y mantenimiento:
Una vez las redes en el almacén, debe procederse a la detallada revisión de los elementos textiles
y metálicos, realizándose, en su caso, las reparaciones necesarias. Caso de que no sea posible la
reparación en condiciones que garanticen la función protectora a que están destinadas, deben
desecharse.
Los elementos metálicos que hayan sido utilizados en obra y que no lleven otra protección
anticorrosiva, deben pintarse al menos una vez cada año. Todos los elementos se almacenarán al
abrigo de la intemperie. Las redes estarán, además, fuera del alcance de la luz y de fuentes de
calor, limpias de objetos, sin contacto directo con el suelo y en zonas con el menor grado posible
de humedad.
Equipos de protección individual
Casco de seguridad.
Calzado de seguridad.
Guantes de cuero.
Arnés de seguridad.
Ropa de trabajo.

4.11.9.2. Red vertical
La utilización de redes en esta obra tiene por objeto:
a) Impedir la caída de personas u objetos.
b) Limitar la caída de personas y objetos.
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta protección colectiva
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Caída de personas a distinto nivel

Media

Extremadamente
dañino

Importante

Caída de personas al mismo nivel

Media

Dañino

Moderado

Caída de objetos a niveles inferiores

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Sobreesfuerzos

Alta

Ligeramente
dañino

Moderado

Golpes o cortes por manejo de
herramientas manuales

Alta

Dañino

Importante

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
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riesgos anteriores
Medidas preventivas
A) Criterios de utilización de las redes verticales en esta obra:
Se utilizarán para la protección en fachadas, tanto exteriores como las que dan a grandes patios
interiores. Irán sujetas a unos soportes verticales y al forjado.
La red vertical ira sujeta a unos soportes verticales o al forjado.
La red será de poliamida, de 100 x 100 mm.
El extremo inferior de la red se amarrará a horquillas metálicas embebidas en el forjado
separadas como máximo 1,00 m., el atado de los módulos entre sí será con cuerda de poliamida
de diámetro 3 mm.
La cuerda perimetral de seguridad será como mínimo de 10 mm. y los módulos de red serán
atados entre sí con cuerda de poliamida o poliéster como mínimo de 3 mm.
La red dispondrá, unida a la cuerda perimetral y del mismo diámetro de aquella, de cuerdas
auxiliares de longitud suficiente para su atado a pilares o elementos fijos de la estructura.
B) Puesta en obra y montaje:
En primer lugar, se debe comprobar que el tipo y calidad de la red (material, luz de malla,
diámetro de la cuerda, etc.), soportes y accesorios son los elegidos y vienen completos.
Se comprobará el estado de la red (posibles roturas, empalmes o uniones, y resistencia), el de los
soportes (deformaciones permanentes, corrosión y pintura) y el de los accesorios (lo citado según
cuerdas o metálicos). También se deberá comprobar si los anclajes de la estructura están en
condiciones para el montaje.
Almacenamiento en la obra hasta su montaje: Las redes deben almacenarse bajo cubierto, si es
posible en envoltura opaca (si no están envueltas no deben colocarse sobre el suelo) y lejos de
fuentes de calor.
Los soportes y elementos metálicos deben colocarse en lugares en que no puedan sufrir golpes ni
deterioros por otros materiales y protegidos contra la humedad. Los pequeños accesorios deben
estar en cajas.
Previsión de equipos de protección individual y andamios auxiliares a emplear en el montaje: El
montaje suele implicar un trabajo al borde del vacío por lo que se preverán los arnés de seguridad
necesarios para los montadores, con el largo de cuerda adecuado, así como los puntos o zonas de
anclaje de los mismos, de forma que se evite en todo momento la caída libre. Asimismo, se
tendrán previstos y dispuestos, en su caso, los andamios auxiliares de puesta en obra de los
soportes.
Una vez finalizada la colocación, debe ser revisado, al menos en sus aspectos fundamentales:
soportes, anclajes, accesorios, red, uniones, obstáculos, ausencia de huecos, etc.
C) Revisiones y pruebas periódicas:
Dada la variable degradación que sufren las redes a causa de su utilización, conviene realizar, si
es posible, al menos lo siguiente:
c.1 Recabar del fabricante o suministrador la duración estimada para el tipo de red concreto y, si
dispone de datos en el ambiente y zona en que se está utilizando la red.
c.2 La recopilación, por parte del usuario, de datos reales de duración en otras obras puede ser un
excelente complemento del punto anterior.
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Revisiones después de recibir impactos próximos al límite de uso:
Después de un impacto de energía próxima al límite admisible, se debe comprobar el estado de la
red (rotura de cuerdas, de nudos, deformación y fecha permanente) y el de los soportes, anclajes
y accesorios (roturas, deformaciones permanentes, grietas en soldaduras). Si se encuentra alguno
de los defectos citados se estudiará su posible reparación siempre que se garanticen las
condiciones mínimas exigidas.
D) Operaciones de desmontaje:
Debe procederse en sentido inverso al montaje, utilizando siempre la protección personal.
Almacenamiento en obra hasta su transporte al almacén:
Se debe realizar en condiciones similares a las que se utilizaron en la llegada de las redes. Las
redes se empaquetarán, limpiándolas previamente de los objetos que hayan quedado retenidos
entre las mallas.
Transporte en condiciones adecuadas:
El transporte a otra obra o al almacén debe realizarse de forma que las redes no sufran deterioro
por enganchones o roturas y que los soportes no se deformen, sufran impactos o esfuerzos
inadecuados. Los pequeños accesorios deben transportarse en cajas para evitar pérdidas.
Conviene que las redes de protección vayan de la obra al almacén y no directamente a otra obra,
para que puedan ser sometidas a una revisión a fondo todos sus elementos.
E) Almacenamiento y mantenimiento:
Una vez las redes en el almacén, debe procederse a la detallada revisión de los elementos textiles
y metálicos, realizándose, en su caso, las reparaciones necesarias. Caso de que no sea posible la
reparación en condiciones que garanticen la función protectora a que están destinadas, deben
desecharse.
Los elementos metálicos que hayan sido utilizados en obra y que no lleven otra protección
anticorrosiva, deben pintarse al menos una vez cada año. Todos los elementos se almacenarán al
abrigo de la intemperie. Las redes estarán, además, fuera del alcance de la luz y de fuentes de
calor, limpias de objetos, sin contacto directo con el suelo y en zonas con el menor grado posible
de humedad.
Equipos de protección individual
Casco de seguridad.
Calzado de seguridad.
Guantes de cuero.
Arnés de seguridad.
Ropa de trabajo.

4.11.10. Cable fiador de seguridad
Los cables fiadores de seguridad se utilizarán como medio de seguridad para evitar las caídas.
Una vez montados en la obra y antes de su utilización, serán examinados y probados con vistas a
la verificación de sus características y a la seguridad del trabajo de los mismos.
Estas pruebas se repetirán cada vez que éstos sean objetos de traslado, modificaciones o
reparaciones de importancia.
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
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adoptada y aplicada en esta protección colectiva
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Caída de personas a distinto nivel

Media

Extremadamente
dañino

Importante

Caída de personas al mismo nivel

Media

Dañino

Moderado

Cortes

Alta

Dañino

Importante

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
El cable empleado será de buena calidad y resistencia adecuada.
No deben trabajar a una carga superior a 1/8 de su resistencia a la rotura.
Se instruirá al personal sobre su utilización y sus riesgos.
Los cables habrán de ser de fabricantes de reconocida solvencia.
En los trabajos excepcionales se tomarán medidas especiales para asegurar a los trabajadores
contra los peligros de la rotura eventual de los cables.
Queda prohibido el empleo de cables y cuerdas empalmadas, así como el de cables y cadenas que
tengan un lazo o nudo.
Podrá efectuarse el empalme de cables metálicos en instalaciones utilizadas únicamente para
materiales cuando sea de necesidad en razón a la gran longitud de los mismos o en otros casos
excepcionales, siempre que las operaciones de empalme sean realizadas en debida forma por
personal especializado; que la resistencia del empalme no resulte inferior a la del cable, y que la
empresa usuaria de la instalación ofrezca garantías suficientes en lo que se refiere a la seguridad
de los trabajadores.
El cable fiador se inspeccionarán diariamente por el Encargado, antes del inicio de los trabajos,
para prevenir fallos o faltas de medidas de seguridad.
Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán de
inmediato para su reparación (o sustitución).
Limpieza y orden en la obra.
INSTRUCCIONES PARA LA COLOCACIÓN DE LÍNEAS DE VIDA
Para la colocación de líneas de vida, deberán observarse las siguientes instrucciones:
1. El recurso preventivo comprobara que la zona se encuentra debidamente acotada de forma
que se impida el acceso a todo el personal que no vaya a realizar ningún trabajo en dicho
lugar, dispondrá de un punto fuerte donde los trabajadores que van a colocar las líneas de
vida puedan sujetar su arnés de seguridad. Así mismo vigilará en todo momento las
operaciones que siguen, a fin de que sean realizadas con las diligencias adecuadas.
2. Los operarios que vayan a encargarse de la colocación de las líneas de vida, o cualquier otro
trabajador que deba entrar en la zona acotada para realizar cualquier operación, irán
provistos de arnés de seguridad amarrado al punto fuerte dispuesto por el recurso
preventivo.
3. Se colocarán las líneas de vida de forma que quede correctamente protegido el riesgo de
caída a distinto nivel.
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4. Una vez finalizados los trabajos de las líneas de vida, el recurso preventivo comprobará la
eficacia de la medida preventiva adoptada, comprobando que se adecua a lo estipulado en
este plan de seguridad.
INSTRUCCIONES PARA LA RETIRADA DE LÍNEAS DE VIDA
1. El recurso preventivo comprobara que la zona se encuentra debidamente acotada de forma
que se impida el acceso a todo el personal que no vaya a realizar ningún trabajo en dicho
lugar, dispondrá de un punto fuerte donde los trabajadores que van a retirar las líneas de
vida puedan sujetar su arnés de seguridad. Así mismo vigilará en todo momento las
operaciones que siguen, a fin de que sean realizadas con las diligencias adecuadas.
2. Los operarios que vayan a encargarse de la retirada de las líneas de vida, irán provistos de
arnés de seguridad amarrado al punto fuerte dispuesto por el recurso preventivo.
3. Se retiraran las líneas de vida, dejándola ordenada de forma que no pueda representar un
riesgo de caída por tropiezo o desorden.
4. Una vez finalizados los trabajos de las líneas de vida, el recurso preventivo clausurara la
zona para impedir el acceso a la misma.
Equipos de protección individual
Casco de seguridad.
Arnés de seguridad.
Guantes de cuero.
Ropa de trabajo.

4.11.11. Contra incendios
En esta obra se observarán las normas que, para prevención y extinción de incendios, establecen
los siguientes apartados y en el Plan de Emergencia que acompaña a esta Memoria de Seguridad.
Asimismo, se cumplirán las prescripciones impuestas por los reglamentos técnicos generales o
especiales, dictados por la Presidencia del Gobierno, o por otros departamentos ministeriales, en
el ámbito de sus respectivas competencias, así como las correspondientes ordenanzas
municipales.
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta protección colectiva
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Quemaduras

Baja

Dañino

Tolerable

Caída de personas al mismo nivel

Media

Dañino

Moderado

Caída de personas a distinto nivel

Media

Extremadamente
dañino

Importante

Golpes

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o
movimientos repetitivos

Alta

Ligeramente
dañino

Moderado

Pisadas sobre objetos

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Caída de objetos en manipulación

Media

Dañino

Moderado
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Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
Uso del agua:
Donde existan conducciones de agua a presión, se instalarán suficientes tomas o bocas de agua a
distancia conveniente entre si y cercanas a los puestos fijos de trabajos y lugares de paso del
personal, colocando junto a tales tomas las correspondientes mangueras, que tendrán la sección y
resistencia adecuada.
Cuando se carezca normalmente de agua a presión o ésta sea insuficiente, se instalarán depósitos
con agua suficiente para combatir los posibles incendios.
En los incendios provocados por líquidos, grasas o pinturas inflamables o polvos orgánicos, sólo
deberá emplearse agua muy pulverizada.
No se empleará agua para extinguir fuegos en polvos de aluminio o magnesio o en presencia de
carburo de calcio u otras sustancias que al contacto con el agua produzcan explosiones, gases
inflamables o nocivos.
En incendios que afecten a instalaciones eléctricas con tensión, se prohibirá el empleo de
extintores de espuma química, soda o ácida o agua.
Extintores portátiles:
En proximidad a los puestos de trabajo con mayor riesgo de incendio colocados en sitio visible y
accesible fácilmente, se dispondrán extintores portátiles o móviles sobre ruedas, de espuma física
o química, mezcla de ambas o polvos secos, anhídrido carbónico o agua, según convenga a la
causa determinante del fuego a extinguir.
Cuando se empleen distintos tipos de extintores serán rotulados con carteles indicadores del lugar
y clase de incendio en que deban emplearse.
Los extintores serán revisados periódicamente y cargados según las normas de las casas
constructoras inmediatamente después de usarlos.
Empleo de arenas finas:
Para extinguir los fuegos que se produzcan en polvos o virutas de magnesio y aluminio, se
dispondrá en lugares próximos a los de trabajo, de cajones o retenes suficientes de arena fina
seca, de polvo de piedra u otras materias inertes semejantes.
Detectores automáticos:
En esta obra no son de considerar durante la ejecución este tipo de detectores.
Prohibiciones personales:
En las zonas de la obra con alto riesgo de incendio, queda prohibido fumar o introducir cerillas,
mecheros o útiles de ignición.
Se prohíbe igualmente al personal introducir o emplear útiles de trabajo, no autorizados por la
empresa, que puedan ocasionar chispas por contacto o proximidad a sustancias inflamables.
Equipos de protección individual
Casco de seguridad, (para traslado por la obra).
Calzado de seguridad.
Máscaras.
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Manoplas.

4.11.12. Protector de andamios
Dispositivo que cubre y protege herrajes, dispositivos de unión y cualquier elemento estructural
saliente que pueda ocasionar cortes y heridas, en todo tipo de andamios, evitando cortes, golpes y
heridas tanto al personal transeúnte como a los propios trabajadores..
Además permite señalizar visiblemente el andamio.
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta protección colectiva
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Estado

Atrapamientos

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

Cortes

Alta

Dañino

Importante

No
eliminado

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
Protege a los peatones y trabajadores evitando lesiones producidas por golpes contra los
andamios.
Los protectores de andamio se colocaran personal cualificado.
Una vez finalizada la colocación, debe revisarse la colocación de sus distintos elementos y
uniones.
Los protectores de andamio, no sustituirá nunca a las señales y a las medidas de prevención
adoptadas en la obra.
Los protectores de andamio deberán permanecer mientras exista la situación que motiva su
colocación.
Deberán realizarse periódicamente revisiones de las protecciones, para controlar el buen estado y
la correcta colocación de las mismas.
Limpieza y orden en la obra.
Equipos de protección individual
Casco de seguridad.
Guantes de cuero.
Ropa de trabajo.

4.12. Sistema decidido para controlar la seguridad durante la ejecución de
la obra
Se establece como obligación empresarial:
x

Por un lado la elaboración del Plan de Seguridad
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Y por otro, la implantación en obra de un sistema que permita realizar el seguimiento de
las diferentes unidades de obra, máquinas y equipos contemplados en el Plan de
Seguridad.

Sistema de seguimiento y Control del Plan de Seguridad:
a) Seguimiento de las distintas unidades de obra:
Mediante el impreso "I-0327 Revisiones semanales de seguridad" que incluirán, diferentes
puntos de chequeo del estado de la seguridad en cada momento, que permitirá establecer un
seguimiento riguroso de todas las unidades de obra.
b) Seguimiento de máquinas y equipos:
Se establecerá un seguimiento en la entrada de la Maquinaria con diferentes puntos de chequeo,
y posteriormente permitirá establecer un seguimiento riguroso del estado de la maquinaria de
obra.
c) Seguimiento de la documentación de contratas, subcontratas y trabajadores autónomos:
La solicitud de documentación por parte del Contratista a Subcontratas y Trabajadores
autónomos, así como la restante documentación, notificaciones, Avisos, Información, etc. de la
obra se realizará mediante la firma de documentos acreditativos y Actas por parte de los
interesados, que reflejen y sirva de justificación de dicho acto.
d) Vigilancia de la Seguridad por los Recursos Preventivos:
Los recursos preventivos de esta obra serán comunicados al Coordinador de Seguridad y Salud
una vez se produzca el alta de los mismos en la presente obra.
Los recursos preventivos en esta obra tendrán como objeto vigilar el cumplimiento de las
medidas incluidas en el plan de seguridad y salud en el trabajo y comprobar la eficacia de éstas,
para aquellas unidades de obra en las que haya sido requerida su presencia.
A tal efecto, en dichas unidades de obra se especifica detalladamente y para cada una de ellas las
actividades de vigilancia y control que deberán hacer en las mismas.
Archivo documentación y Control de accesos
Todo el personal de cualquier empresa que vaya a trabajar en la obra deberá, antes del inicio de
sus trabajos, facilitar toda la documentación necesaria en materia preventiva (formación,
información, reconocimiento médico, autorización para el manejo de máquinas y equipos…) en
las oficinas Edifesa. Una vez presentada la documentación, y comprobada por los
administrativos, Edifesa autorizara al usuario para poder realizar trabajos en la obra. Aquella
persona que haya sido autorizada no podrá acceder al recinto de la obra para realizar sus trabajos
hasta disponer de la misma.
En el caso de maquinaria, antes de su entrada en obra se deberá presentar toda la documentación
referente a la misma (manual del fabricante, libro de mantenimiento, certificado emitido por
Organismo de Control Autorizado en caso necesario) en las oficinas de obra de Edifesa. Una vez
presentada la documentación, y comprobada por los administrativos, Edifesa autorizara la
entrada de la máquina para poder realizar trabajos en la obra.
De acuerdo con el PGSS-EDIF-11 PROCEDIMIENTO GENERAL EN RELACIÓN CON EL
PLAN GENERAL DE PREVENCIÓN PARA SUBCONTRATISTAS. Una vez se decide qué
empresa va a dar el servicio a EDIFESA, se le solicitará desde los diferentes departamentos y
personal involucrados, la siguiente documentación (para la empresa y el personal que resida en el
centro de trabajo de EDIFESA):
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Al contratar los servicios, en caso de que no se disponga ya de dicha documentación o sea
necesaria su actualización, se solicitará desde el Dpto. de Compras, bajo el asesoramiento del
Departamento de RR.HH y del Servicio de Prevención:
-

Copia completa de la Escritura de Constitución original (No simple), Estatutos de la
Sociedad y Escritura de Apoderamiento si existe.

-

Copia en color del DNI de los representantes legales.

-

Certificado de ALTA en el censo del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), si
fuera el caso con indicación Exención Concedida. Documento de pago del Impuesto de
Actividades Económicas.

-

Documento de Asociación a Mutua (Régimen general de la Seguridad Social, asociado al
TC 2), que gestiona y controla Accidentes de Trabajo, Enfermedades Profesionales.

-

Documento asociado a la empresa que les presta Servicio de Prevención de Riesgos
Laborales en las disciplinas de Especialidades Técnicas: Ergonomía, Higiene Industrial,
Seguridad y Psicología Aplicada, así como en la modalidad de la Vigilancia de la Salud.

-

Informe de Trabajadores en Alta en un Código de Cuenta de Cotización ITA en vigor.

-

Justificante bancario del pago en vigor como que está al corriente de sus obligaciones de
pago con el Servicio de Prevención contratado.

-

Certificado de estar al corriente en la Seguridad Social.

-

Concierto completo de seguro de Responsabilidad Civil con capital mínimo asegurado de
150.253,02 €, y el sub-límite indemnizatorio por víctima, por accidente de trabajo de la
Responsabilidad Civil patronal de al menos a 90.152 €. Imprescindible

-

Justificante bancario del pago de Responsabilidad Civil en vigor.

-

Concierto completo del ramo de Convenio Accidentes, con la regularización de la prima
debidamente actualizada, Según IPC del año.

-

Justificante bancario del pago de Convenio Colectivo en vigor.

-

Certificado de Inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas (REA).

-

Certificado de Hacienda específico, entre Contratista y Subcontratista en vigor, a nombre
de EDIFESA OBRAS Y PROYECTOS, S.A., CIF: A 46185526

-

Evaluación de Riesgos Laborales.

-

Planificación de la Actividad Preventiva.

-

En caso de disponer de un Servicio de Prevención Propio o mixto:
Documento completo de Acta de Constitución de Servicio de prevención Propio o
Mixto: Según caso: En las disciplinas de Especialidades técnicas o en la modalidad de la
Vigilancia de la Salud.
Último Certificado y en vigor de Auditoría externa del Sistema de Prevención de
Riesgos Laborales.

Previo el inicio de los trabajos, el jefe de obra, deberá entregar y solicitar la siguiente
documentación:
-

Entregar copia del plan de seguridad y salud con acuse de recibo.

-

Entregar compromiso de prevención de riesgos laborales con acuse de recibo.
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-

Entregar Política de Prevención de Riesgos laborales con acuse de recibo.

-

Entregar, si procede, copia de los riesgos del puesto de trabajo que afecten al personal de
la subcontrata, con acuse de recibo (si existen o si procede).

-

Solicitar el nombramiento por escrito del responsable de la prevención de riesgos laborales
de la subcontrata, con las funciones de controlar el cumplimiento por parte de su personal
en lo relativo a la seguridad y salud y ser el interlocutor con EDIFESA.

Previo el inicio de los trabajos, la administración de obras, controlará:
-

Parte de alta en la seguridad social de los trabajadores de la obra.

-

Reconocimientos médicos de los trabajadores presentes en la obra.

-

Certificados de haber recibido formación teórica y práctica por cada trabajador presente en
la obra, en materia de prevención de riesgos laborales de acuerdo al Convenio Colectivo
en vigor.

-

Justificante de entrega de Información recibida por cada trabajador en relación a los
riesgos para su seguridad y salud relacionados con su puesto de trabajo.

-

Copia del documento que acredite la entrega de los EPI adecuados, firmados por cada
trabajador.

-

Justificante de autorización de uso de equipos de trabajo y maquinaria, firmados por cada
trabajador.

-

Si procede, Nombramiento del Recurso Preventivo y título del curso de acuerdo al
Convenio Colectivo en vigor.

-

Si el trabajador es extranjero, existe responsabilidad solidaria en caso de estar en situación
ilícita-ámbito laboral y penal, por lo que nos deben facilitar copia con permiso de trabajo
vigente.

Mensualmente a la emisión de la factura por parte de la empresa subcontratista, la administración
de obras, controlará:
-

Justificante de cobro de los operarios que hayan trabajado en la obra, en el mes al cual
corresponda la Factura.

-

Certificado de encontrarse al corriente en las cuotas de la seguridad social (TC1 y TC2).

En caso de aportarse maquinaria a obra será necesario además, controlar por parte del jefe de
obra o persona en la que delegue:
-

Acreditación de la titularidad o alquiler de la máquina.

-

I.T.V. en vigor (en caso de ser necesario).

-

Seguro obligatorio y último recibo de la maquinaria.

-

Permiso de circulación.

-

Carnet de conducir del conductor autorizado.

-

Marcado de conformidad CE o certificado de adaptación del equipo al RD 1215/97.

-

Manual de instrucciones de la máquina.

Edifesa dispone de un programa informático que permite almacenar la documentación tanto de
empresas como de trabajadores.
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A toda persona ajena a la obra (visitas ocasionales), a la entrada a la obra, se le hará entrega del
impreso I-0368 Normas de seguridad para visitantes obra, y firmara su recepción en el impreso
I-0369 Hoja de firmas de Autorización visitantes obra, en el cual se detallara los Epis de los que
debe hacer uso (casco, botas y chaleco reflectante).

4.13. Sistema decidido para Formar e informar a los trabajadores
Es una obligación empresarial del Contratista, realizar esta información, la cual es a su vez
fundamental para optimizar los resultados en materia de prevención de riesgos de la obra. Esta
información se dará por medio de "Fichas", quedando registrada documentalmente la entrega y
la recepción por parte del trabajador, e incluirá:
x

Los procedimientos seguros de trabajo.

x

Los riesgos de los medios auxiliares y maquinaria que la empresa Contratista pone a su
disposición en la obra y las medidas preventivas.

x

Las actuaciones en caso de accidente, situación de emergencia, etc.

x

Los teléfonos de interés.

4.14. Medicina preventiva y primeros auxilios
Todos los operarios que actúen en esta obra, deberán haber pasado el reconocimiento médico
preceptivo, debiéndose repetir al año de haber sido efectuado el primero.
Se situará en obra un botiquín de primeros auxilios dotado con las medidas mínimas exigidas en
el Pliego de condiciones y situado en una caseta o habitáculo destinado a este fin y dotado
además de una camilla.
El botiquín deberá estar al cargo de un empleado designado por la Constructora y con probada
capacidad.
Los centros asistenciales más próximos son:
CENTRO DE SALUD LUIS OLIAG
C/ Luis Oliag, nº 62, Valencia

Teléfono Urgencias: 96.318.43.60

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA
Calle del Dr. Gómez Ferrer, 2 Valencia

Teléfono 961 97 35 00

El centro asistencial de UMIVALE más próximo está en Calle de Colon 82 Valencia Telf: 963
50 92 51
Valencia, Octubre de 2017.

Empresa Constructora: EDIFESA.
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1. Condiciones Generales.
El presente Pliego de Condiciones técnicas particulares de seguridad y salud, es un documento
contractual de esta obra que tiene por objeto:
A.) Exponer todas las obligaciones en materia de SEGURIDAD Y SALUD en el TRABAJO, de
la Empresa como Contratista adjudicatario del proyecto, con respecto a este PLAN de
SEGURIDAD y SALUD.
B.) Concretar la calidad de la PREVENCIÓN decidida.
C.) Exponer las ACTIVIDADES PREVENTIVAS de obligado cumplimiento en los casos
determinados por el PROYECTO constructivo y exponer las ACTIVIDADES
PREVENTIVAS que son propias de la Empresa
D.) Fijar unos determinados niveles de calidad de toda la PREVENCIÓN que se prevé utilizar
con el fin de garantizar su éxito.
E.) Definir las formas de efectuar el control de la puesta en obra de la PREVENCIÓN decidida
y su administración.
F.) Establecer un determinado programa formativo en materia de SEGURIDAD Y SALUD que
sirva para implantar con éxito la PREVENCIÓN diseñada.
Todo eso con el objetivo global de conseguir la obra, sin accidentes ni enfermedades
profesionales, al cumplir los objetivos fijados en la memoria de SEGURIDAD Y SALUD, y que
han de entenderse como a transcritos a norma fundamental de este documento contractual.

2. Condiciones Legales.
2.1. Normas y reglamentos que se ven afectados por las características
de la obra y que deberán ser tenidos en cuenta durante su
ejecución.
La ejecución de la obra objeto de este Pliego de Seguridad y Salud estará regulada por la
Normativa de obligada aplicación que a continuación se cita.
Esta relación de textos legales no es exclusiva ni excluyente respecto de otra Normativa
específica que pudiera encontrarse en vigor.
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, que tiene por objeto
promover la Seguridad y la Salud de los trabajadores, mediante la aplicación de medidas y el
desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo. El
art. 36 de la Ley 50/1998 de acompañamiento a los presupuestos modifica los artículos. 45, 47,
48 y 49 de esta Ley.
A tales efectos esta Ley establece los principios generales relativos a la prevención de los
riesgos profesionales para la protección de la seguridad y salud, la eliminación o
disminución de los riesgos derivados del trabajo, la información, la consulta, la
participación equilibrada y la formación de los trabajadores en materia preventiva, en los
términos señalados en la presente disposición.
Para el cumplimiento de dichos fines, la presente Ley, regula las actuaciones a desarrollar
por las Administraciones Públicas, así como por los empresarios, los trabajadores y sus
respectivas organizaciones representativas.
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Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevención, que desarrolla la ley anterior en su nueva óptica en torno a la planificación de la
misma a partir de la evaluación inicial de los riesgos inherentes al trabajo y la consiguiente
adopción de las medidas adecuadas a la naturaleza de los riesgos detectados. La necesidad de que
tales aspectos reciban tratamiento específico por la vía normativa adecuada aparece prevista en el
Artículo 6 apartado 1, párrafos d y e de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Especial
atención al siguiente artículo del Real Decreto:
CAPÍTULO I: Disposiciones Generales.
CAPÍTULO II: Evaluación de los riesgos y planificación de la acción preventiva.
CAPÍTULO III:Organización de recursos para las actividades preventivas.
Orden de 27 de junio de 1997, por el que se desarrolla el Real Decreto 39/1997 de 17 de enero
en relación con las condiciones de acreditación de las entidades especializadas como Servicios
de Prevención ajenos a la Empresa; de autorización de las personas o entidades especializadas
que pretendan desarrollar la actividad de auditoria del sistema de prevención de las empresas; de
autorización de las entidades Públicas o privadas para desarrollar y certificar actividades
formativas en materia de Prevención de Riesgos laborales.
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de
Seguridad y Salud en las obras de construcción en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de
noviembre de Prevención de Riesgos Laborales.
Este Real Decreto define las obligaciones del Promotor, Proyectista, Contratista,
Subcontratista y Trabajadores Autónomos e introduce las figuras del Coordinador en
materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto y durante la ejecución de
las obras.
El Real Decreto establece mecanismos específicos para la aplicación de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales y del Real Decreto 39/1997 de 17 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, que tiene por objeto
promover la Seguridad y la Salud de los trabajadores, mediante la aplicación de medidas y
el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del
trabajo. El art. 36 de la Ley 50/1998 de acompañamiento a los presupuestos modifica los
artículos. 45, 47, 48 y 49 de esta Ley.
A tales efectos esta Ley establece los principios generales relativos a la prevención de los
riesgos profesionales para la protección de la seguridad y salud, la eliminación o
disminución de los riesgos derivados del trabajo, la información, la consulta, la
participación equilibrada y la formación de los trabajadores en materia preventiva, en los
términos señalados en la presente disposición.
Para el cumplimiento de dichos fines, la presente Ley, regula las actuaciones a desarrollar
por las Administraciones Públicas, así como por los empresarios, los trabajadores y sus
respectivas organizaciones representativas.
Se tendrá especial atención a:
CAPÍTULO I: Objeto, ámbito de aplicaciones y definiciones.
CAPÍTULO III: Derecho y obligaciones, con especial atención a:
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Art. 14. Derecho a la protección frente a los riesgos laborales.
Art. 15. Principios de la acción preventiva.
Art. 16. Evaluación de los riesgos.
Art. 17. Equipos de trabajo y medios de protección.
Art. 18. Información, consulta y participación de los trabajadores.
Art. 19. Formación de los trabajadores.
Art. 20. Medidas de emergencia.
Art. 21. Riesgo grave e inminente.
Art. 22. Vigilancia de la salud.
Art. 23. Documentación.
Art. 24. Coordinación de actividades empresariales.
Art. 25. Protección de trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos.
Art. 29. Obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos.
CAPÍTULO IV: Servicios de prevención
Art. 30.- Protección y prevención de riesgos profesionales.
Art. 31.- Servicios de prevención.
CAPÍTULO V: Consulta y participación de los trabajadores.
Art. 33.- Consulta a los trabajadores.
Art. 34.- Derechos de participación y representación.
Art. 35.- Delegados de Prevención.
Art. 36.- Competencias y facultades de los Delegados de Prevención.
Art. 37.- Garantías y sigilo profesional de los Delegados de Prevención.
Art. 38.- Comité de Seguridad y Salud.
Art. 39.- Competencias y facultades del Comité de Seguridad y Salud.
Art. 40.- Colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
CAPÍTULO VII: Responsabilidades y sanciones.
Art. 42.- Responsabilidades y su compatibilidad.
Art. 43.- Requerimientos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Art. 44.- Paralización de trabajos.
Art. 45.- Infracciones administrativas.
Art. 46.- Infracciones leves.
Art. 47.- Infracciones graves.
Art. 48.- Infracciones muy graves.
Art. 49.- Sanciones.
Art. 50.- Reincidencia.
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Art. 51.- Prescripción de las infracciones.
Art. 52.- Competencias sancionadoras.
Art. 53.- Suspensión o cierre del centro de trabajo.
Art. 54.- Limitaciones a la facultad de contratar con la Administración
Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión y sus instrucciones técnicas complementarias que lo desarrollan.
En especial a la ITC-BT- : - Instalaciones provisionales y temporales de obras.
Ley 54/2003 de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos
laborales (BOE del 13 de diciembre del 2003), y en especial a:
Capítulo II Artículo décimo puntos Seis y Siete.
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley
31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación
de actividades empresariales.
Real Decreto 2177/2004 de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997
de 18 de Julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en
altura.
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto, con especial
atención a la obligatoriedad de realizar el "Plan de trabajo" en las operaciones de
desamiantado en la obra.
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real
Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud en las obras de construcción.
Con especial atención al Artículo segundo, por el que se modifica el Real Decreto 1627/1997, en
el que se introduce la disposición adicional única: Presencia de recursos preventivos en obras de
construcción.
LEY 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la
Construcción.
Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de
octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.
Con especial atención a las modificaciones introducidas por la Disposición final tercera del RD
1109/2007 acerca del Real Decreto 1627/1997 en los apartados 4 del artículo 13 y apartado 2 del
artículo 18 de dicho RD 1627/1997.
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición.
Con especial atención a los documentos exigidos en los Artículos 4º y 5º para en la elaboración
de las actuaciones preventivas en el tratamiento, almacenaje, manipulación y evacuación de los
escombros ocasionados en la obra.
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Real Decreto 327/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1109/2007, de
24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la
subcontratación en el sector de la construcción. (BOE 14-03-2009)
Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1311/2005, de 4
de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los
riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. (BOE 26-032009)
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, en especial a:
x

Artículo 7. Modificación del Real Decreto-Ley 1/1986, de 14 de marzo, de medidas
urgentes administrativas, financieras, fiscales y laborales.

x

Artículo 8. Modificación de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales.

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto
1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora
de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de
octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de
construcción.
Real Decreto 899/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.
En todo lo que no se oponga a la legislación anteriormente mencionada:
Orden de 20 de mayo de 1952 (BOE 15 de junio), por el que se aprueba el Reglamento de
Seguridad del Trabajo en la industria de la Construcción (El capítulo III ha sido derogado por
el RD 2177/2004).
Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo (BOE del 27 de julio - rectificado en el BOE del 4 de
octubre), por el que se aprueba el Reglamento de seguridad en las máquinas. Modificado por
los RRDD 590/1989, de 19 de mayo (BOE de 3 junio) y 830/1991, de 24 de mayo (BOE del 31).
Derogado por el RD 1849/2000, de 10 de noviembre (BOE 2 de diciembre).
Orden de 20/09/1986: Modelo de libro de Incidencias correspondiente a las obras en que sea
obligatorio un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo.
Orden de 6/05/1988: Requisitos y datos de las comunicaciones de apertura previa o
reanudación de actividades de empresas y centros de trabajo.
Real Decreto 245/1989, del Mº de Industria y Energía. 27/02/1.989. Determinación de la
potencia acústica admisible de determinado material y maquinaria de obra.
Real Decreto 1406/1989, de 10 Noviembre, por el que se impone limitaciones a la
comercialización y uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos
Orden del Mº de Industria y Energía. 17/11/1989. Modificación del R.D. 245/1989,
27/02/1989.
Orden del Mº de Industria, Comercio y Turismo. 18/07/1991. Modificación del Anexo I del
Real Decreto 245/1989, 27/02/1989.
Real Decreto 71/1992, del Mº de Industria, 31/01/1992. Se amplía el ámbito de aplicación del
Real Decreto 245/1.989, 27/02/1989, y se establecen nuevas especificaciones técnicas de
determinados materiales y maquinaria de obra.
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Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre (BOE del 28 de diciembre -rectificado en el BOE
de 24 de febrero de 1993), por el que se regulan las condiciones para la comercialización y
libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.
Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre (BOE de 11 de diciembre), por el que se dictan
disposiciones de aplicación de la Directiva 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las
legislaciones de os Estados miembros sobre máquinas. Modificado por RD 56/1995, de 20 de
enero (BOE de 8 de febrero).
Directiva 92/58/CEE del Consejo, de 24 de junio de 1992
Directiva 93/68/CEE, por la que se modifican determinados preceptos del contenido de doce
Directivas, entre las que se encuentran la Directiva 89/68/CEE
Directiva 93/95/CEE del Consejo de las Comunidades Europeas por la que se establece la
adecuación del período transitorio.
Estatuto de los Trabajadores. Real Decreto Legislativo 1/1995.
Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el R.D. 1435/1992, de 27 de
noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE,
sobre máquinas
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero (BOE de 8 de marzo -rectificado en el BOE 22 de
marzo-), por el que se modifica el R.D. 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de de
los equipos de protección individual.
Orden del Mº de Industria y Energía. 29/03/1996. Modificación del Anexo I del Real Decreto
245/1989.
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización
en Seguridad y Salud en el trabajo.
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en
los lugares de trabajo (Anexo 1, Apdo. A, punto 9 sobre escaleras de mano) según Real
Decreto 1627/1997 de 24 de octubre Anexo IV.
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre manipulación manual de cargas que entrañe
riesgos, en particular dorso-lumbares para los trabajadores.
Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud
relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización.
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud
relativas a la utilización de Equipos de Protección Individual.
Real Decreto 949/1997, de 20 de junio, sobre Certificado profesional de Prevencionistas de
riesgos laborales.
Ley 42/1997, de 14 de noviembre, ordenadora de la inspección de trabajo y seguridad social.
Orden de 23/05/1977 modificada por Orden de 7/03/1.981. Reglamento de aparatos elevadores
para obras.
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Real Decreto 780/1998 de 30 de abril, por el que se modifica el R.D. 39/1997 de 17 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.
Real Decreto 833/1998, sobre residuos tóxicos y peligrosos.
Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general sobre
procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los
expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Socia
Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de
instalaciones petrolíferas, aprobado por R.D. 2085/1994, de 20 de octubre, y las instrucciones
técnicas complementarias MI-IP03, aprobada por el R.D. 1427/1997, de 15 de septiembre, y
MI-IP04, aprobada por el R.D. 2201/1995, de 28 de diciembre.
Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.
Ley 38/1999 de 5 de Noviembre. Ordenación de la edificación.
Real decreto 374/2001 de 6 de abril sobre la protección de la salud y seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo.
Real decreto 379/2001 de 6 de abril por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento
de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE-APQ-1 a la MIEAPQ-7.
Real decreto 614/2001 de 8 de junio sobre disposiciones mínimas para la protección de la
salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
Directiva 2001/45/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, por la
que se modifica la Directiva 89/655/CEE del Consejo relativa a las disposiciones mínimas de
seguridad y de salud para la utilización por los trabajadores en el trabajo de los equipos de
trabajo
Real Decreto. 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico
para baja tensión e Instrucciones Complementarias.
Resolución la Dirección General de Trabajo de 26 de Julio de 2002 (BOE de 10 de Agosto,
I.L. 3843) por la que se dispone la inscripción en el registro y publicación del Convenio
Colectivo General del Sector de la Construcción para el periodo 2007-2011.
Real Decreto 255/2003 de 28 de febrero por el que se aprueba el Reglamento sobre
clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos.
Real Decreto 836/2003 de 27 de junio (BOE de 7 de julio), por el que se aprueba una nueva
Instrucción Técnica complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de Aparatos de elevación y
manutención referente a grúas torre para obras y otras aplicaciones.
Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto modificado y
refundido de la Instrucción técnica complementaria "MIE-AEM-4" del Reglamento de
aparatos de elevación y manutención, referente a grúas móviles autopropulsadas
Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos.
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de
los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a
vibraciones mecánicas.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación.
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Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.
Real Decreto 1114/2006, de 29 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto
1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se imponen limitaciones a la comercialización y al
uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos.
Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades
profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación
y registro
Ley 31/2006, de 18 de octubre, sobre implicación de los trabajadores en las sociedades
anónimas y cooperativas europeas.
Orden TAS/2383/2006, de 14 de julio, por la que se modifica la Orden TAS/1974/2005, de 15
de junio, por la que se crea el Consejo Tripartito para el seguimiento de las actividades a
desarrollar por las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la
Seguridad Social en materia de prevención de riesgos laborales en el ámbito de la Seguridad
Social.
Orden TAS/3623/2006, de 28 de noviembre, por la que se regulan las actividades preventivas
en el ámbito de la Seguridad Social y la financiación de la Fundación para la Prevención de
Riesgos Laborales.
Orden PRE/2743/2006, de 5 de septiembre, por la que se modifica el anexo I del Real Decreto
1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se imponen limitaciones a la comercialización y al
uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos (tolueno y triclorobenceno).
Orden PRE/2744/2006, de 5 de septiembre, por la que se modifica el anexo I del Real Decreto
1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se imponen limitaciones a la comercialización y al
uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos (hidrocarburos aromáticos policíclicos en
aceites diluyentes y en neumáticos).
Resolución de 29 de diciembre de 2006, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por
la que se establecen los criterios a seguir para la incorporación de las mutuas de accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social al Sistema de Información
Contable de la Seguridad Social.
Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo.
Orden TAS/1/2007, de 2 de enero, por la que se establece el modelo de parte de enfermedad
profesional, se dictan normas para su elaboración y transmisión y se crea el correspondiente
fichero de datos personales.
Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, por la que se establece el suministro a las empresas de
botiquines con material de primeros auxilios en caso de accidente de trabajo, como parte de la
acción protectora del sistema de la Seguridad Social.
Orden PRE/164/2007, de 29 de enero, por la que se modifican los anexos II, III y V del
Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos, aprobado por
el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero.
Convenio General del sector de la construcción vigente.
Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones
acústicas.
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Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición
Real Decreto 1644/2008, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta
en servicio de las máquinas que sustituye al R.D. 1.435/1.992 modificado por R.D. 56/1995,
dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas.
Orden de 27 de junio de 2008, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que
se crea el Registro de Empresas Acreditadas, en el sector de la construcción, en el ámbito de la
Comunitat Valenciana.
Real Decreto. 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el R.D. 1311/2005, de 4 de
noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los
riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas.
Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben reunir las
comunicaciones de apertura o de reanudación de actividades en los centros de trabajo.
Orden TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997,
de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en lo
referido a la acreditación de entidades especializadas como servicios de prevención, memoria
de actividades preventivas y autorización para realizar la actividad de auditoría del sistema de
prevención de las empresas.
Resto de disposiciones técnicas ministeriales cuyo contenido o parte del mismo esté relacionado
con la seguridad y salud.
Ordenanzas municipales que sean de aplicación.

2.2. Obligaciones específicas para la obra proyectada.
El Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre se ocupa de las obligaciones del Promotor
(Empresario titular del centro de trabajo según el RD 171/2004), reflejadas en los Artículos 3 y
4; Contratista (empresario principal según el RD 171/2004), en los Artículos 7, 11, 15 y 16;
Subcontratistas (empresarios concurrentes según el RD 171/2004), en el Artículo 11, 15 y 16 y
Trabajadores Autónomos en el Artículo 12.
Conforme establece el Real Decreto 1627/1997 el Contratista (empresario principal según el RD
171/2004) elabora este Plan de Seguridad y Salud. Este Plan de Seguridad y Salud queda
incluido como documento integrante del Proyecto de Ejecución de Obra.
Se abonará a la Empresa Constructora (empresa principal según el RD 171/2004), previa
certificación del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, las
partidas incluidas en el documento Presupuesto del Plan de Seguridad y Salud. Si se implantasen
elementos de seguridad no incluidos en el Presupuesto, durante la realización de la obra, éstos se
abonarán igualmente a la Empresa Constructora, previa autorización del Coordinador en materia
de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.
El Promotor vendrá obligado a abonar al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la
ejecución de la obra los honorarios devengados en concepto de aprobación del Plan de Seguridad
y Salud, así como los de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud.
La Empresa Contratista cumplirá las estipulaciones preventivas del Plan de Seguridad y Salud,
respondiendo solidariamente de los daños que se deriven de la infracción del mismo por su parte
o de los posibles subcontratistas, trabajadores autónomos o empleados.
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EDIFESA contará con el asesoramiento del Servicio de Prevención Propio de seguridad en el
trabajo e higiene industrial y de UMIVALE, como servicio de prevención ajeno para la
especialidad de ergonomía y psicosociología aplicada y medicina en el trabajo, dando
cumplimiento a lo señalado en el artículo 30 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
El Servicio de Prevención de Umivale cuenta con la acreditación definitiva como servicio de
prevención ajeno a las empresas en el ámbito territorial de la Comunidad Valenciana, concedida
con fecha de 13 de Marzo por la autoridad laboral.
El servicio de prevención tendrá carácter interdisciplinario, debiendo sus medios ser apropiados
para cumplir sus funciones. Para ello, la formación, especialidad, capacitación, dedicación y
número de componentes de estos servicios así como sus recursos técnicos, deberán ser
suficientes y adecuados a las actividades preventivas a desarrollar.
La definición de estos Servicios está regulado en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales
31/95 en sus artículos 30 y 31, así como en la Orden del 27 de junio de 1997 y Real Decreto
39/1997 de 17 de enero.
La empresa Contratista ha elaborado y conserva a disposición de la autoridad laboral la
documentación establecida en el Artículo 23 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos
Laborales:
a) Evaluación de los riesgos para la seguridad y la salud en el trabajo, y planificación de la
acción preventiva, conforme a lo previsto en el artículo 16 de la presente Ley.
b) Medidas de protección y de prevención a adoptar y, material de protección que deba
utilizarse.
c) Resultado de los controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de los
trabajadores, de acuerdo con lo dispuesto en el tercer párrafo del apartado 1 del artículo
16 de la presente Ley.
d) Práctica de los controles del estado de salud de los trabajadores previstos en el artículo 22
de esta Ley y conclusiones obtenidas de los mismos en los términos recogidos en el
último párrafo del apartado 4 del citado artículo.
e) Relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que hayan causado al
trabajador una incapacidad laboral superior a un día de trabajo. En estos casos el
empresario realizará, además, la notificación a que se refiere el apartado 3 del presente
artículo.
La empresa Contratista consultará a los trabajadores del modo descrito más abajo, la adopción de
las decisiones relacionadas en el Artículo 33 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos
Laborales.
La obligación de los trabajadores en materia de prevención de riesgos está regulada en el
Artículo 29 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales.
Los trabajadores estarán representados por los Delegados de Prevención ateniéndose a los
Artículos 35 y 36 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales.
Se deberá constituir un Comité de Seguridad y Salud según se dispone en los Artículos 38 y 39
de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales.
CONDICIONES PARTICULARES QUE REGIRÁN EN ESTA OBRA PARA CADA UNO
DE LOS RESPONSABLES DE SEGURIDAD DE LA MISMA.
A) EMPRESARIO TITULAR DEL CENTRO DE TRABAJO
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El empresario Titular de este Centro de Trabajo (Promotor), deberá adoptar en relación con los
empresarios concurrentes las medidas siguientes:
1- Poner a disposición de la Empresa Principal y de las Empresas Concurrentes el Estudio
Básico o el Estudio de Seguridad elaborado por el técnico competente designado por el
empresario titular, en los términos establecidos en los artículos 5 y 6 del Real Decreto
1627/97, con objeto de que elaboren sus propios Planes de Seguridad y Salud para esta
obra.
2- Nombrar el Coordinador de Seguridad y Salud (que actuará también como coordinador de
actividades empresariales) durante la Fase de ejecución de la obra, el cual impartirá las
instrucciones necesarias a las empresas Concurrentes y aprobará el Plan de Seguridad de
la Obra presentado por el Empresario Principal que habrá teniendo en cuenta e incluirá los
de cada una de las empresas concurrentes.
B) EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD
Dado que el número de trabajadores no excede de 50, no es necesaria la constitución de un
Comité de Seguridad y Salud en el trabajo, no obstante se recomienda su constitución conforme
a lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales, con las competencias y facultades que le reconoce el artículo 39.
No obstante, conforme se refleja en el Artículo 16 del RD 171/2004, los empresarios
concurrentes que carezcan de dichos comités y los delegados de prevención acordarán la
realización de reuniones conjuntas y cualquier otra medida de actuación coordinada, en particular
cuando por los riesgos existentes en el centro de trabajo que incidan en la concurrencia de
actividades, se considere necesaria la consulta para analizar la eficacia de la Coordinación
establecida entre empresas.
C) FUNCIONES QUE DEBERÁ REALIZAR EN ESTA OBRA EL COORDINADOR DE
SEGURIDAD.
C1) En relación con las especificadas con el RD 1627/97:
El Coordinador de Seguridad y Salud, conforme especifica el R.D. 1627/97 será el encargado de
coordinar las diferentes funciones especificadas en el Artículo 9, así como aprobar el Plan de
Seguridad.
El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la fase de ejecución de obras será
designado por el Promotor, conforme se especifica en el Artículo 3, apartado 2 de dicho R.D.
1627/97
En dicho Artículo 9, quedan reflejadas las "Obligaciones del Coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecución de la obra":
a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad:
1º. Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos
trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente.
2º. Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases de
trabajo.
b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los
subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los
principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra y, en particular, en las tareas o actividades a
que se refiere el artículo 10 de este Real Decreto.
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c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las
modificaciones introducidas en el mismo. Conforme a lo dispuesto en el último párrafo del
apartado 2 del artículo 7, la dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria
la designación de coordinador.
d) Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales desarrollado posteriormente por el RD 171/2004.
e) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de
trabajo.
f) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la
obra. La dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de
coordinador.
Además de las especificadas en el RD 1627/97, en esta obra, cuando no exista una norma oficial
de certificación administrativa de Seguridad, las Máquinas deberán disponer de la garantía
escrita del fabricante o suministrador que certifique que los mismos responden a las prestaciones
de seguridad requeridas por la reglamentación vigente en nuestro país, en las condiciones de
servicio y utilización por él descritas. El Contratista elegirá entre los productos del mercado
aquel que reúna las condiciones de calidad y seguridad en su utilización según sus prestaciones,
exigiendo al fabricante o suministrador los certificados que lo avalen.
Para dicha normalización interna deberá contar con el VºBº del Coordinador en materia de
Seguridad y Salud para esta obra.
C2) En relación con las especificadas en el RD 171/2004:
A tenor de lo establecido en el RD 171/2004 por el que se desarrolla el Artículo 24 de la Ley
31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, y según establece el Artículo 3 del RD 171/2004,
el Coordinador de actividades empresariales (en la obra Coordinador de Seguridad y Salud según
la disposición adicional primera apartado -c- del RD 171/2004) garantizará el cumplimiento de:
a) La aplicación coherente y responsable de los principios de la acción preventiva establecidos
en el artículo 15 de la Ley 31/1995, por las empresas concurrentes en el centro de trabajo.
b) La aplicación correcta de los métodos de trabajo por las empresas concurrentes en el centro de
trabajo.
c) El control de las interacciones de las diferentes actividades desarrolladas en el centro de
trabajo, en particular cuando puedan generarse riesgos calificados como graves o muy graves o
cuando se desarrollen en el centro de trabajo actividades incompatibles entre sí por su incidencia
en la seguridad y salud de los trabajadores.
d) La adecuación entre los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los
trabajadores de las empresas concurrentes y las medidas aplicadas para su prevención.
Conforme se indica en el Artículo 8 del RD 171/2004, deberá dar instrucciones a las empresas
concurrentes:
a) Instrucciones para la prevención de los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan
afectar a los trabajadores de las empresas concurrentes y sobre las medidas que deben aplicarse
cuando se produzca una situación de emergencia.
b) Instrucciones suficientes y adecuadas a los riesgos existentes en el centro de trabajo que
puedan afectar a los trabajadores de las empresas concurrentes y las medidas para prevenir tales
riesgos.
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c) Proporcionar las instrucciones antes del inicio de las actividades, y cuando se produzca un
cambio en los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de
las empresas concurrentes que sea relevante a efectos preventivos.
d) Facilitar las instrucciones por escrito cuando los riesgos existentes en el centro de trabajo que
puedan afectar a los trabajadores de las empresas concurrentes sea calificado como graves o muy
graves.
También el Coordinador de Seguridad y Salud, conforme establece el Artículo 14 del RD
171/2004:
1. Se encargará de las funciones de la coordinación de las actividades preventivas:
a) Favorecer el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Artículo 3 - puntos a), b), c)
y d) expuestos antes -.
b) Servir de cauce para el intercambio de las informaciones que, en virtud de lo establecido en
el RD 171/2004, deben intercambiarse las empresas concurrentes en el centro de trabajo.
c) Cualesquiera otras encomendadas por el Empresario titular del centro de trabajo (Promotor.
2. Para el ejercicio adecuado de sus funciones, el Coordinador de Seguridad y Salud estará
facultado para:
a) Conocer las informaciones que, en virtud de lo establecido en el RD 171/2004, deben
intercambiarse las empresas concurrentes en el centro de trabajo, así como cualquier otra
documentación de carácter preventivo que sea necesaria para el desempeño de sus funciones.
b) Acceder a cualquier zona del centro de trabajo.
c) Impartir a las empresas concurrentes las instrucciones que sean necesarias para el
cumplimiento de sus funciones.
d) Proponer a las empresas concurrentes la adopción de medidas para la prevención de los
riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores presentes.
3. El Coordinador de actividades empresariales (Coordinador de Seguridad) deberá estar presente
en el centro de trabajo durante el tiempo que sea necesario para el cumplimiento de sus
funciones.
Todas estas funciones tienen como objetivo - enriquecer la normativa específica del RD 1627/97
por las disposiciones establecidas en el RD 171/2004 - , recogiendo de este modo el espíritu
reflejado en el Preámbulo de dicho RD 171/2004.
D) FUNCIONES QUE DEBERÁ REALIZAR JEFE DE OBRA.
El representante de la Empresa Contratista, en materia de Seguridad y Salud, será el Jefe de obra.
Las funciones específicas del Jefe de obra, las cuales comprenderán como mínimo:
x

Intermediar entre la Empresa Contratista y el Coordinador de Seguridad y Salud en fase de
ejecución de la obra o Dirección Facultativa de la misma.

x

Cumplir las especificaciones del Plan de Seguridad y Salud, y hacerlas cumplir.

x

Programar y Coordinar las medidas de prevención a instalar en obra según la marcha de la
misma. Todo ello con el Coordinador de Seguridad y Salud.

x Cumplimentar y hacer cumplimentar la documentación, controles y actas del sistema

organizativo implantado en obra.
x Formar parte como miembro y presidente de la Comisión de Seguridad y Salud en obra y

participar en las reuniones mensuales de la misma.
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x Realizar el control y seguimiento de las medidas de prevención de riesgos laborales afectas a

la obra.
E) FUNCIONES QUE DEBERÁ
SEGURIDAD EN ESTA OBRA

REALIZAR

LOS

REPRESENTANTES

DE

Cada empresa Subcontratista nombrará a su Representante de Seguridad y Salud en ejecución de
obra con carácter exclusivo para la misma, las funciones específicas del Representante de
Seguridad y Salud en ejecución de obra, las cuales comprenderán como mínimo:
x Intermediar entre el Técnico de Seguridad y Salud de la Empresa Contratista y la suya propia

en materia de Seguridad y Salud.
x Cumplir y hacer cumplir las especificaciones del Plan de Seguridad que afectaran a los

trabajadores de su empresa en su especialidad.
x Atender los requerimientos e instrucciones dados por el Coordinador de Seguridad y Salud o

Dirección Facultativa.
x Cumplimentar la documentación, controles y actas requeridas por el Técnico de Seguridad y

Salud de la Empresa Contratista.
x Formar parte como miembro de la Comisión de Seguridad y Salud en obra y participar en las

reuniones mensuales de la misma.
x Realizar el control y seguimiento de las medidas de prevención de riesgos laborales afectas a

su especialidad.
x Fomentar entre sus compañeros la mentalización y cumplimiento de las medidas de

protección personales y colectivas.
x Para poder asumir o ejercer el cargo de Representante de Seguridad y Salud en ejecución de

obras, deberá ser el encargado o jefe de colla, disponer de suficiente formación y práctica en
materia de Seguridad y Salud, y realizar sus funciones con presencia a pie de obra.
F) FUNCIONES QUE DEBERÁ REALIZAR LA COMISIÓN DE SEGURIDAD EN ESTA
OBRA
La Comisión de Seguridad y Salud de obra comprenderán como mínimo las siguientes
funciones:
x Control y Seguimiento de las especificaciones del Plan de Seguridad y Salud de la obra.
x Participación en la programación de las medidas de Prevención a implantar según la marcha

de los trabajos.
x Expresar su opinión sobre posibles mejoras en los sistemas de trabajo y prevención de riesgos

previstos en el Plan.
x Recibir y entregar la documentación establecida en el sistema organizativo de Seguridad y

Salud de la obra.
x Cumplir y hacer cumplir las medidas de seguridad adoptadas.
x Fomentar la participación y colaboración del personal de obra para la observancia de las

medidas de prevención.
x Comunicar cualquier riesgo advertido y no anulado en obra.
x Se reunirán mensualmente, elaborando un Acta de Reunión mensual
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G) OBLIGACIONES QUE DEBERÁ REALIZAR LA EMPRESA PRINCIPAL
(CONTRATISTA) Y LAS EMPRESAS CONCURRENTES (SUBCONTRATAS) DE
ESTA OBRA EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD
G1) El Empresario Principal (contratista principal) elaborará un Plan de Seguridad y Salud, en el
que incluirá las unidades de obra realizadas. Para ello se tendrá presente por un lado el Estudio
de Seguridad proporcionado por el Empresario titular del centro de trabajo (Promotor), y por otro
lado la propia evaluación inicial de Riesgos de esta Empresa Principal.
El empresario Principal antes del inicio de la actividad en su centro de trabajo, exigirá
formalmente (Artículo 10 RD 171/2004) a las empresas Concurrentes y trabajadores autónomos,
acreditación por escrito de que disponen de la evaluación de los riesgos y de planificación de la
actividad preventiva y si dichas empresas han cumplido sus obligaciones de formación e
información a los trabajadores.
A estos efectos, las subcontratas y trabajadores autónomos desarrollarán el apartado
correspondiente al Plan de Seguridad de sus respectivas unidades de obra, partiendo igualmente
por un lado del Estudio de Seguridad proporcionado por el Empresario titular del centro de
trabajo (Promotor), y por otro lado de la propia evaluación inicial de Riesgos de cada empresa o
actividad.
El Plan de Seguridad y Salud, del empresario principal se modificará en su caso adaptándolo, en
virtud de las propuestas y documentación presentadas por cada Empresa Concurrente y
trabajador autónomo. De este modo el Plan de Seguridad y Salud recogerá y habrá tenido en
cuenta:
a) La información recibida del empresario Titular por medio del Estudio de Seguridad o
Estudio Básico.
b) La evaluación inicial de riesgos del empresario Principal.
c) La evaluación inicial de riesgos de los empresarios concurrentes y trabajadores autónomos.
d) Los procedimientos de trabajo adaptados a las características particularizadas de la obra de
cada empresa concurrente y trabajador autónomo extraídos de sus respectivas evaluaciones
iniciales de riesgos.
Así pues, el Plan de Seguridad y Salud de esta obra constituirá una verdadera evaluación de
riesgos adaptada a la realidad de la obra y servirá como instrumento básico para la ordenación de
la actividad preventiva de la obra.
G2) Conforme establece el Artículo 11 del RD 1627/97, los contratistas y subcontratistas
deberán:
a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas
en el artículo 10 del presente Real Decreto.
b) Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud al que
se refiere el artículo 7.
c) Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en
su caso, las obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales previstas en el
artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales desarrollado posteriormente por el
RD 171/2004, así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el anexo IV del
presente Real Decreto, durante la ejecución de la obra.
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d) Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre
todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la
obra.
e) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de
seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa.
G3) A tenor de lo dispuesto en el Artículo 4 de la Ley 171/2004, cuando en un mismo centro de
trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más empresas, éstas deberán cooperar en la
aplicación de la normativa de prevención de riesgos laborales:
a) Deberán informarse recíprocamente sobre los riesgos específicos de las actividades que
desarrollen en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las otras empresas
concurrentes en el centro, en particular sobre aquellos que puedan verse agravados o
modificados por circunstancias derivadas de la concurrencia de actividades. La información
deberá ser suficiente y habrá de proporcionarse antes del inicio de las actividades, cuando se
produzca un cambio en las actividades concurrentes que sea relevante a efectos preventivos y
cuando se haya producido una situación de emergencia. La información se realizará por
escrito cuando alguna de las empresas genere riesgos calificados como graves o muy graves.
b) Cuando, como consecuencia de los riesgos de las actividades concurrentes, se produzca un
accidente de trabajo, el empresario deberá informar de aquél a los demás empresarios
presentes en el centro de trabajo.
c) Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más
empresas, los empresarios deberán comunicarse de inmediato toda situación de emergencia
susceptible de afectar a la salud o la seguridad de los trabajadores de las empresas presentes
en el centro e trabajo.
d) Deberán informarse recíprocamente sobre los riesgos específicos de las actividades que
desarrollen en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las otras empresas
concurrentes en el centro, debiendo ser tenida en cuenta por los diferentes empresarios
concurrentes en la evaluación de los riesgos y en la planificación de su actividad preventiva,
considerando los riesgos que, siendo propios de cada empresa, surjan o se agraven
precisamente por las circunstancias de concurrencia en que las actividades se desarrollan.
e) Cada empresario deberá informar a sus trabajadores respectivos de los riesgos derivados de
la concurrencia de actividades empresariales en el mismo centro de trabajo.
G4) Conforme establece el Artículo 9 del RD 171/2004, los empresarios Concurrentes incluido
el Empresario Principal deberán:
x

Tener en cuenta la información recibida del empresario Titular del centro de trabajo
(Promotor), es decir tener presente el Estudio de Seguridad y Salud proporcionado por el
promotor para determinar la evaluación de los riesgos en la elaboración de sus respectivos
Planes de Seguridad y Salud o parte que le corresponda del Plan de Seguridad, así como para
la Planificación de su actividad preventiva en las que evidentemente también habrá tenido en
cuenta la Evaluación inicial de Riesgos de su propia empresa.

x

Tener en cuenta las instrucciones impartidas por el Coordinador de Seguridad y Salud.

x

Comunicar a sus trabajadores respectivos la información e instrucciones recibidas del
Coordinador de Seguridad y Salud.

G5) El Empresario Principal (contratista principal) deberá vigilar el cumplimiento de la
normativa de prevención de riesgos laborales por parte de las empresas contratista y
subcontratistas.
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G6) Los contratistas y los subcontratistas (es decir Empresa Principal y Empresas Concurrentes
según la Ley 171/2004) serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas
fijadas en el plan de seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a
ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados.
Además, los contratistas y los subcontratistas responderán solidariamente de las consecuencias
que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el plan, en los términos del
apartado 2 del artículo 42 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
G7) Las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del promotor no
eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.
H) OBLIGACIONES QUE DEBERÁN
AUTÓNOMOS EN ESTA OBRA

REALIZAR

LOS

TRABAJADORES

Conforme establece el Artículo 12 del RD 1627/97, los trabajadores autónomos deberán tener
presente:
H1) Los trabajadores autónomos estarán obligados a:
a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas
en el artículo 10 del presente Real Decreto.
b) Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas en el anexo IV del
presente Real Decreto, durante la ejecución de la obra.
c) Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para los
trabajadores el artículo 29, apartados 1 y 2, de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
d) Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades
empresariales establecidos en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales
desarrollado posteriormente por el RD 171/2004, participando en particular en cualquier
medida de actuación coordinada que se hubiera establecido.
e) Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997, de
18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
f) Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real
Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas
a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.
g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de
seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa.
H2) Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el plan de seguridad y salud.
H3) Conforme establece el Artículo 9 del RD 171/2004, los Trabajadores autónomos deberán:
x Tener en cuenta la información recibida del empresario Titular del centro de trabajo
(Promotor), es decir tener presente el Estudio de Seguridad y Salud proporcionado por el
promotor para determinar la evaluación de los riesgos en la elaboración de su Plan de
Seguridad y Salud, así como para la Planificación de su actividad preventiva en las que
evidentemente también habrá tenido en cuenta su Evaluación inicial de Riesgos que como
trabajador autónomo deberá formalizar.
x Tener encuesta las instrucciones impartidas por el Coordinador de Seguridad y Salud.
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x Comunicar a sus trabajadores respectivos (si los tuviere) la información e instrucciones
recibidas del Coordinador de Seguridad y Salud.

I) FUNCIONES QUE DEBERÁN REALIZAR LOS REPRESENTANTES DE LOS
TRABAJADORES CON FUNCIONES ESPECÍFICAS DE PREVENCIÓN
1. Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones
específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo.
Los Delegados de Prevención serán designados por y entre los representantes del personal, en el
ámbito de los órganos de representación previstos en las normas a que se refiere el artículo 34 de
esta Ley, con arreglo a la siguiente escala:
De 50 a 100 trabajadores
De 101 a 500 trabajadores
De 501 a 1000 trabajadores
De 1001 a 2000 trabajadores
De 2001 a 3000 trabajadores
De 3001 a 4000 trabajadores
De 4001 en adelante

2 Delegados de Prevención
3 Delegados de Prevención
4 Delegados de Prevención
5 Delegados de Prevención
6 Delegados de Prevención
7 Delegados de Prevención
8 Delegados de Prevención

En las empresas de hasta treinta trabajadores el Delegado de Prevención será el Delegado de
Personal. En las empresas de treinta y uno a cuarenta y nueve trabajadores habrá un Delegado de
Prevención que será elegido por y entre los Delegados de Personal.
A efectos de determinar el número de Delegados de Prevención se tendrán en cuenta los
siguientes criterios:
x

Los trabajadores vinculados por contratos de duración determinada superior a un año se
computarán como trabajadores fijos de plantilla.

x

Los contratados por término de hasta un año se computarán según el número de días
trabajados en el período de un año anterior a la designación. Cada doscientos días
trabajados o fracción se computarán como un trabajador más.

Según el Art.36. de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales son competencias de los
Delegados de Prevención que será elegido por y entre los Delegados de Personal.
A efectos de determinar el número de Delegados de Prevención se tendrán en cuenta los
siguientes criterios:
x

Los trabajadores vinculados por contratos de duración determinada superior a un año se
computarán como trabajadores fijos de plantilla.

x

Los contratados por término de hasta un año se computarán según el número de días
trabajados en el período de un año anterior a la designación. Cada doscientos días
trabajados o fracción se computarán como un trabajador más.

En las empresas que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 38 de esta Ley, no
cuenten con Comité de Seguridad y Salud por no alcanzar el número mínimo de trabajadores
establecido al efecto, las competencias atribuidas a aquél en la presente Ley serán ejercidas por
los Delegados de Prevención.
2. En el ejercicio de las competencias atribuidas a los Delegados de Prevención, éstos estarán
facultados para:
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a) Acompañar a los técnicos en las evaluaciones de carácter preventivo del medio ambiente de
trabajo, así como, en los términos previstos en el artículo 40 de esta Ley, a los Inspectores de
Trabajo y Seguridad Social en las visitas y verificaciones que realicen en los centros de
trabajo para comprobar el cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos
laborales, pudiendo formular ante ellos las observaciones que estimen oportunas.
b)Tener acceso, con las limitaciones previstas en el apartado 4 del artículo 22 de esta Ley, a la
información y documentación relativa a las condiciones de trabajo que sean necesarias para el
ejercicio de sus funciones y, en particular, a la prevista en los artículos 18 y 23 de esta Ley.
Cuando la información está‚ sujeta a las limitaciones reseñadas, sólo podrá ser suministrada
de manera que se garantice el respeto de la confidencialidad.
c) Ser informados por el empresario sobre los daños producidos en la salud de los trabajadores
una vez que aquél hubiese tenido conocimiento de ellos, pudiendo presentarse, aun fuera de su
jornada laboral, en el lugar de los hechos para conocer las circunstancias de los mismos.
d) Recibir del empresario las informaciones obtenidas por éste procedentes de las personas u
órganos encargados de las actividades de protección y prevención en la empresa, así como de
los organismos competentes para la seguridad y la salud de los trabajadores, sin perjuicio de
lo dispuesto en el artículo 40 de esta Ley en materia de colaboración con la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social.
e) Realizar visitas a los lugares de trabajo para ejercer una labor de vigilancia y control del
estado de las condiciones de trabajo, pudiendo, a tal fin, acceder a cualquier zona de los
mismos y comunicarse durante la jornada con los trabajadores, de manera que no se altere el
normal desarrollo del proceso productivo.
f)Recabar del empresario la adopción de medidas de carácter preventivo y para la mejora de
los niveles de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, pudiendo a tal fin
efectuar propuestas al empresario, así como al Comité de Seguridad y Salud para su discusión
en el mismo.
g) Proponer al órgano de representación de los trabajadores la adopción del acuerdo de
paralización de actividades a que se refiere el apartado 3 del artículo 21.
h)Realizar visitas a los lugares de trabajo para ejercer una labor de vigilancia y control del
estado de las condiciones de trabajo, pudiendo, a tal fin, acceder a cualquier zona de los
mismos y comunicarse durante la jornada con los trabajadores, de manera que no se altere el
normal desarrollo del proceso productivo.
i)Recabar del empresario la adopción de medidas de carácter preventivo y para la mejora de
los niveles de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, pudiendo a tal fin
efectuar propuestas al empresario, así como al Comité de Seguridad y Salud para su discusión
en el mismo.
j) Proponer al órgano de representación de los trabajadores la adopción del acuerdo de
paralización de actividades a que se refiere el apartado 3 del artículo 21.
3. Los informes que deban emitir los Delegados de Prevención a tenor de lo dispuesto en la letra
c) del apartado 1 de este artículo deberán elaborarse en un plazo de quince días, o en el tiempo
imprescindible cuando se trate de adoptar medidas dirigidas a prevenir riesgos inminentes.
Transcurrido el plazo sin haberse emitido el informe, el empresario podrá poner en práctica su
decisión.
4. La decisión negativa del empresario a la adopción de las medidas propuestas por el Delegado
de Prevención a tenor de lo dispuesto en la letra f) del apartado 2 de este artículo deberá ser
motivada.
Plan Seguridad y Salud
REHABILITACIÓN DE EDIFICIO DE 9 VIVIENDAS

PLAN SEGURIDAD Y SALUD

PSS-03

PLIEGO CONDICIONES

Página 23

Rev 01

En las empresas que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 38 de esta Ley, no
cuenten con Comité de Seguridad y Salud por no alcanzar el número mínimo de trabajadores
establecido al efecto, las competencias atribuidas a aquél en la presente Ley serán ejercidas por
los Delegados de Prevención.
J) FUNCIONES QUE DEBERÁN REALIZAR LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN
(Artículos 30 y 31 de la Ley 31/1995)
1. En cumplimiento del deber de prevención de riesgos profesionales, el empresario designará
uno o varios trabajadores para ocuparse de dicha actividad, constituirá un servicio de prevención
o concertará dicho servicio con una entidad especializada ajena a la empresa.
2. Los trabajadores designados deberán tener la capacidad necesaria, disponer del tiempo y de los
medios precisos y ser suficientes en número, teniendo en cuenta el tamaño de la empresa, así
como los riesgos a que están expuestos los trabajadores y su distribución en la misma, con el
alcance que se determine en las disposiciones a que se refiere la letra e) del apartado 1 del
artículo 6 de la presente Ley.
Los trabajadores a que se refiere el párrafo anterior colaborarán entre sí y, en su caso, con los
servicios de prevención.
3. Para la realización de la actividad de prevención, el empresario deberá facilitar a los
trabajadores designados el acceso a la información y documentación a que se refieren los
artículos 18 y 23 de la presente Ley.
4. Los trabajadores designados no podrán sufrir ningún perjuicio derivado de sus actividades de
protección y prevención de los riesgos profesionales en la empresa. En el ejercicio de esta
función, dichos trabajadores gozarán, en particular, de las garantías que para los representantes
de los trabajadores establecen las letras a), b) y c) del artículo 68 y el apartado 4 del artículo 56
del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
Esta garantía alcanzará también a los trabajadores integrantes del servicio de prevención, cuando
la empresa decida constituirlo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo siguiente.
Los trabajadores a que se refieren los párrafos anteriores deberán guardar sigilo profesional sobre
la información relativa a la empresa a la que tuvieran acceso como consecuencia del desempeño
de sus funciones.
Los Servicios de prevención ajenos, según Articulo 19 del Real Decreto 39/1997 deberán asumir
directamente el desarrollo de las funciones señaladas en el apartado 3 del articulo 31 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales que hubieran concertado, teniendo presente la integración de la
prevención en el conjunto de actividades de la empresa y en todos los niveles jerárquicos de la
misma, sin perjuicio de que puedan subcontratar los servicios de otros profesionales o entidades
cuando sea necesario para la realización de actividades que requieran conocimientos especiales o
instalaciones de gran complejidad.
Por otro lado el apartado 3 del Artículo 31 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales
establece:
3. Los servicios de prevención deberán estar en condiciones de proporcionar a la empresa
el asesoramiento y apoyo que precise en función de los tipos de riesgo en ella existentes y
en lo referente a:
a) El diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de actuación
preventiva.
b) La evaluación de los factores de riesgo que puedan afectar a la seguridad y la salud
de los trabajadores en los términos previstos en el artículo 16 de esta Ley.
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c) La determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas
adecuadas y la vigilancia de su eficacia.
d) La información y formación de los trabajadores.
e) La prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia.
f) La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados
del trabajo.
K) FUNCIONES QUE DEBERÁN REALIZAR LOS RECURSOS PREVENTIVOS EN
ESTA OBRA
Conforme se establece en el Capítulo IV, artículo 32 bis (añadido a la Ley 31/1995 por las
modificaciones introducidas por la Ley de reforma del marco normativo de la prevención de
riesgos laborales), los recursos preventivos de esta obra deberán:
a) Tener la capacidad suficiente
b) Disponer de los medios necesarios
c) Ser suficientes en número
Para ello, en el documento de la Memoria de este Plan de Seguridad y Salud se especifican
detalladamente:
1º- Aquellas unidades de la obra en las que será necesaria su presencia por alguno de estos
motivos:
a) Porque los riesgos pueden verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o
la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o
simultáneamente y que hagan preciso el control de la correcta aplicación de los métodos
de trabajo.
b) Porque se realizan actividades o procesos que reglamentariamente son considerados
como peligrosos o con riesgos especiales.
2º- Las actividades que los recursos preventivos deberán realizar para establecer la vigilancia
y control de cada unidad de obra en las que sea necesaria su presencia:
a) Los criterios para la Vigilancia del cumplimiento de las medidas incluidas en el Plan de
Seguridad y Salud en el Trabajo y la comprobación de su eficacia.
b) Los criterios para garantizar el estricto cumplimiento de los métodos de trabajo y, por
lo tanto, el control de riesgos.
Serán trabajadores de la empresa designados por el contratista, que poseerán conocimientos,
cualificación y experiencia necesarios en las actividades o procesos por los que ha sido necesaria
su presencia y contarán con la formación preventiva necesaria y correspondiente, como mínimo a
las funciones de nivel básico.

2.3. Obligaciones en relación a la ley 32 \ 2006.
A) Registro de Empresas Acreditadas.
Tal como se establece en el Artículo 3 del RD 1109/2007, las empresas de esta obra, con carácter
previo al inicio de su intervención en el proceso de subcontratación como contratistas o
subcontratistas estarán inscritas en el "Registro de empresas contratistas", dependiente de la
autoridad laboral competente.

Plan Seguridad y Salud
REHABILITACIÓN DE EDIFICIO DE 9 VIVIENDAS

PLAN SEGURIDAD Y SALUD

PSS-03

PLIEGO CONDICIONES

Página 25

Rev 01

A tal fin deberán proporcionar a su Comitente, al Coordinador de Seguridad y/o en su caso a la
Dirección Facultativa su "Clave individualizada de identificación registral".
Las empresas comitentes exigirán esta certificación relativa a dicha inscripción en el Registro, a
todas sus empresas subcontratistas dentro del mes anterior al inicio de la ejecución del contrato.
La certificación deberá ser oficial, es decir emitida por el órgano competente en el plazo máximo
de diez días naturales desde la recepción de la solicitud y tal como se establece en la actual
normativa, tendrá efectos con independencia de la situación registral posterior de la empresa
afectada.
La exigencia de este certificado por la empresa comitente será obligatoria en la obra, para
cumplir con el deber de vigilar el cumplimiento por dicha empresa subcontratista de las
obligaciones establecidas en el artículo 4, apartados 1 y 2, de la Ley 32/2006, de 18 de octubre.
Con dicho acto, la empresa comitente quedará exonerada legalmente durante la vigencia del
contrato y con carácter exclusivo para esta obra de construcción, de la responsabilidad prevista
en el artículo 7.2 de la citada Ley, para el supuesto de incumplimiento por dicho subcontratista
de las obligaciones de acreditación y registro.
B) Porcentaje mínimo de trabajadores contratados con carácter indefinido.
Las empresas que sean contratadas o subcontratadas habitualmente para la realización de trabajos
en la obra deberán contar, en los términos que se establecen en el RD 1109/2007, con un número
de trabajadores contratados con carácter indefinido no inferior al 30 por ciento de su plantilla.
No obstante, tal como se establece en el Art. 4 de la ley 32/2006, se admite el siguiente
porcentaje mínimo de trabajadores contratados con carácter indefinido:
x

a partir del 19 Abril 2010 y en lo sucesivo, no será inferior al 30%

A efectos del cómputo del porcentaje de trabajadores contratados con carácter indefinido que se
establece, se han aplicado las siguientes reglas:
a) Se toma como período de referencia los doce meses naturales completos anteriores al
momento del cálculo.
No obstante, en empresas de nueva creación se tomarán como período de referencia los meses
naturales completos transcurridos desde el inicio de su actividad hasta el momento del
cálculo, aplicando las reglas siguientes en función del número de días que comprenda el
período de referencia.
b) La plantilla de la empresa se calculará por el cociente que resulta de dividir por trescientos
sesenta y cinco el número de días trabajados por todos los trabajadores por cuenta ajena de la
empresa.
c) El número de trabajadores contratados con carácter indefinido se calculará por el cociente
que resulte de dividir por trescientos sesenta y cinco el número de días trabajados por
trabajadores contratados con tal carácter, incluidos los fijos discontinuos.
d) Los trabajadores a tiempo parcial se computarán en la misma proporción que represente la
duración de su jornada de trabajo respecto de la jornada de trabajo de un trabajador a tiempo
completo comparable.
e) A efectos del cómputo de los días trabajados previsto en las letras anteriores, se
contabilizarán tanto los días efectivamente trabajados como los de descanso semanal, los
permisos retribuidos y días festivos, las vacaciones anuales y, en general, los períodos en que
se mantenga la obligación de cotizar
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f) En las cooperativas de trabajo asociado se computarán a estos efectos tanto a los
trabajadores por cuenta ajena como a los socios trabajadores. Los socios trabajadores serán
computados de manera análoga a los trabajadores por cuenta ajena, atendiendo a:
a) La duración de su vínculo social.
b) Al hecho de ser socios trabajadores a tiempo completo o a tiempo parcial, y
c) A que hayan superado la situación de prueba o no.
La empresa comitente recibirá justificación documental por escrito mediante acta en el momento
de formalizar la subcontratación, y en la que se manifieste el cumplimiento de los porcentajes
anteriores.
C) Formación de recursos humanos de las empresas.
De conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, las
empresas de la obra deberán velar por que todos los trabajadores que presten servicios tengan la
formación necesaria y adecuada a su puesto de trabajo o función en materia de prevención de
riesgos laborales, de forma que conozcan los riesgos y las medidas para prevenirlos.
En defecto de convenio colectivo, el requisito de formación de los recursos humanos a que se
refiere el Artículo 4.2 a) de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, se justificará en esta obra por todas
las empresas participantes mediante alguna de estas dos condiciones:
a) Certificación por el empresario: Que la organización preventiva del empresario expida
certificación sobre la formación específica impartida a todos los trabajadores de la empresa
que presten servicios en obras de construcción.
b) Que se acredite la integración de la prevención de riesgos en las actividades y decisiones:
Que se acredite que la empresa cuenta con personas que, conforme al plan de prevención de
riesgos de aquélla, ejercen funciones de dirección y han recibido la formación necesaria para
integrar la prevención de riesgos laborales en el conjunto de sus actividades y decisiones.
La formación se podrá recibir en cualquier entidad acreditada por la autoridad laboral o
educativa para impartir formación en materia de prevención de riesgos laborales, deberá tener
una duración no inferior a diez horas e incluirá, al menos, los siguientes contenidos:
1.º Riesgos laborales y medidas de prevención y protección en el Sector de la Construcción.
2.º Organización de la prevención e integración en la gestión de la empresa.
3.º Obligaciones y responsabilidades.
4.º Costes de la siniestralidad y rentabilidad de la prevención.
5.º Legislación y normativa básica en prevención.
D) Libro de subcontratación
El Libro de Subcontratación será habilitado por la autoridad laboral correspondiente.
Se anotará en el mismo a la persona responsable de la coordinación de seguridad y salud en la
fase de ejecución de la obra así como cualquier cambio de coordinador de seguridad y salud que
se produjera durante la ejecución de la obra, conforme se establece en el RD 337/2010.
En dicho Libro de subcontratación el contratista deberá reflejar, por orden cronológico desde el
comienzo de los trabajos, y con anterioridad al inicio de estos, todas y cada una de las
subcontrataciones realizadas en la obra con empresas subcontratistas y trabajadores autónomos
incluidos en el ámbito de ejecución de su contrato, conteniendo todos los datos que se establecen
en el Real Decreto 1109/2007 y en el Artículo 8.1 de la Ley 32/2006.
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El contratista deberá conservar el Libro de Subcontratación en la obra de construcción hasta la
completa terminación del encargo recibido del promotor. Asimismo, deberá conservarlo durante
los cinco años posteriores a la finalización de su participación en la obra.
Con ocasión de cada subcontratación, el contratista deberá proceder del siguiente modo:
a) En todo caso, deberá comunicar la subcontratación anotada al coordinador de seguridad y
salud, con objeto de que éste disponga de la información y la transmita a las demás empresas
contratistas de la obra, en caso de existir, a efectos de que, entre otras actividades de
coordinación, éstas puedan dar cumplimiento a lo dispuesto en artículo 9.1 de la Ley 32/2006,
de 18 de octubre, en cuanto a la información a los representantes de los trabajadores de las
empresas de sus respectivas cadenas de subcontratación.
b) También en todo caso, deberá comunicar la subcontratación anotada a los representantes de
los trabajadores de las diferentes empresas incluidas en el ámbito de ejecución de su contrato
que figuren identificados en el Libro de Subcontratación.
c) Cuando la anotación efectuada suponga la ampliación excepcional de la subcontratación
prevista en el artículo 5.3 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, además de lo previsto en las
dos letras anteriores, el contratista deberá ponerlo en conocimiento de la autoridad laboral
competente mediante la remisión, en el plazo de los cinco días hábiles siguientes a su
aprobación por la dirección facultativa, de un informe de ésta en el que se indiquen las
circunstancias de su necesidad y de una copia de la anotación efectuada en el Libro de
Subcontratación.
d) En las obras de edificación a las que se refiere la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
Ordenación de la Edificación, una vez finalizada la obra, el contratista entregará al director de
obra una copia del Libro de Subcontratación debidamente cumplimentado, para que lo
incorpore al Libro del Edificio.
El contratista conservará en su poder el original.
E) Modificaciones del Real Decreto 1627/1997, de 24 octubre, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción y que son tenidas
en cuenta en esta obra.
Libro de incidencias:
El libro de incidencias deberá permanecer en obra en poder del Coordinador de Seguridad y
Salud durante la ejecución de obra.
En dicho libro podrán realizar anotaciones:
¾

El contratista

¾

Subcontratistas

¾

Los trabajadores autónomos

¾

Personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas
intervinientes en la obra.

¾

Representantes de los trabajadores

¾

Los técnicos que los órganos especializados en materia de Seguridad y Salud en el
trabajo de las Administraciones Públicas Competentes.
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2.4. Seguros de responsabilidad civil y todo riesgo en obra.
El contratista debe disponer de cobertura de responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad
industrial, cubriendo el riesgo inherente a su actividad como constructor por los daños a terceras
personas de los que pueda resultar responsabilidad civil extracontractual a su cargo, por hechos
nacidos de culpa o negligencia, imputables al mismo o a las personas de las que debe responder.
Se entiende que esta responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo de la responsabilidad
civil patronal.
El contratista está obligado a la contratación de un Seguro, en la modalidad de todo riesgo a la
construcción, durante el plazo de ejecución de la obra con ampliación a un periodo de
mantenimiento de un año, contado a partir de la fecha de terminación definitiva de la obra.

2.5. Cláusula penalizadora.
El incumplimiento de la prevención contenida en estos documentos de seguridad y salud
aprobado de la obra, será causa suficiente para la rescisión del contrato, con cualquiera de las
empresas, o trabajadores autónomos que intervengan en la obra. Por ello el Coordinador de
seguridad y salud redactará un informe suficientemente detallado, de las causas que le obligan a
proponer la rescisión del contrato, será causa para que el promotor, pueda rescindir el mismo, e
incluso reclamar los daños producidos en el retraso de las obras, dando lugar con ello al reclamo
del mismo tipo de sanción económica, del pliego de condiciones del proyecto de ejecución de la
obra, en lo referente a retrasos en la obra. Como resarcimiento el promotor no estará obligado al
devengo de la última certificación pendiente

3. Condiciones Facultativas.
3.1. Coordinación de las actividades empresariales.
Conforme la disposición adicional decimocuarta añadida a la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales se establece la presencia de Recursos Preventivos en esta obra, tal como se especifica
en la Memoria de este Plan de Seguridad y Salud.
Los recursos preventivos vigilarán el cumplimiento de las medidas incluidas en este Plan de
Seguridad y Salud, así como la eficacia de las mismas, siempre sin perjuicio de las obligaciones
del coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra.

3.2. Coordinador de seguridad y salud.
Esta figura de la Seguridad y Salud fue creada mediante los Artículos 3, 4, 5 y 6 de la Directiva
92/57 C.E.E. -Disposiciones mínimas de seguridad y salud que deben aplicarse a las obras de
construcciones temporales o móviles-. El Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre transpone a
nuestro Derecho Nacional esta normativa incluyendo en su ámbito de aplicación cualquier obra
pública o privada en la que se realicen trabajos de construcción o ingeniería civil.
En el Artículo 3 del Real Decreto 1627/1997 se regula la figura de los Coordinadores en materia
de seguridad y salud, cuyo texto se transcribe a continuación:
Artículo 3. Designación de los coordinadores en materia de seguridad y salud.
1. En las obras incluidas en el ámbito de aplicación del Real Decreto 1627/97, cuando en la
elaboración del proyecto de obra intervengan varios proyectistas, el promotor (Empresario
titular del centro de trabajo según RD 171/2004) designará un coordinador en materia de
seguridad y de salud durante la elaboración del proyecto de obra.
2. Cuando en la ejecución de la obra intervenga más de una empresa, o una empresa y
trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos, el promotor (Empresario titular
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del centro de trabajo según RD 171/2004), antes del inicio de los trabajos o tan pronto como
se constate dicha circunstancia, designará un coordinador en materia de seguridad y salud
durante la ejecución de la obra.
3. La designación de los coordinadores en materia de seguridad y salud durante la
elaboración del proyecto de obra y durante la ejecución de la obra podrá recaer en la misma
persona.
4. La designación de los coordinadores no eximirá al promotor (Empresario titular del centro
de trabajo según RD 171/2004) de sus responsabilidades.
En el artículo 8 del Real Decreto 1627/1997 igualmente se reflejan los principios generales
aplicables al proyecto de obra.
Además, conforme se establece en el Real decreto 1109/2007, el Coordinador de Seguridad
deberá:
a) Con relación al libro de subcontratación: Exigir a cada contratista la obligación de
comunicar la subcontratación anotada al Coordinador de seguridad y salud.
b) Con relación a las anotaciones en el libro de incidencias: Efectuada una anotación en el
libro de incidencias, el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la
obra, la notificará al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste.

3.3. Obligaciones en relación con la seguridad específicas para la obra
proyectada relativas a contratistas, subcontratistas y trabajadores
autónomos.
La Empresa contratista con la ayuda de colaboradores, cumplirá y hará cumplir las obligaciones
de Seguridad y Salud, y que son de señalar las siguientes obligaciones:
a) Cumplir y hacer cumplir en la obra, todas las obligaciones exigidas por la legislación
vigente.
b) Transmitir las consideraciones en materia de seguridad y prevención a todos los
trabajadores propios, a las empresas subcontratistas y los trabajadores autónomos de la obra, y
hacerla cumplir con las condiciones expresadas en los documentos de la Memoria y Pliego, en
los términos establecidos en este apartado.
c) Montar a su debido tiempo todas las protecciones colectivas establecidas, mantenerlas en
buen estado, cambiarlas de posición y retirarlas solo cuando no sea necesaria, siguiendo el
protocolo establecido.
d) Montar a tiempo las instalaciones provisionales para los trabajadores, hacer las
reposiciones de material fungible y la retirada definitiva. Estas instalaciones podrán ser
utilizadas por todos los trabajadores de la obra, independientemente de si son trabajadores
propios, subcontratistas o autónomos.
e) Conforme se establece en el CONVENIO GENERAL DE LA CONSTRUCCIÓN, en su
Artículo 14.- Ingreso en el trabajo. Apartado 4. : Se prohíbe emplear a trabajadores menores
de 18 años para la ejecución de trabajos en esta obra, sin perjuicio de lo establecido en el
artículo 21 referente al contrato para la formación.
Por lo tanto y atendiendo a dicho artículo, la contratación de trabajadores menores de 18 años
en esta obra, ESTA TERMINANTEMENTE PROHIBIDA.
f) Observar una vigilancia especial con aquellas mujeres embarazadas que trabajen en obra, de
tal manera que no se vean expuestas a riesgos que puedan causar daños o secuelas.
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Mujeres embarazadas SI DEBEN

x Realizar trabajos nocturnos (20.00
PM a 6:00 AM)
x

Realizar más de 8 horas de trabajo

x

Realizar horas extraordinarias

x Colaborar en trabajos de demolición
o apuntalamiento
x Trabajar donde exista riesgo de
exposición a radiación (en presencia de
trabajos de soldadura)

Trabajar en lugares o actividades
donde exista riesgo de caídas al mismo
nivel o a distinto nivel.
x

x Trabajar en lugares o actividades
donde exista el riesgo de golpes o
atrapamientos
x

Trabajar en andamios.

x

Transportar a brazo cargas

x Cumplir

todas las
seguridad establecidas

normas

de

x Usar

y mantener los equipos de
protección individual que se le
faciliten,
atendiendo
a
las
instrucciones dadas

x Rechazar

trabajos que puedan
suponer un riesgo para su salud

x Informar

de inmediato a su superior
sobre cualquier peligro de seguridad
o salud que detectase.

g) Cumplir lo expresado en el apartado de actuaciones en caso de accidente laboral.
h) Informar inmediatamente a la Dirección de Obra de los accidentes, tal como se indica en el
apartado comunicaciones en caso de accidente laboral.
i) Disponer en la obra de un acopio suficiente de todos los artículos de prevención nombrados
en la Memoria y en las condiciones expresadas en la misma.
j) Establecer los itinerarios de tránsito de mercancías y señalizarlos debidamente.
k) Colaborar con la Dirección de Obra para encontrar la solución técnico-preventiva de los
posibles imprevistos del Proyecto o bien sea motivados por los cambios de ejecución o bien
debidos a causas climatológicas adversas, y decididos sobre la marcha durante las obras.
Además de las anteriores obligaciones, la empresa contratista deberá hacerse cargo de:
1º-REDACTAR EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD:
Redactar el Plan de Seguridad, basándose en el Estudio de Seguridad. Una vez finalizado, lo
presentará al Coordinador de Seguridad y Salud para su aprobación.
2º INFORMAR A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO DE LA APERTURA DEL
CENTRO Y DEL PLAN DE SEGURIDAD:
Conforme establece el Artículo 19 del RD 1627/97 informará a la autoridad laboral de la apertura
del centro.
3º- COMUNICACIÓN A LAS EMPRESAS CONCURRENTES (SUBCONTRATISTAS) Y
TRABAJADORES AUTÓNOMOS DEL PLAN DE SEGURIDAD:
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Entregar a las Empresas Subcontratistas el anexo del Plan de Seguridad y Salud que afecte a su
actividad, así como las Normas de Seguridad y Salud específicas para los trabajadores que
desarrollan dicha actividad.
Se solicitará a todas las empresas subcontratistas la aceptación de las prescripciones establecidas
en el Plan de Seguridad para las diferentes unidades de obra que les afecte.
4º-COMUNICACIÓN A LAS EMPRESAS CONCURRENTES (SUBCONTRATISTAS) Y
TRABAJADORES AUTÓNOMOS DE LA CONCURRENCIA DE VARIAS EMPRESAS
EN UN MISMO CENTRO DE TRABAJO Y DE SUS ACTUACIONES:
Se comunicará a las Empresas concurrentes y Trabajadores Autónomos de las situaciones de
concurrencia de actividades empresariales en el centro de trabajo y su participación en tales
situaciones en la medida en que repercuta en la seguridad y salud de los trabajadores por ellos
representados.
En dicha comunicación se solicitará a todas las empresas concurrentes (subcontratistas)
información por escrito cuando alguna de las empresas genere riesgos calificados como graves o
muy graves.
5º-NOMBRAMIENTO DEL TÉCNICO DE SEGURIDAD Y SALUD:
Nombramiento del representante de la Empresa Contratista, en materia de Seguridad y Salud, del
Técnico de Seguridad y Salud en ejecución de obra con carácter exclusivo para esta obra.
6º- NOMBRAMIENTO POR PARTE DE LAS EMPRESAS CONCURRENTES
(SUBCONTRATISTAS) DE SUS REPRESENTANTES DE SEGURIDAD Y SALUD:
Deberá exigir que cada Empresa Subcontratista nombre a su Representante de Seguridad y Salud
en ejecución de obra con carácter exclusivo para la misma.
7º-NOMBRAMIENTO DE LOS RECURSOS PREVENTIVOS DE LA OBRA:
Designará a los trabajadores que actuarán como Recursos Preventivos en la obra.
8º-NOMBRAMIENTO DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA:
Formalizará el Nombramiento de la Comisión de Seguridad y Salud en Obra que estará integrada
por:
Equipo de obra (Jefe de obra y Encargado) designado por la Empresa Contratista
Recursos Preventivos.
Representantes de Seguridad y Salud designados por las Empresas Subcontratistas o
trabajadores Autónomos.
Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra nombrado por el
Promotor.
Estos miembros se irán incorporando o cesando según se inicie o finalice la actividad de la
empresa a la que representan.
9º-CONTROL DE PERSONAL DE OBRA:
El control del Personal en la obra se realizará conforme se especifica en los procedimientos
creados por Edifesa para tal fin.

3.4. Plan de seguridad.
El Artículo 7 del Real Decreto 1627/1997, cuyo texto se transcribe a continuación indica que
cada empresa concurrente (contratista) elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo. Este
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Plan deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el Coordinador en materia de seguridad
y salud durante la ejecución de la obra:
Artículo 7. Plan de seguridad y salud en el trabajo.
1. En aplicación del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio básico, cada
contratista elaborará 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 dicho plan se incluirán, en su caso, las
propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con la
correspondiente justificación técnica que no podrán implicar disminución de los niveles de
protección previstos en el estudio o estudio básico.
En el caso de planes de seguridad y salud elaborados en aplicación del estudio de seguridad y
salud las propuestas de medidas alternativas de prevención incluirán la valoración económica
de las mismas, que no podrá implicar disminución del importe total, de acuerdo con el segundo
párrafo del apartado 4 del artículo 5.
2. El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado antes del inicio de la obra, por el
coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra.
En el caso de obras de las Administraciones públicas el plan, con el correspondiente informe del
coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra, se elevará para
su aprobación a la Administración pública que haya adjudicado la obra.
Cuando no sea necesaria la designación de coordinador, las funciones que se le atribuyen en los
párrafos anteriores serán asumidas por la dirección facultativa.
3. En relación con los puestos de trabajo en la obra el plan de seguridad y salud en el trabajo a
que se refiere este artículo constituye el instrumento básico de ordenación de las actividades de
identificación y, en su caso evaluación de los riesgos y planificación de la actividad preventiva a
las que se refiere el capítulo ll del Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevención.
4. El plan de seguridad y salud podrá ser modificado por el contratista en función del proceso
de ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o
modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la aprobación expresa
en los términos del apartado 2. Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las
personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas
intervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito
y de forma razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el plan
de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de los mismos.
5. Asimismo, el plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de la
dirección facultativa.
El Artículo 9 del Real Decreto 1627/1997 regula las obligaciones del Coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecución de la obra, y que ya han tratadas anteriormente en este
mismo Pliego.
El Artículo 10 del Real Decreto 1627/1997 refleja los principios generales aplicables durante la
ejecución de la obra.

Plan Seguridad y Salud
REHABILITACIÓN DE EDIFICIO DE 9 VIVIENDAS

PLAN SEGURIDAD Y SALUD

PSS-03

PLIEGO CONDICIONES

Página 33

Rev 01

3.5. Requisitos respecto a la cualificación profesional, formación e
información preventiva, consulta y participación del personal de
obra.
La Empresa Principal (contratista) queda obligada a transmitir las informaciones necesarias a
todo el personal que intervenga en la obra, con el objetivo de que todos los trabajadores de la
misma tengan un conocimiento de los riesgos propios de su actividad laboral, así como de las
conductas a adoptar en determinadas maniobras, y del uso correcto de las protecciones colectivas
y de los equipos de protección individual necesarios.
Independientemente de la información de tipo convencional que reciban los trabajadores, la
Empresa les transmitirá la información específica necesaria, que tendrán los siguientes objetivos:
x Conocer los contenidos preventivos establecidos en este documento en materia de

Seguridad y Salud.
x Comprender y aceptar su aplicación.
x Crear entre los trabajadores, un auténtico ambiente de prevención de riesgos laborales.
x Esta empresa Principal (contratista) permitirá la participación a los trabajadores, en el marco

de todas las cuestiones que afecten a la seguridad y a la salud en el trabajo, recogiendo
sugerencias y propuestas de mejoras de los niveles de protección de la seguridad y la salud a
lo largo de la ejecución de la obra.

3.6. Vigilancia de la salud.
3.6.1. Accidente laboral.
Actuaciones
El accidente laboral debe ser identificado como un fracaso de la prevención de riesgos. Estos
fracasos pueden ser debidos a multitud de causas, entre las que destacan las de difícil o nulo
control, por estar influidas de manera importante por el factor humano.
En caso de accidente laboral se actuará de la siguiente manera:
a) El accidentado es lo más importante y por tanto se le atenderá inmediatamente para evitar
la progresión o empeoramiento de las lesiones.
b) En las caídas a diferente nivel se inmovilizará al accidentado.
c) En los accidentes eléctricos, se extremará la atención primaria en la obra, aplicando las
técnicas especiales de reanimación hasta la llegada de la ambulancia.
d) Se evitará, siempre que la gravedad del accidentado lo permita según el buen criterio de
las personas que le atienden, el traslado con transportes particulares por la incomodidad y
riesgo que implica.
NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTES:
Al margen de la exigencia Administrativa si la hubiera, se levantará un Acta del Accidente. El
objetivo fundamental de la formalización de este documento es dejar constancia documental de
los posibles accidentes que puedan ocurrir en la obra.
Deberá ser cumplimentado con la mayor brevedad posible para que forme parte de las diligencias
a cumplimentar en caso de accidente con consecuencia de daños personales. En este caso se
transcribirán al Libro de Incidencias los hechos acaecidos.
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INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES:
Al margen de la exigencia Administrativa si la hubiera, se realizará una Investigación de
Accidentes. El objetivo fundamental de la formalización de este documento es dejar constancia
documental de la investigación de los posibles accidentes que puedan ocurrir en la obra.
Deberá ser cumplimentado con la mayor brevedad posible.
Comunicaciones
Comunicaciones en caso de accidente laboral:
A) Accidente leve.
x

Al Coordinador de Seguridad y Salud.

x

Al Servicio de Prevención de la empresa del trabajador accidentado, para investigar las
causas y adoptar las medidas correctoras adecuadas.

x

A la Autoridad Laboral según la legislación vigente. (Cada empresa sus trabajadores).

B) Accidente grave.
x

Al Coordinador de seguridad y salud.

x

Al Servicio de Prevención, para investigar las causas y adoptar las medidas correctoras
adecuadas.

x

A la Autoridad Laboral según la legislación vigente.

C) Accidente mortal.
x

Al Coordinador de Seguridad y Salud.

x

Al Servicio de Prevención, para investigar las causas y adoptar las medidas correctoras
adecuadas.

x

A la Autoridad Laboral según la legislación vigente.

Actuaciones administrativas
Actuaciones administrativas en caso de accidente laboral:
El Jefe de Obra, en caso de accidente laboral, realizará las siguientes actuaciones administrativas:
A) Accidente sin baja laboral.
Se redactará el parte interno de accidentes, que se enviara al Servicio de Prevención propio de
Edifesa, para posteriormente, presentar a la entidad gestora o colaboradora dentro del Plazo de
los 5 primeros días del mes siguiente. Para trabajadores pertenecientes a empresas subcontratadas
se solicitara a la empresa subcontratista el parte Delt@ presentado por su entidad gestora o
colaboradora.
B) Accidente con baja laboral.
Se redactará el parte interno de accidentes, que se enviara al Servicio de Prevención propio de
Edifesa, para posteriormente, presentar a la entidad gestora o colaboradora dentro del Plazo de 5
días hábiles, contados a partir de la fecha del accidente. Para trabajadores pertenecientes a
empresas subcontratadas se solicitara a la empresa subcontratista el parte Delt@ presentado por
su entidad gestora o colaboradora.
C) Accidente grave, muy grave o mortal.
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Se comunicará a la Autoridad Laboral, por teléfono o fax, dentro del Plazo de 24 horas contadas
a partir de la fecha del accidente.

3.6.2. Plan de vigilancia médica.
Al ingresar en la empresa constructora todo trabajador deberá ser sometido a la práctica de un
reconocimiento médico, el cual se repetirá con la periodicidad marcada por el protocolo de
reconocimientos médicos, de acuerdo al puesto de trabajo, marcado por Umivale.
Conforme establece el Artículo 22 (Vigilancia médica) de la Ley 31/1995, esta empresa
garantizará a los trabajadores a su servicio, la vigilancia periódica de su estado de salud en
función de los riesgos derivados de su trabajo, en los términos y condiciones establecidos en
dicho Artículo.
Así mismo y conforme se establece en el Artículo 16 de la Ley 31/1995, cuando se haya
producido un daño para la salud de los trabajadores con ocasión de la vigilancia de la salud
prevista en el artículo 22, aparezcan indicios de que las medidas de prevención resultan
insuficientes, se llevará a cabo una investigación al respecto, a fin de detectar las causas de estos
hechos.

3.7. Libro incidencias.
El Artículo 13 del Real Decreto 1627/97 y la Disposición final tercera del RD 1109/2007
Modificaciones del Real Decreto 1627/1997, regulan las funciones de este documento.
Dicho libro será habilitado y facilitado al efecto por el Colegio Profesional al que pertenezca el
técnico que aprueba el Plan de Seguridad y Salud.
Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador o, cuando no sea necesaria la
designación de coordinador, la dirección facultativa, la notificará al contratista afectado y a los
representantes de los trabajadores de éste. En el caso de que la anotación se refiera a cualquier
incumplimiento de las advertencias u observaciones previamente anotadas en dicho libro por las
personas facultadas para ello, así como en el supuesto a que se refiera a la Paralización de los
Trabajos, deberá remitirse una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el plazo
de veinticuatro horas.
En la misma se especificará si la anotación efectuada supone una reiteración de una advertencia u
observación anterior o si, por el contrario, se trata de una nueva observación.
Las anotaciones podrán ser efectuadas por la Dirección Facultativa de la obra, el Coordinador en
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, el Empresario principal
(contratistas) y empresas concurrentes (subcontratistas), los trabajadores autónomos, así como
las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas
intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos
especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones Públicas
competentes.
Las anotaciones estarán, únicamente relacionadas con el control y seguimiento y especialmente
con la inobservancia de las medidas, instrucciones y recomendaciones preventivas recogidas en
los Planes de Seguridad y Salud respectivos.

3.8. Paralización de trabajos.
Sin perjuicio de lo previsto en los apartados 2 y 3 del artículo 21 y en el artículo 44 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales, cuando el Coordinador en materia de Seguridad y Salud
durante la ejecución de la obra o cualquier otra persona integrada en la Dirección Facultativa
observase incumplimiento de las medidas de Seguridad y Salud, advertirá a la Empresa Principal
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(Contratista) de ello, dejando constancia de tal incumplimiento en el libro de incidencias, cuando
éste exista de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13, apartado 1º del Real Decreto 1627/1997,
y quedando facultado para, en circunstancias de riesgo grave e inminente para la Seguridad y
Salud de los trabajadores, disponer la paralización de los tajos o, en su caso, de la totalidad de la
obra.
En el supuesto previsto anteriormente, la persona que hubiera ordenado la paralización deberá
dar cuenta a los efectos oportunos a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
correspondiente, a las empresas Concurrentes (contratistas y subcontratistas) afectadas por la
paralización, así como a los representantes de los trabajadores de éstos.

4. Condiciones Técnicas.
4.1. Requisitos de los servicios de higiene y bienestar, locales de
descanso, comedores y primeros auxilios.
Para cubrir las necesidades de higiene y bienestar del personal participante en la obra, se
habilitarán locales que se situarán en la zona de la parcela prevista al efecto.
Vestuarios:
Dotados con percheros, sillas y calefacción: La superficie de los vestuarios ha sido estimada
alrededor de 1 m2 por trabajador que deba utilizarlos simultáneamente.
Para cubrir las necesidades se instalarán tantos módulos como sean necesarios.
La altura libre a techo será de 2,30 metros.
La obra dispondrá de cuartos de vestuarios y de aseo para uso del personal, debidamente
separados para los trabajadores de uno u otro sexo.
Los suelos, paredes y techos serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria.
Asimismo dispondrán de ventilación independiente y directa.
Los vestuarios estarán provistos de una taquilla individual con llave para cada trabajador y
asientos.
Aseos:
Dotados de lavamanos, ducha, inodoro, espejos y calefacción.
Dispondrá de agua caliente en duchas y lavabos.
Los suelos, techos y paredes serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria;
asimismo dispondrán de ventilación independiente y directa.
La altura libre de suelo a techo no deberá ser inferior a 2,30 metros.
La obra dispondrá de abastecimiento suficiente de agua potable en proporción al número de
trabajadores, fácilmente accesible a todos ellos y distribuidos en lugares próximos a los puestos
de trabajo.
En los retretes que hayan de ser utilizados por mujeres se instalarán recipientes especiales y
cerrados.
Existirá al menos un inodoro por cada 25 hombres y otro por cada 15 mujeres o fracciones de
estas cifras que trabajen la misma jornada.
Comedor:
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Dispondrá de mesa, sillas, calentador de comidas y recipientes para basuras, aunque debido a la
proximidad de restaurantes en los alrededores, se aconsejará al trabajador por motivos de
comodidad y relajación, que el personal de la obra coma en el Restaurante.
Los suelos, paredes y techos serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria.
Dispondrán de iluminación natural y artificial adecuada.
Tendrán ventilación suficiente, independiente y directa.
Botiquines:
Se dispondrá de un cartel claramente visible en el que se indiquen todos los teléfonos de urgencia
de los centros hospitalarios más próximos; médicos, ambulancias, bomberos, policía, etc.
En todos los centros de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios para efectuar las curas
de urgencia en caso de accidente.
Los botiquines estarán a cargo de personas capacitadas designadas por la empresa.
Se revisará mensualmente su contenido y se repondrá inmediatamente lo usado.
Tal como se indica en el Anexo IV apartado 3 del RD 486/1997, el contenido mínimo será: Agua
oxigenada, alcohol de 96º, tintura de yodo, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos
adhesivos, tijeras, pinzas y guantes desechables.
CONDICIONES GENERALES APLICABLES A LOS SERVICIOS DE HIGIENE Y
BIENESTAR
Todas las dotaciones estarán en número suficiente, de acuerdo con las especificadas en las
mediciones del Presupuesto de Seguridad adjunto a este Pliego y que excepto el Comedor, que
podrá ser compartido por hombres y mujeres, los demás servicios deberán estarán separados.
La empresa se comprometerá a que estas instalaciones estén en funcionamiento antes de empezar
la obra.
Se dispondrá la colocación en la obra de contenedores para recogida de las basuras y
desperdicios que periódicamente se llevarán a un basurero controlado.

4.2. Requisitos de los equipos de protección individual y sus elementos
complementarios.
4.1.1. Condiciones técnicas de los Epi’s.
El Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, establece en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de
noviembre de Prevención de Riesgos laborales, en sus Artículos 5, 6 y 7, las disposiciones
mínimas de Seguridad y Salud para la elección, utilización por los trabajadores en el trabajo y
mantenimiento de los equipos de protección individual (EPI’s).
-

Los EPI’s deberán utilizarse cuando existen riesgos para la seguridad o salud de los
trabajadores que no hayan podido evitarse o limitarse suficientemente por medios
técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de
organización del trabajo.

-

El Anexo III del Real Decreto 773/1997 relaciona una -Lista indicativa y no exhaustiva
de actividades y sectores de actividades que pueden requerir la utilización de equipos de
protección individual-.

-

El Anexo I del Real Decreto 773/1997 detalla una -Lista indicativa y no exhaustiva de
equipos de protección individual-.

Plan Seguridad y Salud
REHABILITACIÓN DE EDIFICIO DE 9 VIVIENDAS

PLAN SEGURIDAD Y SALUD

PSS-03

PLIEGO CONDICIONES

Página 38

Rev 01

-

En el Anexo IV del Real Decreto 773/1997 se relaciona las -Indicaciones no exhaustivas
para la evaluación de equipos de protección individual-.

-

El Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, establece las condiciones mínimas que
deben cumplir los equipos de protección individual (EPI’s), el procedimiento mediante el
cual el Organismo de Control comprueba y certifica que el modelo tipo de EPI cumple
las exigencias esenciales de seguridad requeridas en este Real Decreto, y el control por el
fabricante de los EPI’s fabricados, todo ello en los Capítulos II, V y VI de este Real
Decreto.

-

El Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de Presidencia. Seguridad e
Higiene en el Trabajo - Comunidad Europea, modifica algunos artículos del Real
Decreto 1407/1992.

-

Respecto a los medios de protección individual que se utilizarán para la prevención de
los riesgos detectados, se deberán de cumplir las siguientes condiciones:
A) Los Equipos deben poseer la marca CE -según R.D. 1407/1992, de 20 de
noviembre.
B) Los equipos de protección individual que cumplan las indicaciones del apartado
anterior, tienen autorizado su uso durante el periodo de vigencia.
C) De entre los equipos autorizados, se utilizarán los más cómodos y operativos, con la
finalidad de evitar las negativas a su uso por parte de los trabajadores.
D) Se investigarán los abandonos de los equipos de protección, con la finalidad de
razonar con los usuarios y hacer que se den cuenta de la importancia que realmente
tienen para ellos.
E) Cualquier equipo de protección individual en uso que esté deteriorado o roto, será
sustituido inmediatamente, quedando constancia en la oficina de obra del motivo del
cambio así como el Nombre de la Empresa y de la persona que recibe el nuevo
equipo, con el fin de dar la máxima seriedad posible a la utilización de estas
protecciones.
F)

Un vez los equipos hayan llegado a su fecha de caducidad se dejarán en un acopio
ordenado, que será revisado por la Dirección de obra para que autorice su
eliminación de la obra.

ENTREGA DE EPIS:
Se hará entrega de los EPIS a los trabajadores. Se normalizará y sistematizará el control de los
Equipos de Protección Individual para acreditar documentalmente la entrega de los mismos.
El objetivo fundamental de este protocolo es dejar constancia documental de la entrega de acuse
de recibo del equipamiento individual de protección (E.P.I.) que cada Empresa Concurrente
(Subcontratista) está obligada a facilitar al personal a su cargo.
Todo elemento de protección personal dispondrá de marca CE siempre que exista en el mercado.
En aquellos casos en que no exista la citada marca CE, serán de calidad adecuada a sus
respectivas prestaciones.
El recurso preventivo en obra dispondrá en cada uno de los trabajos en obra la utilización de las
prendas de protección adecuadas.
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4.1.2. Protección de la cabeza.
El equipo debe poseer la marca CE (según R.D. 1407/1992 de 20 de Noviembre). La Norma
UNE-397, establece los requisitos mínimos (ensayos y especificaciones) que deben cumplir estos
equipos, de acuerdo con el R.D. 1407/1992.
El Real Decreto tiene por objeto establecer las disposiciones precisas para el cumplimiento de la
Directiva del Consejo 89/686/CEE, de 21 de diciembre de 1989 (publicada en el -Diario Oficial
de las Comunidades Europeas- de 30 de diciembre) referente a la aproximación de las
legislaciones de los Estados miembros relativas a los equipos de protección individual.
Las exigencias específicas para prevenir los riesgos son las que se indican en el R.D. 1407/1992,
en su Anexo II apartado 3.1.1:
-

Golpes resultantes de caídas o proyecciones de objetos e impactos de una parte del cuerpo
contra un obstáculo.

-

Deberán poder amortiguar los efectos de un golpe, en particular, cualquier lesión
producida por aplastamiento o penetración de la parte protegida, por lo menos hasta un
nivel de energía de choque por encima del cual las dimensiones o la masa excesiva del
dispositivo amortiguador impedirían un uso efectivo del EPI durante el tiempo que se
calcule haya de llevarlos.

Los Accesorios son los elementos que sin formar parte integrante del casco pueden adaptarse al
mismo para completar específicamente su acción protectora o facilitar un trabajo concreto como
portalámparas, pantalla para soldadores, etc. En ningún caso restarán eficacia al casco. Entre
ellos se considera conveniente el barbuquejo que es una cinta de sujeción ajustable que pasa por
debajo de la barbilla y se fija en dos o más puntos simétricos de la banda de contorno o del
casquete.
Los cascos se fabricarán con materiales incombustibles o de combustión lenta y resistente a las
grasas, sales y elementos atmosféricos. Las partes que se hallen en contacto con la cabeza no
afectarán a la piel y se confeccionarán con material no rígido, hidrófugo y de fácil limpiezany
desinfección. La masa del casco completo, determinada en condiciones normales y excluidos los
accesorios no sobrepasará en ningún caso los 450 gramos. El casquete tendrá superficie lisa, con
o sin nervaduras, sus bordes serán redondeados y carecerá de aristas y resaltes peligrosos, tanto
exterior como interiormente. No presentará rugosidades, hendiduras, burbujas ni otros defectos
que disminuyan las características resistentes y protectoras del mismo. Casquete y arnés
formarán un conjunto estable, de ajuste preciso y dispuesto de tal forma que permita la
sustitución del atalaje sin deterioro de ningún elemento. Ni las zonas de unión ni el atalaje en sí
causarán daño o ejercerán presiones incómodas.
La elección del casco se hará en función de los riesgos a que esté sometido el personal, debiendo
tenerse en cuenta: a) resistencia al choque; b) resistencia a distintos factores agresivos; ácidos,
electricidad (en cuyo caso no se usarán cascos metálicos); c) resistencia a proyecciones
incandescentes (no se usará material termoplástico) y d) confort, peso, ventilación y
estanqueidad.
Para la conservación del casco no hay que olvidar que la transpiración de la cabeza es abundante
y como consecuencia el arnés y las bandas de amortiguación pueden estar alterados por el sudor.
Será necesario comprobar no solamente la limpieza del casco, sino la solidez del arnés y bandas
de amortiguación, sustituyendo éstas en el caso del menor deterioro.

4.1.3. Protección Ocular.
El equipo deberá estar certificado - Certificado de conformidad, Marca CE, Garantía de Calidad
de fabricación -, de acuerdo con lo dispuesto en el R.D. 1407/92 y Normas Armonizadas.
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En caso de riesgo múltiple que exija que se lleven además de las gafas otros EPIS, deberán ser
compatibles.
Deberán ser de uso personal; si por circunstancias es necesario el uso de un equipo por varios
trabajadores, deberán tomarse las medidas para que no causen ningún problema de salud o
higiene a los usuarios.
Deberán venir acompañado por la información técnica y guía de uso, mantenimiento,
contraindicaciones, caducidad, etc. reglamentada en la Directiva de certificación.
El campo de uso de los equipos de protección ocular viene regulado por la Norma EN-166,
donde se validan los diferentes tipos de protectores en función del uso.
La Norma EN-167, EN-168, EN-169, EN-170 y EN-171 establece los requisitos mínimos ensayos y especificaciones- que deben cumplir los protectores para ajustarse a los usos
anteriormente descritos.
CLASES DE EQUIPOS
a) Gafas con patillas
b) Gafas aislantes de un ocular
c) Gafas aislantes de dos oculares
d) Gafas de protección contra rayos X, rayos láser, radiación ultravioleta, infrarroja y
visible
e) Pantallas faciales
f) Máscaras y casos para soldadura por arco
GAFAS DE SEGURIDAD
1) Características y requisitos
- Serán ligeras de peso y de buen acabado, no existiendo rebabas ni aristas cortantes o
punzantes.
- Podrán limpiarse con facilidad y admitirán desinfecciones periódicas sin merma de sus
prestaciones.
- No existirán huecos libres en el ajuste de los oculares a la montura.
- Dispondrán de aireación suficiente para evitar el empañamiento de los oculares en
condiciones normales de uso.
- Todos los elementos metálicos se habrán sometido al ensayo de corrosión.
- Los materiales no metálicos que se utilicen en su fabricación no se inflamarán.
- Los oculares estarán firmemente fijados en la montura.
2) Particulares de la montura
- El material empleado en la fabricación de la montura podrá ser metal, plástico,
combinación de ambos o cualquier otro material que permita su correcta adaptación a
la anatomía del usuario.
- Las partes en contacto con la piel no serán de metal sin recubrimiento, ni de material
que produzca efectos nocivos.
- Serán resistentes al calor y a la humedad.
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- Las patillas de sujeción mantendrán en posición conveniente el frente de la montura
fijándolo a la cabeza de manera firme para evitar su desajuste como consecuencia de
los movimientos del usuario.
3) Particulares de los oculares
- Estarán fabricados con materiales de uso oftalmológico ya sea de vidrio inorgánico,
plástico o combinación de ambos.
- Tendrán buen acabado, no existiendo defectos estructurales o superficiales que alteren
la visión.
- Serán de forma y tamaño adecuados al modelo de gafas al que vayan a ser adaptados.
- El bisel será adecuado para no desprenderse fortuitamente de la montura a que vayan
acoplados.
- Serán incoloros y ópticamente neutros y resistentes al impacto.
- Los oculares de plástico y laminados o compuestos no deberán inflamarse y ser
resistentes al calor y la humedad.
4) Particulares de las protecciones adicionales
- En aquellos modelos de gafas de protección en los que existan estas piezas, cumplirán
las siguientes especificaciones:
- Cuando sean de fijación permanente a la montura permitirán el abatimiento total de las
patillas de sujeción para guardar las gafas cuando no se usen.
- Si son de tipo acoplables a la montura tendrán una sujeción firme para no desprenderse
fortuitamente de ella.
5) Identificación
Cada montura llevará en una de las patillas de sujeción, marcadas de forma indeleble, los
siguientes datos:
- Marca registrada o nombre que identifique al fabricante.
- Modelo de que se trate.
- Código identificador de la clase de protección adicional que posee.
PANTALLA PARA SOLDADORES
1) Características generales
- Estarán hechas con materiales que garanticen un cierto aislamiento térmico; deben ser
poco conductores de la electricidad, incombustibles o de combustión lenta y no
inflamables.
- Los materiales con los que se hayan realizado no producirán dermatosis y su olor no
será causa de trastorno para el usuario.
- Serán de fácil limpieza y susceptibles de desinfección.
- Tendrán un buen acabado y no pesarán más de 600 gramos, sin contar los vidrios de
protección.
- Los acoplamientos de los vidrios de protección en el marco soporte, y el de éste en el
cuerpo de pantalla serán de buen ajuste, de forma que al proyectar un haz luminoso

Plan Seguridad y Salud
REHABILITACIÓN DE EDIFICIO DE 9 VIVIENDAS

PLAN SEGURIDAD Y SALUD

PSS-03

PLIEGO CONDICIONES

Página 42

Rev 01

sobre la cara anterior del cuerpo de pantalla no haya paso de luz a la cara posterior, sino
sólo a través del filtro.
2) Armazón
- Las formas y dimensiones del cuerpo opaco serán suficientes para proteger la frente,
cara, cuello, como mínimo.
- El material empleado en su construcción será no metálico y será opaco a las radiaciones
ultravioletas visibles e infrarrojos y resistentes a la penetración de objetos candentes.
- La cara interior será de acabado mate, a fin de evitar reflejos de las posibles radiaciones
con incidencia posterior.
- La cara exterior no tendrá remaches, o elementos metálicos, y si éstos existen, estarán
cubiertos de material aislante. Aquellos que terminen en la cara interior, estarán
situados en puntos suficientemente alejados de la piel del usuario.
3) Marco soporte
Será un bastidor, de material no metálico y ligero de peso, que acoplará firmemente el cuerpo
de pantalla.
- Marco fijo: Es el menos recomendable, ya que necesita el uso de otro elemento de
protección durante el descascarillado de la soldadura. En general llevará una placafiltro protegida o no con cubre-filtro. El conjunto estará fijo en la pantalla de forma
permanente, teniendo un dispositivo que permita recambiar fácilmente la placa-filtro y
el cubre-filtro caso de tenerlo.
- Marco deslizable: Está diseñado para acoplar más de un vidrio de protección, de forma
que el filtro puede desplazarse dejando libre la mirilla sólo con el cubre-filtro, a fin de
permitir una visión clara en la zona de trabajo, garantizando la protección contra
partículas volantes.
- Marco abatible: Llevará acoplados tres vidrios (cubre-filtro, filtro y antecristal).
Mediante un sistema tipo bisagra podrá abatirse el conjunto formado por el cubre filtro
y la placa filtrante en los momentos que no exista emisión de radiaciones, dejando la
mirilla con el antecristal para protección contra impactos.
4) Elementos de sujeción
- Pantallas de cabeza: La sujeción en este tipo de pantallas se realizará con un arnés
formado por bandas flexibles; una de contorno, que abarque la cabeza, siguiendo una
línea que una la zona media de la frente con la nuca, pasando sobre las orejas y otra u
otras transversales que unan los laterales de la banda de contorno pasando sobre la
cabeza. Estas bandas serán graduables, para poder adaptarse a la cabeza. La banda de
contorno irá provista, al menos en su parte frontal, de un almohadillado. Existirán unos
dispositivos de reversibilidad que permitan abatir la pantalla sobre la cabeza, dejando
libre la cara.
- Pantallas de mano: Estarán provistas de un mango adecuado de forma que se pueda
sujetar indistintamente con una u otra mano, de manera que al sostener la pantalla en su
posición normal de uso quede lo más equilibrada posible.
5) Elementos adicionales
- En algunos casos es aconsejable efectuar la sujeción de la pantalla mediante su
acoplamiento a un casco de protección.
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- En estos casos la unión será tal que permita abatir la pantalla sobre el casco, dejando
libre la cara del usuario.
6) Vidrios de protección. Clases.
En estos equipos podrán existir vidrios de protección contra radiaciones o placas-filtro y
vidrios de protección mecánica contra partículas volantes.
- Vidrios de protección contra radiaciones:
- Están destinados a detener en proporción adecuada las radiaciones que puedan
ocasionar daño a los órganos visuales.
- Tendrán forma y dimensiones adecuadas para acoplar perfectamente en el protector al
que vayan destinados, sin dejar huecos libres que permitan el paso libre de radiación.
- No tendrán defectos estructurales o superficiales que alteren la visión del usuario y
ópticamente neutros.
- Serán resistentes al calor, humedad y al impacto cuando se usen sin cubre-filtros.
- Vidrios de protección mecánica contra partículas volantes:
- Son optativos y hay dos tipos; cubre-filtros y antecristales. Los cubrefiltros se sitúan
entre el ocular filtrante y la operación que se realiza con objeto de prolongar la vida del
filtro.
- Los antecristales, situados entre el filtro y los ojos, están concebidos para protegerlo
(en caso de rotura del filtro, o cuando éste se encuentre levantado) de las partículas
desprendidas durante el descascarillado de la soldadura, picado de la escoria, etc.
- Serán incoloros y superarán las pruebas de resistencia al choque térmico, agua e
impacto.

4.1.4. Protección Auditiva.
El R.D. 282/2006 sobre -Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la
exposición al ruido durante el trabajo- establece las condiciones, ámbito de aplicación y
características que deberán reunir estos EPIS.
Como idea general, los protectores se construirán con materiales que no produzcan daños o
trastornos en las personas que los emplean. Asimismo, serán lo más cómodo posible y se
ajustarán con una presión adecuada
Tipos de protectores:
TAPÓN AUDITIVO:
- Es un pequeño elemento sólido colocado en el conducto auditivo externo, de goma natural
o sintética.
- Se insertarán al comenzar la jornada y se retirarán al finalizarla.
- Deben guardarse (en el caso de ser reutilizables) en una caja adecuada.
- No son adecuados para áreas de trabajo con ruido intermitente donde la utilización no
abarca toda la jornada de trabajo.
- Estos tapones son eficaces y cumplen en teoría la función para la que han sido estudiados
pero por otra parte, presentan tales inconvenientes que su empleo está bastante
restringido. El primer inconveniente consiste en la dificultad para mantener estos tapones
en un estado de limpieza correcto.
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OREJERAS:
- Es un protector auditivo que consta de :
a) Dos casquetes que ajustan convenientemente a cada lado de la cabeza por medio
de elementos almohadillados, quedando el pabellón externo de los oídos en el
interior de los mismos.
b) Sistemas de sujeción por arnés.
- El pabellón auditivo externo debe quedar por dentro de los elementos almohadillados.
- El arnés de sujeción debe ejercer una presión suficiente para un ajuste perfecto a la
cabeza.
- Si el arnés se coloca sobre la nuca disminuye la atenuación de la orejera.
- No deben presentar ningún tipo de perforación.
- El cojín de cierre y el relleno de goma espuma debe garantizar un cierre hermético.
CASCO ANTIRRUIDO:
- Elemento que actuando como protector auditivo cubre parte de la cabeza además del
pabellón externo del oído.

4.1.5. Protección respiratoria.
Los daños causados, en el aparato respiratorio, por los agentes agresivos como el polvo, gases
tóxicos, monóxido de carbono, etc., por regla general no son causa, cuando estos inciden en el
individuo, de accidente o interrupción laboral, sino de producir en un periodo de tiempo más o
menos dilatado, una enfermedad profesional.
De los agentes agresivos, el que mayor incidencia tiene en la industria de la construcción es el
polvo; estando formado por partículas de un tamaño inferior a 1 micrón.
Dichos agentes agresivos, en función del tamaño de las partículas que los constituyen pueden ser:
Polvo: Son partículas sólidas resultantes de procesos mecánicos de disgregación de materiales
sólidos. Éste agente es el que mayor incidencia tiene en la industria de la construcción, por
estar presente en canteras, perforación de túneles, cerámicas, acuchillado de suelos, corte y
pulimento de piedras naturales, etc.
Humo: Son partículas de diámetro inferior a una micra, procedentes de una combustión
incompleta, suspendidas en un gas, formadas por carbón, hollín u otros materiales
combustibles.
Niebla: Dispersión de partículas líquidas, son lo suficientemente grandes para ser visibles a
simple vista originadas bien por condensación del estado gaseoso o dispersión de un líquido
por procesos físicos. Su tamaño está comprendido entre 0,01 y 500 micras.
Otros agentes agresivos son los vapores metálicos u orgánicos, el monóxido de carbono y
los gases tóxicos industriales.
Los equipos frente a partículas se clasifican de acuerdo a la Norma UNE-EN 133, apartado 2.2.1,
Anexo I.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA
Se clasifican según la Norma Europea EN 133, presentando una clasificación del medio
ambiente en donde puede ser necesaria la utilización de los equipos de protección respiratoria y
una clasificación de los equipos de protección respiratoria en función de su diseño.
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A) Medio ambiente:
x

Partículas.

x

Gases y Vapores.

x

Partículas, gases y vapores.

B) Equipos de protección respiratoria:
x

Equipos filtrantes: filtros de baja eficacia; filtros de eficacia media; filtros de alta
eficacia.

x

Equipos respiratorios.

CLASES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN EN FUNCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.
Equipos dependientes del medio ambiente:
Son aquellos que purifican el aire del medio ambiente en que se desenvuelve el usuario,
dejándolo en condiciones de ser respirado.
a) De retención mecánica: Cuando el aire del medio ambiente es sometido antes de su
inhalación por el usuario a una filtración de tipo mecánico.
b) De retención o, retención y transformación física y/o química: Cuando el aire del medio
ambiente es sometido antes de su inhalación por el usuario a una filtración a través de
sustancias que retienen y/o transforman los agentes nocivos por reacciones químicas y/o
físicas.
c) Mixtos: Cuando se conjugan los dos tipos anteriormente citados.
Equipos independientes del medio ambiente:
Son aquellos que suministran para la inhalación del usuario un aire que no procede del medio
ambiente en que éste se desenvuelve.
a) Semiautónoma: Aquellos en los que el sistema suministrador de aire no es transportado
por el usuario y pueden ser de aire fresco, cuando el aire suministrado al usuario se toma de
un ambiente no contaminado; pudiendo ser de manguera de presión o aspiración según que
el aire se suministre por medio de un soplante a través de una manguera o sea aspirado
directamente por el usuario a través de una manguera.
b) Autónomos: Aquellos en los que el sistema suministrador del aire es transportado por el
usuario y pueden ser de oxígeno regenerable cuando por medio de un filtro químico retienen
el dióxido de carbono del aire exhalado y de salida libre cuando suministran el oxígeno
necesario para la respiración, procedente de unas botellas de presión que transporta el
usuario teniendo el aire exhalado por esta salida libre al exterior.
ADAPTADORES FACIALES
- Se clasifican en tres tipos: máscara, mascarilla y boquilla.
- Los materiales del cuerpo de máscara, cuerpo de mascarilla y cuerpo de boquilla
podrán ser metálicos, elastómeros o plásticos, con las siguientes características:
¾ No producirán dermatosis y su olor no producirá trastornos al trabajador.
¾ Serán incombustibles o de combustión lenta.
¾ Las viseras de las máscaras se fabricarán con láminas de plástico incoloro u otro
material adecuado y no tendrán defectos estructurales o de acabado que puedan
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alterar la visión del usuario. Transmitirán al menos el 89 por 100 de la radiación
visible incidente; excepcionalmente podrán admitirse viseras filtrantes.
- Las máscaras cubrirán perfectamente las entradas a las vías respiratorias y los órganos
visuales.
- Las mascarillas podrán ser de diversas tallas, pero cubrirán perfectamente las entradas a
las vías respiratorias.
- La forma y dimensiones del visor de las cámaras dejarán como mínimo al usuario el 70
por 100 de su campo visual normal.
FILTROS MECÁNICOS. CARACTERÍSTICAS
Se utilizarán contra polvos, humos y nieblas.
El filtro podrá estar dentro de un portafiltros independiente del adaptador facial e integrado en el
mismo.
El filtro será fácilmente desmontable del portafiltros, para ser sustituido cuando sea necesario.
Los filtros mecánicos deberán cambiarse siempre que su uso dificulte notablemente la
respiración.
MASCARILLAS AUTOFILTRANTES
Éste elemento de protección, tiene como característica singular que el propio cuerpo es elemento
filtrante, diferenciándose de los adaptadores faciales tipo mascarilla en que a estos se les puede
incorporar un filtro de tipo mecánico, de retención física y/o mecánica e incluso una manguera,
según las características propias del adaptador facial y en concordancia con los casos en que haga
uso del mismo.
Estas mascarillas autofiltrantes sólo se podrán emplear frente a ambientes contaminados con
polvo.
Estarán constituidos por cuerpo de mascarilla, arnés de sujeción y válvula de exhalación.
Los materiales para su fabricación no producirán dermatosis, serán incombustibles o de
combustión lenta; en el arnés de sujeción serán de tipo elastómero y el cuerpo de mascarilla será
de una naturaleza tal que ofrezcan un adecuado ajuste a la cara del usuario.
TIPOS DE FILTRO EN FUNCIÓN DEL AGENTE AGRESIVO
Contra polvo, humos y nieblas: El filtro será mecánico, basándose su efecto en la acción
tamizadora y absorbente de sustancias fibrosas afieltradas.
Contra disolventes orgánicos y gases tóxicos en débil concentración: El filtro será químico,
constituido por un material filtrante, generalmente carbón activo, que reacciona con el
compuesto dañino, reteniéndolo. Es adecuado para concentraciones bajas de vapores orgánicos y
gases industriales, pero es preciso indicar que ha de utilizarse el filtro adecuado para cada
exigencia, ya que no es posible usar un filtro contra anhídrido sulfuroso en fugas de cloro y
viceversa.
A) Contra polvo y gases
El filtro será mixto. Se fundamenta en la separación previa de todas las materias en
suspensión, pues de lo contrario podrían reducir en el filtro para gases la capacidad de
absorción del carbón activo.
B) Contra monóxido de carbono
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Para protegerse de este gas, es preciso utilizar un filtro específico, uniéndose la máscara al
filtro a través del tubo traqueal, debido al peso del filtro.
El monóxido de carbono no es separado en el filtro, sino transformado en anhídrido
carbónico por medio de un catalizador al que se incorpora oxígeno del aire ambiente,
teniendo que contener como mínimo un 17por 100 en volumen de oxígeno.
Es preciso tener en cuenta, que no siempre es posible utilizar máscaras dotadas únicamente
de filtro contra CO, ya que para que estos resulten eficaces, es preciso concurran dos
circunstancias; que exista suficiente porcentaje de oxígeno respirable y que la
concentración de CO no sobrepase determinados límites que varían según la naturaleza del
mismo. Cuando dichos requisitos no existen se utilizará un equipo semi-autónomo de aire
fresco o un equipo autónomo mediante aire comprimido purificado.
VIDA MEDIA DE UN FILTRO
Los filtros mecánicos, se reemplazarán por otros cuando sus pasos de aire estén obstruidos por el
polvo filtrado, que dificulten la respiración a través de ellos.
Los filtros contra monóxido de carbono, tendrán una vida media mínima de sesenta minutos.
Los filtros mixtos y químicos, tienen una vida media mínima en función del agente agresivo así
por ejemplo contra amoníaco será de doce minutos; contra cloro será de quince minutos; contra
anhídrido sulfuroso será de diez minutos; contra ácido sulfhídrico será de treinta minutos.
En determinadas circunstancias se suscita la necesidad de proteger los órganos respiratorios al
propio tiempo que la cabeza y el tronco como en el caso de los trabajos con chorro de arena,
pintura aerográfica u operaciones en que el calor es factor determinante.
En el chorro de arena, tanto cuando se opera con arena silícea, como con granalla de acero, el
operario se protegerá con una escafandra de aluminio endurecido dotado del correspondiente
sistema de aireación, mediante toma de aire exterior.
En aquellos casos en que sea necesario cubrir el riesgo de calor se utilizan capuces de amianto
con mirilla de cristal refractario y en muchos casos con dispositivos de ventilación.

4.1.6. Protección de las extremidades superiores.
El diario Oficial de las Comunidades Europeas de 30.12.89 en la directiva del Consejo de 30 de
noviembre de 1989 relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización
por los trabajadores en el trabajo de EPIS en su anexo III nos muestra una lista de actividades y
sectores de actividades que puedan requerir la utilización de equipos de protección individual de
los brazos y las manos.
A) Guantes:
- Trabajos de soldadura.
- Manipulación de objetos con aristas cortantes, pero no al utilizar máquinas, cuando
exista el riesgo de que el guante quede atrapado.
- Manipulación al aire de productos ácidos o alcalinos.
B) Guantes de metal trenzado:
- Sustitución de cuchillas en las máquinas de cortar.
CRITERIOS DE SELECCIÓN
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El equipo debe poseer la marca CE -según R.D. 1407/1992 de 20 de Noviembre-. Las normas
EN-348, EN-368, EN-373, EN-381, EN-142 y EN-510, establecen los requisitos mínimos que
debe cumplir la protección para ajustarse al citado Real Decreto.
1) La protección de manos, antebrazos y brazos se hará por medio de guantes, mangas,
mitones y manguitos seleccionados para prevenir los riesgos existentes y para evitar la
dificultad de movimientos al trabajador.
2) Estos elementos de protección serán de goma o caucho, cloruro de polivinilo, cuero
curtido al cromo, amianto, plomo o malla metálica según las características o riesgos del
trabajo a realizar.
3) En determinadas circunstancias la protección se limitará a los dedos o palmas de las
manos, utilizándose al efecto dediles o manoplas.
4) Para las maniobras con electricidad deberán usarse los guantes fabricados en caucho,
neopreno o materias plásticas que lleven indicado en forma indeleble el voltaje máximo
para el cual han sido fabricados.
5) Los guantes y manguitos en general, carecerán de costuras, grietas o cualquier
deformación o imperfección que merme sus propiedades.
- Podrán utilizarse colorantes y otros aditivos en el proceso de fabricación, siempre que
no disminuyan sus características ni produzcan dermatosis.
- Las manoplas, evidentemente, no sirven más que para el manejo de grandes piezas.
- Las características mecánicas y fisicoquímicas del material que componen los guantes
de protección se definen por el espesor y resistencia a la tracción, al desgarro y al corte.
- La protección de los antebrazos, es a base de manguitos, estando fabricados con los
mismos materiales que los guantes; a menudo el manguito es solidario con el guante,
formando una sola pieza que a veces sobrepasa los 50 cm.
6) Aislamiento de las herramientas manuales usadas en trabajos eléctricos en baja tensión
- Nos referimos a las herramientas de uso manual que no utilizan más energía que la del
operario que las usa.
- Las alteraciones sufridas por el aislamiento entre -10ºC y +50ºC no modificará sus
características de forma que la herramienta mantenga su funcionalidad. El
recubrimiento tendrá un espesor mínimo de 1 mm.
- Llevarán en caracteres fácilmente legibles las siguientes indicaciones:
a) Distintivo del fabricante.
b) Tensión máxima de servicio 1000 voltios.

4.1.7. Protección de las extremidades inferiores.
El equipo de protección deberá estar certificado y poseer la - marca CE- Según R.D. 1407/1992
de 20 de Noviembre.
Deberán serle de aplicación las Normas EN-344, EN-345, EN-346, EN-347, que establecen los
requisitos mínimos -ensayos y especificaciones que deben cumplir los EPIS-.
El Diario Oficial de la Comunidad Europea de 30-12-89, en la Directiva del Consejo, de 30 de
Noviembre de 1989, relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la
utilización por los trabajadores en el trabajo de equipos de protección individual - tercera
Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE y
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89/656/CEE en su anexo II, nos muestra una lista indicativa y no exhaustiva de actividades que
pueden requerir la utilización de equipos de protección individual del pie.
B) Calzados de protección con suela antiperforante:
- Trabajos de obra gruesa, ingeniería civil y construcción de carreteras.
- Trabajos en andamios.
- Obras de demolición de obra gruesa.
- Obras de construcción de hormigón y de elementos prefabricados que incluyan
encofrado y desencofrado.
- Actividades en obras de construcción o áreas de almacenamiento.
- Obras de techado.
B) Zapatos de protección sin suela antiperforante.
- Trabajos en puentes metálicos, edificios metálicos de gran altura, postes, torres,
ascensores, construcciones hidráulicas de acero, grandes contenedores, canalizaciones
de gran diámetro, grúas, instalaciones de calderas, etc.
- Obras de construcción de hornos, montaje de instalaciones de calefacción, ventilación y
estructuras metálicas.
- Trabajos en canteras, explotaciones a cielo abierto y desplazamiento de escombreras.
- Trabajos y transformación de piedras.
- Fabricación, manipulación y tratamiento de vidrio plano y vidrio hueco.
- Transporte y almacenamientos
C) Zapatos de seguridad con tacón o suela corrida y suela antiperforante
- Obras de techado
D) Zapatos de seguridad con suelas termoaislantes
- Actividades sobre y con masas ardientes o muy frías
CARACTERÍSTICAS DE LOS EPIS PARA PROTECCIÓN DE LOS PIES.
1) Polainas y cubrepiés.
- Suelen ser de amianto, se usan en lugares con riesgo de salpicaduras de chispa y
caldos; los de serraje son usados por los soldadores, los de cuero para protección de
agentes químicos, grasas y aceites; los de neopreno para protección de agentes
químicos.
- Pueden ser indistintamente de media caña o de caña alta; el tipo de desprendimiento ha
de ser rápido, por medio de flejes.
2) Zapatos y botas.
- Para la protección de los pies, frente a los riesgos mecánicos, se utilizará calzado de
seguridad acorde con la clase de riesgo.
- Clase I: Calzado provisto de puntera de seguridad para protección de los dedos de los
pies contra los riesgos de caída de objetos, golpes o aplastamientos, etc.
- Clase II: Calzado provisto de plantilla o suela de seguridad para protección de la planta
de los pies contra pinchazos.
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- Clase III: Calzado de seguridad, contra los riesgos indicados en clase I y II.
3) Características generales.
- La puntera de seguridad formará parte integrante del calzado y será de material rígido.
- El calzado cubrirá adecuadamente el pie, permitiendo desarrollar un movimiento
normal al andar.
- La suela estará formada por una o varias capas superpuestas y el tacón podrá llevar un
relleno de madera o similar.
- La superficie de suela y tacón, en contacto con el suelo, será rugosa o estará provista de
resaltes y hendiduras.
- Todos los elementos metálicos que tengan una función protectora serán resistentes a la
corrosión a base de un tratamiento fosfatado.
4) Contra riesgos químicos.
- Se utilizará calzado con piso de caucho, neopreno, cuero especialmente tratado o
madera y la unión del cuerpo con la suela será por vulcanización en lugar de cosido.
5) Contra el calor.
- Se usará calzado de amianto.
6) Contra el agua y humedad.
- Se usarán botas altas de goma.
7) Contra electricidad.
- Se usarán botas protectoras de caucho o polimérico frente a riesgos eléctricos.

4.1.8. Protección del tronco.
El diario Oficial de las Comunidades Europeas de 30.12.89 en la directiva del Consejo de 30 de
noviembre de 1989 relativa a las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización
por los trabajadores en el trabajo de EPIS en su anexo III nos muestra una lista de actividades y
sectores de actividades que puedan requerir la utilización de equipos de protección individual.
A) Equipos de protección:
- Manipulación de productos ácidos y alcalinos, desinfectantes y detergentes corrosivos.
- Manipulación de vidrio plano.
- Trabajos de chorreado con arena.
B) Ropa de protección antiinflamable:
- Trabajos de soldadura en locales exiguos.
C) Mandiles de cuero:
- Trabajos de soldadura.
- Trabajos de moldeado.
D) Ropa de protección para el mal tiempo:
- Obras al aire libre con tiempo lluvioso o frío.
E) Ropa de seguridad:
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- Trabajos que exijan que las personas sean vistas a tiempo.
CRITERIOS DE SELECCIÓN:
El equipo debe poseer la marca CE -según R.D. 1407/1992 de 20 de Noviembre-. Las normas
EN-348, EN-368, EN-373, EN-381, EN-142 y EN-510, establecen los requisitos mínimos que
debe cumplir la ropa de protección para ajustarse al citado Real Decreto.
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:
- Monos de trabajo: Serán de tejido ligero y flexible, serán adecuados a las condiciones
ambientales de temperatura y humedad. Ajustarán bien al cuerpo. Cuando las mangas sean
largas, ajustarán por medio de terminaciones de tejido elástico.
- Se eliminarán en lo posible los elementos adicionales, como bolsillos, bocamangas,
botones, partes vueltas hacia arriba, cordones, etc.
- Para trabajar bajo la lluvia, serán de tejido impermeable cuando se use en las proximidades
de vehículos en movimiento, será a ser posible de color amarillo o anaranjado,
complementándose con elementos reflectantes.

4.1.9. Protección Anticaída.
El equipo debe poseer la marca CE -según R.D. 1407/1992, de 20 de noviembre-.
Las Normas EN-341, EN353-2, EN-354, EN-355, EN-358, EN-360, EN-361, EN-362, EN-363,
EN-364 y EN-365, establecen requisitos mínimos que deben cumplir los equipos de protección
contra caídas de alturas, para ajustarse a los requisitos del R.D. 1407/1992.
En todo el trabajo en altura con peligro de caída eventual, será perceptivo el uso del Arnés de
Seguridad.
CLASIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS ANTICAÍDAS
Según las prestaciones exigidas se dividen en:
Clase A:
Pertenecen a la misma los cinturones de sujeción. Es utilizado para sostener al usuario a un punto
de anclaje anulando la posibilidad de caída libre. Está constituido al menos por una faja y uno o
más elementos de amarre. El elemento de amarre estará siempre tenso, con el fin de impedir la
caída libre. Es aconsejable el uso de un sistema de regularización del elemento de amarre.
TIPO 1:
Provisto de una única zona de conexión. Se utilizará en trabajos en los que no sea necesaria
libertad de movimiento o en desplazamientos del usuario en los que se utilice un sistema de
punto de anclaje móvil, como en trabajos sobre cubiertas, canteras, andamios, escaleras, etc.
TIPO 2:
Provisto de dos zonas de conexión. Se utilizará en trabajos en los que sea posible fijar el
arnés, abrazando el elemento de amarre a un poste, estructura, etc., como en trabajos sobre
líneas eléctricas aéreas o telefónicas.
Clase B:
Pertenecen a la misma los arneses de suspensión. Es utilizado para suspender al usuario desde
uno o más puntos de anclaje. Está constituido por una o varias bandas flexibles y una o más
zonas de conexión que permitan, al menos, al tronco y cabeza del individuo la posición vertical
estable. Se utilizará en trabajos en que solo existan esfuerzos estáticos (peso del usuario), tales
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como operaciones en que el usuario esté suspendido por el arnés, elevación y descenso de
personas, etc., sin posibilidad de caída libre.
TIPO 1:
Provisto de una o varias bandas flexibles que permiten sentarse al usuario, se utilizará en
operaciones que requieran una determinada duración, permitiendo al usuario realizar dichas
operaciones con la movilidad que las mismas requieran.
TIPO 2:
Sin bandas flexibles para sentarse, se utilizará en operaciones de corta duración.
TIPO 3:
Provisto de una banda flexible que permite al usuario sentarse o utilizarlo como arnés
torácico. Se utilizará en operaciones de elevación o descenso.
Clase C:
Pertenecen a la misma los cinturones de caída. Es utilizado para frenar y detener la caída libre de
un individuo, de forma que al final de aquella la energía que se alcance se absorba en gran parte
por los elementos integrantes del arnés, manteniendo los esfuerzos transmitidos a la persona por
debajo de un valor prefijado. Está constituido esencialmente, por un arnés con o sin faja y un
elemento de amarre, que puede estar provisto de un amortiguador de cada.
TIPO 1:
Constituido por un arnés torácico con o sin faja y un elemento de amarre.
TIPO 2:
Constituido por un arnés extensivo al tronco y piernas, con o sin faja y un elemento de
amarre.
Todos los cinturones de seguridad, independientemente de su clase y tipo, presentarán una
etiqueta o similar, en la que se indique: Clase y tipo de arnés; longitud máxima del elemento
de amarre y año de fabricación.
Arnés de seguridad:
De sujeción:
A) Denominados de Clase -A-, se utilizarán en aquellos trabajos que el usuario no tiene que

hacer grandes desplazamientos. Impide la caída libre.
B) Clasificación. Tipo I: Con solo una zona de sujeción. Tipo II: Con dos zonas de sujeción.
C) Componentes. Tipo I: Faja, hebilla, cuerda o banda de amarre, argolla y mosquetón.
D) La cuerda de amarre tendrá un diámetro mínimo de 10 mm.
E) Separación mínima entre los agujeros de la hebilla, 20mm.

Características geométricas:
F) Faja: Formada con bandas de dimensiones iguales o superiores a las indicadas a

continuación: Separación mínima de agujeros para la hebilla, 20 mm. Cuerda de amarre:
diámetro mínimo 10 mm.
Características mecánicas:
G) Valores mínimos requeridos, mediante métodos establecidos en la norma Técnica

Reglamentaria NT-13.
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H) Fajas de cuero: Resistencia a la rotura por tracción, no inferior a 2,8 Kg. /mm., no se

apreciará a simple vista ninguna grieta o hendidura. La resistencia a rasgarse, no será
inferior a 10 Kg. /mm. de espesor.
I)

Fajas de material textil o mixto: Resistencia a tracción, tendrán una carga de rotura igual o
superior a 1000 Kg.

J)

Elementos metálicos: Resistencia a tracción, tendrán una carga de rotura igual o superior a
1000 Kg.

K) Elementos de amarre: Resistencia de tracción, la carga de rotura tiene que ser superior a

1200 Kg.
L) Zona de conexión: La carga de rotura del conjunto tiene que ser superior a 1000 Kg.

Recepción:
M) Los cantos o bordes no deben tener aristas vivas, que puedan ocasionar molestias

innecesarias. Carecerá de empalmes y deshilachaduchas.
N) Bandas de amarre: no debe tener empalmes.
O) Costuras: Serán siempre en línea recta.

4.3. Requisitos de los equipos de protección colectiva.
4.3.1. Condiciones técnicas de las protecciones colectivas.
Las protecciones colectivas requieren de una vigilancia en su mantenimiento que garantice la
idoneidad de su funcionamiento para el fin que fueron instaladas. Esta tarea debe de ser realizada
por el Encargado de Prevencion en obra o del Encargado General, apartado -d-, artículo 36 de la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales, quien revisará la situación de estos elementos con la
periodicidad que se determine en cada caso y que como pauta general se indica a continuación:
x

Elementos de redes y protecciones exteriores, en general, barandillas, antepechos, etc.
(semanalmente).

x

Elementos de andamiaje,
(semanalmente).

x

Estado del cable de las grúas torre independientemente de la revisión diaria del gruista
(semanalmente).

x

Instalación provisional de electricidad, situación de cuadros auxiliares de plantas, cuadros
secundarios, clavijas, etc. (semanalmente).

x

Extintores, almacén de medios de protección personal, botiquín, etc. (mensualmente).

x

Limpieza de dotaciones de las casetas de servicios higiénicos, vestuarios, etc.
(semanalmente).

apoyos,

anclajes,

arriostramientos,

plataformas,

etc.

CONDICIONES PARTICULARES DE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS.
A) Visera de protección acceso a obra:
x

La protección del riesgo existente en los accesos de los operarios a la obra se realizará
mediante la utilización de viseras de protección.

x

Estarán formadas por una estructura metálica como elemento sustentante de los tablones, de
anchura suficiente para el acceso del personal, prolongándose hacia el exterior del borde de
forjado 2'5 m. y señalizándose convenientemente.
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Los tablones que forman la visera de protección deberán formar una superficie
perfectamente cuajada.

B) Instalación eléctrica provisional de obra:
a) Red eléctrica:
x

La instalación provisional de obra estará de acuerdo con la ITC-BT-33 e instrucciones
complementarias.

x

Todos los conjuntos de aparatos empleados en las instalaciones de obras deben cumplir las
prescripciones de la norma UNE-EN 60.349 -4.

x

En los locales de servicios (oficinas, vestuarios, locales sanitarios, etc.) serán aplicables las
prescripciones técnicas recogidas en la ITC-BT-24

x

Durante la fase de realización de la instalación, así como durante el mantenimiento de la
misma, los trabajos se efectuarán sin tensión en las líneas verificándose esta circunstancia
con un comprobador de tensión.

b) Toma de tierra:
x

Las tomas de tierra podrán estar constituidas por placas o picas verticales.

x

Las placas de cobre tendrán un espesor mínimo de 2 mm. y la de hierro galvanizado serán
de 2.5 Mm.

x

Las picas de acero galvanizado serán de 25 Mm. de diámetro como mínimo, las de cobre de
14 mm. de diámetro como mínimo y los perfiles de acero galvanizado de 60 Mm. de lado
como mínimo.

C) Cables de sujeción de cinturón de seguridad y anclajes:
x

Los cables de seguridad, una vez montados en la obra y antes de su utilización, serán
examinados y probados con vistas a la verificación de sus características y a la seguridad del
trabajo de los mismos.

x

Estas pruebas se repetirán cada vez que éstos sean objetos de traslado, modificaciones o
reparaciones de importancia.

x

Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos de
acuerdo con su función protectora.

D) Marquesinas:
Deberán cumplir las siguientes características:
x

Longitud mínima de volado 2,5 metros desde el borde del forjado.

x

Separación máxima entre mordazas de 2 metros.

x

Resistencia a un impacto sobre su superficie, igual o menor de 600 Kg. /m2.

x

Las marquesinas estarán formadas por plataformas de tablones de 50 Mm. de espesor,
separados ligeramente entre ellos, de forma que en caso de lluvia impidan que se formen
acumulaciones de agua en su superficie, pero al mismo tiempo tendrán que impedir que la
herramienta material que impacta en ella, pueda colocarse entre los intersticios de los
tablones de la plataforma.

x

Para que ésta protección cumpla con lo programado, su longitud deberá ser igual a la
fachada (exterior y/o interior) del edificio en construcción.
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E) Redes:
x

La Norma UNE-EN 1263 Partes 1 y 2, establece las características, tipos y requisitos
generales que han de satisfacer las redes de seguridad utilizadas en determinados lugares de
trabajo para proteger a las personas expuestas a los riesgos derivadas de caída de altura.

x

La protección del riesgo de caída al vacío por el borde perimetral se hará mediante la
utilización de redes sobre pescantes tipo horca. Además se protegerá el desencofrado
mediante redes, ancladas al perímetro de los forjados.

x

Las redes utilizadas serán de poliamida, de 100 x 100 mm., con soportes tipo horca
colocadas a 4,50 m., salvo que el replanteo no lo permita. En ningún caso los pescantes
rebasarán los 5,00 m. de separación.

x

Llevarán cuerda perimetral de cerco anudada a la malla y para realizar los empalmes, así
como para el arriostramiento de los tramos de malla a las pértigas, y será mayor de 8 mm.

x

El extremo inferior de la red se amarrará a horquillas metálicas embebidas en el forjado
separadas como máximo 1,00 m., el atado de los módulos entre sí será con cuerda de
poliamida de diámetro 3 Mm.

x

Los tramos de malla se coserán entre ellos con el mismo tipo de cuerda de poliamida y
nunca con alambres o cable, de forma que no dejen huecos.

F) Mallazos:
x

Los huecos horizontales interiores se protegerán con mallas electrosoldadas de resistencia y
malla adecuada, siendo indicado cuando estos son de reducido tamaño (normalmente menor
de 2 m2).

x

En obra disponemos de mallas de acero electrosoldado, en diferentes elementos
estructurales, por lo que es un elemento común.

x

Las mallas se componen de dos sistemas de alambre o barras paralelos, de acero estirado en
frío, o trefilado, formando retícula ortogonal y unida mediante soldadura eléctrica en sus
puntos de contacto.

x

Por su condición de resistencia a esfuerzos cortantes de cada nudo soldado, es ideal para la
retención de materiales y objetos en la protección de huecos de forjados.

x

Las ventajas que pueden obtenerse con el empleo de mallas electrosoldadas son: fácil
colocación en obra, ahorro de trabajo, buen anclaje al forjado porque forma parte de él,
supresión de ganchos, etc.

G) Vallado de obra:
x

Deberá realizarse el vallado del perímetro de la obra, antes del inicio de la obra.

x

Tendrán al menos 2 metros de altura.

x

Dispondrán de portón para acceso de
independiente para acceso de personal.

x

Esta deberá mantenerse hasta la conclusión de la obra o en su caso a su sustitución por el
vallado definitivo.

vehículos de 4 metros de anchura y puerta

H) Plataformas de Entrada/Salida de materiales:
x

Se utilizará este tipo de plataformas para la recepción de los materiales en planta.

x

Se colocarán en todas las plantas de los forjados, estando perfectamente apuntaladas para
garantizar su estabilidad.
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El ancho de la plataforma será al menos de 60 cm. e irá provista de barandillas que impidan
la caída de los trabajadores.

I) Protección contra incendios:
x

En los centros de trabajo se observarán las normas que, para prevención y extinción de
incendios, establecen los siguientes apartados de éste capítulo y en las Medidas de
Emergencia que acompaña a este Plan de Seguridad y Salud. Asimismo, en trabajos con
riesgo específico de incendio, se cumplirán las prescripciones impuestas por los
reglamentos técnicos generales o especiales, dictados por la Presidencia del Gobierno, o por
otros departamentos ministeriales, en el ámbito de sus respectivas competencias, así como
las correspondientes ordenanzas municipales.

x

Los extintores serán de polvo polivalente, revisándose periódicamente.

J) Encofrados continuos:
x

La protección efectiva del riesgo de caída en esta obra de los operarios desde un forjado en
ejecución al forjado inferior se realizará mediante la utilización de encofrados continuos.

x

Se justifica la utilización de éste método de trabajo en base a que el empleo de otros
sistemas como la utilización de plataformas de trabajo inferiores, pasarelas superiores o el
empleo del arnés de seguridad en base a lo dispuesto en los artículos 192 y 193 de la
ordenanza laboral de la construcción, son a todas luces inviables.

x

Cumplirán lo dispuesto en el apartado 11 de la parte C del anexo IV del Real Decreto
1627/1997.

K) Tableros:
x

La protección de los riesgos de caída al vacío por los huecos existentes en el forjado se
realizará mediante la colocación de tableros de madera.

x

Estos huecos se refieren a los que se realizan en obra para el paso de ascensores,
montacargas y pequeños huecos para conductos de instalaciones.

x

Los tableros de madera deberán tener la resistencia adecuada y estarán formados por un
cuajado de tablones de madera de 7 x 20 cm. sujetos inferiormente mediante tres tablones
transversales.

L) Pasillos de seguridad Porticados:
x

Podrán realizarse los pórticos con pies derechos y dintel de tablones embridados,
firmemente sujetos al terreno y cubierta cuajada de tablones. Estos elementos también
podrán ser metálicos (los pórticos con tubo o perfiles y la cubierta de chapa).

x

Serán capaces de soportar el impacto de los objetos que se prevea puedan caer (600 Kg.
/m2), pudiendo colocar elementos amortiguadores sobre la cubierta.

M)Barandillas:
x

Se colocarán barandillas en aquellas zonas donde exista un riesgo potencial de caída en
altura.

x

La Norma UNE-EN 13374, establece las características, tipos y requisitos generales que han
de satisfacer las barandillas de seguridad utilizadas en determinados lugares de trabajo para
proteger a las personas expuestas a los riesgos derivadas de caída de altura.

x

Tendrán listón intermedio, rodapié de 20 cm. y pasamanos, con la resistencia adecuada para
la retención de personas.
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x

Además las escaleras estarán todas ellas con barandillas tanto en las rampas como en las
mesetas.

x

La altura será al menos de 90 cm., siendo recomendable la utilización de barandillas con
altura de 1,00 metros.

CRITERIOS GENERALES
COLECTIVAS:

DE

UTILIZACIÓN

DE

LAS

PROTECCIONES

Respecto a los medios de protección colectiva que se utilizarán para la prevención de los riesgos
detectados en la Memoria de Seguridad, se deberán cumplir las siguientes condiciones:
A) La protección colectiva ha sido diseñada en función de la tipología concreta de la obra,
teniendo una atención especial a la señalización.
B) Las protecciones colectivas de esta obra, estarán disponibles para su uso inmediato antes de la
fecha decidida para su montaje, según lo previsto en el plan de ejecución de la obra.
C) Las protecciones colectivas serán instaladas previamente antes de iniciar cualquier trabajo
que requiera su montaje. Queda prohibido el comienzo de un trabajo o actividad que requiera
protección colectiva, hasta que esta esté montada completamente dentro del ámbito del riesgo
que neutraliza o elimina.
D) Para al montaje de las protecciones colectivas, se tendrá en cuenta las directrices de la
Dirección de obra.
E) Se desmontará inmediatamente, toda protección colectiva que se esté utilizando, en la que se
observen deterioramientos con disminución efectiva de su calidad real. Se sustituirá a
continuación el componente deteriorado y se volverá a montar la protección colectiva una vez
resuelto el problema.
F) Durante la realización de la obra, puede ser necesario variar el modo o la disposición de la
instalación de la protección colectiva prevista. De todas formas, se adoptaran las medidas
apropiadas en cada caso con el visto bueno de la Dirección de obra.
G) Las protecciones colectivas proyectadas en estos trabajos, están destinadas a la protección de
los riesgos de todos los trabajadores de la obra. Es decir, trabajadores de la empresa principal, los
de las empresas concurrentes (subcontratadas), empresas colaboradoras, trabajadores autónomos,
visitas de los técnicos de la dirección de obra o de la propiedad y visitas de las inspecciones de
organismos oficiales o de invitados por diferentes causas.
H) La empresa Principal (contratista) realizará el montaje, mantenimiento y retirada de la
protección colectiva por sus medios o mediante subcontratación, respondiendo delante de la
Dirección de obra, según las cláusulas penalizadoras del contrato de adjudicación de obra y del
Pliego de Condiciones Técnicas Particulares del Proyecto.
I) El montaje y uso correcto de la protección colectiva definida, es preferible al uso de equipos
de protección individual para defenderse de un riesgo idéntico.
J) En caso de accidente a alguna persona por el fallo de las protecciones colectivas, se procederá
según las normas legales vigentes, avisando además sin retardo, a la Dirección de obra.
K) La Empresa Principal (contratista) mantendrá en la posición de uso previsto y montadas, las
protecciones colectivas que fallen por cualquier causa, hasta que se realice la investigación
pertinente del fallo, con la asistencia expresa de la Dirección.
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4.3.2. Normas que afectan a los medios de protección colectiva que están
normalizados y que se van a utilizar en la obra.
Relación de Fichas técnicas:
Ficha : Redes de Seguridad verticales
Definición :
x Sistema de protección colectiva consistente en redes verticales que impiden la caída de
personas y objetos a través de fachadas o de huecos verticales del edificio en construcción.
x Deberán cumplir las Normas Europeas EN/ISO, normas UNE y demás especificaciones
técnicas y normativas establecidas en la tabla siguiente.
Norma
EN/ISO

Norma UNE

Título

EN 919

UNE-EN 919
:1996

Cuerda de fibra para usos diversos. Determinación de
ciertas propiedades físicas y mecánicas.

EN ISO 9001

UNE-EN ISO 9001
: 1994

Sistemas de calidad. Modelo para el aseguramiento de la
calidad en el diseño, el desarrollo, la producción, la
instalación y el servicio postventa

EN ISO 9002

UNE-EN ISO 9002
: 1994

Sistemas de calidad. Modelo para el aseguramiento de la
calidad en el diseño, el desarrollo, la producción, la
instalación y el servicio postventa

ISO 554

UNE 7520 : 1994

Atmósferas normales para acondicionamiento o ensayos.
Especificaciones

UNE-EN 1263-1

Redes de seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad,
métodos de ensayo.

UNE-EN 1263-1

Redes de seguridad. Parte 2: Requisitos de seguridad para
los límites de instalación.

Especificaciones técnicas :
x Los paños de las redes deberán llevar el certificado AENOR

Ficha : Barandillas de seguridad
Definición :
x Sistema de protección colectiva consistente en la colocación de barandillas provisionales de
obra por los bordes de forjados, escaleras y huecos, con el objeto de impedir la caída de personas
y objetos.
x Deberán cumplir las Normas Europeas EN/ISO, normas UNE, las especificaciones recogidas
por el RD 1627/1997 ANEXO IV. Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deberán
aplicarse en las obras, en concreto en la Parte C: disposiciones mínimas específicas relativas a
puestos de trabajo en las obras en el exterior de los locales. Punto 3. Caídas de altura.
x Así mismo deberán cumplir las especificaciones técnicas y normativas establecidas en la tabla
siguiente.
Norma
EN/ISO

Norma UNE

Título

EN ISO 9001

UNE-EN ISO 9001
: 1994

Sistemas de calidad. Modelo para el aseguramiento de la
calidad en el diseño, el desarrollo, la producción, la
instalación y el servicio postventa
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UNE-EN ISO 9002
: 1994

Sistemas de calidad. Modelo para el aseguramiento de la
calidad en el diseño, el desarrollo, la producción, la
instalación y el servicio postventa

UNE-EN
13374:2004

Sistemas provisionales de protección de borde
REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio, por el que
se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y
salud para la utilización por los trabajadores de los
equipos de trabajo.
REAL
DECRETO
1627/1997.
Establece
las
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras,
(MINISTERIO PRESIDENCIA, BOE núm. 256, de 25
de Octubre de 1997).
REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, por el que se
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y
salud en los lugares de trabajo.
Directiva 89/654/CEE, de 30 de noviembre de 1989,
establece las disposiciones mínimas de seguridad y de
salud en los lugares de trabajo.

Especificaciones técnicas :
x Deberán llevar pasamanos, listón intermedio y rodapié, que cubrirá 20 cm.
x Deberán ser al menos de 90 cm. de altura.

4.4. Requisitos de la señalización en materia de seguridad y salud, vial,
etc.
Los medios a adoptar en la organización de esta obra son los encaminados a la señalización
visual. Los camiones y máquinas suelen disponer de bocinas y señales acústicas, ciertos
productos pueden emanar mal olor, pero suelen llegar a la obra con las señalizaciones montadas.
Los medios utilizados frecuentemente están tipificados y el mercado ofrece una amplia gama de
productos que cubren perfectamente las demandas en los siguientes grupos de medios de
señalización:
1) BALIZAMIENTO
Se utilizará en esta obra para hacer visibles los obstáculos u objetos que puedan provocar
accidentes. En particular, se usará en la implantación de pequeños trabajos temporales como para
abrir un pozo, colocar un poste, etc.
2) ETIQUETAS, CINTAS, GUIRNALDAS, LUMINOSOS Y DESTELLANTES
En esta obra se utilizarán las señales que se estimen oportunas, acompañadas con frases que se
pueden redactar en colores distintos, llamativos, que especifiquen peligros ó indicaciones de
posición, situación, advertencia, utilización o modo de uso del producto contenido en los
envases.
3) SEÑALES
Las que se utilizarán en esta obra responderán a convenios internacionales y se ajustarán a la
normativa actual. El objetivo es que sean conocidas por todos.
3.1) Señalización de obra.
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Esta señalización cumplirá con el contenido del Real Decreto 485 de 14 de abril de 1.997 que
desarrolle los preceptos específicos sobre señalización de riesgos en el trabajo según la Ley 31
de 8 de Noviembre de 1.995 de prevención de riesgos laborales.
3.2) Señalización vial.
Esta señalización cumplirá con el nuevo -Código de Circulación- y la Instrucción de
Carreteras 8.3-IC.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS SEÑALES.
Se utilizarán señales nuevas y normalizadas según la Instrucción de Carreteras 8.3-IC.
En el montaje de las señales deberá tenerse presente:
a) Se ha de tener en cuenta tanto el riesgo de ser atropellado por los vehículos que circulen
por la zona de las obras como el riesgo de caer desde una determinada altura mientras se
instala una señal.
b) Se tendrá siempre presente, que normalmente la señalización vial se monta y desmonta con
la zona de las obras abierta al tráfico rodado, y que los conductores que no saben que se
encontrarán con esta actividad, circulen confiadamente, por tanto, es una operación crítica
con un alto riesgo tanto para a los operarios que trabajen como para a los usuarios de la vía
que se pueden ver sorprendidos inesperadamente.

4.5. Requisitos de utilización y mantenimiento de los útiles y
herramientas portátiles.
Se revisará y posteriormente se autorizará el uso de equipos de trabajo. El objetivo fundamental
es dejar constancia documental de la conformidad de recepción de los Equipos de Trabajo en
función del cumplimiento de los requisitos de seguridad establecidos en el R.D. 56/1995, de 20
de enero por el que se modifica el anterior R.D. 1.215/1997, de 18 de junio sobre utilización de
Equipos de Trabajo a emplear en los distintos tajos vinculados a esta obra.
Se elegirán los equipos de trabajo más adecuados para garantizar y mantener unas condiciones de
trabajo seguras.
Las dimensiones de los equipos de trabajo deberán estar adaptadas a la naturaleza del trabajo y a
las dificultades previsibles y deberán permitir la circulación sin peligro.
En caso de que los equipos de trabajo sean reutilizados y en función de sus tipos deberán
disponer de sus proyectos técnicos específicos de instalación y puesta en marcha o los
certificados del fabricante o empresa de alquiler en el que se indique que han sido revisados y
que se encuentran en perfecto estado de utilización en obra.
No se podrá utilizar ningún equipo de trabajo motorizado que no cumpla con los requisitos
indicados en el párrafo anterior.
Cuando no exista una norma oficial de certificación administrativa de Seguridad, los Equipos de
Trabajo deberán disponer de la garantía escrita del fabricante o suministrador que certifique que
los mismos responden a las prestaciones de seguridad requeridas por la reglamentación vigente
en nuestro país, en las condiciones de servicio y utilización por él descritas. El Empresario
Principal (Contratista) elegirá entre los productos del mercado aquel que reúna las condiciones
de calidad y seguridad en su utilización según sus prestaciones, exigiendo al fabricante o
suministrador los certificados que lo avalen.
El control afectará a todo equipo incluido en el ámbito de aplicación de los Reales Decretos
56/1995, de 20 de enero por el que se modifica el anterior RD. 1.215/1997, de 18 de junio sobre
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utilización de Equipos de Trabajo a emplear en los distintos tajos vinculados a esta obra, y se
realizará por el empresario responsable del equipo, asegurándose de que han sido comprendidas
las condiciones de recepción, montaje, utilización y mantenimiento por parte de sus operadores y
usuarios.

4.6. Requisitos de utilización y mantenimiento de los medios auxiliares.
Se revisará y posteriormente se autorizará la utilización de los medios auxiliares de obra. Deberá
reflejarse en un acta, cuyo objetivo fundamental de la formalización del documento es dejar
constancia documental del estado operativo y uso de los medios auxiliares a utilizar en la obra.
Los elementos motorizados tienen la consideración de máquinas y cumplirán lo establecido en el
documento correspondiente.
Los medios auxiliares a utilizar en obra dispondrán obligatoriamente de marcado CE (en casos
excepcionales si no disponen de marcado CE, deberán ser homologados por organismo
competente). En caso de ser reutilizados se comprobará su estado, vida útil y se realizará prueba
de servicio. Los medios provenientes de empresas dedicadas al alquiler de estos elementos
contarán con certificado de revisión, puesta a punto y uso, emitido por ésta.
Especificaciones particulares introducidas por el RD 2177/2004:
1 Las escaleras de mano se revisarán periódicamente, prohibiendo el uso de escaleras
improvisadas o de madera pintadas.
2 Los siguientes tipos de andamios utilizados en esta obra, para ser autorizados deberán
disponer de un plan de montaje, de utilización y desmontaje, realizado por persona autorizada:
a) Plataformas suspendidas de nivel variable (de accionamiento manual o motorizadas), y
plataformas elevadoras sobre mástil.
b) Andamios constituidos con elementos prefabricados apoyados sobre terreno natural,
soleras de hormigón, forjados, voladizos u otros elementos cuya altura, desde el nivel
inferior de apoyo hasta la coronación de la andamiada, exceda de seis metros o dispongan
de elementos horizontales que salven vuelos y distancias superiores entre apoyos de más
de ocho metros. Se exceptúan los andamios de caballetes o borriquetas.
c) Andamios instalados en el exterior, sobre azoteas, cúpulas, tejados o estructuras
superiores cuya distancia entre el nivel de apoyo y el nivel del terreno o del suelo exceda
de 24 metros de altura.
d) Torres de acceso y torres de trabajo móviles en los que los trabajos se efectúen a más
de seis metros de altura desde el punto de operación hasta el suelo.
Sin embargo, cuando se trate de andamios que, a pesar de estar incluidos entre los
anteriormente citados, dispongan del marcado CE, por serles de aplicación una normativa
específica en materia de comercialización, el citado plan podrá ser sustituido por las
instrucciones específicas del fabricante, proveedor o suministrador, sobre el montaje, la
utilización y el desmontaje de los equipos, salvo que estas operaciones se realicen de forma o
en condiciones o circunstancias no previstas en dichas instrucciones.
3. Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o modificados sustancialmente bajo
la dirección de una persona con una formación universitaria o profesional que lo habilite para
ello, y por trabajadores que hayan recibido una formación adecuada y específica para las
operaciones previstas, que les permita enfrentarse a riesgos específicos de conformidad con
las disposiciones del artículo 5 del RD 1215/1997, destinada en particular a:
a) La comprensión del plan de montaje, desmontaje o transformación del andamio de que
se trate.
Plan Seguridad y Salud
REHABILITACIÓN DE EDIFICIO DE 9 VIVIENDAS

PLAN SEGURIDAD Y SALUD

PSS-03

PLIEGO CONDICIONES

Página 62

Rev 01

b) La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformación del andamio de que
se trate.
c) Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos.
d) Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteorológicas que
pudiesen afectar negativamente a la seguridad del andamio de que se trate.
e) Las condiciones de carga admisible.
f) Cualquier otro riesgo que entrañen las mencionadas operaciones de montaje,
desmontaje y transformación.
4. Tanto los trabajadores afectados como la persona que supervise dispondrán del plan de
montaje y desmontaje mencionado, incluyendo cualquier instrucción que pudiera contener.
5.Cuando no sea necesaria la elaboración de un plan de montaje, utilización y desmontaje, las
operaciones previstas en este apartado podrán también ser dirigidas por una persona que
disponga de una experiencia certificada por el empresario en esta materia de más de dos años
y cuente con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel
básico, conforme a lo previsto en el apartado 1 del artículo 35 del Reglamento de los Servicios
de Prevención, aprobado por el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero.
6. Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona con una formación universitaria
o profesional que lo habilite para ello:
a) Antes de su puesta en servicio.
b) A continuación, periódicamente.
c) Tras cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie,
sacudidas sísmicas, o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su
resistencia o a su estabilidad.
7.Cuando no sea necesaria la elaboración de un plan de montaje, utilización y desmontaje, las
operaciones previstas en este apartado podrán también ser dirigidas por una persona que
disponga de una experiencia certificada por el empresario en esta materia de más de dos años
y cuente con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel
básico, conforme a lo previsto en el apartado 1 del artículo 35 del Reglamento de los Servicios
de Prevención, aprobado por el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero.

4.7. Requisitos de utilización y mantenimiento de la maquinaria.
Reales Decretos 1435/1992 y 56/1995 sobre seguridad en máquinas.
Reglamento de Seguridad en las Máquinas, Real Decreto 1595/1986, de 26 de mayo, modificado
por el Real Decreto 830/1991 de 24 de mayo.
Aplicación de la Directiva del Consejo 89-392-CEE, Real Decreto 1435/1992, de 27 de
noviembre, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre
máquinas.
Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión y sus instrucciones técnicas complementarias que lo desarrollan.
Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se se aprueba la nueva Instrucción técnica
complementaria «MIE-AEM-2» del Reglamento de aparatos de elevación y manutención,
referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones.
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Instrucción Técnica Complementaria -MIE-AEM-2- del Reglamento de Aparatos de Elevación y
Manutención, referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones.
AUTORIZACIÓN DE UTILIZACIÓN DE MÁQUINAS:
Se revisará y posteriormente se autorizará el uso de máquinas a utilizar en la obra. El objetivo
fundamental es dejar constancia documental de la conformidad de recepción de las Máquinas, en
función del cumplimiento de los requisitos de seguridad establecidos en el R.D. 1.495/1986, de
26 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad en las Máquinas, así como en el
R.D. 1.435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la
Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados
miembros sobre máquinas a emplear en los distintos tajos vinculados a esta obra.
Las Máquinas a utilizar en obra deberán ser nuevas siempre que sea posible. En caso de que
estos equipos sean reutilizados y en función de sus tipos deberán disponer de sus proyectos
técnicos específicos de instalación y puesta en marcha o los certificados del fabricante o empresa
de alquiler de maquinaria en el que se indique que han sido revisados y que se encuentran en
perfecto estado de utilización en obra.
No se podrá utilizar ninguna máquina motorizada que no cumpla con los requisitos indicados en
el párrafo anterior, los cuales deberán ser comprobados por el Coordinador de Seguridad y Salud
o Dirección Facultativa.
Cuando no exista una norma oficial de certificación administrativa de Seguridad, las Máquinas
deberán disponer de la garantía escrita del fabricante o suministrador que certifique que los
mismos responden a las prestaciones de seguridad requeridas por la reglamentación vigente en
nuestro país, en las condiciones de servicio y utilización por él descritas. El Empresario Principal
(Contratista) elegirá entre los productos del mercado aquel que reúna las condiciones de calidad
y seguridad en su utilización según sus prestaciones, exigiendo al fabricante o suministrador los
certificados que lo avalen.
El control afectará a toda máquina incluida en el ámbito de aplicación de los Reales Decretos
1.495/1986, de 26 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad en las Máquinas,
así como en el R.D. 1.435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de
aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, y se realizará por el empresario responsable
de la máquina asegurándose de que han sido comprendidas las condiciones de recepción,
montaje, utilización y mantenimiento por parte de sus operadores y usuarios.
En el caso de las grúas torre, se llevará a cabo el control, a partir de las disposiciones
establecidas, exigencias y requisitos del R.D. 836/2003 de 27 de junio.

4.8. Requisitos para la correcta instalación, utilización y mantenimiento
de las instalaciones provisionales.
4.8.1. Requisitos de las instalaciones eléctricas.
La instalación eléctrica provisional de obra se realizará siguiendo las pautas señaladas en los
apartados correspondientes de la Memoria Descriptiva, debiendo ser realizada por empresa
autorizada y siendo de aplicación lo señalado en el vigente Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión y sus instrucciones técnicas complementarias que lo desarrollan.
Los cables a emplear en acometidas e instalaciones exteriores serán de tensión asignada mínima
450/750 V, con cubierta de policloropreno o similar, según UNE 21.027 ó UNE 21.150 y aptos
para servicios móviles.
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Para instalaciones interiores los cables serán de tensión asignada mínima 300/500 V, según UNE
21.027 ó UNE 21.031, y aptos para servicios móviles.
En caso de efectuarse tendido de cables y mangueras, éste se realizará a una altura mínima de 2
m. en los lugares peatonales y de 5 m. en los de vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento.
El tendido de los cables para cruzar viales de obra, como ya se ha indicado anteriormente, se
efectuará enterrado. Su instalación será conforme a lo indicado en ITC-BT-20 e ITC-BT-21. Se
señalizará el -paso del cable- mediante una cubrición permanente de tablones que tendrán por
objeto el proteger mediante reparto de cargas, y señalar la existencia del -paso eléctrico- a los
vehículos. La profundidad de la zanja mínima, será entre 40 y 50 cm.; el cable irá además
protegido en el interior de un tubo rígido, bien de fibrocemento, bien de plástico rígido curvable
en caliente.
Todos los cables que presenten defectos superficiales u otros no particularmente visibles, serán
rechazados.
Los conductores de la instalación se identifican por los colores de su aislamiento, a saber:
Azul claro: Para el conductor neutro.
Amarillo/verde: Para el conductor de tierra y protección.
Marrón/negro/gris: Para los conductores activos o de fase.
En los cuadros, tanto principales como secundarios, se dispondrán todos aquellos aparatos de
mando, protección y maniobra para la protección contra sobre intensidades (sobrecarga y
cortocircuitos) y contra contactos directos e indirectos, tanto en los circuitos de alumbrado como
de fuerza.
Para la prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de protección elegido es
el de puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto (interruptores
diferenciales).
Las medidas generales para la protección contra los choques eléctricos serán las indicadas en la
ITC-BT-24, teniendo en cuenta:
a) Medidas de protección contra contactos directos:
Se realizarán mediante protección por aislamiento de las partes activas o por medio de
barreras o envolventes.
b) Medidas de protección contra contactos indirectos:
Cuando la protección de las personas contra los contactos indirectos está asegurada por
corte automático de la alimentación, según esquema de alimentación TT, la tensión límite
convencional no debe ser superior a 24 V de valor eficaz en corriente alterna ó 60 V en
corriente continúa.
Cada base o grupo de bases de toma de corriente deben estar protegidas por dispositivos
diferenciales de corriente diferencial residual asignada igual como máximo a 30 mA; o
bien alimentadas a muy baja tensión de seguridad MBTS; o bien protegidas por
separación eléctrica de los circuitos mediante un transformador individual.

4.8.2. Requisitos de los servicios de seguridad, higiene y bienestar.
La Empresa pondrá conforme se especifica en la Memoria, una caseta a pie de obra que
dispondrá de lo siguiente:
A) Vestuarios dotados con percheros, sillas y calefacción
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B) Servicios higiénicos dotados de lavamanos, ducha, inodoro, espejos y calefacción.
C) Comedor que dispondrá de mesa, sillas, calentador de comidas y recipientes para basuras,
aunque debido a la proximidad de restaurantes en los alrededores, se aconsejará al trabajador por
motivos de comodidad y relajación, que el personal de la obra coma en el Restaurante.
D) Botiquín, cuyo contenido mínimo será: desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas
estériles, algodón hidrófilo, vendas, esparadrapo, apósitos adhesivos, tijeras, pinzas y guantes
desechables.
Estas instalaciones estarán en funcionamiento antes de empezar la obra.
Se prevé la colocación en la obra de contenedores para recogida de las basuras y desperdicios
que periódicamente se llevarán a un basurero controlado.

4.8.3. Requisitos de los sistemas de prevención contra incendios.
Para evitar en obra el posible riesgo de incendio, se cumplirán las siguientes normas de obligado
cumplimiento, estando prohibido en la obra:
a) La realización de hogueras no aisladas de su entorno.
b) La realización de soldaduras en lugares en los que existan materiales inflamables.
c) La utilización de calentadores (hornillos de gas), fuera del lugar indicado para su
utilización.
d) Tirar colillas y/o cerillas encendidas.
En cualquier caso se deberán seguir las prescripciones marcadas en el Anejo I de este Plan de
Seguridad y Salud: Medidas de Emergencia de la Obra.

4.9. Documentos, normas de actuación y protocolos.
En el Archivo de Prevención en Obra de Edifesa se relacionan una serie de documentos tipo,
cuya pretensión es organizar el desarrollo y cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud, de
forma que permitan el seguimiento de éste y a la vez compongan la base documental acreditativa
del control y prevención de riesgos laborales y sirvan para uso y consulta de todos los agentes
intervinientes en la seguridad de la obra.
La relación de documentación requerida por el Coordinador en fase de ejecución debe ser
entregada por la Empresa Constructora a éste y a su vez ésta obligará a que sus subcontratas la
cumplimenten debidamente.
Los documentos enumerados no son limitativos, pudiendo Edifesa ampliarlos o refundirlos de
acuerdo a sus protocolos de actuación, cumpliendo siempre lo especificado en el párrafo
segundo.
No está incluida la documentación intrínseca a la actividad del Coordinador de Seguridad y
Salud en fase de ejecución, la cuál será confeccionada por éste bajo su propio prisma profesional
de actuación.

5. Condiciones económico administrativas
5.1. Condiciones específicas para la obra.
Una vez al mes, esta Constructora extenderá la valoración de las partidas que en materia de
seguridad se hubiesen realizado en la obra; la valoración se hará conforme se ha establecido en el
Presupuesto y de acuerdo con los precios contratados por la propiedad.
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El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará conforme se estipule en el
contrato de la obra.
A la hora de redactar el presupuesto de Seguridad y Salud, se ha tenido en cuenta solo las
partidas que intervienen como medidas de Seguridad y Salud, haciendo omisión de medios
auxiliares sin los cuales la obra no se podría realizar.
En caso de ejecutar en la obra unidades no previstas en el presupuesto, se definirán total y
correctamente las mismas, y se les adjudicará el precio correspondiente, procediéndose para su
abono tal como se indica en los apartados anteriores.
En caso de plantearse una revisión de precios el Contratista comunicará esta proposición a la
propiedad por escrito, procediéndose seguidamente a lo estipulado en las Condiciones de Índole
Facultativo.
Valencia, Octubre de 2017.

Empresa Constructora: EDIFESA
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SEGURIDAD Y SALUD
Protecciones personales, colectivas y sanitarias
Seguridad y salud laboral de acuerdo con el
proyecto realizado por técnico competente en
el que se desarrollan las medidas de seguridad,
medios, formación, etc. Necesarios para el
correcto desarrollo de la partida.

PROTECCIONES INDIVIDUALES
Casco de polietileno
Casco de polietileno para Seguridad e Higiene.
Par de botas de goma
Par de botas de media caña en goma (Norma MT27).
Par de botas de seguridad
Par de botas de seguridad T-212 con puntera
reforzada y plantilla anticlavos.
Mono de trabajo
Mono de trabajo.
Par guantes de cuero
Par de guantes de cuero 2k-223.
Par guantes PVC
Par de guantes de PVC en trabajos de hormigones
y morteros.
Par de guantes descarga
Par de guantes de descarga modelo BA IV.
Mascarilla antipolvo
Mascarilla antipolvo
Filtro mascarilla antipolvo
Filtro mascarilla antipolvo
Mandiles para soldador
Mandiles para soldador, homologados
Pantalla soldadura acetilénica
Pantalla para soldadura acetilénica.
Par de polainas soldador
Par de polainas para soldador ajuste velcro
Par de manguitos soldador
Par de manguitos para soldador, homologados
Gafas antiimpacto
Gafas antiimpacto
Protector auditivo R-20
Protector auditivo R-20
Par botas dieléctricas
Par de botas aislante para trabajos eléctricos
amortizable en tres usos
Impermeable
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Impermeable
Arnés seguridad t. anticaída
Cinturón de seguridad clase C-265-T (norma MT13) tipo paracaídas, incluso p.p. de dispositivo de
suspensión
Par Guantes de soldador
Guantes soldador homologados.
Chaleco reflectante
Chaleco reflectante
Cinturón portaherramientas
Cinturón portaherramientas
Cinturón antivibratorio
Cinturón antivibratorio
Faja de protección contra sobreesfuerzos
Faja de protección contra sobreesfuerzos
C1
PROTECCIONES COLECTIVAS
Red protec. vertical entre forjados
Red de protección vertical entre forjados,
encofrados o plataformas de trabajo.
Barandilla para empotrar
Barandilla de protección para empotrar de 0.90 m.
de altura, incluso montaje y desmontaje, en
perímetro de forjados o en protección de huecos.
Barandilla protec. escaleras
Barandilla de protección de escaleras con soporte
tipo sargento y tablón
Tablón Para cubrición de huecos
Protección de hueco a tapar mediante tablón de 7
mm de ancho, amortizable en 5 usos.
Vallado perimetral de obra
Valla metálica de 2,20 m, desmontables sobre
pies de hormigón móviles.
Valla tipo ayuntamiento
Valla tipo ayuntamiento colocada como
señalización de camino de peatones amortizable
en 5 usos, incluido transporte, colocación y
retirada.
Red vertical para protección
Suministro, colocación y desmontaje de red
vertical, de poliamida de alta tenacidad, y malla
mosquitera de 10 m de altura en módulos de 10x5
m (amortizable en 10 usos), para la protección de
la medianera del edificio durante la demolición
del mismo.
Red vertical tipo V
Suministro, colocación y desmontaje de red
vertical de seguridad tipo V en perímetro de
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forjado, según UNE-EN 1263-1, de poliamida de
alta tenacidad, certificada por AENOR, de 10 m
de altura en módulos de 10x5 m (amortizable en
10 usos),
Sistema anticaída "Alsipercha"
Sistema anticaída "Alsipercha"
C2
SEÑALIZACIÓN
Banda bicolor amarillo-negro
Banda bicolor amarillo-negro
Placa señal inf. 230x350 PVC
Placa señal inf. 230x350 PVC
Placa señal inf. 50x30 PVC
Placa señal inf. 50x30 PVC
Placa señal inf. 29,7x21 PVC
Placa señal inf. 29,7x21 PVC
Señal circular
Señal circular
Señal triangular
Señal triangular
Señal octogonal
Señal octogonal
Cono señalización
Cono balizamiento irrompible troncocónico y
fluorescente de 50 cm. de altura, amortizable en
cinco usos
Malla balizamiento plástico color naranja
Malla balizamiento plástico color naranja
Protección esperas ferralla
Protección de esperas en ferralla para hormigonar
C3
INSTALACIONES DE HIGIENE
Inst. local para aseos
Instalación de local para aseos incluyendo
divisiones, acabados, agua caliente y fría,
aparatos sanitarios, instalaciones auxiliares y
acometidas.
Local para vestuarios
Local para vestuarios, incluyendo acabados e
instalaciones auxiliares.
Local para comedor
Local para comedor, incluyendo acabados e
instalaciones auxiliares.
Calentador de comida
Microondas
Mesa comedor 10 personas
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Mesa de comedor para 10 personas
Banco comedor 5 personas
Banco para comedor y para vestuarios para cinco
personas
Radiador infrarrojos 2000 W
Radiador de infrarrojos de 2000 W
Recipiente desperdicios
Recipiente para desperdicios con tapa
Taquilla metálica individual
Taquilla metálica individual
Espejo para vestuarios y aseos
Espejo para vestuarios y aseos
C4
SERVICIO DE PREVENCION
Formación seg. e higiene
Formación de seguridad e higiene en el trabajo.
Presencia de Recurso Preventivo
Presencia de Recurso Preventivo de acuerdo con
art. 32 bis de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales.
Reunión comité Seguridad
Reunión del Comité de Seguridad e Higiene en el
trabajo
C5
MEDICINA PREVENTIVA
Reconocimiento médico obligat.
Reconocimiento médico obligatorio.
Botiquín urgencias
Botiquín urgencias
Reposición material sanitario
Reposición material sanitario
C6
EXTINCION DE INCENDIOS
Extintor polvo seco de 5 KG
Extintor de polvo seco de 5 Kg. de capacidad
incluso soporte de pared y colocación
C7
TOTAL PRESUPUESTO SEGURIDAD Y
SALUD
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Valencia, Octubre de 2017.

Empresa Constructora: EDIFESA
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1. Condiciones técnicas de la prevención de incendios en la obra
Esta obra, como la mayoría, está sujeta al riesgo de incendio, por consiguiente para evitarlos o
extinguirlos, se establecen las siguientes normas de obligado cumplimiento:
1º Queda prohibida la realización de hogueras, la utilización de mecheros, realización de
soldaduras y asimilables en presencia de materiales inflamables, si antes no se dispone en el
lugar de riesgo de un extintor idóneo para la extinción del posible incendio.
2º Este plan de seguridad y salud, contiene un plano, en el que se plasman unas vías de
evacuación, para las fases de construcción según su plan de ejecución de obra y su tecnología
propia de construcción. Estas vías de evacuación estarán expeditas durante el transcurso de la
obra, para que en cualquier momento puedan ser utilizadas.
3º Se establece como método de extinción de incendios, el uso de extintores cumpliendo la
norma UNE 23.110, aplicándose por extensión, la norma CPI-96.

1.2. Extintores de incendios
Definición técnica de la unidad.
Calidad: los extintores a montar en la obra serán nuevos, a estrenar.
Los extintores serán los conocidos con los códigos “A”, “B” y los especiales para fuegos
eléctricos. En las “literaturas” de las mediciones y presupuesto, quedan definidas todas sus
características técnicas, que deben entenderse incluidas en este pliego de condiciones técnicas y
particulares y que no se reproducen por economía documental.
Lugares de esta obra, en los que se instalarán los extintores de incendios.
Vestuario y aseo del personal de la obra.
Comedor del personal de la obra.
Local de primeros auxilios.
Oficinas de la obra, independientemente de que la empresa que las utilice sea principal o
subcontratada.
Almacenes con productos o materiales inflamables.
Cuadro general eléctrico.
Cuadros de máquinas fijas de obra.
Está prevista además, la existencia y utilización, de extintores móviles para trabajos de soldaduras
capaces de originar incendios.

1.3. Mantenimiento de los extintores de incendios
Los extintores serán revisados y retimbrados según el mantenimiento oportuno recomendado por
su fabricante.
Normas de seguridad para la instalación y uso de los extintores de incendios
1º

Se instalarán sobre patillas de cuelgue o sobre carro, según las necesidades de extinción
previstas.

2º

En cualquier caso, sobre la vertical del lugar donde se ubique el extintor y en tamaño grande, se
instalará una señal normalizada con la oportuna pictografía y la palabra "EXTINTOR".
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Al lado de cada extintor, existirá un rótulo grande formado por caracteres negros sobre fondo
amarillo, que mostrará la siguiente leyenda.

1.4.

Normas para uso del extintor de incendios

En caso de incendio, descuelgue el extintor.
Retire el pasador de la cabeza que inmoviliza el mando de accionamiento.
Póngase a sotavento; evite que las llamas o el humo vayan hacia usted.
Accione el extintor dirigiendo el chorro de manera racheada a la base de las llamas, hasta
apagarlas o agotar el contenido.
Si observa que no puede dominar el incendio, pida que alguien avise al Servicio Municipal de
Bomberos lo más rápidamente posible.

2. Acciones a seguir en caso de accidente laboral
2.1.

Acciones a seguir

Para nuestra empresa, el accidente laboral se identifica con un fracaso de la prevención de riesgos
por multitud de causas.
Por ello, es posible que pese a todo el esfuerzo desarrollado y nuestra intención preventiva, se
produzca algún fracaso.
EDIFESA a través de jefatura de la obra, aplicará los siguientes principios de socorro, en el caso
de que ocurra un accidente laboral:
1º

El accidentado es lo primero. Se le atenderá de inmediato con el fin de evitar el
agravamiento o progresión de las lesiones.

2º

En caso de caída desde altura o a distinto nivel, y en el caso de accidente eléctrico, se
supondrá siempre, que pueden existir lesiones graves, en consecuencia, se extremarán las
precauciones de atención primaria en la obra, aplicando las técnicas especiales para la
inmovilización del accidentado hasta la llegada de la ambulancia, y de reanimación en el
caso de accidente eléctrico.

3º

En caso de gravedad manifiesta, se evacuará al herido en camilla y ambulancia; se evitarán
en lo posible según el buen criterio de las personas que atiendan primariamente al
accidentado, la utilización de los transportes particulares, por lo que implican de riesgo e
incomodidad para el accidentado.

4º

La infraestructura sanitaria con la que EDIFESA cuenta para garantizar la atención correcta
a los accidentados y su más cómoda y segura evacuación de esta obra será: Nuestro servicio
médico de empresa es UMIVALE.

6º

Con el fin de que sea conocido por todas las personas participantes en la obra, se instalarán
una serie de rótulos, en los que se suministra la información necesaria para conocer el
centro asistencial, su dirección, teléfonos de contacto etc.; este rótulo será el siguiente.
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CENTRO SALUD MÁS CERCANO
CENTRO SALUD
C/ Luis Oliag, nº 62 Valencia

96 318 43 60

HOSPITAL MÁS CERCANO
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO
Calle del Dr. Gómez Ferrer, 2 Valencia

961 97 35 00

CENTRO MUTUAL MÁS CERCANO
UMIVALE
Calle de Colon 82 Valencia

NÚMERO ÚNICO EUROPEO DE
EMERGENCIAS

POLICIA NACIONAL

POLICIA LOCAL

961 97 35 00

112

091

092

CENTRAL DE EDIFESA
C/ Sagunto, 182
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CENTRO ASISTENCIAL
7º

El Jefe de Obra, ordenará instalar, (y se le responsabiliza de ello), el rótulo precedente de forma
obligatoria en los siguientes lugares de la obra:
En la oficina de obra.
En el vestuario aseo del personal
En el comedor

Esta obligatoriedad se considera una condición fundamental para lograr la eficacia de la asistencia
sanitaria en caso de accidente laboral.

2.2. Itinerario más adecuado a seguir durante las posibles evacuaciones de
accidentados
EDIFESA dispondrá en obra de un itinerario recomendado para evacuar a los posibles
accidentados, al centro sanitario más próximo, con el fin de evitar errores en situaciones límite que
pudieran agravar las posibles lesiones del accidentado

2.3.

Maletín botiquín de primeros auxilios

En la obra, se instalará un maletín botiquín de primeros auxilios, PREFERIBLEMENTE EN LA
CASETA DEL Jefe de Obra o del Encargado de Obra, conteniendo todos los artículos que se
especifican a continuación:
Desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, vendas, esparadrapo,
apósitos adhesivos, tijeras, pinzas y guantes desechables.

3. Plan de evacuaciones de emergencia de la obra
EDIFESA Contratista adjudicatario de la obra, declara su voluntad de colaboración permanente
con el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, y componer,
tajo a tajo en planos de obra para su replanteo permanente, las vías de evacuación necesarias según
la marcha de los trabajos.
Esta tarea será puesta permanentemente en la obra y se divulgará planamente entre los trabajadores
de la misma para lograr su eficacia.
1. Al recibir la alarma restringida prepare la evacuación.
2. Al recibir la alarma general anuncie la evacuación del edificio.
3. Durante la evacuación realizará los siguientes cometidos:
 Guiará a los trabajadores de la planta hacia las vías de evacuación practicables.
 Tranquilizará a las personas durante la evacuación, pero actuará con firmeza para

conseguir una evacuación “rápida y ordenada”.
 No permitirá el regreso a los locales evacuados a ninguna persona que pretenda ir

a buscar algún objeto o a otra cosa.
4. Una vez finalizada la evacuación de la planta comprobará que no queda ningún rezagado

en la planta asignada.
5. Cuando esté completamente evacuado el edificio se dirigirá al punto de reunión y

comprobará ausencias.
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En caso de incendio en planta.
La planta de origen de un incendio podrá ser evacuada antes de decidir la evacuación de todo el
edificio.
En este caso operará igual que se indica en los puntos anteriores, debiendo realizar además las
siguientes funciones:
 Indicar la planta de salida.
 Los responsables o encargados de cada una de las empresas presentes en la obra, harán

recuento de los trabajadores existentes en el momento de la emergencia y darán cuenta al
Jefe de Obra.
En caso de un derrumbamiento o sepultamiento
Se evaluará de forma rápida, la gravedad de la emergencia, decidiendo si se puede solucionar con
los medios propios de la obra.
En caso contrario, se dará aviso inmediato al exterior pidiendo la ayuda de los bomberos y/o
ambulancia.
En caso de un accidente grave
Valorar la gravedad del daño.
Si el accidentado se puede no sufre lesiones vitales se la trasladará de inmediato al centro médico
más cercano.
Si necesita primeros auxilios se le aplicará en la misma obra por parte de los miembros del equipo
de primeros auxilios preparados para ello.
En caso de lesiones importante no se le debe mover, se le inmovilizará y se avisará a una
ambulancia.
IMPORTANTE: Siempre que dé instrucciones o avise a las ayudas exteriores, ha de facilitar
una información clara y precisa sobre el lugar y tipo de emergencia.

3.1.

Línea Jerárquica de Evacuación. Funciones

La línea Jerárquica de Evacuación que se establece, estará integrada por el personal de la obra y
teniendo en cuenta el organigrama general de la obra:
¾ Jefe de Emergencia (Será la persona de mayor responsabilidad en la obra, asumido por el Jefe
de Obra).
¾ Jefe de Intervención (Es la persona responsable de informar al jefe de emergencia de la
situación producida en la obra y deberá ser la persona conocedora de los mecanismos de
evacuación, serán los Encargados de Obra).
NORMAS AL JEFE DE EMERGENGIA (JEFE DE OBRA)
- Ejercer el mando de la evacuación y coordinar todas las actuaciones.
- Ejercer el mando y dirección del Centro de Control en caso necesario.
- Definir a propuesta del Jefe de Intervención la zona y momento de la evacuación.
- Dar orden al Jefe de Intervención de la zona y el momento de la evacuación.
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- Ordenar que se dé por finalizada la situación de emergencia cuando estime llegado el
momento.
NORMAS AL JEFE DE INTERVENCIÓN (ENCARGADO GENERAL)
- Informar al Jefe de Emergencia de la situación planteada y proponer las medidas a llevar a
cabo: Zona o zonas a evacuar, personal a evacuar y avisos a los servicios exteriores
(bomberos, policía etc.).
- Comunicar a los controladores de la zona (Encargados de subcontrata) o zonas afectadas la
orden de evacuación, en caso necesario.
- Avisar a los servicios exteriores que el Jefe de Emergencia considere necesarios.
- Dirigir “in situ “las operaciones de evacuación, coordinando la actuación de los controladores
de zona (Encargados de subcontrata).
- Facilitar cuanta información necesiten los servicios exteriores (bomberos, policía etc.) en
relación a la situación y su evaluación.
- Coordinar las acciones de los controladores en las áreas de concentración, recibir las
novedades de estos y llevar a cabo un exhaustivo control del personal evacuado.
- Tener informando en todo momento al Jefe de Emergencia de la situación del personal y
cuantas acciones se llevan a cabo.
- Comunicar a los Controladores de zona y de área de concentración el fin de la evacuación y la
vuelta del personal a sus puestos de trabajo

3.2.

Línea de Comunicación.

En cada uno de los tramos de producción se establecerá una cadena de socorro o "línea de
comunicación", entre el personal de obra.
Las personas que formen parte de esta línea de comunicación estarán debidamente formadas y
entrenadas para asegurar la eficacia y rapidez de las actuaciones ante cualquier posible situación de
emergencia. Se informará de su existencia a todo el personal de Edifesa.
La línea de comunicación está formada:
- El Jefe de Obra (en caso de emergencia se le asignan las funciones de Jefe de Emergencia
definidas en el apartado anterior).
- El Encargado de Obra (se le asignan las funciones de
emergencia, quedando definidas en el apartado anterior).

Jefe de Intervención en caso de

- El Personal, que será el primer conocedor de la emergencia, de su situación, de la posibilidad
de existencia de accidentado/s, etc.
- Los Servicios Externos, que serán conocedores por medio del Jefe de Obra, Encargado o de
persona en quien delegue de la emergencia y/o accidente.
Activación de la Línea de Comunicación:
1º.- Una vez se ha conocido por parte del personal de obra la existencia de una emergencia y/o
accidente, rápidamente se avisará al Encargado de Obra. En el caso de que exista accidentado/s se
actuará según se indica en los apartado 4, 5 y 6.
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2º.- Se ha puesto en conocimiento del Encargado de Obra la existencia de una situación de
emergencia y/o accidente en la que se requiere una actuación inmediata. Una vez ha tenido
conocimiento el Encargado de Obra de tal situación avisará de forma rápida y eficaz al Jefe de
Obra. Definimos de forma rápida y eficaz, porque serán el Encargado de Obra junto el Jefe de
Obra quienes decidan primeramente cuáles serán los servicios externos a avisar.
De forma simultánea se actuará siguiendo las directrices de primeros auxilios (en el caso de que
existan accidentados), de extinción de incendios (en el caso de que exista un incendio).
3º.- Una vez avisado el jefe de obra por parte del Encargado para que se active la ayuda de
servicios Externos, será el encargado el responsable de facilitar a los Servicios Externos su
actuación
4º.- El Encargado avisará al Jefe de Obra de la situación de emergencia, de la evolución de la
misma, de los efectivos que se han necesitado. En caso necesario será el Jefe de Obra el que asuma
el mando de la situación en coordinación con los efectivos de los Servicios Externos.

3.3.

Instrucciones para todos los trabajadores

Si descubre un incendio en su planta:
Avise inmediatamente del incendio al Encargado o Jefe de obra (por teléfono o por el medio más
rápido de que disponga)
En ningún caso pongan en peligro su integridad física.
1. Al recibir la alarma restringida prepare la evacuación.
2. Al recibir la alarma general, la evacuación del edificio está en marcha.
3. Durante la evacuación realizará los siguientes cometidos:
 Facilite el tráfico de otros trabajadores a las salidas utilizables.
 Se dirigirá al punto de reunión
 Controle la evacuación de las plantas.
4. Abandonará el edificio cuando se hayan evacuado todas las plantas. Se situará en las salidas

al exterior e impedirá el regreso al interior del edificio a cualquier persona, excepto a los
componentes de los equipos de emergencia.
x

Ataque al fuego con extintores.

x

Si no se extingue el fuego, evite su propagación y de aviso al Jefe de obra o
Encargado.

4. Criterios a seguir en una adecuada actuación en situación de
emergencia.
Los mensajes de evacuación han de ser claros y, ante todo, transmitir una gran sensación de
seguridad y de calma. En algunos casos será conveniente no dejar traslucir en los mensajes la
verdadera razón de la evacuación.
Se establecerán consignas camufladas, para la puesta en marcha de la evacuación, de modo que
avisen a los líderes-guía (entrenados) de la situación de emergencia, evitándose de este modo que
comiencen a aparecer reacciones de pánico, antes de lo prudente.
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Los líderes-guía deben atender en primer lugar a:

5.



La intensidad del riesgo.



El riesgo más sobresaliente



Centrar el foco de atención



Tener en cuenta el estado de vigilia de las personas a su cargo.



Observar el grado de toxicidad posible que se puede dar o que ya viene dado.



Evaluar el momento de mayor impacto o de máxima destrucción.



Realizar un inventario de tareas a desarrollar parea que haya la máxima eficacia en la
evacuación.



Tener preparados los medios necesarios para realizar los primeros auxilios.



Recuperar y evacuar sólo aquello que sea salvable y absolutamente imprescindible.



Evitar posibles conductas inadaptadas a la situación.



Emitir órdenes imperativas y no caer en discusiones inútiles.

Implantación. Consignas

1.- SI SE DETECTA UNA EMERGENCIA
 Comunicarla al jefe responsable más próximo
 Retornar rápidamente a su lugar

2.- SI SUENA LA ALARMA
 Mantener el orden.
 Atender las indicaciones de los responsables de la emergencia
 No rezagarse a recoger objetos personales.
 Salir ordenadamente y sin correr.
 No hablar durante la evacuación.
 Permanecer en el punto de reunión en proximidad a su jefe de grupo
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Nº ALBARAN

CODIGO OBRA

T11089-1

MUESTRA

160685

FECHA DE REGISTRO

G .2018/4283

25/06/2018

ACTA Nº 18/9651 DE RESULTADOS DE ENSAYO

TOMA DE MUESTRAS DE HORMIGÓN FRESCO (UNE EN 12350-1:2009)
FABRICACIÓN Y CURADO DE PROBETAS (UNE EN 12390-1:2009)
ENSAYO DE ASENTAMIENTO (UNE EN 12350-2:2009)
RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE PROBETAS (UNE EN 12390-3:2009)

Asver Verificaciones S.L.U.
C/ Mitgera nº 7.
46560 Massalfassar
CIF: B 98369960
www.asver.es
96 140 2273
asver@asver.es

DESTINATARIO

VALENCIA BUSINESS BUILDING, S.L.,
C/ RIBERA 1. PTA.10
46002-VALENCIA

[DEST.COPIA]

DATOS

GENERALES

OBRA

CONTROL CALIDAD 9 VIV. C/ ALMIRANTE CADARSO 33. VALENCIA

PETICIONARIO

VALENCIA BUSINESS BUILDING, S.L.,
C/ RIBERA 1. PTA.10, 46002 VALENCIA
CIF: ESB98689540

MOD. DE CONTROL

CO

TOMA DE MUESTRAS DE HORMIGÓN FRESCO (UNE EN 12350-1:2009)
FECHA TOMA :

22/06/2018

MODALIDAD MUESTREO: ML

VICENTE CALABUIG ROGER
TOMA DE MUESTRA REALIZADA POR RAFAEL
:

TIPO DE MUESTREO:

Puntual

HORA TOMA: 17:10

HORA FIN DE FABRICACIÓN:

17:15

PORCIONES: A 1/4-3/4 DE LA DESCARGA

TEMPERATURA

HUMEDAD AMBIENTE: 64%

TEMP. HORMIGÓN:
TIEMPO:

Frio

VIENTO:

AMBIENTE: 32 °C

Moderado

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA
SUMINISTRADOR:

CEMEX - RIBARROJA

TRANSPORTE:

Camión hormigonera

MATRÍCULA:

6120CZS

ALBARÁN CAMIÓN:

22620904

HORA LLEGADA:

15:50

HORA LÍMITE:

16:38

DESIGNACIÓN:

HA-30/B/20/lla+QbHORA CARGA:

5 m³

CONTENIDO CEMENTO: 351 Kg/m³

REL AGUA/CEM:

15:08

TAM. MÁX. ÁRIDO: 20 mm

VOLUMEN:

0,49

TIPO CEMENTO:

CONSISTENCIA: Blanda

Powerflow

TIPO ADITIVO:

CEM ll/A-LL 42'5R

FABRICANTE:

TIPO ADICIÓN:

Cemex

FABRICACIÓN Y CURADO DE PROBETAS (UNE EN 12390-1:2009)
TIPO DE PROBETAS:

CÚBICAS DE 15 cm DE ARISTA.

Nº DE PROBETAS: 4

CONSERVACIÓN EN OBRA:

Protegido

PROTECCIÓN:

METODO DE COMPACTACIÓN:
FECHA ENTRADA EN CÁMARA:

CONSERVACIÓN EN LABORATORIO: EN CÁMARA HÚMEDA A 20 ºC +2ºC / >95%
LOCALIZACIÓN DE LA TOMA
ELEMENTO

CONSTRUCTIVO:

Picado

BOLSA DE PLASTICO TIEMPO PERMANENCIA EN OBRA:72 h

Batache 14

25/06/2018

Nº DE TOMA:

2

ENSAYO DE ASENTAMIENTO (UNE EN 12350-2:2009)
ASENTAMIENTO (cm.) ENSAYO 1:

7,0

ENSAYO 2: 7,0

MEDIA: 7,0 cm

TIPO DE ASENTAMIENTO:

SIMÉTRICO

RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE PROBETAS (UNE EN 12390-3:2009)

Probeta número

Fecha de ensayo

Edad hormigón
(días)

Carga de rotura (kN)

Tensión de rotura
(N/mm²)

1

29/06/2018

7

772,76

30,92

2

29/06/2018

7

758,05

30,33

3

20/07/2018

28

878,68

35,16

4

20/07/2018

28

894,37

35,79

Tensión media
(N/mm²)

30,63
35,47

OBSERVACIONES:
Superficies de las probetas sin exceso de humedad ni restos de materiales.
Caras lisas - no necesario su ajuste según ANEXO A de la norma UNE EN 12390-3
Equipo utilizado: Prensa clase 1 - 150t
En Massalfassar a 25 de julio de 2018
DATOS COMPLEMENTARIOS DEL ENSAYO:

Copias enviadas a:

Vº Bº DIRECTOR,

RESPONSABLE DE AREA

ADOLFO GUTIERREZ ALONSO

RAFAEL MARTIN TRAVESET

VALENCIA BUSINESS BUILDING, S.L.,

Queda prohibida la reproducción total o parcial sin la aprobación por escrito del laboratorio acreditado. Los resultados sólo afectan al material o al elemento de obra ensayado.
FA-EH-001

Laboratorio habilitado para la realización de los ensayos de control de calidad según RD 410/2010, con código de resgistro VAL-L-047, inscrito en el Registro General de Laboratorios LECCE del CTE
ASVER VERIFICACIONES, S.L.U.
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Nº ALBARAN

CODIGO OBRA

T11188-1

MUESTRA

160685

FECHA DE REGISTRO

G .2018/4456

29/06/2018

ACTA Nº 18/9994 DE RESULTADOS DE ENSAYO

TOMA DE MUESTRAS DE HORMIGÓN FRESCO (UNE EN 12350-1:2009)
FABRICACIÓN Y CURADO DE PROBETAS (UNE EN 12390-1:2009)
ENSAYO DE ASENTAMIENTO (UNE EN 12350-2:2009)
RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE PROBETAS (UNE EN 12390-3:2009)

Asver Verificaciones S.L.U.
C/ Mitgera nº 7.
46560 Massalfassar
CIF: B 98369960
www.asver.es
96 140 2273
asver@asver.es

DESTINATARIO

VALENCIA BUSINESS BUILDING, S.L.,
C/ RIBERA 1. PTA.10
46002-VALENCIA

[DEST.COPIA]

DATOS

GENERALES

OBRA

CONTROL CALIDAD 9 VIV. C/ ALMIRANTE CADARSO 33. VALENCIA

PETICIONARIO

VALENCIA BUSINESS BUILDING, S.L.,
C/ RIBERA 1. PTA.10, 46002 VALENCIA
CIF: ESB98689540

MOD. DE CONTROL

CO

TOMA DE MUESTRAS DE HORMIGÓN FRESCO (UNE EN 12350-1:2009)
FECHA TOMA :

28/06/2018

MODALIDAD MUESTREO: ML

TOMA DE MUESTRA REALIZADA POR MIGUEL
:

TIPO DE MUESTREO:

Puntual

HORA TOMA: 08:40

HORA FIN DE FABRICACIÓN:

08:50

PORCIONES: A 1/4-3/4 DE LA DESCARGA

TEMPERATURA

HUMEDAD AMBIENTE:

TEMP. HORMIGÓN:
TIEMPO:

Despejado

VIENTO:

AMBIENTE:

ANGEL SANCHEZ PANCORBO

Calma

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA
SUMINISTRADOR:

CEMEX - RIBARROJA

TRANSPORTE:

Camión hormigonera

MATRÍCULA:

6120 CZS

ALBARÁN CAMIÓN:

22600131

HORA LLEGADA:

08:30

HORA LÍMITE:

09:19

DESIGNACIÓN:

HA-30/B/20/IIa+Qb

3 m³

CONTENIDO CEMENTO: 352 Kg/m³

HORA CARGA:

07:49

TAM. MÁX. ÁRIDO: 20 mm

VOLUMEN:

REL AGUA/CEM:

0,49

TIPO CEMENTO:

CONSISTENCIA: Blanda

Powerflow 3200

TIPO ADITIVO:

CEM II/A-LL 42,5R

FABRICANTE:

TIPO ADICIÓN:

CEMEX

FABRICACIÓN Y CURADO DE PROBETAS (UNE EN 12390-1:2009)
TIPO DE PROBETAS:

CÚBICAS DE 15 cm DE ARISTA.

Nº DE PROBETAS: 4

CONSERVACIÓN EN OBRA:

Protegido

PROTECCIÓN:

METODO DE COMPACTACIÓN:
FECHA ENTRADA EN CÁMARA:

CONSERVACIÓN EN LABORATORIO: EN CÁMARA HÚMEDA A 20 ºC +2ºC / >95%
LOCALIZACIÓN DE LA TOMA
ELEMENTO

CONSTRUCTIVO:

Picado

BOLSA DE PLASTICO TIEMPO PERMANENCIA EN OBRA:24 h

Muro de contención junto al pilar 33

29/06/2018

Nº DE TOMA:

3

ENSAYO DE ASENTAMIENTO (UNE EN 12350-2:2009)
ASENTAMIENTO (cm.) ENSAYO 1:

8,0

ENSAYO 2: 8,0

MEDIA: 8,0 cm

TIPO DE ASENTAMIENTO:

SIMÉTRICO

RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE PROBETAS (UNE EN 12390-3:2009)

Probeta número

Fecha de ensayo

Edad hormigón
(días)

Carga de rotura (kN)

Tensión de rotura
(N/mm²)

1

05/07/2018

7

793,36

31,75

2

05/07/2018

7

788,45

31,55

3

26/07/2018

28

923,79

36,96

4

26/07/2018

28

912,02

36,49

Tensión media
(N/mm²)

31,65
36,73

OBSERVACIONES:
Superficies de las probetas sin exceso de humedad ni restos de materiales.
Caras lisas - no necesario su ajuste según ANEXO A de la norma UNE EN 12390-3
Equipo utilizado: Prensa clase 1 - 150t
En Massalfassar a 30 de julio de 2018
DATOS COMPLEMENTARIOS DEL ENSAYO:

Copias enviadas a:

Vº Bº DIRECTOR,

RESPONSABLE DE AREA

ADOLFO GUTIERREZ ALONSO

RAFAEL MARTIN TRAVESET

VALENCIA BUSINESS BUILDING, S.L.,

Queda prohibida la reproducción total o parcial sin la aprobación por escrito del laboratorio acreditado. Los resultados sólo afectan al material o al elemento de obra ensayado.
FA-EH-001

Laboratorio habilitado para la realización de los ensayos de control de calidad según RD 410/2010, con código de resgistro VAL-L-047, inscrito en el Registro General de Laboratorios LECCE del CTE
ASVER VERIFICACIONES, S.L.U.
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Nº ALBARAN

CODIGO OBRA

T11189-1

MUESTRA

160685

FECHA DE REGISTRO

G .2018/4457

29/06/2018

ACTA Nº 18/9995 DE RESULTADOS DE ENSAYO

TOMA DE MUESTRAS DE HORMIGÓN FRESCO (UNE EN 12350-1:2009)
FABRICACIÓN Y CURADO DE PROBETAS (UNE EN 12390-1:2009)
ENSAYO DE ASENTAMIENTO (UNE EN 12350-2:2009)
RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE PROBETAS (UNE EN 12390-3:2009)

Asver Verificaciones S.L.U.
C/ Mitgera nº 7.
46560 Massalfassar
CIF: B 98369960
www.asver.es
96 140 2273
asver@asver.es

DESTINATARIO

VALENCIA BUSINESS BUILDING, S.L.,
C/ RIBERA 1. PTA.10
46002-VALENCIA

[DEST.COPIA]

DATOS

GENERALES

OBRA

CONTROL CALIDAD 9 VIV. C/ ALMIRANTE CADARSO 33. VALENCIA

PETICIONARIO

VALENCIA BUSINESS BUILDING, S.L.,
C/ RIBERA 1. PTA.10, 46002 VALENCIA
CIF: ESB98689540

MOD. DE CONTROL

CO

TOMA DE MUESTRAS DE HORMIGÓN FRESCO (UNE EN 12350-1:2009)
FECHA TOMA :

28/06/2018

MODALIDAD MUESTREO: ML

TOMA DE MUESTRA REALIZADA POR MIGUEL
:

TIPO DE MUESTREO:

Puntual

HORA TOMA: 19:15

HORA FIN DE FABRICACIÓN:

19:25

PORCIONES: A 1/4-3/4 DE LA DESCARGA

TEMPERATURA

HUMEDAD AMBIENTE:

TEMP. HORMIGÓN:
TIEMPO:

Despejado

VIENTO:

AMBIENTE:

ANGEL SANCHEZ PANCORBO

Calma

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA
SUMINISTRADOR:

CEMEX - RIBARROJA

TRANSPORTE:

Camión hormigonera

MATRÍCULA:

6120 CZS

ALBARÁN CAMIÓN:

22621038

HORA LLEGADA:

19:05

HORA LÍMITE:

19:45

DESIGNACIÓN:

HA-30/B/20/IIa+Qb

6 m³

CONTENIDO CEMENTO: 351 Kg/m³

HORA CARGA:

18:15

TAM. MÁX. ÁRIDO: 20 mm

VOLUMEN:

REL AGUA/CEM:

0,49

TIPO CEMENTO:

CONSISTENCIA: Blanda

Powerflow 3200

TIPO ADITIVO:

CEM II/A-LL 42,5R

FABRICANTE:

TIPO ADICIÓN:

CEMEX

FABRICACIÓN Y CURADO DE PROBETAS (UNE EN 12390-1:2009)
TIPO DE PROBETAS:

CÚBICAS DE 15 cm DE ARISTA.

Nº DE PROBETAS: 4

CONSERVACIÓN EN OBRA:

Protegido

PROTECCIÓN:

METODO DE COMPACTACIÓN:
FECHA ENTRADA EN CÁMARA:

CONSERVACIÓN EN LABORATORIO: EN CÁMARA HÚMEDA A 20 ºC +2ºC / >95%
LOCALIZACIÓN DE LA TOMA
ELEMENTO

CONSTRUCTIVO:

Picado

BOLSA DE PLASTICO TIEMPO PERMANENCIA EN OBRA:24 h

Muro de contención alto de medianera aparcamiento

29/06/2018

Nº DE TOMA:

4

ENSAYO DE ASENTAMIENTO (UNE EN 12350-2:2009)
ASENTAMIENTO (cm.) ENSAYO 1:

8,0

ENSAYO 2: 8,0

MEDIA: 8,0 cm

TIPO DE ASENTAMIENTO:

SIMÉTRICO

RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE PROBETAS (UNE EN 12390-3:2009)

Probeta número

Fecha de ensayo

Edad hormigón
(días)

Carga de rotura (kN)

Tensión de rotura
(N/mm²)

1

05/07/2018

7

779,63

31,20

2

05/07/2018

7

769,82

30,80

3

26/07/2018

28

887,50

35,51

4

26/07/2018

28

899,27

35,98

Tensión media
(N/mm²)

31,00
35,75

OBSERVACIONES:
Superficies de las probetas sin exceso de humedad ni restos de materiales.
Caras lisas - no necesario su ajuste según ANEXO A de la norma UNE EN 12390-3
Equipo utilizado: Prensa clase 1 - 150t
En Massalfassar a 30 de julio de 2018
DATOS COMPLEMENTARIOS DEL ENSAYO:

Copias enviadas a:

Vº Bº DIRECTOR,

RESPONSABLE DE AREA

ADOLFO GUTIERREZ ALONSO

RAFAEL MARTIN TRAVESET

VALENCIA BUSINESS BUILDING, S.L.,

Queda prohibida la reproducción total o parcial sin la aprobación por escrito del laboratorio acreditado. Los resultados sólo afectan al material o al elemento de obra ensayado.
FA-EH-001

Laboratorio habilitado para la realización de los ensayos de control de calidad según RD 410/2010, con código de resgistro VAL-L-047, inscrito en el Registro General de Laboratorios LECCE del CTE
ASVER VERIFICACIONES, S.L.U.
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Nº ALBARAN

CODIGO OBRA

T11248-1

MUESTRA

160685

FECHA DE REGISTRO

G .2018/4554

03/07/2018

ACTA Nº 18/10172 DE RESULTADOS DE ENSAYO

TOMA DE MUESTRAS DE HORMIGÓN FRESCO (UNE EN 12350-1:2009)
FABRICACIÓN Y CURADO DE PROBETAS (UNE EN 12390-1:2009)
ENSAYO DE ASENTAMIENTO (UNE EN 12350-2:2009)
RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE PROBETAS (UNE EN 12390-3:2009)

Asver Verificaciones S.L.U.
C/ Mitgera nº 7.
46560 Massalfassar
CIF: B 98369960
www.asver.es
96 140 2273
asver@asver.es

DESTINATARIO

VALENCIA BUSINESS BUILDING, S.L.,
C/ RIBERA 1. PTA.10
46002-VALENCIA

[DEST.COPIA]

DATOS

GENERALES

OBRA

CONTROL CALIDAD 9 VIV. C/ ALMIRANTE CADARSO 33. VALENCIA

PETICIONARIO

VALENCIA BUSINESS BUILDING, S.L.,
C/ RIBERA 1. PTA.10, 46002 VALENCIA
CIF: ESB98689540

MOD. DE CONTROL

CO

TOMA DE MUESTRAS DE HORMIGÓN FRESCO (UNE EN 12350-1:2009)
FECHA TOMA :

02/07/2018

MODALIDAD MUESTREO: ML

VICENTE CALABUIG ROGER
TOMA DE MUESTRA REALIZADA POR RAFAEL
:

TIPO DE MUESTREO:

Puntual

HORA TOMA: 11:25

HORA FIN DE FABRICACIÓN:

11:35

PORCIONES: A 1/4-3/4 DE LA DESCARGA

TEMPERATURA

HUMEDAD AMBIENTE: 62%

TEMP. HORMIGÓN:
TIEMPO:

Despejado

VIENTO:

AMBIENTE: 29 °C

Calma

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA
SUMINISTRADOR:

CEMEX - RIBARROJA

TRANSPORTE:

Camión hormigonera

MATRÍCULA:

6120CZS

ALBARÁN CAMIÓN:

22621059

HORA LLEGADA:

11:05

HORA LÍMITE:

11:52

DESIGNACIÓN:

HA-30/B/20/lla+QbHORA CARGA:

5 m³

CONTENIDO CEMENTO: 350 Kg/m³

REL AGUA/CEM:

10:22

TAM. MÁX. ÁRIDO: 20 mm

VOLUMEN:

0,50

TIPO CEMENTO:

CONSISTENCIA: Blanda

Powerflow

TIPO ADITIVO:

CEM ll/A-LL 42'5R

FABRICANTE:

TIPO ADICIÓN:

Cemex

FABRICACIÓN Y CURADO DE PROBETAS (UNE EN 12390-1:2009)
TIPO DE PROBETAS:

CÚBICAS DE 15 cm DE ARISTA.

Nº DE PROBETAS: 4

CONSERVACIÓN EN OBRA:

Protegido

PROTECCIÓN:

METODO DE COMPACTACIÓN:
FECHA ENTRADA EN CÁMARA:

CONSERVACIÓN EN LABORATORIO: EN CÁMARA HÚMEDA A 20 ºC +2ºC / >95%
LOCALIZACIÓN DE LA TOMA
ELEMENTO

CONSTRUCTIVO:

Picado

BOLSA DE PLASTICO TIEMPO PERMANENCIA EN OBRA:24 h

Batache 4-5

03/07/2018

Nº DE TOMA:

5

ENSAYO DE ASENTAMIENTO (UNE EN 12350-2:2009)
ASENTAMIENTO (cm.) ENSAYO 1:

8,0

ENSAYO 2: 8,0

MEDIA: 8,0 cm

TIPO DE ASENTAMIENTO:

SIMÉTRICO

RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE PROBETAS (UNE EN 12390-3:2009)

Probeta número

Fecha de ensayo

Edad hormigón
(días)

Carga de rotura (kN)

Tensión de rotura
(N/mm²)

1

09/07/2018

7

691,37

27,66

2

09/07/2018

7

703,14

28,14

3

30/07/2018

28

823,76

32,96

4

30/07/2018

28

840,43

33,63

Tensión media
(N/mm²)

27,90
33,30

OBSERVACIONES:
Superficies de las probetas sin exceso de humedad ni restos de materiales.
Caras lisas - no necesario su ajuste según ANEXO A de la norma UNE EN 12390-3
Equipo utilizado: Prensa clase 1 - 150t
En Massalfassar a 3 de agosto de 2018
DATOS COMPLEMENTARIOS DEL ENSAYO:

Copias enviadas a:

Vº Bº DIRECTOR,

RESPONSABLE DE AREA

ADOLFO GUTIERREZ ALONSO

RAFAEL MARTIN TRAVESET

VALENCIA BUSINESS BUILDING, S.L.,

Queda prohibida la reproducción total o parcial sin la aprobación por escrito del laboratorio acreditado. Los resultados sólo afectan al material o al elemento de obra ensayado.
FA-EH-001

Laboratorio habilitado para la realización de los ensayos de control de calidad según RD 410/2010, con código de resgistro VAL-L-047, inscrito en el Registro General de Laboratorios LECCE del CTE
ASVER VERIFICACIONES, S.L.U.
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Nº ALBARAN

CODIGO OBRA

T11248-2

MUESTRA

160685

FECHA DE REGISTRO

G .2018/4555

03/07/2018

ACTA Nº 18/10173 DE RESULTADOS DE ENSAYO

TOMA DE MUESTRAS DE HORMIGÓN FRESCO (UNE EN 12350-1:2009)
FABRICACIÓN Y CURADO DE PROBETAS (UNE EN 12390-1:2009)
ENSAYO DE ASENTAMIENTO (UNE EN 12350-2:2009)
RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE PROBETAS (UNE EN 12390-3:2009)

Asver Verificaciones S.L.U.
C/ Mitgera nº 7.
46560 Massalfassar
CIF: B 98369960
www.asver.es
96 140 2273
asver@asver.es

DESTINATARIO

VALENCIA BUSINESS BUILDING, S.L.,
C/ RIBERA 1. PTA.10
46002-VALENCIA

[DEST.COPIA]

DATOS

GENERALES

OBRA

CONTROL CALIDAD 9 VIV. C/ ALMIRANTE CADARSO 33. VALENCIA

PETICIONARIO

VALENCIA BUSINESS BUILDING, S.L.,
C/ RIBERA 1. PTA.10, 46002 VALENCIA
CIF: ESB98689540

MOD. DE CONTROL

CO

TOMA DE MUESTRAS DE HORMIGÓN FRESCO (UNE EN 12350-1:2009)
FECHA TOMA :

02/07/2018

MODALIDAD MUESTREO: ML

VICENTE CALABUIG ROGER
TOMA DE MUESTRA REALIZADA POR RAFAEL
:

TIPO DE MUESTREO:

Puntual

HORA TOMA: 14:00

HORA FIN DE FABRICACIÓN:

14:10

PORCIONES: A 1/4-3/4 DE LA DESCARGA

TEMPERATURA

HUMEDAD AMBIENTE: 64%

TEMP. HORMIGÓN:
TIEMPO:

Despejado

VIENTO:

AMBIENTE: 31 °C

Calma

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA
SUMINISTRADOR:

CEMEX - RIBARROJA

TRANSPORTE:

Camión hormigonera

MATRÍCULA:

6120CZS

ALBARÁN CAMIÓN:

22621088

HORA LLEGADA:

13:45

HORA LÍMITE:

14:37

DESIGNACIÓN:

HA-30/B/20/lla+QbHORA CARGA:

---- m³

CONTENIDO CEMENTO: 350 Kg/m³

REL AGUA/CEM:

13:07

TAM. MÁX. ÁRIDO: 20 mm

VOLUMEN:

0,50

TIPO CEMENTO:

CONSISTENCIA: Blanda

Powerflow

TIPO ADITIVO:

CEM ll/A-LL 42'5R

FABRICANTE:

TIPO ADICIÓN:

Cemex

FABRICACIÓN Y CURADO DE PROBETAS (UNE EN 12390-1:2009)
TIPO DE PROBETAS:

CÚBICAS DE 15 cm DE ARISTA.

Nº DE PROBETAS: 4

CONSERVACIÓN EN OBRA:

Protegido

PROTECCIÓN:

METODO DE COMPACTACIÓN:
FECHA ENTRADA EN CÁMARA:

CONSERVACIÓN EN LABORATORIO: EN CÁMARA HÚMEDA A 20 ºC +2ºC / >95%
LOCALIZACIÓN DE LA TOMA
ELEMENTO

CONSTRUCTIVO:

Picado

BOLSA DE PLASTICO TIEMPO PERMANENCIA EN OBRA:24 h

Batache 22

03/07/2018

Nº DE TOMA:

6

ENSAYO DE ASENTAMIENTO (UNE EN 12350-2:2009)
ASENTAMIENTO (cm.) ENSAYO 1:

8,0

ENSAYO 2: 8,0

MEDIA: 8,0 cm

TIPO DE ASENTAMIENTO:

SIMÉTRICO

RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE PROBETAS (UNE EN 12390-3:2009)

Probeta número

Fecha de ensayo

Edad hormigón
(días)

Carga de rotura (kN)

Tensión de rotura
(N/mm²)

1

09/07/2018

7

664,89

26,60

2

09/07/2018

7

651,16

26,06

3

30/07/2018

28

821,80

32,88

4

30/07/2018

28

829,64

33,20

Tensión media
(N/mm²)

26,33
33,04

OBSERVACIONES:
Superficies de las probetas sin exceso de humedad ni restos de materiales.
Caras lisas - no necesario su ajuste según ANEXO A de la norma UNE EN 12390-3
Equipo utilizado: Prensa clase 1 - 150t
En Massalfassar a 3 de agosto de 2018
DATOS COMPLEMENTARIOS DEL ENSAYO:

Copias enviadas a:

Vº Bº DIRECTOR,

RESPONSABLE DE AREA

ADOLFO GUTIERREZ ALONSO

RAFAEL MARTIN TRAVESET

VALENCIA BUSINESS BUILDING, S.L.,

Queda prohibida la reproducción total o parcial sin la aprobación por escrito del laboratorio acreditado. Los resultados sólo afectan al material o al elemento de obra ensayado.
FA-EH-001

Laboratorio habilitado para la realización de los ensayos de control de calidad según RD 410/2010, con código de resgistro VAL-L-047, inscrito en el Registro General de Laboratorios LECCE del CTE
ASVER VERIFICACIONES, S.L.U.
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Nº ALBARAN

CODIGO OBRA

T11248-3

MUESTRA

160685

FECHA DE REGISTRO

G .2018/4556

03/07/2018

ACTA Nº 18/10174 DE RESULTADOS DE ENSAYO

TOMA DE MUESTRAS DE HORMIGÓN FRESCO (UNE EN 12350-1:2009)
FABRICACIÓN Y CURADO DE PROBETAS (UNE EN 12390-1:2009)
ENSAYO DE ASENTAMIENTO (UNE EN 12350-2:2009)
RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE PROBETAS (UNE EN 12390-3:2009)

Asver Verificaciones S.L.U.
C/ Mitgera nº 7.
46560 Massalfassar
CIF: B 98369960
www.asver.es
96 140 2273
asver@asver.es

DESTINATARIO

VALENCIA BUSINESS BUILDING, S.L.,
C/ RIBERA 1. PTA.10
46002-VALENCIA

[DEST.COPIA]

DATOS

GENERALES

OBRA

CONTROL CALIDAD 9 VIV. C/ ALMIRANTE CADARSO 33. VALENCIA

PETICIONARIO

VALENCIA BUSINESS BUILDING, S.L.,
C/ RIBERA 1. PTA.10, 46002 VALENCIA
CIF: ESB98689540

MOD. DE CONTROL

CO

TOMA DE MUESTRAS DE HORMIGÓN FRESCO (UNE EN 12350-1:2009)
FECHA TOMA :

02/07/2018

MODALIDAD MUESTREO: ML

VICENTE CALABUIG ROGER
TOMA DE MUESTRA REALIZADA POR RAFAEL
:

TIPO DE MUESTREO:

Puntual

HORA TOMA: 18:05

HORA FIN DE FABRICACIÓN:

18:15

PORCIONES: A 1/4-3/4 DE LA DESCARGA

TEMPERATURA

HUMEDAD AMBIENTE: 64%

TEMP. HORMIGÓN:
TIEMPO:

Despejado

VIENTO:

AMBIENTE: 31 °C

Calma

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA
SUMINISTRADOR:

CEMEX - RIBARROJA

TRANSPORTE:

Camión hormigonera

MATRÍCULA:

6120CZS

ALBARÁN CAMIÓN:

22621075

HORA LLEGADA:

17:40

HORA LÍMITE:

18:28

DESIGNACIÓN:

HA-30/B/20/lla+QbHORA CARGA:

5 m³

CONTENIDO CEMENTO: 350 Kg/m³

REL AGUA/CEM:

16:58

TAM. MÁX. ÁRIDO: 20 mm

VOLUMEN:

0,50

TIPO CEMENTO:

CONSISTENCIA: Blanda

Powerflow

TIPO ADITIVO:

CEM ll/A-LL 42'5R

FABRICANTE:

TIPO ADICIÓN:

Cemex

FABRICACIÓN Y CURADO DE PROBETAS (UNE EN 12390-1:2009)
TIPO DE PROBETAS:

CÚBICAS DE 15 cm DE ARISTA.

Nº DE PROBETAS: 4

CONSERVACIÓN EN OBRA:

Protegido

PROTECCIÓN:

METODO DE COMPACTACIÓN:
FECHA ENTRADA EN CÁMARA:

CONSERVACIÓN EN LABORATORIO: EN CÁMARA HÚMEDA A 20 ºC +2ºC / >95%
LOCALIZACIÓN DE LA TOMA
ELEMENTO

CONSTRUCTIVO:

Picado

BOLSA DE PLASTICO TIEMPO PERMANENCIA EN OBRA:24 h

Batache 11

03/07/2018

Nº DE TOMA:

7

ENSAYO DE ASENTAMIENTO (UNE EN 12350-2:2009)
ASENTAMIENTO (cm.) ENSAYO 1:

8,0

ENSAYO 2: 8,0

MEDIA: 8,0 cm

TIPO DE ASENTAMIENTO:

SIMÉTRICO

RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE PROBETAS (UNE EN 12390-3:2009)

Probeta número

Fecha de ensayo

Edad hormigón
(días)

Carga de rotura (kN)

Tensión de rotura
(N/mm²)

1

09/07/2018

7

742,36

29,70

2

09/07/2018

7

723,73

28,96

3

30/07/2018

28

859,06

34,37

4

30/07/2018

28

869,85

34,81

Tensión media
(N/mm²)

29,33
34,59

OBSERVACIONES:
Superficies de las probetas sin exceso de humedad ni restos de materiales.
Caras lisas - no necesario su ajuste según ANEXO A de la norma UNE EN 12390-3
Equipo utilizado: Prensa clase 1 - 150t
En Massalfassar a 3 de agosto de 2018
DATOS COMPLEMENTARIOS DEL ENSAYO:

Copias enviadas a:

Vº Bº DIRECTOR,

RESPONSABLE DE AREA

ADOLFO GUTIERREZ ALONSO

RAFAEL MARTIN TRAVESET

VALENCIA BUSINESS BUILDING, S.L.,

Queda prohibida la reproducción total o parcial sin la aprobación por escrito del laboratorio acreditado. Los resultados sólo afectan al material o al elemento de obra ensayado.
FA-EH-001

Laboratorio habilitado para la realización de los ensayos de control de calidad según RD 410/2010, con código de resgistro VAL-L-047, inscrito en el Registro General de Laboratorios LECCE del CTE
ASVER VERIFICACIONES, S.L.U.
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Nº ALBARAN

CODIGO OBRA

T11275-1

MUESTRA

160685

FECHA DE REGISTRO

G .2018/4601

04/07/2018

ACTA Nº 18/10305 DE RESULTADOS DE ENSAYO

TOMA DE MUESTRAS DE HORMIGÓN FRESCO (UNE EN 12350-1:2009)
FABRICACIÓN Y CURADO DE PROBETAS (UNE EN 12390-1:2009)
ENSAYO DE ASENTAMIENTO (UNE EN 12350-2:2009)
RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE PROBETAS (UNE EN 12390-3:2009)

Asver Verificaciones S.L.U.
C/ Mitgera nº 7.
46560 Massalfassar
CIF: B 98369960
www.asver.es
96 140 2273
asver@asver.es

DESTINATARIO

VALENCIA BUSINESS BUILDING, S.L.,
C/ RIBERA 1. PTA.10
46002-VALENCIA

[DEST.COPIA]

DATOS

GENERALES

OBRA

CONTROL CALIDAD 9 VIV. C/ ALMIRANTE CADARSO 33. VALENCIA

PETICIONARIO

VALENCIA BUSINESS BUILDING, S.L.,
C/ RIBERA 1. PTA.10, 46002 VALENCIA
CIF: ESB98689540

MOD. DE CONTROL

CO

TOMA DE MUESTRAS DE HORMIGÓN FRESCO (UNE EN 12350-1:2009)
FECHA TOMA :

03/07/2018

MODALIDAD MUESTREO: ML

VICENTE CALABUIG ROGER
TOMA DE MUESTRA REALIZADA POR RAFAEL
:

TIPO DE MUESTREO:

Puntual

HORA TOMA: 17:45

HORA FIN DE FABRICACIÓN:

17:55

PORCIONES: A 1/4-3/4 DE LA DESCARGA

TEMPERATURA

HUMEDAD AMBIENTE: 64%

TEMP. HORMIGÓN:
TIEMPO:

Despejado

VIENTO:

AMBIENTE: 31 °C

Calma

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA
SUMINISTRADOR:

CEMEX - RIBARROJA

TRANSPORTE:

Camión hormigonera

MATRÍCULA:

6120CZS

ALBARÁN CAMIÓN:

22600149

HORA LLEGADA:

17:10

HORA LÍMITE:

18:03

DESIGNACIÓN:

HA-30/B/20/lla+QbHORA CARGA:

6 m³

CONTENIDO CEMENTO: 351 Kg/m³

REL AGUA/CEM:

16:33

TAM. MÁX. ÁRIDO: 20 mm

VOLUMEN:

0,50

TIPO CEMENTO:

CONSISTENCIA: Blanda

Powerflow

TIPO ADITIVO:

CEM ll/A-LL 42'5R

FABRICANTE:

TIPO ADICIÓN:

CEMEX

FABRICACIÓN Y CURADO DE PROBETAS (UNE EN 12390-1:2009)
TIPO DE PROBETAS:

CÚBICAS DE 15 cm DE ARISTA.

Nº DE PROBETAS: 4

CONSERVACIÓN EN OBRA:

Protegido

PROTECCIÓN:

METODO DE COMPACTACIÓN:
FECHA ENTRADA EN CÁMARA:

CONSERVACIÓN EN LABORATORIO: EN CÁMARA HÚMEDA A 20 ºC +2ºC / >95%
LOCALIZACIÓN DE LA TOMA
ELEMENTO

CONSTRUCTIVO:

Picado

BOLSA DE PLASTICO TIEMPO PERMANENCIA EN OBRA:24 h

Batache 3-4

04/07/2018

Nº DE TOMA:

8

ENSAYO DE ASENTAMIENTO (UNE EN 12350-2:2009)
ASENTAMIENTO (cm.) ENSAYO 1:

8,0

ENSAYO 2: 8,0

MEDIA: 8,0 cm

TIPO DE ASENTAMIENTO:

SIMÉTRICO

RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE PROBETAS (UNE EN 12390-3:2009)

Probeta número

Fecha de ensayo

Edad hormigón
(días)

Carga de rotura (kN)

Tensión de rotura
(N/mm²)

1

10/07/2018

7

707,06

28,29

2

10/07/2018

7

715,89

28,65

3

31/07/2018

28

815,91

32,65

4

31/07/2018

28

810,03

32,41

Tensión media
(N/mm²)

28,47
32,53

OBSERVACIONES:
Superficies de las probetas sin exceso de humedad ni restos de materiales.
Caras lisas - no necesario su ajuste según ANEXO A de la norma UNE EN 12390-3
Equipo utilizado: Prensa clase 1 - 150t
En Massalfassar a 6 de agosto de 2018
DATOS COMPLEMENTARIOS DEL ENSAYO:

Copias enviadas a:

Vº Bº DIRECTOR,

RESPONSABLE DE AREA

ADOLFO GUTIERREZ ALONSO

RAFAEL MARTIN TRAVESET

VALENCIA BUSINESS BUILDING, S.L.,

Queda prohibida la reproducción total o parcial sin la aprobación por escrito del laboratorio acreditado. Los resultados sólo afectan al material o al elemento de obra ensayado.
FA-EH-001

Laboratorio habilitado para la realización de los ensayos de control de calidad según RD 410/2010, con código de resgistro VAL-L-047, inscrito en el Registro General de Laboratorios LECCE del CTE
ASVER VERIFICACIONES, S.L.U.
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Nº ALBARAN

CODIGO OBRA

T11366-1

MUESTRA

160685

FECHA DE REGISTRO

G .2018/4819

09/07/2018

ACTA Nº 18/10560 DE RESULTADOS DE ENSAYO

TOMA DE MUESTRAS DE HORMIGÓN FRESCO (UNE EN 12350-1:2009)
FABRICACIÓN Y CURADO DE PROBETAS (UNE EN 12390-1:2009)
ENSAYO DE ASENTAMIENTO (UNE EN 12350-2:2009)
RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE PROBETAS (UNE EN 12390-3:2009)

Asver Verificaciones S.L.U.
C/ Mitgera nº 7.
46560 Massalfassar
CIF: B 98369960
www.asver.es
96 140 2273
asver@asver.es

DESTINATARIO

VALENCIA BUSINESS BUILDING, S.L.,
C/ RIBERA 1. PTA.10
46002-VALENCIA

[DEST.COPIA]

DATOS

GENERALES

OBRA

CONTROL CALIDAD 9 VIV. C/ ALMIRANTE CADARSO 33. VALENCIA

PETICIONARIO

VALENCIA BUSINESS BUILDING, S.L.,
C/ RIBERA 1. PTA.10, 46002 VALENCIA
CIF: ESB98689540

MOD. DE CONTROL

CO

TOMA DE MUESTRAS DE HORMIGÓN FRESCO (UNE EN 12350-1:2009)
FECHA TOMA :

06/07/2018

MODALIDAD MUESTREO: ML

TOMA DE MUESTRA REALIZADA POR RAMON
:
ABRIL FARINOS

TIPO DE MUESTREO:

Puntual

HORA TOMA: 09:10

HORA FIN DE FABRICACIÓN:

09:20

PORCIONES: A 1/4-3/4 DE LA DESCARGA

TEMPERATURA

HUMEDAD AMBIENTE: 63%

TEMP. HORMIGÓN:
TIEMPO:

Despejado

VIENTO:

AMBIENTE: 27 °C

Calma

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA
SUMINISTRADOR:

CEMEX - RIBARROJA

TRANSPORTE:

Camión hormigonera

MATRÍCULA:

6120 CZS

ALBARÁN CAMIÓN:

22621186

HORA LLEGADA:

08:38

HORA LÍMITE:

09:29

DESIGNACIÓN:

HA-30/B/20/lla+QbHORA CARGA:

5,5 m³

CONTENIDO CEMENTO: 351 Kg/m³

REL AGUA/CEM:

07:59

TAM. MÁX. ÁRIDO: 20 mm

VOLUMEN:

0,49

TIPO CEMENTO:

CONSISTENCIA: Blanda

POWERFLOW

TIPO ADITIVO:

CEM ll/A-LL 42,5R

FABRICANTE:

TIPO ADICIÓN:

CEMEX

FABRICACIÓN Y CURADO DE PROBETAS (UNE EN 12390-1:2009)
TIPO DE PROBETAS:

CÚBICAS DE 15 cm DE ARISTA.

Nº DE PROBETAS: 4

CONSERVACIÓN EN OBRA:

Protegido

PROTECCIÓN:

METODO DE COMPACTACIÓN:
FECHA ENTRADA EN CÁMARA:

CONSERVACIÓN EN LABORATORIO: EN CÁMARA HÚMEDA A 20 ºC +2ºC / >95%
LOCALIZACIÓN DE LA TOMA
ELEMENTO

CONSTRUCTIVO:

Picado

BOLSA DE PLASTICO TIEMPO PERMANENCIA EN OBRA:72 h

Losa al lado de grua

09/07/2018

Nº DE TOMA:

10

ENSAYO DE ASENTAMIENTO (UNE EN 12350-2:2009)
ASENTAMIENTO (cm.) ENSAYO 1:

9,0

ENSAYO 2: 9,0

MEDIA: 9,0 cm

TIPO DE ASENTAMIENTO:

SIMÉTRICO

RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE PROBETAS (UNE EN 12390-3:2009)

Probeta número

Fecha de ensayo

Edad hormigón
(días)

Carga de rotura (kN)

Tensión de rotura
(N/mm²)

1

13/07/2018

7

771,78

30,88

2

13/07/2018

7

759,03

30,37

3

03/08/2018

28

887,50

35,51

4

03/08/2018

28

901,23

36,06

Tensión media
(N/mm²)

30,63
35,79

OBSERVACIONES:
Superficies de las probetas sin exceso de humedad ni restos de materiales.
Caras lisas - no necesario su ajuste según ANEXO A de la norma UNE EN 12390-3
Equipo utilizado: Prensa clase 1 - 150t
En Massalfassar a 10 de agosto de 2018
DATOS COMPLEMENTARIOS DEL ENSAYO:

Copias enviadas a:

Vº Bº DIRECTOR,

RESPONSABLE DE AREA

ADOLFO GUTIERREZ ALONSO

RAFAEL MARTIN TRAVESET

VALENCIA BUSINESS BUILDING, S.L.,

Queda prohibida la reproducción total o parcial sin la aprobación por escrito del laboratorio acreditado. Los resultados sólo afectan al material o al elemento de obra ensayado.
FA-EH-001

Laboratorio habilitado para la realización de los ensayos de control de calidad según RD 410/2010, con código de resgistro VAL-L-047, inscrito en el Registro General de Laboratorios LECCE del CTE
ASVER VERIFICACIONES, S.L.U.
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Nº ALBARAN

CODIGO OBRA

T11366-2

MUESTRA

160685

FECHA DE REGISTRO

G .2018/4820

09/07/2018

ACTA Nº 18/10561 DE RESULTADOS DE ENSAYO

TOMA DE MUESTRAS DE HORMIGÓN FRESCO (UNE EN 12350-1:2009)
FABRICACIÓN Y CURADO DE PROBETAS (UNE EN 12390-1:2009)
ENSAYO DE ASENTAMIENTO (UNE EN 12350-2:2009)
RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE PROBETAS (UNE EN 12390-3:2009)

Asver Verificaciones S.L.U.
C/ Mitgera nº 7.
46560 Massalfassar
CIF: B 98369960
www.asver.es
96 140 2273
asver@asver.es

DESTINATARIO

VALENCIA BUSINESS BUILDING, S.L.,
C/ RIBERA 1. PTA.10
46002-VALENCIA

[DEST.COPIA]

DATOS

GENERALES

OBRA

CONTROL CALIDAD 9 VIV. C/ ALMIRANTE CADARSO 33. VALENCIA

PETICIONARIO

VALENCIA BUSINESS BUILDING, S.L.,
C/ RIBERA 1. PTA.10, 46002 VALENCIA
CIF: ESB98689540

MOD. DE CONTROL

CO

TOMA DE MUESTRAS DE HORMIGÓN FRESCO (UNE EN 12350-1:2009)
FECHA TOMA :

06/07/2018

MODALIDAD MUESTREO: ML

TOMA DE MUESTRA REALIZADA POR RAMON
:
ABRIL FARINOS

TIPO DE MUESTREO:

Puntual

HORA TOMA: 11:40

HORA FIN DE FABRICACIÓN:

11:50

PORCIONES: A 1/4-3/4 DE LA DESCARGA

TEMPERATURA

HUMEDAD AMBIENTE: 62%

TEMP. HORMIGÓN:
TIEMPO:

Despejado

VIENTO:

AMBIENTE: 29 °C

Calma

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA
SUMINISTRADOR:

CEMEX - RIBARROJA

TRANSPORTE:

Camión hormigonera

MATRÍCULA:

6120 CZS

ALBARÁN CAMIÓN:

22621193

HORA LLEGADA:

11:25

HORA LÍMITE:

12:13

DESIGNACIÓN:

HA-30/B/20/lla+QbHORA CARGA:

6 m³

CONTENIDO CEMENTO: 351 Kg/m³

REL AGUA/CEM:

10:43

TAM. MÁX. ÁRIDO: 20 mm

VOLUMEN:

0,49

TIPO CEMENTO:

CONSISTENCIA: Blanda

POWERFLOW

TIPO ADITIVO:

CEM ll/A-LL 42,5R

FABRICANTE:

TIPO ADICIÓN:

CEMEX

FABRICACIÓN Y CURADO DE PROBETAS (UNE EN 12390-1:2009)
TIPO DE PROBETAS:

CÚBICAS DE 15 cm DE ARISTA.

Nº DE PROBETAS: 4

CONSERVACIÓN EN OBRA:

Protegido

PROTECCIÓN:

METODO DE COMPACTACIÓN:
FECHA ENTRADA EN CÁMARA:

CONSERVACIÓN EN LABORATORIO: EN CÁMARA HÚMEDA A 20 ºC +2ºC / >95%
LOCALIZACIÓN DE LA TOMA
ELEMENTO

CONSTRUCTIVO:

Picado

BOLSA DE PLASTICO TIEMPO PERMANENCIA EN OBRA:72 h

Losa al lado de grua

09/07/2018

Nº DE TOMA:

11

ENSAYO DE ASENTAMIENTO (UNE EN 12350-2:2009)
ASENTAMIENTO (cm.) ENSAYO 1:

9,0

ENSAYO 2: 9,0

MEDIA: 9,0 cm

TIPO DE ASENTAMIENTO:

SIMÉTRICO

RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE PROBETAS (UNE EN 12390-3:2009)

Probeta número

Fecha de ensayo

Edad hormigón
(días)

Carga de rotura (kN)

Tensión de rotura
(N/mm²)

1

13/07/2018

7

686,47

27,47

2

13/07/2018

7

704,12

28,17

3

03/08/2018

28

855,14

34,22

4

03/08/2018

28

839,45

33,59

Tensión media
(N/mm²)

27,82
33,90

OBSERVACIONES:
Superficies de las probetas sin exceso de humedad ni restos de materiales.
Caras lisas - no necesario su ajuste según ANEXO A de la norma UNE EN 12390-3
Equipo utilizado: Prensa clase 1 - 150t
En Massalfassar a 10 de agosto de 2018
DATOS COMPLEMENTARIOS DEL ENSAYO:

Copias enviadas a:

Vº Bº DIRECTOR,

RESPONSABLE DE AREA

ADOLFO GUTIERREZ ALONSO

RAFAEL MARTIN TRAVESET

VALENCIA BUSINESS BUILDING, S.L.,

Queda prohibida la reproducción total o parcial sin la aprobación por escrito del laboratorio acreditado. Los resultados sólo afectan al material o al elemento de obra ensayado.
FA-EH-001

Laboratorio habilitado para la realización de los ensayos de control de calidad según RD 410/2010, con código de resgistro VAL-L-047, inscrito en el Registro General de Laboratorios LECCE del CTE
ASVER VERIFICACIONES, S.L.U.
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Nº ALBARAN

CODIGO OBRA

T11571-1

MUESTRA

160685

FECHA DE REGISTRO

G .2018/5097

17/07/2018

ACTA Nº 18/11204 DE RESULTADOS DE ENSAYO

TOMA DE MUESTRAS DE HORMIGÓN FRESCO (UNE EN 12350-1:2009)
FABRICACIÓN Y CURADO DE PROBETAS (UNE EN 12390-1:2009)
ENSAYO DE ASENTAMIENTO (UNE EN 12350-2:2009)
RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE PROBETAS (UNE EN 12390-3:2009)

Asver Verificaciones S.L.U.
C/ Mitgera nº 7.
46560 Massalfassar
CIF: B 98369960
www.asver.es
96 140 2273
asver@asver.es

DESTINATARIO

VALENCIA BUSINESS BUILDING, S.L.,
C/ RIBERA 1. PTA.10
46002-VALENCIA

[DEST.COPIA]

DATOS

GENERALES

OBRA

CONTROL CALIDAD 9 VIV. C/ ALMIRANTE CADARSO 33. VALENCIA

PETICIONARIO

VALENCIA BUSINESS BUILDING, S.L.,
C/ RIBERA 1. PTA.10, 46002 VALENCIA
CIF: ESB98689540

MOD. DE CONTROL

CO

TOMA DE MUESTRAS DE HORMIGÓN FRESCO (UNE EN 12350-1:2009)
FECHA TOMA :

16/07/2018

MODALIDAD MUESTREO: ML

VICENTE CALABUIG ROGER
TOMA DE MUESTRA REALIZADA POR RAFAEL
:

TIPO DE MUESTREO:

Puntual

HORA TOMA: 11:10

HORA FIN DE FABRICACIÓN:

11:20

PORCIONES: A 1/4-3/4 DE LA DESCARGA

TEMPERATURA

HUMEDAD AMBIENTE: 58%

TEMP. HORMIGÓN:
TIEMPO:

Despejado

VIENTO:

AMBIENTE: 31 °C

Calma

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA
SUMINISTRADOR:

CEMEX - RIBARROJA

TRANSPORTE:

Camión hormigonera

MATRÍCULA:

6120CZS

ALBARÁN CAMIÓN:

22621317

HORA LLEGADA:

11:05

HORA LÍMITE:

11:52

DESIGNACIÓN:

HA-30/B/20/lla+QbHORA CARGA:

5,5 m³

CONTENIDO CEMENTO: 351 Kg/m³

REL AGUA/CEM:

10:22

TAM. MÁX. ÁRIDO: 20 mm

VOLUMEN:

0,49

TIPO CEMENTO:

CONSISTENCIA: Blanda

POWERFLOW

TIPO ADITIVO:

CEM ll/A-LL 42'5R

FABRICANTE:

TIPO ADICIÓN:

CEMEX

FABRICACIÓN Y CURADO DE PROBETAS (UNE EN 12390-1:2009)
TIPO DE PROBETAS:

CÚBICAS DE 15 cm DE ARISTA.

Nº DE PROBETAS: 4

CONSERVACIÓN EN OBRA:

Protegido

PROTECCIÓN:

METODO DE COMPACTACIÓN:
FECHA ENTRADA EN CÁMARA:

CONSERVACIÓN EN LABORATORIO: EN CÁMARA HÚMEDA A 20 ºC +2ºC / >95%
LOCALIZACIÓN DE LA TOMA
ELEMENTO

CONSTRUCTIVO:

Picado

BOLSA DE PLASTICO TIEMPO PERMANENCIA EN OBRA:24 h

Batache 12

17/07/2018

Nº DE TOMA:

13

ENSAYO DE ASENTAMIENTO (UNE EN 12350-2:2009)
ASENTAMIENTO (cm.) ENSAYO 1:

8,0

ENSAYO 2: 8,0

MEDIA: 8,0 cm

TIPO DE ASENTAMIENTO:

SIMÉTRICO

RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE PROBETAS (UNE EN 12390-3:2009)

Probeta número

Fecha de ensayo

Edad hormigón
(días)

Carga de rotura (kN)

Tensión de rotura
(N/mm²)

1

23/07/2018

7

761,00

30,45

2

23/07/2018

7

772,76

30,92

3

13/08/2018

28

896,33

35,87

4

13/08/2018

28

887,50

35,51

Tensión media
(N/mm²)

30,69
35,69

OBSERVACIONES:
Superficies de las probetas sin exceso de humedad ni restos de materiales.
Caras lisas - no necesario su ajuste según ANEXO A de la norma UNE EN 12390-3
Equipo utilizado: Prensa clase 1 - 150t
En Massalfassar a 23 de agosto de 2018
DATOS COMPLEMENTARIOS DEL ENSAYO:

Copias enviadas a:

Vº Bº DIRECTOR,

RESPONSABLE DE AREA

ADOLFO GUTIERREZ ALONSO

RAFAEL MARTIN TRAVESET

VALENCIA BUSINESS BUILDING, S.L.,

Queda prohibida la reproducción total o parcial sin la aprobación por escrito del laboratorio acreditado. Los resultados sólo afectan al material o al elemento de obra ensayado.
FA-EH-001

Laboratorio habilitado para la realización de los ensayos de control de calidad según RD 410/2010, con código de resgistro VAL-L-047, inscrito en el Registro General de Laboratorios LECCE del CTE
ASVER VERIFICACIONES, S.L.U.

Página 1/1
REVISIÓN 2

Nº ALBARAN

CODIGO OBRA

18-H-0419

MUESTRA

160685

FECHA DE REGISTRO

G .2018/5147

18/07/2018

ACTA Nº 18/11275 DE RESULTADOS DE ENSAYO

TOMA DE MUESTRAS DE HORMIGÓN FRESCO (UNE EN 12350-1:2009)
FABRICACIÓN Y CURADO DE PROBETAS (UNE EN 12390-1:2009)
ENSAYO DE ASENTAMIENTO (UNE EN 12350-2:2009)
RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE PROBETAS (UNE EN 12390-3:2009)

Asver Verificaciones S.L.U.
C/ Mitgera nº 7.
46560 Massalfassar
CIF: B 98369960
www.asver.es
96 140 2273
asver@asver.es

DESTINATARIO

VALENCIA BUSINESS BUILDING, S.L.,
C/ RIBERA 1. PTA.10
46002-VALENCIA

[DEST.COPIA]

DATOS

GENERALES

OBRA

CONTROL CALIDAD 9 VIV. C/ ALMIRANTE CADARSO 33. VALENCIA

PETICIONARIO

VALENCIA BUSINESS BUILDING, S.L.,
C/ RIBERA 1. PTA.10, 46002 VALENCIA
CIF: ESB98689540

MOD. DE CONTROL

CO

TOMA DE MUESTRAS DE HORMIGÓN FRESCO (UNE EN 12350-1:2009)
FECHA TOMA :

17/07/2018

MODALIDAD MUESTREO: ML

VICENTE CALABUIG ROGER
TOMA DE MUESTRA REALIZADA POR RAFAEL
:

TIPO DE MUESTREO:

Puntual

HORA TOMA: 09:00

HORA FIN DE FABRICACIÓN:

09:10

PORCIONES: A 1/4-3/4 DE LA DESCARGA

TEMPERATURA

HUMEDAD AMBIENTE: 62%

TEMP. HORMIGÓN:
TIEMPO:

Despejado

VIENTO:

AMBIENTE: 26 °C

Calma

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA
SUMINISTRADOR:

CEMEX - RIBARROJA

TRANSPORTE:

Camión hormigonera

MATRÍCULA:

6120CZS

ALBARÁN CAMIÓN:

22621329

HORA LLEGADA:

08:30

HORA LÍMITE:

09:10

DESIGNACIÓN:

HA-30/B/20/IIa+Qb

5,5 m³

CONTENIDO CEMENTO: 351 Kg/m³

HORA CARGA:

07:40

TAM. MÁX. ÁRIDO: 20 mm

VOLUMEN:

REL AGUA/CEM:

0,50

TIPO CEMENTO:

CONSISTENCIA: Blanda

Powerflow

TIPO ADITIVO:

CEM II/A-LL 42.5R

FABRICANTE:

TIPO ADICIÓN:

CEMEX

FABRICACIÓN Y CURADO DE PROBETAS (UNE EN 12390-1:2009)
TIPO DE PROBETAS:

CÚBICAS DE 15 cm DE ARISTA.

Nº DE PROBETAS: 4

CONSERVACIÓN EN OBRA:

Protegido

PROTECCIÓN:

METODO DE COMPACTACIÓN:
FECHA ENTRADA EN CÁMARA:

CONSERVACIÓN EN LABORATORIO: EN CÁMARA HÚMEDA A 20 ºC +2ºC / >95%
LOCALIZACIÓN DE LA TOMA
ELEMENTO

CONSTRUCTIVO:

Picado

BOLSA DE PLASTICO TIEMPO PERMANENCIA EN OBRA:24 h

Losa

18/07/2018

Nº DE TOMA:

15

ENSAYO DE ASENTAMIENTO (UNE EN 12350-2:2009)
ASENTAMIENTO (cm.) ENSAYO 1:

7,0

ENSAYO 2: 7,0

MEDIA: 7,0 cm

TIPO DE ASENTAMIENTO:

SIMÉTRICO

RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE PROBETAS (UNE EN 12390-3:2009)

Probeta número

Fecha de ensayo

Edad hormigón
(días)

Carga de rotura (kN)

Tensión de rotura
(N/mm²)

1

24/07/2018

7

753,15

30,14

2

24/07/2018

7

758,05

30,33

3

14/08/2018

28

899,27

35,98

4

14/08/2018

28

881,62

35,28

Tensión media
(N/mm²)

30,23
35,63

OBSERVACIONES:
Superficies de las probetas sin exceso de humedad ni restos de materiales.
Caras lisas - no necesario su ajuste según ANEXO A de la norma UNE EN 12390-3
Equipo utilizado: Prensa clase 1 - 150t
En Massalfassar a 23 de agosto de 2018
DATOS COMPLEMENTARIOS DEL ENSAYO:

Copias enviadas a:

Vº Bº DIRECTOR,

RESPONSABLE DE AREA

ADOLFO GUTIERREZ ALONSO

RAFAEL MARTIN TRAVESET

VALENCIA BUSINESS BUILDING, S.L.,

Queda prohibida la reproducción total o parcial sin la aprobación por escrito del laboratorio acreditado. Los resultados sólo afectan al material o al elemento de obra ensayado.
FA-EH-001

Laboratorio habilitado para la realización de los ensayos de control de calidad según RD 410/2010, con código de resgistro VAL-L-047, inscrito en el Registro General de Laboratorios LECCE del CTE
ASVER VERIFICACIONES, S.L.U.
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Nº ALBARAN

CODIGO OBRA

T11643-1

MUESTRA

160685

FECHA DE REGISTRO

G .2018/5217

19/07/2018

ACTA Nº 18/11465 DE RESULTADOS DE ENSAYO

TOMA DE MUESTRAS DE HORMIGÓN FRESCO (UNE EN 12350-1:2009)
FABRICACIÓN Y CURADO DE PROBETAS (UNE EN 12390-1:2009)
ENSAYO DE ASENTAMIENTO (UNE EN 12350-2:2009)
RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE PROBETAS (UNE EN 12390-3:2009)

Asver Verificaciones S.L.U.
C/ Mitgera nº 7.
46560 Massalfassar
CIF: B 98369960
www.asver.es
96 140 2273
asver@asver.es

DESTINATARIO

VALENCIA BUSINESS BUILDING, S.L.,
C/ RIBERA 1. PTA.10
46002-VALENCIA

[DEST.COPIA]

DATOS

GENERALES

OBRA

CONTROL CALIDAD 9 VIV. C/ ALMIRANTE CADARSO 33. VALENCIA

PETICIONARIO

VALENCIA BUSINESS BUILDING, S.L.,
C/ RIBERA 1. PTA.10, 46002 VALENCIA
CIF: ESB98689540

MOD. DE CONTROL

CO

TOMA DE MUESTRAS DE HORMIGÓN FRESCO (UNE EN 12350-1:2009)
FECHA TOMA :

18/07/2018

MODALIDAD MUESTREO: ML

VICENTE CALABUIG ROGER
TOMA DE MUESTRA REALIZADA POR RAFAEL
:

TIPO DE MUESTREO:

Puntual

HORA TOMA: 08:40

HORA FIN DE FABRICACIÓN:

08:50

PORCIONES: A 1/4-3/4 DE LA DESCARGA

TEMPERATURA

HUMEDAD AMBIENTE: 60%

TEMP. HORMIGÓN:
TIEMPO:

Despejado

VIENTO:

AMBIENTE: 26 °C

Calma

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA
SUMINISTRADOR:

CEMEX - RIBARROJA

TRANSPORTE:

Camión hormigonera

MATRÍCULA:

6120CZS

ALBARÁN CAMIÓN:

22621352

HORA LLEGADA:

---

HORA LÍMITE:

09:14

DESIGNACIÓN:

HA-30/B/20/lla+QbHORA CARGA:

5,5 m³

CONTENIDO CEMENTO: 352 Kg/m³

REL AGUA/CEM:

07:44

TAM. MÁX. ÁRIDO: 20 mm

VOLUMEN:

0,49

TIPO CEMENTO:

CONSISTENCIA: Blanda

POWERFLOW

TIPO ADITIVO:

CEM ll/A-LL 42'5R

FABRICANTE:

TIPO ADICIÓN:

CEMEX

FABRICACIÓN Y CURADO DE PROBETAS (UNE EN 12390-1:2009)
TIPO DE PROBETAS:

CÚBICAS DE 15 cm DE ARISTA.

Nº DE PROBETAS: 4

CONSERVACIÓN EN OBRA:

Protegido

PROTECCIÓN:

METODO DE COMPACTACIÓN:
FECHA ENTRADA EN CÁMARA:

CONSERVACIÓN EN LABORATORIO: EN CÁMARA HÚMEDA A 20 ºC +2ºC / >95%
LOCALIZACIÓN DE LA TOMA
ELEMENTO

CONSTRUCTIVO:

Picado

BOLSA DE PLASTICO TIEMPO PERMANENCIA EN OBRA:24 h

Zapatas aisladas entre pilares 38-34

19/07/2018

Nº DE TOMA:

17

ENSAYO DE ASENTAMIENTO (UNE EN 12350-2:2009)
ASENTAMIENTO (cm.) ENSAYO 1:

9,0

ENSAYO 2: 9,0

MEDIA: 9,0 cm

TIPO DE ASENTAMIENTO:

SIMÉTRICO

RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE PROBETAS (UNE EN 12390-3:2009)

Probeta número

Fecha de ensayo

Edad hormigón
(días)

Carga de rotura (kN)

Tensión de rotura
(N/mm²)

1

25/07/2018

7

727,65

29,12

2

25/07/2018

7

741,38

29,67

3

16/08/2018

29

875,73

35,04

4

16/08/2018

29

861,02

34,45

Tensión media
(N/mm²)

29,39
34,75

OBSERVACIONES:
Superficies de las probetas sin exceso de humedad ni restos de materiales.
Caras lisas - no necesario su ajuste según ANEXO A de la norma UNE EN 12390-3
Equipo utilizado: Prensa clase 1 - 150t
En Massalfassar a 23 de agosto de 2018
DATOS COMPLEMENTARIOS DEL ENSAYO:

Copias enviadas a:

Vº Bº DIRECTOR,

RESPONSABLE DE AREA

ADOLFO GUTIERREZ ALONSO

RAFAEL MARTIN TRAVESET

VALENCIA BUSINESS BUILDING, S.L.,

Queda prohibida la reproducción total o parcial sin la aprobación por escrito del laboratorio acreditado. Los resultados sólo afectan al material o al elemento de obra ensayado.
FA-EH-001

Laboratorio habilitado para la realización de los ensayos de control de calidad según RD 410/2010, con código de resgistro VAL-L-047, inscrito en el Registro General de Laboratorios LECCE del CTE
ASVER VERIFICACIONES, S.L.U.
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Nº ALBARAN

CODIGO OBRA

T11643-2

MUESTRA

160685

FECHA DE REGISTRO

G .2018/5218

19/07/2018

ACTA Nº 18/11466 DE RESULTADOS DE ENSAYO

TOMA DE MUESTRAS DE HORMIGÓN FRESCO (UNE EN 12350-1:2009)
FABRICACIÓN Y CURADO DE PROBETAS (UNE EN 12390-1:2009)
ENSAYO DE ASENTAMIENTO (UNE EN 12350-2:2009)
RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE PROBETAS (UNE EN 12390-3:2009)

Asver Verificaciones S.L.U.
C/ Mitgera nº 7.
46560 Massalfassar
CIF: B 98369960
www.asver.es
96 140 2273
asver@asver.es

DESTINATARIO

VALENCIA BUSINESS BUILDING, S.L.,
C/ RIBERA 1. PTA.10
46002-VALENCIA

[DEST.COPIA]

DATOS

GENERALES

OBRA

CONTROL CALIDAD 9 VIV. C/ ALMIRANTE CADARSO 33. VALENCIA

PETICIONARIO

VALENCIA BUSINESS BUILDING, S.L.,
C/ RIBERA 1. PTA.10, 46002 VALENCIA
CIF: ESB98689540

MOD. DE CONTROL

CO

TOMA DE MUESTRAS DE HORMIGÓN FRESCO (UNE EN 12350-1:2009)
FECHA TOMA :

18/07/2018

MODALIDAD MUESTREO: ML

VICENTE CALABUIG ROGER
TOMA DE MUESTRA REALIZADA POR RAFAEL
:

TIPO DE MUESTREO:

Puntual

HORA TOMA: 11:30

HORA FIN DE FABRICACIÓN:

11:40

PORCIONES: A 1/4-3/4 DE LA DESCARGA

TEMPERATURA

HUMEDAD AMBIENTE: 64%

TEMP. HORMIGÓN:
TIEMPO:

Despejado

VIENTO:

AMBIENTE: 32 °C

Calma

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA
SUMINISTRADOR:

CEMEX - RIBARROJA

TRANSPORTE:

Camión hormigonera

MATRÍCULA:

6120 CZS

ALBARÁN CAMIÓN:

22621362

HORA LLEGADA:

11:06

HORA LÍMITE:

11:56

DESIGNACIÓN:

HA-30/B/20/lla+QbHORA CARGA:

5,5 m³

CONTENIDO CEMENTO: 352 Kg/m³

REL AGUA/CEM:

10:26

TAM. MÁX. ÁRIDO: 20 mm

VOLUMEN:

0,49

TIPO CEMENTO:

CONSISTENCIA: Blanda

POWERFLOW

TIPO ADITIVO:

CEM ll/A-LL 42'5R

FABRICANTE:

TIPO ADICIÓN:

CEMEX

FABRICACIÓN Y CURADO DE PROBETAS (UNE EN 12390-1:2009)
TIPO DE PROBETAS:

CÚBICAS DE 15 cm DE ARISTA.

Nº DE PROBETAS: 4

CONSERVACIÓN EN OBRA:

Protegido

PROTECCIÓN:

METODO DE COMPACTACIÓN:
FECHA ENTRADA EN CÁMARA:

CONSERVACIÓN EN LABORATORIO: EN CÁMARA HÚMEDA A 20 ºC +2ºC / >95%
LOCALIZACIÓN DE LA TOMA
ELEMENTO

CONSTRUCTIVO:

Picado

BOLSA DE PLASTICO TIEMPO PERMANENCIA EN OBRA:24 h

Zapatas aisladas entre pilares 32-35

19/07/2018

Nº DE TOMA:

18

ENSAYO DE ASENTAMIENTO (UNE EN 12350-2:2009)
ASENTAMIENTO (cm.) ENSAYO 1:

8,0

ENSAYO 2: 8,0

MEDIA: 8,0 cm

TIPO DE ASENTAMIENTO:

SIMÉTRICO

RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE PROBETAS (UNE EN 12390-3:2009)

Probeta número

Fecha de ensayo

Edad hormigón
(días)

Carga de rotura (kN)

Tensión de rotura
(N/mm²)

1

25/07/2018

7

764,92

30,61

2

25/07/2018

7

778,65

31,16

3

16/08/2018

29

868,87

34,77

4

16/08/2018

29

892,41

35,71

Tensión media
(N/mm²)

30,88
35,24

OBSERVACIONES:
Superficies de las probetas sin exceso de humedad ni restos de materiales.
Caras lisas - no necesario su ajuste según ANEXO A de la norma UNE EN 12390-3
Equipo utilizado: Prensa clase 1 - 150t
En Massalfassar a 23 de agosto de 2018
DATOS COMPLEMENTARIOS DEL ENSAYO:

Copias enviadas a:

Vº Bº DIRECTOR,

RESPONSABLE DE AREA

ADOLFO GUTIERREZ ALONSO

RAFAEL MARTIN TRAVESET

VALENCIA BUSINESS BUILDING, S.L.,

Queda prohibida la reproducción total o parcial sin la aprobación por escrito del laboratorio acreditado. Los resultados sólo afectan al material o al elemento de obra ensayado.
FA-EH-001

Laboratorio habilitado para la realización de los ensayos de control de calidad según RD 410/2010, con código de resgistro VAL-L-047, inscrito en el Registro General de Laboratorios LECCE del CTE
ASVER VERIFICACIONES, S.L.U.
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Nº ALBARAN

CODIGO OBRA

18-H-0601

MUESTRA

160685

FECHA DE REGISTRO

G .2018/5360

23/07/2018

ACTA Nº 18/11522 DE RESULTADOS DE ENSAYO

TOMA DE MUESTRAS DE HORMIGÓN FRESCO (UNE EN 12350-1:2009)
FABRICACIÓN Y CURADO DE PROBETAS (UNE EN 12390-1:2009)
ENSAYO DE ASENTAMIENTO (UNE EN 12350-2:2009)
RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE PROBETAS (UNE EN 12390-3:2009)

Asver Verificaciones S.L.U.
C/ Mitgera nº 7.
46560 Massalfassar
CIF: B 98369960
www.asver.es
96 140 2273
asver@asver.es

DESTINATARIO

VALENCIA BUSINESS BUILDING, S.L.,
C/ RIBERA 1. PTA.10
46002-VALENCIA

[DEST.COPIA]

DATOS

GENERALES

OBRA

CONTROL CALIDAD 9 VIV. C/ ALMIRANTE CADARSO 33. VALENCIA

PETICIONARIO

VALENCIA BUSINESS BUILDING, S.L.,
C/ RIBERA 1. PTA.10, 46002 VALENCIA
CIF: ESB98689540

MOD. DE CONTROL

CO

TOMA DE MUESTRAS DE HORMIGÓN FRESCO (UNE EN 12350-1:2009)
FECHA TOMA :

20/07/2018

MODALIDAD MUESTREO: ML

LUIS CHISBERT ORTEGA
TOMA DE MUESTRA REALIZADA POR SERGIO
:

TIPO DE MUESTREO:

Puntual

HORA TOMA: 09:05

HORA FIN DE FABRICACIÓN:

09:15

PORCIONES: A 1/4-3/4 DE LA DESCARGA

TEMPERATURA

HUMEDAD AMBIENTE: 60%

TEMP. HORMIGÓN:
TIEMPO:

Nublado

VIENTO:

AMBIENTE: 30 °C

Moderado

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA
SUMINISTRADOR:

CEMEX - RIBARROJA

TRANSPORTE:

Camión hormigonera

MATRÍCULA:

6120CZS

ALBARÁN CAMIÓN:

22621420

HORA LLEGADA:

09:00

HORA LÍMITE:

09:29

DESIGNACIÓN:

HA-30/B/20/IIa+Qb

5 m³

CONTENIDO CEMENTO: 352 Kg/m³

HORA CARGA:

07:59

TAM. MÁX. ÁRIDO: 20 mm

VOLUMEN:

REL AGUA/CEM:

048

TIPO CEMENTO:

CONSISTENCIA: Blanda

Powerflow

TIPO ADITIVO:

CEM II/A-LL 42.5R

FABRICANTE:

TIPO ADICIÓN:

CEMEX

FABRICACIÓN Y CURADO DE PROBETAS (UNE EN 12390-1:2009)
TIPO DE PROBETAS:

CÚBICAS DE 15 cm DE ARISTA.

Nº DE PROBETAS: 4

CONSERVACIÓN EN OBRA:

Protegido

PROTECCIÓN:

METODO DE COMPACTACIÓN:
FECHA ENTRADA EN CÁMARA:

CONSERVACIÓN EN LABORATORIO: EN CÁMARA HÚMEDA A 20 ºC +2ºC / >95%
LOCALIZACIÓN DE LA TOMA
ELEMENTO

CONSTRUCTIVO:

Picado

BOLSA DE PLASTICO TIEMPO PERMANENCIA EN OBRA:72 h

Zapata entre pilares 29-30

23/07/2018

Nº DE TOMA:

19

ENSAYO DE ASENTAMIENTO (UNE EN 12350-2:2009)
ASENTAMIENTO (cm.) ENSAYO 1:

8,0

ENSAYO 2: 8,0

MEDIA: 8,0 cm

TIPO DE ASENTAMIENTO:

SIMÉTRICO

RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE PROBETAS (UNE EN 12390-3:2009)

Probeta número

Fecha de ensayo

Edad hormigón
(días)

Carga de rotura (kN)

Tensión de rotura
(N/mm²)

1

27/07/2018

7

692,35

27,70

2

27/07/2018

7

708,04

28,33

3

17/08/2018

28

858,08

34,34

4

17/08/2018

28

868,87

34,77

Tensión media
(N/mm²)

28,02
34,55

OBSERVACIONES:
Superficies de las probetas sin exceso de humedad ni restos de materiales.
Caras lisas - no necesario su ajuste según ANEXO A de la norma UNE EN 12390-3
Equipo utilizado: Prensa clase 1 - 150t
En Massalfassar a 23 de agosto de 2018
DATOS COMPLEMENTARIOS DEL ENSAYO:

Copias enviadas a:

Vº Bº DIRECTOR,

RESPONSABLE DE AREA

ADOLFO GUTIERREZ ALONSO

RAFAEL MARTIN TRAVESET

VALENCIA BUSINESS BUILDING, S.L.,

Queda prohibida la reproducción total o parcial sin la aprobación por escrito del laboratorio acreditado. Los resultados sólo afectan al material o al elemento de obra ensayado.
FA-EH-001

Laboratorio habilitado para la realización de los ensayos de control de calidad según RD 410/2010, con código de resgistro VAL-L-047, inscrito en el Registro General de Laboratorios LECCE del CTE
ASVER VERIFICACIONES, S.L.U.

Página 1/1
REVISIÓN 2

Nº ALBARAN

CODIGO OBRA

18-H-0603

MUESTRA

160685

FECHA DE REGISTRO

G .2018/5361

23/07/2018

ACTA Nº 18/11523 DE RESULTADOS DE ENSAYO

TOMA DE MUESTRAS DE HORMIGÓN FRESCO (UNE EN 12350-1:2009)
FABRICACIÓN Y CURADO DE PROBETAS (UNE EN 12390-1:2009)
ENSAYO DE ASENTAMIENTO (UNE EN 12350-2:2009)
RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE PROBETAS (UNE EN 12390-3:2009)

Asver Verificaciones S.L.U.
C/ Mitgera nº 7.
46560 Massalfassar
CIF: B 98369960
www.asver.es
96 140 2273
asver@asver.es

DESTINATARIO

VALENCIA BUSINESS BUILDING, S.L.,
C/ RIBERA 1. PTA.10
46002-VALENCIA

[DEST.COPIA]

DATOS

GENERALES

OBRA

CONTROL CALIDAD 9 VIV. C/ ALMIRANTE CADARSO 33. VALENCIA

PETICIONARIO

VALENCIA BUSINESS BUILDING, S.L.,
C/ RIBERA 1. PTA.10, 46002 VALENCIA
CIF: ESB98689540

MOD. DE CONTROL

CO

TOMA DE MUESTRAS DE HORMIGÓN FRESCO (UNE EN 12350-1:2009)
FECHA TOMA :

20/07/2018

MODALIDAD MUESTREO: ML

LUIS CHISBERT ORTEGA
TOMA DE MUESTRA REALIZADA POR SERGIO
:

TIPO DE MUESTREO:

Puntual

HORA TOMA: 14:05

HORA FIN DE FABRICACIÓN:

14:15

PORCIONES: A 1/4-3/4 DE LA DESCARGA

TEMPERATURA

HUMEDAD AMBIENTE: 60%

TEMP. HORMIGÓN:
TIEMPO:

Despejado

VIENTO:

AMBIENTE: 34 °C

Calma

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA
SUMINISTRADOR:

CEMEX - RIBARROJA

TRANSPORTE:

Camión hormigonera

MATRÍCULA:

6120CZS

ALBARÁN CAMIÓN:

22621432

HORA LLEGADA:

14:00

HORA LÍMITE:

14:45

DESIGNACIÓN:

HA-30/B/20/IIa+Qb

8 m³

CONTENIDO CEMENTO: 350 Kg/m³

HORA CARGA:

13:15

TAM. MÁX. ÁRIDO: 20 mm

VOLUMEN:

REL AGUA/CEM:

0,5

TIPO CEMENTO:

CONSISTENCIA: Blanda

Powerflow

TIPO ADITIVO:

CEM II/A-LL 42.5R

FABRICANTE:

TIPO ADICIÓN:

CEMEX

FABRICACIÓN Y CURADO DE PROBETAS (UNE EN 12390-1:2009)
TIPO DE PROBETAS:

CÚBICAS DE 15 cm DE ARISTA.

Nº DE PROBETAS: 4

CONSERVACIÓN EN OBRA:

Protegido

PROTECCIÓN:

METODO DE COMPACTACIÓN:
FECHA ENTRADA EN CÁMARA:

CONSERVACIÓN EN LABORATORIO: EN CÁMARA HÚMEDA A 20 ºC +2ºC / >95%
LOCALIZACIÓN DE LA TOMA
ELEMENTO

CONSTRUCTIVO:

Picado

BOLSA DE PLASTICO TIEMPO PERMANENCIA EN OBRA:72 h

Pilares 25-28-29-34-35-38 Nivel 1

23/07/2018

Nº DE TOMA:

20

ENSAYO DE ASENTAMIENTO (UNE EN 12350-2:2009)
ASENTAMIENTO (cm.) ENSAYO 1:

8,0

ENSAYO 2: 8,0

MEDIA: 8,0 cm

TIPO DE ASENTAMIENTO:

SIMÉTRICO

RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE PROBETAS (UNE EN 12390-3:2009)

Probeta número

Fecha de ensayo

Edad hormigón
(días)

Carga de rotura (kN)

Tensión de rotura
(N/mm²)

1

27/07/2018

7

672,74

26,92

2

27/07/2018

7

647,24

25,90

3

17/08/2018

28

822,78

32,92

4

17/08/2018

28

833,57

33,35

Tensión media
(N/mm²)

26,41
33,14

OBSERVACIONES:
Superficies de las probetas sin exceso de humedad ni restos de materiales.
Caras lisas - no necesario su ajuste según ANEXO A de la norma UNE EN 12390-3
Equipo utilizado: Prensa clase 1 - 150t
En Massalfassar a 23 de agosto de 2018
DATOS COMPLEMENTARIOS DEL ENSAYO:

Copias enviadas a:

Vº Bº DIRECTOR,

RESPONSABLE DE AREA

ADOLFO GUTIERREZ ALONSO

RAFAEL MARTIN TRAVESET

VALENCIA BUSINESS BUILDING, S.L.,

Queda prohibida la reproducción total o parcial sin la aprobación por escrito del laboratorio acreditado. Los resultados sólo afectan al material o al elemento de obra ensayado.
FA-EH-001

Laboratorio habilitado para la realización de los ensayos de control de calidad según RD 410/2010, con código de resgistro VAL-L-047, inscrito en el Registro General de Laboratorios LECCE del CTE
ASVER VERIFICACIONES, S.L.U.
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Nº ALBARAN

CODIGO OBRA

18-H-0564

MUESTRA

160685

FECHA DE REGISTRO

G .2018/5407

24/07/2018

ACTA Nº 18/11580 DE RESULTADOS DE ENSAYO

TOMA DE MUESTRAS DE HORMIGÓN FRESCO (UNE EN 12350-1:2009)
FABRICACIÓN Y CURADO DE PROBETAS (UNE EN 12390-1:2009)
ENSAYO DE ASENTAMIENTO (UNE EN 12350-2:2009)
RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE PROBETAS (UNE EN 12390-3:2009)

Asver Verificaciones S.L.U.
C/ Mitgera nº 7.
46560 Massalfassar
CIF: B 98369960
www.asver.es
96 140 2273
asver@asver.es

DESTINATARIO

VALENCIA BUSINESS BUILDING, S.L.,
C/ RIBERA 1. PTA.10
46002-VALENCIA

[DEST.COPIA]

DATOS

GENERALES

OBRA

CONTROL CALIDAD 9 VIV. C/ ALMIRANTE CADARSO 33. VALENCIA

PETICIONARIO

VALENCIA BUSINESS BUILDING, S.L.,
C/ RIBERA 1. PTA.10, 46002 VALENCIA
CIF: ESB98689540

MOD. DE CONTROL

CO

TOMA DE MUESTRAS DE HORMIGÓN FRESCO (UNE EN 12350-1:2009)
FECHA TOMA :

23/07/2018

MODALIDAD MUESTREO: ML

LUIS CHISBERT ORTEGA
TOMA DE MUESTRA REALIZADA POR SERGIO
:

TIPO DE MUESTREO:

Puntual

HORA TOMA: 15:30

HORA FIN DE FABRICACIÓN:

15:40

PORCIONES: A 1/4-3/4 DE LA DESCARGA

TEMPERATURA

HUMEDAD AMBIENTE: 60%

TEMP. HORMIGÓN:
TIEMPO:

Despejado

VIENTO:

AMBIENTE: 34 °C

Calma

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA
SUMINISTRADOR:

CEMEX - RIBARROJA

TRANSPORTE:

Camión hormigonera

MATRÍCULA:

5050FRL

ALBARÁN CAMIÓN:

22621460

HORA LLEGADA:

15:00

HORA LÍMITE:

15:59

DESIGNACIÓN:

HA-30/B/20/IIa+Qb

2 m³

CONTENIDO CEMENTO: 353 Kg/m³

HORA CARGA:

14:29

TAM. MÁX. ÁRIDO: 20 mm

VOLUMEN:

REL AGUA/CEM:

0,48

TIPO CEMENTO:

CONSISTENCIA: Blanda

Centrament

TIPO ADITIVO:

CEM II/A-LL 42.5R

FABRICANTE:

TIPO ADICIÓN:

CEMEX

FABRICACIÓN Y CURADO DE PROBETAS (UNE EN 12390-1:2009)
TIPO DE PROBETAS:

CÚBICAS DE 15 cm DE ARISTA.

Nº DE PROBETAS: 4

CONSERVACIÓN EN OBRA:

Protegido

PROTECCIÓN:

METODO DE COMPACTACIÓN:
FECHA ENTRADA EN CÁMARA:

CONSERVACIÓN EN LABORATORIO: EN CÁMARA HÚMEDA A 20 ºC +2ºC / >95%
LOCALIZACIÓN DE LA TOMA
ELEMENTO

CONSTRUCTIVO:

Picado

BOLSA DE PLASTICO TIEMPO PERMANENCIA EN OBRA:24 h

Pilares 24-25-30 Nivel 1

24/07/2018

Nº DE TOMA:

21

ENSAYO DE ASENTAMIENTO (UNE EN 12350-2:2009)
ASENTAMIENTO (cm.) ENSAYO 1:

9,0

ENSAYO 2: 9,0

MEDIA: 9,0 cm

TIPO DE ASENTAMIENTO:

SIMÉTRICO

RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE PROBETAS (UNE EN 12390-3:2009)

Probeta número

Fecha de ensayo

Edad hormigón
(días)

Carga de rotura (kN)

Tensión de rotura
(N/mm²)

1

30/07/2018

7

654,10

26,17

2

30/07/2018

7

639,39

25,58

3

20/08/2018

28

825,72

33,04

4

20/08/2018

28

840,43

33,63

Tensión media
(N/mm²)

25,88
33,33

OBSERVACIONES:
Superficies de las probetas sin exceso de humedad ni restos de materiales.
Caras lisas - no necesario su ajuste según ANEXO A de la norma UNE EN 12390-3
Equipo utilizado: Prensa clase 1 - 150t
En Massalfassar a 23 de agosto de 2018
DATOS COMPLEMENTARIOS DEL ENSAYO:

Copias enviadas a:

Vº Bº DIRECTOR,

RESPONSABLE DE AREA

ADOLFO GUTIERREZ ALONSO

RAFAEL MARTIN TRAVESET

VALENCIA BUSINESS BUILDING, S.L.,

Queda prohibida la reproducción total o parcial sin la aprobación por escrito del laboratorio acreditado. Los resultados sólo afectan al material o al elemento de obra ensayado.
FA-EH-001

Laboratorio habilitado para la realización de los ensayos de control de calidad según RD 410/2010, con código de resgistro VAL-L-047, inscrito en el Registro General de Laboratorios LECCE del CTE
ASVER VERIFICACIONES, S.L.U.
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Nº ALBARAN

CODIGO OBRA

T11870-2

MUESTRA

160685

FECHA DE REGISTRO

G .2018/5635

30/07/2018

ACTA Nº 18/11953 DE RESULTADOS DE ENSAYO

TOMA DE MUESTRAS DE HORMIGÓN FRESCO (UNE EN 12350-1:2009)
FABRICACIÓN Y CURADO DE PROBETAS (UNE EN 12390-1:2009)
ENSAYO DE ASENTAMIENTO (UNE EN 12350-2:2009)
RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE PROBETAS (UNE EN 12390-3:2009)

Asver Verificaciones S.L.U.
C/ Mitgera nº 7.
46560 Massalfassar
CIF: B 98369960
www.asver.es
96 140 2273
asver@asver.es

DESTINATARIO

VALENCIA BUSINESS BUILDING, S.L.,
C/ RIBERA 1. PTA.10
46002-VALENCIA

[DEST.COPIA]

DATOS

GENERALES

OBRA

CONTROL CALIDAD 9 VIV. C/ ALMIRANTE CADARSO 33. VALENCIA

PETICIONARIO

VALENCIA BUSINESS BUILDING, S.L.,
C/ RIBERA 1. PTA.10, 46002 VALENCIA
CIF: ESB98689540

MOD. DE CONTROL

CO

TOMA DE MUESTRAS DE HORMIGÓN FRESCO (UNE EN 12350-1:2009)
FECHA TOMA :

27/07/2018

MODALIDAD MUESTREO: ML

TOMA DE MUESTRA REALIZADA POR RAMON
:
ABRIL FARINOS

TIPO DE MUESTREO:

Puntual

HORA TOMA: 13:45

HORA FIN DE FABRICACIÓN:

13:55

PORCIONES: A 1/4-3/4 DE LA DESCARGA

TEMPERATURA

HUMEDAD AMBIENTE: 61%

TEMP. HORMIGÓN:
TIEMPO:

Despejado

VIENTO:

AMBIENTE: 29 °C

Calma

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA
SUMINISTRADOR:

CEMEX - RIBARROJA

TRANSPORTE:

Camión hormigonera

MATRÍCULA:

6120CZS

ALBARÁN CAMIÓN:

22621581

HORA LLEGADA:

13:35

HORA LÍMITE:

14:26

DESIGNACIÓN:

HA-30/B/20/lla

1,5 m³

CONTENIDO CEMENTO: 353 Kg/m³

HORA CARGA:

12:56

TAM. MÁX. ÁRIDO: 20 mm

VOLUMEN:

REL AGUA/CEM:

0,48

TIPO CEMENTO:

CONSISTENCIA: Blanda

POWERFLOW

TIPO ADITIVO:

CEM ll/A-LL 42,5R

FABRICANTE:

TIPO ADICIÓN:

CEMEX

FABRICACIÓN Y CURADO DE PROBETAS (UNE EN 12390-1:2009)
TIPO DE PROBETAS:

CÚBICAS DE 15 cm DE ARISTA.

Nº DE PROBETAS: 4

CONSERVACIÓN EN OBRA:

Protegido

PROTECCIÓN:

METODO DE COMPACTACIÓN:
FECHA ENTRADA EN CÁMARA:

CONSERVACIÓN EN LABORATORIO: EN CÁMARA HÚMEDA A 20 ºC +2ºC / >95%
LOCALIZACIÓN DE LA TOMA
ELEMENTO

CONSTRUCTIVO:

Picado

BOLSA DE PLASTICO TIEMPO PERMANENCIA EN OBRA:72 h

Losa zona pilar 21

30/07/2018

Nº DE TOMA:

24

ENSAYO DE ASENTAMIENTO (UNE EN 12350-2:2009)
ASENTAMIENTO (cm.) ENSAYO 1:

7,0

ENSAYO 2: 7,0

MEDIA: 7,0 cm

TIPO DE ASENTAMIENTO:

SIMÉTRICO

RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE PROBETAS (UNE EN 12390-3:2009)

Probeta número

Fecha de ensayo

Edad hormigón
(días)

Carga de rotura (kN)

Tensión de rotura
(N/mm²)

1

03/08/2018

7

756,09

30,25

2

03/08/2018

7

749,23

29,98

3

24/08/2018

28

929,67

37,20

4

24/08/2018

28

918,88

36,77

Tensión media
(N/mm²)

30,12
36,98

OBSERVACIONES:
Superficies de las probetas sin exceso de humedad ni restos de materiales.
Caras lisas - no necesario su ajuste según ANEXO A de la norma UNE EN 12390-3
Equipo utilizado: Prensa clase 1 - 150t
En Massalfassar a 30 de agosto de 2018
DATOS COMPLEMENTARIOS DEL ENSAYO:

Copias enviadas a:

Vº Bº DIRECTOR,

RESPONSABLE DE AREA

ADOLFO GUTIERREZ ALONSO

RAFAEL MARTIN TRAVESET

VALENCIA BUSINESS BUILDING, S.L.,

Queda prohibida la reproducción total o parcial sin la aprobación por escrito del laboratorio acreditado. Los resultados sólo afectan al material o al elemento de obra ensayado.
FA-EH-001

Laboratorio habilitado para la realización de los ensayos de control de calidad según RD 410/2010, con código de resgistro VAL-L-047, inscrito en el Registro General de Laboratorios LECCE del CTE
ASVER VERIFICACIONES, S.L.U.
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Nº ALBARAN

CODIGO OBRA

T12009-1

MUESTRA

160685

FECHA DE REGISTRO

G .2018/5850

06/08/2018

ACTA Nº 18/12330 DE RESULTADOS DE ENSAYO

TOMA DE MUESTRAS DE HORMIGÓN FRESCO (UNE EN 12350-1:2009)
FABRICACIÓN Y CURADO DE PROBETAS (UNE EN 12390-1:2009)
ENSAYO DE ASENTAMIENTO (UNE EN 12350-2:2009)
RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE PROBETAS (UNE EN 12390-3:2009)

Asver Verificaciones S.L.U.
C/ Mitgera nº 7.
46560 Massalfassar
CIF: B 98369960
www.asver.es
96 140 2273
asver@asver.es

DESTINATARIO

VALENCIA BUSINESS BUILDING, S.L.,
C/ RIBERA 1. PTA.10
46002-VALENCIA

[DEST.COPIA]

DATOS

GENERALES

OBRA

CONTROL CALIDAD 9 VIV. C/ ALMIRANTE CADARSO 33. VALENCIA

PETICIONARIO

VALENCIA BUSINESS BUILDING, S.L.,
C/ RIBERA 1. PTA.10, 46002 VALENCIA
CIF: ESB98689540

MOD. DE CONTROL

CO

TOMA DE MUESTRAS DE HORMIGÓN FRESCO (UNE EN 12350-1:2009)
FECHA TOMA :

03/08/2018

MODALIDAD MUESTREO: ML

TOMA DE MUESTRA REALIZADA POR RAMON
:
ABRIL FARINOS

TIPO DE MUESTREO:

Puntual

HORA TOMA: 08:35

HORA FIN DE FABRICACIÓN:

08:45

PORCIONES: A 1/4-3/4 DE LA DESCARGA

TEMPERATURA

HUMEDAD AMBIENTE: 60%

TEMP. HORMIGÓN:
TIEMPO:

Despejado

VIENTO:

AMBIENTE: 27 °C

Calma

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA
SUMINISTRADOR:

CEMEX - RIBARROJA

TRANSPORTE:

Camión hormigonera

MATRÍCULA:

6120 CZS

ALBARÁN CAMIÓN:

22621684

HORA LLEGADA:

08:07

HORA LÍMITE:

09:01

DESIGNACIÓN:

HA-30/B/20/lla

5,5 m³

CONTENIDO CEMENTO: 352 Kg/m³

HORA CARGA:

07:31

TAM. MÁX. ÁRIDO: 20 mm

VOLUMEN:

REL AGUA/CEM:

0,48

TIPO CEMENTO:

CONSISTENCIA: Blanda

POWERFLOW

TIPO ADITIVO:

CEM ll/A-LL 42,5R

FABRICANTE:

TIPO ADICIÓN:

CEMEX

FABRICACIÓN Y CURADO DE PROBETAS (UNE EN 12390-1:2009)
TIPO DE PROBETAS:

CÚBICAS DE 15 cm DE ARISTA.

Nº DE PROBETAS: 4

CONSERVACIÓN EN OBRA:

Protegido

PROTECCIÓN:

METODO DE COMPACTACIÓN:
FECHA ENTRADA EN CÁMARA:

CONSERVACIÓN EN LABORATORIO: EN CÁMARA HÚMEDA A 20 ºC +2ºC / >95%
LOCALIZACIÓN DE LA TOMA
ELEMENTO

CONSTRUCTIVO:

Picado

BOLSA DE PLASTICO TIEMPO PERMANENCIA EN OBRA:72 h

Losa zona pilar 14

06/08/2018

Nº DE TOMA:

25

ENSAYO DE ASENTAMIENTO (UNE EN 12350-2:2009)
ASENTAMIENTO (cm.) ENSAYO 1:

9,0

ENSAYO 2: 9,0

MEDIA: 9,0 cm

TIPO DE ASENTAMIENTO:

SIMÉTRICO

RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE PROBETAS (UNE EN 12390-3:2009)

Probeta número

Fecha de ensayo

Edad hormigón
(días)

Carga de rotura (kN)

Tensión de rotura
(N/mm²)

1

10/08/2018

7

764,92

30,61

2

10/08/2018

7

778,65

31,16

3

31/08/2018

28

912,02

36,49

4

31/08/2018

28

927,71

37,12

Tensión media
(N/mm²)

30,88
36,81

OBSERVACIONES:
Superficies de las probetas sin exceso de humedad ni restos de materiales.
Caras lisas - no necesario su ajuste según ANEXO A de la norma UNE EN 12390-3
Equipo utilizado: Prensa clase 1 - 150t
En Massalfassar a 5 de septiembre de 2018
DATOS COMPLEMENTARIOS DEL ENSAYO:

Copias enviadas a:

Vº Bº DIRECTOR,

RESPONSABLE DE AREA

ADOLFO GUTIERREZ ALONSO

RAFAEL MARTIN TRAVESET

VALENCIA BUSINESS BUILDING, S.L.,

Queda prohibida la reproducción total o parcial sin la aprobación por escrito del laboratorio acreditado. Los resultados sólo afectan al material o al elemento de obra ensayado.
FA-EH-001

Laboratorio habilitado para la realización de los ensayos de control de calidad según RD 410/2010, con código de resgistro VAL-L-047, inscrito en el Registro General de Laboratorios LECCE del CTE
ASVER VERIFICACIONES, S.L.U.
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Nº ALBARAN

CODIGO OBRA

18-H-0327

MUESTRA

160685

FECHA DE REGISTRO

G .2018/5919

07/08/2018

ACTA Nº 18/12397 DE RESULTADOS DE ENSAYO

TOMA DE MUESTRAS DE HORMIGÓN FRESCO (UNE EN 12350-1:2009)
FABRICACIÓN Y CURADO DE PROBETAS (UNE EN 12390-1:2009)
ENSAYO DE ASENTAMIENTO (UNE EN 12350-2:2009)
RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE PROBETAS (UNE EN 12390-3:2009)

Asver Verificaciones S.L.U.
C/ Mitgera nº 7.
46560 Massalfassar
CIF: B 98369960
www.asver.es
96 140 2273
asver@asver.es

DESTINATARIO

VALENCIA BUSINESS BUILDING, S.L.,
C/ RIBERA 1. PTA.10
46002-VALENCIA

[DEST.COPIA]

DATOS

GENERALES

OBRA

CONTROL CALIDAD 9 VIV. C/ ALMIRANTE CADARSO 33. VALENCIA

PETICIONARIO

VALENCIA BUSINESS BUILDING, S.L.,
C/ RIBERA 1. PTA.10, 46002 VALENCIA
CIF: ESB98689540

MOD. DE CONTROL

CO

TOMA DE MUESTRAS DE HORMIGÓN FRESCO (UNE EN 12350-1:2009)
FECHA TOMA :

06/08/2018

MODALIDAD MUESTREO: ML

MANUEL PALMERO FOLGADO
TOMA DE MUESTRA REALIZADA POR JUAN
:

TIPO DE MUESTREO:

Puntual

HORA TOMA: 17:30

HORA FIN DE FABRICACIÓN:

17:40

PORCIONES: A 1/4-3/4 DE LA DESCARGA

TEMPERATURA

HUMEDAD AMBIENTE: 60%

TEMP. HORMIGÓN:
TIEMPO:

Despejado

VIENTO:

AMBIENTE: 33 °C

Calma

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA
SUMINISTRADOR:

CEMEX - RIBARROJA

TRANSPORTE:

Camión hormigonera

MATRÍCULA:

6120CZS

ALBARÁN CAMIÓN:

22621736

HORA LLEGADA:

17:15

HORA LÍMITE:

18:14

DESIGNACIÓN:

HA-30/B/20/IIa+Qb

5 m³

CONTENIDO CEMENTO: 351 Kg/m³

HORA CARGA:

16:44

TAM. MÁX. ÁRIDO: 20 mm

VOLUMEN:

REL AGUA/CEM:

0,49

TIPO CEMENTO:

CONSISTENCIA: Blanda

Powerflow/Centrament

TIPO ADITIVO:

CEM II/A-LL 42.5R

FABRICANTE:

TIPO ADICIÓN:

CEMEX

FABRICACIÓN Y CURADO DE PROBETAS (UNE EN 12390-1:2009)
TIPO DE PROBETAS:

CÚBICAS DE 15 cm DE ARISTA.

Nº DE PROBETAS: 4

CONSERVACIÓN EN OBRA:

Protegido

PROTECCIÓN:

METODO DE COMPACTACIÓN:
FECHA ENTRADA EN CÁMARA:

CONSERVACIÓN EN LABORATORIO: EN CÁMARA HÚMEDA A 20 ºC +2ºC / >95%
LOCALIZACIÓN DE LA TOMA
ELEMENTO

CONSTRUCTIVO:

Picado

BOLSA DE PLASTICO TIEMPO PERMANENCIA EN OBRA:24 h

Muro entre pilares 18-15

07/08/2018

Nº DE TOMA:

26

ENSAYO DE ASENTAMIENTO (UNE EN 12350-2:2009)
ASENTAMIENTO (cm.) ENSAYO 1:

8,0

ENSAYO 2: 8,0

MEDIA: 8,0 cm

TIPO DE ASENTAMIENTO:

SIMÉTRICO

RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE PROBETAS (UNE EN 12390-3:2009)

Probeta número

Fecha de ensayo

Edad hormigón
(días)

Carga de rotura (kN)

Tensión de rotura
(N/mm²)

1

13/08/2018

7

702,16

28,10

2

13/08/2018

7

677,64

27,11

3

03/09/2018

28

853,18

34,14

4

03/09/2018

28

842,39

33,71

Tensión media
(N/mm²)

27,61
33,92

OBSERVACIONES:
Superficies de las probetas sin exceso de humedad ni restos de materiales.
Caras lisas - no necesario su ajuste según ANEXO A de la norma UNE EN 12390-3
Equipo utilizado: Prensa clase 1 - 150t
En Massalfassar a 7 de septiembre de 2018
DATOS COMPLEMENTARIOS DEL ENSAYO:

Copias enviadas a:

Vº Bº DIRECTOR,

RESPONSABLE DE AREA

ADOLFO GUTIERREZ ALONSO

RAFAEL MARTIN TRAVESET

VALENCIA BUSINESS BUILDING, S.L.,

Queda prohibida la reproducción total o parcial sin la aprobación por escrito del laboratorio acreditado. Los resultados sólo afectan al material o al elemento de obra ensayado.
FA-EH-001

Laboratorio habilitado para la realización de los ensayos de control de calidad según RD 410/2010, con código de resgistro VAL-L-047, inscrito en el Registro General de Laboratorios LECCE del CTE
ASVER VERIFICACIONES, S.L.U.
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Nº ALBARAN

CODIGO OBRA

T12074-1

MUESTRA

160685

FECHA DE REGISTRO

G .2018/5944

08/08/2018

ACTA Nº 18/12507 DE RESULTADOS DE ENSAYO

TOMA DE MUESTRAS DE HORMIGÓN FRESCO (UNE EN 12350-1:2009)
FABRICACIÓN Y CURADO DE PROBETAS (UNE EN 12390-1:2009)
ENSAYO DE ASENTAMIENTO (UNE EN 12350-2:2009)
RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE PROBETAS (UNE EN 12390-3:2009)

Asver Verificaciones S.L.U.
C/ Mitgera nº 7.
46560 Massalfassar
CIF: B 98369960
www.asver.es
96 140 2273
asver@asver.es

DESTINATARIO

VALENCIA BUSINESS BUILDING, S.L.,
C/ RIBERA 1. PTA.10
46002-VALENCIA

[DEST.COPIA]

DATOS

GENERALES

OBRA

CONTROL CALIDAD 9 VIV. C/ ALMIRANTE CADARSO 33. VALENCIA

PETICIONARIO

VALENCIA BUSINESS BUILDING, S.L.,
C/ RIBERA 1. PTA.10, 46002 VALENCIA
CIF: ESB98689540

MOD. DE CONTROL

CO

TOMA DE MUESTRAS DE HORMIGÓN FRESCO (UNE EN 12350-1:2009)
FECHA TOMA :

07/08/2018

MODALIDAD MUESTREO: ML

LUIS CHISBERT ORTEGA
TOMA DE MUESTRA REALIZADA POR SERGIO
:

TIPO DE MUESTREO:

Puntual

HORA TOMA: 17:35

HORA FIN DE FABRICACIÓN:

17:45

PORCIONES: A 1/4-3/4 DE LA DESCARGA

TEMPERATURA

HUMEDAD AMBIENTE: 60%

TEMP. HORMIGÓN:
TIEMPO:

Despejado

VIENTO:

AMBIENTE: 34 °C

Calma

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA
SUMINISTRADOR:

CEMEX - RIBARROJA

TRANSPORTE:

Camión hormigonera

MATRÍCULA:

6128KYS

ALBARÁN CAMIÓN:

22621263

HORA LLEGADA:

16:50

HORA LÍMITE:

17:54

DESIGNACIÓN:

HA-30/B/20/IIa+Qa

2 m³

CONTENIDO CEMENTO: 352 Kg/m³

HORA CARGA:

16:24

TAM. MÁX. ÁRIDO: 20 mm

VOLUMEN:

REL AGUA/CEM:

0,49

TIPO CEMENTO:

CONSISTENCIA: Blanda

Powerflow

TIPO ADITIVO:

CEM II/A-LL 42.5R

FABRICANTE:

TIPO ADICIÓN:

cemex

FABRICACIÓN Y CURADO DE PROBETAS (UNE EN 12390-1:2009)
TIPO DE PROBETAS:

CÚBICAS DE 15 cm DE ARISTA.

Nº DE PROBETAS: 4

CONSERVACIÓN EN OBRA:

Protegido

PROTECCIÓN:

METODO DE COMPACTACIÓN:
FECHA ENTRADA EN CÁMARA:

CONSERVACIÓN EN LABORATORIO: EN CÁMARA HÚMEDA A 20 ºC +2ºC / >95%
LOCALIZACIÓN DE LA TOMA
ELEMENTO

CONSTRUCTIVO:

Picado

BOLSA DE PLASTICO TIEMPO PERMANENCIA EN OBRA:24 h

Muro

08/08/2018

Nº DE TOMA:

27

ENSAYO DE ASENTAMIENTO (UNE EN 12350-2:2009)
ASENTAMIENTO (cm.) ENSAYO 1:

9,0

ENSAYO 2: 9,0

MEDIA: 9,0 cm

TIPO DE ASENTAMIENTO:

SIMÉTRICO

RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE PROBETAS (UNE EN 12390-3:2009)

Probeta número

Fecha de ensayo

Edad hormigón
(días)

Carga de rotura (kN)

Tensión de rotura
(N/mm²)

1

14/08/2018

7

666,85

26,68

2

14/08/2018

7

656,06

26,25

3

04/09/2018

28

829,64

33,20

4

04/09/2018

28

840,43

33,63

Tensión media
(N/mm²)

26,47
33,41

OBSERVACIONES:
Superficies de las probetas sin exceso de humedad ni restos de materiales.
Caras lisas - no necesario su ajuste según ANEXO A de la norma UNE EN 12390-3
Equipo utilizado: Prensa clase 1 - 150t
En Massalfassar a 7 de septiembre de 2018
DATOS COMPLEMENTARIOS DEL ENSAYO:

Copias enviadas a:

Vº Bº DIRECTOR,

RESPONSABLE DE AREA

ADOLFO GUTIERREZ ALONSO

RAFAEL MARTIN TRAVESET

VALENCIA BUSINESS BUILDING, S.L.,

Queda prohibida la reproducción total o parcial sin la aprobación por escrito del laboratorio acreditado. Los resultados sólo afectan al material o al elemento de obra ensayado.
FA-EH-001

Laboratorio habilitado para la realización de los ensayos de control de calidad según RD 410/2010, con código de resgistro VAL-L-047, inscrito en el Registro General de Laboratorios LECCE del CTE
ASVER VERIFICACIONES, S.L.U.
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Nº ALBARAN

CODIGO OBRA

T12095-1

MUESTRA

160685

FECHA DE REGISTRO

G .2018/6007

09/08/2018

ACTA Nº 18/12566 DE RESULTADOS DE ENSAYO

TOMA DE MUESTRAS DE HORMIGÓN FRESCO (UNE EN 12350-1:2009)
FABRICACIÓN Y CURADO DE PROBETAS (UNE EN 12390-1:2009)
ENSAYO DE ASENTAMIENTO (UNE EN 12350-2:2009)
RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE PROBETAS (UNE EN 12390-3:2009)

Asver Verificaciones S.L.U.
C/ Mitgera nº 7.
46560 Massalfassar
CIF: B 98369960
www.asver.es
96 140 2273
asver@asver.es

DESTINATARIO

VALENCIA BUSINESS BUILDING, S.L.,
C/ RIBERA 1. PTA.10
46002-VALENCIA

[DEST.COPIA]

DATOS

GENERALES

OBRA

CONTROL CALIDAD 9 VIV. C/ ALMIRANTE CADARSO 33. VALENCIA

PETICIONARIO

VALENCIA BUSINESS BUILDING, S.L.,
C/ RIBERA 1. PTA.10, 46002 VALENCIA
CIF: ESB98689540

MOD. DE CONTROL

CO

TOMA DE MUESTRAS DE HORMIGÓN FRESCO (UNE EN 12350-1:2009)
FECHA TOMA :

08/08/2018

MODALIDAD MUESTREO: ML

VICENTE CALABUIG ROGER
TOMA DE MUESTRA REALIZADA POR RAFAEL
:

TIPO DE MUESTREO:

Puntual

HORA TOMA: 13:15

HORA FIN DE FABRICACIÓN:

13:25

PORCIONES: A 1/4-3/4 DE LA DESCARGA

TEMPERATURA

HUMEDAD AMBIENTE: 62%

TEMP. HORMIGÓN:
TIEMPO:

Despejado

VIENTO:

AMBIENTE: 37 °C

Calma

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA
SUMINISTRADOR:

CEMEX - RIBARROJA

TRANSPORTE:

Camión hormigonera

MATRÍCULA:

6120CZS

ALBARÁN CAMIÓN:

22621781

HORA LLEGADA:

13:06

HORA LÍMITE:

14:09

DESIGNACIÓN:

HA-30/B/20/lla+QbHORA CARGA:

4 m³

CONTENIDO CEMENTO: 353 Kg/m³

REL AGUA/CEM:

12:39

TAM. MÁX. ÁRIDO: 20 mm

VOLUMEN:

0,48

TIPO CEMENTO:

CONSISTENCIA: Blanda

POWERFLOW

TIPO ADITIVO:

CEM ll-A-LL 42'5R

FABRICANTE:

TIPO ADICIÓN:

CEMEX

FABRICACIÓN Y CURADO DE PROBETAS (UNE EN 12390-1:2009)
TIPO DE PROBETAS:

CÚBICAS DE 15 cm DE ARISTA.

Nº DE PROBETAS: 4

CONSERVACIÓN EN OBRA:

Protegido

PROTECCIÓN:

METODO DE COMPACTACIÓN:
FECHA ENTRADA EN CÁMARA:

CONSERVACIÓN EN LABORATORIO: EN CÁMARA HÚMEDA A 20 ºC +2ºC / >95%
LOCALIZACIÓN DE LA TOMA
ELEMENTO

CONSTRUCTIVO:

Picado

BOLSA DE PLASTICO TIEMPO PERMANENCIA EN OBRA:24 h

Muro superior pilar 17

09/08/2018

Nº DE TOMA:

28

ENSAYO DE ASENTAMIENTO (UNE EN 12350-2:2009)
ASENTAMIENTO (cm.) ENSAYO 1:

8,0

ENSAYO 2: 8,0

MEDIA: 8,0 cm

TIPO DE ASENTAMIENTO:

SIMÉTRICO

RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE PROBETAS (UNE EN 12390-3:2009)

Probeta número

Fecha de ensayo

Edad hormigón
(días)

Carga de rotura (kN)

Tensión de rotura
(N/mm²)

1

16/08/2018

8

728,63

29,16

2

16/08/2018

8

752,17

30,10

3

05/09/2018

28

891,42

35,67

4

05/09/2018

28

904,17

36,18

Tensión media
(N/mm²)

29,63
35,92

OBSERVACIONES:
Superficies de las probetas sin exceso de humedad ni restos de materiales.
Caras lisas - no necesario su ajuste según ANEXO A de la norma UNE EN 12390-3
Equipo utilizado: Prensa clase 1 - 150t
En Massalfassar a 10 de septiembre de 2018
DATOS COMPLEMENTARIOS DEL ENSAYO:

Copias enviadas a:

Vº Bº DIRECTOR,

RESPONSABLE DE AREA

ADOLFO GUTIERREZ ALONSO

RAFAEL MARTIN TRAVESET

VALENCIA BUSINESS BUILDING, S.L.,

Queda prohibida la reproducción total o parcial sin la aprobación por escrito del laboratorio acreditado. Los resultados sólo afectan al material o al elemento de obra ensayado.
FA-EH-001

Laboratorio habilitado para la realización de los ensayos de control de calidad según RD 410/2010, con código de resgistro VAL-L-047, inscrito en el Registro General de Laboratorios LECCE del CTE
ASVER VERIFICACIONES, S.L.U.
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Nº ALBARAN

CODIGO OBRA

T12160-1

MUESTRA

160685

FECHA DE REGISTRO

G .2018/6133

13/08/2018

ACTA Nº 18/12737 DE RESULTADOS DE ENSAYO

TOMA DE MUESTRAS DE HORMIGÓN FRESCO (UNE EN 12350-1:2009)
FABRICACIÓN Y CURADO DE PROBETAS (UNE EN 12390-1:2009)
ENSAYO DE ASENTAMIENTO (UNE EN 12350-2:2009)
RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE PROBETAS (UNE EN 12390-3:2009)

Asver Verificaciones S.L.U.
C/ Mitgera nº 7.
46560 Massalfassar
CIF: B 98369960
www.asver.es
96 140 2273
asver@asver.es

DESTINATARIO

VALENCIA BUSINESS BUILDING, S.L.,
C/ RIBERA 1. PTA.10
46002-VALENCIA

[DEST.COPIA]

DATOS

GENERALES

OBRA

CONTROL CALIDAD 9 VIV. C/ ALMIRANTE CADARSO 33. VALENCIA

PETICIONARIO

VALENCIA BUSINESS BUILDING, S.L.,
C/ RIBERA 1. PTA.10, 46002 VALENCIA
CIF: ESB98689540

MOD. DE CONTROL

CO

TOMA DE MUESTRAS DE HORMIGÓN FRESCO (UNE EN 12350-1:2009)
FECHA TOMA :

10/08/2018

MODALIDAD MUESTREO: ML

TOMA DE MUESTRA REALIZADA POR MIGUEL
:

TIPO DE MUESTREO:

Puntual

HORA TOMA: 09:30

HORA FIN DE FABRICACIÓN:

09:40

TEMP. HORMIGÓN:

21 °C

PORCIONES: A 1/4-3/4 DE LA DESCARGA

TEMPERATURA

HUMEDAD AMBIENTE: 68%

TIEMPO:

Despejado

VIENTO:

AMBIENTE: 27 °C

ANGEL SANCHEZ PANCORBO

Calma

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA
SUMINISTRADOR:

CEMEX - RIBARROJA

TRANSPORTE:

Camión hormigonera

MATRÍCULA:

7399 FST

ALBARÁN CAMIÓN:

22621836

HORA LLEGADA:

09:17

HORA LÍMITE:

10:08

DESIGNACIÓN:

HA-25/B/20/IIa B HORA CARGA:

7,5 m³

CONTENIDO CEMENTO: 276 Kg/m³

REL AGUA/CEM:

08:38

TAM. MÁX. ÁRIDO: 20 mm

VOLUMEN:

0,59

TIPO CEMENTO:

CONSISTENCIA: Blanda

POWERFLOW 3200

TIPO ADITIVO:

CEM II/A-LL 42,5R

FABRICANTE:

TIPO ADICIÓN:

CEMEX

FABRICACIÓN Y CURADO DE PROBETAS (UNE EN 12390-1:2009)
TIPO DE PROBETAS:

CÚBICAS DE 15 cm DE ARISTA.

Nº DE PROBETAS: 4

CONSERVACIÓN EN OBRA:

Protegido

PROTECCIÓN:

METODO DE COMPACTACIÓN:
FECHA ENTRADA EN CÁMARA:

CONSERVACIÓN EN LABORATORIO: EN CÁMARA HÚMEDA A 20 ºC +2ºC / >95%
LOCALIZACIÓN DE LA TOMA
ELEMENTO

CONSTRUCTIVO:

Picado

BOLSA DE PLASTICO TIEMPO PERMANENCIA EN OBRA:72 h

Forjado abaco entre pilares 38-32-34 Nivel 1 -Zona piscina-

13/08/2018

Nº DE TOMA:

29

ENSAYO DE ASENTAMIENTO (UNE EN 12350-2:2009)
ASENTAMIENTO (cm.) ENSAYO 1:

7,0

ENSAYO 2: 7,0

MEDIA: 7,0 cm

TIPO DE ASENTAMIENTO:

SIMÉTRICO

RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE PROBETAS (UNE EN 12390-3:2009)

Probeta número

Fecha de ensayo

Edad hormigón
(días)

Carga de rotura (kN)

Tensión de rotura
(N/mm²)

1

17/08/2018

7

737,46

29,51

2

17/08/2018

7

712,94

28,53

3

07/09/2018

28

862,00

34,49

4

07/09/2018

28

867,89

34,73

Tensión media
(N/mm²)

29,02
34,61

OBSERVACIONES:
Superficies de las probetas sin exceso de humedad ni restos de materiales.
Caras lisas - no necesario su ajuste según ANEXO A de la norma UNE EN 12390-3
Equipo utilizado: Prensa clase 1 - 150t
En Massalfassar a 13 de septiembre de 2018
DATOS COMPLEMENTARIOS DEL ENSAYO:

Copias enviadas a:

Vº Bº DIRECTOR,

RESPONSABLE DE AREA

ADOLFO GUTIERREZ ALONSO

RAFAEL MARTIN TRAVESET

VALENCIA BUSINESS BUILDING, S.L.,

Queda prohibida la reproducción total o parcial sin la aprobación por escrito del laboratorio acreditado. Los resultados sólo afectan al material o al elemento de obra ensayado.
FA-EH-001

Laboratorio habilitado para la realización de los ensayos de control de calidad según RD 410/2010, con código de resgistro VAL-L-047, inscrito en el Registro General de Laboratorios LECCE del CTE
ASVER VERIFICACIONES, S.L.U.
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Nº ALBARAN

CODIGO OBRA

T12160-2

MUESTRA

160685

FECHA DE REGISTRO

G .2018/6134

13/08/2018

ACTA Nº 18/12738 DE RESULTADOS DE ENSAYO

TOMA DE MUESTRAS DE HORMIGÓN FRESCO (UNE EN 12350-1:2009)
FABRICACIÓN Y CURADO DE PROBETAS (UNE EN 12390-1:2009)
ENSAYO DE ASENTAMIENTO (UNE EN 12350-2:2009)
RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE PROBETAS (UNE EN 12390-3:2009)

Asver Verificaciones S.L.U.
C/ Mitgera nº 7.
46560 Massalfassar
CIF: B 98369960
www.asver.es
96 140 2273
asver@asver.es

DESTINATARIO

VALENCIA BUSINESS BUILDING, S.L.,
C/ RIBERA 1. PTA.10
46002-VALENCIA

[DEST.COPIA]

DATOS

GENERALES

OBRA

CONTROL CALIDAD 9 VIV. C/ ALMIRANTE CADARSO 33. VALENCIA

PETICIONARIO

VALENCIA BUSINESS BUILDING, S.L.,
C/ RIBERA 1. PTA.10, 46002 VALENCIA
CIF: ESB98689540

MOD. DE CONTROL

CO

TOMA DE MUESTRAS DE HORMIGÓN FRESCO (UNE EN 12350-1:2009)
FECHA TOMA :

10/08/2018

MODALIDAD MUESTREO: ML

TOMA DE MUESTRA REALIZADA POR MIGUEL
:

TIPO DE MUESTREO:

Puntual

HORA TOMA: 10:05

HORA FIN DE FABRICACIÓN:

10:15

PORCIONES: A 1/4-3/4 DE LA DESCARGA

TEMPERATURA

HUMEDAD AMBIENTE:

TEMP. HORMIGÓN:
TIEMPO:

Nublado

VIENTO:

AMBIENTE:

ANGEL SANCHEZ PANCORBO

Calma

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA
SUMINISTRADOR:

CEMEX - RIBARROJA

TRANSPORTE:

Camión hormigonera

MATRÍCULA:

ALBARÁN CAMIÓN:

22621837

HORA LLEGADA:

09:40

HORA LÍMITE:

10:25

DESIGNACIÓN:

HA-25/B/20/IIa B HORA CARGA:

7,5 m³

CONTENIDO CEMENTO: 277 Kg/m³

REL AGUA/CEM:

08:55

TAM. MÁX. ÁRIDO: 20 mm

VOLUMEN:

0,58

TIPO CEMENTO:

CONSISTENCIA: Blanda

POWERFLOW 3200

TIPO ADITIVO:

CEM II/A-LL 42,5R

FABRICANTE:

TIPO ADICIÓN:

CEMEX

FABRICACIÓN Y CURADO DE PROBETAS (UNE EN 12390-1:2009)
TIPO DE PROBETAS:

CÚBICAS DE 15 cm DE ARISTA.

Nº DE PROBETAS: 4

CONSERVACIÓN EN OBRA:

Protegido

PROTECCIÓN:

METODO DE COMPACTACIÓN:
FECHA ENTRADA EN CÁMARA:

CONSERVACIÓN EN LABORATORIO: EN CÁMARA HÚMEDA A 20 ºC +2ºC / >95%
LOCALIZACIÓN DE LA TOMA
ELEMENTO

CONSTRUCTIVO:

Picado

BOLSA DE PLASTICO TIEMPO PERMANENCIA EN OBRA:72 h

Forjado abaco entre pilares 38.32.34 Nivel 1 -Zona piscina-

13/08/2018

Nº DE TOMA:

30

ENSAYO DE ASENTAMIENTO (UNE EN 12350-2:2009)
ASENTAMIENTO (cm.) ENSAYO 1:

8,0

ENSAYO 2: 8,0

MEDIA: 8,0 cm

TIPO DE ASENTAMIENTO:

SIMÉTRICO

RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE PROBETAS (UNE EN 12390-3:2009)

Probeta número

Fecha de ensayo

Edad hormigón
(días)

Carga de rotura (kN)

Tensión de rotura
(N/mm²)

1

17/08/2018

7

771,78

30,88

2

17/08/2018

7

759,03

30,37

3

07/09/2018

28

884,56

35,39

4

07/09/2018

28

870,83

34,85

Tensión media
(N/mm²)

30,63
35,12

OBSERVACIONES:
Superficies de las probetas sin exceso de humedad ni restos de materiales.
Caras lisas - no necesario su ajuste según ANEXO A de la norma UNE EN 12390-3
Equipo utilizado: Prensa clase 1 - 150t
En Massalfassar a 13 de septiembre de 2018
DATOS COMPLEMENTARIOS DEL ENSAYO:

Copias enviadas a:

Vº Bº DIRECTOR,

RESPONSABLE DE AREA

ADOLFO GUTIERREZ ALONSO

RAFAEL MARTIN TRAVESET

VALENCIA BUSINESS BUILDING, S.L.,

Queda prohibida la reproducción total o parcial sin la aprobación por escrito del laboratorio acreditado. Los resultados sólo afectan al material o al elemento de obra ensayado.
FA-EH-001

Laboratorio habilitado para la realización de los ensayos de control de calidad según RD 410/2010, con código de resgistro VAL-L-047, inscrito en el Registro General de Laboratorios LECCE del CTE
ASVER VERIFICACIONES, S.L.U.
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Nº ALBARAN

CODIGO OBRA

T12160-3

MUESTRA

160685

FECHA DE REGISTRO

G .2018/6135

13/08/2018

ACTA Nº 18/12739 DE RESULTADOS DE ENSAYO

TOMA DE MUESTRAS DE HORMIGÓN FRESCO (UNE EN 12350-1:2009)
FABRICACIÓN Y CURADO DE PROBETAS (UNE EN 12390-1:2009)
ENSAYO DE ASENTAMIENTO (UNE EN 12350-2:2009)
RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE PROBETAS (UNE EN 12390-3:2009)

Asver Verificaciones S.L.U.
C/ Mitgera nº 7.
46560 Massalfassar
CIF: B 98369960
www.asver.es
96 140 2273
asver@asver.es

DESTINATARIO

VALENCIA BUSINESS BUILDING, S.L.,
C/ RIBERA 1. PTA.10
46002-VALENCIA

[DEST.COPIA]

DATOS

GENERALES

OBRA

CONTROL CALIDAD 9 VIV. C/ ALMIRANTE CADARSO 33. VALENCIA

PETICIONARIO

VALENCIA BUSINESS BUILDING, S.L.,
C/ RIBERA 1. PTA.10, 46002 VALENCIA
CIF: ESB98689540

MOD. DE CONTROL

CO

TOMA DE MUESTRAS DE HORMIGÓN FRESCO (UNE EN 12350-1:2009)
FECHA TOMA :

10/08/2018

MODALIDAD MUESTREO: ML

TOMA DE MUESTRA REALIZADA POR MIGUEL
:

TIPO DE MUESTREO:

Puntual

HORA TOMA: 10:35

HORA FIN DE FABRICACIÓN:

10:45

TEMP. HORMIGÓN:

21 °C

PORCIONES: A 1/4-3/4 DE LA DESCARGA

TEMPERATURA

HUMEDAD AMBIENTE: 68%

TIEMPO:

Nublado

VIENTO:

AMBIENTE: 27 °C

ANGEL SANCHEZ PANCORBO

Calma

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA
SUMINISTRADOR:

CEMEX - RIBARROJA

TRANSPORTE:

Camión hormigonera

MATRÍCULA:

6493 FMR

ALBARÁN CAMIÓN:

22600419

HORA LLEGADA:

09:50

HORA LÍMITE:

10:55

DESIGNACIÓN:

HA-25/B/20/IIa B HORA CARGA:

7,5 m³

CONTENIDO CEMENTO: 275 Kg/m³

REL AGUA/CEM:

09:25

TAM. MÁX. ÁRIDO: 20 mm

VOLUMEN:

0,59

TIPO CEMENTO:

CONSISTENCIA: Blanda

POWERFLOW 3200

TIPO ADITIVO:

CEM II/A-LL 42,5R

FABRICANTE:

TIPO ADICIÓN:

CEMEX

FABRICACIÓN Y CURADO DE PROBETAS (UNE EN 12390-1:2009)
TIPO DE PROBETAS:

CÚBICAS DE 15 cm DE ARISTA.

Nº DE PROBETAS: 4

CONSERVACIÓN EN OBRA:

Protegido

PROTECCIÓN:

METODO DE COMPACTACIÓN:
FECHA ENTRADA EN CÁMARA:

CONSERVACIÓN EN LABORATORIO: EN CÁMARA HÚMEDA A 20 ºC +2ºC / >95%
LOCALIZACIÓN DE LA TOMA
ELEMENTO

CONSTRUCTIVO:

Picado

BOLSA DE PLASTICO TIEMPO PERMANENCIA EN OBRA:72 h

Forjado abaco entre pilares 38.32.34 Nivel 1 -Zona piscina-

13/08/2018

Nº DE TOMA:

31

ENSAYO DE ASENTAMIENTO (UNE EN 12350-2:2009)
ASENTAMIENTO (cm.) ENSAYO 1:

9,0

ENSAYO 2: 9,0

MEDIA: 9,0 cm

TIPO DE ASENTAMIENTO:

SIMÉTRICO

RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE PROBETAS (UNE EN 12390-3:2009)

Probeta número

Fecha de ensayo

Edad hormigón
(días)

Carga de rotura (kN)

Tensión de rotura
(N/mm²)

1

17/08/2018

7

738,44

29,55

2

17/08/2018

7

752,17

30,10

3

07/09/2018

28

871,81

34,88

4

07/09/2018

28

877,70

35,12

Tensión media
(N/mm²)

29,82
35,00

OBSERVACIONES:
Superficies de las probetas sin exceso de humedad ni restos de materiales.
Caras lisas - no necesario su ajuste según ANEXO A de la norma UNE EN 12390-3
Equipo utilizado: Prensa clase 1 - 150t
En Massalfassar a 13 de septiembre de 2018
DATOS COMPLEMENTARIOS DEL ENSAYO:

Copias enviadas a:

Vº Bº DIRECTOR,

RESPONSABLE DE AREA

ADOLFO GUTIERREZ ALONSO

RAFAEL MARTIN TRAVESET

VALENCIA BUSINESS BUILDING, S.L.,

Queda prohibida la reproducción total o parcial sin la aprobación por escrito del laboratorio acreditado. Los resultados sólo afectan al material o al elemento de obra ensayado.
FA-EH-001

Laboratorio habilitado para la realización de los ensayos de control de calidad según RD 410/2010, con código de resgistro VAL-L-047, inscrito en el Registro General de Laboratorios LECCE del CTE
ASVER VERIFICACIONES, S.L.U.
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Nº ALBARAN

CODIGO OBRA

T12726-1

MUESTRA

160685

FECHA DE REGISTRO

G .2018/7117

14/09/2018

ACTA Nº 18/14644 DE RESULTADOS DE ENSAYO

TOMA DE MUESTRAS DE HORMIGÓN FRESCO (UNE EN 12350-1:2009)
FABRICACIÓN Y CURADO DE PROBETAS (UNE EN 12390-1:2009)
ENSAYO DE ASENTAMIENTO (UNE EN 12350-2:2009)
RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE PROBETAS (UNE EN 12390-3:2009)

Asver Verificaciones S.L.U.
C/ Mitgera nº 7.
46560 Massalfassar
CIF: B 98369960
www.asver.es
96 140 2273
asver@asver.es

DESTINATARIO

VALENCIA BUSINESS BUILDING, S.L.,
C/ RIBERA 1. PTA.10
46002-VALENCIA

[DEST.COPIA]

DATOS

GENERALES

OBRA

CONTROL CALIDAD 9 VIV. C/ ALMIRANTE CADARSO 33. VALENCIA

PETICIONARIO

VALENCIA BUSINESS BUILDING, S.L.,
C/ RIBERA 1. PTA.10, 46002 VALENCIA
CIF: ESB98689540

MOD. DE CONTROL

CO

TOMA DE MUESTRAS DE HORMIGÓN FRESCO (UNE EN 12350-1:2009)
FECHA TOMA :

13/09/2018

MODALIDAD MUESTREO: ML

VICENTE CALABUIG ROGER
TOMA DE MUESTRA REALIZADA POR RAFAEL
:

TIPO DE MUESTREO:

Puntual

HORA TOMA: 08:50

HORA FIN DE FABRICACIÓN:

09:00

PORCIONES: A 1/4-3/4 DE LA DESCARGA

TEMPERATURA

HUMEDAD AMBIENTE: 68%

TEMP. HORMIGÓN:
TIEMPO:

Despejado

VIENTO:

AMBIENTE:

Calma

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA
SUMINISTRADOR:

CEMEX - RIBARROJA

TRANSPORTE:

Camión hormigonera

MATRÍCULA:

6120CZS

ALBARÁN CAMIÓN:

22622524

HORA LLEGADA:

08:30

HORA LÍMITE:

09:16

DESIGNACIÓN:

HA-25/B/20/lla

5,5 m³

CONTENIDO CEMENTO: 278 Kg/m³

HORA CARGA:

07:46

TAM. MÁX. ÁRIDO: 20 mm

VOLUMEN:

REL AGUA/CEM:

0,58

TIPO CEMENTO:

CONSISTENCIA: Blanda

POWERFLOW

TIPO ADITIVO:

CEM ll/A-LL 42'5R

FABRICANTE:

TIPO ADICIÓN:

CEMEX

FABRICACIÓN Y CURADO DE PROBETAS (UNE EN 12390-1:2009)
TIPO DE PROBETAS:

CÚBICAS DE 15 cm DE ARISTA.

Nº DE PROBETAS: 4

CONSERVACIÓN EN OBRA:

Protegido

PROTECCIÓN:

METODO DE COMPACTACIÓN:
FECHA ENTRADA EN CÁMARA:

CONSERVACIÓN EN LABORATORIO: EN CÁMARA HÚMEDA A 20 ºC +2ºC / >95%
LOCALIZACIÓN DE LA TOMA
ELEMENTO

CONSTRUCTIVO:

Picado

BOLSA DE PLASTICO TIEMPO PERMANENCIA EN OBRA:24 h

Pilares 3-7 P.B Nivel 2

14/09/2018

Nº DE TOMA:

33

ENSAYO DE ASENTAMIENTO (UNE EN 12350-2:2009)
ASENTAMIENTO (cm.) ENSAYO 1:

8,0

ENSAYO 2: 8,0

MEDIA: 8,0 cm

TIPO DE ASENTAMIENTO:

SIMÉTRICO

RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE PROBETAS (UNE EN 12390-3:2009)

Probeta número

Fecha de ensayo

Edad hormigón
(días)

Carga de rotura (kN)

Tensión de rotura
(N/mm²)

1

20/09/2018

7

744,32

29,78

2

20/09/2018

7

721,77

28,88

3

11/10/2018

28

850,24

34,02

4

11/10/2018

28

855,14

34,22

Tensión media
(N/mm²)

29,33
34,12

OBSERVACIONES:
Superficies de las probetas sin exceso de humedad ni restos de materiales.
Caras lisas - no necesario su ajuste según ANEXO A de la norma UNE EN 12390-3
Equipo utilizado: Prensa clase 1 - 150t
En Massalfassar a 18 de octubre de 2018
DATOS COMPLEMENTARIOS DEL ENSAYO:

Copias enviadas a:

Vº Bº DIRECTOR,

RESPONSABLE DE AREA

ADOLFO GUTIERREZ ALONSO

RAFAEL MARTIN TRAVESET

VALENCIA BUSINESS BUILDING, S.L.,

Queda prohibida la reproducción total o parcial sin la aprobación por escrito del laboratorio acreditado. Los resultados sólo afectan al material o al elemento de obra ensayado.
FA-EH-001

Laboratorio habilitado para la realización de los ensayos de control de calidad según RD 410/2010, con código de resgistro VAL-L-047, inscrito en el Registro General de Laboratorios LECCE del CTE
ASVER VERIFICACIONES, S.L.U.
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Nº ALBARAN

CODIGO OBRA

T12726-2

MUESTRA

160685

FECHA DE REGISTRO

G .2018/7118

14/09/2018

ACTA Nº 18/14645 DE RESULTADOS DE ENSAYO

TOMA DE MUESTRAS DE HORMIGÓN FRESCO (UNE EN 12350-1:2009)
FABRICACIÓN Y CURADO DE PROBETAS (UNE EN 12390-1:2009)
ENSAYO DE ASENTAMIENTO (UNE EN 12350-2:2009)
RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE PROBETAS (UNE EN 12390-3:2009)

Asver Verificaciones S.L.U.
C/ Mitgera nº 7.
46560 Massalfassar
CIF: B 98369960
www.asver.es
96 140 2273
asver@asver.es

DESTINATARIO

VALENCIA BUSINESS BUILDING, S.L.,
C/ RIBERA 1. PTA.10
46002-VALENCIA

[DEST.COPIA]

DATOS

GENERALES

OBRA

CONTROL CALIDAD 9 VIV. C/ ALMIRANTE CADARSO 33. VALENCIA

PETICIONARIO

VALENCIA BUSINESS BUILDING, S.L.,
C/ RIBERA 1. PTA.10, 46002 VALENCIA
CIF: ESB98689540

MOD. DE CONTROL

CO

TOMA DE MUESTRAS DE HORMIGÓN FRESCO (UNE EN 12350-1:2009)
FECHA TOMA :

13/09/2018

MODALIDAD MUESTREO: ML

VICENTE CALABUIG ROGER
TOMA DE MUESTRA REALIZADA POR RAFAEL
:

TIPO DE MUESTREO:

Puntual

HORA TOMA: 10:40

HORA FIN DE FABRICACIÓN:

10:50

PORCIONES: A 1/4-3/4 DE LA DESCARGA

TEMPERATURA

HUMEDAD AMBIENTE: 68%

TEMP. HORMIGÓN:
TIEMPO:

Despejado

VIENTO:

AMBIENTE: 31 °C

Calma

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA
SUMINISTRADOR:

CEMEX - RIBARROJA

TRANSPORTE:

Camión hormigonera

MATRÍCULA:

6702JNB

ALBARÁN CAMIÓN:

22622529

HORA LLEGADA:

10:27

HORA LÍMITE:

11:23

DESIGNACIÓN:

HA-25/B/20/lla

7,5 m³

CONTENIDO CEMENTO: 278 Kg/m³

HORA CARGA:

09:53

TAM. MÁX. ÁRIDO: 20 mm

VOLUMEN:

REL AGUA/CEM:

0,58

TIPO CEMENTO:

CONSISTENCIA: Blanda

POWERFLOW

TIPO ADITIVO:

CEM ll/A-LL42'5R

FABRICANTE:

TIPO ADICIÓN:

CEMEX

FABRICACIÓN Y CURADO DE PROBETAS (UNE EN 12390-1:2009)
TIPO DE PROBETAS:

CÚBICAS DE 15 cm DE ARISTA.

Nº DE PROBETAS: 4

CONSERVACIÓN EN OBRA:

Protegido

PROTECCIÓN:

METODO DE COMPACTACIÓN:
FECHA ENTRADA EN CÁMARA:

CONSERVACIÓN EN LABORATORIO: EN CÁMARA HÚMEDA A 20 ºC +2ºC / >95%
LOCALIZACIÓN DE LA TOMA
ELEMENTO

CONSTRUCTIVO:

Picado

BOLSA DE PLASTICO TIEMPO PERMANENCIA EN OBRA:24 h

Pilares 16-17-22 P.B. Nivel 2

14/09/2018

Nº DE TOMA:

34

ENSAYO DE ASENTAMIENTO (UNE EN 12350-2:2009)
ASENTAMIENTO (cm.) ENSAYO 1:

8,0

ENSAYO 2: 8,0

MEDIA: 8,0 cm

TIPO DE ASENTAMIENTO:

SIMÉTRICO

RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE PROBETAS (UNE EN 12390-3:2009)

Probeta número

Fecha de ensayo

Edad hormigón
(días)

Carga de rotura (kN)

Tensión de rotura
(N/mm²)

1

20/09/2018

7

577,61

23,11

2

20/09/2018

7

571,73

22,88

3

11/10/2018

28

733,54

29,35

4

11/10/2018

28

712,94

28,53

Tensión media
(N/mm²)

22,99
28,94

OBSERVACIONES:
Superficies de las probetas sin exceso de humedad ni restos de materiales.
Caras lisas - no necesario su ajuste según ANEXO A de la norma UNE EN 12390-3
Equipo utilizado: Prensa clase 1 - 150t
En Massalfassar a 18 de octubre de 2018
DATOS COMPLEMENTARIOS DEL ENSAYO:

Copias enviadas a:

Vº Bº DIRECTOR,

RESPONSABLE DE AREA

ADOLFO GUTIERREZ ALONSO

RAFAEL MARTIN TRAVESET

VALENCIA BUSINESS BUILDING, S.L.,

Queda prohibida la reproducción total o parcial sin la aprobación por escrito del laboratorio acreditado. Los resultados sólo afectan al material o al elemento de obra ensayado.
FA-EH-001

Laboratorio habilitado para la realización de los ensayos de control de calidad según RD 410/2010, con código de resgistro VAL-L-047, inscrito en el Registro General de Laboratorios LECCE del CTE
ASVER VERIFICACIONES, S.L.U.
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REVISIÓN 2

Nº ALBARAN

CODIGO OBRA

T12816-1

MUESTRA

160685

FECHA DE REGISTRO

G .2018/7181

18/09/2018

ACTA Nº 18/14765 DE RESULTADOS DE ENSAYO

TOMA DE MUESTRAS DE HORMIGÓN FRESCO (UNE EN 12350-1:2009)
FABRICACIÓN Y CURADO DE PROBETAS (UNE EN 12390-1:2009)
ENSAYO DE ASENTAMIENTO (UNE EN 12350-2:2009)
RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE PROBETAS (UNE EN 12390-3:2009)

Asver Verificaciones S.L.U.
C/ Mitgera nº 7.
46560 Massalfassar
CIF: B 98369960
www.asver.es
96 140 2273
asver@asver.es

DESTINATARIO

VALENCIA BUSINESS BUILDING, S.L.,
C/ RIBERA 1. PTA.10
46002-VALENCIA

[DEST.COPIA]

DATOS

GENERALES

OBRA

CONTROL CALIDAD 9 VIV. C/ ALMIRANTE CADARSO 33. VALENCIA

PETICIONARIO

VALENCIA BUSINESS BUILDING, S.L.,
C/ RIBERA 1. PTA.10, 46002 VALENCIA
CIF: ESB98689540

MOD. DE CONTROL

CO

TOMA DE MUESTRAS DE HORMIGÓN FRESCO (UNE EN 12350-1:2009)
FECHA TOMA :

17/09/2018

MODALIDAD MUESTREO: ML

VICENTE CALABUIG ROGER
TOMA DE MUESTRA REALIZADA POR RAFAEL
:

TIPO DE MUESTREO:

Puntual

HORA TOMA: 18:00

HORA FIN DE FABRICACIÓN:

18:10

PORCIONES: A 1/4-3/4 DE LA DESCARGA

TEMPERATURA

HUMEDAD AMBIENTE: 68%

TEMP. HORMIGÓN:
TIEMPO:

Despejado

VIENTO:

AMBIENTE: 26 °C

Calma

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA
SUMINISTRADOR:

CEMEX - RIBARROJA

TRANSPORTE:

Camión hormigonera

MATRÍCULA:

6120CZS

ALBARÁN CAMIÓN:

22622598

HORA LLEGADA:

17:25

HORA LÍMITE:

18:15

DESIGNACIÓN:

HA-25/B/20/lla

5,5 m³

CONTENIDO CEMENTO: 277 Kg/m³

HORA CARGA:

16:45

TAM. MÁX. ÁRIDO: 20 mm

VOLUMEN:

REL AGUA/CEM:

0,59

TIPO CEMENTO:

CONSISTENCIA: Blanda

POWERFLOW

TIPO ADITIVO:

CEM ll/A-LL 42'5R

FABRICANTE:

TIPO ADICIÓN:

CEMEX

FABRICACIÓN Y CURADO DE PROBETAS (UNE EN 12390-1:2009)
TIPO DE PROBETAS:

CÚBICAS DE 15 cm DE ARISTA.

Nº DE PROBETAS: 4

CONSERVACIÓN EN OBRA:

Protegido

PROTECCIÓN:

METODO DE COMPACTACIÓN:
FECHA ENTRADA EN CÁMARA:

CONSERVACIÓN EN LABORATORIO: EN CÁMARA HÚMEDA A 20 ºC +2ºC / >95%
LOCALIZACIÓN DE LA TOMA
ELEMENTO

CONSTRUCTIVO:

Picado

BOLSA DE PLASTICO TIEMPO PERMANENCIA EN OBRA:24 h

Pilares 11-19 P.B. Nivel 2

18/09/2018

Nº DE TOMA:

35

ENSAYO DE ASENTAMIENTO (UNE EN 12350-2:2009)
ASENTAMIENTO (cm.) ENSAYO 1:

8,0

ENSAYO 2: 8,0

MEDIA: 8,0 cm

TIPO DE ASENTAMIENTO:

SIMÉTRICO

RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE PROBETAS (UNE EN 12390-3:2009)

Probeta número

Fecha de ensayo

Edad hormigón
(días)

Carga de rotura (kN)

Tensión de rotura
(N/mm²)

1

24/09/2018

7

633,51

25,35

2

24/09/2018

7

625,66

25,04

3

15/10/2018

28

731,58

29,27

4

15/10/2018

28

742,36

29,70

Tensión media
(N/mm²)

25,19
29,49

OBSERVACIONES:
Superficies de las probetas sin exceso de humedad ni restos de materiales.
Caras lisas - no necesario su ajuste según ANEXO A de la norma UNE EN 12390-3
Equipo utilizado: Prensa clase 1 - 150t
En Massalfassar a 19 de octubre de 2018
DATOS COMPLEMENTARIOS DEL ENSAYO:

Copias enviadas a:

Vº Bº DIRECTOR,

RESPONSABLE DE AREA

ADOLFO GUTIERREZ ALONSO

RAFAEL MARTIN TRAVESET

VALENCIA BUSINESS BUILDING, S.L.,

Queda prohibida la reproducción total o parcial sin la aprobación por escrito del laboratorio acreditado. Los resultados sólo afectan al material o al elemento de obra ensayado.
FA-EH-001

Laboratorio habilitado para la realización de los ensayos de control de calidad según RD 410/2010, con código de resgistro VAL-L-047, inscrito en el Registro General de Laboratorios LECCE del CTE
ASVER VERIFICACIONES, S.L.U.
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Nº ALBARAN

CODIGO OBRA

18-H-0723

MUESTRA

160685

FECHA DE REGISTRO

G .2018/7588

01/10/2018

ACTA Nº 18/15347 DE RESULTADOS DE ENSAYO

TOMA DE MUESTRAS DE HORMIGÓN FRESCO (UNE EN 12350-1:2009)
FABRICACIÓN Y CURADO DE PROBETAS (UNE EN 12390-1:2009)
ENSAYO DE ASENTAMIENTO (UNE EN 12350-2:2009)
RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE PROBETAS (UNE EN 12390-3:2009)

Asver Verificaciones S.L.U.
C/ Mitgera nº 7.
46560 Massalfassar
CIF: B 98369960
www.asver.es
96 140 2273
asver@asver.es

DESTINATARIO

VALENCIA BUSINESS BUILDING, S.L.,
C/ RIBERA 1. PTA.10
46002-VALENCIA

[DEST.COPIA]

DATOS

GENERALES

OBRA

CONTROL CALIDAD 9 VIV. C/ ALMIRANTE CADARSO 33. VALENCIA

PETICIONARIO

VALENCIA BUSINESS BUILDING, S.L.,
C/ RIBERA 1. PTA.10, 46002 VALENCIA
CIF: ESB98689540

MOD. DE CONTROL

CO

TOMA DE MUESTRAS DE HORMIGÓN FRESCO (UNE EN 12350-1:2009)
FECHA TOMA :

28/09/2018

MODALIDAD MUESTREO: ML

TOMA DE MUESTRA REALIZADA POR MIGUEL
:

TIPO DE MUESTREO:

Puntual

HORA TOMA: 12:00

HORA FIN DE FABRICACIÓN:

12:10

PORCIONES: A 1/4-3/4 DE LA DESCARGA

TEMPERATURA

HUMEDAD AMBIENTE:

TEMP. HORMIGÓN:
TIEMPO:

Despejado

VIENTO:

AMBIENTE:

ANGEL SANCHEZ PANCORBO

Calma

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA
SUMINISTRADOR:

CEMEX - RIBARROJA

TRANSPORTE:

Camión hormigonera

MATRÍCULA:

9758KDH

ALBARÁN CAMIÓN:

22622818

HORA LLEGADA:

11:35

HORA LÍMITE:

12:33

DESIGNACIÓN:

HA-25/B/20/lla B HORA CARGA:

7,5 m³

CONTENIDO CEMENTO: 276 Kg/m³

REL AGUA/CEM:

11:03

TAM. MÁX. ÁRIDO: 20 mm

VOLUMEN:

0,59

TIPO CEMENTO:

CONSISTENCIA: Blanda

POWERFLOW

TIPO ADITIVO:

CEM ll/A-LL 42,5R

FABRICANTE:

TIPO ADICIÓN:

CEMEX

FABRICACIÓN Y CURADO DE PROBETAS (UNE EN 12390-1:2009)
TIPO DE PROBETAS:

CÚBICAS DE 15 cm DE ARISTA.

Nº DE PROBETAS: 4

CONSERVACIÓN EN OBRA:

Protegido

PROTECCIÓN:

METODO DE COMPACTACIÓN:
FECHA ENTRADA EN CÁMARA:

CONSERVACIÓN EN LABORATORIO: EN CÁMARA HÚMEDA A 20 ºC +2ºC / >95%
LOCALIZACIÓN DE LA TOMA
ELEMENTO

CONSTRUCTIVO:

Picado

BOLSA DE PLASTICO TIEMPO PERMANENCIA EN OBRA:72 h

Forjado entre pilares 13-14 Nivel 2

01/10/2018

Nº DE TOMA:

38

ENSAYO DE ASENTAMIENTO (UNE EN 12350-2:2009)
ASENTAMIENTO (cm.) ENSAYO 1:

16,0

ENSAYO 2: 16,0

MEDIA: 16,0 cm

TIPO DE ASENTAMIENTO:

SIMÉTRICO

RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE PROBETAS (UNE EN 12390-3:2009)

Probeta número

Fecha de ensayo

Edad hormigón
(días)

Carga de rotura (kN)

Tensión de rotura
(N/mm²)

1

05/10/2018

7

556,04

22,25

2

05/10/2018

7

570,75

22,84

3

26/10/2018

28

700,19

28,02

4

26/10/2018

28

684,50

27,39

Tensión media
(N/mm²)

22,54
27,70

OBSERVACIONES:
Superficies de las probetas sin exceso de humedad ni restos de materiales.
Caras lisas - no necesario su ajuste según ANEXO A de la norma UNE EN 12390-3
Equipo utilizado: Prensa clase 1 - 150t
En Massalfassar a 5 de noviembre de 2018
DATOS COMPLEMENTARIOS DEL ENSAYO:

Copias enviadas a:

Vº Bº DIRECTOR,

RESPONSABLE DE AREA

ADOLFO GUTIERREZ ALONSO

RAFAEL MARTIN TRAVESET

VALENCIA BUSINESS BUILDING, S.L.,

Queda prohibida la reproducción total o parcial sin la aprobación por escrito del laboratorio acreditado. Los resultados sólo afectan al material o al elemento de obra ensayado.
FA-EH-001

Laboratorio habilitado para la realización de los ensayos de control de calidad según RD 410/2010, con código de resgistro VAL-L-047, inscrito en el Registro General de Laboratorios LECCE del CTE
ASVER VERIFICACIONES, S.L.U.
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REVISIÓN 2

Nº ALBARAN

CODIGO OBRA

T13062-2

MUESTRA

160685

FECHA DE REGISTRO

G .2018/7577

01/10/2018

ACTA Nº 18/15368 DE RESULTADOS DE ENSAYO

TOMA DE MUESTRAS DE HORMIGÓN FRESCO (UNE EN 12350-1:2009)
FABRICACIÓN Y CURADO DE PROBETAS (UNE EN 12390-1:2009)
ENSAYO DE ASENTAMIENTO (UNE EN 12350-2:2009)
RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE PROBETAS (UNE EN 12390-3:2009)

Asver Verificaciones S.L.U.
C/ Mitgera nº 7.
46560 Massalfassar
CIF: B 98369960
www.asver.es
96 140 2273
asver@asver.es

DESTINATARIO

VALENCIA BUSINESS BUILDING, S.L.,
C/ RIBERA 1. PTA.10
46002-VALENCIA

[DEST.COPIA]

DATOS

GENERALES

OBRA

CONTROL CALIDAD 9 VIV. C/ ALMIRANTE CADARSO 33. VALENCIA

PETICIONARIO

VALENCIA BUSINESS BUILDING, S.L.,
C/ RIBERA 1. PTA.10, 46002 VALENCIA
CIF: ESB98689540

MOD. DE CONTROL

CO

TOMA DE MUESTRAS DE HORMIGÓN FRESCO (UNE EN 12350-1:2009)
FECHA TOMA :

28/09/2018

MODALIDAD MUESTREO: ML

TOMA DE MUESTRA REALIZADA POR RAMON
:
ABRIL FARINOS

TIPO DE MUESTREO:

Puntual

HORA TOMA: 10:35

HORA FIN DE FABRICACIÓN:

10:45

PORCIONES: A 1/4-3/4 DE LA DESCARGA

TEMPERATURA

HUMEDAD AMBIENTE: 77%

TEMP. HORMIGÓN:
TIEMPO:

Despejado

VIENTO:

AMBIENTE: 21 °C

Calma

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA
SUMINISTRADOR:

CEMEX - RIBARROJA

TRANSPORTE:

Camión hormigonera

MATRÍCULA:

6404DVZ

ALBARÁN CAMIÓN:

22622816

HORA LLEGADA:

10:26

HORA LÍMITE:

11:20

DESIGNACIÓN:

HA-25/B/20/lla B HORA CARGA:

7,5 m³

CONTENIDO CEMENTO: 276 Kg/m³

REL AGUA/CEM:

09:50

TAM. MÁX. ÁRIDO: 20 mm

VOLUMEN:

0,58

TIPO CEMENTO:

CONSISTENCIA: Blanda

POWERFLOW

TIPO ADITIVO:

CEM ll/A-LL 42,5R

FABRICANTE:

TIPO ADICIÓN:

CEMEX

FABRICACIÓN Y CURADO DE PROBETAS (UNE EN 12390-1:2009)
TIPO DE PROBETAS:

CÚBICAS DE 15 cm DE ARISTA.

Nº DE PROBETAS: 4

CONSERVACIÓN EN OBRA:

Protegido

PROTECCIÓN:

METODO DE COMPACTACIÓN:
FECHA ENTRADA EN CÁMARA:

CONSERVACIÓN EN LABORATORIO: EN CÁMARA HÚMEDA A 20 ºC +2ºC / >95%
LOCALIZACIÓN DE LA TOMA
ELEMENTO

CONSTRUCTIVO:

Picado

BOLSA DE PLASTICO TIEMPO PERMANENCIA EN OBRA:72 h

Forjado entre pilares 13-14-15 Nivel 2

01/10/2018

Nº DE TOMA:

37

ENSAYO DE ASENTAMIENTO (UNE EN 12350-2:2009)
ASENTAMIENTO (cm.) ENSAYO 1:

9,0

ENSAYO 2: 9,0

MEDIA: 9,0 cm

TIPO DE ASENTAMIENTO:

SIMÉTRICO

RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE PROBETAS (UNE EN 12390-3:2009)

Probeta número

Fecha de ensayo

Edad hormigón
(días)

Carga de rotura (kN)

Tensión de rotura
(N/mm²)

1

05/10/2018

7

704,12

28,17

2

05/10/2018

7

688,43

27,55

3

26/10/2018

28

819,84

32,80

4

26/10/2018

28

811,99

32,49

Tensión media
(N/mm²)

27,86
32,65

OBSERVACIONES:
Superficies de las probetas sin exceso de humedad ni restos de materiales.
Caras lisas - no necesario su ajuste según ANEXO A de la norma UNE EN 12390-3
Equipo utilizado: Prensa clase 1 - 150t
En Massalfassar a 5 de noviembre de 2018
DATOS COMPLEMENTARIOS DEL ENSAYO:

Copias enviadas a:

Vº Bº DIRECTOR,

RESPONSABLE DE AREA

ADOLFO GUTIERREZ ALONSO

RAFAEL MARTIN TRAVESET

VALENCIA BUSINESS BUILDING, S.L.,

Queda prohibida la reproducción total o parcial sin la aprobación por escrito del laboratorio acreditado. Los resultados sólo afectan al material o al elemento de obra ensayado.
FA-EH-001

Laboratorio habilitado para la realización de los ensayos de control de calidad según RD 410/2010, con código de resgistro VAL-L-047, inscrito en el Registro General de Laboratorios LECCE del CTE
ASVER VERIFICACIONES, S.L.U.
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Nº ALBARAN

CODIGO OBRA

T13062-1

MUESTRA

160685

FECHA DE REGISTRO

G .2018/7576

01/10/2018

ACTA Nº 18/15369 DE RESULTADOS DE ENSAYO

TOMA DE MUESTRAS DE HORMIGÓN FRESCO (UNE EN 12350-1:2009)
FABRICACIÓN Y CURADO DE PROBETAS (UNE EN 12390-1:2009)
ENSAYO DE ASENTAMIENTO (UNE EN 12350-2:2009)
RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE PROBETAS (UNE EN 12390-3:2009)

Asver Verificaciones S.L.U.
C/ Mitgera nº 7.
46560 Massalfassar
CIF: B 98369960
www.asver.es
96 140 2273
asver@asver.es

DESTINATARIO

VALENCIA BUSINESS BUILDING, S.L.,
C/ RIBERA 1. PTA.10
46002-VALENCIA

[DEST.COPIA]

DATOS

GENERALES

OBRA

CONTROL CALIDAD 9 VIV. C/ ALMIRANTE CADARSO 33. VALENCIA

PETICIONARIO

VALENCIA BUSINESS BUILDING, S.L.,
C/ RIBERA 1. PTA.10, 46002 VALENCIA
CIF: ESB98689540

MOD. DE CONTROL

CO

TOMA DE MUESTRAS DE HORMIGÓN FRESCO (UNE EN 12350-1:2009)
FECHA TOMA :

28/09/2018

MODALIDAD MUESTREO: ML

TOMA DE MUESTRA REALIZADA POR RAMON
:
ABRIL FARINOS

TIPO DE MUESTREO:

Puntual

HORA TOMA: 09:40

HORA FIN DE FABRICACIÓN:

09:50

PORCIONES: A 1/4-3/4 DE LA DESCARGA

TEMPERATURA

HUMEDAD AMBIENTE: 89%

TEMP. HORMIGÓN:
TIEMPO:

Despejado

VIENTO:

AMBIENTE: 18 °C

Calma

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA
SUMINISTRADOR:

CEMEX - RIBARROJA

TRANSPORTE:

Camión hormigonera

MATRÍCULA:

9267 FSS

ALBARÁN CAMIÓN:

22622813

HORA LLEGADA:

09:25

HORA LÍMITE:

10:15

DESIGNACIÓN:

HA-25/B/20/lla B HORA CARGA:

7,5 m³

CONTENIDO CEMENTO: 275 Kg/m³

REL AGUA/CEM:

08:45

TAM. MÁX. ÁRIDO: 20 mm

VOLUMEN:

0,59

TIPO CEMENTO:

CONSISTENCIA: Blanda

POWERFLOW

TIPO ADITIVO:

CEM ll/A-LL 42,5R

FABRICANTE:

TIPO ADICIÓN:

CEMEX

FABRICACIÓN Y CURADO DE PROBETAS (UNE EN 12390-1:2009)
TIPO DE PROBETAS:

CÚBICAS DE 15 cm DE ARISTA.

Nº DE PROBETAS: 4

CONSERVACIÓN EN OBRA:

Protegido

PROTECCIÓN:

METODO DE COMPACTACIÓN:
FECHA ENTRADA EN CÁMARA:

CONSERVACIÓN EN LABORATORIO: EN CÁMARA HÚMEDA A 20 ºC +2ºC / >95%
LOCALIZACIÓN DE LA TOMA
ELEMENTO

CONSTRUCTIVO:

Picado

BOLSA DE PLASTICO TIEMPO PERMANENCIA EN OBRA:72 h

Forjado entre pilares 13-14-15 Nivel 2

01/10/2018

Nº DE TOMA:

36

ENSAYO DE ASENTAMIENTO (UNE EN 12350-2:2009)
ASENTAMIENTO (cm.) ENSAYO 1:

9,0

ENSAYO 2: 9,0

MEDIA: 9,0 cm

TIPO DE ASENTAMIENTO:

SIMÉTRICO

RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE PROBETAS (UNE EN 12390-3:2009)

Probeta número

Fecha de ensayo

Edad hormigón
(días)

Carga de rotura (kN)

Tensión de rotura
(N/mm²)

1

05/10/2018

7

730,60

29,23

2

05/10/2018

7

722,75

28,92

3

26/10/2018

28

851,22

34,06

4

26/10/2018

28

842,39

33,71

Tensión media
(N/mm²)

29,08
33,88

OBSERVACIONES:
Superficies de las probetas sin exceso de humedad ni restos de materiales.
Caras lisas - no necesario su ajuste según ANEXO A de la norma UNE EN 12390-3
Equipo utilizado: Prensa clase 1 - 150t
En Massalfassar a 5 de noviembre de 2018
DATOS COMPLEMENTARIOS DEL ENSAYO:

Copias enviadas a:

Vº Bº DIRECTOR,

RESPONSABLE DE AREA

ADOLFO GUTIERREZ ALONSO

RAFAEL MARTIN TRAVESET

VALENCIA BUSINESS BUILDING, S.L.,

Queda prohibida la reproducción total o parcial sin la aprobación por escrito del laboratorio acreditado. Los resultados sólo afectan al material o al elemento de obra ensayado.
FA-EH-001

Laboratorio habilitado para la realización de los ensayos de control de calidad según RD 410/2010, con código de resgistro VAL-L-047, inscrito en el Registro General de Laboratorios LECCE del CTE
ASVER VERIFICACIONES, S.L.U.
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Nº ALBARAN

CODIGO OBRA

T13153-1

MUESTRA

160685

FECHA DE REGISTRO

G .2018/7702

04/10/2018

ACTA Nº 18/15605 DE RESULTADOS DE ENSAYO

TOMA DE MUESTRAS DE HORMIGÓN FRESCO (UNE EN 12350-1:2009)
FABRICACIÓN Y CURADO DE PROBETAS (UNE EN 12390-1:2009)
ENSAYO DE ASENTAMIENTO (UNE EN 12350-2:2009)
RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE PROBETAS (UNE EN 12390-3:2009)

Asver Verificaciones S.L.U.
C/ Mitgera nº 7.
46560 Massalfassar
CIF: B 98369960
www.asver.es
96 140 2273
asver@asver.es

DESTINATARIO

VALENCIA BUSINESS BUILDING, S.L.,
C/ RIBERA 1. PTA.10
46002-VALENCIA

[DEST.COPIA]

DATOS

GENERALES

OBRA

CONTROL CALIDAD 9 VIV. C/ ALMIRANTE CADARSO 33. VALENCIA

PETICIONARIO

VALENCIA BUSINESS BUILDING, S.L.,
C/ RIBERA 1. PTA.10, 46002 VALENCIA
CIF: ESB98689540

MOD. DE CONTROL

CO

TOMA DE MUESTRAS DE HORMIGÓN FRESCO (UNE EN 12350-1:2009)
FECHA TOMA :

03/10/2018

MODALIDAD MUESTREO: ML

TOMA DE MUESTRA REALIZADA POR RAMON
:
ABRIL FARINOS

TIPO DE MUESTREO:

Puntual

HORA TOMA: 13:55

HORA FIN DE FABRICACIÓN:

14:05

PORCIONES: A 1/4-3/4 DE LA DESCARGA

TEMPERATURA

HUMEDAD AMBIENTE: 30%

TEMP. HORMIGÓN:
TIEMPO:

Despejado

VIENTO:

AMBIENTE: 26 °C

Calma

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA
SUMINISTRADOR:

CEMEX - RIBARROJA

TRANSPORTE:

Camión hormigonera

MATRÍCULA:

6120 CZS

ALBARÁN CAMIÓN:

22622919

HORA LLEGADA:

13:25

HORA LÍMITE:

14:20

DESIGNACIÓN:

HA-25/B/20/lla

4 m³

CONTENIDO CEMENTO: 278 Kg/m³

HORA CARGA:

12:50

TAM. MÁX. ÁRIDO: 20 mm

VOLUMEN:

REL AGUA/CEM:

0,58

TIPO CEMENTO:

CONSISTENCIA: Blanda

POWERFLOW

TIPO ADITIVO:

CEM ll/A-LL 42,5R

FABRICANTE:

TIPO ADICIÓN:

CEMEX

FABRICACIÓN Y CURADO DE PROBETAS (UNE EN 12390-1:2009)
TIPO DE PROBETAS:

CÚBICAS DE 15 cm DE ARISTA.

Nº DE PROBETAS: 4

CONSERVACIÓN EN OBRA:

Protegido

PROTECCIÓN:

METODO DE COMPACTACIÓN:
FECHA ENTRADA EN CÁMARA:

CONSERVACIÓN EN LABORATORIO: EN CÁMARA HÚMEDA A 20 ºC +2ºC / >95%
LOCALIZACIÓN DE LA TOMA
ELEMENTO

CONSTRUCTIVO:

Picado

BOLSA DE PLASTICO TIEMPO PERMANENCIA EN OBRA:24 h

Forjado entre pilares PA1-PA2-PA3-PA4 Nivel 3

04/10/2018

Nº DE TOMA:

40

ENSAYO DE ASENTAMIENTO (UNE EN 12350-2:2009)
ASENTAMIENTO (cm.) ENSAYO 1:

9,0

ENSAYO 2: 9,0

MEDIA: 9,0 cm

TIPO DE ASENTAMIENTO:

SIMÉTRICO

RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE PROBETAS (UNE EN 12390-3:2009)

Probeta número

Fecha de ensayo

Edad hormigón
(días)

Carga de rotura (kN)

Tensión de rotura
(N/mm²)

1

10/10/2018

7

754,13

30,18

2

10/10/2018

7

729,61

29,19

3

31/10/2018

28

850,24

34,02

4

31/10/2018

28

841,41

33,67

Tensión media
(N/mm²)

29,69
33,84

OBSERVACIONES:
Superficies de las probetas sin exceso de humedad ni restos de materiales.
Caras lisas - no necesario su ajuste según ANEXO A de la norma UNE EN 12390-3
Equipo utilizado: Prensa clase 1 - 150t
En Massalfassar a 7 de noviembre de 2018
DATOS COMPLEMENTARIOS DEL ENSAYO:

Copias enviadas a:

Vº Bº DIRECTOR,

RESPONSABLE DE AREA

ADOLFO GUTIERREZ ALONSO

RAFAEL MARTIN TRAVESET

VALENCIA BUSINESS BUILDING, S.L.,

Queda prohibida la reproducción total o parcial sin la aprobación por escrito del laboratorio acreditado. Los resultados sólo afectan al material o al elemento de obra ensayado.
FA-EH-001

Laboratorio habilitado para la realización de los ensayos de control de calidad según RD 410/2010, con código de resgistro VAL-L-047, inscrito en el Registro General de Laboratorios LECCE del CTE
ASVER VERIFICACIONES, S.L.U.
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Nº ALBARAN

CODIGO OBRA

T13194-1

MUESTRA

160685

FECHA DE REGISTRO

G .2018/7755

05/10/2018

ACTA Nº 18/15777 DE RESULTADOS DE ENSAYO

TOMA DE MUESTRAS DE HORMIGÓN FRESCO (UNE EN 12350-1:2009)
FABRICACIÓN Y CURADO DE PROBETAS (UNE EN 12390-1:2009)
ENSAYO DE ASENTAMIENTO (UNE EN 12350-2:2009)
RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE PROBETAS (UNE EN 12390-3:2009)

Asver Verificaciones S.L.U.
C/ Mitgera nº 7.
46560 Massalfassar
CIF: B 98369960
www.asver.es
96 140 2273
asver@asver.es

DESTINATARIO

VALENCIA BUSINESS BUILDING, S.L.,
C/ RIBERA 1. PTA.10
46002-VALENCIA

[DEST.COPIA]

DATOS

GENERALES

OBRA

CONTROL CALIDAD 9 VIV. C/ ALMIRANTE CADARSO 33. VALENCIA

PETICIONARIO

VALENCIA BUSINESS BUILDING, S.L.,
C/ RIBERA 1. PTA.10, 46002 VALENCIA
CIF: ESB98689540

MOD. DE CONTROL

CO

TOMA DE MUESTRAS DE HORMIGÓN FRESCO (UNE EN 12350-1:2009)
FECHA TOMA :

04/10/2018

MODALIDAD MUESTREO: ML

TOMA DE MUESTRA REALIZADA POR MIGUEL
:

TIPO DE MUESTREO:

Puntual

HORA TOMA: 15:50

HORA FIN DE FABRICACIÓN:

16:00

TEMP. HORMIGÓN:

19 °C

PORCIONES: A 1/4-3/4 DE LA DESCARGA

TEMPERATURA

HUMEDAD AMBIENTE: 34%

TIEMPO:

Despejado

VIENTO:

AMBIENTE: 21 °C

ANGEL SANCHEZ PANCORBO

Calma

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA
SUMINISTRADOR:

CEMEX - RIBARROJA

TRANSPORTE:

Camión hormigonera

MATRÍCULA:

6404 DVZ

ALBARÁN CAMIÓN:

22622951

HORA LLEGADA:

15:35

HORA LÍMITE:

16:38

DESIGNACIÓN:

HA-25/B/20/IIa

4 m³

CONTENIDO CEMENTO: 276 Kg/m³

HORA CARGA:

15:08

TAM. MÁX. ÁRIDO: 20 mm

VOLUMEN:

REL AGUA/CEM:

0,59

TIPO CEMENTO:

CONSISTENCIA: Blanda

POWERFLOW 3200

TIPO ADITIVO:

CEM II/A-LL 42,5R

FABRICANTE:

TIPO ADICIÓN:

CEMEX

FABRICACIÓN Y CURADO DE PROBETAS (UNE EN 12390-1:2009)
TIPO DE PROBETAS:

CÚBICAS DE 15 cm DE ARISTA.

Nº DE PROBETAS: 4

CONSERVACIÓN EN OBRA:

Protegido

PROTECCIÓN:

METODO DE COMPACTACIÓN:
FECHA ENTRADA EN CÁMARA:

CONSERVACIÓN EN LABORATORIO: EN CÁMARA HÚMEDA A 20 ºC +2ºC / >95%
LOCALIZACIÓN DE LA TOMA
ELEMENTO

CONSTRUCTIVO:

Picado

BOLSA DE PLASTICO TIEMPO PERMANENCIA EN OBRA:24 h

Pilares 1-2-3 Nivel 3

05/10/2018

Nº DE TOMA:

41

ENSAYO DE ASENTAMIENTO (UNE EN 12350-2:2009)
ASENTAMIENTO (cm.) ENSAYO 1:

6,0

ENSAYO 2: 6,0

MEDIA: 6,0 cm

TIPO DE ASENTAMIENTO:

SIMÉTRICO

RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE PROBETAS (UNE EN 12390-3:2009)

Probeta número

Fecha de ensayo

Edad hormigón
(días)

Carga de rotura (kN)

Tensión de rotura
(N/mm²)

1

11/10/2018

7

710,00

28,41

2

11/10/2018

7

694,31

27,78

3

02/11/2018

29

845,33

33,82

4

02/11/2018

29

862,00

34,49

Tensión media
(N/mm²)

28,10
34,16

OBSERVACIONES:
Superficies de las probetas sin exceso de humedad ni restos de materiales.
Caras lisas - no necesario su ajuste según ANEXO A de la norma UNE EN 12390-3
Equipo utilizado: Prensa clase 1 - 150t
En Massalfassar a 8 de noviembre de 2018
DATOS COMPLEMENTARIOS DEL ENSAYO:

Copias enviadas a:

Vº Bº DIRECTOR,

RESPONSABLE DE AREA

ADOLFO GUTIERREZ ALONSO

RAFAEL MARTIN TRAVESET

VALENCIA BUSINESS BUILDING, S.L.,

Queda prohibida la reproducción total o parcial sin la aprobación por escrito del laboratorio acreditado. Los resultados sólo afectan al material o al elemento de obra ensayado.
FA-EH-001

Laboratorio habilitado para la realización de los ensayos de control de calidad según RD 410/2010, con código de resgistro VAL-L-047, inscrito en el Registro General de Laboratorios LECCE del CTE
ASVER VERIFICACIONES, S.L.U.
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Nº ALBARAN

CODIGO OBRA

T13345-1

MUESTRA

160685

FECHA DE REGISTRO

G .2018/7975

17/10/2018

ACTA Nº 18/16227 DE RESULTADOS DE ENSAYO

TOMA DE MUESTRAS DE HORMIGÓN FRESCO (UNE EN 12350-1:2009)
FABRICACIÓN Y CURADO DE PROBETAS (UNE EN 12390-1:2009)
ENSAYO DE ASENTAMIENTO (UNE EN 12350-2:2009)
RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE PROBETAS (UNE EN 12390-3:2009)

Asver Verificaciones S.L.U.
C/ Mitgera nº 7.
46560 Massalfassar
CIF: B 98369960
www.asver.es
96 140 2273
asver@asver.es

DESTINATARIO

VALENCIA BUSINESS BUILDING, S.L.,
C/ RIBERA 1. PTA.10
46002-VALENCIA

[DEST.COPIA]

DATOS

GENERALES

OBRA

CONTROL CALIDAD 9 VIV. C/ ALMIRANTE CADARSO 33. VALENCIA

PETICIONARIO

VALENCIA BUSINESS BUILDING, S.L.,
C/ RIBERA 1. PTA.10, 46002 VALENCIA
CIF: ESB98689540

MOD. DE CONTROL

CO

TOMA DE MUESTRAS DE HORMIGÓN FRESCO (UNE EN 12350-1:2009)
FECHA TOMA :

16/10/2018

MODALIDAD MUESTREO: ML

TOMA DE MUESTRA REALIZADA POR RAMON
:
ABRIL FARINOS

TIPO DE MUESTREO:

Puntual

HORA TOMA: 09:05

HORA FIN DE FABRICACIÓN:

09:15

PORCIONES: A 1/4-3/4 DE LA DESCARGA

TEMPERATURA

HUMEDAD AMBIENTE: 81%

TEMP. HORMIGÓN:
TIEMPO:

Despejado

VIENTO:

AMBIENTE: 16 °C

Calma

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA
SUMINISTRADOR:

CEMEX - RIBARROJA

TRANSPORTE:

Camión hormigonera

MATRÍCULA:

9758 KDM

ALBARÁN CAMIÓN:

22623040

HORA LLEGADA:

08:25

HORA LÍMITE:

09:27

DESIGNACIÓN:

HA-25/B/20/lla

7,5 m³

CONTENIDO CEMENTO: 278 Kg/m³

HORA CARGA:

07:57

TAM. MÁX. ÁRIDO: 20 mm

VOLUMEN:

REL AGUA/CEM:

0,58

TIPO CEMENTO:

CONSISTENCIA: Blanda

POWERFLOW

TIPO ADITIVO:

CEM ll/A-LL 42,5R

FABRICANTE:

TIPO ADICIÓN:

CEMEX

FABRICACIÓN Y CURADO DE PROBETAS (UNE EN 12390-1:2009)
TIPO DE PROBETAS:

CÚBICAS DE 15 cm DE ARISTA.

Nº DE PROBETAS: 4

CONSERVACIÓN EN OBRA:

Protegido

PROTECCIÓN:

METODO DE COMPACTACIÓN:
FECHA ENTRADA EN CÁMARA:

CONSERVACIÓN EN LABORATORIO: EN CÁMARA HÚMEDA A 20 ºC +2ºC / >95%
LOCALIZACIÓN DE LA TOMA
ELEMENTO

CONSTRUCTIVO:

Picado

BOLSA DE PLASTICO TIEMPO PERMANENCIA EN OBRA:24 h

Forjado entre pilares 1-2-3-4 Nivel 3

17/10/2018

Nº DE TOMA:

42

ENSAYO DE ASENTAMIENTO (UNE EN 12350-2:2009)
ASENTAMIENTO (cm.) ENSAYO 1:

9,0

ENSAYO 2: 9,0

MEDIA: 9,0 cm

TIPO DE ASENTAMIENTO:

SIMÉTRICO

RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE PROBETAS (UNE EN 12390-3:2009)

Probeta número

Fecha de ensayo

Edad hormigón
(días)

Carga de rotura (kN)

Tensión de rotura
(N/mm²)

1

23/10/2018

7

694,31

27,78

2

23/10/2018

7

674,70

27,00

3

13/11/2018

28

786,49

31,47

4

13/11/2018

28

793,36

31,75

Tensión media
(N/mm²)

27,39
31,61

OBSERVACIONES:
Superficies de las probetas sin exceso de humedad ni restos de materiales.
Caras lisas - no necesario su ajuste según ANEXO A de la norma UNE EN 12390-3
Equipo utilizado: Prensa clase 1 - 150t
En Massalfassar a 16 de noviembre de 2018
DATOS COMPLEMENTARIOS DEL ENSAYO:

Copias enviadas a:

Vº Bº DIRECTOR,

RESPONSABLE DE AREA

ADOLFO GUTIERREZ ALONSO

RAFAEL MARTIN TRAVESET

VALENCIA BUSINESS BUILDING, S.L.,

Queda prohibida la reproducción total o parcial sin la aprobación por escrito del laboratorio acreditado. Los resultados sólo afectan al material o al elemento de obra ensayado.
FA-EH-001

Laboratorio habilitado para la realización de los ensayos de control de calidad según RD 410/2010, con código de resgistro VAL-L-047, inscrito en el Registro General de Laboratorios LECCE del CTE
ASVER VERIFICACIONES, S.L.U.
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Nº ALBARAN

CODIGO OBRA

T13345-2

MUESTRA

160685

FECHA DE REGISTRO

G .2018/7976

17/10/2018

ACTA Nº 18/16228 DE RESULTADOS DE ENSAYO

TOMA DE MUESTRAS DE HORMIGÓN FRESCO (UNE EN 12350-1:2009)
FABRICACIÓN Y CURADO DE PROBETAS (UNE EN 12390-1:2009)
ENSAYO DE ASENTAMIENTO (UNE EN 12350-2:2009)
RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE PROBETAS (UNE EN 12390-3:2009)

Asver Verificaciones S.L.U.
C/ Mitgera nº 7.
46560 Massalfassar
CIF: B 98369960
www.asver.es
96 140 2273
asver@asver.es

DESTINATARIO

VALENCIA BUSINESS BUILDING, S.L.,
C/ RIBERA 1. PTA.10
46002-VALENCIA

[DEST.COPIA]

DATOS

GENERALES

OBRA

CONTROL CALIDAD 9 VIV. C/ ALMIRANTE CADARSO 33. VALENCIA

PETICIONARIO

VALENCIA BUSINESS BUILDING, S.L.,
C/ RIBERA 1. PTA.10, 46002 VALENCIA
CIF: ESB98689540

MOD. DE CONTROL

CO

TOMA DE MUESTRAS DE HORMIGÓN FRESCO (UNE EN 12350-1:2009)
FECHA TOMA :

16/10/2018

MODALIDAD MUESTREO: ML

TOMA DE MUESTRA REALIZADA POR RAMON
:
ABRIL FARINOS

TIPO DE MUESTREO:

Puntual

HORA TOMA: 11:15

HORA FIN DE FABRICACIÓN:

11:25

PORCIONES: A 1/4-3/4 DE LA DESCARGA

TEMPERATURA

HUMEDAD AMBIENTE: 69%

TEMP. HORMIGÓN:
TIEMPO:

Despejado

VIENTO:

AMBIENTE: 19 °C

Calma

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA
SUMINISTRADOR:

CEMEX - RIBARROJA

TRANSPORTE:

Camión hormigonera

MATRÍCULA:

6404 DVZ

ALBARÁN CAMIÓN:

22623042

HORA LLEGADA:

10:52

HORA LÍMITE:

11:46

DESIGNACIÓN:

HA-25/B/20/lla

7,5 m³

CONTENIDO CEMENTO: 278 Kg/m³

HORA CARGA:

10:16

TAM. MÁX. ÁRIDO: 20 mm

VOLUMEN:

REL AGUA/CEM:

0,58

TIPO CEMENTO:

CONSISTENCIA: Blanda

POWERFLOW

TIPO ADITIVO:

CEM ll/A-LL 42,5R

FABRICANTE:

TIPO ADICIÓN:

CEMEX

FABRICACIÓN Y CURADO DE PROBETAS (UNE EN 12390-1:2009)
TIPO DE PROBETAS:

CÚBICAS DE 15 cm DE ARISTA.

Nº DE PROBETAS: 4

CONSERVACIÓN EN OBRA:

Protegido

PROTECCIÓN:

METODO DE COMPACTACIÓN:
FECHA ENTRADA EN CÁMARA:

CONSERVACIÓN EN LABORATORIO: EN CÁMARA HÚMEDA A 20 ºC +2ºC / >95%
LOCALIZACIÓN DE LA TOMA
ELEMENTO

CONSTRUCTIVO:

Picado

BOLSA DE PLASTICO TIEMPO PERMANENCIA EN OBRA:24 h

Forjado entre pilares 1-2-3-4 Nivel 3

17/10/2018

Nº DE TOMA:

43

ENSAYO DE ASENTAMIENTO (UNE EN 12350-2:2009)
ASENTAMIENTO (cm.) ENSAYO 1:

9,0

ENSAYO 2: 9,0

MEDIA: 9,0 cm

TIPO DE ASENTAMIENTO:

SIMÉTRICO

RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE PROBETAS (UNE EN 12390-3:2009)

Probeta número

Fecha de ensayo

Edad hormigón
(días)

Carga de rotura (kN)

Tensión de rotura
(N/mm²)

1

23/10/2018

7

684,50

27,39

2

23/10/2018

7

690,39

27,62

3

13/11/2018

28

800,22

32,02

4

13/11/2018

28

791,40

31,67

Tensión media
(N/mm²)

27,51
31,84

OBSERVACIONES:
Superficies de las probetas sin exceso de humedad ni restos de materiales.
Caras lisas - no necesario su ajuste según ANEXO A de la norma UNE EN 12390-3
Equipo utilizado: Prensa clase 1 - 150t
En Massalfassar a 16 de noviembre de 2018
DATOS COMPLEMENTARIOS DEL ENSAYO:

Copias enviadas a:

Vº Bº DIRECTOR,

RESPONSABLE DE AREA

ADOLFO GUTIERREZ ALONSO

RAFAEL MARTIN TRAVESET

VALENCIA BUSINESS BUILDING, S.L.,

Queda prohibida la reproducción total o parcial sin la aprobación por escrito del laboratorio acreditado. Los resultados sólo afectan al material o al elemento de obra ensayado.
FA-EH-001

Laboratorio habilitado para la realización de los ensayos de control de calidad según RD 410/2010, con código de resgistro VAL-L-047, inscrito en el Registro General de Laboratorios LECCE del CTE
ASVER VERIFICACIONES, S.L.U.
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Nº ALBARAN

CODIGO OBRA

T13345-3

MUESTRA

160685

FECHA DE REGISTRO

G .2018/7977

17/10/2018

ACTA Nº 18/16229 DE RESULTADOS DE ENSAYO

TOMA DE MUESTRAS DE HORMIGÓN FRESCO (UNE EN 12350-1:2009)
FABRICACIÓN Y CURADO DE PROBETAS (UNE EN 12390-1:2009)
ENSAYO DE ASENTAMIENTO (UNE EN 12350-2:2009)
RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE PROBETAS (UNE EN 12390-3:2009)

Asver Verificaciones S.L.U.
C/ Mitgera nº 7.
46560 Massalfassar
CIF: B 98369960
www.asver.es
96 140 2273
asver@asver.es

DESTINATARIO

VALENCIA BUSINESS BUILDING, S.L.,
C/ RIBERA 1. PTA.10
46002-VALENCIA

[DEST.COPIA]

DATOS

GENERALES

OBRA

CONTROL CALIDAD 9 VIV. C/ ALMIRANTE CADARSO 33. VALENCIA

PETICIONARIO

VALENCIA BUSINESS BUILDING, S.L.,
C/ RIBERA 1. PTA.10, 46002 VALENCIA
CIF: ESB98689540

MOD. DE CONTROL

CO

TOMA DE MUESTRAS DE HORMIGÓN FRESCO (UNE EN 12350-1:2009)
FECHA TOMA :

16/10/2018

MODALIDAD MUESTREO: ML

TOMA DE MUESTRA REALIZADA POR RAMON
:
ABRIL FARINOS

TIPO DE MUESTREO:

Puntual

HORA TOMA: 13:50

HORA FIN DE FABRICACIÓN:

14:00

PORCIONES: A 1/4-3/4 DE LA DESCARGA

TEMPERATURA

HUMEDAD AMBIENTE: 60%

TEMP. HORMIGÓN:
TIEMPO:

Despejado

VIENTO:

AMBIENTE: 22 °C

Calma

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA
SUMINISTRADOR:

CEMEX - RIBARROJA

TRANSPORTE:

Camión hormigonera

MATRÍCULA:

6861 CSS

ALBARÁN CAMIÓN:

22623051

HORA LLEGADA:

13:40

HORA LÍMITE:

14:48

DESIGNACIÓN:

HA-25/B/20/lla

5 m³

CONTENIDO CEMENTO: 278 Kg/m³

HORA CARGA:

13:18

TAM. MÁX. ÁRIDO: 20 mm

VOLUMEN:

REL AGUA/CEM:

0,58

TIPO CEMENTO:

CONSISTENCIA: Blanda

POWERFLOW

TIPO ADITIVO:

CEM ll/A-LL 42,5R

FABRICANTE:

TIPO ADICIÓN:

CEMEX

FABRICACIÓN Y CURADO DE PROBETAS (UNE EN 12390-1:2009)
TIPO DE PROBETAS:

CÚBICAS DE 15 cm DE ARISTA.

Nº DE PROBETAS: 4

CONSERVACIÓN EN OBRA:

Protegido

PROTECCIÓN:

METODO DE COMPACTACIÓN:
FECHA ENTRADA EN CÁMARA:

CONSERVACIÓN EN LABORATORIO: EN CÁMARA HÚMEDA A 20 ºC +2ºC / >95%
LOCALIZACIÓN DE LA TOMA
ELEMENTO

CONSTRUCTIVO:

Picado

BOLSA DE PLASTICO TIEMPO PERMANENCIA EN OBRA:24 h

Forjado entre pilares 1-2-3-4 Nivel 3

17/10/2018

Nº DE TOMA:

44

ENSAYO DE ASENTAMIENTO (UNE EN 12350-2:2009)
ASENTAMIENTO (cm.) ENSAYO 1:

9,0

ENSAYO 2: 9,0

MEDIA: 9,0 cm

TIPO DE ASENTAMIENTO:

SIMÉTRICO

RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE PROBETAS (UNE EN 12390-3:2009)

Probeta número

Fecha de ensayo

Edad hormigón
(días)

Carga de rotura (kN)

Tensión de rotura
(N/mm²)

1

23/10/2018

7

646,26

25,86

2

23/10/2018

7

634,49

25,39

3

13/11/2018

28

758,05

30,33

4

13/11/2018

28

769,82

30,80

Tensión media
(N/mm²)

25,62
30,57

OBSERVACIONES:
Superficies de las probetas sin exceso de humedad ni restos de materiales.
Caras lisas - no necesario su ajuste según ANEXO A de la norma UNE EN 12390-3
Equipo utilizado: Prensa clase 1 - 150t
En Massalfassar a 16 de noviembre de 2018
DATOS COMPLEMENTARIOS DEL ENSAYO:

Copias enviadas a:

Vº Bº DIRECTOR,

RESPONSABLE DE AREA

ADOLFO GUTIERREZ ALONSO

RAFAEL MARTIN TRAVESET

VALENCIA BUSINESS BUILDING, S.L.,

Queda prohibida la reproducción total o parcial sin la aprobación por escrito del laboratorio acreditado. Los resultados sólo afectan al material o al elemento de obra ensayado.
FA-EH-001

Laboratorio habilitado para la realización de los ensayos de control de calidad según RD 410/2010, con código de resgistro VAL-L-047, inscrito en el Registro General de Laboratorios LECCE del CTE
ASVER VERIFICACIONES, S.L.U.
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Nº ALBARAN

CODIGO OBRA

T13377-1

MUESTRA

160685

FECHA DE REGISTRO

G .2018/7997

18/10/2018

ACTA Nº 18/16306 DE RESULTADOS DE ENSAYO

TOMA DE MUESTRAS DE HORMIGÓN FRESCO (UNE EN 12350-1:2009)
FABRICACIÓN Y CURADO DE PROBETAS (UNE EN 12390-1:2009)
ENSAYO DE ASENTAMIENTO (UNE EN 12350-2:2009)
RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE PROBETAS (UNE EN 12390-3:2009)

Asver Verificaciones S.L.U.
C/ Mitgera nº 7.
46560 Massalfassar
CIF: B 98369960
www.asver.es
96 140 2273
asver@asver.es

DESTINATARIO

VALENCIA BUSINESS BUILDING, S.L.,
C/ RIBERA 1. PTA.10
46002-VALENCIA

[DEST.COPIA]

DATOS

GENERALES

OBRA

CONTROL CALIDAD 9 VIV. C/ ALMIRANTE CADARSO 33. VALENCIA

PETICIONARIO

VALENCIA BUSINESS BUILDING, S.L.,
C/ RIBERA 1. PTA.10, 46002 VALENCIA
CIF: ESB98689540

MOD. DE CONTROL

CO

TOMA DE MUESTRAS DE HORMIGÓN FRESCO (UNE EN 12350-1:2009)
FECHA TOMA :

17/10/2018

MODALIDAD MUESTREO: ML

TOMA DE MUESTRA REALIZADA POR RAMON
:
ABRIL FARINOS

TIPO DE MUESTREO:

Puntual

HORA TOMA: 12:30

HORA FIN DE FABRICACIÓN:

12:40

PORCIONES: A 1/4-3/4 DE LA DESCARGA

TEMPERATURA

HUMEDAD AMBIENTE: 53%

TEMP. HORMIGÓN:
TIEMPO:

Despejado

VIENTO:

AMBIENTE: 22 °C

Calma

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA
SUMINISTRADOR:

CEMEX - RIBARROJA

TRANSPORTE:

Camión hormigonera

MATRÍCULA:

6404 DVZ

ALBARÁN CAMIÓN:

22623081

HORA LLEGADA:

11:44

HORA LÍMITE:

12:41

DESIGNACIÓN:

HA-25/B/20/lla

3 m³

CONTENIDO CEMENTO: 278 Kg/m³

HORA CARGA:

11:11

TAM. MÁX. ÁRIDO: 20 mm

VOLUMEN:

REL AGUA/CEM:

0,58

TIPO CEMENTO:

CONSISTENCIA: Blanda

POWERFLOW

TIPO ADITIVO:

CEM ll/A-LL 42,5R

FABRICANTE:

TIPO ADICIÓN:

CEMEX

FABRICACIÓN Y CURADO DE PROBETAS (UNE EN 12390-1:2009)
TIPO DE PROBETAS:

CÚBICAS DE 15 cm DE ARISTA.

Nº DE PROBETAS: 4

CONSERVACIÓN EN OBRA:

Protegido

PROTECCIÓN:

METODO DE COMPACTACIÓN:
FECHA ENTRADA EN CÁMARA:

CONSERVACIÓN EN LABORATORIO: EN CÁMARA HÚMEDA A 20 ºC +2ºC / >95%
LOCALIZACIÓN DE LA TOMA
ELEMENTO

CONSTRUCTIVO:

Picado

BOLSA DE PLASTICO TIEMPO PERMANENCIA EN OBRA:24 h

Pilares 1-2-3 a forjado 4º

18/10/2018

Nº DE TOMA:

45

ENSAYO DE ASENTAMIENTO (UNE EN 12350-2:2009)
ASENTAMIENTO (cm.) ENSAYO 1:

8,0

ENSAYO 2: 8,0

MEDIA: 8,0 cm

TIPO DE ASENTAMIENTO:

SIMÉTRICO

RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE PROBETAS (UNE EN 12390-3:2009)

Probeta número

Fecha de ensayo

Edad hormigón
(días)

Carga de rotura (kN)

Tensión de rotura
(N/mm²)

1

24/10/2018

7

629,59

25,19

2

24/10/2018

7

617,82

24,72

3

14/11/2018

28

748,25

29,94

4

14/11/2018

28

760,02

30,41

Tensión media
(N/mm²)

24,96
30,18

OBSERVACIONES:
Superficies de las probetas sin exceso de humedad ni restos de materiales.
Caras lisas - no necesario su ajuste según ANEXO A de la norma UNE EN 12390-3
Equipo utilizado: Prensa clase 1 - 150t
En Massalfassar a 19 de noviembre de 2018
DATOS COMPLEMENTARIOS DEL ENSAYO:

Copias enviadas a:

Vº Bº DIRECTOR,

RESPONSABLE DE AREA

ADOLFO GUTIERREZ ALONSO

RAFAEL MARTIN TRAVESET

VALENCIA BUSINESS BUILDING, S.L.,

Queda prohibida la reproducción total o parcial sin la aprobación por escrito del laboratorio acreditado. Los resultados sólo afectan al material o al elemento de obra ensayado.
FA-EH-001

Laboratorio habilitado para la realización de los ensayos de control de calidad según RD 410/2010, con código de resgistro VAL-L-047, inscrito en el Registro General de Laboratorios LECCE del CTE
ASVER VERIFICACIONES, S.L.U.
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Nº ALBARAN

CODIGO OBRA

T13378-1

MUESTRA

160685

FECHA DE REGISTRO

G .2018/7998

18/10/2018

ACTA Nº 18/16308 DE RESULTADOS DE ENSAYO

TOMA DE MUESTRAS DE HORMIGÓN FRESCO (UNE EN 12350-1:2009)
FABRICACIÓN Y CURADO DE PROBETAS (UNE EN 12390-1:2009)
ENSAYO DE ASENTAMIENTO (UNE EN 12350-2:2009)
RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE PROBETAS (UNE EN 12390-3:2009)

Asver Verificaciones S.L.U.
C/ Mitgera nº 7.
46560 Massalfassar
CIF: B 98369960
www.asver.es
96 140 2273
asver@asver.es

DESTINATARIO

VALENCIA BUSINESS BUILDING, S.L.,
C/ RIBERA 1. PTA.10
46002-VALENCIA

[DEST.COPIA]

DATOS

GENERALES

OBRA

CONTROL CALIDAD 9 VIV. C/ ALMIRANTE CADARSO 33. VALENCIA

PETICIONARIO

VALENCIA BUSINESS BUILDING, S.L.,
C/ RIBERA 1. PTA.10, 46002 VALENCIA
CIF: ESB98689540

MOD. DE CONTROL

CO

TOMA DE MUESTRAS DE HORMIGÓN FRESCO (UNE EN 12350-1:2009)
FECHA TOMA :

17/10/2018

MODALIDAD MUESTREO: ML

TOMA DE MUESTRA REALIZADA POR RAMON
:
ABRIL FARINOS

TIPO DE MUESTREO:

Puntual

HORA TOMA: 17:20

HORA FIN DE FABRICACIÓN:

17:30

PORCIONES: A 1/4-3/4 DE LA DESCARGA

TEMPERATURA

HUMEDAD AMBIENTE: 59%

TEMP. HORMIGÓN:
TIEMPO:

Despejado

VIENTO:

AMBIENTE: 23 °C

Calma

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA
SUMINISTRADOR:

CEMEX - RIBARROJA

TRANSPORTE:

Camión hormigonera

MATRÍCULA:

3442 FZS

ALBARÁN CAMIÓN:

22623092

HORA LLEGADA:

17:05

HORA LÍMITE:

18:03

DESIGNACIÓN:

HA-25/B/20/lla

3 m³

CONTENIDO CEMENTO: 275 Kg/m³

HORA CARGA:

16:33

TAM. MÁX. ÁRIDO: 20 mm

VOLUMEN:

REL AGUA/CEM:

0,60

TIPO CEMENTO:

CONSISTENCIA: Blanda

POWERFLOW

TIPO ADITIVO:

CEM ll/A-LL 42,5R

FABRICANTE:

TIPO ADICIÓN:

CEMEX

FABRICACIÓN Y CURADO DE PROBETAS (UNE EN 12390-1:2009)
TIPO DE PROBETAS:

CÚBICAS DE 15 cm DE ARISTA.

Nº DE PROBETAS: 4

CONSERVACIÓN EN OBRA:

Protegido

PROTECCIÓN:

METODO DE COMPACTACIÓN:
FECHA ENTRADA EN CÁMARA:

CONSERVACIÓN EN LABORATORIO: EN CÁMARA HÚMEDA A 20 ºC +2ºC / >95%
LOCALIZACIÓN DE LA TOMA
ELEMENTO

CONSTRUCTIVO:

Picado

BOLSA DE PLASTICO TIEMPO PERMANENCIA EN OBRA:24 h

Pilares 5-6-7 a forjado 4º

18/10/2018

Nº DE TOMA:

46

ENSAYO DE ASENTAMIENTO (UNE EN 12350-2:2009)
ASENTAMIENTO (cm.) ENSAYO 1:

9,0

ENSAYO 2: 9,0

MEDIA: 9,0 cm

TIPO DE ASENTAMIENTO:

SIMÉTRICO

RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE PROBETAS (UNE EN 12390-3:2009)

Probeta número

Fecha de ensayo

Edad hormigón
(días)

Carga de rotura (kN)

Tensión de rotura
(N/mm²)

1

24/10/2018

7

625,66

25,04

2

24/10/2018

7

616,84

24,68

3

14/11/2018

28

757,07

30,29

4

14/11/2018

28

743,34

29,74

Tensión media
(N/mm²)

24,86
30,02

OBSERVACIONES:
Superficies de las probetas sin exceso de humedad ni restos de materiales.
Caras lisas - no necesario su ajuste según ANEXO A de la norma UNE EN 12390-3
Equipo utilizado: Prensa clase 1 - 150t
En Massalfassar a 19 de noviembre de 2018
DATOS COMPLEMENTARIOS DEL ENSAYO:

Copias enviadas a:

Vº Bº DIRECTOR,

RESPONSABLE DE AREA

ADOLFO GUTIERREZ ALONSO

RAFAEL MARTIN TRAVESET

VALENCIA BUSINESS BUILDING, S.L.,

Queda prohibida la reproducción total o parcial sin la aprobación por escrito del laboratorio acreditado. Los resultados sólo afectan al material o al elemento de obra ensayado.
FA-EH-001

Laboratorio habilitado para la realización de los ensayos de control de calidad según RD 410/2010, con código de resgistro VAL-L-047, inscrito en el Registro General de Laboratorios LECCE del CTE
ASVER VERIFICACIONES, S.L.U.
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Nº ALBARAN

CODIGO OBRA

18-H-0779

MUESTRA

160685

FECHA DE REGISTRO

G .2018/8105

23/10/2018

ACTA Nº 18/16531 DE RESULTADOS DE ENSAYO

TOMA DE MUESTRAS DE HORMIGÓN FRESCO (UNE EN 12350-1:2009)
FABRICACIÓN Y CURADO DE PROBETAS (UNE EN 12390-1:2009)
ENSAYO DE ASENTAMIENTO (UNE EN 12350-2:2009)
RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE PROBETAS (UNE EN 12390-3:2009)

Asver Verificaciones S.L.U.
C/ Mitgera nº 7.
46560 Massalfassar
CIF: B 98369960
www.asver.es
96 140 2273
asver@asver.es

DESTINATARIO

VALENCIA BUSINESS BUILDING, S.L.,
C/ RIBERA 1. PTA.10
46002-VALENCIA

[DEST.COPIA]

DATOS

GENERALES

OBRA

CONTROL CALIDAD 9 VIV. C/ ALMIRANTE CADARSO 33. VALENCIA

PETICIONARIO

VALENCIA BUSINESS BUILDING, S.L.,
C/ RIBERA 1. PTA.10, 46002 VALENCIA
CIF: ESB98689540

MOD. DE CONTROL

CO

TOMA DE MUESTRAS DE HORMIGÓN FRESCO (UNE EN 12350-1:2009)
FECHA TOMA :

22/10/2018

MODALIDAD MUESTREO: ML

TOMA DE MUESTRA REALIZADA POR MIGUEL
:

TIPO DE MUESTREO:

Puntual

HORA TOMA: 16:10

HORA FIN DE FABRICACIÓN:

16:20

PORCIONES: A 1/4-3/4 DE LA DESCARGA

TEMPERATURA

HUMEDAD AMBIENTE:

TEMP. HORMIGÓN:
TIEMPO:

Despejado

VIENTO:

AMBIENTE:

ANGEL SANCHEZ PANCORBO

Calma

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA
SUMINISTRADOR:

CEMEX - RIBARROJA

TRANSPORTE:

Camión hormigonera

MATRÍCULA:

3442FZS

ALBARÁN CAMIÓN:

22623129

HORA LLEGADA:

15:27

HORA LÍMITE:

16:30

DESIGNACIÓN:

HA-25/B/20/IIa

3 m³

CONTENIDO CEMENTO: 277 Kg/m³

HORA CARGA:

15:00

TAM. MÁX. ÁRIDO: 20 mm

VOLUMEN:

REL AGUA/CEM:

0,59

TIPO CEMENTO:

CONSISTENCIA: Blanda

Powerflow 3200

TIPO ADITIVO:

CEM II/A-LL 42.5R

FABRICANTE:

TIPO ADICIÓN:

CEMEX

FABRICACIÓN Y CURADO DE PROBETAS (UNE EN 12390-1:2009)
TIPO DE PROBETAS:

CÚBICAS DE 15 cm DE ARISTA.

Nº DE PROBETAS: 4

CONSERVACIÓN EN OBRA:

Protegido

PROTECCIÓN:

METODO DE COMPACTACIÓN:
FECHA ENTRADA EN CÁMARA:

CONSERVACIÓN EN LABORATORIO: EN CÁMARA HÚMEDA A 20 ºC +2ºC / >95%
LOCALIZACIÓN DE LA TOMA
ELEMENTO

CONSTRUCTIVO:

Picado

BOLSA DE PLASTICO TIEMPO PERMANENCIA EN OBRA:24 h

Pilares 12-13-14 planta 3ª

23/10/2018

Nº DE TOMA:

47

ENSAYO DE ASENTAMIENTO (UNE EN 12350-2:2009)
ASENTAMIENTO (cm.) ENSAYO 1:

7,0

ENSAYO 2: 7,0

MEDIA: 7,0 cm

TIPO DE ASENTAMIENTO:

SIMÉTRICO

RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE PROBETAS (UNE EN 12390-3:2009)

Probeta número

Fecha de ensayo

Edad hormigón
(días)

Carga de rotura (kN)

Tensión de rotura
(N/mm²)

1

29/10/2018

7

567,81

22,72

2

29/10/2018

7

573,69

22,96

3

19/11/2018

28

721,77

28,88

4

19/11/2018

28

714,90

28,61

Tensión media
(N/mm²)

22,84
28,74

OBSERVACIONES:
Superficies de las probetas sin exceso de humedad ni restos de materiales.
Caras lisas - no necesario su ajuste según ANEXO A de la norma UNE EN 12390-3
Equipo utilizado: Prensa clase 1 - 150t
En Massalfassar a 23 de noviembre de 2018
DATOS COMPLEMENTARIOS DEL ENSAYO:

Copias enviadas a:

Vº Bº DIRECTOR,

RESPONSABLE DE AREA

ADOLFO GUTIERREZ ALONSO

RAFAEL MARTIN TRAVESET

VALENCIA BUSINESS BUILDING, S.L.,

Queda prohibida la reproducción total o parcial sin la aprobación por escrito del laboratorio acreditado. Los resultados sólo afectan al material o al elemento de obra ensayado.
FA-EH-001

Laboratorio habilitado para la realización de los ensayos de control de calidad según RD 410/2010, con código de resgistro VAL-L-047, inscrito en el Registro General de Laboratorios LECCE del CTE
ASVER VERIFICACIONES, S.L.U.
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