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,GHQWLILFDFLyQ\REMHWRGHOSUR\HFWR



$JHQWHV



3URPRWRU



3UR\HFWLVWD



2WURVWpFQLFRV



,QIRUPDFLyQSUHYLDDQWHFHGHQWHV\FRQGLFLRQDQWHVGHSDUWLGDSDUD
DPSOLDFLyQFHPHQWHULR



'HVFULSFLyQGHOSUR\HFWR



'HVFULSFLyQJHQHUDOGH&HPHQWHULRSURJUDPDGHQHFHVLGDGHVXVR
FDUDFWHUtVWLFRGHOHGLILFLR\RWURVXVRVSUHYLVWRVUHODFLyQFRQHO
HQWRUQR



0DUFROHJDODSOLFDEOHGHiPELWRHVWDWDODXWRQyPLFR\ORFDO



-XVWLILFDFLyQGHOFXPSOLPLHQWRGHODQRUPDWLYDXUEDQtVWLFDRUGHQDQ]DV

PXQLFLSDOHV\RWUDVQRUPDWLYDV-XVWLILFDFLyQ8UEDQLVWLFD
'HVFULSFLyQGHODJHRPHWUtDGH%ORTXHVIXQHUDULRVSDUDQLFKRV\
FROXPEDULRVDFFHVRV\HYDFXDFLyQ



'HVFULSFLyQJHQHUDOGHORVSDUiPHWURVTXHGHWHUPLQDQODVSUHYLVLRQHV
WpFQLFDVDFRQVLGHUDUHQHOSUR\HFWR
0HPRULD$PELHQWDO
 'HVFULSFLyQ GH OD DFWLYLGDG R LQVWDODFLyQ
FRQLQGLFDFLyQGHODVIXHQWHVGHODVHPLVLRQHV\
HOWLSR\ODPDJQLWXGGHODVPLVPDV
,QFLGHQFLDGHODDFWLYLGDGRLQVWDODFLyQHQHO
PHGLRSRWHQFLDOPHQWHDIHFWDGR
 -XVWLILFDFLyQ GHO FXPSOLPLHQWR GH OD
QRUPDWLYDVHFWRULDOYLJHQWH
 /DV WpFQLFDV GH SUHYHQFLyQ \ UHGXFFLyQ GH
HPLVLRQHV
 /DV PHGLGDV GH JHVWLyQ GH ORV UHVLGXRV
JHQHUDGRV
/RVVLVWHPDVGHFRQWUROGHODVHPLVLRQHV
2WUDVPHGLGDVFRUUHFWRUDVSURSXHVWDV

3UHVWDFLRQHVGHORVEORTXHVIXQHUDULRV
3UHVWDFLRQHVSURGXFWRGHOFXPSOLPLHQWRGHORVUHTXLVLWRVEiVLFRVGHO
&7(




3UHVWDFLRQHVHQUHODFLyQDORVUHTXLVLWRVIXQFLRQDOHVGHOHGLILFLR



3UHVWDFLRQHVTXHVXSHUDQORVXPEUDOHVHVWDEOHFLGRVHQHO&7(



/LPLWDFLRQHVGHXVRGHOHGLILFLR
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'HVFULSFLyQGHOVLVWHPDHOHJLGRSDUDQLFKRV\FROXPEDULRV
6XVWHQWDFLyQGHOHGLILFLR\VLVWHPDVHVWUXFWXUDOHV



6LVWHPDHQYROYHQWHFRPSDUWLPHQWDFLRQ\DFDEDGRV



6LVWHPDGHDFRQGLFLRQDPLHQWRDPELHQWDO\VHUYLFLRV



6LVWHPDGHDFRQGLFLRQDPLHQWRHLQVWDODFLRQHV
0217$-('(35()$%5,&$'26QLFKRV\FROXPEDULRV



&803/,0,(172'(/&7(
6HJXULGDGHVWUXFWXUDO
6HJXULGDGGHXWLOL]DFLyQ\DFFHVLELOLGDG
$SOLFDFLyQGHO'%68$






Ë1',&(
68$6HJXULGDGIUHQWHDOULHVJRGHFDtGDV



68$6HJXULGDGIUHQWHDOULHVJRGHLPSDFWRRGHDWUDSDPLHQWR



68$6HJXULGDGIUHQWHDOULHVJRGHDSULVLRQDPLHQWRHQUHFLQWRV



68$6HJXULGDGIUHQWHDOULHVJRFDXVDGRSRULOXPLQDFLyQLQDGHFXDGD 
68$6HJXULGDGIUHQWHDOULHVJRFDXVDGRSRUVLWXDFLRQHVGHDOWD
RFXSDFLyQ



68$6HJXULGDGIUHQWHDOULHVJRGHDKRJDPLHQWR



68$6HJXULGDGIUHQWHDOULHVJRFDXVDGRSRUYHKtFXORVHQPRYLPLHQWR 
68$6HJXULGDGIUHQWHDOULHVJRFDXVDGRSRUODDFFLyQGHOUD\R
68$$FFHVLELOLGDG



&XPSOLPLHQWR DFFHVLELOLGDG \
DUTXLWHFWRQLFDVHQFDVWLOOD\OHRQ

VXSUHVLRQ

GH



EDUUHUDV





6DOXEULGDG
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3UR\HFWR $PSOLDFLyQGHFHPHQWHULRGH,EHDVGH-XDUURV %XUJRV 
6LWXDFLyQ&DOOH&DPLQRGH6DQWLDJR





3URPRWRU$\XQWDPLHQWRGH,EHDVGH-XDUURV











,0HPRULD



0HPRULDGHVFULSWLYD



,GHQWLILFDFLyQ\REMHWRGHOSUR\HFWR
7tWXORGHOSUR\HFWR $PSOLDFLyQGH&HPHQWHULRGH,EHDVGH-XDUURV %XUJRV 



 
$PSOLDFLyQ GHO &HPHQWHULR 0XQLFLSDO H[LVWHQWH HQ Q~FOHR GH ,EHDV GH -XDUURV
%XUJRV

2EMHWRGHO
SUR\HFWR





 

6LWXDFLyQ

 &DOOH&DPLQRGH6DQWLDJR,EHDVGH-XDUURV%XUJRV



 

$JHQWHV

3URPRWRU


 $\XQWDPLHQWRGH,EHDVGH-XDUURV
 'LUHFFLyQ3OD]D0D\RU,EHDVGH-XDUURV %XUJRV 




5HSUHVHQWDQWHOHJDOHQFDOLGDGGH$OFDOGH3UHVLGHQWH-HV~V/RUHQ]RGHOD)XHQWH
6DOLQDVDFWXDQGRHQUHSUHVHQWDFLyQGHO$\XQWDPLHQWRFRQ&,)3$

 'LUHFFLyQ3OD]DGHO$\XQWDPLHQWR,EHDVGH-XDUURV %XUJRV 

3UR\HFWLVWD




-XDQ &DUORV ,]TXLHUGR 1LHWR ,QJHQLHUR GH (GLILFDFLyQ \ $UTXLWHFWR 7pFQLFR 1
&ROHJLDGR&ROHJLR&2$$7,(%X

 &,)1,)6'LUHFFLyQFO5HDOGH2UEDQHMD5LRSLFR%XUJRV %XUJRV 



 

2WURVWpFQLFRV
'LUHFWRUGH2EUD



-XDQ &DUORV ,]TXLHUGR 1LHWR ,QJHQLHUR GH (GLILFDFLyQ \ $UTXLWHFWR 7pFQLFR 1
&ROHJLDGR&ROHJLR&2$$7,(%X

 &,)1,)6'LUHFFLyQFO5HDO%XUJRV %XUJRV 


 

$XWRUGHOHVWXGLR
-XDQ &DUORV ,]TXLHUGR 1LHWR ,QJHQLHUR GH (GLILFDFLyQ \ $UTXLWHFWR 7pFQLFR 1

GHVHJXULGDG\
&ROHJLDGR&ROHJLR&2$$7,(%X
VDOXG
 &,)1,)6'LUHFFLyQFO5HDO%XUJRV %XUJRV 


 

&RRUGLQDGRUGH
-XDQ &DUORV ,]TXLHUGR 1LHWR ,QJHQLHUR GH (GLILFDFLyQ \ $UTXLWHFWR 7pFQLFR 1

&ROHJLDGR&ROHJLR&2$$7,(%X
VHJXULGDG\VDOXG
HQREUD
 &,)1,)6'LUHFFLyQFO5HDO%XUJRV %XUJRV 
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3UR\HFWR $PSOLDFLRQGHFHPHQWHULRGH,EHDVGH-XDUURV %XUJRV 
6LWXDFLyQ&DOOH&DPLQRGH6DQWLDJR





3URPRWRU$\XQWDPLHQWRGH,EHDVGH-XDUURV











,0HPRULD



0HPRULDGHVFULSWLYD





,QIRUPDFLyQSUHYLDDQWHFHGHQWHV\FRQGLFLRQDQWHVGHSDUWLGD


(PSOD]DPLHQWR

/RV WHUUHQRV  VH XELFDQ HQ FDOOH &DPLQR GH 6DQWLDJR   GH ,EHDV GH -XDUURV
 SHULIpULFR DO DFWXDO FDVFR XUEDQR UHVLGHQFLDO HQ SDUFHOD DO XVR GH UHIHUHQFLD
FDWDVWUDO901+*\XQDVXSHUILFLHGHP
 


7HUUHQRV GH SURSLHGDG PXQLFLSDO \ DG\DFHQWH DO FHPHQWHULR PiV DQWLJXR GHO
PXQLFLSLR

 




'DWRVGHOVRODU

6HDPSOLyHOPLVPRHQXQDIDVHHQORVDxRV\HQXQDRFXSDFLyQGHXQRV
PGHODSDUFHOD

 
,QLFLDOPHQWHVHORFDOL]yHOFHPHQWHULRHQHOH[WUDUUDGLRGHOQ~FOHRXUEDQRHQORV
DxRVGHOVLJORSDVDGRVLHQGRGHSURSLHGDG(FOHVLDO)LJXUDDFWXDOPHQWHFRQHO

GHO
&DPLQR
GH
6DQWLDJR
\
UHIHUHQFLD
FDWDVWUDO
 Q~PHUR
9017* \ XQD VXSHUILFLH GH  P  /D SURSLHGDG KD VLGR
FHGtDDO$\XQWDPLHQWRGH,EHDVGH-XDUURVSRUOD3DUURTXLDGH6DQ0DUWLQ
 






3RVWHULRUPHQWH HO $\XQWDPLHQWR DGTXLHUH OD ILQFD DG\DFHQWH FRQ REMHWR GH
DPSOLDUHOFHPHQWHULRYLHMR

'LFKD SDUFHOD GH  P \ GH UHIHUHQFLD FDWDVWUDO 901+*
GHO&DPLQRGH6DQWLDJRHVDPSOLDGRHOFHPHQWHULRPXQLFLSDO
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3UR\HFWR $PSOLDFLyQGHFHPHQWHULRGH,EHDVGH-XDUURV %XUJRV 
6LWXDFLyQ&DOOH&DPLQRGH6DQWLDJR





3URPRWRU$\XQWDPLHQWRGH,EHDVGH-XDUURV











,0HPRULD



0HPRULDGHVFULSWLYD


 
/DDFWXDFLyQ GHDPSOLDFLyQFRQVLVWLyHQ XQD VRODDFWXDFLyQ GHMDQGR HO UHVWR GH
SDUFHODWDQWRVLQXVRFRPRVLQSODQLILFDFLyQXRUGHQDFLyQ
6H DFW~D HQ OD DPSOLDFLyQ FRQ YDOODGR SDUFLDO \ VHRFXSD XQD VXSHUILFLH GH XQRV

 P SURFHGLHQGRD OD FRQVWUXFFLyQ GHXQWRWDO GH XQLGDGHVGH QLFKRV\
 WXPEDV  DVL FRPR HVSDFLR UHVHUYDGR SDUD GHSyVLWR GH FDGiYHUHV  \ OD
XUEDQL]DFLyQFRUUHVSRQGLHQWH



 



4XHGD GLVSRQLEOH HO UHVWR GH SDUFHOD  KR\ VLQ  YDOODU GRQGH VH SURFHGHUi D OD
DPSOLDFLyQ TXH DKRUD VH SUR\HFWDGD  DFWXDQGR VROR HQ HO ODGR PiV 6XU GH OD
 PLVPDHQFRPXQLFDFLyQFRQODVLQVWDODFLRQHVH[LVWHQWHV
4XHGDUD OLEUH R GLVSRQLEOH ODWHUDO 2HVWH SDUD IXWXUDV DPSOLDFLRQHVDFWXDFLRQHV X
RWURVXVRVFRPSDWLEOHV



 



 

'DWRVGH
&HPHQWHULR
([LVWHQWH

/DDPSOLDFLyQGHOFHPHQWHULRUHDOL]DGDHQORVDxRVSULPHURVQRYHQWD XQFXDUWR
GHVLJOR KDVLGRVXILFLHQWHSDUDODGRWDFLyQQHFHVDULDPXQLFLSDO

'LVSRQHGHQLFKRVGHORVFXDOHVHVWiQRFXSDGRV\DPiVGHPHGLRFHQWHQDU\
HOUHVWRYHQGLGRVDYHFLQRVHQFHVLyQGHXVR
 


,JXDOPHQWH TXHGDQ GLVSRQLEOHV PHQRV GH XQ   GH ODV WXPEDV LQFOXLGDV ODV
UHVHUYDGDVSDUDLQIDQWHV\GHPHGLGDVHVSHFLDOHV

 
1R GLVSRQH HQ DEVROXWR GH &ROXPEDULRV DFWXDOPHQWH HQ DXPHQWR OD SUiFWLFD GH
 FUHPDFLyQ TXH VH OOHYD D FDER IXHUD GHO PXQLFLSLR  HVWi HQ JUDQ DXPHQWR
'HEHPRVGHGDUVROXFLyQDHVWDGHPDQGD


 



,EHDV Q~FOHR GH SREODFLyQ KD H[SHULPHQWDGR XQ DXPHQWR GHPRJUiILFR PX\
DFXVDGRHQODVGRV~OWLPDVGpFDGDV PXOWLSOLFiQGRVHODSREODFLyQYDULDVYHFHV 
ODSURJUHVLyQGHOPLVPRKDFHQQHFHVDULRWHQHUORHQFXHQWDSDUDXQIXWXUR

'LFKD SODQLILFDFLyQ QR VROR GHEH VHU FXiQWLFD VLQR GH GLVWULEXFLyQ GHO HVSDFLR
GLVSRQLEOH FRQ OyJLFD HQ ODV GLIHUHQWHV DPSOLDFLRQHV QHFHVDULDV \ SODQLILFDU
DPSOLDFLRQHVVXFHVLYDVHQIXQFLyQGHODGHPDQGDH[LVWHQWH\SUHYLVLEOH



 



 



 

$QWHFHGHQWHVGH
SUR\HFWR
$PSOLDFLyQ
&HPHQWHULR



'RVFXHVWLRQHVIXQGDPHQWDOHVGHSHVROOHYDQDODFRUSRUDFLyQPXQLFLSDODFWXDOD
HVWHHQFDUJRGHDPSOLDFLyQ

 


$ 1HFHVLGDG D FRUWR SOD]R GH HVSDFLR SDUD HQWHUUDPLHQWRV DQWH HO FHUFDQR
DJRWDPLHQWRGHOHVSDFLRGLVSRQLEOH

 



% 3ODQLILFDFLyQ \  RUGHQDFLyQ GH OD SDUFHOD SDUD GHVWLQDGD D &HPHQWHULR
SODQWHDQGRGLIHUHQWHVIDVHVVHJ~QGHPDQGD

 



 0RWLYDFLRQHVSRUODVTXHVHSODQWHDODDPSOLDFLyQGHO&HPHQWHULRPXQLFLSDO



 



 $JRWDPLHQWR GHQLFKRV \WXPEDV TXHGDQGRD GLVSRVLFLyQ JHQHUDO PX\ SRFR
 Q~PHURGHQLFKRV\WXPEDV,QFOXVRQLFKRVVLWXDFLyQDGPLQLVWUDWLYDGHFHVLyQGH
XVRDSDUWLFXODUHVYHFLQRVGHHVWHPXQLFLSLR
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3URPRWRU$\XQWDPLHQWRGH,EHDVGH-XDUURV











,0HPRULD



0HPRULDGHVFULSWLYD








 6ROXFLRQDU GHPDQGD GH &ROXPEDULRV  QR H[LVWHQWHV DO GtD GH KR\ HQ HO
FHPHQWHULR



 



 $XPHQWR SREODFLRQDO PX\ JUDQGH  SRU OD LQIOXHQFLD GHO DOIR] GH %XUJRV
 3REODFLyQPDVDXWyFWRQDFRQPHGLDVDOWDVGHHGDG LQFUHPHQWRDOWRHQDxRV
 



 



2UGHQDFLRQ GH OD SDUFHOD FRQ IDVHV GH OD DPSOLDFLyQ D IXWXUR  GHMDQGR  ODV
FRUSRUDFLRQHVVXGHFLVLyQGHHMHFXFLyQHQIXQFLyQGHODGHPDQGD\GLVSRQLELOLGDG

SUHVXSXHVWDULD/OHYDSXHVDSODQLILFDFLyQOyJLFDGHRUGHQGHHMHFXFLyQGHMDQGR
ODVIDVHVDELHUWDVHQHOWLHPSR



 







3ODQLILFDFLyQDFRUGHFRQODOHJLVODFLyQDQWHODQRFRQYHQLHQFLDGHWXPEDVSRU
HOWLSRGHWHUUHQRVHJ~QHVWXGLRKLGURJHROyJLFRDGMXQWR

 

'HVFULSFLyQGHOSUR\HFWR

'HVFULSFLyQJHQHUDOGHO&HPHQWHULRSURJUDPDGHQHFHVLGDGHVXVRFDUDFWHUtVWLFRGHO
&HPHQWHULR\RWURVXVRVSUHYLVWRVUHODFLyQFRQHOHQWRUQR

'HVFULSFLyQ
JHQHUDOGHO
&HPHQWHULR









3ODQLILFDFLyQ
DPSOLDFLyQ

(Q HO HQWRUQR GHO DFWXDO &HPHQWHULR H[LVWH FRPR VXPD GHO PiV DQWLJXR GH ORV
 DxRV  GHO VLJOR SDVDGR \ OD DPSOLDFLyQ GH ORV DxRV  VH SODQWHD XQD
RUGHQDFLyQSDUDODDPSOLDFLyQQXHYDPHQWHGHO&HPHQWHULR



6HSODQLILFDODDPSOLDFLyQFRQXQDRUGHQDFLyQHQEORTXHVIXQHUDULRVSDUDQLFKRV\
 FROXPEDULRV (VWDEOHFH WDPELpQ XQDV IDVHV OyJLFDV SDUD OD HMHFXFLyQ GH OD
DPSOLDFLyQFRPSOHWD



 



 &RQVWDODDPSOLDFLyQGHORVVLJXLHQWHVEORTXHVIXQHUDULRV



 



 %ORTXH$GHQLFKRV



 %ORTXH$GHQLFKRV



 %ORTXH&GHQLFKRV



 %ORTXH'FRQFROXPEDULRV

 
/DDPSOLDFLyQREMHWRGHHVWHSUR\HFWRVHFLxHDODRUGHQDFLyQGHOD]RQD6XU
 GH OD SDUFHOD PXQLFLSDO FRPR DPSOLDFLyQ GHO FHPHQWHULR FRQ HMHFXFLyQ GH
IRUPDFRPSOHWDHQIDVHVDFRUGHVDODGHPDQGD\GLVSRQLELOLGDG
 
/D DPSOLDFLyQ GHO FHPHQWHULR VH FLxH H[FOXVLYDPHQWH D QLFKRV \
FROXPEDULRV DQWH OD LPSRVLELOLGDG GH ODV WXPEDV HQ IXQFLyQ DO REOLJDWRULR
 HVWXGLRKLGURJHROyJLFRUHDOL]DGRSRUODFRUSRUDFLyQPXQLFLSDO



 %ORTXH(FRQFROXPEDULRV



 %ORTXH*FRQQLFKRV\FROXPEDULRV



 %ORTXH+FRQQLFKRV\FROXPEDULRV



 










+DFH XQD FDSDFLGDG 7RWDO SDUD HVWD DPSOLDFLyQ GH  QLFKRV \ 
FROXPEDULRV
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6L ELHQ SODQWHDU OD HMHFXFLyQ FRPSOHWD GH OD DPSOLDFLyQ HVWD IXHUD GH ODV
QHFHVLGDGHV LQPHGLDWDV  HV QHFHVDULR  RUGHQDU HVWD DPSOLDFLyQ FRPR REMHWLYR

SULQFLSDOGHHVWHSUR\HFWR(LUHMHFXWDQGRREUDVHJ~QQHFHVLGDGHV






(VTXHPDGH2UGHQDFLRQGHORV%ORTXHVIXQHUDULRVGHQLFKRV\&ROXPEDULRVHQ$PSOLDFLRQSODQWHDGD


3URJUDPD 'RVFLUFXQVWDQFLDVPRWLYDQFODUDPHQWHODDPSOLDFLyQ
GH
B1RSRGHUUHDOL]DUWXPEDVSRUORUHVHxDGRHQHOHVWXGLR+LGURJHROyJLFRHQFDUJDGRSRU
QHFHVLGDGHVLPSHUDWLYROHJDO
B (O DJRWDPLHQWR GH ODV SOD]DV HQ QLFKRV HQ OD DFWXDOLGDG DVL FRPR ODV WXPEDV

GLVSRQLEOHV

/D JHVWLyQ  GHO FHPHQWHULR PXQLFLSDO  GRQGH ORV QLFKRV VH KDQ FHGLGR HQ XVR D ORV
SDUWLFXODUHV GHMD FRPR UHVXOWDGR OD  QR GLVSRVLFLyQ GH HVSDFLR PDV TXH SDUD ODV SHUVRQDV
FRQFHVLyQGHXVRSRUHOSOD]RRWRUJDGR1XHYDVGHPDQGDVQRVHULDQIDFWLEOHV


([LVWHXQWRWDOGHQLFKRVFRQRFXSDFLyQGHQLFKRVXQXQEORTXHWRWDOPHQWH

RFXSDGR







(O DFWXDO FHPHQWHULR  GLVSRQH GH GRV EORTXHV GH  XQLGDGHV SDUD WXPEDV 8QR FRQ
RFXSDFLyQ FRPSOHWD \ HO RWUR FRQ RFXSDFLyQ GH  SOD]DV GHMDQGR  GLVSRQLEOHV  XQD VRQ
HVSHFLDOHVUHVHUYDGDVSRUPHGLGDV2FXSDFLyQPD\RUD







/DVQHFHVLGDGHVGHDPSOLDFLyQHVHYLGHQWHDFRUWRSOD]R(QFXDQWRDODGLVSRQLELOLGDGGHORV
QLFKRV HV QXOD SRU HVWDU FHGLGR HQ XVR D KDELWDQWHV GHO PXQLFLSLR GHMDQGR DO UHVWR VLQ

GLVSRQLELOLGDG /DV WXPEDV FRPR YHPRV HVFDVDV HQ GLVSRVLFLyQ GDGR TXH GH ODV  OLEUHV
XQDVVRQSDUDPHGLGDVHVSHFLDOHV\QLxRV
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3URPRWRU$\XQWDPLHQWRGH,EHDVGH-XDUURV
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2WURIDFWRUD WHQHU HQ FXHQWDHV TXH OD PHGLD GHHGDG GH ORVKDELWDQWHV PDV WUDGLFLRQDOHV
GHOQ~FOHRGH,EHDVGH-XDUURVHVVXSHULRUDORVDxRVSRUODH[SORVLyQGHPRJUiILFD

GHORVDxRVGHOVLJORSDVDGR5D]yQTXHQRVOOHYDDTXHODPHGLDGHHQWHUUDPLHQWRV
DQXDOHVYDDH[SHULPHQWDUHQODVLJXLHQWHGpFDGDXQJUDQDXPHQWR



3RURWUR ODGRHO JUDQDXPHQWR GH SREODFLyQ TXH,EHDV GH -XDUURVKDH[SHULPHQWDGR HQ ORV
DxRV\SULQFLSLRVGHHVWHVLJORSRUODLQIOXHQFLDGHO$OIR]GH%XUJRVOOHYDDXQDXPHQWR
GHSHUVRQDVGHXQRVDxRVGHHGDGTXHGHPDQGDUDQHVSDFLRHQVLJXLHQWHVHWDSDV

7RGDV HVWDV UD]RQHV OOHYDQ D SODQLILFDU XQD QXHYD DPSOLDFLRQ GHO FHPHQWHULR PXQLFLSDO 
RUGHQDGRHVWDDPSOLDFLRQHQGLIHUHQWHV%ORTXHV)XQHUDULRVTXHVHSXHGHQLUHMHFXWDQGRSRU
IDVHVVLQGHWHUPLQDUHQHOWLHPSR\SRUQHFHVLGDGHV3ODQWHDPRVFRPRUHIHUHQFLDOyJLFDGH
HMHFXFLyQXQDVIDVHVDELHUWDVTXHHQHVWHSUR\HFWRVHUHIOHMD









6L ELHQ ODV QHFHVLGDGHV VH SXHGHQ FXDQWLILFDU PDWHPiWLFDPHQWH ODV YDULDEOHV DOHDWRULDV
LQGLFDGDV \ ORV VXFHVRV GH PRUWDOLGDG TXH SXHGDQ DFDHFHU QR VLJXHQ SURJUHVLRQHV
PDWHPiWLFDV VL QR PDV TXH ODVDXWRULGDGHV PXQLFLSDOHVGHEHQ SUHYHU FRQ WLHPSRHVSDFLR
VXILFLHQWHSDUDODVQHFHVLGDGHVGHODSREODFLyQ


(VWRPRWLYDTXHVLHOSUR\HFWRHVFRPSOHWRGHDPSOLDFLyQSRUODRUGHQDFLyQTXHVHSUHWHQGH
UHDOL]DU OD HMHFXFLyQ VH SODQWHD HQ IDVHV PtQLPDVD GHWHUPLQDU VHJ~QQHFHVLGDGHV TXH ODV
GLIHUHQWHVFRUSRUDFLRQHVSXHGDQLUYLHQGR



/DRUGHQDFLyQOyJLFDSDUDSRUXQDVIDVHVDHMHFXWDUHQRUGHQSURJUHVLYRGHFRQVWUXFFLyQFRQ
ORVFULWHULRVVLJXLHQWHV




3ULPHURGHWRGRGHOLPLWDU\YDOODUHOUHFLQWRDDPSOLDUFRQWLHPSRVXILFLHQWH\TXHDOD
YH] VLUYD SDUD SDUWH GH OD DPSOLDFLyQ HQ ORV EORTXHV IXQHUDULRV GH QLFKRV WLSR DGRVDGR D
YDOODGR



8QDYH]FHUUDGRHOUHFLQWRVHGHEHLQLFLDUVXFRQVWUXFFLyQHQDPSOLDFLyQGHOODGR(VWHGHOD
SDUFHOD KDFLD HO 2HVWH  GRQGH TXHGD SDUWH GH SDUFHOD SDUD  OD VDOLGD GH PDTXLQDULD  \
DFRSLRGHPDWHULDOHVDVLFRPRHVSDFLRSDUDFDVHWDVHWFGXUDQWHODHMHFXFLyQGHODVIDVHV
(VWH WHUUHQR VLWXDGR DO 2HVWH TXHGDUD SDUD XVR FRPSDWLEOHV FRQ HO VDQLWDULR IXQHUDULR  \R
FDSLOODRWDQDWRULR







3ULPHUDDPSOLDFLyQ DEDVH GHQLFKRV\ FROXPEDULRVFRQ HMHFXFFLRQGHO EORTXH IXQHUDULR
$ \ %ORTXH % GH QLFKRV DVL FRPR %ORTXH IXQHUDULR '  &DSDFLGDG GH  QLFKRV \ 
FROXPEDULRV



3DUD OD SXHVWD HQ VHUYLFLR GH HVWD SDUWH VH UHDOL]DUD OD XUEDQL]DFLyQ LQWHULRU GH OD ]RQD 
YDOODGRSURYLVLRQDO LQWHULRU FRQ PDOOD VHQFLOOD SODVWLILFDGD YHUGH\ILQDOPHQWH VH FRPXQLFDUD

FRQHODFWXDOFHPHQWHULRHQVXSDVLOORFHQWUDOFRQUHWLUDGD GHODSXHUWD\GHPROLFLyQSDUFLDO
QHFHVDULDGHOPXURH[LVWHQWHGHKRUPLJyQ
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)DVHD9DOODGR\)DVHEHMHFXFLyQSULPHURVEORTXHVIXQHUDULRVGHQLFKRV
\&ROXPEDULRV



(QHOPRPHQWRTXHODRFXSDFLyQVHYDOODVDWXUDQGRVHSODQWHDRWUDIDVHFRQHMHFXFLyQ

GH%ORTXH$%ORTXH&GHQLFKRV\%ORTXH(FRQ&ROXPEDULRV



6H HMHFXWDUD WDPELpQ OD XUEDQL]DFLyQ LQWHULRU  UHWLUDGD GHO YDOODGR SDUFLDO SURYLVLRQDO \

ILQDOPHQWHVHUHDOL]DUDODFRPXQLFDFLyQFRQSDVLOORGHORVDFWXDOHVQLFKRV
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 )LQDOPHQWH \ VHJ~Q GHPDQGD VH SODQWHD HQ ]RQDV DMDUGLQDGDV FHQWUDOHV GH ODV GRV
DQWHULRUHVIDVHVODFRQVWUXFFLyQGHEORTXHVIXQHUDULRVDGRVDGRVGHQLFKRV\FROXPEDULRVHQ
OD SDUWH FHQWUDO FRQ %ORTXH + D HMHFXWDU SULPHUR GH  QLFKRV \  FROXPEDULRV 'HVSXpV

RWUREORTXHSDUDQLFKRV\FROXPEDULRV









(QHOODGR2HVWHTXHGDDGLVSRVLFLyQXQRVPSDUDIXWXUDVDPSOLDFLRQHVGHOSURSLR
FHPHQWHULR R GH LQVWDODFLRQHV QHFHVDULDV VHJ~Q ORV VHUYLFLRV TXH VH YDOODQ LQFRUSRUDQGR
FRPRFDSLOODYHODWRULRVHWF









8VRFDUDFWHUtVWLFR
GHO&HPHQWHULR

/D SDUFHOD GRWDFLRQDO HVWD FRQFHELGD SDUD XQ XVR HVSHFtILFR VDQLWDULR GH
DPSOLDFLyQ GH FHPHQWHULR FRPR XQ VLVWHPD ORFDO SDUD HO Q~FOHR GH SREODFLyQ GH

,EHDVGH-XDUURV %XUJRV 

(VWDFODVLILFDGRFRPRWHUUHQRXUEDQRGRWDFLRQDOSDUD(TXLSDPLHQWRHQODV180GH
,EHDVGH-XDUURV\FRPRWDOVHOHDSOLFDXUEDQtVWLFDPHQWHODRUGHQDFLyQGHWDOODGD

HQ HO DUWtFXOR  (TXLSDPLHQWR GRQGH HO XVR SUHGRPLQDQWH R SULQFLSDO HV  HO
VDQLWDULR
 
&RQFOX\HQGR TXH ORV WHUUHQRV GRQGH VH SODQWHD OD RUGHQDFLyQ WLHQH XQ XVR HQ
 1RUPDWLYD 8UEDQtVWLFD FRPR SULQFLSDO R SUHGRPLQDQWH GH VDQLWDULR HQ
HTXLSDPLHQWRVFRPRGRWDFLyQORFDOSDUDHVWHQ~FOHRGHSREODFLyQ



 

2WURVXVRV
SUHYLVWRV

6L ELHQ HQ OD RUGHQDFLyQ JHQHUDO VH SUHYpQ RWURV XVRV SRVLEOHV WDQWR SULQFLSDOHV
FRPR   FRPSDWLEOHV R DGPLVLEOHV  QR VH SUHYp HQ HVWD DPSOLDFLyQ QLQJ~Q RWUR

4XHGD D GLVSRVLFLyQ HQ OD RUGHQDFLyQ SODQWHDGD GH  P SDUD RWURV XVRV
FRPSDWLEOHVTXHGHWHUPLQHQODVQHFHVLGDGHVIXWXUDV



 

5HODFLyQFRQHO
HQWRUQR



&RPR PDV FDUDFWHUtVWLFR HV LQGLFDU TXH GHQWUR GHO UHFLQWR VH SURKtEH HO XVR
UHVLGHQFLDOSRUODV180GH,EHDVGH-XDUURV
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7DPELpQ HVWD URGHDGR SRU WHUUHQRV GH VXHOR XUEDQR QR FRQVROLGDGR R GH VXHOR
XUEDQL]DEOH  DPERV GRV HQ VX SODQHDPLHQWR GH GHVDUUROOR GHEHQ WHQHU HQ TXH
FXDOTXLHUHGLILFDFLyQWDQWRH[LVWHQWHFRPRGHQXHYDFRQVWUXFFLyQGHEHUHVSHWDUOD

GLVWDQFLDGH PHQPXQLFLSLRVGHPHQRVGHKDELWDQWHVVHJ~Q'HFUHWR
GHGHMXOLRSRUHOTXHVHPRGLILFDHOGHFUHWRGHHQHUR
SRUHOTXHVHDSUXHEDHO58&</
 
2WUD FLUFXQVWDQFLD HVHQFLDO GHO HQWRUQR HV VX VLWXDFLyQ FHUFDQD DO &RQMXQWR
+LVWyULFR &DPLQR GH 6DQWLDJR GHFODUDGR %,& %LHQ GH ,QWHUpV &XOWXUDO \ TXH VH
UHJXOD SRU OD OH\  GH 3DWULPRQLR &XOWXUDO GH &DVWLOOD\/HyQ(QDQHMR VH
 MXVWLILFDODQHFHVLGDGGHVHULQIRUPDGRSRU&RPLVLyQGH3DWULPRQLR&XOWXUDOGHOD
-XQWD GH &DVWLOOD \ /HyQ  VL ELHQ SXHGH FRQVLGHUDUVH IXHUD GHO iPELWR GH
DPSOLDFLyQSHURHVWiHQODVLQPHGLDFLRQHVSRUORTXHGHEHUHFDEDUVHLQIRUPHDO
PHQRVDXQTXHQRDXWRUL]DFLyQ



 



 

(VSDFLRV
H[WHULRUHV
DGVFULWRV





1R VH GHVWLQD HVSDFLRV H[WHULRUHV DGVFULWRV D HVWD GRWDFLyQ QR PDV TXH ODV \D
H[LVWHQWHVGHGHSyVLWRGHFDGiYHUHVRVDULR\WXPEDVGHPHGLGDVHVSHFLDOHV



6H GHMD XQRV  P HO ODGR 2HVWH GH OD SDUFHOD GRWDFLRQDO SDUD RWURV XVRV
DGVFULWRVSRVLEOHVRDGPLVLEOHVVLQHFHVLGDGHVIXWXUDVDVLORHVWLPDUDQ

 

0DUFROHJDODSOLFDEOHGHiPELWRHVWDWDODXWRQyPLFR\ORFDO
(O SUHVHQWHSUR\HFWR FXPSOHHO &yGLJR 7pFQLFR GH OD(GLILFDFLyQ VDWLVIDFLHQGR ODV H[LJHQFLDV EiVLFDVSDUD
FDGDXQR GH ORV UHTXLVLWRV EiVLFRVGH 6HJXULGDG HVWUXFWXUDO  6HJXULGDGHQ FDVR GH LQFHQGLR  6HJXULGDG
GHXWLOL]DFLyQ\DFFHVLELOLGDG  +LJLHQHVDOXG\SURWHFFLyQGHOPHGLRDPELHQWH  3URWHFFLyQIUHQWHDOUXLGR 
\ $KRUUR GH HQHUJtD \ DLVODPLHQWR WpUPLFR  HVWDEOHFLGRV HQ HO DUWtFXOR  GH OD /H\  GH  GH
QRYLHPEUHGH2UGHQDFLyQGHOD(GLILFDFLyQ

(Q HO SUR\HFWR VH KD RSWDGR SRU DGRSWDU ODV VROXFLRQHV WpFQLFDV \ ORV SURFHGLPLHQWRV SURSXHVWRV HQ ORV
'RFXPHQWRV%iVLFRVGHO&7(FX\DXWLOL]DFLyQHVVXILFLHQWHSDUDDFUHGLWDUHOFXPSOLPLHQWRGHODVH[LJHQFLDV
EiVLFDVLPSXHVWDVHQHO&7(


([LJHQFLDVEiVLFDVGHO&7(QRDSOLFDEOHVHQHOSUHVHQWHSUR\HFWR

([LJHQFLDVEiVLFDV68$6HJXULGDGGHXWLOL]DFLyQ\DFFHVLELOLGDGVRORUHFLQWRH[WHULRU
([LJHQFLDEiVLFD68$6HJXULGDGIUHQWHDOULHVJRGHFDtGDV
1RHGLILFDFLyQUHVLGHQFLDOQLGHS~EOLFDFRQFXUUHQFLD
([LJHQFLDEiVLFD68$6HJXULGDGIUHQWHDOULHVJRGHLPSDFWRRGHDWUDSDPLHQWR
1RHVHGLILFLR
([LJHQFLDEiVLFD68$6HJXULGDGIUHQWHDOULHVJRGHDSULVLRQDPLHQWRHQUHFLQWRV
1RHGLILFDFLyQ
6HWUDWDGHXQDUHIRUPDHQODTXHQRVHFDPELDHOXVRFDUDFWHUtVWLFRQLVHPRGLILFDQHOHPHQWRVDORVTXH
DIHFWHODVHJXULGDGIUHQWHDOULHVJRGHDSULVLRQDPLHQWRHQUHFLQWRV3RUORWDQWRODH[LJHQFLDEiVLFDQRHV
GHDSOLFDFLyQ
([LJHQFLDEiVLFD68$6HJXULGDGIUHQWHDOULHVJRFDXVDGRSRULOXPLQDFLyQLQDGHFXDGD
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1R H[LVWH LQVWDODFLyQ DO XVR 6H WUDWD GH XQD UHIRUPD HQ OD TXH QR VH FDPELD HO XVR FDUDFWHUtVWLFR QL VH
PRGLILFDODLOXPLQDFLyQ\QRHVQHFHVDULDLOXPLQDFLyQGHHPHUJHQFLDVHJ~Q'%6,3RUORWDQWRODH[LJHQFLD
EiVLFDQRHVGHDSOLFDFLyQ
([LJHQFLDEiVLFD68$6HJXULGDGIUHQWHDOULHVJRFDXVDGRSRUVLWXDFLRQHVGHDOWDRFXSDFLyQ
/DV FRQGLFLRQHV HVWDEOHFLGDV HQ '% 68$  VRQ GH DSOLFDFLyQ D ORV JUDGHUtRV GH HVWDGLRV SDEHOORQHV
SROLGHSRUWLYRV FHQWURV GH UHXQLyQ RWURV HGLILFLRV GH XVR FXOWXUDO HWF SUHYLVWRV SDUD PiV GH 
HVSHFWDGRUHVGHSLH
3RUORWDQWRSDUDHVWHSUR\HFWRQRHVGHDSOLFDFLyQ
([LJHQFLDEiVLFD68$6HJXULGDGIUHQWHDOULHVJRGHDKRJDPLHQWR
1RH[LVWHSRVLELOLGDG/DH[LJHQFLDEiVLFD68$HVGHDSOLFDFLyQDSLVFLQDVFROHFWLYDV3RUORWDQWRQRHV
GHDSOLFDFLyQ
([LJHQFLDEiVLFD68$6HJXULGDGIUHQWHDOULHVJRFDXVDGRSRUYHKtFXORVHQPRYLPLHQWR
QR H[LVWH SRVLELOLGDG /D H[LJHQFLD EiVLFD 68$  HV GH DSOLFDFLyQ DO XVR DSDUFDPLHQWR \ D ODV YtDV GH
FLUFXODFLyQGHYHKtFXORVH[LVWHQWHVHQORVHGLILFLRV3RUORWDQWRQRHVGHDSOLFDFLyQ
([LJHQFLDEiVLFD68$6HJXULGDGIUHQWHDOULHVJRFDXVDGRSRUODDFFLyQGHOUD\R
1RH[LWHSRVLELOLGDG6HWUDWDGHXQDUHIRUPDHQODTXHQRVHFDPELDHOXVRFDUDFWHUtVWLFRQLVHPRGLILFDQ
HOHPHQWRV D ORV TXH DIHFWH OD VHJXULGDG IUHQWH DO ULHVJR FDXVDGR SRU OD DFFLyQ GHO UD\R 3RU OR WDQWR OD
H[LJHQFLDEiVLFDQRHVGHDSOLFDFLyQ
([LJHQFLDVEiVLFDV+($KRUURGHHQHUJtD
(OHGLILFLRHVGHXVRUHVLGHQFLDOSRUORTXHVHJ~QHOSXQWR iPELWRGHDSOLFDFLyQ GHOD([LJHQFLD%iVLFD
+(QRQHFHVLWDLQVWDODFLyQVRODUIRWRYROWDLFD
3RUORWDQWRSDUDHVWHSUR\HFWRQRHVGHDSOLFDFLyQ
&XPSOLPLHQWRGHRWUDVQRUPDWLYDVHVSHFtILFDV

(VWDWDOHV

5(%7

5HJODPHQWRHOHFWURWpFQLFRSDUDEDMDWHQVLyQHLQVWUXFFLRQHVWpFQLFDV
FRPSOHPHQWDULDV ,7& %7D%7

5&'

3URGXFFLyQ\JHVWLyQGHUHVLGXRVGHFRQVWUXFFLyQ\GHPROLFLyQ

5'

&RQGLFLRQHVEiVLFDVGHDFFHVLELOLGDG\QRGLVFULPLQDFLyQSDUDHODFFHVR\
XWLOL]DFLyQGHORVHVSDFLRVS~EOLFRVXUEDQL]DGRV

5'

'LVSRVLFLRQHVPtQLPDVGHVHJXULGDG\VDOXGHQODVREUDVGHFRQVWUXFFLyQ



$XWRQyPLFDV

/8&</

/H\GH8UEDQLVPRGH&DVWLOOD\/HRQ

58&</

5HJODPHQWRGH8UEDQLVPRGH&DVWLOOD\/HRQ

3ROLFLD0RUWXRULDHQ&DVWLOOD\/HRQ'HFUHWRIHEUHURSRUHOTXHVHUHJXODODSROLFLD
PRUWXRULDHQOD&RPXQLGDGGH&DVWLOOD\/HRQ
/(<

GHGHDEULO*HQHUDOGH6DQLGDG %2(

'(&5(72

GHGHMXOLR *REHUQDFLyQ SRUHOTXHVHDSUXHEDHO
5HJODPHQWRGH3ROLFtD6DQLWDULD0RUWXRULD %2(

/(<

GHGHDJRVWRGH2UGHQDFLyQGHO6LVWHPDGH6DOXGGH&DVWLOOD\
/HyQ %2&\/ 
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/RFDOHV

180,EHDVGH-XDUURV %XUJRV 1RUPDV8UEDQtVWLFDV




/(*,6/$&,21(1&$67,//$</(213$5$&(0(17(5,26


x
x

/(<GHGHDEULO*HQHUDOGH6DQLGDG %2( 
'(&5(72  GH  GH MXOLR *REHUQDFLyQ  SRU HO TXH VH DSUXHED HO 5HJODPHQWR GH 3ROLFtD 6DQLWDULD
0RUWXRULD %2( 

x

'(&5(72  GH  GH IHEUHUR SRU HO TXH VH UHJXOD OD SROLFtD VDQLWDULD PRUWXRULD HQ OD &RPXQLGDG GH
&DVWLOOD\/HyQ %2&\/ 

x
x
x

/(<GHGHDJRVWRGH2UGHQDFLyQGHO6LVWHPDGH6DOXGGH&DVWLOOD\/HyQ %2&\/ 
/(<GHGHMXQLRGH(VWtPXORDOD&UHDFLyQGH(PSUHVDVHQ&DVWLOOD\/HyQ %2( 
$&8(5'2  GH  GH DEULO GH OD -XQWD GH &DVWLOOD \ /HyQ SRU HO TXH VH DSUXHED OD UHODFLyQ GH
SURFHGLPLHQWRV\WUiPLWHVTXHVHHQFXHQWUDQGHQWURGHOiPELWRGHDSOLFDFLyQGHO7tWXOR,,,GHOD/H\GHGH
MXQLRGH(VWtPXORDOD&UHDFLyQGH(PSUHVDVHQ&DVWLOOD\/HyQ %2&\/ 

x

5(62/8&,Ï1 GH  GH IHEUHUR GH GHOD'LUHFFLyQ*HQHUDO GH6DOXG3~EOLFDSRUODTXHVHGHOHJDHQORV
'HOHJDGRV 7HUULWRULDOHV GH OD -XQWD GH &DVWLOOD \ /HyQ HQ ODV GLVWLQWDV SURYLQFLDV HO HMHUFLFLR GH GHWHUPLQDGDV
FRPSHWHQFLDVHQPDWHULDGHDXWRUL]DFLRQHVVDQLWDULDV %2&\/ 





-XVWLILFDFLyQGHOFXPSOLPLHQWRGHODQRUPDWLYDXUEDQtVWLFDRUGHQDQ]DVPXQLFLSDOHV\
RWUDVQRUPDWLYDV

1RUPDVGHGLVFLSOLQDXUEDQtVWLFD


&DWHJRUL]DFLyQFODVLILFDFLyQ\UpJLPHQGHOVXHOR
&ODVLILFDFLyQGHOVXHOR

8UEDQR

3ODQHDPLHQWRGHDSOLFDFLyQ

(O7pUPLQR0XQLFLSDOGH,EHDVGH-XDUURVGLVSRQHGH1RUPDV
8UEDQtVWLFDV0XQLFLSDOHV 180 DSUREDGDVGHILQLWLYDPHQWHSRUOD
&78FRQIHFKD %2&\/%23
 (OiPELWRGHDSOLFDFLyQGHODV180LQFOX\HOD
WRWDOLGDGGHO7pUPLQR0XQLFLSDOGH,EHDVGH-XDUURVH[FHSWRHO
6HFWRUGHO6XHOR8UEDQR1R&RQVROLGDGRGHOQ~FOHRGH,EHDVGH
-XDUURVHQODTXHVHHQFXHQWUDVXVSHQGLGDODRUGHQDFLyQJHQHUDO



1RUPDWLYD%iVLFD\6HFWRULDOGHDSOLFDFLyQ
2WURVSODQHVGHDSOLFDFLyQ



2UGHQDFLyQGHWDOODGDHVWDEOHFLGDHQDUW(TXLSDPLHQWRVGHODV
180GH,EHDVGH-XDUURV PRGLILFDFLyQGHSXEOLFDGDHQ
%2&\/ 

3DUiPHWURVWLSROyJLFRV FRQGLFLRQHVGHODVSDUFHODVSDUDODVREUDVGHQXHYDSODQWD 
3DUiPHWUR

5HIHUHQFLDD

3ODQHDPLHQWR

6XSHUILFLHPtQLPDGHSDUFHOD



P

)DFKDGDPtQLPD



1RVHOLPLWD

8VR



8VR(TXLSDPLHQWR
'RWDFLRQDO6DQLWDULR







3UR\HFWR


(TXLSDPLHQWR
'RWDFLRQDO6DQLWDULR
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3DUiPHWURVYROXPpWULFRV FRQGLFLRQHVGHRFXSDFLyQ\HGLILFDELOLGDG 
3DUiPHWUR

5HIHUHQFLDD

3ODQHDPLHQWR

3UR\HFWR

DLVODGDRDJUXSDGD

1LFKRVDLVODGRV\DJUXSDGRV

7LSRGHHGLILFDFLRQ



)RQGRPi[LPR



1RVHILMD

1RVHILMD

2FXSDFLyQ



&DVFR8UEDQRQRVHOLPLWD

&DVFR8UEDQRVLQOLPLWH

&RHILFLHQWHGHHGLILFDELOLGDG



PP

PHQRUPP

9ROXPHQFRPSXWDEOH



VROLGRFRQDOWXUDPD[LPD
GHP

QRVHDJRWD

&RQGLFLRQHVGHDOWXUD



%\PDOWXUD

4XHGDQH[FOXtGDVODV
GRWDFLRQHVS~EOLFDVGH
HTXLSDPLHQWRFRPXQLWDULRGH
XWLOLGDGS~EOLFDHLQWHUpV
VRFLDOGRQGHVHUiODTXH
UHTXLHUDHOFDUiFWHUGHOD
LQVWDODFLyQFXDQGRORH[LMDVX
QRUPDWLYDWpFQLFDGHXVR
VHFWRULDOVLHPSUHTXHVH
VLW~HQIXHUDGHiPELWRVGH
SURWHFFLyQVLQVXSHUDUHQVX
FDVRHOQ~PHURPi[LPRGH
GRVSODQWDV\XQOtPLWHGH
DOWXUDWRWDOGHPWV

1RHVWDEOHFH
REOLJDWRULHGDG

1RVHSUR\HFWDUHWUDQTXHRV

5HWUDQTXHRV



&RQGLFLRQHVHVWpWLFDV



,QPHGLDFLRQHVGHO%,&&DPLQR/H\
GH6DQWLDJR
3DWULPRQLR

$(6$

6HUYLGXPEUHV
DHURQiXWLFDV










6HHMHFXWDHQORVPDWHULDOHV
/DSURSRUFLyQGHORV
DFWXDOHVGH3LHGUDGHOOXJDU
YRO~PHQHVTXHVHGLVHxHQ
PDWHULDOHVGHKRUPLJRQYLVWR
DUPRQL]DUiQFRQORV
SDYLPHQWDFLRQHVPDV
H[LVWHQWHVHQHOHQWRUQR
WUDGLFLRQDOHV
5HFDEDULQIRUPHGHVGH
6HDFRQVHMDLQIRUPHGHHVWH
3DWULPRQLR(VWDIXHUD
SUR\HFWRSRUSDUWHGHOD
iPELWR&RQMXQWR+LVWyULFR
&RPLVLyQGH3DWULPRQLR
SHURHQODVFHUFDQtDV
&XOWXUDOGH%XUJRV
LQPHGLDWDVGHOPLVPR
1XHYDFRQVWUXFFLyQ
LQIRUPHYLQFXODQWHGH
$(6$

$IHFFLyQVHUYLGXPEUHV
DHURQiXWLFDVQHFHVDULR
LQIRUPHYLQFXODQWHGH$HVD









(O 7pUPLQR 0XQLFLSDO GH ,EHDV GH -XDUURV GLVSRQH GH 1RUPDV 8UEDQtVWLFDV 0XQLFLSDOHV
180 DSUREDGDVGHILQLWLYDPHQWHSRUOD&78FRQIHFKD %2&\/
%23  (O iPELWR GH DSOLFDFLyQ GH ODV 180 LQFOX\H OD WRWDOLGDG GHO 7pUPLQR
0XQLFLSDOGH,EHDVGH-XDUURVH[FHSWRHO6HFWRUGHO6XHOR8UEDQR1R&RQVROLGDGRGHOQ~FOHR
GH,EHDVGH-XDUURVHQODTXHVHHQFXHQWUDVXVSHQGLGDODRUGHQDFLyQJHQHUDO
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3ODQR32UGHQDFLyQJHQHUDOHQWRUQRXUEDQR




3ODQR2UGHQDFLyQGHWDOODGDGHO&DVFR8UEDQR]RQLILFDFLyQ

/DV 1RUPDV 8UEDQtVWLFDV GH ,EHDV GH -XDUURV SUHYp XQ HVSDFLR FODVLILFDGR FRPR
8UEDQRDODFWXDOFHPHQWHULR\ODSDUFHODFROLQGDQWHFDOLILFiQGRORFRPR(TXLSDPLHQWRV


&RPRVXHORFODVLILFDGRXUEDQRHVGHDSOLFDFLyQODRUGHQDQ]DGH(TXLSDPLHQWRVDUW
PRGLILFDFLyQGHSXEOLFDGDHQ%2&\/ TXHLQGLFRDFRQWLQXDFLyQ







'HILQLFLyQ6RQ]RQDVGHHTXLSDPLHQWRVUHSDUWLGDVSRUORVFHQWURV\SHULIHULDGHORVQ~FOHRVXUEDQRV

7LSRORJtDGHODHGLILFDFLyQ6HDXWRUL]DODHGLILFDFLyQDLVODGDRDJUXSDGD

8VRV

 3UHGRPLQDQWH R SULQFLSDO ORV SURSLRV GHO HTXLSDPLHQWR FRPXQLWDULR WDOHV FRPR GHSRUWLYR HVFRODU
FXOWXUDODVLVWHQFLDOVDQLWDULRUHOLJLRVRVHUYLFLRVJHQHUDOHV\FDPSLQJ

&RPSDWLEOHV DGPLVLEOHV R SHUPLWLGRV 6H DGPLWLUiQ XVRV FRPSOHPHQWDULRV SDUD HO VHUYLFLR GH OD
LQVWDODFLyQ SULQFLSDO \ VH SHUPLWLUi VX XWLOL]DFLyQ SDUD SDEHOORQHV GH H[SRVLFLyQ \ GH IHULD FRQ XVR
RFDVLRQDOQRSHUPDQHQWH

3URKLELGRVWRGRVORVGHPiVLQFOXVRHOUHVLGHQFLDO
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$OLQHDFLRQHV \ UDVDQWHV 6RQ ODV LQGLFDGDV HQ ORV SODQRV FRUUHVSRQGLHQWHV /D OtQHD GH HGLILFDFLyQ
UHVSHWDUi OD FRQVROLGDGD \ HQ HO FDVR GH QR H[LVWLU VH VLWXDUi FRQ XQ  UHWUDQTXHR PtQLPR GH  P
UHVSHFWRDODDOLQHDFLyQGHODFDOOHFRQODSDUFHOD

)RQGRPi[LPRHGLILFDEOH1RVHILMD

$OWXUDPi[LPD(OQ~PHURPi[LPRGHSODQWDVDXWRUL]DGDVHVGHGRVLQFOXLGDODSODQWDEDMD %$-$ 
FRQXQDDOWXUDPi[LPDGHPHWURVKDVWDHOSODQRLQIHULRUGHODOHURGHFXELHUWDWHFKRGHO~OWLPRIRUMDGRR
SODQRLQWHULRUGHHVWUXFWXUDGHFXELHUWDHQOtQHDGHIDFKDGD/DDOWXUDWRWDOGHFXPEUHUDQRSRGUiVXSHUDU
ORVPWV4XHGDQH[FOXtGDVODVGRWDFLRQHVS~EOLFDVGHHTXLSDPLHQWRFRPXQLWDULRGHXWLOLGDGS~EOLFDH
LQWHUpV VRFLDO GRQGH VHUi OD TXH UHTXLHUD HO FDUiFWHU GH OD LQVWDODFLyQ FXDQGR OR H[LMD VX QRUPDWLYD
WpFQLFDGHXVRVHFWRULDOVLHPSUHTXHVHVLW~HQIXHUDGHiPELWRVGHSURWHFFLyQVLQVXSHUDUHQVXFDVR
HOQ~PHURPi[LPRGHGRVSODQWDV\XQOtPLWHGHDOWXUDWRWDOGHPWV


3DUFHODPtQLPD6HUiODFDWDVWUDOH[LVWHQWHRODGHPHQQXHYDVSDUFHODFLRQHV

2FXSDFLyQ Pi[LPD (Q VXHOR XUEDQR FRQVROLGDGR QR VH OLPLWD (Q ODV SDUFHODV  UHVXOWDQWHV GHO
SODQHDPLHQWRGHGHVDUUROORVHUiHOGHODVXSHUILFLHGHSDUFHODQHWD

(GLILFDELOLGDG6HUiGHPP

&RQGLFLRQHVHVWpWLFDVSDUWLFXODUHV/DSURSRUFLyQGHORVYRO~PHQHVTXHVHGLVHxHQDUPRQL]DUiQFRQORV
H[LVWHQWHVHQHOHQWRUQR



(O FHPHQWHULR H[LVWHQWH \ OD DPSOLDFLyQ SODQWHDGD VH FRQVLGHUD XQD GRWDFLyQ XUEDQtVWLFD
ORFDOSDUDHOWpUPLQRPXQLFLSDO \VLUYHDOQ~FOHRGHSREODFLyQGH,EHDVGH-XDUURV'LFKDGRWDFLyQ
XUEDQtVWLFD WXER HQ OD UHYLVLyQ GH ODV 180 SUHYLVLyQ SDUD OD DPSOLDFLyQ GH OD PLVPD \ HO
$\XQWDPLHQWRDGTXLULyODSDUFHODDG\DFHQWHSDUDHVWDGRWDFLyQ

(VWiURGHDGRGHVXHORXUEDQR\XUEDQL]DEOHDXQVLQSODQHDPLHQWRGHGHVDUUROOR&RPRQR
HVXQFHPHQWHULRGHQXHYDFUHDFLyQFRPRFRQVHFXHQFLDQRVHOHDSOLFDODGLVWDQFLDDFDVFRXUEDQR
SUHYLVWDHQ'HFUHWRGHGHIHEUHURSRUHOTXHVHUHJXODODSROLFtDVDQLWDULDPRUWXRULDHQ
ODFRPXQLGDGGH&DVWLOOD\/HRQHQVXDUWDOHMDGRVGHFDVFRXUEDQR\XUEDQL]DEOHGHP
3HURHVGHDSOLFDFLyQHOSXQWRSDUDODVHGLILFDFLRQHVTXHVHGHVDUUROOHQDOUHGHGRUGHOSHUtPHWUR
GHHVWHFHPHQWHULRGLVWDUDQPGHOPLVPR

(QFXDQWRDOSUR\HFWRGHDPSOLDFLyQVHDMXVWDDODV180GH,EHDVGH-XDUURVMXVWLILFDGRHQ

'RWDFLyQ XUEDQtVWLFD FRPR HTXLSDPLHQWR VDQLWDULR SUHYLVWR HQ SODQHDPLHQWR JHQHUDO \
GHWDOODGRHQDUW8VRSULQFLSDORSUHGRPLQDQWHDFRUGHFRQORSUHYLVWR
(QFXDQWRDORVSDUiPHWURVXUEDQtVWLFRVSUHYLVWRVHQODRUGHQDQ]DSDUWLFXODUGHDSOLFDFLyQ
HQ HVWD DPSOLDFLyQ  QR VH VLW~D HQ QLQJ~Q PRPHQWR HQ DOLQHDFLyQ H[LVWHQWH R SUHYLVWD HQ
RUGHQDFLyQ GHWDOODGD  DO VHU OD DPSOLDFLyQ SUHYLVWD HQ OD ]RQD WUDVHUD GHO FHPHQWHULR DFWXDO 
&RQVHFXHQFLDHQFDVRGHQRDSOLFDFLyQGHUHWUDQTXHRSUHYLVWRSDUDHGLILFLRGHP

1RVHILMDIRQGRPi[LPRHGLILFDEOH
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/D DOWXUD SUHYLVWD HQ QRUPDWLYD HV SDUD HGLILFDFLRQHV GH %  \ GH  P Pi[LPR \ TXHGDQ
H[FOXLGDV ODV GRWDFLRQHV S~EOLFDV GH HTXLSDPLHQWR FRPXQLWDULRGH XWLOLGDG S~EOLFD H LQWHUpV VRFLDO
GRQGHVHUiODTXHUHTXLHUDHOFDUiFWHUGHODLQVWDODFLyQFXDQGRORH[LMDVXQRUPDWLYDWpFQLFDGHXVR
VHFWRULDOVLHPSUHTXHVHVLW~HQIXHUDGHiPELWRVGHSURWHFFLyQVLQVXSHUDUHQVXFDVRHOQ~PHUR
Pi[LPRGHGRVSODQWDV\XQOtPLWHGHDOWXUDWRWDOGHPWV
(OVLVWHPDGHQLFKRVSXHGHFRQVLGHUDUVHFRPRHGLILFDFLyQVHFWRULDOHVSHFtILFDSDUDHVWH
XVRVDQLWDULRQRFRQVLGHUDQGRSODQWDFRPRGHILQLFLyQHQFRQGLFLRQHVJHQHUDOHVGHHGLILFDFLyQ\OD
DOWXUDWRWDOQHFHVDULDQRVXSHUDODPi[LPDDGPLWLGDVLHQGRPHQRUDP

/DSDUFHODPtQLPDVHFRQVLGHUDODFDWDVWUDOH[LVWHQWH\QRVHSUHYpSDUFHODFLyQDOJXQD

/DRFXSDFLyQPi[LPDSUHYLVWDHVGHOSXHVQRVHOLPLWDHQVXHORXUEDQR

(QFXDQWRDODVFRQGLFLRQHVHVWpWLFDVSDUWLFXODUHVODSURSRUFLyQ\YRO~PHQHVTXHVHSUHYpQ
DUPRQL]DQ FRQ HO FHPHQWHULR DFWXDO H[LVWHQWH \ VH FRQWLQXD FRQ HO GLVHxR LQLFLDO GH OD DPSOLDFLyQ
DQWHULRUUHDOL]DGD
3DUD PD\RU LQWHJUDFLyQ HQ OD DPSOLDFLyQ QXHYD  VH UHDOL]D SRU VLPLOLWXG D OD DQWHULRU
DPSOLDFLyQFRQPXURVGHKRUPLJyQYLVWRVORPtQLPRSRVLEOHUHYHVWLGRVGHIiEULFDGHSLHGUDFDOL]D
GHO OXJDU KDVWD ORV  P GH DOWXUD FRPR HQ HO FHPHQWHULR SULPHUR RULJLQDO LJXDO FHUUDMHUtD D OD
H[LVWHQWH\ORVQLFKRVVLELHQTXHGDQFRQODSLGDSUHIDEULFDGDGHFLHUUHSURYLVLRQDOOXHJRXQDYH]
HQ XVR VH FRORFD FDVL HQ WRGRV ORV FDVRV GH ODSLGD LGpQWLFD FDUDFWHUtVWLFD HQ SLHGUD SXOLGD HQ
JHQHUDOSRUORTXHHVLJXDOTXHHQORVQLFKRVH[LVWHQWHVDKRUD

(ODVSHFWRH[WHULRUGHYDOODGRHVLJXDODOH[LVWHQWHVDEDVHGHPXURVGHKRUPLJyQUHYHVWLGRV
GHIiEULFDGHSLHGUDFDOL]D6XPDGRDTXHHQHOGHVDUUROORXUEDQtVWLFRIXWXURQRVHSXHGHHGLILFDU
HQSHUtPHWURDPHQRVGHPGLFKKDFLUFXQVWDQFLDKDFHPiVYLVLEOHHOYDOODGR\FRQHOORHOPD\RU
FXLGDGRHVWpWLFRDWHQHUFRQHOHQWRUQR

3DUD OD XUEDQL]DFLyQ VH SUR\HFWD XQ DGRTXtQ UXVWLFR DFRUGH FRQ HQWRUQR GH FRORU FUHPD
SDUGRPiVTXHHOKRUPLJyQIUDWDVDGRDFWXDOSRUVXPHMRUYHMH]\DUPRQtDFRQHQWRUQR


,QGLFDUTXHODDPSOLDFLyQGHOFHPHQWHULRGH,EHDVGH-XDUURVSUR\HFWDGDVHHQFXHQWUDHQODV
LQPHGLDFLRQHV GHO &RQMXQWR +LVWyULFR &DPLQR GH 6DQWLDJR D VX SDVR SRU HVWD ORFDOLGDG VHJ~Q OD
GHOLPLWDFLRQGHOGHFUHWRGHOD-XQWDGH&DVWLOOD\/HyQ&RQVXOWDGRFRQMHID\WpFQLFDGH
3DWULPRQLR &XOWXUD GH %XUJRV VH SXHGH LQWHUSUHWDU TXH OD DFWXDFLyQ SUHYLVWD QR VH VLW~D HQ HO
iPELWRGHDIHFFLyQGHO&RQMXQWR+LVWyULFRQRREVWDQWHXQDYH]FRQFOXLGDODUHGDFFLyQVHGHELHUD
HQYLDUDOD&RPLVLyQGH3DWULPRQLR&XOWXUDOGH%XUJRVSDUDHPLVLyQGHLQIRUPHSRUHQFRQWUDVHHQ
ODVLQPHGLDFLRQHVGHOPLVPR
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([WUDFWRGHOSODQRGHOLPLWDFLyQiPELWRGHFUHWRGHOD-XQWDGH&DVWLOOD\/HyQ




4XHGDDIHFWDGRGHQWURGHOFRQMXQWR+LVWyULFRHODFWXDOFHPHQWHULRH[LVWHQWHODDPSOLDFLyQVH
UHDOL]DHQODSDUWH6XUGHOPLVPR\HQFRQVHFXHQFLDIXHUDGHOiPELWR

(VWHSUR\HFWRGHDPSOLDFLyQVHDMXVWDDODQRUPDWLYDXUEDQtVWLFDHQYLJRU\HVUHFRPHQGDEOH
VHDLQIRUPDGRSRUOD&RPLVLyQGH3DWULPRQLR&XOWXUDOGH%XUJRVSRUVXFHUFDQtDD%,&&DPLQRGH
6DQWLDJRHQVX&RQMXQWR+LVWyULFRDXQHVWDQGRIXHUDGHOiPELWR
)RWRVGHOHQWRUQR



(QWUDGD\IUHQWHGHSULPHUFHPHQWHULR DxRV 
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$PSOLDFLRQFHPHQWHULRDxRV


&UX]FHQWUDO\YLVWDLQWHULRUDPSOLDFLyQDxR



9LVWDLQWHULRUFHPHQWHULRLQLFLDODxRV
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'HVFULSFLyQGHODJHRPHWUtDGH%ORTXHVIXQHUDULRVSDUDQLFKRV\FROXPEDULRVDFFHVRV\
HYDFXDFLyQ




'HVFULSFLyQGH  'RVWLSRVGHHGLILFDFLRQHVSUHIDEULFDGDVGHWLSRIXQHUDULRVHSODQWHDQ
ODJHRPHWUtDGH  
ORVEORTXHV
 1LFKRV
IXQHUDULRV
&ROXPEDULRV




 'HVFULSFLyQGHORV%ORTXHVIXQHUDULRVGHQLFKRV



 




6HSUR\HFWD YDULRVEORTXHVIXQHUDULRVGHQLFKRVSDUWLHQGRGHPXURWUDVHURGH FLHUUH
\FLPHQWDFLyQLQVLWXGRQGHDSR\DORVPyGXORVSUHIDEULFDGRVGHKRUPLJyQDFXPXODGRV
KDVWD WUHV DOWXUDV \ UHPDWDGRV WDPELpQ SRU XQD FXELHUWD GH HVFDVD SHQGLHQWH \
YRODGL]RFRPRFXELHUWDGHOEORTXH



 



6RQ PyGXORV  SUHIDEULFDGRV GH +RUPLJyQ SDUD DORMDPLHQWR GHO IpUHWUR FX\DV
GLPHQVLRQHV LQWHULRUHV GH DQFKXUD PtQLPD  FP  DOWXUD GH  FP \ XQD ORQJLWXG
LQWHULRU GH  FP    FXPSOH FRQ ODV PtQLPDV HVWDEOHFLGDV  D WDO HIHFWR SRU OD
 QRUPDWLYDGH&DVWLOOD\/HRQGHXQDVRODSLH]D\WDSDGHFLHUUH6HHPSOHDQVLVWHPDV
KRPRORJDGRV SRU OD -XQWD GH &DVWLOOD \ /HyQ FRQIRUPH OR LQGLFDGR HQ HO GHFUHWR
GHGHIHEUHURSRUHOTXHVHUHJXODODSROLFtDPRUWXRULDHQOD&RPXQLGDG
GH&DVWLOOD\/HRQ



)RUPDPRV XQ EORTXH D EDVH GHO PRQWDMH SUHIDEULFDGR GH PyGXORV LJXDOHV \
 SODQWHDPRV VROR WUHV DOWXUDV  FRQ REMHWR GH QR XWLOL]DU ~WLOHV SDUD HOHYDFLyQ GHO
IpUHWURDQLYHOVXSHULRUSXGLpQGRORDVtKDFHUGHIRUPDPDQXDO





$Vt SRU DFXPXODFLyQ GH PyGXORV SUHIDEULFDGRV VH IRUPD EORTXHV GH QLFKRV \ UHPDWD
FRQFXELHUWDGHSRFDLQFOLQDFLyQWDPELpQGHSLH]DSUHIDEULFDGDGHKRUPLJyQ













 3iJLQD





0'




3UR\HFWR $PSOLDFLyQGHFHPHQWHULRGH,EHDVGH-XDUURV %XUJRV 
6LWXDFLyQ&DOOH&DPLQRGH6DQWLDJR





3URPRWRU$\XQWDPLHQWRGH,EHDVGH-XDUURV
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0RGXOR GH KRUPLJyQ SUHIDEULFDGR GH GRV QLFKRV HQ XQD VROD SLH]D  FRQ VXHOR FRQ

SHQGLHQWHVKDFLDWUDVHUDSDUHGHVODWHUDOHV\WUDVHUDV



(Q RWUD SLH]D VH VXPLQLVWUD OD WDSD WDPELpQ SUHIDEULFDGD GH KRUPLJyQ  D FRORFDU \
VHOODUHQHOPRPHQWRGHODXWLOL]DFLyQ3RVHXQYRODGL]RGHFPHQ]RQDGHHQWUDGD
 SDUD DSR\R GH IpUHWUR  IORUHURV R VLPLODU  LQGHSHQGLHQWH GHO PRGXOR LQIHULRU R
VXSHULRU




(OPRGXORSRVHHQHQ]RQDWUDVHUDWUHVSHUIRUDFLRQHVFHUUDGDVDDEULUDOVHURFXSDGRV
 XQD HQ SDUWH LQIHULRU WUDVHUD SDUD FRQ ODV SHQGLHQWHV GHO VXHOR IDYRUHFHU OD

HYDFXDFLyQ GH OtTXLGRV GHOL[LYLDGRV \ GRV VXSHULRUHV SDUDIDYRUHFHUOD YHQWLODFLyQGH
JDVHVDODFiPDUDWUDVHUD0RGHOR'HSFRQTXHSUHVHQWDODVYHQWDMDVGH



 



/DDXVHQFLD GH MXQWDV LQIHULRUHV HVXQRGH ORV UHTXLVLWRV H[LJLGRV FDGDYH] PD"VSRU
ORV $\XQWDPLHQWRV RWUDV VROXFLRQHV SUHIDEULFDGDV RIUHFHQ MXQWDV TXH FRQ HO WLHPSR

SXHGHQ SURGXFLU ILOWUDFLRQHV (O KXHFR GH ORV QLFKRV '(3&21 FUHD XQ YDVR TXH
JDUDQWL]DDOODHVWDQTXHLGDGGHFDGDQLFKRUHVSHFWRDORVGHPD"V



 



$KRUURHQFLPHQWDFLRQHV&RPRWLHQHQVXSURSLDVXSHUILFLHGHDSR\RORVQLFKRVQRVH
WLHQHQ TXH PRQWDU VREUH XQD VROHUD GH KRUPLJyQ VLPSOHPHQWH WLHQHQ TXH KDFHUOR

VREUHGRVPXUHWHVGHFPXQRSDUDODSDUWHGHODQWHUD\RWURSDUDODWUDVHUDGHORV
QLFKRV



 



3HQGLHQWH LQWHUQD 7DPSRFR HV QHFHVDULR GDU SHQGLHQWH D ODV FLPHQWDFLRQHV GH OD
 REUDODVXSHUILFLHGRQGHDSR\DHOIpUHWUR\DOOHYDXQDLQFOLQDFLyQLQWHUQDGHOTXH
GLULJHORVOL[LYLDGRVIXHUDGHOQLFKR



 



5DSLGH]GHPRQWDMH3DUDDFHOHUDUHOSURFHVRGHPRQWDMHORVQLFKRVVRQGREOHV(QHO
 FDVR GH TXH HO HGLILFLR GH QLFKRV WHQJD XQ QXPHUR GH FROXPQDV LPSDU  WDPELpQ
VXPLQLVWUDQLFKRVLQGLYLGXDOHV



 



 &ROXPEDULRV



 



6H SUR\HFWD YDULRV EORTXHV GH FROXPEDULRV SDUWLHQGR GH PXUR WUDVHUR GH FLHUUH \
FLPHQWDFLyQ LQ VLWX GRQGHDSR\D ORV PyGXORV SUHIDEULFDGRV GH KRUPLJyQDFXPXODGRV

KDVWD FXDWUR DOWXUDV \ UHPDWDGRV WDPELpQ SRU XQD FXELHUWD FRQ YRODGL]R FRPR
FXELHUWDGHOEORTXH



 



6RQ PyGXORV  SUHIDEULFDGRV GH +RUPLJyQ SDUD DORMDPLHQWR GH YDVLMD FRQ FHQL]DV
FX\DV GLPHQVLRQHV LQWHULRUHV GH DQFKRD PtQLPD  FP  DOWXUD GH  FP \ XQD
ORQJLWXG LQWHULRU GH  FP    \  GH XQD VROD SLH]D \ WDSD GH FLHUUH 6H HPSOHDQ

VLVWHPDV KRPRORJDGRV SRU OD -XQWD GH &DVWLOOD \ /HyQ FRQIRUPH OR LQGLFDGR HQ HO
GHFUHWR   GH  GH IHEUHUR  SRU HO TXH VH UHJXOD OD SROLFtD PRUWXRULD HQ OD
&RPXQLGDGGH&DVWLOOD\/HyQ



 



&DGD PyGXOR HV GH WUHV XQLGDGHV GH FROXPEDULRV DXQTXH WDPELpQ KD\ GH GRV
 XQLGDGHV6LHPSUHHVWDQFRV\GHXQDSLH]DDVHOODU\FRPSOHWDUFRQODWDSDGHFLHUUHV
1RQHFHVLWDFiPDUDGHYHQWLODFLyQQLGHOL[LYLDGRV



 



'HQWUR GHODH[FDYDFLyQ\VREUHXQDVROHUDGHKRUPLJyQORVDQLOORVSUHIDEULFDGRVVH
 YDQPRQWDQGRXQRHQFLPDGHRWUR*UDFLDVDTXHHOPRGXORLQIHULRUVHDFRSODGHQWUR
GHOVXSHULRUODHVWDQTXHLGDGGHODREUDPHMRUDQRWDEOHPHQWH
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/DVWDSDVLQWHULRUHVFLHUUDQODWXPEDLQIHULRU\VLUYHQGHVXHORSDUDHOVLJXLHQWHQLYHO
)LQDOPHQWH/DVWDSDVH[WHULRUHVFLHUUDQODVXQLGDGHVGHHQWHUUDPLHQWR



 



 


%ORTXHVIXQHUDULRV *HRPHWUtDGHORV%ORTXHVIXQHUDULRVSDUDGH1LFKRV\FROXPEDULRVSUR\HFWDGRV





 %/248($<$
 


'HSODQWD[P\XQDDOWXUDGHP&DSDFLGDGSDUDQLFKRV[
DOWXUDV XQLGDGHVIDVHSUHYLVWDE\UHVSHFWLYDPHQWH

6XSHUILFLHFRQVWUXLGD PFDGDEORTXH



 



 %/248(%



 






'H SODQWD [  P \ XQD DOWXUD GH  P  &DSDFLGDG SDUD QLFKRV [ 
DOWXUDV XQLGDGHVIDVHSUHYLVWDE



^ƵƉĞƌĨŝĐŝĞĐŽŶƐƚƌƵŝĚĂсϮϰ͕ϲϬŵ




 %/248(&



 





Ϯ



'HSODQWD[P\XQDDOWXUDGHP&DSDFLGDGSDUDQLFKRV[
DOWXUDV XQLGDGHVIDVHSUHYLVWD





^ƵƉĞƌĨŝĐŝĞĐŽŶƐƚƌƵŝĚĂсϰϮ͕ϳϬŵϮ
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 %/248('



 






'H SODQWD  P [  P \ XQD DOWXUD GH  P  &DSDFLGDG SDUD 
&ROXPEDULRV[DOWXUDV XQLGDGHVIDVHE



^ƵƉĞƌĨŝĐŝĞĐŽŶƐƚƌƵŝĚĂсϵ͕ϭϳŵ


Ϯ



 %/248((



 






'H SODQWD  P [  P \ XQD DOWXUD GH  P  &DSDFLGDG SDUD 
&ROXPEDULRV[DOWXUDV XQLGDGHVIDVH



^ƵƉĞƌĨŝĐŝĞĐŽŶƐƚƌƵŝĚĂсϲ͕ϳϯŵ


Ϯ



 %/248(*



 







'HSODQWDP[P\XQDDOWXUDGHP&DSDFLGDGSDUDQLFKRV[
DOWXUDV XQLGDGHVIDVH



$GRVDGRDXQODWHUDOGHSODQWDP[P&DSDFLGDGSDUD&ROXPEDULRV
[DOWXUDV XQLGDGHVIDVH



^ƵƉĞƌĨŝĐŝĞĐŽŶƐƚƌƵŝĚĂсϱϭ͕ϴϵŵ




 %/248(+



 




Ϯ



'HSODQWDP[P\XQDDOWXUDGHP&DSDFLGDGSDUDQLFKRV[
DOWXUDV XQLGDGHVIDVH



$GRVDGRDXQODWHUDOGHSODQWDP[P&DSDFLGDGSDUD&ROXPEDULRV
[DOWXUDV XQLGDGHVIDVH

6XSHUILFLHFRQVWUXLGD P


8QLGDGHVGHQLFKRVSRUEORTXHV




)DVHE
5HIHUHQFLD



1XPHUR&ROXPEDULRV 6XSHUILFLH
&RQVWUXLGDP

1XPHUR1LFKRV

%ORTXH$







%ORTXH%
%ORTXH'
















7RWDO

)DVH
5HIHUHQFLD



1XPHUR1LFKRV





%ORTXH$







%ORTXH&
%ORTXH(















7RWDO

)DVH
5HIHUHQFLD



%ORTXH+
%ORTXH*
7RWDO

1XPHUR1LFKRV
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8QLGDGHVQLFKRV\FROXPEDULRVHQDPSOLDFLyQSUR\HFWDGD
1XPHUR1LFKRV8G 1XPHUR&ROXPEDULRV8G 6FRQVWUXLGDP

)DVH

)DVHE
)DVH
)DVH


7RWDO




















$FFHVRV



(O DFFHVR DO FHPHQWHULR PXQLFLSDO VH UHDOL]D SRU OD FDOOH &DPLQR GH 6DQWLDJR VLQ
XUEDQL]DUSRUHOPRPHQWR

 


(QVHQWLGR1RUWH6XUVHUHFRUUHXQSDVLOORFHQWUDOSRUHODFWXDOFHPHQWHULRTXHD
L]TXLHUGDHOPiVDQWLJXR\GHUHFKDODDPSOLDFLyQDxRVGDQGRDOILQDODFFHVRD
OD QXHYD DPSOLDFLyQ  TXH HQ IRUPD SOD]D GD DFFHVR D ORV GLIHUHQWHV EORTXHV
IXQHUDULRVGHQLFKRV\FROXPEDULRV

 
(QSDVLOORFHQWUDOH[LVWHKR\XQDFUX]WDOODGDHQYDULDVSLH]DVGHSLHGUDFDOL]DHQ
PLWDG GHO PLVPR LQWHUUXPSLHQGR HO DFFHVR  3ODQWHR OD UHVLWXDFLyQ GH OD PLVPD

HQFHQWURGHODSOD]DILQDO\YLVLEOHGHVGHORVGRVSXQWRV3DUDIDFLOLWDUHODFFHVR
GHYHKtFXORVDOLQWHULRUHQFDVRGHVHUQHFHVDULR


 

(YDFXDFLyQ

/D HYDFXDFLyQ GHO FHPHQWHULR VH UHDOL]D GH OD PLVPD IRUPD TXH HO DFFHVR  6H
 SODQWHDVXILFLHQWHSDUDGHXQDIRUPDRUGHQDGDHYDFXDUHOPLVPR\YLVLEOHGHVGH
WRGRVORVSXQWRVGHOFHPHQWHULR
 
(O SDVLOOR SRVHH XQD DQFKXUD EXHQD GH PDV GH  P  VLHQGR XQ LWLQHUDULR
 DFFHVLEOH SDUD PLQXVYiOLGRV GH FRQIRUPLGDG FRQ OR HVWDEOHFLGR HQ 1RUPDWLYD GH
VXSUHVLyQGHEDUUHUDVDUTXLWHFWyQLFDVHQ&DVWLOOD\/HRQ
 



 

'HVFULSFLyQJHQHUDOGHORVSDUiPHWURVTXHGHWHUPLQDQODVSUHYLVLRQHVWpFQLFDVD
FRQVLGHUDUHQHOSUR\HFWR



6LVWHPDHVWUXFWXUDO


6H SDUWH GH XQD FLPHQWDFLyQ GH DSR\R HQ HO WHUUHQR  TXH VXVWHQWH SRU DSHODFLyQ  ORV PyGXORV
SUHIDEULFDGRV KDVWD  HQ DOWXUD VLHQGR VXILFLHQWHPHQWH SRUWDQWHV SDUD VX SHVR  HO GH XVR \ OD FDUJDGH
FXELHUWDVRSRUWDQGRHOYLHQWR
'LFKRVPRGXORVSUHIDEULFDGRVHVWiQSUHSDUDGRVSDUDHOXVRIXQHUDULRGHVFULWR\KRPRORJDGRVSRUOD-XQWD
GH&DVWLOOD\/HRQ
4XHGDQGHVFULWDVODVFDUDFWHUtVWLFDVHQODPHPRULDFRQVWUXFWLYD




6LVWHPDGHFRPSDUWLPHQWDFLyQ



6LVWHPDHQYROYHQWH
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6LVWHPDVGHDFDEDGRV

/RVDFDEDGRVVHGLIHUHQFLDQHQWUH

/RVLQWHULRUHVGHQLFKRV\FROXPEDULRVFRUUHVSRQGHQFRQHOKRUPLJyQYLVWRDFDEDGRVDQLWDGRGHOHOHPHQWR
SUHIDEULFDGR

([WHULRUPHQWHHQIDFKDGDGHODQWHUDVHFRPSRQHGHODSDUWHYLVWDGHOKRUPLJyQSUHIDEULFDGRHQODVUHSLVDV
\ VHSDUDFLyQ KRUL]RQWDO \ YHUWLFDO GH ORV GHSDUWDPHQWRV (Q WUDVHUD ODWHUDOHV HWF YLVWR HQ LQWHULRU
FHPHQWHULR VH HMHFXWDUD XQD IiEULFD GH SLHGUD FDOL]D FDUHDGD YLVWD GH  FP GH KRUPLJyQ FRQ MXQWD
KHQGLGDFRQHVTXLQDVHQVLOOHUtDGHSLHGUDFDOL]DFRUWDGD\DFDEDGRHQFLQWDGRDEXKDUGDGRFRURQDGDKDVWD
PFRQDOEDUGDSUHIDEULFDGDGHKRUPLJyQ6$6YLVWR

/DFXELHUWDYLVWDH[WHULRUPHQWHHQKRUPLJyQSUHIDEULFDGRFRQPROGXUDHVFDORQDGDHQHOIUHQWH\VHOODGRGH
SROLXUHWDQRHQWUHMXQWDV




6LVWHPDGHDFRQGLFLRQDPLHQWRDPELHQWDO

+DGHREWHQHUFRQ/,&(1&,$$0%,(17$/<'($3(5785$

/DVFRQGLFLRQHVJHQHUDOHVHVWDEOHFLGDVHQHODUWLFXORGHOGHFUHWRGHGHIHEUHURSRUHOTXH
VHDSUXHED OD SROLFtD VDQLWDULD PRUWXRULD HQ OD FRPXQLGDGGH&DVWLOOD\ /HRQHVWDEOHFH SDUD FHPHQWHULRV
HQVXSXQWRTXHUHTXHULUiQOLFHQFLDDPELHQWDO\GHDSHUWXUDGHFRQIRUPLGDGFRQORSUHYLVWRHQOD/H\GH
3UHYHQFLyQ$PELHQWDOGH&DVWLOOD\/HRQ

(V GH DSOLFDFLyQ HO 'HFUHWR /HJLVODWLYR   GH  GH 1RYLHPEUH SRU HO TXH VH DSUXHED HO WH[WR
UHIXQGLGRGHOD/H\GH3UHYHQFLyQ$PELHQWDOGHFDVWLOOD\/HyQ

/D FLWDGD OH\ SUHYp WUHV UHJtPHQHV GH DSOLFDFLyQ VHJ~Q OD DFWLYLGDG  FRQVLGHUiQGRVH FRPR /LFHQFLD
$PELHQWDOORQRLQFOXLGRHQUpJLPHQGH$XWRUL]DFLyQ$PELHQWDORHQ&RPXQLFDFLyQDPELHQWDO
3DUDODH[FOXVLyQHVQHFHVDULRFRQVXOWDUORV$QH[RVGHOFLWDGR'HFUHWR/HJLVODWLYRQRHQFRQWUiQGRORGHQWUR
GHOUpJLPHQGH$XWRUL]DFLyQ$PELHQWDOHQVXDQH[R,QLHQORVUHIOHMDGRVHQ$QHMRGHOD/H\QL
HQHO$QH[R,,,GHDFWLYLGDGHVRLQVWDODFLyQVRPHWLGDDFRPXQLFDFLyQ$PELHQWDOLQFOXLGRORVGHODQH[RGH
OH\   SRGUtD HVWD HQFODYDGD GHQWUR GH HH  FRPR RWUDV DFWLYLGDGHV VDQLWDULDV  SHUR SRU VLPLOLWXG
FRQHOUHVWRGHOPLVPRHStJUDIHSXHGHLQGLFDUFRQVXOWDVWLSRPHGLFRYHWHULQDULRVRVLPLODUHV

3RUH[FOXVLyQHVWiVRPHWLGD5pJLPHQGH/LFHQFLD$PELHQWDOVLHQGRGHDSOLFDFLyQORHVWDEOHFLGRHQHO7LWXOR
,,,GHO'HFUHWR/HJLVODWLYR6LELHQHVXQDDPSOLDFLyQGHODDFWLYLGDGH[LVWHQWHKDVWDDKRUDSHURHQ
ORVWHUUHQRVDOHGDxRVXUEDQtVWLFDPHQWHDGHFXDGRVSDUDODDPSOLDFLyQ

3RUODDQWLJHGDGGHOSULPHUHPSOD]DPLHQWRHLQFOXVRGHODDPSOLDFLyQDQWHULRUGHORVDxRVQRGLVSRQH
GHOLFHQFLDDPELHQWDODOXVRVHOHSXGRDSOLFDUFRPRPXFKRODOH\GHDFWLYLGDGHVFODVLILFDGDVGHGH
&DVWLOOD\OHyQGHVFRQRFLHQGRHVWDUHQSRVHVLyQGHODFLWDGDOLFHQFLDTXHVXPDGRDODDPSOLDFLyQHVPHMRU
RSWDU SRU OD REWHQFLyQ GH OD PLVPD DO PHQRV SDUD OD DPSOLDFLyQ \ SDUD HOOR HV QHFHVDULR DSOLFDU HO
SURFHGLPLHQWRGHVFULWRHQ &DSLWXOR,, GHO 7LWXOR,,,FLWDGR GHFUHWR/HJLVODWLYRGHVDUUROODQGR GHQWUR
GHHVWH3UR\HFWRORUHVHxDGRHQDUW\VV

$UW'RFXPHQWDFLyQDSUHVHQWDU
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D 3UR\HFWREiVLFRUHGDFWDGRSRUWpFQLFRFRPSHWHQWHFRQVXILFLHQWHLQIRUPDFLyQVREUH
'HVFULSFLyQGHODDFWLYLGDGRLQVWDODFLyQFRQLQGLFDFLyQGHODVIXHQWHVGHODVHPLVLRQHV\HOWLSR
\ODPDJQLWXGGHODVPLVPDV
,QFLGHQFLDGHODDFWLYLGDGRLQVWDODFLyQHQHOPHGLRSRWHQFLDOPHQWHDIHFWDGR
-XVWLILFDFLyQGHOFXPSOLPLHQWRGHODQRUPDWLYDVHFWRULDOYLJHQWH
/DVWpFQLFDVGHSUHYHQFLyQ\UHGXFFLyQGHHPLVLRQHV
/DVPHGLGDVGHJHVWLyQGHORVUHVLGXRVJHQHUDGRV
/RVVLVWHPDVGHFRQWUROGHODVHPLVLRQHV
2WUDVPHGLGDVFRUUHFWRUDVSURSXHVWDV
(VWHSUR\HFWRSRGUiVHUVXVWLWXLGRSRUXQDPHPRULDVLODQRUPDWLYDVHFWRULDOORSHUPLWH
E 'HFODUDFLyQGHORVGDWRVTXHDFULWHULRGHTXLHQORVROLFLWDJRFHQGHFRQILGHQFLDOLGDGGHDFXHUGRFRQOD
OHJLVODFLyQGHDSOLFDFLyQ
F  &XDOTXLHU RWUD TXH VH GHWHUPLQH UHJODPHQWDULDPHQWH R HVWp SUHYLVWD HQ ODV QRUPDV PXQLFLSDOHV GH
DSOLFDFLyQ

$UW,QIRUPDFLyQSXEOLFD

(O $\XQWDPLHQWR VRPHWHUi HOH[SHGLHQWHD LQIRUPDFLyQ S~EOLFDGXUDQWH GLH]GtDV PHGLDQWH OD LQVHUFLyQGH
XQDQXQFLRHQHO%ROHWtQ2ILFLDOGHOD3URYLQFLD$VLPLVPRXQDFRSLDGHGLFKRDQXQFLRVHH[SRQGUiHQHO
WDEOyQGHHGLFWRVGHO$\XQWDPLHQWRHQFX\RWHUULWRULRVHXELTXHODDFWLYLGDGRLQVWDODFLyQ
 (Q HO VXSXHVWR GH TXH KD\D RWURV SURFHGLPLHQWRV DGPLQLVWUDWLYRV GH DXWRUL]DFLyQ HQ HO $\XQWDPLHQWR
VREUH OD DFWLYLGDG R LQVWDODFLyQ FRQFUHWD HQ WUDPLWDFLyQ TXH UHTXLHUDQ TXH OD LQIRUPDFLyQ S~EOLFD GH HVH
H[SHGLHQWH VH SXEOLTXH HQ HO %ROHWtQ 2ILFLDO GH &DVWLOOD \ /HyQ SRGUi KDFHUVH OD LQIRUPDFLyQ S~EOLFD
~QLFDPHQWHHQHVWH~OWLPRDWRGRVORVHIHFWRV\HQHOWDEOyQGHHGLFWRVGHO$\XQWDPLHQWR

$UWLQIRUPHV

)LQDOL]DGRHOSHUtRGRGHLQIRUPDFLyQS~EOLFDHO$\XQWDPLHQWRVROLFLWDUiVLPXOWiQHDPHQWHHOLQIRUPHDO
TXH VH UHILHUH HO DUWtFXOR  FXDQGR FRQFXUUDQ ORV VXSXHVWRV TXH SUHYp DVt FRPR DTXHOORV RWURV TXH
HVWLPHQHFHVDULRSDUDUHVROYHUVREUHODVROLFLWXGGHOLFHQFLDDPELHQWDO

$UW,QIRUPHGHO6HUYLFLR7HUULWRULDOFRPSHWHQWHHQPDWHULDGHPHGLRDPELHQWH

(O6HUYLFLR7HUULWRULDOFRPSHWHQWHHQPDWHULD GHPHGLRDPELHQWHGHODSURYLQFLDHQODTXHVHXELTXHOD
DFWLYLGDG R LQVWDODFLyQ SUHYLD VROLFLWXG GHO $\XQWDPLHQWR HPLWLUi LQIRUPH HQ WRGR FDVR VREUH DTXHOORV
DVSHFWRV QR LQFOXLGRV HQ ODV DXWRUL]DFLRQHV VHFWRULDOHV TXH GHEDQ VHU RWRUJDGDV SRU OD $GPLQLVWUDFLyQ
DPELHQWDODXWRQyPLFDHQORVVLJXLHQWHVVXSXHVWRV
D &XDQGRODDFWLYLGDGRLQVWDODFLyQHVWpVXMHWDGHDFXHUGRFRQOD QRUPDWLYDEiVLFDHVWDWDORODSUHVHQWH
OH\ D HYDOXDFLyQ GH LPSDFWR DPELHQWDO VLPSOLILFDGD \ HO LQIRUPH GH LPSDFWR DPELHQWDO KD\D GHWHUPLQDGR
TXHHOSUR\HFWRQRGHEHVRPHWHUVHDHYDOXDFLyQGHLPSDFWRDPELHQWDORUGLQDULD
E  &XDQGR QR HVWDQGR OD DFWLYLGDG R LQVWDODFLyQ VRPHWLGD DO WUiPLWH GH HYDOXDFLyQ GH LPSDFWR DPELHQWDO
RUGLQDULD SRU QR HVWDU LQFOXLGD HQ ORV VXSXHVWRV SUHYLVWRV HQ OD OHJLVODFLyQ EiVLFD HVWDWDO UHTXLHUD XQD
DXWRUL]DFLyQGHXVRH[FHSFLRQDOGHVXHORU~VWLFR

$UW7UDPLWHGH$XGLHQFLD

5HDOL]DGRV ORV WUiPLWHV DQWHULRUHV HO $\XQWDPLHQWR HIHFWXDUi HO WUiPLWH GH DXGLHQFLD DO VROLFLWDQWH GH OD
OLFHQFLDDPELHQWDODVtFRPRDOUHVWRGHORVLQWHUHVDGRVHQHOSURFHGLPLHQWR\HQSDUWLFXODUDORVYHFLQRV
FROLQGDQWHVFRQODDFWLYLGDGRLQVWDODFLyQ
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&RQWLQXDUDVXWUDPLWDFLyQFRQLQIRUPHSURSXHVWD\5HVROXFLyQVLHQGRHOyUJDQRFRPSHWHQWH(O$OFDOGH\
VHSRQGUiILQDODYLDDGPLQLVWUDWLYD

3RVWHULRUPHQWH \ XQD YH] DFDEDGD OD REUD VH HVWDUi D ORV 5HTXLVLWRV QHFHVDULRV SDUD HO LQLFLR GH OD
DFWLYLGDG  VHJ~Q ORVDUW \ VV GHO GHFUHWR/HJLVODWLYR  FRQ FRPXQLFDFLyQ GH LQLFLR GHDFWLYLGDG\
DFWXDFLRQHV DGPLQLVWUDWLYDV GH FRPSUREDFLyQ  SUHVHQWDQGR HQ HO $\XQWDPLHQWR ODV DXWRUL]DFLRQHV
VHFWRULDOHVSDUDHOPLVPR\DFUHGLWDFLyQGHFXPSOLPLHQWRGHFRQGLFLRQHVH[SOLFLWDVLPSXHVWDVHQHVSHFLDO
ORLQGLFDGRHQQRUPDWLYDVHFWRULDOGHFUHWRGHIHEUHURGHSRUHOTXHVHUHJXODOD3ROLFLD
6DQLWDULD0RUWXRULDHQOD&RPXQLGDGGH&DVWLOOD\/HRQ


0(025,$$0%,(17$/
862&(0(17(5,2$03/,$&,21
6L ELHQ OD DFWLYLGDG VH HVWD UHDOL]DQGR \D HVWD DPSOLDFLyQ QHFHVLWD GH XQD PHPRULD DPELHQWDO VHJ~Q
GHFUHWR OHJLVODWLYR  WH[WR UHIXQGLGR GH OD OH\ GH SUHYHQFLyQ DPELHQWDO GH &DVWLOD \ /HRQ HQ HO
GHVDUUROORGHODUWLFXORFRQHOVLJXLHQWHFRQWHQLGR
 'HVFULSFLyQ GH OD DFWLYLGDG R LQVWDODFLyQ FRQ LQGLFDFLyQ GH ODV IXHQWHV GH ODV
HPLVLRQHV\HOWLSR\ODPDJQLWXGGHODVPLVPDV
,QFLGHQFLDGHODDFWLYLGDGRLQVWDODFLyQHQHOPHGLRSRWHQFLDOPHQWHDIHFWDGR
-XVWLILFDFLyQGHOFXPSOLPLHQWRGHODQRUPDWLYDVHFWRULDOYLJHQWH
/DVWpFQLFDVGHSUHYHQFLyQ\UHGXFFLyQGHHPLVLRQHV
/DVPHGLGDVGHJHVWLyQGHORVUHVLGXRVJHQHUDGRV
/RVVLVWHPDVGHFRQWUROGHODVHPLVLRQHV
2WUDVPHGLGDVFRUUHFWRUDVSURSXHVWDV
'HVFULSFLyQGHODDFWLYLGDGRLQVWDODFLyQFRQLQGLFDFLyQGHODVIXHQWHVGHODVHPLVLRQHV\HO
WLSR\ODPDJQLWXGGHODVPLVPDV


(O FHPHQWHULR HQ IXQFLRQDPLHQWR DPSOLD ODV LQVWDODFLRQHV \ VHJ~Q HO HVWXGLR UHJODPHQWDULR
KLGUROyJLFRDFRQVHMDQRHIHFWXDUWXPEDVFRQHQWHUUDPLHQWRVSRUFRQWDPLQDFLyQSRVLEOHGHDFXtIHURV


/DVROXFLyQSURSXHVWDHVODGHEORTXHVIXQHUDULRVGHQLFKRV\&ROXPEDULRV

&DUDFWHUtVWLFDVGHORVHQWHUUDPLHQWRV

(O SUREOHPD IXQGDPHQWDO GH FXDOTXLHU HQWHUUDPLHQWR HV OD HOLPLQDFLyQ GH ORV SURGXFWRV GH OD
SXWUHIDFFLyQVLQTXHHVWRVFDXVHQSUREOHPDVWDQWRGHVGHHOSXQWRGHYLVWDVDQLWDULRFRPRGHPROHVWLDV
(V VDELGR TXH OD SXWUHIDFFLyQ SURGXFH VXVWDQFLDV \ RORUHV GHVDJUDGDEOHV HVFDWRO LQGRO
PHUFDSWDQRV \ iFLGR VXOIKtGULFR /DV FRQGLFLRQHV GH WHPSHUDWXUD \ KXPHGDG \ OD SUHVHQFLD GH R[LJHQR
IDFLOLWDQORVSURFHVRVGHSXWUHIDFFLyQ
6LKD\DEXQGDQFLDGHDLUH VH SURGXFH ODIHUPHQWDFLyQDHURELD PLHQWUDV TXHVLVH OLPLWD HODLUHR
HVWiDXVHQWHVHSURGXFHODIHUPHQWDFLyQDQDHURELD(QHOSULPHUFDVRHOSURFHVRGHSXWUHIDFFLyQDFDEDUi
HQ &2  + 2 1+ \ VDOHV PLQHUDOHV  (Q HO VHJXQGR FDVR VH IRUPDQ iFLGRV EDVHV \ FRPSXHVWRV
VXOIXUDGRVTXHVRQORVFDXVDQWHVGHORVPDORVRORUHV

'HVGHHVWHSXQWRGHYLVWDGDGRHOLQWHUpVFRQVHFXHQWHGHTXHODSXWUHIDFFLyQWRWDOVHSURGX]FDHQ
HO PtQLPR WLHPSR SRVLEOH SDUD HYLWDU RORUHV \ PROHVWLDV KD\ TXH SULPDU OD SXWUHIDFFLyQ DHURELD SDUD OR
FXDOKD\TXHFRQVHJXLUODPHMRUDLUHDFLyQSRVLEOH

2WURLQFRQYHQLHQWHGHODVFRQVWUXFFLRQHVWUDGLFLRQDOHV\VXHVWDQTXHLGDGWRWDOVHUtDHODXPHQWRGH
WHPSHUDWXUD SRU OLEHUDFLyQ GH FDORU HQ ODV UHDFFLRQHV TXtPLFDV \ HO DXPHQWR GH OD SUHVLyQ LQWHULRU TXH
SXHGH OOHJDU D VHU GH XQ  VREUH OD DWPRVIpULFD \D TXH XQ FDGiYHU GH  .J SURGXFH SRU WpUPLQR
PHGLRODVFDQWLGDGHVGHJDVHVVLJXLHQWHV
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/D PHMRU VROXFLyQ HV PDQWHQHU ORV HQWHUUDPLHQWRV HQ FRQWDFWR GLUHFWR FRQ OD DWPyVIHUD
LQWHUFDODQGRORVILOWURVQHFHVDULRV

$VtODYHQWLODFLyQVHSURGXFHSRUWUHVSURFHGLPLHQWRV

7HUPRFLUFXODFLyQ/DIHUPHQWDFLyQDXPHQWDODWHPSHUDWXUDLQWHULRUGHOHQWHUUDPLHQWRFRQOD
FRQVLJXLHQWHGLVPLQXFLyQGHODGHQVLGDGGHORVJDVHV\HOFRQVLJXLHQWHDXPHQWRGHSUHVLyQ(OOR
SURYRFDTXHORVIOXLGRVLQWHUQRVIOX\DQDOH[WHULRU\HQWUHDLUH

%DURFLUFXODFLyQ&XDQGRGLVPLQX\HODSUHVLyQEDURPpWULFDH[WHULRUORVJDVHVGHOHQWHUUDPLHQWR
WLHQGHQDVDOLU$ODXPHQWDUODSUHVLyQH[WHULRUHQWUDDLUH

$QHPRFLUFXODFLyQ&RQUHVSLUDGHURVDOH[WHULRU \ILOWURVVHSURGXFHXQHIHFWRVXFFLyQHQIXQFLyQ
GHODYHORFLGDGGHOYLHQWR,QWURGXFHDLUHRVXFFLRQDJDVHV

3RU ~OWLPRKD\TXH WHQHU HQ FXHQWD TXH ORVSURFHVRV EDFWHULDQRVWLHQHQXQD WHPSHUDWXUD ySWLPD
GH&VLHQGR&HOOtPLWHLQIHULRU\&HOVXSHULRU

(QODVVROXFLRQHVWUDGLFLRQDOHVORVPDWHULDOHVXWLOL]DGRV ODGULOORV\HVRVHWF VRQPX\DEVRUEHQWHV
\ QRUPDOPHQWH ORV SUREOHPDV GH HVFDSHV GH OtTXLGRV DO H[WHULRU VRQ HVFDPLHQWRV IHQyPHQR PX\
FRQRFLGRSRUDXPHQWREUXVFRGHODSUHVLyQLQWHULRU(O\HVR\ODHVFD\RODVHOODQEDVWDQWHELHQVREUHWRGR
HQ HVSHVRUHV JUDQGHV \ VH FRQVLJXH XQD DFHSWDEOH HVWDQTXHLGDG D ORV JDVHV 'H WRGDV IRUPDV QXQFD VH
FRQVLJXLyHOLPLQDUSRUFRPSOHWRHOSUREOHPDGHRORUHVSULQFLSDOPHQWHSRUODFDUHQFLDGHYHQWLODFLyQGHDKt
TXH ORV FHPHQWHULRV VH XELFDUDQ VLHPSUH D VRWDYHQWR GH ODV FLXGDGHV FRQ UHVSHFWR D ORV YLHQWRV
GRPLQDQWHV
/D DSDULFLyQ GHO SUHIDEULFDGR GH KRUPLJyQ WUDH FRPR FRQVHFXHQFLD TXH OD DEVRUFLyQ GH HVWH
SURGXFWRHVPXFKRPiVSHTXHxD\VHKDFHQHFHVDULRODHOLPLQDFLyQGHORVOtTXLGRV

$OKRUPLJyQKD\TXHH[LJLUOHDGHPiVGHVXUHVLVWHQFLD

(VWDQTXHLGDGGHHOHPHQWRV
5HVLVWHQFLDDODFRUURVLyQ
%XHQDHVWDELOLGDG
&DSDFLGDGPHFiQLFDSDUDUHVLVWLUVREUHSUHVLRQHV
%XHQDSUHVHQFLDHVWpWLFD

8QLIRUPLGDG GH GLPHQVLRQHV \ EXHQ DFDEDGR PpQVXODV SDUD DSR\R GH EDOGDV RULILFLRV GH
HYDFXDFLyQSHQGLHQWHVHWF
&RQ OD GRVLILFDFLyQ DGHFXDGD \ XQD IDEULFDFLyQ FXLGDGRVD PROGHV ELHQ FRQVHUYDGRV SUHVWDQGR
PXFKD DWHQFLyQ DO YLEUDGR \ D OD FRORFDFLyQ GH OD DUPDGXUD \ FRQ OD WHUPLQDFLyQ GH PROGH PHWiOLFR HO
KRUPLJyQFXPSOHFRQJDUDQWtDVHVWDVH[LJHQFLDV
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,QFLGHQFLDGHODDFWLYLGDGRLQVWDODFLyQHQHOPHGLRSRWHQFLDOPHQWHDIHFWDGR

6ROXFLyQSUHIDEULFDGD

/D VROXFLyQ SURSXHVWD HQ HVWD PHPRULD DGRSWD ODV PHMRUDV WpFQLFDV DFWXDOHV GH HQWHUUDPLHQWRV
SUHIDEULFDGRV\DSRUWDXQDVFDUDFWHUtVWLFDVTXHUHVXHOYHQORVSUREOHPDVPiVFRPXQHV

(QWUHODVSULPHUDVFDEHGHVWDFDUSDUDORVHQWHUUDPLHQWRV

  /RV HQWHUUDPLHQWRV VH FRORFDQ FRQ XQD SHQGLHQWH KDFLD DWUiV GHO   TXH
SHUPLWHODUiSLGDHYDFXDFLyQGHORVOtTXLGRVKDFLDODFiPDUDH[LVWHQWHHQODSDUWHSRVWHULRU
GHpVWRV
  'REOH RULILFLR GH HYDFXDFLyQ SRU HQWHUUDPLHQWR XQR LQIHULRU SDUD OtTXLGRV \
RWURVGRVVXSHULRUSDUDJDVHVFRQVLJXLHQGRXQDJUDQDLUHDFLyQ\SRUWDQWRDXPHQWDQGROD
SXWUHIDFFLyQDHURELD
  (Q HO VXHOR GH OD FiPDUD VH FRORFD XQ OHFKRGH JUDYDV GH  FP 'H HVSHVRU
DSUR[ &RQ DSRUWDFLyQ GH VRVD FiXVWLFD 1D2+  SDUD DVHJXUDU OD GHVFRPSRVLFLyQ GH ORV
FRPSRQHQWHVRUJiQLFRV\HYLWDUTXHSXHGDQFRQWDPLQDUORVPDQWRVDFXtIHURVSRUILOWUDFLyQ
  8QRV UHVSLUDGHURV FRQ ILOWUR GH FDUEyQ DFWLYDGR PHMRUDQ OD YHQWLODFLyQ GH OD
FiPDUDSRUHIHFWRGHOYLHQWR
  6H VHOODQ ODV MXQWDV GH ORV HQWHUUDPLHQWRV \ GH OD FiPDUD FRQ SURGXFWRV TXH
FRQVLJXHQ JUDQ HVWDQTXHLGDG \ TXH VRQ UHVLVWHQWHV WDQWR D ORV PRYLPLHQWRV GLODWDFLRQHV
DVLHQWRVGLIHUHQFLDOHVHWF FRPRDORVDWDTXHVGHORVJDVHV\OtTXLGRVRUJiQLFRVDORVTXH
SXGLHUDQHVWDUVRPHWLGRV

/RVSUREOHPDVGHRORUHVVRQWDPELpQPHQRUHV\HVVXILFLHQWHTXHFRQHOVHOODGRGHODSUHOiSLGD\
SRVWHULRUOiSLGDVHDHIHFWLYR

(QWUH ORV GHWDOOHV FRQVWUXFWLYRV GH OD VROXFLyQ GH HQWHUUDPLHQWRV SUHIDEULFDGRV DGRSWDGD VH
GHVWDFD

D  'LVPLQXFLyQ PX\ LPSRUWDQWH GH ODV MXQWDV ORQJLWXGLQDOHV LQIHULRUHV RULJHQ GH QXPHURVRV
SUREOHPDVGHIXJDVHQRWUDVVROXFLRQHV/DVMXQWDVVRQVXSHULRUHVRHVWiQHOHYDGDVVREUHHOQLYHO
QRUPDOGHOtTXLGRVOHVELDGRV
E  3HQGLHQWHV WUDQVYHUVDOHV HQ VROHUD TXH GLULJHQ ORV OtTXLGRV GLUHFWDPHQWH DO RULILFLR GH
HYDFXDFLyQ HYLWDQGR VX DFXPXODFLyQ VREUH ODV MXQWDV R FRQWUD OD SUHOiSLGD FRQ ORV SHOLJURV GH
IXJDVTXHHVWRVVXSRQHQ
(VSHVRUHV GH KRUPLJyQ HQ ORV HOHPHQWRV SUHIDEULFDGRV QR PHQRUHV GH  FP OR TXH HOLPLQD
SUiFWLFDPHQWH DO  ODSRVLELOLGDG GH TXH H[LVWDQ SRURV FRPXQLFDGRV SRU ORV TXH VHSURGX]FDQ
HVFDSHVGHOtTXLGRVRJDVHV
F  7RGRV ORV HQWHUUDPLHQWRV LQFOXVR ORV GH OD SULPHUD ILOD WLHQHQ VX VROHUD SUHIDEULFDGD (VWR
SHUPLWHTXHHQWRGDVODVXQLGDGHVGHHQWHUUDPLHQWRFRUUDQIiFLOPHQWHORVOtTXLGRV
G /DWHUPLQDFLyQGHPROGHPHWiOLFRHVXQLIRUPH\VXILFLHQWHPHQWHHVWpWLFDFRPRSDUDHOLPLQDUORV
HOHPHQWRV GHFRUDWLYRV WUDGLFLRQDOHV PiUPRO JUDQLWR HWF  TXH VyOR HQFDUHFHQ HO SURGXFWR
H[FHSWXDQGRODOiSLGDILQDO 
H  6H KDFH GHVWDFDU TXH OD VROXFLyQ SUHIDEULFDGD 35(&21 FXPSOH OD DFWXDO 3ROLFtD 6DQLWDULD
PRUWXRULD TXH REOLJD D XQD SURIXQGLGDG GH HQWHUUDPLHQWR GH  P D HIHFWRV GH ORJUDU XQ
YROXPHQ DHURELR SDUD OD FRUUHFWD IHUPHQWDFLyQ GHO FDGiYHU (VWR VH ORJUD HQ OD FLWDGD VROXFLyQ
35(&21FRQODSURIXQGLGDGGHHQWHUUDPLHQWRPiVODFiPDUDDHURELDGHFP

-XVWLILFDFLyQGHOFXPSOLPLHQWRGHODQRUPDWLYDVHFWRULDOYLJHQWH

/D VROXFLyQ GH SUHIDEULFDGRV FRQWDUD FRQ OD +202/2*$&,21  HQ YLJRU GH OD -XQWD GH &DVWLOOD \
/HyQ

/DVWpFQLFDVGHSUHYHQFLyQ\UHGXFFLyQGHHPLVLRQHV
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&RPR GHVFULELPRV HQ HO DSDUWDGR SUHFHGHQWH  OD WpFQLFD GH SUHYHQFLyQ \ UHGXFFLyQ GH HPLVLRQHV
SDUD SRU HO GLVHxR LQLFLDO LQGLFDGR HQ HO SUHIDEULFDGR \ HQ HO PDQWHQLPLHQWR SURSLR QHFHVDULR FRQ GRV
PHGLGDVHVSHFtILFDV


$3DUDORVJDVHVSURGXFLGRV

$63,5$'25'(+250,*Ï1/RVDVSLUDGRUHVSHUPLWHQODVDOLGDGHORVJDVHVGHODFiPDUDGH
OL[LYLDGRVDOH[WHULRUSHURQRORVRORUHV\DTXHGHQWUROOHYDQDORMDGRHOILOWURGHFDUEyQDFWLYR
&DQWLGDGQHFHVDULDFDOFXODUXQDFKLPHQHDSRUFDGDKXHFRV
)LOWURVGHFDUERQRDFWLYR&RQWLHQHGHQWURGHVXVSDUHGHVGHFKDSDSHUIRUDGDSHOOHWVGHFDUEyQ
DFWLYR(OFDUEyQDFWLYRWLHQHODSURSLHGDGGHDEVRUEHUODVPROpFXODVJDVHRVDVTXHSURGXFHQRORUHYLWDQGR
TXHVDOJDQDOH[WHULRURORUHVGHVDJUDGDEOHV(OFDUEyQDFWLYDGRSLHUGHVXVSURSLHGDGHVDORVPHVHVSRU
ORTXHVHUtDFRQYHQLHQWHVXVXVWLWXFLyQFRQSHULRGLFLGDGGHXQDxR

6XVWLWXFLyQ GH ORV ILOWURV GH FDUERQR DFWLYDGR HQ ORV UHVSLUDGDURV FRQ HO WLHPSR LQGLFDGR SRU HO
VXPLQLVWUDGRURIDEULFDQWH


%3DUDORVOL[LYLDGRV


*5$9$ (1 6$&2 &RORFDGD GHQWUR GH OD FiPDUD GH OL[LYLDGRV OD JUDYD JUXHVD KDFH GH ILOWUR
HYLWDQGR TXH VH SURGX]FDQ DFXPXODFLRQHV GH OtTXLGRV FDGDYpULFRV HQ XQ PLVPR SXQWR \ DFHOHUDQGR SRU
WDQWRODGHVFRPSRVLFLyQGHHVWRVOtTXLGRV
626$&$Ò67,&$/D6RVDFD~VWLFDRKLGUy[LGRGHVRGLRHVXQHOHPHQWRTXHDFHOHUDQRWDEOHPHQWH
OD GHVFRPSRVLFLyQ GH OD PDWHULD RUJiQLFD 6H WUDWD GH XQD VXVWDQFLD PX\ FRUURVLYD SRU OR TXH KD\ TXH
PDQLSXODUODFRQVHJXULGDG


/DVPHGLGDVGHJHVWLyQGHORVUHVLGXRVJHQHUDGRV


/RV UHVLGXRV VH UHVXPHQ D ORV PtQLPRV LQGLFDGRV \ WUDV HO OHYDQWDPLHQWR GHO HQWHUUDPLHQWR HQ
QLFKRV  ORV UHVWRV FDGDYpULFRV TXH SXGLHUDQ H[LVWLU VH UHGXFLUiQ SRU LQFLQHUDFLyQ R VH OOHYDUDQ DO RVDULR
H[LVWHQWHDWDOHIHFWRVLHQGRPDWHULDLQHUWHQRFRQWDPLQDQWH


6LVWHPDGHVHUYLFLRV
6HUYLFLRVH[WHUQRVDOHGLILFLRQHFHVDULRVSDUDVXFRUUHFWRIXQFLRQDPLHQWR

6XPLQLVWURGHDJXD

6H GLVSRQH GH DFRPHWLGD GH DEDVWHFLPLHQWR GH DJXD DSWD SDUD HO FRQVXPR
 KXPDQR /D FRPSDxtD VXPLQLVWUDGRUD DSRUWD ORV GDWRV GH SUHVLyQ \ FDXGDO
FRUUHVSRQGLHQWHV



 

(YDFXDFLyQGH
DJXDV

([LVWH UHG GH DOFDQWDULOODGR PXQLFLSDO GLVSRQLEOH SDUD VX FRQH[LRQDGR HQ ODV
LQPHGLDFLRQHV GHO VRODU 3HUR QR HV QHFHVDULR SDUD OD DFWLYLGDG SURSLDPHQWH
 GLFKD 6ROR SDUD UHFRJLGD LQWHULRU GH DJXD SOXYLDOHV  TXH FRQ ULJROD FHQWUDO VH
YLHUWHDFDQDOGHULHJRGHILQFDDQH[DGDGRTXHHOOXJDUVRQ]DKRUUDVQDWXUDOHV
SRFRFRPSDFWDVODILOWUDFLyQHVWDJDUDQWL]DGD



 

6XPLQLVWURHOpFWULFR
6H GLVSRQH GH VXPLQLVWUR HOpFWULFR FRQ SRWHQFLD VXILFLHQWH SDUD OD SUHYLVLyQ GH
 FDUJDWRWDO GHO HGLILFLR SUR\HFWDGR 1R H[LWH FRQH[LRQ LQWHULRUQLHVSUHFLVDSDUD
ODDFWLYLGDGGHFHPHQWHULRSXHVVRORVHXWLOL]DHQKRUDVGLXUQDV

7HOHIRQtD\79






 


([LVWH DFFHVR DO VHUYLFLR GH WHOHIRQtD GLVSRQLEOH DO S~EOLFR RIHUWDGR SRU ORV
SULQFLSDOHVRSHUDGRUHV1RSUHFLVD
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6H GLVSRQH LQIUDHVWUXFWXUD H[WHUQD QHFHVDULD SDUD HO DFFHVR D ORV VHUYLFLRV GH
7HOHFRPXQLFDFLRQHV

WHOHFRPXQLFDFLyQUHJXODGRVSRUODQRUPDWLYDYLJHQWH1RSUHFLVD


 

5HFRJLGDGH
UHVLGXRV





 

2WURV

 6HSUHYHSUHLQVWDODFLRQHQDPSOLDFLRQSDUDDOXPEUDGRSXEOLFR



 

(O PXQLFLSLR GLVSRQH GH VLVWHPD GH UHFRJLGD GH EDVXUDV 5HVLGXRV D VHSDUDU \
OOHYDUDFRQWHQHGRUHVXUEDQRVVHOHFWLYRV

3UHVWDFLRQHVGHO%ORTXHVIXQHUDULRV

3UHVWDFLRQHVSURGXFWRGHOFXPSOLPLHQWRGHORVUHTXLVLWRVEiVLFRVGHO&7(
3UHVWDFLRQHVGHULYDGDVGHORVUHTXLVLWRVEiVLFRVUHODWLYRVDODVHJXULGDG
6HJXULGDGGHXWLOL]DFLyQ\DFFHVLELOLGDG '%68$ 
(ODFFHVRDOHGLILFLR\DVXVGHSHQGHQFLDVVHKDGLVHxDGRGHPDQHUDTXHVHSHUPLWHDODVSHUVRQDV
FRQPRYLOLGDG\FRPXQLFDFLyQUHGXFLGDVODFLUFXODFLyQSRUHOHGLILFLRHQORVWpUPLQRVSUHYLVWRVHQHO
'RFXPHQWR%iVLFR68$$FFHVLELOLGDG\HQODQRUPDWLYDHVSHFtILFD


3UHVWDFLRQHVHQUHODFLyQDORVUHTXLVLWRVIXQFLRQDOHVGHOHGLILFLR
8WLOL]DFLyQ
 /D XUEDQL]DFLyQ LQWHULRU VH KDQ GLVSXHVWR GH IRUPD TXH VH UHGX]FDQ ORV UHFRUULGRV GH FLUFXODFLyQ \ GH
DFFHVRDFHPHQWHULRSDUDSHUVRQDVFRQPRYLOLGDGUHGXFLGDVLQFRORFDFLyQGHREVWiFXORVQLSHOGDxRV
 (Q FHPHQWHULR VH KD SULPDGR WDPELpQ OD UHGXFFLyQ GH UHFRUULGRV GH FLUFXODFLyQ HYLWDQGR ORV HVSDFLRV
UHVLGXDOHVFRPRSDVLOORVFRQHOILQGHTXHODVXSHUILFLHVHDODQHFHVDULD\DGHFXDGDDOSURJUDPDUHTXHULGR
/DVVXSHUILFLHV\ODVGLPHQVLRQHVGHODXUEDQL]DFLyQVHDMXVWDQDORVUHTXLVLWRVGHGLVSRVLFLRQHVPLQLPDV
QHFHVDULDVHQVXSUHVLyQGHEDUUHUDVDUTXLWHFWyQLFDVGH&DVWLOOD\/HRQ



3UHVWDFLRQHVTXHVXSHUDQORVXPEUDOHVHVWDEOHFLGRVHQHO&7(
3RU H[SUHVD YROXQWDG GHO 3URPRWRU QR VH KDQ LQFOXLGR HQ HO SUHVHQWH SUR\HFWR SUHVWDFLRQHV TXH VXSHUHQ
ORVXPEUDOHVHVWDEOHFLGRVHQHO&7(HQUHODFLyQDORVUHTXLVLWRVEiVLFRVGHVHJXULGDG\KDELWDELOLGDG



/LPLWDFLRQHVGHXVRGHOHGLILFLR
/LPLWDFLRQHVGHXVRGHOHGLILFLRHQVXFRQMXQWR
(OHGLILFLRVyORSRGUiGHVWLQDUVHDORVXVRVSUHYLVWRVHQHOSUR\HFWR
/D GHGLFDFLyQ GH DOJXQD GH VXV GHSHQGHQFLDV D XQ XVR GLVWLQWR GHO SUR\HFWDGR UHTXHULUi GH XQ
SUR\HFWRGHUHIRUPD\FDPELRGHXVRTXHVHUiREMHWRGHQXHYDOLFHQFLD
(VWH FDPELR GH XVR VHUi SRVLEOH VLHPSUH \ FXDQGR HO QXHYR GHVWLQR QR DOWHUH ODV FRQGLFLRQHV GHO
UHVWR GHO HGLILFLR QL PHQRVFDEH ODV SUHVWDFLRQHV LQLFLDOHV GHO PLVPR HQ FXDQWR D HVWUXFWXUD
LQVWDODFLRQHVHWF
/LPLWDFLRQHVGHXVRGHODVGHSHQGHQFLDV
$TXHOODV TXH LQFXPSODQ ODV SUHFDXFLRQHV SUHVFULSFLRQHV \ SURKLELFLRQHV GH XVR UHIHULGDV D ODV
GHSHQGHQFLDVGHOLQPXHEOHFRQWHQLGDVHQHO0DQXDOGH8VR\0DQWHQLPLHQWRGHOHGLILFLR
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/LPLWDFLRQHVGHXVRGHODVLQVWDODFLRQHV

$TXHOODV TXH LQFXPSODQ ODV SUHFDXFLRQHV SUHVFULSFLRQHV \ SURKLELFLRQHV GH XVR GH VXV
LQVWDODFLRQHVFRQWHQLGDVHQHO0DQXDOGH8VR\0DQWHQLPLHQWRGHOHGLILFLR




(Q,EHDVGH-XDUURVDGH1RYLHPEUHGH











)GR-XDQ&DUORV,]TXLHUGR1LHWR

,QJHQLHURGH(GLILFDFLRQ\$UTXLWHFWR7HFQLFR


)LUPD
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'HVFULSFLyQGHOVLVWHPDHOHJLGRSDUDQLFKRV\FROXPEDULRV


3DUD UHVROYHU ORV HQWHUUDPLHQWRV HQ HGLILFLRV GH QLFKRV \ GH &ROXPEDULRV  VH KD DGRSWDGR XQD
VROXFLyQEDViQGRVHHQSLH]DVGHGRVWUHVXQLGDGHVGHQLFKRVTXHVHDGRVDQODWHUDOPHQWH\YHUWLFDOPHQWH
SDUD FRQILJXUDU PXOWLWXG GH VROXFLRQHV /RV GLVWLQWRV GHWDOOHV FRQVWUXFWLYRV VH SXHGHQ REVHUYDU HQ ORV
SODQRVTXHVHDGMXQWDQDHVWDPHPRULD

(/352&(62&216758&7,92(6(/6,*8,(17(

'DGDV ODV FDUDFWHUtVWLFDV WUDGLFLRQDOHV GH ORV WHUUHQRV VREUH ORV TXH VH DVLHQWDQ HO FHPHQWHULR
JHQHUDOPHQWH FRQ XQD FDSDFLGDG SRUWDQWH LJXDO R VXSHULRU D  .JFPð  /D FLPHQWDFLyQ WLSR VH UHDOL]D
GHVEUR]DQGROD]RQDDRFXSDU\SURFHGLHQGRDUHDOL]DUXQDFLPHQWDFLyQEDViQGRVHHQ]DQMDVGHPGH
DQFKXUDSRUODSURIXQGLGDGSHUWLQHQWHKDVWDILUPH(VWDFLPHQWDFLyQVHDUPDFRQXQDPDOODHQVXEDVHGH
SRUFXDQWtDVPtQLPDVJHRPpWULFDV
6H SURFHGH D UHDOL]DU HO PRQWDMH GH ORV DO]DGRV SUHIDEULFDGRV GHO HGLILFLR SDUD GHMDU OD FRWD GHO
SULPHUQLFKRDXQDDOWXUDDGPLVLEOH
3RVWHULRUPHQWH VH UHDOL]D OD LQVWDODFLyQ GH ORV HOHPHQWRV SUHIDEULFDGRV TXH FRQIRUPDQ GLUHFWD
PHQWHODVXQLGDGHVGHHQWHUUDPLHQWR\VHSURFHGHDODFRORFDFLyQGHODFXELHUWDSUHIDEULFDGDGHOHGLILFLR
7RGRV ORV HGLILFLRV WLHQHQ HQ OD SDUWH WUDVHUD GH ORV HQWHUUDPLHQWRV OD \D PHQFLRQDGD FiPDUD GH
GHVFRPSRVLFLyQ GH OtTXLGRV \ DLUHDFLyQ (VWD FiPDUD TXHGD ODWHUDOPHQWH FHUUDGD HQ VXV ILQDOHV SRU XQ
PXUHWHGHODGULOORFRQYHQLHQWHPHQWHVHOODGR
/DVXQLGDGHVGHHQWHUUDPLHQWRVHSXHGHQVHUYLUFRQSUHOiSLGDGHKRUPLJyQSUHIDEULFDGRGHUiSLGR
GHVPRQWDMH\ PRQWDMHTXH VH VHOODQSHULPHWUDOPHQWH XQDYH] UHDOL]DGRHO HQWHUUDPLHQWR FRQVLOLFRQDR
PDVLOODGHDOWDHVWDELOLGDGDOWLHPSR\DJHQWHV
8QRV WDFRV FRORFDGRV HQ ORV WDELTXHV YHUWLFDOHV VLUYHQ SDUD DSR\DU OD SUHOiSLGD \ HYLWDU VX FDtGD
KDFLDHOLQWHULRU
/RVRULILFLRVGHHYDFXDFLyQGHOtTXLGRV\JDVHVTXHHVWiQHMHFXWDGRVHQHOKRUPLJyQYDQWDSDGRV
SURYLVLRQDOPHQWHFRQHVFD\RODVLHQGRQHFHVDULRGHVWDSDUORVHQHOPRPHQWRPLVPRGHODLQKXPDFLyQ
6LXQRULILFLRTXHGDVHREWXUDGRQRIXQFLRQDUtDHOGUHQDMHGHOtTXLGRVQLODDLUHDFLyQQHFHVDULDFRQ
ORVJUDYHVULHVJRVTXHHOORFRPSRUWDUtD
(V PX\ LPSRUWDQWH HVWD RSHUDFLyQ SUHYLD DO HQWLHUUR TXH VH VXHOH HMHFXWDU FRQ XQD SpUWLJD SUH
SDUDGDDOHIHFWRSDUDORTXHKD\TXHLQFXOFDUDORVHQWHUUDGRUHVODLPSRUWDQFLDFDSLWDOGHODPLVPD
/DVRVDGHOOHFKRGHODFiPDUDDOUHDFFLRQDUFRQORVOtTXLGRVOHVELDGRVYDSHUGLHQGRVXSHUVLVWHQFLD
FiXVWLFD6HSXHGHUHJHQHUDUSRUOOXYLDGHOHMtDGHSRWDVD>. 2+ @RPiVFRP~QPHQWHFRQOOXYLDGHVRVD
>1D2+@GLOXLGDHQDJXD(VWRVHSUDFWLFDDWUDYpVGHORVUHVSLUDGHURVGHYHQWLODFLyQ
(O FDUEyQ DFWLYDGR ILMD HO VXOIKtGULFR \ ORV PHUFDSWDQRV UHVSRQVDEOHV IXQGDPHQWDOPHQWH GH ORV
PDORVRORUHV9DSHUGLHQGRVXDFWLYLGDGFRQIRUPHDFW~D\WDPELpQKD\TXHUHJHQHUDUORFRQYDSRUGHDJXD
D SUHVLyQ DXQTXH OR *LODWDGtVLPR WLHPSR TXH VXHOH KDEHU KDVWD OD WRWDO RFXSDFLyQ GH ORV (QWHUUDPLHQWRV
)DPLOLDUHVRVX UHXWLOL]DFLyQFRQOOHYDTXHVXPDQWHQLPLHQWRVHDGHFLFORODUJR QRUPDOPHQWHHQWUH\
DxRV 
3RU PX\ SHUIHFWDV TXH VHDQ ODV MXQWDV VLHPSUH VH SXHGH SURGXFLU DOJ~Q IDOOR 3RU HOORV VH GHEH
VHJXLU XQD UHJOD LPSRUWDQWH 1R VH GHEH SURGXFLU XQD LQKXPDFLyQ HQFLPD GH XQ QLFKR YDFtR HV GHFLU
FRQYLHQHLUHQWHUUDQGRGHDEDMRDDUULED
3RU ~OWLPR KD\ TXH LQVLVWLU HQ HO VHOODGR GH OD SUHOiSLGD +D\ TXH DSOLFDU OD VLOLFRQD R PDVLOOD GH
FDXFKR FRUUHFWDPHQWH OLPSLDQGR FXLGDGRVD \ SUHYLDPHQWH ODV VXSHUILFLHV VH YDQ D DSOLFDU \ SURFXUDQGR
TXHHOFRUGyQVHDFRQWLQXR\QXQFDLQIHULRUDPPGHJUXHVR
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/D OiSLGD ILQDO RUQDPHQWDO WDPELpQ FRQWULEX\H D OD HVWDQTXHLGDG SRU OR TXH VLHPSUH GHEH
FRORFDUVH\FXLGDUVXVMXQWDVFRQODPLVPDFRUUHFFLyQ
(ODFDEDGRVXSHULRUGHODFXELHUWDHVDXQDJXDFRQVDOLGDIURQWDO\FDtGDOLEUH
'(63,(&(<'(6&5,3&,Ï1'(/26(/(0(1726
&ODVLILFDFLyQGHORVHOHPHQWRVTXHFRQVWLWX\HQXQHGLILFLRGHQLFKRV\FROXPEDULRV
3LH]DVGHQLFKRVFROXPEDULRVHQGRVRWUHXQLGDGHV
&XELHUWDV
3UHOiSLGDV
3HTXHxRVPDWHULDOHV
6KXQWGHYHQWLODFLyQ\FHVWLOORV


6XVWHQWDFLyQGHOHGLILFLR\VLVWHPDHVWUXFWXUDO

&LPHQWDFLyQ]DSDWDVDLVODGDVLQVLWXDUULRVWUDGDVFRQ]XQFKRVGHKRUPLJyQSUHIDEULFDGRVREUHORV
TXH GHVFDQVDQ DQFODGRV ORV SDQHOHV TXH IRUPDQ ORV QLFKRV GH KRUPLJyQ SUHIDEULFDGR TXH KDFHQ GH
HVWUXFWXUDDXWRSRUWDQWH
3DUDORVGDWRVUHODWLYRVDVXFiOFXORYHU$QHMR&iOFXORGHODHVWUXFWXUD\FLPHQWDFLyQ




6LVWHPDHQYROYHQWHFRPSDUWLPHQWDFLyQ\DFDEDGRV

/RVDFDEDGRVVHGLIHUHQFLDQHQWUH


/RVLQWHULRUHVGHQLFKRV\FROXPEDULRVFRUUHVSRQGHQFRQHOKRUPLJyQYLVWRDFDEDGRVDQLWDGRGHOHOHPHQWR
SUHIDEULFDGR

([WHULRUPHQWHHQIDFKDGDGHODQWHUDVHFRPSRQHGHODSDUWHYLVWDGHOKRUPLJyQSUHIDEULFDGRHQODVUHSLVDV
\ VHSDUDFLyQ KRUL]RQWDO \ YHUWLFDO GH ORV GHSDUWDPHQWRV (Q WUDVHUD ODWHUDOHV HWF YLVWR HQ LQWHULRU
FHPHQWHULR VH HMHFXWDUD XQD IDEULFD GH SLHGUD FDOL]D FDUHDGD YLVWD GH  FP GH KRUPLJyQ FRQ MXQWD
KHQGLGDFRQHVTXLQDVHQVLOOHULDGHSLHGUDFDOL]DFRUWDGD\DFDEDGRHQFLQWDGRDEXMDUGDGRFRURQDGDKDVWD
PFRQDOEDUGDSUHIDEULFDGDGHKRUPLJyQ6$6YLVWR

/DFXELHUWDYLVWDH[WHULRUPHQWHHQKRUPLJyQSUHIDEULFDGRFRQPROGXUDHVFDORQDGDHQHOIUHQWH\VHOODGRGH
SROLXUHWDQRHQWUHMXQWDV

3,(=$6'(1,&+26&2/80%$5,26
/DVSLH]DVGHQLFKRVFROXPEDULRVVHSXHGHQFODVLILFDUHQGRVPRGHORVWLSRV
3LH]DVGHWUHVXQLGDGHVGHFROXPEDULRV
3LH]DVGHGRVXQLGDGHVGHQLFKRV
$PERV HOHPHQWRV SUHIDEULFDGRV HVWiQ FRQVWUXLGRV FRQ KRUPLJyQ +$ FX\D UHVLVWHQFLD FDUDFWHUtVWLFD HV
GH)FN 03D\ODUHVLVWHQFLDFDUDFWHUtVWLFDGHODFHURHV)\N 0SD
/DDUPDGXUDGLVSXHVWDVRQPDOOD]RVHOHFWURVROGDGRV%7GH[\ODSRVLELOLGDG GHUHIXHU]RV
FRQEDUUDV%6
3DUD ODV SLH]DV GH GRV XQLGDGHV GH QLFKRV VHIDEULFD XQ EORTXH IRUPiQGRVH  KXHFRVSULVPiWLFRV FRQOD
FDUD LQIHULRU IRUPDQGR XQD SHQGLHQWH GHO   SDUD IDFLOLWDU OD HYDFXDFLyQ GH ORV GHVHFKRV RUJiQLFRV D
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,0HPRULD
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WUDYpV GH XQ RULILFLR GH  PP GH GLiPHWUR VLWXDGR HQ OD DULVWD GH LQWHUVHFFLyQ HQWUH OD FDUD IURQWDO
WUDVHUD \ OD FDUD LQIHULRU MXVWR HQ HO SXQWR GH PHQRU FRWD LQWHULRU 7DPELpQ GLVSRQH GH GRV DJXMHURV DO
LJXDOTXHHODQWHULRUGHPPGHGLiPHWURHQODSDUWHVXSHULRUGHODFDUDIURQWDOWUDVHUDSURSRUFLRQDQGR
OD HQWUDGD GH DLUH \ SRU OR WDQWR OD YHQWLODFLyQ GHO QLFKR TXH FRPR UHVXOWDGR IDFLOLWDUi OD VDOLGD GH
GHVHFKRV\JDVHVIpWLGRV

/DV GLPHQVLRQHV SULQFLSDOHV VRQ [[ \ FRWDV GHO LQWHULRU GHO KXHFR QLFKR  VRQ 
[[XQLGDGHVH[SUHVDGDVHQPHWURV


3DUDODVSLH]DVGHXQDXQLGDGGHQLFKRVVHIDEULFDGHLGpQWLFDPDQHUDDODDQWHULRUSHURREWHQLpQGRVHGRV
KXHFRV R QLFKRV FRPR UHVXOWDGR GHO GHVPROGHR SRU OR TXH ODV GLPHQVLRQHV VH YDQ D YHU DOWHUDGDV HO
PDWHULDO FRQVWUXFWLYR HV HO PLVPR TXH HO PHQFLRQDGR FRQ DQWHULRULGDG DGHPiV GH OD IRUPD JHRPpWULFD
SDUDFRQVHUYDUODVPLVPDVFDUDFWHUtVWLFDVGHGLVHxR
/DIXQFLyQGHODVSLH]DVGHXQDXQLGDGGHQLFKRVHVODGHDMXVWDUORVHGLILFLRVHVGHFLUVHYDQFRORFDQGR
SLH]DVGHGRVKXHFRV\VHHMHFXWDODWHUPLQDFLyQFRQSLH]DVGHXQKXHFRGHSHQGLHQGRGHODORQJLWXGILQDO
QRVLHQGRQHFHVDULDVVLODORQJLWXGGHOHGLILFLRHVP~OWLSORGHODDQFKXUDGHODSLH]DGHGRVQLFKRV


9LVWDGHOPRGXOR\PHGLGDV
(VWDVFXELHUWDVVRQORVDVGHKRUPLJyQDUPDGRSUHIDEULFDGRDGRUQDGRSRUXQDFRUQLVDHQHOERUGH
GH FDUD D OD IDFKDGD GHO HGLILFLR &RQVWUXLGDV DO LJXDO TXH ODV SLH]DV GH ORV QLFKRV FRQ KRUPLJyQ +$
FX\D UHVLVWHQFLD FDUDFWHUtVWLFD HV GH )FN 03D \ OD UHVLVWHQFLD FDUDFWHUtVWLFD GHO DFHUR HV )\N 03D
 XViQGRVHHODFHUR%6 
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/DDUPDGXUDGLVSXHVWDVRQPDOOD]RVHOHFWURVROGDGRV%7GH[


/DVORVDVGHFXELHUWDTXHGLVSRQJDQGHVKXQWOOHYDUiQXQKXHFRGHIRUPDFXDGUDGDSDUDVXDORMDPLHQWR
/DFXELHUWDIRUPD XQDSHQGLHQWHGHOSDUDODHYDFXDFLyQGHODVDJXDVDOH[WHULRUHQHOIUHQWHGHORV
QLFKRV
3DUDORVFROXPEDULRVVHIDEULFDXQLGDGHVGHXQRGRV\WUHVXQLGDGHV
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08526'((/(9$&,21<7(67(526
7DQWRORVDO]DGRVFRPRORVWHVWHURVVHWUDWDQGHXQDVYLJDVPXURVGHKRUPLJyQ+$GHVHFFLyQ
UHFWDQJXODU GH [ FP OD UHVLVWHQFLD FDUDFWHUtVWLFD GHO KRUPLJyQ HV GH )FN 03D \ OD UHVLVWHQFLD
FDUDFWHUtVWLFDGHODFHURHV)\N 03D % 6 DUPDGR FRQ  GLDPHWUR  PP \ HVWULERV  PPD
FP 3DUD IDFLOLWDU HO SURFHVR GHO GHVPROGHR \ PRQWDMH VH KD SUHYLVWR FRORFDU GRV JDQFKRV GH  PP GH
GLiPHWUR


/D PLVLyQ SULQFLSDO GH ORV DO]DGRV HV OD GH WUDQVPLWLU D OD FLPHQWDFLyQ HO SHVR RULJLQDGR SRU ORV
QLFKRV\ODFXELHUWDGHORVPLVPRV
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/RVDO]DGRVVHFODVLILFDQHQFXDWURWLSRVFX\DVGLPHQVLRQHVVRQODVVLJXLHQWHV
%/248($<$


'HSODQWD[P\XQDDOWXUDGHP&DSDFLGDGSDUDQLFKRV[DOWXUDV XQLGDGHV
IDVHSUHYLVWDE\UHVSHFWLYDPHQWH

%/248(%

'HSODQWD[P\XQDDOWXUDGHP&DSDFLGDGSDUDQLFKRV[DOWXUDV XQLGDGHVIDVH
SUHYLVWDE

%/248(&

'HSODQWD[P\XQDDOWXUDGHP&DSDFLGDGSDUDQLFKRV[DOWXUDV XQLGDGHV
IDVHSUHYLVWD

%/248('

'H SODQWD  P [  P \ XQD DOWXUD GH  P  &DSDFLGDG SDUD  &ROXPEDULRV [  DOWXUDV  
XQLGDGHVIDVHE

%/248((

'H SODQWD  P [  P \ XQD DOWXUD GH  P  &DSDFLGDG SDUD  &ROXPEDULRV [  DOWXUDV  
XQLGDGHVIDVH

%/248(*

'HSODQWDP[P\XQDDOWXUDGHP&DSDFLGDGSDUDQLFKRV[DOWXUDV XQLGDGHV
IDVH$GRVDGRDXQODWHUDOGHSODQWDP[P&DSDFLGDGSDUD&ROXPEDULRV[DOWXUDV 
XQLGDGHVIDVH

%/248(+

'HSODQWDP[P\XQDDOWXUDGHP&DSDFLGDGSDUDQLFKRV[DOWXUDV XQLGDGHV
IDVH
$GRVDGR D XQ ODWHUDO GH SODQWD  P [  P  &DSDFLGDG SDUD  &ROXPEDULRV [  DOWXUDV  
XQLGDGHVIDVH
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3(48(f260$7(5,$/(6

6HGLVSRQHGHDQJXODUHV SOHWLQDGHDFHURDOFDUERQRSOHJDGDD\FRQWDODGURVGHPPGHGLiPHWUR
3/ SDUDUHDOL]DUODVFRJLGDVHQWUHODVGLIHUHQWHVSLH]DV$GHPiVVHXWLOL]DSOHWLQDVFRQWDODGURV
GHPPGHGLiPHWUR 3/ 7RGDVODVSOHWLQDVGHDFHURUHFLELGDVFRQSLQWXUDGHPLQLR

/D PDVLOOD VH XWLOL]D SDUD VHOODU ODV XQLRQHV HQWUHV ODV SLH]DV SUHIDEULFDGDV GLIHUHQFLiQGRVH D OD TXH YD
HQWUHODVMXQWDVGHORVSDQHOHVTXHHVGHFRORUEODQFD

(OIRQGRGHMXQWDVHXVDFRPREDVHSDUDODPDVLOOD

/D VRVD FiXVWLFD WUDWD GH QHXWUDOL]DU OD IHUPHQWDFLyQ iFLGD SURFHGHQWH GH OD GHVFRPSRVLFLyQ GH ORV
FDGiYHUHVTXHGDRULJHQDORVRORUHVIpWLGRV

/RV FDUERQHV DFWLYDGRV VH FRORFDUiQ HQ HO FHVWLOOR XELFDGR HQ HO VKXQW GH YHQWLODFLyQ VX PLVLyQ
IXQGDPHQWDOHVODGHUHDFFLRQDUFRQORVRORUHVQHXWUDOL]iQGRORVFXPSOLHQGRODIXQFLyQGHILOWUR6HDSRUWD
HO PRUWHUR GH QLYHODFLyQ TXH IXHVH QHFHVDULR SDUD OD FRUUHFWD FRORFDFLyQ GH ORV HOHPHQWRV SUHIDEULFDGRV
FRORFiQGRVH SULQFLSDOPHQWH HQ ODV XQLRQHV KRUL]RQWDOHV 7DPELpQ GHQRPLQDGR FRPR PRUWHUR VLQ
UHWUDFFLyQ


6LVWHPDGHDFRQGLFLRQDPLHQWRDPELHQWDO\VHUYLFLRV

6+817<&(67,//2
(OQ~PHURGHVKXQWTXHGHEHGHOOHYDUFDGDHGLILFLRGHQLFKRVGHEHUiVHUFiOFXORSRUHOFOLHQWH
VLHQGRDFRQVHMDEOHGHXQDDWUHVXQLGDGHVSRUHGLILFLR
/RV KXHFRV SDUD FRORFDU ORV PHQFLRQDGRV VKXQW HVWDUi VLWXDGRV HQ ODV ORVDV GH FXELHUWD 6X
PLVLyQ HV OD GH YHQWLODU OD FiPDUD VLWXDGD HQ OD SDUWH SRVWHULRU GHO HGLILFLR DSRUWDQGR R[LJHQR TXH
UHDFFLRQD FRQ ORV JDVHV IpWLGRV RULJLQDGRV SRU ORV OtTXLGRV GH GHVFRPSRVLFLyQ GH ORV FDGiYHUHV
GLVPLQX\HQGRODIHUPHQWDFLyQiFLGDGHHVWRVGHVHFKRVRUJiQLFRV3DUDHOORVHD\XGDGHXQILOWURHVGHFLU
GH XQ FHVWLOOR TXH GLVSRQGUi HQ VX LQWHULRU GH FDUEyQDFWLYDGR TXH UHDFFLRQDUi FRQ ORVJDVHVHOLPLQDQGR
ORVPDORVRORUHV


6LVWHPDVGHDFRQGLFLRQDPLHQWRHLQVWDODFLRQHV

6LVWHPDVGHWUDQVSRUWH\DVFHQVRUHV

1RSUHFLVD



(OHFWULFLGDG



,QVWDODFLRQHVGHSURWHFFLyQ\VHJXULGDG DQWLLQWUXVLyQ 
9DOODGRGHOUHFLQWRDPGHDOWXUD




&RQWURO\JHVWLyQFHQWUDOL]DGDGHOHGLILFLR
1RSUHFLVD
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DKEd:WZ&Z/K^ŶŝĐŚŽƐǇĐŽůƵŵďĂƌŝŽƐ
5HFRJR H[FOXVLYDPHQWH HO PRQWDMH GH ORV QLFKRV SUHIDEULFDGRV XQD YH] WHUPLQDGRV ORV HGLILFLRV GH QLFKRV
SXHGHQ GHMDUVH YLVWRV R HMHFXWDU VREUH HOORV PXOWLWXG GH DFDEDGRV OXFLGRV GH FDUDYLVWD GH SLHGUD FXELHUWRV GH WHMD
SRUFKHVHWFUHYHVWLUHPRVFRQDOEDxLOHUtDFDQWHUtDHQORVODGRVQRYLVWRV\DXQDDOWXUDGHP

/RVQLFKRVVHUDQGLVHxDGRVFRQGRVSURSyVLWRVPD[LPL]DUODVFRQGLFLRQHVKLJLpQLFDVGHODVWXPEDV\IDFLOLWDUOD
FRUUHFWD FRORFDFLyQ GH ORV QLFKRV HO FXPSOLPLHQWR GH HVWH VHJXQGR REMHWLYR VH FRQVLJXH JUDFLDV D VXV VLJXLHQWHV
FDUDFWHUtVWLFDV

6RQQLFKRVGREOHVWULSHV&XDQGRPRQWDPRVXQDXQLGDGGHSUHIDEULFDGRHVWDPRVPRQWDQGRGRVWUHVKXHFRVGH
HQWHUUDPLHQWRDOPLVPRWLHPSRHVWRVLJQLILFDTXHUHGXFLPRVDODPLWDGHOWLHPSRGHHMHFXFLyQ\ORVVHOODGRV

6RQ SLH]DVLQGHSHQGLHQWHV &DGD QLFKRFUHD SRUVLPLVPRKXHFRVLQGHSHQGLHQWHV HVWRQRVXFHGH FRQ RWURV
VLVWHPDVSUHIDEULFDGRVPiVVHQFLOORVHQORVTXHODVSLH]DV³VHQHFHVLWDQ´HQWUHVtSDUDJHQHUDUORVKXHFRVODFRORFDFLyQ
GHHVWRVVLVWHPDVQRDGPLWHHUURU\H[LJHDGHPiVXQWUDEDMRPXFKRPD\RUHQVHOODGRV

6LVWHPDPDFKLHPEUDGRODEDVHGHORVQLFKRVOOHYDGLEXMDGDODIRUPDGHODSDUWHVXSHULRUDVt

/RVQLFKRVVHFRORFDQPHFiQLFDPHQWHHQVXSRVLFLyQH[DFWD
DOTXHGDUODVSLH]DVHQFDMDGDVQRHVQHFHVDULRVHOODUORVKXHFRVSRUGHQWUR

6HSDUDGRUHV ODWHUDOHV &RQFHQWUDQ OD VXSHUILFLH GH FRQWDFWR HQWUH ODV SDUHGHV GH ORV QLFKRV DVHJXUDQGR VX
FRUUHFWDDOLQHDFLyQ\HYLWDQGRTXHODVSLH]DVVHGHVFXDGUHQ 

(QRWURVVLVWHPDVVLQVHSDUDGRUHVSXHGHVXFHGHUTXHDOXQLUVHODVSDUHGHVVLHVWDVSUHVHQWDQDOJXQSHTXHxR
DEXOWDPLHQWRORVQLFKRVQRSXHGDQMXQWDUVHSHUIHFWDPHQWHORTXHKDFHTXHTXHGHQGHVFXDGUDGRV




0$7(5,$/(61(&(6$5,26

*$//(7$62&$/&(63$5$35()$%5,&$'26

(VWDV SLH]DV SRVHHQ XQD JUDQ UHVLVWHQFLD D OD FRPSUHVLyQ \ HVWiQ SHQVDGDV SDUD QLYHODU SUHIDEULFDGRV GH
KRUPLJyQGHJUDQSHVR/DVJDOOHWDVQRVSHUPLWLUiQDEVRUEHUODVSHTXHxDVGLIHUHQFLDVGHQLYHOTXHSUHVHQWHODVROHUDR
ORVPXUHWHVVREUHORVTXHDSR\DQORVQLFKRV

/DV JDOOHWDV TXH VXHOHQ HPSOHDU VRQ GH HVSHVRUHV   \ PP /DV FDQWLGDGHV HPSOHDGDV GHSHQGH GH OD
FDOLGDGGHHMHFXFLyQGHODVROHUD

0257(52&0.*5,6)XQFLRQHV
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 $VHQWDPLHQWRYHUWLFDOHQWUHQLFKR\QLFKRVHHFKDXQFRUGyQVREUHHOSHUtPHWURGHOQLFKRGRQGHDVHQWDUiHO
PDFKLHPEUDGRGHOQLFKRVXSHULRU
 &HUUDUODMXQWDHQWUHODSULPHUDILODGHQLFKRV\ODVROHUDRPXUHWHV
(OFLHUUHGHODFiPDUDODWHUDOFRQODGULOORJHURVHHMHFXWDFRQpVWHPRUWHURLQFOXVRVXSRVWHULRUHQIRVFDGR
&DQWLGDGDSUR[LPDGDQHFHVDULDVDFRVSRUFDGDQLFKRVGREOHV

0$6,//$$'+(6,9$0212&20321(17(

3DUDXQVHOODGRHOiVWLFRHLPSHUPHDEOH

&DQWLGDGDSUR[LPDGDQHFHVDULDVHJ~QIRUPDWR
FDUWXFKRGHPOSDUDQLFKRVGREOHV
RVDOFKLFKyQGHPOSDUDQLFKRVGREOHV

3(5),/'((6380$'(32/,(7,/(12 WLSRURXQGH[ 

6XIXQFLyQHVDVHJXUDUTXHQRVDOJDQRORUHVSURYHQLHQWHVGHODFiPDUDGHOt[LYLDGRVDODIDFKDGDGHOHGLILFLRVH
UHFRPLHQGDXWLOL]DUSHUILOHVGHGLiPHWURPP

&DQWLGDGDSUR[LPDGDQHFHVDULDSRUKXHFRFPOLQHDOHV

*5$9$(16$&2

&RORFDGD GHQWUR GH OD FiPDUD GH OL[LYLDGRV OD JUDYD JUXHVD KDFH GH ILOWUR HYLWDQGR TXH VH SURGX]FDQ
$FXPXODFLRQHVGHOtTXLGRVFDGDYpULFRVHQXQPLVPRSXQWR\DFHOHUDQGRSRUWDQWRODHVFRPSRVLFLyQGHHVWRVOtTXLGRV

&DQWLGDGDSUR[LPDGDQHFHVDULDVDFRGHNJSRUPHWUROLQHDOGHFiPDUD

626$&$Ò67,&$

/D6RVDFD~VWLFDRKLGUy[LGRGHVRGLRHVXQHOHPHQWRTXHDFHOHUDQRWDEOHPHQWHODGHVFRPSRVLFLyQGHODPDWHULD
RUJiQLFD6HWUDWDGHXQDVXVWDQFLDPX\FRUURVLYDSRUORTXHKD\TXHPDQLSXODUODFRQVHJXULGDG
&DQWLGDGDSUR[LPDGDQHFHVDULDVDFRGHNJFDGDPHWURVOLQHDOHVGHFiPDUD

/$0,1$$6)È/7,&$

*HQHUDOPHQWH VH XWLOL]DQ HQ OD LPSHUPHDELOL]DFLyQ GH FXELHUWDV DSOLFiQGROHV FDORU FRQ XQ VRSOHWH SDUD VX
FRUUHFWDDGKHVLyQDODVXSHUILFLH

0RGRGHFRORFDFLyQ6HFRORFDODWHODDVIiOWLFDFRQHODOTXLWUiQHQFRQWDFWRFRQODVXSHUILFLHOLPSLD\VHFD\VH
DSOLFD FDORU FRQ XQ VRSOHWH SDUD TXH VH GHUULWD HO DOTXLWUiQ \ OD WHOD DVIiOWLFD VH ILMH D OD VXSHUILFLH 3DUD DVHJXUDU XQ
SHUIHFWRDVHQWDPLHQWRKDEUiTXHGDUXQRVSHTXHxRVJROSHVVREUHODWHODDVIiOWLFD

&DQWLGDGDSUR[LPDGDQHFHVDULDWLUDVORQJLWXGLQDOHVGHFPHQWUHORVD\ORVDGHFXELHUWD PSDUDODXQLyQ
GHGRVORVDV 

$63,5$'25'(+250,*Ï1

/RVDVSLUDGRUHVSHUPLWHQODVDOLGDGHORVJDVHVGHODFiPDUDGHOL[LYLDGRVDOH[WHULRUSHURQRORVRORUHV\DTXH
GHQWUROOHYDQDORMDGRHOILOWURGHFDUEyQDFWLYR
&DQWLGDGQHFHVDULDFDOFXODUXQDFKLPHQHDSRUFDGDKXHFRV

),/752'(&$5%Ï1$&7,92
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&RQWLHQHGHQWURGHVXVSDUHGHVGHFKDSDSHUIRUDGDSHOOHWVGHFDUEyQDFWLYR(OFDUEyQDFWLYRWLHQHODSURSLHGDG
GHDEVRUEHUODVPROpFXODVJDVHRVDVTXHSURGXFHQRORUHYLWDQGRTXHVDOJDQDOH[WHULRURORUHVGHVDJUDGDEOHV(OFDUEyQ
DFWLYDGRSLHUGHVXVSURSLHGDGHVDORVPHVHVSRUORTXHVHUtDFRQYHQLHQWHVXVXVWLWXFLyQFRQSHULRGLFLGDGGHXQDxR
&DQWLGDGQHFHVDULDFDOFXODUXQILOWURSRUFDGDKXHFRV

0(',261(&(6$5,26

$QWHVGHHPSH]DUHOPRQWDMH&HUFLRUDUVHGHTXHHQOD]RQDGHPRQWDMHVHFXHQWDFRQVXPLQLVWURGHDJXDRUHG
HOpFWULFD GH OR FRQWUDULR VHUtD DFRQVHMDEOH GLVSRQHU GH XQ JUXSR HOHFWUyJHQR TXH SXHGD OOHYDU OD EDWLGRUD HOpFWULFD \
WDPELpQGHJDUUDIRQHVGHDJXDSDUDHODPDVDGRGHOPRUWHUR

*5Ò$(OWLSRGHJU~DGHSHQGHUiGHODVGLVWDQFLDVGHPRQWDMH6LODVGLVWDQFLDVGHPRQWDMHVRQFRUWDVXQDJU~DGH
 WQ HV VXILFLHQWH HQ FDPELR SDUD PD\RUHV GLVWDQFLDV JHQHUDOPHQWH FXDQGR OD JU~D WLHQH TXH VLWXDUVH IXHUD GHO
FHPHQWHULR WHQGUHPRVTXHLUDJU~DVSDUDWRQHODMHVPD\RUHV(VDFRQVHMDEOHTXHHOJUXLVWDYLVLWHOD]RQDGHPRQWDMH\R
FRQVXOWDUORVGLDJUDPDVGHFDUJDVGHODVJU~DV

6LODJU~DHVWDORFDOL]DGDIXHUDGHOFHPHQWHULRQHFHVLWDUHPRVXQNLWGHZDONLWDONLHVSDUDGDUOHLQGLFDFLRQHVDOJUXLVWD



&$0,Ï1 3/80$ (O PRQWDMH GH ORV QLFKRV FRQ FDPLyQ SOXPD HV SRVLEOH SHUR FRPR SRU OR JHQHUDO VXV EUD]RV
WHOHVFySLFRV QR VRQ GH JUDQ WRQHODMH HO FDPLyQ WLHQH TXH DSUR[LPDUVH OR Pi[LPR SRVLEOH D OD ]RQD GH PRQWDMH H LU
GHVSOD]iQGRVHFRQIRUPHDYDQ]DODREUD

Ò7,/ '( 0217$-( (O ~WLO GH PRQWDMH VH XWLOL]D SDUD PHFiQL]DU \ SRU OR WDQWR DFHOHUDU OD FRORFDFLyQ GH ORV QLFKRV
FROXPEDULRVGREOHVWULSOHVSHURQRHVXQPDWHULDOLQGLVSHQVDEOHSDUDHOPRQWDMH(O~WLOVHDQFODDODJU~DFRQFDGHQDV\
JDQFKRVGHVHJXULGDGKRPRORJDGRV3RUVXODGRORVQLFKRVSRVHHQWHUPLQDOHVURVFDGRVGRQGHVHURVFDQODVJD]DV
GHHOHYDFLyQTXHDVXYH]VHDQFODQDORVDQFODMHVTXHWLHQHHO~WLOGHPRQWDMH

&XDQGR ORV KXHFRV GHO HGLILFLR GH QLFKRV SUHVHQWD XQ Q~PHUR LPSDU GH FROXPQDV VH WLHQHQ TXH FRORFDU QLFKRV
LQGLYLGXDOHV SDUD HO PRQWDMH GH HVWDV XQLGDGHV QR VH XWLOL]D HVWH ~WLO GH PRQWDMH \ ORV QLFKRV VHQFLOORV VH FRORFDQ
GLUHFWDPHQWHFRQODVFDGHQDV

&,0(17$&,21

(Q DPSOLDFLRQHV JUDQGHV GH FHPHQWHULRV \ FRQ HO ILQ GH DKRUUDU KRUPLJyQ HQ REUD VH DFRQVHMD OHYDQWDU PXUHWHV R
ULRVWUDVDUPDGDVGHFPVREUHODVTXHDSR\DUiQORVQLFKRV

/RV QLFKRV WDPELpQ VH SXHGHQ PRQWDU VREUH XQD VROHUD GH KRUPLJyQ ,03257$17( 1R GDU SHQGLHQWH D ODV
FLPHQWDFLRQHVORVSURSLRVQLFKRVOOHYDQ\DXQDSHQGLHQWHLQWHULRUGHOTXHHYDFXDUiORVOtTXLGRVFDGDYpULFRV

&È0$5$ '( /,;,9,$'26 7DQWR HQ VROHUD FRPR HQ PXUHWHV KD\ TXH HMHFXWDU XQD FiPDUD TXH UHFLELUi ORV OtTXLGRV
SURYHQLHQWHVGHORVQLFKRV6XVFDUDFWHUtVWLFDVGHEHQHQFRQWUDUVHUHGDFWDGDVHQHOSUR\HFWRGHWRGDVPDQHUDV'HSFRQ
UHFRPLHQGDXQDFiPDUDFRQXQDQFKR\XQDSURIXQGLGDGPtQLPRVGH[FP
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6LWXDFLyQ&DOOH&DPLQRGH6DQWLDJR





3URPRWRU$\XQWDPLHQWRGH,EHDVGH-XDUURV











,0HPRULD



0HPRULDFRQVWUXFWLYD



/DSDUWHLQIHULRUGHODFiPDUDGHEHWHQHUXQDFDPLVDGHPRUWHURKLGUyIXJRSDUDTXHORVOtTXLGRVQRVHILOWUHQDOWHUUHQR
QDWXUDO\VHHYDSRUHQSRUPHGLRVQDWXUDOHVDWUDYpVGHODFKLPHQHD


5(3/$17(2<1,9(/(6

5(3/$17(2 (Q OD REUD VH WLUDUiQ FRQ SROYR WUD]DGRU ODV OtQHDV ORQJLWXGLQDOHV HQ ODV TXH LUiQ UHJLVWUDGDV ODV ILODV GH
QLFKRV3DUDHVWHUHSODQWHRGHODSULPHUDILODVHXWLOL]DUiXQDERWDGHD]XOHWHQLYHOOiVHURQLYHOFRQYHQFLRQDO\JDOOHWDVGH
39&

,PSRUWDQWH(QWUHPyGXOR\PyGXORGH1LFKRGREOHHVDFRQVHMDEOHPDUFDUPPGHKROJXUDSDUDODFRORFDFLyQGHOFRUGyQ
GH3ROLHWLOHQR

1,9(/(6<*$//(7$63DUDFRPHQ]DUHOPRQWDMHFRQHOQLYHOOiVHUVHORFDOL]DHOSXQWRGHPD\RUFRWD\DSDUWLUGHHVH
SXQWRVHYDQFRORFDQGRODVJDOOHWDVGHQLYHODFLyQVREUHODVTXHDSR\DUDQORVQLFKRV

5(//(12'(*5$9$6<626$

*5$9$6$QWHVGHKDEHUFRORFDGRORVQLFKRVRKDELHQGRFRORFDGR~QLFDPHQWHODSULPHUDILODODIRVDGHORVOL[LYLDGRVVH
UHOOHQDFRQJUDYDVKDVWDXQDDOWXUDGHXQRVFP


626$'HVSXpVVHUHSDUWHODVRVDXQLIRUPHPHQWHVREUHODVJUDYDVHQFDQWLGDGWDOTXHHOFRORUVXSHUILFLDOGHODVPLVPDV
VHYXHOYDEODQFR



0217$-(

&216,'(5$&,21(635(9,$6

0RQWDUORVQLFKRVSRUILODV\QRSRUFROXPQDVXQDSULPHUDILODGHQLFKRVPRQWDGDFRUUHFWDPHQWHJDUDQWL]DTXH
ODV ILODV VXSHULRUHV TXHGHQ SHUIHFWDPHQWH QLYHODGDV 3RU HO FRQWUDULR VL PRQWDPRV ORV QLFKRV SRU FROXPQDV QRV
DUULHVJDPRVDHQFRQWUDUQRVFRQSUREOHPDVGHDOLQHDFLyQSXGLHQGRKDEHUFRORFDGR\DXQLPSRUWDQWHQ~PHURGHQLFKRV







 3iJLQD


3UR\HFWR $PSOLDFLRQGHFHPHQWHULRGH,EHDVGH-XDUURV %XUJRV 
6LWXDFLyQ&DOOH&DPLQRGH6DQWLDJR





3URPRWRU$\XQWDPLHQWRGH,EHDVGH-XDUURV











,0HPRULD



0HPRULDFRQVWUXFWLYD



 0RQWDU ORV QLFKRV SUHIHULEOHPHQWH GH L]TXLHUGD D GHUHFKD (Q VX ODWHUDO GHUHFKR ORV QLFKRV RIUHFHQ GRV
UHJLVWURV GRQGH FRORFDU SHUILOHV GH HVSXPD GH SROLHWLOHQR UHVXOWD PiV FyPRGR FRORFDUORV VL PRQWDPRV ORV QLFKRV GH
L]TXLHUGDDGHUHFKD

35,0(51,&+2

 6LJXLHQGR ODV OtQHDV GH D]XOHWH SRU GHQWUR FRORFDUHPRV FRUGRQHV GH PRUWHUR FUHDQGR XQ UHFWiQJXOR
SHULPHWUDOGRQGHDQVHQWDUiHOQLFKR

,03257$17( (Q pSRFDV GH FDORU HV DFRQVHMDEOH KXPHGHFHU SUHYLDPHQWH ODV ]RQDV TXH UHFLEHQ HO PRUWHUR
SDUD HYLWDU TXH VH HQGXUH]FD HQ XQ FRUWR HVSDFLR GH WLHPSR HO PRUWHUR GHEH WHQHU XQD FRQVLVWHQFLD EODQGD SDUD TXH
DVLHQWHHOQLFKRDVLHQWHVREUHODVJDOOHWDVGHQLYHODFLyQFRQVXSURSLRSHVR

+DUHPRVGHVFHQGHUHOSULPHUQLFKRVXVDULVWDVH[WHULRUHVGHEHQFRLQFLGLUFRQODVOtQHDVGHD]XOHWHGHOVXHOR
8QDYH]GHVHQJDQFKDGRGHODJU~D\VLVHQHFHVLWDSRGHPRVKDFHUSHTXHxDVFRUUHFFLRQHVXWLOL]DQGRXQDSDWDGHFDEUD
REDUUDGHXxD1RSURGXFLUGHVFRQFKRQHV

(QODEDVH GHOQLFKRDSULVLRQDUHPRVORVGRVSHUILOHVWLSRURXQGH[FRQXQFDVFRWHRFRQPRUWHURGHVSXpVOR
VXELUHPRVSRUODVJXtDV&RPRVHYHHQODLPDJHQSRGHPRVSRQHUXQSHVRGHQWURGHOKXHFRTXHWHQVH\PDQWHQJDOD
SRVLFLyQGHODJRPDGHQWURGHODJXtD

/RVSHUILOHVWLHQHQTXHVHUFRQWLQXRVDVtTXHWHQGUiQXQDORQJLWXGLJXDODODDOWXUDWRWDOGHQLFKRVXQVREUDQWH
GHPDQHMR

6,*8,(17(61,&+26'(/$35,0(5$),/$

3DUD OD FRORFDFLyQ GH ORV VLJXLHQWHV QLFKRVFROXPEDULRV  YROYHUHPRV D HFKDU FRUGRQHV GH PRUWHUR TXH VLJXiQ
SRUGHQWURODVOtQHDVGHD]XOHWH+DUHPRVGHVFHQGHUHOQLFKRKDFLHQGRFRLQFLGLUVXVDULVWDVLQIHULRUHVGHODQWHUD\WUDVHUD
FRQ ODV OtQHDV PDUFDGDV HQ HO VXHOR $O EDMDU OD SLH]D QRV DVHJXUDUHPRV GH TXH HO QLFKR DSR\H WRWDOPHQWH VREUH ODV
JDOOHWDVTXHKD\DPRVFRORFDGRSUHYLDPHQWH
(/ QLFKR WLHQH TXH TXHGDU VLWXDGR MXQWR DO DQWHULRU GH WDO PDQHUD TXH ORV GRV SHUILOHV GH URXQGH[ TXHGH
FRUUHFWDPHQWH HQFDMDGRV HQWUH ORV UHJLVWURV GHO QLFKR GH OD L]TXLHUGD \ OD SDUHG GHO QLFKR GH OD GHUHFKD TXH HVWDPRV
FRORFDQGR
3DUDHYLWDUODVDOLGDGHRORUHVGHODFiPDUDGHOL[LYLDGRVVHOODUHPRVFRQPRUWHURODMXQWDTXHKD\DHQWUHODDULVWD
LQIHULRUWUDVHUDGHORVQLFKRV\ODVROHUDRPXUHWHV

),/$6683(5,25(6'(1,&+26


(Q OD SDUWH VXSHULRU GHO QLFKR LQIHULRU \D PRQWDGR FRORFDUHPRV FRUGRQHV GH PRUWHUR TXH WLHQHQ FRPR IXQFLyQ
WUDQVPLWLUFRUUHFWDPHQWHHOSHVRGHODREUD\PHMRUDUHOVHOODGRTXHRIUHFHHOVLVWHPDPDFKLKHPEUDGR


(O PDFKLKHPEUDGR JXtD OD FRUUHFWD FRORFDFLyQ GHO QLFKR SRU OR TXH FXDQGR OD SLH]D HVWi FDVL DSR\DQGR
VLPSOHPHQWHWHQHPRVTXHFRPSUREDUTXHODVDULVWDVGHOQLFKRTXHGDQDOLQHDGDVFRQODVGHOQLFKRGHVXILOD\FRQODVGH
QLFKRVGHGHEDMR
3DUD LU FRPSUREDQGR OD FRUUHFWD DOLQHDFLyQ SRGHPRV FRORFDU XQ FRUGHO WDQWR ORQJLWXGLQDOPHQWH FRPR
WUDQVYHUVDOPHQWH

0217$-('(&8%,(57$6

/D FXELHUWD SUHIDEULFDGD FXEULUi WDQWR ORV QLFKRV FRPR OD FiPDUD GH OL[LYLDGRV (Q OD IDFKDGD GHO HGLILFLR OD
FXELHUWD SRGUiOOHYDUHO YXHOR TXHLQGLTXH HO SUR\HFWR 1RHV QHFHVDULR GHVQLYHODUR³FDO]DU´ODFXELHUWD SDUD HYDFXDUHO
DJXD GH OOXYLD OD SURSLD FXELHUWD SUHVHQWD HQ VX SDUWH VXSHULRU XQD SHQGLHQWH TXH GLULJH HO DJXD KDFLD OD IDFKDGD GHO
HGLILFLR 






 3iJLQD


3UR\HFWR $PSOLDFLRQGHFHPHQWHULRGH,EHDVGH-XDUURV %XUJRV 
6LWXDFLyQ&DOOH&DPLQRGH6DQWLDJR





3URPRWRU$\XQWDPLHQWRGH,EHDVGH-XDUURV











,0HPRULD



0HPRULDFRQVWUXFWLYD




/DVSODFDV\DQRQHFHVLWDQPRQWDUVHFRQHO~WLOGHPRQWDMHXQDVFDGHQDV\XQRVJDUILRVSXHGHQVHUVXILFLHQWHV
$GHPiV HVWDV SLH]DV WDPSRFR OOHYDQ FiQFDPRV FRPR ORV QLFKRV VLQR XQRV DPDUUHV TXH XQD YH] FRORFDGDV SXHGHQ
FRUWDUVHRGHMDUVHYLVWRV

/DV SODFDV WLHQHQ OD PLVPD DQFKXUD TXH ORV QLFKRV DVt TXH VX FRORFDFLyQ HV LGpQWLFD D OD TXH KHPRV HVWDGR
KDFLHQGR DQWHULRUPHQWH HQ OD SDUWH VXSHULRU GHO QLFKR FRORFDUHPRV FRUGRQHV ILQRV GH PRUWHUR SDUD GHVSXpV KDFHU
GHVFHQGHUODSODFD

&8%,(57$'((',),&,2$'26&$5$6

(QHVWHFDVRODFiPDUDGHOL[LYLDGRVVHFUHDFRQODVGRVSDUHGHVWUDVHUDVGHQLFKRV(OHQFXHQWURGHODVSODFDV
VHGDUiVREUHODPLWDGGHODFiPDUD

&8%,(57$'((',),&,2$81$&$5$

3RUORJHQHUDOORVHGLILFLRVDXQDFDUDVXHOHQVLWXDUVHFRQWUDHOPXURSHULPHWUDOGHOFHPHQWHULR
7DPELpQHVIUHFXHQWHTXHODSODFDGHFXELHUWDFLHUUDODFiPDUDDSR\iQGRVHVREUHHOSURSLRPXUR
XWLOL]DUHPRVXQFRUGyQDEXQGDQWHGHPRUWHUR 
2WUDV YHFHV OD SODFD QR DSR\D VREUH HO PXUR SRU OR TXH VH FUHD XQD MXQWD (V LPSRUWDQWH FHUUDU HVD MXQWD
DGHFXDGDPHQWHSDUDHYLWDUTXHHQWUHDJXDHQODFiPDUDGHOtTXLGRV\JDVHVODPDQHUDPiVDGHFXDGDHVKDFHUORFRQ
WHODDVIiOWLFD
(O IUHQWH GH ODV SODFDV WLHQH TXH HVWDU DOLQHDGR FXDOTXLHU SHTXHxD GLIHUHQFLD GH IDEULFDFLyQ HQ HO ODUJR GH
SODFDVODOOHYDUHPRVDODSDUWHWUDVHUDTXHHVODTXHVHTXHGDPiVRFXOWD

,167$/$&,21'(&+,0(1($6

6REUHODSDUWHGHODFXELHUWDTXHFXEUHODFiPDUDGHOL[LYLDGRVVHUHDOL]DFRQXQWDODGURFRQFRURQDXQDJXMHUR
FLUFXODUGHGLiPHWURFP
/RV DJXMHURV VH GLVWULEX\HQ XQLIRUPHPHQWH VREUD OD FXELHUWD 5HFRUGDPRV TXH VH DFRQVHMD XQD FKLPHQHD SRU
FDGDQLFKRV
$OUHGHGRUGHODJXMHURVHILMDFRQFRUGyQGHSROLHWLOHQRHOILOWURGHFDUEyQDFWLYR
$VXYH]ODEDVHGHODVSLUDGRUGHKRUPLJyQVHFRORFDDOUHGHGRUGHOILOWUR
6HILMDDODFXELHUWDFRQXQDUHVLQDLPSHUPHDELOL]DGRUD
3RVWHULRUPHQWHVHFRORFDQORVDQLOORV\HOVRPEUHUHWHGHODFKLPHQHD

6(//$'26

6(//$'26(1&8%,(57$

/DVMXQWDVHQWUHFXELHUWDVWLHQHQTXHVHUVHOODGDV
6H UHFRPLHQGD KDFHUOR FRQ XQ FRUGyQ GH SROLHWLOHQR HOiVWLFR R ELHQ FHUUDUOR FRQ PRUWHUR \ GHVSXpV WDSDU OD
MXQWDVFRQWHODDVIiOWLFD

6(//$'26(11,&+26

/DVMXQWDVYHUWLFDOHVHQWUHQLFKRVVHVHOODUiQSUHIHULEOHPHQWHFRQXQFRUGyQGHSROLHWLOHQR

/DVMXQWDLQIHULRUGHODQWHUDTXHTXHGDHQWUHHOSUHIDEULFDGR\ODVROHUDRPXUHWHVVHFHUUDUiFRQPRUWHURJULV


&(55$0,(172'(&$0$5$







 3iJLQD


3UR\HFWR $PSOLDFLRQGHFHPHQWHULRGH,EHDVGH-XDUURV %XUJRV 
6LWXDFLyQ&DOOH&DPLQRGH6DQWLDJR





3URPRWRU$\XQWDPLHQWRGH,EHDVGH-XDUURV











,0HPRULD



0HPRULDFRQVWUXFWLYD



/D DQFKXUD GH OD FiPDUD YDUtD HQWUH  FP VXV H[WUHPRV VH SXHGH FHUUDU YHUWLFDOPHQWH FRQ OD XQLGDG GH
PDPSRVWHUtDTXHVHHVWLPHPiVDGHFXDGD7HUPLQDUHPRVOXFLHQGRODIiEULFDFRQPRUWHURKLGUyIXJR

&2/2&$&,Ï1'(/$67$3$6+D\FHPHQWHULRVTXHSUHILHUHQGHMDUODVWDSDVVLPSOHPHQWHDSR\DGDVGHQWURGHOKXHFR
IXQHUDULR6LVHTXLHUHQGHMDU\DSUHVHQWDGDVORPHMRUHVILMDUODVFRQXQRVSXQWRVGH\HVR
/DVWDSDVSUHVHQWDQGRVKHQGLGXUDVTXHIDFLOLWDQVXFRORFDFLyQDGHPiVHQODSDUWHVXSHULRUGHOQLFKRVHSXHGH
URVFDUXQWRUQLOORTXHKDJDGHWRSHHLPSLGDTXHODWDSDVHYHQ]DKDFLDDGHQWUR





(Q,EHDVGH-XDUURVDGH1RYLHPEUHGH











)GR-XDQ&DUORV,]TXLHUGR1LHWR

,QJHQLHURGH(GLILFDFLRQ\$UTXLWHFWR7HFQLFR


)LUPD







 3iJLQD








&803/,0,(172'(/&7(

&RQVWUXFFLyQ GH VHQFLOOH] WpFQLFD \ GH HVFDVD HQWLGDG FRQVWUXFWLYD TXH QR WLHQH FDUiFWHU UHVLGHQFLDO
S~EOLFR\QRDIHFWDDODVHJXULGDGGHODVSHUVRQDV








6(*85,'$'(6758&785$/

3UR\HFWR $PSOLDFLRQGHFHPHQWHULRGH,EHDVGH-XDUURV %XUJRV 
6LWXDFLyQ&DOOH&DPLQRGH6DQWLDJR





3URPRWRU$\XQWDPLHQWRGH,EHDVGH-XDUURV











&XPSOLPLHQWRGHO&7(



6HJXULGDGHVWUXFWXUDO






(OXVRTXHVHYDDGHVDUUROODUHQHOHGLILFLRQRHVWiVXMHWRDQLQJ~QWLSRGHLQVWUXPHQWRGHSUHYHQFLyQ\
FRQWURODPELHQWDOVHJ~Q/H\GHGHMXOLRGH*HVWLyQ,QWHJUDGDGHOD&DOLGDG$PELHQWDO

+RPRORJDFLyQ GHO VLVWHPD GH FRQVWUXFFLyQ GH QLFKRV SUHIDEULFDGRV GH KRUPLJyQ DUPDGR  GHEH GH VHU
RWRUJDGRSUHYLRDPRQWDMHSRUOD-XQWDGH&DVWLOOD\/HRQ

&$5$&7(5Ë67,&$6'(/260$7(5,$/(6
+RUPLJRQHV
'HHVWUXFWXUDSUHIDEULFDGDDUPDGDIFN 1PP
 'H HVWUXFWXUD SUHIDEULFDGD SUHWHQVDGD IFN   1PP SDUD ODV SHUDOWDGDV \ IFN  
1PPSDUDHOUHVWR
'HHOHPHQWRVHMHFXWDGRV³LQ6LWX´IFN 1PP
$FHURV
'HHVWUXFWXUDSUHIDEULFDGDDUPDGDI\N 1PP
'HHOHPHQWRV³LQVLWX´I\N 1PP
'HHVWUXFWXUDSUHIDEULFDGDSUHWHQVDGD<681(
&2(),&,(17(6'(321'(5$&,Ï1
'HPLQRUDFLyQGHOKRUPLJyQ
(QHVWUXFWXUDVSUHIDEULFDGDV\F 
(QHVWUXFWXUDV³LQVLWX´\F 
'HPLQRUDFLyQGHDFHURV
(QHVWUXFWXUDVSUHIDEULFDGDV\V 
(QHVWUXFWXUDV³LQVLWX´\V 
$&&,21(6&216,'(5$'$6
3HUPDQHQWHV
3HVRSURSLR3LH]DVGHQLFKRVFXELHUWD\SDQHOHVGHIDFKDGD
6REUHFDUJDV
0DQWHQLPLHQWR





N1Pð

1LHYH







N1Pð

)pUHWURV







N1XG

9LHQWR

+,3Ï7(6,6'(&È/&8/2
3DUDODHVWUXFWXUDSUHIDEULFDGDVHFRQVLGHUDQLYHOLQWHQVR
/DVFRPELQDFLRQHVGHDFFLRQHVVRQODVTXHVHLQGLFDQDFRQWLQXDFLyQ
8QDVRODDFFLyQYDULDEOHb*Mł*.Mb4ł*.









3iJLQD

3UR\HFWR $PSOLDFLRQGHFHPHQWHULRGH,EHDVGH-XDUURV %XUJRV 
6LWXDFLyQ&DOOH&DPLQRGH6DQWLDJR





3URPRWRU$\XQWDPLHQWRGH,EHDVGH-XDUURV











&XPSOLPLHQWRGHO&7(



6HJXULGDGHVWUXFWXUDO




'RVRPiVDFFLRQHVYDULDEOHVb*Mł*.MBBBłb4Lł4.L
6LWXDFLRQHV6tVPLFDVb*Mł*.MBBBłb4Lł4.Lb$ł$(.

*.M9DORUFDUDFWHUtVWLFRGHODVDFFLRQHVSHUPDQHQWHV
4.9DORUFDUDFWHUtVWLFRGHODDFFLyQYDULDEOHGHWHUPLQDQWH
4.L9DORUFDUDFWHUtVWLFRGHFRPELQDFLyQGHODVDFFLRQHVYDULDEOHV
FRQFRPLWDQWHV
$(.9DORUFDUDFWHUtVWLFRGHODDFFLyQVtVPLFD
&È/&8/2'(&,0(17$&,Ï1
(OWHUUHQRVHFRQRFHSRUORVGDWRVGHOHQVD\RUHDOL]DGRSRU&2'(;6$
6HKD&RQVLGHUDGRXQDWHQVLyQDGPLVLEOHGHDGP 0SD
3DUDHOFiOFXORGHODFLPHQWDFLyQVHVXSRQHXQD]DSDWDDLVODGDGHXQPHWURGH
ORQJLWXG\XQDVHFFLyQGH[FP
3DUDHOFiOFXORGHODFLPHQWDFLyQVHVXSRQHXQD]DSDWDDLVODGDGHXQPHWURGH
ORQJLWXG\XQDVHFFLyQGH[FPODFXDOVHOHDSOLFDQODVFDUJDVSRUPHWUR
OLQHDOTXHGHEHUtDGHDEVRUEHUFDGDPHWURGH]DSDWDFRUULGD
/DVFDUJDVVRQODVVLJXLHQWHV


/DVVROLFLWDFLRQHVVHKDFDOFXODGRFRQHOSURJUDPDLQIRUPiWLFR&\SH,QJHQLHURV
(Q,EHDVGH-XDUURVDGH1RYLHPEUHGH










)LUPD



)GR-XDQ&DUORV,]TXLHUGR1LHWR



,QJHQLHURGH(GLILFDFLRQ\$UTXLWHFWR7HFQLFR









3iJLQD







6(*85,'$''(87,/,=$&,Ï1<$&&(6,%,/,'$'


01&7(68$




3UR\HFWR $PSOLDFLRQGHFHPHQWHULRGH,EHDVGH-XDUURV %XUJRV 
6LWXDFLyQ&DOOH&DPLQRGH6DQWLDJR





3URPRWRU$\XQWDPLHQWRGH,EHDVGH-XDUURV











&XPSOLPLHQWRGHO&7(



6HJXULGDGGHXWLOL]DFLyQ\DFFHVLELOLGDG




&RQVWUXFFLyQGHVHQFLOOH]WpFQLFD\GHHVFDVDHQWLGDGFRQVWUXFWLYDTXHQRWLHQHFDUiFWHUUHVLGHQFLDOR
S~EOLFR\QRDIHFWDDODVHJXULGDGGHODVSHUVRQDV1RHVGHDSOLFDFLyQHO&yGLJR7HFQLFR(VSDxRO&7(









3iJLQD


01&7(68$




3UR\HFWR $PSOLDFLRQGHFHPHQWHULRGH,EHDVGH-XDUURV %XUJRV 
6LWXDFLyQ&DOOH&DPLQRGH6DQWLDJR





3URPRWRU$\XQWDPLHQWRGH,EHDVGH-XDUURV











&XPSOLPLHQWRGHO&7(



6HJXULGDGGHXWLOL]DFLyQ\DFFHVLELOLGDG






$SOLFDFLyQGHO'%68$
6RORHVDSOLFDEOHHQFXDQWRDFFHVLELOLGDGDOHVSDFLRSXEOLFRGRWDFLRQDO




68$6HJXULGDGIUHQWHDOULHVJRGHFDtGDV
1RHGLILFDFLyQUHVLGHQFLDOQLGHS~EOLFDFRQFXUUHQFLD




68$6HJXULGDGIUHQWHDOULHVJRGHLPSDFWRRGHDWUDSDPLHQWR
1RHVHGLILFLRQ




68$6HJXULGDGIUHQWHDOULHVJRGHDSULVLRQDPLHQWRHQUHFLQWRV
1R HGLILFDFLyQ 6H WUDWD GH XQD UHIRUPD HQ OD TXH QR VH FDPELD HO XVR FDUDFWHUtVWLFR QL VH PRGLILFDQ
HOHPHQWRV D ORV TXH DIHFWH OD VHJXULGDG IUHQWH DO ULHVJR GH DSULVLRQDPLHQWR HQ UHFLQWRV 3RU OR WDQWR OD
H[LJHQFLDEiVLFDQRHVGHDSOLFDFLyQ




68$6HJXULGDGIUHQWHDOULHVJRFDXVDGRSRULOXPLQDFLyQLQDGHFXDGD
1R H[LVWH LQVWDODFLyQ DO XVR 6H WUDWD GH XQD UHIRUPD HQ OD TXH QR VH FDPELD HO XVR FDUDFWHUtVWLFR QL VH
PRGLILFDODLOXPLQDFLyQ\QRHVQHFHVDULDLOXPLQDFLyQGHHPHUJHQFLDVHJ~Q'%6,3RUORWDQWRODH[LJHQFLD
EiVLFDQRHVGHDSOLFDFLyQ




68$6HJXULGDGIUHQWHDOULHVJRFDXVDGRSRUVLWXDFLRQHVGHDOWDRFXSDFLyQ
/DV FRQGLFLRQHV HVWDEOHFLGDV HQ '% 68$  VRQ GH DSOLFDFLyQ D ORV JUDGHUtRV GH HVWDGLRV SDEHOORQHV
SROLGHSRUWLYRV FHQWURV GH UHXQLyQ RWURV HGLILFLRV GH XVR FXOWXUDO HWF SUHYLVWRV SDUD PiV GH 
HVSHFWDGRUHVGHSLH
3RUORWDQWRSDUDHVWHSUR\HFWRQRHVGHDSOLFDFLyQ




68$6HJXULGDGIUHQWHDOULHVJRGHDKRJDPLHQWR
1RH[LVWHSRVLELOLGDG/DH[LJHQFLDEiVLFD68$HVGHDSOLFDFLyQDSLVFLQDVFROHFWLYDV3RUORWDQWRQRHVGH
DSOLFDFLyQ




68$6HJXULGDGIUHQWHDOULHVJRFDXVDGRSRUYHKtFXORVHQPRYLPLHQWR
QR H[LVWH SRVLELOLGDG /D H[LJHQFLD EiVLFD 68$  HV GH DSOLFDFLyQ DO XVR DSDUFDPLHQWR \ D ODV YtDV GH
FLUFXODFLyQGHYHKtFXORVH[LVWHQWHVHQORVHGLILFLRV3RUORWDQWRQRHVGHDSOLFDFLyQ




68$6HJXULGDGIUHQWHDOULHVJRFDXVDGRSRUODDFFLyQGHOUD\R
1RH[LWHSRVLELOLGDG6HWUDWDGHXQDUHIRUPDHQODTXHQRVHFDPELDHOXVRFDUDFWHUtVWLFRQLVHPRGLILFDQ
HOHPHQWRV D ORV TXH DIHFWH OD VHJXULGDG IUHQWH DO ULHVJR FDXVDGR SRU OD DFFLyQ GHO UD\R 3RU OR WDQWR OD
H[LJHQFLDEiVLFDQRHVGHDSOLFDFLyQ




68$$FFHVLELOLGDG











3iJLQD


01&7(68$




3UR\HFWR $PSOLDFLRQGHFHPHQWHULRGH,EHDVGH-XDUURV %XUJRV 
6LWXDFLyQ&DOOH&DPLQRGH6DQWLDJR





3URPRWRU$\XQWDPLHQWRGH,EHDVGH-XDUURV











&XPSOLPLHQWRGHO&7(



6HJXULGDGGHXWLOL]DFLyQ\DFFHVLELOLGDG




&RQGLFLRQHVGHDFFHVLELOLGDG
6HWUDWDGHXQSUR\HFWRGH&HPHQWHULRVLQH[LJHQFLDGHDFFHVLELOLGDGHQODVYLYLHQGDV

6HJ~Q HO SXQWR  GHODSDUWDGR  &RQGLFLRQHVGHDFFHVLELOLGDG'HQWUR GH ORVOtPLWHV GH ODVYLYLHQGDV ODV
FRQGLFLRQHVGHDFFHVLELOLGDG~QLFDPHQWHVRQH[LJLEOHVHQDTXHOODVTXHGHEDQVHUDFFHVLEOHV
3RUORWDQWRODVHFFLyQQRHVGHDSOLFDFLyQD&HPHQWHULR6LQHPEDUJRFRQHOILQGHIDFLOLWDUHODFFHVR\OD
XWLOL]DFLyQ QR GLVFULPLQDWRULD LQGHSHQGLHQWH \ VHJXUD GH ORV HGLILFLRV D ODV SHUVRQDV FRQ GLVFDSDFLGDG VH
FXPSOHQ ODV FRQGLFLRQHV IXQFLRQDOHV \ GH GRWDFLyQ GH HOHPHQWRV DFFHVLEOHV TXH VH HVWDEOHFHQ D
FRQWLQXDFLyQ



&RQGLFLRQHVIXQFLRQDOHV



$FFHVLELOLGDG&HPHQWHULR
6HWUDWDGHXQFHPHQWHULRHQHOTXHQRKD\TXHVDOYDUPiVGHGRVSODQWDVGHVGHDOJXQDHQWUDGDSULQFLSDO
DFFHVLEOHDOFHPHQWHULRKDVWDFXDOTXLHUSXQWRGHOPLVPRQLH[LVWHQPiVGHXQDSODQWDVLQHQWUDGDSULQFLSDO
DFFHVLEOHSRUORTXHQRHVQHFHVDULRGLVSRQHUGHDVFHQVRUDFFHVLEOHRUDPSDDFFHVLEOH



$FFHVLELOLGDGHQ&HPHQWHULR
(OFHPHQWHULRGLVSRQHGHXQLWLQHUDULRDFFHVLEOHTXHFRPXQLFDHODFFHVRDFFHVLEOHDWRGRVORVOXJDUHVGHOD
DPSOLDFLyQGHOFHPHQWHULR
,WLQHUDULRDFFHVLEOH
/RV LWLQHUDULRVDFFHVLEOHVGHILQLGRVDQWHULRUPHQWHFXPSOHQ ODV FRQGLFLRQHV H[LJLGDV HQHO$QHMR $SDUDORV
HOHPHQWRVPiVGHVIDYRUDEOHVWDO\FRPRVHMXVWLILFDDFRQWLQXDFLyQ

'HVQLYHOHV
1RVHGLVSRQHQHVFDORQHV

3HQGLHQWHV ([WHULRU 
/DVSHQGLHQWHVPi[LPDVHQORVLWLQHUDULRVDFFHVLEOHVVRQ
(QHOVHQWLGRGHODPDUFKDd
7UDQVYHUVDODOVHQWLGRGHODPDUFKDd


(VSDFLRVSDUDJLUR
(OHVSDFLRSDUDJLUROLEUHGHREVWiFXORV ([WHULRU SUHYLVWRHQ 9HVWtEXORVGHHQWUDGDRSRUWDOHV WLHQHXQ

GLiPHWURGHP

(OHVSDFLRSDUDJLUROLEUHGHREVWiFXORV ([WHULRU SUHYLVWRHQ $OIRQGRGHSDVLOORVGHPiVGHP WLHQH

XQGLiPHWURGHP


3DVLOORV\SDVRV ([WHULRU 
$QFKXUDOLEUHGHSDVRPtP


3XHUWDV ([WHULRU 
$QFKXUDOLEUHGHSDVR SRUFDGDKRMD PtP
$QFKXUDOLEUHGHSDVR H[FOX\HQGRHOJURVRUGHODKRMD PtP
(VSDFLRKRUL]RQWDOOLEUHGHOEDUULGRGHODVKRMDVPtP









3iJLQD


01&7(68$




3UR\HFWR $PSOLDFLRQGHFHPHQWHULRGH,EHDVGH-XDUURV %XUJRV 
6LWXDFLyQ&DOOH&DPLQRGH6DQWLDJR




3URPRWRU$\XQWDPLHQWRGH,EHDVGH-XDUURV











&XPSOLPLHQWRGHO&7(



6HJXULGDGGHXWLOL]DFLyQ\DFFHVLELOLGDG






$OWXUDGHORVPHFDQLVPRVGHDSHUWXUD\FLHUUHPdPtP
'LVWDQFLDGHOPHFDQLVPRGHDSHUWXUDDOHQFXHQWURHQULQFyQPtP
)XHU]DGHDSHUWXUDGHODVSXHUWDVGHVDOLGD1t1


3DYLPHQWR ([WHULRU 
/RVVXHORVVRQUHVLVWHQWHVDODGHIRUPDFLyQ\VLQUHVDOWRXHVFDORQHV



&803/,0,(172$&&(6,%,/,'$'<6835(6,21'(%$55(5$6$548,7(&721,&$6(1
&$67,//$</(21

(VGHDSOLFDFLyQGHFUHWRGHGHDJRVWRSRUHOTXHVHDSUXHEDHOUHJODPHQWRGH$FFHVLELOLGDG
\6XSUHVLRQGHEDUUHUDV'HVDUUROODOD/H\GHGHMXQLRGHDFFHVLELOLGD\6XSUHVLRQGH%DUUHUDV
HQ&DVWLOOD\/HRQ


(VXQ UHFLQWRDELHUWR GH S~EOLFD FRQFXUUHQFLDGRQGHH[LVWHXQDFFHVRD FRWD GHVGH HQWUDGD
GHFDOOH&DPLQRGH6DQWLDJRFRQSDVLOORFHQWUDOGHDFFHVRDPLVPDFRWDDOGHODDPSOLDFLyQDQWHULRUGH
ORVDxRV\FRQDFFHVRHQPLVPDFRWDRPtQLPDSHQGLHQWHDODDPSOLDFLyQDTXtSODWHDGD


$UWtFXOR±&RQYHUWLELOLGDG

&RQ FDUiFWHU JHQHUDO SDUD HVSDFLRV LQVWDODFLRQHV \ VHUYLFLRV VH GHEH HQWHQGHU TXH ODV
PRGLILFDFLRQHVDUHDOL]DUQRDOWHUDQVXFRQILJXUDFLyQHVHQFLDO\VRQGHHVFDVDHQWLGDGFXDQGRQR
VHSURGXFHDOWHUDFLyQGHOUHFLQWRHQHOTXHVHXELFDQ&XDQGRVHSURGX]FDDOWHUDFLyQGHOUHFLQWRVH
HVWDUiDORGLVSXHVWRDHVWHUHVSHFWRHQORVFDStWXORV,\,,GHO7tWXOR,,GHOSUHVHQWHUHJODPHQWR


/DVSULQFLSDOHVEDUUHUDVDVDOYDUVRQODGHFLUFXODFLyQDORODUJRGHODHQWUDGDDFFHVRDODDPSOLDFLyQ
GHO FHPHQWHULR \ HQ HO OXJDU GH OD DPSOLDFLyQ  REMHWR GH HVWH SUR\HFWR GH RUGHQDFLyQ \ HMHFXFLyQ GH
DPSOLDFLyQGHOFHPHQWHULR
1R VH WUDWD GH XQD HGLILFDFLyQ DO XVR  SRU OR TXH GH HVWH UHJODPHQWR QR VH DSOLFD HO 7LWXOR ,,
&DSLWXOR,6XSUHVLyQGHEDUUHUDVDUTXLWHFWyQLFDVHQHGLILFLRGHXVRSXEOLFR
3DUDIDFLOLWDUHODFFHVRGHVGHFDVFRXUEDQRVHULDFRQYHQLHQWHODXUEDQL]DFLyQGHODFDOOHGHVGHOD
]RQD GH OD LJOHVLDD HO SURSLR FHPHQWHULR (Q HVWHSUR\HFWRWUDWDPRVGH SODQWHDU OD VXSUHVLyQGHEDUUHUDV
DUTXLWHFWyQLFDVGHVGHODHQWUDGDGHO&HPHQWHULR\VXDPSOLDFLyQSURSXHVWD
$OPHQRVVHDSOLFDUDTXHHQHOUHFRUULGRGHDFFHVRDORVGLIHUHQWHVEORTXHVIXQHUDULRVQRH[LVWDQ
EDUUHUDVDUTXLWHFWyQLFDVTXHLPSLGDQHODFFHVR\FRPRSULQFLSLRJHQHUDOVHDSOLFDSRUVLPLOLWXGHODUW
$UWtFXOR±3ULQFLSLRV*HQHUDOHV

±$ORVHIHFWRVGHODDSOLFDFLyQGHOSUHVHQWHFDStWXORVHGHEHUiHQWHQGHUSRUHVSDFLRGH
SDVROLEUHPtQLPRDTXHOTXHHVWDQGRGHVWLQDGRDOXVRGHSHDWRQHVSUHVHQWDXQDDQFKXUD
GHSDVROLEUHGHPHWURV\XQDDOWXUDGHSDVROLEUHGHPHWURV\DOPHQRVFDGD
 PHWURV SUHVHQWH XQD ]RQD HQ ODTXH VH SXHGD LQVFULELU XQFtUFXOR GH  PHWURV GH
GLiPHWUROLEUHGHREVWiFXORV










3iJLQD


01&7(68$




3UR\HFWR $PSOLDFLRQGHFHPHQWHULRGH,EHDVGH-XDUURV %XUJRV 
6LWXDFLyQ&DOOH&DPLQRGH6DQWLDJR





3URPRWRU$\XQWDPLHQWRGH,EHDVGH-XDUURV











&XPSOLPLHQWRGHO&7(



6HJXULGDGGHXWLOL]DFLyQ\DFFHVLELOLGDG







± &RQ FDUiFWHU JHQHUDO VH FRQVLGHUDUiQ FRQYHUWLEOHV ORV HOHPHQWRV GHO PRELOLDULR XUEDQR ORV
YDGRV ORV SDVRV GH SHDWRQHV ORV DSDUFDPLHQWRV UHVHUYDGRV \ ODV UHMDV \ UHMLOODV HQ ORV
SDYLPHQWRV
± 6H HQWHQGHUi TXH QR VH DIHFWD D OD FRQILJXUDFLyQ HVHQFLDO GH XQ HOHPHQWR FXDQGR HQ VX
WUDQVIRUPDFLyQQRSLHUGHVXVLJQLILFDGRKLVWyULFRDUWtVWLFRSDLVDMtVWLFR\RGHRWURWLSRDQiORJRRXQ
XVRTXHSRUPRWLYRVGHLQWHUpVS~EOLFRFRQYLHQHSUHVHUYDU
± /RV SODQHV XUEDQtVWLFRV \ ORV SUR\HFWRV GH XUEDQL]DFLyQ GH GRWDFLyQ GH VHUYLFLRV GH REUDV H
LQVWDODFLRQHVGHEHUiQFRQWHQHUORVHOHPHQWRVPtQLPRVSDUDJDUDQWL]DUODDFFHVLELOLGDGDWRGDVODV
SHUVRQDVDODVYtDVHVSDFLRVS~EOLFRV\SULYDGRVGHXVRFRPXQLWDULR
&XDQGR SRU JUDYHV GLILFXOWDGHV ItVLFDV R WpFQLFDV QR VH SXHGD FXPSOLU FRQ ODV H[LJHQFLDV GH
DFFHVLELOLGDG GHEHUi MXVWLILFDUVH (O GRFXPHQWR TXH OR FRQWHPSOH GHEHUi VHU SUHVHQWDGR DQWH OD
&RPLVLyQ $VHVRUD SDUD OD $FFHVLELOLGDG \ 6XSUHVLyQ GH %DUUHUDV TXH GHEHUi HPLWLU LQIRUPH HQ HO
SOD]R Pi[LPR GH WUHV PHVHV SURSRQLHQGR ODV PHGLGDV FRUUHFWRUDV VL IXHUD SUHFLVR TXH WHQGUiQ
FDUiFWHUYLQFXODQWH




1RGRWDPRVGHPRELOLDULRXUEDQRDOJXQRGDGRTXHHQFHPHQWHULRQRUHTXLHUH



6L ORV LWLQHUDULRV VRQ DVHPHMDEOHV D ]RQDV SHDWRQDOHV XUEDQDV H[WHULRUHV SRU OR TXH FXPSOLUHPRV
SRUVLPLOLWXGORSUHYLVWRHQHODUW\GHEHQGHFXPSLU
±/RVLWLQHUDULRVSHDWRQDOHVGHEHUiQUHXQLUDOPHQRVODVVLJXLHQWHVFDUDFWHUtVWLFDV

D  *DUDQWL]DUiQ HO HVSDFLR GH SDVR OLEUH PtQLPR TXH VH PHGLUi GHVGH OD OtQHD GH OD
HGLILFDFLyQ&XDQGRQRVHSXHGDJDUDQWL]DUHOPLVPRSRUODDFHUDVHGHEHUiHVWDEOHFHUXQ
LWLQHUDULRPL[WR

E  /D SHQGLHQWH WUDQYHUVDO Pi[LPD VHUi GHO  DMXVWiQGRVH D OR GLVSXHVWR HQ ORV
DUWtFXORV\GHHVWH5HJODPHQWRFXDQGRDSDUH]FDQYDGRV

F /DSHQGLHQWHORQJLWXGLQDOHQODPHGLGDHQODTXHODWRSRJUDItDORSHUPLWDVHUi
LQIHULRU R LJXDO DO  &XDQGR VH SURGX]FDQ UXSWXUDV GH QLYHO VH XWLOL]DUiQ HVFDOHUDV \
UDPSDV FRQ ODV H[LJHQFLDV HVWDEOHFLGDV HQ ORV DUWtFXORV   \  GHO SUHVHQWH
5HJODPHQWR

G  &XDQGR OD VHSDUDFLyQ HQWUH HO WUiQVLWR SHDWRQDO\ URGDGR VH UHDOLFH PHGLDQWH ERUGLOORV
pVWRVSUHVHQWDUiQXQGHVQLYHOFRQUHODFLyQDODFDO]DGDTXHGHEHUiHVWDUFRPSUHQGLGRHQWUH
\PHWURVVDOYRORSUHYLVWRHQODV]RQDVGHYDGRV



&XPSOLHQGR FRQ FUHFHV HQ WRGR HO LWLQHUDULR SUHYLVWR GH DFFHVR FRQ SHQGLHQWHV LQIHULRUHV HQ
SDYLPHQWR D OR LQGLFDGR \ VLQ HVFDORQHV DOJXQR HQ HO UHFLQWR &XPSOH FRQ OD VXSUHVLyQ GH EDUUHUDV
$UTXLWHFWRQLFDVHQOD$FFHVLELOLGDG\WUDQVLWRDORODUJRGHOUHFLQWRGHDFFHVR\DPSOLDFLQSUHYLVWD
(Q,EHDVGH-XDUURVDGH1RYLHPEUHGH









)LUPD








)GR-XDQ&DUORV,]TXLHUGR1LHWR



,QJHQLHURGH(GLILFDFLRQ\$UTXLWHFWR7HFQLFR
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3UR\HFWR $PSOLDFLRQGHFHPHQWHULRGH,EHDVGH-XDUURV %XUJRV 
6LWXDFLyQ&DOOH&DPLQRGH6DQWLDJR





3URPRWRU$\XQWDPLHQWRGH,EHDVGH-XDUURV











&XPSOLPLHQWRGHO&7(



6DOXEULGDG






&RQVWUXFFLyQ GH VHQFLOOH] WpFQLFD \ GH HVFDVD HQWLGDG FRQVWUXFWLYD TXH QR WLHQH FDUiFWHU UHVLGHQFLDO R
S~EOLFR\QRDIHFWDDODVHJXULGDGGHODVSHUVRQDV
$FWLYLGDG VXMHWR D /LFHQFLD DPELHQWDO FRQ PHGLGDV FRUUHFWRUDV \ DXWRUL]DFLyQ VDQLWDULD SRU OD -XQWD GH
&DVWLOOD\/HRQTXHFXPSOHFRQODVFRQGLFLRQHVDGHFXDGDVVGH6DOXEULGDG



(Q,EHDVGH-XDUURVDGH1RYLHPEUHGH











)GR-XDQ&DUORV,]TXLHUGR1LHWR

,QJHQLHURGH(GLILFDFLRQ\$UTXLWHFWR7HFQLFR


)LUPD
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3ROLFLD0RUWXRULD



3UR\HFWR $PSOLDFLRQGHFHPHQWHULRGH,EHDVGH-XDUURV %XUJRV 



6LWXDFLyQ&DOOH&DPLQRGH6DQWLDJR





3URPRWRU$\XQWDPLHQWRGH,EHDVGH-XDUURV











,0HPRULD

 3ROLFLD0RUWXRULDHQ&DVWLOOD\/HRQ'HFUHWRIHEUHURSRUHOTXHVHUHJXODODSROLFLDPRUWXRULDHQOD&RPXQLGDGGH&DVWLOOD\/HRQ




3ROLFtD0RUWXRULDHQ&DVWLOOD\/HyQ'HFUHWRIHEUHURSRUHOTXH
VHUHJXODODSROLFtDPRUWXRULDHQOD&RPXQLGDGGH&DVWLOOD\/HyQ



(OREMHWRGHHVWDDPSOLDFLyQGHOFHPHQWHULRPXQLFLSDOHVODSODQLILFDFLyQGHVXDPSOLDFLyQHQ
VXFRQMXQWRDUHDOL]DUHQIXQFLyQGHODGHPDQGD\SRVLEOHVIDVHVSODQWHDGDVHQRUGHQOyJLFRDVX
HMHFXFLyQGHWHUPLQDGRHOSOD]RGHHMHFXFLyQHQIRUPDLQGHWHUPLQDGDDGHPDQGDGHQHFHVLGDG


7RGDDPSOLDFLyQ\HQEDVHDOHVWXGLR+LGURJHROyJLFRUHDOL]DGRSDUDSRUORVQRHQWHUDPLHQWRV
RSWDQGRSRUVROXFLyQGHQLFKRV\FROXPEDULRV<DH[LVWHHQHODFWXDOFHPHQWHULR2VDULR\DOJXQD
WXPEDGHPHGLGDVHVSHFLDOHV7DPELpQGHSyVLWRGHFDGiYHUHV


3UHVFULSFLRQHVHVSHFtILFDVSDUDODDPSOLDFLyQGHOFHPHQWHULRGH,EHDVGH-XDUURVDEDVHGH
QLFKRV\FROXPEDULRV

$UWtFXOR±)RVDV\QLFKRV
±/DVIRVDV\QLFKRVFRQVWUXLGRVFRQSRVWHULRULGDGDODHQWUDGDHQYLJRUGHOSUHVHQWHUHJODPHQWRUHXQLUiQODV
FRQGLFLRQHVVLJXLHQWHV
D  /DV IRVDV WHQGUiQ FRPR PtQLPR  PHWURV GH ODUJR  PHWURV GH DQFKR \  PHWURV GH
SURIXQGLGDGFRQXQHVSDFLRHQWUHIRVDVGHPHWURV
E /RVQLFKRVWHQGUiQFRPRPtQLPRPHWURVGHDQFKRPHWURVGHDOWR\PHWURVGH
SURIXQGLGDG FRQXQD VHSDUDFLyQHQWUHQLFKRVGH  PHWURV HQYHUWLFDO\ PHWURVHQ KRUL]RQWDO
6H LQVWDODUiQ VREUH XQ ]yFDOR GH  PHWURV GHVGH HO SDYLPHQWR \ OD DOWXUD Pi[LPD VHUi OD
FRUUHVSRQGLHQWH DFLQFR ILODV (OVXHOR GHORV QLFKRV KDGH WHQHUXQD SHQGLHQWH PtQLPD GH XQ XQR SRU
FLHQWRKDFLDHOLQWHULRU\ODILODGHQLFKRVEDMRUDVDQWHGHEHUiHVWDUSHUIHFWDPHQWHSURWHJLGDGHOOXYLDV\
ILOWUDFLRQHV
±$XQTXHORVPDWHULDOHVHPSOHDGRVHQODFRQVWUXFFLyQGHIRVDV\QLFKRVVHDQLPSHUPHDEOHVFDGDXQLGDGGH
HQWHUUDPLHQWR\HOVLVWHPDHQVXFRQMXQWRVHUiSHUPHDEOHDVHJXUiQGRVHXQGUHQDMHDGHFXDGR\XQDH[SDQVLyQ
GHORVJDVHVHQFRQGLFLRQHVGHLQRFXLGDG\VDOLGDDOH[WHULRUSRUODSDUWHPiVHOHYDGDHQHOFDVRGHORVQLFKRV
±6L VH XWLOL]DQ VLVWHPDV SUHIDEULFDGRV ODV GLPHQVLRQHV \ OD VHSDUDFLyQ HQWUH IRVDV R QLFKRV YHQGUi
GHWHUPLQDGD SRU ODV FDUDFWHUtVWLFDV WpFQLFDV GH FDGD VLVWHPD GH FRQVWUXFFLyQ FRQFUHWR TXH VHUi
KRPRORJDGRSUHYLDPHQWH


/D VROXFLyQ DGRSWDGD SDUD OD DPSOLDFLyQ GHO FHPHQWHULR GH ,EHDV GH -XDUURV  FRQVWD GH
QLFKRVSUHIDEULFDGRVGHWUHVDOWXUDV\VHH[LJLUiFHUWLILFDGRGH+RPRORJDFLyQSRUOD-XQWDGHFDVWLOOD
\/HyQHQWHQGLHQGRFXPSOHFRQODVPHGLGDVPtQLPDVGHFDSDFLGDGHVSHFLILFDGDVHQHVWHGHFUHWR
\VXDOWXUDHVLQIHULRUDILODVTXHSRUFRPRGLGDG\QRQHFHVLWDUVLVWHPDGHHOHYDFLyQGHO
IpUHWUR  VH RSWD SRU DOWXUD GH WUHV  3RVHH ODV PHGLGDV PtQLPDV LQGLFDGDV HQ OD FDYLGDG GH
DORMDPLHQWR WDQWR GH DQFKXUD ORQJLWXG \ DOWXUD $O VHU SUHIDEULFDGR \ KRPRORJDGR QR SUHFLVD GH
FXPSOLUFRQVHSDUDFLyQHQWUHQLFKRVKRUL]RQWDO\YHUWLFDO


$VLPLVPRVHSODQHDFROXPEDULRVDGRVDGRVDYDOODREORTXHGHQLFKRVHQFXDWURDOWXUDVTXH
FRQWDUDFRQKRPRORJDFLyQGHOD-XQWDGH&DVWLOOD\/HyQ



3iJLQD






3ROLFLD0RUWXRUL



3UR\HFWR $PSOLDFLRQGHFHPHQWHULRGH,EHDVGH-XDUURV %XUJRV 



6LWXDFLyQ&DOOH&DPLQRGH6DQWLDJR




3URPRWRU$\XQWDPLHQWRGH,EHDVGH-XDUURV











,0HPRULD

 3ROLFLD0RUWXRULDHQ&DVWLOOD\/HRQ'HFUHWRIHEUHURSRUHOTXHVHUHJXODODSROLFLDPRUWXRULDHQOD&RPXQLGDGGH&DVWLOOD\/HRQ





&RQGLFLRQHVHVSHFtILFDVSDUD&HPHQWHULRV

$UWtFXOR±&RQGLFLRQHVJHQHUDOHV
±7RGRVORVFHPHQWHULRVFRQLQGHSHQGHQFLDGHFXiOVHDVXQDWXUDOH]DMXUtGLFD\VXWLWXODULGDGGHEHUiQFXPSOLU
ORVUHTXLVLWRVVDQLWDULRVHVWDEOHFLGRVHQHVWH'HFUHWR
±&DGDPXQLFLSLRGHEHUiGLVSRQHUDOPHQRVGHXQFHPHQWHULRPXQLFLSDORVXSUDPXQLFLSDOFRQFDUDFWHUtVWLFDV
DGHFXDGDV D VX SREODFLyQ 6X FDSDFLGDG VHUi FDOFXODGD WHQLHQGR HQ FXHQWD HO Q~PHUR GH GHIXQFLRQHV
RFXUULGDV HQ ORV FRUUHVSRQGLHQWHV WpUPLQRV PXQLFLSDOHV GXUDQWH HO ~OWLPR GHFHQLR HVSHFLILFDGDV SRU
DxRV\GHEHUiUHVXOWDUVXILFLHQWHSDUDTXHQRVHDQHFHVDULRHOOHYDQWDPLHQWRGHVHSXOWXUDVHQXQSHUtRGR
GHDOPHQRVYHLQWLFLQFRDxRV
± /RV FHPHQWHULRVWLHQHOD FRQVLGHUDFLyQ GH VHUYLFLRVPtQLPRV PXQLFLSDOHVGHLQWHUpVJHQHUDO\ HVHQFLDOGH
FRQIRUPLGDGFRQORHVWDEOHFLGRHQOD/H\GHGHMXQLRGH5pJLPHQ/RFDOGH&DVWLOOD\/HyQ\GHEHQVHU
FRQVLGHUDGRVFRPRGRWDFLRQHVXUEDQtVWLFDVFRQFDUiFWHUGHHTXLSDPLHQWRV(OSODQHDPLHQWRJHQHUDOGH
FDGD PXQLFLSLR GHEHUi UHVHUYDU ORV WHUUHQRV QHFHVDULRV SDUD HO FXPSOLPLHQWR GH ODV REOLJDFLRQHV
HVWDEOHFLGDVHQHOSUHVHQWHDSDUWDGR
± (O HPSOD]DPLHQWR GH ORV FHPHQWHULRV GH QXHYD FRQVWUXFFLyQ KDEUi GH KDFHUVH VREUH WHUUHQRV
JHROyJLFDPHQWH LGyQHRV \ DOHMDGRV FRPR PtQLPR FLHQ PHWURV GHO VXHOR XUEDQR \ XUEDQL]DEOH PHGLGRV D SDUWLU
GHOSHUtPHWURH[WHULRUGHOFHPHQWHULR
ϭ±/DVHGLILFDFLRQHVGHFXDOTXLHUWLSRDVtFRPRODVUHFRQVWUXFFLRQHVRDPSOLDFLRQHVGHHGLILFDFLRQHV
H[LVWHQWHV GHEHQ UHVSHWDU ODV VLJXLHQWHV GLVWDQFLDV D ORV FHPHQWHULRV D   PHWURV HQ Q~FOHRV FRQ
SREODFLyQ LJXDO R VXSHULRU D  KDELWDQWHV E   PHWURV HQ Q~FOHRV FRQ SREODFLyQ LJXDO R VXSHULRU D

 KDELWDQWHV H LQIHULRU D  F   PHWURV HQ Q~FOHRV FRQ SREODFLyQ LQIHULRU D 
KDELWDQWHV
±/RVH[SHGLHQWHVGHFRQVWUXFFLyQDPSOLDFLyQUHIRUPDRFODXVXUDGHFHPHQWHULRVGHEHUiQGHVHULQVWUXLGRV\
UHVXHOWRV SRU HO $\XQWDPLHQWR HQ GRQGH HVWpQ R YD\DQ D HVWDU XELFDGRV GH FRQIRUPLGDG FRQ OD QRUPDWLYD GH
UpJLPHQORFDO\DXWRQyPLFRVHFWRULDO
±/RVFHPHQWHULRVUHTXHULUiQGHOLFHQFLD DPELHQWDO\ GHDSHUWXUDGHFRQIRUPLGDGFRQ ORSUHYLVWR HQ OD
/H\GH3UHYHQFLyQ$PELHQWDOGH&DVWLOOD\/HyQ'HFUHWR


-XVWLILFDFLyQ
(OREMHWRGHSUR\HFWRHVXQDDPSOLDFLyQGHOFHPHQWHULRPXQLFLSDOH[LVWHQWHFRQSODQLILFDFLyQ
GHVXDPSOLDFLyQHQVXFRQMXQWRDUHDOL]DUHQIXQFLyQGHODGHPDQGD\SRVLEOHVIDVHVSODQWHDGDV
HQRUGHQOyJLFRDVXHMHFXFLyQGDQGRXQSOD]RGHHMHFXFLyQHQIRUPDLQGHWHUPLQDGDHQIXQFLyQGH
ODGHPDQGDDQWHHODXPHQWRGHSREODFLyQVXIULGDHQODV~OWLPDVGRVGpFDGDV




5HGDFWDGRFRQIRUPHDO'HFUHWRGHGHMXOLRSRUHOTXHVHPRGLILFDHO'HFUHWRGHGHHQHURSRUHOTXHVHDSUXHED
HO5HJODPHQWRGH8UEDQLVPRGH&DVWLOOD\/HyQ%2&\/QGHSiJLQD










3iJLQD



3ROLFLD0RUWXRULD



3UR\HFWR $PSOLDFLRQGHFHPHQWHULRGH,EHDVGH-XDUURV %XUJRV 



6LWXDFLyQ&DOOH&DPLQRGH6DQWLDJR





3URPRWRU$\XQWDPLHQWRGH,EHDVGH-XDUURV











,0HPRULD

 3ROLFLD0RUWXRULDHQ&DVWLOOD\/HRQ'HFUHWRIHEUHURSRUHOTXHVHUHJXODODSROLFLDPRUWXRULDHQOD&RPXQLGDGGH&DVWLOOD\/HRQ




3ULPHURLQGLFDUTXHODDPSOLDFLyQUHDOL]DGD\FRPRVHLQGLFDHQODMXVWLILFDFLyQXUEDQtVWLFD
VH UHDOL]D HQ WHUUHQRV \D SUHYLVWRV \ UHVHUYDGRV D WDO HIHFWR  TXH GLVSRQHQ GH FDOLILFDFLyQ HQ ODV
180FRPR'RWDFLRQ8UEDQLVWLFD


3ODQR2UGHQDFLyQGHWDOODGDGHO&DVFR8UEDQR]RQLILFDFLyQ

/DDPSOLDFLyQVHSURSRQHHQORVWHUUHQRVDWDOHIHFWRSUHYLVWRHQ8UEDQLVPRFRPRORV
DSURSLDGRVSDUDODGRWDFLyQXUEDQtVWLFDSUHYLVWDHQ(TXLSDPLHQWRV(VGHDSOLFDFLyQGHODV180
GH,EHDVSDUD(TXLSDPLHQWRV\HOXVRVDQLWDULRHVHOSUHGRPLQDQWHRSULQFLSDO
/DDPSOLDFLyQSUR\HFWDGDVHJXtDSRUHOHVWXGLR+LGURJHROyJLFRUHDOL]DGRSDUDHVWHSUR\HFWR
 LQGLFDQGR TXH QR VH SXHGHQ UHDOL]DU WXPEDV RSWDQGR SRU VROXFLyQ GH QLFKRV \ FROXPEDULRV <D
H[LVWHHQHODFWXDOFHPHQWHULR2VDULR\DOJXQDWXPEDGHPHGLGDVHVSHFLDOHV7DPELpQHVSDFLRSDUD
GHSyVLWRGHFDGiYHUHV

/DV HGLILFDFLRQHV GH FXDOTXLHU WLSR DVt FRPR ODV UHFRQVWUXFFLRQHV R DPSOLDFLRQHV GH HGLILFDFLRQHV
H[LVWHQWHV GHEHQ UHVSHWDU ODV VLJXLHQWHV GLVWDQFLDV D ORV FHPHQWHULRV F   PHWURV HQ Q~FOHRV FRQ

SREODFLyQLQIHULRUDKDELWDQWHV


8UEDQtVWLFDPHQWHVHWLHQHGLFKDLPSRVLFLyQDWUDYpVGHO58&\/\VHDSOLFDUD\DSOLFDEDFRQ
UHVSHFWRDHOSHUtPHWURGHORVWHUUHQRVSUHYLVWRVHQSODQHDPLHQWR


6H DSOLFDUD FRPR QRUPDWLYD GH DSOLFDFLyQ OD DFWLYLGDG TXH HQ FHPHQWHULR VH UHDOL]D FRQ OD
DSOLFDFLyQGHOGHFUHWRGHO7H[WRUHIXQGLGRGHOD/H\GHSUHYHQFLyQDPELHQWDOVHDFRPSDxD
GHPHPRULDMXVWLILFDWLYD\GHODDFWLYLGDGTXHVHVROLFLWDFRPRDPSOLDFLyQGHOD\DH[LVWHQWH


1RUPDWLYDVDQLWDULDSDUDHOSURFHGLPLHQWRDGPLQLVWUDWLYRQHFHVDULR


$UWtFXOR±$XWRUL]DFLRQHVVDQLWDULDVGHLQVWDODFLyQ\GHIXQFLRQDPLHQWR

± $QWHV GHO LQLFLR GH ODV REUDV SDUD OD QXHYD FRQVWUXFFLyQ DPSOLDFLyQ R UHIRUPD GH XQ FHPHQWHULR
VHUiQHFHVDULRREWHQHUDXWRUL]DFLyQVDQLWDULDGHLQVWDODFLyQGHOD'LUHFFLyQ*HQHUDOFRPSHWHQWH
SRUUD]yQGHODPDWHULD









3iJLQD



3ROLFLD0RUWXRUL



3UR\HFWR $PSOLDFLRQGHFHPHQWHULRGH,EHDVGH-XDUURV %XUJRV 



6LWXDFLyQ&DOOH&DPLQRGH6DQWLDJR





3URPRWRU$\XQWDPLHQWRGH,EHDVGH-XDUURV











,0HPRULD

 3ROLFLD0RUWXRULDHQ&DVWLOOD\/HRQ'HFUHWRIHEUHURSRUHOTXHVHUHJXODODSROLFLDPRUWXRULDHQOD&RPXQLGDGGH&DVWLOOD\/HRQ




± $ ORV HIHFWRV GH HVWH 'HFUHWR VH FRQVLGHUD DPSOLDFLyQ GH XQ FHPHQWHULR WRGD PRGLILFDFLyQ TXH
FRQOOHYHDXPHQWRGHVXVXSHUILFLH\UHIRUPDFXDQGRQRVXSRQJDDXPHQWRGHODPLVPD
± /DVROLFLWXG GH DXWRUL]DFLyQ VDQLWDULDGHLQVWDODFLyQDVt FRPROD GRFXPHQWDFLyQ FRPSOHPHQWDULDVH
GLULJLUi DO 6HUYLFLR 7HUULWRULDO FRQ FRPSHWHQFLDV HQ VDQLGDG \ SRGUi SUHVHQWDUVH HQ FXDOTXLHUD GH ORV
OXJDUHVSUHYLVWRVHQHODUWtFXORGHOD/H\GHGHQRYLHPEUHGH5pJLPHQ-XUtGLFRGHODV
$GPLQLVWUDFLRQHV 3~EOLFDV \ GHO 3URFHGLPLHQWR $GPLQLVWUDWLYR &RP~Q TXHGDQGR H[FOXtGD SRU VX
FRPSOHMLGDGVXSUHVHQWDFLyQSRUWHOHID[
± $QDOL]DGD OD GRFXPHQWDFLyQ SRU HO 6HUYLFLR 7HUULWRULDO HO -HIH GHO 6HUYLFLR 7HUULWRULDO HOHYDUi
SURSXHVWD GH DXWRUL]DFLyQ D OD 'LUHFFLyQ *HQHUDO FRPSHWHQWH UHPLWLHQGR WRGR HO H[SHGLHQWH
DGPLQLVWUDWLYR
±(OSOD]RPi[LPR SDUDODUHVROXFLyQ\QRWLILFDFLyQGHODDXWRUL]DFLyQVDQLWDULDGHLQVWDODFLyQVHUiGH
VHLV PHVHV 7UDQVFXUULGR GLFKR SOD]R VLQ KDEHUVH QRWLILFDGR UHVROXFLyQ H[SUHVD VH SRGUi HQWHQGHU
GHVHVWLPDGDODVROLFLWXGGHDXWRUL]DFLyQ
±)LQDOL]DGDVODVREUDVVHFRPXQLFDUiDO6HUYLFLR7HUULWRULDOFRQFRPSHWHQFLDVHQVDQLGDGTXH
FRPSUREDUi PHGLDQWH LQVSHFFLyQ VL VH KDQ FXPSOLGR ODV FRQGLFLRQHV GHO SUR\HFWR \ ODV GHPiV
QRUPDV VDQLWDULDV GH DSOLFDFLyQ HOHYDQGR LQIRUPH D OD 'LUHFFLyQ *HQHUDO FRPSHWHQWH$ODYLVWD
GH GLFKR LQIRUPH OD 'LUHFFLyQ *HQHUDO SURFHGHUi D OD FRQFHVLyQ GH OD DXWRUL]DFLyQ VDQLWDULD GH
IXQFLRQDPLHQWR
±(OSOD]RPi[LPRSDUDODUHVROXFLyQ\QRWLILFDFLyQGHODDXWRUL]DFLyQVDQLWDULDGHIXQFLRQDPLHQWRVHUi
GH WUHV PHVHV 7UDQVFXUULGR GLFKR SOD]R VLQ KDEHUVH QRWLILFDGR UHVROXFLyQ H[SUHVD VH SRGUi HQWHQGHU
GHVHVWLPDGDODVROLFLWXGGHDXWRUL]DFLyQGHIXQFLRQDPLHQWR





'RFXPHQWDFLyQDDSRUWDUFRQHOSUR\HFWRGHREUD

$UWtFXOR±'RFXPHQWDFLyQGHORVSUR\HFWRVGHFRQVWUXFFLyQDPSOLDFLyQ\UHIRUPD

±-XQWRFRQODVROLFLWXGGHDXWRUL]DFLyQVDQLWDULDGHLQVWDODFLyQSDUDODQXHYDFRQVWUXFFLyQDPSOLDFLyQ
RUHIRUPDGHXQFHPHQWHULRVHDFRPSDxDUiHOSUR\HFWRWpFQLFR
± 7RGR SUR\HFWR GH QXHYD FRQVWUXFFLyQ R DPSOLDFLyQ GH XQ FHPHQWHULR ILUPDGR SRU WpFQLFR
FRPSHWHQWHLQFOXLUiXQDPHPRULDFRQHOVLJXLHQWHFRQWHQLGR

D /XJDUGHHPSOD]DPLHQWRYtDVGHFRPXQLFDFLyQ\GLVWDQFLDPtQLPDD]RQDVSREODGDV
E 6XSHUILFLH\FDSDFLGDGSUHYLVWDV
F  ,QIRUPH WpFQLFR GH ODV FDUDFWHUtVWLFDV KLGURJHROyJLFDV GHO WHUUHQR FRQ LQGLFDFLyQ GH OD
SHUPHDELOLGDG YDULDFLyQ DQXDO GHO QLYHO IUHiWLFR GH OD ]RQD \ HQ HO TXH H[SUHVDPHQWH VH KDJD
FRQVWDUTXHQRKD\ULHVJRGHFRQWDPLQDFLyQGHFDSWDFLRQHVGHDJXDSDUDDEDVWHFLPLHQWR
G 7LSRVGHHQWHUUDPLHQWRV\ODVFDUDFWHUtVWLFDVFRQVWUXFWLYDVGHORVPLVPRV
H /DFODVHGHREUDV\PDWHULDOHVTXHVHXWLOL]DUiQSDUDHGLILFDFLRQHV\PXURVGHFLHUUH
I 3ODQRGHGLVWULEXFLyQGHLQVWDODFLRQHV\GHSHQGHQFLDV
J 3ODQRGHVLWXDFLyQD HVFDODDGHFXDGDGHVLWXDFLyQGHPDVDVGHDJXDVXSHUILFLDO\SXQWRVGH
FDSWDFLyQ GH DJXD HQ XQ UDGLR GH XQ NLOyPHWUR PHGLGR GHVGH HO SHUtPHWUR H[WHUQR GHO
FHPHQWHULR
± (Q ORV SUR\HFWRV GH UHIRUPD VHUi SUHFLVR LQFOXLU WRGRV ORV GRFXPHQWRV H[LJLGRV HQ HO DSDUWDGR
DQWHULRUH[FHSWRORVSUHYLVWRVHQODVOHWUDVD \F 










&RQWHQLGRPtQLPRGHODVLQVWDODFLRQHVRGHSHQGHQFLDV
$UWtFXOR±,QVWDODFLRQHV\GHSHQGHQFLDVPtQLPDV

±7RGRVORVFHPHQWHULRVGLVSRQGUiQGH
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D  8QD ]RQD GH VHSXOWXUDV R WHUUHQR VXILFLHQWH SDUD VX FRQVWUXFFLyQ FRQ HVSDFLR UHVHUYDGR SDUD
VHSXOWXUDVGHPHGLGDVHVSHFLDOHV
E 8QVHFWRUGHVWLQDGRDOHQWHUUDPLHQWRGHUHVWRVKXPDQRV
F 8QOXJDUGHVWLQDGRDGHSRVLWDUODVFHQL]DVSURFHGHQWHVGHODVLQFLQHUDFLRQHV\XQFROXPEDULRSDUDODV
XUQDVTXHODVFRQWHQJDQ
G  8Q RVDULR JHQHUDO GHVWLQDGR D UHFRJHU ORV UHVWRV SURFHGHQWHV GH ODV H[KXPDFLRQHV GH UHVWRV
FDGDYpULFRV
H  8Q GHSyVLWR GH FDGiYHUHV FRQVLVWHQWH HQ XQ ORFDO GHVWLQDGR D OD SHUPDQHQFLD WHPSRUDO GH
FDGiYHUHVGH GLPHQVLRQHVDGHFXDGDVTXHGLVSRQJDGHVXHORV\SDUHGHVOLVRVHLPSHUPHDEOHV\FRQ
YHQWLODFLyQGLUHFWD
I $EDVWHFLPLHQWRGHDJXD


-XVWLILFDFLyQ
(QFXDQWRDODVGRWDFLRQHVPtQLPDVLQGLFDGDVHODFWXDOFHPHQWHULR\ODDQWHULRUDPSOLDFLyQ
\D FRQWDED FRQ RVDULRV  SDUD UHVWRV FDGDYpULFRV  VHFWRU GHVWLQDGRV DO HQWHUUDPLHQWR GH UHVWRV
KXPDQRV(ODFWXDOFHPHQWHULRFXHQWDFRQVHSXOWXUDVGHPHGLGDVHVSHFLDOHVVLQRFXSDU

&RQVWDGHHVSDFLRSDUDGHSyVLWRGHFDGiYHUHV\DEDVWHFLPLHQWRGHDJXD

1RREVWDQWHVHGRWDDOFHPHQWHULRHQVXDSOLFDFLyQGHXQQ~PHURJUDQGHGHFROXPEDULRV 
QRGLVSRQHHQODDFWXDOLGDGGHQLQJXQR\HQJHQHUDOVHHPSLH]DDJHQHUDOL]DUHVWDSUiFWLFD YHU
SODQRVGHGLVWULEXFLyQ

(VWH SUR\HFWR HQ OD ]RQD GH DPSOLDFLyQ QR VH SUHYp VHSXOWXUD DOJXQD  WUDV HO HVWXGLR
KLGURJHROyJLFRUHDOL]DGRTXHUHFRPLHQGDQRUHDOL]DUODV

(Q FXDQWR D OD QRUPDWLYD DGPLQLVWUDWLYD SDUD $GPLQLVWUDFLyQ GH FHPHQWHULR VH WHQGUi HQ
FXHQWDHODFWXDOUpJLPHQTXHVHLQGLFDHQHODUW

$UWtFXOR±$GPLQLVWUDFLyQGHFHPHQWHULRV

± (O $\XQWDPLHQWR R HQ VX FDVR HO WLWXODU GHO FHPHQWHULR OOHYDUi XQ /LEUR 5HJLVWUR HQ HO TXH SRU
RUGHQFURQROyJLFR\SHUPDQHQWHPHQWHDFWXDOL]DGRVHKDUiFRQVWDUODVLJXLHQWHLQIRUPDFLyQ

D 'DWRVGHOIDOOHFLGR\GHODGHIXQFLyQ1RPEUH\DSHOOLGRV1,)GRPLFLOLROXJDUIHFKD\KRUD
HQTXHVHSURGXMRODGHIXQFLyQ
E  'DWRV GHO VROLFLWDQWH SHUVRQD YLQFXODGD DO IDOOHFLGR SRU UD]RQHV IDPLOLDUHV R GH KHFKR
1RPEUH\DSHOOLGRV1,)\GLUHFFLyQ
F 'DWRVGHODLQKXPDFLyQ8ELFDFLyQIHFKD\KRUDGHODLQKXPDFLyQDXWRUL]DFLyQGHOWLWXODUGH
ODXQLGDGGRQGHVHKDHQWHUUDGR\FDUDFWHUtVWLFDVGHODXQLGDG
G 'DWRVGHLQFLQHUDFLyQ6HUHFRJHUiQORVHVSHFLILFDGRVHQHODUWtFXORGHOSUHVHQWH'HFUHWR
H /DVUHGXFFLRQHVH[KXPDFLRQHV\VXVWUDVODGRVFRQLQGLFDFLyQGHODIHFKDGHUHDOL]DFLyQ\
XELFDFLyQGHRULJHQ\GHGHVWLQR
I  (Q HO FDVR GH UHVWRV KXPDQRV VH KDUi FRQVWDU OD SDUWH DQDWyPLFD GHO FXHUSR KXPDQR \ HO
QRPEUHGHODSHUVRQDDTXLHQSHUWHQHFtD
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±/RVWLWXODUHVGHORVFHPHQWHULRVVHUiQUHVSRQVDEOHVGHODRUJDQL]DFLyQGLVWULEXFLyQ\DGPLQLVWUDFLyQ
GH ORV PLVPRV DVt FRPR GH VX FXLGDGR OLPSLH]D PDQWHQLPLHQWR \ YLJLODQFLD GHO FXPSOLPLHQWR GH ORV
GHUHFKRV\GHEHUHVGHORVSURSLHWDULRV\GHTXLHQHVGHWHQWHQFXDOTXLHURWURWLSRGHGHUHFKRVVREUHODV
IRVDV\QLFKRV

±/RVFHPHQWHULRVGHSREODFLRQHVFRQPiVGHFLQFRPLOKDELWDQWHVGLVSRQGUiQGHVXSURSLDUHJXODFLyQ
GHUpJLPHQLQWHUQR

± /RV WLWXODUHV GH ORV FHPHQWHULRV IDFLOLWDUiQ D ODV DXWRULGDGHV VDQLWDULDV WRGD OD LQIRUPDFLyQ TXH OHV
VHDVROLFLWDGDSDUDVHUXWLOL]DGDFRQILQHVHVWDGtVWLFRVGHLQWHUpVSDUDODVDOXGS~EOLFDSUHVHUYDQGRHQ
WRGRPRPHQWRODFRQILGHQFLDOLGDG\FXPSOLHQGRFRQODVSUHYLVLRQHVGHOD/H\2UJiQLFDGH3URWHFFLyQGH
'DWRVGH&DUiFWHU3HUVRQDO\GHPiVGLVSRVLFLRQHVGHDSOLFDFLyQ




(Q,EHDVGH-XDUURVDGH1RYLHPEUHGH











)GR-XDQ&DUORV,]TXLHUGR1LHWR

,QJHQLHURGH(GLILFDFLyQ\$UTXLWHFWR7pFQLFR


)LUPD
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1.- INTRODUCCIÓN.

Proyecto:

Ampliacion cementerio municipal

Situación: cl Camino Santiago 45
Promotor: Ayuntamiento de Ibeas de Juarros ( Burgos)

1.- INTRODUCCIÓN.
El Código Técnico de la Edificación (CTE) establece las exigencias básicas de calidad que deben cumplir los
edificios, incluidas sus instalaciones, para satisfacer los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad.
El CTE determina, además, que dichas exigencias básicas deben cumplirse en el proyecto, la construcción,
el mantenimiento y la conservación de los edificios y sus instalaciones.
La comprobación del cumplimiento de estas exigencias básicas se determina mediante una serie de
controles: el control de recepción en obra de los productos, el control de ejecución de la obra y el control
de la obra terminada.
Se redacta el presente Plan de control de calidad como anejo del proyecto, con objeto de dar
cumplimiento a lo establecido en el Anejo I de la parte I del CTE, en el apartado correspondiente a los
Anejos de la Memoria, habiendo sido elaborado atendiendo a las prescripciones de la normativa de
aplicación vigente, a las características del proyecto y a lo estipulado en el Pliego de Condiciones del
presente proyecto.
Este anejo del proyecto no es un elemento sustancial del mismo, puesto que todo su contenido queda
suficientemente referenciado en el correspondiente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares del
proyecto.
El control de calidad de las obras incluye:
El control de recepción en obra de los productos.
El control de ejecución de la obra.
El control de la obra terminada.
Para ello:
1) El Director de la Ejecución de la Obra recopilará la documentación del control realizado, verificando
que es conforme a lo establecido en el proyecto, sus anejos y sus modificaciones.
2) El constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al director de obra y al
director de la ejecución de la obra la documentación de los productos anteriormente señalada, así
como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando proceda.
3) La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las unidades de obra
podrá servir, si así lo autorizara el director de la ejecución de la obra, como parte del control de
calidad de la obra.
Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por el Director
de la Ejecución de la Obra, en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la Administración
Pública competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su contenido a
quienes acrediten un interés legítimo.
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2.- CONTROL DE RECEPCIÓN EN OBRA: PRESCRIPCIONES SOBRE
LOS MATERIALES.

Proyecto:

Ampliacion cementerio municipal

Situación: cl Camino Santiago 45
Promotor: Ayuntamiento de Ibeas de Juarros ( Burgos)

2.- CONTROL DE RECEPCIÓN EN OBRA: PRESCRIPCIONES SOBRE
LOS MATERIALES.
En el apartado del Pliego del proyecto, correspondiente a las Prescripciones sobre los materiales, se
establecen las condiciones de suministro; recepción y control; conservación, almacenamiento y
manipulación, y recomendaciones para su uso en obra, de todos aquellos materiales utilizados en la obra.
El control de recepción abarcará ensayos de comprobación sobre aquellos productos a los que así se les
exija en la reglamentación vigente. Este control se efectuará sobre el muestreo del producto,
sometiéndose a criterios de aceptación y rechazo y adoptándose las decisiones allí determinadas.
El director de ejecución de la obra cursará instrucciones al constructor para que aporte los certificados de
calidad y el marcado CE de los productos, equipos y sistemas que se incorporen a la obra.
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3.- CONTROL DE CALIDAD EN LA EJECUCIÓN: PRESCRIPCIONES
SOBRE LA EJECUCIÓN POR UNIDAD DE OBRA.

Proyecto:

Ampliacion cementerio municipal

Situación: cl Camino Santiago 45
Promotor: Ayuntamiento de Ibeas de Juarros ( Burgos)

3.- CONTROL DE CALIDAD EN LA EJECUCIÓN: PRESCRIPCIONES
SOBRE LA EJECUCIÓN POR UNIDAD DE OBRA.
En el apartado del Pliego del proyecto, correspondiente a las Prescripciones sobre la ejecución por unidad
de obra, se enumeran las fases de la ejecución de cada unidad de obra.
Las unidades de obra son ejecutadas a partir de materiales (productos) que han pasado su control de
calidad, por lo que la calidad de los componentes de la unidad de obra queda acreditada por los
documentos que los avalan, sin embargo, la calidad de las partes no garantiza la calidad del producto final
(unidad de obra).
En este apartado del Plan de control de calidad, se establecen las operaciones de control mínimas a
realizar durante la ejecución de cada unidad de obra, para cada una de las fases de ejecución descritas en
el Pliego, así como las pruebas de servicio a realizar a cargo y cuenta de la empresa constructora o
instaladora.
Para poder avalar la calidad de las unidades de obra, se establece, de modo orientativo, la frecuencia
mínima de control a realizar, incluyendo los aspectos más relevantes para la correcta ejecución de la
unidad de obra, a verificar por parte del director de ejecución de la obra durante el proceso de ejecución.
A continuación se detallan los controles mínimos a realizar por el director de ejecución de la obra, y las
pruebas de servicio a realizar por el contratista, a su cargo, para cada una de las unidades de obra:
DEH040 Demolición de muro de hormigón armado, con medios manuales, martillo 7,52 m³
neumático y equipo de oxicorte, y carga mecánica sobre camión o
contenedor.
FASE

1

Demolición del elemento.

Verificaciones
1.1 Orden de los trabajos.
FASE

2

Nº de controles
1 por muro

Criterios de rechazo
Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

Retirada y acopio de escombros.

Verificaciones
2.1 Acopio.

Nº de controles
1 por muro

Criterios de rechazo
No se han apilado y almacenado en función
de su posterior gestión.
Se han vertido en el exterior del recinto.

DMX090 Levantado de bordillo sobre base de hormigón, con medios manuales y 89,21 m
recuperación del 80% del material para su posterior reutilización, sin
deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre
camión o contenedor.
FASE

1

Clasificación y etiquetado.

Verificaciones
1.1 Identificación.
FASE

2

1 por bordillo

Criterios de rechazo
Ausencia de etiqueta.

Acopio de los materiales a reutilizar.

Verificaciones
2.1 Acopio.

Nº de controles

Nº de controles
1 por bordillo

Criterios de rechazo
No se han apilado y almacenado en función
de su posterior gestión.
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Proyecto:

Ampliacion cementerio municipal

Situación: cl Camino Santiago 45
Promotor: Ayuntamiento de Ibeas de Juarros ( Burgos)

FASE

3

Retirada y acopio de los restos de obra.

Verificaciones
3.1 Acopio.

Nº de controles
1 por bordillo

Criterios de rechazo
No se han apilado y almacenado en función
de su posterior gestión.
Se han vertido en el exterior del recinto.

ADL005 Desbroce y limpieza del terreno, hasta una profundidad mínima de 10
cm, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y
carga a camión, sin incluir transporte a vertedero autorizado.

825,00 m²

ADL010 Desbroce y limpieza del terreno con arbustos y tocones, hasta una 1.025,00 m²
profundidad mínima de 10 cm, con medios mecánicos, retirada de los
materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte a
vertedero autorizado.
FASE

1

Replanteo en el terreno.

Verificaciones

Nº de controles

1.1 Distancias relativas a lindes
1 en general
de parcela, servicios,
servidumbres, cimentaciones
y edificaciones próximas.
FASE

2

Criterios de rechazo
Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

Retirada y disposición mecánica de los materiales objeto de desbroce.

Verificaciones
2.1 Profundidad.

Nº de controles
1 cada 1000 m² y no
menos de 1 por
explanada

Criterios de rechazo
Inferior a 15 cm.

ADE010 Excavación en pozos para cimentaciones en cualquier tipo de terreno, con 83,33 m³
medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión.
FASE

1

Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

1.1 Dimensiones en planta, cotas 1 por pozo
de fondo y cotas entre ejes.

Errores superiores al 2,5‰.
Variaciones superiores a ±100 mm.

1.2 Distancias relativas a lindes
1 por pozo
de parcela, servicios,
servidumbres, cimentaciones
y edificaciones próximas.

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

FASE

2

Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

2.1 Longitud, anchura y cota del
fondo de la excavación.

1 por pozo

Variaciones superiores a ±50 mm respecto
a las especificaciones de proyecto.

2.2 Nivelación de la excavación.

1 por pozo

Variaciones no acumulativas de 50 mm en
general.

2.3 Identificación de las
características del terreno
del fondo de la excavación.

1 por pozo

Diferencias respecto a las especificaciones
del estudio geotécnico.

2.4 Discontinuidades del terreno
durante el corte de tierras.

1 por pozo

Existencia de
edificaciones.

lentejones

o

restos
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FASE

3

Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras.

Verificaciones
3.1 Grado de acabado en el
refino de fondos y laterales.

Nº de controles
1 por pozo

Criterios de rechazo
Variaciones superiores a ±50 mm respecto
a las especificaciones de proyecto.

ADE010b Excavación en zanjas para instalaciones en cualquier tipo de terreno, con 20,65 m³
medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a
camión.
FASE

1

Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

1.1 Dimensiones en planta, cotas 1 cada 20 m
de fondo y cotas entre ejes.

Errores superiores al 2,5‰.
Variaciones superiores a ±100 mm.

1.2 Distancias relativas a lindes
1 por zanja
de parcela, servicios,
servidumbres, cimentaciones
y edificaciones próximas.

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

FASE

2

Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

2.1 Altura de cada franja.

1 por zanja

Variaciones superiores a ±50 mm respecto
a las especificaciones de proyecto.

2.2 Cota del fondo.

1 por zanja

Variaciones superiores a ±50 mm respecto
a las especificaciones de proyecto.

2.3 Nivelación de la excavación.

1 por zanja

Variaciones no acumulativas de 50 mm en
general.

2.4 Identificación de las
características del terreno
del fondo de la excavación.

1 por zanja

Diferencias respecto a las especificaciones
del estudio geotécnico.

2.5 Discontinuidades del terreno
durante el corte de tierras.

1 por zanja

Existencia de
edificaciones.

FASE

3

lentejones

o

restos

de

Refinado de fondos con extracción de las tierras.

Verificaciones
3.1 Grado de acabado en el
refino de fondos y laterales.

Nº de controles
1 por zanja

Criterios de rechazo
Variaciones superiores a ±50 mm respecto
a las especificaciones de proyecto.

ADR030 Base de pavimento realizada mediante relleno a cielo abierto, con tierra 256,25 m³
de préstamo, y compactación al 95% del Proctor Modificado con rodillo
vibrante de guiado manual.
FASE

1

Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme.

Verificaciones
1.1 Espesor de las tongadas.
FASE

2

Nº de controles
1 por tongada

Criterios de rechazo
Superior a 30 cm.

Humectación o desecación de cada tongada.

Verificaciones
2.1 Contenido de humedad.

Nº de controles
1 por tongada

Criterios de rechazo
Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.
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FASE

3

Compactación.

Verificaciones
3.1 Uniformidad de la superficie
de acabado.
ANS010

Nº de controles
1 por tongada

Criterios de rechazo
Existencia de asientos.

Solera de hormigón en masa de 25 cm de espesor, realizada con
hormigón HM-15/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión,
extendido y vibrado manual, con juntas de retracción.

22,22 m²

ANS010b Solera de hormigón en masa de 15 cm de espesor, realizada con
hormigón HM-15/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión,
extendido y vibrado manual, con juntas de retracción.

63,14 m²

ANS010c Solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor, realizada con 611,49 m²
hormigón HM-15/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión,
extendido y vibrado manual, con juntas de retracción.
FASE

1

Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas.

Verificaciones
1.1 Rasante de la cara superior.
FASE

2

Nº de controles
1 por solera

Criterios de rechazo
Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

Formación de juntas de construcción y de juntas perimetrales de dilatación.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

2.1 Encuentros con pilares y
muros.

1 por elemento

Inexistencia de junta de dilatación.

2.2 Profundidad de la junta de
dilatación.

1 por solera

Inferior al espesor de la solera.

2.3 Espesor de las juntas.

1 por junta

Inferior a 0,5 cm.
Superior a 1 cm.

FASE

3

Vertido y compactación del hormigón.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

3.1 Espesor.

1 por solera

Inferior a 25 cm.

3.2 Condiciones de vertido del
hormigón.

1 por solera

Consistencia de la amasada en el momento
de la descarga distinta de la especificada en
el proyecto o que presente principio de
fraguado.
Amasadas a las que se ha añadido agua u
otra sustancia nociva no prevista en el
proyecto.

FASE

4

Curado del hormigón.

Verificaciones
4.1 Método aplicado, tiempo de
curado y protección de
superficies.
FASE

5

Nº de controles
1 por fase de
hormigonado

Criterios de rechazo
Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

Replanteo de las juntas de retracción.

Verificaciones
5.1 Situación de juntas de
retracción.

Nº de controles
1 por solera

Criterios de rechazo
Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.
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FASE

6

Corte del pavimento de hormigón con sierra de disco.

Verificaciones
6.1 Profundidad de juntas de
retracción.

Nº de controles
1 por solera

Criterios de rechazo
Inferior a 8,3 cm.

CRL010 Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central y 138,89 m²
vertido desde camión, de 10 cm de espesor.
FASE

1

Replanteo.

Verificaciones
1.1 Reconocimiento del terreno,
comprobándose la
excavación, los estratos
atravesados, nivel freático,
existencia de agua y
corrientes subterráneas.
FASE

2

Nº de controles
1 cada 250 m² de
superficie

Criterios de rechazo
Diferencias respecto a las especificaciones
del estudio geotécnico.

Vertido y compactación del hormigón.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

2.1 Espesor de la capa de
hormigón de limpieza.

1 cada 250 m² de
superficie

Inferior a 10 cm.

2.2 Condiciones de vertido del
hormigón.

1 cada 250 m² de
superficie

Consistencia de la amasada en el momento
de la descarga distinta de la especificada en
el proyecto o que presente principio de
fraguado.
Amasadas a las que se ha añadido agua u
otra sustancia nociva no prevista en el
proyecto.

FASE

3

Coronación y enrase del hormigón.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

3.1 Rasante de la cara superior.

1 cada 250 m² de
superficie

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

3.2 Planeidad.

1 cada 250 m² de
superficie

Variaciones superiores a ±16 mm, medidas
con regla de 2 m.

CSV010 Zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, realizada con 69,44 m³
hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y
acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 100 kg/m³, sin incluir encofrado.
FASE

1

Replanteo y trazado de las vigas y de los pilares u otros elementos estructurales que
apoyen en las mismas.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

1.1 Distancias entre los ejes de
zapatas y pilares.

1 por eje

Fuera de las tolerancias entre ejes reales y
de replanteo.

1.2 Dimensiones en planta.

1 por zapata

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.
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FASE

2

Colocación de separadores y fijación de las armaduras.

Verificaciones
2.1 Disposición de las
armaduras.

Nº de controles

Criterios de rechazo

1 por zapata

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

2.2 Radio de doblado, disposición 1 por zapata
y longitud de empalmes y
anclajes.

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

2.3 Recubrimientos de las
armaduras.

1 por zapata

Variaciones superiores al 15%.

2.4 Separación de la armadura
inferior del fondo.

1 por zapata

Recubrimiento inferior a 5 cm.

2.5 Longitud de anclaje de las
esperas de los pilares.

1 por zapata

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

FASE

3

Vertido y compactación del hormigón.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

3.1 Limpieza de la excavación
antes de hormigonar.

1 por zapata

Existencia de restos de suciedad.

3.2 Canto de la zapata.

1 por zapata

Insuficiente para garantizar la longitud de
anclaje de las barras en compresión que
constituyen las esperas de los pilares.

3.3 Condiciones de vertido del
hormigón.

1 cada 250 m² de
superficie

Consistencia de la amasada en el momento
de la descarga distinta de la especificada en
el proyecto o que presente principio de
fraguado.
Amasadas a las que se ha añadido agua u
otra sustancia nociva no prevista en el
proyecto.

FASE

4

Coronación y enrase de cimientos.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

4.1 Rasante de la cara superior.

1 cada 250 m² de
superficie

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

4.2 Planeidad.

1 cada 250 m² de
superficie

Variaciones superiores a ±16 mm, medidas
con regla de 2 m.

FASE

5

Curado del hormigón.

Verificaciones
5.1 Método aplicado, tiempo de
curado y protección de
superficies.

Nº de controles
1 cada 250 m² de
superficie

Criterios de rechazo
Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

ECM010 Muro de mampostería careada a una cara vista de piedra caliza, colocada 32,16 m³
con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel.
FASE

1

Replanteo del muro.

Verificaciones
1.1 Espesor del muro.

Nº de controles
1 por muro

Criterios de rechazo
Variaciones superiores a ±20 mm.
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FASE

2

Colocación y aplomado de miras de referencia.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

2.1 Existencia de miras
aplomadas.

1 en general

Desviaciones en aplomes y alineaciones de
miras.

2.2 Distancia entre miras.

1 en general

Superior a 4 m.

2.3 Colocación de las miras.

1 en general

Ausencia de miras en cualquier esquina,
hueco, quiebro o mocheta.

FASE

3

Colocación de los mampuestos sobre la capa de mortero.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

3.1 Recibido de piedras.

1 cada 50 m² de muro
y no menos de 1 por
planta

Ausencia de mortero en las juntas.
No se ha extendido el mortero en toda la
profundidad de las juntas.

3.2 Preparación de las piedras.

1 cada 50 m² de muro

El asiento de las piedras no se ha realizado
sobre caras planas.

3.3 Espesor de las juntas.

1 por muro

Superior a 3 cm.

3.4 Trabazón.

1 cada 10 m² de muro

El muro ha quedado dividido en hojas en el
sentido del espesor.
Más de tres aristas han concurrido en un
mismo vértice.

FASE

4

Tanteo con regla y plomada, rectificando su posición mediante golpeo.

Verificaciones
4.1 Desplome.

FASE

5

Nº de controles

Criterios de rechazo

1 cada 10 m² de muro
y no menos de 1 por
planta

Desplome superior a 2 cm en una planta.

Refino, rejuntado y rehundido con hierro.

Verificaciones
5.1 Enrase.

Nº de controles

Criterios de rechazo

1 cada 10 m² de muro
y no menos de 1 por
planta

El muro no se ha enrasado en todo su
espesor, cada 1,5 m de altura.

ECM020 Muro de sillería realizado con sillares de piedra caliza con acabado 1,90 m³
abujardado en las dos caras vistas, colocados con mortero de cemento
industrial, color gris, M-5, suministrado a granel.
FASE

1

Replanteo de los muros a realizar.

Verificaciones
1.1 Espesor del muro.
FASE

2

Nº de controles

Criterios de rechazo

1 por muro

Variaciones superiores a ±20 mm.

Colocación y aplomado de miras de referencia.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

2.1 Existencia de miras
aplomadas.

1 en general

Desviaciones en aplomes y alineaciones de
miras.

2.2 Distancia entre miras.

1 en general

Superior a 4 m.

2.3 Colocación de las miras.

1 en general

Ausencia de miras en cualquier esquina,
hueco, quiebro o mocheta.
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FASE

3

Colocación de sillares.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

3.1 Recibido de piedras.

1 cada 50 m² de muro
y no menos de 1 por
planta

Ausencia de mortero en las juntas.
No se ha extendido el mortero en toda la
profundidad de las juntas.

3.2 Preparación de las piedras.

1 cada 50 m² de muro

El asiento de las piedras no se ha realizado
sobre caras planas.

3.3 Espesor de las juntas.

1 por muro

Superior a 3 cm.

3.4 Trabazón.

1 cada 10 m² de muro

El muro ha quedado dividido en hojas en el
sentido del espesor.
Más de tres aristas han concurrido en un
mismo vértice.

3.5 Ripios.

1 por muro

Presencia de ripios en la fábrica.

FASE

4

Tanteo con regla, nivel y plomada, rectificando su posición mediante golpeo.

Verificaciones
4.1 Desplome.

Nº de controles
1 cada 10 m² de muro
y no menos de 1 por
planta

Criterios de rechazo
Desplome superior a 2 cm en una planta.

EHM010 Muro de hormigón armado 2C, de hasta 3 m de altura, espesor 20 cm, 65,32 m³
superficie plana, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en
central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, 50 kg/m³;
montaje y desmontaje de sistema de encofrado con acabado tipo
industrial para revestir, realizado con paneles metálicos modulares,
amortizables en 150 usos.
FASE

1

Replanteo.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

1.1 Distancia entre ejes en el
replanteo, en cada planta.

1 cada 15 m de muro y
no menos de 1 por
planta

Variaciones superiores a ±25 mm.
Variaciones superiores a ± 1/600 de la
distancia entre muros.

1.2 Diferencia en el replanteo de
ejes, entre dos plantas
consecutivas.

1 cada 15 m de muro y
no menos de 1 por
planta

Variaciones superiores a ±20 mm.

1.3 Posición de las caras que se
mantienen al pasar de una
planta a otra.

1 cada 15 m de muro y
no menos de 1 por
planta

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

FASE

2

Colocación de las armaduras con separadores homologados.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

2.1 Disposición de las armaduras 1 cada 15 m de muro y
y los estribos.
no menos de 1 por
planta

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

2.2 Separación entre armaduras
y separación entre estribos.

1 cada 15 m de muro y
no menos de 1 por
planta

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

2.3 Longitud de solape de las
armaduras longitudinales.

1 cada 15 m de muro y
no menos de 1 por
planta

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

2.4 Separadores y
recubrimientos.

1 cada 15 m de muro y
no menos de 1 por
planta

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.
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FASE

3

Formación de juntas.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

3.1 Juntas de retracción, en
hormigonado continuo.

1 por junta

Separación superior a 16 m, en cualquier
dirección.

3.2 Espesor mínimo de la junta.

1 por junta

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

FASE

4

Montaje del sistema de encofrado.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

4.1 Aplomado del conjunto.

1 cada 15 m de muro y
no menos de 1 por
planta

Desplome superior a 0,5 cm/m.

4.2 Resistencia y rigidez.

1 cada 15 m de muro y
no menos de 1 por
planta

Falta de rigidez y resistencia para soportar
sin asientos ni deformaciones perjudiciales
las acciones producidas por el hormigonado
de la pieza.

4.3 Limpieza.

1 cada 15 m de muro y
no menos de 1 por
planta

Presencia de restos en
interiores del encofrado.

4.4 Estanqueidad.

1 cada 15 m de muro y
no menos de 1 por
planta

Falta de estanqueidad para impedir
pérdidas apreciables de lechada, dado el
modo de compactación previsto.

FASE

5

las

superficies

Vertido y compactación del hormigón.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

5.1 Disposición de juntas de
construcción.

1 cada 15 m de muro y
no menos de 1 por
planta

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

5.2 Condiciones de vertido del
hormigón.

1 cada 15 m de muro y
no menos de 1 por
planta

Consistencia de la amasada en el momento
de la descarga distinta de la especificada en
el proyecto o que presente principio de
fraguado.
Amasadas a las que se ha añadido agua u
otra sustancia nociva no prevista en el
proyecto.

FASE

6

Desmontaje del sistema de encofrado.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

6.1 Periodo mínimo de
desmontaje del sistema de
encofrado en función de la
edad, resistencia y
condiciones de curado.

1 por fase de
hormigonado

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

6.2 Aspecto superficial del
hormigón endurecido.

1 cada 15 m de muro y
no menos de 1 por
planta

Presencia en su superficie de fisuras o
coqueras con afloramiento de áridos o
armaduras.

6.3 Dimensiones de la sección.

1 cada 15 m de muro y
no menos de 1 por
planta

Variaciones
defecto.

6.4 Desplome.

1 cada 15 m de muro y
no menos de 1 por
planta

Desplome en una planta superior a 1/300
de la altura del muro.
Desplome superior a 2 cm en una planta.

superiores

a

10

mm

por
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FASE

7

Curado del hormigón.

Verificaciones
7.1 Método aplicado, tiempo de
curado y protección de
superficies.
FASE

8

Nº de controles

Criterios de rechazo

1 cada 15 m de muro y
no menos de 1 por
planta

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

Reparación de defectos superficiales, si procede.

Verificaciones
8.1 Acabado superficial.

Nº de controles

Criterios de rechazo

1 cada 15 m de muro

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

IEO010 Canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, de 98,04 m
polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color
naranja, de 75 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 250 N.
FASE

1

Replanteo.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

1.1 Trazado de la zanja.

1 por zanja

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

1.2 Dimensiones de la zanja.

1 por zanja

Insuficientes.

FASE

2

Colocación del tubo.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

2.1 Tipo de tubo.

1 por canalización

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

2.2 Diámetro.

1 por canalización

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

2.3 Situación.

1 por canalización

Profundidad inferior a 60 cm.

FASE

3

Ejecución del relleno envolvente de hormigón.

Verificaciones

Nº de controles

3.1 Características, dimensiones, 1 por canalización
y compactado.

Criterios de rechazo
Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

IFB005 Tubería para alimentación de agua potable, enterrada, formada por tubo de 31,00 m
polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 63 mm de diámetro
exterior y 3,8 mm de espesor, SDR17, PN=10 atm.
FASE

1

Replanteo y trazado.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

1.1 Situación.

1 cada 20 m

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

1.2 Dimensiones y trazado de la
zanja.

1 por zanja

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

1.3 Volúmenes de protección y
prohibición respecto a otras
instalaciones o elementos.

1 cada 20 m

No se han respetado.
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FASE

2

Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.

Verificaciones

Nº de controles

2.1 Limpieza y planeidad.
FASE

3

1 por zanja

Criterios de rechazo
Falta de planeidad o presencia
irregularidades en el plano de apoyo.

de

Vertido de la arena en el fondo de la zanja.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

3.1 Espesor de la capa.

1 cada 20 m

Inferior a 10 cm.

3.2 Humedad y compacidad.

1 cada 20 m

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

FASE

4

Colocación de la tubería.

Verificaciones

Nº de controles

4.1 Tipo, situación y dimensión.

1 cada 20 m

Criterios de rechazo
Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad.
Normativa de aplicación

CTE. DB-HS Salubridad
UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica
recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los edificios
de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada al
consumo humano

IFB020 Arqueta de paso, prefabricada de polipropileno, de sección rectangular de 2,00 Ud
51x37 cm en la base y 30 cm de altura, con tapa y llave de paso de
compuerta.
FASE

1

Replanteo de la arqueta.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

1.1 Situación.

1 por unidad

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

1.2 Dimensiones.

1 por unidad

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

1.3 Distancia a otros elementos
e instalaciones.

1 por unidad

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

FASE

2

Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.

Verificaciones
2.1 Limpieza y planeidad.
FASE

3

Nº de controles
1 por unidad

Criterios de rechazo
Falta de planeidad o presencia
irregularidades en el plano de apoyo.

de

Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

3.1 Espesor.

1 por unidad

Inferior a 15 cm.

3.2 Condiciones de vertido del
hormigón.

1 por unidad

Consistencia de la amasada en el momento
de la descarga distinta de la especificada en
el proyecto o que presente principio de
fraguado.
Amasadas a las que se ha añadido agua u
otra sustancia nociva no prevista en el
proyecto.
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FASE

4

Colocación de la arqueta prefabricada.

Verificaciones
4.1 Disposición, tipo y
dimensiones.
FASE

5

Nº de controles

Criterios de rechazo

1 por unidad

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

Formación de agujeros para el paso de los tubos.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

5.1 Situación y dimensiones de
1 por unidad
los tubos y las perforaciones.

Falta de correspondencia entre los tubos y
las perforaciones para su conexión.

RNE010 Esmalte sintético, color a elegir, acabado brillante, sobre superficie de 57,52 m²
hierro o acero, limpieza y preparación de la superficie a pintar, mediante
medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, dos manos de
imprimación, con un espesor mínimo de película seca de 55 micras por
mano (rendimiento: 0,139 l/m²) y dos manos de acabado con esmalte
sintético con un espesor mínimo de película seca de 40 micras por mano
(rendimiento: 0,091 l/m²).
FASE

1

Preparación y limpieza de la superficie soporte.

Verificaciones
1.1 Estado del soporte.
FASE

2

Verificaciones

3

1 en general

Criterios de rechazo
Existencia de restos de suciedad.

Aplicación de dos manos de imprimación.

2.1 Rendimiento.
FASE

Nº de controles

Nº de controles
1 en general

Criterios de rechazo
Inferior a 0,278 l/m².

Aplicación de dos manos de acabado.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

3.1 Acabado.

1 en general

Existencia
de
descolgamientos,
cuarteaduras, fisuras, desconchados, bolsas
o falta de uniformidad.

3.2 Rendimiento.

1 en general

Inferior a 0,182 l/m².

3.3 Intervalo de secado entre las 1 en general
manos de acabado.

Inferior a 24 horas.

UIA010b Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, 8,00 Ud
registrable, de 40x40x50 cm de medidas interiores, con marco de chapa
galvanizada y tapa de hormigón armado aligerado, de 49,5x48,5 cm.
FASE

1

Replanteo de la arqueta.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

1.1 Situación.

1 por unidad

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

1.2 Dimensiones, profundidad y
trazado.

1 por unidad

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

FASE

2

Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.

Verificaciones
2.1 Superficie de apoyo.

Nº de controles
1 por unidad

Criterios de rechazo
Existencia de restos de suciedad.
Falta de planeidad o presencia
irregularidades en el plano de apoyo.

de
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FASE

3

Colocación de la arqueta prefabricada.

Verificaciones

Nº de controles

3.1 Disposición, tipo y
dimensiones.
FASE

4

1 por unidad

Verificaciones

5

Nº de controles

Nº de controles

5.1 Conexiones de los tubos y
sellado.

UJC020
1

Criterios de rechazo
Falta de correspondencia entre los tubos y
las perforaciones para su conexión.

Empalme de los tubos a la arqueta.

Verificaciones

FASE

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

Formación de agujeros para conexionado de tubos.

4.1 Situación y dimensiones de
1 por unidad
los tubos y las perforaciones.
FASE

Criterios de rechazo

1 por tubo

Criterios de rechazo
Entrega de tubos insuficiente.
Fijación defectuosa.
Falta de hermeticidad.

Césped por siembra de mezcla de semillas.

297,62 m²

Preparación del terreno y abonado de fondo.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

1.1 Eliminación de la vegetación. 1 cada 100 m²

Época inadecuada.

1.2 Laboreo.

1 cada 100 m²

Profundidad inferior a 20 cm.
Terreno inadecuado para la penetración de
las raíces.

1.3 Acabado y refino de la
superficie.

1 cada 100 m²

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

UJP010
FASE

1

Mimosa plateada (Acacia dealbata), suministrado en contenedor.

4,00 Ud

Laboreo y preparación del terreno con medios mecánicos.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

1.1 Eliminación de la vegetación. 1 por unidad

Época inadecuada.

1.2 Laboreo.

1 por unidad

Profundidad inferior a 20 cm.
Terreno inadecuado para la penetración de
las raíces.

1.3 Dimensiones del hoyo.

1 por unidad

Distintas de 60x60x60 cm.

1.4 Acabado y refino de la
superficie.

1 por unidad

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

FASE

2

Plantación.

Verificaciones
2.1 Plantación, trasplantes,
fijaciones y protecciones.

Nº de controles
1 por unidad

Criterios de rechazo
Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.
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UVT010 Vallado de parcela formado por malla de simple torsión, de 40 mm de paso 24,50 m
de malla y 2/3 mm de diámetro, acabado galvanizado y plastificado en
color verde RAL 6015 y postes de acero pintado, de 48 mm de diámetro y
1,5 m de altura.
FASE

1

Replanteo de alineaciones y niveles.

Verificaciones
1.1 Replanteo.
FASE

2

Nº de controles
1 cada 20 m

Criterios de rechazo
Variaciones superiores a ±10 mm.

Colocación de los postes.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

2.1 Longitud del anclaje de los
postes.

1 por poste

Inferior a 35 cm.

2.2 Distancia entre postes.

1 por poste

Variaciones superiores a ±20 mm.

FASE

3

Vertido del hormigón.

Verificaciones
3.1 Condiciones de vertido del
hormigón.

FASE

4

Nº de controles
1 en general

Criterios de rechazo
Consistencia de la amasada en el momento
de la descarga distinta de la especificada en
el proyecto o que presente principio de
fraguado.
Amasadas a las que se ha añadido agua u
otra sustancia nociva no prevista en el
proyecto.

Aplomado y alineación de los postes y tornapuntas.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

4.1 Aplomado.

1 cada 20 m

Variaciones superiores a ±5 mm.

4.2 Nivelación.

1 cada 20 m

Variaciones superiores a ±5 mm.

FASE

5

Colocación de la malla y atirantado del conjunto.

Verificaciones
5.1 Número de grapas de
sujeción de la tela.

Nº de controles
1 cada 20 m

Criterios de rechazo
Menos de 7 por poste.

UVR010 segun diseño de proyecto y existentes en actual cementerio Verja metálica 28,76 m
compuesta por barrotes horizontales de cuadradillo de perfil macizo de
acero pudelado de 14x14 mm y barrotes verticales de pletina de perfil
macizo de acero pudelado de 40x8 mm y 2,20 m de altura, con anclajes
empotrados en dados de hormigón o muretes de fábrica u hormigón.
FASE

1

Replanteo de alineaciones y niveles.

Verificaciones
1.1 Replanteo.
FASE

2

Nº de controles
1 cada 20 m

Criterios de rechazo
Variaciones superiores a ±10 mm.

Aplomado y nivelación de los tramos.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

2.1 Aplomado.

1 cada 20 m

Variaciones superiores a ±5 mm.

2.2 Nivelación.

1 cada 20 m

Variaciones superiores a ±5 mm.
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4.- CONTROL DE RECEPCIÓN DE LA OBRA TERMINADA:
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO
TERMINADO.
En el apartado del Pliego del proyecto correspondiente a las Prescripciones sobre verificaciones en el
edificio terminado se establecen las verificaciones y pruebas de servicio a realizar por la empresa
constructora o instaladora, para comprobar las prestaciones finales del edificio; siendo a su cargo el coste
de las mismas.
Se realizarán tanto las pruebas finales de servicio prescritas por la legislación aplicable, contenidas en el
preceptivo ESTUDIO DE PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA redactado por el
director de ejecución de la obra, como las indicadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas del proyecto y
las que pudiera ordenar la Dirección Facultativa durante el transcurso de la obra.
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5.- VALORACIÓN ECONÓMICA
Atendiendo a lo establecido en el Art. 11 de la LOE, es obligación del constructor ejecutar la obra con
sujeción al proyecto, al contrato, a la legislación aplicable y a las instrucciones del director de obra y del
director de la ejecución de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto, acreditando
mediante el aporte de certificados, resultados de pruebas de servicio, ensayos u otros documentos, dicha
calidad exigida.
El coste de todo ello corre a cargo y cuenta del constructor, sin que sea necesario presupuestarlo de
manera diferenciada y específica en el capítulo "Control de calidad y Ensayos" del presupuesto de
ejecución material del proyecto.
En este capítulo se indican aquellos otros ensayos o pruebas de servicio que deben ser realizados por
entidades o laboratorios de control de calidad de la edificación, debidamente homologados y acreditados,
distintos e independientes de los realizados por el constructor. El presupuesto estimado en este Plan de
control de calidad de la obra, sin perjuicio del previsto en el preceptivo ESTUDIO DE PROGRAMACIÓN DEL
CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA, a confeccionar por el director de ejecución de la obra, asciende a la
cantidad de 0,00 Euros.
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Proyecto:

Ampliacion cementerio municipal

Situación: cl Camino Santiago 45
Promotor: Ayuntamiento de Ibeas de Juarros ( Burgos)

1.- CONTENIDO DEL DOCUMENTO
En cumplimiento del "Real Decreto 105/2008. Regulación de la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición", el presente estudio desarrolla los puntos siguientes:
- Agentes intervinientes en la Gestión de RCD.
- Normativa y legislación aplicable.
- Identificación de los residuos de construcción y demolición generados en la obra, codificados según la
"Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de
residuos".
- Estimación de la cantidad generada en volumen y peso.
- Medidas para la prevención de los residuos en la obra.
- Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos.
- Medidas para la separación de los residuos en obra.
- Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de gestión
de los residuos.
- Valoración del coste previsto de la gestión de RCD.

2.- AGENTES INTERVINIENTES
2.1.- Identificación
El presente estudio corresponde al proyecto Proyecto ampliación cementerio municipal Ibeas de Juarros,
situado en cl Camino Santiago 45.
Los agentes principales que intervienen en la ejecución de la obra son:
Promotor

Ayuntamiento de Ibeas de Juarros ( Burgos)

Proyectista
Director de Obra

A designar por el promotor

Director de Ejecución

A designar por el promotor

Se ha estimado en el presupuesto del proyecto, un coste de ejecución material (Presupuesto de ejecución
material) de 189.682,27€.
2.1.1.- Productor de residuos (promotor)
Se identifica con el titular del bien inmueble en quien reside la decisión última de construir o demoler. Se
pueden presentar tres casos:
1. La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o
demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración de
productor del residuo la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de
construcción o demolición.
2. La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo, que
ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos.
3. El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de residuos de
construcción y demolición.
En el presente estudio, se identifica como el productor de los residuos: Ayuntamiento de Ibeas de Juarros
( Burgos)
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2.1.2.- Poseedor de residuos (constructor)
En la presente fase del proyecto no se ha determinado el agente que actuará como Poseedor de los
Residuos, siendo responsabilidad del Productor de los residuos (promotor) su designación antes del
comienzo de las obras.
2.1.3.- Gestor de residuos
Es la persona física o jurídica, o entidad pública o privada, que realice cualquiera de las operaciones que
componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la eliminación de los residuos,
incluida la vigilancia de estas operaciones y la de los vertederos, así como su restauración o gestión
ambiental de los residuos, con independencia de ostentar la condición de productor de los mismos. Éste
será designado por el Productor de los residuos (promotor) con anterioridad al comienzo de las obras.

2.2.- Obligaciones
2.2.1.- Productor de residuos (promotor)
Debe incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de construcción y
demolición, que contendrá como mínimo:
1. Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de
construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la "Orden MAM
304/2002. Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos".
2. Las medidas para la planificación y optimización de la gestión de los residuos generados en la obra
objeto del proyecto.
3. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que se
generarán en la obra.
4. Las medidas para la separación de los residuos en obra por parte del poseedor de los residuos.
5. 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.
Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la
obra y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de la obra.
6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación con el
almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de
construcción y demolición dentro de la obra.
7. Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición, que
formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente.
Está obligado a disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y demolición
realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o entregados a una
instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los
términos recogidos en el "Real Decreto 105/2008. Regulación de la producción y gestión de los residuos
de construcción y demolición" y, en particular, en el presente estudio o en sus modificaciones. La
documentación correspondiente a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes.
En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, deberá preparar un inventario de los
residuos peligrosos que se generarán, que deberá incluirse en el estudio de gestión de RCD, así como
prever su retirada selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y
asegurar su envío a gestores autorizados de residuos peligrosos.
En los casos de obras sometidas a licencia urbanística, el poseedor de residuos, queda obligado a
constituir una fianza o garantía financiera equivalente que asegure el cumplimiento de los requisitos
establecidos en dicha licencia en relación con los residuos de construcción y demolición de la obra, en los
términos previstos en la legislación de las comunidades autónomas correspondientes.

Página 4 - 18

Proyecto:

Ampliacion cementerio municipal

Situación: cl Camino Santiago 45
Promotor: Ayuntamiento de Ibeas de Juarros ( Burgos)

2.2.2.- Poseedor de residuos (constructor)
La persona física o jurídica que ejecute la obra - el constructor -, además de las prescripciones previstas
en la normativa aplicable, está obligado a presentar al promotor de la misma un plan que refleje cómo
llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación a los residuos de construcción y demolición
que se vayan a producir en la obra.
El plan presentado y aceptado por el promotor, una vez aprobado por la dirección facultativa, pasará a
formar parte de los documentos contractuales de la obra.
El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí mismo, y
sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de
residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos
de construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones de
reutilización, reciclado o a otras formas de valorización.
La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de
constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y del
productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad expresada
en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos
entregados, codificados con arreglo a la "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y eliminación
de residuos y Lista europea de residuos", y la identificación del gestor de las operaciones de destino.
Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe
únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de
entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinarán los
residuos.
En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de construcción y
demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo establecido en la legislación vigente
en materia de residuos.
Mientras se encuentren en su poder, el poseedor de los residuos estará obligado a mantenerlos en
condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas
que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación.
La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos dentro de
la obra en que se produzcan.
Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha separación en
origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este último
caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste ha
cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el presente apartado.
El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se ubique la obra, de
forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada y presupuestada
en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de construcción y demolición de la
obligación de separación de alguna o de todas las anteriores fracciones.
El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los correspondientes
costes de gestión y a entregar al productor los certificados y la documentación acreditativa de la gestión
de los residuos, así como a mantener la documentación correspondiente a cada año natural durante los
cinco años siguientes.
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2.2.3.- Gestor de residuos
Además de las recogidas en la legislación específica sobre residuos, el gestor de residuos de construcción
y demolición cumplirá con las siguientes obligaciones:
1. En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación de residuos, llevar
un registro en el que, como mínimo, figure la cantidad de residuos gestionados, expresada en
toneladas y en metros cúbicos, el tipo de residuos, codificados con arreglo a la "Orden MAM 304/2002.
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos", la identificación del
productor, del poseedor y de la obra de donde proceden, o del gestor, cuando procedan de otra
operación anterior de gestión, el método de gestión aplicado, así como las cantidades, en toneladas y
en metros cúbicos, y destinos de los productos y residuos resultantes de la actividad.
2. Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las mismas, la
información contenida en el registro mencionado en el punto anterior. La información referida a cada
año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes.
3. Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y demolición, los certificados
acreditativos de la gestión de los residuos recibidos, especificando el productor y, en su caso, el
número de licencia de la obra de procedencia. Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una
operación exclusivamente de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, deberá además
transmitir al poseedor o al gestor que le entregó los residuos, los certificados de la operación de
valorización o de eliminación subsiguiente a que fueron destinados los residuos.
4. En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos peligrosos, deberá disponer de
un procedimiento de admisión de residuos en la instalación que asegure que, previamente al proceso
de tratamiento, se detectarán y se separarán, almacenarán adecuadamente y derivarán a gestores
autorizados de residuos peligrosos aquellos que tengan este carácter y puedan llegar a la instalación
mezclados con residuos no peligrosos de construcción y demolición. Esta obligación se entenderá sin
perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir el productor, el poseedor o, en su caso, el
gestor precedente que haya enviado dichos residuos a la instalación.

3.- NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE
Para la elaboración del presente estudio se ha considerado la normativa siguiente:
- Artículo 45 de la Constitución Española.

G

GESTIÓN DE RESIDUOS

Real Decreto sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente
producida por el amianto
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del
Gobierno.
B.O.E.: 6 de febrero de 1991
Ley de envases y residuos de envases
Ley 11/1997, de 24 de abril, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 25 de abril de 1997
Desarrollada por:
Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y
residuos de envases
Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 1998
Modificada por:
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Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a la
Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su
adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio
Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 27 de marzo de 2010
Plan nacional de residuos de construcción y demolición 2001-2006
Resolución de 14 de junio de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente.
B.O.E.: 12 de julio de 2001
Corrección de errores:
Corrección de errores de la Resolución de 14 de junio de 2001
B.O.E.: 7 de agosto de 2001
Real Decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero
Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, del Ministerio de Medio Ambiente.
B.O.E.: 29 de enero de 2002
Modificado por:
Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 13 de febrero de 2008
Modificado por:
Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a la
Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su
adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio
Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 27 de marzo de 2010
Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 13 de febrero de 2008
Plan nacional integrado de residuos para el período 2008-2015
Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático.
B.O.E.: 26 de febrero de 2009
Ley de residuos y suelos contaminados
Ley 22/2011, de 28 de julio, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 29 de julio de 2011
Texto consolidado. Última modificación: 7 de abril de 2015
Ley de Urbanismo de Castilla y León
Ley 5/1999, de 8 de abril, de la Presidencia de Castilla y León.
B.O.C.Y.L.: 15 de abril de 1999
Modificada por:
Ley de modificación de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León
Ley 10/2002, de 10 de julio, de la Presidencia de Castilla y León.
B.O.E.: 26 de julio de 2002
Modificada por:
Ley de medidas financieras y de creación del ente público Agencia de Innovación y
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Financiación Empresarial de Castilla y León
Ley 19/2010, de 22 de diciembre, de la Presidencia de Castilla y León.
B.O.C.Y.L.: 23 de diciembre de 2010
Plan regional de ámbito sectorial de residuos de construcción y demolición de Castilla y León
(2008-2010)
Decreto 54/2008, de 17 de julio, de la Consejería de Medio Ambiente de Castilla y León.
B.O.C.Y.L.: 23 de julio de 2008

4.- IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN GENERADOS EN LA OBRA.
Todos los posibles residuos de construcción y demolición generados en la obra, se han codificado
atendiendo a la legislación vigente en materia de gestión de residuos, "Orden MAM 304/2002.
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos", dando lugar a los
siguientes grupos:
RCD de Nivel I: Tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación
Como excepción, no tienen la condición legal de residuos:
Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas en la misma obra, en una
obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda
acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización.
RCD de Nivel II: Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la
construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios.
Se ha establecido una clasificación de RCD generados, según los tipos de materiales de los que están
compuestos:
Material según "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y
eliminación de residuos y Lista europea de residuos"
RCD de Nivel I
1 Tierras y pétreos de la excavación
RCD de Nivel II
RCD de naturaleza no pétrea
1 Asfalto
2 Madera
3 Metales (incluidas sus aleaciones)
4 Papel y cartón
5 Plástico
6 Vidrio
7 Yeso
8 Basuras
RCD de naturaleza pétrea
1 Arena, grava y otros áridos
2 Hormigón
3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos
4 Piedra
RCD potencialmente peligrosos
1 Otros
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5.- ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA
Se ha estimado la cantidad de residuos generados en la obra, a partir de las mediciones del proyecto, en
función del peso de materiales integrantes en los rendimientos de los correspondientes precios
descompuestos de cada unidad de obra, determinando el peso de los restos de los materiales sobrantes
(mermas, roturas, despuntes, etc) y el del embalaje de los productos suministrados.
El volumen de excavación de las tierras y de los materiales pétreos no utilizados en la obra, se ha
calculado en función de las dimensiones del proyecto, afectado por un coeficiente de esponjamiento según
la clase de terreno.
A partir del peso del residuo, se ha estimado su volumen mediante una densidad aparente definida por el
cociente entre el peso del residuo y el volumen que ocupa una vez depositado en el contenedor.
Los resultados se resumen en la siguiente tabla:
Material según "Orden MAM 304/2002. Operaciones
de valorización y eliminación de residuos y Lista
europea de residuos"

Código LER

Densidad aparente
(t/m³)

Peso
(t)

Volumen
(m³)

RCD de Nivel I
1 Tierras y pétreos de la excavación
Tierra y piedras distintas de las especificadas en el
código 17 05 03.

17 05 04

1,14

544,947 477,599

RCD de Nivel II
RCD de naturaleza no pétrea
1 Madera
Madera.

17 02 01

1,10

0,051

0,046

Envases metálicos.

15 01 04

0,60

0,002

0,003

Hierro y acero.

17 04 05

2,10

0,982

0,468

15 01 01

0,75

0,165

0,220

17 02 03

0,60

0,010

0,017

Residuos biodegradables.

20 02 01

1,50

29,541

19,694

Residuos de la limpieza viaria.

20 03 03

1,50

19,009

12,673

17 01 01

1,50

21,883

14,589

1,50

1,954

1,303

0,90

0,002

0,002

0,90

0,000

0,000

0,60

0,001

0,002

2 Metales (incluidas sus aleaciones)

3 Papel y cartón
Envases de papel y cartón.
4 Plástico
Plástico.
5 Basuras

RCD de naturaleza pétrea
1 Hormigón
Hormigón (hormigones, morteros y prefabricados).
2 Piedra
Residuos del corte y serrado de piedra distintos de
los mencionados en el código 01 04 07.

01 04 13

RCD potencialmente peligrosos
1 Otros
Residuos no especificados en otra categoría.

06 11 99

Residuos de pintura y barniz que contienen
disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas.

08 01 11

Materiales de aislamiento distintos de los
especificados en los códigos 17 06 01 y 17 06 03.

17 06 04
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Material según "Orden MAM 304/2002. Operaciones
de valorización y eliminación de residuos y Lista
europea de residuos"
Residuos mezclados de construcción y demolición
distintos de los especificados en los códigos 17 09
01, 17 09 02 y 17 09 03.

Código LER
17 09 04

Densidad aparente
(t/m³)
1,50

Peso
(t)
0,003

Volumen
(m³)
0,002

En la siguiente tabla, se exponen los valores del peso y el volumen de RCD, agrupados por niveles y
apartados
Material según "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y eliminación de
residuos y Lista europea de residuos"

Peso
(t)

Volumen
(m³)

RCD de Nivel I
1 Tierras y pétreos de la excavación

544,947 477,599

RCD de Nivel II
RCD de naturaleza no pétrea
1 Asfalto

0,000

0,000

2 Madera

0,051

0,046

3 Metales (incluidas sus aleaciones)

0,984

0,471

4 Papel y cartón

0,165

0,220

5 Plástico

0,010

0,017

6 Vidrio

0,000

0,000

7 Yeso
8 Basuras

0,000

0,000

48,550

32,367

0,000

0,000

RCD de naturaleza pétrea
1 Arena, grava y otros áridos
2 Hormigón

21,883

14,589

3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos

0,000

0,000

4 Piedra

1,954

1,303

0,006

0,006

RCD potencialmente peligrosos
1 Otros
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Volumen de RCD de Nivel II

36,00

32,00

28,00

24,00

16,00

12,00

8,00

4,00

Otros

Piedra

Hormigón

Basuras

Plástico

Papel y cartón

aleaciones)

Metales

(incluidas sus

Madera

0,00

Volumen de RCD de Nivel II

36,00

32,00

28,00

24,00

20,00

16,00

12,00

8,00

4,00

peligrosos

potencialmente

RCD

pétrea

RCD de naturaleza

no pétrea

0,00

RCD de naturaleza

(m3)

(m3)

20,00
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Volumen de RCD de Nivel I y Nivel II

480,00

420,00

360,00

(m3)

300,00

240,00

180,00

120,00

60,00

Nivel II

Nivel I

0,00

6.- MEDIDAS PARA LA PLANIFICACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA
GESTIÓN DE LOS RESIDUOS RESULTANTES DE LA CONSTRUCCIÓN
Y DEMOLICIÓN DE LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO
En la fase de proyecto se han tenido en cuenta las distintas alternativas compositivas, constructivas y de
diseño, optando por aquellas que generan el menor volumen de residuos en la fase de construcción y de
explotación, facilitando, además, el desmantelamiento de la obra al final de su vida útil con el menor
impacto ambiental.
Con el fin de generar menos residuos en la fase de ejecución, el constructor asumirá la responsabilidad de
organizar y planificar la obra, en cuanto al tipo de suministro, acopio de materiales y proceso de
ejecución.
Como criterio general, se adoptarán las siguientes medidas para la planificación y optimización de la
gestión de los residuos generados durante la ejecución de la obra:
- La excavación se ajustará a las dimensiones específicas del proyecto, atendiendo a las cotas de los
planos de cimentación, hasta la profundidad indicada en el mismo que coincidirá con el Estudio
Geotécnico correspondiente con el visto bueno de la Dirección Facultativa. En el caso de que existan
lodos de drenaje, se acotará la extensión de las bolsas de los mismos.
- Se evitará en lo posible la producción de residuos de naturaleza pétrea (bolos, grava, arena, etc.),
pactando con el proveedor la devolución del material que no se utilice en la obra.
- El hormigón suministrado será preferentemente de central. En caso de que existan sobrantes se
utilizarán en las partes de la obra que se prevea para estos casos, como hormigones de limpieza, base
de solados, rellenos, etc.
- Las piezas que contengan mezclas bituminosas, se suministrarán justas en dimensión y extensión, con
el fin de evitar los sobrantes innecesarios. Antes de su colocación se planificará la ejecución para
proceder a la apertura de las piezas mínimas, de modo que queden dentro de los envases los sobrantes
no ejecutados.
- Todos los elementos de madera se replantearán junto con el oficial de carpintería, con el fin de optimizar
la solución, minimizar su consumo y generar el menor volumen de residuos.
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- El suministro de los elementos metálicos y sus aleaciones, se realizará con las cantidades mínimas y
estrictamente necesarias para la ejecución de la fase de la obra correspondiente, evitándose cualquier
trabajo dentro de la obra, a excepción del montaje de los correspondientes kits prefabricados.
- Se solicitará de forma expresa a los proveedores que el suministro en obra se realice con la menor
cantidad de embalaje posible, renunciando a los aspectos publicitarios, decorativos y superfluos.
En el caso de que se adopten otras medidas alternativas o complementarias para la planificación y
optimización de la gestión de los residuos de la obra, se le comunicará de forma fehaciente al director de
obra y al director de la ejecución de la obra para su conocimiento y aprobación. Estas medidas no
supondrán menoscabo alguno de la calidad de la obra, ni interferirán en el proceso de ejecución de la
misma.

7.- OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O
ELIMINACIÓN A QUE SE DESTINARÁN LOS RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENEREN EN LA OBRA
El desarrollo de las actividades de valorización de residuos de construcción y demolición requerirá
autorización previa del órgano competente en materia medioambiental de la Comunidad Autónoma
correspondiente, en los términos establecidos por la legislación vigente en materia de residuos.
La autorización podrá ser otorgada para una o varias de las operaciones que se vayan a realizar, y sin
perjuicio de las autorizaciones o licencias exigidas por cualquier otra normativa aplicable a la actividad. Se
otorgará por un plazo de tiempo determinado, y podrá ser renovada por periodos sucesivos.
La autorización sólo se concederá previa inspección de las instalaciones en las que vaya a desarrollarse la
actividad y comprobación de la cualificación de los técnicos responsables de su dirección y de que está
prevista la adecuada formación profesional del personal encargado de su explotación.
Los áridos reciclados obtenidos como producto de una operación de valorización de residuos de
construcción y demolición deberán cumplir los requisitos técnicos y legales para el uso a que se destinen.
Cuando se prevea la operación de reutilización en otra construcción de los sobrantes de las tierras
procedentes de la excavación, de los residuos minerales o pétreos, de los materiales cerámicos o de los
materiales no pétreos y metálicos, el proceso se realizará preferentemente en el depósito municipal.
En relación al destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in situ", se expresan las
características, su cantidad, el tipo de tratamiento y su destino, en la tabla siguiente:
Material según
"Orden MAM
304/2002.
Operaciones de
valorización y
eliminación de
residuos y Lista
europea de
residuos"

Código LER

Tratamiento

Destino

Peso
(t)

Volumen
(m³)

RCD de Nivel I
1 Tierras y pétreos de la excavación
Tierra y piedras
distintas de las
especificadas en el
código 17 05 03.

17 05 04

Sin tratamiento específico Restauración / Vertedero 544,947 477,599

RCD de Nivel II
RCD de naturaleza no pétrea
1 Madera
Madera.

17 02 01

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

0,051

0,046

2 Metales (incluidas sus aleaciones)
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Material según
"Orden MAM
304/2002.
Operaciones de
valorización y
eliminación de
residuos y Lista
europea de
residuos"

Código LER

Tratamiento

Destino

Peso
(t)

Volumen
(m³)

Envases metálicos.

15 01 04

Depósito / Tratamiento

Gestor autorizado RNPs

0,002

0,003

Hierro y acero.

17 04 05

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

0,982

0,468

15 01 01

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

0,165

0,220

17 02 03

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

0,010

0,017

Residuos
biodegradables.

20 02 01

Reciclado / Vertedero

Planta reciclaje RSU

29,541

19,694

Residuos de la
limpieza viaria.

20 03 03

Reciclado / Vertedero

Planta reciclaje RSU

19,009

12,673

Reciclado / Vertedero

Planta reciclaje RCD

21,883

14,589

Sin tratamiento específico Restauración / Vertedero

1,954

1,303

06 11 99

Depósito / Tratamiento

Gestor autorizado RNPs

0,002

0,002

Residuos de pintura
y barniz que
contienen
disolventes
08 01 11
orgánicos u otras
sustancias
peligrosas.

Depósito / Tratamiento

Gestor autorizado RPs

0,000

0,000

Materiales de
aislamiento
distintos de los
17 06 04
especificados en los
códigos 17 06 01 y
17 06 03.

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

0,001

0,002

3 Papel y cartón
Envases de papel y
cartón.
4 Plástico
Plástico.
5 Basuras

RCD de naturaleza pétrea
1 Hormigón
Hormigón
(hormigones,
morteros y
prefabricados).

17 01 01

2 Piedra
Residuos del corte
y serrado de piedra
distintos de los
01 04 13
mencionados en el
código 01 04 07.
RCD potencialmente peligrosos
1 Otros
Residuos no
especificados en
otra categoría.
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Material según
"Orden MAM
304/2002.
Operaciones de
valorización y
eliminación de
residuos y Lista
europea de
residuos"

Código LER

Residuos mezclados
de construcción y
demolición distintos
de los especificados 17 09 04
en los códigos 17
09 01, 17 09 02 y
17 09 03.

Tratamiento

Depósito / Tratamiento

Destino

Gestor autorizado RNPs

Peso
(t)

0,003

Volumen
(m³)

0,002

Notas:
RCD: Residuos de construcción y demolición
RSU: Residuos sólidos urbanos
RNPs: Residuos no peligrosos
RPs: Residuos peligrosos

8.- MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN OBRA
Los residuos de construcción y demolición se separarán en las siguientes fracciones cuando, de forma
individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la
obra supere las siguientes cantidades:
- Hormigón: 80 t.
- Ladrillos, tejas y materiales cerámicos: 40 t.
- Metales (incluidas sus aleaciones): 2 t.
- Madera: 1 t.
- Vidrio: 1 t.
- Plástico: 0,5 t.
- Papel y cartón: 0,5 t.
En la tabla siguiente se indica el peso total expresado en toneladas, de los distintos tipos de residuos
generados en la obra objeto del presente estudio, y la obligatoriedad o no de su separación in situ.
TIPO DE RESIDUO

TOTAL RESIDUO OBRA (t)
21,883

UMBRAL SEGÚN NORMA (t)
80,00

Ladrillos, tejas y materiales cerámicos
Metales (incluidas sus aleaciones)
Madera
Vidrio
Plástico

0,000
0,984
0,051
0,000
0,010

40,00
2,00
1,00
1,00
0,50

Papel y cartón

0,165

0,50

Hormigón

SEPARACIÓN "IN SITU"
NO OBLIGATORIA
NO
NO
NO
NO
NO

OBLIGATORIA
OBLIGATORIA
OBLIGATORIA
OBLIGATORIA
OBLIGATORIA

NO OBLIGATORIA

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de
construcción y demolición dentro de la obra.
Si por falta de espacio físico en la obra no resulta técnicamente viable efectuar dicha separación en
origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este último
caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste ha
cumplido, en su nombre.
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El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se ubica la obra, de
forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada y presupuestada
en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de construcción y demolición de la
obligación de separación de alguna o de todas las anteriores fracciones.

9.- PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO,
MANEJO, SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE
LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
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.).
- Número de teléfono del titular del contenedor/envase.
- Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del contenedor.
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.

Página 16 - 18

Proyecto:

Ampliacion cementerio municipal

Situación: cl Camino Santiago 45
Promotor: Ayuntamiento de Ibeas de Juarros ( Burgos)

Los residuos que contengan amianto cumplirán los preceptos dictados por la legislación vigente sobre esta
materia, así como la legislación laboral de aplicación.

10.- VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.
El coste previsto de la gestión de los residuos se ha determinado a partir de la estimación descrita en el
apartado 5, "ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE
SE GENERARÁN EN LA OBRA", aplicando los precios correspondientes para cada unidad de obra, según se
detalla en el capítulo de Gestión de Residuos del presupuesto del proyecto.
Subcapítulo

TOTAL (€)

TOTAL

0,00

11.- DETERMINACIÓN DEL IMPORTE DE LA FIANZA
Con el fin de garantizar la correcta gestión de los residuos de construcción y demolición generados en las
obras, las Entidades Locales exigen el depósito de una fianza u otra garantía financiera equivalente, que
responda de la correcta gestión de los residuos de construcción y demolición que se produzcan en la obra,
en los términos previstos en la legislación autonómica y municipal.
En el presente estudio se ha considerado, a efectos de la determinación del importe de la fianza, los
importe mínimo y máximo fijados por la Entidad Local correspondiente.
- Costes de gestión de RCD de Nivel I:
- Costes de gestión de RCD de Nivel II:

1.00 €/m³
2.50 €/m³

- Importe mínimo de la fianza:

10.00 € - como mínimo un 0.2 % del PEM.

- Importe máximo de la fianza:

15000.00 €

En el cuadro siguiente, se determina el importe de la fianza o garantía financiera equivalente prevista en
la gestión de RCD.
Presupuesto de Ejecución Material de la Obra (PEM):

189.682,27€

A: ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE RCD A EFECTOS DE LA DETERMINACIÓN DE
LA FIANZA
Tipología

Peso (t)

Volumen
(m³)

Coste de
gestión
(€/m³)

Importe (€)

%
s/PEM

A.1. RCD de Nivel I
Tierras y pétreos de la excavación

544,947

477,599

1,00

Total Nivel I

477,599

0,25

379,36

(2)

0,20

856,96

0,45

(1)

A.2. RCD de Nivel II
RCD de naturaleza pétrea

23,837

15,892

2,50

RCD de naturaleza no pétrea

49,760

33,121

2,50

0,006

0,006

2,50

73,603

49,019

RCD potencialmente peligrosos
Total Nivel II
Total
Notas:
(1)
Entre 10,00€ y 15.000,00€.
(2)
Como mínimo un 0.2 % del PEM.
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B: RESTO DE COSTES DE GESTIÓN
Concepto
Costes administrativos, alquileres, portes, etc.
TOTAL:

Importe (€)

% s/PEM

189,68

0,10

1.046,65€

0,55

12.- PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL
ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN Y OTRAS
OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN
Y DEMOLICIÓN
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, se adjuntan al
presente estudio.
En los planos, se especifica la ubicación de:
- Las bajantes de escombros.
- Los acopios y/o contenedores de los distintos tipos de RCD.
- Los contenedores para residuos urbanos.
- Las zonas para lavado de canaletas o cubetas de hormigón.
- La planta móvil de reciclaje "in situ", en su caso.
- Los materiales reciclados, como áridos, materiales cerámicos o tierras a reutilizar.
- El almacenamiento de los residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos, si los hubiere.
Estos PLANOS podrán ser objeto de adaptación al proceso de ejecución, organización y control de la obra,
así como a las características particulares de la misma, siempre previa comunicación y aceptación por
parte del director de obra y del director de la ejecución de la obra.

En

EL PRODUCTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
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Según figura en el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", el proyecto definirá las obras
proyectadas con el detalle adecuado a sus características, de modo que pueda comprobarse 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:
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.
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.
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.- PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS
1.1.- Disposiciones Generales
Las disposiciones de carácter general, las relativas a trabajos y materiales, así como las recepciones de edificios y obras
anejas, se regirán por lo expuesto en el Pliego de Cláusulas Particulares para contratos con la Administración Pública
correspondiente, según lo dispuesto en la Ley 3/2011, de Contratos del Sector Público (LCSP).

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 38/1999. Ley de
Ordenación de la Edificación".
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 "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación" 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 "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación".

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.
Podrán redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen, otros técnicos, de forma coordinada con el
autor de éste.
Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos técnicos según lo previsto en
la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", 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 director de obra, 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.
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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
La relación de agentes intervinientes se encuentra en la memoria descriptiva del proyecto.

1.2.3.- Agentes en materia de seguridad y salud
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
La relación de agentes intervinientes en materia de gestión de residuos, se encuentra en el Estudio de Gestión de Residuos
de Construcción y Demolición.

1.2.5.- La Dirección Facultativa
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 la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación
de la Edificación" 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
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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 "Real Decreto
1627/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y de 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.

1.2.7.2.- El proyectista
Redactar el proyecto por encargo del promotor, con sujeción a la normativa urbanística y técnica en vigor y conteniendo la
documentación necesaria para tramitar tanto la licencia de obras y demás permisos administrativos -proyecto básico- como
para ser interpretada y poder ejecutar totalmente la obra, entregando al promotor las copias autorizadas correspondientes,
debidamente visadas por su colegio profesional.
Definir el concepto global del proyecto de ejecución con el nivel de detalle gráfico y escrito suficiente y calcular los
elementos fundamentales del edificio, en especial la cimentación y la estructura. Concretar en el Proyecto el emplazamiento
de cuartos de máquinas, de contadores, hornacinas, espacios asignados para subida de conductos, reservas de huecos de
ventilación, alojamiento de sistemas de telecomunicación y, en general, de aquellos elementos necesarios en el edificio para
facilitar las determinaciones concretas y especificaciones detalladas que son cometido de los proyectos parciales, debiendo
éstos adaptarse al Proyecto de Ejecución, no pudiendo contravenirlo en modo alguno. Deberá entregarse necesariamente un
ejemplar del proyecto complementario al director de obra 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 director de obra 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 director de obra 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 "Real Decreto 1627/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de
construcción".
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
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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 director de obra y
del director de la ejecución material de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto.
Efectuar las obras siguiendo los criterios al uso que son propios de la correcta construcción, que tiene la obligación de
conocer y poner en práctica, así como de las leyes generales de los materiales o lex artis, aún cuando éstos criterios no
estuvieran específicamente reseñados en su totalidad en la documentación de proyecto. A tal efecto, ostenta la jefatura de
todo el personal que intervenga en la obra y coordina las tareas de los subcontratistas.
Disponer de los medios materiales y humanos que la naturaleza y entidad de la obra impongan, disponiendo del número
adecuado de oficiales, suboficiales y peones que la obra requiera en cada momento, bien por personal propio o mediante
subcontratistas al efecto, procediendo a solapar aquellos oficios en la obra que sean compatibles entre sí y que permitan
acometer distintos trabajos a la vez sin provocar interferencias, contribuyendo con ello a la agilización y finalización de la
obra dentro de los plazos previstos.
Ordenar y disponer en cada momento de personal suficiente a su cargo para que efectúe las actuaciones pertinentes para
ejecutar las obras con solvencia, diligentemente y sin interrupción, programándolas de manera coordinada con el 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 director de ejecución material de la obra 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 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 la "Ley 38/1999. 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.
Informar puntualmente al promotor de aquellas modificaciones sustanciales que, por razones técnicas o normativas,
conllevan una variación de lo construido con respecto al proyecto básico y de ejecución y que afecten o puedan afectar al
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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 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 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 director de ejecución material de la obra, según se establece en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la
Edificación" 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 director de
obra o 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.
Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que considerara oportuno reseñar para la correcta
ejecución material de las obras.
Supervisar posteriormente el correcto cumplimiento de las órdenes previamente efectuadas y la adecuación de lo realmente
ejecutado a lo ordenado previamente.
Verificar el adecuado trazado de instalaciones, conductos, acometidas, redes de evacuación y su dimensionado,
comprobando su idoneidad y ajuste tanto a la especificaciones del proyecto de ejecución como de los proyectos parciales,
coordinando dichas actuaciones con los técnicos redactores correspondientes.
Detener la Obra si, a su juicio, existiera causa grave y justificada, que se deberá hacer constar necesariamente en el Libro
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de Ordenes y Asistencias, dando cuenta inmediata a los 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 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 director de la ejecución de la obra, 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 la obra.
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.

1.2.8.- Documentación final de obra: Libro del Edificio
De acuerdo a la "Ley 38/1999. 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.
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1.3.- Disposiciones Económicas
Se regirán por lo expuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para contratos con la Administración
Pública correspondiente, según lo dispuesto en la Ley 3/2011, de Contratos del Sector Público (LCSP).
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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 "Real Decreto 314/2006.
Código Técnico de la Edificación (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:
El control de la documentación de los suministros.
El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad.
El control mediante ensayos.
Por parte del constructor o contratista debe existir obligación de comunicar a los suministradores de productos las
cualidades que se exigen para los distintos materiales, aconsejándose que previamente al empleo de los mismos se solicite
la aprobación del director de ejecución de la obra y de las entidades y laboratorios encargados del control de calidad de la
obra.
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. Disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva
89/106/CEE".
El marcado CE se materializa mediante el símbolo “CE” acompañado de una información complementaria.
El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia:
En el producto propiamente dicho.
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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:
el número de identificación del organismo notificado (cuando proceda)
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
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.
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Nombre del peticionario y del responsable de la recepción.
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:
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:
Si la temperatura ambiente es superior a 40°C o hay un viento excesivo, se suspenderá el hormigonado, salvo que,
previa autorización expresa de la Dirección de Obra, se adopten medidas especiales.

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.
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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.
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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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.

2.1.4.- Aislantes e impermeabilizantes
2.1.4.1.- Aislantes conformados en planchas rígidas
2.1.4.1.1.- Condiciones de suministro
Los aislantes se deben suministrar en forma de paneles, envueltos en films plásticos.
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.

2.1.4.1.2.- 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.

2.1.4.1.3.- 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.
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Se protegerán de la insolación directa y de la acción del viento.

2.1.4.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra
Se seguirán las recomendaciones de aplicación y de uso proporcionadas por el fabricante en su documentación técnica.

2.1.5.- Instalaciones
2.1.5.1.- Tubos de polietileno
2.1.5.1.1.- Condiciones de suministro
Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones, sin paletizar, y los accesorios en cajas adecuadas para ellos.
Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan deformaciones por contacto con aristas vivas,
cadenas, etc.
Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún deterioro durante el transporte. Los tubos se
deben apilar a una altura máxima de 1,5 m.
Se debe evitar la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando las cajas de accesorios en la base del camión.
Cuando los tubos se suministren en rollos, se deben colocar de forma horizontal en la base del camión, o encima de los
tubos suministrados en barras si los hubiera, cuidando de evitar su aplastamiento.
Los rollos de gran diámetro que, por sus dimensiones, la plataforma del vehículo no admita en posición horizontal, deben
colocarse verticalmente, teniendo la precaución de que permanezcan el menor tiempo posible en esta posición.
Los tubos y accesorios deben descargarse cuidadosamente.

2.1.5.1.2.- Recepción y control
Documentación de los suministros:
Los tubos y accesorios deben estar marcados, a intervalos máximos de 1 m para tubos y al menos una vez por tubo o
accesorio, con:
Los caracteres correspondientes a la designación normalizada.
La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que indique la fecha de fabricación, en cifras o en
código, y un número o código indicativo de la factoría de fabricación en caso de existir más de una).
Los caracteres de marcado deben estar etiquetados, impresos o grabados directamente sobre el tubo o accesorio de
forma que sean legibles después de su almacenamiento, exposición a la intemperie, instalación y puesta en obra.
El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya desfavorablemente sobre la aptitud al uso del
elemento.
Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser diferente al color base del elemento.
El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento.
Los tubos y accesorios certificados por una tercera parte pueden estar marcados en consecuencia.
Los accesorios de fusión o electrofusión deben estar marcados con un sistema numérico, electromecánico o
autorregulado, para reconocimiento de los parámetros de fusión, para facilitar el proceso. Cuando se utilicen códigos de
barras para el reconocimiento numérico, la etiqueta que le incluya debe poder adherirse al accesorio y protegerse de
deterioros.
Los accesorios deben estar embalados a granel o protegerse individualmente, cuando sea necesario, con el fin de evitar
deterioros y contaminación; el embalaje debe llevar al menos una etiqueta con el nombre del fabricante, el tipo y
dimensiones del artículo, el número de unidades y cualquier condición especial de almacenamiento.
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
Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y accesorios.
Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de tiempo.
Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado o un lecho plano de estructura de
madera, con el fin de evitar cualquier curvatura o deterioro de los tubos.
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Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben disponer de forma que estén protegidos
contra el deterioro y los extremos queden libres de cargas, por ejemplo, alternando los extremos con embocadura y los
extremos sin embocadura o en capas adyacentes.
Los tubos en rollos se deben almacenar en pisos apilados uno sobre otro o verticalmente en soportes o estanterías
especialmente diseñadas para este fin.
El desenrollado de los tubos debe hacerse tangencialmente al rollo, rodándolo sobre sí mismo. No debe hacerse jamás en
espiral.
Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin arrastrar hasta el lugar de trabajo.
Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los tubos, pues puede dar lugar, si no se
limpia, a instalaciones defectuosas. La limpieza del tubo y de los accesorios se debe realizar siguiendo las instrucciones del
fabricante.
El tubo se debe cortar con su correspondiente cortatubos.

2.2.- Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra
Las prescripciones para la ejecución de cada una de las diferentes unidades de obra se organizan en los siguientes
apartados:
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Se especifican, en caso de que existan, las posibles incompatibilidades, tanto físicas como químicas, entre los diversos
componentes que componen la unidad de obra, o entre el soporte y los componentes.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Se describe la unidad de obra, detallando de manera pormenorizada los elementos que la componen, con la nomenclatura
específica correcta de cada uno de ellos, de acuerdo a los criterios que marca la propia normativa.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Se especifican las normas que afectan a la realización de la unidad de obra.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Indica cómo se ha medido la unidad de obra en la fase de redacción del proyecto, medición que luego será comprobada en
obra.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
Antes de iniciarse los trabajos de ejecución de cada una de las unidades de obra, el director de la ejecución de la obra habrá
recepcionado los materiales y los certificados acreditativos exigibles, en base a lo establecido en la documentación
pertinente por el técnico redactor del proyecto. Será preceptiva la aceptación previa por parte del director de la ejecución de
la obra de todos los materiales que constituyen la unidad de obra.
Así mismo, se realizarán una serie de comprobaciones previas sobre las condiciones del soporte, las condiciones
ambientales del entorno, y la cualificación de la mano de obra, en su caso.
DEL SOPORTE
Se establecen una serie de requisitos previos sobre el estado de las unidades de obra realizadas previamente, que
pueden servir de soporte a la nueva unidad de obra.
AMBIENTALES
En determinadas condiciones climáticas (viento, lluvia, humedad, etc.) no podrán iniciarse los trabajos de ejecución de la
unidad de obra, deberán interrumpirse o será necesario adoptar una serie de medidas protectoras.
DEL CONTRATISTA
En algunos casos, será necesaria la presentación al director de la ejecución de la obra de una serie de documentos por
parte del contratista, que acrediten su cualificación, o la de la empresa por él subcontratada, para realizar cierto tipo de
trabajos. Por ejemplo la puesta en obra de sistemas constructivos en posesión de un Documento de Idoneidad Técnica
(DIT), deberán ser realizados por la propia empresa propietaria del DIT, o por empresas especializadas y cualificadas,
reconocidas por ésta y bajo su control técnico.
PROCESO DE EJECUCIÓN
En este apartado se desarrolla el proceso de ejecución de cada unidad de obra, asegurando en cada momento las
condiciones que permitan conseguir el nivel de calidad previsto para cada elemento constructivo en particular.
FASES DE EJECUCIÓN
Se enumeran, por orden de ejecución, las fases de las que consta el proceso de ejecución de la unidad de obra.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
En algunas unidades de obra se hace referencia a las condiciones en las que debe finalizarse una determinada unidad de
obra, para que no interfiera negativamente en el proceso de ejecución del resto de unidades.
Una vez terminados los trabajos correspondientes a la ejecución de cada unidad de obra, el contratista retirará los medios
auxiliares y procederá a la limpieza del elemento realizado y de las zonas de trabajo, recogiendo los restos de materiales y
demás residuos originados por las operaciones realizadas para ejecutar la unidad de obra, siendo todos ellos clasificados,
cargados y transportados a centro de reciclaje, vertedero específico o centro de acogida o transferencia.
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PRUEBAS DE SERVICIO
En aquellas unidades de obra que sea necesario, se indican las pruebas de servicio a realizar por el propio contratista o
empresa instaladora, cuyo coste se encuentra incluido en el propio precio de la unidad de obra.
Aquellas otras pruebas de servicio o ensayos que no están incluidos en el precio de la unidad de obra, y que es obligatoria
su realización por medio de laboratorios acreditados se encuentran detalladas y presupuestadas, en el correspondiente
capítulo X de Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecución Material (PEM).
Por ejemplo, esto es lo que ocurre en la unidad de obra ADP010, donde se indica que no está incluido en el precio de la
unidad de obra el coste del ensayo de densidad y humedad "in situ".
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
En algunas unidades de obra se establecen las condiciones en que deben protegerse para la correcta conservación y
mantenimiento en obra, hasta su recepción final.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Indica cómo se comprobarán en obra las mediciones de Proyecto, una vez superados todos los controles de calidad y
obtenida la aceptación final por parte del director de ejecución de la obra.
La medición del número de unidades de obra que ha de abonarse se realizará, en su caso, de acuerdo con las normas que
establece este capítulo, tendrá lugar en presencia y con intervención del contratista, entendiendo que éste renuncia a tal
derecho si, avisado oportunamente, no compareciese a tiempo. En tal caso, será válido el resultado que el director de
ejecución de la obra consigne.
Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el Presupuesto. Dichos precios se abonarán por las
unidades terminadas y ejecutadas con arreglo al presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares y Prescripciones en
cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra.
Estas unidades comprenden el suministro, cánones, transporte, manipulación y empleo de los materiales, maquinaria,
medios auxiliares, mano de obra necesaria para su ejecución y costes indirectos derivados de estos conceptos, así como
cuantas necesidades circunstanciales se requieran para la ejecución de la obra, tales como indemnizaciones por daños a
terceros u ocupaciones temporales y costos de obtención de los permisos necesarios, así como de las operaciones
necesarias para la reposición de servidumbres y servicios públicos o privados afectados tanto por el proceso de ejecución de
las obras como por las instalaciones auxiliares.
Igualmente, aquellos conceptos que se especifican en la definición de cada unidad de obra, las operaciones descritas en el
proceso de ejecución, los ensayos y pruebas de servicio y puesta en funcionamiento, inspecciones, permisos, boletines,
licencias, tasas o similares.
No será de abono al contratista mayor volumen de cualquier tipo de obra que el definido en los planos o en las
modificaciones autorizadas por la Dirección Facultativa. Tampoco le será abonado, en su caso, el coste de la restitución de la
obra a sus dimensiones correctas, ni la obra que hubiese tenido que realizar por orden de la Dirección Facultativa para
subsanar cualquier defecto de ejecución.
TERMINOLOGÍA APLICADA EN EL CRITERIO DE MEDICIÓN.
A continuación, se detalla el significado de algunos de los términos utilizados en los diferentes capítulos de obra.
ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
Volumen de tierras en perfil esponjado. La medición se referirá al estado de las tierras una vez extraídas. Para ello, la
forma de obtener el volumen de tierras a transportar, será la que resulte de aplicar el porcentaje de esponjamiento
medio que proceda, en función de las características del terreno.
Volumen de relleno en perfil compactado. La medición se referirá al estado del relleno una vez finalizado el proceso de
compactación.
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones excavadas hubieran quedado con
mayores dimensiones.
CIMENTACIONES
Superficie teórica ejecutada. Será la superficie que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que la superficie ocupada por el hormigón hubiera
quedado con mayores dimensiones.
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones de hormigón hubieran quedado con
mayores dimensiones.
ESTRUCTURAS
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones de los elementos estructurales
hubieran quedado con mayores dimensiones.
ESTRUCTURAS METÁLICAS
Peso nominal medido. Serán los kg que resulten de aplicar a los elementos estructurales metálicos los pesos nominales
que, según dimensiones y tipo de acero, figuren en tablas.
ESTRUCTURAS (FORJADOS)
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirá la superficie de los forjados de cara exterior a cara
exterior de los zunchos que delimitan el perímetro de su superficie, descontando únicamente los huecos o pasos de
forjados que tengan una superficie mayor de X m².
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En los casos de dos paños formados por forjados diferentes, objeto de precios unitarios distintos, que apoyen o
empotren en una jácena o muro de carga común a ambos paños, cada una de las unidades de obra de forjado se medirá
desde fuera a cara exterior de los elementos delimitadores al eje de la jácena o muro de carga común.
En los casos de forjados inclinados se tomará en verdadera magnitud la superficie de la cara inferior del forjado, con el
mismo criterio anteriormente señalado para la deducción de huecos.
ESTRUCTURAS (MUROS)
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se aplicará el mismo criterio que para fachadas y particiones.
FACHADAS Y PARTICIONES
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirán los paramentos verticales de fachadas y particiones
descontando únicamente aquellos huecos cuya superficie sea mayor de X m², lo que significa que:
Cuando los huecos sean menores de X m² se medirán a cinta corrida como si no hubiera huecos. Al no deducir
ningún hueco, en compensación de medir hueco por macizo, no se medirán los trabajos de formación de mochetas
en jambas y dinteles.
Cuando los huecos sean mayores de X m², se deducirá la superficie de estos huecos, pero se sumará a la medición la
superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de las mochetas.
Deduciendo todos los huecos. Se medirán los paramentos verticales de fachadas y particiones descontando la superficie
de todos los huecos, pero se incluye la ejecución de todos los trabajos precisos para la resolución del hueco, así como
los materiales que forman dinteles, jambas y vierteaguas.
A los efectos anteriores, se entenderá como hueco, cualquier abertura que tenga mochetas y dintel para puerta o
ventana. En caso de tratarse de un vacío en la fábrica sin dintel, antepecho ni carpintería, se deducirá siempre el mismo
al medir la fábrica, sea cual fuere su superficie.
En el supuesto de cerramientos de fachada donde las hojas, en lugar de apoyar directamente en el forjado, apoyen en
una o dos hiladas de regularización que abarquen todo el espesor del cerramiento, al efectuar la medición de las
unidades de obra se medirá su altura desde el forjado y, en compensación, no se medirán las hiladas de regularización.
INSTALACIONES
Longitud realmente ejecutada. Medición según desarrollo longitudinal resultante, considerando, en su caso, los tramos
ocupados por piezas especiales.
REVESTIMIENTOS (YESOS Y ENFOSCADOS DE CEMENTO)
Deduciendo, en los huecos de superficie mayor de X m², el exceso sobre los X m². Los paramentos verticales y
horizontales se medirán a cinta corrida, sin descontar huecos de superficie menor a X m². Para huecos de mayor
superficie, se descontará únicamente el exceso sobre esta superficie. En ambos casos se considerará incluida la
ejecución de mochetas, fondos de dinteles y aristados. Los paramentos que tengan armarios empotrados no serán
objeto de descuento, sea cual fuere su dimensión.

2.2.1.- Demoliciones
Unidad de obra DEH040: Demolición de muro de hormigón armado, con medios manuales, martillo neumático y
equipo de oxicorte, y carga mecánica sobre camión o contenedor.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Demolición de muro de hormigón armado, con medios manuales, martillo neumático y equipo de oxicorte, y carga mecánica
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
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 la ejecución de la obra, de su programa de trabajo,
conforme al Proyecto de Derribo.
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PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Demolición del elemento. Corte de las armaduras. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y
acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica 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 DMX090: Levantado de bordillo sobre base de hormigón, con medios manuales y recuperación
del 80% del material para su posterior reutilización, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y
carga manual sobre camión o contenedor.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Levantado de bordillo sobre base de hormigón, con medios manuales y recuperación del 80% del material para su posterior
reutilización, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Levantado del elemento. Clasificación y etiquetado. Limpieza del reverso de las baldosas. Acopio de los materiales a
reutilizar. Carga manual del material a reutilizar sobre camión. Retirada y acopio de los restos de obra. 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 longitud realmente demolida según especificaciones de Proyecto.
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA
El precio incluye el picado del material de agarre adherido a su superficie y al soporte.

2.2.2.- Acondicionamiento del terreno
Unidad de obra ADL005: Desbroce y limpieza del terreno, hasta una profundidad mínima de 10 cm, con medios
mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero
autorizado.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas
previstas para la edificación o urbanización: pequeñas plantas, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o
cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando
como mínima 15 cm. Incluso transporte de la maquinaria, retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir
transporte a vertedero autorizado.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones .
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
Inspección ocular del terreno.
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.
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.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo en el terreno. Remoción mecánica de los materiales de desbroce. Retirada y disposición mecánica de los
materiales objeto de desbroce. Carga mecánica a camión.
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La superficie del terreno quedará limpia y en condiciones adecuadas para poder realizar el replanteo definitivo de la
obra.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin incluir los
incrementos por excesos de excavación no autorizados.
Unidad de obra ADL010: Desbroce y limpieza del terreno con arbustos y tocones, hasta una profundidad
mínima de 10 cm, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir
transporte a vertedero autorizado.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, con medios mecánicos. Comprende los trabajos necesarios para retirar de las
zonas previstas para la edificación o urbanización: arbustos, pequeñas plantas, tocones, maleza, broza, maderas caídas,
escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra
vegetal, considerando como mínima 15 cm. Incluso transporte de la maquinaria, retirada de los materiales excavados y
carga a camión, sin incluir transporte a vertedero autorizado.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones .
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
Inspección ocular del terreno.
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.
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.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo en el terreno. Corte de arbustos. Remoción mecánica de los materiales de desbroce. Retirada y disposición
mecánica de los materiales objeto de desbroce. Carga mecánica a camión.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La superficie del terreno quedará limpia y en condiciones adecuadas para poder realizar el replanteo definitivo de la
obra.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin incluir los
incrementos por excesos de excavación no autorizados.
Unidad de obra ADE010: Excavación en pozos para cimentaciones en cualquier tipo de terreno, con medios
mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Excavación de tierras a cielo abierto para formación de pozos 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.
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
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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 la 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 la 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 la 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 la ejecución de la obra.
Unidad de obra ADE010b: Excavación en zanjas para instalaciones en cualquier tipo de terreno, con medios
mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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.
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 la 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 la ejecución de la obra, para
su aprobación, los cálculos justificativos de la solución a adoptar.
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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 la 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 la ejecución de la obra.
Unidad de obra ADR030: Base de pavimento realizada mediante relleno a cielo abierto, con tierra de préstamo,
y compactación al 95% del Proctor Modificado con rodillo vibrante de guiado manual.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con tierra de préstamo; y compactación en tongadas
sucesivas de 30 cm de espesor máximo con rodillo vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior
al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en este
precio). Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación
de los mismos.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Volumen medido sobre los planos de perfiles transversales del Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en
obra.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que la superficie a rellenar está limpia, presenta un aspecto cohesivo y carece de lentejones.
AMBIENTALES
Se comprobará que la temperatura ambiente no sea inferior a 2°C a la sombra.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material de relleno en tongadas de espesor
uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compactación.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Las tierras o áridos de relleno habrán alcanzado el grado de compactación adecuado.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Las tierras o áridos utilizados como material de relleno quedarán protegidos de la posible contaminación por materiales
extraños o por agua de lluvia, así como del paso de vehículos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los
incrementos por excesos de excavación no autorizados.
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Unidad de obra ANS010: Solera de hormigón en masa de 25 cm de espesor, realizada con hormigón
HM-15/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, extendido y vibrado manual, con juntas de
retracción.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de solera de hormigón en masa de 25 cm de espesor, realizada con hormigón HM-15/B/20/I fabricado en central
y vertido desde camión, sin tratamiento de su superficie; apoyada sobre capa base existente (no incluida en este precio).
Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo del hormigón, extendido y vibrado del hormigón mediante regla
vibrante, formación de juntas de construcción y colocación de un panel de poliestireno expandido de 3 cm de espesor,
alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros, para la ejecución de juntas de dilatación;
emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de
instalaciones ejecutadas bajo la solera; curado del hormigón; formación de juntas de retracción de 5 a 10 mm de anchura,
con una profundidad de 1/3 del espesor de la solera, realizadas con sierra de disco, formando cuadrícula, y limpieza de la
junta.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
Ejecución: NTE-RSS. Revestimientos de suelos: Soleras .
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 base presenta una planeidad adecuada, cumple los valores resistentes tenidos en
cuenta en la hipótesis de cálculo, y no tiene blandones, bultos ni materiales sensibles a las heladas.
El nivel freático no originará sobreempujes.
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 la ejecución de la obra.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, comprobando la densidad y las rasantes. Replanteo de las juntas
de construcción y de dilatación. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la
superficie base. Formación de juntas de construcción y de juntas perimetrales de dilatación. Vertido y compactación
del hormigón. Curado del hormigón. Replanteo de las juntas de retracción. Corte del pavimento de hormigón con
sierra de disco. Limpieza final de las juntas de retracción.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La superficie de la solera cumplirá las exigencias de planeidad y resistencia, y se dejará a la espera del solado.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá el hormigón fresco frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. No se superarán las cargas previstas.
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 ANS010b: Solera de hormigón en masa de 15 cm de espesor, realizada con hormigón
HM-15/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, extendido y vibrado manual, con juntas de
retracción.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de solera de hormigón en masa de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HM-15/B/20/I fabricado en central
y vertido desde camión, sin tratamiento de su superficie; apoyada sobre capa base existente (no incluida en este precio).
Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo del hormigón, extendido y vibrado del hormigón mediante regla
vibrante, formación de juntas de construcción y colocación de un panel de poliestireno expandido de 3 cm de espesor,
alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros, para la ejecución de juntas de dilatación;
emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de
instalaciones ejecutadas bajo la solera; curado del hormigón; formación de juntas de retracción de 5 a 10 mm de anchura,
con una profundidad de 1/3 del espesor de la solera, realizadas con sierra de disco, formando cuadrícula, y limpieza de la
junta.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
Ejecución: NTE-RSS. Revestimientos de suelos: Soleras .
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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 base presenta una planeidad adecuada, cumple los valores resistentes tenidos en
cuenta en la hipótesis de cálculo, y no tiene blandones, bultos ni materiales sensibles a las heladas.
El nivel freático no originará sobreempujes.
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 la ejecución de la obra.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, comprobando la densidad y las rasantes. Replanteo de las juntas
de construcción y de dilatación. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la
superficie base. Formación de juntas de construcción y de juntas perimetrales de dilatación. Vertido y compactación
del hormigón. Curado del hormigón. Replanteo de las juntas de retracción. Corte del pavimento de hormigón con
sierra de disco. Limpieza final de las juntas de retracción.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La superficie de la solera cumplirá las exigencias de planeidad y resistencia, y se dejará a la espera del solado.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá el hormigón fresco frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. No se superarán las cargas previstas.
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 ANS010c: Solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor, realizada con hormigón
HM-15/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, extendido y vibrado manual, con juntas de
retracción.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HM-15/B/20/I fabricado en central
y vertido desde camión, sin tratamiento de su superficie; apoyada sobre capa base existente (no incluida en este precio).
Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo del hormigón, extendido y vibrado del hormigón mediante regla
vibrante, formación de juntas de construcción y colocación de un panel de poliestireno expandido de 3 cm de espesor,
alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros, para la ejecución de juntas de dilatación;
emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de
instalaciones ejecutadas bajo la solera; curado del hormigón; formación de juntas de retracción de 5 a 10 mm de anchura,
con una profundidad de 1/3 del espesor de la solera, realizadas con sierra de disco, formando cuadrícula, y limpieza de la
junta.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
Ejecución: NTE-RSS. Revestimientos de suelos: Soleras .
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 base presenta una planeidad adecuada, cumple los valores resistentes tenidos en
cuenta en la hipótesis de cálculo, y no tiene blandones, bultos ni materiales sensibles a las heladas.
El nivel freático no originará sobreempujes.
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 la ejecución de la obra.
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PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, comprobando la densidad y las rasantes. Replanteo de las juntas
de construcción y de dilatación. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la
superficie base. Formación de juntas de construcción y de juntas perimetrales de dilatación. Vertido y compactación
del hormigón. Curado del hormigón. Replanteo de las juntas de retracción. Corte del pavimento de hormigón con
sierra de disco. Limpieza final de las juntas de retracción.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La superficie de la solera cumplirá las exigencias de planeidad y resistencia, y se dejará a la espera del solado.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá el hormigón fresco frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. No se superarán las cargas previstas.
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.

2.2.3.- Cimentaciones
Unidad de obra CRL010: Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde
camión, de 10 cm de espesor.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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.
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.
Una vez realizadas estas comprobaciones, se confirmará la existencia de los elementos enterrados de la instalación
de puesta a tierra, y que el plano de apoyo del terreno es horizontal y presenta 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 la 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.
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Unidad de obra CSV010: Zapata corrida 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, cuantía 100
kg/m³, sin incluir encofrado.
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
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 100 kg/m³, sin incluir el encofrado en este precio. Incluso p/p de elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado
de elementos) en taller industrial y montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, separadores, armaduras de
espera de los pilares u otros elementos y curado del hormigón.
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 la ejecución de la obra.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
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.

2.2.4.- Estructuras
Unidad de obra ECM010: Muro de mampostería careada a una cara vista de piedra caliza, colocada con mortero
de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Ejecución de muro de carga de mampostería careada a una cara vista, fabricada con mampuestos de piedra caliza, con las
caras de paramento labradas en forma poligonal, colocados con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado
a granel y rellenando las juntas con mortero fino, en muros de espesor variable, hasta 50 cm. Incluso preparación de
piedras, asiento, juntas de fábrica, elementos para asegurar la trabazón del muro en su longitud, ángulos, esquinas,
recibido y rejuntado.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: NTE-EFP. Estructuras: Fábrica de piedra.
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo todos los huecos, sea cual fuere su superficie, al no
considerar la ejecución de dinteles, jambas, vierteaguas, albardillas ni cornisas.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que el plano de apoyo tiene la resistencia necesaria, es horizontal, y presenta una superficie limpia.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo del muro. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Limpieza y
humectación del lecho de la primera hilada. Colocación de los mampuestos sobre la capa de mortero. Tanteo con
regla y plomada, rectificando su posición mediante golpeo. Refino, rejuntado y rehundido con hierro. Limpieza del
paramento.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El conjunto será monolítico, no presentará excentricidades y tendrá buen aspecto.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá la obra recién ejecutada frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, deduciendo todos los huecos, sea cual fuere
su superficie, ya que no incluye la ejecución de dinteles, jambas, vierteaguas, albardillas ni cornisas.
Unidad de obra ECM020: Muro de sillería realizado con sillares de piedra caliza con acabado abujardado en las
dos caras vistas, colocados con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Ejecución de muro de carga de sillería realizado con sillares de piedra caliza con acabado abujardado en las dos caras vistas,
con las caras labradas en taller, sentados unos sobre otros con la interposición de mortero de cemento industrial, color gris,
M-5, suministrado a granel, que sirva de cama, en muros de hasta 50 cm de espesor. Incluso preparación, nivelado y
aplomado de piedras, formación de dinteles, jambas, vierteaguas y encuentros, asiento y rejuntado.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
- CTE. DB-SE-F Seguridad estructural: Fábrica.
- NTE-EFP. Estructuras: Fábrica de piedra.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto, 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 el plano de apoyo tiene la resistencia necesaria, es horizontal, y presenta una superficie limpia.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo de los muros a realizar. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras.
Limpieza y humectación del lecho de la primera hilada. Extendido de mortero y colocación de cuñas. Colocación de
sillares. Tanteo con regla, nivel y plomada, rectificando su posición mediante golpeo. Relleno de juntas verticales.
Limpieza del paramento.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El conjunto será monolítico, no presentará excentricidades y tendrá buen aspecto.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá la obra recién ejecutada frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor
de 3 m².
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Unidad de obra EHM010: Muro de hormigón armado 2C, de hasta 3 m de altura, espesor 20 cm, superficie
plana, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN
10080 B 500 S, 50 kg/m³; montaje y desmontaje de sistema de encofrado con acabado tipo industrial para
revestir, realizado con paneles metálicos modulares, amortizables en 150 usos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de muro de hormigón armado 2C, de hasta 3 m de altura, espesor 20 cm, superficie plana, 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 de sistema de encofrado con acabado
tipo industrial para revestir, realizado con paneles metálicos modulares, amortizables en 150 usos. Incluso p/p de replanteo,
elaboración y montaje de la ferralla en el lugar definitivo de su colocación en obra, formación de juntas, separadores,
accesorios, colocación de pasamuros para paso de los tensores, elementos de sustentación, fijación y apuntalamiento
necesarios para la estabilidad del encofrado, aplicación de líquido desencofrante y curado del hormigón.
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 la 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. Colocación de pasamuros para paso de los tensores. Montaje del sistema de encofrado. Vertido y
compactación del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del hormigón. Limpieza de la superficie de
coronación del muro. Reparación de defectos superficiales, si procede.
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.

2.2.5.- Instalaciones
Unidad de obra IEO010: Canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble
pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 75 mm de diámetro nominal, resistencia a la
compresión 250 N.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared
(interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 75 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 250 N,
colocado sobre solera de hormigón no estructural HNE-15/B/20 de 5 cm de espesor y posterior relleno con el mismo
hormigón 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 cinta de señalización. Totalmente montada.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
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 su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para
su instalación.
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DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados
para el ejercicio de la actividad.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Ejecución de la solera de hormigón para asiento del tubo. Colocación del tubo. Colocación de la cinta de
señalización. Ejecución del relleno envolvente de hormigón.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La instalación podrá revisarse con facilidad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra IFB005: Tubería para alimentación de agua potable, enterrada, formada por tubo de polietileno
PE 100, de color negro con bandas azules, de 63 mm de diámetro exterior y 3,8 mm de espesor, SDR17, PN=10
atm.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua potable, enterrada, formada por tubo de polietileno PE 100, de
color negro con bandas azules, de 63 mm de diámetro exterior y 3,8 mm de espesor, SDR17, PN=10 atm, colocado sobre
lecho de arena de 10 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, 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. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales, y demás
material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:
- CTE. DB-HS Salubridad.
- Normas de la compañía suministradora.
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 su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para
su instalación.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
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. Realización de pruebas de servicio.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco.
PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad.
Normativa de aplicación:
CTE. DB-HS Salubridad
UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para la instalación en el
interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada al
consumo humano
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 IFB020: Arqueta de paso, prefabricada de polipropileno, de sección rectangular de 51x37 cm en
la base y 30 cm de altura, con tapa y llave de paso de compuerta.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de arqueta de paso prefabricada de polipropileno, de sección rectangular de 51x37 cm en la base y 30
cm de altura, con tapa de 38x25 cm y llave de paso de compuerta de latón fundido, sobre solera de hormigón en masa
HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor. Incluso conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada, sin incluir la
excavación ni el relleno del trasdós.
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NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
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 y que la zona de ubicación está completamente
terminada.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del
hormigón en formación de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Formación de agujeros para el paso de los
tubos. Colocación y conexión de la llave de paso. Colocación de la tapa y los accesorios.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La arqueta será accesible.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y obturaciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

2.2.6.- Revestimientos y trasdosados
Unidad de obra RNE010: Esmalte sintético, color a elegir, acabado brillante, sobre superficie de hierro o acero,
limpieza y preparación de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas,
dos manos de imprimación, con un espesor mínimo de película seca de 55 micras por mano (rendimiento:
0,139 l/m²) y dos manos de acabado con esmalte sintético con un espesor mínimo de película seca de 40
micras por mano (rendimiento: 0,091 l/m²).
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de capa de esmalte sintético, color a elegir, acabado brillante, 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 55 micras por mano (rendimiento: 0,139 l/m²) y dos manos de acabado con esmalte sintético a
base de resinas alcídicas, con un espesor mínimo de película seca de 40 micras por mano (rendimiento: 0,091 l/m²).
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.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: NTE-RPP. Revestimientos de paramentos: Pinturas .
CRITERIO DE MEDICIÓN EN 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.
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 limpia de óxidos.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C, llueva o nieve.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de dos manos de imprimación. 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, por una sola cara, considerando la
superficie que encierran, definida por sus dimensiones máximas.
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2.2.7.- Urbanización interior de la parcela
Unidad de obra UIA010b: Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable, de
40x40x50 cm de medidas interiores, con marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón armado aligerado, de
49,5x48,5 cm.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable, de 40x40x50 cm
de medidas interiores, con paredes rebajadas para la entrada de tubos, capaz de soportar una carga de 400 kN, con marco
de chapa galvanizada y tapa de hormigón armado aligerado, de 49,5x48,5 cm, para arqueta de conexión eléctrica, capaz de
soportar una carga de 125 kN. Incluso conexiones de tubos y remates. Completamente terminada, sin incluir la excavación
ni el relleno del trasdós.
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 ubicación se corresponde con la de Proyecto.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Colocación de la arqueta
prefabricada. Formación de agujeros para conexionado de tubos. Empalme de los tubos a la arqueta. Colocación de
la tapa y los accesorios.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Será accesible.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para evitar accidentes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra UJC020: Césped por siembra de mezcla de semillas.
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
Preparación del terreno y abonado de fondo. Rastrillado y retirada de todo material de tamaño superior a 2 cm.
Distribución de semillas. Tapado con mantillo. Primer riego.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
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 UJP010: Mimosa plateada (Acacia dealbata), suministrado en contenedor.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro, apertura de hoyo de 60x60x60 cm por medios mecánicos y plantación de Mimosa plateada (Acacia dealbata),
suministrado en contenedor. Incluso aportación de tierra vegetal seleccionada y cribada, substratos vegetales fertilizados,
formación de alcorque, colocación de tutor y primer riego.
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 tipo de suelo existente es compatible con las exigencias de las especies a sembrar.
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto.
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PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Laboreo y preparación del terreno con medios mecánicos. Abonado del terreno. Plantación. Colocación de tutor.
Primer riego.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Tendrá arraigo al terreno.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra UVT010: Vallado de parcela formado por malla de simple torsión, de 40 mm de paso de malla y
2/3 mm de diámetro, acabado galvanizado y plastificado en color verde RAL 6015 y postes de acero pintado,
de 48 mm de diámetro y 1,5 m de altura.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de vallado de parcela mediante malla de simple torsión, de 40 mm de paso de malla y 2/3 mm de diámetro,
acabado galvanizado y plastificado en color verde RAL 6015 y postes de acero pintado de 48 mm de diámetro y 1,5 m de
altura. Incluso p/p de replanteo, apertura de huecos, relleno de hormigón para recibido de los postes, colocación de la malla
y accesorios de montaje y tesado del conjunto.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de longitud mayor de 1 m.
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.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando llueva con intensidad, nieve o exista viento excesivo.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo de alineaciones y niveles. Marcado de la situación de los postes y tornapuntas. Apertura de huecos para
colocación de los postes. Colocación de los postes. Vertido del hormigón. Aplomado y alineación de los postes y
tornapuntas. Colocación de accesorios. Colocación de la malla y atirantado del conjunto.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El conjunto será monolítico.
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, deduciendo los huecos de longitud mayor de
1 m.
Unidad de obra UVR010: segun diseño de proyecto y existentes en actual cementerio Verja metálica compuesta
por barrotes horizontales de cuadradillo de perfil macizo de acero pudelado de 14x14 mm y barrotes verticales
de pletina de perfil macizo de acero pudelado de 40x8 mm y 2,20 m de altura, con anclajes empotrados en
dados de hormigón o muretes de fábrica u hormigón.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de vallado de parcela mediante verja metálica compuesta por barrotes horizontales de cuadradillo de
perfil macizo de acero pudelado de 14x14 mm y barrotes verticales de pletina de perfil macizo de acero pudelado de 40x8
mm y 2 m de altura; con anclajes empotrados en dados de hormigón o muretes de fábrica u hormigón (no incluidos en este
precio). Todos los elementos metálicos habrán sido sometidos en taller a un tratamiento anticorrosión según UNE-EN ISO
1461 e imprimación SHOP-PRIMER a base de resina polivinil-butiral con un espesor medio de recubrimiento de 20 micras.
Incluso p/p de replanteo, apertura de huecos, relleno de mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-10 para
recibido de los montantes, colocación de la verja y accesorios de montaje. Elaboración en taller y ajuste final en obra.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo la longitud de los huecos de puertas y cancelas.
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 y que los
revestimientos están acabados.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando llueva con intensidad, nieve o exista viento excesivo.
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PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo de alineaciones y niveles. Marcado y situación de los puntos de anclaje. Preparación de los puntos de
anclaje. Presentación de los tramos de verja. Aplomado y nivelación de los tramos. Fijación de los tramos mediante
el anclaje de sus elementos.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La fijación al soporte será robusta, con un correcto aplomado y con los ángulos y niveles previstos.
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 la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo la longitud de los huecos de
puertas y cancelas.

2.3.- Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado
De acuerdo con el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (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 "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", antes de la puesta en servicio del edificio se debe
comprobar 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.
E ESTRUCTURAS
Una vez finalizada la ejecución de cada fase de la estructura, al entrar en carga se comprobará visualmente su eficaz
comportamiento, 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.
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.
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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.).
Número de teléfono del titular del contenedor/envase.
Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del contenedor.
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.
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Descripción

Total

1 Movimiento de tierras y demoliciones
1.1

m²

ADL010

0,021
0,009
0,015
2,000

h
h
h
%

Desbroce y limpieza del terreno con arbustos y tocones, hasta una profundidad mínima de 10 cm, con
medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte a
vertedero autorizado.
Motosierra a gasolina, de 50 cm de espada y 2 kW de potencia.
Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³.
Peón ordinario construcción.
Costes directos complementarios

1,183 €
40,230 €
17,260 €
0,640 €

Precio total por m² .......................................…
1.2

m²

ADL005
0,009 h
0,004 h
2,000 %

Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³.
Peón ordinario construcción.
Costes directos complementarios

m³

ADR030
1,000 m³

0,105
0,157
0,010
0,040
2,000

40,230 €
17,260 €
0,430 €

4,790 €
9,270 €
8,460 €
40,080 €
17,260 €
8,180 €

Precio total por m³ .......................................…
1.4

m³

ADE010
0,355 h
0,261 h
2,000 %

Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 115 kW.
Peón ordinario construcción.
Costes directos complementarios

m³

ADE010b
0,344 h
0,231 h
2,000 %

48,540 €
17,260 €
21,730 €

Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 115 kW.
Peón ordinario construcción.
Costes directos complementarios

m³

DEH040
3,063
1,532
1,248
0,146
1,179
2,948
2,000

h
h
h
h
h
h
%

48,540 €
17,260 €
20,690 €

E01DKA… m2

0,270 h.

8,34 €

17,23 €
4,50 €
0,43 €

22,16 €

16,70 €
3,99 €
0,41 €

21,10 €

Demolición de muro de hormigón armado, con medios manuales, martillo neumático y equipo de
oxicorte, y carga mecánica sobre camión o contenedor.
Martillo neumático.
Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min.
Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y oxígeno como comburente.
Miniretrocargadora sobre neumáticos de 15 kW.
Oficial 1ª construcción.
Peón especializado construcción.
Costes directos complementarios

4,080 €
6,920 €
7,370 €
40,950 €
18,020 €
17,550 €
111,270 €

Precio total por m³ .......................................…
1.7

4,79 €
0,97 €
1,33 €
0,40 €
0,69 €
0,16 €

Excavación en zanjas para instalaciones en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, retirada
de los materiales excavados y carga a camión.

Precio total por m³ .......................................…
1.6

0,44 €

Excavación en pozos para cimentaciones en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos,
retirada de los materiales excavados y carga a camión.

Precio total por m³ .......................................…
1.5

0,36 €
0,07 €
0,01 €

Base de pavimento realizada mediante relleno a cielo abierto, con tierra de préstamo, y
compactación al 95% del Proctor Modificado con rodillo vibrante de guiado manual.
Tierra de préstamo, para relleno de zanjas, compactable y exenta de áridos mayores de
8 cm, raíces, escombros, materia orgánica, detritus o cualquier otro material
desaconsejable.
Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.
Rodillo vibrante de guiado manual, de 700 kg, anchura de trabajo 70 cm.
Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.
Peón ordinario construcción.
Costes directos complementarios

h
h
h
h
%

0,65 €

Desbroce y limpieza del terreno, hasta una profundidad mínima de 10 cm, con medios mecánicos,
retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero autorizado.

Precio total por m² .......................................…
1.3

0,02 €
0,36 €
0,26 €
0,01 €

12,50 €
10,60 €
9,20 €
5,98 €
21,25 €
51,74 €
2,23 €

113,50 €

Levantado de rejas de cerrajería en muros, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
Ayudante

17,680 €

4,77 €
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Descripción

Peón ordinario

Total

10,750 €

Precio total por m2 ......................................…
1.8

R15SD010 ud

1,980
1,980
3,000
0,750
0,090

h.
h.
m2
m2
kg

R15SM030 ud

2,772
0,079
3,000
0,750
0,090

h.
h.
m2
m2
kg

7,67 €

Desmontado de cruz central de sillería, diagnosticada en estado de conservación bueno y grado de
dificultad normal. Previo a cualquier trabajo de desmontaje se habrá realizado un estudio con
reportaje fotográfico, gráfico y documental detallado de la situación y composición del elemento a
desmontar y sistema original de ensamble (valorado aparte, y con numeración y posición de cada
pieza o fragmento). Se dispondrá de una superficie adecuada y abrigada para el acopio del
material. Se protegerán las piezas con papel de esferas de aire, y las que presenten deterioro con
papel de arroz y cola animal, evitando caídas o golpes.
Especialista restaurador retablo
Peón ordinario
Papel de burbujas en rollo
Papel de arroz en rollo
Cola natural de piel de conejo

32,340 €
10,750 €
0,580 €
1,480 €
12,610 €

Precio total por ud .......................................…
1.9

2,90 €

64,03 €
21,29 €
1,74 €
1,11 €
1,13 €

89,30 €

Montaje de cruz de sillería, diagnosticada en estado de conservación regular y grado de dificultad
normal. Según el estudio gráfico y documental detallado de la situación y composición de los
elementos desmontados y sistemas originales de ensamble, realizado anteriormente. Se protegerán las
piezas con papel de esferas de aire, y las más delicadas con papel de arroz y cola animal, evitando
caídas o golpes.
Especialista restaurador retablo
Peón ordinario
Papel de burbujas en rollo
Papel de arroz en rollo
Cola natural de piel de conejo

32,340 €
10,750 €
0,580 €
1,480 €
12,610 €

Precio total por ud .......................................…

89,65 €
0,85 €
1,74 €
1,11 €
1,13 €

94,48 €
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Descripción

Total

2 Cimentacion y muros hormigon
2.1

m²

CRL010
0,105
0,008
0,016
2,000

m³
h
h
%

Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, de 10 cm
de espesor.
Hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central.
Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón.
Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón.
Costes directos complementarios

56,230 €
18,920 €
18,500 €
6,350 €

Precio total por m² .......................................…
2.2

m³

CSV010

7,000 Ud
100,000 kg
0,400
1,100
0,166
0,166
0,052
0,259
2,000

kg
m³
h
h
h
h
%

m³

EHM010

0,067 m²
0,067 Ud

0,300 l
4,000 Ud
8,000 Ud
51,000 kg
0,650
1,050
2,586
2,822
0,460
0,585
0,261
1,045
2,000

kg
m³
h
h
h
h
h
h
%

Separador homologado para cimentaciones.
Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B
500 S, de varios diámetros.
Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.
Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.
Oficial 1ª ferrallista.
Ayudante ferrallista.
Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón.
Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón.
Costes directos complementarios

0,130 €

0,91 €

0,810 €
1,100 €
65,500 €
18,920 €
18,500 €
18,920 €
18,500 €
166,380 €

81,00 €
0,44 €
72,05 €
3,14 €
3,07 €
0,98 €
4,79 €
3,33 €

m²

ANS010
0,263 m³
0,050 m²

0,090
0,113
0,117
0,155

h
h
h
h

169,71 €

Muro de hormigón armado 2C, de hasta 3 m de altura, espesor 20 cm, superficie plana, realizado con
hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, 50
kg/m³; montaje y desmontaje de sistema de encofrado con acabado tipo industrial para revestir,
realizado con paneles metálicos modulares, amortizables en 150 usos.
Paneles metálicos modulares, para encofrar muros de hormigón de hasta 3 m de altura.
Estructura soporte de sistema de encofrado vertical, para muros de hormigón a dos
caras, de hasta 3 m de altura, formada por tornapuntas metálicos para estabilización y
aplomado de la superficie encofrante.
Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable en agua para
encofrados metálicos, fenólicos o de madera.
Pasamuros de PVC para paso de los tensores del encofrado, de varios diámetros y
longitudes.
Separador homologado para muros.
Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, suministrado en obra en barras sin
elaborar, de varios diámetros.
Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.
Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.
Oficial 1ª encofrador.
Ayudante encofrador.
Oficial 1ª ferrallista.
Ayudante ferrallista.
Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón.
Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón.
Costes directos complementarios

200,000 €

13,40 €

275,000 €

18,43 €

1,980 €

0,59 €

0,930 €
0,060 €

3,72 €
0,48 €

0,620 €
1,100 €
65,500 €
18,920 €
18,500 €
18,920 €
18,500 €
18,920 €
18,500 €
282,670 €

31,62 €
0,72 €
68,78 €
48,93 €
52,21 €
8,70 €
10,82 €
4,94 €
19,33 €
5,65 €

Precio total por m³ .......................................…
2.4

6,48 €

Zapata corrida 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, cuantía 100 kg/m³, sin
incluir encofrado.

Precio total por m³ .......................................…
2.3

5,90 €
0,15 €
0,30 €
0,13 €

288,32 €

Solera de hormigón en masa de 25 cm de espesor, realizada con hormigón HM-15/B/20/I fabricado en
central y vertido desde camión, extendido y vibrado manual, con juntas de retracción.
Hormigón HM-15/B/20/I, fabricado en central.
Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, mecanizado lateral recto,
de 30 mm de espesor, resistencia térmica 0,8 m²K/W, conductividad térmica 0,036
W/(mK), para junta de dilatación.
Regla vibrante de 3 m.
Equipo para corte de juntas en soleras de hormigón.
Peón especializado construcción.
Oficial 1ª construcción.

56,230 €

14,79 €

2,010 €
4,670 €
9,500 €
17,550 €
18,020 €

0,10 €
0,42 €
1,07 €
2,05 €
2,79 €
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Código

0,155 h
0,078 h
2,000 %

Ud

V Presupuesto: Anejo de justificación de precios

Descripción

Peón ordinario construcción.
Ayudante construcción.
Costes directos complementarios

Total

17,260 €
17,620 €
25,270 €

Precio total por m² .......................................…

2,68 €
1,37 €
0,51 €

25,78 €
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Descripción

Total

3 Prefabricados
3.1

pp1021

UD

Suministro y montaje de nichos prefabricados hormigon y accesorios.
Nicho prefabricado de hormigón segun normativa vigente en Castilla y Leon y homologados por la
Consejeria competente, Depcon CR 90 de 0,90 m.x 0,76 mx 2,50 m. y 10cm repisa (ancho x alto x largo)
dimensiones interiores del nicho, de tres (3) alturas y a una o dos (2) caras. Edificio de geometria recta
de varias uds. de pieza de 2-3 uds. de nicho , completados con cubiertas prefabricadas estandar, ,
alzados y trasteros de cimentación, prelapidas de hormigon prefabricado, mortero sin retracción, sosa
caustica, shunt de ventilación, cestillos y carbones activados. Incluso conjunto de anclajes, normal y
bajo, de laton para sujección de lapida en seco, con roseton de 45 mm diametro, transporte, montaje
y sellado de juntas. Sellado de prefabricados segun memoria de proyecto e impermeabilizacion de
juntas en cubierta con lamina asfaltica grafada en tiras de 15-20 cm de longitud debidamente
adheridas a el prefabricado.
Sin descomposición

Precio total redondeado por UD .................…
3.2

pp1022

270,000 €

270,00 €

UD
Suministro y montaje de columbarios prefabricados hormigon y accesorios.
Columbarios prefabricado de hormigón segun normativa vigente en Castilla y Leon y homologados
por la Consejeria competente, de 0,40 m.x 0,40 mx 0,40 m.y 10 cm repisa (ancho x alto x largo)
dimensiones interiores del columbarios, de cuatro (4) alturas y a una cara. Edificio de geometria recta
de varias uds. de pieza de 2-3 uds. de columbarios , completados con cubiertas prefabricadas
estandar, , alzados y trasteros de cimentación, prelapidas de hormigon prefabricado, mortero sin
retracción. Incluso conjunto de anclajes, normal y bajo, de laton para sujección de lapida en seco,
con roseton de 45 mm diametro, transporte, montaje y sellado de juntas. Sellado de prefabricados
segun memoria de proyecto e impermeabilizacion de juntas en cubierta con lamina asfaltica grafada
en tiras de 15-20 cm de longitud debidamente adheridas a el prefabricado.
Sin descomposición

Precio total redondeado por UD .................…

42,000 €

42,00 €
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Total

4 Cerramientos
4.1

m³

ECM020
1,050 m³

Piedra caliza para sillería, realizada con sillares: piedras labradas en forma de
paralelepípedo y dimensiones mínimas aproximadas de 40x22x18 cm.
Agua.
Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5 (resistencia a
compresión 5 N/mm²), suministrado a granel, según UNE-EN 998-2.
Camión basculante de 8 t de carga, de 132 kW.
Mezclador continuo con silo, para mortero industrial en seco, suministrado a granel.
Oficial 1ª colocador de piedra natural.
Ayudante colocador de piedra natural.
Costes directos complementarios

0,051 m³
0,282 t
0,841
1,072
11,906
12,223
2,000

Muro de sillería realizado con sillares de piedra caliza con acabado abujardado en las dos caras vistas,
colocados con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel.

h
h
h
h
%

687,180 €
1,500 €

721,54 €
0,08 €

29,500 €
30,900 €
1,730 €
18,020 €
17,620 €
1.187,700 €

8,32 €
25,99 €
1,85 €
214,55 €
215,37 €
23,75 €

Precio total redondeado por m³ .................…
4.2

m³

ECM010
1,200 m³

Piedra caliza careada para mampostería, formada por mampuestos labrados por una
sola cara que define su frente.
Agua.
Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5 (resistencia a
compresión 5 N/mm²), suministrado a granel, según UNE-EN 998-2.
Mezclador continuo con silo, para mortero industrial en seco, suministrado a granel.
Oficial 1ª colocador de piedra natural.
Ayudante colocador de piedra natural.
Costes directos complementarios

0,102 m³
0,564 t
2,144
6,350
6,985
2,000

h
h
h
%

113,200 €
1,500 €

135,84 €
0,15 €

29,500 €
1,730 €
18,020 €
17,620 €
393,850 €

16,64 €
3,71 €
114,43 €
123,08 €
7,88 €

Precio total redondeado por m³ .................…
4.3

m

UVT010

0,220 Ud
0,060 Ud
0,040 Ud
0,200 Ud
1,800 m²
0,015
0,104
0,093
0,093
3,000

m³
h
h
h
%

UVR010

2,000 m
20,000 m
0,320 kg
0,006 m³
0,019 t

m

401,73 €

Vallado de parcela formado por malla de simple torsión, de 40 mm de paso de malla y 2/3 mm de
diámetro, acabado galvanizado y plastificado en color verde RAL 6015 y postes de acero pintado, de
48 mm de diámetro y 1,5 m de altura.
Poste intermedio de tubo de acero galvanizado y pintado, de 48 mm de diámetro y 1,5
mm de espesor, altura 1,5 m.
Poste interior de refuerzo de tubo de acero galvanizado y pintado, de 48 mm de
diámetro y 1,5 mm de espesor, altura 1,5 m.
Poste extremo de tubo de acero galvanizado y pintado, de 48 mm de diámetro y 1,5 mm
de espesor, altura 1,5 m.
Poste en escuadra de tubo de acero galvanizado y pintado, de 48 mm de diámetro y 1,5
mm de espesor, altura 1,5 m.
Malla de simple torsión, de 40 mm de paso de malla y 2/3 mm de diámetro, acabado
galvanizado y plastificado en color verde RAL 6015.
Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central.
Ayudante construcción de obra civil.
Oficial 1ª montador.
Ayudante montador.
Costes directos complementarios

9,940 €

2,19 €

10,690 €

0,64 €

13,330 €

0,53 €

13,370 €

2,67 €

1,960 €
62,310 €
17,620 €
18,620 €
17,620 €
15,690 €

3,53 €
0,93 €
1,83 €
1,73 €
1,64 €
0,47 €

Precio total redondeado por m ...................…
4.4

1.211,45 €

Muro de mampostería careada a una cara vista de piedra caliza, colocada con mortero de cemento
industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. Junta endida. espesor 15 cm

16,16 €

Verja metálica compuesta por barrotes horizontales de cuadradillo de perfil macizo de acero
pudelado de 14x14 mm y barrotes verticales de pletina de perfil macizo de acero pudelado de 40x8
mm y 2,20 m de altura, con anclajes empotrados en dados de hormigón o muretes de fábrica u
hormigón.Con dos manos de minio y dos de esmalte negro.
Cuadradillo de perfil macizo de hierro forjado marcado de 14x14 mm, montado en taller.
Pletina de perfil macizo de hierro forjado marcado de 40x8 mm, montado en taller.
Imprimación SHOP-PRIMER a base de resinas pigmentadas con óxido de hierro rojo,
cromato de zinc y fosfato de zinc.
Agua.
Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo hidrófugo,
categoría M-10 (resistencia a compresión 10 N/mm²), suministrado en sacos, según
UNE-EN 998-2.

9,830 €
10,910 €

19,66 €
218,20 €

9,950 €
1,500 €

3,18 €
0,01 €

38,050 €

0,72 €
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1,305
1,305
1,305
1,357
2,000

h
h
h
h
%

Ud

V Presupuesto: Anejo de justificación de precios

Descripción

Oficial 1ª cerrajero.
Ayudante cerrajero.
Oficial 1ª construcción de obra civil.
Ayudante construcción de obra civil.
Costes directos complementarios

Total

18,300 €
17,680 €
18,020 €
17,620 €
336,150 €

Precio total redondeado por m ...................…

23,88 €
23,07 €
23,52 €
23,91 €
6,72 €

342,87 €
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Descripción

Total

5 Urbanizacion
5.1

m²

ANS010c

0,105 m³
0,050 m²

0,085
0,082
0,086
0,063
0,063
0,032
2,000

Formación de solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HM-15/B/20/I
fabricado en central y vertido desde camión, sin tratamiento de su superficie; apoyada sobre capa
base existente (no incluida en este precio). Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo del
hormigón, extendido y vibrado del hormigón mediante regla vibrante, formación de juntas de
construcción y colocación de un panel de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, alrededor de
cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros, para la ejecución de juntas de
dilatación; emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes
sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera; curado del hormigón; formación
de juntas de retracción de 5 a 10 mm de anchura, con una profundidad de 1/3 del espesor de la
solera, realizadas con sierra de disco, formando cuadrícula, y limpieza de la junta.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, comprobando la densidad y las
rasantes. Replanteo de las juntas de construcción y de dilatación. Tendido de niveles mediante toques,
maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Formación de juntas de construcción y de
juntas perimetrales de dilatación. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón.
Replanteo de las juntas de retracción. Corte del pavimento de hormigón con sierra de disco. Limpieza
final de las juntas de retracción.
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.
Hormigón HM-15/B/20/I, fabricado en central.
Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, mecanizado lateral recto,
de 30 mm de espesor, resistencia térmica 0,8 m²K/W, conductividad térmica 0,036
W/(mK), para junta de dilatación.
Regla vibrante de 3 m.
Equipo para corte de juntas en soleras de hormigón.
Peón especializado construcción.
Oficial 1ª construcción.
Peón ordinario construcción.
Ayudante construcción.
Costes directos complementarios

h
h
h
h
h
h
%

56,230 €

5,90 €

2,010 €
4,670 €
9,500 €
17,550 €
18,020 €
17,260 €
17,620 €
11,480 €

0,10 €
0,40 €
0,78 €
1,51 €
1,14 €
1,09 €
0,56 €
0,23 €

Precio total redondeado por m² .................…
5.2

U04VQ0… m2

Pavimento Adoquin hormigón prefabricado de hormigón Monocapa en varias medidas, tipo Adybor
Antiqua-Sahara, o similar, de varias medidas; 8x8x7 cm.,12x16x7 cm., 16x16x7 cm.,24x16x7 cm.,
colocado sobre mortero semiseco de arena lavada, de 3/4 cm. de espesor, dejando entre ellos una
junta de separación de 2/3 mm. para su posterior relleno con arena silicea fina, i/recebado de juntas,
barrido y compactación, a colocar sobre base firme existente, no incluido en el precio.
40,252 €

Sin descomposición

Precio total redondeado por m2 .................…
5.3

m²

ANS010b
0,158 m³
0,050 m²

0,086
0,090
0,093
0,093
0,093
0,047
2,000

h
h
h
h
h
h
%

11,71 €

40,25 €

Solera de hormigón en masa de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HM-15/B/20/I fabricado en
central y vertido desde camión, extendido y vibrado manual, con juntas de retracción.
Hormigón HM-15/B/20/I, fabricado en central.
Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, mecanizado lateral recto,
de 30 mm de espesor, resistencia térmica 0,8 m²K/W, conductividad térmica 0,036
W/(mK), para junta de dilatación.
Regla vibrante de 3 m.
Equipo para corte de juntas en soleras de hormigón.
Peón especializado construcción.
Oficial 1ª construcción.
Peón ordinario construcción.
Ayudante construcción.
Costes directos complementarios

56,230 €

8,88 €

2,010 €
4,670 €
9,500 €
17,550 €
18,020 €
17,260 €
17,620 €
15,990 €

0,10 €
0,40 €
0,86 €
1,63 €
1,68 €
1,61 €
0,83 €
0,32 €

Precio total redondeado por m² .................…

16,31 €
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Total

Bordillo antiqua 32x17x19/13 cm , arista exterior biselada, colocado sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno
posterior.
30,845 €

Sin descomposición

Precio total redondeado por m. ..................…
5.5

DMX090

0,039 h
0,079 h
2,000 %

m

30,85 €

Levantado de bordillo sobre base de hormigón, con medios manuales y recuperación del 80% del
material para su posterior reutilización, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga
manual sobre camión o contenedor.
Peón especializado construcción.
Peón ordinario construcción.
Costes directos complementarios

17,550 €
17,260 €
2,040 €

Precio total redondeado por m ...................…

0,68 €
1,36 €
0,04 €

2,08 €
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6 Jardineria
6.1

m²

UJC020
0,030
0,150
6,000
0,100
0,150
0,026
0,052
0,103
0,206
2,000

kg
m³
kg
kg
m³
h
h
h
h
%

Césped por siembra de mezcla de semillas.
Mezcla de semilla para césped.
Tierra vegetal cribada, suministrada a granel.
Mantillo limpio cribado.
Abono para presiembra de césped.
Agua.
Rodillo ligero.
Motocultor 60/80 cm.
Oficial 1ª jardinero.
Peón jardinero.
Costes directos complementarios

5,000 €
23,700 €
0,030 €
0,410 €
1,500 €
3,500 €
2,700 €
18,020 €
17,260 €
9,810 €

Precio total redondeado por m² .................…
6.2

Ud

UJP010

1,000 Ud
0,100
0,010
0,040
0,052
0,053
0,154
0,308
2,000

m³
kg
m³
h
h
h
h
%

0,15 €
3,56 €
0,18 €
0,04 €
0,23 €
0,09 €
0,14 €
1,86 €
3,56 €
0,20 €

10,01 €

Mimosa plateada (Acacia dealbata), suministrado en contenedor.
Mimosa plateada (Acacia dealbata) de 12 a 14 cm de perímetro de tronco a 1 m del
suelo, suministrado en contenedor de 50 litros, D=50 cm.
Tierra vegetal cribada, suministrada a granel.
Abono mineral complejo NPK 15-15-15.
Agua.
Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 105 kW.
Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.
Oficial 1ª jardinero.
Peón jardinero.
Costes directos complementarios

120,010 €
23,700 €
0,750 €
1,500 €
46,350 €
9,270 €
18,020 €
17,260 €
133,450 €

Precio total redondeado por Ud .................…

120,01 €
2,37 €
0,01 €
0,06 €
2,41 €
0,49 €
2,78 €
5,32 €
2,67 €

136,12 €
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Descripción

Total

7 Insalaciones y varios
7.1

RNE010

m²

0,278 l

Esmalte sintético, color a elegir, acabado brillante, sobre superficie de hierro o acero, limpieza y
preparación de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, dos
manos de imprimación, con un espesor mínimo de película seca de 55 micras por mano (rendimiento:
0,139 l/m²) y dos manos de acabado con esmalte sintético con un espesor mínimo de película seca de
40 micras por mano (rendimiento: 0,091 l/m²).
Imprimación de secado rápido, formulada con resinas alquídicas modificadas y fosfato
de zinc.
Esmalte sintético brillante para exterior a base de resinas alcídicas y pigmentos, exento
de plomo, color a elegir, aplicado con brocha, rodillo o pistola.
Oficial 1ª pintor.
Ayudante pintor.
Costes directos complementarios

0,182 l
0,335 h
0,335 h
2,000 %

4,500 €

1,25 €

18,210 €
18,290 €
17,910 €
16,690 €

3,31 €
6,13 €
6,00 €
0,33 €

Precio total redondeado por m² .................…
7.2

IEO010

m

2,476 €

Sin descomposición

Precio total redondeado por m ...................…
7.3

UIA010b

Ud

1,000 Ud

1,000 Ud
0,500 h
0,520 h
2,000 %

IFB005

0,102 m³

m

2,48 €

Suministro y montaje de arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo,
registrable, de 40x40x50 cm de medidas interiores, con paredes rebajadas para la entrada de tubos,
capaz de soportar una carga de 400 kN, con marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón
armado aligerado, de 49,5x48,5 cm, para arqueta de conexión eléctrica, capaz de soportar una carga
de 125 kN. Incluso conexiones de tubos y remates. Completamente terminada, sin incluir la excavación
ni el relleno del trasdós.
Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.
Colocación de la arqueta prefabricada. Formación de agujeros para conexionado de tubos.
Empalme de los tubos a la arqueta. Colocación de la tapa y los 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.
Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable, de
40x40x50 cm de medidas interiores, con paredes rebajadas para la entrada de tubos,
capaz de soportar una carga de 400 kN.
Marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón armado aligerado, de 49,5x48,5 cm,
para arqueta de conexión eléctrica, capaz de soportar una carga de 125 kN.
Oficial 1ª construcción de obra civil.
Ayudante construcción de obra civil.
Costes directos complementarios

9,400 €

9,40 €

21,263 €
18,020 €
17,620 €
48,830 €

21,26 €
9,01 €
9,16 €
0,98 €

Precio total redondeado por Ud .................…
7.4

17,02 €

Suministro e instalación de canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, de
polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 75 mm de diámetro
nominal, resistencia a la compresión 250 N, colocado sobre solera de hormigón no estructural
HNE-15/B/20 de 5 cm de espesor y posterior relleno con el mismo hormigón 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 cinta de señalización. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Ejecución de la solera de hormigón para asiento del tubo. Colocación del tubo.
Colocación de la cinta de señalización. Ejecución del relleno envolvente de hormigón.
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.

49,81 €

Tubería para alimentación de agua potable, enterrada, formada por tubo de polietileno PE 100, de
color negro con bandas azules, de 63 mm de diámetro exterior y 3,8 mm de espesor, SDR17, PN=10
atm.
Arena de 0 a 5 mm de diámetro.

11,270 €

1,15 €
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Ud

1,000 m

0,027
0,027
0,089
0,089
2,000

V Presupuesto: Anejo de justificación de precios

Descripción

Total

Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 63 mm de diámetro
exterior y 3,8 mm de espesor, SDR17, PN=10 atm, según UNE-EN 12201-2, con el precio
incrementado el 30% en concepto de accesorios y piezas especiales.
Oficial 1ª construcción.
Peón ordinario construcción.
Oficial 1ª fontanero.
Ayudante fontanero.
Costes directos complementarios

h
h
h
h
%

5,600 €
18,020 €
17,260 €
18,620 €
17,590 €
10,940 €

Precio total redondeado por m ...................…
7.5

IFB020

Ud

0,043 m³
1,000 Ud
1,000
1,000
0,603
0,442
0,099
0,099
2,000

Ud
Ud
h
h
h
h
%

PP002

Ud

11,16 €

Arqueta de paso, prefabricada de polipropileno, de sección rectangular de 51x37 cm en la base y 30
cm de altura, con tapa y llave de paso de compuerta.
Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central.
Arqueta de polipropileno, de sección rectangular, de 51x37 cm en la base y 30 cm de
altura, con tapa de color verde de 38x25 cm.
Válvula de compuerta de latón fundido, para roscar, de 1/2".
Material auxiliar para instalaciones de fontanería.
Oficial 1ª construcción.
Peón ordinario construcción.
Oficial 1ª fontanero.
Ayudante fontanero.
Costes directos complementarios

62,310 €

2,68 €

17,480 €
5,820 €
1,400 €
18,020 €
17,260 €
18,620 €
17,590 €
49,460 €

17,48 €
5,82 €
1,40 €
10,87 €
7,63 €
1,84 €
1,74 €
0,99 €

Precio total redondeado por Ud .................…
7.6

5,60 €
0,49 €
0,47 €
1,66 €
1,57 €
0,22 €

50,45 €

Ensayo de hormigon , con toma de muestras en obra, cono de Abrans y rotura de probetas a 7 -14 -28
dias , con entrega de resultados a DF.Realizado por empresa homologada.
Sin descomposición

Precio total redondeado por Ud .................…

92,001 €

92,00 €
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8 Gestion de residuos y Seguridad y saludd
8.1

303

PA

Gestion de residuos m3 RETIRADA DE RESIDUOS MIXTOS N.P. A PLANTA DE VALORIZ. 10 km Retirada de
residuos mixtos en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de
10 km, formada por: transporte inmterior, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión.
Medido el volumen esponjado.
Sin descomposición

Precio total redondeado por PA .................…
8.2

304

PA

1.046,650 €

1.046,65 €

Desarrollo y medios necesarios para Plan de seguridad y salud
Sin descomposición

Precio total redondeado por PA .................…

350,000 €

350,00 €
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Capítulo nº 1 Movimiento de tierras y demoliciones
Nº

Ud

1.1

Descripción

Medición

Precio

Importe

M² Desbroce y limpieza del terreno con arbustos y tocones, hasta una profundidad mínima de 10 cm, con medios
mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero autorizado.

Fase 1a

Uds.

Largo

1

1.025,000

Ancho

Alto

Parcial
1.025,000

Total m² :
1.2

Subtotal

1.025,000
1.025,000

0,65 €

1.025,000
666,25 €

M² Desbroce y limpieza del terreno, hasta una profundidad mínima de 10 cm, con medios mecánicos, retirada de
los materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero autorizado.

Fase 2

Fase 3

Uds.

Largo

1

505,000

Uds.

Largo

1
1

75,000
245,000

Total m² :
1.3

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

505,000
Ancho

Alto

505,000

505,000

Parcial

Subtotal

75,000
245,000

825,000

320,000

320,000

825,000

825,000
363,00 €

0,44 €

M³ Base de pavimento realizada mediante relleno a cielo abierto, con tierra de préstamo, y compactación al 95%
del Proctor Modificado con rodillo vibrante de guiado manual.

Relleno para caidas urbanizacion
Fase 1a

Uds.

Largo

1

1.025,000

Ancho

Alto

Parcial

0,250

256,250
256,250

Total m³ :
1.4

256,250

8,34 €

Subtotal

256,250
2.137,13 €

M³ Excavación en pozos para cimentaciones en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, retirada de los
materiales excavados y carga a camión.

FASE 1a
Zapata muro cerramiento

Zapata muerete elevación nichos
Bloque B
Bloque A1

FASE 2
Zapata murete elevacion nichos
Bloque A2
Bloque C

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

1
1
1

15,000
17,640
42,420

0,900
0,900
0,900

0,600
0,600
0,600

8,100
9,526
22,907

1
2
1
2

7,770
2,110
13,580
2,110

0,400
0,400
0,400
0,400

0,600
0,600
0,600
0,600

1,865
1,013
3,259
1,013
47,683

47,683

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

1
2
1

13,880
2,110
13,880

0,400
0,400
0,400

0,600
0,600
0,600

3,331
1,013
3,331
(Continúa...)
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Capítulo nº 1 Movimiento de tierras y demoliciones
Nº

Ud

Descripción

Medición

1.4

M³

Excavación en pozos para cimentaciones en cualquier tipo de terreno, con medios mec…
2

FASE 3
Zapata muro formación de cámara en
nichos
Bloque H
Bloque G
Zapata muretes elevación nichos
Bloque H
Bloque G

2,110

0,600

Importe
(Continuación...)
1,013
8,688

8,688
Subtotal

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1
1

7,910
9,850

1,350
1,350

0,600
0,600

6,407
7,979

2
4
2
4

7,910
2,110
9,850
2,110

0,400
0,400
0,400
0,400

0,600
0,600
0,600
0,600

3,797
2,026
4,728
2,026

Total m³ :
1.5

0,400

Precio

83,334

26,963

26,963

83,334

83,334
1.846,68 €

22,16 €

M³ Excavación en zanjas para instalaciones en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, retirada de los
materiales excavados y carga a camión.

Fase 1b
Instalación agua para fuente
Alumbrado

Fase 2
Alumbrado

Fase 3
Alumbrado

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1
1
1
1
1
1
1

5,000
26,000
5,420
14,420
27,000
4,800
3,400

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
0,400

0,800
4,160
0,867
2,307
4,320
0,768
0,544
13,766

13,766

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

1
1
1
1
1

1,200
14,350
3,500
11,000
4,200

0,400
0,400
0,400
0,400
0,400

0,400
0,400
0,400
0,400
0,400

0,192
2,296
0,560
1,760
0,672
5,480

5,480

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

1
1

8,100
0,650

0,400
0,400

0,400
0,400

1,296
0,104

Total m³ :
1.6

20,646

21,10 €

Subtotal

1,400

1,400

20,646

20,646
435,63 €

M³ Demolición de muro de hormigón armado, con medios manuales, martillo neumático y equipo de oxicorte, y
carga mecánica sobre camión o contenedor.
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Capítulo nº 1 Movimiento de tierras y demoliciones
Nº

Ud

Descripción

Demolicion muro hormigon cerramiento
existente
Fase 2
Fase 1b

Medición

Precio

Importe

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1
1

2,750
4,110

0,400
0,400

2,740
2,740

3,014
4,505
7,519

Total m³ :
1.7

7,519

113,50 €

Subtotal

7,519
853,41 €

M2 Levantado de rejas de cerrajería en muros, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de
protección colectivas.

Levantado verja cerramiento existente
Fase 1b

Uds.

Largo

1

3,150

Ancho

Alto

Parcial

2,200

6,930
6,930

Total m2 :
1.8

6,930

7,67 €

Subtotal

6,930
53,15 €

Ud Desmontado de cruz central de sillería, diagnosticada en estado de conservación bueno y grado de dificultad
normal. Previo a cualquier trabajo de desmontaje se habrá realizado un estudio con reportaje fotográfico,
gráfico y documental detallado de la situación y composición del elemento a desmontar y sistema original de
ensamble (valorado aparte, y con numeración y posición de cada pieza o fragmento). Se dispondrá de una
superficie adecuada y abrigada para el acopio del material. Se protegerán las piezas con papel de esferas de
aire, y las que presenten deterioro con papel de arroz y cola animal, evitando caídas o golpes.
Uds.

Fase 2

Largo

Ancho

Alto

1

Parcial
1,000

Total ud :
1.9

Subtotal

1,000
1,000

89,30 €

1,000
89,30 €

Ud Montaje de cruz de sillería, diagnosticada en estado de conservación regular y grado de dificultad normal.
Según el estudio gráfico y documental detallado de la situación y composición de los elementos desmontados y
sistemas originales de ensamble, realizado anteriormente. Se protegerán las piezas con papel de esferas de aire,
y las más delicadas con papel de arroz y cola animal, evitando caídas o golpes.
Uds.

Fase 2

Largo

Ancho

Alto

1

Parcial

Subtotal

1,000
1,000
Total ud :

1,000

1,000

94,48 €

94,48 €

Parcial nº 1 Movimiento de tierras y demoliciones :

6.539,03 €
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Capítulo nº 2 Cimentacion y muros hormigon
Nº

Ud

2.1

Descripción

Medición

Importe

M² Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, de 10 cm de espesor.

FASE 1a
Zapata muro cerramiento

Zapata muerete elevación nichos
Bloque B
Bloque A1

FASE 2
Zapata murete elevacion nichos
Bloque A2
Bloque C

FASE 3
Zapata muro formación de cámara en
nichos
Bloque H
Bloque G
Zapata muretes elevación nichos
Bloque H
Bloque G

Uds.

Largo

Ancho

1
1
1

15,000
17,640
42,420

0,900
0,900
0,900

13,500
15,876
38,178

1
2
1
2

7,770
2,110
13,580
2,110

0,400
0,400
0,400
0,400

3,108
1,688
5,432
1,688

Uds.

Largo

Ancho

1
2
1
2

13,880
2,110
13,880
2,110

0,400
0,400
0,400
0,400

Uds.

Largo

Ancho

1
1

7,910
9,850

1,350
1,350

10,679
13,298

2
4
2
4

7,910
2,110
9,850
2,110

0,400
0,400
0,400
0,400

6,328
3,376
7,880
3,376

Total m² :
2.2

Precio

138,887

Alto

Alto

Parcial

Subtotal

79,470

79,470

Parcial

Subtotal

5,552
1,688
5,552
1,688
Alto

14,480

14,480

Parcial

Subtotal

44,937

44,937

138,887

138,887
899,99 €

6,48 €

M³ Zapata corrida 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, cuantía 100 kg/m³, sin incluir encofrado.

FASE 1a
Zapata muro cerramiento

Zapata muerete elevación nichos
Bloque B
Bloque A1

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

1
1
1

15,000
17,640
42,420

0,900
0,900
0,900

0,500
0,500
0,500

6,750
7,938
19,089

1
2
1
2

7,770
2,110
13,580
2,110

0,400
0,400
0,400
0,400

0,500
0,500
0,500
0,500

1,554
0,844
2,716
0,844
39,735

39,735

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal
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Capítulo nº 2 Cimentacion y muros hormigon
Nº

Ud

Descripción

FASE 2
Zapata murete elevacion nichos
Bloque A2
Bloque C

FASE 3
Zapata muro formación de cámara en
nichos
Bloque H
Bloque G
Zapata muretes elevación nichos
Bloque H
Bloque G

Medición

Importe

1
2
1
2

13,880
2,110
13,880
2,110

0,400
0,400
0,400
0,400

0,500
0,500
0,500
0,500

2,776
0,844
2,776
0,844
7,240

7,240

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

1
1

7,910
9,850

1,350
1,350

0,500
0,500

5,339
6,649

2
4
2
4

7,910
2,110
9,850
2,110

0,400
0,400
0,400
0,400

0,500
0,500
0,500
0,500

3,164
1,688
3,940
1,688

Total m³ :
2.3

Precio

69,443

22,468

22,468

69,443

69,443
11.785,17 €

169,71 €

M³ Muro de hormigón armado 2C, de hasta 3 m de altura, espesor 20 cm, superficie plana, realizado con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, 50 kg/m³; montaje y
desmontaje de sistema de encofrado con acabado tipo industrial para revestir, realizado con paneles metálicos
modulares, amortizables en 150 usos.

FASE 1a
Muro hormigón cerramiento

Muro formación cámara Bloque B
Muretes elevación nichos
Bloque B
Bloque A1

FASE 2
Muretes elevación nichos
Bloque A2
Bloque C

FASE 3
Muro formación cámaras nichos
Bloque H

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

1
1
1
1

14,770
17,490
43,710
7,760

0,200
0,200
0,200
0,200

2,500
2,500
2,500
2,500

7,385
8,745
21,855
3,880

2
2
2
2

7,770
2,100
13,580
2,110

0,250
0,250
0,250
0,250

0,250
0,250
0,250
0,250

0,971
0,263
1,698
0,264
45,061

45,061

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

2
2
2
2

13,580
2,110
13,580
2,110

0,250
0,250
0,250
0,250

0,250
0,250
0,250
0,250

1,698
0,264
1,698
0,264
3,924

3,924

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

1

7,760

0,250

2,500

4,850
(Continúa...)

Página: 5 - 19

Proyecto:
Promotor:
Situación:

Proyecto ampliación cementerio municipal Ibeas de Juarros ( Burgos) Noviembre 2017
Ayuntamiento de Ibeas de Juarros ( Burgos )
cl Camino de Santiago 46

IV - V Mediciones y Presupuesto

Ingeniero Edificacion y Arquitecto Tecnico: Juan Carlos …

Capítulo nº 2 Cimentacion y muros hormigon
Nº
2.3

Ud

Descripción

M³

Muro de hormigón armado 2C, de hasta 3 m de altura, espesor 20 cm, superficie plana, r…

Bloque G
Muretes elevación nichos
Bloque H
Bloque G

Medición

Importe
(Continuación...)

1

9,700

0,250

2,500

6,063

4
4
4
4

7,760
2,110
9,700
2,110

0,250
0,250
0,250
0,250

0,250
0,250
0,250
0,250

1,940
0,528
2,425
0,528

Total m³ :
2.4

Precio

65,319

16,334

16,334

65,319

65,319
18.832,77 €

288,32 €

M² Solera de hormigón en masa de 25 cm de espesor, realizada con hormigón HM-15/B/20/I fabricado en central y
vertido desde camión, extendido y vibrado manual, con juntas de retracción.

FASE 1b
Solera Columbarios Bloque D

FASE 2
Solera columbarios Bloque E

FASE 3
Solera columbarios Bloque H
Solera columbarios Bloque G

Uds.

Largo

Ancho

1

12,070

0,660

Uds.

Largo

Ancho

1

8,860

0,660

Uds.

Largo

Ancho

1
1

6,370
6,370

0,660
0,660

Alto

Parcial

Subtotal

7,966
Alto

7,966

7,966

Parcial

Subtotal

5,848
Alto

5,848

5,848

Parcial

Subtotal

4,204
4,204
8,408

8,408

22,222
25,78 €

22,222
572,88 €

Parcial nº 2 Cimentacion y muros hormigon :

32.090,81 €

Total m² :

22,222
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Capítulo nº 3 Prefabricados
Nº

Ud

3.1

Descripción

Medición

Precio

Importe

Ud Suministro y montaje de nichos prefabricados hormigon y accesorios.
Nicho prefabricado de hormigón segun normativa vigente en Castilla y Leon y homologados por la Consejeria
competente, Depcon CR 90 de 0,90 m.x 0,76 mx 2,50 m. y 10cm repisa (ancho x alto x largo) dimensiones
interiores del nicho, de tres (3) alturas y a una o dos (2) caras. Edificio de geometria recta de varias uds. de pieza
de 2-3 uds. de nicho , completados con cubiertas prefabricadas estandar, , alzados y trasteros de cimentación,
prelapidas de hormigon prefabricado, mortero sin retracción, sosa caustica, shunt de ventilación, cestillos y
carbones activados. Incluso conjunto de anclajes, normal y bajo, de laton para sujección de lapida en seco, con
roseton de 45 mm diametro, transporte, montaje y sellado de juntas. Sellado de prefabricados segun memoria de
proyecto e impermeabilizacion de juntas en cubierta con lamina asfaltica grafada en tiras de 15-20 cm de
longitud debidamente adheridas a el prefabricado.

1 Fase
2 fase
3 fase

Uds.

Largo

1
1
1

66,000
84,000
108,000

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

66,000
84,000
108,000
258,000

Total UD :
3.2

258,000

270,00 €

258,000
69.660,00 €

Ud
Suministro y montaje de columbarios prefabricados hormigon y accesorios.
Columbarios prefabricado de hormigón segun normativa vigente en Castilla y Leon y homologados por la
Consejeria competente, de 0,40 m.x 0,40 mx 0,40 m.y 10 cm repisa (ancho x alto x largo) dimensiones interiores
del columbarios, de cuatro (4) alturas y a una cara. Edificio de geometria recta de varias uds. de pieza de 2-3
uds. de columbarios , completados con cubiertas prefabricadas estandar, , alzados y trasteros de cimentación,
prelapidas de hormigon prefabricado, mortero sin retracción. Incluso conjunto de anclajes, normal y bajo, de
laton para sujección de lapida en seco, con roseton de 45 mm diametro, transporte, montaje y sellado de juntas.
Sellado de prefabricados segun memoria de proyecto e impermeabilizacion de juntas en cubierta con lamina
asfaltica grafada en tiras de 15-20 cm de longitud debidamente adheridas a el prefabricado.

1 fase

Uds.

Largo

1
1
1

88,000
64,000
80,000

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

88,000
64,000
80,000
232,000

Total UD :

232,000

232,000

42,00 €

9.744,00 €

Parcial nº 3 Prefabricados :

79.404,00 €
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Capítulo nº 4 Cerramientos
Nº

Ud

4.1

Descripción

Medición

Precio

Importe

M³ Muro de sillería realizado con sillares de piedra caliza con acabado abujardado en las dos caras vistas,
colocados con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel.

Fase 1a
Esquinas muro mamposteria
cerramiento exterior

Fase 1b
Esquinas muro mamposteria en nichos
Bloque B
Bloque A1
Columbarios Bloque D

Fase 2
Esquinas muro mamposteria nichos
Bloque A2
Bloque C
Columbarios bloque E

Fase 3
Esquinas muro mamposteria
Bloque H
Nichos
Columbarios
Bloque G
Nichos
Columbarios

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

16

0,250

0,150

0,240

0,144

16

0,150

0,150

0,240

0,086
0,230

0,230

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

10
10
10
10
8
8

0,250
0,150
0,250
0,150
0,250
0,150

0,150
0,150
0,150
0,150
0,150
0,150

0,240
0,240
0,240
0,240
0,240
0,240

0,090
0,054
0,090
0,054
0,072
0,043
0,403

0,403

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

10
10
10
10
8
8

0,250
0,150
0,250
0,150
0,250
0,150

0,150
0,150
0,150
0,150
0,150
0,150

0,240
0,240
0,240
0,240
0,240
0,240

0,090
0,054
0,090
0,054
0,072
0,043
0,403

0,403

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

20
20
8
8

0,250
0,150
0,250
0,250

0,150
0,150
0,150
0,150

0,240
0,240
0,240
0,240

0,180
0,108
0,072
0,072

20
20
8
8

0,250
0,150
0,250
0,250

0,150
0,150
0,150
0,150

0,240
0,240
0,240
0,240

0,180
0,108
0,072
0,072

Total m³ :
4.2

1,900

Subtotal

0,864

0,864

1,900

1,900
2.301,76 €

1.211,45 €

M³ Muro de mampostería careada a una cara vista de piedra caliza, colocada con mortero de cemento industrial,
color gris, M-5, suministrado a granel. Junta endida. espesor 15 cm
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

Fase 1a

(Continúa...)
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Capítulo nº 4 Cerramientos
Nº
4.2

Ud

Descripción

M³

Muro de mampostería careada a una cara vista de piedra caliza, colocada con mortero… (Continuación...)

Muro mamposteria cerramiento exterior

A deducir esquinas silleria

Fase 1b
Nichos
Bloque B
A deducir esquinas sileria
Bloque A1
A deducir esquinas sileria
Columbarios Bloque D
A deducir esquinas silleria
Frente fuente

Fase 2
Nichos
Bloque A2
A deducir esquinas sileria
Bloque C
A deducir esquinas sileria
Columbarios Bloque E
A deducir esquinas silleria

Medición

Precio

Importe

1
1
1
-6

17,490
44,290
14,770
0,200

0,150
0,150
0,150
0,150

2,000
2,000
2,000
2,000

5,247
13,287
4,431
-0,360
22,605

22,605

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

1
1
-2
-2
1
1
-2
-2
2
-2
1

3,110
0,750
0,200
0,200
3,110
0,750
0,200
0,200
0,760
0,200
3,580

0,150
0,150
0,150
0,150
0,150
0,150
0,150
0,150
0,150
0,150
0,150

2,000
0,480
2,000
0,480
2,000
0,480
2,000
0,480
2,000
2,000
2,000

0,933
0,054
-0,120
-0,029
0,933
0,054
-0,120
-0,029
0,456
-0,120
1,074
3,086

3,086

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

1
1
-2
-2
1
1
-2
-2
2
-2

3,110
0,750
0,200
0,200
3,110
0,750
0,200
0,200
0,760
0,200

0,150
0,150
0,150
0,150
0,150
0,150
0,150
0,150
0,150
0,150

2,000
0,480
2,000
0,480
2,000
0,480
2,000
0,480
2,000
2,000

0,933
0,054
-0,120
-0,029
0,933
0,054
-0,120
-0,029
0,456
-0,120
2,012

2,012

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

1
1
-2
-2
2
1
-2
-2
2
-2

6,100
1,500
0,200
0,200
0,380
1,500
0,200
0,200
0,620
0,200

0,150
0,150
0,150
0,150
0,150
0,150
0,150
0,150
0,150
0,150

2,000
0,480
2,000
0,480
2,000
0,480
2,000
0,480
2,000
2,000

1,830
0,108
-0,120
-0,029
0,228
0,108
-0,120
-0,029
0,372
-0,120

1
1
-2

6,100
1,500
0,200

0,150
0,150
0,150

2,000
0,480
2,000

1,830
0,108
-0,120
(Continúa...)

Fase 3
Bloque H

A deducir esquinas silleria

A deducir esquinas silleria

A deducir
Bloque G

A deducir esquinas silleria
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Capítulo nº 4 Cerramientos
Nº

Ud

Descripción

4.2

M³

Muro de mampostería careada a una cara vista de piedra caliza, colocada con mortero… (Continuación...)

A deducir esquinas silleria

A deducir

Medición

-2
2
1
-2
-2
2
-2

0,200
0,380
1,500
0,200
0,200
0,620
0,200

Total m³ :
4.3

M

0,150
0,150
0,150
0,150
0,150
0,150
0,150

32,159

Precio

0,480
2,000
0,480
2,000
0,480
2,000
2,000

Importe

-0,029
0,228
0,108
-0,120
-0,029
0,372
-0,120
4,456

4,456

32,159

32,159
12.919,24 €

401,73 €

Vallado de parcela formado por malla de simple torsión, de 40 mm de paso de malla y 2/3 mm de diámetro,
acabado galvanizado y plastificado en color verde RAL 6015 y postes de acero pintado, de 48 mm de diámetro
y 1,5 m de altura.
Uds.

Largo

1
1

9,000
15,500

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

Fase 1b

9,000
15,500
24,500

Total m :
4.4

Fase 1a
C1
C2
C3
C4

Fase 1b
C5

Fase 2
C6

M

24,500

16,16 €

24,500
395,92 €

Verja metálica compuesta por barrotes horizontales de cuadradillo de perfil macizo de acero pudelado de 14x14
mm y barrotes verticales de pletina de perfil macizo de acero pudelado de 40x8 mm y 2,20 m de altura, con
anclajes empotrados en dados de hormigón o muretes de fábrica u hormigón.Con dos manos de minio y dos de
esmalte negro.
Uds.

Largo

1
1
1
1

2,230
5,050
11,840
7,320

Uds.

Largo

1

1,400

Uds.

Largo

1

0,920

Total m :

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

2,230
5,050
11,840
7,320
Ancho

Alto

26,440

26,440

Parcial

Subtotal

1,400
Ancho

Alto

1,400

1,400

Parcial

Subtotal

0,920
0,920

0,920

28,760
342,87 €

28,760
9.860,94 €

Parcial nº 4 Cerramientos :

25.477,86 €

28,760
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Capítulo nº 5 Urbanizacion
Nº

Ud

5.1

Descripción

Medición

Precio

Importe

M² Formación de solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HM-15/B/20/I fabricado
en central y vertido desde camión, sin tratamiento de su superficie; apoyada sobre capa base existente (no
incluida en este precio). Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo del hormigón, extendido y
vibrado del hormigón mediante regla vibrante, formación de juntas de construcción y colocación de un panel
de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como
pilares y muros, para la ejecución de juntas de dilatación; emboquillado o conexión de los elementos exteriores
(cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera;
curado del hormigón; formación de juntas de retracción de 5 a 10 mm de anchura, con una profundidad de 1/3
del espesor de la solera, realizadas con sierra de disco, formando cuadrícula, y limpieza de la junta.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, comprobando la densidad y las rasantes.
Replanteo de las juntas de construcción y de dilatación. Tendido de niveles mediante toques, maestras de
hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Formación de juntas de construcción y de juntas perimetrales de
dilatación. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Replanteo de las juntas de retracción.
Corte del pavimento de hormigón con sierra de disco. Limpieza final de las juntas de retracción.
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.

Base pavimento adoquin
Fase 1b
Pavimento adoquin
Centro rigola

Base pavimento adoquin
Fase 2
Pavimento adoquin

Base pavimento adoquin
Fase 3
Pavimento adoquin
Centro rigola

Uds.

Largo

Ancho

1
1

259,700
17,330

0,170

Uds.

Largo

Ancho

1

159,250

Uds.

Largo

1
1
1

164,870
21,370
19,720

Total m² :
5.2

Alto

Parcial

Subtotal

259,700
2,946
Alto

262,646

262,646

Parcial

Subtotal

159,250
Ancho

Alto

159,250

Parcial

Subtotal

164,870
21,370
3,352

0,170

611,488

159,250

189,592

189,592

611,488

611,488
7.160,52 €

11,71 €

M2 Pavimento Adoquin hormigón prefabricado de hormigón Monocapa en varias medidas, tipo Adybor
Antiqua-Sahara, o similar, de varias medidas; 8x8x7 cm.,12x16x7 cm., 16x16x7 cm.,24x16x7 cm., colocado sobre
mortero semiseco de arena lavada, de 3/4 cm. de espesor, dejando entre ellos una junta de separación de 2/3
mm. para su posterior relleno con arena silicea fina, i/recebado de juntas, barrido y compactación, a colocar
sobre base firme existente, no incluido en el precio.

Fase 1b
Pavimento adoquin
Centro rigola

Uds.

Largo

Ancho

1
1

259,700
17,330

0,170

Alto

Parcial

Subtotal

259,700
2,946
262,646

262,646
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Capítulo nº 5 Urbanizacion
Nº

Ud

Descripción

Fase 2
Pavimento adoquin

Fase 3
Pavimento adoquin
Centro rigola

Medición
Uds.

Largo

1

159,250

Uds.

Largo

1
1
1

164,870
21,370
19,720

Total m2 :
5.3

Ancho

Precio
Alto

Importe
Parcial

Subtotal

159,250
Ancho

Alto

159,250

Parcial

Subtotal

164,870
21,370
3,352

0,170

611,488

159,250

189,592

189,592

611,488

611,488
24.612,39 €

40,25 €

M² Solera de hormigón en masa de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HM-15/B/20/I fabricado en central y
vertido desde camión, extendido y vibrado manual, con juntas de retracción.

Fase 1b

Fase 2

Uds.

Largo

1

51,120

Uds.

Largo

1

12,020

Total m² :
5.4

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

51,120
Ancho

Alto

51,120

51,120

Parcial

Subtotal

12,020

63,140

12,020

12,020

63,140

63,140
1.029,81 €

16,31 €

M. Bordillo antiqua 32x17x19/13 cm , arista exterior biselada, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10
cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.

Fase 1b
Alcorques
cruz central
Jardin

Rigola
Fuente

Fase 2
Jardin

Rigola

Uds.

Largo

8
8
1
1
1
1
1
2
1

1,200
1,020
6,780
9,110
7,100
9,660
2,180
17,330
4,160

Uds.

Largo

1
1
1
1
2
1
1
2

3,030
11,970
4,760
2,930
9,830
7,100
4,930
19,720

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

9,600
8,160
6,780
9,110
7,100
9,660
2,180
34,660
4,160
Ancho

Alto

91,410

91,410

Parcial

Subtotal

3,030
11,970
4,760
2,930
19,660
7,100
4,930
39,440
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Capítulo nº 5 Urbanizacion
Nº

Ud

Descripción

Fase 3
Alcorques

Medición

Uds.

Largo

8

1,200

Total m. :
5.5

M

Ancho

Precio

Alto

Importe
93,820

93,820

Parcial

Subtotal

9,600

194,830

9,600

9,600

194,830

194,830
6.010,51 €

30,85 €

Levantado de bordillo sobre base de hormigón, con medios manuales y recuperación del 80% del material para
su posterior reutilización, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o
contenedor.

Fase 3
Levantado bordillo jardines para
adoquinado zona
Jardin formado en fase 1

Jardin formado en fase 2

Uds.

Largo

1
1
1
1
1
1
1

6,780
9,110
7,100
9,660
2,180
3,030
11,970
4,760
2,930
9,830
7,100
4,930

1
2
1
1

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

6,780
9,110
7,100
9,660
2,180
3,030
11,970
4,760
2,930
19,660
7,100
4,930
89,210

Total m :

89,210

89,210

2,08 €

185,56 €

Parcial nº 5 Urbanizacion :

38.998,79 €
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Capítulo nº 6 Jardineria
Nº

Ud

6.1

Fase 1b

Fase 2

Descripción

Medición

Uds.

Largo

1

70,560

Uds.

Largo

1

227,060

Alto

Parcial

Subtotal

70,560
Ancho

Alto

70,560

70,560

Parcial

Subtotal

227,060

297,620

227,060

227,060

297,620

297,620
2.979,18 €

Parcial

Subtotal

10,01 €

Largo

Ancho

Alto

2
Uds.

Fase 3

Ancho

Ud Mimosa plateada (Acacia dealbata), suministrado en contenedor.
Uds.

Fase 1b

Importe

M² Césped por siembra de mezcla de semillas.

Total m² :
6.2

Precio

2,000
Largo

Ancho

Alto

2

2,000

2,000

Parcial

Subtotal

2,000

Total Ud :

2,000

2,000

4,000
136,12 €

4,000
544,48 €

Parcial nº 6 Jardineria :

3.523,66 €

4,000
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Capítulo nº 7 Insalaciones y varios
Nº

Ud

7.1

Descripción

Medición

Precio

Importe

M² Esmalte sintético, color a elegir, acabado brillante, sobre superficie de hierro o acero, limpieza y preparación de
la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, dos manos de imprimación,
con un espesor mínimo de película seca de 55 micras por mano (rendimiento: 0,139 l/m²) y dos manos de
acabado con esmalte sintético con un espesor mínimo de película seca de 40 micras por mano (rendimiento:
0,091 l/m²).

Fase 1a
C1
C2
C3
C4

Fase 1b
C5

Fase 2
C6

Uds.

Largo

2
2
2
2

2,230
5,050
11,840
7,320

Uds.

Largo

2

1,400

Uds.

Largo

2

0,920

Total m² :
7.2

M

Alumbrado
Fase 1b

Fase 2

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

4,460
10,100
23,680
14,640
Ancho

Alto

52,880

52,880

Parcial

Subtotal

2,800
Ancho

Alto

2,800

2,800

Parcial

Subtotal

1,840

57,520

1,840

1,840

57,520

57,520
978,99 €

17,02 €

Suministro e instalación de canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de
doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 75 mm de diámetro nominal, resistencia a la
compresión 250 N, colocado sobre solera de hormigón no estructural HNE-15/B/20 de 5 cm de espesor y posterior
relleno con el mismo hormigón 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 cinta de señalización. Totalmente
montada.
Incluye: Replanteo. Ejecución de la solera de hormigón para asiento del tubo. Colocación del tubo. Colocación
de la cinta de señalización. Ejecución del relleno envolvente de hormigón.
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

5,420
14,420
27,000
4,800
3,400

Uds.

Largo

1
1
1
1
1

1,200
14,350
3,500
11,000
4,200

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

5,420
14,420
27,000
4,800
3,400
Ancho

Alto

55,040

55,040

Parcial

Subtotal

1,200
14,350
3,500
11,000
4,200
34,250

34,250
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Capítulo nº 7 Insalaciones y varios
Nº

Ud

Descripción

Fase 3

Medición
Uds.

Largo

1
1

0,650
8,100

Total m :
7.3

Ancho

Precio
Alto

Importe
Parcial

Subtotal

0,650
8,100

98,040

8,750

8,750

98,040

98,040
243,14 €

2,48 €

Ud Suministro y montaje de arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable, de
40x40x50 cm de medidas interiores, con paredes rebajadas para la entrada de tubos, capaz de soportar una
carga de 400 kN, con marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón armado aligerado, de 49,5x48,5 cm,
para arqueta de conexión eléctrica, capaz de soportar una carga de 125 kN. Incluso conexiones de tubos y
remates. Completamente terminada, sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós.
Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Colocación de la
arqueta prefabricada. Formación de agujeros para conexionado de tubos. Empalme de los tubos a la arqueta.
Colocación de la tapa y los 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.

Alumbrado
Fase 1b

Largo

Alto

1
Uds.

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Largo

1,000

1,000

Parcial

Subtotal

Ancho

Alto

5,000

5,000

Parcial

Subtotal

2,000

Total Ud :

M

8,000

2,000

2,000

8,000

8,000
398,48 €

49,81 €

Tubería para alimentación de agua potable, enterrada, formada por tubo de polietileno PE 100, de color negro
con bandas azules, de 63 mm de diámetro exterior y 3,8 mm de espesor, SDR17, PN=10 atm.

Suministro agua fuente
Fase 1b

Uds.

Largo

1
1

5,000
26,000

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

5,000
26,000
31,000

Total m :
7.5

Subtotal

5,000

2

Fase 3

Parcial
1,000

5

Fase 2

7.4

Ancho

31,000

11,16 €

31,000
345,96 €

Ud Arqueta de paso, prefabricada de polipropileno, de sección rectangular de 51x37 cm en la base y 30 cm de
altura, con tapa y llave de paso de compuerta.
Uds.

Suministro agua fuente
Fase 1b

2

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

2,000
2,000

2,000
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Capítulo nº 7 Insalaciones y varios
Nº

Ud

Descripción

Medición

Precio

Importe

2,000

50,45 €

100,90 €

Total Ud :
7.6

Ud Ensayo de hormigon , con toma de muestras en obra, cono de Abrans y rotura de probetas a 7 -14 -28 dias , con
entrega de resultados a DF.Realizado por empresa homologada.
Total Ud :

2,000

92,00 €

184,00 €

Parcial nº 7 Insalaciones y varios :

2.251,47 €
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Capítulo nº 8 Gestion de residuos y Seguridad y saludd
Nº
8.1

Ud

Descripción

Medición

Precio

Importe

Pa Gestion de residuos m3 RETIRADA DE RESIDUOS MIXTOS N.P. A PLANTA DE VALORIZ. 10 km Retirada de residuos
mixtos en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 10 km, formada
por: transporte inmterior, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen
esponjado.
Total PA :

8.2

1,000

1.046,65 €

1.046,65 €

1,000

350,00 €

350,00 €

Parcial nº 8 Gestion de residuos y Seguridad y saludd :

1.396,65 €

Pa Desarrollo y medios necesarios para Plan de seguridad y salud
Total PA :

Página: 18 - 19

Proyecto:
Promotor:
Situación:

Proyecto ampliación cementerio municipal Ibeas de Juarros ( Burgos) Noviembre 2017
Ayuntamiento de Ibeas de Juarros ( Burgos )
cl Camino de Santiago 46

IV - V Mediciones y Presupuesto

Ingeniero Edificacion y Arquitecto Tecnico: Juan Carlos …

Presupuesto de ejecución material
1 Movimiento de tierras y demoliciones

6.539,03 €

2 Cimentacion y muros hormigon

32.090,81 €

3 Prefabricados

79.404,00 €

4 Cerramientos

25.477,86 €

5 Urbanizacion

38.998,79 €

6 Jardineria

3.523,66 €

7 Insalaciones y varios

2.251,47 €

8 Gestion de residuos y Seguridad y saludd

1.396,65 €
Total .........:

189.682,27 €

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL
SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS.

Ibeas 27 noviembre 2017
Ingeniero Edificacion y Arquitecto Tecnico

Juan Carlos Izquierdo Nieto
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V Presupuesto: Resumen del presupuesto

1 Movimiento de tierras y demoliciones ....................................................................................................…
2 Cimentacion y muros hormigon ..............................................................................................................…
3 Prefabricados ............................................................................................................................................…
4 Cerramientos .............................................................................................................................................…
5 Urbanizacion ..............................................................................................................................................…
6 Jardineria ...................................................................................................................................................…
7 Insalaciones y varios ................................................................................................................................…
8 Gestion de residuos y Seguridad y saludd .............................................................................................…

Presupuesto de ejecución material (PEM)
0% de gastos generales
0% de beneficio industrial

Presupuesto de ejecución por contrata (PEC = PEM + GG + BI)
21% IVA

Presupuesto de ejecución por contrata con IVA (PEC = PEM + GG + BI + I…

6.539,03
32.090,81
79.404,00
25.477,86
38.998,79
3.523,66
2.251,47
1.396,65

189.682,27
0,00
0,00

189.682,27
39.833,28

229.515,55

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata con IVA a la expresada cantidad de DOSCIENTOS
VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS QUINCE EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS.
Ibeas 27 noviembre 2017
Ingeniero Edificacion y Arquitecto Tecnico

Juan Carlos Izquierdo Nieto
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SITUACION SEGUN NUM IBEAS DE JUARROS

SITUACION SEGUN DECRETO 324/1999- DELIMITACION CAMINO DE
SANTIAGO

CEMENTERIO ACTUAL
AMPLIACION CEMENTERIO

AMPLIACIN CEMENTERIO MUNICIPAL
PROYECTO PARA AMPLIACION CEMENTERIO MUNICIPAL
PLANO DE:

SITUACION Y EMPLAZAMIENTO

SITUACION SEGUN CATASTRO

LA PROPIEDAD

ESCALA:

1

12.75
1.97

5.51
0.56

5.27

0.56

11.71

4.23

0.48

19.55
3.95

11.26

3.17

11.94

12.20

30.15

29.19

2.00

1.97

31.33

30.21

12.05

0.48

15.60

0.16
28.34

0.56
0.56

2.76

0.56

0.48

3.05

2.94

12.50

0.48

PROYECTO PARA AMPLIACION CEMENTERIO MUNICIPAL
19.80

PLANO DE:

COTAS ESTADO ACTUAL

PLANTA ESTADO ACTUAL

LA PROPIEDAD

ESCALA:

1/100

2

SECCION A-A

ALZADO CERRAMIENTO ENTRADA PRINCIPAL

PROYECTO PARA AMPLIACION CEMENTERIO MUNICIPAL
PLANO DE:

ALZADOS ESTADO ACTUAL
LA PROPIEDAD

ESCALA:

1/100

3

ESPACIO FUTURA
CAPILLA u OTRO USO

CEMENTERIO
ACTUAL

PROYECTO PARA AMPLIACION CEMENTERIO MUNICIPAL
PLANO DE:

PLANTA
LA PROPIEDAD

ESCALA:

1/200

4

ESPACIO FUTURA
CAPILLA u OTRO USO

CEMENTERIO
ACTUAL

ESPACIO RESERVADO DEPOSITO
CADAVERES

BLOQUE D
88 COLUMBARIOS

BLOQUE E
64 COLUMBARIOS

EB
QU
S
BLO ICHO
N
24

EH
S
QU OS
RIO
H
BLO
BA
NIC
48 OLUM
C
40

EG
QU OS RIOS
H
A
BLO
NIC MB
60 OLU
C
40

C
UE S
O
OQ
BL NICH
42

A.1
UE S
Q
BLO ICHO
42 N

A.2
UE S
Q
BLO ICHO
42 N

PROYECTO PARA AMPLIACION CEMENTERIO MUNICIPAL
PLANO DE:

PLANTA
LA PROPIEDAD

ESCALA:

1/200

4

2.11
ESPACIO RESERVADO DEPOSITO CADAVERES

PROYECTO PARA AMPLIACION CEMENTERIO MUNICIPAL
PLANO DE:

COTAS
LA PROPIEDAD

ESCALA:

1/100

5

0.76

0.46
0.46
0.46
0.25

0.90

0.40

0.46

0.25

1.94

0.76

0.30

0.25

1.35

0.40

0.15

0.76

0.30

0.66

0.20

0.50

0.30

3.11
2.00

2.53

0.25

0.10

2.28

0.76
0.76
2.28

6.07

2.61

0.76

0.50 0.25

0.10

0.50 0.25

0.65

0.25

3.60

2.61

0.65

COLUMBARIOS

0.40

NICHOS ADOSADOS VALLA

NICHOS DOS CARAS CENTRADOS

2.47

0.65

0.76

0.80

2.61

0.65

2.28

0.50 0.25

0.65

0.40

0.76
0.76

0.46

0.10

2.00

0.46

0.66

0.46

1.94

0.46

0.80

0.65

3.60

0.65

0.76
0.76
0.76

2.28

3.60

0.65

3.60

SECCION A-A

ADECUACION EDIFICIO ANTIGUO MOLINO PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES
PLANO DE:

SECCIONES Y PLANTA CUBIERTA

PLANTA CUBIERTA E 1/200

LA PROPIEDAD

ESCALA:

1/50 1/200

6

0.47
1.85

2.38

2.53

2.53

0.80

0.65

0.65

0.80

0.65

0.80

0.65

2.38

0.47
1.85

0.80

0.47

ALZADO A

0.80

0.40

0.65

ALZADO C

0.40

0.33
1.85

1.94

2.38

1.94

2.00

2.20

0.47

ALZADO E

2.18

2.53

0.65

2.38

1.85

0.40

0.40

0.80

ALZADO D
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G
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O
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PROYECTO PARA AMPLIACION CEMENTERIO MUNICIPAL
PLANO DE:

ALZADOS
LA PROPIEDAD

ESCALA:

1/50

7

BLOQUE E

6
0.6

7

6.3

3.4

2

0
0.4

0
0.4
1

0.

QU
BLO

0

90

7. 9

6
0.6

7
6.3

15
.0

0

0.4

5

EH

8.0

2.11

5
1.3

7.7

5
9.8
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1

0

0.9

7
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6
7.2

1
7.1

BLO

0
0.4

0

1

2.1

.40

.11

2
0

0.4

7

3.4

1

0.4

0

1

0

2.1

6.3

0.4

0
0.4

0
0.4

3.1

8.4

4

9.0

5
1.3

1

0

0.4

0
0.9

0

0

0.4

A.1
0.4

E
QU
O
L
B
58
13.

2
2.2

5
2.1
0
0.4

1
2.1

1
2.1
0

0.9

0.4

88
13.

0
0.9

08
13.

7
6.3

0

BL

08

1
2.5

UE
OQ

13.

67
44.

0

0.9

0
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8
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13.
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1
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C
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17.
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08

0
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13.

0
0.4
0

0

2.9
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4

2.6

CUADRO DE CARACTERISTICAS Y RECUBRIMIENTOS SEGUN EHE-08
ELEMENTO Y LOCALIZACION

TIPO

RECUBRIMIENTOS

0.9
0

MINIMO

20

20

25

FORMACION CAMARA
NICHOS

MURO DE
CERRAMIENTO

H.A. en CIMENTACION Y MUROS

FORMACION CAMARA
NICHOS

H.A.en PILARES Y VIGAS
H.A.en FORJADOS Y LOSAS

(interiores)
(interiores)

HORMIGON ARMADO (exteriores)

ACERO PASIVO

NIVEL DE
CONTROL

NOMINAL

COEFICIENTES DE
PONDERACION
c

HA 25/B/30/IIa

25

35

ESTADISTICO

1.5

HA 25/B/20/I

20

30

ESTADISTICO

1.5

HA 25/B/16/I

20

30

ESTADISTICO

1.5

HA 25/B/20/IIa

25

35

ESTADISTICO

1.5

B-500S

NORMAL

s

f

Q=1.6

1.15

25
-0,15 m

EJECUCION

25

LONGITUD DE SOLAPE (S)
253

253

LONGITUD DE SOLAPE (S)

-0,65m
-0,75m

S

10

12

16

20

25

35

60

90

S

10

12

16

20

25

35

60

90

G=1.5

NOTAS:

253

50

NORMAL

G= Acciones Permanentes.
Q= Acciones Variables.

40

APOYO DELANTERO NICHOS
30
-0,15 m

S

50

25

25
-0,15 m

S

50

30

30

25
-0,15 m

S

PROYECTO PARA AMPLIACION CEMENTERIO MUNICIPAL
PLANO DE:

50

-0,65m
-0,75m

-0,65m
-0,75m

-0,65m
-0,75m

CIMENTACION
LA PROPIEDAD

90

90

135

ESCALA:

1/100

8

BLOQUE E

6
0.6

7

6.3

0.

20

1
7.9

6
0.6

0

0.2

6

EB

0.2

0.2

5

.11

2
5
0.2

1

2.6

5

5
0.2

5
0.8
1

2.6

5
0.2

5
0.2

5
0.2

5
0.2

1
2.1

0
9.7

1

6
7.7

QU
BLO

6
5

0.2

7.2

5

0.2
1
2.1

6

7.2

EG

5

2.6

7

7.7

2

5
0.2

5

5

.7

5

0.2
1
2.1

14

0.2
.11

EH

0.2

QU
BLO

QU
BLO

7
6.3

0.2

1

5
0.2

5
0.2

2.6

0
9.2

UE
LOQ

5

0.2

5

0.2

8

.11

1
2.1

2

0
0.2

5
13.

5
0.2

B

A.1

5
0.2

1

2.6

08

13.

5

5
0.2

5
0.2

58
13.

0.8

1

UE

1
2.6

OQ

08
13.

BL

2.6

C

A.2

1

0.2

58

29

44.

5

0

0.2

5
0.2

49

17.

B

13.

2.6

UE
LOQ

0

0.2

5
0.2

1

2.1
0.2

08

5

13.

5

0.2

MURETES ELEVACION
5

0.2

MUROS HORMIGON CERRAMIENTO
Y FORMACION CAMARA DE NICHOS

CUADRO DE CARACTERISTICAS Y RECUBRIMIENTOS SEGUN EHE-08
ELEMENTO Y LOCALIZACION

TIPO

RECUBRIMIENTOS
MINIMO

20

20

25

FORMACION CAMARA
NICHOS

MURO DE
CERRAMIENTO

H.A. en CIMENTACION Y MUROS

FORMACION CAMARA
NICHOS

H.A.en PILARES Y VIGAS
H.A.en FORJADOS Y LOSAS

(interiores)
(interiores)

HORMIGON ARMADO (exteriores)

ACERO PASIVO

NIVEL DE
CONTROL

NOMINAL

COEFICIENTES DE
PONDERACION
c

HA 25/B/30/IIa

25

35

ESTADISTICO

1.5

HA 25/B/20/I

20

30

ESTADISTICO

1.5

HA 25/B/16/I

20

30

ESTADISTICO

1.5

HA 25/B/20/IIa

25

35

ESTADISTICO

1.5

B-500S

NORMAL

s

f

Q=1.6

1.15

25
-0,15 m

EJECUCION

25

LONGITUD DE SOLAPE (S)
253

253

LONGITUD DE SOLAPE (S)

-0,65m
-0,75m

S

10

12

16

20

25

35

60

90

S

10

12

16

20

25

35

60

90

G=1.5

NOTAS:

253

50

NORMAL

G= Acciones Permanentes.
Q= Acciones Variables.

40

APOYO DELANTERO NICHOS
30
-0,15 m

S

50

25

25
-0,15 m

S

50

30

30

25
-0,15 m

S

PROYECTO PARA AMPLIACION CEMENTERIO MUNICIPAL
PLANO DE:

50

-0,65m
-0,75m

-0,65m
-0,75m

-0,65m
-0,75m

MUROS HORMIGON
LA PROPIEDAD

90

90

135

ESCALA:

1/100

9

ESPACIO FUTURA
CAPILLA u OTRO USO

CEMENTERIO
ACTUAL

VISTA

FORMACION RIGOLA

PLANTA

PROYECTO PARA AMPLIACION CEMENTERIO MUNICIPAL
PLANO DE:

PLANTA PAVIMENTACION
LA PROPIEDAD

ESCALA:

1/200

10

1
0.6

0.6
1

PROYECTO PARA AMPLIACION CEMENTERIO MUNICIPAL
PLANO DE:

COTAS ESTADO PAVIMENTADO
LA PROPIEDAD

ESCALA:

1/100

11

PROYECTO PARA AMPLIACION CEMENTERIO MUNICIPAL
PLANO DE:

CERRAJERIA
LA PROPIEDAD

ESCALA:

1/40

12

PROYECTO PARA AMPLIACION CEMENTERIO MUNICIPAL
PLANO DE:

INSTALACIONES
LA PROPIEDAD

ESCALA:

1/200

13

ALUMBRADO PUBLICO
0,34
0.03

0.23
0.07

0,30 x 0,30

0,30 x 0,30

0.27

0.27

0.27

C-250

0.27
A

MARCADO CON CHORRO DE ARENA

ALUMBRADO ACERA

Paquete de firme
de aceras

0,40

HNE-15/P/30

0.11
0.05

CORRUGADO DOBLE CAPA
CABLE DE TIERRA

0.50

TUBERIA DE ABATECIMIENTO AGUA BAJO ACERA
RASANTE ACERA

FIRME ACERA

0.38

0.15
ABASTECIMIENTO DE AGUA
ARENA (*)

PROYECTO PARA AMPLIACION CEMENTERIO MUNICIPAL
PLANO DE:

DETALLES URBANIZACION
LA PROPIEDAD

ESCALA:

1/15

39

PROYECTO PARA AMPLIACION CEMENTERIO MUNICIPAL
PLANO DE:

ACOPIO MATERIALES Y VESTUARIOS
LA PROPIEDAD

ESCALA:

1/100

40

CEMENTERIO
ACTUAL

PLANTA CUBIERTA

PROYECTO PARA AMPLIACION CEMENTERIO MUNICIPAL
PLANO DE:

PLANTA y PLANTA CUBIERTA FASE 1
LA PROPIEDAD

1/200

ESCALA:

14

PROYECTO PARA AMPLIACION CEMENTERIO MUNICIPAL
PLANO DE:

COTAS FASE 1a
LA PROPIEDAD

ESCALA:

1/100

15a

1
0
0.4

3.4

0.
90

15

.0
0

13

.6
3

8.0
6

6
7.2

7.7
7

QU
B LO

EB
0.9
1

BLO

2
2.2

E
QU

0
0.4

2.1
0
0.4

0

8.4

4

A.1
0.4

58
13.

0

08

13.

0
0.4

CUADRO DE CARACTERISTICAS Y RECUBRIMIENTOS SEGUN EHE-08
1

2.1

1

2.5

ELEMENTO Y LOCALIZACION

TIPO

MINIMO

NIVEL DE
CONTROL

NOMINAL

COEFICIENTES DE
PONDERACION
c

s

f

0

0.9

77

16.

0
0.4

RECUBRIMIENTOS

0
0.9

H.A. en CIMENTACION Y MUROS

64

17.

67
44.

H.A.en PILARES Y VIGAS
H.A.en FORJADOS Y LOSAS

(interiores)
(interiores)

HORMIGON ARMADO (exteriores)

HA 25/B/30/IIa

25

35

ESTADISTICO

1.5

HA 25/B/20/I

20

30

ESTADISTICO

1.5

HA 25/B/16/I

20

30

ESTADISTICO

1.5

HA 25/B/20/IIa

25

35

ESTADISTICO

1.5

Q=1.6

.10

20

ACERO PASIVO

EJECUCION

20

20

NORMAL

NORMAL

1.15

G=1.5

NOTAS:

FORMACION CAMARA
NICHOS

MURO DE
CERRAMIENTO

B-500S

G= Acciones Permanentes.
Q= Acciones Variables.

25
-0,15 m
25

LONGITUD DE SOLAPE (S)
253

253

S

10

12

16

20

25

35

60

90

50
-0,65m
-0,75m

40

APOYO DELANTERO NICHOS
BLOQUE D
30
-0,15 m

S

25
-0,15 m

S

PROYECTO PARA AMPLIACION CEMENTERIO MUNICIPAL
50

50
-0,65m
-0,75m

-0,65m
-0,75m

PLANO DE:

CIMENTACION FASE 1a
LA PROPIEDAD

90

90

ESCALA:

1/100

17

MURETES ELEVACION
1
5
0.2

2.6

14

MUROS HORMIGON CERRAMIENTO
Y FORMACION CAMARA DE NICHOS
.7

0.
20

7

0

6
7.7

0.2
6
7.2

BLO
7.7
7

EB
QU

5

0.2
5
0.2

.11

2

0.25

7

2.8

4

A.1

E
QU

BLO

9.1

0.2

58

13.

5

5
0.2
2.1

08

1

13.

0.2
5

CUADRO DE CARACTERISTICAS Y RECUBRIMIENTOS SEGUN EHE-08
1

2.6

ELEMENTO Y LOCALIZACION

5

0.2

TIPO

MINIMO

0.2

NIVEL DE
CONTROL

NOMINAL

COEFICIENTES DE
PONDERACION
c

s

f

0
29

44.

H.A. en CIMENTACION Y MUROS
H.A.en PILARES Y VIGAS
H.A.en FORJADOS Y LOSAS

(interiores)
(interiores)

HORMIGON ARMADO (exteriores)

ACERO PASIVO

EJECUCION

20

HA 25/B/30/IIa

25

35

ESTADISTICO

1.5

HA 25/B/20/I

20

30

ESTADISTICO

1.5

HA 25/B/16/I

20

30

ESTADISTICO

1.5

HA 25/B/20/IIa

25

35

ESTADISTICO

1.5

B-500S

NORMAL

Q=1.6

1.15

NORMAL

G=1.5

20

NOTAS:

FORMACION CAMARA
NICHOS

MURO DE
CERRAMIENTO

G= Acciones Permanentes.
Q= Acciones Variables.

25
-0,15 m
25

LONGITUD DE SOLAPE (S)
253

253

10
S

25

12
35

16
60

20

50
-0,65m
-0,75m

90
40

APOYO DELANTERO NICHOS

0.66

49
17.

0
0.2

RECUBRIMIENTOS

30

12.07
-0,15 m

S

BLOQUE D

25
-0,15 m

S

PROYECTO PARA AMPLIACION CEMENTERIO MUNICIPAL
50

50
-0,65m
-0,75m

-0,65m
-0,75m

PLANO DE:

MUROS FASE 1a
LA PROPIEDAD

90

90

ESCALA:

1/100

18

PROYECTO PARA AMPLIACION CEMENTERIO MUNICIPAL
PLANO DE:

CERRAJERIA FASE 1a
LA PROPIEDAD

ESCALA:

1/40

21

ALUMBRADO PUBLICO
0,34
0.03

0.23
0.07

0,30 x 0,30

0,30 x 0,30

0.27

0.27

0.27

C-250

0.27
A

MARCADO CON CHORRO DE ARENA

ALUMBRADO ACERA

Paquete de firme
de aceras

0,40

HNE-15/P/30

0.11
0.05

CORRUGADO DOBLE CAPA
CABLE DE TIERRA

0.50

TUBERIA DE ABATECIMIENTO AGUA BAJO ACERA
RASANTE ACERA

FIRME ACERA

0.38

0.15
ABASTECIMIENTO DE AGUA
ARENA (*)

PROYECTO PARA AMPLIACION CEMENTERIO MUNICIPAL
PLANO DE:

DETALLES URBANIZACION
LA PROPIEDAD

ESCALA:

1/15

39

PROYECTO PARA AMPLIACION CEMENTERIO MUNICIPAL
PLANO DE:

ACOPIO MATERIALES Y VESTUARIOS
LA PROPIEDAD

ESCALA:

1/100

40

CEMENTERIO
ACTUAL

PLANTA CUBIERTA

PROYECTO PARA AMPLIACION CEMENTERIO MUNICIPAL
PLANO DE:

PLANTA y PLANTA CUBIERTA FASE 1
LA PROPIEDAD

1/200

ESCALA:

14

PROYECTO PARA AMPLIACION CEMENTERIO MUNICIPAL
PLANO DE:

COTAS FASE 1b
LA PROPIEDAD

ESCALA:

1/100

15b

0.47

2.53

0.65

0.80

0.65

2.38

1.85

0.80

ALZADO A.1

1.85

2.53

0.65

0.80

0.40
0.40

0.40
0.40

0.40
0.40

ALZADO B

ALZADO D

ALZADO D

3.60

0.76

0.90

0.46

A.1

1.94

0.46

0.50 0.25

0.50 0.25

0.30

ADO

ALZ

0.46

0.76

0.20
0.15

0.66

0.46

2.28

0.76

3.11
2.00

2.53

0.10

OB

AD

ALZ

2.61

0.40

COLUMBARIOS

NICHOS ADOSADOS VALLA

PROYECTO PARA AMPLIACION CEMENTERIO MUNICIPAL
PLANO DE:

ALZADOS Y SECCION FASE 1b
LA PROPIEDAD

ESCALA:

1/50

16

1
0
0.4

3.4

0.
90

15

.0
0

13

.6
3

8.0
6

6
7.2

7.7
7

QU
B LO

EB
0.9
1

BLO

2
2.2

E
QU

0
0.4

2.1
0
0.4

0

8.4

4

A.1
0.4

58
13.

0

08

13.

0
0.4

CUADRO DE CARACTERISTICAS Y RECUBRIMIENTOS SEGUN EHE-08
1

2.1

1

2.5

ELEMENTO Y LOCALIZACION

TIPO

MINIMO

NIVEL DE
CONTROL

NOMINAL

COEFICIENTES DE
PONDERACION
c

s

f

0

0.9

77

16.

0
0.4

RECUBRIMIENTOS

0
0.9

H.A. en CIMENTACION Y MUROS

64

17.

67
44.

H.A.en PILARES Y VIGAS
H.A.en FORJADOS Y LOSAS

(interiores)
(interiores)

HORMIGON ARMADO (exteriores)

HA 25/B/30/IIa

25

35

ESTADISTICO

1.5

HA 25/B/20/I

20

30

ESTADISTICO

1.5

HA 25/B/16/I

20

30

ESTADISTICO

1.5

HA 25/B/20/IIa

25

35

ESTADISTICO

1.5

Q=1.6

.10

20

ACERO PASIVO

EJECUCION

20

20

NORMAL

NORMAL

1.15

G=1.5

NOTAS:

FORMACION CAMARA
NICHOS

MURO DE
CERRAMIENTO

B-500S

G= Acciones Permanentes.
Q= Acciones Variables.

25
-0,15 m
25

LONGITUD DE SOLAPE (S)
253

253

S

10

12

16

20

25

35

60

90

50
-0,65m
-0,75m

40

APOYO DELANTERO NICHOS
BLOQUE D
30
-0,15 m

S

25
-0,15 m

S

PROYECTO PARA AMPLIACION CEMENTERIO MUNICIPAL
50

50
-0,65m
-0,75m

-0,65m
-0,75m

PLANO DE:

CIMENTACION FASE 1a
LA PROPIEDAD

90

90

ESCALA:

1/100

17

CEMENTERIO
ACTUAL

ADOQUIN ANTIQUA SAHARA

BORDILLO ANTIQUA SAHARA
EN FORMACION ALCORQUES

VISTA

FORMACION RIGOLA
BORDILLO PIEZA CANAL ANTIQUA SAHARA
EN FORMACION RIGOLA

PLANTA

PROYECTO PARA AMPLIACION CEMENTERIO MUNICIPAL
PLANO DE:

PLANTA PAVIMENTACION FASE 1b
LA PROPIEDAD

ESCALA:

1/200

19

PROYECTO PARA AMPLIACION CEMENTERIO MUNICIPAL
PLANO DE:

COTAS PAVIMENTACION Y CERRAJERIA FASE 1b
LA PROPIEDAD

ESCALA:

1/100 1/40

20

PROYECTO PARA AMPLIACION CEMENTERIO MUNICIPAL
PLANO DE:

INSTALACIONES FASE 1b
LA PROPIEDAD

ESCALA:

1/100

22

ALUMBRADO PUBLICO
0,34
0.03

0.23
0.07

0,30 x 0,30

0,30 x 0,30

0.27

0.27

0.27

C-250

0.27
A

MARCADO CON CHORRO DE ARENA

ALUMBRADO ACERA

Paquete de firme
de aceras

0,40

HNE-15/P/30

0.11
0.05

CORRUGADO DOBLE CAPA
CABLE DE TIERRA

0.50

TUBERIA DE ABATECIMIENTO AGUA BAJO ACERA
RASANTE ACERA

FIRME ACERA

0.38

0.15
ABASTECIMIENTO DE AGUA
ARENA (*)

PROYECTO PARA AMPLIACION CEMENTERIO MUNICIPAL
PLANO DE:

DETALLES URBANIZACION
LA PROPIEDAD

ESCALA:

1/15

39

PROYECTO PARA AMPLIACION CEMENTERIO MUNICIPAL
PLANO DE:

ACOPIO MATERIALES Y VESTUARIOS
LA PROPIEDAD

ESCALA:

1/100

40

CEMENTERIO
ACTUAL

PLANTA CUBIERTA E 1/200

AMPLIACION

PROYECTO PARA AMPLIACION CEMENTERIO MUNICIPAL
PLANO DE:

PLANTA Y PLANTA CUBIERTA FASE 2
LA PROPIEDAD

1/200

ESCALA:

23

PROYECTO PARA AMPLIACION CEMENTERIO MUNICIPAL
PLANO DE:

COTAS FASE 2
LA PROPIEDAD

ESCALA:

1/100

24

0.47

2.53
1.85

2.38

2.53

0.65

0.80

0.65

0.80

0.47

ALZADO A.2

0.65

2.53

2.38

1.85

0.80

0.65

0.80

ALZADO C

0.40

0.40

0.40

0.40

ALZADO E

ALZADO E

0.90

DO
ZA

C

0.46
1.94

AL

0.46

0.50 0.25

0.50 0.25

0.30

A.2
DO

A
ALZ

0.46

0.76

0.20
0.15

0.66

0.46

2.28

0.76

0.10

3.11
2.00

2.53

2.61

0.76

3.60

0.40

COLUMBARIOS

NICHOS ADOSADOS VALLA

PROYECTO PARA AMPLIACION CEMENTERIO MUNICIPAL
PLANO DE:

ALZADOS Y SECCION FASE 2
LA PROPIEDAD

ESCALA:

1/50

25

BLO
E
QU
B

0
0.4

1
2.5

UE
LOQ

A.1

B

C

88

13.

UE

OQ

BL
08

13.

0

0.4
2.5

8
13.

1
2.1

Q

BLO

2
3.7

1

.2

A
UE
8

0
0.4

0

0.4

.11

08

2

13.

0
0.4

CUADRO DE CARACTERISTICAS Y RECUBRIMIENTOS SEGUN EHE-08
ELEMENTO Y LOCALIZACION

TIPO

RECUBRIMIENTOS
MINIMO

NIVEL DE
CONTROL

NOMINAL

COEFICIENTES DE
PONDERACION
c

s

f

3

2.9
0

0.4
4

2.6

H.A. en CIMENTACION Y MUROS

APOYO TRASERO
NICHOS

H.A.en PILARES Y VIGAS
H.A.en FORJADOS Y LOSAS

(interiores)
(interiores)

HORMIGON ARMADO (exteriores)

25

ACERO PASIVO

HA 25/B/30/IIa

25

35

ESTADISTICO

1.5

HA 25/B/20/I

20

30

ESTADISTICO

1.5

HA 25/B/16/I

20

30

ESTADISTICO

1.5

HA 25/B/20/IIa

25

35

ESTADISTICO

1.5

B-500S

NORMAL

Q=1.6

1.15

-0,15 m
25

EJECUCION

NORMAL

G=1.5

NOTAS:
50
-0,65m
-0,75m

G= Acciones Permanentes.
Q= Acciones Variables.

40

APOYO DELANTERO NICHOS

30

25
-0,15 m

BLOQUE E

25

PROYECTO PARA AMPLIACION CEMENTERIO MUNICIPAL
PLANO DE:

CIMENTACION FASE 2
LA PROPIEDAD

ESCALA:

1/100

26

BLO
E
QU
B

0.2

1
2.6

5

.1

EA

B

U
LOQ

C
UE
OQ 13.58

BL
08

13.

5

0.2

58

13.

1
2.6

1

BLO

A.2

2.1

E
QU

5
0.2
5
0.2

0.2

5

1
2.1

5

08

13.

5

0.2

0.2

CUADRO DE CARACTERISTICAS Y RECUBRIMIENTOS SEGUN EHE-08
ELEMENTO Y LOCALIZACION

TIPO

RECUBRIMIENTOS
MINIMO

5

0.2

H.A. en CIMENTACION Y MUROS

APOYO TRASERO
NICHOS

H.A.en PILARES Y VIGAS
H.A.en FORJADOS Y LOSAS

(interiores)
(interiores)

HORMIGON ARMADO (exteriores)

NIVEL DE
CONTROL

NOMINAL

COEFICIENTES DE
PONDERACION
c

HA 25/B/30/IIa

25

35

ESTADISTICO

1.5

HA 25/B/20/I

20

30

ESTADISTICO

1.5

HA 25/B/16/I

20

30

ESTADISTICO

1.5

HA 25/B/20/IIa

25

35

ESTADISTICO

1.5

s

f

Q=1.6

MURETES ELEVACION
25
ACERO PASIVO

B-500S

NORMAL

1.15

-0,15 m

MUROS HORMIGON CERRAMIENTO
Y FORMACION CAMARA DE NICHOS

25
EJECUCION

NORMAL

G=1.5

NOTAS:
50
-0,65m
-0,75m

G= Acciones Permanentes.
Q= Acciones Variables.

40

0.66

APOYO DELANTERO NICHOS

30

25

8.86

BLOQUE E

-0,15 m
25

PROYECTO PARA AMPLIACION CEMENTERIO MUNICIPAL
PLANO DE:

MUROS FASE 2
LA PROPIEDAD

ESCALA:

1/100

27

CEMENTERIO
ACTUAL

ADOQUIN ANTIQUA SAHARA

BORDILLO ANTIQUA SAHARA
EN FORMACION ALCORQUES

BORDILLO PIEZA CANAL ANTIQUA SAHARA
EN FORMACION RIGOLA

PROYECTO PARA AMPLIACION CEMENTERIO MUNICIPAL
PLANO DE:

PLANTA PAVIMENTACION FASE 2
LA PROPIEDAD

ESCALA:

1/200

28

PROYECTO PARA AMPLIACION CEMENTERIO MUNICIPAL
PLANO DE:

COTAS PAVIMENTACION Y CERRAJERIA FASE 2
LA PROPIEDAD

ESCALA:

1/100 1/40

29

PROYECTO PARA AMPLIACION CEMENTERIO MUNICIPAL
PLANO DE:

INSTALACIONES FASE 2
LA PROPIEDAD

ESCALA:

1/100

30

ALUMBRADO PUBLICO
0,34
0.03

0.23
0.07

0,30 x 0,30

0,30 x 0,30

0.27

0.27

0.27

C-250

0.27
A

MARCADO CON CHORRO DE ARENA

ALUMBRADO ACERA

Paquete de firme
de aceras

0,40

HNE-15/P/30

0.11
0.05

CORRUGADO DOBLE CAPA
CABLE DE TIERRA

0.50

TUBERIA DE ABATECIMIENTO AGUA BAJO ACERA
RASANTE ACERA

FIRME ACERA

0.38

0.15
ABASTECIMIENTO DE AGUA
ARENA (*)
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PROYECTO PARA AMPLIACION CEMENTERIO MUNICIPAL
PLANO DE:

ACOPIO MATERIALES Y VESTUARIOS
LA PROPIEDAD

ESCALA:

1/100
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ESPACIO FUTURA
CAPILLA u OTRO USO

CEMENTERIO
ACTUAL

PLANTA CUBIERTA

PROYECTO PARA AMPLIACION CEMENTERIO MUNICIPAL
PLANO DE:

PLANTA Y PLANTA CUBIERTA FASE 3
LA PROPIEDAD

1/200

ESCALA:
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PROYECTO PARA AMPLIACION CEMENTERIO MUNICIPAL
PLANO DE:

COTAS FASE 3
LA PROPIEDAD

ESCALA:

1/100
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F
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0.46
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2.00
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0.76
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0.76
0.76

6.07

0.50 0.25
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0.50 0.25

0.10

2.28

0.65

2.61

0.65

0.76
2.28
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0.76

OH

3.60

0.25

0.40

AD
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ALZ
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AD

1.94

ADO
ALZ

0.25

0.40

COLUMBARIOS ADOSADOS A NICHOS

NICHOS DOS CARAS CENTRADOS

PROYECTO PARA AMPLIACION CEMENTERIO MUNICIPAL
PLANO DE:

ALZADOS Y SECCION FASE 3
LA PROPIEDAD

ESCALA:

1/50
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C
CUADRO DE CARACTERISTICAS Y RECUBRIMIENTOS SEGUN EHE-08
ELEMENTO Y LOCALIZACION

TIPO

.2

Q

BLO

RECUBRIMIENTOS
MINIMO

A
UE

H.A. en CIMENTACION Y MUROS
H.A.en PILARES Y VIGAS
H.A.en FORJADOS Y LOSAS

(interiores)
(interiores)

HORMIGON ARMADO (exteriores)

ACERO PASIVO

EJECUCION

25

NIVEL DE
CONTROL

NOMINAL

COEFICIENTES DE
PONDERACION
c

HA 25/B/30/IIa

25

35

ESTADISTICO

1.5

HA 25/B/20/I

20

30

ESTADISTICO

1.5

HA 25/B/16/I

20

30

ESTADISTICO

1.5

HA 25/B/20/IIa

25

35

ESTADISTICO

1.5

B-500S

NORMAL

NORMAL

s

f

Q=1.6

1.15

G=1.5

NOTAS:

FORMACION CAMARA
NICHOS

G= Acciones Permanentes.
Q= Acciones Variables.

25

LONGITUD DE SOLAPE (S)
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S
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-0,15 m
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-0,65m
-0,75m

25

30
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40

25
-0,15 m

S

APOYO DELANTERO NICHOS

PROYECTO PARA AMPLIACION CEMENTERIO MUNICIPAL

50
-0,65m
-0,75m

PLANO DE:

CIMENTACION FASE 3
LA PROPIEDAD

135

ESCALA:

1/100

34
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0
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0.4
.11

1

5
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EG

2.6

0.8
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1

0
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CUADRO DE CARACTERISTICAS Y RECUBRIMIENTOS SEGUN EHE-08

Q
BLO

UE

ELEMENTO Y LOCALIZACION

A.2

TIPO

RECUBRIMIENTOS
MINIMO

H.A. en CIMENTACION Y MUROS
H.A.en PILARES Y VIGAS
H.A.en FORJADOS Y LOSAS

(interiores)
(interiores)

HORMIGON ARMADO (exteriores)

ACERO PASIVO

NIVEL DE
CONTROL

COEFICIENTES DE
PONDERACION

NOMINAL

c

HA 25/B/30/IIa

25

35

ESTADISTICO

1.5

HA 25/B/20/I

20

30

ESTADISTICO

1.5

HA 25/B/16/I

20

30

ESTADISTICO

1.5

HA 25/B/20/IIa

25

35

ESTADISTICO

1.5

B-500S

NORMAL

s

f

Q=1.6

1.15

25
EJECUCION

FORMACION CAMARA
NICHOS

NORMAL

G=1.5

NOTAS:

G= Acciones Permanentes.
Q= Acciones Variables.

MURETES ELEVACION

MUROS HORMIGON CERRAMIENTO
Y FORMACION CAMARA DE NICHOS

25

LONGITUD DE SOLAPE (S)
253

S

10

12

16

20

25

35

60

90

-0,15 m
25

50
-0,65m
-0,75m

40
25

30

30

25

APOYO DELANTERO NICHOS
-0,15 m

S

PROYECTO PARA AMPLIACION CEMENTERIO MUNICIPAL
50
-0,65m
-0,75m

PLANO DE:

MUROS FASE 3
LA PROPIEDAD

135

ESCALA:

1/100

35

CEMENTERIO
ACTUAL

ADOQUIN ANTIQUA SAHARA

BORDILLO ANTIQUA SAHARA
EN FORMACION ALCORQUES

VISTA

FORMACION RIGOLA
BORDILLO PIEZA CANAL ANTIQUA SAHARA
EN FORMACION RIGOLA

PLANTA

PROYECTO PARA AMPLIACION CEMENTERIO MUNICIPAL
PLANO DE:

PLANTA PAVIMENTACION FASE 3
LA PROPIEDAD

ESCALA:

1/200

36

0.52

2

19.8

PROYECTO PARA AMPLIACION CEMENTERIO MUNICIPAL
PLANO DE:

COTAS PAVIMENTACION FASE 3
LA PROPIEDAD

ESCALA:

1/100

37

PROYECTO PARA AMPLIACION CEMENTERIO MUNICIPAL
PLANO DE:

INSTALACIONES FASE 3
LA PROPIEDAD

ESCALA:

1/100

38

ALUMBRADO PUBLICO
0,34
0.03

0.23
0.07

0,30 x 0,30

0,30 x 0,30

0.27

0.27

0.27

C-250

0.27
A

MARCADO CON CHORRO DE ARENA

ALUMBRADO ACERA

Paquete de firme
de aceras

0,40

HNE-15/P/30

0.11
0.05

CORRUGADO DOBLE CAPA
CABLE DE TIERRA

0.50

TUBERIA DE ABATECIMIENTO AGUA BAJO ACERA
RASANTE ACERA

FIRME ACERA

0.38

0.15
ABASTECIMIENTO DE AGUA
ARENA (*)

PROYECTO PARA AMPLIACION CEMENTERIO MUNICIPAL
PLANO DE:

DETALLES URBANIZACION
LA PROPIEDAD

ESCALA:

1/15

39

PROYECTO PARA AMPLIACION CEMENTERIO MUNICIPAL
PLANO DE:

ACOPIO MATERIALES Y VESTUARIOS
LA PROPIEDAD

ESCALA:

1/100

40

