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MEMORIA  2 

 

1 INTRODUCCIÓN 

1.1 ANTECEDENTES 

El Majano 1, es un área muy antropizada, donde previamente se efectuaron 
movimientos de tierras, seguramente con la finalidad de su aprovechamiento, ver 
siguiente imagen adjuntada previa a su ocupación de 2006. 

 
Figura 1: Punto de Almacenamiento Temporal de residuos de Honduras en 2006. Se aprecian los 
movimientos de tierras realizados previamente a su ocupación. Fuente: IDECAN-GRAFCAN. 
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MEMORIA  3 

 

Por lo que el terreno, en el momento de ser ocupado por los primeros residuos, año 
2007, ya se encontraba excavado y desprovisto de vegetación. Conformado por 
una superficie sensiblemente plana, con inclinación oeste-este, y una pendiente 
media del 10 %.  

El terreno fue alquilado, vallado y señalizado, por el Cabildo de El Hierro, al objeto 
de almacenar temporalmente determinados residuos, que en esos momentos no 
disponían de un sistema de gestión establecido en la Isla, ver siguiente figura, y se 
encontraba en fase de construcción el Complejo Medioambiental de El Majano.  

No pudiendo ser utilizadas las instalaciones ya existentes, Punto Limpio y Zona de 
Almacenamiento de Residuos Reciclables, pues hubo que cedérsela al Gobierno de 
Canarias, para la construcción del resto de equipamientos del Complejo 
Medioambiental (resolución de 28 junio de 2004, de puesta a disposición de la 
viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias el terreno situado en 
la zona de Honduras-El Majano). 

 
Figura 2: Punto de Almacenamiento Temporal de residuos de Honduras ortofoto marzo de 2007. La 
trama roja delimitada la zona. Fuente: IDECAN-GRAFCAN. 
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Por otra parte, en su mayoría, se trataba de residuos que conforme a la legislación 
vigente no podían ser admitidos en el vertedero de residuos no peligrosos del 
Complejo Medioambiental de La Dehesa (NFU, RCD, envases metálicos de todo 
tipo, etc.), ya que existía legislación específica para una gestión diferenciada. Por lo 
que en marzo de 2007, se inició la ocupación de la mencionada parcela, con 
carácter temporal, para la posterior gestión diferenciada de los distintos tipos de 
residuos allí almacenados, ver siguiente imagen adjuntada de 2008. 

 
Figura 3: Situación del Punto de Almacenamiento Temporal de residuos de Honduras en 2008. Se 
aprecia el inicio del almacenamiento. Fuente: IDECAN-GRAFCAN. 
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Se aprecia, cómo se inició el almacenamiento de neumáticos usados en el extremo 
noreste, ocupando finalmente una superficie aproximada de 400 m2. En el extremo 
centro y sureste, se fueron acopiando principalmente, chatarras, y otros 
voluminosos, en una superficie aproximada de1.400 m2. En el resto de la parcela, 
con una superficie total aproximada de 11.469 m2, se depositaron principalmente 
tierras y residuos de construcción y demolición, y restos vegetales. El 
almacenamiento de residuos cesó entre finales de 2009 y mediados de 2010, y se 
cerró y señalizó la parcela, tal y como se mantiene actualmente, ver siguiente 
imagen de 2015. 

 
Figura 4: Situación del Punto de Almacenamiento Temporal de residuos de Honduras en 2015. Fuente: 
IDECAN-GRAFCAN. 
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El Majano 3, es una zona también muy antropizada, donde previamente existía una 
instalación ganadera, propiedad del Cabildo Insular y, posteriormente, un 
almacenamiento de vehículos fuera de uso de carácter privado, ver siguiente 
imagen adjuntada de 2004.  

 
Figura 5: Situación del área afectada por vertidos de residuos de El MAJANO 3 en 2004. Fuente: 
IDECAN-GRAFCAN. 
 
Y fue, durante dicha ocupación, cuando se creó el vertido incontrolado, sobre los 
taludes situados al este de las naves de la instalación ganadera. Con posterioridad, 
el terreno fue cedido al Gobierno de Canarias para la construcción del Complejo 
Medioambiental de El Majano. En su mayoría, los residuos allí depositados fueron 
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trasladados durante las obras del citado Complejo al Punto de Almacenamiento 
Temporal de El Majano 1, tal y como como refleja la siguiente imagen adjuntada de 
2008, durante la ejecución de las obras del Complejo Medioambiental. 

 
Figura 6: Situación del área afectada por vertidos de residuos de El MAJANO 3 en 2008. Fuente: 
IDECAN-GRAFCAN. 
 

Dichas obras, y el almacenamiento temporal, finalizó entre finales de 2009 y 
mediados de 2010, quedando la zona tal y como se mantiene actualmente, ver 
siguiente imagen adjuntada de 09/11/2015. 
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Figura 7: Situación actual del área afectada por vertidos de residuos de El MAJANO 3 en 2015. Fuente: 
IDECAN-GRAFCAN. 
 

Como en el momento actual, se va a proceder a recuperar el Punto De 
Almacenamiento Temporal de El Majano 1, se plantea aprovechar esta 
circunstancia para recuperar también el área afectada por antiguos vertidos de El 
Majano 3, y su restauración y revegetación con los materiales inertes, tierras, 
aprovechables, ubicados en el Punto de Almacenamiento Temporal de El Majano 1. 
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1.2 OBJETO 

Es objeto del presente Proyecto, la definición de las obras a llevar a cabo en el 
paraje de Honduras, en las proximidades del Polígono Industrial de El Majano en la 
isla de El Hierro, PARA LA RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL PUNTO DE 
ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS DE HONDURAS-ISLA DE EL HIERRO, 
Actuación asociada a la recuperación ambiental del área afectada por vertidos de 
residuos de “El Majano 3”, que afectan a las Parcelas 320 del Polígono 19 
HONDURAS. VALVERDE (S.C. TENERIFE), de referencia catastral 38048A01900320, y 
317 del Polígono 24 MARETAS. VALVERDE (S.C. TENERIFE), de referencia catastral 
38048A024003170000ZJ. 

Dichas actuaciones se ejecutarán teniendo en cuenta el ordenamiento jurídico 
vigente en materia de residuos con el fin de gestionar adecuadamente los mismos.  

1.3 SITUACIÓN 

El Punto de Almacenamiento Temporal de residuos de Honduras, “El Majano 1”, se 
ubica en el paraje así denominado, próximo a la población de San Andrés, situada 
a 1,1 km, y a escasos 300 m del Polígono Industrial de El Majano. 

Se accede directamente desde la carretera H-35, que parte desde la H-1, una vez 
pasado El Majano, por un camino que sale de la margen izquierda, o bien 
directamente a través del propio Polígono Industrial. Ver ortofoto y croquis 
adjuntados. Las coordenadas UTM aproximadas son: X; 210.145 e Y; 3.075.540. 

El área afectada por vertido de residuos antiguos de “El Majano 3”, se ubica 
también en el paraje de Honduras, y se sitúa a 1,65 km de la población de San 
Andrés, y a escasos 850 m del Polígono Industrial de El Majano. Se accede de la 
misma forma que al “Majano 1”, separados a penas 550 m uno del otro. Las 
coordenadas UTM aproximadas son: X; 210.503,36 e Y; 3.075.926,56.  

1.4 PARCELARIO 

Los datos de la finca donde se sitúa el Punto de Almacenamiento Temporal “El 
Majano 1”, son los recogidos a continuación. 

Datos del Bien Inmueble 
Referencia catastral 38048A019003200000ZP       

Localización Polígono 19 Parcela 320 
HONDURAS. VALVERDE (S.C. TENERIFE) 

Clase Rústico 
Coeficiente de participación 100 % 
Uso Agrario 

Datos de la Finca en la que se integra el Bien Inmueble 

 
Localización Polígono 19 Parcela 320 

HONDURAS. VALVERDE (S.C. TENERIFE) 
Superficie suelo 13.523 m2 
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Figura 8: Ortofoto de situación del Punto de Almacenamiento Temporal de residuos de El Majano 1 y 
del área afectada por vertidos antiguos de El Majano 3. Fuente: IDECAN-GRAFCAN. 
 

Los datos de la finca del área afectada por vertidos de residuos antiguos de “El 
Majano 3”, son los recogidos a continuación. 

Datos del Bien Inmueble 
Referencia catastral 38048A024003170000ZJ       
Localización Polígono 24 Parcela 317 

MARETAS. VALVERDE (S.C. TENERIFE) 
Clase Rústico 
Coeficiente de participación 100,000000 % 
Uso Agrario 
Datos de la Finca en la que se integra el Bien Inmueble 
 Localización Polígono 24 Parcela 317 

MARETAS. VALVERDE (S.C. TENERIFE) 
Superficie suelo 8.925 m2 

El Majano 3 

El Majano 1 
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Figura 9: Croquis de situación de las zonas de El Majano 1 y 3. Fuente: IDECAN-GRAFCAN. 
 

 

  Zona de El Majano 1 y 3 
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2 MARCO LEGAL 

La Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, modificada por la 
Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de 
prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de 
julio, de residuos y suelos contaminados, establece el régimen jurídico básico 
aplicable a los residuos en España, como trasposición de la Directiva 2008/98/CE del 
parlamento europeo y del consejo de 19 de noviembre de 2008 sobre los residuos y 
por la que se derogan determinadas directivas. 

Además, hay que tener en cuenta la ORDEN MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la 
que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la Lista 
Europea de Residuos (LER). Así mismo, se tendrá en cuenta la Decisión de la 
Comisión de 18 de diciembre de 2014 por la que se modifica la Decisión 
2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de conformidad con la Directiva 2008/98/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo. 

Por otra parte, también será de aplicación el Real Decreto 1481/2001, de 27 de 
diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en 
vertedero y modificaciones posteriores. 

NORMATIVA EUROPEA BÁSICA DE RESIDUOS 
Directiva 1999/31/CE, del Consejo de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de residuos. 
Decisión del Consejo 2003/33/CE, de 19 de diciembre de 2002, por la que se establecen 
los criterios y procedimientos de admisión de residuos en los vertederos con arreglo al 
artículo 16 y al anexo II de la Directiva 1999/31/CEE. 
Directiva 2008/98/CE del parlamento europeo y del consejo de 19 de noviembre de 2008 
sobre los residuos y por la que se derogan determinadas directivas (DOUE l 312, de 22 
de noviembre de 2008). 
Decisión de la Comisión de 18 de diciembre de 2014 por la que se modifica la Decisión 
2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de conformidad con la Directiva 2008/98/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo. 
 
OTRAS ESPECÍFICAS: 
- Directiva 2011/37/UE de la Comisión, de 30 de marzo de 2011, que modifica el anexo II de la 

Directiva 2000/53/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los vehículos al final de su 
vida útil. 

- Directiva 2008/103/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, que 
modifica la Directiva 2006/66/CE, relativa a las pilas y acumuladores y a los residuos de pilas y 
acumuladores, por lo que respecta a la puesta en el mercado de pilas y acumuladores. 

- Directiva 2006/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre de 2006, relativa 
a las pilas y acumuladores y a los residuos de pilas y acumuladores y por la que se deroga la 
Directiva 91/157/CEE. 

- Directiva 2004/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por la que 
se modifica la Directiva 94/62/CE relativa a los envases y residuos de envases. 

- Directiva 2003/108/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de diciembre de 2003, por la 
que se modifica la Directiva 2002/96/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 
(RAEE). 

- Directiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de enero de 2003, sobre 
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). 

- Directiva 2000/53/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de septiembre de 2000, relativa 
a los vehículos al final de su vida útil. 

- Directiva 94/31/CE del Consejo, de 27 de junio de 1994, por la que se modifica la Directiva 
91/689/CEE relativa a los residuos peligrosos. 
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- Directiva 94/62/CE DEL Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 1994, relativa a 
los envases y residuos de envases. 

- Directiva del Consejo de 22 de diciembre de 1986 por la que se modifica la Directiva 75/439/CEE 
relativa a la gestión de aceites usados. 

 
NORMATIVA ESTATAL DE RESIDUOS. 
Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 
residuos mediante depósito en vertedero. 
Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 
1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante 
el depósito en vertedero. 
Orden AAA/661/2013, de 18 de abril, por la que se modifican los anexos I, II y III del 
Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 
residuos mediante depósito en vertedero. 
Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 
Ley 11/2012, de 19 de diciembre, de medidas urgentes en materia de medio ambiente. 
Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de 
prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de 
residuos y suelos contaminados. 
 
OTRAS ESPECÍFICAS: 
- Real Decreto 943/2010, de 23 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 106/2008, de 1 de 

febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos. 
- Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1481/2001, de 27 de 

diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante el depósito en vertedero. 
- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición. 
- Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus 

residuos. 
- Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales 

usados. 
- Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de reciclado y 

valorización establecidos en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases, y por 
el que se modifica el Reglamento para su ejecución, aprobado por el Real Decreto 782/1998, de 
30 de abril. 

- Real Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre, sobre la gestión de neumáticos fuera de uso. 
- Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de 

sus residuos. 
- Real Decreto 1383/2002, de 20 de diciembre, sobre gestión de vehículos al final de su vida útil. 
- ORDEN MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
- Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 

mediante depósito en vertedero. 
- Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y 

ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases. 
- Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la ejecución de 

la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real 
Decreto 833/1988, de 20 de julio. 

- Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases. 
- Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero sobre prevención y reducción de la contaminación del 

medio ambiente producida por el amianto. (BOE n. 32 de 6/2/1991) 
- Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de 

la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 
 
También se considerará la Normativa Autonómica, Ley 1/1999, de 29 de enero, de 
residuos de Canarias y la Ley 19/2003, de 14 de abril, por la que se aprueban las 
Directrices de Ordenación General y las Directrices de Ordenación del Turismo de 
Canarias. 
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Respecto de la normativa de evaluación de impacto ambiental (EIA) y de 
prevención y control integrado de la contaminación (PCIC), se estará a lo dispuesto 
en la normativa vigente, señalada a continuación. 

NORMATIVA EUROPEA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO Y PCIC 
Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las 
repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente 
Directiva 96/61/CE del Consejo relativa a la prevención y al control integrados de la 
contaminación (IPPC) 
Decisión 2000/749/CE de la Comisión, de 17 de julio de 2000, relativa a la realización de 
un inventario europeo de emisiones contaminantes (EPER) con arreglo al artículo 15 de la 
Directiva 96/61/CE del Consejo relativa a la prevención y al control integrados de la 
contaminación (IPPC) 
Decisión 2006/194/CE de la Comisión, de 2 de marzo de 2006, por la que se establece el 
cuestionario referente a la Directiva 96/61/CE del Consejo relativa a la prevención y al 
control integrados de la contaminación (PCIC) 
 
NORMATIVA ESTATAL DE EVALUACIÓN DE IMPACTO Y PCIC 
Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. 
Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto refundido de la Ley de Evaluación 
de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 
11 de enero. 
Ley 21/2013 de 9 de diciembre de Evaluación Ambiental 
Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. 
Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el 
desarrollo y ejecución de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control 
integrados de la contaminación. 
Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de 
emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y 
control integrados de la contaminación. 
 
NORMATIVA AUTONÓMICA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO 
LEY 14/2014, de 26 de diciembre, de Armonización y Simplificación en materia de 
Protección del Territorio y de los Recursos Naturales. 
 
De acuerdo con la LEY 14/2014, de 26 de diciembre, de Armonización y 
Simplificación en materia de Protección del Territorio y de los Recursos Naturales, el 
proyecto no se someterá al procedimiento de evaluación de impacto ambiental. 
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3  ALCANCE DEL PROYECTO  

El presente Proyecto, persigue garantizar la gestión de los residuos almacenados 
temporalmente en El Majano 1, y corregir las potenciales afecciones sobrevenidas 
al terreno, si fuera el caso, y su restauración topográfica, tanto de El Majano 1, 
como del Majano 3. Y todo ello de acuerdo con los requisitos legales exigibles. 

El Proyecto, ha tenido en consideración todos los antecedentes documentales 
existentes y, en concreto, toda la información disponible facilitada por el Cabildo 
Insular, con objeto de: 

1º. Disponer de un documento que posibilite un desarrollo lógico y ordenado de 
la recuperación ambiental, por etapas, de ambas zonas, incluyendo las 
obras necesarias en cada una de ellas. 

2º. Disponer de un documento contractual que permita licitar dichas obras, y 
disponer de la calificación territorial y licencia correspondiente.    

Por estas circunstancias, se trata de documento especialmente conciso, desde los 
puntos de vista técnico y económico, derivado del estudio, análisis y valoración de 
todos los aspectos concernientes a las obras a ejecutar, y muy particularmente de 
los siguientes aspectos:  

- Descripción, medición, valoración y planificación de las obras de retirada de 
NFU. 

- Descripción, medición, valoración y planificación de las obras de retirada de 
todo tipo de chatarras y RAEE. 

- Descripción, medición, valoración y planificación de las obras de movimiento 
de tierras y RCD. 

- Exigencias mínimas de materiales y obras, principalmente en lo concerniente 
a las características de los materiales a utilizar, en las obras de restauración 
del área de vertidos antiguos de “El Majano 3”.  

- Destino y aprovechamiento de las tierras y RCD procedentes de 
excavaciones y de la recuperación de RCD.  

De acuerdo con los aspectos señalados anteriormente los documentos que incluye 
el Proyecto son los siguientes: 

 DOCUMENTO I. MEMORIA Y ANEJOS 
 DOCUMENTO II. PLANOS 
 DOCUMENTO III. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 DOCUMENTO IV. PRESUPUESTO 
 DOCUMENTO V. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
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4 JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

4.1  EL MAJANO 1 

Las actuaciones del presente Proyecto, ver Planos Nº 1, Nº 2, Nº3 y Nº4, persiguen 
garantizar la gestión de los residuos almacenados temporalmente, corregir las 
potenciales afecciones sobrevenidas, si fuera el caso, y la restauración topográfica. 
Y todo ello de acuerdo con los requisitos legales exigibles. Los trabajos desarrollados 
han contemplado: 

1º. Evaluación de residuos y materiales a gestionar, según su tipología, de 
acuerdo con los datos y previsiones existentes. 

2º. El diseño de la posición final, obteniéndose el movimiento de tierras y residuos 
a llevar a cabo, por diferencia entre el estado actual e inicial. 

3º. Los trabajos necesarios para una correcta definición de las obras de 
recuperación ambiental (diseño, descripción, medición y valoración 
económica).  

En base a lo previsto inicialmente, y por la tipología de los residuos almacenados 
con posibilidades de reciclaje, es por lo que se plantea desde un principio proceder 
a su retirada, selección y máximo aprovechamiento. Para ello, se consideran, en 
principio, las siguientes actuaciones a ejecutar. 

4.1.1 Retirada de neumáticos fuera de uso. NFU 

Para iniciar la recuperación ambiental de la zona, y de acuerdo con lo dispuesto en 
el Real Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre, sobre la gestión de neumáticos 
fuera de uso, se pretende en primer lugar la retirada de los NFU depositados, ya que 
se encuentra perfectamente delimitada su ubicación. Ver siguiente imagen. 

Esta actuación, se efectuará a través del sistema Integrado de gestión de 
neumáticos usados (SIGNUS-ecovalor), a realizar por parte de la empresa RENECAN. 
Reciclaje de neumáticos canarios S.L., como gestor autorizado de NFU, por la 
Comunidad Autónoma.  

Los neumáticos se recuperarán y trasladarán a las instalaciones que dicha empresa 
en Tenerife, realizándose previamente una clasificación entre neumáticos con 
posibilidades de reutilización (venta segunda mano) y recauchutado de carcasa, y 
neumáticos a triturar y valorizar posteriormente. 

4.1.2 Retirada de VFU, RAEE y demás chatarras 

A continuación, se llevará a cabo principalmente en el extremo centro y sureste, 
con una superficie aproximada de 1.400 m2, ver siguiente imagen, una campaña de 
recuperación de todo tipo de chatarras (incluso VFU y RAEE), para su entrega 
posterior a gestor autorizado por la Comunidad Autónoma de vehículos fuera de 
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uso (VFU), residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) y otros metales, para 
su tratamiento y valorización.  

 
Figura 10: Área de acumulación de NFU, extremo noreste, con una superficie aproximada de 400 m2, y 
una altura media inferior a 2 m.  
 

 
Figura 11: Área de acumulación de todo tipo de chatarras y otros voluminosos, extremo centro y 
sureste, con una superficie aproximada de 1.400 m2, y una altura media en torno a 1 m.  
 

Los envases metálicos, incluso aquellos que pudieron haber contenido en su día 
sustancias peligrosas, como p.ej. pinturas o disolventes, pues disponen de 
autorización para ello, pues son además gestores autorizados de residuos peligrosos 
y no peligrosos. 

Las operaciones de clasificación y descontaminación, si fuera el caso (vehículos 
fuera de uso), se realizará en las instalaciones del Complejo Medioambiental de El 
Majano. 
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Los residuos no peligrosos distintos a las chatarras; plásticos, textiles, etc., se 
prepararán para su envío posterior al vertedero de residuos no peligrosos de La 
Dehesa.  

Para llevar a cabo estas operaciones se estará a lo dispuesto en la siguiente 
normativa de aplicación: 

- Real Decreto 943/2010, de 23 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 
106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de 
sus residuos. 

- Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los 
aceites industriales usados. 

- Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y 
electrónicos y la gestión de sus residuos. 

- Real Decreto 1383/2002, de 20 de diciembre, sobre gestión de vehículos al final 
de su vida útil. 

- Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación 
de residuos mediante depósito en vertedero. 

- Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento 
para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos 
y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1988, de 20 de julio. 

- Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para 
la ejecución de la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 

4.1.3 Retirada de RCD y otros 

En el resto de la zona, hasta alcanzar aproximadamente una superficie total de 
unos 11.469 m2, se depositaron principalmente tierras y algunos residuos de 
construcción, si bien durante su retirada, se deberá poner especial cuidado para 
seleccionar, si fuera el caso, todo tipo de chatarras y voluminosos, que pudieron 
haberse mezclado durante las operaciones clandestinas de almacenamiento.   

La tercera actuación a considerar será la retirada de RCD, para su tratamiento, de 
acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que 
se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, para 
tratarlos de forma diferenciada por el Gestor Autorizado de este tipo de residuos, en 
El Hierro, ubicado en el municipio de El Pinar. Ver siguiente imagen. 

Las tierras limpias depositadas, previamente clasificadas, se emplearán en la 
restauración de la propia parcela, con objeto de alcanzar el estado final detallado 
en el documento Nº2: Planos. Y el material sobrante, se destinará a la restauración 
de la zona de vertidos antiguos de El Majano 3, situada en el Complejo 
Medioambiental de El Majano.  
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De los perfiles transversales, elaborados partiendo de los levantamientos 
topográficos realizados en las superficies: El Majano 1 y El Majano 3, a partir de los 
que se han cuantificado los volúmenes de tierras y RCD, se concluye:  

 

Majano 1:  

Volumen de desmonte: 15.510,47 m3 

Volumen de terraplén: 7.939,07 m3 

 

Majano 3: 

Volumen de desmonte: 748,83 m3 

Volumen de terraplén: 3.896,47 m3 

 

En cualquiera de las etapas, todos los residuos no peligrosos seleccionados, sin 
posibilidades de reutilización y reciclaje, se eliminarán en el vertedero de residuos no 
peligrosos de La Dehesa.  

 

 
Figura 12: Área de acumulación principal de residuos de construcción, RCD, con una superficie 
aproximada de 9.659 m2, y una altura media de aproximadamente 2 m.  

4.1.4 Retirada de tierras potencialmente contaminadas 

Una vez extraídos y seleccionados todos los materiales depositados, se podrá 
apreciar si ha habido algún tipo de afección al subsuelo, o sobre las tierras 
depositadas. En su caso, se procedería a la retirada de la capa de tierras 
potencialmente contaminadas, por parte de un gestor autorizado. 
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4.1.5 Actuación final 

En cualquier caso, se procederá por último a dejar el terreno en las mejores 
condiciones posibles, incluso mejor que las que inicialmente tenía, cuando fue 
alquilado por el Cabildo Insular, plataforma excavada sensiblemente horizontal. 
Pues se pretende con las tierras limpias obtenidas su aprovechamiento para la 
restauración topográfica del terreno y de la zona de vertidos antiguos de El Majano 
3, tal y como se detalla en el documento Nº 2: Planos. Donde se define el estado 
final de ambas zonas, con el que se pretende recuperar la geometría que disponía 
en su estado natural, previo a la intervención humana. 

4.2 EL MAJANO 3 

Para la restauración del punto incontrolado de vertidos antiguos de “El Majano 3”, 
se han considerado las siguientes actuaciones. Ver Planos Nº 5, Nº 6, Nº 7 y Nº 8. 

4.2.1 Remodelación topográfica y retirada de RCD no inertes 

Para iniciar la recuperación ambiental de la zona, se pretende, en primer lugar, 
remodelar topográficamente la superficie afectada, aplicando los criterios 
geométricos de diseño recogidos en el siguiente capítulo, mediante el tendido de 
taludes con los materiales inertes depositados, y separar, clasificar y retirar los RCD 
no inertes (maderas, chatarras, plásticos, etc.), para su traslado al Complejo 
Medioambiental de La Dehesa, o su entrega a gestor autorizado. Ya que se 
encuentra perfectamente delimitada su ubicación. Ver ortofoto adjuntada. 
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Figura 13: Área de acumulación de residuos de construcción, RCD, con una superficie aproximada de 
2.100 m2, y una altura media de aproximadamente 100 cm.  
 

La superficie afectada se sitúa en torno a los 2.100 m2, y una altura media de 100 
cm, lo que hace un total de 2.100 m3. De los cuales se ha estimado que 
aproximadamente un 25 % no son inertes. 

4.2.2 Retirada de chatarras y otros residuos esparcidos 

A continuación, se llevará a cabo una campaña de recuperación de todo tipo de 
chatarras, incluyendo las clasificadas anteriormente, mediante acuerdo con un 
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como Gestor Autorizado de Canarias, de chatarras y metales. Incluso otros residuos 
que se encuentran esparcidos de forma aislada. 

La superficie a limpiar se sitúa en torno a los 8.000 m2. Ver ortofoto adjuntada. 

 
Figura 14: Área afectada por vertidos de residuos antiguos de El MAJANO 3, con una superficie total de 
actuación de 8.000 m2. Fuente: IDECAN-GRAFCAN. 
 

4.2.3 Cobertura final y revegetación 

Una vez remodelada topográficamente la zona, y limpiada de residuos no inertes 
dispersos, se procederá al extendido de tierras previamente clasificadas, tanto de El 
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Majano 1, como de la propia zona, El Majano 3, capa de cobertura final, con un 
espesor mínimo de 100 cm, para una superficie aproximada de 4.927,73 m2. 

A continuación, se procederá a la siembra de especies herbáceas propias de la 
zona, en toda la superficie restaurada.  

Además, tal y como se indica en el Plano Nº 8, durante la conformación 
topográfica se delimitará la zona mediante una franja perimetral de 4,5 m de 
anchura, a modo de vial perimetral, para poder efectuar labores de mantenimiento 
y siembra. Y se ejecutará una cuneta a pie de talud, en tierras, con el fin de recoger 
las escorrentías provenientes de dicho talud.  

La superficie total afectada se sitúa en torno a los 6.892 m2.  

Esta actuación está asociada a la recuperación ambiental del Punto de 
Almacenamiento Temporal de “El MAJANO 1”. 

Por último, y en base a lo reflejado en anteriores capítulos, y lo reflejado en el 
Anexo1, desde el punto de vista de la situación anterior de los terrenos afectados 
por el almacenamiento temporal de residuos de El Majano 1, y de la zona de 
vertidos antiguos de El Majano 3, hay que hacer constar lo siguiente: 

1º. Que en el momento de ser ocupada la parcela por los residuos, año 2007, El 
Majano 1, ya se encontraba muy antropizada, excavada y desprovista de 
vegetación, al igual que el resto del área de su entorno, cartografiada como 
cantera, por lo que no se ha podido afectar a endemismo alguno. 

2º. Que tanto el área de almacenamiento, como de vertidos antiguos, no 
afectan a Espacios Naturales Protegidos (ENP), Zonas de Especial 
Conservación (ZEC), Zonas de Especial Protección de Aves (ZEPA), o IBAs. 

3º. Que en el entorno inmediato de las áreas en cuestión no hay constancia de 
la presencia de especies animales protegidas, según el Proyecto Biota. 

4º. Que en base a la delimitación de los espacios ocupados no se ha afectado 
al patrimonio natural y cultural de la zona cartografiado en el PIOH.  

5º. Que por la tipología de los residuos almacenados en El majano 1, con 
posibilidades de reciclaje, se previó desde un principio proceder a su 
retirada, selección y máximo aprovechamiento, pues en su mayoría son de 
carácter inerte y no peligroso. 

6º. Que el Plan Insular de Ordenación de El Hierro, de reciente aprobación, 
prevé un uso industrial para dichas parcelas, por ubicarse dentro del Área de 
Desarrollo Industrial G-4.  

Y de acuerdo con las actuaciones proyectadas de restauración ambiental: 

1º. Retirada de NFU. 

2º. Retirada de VFU, RAEE y demás chatarras. 

3º. Retirada de RCD y otros. 
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4º. Retirada de tierras potencialmente contaminadas, si fuera el caso. 

5º. Actuación final de acondicionamiento o revegetación. 

Se concluye que, con las actuaciones proyectadas, se estará en disposición de 
dejar los terrenos incluso en mejores condiciones que las que inicialmente tenían, 
antes de proceder al almacenamiento temporal de residuos, o a construir el 
Complejo Medioambiental de El Majano, pues se pretende con las tierras limpias 
obtenidas durante la ejecución de las obras su aprovechamiento para la 
restauración topográfica, y en su caso también vegetal (El Majano 3).   

Y, por tanto, se entiende que se habrá llevado a cabo una restauración ambiental 
de esta zona acorde con la calificación que hace de la misma el PIOH. 
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5 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

5.1 PARÁMETROS DE DISEÑO GEOMÉTRICOS 

Los criterios adoptados para la remodelación topográfica de las áreas afectadas 
pretenden conjugar distintos aspectos, a saber: 

- No afectar nuevos terrenos circunscribiéndose y ciñéndose al camino 
perimetral existente que bordea la zona por el extremo norte, y el vallado 
perimetral, para El Majano 1 (11.469 m2) y, 

- No afectar nuevos terrenos circunscribiéndose y ciñéndose a la franja 
perimetral proyectada que bordea de norte a sur por el extremo este, la zona 
de El Majano 3, y obtener una superficie que permita acometer las labores 
de revegetación posterior con garantías de éxito (4.927,73 m2). 

Los taludes finales máximos resultantes (El Majano 3), tendrán unas pendientes 
máximas del 30 % (16º).  

Todas las superficies finales se remodelarán para que tenga una pendiente mínima 
del 3% en cualquier punto.  

El tumbar los taludes persigue garantizar que los materiales no son arrastrados por 
episodios de lluvia intensos. 

Está demostrado desde el punto de vista técnico, que las limitaciones de los equipos 
mecánicos, capaces de operar sobre los taludes, buldóceres, excavadoras y palas 
de cadenas, tienen su límite óptimo y de seguridad sobre pendientes iguales o 
inferiores a 2,5 H: 1 V. 

Además, se ha demostrado de forma empírica que las revegetaciones sobre talud 
tienen garantía de éxito, en un porcentaje muy elevado, si las pendientes máximas 
se sitúan entre 20º y 22º. 

La posibilidad de ejecutar la conformación de los taludes con este tipo de máquina, 
permite unos índices de compactación de las superficies finales que son una 
garantía de estabilidad.  

La morfología final obtenida, consistirá en una plataforma sensiblemente horizontal, 
(El Majano 1), y un suave talud en el extremo este del Complejo Medioambiental del 
Majano (El Majano 3), permitiendo el desagüe de las pluviales, dirigido hacia los 
drenajes naturales, evitando que se formen acumulaciones indeseadas y arrastres 
de materiales. 

El destino de los materiales excavados será:  

- Los residuos de construcción y demolición mezclados, RCD, serán tratados 
por Gestor Autorizado por la Comunidad Autónoma. 
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- Las tierras limpias serán acopiadas y posteriormente extendidas nuevamente 
sobre las superficies de actuación (El Majano 1 y 3).  

- Los residuos no peligrosos, mezcla de plásticos, textiles, maderas, etc., serán 
eliminados y compactados en la Celda Nº 2 del vertedero de residuos no 
peligrosos del Complejo Medioambiental de La Dehesa. 

- Los NFU, y chatarras de todo tipo serán entregados a Gestores Autorizados 
por la Comunidad Autónoma. 

5.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y RCD 

5.2.1 El Majano 1 

Para evaluar las tierras limpias y RCD almacenados en El Majano1, se ha efectuado 
una cubicación, por diferencia entre el estado actual y el inicial. Compensando 
parcialmente los desmontes con los terraplenes necesarios para efectuar la 
restauración topográfica final. 

La cubicación obtenida es la siguiente. 

Número 

de DESMONTE TERRAPLÉN

PERFIL m2 m2

0,00 0,000 0,000

5,00 0,000 0,000

10,00 5,692 0,000

15,00 102,580 82,350

20,00 214,628 103,770

25,00 300,450 168,223

30,00 298,532 230,586

35,00 278,106 235,876

40,00 232,913 209,958

45,00 318,003 154,328

50,00 329,756 154,580

55,00 292,735 120,957

60,00 292,737 63,473

65,00 245,632 22,788

70,00 165,773 22,189

75,00 24,137 18,735

80,00 0,840 0,000

474,775 102,310

15.510,470 7.939,065

DESMONTE TERRAPLÉN

5 62,443 46,838
5

5 1.028,513 112,443

5 1.556,228 688,843
5 1.463,680 461,075

5 793,020

5 1.345,923 215,653

772,2701.619,3985

910,7151.377,2905

5 1.277,548 1.114,585

5 1.287,695 679,983
5 1.497,455 997,023
5 1.441,595 1.166,155

465,300

metros m3

________________________________________________________________________________________________________
0 0,000 0,000
5 0,000 0,000
5 14,230 0,000
5 270,680 205,875

__________ DESMONTE TERRAPLÉN

P E R F I L E S DISTANCIAS V O L Ú M E N E S
____________________________________________

entre los perfiles
____________________________________________________________

S U P E R F I C I E S
Movimiento de tierras
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El volumen previsto a utilizar en labores de relleno es de 7.939,07 m3. Y el volumen 
total a excavar será de un máximo de 15.510,47 m3. 

La superficie afectada por vertido de RCD, se sitúa en torno a los 9.659 m2, y una 
altura media de 100 cm, lo que hace un total de 9.659 m3. De los cuales 
aproximadamente un 15 % no son inertes (1.448,85 m3), el resto (8.210,15 m3), se 
reubicarán en la propia zona. 

 

 

5.2.2 El Majano 3 

La remodelación topográfica de esta zona, requiere del tendido de taludes con los 
materiales inertes depositados, y los provenientes de El Majano 1, y separar, 
clasificar y retirar los RCD no inertes (maderas, chatarras, plásticos, etc.), para su 
traslado al Complejo Medioambiental de La Dehesa, o su entrega a Gestor 
Autorizado, según sea el caso.  

La superficie afectada por vertido de RCD, se sitúa en torno a los 2.100 m2, y una 
altura media de 100 cm, lo que hace un total de 2.100 m3. De los cuales 
aproximadamente un 15 % no son inertes (315 m3), el resto (1.785 m3), se reubicarán 
en la propia zona. 

La cubicación obtenida es la siguiente: 
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Número 

de DESMONTE TERRAPLÉN

PERFIL m2 m2

0,00 0,343 0,528

10,00 0,473 0,484

20,00 7,076 4,228

30,00 9,520 9,766

40,00 0,396 39,625

50,00 0,404 175,637

60,00 0,173 151,498

70,00 0,605 6,084

80,00 7,903 0,000

90,00 22,481 0,095

100,00 22,694 0,163

110,00 0,558 1,542

120,00 2,326 0,202

130,00 0,204 0,117

__________ DESMONTE TERRAPLÉN

P E R F I L E S DISTANCIAS V O L Ú M E N E S
____________________________________________

entre los perfiles
____________________________________________________________

S U P E R F I C I E S
Movimiento de tierras

246,955

metros m3

________________________________________________________________________________________________________
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30,420

10 4,000 1.076,310
10 2,885 1.635,675
10 3,890 787,910

10 49,580

10 14,420 8,720

0,475151,92010

8,525116,26010

1,290225,87510

10 42,540

10 12,650 1,595

748,825 3.896,465

DESMONTE TERRAPLÉN

 

El volumen previsto a utilizar en labores de relleno es de 3.896,47 m3. Y el volumen 
total a excavar será de un máximo de 748,83 m3. 

5.3 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Para el acondicionamiento del terreno se ejecutarán las siguientes unidades de 
movimiento de tierras: 

- M3 Excavación de tierras o residuos con medios mecánicos, en terreno flojo, 
incluso selección, cribado y clasificación de los productos excavados, según 
indicaciones de la Dirección Facultativa, con carga de los productos de la 
excavación sobre camión, o transporte hasta el lugar de empleo con 
distancia igual o menor de un 1 km. Incluye también el refino y limpieza de 
taludes y fondo de excavación resultante, para un total de 15.510,47 m3 y 
748,83 m3, provenientes de EL Majano 1 y El Majano 3, respectivamente. 

- M3 Relleno, extendido de tierras, o inertes procedentes de RCD, y 
compactación al 95% del PM, realizado por medios mecánicos por tongadas 
de 30 cm de espesor. Incluye la preparación del terreno, perfilado y refino de 
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las superficies obtenidas, para un total de 7.939,06 m3 y 3.896,47 m3, 
provenientes de EL Majano 1 y El Majano 3, respectivamente. 

- M3 Transporte de residuos no peligrosos, al Complejo Medioambiental de La 
Dehesa, para un total de 1763,85 m3 de los cuales: 525 m3, provenientes de El 
Majano 3, y 1448,85 m3 provenientes de El Majano 1. 

- Cuneta triangular en terreno flojo, de h=0,50 m., con taludes 1/1, con 
extendido de los productos resultantes de la excavación, o transporte al lugar 
de empleo, incluso refino de taludes, para un total de 270 ml, El Majano 3. 

- Cajeado de caminos con medios mecánicos, comprende excavación, 
perfilado, extendido y compactación al 98 % del Próctor Modificado de los 
materiales excavados, en tongadas máximas de 20 cm de espesor, para un 
total de 411 ml, El Majano 3. 

- Siembra de pradera mediante sembradora centrífuga de 300 l de capacidad 
accionada mediante un tractor de ruedas neumáticas de entre 71 y 100 CV 
de potencia nominal, o con medios manuales. Con pase de rotocultor a los 
30 cm superficiales, distribución de fertilizante abono mineral complejo de 
liberación lenta tipo NPK, y posterior siembra de mezcla de semillas 
herbáceas propias de la zona a razón de 40 g/m2 y pase de rulo. Incluso riego 
de siembras a razón de 6 litros/m2, El Majano 3. 

Por último, y dentro de las partidas del capítulo de gestión de residuos generados 
con la ejecución de la obra, se ha incluido la gestión externa, por Gestor 
Autorizado, de: 

1º. Retirada de NFU. 

2º. Retirada de VFU, RAEE y demás chatarras. 

3º. Retirada de tierras potencialmente contaminadas, si fuera el caso. 
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6 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

El plazo previsto para la ejecución de las obras incluidas en el PROYECTO 

CONSTRUCTIVO PARA LA RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL PUNTO DE 

ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS DE “EL MAJANO 1” ISLA DE EL HIERRO. 

Actuación asociada a la recuperación ambiental del área afectada por vertidos 

de residuos de “EL MAJANO 3”, se establece en doce meses (12 meses) a partir de 

la firma del contrato.  

Plazos parciales: 

 Las actuaciones a realizar, que se ejecutarán previamente mediante 

acuerdos con los diferentes gestores, a saber: 

1º. Retirada de NFU. 

2º. Retirada de VFU, RAEE y demás chatarras. 

3º. Retirada de tierras potencialmente contaminadas, si fuera el caso. 

Aun cuando pudieran solaparse en algún momento con las obras de 

acondicionamiento de los terrenos, y entre ellas, el plazo mínimo previsto 

para su ejecución es de aproximadamente: dos meses (2 meses), para la 

retirada de neumáticos y cuatro meses (4 meses), para el resto.  

 Para el acondicionamiento del terreno y, en su caso, revegetación posterior, 

el plazo previsto para su ejecución es de seis meses (6 meses) 

De acuerdo con la duración prevista del contrato, o contratos parciales, no habrá 

lugar a Revisión de Precios. 

A continuación, en el diagrama adjunto, se recoge el Plan de Obra previsto, 

considerándose el tiempo máximo establecido para cada una de las obras 

consideradas en el Proyecto. 

El Plan de Obra, se presenta valorado con la relación de las certificaciones 

mensuales correspondiente al Precio de Ejecución Material, al que habrá que 

añadir los Gastos Generales, el Beneficio Industrial y el IGIC, en cada certificación. 

Si bien, el adjudicatario, o adjudicatarios, deberán presentar antes del inicio de las 

obras un Plan de Obra detallado que recogerá las posibles modificaciones al 

mismo, derivado, tanto de la previsible disminución del periodo de ejecución de las 

obras, y su correspondiente reordenación, como de la baja en el precio de 

adjudicación del contrato, o contratos, que puedan realizarse. 
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CONCEPTO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 

01 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y RESIDUOS            7.366,60 7.366,60 7.366,60 7.366,60 7.366,60 7.366,60 7.366,60 

02 DRENAJE DE PLUVIALES E INFILTRACIONES                            

03 REVEGETACIONES                                                                

04 SEGURIDAD Y SALUD                                        3.341,66 303,79 303,79 303,79 303,79 303,79 303,79 

05 GESTIÓN RCD                                                    8.004,56 8.004,56 8.004,56 8.004,56       

TOTALES 18.712,82 15.674,94 15.674,94 15.674,94 7.670,38 7.670,38 7.670,38 

        

        

        

        CONCEPTO MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTALES 

 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y RESIDUOS            7.366,60 7.366,60 7.366,60     73.665,97 

 02 DRENAJE DE PLUVIALES E INFILTRACIONES                    405,00   405,00 

 03 REVEGETACIONES                                                          2.808,81 2.808,81 

 04 SEGURIDAD Y SALUD                                        303,79 303,79 303,79 303,79 303,79 6.683,32 

 05 GESTIÓN RCD                                                              32.018,24 

 TOTALES 7.670,38 7.670,38 7.670,38 708,79 3.112,60 115.581,34 115.581,34 

* A estas cantidades hay que sumar los Gastos Generales, el Beneficio Industrial y el IGIC. 
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7 DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

Las actuaciones proyectadas, cumplen los requisitos exigidos para poder ser 
consideradas como una Obra Completa, de acuerdo con el artículo 125 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
aprobado por el Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre de 2001, publicado en el 
B.O.E. número 257 de 26 de octubre de 2001. 
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8 INDICE DE PLANOS 

PLANO Nº 1 ESTADO ACTUAL “EL MAJANO 1”. 

PLANO Nº 2 PLANTA DE PERFILES TRANSVERSALES “EL MAJANO 1”. 

PLANO Nº 3 PERFILES TRANSVERSALES “EL MAJANO 1”. 

PLANO Nº 4 ESTADO FINAL “EL MAJANO 1”. 

PLANO Nº 5 ESTADO ACTUAL “EL MAJANO 3”. 

PLANO Nº 6 PLANTA DE PERFILES TRANSVERSALES “EL MAJANO 3”. 

PLANO Nº 7 PERFILES TRANSVERSALES “EL MAJANO 3”. 

PLANO Nº 8 ESTADO FINAL “EL MAJANO 3”. 
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9 CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

Los artículos 25 y 26 del Reglamento General de la Ley De Contratos de las 
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. 
(BOE del día 26 de octubre de 2001. Correcciones de errores en BOE de 19 de 
diciembre de 2001 y de 8 de febrero de 2002), recogen de manera específica, la 
clasificación por grupo y subgrupo de las obras proyectadas, requiriéndose la 
siguiente clasificación:  

GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA 
A) Movimiento de tierras y 

perforaciones 1) Desmontes y vaciados A 
 
De acuerdo con el artículo 67. Criterios aplicables y condiciones para la 
clasificación, del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se requerirá 
además la categoría E, según se recoge en su apartado 1, citado a continuación: 
“1. La clasificación de las empresas se hará en función de su solvencia, valorada 
conforme a lo establecido en los artículos 75, 76 y 78, y determinará los contratos a 
cuya adjudicación puedan concurrir u optar por razón de su objeto y de su cuantía. 
A estos efectos, los contratos se dividirán en grupos generales y subgrupos, por su 
peculiar naturaleza, y dentro de estos por categorías, en función de su cuantía. 

La expresión de la cuantía se efectuará por referencia al valor íntegro del contrato, 
cuando la duración de éste sea igual o inferior a un año, y por referencia al valor 
medio anual del mismo, cuando se trate de contratos de duración superior”. 
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10 ESTUDIO GEOTÉCNICO 

Debido a las características del proyecto, que no incluye obras de carácter 
estructural, pues simplemente se trata de obras de movimientos de tierras y residuos, 
rellenos no portantes y revegetaciones, RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL PUNTO DE 
ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS DE “EL MAJANO 1” ISLA DE EL HIERRO. 
Actuación asociada a la recuperación ambiental del área afectada por vertidos de 
residuos de “EL MAJANO 3”, no se requiere de un estudio geotécnico particular. 

Así mismo, se ha recogido en el Anejo II DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO, de la presente 
Memoria, las características geológicas e hidrogeológicas de la zona. 
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11 SEGURIDAD Y SALUD  

El presente Proyecto, no está incluido en los supuestos establecidos en el Real 
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, de desarrollo de la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales: 

Artículo 4. Obligatoriedad del estudio de seguridad y salud o del estudio básico 
de seguridad y salud en las obras.  

1. El promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se 
elabore un estudio de seguridad y salud en los proyectos de obras en que se den 
alguno de los supuestos siguientes: 

a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea 
igual o superior a 75 millones de pesetas. 

b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en 
algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 

c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de 
los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra sea superior a 500 

d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas.  

2. En los proyectos de obras no incluidos en ninguno de los supuestos previstos en 
el apartado anterior, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción 
del proyecto se elabore un estudio básico de seguridad y salud. 

Por lo que se ha redactado el correspondiente Estudio Básico de Seguridad y Salud, 
Documento Nº 5. 
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12 GESTIÓN DE RCD 

El presente Proyecto, está incluido en los supuestos establecidos en el REAL DECRETO 
105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición, que en su Artículo 4. Obligaciones del 
productor de residuos de construcción y demolición, apartado 1.a), recoge: 

1. Además de los requisitos exigidos por la legislación sobre residuos, el productor 
de residuos de construcción y demolición deberá cumplir con las siguientes 
obligaciones: 

a) Incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de 
residuos de construcción y demolición, que contendrá como mínimo: 

1º. 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 lista europea de residuos publicada por Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, o norma 
que la sustituya. 

2º. Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 

3º. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se 
destinarán los residuos que se generarán en la obra. 

4º. Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el 
cumplimiento por parte del poseedor de los residuos, de la obligación 
establecida en el apartado 5 del artículo 5. 

5º. 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. 

6º. 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. 

7º. 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. 

Por lo que se ha redactado el correspondiente Estudio, Anejo 4 a la presente 
Memoria, de acuerdo con el contenido mínimo incluido en el citado artículo 4. 
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13 EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

Las obras incluidas en el presente PROYECTO CONSTRUCTIVO PARA LA 
RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL PUNTO DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE 
RESIDUOS DE “EL MAJANO 1” ISLA DE EL HIERRO. Actuación asociada a la 
recuperación ambiental del área afectada por vertidos de residuos de “El Majano 
3”, de acuerdo con la LEY 14/2014, de 26 de diciembre, de Armonización y 
Simplificación en materia de Protección del Territorio y de los Recursos Naturales, no 
se someterán al procedimiento de evaluación de impacto ambiental. 
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14 RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

A continuación se recoge el resumen del presupuesto del PROYECTO 
CONSTRUCTIVO PARA LA RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL PUNTO DE 
ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS DE “EL MAJANO 1” ISLA DE EL HIERRO. 
Actuación asociada a la recuperación ambiental del área afectada por vertidos 
de residuos de “El Majano 3”. 

 

1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y RESIDUOS . 73.665,97 

2 DRENAJE DE PLUVIALES E INFILTRACIONES . 405,00 

3 REVEGETACIONES . 2.808,81 

4 SEGURIDAD Y SALUD . 6.683,32 

5 GESTIÓN RCD . 32.018,24 

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL        115.581,34 

 

13% de gastos generales    15.025,57 

6% de beneficio industrial    6.934,88 

 

SUMA DE G.G. Y B.I.   21.960,45 

7% IGIC 9.627,93 

 

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA 147.169,72 

 

  TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 147.169,72  

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO CUARENTA 
Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS. 

         
a 12 de junio de 2017 

El redactor del Proyecto 
 
 
 
 
 

Firmado: Francisco Barras Quilez 
Ingeniero Técnico de Obras Públicas 

Colegiado nº 7.911 del Colegio de Madrid 
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1 ANEJO I DESCRIPCIÓN DEL MEDIO 

1.1 GEOLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA 

La isla de El Hierro, de 278 km2 de superficie, es la menor del Archipiélago Canario y 
la situada más al W, por lo que, antes del descubrimiento de América, su extremo 
occidental, el cabo de Punta Orchilla, se tomaba como meridiano de referencia 
para el cálculo de longitudes. 

Es de forma triangular, con sus vértices en Punta Norte (al N), Punta Restinga (al SE) y 
Punta Orchilla (al W). Sus costas, de 95 Km de longitud, son muy acantiladas y llenas 
de arrecifes, resultando el paisaje en su conjunto agreste y abrupto, como 
corresponde a un país volcánico reciente. 

Las únicas zonas llanas costeras se encuentran en el Golfo, resto de una depresión 
calderiforme rellena de lajares, derrubios de pendiente y coladas basálticas 
recientes, cuyas escarpadas laderas alcanzan elevaciones superiores a los 1.000 m. 
Otras pequeñas planicies que se pueden citar son: la Punta de la Dehesa, La Hoya 
del Verodal y el Bosque del Barbudo, en la región W de la isla; el Lajial, al S; el Llano 
de los Cangrejos, al E. Por encima de la cota 1.000 se desarrolla una amplia meseta 
de unos 50 km2 de superficie, con bosques de pinos y brezos, sobre la que destacan, 
al S, los picos de Malpaso (1.501 m), Tenerife II (1.41 6 m) y Tábano (1.387 m). 

En general, los materiales de la isla son bastante permeables, pudiéndose adoptar 
como primera aproximación los siguientes valores mínimos de los caudales 
específicos: Basaltos Antiguos, 30 m3/día/m; acuífero de El Golfo 400 m3 día/m. La 
superficie piezométrica tiene pendientes muy suaves para lo que es habitual en el 
Archipiélago, y probablemente no exceden del 1 al 3%, por lo que debe culminar a 
cotas del orden de 200 m, como máximo. Por la naturaleza permeable de los suelos 
y la inexistencia de una red hidrográfica desarrollada, los escasos recursos 
hidráulicos superficiales, estimados en unos 3 hm3 /año, prácticamente no se 
aprovechan. 

Los recursos anuales subterráneos se estiman en 21 hm3. Sin embargo, conviene 
matizar estos conceptos, ya que se trata de un balance preliminar del conjunto de 
la isla, mientras que los consumos están muy localizados. El agua subterránea es de 
buena calidad, poco agresiva, con salinidad moderada, excepto en áreas 
costeras, y con temperaturas similares a la media anual de la atmósfera, salvo en el 
extremo occidental, donde aparecen algunas anomalías térmicas en aguas muy 
bicarbonatadas. 

El área en estudio se sitúa en la Zona 5 del Plan Hidrológico Insular. A pesar de 
contar con una recarga no despreciable es limitado el conocimiento que se tiene 
de sus recursos debido a la escasa significación de las captaciones que lo explotan. 
La calidad puede ser considerada aceptable en general, siempre que las 
características de las captaciones y su ritmo de extracción no produzcan intrusión. 
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La permeabilidad de los materiales es menor que en otras zonas y existe una 
diversidad en cuanto a la dirección de los diques que complica la ubicación de 
obras de captación. La zona 5 en su límite con las colindantes al N y al O, 4 y 6 
respectivamente, está condicionada por la dirección de los diques, efecto que se 
conjuga en su límite con la 2 y la 4 con el deslizamiento abortado del edificio Tiñor. 
En las siguientes figuras se recoge el mapa geológico de la isla y de Honduras.  

 
Figura 15: Mapa geológico general de El Hierro. Fuente GRAFCAN. 
 
Leyenda 

 

 Sedimentos recientes 

 

 Emisiones recientes y subrecientes 

 

 Volcanismo de relleno de El Golfo 

 

 Volcanismo de Las Dorsales 

 

 Edificio El Golfo-Las Playas. Tramos Medio-Superior 
 

 

 Edificio El Golfo-Las Playas. Tramos Inferior 

 

 Edificio Tiñor. Conjunto volcánico Ventejís-Picos-Moles 

 

 Edificio Tiñor. Tramo tabular 

 

 Edificio Tiñor. Tramo Inferior 
 

 
 
De acuerdo con dicha figura la permeabilidad de los terrenos en El Hierro, de mayor 
a menor, sería: 

- Muy permeable; tonos marrones y rojizos  

- Bastante Permeable; tonos verdes 

- Poco permeable; tonos azules (basaltos antiguos) 



 

PROYECTO CONSTRUCTIVO PARA LA RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL PUNTO DE 
ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS DE “EL MAJANO 1” ISLA DE EL HIERRO. 
Actuación asociada a la recuperación ambiental del área afectada por vertidos de 
residuos de “El Majano 3”. 
  

ANEJOS A LA MEMORIA                                                      42 
 

 
Figura 16: Mapa geológico del área El Majano 1. Fuente GRAFCAN. 
Las litologías presentes en la zona, figura anterior, se corresponden con emisiones  
del Volcanismo de Las Dorsales, por lo que se trata de materiales muy permeables. 

Código:  33    trama roja 
Litología:  Coladas basálticas (s.l.), basaníticas y foidíticas 

Descripción:  Coladas de basaltos olivínicos, basaltos afaníticos, traquibasaltos, basanitas, 
foiditas y basaltos olivínico-piroxénicos. 

PUNTO DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL 
DE RESIDUOS DE HONDURAS EL MAJANO 1 
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Figura 17: Mapa geológico del área El Majano 3. Fuente GRAFCAN. 
 

Las litologías presentes en la zona, figura anterior, se corresponden con el tramo 
tabular del edificio Tiñor, por lo que se trata de materiales poco permeables. 

Código:  5  trama azul claro 
Litología:  Coladas basálticas, basaníticas y tefríticas 

Descripción:  
Coladas de ankaramitas, basaltos piroxénico-olivínicos, basaltos olivino-
piroxénicos, basaltos olivínicos, traquibasaltos, basaltos plagioclasicos, 
basanitas y tefritas.  

 

PUNTO DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL 
DE RESIDUOS EL MAJANO 3 
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En base a ello, y por la tipología de los residuos almacenados con posibilidades de 
reciclaje, es por lo que se tiene previsto desde un principio proceder a su retirada, 
selección y máximo aprovechamiento. 

1.2 CLIMATOLOGÍA 

La orografía condiciona el clima de cada zona de la isla, ver Mapa Hipsométrico 
adjuntado. Sin embargo, son las nubes las que juegan el papel más importante en 
las variaciones climáticas. Los alisios y la Corriente de las Canarias, una bifurcación 
fría de la Corriente del Golfo que se separa en las Azores, hacen que la isla no 
posea un clima árido como ocurre en el Sáhara que se encuentra en la misma 
latitud.  

La temperatura del agua se mantiene a 18º en invierno y a 20º en verano. Esto 
suaviza las temperaturas costeras. En el ecuador se produce un ascenso masivo de 
aire caliente, originando una zona de bajas presiones que viene a ser ocupada por 
otra masa de aire que proporcionan los alisios. Las masas de aire caliente que 
ascienden, se van enfriando paulatinamente y se dirigen a bastante altura en 
sentido contrario a los Alisios, hacia las latitudes subtropicales, de donde proceden 
éstos. Los alisios transportan nubes cargadas de agua hacia las cumbres de El Hierro, 
donde se generan chubascos.  

La zona sur de la isla, recibe vientos secos y sin nubes por lo que la temperatura y la 
aridez es mayor en esa parte. En verano, la temperatura de la costa norte se sitúa 
en los 26º de media, siendo sin embargo la media de 30º en el sur. Valverde, que se 
encuentra a 600 msnm, tiene una temperatura media en verano de 18º. En invierno, 
la temperatura media de la costa norte se sitúa en 20º mientras que en la del sur a 
21.5º. En Valverde, sin embargo, la media baja hasta los 11.5º.  

Las precipitaciones invernales en Valverde ascienden a 80 mm mensuales, mientras 
que en el sur sólo 25 mm mensuales. En verano, apenas llueve en el sur, pero en 
Valverde se registran 5 mm mensuales. 

La zona de Honduras objeto de estudio, se sitúa entre los 800 y los 1000 m de altitud, 
correspondiéndose con las zonas más húmedas y frías de la Isla.  
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Figura 18: Mapa Hipsométrico de El Hierro. Fuente GRAFCAN. 
 
Leyenda 

 0 - 100 metros 

 101 - 200 metros 

 201 - 300 metros 

 301 - 400 metros 

 401 - 500 metros 

 501 - 600 metros 
 

 601 - 700 metros 

 701 - 800 metros 

 801 - 900 metros 

 901 - 1200 metros 

 1201 - 1500 metros 

 1501 - 1800 metros 
 

 
La temperatura diurna media anual es de 16.6 ºC, ver figura adjuntada. En la 
siguiente tabla se recogen las temperaturas diurnas medias mensuales. 
  Temperatura diurna media mensual 

Enero: 12.7 
Febrero: 13.5 
Marzo: 14.2 
Abril: 14.2 
Mayo: 15.7 
Junio: 18.2 

 

Julio: 20.6 
Agosto: 21.5 
Septiembre: 20.5 
Octubre: 18.9 
Noviembre: 15.8 
Diciembre: 13.8 

 

 

ZONA DE HONDURAS 
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Figura 19: Mapa Temperatura Anual Media Diurna de El Hierro. Fuente GRAFCAN. 
 
Leyenda 
Temperatura diurna (día medio) 

 

 12 ºC 

 

 13 ºC 

 

 14 ºC 
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 16 ºC 

 

 17 ºC 
 

 

 18 ºC 

 

 19 ºC 

 

 20 ºC 
 

 

 21 ºC 

 

 22 ºC 
 

 
La precipitación media anual en la estación termopluviométrica de San Andrés es 
de 638 mm, y la temperatura media anual es de 14,1 ºC, que se encuentra muy 
próxima a la zona y a una altura de 1025 m, y la evapotranspiración potencial de 
700 mm. 

1.3 VEGETACIÓN 

Pese a que El Hierro se encuentra en la zona de influencia de los vientos alisios, la 
vegetación no es tan frondosa como en las islas vecinas de La Palma, Tenerife y La 
Gomera. La razón de esto es la juventud de la isla, que aún está cubierta en gran 
parte por campos de lava jóvenes.  

ZONA DE HONDURAS 
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Los bosques que cubrían la meseta central de la isla han desaparecido debido a la 
tala y a la erosión del terreno. No obstante, aún pervive una gran cantidad de 
especies endémicas. Ejemplos de ello son los fósiles vivos, como el drago y los 
helechos. Restos fósiles muestran que la variedad de plantas existentes en el pasado 
procedían de la zona mediterránea, donde proliferaban hace un millón de años. En 
el Mediterráneo se extinguieron durante el Período cuaternario, con el comienzo de 
la última glaciación. Debido a la diferencia de condiciones climáticas estas 
especies han perdurado en la zona atlántica.  

En El Hierro, debido al aislamiento, algunas de ellas se han transformado hasta dar 
lugar a endemismos. En total, en la isla se encuentran 150 especies endémicas de 
Canarias, de las cuales 11 sólo se encuentran en El Hierro. Se trata de especies de 
crasuláceas, líquenes, cardones y Echium que crecen en las paredes de los 
acantilados. 

La cota de altitud es decisiva para el desarrollo de la vegetación. La costa árida se 
encuentra hasta los 400 msnm, de los 400 a 800 metros se encuentra la zona 
semihúmeda y de los 800 a los 1500 se encuentra la zona húmeda. 

Zona árida 

En las costas, las plantas se nutren principalmente del rocío nocturno, por ello las 
especies más comunes son las crasuláceas especialmente del género Aichryson, 
conocidas como suculentas por su forma de almacenar agua.  

Otra de las plantas características de la zona es la Tabaiba. El jugo de la Tabaiba 
dulce (Euphorbia balsamifera) era usado por los bimbaches como una especie de 
chicle que calmaba la sed. El jugo del cardón lo usaban como veneno para la 
pesca. El cardón se puede observar en El Hierro especialmente en los riscos de la 
zona de Las Playas, que también recibe el nombre de Los Cardones. También en las 
zonas costeras crecen otro género de plantas carnosas resistentes a la escasez de 
agua. 

Zona semihúmeda 

En esta zona, que comienza entre los 200 y 400 msnm habitan colonias de plantas 
suculentas y otras plantas de hoja ancha. También crecen cáctus y ágaves. Los 
ejemplares endémicos del género Aeonium son los Aeonium hierrense y Aeonium 
valverdense.  

Los especímenes de ágave que se encuentran en esta zona fueron introducidos 
desde América, especialmente de la zona de México. Otras especies son la 
Palmera Canaria, la penca, y las sabinas. Las pocas sabinas que quedan en la 
actualidad se encuentran deformadas por los fuertes vientos que azotan la zona. 
Son los restos de un antiguo bosque que cubría toda la parte central de la isla. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Echium
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%A1ctus&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81gave
http://es.wikipedia.org/wiki/Aeonium
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Zona húmeda 

En esta zona, que se desarrolla entre los 800 y los 1500 metros de altitud es donde se 
registran las mayores precipitaciones. Los bosques de laurisilva, también conocidos 
como monteverde son la nota característica de la zona.  

En el interior de la isla, al norte de San Andrés, a una altitud de 1000 metros se 
encuentra uno de los símbolos de la isla, el Garoé o Árbol Santo. El Garoé era un 
árbol santo para los bimbaches.  

El ejemplar actual fue plantado en 1957. El original era un ejemplar de tilo que fue 
derribado por una tormenta en 1610. Hay un pequeño centro de información 
turística donde se explica la función que tenía este árbol en la sociedad guanche, 
pues debido a la condensación del agua de las nubes en sus hojas proveía de 
agua a los bimbaches. El escudo actual de la isla muestra al Garoé en el centro. 

En el entorno del área en estudio se encuadra en la zona húmeda y el tipo de 
vegetación presenta las denominaciones siguientes, según se desprende de la 
figura adjuntada: 

Trama gris 
  Vegetación:  Complejo (Stereocauletum vesuviani, Cheilanthion pulchellae, 

pioneras de Kleinio-Euphorbietalia y Artemisio-Rumicion) 
Nombre Común:  Complejo de vegetación de malpaíses de medianías herreños y 

palmeros 
Fisionomía:  VEGETACIÓN RUPÍCOLA | Complejos de vegetación y comunidaes 

liquénicas de malpaíses recientes 
Vegetación Potencial:  Comunidades y complejos de vegetación rupícolas (Soncho-

Aeonion; Cheilanthion pulchellae; líquenes; fragmentos de la 
vegetación potencial colindante; etc.) y mosaico de acantilados 
(pioneros de Kleinio-Euphorbietalia más fragmentos de Euphorbio-
Schizogynetum sericeae) 

 
Trama verde 
Vegetación:  Echio plantaginei-Galactition tomentosae 
Nombre Común:  Herbazal subnitrófilo de cardo de medianías 
Fisionomía:  HERBAZALES | Anuales 
Vegetación Potencial:  Pinar. Bystropogono ferrensis-Pino canariensis sigmetum 
 
Hay que destacar que la Zona de El Majano 1, en el momento de ser ocupado por 
los residuos, año 2007, estaba excavado y desprovisto de vegetación. Y antes de 
construir el Complejo, El Majano 3, ya se encontraba ocupado por vertidos de 
escombros y otros. Siendo el tipo de trama la que corresponde a: 

Fisionomía:  OTROS | Vegetación escasa o nula 
Vegetación:  Desprovisto de vegetación 
Nombre Común:  Desprovisto de vegetación 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Laurisilva
http://es.wikipedia.org/wiki/Garo%C3%A9
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Figura 20: Mapa de vegetación zona de Honduras. Fuente GRAFCAN. 

1.4 FAUNA 

Reptiles. Los lagartos son los animales más comunes de El Hierro. De entre ellos 
destaca el Tarentola boettgerio una especie de geko endémico del hierro. Los 
lagartos de la isla están emparentados con los del continente africano. La especie 
más común es el lagarto pequeño de Canarias, una especie endémica de El Hierro 
y La Gomera, que alcanza hasta 35 centímetros de longitud. También se observan 
colonias de lisas doradas en las zonas húmedas de la isla.  

El Majano 3 

El Majano 1 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gekkonidae
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En las aguas costeras se pueden observar ejemplares de tortugas marinas, 
especialmente tortugas bobas (Caretta caretta) y tortugas laúd (Dermochelys 
coriacea). Estos reptiles se pueden considerar los de mayores proporciones del 
archipiélago. 

El Hierro es conocido por el Lagarto Gigante, una especie de lagarto de grandes 
proporciones que sólo se encuentra en esta isla. Se sabe que en la antigüedad se 
distribuía por toda la isla, debido a la ausencia de depredadores. La llegada de los 
colonizadores españoles en el Siglo XV supuso el retroceso de esta especie. La 
creación de zonas de cultivo y la introducción de ganado supuso una destrucción 
del hábitat de estos lagartos.  

La introducción del gato fue si cabe más desastrosa pues comenzaron a cazar 
lagartos debido a la facilidad de apresarlos. Esto originó que la colonia de lagartos 
gigantes se fuera desplazando hacia el norte, al Valle del Golfo y a los Roques de 
Salmor. Se les creyó desaparecidos hasta el siglo XVIII cuando se descubrió una 
colonia en esos lugares. 

En una investigación científica de 1889 se les otorgó el nombre de simonyi, en honor 
al geólogo e investigador canario Óscar Simonyi. Los especímenes encontrados 
fueron cazados y vendidos a coleccionistas, hasta que se llegó a pensar que la 
especie había desaparecido.  

En la década de los 70, un pastor de cabras encontró por casualidad algunos 
ejemplares en la zona de Fuga de Gorreta. A esos ejemplares se les dio el nombre 
taxonómico Gallotia simonyi y se creó un lagartario para su conservación en la zona 
de Guinea en el municipio de Frontera. El lagarto gigante, catalogado como 
especie protegida desde 1975 alcanza 75 cm de longitud.  

Aves. La isla de El Hierro alberga una importante colonia de aves, tanto autóctona 
como introducida por el hombre. Entre las especies más comunes destacan los 
fríngílidos, canarios, abubillas, jilgueros, petirrojos, mirlos, paseriformes, tórtolas, 
halcones, águilas, palomas, búhos chicos, codornices, perdices, lechuzas, 
cernícalos, y gaviotas. 

Insectos. En la isla existen unas 5000 especies de insectos. Los más habituales son las 
mariposas, caballitos del diablo, polillas, sarantontones, lepidópteros, abejorros, 
abejas, avispas, saltamontes y grillos. En los años 50 llegaron plagas de langostas 
procedentes de África flotando en el mar, aunque no supusieron ningún impacto 
ambiental pues fueron eliminadas antes de arribar a la costa. 

En el entorno inmediato del área en cuestión no hay constancia de la presencia de 
especies protegidas ver figura adjuntada. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fringillidae


 

PROYECTO CONSTRUCTIVO PARA LA RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL PUNTO DE 
ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS DE “EL MAJANO 1” ISLA DE EL HIERRO. 
Actuación asociada a la recuperación ambiental del área afectada por vertidos de 
residuos de “El Majano 3”. 
  

ANEJOS A LA MEMORIA                                                      51 
 

 
Figura 21: Mapa de Especies protegidas en el entorno. Fuente GRAFCAN. 

1.5 ORDENACIÓN DEL TERRITORIO. FIGURAS DE PROTECCIÓN 

El área objeto de estudio, está catalogada en el Plan General de Ordenación de 
Valverde como Suelo Rustico de Protección Ambiental Paisajística. Ver figura 
adjuntada. 

                   El Majano 3 

El Majano 1 
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Figura 22: Planeamiento urbanístico del área de almacenamiento temporal de Honduras (Valverde). 
Fuente Grafcan. 
 

Clasificación de suelo 

Documento: Aprobación Definitiva de Modificación Puntual Nº4 
Corrección de las Normas Urbanísticas que regulan la 
Actividad Extractiva de Plan General de Ordenación de 
Valverde, publicado el 12/12/2007 en el BOP 219/07 

Etiqueta: SR 
Descripción de etiqueta: Suelo Rústico 
Etiqueta Plan: SR 
 
Categoría y Subcategoría de suelo 

Documento: Aprobación Definitiva de Modificación Puntual Nº4 
Corrección de las Normas Urbanísticas que 
regulan la Actividad Extractiva de Plan General de 
Ordenación de Valverde, publicado el 12/12/2007 
en el BOP 219/07 

Etiqueta: SRPP 
Descripción de etiqueta: Suelo Rústico de Protección Ambiental Paisajística 
Etiqueta Plan: [012] 
Descripción de etiqueta Plan: Suelo Rústico de Protección Ambiental Paisajística 
Etiqueta de categoría: SRPP 
Isla: EH 
Código del ámbito: 38048 
Ámbito: MPNº4 Corrección de las NNUU que regulan la 

Actividad Extractiva. 

PUNTO DE ALMACENAMIENTO  
TEMPORAL DE RESIDUOS DE  
EL MAJANO 1 

ZONA DE VERTIDO DE 
RESIDUOS ANTIGUOS DE  
EL MAJANO 3 
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Estado de tramitación del documento: Vigente 
 
Si bien, en el Plan Insular de Ordenación de El Hierro de reciente aprobación, se 
prevé dentro del área de desarrollo industrial G-4. Ver figura adjuntada. 

 
 

Figura 23: Áreas de Regulación Homogénea. Fuente PIOH 
 

1.6 VALORES DEL ENTORNO 

Respecto del patrimonio natural y cultural de la zona, estos no se ven afectados. Ver 
figura adjuntada, referente a los valores del entorno recogidos en el PIOH,  

PUNTO DE ALMACENAMIENTO  
TEMPORAL DE RESIDUOS DE  
EL MAJANO 1 

PUNTO DE VERTIDO DE 
RESIDUOS ANTIGUOS DE 
EL MAJANO 3 
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Figura 24: Valores del entorno PIOH. Patrimonio natural y cultural de la zona. Fuente PIOH. 
 

El área de actuación no afecta a Espacios Naturales Protegidos, ENP, Zonas de 
Especial Conservación, ZEC, Zonas de Especial Protección de Aves ZEPA, o IBAs. 

El Majano 3 

El Majano 1 
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1.7 RIESGOS 

Respecto a la prevención de riesgos naturales o tecnológicos, de acuerdo con la 
información disponible en RIESGOMAP, la zona en cuestión presenta un índice de 
riesgo BAJO. Ver tabla adjuntada. 

Riesgo total SISMICO. Valor: BAJO  
Riesgo total VOLCANICO. Valor: BAJO  
Riesgo Social SISMICO. Valor: BAJO  
Riesgo Social VOLCANICO. Valor: MUY BAJO  
Riesgo Económico SISMICO. Valor: BAJO  
Riesgo Económico VOLCANICO. Valor: BAJO  
Vulnerabilidad Social. Valor: MUY BAJO  
Vulnerabilidad Económica SISMICO. Valor: MUY BAJO  
Vulnerabilidad Económica VOLCANICO. Valor: BAJO  
Vulnerabilidad Económica INCENDIO FORESTAL. Valor: MEDIO  
Vulnerabilidad Económica INUNDACION COSTERA. Valor: BAJO  
Vulnerabilidad Económica INUNDACION FLUVIAL. Valor: BAJO  
Vulnerabilidad Económica DINAMICA LADERAS. Valor: BAJO  
Exposición Social SISMICO. Valor: MUY BAJO  
Exposición Social VOLCANICO. Valor: MUY BAJO  
Exposición Social INCENDIO FORESTAL. Valor: MUY BAJO  
Exposición Social INUNDACION. Valor: MUY BAJO  
Exposición Social DINAMICA LADERAS. Valor: MUY BAJO  
Exposición Económica. Valor: BAJO  
Peligrosidad SISMICO. Valor: MEDIO  
Susceptibilidad volcánica. Valor: MEDIO  
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2 ANEJO II GESTIÓN DE RCD 

2.1 INTRODUCCIÓN 

El presente Proyecto, está incluido en los supuestos establecidos en el REAL DECRETO 
105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición, que en su Artículo 4. Obligaciones del 
productor de residuos de construcción y demolición, apartado 1.a), recoge la 
necesidad de incluir en los proyectos de ejecución de obras un estudio de gestión 
de residuos de construcción y demolición.  

Por lo que el presente Anejo recoge el citado Estudio, de acuerdo con el contenido 
mínimo incluido en el citado artículo 4. 

Además, en el Documento Nº 4 Presupuesto, se han incluido las correspondientes 
partidas, con un Presupuesto de Ejecución Material destinado a la gestión de RCD 
de 26.781,66 €. 

2.2 OBJETO 

El presente estudio tiene por objeto el análisis de la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición, del PROYECTO CONSTRUCTIVO PARA LA 
RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL PUNTO DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE 
RESIDUOS DE “EL MAJANO 1” ISLA DE EL HIERRO. Actuación asociada a la 
recuperación ambiental del área afectada por vertidos de residuos de “El Majano 
3”, con el fin de fomentar, su prevención, reutilización, reciclado u otras formas de 
valorización.  

Asegurando además que, los RCD destinados a eliminación, reciban un tratamiento 
adecuado, con el fin de contribuir a un desarrollo sostenible de la actividad de 
construcción de las citadas obras.  

2.3 PRODUCCIÓN DE RESIDUOS 

Además de las definiciones contenidas en el artículo 3 de la Ley 22/2011, de 28 de 
julio, de residuos y suelos contaminados, se entenderá por Residuo de Construcción 
y Demolición cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de 
«Residuo» incluida en el artículo 3.a) de la citada ley, se genere en una obra de 
construcción o demolición.  

A continuación, se recogen los tipos y cantidades de residuos, según códigos LER, 
que previsiblemente se van a generar durante el desarrollo de la obra. 
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2.3.1 Residuos peligrosos 

Serán básicamente los producidos como consecuencia del mantenimiento 
preventivo, en obra, de la maquinaria utilizada (aceites hidráulicos y de motor, y 
algún envase que los contenga, filtros de aceite y trapos de limpieza contaminados 
por sustancias peligrosas), recuperados o producidos en obra. 

La cantidad estimada de residuos de aceites será inferior a 30 kg, filtros de aceite 4 
kg, el resto; envases 3 Kg, y absorbentes 2 Kg, cantidades poco significativas. 

Se corresponderán con los siguientes códigos LER: 

• 13 01 10* Aceites hidráulicos minerales no clorados. 

• 13 01 11* Aceites hidráulicos sintéticos. 

• 13 02 05* Aceites minerales no clorados de motor, de transmisión mecánica y 
lubricantes. 

• 13 02 06* Aceites sintéticos de motor, de transmisión mecánica y lubricantes. 

• 15 01 10* Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están 
contaminados por ellas. 

• 15 02 02* Absorbentes, materiales de filtración (incluidos los filtros de aceite no 
especificados en otra categoría), trapos de limpieza y ropas protectoras 
contaminados por sustancias peligrosas. 

• 16 01 07* Filtros de aceite. 

2.3.2 Residuos no peligrosos 

Los principales residuos no peligrosos a recuperar en la obra serán los indicados a 
continuación: 

• Materiales plásticos. 

• Restos de madera. 

• Envases de todo tipo. 

• Papel-cartón.  

• Metales. 

Básicamente, son los residuos no peligrosos recuperados en las labores de 
excavación y clasificación de los materiales depositados. Se ha estimado en 
aproximadamente 200,00 t de chatarras mezcladas, y neumáticos usados 80 t, y 
pequeñas cantidades de otros materiales. 

Se corresponderán con los siguientes códigos LER: 

• 15 01 01. Envases de papel y cartón.  

• 15 01 02. Envases de plástico.  

• 15 01 03. Envases de madera.  
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• 15 01 04. Envases metálicos.  

• 15 01 05. Envases compuestos.  

• 15 01 06. Envases mezclados.  

• 15 01 07. Envases de vidrio. . 

• 16 01 03. Neumáticos fuera de uso. 

• 16 01 06. Vehículos al final de su vida útil que no contengan líquidos ni otros 
componentes peligrosos. 

• 16 01 17. Metales férreos. 

• 16 01 18. Metales no férreos. 

• 16 01 19. Plástico. 

• 16 01 20. Vidrio. 

• 17 02 01 Madera. 

• 17 02 03 Plástico. 

• 17 04 05. Hierro y acero. 

• 17 04 07. Metales mezclados. 

2.3.3 Residuos inertes 

Son los principales residuos a generar en la obra, si bien, el proyecto contempla la 
reutilización del 100 % de las tierras y piedras limpias y materiales inertes de RCD, 
provenientes de excavaciones en la propia obra, aproximadamente 11.835,52 m3, 
por lo que no se han considerado como residuos.  

2.4 MEDIDAS A ADOPTAR PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS  

Como se ha indicado anteriormente, las medidas más importantes para la 
prevención de RCD en la obra, consistirá en:  

• El máximo aprovechamiento de las tierras y materiales inertes de RCD, 
provenientes de excavaciones, para remodelado de superficies y 
operaciones de acabado, 11.835,53 m3. 

• Se limitarán los mantenimientos de la maquinaria en obra, exclusivamente al 
necesario entretenimiento diario, por lo que exclusivamente se efectuarán 
cambios rutinarios de aceites y filtros. 

Por las características de la obra apenas se producirán residuos de envases, 
exceptuando los recuperados en labores de limpieza. 
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2.5 OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN ELIMINACIÓN  

2.5.1 Operaciones de reutilización 

Las tierras y piedras limpias excavadas, entrarán directamente como materiales 
reutilizables, aprovechamiento en terraplenes o rellenos.  

2.5.2 Operaciones de valorización 

Tanto el papel, como el cartón, o el plástico y los envases generados o recuperado 
en la obra, se recogerán y se entregarán a gestor autorizado, si son aptos para su 
reciclaje posterior. 

Por las características de la propia obra, se pretende el aprovechamiento de las 
chatarras de todo tipo, con un volumen estimado de 200 t, de materiales a 
recuperar. 

Por último, los NFU recuperados durante las labores de excavación y clasificación, 
aproximadamente 80 t, se entregarán al gestor autorizado del Sistema Integrado de 
Gestión de NFU (SIGNUS Ecovalor).   

2.5.3 Operaciones de eliminación 

Los residuos no peligrosos recuperados en las operaciones de limpieza y 
restauración de los dos espacios, sin posibilidades de valorización, se eliminarán en 
el vertedero de residuos no peligrosos del Complejo Medioambiental de La Dehesa,  

2.6 MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA 

El Contratista, dispondrá de los elementos humanos y materiales necesarios en obra, 
para garantizar la separación de los residuos, y su adecuada gestión posterior, tal y 
como específica el REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero y, en este sentido, se 
recogerán por separado los siguientes tipos de residuos: 

• Plástico. 

• Papel cartón. 

• Chatarras. 

• NFU. 

• Maderas. 

• Otros RNP mezclados. 

• Residuos peligrosos. 

La separación y almacenamiento de estas fracciones, se llevará a cabo de forma 
selectiva, mediante la disposición de contenedores de 30 m3 para:  

• Madera  

• Plásticos  
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• Chatarras y voluminosos. 

• NFU. 

• Otros RNP mezclados. 

Posteriormente serán recogidos y trasportados por el Gestor Autorizado de residuos 
para su valorización o eliminación (en el vertedero de residuos no peligrosos del 
Complejo Medioambiental de La Dehesa), según sea el caso.  

Los residuos peligrosos (aceites de motor usados, filtros de aceite, trapos y 
absorbentes, y sus envases), se almacenarán temporalmente en bidones de 200 l, y 
serán etiquetados por parte del personal adecuado correspondiente, de acuerdo 
con lo dispuesto en el Real Decreto 833/1988, de 20 de julio y, posteriormente serán 
entregados a los Gestores Autorizados de residuos peligrosos, para su tratamiento en 
planta. 

Para el almacenamiento, el Complejo Medioambiental de El Majano, dispone de 
distintas dependencias, por lo que no estarán a la intemperie. Ver croquis 
adjuntado. 

 
Figura 25: Croquis de situación del Complejo Medioambiental del Majano, donde se efectuará el 
almacenamiento temporal de RCD 

2.7 PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PATICULARES 

2.7.1 Definiciones 

Productor de residuos de construcción y demolición  

De acuerdo con lo especificado en el REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, 
tendrá la consideración de productor del residuo la persona física o jurídica titular 
del bien inmueble objeto de una obra de construcción o demolición, siendo en este 
caso el Cabildo Insular de El Hierro, como promotor y titular de las obras. 
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Poseedor de residuos de construcción y demolición 

De acuerdo con lo especificado en el REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, 
tendrá la consideración de poseedor del residuo la persona física o jurídica que 
tenga en su poder los residuos de construcción y demolición y que no ostente la 
condición de gestor de residuos. En todo caso, tendrá la consideración de 
poseedor la persona física o jurídica que ejecute la obra de construcción o 
demolición, tales como el constructor, los subcontratistas o los trabajadores 
autónomos, siendo en este caso la empresa o Unión Temporal de Empresas que 
ejecuten las citadas obras. En adelante el Contratista. 

2.7.2 Obligaciones del Contratista 

El Contratista estará obligado a presentar a la Propiedad un plan que refleje cómo 
llevará a cabo las obligaciones derivadas de la gestión de los residuos de 
construcción y demolición que se vayan a producir en la obra.  

El plan, una vez aprobado por la Dirección Facultativa y aceptado por la 
Propiedad, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra.  

El Contratista, será el encargado de gestionar todos los residuos de construcción y 
demolición producidos en la presente obra. Y por tanto, será el encargado de 
garantizar la gestión de los residuos de construcción y demolición de otros 
poseedores que estén bajo su responsabilidad en la obra, subcontratistas y personal 
autónomo contratados por este. 

2.7.3 Condiciones Generales 

Los residuos de construcción y demolición, generados en la obra, se destinarán 
preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a 
otras formas de valorización.  

El Contratista, cuando no gestione por sí mismo los residuos de construcción y 
demolición, y sin perjuicio de los requerimientos del presente proyecto, está 
obligado a entregarlos a Gestores Autorizados de residuos. 

La entrega a cada Gestor Autorizado, de los residuos de construcción y demolición 
producidos en la obra, por parte del Contratista, habrá de constar en documento 
fehaciente, en el que figure, al menos:  

La identificación del Contratista y de la Propiedad;  

• La denominación de la obra;  

• Si procede el número de licencia de la obra;  

• La cantidad de residuos que se entregan, expresada en toneladas o en 
metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible;  

• El tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de 
residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que 
la sustituya; y  
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• La identificación del Gestor o Gestores de las operaciones de destino.  

Cuando el Gestor Autorizado, al que el Contratista 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, o Gestores finales que valorizarán o eliminarán los residuos.  

En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los 
residuos de construcción y demolición, por parte del Contratista a los Gestores 
Autorizados, se regirá por lo establecido en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos 
y suelos contaminados. 

El Contratista, estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantener los 
residuos de construcción y demolición producidos en la obra, en las condiciones 
adecuadas de higiene y seguridad, así como evitar la mezcla de fracciones ya 
seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación.  

El Contratista, estará obligado a sufragar los correspondientes costes de gestión y a 
entregar a la Propiedad los certificados y demás documentación acreditativa de la 
gestión de todos los residuos producidos en la obra, así como a mantener la 
documentación correspondiente a cada año natural durante los cinco años 
siguientes. 

La valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y 
demolición forma parte del presupuesto del proyecto en un capítulo independiente.  

2.7.4 Separación de residuos en obra 

La separación en fracciones se llevará a cabo por el poseedor de los residuos de 
construcción y demolición (Contratita, Subcontratistas y el Personal Autónomo), 
según corresponda, dentro de la presente obra. En última instancia, será el 
Contratista, el responsable ante la Propiedad de garantizar la separación de los 
residuos en obra. 

Los residuos peligrosos que se generarán en la obra, deberán recogerse y 
almacenarse de forma selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre ellos, o con 
otros residuos no peligrosos, y garantizar su entrega a Gestores Autorizados de 
residuos peligrosos.  

El resto de los residuos generados en la obra deberán separarse, al menos, en las 
siguientes fracciones:  

• Plástico. 

• Papel cartón. 

• Chatarras. 

• NFU. 

• Maderas. 

• Otros RNP mezclados. 
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Las tierras y piedras limpias, no contaminadas con residuos ni sustancias peligrosas, 
procedentes de las excavaciones anteriores serán reutilizadas en esta obra.  

2.7.5 Instalaciones de almacenamiento temporal, gestión y eliminación de 
residuos  

Los lugares previstos para el almacenamiento temporal, y en su caso entrega, o 
eliminación de residuos serán, por este orden: residuos peligrosos (almacenamiento 
temporal en Complejo Medioambiental del Majano), chatarras y otros (entrega 
directa a Gestor Autorizado), otros residuos no peligrosos en contenedores estancos 
(Gestor Autorizado o entrega en el vertedero de residuos no peligrosos del 
Complejo Medioambiental. de La Dehesa).  

Si el Contratista, dentro del Plan de Gestión a presentar antes del inicio de la obra, 
considerase otras ubicaciones y procedimientos para el almacenamiento, manejo, 
separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de 
construcción y demolición producidos en la presente obra, deberá ser autorizado 
por la Dirección Facultativa. 

2.8 DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA 

El Contratista, en todo momento, está obligado a disponer de la documentación 
que acredite que los residuos de construcción y demolición, realmente producidos 
en la obra, han sido gestionados (almacenamiento, valorización o eliminación), ya 
sea en la propia obra, o mediante Gestores Autorizados, en los términos recogidos 
en el REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero y, en particular, en lo establecido en 
el presente estudio de gestión de residuos, o en sus modificaciones. La 
documentación acreditativa correspondiente a cada año natural deberá 
mantenerse durante los cinco años siguientes.  
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3 ANEJO III JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

 



LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS DE MANO DE OBRA; MAQUINARIA Y MATERIALES    
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 __________________________________________________________________________________________________________________  
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MANO DE OBRA 
 
MAO03         h.   Encargado                                                        17,51 
MAO09         h.   Peón ordinario                                                   14,44 
MAO14         h    Peon ordinario                                                   14,44 
MAO15         h.   Encargado                                                        17,51 
MAO36         h    Peón jardinería                                                  14,44 
MAO37         h    Oficial 1ª jardinería                                            15,38 
 
 
MAQUINARIA 
 
MAQ07         h.   Dozer cadenas D-8 335 CV                                         107,15 
MAQ08         h.   Excavadora hidráulica cadenas 135 CV                             63,00 
MAQ16         h.   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  36,80 
MAQ24         h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      40,12 
MAQ26         m3   Parte proporcional de saneo y limpieza, clasificación y cribado  0,20 
MAQ49         h    Motoniveladora de 135 CV                                         57,83 
MAQ54         h    Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 30,14 
MAQ62         h    Rodillo vibrante autopropuls. mixto 15 t.                        60,83 
MAQ63         h    Tractor neumáticos 71/100 CV                                     28,00 
MAQ64         h    Abonadora centrífuga 300 l                                       6,00 
MAQ65         ms   Alquiler contenedor RNP 30m3                                     93,80 
MAQ68         h    Apero rotovator 1,30 m ancho                                     1,30 
MAQ69         h    Rodillo arrastrado por tractor 1kg/cm2                           13,00 
MAQ80         ud   Cambio y entrega contenedor                                      96,26 
 
 
MATERIALES 
 
MAT104        tn   Tratamiento y eliminación RNP                                    30,00 
MAT105        tn   Tratamiento de neumáticos usados                                 200,00 
MAT17         kg   Abono mineral NPK liberación lenta p.o.                          1,00 
MAT18         kg   Mezcla semillas  p.o.                                            6,00 
MAT53         m3   Agua para riego p.o.                                             0,35 
MAT83         ud   Bidón tapones 200 l.                                             22,50 
MAT84         ud   Bidón ballestas 200 l.                                           22,69 
MAT85         ud   Sacas big-bag de 1000l.                                          8,45 
MAT88         kg   Tratamiento filtros aceite                                       0,51 
MAT89         kg   Tratamiento aceite usado                                         0,03 
MAT90         kg   Tratamiento absorb. y trapos cont                                0,48 
MAT91         kg   Tratamiento envases met.cont.                                    0,47 
MAT93         ud   Pallet zona residuos                                              6,18 
MS01          Ud   Casco de seguridad homologado                                    3,50 
MS02          Ud   Mono de trabajo                                                  25,00 
MS03          Ud   Impermeable                                                      33,00 
MS04          Ud   Mascarilla antipolvo                                             35,00 
MS05          Ud   Gafa antipolvo y anti-impactos                                   10,00 
MS06          Ud   Protector auditivo                                               18,00 
MS07          Ud   Par guantes de goma finos                                        2,10 
MS08          Ud   Par botas impermeables                                           8,00 
MS09          Ud   Chaleco reflectante                                              25,00 
MS11          Ud   Par botas de seguridad de cuero                                  30,00 
MS13          Ud   Filtro para mascarilla antipolvo                                 0,50 
MS17          Ud   Señal peligro 90 cm.                                             33,00 
MS18          Ud   Cartel metálico indicativo de riesgo de 30x30 cm                 5,00 
MS19          Ml   Cinta de balizamiento                                            0,60 
MS20          H    Brigada de seguridad.                                            0,00 
MS21          H    Mano de obra de señalista.                                       12,00 
MS24          Ud   Topes para camiones                                              7,00 
MS25          Ml   Malla de polietileno de color naranja de 1.20 m. de altura       2,00 
MS26          Ud   Instalación de toma de tierra                                    150,00 
MS27          Ud   Interruptor diferencial  de 300 mA.                              90,00 
MS28          Ud   Interruptor diferencial  de 30  mA.                              120,00 
MS29          Ud   Extintor de polvo polivalente                                    55,00 
MS30          Ud   Extintor manual de CO2                                           45,00 
MS31          H    Brigada limpieza                                                 30,00 
MS32          Ud   Taquilla  metálica  individual                                   77,62 
MS33          MES  Modulo vestuarios                                                360,61 
MS34          Ud   Acometida agua y energia                                         300,51 
MS35          Ud   Recipiente para recogida de basuras.                             51,09 
MS36          Ud   Reposición  de  material  sanitario                              180,30 
MS37          Ud   Botiquín instalado en obra.                                      45,00 
MS38          H    Formación en seguridad e higiene                                 20,00 
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     1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y RESIDUOS     
1.1 01.02 M3 Excavaciòn de tierras y residuos con medios mecánicos, con selección, 

cribado, clasificación y limpieza de los productos excavados, según 
indicaciones de la Dirección Facultativa. Incluso carga sobre camión y 
transporte de los productos de la excavación hasta el lugar de empleocon 
hasta 1 km de distancia y saneo y limpieza de la zona excavada. 
Totalmente acabado. 

    

  MAO03 0,0030 h. Encargado 17,51 0,05 

  MAQ08 0,0100 h. Excavadora hidráulica cadenas 135 CV 78,30 0,78 

  MAQ24 0,0200 h. Camión basculante 4x4 14 t. 40,50 0,81 

  MAQ26 1,0000 m3 Parte proporcional de saneo y limpieza, 
clasificación y cribado 

0,30 0,30 

      5,0000 % Costes indirectos 1,94 0,10 

          Precio total por M3  . 2,04 

1.2 01.05 M3 Transporte de los productos de la excavación, RCD mezclados o residuos 
no peligrosos, hasta el lugar de tratamiento, a una distancia aproximada 
de 40 km (ida). 

    

  MAQ24 0,1670 h. Camión basculante 4x4 14 t. 40,50 6,76 

      5,0000 % Costes indirectos 6,76 0,34 

          Precio total por M3  . 7,10 

1.3 01.12 M3 Relleno y extendido de tierras limpias y residuos inertes procedentes de 
RCD, realizado por medios mecánicos, en capas de 30 cm. de espesor, 
incluyendo nivelación, perfilado y compactación de superficies finales. 
Totalmente acabado. 

    

  MAO03 0,0090 h. Encargado 17,51 0,16 

  MAQ07 0,0007 h. Dozer cadenas D-8 335 CV 108,20 0,08 

  MAQ62 0,0050 h Rodillo vibrante autopropuls. mixto 15 t. 61,40 0,31 

  MAQ54 0,0050 h Cisterna agua s/camión 10.000 l. 30,40 0,15 

      5,0000 % Costes indirectos 0,70 0,04 

          Precio total por M3  . 0,74 

1.4 01.13 M3 Relleno y extendido de tierras, en capas de entre 15 y 20 cm de espesor, 
realizado por medios mecánicos. Incluso parte proporcional de 
preparación del terreno, y refino de superficies con la máxima perfección 
que permite la hoja del tractor, o motoniveladora, en ejecución de la capa 
final de pista de acceso no incluye material de aporte. 

    

  MAO15 0,0020 h. Encargado 17,51 0,04 

  MAO14 0,0120 h Peon ordinario 14,44 0,17 

  MAQ49 0,0050 h Motoniveladora de 135 CV 53,90 0,27 

  MAQ07 0,0010 h. Dozer cadenas D-8 335 CV 108,20 0,11 

  MAQ62 0,0050 h Rodillo vibrante autopropuls. mixto 15 t. 61,40 0,31 

  MAQ54 0,0050 h Cisterna agua s/camión 10.000 l. 30,40 0,15 

      5,0000 % Costes indirectos 1,05 0,05 

          Precio total por M3  . 1,10 
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     2 DRENAJE DE PLUVIALES E INFILTRACIONES     
2.1 01.10 ML Cuneta triangular en terreno flojo, de h=0,50 m., con taludes 1/1, con 

extendido de los productos resultantes de la excavación en la propia 
obra, incluso refino de taludes, terminado. 

    

  MAO03 0,0050 h. Encargado 17,51 0,09 

  MAO09 0,0230 h. Peón ordinario 14,44 0,33 

  MAQ16 0,0280 h. Retrocargadora neumáticos 75 CV 36,10 1,01 

      5,0000 % Costes indirectos 1,43 0,07 

          Precio total por ML  . 1,50 
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     3 REVEGETACIONES     
3.1 08.02 M2 Siembra de pradera mediante sembradora centrífuga de 300 l de 

capacidad accionada mediante un tractor de ruedas neumáticas de entre 
71 y 100 CV de potencia nominal, o por medios manuales. Con pase de 
rotocultor a los 30 cm superficiales, distribución de fertilizante abono 
mineral complejo de liberación lenta tipo NPK, siembra de mezcla de 
semillas a razón de 40 g/m2 y pase de rulo. Según pliego. 

    

  MAQ63 0,0042 h Tractor neumáticos 71/100 CV 28,30 0,12 

  MAQ64 0,0027 h Abonadora centrífuga 300 l 5,40 0,01 

  MAO36 0,0030 h Peón jardinería 14,44 0,04 

  MAO37 0,0040 h Oficial 1ª jardinería 15,38 0,06 

  MAT17 0,0300 kg Abono mineral NPK liberación lenta p.o. 1,00 0,03 

  MAT18 0,0400 kg Mezcla semillas p.o. 6,10 0,24 

      5,0000 % Costes indirectos 0,50 0,03 

          Precio total por M2  . 0,53 

3.2 08.03 M2 Riego de siembras a razón de 6 litros/m2 y 3 riegos.     
  MAQ54 0,0014 h Cisterna agua s/camión 10.000 l. 30,40 0,04 

      5,0000 % Costes indirectos 0,04 0,00 

          Precio total por M2  . 0,04 
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     4 SEGURIDAD Y SALUD     
      4.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES     
4.1.1 MS01 Ud Casco de seguridad homologado.     
          Sin descomposición     0,60 

      5,0000 % Costes indirectos 0,60 0,03 

          Precio total redondeado por Ud  . 0,63 

4.1.2 MS02 Ud Mono o buzo de trabajo.     
          Sin descomposición     22,10 

      5,0000 % Costes indirectos 22,10 1,11 

          Precio total redondeado por Ud  . 23,21 

4.1.3 MS03 Ud Impermable.     
          Sin descomposición     30,10 

      5,0000 % Costes indirectos 30,10 1,51 

          Precio total redondeado por Ud  . 31,61 

4.1.4 MS04 Ud Mascarilla respiración antipolvo.     
          Sin descomposición     32,30 

      5,0000 % Costes indirectos 32,30 1,62 

          Precio total redondeado por Ud  . 33,92 

4.1.5 MS05 Ud Gafa antipolvo y anti-impactos.     
          Sin descomposición     7,20 

      5,0000 % Costes indirectos 7,20 0,36 

          Precio total redondeado por Ud  . 7,56 

4.1.6 MS06 Ud Protector auditivo auricular 33 dB según normativa.     
          Sin descomposición     15,30 

      5,0000 % Costes indirectos 15,30 0,77 

          Precio total redondeado por Ud  . 16,07 

4.1.7 MS07 Ud Par de guantes de goma finos.     
          Sin descomposición     2,20 

      5,0000 % Costes indirectos 2,20 0,11 

          Precio total redondeado por Ud  . 2,31 

4.1.8 MS08 Ud Par botas impermeables al agua y a la humedad.     
          Sin descomposición     5,20 

      5,0000 % Costes indirectos 5,20 0,26 

          Precio total redondeado por Ud  . 5,46 

4.1.9 MS09 Ud Chaleco reflectante     
          Sin descomposición     22,20 

      5,0000 % Costes indirectos 22,20 1,11 

          Precio total redondeado por Ud  . 23,31 

4.1.10 MS11 Ud Par botas de seguridad de cuero.     
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          Sin descomposición     27,20 

      5,0000 % Costes indirectos 27,20 1,36 

          Precio total redondeado por Ud  . 28,56 

4.1.11 MS13 Ud Filtro para mascarilla antipolvo.     
          Sin descomposición     0,50 

      5,0000 % Costes indirectos 0,50 0,03 

          Precio total redondeado por Ud  . 0,53 

      4.2 PROTECCIONES COLECTIVAS     
4.2.1 MS17 Ud Señal  de  peligro  de   90  cm., reflexiva, con trípode metálico, incluida la 

colocación.  (Imputación de 1/3 del coste de adquisición)     
          Sin descomposición     31,10 

      5,0000 % Costes indirectos 31,10 1,56 

          Precio total redondeado por Ud  . 32,66 

4.2.2 MS18 Ud Cartel metálico indicativo de riesgo de 30x30 cm  incluida la colocación.     
          Sin descomposición     4,60 

      5,0000 % Costes indirectos 4,60 0,23 

          Precio total redondeado por Ud  . 4,83 

4.2.3 MS19 Ml Cinta de balizamiento, incluido soporte, colocación y desmontaje.     
          Sin descomposición     0,60 

      5,0000 % Costes indirectos 0,60 0,03 

          Precio total redondeado por Ml  . 0,63 

4.2.4 MS21 H Mano de obra de señalista.     
          Sin descomposición     11,20 

      5,0000 % Costes indirectos 11,20 0,56 

          Precio total redondeado por H  . 11,76 

4.2.5 MS24 Ud Topes de desplazamiento para camiones incluido montaje y desmontaje.     
          Sin descomposición     7,60 

      5,0000 % Costes indirectos 7,60 0,38 

          Precio total redondeado por Ud  . 7,98 

4.2.6 MS25 Ml Malla de polietileno tipo Masnet de color naranja de 1.20 m. de altura y 
equipo de montantes metálicos, totalmente instalada.     

          Sin descomposición     1,80 

      5,0000 % Costes indirectos 1,80 0,09 

          Precio total redondeado por Ml  . 1,89 

      4.3 PROTECCION DE INSTALACIONES     
4.3.1 MS26 Ud Instalación de toma de tierra compuesta por cable de cobre y eléctrodo 

conectado a tierra en cuadros de electricidad, máquinas eléctricas, etc, 
incluso desmontaje. 

    

          Sin descomposición     140,10 

      5,0000 % Costes indirectos 140,10 7,01 

          Precio total redondeado por Ud  . 147,11 

4.3.2 MS27 Ud Suministro, instalación y desmontaje de interruptor diferencial de media 
sensibilidad de 300  mA.     

          Sin descomposición     79,50 



JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
Nº Código Ud Descripción Total 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

ANEJOS A LA MEMORIA                                                      71 
 
 

      5,0000 % Costes indirectos 79,50 3,98 

          Precio total redondeado por Ud  . 83,48 

4.3.3 MS28 Ud Suministro, instalación y desmontaje de interruptor diferencial de media 
sensibilidad de 30  mA.     

          Sin descomposición     109,80 

      5,0000 % Costes indirectos 109,80 5,49 

          Precio total redondeado por Ud  . 115,29 

      4.4 PREVENCION DE INCENDIOS     
4.4.1 MS29 Ud Extintor de polvo polivalente, para un uso, incluso soporte y colocación.     
          Sin descomposición     44,70 

      5,0000 % Costes indirectos 44,70 2,24 

          Precio total redondeado por Ud  . 46,94 

4.4.2 MS30 Ud Extintor manual de CO2 de 6 kg. colocado sobre soporte fijado a 
paramento vertical incluido p.p. de pequeño material, recargas y 
desmontaje según OGSHT (O.M. 09/03/71) valorado en función del número 
optimo de iutilizaciones. 

    

          Sin descomposición     34,60 

      5,0000 % Costes indirectos 34,60 1,73 

          Precio total redondeado por Ud  . 36,33 

      4.5 ASEOS-VESTUARIOS     
4.5.1 MS31 H Brigada    de    limpieza    y  conservación  de instalaciones.     
          Sin descomposición     29,70 

      5,0000 % Costes indirectos 29,70 1,49 

          Precio total redondeado por H  . 31,19 

4.5.2 MS32 Ud Taquilla  metálica  individual  con  llave, colocada. (Imputación del 50 por 
ciento del coste de adquisición)     

          Sin descomposición     74,59 

      5,0000 % Costes indirectos 74,59 3,73 

          Precio total redondeado por Ud  . 78,32 

4.5.3 MS33 MES Alquiler mes de modulo prefábricado de vestuarios, de 6,00x2,38x2,30 m. 
de panel de acero lacado y aislamiento de poliuretano de 35 mm., paredes 
revestidas con tablero fenólico, pavimento de lamas de acero galvanizado 
con aislamiento de fibra de vidrio y tablero fenólico, instalación eléctrica 
con puntos de luz, interruptores y  protección diferencial, totalmente 
equipado y a disposición  (coste imputado a esta  obra  como parte 
proporcional del periodo utilizado según mediciones). 

    

          Sin descomposición     362,40 

      5,0000 % Costes indirectos 362,40 18,12 

          Precio total redondeado por MES  . 380,52 

4.5.4 MS34 Ud Acometida  de  agua  y  energía  eléctrica  para vestuario  y  comedor  
totalmente terminado y en servicio.     

          Sin descomposición     292,00 

      5,0000 % Costes indirectos 292,00 14,60 

          Precio total redondeado por Ud  . 306,60 

4.5.5 MS35 Ud Recipiente para recogida de basuras.     
          Sin descomposición     40,70 

      5,0000 % Costes indirectos 40,70 2,04 

          Precio total redondeado por Ud  . 42,74 
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      4.6 MEDICINA PREVENTIVA Y FORMACION DEL PERSONAL     
4.6.1 MS36 Ud Reposición  de  material  sanitario  durante  el transcurso de la obra.     
          Sin descomposición     170,50 

      5,0000 % Costes indirectos 170,50 8,53 

          Precio total redondeado por Ud  . 179,03 

4.6.2 MS37 Ud Botiquín instalado en obra.     
          Sin descomposición     34,50 

      5,0000 % Costes indirectos 34,50 1,73 

          Precio total redondeado por Ud  . 36,23 

4.6.3 MS38 H Formación en Seguridad  e  Higiene en el Trabajo.     
          Sin descomposición     17,90 

      5,0000 % Costes indirectos 17,90 0,90 

          Precio total redondeado por H  . 18,80 
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     5 GESTIÓN RCD     
5.1 12.01 Kg Tratamiento en planta por gestor autorizado de filtros de aceite 

almacenados en la obra en bidones ballestas de 200 l. y paletizados, que 
deben adquirirse la primera vez, i/ etiquetación por parte de peón del 
bidón correspondiente. (Real Decreto 833/1988, de 20 de julio.) 

    

  MAO09 0,0730 h. Peón ordinario 14,44 1,05 

  MAT84 1,0000 ud Bidón ballestas 200 l. 21,00 21,00 

  MAT93 0,5000 ud Palet zona residuos 5,70 2,85 

  MAT88 1,0000 kg Tratamiento filtros aceite 0,70 0,70 

      5,0000 % Costes indirectos 25,60 1,28 

          Precio total redondeado por Kg  . 26,88 

5.2 12.02 Kg Tratamiento en planta por gestor autorizado de aceite usado almacenados 
en la obra en bidones de tapones de 200 l. y paletizados, que deben 
adquirirse la primera vez, i/ etiquetación por parte de peón del bidón 
correspondiente. (Real Decreto 833/1988, de 20 de julio.) 

    

  MAO09 0,0750 h. Peón ordinario 14,44 1,08 

  MAT83 1,0000 ud Bidón tapones 200 l. 22,20 22,20 

  MAT93 0,5000 ud Palet zona residuos 5,70 2,85 

  MAT89 1,0000 kg Tratamiento aceite usado 0,10 0,10 

      5,0000 % Costes indirectos 26,23 1,31 

          Precio total redondeado por Kg  . 27,54 

5.3 12.03 Kg Tratamiento en planta por gestor autorizado de absorbentes y trapos 
contaminados, almacenados en la obra en bidones ballestas de 200 l. y 
paletizados, que deben adquirirse la primera vez, i/ etiquetación por parte 
de peón del bidón correspondiente. (Real Decreto 833/1988, de 20 de 
julio.) 

    

  MAO09 0,0840 h. Peón ordinario 14,44 1,21 

  MAT84 1,0000 ud Bidón ballestas 200 l. 21,00 21,00 

  MAT93 0,5000 ud Palet zona residuos 5,70 2,85 

  MAT90 1,0000 kg Tratamiento absorb. y trapos cont 0,69 0,69 

      5,0000 % Costes indirectos 25,75 1,29 

          Precio total redondeado por Kg  . 27,04 

5.4 12.08 Kg Tratamiento en planta por gestor autorizado de envases vacíos 
contaminados (ej. latas de pintura, adhesivo PVC..) almacenadas en obra 
en bidones ballesta de 200 l. y paletizados, que deben adquirirse la 
primera vez, i/ etiquetación por parte de peón del bidón correspondiente. 
(Real Decreto 833/1988, de 20 de julio.) 

    

  MAO09 0,0880 h. Peón ordinario 14,44 1,27 

  MAT85 1,0000 ud Sacas big-bag de 1000l. 5,10 5,10 

  MAT93 0,5000 ud Palet zona residuos 5,70 2,85 

  MAT91 1,0000 kg Tratamiento envases met.cont. 0,60 0,60 

      5,0000 % Costes indirectos 9,82 0,49 

          Precio total redondeado por Kg  . 10,31 

5.5 12.09 t Tratamiento en planta por gestor autorizado de neumáticos usados 
recuperados en obra.     

  MAT105 1,0000 tn Tratamiento de neumáticos usados 202,00 202,00 

      5,0000 % Costes indirectos 202,00 10,10 
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          Precio total redondeado por t  . 212,10 

5.6 12.10 t Tratamiento y eliminación en planta de RNP por gestor autorizado 
recuperados en obra.     

  MAT104 1,0000 tn Tratamiento y eliminación RNP 30,20 30,20 

      5,0000 % Costes indirectos 30,20 1,51 

          Precio total redondeado por t  . 31,71 

5.7 12.11 ud Servicio de entrega y recogida de contenedor de residuo no peligroso 
(NFU, chatarra, plástico, cartón o madera) por transportista autorizado de 
30 m3, colocado a pie de carga y considerando una distancia de 
transporte al centro de tratamiento máxima de 40 km. 

    

  MAQ80 1,0000 ud Cambio y entrega contenedor 96,80 96,80 

      5,0000 % Costes indirectos 96,80 4,84 

          Precio total redondeado por ud  . 101,64 

5.8 12.18 Mes Coste del alquiler de contenedor de 30m3. de capacidad, para 
almacenamiento de RNP (plásticos, maderas, chatarras, NFU, etc., sólo 
permitido un tipo de residuo por contenedor por el gestor de residuos no 
peligrosos. 

    

  MAQ65 1,0000 ms Alquiler contenedor RNP 30m3 93,30 93,30 

      5,0000 % Costes indirectos 93,30 4,67 

          Precio total redondeado por Mes  . 97,97 

5.9 D37D0030 t Entrega de residuos de envases plásticos que contienen resto de 
sustancias peligrosas o están contaminados por ellas, (tasa vertido), con 
código 150110 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por 
Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería 
de Medio Ambiente, para operaciones de eliminación, según RD 105/2008 
y la Ley 22/2011. 

    

  E41CB0030 1,0000 t Tasa gestor aut. resid. envases plásticos 
contaminados, LER 1501 

540,20 540,20 

      5,0000 % Costes indirectos 540,20 27,01 

          Precio total redondeado por t  . 567,21 

5.10 D37D0040 t Entrega de residuos de envases metálicos que contienen resto de 
sustancias peligrosas o están contaminados por ellas, (tasa vertido), con 
código 150110 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por 
Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería 
de Medio Ambiente, para operaciones de eliminación, según RD 105/2008 
y la Ley 22/2011. 

    

  E41CB0040 1,0000 t Tasa gestor aut. resid. envases metálicos 
contaminados, LER 1501 

709,80 709,80 

      5,0000 % Costes indirectos 709,80 35,49 

          Precio total redondeado por t  . 745,29 

5.11 SCD00154 Ud Transporte de rediduos peligrosos desde obra hasta gestor autorizado en 
Tenerife.     

          Sin descomposición     955,90 

      5,0000 % Costes indirectos 955,90 47,80 

          Precio total redondeado por Ud  . 1.003,70 
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7 PLANO Nº 7 PERFILES TRANSVERSALES “EL MAJANO 3” 
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8 PLANO Nº 8 ESTADO FINAL “EL MAJANO 3” 
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DOCUMENTO Nº 3 PLIEGO DE 
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

PARTICULARES 
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1 ASPECTOS GENERALES 

1.1 OBJETO 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas constituye el conjunto de 
instrucciones, normas y recomendaciones para el desarrollo de las obras a llevar a 
cabo para la ejecución del PROYECTO CONSTRUCTIVO PARA LA RECUPERACIÓN 
AMBIENTAL DEL PUNTO DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS DE “EL 
MAJANO 1” ISLA DE EL HIERRO. Actuación asociada a la recuperación ambiental del 
área afectada por vertidos de residuos de “El Majano 3”, en el Marco Jurídico 
vigente. Y contiene las condiciones técnicas referentes a los materiales y 
maquinaria, las instrucciones y detalles de ejecución. 

En el presente Pliego de Prescripciones Técnicas se establecen también las 
consideraciones sobre la forma de medir y valorar las distintas Unidades de Obra, así 
como las disposiciones generales que, además de la legislación vigente, regirán 
durante la efectividad del Contrato de obras. 

El presente Pliego regirá en unión de las disposiciones que con carácter general y 
particular se indican en el Apartado de Disposiciones Generales, y tiene por objeto 
la ordenación de las condiciones técnico-facultativas que han de regir en la 
ejecución de las obras del presente Proyecto. 

1.2 ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Las prescripciones de este Pliego de Prescripciones Técnicas, tienen carácter 
contractual, junto con la Memoria y sus Anejos, los Planos del Proyecto y el 
Presupuesto. Dichas prescripciones quedan incorporadas al Proyecto y, en su caso, 
al Contrato por simple referencia. 

1.3 ALCANCE 

Las Unidades de Obra que no se hayan incluido y señalado específicamente en 
este Pliego, se ejecutarán de acuerdo con lo establecido en las normas e 
instrucciones técnicas en vigor que sean aplicables a dichas unidades, lo 
establecido en las normas e instrucciones técnicas de carácter internacional en 
ausencia de las anteriores y con lo sancionado por la costumbre como reglas de 
buena práctica en la construcción y con las indicaciones que, sobre el particular, 
señale el Director de Obra. 
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1.4 NORMAS Y DISPOSICIONES APLICABLES 

En general, serán de aplicación cuantas prescripciones figuren en las Normas, 
Instrucciones o Reglamentos Oficiales, que guarden relación con las obras del 
presente Proyecto, con sus instalaciones complementarias o con los trabajos 
necesarios para realizarlas. 

En caso de discrepancia entre las normas anteriores, y salvo manifestación expresa 
en contra en el presente Pliego o en el Proyecto, se entenderá que es válida la 
prescripción más restrictiva. 

El Contratista estará obligado al cumplimiento de todas las Instrucciones, 
Reglamentos, Pliegos o Normas de toda índole, promulgadas por la Administración 
con anterioridad a la fecha de licitación y que tengan aplicación en los trabajos a 
realizar, tanto si están citadas como si no lo están, en los Documentos del Proyecto. 

Las condiciones contempladas en el presente Pliego, deben entenderse como 
condiciones mínimas. También serán de aplicación las Normas ASTM, DIN, e ISO, 
siempre y cuando no exista una normativa específica española. 

1.5 INTERPRETACIÓN DEL PROYECTO 

Corresponde al Director de Obra la interpretación técnica del proyecto y la 
facultad de dictar las órdenes para su desarrollo. 

1.6 RESPONSABILIDADES POR DEFECTOS, ERRORES U OMISIONES 
EXISTENTES EN EL PROYECTO  

El Contratista no podrá aducir en ningún caso indefinición del proyecto. Si a su juicio 
adoleciese de alguna indefinición por contradicciones, defectos, errores u 
omisiones, deberá solicitar por escrito, al Director de Obra, la correspondiente 
definición con la antelación suficiente a su realización, quien deberá contestar en el 
plazo de un (1) semana a la citada solicitud. 

1.7 DIRECCIÓN DE OBRA 

El Cabildo Insular, a través de la Dirección de Obra, efectuará la inspección, 
comprobación, dirección y vigilancia para la correcta realización de la obra 
ejecutada. Será misión de la Dirección de Obra la comprobación de la realización 
de las mismas, así como sus instrucciones en el curso de la ejecución de las mismas. 

El Contratista guardará y hará guardar las consideraciones debidas al personal de 
la Dirección de Obra que tendrá libre acceso a todos los puntos de trabajo para su 
previo reconocimiento. 

Cuando el Contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u 
omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el Órgano 
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de Contratación, o persona en quien este delegue, podrá exigir la adopción de 
medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución de 
lo pactado. 

Durante el curso de la obra se realizarán los replanteos parciales que la dirección de 
la misma estime convenientes. De todos ellos se levantará acta por triplicado 
ejemplar con los planos correspondientes. Los gastos de material y personal que 
ocasionen los replanteos serán de cuenta del Contratista, permaneciendo en la 
obra desde su comienzo y durante toda la jornada de trabajo. 

El Director de Obra podrá ordenar la apertura de catas cuando sospeche la 
existencia de vicios ocultos de construcción o haberse empleado materiales de 
calidad deficiente o no acorde con lo aprobado o comprometido. De confirmarse 
la existencia de tales defectos, serán de cuenta del Contratista los gastos derivados 
del reconocimiento y subsanación. En caso contrario, la dirección certificará la 
indemnización que corresponde a la ejecución y reparación de las catas, valoradas 
a los precios unitarios del presupuesto de adjudicación.  

Asimismo, el Director de Obra podrá ordenar la realización de ensayos y análisis de 
materiales y unidades de obra y que se recaben los informes específicos que en 
cada caso resulten pertinentes, siendo a cargo del Contratista los gastos que por 
estas operaciones se originen. 

La Dirección de Obra, podrá ordenar, con carácter de urgencia, la ejecución de los 
trabajos necesarios en los casos de peligro inminente o de obstáculos imprevistos. El 
Contratista deberá ejecutar tales trabajos sin perjuicio de que la Dirección de Obra 
promueva con posterioridad la tramitación correspondiente. 

Durante la ejecución del contrato, el adjudicatario asumirá sus responsabilidades 
inherentes a la ejecución de los trabajos, control, mantenimiento de las 
plantaciones y vigilancia de materiales y obras que ejecute conforme a las 
instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la Dirección de Obra. 

1.8 MODIFICACIÓN DE LAS OBRAS 

El contrato de obras, solo podrá ser modificado por razones de interés público, 
justificándolo debidamente en el expediente, en los casos y en la forma previstos en 
el título V del libro I, y de acuerdo con el procedimiento regulado en el artículo 211 
del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. En lo concerniente a su 
régimen se estará también a lo dispuesto en el Real Decreto 1098/2001, de 12 de 
octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas. 

Son causas de modificación del contrato de obras, las señaladas en el artículo 107, 
y tal resolución se aplicará y tendrá como efectos los recogidos en el artículo 234 y, 
deberán formalizarse, conforme a lo dispuesto en el artículo 156 del mencionado 
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
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1.9 SUSPENSIÓN DE LAS OBRAS 

La Administración, podrá acordar, por razones de interés público, la suspensión de la 
ejecución del contrato. Igualmente, podrá procederse a la suspensión del contrato, 
si se diesen cualquiera de las demás circunstancias señaladas en el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público, y de acuerdo con el Real Decreto 1098/2001, 
de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 

Son causas de resolución del contrato de obras, las señaladas en los artículos 223, 
237 y 238, y tal resolución se aplicará y tendrá como efectos los recogidos en el 
artículo 224, 225 y 239, del mencionado texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público. 

1.10 DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

1.10.1 Abonos, mediciones y valoración 

Sólo se tendrá en cuenta, a efectos del Contrato, la obra que realice el Contratista 
conforme a los Documentos del Pliego de Bases de la Licitación y del Proyecto y, en 
su caso, a las órdenes recibidas por escrito del Director de Obra.  

Por consiguiente, no podrá servir de base para reclamaciones de ningún género el 
número de unidades de obra realizadas, no consignadas en el Proyecto, o que no 
respondan a una orden del Director de Obra. 

La medición de los trabajos efectuados se llevará a cabo por la Dirección de Obra, 
pudiendo el Contratista presenciar la realización de las mismas. Para las obras, o 
partes de obra, cuyas dimensiones y características hayan de quedar posterior y 
definitivamente ocultas, el Contratista está obligado a avisar con la suficiente 
antelación (como mínimo 72 horas antes de su inicio), a fin de que la Dirección de 
Obra pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando 
los planos que las definan, cuya conformidad suscribirá el Contratista.  

A falta de aviso anticipado, cuya prueba corresponde al Contratista, queda éste 
obligado a aceptar las decisiones de la Administración sobre el particular. 

Para cada clase de obra se adoptará como unidad de medida la señalada en el 
epígrafe correspondiente del presente Pliego. Terminada la medición por el Director 
de Obra, se procederá a la valoración de la obra ejecutada, aplicando a cada 
unidad el Precio Unitario correspondiente del Presupuesto de Adjudicación, o el 
Contradictorio que proceda, teniendo en cuenta lo dispuesto en la normativa 
vigente, o en su defecto en el presente Pliego, respecto de los abonos de obras 
defectuosas, materiales acopiados, partidas alzadas y abonos a cuenta del equipo 
puesto en obra.  
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Al resultado de la valoración, obtenido en la forma expresada en el párrafo anterior, 
se le aumentarán los porcentajes adoptados para formar el Presupuesto de 
Adjudicación, obteniendo así la Relación Valorada Mensual, que dará lugar a la 
Certificación Mensual, la que se expedirá por el Director de obra, en los diez días 
siguientes al mes que corresponda.  

En cuanto al pago de éstas, se estará a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público.  

En todo caso, las certificaciones parciales que se expidan y las cantidades que se 
abonen al Contratista tendrán el carácter de pagos parciales con el carácter de 
abonos a cuenta, que no supondrán en forma alguna aprobación y recepción de 
las obras que comprenden, y a resultas de la certificación final de las obras 
ejecutadas, que se aprobará en el plazo de tres meses contados a partir de la 
recepción y a cuenta de la liquidación del contrato. 

El Contratista, previa petición escrita, tendrá derecho a percibir abonos a cuenta 
por materiales acopiados y por instalaciones o equipos, en la forma y con las 
garantías que, a tal efecto determinan los artículos 155 a 157 del el Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

Los nuevos precios, una vez aprobados por el Órgano de Contratación, se 
considerarán incorporados a todos los efectos a los Cuadros de Precios del 
Proyecto, sin perjuicio de lo establecido en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público. 

1.10.2 Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al Contratista 

Una vez adjudicado definitivamente el Contrato, el Contratista designará una 
persona que asuma la dirección de los trabajos que se ejecuten, y que actúe como 
representante suyo ante la Administración, a todos los efectos que se requieran 
durante la ejecución de las obras.  

El Contratista, facilitará a la Dirección de Obra los medios para la localización en 
todo momento de dicho representante durante la jornada de trabajo, debiendo 
estar en condiciones de personarse en obra a requerimiento de la misma en un 
plazo máximo de veinticuatro (24) horas, y no podrá ausentarse sin ponerlo en 
conocimiento del Director de Obra. 

El representante del Contratista, Jefe de Obra, será también representante y 
responsable de todos los subcontratistas concertados para la realización parcial de 
las obras. 

La Administración, por la naturaleza específica de las obras y trabajos del Proyecto, 
exige que el Contratista designe, para estar al frente de las obras y con dedicación 
plena a éstas, un Ingeniero o Ingeniero Técnico, con autoridad suficiente para 
ejecutar las órdenes del Director de Obra, relativas al cumplimiento del Contrato y 
con dedicación exclusiva a dichas obras.  
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Cualquier decisión que afecte al desarrollo de las obras deberá ser comunicada 
inmediatamente por el representante del Contratista a la Dirección de Obra. 

Serán de cuenta del Contratista los gastos e impuestos, los de formalización del 
contrato en el supuesto de elevación a escritura pública, así como de cuantas 
licencias, autorizaciones y permisos procedan, en especial la tasa por el concepto 
de licencia de obras.  

Asimismo, vendrá obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba 
realizar para el cumplimiento del Contrato, como son los generales, financieros, de 
seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del 
personal a su cargo, de comprobación y ensayo, tasas y toda clase de tributos, el 
IGIC y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecución del Contrato 
durante la vigencia del mismo.  

El Contratista está obligado a instalar, a su costa, las señalizaciones precisas para 
indicar el acceso a la obra, las de circulación en la zona que ocupan los trabajos, 
así como las de los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto 
en dicha zona como en sus lindes o inmediaciones, así como a cumplir las órdenes 
que reciba por escrito de la Dirección de Obra, acerca de la instalación de señales 
complementarias o modificación de las que haya instalado.  

Los gastos que origine la señalización serán de cuenta del Contratista.  

El Contratista está obligado no sólo a la ejecución de las obras, sino también a su 
conservación, mantenimiento de las siembras, (que incluye los riegos que precise 
según criterio del Director de Obra), hasta su Recepción y durante el Plazo de 
Garantía de las mismas.  

Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en las propuestas de 
adjudicación, se entenderán comprendidos, a todos los efectos, los tributos de 
cualquier índole que graven los diversos conceptos, incluido el Impuesto General 
Indirecto Canario o, en su caso, el impuesto que por la realización de la actividad 
pudiera corresponder, sin que por tanto puedan ser éstos repercutidos como 
partida independiente. 

1.10.3 Obligaciones laborales y sociales 

El Contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia 
laboral, de seguridad social, y de prevención de riesgos laborales, conforme a lo 
dispuesto en la legislación vigente en cada momento.  

1.10.4 Seguros 

El Contratista, estará obligado a suscribir las pólizas de seguros que se indicarán en 
el Pliego de Bases del Concurso o Concursos, por los conceptos, cuantías, 
coberturas, duración y condiciones que se establezcan en el mismo, así como 
cuantas otras estime necesarias la Administración. 
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1.10.5 Responsabilidad del Contratista por daños y perjuicios 

El Contratista, será responsable de todos los daños y perjuicios directos e indirectos 
que se causen a terceros, como consecuencia de las operaciones que requiera la 
ejecución del Contrato.  

Si los daños y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de 
una orden dada por la Administración ésta será responsable dentro de los límites 
señalados en las leyes. En todo caso, será de aplicación lo preceptuado en el 
artículo 214 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

1.11 PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución de las obras será el fijado en el Contrato. Los plazos parciales 
que se fijen en la aprobación del Programa de Trabajo, con los efectos que en la 
aprobación se determinen, se entenderán integrantes del Contrato, o subcontratos, 
a los efectos legales pertinentes. 

El Contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria 
para efectuar las obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la Dirección 
de Obra existiesen razones para estimarlo inconveniente. 

1.12 CUMPLIMIENTO DEL PLAZO Y PENALIZACIONES POR DEMORA 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 212 del el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, el Contratista está obligado a cumplir el contrato 
dentro del plazo total fijado para la realización del mismo, así como de los plazos 
parciales señalados para su ejecución sucesiva. 

Cuando el Contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en 
demora respecto al cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales, la 
Administración, podrá optar, indistintamente, por la resolución del contrato o por la 
imposición de las penalidades diarias en la proporción de 0,20 euros por cada 1.000 
euros del precio del contrato o, en su caso, las establecidas en el propio contrato. 

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del 
precio del contrato, la Administración, estará facultada para proceder a la 
resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de 
nuevas penalidades. En este último supuesto, la Administración, concederá la 
ampliación del plazo que estime necesaria para la terminación del contrato.  

La aplicación y el pago de estas penalidades, no excluyen la indemnización a que 
la Administración pueda tener derecho, por los daños y perjuicios ocasionados, con 
motivo del retraso imputable al Contratista, de acuerdo con el artículo 113 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

Si las obras sufrieren un retraso en su ejecución, y siempre que el mismo no fuere 
imputable al Contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concederá por 
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la Administración, un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser 
que el Contratista pidiese otro menor, de acuerdo a lo establecido en el artículo 213 
del el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

1.13 PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO 

El Contratista deberá presentar el Presupuesto de Contrato, con los Precios Unitarios 
resultantes de la adjudicación, y de todas las partidas que figuren en la licitación.  

En los Precios Unitarios del Contrato se consideran incluidos los costes directos e 
indirectos precisos para la ejecución de la unidad de obra correspondiente. 

Se consideran también incluidos en los Precios Unitarios del Contrato, todos los 
trabajos, transportes, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la 
correcta ejecución y acabado de cualquier unidad de obra, aunque no figuren 
todos ellos especificados en la descomposición o descripción de los precios. 

1.14 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

1.14.1 Normas generales de ejecución 

Como norma general, el Contratista, deberá realizar todos los trabajos adoptando 
la mejor técnica constructiva que se requiera para su ejecución, y cumpliendo para 
las distintas unidades las disposiciones que se prescriben en el presente Pliego. 

La empresa adjudicataria, deberá disponer en obra de los medios humanos y 
mecánicos, con personal idóneo, y de los medios auxiliares que sean precisos, para 
la buena ejecución de los trabajos en los plazos parciales y totales incluidos en el 
Proyecto. 

La maquinaria, y demás elementos de trabajo, deberán estar en todo momento en 
perfectas condiciones de funcionamiento, y disponer de cuantos elementos de 
seguridad y prevención de riesgos laborales establezca la normativa vigente, y 
quedarán adscritos a la obra durante el curso de ejecución de las unidades en que 
deban utilizarse, no pudiendo ser retiradas sin el consentimiento de la Dirección de 
Obra, debiendo ser reemplazados los elementos averiados e inutilizados, siempre 
que su reparación exija plazos que la Dirección de Obra estime que altera el 
Programa de Trabajos. 

El equipo aportado por el Contratista quedará de libre disposición del mismo a la 
conclusión de la obra. 

1.14.2 Normas generales de recepción de materiales 

Todos los materiales que se utilicen en las obras deberán cumplir las condiciones 
que se establecen en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas, y demás 
Documentos del Proyecto, y deberán ser examinados y aprobados por la Dirección 
de Obra previamente a su utilización. 
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Los materiales no especificados en el presente Pliego que hayan de emplearse en 
las obras, no podrán ser utilizados sin haber sido reconocidos previamente por la 
Dirección de Obra, quién podrá admitirlos o rechazarlos, según reúnan o no las 
condiciones que, a su juicio, sean exigibles y sin que el Contratista tenga derecho a 
reclamación alguna. 

Si la Dirección de Obra no aceptase los materiales sometidos a su examen deberá 
comunicarlo por escrito al Contratista, señalando en su caso las causas que motiven 
tal decisión. 

En todo caso, la recepción de los materiales por la Dirección de Obra, no exime al 
Contratista de su responsabilidad de cumplimiento de las características exigidas 
para los mismos en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas. 

Todos estos exámenes previos no suponen la recepción de los materiales. Por tanto, 
la responsabilidad del Contratista en el cumplimiento de esta obligación no cesará 
mientras no sean recibidas las obras en las que se hayan empleado, y transcurran 
los plazos de ejecución y garantía de las obras contempladas en el presente Pliego. 
Por consiguiente, la Dirección de Obra puede mandar retirar aquellos materiales 
que aun estando colocados, presenten defectos no observados en el 
reconocimiento o deterioros que disminuyan sus características o cualidades, por 
defecto en el almacenamiento del material hasta su puesta en obra, o por uso, 
montaje, o colocación defectuosa, en orden a su óptima integración en la obra. 

El Contratista, deberá facilitar a la Dirección de Obra todos los albaranes, recibos 
de entrega, vales de básculas de canteras, graveras o de otros suministradores, de 
todos los materiales que se empleen en la obra, en el plazo máximo de una (1) 
semana desde su entrega a pie de obra. En general estos deberán contener como 
mínimo: 

- Empresa suministradora del producto o que realiza el servicio 

- Un número o código identificador del albarán, recibo o vale 

- La fecha de suministro o de realización del servicio 

- Identificación de la obra de destino 

- Identificación del producto servido (incluyendo el nombre del fabricante, 
nombre comercial, dimensiones, etc.) o servicio realizado 

- Cantidad suministrada por producto o resultado del servicio realizado 

No se admitirán albaranes, recibos de entrega o vales no legibles, con tachaduras, 
con inscripciones a mano o que no reúnan las condiciones antes requeridas. 

Queda prohibido efectuar acopios de materiales, cualquiera que sea su naturaleza, 
en aquellas zonas que defina la Dirección de Obra.  

Los materiales se almacenarán en forma tal que se asegure la preservación de su 
calidad, y consiguiente aceptación para su utilización en la obra, requisitos que 
deberán ser comprobados en el momento de su utilización. 
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Las superficies empleadas como zonas de acopios, deberán reacondicionarse una 
vez terminada la utilización de los materiales acumulados en ellas, de forma que 
puedan recuperar su aspecto original. A medida que se realicen los trabajos, el 
Contratista debe proceder por su cuenta a la limpieza de estas zonas, y a la retirada 
de los materiales acopiados que ya no tengan empleo en la misma. Todos los 
gastos requeridos para ello serán por cuenta del Contratista. 

Se tendrá en cuenta, además, lo especificado para cada tipo de material en el 
apartado correspondiente a cada unidad de obra. 

Serán de aplicación las Normas UNE, ASTM, DIN, e ISO. 

1.14.3 Ensayos 

En relación con cuanto se prescribe en este Pliego acerca de las características de 
los materiales, el Contratista, está obligado a presenciar o admitir, en todo 
momento, aquellos ensayos o análisis que el Director de Obra juzgue necesario 
realizar para comprobar la calidad, resistencia y restantes características de los 
materiales empleados, o que hayan de emplearse. 

La elección de los laboratorios, y el enjuiciamiento e interpretación de dichos 
análisis, serán de la exclusiva competencia de la Dirección de Obra, que a la vista 
de los resultados obtenidos rechazará aquellos materiales que considere no 
responden a las condiciones del presente Pliego.  

El Contratista podrá presentar y proponer marcas de los materiales para su 
aprobación por la Dirección de Obra. Las muestras de los materiales serán 
guardadas conjuntamente con los certificados de los análisis para la aprobación de 
los materiales. 

Los ensayos de materiales, y de calidad de ejecución de las obras, se realizarán de 
acuerdo con las normas, UNE, ASTM, DIN, e ISO, o bien según se detalle en el 
presente Pliego, para cada material, o en su defecto con arreglo a las instrucciones 
que dicte el Director de Obra. 

Ninguno de los ensayos, y reconocimientos efectuados para la recepción de 
materiales, eximirá al Contratista de la obligación de subsanar o reponer, parcial o 
totalmente, los materiales que puedan sufrir daños, desde su recepción y 
almacenamiento, hasta su puesta definitiva en obra. 

Los gastos que se originen por la realización de nuevos ensayos, análisis, controles o 
pruebas de laboratorio, que estime necesarios la Dirección de Obra, para la 
correcta comprobación de las características o calidad de los materiales 
empleados, o de los trabajos ejecutados, serán por cuenta del Contratista hasta un 
importe del 1 % del presupuesto total de ejecución sin el I.G.I.C. del Contrato.  

1.14.4 Sustituciones 

Si por circunstancias imprevisibles hubiera de sustituirse algún material, se recabará, 
por escrito, autorización de la Dirección de Obra, previo informe de la Entidad 
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Independiente de Control, si fuera el caso, especificando las causas que hacen 
necesaria la sustitución; la Dirección de Obra, contestará, también por escrito, y 
determinará, en caso de sustitución justificada, qué nuevos materiales han de 
remplazar a los no disponibles, cumpliendo análoga función y manteniendo 
indemne la esencia del Proyecto. 

En el caso de especies vegetales, las nuevas especies que se elijan, pertenecerán al 
mismo grupo que las que sustituyen, y reunirán las necesarias condiciones de 
adecuación al medio y a la función prevista. 

1.14.5 Comprobación del Replanteo 

En el plazo que se señale en el documento de formalización del contrato, o en su 
defecto en el plazo máximo de un (1) mes, el personal encargado de las obras, por 
la Administración, procederá en presencia del Contratista a la comprobación del 
replanteo, en el que intervendrán el Contratista o su representación legal, y el 
Director de Obra, extendiéndose acta que deberá ser firmada por todos los 
intervinientes. 

Si el resultado de la comprobación demuestra, a juicio del Director de Obra y sin 
reserva por parte del Contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los 
terrenos, se dará por aquél la autorización para su inicio, empezándose a contar el 
plazo de ejecución desde el día siguiente al de la firma del acta.  

En el caso de que el Contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del 
proyecto, hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecución 
de la obra, la Dirección de Obra, consideradas tales observaciones, decidirá iniciar 
o suspender el comienzo de la misma, justificándolo en la propia acta. La 
autorización de inicio constará explícitamente en la misma, quedando notificado el 
Contratista por el hecho de suscribirla. 

En aquellos casos en los que el Director de Obra considere necesaria la 
modificación de las obras proyectadas, quedará suspendida la iniciación de las 
mismas, haciéndolo constar en el acta, quedando obligado a dar cuenta 
inmediata a la Administración, que resolverá lo que proceda. Desaparecida la 
causa que motivó la falta de inicio, la Administración, dictará la resolución 
correspondiente, que se notificará fehacientemente al Contratista.  

El plazo de ejecución empezará a contarse desde el día siguiente a la recepción de 
la notificación del acuerdo de autorización de inicio de las obras. 

Lo dispuesto anteriormente se aplicará igualmente cuando el Contratista formulase 
reservas en el acto de comprobación del replanteo. No obstante, si a juicio de la 
Administración tales reservas resultasen infundadas, no quedará suspendida la 
iniciación de las obras ni, en consecuencia, será necesario dictar nuevo acuerdo 
para que se produzca la iniciación de las mismas y se modifique el cómputo del 
plazo para su ejecución. 
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El acta de comprobación del replanteo formará parte integrante del contrato a los 
efectos de su exigibilidad. 

1.14.6 Plan de Seguridad y Salud 

En aplicación del Proyecto de Seguridad y Salud, y de acuerdo con lo establecido 
en la normativa vigente, el Contratista elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el 
trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones 
contenidas en el Proyecto, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. 

El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado por la Administración, antes del 
inicio de la obra, con el correspondiente informe del Coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra, o del Director de Obra, en su 
caso, debiendo el adjudicatario correr con todos los gastos que ello suponga. 

1.14.7 Programa de Trabajos 

El Contratista, en el plazo máximo de veinte (15) días, contados desde la 
formalización del contrato, habrá de someter a la aprobación de la Administración, 
el programa para su realización, en el que deberán incluirse, como mínimo, los 
siguientes extremos: 

- Ordenación en partes o clases de obra de las unidades que integran  el 
Proyecto, con expresión de sus mediciones. 

- Determinación de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, 
equipo y materiales, con expresión de sus rendimientos medios. 

- Estimación en días de los plazos de ejecución de las diversas obras u 
operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y de los de ejecución de 
las diversas partes o unidades de obra. 

- Valoración mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de 
las obras u operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y partes o 
unidades de obra a precios unitarios. 

- Diagrama de las diversas actividades o trabajos. 

La Administración, o en su caso el representante de la misma en quien esta 
delegue, resolverá sobre el mismo dentro de los quince (15)  días siguientes a su 
presentación, pudiendo imponer al Programa de Trabajo presentado la 
introducción de modificaciones, o el cumplimiento de determinadas prescripciones, 
siempre que no contravengan las cláusulas del contrato. 

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el Contratista queda 
obligado a la actualización y puesta al día de este Programa. 

1.14.8 Obras defectuosas y trabajos no autorizados 

Hasta que tenga lugar la Recepción Definitiva, a la finalización del Contrato, el 
Contratista responderá de la obra contratada y de las faltas que en ella hubiere, sin 
que sea eximente ni le dé derecho alguno la circunstancia de que la Dirección de 
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Obra haya examinado o reconocido, durante su construcción, las partes y unidades 
de la obra, o los materiales empleados, ni que hayan sido incluidos éstos y aquellas 
en las mediciones. 

Si se advirtiesen vicios o defectos en la construcción o se tuviesen razones fundadas 
para creer que existen vicios ocultos en la obra ejecutada, la Dirección de Obra, 
podrá ordenar la demolición y reconstrucción de las unidades de obra afectadas. 
Los gastos originados correrán a cuenta del Contratista. 

Si no resultase comprobada la existencia real de aquellos vicios o defectos los 
gastos correrán a cargo de la Administración. 

Cualquier trabajo, obra o instalación auxiliar, obra definitiva o modificación de la 
misma, que haya sido realizada por el Contratista, sin conocimiento o la debida 
autorización de la Dirección de Obra, será demolido o desmontado si esta lo 
exigiere. Serán de cuenta del Contratista los gastos que por ello se originen. 

1.14.9 Control de Calidad 

Tanto los materiales como la ejecución de los trabajos, las Unidades de Obra y la 
propia obra terminada, deberán ser de la calidad exigida en el presente Pliego, y 
estarán sometidos en cualquier momento a los ensayos y pruebas que ésta 
disponga. 

Previamente a la firma del Acta de Comprobación de Replanteo deberá 
desarrollarse un Programa de Control de la Calidad, elaborado por el Contratista y 
aprobado por la Dirección de Obra, que abarcará los siguientes aspectos: 

- Recepción de materiales. 

- Control de ejecución. 

- Control de calidad de las unidades de obra. 

- Recepción de la obra. 

Servirán de base para la elaboración de este Programa las especificaciones 
contenidas en el presente Proyecto y las indicadas en el Pliego de Bases de la 
licitación. 

El Contratista, deberá dar las facilidades necesarias para la toma de muestras y la 
realización de ensayos y pruebas “in situ”, e interrumpir cualquier actividad que 
pueda impedir la correcta realización de estas operaciones.  

Asimismo, se responsabilizará de la correcta conservación en obra de las muestras o 
probetas extraídas por los laboratorios, hasta su traslado a las dependencias de 
éstos. 

El Contratista deberá dar toda clase de facilidades a la a la Dirección de Obra para 
examinar, controlar y medir toda obra que haya de quedar oculta. Si el Contratista 
ocultara cualquier parte de la obra, sin que la Dirección Obra lo hubiere autorizado, 
deberá descubrirla a su costa, si así lo ordena ésta. 
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Los gastos originados por el Control de la Calidad de la obra programada serán por 
cuenta del Contratista, con independencia de que éste efectúe su propio control 
de calidad conforme a la reglamentación vigente. 

1.15 TERMINACIÓN DE LA OBRA 

1.15.1 Recepción de la obra 

Dentro del mes siguiente a la finalización de la obra, se procederá, mediante acto 
formal, a la recepción de la misma. 

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones 
previstas, el representante designado por la Administración las dará por recibidas, 
levantándose la correspondiente acta por triplicado, que será firmada por los 
concurrentes a la recepción, entregándose un ejemplar al representante de la 
Administración, otro al Director de Obra y el tercero al Contratista, comenzando 
entonces el Plazo de Garantía.  

En el acta de recepción el Director de Obra fijará la fecha para el inicio de la 
medición general, quedando notificado el Contratista para dicho acto. 

El Contratista tiene obligación de asistir a la recepción de la obra. Si por causas que 
le sean imputables no cumple esta obligación, el representante de la 
Administración, le remitirá un ejemplar del acta para que, en el plazo de diez (10) 
días, formule las alegaciones que considere oportunas, sobre las que resolverá la 
Administración. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar así en el 
acta, y el Director de Obra señalará los defectos observados y detallará las 
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho 
plazo el Contratista no lo hubiese efectuado, podrá concedérsele otro plazo 
improrrogable o declarar resuelto el contrato, por causas imputables al Contratista.  

1.15.2 Medición General y Certificación Final 

Recibidas las obras, se procederá seguidamente a su medición general con 
asistencia del Contratista, formulándose por parte del Director de Obra en el plazo 
máximo de un (1) mes desde la recepción, la medición de las obras realmente 
ejecutadas de acuerdo con el Proyecto y la redacción de la Certificación Final, que 
deberá ser aprobada por la Administración, dentro del plazo de dos (3) meses 
contados a partir de la recepción. 

1.16 PLAZO DE GARANTÍA 

El Plazo de Garantía comenzará a contar desde la fecha del Acta de Recepción, o 
finalización del Contrato, y será de un (1) año. Los gastos de conservación y 
mantenimiento de las obras y siembras (que incluye los riegos que sean necesarios a 
criterio del Director de Obra), serán a cargo del Contratista. 
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Durante dicho plazo, el Contratista, en todo caso cuidará de la conservación, 
mantenimiento (que incluye los riegos necesarios a criterio del Director de Obra) de 
las obras y siembras con arreglo a lo previsto en el Pliego de Bases y a las 
instrucciones que dicte la Dirección de Obra. Si, a juicio de la Administración, 
descuidase la conservación y diere lugar a que peligre la obra, se ejecutarán por 
ella misma y a costa del Contratista los trabajos necesarios para evitar el daño. 

1.17 RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 

Si la obra se arruinara con posterioridad a la expiración del plazo de garantía, por 
vicios ocultos de la construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte 
del Contratista, responderá éste de los daños y perjuicios durante el término de 
quince años a contar desde la recepción. 

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, 
quedará totalmente extinguida la responsabilidad del Contratista. 
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2 DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

2.1 EXCAVACIÓN Y TRANSPORTE DE TIERRAS O RESIDUOS 

2.1.1 Definición 

Consiste en el conjunto de operaciones para excavar; las tierras y los propios RCD. 
Incluye la nivelación y limpieza de las superficies finales de excavación, y el 
transporte de los productos removidos a las zonas de empleo designadas en la 
Memoria (la propia obra, o en la zona de El Majano 3), hasta una distancia máxima 
de 1 km (2 km ida y vuelta). 

La unidad de obra es aplicable a cualquier tipo de terreno o residuo, incluyendo 
cualquier operación complementaria de clasificación, separación y transporte de 
los materiales desmontados que se estime necesaria por la Dirección de Obra. 

2.1.2 Instrucciones para el desarrollo de la ejecución 

Durante la ejecución de los trabajos se tomarán, en cualquier caso, las 
precauciones adecuadas para garantizar la seguridad y salud de las personas, en 
especial aquellas que garanticen la estabilidad de los taludes creados y que 
protejan la salud de los trabajadores de los residuos almacenados. 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 
medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de 
residuos y productos de construcción. 

El Director de las obras determinará la utilización y destino más adecuado para los 
productos que se obtengan de las excavaciones. 

Las tierras limpias se acopiarán de forma separada de los RCD para su utilización 
posterior donde ordene el Director de las Obras. 

La maquinaria a utilizar para la ejecución de estos trabajos será: 

- Retroexcavadora de cadenas o 

- Buldócer de cadenas y 

- Pala cargadora  

- Camión basculante 4x4 

2.1.3 Instrucciones para el control de la ejecución 

El control de la ejecución de esta actuación se realizará comprobando que los 
trabajos se han desarrollado de acuerdo a lo prescrito, lo recogido en los planos, y 
siguiendo las indicaciones de la Dirección de Obra. 
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Se controlará que las excavaciones se han efectuado con las dimensiones previstas, 
los taludes tienen las pendientes y el refino y limpieza son adecuados y los rellenos 
han alcanzado las cotas previstas. 

La morfología final deberá permitir el desagüe dirigido de las aguas pluviales, y sin 
que existan zonas con drenaje impedido donde pueda acumularse el agua. 

2.1.4 Medición y abono 

Se abonaran la excavación y el transporte en m3 midiéndose por comparación 
entre la topografía original y la resultante tras los movimientos de tierras o residuos.  

La selección de tierras o de los residuos, su acopio y posterior transporte a la zona 
de extendido queda incluido en el precio de la unidad de obra.  

No serán de abono los movimientos de tierras o residuos no justificados y no 
autorizados. 

En esta unidad de obra se incluye la instalación y mantenimiento de las bases 
topográficas, sobre las que se referenciarán las mediciones topográficas. La 
medición resultante se abonará al precio que figura en el Presupuesto. 

2.1.5 Recepción de las obras 

La ejecución de estas obras se certificará cuando se hayan realizado 
correctamente todas las tareas descritas anteriormente, y una vez alcanzado el 
perfil definitivo de excavación y el refino exigido. 

2.2 RELLENO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE TIERRAS E INERTES 
PROCEDENTES DE RCD  

2.2.1 Definición 

Esta unidad consiste en la extensión y compactación, por tongadas de 30 cm de las 
tierras, o inertes procedentes de RCD, recuperadas del área de almacenamiento 
temporal de El Majano 1, o de la zona de vertidos de El Majano 3.  

Incluye la terminación y refino de las superficies obtenidas. 

2.2.2 Condiciones que deben cumplir los materiales 

La capa final estará compuesto por tierra de textura ligera o media, con 
características físicas y químicas similares a las de los suelos presentes en la zona, 
con un contenido en tierra superior al 90%, y no conteniendo piedras de tamaño 
superior a 20 cm.  

La composición de la tierra fina será la siguiente: 
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Tierras de cobertura y suelos 
Arena 25-70% 
Limo 5-50% 
Arcilla 5-25% 
Piedras mayores de 20 cm Ausencia 
Contenido en tierra  > 90% 
pH 7,5-8,5 

2.2.3 Instrucciones para el desarrollo de la ejecución 

Durante la ejecución de los trabajos se tomarán, en cualquier caso, las 
precauciones adecuadas para garantizar la seguridad y salud de las personas, en 
especial aquellas que garanticen la estabilidad de los taludes creados y que 
protejan la salud los trabajadores de los residuos almacenados. 

Las pendientes que se adoptarán serán las indicadas en la Memoria y Planos, no 
obstante, la Dirección de Obra, a la vista de las características del terreno, podrá 
variarlos a fin de conseguir en todo momento que los trabajos se efectúen en las 
debidas condiciones de seguridad. Como norma general, y salvo indicación en 
contra de la dirección de obra, se establecerán pendientes que no superen el 30 %. 

En ningún caso el Contratista podrá iniciar el vertido de tierras, o RCD inertes, sin 
autorización previa de la Dirección de Obra. 

Los materiales se verterán por tongadas horizontales de 30 cm de espesor, cuando 
la cantidad de material a aportar sea superior al citado espesor. La compactación 
exigible será del 95% del PM. 

La morfología final del área de actuación, deberá permitir el desagüe dirigido de las 
aguas pluviales, y sin que existan zonas con drenaje impedido donde pueda 
acumularse el agua. 

La maquinaria necesaria para los trabajos será: 

- Buldócer de cadenas o 

- Pala de cadenas. 

- Rodillo compactador. 

2.2.4 Instrucciones para el control de la ejecución 

El control de la ejecución de esta actuación se realizará comprobando que los 
trabajos se han desarrollado de acuerdo a lo prescrito en el presente capítulo y en 
los planos, y siguiendo las indicaciones de la Dirección de Obra. 

Se controlará que los taludes tienen las pendientes exigidas, que los rellenos han 
alcanzado las cotas previstas y que el refino es adecuado. 

2.2.5 Medición y abono 

Se abonará en m3 obteniéndose del volumen de material excavado. La medición 
resultante se abonará al precio que figura en el Presupuesto. 
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2.2.6 Recepción de las obras 

La ejecución de estas obras se certificará cuando se hayan realizado 
correctamente todas las tareas descritas anteriormente. 

Y una vez alcanzado el perfil definitivo y el refino exigido. 

2.3 TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN. RCD MEZCLADOS, O 
RESIDUOS NO PELIGROSOS 

2.3.1 Definición 

Incluye, el trasporte de todos los RCD provenientes de las excavaciones anteriores, 
hasta la planta de tratamiento y reciclaje, para una distancia máxima de 40 km. 

2.3.2 Instrucciones para el desarrollo de la ejecución 

La maquinaria necesaria para los trabajos será: 

- Camión basculante 4x4 o 6x4 

2.3.3 Instrucciones para el control de la ejecución 

Se controlará el certificado fehaciente de la entrega de los residuos. 

2.3.4 Medición y abono 

La medición se realizará por m3, obteniéndose la medición de las dimensiones sobre 
la superficie previamente excavada. No serán de abono los excesos realizados sin 
autorización de la Dirección de obra. La medición resultante se abonará al precio 
que figura en el Presupuesto 

2.3.5 Recepción de las obras 

Cuando se hayan realizado correctamente los transportes y una vez recibidos el 
justificante del viaje realizado, y el certificado fehaciente de la entrega de los 
residuos. 

2.4 EXCAVACIÓN DE CUNETAS EN TERRENO FLOJO 

2.4.1 Definición 

Consistirá en la formación de cunetas de sección triangular en terreno flojo. La 
profundidad mínima de ésta será de 0,65 m y los taludes 1/1 (50%). Incluirá el refino y 
limpieza de la misma y el extendido y refino de los materiales de excavación.  

2.4.2 Instrucciones para el desarrollo de la ejecución 

Las cunetas se construirán mediante excavación y posterior perfilado de los taludes 
de la cuneta, y extendido de los materiales extraídos de su excavación.  
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En ningún caso se permitirá el afloramiento de residuos. Si ello ocurriese se tomarán 
las medidas oportunas para su retirada o enterramiento. 

La maquinaria necesaria para los trabajos será: 

− Retroexcavadora-pala cargadora 

− Motoniveladora 

2.4.3 Instrucciones para el control de la ejecución 

Se controlará que las cunetas tienen un drenaje dirigido en el sentido definido en 
planos, sin que existan zonas con drenaje impedido o con una pendiente inferior al 
2% en el sentido definido de drenaje.  

También, se controlará que el extendido de las tierras sobrantes se efectúe de forma 
que no existan discontinuidades con el terreno, ni se formen obstáculos al flujo del 
agua, aspectos que son complementarios a lo especificado en la unidad 
correspondiente al extendido de tierras. 

2.4.4 Medición y abono 

Se abonará la excavación de las cunetas por metro lineal (ml). La medición 
resultante se abonará al precio que figura en el Presupuesto. 

2.4.5 Recepción de las obras 

La ejecución de estas obras se certificará cuando se hayan realizado 
correctamente todas las tareas descritas anteriormente. 

2.5 EXCAVACIÓN, PERFILADO Y COMPACTACIÓN DE LA EXPLANADA 

2.5.1 Definición 

Consistirá en la excavación, perfilado y compactación al 95 % del Próctor 
Modificado de la franja perimetral, a la zona de vertidos antiguos de El Majano 3, 
con medios mecánicos, los materiales excavados se compensaran con los rellenos 
necesarios, en tongadas máximas de 20 cm de espesor.  

2.5.2 Instrucciones para el desarrollo de la ejecución 

La ejecución de la unidad de obra comenzará con la excavación y terraplenado 
de la superficie, a la que seguirá un riego hasta humedad óptima, y la 
compactación posterior. La compactación exigida será del 95 % del Próctor 
Modificado. 

La maquinaria necesaria para los trabajos será: 

- Motoniveladora o pala de cadenas 

- Cisterna de agua sobre camión 

- Rodillo vibrante autopropulsado 
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2.5.3 Medición y abono 

Se medirá por m2 de superficie excavada, perfilada y compactada. La medición 
resultante se abonará al precio que figura en el Presupuesto. 

2.5.4 Instrucciones para el control de la ejecución 

Se controlará en especial que las pendientes transversales y longitudinales sean 
suficientemente uniformes. 

2.5.5 Recepción de las obras 

La ejecución de estas obras se certificará una vez totalmente terminada la 
ejecución de la unidad de obra. 

2.6 SIEMBRAS 

Las funciones principales de la revegetación son la integración ecológica y 
paisajística y la protección del suelo frente a los procesos de erosión o inestabilidad.  

La revegetación se realizará mediante la siembra de una mezcla de semillas de 
herbáceas y arbustivas autóctonas.  

2.6.1 Definición 

Dentro de las tareas de la siembra, se realizará un laboreo superficial del suelo y 
abonado, para mejorar las condiciones edáficas y conseguir una mayor 
germinación de las semillas, en una profundidad de 30 cm. La aportación de 
semillas se realizará mediante siembra a voleo o con sembradora centrífuga 
acoplada a un tractor agrícola, con una dosis de semilla total de 40 g/m2. 
Posteriormente se realizará un laboreo de la superficie de siembra para cubrir la 
semilla. 

2.6.2 Condiciones que deben cumplir los materiales 

Semillas 

Se define como semilla aquella parte del fruto que contiene el embrión y que es 
capaz de germinar y desarrollarse, dando lugar a una planta de similares 
características que aquella que lo originó. 

Por tanto, para la selección de especies (coctel de semillas) se tendrá en cuenta la 
adaptación a las condiciones climáticas y edáficas de la zona, la rusticidad, la 
capacidad colonizadora, las especies presentes en las zonas y la disponibilidad de 
plantas y semillas en el mercado, o en los viveros del Cabildo Insular. Dicho coctel 
de semillas deberá ser aprobado por el Servicio de Medioambiente del Cabildo 
Insular. 

Un examen previo de las semillas, deberá mostrar que se hallan exentas de 
impurezas, granos rotos, defectuosos o enfermos, así como de granos de especies 
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distintas a la elegida. Si existiera duda razonable acerca de tales propiedades, o 
bien se deseara comprobar su poder germinativo, el Director de Obra, podrá 
ordenar la realización de los correspondientes ensayos para cada partida de 
semillas de distinta procedencia. 

El peso de la semilla pura y viva (P = Grado de pureza × Poder germinativo) 
contenida en cada lote no será inferior al 75% del peso del material envasado, 
siendo el grado de pureza al menos del 90 %. Las semillas no estarán contaminadas 
por hongos, ni presentarán signos de haber sufrido alguna enfermedad micológica. 
No presentarán parasitismo de insectos. 

Las semillas deberán suministrarse en envases individuales precintados, fácilmente 
identificables, en los que se lea de forma clara: 

− Identificación del productor (número y nombre). 

− Composición en porcentaje de especies y variedades. 

− Número del lote. 

− Fecha de precintado. 

Las semillas serán al menos material de reproducción identificado (etiqueta 
amarilla). Se acompañará junto con cada partida el certificado de procedencia 
correspondiente.  

La cantidad de semilla utilizada en la siembra será de 40 g/m2 de una mezcla de 
especies herbáceas autóctonas. 

Abono mineral 

En la fertilización se empleará un abono mineral complejo tipo NPK de liberación 
lenta. 

2.6.3 Instrucciones para el desarrollo de la ejecución 

Se comenzará con la preparación del terreno mediante el pase de grada a los 30 
cm superficiales. Posteriormente se procederá al abonado de fondo y a la siembra, 
que deberá realizarse de forma que se consiga una distribución uniforme de la 
semilla. El abonado se realizará de forma conjunta con la siembra. 

Por último se pasará un cultivador para tapar ligeramente la superficie sembrada.  

La maquinaria necesaria para los trabajos será: 

− Tractor agrícola con abonadora, sembradora, grada, cultivador. 

2.6.4 Medición y abono 

La unidad de obra se medirá en metros cuadrados (m2) de superficie realmente 
sembrada según lo indicado en este pliego. La medición resultante se abonará al 
precio que figura en el Presupuesto. 
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2.6.5 Instrucciones para el control de la ejecución 

Se controlará que la cantidad de semilla es la exigida y que la distribución de la 
semilla es homogénea sobre toda la superficie. 

2.6.6 Recepción de las obras 

La recepción de las obras se realizará una vez comprobada la correcta ejecución 
de las distintas unidades de obra y la adecuada germinación de las semillas. 

2.7 RIEGOS 

2.7.1 Definición 

Consistirá en la realización de riegos de las superficies sembradas, con un aporte de 
6 litros/m2, por riego, y un mínimo de 3 riegos.  

A juicio de la Dirección de Obra, podrá disminuirse la cantidad de agua por riego, 
hasta un mínimo no inferior a 2 litros/m2, y aumentar el número de riegos. 

2.7.2 Condiciones que deben cumplir los materiales 

Agua 

El agua a utilizar en los riegos deberá cumplir las especificaciones siguientes: 

− El pH deberá estar comprendido entre 6 y 8. 

− La conductividad eléctrica a 25ºC deberá ser menor de 2,25 mmhos/cm. 

− El oxígeno disuelto deberá ser superior a 3 mg/litro. 

− El contenido en sales solubles deberá ser inferior a 2 gr/litro. 

− El contenido en sulfatos deberá ser inferior a 0,9 gr/litro, el contenido de 
cloruros deberá ser inferior a 0,29 gr./litro y el contenido de boro deberá ser 
inferior a 2 mg./litro. 

− No debe contener bicarbonato ferroso, ácido sulfúrico, plomo, selenio, 
arsénico, cromatos ni cianuros. 

− El límite de Scherichia coli en 1 cm3 debe ser 10. 

− El índice SAR no debe superar el valor 26. 

En cuanto a su observación de visu, en general, se tratará de agua potable, o en su 
caso, aquella que en la práctica se considere aceptable a juicio de la Dirección de 
Obra. Será limpia y transparente.  

2.7.3 Instrucciones para el desarrollo de la ejecución 

Los riegos se realizarán colocando un elemento difusor, y se ejecutará de forma que 
no se formen regueros y con una distribución uniforme del agua en toda la 
superficie de riego.  
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Para la realización de los mismos se determinarán las zonas de tránsito de la cuba, 
de modo que no se produzcan daños en caminos, cunetas u otros elementos. 

La maquinaria a utilizar será: 

− Cisterna de 10000 l. 

− Tractor de ruedas  

2.7.4 Medición y abono 

Esta unidad de obra no se abonará pues está incluida la correspondiente partida en 
la siembra.  

2.7.5 Instrucciones para el control de la ejecución 

Se controlará que la distribución del agua es homogénea y que la cantidad 
aportada en la indicada. 

2.8 CARTEL DE OBRA 

2.8.1 Definición 

Consistirá en el suministro e instalación de un cartel informativo de la obra, que 
consistirá mediante panel en chapa de acero galvanizada y perfilada de 2,10 x 1,40 
m colocado sobre postes de 3 m de altura, desde la rasante a la base del cartel, 
(4,5 m en total), anclado al suelo mediante dos dados de hormigón H-20 de 
60X60X60 cm.  

El diseño del cartel estará sujeto a las indicaciones de la Dirección de Obra. Si así se 
requiere, cumplirá lo exigido por la UE en el Reglamento (CE) Nº1159/2000, a la 
entrada del recinto. 

La unidad de obra incluye la tornillería, la excavación y relleno de hormigón. 

2.8.2 Condiciones que deben cumplir los materiales 

Hormigón 

El hormigón a utilizar será Hormigón HM-20/P/20/I elaborado en central.  

Los materiales con los que se elaborará el hormigón y éste una vez elaborado 
cumplirán con lo especificado para ellos en el PG3. 

Cartel 

El cartel informativo estará formado por una chapa de acero galvanizada y 
perfilada de 2,10 x 1,40 m, y espesor 2 mm, con la información serigrafiada, según 
modelo facilitado por la Dirección de Obra y lo dispuesto en planos. 

Postes de sujeción 

IPN 120 mm x4.500 mm. 



 

PROYECTO CONSTRUCTIVO PARA LA RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL PUNTO DE 
ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS DE “EL MAJANO 1” ISLA DE EL HIERRO. 
Actuación asociada a la recuperación ambiental del área afectada por vertidos de 
residuos de “El Majano 3”. 
  

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES                                                      110 
 

2.8.3 Instrucciones para el desarrollo de la ejecución 

El cartel informativo irá anclado al terreno mediante dos zapatas de 60x60x60 cm, 
excavadas y rellenas de hormigón. 

2.8.4 Medición y abono 

La unidad de obra se medirá por unidad (Ud.) de cartel correctamente ejecutada. 
El cartel de obra no es objeto de abono. 

2.8.5 Instrucciones para el control de la ejecución 

Se controlará la correcta ejecución de la unidad de obra. 

2.8.6 Recepción de las obras 

La recepción de las obras se realizará una vez comprobada la correcta ejecución 
de la unidad de obra. 

 

a 12 de junio de 2017 
El redactor del Proyecto 

 
 
 
 
 

Firmado: Francisco Barras Quilez 
Ingeniero Técnico de Obras Públicas 

Colegiado nº 7.911 del Colegio de Madrid 
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DOCUMENTO Nº 4 PRESUPUESTO 
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  Presupuesto parcial nº 1: MOVIMIENTO DE TIERRAS Y RESIDUOS 

  
1.1 M3 Excavaciòn de tierras y residuos con medios mecánicos, con selección, cribado, clasificación y 

limpieza de los productos excavados, según indicaciones de la Dirección Facultativa. Incluso 
carga sobre camión y transporte de los productos de la excavación hasta el lugar de empleocon 
hasta 1 km de distancia y saneo y limpieza de la zona excavada. Totalmente acabado. 

    Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

  Majano 1 15.510,47         15.510,47   
  Majano 3 748,83         748,83   
              16.259,30 16.259,30 

    Total M3  ..............: 16.259,30 

  1.2 M3 Transporte de los productos de la excavación, RCD mezclados o residuos no peligrosos, hasta 
el lugar de tratamiento, a una distancia aproximada de 40 km (ida). 

    Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

  No Inertes Majano 1 a 
vertedero 

1.448,85         1.448,85   

  No Inertes Majano 3 a 
vertedero 

315         315,00   

  
Excedente RCD  a Planta  
(16.259,30 (desmonte total )  -
1.763,85 (no inertes) - 
11.835,54 (relleno total)) =  

2.659,91         2.659,91 

  

              4.423,76 4.423,76 

    Total M3  ..............: 4.423,76 

  
1.3 M3 Relleno y extendido de tierras limpias y residuos inertes procedentes de RCD, realizado por 

medios mecánicos, en capas de 30 cm. de espesor, incluyendo nivelación, perfilado y 
compactación de superficies finales. Totalmente acabado. 

    Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

  Majano 1 7.939,07         7.939,07   
  Majano 3 3.896,47         3.896,47   
                  
              11.835,54 11.835,54 

    Total M3  ..............: 11.835,54 

  
1.4 M3 Relleno y extendido de tierras, en capas de entre 15 y 20 cm de espesor, realizado por medios 

mecánicos. Incluso parte proporcional de preparación del terreno, y refino de superficies con la 
máxima perfección que permite la hoja del tractor, o motoniveladora, en ejecución de la capa 
final de pista de acceso no incluye material de aporte. 

    Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

  Préstamos o tierrras de 
vaciados 

1 300,00       300,00   
              300,00 300,00 

    Total M3  ..............: 300,00 
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  Presupuesto parcial nº 2: DRENAJE DE PLUVIALES E INFILTRACIONES 

  2.1 Ml Cuneta triangular en terreno flojo, de h=0,50 m., con taludes 1/1, con extendido de los 
productos resultantes de la excavación en la propia obra, incluso refino de taludes, terminado. 

    Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

  Viales y bermas 1 270,00       270,00   
              270,00 270,00 

    Total ML  ..............: 270,00 
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  Presupuesto parcial nº 3: REVEGETACIONES 

  

3.1 M2 Siembra de pradera mediante sembradora centrífuga de 300 l de capacidad accionada 
mediante un tractor de ruedas neumáticas de entre 71 y 100 CV de potencia nominal, o por 
medios manuales. Con pase de rotocultor a los 30 cm superficiales, distribución de fertilizante 
abono mineral complejo de liberación lenta tipo NPK, siembra de mezcla de semillas a razón de 
40 g/m2 y pase de rulo. Según pliego. 

    Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

  El Majano 3 4.927,73         4.927,73   
              4.927,73 4.927,73 

    Total M2  ..............: 4.927,73 

  3.2 M2 Riego de siembras a razón de 6 litros/m2 y 3 riegos. 

    Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

  El Majano 3 4.927,73         4.927,73   
              4.927,73 4.927,73 

    Total M2  ..............: 4.927,73 
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  Presupuesto parcial nº 4: SEGURIDAD Y SALUD 

  Subcapítulo 4.1: PROTECCIONES INDIVIDUALES 

  4.1.1 Ud Casco de seguridad homologado. 

    Uds.         Parcial Subtotal 

  A 3         3,00   
              3,00 3,00 

    Total Ud  ..............: 3,00 

  4.1.2 Ud Mono o buzo de trabajo. 

    Uds.         Parcial Subtotal 

  A 3         3,00   
              3,00 3,00 

    Total Ud  ..............: 3,00 

  4.1.3 Ud Impermable. 

    Uds.         Parcial Subtotal 

  A 3         3,00   
              3,00 3,00 

    Total Ud  ..............: 3,00 

  4.1.4 Ud Mascarilla respiración antipolvo. 

    Uds.         Parcial Subtotal 

  A 3         3,00   
              3,00 3,00 

    Total Ud  ..............: 3,00 

  4.1.5 Ud Gafa antipolvo y anti-impactos. 

    Uds.         Parcial Subtotal 

  A 3         3,00   
              3,00 3,00 

    Total Ud  ..............: 3,00 

  4.1.6 Ud Protector auditivo auricular 33 dB según normativa. 

    Uds.         Parcial Subtotal 

  A 3         3,00   
              3,00 3,00 

    Total Ud  ..............: 3,00 

  4.1.7 Ud Par de guantes de goma finos. 

    Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

    3         3,00   
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              3,00 3,00 

    Total Ud  ..............: 3,00 

  4.1.8 Ud Par botas impermeables al agua y a la humedad. 

    Uds.         Parcial Subtotal 

  A 3         3,00   
              3,00 3,00 

    Total Ud  ..............: 3,00 

  4.1.9 Ud Chaleco reflectante 

    Uds.         Parcial Subtotal 

  A 3         3,00   
              3,00 3,00 

    Total Ud  ..............: 3,00 

  4.1.10 Ud Par botas de seguridad de cuero. 

    Uds.         Parcial Subtotal 

  A 3         3,00   
              3,00 3,00 

    Total Ud  ..............: 3,00 

  4.1.11 Ud Filtro para mascarilla antipolvo. 

    Uds.         Parcial Subtotal 

  A 15         15,00   
              15,00 15,00 

    Total Ud  ..............: 15,00 

  Subcapítulo 4.2: PROTECCIONES COLECTIVAS 

  4.2.1 Ud Señal  de  peligro  de   90  cm., reflexiva, con trípode metálico, incluida la colocación.  
(Imputación de 1/3 del coste de adquisición) 

    Total Ud  ..............: 4,00 

  4.2.2 Ud Cartel metálico indicativo de riesgo de 30x30 cm  incluida la colocación. 

    Total Ud  ..............: 20,00 

  4.2.3 Ml Cinta de balizamiento, incluido soporte, colocación y desmontaje. 

    Total Ml  ..............: 1.000,00 

  4.2.4 H Mano de obra de señalista. 

    Total H  ..............: 10,00 

  4.2.5 Ud Topes de desplazamiento para camiones incluido montaje y desmontaje. 

    Total Ud  ..............: 1,00 

  4.2.6 Ml Malla de polietileno tipo Masnet de color naranja de 1.20 m. de altura y equipo de montantes 
metálicos, totalmente instalada. 
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    Total Ml  ..............: 500,00 

  Subcapítulo 4.3: PROTECCION DE INSTALACIONES 

  4.3.1 Ud Instalación de toma de tierra compuesta por cable de cobre y eléctrodo conectado a tierra en 
cuadros de electricidad, máquinas eléctricas, etc, incluso desmontaje. 

    Uds.         Parcial Subtotal 

  A 1         1,00   
              1,00 1,00 

    Total Ud  ..............: 1,00 

  4.3.2 Ud Suministro, instalación y desmontaje de interruptor diferencial de media sensibilidad de 300  
mA. 

    Uds.         Parcial Subtotal 

  A 1         1,00   
              1,00 1,00 

    Total Ud  ..............: 1,00 

  4.3.3 Ud Suministro, instalación y desmontaje de interruptor diferencial de media sensibilidad de 30  mA. 

    Uds.         Parcial Subtotal 

  A 1         1,00   
              1,00 1,00 

    Total Ud  ..............: 1,00 

  Subcapítulo 4.4: PREVENCION DE INCENDIOS 

  4.4.1 Ud Extintor de polvo polivalente, para un uso, incluso soporte y colocación. 

    Uds.         Parcial Subtotal 

  A 1         1,00   
              1,00 1,00 

    Total Ud  ..............: 1,00 

  
4.4.2 Ud Extintor manual de CO2 de 6 kg. colocado sobre soporte fijado a paramento vertical incluido 

p.p. de pequeño material, recargas y desmontaje según OGSHT (O.M. 09/03/71) valorado en 
función del número optimo de iutilizaciones. 

    Uds.         Parcial Subtotal 

  A 1         1,00   
              1,00 1,00 

    Total Ud  ..............: 1,00 

  Subcapítulo 4.5: ASEOS-VESTUARIOS 

  4.5.1 H Brigada    de    limpieza    y  conservación  de instalaciones. 

    Uds.         Parcial Subtotal 

  A 20         20,00   
              20,00 20,00 

    Total H  ..............: 20,00 
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  4.5.2 Ud Taquilla  metálica  individual  con  llave, colocada. (Imputación del 50 por ciento del coste de 
adquisición) 

    Total Ud  ..............: 3,00 

  

4.5.3 Mes Alquiler mes de modulo prefábricado de vestuarios, de 6,00x2,38x2,30 m. de panel de acero 
lacado y aislamiento de poliuretano de 35 mm., paredes revestidas con tablero fenólico, 
pavimento de lamas de acero galvanizado con aislamiento de fibra de vidrio y tablero fenólico, 
instalación eléctrica con puntos de luz, interruptores y  protección diferencial, totalmente 
equipado y a disposición  (coste imputado a esta  obra  como parte proporcional del periodo 
utilizado según mediciones). 

    Uds.         Parcial Subtotal 

  A 6         6,00   
              6,00 6,00 

    Total MES  ..............: 6,00 

  4.5.4 Ud Acometida  de  agua  y  energía  eléctrica  para vestuario  y  comedor  totalmente terminado y 
en servicio. 

    Total Ud  ..............: 1,00 

  4.5.5 Ud Recipiente para recogida de basuras. 

    Total Ud  ..............: 1,00 

  Subcapítulo 4.6: MEDICINA PREVENTIVA Y FORMACION DEL PERSONAL 

  4.6.1 Ud Reposición  de  material  sanitario  durante  el transcurso de la obra. 

    Uds.         Parcial Subtotal 

  A 1         1,00   
              1,00 1,00 

    Total Ud  ..............: 1,00 

  4.6.2 Ud Botiquín instalado en obra. 

    Uds.         Parcial Subtotal 

  A 1         1,00   
              1,00 1,00 

    Total Ud  ..............: 1,00 

  4.6.3 H Formación en Seguridad  e  Higiene en el Trabajo. 

    Total H  ..............: 5,00 
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  Presupuesto parcial nº 5: GESTIÓN RCD 

  
5.1 Kg Tratamiento en planta por gestor autorizado de filtros de aceite almacenados en la obra en 

bidones ballestas de 200 l. y paletizados, que deben adquirirse la primera vez, i/ etiquetación 
por parte de peón del bidón correspondiente. (Real Decreto 833/1988, de 20 de julio.) 

    Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

  Maquinaria movimiento de 
tierras 

4         4,00   
              4,00 4,00 

    Total Kg  ..............: 4,00 

  
5.2 Kg Tratamiento en planta por gestor autorizado de aceite usado almacenados en la obra en 

bidones de tapones de 200 l. y paletizados, que deben adquirirse la primera vez, i/ etiquetación 
por parte de peón del bidón correspondiente. (Real Decreto 833/1988, de 20 de julio.) 

    Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

  Maquinaria 30         30,00   
              30,00 30,00 

    Total Kg  ..............: 30,00 

  
5.3 Kg Tratamiento en planta por gestor autorizado de absorbentes y trapos contaminados, 

almacenados en la obra en bidones ballestas de 200 l. y paletizados, que deben adquirirse la 
primera vez, i/ etiquetación por parte de peón del bidón correspondiente. (Real Decreto 
833/1988, de 20 de julio.) 

    Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

  Maquinaria 2         2,00   
              2,00 2,00 

    Total Kg  ..............: 2,00 

  
5.4 Kg Tratamiento en planta por gestor autorizado de envases vacíos contaminados (ej. latas de 

pintura, adhesivo PVC..) almacenadas en obra en bidones ballesta de 200 l. y paletizados, que 
deben adquirirse la primera vez, i/ etiquetación por parte de peón del bidón correspondiente. 
(Real Decreto 833/1988, de 20 de julio.) 

    Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

  Acveites y grasas 3         3,00   
              3,00 3,00 

    Total Kg  ..............: 3,00 

  5.5 T Tratamiento en planta por gestor autorizado de neumáticos usados recuperados en obra. 

    Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

  NFU recuperados 80         80,00   
              80,00 80,00 

    Total t  ..............: 80,00 

  5.6 T Tratamiento y eliminación en planta de RNP por gestor autorizado recuperados en obra. 

    Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

  Chatarras 1 200,00       200,00   
              200,00 200,00 

    Total t  ..............: 200,00 
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5.7 Ud Servicio de entrega y recogida de contenedor de residuo no peligroso (NFU, chatarra, plástico, 

cartón o madera) por transportista autorizado de 30 m3, colocado a pie de carga y 
considerando una distancia de transporte al centro de tratamiento máxima de 40 km. 

    Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

  NFU y RNP 20         20,00   
              20,00 20,00 

    Total ud  ..............: 20,00 

  
5.8 Mes Coste del alquiler de contenedor de 30m3. de capacidad, para almacenamiento de RNP 

(plásticos, maderas, chatarras, NFU, etc., sólo permitido un tipo de residuo por contenedor por 
el gestor de residuos no peligrosos. 

    Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

  Plásticos 1         1,00   
  Maderas 1         1,00   
  Chatarras 3         3,00   
  NFU 1         1,00   
              6,00 6,00 

    Total Mes  ..............: 6,00 

  
5.9 T Entrega de residuos de envases plásticos que contienen resto de sustancias peligrosas o están 

contaminados por ellas, (tasa vertido), con código 150110 según la Lista Europea de Residuos 
(LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería 
de Medio Ambiente, para operaciones de eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011. 

    Total t  ..............: 1,00 

  
5.10 T Entrega de residuos de envases metálicos que contienen resto de sustancias peligrosas o están 

contaminados por ellas, (tasa vertido), con código 150110 según la Lista Europea de Residuos 
(LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería 
de Medio Ambiente, para operaciones de eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011. 

    Total t  ..............: 2,00 

  5.11 Ud Transporte de rediduos peligrosos desde obra hasta gestor autorizado en Tenerife. 

    Total Ud  ..............: 3,00 
  
 

 

a 12 de junio de 2017 

El redactor del Proyecto 

 

  

 

 
Firmado: Francisco Barras Quilez 

Ingeniero Técnico de Obras Públicas 
Colegiado nº 7.911 del Colegio de Madrid 
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    1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y 
RESIDUOS         

1.1 M3 Excavaciòn de tierras y residuos con medios 
mecánicos, con selección, cribado, clasificación y 
limpieza de los productos excavados, según 
indicaciones de la Dirección Facultativa. Incluso 
carga sobre camión y transporte de los productos 
de la excavación hasta el lugar de empleocon hasta 
1 km de distancia y saneo y limpieza de la zona 
excavada. Totalmente acabado. 

2,04 DOS EUROS CON CUATRO 
CÉNTIMOS 

1.2 M3 Transporte de los productos de la excavación, 
RCD mezclados o residuos no peligrosos, hasta el 
lugar de tratamiento, a una distancia aproximada de 
40 km (ida). 

7,10 SIETE EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS 

1.3 M3 Relleno y extendido de tierras limpias y residuos 
inertes procedentes de RCD, realizado por medios 
mecánicos, en capas de 30 cm. de espesor, 
incluyendo nivelación, perfilado y compactación de 
superficies finales. Totalmente acabado. 

0,74 SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

1.4 M3 Relleno y extendido de tierras, en capas de 
entre 15 y 20 cm de espesor, realizado por medios 
mecánicos. Incluso parte proporcional de 
preparación del terreno, y refino de superficies con 
la máxima perfección que permite la hoja del 
tractor, o motoniveladora, en ejecución de la capa 
final de pista de acceso no incluye material de 
aporte. 

1,10 UN EURO CON DIEZ CÉNTIMOS 

    2 DRENAJE DE PLUVIALES E 
INFILTRACIONES         

2.1 ML Cuneta triangular en terreno flojo, de h=0,50 m., 
con taludes 1/1, con extendido de los productos 
resultantes de la excavación en la propia obra, 
incluso refino de taludes, terminado. 

1,50 UN EURO CON CINCUENTA 
CÉNTIMOS 

    3 REVEGETACIONES         
3.1 M2 Siembra de pradera mediante sembradora 

centrífuga de 300 l de capacidad accionada 
mediante un tractor de ruedas neumáticas de entre 
71 y 100 CV de potencia nominal, o por medios 
manuales. Con pase de rotocultor a los 30 cm 
superficiales, distribución de fertilizante abono 
mineral complejo de liberación lenta tipo NPK, 
siembra de mezcla de semillas a razón de 40 g/m2 
y pase de rulo. Según pliego. 

0,53 CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 

3.2 M2 Riego de siembras a razón de 6 litros/m2 y 3 
riegos. 

0,04 CUATRO CÉNTIMOS 

    4 SEGURIDAD Y SALUD         
    4.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES         

4.1.1 Ud Casco de seguridad homologado. 0,63 SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 

4.1.2 Ud Mono o buzo de trabajo. 23,21 VEINTITRES EUROS CON VEINTIUN 
CÉNTIMOS 
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4.1.3 Ud Impermable. 31,61 TREINTA Y UN EUROS CON 
SESENTA Y UN CÉNTIMOS 

4.1.4 Ud Mascarilla respiración antipolvo. 33,92 TREINTA Y TRES EUROS CON 
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 

4.1.5 Ud Gafa antipolvo y anti-impactos. 7,56 SIETE EUROS CON CINCUENTA Y 
SEIS CÉNTIMOS 

4.1.6 Ud Protector auditivo auricular 33 dB según 
normativa. 

16,07 DIECISEIS EUROS CON SIETE 
CÉNTIMOS 

4.1.7 Ud Par de guantes de goma finos. 2,31 DOS EUROS CON TREINTA Y UN 
CÉNTIMOS 

4.1.8 Ud Par botas impermeables al agua y a la 
humedad. 

5,46 CINCO EUROS CON CUARENTA Y 
SEIS CÉNTIMOS 

4.1.9 Ud Chaleco reflectante 23,31 VEINTITRES EUROS CON TREINTA Y 
UN CÉNTIMOS 

4.1.10 Ud Par botas de seguridad de cuero. 28,56 VEINTIOCHO EUROS CON 
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

4.1.11 Ud Filtro para mascarilla antipolvo. 0,53 CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 

    4.2 PROTECCIONES COLECTIVAS         
4.2.1 Ud Señal  de  peligro  de   90  cm., reflexiva, con 

trípode metálico, incluida la colocación.  
(Imputación de 1/3 del coste de adquisición) 

32,66 TREINTA Y DOS EUROS CON 
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

4.2.2 Ud Cartel metálico indicativo de riesgo de 30x30 cm  
incluida la colocación. 

4,83 CUATRO EUROS CON OCHENTA Y 
TRES CÉNTIMOS 

4.2.3 Ml Cinta de balizamiento, incluido soporte, 
colocación y desmontaje. 

0,63 SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 

4.2.4 H Mano de obra de señalista. 11,76 ONCE EUROS CON SETENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 

4.2.5 Ud Topes de desplazamiento para camiones 
incluido montaje y desmontaje. 

7,98 SIETE EUROS CON NOVENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 

4.2.6 Ml Malla de polietileno tipo Masnet de color naranja 
de 1.20 m. de altura y equipo de montantes 
metálicos, totalmente instalada. 

1,89 UN EURO CON OCHENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 

    4.3 PROTECCION DE INSTALACIONES         
4.3.1 Ud Instalación de toma de tierra compuesta por 

cable de cobre y eléctrodo conectado a tierra en 
cuadros de electricidad, máquinas eléctricas, etc, 
incluso desmontaje. 

147,11 CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS 
CON ONCE CÉNTIMOS 

4.3.2 Ud Suministro, instalación y desmontaje de 
interruptor diferencial de media sensibilidad de 300  
mA. 

83,48 OCHENTA Y TRES EUROS CON 
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

4.3.3 Ud Suministro, instalación y desmontaje de 
interruptor diferencial de media sensibilidad de 30  
mA. 

115,29 CIENTO QUINCE EUROS CON 
VEINTINUEVE CÉNTIMOS 

    4.4 PREVENCION DE INCENDIOS         
4.4.1 Ud Extintor de polvo polivalente, para un uso, 

incluso soporte y colocación. 
46,94 CUARENTA Y SEIS EUROS CON 

NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
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4.4.2 Ud Extintor manual de CO2 de 6 kg. colocado sobre 
soporte fijado a paramento vertical incluido p.p. de 
pequeño material, recargas y desmontaje según 
OGSHT (O.M. 09/03/71) valorado en función del 
número optimo de iutilizaciones. 

36,33 TREINTA Y SEIS EUROS CON 
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 

    4.5 ASEOS-VESTUARIOS         
4.5.1 H Brigada    de    limpieza    y  conservación  de 

instalaciones. 
31,19 TREINTA Y UN EUROS CON 

DIECINUEVE CÉNTIMOS 
4.5.2 Ud Taquilla  metálica  individual  con  llave, 

colocada. (Imputación del 50 por ciento del coste de 
adquisición) 

78,32 SETENTA Y OCHO EUROS CON 
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 

4.5.3 MES Alquiler mes de modulo prefábricado de 
vestuarios, de 6,00x2,38x2,30 m. de panel de acero 
lacado y aislamiento de poliuretano de 35 mm., 
paredes revestidas con tablero fenólico, pavimento 
de lamas de acero galvanizado con aislamiento de 
fibra de vidrio y tablero fenólico, instalación eléctrica 
con puntos de luz, interruptores y  protección 
diferencial, totalmente equipado y a disposición  
(coste imputado a esta  obra  como parte 
proporcional del periodo utilizado según 
mediciones). 

380,52 TRESCIENTOS OCHENTA EUROS 
CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 

4.5.4 Ud Acometida  de  agua  y  energía  eléctrica  para 
vestuario  y  comedor  totalmente terminado y en 
servicio. 

306,60 TRESCIENTOS SEIS EUROS CON 
SESENTA CÉNTIMOS 

4.5.5 Ud Recipiente para recogida de basuras. 42,74 CUARENTA Y DOS EUROS CON 
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

    4.6 MEDICINA PREVENTIVA Y 
FORMACION DEL PERSONAL         

4.6.1 Ud Reposición  de  material  sanitario  durante  el 
transcurso de la obra. 

179,03 CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS 
CON TRES CÉNTIMOS 

4.6.2 Ud Botiquín instalado en obra. 36,23 TREINTA Y SEIS EUROS CON 
VEINTITRES CÉNTIMOS 

4.6.3 H Formación en Seguridad  e  Higiene en el 
Trabajo. 

18,80 DIECIOCHO EUROS CON OCHENTA 
CÉNTIMOS 

    5 GESTIÓN RCD         
5.1 Kg Tratamiento en planta por gestor autorizado de 

filtros de aceite almacenados en la obra en bidones 
ballestas de 200 l. y paletizados, que deben 
adquirirse la primera vez, i/ etiquetación por parte 
de peón del bidón correspondiente. (Real Decreto 
833/1988, de 20 de julio.) 

26,88 VEINTISEIS EUROS CON OCHENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 

5.2 Kg Tratamiento en planta por gestor autorizado de 
aceite usado almacenados en la obra en bidones 
de tapones de 200 l. y paletizados, que deben 
adquirirse la primera vez, i/ etiquetación por parte 
de peón del bidón correspondiente. (Real Decreto 
833/1988, de 20 de julio.) 

27,54 VEINTISIETE EUROS CON 
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
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5.3 Kg Tratamiento en planta por gestor autorizado de 
absorbentes y trapos contaminados, almacenados 
en la obra en bidones ballestas de 200 l. y 
paletizados, que deben adquirirse la primera vez, i/ 
etiquetación por parte de peón del bidón 
correspondiente. (Real Decreto 833/1988, de 20 de 
julio.) 

27,04 VEINTISIETE EUROS CON CUATRO 
CÉNTIMOS 

5.4 Kg Tratamiento en planta por gestor autorizado de 
envases vacíos contaminados (ej. latas de pintura, 
adhesivo PVC..) almacenadas en obra en bidones 
ballesta de 200 l. y paletizados, que deben 
adquirirse la primera vez, i/ etiquetación por parte 
de peón del bidón correspondiente. (Real Decreto 
833/1988, de 20 de julio.) 

10,31 DIEZ EUROS CON TREINTA Y UN 
CÉNTIMOS 

5.5 t Tratamiento en planta por gestor autorizado de 
neumáticos usados recuperados en obra. 

212,10 DOSCIENTOS DOCE EUROS CON 
DIEZ CÉNTIMOS 

5.6 t Tratamiento y eliminación en planta de RNP por 
gestor autorizado recuperados en obra. 

31,71 TREINTA Y UN EUROS CON 
SETENTA Y UN CÉNTIMOS 

5.7 ud Servicio de entrega y recogida de contenedor de 
residuo no peligroso (NFU, chatarra, plástico, 
cartón o madera) por transportista autorizado de 30 
m3, colocado a pie de carga y considerando una 
distancia de transporte al centro de tratamiento 
máxima de 40 km. 

101,64 CIENTO UN EUROS CON SESENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 

5.8 Mes Coste del alquiler de contenedor de 30m3. de 
capacidad, para almacenamiento de RNP 
(plásticos, maderas, chatarras, NFU, etc., sólo 
permitido un tipo de residuo por contenedor por el 
gestor de residuos no peligrosos. 

97,97 NOVENTA Y SIETE EUROS CON 
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

5.9 t Entrega de residuos de envases plásticos que 
contienen resto de sustancias peligrosas o están 
contaminados por ellas, (tasa vertido), con código 
150110 según la Lista Europea de Residuos (LER) 
publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de 
residuos autorizado por la Consejería de Medio 
Ambiente, para operaciones de eliminación, según 
RD 105/2008 y la Ley 22/2011. 

567,21 QUINIENTOS SESENTA Y SIETE 
EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS 

5.10 t Entrega de residuos de envases metálicos que 
contienen resto de sustancias peligrosas o están 
contaminados por ellas, (tasa vertido), con código 
150110 según la Lista Europea de Residuos (LER) 
publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de 
residuos autorizado por la Consejería de Medio 
Ambiente, para operaciones de eliminación, según 
RD 105/2008 y la Ley 22/2011. 

745,29 SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO 
EUROS CON VEINTINUEVE 
CÉNTIMOS 

5.11 Ud Transporte de rediduos peligrosos desde obra 
hasta gestor autorizado en Tenerife. 

1.003,70 MIL TRES EUROS CON SETENTA 
CÉNTIMOS 
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  1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y RESIDUOS     
1.1 M3 Excavaciòn de tierras y residuos con medios mecánicos, con selección, cribado, 

clasificación y limpieza de los productos excavados, según indicaciones de la Dirección 
Facultativa. Incluso carga sobre camión y transporte de los productos de la excavación hasta 
el lugar de empleocon hasta 1 km de distancia y saneo y limpieza de la zona excavada. 
Totalmente acabado. 

    

  (Mano de obra)     
MAO03 Encargado 0,0030 h. 17,51 0,05   
  (Maquinaria)     
MAQ08 Excavadora hidráulica cadenas 135 CV 0,0100 h. 78,30 0,78   
MAQ24 Camión basculante 4x4 14 t. 0,0200 h. 40,50 0,81   
MAQ26 Parte proporcional de saneo y limpieza, 

clasificación y cribado 
1,0000 m3 0,30 0,30 

  

  Total 1,94   
  5% Costes indirectos 0,10   
              2,04 

1.2 M3 Transporte de los productos de la excavación, RCD mezclados o residuos no peligrosos, 
hasta el lugar de tratamiento, a una distancia aproximada de 40 km (ida).     

  (Maquinaria)     
MAQ24 Camión basculante 4x4 14 t. 0,1670 h. 40,50 6,76   
  Total 6,76   
  5% Costes indirectos 0,34   
              7,10 

1.3 M3 Relleno y extendido de tierras limpias y residuos inertes procedentes de RCD, realizado 
por medios mecánicos, en capas de 30 cm. de espesor, incluyendo nivelación, perfilado y 
compactación de superficies finales. Totalmente acabado. 

    

  (Mano de obra)     
MAO03 Encargado 0,0090 h. 17,51 0,16   
  (Maquinaria)     
MAQ07 Dozer cadenas D-8 335 CV 0,0007 h. 108,20 0,08   
MAQ54 Cisterna agua s/camión 10.000 l. 0,0050 h 30,40 0,15   
MAQ62 Rodillo vibrante autopropuls. mixto 15 t. 0,0050 h 61,40 0,31   
  Total 0,70   
  5% Costes indirectos 0,04   
              0,74 

1.4 M3 Relleno y extendido de tierras, en capas de entre 15 y 20 cm de espesor, realizado por 
medios mecánicos. Incluso parte proporcional de preparación del terreno, y refino de 
superficies con la máxima perfección que permite la hoja del tractor, o motoniveladora, en 
ejecución de la capa final de pista de acceso no incluye material de aporte. 

    

  (Mano de obra)     
MAO14 Peon ordinario 0,0120 h 14,44 0,17   
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MAO15 Encargado 0,0020 h. 17,51 0,04   
  (Maquinaria)     
MAQ07 Dozer cadenas D-8 335 CV 0,0010 h. 108,20 0,11   
MAQ49 Motoniveladora de 135 CV 0,0050 h 53,90 0,27   
MAQ54 Cisterna agua s/camión 10.000 l. 0,0050 h 30,40 0,15   
MAQ62 Rodillo vibrante autopropuls. mixto 15 t. 0,0050 h 61,40 0,31   
  Total 1,05   
  5% Costes indirectos 0,05   
              1,10 

  2 DRENAJE DE PLUVIALES E INFILTRACIONES     
2.1 ML Cuneta triangular en terreno flojo, de h=0,50 m., con taludes 1/1, con extendido de los 

productos resultantes de la excavación en la propia obra, incluso refino de taludes, terminado.     
  (Mano de obra)     
MAO03 Encargado 0,0050 h. 17,51 0,09   
MAO09 Peón ordinario 0,0230 h. 14,44 0,33   
  (Maquinaria)     
MAQ16 Retrocargadora neumáticos 75 CV 0,0280 h. 36,10 1,01   
  Total 1,43   
  5% Costes indirectos 0,07   
              1,50 

  3 REVEGETACIONES     
3.1 M2 Siembra de pradera mediante sembradora centrífuga de 300 l de capacidad accionada 

mediante un tractor de ruedas neumáticas de entre 71 y 100 CV de potencia nominal, o por 
medios manuales. Con pase de rotocultor a los 30 cm superficiales, distribución de fertilizante 
abono mineral complejo de liberación lenta tipo NPK, siembra de mezcla de semillas a razón 
de 40 g/m2 y pase de rulo. Según pliego. 

    

  (Mano de obra)     
MAO36 Peón jardinería 0,0030 h 14,44 0,04   
MAO37 Oficial 1ª jardinería 0,0040 h 15,38 0,06   
  (Maquinaria)     
MAQ63 Tractor neumáticos 71/100 CV 0,0042 h 28,30 0,12   
MAQ64 Abonadora centrífuga 300 l 0,0027 h 5,40 0,01   
MAQ68 Apero rotovator 1,30 m ancho 0,0013 h 1,30 0,00   
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MAQ69 Rodillo arrastrado por tractor 1kg/cm2 0,0005 h 8,60 0,00   
  (Materiales)     
MAT17 Abono mineral NPK liberación lenta p.o. 0,0300 kg 1,00 0,03   
MAT18 Mezcla semillas p.o. 0,0400 kg 6,10 0,24   
  Total 0,50   
  5% Costes indirectos 0,03   
              0,53 

3.2 M2 Riego de siembras a razón de 6 litros/m2 y 3 riegos.     
  (Maquinaria)     
MAQ54 Cisterna agua s/camión 10.000 l. 0,0014 h 30,40 0,04   
  (Materiales)     
MAT53 Agua para riego p.o. 0,0063 m3 0,40 0,00   
  Total 0,04   
              0,04 

  4 SEGURIDAD Y SALUD     
  4.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES     

4.1.1 Ud Casco de seguridad homologado.     
  (Materiales)     
MS01 Casco de seguridad homologado 1,0000 Ud 0,60 0,60   
  Total 0,60   
  5% Costes indirectos 0,03   
              0,63 

4.1.2 Ud Mono o buzo de trabajo.     
  (Materiales)     
MS02 Mono de trabajo 1,0000 Ud 22,10 22,10   
  Total 22,10   
  5% Costes indirectos 1,11   
              23,21 

4.1.3 Ud Impermable.     
  (Materiales)     
MS03 Impermeable 1,0000 Ud 30,10 30,10   
  Total 30,10   
  5% Costes indirectos 1,51   
              31,61 
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4.1.4 Ud Mascarilla respiración antipolvo.     
  (Materiales)     
MS04 Mascarilla antipolvo 1,0000 Ud 32,30 32,30   
  Total 32,30   
  5% Costes indirectos 1,62   
              33,92 

4.1.5 Ud Gafa antipolvo y anti-impactos.     
  (Materiales)     
MS05 Gafa antipolvo y anti-impactos 1,0000 Ud 7,20 7,20   
  Total 7,20   
  5% Costes indirectos 0,36   
              7,56 

4.1.6 Ud Protector auditivo auricular 33 dB según normativa.     
  (Materiales)     
MS06 Protector auditivo 1,0000 Ud 15,30 15,30   
  Total 15,30   
  5% Costes indirectos 0,77   
              16,07 

4.1.7 Ud Par de guantes de goma finos.     
  (Materiales)     
MS07 Par guantes de goma finos 1,0000 Ud 2,20 2,20   
  Total 2,20   
  5% Costes indirectos 0,11   
              2,31 

4.1.8 Ud Par botas impermeables al agua y a la humedad.     
  (Materiales)     
MS08 Par botas impermeables 1,0000 Ud 5,20 5,20   
  Total 5,20   
  5% Costes indirectos 0,26   
              5,46 
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4.1.9 Ud Chaleco reflectante     
  (Materiales)     
MS09 Chaleco reflectante 1,0000 Ud 22,20 22,20   
  Total 22,20   
  5% Costes indirectos 1,11   
              23,31 

4.1.10 Ud Par botas de seguridad de cuero.     
  (Materiales)     
MS11 Par botas de seguridad de cuero 1,0000 Ud 27,20 27,20   
  Total 27,20   
  5% Costes indirectos 1,36   
              28,56 

4.1.11 Ud Filtro para mascarilla antipolvo.     
  (Materiales)     
MS13 Filtro para mascarilla antipolvo 1,0000 Ud 0,50 0,50   
  Total 0,50   
  5% Costes indirectos 0,03   
              0,53 

  4.2 PROTECCIONES COLECTIVAS     
4.2.1 Ud Señal  de  peligro  de   90  cm., reflexiva, con trípode metálico, incluida la colocación.  

(Imputación de 1/3 del coste de adquisición)     
  (Materiales)     
MS17 Señal peligro 90 cm. 1,0000 Ud 31,10 31,10   
  Total 31,10   
  5% Costes indirectos 1,56   
              32,66 

4.2.2 Ud Cartel metálico indicativo de riesgo de 30x30 cm  incluida la colocación.     
  (Materiales)     
MS18 Cartel metálico indicativo de riesgo de 

30x30 cm 
1,0000 Ud 4,60 4,60 

  

  Total 4,60   
  5% Costes indirectos 0,23   
              4,83 

4.2.3 Ml Cinta de balizamiento, incluido soporte, colocación y desmontaje.     
  (Materiales)     
MS19 Cinta de balizamiento 1,0000 Ml 0,60 0,60   
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  Total 0,60   
  5% Costes indirectos 0,03   
              0,63 

4.2.4 H Mano de obra de señalista.     
  (Materiales)     
MS21 Mano de obra de señalista. 1,0000 H 11,20 11,20   
  Total 11,20   
  5% Costes indirectos 0,56   
              11,76 

4.2.5 Ud Topes de desplazamiento para camiones incluido montaje y desmontaje.     
  (Materiales)     
MS24 Topes para camiones 1,0000 Ud 7,60 7,60   
  Total 7,60   
  5% Costes indirectos 0,38   
              7,98 

4.2.6 Ml Malla de polietileno tipo Masnet de color naranja de 1.20 m. de altura y equipo de 
montantes metálicos, totalmente instalada.     

  (Materiales)     
MS25 Malla de polietileno de color naranja de 

1.20 m. de altura 
1,0000 Ml 1,80 1,80 

  

  Total 1,80   
  5% Costes indirectos 0,09   
              1,89 

  4.3 PROTECCION DE INSTALACIONES     
4.3.1 Ud Instalación de toma de tierra compuesta por cable de cobre y eléctrodo conectado a tierra 

en cuadros de electricidad, máquinas eléctricas, etc, incluso desmontaje.     
  (Materiales)     
MS26 Instalación de toma de tierra 1,0000 Ud 140,10 140,10   
  Total 140,10   
  5% Costes indirectos 7,01   
              147,11 

4.3.2 Ud Suministro, instalación y desmontaje de interruptor diferencial de media sensibilidad de 
300  mA.     
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  (Materiales)     
MS27 Interruptor diferencial de 300 mA. 1,0000 Ud 79,50 79,50   
  Total 79,50   
  5% Costes indirectos 3,98   
              83,48 

4.3.3 Ud Suministro, instalación y desmontaje de interruptor diferencial de media sensibilidad de 30  
mA.     

  (Materiales)     
MS28 Interruptor diferencial de 30 mA. 1,0000 Ud 109,80 109,80   
  Total 109,80   
  5% Costes indirectos 5,49   
              115,29 

  4.4 PREVENCION DE INCENDIOS     
4.4.1 Ud Extintor de polvo polivalente, para un uso, incluso soporte y colocación.     

  (Materiales)     
MS29 Extintor de polvo polivalente 1,0000 Ud 44,70 44,70   
  Total 44,70   
  5% Costes indirectos 2,24   
              46,94 

4.4.2 Ud Extintor manual de CO2 de 6 kg. colocado sobre soporte fijado a paramento vertical 
incluido p.p. de pequeño material, recargas y desmontaje según OGSHT (O.M. 09/03/71) 
valorado en función del número optimo de iutilizaciones. 

    

  (Materiales)     
MS30 Extintor manual de CO2 1,0000 Ud 34,60 34,60   
  Total 34,60   
  5% Costes indirectos 1,73   
              36,33 

  4.5 ASEOS-VESTUARIOS     
4.5.1 H Brigada    de    limpieza    y  conservación  de instalaciones.     

  (Materiales)     
MS31 Brigada limpieza 1,0000 H 29,70 29,70   
  Total 29,70   
  5% Costes indirectos 1,49   
              31,19 

4.5.2 Ud Taquilla  metálica  individual  con  llave, colocada. (Imputación del 50 por ciento del coste 
de adquisición)     

  (Materiales)     
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MS32 Taquilla metálica individual 1,0000 Ud 74,59 74,59   
  Total 74,59   
  5% Costes indirectos 3,73   
              78,32 

4.5.3 MES Alquiler mes de modulo prefábricado de vestuarios, de 6,00x2,38x2,30 m. de panel de 
acero lacado y aislamiento de poliuretano de 35 mm., paredes revestidas con tablero fenólico, 
pavimento de lamas de acero galvanizado con aislamiento de fibra de vidrio y tablero fenólico, 
instalación eléctrica con puntos de luz, interruptores y  protección diferencial, totalmente 
equipado y a disposición  (coste imputado a esta  obra  como parte proporcional del periodo 
utilizado según mediciones). 

    

  (Materiales)     
MS33 Modulo vestuarios 1,0000 MES 362,40 362,40   
  Total 362,40   
  5% Costes indirectos 18,12   
              380,52 

4.5.4 Ud Acometida  de  agua  y  energía  eléctrica  para vestuario  y  comedor  totalmente 
terminado y en servicio.     

  (Materiales)     
MS34 Acometida agua y energia 1,0000 Ud 292,00 292,00   
  Total 292,00   
  5% Costes indirectos 14,60   
              306,60 

4.5.5 Ud Recipiente para recogida de basuras.     
  (Materiales)     
MS35 Recipiente para recogida de basuras. 1,0000 Ud 40,70 40,70   
  Total 40,70   
  5% Costes indirectos 2,04   
              42,74 

  4.6 MEDICINA PREVENTIVA Y FORMACION DEL PERSONAL     
4.6.1 Ud Reposición  de  material  sanitario  durante  el transcurso de la obra.     

  (Materiales)     
MS36 Reposición de material sanitario 1,0000 Ud 170,50 170,50   
  Total 170,50   
  5% Costes indirectos 8,53   
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              179,03 

4.6.2 Ud Botiquín instalado en obra.     
  (Materiales)     
MS37 Botiquín instalado en obra. 1,0000 Ud 34,50 34,50   
  Total 34,50   
  5% Costes indirectos 1,73   
              36,23 

4.6.3 H Formación en Seguridad  e  Higiene en el Trabajo.     
  (Materiales)     
MS38 Formación en seguridad e higiene 1,0000 H 17,90 17,90   
  Total 17,90   
  5% Costes indirectos 0,90   
              18,80 

  5 GESTIÓN RCD     
5.1 Kg Tratamiento en planta por gestor autorizado de filtros de aceite almacenados en la obra en 

bidones ballestas de 200 l. y paletizados, que deben adquirirse la primera vez, i/ etiquetación 
por parte de peón del bidón correspondiente. (Real Decreto 833/1988, de 20 de julio.) 

    

  (Mano de obra)     
MAO09 Peón ordinario 0,0730 h. 14,44 1,05   
  (Materiales)     
MAT84 Bidón ballestas 200 l. 1,0000 ud 21,00 21,00   
MAT88 Tratamiento filtros aceite 1,0000 kg 0,70 0,70   
MAT93 Palet zona residuos 0,5000 ud 5,70 2,85   
  Total 25,60   
  5% Costes indirectos 1,28   
              26,88 

5.2 Kg Tratamiento en planta por gestor autorizado de aceite usado almacenados en la obra en 
bidones de tapones de 200 l. y paletizados, que deben adquirirse la primera vez, i/ 
etiquetación por parte de peón del bidón correspondiente. (Real Decreto 833/1988, de 20 de 
julio.) 

    

  (Mano de obra)     
MAO09 Peón ordinario 0,0750 h. 14,44 1,08   
  (Materiales)     
MAT83 Bidón tapones 200 l. 1,0000 ud 22,20 22,20   
MAT89 Tratamiento aceite usado 1,0000 kg 0,10 0,10   
MAT93 Palet zona residuos 0,5000 ud 5,70 2,85   
  Total 26,23   
  5% Costes indirectos 1,31   
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              27,54 

5.3 Kg Tratamiento en planta por gestor autorizado de absorbentes y trapos contaminados, 
almacenados en la obra en bidones ballestas de 200 l. y paletizados, que deben adquirirse la 
primera vez, i/ etiquetación por parte de peón del bidón correspondiente. (Real Decreto 
833/1988, de 20 de julio.) 

    

  (Mano de obra)     
MAO09 Peón ordinario 0,0840 h. 14,44 1,21   
  (Materiales)     
MAT84 Bidón ballestas 200 l. 1,0000 ud 21,00 21,00   
MAT90 Tratamiento absorb. y trapos cont 1,0000 kg 0,69 0,69   
MAT93 Palet zona residuos 0,5000 ud 5,70 2,85   
  Total 25,75   
  5% Costes indirectos 1,29   
              27,04 

5.4 Kg Tratamiento en planta por gestor autorizado de envases vacíos contaminados (ej. latas de 
pintura, adhesivo PVC..) almacenadas en obra en bidones ballesta de 200 l. y paletizados, 
que deben adquirirse la primera vez, i/ etiquetación por parte de peón del bidón 
correspondiente. (Real Decreto 833/1988, de 20 de julio.) 

    

  (Mano de obra)     
MAO09 Peón ordinario 0,0880 h. 14,44 1,27   
  (Materiales)     
MAT85 Sacas big-bag de 1000l. 1,0000 ud 5,10 5,10   
MAT91 Tratamiento envases met.cont. 1,0000 kg 0,60 0,60   
MAT93 Palet zona residuos 0,5000 ud 5,70 2,85   
  Total 9,82   
  5% Costes indirectos 0,49   
              10,31 

5.5 t Tratamiento en planta por gestor autorizado de neumáticos usados recuperados en obra.     
  (Materiales)     
MAT105 Tratamiento de neumáticos usados 1,0000 tn 202,00 202,00   
  Total 202,00   
  5% Costes indirectos 10,10   
              212,10 

5.6 t Tratamiento y eliminación en planta de RNP por gestor autorizado recuperados en obra.     
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  (Materiales)     
MAT104 Tratamiento y eliminación RNP 1,0000 tn 30,20 30,20   
  Total 30,20   
  5% Costes indirectos 1,51   
              31,71 

5.7 ud Servicio de entrega y recogida de contenedor de residuo no peligroso (NFU, chatarra, 
plástico, cartón o madera) por transportista autorizado de 30 m3, colocado a pie de carga y 
considerando una distancia de transporte al centro de tratamiento máxima de 40 km. 

    

  (Maquinaria)     
MAQ80 Cambio y entrega contenedor 1,0000 ud 96,80 96,80   
  Total 96,80   
  5% Costes indirectos 4,84   
              101,64 

5.8 Mes Coste del alquiler de contenedor de 30m3. de capacidad, para almacenamiento de RNP 
(plásticos, maderas, chatarras, NFU, etc., sólo permitido un tipo de residuo por contenedor 
por el gestor de residuos no peligrosos. 

    

  (Maquinaria)     
MAQ65 Alquiler contenedor RNP 30m3 1,0000 ms 93,30 93,30   
  Total 93,30   
  5% Costes indirectos 4,67   
              97,97 

5.9 t Entrega de residuos de envases plásticos que contienen resto de sustancias peligrosas o 
están contaminados por ellas, (tasa vertido), con código 150110 según la Lista Europea de 
Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la 
Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de eliminación, según RD 105/2008 y la 
Ley 22/2011. 

    

  (Materiales)     
E41CB003
0 

Tasa gestor aut. resid. envases plásticos 
contaminados, LER 1501 

1,0000 t 540,20 540,20 
  

  Total 540,20   
  5% Costes indirectos 27,01   
              567,21 

5.10 t Entrega de residuos de envases metálicos que contienen resto de sustancias peligrosas o 
están contaminados por ellas, (tasa vertido), con código 150110 según la Lista Europea de 
Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la 
Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de eliminación, según RD 105/2008 y la 
Ley 22/2011. 

    

  (Materiales)     
E41CB004
0 

Tasa gestor aut. resid. envases metálicos 
contaminados, LER 1501 

1,0000 t 709,80 709,80 
  

  Total 709,80   
  5% Costes indirectos 35,49   
              745,29 
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5.11 Ud Transporte de rediduos peligrosos desde obra hasta gestor autorizado en Tenerife.     
  (Medios auxiliares)     
SCD00154 Transporte a Gestor autorizado 1,0000 Ud 955,90 955,90   
  Total 955,90   
  5% Costes indirectos 47,80   
              1.003,70 
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1.1 M3 Excavaciòn de tierras y residuos con medios mecánicos, con selección, cribado, clasificación 
y limpieza de los productos excavados, según indicaciones de la Dirección Facultativa. 
Incluso carga sobre camión y transporte de los productos de la excavación hasta el lugar de 
empleocon hasta 1 km de distancia y saneo y limpieza de la zona excavada. Totalmente 
acabado. 

      

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Majano 1 15.510,47         15.510,47       
Majano 3 748,83         748,83       
            16.259,30 16.259,30 

      Total M3  ......: 16.259,30 2,04 33.168,97 

1.2 M3 Transporte de los productos de la excavación, RCD mezclados o residuos no peligrosos, 
hasta el lugar de tratamiento, a una distancia aproximada de 40 km (ida).       

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

No Inertes Majano 1 a 
vertedero 

1.448,85         1.448,85       
No Inertes Majano 3 a 
vertedero 

315         315,00       
Excedente RCD  a Planta  
(16.259,30 (desmonte total )  -
1.763,85 (no inertes) - 
11.835,54 (relleno total)) =  

2.659,91         2.659,91 

      

            4.423,76 4.423,76 

      Total M3  ......: 4.423,76 7,10 31.408,70 

1.3 M3 Relleno y extendido de tierras limpias y residuos inertes procedentes de RCD, realizado por 
medios mecánicos, en capas de 30 cm. de espesor, incluyendo nivelación, perfilado y 
compactación de superficies finales. Totalmente acabado. 

      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Majano 1 7.939,07         7.939,07       
Majano 3 3.896,47         3.896,47       
                    
            11.835,54 11.835,54 

      Total M3  ......: 11.835,54 0,74 8.758,30 

1.4 M3 Relleno y extendido de tierras, en capas de entre 15 y 20 cm de espesor, realizado por medios 
mecánicos. Incluso parte proporcional de preparación del terreno, y refino de superficies con 
la máxima perfección que permite la hoja del tractor, o motoniveladora, en ejecución de la 
capa final de pista de acceso no incluye material de aporte. 

      

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Préstamos o tierrras de 
vaciados 

1 300,00       300,00       
            300,00 300,00 

      Total M3  ......: 300,00 1,10 330,00 

Total presupuesto parcial nº 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y RESIDUOS : 73.665,97 
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2.1 Ml Cuneta triangular en terreno flojo, de h=0,50 m., con taludes 1/1, con extendido de los 
productos resultantes de la excavación en la propia obra, incluso refino de taludes, 
terminado. 

      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Viales y bermas 1 270,00       270,00       
            270,00 270,00 

      Total ML  ......: 270,00 1,50 405,00 

Total presupuesto parcial nº 2 DRENAJE DE PLUVIALES E INFILTRACIONES : 405,00 
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3.1 M2 Siembra de pradera mediante sembradora centrífuga de 300 l de capacidad accionada 
mediante un tractor de ruedas neumáticas de entre 71 y 100 CV de potencia nominal, o por 
medios manuales. Con pase de rotocultor a los 30 cm superficiales, distribución de 
fertilizante abono mineral complejo de liberación lenta tipo NPK, siembra de mezcla de 
semillas a razón de 40 g/m2 y pase de rulo. Según pliego. 

      

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

El Majano 3 4.927,73         4.927,73       
            4.927,73 4.927,73 

      Total M2  ......: 4.927,73 0,53 2.611,70 

3.2 M2 Riego de siembras a razón de 6 litros/m2 y 3 riegos.       
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

El Majano 3 4.927,73         4.927,73       
            4.927,73 4.927,73 

      Total M2  ......: 4.927,73 0,04 197,11 

Total presupuesto parcial nº 3 REVEGETACIONES : 2.808,81 
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4.1.- PROTECCIONES INDIVIDUALES 

4.1.1 Ud Casco de seguridad homologado.       
  Uds.         Parcial Subtotal 

A 3         3,00       
            3,00 3,00 

      Total Ud  ......: 3,00 0,63 1,89 

4.1.2 Ud Mono o buzo de trabajo.       
  Uds.         Parcial Subtotal 

A 3         3,00       
            3,00 3,00 

      Total Ud  ......: 3,00 23,21 69,63 

4.1.3 Ud Impermable.       
  Uds.         Parcial Subtotal 

A 3         3,00       
            3,00 3,00 

      Total Ud  ......: 3,00 31,61 94,83 

4.1.4 Ud Mascarilla respiración antipolvo.       
  Uds.         Parcial Subtotal 

A 3         3,00       
            3,00 3,00 

      Total Ud  ......: 3,00 33,92 101,76 

4.1.5 Ud Gafa antipolvo y anti-impactos.       
  Uds.         Parcial Subtotal 

A 3         3,00       
            3,00 3,00 

      Total Ud  ......: 3,00 7,56 22,68 

4.1.6 Ud Protector auditivo auricular 33 dB según normativa.       
  Uds.         Parcial Subtotal 

A 3         3,00       
            3,00 3,00 

      Total Ud  ......: 3,00 16,07 48,21 

4.1.7 Ud Par de guantes de goma finos.       
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

  3         3,00       
            3,00 3,00 

      Total Ud  ......: 3,00 2,31 6,93 

4.1.8 Ud Par botas impermeables al agua y a la humedad.       
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  Uds.         Parcial Subtotal 

A 3         3,00       
            3,00 3,00 

      Total Ud  ......: 3,00 5,46 16,38 

4.1.9 Ud Chaleco reflectante       
  Uds.         Parcial Subtotal 

A 3         3,00       
            3,00 3,00 

      Total Ud  ......: 3,00 23,31 69,93 

4.1.10 Ud Par botas de seguridad de cuero.       
  Uds.         Parcial Subtotal 

A 3         3,00       
            3,00 3,00 

      Total Ud  ......: 3,00 28,56 85,68 

4.1.11 Ud Filtro para mascarilla antipolvo.       
  Uds.         Parcial Subtotal 

A 15         15,00       
            15,00 15,00 

      Total Ud  ......: 15,00 0,53 7,95 

Total subcapítulo 4.1.- PROTECCIONES INDIVIDUALES: 525,87 

4.2.- PROTECCIONES COLECTIVAS 

4.2.1 Ud Señal  de  peligro  de   90  cm., reflexiva, con trípode metálico, incluida la colocación.  
(Imputación de 1/3 del coste de adquisición)       

      Total Ud  ......: 4,00 32,66 130,64 

4.2.2 Ud Cartel metálico indicativo de riesgo de 30x30 cm  incluida la colocación.       
      Total Ud  ......: 20,00 4,83 96,60 

4.2.3 Ml Cinta de balizamiento, incluido soporte, colocación y desmontaje.       
      Total Ml  ......: 1.000,00 0,63 630,00 

4.2.4 H Mano de obra de señalista.       
      Total H  ......: 10,00 11,76 117,60 

4.2.5 Ud Topes de desplazamiento para camiones incluido montaje y desmontaje.       
      Total Ud  ......: 1,00 7,98 7,98 

4.2.6 Ml Malla de polietileno tipo Masnet de color naranja de 1.20 m. de altura y equipo de montantes 
metálicos, totalmente instalada.       

      Total Ml  ......: 500,00 1,89 945,00 

Total subcapítulo 4.2.- PROTECCIONES COLECTIVAS: 1.927,82 

4.3.- PROTECCION DE INSTALACIONES 

4.3.1 Ud Instalación de toma de tierra compuesta por cable de cobre y eléctrodo conectado a tierra en 
cuadros de electricidad, máquinas eléctricas, etc, incluso desmontaje.       
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  Uds.         Parcial Subtotal 

A 1         1,00       
            1,00 1,00 

      Total Ud  ......: 1,00 147,11 147,11 

4.3.2 Ud Suministro, instalación y desmontaje de interruptor diferencial de media sensibilidad de 300  
mA.       

  Uds.         Parcial Subtotal 

A 1         1,00       
            1,00 1,00 

      Total Ud  ......: 1,00 83,48 83,48 

4.3.3 Ud Suministro, instalación y desmontaje de interruptor diferencial de media sensibilidad de 30  
mA.       

  Uds.         Parcial Subtotal 

A 1         1,00       
            1,00 1,00 

      Total Ud  ......: 1,00 115,29 115,29 

Total subcapítulo 4.3.- PROTECCION DE INSTALACIONES: 345,88 

4.4.- PREVENCION DE INCENDIOS 

4.4.1 Ud Extintor de polvo polivalente, para un uso, incluso soporte y colocación.       
  Uds.         Parcial Subtotal 

A 1         1,00       
            1,00 1,00 

      Total Ud  ......: 1,00 46,94 46,94 

4.4.2 Ud Extintor manual de CO2 de 6 kg. colocado sobre soporte fijado a paramento vertical incluido 
p.p. de pequeño material, recargas y desmontaje según OGSHT (O.M. 09/03/71) valorado en 
función del número optimo de iutilizaciones. 

      
  Uds.         Parcial Subtotal 

A 1         1,00       
            1,00 1,00 

      Total Ud  ......: 1,00 36,33 36,33 

Total subcapítulo 4.4.- PREVENCION DE INCENDIOS: 83,27 

4.5.- ASEOS-VESTUARIOS 

4.5.1 H Brigada    de    limpieza    y  conservación  de instalaciones.       
  Uds.         Parcial Subtotal 

A 20         20,00       
            20,00 20,00 

      Total H  ......: 20,00 31,19 623,80 

4.5.2 Ud Taquilla  metálica  individual  con  llave, colocada. (Imputación del 50 por ciento del coste de 
adquisición)       

      Total Ud  ......: 3,00 78,32 234,96 
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4.5.3 Mes Alquiler mes de modulo prefábricado de vestuarios, de 6,00x2,38x2,30 m. de panel de acero 
lacado y aislamiento de poliuretano de 35 mm., paredes revestidas con tablero fenólico, 
pavimento de lamas de acero galvanizado con aislamiento de fibra de vidrio y tablero 
fenólico, instalación eléctrica con puntos de luz, interruptores y  protección diferencial, 
totalmente equipado y a disposición  (coste imputado a esta  obra  como parte proporcional 
del periodo utilizado según mediciones). 

      

  Uds.         Parcial Subtotal 

A 6         6,00       
            6,00 6,00 

      Total MES  ......: 6,00 380,52 2.283,12 

4.5.4 Ud Acometida  de  agua  y  energía  eléctrica  para vestuario  y  comedor  totalmente terminado y 
en servicio.       

      Total Ud  ......: 1,00 306,60 306,60 

4.5.5 Ud Recipiente para recogida de basuras.       
      Total Ud  ......: 1,00 42,74 42,74 

Total subcapítulo 4.5.- ASEOS-VESTUARIOS: 3.491,22 

4.6.- MEDICINA PREVENTIVA Y FORMACION DEL PERSONAL 

4.6.1 Ud Reposición  de  material  sanitario  durante  el transcurso de la obra.       
  Uds.         Parcial Subtotal 

A 1         1,00       
            1,00 1,00 

      Total Ud  ......: 1,00 179,03 179,03 

4.6.2 Ud Botiquín instalado en obra.       
  Uds.         Parcial Subtotal 

A 1         1,00       
            1,00 1,00 

      Total Ud  ......: 1,00 36,23 36,23 

4.6.3 H Formación en Seguridad  e  Higiene en el Trabajo.       
      Total H  ......: 5,00 18,80 94,00 

Total subcapítulo 4.6.- MEDICINA PREVENTIVA Y FORMACION DEL PERSONAL: 309,26 

Total presupuesto parcial nº 4 SEGURIDAD Y SALUD : 6.683,32 
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5.1 Kg Tratamiento en planta por gestor autorizado de filtros de aceite almacenados en la obra en 
bidones ballestas de 200 l. y paletizados, que deben adquirirse la primera vez, i/ etiquetación 
por parte de peón del bidón correspondiente. (Real Decreto 833/1988, de 20 de julio.) 

      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Maquinaria movimiento de 
tierras 

4         4,00       
            4,00 4,00 

      Total Kg  ......: 4,00 26,88 107,52 

5.2 Kg Tratamiento en planta por gestor autorizado de aceite usado almacenados en la obra en 
bidones de tapones de 200 l. y paletizados, que deben adquirirse la primera vez, i/ 
etiquetación por parte de peón del bidón correspondiente. (Real Decreto 833/1988, de 20 de 
julio.) 

      

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Maquinaria 30         30,00       
            30,00 30,00 

      Total Kg  ......: 30,00 27,54 826,20 

5.3 Kg Tratamiento en planta por gestor autorizado de absorbentes y trapos contaminados, 
almacenados en la obra en bidones ballestas de 200 l. y paletizados, que deben adquirirse la 
primera vez, i/ etiquetación por parte de peón del bidón correspondiente. (Real Decreto 
833/1988, de 20 de julio.) 

      

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Maquinaria 2         2,00       
            2,00 2,00 

      Total Kg  ......: 2,00 27,04 54,08 

5.4 Kg Tratamiento en planta por gestor autorizado de envases vacíos contaminados (ej. latas de 
pintura, adhesivo PVC..) almacenadas en obra en bidones ballesta de 200 l. y paletizados, que 
deben adquirirse la primera vez, i/ etiquetación por parte de peón del bidón correspondiente. 
(Real Decreto 833/1988, de 20 de julio.) 

      

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Acveites y grasas 3         3,00       
            3,00 3,00 

      Total Kg  ......: 3,00 10,31 30,93 

5.5 T Tratamiento en planta por gestor autorizado de neumáticos usados recuperados en obra.       
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

NFU recuperados 80         80,00       
            80,00 80,00 

      Total t  ......: 80,00 212,10 16.968,00 

5.6 T Tratamiento y eliminación en planta de RNP por gestor autorizado recuperados en obra.       
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Chatarras 1 200,00       200,00       
            200,00 200,00 

      Total t  ......: 200,00 31,71 6.342,00 

5.7 Ud Servicio de entrega y recogida de contenedor de residuo no peligroso (NFU, chatarra, 
plástico, cartón o madera) por transportista autorizado de 30 m3, colocado a pie de carga y 
considerando una distancia de transporte al centro de tratamiento máxima de 40 km. 
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  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

NFU y RNP 20         20,00       
            20,00 20,00 

      Total ud  ......: 20,00 101,64 2.032,80 

5.8 Mes Coste del alquiler de contenedor de 30m3. de capacidad, para almacenamiento de RNP 
(plásticos, maderas, chatarras, NFU, etc., sólo permitido un tipo de residuo por contenedor 
por el gestor de residuos no peligrosos. 

      
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Plásticos 1         1,00       
Maderas 1         1,00       
Chatarras 3         3,00       
NFU 1         1,00       
            6,00 6,00 

      Total Mes  ......: 6,00 97,97 587,82 

5.9 T Entrega de residuos de envases plásticos que contienen resto de sustancias peligrosas o 
están contaminados por ellas, (tasa vertido), con código 150110 según la Lista Europea de 
Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la 
Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 
22/2011. 

      

      Total t  ......: 1,00 567,21 567,21 

5.10 T Entrega de residuos de envases metálicos que contienen resto de sustancias peligrosas o 
están contaminados por ellas, (tasa vertido), con código 150110 según la Lista Europea de 
Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la 
Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 
22/2011. 

      

      Total t  ......: 2,00 745,29 1.490,58 

5.11 Ud Transporte de rediduos peligrosos desde obra hasta gestor autorizado en Tenerife.       
      Total Ud  ......: 3,00 1.003,70 3.011,10 

Total presupuesto parcial nº 5 GESTIÓN RCD : 32.018,24 
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL     
1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y RESIDUOS 73.665,97   
2 DRENAJE DE PLUVIALES E INFILTRACIONES 405,00   
3 REVEGETACIONES 2.808,81   
4 SEGURIDAD Y SALUD 6.683,32   
  4.1.- PROTECCIONES INDIVIDUALES 525,87       
  4.2.- PROTECCIONES COLECTIVAS 1.927,82       
  4.3.- PROTECCION DE INSTALACIONES 345,88       
  4.4.- PREVENCION DE INCENDIOS 83,27       
  4.5.- ASEOS-VESTUARIOS 3.491,22       
  4.6.- MEDICINA PREVENTIVA Y FORMACION DEL PERSONAL 309,26       
5 GESTIÓN RCD 32.018,24   
                Total .........: 115.581,34   
Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CIENTO QUINCE MIL QUINIENTOS 
OCHENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS.   
 

 

a 12 de junio de 2017 
El redactor del Proyecto 
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Ingeniero Técnico de Obras Públicas 
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1 MEMORIA 

1.1 INTRODUCCIÓN 

1.1.1 Antecedentes legales 

La Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, es el texto 
legal, por la que se determina el cuerpo básico de garantías y responsabilidades, 
preciso, para establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los 
trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo. 

En el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, se establecen Disposiciones 
Mínimas de Seguridad y Salud de las Obras de Construcción, este Real Decreto 
pretende integrar y adaptar a la normativa española la Directiva Comunitaria 
92/57/CEE, de 24 de junio.  

Según el Capítulo II, Artículo 7 de Real Decreto, cada contratista elaborará un Plan 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el que se analicen, estudien, desarrollen y 
complementen las previsiones contenidas en el Estudio de Seguridad y Salud, en 
función de su propio sistema de ejecución de la obra. 

El presente Estudio Básico de Seguridad, servirá de base para la redacción del 
correspondiente Plan de Seguridad y Salud por parte de la empresa Contratista, en 
el que se analicen, estudien, complementen y desarrollen las previsiones contenidas 
en este estudio; todo ello sin perjuicio de los errores u omisiones que pudieran existir 
en el mismo, que nunca podrán ser tomados por el Contratista en su favor. 

1.1.2 Objeto del estudio 

Como parte integrante del PROYECTO CONSTRUCTIVO PARA LA RECUPERACIÓN 
AMBIENTAL DEL PUNTO DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS DE “EL 
MAJANO 1” ISLA DE EL HIERRO. Actuación asociada a la recuperación ambiental del 
área afectada por vertidos de residuos de “El Majano 3”., se redacta el presente 
Estudio Básico de Seguridad y Salud, que tiene por objeto el cumplimiento de la Ley 
31/1995 de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, como marco legal 
donde se inscribe el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, sobre disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, a fin de garantizar un 
alto nivel de protección de la salud de los trabajadores, frente a los riesgos 
derivados de las condiciones de trabajo de la citada obra. 

El estudio contempla las normas de seguridad y salud aplicables a la obra. A tal 
efecto, incluye la identificación de los riesgos laborales que pueden ser evitados, y 
recoge las medidas técnicas necesarias para ello. También incluye la relación de los 
riesgos laborales que no pueden eliminarse, especificándose las medidas 
preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y 
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la valoración de su eficacia y, además se han tenido en cuenta cualquier otras 
actividades inherentes a la obra. 

1.1.3 Situación 

El Punto de Almacenamiento Temporal de residuos de Honduras, “El Majano 1”, se 
ubica en el paraje así denominado, próximo a la población de San Andrés, situada 
a 1,1 km, y a escasos 300 m del Polígono Industrial de El Majano. 

Se accede directamente desde la carretera H-35, que parte desde la H-1, una vez 
pasado El Majano, por un camino que sale de la margen izquierda, o bien 
directamente a través del propio Polígono Industrial. Ver ortofoto y croquis 
adjuntados en el Documento Nº 1. Las coordenadas UTM aproximadas son: X; 
210.145 e Y; 3.075.540. 

El área afectada por vertido de residuos antiguos de “El Majano 3”, se ubica 
también en el paraje de Honduras, y se sitúa a 1,65 km de la población de San 
Andrés, y a escasos 850 m del Polígono Industrial de El Majano. Se accede de la 
misma forma que al “Majano 1”, separados a penas 550 m uno del otro. Las 
coordenadas UTM aproximadas son: X; 210.503,36 e Y; 3.075.926,56. 

1.1.4 Presupuesto, plazo de ejecución y mano de obra 

El PROYECTO CONSTRUCTIVO PARA LA RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL PUNTO DE 
ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS DE “EL MAJANO 1” ISLA DE EL HIERRO. 
Actuación asociada a la recuperación ambiental del área afectada por vertidos 
de residuos de “El Majano 3”, tienen un presupuesto de Ejecución por Contrata que 
asciende a la cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO CATORCE  
EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS (154.114,92€), y un plazo de ejecución de 
DOCE (12) MESES.  

1.1.5 Características de las obras 

En principio, y a efectos meramente informativos, los tipos de obras considerados en 
el PROYECTO, son las siguientes: 

- MOVIMIENTO DE TIERRAS Y RESIDUOS 

- DRENAJE DE PLUVIALES 

- VIALES 

- REVEGETACIONES 

- OBRAS COMPLEMENTARIAS 

Otras actuaciones inherentes al Proyecto son el desarrollo de los Planes de: 

- SEGURIDAD Y SALUD 

- GESTIÓN RCD 
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1.1.6 Interferencia con servicios afectados. Tráfico rodado y accesos a la zona de 
obra 

La obra se va a realizar sobre unos terrenos donde no existe, en principio, 
conducción alguna actualmente en servicio, no habrá problemas de interferencia 
con los mismos.  

Con objeto de minimizar los efectos de la obra sobre el tráfico exterior a las 
instalaciones, es preciso coordinar la planificación global de la obra.  

Lo que implica la adopción de algunas medidas puntuales que garanticen, tanto la 
seguridad de los usuarios de la carretera, como de los operarios de la obra 
(principalmente para la entrada y salida de vehículos a la obra, tanto en la zona de 
El Majano 1, como en el Majano 3. 

La ejecución de la obra requiere de la coexistencia de tráfico rodado y personal 
cuya circulación se efectúa, normalmente en vehículos, y también a pie; es por ello, 
por lo que la circulación interior se considera un factor primordial en este Estudio 
Básico de Seguridad y Salud, pues los riesgos que conlleva la interferencia entre 
estas circulaciones son altos. 

El tráfico en el interior de la obra se hará siguiendo las siguientes consideraciones: 

• En la obra la máxima velocidad admitida se limitará a 20 Km./h, o la indicada 
en lugares específicos, debiendo disminuirse siempre que la visibilidad de los 
trabajadores resulte perturbada (polvo, elementos, etc.). 

• Los trabajadores que se desplacen a pie deberán encontrarse siempre 
protegidos mediante chalecos y demás elementos reflectantes, para 
posibilitar que los maquinistas puedan siempre localizarlos. (especialmente los 
señalistas). 

• En caso necesario, si fuera necesario, se dispondrá de señalista que organice 
la circulación en el interior de la obra. 

1.2 UNIDADES CONSTRUCTIVAS DE LA OBRA 

A efectos de la realización del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud, se ha 
dividido en las unidades de obra, o unidades constructivas particulares, siguientes: 

1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y RESIDUOS   

- Desmonte de tierras y residuos  

- Transporte de tierras y residuos   

- Excavación de cunetas en terreno flojo  

- Extendido de tierras y RCD inertes 

- Explanaciones 
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2 DRENAJE DE PLUVIALES  

− Cuneta revestida de hormigón 

− Hormigón en obras de fábrica 

− Colector de hormigón centrifugado ø=0,40 y 0,60 m  

3 REVEGETACIONES 

− Siembras 

− Riegos 

4 OBRAS COMPLEMENTARIAS 

− Cartel informativo  

1.3 INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA 

Por el propio emplazamiento de las obras, próximo y en el Complejo 
Medioambiental de El Majano, podría no ser necesaria la instalación de módulos 
prefabricados y demás instalaciones auxiliares para la salud y bienestar de los 
trabajadores, pues bien podrían utilizarse las del Complejo. Si bien se ha 
presupuestado su instalación en la zona de El Majano 1, e instalación eléctrica 
provisional de obra. 

1.4 DURACIÓN DE LOS TRABAJOS Y CÁLCULO MEDIO DE TRABAJADORES 

Considerando la tipología de la obra a llevar a cabo y la duración estimada de la 
misma, se estima un volumen medio de 3 trabajadores, quedando englobadas 
dentro de él todas las personas que intervienen durante el proceso, 
independientemente de su filiación empresarial o sistema de contratación. 

Este número, ha servido de base para el cálculo de consumo de los "equipos de 
protección individual", así como para el cálculo de las "Instalaciones Provisionales 
para los Trabajadores".  

Si el Plan de Seguridad y Salud efectúa alguna modificación de la cantidad de 
trabajadores que se ha calculado que intervengan en esta obra, deberá justificarlo 
técnica y documentalmente.  

1.5 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  

En primer lugar, se han determinado las situaciones que pueden causar riesgos, 
identificación del riesgo, ver tablas adjuntadas, se analizan y determinan conforme 
a la clasificación establecida. 

Una vez identificados los riesgos, se procede a establecer su magnitud. Para cada 
riesgo detectado, se ha estimado la potencial severidad del daño (consecuencias) 
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y la probabilidad de que ocurra el hecho, determinándose la evaluación del riesgo. 
Para ello, se ha utilizado el método de evaluación del Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

La probabilidad de que ocurra el daño se puede graduar, desde baja hasta alta, 
con el siguiente criterio:  

- Probabilidad alta: El daño ocurrirá siempre o casi siempre  

- Probabilidad media: El daño ocurrirá en algunas ocasiones  

- Probabilidad baja: El daño ocurrirá raras veces. 

Para determinar la potencial severidad del daño, se han considerado: 

− Partes del cuerpo que se verán afectadas. 

− Naturaleza del daño, graduándolo desde ligeramente dañino a 
extremadamente dañino. 

En este sentido, se considera lo siguiente, a modo de ejemplo: 

Ligeramente dañino: 

− Daños superficiales: cortes y magulladuras pequeñas, irritación en los ojos por 
polvo. 

− Molestias e irritación: dolor de cabeza. 

Dañino: 

− Laceraciones, quemaduras, conmociones, torceduras importantes, fracturas 
menores. 

− Sordera, dermatitis, asma, trastornos músculo-esqueléticos, enfermedad que 
conduce a enfermedad menor. 

Extremadamente dañino: 

− Amputaciones, fracturas mayores, intoxicaciones, lesiones múltiples, lesiones 
fatales. 

− Cáncer y otras enfermedades crónicas que acorten severamente la vida. 

La magnitud del riesgo se ha graduado de la siguiente forma: 

- Trivial (T) No se requiere acción específica. 

- Tolerable (TO) No se necesita mejorar la acción preventiva, sin embargo se 
deben considerar soluciones más rentables o mejoras que no supongan una 
carga económica importante. Se requieren comprobaciones periódicas para 
asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de control. 

- Moderado (MO) Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, 
determinando las inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo 
deben implantarse en un período determinado. Cuando el riesgo moderado 
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está asociado con consecuencias extremadamente dañinas, se precisará 
una acción posterior para establecer, con más precisión, la probabilidad de 
daño como base para determinar la necesidad de mejora de las medidas 
de control. 

- Importante (I) No debe comenzarse el trabajo hasta que no se haya reducido 
el riesgo. Puede que se precisen recursos considerables para controlar el 
riesgo. Cuando el riesgo corresponde a un trabajo que se está realizando, 
debe remediarse el problema en un tiempo inferior al de los riesgos 
moderados. 

- Intolerable (IN) No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se 
reduzca el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos 
limitados, debe prohibirse el trabajo. 
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RIESGO IDENTIFICADO 

PROBABILIDAD CONSECUENCIAS MAGNITUD DEL RIESGO 

Baja 
B 

Media 
M 

Alta 
A 

Ligeramente 
Dañino 

LD 

Dañino 
D 

Extremadamente 
Dañino 

ED 

Trivial 
T 

Tolerable 
TO 

Moderado 
MO 

Importante 
I 

Intolerable 
IN 

REPLANTEO DE LAS OBRAS 
Caídas al mismo nivel. 

 
x   x 

 
  x   

Caídas a distinto nivel. 
 

x   x 
 

  x   
Salidas de calzada, choque con otros vehículos, atropellos, 
vuelco o deslizamiento del vehículo , etc.  

x   
 

x    x  

Inmovilización del vehículo en zonas de barro o por 
obstáculos. X   X 

  
X     

Caída de objetos. X     X   X   
Golpes en brazos, piernas, con la maza al clavar estacas y 
materializar puntos de referencia.  x  x    x    

Proyección de partículas. x   x    x    
Golpes contra objetos. x   x    x    
Ambientes de polvo en suspensión.  x  x    x    
Afecciones de las vías respiratorias, biogás del vertedero, u 
otras sustancias que puedan desprender los residuos. x    x   x    

Riesgos derivados de los trabajos realizados bajo 
condiciones meteorológicas adversas (fuertes vientos, 
lluvias, calor, etc.). 

 x   x    x   

Riesgos de picaduras de insectos o mordeduras de 
roedores. x   x   x     
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IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS  

PROBABILIDAD CONSECUENCIAS MAGNITUD DEL RIESGO 
Baja 

 
B 

Media 
 

M 

Alta 
 

A 

Ligeramente 
Dañino 

LD 

Dañino 
 

D 

Extremadamente 
Dañino 

ED 

Trivial 
 
T 

Tolerable 
 

TO 

Moderado 
 

MO 

Importante 
 
I 

Intolerable 
 

IN 
MOVIMIENTO DE TIERRAS Y RESIDUOS Y REVEGETACIONES 
Aprisionamiento por deslizamiento o desplome de tierras.  x    x    x  
Desprendimientos de tierras y/o rocas, por manejo de maquinaria.  x    x    x  
Aprisionamientos, atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la 
maquinaria para movimiento de tierras.  x    x    x  

Caídas del personal, vehículos, maquinaria u objetivos a distinto nivel (desde el 
borde de excavaciones).  x    x    x  

Accidentes de vehículos por exceso de carga.  x    x    x  
Caídas al mismo nivel.  x   x    x   
Riesgos derivados de los trabajos realizados bajo condiciones meteorológicas 
adversas (fuertes vientos, lluvias, calor, etc.).  x  x    x    

Problemas de circulación interna (embarramiento) debidos al mal estado de 
las pistas de acceso o circulación. x   x    x    

Afecciones de las vías respiratorias, biogás del vertedero, u otras sustancias que 
puedan desprender los residuos. x   x    x    

Proyecciones de partículas.  x   x    x   
Ambientes de polvo en suspensión.  x  x    x    
Sobreesfuerzos.   x x     x   
Ruido ambiental.  x  x    x    
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IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS  

PROBABILIDAD CONSECUENCIAS MAGNITUD DEL RIESGO 
Baja 

 
B 

Media 
 

M 

Alta 
 

A 

Ligeramente 
Dañino 

LD 

Dañino 
 

D 

Extremadamente 
Dañino 

ED 

Trivial 
 
T 

Tolerable 
 

TO 

Moderado 
 

MO 

Importante 
 
I 

Intolerable 
 

IN 
OBRAS DE ACCESOS Y DE DRENAJE  
Falta de orden y limpieza  x    x   x    
Caída de personas a distinto 
nivel.  x   x    x   

Caída de personas al mismo nivel.  x   x    x   
Deslizamientos y 
desprendimientos.   x   x    x   

Caída de objetos por desplome o 
derrumbamiento.  x  x    x    

Golpes contra objetos inmóviles.  x   x    x   
Golpes por objetos o 
herramientas.  x   x    x   

Atrapamientos. x     x   x   
Atropellos y golpes de máquinas.  x    x    x  
Vuelco por falsas maniobras de 
maquinaria móvil.  x    x    x  

Caída de materiales durante la 
carga y transporte.  x    x    x  

Desplome de la tubería  x    x    x   
Cortes y pinchazos.  x  x    x    
Atrapamientos por partes móviles 
de las máquinas. x     x    x  

Sobreesfuerzos.   x x     x   
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IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS  

PROBABILIDAD CONSECUENCIAS MAGNITUD DEL RIESGO 
Baja 

 
B 

Media 
 

M 

Alta 
 

A 

Ligeramente 
Dañino 

LD 

Dañino 
 

D 

Extremadamente 
Dañino 

ED 

Trivial 
 
T 

Tolerable 
 

TO 

Moderado 
 

MO 

Importante 
 
I 

Intolerable 
 

IN 
SEÑALIZACIÓN 
Caídas de personas al mismo nivel.  x    x   x   
Caídas de materiales y de pequeños objetos sobre 
personas.  x  x    x    

Cortes por manejo de máquinas herramientas.  x  x    x    
Golpes con objetos.  x  x    x    
Atrapamiento de dedos entre objetos.  x  x    x    
Heridas en extremidades inferiores y superiores.            
Sobreesfuerzos.   x x     x   
Proyección de partículas o fragmentos.  x   x    x   
Pisadas sobre objetos punzantes.            
Riesgo de contacto eléctrico en la conexión de 
herramientas. x    x    x   

Ruido ambiental.  x  x    x    
Accidentes de vehículos por exceso de carga. x    x    x   
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1.6 MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE LAS UNIDADES CONSTRUCTIVAS  

A continuación, para cada unidad constructiva, que podrá englobar una o varias 
unidades de obra, se ha efectuado una breve descripción de los trabajos a realizar, y 
se han determinado los riesgos laborales que pueden producir accidentes de trabajo 
y enfermedades profesionales. Se han estudiado las medidas preventivas a adoptar y 
se han indicado las protecciones personales a utilizar por los trabajadores. Se 
entiende que las protecciones individuales indicadas son específicas para las tareas 
a realizar en una fase determinada. 

1.6.1 Replanteo de las obras 

Esta actividad, que se realiza desde el inicio de la obra hasta su final, comprende 
todas las labores, que un equipo de topografía especializado, formado 
generalmente por un topógrafo y dos peones, realiza para dejar hitos y medidas 
referenciadas en el terreno, definiendo por medio de los replanteos todos los datos 
geométricos, para poder llevar a cabo las actividades y ejecutar los elementos 
constructivos que componen la obra. 

Proceso de trabajo 

Este equipo, inicia su trabajo antes del comienzo de las actividades de la obra, 
realizando los replanteos previos y demás comprobaciones para definir las fases 
previas de la misma. 

El equipo, se desplaza normalmente con un vehículo tipo furgoneta o todo terreno, 
que tiene capacidad para llevar los aparatos, trípodes, miras y medios auxiliares para 
el replanteo y mediciones. 

Su exposición al riesgo de accidentes es elevada, ya que recorren y tienen presencia 
en todos los tajos y actividades de la obra, a lo largo de la misma y durante toda su 
duración. Sin embargo, la necesidad de situar los aparatos de medición en sitios 
estratégicos y estables, hace que los riesgos del operador se vean aminorados, por 
estar normalmente apartados del movimiento de la obra (en vértices).  

Son los peones, por su aproximación a los tajos y su situación en los mismos, los que 
tienen un alto grado de riesgo de accidentes. 

Las operaciones de replanteo particular de las distintas unidades de obra se inician 
con las labores de desbroce, excavación de tierras y residuos, otros desmontes, 
terraplenes, nivelaciones, obras de captación de gases, de drenaje transversal y 
longitudinal, de lixiviados, y el resto de actividades como, firmes, revegetaciones y 
obras complementarias.  

La duración de estas actuaciones es la de la misma obra. 

El número de trabajadores expuestos al riesgo suele ser de un topógrafo y dos peones 
por cada equipo. 
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Riesgos comunes  

• Caídas al mismo nivel. 

• Caídas a distinto nivel. 

• Caída de objetos. 

• Golpes en brazos, piernas, con la maza al clavar estacas y materializar puntos 
de referencia. 

• Proyección de partículas. 

• Golpes contra objetos. 

• Atropellos por maquinaria o vehículos, por presencia cercana a la misma en 
labores de comprobación. 

• Ambientes de polvo en suspensión. 

• Contactos eléctricos directos, con la mira en zonas de cables aéreos. 

• Riesgos de accidentes de tráfico dentro y fuera de la obra. 

• Riesgos derivados de los trabajos realizados bajo condiciones meteorológicas 
adversas (fuertes vientos, lluvias, etc.). 

• Riesgos de picaduras de insectos o mordeduras de roedores. 

Medidas preventivas 

• Estará totalmente prohibido fumar en la zona de la obra. 

• Será obligatorio el uso de mascarilla de protección respiratoria. 

• Todo el equipo debe usar botas antideslizantes y especiales para evitar caídas 
por las pendientes y al mismo nivel. 

• Deben evitarse subidas o posiciones por zonas muy pendientes, si no se está 
debidamente amarrado a una cuerda, con cinturón de sujeción y un punto 
fijo en la parte superior de la zona. 

• Todos los trabajos que se realicen en alturas, de comprobación o replanteo, 
tienen que desarrollarse, con cinturón de sujeción y estar anclado a puntos 
fijos de las estructuras si no existen protecciones colectivas. 

• Debe evitarse la estancia durante los replanteos, en zonas donde puedan 
caer objetos, por lo que se avisará a los equipos de trabajo para que eviten 
acciones que puedan dar lugar a proyección de objetos o herramientas 
mientras se esté trabajando en esa zona. 

• Para clavar las estacas con ayuda de los punteros largos se tendrá que usar 
guantes, y punteros con protector de golpes en manos. 
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• Debe evitarse el uso de los punteros que presenten deformaciones en la zona 
de golpeo, por tener el riesgo de proyección de partículas de acero, en cara y 
ojos. Se usarán gafas antipartículas, durante estas operaciones. 

• En tajos donde la maquinaria esté en movimiento y en zonas donde se aporten 
materiales mediante camiones, se evitará la estancia de los equipos de 
replanteo, respetando una distancia de seguridad que se fijará en función de 
los riesgos previsibles. 

• Se comprobarán, antes de realizar los replanteos, la existencia de cables 
eléctricos, para evitar contactos directos con los mismos. 

• Los replanteos en zonas de tráfico se realizarán con chalecos reflectantes, y 
con el apoyo de personal encargado de efectuar las señales 
correspondientes. 

• En las zonas donde existan líneas eléctricas, las miras utilizadas serán 
dieléctricas. 

• El vehículo utilizado para el transporte del equipo y aparatos, será revisado con 
periodicidad y conducido normalmente por un mismo operario. 

• En el vehículo se tenderá continuamente un botiquín que contenga los 
mínimos para atención de urgencias, así como, anti-inflamatorio para aplicar 
en caso de picaduras de insectos. 

Equipo de protección individual 

 Casco con barbuquejo o nuquera. 

 Guantes de lona y piel. 

 Mono de trabajo. 

 Botas de seguridad, antideslizantes. 

 Botas de agua. 

 Impermeables. 

 Mascarilla anti polvo y de protección respiratoria. 

 Pantalla facial anti-impactos. 

 Cinturón de sujeción clase A. 

 Chalecos reflectantes. 

1.6.2 Accesos a obra 

Proceso de trabajo 

Antes comenzar con los trabajos se deberá realizar la implantación de los mismos, 
vallando o señalización de todo el recinto de la obra, y colocando las necesarias 
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instalaciones de higiene y bienestar, talleres, vallas, luces, balizamiento, señales de 
circulación, etc. 

Los medios a emplear son: Camión-Grúa, Pala Cargadora, Retroexcavadora, 
herramienta manual 

Riesgos comunes 

• Caídas al mismo nivel. 

• Golpes por objetos y herramientas 

• Caídas a distinto nivel. 

• Atropellos por maquinaria de obra 

• Atrapamientos 

• Electrocuciones 

• Polvo 

• Ruido 

Medidas preventivas 

• Todas las zonas de actuación de la obra serán valladas o señalizadas, unido a 
lo aislado de la obra, el tráfico en el interior de la obra no se verá 
previsiblemente afectado por la circulación de vehículos ajenos a esta,  

• La vía de acceso directo, se podrá encontrar sometida al riesgo de 
interferencias con los usuarios habituales, por lo que estas zonas se 
encontrarán debidamente señalizadas.  

• Cuando en el curso de la obra, se suprima o sustituya una señal de tráfico, se 
comprobará que el resto de la señalización está acorde con la modificación 
realizada, en su caso, se repondrá a su estado adecuado. 

• Las interferencias entre los vehículos o maquinaria que se produzcan en las vías 
de acceso se minimizarán mediante la aplicación de las siguientes medidas: 

- Conservándolas en buen estado, limpiando periódicamente los viales, para 
evitar el polvo ambiental y la acumulación de tierras que puede dar lugar 
a colisiones entre vehículos al reducir la visibilidad y al aumentar el 
deslizamiento de la calzada. 

- Consiguiendo un nivel adecuado de iluminación mediante la instalación, si 
procede, de la iluminación portátil necesaria. 

- Instalando las oportunas señales de limitación de velocidad (y cualesquiera 
otras que se justifiquen técnicamente) que habrán de respetar 
inexcusablemente los conductores de cualquier tipo de vehículo adscrito a 
las obras.  
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- Disponiendo de los señalistas necesarios que regulen el tráfico en la vía 
según las necesidades puntuales.  

Se dispondrá de la siguiente señalización en la entrada de personas: 

• Prohibido el paso a personas no autorizadas. 

• Peligro en general. 

• Se colocará un panel informativo con las señales más comunes de Prohibición, 
Obligación, Advertencia y Salvamento con las que deberá familiarizarse el 
personal de obra, dado que serán colocadas en las zonas de obra para 
advertir de los riesgos durante el proceso constructivo. 

En los accesos de vehículos y maquinaria: 

• Velocidad máxima 20 km/h. 

• Prohibido el paso a peatones. 

En las zonas de salida de vehículos se colocará la siguiente señalización: 

• STOP. Cuando una máquina o vehículo se disponga a salir del recinto de obra 
está obligado a detenerse y comprobar, antes de acceder al vial, que no va a 
producirse ninguna interferencia con otro vehículo.  

Para permitir esto, se asegurará en todas las salidas que existe un tramo horizontal de 
una longitud mínima de 6 metros, con objeto de facilitar la visibilidad del conductor.  

Si esta condición no pudiera cumplirse se harán las incorporaciones al tráfico en 
presencia de un señalista. 

Protecciones individuales 

• Botas de seguridad antideslizantes con puntera metálica reforzada. 

• Chalecos reflectantes. 

• Ropa de trabajo. 

• Traje impermeable 

• Botas de agua 

• Casco de seguridad 

• Guantes de protección 

1.6.3 Instalación eléctrica de obra e iluminación 

Esta actividad, que se realiza desde el inicio de la obra, es necesaria para la 
realización de la misma, y su permanencia se suscribe a la totalidad o parte del 
tiempo de ejecución. 
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Proceso de trabajo 

Durante la fase de realización de la instalación, así como durante el mantenimiento 
de la misma, los trabajos se efectuarán sin tensión en las líneas verificándose esta 
circunstancia con un comprobador de tensión.  

Las herramientas estarán aisladas y estarán dotadas de grado de aislamiento II o 
alimentadas a tensión inferior a 50 V.  

Riesgos comunes 

• Heridas punzantes en manos.  

• Caídas al mismo nivel.  

• Electrocución; contactos eléctricos directos e indirectos derivados 
esencialmente de:  

- Trabajos con tensión.  

- Intentar trabajar sin tensión pero sin cerciorarse de que está efectivamente 
interrumpida o que no puede conectarse inopinadamente.  

- Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección.  

- Usar equipos inadecuados o deteriorados.  

- Mal comportamiento o incorrecta instalación del sistema de protección 
contra contactos eléctricos indirectos en general, y de la toma de tierra en 
particular.  

Medidas preventivas 

Cuadros eléctricos 

• Serán de doble aislamiento, clase II. Cuando sean metálicos serán de clase 01 
y se conectarán a tierra. 

• Los cuadros estarán situados en lugares que no presenten riesgos añadidos. 

• Poseerán adherida sobre la puerta una señal normalizada de “peligro 
electricidad” 

• Los cuadros estarán dotados de pie estable, queda prohibido la utilización de 
cuadros simplemente tirados en el suelo. 

• Todas las canalizaciones que entren o salgan del cuadro dispondrán de 
prensaestopas. 

• Los cuadros permanecerán cerrados. 

• Los cuadros sólo podrán ser abiertos con los útiles especiales destinados a tal 
fin y por parte del personal responsable. 
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• En el cuadro no se efectuarán taladros o perforaciones para paso de cables 
que anulen el efecto del doble aislamiento y disminuyan o anulen el grado de 
protección de éste. 

• Queda expresamente prohibido puentear los dispositivos de protección, ya 
sean diferenciales o magnetotérmicos. 

• Diariamente se comprobará el buen funcionamiento del mecanismo de 
disparo de todos los diferenciales, mediante el pulsador de prueba. 

Tomas de corriente 

• La pareja macho-hembra de una toma de corriente deberá ser del mismo 
tipo; no deberá utilizarse una base o conecto que deba ser forzado para su 
acoplamiento, o que disminuya el grado de protección del conjunto. 

• Todas las tomas de corriente llevarán incorporado el conductor de protección. 

• Tanto las bases de enchufe como los conectores, serán adecuados para 
trabajos a intemperie. 

• Si se utilizan prolongadores de cable y deben ir por el suelo, se protegerán 
adecuadamente contra su deterioro mecánico y deberán ser del tipo estando 
al agua. 

• Las bases de enchufe incorporarán un dispositivo que cubra las partes activas 
(en tensión), cuando se retire el conector o enchufe. 

• No se utilizarán para alimentar a receptores cuya intensidad nominal sea 
superior a la de éstas. 

• No se permitirá la conexión directa cable-clavija. 

• Queda prohibida la desconexión de los cables por el procedimiento del 
“tirón”. 

Cables 

• La sección de los cables será la adecuada para la carga eléctrica que han de 
soportar. 

• Todos los cables a utilizar dispondrán de protección aislante antihumedad, 
procediéndose a la sustitución de aquellos que presenten deterioros. 

• Los cables a utilizar estarán exentos de empalmes; en caso de ser necesaria 
una prolongación, se efectuará con toma de corriente intermedia con grado 
de protección IP-65, de modo que el grado de protección del conjunto no 
varíe. 

• El tendido de cables para cruzar viales de obra, se efectuará enterrado, la 
zanja tendrá una profundidad mínima de 40 cm. y el cable estará protegido 
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por un tubo rígido. Se señalizará mediante una cubrición permanente de 
tablones. 

Trabajos de montaje y mantenimiento 

• Quedan prohibidos los trabajos en tensión. 

• Será obligatorio el uso de herramienta aislada y de guantes dieléctricos. 

• Sólo se considerará una instalación SIN TENSIÓN si previamente se ha verificado 
la AUSENCIA DE TENSIÓN. 

• Para proceder al corte, antes de iniciar todo trabajo se realizarán las 
operaciones siguientes: 

- En el lugar de corte: 

1º. Apertura de los circuitos, a fin de aislar todas las fuentes de tensión incluidos 
los neutros y conductores de alumbrado que pueden alimentar la 
instalación en la que debe trabajarse. 

2º. Enclavar en posición de apertura los aparatos de corte, y colocar en el 
mando de éstos una señalización de prohibición de maniobrarlos. 

3º. Verificación de la ausencia de tensión en cada uno de los conductores y 
en una zona lo más próxima posible al punto de corte. 

- En el propio lugar de trabajo: 

1º. Verificación de la ausencia de tensión. 

2º. Inmediatamente se procederá a la puesta a tierra y en cortocircuito, en el 
caso de redes conductoras No aisladas, de cada uno de sus conductores, 
incluyendo el neutro y los de alumbrado. 

3º. En el caso de redes conductoras Aisladas, si la puesta en cortocircuito no 
pudiera efectuarse, se utilizarán las protecciones personales como si la red 
estuviera en tensión. 

• Después de la ejecución de los trabajos, y antes de dar tensión a la instalación, 
deben efectuarse las operaciones siguientes: 

- En el lugar de trabajo: 

1º. Si el trabajo ha necesitado la participación de varias personas, el 
responsable del mismo las reunirá y notificará que se va a proceder a 
dar tensión. 

2º. Retirar las puestas en cortocircuito, si las hubiere. 

- En el lugar de corte: 

1º. Retirar el enclavamiento y señalización. 

2º. Cerrar circuitos. 
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Equipo de protección individual 

Además de todos los equipos de protección individual de uso general se utilizarán en 
los trabajos de montaje y mantenimiento. 

• Guantes aislantes. 

• Comprobador de tensión. 

• Herramientas manuales con aislamiento. 

• Botas aislantes. 

• Chalecos reflectantes. 

1.6.4 Movimiento de tierras y residuos 

Una vez terminadas las operaciones de replanteo, e implantación en obra, se inicia 
las operaciones de construcción, propiamente dichas, consistentes en el movimiento 
de tierras y residuos.  

Las distintas actividades o unidades de obra consideradas son las siguientes: 

- Desmonte de tierras y residuos  

- Transporte de tierras y residuos  

- Excavación en zanja 

- Excavación de cunetas en terreno flojo  

- Extendido de tierras y residuos   

Proceso de trabajo 

El movimiento de tierras consistirá en la excavación y terraplenado necesario para 
dotar al terreno de las cotas previstas en el proyecto constructivo, ya sean tierras o 
residuos.  

Además, se realizarán todas las excavaciones precisas para realizar las bermas y 
viales, tumbado de taludes, drenajes (cunetas, conducciones, arquetas, si así se 
requiriese), etc. También quedan incluidas las capas granulares. 

La maquinaria utilizada será: buldócer, pala cargadora, retroexcavadora y camión 
basculante. 

En el terraplenado se extienden las tierras, procedentes de las excavaciones, 
mediante pala cargadora, compactador y motoniveladora. En determinados casos, 
incluso se procederá a su humectación, y se apisonará en tongadas. 

Exceptuando los riesgos propios de la maquinaria, estas unidades de obras se tratan 
conjuntamente desde el punto de vista de la seguridad. 
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Riesgos comunes 

En general 

• Aprisionamiento por deslizamiento o desplome de tierras o residuos. 

• Desprendimientos de tierras y/o rocas, por el manejo de la maquinaria. 

• Aprisionamientos, atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la 
maquinaria para movimiento de tierras. 

• Caídas del personal, vehículos, maquinaria u objetivos a distinto nivel (desde el 
borde de excavaciones). 

• Caídas al mismo nivel. 

• Riesgos derivados de los trabajos realizados bajo condiciones meteorológicas 
adversas (fuertes vientos, lluvias, etc.). 

• Problemas de circulación interna (embarramiento) debidos al mal estado de 
las pistas de acceso o circulación. 

• Quemaduras. 

• Proyecciones de partículas. 

• Electrocuciones. 

• Afecciones de las vías respiratorias, por  sustancias que puedan desprender los 
residuos. 

• Polvo. 

• Sobreesfuerzos. 

• Ruido ambiental. 

• Accedentes de vehículos por exceso de carga. 

En ejecución de zanjas y excavaciones  

• Desplome de tierras. 

• Deslizamiento de la coronación de taludes. 

• Desplome de tierras por filtraciones. 

• Desplome de tierras por sobrecarga de los bordes de coronación de taludes. 

• Desprendimiento de tierras por alteración del corte por exposición a la 
intemperie durante largos periodos de tiempo. 

• Caídas de personas, vehículos, maquinaria u objetos desde el borde de 
coronación de la excavación. 
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En terraplenes y rellenos 

• Caída de personas, vehículos, maquinaria u objetos a distinto nivel (desde el 
borde de coronación). 

• Aprisionamiento por deslizamiento o desplome de tierras. 

• Aprisionamiento, atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la 
maquinaria. 

• Deslizamiento de la coloración de taludes. 

• Desplome de tierras o residuos por filtraciones. 

• Caídas al mismo nivel. 

• Riesgos derivados de los trabajos realizados bajo condiciones meteorológicas 
adversas (bajas temperatura, fuertes vientos, lluvias, etc.). 

• Problemas de circulación interna (embarramiento) debidos al mal estado de 
las pistas de acceso o circulación. 

• Quemaduras. 

• Polvo. 

• Ruido ambiental. 

• Accidentes de vehículos por exceso de carga. 

Medidas preventivas 

En general 

• Estará totalmente prohibido fumar en la zona de la obra. 

• Será obligatorio el uso de mascarilla de protección respiratoria, en los tajos que 
así lo exija el Coordinador de Seguridad y Salud. 

• En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias, ordenadas y 
suficientemente iluminadas. 

• Se regarán con la frecuencia necesaria las áreas en que los trabajos puedan 
producir polvareda. 

• Antes de comenzar un trabajo de excavación se limpiará el terreno obstáculos 
que se encuentren en las inmediaciones del borde superior de la excavación. 

• Se delimitará y señalizará suficientemente el área ocupada por personal 
dedicado a tareas de muestras y ensayos in situ. 

• Los frentes de las excavaciones y los bordes y taludes de los terraplenes se 
sanearán convenientemente, a fin de evitar desprendimientos imprevistos. 
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• En el vertido de material para ejecución de terraplenes se realizarán los 
vertidos a distancias tales, que no se produzcan rodamientos de materiales por 
los taludes del terraplén, lesionando a personas o causando daños a terceros. 

• Se cuidará la compactación de los terraplenes para evitar su deslizamiento. 

• Se realizarán inspecciones periódicas del frente de las excavaciones y taludes 
de terraplenes para asegurar su estabilidad. Estas inspecciones se realizarán 
especialmente después de fuertes lluvias y en sequías extremadas. 

• En caso de presencia de agua en la obra se procederá de inmediato a su 
achique, en previsión de alteraciones del terreno que repercutan en la 
estabilidad de los taludes y se revisarán los mismos antes de reanudar los 
trabajos. 

• Se acotará la coronación de los taludes con cintas de balizamiento a una 
distancia no menor de dos veces la diferencia de cota con la plataforma 
inferior en cada punto. 

• Se prohíbe cualquier trabajo a pie de taludes inestables. 

• Se prohíbe permanecer o trabajar al pie de un frente de excavación 
recientemente abierto, antes de haber procedido a su saneo. 

• Antes de iniciar el trabajo se verificarán los controles y niveles de vehículos y 
máquinas y antes de abandonarlos el bloqueo de seguridad. 

• Las operaciones de mantenimiento o reparación de las máquinas se realizarán 
en un lugar adecuado para ello. 

• Las máquinas deberán ir dotadas de cabinas o pórticos de seguridad y el 
maquinista utilizará el cinturón de seguridad del vehículo. 

• No deben emplearse palas para transportar personas o elementos como vigas, 
postes, etc. 

• En ningún caso se utilizarán las cucharas para frenar. 

• Al aparcar máquinas de cuchara, éstas se bajarán hasta el suelo. 

• Los grandes bloques empotrados en el frente de la excavación, deben ser 
atacados por sus lados y no hacerlo por su parte inferior. 

• No deberá trabajarse en los salientes de la excavación, debiendo ser 
eliminados en el momento de su formación. 

• La retroexcavadora siempre debe trabajar con estabilizadores. 

• Antes de la entrada de las personas al frente de la excavación, deberá 
dársele, con la máquina utilizada, una pendiente que sea estable. 

• Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas, conservarán el 
talud lateral que exija el terreno. El ancho mínimo de estas rampas 
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provisionales para el movimiento de vehículos y máquinas será de 4,5 m, 
ensanchándose en las curvas y las pendientes no serán mayores del 12%. 

• Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Siempre que un 
vehículo o máquina parada inicie un movimiento imprevisto, lo anunciará con 
una señal acústica. Cuando sea marcha atrás y el conductor este falto de 
visibilidad, estará auxiliado por otro operario en el exterior del vehículo. Estas 
precauciones se extremarán cuando el vehículo o máquina cambie de tajo o 
se entrecrucen itinerarios. 

• No deberán trabajar operarios en las zonas en las que esté trabajando una 
máquina excavadora. 

• No se deberán colocar máquinas pesadas en las proximidades de los bordes 
de las zonas excavadas, a menos que se instale la correspondiente entibación. 

• Durante la excavación deberá evitarse el acercamiento de personas y 
vehículos a las zonas susceptibles de desplome y deben acotarse las zonas de 
peligro. 

• Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga o máquina se acerque 
a un borde ataluzado, se dispondrán topes de seguridad comprobándose 
previamente la resistencia del terreno al peso del mismo. 

• No se realizará la excavación de terrenos a tumbo, socavando el pie del talud 
para producir su vuelco. 

• No se acumulará el terreno de excavaciones ni otros materiales, junto a bordes 
de coronación de taludes, salvo autorización en cada caso de la Dirección 
Técnica. 

• Se evitará la formación de polvo, mediante riegos, y los operarios estarán 
protegidos adecuadamente en ambientes pulvígenos. 

• El refino y saneo de las paredes ataluzadas se realizará para cada profundidad 
parcial no mayor de 3 m. 

• En las laderas que quedes por encima del desmonte, se hará previamente una 
revisión, quitando las piedras sueltas que puedan rodar con facilidad. 

• No se trabajará en la parte inferior de otro tajo situado en la misma vertical. 

• Los itinerarios de evacuación de operarios en caso de emergencia, deberán 
estar perfectamente señalizados en todo momento. 

• Al finalizar la jornada se habrán suprimido los bloques sueltos del talud que 
puedan desprenderse. 

• Se conservarán los caminos de circulación interna, cubriendo baches, 
eliminando blandones y compactando mediante zahorras, etc. 
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• Las operaciones limpieza y mantenimiento de las máquinas se realizarán fuera 
de las zonas de trabajo y si es posible en una zona específica para estas 
tareas. 

• Se lavarán de barro los bajos de los vehículos y máquinas antes de salir de la 
zona de trabajo para no ensuciar las vías públicas. 

• Se utilizarán testigos que indiquen cualquier punto del terreno que haya que 
salvaguardar la excavación.  

• La carga de los camiones no sobrepasará los límites marcados por el 
fabricante, procurándose evitar por todos los medios posibles, la caída de 
materiales durante el transporte. 

• Las máquinas cargadas tendrán preferencia de paso sobre las vacías y éstas 
sobre los vehículos. 

• Ninguna persona deberá situarse ni trabajar debajo de masas que estén en 
voladizo. 

• Siempre que un vehículo parado inicie una maniobra avisará con una señal 
acústica. 

• Al abandonar un vehículo, se aplicarán los dispositivos de frenado para lograr 
su inmovilización y se bloqueará la dirección y/o el sistema de encendido, 
para evitar el que pueda ser utilizado por otras personas. 

• El maquinista colocará su máquina de forma que tenga una buena visibilidad 
en la zona de operaciones. 

• Las máquinas circularán a velocidad moderada por la obra. 

• Al cargar, se cerciorará el palista de que en la caja del camión no hay 
ninguna persona. 

• Durante las operaciones de carga, el vehículo que esté siempre cargado, se 
inmovilizará con los dispositivos normales de frenado y adicionalmente, si se 
estima necesario, con calzos que impidan su movimiento. 

• El encargado de la máquina no transportará en ella a persona alguna, ni 
permitirá que otra la maneje, salvo autorización expresa de su superior. 

• Los vehículos de volquete se inmovilizarán con topes en el momento del 
vertido. 

En ejecución de zanjas y excavaciones en general 

• La anchura de las zanjas se realizará en función de su profundidad, así, para 
zanjas de hasta 1,50 m de profundidad la anchura mínima será de 0,65 m y en 
zanjas de hasta 2,00 m de profundidad la anchura mínima será 0,75 m. 
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• No se consentirá, bajo ningún concepto el sub-excavado del talud o 
paramento. 

• Señalización: durante el tiempo que permanezcan abiertas las zanjas se 
colocarán señales indicativas y un balizamiento provisional. 

• Donde existan taludes de alguna superior a dos metros, donde tenga que 
acceder el personal se protegerá con barandilla resistente de tablones sobre 
soportes de madera o redondos anclados en el terreno. Estas barandillas 
dispondrán de pasamanos a 90 cm, listón intermedio y rodapié de 15 cm y se 
situarán a 2 m como mínimo del borde de coronación del talud. 

• Las zonas que no estén protegidas mediante barandilla tendrá cerrado su 
acceso mediante vallado. 

• Se prestará especial atención a los taludes que deben tener las excavaciones 
para garantizar su estabilidad durante el tiempo que deban permanecer 
abiertas. 

• Se prohíbe realizar cualquier trabajo al pie de taludes inestables. 

• Se prohíbe la circulación interna de vehículos a una distancia mínima de 
aproximación del borde de coronación del vaciado de 3 m para vehículo 
ligeros y de 4 m para los pesados. 

• Si del estudio del terreno se deduce que el corte puede efectuarse vertical, se 
desmochará la coronación a 45º en zanjas de profundidad superior a 1,25 m, 
cuando se deba trabajar en su interior. En zanjas de menor profundidad no 
será necesario. 

• En ningún caso, se realizarán las excavaciones sin conocer previamente las 
conclusiones de los especialistas, y sin la expresa autorización previa de la 
Dirección de Obra 

• Antes del inicio de los trabajos se inspeccionará el tajo con el fin de detectar 
posibles grietas o movimientos del terreno. 

• Las maniobras de carga a cuchara de camiones, serán dirigidas por el 
Encargado o Jefe de Obra. 

• Los pozos y zanjas estarán correctamente señalizados, para evitar caídas del 
personal a su interior. 

• Cualquier entibación deberá ser realizada y dirigida por personal competente 
y con la debida experiencia. 

• Se dispondrá en la obra, para proporcionar en cada caso el equipo 
indispensable al operario, de una provisión de palancas, cuñas, barras, 
puntuales, tablones, que no se utilizarán para la entibación y se reservarán 
para equipo de salvamento, así como de otros medios que puedan servir para 
eventualidades o socorrer a operarios que puedan accidentarse. 
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• El material previsto para la entibación debe estar en obra con antelación 
suficiente para entibar a tiempo. 

• El diámetro de los codales de madera (rollizos) no debe ser inferior a 10 cm en 
punta para las excavaciones más estrechas y entre 12 y 14 cm si la anchura de 
la excavación está entre 0,80 y 1,80 m. Los puntales de madera cuadrados y 
los metálicos deben usarse siempre que su resistencia sea igual o superior a la 
de los rollizos. (A igualdad de sección tienen más resistencia los codales de 
madera de sección circular que los de sección cuadrada). 

• Los codales no deben entrar a presión, sino que su colocación se realizará 
mediante cuñas 

• En el entibado de zanjas de cierta profundidad y especialmente cuando el 
terreno es flojo, el forrado se hará en sentido vertical y en pases de tabla 
nunca superiores a 1 m. 

• La trabazón del revestimiento de la zanja debe ir provista de un rodapié o 
sobresalir del nivel superior del terreno un mínimo de 20 cm, para evitar que 
caigan materiales al interior de la zanja, y 75 cm en el borde superior de las 
laderas. 

• Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a 1,30 m y se tenga 
que trabajar en su interior, se entibará. (Se puede disminuir la entibación, 
desmochando el bisel a 45º los bordes superiores de la zanja). 

• La altura máxima sin entibar, en el fondo de la zanja (a partir de 1,40 m) no 
superará los 0,70 cm. Si el terreno es de mala calidad se debe bajar la tabla 
hasta ser clavada en el fondo de la zanja. 

• Las entibaciones o partes de estas se quitarán sólo cuando dejen de ser 
necesarias y por fajas horizontales, empezando por la parte inferior del corte. 

• No deberá retirarse las medidas de protección de una zanja mientras haya 
operarios trabajando a una profundidad igual o superior a 1,30 m bajo el nivel 
del terreno. 

• Si fueran necesarias entibaciones, estas se revisarán antes de comenzar la 
jornada de trabajo tensado los codales cuando se hayan aflojado. Estas 
precauciones se extremarán después de interrupciones de trabajo de más de 
un día y/o después de lluvias o heladas. 

• Se evitará golpear la entibación durante los trabajos de excavación. Los 
codales o elementos de la misma nunca se utilizarán para el descenso o 
ascenso de los trabajadores a la zanja, ni se usarán para la suspensión de 
conducciones ni cargas, debiendo suspenderse de elementos expresamente 
calculados y situados en la superficie. 
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• Aunque los paramentos de una excavación sean aparentemente estables, se 
estibarán siempre que se prevea el deterioro del terreno, como consecuencia 
de una larga duración de la apertura. 

En rellenos y terraplenes 

• Para los trabajos de relleno se dan ciertas normas a seguir: todo el personal 
que maneje los camiones, apisonadoras o compactadoras, será especialista 
en el manejo de estos vehículos, estando en posesión de la documentación 
de capacitación acreditativa. 

• Todos los vehículos serán revisados periódicamente, en especial los órganos de 
accionamiento neumático, quedando reflejadas las revisiones en el Libro de 
Mantenimiento. 

• Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima 
admisible, que llevarán siempre escrita de forma legible. 

• Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en 
número superior a los asientos existentes en su interior. 

• Cada equipo de cargas para rellenos será dirigido por un jefe de equipo que 
coordinará las maniobras. 

• Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar 
polvaredas (especialmente si se debe conducir por vías públicas, calles y 
carreteras). 

• Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra 
para evitar las interferencias. 

• Todas las maniobras de vertido en retroceso serán dirigidas por el Encargado. 

• Se prohíbe la permanencia de personas en un radio inferior a los 5 m (como 
norma general) en torno a los compactadores y apisonadoras en 
funcionamiento. 

• Todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones de relleno y 
compactación serán dotados de bocina automática de marcha hacia atrás. 

• Los vehículos de compactación y apisonado irán provistos de cabina de 
seguridad de protección en caso de vuelco. 

• Los vehículos utilizados estarán dotados de la póliza de seguro de 
responsabilidad civil ilimitada. 

• Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y señalización de 
los riesgos propios de este tipo de trabajos (peligro: vuelco, atropello, colisión, 
etc.). 
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• Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada, quedan 
obligados a utilizar el casco de seguridad al abandonar la cabina en el interior 
de la obra. 

Equipo de protección individual 

• Será obligatorio, en todo momento, el uso mascarilla de protección 
respiratoria. 

• Será obligatorio el uso de chaleco reflectante homologado.  

• Será obligatorio el uso del casco de seguridad. 

• Los maquinistas, ayudantes y el personal que trabaje en zonas donde el nivel 
de ruidos y el tiempo de exposición sea superior al umbral máximo tolerable, 
serán dotados de protectores auditivos adecuados. 

• Los operarios de máquinas sometidos a vibraciones, utilizarán cinturón 
antivibratorio. 

• Los señalistas serán dotados de ropa de trabajo bien visible y reflectante, e 
incluso se deberá situarlos sobre plataformas para que puedan ser más 
fácilmente localizados. 

• Los operarios que trabajen en saneo o refino de taludes, si el terreno no ofrece 
un apoyo seguro para los pies, estarán provistos de cinturones de seguridad o 
cuerdas de retención, para las que previamente se habrán previsto puntos fijos 
de enganche. 

• En el relleno y compactación, el personal que maneja la rana usará cinturón 
antivibratorio y botas de puntera metálica. 

Protecciones colectivas 

• Extintores en toda la maquinaria de obra. 

• Orden en el tráfico de camiones. 

• Vallas de limitación y protección. 

• Señalización vial. 

• Balizamiento. 

• Limpieza de viales. 

• Señales acústicas y luminosas de aviso en maquinaria y vehículos. 

• Topes de desplazamiento de vehículos. 

• Riegos antipolvo. 
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1.6.5 Revegetaciones 

Esta actividad, que se realizará una vez terminadas todas las demás actuaciones, 
comprende las labores de siembra y riego de las superficies a revegetar.  

Las unidades de obra consideradas son: 

− Siembras 

− Riegos 

Proceso de trabajo 

Una vez realizado el aporte de tierras sobre toda la superficie taluzada del majano 3, 
se procederá a ejecutar la revegetación, con el fin de restaurar la zona.  

Se realizará la siembra de toda la superficie, que se realizará de forma mecánica 
mediante una sembradora acoplada a un tractor, en zonas con pendiente inferior al 
10 %, y a voleo en los taludes y zonas de pendiente mayor del 10 %.  

Además se efectuarán, al menos, tres riegos. 

Riesgos comunes  

• Caídas al mismo nivel. 

• Caídas a distinto nivel. 

• Caída de objetos. 

• Golpes en brazos, piernas, con las palas o las azadas. 

• Proyección de partículas. 

• Atropellos por maquinaria o vehículos, por presencia cercana a la misma en 
labores de comprobación. 

• Ambientes de polvo en suspensión. 

• Riesgos de accidentes de tráfico dentro y fuera de la obra. 

• Riesgos derivados de los trabajos realizados bajo condiciones meteorológicas 
adversas (bajas temperaturas, fuertes vientos, lluvias, etc.). 

• Riesgos de picaduras de insectos. 

Medidas preventivas 

• Todo el equipo debe usar botas antideslizantes y especiales para evitar caídas 
por las pendientes y al mismo nivel. 

• Deben evitarse subidas o posiciones por zonas muy pendientes, si no se está 
debidamente amarrado a una cuerda, con cinturón de sujeción y un punto 
fijo en la parte superior de la zona. 
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• Todos los trabajos que se realicen en alturas, de siembra, tienen que 
desarrollarse, con cinturón de sujeción y estar anclado a puntos fijos de las 
estructuras si no existen protecciones colectivas. 

• En tajos donde la maquinaria esté en movimiento y en zonas donde se aporten 
materiales mediante camiones, se evitará la estancia de la cuadrilla de 
plantación, respetando una distancia de seguridad que se fijará en función de 
los riesgos previsibles. 

• Los trabajos de revegetación que se hagan en zonas de tráfico se realizarán 
con chalecos reflectantes, y con el apoyo de señalistas. 

• El vehículo utilizado para el transporte del equipo y aparatos, será revisado con 
periodicidad y conducido normalmente por un mismo operario. 

• En el vehículo se tenderá continuamente un botiquín que contenga los 
mínimos para atención de urgencias, así como, anti-inflamatorio para aplicar 
en caso de picaduras de insectos. 

• Es imprescindible cuidar los caminos de circulación interna, cubriendo y 
compactando mediante escorias, zahorras, etc., todos los barrizales afectados 
por circulación interna de vehículos. 

• En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 

Equipo de protección individual 

• Casco con barbuquejo o nuquera. 

• Guantes de lona y piel. 

• Mono de trabajo. 

• Botas de seguridad, antideslizantes. 

• Botas de agua. 

• Impermeables. 

• Mascarilla antipolvo. 

• Pantalla facial anti-impactos. 

• Chalecos reflectantes. 

1.6.6 Cartel informativo 

La unidad de obra considerada es la instalación de un cartel informativo de la obra, 
que consistirá en un panel en chapa de acero galvanizada de 2,10 x 1,40 m 
colocado sobre postes de 3 m de altura, desde la rasante a la base del cartel, 
anclado al suelo mediante dos dados de hormigón H-20.  

La ejecución de esta unidad incluye las siguientes operaciones: 

− Replanteo y preparación de la zona de trabajo. 
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− Suministro y transporte a obra de todos los elementos necesarios. 

− Excavación de la cimentación de los postes. 

− Colocación de los postes. 

− Hormigonado de la cimentación. 

− Colocación del cartel de obra. 

Riesgos comunes 

• Caídas de personas al mismo nivel. 

• Caídas de materiales y de pequeños objetos sobre personas. 

• Cortes por manejo de máquinas herramientas. 

• Golpes con objetos. 

• Atrapamiento de dedos entre objetos. 

• Heridas en extremidades inferiores y superiores. 

• Sobreesfuerzos. 

• Proyección de partículas o fragmentos. 

• Pisadas sobre objetos punzantes. 

• Riesgo de contacto eléctrico directo en la conexión de las máquinas 
herramientas. 

Medidas preventivas 

• Antes de la utilización de cualquier máquina-herramienta se comprobará que 
se encuentra en óptimas condiciones y con sus mecanismos y protectores de 
seguridad instalados. 

• Toda la maquinaria eléctrica a utilizar dispondrá de toma de tierra. 

• Los elementos metálicos que resulten inseguros en situaciones de 
consolidación de su recibido, (fraguado de morteros por ejemplo), se 
mantendrán apuntalados o atados a elementos firmes, para garantizar su 
perfecta colocación y evitar desplomes. 

• En todo momento los tajos se mantendrán limpios de recortes metálicos y 
demás objetos punzantes, para evitar accidentes por pisadas sobre objetos. 

• Serán de aplicación las normas descritas en apartados anteriores referentes a 
acopios, elevación y descarga de materiales , protecciones colectivas, etc. 

• Se deberán utilizar los elementos de seguridad y protección, tanto colectivos, 
como individuales. 
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Equipo de protección individual 

• Casco de polietileno. 

• Ropa de trabajo. 

• Botas de seguridad. 

• Botas de goma con puntera reforzada. 

• Guantes de cuero. 

• Cinturón portaherramientas. 

• Gafas antipolvo (tajo de corte). 

• Herramientas aislantes. 

1.7 MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES 

1.7.1 Maquinaria de movimiento de tierras 

En este tema se van a enumerar los riesgos y medidas preventivas de las máquinas 
específicas para movimiento de tierras, pues son las que se van a utilizar 
preferentemente. 

Riesgos comunes 

• Vuelco. 

• Atropello. 

• Atrapamiento. 

• Los derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras, 
atrapamientos, etc.). 

• Ruido. 

• Polvo ambiental. 

• Caídas al subir o bajar de la máquina. 

Medidas preventivas 

• Las máquinas para los movimientos de tierras, estarán dotadas de faros de 
marcha hacia delante y de retroceso, retrovisores en ambos lados, pórtico de 
seguridad antivuelco y anti impactos. 

• Serán inspeccionadas diariamente controlando el buen funcionamiento del 
motor, sistemas hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocina, retroceso, 
transmisiones, cadenas, y neumáticos. 

• No trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria de 
movimiento de tierras, para evitar los riesgos por atropello. 
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• No transportar personas sobre las máquinas, para evitar los riesgos de caídas o 
de atropellos. 

• No realizar las labores de mantenimiento o reparación de maquinaria con el 
motor en marcha, en prevención de riesgos de atrapamiento. 

• Instalar topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los 
cortes, taludes o terraplenes, a los que debe aproximarse la maquinaria para 
evitar los riesgos de caída de la máquina. 

• Señalizar los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas y 
señales normalizadas de tráfico. 

• No realizar trabajos de replanteo o mediciones en las zonas donde están 
operando las máquinas. Antes de proceder a las tareas enunciadas, será 
preciso parar la maquinaria, o alejarla a otros tajos. 

• No acopiar tierras, a una distancia del borde de la excavación inferior a la 
profundidad de la misma. 

1.7.2 Buldócer 

Riesgos comunes 

• Atropello. 

• Vuelco de la máquina. 

• Choque contra otros vehículos. 

• Quemaduras. 

• Atrapamientos. 

• Caída de personas desde la máquina. 

• Golpes. 

• Ruido propio y de conjunto. 

• Vibraciones. 

Medidas preventivas 

• Se utilizará el ríper adecuado al material a escarificar. Un ríper de 3 dientes es 
adecuado para material blanco y poco estratificado. Para trabajos duros o 
materiales estratificados se empleará el ríper de un diente. 

• Deberá utilizarse el ríper para quitar la montera, hasta llegar al material 
excavable. 

• La dirección de ripado, deberá ser idéntica a la que presente los estratos del 
material. 
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• No se debe abusar del tilt de la hoja de buldócer, ya que se disminuyen sus 
prestaciones y produce accidentes. Es preferible dar unas pasadas con el 
ríper, dejando una pequeña capa de material suelto y, a continuación, 
buldócer lo escarificado. Este procedimiento aumenta la tracción, disminuye 
averías y evita riesgos. 

• Se atacará con el ríper bajo el ángulo adecuado, y se favorecerá la 
penetración aprovechando pequeñas pendientes. El exceso de pendiente (en 
ningún caso la pendiente lateral será superior al 50 %), limitará esta 
penetración, disminuyendo la producción y aumentado el riesgo. Deberá 
tenerse en cuenta que el buldócer está diseñado para empujar y siempre que 
sea posible cuesta abajo. 

• La velocidad óptima de ripado es de 1,5 a 2,3 km/h. Si el buldócer es capaz de 
sobrepasar esta velocidad, deberá ser equipado con un mayor número de 
dientes. 

• Antes de proceder al ripado deberá realizarse un sondeo del terreno para 
determinar si es precisa una pre voladura. 

• En todas las operaciones el maquinista será cualificado y deberá ir provisto de 
casco de seguridad, calzado antideslizante y cinturón anti vibratorio. 

1.7.3 Pala cargadora 

Riesgos comunes 

• Atropello. 

• Vuelco de la máquina. 

• Choque contra otros vehículos. 

• Quemaduras. 

• Atrapamientos. 

• Caída de personas desde la máquina. 

• Golpes. 

• Ruido propio y de conjunto. 

• Vibraciones. 

Medidas preventivas 

• Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar 
blandones y embarramientos excesivos que merme la seguridad de la 
circulación de la maquinaria. 

• No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de 
cabina antivuelco o pórtico de seguridad. 
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• Se prohíbe que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin 
apoyar en el suelo. 

• La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerán lo más baja 
posible para poder desplazarse, con la máxima estabilidad. 

• Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre 
utilizando marchas cortas. 

• La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 

• Se prohíbe transportar personas en el interior de la cuchara. 

• Se prohíbe izar personas para acceder a trabajos puntuales la cuchara. 

• Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado 
y con las revisiones al día. 

• Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de 
retroceso. 

• Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorar de que no hay nadie en el 
área de operación de la pala. 

• Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores 
que se encuentren en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de 
excavación. 

• A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la siguiente 
normativa preventiva, antes del inicio de los trabajos. 

• Normas de actuación preventiva para los maquinistas. 

• Para subir o bajar de la máquina, utilizar los peldaños y asideros dispuestos 
para tal función, evitará lesiones por caída. 

• No subir utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros, se evitarán 
accidentes por caída. 

• Subir y bajar de la maquinaria de forma frontal, asiéndose con ambas manos, 
es más seguro. 

• No saltar nunca directamente al suelo, supone un peligro inminente para 
usted. 

• No traten de realizar ajustes con la máquina en movimiento o con el motor en 
funcionamiento, puede sufrir lesiones. 

• No permitir que personas no autorizadas accedan a la máquina, pueden 
provocar accidentes, o lesiones. 

• No trabajar con la máquina en situación de avería o semiavería; se ha de 
reparar primero, luego reiniciar el trabajo. 
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Equipo de protección individual 

• Casco de polietileno (al bajarse de la máquina). 

• Ropa de trabajo. 

• Botas de seguridad. 

• Guantes de cuero. 

• Gafas de seguridad antideslumbrantes se procede. 

• Chaleco reflectante. 

1.7.4 Retroexcavadora 

Riesgos comunes 

• Atropellos (por mala visibilidad, velocidad inadecuada, etc.). 

• Deslizamiento de la máquina (en terrenos embarrados). 

• Máquina en marcha fuera de control (abandono de la cabina de mando sin 
desconectar la máquina y bloquear los frenos). 

• Vuelco (inclinación del terreno superior a la admisible para la circulación de la 
retroexcavadora). 

• Caída por pendientes (trabajos al borde de taludes, cortes y asimilables). 

• Choque contra otros vehículos. 

• Interferencias en infraestructuras urbanas (alcantarillado, red de aguas y líneas 
de conducción de gas o d electricidad). 

• Incendio. 

• Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 

• Atrapamiento (trabajos de mantenimiento). 

• Proyección de objetos. 

• Caída de personas desde la máquina. 

• Golpes. 

• Ruido propio y ambiental (trabajo al unísono de varias máquinas). 

• Vibraciones. 

• Los derivados de trabajos realizados en ambientes polvorientos. 

• Los derivados del trabajo realizado en condiciones meteorológicas externas. 

Medidas preventivas 

• No se realizarán reparaciones u operaciones de mantenimiento con la 
máquina en funcionamiento. 



 

PROYECTO CONSTRUCTIVO PARA LA RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL PUNTO DE 
ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS DE “EL MAJANO 1” ISLA DE EL HIERRO. 
Actuación asociada a la recuperación ambiental del área afectada por vertidos de 
residuos de “El Majano 3”. 
  

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD                                                185 
 

• La cabina estará dotada de extintor de incendios, al igual que el resto de las 
máquinas. 

• El conductor no abandonará la máquina sin parar el motor y sin poner la 
marcha contraria al sentido de la pendiente. 

• Todo el personal de obra estará fuera del radio de acción de la máquina para 
evitar atropellos y golpes durante los movimientos de ésta o por algún giro 
imprevisto. 

• Al circular, lo hará con la cuchara plegada y con baliza luminosa intermitente. 

• Al finalizar el trabajo, la cuchara quedará apoyada en el suelo o plegada 
sobre la máquina y se retirará la llave de contacto. 

• Durante la excavación del terreno, la máquina estará calzada mediante sus 
zapatas hidráulicas. 

• Al descender por la rampa, el brazo de la cuchara estará situado en la parte 
trasera de la máquina. 

• Se limpiará el barro adherido al calzado, para que no resbalen los pies sobre 
los pedales. 

Equipo de protección individual 

• Casco de seguridad (al abandonar la máquina). 

• Ropa de trabajo adecuada. 

• Botas antideslizantes. 

• Cinturón antivibratorio. 

• Guantes de cuero. 

• Mascarilla antipolvo. 

• Chaleco reflectante. 

1.7.5 Motoniveladora 

Riesgos más comunes 

• Atropellos. 

• Vuelcos. 

• Caídas por pendientes. 

• Choques. 

• Caída de personas. 

• Incendios, quemaduras. 

• Ruido, polvo y vibraciones. 
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Medidas preventivas 

• Se asegurará en cada momento de la posición de la cuchilla, en función de 
las condiciones del terreno y fase de trabajo en ejecución. 

• Circulará siempre a velocidad moderada. 

• Las operaciones de mantenimiento y reparaciones, se harán con la máquina 
parada y con la cuchilla apoyada en el suelo. 

• Estará prohibida la permanencia de personas en la zona de trabajo de la 
máquina. 

• Hará uso del claxon cuando sea necesario apercibir de su presencia, y siempre 
que vaya a iniciar el movimiento de marcha atrás. 

• Al abandonar la máquina, se asegurará de que está frenada y no puede ser 
puesta en marcha por persona ajena. 

• Usará casco siempre que esté fuera de la cabina. 

• Cuidará adecuadamente la máquina, dando cuenta de fallos o averías que 
advierta, interrumpiendo el trabajo siempre que estos fallos afecten a frenos o 
dirección, hasta que la avería quede subsanada. 

• Extremar las precauciones ante taludes y zanjas. 

• En los traslados, circular siempre con precaución, con la cuchilla elevada, sin 
que esta sobrepase el ancho de su máquina. 

• Vigilar la marcha atrás y accione la bocina. 

• No permitir el acceso de personas, máquinas y vehículos a la zona de trabajo 
de la máquina, sin previo aviso. 

• Al parar, posar el escarificador y la cuchilla en el suelo. Situar ésta sin que 
sobrepase el ancho de la máquina. 

Equipo de protección individual 

• Casco de seguridad (al abandonar la máquina). 

• Ropa de trabajo adecuada. 

• Botas antideslizantes. 

• Cinturón antivibratorio. 

• Guantes. 

• Chaleco reflectante. 
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1.7.6 Compactador 

Riesgos más comunes 

• Atropello (por mala visibilidad, velocidad inadecuada, etc.). 

• Máquina en marcha fuera de control. 

• Vuelco (por fallo del terreno o inclinación excesiva). 

• Caída por pendientes. 

• Choque contra otros vehículos (camiones, otras máquinas). 

• Incendios (mantenimiento). 

• Quemaduras (mantenimiento). 

• Caída de personas al subir o bajar de la máquina. 

• Ruido. 

• Vibraciones. 

• Los derivados de trabajos continuados y monótonos. 

• Los derivados del trabajo realizado en condiciones meteorológicas duras. 

Medidas preventivas 

• El operador permanecerá en su puesto de trabajo, sin abandonar éste hasta 
que el rodillo esté parado. 

• Vigilará especialmente la estabilidad del rodillo cuando circule sobre 
superficies inclinadas, así como de la consistencia mínima del terreno, 
necesaria para conservar dicha estabilidad. 

• Las reparaciones y operaciones de mantenimiento se harán con la máquina 
parada. 

Equipo de protección Individual 

• Casco de seguridad (al bajar de la máquina). 

• Calzado de seguridad antideslizante. 

• Ropa de trabajo adecuada. 

• Cinturón antivibratorio. 

• Guantes. 

• Protectores antirruidos. 

• Chaleco reflectante. 

 



 

PROYECTO CONSTRUCTIVO PARA LA RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL PUNTO DE 
ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS DE “EL MAJANO 1” ISLA DE EL HIERRO. 
Actuación asociada a la recuperación ambiental del área afectada por vertidos de 
residuos de “El Majano 3”. 
  

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD                                                188 
 

1.7.7 Camión basculante 

Riesgos más comunes 

• Atropello de personas (entrada, salida, etc.). 

• Choques contra otros vehículos. 

• Vuelco de camiones. 

• Caída (al subir o bajar de la caja). 

• Atrapamientos (apertura o cierre de la caja). 

Medidas preventivas 

• Los camiones dedicados al transporte de tierras en obra estarán en perfectas 
condiciones de mantenimiento y conservación. 

• La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y 
antes de emprender la marcha. 

• Las entradas y salidas a la obra se realizarán con precaución, auxiliado por las 
señales de un miembro de la obra. 

• Si por cualquier circunstancia, tuviera que parar en la rampa el vehículo 
quedará frenado y calzado con topes. 

• Se prohíbe expresamente cargar los camiones por encima de la carga 
máxima marcada por el fabricante, para prevenir los riesgos de sobrecarga. El 
conductor permanecerá fuera de la cabina durante la carga. 

Equipo de protección Individual 

• Casco de polietileno. 

• Ropa de trabajo. 

• Calzado de seguridad. 

• Chaleco reflectante. 

1.7.8 Motovolquete autopropulsado 

Riesgos más comunes 

• Atropellos, colisiones, vuelcos. 

• Caída de objetos. 

• Exposición a ambientes pulverulentos. 

• Exposición a ruido excesivo. 

• Exposición a vibraciones. 
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Medidas preventivas 

• Deberán estar dotados de arco antivuelco y rotativo luminoso. 

• Se circulará por caminos establecidos previamente, evitando circular por 
lugares inseguros. 

• Se instalarán topos al final de recorrido de los motovolquetes autopropulsados 
ante los taludes de vertido. 

• Se prohíbe colmar los cubilotes, evitando así la pérdida de visibilidad 
delantera. 

• Se prohíbe el transporte de personas sobre la máquina. 

• Se prohíbe el transporte de piezas, como tablones o puntales, que sobresalgan 
lateralmente. 

• Respetarán todas las normas del código de circulación. 

• Se prohíben las labores de mantenimiento o reparación de la máquina con el 
motor en marcha, en prevención de riesgos innecesarios. 

• Las operaciones de limpieza y mantenimiento de las máquinas no se realizarán 
en las zonas de trabajo, debiéndose realizar en áreas adecuadas para tal fin. 

• Se lavarán los bajos de los vehículos y máquinas al salir de la zona de trabajo y 
tener que transitar por vías públicas. 

Equipo de protección individual  

• Casco de seguridad. 

• Faja de protección contra protecciones. 

• Guantes de cuero. 

• Ropa de trabajo. 

• Zapatos de seguridad. 

1.7.9 Máquinas-herramientas 

En este apartado se consideran globalmente los riesgos y medidas de prevención 
apropiadas para la utilización de pequeñas herramientas accionadas por energía 
eléctrica: taladros, rozadoras, cepilladoras metálicas, sierras, etc. 

Riesgos más comunes 

• Vibraciones. 

• Ruido. 

• Cortes y amputaciones en extremidades superiores. 

• Golpes por objetos. 
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• Atrapamientos. 

• Proyecciones de partículas o fragmentos. 

• Sobreesfuerzos. 

• Emisión de polvo (exposición a ambientes pulverulentos). 

• Contacto con la energía eléctrica (directa o indirecta). 

• Incendios. 

Medidas preventivas 

• Los motores eléctricos de las máquinas-herramientas, estarán protegidos por la 
carcasa y resguardos propios de cada aparato, para evitar riesgos de 
atrapamiento, o de contactos con la energía eléctrica. 

• Las transmisiones motrices por correas o mediante engranajes mecánicos, 
estarán siempre protegidas mediante bastidor que soporte una malla metálica 
dispuesta de tal forma, que permitiendo la observación de la correcta 
transmisión motriz, impida el atrapamiento de los operarios o de los objetos. 

• Se prohíbe realizar reparaciones o manipulaciones en la máquina accionada 
por transmisiones por correas, en marcha. Las reparaciones, ajustes, etc., se 
realizarán a motor parado, para evitar accidentes. 

• Se prohíbe la manipulación de cualquier elemento componente de una 
máquina accionada mediante energía eléctrica, estando la misma 
conectada a la red de suministro. 

• Las máquinas de funcionamiento irregular, o averiadas serán retiradas 
inmediatamente para su reparación. 

• Las máquinas averiadas que no se puedan retirar, se señalizarán con carteles 
de aviso con la leyenda “MAQUINA AVERIADA, CON CONECTAR”. 

• Se prohíbe la manipulación y operaciones de ajuste y arreglo de máquinas a 
personal no especializado. 

• Para evitar la puesta en servicio de máquinas averiadas o de funcionamiento 
irregular, se bloquearán los arrancadores o, en su caso, se extraerán los fusibles 
eléctricos. 

• La misma persona que instale el letrero de aviso de “MAQUINA AVERIADA”, 
será la encargada de retirarlo, en prevención de puestas en servicio fuera de 
control. 

• La máquina-herramienta con capacidad de corte, tendrán disco protegido 
mediante una carcasa antiproyecciones. 

• Las máquinas-herramientas eléctricas a utilizar en esta obra, estarán 
protegidas por doble aislamiento. 
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• Si alguna máquina-herramienta no estuviera protegida eléctricamente 
mediante doble aislamiento, tendrá su carcasa de protección conectada a la 
red de tierras en combinación con los disyuntores diferenciales del cuadro 
eléctrico general de la obra. 

• En ambientes húmedos, la alimentación para la máquina-herramienta no 
protegida con doble aislamiento, se realizará mediante conexión a 
transformadores de 24 V. 

• Las máquinas-herramientas a utilizar en lugares en los que existan productos 
inflamables o explosivos estarán protegidas por carcasas antideflagantes. 

• En prevención de los riesgos de inhalación de polvo ambiental, la máquina-
herramienta con producción de polvo se utilizará en vía húmeda, para evitar 
que se produzcan atmósferas nocivas. 

• Las herramientas accionadas mediante compresor se utilizarán a una distancia 
mínima del mismo de 10 m, para evitar el riesgo por alto nivel acústico. 

• Se prohíbe la utilización de herramientas accionadas mediante combustibles 
líquidos en lugares cerrados o con ventilación insuficiente. 

• Se prohíbe el uso de máquinas-herramientas al personal no autorizado para 
evitar accidentes por impericia. 

• Las conexiones eléctricas de todas las máquinas-herramientas a utilizar en esta 
obra se realizarán mediante clemas, estarán siempre protegidas por su 
correspondiente carcasa anticontactos eléctricos. 

• Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro, abandonadas 
en el suelo, o en marcha, aunque sea con movimiento residual, para evitar 
accidentes. 

• Las máquinas que no sean de sustentación manual se apoyarán siempre sobre 
elementos nivelados y firmes. 

Equipo de protección individual 

• Casco de polietileno. 

• Ropa de trabajo. 

• Guantes de seguridad.  

• Guantes de cuero 

• Guantes de goma o PVC. 

• Botas de goma o PVC. 

• Botas de seguridad. con plantilla anticlavo. 

• Gafas de seguridad antiimpactos. 
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• Protectores auditivos. 

• Mascarilla antipolvo con filtro mecánico específico recambiable. 

1.7.10 Herramientas manuales 

Riesgos más comunes 

• Golpes en las manos y los pies. 

• Cortes en las manos. 

• Proyección de partículas o fragmentos. 

• Caídas al mismo nivel. 

• Caídas a distinto nivel. 

Medidas preventivas 

• Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han 
sido concebidas. 

• Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen 
estado de conservación. 

• Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes. 

• Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en 
portaherramientas o estantes adecuados. 

• Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos. 

• Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las 
herramientas que hayan de utilizar. 

Equipo de protección individual 

• Botas de seguridad. 

• Guantes de cuero o PVC. 

• Casco de seguridad. 

• Ropa de trabajo. 

• Gafas contra proyección de partículas. 

• Protector de mano para puntero. 

1.7.11 Eslingas, cadenas y cables 

Riesgos comunes 

• Atrapamiento de manos y/o pies. 

• Golpes. 

• Desprendimientos de componentes. 
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• Los propios de grúas y sistemas de elevación. 

Medidas preventivas 

• Dispondrán de marcado CE. 

• Se someterán a revisiones periódicas. 

• El coeficiente de seguridad para el izado de personas será el siguiente: 

TIPO COEFICIENTE 
TEXTILES 
CADENAS 
CABLES 

14 
8 
10 

 

• La carga de trabajo de una eslinga es aquella que puede ser soportada por 
ésta con toda seguridad. Este dato deberá estar marcado con toda claridad 
en la propia eslinga. 

• Debe tenerse en cuenta que la resistencia de la eslinga disminuye en función 
del ángulo que formen entre sí los ramales de la misma. 

• Al levantar cargas se elegirán eslingas con ramales largos, para que el ángulo 
formado por éstos no sea superior a 90º. Cuanto menor sea est ángulo mejor 
trabajará la eslinga. 

• Comprobaciones: 

• Las eslingas y estrobos serán examinados con detenimiento y periódicamente, 
con el fin de comprobar si existen deformaciones, alargamiento anormal, 
rotura de hilos, desgaste, corrosión, etc., que hagan necesaria la sustitución, 
retirando de servicio los que presenten anomalías que puedan resultar 
peligrosas. 

• Las horquillas de las grapas se colocarán, invariablemente, sobre el ramal 
muerto del cable, quedando la base estriada de la grapa sobre el ramal 
tenso. 

• Antes de poner en servicio una cadena es imprescindible una revisión a fondo 
de la misma, con objeto de rechazar aquella que no ofrezca garantías de 
seguridad debido a su conservación. 

Uso y mantenimiento 

• Las eslingas se engancharán de modo que descansen en el fondo de la 
curvatura. 

• Las soldaduras o zonas unidas con sujetacables no se colocarán sobre el 
gancho o aristas de las cargas, de modo que puedan trabajar exclusivamente 
a tracción. 

• No deben cruzarse los cables de dos ramales de eslingas distintas sobre el 
gancho de sujeción. 
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• Se evitará el contacto de las eslingas con aristas vivas de las cargas a 
transportar. 

• Si el ángulo de los ramales sobrepasa los 90º, deben utilizarse eslingas más 
largas o pórticos adecuados. 

• Es preciso evitar dejar los cables a la intemperie en el invierno (el frío hace 
frágil al acero). Antes de utilizar un cable que ha estado expuesto al frío, debe 
calentarse. 

• No someter nunca, de inmediato, un cable nuevo a su carga máxima. Utilícese 
varias veces bajo una carga reducida, con el fin de obtener una 
asentamiento y tensión uniforme de todos los hilos que lo componen. 

• Hay que evitar la formación de cocas y utilizar cables demasiado débiles para 
las cargas que se vayan a transportar. 

• Las eslingas y estrobos no deben dejarse abandonados ni tirados por el suelo, 
para evitar que la arena y la grava penetren entre sus cordones. Deberán 
conservarse en lugar seco, bien ventilado, al abrigo y resguardo de 
emanaciones ácidas. Se cepillarán y engrasarán periódicamente y se 
colgarán de soportes adecuados. 

• La curvatura mínima será de cuatro a cinco veces el diámetro del cable. 

• Las cadenas deben mantenerse libres de nudos o torceduras, enrollándose en 
tambores, ejes o poleas ranuradas. 

• El almacenamiento se hará teniendo en cuenta la posibilidad de oxidación 
por la presencia de la humedad. 

• Cuando se utilicen para elevar cargas de aristas agudas, se colocará entre la 
cadena y la carga un taco de material blando o ángulos de protección 
redondeados. 

• No se deben realizar empalmes mediante nudos, atado con alambre, 
pasando un eslabón a través de otro, etc. Estas uniones deben efectuarse 
mediante argollas de unión desmontables o en su defecto con eslabones 
dotados de manguitos roscados. 

• El frío disminuye la resistencia de la cadena haciéndola frágil. Por ello, en 
tiempo de frío (especialmente con temperaturas inferiores a 0º C) se cargará 
con menos peso del indicado en la cadena. 

• Emplear accesorios (grilletes, argollas, etc.) adecuados. 

• No golpear con martillos u otros objetos los eslabones de la cadena. 
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3  PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

3.1 IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

El PROYECTO CONSTRUCTIVO PARA LA RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL PUNTO DE 
ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS DE “EL MAJANO 1” ISLA DE EL HIERRO. 
Actuación asociada a la recuperación ambiental del área afectada por vertidos 
de residuos de “El Majano 3”, tiene por objeto la justificación y descripción de los 
obras a llevar a cabo para la recuperación ambiental de ambas zonas. 

3.2 DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN 

Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en las referencias 
citadas a continuación, así como las modificaciones posteriores, o nueva 
reglamentación aprobada, con posterioridad al presente estudio, que afecten a las 
obras consideradas en el Proyecto, y son: 

• Estatuto de los Trabajadores. 

Leyes 

• Ley 31/1995: Ley de Prevención de riesgos laborales (LPRL) 

• Ley 32/2006: Reguladora de la Subcontratación en el Sector de la 
Construcción 

• Ley 54/2003: Reforma del Marco Normativo de la Prevención de Riesgos 
Laborales. 

Reales Decretos 

• R.D. 1995/1978: Cuadro de enfermedades profesionales 

• R.D. 2821/1981: Cuadro de enfermedades profesionales (1995/78). 
Modificado parcial 

• R.D. 863/1985: Reglamento general de Normas básicas de seguridad minera 

• R.D. 1378/1985: Medidas provisionales para actuación en situaciones de 
emergencia en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública 

• R.D. 590/1989: Reglamento de seguridad en las máquinas (R.D.1495/86). 
Modificación parcial 1 

• R.D. 830/1991: Reglamento de seguridad en las máquinas (R.D. 1495/86). 
Modificación parcial 2 

• R.D. 1407/1992: Condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual 

• R.D. 1078/1993: Clasificación, envasado y etiquetado de sustancias químicas 
y preparados peligrosos. Reglamento 
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• R.D. 159/1995: Condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual (R.D.1407/92). 
Modificación parcial 

• R.D. 363/1995: Clasificación, envasado y etiquetado de sustancias químicas y 
preparados peligrosos 

• R.D. 150/1996: Reglamento general de Normas básicas de seguridad minera. 
Modificación del artículo 109 

• R.D. 1879/1996: Regulación de la composición de la Comisión Nacional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo 

• R.D. 39/1997: Reglamento de los Servicios de Prevención de riesgos laborales 

• R.D. 485/1997: Disposiciones mínimas en materia de señalización de Seguridad 
y Salud en el trabajo 

• R.D. 486/1997: Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de 
trabajo 

• R.D. 487/1997: Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la 
manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular 
dorsolumbares, para los trabajadores 

• R.D. 488/1997: Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas al trabajo 
con equipos que incluyen pantallas de visualización 

• R.D. 664/1997: Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo 

• R.D. 665/1997: Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo 

• R.D. 773/1997: Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual 

• R.D. 949/1997: Certificado de profesionalidad de la ocupación de 
prevencionista de riesgos laborales 

• R.D. 1215/1997: Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización 
por los trabajadores de equipos de trabajo 

• R.D.1627/1997: Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción y obligatoriedad de la inclusión del Estudio de seguridad y salud 
en proyectos de obras 

• R.D. 780/1998: Reglamento de los Servicios de Prevención de riesgos 
laborales. Modificación 

• R.D. 1378/1999: Medidas para la eliminación y gestión de los policlorobifénilos, 
policloroterfénilos y aparatos que los contengan 

• R.D. 374/2001: Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 
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• R.D. 614/2001|R.D. 614/2001: Disposiciones mínimas para la protección de la 
salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico 

• R.D. 783/2001: Protección sanitaria contra radiaciones ionizantes 

• R.D. 1161/2001: Establecimiento del título de Técnico superior en Prevención 
de riesgos profesionales y las correspondientes enseñanzas mínimas 

• R.D. 212/2002: Regulación de las emisiones sonoras en el entorno, debidas a 
determinadas máquinas de uso al aire libre 

• R.D. 1424/2002: Regulación de la comunicación del contenido de los 
contratos de trabajo y de sus copias básicas a los Servicios Públicos de 
Empleo, y el uso de medios telemáticos en relación con aquélla 

• R.D. 681/2003: Protección de la salud y seguridad de los trabajadores 
expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de 
trabajo 

• R.D. 1311/2005: Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores 
frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a 
vibraciones mecánicas 

• R.D. 286/2006: Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido 

• R.D. 604/2006: Reglamento de los Servicios de Prevención 

• Real Decreto 597/2007: Sanciones por infracciones muy graves en materia de 
prevención de riesgos laborales 

• Real Decreto 1109/2007: Desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 
reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción 

• Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real 
Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 
los Servicios de Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por 
el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 
subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, 
de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en obras de construcción 

Decretos  

• D. 2414/1961: Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y 
peligrosas 

• Decreto 2413/1973: por el que se aprueba el  Reglamento electrotécnico 
para baja tensión 

Órdenes  

• Orden 31/01/1940: Andamios. Capítulo VII del Reglamento General sobre 
Seguridad e Higiene de 1940 
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• Orden 20/05/1952: Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo en la 
Industria de la construcción 

• Orden 10/12/1953: Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo en la 
Industria de la construcción. Modificación 

• Orden 15/03/1963: Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y 
peligrosas. Instrucciones complementarias para su aplicación 

• Orden 23/09/1966: Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo en la 
Industria de la construcción. Complemento 

• Orden 28/08/1970: Ordenanza laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica 

• Orden 21/11/1970: Ordenanza laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
Interpretación 1 

• Orden 09/03/1971:Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

• Orden 22/03/1972: Ordenanza laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
Modificación 1 

• Orden 27/07/1973: Ordenanza laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
Modificación 2 

• Orden 31/10/1984: Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto 

• Orden 29/11/1984: Manual de autoprotección para el desarrollo del plan de 
emergencia contra incendios y de evacuación en locales y edificios 

• Orden 09/04/1986: Reglamento para la prevención y protección de la salud 
de los trabajadores por la presencia de plomo metálico y sus compuestos 
iónicos en el ambiente de trabajo 

• Orden 20/09/1986: Modelo de libro incidencias correspondientes a obras en 
las que sea obligatorio un Estudio de seguridad e higiene 

• Orden 07/01/1987: Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto (O.M. 
31/10/84). Normas Complementarias 

• Orden 24/07/1989: Reglamento de seguridad en las máquinas (R.D. 1495/86). 
Complemento 1 

• Orden 26/07/1993: Rebaja de los límites de exposición a amianto 

• Orden 27/06/1997: Reglamento de los Servicios de Prevención de riesgos 
laborales (R.D. 39/97). Aprobación en relación con las condiciones de 
acreditación de las entidades especializadas como servicios de prevención 
ajenos a las empresas; de autorización de las personas o entidades 
especializadas que pretendan desarrollar la actividad de auditoría del 
sistema de prevención de las empresas; y de autorización de las entidades 
públicas y privadas para desarrollar y certificar actividades formativas en 
materia de prevención de riesgos laborales en el trabajo 
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• Orden 25/03/1998: Protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (R.D-
664/97). Adaptación en función del progreso técnico 

• Orden TAS/2926/2002: Modelos para la notificación de accidentes de trabajo 
y su posibilidad de transmisión por procedimiento electrónico 

Así mismo, se tendrá en consideración también: 

• Normas para señalización de obras en las carreteras 

• Convenio Colectivo Provincial de la Construcción. 

3.3 NORMAS INTERNAS 

Todas las empresas que accedan a las obras deberán dar cumplimiento a las 
normas internas que a tal efecto disponga la Propiedad. 

3.3.1 Condiciones de los medios de protección 

Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva 
tendrán fijado un período de vida útil, desechándose a su término. 

Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en 
una determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la 
duración prevista o fecha de entrega. 

Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el 
máximo para el que fue concebido (por ejemplo, por un accidente) será 
desechado y repuesto al momento. 

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las 
admitidas por el fabricante, serán repuestas inmediatamente. 

El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí 
mismo. 

3.3.2 Protecciones personales 

Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas de Homologación 
del Ministerio de Trabajo (O.M. 17/05/74) (B.O.E. 29/05/74). 

En los casos en que no exista Norma de Homologación oficial, serán de calidad 
adecuada a sus preceptivas prestaciones. 

3.3.3 Protecciones colectivas 

• Vallas autónomas de limitación y protección. Tendrán como mínimo 90 cm. 
de altura, estando construidas a base de tubos metálicos. Dispondrán de 
patas para mantener su verticalidad. 
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• Topes de desplazamiento de vehículos. Se podrán realizar con un par de 
tablones embridados, fijados al terreno por medio de redondos hincados al 
mismo, o de otra forma eficaz. 

• Redes. Serán de poliamida. Sus características generales serán tales que 
cumplan, con garantía, la función protectora para la que están previstas. 

• Interruptores diferenciales y tomas de tierra. La sensibilidad mínima de los 
interruptores diferenciales será para alumbrado de 30 m A y para fuerza de 
300 m A. La resistencia de las tomas de tierra no será superior a la que 
garantice, de acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial, una 
tensión máxima de 24 V. Se medirá su resistencia periódicamente y, al menos, 
en la época más seca del año. 

• Extintores. Serán adecuados en agente extintor y tamaño al tipo de incendio 
previsible, y se revisarán cada 2 meses como máximo. 

• Medios auxiliares de topografía. Estos medios tales como cintas, jalones, 
miras, etc. serán dieléctricos, dado el riesgo de electrocución por las líneas 
eléctricas. 

3.4 SERVICIOS DE PREVENCIÓN 

3.4.1 Servicio técnico de seguridad y salud 

La obra dispondrá de un Técnico de Seguridad a tiempo parcial que asesore al Jefe 
de Obra en materia de Seguridad y Salud. 

Se dispondrá también de brigada de seguridad (oficial y peón), a tiempo parcial, 
para instalación, mantenimiento y reparación de protecciones. 

3.4.2 Servicio médico 

La empresa constructora dispondrá de un servicio médico de empresa, propio o 
mancomunado. 

3.5 DELEGADO DE PREVENCIÓN Y COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD  

En función del tamaño de la empresa constructora, según lo previsto en los arts. 35 y  
38 de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos laborales, ésta contara con uno o más 
delegados de prevención elegidos entre los delegados de personal o con Comité 
de seguridad y salud (empresas de más de 50 trabajadores) formado por los 
Delegados de Prevención y representantes del empresario en igual número. 

Se constituirá el Comité cuando el número de trabajadores supere el previsto en la 
Ordenanza Laboral de Construcción o, en su caso, lo que disponga el Convenio 
Colectivo provincial.  
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3.6 INFORMACIÓN Y FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES 

De conformidad con el art18 de la Ley 31/95, de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales y según el art. 15 del R.D. 1627/97, de 24 de octubre, por el que se 
establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 
construcción, los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los 
trabajadores reciban una información adecuada de todas las medidas que hayan 
de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra y dicha 
información deberá ser comprensible para los trabajadores afectados. 

Según el art. 19 de la Ley 31/95 “el empresario deberá garantizar que cada 
trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en 
materia preventiva” y dicha formación “deberá estar centrada específicamente en 
el puesto de trabajo o función de cada trabajador” y deberá impartirse “dentro de 
la jornada de trabajo o, en su defecto, en otras horas pero con el descuento en 
aquélla del tiempo invertido en la misma". 

3.7 INSTALACIONES MÉDICAS 

En la caseta de obra, se colocará de forma bien visible, la dirección de los centros 
asistenciales y de urgencia más cercanos y los teléfonos de los mismos. 

El botiquín se encontrará en local limpio y adecuado. El botiquín se instalará en la 
caseta de la obra. 

Estará señalizado convenientemente tanto el propio botiquín, como existirá en el 
exterior señalización de indicación de acceso al mismo. El botiquín se encontrará 
cerrado, pero no bajo llave o candado para no dificultar el acceso a su material en 
caso de urgencia. 

El contenido mínimo y medios con que debe contar el botiquín (según el art. 43 de 
la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 de marzo de 1971) 
serán, como mínimo: 

• Agua oxigenada 

• Alcohol de 96º 

• Tintura de yodo 

• Mercurocromo  

• Amoníaco 

• Gasa estéril 

• Algodón hidrófilo 

• Vendas 

• Esparadrapo Antiespasmódicos  

• Analgésicos 
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• Tónicos cardiacos de urgencia 

• Torniquete 

• Bolsas de goma para agua o hielo 

• Guantes esterilizados 

• Jeringuillas desechables 

• Hervidor 

• Termómetro clínico 

La persona habitualmente encargada de su uso repondrá inmediatamente, el 
material consumido. Independientemente de ello se revisará mensualmente el 
botiquín, reponiendo o sustituyendo todo lo que fuera preciso. 

3.8 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 

Se dispondrá de locales destinados a vestuarios de acuerdo con lo señalado en el 
Anexo IV del R.D. 1627/97 y otras disposiciones en vigor. 

Si el agua disponible no proviene de la red de abastecimiento de la población se 
analizará, para determinar su potabilidad, y ver si es apta para el consumo de los 
trabajadores. Si no lo fuera, se facilitará a éstos agua potable en vasijas cerradas y 
con las adecuadas garantías. 

Se dispondrá de vestuario, servicios higiénicos, y comedor, debidamente dotados. El 
vestuario dispondrá de taquillas individuales, con llave y asientos. 

Los servicios higiénicos tendrán un lavabo y una ducha con agua fría y caliente por 
cada diez trabajadores, y un W.C. por cada 25 trabajadores, disponiendo de 
espejos y calefacción. 

El comedor dispondrá de mesas y asientos con respaldo, pilas lavavajillas, calienta 
comidas, calefacción y un recipiente para desperdicios. 

Para la limpieza y conservación de estos locales se dispondrá de un trabajador con 
la dedicación necesaria.  

Por ejecutarse la obra en una instalación que ya dispone de estos medios se 
analizará la posibilidad de su utilización conjunta. 

3.9 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

El contratista está obligado a redactar un Plan de Seguridad y Salud, adaptando el 
presente Proyecto a sus medios y métodos de ejecución. 
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3.10 LIBRO DE INCIDENCIAS 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 13 del Real Decreto nº 1627/1997, de 
24 de Octubre, se dispondrá en obra del preceptivo Libro de Incidencias, que se 
ajustará a las exigencias que se detallan en el citado artículo. Tendrán acceso a 
dicho libro, en el sentido de poder consultarlo y realizar las adecuadas anotaciones 
en él, tanto el Director de las obras como el Contratista, el Vigilante de Seguridad y 
los representantes de los trabajadores.  

Así mismo, tendrán acceso al libro los vigilantes y representantes técnicos de la 
Dirección de Obra y los capataces, encargados, y jefes de obra, en tanto actúen 
en representación del Contratista Adjudicatario. 

3.11 PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Cualquiera de las personas antes mencionadas podrá realizar las observaciones 
pertinentes en relación con las incidencias que afecten a las medidas de Seguridad 
y Salud, así como las reclamaciones, sugerencias y denuncias que procedieren, 
siempre que estén relacionadas exclusivamente con dichas medidas o con la 
cumplimentación del presente Pliego y Plan de Seguridad y Salud en las obras de 
construcción. 

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 14 del R.D. 1627/97, cuando el coordinador 
en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o cualquier otra 
persona integrada en la Dirección Facultativa observase incumplimiento en las 
medidas de seguridad y salud, advertirá al contratista de ello, dejando facultado 
para, en circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los 
trabajadores, disponer la paralización de los tajos o en su caso, de la totalidad de la 
obra. Dicha persona deberá dar cuenta a los efectos oportunos a la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social correspondiente, al contratista y, en su caso, a los 
subcontratistas afectados por la paralización, así como a los representantes de los 
trabajadores. 
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4.1.- PROTECCIONES INDIVIDUALES 

4.1.1 Ud Casco de seguridad homologado.   
  Uds.           Parcial Subtotal 

A 3           3,00   
              3,00 3,00 

Total Ud  ......: 3,00 0,63 1,89 

4.1.2 Ud Mono o buzo de trabajo.   
  Uds.           Parcial Subtotal 

A 3           3,00   
              3,00 3,00 

Total Ud  ......: 3,00 23,21 69,63 

4.1.3 Ud Impermable.   
  Uds.           Parcial Subtotal 

A 3           3,00   
              3,00 3,00 

Total Ud  ......: 3,00 31,61 94,83 

4.1.4 Ud Mascarilla respiración antipolvo.   
  Uds.           Parcial Subtotal 

A 3           3,00   
              3,00 3,00 

Total Ud  ......: 3,00 33,92 101,76 

4.1.5 Ud Gafa antipolvo y anti-impactos.   
  Uds.           Parcial Subtotal 

A 3           3,00   
              3,00 3,00 

Total Ud  ......: 3,00 7,56 22,68 

4.1.6 Ud Protector auditivo auricular 33 dB según normativa.   
  Uds.           Parcial Subtotal 

A 3           3,00   
              3,00 3,00 

Total Ud  ......: 3,00 16,07 48,21 
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4.1.7 Ud Par de guantes de goma finos.   
  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  3           3,00   
              3,00 3,00 

Total Ud  ......: 3,00 2,31 6,93 

4.1.8 Ud Par botas impermeables al agua y a la humedad.   
  Uds.           Parcial Subtotal 

A 3           3,00   
              3,00 3,00 

Total Ud  ......: 3,00 5,46 16,38 

4.1.9 Ud Chaleco reflectante   
  Uds.           Parcial Subtotal 

A 3           3,00   
              3,00 3,00 

Total Ud  ......: 3,00 23,31 69,93 

4.1.10 Ud Par botas de seguridad de cuero.   
  Uds.           Parcial Subtotal 

A 3           3,00   
              3,00 3,00 

Total Ud  ......: 3,00 28,56 85,68 

4.1.11 Ud Filtro para mascarilla antipolvo.   
  Uds.           Parcial Subtotal 

A 15           15,00   
              15,00 15,00 

Total Ud  ......: 15,00 0,53 7,95 

Total subcapítulo 4.1.- PROTECCIONES INDIVIDUALES: 525,87 

4.2.- PROTECCIONES COLECTIVAS 

4.2.1 Ud Señal  de  peligro  de   90  cm., reflexiva, con trípode metálico, incluida la colocación.  
(Imputación de 1/3 del coste de adquisición)   

Total Ud  ......: 4,00 32,66 130,64 

4.2.2 Ud Cartel metálico indicativo de riesgo de 30x30 cm  incluida la colocación.   
Total Ud  ......: 20,00 4,83 96,60 



 

PROYECTO CONSTRUCTIVO PARA LA RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL PUNTO DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE 
RESIDUOS DE “EL MAJANO 1” ISLA DE EL HIERRO. Actuación asociada a la recuperación ambiental del área afectada 
por vertidos de residuos de “El Majano 3”. 
 

4 PRESUPUESTO 

 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 207 

 

4.2.3 Ml Cinta de balizamiento, incluido soporte, colocación y desmontaje.   
Total Ml  ......: 1.000,00 0,63 630,00 

4.2.4 H Mano de obra de señalista.   
Total H  ......: 10,00 11,76 117,60 

4.2.5 Ud Topes de desplazamiento para camiones incluido montaje y desmontaje.   
Total Ud  ......: 1,00 7,98 7,98 

4.2.6 Ml Malla de polietileno tipo Masnet de color naranja de 1.20 m. de altura y equipo de montantes 
metálicos, totalmente instalada.   

Total Ml  ......: 500,00 1,89 945,00 

Total subcapítulo 4.2.- PROTECCIONES COLECTIVAS: 1.927,82 

4.3.- PROTECCION DE INSTALACIONES 

4.3.1 Ud Instalación de toma de tierra compuesta por cable de cobre y eléctrodo conectado a tierra en 
cuadros de electricidad, máquinas eléctricas, etc, incluso desmontaje.   

  Uds.           Parcial Subtotal 

A 1           1,00   
              1,00 1,00 

Total Ud  ......: 1,00 147,11 147,11 

4.3.2 Ud Suministro, instalación y desmontaje de interruptor diferencial de media sensibilidad de 300  
mA.   

  Uds.           Parcial Subtotal 

A 1           1,00   
              1,00 1,00 

Total Ud  ......: 1,00 83,48 83,48 

4.3.3 Ud Suministro, instalación y desmontaje de interruptor diferencial de media sensibilidad de 30  
mA.   

  Uds.           Parcial Subtotal 

A 1           1,00   
              1,00 1,00 

Total Ud  ......: 1,00 115,29 115,29 

Total subcapítulo 4.3.- PROTECCION DE INSTALACIONES: 345,88 

4.4.- PREVENCION DE INCENDIOS 

4.4.1 Ud Extintor de polvo polivalente, para un uso, incluso soporte y colocación.   
  Uds.           Parcial Subtotal 

A 1           1,00   
              1,00 1,00 
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Total Ud  ......: 1,00 46,94 46,94 

4.4.2 Ud Extintor manual de CO2 de 6 kg. colocado sobre soporte fijado a paramento vertical incluido 
p.p. de pequeño material, recargas y desmontaje según OGSHT (O.M. 09/03/71) valorado en 
función del número optimo de iutilizaciones. 

  
  Uds.           Parcial Subtotal 

A 1           1,00   
              1,00 1,00 

Total Ud  ......: 1,00 36,33 36,33 

Total subcapítulo 4.4.- PREVENCION DE INCENDIOS: 83,27 

4.5.- ASEOS-VESTUARIOS 

4.5.1 H Brigada    de    limpieza    y  conservación  de instalaciones.   
  Uds.           Parcial Subtotal 

A 20           20,00   
              20,00 20,00 

Total H  ......: 20,00 31,19 623,80 

4.5.2 Ud Taquilla  metálica  individual  con  llave, colocada. (Imputación del 50 por ciento del coste de 
adquisición)   

Total Ud  ......: 3,00 78,32 234,96 

4.5.3 Mes Alquiler mes de modulo prefábricado de vestuarios, de 6,00x2,38x2,30 m. de panel de acero 
lacado y aislamiento de poliuretano de 35 mm., paredes revestidas con tablero fenólico, 
pavimento de lamas de acero galvanizado con aislamiento de fibra de vidrio y tablero fenólico, 
instalación eléctrica con puntos de luz, interruptores y  protección diferencial, totalmente 
equipado y a disposición  (coste imputado a esta  obra  como parte proporcional del periodo 
utilizado según mediciones). 

  

  Uds.           Parcial Subtotal 

A 6           6,00   
              6,00 6,00 

Total MES  ......: 6,00 380,52 2.283,12 

4.5.4 Ud Acometida  de  agua  y  energía  eléctrica  para vestuario  y  comedor  totalmente terminado y 
en servicio.   

Total Ud  ......: 1,00 306,60 306,60 

4.5.5 Ud Recipiente para recogida de basuras.   
Total Ud  ......: 1,00 42,74 42,74 

Total subcapítulo 4.5.- ASEOS-VESTUARIOS: 3.491,22 

4.6.- MEDICINA PREVENTIVA Y FORMACION DEL PERSONAL 

4.6.1 Ud Reposición  de  material  sanitario  durante  el transcurso de la obra.   
  Uds.           Parcial Subtotal 

A 1           1,00   
              1,00 1,00 
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Total Ud  ......: 1,00 179,03 179,03 

4.6.2 Ud Botiquín instalado en obra.   
  Uds.           Parcial Subtotal 

A 1           1,00   
              1,00 1,00 

Total Ud  ......: 1,00 36,23 36,23 

4.6.3 H Formación en Seguridad  e  Higiene en el Trabajo.   
Total H  ......: 5,00 18,80 94,00 

Total subcapítulo 4.6.- MEDICINA PREVENTIVA Y FORMACION DEL PERSONAL: 309,26 

Total presupuesto parcial nº 4 SEGURIDAD Y SALUD : 6.683,32 
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